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ACTIVIDADES DEL MINISTRO 
DE LA PRESIDENCIA

Lic. Álvaro Alemán Healy





Julio 2014

Gabinete de Gobierno toma posesión en el Palacio de Las 
Garzas.
Martes, 01 de julio de 2014.
En presencia de Juan Carlos Varela Rodríguez, Presidente de 
la República; los ministros y viceministros tomaron posesión 
de sus cargos y firmaron las actas que los acreditan como jefes 
de sus respectivas carteras.

China (Taiwán) estrecha lazos con Panamá a través de su 
Embajador Diego Chou. 
Miércoles, 30 de julio de 2014.
El Embajador de la República de China (Taiwán) en Panamá, 
Diego L. Chou realizó una visita de cortesía al ministro de la 
Presidencia, Álvaro Alemán. Esta visita tuvo como objetivo 
estrechar y fortalecer los lazos entre ambas naciones a través 
del representante de este país asiático.  

Firman convenio para el Fortalecimiento de la Gestión 
Pública.
Martes, 05 de agosto de 2014. 
Con el objetivo de que el Gobierno pueda ejecutar cada una 
de las promesas hechas en campaña y exista un compromiso 
con cada una de las instituciones que intervienen en ese 
proceso, este martes se realizó la firma del “Programa de 
fortalecimiento de la gestión pública Panamá 2014 – 2019”, 
con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD).

Agosto 2014

Embajador de Alemania es recibido por el Ministro de la 
Presidencia.
Miércoles, 06 de agosto de 2014.
Con la finalidad de continuar estrechando las relaciones 
diplomáticas con la República Federal de Alemania, el ministro 
de la Presidencia Álvaro Alemán, recibió al Embajador de ese 
país acreditado en Panamá, su Excelencia Hermann-Josef 
Sausen con quien abordó temas de interés común.
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Panamá y FIFA siguen de la mano para fortalecer 
desarrollo del fútbol nacional.
Jueves, 11 de septiembre de 2014. 
En el marco de la primera de cuatro conferencias técnicas 
sobre la Copa Mundial de la FIFA 2014, el ministro de la 
Presidencia, Álvaro Alemán sostuvo en el Palacio de Las 
Garzas, una reunión con los presidentes de la CONCACAF, 
Jeffrey Webb; de la CONMEBOL, Juan Ángel Napout; el 
secretario general de la FIFA, Jérôme Valcke; de la Asociación 
Panameña de Fútbol, Pedro Chaluja y Roberto Arango, 
director de Pandeportes, con la finalidad de reiterar el interés 
de esta administración por un deporte al alcance de todos.

Consejo Nacional de Competitividad se enfocará en 
posicionar a Panamá a nivel mundial.
Martes, 16 de septiembre de 2014.
Lograr posicionar a Panamá como el número 1 de América 
Latina en temas de competitividad en el índice Global de 
Competitividad del Foro Económico Mundial –WEF y 
fortalecer la institucionalidad con un sistema público efectivo, 
eficiente y transparente, son los principales retos del Consejo 
de Competitividad.

Septiembre 2014

Representantes del Ministerio de Fomento de España 
(INECO) se reúnen con autoridades del Gobierno 
panameño.
Jueves, 25 de septiembre de 2014.
Con la finalidad de llevar a cabo una evaluación y 
acercamiento entre los gobiernos de Panamá y España, para 
dar seguimiento a temas de interés en común, el Secretario de 
Metas de la Presidencia, Carlos Duboy junto con el Ministro 
de la Presidencia Alvaro Aleman recibieron a Pablo Vázquez, 
Presidente de Ingeniería y Economía del Transporte – INECO.

AIG presenta Agenda Digital Panamá 4.0
Jueves, 25 de septiembre de 2014. 
El Ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, reiteró que 
una de las prioridades del Gobierno Nacional es cerrar la 
brecha digital tomando en cuenta que el presidente Juan 
Carlos Varela Rodríguez, ha indicado que la Agenda Digital 
está estrechamente ligada al Plan de Gobierno de “Panamá 
Primero”, en cuanto a admisibilidad, impacto y prioridad.
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Ministro Alemán exhorta a la población a luchar juntos 
contra el cáncer.
Jueves, 02 de octubre de 2014.
En el marco de la inauguración de la campaña de la Cinta 
Rosada y Celeste, cuyo lema este año es “Hoy Celebramos la 
Vida, Luchando Juntos”, el ministro de la Presidencia, Álvaro 
Alemán, en compañía de autoridades del Palacio de las 
Garzas agradeció este jueves a los funcionarios públicos que 
hacen posible que se puedan pasar de las palabras a la acción.

Octubre 2014

Presupuesto de 2015 impactará positivamente las 
Comarcas, anuncia ministro Alemán a Congreso Ngäbe. 
Sábado, 04 de octubre de 2014. 
Con el fin de conocer las necesidades de la comunidad 
indígena, el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán,  junto 
a autoridades de gobierno, se trasladó a la comarca Ngäbe 
Bluglé, donde –en el marco del Congreso Ordinario de esta 
comunidad- anunció los planes de esta administración para 
llevarles Sanidad Básica, mejorar la educación y su calidad de 
vida con obras sociales. 

Gobierno de Panamá respetará la estabilidad del cuerpo 
laboral estatal
Jueves, 09 de octubre de 2014 
Con miras a cumplir a cabalidad con la promesa del Presidente 
de la República, Juan Carlos Varela Rodríguez, en respetar la 
estabilidad del cuerpo laboral estatal y que esta administración 
mantendría en sus cargos a todos aquellos colaboradores que 
demostraran eficiencia, lealtad y moralidad en el ejercicio de 
sus funciones; el Ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán 
participó este jueves de la primera Jornada de Orientación 
para Jefes institucionales de Recursos Humanos del sector 
público, a realizado los días 9 y 10 de octubre.

Gobierno y Universidad de Panamá firman convenio 
marco de colaboración 
Jueves, 09 de octubre de 2014 
El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán firmó este 
jueves un Convenio Marco de Colaboración entre esta 
administración y la Universidad de Panamá. “Este convenio 
inaugura una forma muy particular de relación de cooperación 
y trabajo conjunto que no sólo nos honra como funcionarios 
y panameños sino que enaltece al gobierno al cual sirvo y 
honra a la universidad que usted dirige, señor Rector”, indicó 
el Ministro de la Presidencia.
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Gobierno reinstala la Comisión Nacional Permanente de 
Derechos Humanos en Panamá.
Jueves, 16 de octubre de 2014.
El Gobierno de la República de Panamá reinstaló la Comisión 
Nacional	Permanente	de	Derechos	Humanos	en	el	país,	a	fin	
de desarrollar múltiples mecanismos para la Prevención de 
la Tortura que garantice los derechos de todos los habitantes 
panameños. Esta administración se compromete a trabajar en 
la observancia y protección de los Derechos Humanos, indicó 
este jueves el Ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán.

Presidente Varela fortalece compromiso del Gobierno con 
la transparencia.
Martes, 11 de noviembre de 2014.
Reafirmando	su	compromiso	con	la	transparencia	en	la	gestión	
gubernamental y la rendición de cuentas, el presidente Juan 
Carlos Varela Rodríguez designó a la especialista en la materia 
Angélica Maytín Justiniani como directora general de la 
Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 
(Antai).

Gabinete aprueba crédito adicional a favor del Ministerio 
de la Presidencia y el Ministerio de Seguridad Pública.
Martes, 11 de noviembre de 2014.
El Consejo de Gabinete avaló el Proyecto de Resolución 
que aprueba un crédito adicional al Presupuesto General del 
Estado	para	 la	 vigencia	 fiscal	 2014,	 con	 asignaciones	 a	 favor	
del Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Seguridad 
Pública- Servicio Nacional de Migración. 

AIG presenta Agenda Digital Panamá 4.0
Jueves, 25 de septiembre de 2014. 
Su Excelencia, el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán 
con el grupo de trabajo encargado de elaborar un mecanismo 
de prevención de la tortura e y oros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes. En la foto se observa al licenciado 
Andrés Mojica García de Paredes, cuando explicaba las 
bondades del proyecto.
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Kashany Ríos recibió el Pabellón Nacional de los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe.
Miércoles, 12 de noviembre de 2014.
La atleta panameña Kashany Ríos recibió en nombre de la 
deportista Carolena Cartens, la enseña patria de manos del 
ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán. Cartens quien se 
encuentra fuera del país, será la abanderada de la delegación 
istmeña	que	participará	en	la	edición	número	22	de	los	Juegos	
Centroamericanos y del Caribe (JCC), a realizarse en Veracruz, 
México,	del	14	al	30	de	noviembre	en	tierras	aztecas.

Presidente Varela Rodríguez reafirma su compromiso con 
la institucionalidad democrática.
Jueves, 13 de noviembre de 2014.
Ratificando el compromiso del Gobierno de la República 
de Panamá con la institucionalidad democrática, así como 
la firme voluntad de trabajar con los mejores hombres y 
mujeres dispuestos a poner lo mejor de sus conocimientos 
al servicio del Estado, para defender los intereses del 
pueblo panameño, el Presidente Juan Carlos Varela 
Rodríguez designó al abogado Guido Rodríguez Lugari 
como nuevo Fiscal de Cuentas.

Representantes de Registro Civil de Latinoamérica y el 
Caribe se reúnen en Panamá.
Miércoles, 19 de noviembre de 2014.
El Ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán participó este 
martes del XI Encuentro del Consejo Latinoamericano y 
del Caribe de Registro Civil Identidad y Estadísticas Vitales 
(Clarciev),	que	este	año	tiene	como	lema	“La	Identificación	en	
la Migración Regional: Un Reto Latinoamericano”. 
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Gabinete aprueba la ejecución de varios proyectos en la provincia de Veraguas para mejorar la calidad 
de vida de la población.
Martes, 25 de noviembre de 2014.
Durante la sesión del Consejo de Gabinete celebrado el día de hoy en el Distrito de Mariato, provincia de 
Veraguas,  el Presidente de la República, Juan Carlos Varela Rodríguez anunció la agenda de proyectos que 
el Gobierno desarrollará en esta provincia, a fin de garantizar el acceso de la población al agua potable, 
sanidad básica y barrios seguros con viviendas dignas, áreas recreativas y calles asfaltadas.
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El despacho del viceministro de la Presidencia tiene 
las siguientes responsabilidades y atribuciones:
•	 Colabora en conjunto con el ministro de 

la Presidencia, además lo reemplaza en sus 
ausencias temporales.

•	 Autoriza	 las	publicaciones	en	 la	Gaceta	Oficial,	
previa revisión exhaustiva de los mismos.

•	 Sirve de enlace con la Asamblea Nacional en 
todo lo relativo a seguimiento de proyectos de 
Ley presentados por el Órgano Ejecutivo ante 
la Asamblea Nacional.  Por otra parte también 
actúa como enlace para los trámites de créditos 
y traslados presupuestarios presentados a la 
Comisión de Presupuesto de la Asamblea 
Nacional.

•	 Autoriza los viajes al exterior para funcionarios 
de las diferentes instituciones públicas del Estado 
en	misión	oficial.

•	 Autentica	los	documentos	oficiales	del	Ministerio	
de la Presidencia.

•	 Se encarga de atender y facultar todas las 
solicitudes de apoyo social que luego de ser 
evaluadas por la Secretaría Ejecutiva del señor 
Presidente, recomienda la necesidad de que 
sean atendidas más de cerca con el propósito de 
brindarles la ayuda u orientación que necesitan.

•	 Coordina y asiste en el estudio, desarrollo e 
implementación de los proyectos que llevan 
a cabo las Secretarías y Programas adscritos al 
Ministerio de la Presidencia.

•	 Informa al Excelentísimo señor Presidente de 
la República y al señor ministro sobre asuntos 
trascendentales que requieren una actuación 
oportuna y efectiva del Órgano Ejecutivo.

El viceministro de la Presidencia, además, ejerce 
cargos en la Junta Directiva de:
- Petroterminal de Panamá, S.A.
- Banco Hipotecario Nacional

Actividades realizadas por el Viceministro de la 
Presidencia.

Agosto 2014
Visita a institutos de Educación Técnica de Singapur.

Del 25 al 30 de agosto de 2014.
El viceministro Augusto Arosemena visitó los 
Centros ITE enfocados en educación técnica y 
vocacional para conocer de primera mano el sistema 
avanzado	 y	 efectivo	 de	 Singapur	 con	 la	 finalidad	
de aplicar conceptos convenientes para el modelo 
panameño. 

Septiembre 2014
Visita al programa de Intercambio de Visión para el 
Desarrollo Nacional.

Del 21 al 27 de septiembre de 2014.
El viceministro Augusto Arosemena viaja a Corea 
del Sur para encontrarse con ministros de América 
Central, el Caribe, Suramérica, así como de Corea 
del	Sur	con	la	finalidad	de	intercambiar	experiencias	
del desarrollo económico y experimentar de primera 
mano la clave de las políticas de desarrollo y su know-
how, aprovechando de esta manera, fortalecer la 
relación bilateral de cooperación con Corea del Sur.

DESPACHO DEL VICEMINISTRO 
DE LA PRESIDENCIA

Licdo. Augusto R. Arosemena M.
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Octubre 2014
Inauguración de Jornada de Orientación para Jefes 
de	las	Oficinas	Institucionales	de	Recursos	Humanos	

Octubre 10 de 2014.
El viceministro Augusto Arosemena participó en la 

inauguración de la Jornada de Orientación a los jefes 
de	las	Oficinas	Institucionales	de	Recursos	Humanos	
para prepararlos y reforzar conceptos técnicos de los 
profesionales de la Dirección General de Carrera 
Administrativa (DIGECA) con el propósito del 
ejercicio óptimo de sus cargos.

Orientación para Jefes de las Oficinas Institucionales de Recursos Humanos.
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Honorable Señora 

Lorena Castillo de Varela 
Primera Dama de la República





El despacho de la Primera Dama recibe solicitudes 
de pacientes con enfermedades muy complejas, 
que no son atendidos en los hospitales de la ciudad 
de Panamá. El equipo técnico de la Dirección de 
Proyección Social, es la unidad encargada de realizar 
las investigaciones correspondientes  y compilar 
toda la documentación requerida para sustentar una 
solicitud.
El apoyo económico se gestiona a través del 
despacho del  Presidente  de  la  República,  previa  
sustentación	y			sus		respectivas			firmas.			Luego		se		
procede  con la transferencia correspondiente hacia 
el centro hospitalario en el exterior.
A	la	fecha,	se	ha	tramitado	una	cantidad	significativa	
de casos médicos de cirugías o tratamientos médicos 
que	 asciende	 a	 708	 mil	 494	 mil	 balboas	 con	 57	
centésimos. Estas  gestiones  incluyen,  entre  otros:  
trasplantes de corazón, hepáticos, evaluaciones 
médicas y tratamientos neuro- raquimedular.

APOYOS ECONÓMICOS EN GENERAL
El despacho de la Primera Dama, mediante la 
Dirección de  Proyección  Social,  hasta  el  mes  
de	 	 septiembre	 de	 2014,	 ha	 gestionado	 un	monto	
aproximado	de	B/.105,670.73	en	apoyos	económicos	
para apoyar personas de escasos recursos, que solicitan 
ayuda para cirugías, prótesis, tratamientos médicos, 
medicinas, lentes, suplementos alimenticios, gastos 
funerarios, pasajes,  hospedaje  y  alimentación  para  
familiares de pacientes que deben viajar al exterior 
para ser operados.

DESPACHO DE LA
PRIMERA DAMA

Licda. Lorena Castillo de Varela
Primera Dama

Notas Tramitadas Corresponden a solicitudes 

de canas�llas, enseres, apoyos económicos 

(pasaje aéreo, medicamentos, insumos, equipo 

médico), notas transferidas a otra ins�tución.

Asignadas a Trabajo Social

Estos casos se encuentran en trámite, con 

visitas domiciliarias programadas. En el caso de 

personas

que residen en el  interior de la República se 

están coordinando las respec�vas evaluaciones 

sociales con los enlaces de las provincias.

Notas en trámite
Se encuentran en verificación

para definir el �po de ayuda de la solicitud 

para luego ser asignada para el trámite que le 

corresponda.

Archivadas

Casos de solicitudes que no aplican, previa 

verificación.

Otras (información e invitaciones
Corresponden a todas las notas recibidas 
referentes a citas, cartas de agradecimiento, 
invitación a reuniones entre otros.

TOTAL
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ATENCIÓN AL PÚBLICO.
El  Centro  de  Atención  al  Público,  habilitado  en  las 
oficinas			del			Parque			Recreativo			y			Cultural			Omar,	
cuenta con un equipo de trabajo social que atiende 
las consultas y brinda asesoría a las personas que allí 
acuden a exponer sus problemas de tipo social, salud, 
entre otros. Los días de atención establecidos son los 
martes	y	jueves,	en	horario	de	9:00	a.m.	a	3:00	p.m.	
Entre  los  meses  de  julio,  agosto  y  septiembre  se 
atendió	un	total	de	125	personas.

Visitas Domiciliarias: El equipo de Trabajo Social 
de la Dirección de Proyección Social, del Despacho 
de	la	Primera	Dama,	realizó	alrededor	de	128	visitas	
domiciliarias durante los meses de julio, agosto 
y	 septiembre	 de	 2014,	 además	 de	 participar	 en	 la	
entrega de donaciones a personas en riesgo social, 
que incluyen casos que han sido divulgados por 
diversos medios de comunicación.

PROGRAMA DE SUBSIDIO PARA LA SALUD.
Es un proyecto de apoyo social dirigido a familias 
de escasos recursos a nivel nacional, con miras 
a contribuir en mejorar la calidad de vida de 
panameños y panameñas que presenten algún tipo 
de discapacidad. Este  apoyo  económico  es  de 
B/.150.00		tres		veces	al	año,	permitiendo	el	beneficio	
total	de	B/.450.00	anuales.	La	asignación	anual	para	
este	programa	es	de	B/.360,000.00.
En	el	mes	de	septiembre	se	benefició	a	un	total	de	
849	personas.

FUNDACIÓN ABOU SAAD SHRINERS.

El despacho de la Primera Dama apoya con la 
compra de pasajes aéreos   a los padres y/o tutores 
que	 acompañan	 a	 los	 niños	 beneficiados	 con	 los	
programas que ofrece esta organización, durante los 
tratamientos médicos y cirugías en el exterior.
Entre	los	meses	de	julio,	agosto	y	septiembre	de	2014,	
el monto por la compra de boletos aéreos estuvo por 
el	orden	de	B/.18,670.73,	beneficiando	a	un	total	de
19	acompañantes	de	los	menores,	que	se	realizaron	
tratamientos médicos en los hospitales de la 
Fundación Abou Saad Shriners.

PROGRAMA SONRISA DE MUJER.

El programa Sonrisa de Mujer, con un presupuesto 
asignado	 de	 150	 mil	 balboas,	 tiene	 como	 objetivo	
brindar el servicio de rehabilitación bucal a mujeres 
panameñas de escasos recursos a nivel nacional. 
El despacho de la Primera Dama, con   el apoyo 
de la Facultad de Odontología de la Universidad 
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de Panamá, tiene a su cargo la ejecución de este 
programa. 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN 
MAXILOFACIAL .

Este programa cuenta con el Centro de Rehabilitación 
Maxilofacial, ubicado en el hospital San Miguel 
Arcángel,  en  San  Miguelito.  Desde  su  inauguración 
el	5	de	enero	de	2011,	se	han	realizado	20	cirugías	
complejas, que anteriormente no se practicaban en 
hospitales estatales.
Se	 ha	 atendido	 un	 total	 de	 70	 personas	 y	 algunos	
de los casos se encuentran en tratamiento para 
ortodoncia y evaluación, otros en espera de cirugía.

Este  programa  ha  logrado  mejorar  calidad  de  
vida de panameños, no solo en el aspecto de su salud, 
sino en los problemas de masticación y fonética que 
presentaban antes de la cirugía.

CINTA ROSADA Y CELESTE

Como parte de las iniciativas que el Despacho realizó 
durante el mes de octubre, en el marco de la Campaña 
de la Cinta Rosada y Celeste, estuvo “Lazos Solidarios”, 
un proyecto artístico social de concienciación dirigido 
a generar fondos para promover la prevención del 
cáncer y apoyar al Instituto Oncológico Nacional 
“Dr. Juan Demóstenes Arosemena”.
La campaña también incluyó una “Caminata de 
Luz”,	celebrada	el	19	de	octubre	en	la	Cinta	Costera,	
en la cual participaron colaboradores de instituciones 
estatales, Organizaciones no Gubernamentales, 
empresa privada y público en general.
Estadísticas compiladas por el Instituto Oncológico 
Nacional	 indican	 que	más	 de	 27	mil	 871	 personas	
fueron diagnosticadas con algún tipo de cáncer entre 
los	años	2003	y	2012.	Siendo	el	cáncer	de	mama	entre	
las	mujeres,	el	que	mayor	incidencia	reflejó	con		4	mil
312	casos,	seguido	del	cáncer	de	próstata	con	2	mil	
662	casos.	

PERÍODO PACIENTES PRÓTESIS PRÓTESIS 
REMOVIBLE 

TOTAL 

2013 386 194 435 629 

2014 
(sept.) 

360 117 206 323 

TOTAL 746 311 641 952 
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COORDINACIÓN PROVINCIAL EN 
CHIRIQUÍ.

Esta coordinación atiende las necesidades básicas y 
los problemas de salud que aquejan a la población en 
la provincia de Chiriquí. De los temas relacionados 
a	 salud,	 se	 han	 resuelto	 33	 casos,	 entre	 estos:	
tomografías, resonancias magnéticas, Parkinson 
juvenil,  cardiologías,  exámenes  diversos,  cataratas 
y traslado a centros hospitalarios de la ciudad de 
Panamá.
En atención a las afectaciones ocurridas en los 
corregimientos  de  Divalá  y  Nuevo  México,  en  el 
distrito de Alanje, el Despacho de la Primera Dama, 
en labor interinstitucional con el Sistema Nacional 
de	Protección	Civil	 (SINAPROC),	 atendió	mil	 479	
personas:
742	adultos	y	737	niños	que	resultaron	afectados	por	
el desbordamiento de los ríos a causa de las lluvias y 
la fuerza del viento.

La ayuda proporcionada por el Despacho consistió 
en la entrega de colchones, bolsas con alimentos, agua 
embotellada, comida enlatada, leche, cremas, cereales 
y calzados, entre otros artículos de aseo personal.

El	 desbordamiento	 de	 cinco	 ríos,	 que	 afectó	 a	 39	
comunidades  de  los  distritos  de  Jironday,  Kankintú 
y Kusapín, en la comarca Ngäbe Buglé, provocó 
afectaciones	en		mil		369		viviendas	y	nueve	mil	583	
personas, además de daños en cultivos utilizados 
para el sustento y alimentación de las familias.
La asistencia humanitaria proporcionada por el 
Despacho de la Primera Dama incluyó, entre otras, 
bolsas con alimentos, canastillas, agua embotellada, 
colchones, frazadas, sábanas, kits de aseo personal, 
de cocina y de limpieza.

Durante los meses de julio y agosto de este año, 
varias comunidades del corregimiento de Cerro 
Punta fueron afectadas por el desbordamiento del río 
Chiriquí viejo, provocando afectaciones en las áreas 
de	 Las	 Nubes,	 dejando	 alrededor	 de	 90	 personas	
damnificadas	y	daños	totales	en	unas	20	viviendas.
La  región  fue  declarada  estado  de  emergencia  
por el Presidente de la República, Juan Carlos 
Varela.  La Primera Dama, Lorena Castillo de Varela, 
brindó la ayuda humanitaria y habilitó dos centros 
de acopio para la recolección de alimentos para los 
damnificados.	 En	 solidaridad	 con	 estos	 familiares,	
la administración del hotel Los quetzales, en Cerro 
Punta, facilitó sus instalaciones   para ser utilizadas 
como centro de albergue temporal y les proporcionó 
la alimentación requerida.
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DIRECCIÓN DE PROYECTOS
DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO 
(DIT).

Objetivos:
•Garantizar	el	ejercicio	de	los	derechos	de	los	niños	
y	 niñas	 menores	 de	 0-6	 años	 en	 los	 escenarios	
familiares, comunitarios    e    institucionales    con    
la				finalidad	de	alcanzar	su	desarrollo	y	protección	
integral, contribuyendo al logro de la equidad e 
inclusión social en Panamá.
•	Posicionar	el	tema	de	primera	Infancia	en	el	ámbito:	
gubernamental,  institucional,  familiar  y  comunitario 
a	fin	de	sensibilizar	al	país	sobre	la	importancia	de	los	
primeros años de vida del menor, como factor de 
progreso y desarrollo del país.

Capacitaciones:
En	el	2013	se	capacitó	a	335	personas	en	temas	de	
nutrición,  estimulación  temprana,  familia  y  valores 
en			las	provincias	de	Colón	(105),	Darién	(105),	Los	
Santos	(60),	Panamá	(30)	y	Veraguas	(35),	además	de
30	parteras	empíricas	de	la	provincia	de	Coclé.
En		el		2014		se		capacitó		a		675		personas		en		Familia	
y	 valores;	 600	 en	Nutrición	 y	 550	 en	Estimulación	
Temprana.

Infraestructuras y Equipamiento:

Entrega de insumos a las Salas de Estimulación 
Temprana (SET) de los Centros de Salud de San 
Lorenzo y Remedios y la policlínica Manuel Ferrer 
Valdés, de la Caja de Seguro Social (CSS).
Culminación de  las  adecuaciones en las SET de 
las comunidades de Calobre, Los Ruices, La Mesa, 
Mariato y Montijo, en la provincia de Veraguas.
Inauguración de las SET en la policlínica Manuel 
Rojas, en Coclé; Herrera, en  Minsa-Capsi de Ocú; La 
Arena y Los Pozos. En Los Santos, policlínica Miguel 
Cárdenas y hospital de Tonosí.  En Panamá: Centro 
de Orientación Infantil y Familiar de Curundú; 
policlínica J.J. Vallarino, Alejandro De la Guardia 
y los centros de salud de: Chilibre, Capira, Nuevo 
Chorrillo, Las Mañanitas, Torrijos-Carter y veracruz.
En Veraguas,  en los centros de salud  de: Las Palmas, 
La Mesa, Los Ruices, Montijo, Mariato, Calobre y 
policlínica  Horacio  Díaz  Gómez.  En     Chiriquí,  
en Aserrío, San Lorenzo, Las Lajas, Boquete, Puerto 
Armüelles, Remedio, San José, policlínica Gustavo 
Ross y policlínica Dr. Ernesto Pérez-Balladares. 

En Bocas del Toro, en los centros de salud de 
Rambala y La Mesa y en el hospital de Changuinola.
Culminación  de  la  construcción  y  equipamiento  
de los Jardines Infantiles en la provincia de Veraguas: 
Piedra Amolar; Darién, Canglón y Los Guarumos, 
en la comarca Ngäbe-Buglé.
Inauguración del Banco de Leche Humana 
Pasteurizada en el hospital Materno Infantil José 
Domingo De Obaldía, en el distrito David, Provincia 
de Chiriquí.
La	inversión	en	las	SET	se	estima	en	B/.	515,155.73;	
en		los		Jardines		Infantiles		B/.		162,359.74;		y		en		el	
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Banco	de	Leche	B/.2,800.00	para	equipo	de	oficina	y	
B/.	60,000.00,	para	equipo	especializado	donado	por	
la Organización Panamericana de Salud (OPS).

Otras Actividades.
1.	 Firma	 del	 Decreto	 Ejecutivo	 No.	 108	 de	 6	 de	
febrero	 de	 2014,	 que	 adopta	 la	 Ruta	 de	 Atención	
Integral a la Primer Infancia (RAIPI) y crea el 
Consejo Nacional de Atención Integral a la Primera 
Infancia.
2.	Impresión			del	Curriculum	de	la	Primera	Infancia:	
desde el nacimiento hasta los tres años.
3.	Participación	en	la	Feria	del	Bebé	y	la	Feria	del	Niño	
y la Niña, celebradas en el Centro de Convenciones 
ATLAPA, para promocionar el programa.

PROYECTO DE MEJORAMIENTO SALUD 
VISUAL.

Objetivos:
1.	Desarrollar		un		proyecto		de		salud		visual		y		ocular	
en el contexto familiar y educativo que contemple: 
actividades   de   prevención,   promoción,   asistencia 
y rehabilitación dirigidos a estudiantes de colegios 
primarios,	pre	medias	y	medias	oficiales	del	país.
2.	 Proporcionar	 salud	 integral	 a	 los	 alumnos	 que	
requieran este servicio y su situación socio-económica 
no	les	permita	adquirirlos,		a	fin	de		reducir		las	tasas	
de fracaso y deserción escolar.
3.	Atender	a	los	adultos	de	escasos	recursos.
4.	Contribuir	a	reducir	las	tasas	de	fracasos	y	deserción	
escolar	en	al	menos	el	10%	del	total	de	la	población	
estudiantil examinada, mejorando la calidad de vida 
de los alumnos que asisten a Educación Básica 
General, y la salud en los adultos.

Escuelas y Tamizajes.
•	Se		atendió		a		un		total		de		ocho		escuelas		y		se	
realizaron	3,605	tamizajes	(examines	visuales).
•	Lentes		y		Encuesta		Rápida		de		Ceguera		Evitable
(ERCE).
•	Entrega		de		286		 lentes		con		una		 inversión		de	
B/.13,770.90.
•		Aplicación		de		1,600		encuestas		sobre		cegueras	
evitables	a	personas	mayores	de	50	años.	

PROYECTO HUERTOS ESCOLARES, 
FAMILIARES Y COMUNITARIOS.

Objetivos:
1.				Mejorar	la	nutrición	de	la	población	panameña,	
especialmente la que reside en zonas de pobreza y 
pobreza extrema.
2.	 	 Producir	 cultivos	 nutritivos	 de	 calidad	 y	 en	
cantidad	suficiente.
3.	 Mejorar	 los	 ingresos	 económicos	 de	 los	
beneficiarios.
4.	 Aumentar	 la	 disponibilidad	 de	 agricultores	
capacitados en prácticas sostenibles de producción.
5.	 	 Integrar	 el	 esfuerzo	 de	 todas	 las	 instituciones	
públicas, ONG’s y empresas privadas relacionadas 
con el objetivo del Proyecto.

Huertos entregados.
1.	En	noviembre	de	2013	se	entregó	un	total	de	140	
huertos en la provincia de Colón.
2.		Se		entregó		un		total		de		130		huertos		en		Panamá
Centro,	en	enero	de	2014.
3.	Entre	septiembre	y	octubre	de	2014	se	efectuó	la	
entrega	de	1,003	huertos.
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Supervisiones y Capacitaciones:
1.	 Se	 realizaron	 supervisiones	 a	 técnicos	 y	
capacitaciones de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) 
dirigidas	a	beneficiarios	del	proyecto	en	comunidades	
de: Bocas del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí, Darién, 
Herrera, Los Santos, Panamá Este y Oeste, Veraguas 
y la comarca Ngäbe-Buglé.
2.				En	diciembre	de	2013,	con	apoyo	de	facilitadores	
de EMBRAPA, se capacitó a los técnicos en: abono 
orgánico, lombricultura y aves de patio.
3.	Se	proyecta	realizar	tres	capacitaciones	en	nutrición	
y preparación de alimentos, dirigidas a hijos y 
beneficiarios	del	proyecto	en	las	provincias	de:	Coclé,	
Chiriquí	y	Darién			a	razón	de	100	beneficiarios	por	
provincia.
4.		A	los	técnicos	se	les	capacitará	en	la	actualización	
del enfoque y alcance del proyecto: organización, 
asociatividad,	financiamiento,	transformación	y	BPA.
Además, se dará continuidad a las giras de supervisión 
a	técnicos	y	beneficiarios	de	las	provincias	y	comarcas.

FORTALECIMIENTO CONTIGO MUJER 
RURAL.

Objetivos:
1.	Promover	 y	 ejecutar	 actividades	 y	programas	de	
orientación y fortalecimiento al desarrollo humano 
para la autonomía económica de la mujer rural y sus 
organizaciones.
2.	 Otorgamiento	 de	 microcréditos,	 máquinas	 de	
coser, materiales e insumos, como alternativas 
tendientes a disminuir los niveles de pobreza de estas 
mujeres, sus familias y comunidades.
3.	 Edificar	 casas	 con	 materiales	 de	 adobe	 con	
servicios básicos integrados y establecer viviendas 
dignas.

4.		Constituir	panaderías	comunitarias	para	reducir	la	
inseguridad alimentaria y nutricional de la población 
más vulnerable, especialmente la infantil.
5.			Ubicar	puestos	de	salud	para	mantener	y	ofrecer	
servicios de atención primaria en forma más regular, 
dirigidos a contribuir con la salud de la población. 
6.	 Confeccionar	 uniformes	 escolares	 mediante	
grupos, para mejorar sus habilidades de modistería 
y lograr un ingreso adicional para sus organizaciones 
y familias.

Componente de Microcrédito.
Capacitación.
En	 marzo	 de	 2014	 se	 capacitó	 a	 69	 mujeres	
rurales emprendedoras en temas como: Desarrollo 
Empresarial para Negocios y para el otorgamiento 
de	microcréditos.	En	Chiriquí,	30;		Veraguas,	28	y	11	
en Capira, Panamá Oeste.

Desembolsos.
Entre	noviembre	y	diciembre	de	2013	se	entregó	un	
total	de	21	microcréditos	por	B/.	10,500.00	a	mujeres	
mayores	procedentes	de	Chiriquí	(6),	Los	Santos	(3),	
Veraguas	 (9)	y	Panamá	Oeste-Capira	 (3),	 los	cuales	
les permitirán establecer su pequeña microempresa 
para mejorar la condición en que viven.

Recuperación.
El repago de la deuda depositada en bancos, de 
noviembre	y	diciembre	de	2013,	ascendió	a
B/.	15,832.10.	Sumada	a	la	deuda	de	enero	a	julio	de	
2014,	que	es	de	B/.	30,950.21,	arroja	un	monto	de		
B/.	 46,782.31.	Entre	 agosto	 y	 octubre	 se	 proyectó	
recuperar	B/.	13,264.38.
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Actividades Financiadas.
Entre otras tenemos: ceba de terneros, puercos 
y pollos, tiendas, modistería, venta de prendas de 
plata, fondas, venta de empanadas, bollos y tamales, 
venta de carnes, legumbres, confección de ropa 
típica, cultivos agrícolas, talabarterías, confección   
de artesanías, gallinas ponedoras, salas de belleza, 
confección de ropa, bisutería.
 
Beneficios a las mujeres.
Los ingresos obtenidos han contribuido para suplir 
gastos de alimentación,  transporte, medicinas, útiles 
escolares, agua, luz y reinversión en el negocio.

Giras de Seguimiento y Cobranza.
Entre	 noviembre	 de	 2013	 y	 mayo	 de	 2014	 se	
efectuaron	10	giras	para	verificar:	uso	del	préstamo,	
estado de funcionamiento de la microempresa y   
verificar	que	el	técnico	del	MIDA	realice	su	labor	de	
monitoreo y cobro. Durante estas giras se visitó a 
156	prestatarias,	a	quienes	se	les	desembolsó	créditos	
entre	 el	 2005	 y	 2013.	 	 	 	 También	 se	 logró	 pagos	
por	B/.	2,257.84	y	se	detectó	 	que	el	40.0%	de	 las	
microempresas estaban funcionando.

Capital Semilla.
En		el		2014		se		han		entregado		92		capitales		semilla,	
por	 un	monto	 de	B/.	 36,800.00,	 a	mujeres	 rurales	
buenas pagadoras del microcrédito del Proyecto 
Fortalecimiento Contigo Mujer Rural.
El	financiamiento	proviene	de	 la	Autoridad	para	 la	
Micro Pequeña y Mediana Empresas (AMPYME). 
En	Chiriquí	18,	por	B/.7,200.00;	21	en	Veraguas,	por
B/.	8,400.00;	20	en	Los	Santos,	por	B/.	8,000.00;	10	
en	la	comarca	Ngäbe-Buglé,	por	B/.	4,000.00;	10	en	
Bocas	del	Toro,	por	B/.	4,000.00	y	13	en	Coclé,	por
B/.	5,200.00.

COMPONENTE REPAMUR: RED 
PANAMEÑA DE ASOCIACIONES DE 
MUJERES RURALES (REPAMUR).
1.	 	 	 En	 el	 proceso	 de	 verificación	 y	 actualización	
de la situación de los grupos activos y no activos, y 
sus socias, así como de su estructura administrativa, 
entre	 noviembre	 de	 2013	 y	 agosto	 2014,	 se	 visitó	
a	 	 	 49	grupos	 	de	REPAMUR,	 integrados	por	771	

mujeres	de	las	provincias	de	Coclé	(18	G	y	270	M),	
Veraguas	(8	G	y	153	M),	Colón	(9	G	y	129	M),	Bocas	
del	Toro	(6	G	y	126	M)	y	Darién	(8	G	y	93	M);	serían	
41	organizaciones	 activas	 que	 aglutinan	639	 socias.	
Hasta	octubre	se	efectuó	visitas	a	10	organizaciones	
de	Panamá	Este	y	10	de	la	comarca	Ngäbe-Buglé.	
2.	 	 Se	 realizó	 reunión	 de	 Junta	Directiva	Nacional	
(JDN)	 de	 REPAMUR	 con	 la	 participación	 de	 10	
mujeres	 y	 se	 capacitó	 a	 48	 mujeres	 de	 la	 JDN	 y	
las Juntas Directivas de Bocas del Toro y Chiriquí 
con	 la	 participación	 de	 26	 y	 22	 mujeres	 líderes,	
respectivamente, en un taller que sirvió de marco para 
conversar sobre los derechos y deberes de las socias, 
además de sus estatutos, organización e informe de 
ingresos y egresos.
3.			Realización	de	la	Feria	Artesanal	de	la	Mujer	Rural	
con	participación	de	153	mujeres	que	expusieron	y	
vendieron  sus  productos,  obteniendo  ingresos  por 
B/.	13,000.00.	También	participaron	siete	pequeños	
productores	 y	 24	 técnicos	 del	 MIDA.	 En	 octubre	
de este año se efectuó la  nueva versión de la feria 
con	 participación	 de	 unas	 200	 organizaciones	 de	
REPAMUR.

Máquinas de Coser.

1.		Hasta	agosto	de	2014	se	entregaron	439	máquinas	
de coser, eléctricas y manuales, por un monto 
aproximado	de	B/.	49,870.00	a	mujeres	de	escasos	
recursos	 de	 las	 provincias	 de	Bocas	 del	 Toro	 (60),	
Veraguas	 	 (81),	 	Herrera	 	 (37),	 	 Los	 	 Santos	 	 (25),		
Coclé	 (28),	Panamá	 (57),	Colón	 (15),	Ngäbe	Buglé	
(62),	Guna	Yala	(42)	y	Emberá	Wounaan	(32).	Entre	
septiembre	 y	 octubre	 de	 2014	 se	 otorgaron	 90	
máquinas.
2.		En	el	2014	se		capacitó	a	cuatro	integrantes	de	la	
Red  en  talleres  sobre  mejoramiento  de  la  calidad 
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y diseño del producto, mediante prácticas en la 
orientación de colores, materiales e introducción de 
nuevas herramientas de trabajo para obtener mejores 
acabados.
 
Mi casa, mi Vida (Casas de Adobe).
1.	 Culminar	 18	 casas	 con	 ladrillos	 de	 adobe	 en	 la	
comunidad de Santa Catalina, en La Mesa, provincia 
de Veraguas, con materiales suministrados por el 
Ministerio de vivienda y Ordenamiento Territorial 
(MIvIOT), con una inversión aproximada de 
B/.160,687.00.
2.					Previa	capacitación	por	personal	del	INADEH,	
los	 beneficiarios	 construyen	 sus	 propias	 viviendas	
con ladrillos, realizan lectura de planos y construcción 
básica; las obras son supervisadas por el MIvIOT. 
Las	viviendas	de	36	m2,	a	cuyos	propietarios	se	les	
otorga títulos de propiedad, constan de sala comedor, 
dos recámaras, estufa ecológica, un baño, letrina y un 
panel solar.

Panaderías Comunitarias.
Terminar los locales de venta y el horno en las 
comunidades de Kanquintú y Los Guarumos, en 
la comarca Ngäbe-Buglé y la comunidad de Las 
Cañas, Chiriquí Grande, en Bocas del Toro, con una  
inversión	estimada		de		B/.		30,000.00,		que		incluye		
mano  de obra y materiales como aporte de la 
comunidad, viáticos, semillas, equipo y capacitación 
(instructor, alimentación y movilización).
Se incluye consolidar las tres panaderías anteriores y 
las otras cinco que están funcionando, (preparando 
y vendiendo pan) en aspectos organizativos, mejora 
de producción y comercialización (local y regional), 
administración y contabilidad general. 

Puestos de Salud
En   conjunto con el MINSA e INADEH se realiza   
la construcción de cuatro puestos de Salud en la 
comarca Ngäbe-Buglé, dos en Nürüm, uno en 
Kusapín y otro en Besikó. Todas estas instalaciones 
contarán con Salas de Estimulación Temprana, 
equipadas.

Uniformes Escolares
En conjunto con IPACOOP e INADEH se realizó 
capacitación en modistería básica y artesanías de los 
grupos indígenas de la comarca Ngäbe-Buglé en 
las regiones de Ñokribo, Nedrine y Kodrí para la 
confección de uniformes escolares y la legalización 
formal de dichos grupos en cooperativas.

BANDERA AZUL ECOLÓGICA
Entre	noviembre	de	2013	y	octubre	de	2014	se	ha	
logrado	sensibilizar	a	más	de	10,000	personas	entre	
niños,  jóvenes  y  adultos,  en  las  cuatro    categorías 
contempladas    por    el    programa    Bandera    
Azul Ecológica(PBAE):     Centros     Educativos,     
Espacios Naturales Protegidos, Comunidades y 
Playas.	 Participan	 en	 el	 programa:	 489	 Centros	
Educativos,	53
Espacios	Naturales	 Protegidos,	 35	 Comunidades	 y	
18	Playas.
Bandera Azul Ecológica promueve el cuidado y 
respeto	al	Medio	Ambiente,	aplicando	el	uso	de	las	3	
R (reducir, reciclar y reutilizar).

Se	han	realizado	concursos	de	reciclaje,	dibujo,	figuras	
de arenas, talleres de latas, llantas, botellas plásticas, 
papel periódico, con participación de escuelas en 
toda la República.
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Se han hecho giras pedagógicas con estudiantes, 
padres de familias y docentes para que conozcan 
ejemplos del cultivo a través del círculo mágico, 
donde la basura orgánica es utilizada como abono.

Promoción del P.B.A.E. en:
•		Ferias		regionales		e		Internacionales:		David,		santa	
Fé, Soná, La Pintada, Azuero,   Feria de Reciclaje 
de Changuinola, Feria del Niño y Niña en el Parque 
Recreativo y Cultural Omar, y Feria del Libro, en 
Atlapa.
•	Festivales:				Festival	abierto,			Verano			Feliz,	terra-
Expo.
•	Limpiezas	de	playas:	Veracruz,	provincia	de	panamá;	
El Istmito, provincia de Bocas del Toro; Isla Paridas, 
provincia de Chiriquí; Farallón, provincia de Coclé y 
María Chiquita, Provincia de Colón.
•		Limpiezas		de		Comunidades:		rio		palomo		en		san
Miguelito y Santa Rita en Coclé.
•	Murales	ecológicos	en	los	Centros	educativos	que	
pertenecen al programa.
El principal objetivo es conservar el ambiente, 
incentivando a las diferentes categorías a que cumplan 
con los parámetros establecidos en el programa, para 
que  se  organicen  en  la  protección  de  los  recursos 
naturales; creando una sana competencia entre los 
participantes.
Se incentiva a través de una bandera con diferentes 
estrellas, reconocer el esfuerzo comunitario y el 
trabajo voluntario. 

DIRECCIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
Y EVENTOS

Esta dirección está   compuesta por cuatro áreas: 
Escuela Socio Deportiva de la  Fundación Amigos 
del Real Madrid en Panamá, Parque Recreativo y 
Cultural Omar, Alianzas Estratégicas y Eventos.
El	 objetivo	 de	 esta	 oficina	 es	 buscar	 alianzas	
de cooperación con las empresas privadas, 
organizaciones no gubernamentales, instituciones 
gubernamentales	 y	 otros	 gobiernos,	 con	 el	 fin	 de	
recaudar fondos para realización de las obras sociales 
de la H.S. Lorena Castillo de Varela, Primera Dama 
de la República.
El Despacho de la Primera Dama también tiene entre 
sus	fines:	promover	la	cultura	y	el	deporte,	en	especial	
en	la	niñez	y	juventud.	De	ahí	que	esta	oficina	tiene	
la tarea de organizar eventos culturales y deportivos 
para que todos tengan la oportunidad de participar.
Algunos de los eventos realizados en los tres primeros 
meses de gestión:

• Luna Llena de Tambores: evento musical 
para la familia que se realizará todos los meses, en 
la noche de luna llena. Se han realizado dos en el 
Domo del parque Recreativo y Cultural Omar, donde 
ha  prevalecido el talento nacional; cautivando a los 
espectadores con el ritmo de los tambores.

•	 Celebración	del	Día	del	Niño	y	la	Niña:	Con	
motivo de la actividad, la Primera  Dama invitó a 
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representantes de instituciones gubernamentales 
y empresas privadas a   participar con actividades 
culturales y recreativas durante tres días en el 
Parque Recreativo y Cultural Omar.  El lema fue 
“Compartiendo en Igualdad” y  se logró con   
participación	de	más	de	40.000	niños	y	niñas.

•	 Noche	de	Cine	en	Familia:	El	primer	viernes	
de cada mes, en el Domo del Parque Recreativo y 
Cultural Omar se proyectará una película infantil. 
La primera fue Frozen y la segunda,  Monster Inc. 
University.  En ambas actividades participaron más 
de	400	personas.
•	 “Noche	Folklórica	Conmemorando	 los	100	
años del Canal y el Día Internacional del Folklore”, se 
desarrolló con apoyo del INAC, para realzar nuestras 
costumbres y tradiciones en unión. En tarima más de 
100	artistas	se	presentaron.

Escuela Socio Deportiva Real Madrid Panamá.

La Primera Dama viajó a España y se reunió con el 
señor Florentino  Pérez,  Director  General  de  la  
Fundación Real Madrid, a quien manifestó el interés 
de renovar el convenio y de expandir la Escuela Socio 
Deportiva a otras provincias y comarcas.

Parque Recreativo y Cultural Omar.
Además de ser escenario de eventos culturales y 
deportivos, en este parque pueden encontrar clases 
de aeróbicos, zumba, yoga, boxeo, entre otras 
actividades.

Alianzas Estratégicas:
Se han canalizado donaciones por más de 
B/.250,00.00	 y	 B/.	 30,000.00,	 en	 especies	 para	
apoyar en situaciones de desastres naturales y otras 
obras sociales  para dar respuesta a las áreas más 
vulnerables.

GUÍAS DEL PALACIO.

La	 Oficina	 de	 Guías	 de	 Palacio,	 es	 la	 encargada	
de llevar a  cabo las giras  de  carácter históricas y 
educativas por los principales salones de la Presidencia 
de la República, las cuales fueron restablecidas en la 
década	de	los	´90.
En estos recorridos, en los que participan estudiantes 
de  centros  estudiantiles  de  todo  el  país  y  turistas 
que visitan Panamá, se programan con antelación, 
mediante el envío de cartas en las que se indica 
una fecha probable de la visita, horario sugerido y 
cantidad de personas con su respectivo número de 
cédula de identidad personal/ y o pasaportes.
De	acuerdo	a	las	estadísticas	entre	el	2013	y		agosto	
de	2014,	hubo	un	total	de	20,661	vistas,	entre	éstas:
2,622	nacionales;	extranjeros	1,495;	estudiantes	de	la	
capital	9,740;	estudiantes	del	interior	6,804.
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Chitré y Tolé tendrán escuelas sociodeportivas 
del Real Madrid.
Martes, 25 de noviembre de 2014.
Dos nuevas escuelas sociodeportivas del Real 
Madrid en Panamá,  una en el distrito de Chitré, 
provincia de Herrera y otra en el distrito de Tolé, 
provincia de Chiriquí, inauguró este martes la 
Primera Dama de la República, Lorena Castillo 
de Varela, dando cumplimiento al compromiso 
adquirido con el presidente del club merengue, 
Florentino Pérez, durante su viaje realizado a la 
nación ibérica en septiembre pasado.
La Escuela Real Madrid  en Panamá -que 
actualmente cuenta con aproximadamente 200 
alumnos entre niños, niñas y jóvenes de diferentes 
estratos sociales- se estableció en Panamá en el 
2006 como una iniciativa para responder a las 
necesidades de integración de niños y niñas en 
situación de vulnerabilidad social.
Durante un viaje a España, en septiembre 
pasado, la Primera Dama en un encuentro con el 
presidente del club madridista conversó acerca 
del funcionamiento de la escuela Real Madrid y la 
posibilidad de establecer nuevas escuelas a nivel 
nacional.
Castillo de Varela al inaugurar ambas escuelas 
manifestó que a tan solo dos meses de sostener 
conversaciones y reuniones con el presidente del 
club de fútbol español la propuesta fue evaluada y 
acogida, y ya son una realidad.
Agregó que en cada una de estas escuelas se servirá 
una merienda diaria a cada niño y niña participante.
Relató que la propuesta fue evaluada y acogida 

por los directivos del club de fútbol español por 
considerar que cumplía con el objetivo de fomentar 
los valores inherentes a la práctica deportiva y la 
promoción de esta, como instrumento educativo 
susceptible de contribuir al desarrollo integral de la 
personalidad de quienes lo practican.
Estas dos nuevas escuelas sociodeportivas 
que sumarán 92 niños de Chitré y 135 niños 
de Tolé, impulsarán y permitirán desarrollar 
sus programas de actividades en torno a cinco 
grandes áreas, como son: el fomento del deporte, 
formación deportiva para el desarrollo de valores, 
proyectos sociales, cooperación internacional y 
actividades institucionales, además del centro de 
documentación.
La Fundación Amigos del Real Madrid en Panamá 
que preside la Primera Dama, equipará a las 
escuelas  sociodeportivas de Tole y Chitré con 
uniformes para cada uno de los niños y niñas. El 
uniforme comprende un pantalón, dos suéteres y 
un par de medias. También se les entregará balones 
y conos para los entrenamientos.
La Escuela Real Madrid en Panamá se encuentra 
ubicada en el Parque Recreativo y Cultural Omar, 
en el corregimiento de San Francisco, y cuenta 
con la participación de alumnos con edades 
comprendidas entre los 6 y 17 años. Su utilización 
es totalmente gratuita.
En adición a las actividades deportivas, la escuela 
proporciona servicios sanitarios (exámenes 
médicos y charlas preventivas), meriendas, clases de 
inglés y de informática, y se organizan actividades 
asociativas.
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COORDINACIÓN DE LA AGENDA 
PRESIDENCIAL.
Está relacionado con las actividades que cuentan 
con la participación del  señor Presidente y  son 
incorporadas en la Agenda Presidencial, como lo 
son:	inauguración	de	eventos	especiales,	citas,	firmas	
de decretos y convenios, inspección e inauguración 
de obras, presentación de cartas credenciales, 
entrevistas, conferencias, ruedas de prensa, giras 
nacionales urbanas y rurales, reuniones de trabajo, 
saludo presidencial y viajes internacionales, entre 
otros.
A	fin	de	garantizar	el	éxito	de	una	actividad	dentro	
de	la	Agenda	Presidencial,	se	realiza	la	verificación	de	
una serie de datos, como: lugar en donde se llevará 
a cabo, hora y fecha,  programación,  cantidad de 
invitados e integrantes de la mesa principal.
Fijada la Agenda Presidencial, la Secretaría Ejecutiva 
coordina con los departamentos que deben ser 
actualizados sobre los eventos a los que asiste el señor 
Presidente; es decir, debe mantener en constante 
funcionamiento los canales de comunicación con las 
diferentes instituciones, proveyendo la información 
necesaria	 y	 clasificada	 a	 los	 departamentos	 de	
Seguridad, Protocolo y Prensa.
Luego	 de	 confirmar	 la	 actividad	 en	 la	 Agenda	
Presidencial, se inicia la búsqueda de los insumos 
referentes al evento, con el propósito de  brindar 
a los responsables de los discursos y mensajes, el 
material necesario para la elaboración de las palabras 
del señor Presidente.
Una	 vez	 verificados	 los	 datos	 de	 la	 actividad	 y	
elaboradas las palabras del señor Presidente se 
procede a la confección de  la Ficha Ejecutiva.

RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA 
DIRIGIDA AL SEÑOR PRESIDENTE.
La Secretaría Ejecutiva recibe, a diario, la 
correspondencia que llega dirigida al señor 

Presidente, y la registra dentro del SIGOB (Sistema 
de Gobernabilidad),  el cual fue implementado por 
el Programa de las Naciones Unidas (PNUD) y 
que actúa como una importante herramienta en las 
labores del despacho, colaborando en la agilización 
de los procedimientos que se desarrollan en el mismo.  

CLASIFICACIÓN DE LA 
CORRESPONDENCIA.
A cada nota recibida se le otorga un código según su 
clasificación	 y	 se	 distribuye	 por	medio	 del	 SIGOB	
al personal de la secretaría encargada de darle 
trámite.  Entre la correspondencia recibida podemos 
enumerar las siguientes: invitaciones, solicitudes de 
cita, peticiones de empleo, casos médicos urgentes, 
becas, solicitud de materiales, apoyos económicos, 
informes de instituciones o ministerios y notas de 
agradecimiento, entre otros. 

CONFECCIÓN DE INFORMES Y NOTAS.
Una vez distribuida la correspondencia por medio 
del SIGOB, la funcionaria de la secretaría,  que 
la recibe, es responsable de la confección de  
notas que se canalizaran a través de los distintos 
ministerios e instituciones dependiendo del tipo de 
correspondencia o deberá realizar los informes al 
señor Presidente, siendo el caso de las solicitudes 
de agenda  para citas e invitaciones y aquellas que 
requieren del visto bueno del señor Presidente, con 
el	fin	de	que	sean	gestionadas.

ELABORACIÓN DE NOTAS SEGÚN 
INSTRUCCIÓN DEL SEÑOR PRESIDENTE.
Los  informes sobre solicitudes de agenda para citas 
e invitaciones y de correspondencia para visto bueno 
del señor Presidente, una vez regresan a la Secretaría 
Ejecutiva, son atendidas según su instrucción.  En el 
caso de las citas e invitaciones, de contar con el visto 
bueno por parte del señor Presidente, se procede 
inmediatamente a incorporarlas en la Agenda 
Presidencial, de lo contrario se efectúan las notas de 
excusas o designación, según sea el caso.

EVALUACIÓN DE CORRESPONDENCIA 
DE CARÁCTER SOCIAL.
Para cumplir con aquellas demandas de alto contenido 

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 
SEÑOR PRESIDENTE
Licdo. Raúl Sandoval Ch.

Secretario Ejecutivo
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social, este despacho cuenta con una Trabajadora 
Social, la que luego de realizar la evaluación 
socioeconómica, a través de  las visitas domiciliarias, 
rinde un informe social con las necesidades que 
el caso presente, así como sus recomendaciones 
sobre la posible solución de dichas necesidades, 
seguidamente las recomendaciones se remiten a 
la Secretaría de Asuntos Sociales del Ministerio, al 
despacho del viceministro de la Presidencia o a la 
institución relacionada al caso. 

Traducción al español de la correspondencia 
recibida en el idioma inglés.
Toda correspondencia que llega a la Secretaría 
Ejecutiva en el idioma inglés es traducida al español, 
con	 el	 fin	 de	 que	 sea	 registrada	 en	 nuestro	 idioma	
para que pueda ser tramitada,  de manera que todas 
las partes involucradas en el proceso puedan tener 
una mejor comprensión del texto.

Archivo de la correspondencia.
Para garantizar el control de toda la correspondencia 
que en  la secretaría se maneja, a raíz de las notas que 
se reciben y generan a diario, se lleva un archivo, el 
cual contiene copia de estos  documentos.
El despacho de la Secretaría Ejecutiva procura 
brindar una atención esmerada a cada una de las 
peticiones recibidas con el propósito de ofrecer 
una respuesta favorable o bien, satisfacer en alguna 
medida, la inquietud presentada.

Informe de correspondencia 
Este informe muestra las estadísticas de la 
correspondencia recibida y procesada en la Secretaría 
Ejecutiva.
De la correspondencia dirigida al Excelentísimo 
señor Juan Carlos Varela, Presidente de la República, 
tenemos los siguientes datos:

Correspondencia de Julio - Agosto 2014 = 2,050
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La	distribución	de	la	misma,	de	acuerdo	a	su	clasificación	y	el	resultado	obtenido,	luego	de	ser	procesada,	se	
pueden observar en el cuadro N.° 2 

Aceptada para Agenda CG

Aceptada Instrucción CG

Atendida Favorablemente por Institución

Atendida por Secretaria Ejecutiva

Derivada a otra Institución

Base de Datos de Empleo

En Proceso

Rechazada

Rechazada con Justificación

Revisado

                                                                     TOTAL

0

3

4

1,272

41

176

540

0

3

11

2,050

GRÁFICA SEGÚN EL RESULTADO OBTENIDO

Memoria de la Presidencia - enero 2015

43



Aceptada para Agenda CG

Aceptada Instrucción CG

Atendida Favorablemente por Institución

Atendida por Secretaria Ejecutiva

Derivada a otra Institución

Base de Datos de Empleo

En Proceso

Rechazada

Rechazada con Justificación

Revisado

                                                                     TOTAL

0

3

4

1,272

41

176

540

0

3

11

2,050

GRÁFICA SEGÚN EL RESULTADO OBTENIDO

VISITAS DOMICILIARIAS POR PARTE DE LA TRABAJADORA SOCIAL DE LA 
SECRETARÍA EJECUTIVA.
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS
FUNCIONES:
•	 Elaborar, analizar y  evaluar conjuntamente 

con las direcciones operativas, la estructura 
programática y sus recursos presupuestarios para 
cada	vigencia	fiscal.

•	 Participar en la coordinación del cumplimiento 
de normas, reglamentaciones y procedimientos 
que deben aplicarse en la institución.

•	 Organizar, evaluar, dirigir y controlar las 
actividades	 presupuestarias	 y	 financieras	 del	
ministerio.

•	 Velar para que los servicios de compras y 
proveeduría, correspondencia y  archivo, 
contabilidad, servicios generales, presupuesto, 
tesorería	y	transporte,	se	ejecuten	con	eficacia	y	
según las disposiciones vigentes.

•	 Supervisar el cumplimiento de los procedimientos 
administrativos establecidos en la dirección.

•	 Organizar, dirigir, controlar y supervisar las 
actividades concernientes a los servicios de 
apoyo que requieren las diferentes unidades 
administrativas de la institución.

•	 Coordinar las acciones administrativas necesarias 
para la adquisición de bienes y servicios de la 
institución.

•	 Coordinar la administración de los contratos 
de arrendamiento de locales, de equipo y de 
mantenimiento	de	equipos	y	de	oficina.

La Dirección Administrativa está conformada 
por	 nueve	 (9)	 departamentos,	 que	 a	 continuación	
describimos:
Servicios Generales, Contabilidad, Presupuesto, 
Compras, Bienes Patrimoniales, Tesorería, 
Transporte, Recursos Humanos e Informática.

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 
GENERALES.
Ing. Máximo Delgado

DESCRIPCIÓN:
El departamento de Servicios Generales está 
bajo la estructura organizacional de la Dirección 
Administrativa	 y	 cuenta	 con	 55	 funcionarios,	 que	
realizan  funciones en las siguientes secciones:  
herrería y soldadura; pintura; gypsum; ebanistería y 
laqueo; electricidad; plomería de techo y albañilería, 
además del equipo de secretaría y trabajadores 
manuales. 

FUNCIONES
El  departamento de Servicios Generales se encarga de 
realizar el mantenimiento general de las instalaciones 
del complejo Presidencial dentro del área de San 
Felipe y las áreas externas donde se encuentran 
ubicadas otras dependencias del Ministerio, se le 
brinda el apoyo a la Secretaria de Comunicación del 
Estado con la instalación de toldas, tarimas y plantas 
eléctricas en las diferentes actividades que se realizan 
dentro y fuera del Ministerio en la que participa el 
Presidente de la República y sus Directivos.

PERSONAL QUE LABORA EN EL 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 
GENERALES:
ALMACENISTAS.
Se encargan de custodiar las herramientas y materiales 
que son utilizadas para las adecuaciones a realizarse 
en las distintas Unidades Administrativas.
SECCIÓN DE HERRERÍA Y SOLDADURA.
Esta sección está conformada por dos colaboradores 
y sus funciones son de realizar trabajos de herrería 
tales como la confección de puertas de hierro, cercas 
perimetrales, canastas para aires acondicionados, 
estructuras metálicas de techo, tarimas, rampas entre 
otros.
SECCIÓN DE PINTURA
Esta sección está conformada por tres colaboradores 
y se encarga de embellecer el Palacio Presidencial, 
áreas externas e internas, al igual que todas las 
unidades adscritas al Ministerio.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Licda. María I. Calviño

Directora
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SECCIÓN DE GYPSUM.
Esta sección está conformada por dos colaboradores, 
los cuales están encargados de realizar los trabajos 
de  remodelación, división de paredes internas, 
confección de estructuras e instalación de láminas 
de gypsum, cielo raso, pasteo de paredes muebles 
decorativos y sus acabados. 
SECCIÓN DE EBANISTERÍA Y LAQUEO.
Esta sección está conformada por un equipo de 
trabajo de siete colaboradores, en la cual los ebanistas 
se dedican a la confección de todo tipo de muebles 
de madera, restauración de  los mismos (puertas, 
ventanas, entre otros), los laqueadores se dedican a 
pintar y restaurar todo tipo de muebles.
SECCIÓN ELÉCTRICA 
Esta sección está conformada por tres colaboradores 
los cuales se encargan del mantenimiento y del 
suministro eléctrico en todas las Secretarías del 
Ministerio de la Presidencia, de igual forma constamos 
con un técnico de media tensión que se encarga 
del sistema de alto voltaje que alimenta el Palacio 
Presidencial y a la unidad de Análisis Financiero, así 
como al SPI en Corozal y Caimán que mantienen 
sistema	de	media	tensión	en	su	fluido	eléctrico.
SECCIÓN DE PLOMERÍA
Esta sección  está conformada por tres colaboradores  
los cuales se encargan del mantenimiento de los 
sistemas de bombeo de agua que suministran la 
misma a todo el Ministerio de la Presidencia, a la 
vez la reparación e instalación de toda la plomería 
en general.
SECCIÓN TECHO
Esta sección  está conformada por dos colaboradores  
los cuales se encargan del mantenimiento y 
reparaciones	de	las	filtraciones	en	techos,	ventanas	y	
estructuras de concreto.
SECCIÓN ALBAÑILERÍA.
Esta sección  está conformada por dos colaboradores  
los cuales se encargan de brindar el mantenimiento a 
las estructuras de concreto en general.
Actividades	 realizadas	 de	 noviembre	 2013	 a	 junio	
2014.
Área de albañilería  y estructuras prefabricadas: 
Se prestó el apoyo a la zona paga del Metro Bus en la 
5	de	mayo	con	material	(cemento	gris	y	lechada)	para	
algunas reparaciones en el lugar.

Se hizo la adecuación y se realizó la construcción del 
estacionamiento en la parte trasera de la Casa Blanco.
Se confeccionaron diversas paredes de gypsum para 
la	división	de	 algunas	de	 las	oficinas	 en	el	 área	del	
departamento	de	Asesoría	Legal,	edificio	de	la	Casa	
Alianza, aplicaciones de impermeabilizante dray-coat 
en	el	edificio	de	la	Casa	Amarilla.
Se  realizaron trabajos  de pintura en toda la estructura  
metálica, baños y  paredes  del taller del departamento 
de Servicios Generales.
Se generaron trabajos de pintura, retoques  en la 
fachada y  en la entrada del almacén de compras  
de la Casa de la Moneda, trabajos de pinturas  en la 
privada, pasillos de la entrada del palacio Presidencial, 
retoques de las vías perimetrales de dicha área, 
pintura en los cielos raso del  Salón Amarillo, cocina 
y pasillos del Palacio .
Se dio el  apoyo de pintura en todo el  Stand de la 
Secretaria de la Cadena de Frío en la feria de La 
Chorrera.

Área de electricidad.
•	 Se realizaron instalaciones de extensión de líneas 

eléctricas para la feria que se realizó en Cabuya y 
Chame.

•	 Se efectuaron reparaciones menores en los 
sistemas eléctricos del complejo Presidencial, 
habilitación	de	 salidas	 eléctricas	 en	 las	 oficinas,	
instalación	de	tubos	y	bombillos	en	 las	oficinas	
de la Secretaría de Metas, y los distintos salones 
de reuniones y las áreas comunes  del Palacio 
Presidencial. 

•	 Se efectuó la instalación y la desinstalación de 
luces en  el balcón de la residencia  y la fachada 
del palacio Presidencial con motivo de las 
festividades patrias, de igual forma se procede a 
las  instalaciones de foquitos decorativos en las 
pilastras de la entrada del Palacio Presidencial 
con	motivo	de	las	fiestas	navideñas.

•	 Se realizaron remodelaciones e instalaciones 
en el sistema eléctrico en el tercer piso del 
departamento	 de	 informática	 del	 edificio	 de	 la	
Antigua Notaría e instalación de lámparas.

•	 Se realizó la reubicación de una salida eléctrica en 
el área de la cocina de la Casa Amarilla.   
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Área de ebanistería.
Instalación de molduras de madera en el despacho de 
la Primera Dama.
Reparación e instalación de piso de madera en la 
cocina del palacio Presidencial.  
Instalación	de	2	puertas	de	madera	con	vidrio,	con	
sus marcos y la confección de una ventana de madera 
para la Secretaría de la Cadena de Frío  en el stand de  
la feria de La Chorrera.
Se confeccionaron y laquearon dos puertas de madera 
para el almacén de compras, además se realizó el 
cambio de cerradura e instalación de papel ahumado 
en	 la	puerta	principal	del	 	 edificio	de	 la	Casa	de	 la	
Moneda.   

Área de herrería y soldadura.
Se realizó la confección de una cerca pequeña de 
tubos de acero en la parte trasera de la Casa Blanco.  
Se realizaron instalaciones de poste y carriolas para la 
estructura del techo que se construyó en el taller de 
Servicios Generales. 

Área de plomería.
Reparación de la línea de agua y el aire acondicionado 
en el despacho del Presidente.

Área de techos.
Reparación	de	filtraciones	de	agua	en	los	techos,	se	
sellan	las	áreas	afectadas	en	el	edificio	de	la	Antigua	
Marina, el despacho de la Primera Dama, Casa Blanco, 
departamento de cocina en el Palacio Presidencial y 
el	edificio	de	la	Antigua	Notaría.
Otras actividades conjuntas y de supervisión.
Descarte junto con la unidad de Bienes Patrimoniales 
y la Contraloría en el Museo de Ciencias.
Adecuación de luminarias para la conmemoración de 
la	Cinta	Rosada,	y		Azul,	así	como	las	fiestas	patrias.
Trabajos de pinturas, electricidad y remodelación en 
cielo raso de gypsum, instalación de pisos, pasteo y 
lijado de paredes, adecuaciones en general  de  las 
oficinas	de	la	Cadena	de	Frío,	Concertación	Nacional,	
Secretaría del Metro, entre otros en apoyo a la 
instalación del stand de las distintas ferias realizadas 
a nivel nacional.
El departamento de Servicios Generales es el 
encargado de los traslados de mobiliarios, montaje 

y desmontaje de cubículo de las distintas unidades 
administrativas del Ministerio de la Presidencia.
Supervisión de los  servicios de fumigación en todo 
el ministerio y unidades adscritas. 
Supervisión del mantenimiento de las  cuatro plantas 
eléctricas ubicadas en el Palacio Presidencial, SPI, 
Antigua Marina y  Cerro Ancón.
Supervisión del mantenimiento realizado al elevador 
de tijera utilizado por la cocina del Palacio Presidencial 
al	igual	que	los	elevadores	de	los	Edificios	de	la	Casa	
Alianza, Palacio Presidencial y Casa de la Moneda.
Se realizan trabajos de supervisión, seguimiento 
y control de todas órdenes de servicios   de los 
mantenimientos de los  aires acondicionados 
presentadas por  las diferentes unidades, los cuales 
son recibidos por la Empresa Mil Servicios. 
Se	han	atendido	más	de	2,000	órdenes	de	servicios	
y	más	de	1500		formularios	de	entrega	de	materiales	
a	partir	del	mes	de	noviembre	2013	al	15	de	octubre	
del	2014.

PROYECTOS PARA EL AÑO 2015
1.	 Incorporar el sistema eléctrico del área de 

remodelación del palacio, al sistema eléctrico de 
las plantas generadoras.

2.	 Efectuar cambios de la estructuras de techo 
del palacio Presidencial y del Bunker (Antigua 
Marina).

3.	 Realizar	la	remodelación	completa	del	edificio	de	
la casa Amarilla.

4.	 Reparación y pintura de paredes y el cielo raso de 
la Casa Blanco.   

5.	 Reparación y laqueo de ventanas y puertas 
externas del palacio Presidencial.

6.	 Reparación de cielo raso  y machimbrado en el 
balcón de la residencia de palacio Presidencial.

7. Adecuación de las lámparas que se mantienen en 
el balcón del Palacio. 

8.	 Reparación y pintura del cielo raso en la entrada 
del palacio.
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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.
Licdo. David Robles

El departamento de Contabilidad, está bajo 
subordinación de la  Dirección de Administración 
y Finanzas del Ministerio, conformado  por 
12	 colaboradores	 (el	 jefe	 del	 departamento,	 2		
supervisores,	7	oficinistas,	1	secretaria	recepcionista	
1	mensajera).	

Funciones Generales.
El departamento de Contabilidad, es la unidad 
encargada de registrar contablemente, todas las 
operaciones	 financieras	 que	 se	 requieran	 en	 el	
Ministerio: como registros de órdenes de compras 
para la adquisición de bienes y servicios, registro 
de	 fianzas	 en	 contratos	 de	 obras	 de	 construcción,	
contratos de servicios profesionales, contratos de 
alquiler, contabilización de gestiones de cobros, 
solicitudes de viáticos locales e internacionales, 
planillas adicionales de servicios profesionales, 
registros de reservas especiales y de vigencia expirada, 
revisión de balances auxiliares y cuentas del mayor, 
conciliaciones	 bancarias	 de	 fondos	 financieros	 e	
institucionales, contabilización de pasajes aéreos 
pagados con visa, contabilización de planillas y 
cuotas patronales, reintegros de planillas devueltas 
a la Contraloría General de la República, toma de 
inventario físico de materiales de almacén. 

Ejecución.
Durante	 los	 meses	 de	 marzo	 a	 junio	 de	 2014,	 el	
departamento de Contabilidad estuvo participando en 
distintas reuniones con un equipo interinstitucional, 
con el personal del departamento de Métodos y 
Sistemas de Contabilidad de la Contraloría General 
de la República, personal de  la Secretaría del Metro, 
Personal de la Dirección Nacional de Contabilidad 
MEF-SIAFPA, personal de Bienes Patrimoniales 
y personal de SINIF del Ministerio de Economía 
y Finanzas, con referencia a la puesta en marcha 
de controles y registros contables en el inicio de 
operaciones del sistema de transporte del Metro de 
Panamá, administrado por la Secretaría del Metro, 
dependencia del Ministerio de la Presidencia.

Proyecto Cinta Rosada.

Reparación e instalación de la puerta de la 
Capilla.
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Durante los meses de abril  a octubre del año en 
curso,  se ha participado conjuntamente con un 
equipo interinstitucional en la pruebas de práctica 
y funcionamiento de la nueva herramienta contable 
ISTMO, que se pondrá en ejecución a partir de enero 
de	2015.		La	Dirección	Nacional	de	Contabilidad	del	
MEF, ha solicitado una persona que sea la encargada 
como PROJET MANAGER, para monitorear, 
revisar, convocar y coordinar con los líderes técnicos 
en (Presupuesto, Informática, Compras, Tesorería, 
Almacén,) y ser el Líder Funcional en la implantación 
de esta nueva herramienta presupuestaria y contable. 
Durante los meses de julio, agosto, septiembre y 
octubre, se está trabajando conjuntamente con 
el departamento de Bienes Patrimoniales, en la 
identificación	 y	 conciliación	 de	 los	 registros	 de	
adquisiciones de Activos Fijos, y la depuración 
de	 las	 diferencias	 reflejadas	 en	 el	 Mayor	 General	
de Contabilidad vs los valores actuales de los 
registros	auxiliares	de	los	bienes	identificados	por	el	
departamento de Bienes Patrimoniales.
Se ha estado trabajando conjuntamente con 
el Ministerio de Economía y Finanzas, con el 
departamento de Contabilidad de la Dirección 
Nacional de Contabilidad SIAFPA, en la 
depuración de los registros contables que presentan 
inconsistencias	 en	 la	 reclasificación	 de	 cuentas	 de	
auxiliares en registros de períodos anteriores, se está 
trabajando conjuntamente con el equipo de Sistema 
de Calidad de Datos, en el análisis y depuración de los 
registros con miras a limpiar los saldos incorrectos, 
para tener un balance de prueba con las cifras reales, 
para ser integradas como balance inicial en la nueva 
herramienta	financiera	ISTMO.
Hemos coordinado con el departamento de 
contabilidad del PAN, para ir depurando los registros 
en las cuentas de Balance, la cual señalamos que se 
han	depurado	más	del	65%	de	los	saldos	acumulados	
en las cuentas de Construcciones en Proceso y Otros 
Activos.
Actualmente hemos solicitado a las dependencias 
del Ministerio de la Presidencia (Programa de Ayuda 
Nacional, Consejo de Seguridad Nacional, Almacén 
de la Sede Central y Almacén de Materiales de 
Servicios Generales), que revisen la información del 

inventario, con el objeto de homologar los códigos de 
todos los artículos existentes, de acuerdo a la nueva 
codificación	unificada	por	la	Dirección	Nacional	de	
Contabilidad del MEF, para ser incorporada en la 
nueva	herramienta	contable	financiera	ISTMO.
Se ha iniciado una programación con la Dirección de 
Métodos y Sistemas de Contabilidad de la Contraloría 
General de la República, con el objeto de participar 
en la capacitación del personal de contabilidad, en 
la implementación del nuevo Manual General de 
Contabilidad para el sector Gubernamental aprobado 
en	mayo	de	2014;	recibimos	la	visita	del	Analista	de	
la Contraloría asignado al Ministerio y quedamos 
de	 acuerdo	que	 estarán	 visitándonos,	 con	 el	 fin	de	
ayudarnos en el análisis de depuración y ajustes a 
saldos y registros contables para el cierre del período 
fiscal	2014.

Logros Relevantes.
Se ha programado las funciones de proceso y 
registros dentro del departamento de contabilidad, 
con	la	finalidad	de	que	todos	los	colaboradores	estén	
capacitados en todas las áreas que se ejecutan en el 
departamento, lo cual hemos logrado a satisfacción 
por lo  que se le ha hecho un reconocimiento por el 
desempeño.
Se han mantenido las revisiones de todas las 
conciliaciones bancarias, logrando conciliar con el 
departamento de Tesorería.
Se siguen preparando y presentado  los Estados 
Financieros Consolidados del Ministerio de la 
Presidencia,	 reflejando	 la	 situación	 financiera	 de	 la	
institución y sus dependencias en forma oportuna.
El departamento de Contabilidad está realizando un 
proceso de recopilación de la información contable,  
y se está revisando con el departamento de Compras, 
previendo recoger todos los compromisos existentes 
en la adquisición de bienes y servicios, antes de iniciar 
el	cierre	fiscal	del	año	2014,	con	miras	a	establecer	la	
reserva de vigencia actual, para el pago de las cuentas 
que	pasaran	a	vigencia	expiradas	del	período	2014,	
que	se	cancelarán	durante	los	primeros	120	días	del	
año	2015.
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Proyecciones para el año 2015
Se está revisando la información acumulada, de los 
registros de la Secretaría del Metro y de la Secretaría 
de	la	Cadena	de	Frío,	al	igual	que	la	identificación	de	
todos los Activos Fijos, para establecer un balance 
final	que	contenga	el	saldo	contable	en	libros	al	cierre	
del	 período	fiscal	 2014,	 con	 el	 objeto	de	que	 estas	
secretarías puedan registrar sus balances iniciales en 
libros, toda vez que obtengan su personería jurídica 
autónoma, y dejen de ser una secretaría más del 
Ministerio de la Presidencia, separando sus registros 
de la SEDE del Ministerio de la Presidencia.
Hay	 que	 resaltar	 la	 dedicación	 y	 eficacia,	 que	 	 han	
realizado los colaboradores del departamento de 
contabilidad, trabajando en equipo con miras a 
obtener resultados positivos en los registros de la 
información	financiera,	queda	el	reto	de	acoplarse	al	
nuevo	 sistema	 de	 registros	 contables,	 financieros	 y	
presupuestario ISTMO, que iniciará su proceso en 
enero	de	2015.

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.
Licda. Elisenia Arcia Arrocha

El Ministerio de la Presidencia, dentro de su 
estructura organizacional, y bajo el nivel operativo 
de la Dirección de Administración y Finanzas, cuenta 
con el departamento de Presupuesto, conformado 
por un grupo de colaboradores destacados por su alto 
nivel de profesionalismo, cuyo esfuerzo y trabajo en 
equipo	están	siempre	orientados	hacia	la	eficiencia	y	
eficacia	con	el	firme	propósito	de	brindar	un	servicio	
de calidad generando respuestas que permitan lograr 
los objetivos y cumplir las metas institucionales 
establecidas de acuerdo con el Plan de Gobierno de 
la República de Panamá.

Funciones Generales.
El departamento de Presupuesto, se encarga de 
guiar, normar, coordinar y orientar el proceso de 
administración presupuestaria de la institución.  
Igualmente, debe supervisar y efectuar el seguimiento 
de la gestión presupuestaria, correspondiente a las 
diferentes unidades. 

Con	 miras	 a	 lograr	 los	 objetivos	 específicos	 en	

concordancia con el Plan Estratégico Institucional, 
el departamento de Presupuesto, desarrolla las 
siguientes funciones generales:
•	 Elaboración anual del Presupuesto. 
•	 Seguimiento y evaluación de la ejecución 

presupuestaria. 
•	 Cierre	del	presupuesto	del	año	fiscal.	
A continuación detallamos las funciones generales 
previamente señaladas:

Elaboración Anual del Presupuesto.
A	fin	de	cumplir	con	la	elaboración	y	presentación	del	
Presupuesto Anual del Ministerio de la Presidencia, 
el departamento de Presupuesto, tiene bajo su 
responsabilidad las siguientes funciones:
Formulación de proyectos de inversión, ya sean 
nuevos o de continuidad, que requieran recursos 
presupuestarios para el siguiente año. Estos deben 
estar	 ingresados	 oficialmente	 en	 el	 Banco	 de	
Proyectos del Sistema Nacional de Inversiones 
Públicas (SINIP) y contar con el Informe Técnico 
Favorable para ser considerados en el anteproyecto 
de Presupuesto.
Elaborar el anteproyecto de Presupuesto, 
en coordinación con las distintas Unidades 
Administrativas y Ejecutoras de Proyectos de 
Inversión; para su presentación y evaluación ante el 
Ministerio de Economía y Finanzas.
Confeccionar la sustentación del anteproyecto 
de Presupuesto; así como los demás informes y 
documentos	 de	 sustentación,	 a	 fin	 de	 presentarlo	
ante la Comisión de Presupuesto, de la Asamblea 
Nacional de Diputados. 
Programar la Mensualización de las Asignaciones 
Presupuestarias con base a la información que 
suministran las distintas unidades ejecutoras del 
Presupuesto del Ministerio de la Presidencia.
Adecuar la estructura de cargos, sueldos y 
sobresueldos.

Seguimiento y evaluación de la ejecución 
presupuestaria.
Para cumplir con el proceso de seguimiento y 
evaluación de la Ejecución  Presupuestaria, el 
departamento de Presupuesto coordina con las 
diferentes Unidades Administrativas, el desarrollo y 
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avance	físico	financiero	de	las	actividades	relacionadas	
con el presupuesto de funcionamiento y de inversión; 
para ello, realizamos las siguientes tareas operativas:
Analizamos y registramos en el Sistema Integrado 
de Administración Financiera de Panamá (SIAFPA), 
las reformas al presupuesto.  al cierre de septiembre 
2014,	se	atendieron:	quinientos	cincuenta	y	seis	(556)	
Solicitudes de Traslados de Partidas Institucionales; 
mientras que para las solicitudes de Redistribuciones 
de Asignaciones Mensuales, se atendieron 
ciento	 diez	 solicitudes	 (110);	 todas	 debidamente	
sustentadas y autorizadas por las diferentes 
Unidades Administrativas adscritas al Ministerio de 
la Presidencia.
Supervisamos y brindamos el debido seguimiento, 
a las Solicitudes de Reformas al Presupuesto, para 
la consecución de su aprobación en el Ministerio de 
Economía y Finanzas.
Asignamos las partidas presupuestarias a las 
solicitudes de compras, gestiones de cobros, viáticos 
internos y externos, contrataciones de bienes 
y servicios; así como también, registramos las 
solicitudes de reembolsos de Cajas Menudas.
Revisamos y solicitamos, mediante la elaboración 
de	resoluciones,	las	modificaciones	de	estructura	de	
personal	fijo.
Elaboramos	 las	 modificaciones	 de	 los	 detalles	 de	
personal transitorio de funcionamiento e inversiones. 
Elaboramos las solicitudes de créditos, ante el 
Ministerio de Economía y Finanzas, las cuales deben 
ir acompañadas de la viabilidad de las Secretaría de 
Metas Presidenciales.
Elaboramos las proyecciones de gastos anuales, para 
la toma de decisiones, en cuanto a la asignación de 
recursos necesarios para el buen desempeño de las 
actividades operativas de la institución.
Adicional, y de manera mensual, elaboramos y 
presentamos los siguientes Informes, los cuales son 
requeridos para cumplir con las exigencias de la 
sociedad, en materia de transparencia:
Informe de Ejecución Presupuestaria, el cual 
presentamos ante la Comisión de Presupuesto de 
la Asamblea Nacional de Diputados, dentro de los 
primeros diez días de cada mes, posterior al cierre 
mensual.
Informe de Ejecución Presupuestaria Físico 

Financiera de los Proyectos de Inversión. Para la 
elaboración de este informe, se requiere coordinar, 
de manera estrecha, con las diferentes Unidades 
Administrativas adscritas al Ministerio, el avance 
físico	y	financiero	de	los	proyectos	de	inversión	que	
las	mismas	llevan	a	cabo;	con	la	finalidad	de	contar	
con la información actualizada para su presentación 
ante el Ministerio de Economía y Finanzas.

Cierre del Presupuesto del Año Fiscal.
A	fin	de	lograr	que	el	cierre	del	año	fiscal,	se	logre	de	
manera	 eficiente	 y	 cónsono	 con	 nuestra	Ejecución	
Presupuestaria, el departamento de presupuesto 
coordina con todos los directores (as), secretarios 
(as) y jefes (as) de departamento  el trámite en 
tiempo oportuno de todas las solicitudes de compras 
de bienes y servicios, así como el pago de viáticos 
internos y externos procurando que los documentos 
lleguen al devengado con su respectiva reserva de 
caja; de manera tal que se garanticen los pagos de 
nuestros compromisos a los proveedores.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
La toma de decisiones y acciones operativas, 
administrativas	y	financieras	que	se	desarrollan	para	
la realización de los planes, programas y proyectos 
establecidos dentro del Plan de Gobierno de la 
República de Panamá, dependen primordialmente, 
de una Ejecución Presupuestaria que logre una 
relación cónsona entre los recursos disponibles y los 
gastos proyectados.
Para	la	vigencia	fiscal	del	año	2014,	al	Ministerio	de	
la Presidencia se le aprobó un Presupuesto Ley de                     
B/.1,184,542,459;	ejecutados	de	la	siguiente	manera:
Ejecución	Presupuestaria,	al	30	de	junio	de	2014.

LEY MODIFICADO COMPROMETIDO SALDO

TOTAL 1,184,542,459      1,364,222,490       1,075,579,441                288,643,049      78.8

FUNCIONAMIENTO 122,596,742         137,756,066          68,488,880                     69,267,186        49.7

INVERSIONES        1,061,945,717 1,226,466,424       1,007,090,563                219,375,861      82.1

Fuente: Sis tema Integrado de Adminis tración Financiera  de Panamá (SIAFPA)

OBJETO DEL GASTO
PRESUPUESTO EJECUCIÓN 

%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2014

(EN BALBOAS)
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Ejecución	 Presupuestaria,	 al	 30	 de	 septiembre	 de	
2014.

Debido	 a	 insuficiencias	 de	 asignaciones	 en	 el	
Presupuesto Ley, se tramitaron solicitudes de 
traslados interinstitucionales y créditos adicionales, 
por	un	monto	de	B/.	186,220,498	cifra	que	modificó	
el	Presupuesto	Total	al	30		de	septiembre	de	2014,	a	
un	monto	de:	B/.1,370,762,957.
Al	30	de	septiembre	de		2014,		se	comprometieron	
gastos	 por	 B/.1,145,825,134;	 lo	 que	 representa	 un	
porcentaje	 de	 ejecución	 presupuestaria	 del	 83.6%,	
con relación al Presupuesto Total.
A continuación, detallamos las acciones más 
relevantes, llevadas a cabo dentro de la Ejecución del 
Presupuesto de Funcionamiento e Inversiones, del 
Ministerio de la Presidencia:
Presupuesto de Funcionamiento.
Dentro del Presupuesto de Funcionamiento, se 
ha	 comprometido	 B/.99,017,444	 millones	 lo	 que	
representa	 el	 69.9%	de	 las	 operaciones	 que	hemos	
ejecutado,  durante el mes de septiembre; según los  
siguientes grupos de cuentas:
Servicios Personales.
Se	 ejecutó	 un	 62.9%,	 del	 presupuesto	 asignado,	
mediante el cual se pagaron planillas regulares, gastos 
de representación, Décimo Tercer Mes, sobresueldos 
al personal policial del SPI, vacaciones por vigencia 
expirada y la seguridad social. 
Servicios No Personales.
Ejecución	 presupuestaria	 de	 72.2%,	 en	 la	 que	 se	
incluyen	gastos	fijos	de	 alquileres,	mantenimientos,	
servicios básicos, viáticos y transporte al personal 
policial y de seguridad institucional; así como 
también, el pago por servicios  que no están sujetos 
a contratos, entre otros.  

Materiales  y Suministros.
Ejecución	presupuestaria	de	79.2%,	donde	se	incluyen	
los gastos por la compra de  combustible,  útiles 
de	 oficina,	 suministro	 de	 alimentación	 al	 personal	
policial,  los repuestos para  el mantenimiento del 
equipo		de	oficina,	transporte	y	aires	acondicionados,	
entre otros. 
Maquinaria y Equipo. 
Para el mes de septiembre, este grupo de gastos, 
alcanzo	un	79.9%	de	Ejecución.
Transferencias Corrientes.
Ejecución	 presupuestaria	 de	 76.2%,	 que	 da	
cumplimiento en su mayoría al pago al PARLACEN, 
pago de jubilaciones al personal del  Servicio de 
Protección Institucional (SPI); así como las subsidios 
a SENACYT y a la Autoridad Nacional para la  
Innovación Gubernamental.
Asignaciones Globales.
En	 el	mes	 de	 septiembre,	 y	 a	 fin	 de	 dar	 respuesta	
inmediata a las necesidades y demandas de las 
comunidades más necesitadas del país se ejecutó el  
95.2%.		
Presupuesto de Inversión.
Para los proyectos de Inversión, con un presupuesto 
modificado	 total	 de	 B/.	 1,229,135,961	 al	 mes	 de	
septiembre, hemos  comprometido un total de 
B/.1,046,807,692	 lo	 que	 corresponde	 a	 un	 85.2%	
de ejecución de  los proyectos.  A continuación 
detallamos los más  relevantes:
Programa de Ayuda Nacional - 98.2% Ejecución.
El Programa de Ayuda Nacional, lleva a cabo 
diversos proyectos de inversión los cuales están 
dirigidos a la pronta atención y solución inmediata 
de las necesidades socioeconómicas de la población 
más necesitada. 
 Construcción de la Línea 1 del  Metro de Panamá 
– 84.3%.  Ejecución.
La	construcción	de	la	Línea	1	del	Metro	de	Panamá,	
desarrolla una serie de actividades importantes con lo 
cual	alcanzó	un	84.3%	de	ejecución.		Es	importante	
señalar, que este proyecto de inversión tiene como 
meta mejorar la calidad de vida de los usuarios del 
transporte colectivo, cuyo objetivo primordial es 
disminuir los tiempos de movilidad de los usuarios 
del sistema de transporte.

LEY MODIFICADO COMPROMETIDO SALDO

TOTAL 1,184,542,459      1,370,762,957       1,145,825,134                224,937,823      83.6

FUNCIONAMIENTO 122,596,742         141,626,996          99,017,444                     42,609,552        69.9

Servicios Personales             63,835,582 60,134,048            37,822,688                     22,311,360        62.9           
Servicios No Personales             32,775,300 51,698,386            37,331,993                     14,366,393        72.2           
Materiales y Suministros               5,378,800 6,816,650              5,395,646                       1,421,004          79.2           
Maquinaria y Equipo                  220,000 768,879                 614,716                          154,163             79.9           
Transferencias Corrientes             15,593,260 17,318,348            13,194,601                     4,123,747          76.2           
Asignaciones Globales               4,793,800 4,890,685              4,657,800                       232,885             95.2           

INVERSIONES        1,061,945,717 1,229,135,961       1,046,807,692                182,328,269      85.2

Fuente: Sis tema Integrado de Adminis tración Financiera  de Panamá (SIAFPA)

OBJETO DEL GASTO
PRESUPUESTO EJECUCIÓN 

%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

(EN BALBOAS)
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Implementación de la Cadena de Frío   -    67.2% 
Ejecución.
La implementación de la Cadena de Frío, es un 
proyecto	 que	 tiene	 como	 finalidad	 la	 creación	 de	
un sistema logístico para el adecuado manejo de los 
productos alimenticios, desde su punto de origen 
hasta los puntos de distribución y comercialización, 
con el objetivo de reducir los altos costos ocasionados 
por la merma; ofreciendo a la vez un producto inocuo 
y  de mejor calidad a la población panameña.
Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible 
(CONADES) - 87.7% Ejecución.
El objetivo del programa es contribuir a mejorar 
el servicio de agua potable y saneamiento tanto 
de la población urbana y rural de las provincias 
seleccionadas, mediante el incremento en la cobertura 
y la calidad de estos servicios.
Durante el mes de agosto, se incorporaron los 
programas de sanidad básica, con el objetivo de 
llevar	a	cabo	la	construcción	de	310	y	400	unidades	
sanitarias, en la provincia de Herrera, corregimiento de 
San Juan y en la provincia de Panamá, corregimiento 
de Arnulfo Arias, respectivamente.  Actualmente, se 
encuentra en proceso de formalización del Contrato.
Mejoramiento al transporte público / paradas 
Metro Bus – 42.9%  Ejecución.
Este proyecto comprende los estudios, el diseño y 
la	construcción	de	66	paradas	de	metro	bus,	de	 las	
cuales	6	 serán	zonas	pagas	y	60	paradas	 típicas,	 en	
los distritos de Panamá y San Miguelito. También 
tenemos la puesta en marcha para la construcción de 
la nueva Zona paga en San Isidro.
Secretaría de Coordinación de Asuntos 
Comunitarios - 58.8% Ejecución.
La Secretaría de Coordinación de Asuntos 
Comunitarios a cargo del despacho de la Primera 
Dama, desarrolla una agenda focalizada en los 
aspectos sociales que se vinculan con toda la estructura 
institucional del estado, apoyando la coordinación 
y articulación de acciones hacia las comunidades 
más vulnerables, con la participación de diferentes 
organizaciones nacionales e internacionales, el 
sector privado, y la promoción de la autogestión de 
las propias comunidades; a través de los proyectos 
que desarrolla tales como: Proyectos Alimenticios 
de Granjas y Huertos, Fortalecimiento Contigo 

Mujer Rural, Subsidio Sonrisa de Mujer, Subsidio 
Asistencia Social, Subsidio Para Salud y Desarrollo 
Infantil Temprano. 
Electrificación Rural   -   58.4%  Ejecución.
El	 Plan	 de	 electrificación	 rural,	 busca	 aumentar	 el	
acceso de la población rural 
	a	los	servicios	de	electricidad	con	la	ejecución	de	36	
proyectos	 de	 sistema	 fotovoltaicos;	 beneficiando	 a	
4,141	viviendas;	a	fin	de	reducir	la	pobreza	y	mejorar	
las condiciones de vida de la población, aumentando 
la	 eficiencia	 de	 los	 recursos	 públicos	 y	 privados	
utilizados en el sector eléctrico.

PROGRAMACIÓN 2015.
Para llevar a cabo las actividades de manera 
programada, departamento de Presupuesto 
coordinó con las diferentes secretarías adscritas al 
Ministerio de la Presidencia, todo lo relacionado con 
la elaboración del proyecto de Presupuesto para la 
vigencia	 fiscal	 2015,	 de	manera	 que	 el	mismo	 esté	
acorde con las necesidades y cumpla con los objetivos 
previstos en los diferentes proyectos de inversión 
de esta institución. Por lo cual, el Ministerio de la 
Presidencia,	 para	 la	 vigencia	 2015	 está	 próximo	 a	
sustentar su Proyecto de Presupuesto por un monto 
de		B/.	946,330,128		como	se	detalla	a	continuación:	

PROYECTO DE PRESUPUESTO - 2015
Total	 																																																			946,330,128
Funcionamiento	 																										137,346,340
Inversiones	 																																						808,983,788

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA Y 
COMPRAS.
Licda. Denice de Velardes

Período de la administración pasada desde 
noviembre de 2013  hasta el 30 de junio 2014.

Descripción
El departamento de Proveeduría y Compras tiene 
la responsabilidad de  gestionar la adquisición de  
bienes y servicios  que requiere la institución con 
base		en	el	Texto	Único	de	 la	Ley	22	de	2006	para	
posibilitar el normal funcionamiento de las unidades 
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administrativas del Ministerio de la Presidencia.  
El Almacén forma parte de su estructura, cuenta 
con	 24	 colaboradores	 entre	 jefatura,	 cotizadores,		
almacenistas y personal de apoyo.
Funciones
•	 Realizar cotizaciones de las solicitudes de compras 

y confeccionar Órdenes de Compra para la 
adquisición de bienes y servicios requeridos por 
parte de las diferentes unidades administrativas 
que conforman el Ministerio de la Presidencia

•	 Convocar y participar en los actos públicos de 
compras menores y licitaciones según la Ley de 
Contratación Pública.

•	 Gestionar la excepción de contratación solicitada 
y autorizada por las diferentes unidades 
administrativas.

•	 Confeccionar cartas de compromiso según las 
necesidades de acuerdo a los procedimientos 
existentes.

•	 Detectar y suplir las necesidades de materiales 
de uso regular en las unidades administrativas, a 
través del Almacén.

•	 Recibir	 y	 verificar	 las	 compras	 realizadas	 y	
entregadas en el Almacén. 

Ejecución.
Durante	 el	 período	 pasado	 se	 	 tramitaron	 14	
licitaciones,	 44	 mediante	 el	 procedimiento	
excepcional		de	contratación,	así	como	2,416	órdenes	
de compra. 

ADMINISTRACIÓN DEL PRESIDENTE  
JUAN CARLOS VARELA
del 1 de julio al 21 de octubre 2014

Ejecución.
Durante	 el	 período	 se	 	 tramitaron	 5	 licitaciones,	
12	 compras	menores,	 7	mediante	 el	procedimiento	
excepcional		de	contratación,	así	como		2,507	órdenes	
de compra. 

Programación.
Cumplir	 con	 el	 cierre	 fiscal	 2014	 de	 acuerdo	 a	 las	
normas	presupuestarias	vigentes.		Para	tal	fin,	estamos	
tramitando las solicitudes de compras pendientes,  
dando seguimiento a los actos públicos convocados, 
notificando	a	los	proveedores	que	tienen	órdenes	de	

compras	refrendadas,	a	fin	de	que	realicen	la	entrega	
y presentación de cuentas, de manera que el Almacén 
emita la recepción de bienes y se perfeccione su 
registro.

DEPARTAMENTO DE BIENES 
PATRIMONIALES.
Glynnis R.  Díaz

Descripción:
El departamento de Bienes Patrimoniales funciona 
como unidad operativa dependiente de la Dirección 
Administrativa. Además es responsable de llevar 
el control y registro actualizado. Esta unidad 
administrativa	 cuenta	 con	 una	 jefatura	 y	 con	 8	
unidades		de	apoyo,	calificadas	por	la	labor	realizada	
como	oficiales	de	Bienes	Patrimoniales.
Funciones Generales:
•	 Mantener controles para el registro de los bienes 

patrimoniales, comprobando su exactitud, 
manteniendo comunicación con el departamento 
de Contabilidad, departamento de Proveedurías 
y	 Compras,	 (almacén),	 oficinas	 regionales	 y	 las	
Dependencias.

•	 Participar y coordinar las labores de los bienes 
que mantiene el Ministerio de la Presidencia a 
nivel nacional.

•	 Emplear documentos, estructuras y códigos 
diseñados para la toma de inventarios, conforme 
lo establece el Manual de Normas Generales Para 
el Registro y Control de los Bienes Patrimoniales 
del Estado.

•	 Conciliar mensualmente con el departamento 
de Contabilidad, las incorporaciones y/o 
desincorporaciones, para de esta forma llevar 
el balance entre el mayor General y el Mayor 
Auxiliar.

•	 Consolidar el inventario de la institución a nivel 
Nacional y presentar bajo las normas señaladas 
en el Manual de Procedimientos, en el tiempo 
solicitado.

Noviembre de 2013 – octubre 2014
Estamos aún a la espera del reordenamiento del 
departamento de Contabilidad, para de esta forma 
iniciar el proceso de conciliación entre el mayor 
general, (Contabilidad), y el registro de los Bienes 
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Patrimoniales, proceso que cuenta con todo el apoyo 
y seguimiento de la Dirección Administrativa.
Continuamos trabajando en la nueva base de datos, 
la cual ha sido una excelente herramienta para 
nuestro control la cual iremos puliendo de acuerdo 
a las necesidades del Ministerio. Continuamos dando 
seguimiento personalizado a cada Dependencia y cada 
Regional,	 hasta	 lograr	 que	 dominen	 el	 codificador,	
(esta es la mayor debilidad detectada).
Se ha asignado un local en la base de Corozal para ser 
usado como depósito, para bienes en restauración, 
para descarte y nuevas asignaciones.
Estamos en el proceso de revisión de las obras de 
arte para su debido mantenimiento y/o restauración, 
coordinado con el INAC.
En este periodo hemos realizado traspasos internos, 
7	descartes,	1	donación	y	recibido	4	donaciones.
En el mes de noviembre se debe culminar con 
la revisión a nivel nacional de los bienes en las 
Dependencias del Ministerio.
Proyección  2015 
Coordinaremos mancomunadamente el 
reordenamiento y asignación  de registros numéricos 
de la Secretaría de la Cadena Frío.  De igual forma 
continuamos en la adecuación de los inventarios de  
Secretaría del Metro, donde aún se está recibiendo 
equipo.
Es importante señalar que se continuará con los 
correctivos en el balance de los bienes con el 
departamento de Contabilidad, hasta llegar a la 
paridad, para ello se están aplicando mecanismos de 
controles.
Realizaremos un Taller de Bienes Patrimoniales a 
mediados	 del	 mes	 de	 enero	 de	 2015,	 para	 de	 esta	
forma	 afianzar/capacitar	 las	 unidades	 de	 enlace	
de cada dependencia y sede. Implementaremos un 
sistema donde mensualmente haremos muestreos en 
las dependencias, para minimizar el riesgo de error.  
De	igual	manera	afianzaremos	los	talleres	individuales,	
(por dependencias), para fortalecer puntualmente la 
debilidad  en esa área. Continuaremos con el tema 
legal, revisiones  para prever fallas y no perder  de 
vista la meta, la cual  es la excelencia.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS.
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.
Licdo. Luis Arcía

DESCRIPCIÓN
Dentro del organigrama de la Dirección de 
Administración y Finanzas, está el departamento de 
Tesorería,	ubicado	en	el	edificio	Casa	de	la	Moneda,	
cuenta	con	once	(11)	funcionarios,		además	de	contar	
con los recursos de mobiliario y equipo acordes con 
las tareas que se realizan en estas instalaciones. 
Descripción de los puestos de trabajo: 
•	 Jefe del departamento 
•	 Supervisor del departamento 
•	 Oficinista	 -	 Análisis	 y	 gestión	 de	 viáticos	

nacionales y al exterior del S.P.I. 
•	 Oficinista	-	Confección	de	gestiones	de	cobro	
•	 Oficinista	-	Tramitación	de	las	gestiones	de	cobro	

del Fondo Rotativo de Operaciones Financieras 
•	 Oficinista	 -	 Tramitación	 para	 las	 gestiones	 de	

cobro al Tesoro Nacional 
•	 Oficinista	-	Confección	de	cheques	-		Gestión	de	

órdenes de compra al contado 
•	 Oficinista	–	Custodio	de	caja	menuda		
•	 Oficinista	-	Entrega	de	cheques	en	la	ventanilla
•	 Mensajeros Interno y Externo

FUNCIONES
Las funciones del departamento de Tesorería, son 
las de tramitar y realizar los respectivos pagos de 
todas las transacciones que se realicen dentro del 
Ministerio de la Presidencia, tales como Gestiones de 
Cobro , Viáticos, Servicios Básicos, Transferencias y 
Otros pagos. 

Funciones Específicas: 
•	 Coordinar con los departamentos de 

Contabilidad y Presupuesto Institucional los 
aspectos inherentes al trámite de los pagos de 
acuerdo a los recursos de los fondos asignados.

•	 Coordinar y tramitar los pagos de compromisos 
realizados por el Fondo Rotativo de Operaciones 
Financieras. 

•	 Tramitar todas las gestiones de cobro que se 
reciben y darles seguimiento hasta su pago 
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cuando sea por el Fondo Rotativo y hasta la 
entrega de la gestión de cobro ante el Tesoro 
Nacional para su debida tramitación. 

•	 Verificar	diariamente	 los	registros	de	 ingresos	y	
egresos y los informes del Fondo Rotativo de 
Operaciones Financieras. 

•	 Supervisar la emisión, custodia, manejo, 
distribución y control de los cheques que se 
reciben y tramitan en la institución. 

•	 Preparar periódicamente informes sobre la 
disponibilidad	 financiera	 de	 los	 fondos	 que	 se	
administran en el departamento. 

•	 Cualquier otra que se le asigne dentro del ámbito 
de su competencia. 

EJECUCIÓN  
Como logros  más relevantes en este tiempo, 
podemos destacar las siguientes:
•	 Se mantuvo dentro de los términos de 

antigüedades, las Cuentas por Pagar a los 
proveedores de bienes  y servicios de este 
Ministerio, 

•	 Hemos mantenido nuestros registros al día 
y en balance en el Sistema Integrado de  
Administración Financiera de Panamá (SIAFPA).

•	 Se logro mantener un mejor control de los 
registros	 de	 los	 fondos	financieros	 a	 través	 del	
programa contable Peachtree Acounting.

•	 Se realizaron los pagos de las becas programadas 
trimestralmente, por el despacho de la Primera 
Dama,	durante	este	período	2013	-	2014

•	 Se	 tramitaron	 en	 un	 95%	 las	 cuentas	
correspondientes a la vigencia expirada.

De igual manera, en conjunto con la Dirección de 
Administración y Finanzas, se ejecutaron los recursos 
financieros	asignados	al	Ministerio	de	la	Presidencia,	
en base al Presupuesto General del Estado para el 
periodo	fiscal	de	2013	y	2014.
Cabe	señalar,	que	a	partir	del	1	de	julio	de	2014,	inicia	
la administración del Excelentísimo Señor Juan Carlos 
Varela R., Presidente de la República de Panamá, por 
lo que se presentan los datos correspondientes a esta 
memoria de la siguiente manera: 
Del	30	de	noviembre	de	2013	hasta	el	30	de	junio	de	
2014	(administración	pasada)	y	del	1	de	julio	de	2014	
hasta	el	31	de	octubre	de	2014	(Administración	del	
Presidente Varela) 

Como actividades más relevantes desarrolladas por 
este departamento durante este período, podemos 
destacar las siguientes:
Durante	 el	 período	 comprendido	 entre	 el	 1	 de	
noviembre	 de	 2013	 al	 30	 de	 junio	 de	 2014,	 el	
Departamento de Tesorería tramitó por el Fondo 
Rotativo de Operaciones Financieras, seis mil 
trescientos	 tres	 (6,303)	 cheques	por	 la	 suma	de	un	
millón quinientos ocho mil ciento veinticuatro 
balboas	 con	 12/100	 (B/.1,508.124.12),	 y	 del	 1	 de	
julio	de	2014	hasta	el	30	de	octubre	de	2014,	se	han	
tramitado de manera efectiva, dos mil seiscientos 
cuarenta	(2,640)	cheques	por	la	suma	de	quinientos	
ochenta y dos mil trescientos sesenta y ocho balboas 
con	72/100	(B/.582,368.72),	correspondiente	a:
•	 Adquisición de bienes y servicios
•	 Alimentación y transporte
•	 Reembolsos de cajas menudas
•	 Viáticos al interior
También	se	giraron	del	1	de	noviembre	de	2013	hasta	
el	30	de	junio	de	2014,	por	el	Fondo	de	Viáticos	del	
SPI	2,135	cheques	por	la	suma	de	trescientos	doce	mil	
setenta	 y	 seis	balboas	 con	00/100	 (B/.312,076.00),	
y	 del	 periodo	 del	 1	 de	 julio	 de	 2014	 hasta	 el	 30	
de	 octubre	 de	 2014,	 se	 han	 girado	 348	 cheques,	
por la suma de cincuenta y tres mil cuatrocientos 
cuarenta	 y	 dos	 balboas	 con	 00/100	 (B/.53,442.00)	
correspondiente a:
•	 Viáticos al exterior
•	 Viáticos al interior
Por otra parte, a través del  Tesoro Nacional se 
tramitaron	desde	el	1	de	noviembre	de	2013	hasta	el	
30	de	junio	de	2014,	la	cantidad	de	3,188	Gestiones	
de Cobro, por la suma de mil cuatrocientos noventa 
millones dieciséis mil trescientos setenta y cuatro 
balboas	 con	 09/100,	 (B/.1,490,016,374.09)	 	 y	 del	
período	del	1	de	julio	de	2014	hasta	el	31	de	octubre	
de	2014,	se	tramitaron	995	Gestiones	de	Cobro	por	
la suma de cuarenta millones setecientos cuarenta 
y siete mil ochocientos setenta y un balboas con 
46/100	(B/.40,747,871.46)	correspondientes		a:
•	 Pago de Proveedores
•	 Línea Uno del Metro
•	 Cadena de Frio
•	 Transferencias a Instituciones 
•	 Transferencias a Dependencias
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•	 Viáticos al Exterior
•	 Alimentación y Transporte
•	 Reembolsos de Fondos Rotativos, 
•	 Pagos por Servicios Profesionales y Consultorías.
•	 Pagos por Servicios Básicos 
Es importante destacar que durante este período las 
Cuentas por Pagar a Proveedores que presentaron sus 
respectivas gestiones de cobro han sido tramitadas 
y pagadas de acuerdo a los términos aceptables en 
materia de antigüedades.
PROGRAMACIÓN 2015
Para	el	año	2015,	tenemos	programado	la	realización	
de los pagos de todas las reservas de caja que se 
hayan tramitado y registrado durante este período 
fiscal	 2014.	 	 Además,	 para	 el	 año	 2015	 estaremos	
ingresando al nuevo sistema de registro y control 
de las transacciones a nivel gubernamental, sistema 
ITSMO, el cual está programado para iniciar sus 
operaciones	durante	el	mes	de	enero	de	2015.	
Con esta nueva herramienta, esperamos tener un 
mayor control y registro de todas las transacciones 
que	en	su	etapa	final	generará	un	pago	o	desembolso	
por parte de nuestra institución.

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE 
ESTATAL.
Miguel Marchena
Descripción.
La  Unidad de Fiscalización  y Administración 
de Transporte Estatal, fue creada para apoyar al 
Despacho Superior, Despacho de la Primera Dama, 
así como otras entidades dependientes al Ministerio 
de la Presidencia,  para proveer de  vehículos y 
conductores a las diferentes misiones a las que se 
hagan necesarias asistir ya sea dentro del perímetro 
de la ciudad o giras al interior de la república.
Funciones Generales.
La Unidad Central de Administración y Fiscalización 
de Transporte Estatal, cumple con los decretos 
ejecutivos, normas de control interno y circulares 
emitidas por la Contraloría General de la República.
Entre otras cosas, cumple con lo establecido en el 
reglamento interno del Ministerio de la Presidencia 
en	 lo	 referente	 a	 la	 flota	 vehicular.	 	 Igualmente	
con circulares  y memorándum que el Ministerio 

de la Presidencia considere necesario para el buen 
desempeño de la Unidad de Transporte
Ejecuciones.
Se dedica a tramitar los documentos necesarios para 
el buen funcionamiento de la institución entre los 
cuales podemos mencionar salvo conductos, tarjetas 
de combustibles, trámite de revisado y matrículas 
a	 vehículos	 oficiales	 y	 seguro	 de	 la	 flotas	 de	 los	
vehículos.    
En el taller, se realiza mantenimiento preventivo y 
correctivo menor a los vehículos del Ministerio de la 
Presidencia.
El recurso  humano (conductores), son los encargados 
de realizar las diferentes misiones solicitadas por los 
departamentos del ministerio,  en la mayoría de las 
ocasiones se recurre a rentar  vehículos en buen 
estado para estas giras, desde luego por el tiempo 
indicado en la nota de petición que envía la entidad 
solicitante.
Objetivos.
Es el de optimizar la calidad de servicio que brinde 
este departamento a su vez se perfecciona cada vez 
más el desempeño de los colaboradores.
Instrucciones para el uso de vehículos.
•	 Mantener un número de teléfono o celular 

de la compañía aseguradora de los vehículos y 
del personal de la unidad de transporte, para 
cualquier contingencia.

•	 Los conductores no podrán utilizar los vehículos 
del estado, para asuntos personales, ni transportar 
personas ajenas a la institución.

•	 Las unidades administrativas deben tramitar con 
antelación	la	solicitud	de	vehículos	oficiales	para	
cualquier misión.

•	 Conservar dentro de cada vehículo del Ministerio, 
copia de la póliza de seguro vehicular.

•	 Velar porque los vehículos una vez terminada 
la jornada laboral, permanezcan en los 
estacionamientos del  Ministerio.

 
Taller de mecánica.
Revisión, mantenimiento y servicio de calle a 
toda	 la	 flota	 vehicular	 adscritos	 al	Ministerio	 de	 la	
Presidencia.
•	 Servicio de Protección Institucional
•	 Carrera Administrativa
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•	 SENAPAN
•	 Sretaría Anticorrupción
•	 SEPRODACAN
•	 Todas las Secretarías

Programación para el 2015.
•	 Seguir brindando el servicio de transporte 

eficiente	y	seguro	a	los	diferentes	estamentos	que	
conforman el Ministerio de la Presidencia.

•	 Mantener en óptimas condiciones (mecánica y 
estéticas)	 la	 flota	 vehicular	 del	 departamento	 a	
través del taller de esta institución. 

•	 Garantizar el servicio de transporte al personal 
administrativo y directivo del Ministerio.

•	 Agregar	más	 vehículos	 a	 la	 flotas	 permanentes		
(4x4,	 sedan,	 buses,	 etc.)	 del	 Ministerio	 de	 la	
Presidencia para poder cumplir con las diferentes 
misiones asignadas,  tanto locales como del 
interior de la república.

Uno de los objetivos será incentivar y fomentar el 
compromiso adquirido por el departamento, para que 
el servidor público sienta interés por lo que hace y de 
esta manera obtener excelentes resultados.  Lo ideal 
es conformar un grupo laboral, un conjunto de ideas, 
aportes y sugerencias  que construyan una estrategia 
para brindar así respuestas objetivas y congruentes 
a los diferentes departamentos y dependencias de 
este Ministerio para lograr un mejor cumplimiento 
de nuestra gestión.

OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS  
HUMANOS
Licda. Jenny Loo de Chew

La	 Oficina	 Institucional	 de	 Recursos	 Humanos		
fundamentada	en	la	Ley	9	de	1994,	en	la	Ley	15	de	
1958	y	en	el	Resuelto	185	de	2	de	julio	de	1999.
Contamos con nuevas instalaciones ubicadas en Casa 
Alianza, calle Sexta, San Felipe.
Administración de Recursos Humanos.
Su	finalidad	es	brindar	 apoyo	a	 todas	 las	 áreas	que	
componen dicha unidad.
Durante el presente período el trabajo realizado se 
refleja	en	las	siguientes	gráficas:

Área de Administración de Recursos Humanos.
Es la encargada de asegurar que se cumpla a 
cabalidad el Reglamento Interno y los Subsistemas 
de Administración de Recursos Humanos mediante 
los reglamentos y procedimientos.
En	esta	unidad	 se	 revisan	 las	 certificaciones	de	 los	
servidores públicos activos, como de los exservidores 
públicos, así como los resueltos de vacaciones, 
informes de vacaciones, licencias  por gravidez,  
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licencias por enfermedad común y licencias por 
riesgo profesionales del personal del Ministerio de la 
Presidencia y del Servicio de Protección Institucional.
Se mantiene actualizada la Base de Datos de los 
servidores públicos activos; las auditorías de puestos 
de todo el personal que esté bajo la estructura 
de pago, como personal permanente, transitorio 
del Ministerio de la Presidencia y del Servicio de 
Protección Institucional, para poder implementar el 
Manual de Clases Ocupacionales en conjunto con  la 
Dirección General de Carrera Administrativa.

Relaciones Laborales.
Sección de Vacaciones.
•	 Se	 tramitaron	 4,668	 solicitudes	 de	 vacaciones	

con sus reintegros de labores, con  copias  en los 
expedientes y en la base de datos de la Contraloría 
General de la República. 

•	 Se	 elaboraron	 372	 Resueltos	 de	 vacaciones	
proporcionales a ex servidores públicos para 
el trámite de planilla correspondiente para los 
pagos adeudados.

•	 Se	entregaron		220	informes	de	vacaciones	a	los	
jefes de departamentos.

Sección de Trámites y Acciones.
Tareas realizadas.
•	 Inclusión de los servidores públicos en el sistema 

de Marcación Digital y supervisión de los relojes. 
•	 Coordinación con el departamento de Diseño 

Gráfico	del	Servicio	de	Protección	Institucional,	
para	 la	 confección	 de	 1,200	 carnets	 de	
identificación	 para	 el	 personal	 transitorio	 y	
permanente.

•	 Devolución de carnets de los exservidores 
públicos al Departamento de Operaciones y 
Análisis (DOA) del Servicio de Protección 
Institucional para su respectivo trámite.

•	 Entrega de informes de asistencias de los 
departamentos incluidos en el sistema de 
marcación  digital del ministerio.

•	 Registro de las incidencias: 
						Permisos	 	 	 	 3,000
						Incapacidades		 	 	 1,000	
						Tiempos	Compensatorios			 			900
•	 Se preparan las diferentes licencias con 

sueldos, sin sueldos, por riesgo profesional, por 
enfermedad no profesional y  por gravidez. 

•	 Se elaboran: Resueltos por Invalidez y Vejez, 
Renuncias, Reintegro,  Suspensiones, así como 
notas para  exclusión de Planilla y diferentes 
certificaciones,	(para	Embajadas,	SIACAP,	inicio	
de labores, solicitudes de exservidores públicos, 
horario de labores).

•	 Se tramitaron:
								5	licencias	con	sueldo	
						29	licencias	sin	sueldo	
						10	licencias	por	riesgo	profesional	
						49	licencias		enfermedad	no	profesional
						19	licencias	por	gravidez.
•	 Se elaboraron:
						111	Resueltos	de	renuncias	
									6		Resueltos	de	reintegro
							13		Resueltos	de	suspensiones

Sección de Planillas
•	 Se elaboraron las diferentes planillas de salarios, 

contratos de servicios profesionales, vacaciones, 
gastos de representación, décimo tercer mes y 
otras, coordinando con las entidades responsables 
y dando seguimiento al recorrido de éstas, hasta 
la	finalización	del	 trámite,	que	es	 la	entrega	del	
cheque.

•	 Se mantuvo un registro actualizado con la base de 
datos  del personal activo tanto del Ministerio de 
la Presidencia como del Servicio de Protección 
Institucional.

•	 Se	tramitan	Certificaciones	de	Salario	para	la	Caja	
del Seguro Social.

•	 Se efectuó la integración al Sistema de Ahorro y 
Capitalización (SIACAP)  del personal de nuevo 
ingreso 

•	 Quincenalmente se realiza la entrega por 
departamentos de los talonarios de pago de 
todos los servidores públicos del Ministerio de la 
Presidencia y Sistema de Protección Institucional.

•	 Se ejecutan acciones de sobresueldos, ascensos, 
incrementos salariales y envío de licencias del 
Sistema de Protección Institucional.

•	 Se tramitan Licencias sin Sueldo, con Sueldo, por 
Estudios y Enfermedades y el reingreso de éstas, 
una vez culminado sus períodos.
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•	 Se realizaron aproximadamente: 
						900		 Inclusiones	a	la	planilla
	275		 	 	 	 	 envíos	 de	 licencias	 (enfermedades,						
gravidez, asuntos personales etc.)

						403													ajustes	salariales	
								78													ascensos	
							384	 sobresueldos	
									30	 modificaciones	

		436	 bajas	 a	 la	 planilla	 por	 renuncia	 o	
destituciones.

•	 Se tramitaron un aproximado de: 
						412		planillas	adicionales	de	salario,	
								19		Descuentos	
								50		Contratos	de	servicios	profesionales.	
					8,000		Certificados	de	pago	Negociable	del	Décimo	
Tercer Mes denominado (CERDEM).

• Sección de archivos y toma de posesión. 
Esta sección es la encargada de dar  posesión al 
nuevo	personal	y	notificar	terminaciones	laborales.
Decretos del Personal Fijo.
117	 Nombramientos	permanentes	
		43	 Destituciones	
185	 Ajustes	salariales	
				3	 Modificaciones	
				2	 Traslado
Resueltos del Personal Transitorio.
716	 Nombramientos	transitorios	
		21			 Ajustes	salariales	
		99			 Dejar	sin	Efecto	
				5		 Modificaciones
Decretos   (SPI)
		57		 Nombramientos		Nuevos	
275		 Ascensos	
		76		 Ajustes	Salariales	
				1	 Modificaciones.

•	 Abrir expedientes a cada servidor público que 
ingresa al ministerio.

•	 Mantener actualizados los expedientes de los 
servidores públicos, archivando las diferentes 
Acciones de Personal, para así poder ofrecer 
información veraz y efectiva del servidor público.

•	 Registrar  en las tarjetas las diferentes Acciones 
de Personal del Servidor Público, como (ajustes, 
ascensos, sobresueldos y  traslados).

Área de Capacitación y Desarrollo  del Servidor 
Público.

Periódicamente se desarrollan las jornadas de 
inducción a nuevos servidores públicos, con el 
propósito de familiarizar a los participantes con la 
misión, visión y valores de la entidad, el código de ética 
y las funciones de las distintas dependencias adscritas 
al Ministerio de la Presidencia. En cada una de estas 
actividades y en las Jornadas de Sensibilización se 
preparan	trípticos	para	reafirmar	el	mensaje.
Con el respaldo del Instituto Nacional de la Mujer 
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se desarrolló la Jornada Conmemorativa del Día 
Internacional de la No Violencia Contra la Mujer. 
Más	de	55	 servidoras	públicas	 conocieron	 sobre	el	
respeto a los derechos humanos de las mujeres.
•	 En el marco del Día Internacional contra 

el VIH/SIDA se desarrolló una jornada de 
sensibilización denominada “Habilidades para 
la Vida y Prevención del VIH” con el respaldo 
de AID for AIDS Panamá en la que participaron 
más	de	60	servidores	públicos.

•	 Con	 la	 asistencia	 de	 más	 de	 50	 servidores	
públicos	se	desarrolló	el	viernes	29	de	noviembre	
la jornada: “Derechos Humanos, Medios de 
Comunicación y Discapacidad” en el Salón Paz, 
con	la	finalidad	de	poner	en	contexto	como	los	
medios de comunicación visibilizan esta temática 
y presentar experiencias exitosas que sirvan de 
referente a otros entornos de acción social con 
el respaldo de SENADIS y el Colegio Nacional 
de Periodistas.

•	 El Ministerio de la Presidencia participó 
activamente	 en	 la	 planificación,	 organización	
y realización de los actos conmemorativos del 
Cincuentenario de la Gesta Patriótica de Enero 
de	1964.	El	día	7	de	enero,	presentó	esta	temática	
ante	 más	 de	 200	 comunicadores	 sociales,	
historiadores y activistas con el objetivo de que 
las futuras generaciones valoren el legado de 
este hecho histórico en el fortalecimiento de la 
identidad nacional con el apoyo de SERTV.

•	 Consientes de la realidad existente en nuestro 
medioambiente,	el	31	de	enero,	se	desarrolló	una	
charla	informativa	sobre	el	dengue	en	la	cual	52	
servidores públicos recibieron las orientaciones 
del equipo técnico del MINSA, a través del 
equipo técnico del Centro de Salud de San Felipe.

•	 Otra problemática de actualidad es la referente al 
ahorro	energético.	El	26	de	marzo,	65	servidores	
públicos conocieron las disposiciones que 
presentó el equipo de la Secretaría de Energía.

•	 El Ministerio de la Presidencia integra la 
Comisión Interinstitucional de Prevención del 
Casco Antiguo, el Plan de Peatonalización de este 
sector	de	 la	 ciudad	 (convocados	por	 la	Oficina	
del	Casco	Antiguo	y	presentado	el	27	de	junio).	

•	 El Ministerio de la Presidencia es Miembro de 
la Plataforma Nacional de Gestión Integral 
del Riesgos de Desastres que lidera el Sistema 
Nacional de Protección Civil y así fortalecer las 
estrategias de prevención y gestión de riesgos.

•	 Una sesión informativa para presentar los 
beneficios	del	Sistema	de	Ahorro	y	Capitalización	
de Pensiones de los Servidores Públicos, 
SIACAP	 se	 realizó	 el	 día	 24	 de	 septiembre	 en	
coordinación con esta dependencia y la Secretaría 
de	 Comunicación	 del	 Estado.	 Participaron	 200	
servidores públicos entre  Jefes de Recursos 
Humanos, de Planillas y de Capacitación de 
diversas entidades gubernamentales.

•	 Se coordina la realización de prácticas 
profesionales de estudiantes de universidades 
y colegios en diversas dependencias adscritas a 
nuestro ministerio con el propósito de ofrecer 
esta oportunidad de desarrollo y a su vez agilizar 
procesos regulares de trabajo.  

• Sección de Bienestar Social del Servidor 
Público.

Se da seguimiento al Programa de Orientación y 
Trámite ante el caso de defunción de familiares, 
Programa de Atención Psicológica, el Programa de 
Actividades Sociales, Programa de Salud, Programa 
de	 	 Beneficio	 Social,	 Programa	 de	 Docencia	 	 y	
Motivación Laboral, Programa  Administrativo  de 
temáticas del VIH/SIDA y Discapacidad entre otros.

Logros.
•	 535	 atenciones	 	 psicológicas	 a	 servidores	

públicos.
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•	 740	 entrevistas,	 elaboración	 de	 informes		
psicosociales y trámites de solicitudes de casos 
de la comunidad asignada por los despachos 
superiores.  Campañas de Promoción de Salud 
de la Cinta Roja (VIH/SIDA)  y  la Campaña   de  
la Cinta  Azul de Discapacidad.

•	 200	 pruebas	 de	 detección	 	 de	 VIH/SIDA,	 a	
solicitud de los interesados.

•	 Respaldo institucional a la Comisión Nacional 
Conmorativa	de	los	50	años	de	la	Gesta	Patriotica	
de	1964.

•	 Organizar la representación institucional de 
los	desfiles	patrios,	 con	 la	participación	de	100	
servidores públicos.

Apoyo al despacho Superior en las diferentes 
actividades.
•	 Aniversario	 número	 56	 del	 Ministerio	 de	 la	

Presidencia,	 el	 día	 28	 de	 enero	 se	 realizó	 una	
homilía de Acción de Gracias, en la Iglesia San 
Felipe de Neri y un brindis con la participación 
de	80	servidores	públicos,	aproximadamente.

•	 Homenaje	 a	 las	 Secretarias	 y	 Jefes	 el	 día	 26	de	
abril,	almuerzo		buffete,		450	secretarias	atendidas.

•	 Alocuciones	 especiales	 en	 la	 Web,	 (Día	 del	
Contador, Día del Padre, Día del Abogado).

•	 Día	del	Trabajador	Social,	26	servidores	públicos		
atendidos.

•	 Día	del	Trabajador	Manual,	21	de	octubre,	164	
servidores públicos atendidos.

•	 Día	 de	 las	 Madres,	 558	 servidoras	 públicas	
atendidas.

•	 Fiesta	 de	 Navidad	 1,550	 servidores	 públicos	
atendidos aproximadamente.

Desarrollo de actividades en las Campañas 
Coordinadas por el despacho de la Primera 
Dama.
ABRIL  
Campaña de Autismo, Misa y caminata.
JUNIO 
Campaña de Donación de Sangre.
Campaña de Erradicación del Trabajo Infantil. 
JULIO  
Campaña de Vacunación

AGOSTO
Vacunación	en	Agosto	120	Influenza/	Neumococo/
Tétano/Rubeola.
Fumigación en diferentes instalaciones del Ministerio 
de la Presidencia en   Coordinación con el Centro de 
Salud de San Felipe, para la erradicación del Mosquito 
Aedes Aegypti y Chikungunya.
SEPTIEMBRE
Campaña de Trata de Personas, Charla y Caminata.
OCTUBRE 
Campaña de la Cinta Rosada y Azul
Mamografías	50	servidoras	públicas	beneficiadas.
Papanicolau	200	pruebas	realizadas.
Exámenes	de	PSA	en	sangre	200	servidores	públiocos	
beneficiados.
Exámenes	 con	 Médico	 Urólogo	 112	 servidores	
públicos atendido.

Campaña Cinta Rosada y Celeste.

En el marco de la inauguración de la Campaña Rosada 
y Celeste, cuyo lema este año es “Hoy  Celebramos la 
Vida, Luchando Juntos”.
El Ministro  de la Presidencia, Álvaro Alemán, en 
conjunto con la Jefe Institucional de Recursos 
Humanos Jenny Loo de Chew  agradecieron el jueves 
2	de	octubre	de	2014,	a	los	servidores	públicos	que	
hacen posible que se puedan pasar de las palabras 
a la acción. Señalaron que en Panamá el cáncer es 
la	 causa	del	17%	de	 las	muertes	que	ocurren	en	el	
país y se mantiene en el primer lugar como causa de 
muerte. 
Estadísticas del Instituto Oncológico Nacional, 
indican que el cáncer de mamas entre las mujeres tuvo 
mayor	incidencia	totalizando	4,312	casos,	seguido	del	
cáncer	 de	 próstata	 con	 un	 total	 de	 2,662	 casos.	 Se	
hizo un llamado a todos los servidores públicos a 
mantener estilos de vidas saludables, con prevención 
de exámenes a tiempo.
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aplicaciones desarrolladas.
•	 Administrar	la	base	de	datos	de	manera	eficiente,	

evaluando	su	rendimiento	y	confiabilidad	de	los	
datos.

Ejecución
Desde Noviembre 2013 hasta junio 2014.
•	 Brindar asesoría y soporte técnico a usuarios 

del Ministerio de la Presidencia y usuarios de las 
ependencias adscritas.

•	 Implementación  de cambios en la parte de 
seguridad y mejoramiento de la red.

•	 Inicio de proyecto de Cableado Estructurado, 
Integración e Implementación de la Red en el 
Edificio	PH	Presidencia.

•	 Desarrollo de Aplicaciones:
1. Sistema de Compras.
Mejoras al sistema de Requisiciones utilizado por las 
diferentes	oficinas,	 entre	 estas	 tenemos	mejoras	 de	
tiempo de ejecución, adecuación de formulario de 
registro y mejora de presentación para el formato de 
impresión.

2. Sistema de Información de Microcrédito.
Implementación un sistema para la administración de 
micro créditos para el emprendimiento de empresas 
familiares y sostenibles;  proyecto de desarrollo 
humano, impulsado por la Primera Dama de la 
República: www.mujerrural.gob.pa

3.  Sistema de Correspondencia.
Sistema que para  el registro y administración de la 

UNIDAD DE INFORMÁTICA
Licdo. Félix Guerra

La Unidad de Informática asiste al  Ministerio de la 
Presidencia en materia de tecnología de información 
y comunicación.
Apoyándose en un equipo de trabajo altamente 
calificado	 y	 comprometido,	 organizado	 en	 tres	
secciones: Soporte Técnico, Redes Informáticas y 
la Sección de Análisis y Programación de Sistemas 
de Aplicaciones; promueve el trabajo colaborativo a 
nivel del Ministerio de la Presidencia y dependencias, 
mediante el uso de una infraestructura tecnológica 
avanzada.  

Funciones Generales
Planificar,	 organizar,	 programar,	 ejecutar,	 controlar	
y evaluar los procesos que permiten el acceso a la 
información y la comunicación de datos entre el 
Ministerio de la Presidencia (Sede) y todas sus 
dependencias.
•	 Mantener en condiciones óptimas la 

infraestructura tecnológica en el Ministerio de la 
Presidencia, garantizando la disponibilidad de los 
sistemas de información.

•	 Investigar, proponer y evaluar nuevas tecnologías 
y servicios relacionados.

•	 Ofrecer asesoría y asistencia técnica en el área de 
redes, comunicaciones, sistemas de información 
y	 entorno	 Web;	 a	 nivel	 del	 Ministerio	 de	 la	
Presidencia y dependencias.

•	 Desarrollar, implementar y administrar la 
infraestructura de las redes de comunicación 
del Ministerio de la Presidencia y los servicios 
relacionados con las mismas.

•	 Administrar la seguridad basada en las 
políticas establecidas, atendiendo los niveles 
de permisibilidad de los sistemas y los 
procedimientos que deben seguir los usuarios.

•	 Analizar, diseñar, programar, implementar, 
evaluar, documentar y mantener  los procesos 
automatizados que operan en las diferentes 
unidades administrativas de la institución, 
garantizando su buen funcionamiento.

•	 Adecuar los sistemas a las necesidades de los 
usuarios y capacitar a los mismos en las diferentes 
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•	 Instalación e Implementación de una suite de 
antivirus para servidores y equipos del Ministerio  
de la Presidencia y dependencias.

•	 Culminación del proyecto de Cableado 
Estructurado, Integración e Implementación de 
la	Red	en	el	Edificio	PH	Presidencia,	brindando	
conectividad a  todos los usuarios.

•	 Desarrollo de aplicaciones:
1.  Cambio visual sitio Web del Ministerio.
Modificación	del	esquema	de	colores	para	la	página	
web www.presidencia.gob.pa

2.  Sitio Web Tu Bolsillo Primero.
Desarrollo e implementación del sitio web www.
tubolsilloprimero.com, el mismo está destinado 

correspondencia (Memos y Notas), facilitando la 
búsqueda futura de documentación.
4.  Sistema de Viáticos.
Registro y administración de los viáticos locales e 
internacionales, facilitando la búsqueda futura de 
documentación.  

5.  Sitio Web de la Cadena de Frío.
Implementación de un nuevo diseño del sitio web de 
la secretaría de Cadena de Frío www.cadenadefrio.
gob.pa

ADMINISTRACIÓN DEL PRESIDENTE 
JUAN CARLOS VARELA
Desde el 1º de julio 2014 hasta la fecha
•	 Brindar asesoría y soporte a usuarios del 

Ministerio de la Presidencia y dependencias 
adscritas.

•	 Actualización de los sistemas de seguridad 
Ministerio de la Presidencia a otro equipo más 
robusto, para incrementar el nivel de seguridad 
para la red Presidencial y los servidores de 
Páginas	WEB.
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para promocionar el Control de Precios de 
Emergencia.

3. Sitio Web para DIGECA.
Implementación de un nuevo diseño para la el 

sitio web de la Dirección General de Carrera 
Administrativa www.digeca.gob.pa 
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4.  Correspondencia para el despacho de la 
Primera Dama.
Mejoras	e	inclusión	de	más	oficinas	dentro	del	sistema	
de correspondencia del despacho de la Primera 
Dama, generación de nuevos reportes para cada una 
de las secciones que conforman este despacho.

5.  Sitio Web para Gaceta Oficial.
Implementación de un nuevo sitio para Gaceta 
Oficial	 www.gacetaoficial.gob.pa, tratando de 
buscar facilidad de uso tanto para visitantes como 
administradores de esta plataforma web.

Programación 2015:
1. Mejoramiento del Sistema Informático del 
Ministerio de la Presidencia.
Proyecto de continuidad consistente en dar 
mantenimiento a la infraestructura tecnológica 
(Hardware y software) existentes; al igual remplazar 
o adecuarla a los cambios tecnológicos y las 
necesidades de los usuarios, que permita brindar un 
servicio	eficiente,	 eficaz	y	de	calidad,	mejorando	 la	
Gestión en las diferentes Unidades Administrativas 
del Ministerio.
•	 Estandarización de equipos y suministros, para 

mejor administración de la infraestructura 
instalada.

•	 Mantenimiento preventivo y correctivo tanto 
de hardware (servidores, estaciones de trabajo, 
laptops, impresoras, etc.); como de software 
(sistemas operativos, aplicaciones, intranet, sitios 
Web,	etc.).

•	 Dotar de la plataforma tecnológica 
correspondiente al Ministerio, en la adquisición 
de equipos de forma ordenada y homogénea.

•	 Servicio de soporte técnico a los usuarios del 
Ministerio y dependencias.

2.  Desarrollo y Modernización de las 
Comunicaciones y Estructuras del Ministerio de 
la Presidencia.
Proyecto de continuidad que se fundamenta en 
el incremento de la seguridad de la información, 
administración de la red, reducción de costos y 
el mejor aprovechamiento del ancho de banda, 
para cubrir las necesidades en todas las Unidades 
administrativas del Ministerio y sus dependencias.
•	 Dotar de la infraestructura tecnológica necesaria 

para	llevar	a	cabo	la	unificación	de	la	plataforma	
de voz y datos utilizando tecnología IP.

•	 Remplazar o adecuar los equipos de 
comunicación de datos dentro de la red y sus 
enlaces correspondientes.

•	 Implementar herramientas para la administración, 
monitoreo	y	configuración	centralizada	de	la	red.

•	 Mantenimiento preventivo y correctivo de los 
equipos, incluyendo contratos de mantenimiento, 
soporte y remplazo de partes; que permitan una 
operación ininterrumpida y segura.
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El	 Presidente	 de	 la	 República	 ratificó	 a	 Roberto	
Roy como Secretario del Metro de Panamá para dar 
continuidad a la labor de construcción de la Línea 
1,	 continuar	 con	 la	 Línea	 2	 hacia	 Panamá	 Este	 y	
desarrollar una solución que conecte el Metro con 
Panamá Oeste. 
Adicionalmente el Gobierno del Presidente Varela, 
ha dado a un proceso de revisión del sistema de 
transporte colectivo de pasajeros para aumentar 
la	eficiencia	del	 sistema	de	buses,	con	nuevas	 rutas	
alimentadoras del metro que garanticen la prestación 
de	 un	 servicio	 integrado,	 seguro	 y	 confiable	 a	 la	
población.
Para	tal	fin,	el	Presidente	Varela	y	el	Secretario	Roy	
realizaron	una	visita	oficial	a	los	Estados	Unidos	de	
América	 el	 10	 de	 octubre	 para	 sostener	 reuniones	
con expertos de la Autoridad de Transporte Rápido 
de Atlanta para gestionar cooperación y asistencia 
técnica en la materia.

Línea 1 del Metro (Albrook a Los Andes):
El	proyecto	de	la	Línea	1	del	Metro	se	inició	en	julio	
de	2009	 concretándose	 su	planificación,	desarrollo,	
licitación	y	selección	de	contratista	en	menos	de	18	
meses.	El	periodo	de	ejecución	 tomó	 los	38	meses	
estipulados en el contrato, con la entrega substancial 
de la obra solicitada por el Consorcio Línea Uno 
(CLU)	 el	 7	 de	 febrero	 de	 2014	 y	 aceptada	 por	 la	
SMP	el	28	de	febrero	de	2014.		Quedaba	pendiente	
la entrega de la Estación Lotería, que era una opción 
bajo el contrato inicial, y se inició su ejecución en 
octubre	de	2011.	Dicha	estación	fue	entregada	el	27	

de	 agosto	 	 de	 2014.	Línea	 1	 empezó	 a	operar	 el	 5	
de	abril	de	2014	con	19	trenes	de	3	vagones.		Todas	
sus instalaciones fueron construidas para operar con 
trenes	de	hasta	5	vagones.

Del	alcance	del	proyecto	de	Línea	1	queda	pendiente	
el desarrollo urbanístico de las estaciones elevadas y 
la restitución y mejora del sistema de drenaje pluvial, 
isleta central y reparación de la avenida Transístmica 
en general, trabajos los cuales se ejecutarán durante 
el	 transcurso	 del	 2014.	 	 También	 se	 gestiona	 una	
modificación	 al	 contrato	 con	CLU	para	 adecuar	 la	
avenida	Transístmica	con	5	retornos	para	facilitar	la	
integración con MetroBus en las distintas estaciones 
del Metro sobre la avenida Transístmica.  

Extensión de la Línea 1.
La	 extensión	 de	 la	 Línea	 1	 del	Metro	 involucra	 la	
construcción	 de	 un	 viaducto	 ferroviario	 de	 2.1	
kilómetros de longitud, una estación terminal elevada 
en San Isidro y una estación subterránea en la avenida 
Transístmica denominada El Ingenio.  

La	construcción	 se	 inició	 en	 septiembre	de	2013	y	
finalizará	 en	 enero	 de	 2015.	 	 Tanto	 las	 estaciones	
de San Isidro como de El Ingenio se integrarán a la 
operación	de	la	Línea	1.	El	proyecto	tiene	un	48%	de	
avance.	La	extensión	de	la	Línea	1	incluye	la	compra	
adicional	de	un	tren	compuesto	por	3	vagones	para	
mantener el nivel de servicio.

SECRETARÍA DEL METRO DE 
PANAMÁ

Ing. Roberto Roy
Ministro de Asuntos del Canal y
Secretario Ejecutivo del Metro

Memoria de la Presidencia - enero 2015

67



Línea 2 del Metro de Panamá.
La	 Secretaría	 del	 Metro	 de	 Panamá	 concluyó	 el	 3	
de	 octubre	 de	 2014	 la	 reunión	 de	 homologación	
del pliego de cargos para la licitación, por mejor 
valor, con evaluación separada para la construcción 
de	la	Línea	2	del	Metro	que	se	extenderá	desde	San	
Miguelito hasta Nuevo Tocumen. 

OPERACIONES.
Formación.
A	principio	del	2013	inició	el	proceso	de	escogencia	
del personal que atendería las estaciones y el Centro 
de Control de Operaciones del Metro, entre los que 
se destacan los mandos intermedios de operación, 
para empezar con la capacitación de dicho personal y 
a las unidades de la Policía del Metro. 
Aceptación sustancial
El	 28	 de	 febrero	 de	 2014	 tuvo	 lugar	 la	 aceptación	
sustancial y la entrega de las instalaciones de la Línea 
1	a	la	Secretaría	del	Metro	de	Panamá.	
El	1	de	marzo	se	inicia	el	proceso	para	la	formación	
práctica y la habilitación de los Agentes Responsable 
de Trenes y Estaciones (ARTE’s) para operar los 
trenes. La habilitación consistió en exámenes teóricos 
y	un	mínimo	de	22	horas	de	conducción	manual.	A	
partir	 del	 8	de	marzo	 se	 inician	 los	 recorridos	 con	
invitados.	Se	estima	que	visitaron	el	Metro	más	de	40	
mil personas.
Inauguración.

El	 5	 de	 abril	 se	 inaugura	 el	 Metro	 de	 Panamá,	
abriendo sus puertas al público al día siguiente, en un 
horario	de	5:00	am	a	10:00	pm.
Primer Periodo (periodo de adaptación).
A	partir	del	6	de	abril	y	hasta	el	14	de	junio	el	Gobierno	
Nacional dispuso un periodo de adaptación para los 
usuarios del Metro sin costo alguno, entrando en 
vigencia	el	cobro	de	la	tarifa	regular		de	0.35	centavos	
por		viaje,		el	día	15	de	junio	de	2014.	
La demanda diaria estuvo en el primer mes por 
encima	 de	 las	 previsiones,	 superando	 los	 200	 mil	
viajeros	 al	día,	 el	 12	de	 abril	 se	 alcanzaron	 los	350	
mil	viajeros,	cifra	record	de	la	Línea	1	del	Metro	de	
Panamá. Una vez pasada la novedad se estabilizaron 
en	alrededor	de	los	185,000	viajeros	diarios.

Evolución de demanda
Luego de iniciar el cobro de la tarifa del Metro la 
demanda	 bajó	 cerca	 de	 un	 20%.	 Se	 situó	 en	 unos	
155	mil	viajeros	por	día,		aunque	desde	ese	momento	
la demanda comenzó a crecer lentamente, pero de 
forma	constante.	En	la	actualidad	se	registra	193	mil	
viajeros por día lo que supone un incremento con 
una tendencia a seguir creciendo si se mantienen los 
precios del pasaje.

Detalles de los servicios ofrecidos:
a. Laborables:
El	horario	de	operación	los	días	laborables	es	de	5:00	
a.m.	a	10:00	p.m.	(17	horas).

b. Sábados:
El	horario	de	operación	los	sábados	es	de	5:00	a.m.	a	
10:00	p.m.	(17	horas).
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c. Feriados/domingos:
El	horario	de	operación	los	días	feriados	es	de	7:00	
a.m.	a	10:00	p.m.	(15	horas).

Incidencias.
El número de incidencias ha estado por debajo de las 
habituales en una puesta en servicio de un Metro. Se 
podría considerar como el incidente más importante, 
el	 ocurrido	 el	 12	 de	 mayo,	 motivado	 por	 causas	
externas a la operación que consistió en el desplome 
de una valla de obra en la estación en construcción 
de El Ingenio y el corte general de electricidad en 
todo el país. 

FINANZAS - Presupuesto 2015.
El monto inicial del presupuesto del Metro del año 
2015	presentado	ante	 el	Ministerio	de	Economía	 y	
Finanzas	 era	de	537	millones,	 955	mil	 603	balboas	
con	57	centésimos.	Sin	embargo,	tras	la	declaratoria	
de contención del gasto de agosto pasado, la 
Secretaría	acogió	el	ajuste	recomendado,	fijándose	el	
monto	final	en	302	millones.	Este	cambio	provocó	
modificaciones	a	las	diversas	partidas	de	acuerdo	con	
las	prioridades,	y	el	Presupuesto	2015	se	aprueba	de	
la siguiente manera: 

Extensión de San Isidro Línea 1.
El	proyecto	de	extensión	de	la	Línea	1	hasta	San	Isidro	
está	descrito	en	 la	Adenda	N.°4	del	contrato	SMP-
28-2010,	valorado	en	un	monto	total	de	211	millones	
626	mil	 485	balboas	 con	 58	 centésimos,	 siendo	 su	
ejecución	económica	actual	de	147	millones	840	mil	
312	balboas	con	81	centavos.	El	monto	es	facturable	
hasta	agosto	2014.	A	continuación	el	desglose	de	la	
ejecución económica:

Cooperación internacional.
Actualmente	tenemos	3	cooperaciones	internacionales	
para los proyectos del Metro de Panamá:
•	 Corporación Andina de Fomento: Estudios para 

la	Línea	2.
•	 Banco Interamericano de Desarrollo: Estudios 

para	la	Línea	2	y	el	PIMUS.

Adjunto desglose de Financiamiento de estas 
dos instituciones:

El	Gobierno	de	Japón	patrocinó,	en	el	año	2012,	a	
través del MEF, un estudio de prefactibilidad para 
La promoción de proyectos de infraestructura 
internacional	 sobre	 la	 Línea	 3	 del	 Metro	 con	 la	
Agencia de Cooperación Internacional de Japón 
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(JICA). Esta Agencia realizó un  estudio de 
factibilidad	del	proyecto	de	 la	Línea	3	del	Metro,	y	
un	estudio	de	factibilidad	sobre	el	proyecto	del	4to	
Puente sobre el Canal de Panamá. Ambos estudios 
ya fueron remitidos a la Secretaría del Metro para 
revisión	e	incluyen	las	condiciones	de	financiamiento	
por parte del Gobierno de Japón. Esta información 
aún está siendo analizada.
A inicios del mes de septiembre,  la CAF anunció 
a la Secretaría que se  adjudicó el Contrato para el 
estudio	de	impacto	ambiental	de	la	Línea	2	del	Metro	
de Panamá, a la empresa URS HOLDINGS, INC. 
Tras cumplir con todos los lineamientos internos 
sugeridos por la institución, la empresa tiene plazo 
de	180	días	para	su	elaboración,	y	el	monto	de	dicha	
contratación	 fue	 por	 	 454	mil	 414	 dólares	 con	 70	
centésimos.

Registro de infracciones (boletas)
De	las	36	boletas	emitidas	por	infringir	al	reglamento	
del viajero del Metro de Panamá, se han reportado a 
la	Dirección	de	Finanzas	para	el	Cobro,	18		boletas	
que se detallan a continuación:

En la  mayoría de los casos, los infractores han 
optado por  un arreglo de pago. Los otros casos 
se encuentran en trámite de reconsideración en el 
departamento  Legal. La Dirección de Finanzas del 
Metro de Panamá, a la fecha ha recaudado un total de 
B/.843.00	por	el	cobro	de	boletas.

Beneficios fiscales.
Hasta	la	fecha	la	Oficina	Tripartita,	conformada	por	
Metro de Panamá, la Autoridad Nacional de Aduanas 
y la Dirección General de Ingresos, ha tramitado 
2792	solicitudes	de	exoneraciones	de	impuestos	para	
la	Línea	1	del	Metro	de	Panamá.
Se	 han	 exonerado	 90	 millones	 de	 dólares	 	 en	
importaciones para los diversos frentes de obra, entre 
los cuales se destaca la Tuneladora Marta y Carolina, 
materiales de construcción, cables eléctricos, 
transformadores de alta y baja tensión y los trenes.

Asesoría Legal
Ley del Metro, S.A. 
El	25	de	noviembre	de	2013	salió	a	la	luz	pública	la	
Ley	 109	Que	 dicta	 el	marco	 regulatorio	 relativo	 al	
Sistema  Metro de Transporte de Personas. La Ley 
autoriza la creación de la empresa Metro de Panamá 
que se constituirá como sociedad anónima con 
autonomía, autoridad, representatividad, capacidad 
técnica	y	administrativa	suficiente	a	cuyo	cargo	estará	
el Sistema Metro de Transporte de Personas y la 
regulación de todas sus actividades.
Mediante	el	Decreto	Ejecutivo	261	de	4	de	abril	de	
2014,	se	aprobó	el	Reglamento	de	Viajero	del	Metro.	
En	el	artículo	1,	se	indica	que	las	condiciones	y	reglas	
generales desarrolladas en el citado reglamento -en 
las que se establecen y regulan la prestación y uso 
del servicio del Sistema Metro de Transporte de 
Personas- serán de obligatorio cumplimiento, no 
solamente para los viajeros, sino también para los 
empleados del Metro, contratistas, subcontratistas, 
concesionarios, entidades públicas o privadas que 
cumplan funciones dentro del sistema.

Responsabilidades de la oficina de Asesoría 
Legal del Metro de Panamá.
•	 Responsable de la elaboración del pliego de 

cargos del proceso de licitación que culminó con 
la	 adjudicación	 al	 Consorcio	 PML2	 (Español-
Norteamericano) del contrato para la Gerencia 
de	Proyecto	(Project	Management)		de	la	Línea	2	
del Metro, y la redacción de este  contrato para la 
supervisión de los diseños y obras, coordinación 
de interfaces y asistencia técnica para el proyecto 
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de		la	Línea	2.	El	monto	es	por	32	millones	con	
una	vigencia	de	5	años.

•	 Redacción del pliego de la licitación por mejor 
valor	con	evaluación	separada	de	la	Línea	2	del	
Metro de Panamá, en  cuyo acto de homologación 
asistieron	 representantes	 de	 90	 empresas	 de	
Asia, Europa, Estados Unidos y la región de 
Latinoamérica.

•	 Responsable de la elaboración de los contratos 
de todas las empresas que prestan un servicio al 
Metro.

Asistencia a comercios.
Entre	noviembre	de	2013	y	 septiembre	de	2014	se	
ejecutó el programa de asistencia a comercios que 
apoyó económicamente a negocios ubicados en el 
área	de	influencia	de	la	Línea	1	en	su	mayoría	en	los	
alrededores de las estaciones subterránea.
Se	 logró	 la	firma	de	159	acuerdos	que	beneficiarán	
a	 290	 afectados	 en	 el	 área	 de	 la	 construcción.	 	 Al	
finalizar	 el	 	mes	 de	 junio	 de	 2014,	 se	 desafectaron	
todas	 las	 fincas,	 se	 ha	 pagado	 un	 total	 de	 9.3	
millones	de	balboas	distribuidos	 en	6	 estaciones:	 5	
subterráneas	y	1	elevada.

Liberación de vías.
El impacto en estructuras de servidumbre pública y 
propiedad	privada	disminuyó	entre	octubre	de	2013	
al	1	de	septiembre	de	2014		gracias	a	la	construcción	
y	puesta	en	marcha	de	la	Línea	1	del	Metro.	

COMUNICACIÓN -  METROCULTURA.
En la Secretaría del Metro de Panamá continuamos 
impulsando la labor educativa, cultural con contenido 
informativo, desarrollado a través del modelo de 
gestión social METROCULTURA.

En este sentido, concentramos nuestros esfuerzos en 
la formación de usuarios, una labor basada en creer 
en el buen espíritu de la gente, en su capacidad para 
asumir normas y responsabilidades; y de participar 
activamente en la prestación de un servicio que es 
exitoso, en la medida en que el usuario practique las 
normas de conducta. 
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En base a esto desarrollamos los siguientes 
componentes para dar a conocer como utilizar el 
sistema masivamente:
•	 Difundimos masivamente la campaña de 

METROCULTURA en diversos medios internos 
(páginas web, redes sociales) y externos, medios 
de comunicación en Panamá y participación de 
ferias y eventos. 

•	 Se ha desarrollado una estrategia comunicacional 
y cultural, diseñando un programa de formación 
de usuarios, compuesto en varias etapas, 
iniciando con el desarrollo del manual educativo 
que contempla el cumplimiento de las normas en 
trenes, cabinas y estaciones del Metro. 

•	 En este sentido reforzamos las piezas para la 
divulgación de la “Metrocultura”, enfocado 
en promover valores a través de campanas 
educativas en varios puntos del país y la ejecución 
de campañas publicitarias tipo cápsulas para 
difundir mensajes de forma masiva al público en 
general. 

•	 Con nuestra participación en las distintas 
actividades propias del verano se logró establecer 
el concepto de Metrocultura como un esfuerzo de 
la Secretaría del Metro y del Gobierno nacional 
por	ir	más	allá́	de	la	divulgación	de	los	avances	
de la obra. 

•	 En este sentido logramos tener presencia física en 
dos	sitios	importantes,	Westland	Mall	en	el	área	
oeste del país, con la exposición de la maqueta 
de la tuneladora y la exposición de la maqueta en 
escala real del vagón del Metro de Panamá en La 
Terminal Nacional de Transporte, por un lapso 
de	6	meses,	hasta	el	mes	de	septiembre	2013.	

•	 Con la guía del usuario que hemos trabajado, 
logramos educar a las personas un material que 
resuma y a la vez despeje las dudas sobre el 
moderno sistema de transporte. 

•	 Esta guía incluye distribución real de las estaciones 
elevadas y subterráneas, un paso a paso donde 
buscamos guiar preparar a los usuarios antes de 
poner en funcionamiento el sistema metro en 
Panamá. 

•	 Reúne información de alto interés como las 
frecuencias de los metros en cada una de las 
estaciones, destacando el factor ahorro de tiempo 

en el traslado de sus hogares a sitios de trabajo 
y viceversa, a zonas de esparcimiento, colegios 
entre otras piezas que logramos en un formato 
agradable al público que fue difundida desde el 
mes de septiembre hasta la fecha.

•	 El	 primer	 trimestre	 del	 año	 2014,	 hasta	 	 el	
inicio de operación, divulgaremos paso a paso 
como trasladarse dentro del sistema Metro, con 
la intención de despejar las dudas del futuro 
usuario. Esta campaña se divulgara en emisoras, 
prensa escrita, televisión y redes sociales. 

•	 En el mes de marzo iniciamos  las visitas 
concertadas,	 previo	 a	 la	 apertura	 oficial	 del	
sistema,	 planificando	 los	 viajes	 a	 bordo	 del	
tren de forma controlada con grupos de las 
comunidades	vecinas	a	la	línea	de	influencia.	Las	
visitas fueron programadas de  lunes a domingo 
en		grupos	de	150	personas		que	tomó	el	tren	en	
las estaciones que se destinaron para su llegada 
y que fueron anunciadas con antelación. Estas 
giras sirvieron para que el público se familiarizara 
con el moderno sistema de transporte.

•	 Luego de poner en marcha el servicio del Metro 
en	 abril	 de	 2014,	 optamos	 por	 una	 estrategia	
dirigida a nuestros usuarios por un periodo de 
8	 sábados	 consecutivos,	 con	 la	 intensión	 de	
reforzar la labor educativa que promueven las 
normas de conductas y el uso correcto de la 
Línea	1	del	Metro	de	Panamá.

•	 Se	 participó	 por	 primera	 vez	 de	 la	 fiesta	 de	
la música con animación de grupos de la 
Universidad de las Bellas Artes, entre otros. 

•	 En junio se colocó información de tarifas 
desglosadas en las estaciones, que incluían el costo 
de las tarjetas personalizadas para discapacitados, 
tercera edad, jubilados y pensionados. 

•	 En julio, el mundial  de fútbol se apoderó de 
las estaciones, se recreó parte de una cancha de 
futbol	con	el	fin	de	que	cada	usuario	apoyara	a	
su equipo. 

•	 Ahora se prepara para la primera navidad del 
Metro y sus usuarios. 

Administración.
Desde	abril	de	2014	se	utiliza		las	instalaciones	físicas	
administrativas, operativas y de mantenimiento del 
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Metro ubicadas en Altos de Curundú, corregimiento 
de Ancón con su respectiva habilitación de mobiliario 
y equipos.
Se logró la interconexión por medio del cableado 
estructurado de toda el área de patios y talleres que 
consta	de	cinco	edificios,	 y	 se	diseñó	un	centro	de	
datos  que cuenta con un sistema de enfriamiento 
de precisión para controlar la humedad y alberga la 
granja de servidores de la Secretaría.
Asimismo el Metro adquirió un Sistema de Gestión 
de Recursos de la casa fabricante (SAP). Este sistema, 
en etapa de instalación por la empresa Ayesa de 
Panamá,	miembro	del	PM1	como	parte	de	su	alcance	
dentro	del	proyecto,	consta	de	módulos	financieros,	
planilla, compras, control y mantenimiento. La fecha 
de	entrega	de	este	proyecto	es	el	31	de	diciembre	de	
2014.

Tras el inicio de operaciones, el Metro cuenta con 
el módulo operativo de Gestión de Recursos que 
permite dar atención y seguimiento a eventos que 
registran	a	lo	largo	de	la	Línea	1.	En	este	módulo	se	ha	
integrado a empresas contratistas de mantenimiento 
como son ALSTOM, TCP Rail Inc., OTIS, entre 
otras	con	el	fin	que	la	comunicación	sea	inmediata.
Sumado a ello, se logró interconectar todas las 
estaciones	 del	 Metro	 con	 los	 edificios	 de	 patios	
y talleres para que, desde las estaciones, puedan 
ingresar avisos al Módulo de Mantenimiento, dar 
seguimiento, recibo y envío de correos electrónicos y 
acceso a recursos compartidos.
Durante este período de gestión se entregó 
uniformes al personal administrativo y operativo de 
la Secretaría del Metro con miras a proyectar una 
imagen profesional en nuestra institución.
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La visión del Despacho del Asesor Presidencial es 
dar apoyo técnico al Presidente de la República para 
el cumplimiento de los pilares, objetivos y acciones 
del	Plan	de	Gobierno	2014-2019.

Su misión es aconsejar, recomendar, proponer, 
aclarar, advertir, orientar, informar al Presidente de 
la República mediante la elaboración de documentos 
substantivos que contribuyan a la elaboración de 
políticas públicas y faciliten la ejecución de las 
actividades cotidianas, la toma de decisiones, así 
como la coordinación, el desarrollo y seguimiento de 
tareas	 específicas,	 con	 el	 resto	 de	 los	Ministerios	 y	
entidades del Gobierno.

Durante	 los	 meses	 de	 julio	 a	 octubre	 de	 2014	 el	
Despacho Asesor ha desarrollado las siguientes 
actividades	específicas:	

Desde	 el	 1	 de	 julio	 al	 31	 de	 agosto	 de	 2014	 este	
Despacho ha realizado las siguientes actividades y 
gestiones:
1.	 Elaboración de borrador de discurso del 

Presidente con motivo de su toma de posesión el 
1	de	julio	de	2014.

2.	 Asistencia y apoyo al Señor Presidente durante la 
reunión con el Secretario de Estado, John Kerry 
y	comitiva,	el	1	de	julio	de	2014.

3.	 Elaboración de minuta de reunión del Señor 
Presidente	con	el	Secretario	Kerry,	el	1	de	julio	
de	2014.

4.	 Revisión de palabras del Señor Presidente con 
motivo	 de	 la	 firma	 del	 Decreto	 de	 control	 de	
precios	de	emergencia,	el	1	de	julio	de	2014.

5.	 Revisión de palabras del Señor Presidente con 
motivo del acto de lanzamiento del Proyecto de 
Revitalización	 Urbana	 de	 Colón,	 1	 de	 julio	 de	
2014.

6.	 Asistencia y apoyo al Señor Presidente durante 
la reunión con el Presidente del Gobierno del 

Reino	de	España,	Mariano	Rajoy	y	comitiva,	el	1	
de	julio	de	2014.

7. Elaboración de minuta de reunión del Señor 
Presidente	con	el	Presidente	Rajoy,	el	1	de	julio	
de	2014.

8.	 Elaboración del Proyecto de Ley mediante el 
cual	 se	 fortalece	 el	 programa	 120	 a	 los	 70,	 en	
adelante	120	a	los	65,	aprobado	en	el	Consejo	de	
Gabinete	realizado	el	miércoles	2	de	 julio	en	 la	
Escuela Martin Luther King, de San Miguelito, el 
2	de	julio	de	2014.

9.	 Elaboración de informe de casos de solicitudes 
recibidas durante el Consejo de Gabinete 
realizado	el	2	de	julio	de	2014.

10.	Elaboración de borrador de palabras con 
motivo del anuncio del Señor Presidente del 
Lanzamiento del Programa Panamá Bilingüe, 
realizado	en	la	Escuela	Normal	de	Santiago,	el	3	
de	julio	de	2014.

11.	Elaboración de notas de prensa mediante 
las cuales se comunicaron las designaciones 
de Ministros, Directores, Administradores y 
autoridades del Gobierno durante el mes de julio.

12.	Elaboración de borrador de palabras del Señor 
Presidente de la República con motivo de la 
instalación de las mesas de compromiso por la 
mejora	del	Sistema	Educativo	y	de	Salud,	el	5	de	
julio	de	2014.

13.	Revisión de la resolución de duelo mediante la 
cual el Presidente de la República lamenta el 
fallecimiento del Sacerdote Fernando Guardia 
Jaén,	el	6	de	julio	de	2014.

14.	Elaboración de borrador de palabras del Señor 
Presidente con motivo del reconocimiento a 
los vendedores ambulantes y la condecoración 
otorgada a Bladimir Hernández Núñez, padre 
de familia que ha logrado educar a sus hijos, 
ganándose la vida como vendedor ambulante, el 
14	de	julio	de	2014.

15.	Revisión de la resolución mediante la cual se 
otorga la condecoración de la Orden Vasco 
Nuñez de Balboa al señor Bladimir Hernández 
Nuñez.

16.	Revisión de palabras del Señor Presidente con 
motivo del acto de graduación y ascensos de 
miembros de SENAFRONT, en la provincia de 

DESPACHO ASESOR
Licdo. Jonathan del Rosario
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Darién,	el	16	de	julio	de	2014.
17.	Revisión de palabras del Señor Presidente 

con motivo del anuncio de la licitación de la 
Colectora de Juan Díaz y obras complementarias 
del proyecto de saneamiento de la Ciudad y 
la Bahía de Panamá, realizado en el marco del 
Programa	de	Sanidad	Básica	100/Cero	el	18	de	
julio	de	2014,	en	San	Miguelito.

18.	Revisión de palabras del Presidente con motivo 
del acto de clausura de los Ejercicios Panamax 
Alfa,	realizado	en	la	Presidencia	el	25	de	julio	de	
2014.

19.	Coordinación de reunión técnica interinstitucional 
con el Señor Presidente previa a la visita del 
Presidente	 Santos	 a	 Panamá,	 el	 23	 de	 julio	 de	
2014.

20.	Preparación de la agenda temática y revisión 
del texto de la declaración suscrita por el Señor 
Presidente con motivo de la visita del Presidente 
de	Colombia,	Juan	Manuel	Santos,	el	25	de	julio	
de	2014.

21.	Asistencia a reunión ampliada de alto nivel 
realizada	 durante	 la	 visita	 oficial	 del	 Presidente	
de	Colombia	a	Panamá,	el	25	de	julio	de	2014.

22.	Asistencia y apoyo al Señor Presidente durante 
sus reuniones con el Consejo de Seguridad 
realizadas durante el mes de julio.

23.	Asistencia y apoyo al Señor Presidente durante la 
reunión con la Secretaría de Comunicaciones del 
Estado	para	definir	prioridades	y	líneas	de	acción	
estratégica,	realizada	el	19	de	julio	de	2014.

24.	Preparación de minuta de reunión del Presidente 
con la Secretaría de Comunicaciones del Estado, 
realizada	el	19	de	julio	de	2014.	

25.	Elaboración de borrador de palabras del Señor 
Presidente con motivo de la presentación del 
Pacto Nacional por el Agro, realizada en la sede 
del	 Instituto	Nacional	 de	Agricultura,	 el	 30	 de	
julio	de	2014.

26.	Elaboración de borrador de Decreto Ejecutivo 
mediante el cual se crea la Unidad de Coordinación 
de Proyectos de Infraestructura Pública (UCIP) 
adscrita al Ministerio de Obras Pública. (En 
proceso de revisión).

27.	Elaboración de borrador de Comunicado 
mediante el cual el Gobierno anuncia suspensión 

del proyecto de radares con la empresa Selex, 
debido	a	serias	deficiencias	en	el	desempeño	de	
los	equipos	 instalados,	aprobado	el	5	de	agosto	
de	2014.

28.	Elaboración de los borradores de nota de prensa 
y palabras del Presidente con motivo del acto de 
destrucción de armas de fuego realizado en San 
Miguelito	el	6	de	agosto	de	2014,	en	el	marco	del	
Plan Barrios Seguros.

29.	Revisión del borrador de palabras del Presidente 
con motivo de la instalación de Alta Comisión 
para	 definir	 política	 pública	 de	 empleo	 de	 la	
República	de	Panamá,	el	6	de	agosto	de	2014.	

30.	Revisión de carpeta y agenda temática con motivo 
de la visita del Presidente a la toma de posesión 
del Presidente de Colombia Juan Manuel Santos, 
el	6	de	agosto	de	2014.

31.	Elaboración de borrador de Comunicado 
mediante el cual se anuncia que el Gobierno 
renegociará contrato con la empresa concesionaria 
de	MiBus,	divulgado	el	12	de	agosto	de	2014.

32.	Elaboración de borrador de palabras del 
Presidente con motivo de la Gala Centenario del 
Canal	de	Panamá,	el	15	de	agosto	de	2014.

33.	Elaboración de borrador de palabras del 
Presidente con motivo del lanzamiento del 
programa de viviendas “Techos de Esperanza”, 
en	 Altos	 de	 la	 Torre	 San	 Miguelito,	 el	 19	 de	
agosto	de	2014.	

34.	Elaboración de borrador de palabras para 
lanzamiento de la primera fase del programa 
100/Cero	en	Chitré,	provincia	de	Herrera,	el	21	
de	agosto	de	2014.

35.	Elaboración del borrador de palabras del 
Presidente	con	motivo	de	 la	firma	de	convenio	
de cooperación educativa entre el Ministerio de 
Salud, la Caja del Seguro Social, el Instituto para 
la Formación y Aprovechamiento de Recursos 
Humanos y la Secretaría Nacional de Ciencia, 
Tecnología	e	Innovación	el	21	de	agosto	de	2014.

36.	Revisión de borrador de palabras del Presidente 
con	motivo	del	inicio	del	Programa	100/Cero	en	
el corregimiento Arnulfo Arias de San Miguelito, 
el	21	de	agosto	de	2014.

37.	Asistencia y apoyo al Presidente con motivo de 
la visita de una delegación del Departamento de 
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Seguridad Nacional de EEUU, encabezada por el 
subsecretario para Asuntos Internacional, Alan 
Bersin,	el	20	de	agosto	de	2014.

38.	Preparación de la agenda temática y revisión 
del texto de la declaración suscrita por el Señor 
Presidente con motivo de la visita del Presidente 
de	 Guatemala,	 Otto	 Pérez	 Molina,	 el	 27	 de	
agosto	de	2014.

39.	Asistencia y apoyo al Presidente durante la 
reunión ampliada de alto nivel con motivo de 
la	 visita	 del	 Presidente	 de	Guatemala,	 el	 27	 de	
agosto	de	2014.

40.	Convocatoria y coordinación de reuniones 
interinstitucionales	con	motivo	de	la	visita	oficial	
del	Señor	Presidente	a	Roma	y	Madrid,	del	3	al	9	
de	septiembre	de	2014.

41.	Convocatoria y coordinación de reuniones 
interinstitucionales	con	motivo	de	la	visita	oficial	
del	 Señor	 Presidente	 a	 Nueva	 York,	 del	 21	 al	
26	de	 septiembre	de	2014	para	participar	 en	 la	
Asamblea General de Naciones Unidas. 

42.	Elaboración de las palabras del Señor Presidente 
para el encuentro con la comunidad Judía, B´NAI 
B´RITH	el		1	de	septiembre	de	2014.

43.	Convocatoria y coordinación de reuniones 
interinstitucionales	con	motivo	de	la	visita	oficial	
del Señor Presidente a El Vaticano y España del 
3	al	9	de	septiembre	de	2014.

44.	Revisión de las carpetas de España y El Vaticano 
con	motivo	de	la	visita	oficial	del	9	de	septiembre	
2014.

Durante la Misión a Europa el Asesor presidencial 
participó en las siguientes actividades, como apoyo al 
Señor Presidente:
•	 Participación del Asesor Presidencial en Reunión 

Técnica Preparatoria con autoridades del 
Ministerio de Asuntos Exteriores de España, para 
negociar y consensuar el texto del Comunicado 
Conjunto	de	la	visita	oficial	del	Presidente	de	la	
República de Panamá a Madrid. 

•	 Redacción de borrador de acuerdo entre 
Gobierno de Panamá y la Compañía de Jesús para 
establecimiento de un museo conmemorativo 
a la Orden Jesuita en Panamá con motivo a la 
gira	oficial	por	España	y	el	Vaticano	en	del	3	al	
9	de	 	 septiembre	2014.Participación	del	Asesor	

Presidencial en Reunión de Coordinación con 
la Encargada de Negocios de la Embajada 
de Panamá en España, Analissa Borrero, la 
Dirección de Protocolo y Ceremonial del 
Estado y la Secretaría de Comunicaciones de la 
Presidencia, para revisar los detalles del programa 
del Presidente de la República y las reuniones 
bilaterales de los Ministros de Estado y otras 
autoridades, a celebrarse en el marco de la visita 
oficial.

•	 Elaboración y revisión del conjunto de 
borradores	de	notas	de	prensa	de	la	visita	oficial	
del Presidente a España.

•	 Elaboración de palabras del Presidente de la 
República con motivo del almuerzo ofrecido por 
Su Majestad el Rey Felipe VI y la Reina Letizia, en 
honor al Presidente de la República, la Primera 
Dama	y	su	delegación	oficial,	a	realizarse	el	8	de	
septiembre	de	2014,	en	el	Palacio	de	la	Zarzuela.

•	 Participación del Asesor Presidencial en las 
reuniones de trabajo del Presidente de la 
República Juan Carlos Varela y su delegación con 
el Presidente del Gobierno español, Mariano 
Rajoy y su equipo de trabajo para abordar temas 
bilaterales y multilaterales de interés para ambos 
países.

•	 Participación del Asesor Presidencial en la 
reunión de trabajo del Presidente de la República 
Juan Carlos Varela y su delegación con la Ministra 
de Fomento de España, Ana Pastor y su equipo 
de trabajo, donde se acordó el establecimiento de 
un nuevo mecanismo de cooperación, para que a 
través de asistencia técnica española, se  elaboren 
una serie de planes plurianuales de infraestructura 
pública	a	10	años	con	visión	de	Estado	en	temas	
de interés prioritario para el desarrollo humano, 
el crecimiento económico y el futuro del país.

•	 Revisión del temario y textos de las palabras 
del Presidente de la República con motivo del 
Encuentro Empresarial, organizado por el Foro 
Nueva	Economía,	a	celebrarse	el	9	de	septiembre	
de	2014.	

•	 Acompañamiento y asistencia al Presidente de la 
República con motivo de su participación en el 
Encuentro Empresarial donde participaron más 
300	empresarios	españoles.
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•	 Visita del Asesor Presidencial y el Secretario de 
Metas, Carlos Duboy, en búsqueda de mejores 
prácticas, a la planta de tratamiento integral de 
desechos sólidos de la empresa de Servicios 
Municipales Riva Madrid.

•	 Acompañamiento y asistencia al Presidente 
de la República, con motivo de su visita, en 
búsqueda de asistencia técnica, a la planta Canal 
Isabel II Gestión, responsable del suministro 
de agua potable, tratamiento de aguas servidas, 
construcción de redes de acueductos y 
alcantarillados de la comunidad de Madrid.

•	 Acompañamiento y asistencia al Presidente de la 
República con motivo de su visita, en búsqueda 
de asistencia técnica, a la planta Valdemingómez 
de tratamiento integral de los desechos sólidos, 
reciclaje y producción de energía a base de gas.

45.	Elaboración de nota de prensa de reunión con el  
Presidente de la junta de Galicia Alberto Nuñez 
Faijó en la preparación de documentos y durante 
la reunión con la junta de Galicia. Durante la 
Misión	a		España,	el	6	de	septiembre	2014.

46.	Revisión de talking points del Presidente con 
motivo de la visita al Jefe del Gobierno Español, 
Mariano Rajoy y a Su Majestad el Rey de España, 
Felipe	VI.	Realizada	el	8	de	septiembre	2014.

47.	Elaboración de borrador de palabras del Señor 
Presidente con motivo del anuncio del  aumento 
a	10	mil	balboas	del	Bono	Solidario	de	vivienda	
el	10	de	septiembre	2014	en	Expo	CAPAC.

48.	Elaboración y revisión  de palabras del Señor 
Presidente con motivo de la visita al centro 
de	 alcance	 por	 mi	 barrio	 en	 	 Colon	 el	 12	 de	
septiembre	2014.

49.	Participación en reunión técnica interinstitucional 
de	seguridad,	el	13	de	septiembre	de	2014	con	el	
Señor Presidente previa a la visita a Chorrera.

50.	Elaboración de  nota de prensa mediante el cual  
el Presidente condena y lamenta los homicidios 
de dos menores y dos adultos, en la Chorrera el 
13	de	septiembre	2014.

51.	Elaboración del borrador de palabras del 
Presidente con motivo del inicio de  la jornada de 
capacitación a docentes del programa  Panamá 
Bilingüe,	el		15	de	septiembre	2014.

52.	Asistencia y apoyo al Señor Presidente durante 

reunión de comisión de trabajo con MEDUCA, 
MOP,	PAN	para	definir	prioridades	 y	 líneas	de	
acción estratégica en cuanto al lanzamiento del 
proyecto Mi Escuela Primero y Centros técnicos 
de	aprendizaje	el	17	de	septiembre	2014.

53.	Preparación de minuta de reunión del Presidente 
sobre el proyecto Panamá Bilingüe y los  centros 
técnico	superiores,	realizada	el	17	de	septiembre	
de	2014.	

54.	Convocatoria y coordinación de reuniones 
interinstitucionales con motivo de la participación 
del	 Presidente	 en	 la	 69°	 Asamblea	General	 de	
las	Naciones	Unidas	del	21	al	26	de	septiembre	
2014.	

55.	Revisión en coordinación con Cancillería de las 
carpetas para las reuniones bilaterales que se 
darían	 durante	 la	 69°	Asamblea	General	 de	 las	
Naciones	Unidas	del	21	al	26	de	septiembre.

56.	Revisión en coordinación con Cancillería de 
la	 carpeta	para	 la	 69°	Asamblea	General	de	 las	
Naciones	Unidas	del	21	al	26	de	septiembre.

57.	El asesor Presidencial acompañó al Señor 
Presidente a Nueva York, para participar de la 
Asamblea General de las Naciones  Unidas, 
y como parte del equipo técnico apoyó en las 
siguientes actividades:

•	 Como tomador de notas en la reunión del Señor 
Presidente con la Presidenta de Chile, Michelle 
Bachelet, en la que se abordaron temas bilaterales 
y regionales de interés común; en la reunión  del 
Presidente y comitiva con el Presidente de AES, 
Andrés Gluski; 

•	 Elaboración y revisión de los talking points del 
Presidente de la República con motivo de su 
participación como orador durante el Encuentro 
con empresas estadounidenses, organizado por 
“The Americas Society” y el “Council of  the 
Americas”

•	 Asistencia del Asesor Presidencial en dicho 
Encuentro Empresarial, como parte de la 
comitiva que acompañó la participación del 
Señor Presidente. 

•	 Elaboración y revisión de palabras del Presidente 
de la República con motivo de su participación 
en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno 
sobre	el	Clima,	del	día	23	de	septiembre	de	2014.
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•	 Envío de insumos a la Secretaría de 
Comunicaciones para elaboración de notas de 
prensa	del	segundo	día	de	misión	oficial.

•	 Asistencia del Asesor Presidencial a la 
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de 
Naciones Unidas sobre el Clima, como parte 
de la delegación del Gobierno de Panamá, para 
escuchar las palabras del Señor Presidente.

•	 Participación del Asesor Presidencial como 
tomador de notas en la reunión del Presidente 
y la comitiva con el Secretario General de las 
NNUU Ban Ki-moon. 

•	 Coordinación de reunión bilateral del Presidente 
y la Ministra de Ambiente, Mirei Endara, con 
la Administradora de la Agencia de Protección 
Ambiental de EEUU, Gina McCarthy, en la que 
se planteó el interés de generar un mecanismo 
de cooperación para monitoreo de la calidad del 
agua en Panamá.

•	 Envío de insumos a la Secretaría de 
Comunicaciones para elaboración de notas de 
prensa	del	tercer	día	de	misión	oficial.

•	 Elaboración y revisión de palabras del Presidente 
de la República con motivo de su participación 
en la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
a	realizarse	el	día	25	de	septiembre	de	2014.

•	 Participación del Asesor Presidencial como 
tomador de notas en la reunión del Señor 
Presidente con el Primer Ministro de Japón, 
Shinzo Abe.

•	 Participación del Asesor Presidencial como 
tomador de notas en la reunión del Señor 
Presidente con el Primer Ministro de Países 
Bajos, Mark Rutte.

•	 Envío de insumos a la Secretaría de 
Comunicaciones para elaboración de notas de 
prensa del cuarto día y quinto día de misión 

oficial.
•	 Asistencia del Asesor Presidencial a la Asamblea 

General de Naciones Unidas, como parte de 
la delegación del Gobierno de Panamá para 
escuchar las palabras del Señor Presidente.

58.	Convocatoria y coordinación de reunión 
interinstitucional	 con	MEDUCA	 a	fin	 de	 darle	
seguimiento al programa Panamá Bilingüe y 
concretar	fechas	claves	a	cumplir.	Realizada	el	22	
de	septiembre	2014.

59.	Elaboración de comunicado mediante el cual el 
PAN invita a inscribirse a personas naturales y 
jurídicas para poder participar en las licitaciones 
publicado	el	19	de	septiembre.

60.	Participación en reunión preparatoria de 
conferencia de prensa mediante la cual el 
MINSA recomendó  la suspensión del consumo 
de agua en varios  corregimientos de los distritos 
de Chitré, Las Tablas y La Villa de Los Santos y 
Guararé.

61.	Asistencia y apoyo al Señor Presidente durante 
sus reuniones con el Consejo de Seguridad 
realizadas	durante	el	mes	de	septiembre	2014.

62.	Elaboración de palabras de bienvenida para el 
Ministro de la Presidencia, en ocasión de la visita 
del Presidente de INECO  dándole seguimiento 
a la visita a España del Presidente Varela, dado en 
Panamá	25	de	septiembre		2014.

63.	Elaboración de palabras de Bienvenida para el  
Ministro de la Presidencia, para los participantes 
del	Encuentro		sobre	la	Agenda	Digital	4.0.	el	25	
de	septiembre	2014.

64.	Elaboración y revisión de borrador de palabras del 
Señor Presidente con motivo de la inauguración 
del	 Biomuseo	 del	 Panamá,	 30	 de	 septiembre	
2014.
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La Secretaría de Asuntos Públicos es un ente  de 
coordinación y enlace; por medio del cual se realizan 
los programas  y proyectos de carácter público que se 
ejecutan en las diferentes provincias de la República 
de Panamá.
La Secretaría de Asuntos Públicos tiene las siguientes 
responsabilidades y atribuciones:
•	 Coordinar y servir de enlace con las gobernaciones 

provinciales.
•	 Recibir y procesar la documentación remitida de 

las secretarías, sobre casos varios de comunidades, 
entidades, fundaciones, asociaciones, entre otros.

•	 Dar seguimiento y servir de enlace en la solución 
de	conflictos	de	carácter	público	y	comunitario	
que delegue el Presidente de la República o el 
Ministerio de la Presidencia.

•	 Coordinar las actividades en todas las provincias 
de la República que guarden relación con 
proyectos comunitarios.

•	 Servir de enlace entre el Ministerio de la 
Presidencia, Diputados Nacionales, Alcaldes, 
Representantes de Corregimiento, Ministros y 
entidades del Estado.

•	 Colaborar y dar seguimiento al buen 
desenvolvimiento y puesta en marcha de 
los proyectos de desarrollo comunitarios 
(PRODEC).

•	 Servir de enlace para la ejecución de actividades 
que contribuyan al normal desenvolvimiento de 
las instituciones públicas, manteniendo  la paz 
y	 el	 libre	 y	 pacífico	 ejercicio	 de	 los	 derechos	
individuales, políticos y sociales reconocidos por 
las leyes.

•	 Presentar al Ministro de la Presidencia, los 
informes sobre los distintos  avances de los 
planes, estrategias, ejecuciones de las tareas y 
atribuciones de la Secretaría.

•	 Además de cualquier otra que le sea asignada por 
el ministro de la Presidencia.

COLABORACIÓN, COORDINACIÓN Y 
APOYO POR PARTE DE LA SECRETARÍA 
DE ASUNTOS PÚBLICOS EN LA SOLUCIÓN 
DE CONFLICTOS PÚBLICOS:
1.	Durante	 la	 segunda	 semana	 del	mes	 de	 julio	 de	
2014	se	recibió	en	la	Presidencia	de	La	República,	a	la	
Coordinadora Nacional de Jubilados y a la Asociación 
de	Jubilados,	Pensionados	y	Afines	Independientes,	
con	el	fin	de	escuchar	sus	necesidades	y	peticiones,	en	
el área de atención médica y pensiones de jubilación. 

2.	 El	Gobierno	Nacional,	 a	 través	 de	 la	 Secretaría	
de	Asuntos	Públicos,	el	17	de	julio	de	2014	recibió	
un pliego de peticiones por parte de la Asociación 
Independiente de Jubilados de la Policía Nacional, 
donde solicitan sus pagos de prestaciones laborales a 
que tienen derecho, dejadas de cobrar al momento de 
su terminación laboral.
 
3.	El	8	de	julio	de	2014,	esta	Secretaría	recibe	a	un	
grupo de dirigentes de la Coordinadora Portuaria, 
referente a las indemnizaciones y pasivos laborales 
dejados de pagar a los extrabajadores de Panamá 
Ports. 
Este tema se coordinó con las partes involucradas.

SECRETARÍA DE ASUNTOS 
PÚBLICOS

Lic. Rafaél Flores
Secretario Ejecutivo
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4.	El	13	de	agosto	de	2014	 los	pacientes	afectados	
por el dietilenglicol, protestaron en las afueras de la 
Presidencia exigiendo una mejor atención médica y 
el pago de la pensión vitalicia a que tienen derecho. 
Más	 de	 2,100	 personas	 presentaron	 denuncias	 en	
el	 Ministerio	 Público	 y	 solo	 250	 reciben	 pensión	
vitalicia	de	$600	mensuales.	Esta	Secretaría	los	recibió	
y procedió a activar la Comisión de Seguimiento  
de	 atención	 a	 las	 víctimas	 establecida	 en	 la	Ley	 13	
de	 2010	 y	 revisar	 la	 Ley	 20	 de	 2013	 que	 establece	
los criterios de evaluación para los que recibirán la 
pensión vitalicia.

5.	 El	 1	 de	 septiembre	 de	 2014	 esta	 Secretaría	
conjuntamente con el Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo	 Laboral,	 medió	 en	 el	 conflicto	 de	 los	
trabajadores de la construcción de la embajada de 
Rusia y los representantes de la empresa Remstroy 
Alekss, donde se logró un acuerdo del pago de las 
dos quincenas dejadas de pagar con sus respectivos 
décimos Tercer Mes, vacaciones proporcionales, 
indemnización	y	preaviso,	con	el	cual	se	puso	fin	a	
las protestas de los trabajadores. 
 
6.	 El	 22	 de	 septiembre	 de	 2014,	 esta	 Secretaría	
sostuvo una reunión con los afectados de los hechos 
acaecidos	los	días	6	al	8	de	julio	de	2010	en	el	distrito	
de Changuinola, provincia de Bocas del Toro. El 
objetivo de la reunión se fundamentó en la revisión 
de los acuerdos establecidos y la activación de la 
Comisión de Seguimiento de las víctimas afectadas, 

cumpliendo con el compromiso del Estado 
panameño frente a estos hechos.

7.	 El	 día	 1	 de	 octubre	 de	 2014,	 esta	 Secretaría	
coordinó una reunión interinstitucional, para tratar el 
tema de los desalojos de los moradores de San Felipe 
y Casco Antiguo que representan el tejido social de 
nuestro Patrimonio Histórico. Esta reunión tuvo la 
participación de diferentes instituciones y ministerios 
tales como el Gerente General del Banco Hipotecario 
Nacional; la directora del Instituto Nacional de 
Cultura; el Casco Antiguo; el secretario general del 
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial 
(MIVIOT) y de la Alcaldía de Panamá. El objetivo 
de este equipo de trabajo es buscar soluciones de 
viviendas de interés social a los moradores afectados.  

8.	El	8	de	octubre	el	Presidente	de	la	República	Juan	
Carlos Varela, el Viceministro del MIVIOT y esta 
Secretaría, recibieron a un grupo de precaristas de 
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Panamá Oeste, Chiriquí, Veraguas y del distrito de 
Chepo; quienes exigían se legalicen los terrenos que 
ocupan y se suspendan los desalojos de los cuales son 
objeto. El Presidente de la República se comprometió 
a visitar a las comunidades para ofrecerles alternativas 
de viviendas.
9.	 Esta	 Secretaría	 participó	 en	 una	 reunión	 junto	
a representantes de diferentes instituciones, en 
la Cancillería de la República con el Comité de 
Desaparecidos y Asesinados durante la dictadura 
militar,	con	el	fin	de	establecer	una	hoja	de	ruta	para	
la reactivación y el cumplimiento del objetivo del 
Comité. Entre sus solicitudes está el resarcimiento 

económico, así como la reapertura de casos que han 
estado paralizados. 
10.	El	9	de	octubre	de	2014,	esta	Secretaría	participó	
de una reunión en la Defensoría del Pueblo, 
conjuntamente con una representante de la Cancillería 
de la República con los heridos y sobrevivientes de 
la	 gesta	 patriótica	 de	 9	 de	 enero	 de	 1964.	Además	
solicitaron al Presidente de la República, Juan Carlos 
Varela, mediante una nota que se les apruebe un 
aumento	a	sus	pensiones	que	datan	del	1	de	febrero	
de	1965	según	Gaceta	Oficial	N.°15,299,	y	que	desde	
ese entonces no ha sido revisado.   
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La Secretaría de Asuntos Jurídicos, creada mediante el 
Decreto	Ejecutivo	N.°794	de	29	de	octubre	de	2009,	
es la instancia de coordinación en lo relacionado 
con los servicios de asesoría legal del sector público. 
Además es la encargada de coordinar, supervisar y 
fiscalizar	la	labor	de	la	oficina	de	Asesoría	Legal,	 la	
oficina	del	Consejo	de	Gabinete,	la	Gaceta	Oficial,	y	la	
oficina	de	Estudios	Especiales	creada	recientemente	
mediante	decreto	ejecutivo	N.°454	de	3	de	 julio	de	
2014,	del	Ministerio	de	la	Presidencia,	con	el	fin	de	
que se cumpla con los objetivos propuestos para 
cada una de estas instancias. 
Las atribuciones y funciones que ejecuta la Secretaria 
de Asuntos Jurídicos, son las siguientes:
1.	 Asesorar jurídicamente al Presidente de la 

República, cuando se le requiera.
2.	 Promover la cooperación, apoyo y asesoramiento 

en	materia	de	asuntos	jurídicos	entre	las	oficinas	
de asesoría legal del sector público. 

3.	 Asesorar al despacho superior, respecto a la 
legalidad de los actos en que tenga injerencia el 
Ministerio de la Presidencia.

4.	 Propiciar la observancia de los preceptos 
constitucionales y legales en las actuaciones del 
Ministerio de la Presidencia. 

5.	 Coordinar,	 supervisar	 y	 fiscalizar	 la	 labor	 de	
la	 oficina	 de	 Asesoría	 Legal,	 de	 la	 oficina	 del	
Consejo	de	Gabinete	y	de	 la	Gaceta	Oficial	del	
Ministerio de la Presidencia. 

6.	 Actuar como asesor, consejero, consultor y 
auxiliar, en materia jurídica del Ministerio de la 
Presidencia.

7. Representar al Ministerio de la Presidencia, 
cuando así le sea encomendado.

8.	 Actuar en representación del Ministerio de la 
Presidencia, en los recursos que se presenten 
contra el mismo.

9.	 Procurar la existencia de un sistema de 
información y archivo de la normativa legal 
panameña.

10.	Asesorar	 sobre	 las	 propuestas	 de	modificación	
de las disposiciones legales y normas internas de 
la institución y presentarlas al Ministro para su 
aprobación.

11.	Velar	que	las	actuaciones	de	la	oficina	de	Asesoría	
Legal,	 la	 oficina	 del	 Consejo	 de	 Gabinete	 y	 la	
Gaceta	Oficial	del	Ministerio	de	 la	Presidencia,	
se enmarquen dentro de los parámetros legales y 
en	fiel	cumplimiento	de	los	objetivos	de	cada	una	
de estas instancias.

12.	Autenticar	 y	 certificar	 documentos	 a	 solicitud	
formal de la parte interesada.

13.	Las demás que le correspondan o se le asignen.  
En el marco de la labor de promover la cooperación, 
apoyo y asesoramiento en materia de asuntos 
jurídicos	entre	las	oficinas	de	asesoría	legal	del	sector	
público, se han sostenido múltiples reuniones de 
coordinación con directores de Asesoría Legal de los 
Ministerios, Entidades Autónomas y Semiautónomas, 
Autoridades, Secretarías y Contraloría General de la 
República, entre otros.
Con el objeto de armonizar, modelos de documentos 
en su forma y contenido con el propósito de 
adecuarlos a los principios básicos de elaboración 
de documentos jurídicos y al Manual de Técnica 
Legislativa,	 adoptado	 mediante	 Resolución	 N.°27	
de	18	de	marzo	de	2009,	de	la	Asamblea	Nacional,	
se han elaborado formatos que han sido circulados 
entre las entidades, a quienes en revisiones periódicas 
de los documentos que remiten, se les ha sugerido su 
utilización.  
A través del intercambio de experiencias y 
conocimientos, se ha fortalecido la cooperación 
entre las instancias coordinadas por esta Secretaría, 
logrando así la reducción de los términos en la 
verificación	 de	 los	 temas	 a	 ser	 considerados	 	 en	
el Consejo de Gabinete y la publicación de los 
documentos legales que así lo requieren en la Gaceta 
Oficial.	 De	 igual	 manera,	 la	 Secretaría	 tiene	 entre	
sus objetivos, asesorar sobre las propuestas de 
modificación	de	 las	 disposiciones	 legales	 y	 normas	
internas de la institución y presentarlas al Ministro 
para su aprobación. 
Para	 el	 próximo	 año	 2015,	 continuaremos	
promoviendo la comunicación y cooperación 
entre	 las	 oficinas	 de	 Asesoría	 Legal	 del	 sector	

SECRETARÍA DE ASUNTOS 
JURÍDICOS

Licdo. Salvador Sánchez
Director
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gubernamental y procuraremos la capacitación de 
colaboradores, en coordinación con la Procuraduría 
de la Administración, universidades u otras entidades, 
con miras a la actualización de conocimientos, de 
manera	 tal,	 que	 se	 incremente	 la	 eficiencia	 en	 las	
actuaciones que nos corresponden. De igual manera, 
la conformación de profesionales del derecho, 
especialistas en la temática administrativa en todos 
sus ámbitos o niveles de competencia. 

OFICINA DE ASESORÍA LEGAL

La	oficina	de	Asesoría	Legal	es	una	unidad	asesora	
y consultiva adscrita a la Secretaria de Asuntos 
Jurídicos del Ministerio de la Presidencia, de acuerdo 
al	Decreto	Ejecutivo	794	de	29	de	octubre	de	2009,	
a la que concierne entre otras funciones la tarea de 
analizar, revisar y elaborar proyectos de contenido 
jurídico, relacionados con las materias propias de la 
competencia de la institución.
Como unidad administrativa del Ministerio, de acuerdo 
a su Estructura Orgánica, sirve como coordinador 
del Órgano Ejecutivo y ente de comunicación del 
Presidente de la República y del Consejo de Gabinete 
con los demás Órganos del Estado, ministerios, 
entidades autónomas, semiautónomas y particulares 
en general. También le corresponde el análisis jurídico 
de los actos y decisiones que emanan del Ejecutivo, 
lo mismo que de los proyectos de Ley que el Órgano 
Legislativo remita para la sanción del Excelentísimo 
señor Presidente de la República.  
En	particular,	la	Oficina	de	Asesoría	Legal	ejecuta	las	
siguientes labores:
1.	 Asesorar jurídicamente al Presidente de la 

República, cuando así lo requiera.
2.	 Elaborar y analizar los proyectos de leyes, decretos, 

resoluciones, contratos, resueltos, informes y 
otros instrumentos jurídicos remitidos por el 
Despacho Superior y provenientes del Gobierno 
Central y otras entidades del Estado.

3.	 Absolver consultas y emitir opiniones requeridas 
por el Despacho Superior, además de brindar 
orientación y asesoría en materia jurídica a las 
unidades administrativas de la institución.

4.	 Mantener un archivo organizado en todas las 

normas de carácter jurídico, correspondientes al 
Ministerio de la Presidencia y demás instituciones 
del Estado en general. 

Como parte de esa función, esta Dirección cuenta 
con una pequeña biblioteca jurídica que contiene de 
manera actualizada y completa los códigos nacionales, 
así como un archivo tanto manual como digitalizado 
de las normas legales y reglamentarias que regulan la 
actividad de las instituciones del Gobierno Central, 
las entidades descentralizadas, las empresas públicas 
e	 intermediarios	 financieros,	 municipios,	 juntas	
comunales y organizaciones no gubernamentales etc. 
Igualmente, se mantiene un compendio cronológico 
de	 la	 Gaceta	 Oficial,	 los	 Registros	 Judiciales	 y	 un	
índice completo de leyes y normas jurídicas en 
general, que constituyen material valioso para las 
consultas e investigaciones que se llevan a efecto en 
este despacho.
5.	 Opinar y Asesorar respecto a los asuntos legales 

y jurídicos provenientes de las diversas entidades 
públicas que participan en la administración 
estatal. 

6.	 Promover la cooperación, apoyo, asesoramiento 
en intercambio de información en materia de 
asuntos	 jurídicos	 entre	 las	 oficinas	 de	Asesoría	
Legal del sector público.

7. Asesorar a otras dependencias del Estado, cuando 
así lo encomiende el Presidente de la República, 
el Ministro de la Presidencia y/o el Viceministro. 

8.	 Prestar asistencia legal a la Dirección de 
Administración y Finanzas y al Departamento de 
Proveeduría, en los actos públicos de selección 
de contratista. De igual manera, se revisan los 
contratos que se revisan en este Ministerio para 
la ejecución de obras y la adquisición de bienes 
y servicios.

9.	 Asesorar	 a	 la	Oficina	 Institucional	de	Recursos	
Humanos, en aspectos relacionados con las 
investigaciones pertinentes a los procesos 
disciplinarios o administrativos donde se 
encuentren involucrados los funcionarios de la 
institución, de acuerdo al Reglamento Interno del 
Ministerio y a las normas que rigen esta materia.    

10.	Estudiar los proyectos de Resoluciones y 
Decretos de Gabinete antes de su aprobación, 
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igualmente los proyectos de Leyes que van a ser 
presentados en la Asamblea Nacional o aquellos 
que vienen para su sanción o veto. 

11.	Procesar la correspondencia recibida y enviada 
relacionada con temas de interés público o 
jurídico que correspondan al Despacho Superior.

12.	Expedir	 certificaciones	 solicitadas	 por	
particulares así como autenticar copias cuyos 
originales reposan en este despacho.

13.	Presentar informes de conducta sobre la 
actuación de este Ministerio en demandas 
contencioso administrativas e igualmente dar 
respuesta a los habeas data. 

14.	Elaborar proyectos de designación temporal 
por	misión	oficial,	permisos	y	vacaciones	de	los	
Ministros y algunos directores de las instituciones.

15.	Participar en representación del Ministerio de 
la	 Presidencia,	 en	 misiones	 oficiales	 ante	 el	
Órgano Judicial, Ministerio Público, reuniones 
de coordinación de trabajo referentes a 
anteproyectos de Leyes, actos públicos de 
selección de contratista, inspecciones, seminarios, 
congresos y otras diligencias encomendadas que 
guardan relación con el área de competencia. 

16.	Asesorar	sobre	la	conveniencia	o	no,	de	modificar	
las disposiciones legales y normas internas de la 
institución y presentarlas al señor Ministro para 
su aprobación.

17.	Capacitar y perfeccionar profesionalmente a los 
asesores legales de este despacho, en el tema del 
derecho y el procedimiento administrativo, a 
través de su participación activa en diplomados, 
seminarios, cursos, congresos, foros etc.   

Entre los planes y metas que este despacho se ha 
propuesto	 realizar	 para	 año	 2013,	 tenemos	 a	 bien	
señalar los siguientes:
1.	 Instalar de forma operativa y funcional la 

oficina	de	Estudios	Especiales,	con	el	objeto	de	
preparar estudios sobre materias de interés para 
el Ministerio de la Presidencia y coordinar las 
tareas de intercambio profesional y divulgación 
del conocimiento jurídico con las unidades de 
asesoría jurídica del Estado. 

2.	 La continuación del mejoramiento físico y la 
ampliación	 de	 la	 cobertura	 bibliográfica	 y	 la	
biblioteca jurídica con la adquisición de códigos 

nacionales actualizados y obras doctrinales y 
jurisprudencia como centro de consulta.

3.	 3.	 La	 implementación	 de	 una	 red	 de	 consulta	
jurídica con las demás entidades del Estado en 
coordinación con la Dirección de Informática y 
la Procuraduría de la Administración. 

4.	 El establecimiento de procedimientos sumarios 
de gestión administrativa mediante formularios 
impresos, tarea que está en proceso de 
investigación y recopilación de información.  

5.	 Se continuará promoviendo la comunicación y 
cooperación	 entre	 las	 oficinas	 de	 asesoría	 legal	
del sector gubernamental. 

6.	 Se seguirá el proceso de capacitación y 
perfeccionamiento de los asesores legales a 
través de su participación en cursos, seminarios, 
talleres, diplomados; entre otros, con miras a la 
actualización de conocimientos, de manera tal 
que	 se	 incremente	 la	 eficiencia	 y	 efectividad	en	
las actuaciones que les corresponden. 

7. La organización de sesiones de capacitación en 
cuanto a la utilización del Manual de Técnica 
Legislativa, para la correcta elaboración de las 
diferentes normas jurídicas que se dictan en las 
diferentes instituciones del Estado.  

En relación al trámite y gestión en las actuaciones 
administrativas, presentamos la relación numérica de 
documentos tramitados en este despacho durante 
el	 periodo	 comprendido	desde	noviembre	de	 2013	
hasta	el	30	de	junio	de	2014	y	desde	el	1	de	julio	de	
2014	hasta	el	13	de	octubre	de	2014,	reflejado	en	los	
siguientes cuadros: 
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GACETA OFICIAL
La	Gaceta	Oficial	es	el	medio	informativo		del	Estado	
panameño para la   promulgación y publicación de 
las Leyes, los Decretos Ejecutivos, Resoluciones,  
Resueltos, fallos de la Corte, Acuerdos Municipales  
y cualquier otro acto normativo reglamentario de 
interés general que ordena la Constitución Política 
y la ley. 
Fue fundada mediante el Decreto de Gabinete 
N.°10	 de	 11	 de	 noviembre	 de	 1903,	 mediante	 el	
Decreto	Ejecutivo	N.°	26	de	7	de	febrero	de	1990,	
se determinó que el Ministerio de la Presidencia 
tendrá, bajo su cargo la dirección y administración 
de	 la	 Gaceta	 Oficial	 	 por	 disposición	 del	 Decreto	
Ejecutivo	 N.º	 153	 de	 8	 de	 octubre	 de	 2008	 “Por	
medio del cual se aprueba la estructura orgánica de 
la Presidencia de la República y del Ministerio de la 
Presidencia” se encuentra dentro del nivel operativo 
de esta estructura orgánica y bajo coordinación del 
despacho del viceministro.

FUNCIONES: 
La Constitución Política de la República enmarca la 
naturaleza de nuestras funciones al establecer en el 
173	que:

Artículo 173: Toda ley será promulgada dentro de 
los seis días hábiles que siguen al de su sanción y 
comenzará a regir desde su promulgación, salvo que 
ella misma establezca que rige a partir de una fecha    
posterior.    La   promulgación extemporánea de una 
ley no determina su inconstitucionalidad. 
En ese sentido, toda ley luego de pasar por tres 
debates, en días distintos, y ser sancionada por el 
Presidente de la República, debe ser promulgada en 
la	Gaceta	Oficial	para	su	entrada	en	vigencia.
Adicional	 a	 lo	 dispuesto	 en	 el	 artículo	 173	 de	 la	
Constitución	Política	de	 la	República,	 la	Ley	53	de	
28	de	diciembre	de	2005		“Que	dicta	normas	para	la	
modernización	 de	 la	Gaceta	Oficial	 y	 adopta	 otras	
disposiciones” establece que:
Los actos y las normas que deben publicarse en sitio 
de	la	Gaceta	Oficial	comprenden:
1.	 Los actos reformatorios de la Constitución 

Política de la República las leyes, los decretos 
con valor de ley y los  decretos y las resoluciones 
expedidos por el Consejo de Gabinete o por el 
Órgano Ejecutivo.

2.	  Las resoluciones, los resueltos, los acuerdos, 
los tratados, fallos de la Corte, los convenios y 
cualquier otro acto normativo,  reglamentario o 
que	contenga	actos	definitivos	de	interés	general.

También, se publican por este medio, los avisos, 
los contratos y cualquier instrumento o acto cuya 
publicación ordene expresamente la ley. 
Ley	38	de	31	de	julio	de	2000	Gaceta	Oficial	24,109	de	
2	de	agosto	de	2000.		Artículo	46	sobre	la	publicación	
de	documentos	en	la	Gaceta	Oficial.

BASE LEGAL DE LA PUBLICACIÓN 
DIGITAL:
La	Ley	53	de	28	de	diciembre	de	2005,	reglamentada	
por	el	Decreto	Ejecutivo	153	de	2007	y	el	Decreto	
Ejecutivo	 351	 de	 2011,	 reconoce	 a	 su	 vez	 validez	
jurídica	a	la	divulgación	de	este	periódico	oficial	por	
internet, por lo que luego de la creación de la página 
web por la Secretaría de Innovación Gubernamental 
de la Presidencia quien le da el soporte técnico y 
pasados	102	años	de	publicación	en	formato	papel	
se	inicia	a	partir	del	3	de	julio	de	2006	la	publicación	
de	la	“Gaceta	Oficial	Digital”	de	Panamá	a	través	del	
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sitio: www.gacetaoficial.gob.pa.
La	Gaceta	Oficial	 pertenece	 a	 la	Red	 de	Diarios	 y	
Boletines	Oficiales	de	América	(REDBOA).
La	 Red	 de	 Boletines	 Oficiales	 Estadounidenses	 -	
REDBOA	se	creó	en	febrero	de	2008,	con	el	objetivo	
de establecer la cooperación y los intercambios entre 
los	 líderes	de	 las	prensas	oficiales.	Hoy,	diez	países	
conforman la red: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay y 
Uruguay. 

Representantes	 de	 prensas	 oficiales	 participan	 en	
un foro anual para compartir experiencias, realizar 
estudios de sistemas de boletines y publicaciones 
oficiales	 para	 promover	 los	 conocimientos	 de	 la	
legislación de cada país miembro. 
En	julio	de	2013,	en	la	ciudad	de	Panamá,	los	líderes	
aprobaron el estatuto de Redboa. La estructura de 
la institución compuesta por una junta de directores 
de países miembros que eligen al presidente, cuya 
posición se lleva a cabo durante un año y determina 
el foro de acogida. 
En este sexto foro realizado en Sao Paulo Brasil 
fue	 modificado	 el	 artículo	 número	 15	 que	 es	 la	
permanencia	del	Presidente	a	dos	(2)	años.

etas	de	la	dirección	de	la	Gaceta	Oficial	y	los	siguientes	
objetivos a corto y mediano plazo: 
•	 Adaptar la administración a las necesidades 

(requerimientos y expectativas) del ciudadano, 
al	 igual	 que	 una	 imagen	 unificada	 de	 una	
modernización de la administración con un marco 
corporativo único y fomentando el cumplimiento 
por parte de todas las instituciones del Estado de 
su obligación de hacer de conocimiento público 
todos los actos administrativos que la Ley y la 
Constitución ordenan publicarse.

•	 Desarrollar en conjunto con el departamento de 
Informática del Ministerio de la Presidencia la 
medición de la actividad de la administración para 
una adecuada gestión y pleno desarrollo de este 
proyecto	de	modernización	de	la	Gaceta	Oficial	
asumido en etapa incipiente y que procuraremos 
desarrollar a sus más altos niveles.

El departamento de Informática del Ministerio 
de la Presidencia se encuentra desarrollando una 

nueva	 versión	 del	 sitio	 www.gacetaoficial.gob.pa,	
este desarrollo surge por la necesidad de optimizar 
la plataforma actual, tomando en cuenta nuevas 
tecnologías y normas para el desarrollo de esta nueva 
versión.
Los requerimientos de uso de la plataforma fueron 
obtenidos a través de diversas entrevistas realizadas 
a	 la	 encargada	 de	 la	 oficina	 de	 la	 Gaceta	 Oficial,	
siendo la principal usuaria administrativa de dicha 
plataforma.
A lo largo de estas consultas se mejoraron procesos, 
siempre buscando facilidad de uso y respuesta 
oportuna por parte de la plataforma hacia los 
diferentes usuarios o visitantes del sitio.
Podemos indicar que existen dos secciones que 
conforman esta plataforma:
1.	 Sección Administrativa: en la cual el personal 

de	 la	 Gaceta	 Oficial	 se	 encarga	 de	 subir	 la	
documentación, crear las diferentes Gacetas 
Oficiales,	 así	 como	 su	 respectiva	 publicación.	
Esta sección es privada y se manejan diferentes 
usuarios y roles para tener acceso a la misma.

2.	 Portal de consulta: esta sección es la que está 
abierta a cualquier visitante que desee consultar 
o buscar alguna gaceta publicada.

Estas dos grandes secciones se encuentran en una 
etapa	final	de	desarrollo,	pasando	a	pruebas	donde	
en conjunto con el personal encargado del desarrollo, 
se validen una vez más estos procesos llevados a 
la	 plataforma	 y	 así	 certificar	 que	 todo	 funcione	
correctamente.
Al	 momento	 de	 finalizar	 con	 este	 proyecto,	 la	
plataforma será hospedada dentro de los servidores 
del Ministerio de la Presidencia, lo que nos brindará  
una	flexibilidad	para	el	soporte	y	manteamiento	por	
parte del departamento de Informática. 
Actualmente	 el	 sitio	 de	 www.gacetaoficial.gob.
pa, se encuentra hospedado en la AIG, ya que esta 
entidad desarrollará la plataforma que se encuentra 
en uso hasta el momento, por esta particularidad, 
en ocasiones, es un poco complicado brindar un 
soporte rápido (el soporte lo brinda el personal de 
informática del Misterio) y también el hecho de que 
la aplicación se encuentra alojada fuera de nuestros 
servidores.
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Tenemos estimado que para las primeras semanas del 
mes de octubre contaremos ya con un nuevo sitio de 
Gaceta	Oficial.
•	 Funcionar bajo una integración de los sistemas 

de soporte a la gestión: esto es posible por los 
niveles de coordinación lograda con todas las 
instituciones a nivel de la capital y las regionales, 
al igual que con los Consejos Municipales, la 
Asamblea Nacional y los distintos Ministerios  
quienes han colaborado en la estructuración 
y éxito de este proyecto, que logrará una 
consolidación de un sistema de información 
corporativo. 

•	 Potenciar los niveles de producción del elemento 
humano de la organización a través de cursos y 
capacitaciones, mejorar los sistemas de gestión, de 
ambiente	laboral,	de	imagen	de	la	Gaceta	Oficial	
y adecuación constante a las nuevas tecnologías, 
procurando eliminar la mora existente en cuanto 
a publicación de documentos emitidos con 
anterioridad a nuestra gestión y a su vez, darle el 
curso adecuado a los documentos que ingresen 
diariamente para proceder con su publicación en 
el menor tiempo posible.

•	 Se estará presentando en la Asamblea Nacional 
la	modificación	de	la	Ley	53	de	28	de	diciembre	
de	2005.

•	 A	 partir	 del	 próximo	 año,	 2015	 se	 estarán	
adquiriendo nuevos scanner para mejor la 
capacitación	del	personal	de	la	Gaceta	Oficial.

Informe de Gacetas del 2 de enero al 30 junio de 
2014.

Informe de Gacetas del 1 de julio al 30 septiembre 
de 2014

Recaudación, cuenta 210 del Tesoro Nacional
Venta de gacetas 

2 de enero al 30 de junio.

Recaudación cuenta 210 del Tesoro Nacional
Venta de gacetas 

1 de julio al 30 de septiembre

Recaudación cuenta, 210 del Tesoro Nacional
Avisos y Edictos

2 de enero al 30 de junio 
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Total	recaudado	a	la	cuenta	210	del	Tesoro	Nacional:	
20,444.75

El	costo	de	las	copias	es	de	0.10	centavos	por	página.
Las	 certificaciones	 de	 la	 Gaceta	 Oficial	 deben	 ser	
solicitadas por escrito.
Las publicaciones de Avisos y Edictos deben ser 
pagados en la Dirección General de Ingresos (DGI) 
del Ministerio de Economía y Finanzas.

AVISOS:	un	(1)	día	a	razón	de	seis	(6)	dólares;		tres	
(3)	días	a	razón	de	dieciocho	(18)	dólares.	

EDICTOS: un	día	(1)	solamente,	seis	(6)	dólares	la	
publicación. 
Se le da cinco días hábiles para la publicación.

Recaudación cuenta 210 del Tesoro Nacional
Avisos y Edictos

1 de julio a 30 de septiembre

CONSEJO DE GABINETE

RESOLUCIONES, DECRETOS 
Y LEYES 

ADMINISTRACIÓN PASADA.
RESOLUCIONES  DE GABINETE  2013.

Resolución de Gabinete N.° 163 de 1 de octubre 
de 2013.
Que autoriza al ministro de Desarrollo Agropecuario 
para proponer, ante la Asamblea Nacional, el 
proyecto	de	Ley	Que	modifica	el	artículo	4	de	la	Ley	
24	de	4	de	junio	de	2001.
Resolución de Gabinete N.° 164 de 1 de octubre 
de 2013.
Que aprueba un crédito adicional al Presupuesto 
General	del	Estado	para	la	vigencia	fiscal	2013,	con	
asignación a favor de la Autoridad del Tránsito y 
Transporte Terrestre, hasta por la suma de cuatro 
millones doscientos cincuenta mil balboas con 
00/100	(B/.4	250	000.00).
Resolución de Gabinete N.° 165 de 8 de octubre 
de 2013.
Que autoriza al Ministerio de Economía 
y Finanzas/Unidad Administrativa de Bienes 
Revertidos, a vender individual o en bloque, mediante 
el procedimiento de selección de contratista (subasta 
pública),	 la	 parcela	 CN01-5,	 con	 una	 superficie	 de	
terreno de treinta y seis mil novecientos ochenta 
y tres metros cuadrados con cincuenta y tres 

decímetros	 cuadrados	 (36,983.53	 m2)	 y	 un	 valor	
estimado de ocho millones setecientos treinta y nueve 
mil	doscientos	ocho	balboas	con	14/100	(B/.8	739	
208.14),	y	la	CN01-6,	con	una	superficie	de	terreno	
de treinta mil trescientos ocho metros cuadrados con 
treinta	y	seis	decímetros	cuadrados	(30,308.36	m2),	
con valor estimado de siete millones ciento sesenta 
y un mil ochocientos sesenta y cinco balboas con 
47/100	 (B/.7	 161	 865.47),	 ambas	 ubicadas	 en	 la	
calle de acceso a la urbanización Condado del Rey, 
corregimiento de Ancón, distrito y provincia de 
Panamá.
Resolución de Gabinete N.° 166 de 8 de octubre 
de 2013.
Que autoriza a la ministra de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial para proponer, ante la Asamblea Nacional, 
el proyecto de Ley Que reorganiza el Banco 
Hipotecario Nacional.
Resolución de Gabinete N.° 167 de 8 de octubre 
de 2013.
Que autoriza a la ministra de Educación para 
proponer, ante la Asamblea Nacional, el proyecto 
de Ley Que crea la Autoridad Nacional de Cultura 
y otras actividades conexas de la administración 
pública, y se dictan otras disposiciones.
Resolución de Gabinete N.° 168 de 8 de octubre 
de 2013.
Que	aprueba	las	modificaciones	al	proyecto	de	Ley	
del Presupuesto General del Estado para la vigencia 
fiscal	2014,	presentada	a	la	Asamblea	Nacional.
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Resolución de Gabinete N.° 169 de 15 de octubre 
de 2013.
Que autoriza al ministro de la Presidencia para 
proponer, ante la Asamblea Nacional, el proyecto 
de	Ley	Que	modifica	el	Decreto	Ley	N.°	7	de	10	de	
febrero	de	1998.
Resolución de Gabinete N.° 170 de 15 de octubre 
de 2013.
Que autoriza al ministro de Comercio e Industrias 
para proponer, ante la Asamblea Nacional, el 
proyecto de Ley Que crea la Microempresa de 
Responsabilidad Limitada (MRL), y se establecen 
incentivos para la inclusión del sector informal en la 
economía formalizada.
Resolución de Gabinete N.° 171 de 15 de octubre 
de 2013.
Que autoriza al ministro de Comercio e Industrias 
para proponer, ante la Asamblea Nacional, el 
proyecto de Ley Que establece el marco normativo 
prudencial	para	las	instituciones	de	microfinanzas	y	
modifica	los	artículos	5	y	6	de	la	Ley	10	de	2002.
Resolución de Gabinete N.° 172 de 15 de octubre 
de 2013.
Que autoriza al ministro de Economía y Finanzas para 
proponer, ante la Asamblea Nacional, el proyecto de 
Ley	Que	modifica	el	Parágrafo	2	del	artículo	706	del	
Código Fiscal, que establece un régimen de incentivo 
fiscal	para	las	sociedades	de	inversión	inmobiliaria.	
Resolución de Gabinete N.° 173 de 22 de octubre 
de 2013.
Que autoriza al ministro de la Presidencia para 
proponer, ante la Asamblea Nacional, el proyecto de 
Ley Que dicta el marco regulatorio relativo al Sistema 
Metro de Transporte de Personas.
Resolución de Gabinete N.° 174 de 22 de octubre 
de 2013.
Que autoriza al ministro de Comercio e Industrias 
para proponer, ante la Asamblea Nacional, el 
proyecto de Ley Que aprueba el Contrato celebrado 
entre El Estado y la sociedad VERA GOLD 
CORPORATION.
Resolución de Gabinete N.° 175 de 22 de octubre 
de 2013.
Que autoriza al ministro de Relaciones Exteriores 
para proponer, ante la Asamblea Nacional, el proyecto 
de Ley Por la cual se aprueba el Tratado de Seguridad 

Democrática en Centroamérica, suscrito en San 
Pedro Sula, Departamento de Cortés, República de 
Honduras,	el	15	de	diciembre	de	1995.
Resolución de Gabinete N.° 176 de 22 de octubre 
de 2013.
Que autoriza al ministro de Desarrollo Agropecuario 
para proponer, ante la Asamblea Nacional, el 
proyecto	 de	 Ley	 Que	 modifica	 la	 Ley	 4	 de	 17	 de	
mayo	de	1994,	Por	la	cual	se	establece	el	sistema	de	
intereses preferenciales al sector agropecuario y se 
toman otras medidas.
Resolución de Gabinete N.° 177 de 29 de octubre 
de 2013.
Que autoriza la condición de seguridad ciudadana, 
presidencial y del Estado, al Ministerio de Seguridad 
Pública para la contratación del proyecto de 
implementación de un sistema de video vigilancia 
para	las	diecinueve	(19)	estaciones	(zonas	pagas)	del	
Metro Bus, que proporciona a la Policía Nacional una 
herramienta tecnológica de primera línea que ayude 
a garantizar la seguridad de los ciudadanos durante el 
tránsito a través de las zonas pagas, con la empresa 
MDM SECURITIES, INC., por la suma de hasta 
seis millones dieciséis mil noventa y cinco balboas 
con	06/100	(B/.6	016	095.06).
Resolución de Gabinete N.° 178 de 29 de octubre 
de 2013.
Que	 autoriza	 la	 Adenda	N.°6	 al	 Contrato	N.°CO-
SCBP-03-2006	 a	 celebrarse	 entre	 el	 Ministerio	 de	
Salud y la empresa FCC  CONSTRUCCIÓN, S.A., 
para la “Construcción de las Colectoras Matías 
Hernández, Quebrada Palomo y Santa Rita”, para 
modificar	el	alcance	del	Contrato	al	incorporar	obras	
adicionales, trabajos de reparación y adecuación; 
extender la fecha prevista de terminación del 
Contrato;	modificar	 el	 precio	 del	 Contrato	 por	 un	
monto de tres millones seiscientos cuarenta y ocho 
mil seiscientos cincuenta y cuatro balboas con 
12/100	(B/.3	648	654.12)	incluido	el	ITBMS.
Resolución de Gabinete N.° 179 de 29 de octubre 
de 2013.
Que aprueba un crédito adicional al Presupuesto 
General	del	Estado	para	la	vigencia	fiscal	2013,	con	
asignación a favor del Ministerio de Economía y 
Finanzas-Unidad Administrativa de Bienes Revertidos 
(UABR), hasta por la suma de treinta y un millones 
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quinientos dieciocho mil ochocientos setenta y ocho 
balboas	con	65/100	(B/.31,518,878.65).
Resolución de Gabinete N.° 180 de 29 de octubre 
de 2013.
Que aprueba un crédito adicional al Presupuesto 
General	del	Estado	para	la	vigencia	fiscal	2013,	con	
asignación a favor del Ministerio de la Presidencia 
y del Ministerio de Seguridad Pública-Servicio 
Nacional de Migración.
Resolución de Gabinete N.°181 de 29 de octubre 
de 2013.
Que aprueba un crédito adicional al Presupuesto 
General	 del	 Estado	 para	 la	 vigencia	 2013,	 con	
asignaciones a favor del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario, hasta por la suma de catorce millones 
de	balboas	con	00/100	(B/.14	000	000.00).
Resolución de Gabinete N.° 182 de 29 de octubre 
de 2013. 
Que aprueba el Contrato de Concesión por el cual se 
otorga una nueva concesión para instalar, mantener, 
administrar, operar y explotar comercialmente, a 
su cuenta y riesgo, en régimen de competencia, el 
Servicio de Telefonía Móvil Celular en la Banda B a 
la	empresa	Cables	&	Wireless	Panamá,	S.A.,	para	el	
periodo	comprendido	del	24	de	octubre	de	2017	al	
23	de	octubre	de	2037.
Resolución de Gabinete N.° 183 de 12 de 
noviembre de 2013.
Que aprueba la contratación y suscripción del 
contrato para la Regularización de Sistemas 
Operativos desarrollados por la empresa Microsoft 
y utilizados por las entidades del Estado, mediante el 
procedimiento excepcional a la Autoridad Nacional 
para la Innovación Gubernamental con la empresa 
Microsoft, para la Regularización de Sistemas 
Operativos desarrollados por la empresa Microsoft, 
por un monto total de diez millones de balboas con 
00/100	(B/.10	000	000.00).
Resolución de Gabinete N.° 184 de 12 de 
noviembre de 2013.
Que autoriza la contratación mediante el 
procedimiento excepcional al ministro para Asuntos 
del Canal y encargado de la Secretaría de Metro de 
Panamá del Ministerio de la Presidencia, para suscribir 
el Contrato para el Servicio de Administración 
Financiera del Sistema de Cobro de Pasaje del 

Metro de Panamá, por un monto total de hasta doce 
millones veintiún mil seiscientos veintitrés balboas 
con	12/100	(B/.12	021	623.12).
Resolución de Gabinete N.° 185 de 12 de 
noviembre de 2013.
Que autoriza al Ministerio de Seguridad Pública a 
contratar bajo la condición de seguridad ciudadana, 
presidencial y del Estado, la adquisición de equipos 
de seguridad y armas, relacionados con seguridad, 
para uso del Servicio Nacional de Fronteras.
Resolución de Gabinete N.° 186 de 12 de 
noviembre de 2013 
Que autoriza la condición de seguridad ciudadana, 
presidencial y del Estado, al Ministerio de Seguridad 
Pública para la realización del proyecto de suministro 
e instalación del Sistema de Reconocimiento Facial 
para La Segunda Etapa del Aeropuerto Internacional 
de Tocumen, con la compañía MDM SECURITIES 
INC.
Resolución de Gabinete N.° 187 de 12 de 
noviembre de 2013.
Que autoriza a la ministra de Trabajo y Desarrollo 
Laboral para proponer, ante la Asamblea Nacional, 
el proyecto de Ley Que establece un Régimen de 
Estabilidad Laboral para los Servidores Públicos.
Resolución de Gabinete N.° 188 de 19 de 
noviembre de 2013.
Que autoriza al ministro de Comercio e Industrias 
para proponer, ante la Asamblea Nacional, el 
proyecto de Ley Que promueve el acceso al crédito y 
moderniza el sistema de garantías mobiliarias a través 
de la hipoteca sobre bien mueble.
Resolución de Gabinete N.° 189 de 19 de 
noviembre de 2013.
Que aprueba un crédito adicional al presupuesto 
General	del	Estado	para	la	vigencia	fiscal	2013,	con	
asignación a favor del Aueropuerto Internacional 
de Tocumen, S.A.,  hasta por la suma de ciento 
treinta	 y	 nueve	 millones	 de	 balboas	 con	 00/100	
(B/.139,000.000.00).
Resolución de Gabinete N.° 190 de 19 de 
noviembre de 2013.
Que aprueba un crédito adicional al Presupuesto 
General	 del	 Estado	 para	 la	 vigencia	 2013,	 con	
asignaciones a favor del Ministerio de Economía 
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y Finanzas, hasta por la suma de setenta y cinco 
millones	de	balboas	con	00/100			(B/.	75,000,000.00).
Resolución de Gabinete N.° 191 de 19 de 
noviembre de 2013.
Que aprueba un crédito adicional al Presupuesto 
General	del	Estado	para	la	vigencia	fiscal	2013,	con	
asignación a favor del Ministerio de Obras Públicas, 
hasta por la suma de treinta millones de balboas con 
00/100	(B/.30	000	000.00).
Resolución de Gabinete N.° 192 de 19 de 
noviembre de 2013.
Que aprueba un crédito adicional al Presupuesto 
General	 del	 Estado	 para	 la	 vigencia	 2013,	 con	
asignaciones a favor del Ministerio de Economía 
y Finanzas, hasta por la suma de cuatro 
millones	 novecientos	 mil	 balboas	 con	 00/100				
(B/.4900,000.00).
Resolución de Gabinete N.° 193 de 19 de 
noviembre de 2013.
Que aprueba un crédito adicional al Presupuesto 
General del Estado para la presente vigencia 
fiscal	 2013,	 con	 asignación	 a	 favor	 de	Empresa	 de	
Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA), por la suma 
de veintiún millones setecientos trece mil seiscientos 
noventa	balboas	con	00/100	(B/.21	713	690.00).
Resolución de Gabinete N.° 194 de 19 de 
noviembre de 2013.
Que aprueba un crédito adicional al Presupuesto 
General	de	Estado	para	la	vigencia	fiscal	2013,	con	
asignaciones a favor del Ministerio de Gobierno, 
hasta la suma de cuatro millones ciento treinta y siete 
mil	sesenta	balboas	con	00/100	(B/.4	137	060.00).
Resolución de Gabinete N.° 195 de 26 de 
noviembre de 2013.
Que autoriza a la ministra de Trabajo y Desarrollo 
Laboral para proponer, ante la Asamblea Nacional, 
el	proyecto	de	Ley	Que	modifica	la	Ley	52	de	16	de	
mayo	de	1974	que	 instituye	el	Décimo	Tercer	Mes	
para los servidores públicos.
Resolución de Gabinete N.° 196 de 26 de 
noviembre de 2013.
Que autoriza al ministro de Economía y Finanzas, 
para proponer, ante la Asamblea Nacional, el 
proyecto	de	Ley	Que	modifica	y	adiciona	artículos	a	
la	Ley	23	de	2003,	Que	dicta	el	marco	regulatorio	para	
la administración de los aeropuertos y aeródromos 

de	Panamá	 y	modifica	 un	 artículo	 de	 la	Ley	 32	 de	
2011,	Que	establece	un	régimen	especial,	 integral	y	
simplificado	para	el	establecimiento	y	operación	de	
zonas francas y dicta otras disposiciones.
Resolución de Gabinete N.° 197 de 26 de 
noviembre de 2013.
Que autoriza al ministro de la Presidencia, en 
representación del Ministerio, a celebrar la Adenda 
N.°	1	al	Contrato	N.°01	de	30	de	noviembre	de	2010,	
de operación y administración de una Zona Libre 
de Combustible con la sociedad Colon Oil And 
Services, S.A. (COASSA).
Resolución de Gabinete N.° 198 de 26 de 
noviembre de 2013.
Que	 emite	 concepto	 favorable	 a	 la	 adenda	N.°4	 al	
Contrato	N.°BEI-SCBP-02-2009	a	celebrarse	entre	el	
Ministerio de Salud y la empresa Hidalgo & Hidalgo, 
S.A., para el Diseño y Construcción del Sistema 
Colector	e	Interceptor	Este,	para	modificar	el	alcance	
de las obras e incrementar el precio del Contrato por 
un monto de nueve millones quinientos treinta y tres 
mil ciento cincuenta y siete dólares de los Estados 
Unidos	de	América	con	72/100	(US$.9	533	157.72),	
incluido	 el	 ITBMS,	 además	 de	 modificar:	 la	 lista	
de cantidades, el concepto de pago anticipado y el 
porcentaje de retención de los pagos.
Resolución de Gabinete N.° 199 de 3 de diciembre 
de 2013.
Que autoriza a la ministra de Trabajo y Desarrollo 
Laboral para proponer, ante la Asamblea Nacional, 
el	proyecto	de	Ley	Que	modifica	la	Ley	52	de	16	de	
mayo	de	1974	que	 instituye	el	Décimo	Tercer	Mes	
para los servidores públicos.
Resolución de Gabinete N.° 200 de 3 de 
diciembre de 2013.
Que autoriza al ministro de Comercio e Industrias 
para proponer, ante la Asamblea Nacional, el proyecto 
de	Ley	Que	modifica	la	Ley	41	de	20	de	julio	de	2004	
que crea un régimen especial para el establecimiento 
y operación del Área Económica Especial Panamá-
Pacífico,	 y	 una	 entidad	 autónoma	 del	 Estado,	
denominada Agencia del Área Económica Especial 
Panamá-Pacífico.
Resolución de Gabinete N.° 201 de 3 de diciembre 
de 2013.
Que autoriza al ministro de Gobierno para proponer, 
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ante la Asamblea Nacional, el proyecto de Ley Que 
modifica	un	artículo	de	la	Ley	10	de	2010,	Que	crea	
el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República 
de Panamá.
Resolución de Gabinete N.° 202 de 3 de 
diciembre de 2013.
Que autoriza al ministro de Economía y Finanzas 
para proponer, ante la Asamblea Nacional, el 
proyecto	de	Ley	Que	modifica	la	Ley	2	de	2011,	Que	
regula las medidas para conocer al cliente para los 
agentes residentes de entidades jurídicas existentes 
de acuerdo con las leyes de la República de Panamá.
Resolución de Gabinete N.° 203 de 3 de 
diciembre de 2013.
Que emite concepto favorable y autoriza la 
suscripción	de	la	Adenda	N.°	5	al	Contrato	001	de	15	
de	septiembre	de	2008	entre	la	Autoridad	Nacional	
de Aduanas y la empresa CrimsonLogic Panamá, 
Inc. para el “Suministro, Instalación, Operación y 
Mantenimiento del Sistema Completo de Manejo 
Aduanal”.
Resolución de Gabinete N.° 204 de 3 de 
diciembre de 2013.
Que aprueba un crédito adicional al Presupuesto 
General	 del	 Estado	 para	 la	 vigencia	 2013,	 con	
asignaciones a favor del Ministerio de Obras Públicas, 
hasta por la suma de cuatro millones novecientos mil 
balboas	con	00/100	(B/.4	900	000.00).
Resolución de Gabinete N.° 205 de 3 de 
diciembre de 2013.
Que autoriza la condición de seguridad ciudadana, 
presidencial y del Estado, al Ministerio de Seguridad 
Pública para la contratación del suministro de la 
Póliza de Seguros Colectivos de Vida para todos 
los funcionarios activos y aspirantes expuestos a 
riesgos de los Estamentos de Seguridad del Estado 
y funcionarios del Servicio Nacional de Migración 
y sede del Ministerio de Seguridad Pública y Policía 
Nacional, Servicio Nacional de Fronteras, Servicio 
Nacional Aeronaval, Servicio de Protección 
Institucional de la Presidencia de la República y 
cobertura de salud para el personal de los Estamentos 
de Seguridad que viajan al extranjero en misiones 
oficiales	 y	 capacitaciones	para	 el	período	del	31	de	
diciembre	de	2013	al	31	de	diciembre	de	2014,	con	la	
Compañía Internacional de Seguros, S.A.

Resolución de Gabinete N.° 206 de 3 de 
diciembre de 2013
Que autoriza al Ministerio de Obras Públicas a tomar 
las acciones necesarias para permitir realizar “pasos 
libres” en los Corredores Sur y Norte, durante los 
días	7,	23,	24,	30	y	31	de	diciembre	de	2013.
Resolución de Gabinete N.° 207 de 3 de 
diciembre de 2013. 
Que	modifica	 la	Resolución	N.°100	de	25	de	 junio	
de	2013,	mediante	 la	 cual	 se	 aprobó	 la	 suscripción	
de	 la	Adenda	 de	Tiempo	 al	Contrato	N.°11	 de	 29	
de	 diciembre	 de	 2010,	 celebrado	 entre	 el	 Estado	
y la empresa  HSS HELITECH RESEARCH 
SERVICES	LTD.,	Cesión	del	 	 	Contrato	N.°11	de	
29	de	diciembre	de	2010,	a	la	empresa	AMARICAN	
AIRPARTS	INC.,	y	Adenda	N.°3	al	Contrato	N.°11	
de	29	de	diciembre	de	2010.
Resolución de Gabinete N.° 208 de 10 de 
diciembre de 2013.
Que autoriza la condición de seguridad ciudadana, 
presidencial y del Estado, a la Autoridad Marítima 
de Panamá para la adquisición del servicio mensual               
(12	meses)	de	soporte	del	sistema	Pele	Marine,	para	
trescientos	ochenta	(380)	usuarios,	equipos	móviles	y	
plataforma	Bank	Office	del	personal	administrativo,	
por	el	término	de	treinta	y	seis	(36)	meses.
Resolución de Gabinete N.° 209 de 10 de 
diciembre de 2013.
Que emite concepto favorable a la celebración de 
un Contrato de Concesión entre El Estado, a través 
de la Autoridad Marítima de Panamá, y la sociedad 
Marina Vista Mar Group, S.A.
Resolución de Gabinete N.° 210 de 17 de 
diciembre de 2013.
Que autoriza al ministro de Economía y Finanzas para 
proponer, ante la Asamblea Nacional, el proyecto de 
Ley Que establece un subsidio estatal anual, a través 
del Ministerio de Economía y Finanzas, a favor de la 
Cruz Roja panameña.
Resolución de Gabinete N.° 211 de 17 de 
diciembre de 2013.
Que autoriza a la Empresa de Transmisión Eléctrica, 
S.A., a que realice subasta pública para la venta de 
bienes no productivos de su propiedad.
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Resolución de Gabinete N.° 212 de 17 de 
diciembre de 2013
Que autoriza a la Empresa de Transmisión 
Eléctrica,	 S.A.,	 la	 segregación	 y	 traspaso	 de	 166	
lotes	 correspondientes	 a	 la	 finca	N.°159636,	 de	 su	
propiedad.
Resolución de Gabinete N.° 213 de 26 de 
diciembre de 2013.
Que	 autoriza	 la	 suscripción	 de	 la	 Adenda	 N.°1	 al	
Contrato	GC	N.°01-13	a	celebrarse	entre	el	Ministerio	
de	la	Presidencia	–	OER	y	la	empresa	AES	Panamá,	
S.A., para el suministro y distribución de energía 
eléctrica	 por	 parte	 de	 la	Oficina	 de	 Electrificación	
Rural (OER), en las comunidades de Almirante, 
Changuinola, Guabito y áreas circunvecinas de Bocas 
del Toro.

RESOLUCIONES DE GABINETE 
2014

Resolución de Gabinete N.° 1 de 2 de enero de 
2014.
Que	deroga	los	artículos	2	y	3	de	la	Ley	120	de	2013	
y	 restituye	 la	 vigencia	 del	 artículo	 694	 del	 Código	
Fiscal.
Resolución de Gabinete N.° 2 de 2 de enero de 
2014.
Que autoriza a la Autoridad del Tránsito y Transporte 
Terrestre para que gestione, ante el Ministerio de 
Economía y Finanzas, medidas destinadas a la 
estabilización del diésel utilizado por el transporte 
terrestre público colectivo de pasajeros en los 
distritos de Panamá, San Miguelito y Chepo, hasta 
por la suma de quince millones novecientos cuarenta 
y	ocho	mil	seiscientos	veintiséis	balboas	con	00/100	
(B/.15	948	626.00).
Resolución de Gabinete N.° 3 de 7 de enero de 
2014.
Que autoriza al ministro de Economía y Finanzas 
para proponer, ante la Asamblea Nacional, el 
proyecto	de	Ley	Que	modifica	los	artículos	1	y	2	de	
la	Ley	 97	de	 21	de	 diciembre	de	 1998,	 por	 la	 cual	
se crea el Ministerio de Economía y Finanzas y se 
dictan otras disposiciones.
Resolución de Gabinete N.°4 de 7 de enero de 
2014.
Que aprueba el traspaso, a título gratuito en concepto 

de donación, entre el Ministerio de Economía 
y Finanzas/Unidad Administrativa de Bienes 
Revertidos y la Fundación Museo Arias-Madrid, 
del	lote	de	terreno	de	9,873.77	m2	y	el	edificio	N.°	
172	existente	sobre	el	mismo,	bienes	localizados	en	
la comunidad de Balboa, corregimiento de Ancón, 
distrito y provincia de Panamá con un valor estimado 
en tres millones ciento noventa y dos   mil   ciento   
un			balboa			con			75/100	(B/.3	192	101.75),	donde	
se ubica el monumento al Dr. Arnulfo Arias Madrid 
y	las	oficinas	de	la	mencionada	Fundación,	para	que	
continúe operando su sede.
Resolución de Gabinete N.° 5 de 7 de enero de 
2014.
Que	autoriza	 la	 realización	del	Carnaval	2014	en	 la	
ciudad de Panamá y se autoriza su organización a la 
Autoridad de Turismo de Panamá
Resolución de Gabinete N.° 6 de 14 de enero de 
2014.
Que autoriza al ministro de Relaciones Exteriores 
para proponer, ante la Asamblea Nacional, el proyecto 
de Ley Que aprueba la Convención de las Naciones 
Unidas Sobre la Utilización de las Comunicaciones 
Electrónicas en los Contratos Internacionales, hecha 
en	Nueva	York,	el	23	de	noviembre	de	2005.
Resolución de Gabinete N.° 7 de 14 de enero de 
2014.
Que aprueba transferir la suma de treinta y dos 
millones	quinientos	mil	balboas										con									00/100
(B/.32	 500	 000.00),	 al	 fondo	 de	 Estabilización	
Tarifaria (FET), mediante Contrato de Fideicomiso 
celebrado entre el Ministerio de Economía y 
Finanzas y la Empresa de Transmisión Eléctrica, 
S.A. (ETESA), y se autoriza al ministro de Economía 
y Finanzas para que entregue al Fiduciario, la suma 
antes señalada.
Resolución de Gabinete N.° 8 de 28 de enero de  
2014.
Que autoriza al ministro de Salud para proponer, 
ante la Asamblea Nacional, el proyecto de Ley Que 
denomina Gerardino De León al Centro de Atención 
Primaria de Salud Innovador (MINSA-CAPSI), 
ubicado en el distrito de Las Tablas, provincias de 
Los Santos.
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Resolución de Gabinete N.° 9 de 28 de enero de 
2014.
Que aprueba al Instituto de Acueductos y 
Alcantarillados Nacionales (IDAAN), acogerse al 
procedimiento excepcional de contratación para 
atender las necesidades apremiantes en virtud de las 
predicciones climáticas y los efectos que produce el 
fenómeno de El Niño para el primer semestre del 
año	2014.
Resolución de Gabinete N.°10 de 28 de enero de 
2014.
Que emite concepto favorable y aprueba la 
contratación, mediante el procedimiento excepcional 
de contratación, entre el Ministerio de Economía 
y	Finanzas	y	 la	firma	forense	Arnold	&	Porter,	 llp,	
para la prestación de servicios profesionales como 
asesor legal externo del Gobierno de la República de 
Panamá
Resolución de Gabinete N.° 11 de 28 de enero 
de 2014.
Que	modifica	la	Resolución	N.°205	de	3	de	diciembre	
de	2013,	mediante	la	cual	se	autorizó	bajo	la	condición	
de seguridad ciudadana, presidencial y del Estado, al 
Ministerio de Seguridad Pública para la contratación 
del Suministro de la Póliza de Seguros Colectivos de 
Vida para todos los funcionarios activos y aspirantes 
expuestos a riesgos de los Estamentos de Seguridad 
del Estado y funcionarios del Servicio Nacional de 
Migración y sede del Ministerio de Seguridad Pública 
y Policía Nacional, Servicio Nacional de Fronteras, 
Servicio Nacional Aeronaval, Servicio de Protección 
Institucional de la Presidencia de la República y 
cobertura de salud para el personal de los Estamentos 
de Seguridad que viajen al extranjero en misiones 
oficiales	 y	 capacitaciones	para	 el	periodo	del	31	de	
diciembre	de	2013	al	31	de	diciembre	de	2014,	con	la	
Compañía Internacional de Seguros, S.A.
Resolución de Gabinete N.°12 de 28 de enero de 
2014.
Que autoriza al ministro de Gobierno para proponer, 
ante la Asamblea Nacional, el proyecto de Ley Que 
crea una Notaría en el Circuito Notarial de Panamá.
Resolución de Gabinete N.°13 de 4 de febrero de 
2014.
Que	modifica	la	Resolución	de	Gabinete	N.°	73	de	7	
de	mayo	de	1998,	que	aprueba	el	Manual	General	de	

Clases Ocupacionales que regirá en el Sector Público 
Panameño y dicta otras disposiciones.
Resolución de Gabinete N.°14 de 4 de febrero de 
2014.
Que autoriza el desistimiento formal del Recurso 
Extraordinario de Casación presentado en el proceso 
de deslinde y amojonamiento promovido por la 
empresa CAZAGO, S.A., en contra de la Universidad 
de Panamá.
Resolución de Gabinete N.°15 de 4 de febrero de 
2014.
Que	modifica	 la	Resolución	 de	Gabinete	N.°	 5	 de	
7	de	enero	de	2014,	Que	autoriza	 la	realización	del	
Carnaval	2014	en	la	ciudad	de	Panamá	y	se	autoriza	su	
organización a la Autoridad de Turismo de Panamá.
Resolución de Gabinete N.° 16 de 11 de febrero 
de 2014.
Que autoriza la expedición del pacto social de 
constitución de la sociedad anónima Mercados 
Nacionales de la Cadena de Frío, S.A.
Resolución de Gabinete N.° 17 de 25 de febrero 
de 2014.
Que aprueba un crédito adicional al Presupuesto 
General	del	Estado	para	la	vigencia	fiscal	2014,	con	
asignación a favor del Ministerio de la Presidencia, 
Ministerio	de	Seguridad	Pública	–	Servicio	Nacional	
de Migración.
Resolución de Gabinete N.° 18 de 25 de febrero 
de 2014.
Que aprueba la contratación, mediante procedimiento 
excepcional, al Ministerio de Economía y Finanzas 
/Unidad Administrativa de Bienes Revertidos, para 
celebrar con la sociedad Amador Marina, S.A., un 
Contrato de Desarrollo, Arrendamiento e Inversión 
del	lote	23	con	un	área	total	de	siete	hectáreas	más	tres	
mil doscientos cuarenta y cinco metros cuadrados con 
un	decímetro	cuadrado		(7has.+3,245.01m2),	ubicado	
en el sector de Amador, corregimiento de Ancón, 
distrito y provincia de Panamá, con un valor estimado 
de noventa y tres millones trescientos ochenta y siete 
mil	 trescientos	ochenta	y	 siete	balboas	con	75/100					
(B/.93	387	387.75),	para	la	construcción,	desarrollo	
y operación de facilidades turísticas, que incluye 
una marina y actividades complementarias y para la 
construcción de una estación aeronaval, para uso, 
administración y operación del Servicio Nacional 
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Aeronaval (SENAN), del Ministerio de Seguridad 
Pública.
Resolución de Gabinete N.° 19 de 25 de febrero 
de 2014.
Que aprueba la contratación, mediante procedimiento 
excepcional, al Ministerio de Economía y Finanzas/
Unidad Administrativa de Bienes Revertidos, para 
celebrar con la sociedad Serviamérica Corp., un 
Contrato de Arrendamiento e Inversión con Primera 
Opción	 de	 Compra	 del	 Polígono	 N.°BU03-06,	
con un área de terreno de doce hectáreas más mil 
novecientos veintinueve metros cuadrados con 
cuarenta	 y	 ocho	 decímetros	 cuadrados	 (12	 has.	
+1,929.48	 m2),	 ubicado	 en	 el	 sector	 de	 Rodman,	
corregimiento de Arraiján cabecera, distrito de 
Arraiján y provincia de Panamá Oeste, con un valor 
estimado de catorce millones novecientos ochenta 
y	 nueve	 mil	 cuatrocientos	 balboas	 con	 62/100					
(B/.14	989	400.62),	para	la	construcción,	desarrollo	
y operación de un Puerto Multimodal, para apoyar la 
industria marítima nacional e internacional.
Resolución de Gabinete N.° 20 de 25 de febrero 
de 2014.
Que	declara	y	califica	de	interés	público	el	área	y	el	
complejo donde se construirá, operará y explotará la 
“Ciudad Gubernamental, la cual se construirá en la 
ciudad de Panamá, y dicta otras disposiciones.
Resolución de Gabinete N.° 21 de 25 de febrero 
de 2014.
Que autoriza la contratación, mediante el 
procedimiento excepcional, al Ministerio de 
Economía y Finanzas para la adquisición de las 
fincas	 que	 resulten	 afectadas,	 en	 parte	 o	 en	 su	
totalidad, por la ejecución del proyecto Plan Maestro 
de Estudio, Diseño y Construcción de Viviendas de 
Interés Social, en el corregimiento de Pacora, distrito 
de Panamá, provincia de Panamá, y la suscripción de 
los contratos de compraventa con los propietarios 
de	 estas	 fincas,	 hasta	 un	monto	 total	 de	 veintidós	
millones	de	balboas	con	00/100	(B/.22	000	000.00).
Resolución de Gabinete N.°22 de 25 de febrero 
de 2014.
Que aprueba la contratación, mediante procedimiento 
excepcional, a la Autoridad Nacional para la 
Innovación Gubernamental para la suscripción 
de los contratos que incorpora a las empresas: 

Telefónica Móviles Panamá, S.A., Gas Natural 
Fenosa Telecomunicaciones Panamá, S.A., Fidanque 
hermanos e hijos, S.A., Columbus Networks de 
Panamá S. de R.L., Liberty Technologies Corp., 
como nuevos operadores para brindar el Servicio 
de Internet en la Red Nacional Multiservicios 
(RNMS), y la empresa Servicios de Tecnologías de 
Información de Misión Crítica, S.A. (Kio Networks), 
para brindar el Servicio de Data Center en la Red 
Nacional Multiservicios (RNMS).
Resolución de Gabinete N.° 23 de 25 de febrero 
de 2014.
Que autoriza al ministro de Comercio e Industrias 
para proponer, ante la Asamblea Nacional, el 
proyecto	de	Ley	Que	modifica	un	artículo	de	la	Ley	
55	 de	 10	 de	 julio	 de	 1977,	 por	 la	 cual	 se	 regula	 la	
administración,	 fiscalización	 y	 cobros	 de	 varios	
tributos municipales.
Resolución de Gabinete N.° 24 de 25 de febrero 
de 2014.
Que autoriza al ministro de Comercio e Industrias 
para proponer, ante la Asamblea Nacional, el proyecto 
de Ley Que aprueba el Acuerdo de Cooperación 
Comercial y Económica entre le Gobierno de la 
República Socialista de Vietnam y el Gobierno de la 
República de Panamá.
Resolución de Gabinete N.° 25 de 25 de febrero 
de 2014.
Que autoriza al ministro de Salud para proponer, 
ante la Asamblea Nacional, el proyecto de Ley Que 
declara	el	4	de	abril	Día	Nacional	del	Combate	a	la	
Obesidad.
Resolución de Gabinete N.° 26 de 25 de febrero 
de 2014.
Que autoriza al Ministerio de Gobierno a contratar, 
mediante procedimiento excepcional, el suministro 
de la Póliza de Seguros Colectivos de Vida  y Salud, 
para todos los funcionarios activos y aspirantes 
expuestos a riesgo de sus distintos estamentos, con 
la empresa ASSA Compañía de Seguros, S.A.
Resolución de Gabinete N.° 27 de 11 de marzo 
de 2014.
Que aprueba un crédito adicional al Presupuesto 
General	del	Estado	para	la	vigencia	fiscal	2014,	con	
asignaciones a favor del Ministerio de Obras Públicas 
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(MOP), por la suma de hasta treinta y dos millones 
quinientos diez mil ochocientos veintisiete balboas 
con	69/100	(B/.32	510	827.69).
Resolución de Gabinete N.° 28 de 11 de marzo 
de 2014.
Que aprueba un crédito al Presupuesto General del 
Estado	para	la	vigencia	2014,	con	asignación	a	favor	
de la Zona Libre de Colón, por la suma de ochenta 
y	cuatro	millones	veintidós	mil	balboas	con	00/100
(B/.84	022	000.00)
Resolución de Gabinete N.° 29 de 11 de marzo 
de 2014
Que autoriza la celebración de un Acuerdo entre los 
socios de la empresa Bahía Las Minas Corp., que 
suscribirá el Ministerio de Economía y Finanzas, en 
nombre y representación del Estado, y Suez Energy 
International Luxembourg, S.A., para capitalizar 
una parte de la deuda subordinada, llevando a 
cabo	 la	reestructuración	del	65%	para	el	año	2014,	
aumentando el valor de las acciones sin la emisión de 
nuevas acciones de los socios.
Resolución de Gabinete N.° 30 de 11 de marzo 
de 2014.
Resolución	de	Gabinete	N.°16	de	11	de	febrero	de	
2014	 Que	 autoriza	 la	 expedición	 del	 pacto	 social	
de constitución de la sociedad anónima Mercados 
Nacionales de la Cadena de Frío, S.A.
Resolución de Gabinete N.° 31 de 11 de marzo 
de 2014.
Que autoriza al ministro de Gobierno para proponer, 
ante la Asamblea Nacional, el proyecto de Ley Que 
modifica	artículos	de	la	Ley	10	de	2010	Que	crea	el	
Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de 
Panamá.
Resolución de Gabinete N.° 32 de 11 de marzo 
de 2014.
Que autoriza al ministro de Gobierno para proponer, 
ante la Asamblea Nacional, el proyecto de Ley que 
crea el Consejo Nacional de Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de Panamá y se dictan otras disposiciones.
Resolución de Gabinete N.° 33 de 18 de marzo 
de 2014.
Que aprueba un crédito adicional al Presupuesto 
General	del	Estado	para	la	vigencia	fiscal	2014,	con	
asignación a favor  de la Caja de Seguro Social, por 
la suma de hasta setenta y cuatro millones cincuenta 

y	nueve	mil	ciento	setenta	y	seis	balboas	con	00/100
(B/.	74	059	176.00)
Resolución de Gabinete N.° 34 de 18 de marzo 
de 2014.
Que aprueba un crédito adicional al Presupuesto 
General	 del	 Estado	 para	 la	 vigencia	 fiscal	 2014,	
con asignación a favor del Ministerio de Economía 
y Finanzas / Unidad Administrativa de Bienes 
Revertidos (UABR), hasta por la suma de seis  
millones ochocientos ochenta mil cuatrocientos 
ochenta	y	dos								balboas											con								40/100	
(B/.6,880.482.40).
Resolución de Gabinete N.° 35 de 18 de marzo 
de 2014.
Que aprueba un crédito adicional al Presupuesto 
General	del	Estado	para	la	vigencia	fiscal	2014,	con	
asignación a favor del Aeropuerto Internacional de 
Tocumen, S.A., hasta por la suma de cinco millones 
de	balboas	con	00/100		(B/.5	000	000.00).
Resolución de Gabinete N.° 36 de 18 de marzo 
de 2014.
Que aprueba el Contrato de Concesión mediante 
el cual se otorga una nueva concesión para 
instalar, mantener, administrar, operar y explotar 
comercialmente, a su cuenta y riesgo, en régimen de 
competencia el servicio de telefonía móvil celular a 
la empresa Telefónica Móviles Panamá, S.A., para el 
periodo	comprendido	del	5	de	febrero	de	2016	al	4	
de	febrero	de	2036.
Resolución de Gabinete N.° 37 de 25 de marzo 
de 2014.
Que autoriza a la empresa Aeropuerto Internacional 
de Tocumen, S.A., a someter al Régimen Especial 
de	 Zona	 Franca	 regulado	 por	 la	 Ley	 32	 de	 2011,	
la terminal de carga del área Norte y a solicitar su 
constitución ante el Ministerio de Comercio.
Resolución de Gabinete N.° 38 de 25 de marzo 
de 2014.
Que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas/
Unidad Administrativa de Bienes Revertidos, para 
la	 celebración	 de	 la	 Adenda	 N.°3	 al	 Contrato	 de	
Concesión	 N.°012-97	 de	 14	 de	 enero	 de	 1997,	
a suscribirse con la sociedad Parque Industrial 
Marítimo de Panamá, S.A. (PIMPSA), para excluir 
de	 las	 áreas	 concesionadas	 las	 parcelas	 BU03-09	
(polígono	 2),	 BU03-10	 (polígono	 3),	 el	 polígono	
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BU03-11	 (polígono	 4)	 y	 BU03-12	 (polígono	 7),	 y	
las mejoras sobre ellos construidas, excepto las del 
polígono	BU03-11	(polígono	4)	y	 las	 tuberías	de	 la	
Zona Libre de Combustible, ubicado en la antigua 
Base Naval de Rodman, corregimiento de Arraiján 
cabecera, distrito de Arraiján, provincia de Panamá 
Oeste y su consecuente ajuste de canon.
Resolución de Gabinete N.° 39 de 25 de marzo 
de 2014.
Que  autoriza la condición de seguridad ciudadana,  
presidencial	y	del	Estado	a	la	Adenda	N.°002-2014	al	
Contrato	N.°054-11	a	celebrarse	entre	 la	Autoridad	
Aeronáutica Civil y el Consorcio Thales- Sofratesa de 
Panamá, Inc., para el “Estudio, Diseño, Construcción, 
Equipamiento,	Prueba	y	Entrega	del	Nuevo	Edificio	
del Centro de Control de Tránsito Aéreo de Área y 
Aproximación Radar Panamá”, por el incremento de 
quinientos setenta y siete mil ciento cinco balboas 
con	77/100	 (B/.577.105.77),	 del	monto	 total	 de	 la	
obra.
Resolución de Gabinete N.° 40 de 25 de marzo 
de 2014.
Que autoriza la condición de seguridad ciudadana, 
presidencial y del Estado, al Ministerio de Seguridad 
Pública	para	la	suscripción	del	Contrato	DA-06-2014,	
relacionado con la adquisición de servicios de póliza 
de casco de aviación, repuestos, responsabilidad 
civil, casco de guerra, accidentes personales y gastos 
médicos para amparar a los tripulantes, pasajeros y la 
flota	de	aviones	y	helicópteros	del	Servicio	Nacional	
Aeronaval (SENAN), para el periodo comprendido 
del	 31	 de	marzo	 de	 2014	hasta	 el	 31	 de	marzo	 de	
2015,	 con	 la	 Compañía	 Internacional	 de	 Seguros,	
S.A.
Resolución de Gabinete N.° 41 de 31 de marzo 
de 2014.
Que autoriza la celebración de un Acuerdo entre 
el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en 
nombre y representación de El Estado, y la Empresa 
Enel	Fortuna,	S.A.,	a	fin	de	mitigar	las	pérdidas	que	
esta sufra o pueda experimentar como resultado del 
retraso en la construcción de la ampliación de la 
tercera línea de transmisión eléctrica
Resolución de Gabinete N.° 42 de 31 de marzo 
de 2014.
Que autoriza la celebración de un Acuerdo entre el 

Ministerio de Economía y Finanzas, en nombre y 
representación de El Estado, y Aes Panamá, S.A.,  a 
fin	de	mitigar	 las	pérdidas	que	sufra	o	pueda	sufrir	
como resultado del retraso en la construcción de la 
ampliación de la tercera línea de transmisión eléctrica.
Resolución de Gabinete N.° 43 de 31 de marzo 
de 2014.
Que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas/
Unidad Administrativa de Bienes Revertidos a 
vender, mediante procedimiento de selección de 
contratista	 (subasta	 pública),	 la	 parcela	 AL02-38,	
con	 un	 área	 de	 terreno	 de	 140,172.01m2	 ubicada	
en el sector de Albrook, corregimiento de Ancón, 
distrito y provincia de Panamá; cuyo valor estimado 
es de veinte millones setecientos doce mil quinientos 
dieciocho	balboas	 con	 54/100	 (B/.20	 712	 518.54),	
y	 el	 polígono	 PS01-11,	 con	 un	 área	 de	 terreno	 de	
180,510.56m2,	 ubicado	 en	 el	 sector	 de	 Palo	 Seco,	
Punta Batele, corregimiento de Veracruz, distrito de 
Arraiján, provincia de Panamá Oeste, cuyo valor es 
de treinta y siete millones setecientos cuarenta y ocho 
mil	 trescientos	 sesenta	 y	ocho	balboas	 con	31/100	
(B/37	748	368.31).
Resolución de Gabinete N.° 44 de 31 de marzo 
de 2014.
Que aprueba un crédito adicional al Presupuesto 
General	del	Estado	para	la	vigencia	fiscal	2014,	por	
la	suma	de	6	millones	setecientos	siete	mil	quinientos	
cuarenta	 y	 nueve	 balboas	 con	 00/100	 (B/.6	 707	
549.00),	con	asignación	a	 la	Autoridad	Aeronáutica	
Civil.
Resolución de Gabinete N.° 45 de 31 de marzo 
de 2014.
Que autoriza al ministro de Comercio e Industrias 
para proponer, ante la Asamblea Nacional, el 
proyecto de Ley Que aprueba el Acuerdo Comercial 
de Alcance Parcial entre la República de Panamá y la 
República de Trinidad y Tobago.
Resolución de Gabinete N.° 46 de 31 de marzo 
de 2014.
Que emite concepto favorable a efecto que la 
Comisión Nacional de Zonas Francas, autorice 
el establecimiento y operación de la zona Franca 
Del	 Istmo,	 S.A.,	 en	 el	 corregimiento	 de	 La	 24	 de	
Diciembre, distrito de Panamá, provincia de Panamá; 
conforme los requisitos, condiciones, ventajas, 
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incentivos	y	disposiciones	establecidas	en	la	Ley	32	
de	5	de	abril	de	2011.
Resolución de Gabinete N.° 47 de 31 de marzo 
de 2014.
Que	autoriza	la	celebración	de	la	Adenda	N.°4,	que	
se suscribirá entre el Ministerio de Educación y la 
empresa MCM Global Consorcio, para el “Diseño, 
planos, construcción de las instalaciones que 
albergan al Centro Educativo Básico General del 
IPT La Chorrera, ubicado en la provincia de Panamá 
Oeste, distrito de La Chorrera, corregimiento de 
Guadalupe, República de Panamá”, por un monto 
de seis millones cuatrocientos cuarenta y cuatro 
mil cuatrocientos noventa y cinco balboas con 
00/100	 (B/.6	 444	 495.00),	 aumentado	 el	 valor	 del	
contrato a diecinueve millones ochenta y siete mil 
cuatrocientos	sesenta	y	ocho	mil	balboas	con	77/100	
(B/.19,087,468.77).
Resolución  de Gabinete N.° 48 de 8 de abril de 
2014.
Que autoriza al ministro de la Presidencia para 
proponer, ante la Asamblea Nacional, el proyecto de 
Ley	Que	reforma	la	Ley	6	de	3	de	febrero	de	1997,	
que dicta el marco regulatorio e institucional para la 
prestación de servicios públicos de electricidad.
Resolución de Gabinete N.° 49 de 8 de abril de 
2014.
Que autoriza al ministro de la Presidencia para 
proponer, ante la Asamblea Nacional, el proyecto 
de Ley Que crea la Secretaría Nacional de la Etnia 
Negra.
Resolución de Gabinete N.° 50 de 8 de abril de 
2014.
Que autoriza la contratación, mediante el 
procedimiento excepcional, entre el Ministerio de la 
Presidencia, representado por la Secretaría del Metro 
de Panamá y la empresa Alstom Panamá, S.A., para la 
prestación del servicio de mantenimiento preventivo 
y correctivo de los subsistemas trenes, energía y 
CBTC (señalización + ATP + ATO), de la primera 
Etapa	de	la	Línea	1	del	Metro	de	Panamá.
Resolución de Gabinete N.° 51 de 8 de abril de 
2014.
Que autoriza la contratación, mediante el 
procedimiento excepcional, entre el Ministerio de 
la Presidencia, representado por la Secretaría del 

Metro de Panamá, y el Consorcio conformado por 
la empresa Thales Communications & Security y 
Sofratesa de Panamá Inc., para suscribir el contrato 
de mantenimiento preventivo y correctivo de los 
subsistemas ATS, telefonía e interfonía, detección de 
incendio, CCTV, radio TETRA, informaciones para 
pasajeros	 (PIS/PAS),	 red	de	fibra	óptica	y	SCADA	
del sistema de telecomunicación de la primera etapa 
de	la	Línea	1	del	Metro	de	Panamá.
Resolución de Gabinete N.° 52 de 8 de abril de 
2014.
Que acuerda la celebración de Contrato de Concesión 
entre la Autoridad Marítima de Panamá y la sociedad 
Astimax de Panamá, S.A.
Resolución de Gabinete N.° 53 de 8 de abril de 
2014.
Que acuerda la celebración de un Contrato entre la 
Autoridad Marítima de Panamá y la sociedad Payardi 
Terminal Company, S.DE R.L.
Resolución de Gabinete N.° 54 de 8 de abril de 
2014.
Que acuerda la celebración de un Contrato entre la 
Autoridad Marítima de Panamá y la sociedad Amador 
Marina, S.A.
Resolución de Gabinete N.° 55 de 8 de abril de 
2014.
Que	emite	concepto	favorable	a	la	Adenda	N.°	2	al	
Contrato	 N.°A2-015-2002	 de	 10	 de	 diciembre	 de	
2002,	 a	 celebrarse	 entre	 la	 Autoridad	Marítima	 de	
Panamá y la sociedad Decal Panamá, S.A.
Resolución de Gabinete N.° 56 de 8 de abril de 
2014.
Que	 acuerda	 la	 celebración	 de	 la	 Adenda	 N.°4	
al	 Contrato	 N.°73	 de	 15	 de	 diciembre	 de	 1993,	
para la Operación, Desarrollo, y Administración 
de una Terminal de Contenedores en el Puerto de 
Manzanillo, Coco Solo, provincia de Colón, suscrito 
entre El Estado y la sociedad Motores Internacionales 
S.A.,	aprobado	mediante	Ley	31	de	21	de	diciembre	
de	1993.
Resolución de Gabinete N.° 57 de 8 de abril de 
2014.
Que	 acuerda	 la	 celebración	 de	 la	 Adenda	 N°2	 al	
contrato	 N°A-2008-2011	 de	 27	 de	 junio	 de	 2011,	
suscrito entre la Autoridad Marítima de Panamá y la 
sociedad Aegean Oil Terminals (Panamá), S.A.
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Resolución de Gabinete N.° 58 de 8 de abril de 
2014.
Que acuerda la celebración de un Contrato de 
Concesión que se suscribirá entre la Autoridad 
Marítima de Panamá y la PSA Panamá International 
Terminal, S.A.
Resolución de Gabinete N.° 59 de 8 de abril de 
2014.
Que autoriza la contratación, mediante procedimiento 
excepcional, al Ministerio de Economía y Finanzas/
Unidad Administrativa de Bienes Revertidos, para la 
venta a la sociedad SMC Barcelona, S.A., del polígono 
IL01-01,	 con	 un	 área	 de	 terreno	 de	 126	 has.	 +	
8,885.28	m2,	ubicado	en	el	sector	de	isla	Largo	Remo,	
corregimiento de Cristóbal, distrito y provincia de 
Colón, con un valor estimado de dieciséis millones 
ciento setenta y ocho mil doscientos ochenta y siete 
balboas	 con	 32/100	 (B/.16	 178	 287.32),	 para	 la	
construcción, desarrollo, administración y operación 
de un puerto para el manejo de contenedores y 
otras actividades complementarias, a un precio de 
venta	 de	 treinta	 millones	 de	 balboas	 con	 00/100	
(B/.30,000,000.00).	
Resolución de Gabinete N.° 60 de 8 de abril de 
2014.
Que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas/
Unidad Administrativa de Bienes Revertidos, a 
celebrar	 la	Adenda	N.°1	al	Contrato	de	Desarrollo,	
Arrendamiento	e	Inversión	N.°481-02	de	8	de	abril	
de	 2003,	 con	 la	 sociedad	 Las	 Brisas	 de	 Amador,	
S.A.,	 arrendataria	 de	 la	 parcela	 21	 y	 de	 la	 parcela	
denominada “Áreas de Restaurantes”, ubicada en isla 
Perico, sector de Amador, corregimiento de Ancón, 
distrito y provincia de Panamá; y se acepta la cesión 
parcial del Contrato de Desarrollo, Arrendamiento 
e	Inversión	N.°481-02	de	8	de	abril	de	2003,	en	 lo	
referente a los polígonos A y C, ubicados en isla 
Perico de Amador, a favor de la sociedad LBA 
Investment, S.A.
Resolución de Gabinete N.° 61 de 8 de abril de 
2014.
Que aprueba la contratación, mediante procedimiento 
excepcional, al Ministerio de Economía y Finanzas/
Unidad Administrativa de Bienes Revertidos, para 
vender a la sociedad Ridgebell International, S.A., 
el	 polígono	 N.°PS01-5,	 con	 un	 área	 de	 terreno	

de dieciséis hectáreas más nueve mil novecientos 
cuarenta y cinco metros cuadrados con ochenta y 
un	decímetros	cuadrados	 	 	 (16	has.	+	9,945.81m2),	
ubicado en el sector Palo Seco (Punta Batele), 
corregimiento de Veracruz, distrito de Arraiján, 
provincia de Panamá Oeste, y un precio de venta de 
diecinueve millones doscientos quince mil balboas 
con	00/100	(B/.19	215	000	 .00),	para	el	desarrollo	
de un complejo turístico de alta calidad.
Resolución de Gabinete N.° 62  de 8 de abril de 
2014.
Que autoriza a Banco Nacional de Panamá a 
inscribirse en la categoría de Participante Considerado 
en Cumplimiento (DCFFI por sus siglas en inglés), 
ante el Servicio de Rentas Internas de los Estados 
Unidos de América (IRS), en el marco del Foreing 
Account Tax Compliance Act (FACTA).
Resolución de Gabinete N.° 63 de 8 de abril de 
2014.
Que aprueba el Pliego de Bases para el Proceso de 
Selección	 de	 Contratista	 N.°	 001-2014,	 se	 declara	
y	 califica	 de	 interés	 público	 las	 áreas	 objeto	 de	 la	
concesión administrativa incluyendo el área donde se 
construirá  la nueva sede de la Policía Nacional y el 
Complejo, se autoriza al Ministerio de Economía y 
Finanzas	para	llevar	a	cabo	la	Etapa	2-	de	selección	
final-	dentro	del	Proceso	de	Selección	de	Contratista	
N.°001-2014,	y	se	dictan	otras	disposiciones.
Resolución de Gabinete N.° 64 de 15 de abril de 
2014.
Que aprueba la contratación, mediante 
procedimiento excepcional, a la Autoridad Nacional 
de Administración de Tierras, para suscribir Contrato 
de	 Arrendamiento	 de	 las	 fincas	 427199,	 427200,	
427203,	427206,	427220,	427240,	427243	y	427270,	
propiedad de la Nación , con Unión Eólica Panameña, 
S.A., para la instalación, operación y explotación del 
proyecto de generación de energía eólica denominada 
parque eólico “Rosas de los Vientos”, por un monto 
total de cuatro millones ochocientos cincuenta y dos 
mil	seiscientos	cuatro	balboas	con	68/100	(B/.4	852	
604.68).
Resolución de Gabinete N.° 65 de 15 de abril de 
2014.
Que autoriza al ministro de Economía y Finanzas 
para proponer, ante la Asamblea Nacional, el 
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proyecto	de	Ley	Que	modifica	artículos	de	la	Ley	56	
de	2013,	que	crea	el	Sistema	Nacional	de	Tesorería	y	
la Cuenta Única del Tesoro Nacional.
Resolución de Gabinete N.° 66 de 15 de abril de 
2014.
Que autoriza al Ministerio de Economía y  Finanzas/
Unidad Administrativa de Bienes Revertidos a 
celebrar con la sociedad Parque Industrial Marítimo 
de Panamá, S.A. (PIMPSA), un Contrato de 
Compraventa	 para	 la	 venta	 de	 las	 parcelas	 BU03-
04A	(polígono	1),	BU03-07	(polígono	5)	y	BU03-08	
(polígono	6)	de	la	antigua	Base	Naval	de	Rodman,	con	
una	superficie	total	18	has.	+	712.76	m2,	localizadas	
en el corregimiento de Arraiján cabecera, distrito de 
Arraiján, provincia de Panamá Oeste, con un valor 
estimado de veintidós millones cuatrocientos treinta 
y seis mil, doscientos cincuenta y         un          balboas      
con	51/100	(B/.	22	436	251.51).
Resolución de Gabinete N.° 67 de 15 de abril de 
2014.
Que aprueba un crédito adicional al Presupuesto 
General	del	Estado	para	la	vigencia	fiscal	2014,	con	
asignación a favor del Ministerio de Salud, por la 
suma de cinco millones seiscientos ochenta y siete 
mil	novecientos	treinta	y	ocho	balboas	con	26/100	
(B/.5	687	938.26).
Resolución de Gabinete N.° 68 de 15 de abril de 
2014.
Que aprueba un crédito adicional al Presupuesto 
General	 del	 Estado	 para	 la	 vigencia	 2014,	 con	
asignación a favor del Banco Hipotecario Nacional 
(BHN), hasta por la suma de ocho millones ciento 
doce mil ochocientos diez          balboas        con        
14/100	(B/.8	112	810.14).
Resolución de Gabinete N.° 69 de 22 de abril de 
2014.
Que aprueba la contratación, mediante procedimiento 
excepcional, al Ministerio de Economía y Finanzas/
Unidad Administrativa de Bienes Revertidos, para 
vender	 a	 los	 señores	 Gouding	 Wu,	 Ji	 Tong	 Loo	
Chong	y	Chen	Félix	Fong	Li,	el	lote	N.°14,	con	un	
área de terreno total de ocho mil doscientos cuarenta 
y siete metros cuadrados con cuarenta y cinco 
decímetros	cuadrados	((8,247.45	m2)	,	ubicado	en	el	
sector turístico de Amador, corregimiento de Ancón, 
distrito y provincia de Panamá, por un precio de venta 

de cuatro millones seiscientos cuarenta y cinco mil        
balboas											con									00/100	(B/.4,645.000.00),	
para desarrollo de hotel, centro o plaza comercial, 
restaurantes	o	cafés	y	oficinas.
Resolución de Gabinete N.° 70 de 22 de abril de 
2014.
Que autoriza la contratación, mediante procedimiento 
excepcional, al Ministerio de Economía y Finanzas/ 
Unidad Administrativa de Bienes Revertidos  para 
vender a la  sociedad La Gran Época, S.A., el lote N.° 
17,	con	un	área	de	terreno	total	de	cinco	mil	doscientos	
setenta y seis metros cuadrados con ochenta y nueve 
decímetros	 cuadrados	 (5,276.89m2),	 ubicado	 en	
el sector turístico de Amador, corregimiento de 
Ancón, distrito y provincia de Panamá, y un precio 
de venta de dos millones novecientos setenta y cinco 
mil	 balboas	 con	 00/100	 (B/.2	 975	 000.00),	 para	
el desarrollo de una plaza comercial de servicios, 
restaurantes y similares.
Resolución de Gabinete N.° 71 de 22 de abril de 
2014.
Que autoriza a la Caja de Ahorros a inscribirse 
en la categoría de Participante Considerado en 
Cumplimiento (DCFFI por sus siglas en inglés), ante 
el Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos 
de América (IRS), en el marco del Foreign Account 
Tax Compliance Act (FATCA).
Resolución de Gabinete N.° 72 de 22 de abril de 
2014.
Que autoriza al ministro de la Presidencia, en 
representación de El Ministerio, para celebrar el 
Contrato de administración y operación de una Zona 
Libre de Combustible con la sociedad Telfer Tanks, 
Inc.
Resolución de Gabinete N.° 73 de 29 de abril de 
2014.
Que autoriza a la Autoridad del Tránsito y Transporte 
Terrestre (ATTT), a tomar las acciones necesarias 
para permitir el pasaje gratuito en el Sistema Masivo 
de Pasajeros, en el área metropolitana (METROBUS), 
el	día	4	de	mayo	de	2014.
Resolución de  Gabinete N.° 74 de 29 de abril de 
2014.
Que autoriza al ministro de la Presidencia a proponer, 
ante la Asamblea Nacional, el proyecto de Ley Que 
constituye una instancia para el seguimiento de los 
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derechos de las víctimas afectadas por los sucesos 
del	 8	 de	 julio	 de	 2010,	 ocurridos	 en	 el	 distrito	 de	
Changuinola, provincia de Bocas del Toro
Resolución de Gabinete N.° 75 de 29 de abril de 
2014.
Que aprueba un crédito adicional al Presupuesto 
General	 del	 Estado	 para	 la	 vigencia	 fiscal	 2014,	
con asignación a favor del Instituto de Acueductos 
y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), hasta por 
la	 suma	 de	 seis	 millones	 de	 balboas	 con	 00/100	
(B/.6,000	000.00).
Resolución de Gabinete N.° 76 de 29 de abril de 
2014.
Que aprueba un crédito adicional al Presupuesto 
General	 del	 Estado	 para	 la	 vigencia	 fiscal	 2014,	
con asignación a favor del Instituto de Mercadeo 
Agropecuario (IMA), hasta por la suma de cinco 
millones	de	balboas	con	00/100	(B/.5	000	000.00).
Resolución de Gabinete N.° 77 de 29 de abril de 
2014.
Que aprueba un crédito adicional al Presupuesto 
General	del	Estado	para	 la	vigencia	fiscal	de	2014,	
con asignación a favor de la Empresa de Generación 
Eléctrica, S.A. (EGESA), hasta por la suma de 
dieciocho millones doscientos mil balboas con 
00/100	B/.18	200	000.00).
Resolución de Gabinete N.° 78 de 29 de abril de 
2014.
Que aprueba un crédito adicional al Presupuesto 
General	del	Estado	para	 la	vigencia	fiscal	de	2014,	
con asignación a favor de la Caja de Seguro Social, 
hasta por la suma de veinticinco millones de balboas 
con	00/100	(B/.25	000	000.00).	
Resolución de Gabinete N.° 79 de 29 de abril de 
2014.
Que autoriza a la Empresa Nacional de Autopista, 
S.A. (ENA), y sus concesionarias ENA NORTE, 
S.A. y ENA SUR, S.A., a tomar las acciones 
necesarias para permitir realizar “pasos libres” en los 
Corredores	Norte	y	Sur,	el	día	4	de	mayo	de	2014
Resolución de Gabinete N.° 80 de 6 de mayo de 
2014.
Que autoriza al ministro de Relaciones Exteriores 
para proponer, ante la Asamblea Nacional, el 
proyecto de Ley Por la cual se aprueba el Acuerdo 
Marco de Cooperación entre el Gobierno de la 

República de Panamá y el Gobierno de la República 
de	Haití,	hecho	en	Puerto	Príncipe,	el	18	de	febrero	
de	2014.
Resolución de Gabinete N.° 81 de 6 de mayo de 
2014.
Que autoriza al ministro de Relaciones Exteriores 
para proponer, ante la Asamblea Nacional, el proyecto 
de Ley Por la cual se aprueba el Acuerdo de Servicios 
Aéreos entre el Gobierno de la República de Panamá 
y	el	Gobierno	de	la	República	de	Singapur,	firmado	
en	la	ciudad	de	Panamá,	el	4	de	abril	de	2014.
Resolución de Gabinete N.° 82 de 6 de mayo de 
2014.
Que autoriza al ministro de Relaciones Exteriores 
para proponer, ante la Asamblea Nacional, el 
proyecto de Ley Por la cual se aprueba el Acuerdo 
entre la República de Panamá y la República del 
Perú Sobre Cooperación en Materia de Producción, 
Prevención de Consumo, Rehabilitación, Control de 
Tráfico	Ilícito	de	Drogas	y	Sustancia	Psicotrópicas	y	
Delitos conexos, suscrito en la ciudad de Lima, a los 
13	días	del	mes	de	febrero	de	2014.
Resolución de Gabinete N.° 83 de 6 de mayo de 
2014.
Que aprueba la contratación, mediante procedimiento 
excepcional, al Banco Hipotecario Nacional, para 
suscribir el contrato con la sociedad SKATE LAND, 
S.A.,	para	el	arrendamiento	de	las	nuevas	oficinas	del	
Banco Hipotecario Nacional por el monto de cinco 
millones ochocientos noventa y tres mil ochocientos 
once	balboas	con	50/100	(B/.5	893	811.50).
Resolución de Gabinete N.° 84 de 6 de mayo de 
2014.
Que aprueba la contratación, mediante procedimiento 
excepcional, al Banco Hipotecario Nacional, para 
celebrar con la sociedad Grupo Espro, S.A., sobre 
el diseño, construcción suministro e instalación 
de	 materiales	 y	 equipos	 para	 las	 nuevas	 oficinas	
administrativas del Banco Hipotecario Nacional, 
por un monto de tres millones setecientos noventa y 
dos	mil	trescientos	setenta	y	un	balboas	con	25/100	
(B/.3	792	371.25).
Resolución de Gabinete N.° 85 de 6 de mayo de 
2014.
Que aprueba un crédito adicional al Presupuesto 
General	del	Estado	para	la	vigencia	fiscal	2014,	con	
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asignación a favor del Ministerio de la Presidencia, 
Ministerio	de	Seguridad	Pública	–	Servicio	Nacional	
de Migración, hasta por la suma de cuatro millones 
trescientos veintiún mil doscientos ochenta y cinco 
balboas	con	00/100	(B/.4	321	285.00).
Resolución de Gabinete N.° 86 de 6 de mayo de 
2014.
Que designa al gerente general de la Zona Libre de 
Colón como representante del Gobierno Nacional, 
encargado de la inspección y supervisión para 
la realización de las obras o proyectos sociales y 
comunitarios que serán ejecutados con fondos 
aportados por Manzanillo International Terminal.
Resolución de Gabinete N.° 87 de 6 de mayo de 
2014.
Que autoriza al ministro de Economía y Finanzas para 
proponer, ante la Asamblea Nacional, el proyecto de 
Ley Por la cual se declara área protegida denominada 
“Refugio de Vida Silvestre de Juan Hombrón” un 
área del distrito de Antón, provincia de Coclé.
Resolución de Gabinete N.° 88 de 13 de mayo 
de 2014.
Que	 aprueba	 la	 modificación	 al	 presupuesto	
aprobado de la Autoridad del Canal de Panamá para 
la	vigencia	fiscal	2014.
Resolución de Gabinete N.° 89 de 13 de mayo 
de 2014.
Que aprueba un crédito adicional al Presupuesto 
General	 del	 Estado	 para	 la	 vigencia	 fiscal	 2014,	
con asignaciones a favor del Ministerio de la 
Presidencia, Secretaría del Metro de Panamá, por 
la suma de dieciséis millones novecientos cuatro 
mil	 setecientos	cuarenta	y	 seis	balboas	con	00/100	
(B/.16	904,746.00).
Resolución de Gabinete N.° 90 de 13 de mayo 
de 2014.
Que autoriza un crédito adicional al Presupuesto 
General	del	Estado	para	la	vigencia	fiscal	2014,	con	
asignación a favor de la Autoridad del Tránsito y 
Transporte Terrestre, hasta por la suma de treinta 
y un millones setecientos cuarenta y cuatro mil 
doscientos	treinta	y	ocho	balboas	con	00/100	(B/.31	
744	238.00).
Resolución de Gabinete N.° 91 de 13 de mayo de 
2014.
Que aprueba la contratación, mediante procedimiento 

excepcional, a la Empresa de Generación Eléctrica, 
S.A., (EGESA), con la empresa AES Panamá, S.A., 
para	el	arrendamiento	por	cinco	(5)	años,	con	opción	
de compra, de una barcaza con potencia contratada 
de	67	MW,	a	un	costo	de		treinta	y	ocho	balboas	con	
00/100	(B/.38.00)	/	KW	-mes	la	potencia	y	ciento	
noventa	balboas	con	00/100	(B/.190.00)	/	MWh,	la	
energía	durante	los	tres	(3)	primeros	años	y	a	treinta	
y	un	balboas	con	00/100	(B/.31.00)	/	KW	–mes	por	
la	 potencia	 y	 doscientos	 diez	 balboas	 con	 00/100	
(B/.210.00)	 /	MWh	 la	 energía	 durante	 los	 últimos	
dos	(2)	años,	por	 la	suma	de	ciento	cincuenta	y	un	
millones cuatrocientos nueve mil doscientos ochenta 
balboas	con	00/100	(B/.151	409,280.00),	incluyendo	
el	ITBMS,	con	una	vigencia	de	1	de	enero	de	2015	
hasta	el	31	de	diciembre	de	2020.
Resolución de Gabinete N.° 92 de 13 de mayo 
de 2014.
Que autoriza al ministro de Salud para proponer, 
ante la Asamblea Nacional, el proyecto de Ley Que 
adiciona	 y	modifica	 artículos	 a	 la	 Ley	 24	 de	 30	 de	
abril	de	2009,	 	que	 regula	 la	carrera	de	Técnico	en	
Control de Vectores del Ministerio de Salud.
Resolución de Gabinete N.° 93 de 13 de mayo 
de 2014.
Que autoriza a la Caja de Seguro Social a formalizar 
la	Adenda	N.°1	al	Contrato	N.°2100210-08-07-D.C.,	
por	un	término	de	treinta	y	ocho	(38)	meses	y	cinco	
(5)	 días,	 que	 comprende	 el	 periodo	del	 25	 de	 julio	
de	2011	 al	 30	de	 septiembre	de	2014,	por	 la	 suma	
de quinientos ochenta y cuatro mil ochocientos 
noventa	y	cuatro									balboas							con						00/100	
(B/.584.894.00).
Resolución de Gabinete N.° 94 de 13 de mayo 
de 2014.
Que autoriza al ministro de Gobierno para proponer, 
ante la Asamblea Nacional, el proyecto de Ley que 
modifica	la	Ley	7	de	8	de	mayo	de	2014,	que	adopta	
el Código de Derecho Internacional Privado de la 
República de Panamá.

Resolución de Gabinete N.° 95 de 13 de mayo 
de 2014.
Que autoriza al ministro de Economía y Finanzas 
para proponer, ante la Asamblea Nacional, el 
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proyecto de Ley Que declara como área protegida al 
Humedal Bahía de Panamá
Resolución de Gabinete N.° 96 de 13 de mayo 
de 2014.
Que autoriza al ministro de Gobierno para proponer, 
ante la Asamblea Nacional, el proyecto de Ley Que 
modifica	un	artículo	del	Código	Procesal	Penal.
Resolución de Gabinete N.° 97 de 13 de mayo 
de 2014.
Que autoriza al ministro de Economía y Finanzas 
para proponer, ante la Asamblea Nacional, el 
proyecto de Ley Que  adiciona un parágrafo a un 
artículo del Código Fiscal.
Resolución de Gabinete N.° 98 de 13 de mayo 
de 2014.
Que autoriza al ministro de Economía y Finanzas 
para proponer, ante la Asamblea Nacional, el 
proyecto	de	Ley	Que	modifica	un	artículo	de	la	Ley	5	
de	9	de	febrero	de	1995,	la	Ley	31	de	8	de	febrero	de	
1996	y	se	dictan	otras	disposiciones.
Resolución de Gabinete N.° 99 de 20 de mayo 
de 2014.
Que autoriza al ministro de Comercio e Industrias 
para proponer, ante la Asamblea Nacional, el proyecto 
de Ley Por la cual se aprueba el Tratado de Libre 
Comercio, entre Los Estados Unidos Mexicanos y la 
República de Panamá.
Resolución de Gabinete N.° 100 de 20 de mayo 
de 2014.
Que autoriza al ministro de la Presidencia para 
proponer, ante la Asamblea Nacional, el proyecto de 
Ley	que	modifica	la	Ley	55	de	19	de	julio	de	1996,	Por	
la cual se autoriza el servicio de escolta y seguridad 
personal a expresidentes de la República y se adoptan 
otras medidas.
Resolución de Gabinete N.° 101 de 20 de mayo 
de 2014.
Que deja sin efecto la Resolución de Gabinete 
N.°37	 de	 25	 de	marzo	 de	 2014,	Que	 autoriza	 a	 la	
empresa Aeropuerto Internacional de Tocumen, 
S.A., a someter al Régimen Especial de Zona Franca, 
regulado	por	la	Ley	32	de	2011,	la	terminal	de	carga	
del área Norte y a solicitar su constitución ante el 
Ministerio de Comercio e Industrias.

Resolución de Gabinete N.° 102 de 20 de mayo 
de 2014.
Que autoriza a la empresa Aeropuerto Internacional 
de Tocumen, S.A., a someter al Régimen Especial 
de	 Zona	 Franca	 regulado	 por	 la	 Ley	 32	 de	 2011,	
la terminal de carga del área Norte y a formalizar 
su constitución ante el Ministerio de Comercio e 
Industrias.
Resolución de Gabinete N.° 103 de 20 de mayo 
de 2014.
Que autoriza la condición de seguridad ciudadana, 
presidencial y del Estado, al Ministerio de Seguridad 
Pública para la implementación del proyecto 
de expansión, integración, diseño, suministro e 
instalación de los sistemas de comunicación de radio 
digital para los Estamentos de Seguridad del Estado, 
Fase	2,	que	permitirá	el	mejoramiento	y	optimización	
de las comunicaciones por radio de los Estamentos 
de Seguridad del Estado, con el Consorcio Motorola 
Solutions, Inc.-Kadair, S.A.
Resolución de Gabinete N.° 104 de 3 de junio de 
2014.
Que acuerda la celebración de un Contrato de 
Concesión entre la Autoridad Marítima de Panamá y 
la sociedad Vertikal Corporation, Inc. 
Resolución de Gabinete N.° 105 de 3 de junio de 
2014.
Que aprueba un crédito adicional al Presupuesto 
General	del	Estado	para	la	vigencia	fiscal	2014,	con	
asignación a favor del Ministerio de Economía y 
Finanzas, por la suma de siete millones doscientos 
mil	balboas	con	00/100		(B/.7	200	000.00).
Resolución de Gabinete N.° 106 de 3 de junio de 
2014.
Que aprueba un crédito adicional al Presupuesto 
General	del	Estado	para	la	vigencia	fiscal	2014,	con	
asignación a favor del Ministerio de Educación, hasta 
por la suma de siete millones seiscientos cincuenta 
y	 un	 mil	 trescientos	 nueve	 balboas	 con	 00/100	
(B/.7,651	309.00).
Resolución de Gabinete N.° 107 de 3 de junio de 
2014.
Que aprueba un crédito adicional al Presupuesto 
General	del	Estado	para	la	vigencia	fiscal	2014,	con	
asignación a favor de Ministerio de Educación, hasta 
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por la suma de quince millones de    balboas    con   
00/100	(B/.15	000	000.00).
Resolución de Gabinete N.° 108 de 3 de junio de 
2014.
Que aprueba un crédito adicional al Presupuesto 
General	del	Estado	para	la	vigencia	fiscal	2014,	con	
asignación a favor del Ministerio de Educación, hasta 
por la suma de treinta y seis millones ochocientos 
treinta	y	tres	mil	ciento	ochenta	balboas	con	80/100	
(B/.36	833	180.80).
Resolución de Gabinete N.° 109 de 3 de junio de 
2014.
Que aprueba un crédito adicional al Presupuesto 
General	 del	 Estado	 para	 la	 vigencia	 fiscal	 2014,	
con asignaciones a favor de la Autoridad Nacional 
de Administración de Tierras, hasta por la suma de 
seis millones ciento diez mil cuatrocientos ochenta y 
nueve								balboas										con					00/100	(B/.6,110,489.00).
Resolución de Gabinete N.° 110 de 3 de junio de 
2014.
Que aprueba un crédito adicional al Presupuesto 
General	del	Estado	para	la	vigencia	fiscal	2014,	con	
asignación a favor del Ministerio de Economía y 
Finanzas por la suma de hasta treinta y un millones 
de	balboas	con	00/100		(B/.31	000	000.00).
Resolución de Gabinete N.° 111 de 3 de junio de 
2014.
Que	modifica	la	Resolución	de	Gabinete	N.°59	de	18	
de	junio	de	2009.
Resolución de Gabinete N.° 112 de 10 de junio 
de 2014.
Que aprueba la suscripción del Contrato de 
fideicomiso	 irrevocable	 de	 pago,	 administración	 y	
garantía entre la empresa Aeropuerto Internacional de 
Tocumen, S.A., y Banistmo Investment Corporation, 
S.A.,	 cuyo	 beneficiario	 es	 la	 empresa	 Constructora	
Norberto Odebrecht, S.A., y se autoriza la cesión de 
este Contrato.
Resolución de Gabinete N.° 113 de 10 de junio 
de 2014.
Que aprueba un crédito adicional al Presupuesto 
General	 del	Estado	para	 la	 presente	 vigencia	fiscal	
2014,	 con	 asignación	 a	 favor	 de	 la	Universidad	 de	
Panamá, por la suma de nueve millones doscientos 
sesenta y dos mil doscientos catorce balboas con 
00/100	(B/.9	262	214.00).

Resolución de Gabinete N.° 114 de 10 de junio 
de 2014.
Que aprueba un crédito adicional al Presupuesto 
General	del	Estado	para	la	vigencia	fiscal	2014,	con	
asignación a favor del Ministerio de Salud, hasta por 
la suma de doce millones trescientos mil balboas con 
00/100	 (B/.12	300	 	000.00),	 a	 favor	del	Ministerio	
de Salud.
Resolución de Gabinete N.° 115 de 10 de junio 
de 2014.
Que aprueba un crédito adicional al Presupuesto 
General	del	Estado	para	la	vigencia	fiscal	2014,	con	
asignación a favor del Ministerio de la Presidencia 
–	Oficina	de	Electrificación	Rural	(OER),	hasta	por	
la suma de cuatro millones     setecientos     mil   
balboas.	(B/.4	700	000.00).
Resolución de Gabinete N.° 116 de 10 de junio 
de 2014.
Que	 autoriza	 la	 suscripción	 de	 la	 Adenda	 N.°2	 al 
Contrato	GC	N.°01-13	a	celebrarse	entre	el	Ministerio	
de la Presidencia-OER y la empresa AES PANAMÁ, 
S.A., para el suministro y distribución de energía 
eléctrica	 	por	parte	de	 la	Oficina	de	Electrificación	
Rural (OER), en las comunidades de Almirante, 
Changuinola, Guabito y áreas circunvecinas de la 
provincia de Bocas del Toro.
Resolución de Gabinete N.° 117 de 10 de junio 
de 2014.
Que autoriza al ministro de Relaciones Exteriores 
para proponer, ante la Asamblea Nacional, los 
proyectos	de	Ley	que	se	mencionan	en	el	artículo	1	
de la presente Resolución de Gabinete
Resolución de Gabinete N.° 118 de 17 de junio 
de 2014.
Que aprueba la contratación de empréstitos y otras 
obligaciones crediticias de la Autoridad del Canal 
de Panamá, por un monto de hasta cuatrocientos 
cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos 
de	América	con			00/100	(B/.450	000	000.00).
Resolución de Gabinete N.° 119 de 17 de junio 
de 2014.
Que	modifica	la	Resolución	de	Gabinete	N.°16	de	11	
de	febrero	de	2014,	Que	autoriza	 la	expedición	del	
pacto social de constitución de la sociedad anónima 
Mercados Nacionales de la Cadena de Frío, S.A.
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Resolución de Gabinete N.° 120 de 17 de junio 
de 2014.
Que autoriza al ministro de la Presidencia, en 
representación de El Ministerio, para celebrar 
la	 Adenda	N.°1	 al	 Contrato	N.°60	 de	 5	 de	 agosto	
de	 1993,	 para	 la	 operación	 y	 administración	 de	 la	
Zona Libre de Combustible, otorgado a la sociedad 
Petroterminal de Panamá, S.A. 
Resolución de Gabinete N.° 121 de 17 de junio 
de 2014
Que	 aprueba	 la	 Adenda	 N.°	 3-2014	 al	 	 Contrato	
N.°42-2011	 que	 se	 suscribirá	 entre	 la	 Autoridad	
del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), y la 
empresa Equipamientos Urbanos de Panamá, S.A., 
para el estudio, diseño, construcción, suministro 
e instalación de la infraestructura de paradas tipo 
zona paga, sistema de información al usuario y para- 
das típicas, como parte del sistema de movilización 
masivo de pasajeros en el área metropolitana de 
Panamá, (Metro Bus). 
Resolución de Gabinete N.° 122 de 17 de junio 
de 2014.
Que aprueba un crédito adicional al Presupuesto 
General	 del	 Estado	 para	 la	 vigencia	 fiscal	 2014,	
con asignación a favor  del Ministerio de Seguridad 
Pública/Ampliación del Programa de Seguridad 
Integral (APROSI), hasta por la suma de tres millones 
trescientos	mil	balboas	con	00/100	(B/.3,300	000.00)
Resolución de Gabinete N.° 123 de 17 de junio 
de 2014.
Que aprueba un crédito adicional al Presupuesto 
General	 del	 Estado	 para	 la	 vigencia	 fiscal	 2014,	
con asignaciones a favor del Órgano Judicial, por la 
suma	total	de	diez	millones	de	balboas	con	00/100	
(B/.10,000	000.00).	
Resolución de Gabinete N.° 124 de 17 de junio 
de 2014.
Que aprueba un crédito adicional al Presupuesto 
General	del	Estado	para	la	vigencia	fiscal	2014,	con	
asignación a favor del Ministerio de Economía y 
Finanzas, hasta por la suma de quince millones de 
balboas	con	00/100			(B/.15	000	000.00).
Resolución de Gabinete N.° 125 de 17 de junio 
de 2014.
Que aprueba un crédito adicional al Presupuesto 
General	del	Estado	para	la	vigencia	fiscal	2014,	con	

asignación a favor del Ministerio de Economía y 
Finanzas, hasta por la suma total de cuarenta y ocho 
millones	de	balboas	con	00/100	(B/.48	000	000.00).
Resolución de Gabinete N.° 126 de 17 de junio 
de 2014.
Que aprueba un crédito adicional al Presupuesto 
General	 del	 Estado	 para	 la	 vigencia	 de	 2014,	 con	
asignación  a favor del Ministerio de Economía y 
Finanzas, hasta por la suma de cuatro millones    de     
balboas		con			00/100	(B/.4	000	000.00).
Resolución de Gabinete N.° 127 de 17 de junio 
de 2014.
Que	 modifica	 la	 Resolución	 de	 Gabinete	 N.°112	
de	10	de	junio	de	2014,	que	aprueba	la	suscripción	
del	 Contrato	 de	 fideicomiso	 irrevocable	 de	 pago,	
administración y garantía entre la empresa Aeropuerto 
Internacional de Tocumen, S.A., y Banistmo 
Investment	Corporation,	S.A.,	cuyo	beneficiario	es	la	
empresa Constructora Norberto Odebrecht, S.A., y 
se autoriza la cesión de este Contrato.
Resolución de Gabinete N.° 128 de 17 de junio 
de 2014.
Que aprueba la contratación, mediante procedimiento 
excepcional, que se celebrará entre la Autoridad 
de Turismo de Panamá y la empresa Societé Air 
France (Air France), para suscribir en Convenio 
de Publicidad Compartida, por un monto total de 
hasta cuatro millones ochocientos treinta y siete mil 
quinientos	balboas	con	00/100	(B/.4	837	500.00).
Resolución de Gabinete N.° 129 de 24 de junio 
de 2014.
Que autoriza al ministro de Economía y Finanzas 
para proponer, ante la Asamblea Nacional, el 
proyecto de Ley Que autoriza la acuñación de una 
colección de monedas conmemorativas al Centenario 
del	Canal	de	Panamá,	y	se	adiciona	el	artículo	1172-
AA, transitorio, al Código Fiscal.
Resolución de Gabinete N.° 130 de 24 de junio 
de 2014.
Que aprueba un crédito adicional al Presupuesto 
General	 del	 Estado	 para	 la	 vigencia	 fiscal	 2014,	
con asignación a favor del Ministerio de Economía 
y Finanzas-Unidad Administrativa de Bienes 
Revertidos, hasta por la suma de dieciocho millones 
novecientos dos mil ochocientos siete balboas con 
00/100	(B/.18	902	807.00).
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Resolución de Gabinete N.° 131 de 24 de junio 
de 2014.
Que emite concepto favorable a efectos que la 
Comisión Nacional de Zonas Francas, autorice 
el establecimiento y operación de la zona Franca 
Mi Morocho, S.A., en el corregimiento de Pacora, 
distrito de Panamá, provincia de Panamá, República 
de Panamá, conforme los requisitos, ventajas, 
incentivos	y	disposiciones	establecidas	en	la	Ley	32	
de	5	de	abril	de	2011.

ADMINISTRACIÓN DEL PRESIDENTE 
JUAN CARLOS VARELA RODRÍGUEZ

Con el propósito de establecer un gobierno humano 
y cercano a la población, el Presidente Juan Carlos 
Varela ha institucionalizado la práctica de realizar 
Consejos de Gabinete dentro y fuera de la Presidencia 
de	la	República,	a	fin	de	que	los	Ministros	de	Estado	
puedan estar en contacto directo con las comunidades 
más vulnerables del país y llevar soluciones concretas 
y efectivas a los problemas que afectan a la población.
Desde el primero de julio a la fecha, se han 
celebrado reuniones del Consejo de Gabinete en las 
comunidades de:
- Altos de la Torre, Distrito de San Miguelito.
- Chilibre, Distrito de Panamá
- Tocumen, Distrito de Panamá
- Burunga, Distrito de Arraiján
- Finca Blanco, Distrito de Barú
- Teobroma, Distrito de Changuinola
Antes	de	que	finalice	el	año	2014,	se	tiene	programado	
llevar el Consejo de Gabinete a las comunidades de 
Mariato en la provincia de Veraguas y Colón. 
A continuación se presentan las resoluciones 
aprobadas por el Consejo de Gabinete durante la 
Administración del Presidente Varela.

Resolución de Gabinete N.° 132 de 2 de julio de 
2014.
Que autoriza al ministro de Desarrollo Social para 
proponer, ante la Asamblea Nacional, el proyecto 
de	Ley	Que	modifica	la	Ley	86	de	2010,	modificada	
por	la	Ley	117	de	2013,	y	se	amplía	la	cobertura	del	
Programa	120	a	los	70	a	los	adultos	mayores	de	65	

años.
Resolución de Gabinete N.° 133 de 2 de julio de 
2014.
Que autoriza a la ministra de Educación para 
proponer, ante la Asamblea Nacional, el proyecto de 
Ley	Que	modifica	la	Ley	40	de	23	de	agosto	de	2010,	
y se aumenta la asignación de la Beca Universal.
Resolución de Gabinete N.° 134 de 2 de julio de 
2014.
Que autoriza al ministro de la Presidencia para 
proponer, ante la Asamblea Nacional, el proyecto 
de	Ley	Que	desarrolla	el	numeral	11	del	artículo	184	
de la Constitución Política, sobre el periodo de los 
jefes, directores, gerentes y administradores de las 
entidades públicas autónomas, semiautónomas y de 
las empresas estatales, y se dictan otras disposiciones. 
Resolución de Gabinete N.° 136 de 8 de julio de 
2014.
Que autoriza al ministro de Gobierno a contratar 
los servicios jurídicos necesarios para representar 
los intereses del Estado panameño  en la demanda 
de arbitraje presentada por la empresa Transporte 
Masivo de Panamá, S.A., ante la Corte Internacional 
de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.
Resolución de Gabinete N.° 137 de 8 de julio de 
2014.
Que comunica a la Procuradora General de la Nación 
de la demanda de arbitraje presentada por la empresa 
Transporte Masivo de Panamá, S.A., ante la corte 
Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional.
Resolución de Gabinete N.° 138 de 8 de julio de 
2014.
Que autoriza al ministro de Salud para proponer, 
ante la Asamblea Nacional, el proyecto de Ley 
Que	modifica	 el	 artículo	15	de	 la	Ley	51	de	29	de	
septiembre	de	2010,	Que	crea	la	Autoridad	de	Aseo	
Urbano y Domiciliario y adopta disposiciones para la 
eficacia	de	su	gestión.
Resolución de Gabinete N.° 139 de 15 de julio 
de 2014.
Que aprueba el proyecto de presupuesto de la 
Autoridad del Canal de Panamá, adoptado por la 
Junta	 Directiva,	 mediante	 el	 Acuerdo	 N.°	 264	 de	
26	 de	 junio	 de	 2014,	 y	 se	 ordena	 su	 remisión	 a	 la	
Asamblea Nacional. 
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Resolución de Gabinete N.° 140 de 22 de julio 
de 2014.
Que autoriza al ministro de Trabajo y Desarrollo 
Laboral a presentar, ante la jueza Décima de Circuito 
Penal del Primer Circuito Judicial, el desistimiento 
del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral 
como querellante criminal interpuesta por la anterior 
ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral en contra 
de dirigentes sindicales por supuesto delito contra la 
Administración Pública.
Resolución de Gabinete N.° 141 de 5 de agosto 
de 2014.
Que autoriza al ministro de Economía y Finanzas para 
proponer, ante la Asamblea Nacional, el proyecto 
de Ley Que crea la Dirección General de Ingresos, 
adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas.
Resolución de Gabinete N.° 142 de 5 de agosto 
de 2014.
Que autoriza al ministro de Economía y Finanzas  
para proponer, ante la Asamblea Nacional, el 
proyecto	 de	 Ley	Que	modifica	 la	 Ley	 56	 de	 2013,	
que crea el Sistema Nacional de Tesorería y la Cuenta 
Única del Tesoro Nacional.

Resolución de Gabinete N.° 143 de 5 de agosto 
de 2014.
Que autoriza al ministro de Economía y Finanzas para 
proponer, ante la Asamblea Nacional, el proyecto de 
Ley	Que		crea	el	Ministerio	de	Ambiente,	modifica	
la	Ley	 41	 de	 1998,	General	 de	Ambiente,	 y	 la	Ley	
44	de	2006,	Que	crea	la	Autoridad	de	los	Recursos	
Acuáticos de Panamá, y adopta otras disposiciones.
Resolución de Gabinete N.° 144 de 5 de agosto 
de 2014.
Que autoriza al ministro de Comercio e Industrias 
para proponer, ante la Asamblea Nacional, el 
proyecto de Ley Que aprueba el Acuerdo Comercial 
de Alcance Parcial entre la República de Panamá y la 
República de Trinidad y Tobago.
Resolución de Gabinete N.° 145 de 5 de agosto 
de 2014.
Que autoriza al ministro de Comercio e Industrias 
para proponer, ante la Asamblea Nacional, el proyecto 
de Ley Que aprueba el Tratado de Libre Comercio 
entre la República de Panamá y los Estados Unidos 
Mexicanos.

Resolución de Gabinete N.° 146 de 12 de agosto 
de 2014.
Que autoriza al ministro de Gobierno para proponer, 
ante la Asamblea Nacional, el proyecto de Ley que 
crea el programa Vale de Transporte.
Resolución de Gabinete N.° 147 de 12 de agosto 
de 2014.
Que aprueba transferir la suma de treinta y dos 
millones	 quinientos	 mil	 balboas	 con	 00/100	
(B/.32,500,000.00)	 al	 Fondo	 de	 Estabilización	
Tarifaria (FET), mediante Contrato de Fideicomiso 
celebrado entre el Ministerio de Economía y 
Finanzas y la Empresa de Transmisión Eléctrica, 
S.A. (ETESA), y se autoriza al ministro de Economía 
y Finanzas para que entregue al Fiduciario, la suma 
antes señalada.
Resolución de Gabinete N.° 148 de 12 de agosto 
de 2014.
Que instruye al Ministerio de Relaciones Exteriores 
para que, en nombre del Estado, contrate 
representación legal en relación con los procesos 
penales seguidos en la República Italiana.
Resolución de Gabinete N.° 149 de 12 de agosto 
de 2014.
Que ordena al Ministerio de Seguridad Pública a 
participar en las gestiones judiciales que se realicen en 
nombre de la República de Panamá en la República 
Italiana, e instruye a la Procuraduría General de la 
Nación a coadyuvar con el Órgano Ejecutivo en la 
defensa de los interese públicos.
Resolución de Gabinete N.° 150 de 19 de agosto 
de 2014.
Que autoriza al ministro de Salud para proponer, 
ante la Asamblea Nacional, el proyecto de Ley 
Que regula las Actividades y uso de las Sustancias y 
Medicamentos	Controlados	para	fines	Médicos	y/o	
Científicos.
Resolución de Gabinete N.° 151 de 19 de agosto 
de 2014.
Que declara el estado de emergencia nacional la 
provincia de Chiriquí.
Resolución de Gabinete N.° 152 de 2 de 
septiembre de 2014.
Por la cual se adoptan medidas administrativas y 
fiscales	para	la		Contención	de	Gasto	para	la	vigencia	
fiscal	2014
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Resolución de Gabinete N.° 153 de 2 de 
septiembre de 2014.
Que autoriza al ministro de Economía y Finanzas para 
proponer, ante la Asamblea Nacional, el proyecto de 
Ley Que autoriza el Presupuesto General del Estado 
para	la	vigencia	fiscal	2015.
Resolución de Gabinete N.° 154 de 2 de 
septiembre de 2014.
Que autoriza a la Autoridad del Tránsito y Transporte 
Terrestre para que realice los mecanismos y acciones 
para la utilización del saldo presupuestario de los 
recursos provenientes de la partida asignada al 
subsidio	del	diésel,	a	fin	de	tomar	medidas	destinadas	
a la estabilización del precio del diésel utilizado por 
el transporte terrestre público colectivo de pasajeros 
en los distritos de Panamá, San Miguelito y Chepo.
Resolución de Gabinete N.° 155 de 11 de 
septiembre de 2014.
Que aprueba un crédito adicional al Presupuesto 
General	del		Estado	para	la	vigencia	fiscal	2014,	con	
asignación a favor del Tribunal Electoral, hasta por 
la suma de cuatro millones cincuenta y cuatro mil 
cuatrocientos	balboas	con	00/100	(B/.4	054	400.00).
Resolución de Gabinete N.° 156 de 11 de 
septiembre de 2014.
Que autoriza al ministro de Economía y Finanzas para 
proponer, ante la Asamblea Nacional, el proyecto de 
Ley Que autoriza la acuñación de una colección de 
monedas conmemorativas al Centenario del Canal de 
Panamá	y	se	adiciona	el	artículo	1172-AA	transitorio	
al Código Fiscal.
Resolución de Gabinete N.° 157 de 11 de 
septiembre de 2014.
Que declara la excepción de procedimiento de 
selección de contratista a favor del Ministerio de la 
Presidencia.
Resolución de Gabinete N.° 158 de 16 de 
septiembre de 2014.
Que autoriza a la ministra de Relaciones Exteriores 
para proponer, ante la Asamblea Nacional, el proyecto 
de Ley  Por la cual se aprueba el Convenio Sobre 
Consultas Tripartitas Para Promover la Aplicación 
de	 las	 Normas	 Internacionales	 del	 Trabajo,	 1976	
(Núm.144),	adoptado	por	la	Conferencia	General	de	
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 
Ginebra,	Suiza,	el	21	de	junio	de	1976.

Resolución de Gabinete N.° 159 de 16 de 
septiembre de 2014.
Que	modifica	artículos	de	la	Resolución	de	Gabinete	
N.°	 152	 de	 2	 de	 septiembre	 de	 2014,	 que	 adopta	
medidas	administrativas	y	fiscales	para	la	Contención	
de	Gasto	para	la	vigencia	fiscal	2014.
Resolución de Gabinete N.° 160 de 30 de 
septiembre de 2014.
Que autoriza al ministro de Economía y Finanzas para 
proponer, ante la Asamblea Nacional, el proyecto de 
Ley Que concede moratoria para el pago de tributos 
administrados por la Dirección General de Ingresos 
del Ministerio de Economía y Finanzas y dicta otras 
disposiciones.
Resolución de Gabinete N.° 161  de 14 de octubre 
de 2014.
Que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas 
a que realice el procedimiento de selección de 
contratista para la contratación de los servicios de 
recolección y venta al adjudicatario, de los equipos, 
mobiliario y materiales en general, de naturaleza 
metálica que las entidades estatales hayan retirado del 
servicio por encontrarse deteriorados, en el territorio 
nacional.

DECRETOS DE GABINETE 2013
Decreto de Gabinete N.° 27 de 8 de octubre de 
2013.
Que dicta disposiciones para la implementación de 
la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural 
Territorial en Panamá.
Decreto de Gabinete N.° 28 de 8 de octubre de 
2013.
Que	modifica	el	Arancel	Nacional	de	Importación
Decreto de Gabinete N.° 29 de 22 de octubre de 
2013.
Que autoriza la suscripción del Contrato de 
Préstamo	N.°	 3002/OC-PN	 entre	 la	 República	 de	
Panamá, representada por el Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF), y el Banco Interamericano 
de	 Desarrollo	 (BID),	 para	 el	 financiamiento	 del	
“Programa multifase de inversiones en agua potable 
y	 saneamiento	 –	 Fase	 II”,	 hasta	 por	 la	 suma	 de	
cincuenta y cuatro millones de dólares de los Estados 
Unidos	de	América	con	00/100		(US$.54,000,000.00).	
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Decreto de Gabinete N.° 30 de 22 de octubre de 
2013.
Que autoriza a la República de Panamá a suscribir el 
Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable 
con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
por un monto de hasta setecientos mil dólares 
de	 los	 Estados	 Unidos	 de	 América	 con	 00/100	
(US$.700,000.00),	 para	 la	 ejecución	 del	 proyecto,	
realización de estudio “Plan integral de movilidad 
urbana sostenible para la ciudad de Panamá”
Decreto de Gabinete N.° 31 de 22 de octubre de 
2013.
Que autoriza a la República de Panamá, a través del 
Ministerio de Economía y Finanzas, a ejecutar las 
operaciones de cobertura de riesgos por un monto 
de hasta doscientos millones de dólares de Estados 
Unidos	de	América	con	00/100	(US$.200,000.000.00),	
que permita  mitigar los impactos negativos que 
puedan	 causar	 las	 fluctuaciones	 de	 tasas	 de	 interés	
sobre los Contratos de Préstamos celebrados 
con la Corporación Andina de Fomento (CAF), 
identificados	 CAF	 007485	 –	 Proyecto	 Metro	 de	
Panamá	y	CAF	008109	–	Proyecto	Metro	Panamá,	
a	 firmar	Acuerdos	Maestros	 de	Derivados	 y	 todos	
aquellos documentos necesarios para ejecutar dichas 
operaciones	de	manera	eficiente
Decreto de Gabinete N.° 32 de 12 de noviembre 
de 2013.
Que aprueba al Estado, representado por el 
Ministerio de Economía y Finanzas, a suscribir con 
el Banco Nacional de Panamá un Contrato de Línea 
de Crédito Interina, por la suma de hasta quinientos 
millones	de	balboas	con	00/100		(B/.500,000.000.00),	
más intereses
Decreto de Gabinete N.° 33 de 19 de noviembre 
de 2013.
Que autoriza la suscripción del contrato de 
préstamo que se celebrará entre la República 
de Panamá, debidamente representada por el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en su 
calidad de deudor, CITIBANK N.A., como agente 
de la Facilidad MIGA II (Multilateral Investment 
Guarantee Agency), y Citigroup Global Markets Inc. 
como estructurador de la Facilidad MIGA II, por 
un monto de hasta doscientos cincuenta millones 
de dólares de los Estados Unidos de América 

con	 00/100	 (US$.250,000.000.00),	 con	 garantía	
otorgada por el Organismo Multilateral de Garantía 
de Inversiones (Multilateral Investment Guarantee 
Agency	 –	 MIGA),	 para	 financiar	 parcialmente	 el	
proyecto	Línea	1	del	Metro	de	la	ciudad	de	Panamá
Decreto de Gabinete N.° 34 de 26 de noviembre 
de 2013.
Que autoriza la suscripción de un Contrato de 
Línea de Crédito entre la República de Panamá y 
el Export-Import Bank of  India, por una suma de 
hasta diez millones de dólares de los Estados Unidos 
de	América	 con	 00/100	 (US$10	 000	 000.00),	 para	
adecuar el Centro de Excelencia para Biodiversidad y 
Descubrimiento de Fármacos
Decreto de Gabinete N.° 35 de 26 de noviembre 
de 2013.
Que aprueba la celebración de un Contrato de 
Préstamo entre la República de Panamá y la 
Corporación Andina de Fomento (CAF), por la suma 
de hasta ciento tres millones setecientos setenta y un 
mil dólares de los Estados Unidos de América con 
00/100	(US$103	771	000.00)	para	el	financiamiento	
parcial del “Proyecto de Saneamiento de la Ciudad 
de	Panamá	Fase	2	–	Obras	Complementarias	de	 la	
Fase I”
Decreto de Gabinete N.° 36 de 17 de diciembre 
de 2013.
Que	modifica	el	Arancel	Nacional	de	Importación

DECRETOS DE GABINETE 2014
Decreto de Gabinete N.° 1 de 7 de enero de 2014
Que	modifica	el	Decreto	de	Gabinete	N.°33	de	19	
de	 noviembre	 de	 2013,	 que	 autoriza	 la	 suscripción	
del contrato de préstamo que se celebrará entre la 
República de Panamá, debidamente representada 
por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 
en su calidad de deudor, Citibank N.A., como agente 
de la Facilidad MIGA II (Multilateral Investment 
Guarantee Agency), y Citigroup Global Markets Inc. 
como estructurador de la Facilidad MIGA II, por 
un monto de hasta doscientos cincuenta millones de 
dólares	de	los	Estados	Unidos	de	América	con	00/100	
(US$.250	000	000.00),	con	garantía	otorgada	por	el	
Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones 
(Multilateral Investment Guarantee Agency- MIGA), 
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para	financiar	parcialmente	el	proyecto	Línea	1	del	
Metro de la ciudad de Panamá
Decreto de Gabinete N.° 1-A de 7 de enero de 
2014
Que	fija	la	Tasa	por	Servicio	Especial	de	Control	y	
Vigilancia Aduanera
Decreto de Gabinete N.° 2 de 14 de enero de 2014
Que	modifica	el	Arancel	Nacional	de	Importación
Decreto de Gabinete N.° 3 de 14 de enero de 2014
Que autoriza la suscripción de un contrato de 
préstamo entre la República de Panamá, representada 
por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 
y el Banco Internacional para la Reconstrucción 
y	 Fomento	 –	 BIRF	 (en	 inglés	 “The	 International	
Bank for Reconstruction and Development”), hasta 
por la suma de  doscientos millones de dólares 
de	 los	 Estados	 Unidos	 de	 América	 con	 00/100	
(US$.200,000.000.00)
Decreto de Gabinete N.° 4 de 14 de enero de 2014
Que autoriza la emisión de títulos valores del Estado, 
denominados Notas del Tesoro y su colocación en el 
mercado local de capitales
Decreto de Gabinete N.° 5 de 14 de enero de 2014
Que	modifica	 la	Tasa	Administrativa	 por	 Servicios	
Aduaneros
Decreto de Gabinete N.° 6 de 28 de enero de 2014
Que	subroga	el	Decreto	de	Gabinete	N.°37	de	6	de	
septiembre	de	2006
Decreto de Gabinete N.° 7 de 28 de enero de 2014
Que autoriza la suscripción de un Contrato de 
Préstamo entre la República de Panamá, representada 
por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 
y el Fondo OPEC para el Desarrollo Internacional 
(en inglés “The OPEC Fund For International 
Development”) (OFID), hasta por la suma de 
cincuenta y dos millones de dólares de los Estados 
Unidos	de	América	con	00/100	(US$.52	000	000.00),	
para el proyecto de Saneamiento de la ciudad y la 
bahía de Panamá
Decreto de Gabinete N.° 8 de 28 de enero de 
2014.
Que crea la Orden Nacional José de Fábrega.
Decreto de Gabinete N.° 9 de 11 de febrero de 
2014.
Que concede autorización anual a la Caja de Seguro 
Social para invertir en Títulos Valores.

Decreto de Gabinete N.° 10 de 11 de febrero de 
2014.
Que autoriza la suscripción de un Contrato de 
Préstamo entre la República de Panamá, representada 
por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y 
la Corporación Andina de Fomento (CAF), hasta por 
la suma de cien millones de dólares de los Estados 
Unidos	de	América	con	00/100	(US$.100,000.000.00),	
para	el	financiamiento	parcial	de	la	Línea	1	del	Metro	
de la ciudad de Panamá.
Decreto de Gabinete N.° 11 de 25 de febrero de 
2014.
Que autoriza la suscripción de un Contrato de 
Préstamo entre la República de Panamá, representada 
por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 
y la Corporación Andina de Fomento (CAF), 
por un monto de hasta cien millones de dólares 
de	 los	 Estados	 Unidos	 de	 América	 con	 00/100	
(US$.100,000	 000.00),	 para	 el	 financiamiento	 del	
Programa de Ampliación y Modernización de la 
Infraestructura Educativa (PAMIE).
Decreto de Gabinete N.° 12 de 25 de febrero de 
2014.
Que autoriza la suscripción del Contrato de 
Préstamo	 N.°3146/OC-PN	 entre	 la	 República	 de	
Panamá, representada por el Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF), y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), hasta por la suma de trescientos 
millones de dólares de los Estados Unidos de 
América	con	00/100		(US$.300	000	000.00),	para	el	
financiamiento	del	 “Programa	para	 la	Mejora	de	 la	
Estabilidad y la Transparencia Financiera y Fiscal” .
Decreto de Gabinete N.° 13 de 25 de febrero de 
2014.
Que autoriza la suscripción de un Contrato de 
Préstamo entre la Zona Libre de Colón y el Banco 
Nacional de Panamá (BNP), por la suma de hasta 
ciento veintidós millones quinientos veintidós mil 
dólares de los Estados Unidos de América con 
00/100	(US$122	522	000.00),	para	el	financiamiento	
del proyecto de Ampliación de la avenida Ahmed 
Waked	 “Corredor	 Colón”	 y	 refinanciamiento	 del	
actual compromiso que se mantiene con el Gobierno 
Nacional.
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Decreto de Gabinete N.° 14 de 11 de marzo de 
2014.
Que	modifica	el	Decreto	de	Gabinete	N.°13	de	25	
de	febrero	de	2014,	que	autoriza	la	suscripción	de	un	
Contrato de Préstamo entre la Zona Libre de Colón 
y el Banco Nacional de Panamá (BNP), por la suma 
de hasta veintidós millones quinientos veintidós 
mil dólares de los Estados Unidos de América con 
00/100		(US$.122.522	000.00)
Decreto de Gabinete N.° 15 de 11 de marzo de 
2014.
Que	 modifica	 el	 Decreto	 de	 Gabinete	 N.°11	 de	
25	 de	 febrero	 de	 2014,	 que	 autoriza	 la	 suscripción	
de un Contrato de Préstamo entre la República de 
Panamá, representada por el Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF), y la Corporación Andina de 
Fomento (CAF), por un monto de hasta cien millones 
de dólares de los Estados Unidos de América con 
00/100	(US$100	000	000.00),	para	el	financiamiento	
del Programa de Ampliación y Modernización de la 
Infraestructura Educativa (PAMIE).
Decreto de Gabinete N.° 16 de 11 de marzo de 
2014.
Que adopta medidas en relación a la venta del gas 
licuado	de	petróleo	en	cilindros	de	25	 libras	 (11.34	
kilogramos), en la República de Panamá.
Decreto de Gabinete N.° 17 de 18 de marzo de 
2014.
Que autoriza a la República de Panamá, por conducto 
del Ministerio de Economía y Finanzas, a suscribir 
el Convenio de Financiación No Reembolsable de 
Inversión	 N.°	 GRT/EX	 14261-PN	 “Ampliación	
del	 Programa	 de	 Seguridad	 Integral	 de	 Panamá	 –	
APROSI	(PN-X1011)”,	con	el	Banco	Interamericano	
de Desarrollo (BID), en su calidad de administrador 
de una Contribución de la Unión Europea (UE), a 
través de la Comisión Europea (CE), en la ejecución 
de la acción denominada “Cooperación en tema de  
Seguridad	 con	 Panamá	 (SECOPA)	 –	 Componente	
BID/Ampliación del Programa de Seguridad 
Integral de Panamá (APROSI/SECOPA), por un 
monto de hasta veintiún millones setecientos mil 
euros	(€21,700	000.00)
Decreto de Gabinete N.° 18 de 25 de marzo de 
2014.
Que autoriza una o varias emisiones de Títulos 

de Valores o Bonos Externos de la República de 
Panamá en los mercados de capitales internacionales 
y/o realizar operaciones de manejo de pasivos y se 
dictan otras disposiciones.
Decreto de Gabinete N.° 19 de 25 de marzo de 
2014.
Que autoriza a la República de Panamá a suscribir 
el Convenio de Cooperación Técnica No 
Reembolsable	 N.°	 ATN/OC	 –	 142-17-PN,	 con	 el	
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por 
un monto de hasta un millón ochocientos setenta y 
cinco mil dólares de los Estados Unidos de América 
con	00/100	(US$1	875	000.00),	para	la	ejecución	del	
proyecto	de	Apoyo	a	la	Línea	2	del	Metro	de	Panamá.
Decreto de Gabinete N.° 20 de 25 de marzo de 
2014.
Que autoriza a la República de Panamá, por 
conducto de Ministerio de Economía y Finanzas, 
a suscribir el Contrato de Donación de Recursos 
para la realización del proyecto “Estudio, diseño  
y construcción del puente binacional sobre el río 
Sixaola (Costa Rica/Panamá)”, que celebra el Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., en calidad 
de Fiduciario del Fideicomiso Público denominado 
“Fondo Infraestructura para países de Mesoamérica 
y	el	Caribe”	y	la	Oficina	de	las	Naciones	Unidas	de	
Servicios para Proyectos, (UNOPS, por sus siglas en 
inglés), facultada por el Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S.N.C., para actuar como institución 
financiera	intermedia,	por	un	monto	de	hasta	cinco	
millones de dólares de los Estados Unidos de 
América	con	00/100	(US$5	000	000.00).
Decreto de Gabinete N.° 21 de 15 de abril de 
2014.
Que aprueba el Marco Fiscal de Mediano Plazo del 
Sector	Público	No	Financiero	para	el	período	2015-
2019.
Decreto de Gabinete N.° 22 de 13 de mayo de 
2014.
Que autoriza la suscripción del Contrato de Préstamo 
entre la República de Panamá, representada por el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por 
la suma de diez millones de dólares de los Estados 
Unidos	 de	 América	 con	 00/100	 (US$10	 000	
000.00),	para	financiar	la	ejecución	del	Programa	de	
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Electrificación	Rural	Sostenible	–	II.
Decreto de Gabinete N.° 23 de 13 de mayo de 
2014.
Que autoriza la suscripción del Contrato de Préstamo 
entre la República de Panamá, representada por el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en 
su calidad de Administrador del Fondo Chino de 
Cofinanciación	 para	 América	 Latina	 y	 el	 Caribe,	
por la suma de hasta diez millones de dólares de los 
Estados	Unidos	de	América	con	00/100	(US$10	000	
000.00),	para	financiar	la	ejecución	del	Programa	de	
Electrificación	Rural	Sostenible	–	II.
Decreto de Gabinete N.° 24 de 13 de mayo de 
2014.
Que autoriza la suscripción de un Contrato de 
Préstamo entre la República de Panamá, representada 
por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 
y la Corporación Andina de Fomento (CAF), por 
un  monto de hasta cien millones de dólares de los 
Estados	 Unidos	 de	 América	 con	 00/100	 (US$100	
000	000.00),	para	el	financiamiento	del	Programa	de 
Acueductos y Sistemas de Alcantarillados Nacionales 
–	PAYSAN.
Decreto de Gabinete N.° 25 de 10 de junio de 
2014.
Que	modifica	el	Arancel	Nacional	de	Importación.
Decreto de Gabinete N.° 26 de 24 de junio de 
2014.
Que	 concede	 incentivos	 fiscales	 para	 fomentar	 la	
realización del evento de promoción comercial 
denominado “Expo Conferencia Internacional 
(2014),	 Punto	 de	 Encuentro	 Regional:	 Minera,	
Infraestructura y Construcción”.

ADMINISTRACIÓN DEL PRESIDENTE 
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Decreto de Gabinete N.° 27 de 5 de agosto de 
2014.
Que	modifica	el	Arancel	Nacional	de	Importación.
Decreto de Gabinete N.° 28 de 12 de agosto de 
2014.
Que autoriza a la República de Panamá, por 
conducto del Ministerio de Economía y Finanzas, 
a suscribir el Convenio de Cooperación Técnica 

No	Reembolsable	N.°	ATN/OC-14503-PN,	con	el	
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un 
monto de hasta doscientos mil dólares de los Estados 
Unidos	 de	 América	 con	 00/100	 (US$200	 000.00),	
para la asistencia de emergencia por contaminación 
del río La Villa, provincia de Herrera y Los Santos.
Decreto de Gabinete N.° 29 de 19 de agosto de 
2014.
Que	 modifica	 el	 artículo	 79-A	 del	 Decreto	 de	
Gabinete	N.°	36	de	17	de	septiembre	de	2003.
Decreto de Gabinete N.° 30 de 30 de septiembre 
de 2014.
Que	modifica	el	Decreto	de	Gabinete	N.°	4	de	26	de	
febrero	de	2013,	que	 autoriza	 la	 emisión	de	 títulos	
valores del Estado denominados Bonos del Tesoro 
y su colocación en el mercado local de capitales 
por un monto de hasta mil quinientos millones 
de dólares de los Estados Unidos de América con 
00/100	 B/.1,500.000.000.00),	 con	 el	 objetivo	 de	
financiar	 parcialmente	 las	 necesidades	 de	 recurso	
del Presupuesto General del Estado de la vigencia 
fiscal	2013	y/o	para	realizar	operaciones	de	manejo	
de pasivos.
Decreto de Gabinete N.° 31 de 14 de octubre de 
2014.
Que declara en Alerta Sanitaria al territorio nacional, 
ante el riesgo de propagación de la enfermedad por 
el virus del Ébola, por tratarse de un evento de salud 
pública de importancia nacional e internacional.

LEYES SANCIONADAS 2014
Ley 1 de 8 de enero de 2014.
Que	 deroga	 los	 artículos	 2	 y	 3	 de	 la	 Ley	 120	 de	
2013	 y	 restituye	 la	 vigencia	 del	 artículo	 694	 del	
Código Fiscal, relativo al principio de tributación del 
impuesto sobre la renta.
Ley 2 de 10 de marzo de 2014.
Que	modifica	artículos	de	la	Ley	97	de	1998,	que	crea	
el Ministerio de Economía y Finanzas.
Ley 3 de 2 de abril de 2014.
Por la cual se aprueba el Tratado Marco de Seguridad 
Democrática en Centroamérica, suscrito en San 
Pedro Sula, Departamento de Cortés, República de 
Honduras,	el	15	de	diciembre	de	1995.
Ley 4 de 7 de abril de 2014.
Por la cual se aprueba el Tratado de Libre 
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Comercio entre los Estados AELC y los Estados 
Centroamericanos.
Ley 5 de 7 de abril de 2014.
Que declara patrimonio cultural de interés nacional a 
las expresiones dancísticas tradicionales de La Villa de 
Los Santos y crea el Patronato para su conservación.
Ley 6 de 2 de mayo de 2014.
Que	deroga	la	Ley	56	de	2011,	que	regula	los	servicios	
privados de seguridad, y restablece la vigencia de los 
Decretos Ejecutivos que regulan la materia.
Ley 7 de 8 de mayo de 2014.
Que adopta el Código de Derecho Internacional 
Privado de la República de Panamá.
Ley 8 de 9 de mayo de 2014.
Que instituye la Carrera de Licenciatura en 
Dificultades	en	el	Aprendizaje	y	regula	su	ejercicio.
Ley 9 de 3 de junio de 2014.
Que crea el Patronato del Estadio Juan Demóstenes 
Arosemena.
Ley 10 de 13 de junio de 2014.
Por la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación 
Comercial y Económica entre el Gobierno de la 
República Socialista de Vietnam y el Gobierno de la 
República de Panamá.
Ley 11 de 23 de junio de 2014.
Que	modifica	la	Ley	55	de	1996,	que	autoriza	el	servicio	
de escolta y seguridad personal a expresidentes de la 
República.

ADMINISTRACIÓN DEL PRESIDENTE 
JUAN CARLOS VARELA RODRÍGUEZ
Ley 12 de 11 de agosto de 2014.
Que	modifica	 la	Ley	 55	 de	 1996,	 sobre	 el	 servicio	
de escolta y seguridad personal a expresidente de la 
República.
Ley 13 de 11 de agosto de 2014.
Que dicta el Presupuesto de la Autoridad del Canal 
de	Panamá	para	la	vigencia	fiscal	del	1	de	octubre	de	
2014	al	30	de	septiembre	de	2015.
Ley 14 de 12 de agosto de 2014.
Que	modifica	y	adiciona	artículos	a	la	Ley	40	de	2010	
y aumenta la asignación de la Beca  Universal.
Ley 15 de 1 de septiembre de 2014.
Que	modifica	la	Ley	86	de	2010,	sobre	el	Programa	
B/120.00	a	los	70,	y	amplía	la	cobertura	del	Programa	
a	los	adultos	mayores	de	65.
Ley 17 de 12 de septiembre de 2014.
Que	 adiciona	 disposiciones	 a	 la	 Ley	 1	 de	 2001,	
sobre medicamentos y otros productos para la salud 
humana, para prohibir la venta o cobro de bebidas 
alcohólicas en los establecimientos farmacéuticos.
Ley 18 de 30 de septiembre de 2014.
Que denomina Hospital del Niño doctor José Remón 
Esquivel al Hospital del Niño.
Ley 19 de 30 de septiembre de 2014.
Que	 modifica	 y	 adiciona	 artículos	 a	 la	 Ley	 56	 de	
2013,	que	crea	el	Sistema	Nacional	de	Tesorería	y	la	
Cuenta Única del Tesoro Nacional.
Ley 20 de 30 de septiembre de 2014.
Que crea el corregimiento Cristóbal Este, segregado 
del corregimiento Cristóbal, en el distrito y provincia 
de Colón.
Ley 21 de 16 de octubre de 2014.
Que crea el corregimiento Rodrigo Luque, segregado 
de los corregimientos Santiago y Canto del Llano, 
distrito de Santiago, provincia de Veraguas.                                                                               
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PERÍODO NOVIEMBRE 2013- DICIEMBRE 
2014.
La SECRETARÍA DE ENERGÍA conduce  la  política  
energética   del  país,  dentro del  marco constitucional  
vigente,  para  garantizar  el suministro competitivo, 
suficiente,	 de	 alta	 calidad,	 económicamente	 	 viable	
y ambientalmente  sustentable  de energéticos que 
requiere el desarrollo de la vida nacional.
Nuestra visión es una población con acceso pleno a 
los insumos energéticos a precios competitivos; con 
empresas públicas y privadas de calidad, operando 
dentro de un marco legal y regulatorio adecuado.
Como dependencia  del Ministerio de la Presidencia, 
la SECRETARÍA NACIONAL DE ENERGÍA, 
tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones que 
le	encomiendan	las	leyes,	detalladas	en	La	Ley	6	de	
febrero	de	1997	y	la	Ley	43	de	abril	de	2011.

ESTRUCTURA DEL SECTOR ENERGÉTICO
El  sector energético se agrupa en dos ramas: 
hidrocarburos  y electricidad.  El portafolio 
energético de Panamá es diverso. El país cuenta con 
todo el espectro de fuentes primarias y renovables de 
energía.
La Secretaría Nacional de Energía es la máxima 
instancia	 institucional	 en	 materia	 de	 definición	 de	
políticas del sector energético, siendo la encargada 
de adoptar la política nacional en materia de 
hidrocarburos y energía eléctrica, así como, la 
política de uso racional de energía y el desarrollo de 
fuentes alternas.   En general, tiene a su cargo todas 
las actividades relacionadas con el aprovechamiento 

integral de los recursos naturales y la totalidad de las 
fuentes energéticas del país, en concordancia con los 
planes generales de desarrollo.
El desarrollo socioeconómico de un país, tiene 
como condición necesaria la disponibilidad de una 
oferta	 energética	 eficiente,	 segura,	 competitiva	 y	
duradera,	razón	por	la	cual	la	planificación	energética	
se constituye en un instrumento determinante para 
establecer	 una	 matriz	 energética	 diversificada	 que	
contribuye a disminuir la alta dependencia de los 
combustibles fósiles y a ampliar la oferta, con base 
en	la	identificación	de	fuentes	energéticas	renovables	
más	limpias,	que	redunden	en	beneficios	económicos	
y	sociales	para	los	usuarios	finales.
Durante este período, la Secretaría Nacional 
de Energía ha orientado la conducción  de las 
actividades del sector energético  panameño,  entre 
los	años	2009-2014,		destaca	las	siguientes	acciones	y	
resultados dentro del sector:

SECTOR ELÉCTRICO:
La	 inversión	 en	 el	 sector	 eléctrico	 de	 2009	 a	 2014	
asciende	a	más	de	5	mil	millones,	superior	respecto	a	
la	ejercida	durante	2004-2009.
Entre los proyectos de generación más importantes 
destacan:
La Hidroeléctrica Chan I,	 que	 aporta	 223	
megawatts de capacidad,  de energía libre de 
emisiones a la atmósfera  y que, junto a otras 
hidroeléctricas generarán electricidad limpia, dando 
un óptimo aprovechamiento de los recursos hídricos 
renovables.
El Proyecto CHAN II, que en un esquema de 
colaboración públicoprivado dotará  de instalaciones 
de vanguardia para el abastecimiento de energía 
limpia al país, al proyectarse como una hidroeléctrica 
de embalse.    Chan II iniciará sus trabajos en el año 
2014,	el	proyecto	cuenta	con	el	Estudio	de	Impacto	
Ambiental aprobado y el Estudio de Factibilidad 
Aprobado por la Junta Directiva de la Empresa de 
Generación Eléctrica (EGESA) encargada de llevar 
adelante esta obra.
Chan II, posee derecho de uso permanente de aguas 
y	 derecho	 de	 concesión.	 	 	 	En	 diciembre	 2013,	 se	
realizó el acto público para la selección del socio 
estratégico de la sociedad Changuinola II.

SECRETARÍA NACIONAL DE 
ENERGÍA

Ing. Víctor C. Urrutia G.
Secretario Nacional
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La Central Eólica en Penonomé,  fortalece la 
viabilidad de generar electricidad con el viento.  
El resultado es la integración  de un parque 
eólico	 que	 aportará	 220	 megawatts	 de	 capacidad	
durante	 	 los	 siguientes	 15	 años,	 en	 su	 contrato	
inicial,  constituyendo el inicio en Panamá del 
aprovechamiento a gran escala de la electricidad 
generada por viento. 

PARQUE EÓLICO PENONOMÉ

Igualmente se adjudicó la construcción del Parque 
Eólico Toabré, así como la venta de energía durante 
15	años,	mediante	un	contrato	de	la	Empresa	Estatal	
de Transmisión Eléctrica (ETESA). La construcción 
del parque comenzará en el segundo semestre del 
año	 2014,	 	 con	 una	 primera	 fase	 de	 102	MW	que	
posteriormente	 se	 ampliará	 hasta	 los	 225MW	
autorizados en el contrato.
En	 el	 año	 2014	 inició	 operaciones	 la	 PLANTA	
SOLAR SARIGUA, como proyecto piloto de 
generación a través de la radiación solar, aportando 
2.4		megawatts	al	Sistema	Interconectado	Nacional.			
Igualmente se trámita otros proyectos solares 
como: Solar XXI, desarrollado por la Universidad 
de Panamá, extensión de la provincia de Chiriquí, 
con	40	MW.			Otro	por	Panasolar	Generation	en	la	
provincia	de	Coclé	con	9.9	MW	para	el	año	2016,	y	
la	segunda	etapa	del	Proyecto	Solar	Sarigua	con	2.4	
MW	adicionales.

PARQUE SOLAR SARIGUA.

En cuanto a proyectos de geotermia, se mantiene 
un intercambio bilateral de información y desarrollo 
con altos funcionarios de la República de El Salvador, 
sobre el desarrollo de la energía geotérmica.  El 
Salvador cuenta con el mayor desarrollo geotérmico 
de la región y ocupa el tercer puesto a nivel mundial.   
En la actualidad, cuentan con dos plantas en pleno 
funcionamiento.    Panamá, posee un potencial 
geotérmico	estimado	de	42	MW.			Entre	los	lugares	
que se pueden considerar con potencial están El 
Valle de Antón, Barú Colorado, Chitra-Calobre, Isla 
de Coiba y Tonosí.
Con relación a las fuentes primarias de energía 
utilizadas en la generación de electricidad, durante 
el	 período	de	 2009	 a	 2014	 se	 ha	 reducido	 en	 xx%	
la capacidad de generación basada en combustibles 
fósiles,	 incrementándose	 en	 xxx%	 la	 capacidad	 a	
partir de fuentes renovables como es el caso de las 
grandes hidroeléctricas, parque eólico y planta solar, 
entre otros.
Panamá está comprometida con los proyectos de 
integración energética que permitirán un mayor 
desarrollo de los países del hemisferio.   Por razones 
geográficas	 somos	 un	 puente	 que	 permite	 la	
interconexión eléctrica con los países de la Comunidad 
Andina y con los hermanos Centroamericanos.
Las interconexiones contribuyen a la reducción 
de	 costos	 de	 energía,	 mejorar	 la	 confiabilidad	 del	
suministro, generar mayores niveles de competencia 
en los mercados nacionales y atraer la inversión 
extranjera.

SIEPAC: En el caso de América Central la 
interconexión eléctrica está operando de forma 
óptima.  Se ha cumplido con todos los pasos para 
la homologación de criterios que permitan este 
intercambio	de	 energía.	 	 	 	 Son	1788	kilómetros	de	
línea	de	transmisión	de	230	KV	y	capacidad	de	300	
Megawatts	 (MW)	 entre	 Guatemala	 y	 Panamá,	 así	
como mejoras a los sistemas existentes.
Como parte de la obra, se logró la conexión de 
Panamá y Costa Rica, que une las subestaciones de 
Veladero en Panamá,  con el sector de Río Claro en 
Costa Rica.
ICP - Interconexión Panamá Colombia:   Pese a los 
esfuerzos realizados, se debió acudir al aplazamiento 
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ante la necesidad de reasignar los recursos de este 
proyecto,	 	para	 la	construcción	de	nuestra	3ra	 línea	
de transmisión, y poder ampliar nuestra capacidad de 
transportar la energía generada en el país.
Por esta razón, las partes han acordado desarrollar un 
trabajo estratégico de revisión del diseño conceptual 
del proyecto, que le de continuidad al objetivo de 
viabilizar	 la	 interconexión	 y	 beneficio	 directo	 para	
los mercados; el producto de este trabajo permitirá 
ajustar el plan de actividades de los gobiernos de los 
2	países	 y	 de	 la	 región.	 	 	 	 Se	 priorizará	 dentro	 del	
análisis la revisión de las condiciones que permitan 
garantizar la viabilidad del proyecto y asegurar su 
ejecución, buscando reducir incertidumbres para 
los participantes (agentes interesados en adquirir 
derechos	de	capacidad	de	la	interconexión),	con	el	fin	
de que esto se traduzca en precios más competitivos 
de energía y mayores oportunidades de negocio. 

SECTOR HIDROCARBUROS:
Las reformas energéticas ejecutadas sentó las bases 
para diseñar un nuevo funcionamiento en el sector 
de hidrocarburos y está permitiendo que Panamá se 
transforme, para conservar el papel trascendental 
como motor y palanca del desarrollo de nuestro país. 
Con miras a disminuir la contaminación ambiental, 
y promover una competencia en el mercado de los 
hidrocarburos, la Secretaria Nacional de Energía crea 
e implementa el uso de etanol en el territorio nacional, 
con un plan de progresivo de comercialización de 
este producto.
Los biocombustibles son una alternativa más,  en 
la búsqueda de energías sustitutivas,  amigables al 
ambiente y que promuevan un mejor precio en los 
consumidores. El uso de etanol ha logrado desplazar 
el	uso	de	355	millones	de	litros	de	gasolina,	los	que	a	
su	vez	han	evitado	221	mil	Ton	de	CO2.			Igualmente	
esta	nueva	industria	del	etanol	ha	creado	2	mil	plazas	
de trabajo.
La Secretaría Nacional de Energía facilitó la llegada 
de	empresas	petroleras	al	país,		y	que	en	el	año	2014	se	
realicen las primeras licitaciones para la exploración y 
explotación de petróleo y gas natural. 
Se	procedió	a	contratar	a	la	empresa	OTS,	financiado	
por la Corporación Andina de Fomento (CAF) 
a	 través	de	un	 fondo	especial	de	$	381	mil	dólares	

aportado por este organismo regional.    El costo total 
del	proyecto	es	de	$	476	mil	dólares;	el	Gobierno	de	
Panamá	sólo	financiará	el	20%	de	la	totalidad.
La SECRETARIA NACIONAL DE ENERGÍA, 
cuenta con una base de datos, con información en 
materia	petrolera	del	país	de	los	últimos	50	años,	que	
incluye los descubrimientos, geología y sitios con 
mayor potencial, entre otras cosas.    
Las zonas geológicas donde se harán las nuevas 
exploraciones	se	dividirán	en	bloques	de	100	mil		a	
150	mil	hectáreas;	y	estos,	a	su	vez,	se	fraccionarán	
en	 lotes	más	 pequeños,	 con	 un	máximo	de	 10	mil	
hectáreas.	 	 	 	Hasta	 la	 fecha,	 se	han	 identificado	10	
cuencas geológicas, algunas en el mar, donde existen 
probabilidades de reservas de petróleo.
Estas	 10	 cuencas	 están	 localizadas	 en	 Darién,	 el	
Golfo de San Miguel, el Golfo de Panamá, Bayano 
y Bocas del Toro.     En las mismas se está haciendo 
una	jerarquización	para	determinar	cuáles	son	las	3	
con mayores posibilidades para que las exploraciones 
se inicien en estos lugares.
Esta nueva organización de la data, y las posibilidades 
que presenta Panamá, la SECRETARÍA NACIONAL 
DE	ENERGÍA,	crea	la	Ley	53	de	2013,	adecuando	
la	antigua	Ley	8	que	rigen	la	industria	petrolera.		Esta	
nueva	norma	contiene	las	siguientes	modificaciones:
•	 Se incluye el pago de Impuesto Sobre la Renta
•	 Se crean nuevos tipos de contratos y permisos
•	 Se introduce el pago de regalías
•	 Repartición de la producción
•	 Tiempo de duración de los permisos
•	 Cánones en las tierras

POLÍTICA ENERGÉTICA
De	 acuerdo	 al	 Plan	 Nacional	 de	 Energía	 2009-
2023,	las	políticas	públicas		en	materia	energética	se	
centran en asegurar el suministro de los energéticos 
necesarios para el desarrollo del país a precios 
competitivos, mitigando el impacto ambiental y 
operando con estándares internacionales de calidad; 
promoviendo  además  el uso racional de la energía  y 
la	diversificación		de	las	fuentes	primarias.	
La SECRETARIA NACIONAL DE ENERGÍA, 
junto a EGESA, ETESA y ASEP  realizaron una 
revisión integral del funcionamiento del mercado 
mayorista eléctrico y sus metodologías, como 
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parte de la política energética a desarrollarse en los 
próximos años.
Producto de lo anterior, estas entidades realizaron 
modificaciones	 a	 las	 reglas	 comerciales	 y	 a	 los	
procedimientos de compra y venta de energía,  para 
garantizar	 el	 suministro	 y	 un	mayor	 beneficio	 a	 la	
población,  medidas previamente analizadas por las 
instituciones	en	mención.			Estas	modificaciones	son	
basadas en importantes consultorías por especialistas 
de gran reconocimiento internacional.
Grandes inversiones privadas se contemplan para 
los próximos años, en el mercado eléctrico que 
van acorde a las proyecciones con el crecimiento 
sostenido de la demanda energética registrada.
Con	 el	 propósito	 de	 reafirmar	 su	 carácter	 de	
documento rector para el sector, el Plan de 
Expansión	 Energético	 2009-2023,	 toma	 como	
base los estudios y comentarios de las entidades 
encargadas del sector.  Con  ello, se garantiza  la 
continuidad  en el horizonte  de planeación, a la 
vez que se complementa  y perfecciona, mediante la 
inclusión de las condiciones y tendencias del sector 
energético global, y se fortalece con la actualización 
periódica de los objetivos y estrategias.
Derivado de las observaciones  de esta administración,  
se	 identifican	 elementos	 que	 enriquecen	
sustancialmente	 el	Plan	Nacional	de	Energía	 2009-
2023	 al	 	 profundizar	 en	 aspectos	 	 clave	 para	 	 el	
desarrollo del sector a largo plazo.    Dichos  temas,  
por su relevancia, se incluyen en este documento  y 
corresponden a lo siguiente:
•	 Énfasis	 en	 la	 diversificación	 de	 las	 fuentes	

primarias de energía 
•	 Estrategias y acciones para dar inicio a la 

exploración y explotación de los posibles 
yacimientos petroleros en el país

•	 Incorporación de mejoras en el Sistema 
Interconectado Nacional

•	 Aprovechamiento del potencial de generación 
eficiente.

•	 Ampliar la  cobertura del servicio eléctrico 
en comunidades remotas utilizando energías 
renovables.

ACUERDOS,  CONVENIOS Y 
PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL 
•	 La Secretaría de Energía y la Fundación Bariloche 

realizaron seminarios referentes al mercado 
eléctrico, análisis tarifario de Panamá y regional, 
fuentes renovables y biocombustibles, economía 
de	la	energía,	eficiencia	energética	y	uso	racional	
de la energía.

•	 La Secretaria Nacional de Energía participó 
en el VII Foro Latinoamericano en Energía y 
Ambiente, auspiciado por el Jackson School 
of  Geosciences de la Universidad de Texas en 
Austin.   

•	 La Secretaria Nacional de Energía, impulsa la 
integración energética de América Latina y el 
Caribe, convocó a los embajadores de los Países 
del hemisferio, y manteniendo por un año la 
Presidencia de CD-MER.

•	 La Secretaría Nacional de Energía participa en 
la séptima edición del Foro Económico Mundial 
(WEF,	 por	 sus	 siglas	 en	 inglés).	 Junto	 a	 los	
miembros de la Organización Latinoamericana 
de Energía.

•	 La Secretaría Nacional de Energía ha participado 
en	el	periodo	2009-2013	de	todas	 las	reuniones	
Ministeriales de los países de América Central, y 
el Caribe

•	 La Fundación Red de Energía (BUN-CA) en 
conjunto con la Secretaría Nacional de Energía 
(SNE) y la Universidad Tecnológica de Panamá 
(UTP) desarrollaron. el  

•	 Programa	Regional	en	Eficiencia	Energética	para	
los Sectores  Industrial y Comercial en América 
Central (PEER),  el cual es implementado por 
el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo	 (PNUD)	 y	financiado	por	 el	Fondo	
para el Medio Ambiente Mundial (GEF).

•	 Acuerdos	con	Trinidad	&	Tobago,	tras	firma	de	
convenio de cooperación en temas referentes 
al sector energético.   Trinidad y Tobago es el 
quinto mayor productor de gas natural licuado 
(GNL) del mundo, tiene la primera planta de 
GNL, construida en el hemisferio occidental, 
en	 los	últimos	25	años	y	es	el	 líder	mundial	en	
exportación de metanol y amoniaco.

•	 La Secretaría de Energía de Panamá, la Embajada 
de Paraguay en Panamá, y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, realizaron conferencia 
dictada por la Binacional Itaipú, poseedora de 
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una de las mayores hidroeléctricas del mundo.
•	 Panamá fue sede en dos ocasiones de la reunión 

hemisférica de la “Alianza de las Américas para 
la Energía y el Clima” (ECPA por sus siglas en 
inglés).

•	 La Secretaría Nacional de Energía suscribe 
con  KEMKO (Korean Energy Management 
Company) un Memorándum de Entendimiento 
(MOU)	 para	 la	 promoción	 de	 la	 eficiencia	
energética y el impulso en el uso de las energías 
renovables.

•	 Participación	 por	 5	 años	 consecutivos	 junto	
al  Sindicato de Industriales de Panamá a los 
Simposios de Energía.

GESTIÓN DEL PRESIDENTE JUAN 
CARLOS VARELA 1° DE JULIO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2014.
Consejo de Gabinete aprueba bajar precio del etanol.
Precio	por	galón	del	etanol	disminuirá	un	35%.
El Consejo de Gabinete aprobó la propuesta 
presentada por el Secretario Nacional de Energía 
Víctor Urrutia,  de disminuir el precio del etanol, al 
menos	 en	 8	 centavos	 por	 galón	 como	 precio	 final	
para el  consumidor. 

Anteriormente	 el	 precio	 fijado	 con	 la	 empresa	
productora	 del	 etanol	 estaba	 en	 B/.4.62,	 y	 ahora	
será	B/.2.98	por	galón	(en	litros	pasará	de	B/.1.21	a	
0.79	centésimos),	es	decir	35%	menos	de	lo	pactado	
anteriormente.
Esta nueva fórmula ofrece una protección efectiva 
a los consumidores, los precios del combustible no 
aumentarán con o sin el aditivo (etanol).    

Gobierno Nacional planifica cuarta línea de 
transmisión.
El Comité designado por el Presidente Juan Carlos 
Varela, para evaluar la situación energética del país, 
estará convocando la licitación de la cuarta línea 
de	transmisión,	a	 inicios	del	año	2015,	a	 la	vez	que	
afirmó	que	el	proyecto	de	Interconexión	Colombia-
Panamá no está paralizado.
Actualmente se está construyendo la tercera línea 
de transmisión, y la Secretaría Nacional de Energía, 
ETESA y el Ministerio de Economía y Finanzas,  
consideran	 importante	 iniciar	 la	 planificación	 de	
la cuarta línea de transmisión,  ya que la tercera 
línea	no	 será	 suficiente	para	 cuando	 se	 concluya	 la	
hidroeléctrica Chan II en Bocas del Toro, y otros 
proyectos	significativos.
Se enfrenta un complejo escenario energético, ya 
que, por una parte, en el Sistema Interconectado 
Nacional no logra suplir las necesidades, y, por otra, 
la Empresa de Transmisión Eléctrica no convocó 
con anticipación  la tercera línea de transmisión, 
previendo esta situación, hoy se tomarán las 
decisiones necesarias para el saneamiento del sistema.
El retraso en las obras del sistema de transmisión, 
impiden en algunos casos la transferencia de energía 
desde zonas en que se encuentra disponible,  hacia las 
zonas donde se ubican los principales consumidores.   
La demanda eléctrica del país sigue creciendo con 
tasas	 entre	 el	 4.8%	 al	 7.4%	 anual,	 en	 un	 escenario	
moderado	para	los	próximos	15	años,	por	lo	que	el	
país deberá duplicar su capacidad de generar energía 
eléctrica.
En la actualidad, se observan altos porcentajes de 
carga	sobre	tramos	de	 la	 línea	1	 (Mata	de	Nance	–	
Panamá),	 llegando	 a	 valores	 porcentuales	 de	 86%	
respecto a su capacidad nominal (sobre el tramo 
Llano	Sánchez	–	El	Higo).	

PLAN DE ACCIÓN
Con respecto a los desafíos que debe enfrentar 
Panamá en materia energética, la SECRETARIA 
NACIONAL DE ENERGÍA,  comunica que nuestro 
país debe retomar la capacidad de abordar proyectos 
de generación de energía, tanto renovables como 
convencionales.   Debemos ser capaces de abordar 
el desafío de conciliar el desarrollo sustentable 
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de nuestra matriz energética con la necesidad de 
mantener la competitividad de nuestra economía.
Se enfrenta un complejo escenario energético, ya 
que, por una parte,  el Sistema Interconectado 
Nacional no logra suplir las necesidades, y, por 
otra, la Empresa de Transmisión Eléctrica no ha 
sido capaz de manejar la contratación de energía 
de forma transparente.
Así, el mayor desafío de las nuevas autoridades será la 
necesidad de disponer medidas de corto, mediano y 
largo plazo que le permitan al país contar con energía 
competitiva, segura y sustentable.
La Secretaría Nacional de Energía presenta varias 
propuestas	 concretas	 para	 afrontar	 la	 dificultad	
energética actual. Estas propuestas responden a 
planos diferentes: 
1.	Contratar	generación	térmica	para	el	verano	2015.				
El Centro Nacional de Despacho presentó los 
requerimientos del sistema eléctrico como refuerzo 
eléctrico	 necesario	 a	 partir	 de	 enero	 de	 2015,	 los	
cuales	serían	entre	250	MW	a	300	MW.	

*  Se convocará licitación con empresas con 
quienes previamente han manifestado su 
interés en participar de este concurso,  donde se 
basará como principal requerimiento el  precio 
y tiempo de instalación de la planta.  Empresas 
anuentes a participar por el momento: AES- 
SoEnergy- MER (mercado centroamericano).

* Se determinó que será mejor realizar una 
licitación para capacidad adicional de plantas 
existentes, (sin importar si son nuevas o usadas), 
solicitando la potencia adicional requerida con 
dos renglones: 
- Reglón de sólo potencia, empezando en 
Enero	 de	 2015	 por	 6	 meses	 (hasta	 junio	 de	
2015).
- Renglón de potencia y energía	por	5	años	
a	partir	de	Julio	de	2015.

2.	 	 	Es	necesario	enviar	 las	señales	adecuadas	a	 los	
inversionistas a nivel internacional. Se debe realizar 
una programación para la revisión de los cambios a 
las reglas en donde debería colocarse la fecha en que 
se	revisaría		el	tema	de	la	modificación.
3.	Estructurar	fianzas	de	construcción	en	las	licitaciones	
y	 filtrar	 igualmente	 mediante	 precalificación	 a	 los	
proponentes.	 Dicha	 precalificación	 la	 podría	 hacer	

ETESA como parte del Acto o mediante la licencia 
provisional	o	definitiva	que	otorgue	la	ASEP.
4.	Reactivar	 la	cartera	de	proyectos,	con	el	objetivo	
de mitigar la escasez energética que se visualiza en 
Panamá para los próximos años. Y para ello, será 
vital tomar medidas y decisiones consensuadas sobre 
materia energética
5. ICP- Interconexión Colombia-Panamá- Se 
realizó	una	reunión	el	pasado	21	de	julio,	para	reactivar	
los pasos para lograr la factibilidad del proyecto- 
ISA Empresa por la parte Colombiana para revisar 
este	 tema,	ha	determinado	que	para	 julio	del	2015-	
tendrá organizada la  factibilidad de esta línea, para 
luego convocar una nueva licitación y concretar este 
proyecto	que	tomará	30	meses	aproximadamente.	

6.		La	cuarta	línea	de	transmisión	será	licitada	a	inicios	
del	2015.	
7. Desde la perspectiva individual-comunitaria, 
basada en la promoción de hábitos de ahorro y uso 
eficiente	de	la	energía	y	los	alcances	de	la	ley	UREE		
desde	 el	 bloqueo	 de	 aparatos	 eficientes,	 hasta	 el	
apoyo en el reemplazo de equipos 

Charlas de eficiencia energética.

Son propuestas claras y factibles que sólo requieren 
la	voluntad	y	buena	planificación	para	llevarse	a	cabo.
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SERVICIO DE PROTECCIÓN 
INSTITUCIONAL   (SPI)
En	 diciembre	 de	 2013,	 se	 le	 brinda	 protección	 y	
seguridad a los jefes de Estado que visitaron nuestro 
país en la XLII Cumbre de Mandatarios del Sistema 
de Integración Centroamericana.

En	febrero	de	2014,	se	efectuaron	remodelaciones	en	
las instalaciones de las distintas armerías del Servicio 
de Protección Institucional (SPI).

Dotación de pantalones tácticos y fundas tácticas a 
unidades de la Dirección de Protección Presidencial.

Asimismo se realiza la compra e instalación de 
baldosas,	remodelación	de	la	Sala	de	Guardia	de	la	3ra.	
Cía. de la Guardia Presidencial, Parque Recreativo y 
Cultural Omar Torrijos.

Del	10	al	14	de	marzo	2014,	se	organizó	un	Seminario	
de Crecimiento Personal y Laboral sobre diferentes 
temas, el objetivo de esta actividad, es brindarles a los 
participantes	capacitación	con	el	fin	de	que	puedan	
reforzar o adquirir nuevos conocimientos y fortalecer 
el compromiso institucional.

En apoyo a la comunidad se realizaron actividades de 
limpieza en las escuelas del área de San Felipe.

SERVICIO DE PROTECCIÓN 
INSTITUCIONAL

(S.P.I.)
Comisionado D.E.M. Eric Estrada

Director General

Memoria de la Presidencia - enero 2015

123



Las unidades del SPI se capacitan en la comunicación 
con	personas	con	dificultades	vocales.	

En	mayo	de	2014,	por	motivo	de	 la	 apertura	de	 la	
Fase III, se instalan casetas para resguardo de las 
unidades que prestan servicio de seguridad en el área.

De igual manera en mayo se realiza la construcción 
del nuevo cuarto frío que reemplaza al anterior 
que no estaba en óptimas condiciones para el 
manteniemiento de las carnes y productos fríos. 
Ademas se instaló un nuevo fregador con piso 
antiresvalante.

En	 agosto	 de	 2014,	 se	 logra	 la	 recepción	 de	 6	
vehículos artic cat nuevos que se mantienen a órdenes 
de la Dirección General, como apoyo a las tareas de 
protección y seguridad de la familia presidencial y la 
ciudadanía.

Igualmente	 en	 octubre	 de	 2014,	 se	 recibieron	 5	
triciclos motos, marca Vogue. 

Se recibe como donación el equino Jeff  Corvete, 
mismo que se convertirá en un animal dócil para 
trabajar en áreas de la cinta costera y casco antiguo.
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Se	 ha	 implementado	 en	 el	 2014,	 el	 programa	
denominado Equino Terapia para niños con diferentes 
discapacidades, como una labor social, durante todo 
el año, con el propósito de ayudar a quienes más lo 
necesiten como muestra de la solidaridad de todas las 
unidades de la caballería.

Durante	 el	 año	 2014,	 se	 remodelaron	 las	 cuadras	
dormitorios de las diferentes Bases del SPI.

En	 el	 2013	 y	 2014	 se	mantuvo	 el	 entrenamiento	 y	
evaluación del personal del SPI (escolta, avanzada, 
motorizada y explosivo), en tiro de reacción para 
la protección de un personaje muy importante en 
polígonos de tiro abierto y cerrado.

En	 enero	 y	 febrero	 de	 2013,	 se	 capacitaron	 dos	
unidades nuevas en enfermería canina en la Policía 
Nacional.

En	 septiembre	 de	 2014,	 se	 realiza	 el	 Taller	
Planificación	Para	Eventos	Mayores

En	 abril	 2014,	 capacitación	 de	 los	 Técnicos	
Explosivistas, en base a Artefactos Explosivos 
Improvisados	(AEI),	con	instructores	de	la	Oficina	
de Defensa de Missouri.

En	 agosto	 de	 2014,	 se	 desarrolló	 un	 operativo	
de apoyo a las poblaciones de cerro punta, por 
inundaciones en Chiriqui.
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	En	septiembre	de	2014,	se	desarrollaron	jornadas	de	
acción	cívica,	en	la	población	de	Teobroma	Finca	32	
Changuinola, Bocas del Toro.
En	 octubre	 de	 2014,	 se	 desarrollaron	 jornadas	 de	
acción cívica, en la población de Finca Blanco Puerto 
Armuelles, Chiriquí.

Programación para próximas fechas:
Entrenamiento en diferentes áreas con miras a 
atender las expectativas de seguridad y protección de 
los jefes de Estado y Gobierno, con motivo de la VII 
Cumbre	de	las	Américas	2015.
Dotación al personal de nuevos uniformes de gala, 
paradas	y	desfiles,	para	oficiales,	clases	y	tropas.
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ANTECEDENTES:
El Ministerio de la Presidencia mediante la Resolución 
N.°	 6	 de	 26	 de	 junio	 de	 1996,	 crea	 la	 oficina	 de	
Auditoría Interna.

OBJETIVOS:
Medir	y	evaluar	la	eficiencia,	eficacia	y	economía	de	
los controles establecidos, realizar las respectivas 
auditorías,	 a	 través	 de	 la	 fiscalización,	 evaluación,	
vigilancia y promoción de los sistemas de 
administración	 y	 de	 las	 operaciones	 financieras,	
aplicando en todo tiempo, las normativas vigentes.

FUNCIONES:
Planificar,	 dirigir	 y	 organizar	 la	 verificación	 y	
evaluación de la estructura de control interno. 
Asegurar que la labor de los auditores esté enmarcada 
en los principios, normas, reglas y procedimientos 
emitidos por la Contraloría General de la República, 
la institución y aquellos de carácter general que rigen 
la profesión del Contador Público Autorizado. 
Formular el Plan Anual de las actividades de la 
unidad, en base a los objetivos institucionales y la 
coordinación con las otras unidades administrativas 
del Ministerio; evaluar permanentemente los sistemas 
de operación y administración institucionales en 
coordinación con las unidades administrativas, para 
ejercer	efectivamente	la	gestión	fiscalizadora
Velar por el cumplimiento de las leyes, normas 
políticas, procedimientos, planes, programas, 
proyectos y metas de la institución y recomendar 
de manera apropiada los ajustes.   Proporcionar 
recomendaciones apropiadas para su aplicación  y 
mejorar las debilidades detectadas en las operaciones 
examinadas, garantizando la efectividad en la gestión 
institucional. 

Servir	 de	 apoyo	 a	 la	 alta	 dirección,	 identificando	 y	
promoviendo el mejoramiento de los puntos débiles 
de la estructura de control interno, de tal manera que 
produzca	información	confiable	y	oportuna.	
Mantener permanentemente informado al titular de 
la Institución acerca de los resultados de la evaluación 
de la estructura de control interno  dando cuenta de 
las debilidades  detectadas y las sugerencias para su 
fortalecimiento. 
Asegurar la calidad profesional de los trabajos 
realizados por el personal, dentro del marco legal 
y normativo vigente y mantener el principio de 
confidencialidad	de	la	información.	
Asegurar el seguimiento de las recomendaciones 
resultantes de los trabajos ejecutados y coadyuvar 
en el cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales.  Promover la actualización 
permanentemente de los auditores, en los diversos 
campos de su especialización, para incrementar y 
aplicar los conocimientos técnicos. 
Asegurar que los miembros de la unidad cumplan 
debidamente sus deberes y obligaciones, a través de 
la planeación, ejecución y evaluación del trabajo de 
auditoria, conforme a las normas y procedimientos 
vigentes. 
Durante	 la	gestión	del	 año	2014,	del	1	de	enero	al	
30	de	junio,	y	de	1	de	julio	a	la	fecha,	la	Oficina	de	
Auditoría Interna a cumplidos diversos logros. 

LOGROS:
Es	importante	señalar	que	de	enero	a	junio	de	2014,	
se	realizaron	nueve	(9)	auditorías	de	cumplimiento	y	
cuatro	(4)	auditorías	especiales,	los	que	hace	un	total	
de	doce	(12).		La	mayoría	de	las	auditorías	realizadas	
durante este periodo, han sido programadas dentro 
de	 una	 planificación,	 mientras	 que	 otras	 se	 han	
generado pro algún tipo de denuncia u otro medio 
de comunicación.  Durante este proceso de audito 
hemos detectado algunas irregularidades que 
fueron reportadas en su momento, formulando las 
recomendaciones que dispone la Ley para subsanar 
cada caso.
De	igual	manera,	desde	el	1	de	julio	hasta	la	fecha,	se	
han	efectuado	cuatro	(4)	auditorías	de	cumplimiento	
y	 una	 (1)	 auditoría	 especial,	 manteniendo	 hasta	 el	
momento dos auditorías en proceso de entrega, lo 

SECRETARÍA DE AUDITORÍA 
INTERNA

Licda. Kira Becker
Directora
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que hace un total de 7 informes de auditorías.   En su 
mayoría, estas auditorías han surgido a solicitud de la 
administración, la misma es en el caso de la auditoría 
especial, producto de una denuncia.
Cabe señalar, que durante los meses de julio y 
agosto del presente año, se efectuaron arqueos 
sorpresivos a todas las cajas menudas del Ministerio 
de la Presidencia, inclusive a las cajas menudas de 
Secretarías  y Unidades adscritas al Ministerio.  Se 
arquearon	un	total	de	veinte	(20)	Cajas	Menudas,	de	
las	cuales	17	estaban	efectivamente	balanceadas	y	3	
resultaron con irregularidades, por lo que para cada 
caso,	se	confeccionó	un		informe	de	notificación	con	
sus	respectivas	conclusiones	y	recomendaciones	a	fin	
de que las cajas fueran debidamente subsanadas. 

INFORMES HASTA EL 30 DE JUNIO DE 
2014

INFORMES DE 1 DE JULIO A LA FECHA

Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 
(NAGAS) son los principios fundamentales de 
auditoría a los que debe enmarcarse su desempeño 
los auditores durante el proceso de la auditoría. El 
cumplimiento de estas normas garantiza la calidad 
del trabajo profesional del auditor.  Las Normas de 
Auditoría miden la calidad de los procedimientos que 
van de ser ejecutados y los objetivos ser alcanzados 
en la aplicación de los procedimientos adoptados. 
Las Normas de Auditoría están relacionadas con la 
calidad profesional del auditor, juicio ejercitado por 
él en la ejecución de su examen y en la preparación 
de su informe.
Cada informe de auditoría se realiza aplicando las 
técnicas y procedimientos que la Ley establece.  Las 
técnicas de auditoría son los métodos prácticos 
de investigación y prueba que el contador público 
utiliza para lograr la información necesaria para 
poder emitir su opinión profesional. Una auditoría 
es la recopilación y evaluación de datos sobre 
información	 cuantificable	 de	 la	 entidad	 económica	
bajo revisión para determinar e informar sobre el 
grado de correspondencia entre la información y los 
criterios establecidos.
La	 oficina	 de	 Auditoría	 Interna	 del	 Ministerio	 de	
la Presidencia, realiza diferentes tipos de auditoría, 
como es  el caso de la Auditoría de Cumplimiento que, 

   
 
 

INFORME FECHA AUDITORÍAS 
REALIZADAS 

Tipo de 
Auditoría 

 

1 001/OAI/M
P/2014 06/01 

Denuncia recibida por el 
supuesto uso indebido 
de vehículos oficial Placa 
Nº0112766 

 
Cumplim. 

  
2 002/OAI/M

P/2014 10/01 
Relacionado con el 
vehículo del Estado 
Placa Nº 111048 

 
 Especial 

 

3 003/OAI/M
P/2014 10/03 

Relacionado con el 
vehículo del Estado con 
Placa oficial Nº 
N8774479 

Especial 

 

4 004/OAI/M
P/2014 22/03 

Relacionada con la 
Denuncia interpuesta por 
supuesto hurto de 
cámara fotográfica 

Especial 

 

5 005/OAI/M
P/2014 16/05 

Relacionada con el 
vehículo oficial  Placa  
NG011038 de 
Participación Ciudadana 

 
Cumplim. 

 

6 006/OAI/M
P/2014 06/05 

Relacionada con la 
Denuncia interpuesta por 
supuesto Hurto de 
Computadora Portátil 

Especial 

 

7 007/OAI/M
P/2014 02/06 

Relacionada con la 
pérdida del Rollo de 
Cable de 2000 pies de 
Servicios Generales 

 
Cumplim. 

 

8 008/OAI/M
P/2014 17/06 

Relacionado con el 
vehículo oficial con Placa 
NºG01822 de Cadena de 
Frío 

 
Cumplim. 

 

9 009/OAI/M
P/2014 23/06 

Relacionada con el 
vehículo oficial con Pla 
NG00003 propiedad de 
CONADES 

 
Cumplim. 

 

10 010/OAI/M
P/2014 23/06 

Relacionada con la 
colisión con objeto fijo en 
la que se vio involucrado 
el camión con Placa Nº 
NG-01982 propiedad del 
Ministerio   

Cumplim. 

 

11 011/OAI/M
P/2014 27/06 

Relacionado con la 
Denuncia interpuesta por 
supuesto Hurto de una 
computadora portátil en 
México 

Cumplim. 

 

12 012/OAI/M
P/2014 29/06 

Relacionado con el 
gaseo irregular y 
excesivo de tres (3) 
tarjetas de la flota 
vehicular del Ministerio 
de la Presidencia 

Cumplim. 

 
 INFORME FECHA AUDITORIAS 

EFECTUADAS 
Tipo de 

Auditoría 

1 013/OAI/M
P/2014 07/07/14 

Relacionado con el 
vehículo Placa Nº 
012753 de 
Participación 
Ciudadana 

Cumplim. 

2 014/OAI/M
P/2014 08/07/14 

Relacionado con el 
Arqueo de la Caja 
Menuda de Tesorería 

Cumplim. 

3 015/OAI/M
P/2014 

18/08/14 Relacionado con el 
funcionamiento y 
controles internos del 
Departamento de 
Servicios Generales 

 
Cumplimie
nto 

4 016/OAI/M
P/2014 

27/08/14 Relacionado con la 
Pérdida de un 
Rotador de fase y un 
galón de 
impermeabilizante  

Especial 

5 017/OAI/M
P/2014 

1/09/14 Informe relacionado 
con la computadora 
portátil de la 
Secretaría del Metro 

Especial 

6 018/OAI/M
P/2014 

15/09/14 Relacionado con el 
Informe de la Unidad 
de Análisis Financiero 

Cumplim. 

7 019/OAI/M
P/2014 

17/09/14 Informe relacionado 
con el Servicios de 
Protección 
Institucional, SPI 

Cumplim. 
Pendiente 

8 020/OAI/M
P/2014 

7/10/14 Informe de Inventario 
de la Flota vehicular 

Cumplim. 
Pendiente 
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verifica	 la	 adhesión	 a	 las	 políticas,	 procedimientos,	
leyes y regulaciones, aplicando pruebas limitadas 
para	 identificar	 el	 nivel	 de	 cumplimiento	 a	 lo	 ya	
establecido, determinando las desviaciones en las 
políticas y procedimientos.
La Auditoría Especial, por lo general se  origina en 
una denuncia de alguna desviación o irregularidad.  
El auditor debe aprovisionarse de una información 
integral que genere contraste sobre las debilidades,  
oportunidades, fortalezas y amenazas de la 
organización y permita presentar sin equívocos un 
resultado de auditoría más justo e integral. Debemos 
entender que muchos de los resultados que se registran 
y	consolidan	en	los	estados	financieros	provienen	en	
su mayoría de circunstancias administrativas 
y	que	más	que	detectar	fallas	es	identificar	sus	causas	
de carácter interno pero también externo, que una 
vez controlados propiciaran el mejoramiento de la 
organización. 
 
Otros logros: Oficina de Auditoría Interna
La	 oficina	 de	 Auditoría	 Interna	 del	 Ministerio	
de la Presidencia, ha logrado mayormente el 
cumplimiento de políticas, planes, procedimientos, 
normas y reglamentos.   Como auditores internos,  
revisamos	los	sistemas	establecidos	para	verificar	el	
cumplimiento de lo indicado y esto a su vez tiene un 
impacto	significativo	en	 las	operaciones	e	 informes	
que se presentan. 

Los auditores internos deben revisar los medios 
de salvaguarda de los activos y en caso necesario 
verificar	la	existencia	de	dichos	activos.		Utilización	
económica	 y	 eficiente	 de	 los	 recursos,	 se	 trata	 de	
valorar	 la	 economía	 y	 eficiencia	 con	 la	 que	 	 se	
emplean los recursos del Estado.   
También es importante mencionar, el cumplimiento 
de	 los	 objetivos	 y	 fines	 establecidos	 para	 las	
operaciones o programas.  Los auditores internos 
deben revisar las operaciones o programas para 
determinar si los resultados están en consonancia 
con los objetivos y si las operaciones o programas se 
están realizando en la forma prevista.  
Se logró integrar las funciones de auditoría interna 
dentro de las actuaciones o características que se 

asignan a todo departamento, de tal manera que al 
personal se le debe garantizar la formación técnica y 
la experiencia apropiada para las auditorías.
Para conseguir que los distintos niveles de la 
organización asuman plenamente la función de 
auditoría interna y participar en la mejora de los 
métodos de gestión, es necesario establecer un 
marco en el que el auditor interno y el área funcional 
que demanda sus servicios, lleven a cabo  un trabajo 
coordinado con objeto de evaluar correctamente y 
detectar los riesgos que debe asumir el área funcional.
La coordinación de la auditoría interna tiene como 
propósito implementar las recomendaciones 
sugeridas en cada informe presentado, siendo un  
catalizador que persigue como objetivo principal, la 
corrección de las irregularidades detectadas en las 
áreas evaluadas. 
La responsabilidad de la consecución de los objetivos 
de gestión se comparte con las áreas que demandan 
su trabajo o análisis y es responsabilidad propia del 
auditor interno establecer la metodología a seguir y la 
implementación de la misma.  Sobre éste particular, 
hemos perseguido éste objetivo mediante el Acta de 
Comunicación de Resultados, que se presenta a cada 
unidad auditada con el propósito de que la unidad, 
pueda emitir su opinión o descargo en relación a los 
hallazgos presentados.
Los objetivos del departamento de Auditoría Interna 
comprende lo que se denomina el alcance del trabajo 
de auditoría. Esto es, cual es el campo de trabajo 
del auditor interno.  Como auditores internos, se 
aplica el examen y la evaluación de la idoneidad y 
la efectividad del sistema de control interno y de su 
eficacia	para	alcanzar	los	objetivos	encomendados.
A	 partir	 del	 1	 de	 julio	 a	 la	 fecha,	 la	 oficina	 de	
Auditoría Interna, ha tenido un aceleramiento en la 
ejecución de procesos auditados, pudiendo presentar 
resultados en tiempo relativamente corto y siguiendo 
los procesos regulares para la efectividad de los 
mismos, haciendo hincapié en métodos de protección 
y contabilización de activos, realizando siempre una 
labor de inspección que sirva de apoyo para la toma 
de decisiones de la alta dirección. 
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PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE 
AUDITORÍA INTERNA.

Licenciada Kira Becker y la licenciada Eira Anria.         

Secretaria señora Denis De La Cruz.

            

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
Los resultados obtenidos de las evaluaciones son 
presentados mediante informes elaborados de 
acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamental, 
leyes, políticas y procedimientos institucionales y 
gubernamentales, a través de los cuales se aportan 
recomendaciones para el mejoramiento de los 
sistemas	 operativos,	 financieros	 y	 los	 procesos	 de	
control.
Presentar los informes de auditoría de gestión 
administrativa,	financiera	y	registral,	a	la	superioridad,	
para la toma de decisiones, proporcionando 
información	 en	 forma	oportuna	 y	 confiable,	 sobre	
las debilidades y amenazas con que cuenta el sector 
administrativo-financiero	y	registral	de	la	institución,	
y así también las estrategias a tener en cuenta para 
minimizar dichas situaciones. 
El control interno reviste mucha importancia, 
tanto en la conducción de la institución, como en 
el control e información de las operaciones, puesto 
que permite el manejo adecuado de los bienes, 
funciones	e	información	determinada,	con	el	fin	de	
generar	una	indicación	confiable	de	su	situación	y	sus	
operaciones. 

INVENTARIOS
Durante el mes de julio del presente año, se levantó 
el inventario completo del almacén de Servicios 
Generales del Ministerio, ubicado en la avenida Perú, 
incluyendo	 la	 sección	 de	 imprenta	 y	 las	 oficinas	
principales, ubicadas en la Casa de la Moneda.  
El control del inventario es un elemento muy 
importante para el desarrollo.  Mantener el inventario 
actualizado conlleva un gran esfuerzo.
Necesitaremos, principalmente, un método y orden 
para evitar errores que lleven a catalogar dos veces 
al mismo objeto, como también olvidar de incluir a 
otros, siendo necesario realizar un conteo previo del 
total a inventariar, para poder realizar posteriormente 
una	 verificación	 haciendo	 una	 sumatoria	 de	 los	
individuales.
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MUESTRA DE ALGUNOS INFORMES 
REALIZADOS DEL 1 DE JULIO A LA FECHA.

Vehículos con daños mecánicos

Secretaría de Comunicación del Estado.

Departamento de Compras

Despacho de la Primera Dama
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Bienes y donaciones. Auditoría e Inventario de Servicios Generales   

PROYECCIONES PARA EL AÑO 2015
Para	el	año	2015,	se	espera	aumentar	la	fuerza	laboral	
con profesionales idóneos (CPA), y especialistas en 
auditoría lo que contribuirá a realizar más auditorías 
e informes con la calidad y profesionalismo que la 
institución requiere.  Mantener las oportunidades 
de seguir ampliando nuestros conocimientos y 
enriqueciendo la capacidad profesional a través de 
seminarios,	congresos	y	certificaciones,	tanto	a	nivel	
local	como	internacional,	que	redunden	en	beneficio	
del trabajo que realizamos como profesionales del 
Ministerio de la Presidencia. 

Seguir	 cumpliendo	 nuestra	 labor	 de	 fiscalizador	 y	
protección de los bienes y activos, propiedad del 
Estado, reduciendo al mínimo la probabilidad de 
riesgo y ocurrencia de una lesión patrimonial o un 
perjuicio económico, fortaleciendo las medidas 
de control interno  establecidas, creando nuevos 
métodos de prevención y detección de faltas.
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La Dirección General de Carrera Administrativa 
(DIGECA), es la responsable de las políticas de 
recursos humanos en el Estado panameño, señalando 
como misión “Dar cumplimiento a lo establecido en 
el Título XI de la Constitución Política de la República 
de Panamá, actuando como organismo normativo y 
ejecutivo de las políticas de recursos humanos que 
dicte el Órgano Ejecutivo, a nivel nacional con los 
recursos	 humanos,	 materiales	 y	 financieros	 que	 le	
asigne	 el	Estado,	para	 fundamentar	 científicamente	
la administración de los recursos humanos.
La	Ley	9	de	1994,	modificada	por	la	Ley	43	de	2009,	
crea la Dirección General de Carrera Administrativa, 
cuya	función	es	fundamentar	en	métodos	científicos	
la administración de los recursos humanos del 
Estado, y se le asigna la responsabilidad de diseñar el 
sistema, su organización, programas y mecanismos 
de ejecución, información, evaluación y control.
Los	objetivos	primordiales	de	la	Ley		9	de	1994,	en	los	
cuales se fundamenta la Dirección General de Carrera 
Administrativa (DIGECA), son los siguientes:

• Garantizar que la administración de los 
recursos humanos del sector público, se 
fundamente	 en	 el	 desempeño	 eficiente,	 el	
trato justo, el desarrollo profesional integral, 
la remuneración adecuada a la realidad 
socioeconómica del país, las oportunidades de 
promoción, así como, todo aquello que garantice 
dentro del servicio público, un ambiente de 
trabajo exento de presiones políticas, libre de 
temor	que	propenda	a	la	fluidez	de	ideas	y	que	

permita contar con servidores públicos dignos, 
con conciencia de su papel al servicio de la 
sociedad.
• Promover el ingreso y la retención de los 
servidores públicos, que se distingan por su 
idoneidad, competencia, lealtad, honestidad y 
moralidad, que son cualidades necesarias para 
ocupar los cargos públicos que ampara esta ley 
y sus reglamentos.
• Establecer un sistema que produzca un mejor 
servicio público, que proteja al servidor público 
de Carrera Administrativa en sus funciones 
de las presiones de la política partidista; y que 
garantice a los que obtienen el mandato popular, 
llevar adelante su programa de gobierno. 

DESPACHO SUPERIOR
En	 su	nueva	 gestión	 y	 con	 la	finalidad	de	 conocer	
y fortalecer más a fondo el trabajo que se realiza 
en la Dirección General de Carrera Administrativa 
(DIGECA),  el licenciado David Montenegro  visita 
a los jefes y jefas de las institucionales de Recursos 
Humanos	del	sector	público,		a	fin	de		saber	cuáles	
son las inquietudes que tiene cada institución, en 
cuanto al manejo de la administración de los recursos 
humanos.

Con	 la	celebración	de	 los	100	días	de	Gobierno,	 la	
Dirección General de Carrera Administrativa, realiza 
la Primera Jornada de Orientación para los jefes y 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
CARRERA ADMINISTRATIVA

Licdo. David Montenegro
Director General
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jefas	 de	 las	 Oficinas	 Institucionales	 de	 Recursos	
Humanos en donde el director general de Carrera 
Administrativa,	 manifiesta	 que	 una	 de	 sus	 metas	
es	 devolver	 a	 todas	 las	 oficinas	 Institucionales	 de	
Recursos Humanos, su importancia en el engranaje 
gubernamental.

Proyecciones:
•	 Revisión	de	la	Ley	9	de	1994,	modificada	por	la	

Ley	43	de	julio	de	2009.
•	 Elaboración y presentación de la Ley General de 

Sueldo.
•	 Crear las condiciones conjuntamente con los 

Directores y Técnicos más apropiadas para 
acreditar a los servidores púbicos.

•	 Implementar un plan agresivo de capacitación 
del servidor púbico.

•	 Coordinar con la empresa privada, incentivos 
para los servidores públicos.

•	 Acreditar a la mayoría posible de servidores 
públicos.

OFICINA DE ASESORÍA LEGAL
La	 oficina	 de	 Asesoría	 Legal,	 	 cumplió	 con	 las	
siguientes metas, durante el período de noviembre 
de	2013		a	septiembre		de	2014.
•	 Se brindó asesoría técnica a lo interno de la 

dirección general de Carrera Administrativa, así 
como a nivel externo (ministerios, autoridades y 
a servidores públicos en general): 

•	 Se	han	expedido	100	 	certificaciones	de	estatus	
de Carrera Administrativa a servidores públicos 
para	 el	 pago	 de	 bonificación,	 más	 las	 que	 se	
encuentran	 en	 espera	 de	 verificación	 por	 parte	
de la institución.

•	 La	 Ley	 9	 de	 1994,	 con	 sus	modificaciones	 fue	
remitida al Consejo de Gabinete antes de la 
transición de gobierno, para su análisis y respectiva 
aprobación, adecuada con las normativas 
vigentes en  materia de negociación colectiva y 
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libertad sindical. A su vez se modernizó el texto 
para que se ajuste a los cambios requeridos por 
el sector público.

•	 Se	dieron	avances	significativos	en	cuanto	a	 las	
reuniones de la Comisión del Diálogo Tripartito 
de Panamá, donde se acordaron analizar los 
temas	relativos	al	derecho	de	afiliación,	solución	
de	 conflictos	 colectivos	 e	 ingreso	 a	 la	 Carrera	
Administrativa.

•	 Dada la transición de Gobierno, se han realizado 
constante	reuniones	con	las	oficinas	de	Recursos	
Humanos para ampliar información relacionada 
a	la	Ley	27,	en	conjunto	con	otros	subsistemas,	
que establece un régimen de estabilidad laboral 
para los servidores públicos, sobre el contenido 
de los nombramientos eventuales.

Proyecciones:
•	 Continuar brindando orientación y/o asesoría a 

la Dirección General de Carrera Administrativa y 
a las instituciones del sector público, con respecto 
a la aplicación de las normas establecidas en el 
Texto	Único	de	29	de	agosto	de	2008,	modificada	
por	 la	 Ley	 43	 de	 2009,	 normas	 jurídicas,	
reglamentos y otras disposiciones legales de 
Carrera Administrativa.

•	 Continuar con las jornadas de capacitación a 
servidores públicos, en materia legal, pago de 
bonificación,	 reglamento	 interno	 y	 régimen	
disciplinario.

UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS
Logros:
Esta Unidad durante los meses de noviembre y 
diciembre	de	2013,	realizó	las	siguientes	actividades:
•	 Trasmisión de programas de radio a través de 

Radio Nacional FM, en el programa denominado 
“Meritocracia”, en donde se informa a la 
ciudadanía  sobre las actividades, capacitaciones, 
programas de becas, entrevistas y eventos 
desarrollados sobre la gestión de la Dirección 
General de Carrera Administrativa. 

•	 Monitoreo de la prensa escrita, televisiva y radial 
de lunes a domingo, sobre noticias, comentarios, 
entrevistas y opiniones relacionadas a la Carrera 
Administrativa.

•	 Cobertura de las diferentes actividades que se 
realizaron en la  Dirección de Capacitación 
y Desarrollo del Servidor Público,  las cuales 
tienen como objetivo fortalecer el crecimiento 
profesional de los servidores públicos de las 
instituciones.

•	 Se elaboró murales alusivos a las actividades 
como	 fiestas	 patrias,	 día	 de	 las	 madres	 y	 	 las	
celebraciones  navideñas. 

•	 Publicación en la página web de todas las 
actividades generadas por esta Dirección, con la 
finalidad	de	mantener	informado	a	los	que	visitan	
nuestra página, fortaleciendo así la función del 
servidor público y la del gobierno de turno. 

•	 En	el	año	2014,	se	realiza	lo	siguiente:
  Continuación de capacitaciones al servidor 

público.
 	 Se	firma	Convenio	con	la	Universidad	de	San	

Martín.
  Se recibe una delegación  de la República de 

Taiwán.

Proyecciones:
•	 Diseño de boletines informativos y trípticos 

para resaltar las actividades que se realizan en 
la DIGECA.

•	 Reorganización interna de la Unidad de 
Relaciones Públicas.
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DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y 
CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS.

Proyecciones:
•	 Elaborar un cronograma anual sostenido y 

sustentable de actividades por dirección.
•	 Dar seguimiento al cumplimiento de dicho 

cronograma.
•	 Asesoría a las instituciones en cuanto a la 

elaboración de sus estructuras organizacionales.
•	 Elaboración de cuadros comparativos y 

estadísticos, que nos permitan evaluar la situación 
de la institución.

•	 Trabajo en conjunto con la Secretaría de Metas

Departamento de Sistemas de Información.
El	 presente	 documento	 tiene	 como	 finalidad	
dar a conocer los diferentes proyectos que el 
departamento de Informática tiene proyectado 
desarrollar y así poder contar con las herramientas 
necesarias para brindar  un buen servicio de nuestros 
sistemas  tecnológicos de información, agilizando los 
procesos y protegiendo adecuadamente los activos 
tecnológicos, así como también  la información de  
nuestros usuarios.
La base para que cualquier organización pueda operar 
de	una	 forma	 confiable	 en	materia	 de	 informática,	
comienza con tener una buena estructura, tecnología 
y estándares adecuados.

Objetivo:
El departamento de Informática es el responsable de 
elaborar, desarrollar y proponer la implementación 
de nuevas tecnologías y sistemas informáticos dentro 
de la Dirección General de Carrera Administrativa, 
adscrita al Ministerio de la Presidencia de la República 
de Panamá.

Proyectos:
•	 Proyecto de red.
•	 Central  telefónica.
•	 Página web.
•	 Intranet (todos los servicios internos de la 

DIGECA).
•	 Proyecto de análisis,  diseño instalación y 

capacitación del Subsistema de Reclutamiento y 
Selección del recurso humano del Estado.

•	 Proyecto de análisis del sistema de capacitación 
virtual.

•	 Proyecto de reemplazo de equipos a los usuarios.
•	 Proyecto de digitalización de los documentos 

que ingresan a la DIGECA.
•	 Proyecto de alarma y video vigilancia para la 

DIGECA.
•	 Proyecto de diseño y normas especializadas en 

todas las disciplinas, referente a la infraestructura 
de Data Center.

•	 Capacitación al personal de Informática.

DIRECCIÓN DE RELACIONES LABORALES 
Y BIENESTAR DEL SERVIDOR PÚBLICO.
Proyecciones:
Reorganización interna de la Dirección de Relaciones 
Laborales y Bienestar del Servidor Público, en 
relación  a los departamentos de:
•	 Relaciones Laborales
•	 Bienestar del Servidor Público
•	 Salud, Seguridad e Higiene del Trabajo

Una vez dada la reorganización de la dirección, se 
procederá a coordinar el establecimiento de estas 
áreas de trabajo con las contrapartes o subsistemas, 
ubicadas	en	 las	oficinas	 institucionales	de	Recursos	
Humanos del sector público.

DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y 
DESARROLLO DEL SERVIDOR PÚBLICO.
Con	 la	 finalidad	 de	 fortalecer	 a	 las	 diferentes	
instituciones del sector público, esta dirección 
durante el período comprendido de enero a 
septiembre	 de	 2014,	 desarrolló	 24	 cursos	 a	 538	
servidores públicos, en función del Convenio de 
Cooperación Interinstitucional, suscrito entre la 
DIGECA y el Instituto Nacional de Formación 
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Profesional y Capacitación para el Desarrollo 
Humano (INADEH).

Se	participó	en	reunión	sobre	la	firma	del	Convenio	
DIGECA-Universidad de San Martín.

Becas Internacionales
Esta	 Dirección	 promovió	 noventa	 y	 cinco	 (95)	
becas internacionales, en las diferentes instituciones 
del sector público, mediante mensajerías, correos 
electrónicos, programa radial, vía fax, vía telefónica, 
atención	 personal	 y	 otros.	 Las	 estadísticas	 reflejan	
lo realizado en este programa, durante los meses de 
enero	a	septiembre	de	2014,	contemplado	así:

Proyecciones
•	 Crear un registro de datos de los facilitadores 

e	 instructores,	 con	 la	 finalidad	 de	 poder	 llevar	
a cabo capacitaciones del proyecto INADEH-
DIGECA a nivel del sector público. 

•	 Continuar	en	la	programación	de	veintiséis	(26)	
capacitaciones con una asistencia aproximada de 
368	servidores	públicos.
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS.

Departamento de Clasificación de Puestos y 
Retribución.

Metas:
Actualización de Manuales Institucionales de Clases 
Ocupacionales	de	las	47	instituciones	incorporadas	a	
la Carrera Administrativa.
Capacitaciones y asesorías en la elaboración de los 
Manuales Institucionales de Clases Ocupacionales 
de	 23	 instituciones	 no	 incorporadas	 a	 la	 Carrera	
Administrativa.
Participar de las auditorías o relevamiento que 
realizan	 las	 instituciones	 públicas,	 	 con	 la	 finalidad		
de evidenciar la función real que desempeñan los 
servidores  públicos.  
Capacitar		a		16	entidades		públicas	que	no	han	iniciado	
la elaboración de sus Manuales Institucionales de 
Clases Ocupacionales. 

Logros:
Se	 atendieron	 once	 mil	 cuatrocientos	 (11,400),	
modificaciones	 de	 la	 Estructura	 de	 Personal,	 a	
solicitud	 de	 cincuenta	 (50)	 instituciones	 del	 sector	
público, que abarcan eliminaciones, creaciones, 
reclasificaciones,	 disminuciones,	 incrementos	
salariales	entre	otros,	a	partir	del	1°	de	febrero	al	15	
de	octubre	de	2014.

Aprobación por parte del Consejo de Gabinete 
de	 la	 Resolución	 13	 de	 4	 de	 febrero	 de	 2014,	 que	
modifica	 la	Resolución	de	Gabinete	Nº	73	de	7	de	
mayo	 de	 1998,	 que	 aprueba	 el	Manual	General	 de	
Clases Ocupacionales que regirá  en el sector público 
panameño,	 con	 la	 finalidad	 de	 dar	 cumplimiento	
al	 artículo	9	de	 la	Ley	9	de	1994,	que	atribuye	a	 la	
Dirección General de Carrera Administrativa el 
manejo de la Estructura de Cargos del Estado. 
Con el proyecto de homologación, se elaboró un 
Catálogo	Único	de	Codificación	de	Cargos	del	Sector	
Público, que contiene todos los cargos existentes en 
el Estado, con las  denominaciones de los códigos 
correspondientes a cada puesto, contemplando 
los  códigos de cargos utilizados por la Dirección 
General de Presupuesto de la Nación  y los códigos 
del	Sistema	de	Clasificación	de	Cargos	SICLAR.
También se logró la actualización del Manual General 
de Clases Ocupacionales del Sector Público para uso 
de todas las instituciones. 
Previo a la aprobación por parte del Consejo de 
Gabinete	 de	 la	 Resolución	 13	 de	 4	 de	 febrero	 de	
2014,	 se	 convocó	 a	 la	 Comisión	 de	 Organización	
y	 Recursos	 Humanos	 del	 sector	 público,	 a	 fin	 de	
sustentar	 la	 importancia	 de	 modificar	 el	 Manual	
General de Clases Ocupacionales del Sector Público  
y	 aprobar	 el	 	 	 Catálogo	Único	 de	 Codificación	 de	
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Cargos del Sector Público, en cumplimiento de los 
artículos	2	y	3	del	Decreto	Ejecutivo	311	de	16	de	
diciembre	de	1997.	
La Comisión de Organización y Recursos Humanos 
del Sector Públicos, después de haber escuchado 
la sustentación y revisado exhaustivamente ambos 
instrumentos,	 procedieron	 a	 su	 aprobación,	 a	 fin	
de proponer a la Dirección General de Carrera 
Administrativa, la presentación ante el Consejo de 
Gabinete, para su aprobación o rechazo.   

Avances:
Se ha logrado conjuntamente con siete (7) 
instituciones elaborar proyectos de Manuales 
Institucionales de Clases Ocupacionales, de los cuales 
contamos	con	tres	(3)	proyectos	para	presentar	a	la	
Comisión Técnica de Recursos Humanos,  de entre 
los cuales tenemos:
•	 Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia (SENNIAF)
•	 Autoridad de Turismo de Panamá
•	 Ministerio de Seguridad Pública

Proyecciones:
•	 Unificar	 en	 coordinación	 con	 las	 instituciones	

que intervienen en el manejo de los cargos del 
Estado, como son: Dirección Presupuesto de la 
Nación, Contraloría General de la República y la 
Dirección General de Carrera Administrativa, las 
denominaciones	 y	 codificaciones	 de	 los	 cargos	
que son  utilizados por todas las dependencias 
del Estado, incluyendo los Órganos Legislativo y 
Judicial,		establecido	por	la	Resolución	13	de	4	de	
febrero	de	2014.

•	 Reemplazar como meta a mediano plazo,  el 
Sistema de Estructura de Cargos del Estado 
Vigente	por	el	Nuevo	Sistema		de	Clasificación	
de	Puestos	SICLAR	(14	dígitos	alfanuméricos).

•	 Elaborar los Manuales Institucionales de Clases 
Ocupacionales de las  instituciones que no 
cuentan con este instrumento. 

Culminar con las Auditorias de Puestos de todas las 
instituciones	 públicas,	 a	 fin	 de	 capturar	 la	 Planilla	
SICLAR en el sistema diseñado por la Dirección 
General de Carrera Administrativa (DIGECA), para 
tal	fin.	 	Esta	 información	nos	permitirá	contar	con	

diversas	estadísticas,	con	información	real	y	confiable	
para la toma de decisiones, tales como:
•	 Número de servidores públicos que realizan 

determinada función en el Estado.
•	 Nivel jerárquico de estos cargos (de apoyo, 

técnico, profesionales, de libre nombramiento 
y remoción, leyes especiales, etc.).

•	 Salarios percibidos.
•	 Obtener información necesaria para desarrollar 

una Ley General de Sueldos, que nos permitirá 
contar con una   estructura de cargos uniforme 
y   depurada.

Departamento de Reclutamiento y Selección.
Este subsistema con la aprobación por parte de 
la Junta Técnica de Carrera Administrativa y el 
beneplácito por parte del Órgano Ejecutivo, fue 
puesto	en	ejecución	durante	el	año	2008,	permitiendo	
el  cumplimiento del  Procedimiento Ordinario de 
Ingreso, normativa desarrollada para iniciar con la 
incorporación de servidores públicos a la Carrera 
Administrativa.
Dicho procedimiento se convertirá en la otra 
opción que el servidor público tendrá, a través de 
sus competencias. En él se lograría obtener el muy 
anhelado “estatus de servidor público de Carrera 
Administrativa”. 

Proyecciones:
•	 Cumplimiento de los objetivos y metas en materia 

de Régimen de Carrera Administrativa.
•	 Puesta en marcha de la ejecución del 

Procedimiento Ordinario de Ingreso.
•	 Revisión del subsistema de Reclutamiento y 

Selección, de  toda la normativa,  metodología 
y	 procedimiento,	 a	 fin	 de	 poder	 iniciar	 una	
capacitación interna. Posteriormente, se realizará 
una capacitación a nivel del sector público, 
despertando el interés, así como el rol que deben 
jugar	 las	 Oficinas	 Institucionales	 de	 Recursos	
Humanos con la activación del Procedimiento 
Ordinario de Ingreso.

Culminada con esta etapa, las instituciones que han 
incursionado al Régimen de Carrera Administrativa 
y las pocas que hacen falta por hacerlo, podrán 
presentar a esta dirección, sus requerimientos de 
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recursos humanos para proceder al inicio de suplir 
las vacantes, mediante la activación de los concursos 
de puestos.

Departamento de Evaluación del Desempeño.
Se	brindó	asistencia	técnica	al	personal	de	las	Oficinas	
Institucionales de Recursos Humanos del Sector 
Público, en cuanto a la divulgación y aplicación 
del Programa de Evaluación del Desempeño y 
Rendimiento	a	las	diez	(10)	instituciones	que	tienen	
un	porcentaje	de	avance	del	setenta	por	ciento	(70	%)	
en la capacitación del Código SICLAR y Estructura 
Funcional, éstas son:
Se	elaboraron	dos	(2)	documentos	para	entregar	a	la	
consultoría.	Un	primer	documento	que	identifica	los	
datos y la fuente de información  parte del Módulo 
de Evaluación del Desempeño; y un segundo 
documento, relacionado con la elaboración de 
cuadros e informes estadísticos sobre los resultados 
de la Evaluación del Desempeño, aplicada a los 
servidores públicos. 

Departamento de Acciones de Recursos 
Humanos
Logros:
•	 Durante	 los	 	 meses	 de	 noviembre	 del	 2013	 a		

octubre	 	 	del	2014,	 	 se	evaluaron	 	un	total	 	de:	

6,112		Decretos	y	Resueltos	de	Personal	de	todas	
las instituciones del sector público. 

Proyecciones:
•	 La permanente y  continua evaluación y 

aprobación    de las acciones de personal de todas 
las instituciones del sector público.

•	 Continuar con las capacitaciones a instituciones 
del	 sector	 público,	 con	 el	 fin	 de	 asesorarlas	 en	
la interpretación  y aplicación  de los criterios 
de la Administración  de los Procedimientos  
Técnicos  de las Acciones de Recursos Humanos  
y en la aplicación de la  Metodología para la 
Administración de los Expedientes de Personal, 
la cual debe ser cumplida a  cabalidad y de manera 
uniforme  por todas las instituciones del sector 
público.

•	 La aplicación de los criterios de la Administración 
de los Expedientes  de Personal.

•	 Desarrollar las actividades y servicios del 
departamento de Acciones de Recursos 
Humanos.

•	 Fortalecer el proceso de las Acciones de 
Recursos   Humanos en su fase de programación, 
seguimiento y evaluación.
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El Gobierno que preside el Excelentísimo señor 
Presidente de la República, Juan Carlos Varela 
Rodríguez, tiene como misión poner las riquezas del 
país al servicio de  todos los panameños con equidad 
y transparencia, respaldando al sector privado y a la  
inversión extranjera, para mejorar la calidad  de vida 
de todos los panameños y que el  Panamá que crece, 
crezca para todos. 
La dirección de Asuntos Gubernamentales 
es responsable de compilar información y 
dar seguimiento a una serie de proyectos de 
infraestructura y programas especiales, que dan 
respuesta	 y	benefician	 a	 todas	 las	 comunidades	del	
país, para promover el desarrollo humano sostenible 
de la población y lograr una reducción sistemática de 
la pobreza.

A. INFORME A LA NACIÓN.
En cumplimiento de lo establecido por la Constitución 
Política de la República, el Excelentísimo señor 
Presidente,	presenta	cada	1o	de	julio	ante	la	Asamblea	
Nacional de Diputados un informe. 

Mediante este informe el Presidente de la República 
presenta los logros alcanzados por parte del 
Órgano Ejecutivo, lo que permite brindar de forma 
transparente al pueblo panameño los avances en el 
cumplimiento del Plan de Gobierno en sus diferentes 
ámbitos incluyendo: acceso a servicios básicos, 
seguridad, educación, salud y transporte, entre otros.
Este informe se hace llegar a las Embajadas, 
Ministerios, entidades autónomas, gobernaciones, 
alcaldías escuelas, universidades, empresarios y medios 
de comunicación radial y televisiva, con el objeto de 
dar a conocer el trabajo y los logros realizados por el 
Gobierno de la República de Panamá.

B. MEMORIA DEL MINISTERIO DE LA 
PRESIDENCIA.
Cumpliendo	con	el	 artículo	198	de	 la	Constitución	
Política, esta dirección prepara y entrega  a la Asamblea 
Nacional	de	Diputados	cada	1º	de	enero	la	Memoria	
de la Presidencia de la República. En ella se detallan 
las labores y logros realizados por el Ministerio de 
la Presidencia,  a cargo de Su Excelencia, licenciado 
Álvaro	Alemán,	a	partir	del	1	de	julio	de	2014.
El Ministerio de la Presidencia, se ha caracterizado por 
la coordinación de esfuerzos gubernamentales en la 
búsqueda de consensos y soluciones a los problemas 
de los panameños, a través del diálogo participativo 
e incluyente y la administración de los recursos del 
Estado con transparencia y equidad para mejorar la 
calidad de vida de la población. Nuestro ministerio 
tiene bajo su estructura, diversas entidades de 
importancia, entre cuyos principales logros podemos 
destacar la encomiable labor que está desempañando 
la Primera Dama de la República, Lorena Castillo de 
Varela. 
Como  propósito fundamental el Ministerio de la 
Presidencia tiene la función de coordinar todas las 
actividades estatales que se realizan a nivel del sector 
público; mantener informada a la ciudadanía sobre 
la gestión gubernamental; desarrollar programas de 
asistencia social y promulgar las normas y decisiones 
emanadas del Consejo de Gabinete. 
El Ministerio de la Presidencia fue creado mediante 
la	Ley	15	de	1958,	y	desde	entonces	constituye	el	ente	
coordinador tanto de la gestión del Gobierno Central 
como de comunicación entre el poder Ejecutivo y los 
poderes de los Órganos Legislativos y el Judicial.

C. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS.
El primero de julio se recibió un país con crecimiento 
económico positivo, pero con un gobierno con 
situaciones	 fiscales	 muy	 difíciles,	 instituciones	
debilitadas y corrupción, donde el clientelismo, los 
negociados, los intereses económicos personales 
y políticos partidistas habían desviado a la 
administración pública de una agenda de Estado.
Uno de los principales objetivos fundamentales 
del Gobierno del Presidente  Juan Carlos Varela es 
cambiar esta manera de hacer las cosas.

DIRECCIÓN DE ASUNTOS 
GUBERNAMENTALES
Magtr. Diana de Coronado

Directora
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Estamos convencidos que la mejor forma de luchar 
contra la corrupción es combatir la impunidad y 
que la transparencia, la rendición de cuentas y la 
corrección son indispensables para el fortalecimiento 
de nuestra democracia.
Necesitamos un cambio en la cultura de los servidores 
públicos con medidas concretas para atender los 
intereses de los ciudadanos.
En esa misma dirección, por instrucciones 
del Presidente de la República, se han tomado 
acciones concretas para corregir las concesiones 
y contrataciones que eran lesivas al Estado en el 
Ministerio de Seguridad, el Aeropuerto de Tocumen, 
la Lotería Nacional y la Autoridad de Ingresos.
A	 partir	 del	 1	 de	 julio,	 el	 Presidente	 instruyó	 a	
todos los ministros y directores del Gobierno que 
presenten por escrito todas las irregularidades que 
encuentren en sus respectivas instituciones, para  
iniciar los procesos administrativos y judiciales 
correspondientes para defender los intereses de 
la población y que todos aquellos que resulten 
responsables de lesiones patrimoniales contra los 
recursos del pueblo panameño, le rindan cuentas a 
la justicia. 
Específicamente	 en	 materia	 de	 transparencia,	 el	
Ministerio de la Presidencia procedió a la actualización 
de la página web institucional para cumplir con los 
parámetros	establecidos	por	la	Ley	6	de	22	de	enero	
de	2002.
Adicionalmente, se iniciaron los áuditos 
correspondientes de los fondos administrados y 
ejecutados por el Programa de Ayuda Nacional 
(PAN) durante la administración anterior, así 
como la implementación de convocatorias públicas 
mediante comunicados a personas naturales y 
jurídicas interesadas en participar de los procesos de 
contratación de bienes y servicios del PAN.
De igual manera, se instruyó a la Dirección de Panamá 
Compra, para que revise los precios de referencia de 
los convenios marcos con proveedores del Estado 
panameño,	 con	 el	 fin	 de	 actualizar	 la	 información	
necesaria para garantizar mejores precios y ahorros 
resultantes de las compras que realiza el Gobierno de 
la República de Panamá.
Como resultado de estas acciones y del compromiso 
del Gobierno de la República de Panamá con la 

transparencia se ha generado una mayor participación 
de personas naturales y jurídicas en las licitaciones 
realizadas a la fecha por la administración del 
Presidente Varela.
Todas estas acciones no van dirigidas a una persona 
o grupo en particular. Es la obligación constitucional 
que nos corresponde para preservar los más altos 
intereses de la Nación y de los panameños.
En el mes de noviembre, actuando en uso de sus 
facultades constitucionales y legales el Presidente 
designó al licenciado Guido Rodríguez como Fiscal 
de la Jurisdicción de Cuentas y a la licenciada Angélica 
Maytín como directora de la Autoridad Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información.
Con ambas designaciones, la administración del 
Presidente	 Varela	 ratificó	 su	 compromiso	 con	 la	
designación de personas idóneas, en base al mérito, 
con	independencia	de	criterio	y	firmeza	moral	para	
defender los intereses de la población, actuando 
en estricto cumplimiento de lo que establece la 
Constitución y las leyes del país.
De esa manera, el Gobierno que preside Juan Carlos 
Varela seguirá adelante trabajando en la ejecución 
del	Plan	de	Gobierno	2014-2019,	dando	el	ejemplo	
con una gestión de gobierno, que pondrá siempre los 
recursos del Estado al servicio de la población, con 
transparencia y equidad.
D. Cuadro de viajes a nivel nacional.

Mantenemos un estricto y minucioso registro de los 
viajes efectuados al exterior de todos los funcionarios 
del Gobierno Nacional como son: los ministerios, 
entidades autónomas y semiautónomas, la Asamblea 
Nacional de Diputados, el Tribunal Electoral, la 
Procuraduría General de la Nación, la Honorable 
Corte Suprema de Justicia, las Gobernaciones, 
Alcaldías, Bomberos, y otros más.
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E. Discursos Pronunciados por el 
Excelentísimo señor Presidente.
La Dirección de Asuntos Gubernamentales lleva 
control de todos los discursos pronunciados por el 
Excelentísimo señor Presidente de la República que 
recopilamos para luego publicarlos cada año.

F. Participación en la Comisión Nacional 
Permanente de Derechos Humanos.
Con motivo del Examen Periódico Universal (EPU), 
presentado por el Estado panameño ante el Consejo 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 
2	 noviembre	 de	 2010,	 se	 asumió	 el	 compromiso	
voluntario de crear con carácter prioritario una nueva 
Comisión Nacional permanente, de la que también 
formamos parte, que es la encargada de elaborar los 
informes y dar seguimiento a las recomendaciones 
emanadas del EPU. 
La elaboración de dichos informes implica presentar 
las medidas adoptadas por el Estado panameño 
en su ordenamiento jurídico interno, así como la 
protección y promoción de los derechos humanos 
en el plano nacional a través de sus políticas públicas.

En cumplimiento de este compromiso, el Gobierno 
de la República de Panamá que preside Juan Carlos 
Varela reinstaló la Comisión Nacional Permanente 
de	 Derechos	 Humanos	 en	 el	 país,	 con	 el	 fin	 de	
desarrollar múltiples mecanismos para el respeto, 
defensa y promoción de los derechos fundamentales 
de la población. 
El acto de reinstalación de la Comisión Permanente 
de	Derechos	Humanos	se	llevó	a	cabo	el	día	16	de	
octubre y contó con la participación del Ministro 
de la Presidencia Álvaro Alemán, en representación 
del Presidente de la República; el viceministro de 
Relaciones Exteriores, Luis Miguel Hincapié: la 
viceministra de Desarrollo Social y Miembro de 

la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
Zulema Sucre Menotti; el director de Organismos 
y Conferencias Internacionales, Max José López 
Cornejo, en su calidad de Secretario Técnico de dicha 
Comisión; el coordinador residente del Sistema de 
Naciones Unidas y Representante Residente del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
en Panamá, Martín Santiago y la representante 
Regional	 para	 América	 Central	 de	 la	 Oficina	 del	
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humano, Carmen Rosa Villa.
Participación en Grupo de Trabajo para la creación 
del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
En virtud de las obligaciones internacionales del 
Estado panameño derivadas de la Convención 
Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes y Protocolo Facultativo 
de	 dicha	 Convención	 Internacional,	 ratificado	
mediante	Ley	26	de	2011,	se	procedió	con	la	creación	
de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura 
y el Grupo de Trabajo responsable de la redacción de 
un proyecto de Ley para la creación del Mecanismo 
Nacional de Prevención (MNP) de la Tortura.  
Este grupo de trabajo está integrado por las siguientes 
personas: licenciado Andrés Antonio Mojica García 
de  Paredes; Magister Víctor Atencio; licenciada Gisela 
de Lee ; profesor Gersar Josep; licenciado Raimundo 
Gonzáles y la Magister Diana de Coronado, junto 
con representantes de la Defensoría del Pueblo y 
organizaciones de la sociedad civil.

Reunión del Grupo de Trabajo encargado de elaborar 
un Mecanismo Nacional de Prevención (MNP) en 
cumplimiento del Protocolo Opcional de la Convención 
contra la Tortura y otros Tratos Crueles Inhumanos o 
Degradantes . Esta reunión tuvo como objetivo examinar 
criterios que garantizarán la independencia del MNP, 
métodos de selección y números de miembros entre otras 
cosas, que posteriormente se utilizará para dar inicio a 
una propuesta legislativa.
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Reunión de trabajo  para la organización y redacción del 
material que sustenta la respuesta a los cuestionarios y 
recomendaciones que realizan los órganos de supervisión 
de las siguientes Convenciones: a) Convención contra la 
Tortura y Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes;  b) 
Convención sobre los Derechos del Niño y; el Protocolo 
Facultativo de la Convención sobre los Derechos del 
Niño, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y 
la utilización de niños en la pornografía; c) Comité sobre 
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer. Se observa el Ministro de la Presidencia 
Álvaro Alemán H. escuchando las explicaciones sobre el 
tema.

I. COMISIÓN NACIONAL DE PATRIMONIO 
MUNDIAL.
En	 virtud	 del	 artículo	 8	 de	 la	 Convención	 del	
Patrimonio Mundial, se crea el “Comité del 
Patrimonio Mundial” de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, el cual tiene como objetivo la protección 
del patrimonio cultural y natural de valor universal 
excepcional.
La Unesco participa activamente en este comité  y 
coordina las acciones con los socios administrando 
la Convención de Patrimonio Mundial, ya que en 
Panamá cuenta con una serie de sitios declarados 
patrimonio mundial, a saber: el Parque Internacional 
La Amistad; el  Parque Nacional de Darién; el Parque 
Nacional de Coiba con su zona especial  de protección 
marina;	 las	 fortificaciones	 del	 Caribe	 Panameño;	
Portobelo y San Lorenzo; el Sitio Arqueológico de 
Panamá Viejo y el Distrito Histórico de Panamá.

II. Comisión de Asuntos Indígenas.
En representación del Ministerio de la Presidencia, la 
dirección	de	Asuntos	Gubernamentales	asistió	el	11	
de	septiembre	de	2014,	a	la	Honorable	Asamblea	de	

Diputados, al “Foro sobre pueblos indígenas, Estado 
y Desarrollo: Construyendo colectivamente para 
vivir en la diversidad”.  
En	esta	ocasión	se	firmó	un	acuerdo	de	compromiso	
por la ministra de Gobierno encargada, Gina de 
Sossa, con la dirigencia de los pueblos originarios 
para	 evaluar	 la	 posibilidad	 de	 ratificar	 el	 Convenio	
169	 de	 la	 Organización	 Internacional	 del	 Trabajo	
(OIT), elevar a ministerio, el actual viceministerio de 
Asuntos Indígenas, la descentralización municipal y 
la implementación del Plan de Desarrollo Integral de 
los Pueblos Originarios. 
Esta actividad estuvo presidida por el presidente de la 
Comisión de Asuntos Indígenas, el honorable diputado, 
Ausencio Palacio y contó con la participación del 
viceministro de Asuntos Indígenas, Irene Gallegos, 
el representante residente del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), Martín Santiago, 
así como representantes del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF), Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
la	Oficina	del	Alto	Comisionado	para	los	Derechos	
Humanos y otros diputados. 
Al foro acudieron, también las máximas autoridades 
tradicionales y delegados de los pueblos originarios.
En	 el	 mes	 de	 	 septiembre	 y	 octubre	 de	 2014,	 la	
dirección de Asuntos Gubernamentales por invitación 
del presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, 
asistió a varias reuniones  para el prohijamiento de 
los siguientes anteproyectos de ley:
Anteproyecto	de	Ley	17	Que	establece	la	protección	
de los conocimientos del uso y práctica de medicina 
tradicional ancestral indígenas y se adoptan otras 
disposiciones. 
Anteproyecto	 de	Ley	 18	Que	 establece	 la	 consulta	
y consentimiento previo, libre e informado a los 
pueblos indígenas. 
Anteproyecto	de	Ley	19	Que	crea	el	patronato	por	el	
desarrollo integral de ciudad Buäbti, (Llano Tugrí); 
cabecera de la comarca Ngóbe-Buglé. 
Anteproyecto	 de	 Ley	 83	Que	 establece	 el	 turismo	
rural en las comarcas, tierras colectivas y áreas anexas 
a nivel nacional. 
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Anteproyecto	 de	 Ley	 84	Que	 crea	 el	 programa	 de	
ayuda al productor de la comarca Ngóbe-Buglé, 
comunidades indígenas y campesinas.
Anteproyecto	 de	 Ley	 95	 Que	 declara	 el	 5	 de	
septiembre de cada año, día de la mujer indígena.

III. Red de Políticas Públicas Indígenas.

EL ministerio de la Presidencia toma la coordinación 
del proyecto de la Red de Políticas Públicas Indígenas 
desde	 el	 1	 de	 enero	 de	 2012	 junto	 con	 los	 demás	
coordinadores de las diferentes entidades públicas. 
La Red tiene como función el mejoramiento de la 
calidad de vida de las poblaciones indígenas así 
como preservación de sus tradiciones, mejorar la 
comunicación entre los mismos y las instituciones 
estatales. Las funciones para el cumplimiento de este 
objetivo serán realizadas a través de la herramienta  
“Red de Políticas Públicas Indígenas” que es un sitio 
web que facilita la información con respecto a los 
avances en las distintas aéreas indígenas.

¿Quiénes constituyen la Red?
En esta  Red dirigida por la dirección de Asuntos 
Gubernamentales,	 están	 participando	 45	
instituciones del Estado entre Ministerios y entidades 
descentralizadas.
Creación del Sitio Web: www.politicasindigenas.
gob.pa.
Finalidad: El fortalecimiento del Estado de Derecho 
a través de la generación de espacios de información, 
consulta y participación entre los pueblos indígenas 
y	 las	 autoridades	 gubernamentales,	 con	 el	 	 fin	 de	
contribuir a mejorar las condiciones de vida de la 
población indígena de Panamá. 
Objetivo General: Contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida de las poblaciones indígenas así como 
la prevención de sus tradiciones y cultura.
Objetivo Específico: busca promover la 
comunicación y la coordinación interinstitucional 
para la aplicación exitosa de las políticas públicas 
dirigidas a los pueblos indígenas de Panamá.
Beneficios.
a) Promueve  a través del intercambio de 
información, colaboración de forma estable y 
sistemática la formulación e implementación de 
los planes, programas y proyectos enfocados a las 
realidades de los diferentes pueblos indígenas de 
Panamá.
b) Facilita a través de su base de datos la 
formulación de estudios y proyectos más realistas y 
viables.
c) Viabiliza un espacio para compartir buenas 
prácticas y metodologías exitosas en el desarrollo de 
proyectos participativos que involucren a los pueblos 
indígenas.
d) Promueve la transparencia.

IV. OBJETIVOS DEL MILENIO.
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio conocidos 
también por sus siglas ODM, fueron acordados 
internacionalmente por los Estados miembros 
de	 las	 Naciones	 Unidas	 en	 el	 año	 2000,	 quienes	
firmaron	 la	 Declaración	 del	 Milenio,	 cuyo	 	 texto	
que establecía las prioridades de desarrollo humano 
para los próximos años e implicaron un compromiso 
nunca antes establecido a escala global para combatir 
conjuntamente la pobreza, el hambre, mejorar la 
educación, garantizar la equidad de género, la salud y 
la sostenibilidad ambiental.
Los ODM se basan en actividades y metas incluidas 
en la Declaración del Milenio que fue aprobada por 
189	países	 y	firmada	por	147	 jefes	de	Estado	y	de	
Gobierno durante la Cumbre del Milenio de las 
Naciones	Unidas	en	septiembre	de	2000.	
A	 partir	 del	 año	 2000,	 con	 la	 adhesión	 a	 la	
Declaración del Milenio, Panamá ha implementado 
planes y programas que han contribuido a cumplir 
las metas acordadas y a conseguir que su desempeño 
económico, tecnológico, social y cultural se convierta 
en una fuerza positiva para los panameños. Los 
avances logrados y las principales acciones realizadas 
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durante el período han sido documentados en tres 
informes	nacionales	presentados	 en	 los	 años	2003,	
2005,	2009	y	2014.
Los informes sobre los Objetivos de Desarrollo 
del	Milenio	han	 significado,	 a	nivel	 global,	un	gran	
aporte a la elaboración de la agenda para el desarrollo 
y	a	 la	distribución	de	los	fondos	de	ayuda	oficial	al	
desarrollo que aportan los donantes. En Panamá se 
han convertido en una herramienta y un marco de 
apoyo en la elaboración de los Planes Estratégicos 
de Gobierno, y en la asignación de los recursos 
del sector público a los programas de reducción 
de la pobreza y eliminación de las brechas e 
inequidades. Los informes, además, han promovido 
la investigación y han dinamizado el debate sobre los 
desafíos, progresos y prioridades de dichos Planes. 
Asimismo, han impulsado la articulación de alianzas, 
la generación de iniciativas innovadoras en políticas 
públicas, y una mayor cooperación del sector privado 
y la sociedad civil.

Los	8	objetivos	del	milenio	son:

Uno de los objetivos de la Estrategia de Crecimiento 
Económico	del	Plan	Estratégico	de	Gobierno	2009	
2014,	estuvo	dirigido	a	“Promover	oportunidades	para	
las regiones y esferas sociales menos desarrolladas 
para mejorar la distribución de la riqueza y reducir la 
pobreza”.		Esta	Estrategia	definió	la	agricultura	como	
uno de los sectores prioritarios de la economía y, en 
consecuencia, estableció la necesidad de impulsar su 
expansión mediante el aumento de la inversión en 
las áreas rurales para incentivar tanto las actividades 
agropecuarias tradicionales, como la agroindustria 
y	el	turismo	con	el	fin	de	retener	a	la	población	en	
el campo. La población rural pobre que migra hacia 
los centros urbanos se ubica en “asentamientos 
espontáneos”, con lo cual se incrementa la demanda 

de servicios básicos como agua, saneamiento, salud, 
transporte y energía, así como de educación, trabajo 
y seguridad ciudadana. 
En la administración pasada asumimos un rol 
importante, creamos una matriz cuya información 
debería ser suministrada a esta dirección, que ha 
servido como base para la preparación del IV 
informe. 
Todos los ciudadanos y ciudadanas del planeta se han  
puesto de acuerdo para mejorar la calidad de vida de 
la ciudadanía mundial en un plazo breve.
Estamos	 cada	 vez	 más	 cerca	 del	 año	 2015,	 fecha	
definida	 para	 alcanzar	 los	Objetivos	 de	Desarrollo	
del Milenio, compromiso internacional asumido por 
189	países	en	 la	Cumbre	del	Milenio	del	año	2000.	
Panamá ha preparado cuatro informes nacionales 
con el objetivo de renovar el compromiso del país 
con los ODMs, evidenciando los avances en cada una 
de las metas y el nivel de progreso en los indicadores; 
estos reportes han contribuido a posicionar la 
agenda global de desarrollo más allá de presentar 
una radiografía del país. El proceso de preparación 
del IV informe ha potenciado el diálogo y el trabajo 
colectivo entre distintos sectores: Gobierno, Sistema 
de Naciones Unidas, Sector Privado y la Sociedad 
Civil.
Actualmente, se están haciendo todos los  esfuerzos 
para entender y superar los desafíos que nuestro país 
debe enfrentar  y trabajar por el Panamá que todos 
los panameños anhelamos.

V. Participación en la Comisión Nacional de 
los Actos Conmemorativos de la Gesta del 9 de 
enero de 2014.
También somos parte de la Comisión Nacional 
para la Preparación y Organización de los Actos 
Conmemorativos en el Quincuagésimo Aniversario 
de	la	Gesta	Patriótica	del	9	de	enero	de	1964,	creada	
mediante	Decreto	Ejecutivo	N.°575	de	23	de	agosto	
de	2013.
El objetivo de la misma es hacer un balance de las 
actividades que se realizaron entre enero y septiembre 
del año en curso y establecer un plan de trabajo para 
el	cierre	del	50	aniversario	de	 la	gesta	patriótica	de	
enero	de	1964.
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La Secretaría de Asuntos Económicos y 
Competitividad, desde su creación mediante el 
Decreto	 Ejecutivo	N.°236	 de	 23	 de	 julio	 de	 2009,	
cuyo	artículo	1	fue	modificado	a	través	del	Decreto	
879	de	22	de	diciembre	de	2011,	ha	ejercido	su	rol	de	
ente coordinador de las estrategias de competitividad 
evidenciando resultados muy positivos para el país. 
Los esfuerzos de la Secretaría están dirigidos a realizar 
el monitoreo y evaluación de las metas económicas 
y de competitividad, a través  del seguimiento a la 
implementación de reformas dirigidas a modernizar 
la gestión pública y fortalecer la competitividad 
de Panamá; apoyando y asesorando al ministro 
de la Presidencia y al Presidente de la República, 
en la ejecución de la agenda Económica y de 
Competitividad Nacional.
Con	 el	 fin	 de	 mantener	 un	 proceso	 continuo	 y	
dinámico de consenso se trabaja en conjunto 
con todos los miembros del Órgano Ejecutivo 
para cumplir con el plan de Gobierno del señor 
Presidente de la República, mediante la formulación 
de estrategias y proyectos concernientes a los temas 
de competitividad nacional, política económica y 
productividad, enfocados en llevar al país a mayores 
niveles de  competitividad y por  tanto elevar la 
calidad de vida de la población panameña. 
La Secretaría trabaja, en estrecha colaboración con 
instituciones públicas como el MEF, MICI, ATP, 
MEDUCA, CSS, SENACYT, Registro Público, 
el Municipio de Panamá, ANATI, IDAAN, 
Superintendencia del Mercado de Valores, el Cuerpo 
de Bomberos, y la Autoridad para la Innovación 

Gubernamental; y con sociedades privadas como 
el Centro Nacional de Competitividad, Autoridad 
Panameña de Crédito (APC) y Gas Natural Fenosa. 
Competitividad. 
La Secretaría emplea como herramienta de trabajo 
y medición, entre otros, los siguientes estudios 
internacionales: Índice de Competitividad Global 
del	Foro	Económico	Mundial	 (WEF,	por	sus	siglas	
en inglés) y el Reporte Doing Business del Banco 
Mundial (BM). Desde la creación de la Secretaría, se 
inició el proceso de  revisión de la situación en ese 
momento de la competitividad del país, para enfocar 
los esfuerzos sobre las áreas que  se podían mejorar 
inmediatamente y la elaboración de un plan a corto, 
mediano y largo plazo.

Índice Global de Competitividad del Foro 
Económico Mundial (WEF).
En el reporte del Foro Económico Mundial, 
publicado	el	pasado	3	de	septiembre	2014,	Panamá	
ocupa	 la	 posición	 48	 de	 los	 144	 países	 evaluados	
alrededor del mundo, manteniéndose como el 
segundo país más competitivo de América Latina y 
primero en la región Centroamericana. El estudio 
comprende	el	periodo	de	junio	2013	a	mayo	2014.
Los pilares en que más destaca Panamá, estando 
dentro	 de	 los	 mejores	 20	 países	 del	 mundo	 son:	
infraestructura, especialmente en el tema portuario y 
aéreo,	posicionado	entre	los	mejores	10	del	mundo.	
Nuestra infraestructura logística nos posiciona 
como un importante hub de transporte en la región. 
De igual manera, se destaca lo robusto de nuestro 
mercado	 financiero	 y	 la	 creciente	 atracción	 de	
inversión extranjera directa, la cual nos ha ayudado 
en la adopción de tecnología, a través de las empresas 
multinacionales establecidas en Panamá.
También, dentro de este reporte somos reconocidos 
como un país donde se puede establecer una 
empresa	 de	 manera	 rápida	 y	 eficiente;	 además	 de	
tener la capacidad de atraer y retener talentos, y en la 
utilización de productos de avanzada tecnología en el 
Gobierno Nacional.
 

SECRETARÍA DE 
ASUNTOS ECONÓMICOS Y 

COMPETITIVIDAD
(SAEC)

Licdo. Miguel Ángel Esbrí
Secretario Ejecutivo
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Principales fortalezas de Panamá       
Índice  Global de Competitividad          

2013-2014

Fuente: Foro Económico Mundial  http://www.weforum.org/

La SAEC dio seguimiento y recopiló información 
de todos los programas y proyectos públicos con 
impacto directo sobre las variables consideradas 
por el Foro Económico Mundial, y abogó para 
que anualmente dicha información sea considerada 
en la evaluación de Panamá por este importante 
organismo. 
En esta misma línea y como parte de las estrategias 
de la Secretaría, se realizó, en conjunto con el Centro 
Nacional de Competitividad (CNC), la reunión anual 
sobre los avances en la Agenda de Acción del Foro 
Nacional para la Competitividad y los indicadores 
de	 competitividad	 del	 país,	 celebrada	 el	 19	 de	
marzo	 de	 2014.	 Para	 este	 evento,	 se	 contó	 con	 la	
participación de altas autoridades de Estado de las 
siguientes instituciones: Ministerio de Educación, 
Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de 
Comercio e Industrias, Ministerio de Obras Públicas 
y la Autoridad para la Innovación Gubernamental. 
En estos encuentros, también participan miembros 
de las juntas directivas de gremios empresariales, 
para dar seguimiento a los avances en la agenda de 
competitividad del país y recibir información de los 
logros en esta materia, por parte del sector público. 
Foro	Económico	Mundial	para	Latinoamérica		2014.
Convocado bajo el tema: “Abriendo caminos para el 
progreso compartido”, el Foro Económico Mundial 
para América Latina, tuvo lugar en la ciudad de 

Panamá	del	1	al	3	de	abril	de	2014,	se	reunieron	más	
de	600	líderes	de	Gobierno,	la	industria,	la	sociedad	
civil	y	el	mundo	académico	de	más	de	50	países	para	
discutir los retos y oportunidades que enfrenta la 
región.
Este Foro incluyó sesiones donde se abordó la 
necesidad	de	diversificar	las	economías	de	la	región,	
la modernización de su infraestructura, aumentar la 
productividad y la innovación, la inversión en capital 
humano, modernizar la infraestructura y mejorar 
la calidad de la educación y las habilidades para el 
desarrollo a largo plazo de la región, así como la 
necesidad de responder a las demandas de su creciente 
clase media, como por ejemplo los servicios públicos 
de	mayor	eficiencia	y	más	empleos	de	calidad,	entre	
otros temas.

Conferencia Magistral del Foro Económico Mundial para 
Latinoamérica 2014.
Los Codirectores de la reunión fueron: Arancha 
González Laya, Directora Ejecutiva, International 
Trade Centre (ITC), Suiza; Stanley Motta, Presidente 
de Copa Holdings, Panamá; Arif  M. Naqvi, Fundador 
y Director Ejecutivo de The Abraaj Group, Emiratos 
Árabes Unidos; Frits D. van Paasschen, Presidente 
y Director Ejecutivo, Starwood Hotels & Resorts 
Worldwide,	USA;	Jorge	Quijano,	Administrador	de	la	
Autoridad del Canal de Panamá y Sir Martin Sorrell, 
CEO	de	WPP,	Reino	Unido.
Las	figuras	públicas	que	participaron	en	las	reuniones	
incluye siete Jefes de Estado o de Gobierno, entre 
ellos: Laura Chinchilla, Presidenta de Costa Rica; 
Juan Orlando Hernández, Presidente de Honduras; 
Atifete Jahjaga, Presidente de la República de Kosovo; 
Otto Pérez Molina, Presidente de Guatemala; Kamla 
Persad-Bissessar, Primera Ministra de Trinidad y 
Tobago; Enrique Peña Nieto, Presidente de México 
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y Leonel Fernández, Expresidente de la República 
Dominicana.  

Participaron además otras importantes autoridades  
públicas	 durante	 el	 Foro	 para	 Latinoamérica	 2014	
como: Ana María Baiardi Quesnel, Ministra de 
Asuntos de la Mujer de Paraguay; Esteban Bullrich, 
Ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, 
Argentina; Mauricio Cárdenas, Ministro de Hacienda 
y Crédito Público de Colombia; Luis Fernando 
Carrera Castro, Ministro de Relaciones Exteriores de 
Guatemala; Frank De Lima, Ministro de Economía y 
Finanzas de Panamá; Ildefonso Guajardo Villarreal, 
Secretario de Economía de México; Daniel Marteleto 
Godinho, Secretario de Comercio Exterior del 
Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio 
Exterior de Brasil; Manuel Pulgar- Vidal Otalora, 
Ministro de Ambiente de Perú; Luis Alberto Moreno, 
Presidente, Banco Interamericano de Desarrollo, 
Washington	 DC;	 Enrique	 García,	 Presidente	 de	
la CAF - Banco Latinoamericano, Caracas y José 
Miguel Insulza , Secretario General, Organización de 
los	Estados	Americanos	(OEA),	Washington	DC.
Como representante del Foro Económico Mundial 
estuvo presente Marisol Argueta de Barillas, Directora 
Senior y Directora de América Latina.  

Conferencia Foro Económico Mundial para Latinoamérica 
2014, Ciudad de Panamá.

Doing Business (DB)
Durante	 la	 gestión	 2009-2014,	 se	 promovió	 la	
eficiencia	en	los	trámites	gubernamentales,	se	redujo	
el número de pasos y tiempos en los procesos y 
se buscó la automatización de procedimientos, 
enfocados en mejorar el clima de negocios en 
Panamá.
En el reporte publicado por el Banco Mundial Doing 
Business	 (DB)	 2014,	Panamá	ocupa	 la	 posición	 55	
de	189	economías;	con	estos	resultados,	el	país	logró	
mejorar	22	posiciones,	el	mayor	beneficio	percibido	
por el país fue la facilidad de la prestación y el uso 
de los servicios públicos, tanto para las instituciones 
públicas, sector privado, como para los ciudadanos. 
Además, le permitió a la ciudadanía conocer y 
aprovechar las mejoras realizadas en diversos 
trámites con el Estado, las cuales eran prácticamente 
desconocidas local e internacionalmente. 
Como ejemplo de estas reformas, podemos citar 
la reorganización de la Ventanilla Única para 
Permisos de Construcción, para el fortaleciendo 
e involucramiento de las entidades que a ella 
pertenecen; el lanzamiento del nuevo proceso de 
aprobación de planos en paralelo de la Dirección 
de Obras y Construcciones Municipales (DOyCM), 
incluyendo la incorporación de Bomberos a la 
Ventanilla. La revisión de planos se hace de manera 
simultánea entre las principales entidades. 
El fortalecimiento de la disponibilidad de canales de 
pago de impuestos municipales, incluyendo banca 
en línea para el pago de impuestos por medios 
electrónicos, la recaudación electrónica mediante la 
banca en línea del Banco General, banco privado 
más	grande	del	país,	inició	el	10	de	octubre	de	2013.
Se	apoyó	en	el	proceso	de	modificación	de	la	Ley	24	
de	2002,	que	regula	el	servicio	de	información	sobre	
el historial de crédito de los consumidores o clientes, 
con esta reforma se le brinda la opción al consumidor 
o cliente informal de que pueda utilizar los datos de 
pago de sus servicios públicos para demostrar su 
responsabilidad frente a sus compromisos. 
Este proceso de mejora es continuo por lo que existen 
un sin número de proyectos en proceso que tendrán 
un impacto positivo sobre la posición del país en las 
próximas mediciones, entres estos: la elaboración 
de un proyecto de ley para la protección de los 
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accionistas, con especial atención a los derechos de 
los accionistas minoritarios; la implementación de 
un nuevo Sistema de Información Registral (SIR) 
que reorganiza la estructura del Registro Público 
en cuanto a las funciones técnicas que evalúan y 
califican	los	documentos	en	trámite;	ampliación	de	la	
red bancaria y de la cobertura de pagos de impuestos 
en	 línea	 –	 incluyendo	 Banco	 Nacional	 y	 Caja	 de	
Ahorros; Interconexión entre el Sistema Panamá 
Emprende y la CSS para la obtención del Número 
Patronal; el proyecto Panamá en Línea; continuar 
con la implementación de la Firma Electrónica; 
lanzamiento de la  Sistematización del Proceso de 
Revisión y Registro de Documentos de Construcción 
y la obtención del Permiso de Construcción Digital, 
entre otros.
El	 18	 de	 noviembre	 de	 2013,	 se	 realizó	 un	 acto	
de reconocimiento a las instituciones estatales 
que contribuyeron en el mejoramiento de la 
competitividad del país, plasmado en el último 
Ranking Doing Business publicado por el Banco 
Mundial	(BM)	que	confirmó	la	escala	de	Panamá	de	
6	posiciones	este	año,	pasando	del	puesto	61	al	55,	
dentro del proceso de evaluación de la facilidad para 
hacer Negocios. 
Instituciones como el Registro Público de Panamá, 
MICI, MEF, ANIP, CSS, ANATI, Superintendencia 
de Mercado de Valores, el Municipio de Panamá y 
la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), 
recibieron reconocimientos por los logros alcanzados. 
Se contó con la participación Dr. Nicolás Ardito 
Barletta, director general del Centro Nacional de 
Competitividad, y Ludmilla Butenko, representante 
del Banco Mundial.

Acto de reconocimiento a instituciones estatales, Palacio 
de las Garzas.

Otro logro importante en este tema fue la inclusión 
del sector Gobierno en el grupo de encuestados 
del Doing Business. Panamá no sólo es evaluado 
desde afuera sino también internamente. Además, a 
petición de la Secretaría de Asuntos Económicos y 
Competitividad el Banco Mundial amplió la base de 
encuestados para Panamá. 

A partir del 1° de julio de 2014, bajo la 
administración del licenciado Miguel Ángel Esbrí, 
Secretario Ejecutivo de Asuntos Económicos y 
Competitividad, se ha continuado con el seguimiento 
de todos los programas y proyectos públicos que 
están siendo impulsado por las diferentes entidades 
enfocados en mejorar la competitividad nacional.
Con la visión de ser la secretaría que integre personas, 
información, y recursos necesarios para el apoyo 
a la ejecución de las estrategias propuestas por el 
ejecutivo en temas de economía e implementación 
de reformas en materia de competitividad. 

Reuniones con entidades
Desde el inicio de la nueva administración se han 
realizado reuniones de seguimiento y coordinación 
con entidades como: Municipio de Panamá, Autoridad 
Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG),  
Caja de Seguro Social, SENACYT, Autoridad 
Nacional de Aduanas, Registro Público de Panamá y 
Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información (ANTAI), MEDUCA, Superintendencia 
del Mercado de Valores, entre otros.

Reunión de coordinación entre Municipio, AIG y SAEC. 
Oficinas de la AIG, agosto 2014.
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Reunión en Aduanas, septiembre 2014.

Las reuniones tienen como objetivo compartir 
la visión y  funciones de la Secretaría,  conocer el 
estatus actual de los proyectos en proceso y evaluar 
la posibilidad de implementar nuevas reformas para 
la agilización  de los servicios del Estado ofrecidos 
a través de las diferentes instituciones y alinearlos al 
Plan de Gobierno del señor Presidente.
Adicionalmente, como parte de las estrategias de 
la Secretaría para mejorar la competitividad se ha 
adoptado un rol más activo en proyectos enfocados 
en educación, con impacto directo y a largo plazo 
sobre el nivel de competitividad del país, tales 
como: Panamá Bilingüe, El Proyecto de Institutos 
de Formación Vocacional y Técnica Superior y  el 
Proyecto de remodelación de las escuelas públicas 
llamado “Mi Escuela Primero”. 

Panamá Bilingüe.
Proyecto del Plan de Gobierno Nacional que tiene 
como	 objetivo	 capacitar	 a	 10,000	 docentes	 (en	 los	
Teacher Training Centers) en el dominio y enseñanza 
del idioma inglés y la enseñanza de otras asignaturas 
en	 inglés,	 con	 el	 fin	 de	 preparar	 aproximadamente	
300,000	 estudiantes	 en	 el	 uso	 avanzado	 de	 este	
idioma. 
La Secretaría está apoyando y dando seguimiento 
a cada unas de las etapas del proyecto con un rol 
coordinador activo, a través de la  organización de 
reuniones, asesoría al equipo del MEDUCA y enlace 
con las diferentes entidades involucradas. 
Dentro de los logros alcanzados a la fecha están la 
firma	de	convenios	con	las	primeras	15	universidades	

de Estados Unidos donde se enviarán a los primeros 
500	maestros	 y	 el	 	 inicio	del	proceso	de	visado	de	
maestros seleccionados para viajar.  

Firma de memorándum de entendimiento con las 6 
primeras universidades de los Estados Unidos, septiembre 
2014.

Instituto de Formación Vocacional y Técnica 
Superior.
La Secretaría de Asuntos Económicos y 
Competitividad en su rol de coordinador del proyecto 
de creación de centros de formación vocacional y 
técnica en la República de Panamá, facilita los recursos 
necesarios	para	la	planificación	y	ejecución	eficiente	y	
efectiva del proyecto, agilizando las comunicaciones 
entre las entidades implicadas para lograr una 
integración adecuada que resulte en la fundación de 
una institución robusta y multidisciplinaria.
Las instituciones principalmente implicadas en 
la	 planificación	 y	 ejecución	 del	 proyecto	 son	 las	
siguientes: MEDUCA, UTP, MOP, INADEH y 
MINPRE.
Actualmente el proyecto se encuentra en la fase de 
levantamiento de diagnóstico por parte de la empresa 
consultora ITE Education Services, de Singapur, 
que resultará de la revisión del estado del sistema 
de formación vocacional y técnica en Panamá, así 
como también recomendaciones sobre inclusión de 
cursos y programas en base a las necesidades actuales 
y futuras de personal profesional y técnico de las 
industrias a nivel nacional.
Para este proyecto se ha tomado como referencia la 
experiencia exitosa de estos institutos en Singapur, 
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país con el cual ya se ha iniciado un acercamiento 
con las diferentes autoridades como el Ministerio de 
Educación, Ministerio de Comercio e Industria, ITE 
y la asociación de profesores de Singapur, quienes 
participaron en la creación de estos centros.

Visita de la delegación Panameña a la escuela de servicios 
aeroespaciales de ITE, Singapur.

En el proyecto “Mi Escuela Primero” la secretaría 
asesora al personal de MEDUCA en la búsqueda de 
patrocinios para la remodelación de escuelas públicas, 
a	 través	 del	 apoyo	 en	 la	 planificación,	 definición	 y	
presentación del proyecto a posibles patrocinadores 
para lograr el objetivo de rescatar, renovar, ampliar 
y	 equipar	 las	 3,600	 escuelas	públicas	del	país,	 a	fin	
de que todas cuenten con lo necesario para que 
nuestros niños puedan recibir una educación de 
calidad, para proveerles las herramientas necesarias 
para enfrentar los nuevos desafíos locales y globales, 
como ciudadanos responsables del mundo.

2da. Reunión del Grupo de Expertos de 
Competitividad Subnacional  del	29	al	31	de	julio	
de	 2014,	 	 la	 Secretaría	 de	 Asuntos	 Económicos	 y	
Competitividad participó de la segunda reunión de 
expertos en Competitividad Subnacional que tuvo  
lugar en la Universidad Católica del Uruguay. 
Este grupo tiene como objetivo promover 
la competitividad del hemisferio mediante el 
intercambio de experiencias internacionales sobre 
competitividad subnacional y el conocimiento sobre 
las diferentes metodologías en la elaboración de 
reportes, mediciones y agendas de competitividad 
a nivel de las provincias, estados, subregiones o 
ciudades.
Durante las sesiones se abordaron cinco temas 
principales, los cuales fueron: Innovación y 

Competitividad Subnacional, Indicadores y 
mediciones de Competitividad, Casos de Estudio de 
Clusters- Incidencia en la Competitividad Regional, 
Institucionalidad de la Competitividad- Consejos 
Nacional y/o Regionales de Competitividad, y 
Competitividad en las ciudades.
La Reunión de Expertos es una iniciativa que 
nace del Foro de Competitividad de las Américas 
y es organizada por la Red Interamericana de 
Competitividad	–	RIAC.	
En la versión de este año, participaron representantes 
de trece países de la región, entre ellos: Estados 
Unidos, México, Guatemala, Perú, Colombia, Chile, 
Brasil, El Salvador, País Vasco (España) y Panamá. 
Además, también se contó con la presencia de 
organismos de apoyo como el Banco de Desarrollo 
de América Latina (CAF), Federación Global de 
Consejos de Competitividad (GFCC), la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
el Tecnológico de Monterrey y la Organización de 
los Estados Americanos (OEA).

Consejo de Competitividad 

Salón Gaviota, Palacio de las Garzas.

El	15	de	septiembre	de	2014,	la	Secretaría	de	Asuntos	
Económicos y Competitividad, organizó la primera 
reunión del Consejo de Competitividad, creado 
mediante	el	Decreto	N.°6	de	2014.
Entre los objetivos del Consejo de Competitividad se 
encuentra	posicionar	a	Panamá	como	el	#1	de	América	
Latina		en	temas	de	competitividad,	específicamente	
en el Ranking Doing Business, del Banco Mundial, 
y  en el Índice Global de Competitividad del Foro 
Económico Mundial. Además, se busca fortalecer 
la institucionalidad con un sistema público efectivo, 
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eficiente	 y	 transparente	 y	 desarrollar	 el	 plan	 de	
competitividad	para	el	período							2014-2019.
El grupo está integrado por diferentes entidades 
de Gobierno como: El Ministerio de Educación, 
Ministerio de Comercio e Industria, Ministerio 
de Economía y Finanza, Ministerio de Trabajo 
y Desarrollo Laboral, SENACYT, la Autoridad 
de Innovación Gubernamental, INADEH y el 
Ministerio de la Presidencia. 
En este primer Consejo se contó con la participación 
como invitado especial del alcalde de la provincia de 
Panamá, José Isabel Blandón. 
La presentación de este primer Consejo de 
Competitividad estuvo a cargo del Secretario 
Ejecutivo de la Secretaria de Asuntos Económicos 
y Competitividad, el licenciado Miguel Angel Esbrí, 
durante la misma recalcó la importancia de invertir 
en los sectores más importante para la población 
panameña: educación y salud. Además, enfatizó que 
se debe realizar un trabajo en conjunto para mejorar 
la transparencia del país a través de la automatización 
de procesos, revisión y actualización de leyes  y la 
coordinación entre instituciones.
El	 Consejo	 de	 Competitividad	 se	 reunirá	 cada	 3	
meses,	 con	 la	finalidad	 	de	cumplir	 con	el	objetivo	
de esta administración, el cual consiste en desarrollar 
un clima económico, político y social que permita 
incrementar la productividad y el aprovechamiento 
de todos los recursos que posee el país de manera 
sostenible.

Vicepresidencia Protémpore 2013-2014 de la Red 
Interamericana de Competitividad (RIAC)
Luego de la celebración del VII Foro de 
Competitividad de las Américas: “Infraestructura y 
Tecnología: Modelando los Países de Hoy”; que se 
llevó	 a	 cabo	 del	 2	 al	 4	 octubre	 2013,	 se	 asumió	 la	
vicepresidencia Protémpore de la Red Interamericana 
de	Competitividad	(RIAC)	2013-2014.
Como vicepresidente Protémpore de la RIAC, el 
licenciado Miguel Ángel Esbrí, Secretario Ejecutivo 
de  Asuntos Económicos y Competitividad del 
Ministerio de la Presidencia, durante el mes de 
julio, recibió al Ministro de Planeación y Desarrollo 
Sostenible de Trinidad y Tobago, y Presidente 
Pro-Tempore de la RIAC,  el Honorable señor 

Bhoendradatt Tewarie en el Palacio de las Garzas, 
para compartir la experiencia de Panamá como sede 
2013	de	este	importante	foro	y	para	promover	el	Vlll	
Foro de Competitividad de las Américas, que se llevó 
a	cabo	en	Puerto	España,	Trinidad	y	Tobago,	del	8	al	
10	octubre	de	2014.

Secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad, 
Palacios de las Garzas. Julio 2014.

Además, durante su visita el Ministro Tewarie presentó 
la agenda más actualizada del Foro, y conversó con 
el licenciado Esbrí sobre el fortalecimiento de las 
relaciones públicoprivadas entre ambos países en el 
marco del Foro.

VIII versión del Foro de Competitividad de las 
Américas. Bajo el tema: “La Imaginación Humana en 
Acción, Impulsando la Competitividad, Potenciando 
la	Innovación”,	se	celebró	del	8	al	10	de	octubre	en	
Puerto España, Trinidad y Tobago.
Panamá, en su calidad de vicepresidencia Protémpore 
de la Red Interamericana de Competitividad, participó 
en las reuniones organizadas por este organismo 
sobre Competitividad Subnacional y Competitividad 
de Centroamérica. 

Reunión Anual de la RIAC, Puerto España, Trinidad y 
Tobago. Octubre 2014.
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En las conferencias se trató el rol de los Gobiernos y 
Universidades en el desarrollo de un Ecosistema de 
Innovación y Emprendimiento, y la importancia de 
buscar una integración de la región Centroamericana 
que nos permitan potenciar nuestras capacidades 
con	el	fin	de	lograr	una	mayor	atracción	de	inversión,	
agilización de procesos en la región y facilitación de 
relaciones comerciales.

Comunicación
La Secretaría ejecuta mensualmente el programa 
“Desayunos Económicos”, en coordinación con 
la Secretaria de Comunicación del Ministerio de la 
Presidencia, para incrementar la transparencia de la 
Agenda Económica del Gobierno Nacional. 
Los Desayunos son pequeñas conferencias mensuales 
dirigidas a medios de comunicación especializados 
en materia económica, en donde altos funcionarios 
del Gobierno Nacional exponen sobre la evolución 
de sus estrategias y proyectos de desarrollo nacional. 
Estos encuentros sirven como una herramienta para 
informar a la ciudadanía sobre temas de alto impacto 
social.
En	 el	 mes	 de	 enero	 2014,	 se	 realizó	 el	 desayuno	
con el tema central “Construcción del proyecto 
Ciudad	de	las	Artes”,	que	beneficiará	a	más	de	250	
mil panameños. Se contó con la participación como 
oradora de fondo la directora del Instituto Nacional 
de Cultura (INAC). El evento fue cubierto por los 
principales medios de comunicación escrita del país.

Hotel Le Meridian, enero 2014.
Durante el mes de marzo, la Secretaría enfocó el 
desayuno en el tema de Educación, basado en las 
Escuelas Integrales, conocidas como “Las Escuelas 
de Excelencias o Integrales”.

Para	 el	mes	de	octubre	 2014,	 la	 SAEC	organiza	 el	
“Desayuno Económico”, con la participación de la 
vicealcaldesa	Raiza	Banfield,	como	oradora	principal,	
presentando los principales proyectos del Municipio 
de	 Panamá	 para	 la	 gestión	 2014-2019;	 incluyendo	
aquellos con impacto directo en la competitividad 
del país.
La SAEC ha mantenido su participación activa como 
miembro de la Junta de Síndicos que conformar el 
Centro Nacional de Competitividad, aportando ideas 
y recibiendo retroalimentación por parte del sector 
privado, para mejorar la competitividad nacional.
Nos mantenemos activos en la red social de 
comunicación Twitter -@_competitividad - para 
lograr un mayor alcance y mantener actualizada a la 
población	en	general,	con	más	3,400	seguidores.																																														
Con la actualización constante de nuestro sitio 
Web:	 www.competitividad.gob.pa. se mantiene 
informada a la ciudadanía sobre la Secretaría y 
los importantes avances logrados por Panamá en 
economía y competitividad. A través de este sitio 
web, la población puede conocer  las  noticias más 
recientes, proyectos y novedades relacionados a los 
temas económicos y de competitividad que atañen a 
Panamá y el mundo. 
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Administración Pasada
Otorgamiento de la Becas Escolares a Nivel 
Nacional – Meta Cumplida.

Objetivo: Mejorar la educación.

Con miras a favorecer al estudiantado panameño 
con el  programa de becas para incentivar a las 
familias a que el niño o joven no deserte de la escuela 
y termine su formación de manera a que se un 
ciudadano capacitado para progresar y una persona 
de bien para su familia y su país, se creó a través 
del Instituto para la Formación y Aprovechamiento 
de Recursos Humanos (IFARHU), el Programa de 
Becas Universales.
El	 programa	 consiste	 en	 un	 pago	 anual	 de	 180	
balboas,	divididos	en	3	desembolsos	trimestrales	de	
60	balboas.
La misma se pagará de manera escalonada de la 
siguiente forma:
• Año 2011:	 desde	 4to	 grado	 en	 adelante	 en	 las	

escuelas	 públicas	 (aproximadamente	 465,000	
estudiantes);

• Año 2012: todos los niveles en las escuelas 
públicas	(aproximadamente	678,000	estudiantes);

• Año 2013: todas las escuelas públicas más las 
privadas cuya matrícula y mensualidad no sea 
superior	a	B/.1,000	por	año	 (aproximadamente	
753,000	estudiantes).

El	programa	beneficia	a	aproximadamente	a	800	mil	
estudiantes	 de	 las	 escuelas	 oficiales	 y	 privadas	 del	
país.
El programa de la Beca Universal disminuyó 
drásticamente la deserción escolar.
Al inicio de la gestión del Presidente Martinelli, la 
deserción	escolar	a	nivel	primario	era	de	un	3%	y	a	
nivel	 secundario	 alcanzaba	un	12%.	En	 los	 lugares	
más apartados y comarcas indígenas, este porcentaje 
era aún mayor. La educación primaria y secundaria 
en Panamá es gratuita, pero la falta de recursos del 
hogar para enfrentar los gastos que demanda la 
asistencia a la escuela obliga a los jóvenes a desertar. 
En el país no existía, una política pública para abordar 
el problema de la deserción escolar. El gobierno 
abordó el problema con esta transferencia monetaria 
directa, así como también con libros y útiles escolares. 
El programa de la Beca Universal tiene un costo de 
23.2	millones	de	balboas.	El	dinero	para	financiar	el	
programa en todo el país provendrá del aumento de 
dos puntos porcentuales en el ITBMS, aprobado en 
la reciente reforma tributaria. 

Centro Educativo de Formación Integral China 
Taiwán, Las Garzas, Pacora – Meta Cumplida.
Objetivo: Mejorar la educación.

El	 proyecto	 fue	 inaugurado	 el	 24	 de	 marzo	 de	
2013,	con	una	inversión	de	14	millones	de	balboas,	
mediante	el	financiamiento	de	la	República	de		China	
Taiwán.
Con	capacidad	para	atender	una	matrícula	de	2,000	
estudiantes, el complejo educativo se compone de 
oficinas	 administración,	 aulas	 para	 Pre	 Escolar	 y	
Jardín, Primaria, Pre Media, Media, Laboratorios, 
salón para profesores, áreas deportivas y gimnasio.

SECRETARÍA DE METAS DEL 
ESTADO

Licdo. Carlos Duboy
Secretario
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Este	proyecto	beneficia	a	sectores	como	Las	Garzas,	
Paso Blanco, Pacora, Mañanitas, Arnulfo Escalona, 
La	Mireya,	San	Francisco,	La	Loma,	Nazareno	N°2,	
Santa Clara, Virgen de la Candelaria.

Centro Educativo de Formación Integral 
Guillermo Endara Galimany, Playa Leona, La 
Chorrera – Meta Cumplida.
Objetivo: Mejorar la educación.

El	25	de	marzo	de	2013	se	hizo	 la	entrega	de	este	
proyecto educativo, representando una inversión de 
12.4	millones	de	balboas,	con	recursos		provenientes	
del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación 
(FECE).
Las	 instalaciones	 incluyen	 edificios	 de		
Administración, Pre Jardín y Jardín, Primaria, Pre 
Media, Media, Laboratorios, Biblioteca, Cafetería, 
Oficina	de	Profesores,	Áreas	Deportivas	y	Gimnasio.
Este proyecto tiene capacidad para atender a una 
población	estudiantil	de	2,000	alumnos,	beneficiando	
a comunidades como La Milagrosa, Santa Elena, 
Guayabito, San Antonio, Los Pinos.

Aulas Pre Escolar

Entrega de Mochilas a Nivel Nacional Dotación 
Gratuita de Mochilas, Libros, Útiles, Bonos 
y Laptops (media) a Nivel Nacional  – Meta 
Cumplida.
Objetivo: Mejorar la educación.

El Ministerio de Educación entregó para el periodo 
educativo	2012	un	total	de	810,000	mochilas,	libros	
y útiles escolares a estudiantes a nivel nacional 
cumpliendo así la meta de dotar a todos los 
estudiantes con útiles escolares. Para los siguientes 
periodos escolares Meduca no entregó las mochilas 
ya que este presupuesto fue destinado para la compra 
de laptops.
La gestión de entrega de Bonos tuvo un alcance en el 
2013	de	759,135	bonos	entregados,	los	cuales	ayudó	
a los estudiantes a los gastos para su periodo escolar. 
Para	 el	 periodo	 2014	 se	 entregaron	 más	 810,000	
bonos.
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Entrega de Laptops a Nivel Nacional – Meta 
Cumplida.
En	el	2013	se	entregaron	más	de	87,137	computadoras	
tipo	laptops	y	para	el	2014	se	entregó	117,000	laptops	
a	estudiantes	de	2do.	y	3er.año	a	nivel	nacional.

Modificación de Currículum Educativo.
Objetivo: Mejorar la educación.
Avance: 87%

La transformación curricular dio inicio en el año 
2010	 teniendo	 como	 principal	 objetivo	 capacitar	
tanto al docente como al estudiante para alcanzar un 
nivel que le permita tener las competencias acorde a 
las exigencias del entorno. 

Con este proyecto se crean diferentes programas 
Pedagógicos  y se instituyen equipos como ENCAD: 
Equipo Nacional de Capacitación Docente y ENIAC: 
Equipo Nacional de Innovación y actualización 
curricular.
Centro Educativo Abel Bravo, Colón- Meta 
Cumplida.
Objetivo: Mejorar la educación.

Este	 tiene	 una	 inversión	 total	 de	 16	 millones	 de	
balboas.
Sus instalaciones incluyen principalmente las 
siguientes áreas: Módulo Central de Administración 
y Laboratorios, Pre Media, Media, Áreas Deportivas 
y Gimnasio.
El	 principal	 objetivo	 es	 lograr	 atender	 a	 2,000	
estudiantes de las áreas cercanas como  Margarita, 
Espinar, Arco Iris, Puerto Escondido, Cativá, dentro 
de una infraestructura educativa moderna y apropiada 
para estas comunidades en la provincia de Colón.

Reparación y Construcción de más Escuelas a 
Nivel Nacional “Escuelas Modelo”.
Objetivo: Mejorar la educación.
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Esta	 meta	 contempla	 un	 total	 de	 10	 Escuelas	
Modelo de un alto nivel arquitectónico que ofrecen 
una infraestructura de punta y un nuevo modelo de 
gestión	administrativa,	con	la	finalidad	de	atender	la	
demanda de estudiantes en áreas con alto crecimiento 
poblacional para lograr disminuir el alto  porcentaje 
de estudiantes que se trasladan a planteles alejados de 
sus comunidades.
Este modelo de escuela incluyen en general, 
educación básica que contiene pre-escolar, primaria 
y pre-media; nivel de educación media que contiene 
premedia y media, talleres, laboratorios y áreas 
deportivas.

Centro Educativo El Peñón, Comarca Ngäbe 
Buglé.
Objetivo: Mejorar la educación.
Avance: 90%.

Las instalaciones del Centro Educativo el Peñón 
ubicado en área comarcal, contará con módulos de 
Administración, Jardín y Pre Jardín, Básica General, 
Media, Laboratorios, Dormitorios, Comedor, Áreas 
Deportivas y Gimnasio. 
Este proyecto actualmente presenta en su ejecución 
un	avance	del	90%	y	representa	una	inversión	de	5	
millones de balboas.
Este proyecto tiene capacidad para atender una 
matrícula	 de	 1,050	 estudiantes	 beneficiando	 las	
poblaciones del área como El Bale y Cerro Plata.

Escuela Modelo Lajas Blancas, Cémaco, 
Comarca Emberá - Wounaan.
Objetivo: Mejorar la educación.
Avance: 60%.

Representa	 una	 inversión	 total	 de	 5.7	 millones	 de	
balboas.
Al culminar este proyecto se tiene contemplado 
recibir	una	matrícula	de	1,050	estudiantes,	atendiendo	
las comunidades de Alto Playón, Sinaí, Cancán, 
Tortuga, Dozake Puna, Nuevo Vigía y Lajas Blancas.
Entre sus principales componentes, se incluyen: 
Administración, Preescolar y Jardín, Básica General, 
Pre Media y Media, Laboratorios, Biblioteca, 
Comedor, Cocina, El proyecto tiene capacidad 
para	 atender	 a	 una	 población	 estudiantil	 de	 2,000	
alumnos Lavandería, Dormitorios, Áreas Deportivas 
y Gimnasio.

Escuela Modelo IPT Veraguas, Canto de Llano, 
Veraguas.
Objetivo: Mejorar la educación.
Avance: 56%.

La	inversión	total	es	por	un	monto	de	12.7	millones	
de balboas.
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Las instalaciones incluyen principalmente los 
módulos de Administración, Media Académica, 
Talleres, Áreas Deportivas y Gimnasio.
El proyecto tiene capacidad para atender a una 
población	estudiantil	de	2,000	alumnos.	Este	proyecto	
beneficiará	 a	 poblados	 como	 Canto	 de	 Llano,	 San	
Martín, El Anón, El Espino de San Francisco.

Escuela Modelo Gardí Sugdup, Comarca Guna 
Yala, San Blas.
Objetivo: Mejorar la educación.

Con	una	inversión	de	10.8	millones
En	construcción	con	un	avance	de	17%.
Tiene las siguientes áreas: administración, preescolar, 
básica general, premedia, media, gimnasio y áreas 
deportivas, dormitorios de estudiantes y profesores. 
Capacidad	de	1,200	estudiantes.

Centro Educativo Básico General del IPT La 
Chorrera, La Chorrera- Meta Cumplida.
Objetivo: Mejorar la educación.

Tiene	una	inversión	total	que	asciende	a	12.6	millones	
de	balboas.	Este	proyecto	beneficia	a	poblados	como	
El Coco, Guadalupe, Altos de San Francisco, La 
Mitra, La Pesa, La Valdesa.

Programa B/. 100 a los 70 – Meta Cumplida.
Objetivo: Atender a grupos vulnerables.
Este proyecto de carácter social favorece a los 
adultos	mayores	de	70	años	con	un	subsidio	de	B/.	
100.00	mensuales.	Durante	 el	 2014,	 este	 programa	
ha	beneficiado	a	89,067	adultos	mayores.	Para	lograr	
un mayor alcance social de este programa MIDES 
realiza charlas, cursos y seminarios de orientación 
psicológica, de salud y de desarrollo de capacidades.
El Consejo de Gabinete aprobó en su sesión de este 
martes,	27	de	agosto	2013,	la	modificación	de	la	Ley	
del	Programa	100	a	 los	70,	con	el	fin	de	aumentar	
20	balboas	más	a	 los	 fondos	que	mensualmente	se	
otorgan a través del Ministerio de Desarrollo Social 
(MIDES),	 y	 ampliar	 a	 120	 balboas	 el	 subsidio	 que	
reciben	más	de	90	mil	adultos	mayores	en	el	país.
Programas	 como	 100	 a	 los	 70	 va	más	 allá	 de	 una	
transferencia monetaria, ya que a través de esto se 
ha logrado reducir los niveles de pobreza y pobreza 
extrema	de	un	36%	a	un	25.8%”	
El Gobierno Nacional sigue priorizando 
proyectos para mejorar el bienestar de la sociedad, 
específicamente,	atacando	la	indigencia	y	la	pobreza.		

Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá – 
Meta Cumplida.
Objetivo: Reestructurar el sector salud.

El Proyecto Saneamiento de la Ciudad y la Bahía de 
Panamá representa el principal proyecto de inversión 
en materia de salud ambiental que se está ejecutando 
en la República de Panamá. 
Este Proyecto busca recuperar las condiciones 
sanitarias y ambientales del área metropolitana y la 
eliminación  de contaminación por aguas residuales 
no tratadas en los ríos urbanos y en las zonas costeras 
de la Bahía de Panamá, lo que se traduce en una 
mejora de las condiciones de salud, medio ambiente 
y calidad de vida de la población de la Ciudad de 
Panamá. 
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Dichos objetivos deben lograrse dentro de un 
marco	que	 integralmente	 incentive	 la	eficiencia	y	 la	
sostenibilidad	financiera	y	operativa	de	la	institución	
responsable de la prestación del servicio (IDAAN).
El proyecto de Saneamiento de la Ciudad y la Bahía 
de Panamá está conceptuado en cuatro componentes: 
•	 Construcción de Redes Sanitarias
•	 Construcción de Líneas Colectoras 
•	 Construcción del Sistema Interceptor
•	 Construcción de una Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales
Se	 han	 logrado	 avances	 significativos	 en	 los	
componentes que forman parte del megaproyecto 
de Saneamiento de la Bahía como son:
•	 La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

entro en funcionamiento en el mes de mayo 
2013	 y	 actualmente	 recibe	 aproximadamente	
1,200	litros	por	segundo	de	aguas	residuales	que	
antes se vertían a los ríos Matías Hernández y 
Matasnillo.

•	 Próximamente se conectará el Interceptor 
Costero, que recoge aguas residuales que 
actualmente se vierten a la Bahía en el área de la 
Avenida Balboa.

•	 También se conectarán las colectoras de Ríos 
Abajo, Tapia y Tocumen, para conducir las aguas 
servidas de esas áreas hasta la referida  planta de 
tratamiento.

•	 Además está en proceso de contratación  para la 
construcción de las colectoras Curundú y Juan 
Díaz, obras de mejoramiento para las áreas del 
Río Matasnillo, quebrada Iguana, Paitilla, Punta 
Pacifica	 que	 en	 conjunto	 permitirán	 que	 se	
culmine la Primera Etapa de este mega proyecto.

MINSA-CAPSI Volcán, Chiriquí – Meta 
Cumplida.
Objetivo: Reestructurar el sector salud.

Inaugurado	el	 29	de	 abril	 2014,	diagonal	 al	CEBG	
de Volcán, Este MINSA CAPSI brinda nuevas 
ofertas de salud, tales como hospitalización de 
adultos y niños, Sala de expulsivos y urgencias para 
los Corregimientos de Volcán y Cerro Punta, centros 
turísticos y de producción agrícola y ganadera.  
Beneficiarios:	más	de	21,000	habitantes.

MINSA-CAPSI Las Tablas, Los Santos – Meta 
Cumplida.
Objetivo: Reestructurar el sector salud.

Ubicado en el Centro de Las Tablas.  Establece la 
oferta de nuevos servicios de salud a los pujantes 
Distritos	 de	 Las	 Tablas	 y	 Guararé,	 beneficiando	 a	
más	de	38,000	personas.
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MINSA-CAPSI Tortí, Chepo, Panamá Este.
Objetivo: Reestructurar el sector salud.
Avance: 90%

Pensado para la población del área este del Distrito 
de Chepo, parte de Chimán (Unión Santeña) y el 
Oeste Darienita (Rio Congo y Rio Congo Arriba), 
y la Comarca Guna de Madungandí.  Su ubicación 
en la vía hacia Tortí Abajo, este Centro atenderá las 
necesidades de las comunidades más vulnerables 
y lejanas de los centros de atención de salud.  
Beneficiarios:	más	de	17,500	personas.

MINSA-CAPSI Macaracas, Los Santos – Meta 
cumplida.
Objetivo: Reestructurar el sector salud.

El	 24	 de	 abril	 de	 2014,	 fue	 inaugurado.	 	 Vecino	 a	
los terrenos del Hospital Luis H. Moreno, ahora los 
residentes de Macaracas y Tonosí tendrán acceso 
a tecnología en salud.  Cuenta con hospitalización 
y	 sala	 de	 partos.	 	 Se	 beneficia	 todo	 el	 Distrito	 de	
Macaracas y parte de Tonosí. 

MINSA-CAPSI Tigre de Los Amarillos, 
Veraguas.
Objetivo: Reestructurar el sector salud.
Avance: 92%

En el hermoso sur de Veraguas, muy cerca de los 
centros turísticos de las playas de Santa Catalina.  Se 
beneficiarán	 todo	 el	 sureste	 del	 Distrito	 de	 Soná.		
Beneficiarios:	más	de	9,000	personas.

MINSA-CAPSI Santa Fe, Darién.
Objetivo: Reestructurar el sector salud.
Avance: 92%

Ubicado en la vía hacia Tamarindo, ofrecerá sus 
servicios a la población criolla e indígena de los 
corregimientos de Santa Fe, Cucunatí, Río Iglesia y 
Metetí.	Beneficiarios:	más	de	26,000	habitantes.
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MINSA-CAPSI Carlos Santana, Veraguas – 
Meta cumplida.
Objetivo: Reestructurar el sector salud.

Inaugurado	 el	 28	 de	 abril	 de	 2014,	 próximo	 a	 la	
Escuela de La Mata, muy cerca de la Carretera 
Panamericana, este MINSA CAPSI atenderá las 
necesidades de salud de los Distritos de Santiago y 
Atalaya.		Beneficiarios:	más	de	99,300	personas.

MINSA-CAPSI Cuipo de Ciricito, Costa Abajo, 
Colón.
Objetivo: Reestructurar el sector salud.
Avance:	74%.

Ubicado en el camino hacia La Encantada, brindará 
sus servicios a las comunidades más apartadas y 
necesitadas de la región.  Además de Cuipo, se 
atienden: El Guabo, La Encantadita, La Encantada, 
Santa	Fe	1	y	2,	Barnizal,	Ciricito	y	algunos	poblados	
localizados en la periferia del Lago Gatún.  
Beneficiarios:	más	de	7,000	habitantes.

MINSA-CAPSI Pedasí, Los Santos.
Objetivo: Reestructurar el sector salud.
Avance: 97%

El turístico distrito de Pedasí tendrá lo último en 
servicios de salud, localizado a la entrada del centro 
urbano, atenderá a propios y foráneos de  todo el 
Distrito	de	Pedasí	y	parte	de	Tonosí,	beneficiando	a	
más	de	5,000	habitantes.

MINSA-CAPSI Dolega, Chiriquí – Meta 
cumplida.
Objetivo: Reestructurar el sector salud.

Inaugurado	 el	 29	 de	 abril	 de	 2014,	 localizado	 en	
Caimito de Los Anastacios, sobre la nueva vía David 
- Boquete, este CAPSI ofrecerá sus servicios a todo 
el	Distrito	de	Dolega,	beneficiando	a	más	de	26,000	
habitantes.
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MINSA-CAPSI El Coco, La Chorrera, Panamá 
Oeste – Meta cumplida.
Objetivo: Reestructurar el sector salud.

Inaugurado	 el	 12	 de	 junio	 de	 2014,	 ubicado	 en	El	
Coco de La Chorrera.  Este CAPSI apoyará la atención 
del	actual	Centro	Magaly	Ruiz.	 	Se	beneficiarán	 los	
Corregimientos de El Coco, Feuillet, Barrio Colón, 
Guadalupe,	Hurtado,	Herrera.		Beneficiarios:	más	de	
94,000	habitantes.

MINSA-CAPSI Burunga, Arraiján, Panamá 
Oeste.
Objetivo: Reestructurar el sector salud.
Avance: 92%

Vecino al CEBG Lucas Bárcenas de Burunga.  Este 
MINSA CAPSI atenderá las comunidades de los 
Corregimientos de Arraiján Cabecera y Burunga.  
Por años esperado, ya llega Salud con tecnología para 
La	2000,	La	Barriada	Omar	Torrijos,	Palo	Diferente,	
Lluvia de Bendiciones, Nueva Jerusalén, la 7 de 
Septiembre,	La	Paz,	entre	otras,	.		Beneficiarios:	más	
de	82,000	hab.

MINSA-CAPSI La Villa, Los Santos – Meta 
cumplida.
Objetivo: Reestructurar el sector salud.

Inaugurado	el	24	de	abril	2014,	adyacente	al	nuevo	
Hospital Anita Moreno.  Pensado para ofrecer 
servicios de salud a los Distritos de Chitré y La Villa 
de Los Santos, excelente acceso desde la vía La Villa 
–	Las	Tablas.			Este	CAPSI	espera	beneficiar	a	más	
de	76,500	habitantes.

MINSA-CAPSI Puerto Caimito – La Chorrera, 
Panamá Oeste.
Objetivo: Reestructurar el sector salud.
Avance: 80%.

Este MINSA CAPSI atenderá las comunidades de 
Playa Leona y Puerto Caimito.  Por años esperado, ya 
llega Salud con tecnología para los nuevos residentes 
de este corregimiento, con uno de los más altos 
índices	de	crecimiento.		Beneficiarios:	más	de	25,000	
hab.
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MINSA-CAPSI Rio Rita, Colón.
Objetivo: Reestructurar el sector salud.
Avance:	65%

Ubicado en la Vía Transístmica, entrada de 
Limón.  Brindará sus servicios a las comunidades 
colonenses en eje transístmico, tan necesitadas de 
nuevas alternativas de servicios de salud. Además de 
Nueva Italia y  Rio Rita, se atenderá: Limón, Buena 
Vista, Nueva Providencia, Salamanca y San Juan, 
Beneficiarios:	más	de	30,000	habitantes.

MINSA-CAPSI Rio Sereno, Chiriquí.
Objetivo: Reestructurar el sector salud.
Avance:	65%.

El pujante distrito de Renacimiento tendrá lo último 
en servicios de salud, incluyendo sala de partos y 
hospitalización.  Localizado a la entrada del centro 
urbano, atenderá a propios y foráneos de  todo 
Corregimiento de Rio Sereno, también Breñón, 
Cañas	Gordas	y	Monte	Lirio,	beneficiando	a	más	de	
12,000	habitantes.

MINSA-CAPSI Cartí, Comarca Guna Yala.
Objetivo: Reestructurar el sector salud.
Avance:	55%.

La Comarca Guna Yala tendrá lo último en servicios 
de salud, incluyendo sala de partos y hospitalización.  
Localizado	en	Cartí	Sugdupu	(tierra	firme),	atenderá	
a	 propios	 y	 turistas,	 beneficiando	 a	más	 de	 15,000	
habitantes.

Hospital Luis Chicho Fábrega, Veraguas – Meta 
Cumplida.
Objetivo: Reestructurar el sector salud.
Avance: 98%

Dotado con lo último en tecnología, los Veragüenses 
tendrán ahora acceso a un moderno servicio de salud.  
Ubicado en Santiago, en los terrenos del hospital del 
mismo nombre, este nuevo hospital estará dotado 
con más especialistas y tratamientos de vanguardia 
médica.		Se	busca	el	beneficio	de	toda	la	Provincia	de	
Veraguas y parte de la Comarca Ngöbe Buglé, más de 
227,000	habitantes.
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Aumentar la Cobertura de agua potable al 90% 
de la Población.
Objetivo: Reestructurar el sector salud.
Avance:	40%
El Gobierno Nacional por medio del MINSA, 
CONADES, PRODEC, PAN y PROINLO 
ejecutan	 proyectos	 de	 acueductos	 rurales	 en	 1,328	
comunidades	 a	 nivel	 nacional	 con	 la	 finalidad	 de	
aumentar el porcentaje de población con acceso a 
servicios mejorados de agua potable cumpliendo 
con las metas establecidas con los Objetivos de 
Desarrollo	del	Milenio	para	el	2015.	

Hospital de Metetí, Darién.
Objetivo: Reestructurar el sector salud.
Avance: 55%

El desarrollo llega a Darién con este modernísimo 
hospital Ubicado en Nicanor.  Junto al CAPSI de 
Santa Fe inicia el establecimiento de la nueva red de 
salud en Darién.  Para toda la provincia y la Comarca 
Emberá	 Wounan,	 beneficiando	 a	 más	 de	 60,000	
habitantes.

Hospital de Bugaba, Chiriquí.
Objetivo: Reestructurar el sector salud.
Avance: 55%

Pensado para la atención de la población de la región 
Occidental de Chiriquí, en la localidad de Bugaba 
se construye esta moderna obra.  Nuevos servicios 
con tecnología digital estarán ahora al alcance de 
los chiricanos.  Este hospital atenderá las solicitudes 
de provincia y parte de la Comarca Ngöbe Buglé.  
Beneficiarios:	más	de	450,000	personas.

Canasta Básica – Jumbo Ferias.
Objetivo: Disminuir el costo de la canasta básica 
popular.
Avance:	45%.
Mediante las Jumbo Ferias y Jumbo Tiendas, los 
panameños tienen acceso a una canasta básica 
variada, saludable y más barata. Adicionalmente, una 
vez que la Cadena de Frío esté en funcionamiento, 
se garantizará la conservación de la calidad de los 
productos que se venden en las Jumbo Ferias que 
se encuentran ubicadas en las áreas más pobladas a 
nivel nacional, permitiendo así un mayor acceso a 
productores y consumidores.

Hospital Manuel Amador Guerrero, Colón.
Objetivo: Reestructurar el sector salud.
Avance: 36%.

El pueblo colonense se merecía un nuevo Hospital 
Manuel Amador Guerrero, que ofreciera a todo 
Colón lo más moderno de la tecnología y servicios de 
salud.  Ubicado en Coco Solo, detrás de la Policlínica 
Hugo Spadafora, contiguo al nuevo Aeropuerto 
Enrique	 Jiménez.	 	Se	beneficiará	 toda	 la	Provincia,	
más	de	242,000	habitantes.

Hospital Anita Moreno, Los Santos
Objetivo: Reestructurar el sector salud
Avance: 32%
Para la atención de los azuerenses, contiguo al antiguo 
hospital del mismo nombre, este nuevo hospital, 
de tercero a cuarto nivel de atención, constará con 
291	camas.		Entre	otras	facilidades	contará	con	una	
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unidad	Psiquiátrica	Especializada.		Beneficiarios:	más	
de	200,000	habitantes.

Programa Ángel Guardián.
Objetivo: Atención a grupos vulnerables.
Avance: 30%.
Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de 
las personas con discapacidad, en condición de 
dependencia y pobreza extrema, se realizó el 7 de 
agosto	de	2013	el	 lanzamiento	del	primer	pago	del	
programa Ángel Guardián, en un acto que contó con 
la presencia del presidente Ricardo Martinelli, quien 
manifestó que es un día especial porque se culmina 
un sueño que ya es una realidad con el inicio de este 
programa que ayudará a las familias de personas con 
esta condición a suplir necesidades como alimentos 
y medicamentos.
El Programa Ángel Guardián, que consiste en la 
entrega	 de	 80	 balboas	 mensuales	 cada	 dos	 meses,	
beneficiará	 con	 este	 primer	 pago	 a	 1,657	 personas	
lo	que	representa	la	suma	de	265	mil	120	balboas.	La	
meta	es	beneficiar	en	el	año	2014	las	55	mil	personas	
con discapacidad a nivel nacional.

Renovación del Sistema de Buses del Área 
Metropolitana.
Objetivo: Reordenar el transporte público en la 
Ciudad de Panamá
Avance: 77%
Teniendo como principal objetivo reemplazar  los 
“diablos rojos” para contar con un sistema de buses 
que	 brinde	 a	 los	 usuarios	 seguridad,	 confianza	 y	
comodidad, se implementó el Sistema de Transporte 

Moderno Metro Bus, en la ciudad de Panamá y el 
distrito de San Miguelito.

El Gobierno Nacional en conjunto con la Autoridad 
del	 Tránsito	 y	 bajo	 la	 fiscalización	 de	 la	 Secretaría	
de Metas del Ministerio de la Presidencia, ha venido 
implementando todos los ajustes necesarios para 
lograr contar con un sistema funcional y estable para 
beneficio	de	más	de	750	mil	usuarios.

El	proyecto	Metro	Bus	con	un	avance	del	80%	en	su	
ejecución, ha sido adaptado a las necesidades de la 
población con miras a reducir su tiempo de traslado 
y	ofrecer	mayor	seguridad	con	una	flota	ensamblada	
bajo altos estándares de calidad. 
Como parte de los componentes del Sistema de 
Transporte, iniciaron operación las Zonas Pagas, que 
permitirá disminuir el tiempo de espera y de abordaje 
a los usuarios, mayor seguridad y protección de las 
inclemencias del tiempo.

Zonas Pagas para la renovación del Sistema de 
Buses del Área Metropolitana.
Objetivo: Reordenar el transporte público en la 
Ciudad de Panamá.
Con	el	fin	de	mejorar	el	trasporte	masivo	de	pasajeros	
en el área metropolitana, se desarrollo el proyecto de 
paradas que consiste en la construcción de paradas 
típicas y Estaciones de transporte público (Zonas 
Rápidas)	que	traen	beneficios	como:	
•	 La agilización del abordaje durante las horas pico.
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•	 Se obtiene una reducción en el tiempo de espera, 
logrando	un	abordaje	planificado.

•	 Mejoramiento del entorno urbano.
•	 Protección contra las inclemencias del clima.
•	 Promueve en el usuario una cultura de orden en 

el uso del transporte.
En	el	2013	se	entregaron	las	siguientes	Zonas	Pagas:
• Zona Paga El Marañón	(Población	Beneficiada	

500000).
• La Cabima	(Población	Beneficiada	37000).
• Zona Paga Los Pueblos 1 y 2, en la Ave. José 

A. Arango (Población	Beneficiada	25000).
• Zona Paga Balboa 1 y 2, en la Ave. José A. 

Arango (Población	Beneficiada	30000).
• Tocumen, Urbanización la Siesta (Población 

Beneficiada	23000).
En	el	2014	antes	de	culminar	la	anterior	administración	
se entregaron las siguientes Zonas Pagas:
• Santa Librada, Corregimiento de Santa 

Marta	(Población	Beneficiada	30000).
• Parador en la Avenida Domingo Díaz junto 

a la  Fábrica, Panasal	 (Población	Beneficiada	
45000).

• Pedregal, Avenida Jose María Torrijos 
(Población	Beneficiada	42000).

• Torrijos Carter, Antigua Piquera (Población 
Beneficiada	50000).

• Chilibre, Avenida Boyd Roosevelt (Población 
Beneficiada	22000).

• Las Colinas, Ave. Domingo Días (Población 
Beneficiada	25000).

• Los Pueblos, Ave. Domingo Días (Población 
Beneficiada	30000).

• Metro Mall, Ave. Domingo Días (Población 
Beneficiada	30000).

Construcción de 14 Kms de la 1era Línea del 
Metro, ubicado entre los Distritos de San 
Miguelito y Panamá.     
Objetivo: Reordenar el transporte público en la 
Ciudad de Panamá.
Avance:	94%.

La	Línea	Uno	del	Metro	de	Panamá,	que	beneficiará	a	
un millón de personas aproximadamente, cubrirá de 
norte a sur trazando de Panamá, Los Andes, Albrook, 
con	una	duración	de	23	minutos,	compuesto	por	13	
estaciones a lo largo del recorrido. 
En la actualidad se realizan los trabajos de prueba a 
todos los equipos y sistemas instalados. A su vez, se 
está por culminar los acabados civiles en todas las 
estaciones que comprende pintura, revestimiento 
de techos y paredes, pulimiento de pisos, barandas 
y vidrios. 
Los trenes tipo “Metrópolis” están siendo fabricados 
en Santa Perpetua, España. Cada tren, que mide en 
su	totalidad	52	metros	de	largo	por	3.85	metros	de	
alto, consta de tres vagones y tiene una capacidad 
para	atender	hasta	200	personas	por	vagón,	es	decir,	
600	por	tren.	En	el	área	de	Patios	y	Talleres	reposan	
los trenes que hasta ahora han llegado a Panamá y se 
espera	lleguen	10	vehículos	más	en	aproximadamente	
3	meses.
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Aumento salarial al cuerpo policial – Meta 
Cumplida.
Objetivo: Incrementar la seguridad ciudadana.

El	 15	 de	 septiembre	 del	 2009	 se	 logró	 realizar	 un	
aumento salarial a todas las unidades de la Fuerza 
Pública (Policía Nacional, Servicio Aeronaval y 
Servicio Nacional de Fronteras). Con la culminación 
de este proyecto, concretado a un costo de más de 
B/.15.3	MM,	 se	 logró	 beneficiar	 a	 más	 de	 30	mil	
unidades de seguridad pública.
Este importante y merecido incremento salarial 
incluyó a todo el cuerpo de Policías, Aeronaval y 
Fronteras a Nivel Nacional y fue desglosado de la 
siguiente forma:  
o	 B/.1000.00	a	los	Comisionados;	
o	 B/.650.00	a	los	Subcomisionados;	
o	 B/.450.00	a	los	Mayores;	
o	 B/.350.00	a	los	Capitanes;	
o	 B/.100.00	a	los	Tenientes	e	inferiores.

Aumento de Salario Mínimo a la Empresa 
Privada  – Meta Cumplida.
Objetivo: Atender a Grupos Vulnerables.
En	diciembre	de	2009	mediante	el	Decreto	Ejecutivo	
No.	263	se	dio	el	mayor	aumento	del	salario	mínimo	
a	 la	 empresa	 privada	 en	 los	 últimos	 50	 años,	 en	 la	
República de Panamá.
En	 la	 Zona	 1,	 ese	 incremento	 fue	 entre	 33	 y	 95	
balboas	al	mes	y	en	la	Zona	2,	entre	31	y	95	balboas	
al mes.
Más	 recientemente,	 el	 1	 de	 enero	 de	 2012	 entró	 a	
regir un nuevo aumento de salario mínimo para todo 
el país.
Este aumento situó a Panamá como el segundo país 
con mayor salario mínimo en Latinoamérica, sólo 
superado por Argentina.

Nuevamente	en	enero	de	2014	se	establecerá	un	nuevo	
salario	 mínimo	 para	 beneficiar	 a	 los	 trabajadores	
que devengan salario mínimo y aumentar su poder 
adquisitivo ante el alza del costo de la vida en el país.
El Gobierno se ha comprometido a revisarlo 
periódicamente	 para	 balancear	 la	 inflación	 con	 el	
salario de los empleados. Una vez comience a regir el 
nuevo aumento, Panamá será el país latinoamericano 
con el mayor salario mínimo.

Desarrollo de Panamá como Centro de Eventos 
Internacionales – Meta Cumplida.
Objetivo: Impulsar el Sector Turismo.

La Autoridad de Turismo, dentro de sus actividades 
de investigación de mercado, detectó que la 
industria de eventos a gran escala, es una excelente 
oportunidad de negocios para el sector privado y 
para la promoción turística del país.  Para ello, ha 
ideado acciones conjuntas de cooperación gobierno-
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empresa privada para colocar a Panamá en una 
posición de liderazgo en la región como destino y 
centro internacional de eventos. 
Panamá ha estado produciendo mega eventos 
durante todo el año, entre ellos: conciertos, festivales 
y eventos corporativos de alta calidad. 
Esta iniciativa obedece al interés de promover al 
país como destino de eventos de talla mundial, 
aprovechando su ubicación estratégica, su facilidad 
de llegada y su gran posicionamiento comercial 
logrado a nivel internacional.
Por ello es importante señalar que, Panamá cuenta 
con uno de los mejores centros de conectividad más 
importantes	 en	 América,	 lo	 cual	 es	 ratificado	 por	
la International Air Transport Association (IATA), 
quienes	en	su	reporte	del	año	2007,	nos	colocan	en	el	
4to	lugar	de	importancia	en	cuanto	a	“hubs”.
El objetivo es colocar a la República de Panamá en 
el mapa de eventos internacionales, como centro de 
entretenimiento mundial, produciendo mega eventos 
durante el año, entre ellos conciertos, festivales, 
eventos corporativos de alta calidad.
ATP	informó	que	en	2012	se	lograron	captar	más	de	
126	eventos,	 logrando	alrededor	de	120	mil	noches	
hoteleras	y	generando	divisas	por	un	valor	de	B/.	32.	
4	MM.
Actualmente, la ATP tiene una extensa agenda de 
eventos	llena	hasta	mediados	del	2013.

Salir del Parlamento Centroamericano – Meta 
Cumplida.
Objetivo: Reorientar la política exterior.

En	el	mes	de	Diciembre	2010,	se	cumplió	el	objetivo	
de que la República de Panamá abandonara el 
Parlamento Centroamericano.
Este organismo de carácter regional a nivel 
centroamericano, no había cumplido con los 
objetivos que se propusieron en su tratado de 
constitución, además sus decisiones no eran de 
estricto cumplimiento, por ende los decretos que 
emitían no contaban con relevante importancia 
dentro de la estructura legal de cada país miembro. 
Bajo esas premisas, el ministerio de Relaciones 
Exteriores trabajó en una iniciativa orientada a poner 
en	marcha	las	modificaciones	necesarias	para	cumplir	
con ese objetivo, pero cumpliendo con respeto a los 
convenios internacionales y las leyes nacionales.
Por concepto de funcionamiento y salarios a los 
20	diputados	panameños	en	el	PARLACEN	el	país	
desembolsaba	 4,2	 millones	 de	 dólares,	 además	 de	
beneficios	para	los	legisladores.
Tras	las	elecciones	del	3	de	mayo	de	2009,	el	Partido	
Revolucionario	 Democrático	 (PRD)	 alcanzó	 11	
puestos en esa instancia regional, seguido del 
Panameñista (seis), Movimiento Liberal Republicano 
Nacionalista (uno), Popular (uno) y Unión Patriótica 
(uno).
Con sede en Guatemala, el organismo está integrado 
además	por	20	legisladores	de	El	Salvador,	Honduras,	
Nicaragua	y	el	país	sede,	además	de	22	parlamentarios	
designados por la República Dominicana.
Al lograr que el Estado Panameño estuviera al 
margen de este organismo, se podían ahorrar esos 
4.2	millones	de	dólares	 en	 concepto	de	pago	 a	 los	
diputados y su cuota de participación por membrecía,  
beneficiando	así	a	toda	la	ciudadanía	en	general.
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El	 28	 de	 enero	 de	 2013,	 La	 Asamblea	 Nacional	
de	 Panamá	 aprobó	 el	 Proyecto	 de	 Ley	 544	 donde	
se	 restablece	 la	 vigencia	 de	 la	 Ley	 2	 de	 1994	 que	
restablece la participación del país en el Parlamento 
Centroamericano (Parlacen)

Cinta Costera - 2da. Etapa (Extensión de 600 M 
desde el Mercado del Marisco-Casco Viejo) – 
Meta Cumplida.
Objetivo: Reordenar el transporte público en la 
ciudad de Panamá.

El	19	de	marzo	de	2013	se	inauguró	para	todos	los	
habitantes de la ciudad de Panamá, el proyecto de 
la Segunda Etapa de la Cinta Costera, a un costo de 
51.9	millones	de	balboas.
El objetivo del proyecto era el de brindarle a la 
población en general una mayor área de uso público, 
mejorar la vialidad y mejorar el aspecto del acceso 
turístico al Casco Viejo.
Se	 construyeron	 600	metros	 de	 nueva	 vialidad	 a	 4	
vías, que conecta la Primera Etapa de la Cinta Costera 
con el Casco Antiguo.
Además,	 se	 construyeron	 267	 estacionamientos	
soterrados, bajo un parque recreativo con área verde 
y un auditorio para presentaciones culturales.

El proyecto incluyó la demolición del antiguo “Muelle 
Fiscal”,	que	databa	del	año	1902,	y	 la	construcción	
de un moderno Muelle Multipropósito, bautizado 
con el nombre “Muelle Panamá”, para dar servicio  
de transporte marítimo a las comunidades del 
Archipiélago de las Perlas y la provincia de Darién.

El	moderno	Muelle	Panamá	consta	con	una	oficina	
de	 vigilancia	 de	 sanidad	 internacional	 las	 24	 horas	
del día, para el control y vigilancia de los productos 
del mar, lo que representa una conquista importante 
para el Sistema de Vigilancia de Salud, tanto nacional 
como internacional.

En el lapso de operaciones sanitarias se contará con un 
médico veterinario, un profesional de salud ambiental 
y un responsable de la sanidad internacional que se 
activará en momentos que el Sistema de Vigilancia 
lance una alerta internacional.
El Muelle Panamá, en San Felipe es además un puerto 
para pescadores (bolicheros y artesanales), cabotaje 
de carga y de pasajeros.
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Diseño y Construcción de 15 Km de Extensión 
de la Autopista Madden desde Quebrada 
López hasta 4 Altos, Provincia de Colón – Meta 
Cumplida.
Objetivo: Mejorar la infraestructura.

El	10	de	 julio	de	2012	 fue	oficialmente	 inaugurada	
la Extensión de la Autopista Alberto Motta, que 
finalmente	completará	la	vía	rápida	entre	las	ciudades	
de Panamá y Colón.
Con	la	construcción	de	estos	15	km	de	autopista	se	
busca impulsar las actividades tales como servicios, 
turismo, gastronomía e inversión inmobiliaria, que 
permitan mejorar las condiciones socioeconómicas 
de la región Atlántica del país.
El	 costo	 del	 proyecto	 fue	 de	 218.6	 millones	 de	
balboas y los trabajos estuvieron a cargo de la 
empresa Norberto Odebretch.
Por otro lado, esta fase también involucra la 
recuperación y ampliación de unos 7 kilómetros 
de la carretera Boyd Roosevelt (Vía Transístmica), 
trazados desde Quebrada López hasta Cativá.
El proyecto abarcó el Estudio, Diseño, Construcción, 
Mantenimiento, Operación y Explotación del tramo 
Madden-Colón, que comprende la porción de la 
Autopista que conecta Quebrada López con el sector 
de Los Cuatro Altos.

La autopista permite que el viaje entre las ciudades de 
Panamá y Colón que demoraba una hora pueda ahora 
realizarse	 en	 40	minutos,	mejorando	 la	 comodidad	
del	viaje	y		la	eficiencia	en	el	intercambio	comercial	
entre la ciudad de Colón y el resto del país.

Esta	obra	beneficia	a	la	comunidad	colonense	en	el	
comercio de la Zona Libre, los puertos de cruceros, 
el nuevo aeropuerto y el turismo en general (playas, 
comercios, hoteles, etc). 
Esta	autopista	beneficia	a	229,135	personas.

Ampliación y Acondicionamiento del Aeropuerto 
Enrique Malek Ubicado en la Provincia de 
Chiriquí – Meta Cumplida.
Objetivo: Impulsar el sector turismo.

Dirigido a apoyar la estrategia del Gobierno para 
el desarrollo turístico y económico de la región 
occidental del país.
El	 19	 de	 enero	 de	 2013	 se	 realizó	 la	 inauguración	
oficial	 de	 la	 Ampliación	 del	 Aeropuerto	 Enrique	
Malek de la ciudad de David.
El	proyecto	 consistió	 en	 la	 ampliación	 a	 2.6	 km	 la	
pista de aterrizaje, se reforzó la pista existente, se 
rehabilitó la calle de rodaje y se remodeló, amplió 
modernizó	el	edificio	terminal.	
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Hubo que realizar los trabajos de relleno en la 
pista	 que	 fue	 extendida	 unos	 500	metros	 hacia	 los	
manglares,	los	que	se	encuentran	al	final	de	la	pista.
La ampliación de la pista permitirá que aviones 
Boeing	 747	 puedan	 aterrizar	 sin	 ningún	 tipo	 de	
complicaciones, convirtiéndola en una terminal 
aeroportuaria internacional.
El puerto aéreo contempla más de 7 mil metros 
cuadrados de construcción y el aumento en su 
capacidad	de	atención	para	servir	a	unas	500	personas	
entrando y saliendo de manera simultánea.
Se cuenta con áreas separadas de llegada de vuelos 
internacionales y nacionales, para así cumplir con 
todas las normativas de seguridad del aeropuerto.
Las	 expectativas	 son	 la	 de	 aumentar	 de	 135,000	
a	 200,000	 pasajeros/año	 y	 de	 123	 a	 185	 toneladas	
de carga/año, coadyuvando al incremento de las 
actividades turísticas y de inversión en esta parte del 
país.

Los trabajos de la ampliación estuvieron a cargo de la 
empresa constructora argentina Rivas S.A.
El funcionario agregó que la modernización del 
aeropuerto	 tiene	 un	 costo	 para	 el	 Estado	 de	 24.7	
millones de dólares.

Renovación Urbana Curundú – Meta Cumplida.
Objetivo: Garantizar una vivienda digna a los 
panameños.
El	9	de	abril	de	2013	fue	entregado	en	su	totalidad	el	
proyecto Renovación Urbana Curundú, cumpliendo 
así con la meta de ofrecer una vivienda digna y 
mejorar sustancialmente la calidad de vida de los 
residentes del área. 
El	 proyecto	 contempló	 la	 construcción	 de	 1,008	
apartamentos	en	edificios	de	4	pisos	cada	uno	con	4	
apartamentos	por	piso,	6	canchas	de	fútbol	sintéticas,	
6	canchas	de	uso	múltiple	(baloncesto	y	voleibol)	y	6	
parques infantiles. 
El complejo urbanístico incluye la construcción de 
2,000	 metros	 cuadrados	 para	 áreas	 comerciales	 y	
3,000	 metros	 cuadrados	 para	 edificaciones	 de	 uso	
institucional, entre las cuales se pueden mencionar:
•	 Centro de capacitación del Inadeh
•	 Centro de Orientación Infantil y Familiar (COIF)
•	 Auditorio para actividades culturales, recreativas 

y sociales.
•	 Junta Comunal de Curundú
•	 Infoplaza, Senacyt, al igual que otras entidades 

instaladas para el servicio de la comunidad, tales 
como: Banco Hipotecario Nacional, Municipio 
de Panamá, Ampyme y Mitradel.

El Proyecto Curundú, más que un proyecto de 
construcción, representa una transformación urbana 
y humana, por el cambio en el estilo de vida del 
curundeño, que busca como resultado la promoción 
de una cultura permanente de integración y 
responsabilidad comunitaria.
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Ampliación y Acondicionamiento del Aeropuerto 
Enrique A. Jiménez Ubicado en la Provincia de 
Colón – Meta Cumplida.
Objetivo: Impulsar el sector turismo.

Como parte de la estrategia del Gobierno, para el 
desarrollo turístico y económico de la Costa Atlántica 
o Caribeña del país, se concibió la ampliación y 
acondicionamiento del Aeropuerto Enrique Malek 
en la ciudad de Colón.
El	aeropuerto	fue	oficialmente	inaugurado	el	30	de	
agosto	de	2013.

El aeropuerto original constaba con una pista de 
aterrizaje	 de	 2,000	metros	 de	 longitud	 y	 una	 torre	
de control y servía casi exclusivamente para las 
avionetas privadas que cubrían la ruta desde y hasta 
el Aeropuerto Marcos Gelabert en la ciudad de 
Panamá.
La	inversión	estatal	del	proyecto	fue	de	58.4	millones	
de balboas y fue ejecutado por la empresa MECO, 
S.A,
La	pista	de	aterrizaje	fue	ampliada	hasta	2.6	km,	se	
reforzó la pista existente (que era parte de una antigua 
base aérea del Ejército de los Estados Unidos), se 
construyó la calle de rodaje, una moderna Torre de 
Control,	el	edificio	terminal	y	 la	nueva	carretera	de	
acceso al aeropuerto.
Este aeropuerto ofrece la posibilidad de vuelos 
directos internacionales con miras a la reactivación 
de los vuelos comerciales y turísticos, para la oferta 
de cruceros, playas y hoteles del área, además del 
acceso, ya sea turístico o comercial, a la  Zona Libre 
de Colón.

Se	prevé	que	a	finales	del	2013	aerolíneas	canadienses	
inicien la llegada de vuelos chárter a este aeropuerto 
y se están promoviendo los vuelos directos que 
ya se tienen con Iberia (Madrid, España), KLM 
(Ámsterdam, Holanda), Condor (Frankfurt, 
Alemania) y la más reciente Air France (París, 
Francia).

Pero las aerolíneas europeas no son las únicas 
interesadas en conectarse de forma directa con el 
istmo, pues representantes de Corea del Sur, Israel y 
Emiratos Árabes también han tenido acercamientos 
ante representantes de la AAC para lograr un derecho 
de tránsito con Panamá. 

Instalación de 1105 Puntos de Internet 
Inalámbrico Frontera a Frontera  a Nivel 
Nacional – Meta Cumplida.
Objetivo: Disminuir la brecha digital.
Como parte de la política del Gobierno del Presidente 
Ricardo Martinelli para disminuir la brecha digital 
y hacer posible que la tecnología informática sea 
accesible a todos los panameños, se concibió el 
proyecto “Internet para Todos”.
El	proyecto	actualmente	ofrece	1105	sitios	de	acceso	
a	través	de	tecnología	de	red	inalámbrica	estándar	–	
WiFi,	 acceso	 a	 internet	 gratuito,	 en	 sitios	 públicos	
como escuelas, parques, centros de salud, gimnasios 
entre	otros.	La	implementación	se	realizó	en	3	Fases,	
cubriendo	 en	 su	 totalidad	 41	 ciudades	 o	 poblados,	
contemplando en esta cifra comunidades rurales en 
áreas de difícil acceso, a nivel nacional.
La	meta	 de	 651	 puntos	 de	 internet	 fue	 lograda	 el	
22	de	mayo	de	 2010	 e	 inmediatamente	 se	 volvió	 a	
definir	la	meta	hasta	1,105	puntos.
Esta	última	meta	fue	alcanzada	el	14	de	febrero	de	
2013.
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El programa de Internet para todos recibió el  Premio 
Interamericano a la Innovación para la Gestión 
Pública	Efectiva	2013	otorgado	por	la	Organización	
de los Estados Americanos (OEA). 
Panamá se ha convertido en el primer país del 
mundo	 en	ofrecer	 acceso	 a	 Internet	WiFi	 gratuito,	
de frontera a frontera, cubriendo aproximadamente 
a	un	80%	de	la	población	nacional.	
Panamá se encuentra por primera vez entre los cinco 
primeros lugares de América Latina en penetración 
de internet y banda ancha. 
•	 El número total de usuarios nuevos en el periodo 

fue	 601,613	 (sin	 contar	 diciembre),	 que	 suman	
más	de	1,219,123	usuarios	desde	que	se	activó	la	
Red	en	enero	del	2010.	

•	 El	42%	de	los	jóvenes	de	19	a	35	años	son	quienes	
más uso hacen de la tecnología, y también los 
primeros que las adoptan. 

•	 42%	 de	 los	 usuarios	 se	 encuentran	 en	 edad	
escolar. 

•	 Un	 total	 de	 363,213usuarios	 utilizaron	 la	 Red	
en los últimos tres meses (septiembre, octubre y 
noviembre	de	2013).	

•	 Se	 han	 conectado	 1,	 251,743	 usuarios	 únicos	
entre	Enero	a	Noviembre	2013.	

•	 Data	transmitida	total	fue	de	142,938	Gigabytes	o	
142.9	Terabytes	entre	Enero	a	Noviembre	2013.	

Estudio, Diseño y Construcción del Nuevo 
Aeropuerto Internacional Scarlett Martínez - 
Río Hato – Meta Cumplida.
Objetivo: Impulsar el sector turismo.

El	13	de	noviembre	de	2013,	el	presidente	Ricardo	
Martinelli inauguró el nuevo aeropuerto de provincias 
centrales Scarlett Martínez, donde mencionó que 
esta terminal área traerá mucho progreso en la región 
y, que  Penonomé podría convertirse en una de las 
ciudades más importante del país.

Dirigido apoyar la estrategia del Gobierno, para 
el desarrollo turístico y económico de la región. 
Proyecto terminado, en el cual se construyó a través 
de la AAC, la terminal de pasajeros, la torre de control, 
el	edificio	de	servicio	de	extensión	de	incendio	y	la	
plataforma de aeronaves. Con miras a coadyuvar el 
incremento de la cantidad de turistas y la inversión 
privada en la Provincia. 
La provincia de Coclé tiene un potencial turístico 
muy importante, por sus hermosas playas y por 
eso construimos este aeropuerto de categoría 
internacional	para	beneficio	de	la	región	y	el	interior	
del país.

Diseño y construcción de túnel en la vía 
panamericana y rehabilitación de la pista del 
Aeropuerto Scarlett Martínez en Río Hato – 
Meta Cumplida.
Objetivo: Mejorar la infraestructura.

Con	el	objetivo	de	contribuir	al	aumente	en	un	50%	
los usuarios de los hoteles y mejorar el potencial 
de la inversión privada en la Provincia. Proyecto 
terminado, en cual el Gobierno Nacional a través del 
MOP construyo el túnel y la ampliación de la pista 
a	2.6	km,	los	cual	permitirá	con	ello	el	aterrizaje	de	
aviones	Boeing	747.	
El aeropuerto Scarlett Martínez incluye la 
construcción de un túnel bajo la vía panamericana 
y	 rehabilitación	 de	 la	 pista,	 edificio	 terminal,	 torre	
de	 control,	 edificio	 de	 Salvamento	 Extinción	 de	
Incendio, observatorio meteorológico, cercado 
perimetral, plataforma, estacionamientos y todo 
acondicionado para recibir vuelos internacionales.
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Rehabilitación de 27.4 Km de Carretera, Tramo 
“Panamericana - Rodeo Viejo - Soná”, Provincia 
de Veraguas – Meta Cumplida.
Objetivo: Mejorar la infraestructura.

Para mejorar la conectividad del área bajo todas 
las condiciones climáticas, el Ministerio de  Obras 
Públicas ejecutó este proyecto que consiste en 
la	 ampliación	 a	 2	 carriles	 los	 27.4	 kilómetros	 de	
carretera, con acabado en carpeta asfáltica desde el 
Distrito de Soná a la Carretera Panamericana.
Esta carretera reduce los costos del transporte 
además de proveer a los productores del área de 
un mayor acceso a los mercados para los cultivos 
y productos locales. Además, se mejoró el acceso a 
nuevos centros de empleo.
La	inversión	de	este	proyecto	es	de	unos	31	millones	
de	balboas	y	beneficia	a	15,203	personas.

Ampliación a 4 Carriles del Tramo La Villa-Las 
Tablas – Meta Cumplida.
Objetivo: Mejorar la infraestructura.

Para reducir los Tiempos de Viaje, los accidentes 
de	 tráfico,	 los	 costos	 de	 mantenimientos	 de	 los	
vehículos,	 facilitar	 la	 afluencia	 turística	 a	 través	 de	

todo el año y promover el empleo en la región; ha 
sido	ampliado	a	cuatro	(4)	vías	en	hormigón	asfaltico	
los	28	kilómetros,	del	Tramo	de	la	Carretera	La	Villa	
- Las Tablas.  

Ampliación a 4 Carriles del Tramo Divisa-Chitré 
– Meta Cumplida.
Objetivo: Mejorar la infraestructura.

Con miras a reducir los Tiempos de Viaje, los 
accidentes	de	tráfico,	 los	costos	de	mantenimientos	
de	los	vehículos,	facilitar	la	afluencia	turística	a	través	
de todo el año y promover el empleo en la región; ha 
sido	ampliado	a	cuatro	(4)	vías	en	hormigón	asfaltico	
los	38	kilómetros,	del	Tramo	Divisa	a	Chitré.
Esta ampliación ha sido largamente requerida por los 
habitantes de la región y ahora ya es un hecho.

Sistema Logístico de la Cadena de Frío – Meta 
Cumplida. 
Objetivo: Disminuir el costo de la canasta básica 
popular.

Los Centros de Manejo Post Cosecha (CMPC) hacen 
parte de la Logística de la Cadena de Frío y no solo 
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sirven para acopio de productos agrícolas sino que 
en	 estas	 unidades	 se	 procesan	 (limpian,	 clasifican,	
secan, empacan y refrigeran) los productos para su 
conservación y comercialización en los diferentes 
mercados del país.
El	4	de	septiembre	de	2013	fue	inaugurado	el	Centro	
de Manejo Post Cosecha (CMPC) de Volcán. 
El	20	de	septiembre	de	2013	se	inauguró	el	CMPC	
de Cerro Punta.
Además de estos CMPC están por concluir en 
noviembre	 de	 2013,	 el	 de	 Dolega,	 también	 en	
Chiriquí, y El Ejido en la provincia de Los Santos.

Mercado Público de David – Meta Cumplida.
Objetivo: Disminuir el costo de la canasta básica 
popular.

Desarrollar la construcción y el Equipamiento del 
Mercado Público de la Ciudad de David, provincia 
de Chiriquí implementando un moderno sistema 
de comercialización para productos perecederos 
que pasará a ser la revitalización del mercado como 
un proyecto de desarrollo de una nueva y amplia 
instalación que solucione el problema actual de 
pérdida	 de	 alimento,	 congestión	 de	 tráfico,	 higiene	
y	seguridad;	integrando	de	manera	eficaz	y	eficiente	
todos los participantes de dicha actividad comercial, 
dándole paso a los productos en las áreas de consumo 
más importantes del país y mejorando así tanto 
los niveles de productividad y competitividad de la 
agro exportación como las condiciones sanitarias y 
estructurales del mercado.

Mercado Público de Panamá – Meta Cumplida.
Objetivo: Disminuir el costo de la canasta básica 
popular.

Como parte de los proyectos que desarrolla la 
Secretaría de la Cadena de Frío se consideró la 
construcción de un nuevo Mercado Agrícola para que 
se convirtiera en la Unidad Alimentaria de Panamá 
como polo más importante para la distribución y 
comercialización de productos hortofrutícolas a 
nivel nacional.
MercaPanamá	tendrá	la	finalidad	de	mejorar	la	calidad	
de vida de la población panameña en cuando al 
abastecimiento alimentario, garantizando la inocuidad 
de los alimentos a través de la implementación de un 
sistema de calidad.

Diseño, Construcción y Equipamiento del 
Complejo Penitenciario La Nueva Joya – Meta 
Cumplida.         
Objetivo: Incrementar la seguridad ciudadana.

El Gobierno Nacional desarrolla un nuevo sistema 
penitenciario que asegura:
•	 Proteger a la sociedad de individuos peligrosos.
•	 Promover una verdadera reinserción de los 

privados de libertad en la sociedad.
•	 Darle un trato digno a los privados de libertad
•	 Cambiar la imagen actual de las cárceles en 

nuestro país (universidades del crimen) a 
verdaderos centros de resocialización.
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•	 Sacar a Panamá de la denominada “Lista Negra” 
en el aspecto de violación a los derechos humanos 
de los privados de libertad.

Cinta Costera - 3ra. Etapa (Interconexión San 
Felipe-Puente de las Américas), Provincia de 
Panamá – Meta Cumplida.
Objetivo: Reordenar el transporte público en la 
Ciudad de Panamá.

Como parte del reordenamiento vial, y con el 
interés de reducir el tiempo de viaje, el consumo 
de combustible, el mantenimiento de los vehículos, 
facilitar	 el	 flujo	 vehicular	 hacia	 el	 interior	 de	 la	
República y generar nuevas áreas de esparcimientos 
para la población nacional; se construyó la extensión 
de la  Cinta Costera en el tramo San Felipe - Puente 
de las Américas.

Finalización de la 3ra. Etapa Corredor Norte, 
Tramo de 10 Km desde Quebrada Lajas a la 24 
de Diciembre.
Objetivo: Reordenar el transporte publico en la 
Ciudad de Panamá.
Avance: 70%

Con el objetivo de reducir los tiempos de viajes y 
mejorar la calidad de vida de miles de panameños que 
residen	en	el	área	de	la	24	de	Diciembre;	el	Gobierno	
Nacional	 construye	 10	 kilómetros	 de	 carretera	 del	
tramo	Brisas	 del	Golf 	 -	 24	 de	Diciembre,	 además	
generando empleos temporales durante la Ejecución 
de la obra.

Centro de Convenciones
Objetivo: Impulsar el sector turismo
Avance: 25%

Este moderno Centro de Convenciones se 
desarrollará en la Calzada de Amador, para satisfacer 
las necesidades de una constante demanda en 
actividad	turística,	específicamente	el	de	convenciones	
y reuniones. De esta manera, se colocará a Panamá 
como una de las principales opciones en esta creciente 
industria. Este imponente Centro de Convenciones, 
que se levantará detrás del actual Figali, contará 
con	más	de	15	mil	mts2	de	salones	de	exhibiciones,	
vestíbulo	de	más	de	11	mil	mts2,	más	de	6	mil	mts2	
de amplios salones de eventos y reuniones, un teatro 
de	más	de	9	mil	mts2,	restaurante	de	más	de	2	mil	
mts2	y	una	gran	cantidad	de	estacionamientos	para	
albergar eventos de gran magnitud.
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Diseño, Construcción y Equipamiento del 
Complejo Penitenciario en la Provincia de 
Chiriquí.
Objetivo: Incrementar la seguridad ciudadana.
Avance:	50%.

Un adecuado proceso de resocialización a los 
privados de libertad, es el principal objetivo del 
Sistema Penitenciario Nacional.  He allí la necesidad 
de modernizar las cárceles, para que  puedan 
reinsertarse a la sociedad de manera satisfactoria, 
siendo productivos y que no recaigan infringiendo 
la ley.
La	cárcel	 tendrá	una	capacidad	de	950	privados	de	
libertad, el plazo máximo de ejecución del proyecto 
es	de	550	días.	La	construcción	de	 la	misma	está	a	
cargo de la empresa Qualited & Asociados.

Mercado de abastos de La Chorrera.
Objetivo: Disminuir el costo de la canasta básica 
popular.
Avance:	20%.

La Secretaría de la Cadena de Frío tiene contemplado 
para La Chorrera la construcción de un mercado de 
Abastos en las instalaciones donde se encuentran 
actualmente,	con	una	superficie	total	a	construir	de	
3,886.29	mts2.

Con	 la	 finalidad	 de	 no	 suspender	 las	 actividades	
de los operadores actuales, se ha programado la 
construcción de un mercados provisional de Abastos, 
sin	 embargo	una	vez	finalice	 su	 función	original	 el	
Mercado de Abastos Provisional será demolido por 
ocupar espacio vial. 

ADMINISTRACIÓN DEL 
PRESIDENTE  JUAN CARLOS 
VARELA
Desde el 1 de julio de 2014  a la fecha.
El secretario Ejecutivo de Metas Presidenciales, y su 
equipo de trabajo, tienen como objetivo coadyuvar 
para concretar y llevar a feliz término las metas y 
proyectos propuestos, por el Excelentísimo señor 
Presidente Juan Carlos Varela Rodríguez.
Esta	oficina	gubernamental,	trabaja	en	conjunto	con	
cada institución responsable de llevar adelante estos 
proyectos, apoyándolos en la coordinación y efectiva 
administración;	 además	 de	 la	 utilización	 eficaz	 de	
los recursos económicos asignados, para lograr los 
fines	propuestos,	sin	soslayar	la	principal	Meta,	que	
es salvaguardar que todas estas obras cumplan con la 
verdadera	misión:	beneficiar	a	la	población	que	más	
lo necesita.

Renovación Urbana de Colón.
Objetivo: Desarrollo Humano y Bienestar.

El proyecto de Renovación Urbana de la ciudad de 
Colón	beneficiará	a	unas	25,000	personas	mediante	
la	construcción	de	hasta	5	mil	unidades	de	viviendas,	
que serán complementadas con otras infraestructuras 
como adoquines de calles, alumbrado público, 
restauración	de	edificios	históricos	y	tratamiento	de	
aguas servidas, por lo que será la obra insignia del 
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Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial 
(MIVIOT).
El	 costo	 estimado	de	 la	 obra	 será	 de	 unos	B/.500	
millones y las unidades de viviendas serán distribuidos 
en	edificios	de	cuatro	altos.
El objetivo principal de este plan gubernamental es 
brindar viviendas dignas al pueblo colonense, con 
acceso a agua potable y otros servicios básicos que 
mejorarán su calidad de vida.
De igual forma, pretende disminuir la delincuencia en 
la provincia con la creación de mayores oportunidades 
para los jóvenes.
Infraestructura urbana del centro de la ciudad 
de Colón. 
•	 Recuperación paisajística (urbanismo) y 

revitalización económica (desarrollo sostenible).
•	 Recuperación y modernización de los 

sistemas de aguas servidas; drenaje, energía y 
telecomunicaciones.

•	 Recomposición de vialidad urbana.
Recuperación, restauración y/o remodelación 
de sitios de interés histórico:
•	 Edificaciones	 institucionales,	 áreas	 recreativas	 y	

monumentos. 
•	 Otros sitios de interés histórico en la región.
Nuevo desarrollo urbano de Colón:
•	 Viviendas de interés social.
•	 Preparación del área y movimiento de tierra. 
•	 Infraestructura y mobiliario urbano.
•	 Espacio	de	edificaciones	de	apoyo	al	desarrollo.	

Un complemento de este proyecto     comprende la 
restauración del Casco Antiguo.

Sanidad Básica.
Objetivo: 100%	agua	potable,	cero	(0)	letrina	a	más	
de	 300,000	 familias,	 cuyo	 objetivo	 es	 dotar	 a	 todo	
el	país	de	agua	potable	 las	24	horas,	 todos	 los	días	
de	 la	 semana.	 Se	 construirá	más	de	 300,000	baños	
higiénicos, eliminando las letrinas.

Mediante este proyecto se mejorará la calidad de vida 
de más de un millón de panameños, debido a que en 
la	actualidad	más	de	300,000	familias,	en	todo	el	país,	
utilizan letrinas o servicios de hueco para hacer sus 
necesidades básicas.
Teniendo	el	37%	de	los	hogares	panameños	que	aún	
tienen letrinas o servicios de hueco, se suma a este 
problema social; la falta de agua potable. A más de 
444,000	 	 personas	 les	 llega	 el	 agua	menos	 de	 siete	
horas al día.
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El presidente de la República Juan Carlos Varela 
Rodríguez, realizó el lanzamiento del proyecto 
sanidad	básica	100/0	que	contempla	la	construcción	
de: 
• 400 baños higiénicos en  el corregimiento de 

Arnulfo Arias Madrid en San Miguelito.
•	 319	 baños	 higiénicos	 en	 San	 Juan	 Bautista	 de	

Chitré.
•	 109	baños	higiénicos	en	Las	Tablas.
•	 87	 baños	 higiénicos	 en	 Ponuga,	 Santiago,	

Veraguas.
•	 306	 baños	 higiénicos	 en	 Barrios	 Unidos,	

Aguadulce, Coclé.

Ministerio de Fomento de España (INECO) y 
autoridades del gobierno panameño.

En el marco de las relaciones bilaterales entre Panamá 
y España, el Presidente de la República de Panamá 
Juan Carlos Varela y el Presidente del Gobierno de 
España, Mariano Rajoy; se han reunido tanto en la 
ciudad de Panamá como en Madrid, para discutir, 
entre otras cosas, la colaboración técnica entre 
ambos países.
En su visita a España, durante la semana del 7 de 
septiembre	de	2014,	el	presidente	Varela	 junto	con	
los Ministros, Secretarios y otras autoridades que le 
acompañaban, ha tenido la oportunidad de reunirse 
con altos cargos, tanto del gobierno de España 
como de las comunidades autónomas, visitando 
instalaciones de gestión de residuos sólidos y 
recibiendo información de los planes estratégicos de 
infraestructura que se elaboran en España.
Durante esta visita se acordó entre ambos 
gobiernos que una delegación de la empresa 

pública, perteneciente al Ministerio de Fomento 
del gobierno de España, INECO, compuesta por 
expertos en infraestructuras de transportes, aguas, 
residuos	sólidos,	viajara	a	Panamá	los	días	25	y	26	de	
Septiembre. El objetivo de dicha visita fue el reunirse 
con los altos cargos y técnicos responsables de estas 
áreas de la infraestructura, e iniciar así un proceso 
que culmine con contratos de colaboración entre los 
gobiernos de ambos países, ejecutados a través de 
INECO.

Barrios Seguros.
Objetivo: Seguridad Ciudadana.

El programa ́ Barrios Seguros´ que ha implementado 
el Gobierno de la República de Panamá, busca 
erradicar de raíz el problema delincuencial en 
Panamá.
“Más Oportunidades, Mano Firme”, con el que se 
busca prevenir y combatir la delincuencia “cambiando 
la vida en los barrios olvidados donde muchos 
panameños no tienen oportunidades, la delincuencia 
se convierte en su camino”.
El programa “Barrios seguros con más oportunidades 
y	 mano	 firme”,	 consiste	 en	 dar	 apoyo	 social,	
formación profesional y cultural a jóvenes pandilleros 
o	en	riesgo	de	caer	en	la	delincuencia.	Más	de	1,100	
jóvenes	se	afiliaron	al	programa,	600	eran	pandilleros	
activos,	 los	 cuales	 entregaron	 más	 de	 100	 armas,	
entre	ellas	15	fusiles.
El plan incluye la construcción de cuatro nuevas 
escuelas vocacionales, crear más oportunidades de 
empleos, educación, capacitación y apoyo social 
“para hacer barrios seguros con esperanza”, el 
plan de seguridad contempla aumentar la presencia 
de la policía comunitaria en los barrios “bajo el 
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cumplimiento estricto de la ley con certeza de castigo 
y la construcción de Centros Penitenciarios que sean 
verdaderos sistemas de rehabilitación, para sacar a 
los delincuentes de las calles.

Bono Solidario de Vivienda.
Objetivo: Desarrollo Humano y Bienestar.

El Bono Solidario de Vivienda, permitirá que más 
panameños tengan la oportunidad de adquirir sus 
casas y formar sus hogares. El programa incluye 
un	 aporte	 de	 10	 mil	 balboas	 intransferibles,	
para personas y familias de bajos ingresos de la 
economía informal. Dicho aporte está dirigido para 
la adquisición de viviendas nuevas, cuyo precio de 
venta	no	exceda	la	suma	de	50	mil	balboas,	sin	excluir	
el monto correspondiente a gastos legales y cierre de 
transacción.
Sumado a esto, junto a la banca estatal, se creará un 
inventario de viviendas de interés preferencial para 
que	 el	 Estado	 destine	 un	 fondo	 nacional	 de	 100	
millones de balboas para la adquisición de viviendas 
de esta categoría, para que el pueblo cuando quiera 
comprarlas pueda adquirirlas de manera inmediata.

Techos de Esperanza
Objetivo: Desarrollo Humano y Bienestar

Techos de Esperanza, es un proyecto que consiste en 
la reconstrucción y mejoras de viviendas que están en 
malas condiciones, transformando la vida de familias 
de escasos recursos utilizando la mano de obra local.
Cada	vivienda	tendrá	una	dimensión	de	40.8	metros	
cuadrados; será distribuida con dos recámaras, sala-
comedor, cocina, baño higiénico con tanque séptico 
tipo biodigestor.
El proyecto ha empezado a ejecutarse en Altos de 
la Torre, San Miguelito, donde ya se entregaron las 
primeras	50	viviendas,	y	se	continúa	trabajando	en	el	
resto de las viviendas. 
Esta primera fase de implementación del programa 
tendrá	 un	 costo	 de	 12	 millones	 de	 balboas	 y	 sus	
beneficiarios	 directos	 e	 indirectos	 será	 de	 3,030	
personas entre niños y adultos.
También ha iniciado el proyecto en Burunga, 
Arraiján,	 donde	 se	 construirán	 400	 viviendas	 a	 un	
costo de 7 millones de balboas.
El	programa	se	extenderá	a	todo	el	país	con	20,000	
unidades de viviendas y se ejecutará durante los cinco 
años de esta gestión.

Proyecto de Zona Pagas 
Objetivo: Desarrollo Humano y Bienestar
El Gobierno Nacional que dirige el Señor Presidente 
Juan Carlos Varela, ha establecido como meta brindar 
continuidad a la modernización y mejoramiento del 
sistema de transporte público en nuestro país, es 
por	 ello	 que	 en	 el	 2014,	 bajo	 su	 administración	 se	
culminaron las Zonas Pagas de:
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•	 La	Doña,	24	Diciembre	 (Población	Beneficiada	
76000).

•	 El	 Xtra	 de	 la	 24	 de	 Diciembre	 (Población	
Beneficiada	5000).

El Gobierno Nacional está impulsando la ejecución 
de	3	zonas	pagas	para	el	primer	trimestre	del	2015,	
que serían: 
•	 Centro Comercial Los Andes.
•	 Residencial Los Andes.
•	 San Isidro - integración con Estación del Metro 

(línea	1).

Línea 2 del Metro de Panamá.
Objetivo: Desarrollo Humano y Bienestar.

El Metro de Panamá ha demostrado ser un sistema 
de	transporte	moderno,	rápido,	eficiente,	acorde	con	
el desarrollo económico, tecnológico y social que 
experimenta nuestro país, atendiendo las necesidades 
de transporte de los panameños al reducir el tiempo 
de traslado dentro de la ciudad, ofreciendo un 
servicio que mejora la calidad de vida de los usuarios.
Por tal motivo, el Gobierno de la República de 
Panamá a través de la Secretaría del Metro de Panamá, 
inició	oficialmente	el	proceso	para	la	licitación	de	la	
Línea	2	del	Metro,	un	proyecto	de	modernización	y	
una solución a miles de residentes del sector Este de 
la ciudad.
La construcción de la obra iniciará en el segundo 
trimestre	2015.	La	Línea	2	contará	con	una	longitud	
de	 21	 Kilómetros	 de	 vía	 y	 hasta	 16	 estaciones	 de	
pasajeros.
Esta nueva línea ferroviaria, que se integrará a la Línea 
1	 conectando	 el	 Norte	 de	 la	 ciudad	 con	 el	 sector	

Este,	hasta	 las	comunidades	de	 la	24	de	Diciembre	
y Nuevo Tocumen, atenderá una demanda de 
aproximadamente	500	mil	residentes.

Pacto Nacional por el Agro.
Objetivo: El Pacto Nacional por el Agro contempla 
un paquete de medidas urgentes encaminadas a 
apoyar a los productores nacionales y lograr la 
soberanía alimentaria.

El programa comprende la reestructuración total 
del Instituto Nacional Agropecuario (INA) con una 
inversión	de	22	millones	de	balboas.	Esta	 iniciativa	
incluye la creación de un Gabinete Agropecuario, 
para elevar al más alto nivel las estrategias para 
beneficiar	 al	 productor	 nacional.	 En	 este	 gabinete	
se concentrarán todas las instituciones vinculadas 
al sector agro, de modo que exista una mejor 
planificación	y	utilización	de	los	recursos.			Además	
se facilitará y promoverá las inversiones en el sector 
agropecuario,	 con	 préstamos	 al	 0%	 de	 interés.	
También	se	creará	una	nueva	deducción	fiscal	de	la	
renta	neta	gravable,	de	hasta	el	30%	del	monto	total	
de las nuevas inversiones en el sector agropecuario, 
que se realicen dentro del período actual.
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Beca Universal Ampliada.
Objetivo: La	 Beca	 Universal	 tiene	 la	 finalidad	
de	 asignar	 un	 beneficio	 anual	 de	 B/.270.00	 para	
educación	 primaria;	 B/360.00	 para	 educación	 pre	
media;	y	B/.450.00	para	educación	media	a	unos	500	
mil estudiantes. 

El programa busca prevenir y contrarrestar la 
deserción escolar de estudiantes que presentan 
problemas socioeconómicos y compromete a los 
acudientes de estos menores de edad, a través del 
establecimiento obligatorio en cada centro educativo 
de las reuniones de maestros con los padres de 
familia. 
Al	año	2010	la	tasa	de	deserción	escolar	correspondía	
a	4.2%;	mientras	que	al	año	2013,	la	misma	bajó	de	
manera	 sustancial,	 reflejándose	 en	 0.65%,	 según	
cifras del Ministerio de Educación

Esto en gran parte por la ayuda importante que 
brinda	el	gobierno	con	el	aumento	de	este	beneficio	
que	 ahora	 llegará	 a	más	 de	 283,755	 estudiantes	 de	
primaria,	133,188	estudiantes	de	pre	media	y	más	de	
83,057	estudiantes	en	educación	media.	

Panamá Bilingüe.
Objetivo: Desarrollo Humano y Bienestar.
El Plan “Panamá Bilingüe” que busca fortalecer la 
enseñanza del idioma inglés en el sistema educativo 
panameño, está integrado por las siguientes 
componentes: Teacher Training; Capacitación de 
docentes fuera del país, After School Program para 
los alumnos de IV, V y VI año y Kids para aumentar 
las	horas	de	inglés	de	5	a	10	horas	en	los	niveles	de	
kínder, primero y segundo grado. Se tiene como 
meta	formar	al	menos	300,000	maestros	y	alumnos	
capacitados en la lengua inglesa.

Panamá Bilingüe será ejecutado durante el período 2014-
2019.

Los estudiantes que se gradúan en la Escuela 
Normal de Santiago en diciembre de este año, serán 
los primeros en recibir este diplomado, partirán en 
enero	 de	 2015	 a	 estudiar	 inglés,	 por	 un	monto	 de	
B/.35,000,000.00.
El primer grupo de capacitados está compuesto por 
profesores	y	estudiantes,	 los	primeros	se	van	por	8	
semanas	y	los	alumnos	por	1	semestre	académico	que	
comprende	16	semanas.	En	el	2015	la	Universidad	de		
Cambridge les pondrá un examen de evaluación.
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Mi Escuela Primero.
Objetivo: Desarrollo Humano y Bienestar.

El programa Mi Escuela Primero, busca rescatar, 
renovar,	ampliar	y	equipar	las	3,086	escuelas	públicas	
del	país	a	fin	de	que	todas	sin	excepción,	cuenten	con	
lo necesario para que nuestros niños puedan recibir 
una educación de la mejor calidad, formándolos 
para enfrentar los nuevos desafíos locales y globales, 
como ciudadanos responsables del mundo. 

El Programa abarcará limpieza general, pintura de 
edificios,	 electricidad,	 fontanería,	 equipamiento	 y	
renovación masiva de las instalaciones escolares 
a nivel nacional. Además, se desarrollará de forma 
permanente durante todo el año, atendiendo 
reparaciones menores, así como proyectos de mayor 
envergadura en las escuelas y colegios del país. 
El	3	de	octubre	2014	se	realizó	el	lanzamiento	de	este	
proyecto en las Escuelas de Don Bosco y Samaria, 
San Miguelito.
El	24	de	octubre	2014	las	4	Direcciones	Regionales	
(Panamá Centro, Oeste, Este y Colón) realizaron la 
segunda	jornada	de	limpieza	y	reparaciones.	La	3era.	

Tendrá	 lugar	 el	 7	 de	 noviembre	 2014	 en	Darién	 y	
Bocas del Toro.
El	14	de	noviembre	2014	en	Chiriquí	y	la	Comarca	
Ngäbe Bugle. “Mi Escuela Primero” proveerá de 
agua potable, sanidad básica, aulas iluminadas, buses 
escolares, áreas verdes, canchas deportivas y docentes 
capacitados, para que todos los niños puedan recibir 
una educación integral.
Se  trata de crear una cultura  para que la comunidad 
educativa en conjunto con el MEDUCA,  se 
empoderen de las condiciones de  los centros 
educativos. Este proyecto que se realizará a nivel 
nacional, intenta involucrar a los gobiernos locales 
como: alcaldías, instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales y empresas privadas.

Tu Bolsillo Primero.
Objetivo: Bajar el costo de la Canasta Básica Familiar 
de Alimentos.
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Con el propósito de bajar el costo de la Canasta 
Básica Familiar  en la República de Panamá, se creó 
a	través	del	Decreto	Ejecutivo	165	del	1	de	julio	de	
2014,	el	Control	de	Precios	de	Emergencia.		El	cual	
se	 enlistan	 22	 productos	 considerados	 de	 primera	
necesidad.
Esta iniciativa permite que miles de familias 
panameñas puedan comprar sus alimentos a precios 
justos y así mejorar su calidad de vida.
Este decreto establece que la Autoridad de Protección 
al Consumidor y Defensa de la Competencia 
(ACODECO),	será	quien	ejecutará	y	velará	por	el	fiel	
cumplimiento del  mismo, así como también aplicará 
las respectivas sanciones a los agentes económicos 
que infrinjan las  disposiciones del decreto, en virtud 
de	los	montos	establecidos	por	la	Ley	No.	45	de	2007.
En el Decreto Ejecutivo igualmente se ordena la 
creación de una Comisión de Ajustes de Precios, 
conformada por los titulares: Ministerio  Desarrollo 
Agropecuario  el Ministerio de  Economía y Finanzas, 
o las personas que estos designen y el Ministerio de 
Comercio e Industrias, este último quien la preside.
La medida establece además, que pasados dos meses 
de la entrada en vigencia de dicho Decreto Ejecutivo, 
los productores o importadores de los productos 
podrán solicitar a la Comisión de Ajustes de Precios 
la actualización de los precios máximos de venta que 
se hayan establecido.

120 A LOS 65
Objetivo: Beneficiar		adultos	mayores	de	65	años	en	
adelante,  de escasos recursos que no cuenten con 
Jubilación ni Pensión.

Con	 el	 propósito	 de	 reafirmar	 su	 compromiso	 de	
invertir los recursos del Estado con equidad y justicia 
social para mejorar la calidad de vida de la población, 
el Presidente de la República Juan Carlos Varela 
Rodríguez, sancionó la Ley que amplía la cobertura 
del	Programa	120	a	los	65.
A	 través	 del	 Programa	 120	 a	 los	 65	 se	 otorgará	
asistencia	 económica	 a	 los	 adultos	 mayores	 de	 65	
años o más sin jubilación ni pensión en condiciones 
de riesgo social, vulnerabilidad, marginación o 
pobreza	a	nivel	nacional.	Más	de	125	mil	personas	se	
beneficiarán	de	este	programa	cuando	comience	su	
ejecución el cual se tiene previsto para el  trimestre 
de	2015.
Para	 mantener	 este	 beneficio	 el	 adulto	 mayor	
está obligado a asistir a servicios de salud para 
revisiones anuales. Además la norma establece que 
esta asistencia social es intransferible y cesará con el 
fallecimiento	del	beneficiario.
También se estipula que el dinero que reciba el adulto 
mayor es inembargable y no está sujeto a descuento 
alguno.

Red de Oportunidades
Objetivo:	Beneficiar	a	las	familias	de	extrema	pobreza,	
que desarrollen sus Capacidades Productivas.

Es un proyecto de Estado, destinado a combatir 
la pobreza extrema. La Red de Oportunidades 
está conformada por diversas instituciones 
gubernamentales, enfocadas a prestar sus servicios 
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a los sectores de pobreza extrema del país, 
identificados	por	el	Mapa	de	Pobreza	y	el	estudio	de	
Vulnerabilidad Social, para insertar a las familias en 
situación de pobreza extrema en las dinámicas del 
desarrollo nacional, por medio del fortalecimiento 
del capital humano y social. 
Este  proyecto es liderado por el Ministerio de 
Desarrollo Social (MIDES).
Dentro de sus  Componentes podemos encontrar:
•	 Transferencia Monetaria Condicionada: aporte 

monetario que es entregado a las jefas de hogar 
de  familias en pobreza extrema, para que sea 
invertido en la satisfacción de necesidades 
primarias.

•	 Oferta de servicios: gama de servicios que 
las instituciones gubernamentales brindan a 
las familias usuarias, otorgándoles atención 
prioritaria y de calidad.

Acompañamiento familiar: se encargan de supervisar 
a las familias usuarias para el cumplimiento de los 
objetivos del Proyecto
La	 Red	 de	 Oportunidades	 está	 presente	 en	 621	
corregimientos a nivel nacional, incluyendo las cinco 
Comarcas	 Indígenas,	 y	 beneficia	 a	 más	 de	 76	 mil	
personas.

Ángel Guardián
Objetivo: Mejorar la calidad de vida de las personas 
con Discapacidad Severa en condición de Pobreza 
Extrema.

El programa ángel Guardián mejora la calidad de vida 
de las personas con discapacidad severa en condición 
de dependencia y extrema pobreza, mediante el 
otorgamiento	de	un	apoyo	económico	de	B/.80.00	
mensuales, que les permite satisfacer sus necesidades 
básicas, de alimentación, medicamentos y acceso a 
los servicios básicos.

Esta ayuda se entregará cada dos meses a las personas 
beneficiarias,	a	través	de	su	padre	o	madre,	tutor	o	en	
quien recaiga la representación legal; será individual, 
intransferible y permanente y sujeto a evaluaciones 
periódicas.

Este programa viene a ser uno de los pilares que 
mitiga y da respuesta a un sin número de necesidades 
que padecen las personas con discapacidad.
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Con el objetivo de coordinar, evaluar y monitorear 
los proyectos sociales del Ministerio de la Presidencia  
el	 23	 de	 julio	 del	 2009	 bajo	 el	 Decreto	 Ejecutivo	
N.°	 237	 se	 crea	 la	 Secretaría	 de	 Asuntos	 Sociales.		
Esta Secretaría es un ente de coordinación, el cual 
realiza monitoreo y evaluaciones de los programas 
y	proyectos	sociales	que	ejecuta	el	Estado,	a	fin	de	
sugerir estrategias para la mejor consecución de este 
fin.

PROGRAMAS BAJO LA COORDINACIÓN 
DE SAS.
•	 Programa de Ayuda Nacional (PAN)
•	 Desarrollo Sostenible de la Provincia de Darién y 

Comarcas Anexas (SEPRODECAN)
•	 Secretaría	Nacional	 para	 el	 Plan	 de	Oficina	 de	

Electrificación	Rural	(OER)
•	 Programa de Participación Ciudadana

Además de coordinar la cooperación y ejecución 
continua de estos programas del señor Presidente, la 
Secretaría de Asuntos Sociales se destaca en realizar 
distintas funciones, ayudas, programas y proyectos a 
fin	de	mejorar	 las	 condiciones	 socioeconómicas	de	
los habitantes.
Durante	el	periodo	de	noviembre	de	2013	a	octubre	
de	 2014,	 la	 Secretaría	 de	 Asuntos	 Sociales	 ha	
otorgado diferentes apoyos a los panameños más 
necesitados, enfocándose de manera primordial en la 
salud de las personas que no cuentan con los recursos 
necesarios  para  la realización de intervenciones 
quirúrgicas de diferentes índoles y como resultado 
de estos esfuerzos,  nos referimos a los logros más 
significativos	 e	 importantes	 llevados	 a	 cabo	 por	 la	

Secretaría de Asuntos Sociales, bajo la coordinación 
de la licenciada Susy de Varela, a través del Ministerio 
de la Presidencia siguiendo los lineamientos trazados 
desde el pasado Gobierno Nacional los cuales han 
sido	 modificados	 en	 la	 actualidad	 con	 el	 objetivo	
de canalizar de manera efectiva y congruente las 
ayudas que serán otorgadas por el Gobierno de la 
República de Panamá dirigido por el Excelentísimo 
señor Presidente Juan Carlos Varela a partir del 1 de 
agosto del 2014. 
En la Secretaría de Asuntos Sociales en el periodo 
de	noviembre	de	2013	a	30	de	 junio	de	2014	de	 la	
pasada administración se aportó apoyo económico 
para casos basados en problemas de salud y sepelios 
de los cuales expondremos a continuación los casos 
más relevantes: 

Caso Mercedes Bravo:

Mercedes Bravo 
Apoyo económico deducible al Cleveland Clinic 
Foundation,	por	la	suma	de	B/.5,000.00.

Caso Maritza Ruidiaz Perez - Mark Medina:

Maritza Ruidiaz Perez y  Mark Medina.
Apoyo económico para realización de de Cirugía de 
Corazón Abierto  para Mark Medina, por la suma de 
B/.20,000.00.

SECRETARIA DE ASUNTOS 
SOCIALES

Licda. Susy Gr. de Varela R.
Secretaria Ejecutivo
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Caso Annette Griffith - Hangel Berroa: 
Apoyo económico para la compra de Pasajes Aereos 
y Estadia en Colombia para tratamiento de Hangel 
Berroa	Griffith,	por	la	suma	de	B/.750.00.

Caso Kathia Tovares - Ismael Valdés:

Kathia Tovares e Ismael Valdés
Apoyo económico para cubrir cirugía de 
Queratocomo	Severo,	por	la	suma	de	B/.6,400.00.

Caso Yesika Rodríguez: 
Apoyo económico para el pago de medicamentos, 
exámenes	y	CAT,	por	la	suma	de	B/.500.00.	

Yesika Rodríguez

Yesika Rodriguez mostrando su afección en la pierna.

Caso Iris Yaneth García: 

Iris Yaneth García
Apoyo económico para la compra de materiales de 
Construcción para la Sra. Iris Yaneth García, por la 
suma	de	B/.2,440.91.

Caso Familia Tuñon Russell  - Sepelio Humberto 
Tuñón:
Apoyo económico para el sepelio del menor Roberto 
Tuñon (Bebeto).

Ministerio de la Presidencia
La nueva administración del Gobierno Nacional 
inicia	sus	 labores	el	1	de	 julio	de	2014,	designando	
a la honorable señora Susy González Ruiz de Varela 
como Secretaria Ejecutiva de la Secretaría Social.
Comité de Transplante.
La Secretaría Social establece una nueva estructura 
para dar respuesta con transparencia a las solicitudes 
de apoyo económico relacionadas con trasplante, 
operaciones, prótesis, tratamientos médicos que 
representan un alto costo para el solicitante y un 
elevado desembolso por parte del Estado.
Desde mediados de agosto se conformó un 
Comité de Transplante integrado por dos médicos 
del Ministerio de Salud, dos representantes del 
despacho de la Primera Dama y dos representantes 
de la Secretaría de Asuntos Sociales, quienes evalúan 
todos los casos que soliciten apoyo económico a la 
Presidencia.  Luego de que se le da el visto bueno al 
caso por parte del Comité, este es remitido al señor 
Presidente para su aprobación. Debido al volumen 
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de solicitudes, el Comité se reúne de forma ordinaria 
todos	los	lunes	a	las	8:00	a.m.

Brigada Social-Salud
La Secretaría Social del Ministerio de la Presidencia 
organiza la Brigada Social-Salud integrada por el 
despacho de la Primera Dama, el Ministerio de Salud, 
el Ministerio de Desarrollo Social, la Lotería Nacional 
de	Beneficencia,		el	Sistema	Nacional	de	Protección	
Civil y el Servicio de Protección Institucional para 
llevar un trabajo interinstitucional a las áreas de difícil 
acceso y extrema pobreza.
La Brigada Social-Salud brinda  “in situ” atención 
médica, vacunación, suministro de medicinas, 
consulta	 y	 verificación	 de	 los	 programas,	 Red	 de	
Oportunidades,	 120	 a	 los	 65,	 Ángel	 Guardián,	
atención  de casos críticos por trabajadoras sociales y 
donaciones en general.
Entre las áreas de acción se encuentran las comarcas 
indígenas (por su condición de pobreza extrema 
y	 dificultad	 en	 el	 acceso	 a	 servicios	 básicos),	 áreas	
fronterizas y las comunidades que en un momento 
dado, han sido decretadas en estado de emergencia 
causado por fenómenos naturales o por efectos 
catastróficos	 que	 requieran	 especial	 atención	 de	
entidades de carácter humanitario o de servicio 
social.
En estos primeros meses la participación de la 
Brigada Social-Salud se ha visto en los Consejos de 
Gabinete “Abierto” realizados en las comunidades de 
Teobrama en Changuinola y Finca Blanco en Barú.  
También dentro de las actividades del despacho de la 
Primera Dama en las comunidades de Hato Chamí, 
San Antonio y Buenos Aires pertenecientes a la 
Comarca Ngäbe Buglé.

Brigada Social-Salud. San Antonio y Buenos 
Aires en la Comarca Ngäbe Buglé.
Se organizaron y se participó en dos Brigadas Social-
Salud a la Comarca Ngäbe Buglé con motivo de los 
alarmantes casos de desnutrición en la zona del distrito 
de Ñurum.  Se contó con el apoyo y donaciones del 
despacho de la Primera Dama, la Lotería Nacional de 
Beneficencia	y	la	empresa	privada.	La	primera	brigada	
se	realizó	del	18	al	21	de	agosto	en	la	comunidad	de	
San	Antonio	beneficiando	a	9	comunidades.

La	 segunda	 en	Buenos	Aires,	 beneficiando	 a	 1,500	
personas.  

Brigada Social-Salud, las Nubes en Cerro Punta, 
Chiriquí.
En	 respuesta	 a	 las	 familias	 damnificadas	 de	 la	
comunidad de Las Nubes a consecuencia del 
desbordamiento del Río Chiriquí Viejo, la Brigada 
Social-Salud	se	hizo	presente	el	29	de	agosto.
Se realizó  entrega de donaciones de alimentos, 
frazadas, ropa y otros enseres a todas las familias que 
resultaron	damnificadas.	 	También	 se	 incorporaron	
juegos y pinta caritas para los niños y niñas afectados.
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Importante destacar que parte de la donación la 
aportó la Fundación Ricardo Pérez García y la 
Estrella	Azul	donó	300	cajas	de	leche.	

Brigada Social-Salud. Hato Chamí, Comarca 
Ngäbe Buglé.
La Secretaría Social del Ministerio de la Presidencia 
trabajó en la preparación, coordinación y en el  
desarrollo de una actividad de asistencia social y 
de salud para las familias de la comunidad de Hato 
Chamí y alrededores, que contó con la presencia de la 
Primera Dama Lorena Castillo de Varela.
En la actividad el despacho de la Primera Dama, 
Secretaría	Social,	la	Lotería	Nacional	de	Beneficencia,	
el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo 
Social  conformados en la Brigada Social-Salud, 
atendieron	y	beneficiaron	a	más	de	900	familias.
El despacho de la Primera Dama y la Lotería Nacional 
de	Beneficencia	proporcionaron	las	donaciones:	mil	
500	bolsas	de	comida,	máquinas	de	moler,	canastillas,	
camas, sillas de ruedas, muletas y bastones como 
parte de su programa de donaciones para favorecer a 
las poblaciones que lo requieren.

Mientras que el Ministerio de Desarrollo Social, a 
través	 de	 un	 equipo	 técnico	 atendió	 134	 casos	 de	
orientación	para	el	programa	120/65,	347	hojas	de	
inscripción	para	Red	de	Oportunidades,	35	encuesta	
de	Vulnerabilidad	Social	y	fichas	de	inscripción	para	
el	programa	Ángel	Guardián	y	41	casos		por	el	COAI.

Brigada Social-Salud. Consejo de Gabinete. 
Finca 30, Changuinola, Bocas del Toro.
Trabajadores Sociales de la Secretaría Social 
participaron del equipo institucional en el marco del 
Consejo de Gabinete.

La	Secretaría	de	Social	atendió	131	solicitudes	entre	
ellas	55	de	materiales	de	construcción,	5	de	empleo,	
2	de	apoyo	económico,	57	varias	(artículos	de	hogar,	
entre	otros),	2	de	becas,	2	de	vivienda,	6	solicitudes	
a nivel de comunidad, una solicitud de inclusión al 
programa	120	a	los	65	y	una	solicitud	de	ayuda	con	
pensión económica de personas provenientes de las 
comunidades de La Gloria, Teobroma, Changuinola, 
Boinboto,	Finca	30,	Finca	62	y	Finca	52.

Brigada Social Salud. Consejo de Gabinete.  
Finca Blanco. Barú, Chiriquí.
La Secretaría Social del Ministerio de la Presidencia 
en coordinación con el despacho de la Primera Dama 
organizó una actividad de ayuda social que incluyó 
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entrega de camas, sillas de rueda, ropa, alimentos, 
artículo de cocina y aseo entre otros enseres a los 
residentes del distrito de Barú en la provincia de 
Chiriquí.

La actividad se realizó simultáneamente, como 
parte de una estrategia social, durante la reunión 
del Consejo de Gabinete presidido por el señor 
Presidente Juan Carlos Varela, ministros de Estado, 
directores y autoridades del distrito celebrada en la 
comunidad baruense de Finca Blanco. 

Asunto Social
La Secretaría Social del Ministerio de la Presidencia 
recibe una alta demanda de atención de casos social 
sensibles	 registrando	 un	 ingreso	 promedio	 de	 200	
casos por mes, para la cual, cuentan con un equipo 
de trabajadores sociales encargados de elaborar 
el informe social que recoge las necesidades de 
cada caso y las recomendaciones para atender las 
necesidades más apremiantes.

Al momento de la redacción de este informe 
podemos señalar que durante el mes de septiembre 
se	atendieron	167	casos	sociales.		Desde	el	1	de	julio	
a	 septiembre	 se	 han	 recibido	 382	 solicitudes,	 200	
recibieron	solución,	159	se	encuentra	en	trámite	y	23	
están pendientes de aprobación. 

Otras acciones:
La Secretaría Social apoyó al Ministerio de Desarrollo 
Social para que a través de la Secretaría Técnica del 
Gabinete Social se realizara una reunión de alto 
nivel para revisar la estrategia de aceleramiento de 
los ODM. La actividad se realizó en el Salón Paz, 
con la participación de la viceministra del Ministerio 
de Desarrollo Social, el Secretario General del 
Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social, así 
como representantes de Organismos del Sistema de 
Naciones Unidas y del BID.

Integración Social Centroamericana.
Cumpliendo con las funciones de la Secretaría Social 
de promover la cooperación, apoyo y asesoramiento 
en materia de políticas sociales de la comunidad 
nacional e internacional, se recibió la visita de la 
señora Ana Hazel Scrichner de la SISCA para 
conversar sobre la organización de un Foro sobre los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, tema de interés 
para el país.

La Primera Infancia y la Salud Materna.
Con	 la	 finalidad	 de	 reforzar	 políticas	 sobre	 la	
infancia y la mortalidad materna, la Secretaria Social 
conjuntamente con el despacho de la Primera 
sostuvieron una reunión de coordinación con 
UNICEF Panamá para analizar temas relacionados 
con los resultados de recientes encuestas sobre 
la infancia y la mortalidad materna realizadas en 
nuestro país, información que servirá de referencia 
para el diseño de una propuesta de trabajo que será 
presentada al Consejo Asesor de la Primera Infancia 
(CAPI) en su primera reunión de instalación en la 
presente administración.
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PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

Oct 2013-Oct 2014
Compendio Programas y Proyectos Sociales 
2010-2013.  
Luego de un largo y analítico trabajo de más de 
tres meses el Programa de Participación Ciudadana 
adscrito a la Secretaría de Asuntos Sociales del 
Ministerio de la Presidencia, materializó en agosto 
del	2013	el	 “Programas	y	Proyectos	Sociales	2010-
2013:	 accesibilidad	 para	 todos”,	 documento	 que	
tiene como objetivo dar a conocer la plataforma 
social gubernamental que existe en nuestro país, con 
la	que	se	beneficia	a	la	comunidad	en	general.
Este documento contiene información relacionada 
a los requisitos, números telefónicos, direcciones 
de	 páginas	 web	 oficiales,	 correos	 electrónicos	 de	
los	 219	 proyectos	 y	 programas	 que	 se	 ejecutan	 en	
las distintas instituciones de Gobierno Nacional, lo 
que será un instrumento valioso para ciudadanos, 
profesionales, organizaciones no gubernamentales 
y empresas privadas, esto a su vez, promoverá los 
servicios institucionales.
Las redes sociales han establecidos canales más 
directos para la comunicación entre el gobierno y 
la gente, saltando el canal tradicional de los medios 
masivos de prensa.  
Muchos Gobiernos y Autoridades utilizan sus 
cuentas de Facebook o Twitter y páginas webs para 
comunicarse con los ciudadanos, que pueden a su 
vez involucrarse en una comunicación interactiva.  
Es por ello que el Programa de Participación 
Ciudadana ha digitalizado el Compendio “Programas 
y	 Proyectos	 Sociales	 2010-2013,	 y	 colocado	 en	 su	
página electrónica como en sus cuentas de redes 

sociales (Facebook y twitter) para que toda la 
ciudadanía tenga acceso a ellos.

Conversatorio Universitario.
El papel político, económico, social y cultural de 
instituciones gubernamentales en la comunidad 
panameña.
Como parte de las actividades de las reuniones 
temáticas rumbo a la XXIII Cumbre Iberoamericana 
de Presidentes y Jefes de Estados, el Programa 
de Participación Ciudadana del Ministerio de la 
Presidencia realizó con éxito el primer conversatorio 
estudiantil universitario presentando el documento 
Compendio	 de	 programas	 y	 proyectos	 2010-2013	
denominado “Accesibilidad para todos”.
Dicho conversatorio, tuvo como objetivo primordial 
promover la plataforma social de nuestro país.  
También se presentó a estudiantes de la Universidad 
Latina y de la Universidad de las Américas, la 
Asociación de Trabajadores Sociales de Panamá, y 
a funcionarios de la Red Institucional de Gobierno 
Móvil, con la intención de establecer vínculos con 
el voluntariado universitario y profesionales del área 
para futuras alianzas públicoprivadas-académicas y 
de corte social.
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Cumbre Iberoamericana de Innovación Social 
en Panamá.
Nace “La Cumbre de la gente”.
Con el objetivo de crear espacios de participación 
ciudadana con iniciativas innovadoras que pretenden 
cambiar la realidad social de toda Iberoamérica y 
llevar una propuesta de ciudadanos a los presidentes 
durante la durante la XXIII Cumbre Iberoamericana 
de Jefes y Jefas de Estado que se realiza en Panamá 
el	18	y	19	de	octubre,	el	Programa	de	Participación	
Ciudadana del Ministerio de la Presidencia de 
Panamá, realizó con éxito el Primer Encuentro 
Iberoamericano de Innovación Ciudadana en Ciudad 
de Panamá.

El evento contó con la participación y exposición 
del Ministro de Tecnología de la información e 
Innovación de Colombia Diego Molano, el actual 
Secretario Cultural de Sao Paulo, Brasil, Jucca 
Ferreira; el Secretario General de la Secretaría 
General Iberoamericana (SEGIB) Enrique Iglesias   
y el Administrador General de la Autoridad de 
Innovación Gubernamental de Panamá, Eduardo 
Jaén.
Además  participaron entidades gubernamentales 
de	 más	 de	 15	 países,	 entre	 profesionales	 del	
derecho, ingeniería, academias, docentes, estudiantes 
universitarios, empresas privadas, entidades no 
gubernamentales y representantes de gobiernos 
locales.
El Salón Bella Vista del Hotel Panamá fue sede 
de	 este	 encuentro	 en	 donde	 asistieron	más	 de	 200	
personas que colaboraron a la elaboración de una 
carta	 de	 propuesta	 de	 16	 puntos	 para	 el	 impulso	
de la innovación ciudadana en los países de la 

región y la creación de laboratorios ciudadanos. 
Dicha Carta, fue propuesta por Panamá y México 
y	 fue	 entregada	 personalmente	 el	 viernes	 19	 de	
octubre a los Mandatarios por el Secretario General 
Iberoamericano, Enrique Iglesias durante la XXIII 
Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado 
que	se	realizó	en	Panamá	el	18	y	19	de	octubre.
En la carta se solicitó a los Jefes y Jefas de Estado 
“Apoyar la articulación de una red Iberoamericana 
que tenga como objetivo generar una agenda 
de propuestas para el impulso de la Innovación 
Ciudadana	a	5	años	en	la	región”.	Igualmente	durante	
4	meses	existió	una	carta	abierta	para	propuestas	de	
todos los ciudadanos iberoamericanos en el sitio de 
ciudadanía	2.0	y	www.participa.gob.pa

La propuesta fue aprobada por unanimidad por los 
Presidentes y Jefes de Estado de durante la Cumbre 
Iberoamericana de Panamá.  La actividad convocada 
por	 el	 proyecto	 Ciudadanía	 2.0	 y	 el	 Programa	
de Participación Ciudadana del Ministerio de la 
Presidencia de Panamá, fue todo un éxito.

Inauguración del LabCit PTY.
Primer Laboratorio de Innovación de 
Centroamérica.
Con el objetivo de conectar distintos ámbitos de 
conocimiento, ofrecer un apropiado entorno en donde 
la ciudadanía se involucre en procesos de innovación 
abierto y como parte de los compromisos de la  XXIII 
Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado 
realizada en Panamá, fue inaugurado el LabCid 
PTY, Primer Laboratorio Ciudadano de Innovación 
Social de Centroamérica. La inauguración contó 
con la presencia de Doris Osterloff  representante 
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de la Región Centroamericana, Panamá y Haití de la 
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB); Aineth 
Cuéllar, de la Organización de Estados Americanos 
(OEA); Danysabel Caballero, de la Universidad de 
las Américas (UDELAS); Doris Milux Ledezma de 
la Junior Chamber International Panamá y Rosaivet 
Alvarado, Directora Ejecutiva del Programa de 
Participación Ciudadana.
Liderado por el Programa de Participación Ciudadana 
del Ministerio de la Presidencia el LabCid PTY, 
ubicado en el sector de La Boca en el corregimiento 
de Ancón, explorará las formas de experimentación 
y aprendizaje colaborativo que han surgido de las 
redes digitales para impulsar procesos de innovación 
ciudadana. 

Desde la inauguración del LabCid PTY, los 
panameños contarán con un espacio en donde se 
realizarán proyectos en conjunto con las ONG, 
líderes comunitarios, grupos cívicos, academias, así 
como ofrecer asesoramiento en proyectos inéditos 
(de innovación social) a ejecutar en las comunidades.
El espacio está condicionado para realizar coffee 
working y para trabajar en las propuestas de acciones 
y políticas sociales, análisis técnico y red working, 
apoyados por un equipo técnico de profesionales 
interdisciplinarios.

El proyecto surge durante la realización del Primer 
Foro de Innovación Ciudadana en el marco de la 
celebración de la Cumbre de Jefes y Jefas de Estado 
realizado	en	Panamá	en	el	año	2013.
Este impulso liderado por el Proyecto Ciudadanía 
2.0	 de	 la	 SEGIB	 y	 el	 Programa	 de	 Participación	
Ciudadana, establecerá los  lineamientos para la 
promoción de la Innovación Ciudadana en toda 
Iberoamérica.

Productos de Innovación
El	 LabCit	 PTY	 tiene	 como	 filosofía	 el	 uso	 las	
nuevas tecnologías, los medios digitales y alianzas 
públicoprivadas y académicas para incentivar la 
participación ciudadana y la innovación social y 
cultural en Iberoamérica, con el ánimo de fomentar 
la transformación social, la gobernanza democrática, 
y el desarrollo social, cultural y económico, 
considerando a los ciudadanos como sujetos activos 
en la toma de decisión para la construcción de la 
democracia y el desarrollo de la región.

Desde	enero	de	2014	el	programa	de	Participación	
Ciudadana ha establecido alianzas con universidades 
para el uso, desarrollo y seguimiento de proyectos de 
índole social para la transformación de nuestro país.
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Producto de ese trabajo el LabCid PTY ha producido 
más	 de	 13	 proyectos	 que	 fueron	 presentados	 por	
estudiantes de último año de las prestigiosas casas de 
estudios superiores como Universidad Tecnológica 
de Panamá (UTP), Universidad de Panamá (UP) y la 
Universidad de las Américas (UDELAS).

Proyectos de Innovación:
1.	 Reutilización los discos compactos (CD) y los 

discos verátil digital (DVD) como medio de     
auto sostenimiento para jóvenes en condiciones 
de vulnerabilidad.

2.	 Aprender jugando con equipos reciclados 
en escuelas de educación básica general en 
comunidades de escasos recursos.

3.	 Soluciones integrales para mejorar la calidad del 
aire en la comunidad de Guna Nega.

4.	 Reproducción y conservación de orquídeas 
nacionales en la UTP

5.	 Consecuencias psicológicas que produce la 
violencia doméstica en las mujeres indígenas de 
la comunidad de Cerro Pelado (Ñürüm, CNB). 

6.	 Energía Solar para la comunidad de Cirí de los 
Sotos en Capira.

7. Desarrollo de un sistema de servicios primarios 
sostenibles de las necesidades electrico-sanitarias 
para la escuela primaria de la comunidad Atre de 
la provincia de Coclé.

8.	 Desarrollo de un programa socio-educativo 
orientado a la educación integral de la persona 
humana mediante el acompañamiento a los 
estudiantes, padres y madres de familia, a 
los educadores y Directores de las escuelas 
seleccionadas del distrito de San Miguelito.

9.	 Rayos de Fé, enseñarles a niños/as con diferentes 
discapacidades el amor de Dios, programas 
bíblicos y talleres, estimulación, actividades 
lúdicas.

10.	Guía para el desarrollo psicomotor a través de 
las artes en niños con discapacidad en la Escuela 
Padre Xavier Villanueva.

11.	Centro de capacitación para jóvenes con 
discapacidad y riesgo social.

12.	Unidad	 de	 atención	 para	 niños	 de	 0	 a	 3	 años	
post-hospitalizados, en riesgo y orientación al 
padre de familia en la sala de cuidados intensivos 

(neonatología) para conveniencia en el Hospital 
del Niño y en el Hospital Nicolás A. Solano.

13.	Implementación de un Aula Virtual y Centro 
de Copiado para el Programa Académico de 
UDELAS en Ñürüm, Comarca Ngäbe Buglé.

Gobierno Móvil. 
Este es uno de los proyectos insignia que lleva servicios 
gratuitos	a	más	de	90	instituciones	gubernamentales,	
así	como	a	38	comunidades,	entre	otros.		También	en	
los Gobierno Móviles se proporciona información 
sobre servicios que brinda el Estado a la ciudadanía, 
programas de apoyo social para población en riesgo 
social, proyectos de emprendimiento, entre otros.

Gracias a la red de servicios que coordina el 
Programa de Participación Ciudadana durante estas 
ferias	 han	 sido	 beneficiadas	 con	 atención	 médica	
más	de	140,000	personas	y	70,000	beneficiadas	por	
la compra de productos en las Jumbo Ferias. 
Cabuya.
Una nueva versión del Gobierno Móvil que coordina 
el programa de Participación Ciudadana se realizó 
el	29	y	30	de	noviembre	del	2013	 	 en	el	marco	de	
las	 celebraciones	de	 los	158	años	de	 fundación	del	
corregimiento de Cabuya en el distrito de Chame.
El Programa de Participación Ciudadana realizó una 
Feria	de	Gobierno	Móvil	con	 la	participaron	de	20	
instituciones gubernamentales en el corregimiento 
de Cabuya Centro.
Hubo un espectáculo artístico con conjuntos oriundos 
del sector oeste de la provincia de Panamá.  Además 
se realizó la rehabilitación de espacios públicos 
en sectores que comprenden el corregimiento de 
Cabuya	 y	 comunidades	 vecinas.	Más	 de	 30	 bandas	
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de colegios públicos y particulares formarán parte de 
un	desfile	como	parte	de	las	celebraciones.	 	 la	feria	
benefició	a	un		aproximado	de	2	mil	personas.

Bejuco.
Con una asistencia masiva se realizó la XXXII versión 
de Gobierno Móvil en el corregimiento de Bejuco.

Cientos de personas aprovecharon los servicios 
de salud, asesoría en becas, bolsas de empleo, 
capacitaciones empresariales, emprendurismo, 
servicios de salud, y talleres ecológicos que llevaron 
las diferentes instituciones, así como la celebración 
del	sorteo	de	la	Lotería	Nacional	de	Beneficencia	en	
la sede de la feria. 
Villa Lucre.
Los residentes de Villa Lucre en el corregimiento 
José Domingo Espinar, distrito de San Miguelito se 
beneficiaron	con	un	Gobierno	Móvil	organizado	por	
el Programa de Participación Ciudadana.

La actividad se inició con una maratón-caminata, 
luego continuó con los servicios gratuitos brindados 
por	25	instituciones	gubernamentales.
Rambala 
Miles de personas abarrotaron los terrenos de la 
Feria de Rambala en Bocas del Toro para participar 
en la XXXIV Feria Gubernamental Institucional 
denominada “Gobierno Móvil” organizada por la 
Presidencia de la República, a través del Programa de 
Participación Ciudadana adscrito a la Secretaría de 
Asuntos Sociales.

En	 la	 actividad	 participaron	 36	 instituciones	
gubernamentales que brindaron de manera gratuita 
talleres y bolsas de empleo, atención médica, 
capacitaciones en confección de artesanías y en 
temas de medio ambiente, asesoría en becas y talleres 
de reciclaje. 
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Redes Sociales
Acortando las distancias entre gobiernos y ciudadanos
Las redes sociales han establecido canales más 
directos para la comunicación entre el gobierno y 
la gente, saltando el canal tradicional de los medios 
masivos de prensa.  Muchos Gobiernos y autoridades 
utilizan sus cuentas de Facebook o Twitter y páginas 
webs para comunicarse con los ciudadanos, que 
pueden a su vez involucrarse en una comunicación 
interactiva.
El sitio www.participa.gob.pa  su twitter:  @
participapanama y su facebook: Participación 
Ciudadana Panamá han incrementado diariamente 
sus rangos evidenciando que las redes sociales son 
herramientas de acción e incidencia de la ciudadanía, 
en la toma de decisiones y el acceso a la información 
relacionada con los asuntos públicos. 

Los números hablan.
Nuestro sitio www.participa.gob.pa tiene registros 
de	1,185	artículos	hasta	el	momento	se	han	recibido	
2,409	 comentarios;	 190,969	 usuarios	 y	 452,852	
páginas vistas.   Nuestro canal en youtube.com cuenta 
con	190	videos	con	una	visualización	de	53.99;	1,789	
“me gusta” en nuestro Fan Page de facebook y 
nuestro	 twitter	cuenta	con	4,630	 tuits	y	nos	 siguen	
4,270	cuentas.
Estos logros son parte de la promoción de la cultura 
participativa de la ciudadanía y se convierte en un 
vehículo para que los ciudadanos intercambien 
opiniones sobre temas nacionales contribuyendo a la 
transparencia, consolidación de la democracia y con 
el proceso de modernización del Estado.
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Programa de Ayuda Nacional-PAN
Ing. Rafael Stanziola A.

Director Nacional

El presente informe corresponde al período 
transcurrido	 entre	 noviembre	 del	 año	 2013	 y	
octubre	 del	 año	 2014.	 Su	 estructuración	 se	 realizó	
subdividiendo las gestiones presidenciales de los 
presidentes, licenciado Ricardo Martinelli  e ingeniero 
Juan Carlos Varela.
En el documento se realiza una descripción y análisis 
de los renglones de suministros y adquisiciones, así 
como de todos los proyectos, a nivel provincial, 
desarrollados o culminados en ese período.
Para el período correspondiente a la gestión del 
presidente Juan Carlos Varela, se anota los cambios 
realizados al presupuesto de inversiones para encarar 
la lucha contra la pobreza y la desigualdad; se realza 
el apoyo brindado, a través de órdenes de compra 
y resolución, a la población en desventaja social; se 
analizan los huertos implantados a nivel nacional 
y, se presenta un resumen de las contrataciones de 
proyectos, en trámite a nivel nacional.  
El PAN, es una institución reorganizada para cumplir 
con el loable propósito social de coadyuvar, junto con 
otras instituciones sociales, al desarrollo sostenible y 
la reducción de la pobreza y pobreza extrema. Con 
igual objetivo se busca, mediante el desarrollo de 
obras y diversas actividades incluir en el desarrollo a 
un importante segmento de la población que está en 
desventaja social.
El PAN, para cumplir con el objetivo para el cual 
fue	 creado,	 dió	 continuidad	 en	 el	 año	 2014,	 a	 17	
programas	 con	 un	 presupuesto	 modificado	 de	 B/	
223,937,761,	que	al	mes	de	octubre	del	año	en	curso,	
alcanzó una ejecución presupuestaria  por un valor 
de	 B/	 216,855,841	 o	 sea	 del	 97%.	 El	 porcentaje	
de ejecución es el cociente de una división del 
presupuesto ejecutado entren el presupuesto 

modificado	 del	 período	 evaluado	 multiplicado	 por	
100.
En el renglón de la asistencia social a grupos 
necesitados el valor de la inversión fue por la suma 
de	B/	227,737.08,	para	un	total	de	47,049	personas.	
Estas asistencias se otorgaron a personas que por 
su condición social se encuentran en situación de 
indefensión social. 

Suministros y Adquisiciones de Bienes para la 
Población Vulnerable del País.
La institución durante la pasada administración realizó 
adquisiciones y suministró bienes a la población 
vulnerable,	por	un	valor	de	B/	19,194,300.61.	
Éstos, consistieron en juguetes, instrumentos 
musicales, canastillas, mochilas escolares, 
refrigeradoras, estufas, lavadoras, uniformes. 

(Cuadro No. 1)

Cuadro No. 1 (Adquisición y Suministro de 
Bienes años 2013 - 2014)
Las asistencias sociales por órdenes de compra, 
en la pasada administración alcanzó un monto de 
B/63,607.08,	y,	benefició	a	una	población	vulnerable	
de	3,717	personas.	Territorialmente,	 la	mayor	parte	
de esta ayuda se distribuyó en la provincia de Panamá, 
cuya	población	recibió	la	suma	de	B/	52,057.32.	Le	
siguen	en	su	orden	Bocas	del	Toro	con	B/	5,602.30,	
Colón	con	B/	4,762.47	y	Veraguas	con	B/	1,180.37.	
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(Cuadro No. 2) 
Asistencia Social por Órdenes de Compra 
desde diciembre 2013 a junio 2014. (pasada 
administración)
Cuadro No. 2 Asistencia Social por Órdenes de 
Compra.

Provincia de Bocas del Toro.
El PAN, en la provincia de Bocas del Toro, 
durante la pasada administración invirtió en 7 
proyectos de infraestructura en el distrito de 
Changuinola, corregimientos de Almirante, Las 
Tablas, Changuinola, El Empalme; la suma de 
B/5,736,672.58	para	beneficio	de	una	población	de		
1,949	personas.	

Cuadro No.3 (Proyectos de Bocas del Toro)

Puente Vehicular Barranca Adentro, 
Changuinola, Bocas del Toro.

Provincia de Coclé.
En la provincia de Coclé, durante la pasada 
administración	 gubernamental	 	 (noviembre	 2013	 a	
junio	2014),	se	ejecutaron	18	proyectos	por	un	valor	
de	B/	15,370,684.49	que	beneficia	a	una	población	
de	114,705	personas.	
Los proyectos fueron desarrollados en los distritos 
de La Pintada, Aguadulce, Penonomé, Olá, y Natá de 
Los Caballeros.  
Cuadro No. 4 (Proyectos de Coclé).

Pabellón de 4 laboratorios de la Escuela Federico 
Zuñiga (Coclé)
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Provincia de Colón. 
Las inversiones del PAN, en esta provincia, para 
el	 período	 en	 análisis	 (noviembre	 2013	 a	 junio	
2014)	 alcanzaron	 un	monto	 de	B/	 19,	 380,022.19,	
beneficiando	a	una	población	de	102,300	personas.	
Cuadro No. 5 (Proyectos de Colón)

Rehabilitación de calles de Nuevo San Juan 
sector El Martillo – Monte Oscuro (Colón).

Diseño y Construcción del Mercado Público de 
Colón.

Provincia de Chiriquí.
En la provincia de Chiriquí, el PAN ha desarrollado 
en	el	período	que	va	de	noviembre	2013	a	junio	2104,	
la	 cantidad	 de	 17	 proyectos,	 que	 representan	 una	
inversión	de	B/	4,418,747.84,	para	beneficio	de	una	
población	de	668,537	personas.
En	 lo	 concerniente	 a	 nutrición	 se	 instalaron	 27	
centros	de	acopio,	para	640	escuelas	y,	se	repartió	la	
cantidad	de	48,	858	sacos	de	frijoles,	arroz	y	lentejas	
para	beneficio	de	89,000	personas.
Cuadro No. 6 (Proyectos de Chiriquí).
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En el renglón de ayudas sociales, el segmento de la 
población	en	pobreza	extrema	 fue	beneficiado	con	
donación de enseres y bienes domésticos, tales como 
colchones	8,	máquinas	de	coser	9,	nevera	2,	estufa	de	
horno	2,	bastones	16.	
Construcción de un laboratorio de idiomas y 
adecuación de tres laboratorios y cobertizo para 
la Escuela Secundaria de Puerto Armuelles.

Provincia de Herrera.
Orden	de	proceder	existe	para	realizar	17	proyectos	
en	 el	 2014.	 	Debido	 a	 razones	 relacionadas	 con	 el	
Despacho	 Superior	 no	 se	 ha	 especificado	 fecha	
exacta. La mayoría de los mismos, se desarrollarán 
en el distrito de Chitré. 
En lo que respecta al período comprendido entre 
octubre	2013	a	junio	2014,	la	inversión	global	en	ocho	
proyectos,	 alcanza	 la	 suma	 de	 B/.	 16,312,754.86;	
beneficiándose	una	población	de	107,400	personas.	
Cuadro No. 7 (Proyectos de Herrera).

Rehabilitación del camino Ocú – Los Llanos – 
La  Penitencia.

Provincia de Darién.
El PAN, en el período de análisis, ha desarrollado 
un total de ocho proyectos por un valor de 
B/11,177,663.58,	estos	beneficiaron	a	una	población	
de	27,423	personas.	(Cuadro No. 8)
Durante	 el	 año	 2014	 se	 ejecutó	 157	 huertos,	 por	
la	 suma	 de	 B/	 271,373.23,	 distribuidos	 en	 toda	
la región, para familias en condición de pobreza y 
pobreza extrema.
Cuadro No. 8 (Proyectos de Darién).

Ampliación y mejoras a la red de distribución 
de agua potable en la comunidad de Metetí 
(Darién)

Provincia de Los Santos.
En	 el	 periodo	 objeto	 de	 análisis	 (noviembre	 2013	
–	 junio	2014)	 son	cuatro	 los	proyectos	culminados	
exitosamente. El monto global invertido en estos 
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cuatro	 proyectos	 es	 de	B/	 3,795,779.16;	 suma	 que	
benefició	a	una	población	de	34,000	personas.
Los proyectos ejecutados son todos del área técnica 
de infraestructura. A nivel de distrito, los proyectos 
están ubicados en Las Tablas, Guararé, Los Santos y 
Pedasí.
Para	 la	 vigencia	 fiscal	 2014,	 se	 tiene	 programando	
–	 en	 estado	 de	 formulación-,	 cuatro	 proyectos	
solicitados por tres representes de corregimientos y 
un comité deportivo: Vado quebrada La Zapatosa en 
Guánico de Tonosí, Suministro de Materiales para el 
Acueducto El Guayabo, Construcción de una cancha 
sintética en Guararé, Rehabilitación de calles en el 
corregimiento de Agua Buena de la Los Santos.
Cuadro No. 9  (Proyectos de Los Santos).

Mejoras a las calles internas de El Chumajal -  El 
Lagartillo(Los Santos).

Provincia de Veraguas. 
En la provincia de Veraguas, el PAN en el período de 
noviembre	2013	–	junio	2014	invirtió	en	4	proyectos	
de	 infraestructura	 la	 suma	 de	 B/	 51,460,531.27;	
cantidad	 que	 benefició	 a	 una	 población	 de	 36,511	
personas. 
Se ha realizado donaciones de diversos bienes- sillas 
de ruedas, bastones, refrigeradoras, estufa, andaderas, 
lavadoras,	 máquinas	 de	 coser-,	 a	 45	 personas	 en	
pobreza extrema. 

Cuadro No. 10 (Proyectos de Veraguas).

Mejoras y Ampliación de la Feria de Soná 
(Veraguas).

Memoria de la Presidencia - enero 2015

202



Provincia de Panamá.
En la provincia de Panamá, se desarrollaron, desde 
noviembre	del	año	2013	a	junio	del	presente	año,	un	
total	de	34		proyectos	de	infraestructura	por	un	valor	
de	B/	161,026,642.38.	
Los proyectos están distribuidos en toda la provincia, 
de tal manera que a nivel de distrito se observa que 
en San Miguelito son cuatro proyectos, en el área 
metropolitana son catorce, en La Chorrera se cuenta 
con cinco, en Chepo se registra uno, en San Carlos 
existe uno, en Chame hay uno y, en Capira hay ocho.
Por	el	monto	de	la	inversión-	B/	41,610,667.09-,	los	
proyectos, Fase III y Fase IV, del Estudio, Diseño y 
Construcción de  los Paraderos, del nuevo sistema 
de transporte masivo de pasajeros del área de San 
Miguelito; consistente en una zona paga y dos 
paraderos típicos, son las más importantes.
Cuadro No. 11 (Proyectos de la Provincia de 
Panamá).

Cuadro No. 11 (Proyectos de la Provincia de 
Panamá).

Mejoras a las Estaciones de Bombeo y Equipos 
Electromecánicos del Sector de San Miguelito.

GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL 
ING. JUAN CARLOS VARELA (JULIO A 
SEPTIEMBRE 2014).
	 2014,	 inicia	 la	 actual	 administración	 que	 está	
dedicada a la importante tarea de reordenamiento 
de la institución y al fortalecimiento institucional. 
En ese sentido se ha incluido en el presupuesto dos 
nuevos programas, estratégicamente importantes 
para fortalecer el proceso de inclusión social 
al desarrollo de grupos vulnerables. Ellos son: 
Programa de Apoyo Integral “Sanidad Básica” 
y La Reconversión Deportiva Nacional, que 
forman parte del Plan de Gobierno del presidente 
Juan Carlos Varela.
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En función del desarrollo comunitario, la institución 
en el período en análisis, ha llevado a cabo asistencias 
sociales por órdenes de compra, y por resolución. 
Además	se	han	desarrollado	huertos	para	beneficio	
de la población vulnerable.
Las asistencias por órdenes de compra, alcanzan a 
septiembre,	 la	 suma	de	B/	18,830.00,	beneficiando	
a	una	población	de	43,252	personas.	Las	provincias,	
mayormente	objetivos	de	este	beneficio	son:	Panamá	
y	Bocas	 del	Toro	 con	B/	 12,830.00	 y	B/	 6,000.00	
respectivamente.
En el renglón de la asistencia por resolución, el monto 
del	beneficio	fue	por	B/	30,471.46	y,	se	benefició	a	
una	población	de	85	personas.

Asistencia Social por Órdenes de Compra desde 
Julio a Septiembre 2014 (administración del Ing. 
Juan Carlos Varela).

Cuadro No. 1 Asistencia Social por Órdenes de 
Compra.

Asistencia Social por Resolución desde julio a 
septiembre 2014 (administración del Ing. Juan 
Carlos Varela).

Cuadro No. 2 Asistencia Social por Resolución.

Se	ha	otorgado	ayuda	financiera	no	reembolsable	para	
1,011	huertos	en	todo	el	territorio	nacional.	Para	este	
programa el valor invertido, durante el período, es de 
B/	1,731,236.49	para	el	beneficio	de	una	población	
de	6,154	personas.

Proyectos de Huertos desde julio a septiembre 
2014.
Cuadro No. 3 Proyectos de Huertos. 

En función del programa “Barrios Seguros, más 
Oportunidades”, se han emitido y entregado en 
total,	 9,605	 bonos.	 De	 ese	 monto	 se	 han	 pagado	
B/319.300.00,	y	se	adeudan	B/	124,600.00.	
Hay	 en	 proceso	 13	 contrataciones	 de	 proyectos,	
que incluyen adquisiciones y suministros para 
infraestructura,	por	un	valor	de	B/	7.8	millones.	La	
mayoría de éstas se concentra en las provincia de 
Panamá,	Colón;	con	4	cada	una.	Dos	corresponden	a	
Coclé y una a la comarca Gnöbe Bugle y dos son del 
nivel nacional. 
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Contrataciones y Órdenes de Compras 
Ejecutados Entre Agosto y Octubre del Año 
2014.
En la presente administración se han emitido órdenes 
de	 compra	 por	 un	 valor	 de	 B/	 5,	 193,337.87.	 La	
provincia	mayormente	beneficiada	ha	sido	Panamá,	
con	 de	más	 de	 100	 órdenes.	 Por	 su	 naturaleza,	 las	
órdenes de compra han sido de suministro de 
materiales de construcción para personas en pobreza 
extrema, suministro de bonos para el programa 
Barrio Seguro, Suministro de lentes a personas de 
escasos recursos, suministro de mobiliarios para 
diversos departamentos, pago de alimentación para 
personas en estado de vulnerabilidad, contratación 
de servicios de consultoría para obras importantes, 
apoyo para iglesias de las provincias del interior del 
país,	pago	de	bolsas	de	comida	para	la	Oficina	de	la	
Primera	Dama,	compra	de	piezas	para	la	flota	de	la	
institución etc.
La unidad gestora de las órdenes de compra ha sido, 
en su mayoría la Dirección Ejecutiva del PAN y en 

menor proporción El Programa de Desarrollo de la 
Comunidad (Prodecom). 
El precio estimado de las contrataciones es por el 
valor	 de	 B/	 5,078,946.73.	 Espacialmente	 cubre	
básicamente las provincias de Colón y Panamá. La 
entidades solicitantes de las contrataciones son: El 
Minsa,	con	6	solicitudes	por	un	valor	de	B/	23,579,860;	
el	Miviot	con	dos	por	la	suma	de	B/	1,500,00.00;	la	
ATT	con	uno	por	valor	de	B/	65,677.26;	el	PAN	con	
cuatro	 	por	valor	de	B/	39061.55;	 el	Municipio	de	
Colón	con	 tres	por	 la	suma	de	B/	354,347.82;	y	el	
Meduca	con	dos	por	la	suma	de	B/	340,000.00.

Situación Actual de las Auditorías en Proceso.
Con	base	 en	 lo	 dispuesto	 en	 el	Artículo	 280	 de	 la	
Constitución Política de la República de Panamá, la 
Contraloría de la República de Panamá, a través de 
sendas Resoluciones, ordenó a la Dirección Nacional 
de Auditoría General de La Contraloría General de la 
República realizar auditorías en el PAN a las siguientes 
actividades, inversiones y/o proyectos: i) Compras, 
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distribución y entrega de bolsas de comidas, 
durante	el	período	del	1	de	enero	de	2013	al	30	de	
junio	 de	 2014;	 ii)  Ejecución del contrato No. 
DC – 411- 2013, suscrito entre el PAN y la empresa 
Inversiones Cincuentenario, S.A. para el proyecto 
No.	57973	denominado	“Rehabilitación	de	Camino	
Parita	–	Los	Castillos;	 iii) Ejecución del contrato 
No. DACP – 408- 2013, suscrito entre la empresa 
Suplidora Osman, S.A., y el PAN, para el proyecto 
“Rehabilitación	 de	 Camino	 Los	 Castillos	 –	 Llano	
de la Cruz, distrito de Parita, provincia de Herrera; 
iv) proyecto No. 48910 intitulado “Compra de 
alimentos deshidratados para el almuerzo universal de 
las escuelas públicas a nivel nacional (Nutriescuela)” 
v) proyecto No. 49232 denominado “Mejoras 
de la infraestructura del Centro de Orientación 
Infantil	 Nueva	 Generación”;	 proyecto	 No.	 49236,	
denominado “Mejoras de la infraestructura del 
Centro de Orientación Infantil Nueva Generación; 
proyecto	 No.	 49241	 denominado	 “Mejoras	 de	 la	
infraestructura del Centro de Orientación Infantil 
Barrio	 Balboa;	 proyecto	 No.	 57974	 denominado	
“Rehabilitación	del	camino	–	Los	Castillos	–	Llano	
de La Cruz, distrito de Parita, provincia de Herrera.
Las auditorías se desarrollan en la actualidad, 
mediante cinco equipos conformados por cuatro 
auditores forenses por equipo y a los que se les 
ha suministrado toda la colaboración necesaria y 
suficiente	para	el	desarrollo	de	esta	tarea.			

Rendición de Cuentas y la Responsabilidad ante 
las Normas de  Transparencia.
El Director Ejecutivo del PAN cumplió con el 
mandato de ley rendir ante Notario declaración 
jurada de su estado patrimonial, y además, presentó 
dicha declaración ante la Contraloría General de la 
República, por conducto de la Secretaría General de 
la Contraloría.
Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo del PAN
A	mediados	 del	mes	 de	 septiembre	 de	 2014,	 en	 el	
Salón de Reuniones de la Dirección Ejecutiva del 
Programa de Ayuda Nacional (PAN), se realizó la 
primera	Reunión	Ordinaria,	la	número	16-2014,	del	
Comité Ejecutivo del PAN convocada por la nueva 
administración.

En esta reunión se adoptaron las nuevas políticas de 
gestión del PAN entre las cuales se encuentran:
Modificaciones sustanciales a los Convenios 
Interinstitucionales. 
Se han renovado convenios que están por vencer, 
como por ejemplo, a los Ministerios de Vivienda 
y Ordenamiento Territorial, Desarrollo Social, 
Seguridad Nacional y Educación y la  utoridad 
Nacional de Tierras, con un nuevo formato de 
Convenio,	a	fin	de	garantizar	mayor	transparencia	y	
rendición de cuentas de los fondos públicos.
Propuestas para la modificación de los Convenios 
Interinstitucionales.
Luego de evaluar la ejecución y los resultados de 
los Convenios Interinstitucionales suscritos, hemos 
propuesto que a futuro los nuevos convenios tengan 
las	siguientes	modificaciones:
1.	 Redefinición	del	papel	del	PAN	en	los	Convenios	

con énfasis en lo social. 
2.	 Los Convenios Interinstitucionales son una 

modalidad especial de Contratos Administrativos, 
por lo que se rigen de manera supletoria, por la 
Ley	22	de	2006.

3.	 La Conceptualización de los Proyectos es 
una responsabilidad exclusiva de la entidad 
beneficiaria.	

4.	 El Objeto de los Contratos puede incluir obras 
de infraestructura.

5.	 Condición de urgencia e imprevisibilidad 
como parámetro para evitar que se evadan los 
procedimientos	de	 la	Ley	22	de	2006	por	otras	
entidades.

6.	 Una excepción a los criterios de urgencia e 
imprevisibilidad: los contratos que requieran 
acciones sostenidas en el tiempo o que requieran 
que	la	entidad	beneficiaria	solvente	una	urgencia.

7. La entidad y el PAN son responsables por la 
Aceptación de las Obras, Servicios o Bienes

8.	 El Seguimiento e inspecciones de los proyectos 
es responsabilidad  del PAN y de la entidad 
beneficiaria	

9.	 Otras	modificaciones	sugeridas:
a.	 Que	 el	 PAN	 y	 la	 entidad	 beneficiarias	
participen tanto de los logros como de los riesgos 
judiciales 
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b.	 Que	 las	 entidades	 beneficiarias	 garanticen	
la	sostenibilidad	del	financiamiento	de	la	obra,	en	el	
caso de los contratos plurianuales.
c.	 Que	 las	 entidades	 beneficiarias	 mantengan	
copia de las actas de entrega de los bienes o servicios 
brindados. 
d. Que si se trata de obras de infraestructuras en 
donde se requieran que el inmueble sea desafectado, 
la	 entidad	 beneficiaria	 realice	 o	 formalice	 dicha	
desafectación.
Reformas en la Gestión Interna del PAN.
1.	 Se han nombrados nuevos coordinadores 

interprovinciales 
Con	la	finalidad	de	mejorar	la	coordinación	entre	los	
responsables provinciales, se han nombrado enlaces 
entre varias provincias, llamados coordinadores 
interprovinciales. 
2.	 Le exigimos al arrendador y el contratista que 

hace remodelaciones en la sede del Pan que 
terminen las obras de reparación contratadas. 

Se le da seguimiento a las reparaciones que deben 
terminar	 tanto	 el	 arrendador	 de	 los	 tres	 edificios	
que ocupa el PAN, como el contratista que hace 
remodelaciones; para que cumplan pronto los 
indicados compromisos contractuales. Se les ha 
informado que hasta tanto no concluyan esas obras, 
no se les cancelará los respectivos contratos. 
3.	 Se han desarrollado medios electrónicos con 

sistemas de búsqueda personalizados.
4.	 Se promueve el trabajo en equipo.
5.	 Archivos que permitan ubicar fácilmente la 

información
6.	 Actuaciones administrativas con auditoría 

interna y externa (de la Contraloría) de alto 
profesionalismo y probidad.

Hallazgos que involucran graves irregularidades 
en el PAN.
Ejemplos de asuntos en los que el Programa de Ayuda 
Nacional (PAN),  ha encontrado irregularidades o 
desgreños administrativos.
En el PAN se han encontrado y puesto en 
conocimiento a las entidades directamente vinculadas, 
la existencia de actos irregulares, como los siguientes:
a.	Contratos	 tramitados	y	 refrendados	en	2014	por	
servicios	brindados	en	2013.

b. El pago adelantado o anticipo, en la mayoría de los 
contratos.
c. En los archivos del Almacén del PAN no se 
encontró registro escrito de las entregas ni de los 
retiros de mercancía. 
d.	Se	contrató	la	remodelación	del	edificio	central	del	
PAN bajo condiciones desventajosas para el Estado.
e. Empresas a las que se les adelantó dinero (en 
concepto de anticipo), a pesar de ser notorio y 
reiterado su incumplimiento con el PAN.
f. Mutuos acuerdos como medio ordinario de 
terminación de los contratos incumplidos por el 
contratista.
g. Mutuos acuerdos para dar por terminados 
contratos, sin exigírsele al contratista la devolución 
del dinero adelantado en concepto de anticipo, en un 
tiempo determinado.
h. Sólo se resolvieron administrativamente tres 
contratos, pese a ser numeroso los casos de 
incumplimientos.
i. Se realizaron compras o adquisiciones con evidentes 
sobrecostos.
j. Se produjeron  órdenes de compras en publicidad 
estatal que aún no hemos pagado (pendientes), por 
monto	de	1.5	millones		en	el	periodo	de	diciembre	de	
2013	a	junio	de	2014.	
k. Ejecución de contratos de obras, realizadas por 
medio de convenios interinstitucionales en donde no 
habían planos.

Acciones de Control Externo de la Gestión 
Contractual del PAN 2009-2014
Habida cuenta de las múltiples imputaciones 
presentadas ante los medios de comunicación de parte 
de las nuevas autoridades públicas y la ciudadanía en 
general, las Fiscalías Anticorrupción han iniciado, 
generalmente	 de	 oficio,	 investigaciones	 penales	
tendientes a deslindar responsabilidades penales de 
las personas que tuvieron a su cargo la gestión del 
patrimonio del PAN y de los fondos públicos de 
otras entidades, tramitados por medio del PAN.
Ciertamente, siguen las diligencias judiciales en el 
PAN por parte de las Fiscalías Anti Corrupción y el 
Tribunal Electoral.
Por lo menos tres veces a la semana nos visitan 
funcionarios de las señaladas instituciones para que 
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le brindemos copias de expedientes voluminosos, o 
le entreguemos cuadros con datos sobre los manejos 
de los fondos del PAN, relacionados con denuncias 
por fraudes en las contrataciones públicas o en los 
procesos electorales.

Así tenemos por ejemplo, las diligencias judiciales 
realizadas por el Ministerio Público ante el PAN, de 
las cuales se presenta el siguiente cuadro

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN
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En igual medida el Tribunal Electoral ha realizado 
diversas inspecciones tendientes al esclarecimiento de 

diversas denuncias e impugnaciones de tipo electoral. 
En este sentido hemos atendido las siguientes:
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Otros dos Órganos de Control que nos han 
solicitado información y que en estos momentos 
están realizando evaluaciones a las gestiones de 

la contratación del PAN, ejecutadas en el pasado 
reciente, son la Fiscalía de Cuentas y la Contraloría 
General de la República, veamos:

En otro orden de ideas, según consta en registros 
de Asesoría Legal, en el PAN los incumplimientos 
de las empresas eran negociados por medio del 
otorgamiento de adendas de tiempo. 
Desde	que	se	tomó	la	dirección	del	PAN,	el	2	de	julio	
de	2014,	la	política	institucional	es	que,	si	el	contratista	
incumple el contrato, y no puede razonablemente 
justificar	 su	 atraso,	 se	 le	 resuelve.	 Es	 decir	 que	 se	

extingue la relación de contrato por incumplimiento 
del contratista. 
Así tenemos que antes de esta Administración se 
ejecutó	la	fianza	en	tres	ocasiones	y	lo	que	llevamos	
en	 la	 gestión	 se	 han	 ejecutado	 14	 contratos	 por	
incumplimiento del contratista.  
Veamos el siguiente cuadro relacionado a estas 
resoluciones administrativas de contratos. 

Fiscalía General de Cuentas
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RECLAMOS DE FIANZA
ASEGURADORA LA FLORESTA
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RECLAMOS DE FIANZA 
SEGUROS CONSTITUCIÓN, S.A.
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En cuanto a las auditorías de la Contraloría General 
de la República, con base en lo dispuesto en el artículo 
280	 de	 la	 Constitución	 Política	 de	 la	 República	 de	
Panamá, la Contralora de la República de Panamá, 
a través de Resoluciones, ordenó a la Dirección 
Nacional de Auditoría General de la Contraloría 
General de la República, realizar auditorías en el 
PAN a las siguientes actividades, inversiones y/o 
proyectos: 
i) Compras, distribución y entrega de bolsas de 
comidas,	durante	el	período	del	1	de	enero	de	2013	
al	30	de	junio	de	2014;	
ii)	 Ejecución	 del	 contrato	 No.	 DC	 –	 411-	 2013,	
suscrito entre el PAN y la empresa Inversiones 
Cincuentenario,	 S,.A.,	 para	 el	 proyecto	 No.	 57973	
denominado	“Rehabilitación	de	Camino	Parita	–	Los	
Castillos; 
iii)	Ejecución	del	contrato	No.	DACP	–	408-	2013,	
suscrito entre la empresa Suplidora Osman, S.A., y 
el PAN, para el proyecto “Rehabilitación de Camino 

Los	Castillos	–	Llano	de	 la	Cruz,	distrito	de	Parita,	
provincia de Herrera; 
iv)	 Proyecto	 No.	 48910	 intitulado	 “Compra	 de	
alimentos deshidratados para el almuerzo universal de 
las escuelas públicas a nivel nacional (Nutriescuela)” 
v)	Proyecto	No.	49232	denominado	“Mejoras	de	la	
infraestructura del Centro de Orientación Infantil 
Nueva Generación”; 
vi)	 Proyecto	No.	 49236,	 denominado	 “Mejoras	 de	
la infraestructura del Centro de Orientación Infantil 
Nueva	Generación;	proyecto	No.	49241	denominado	
“Mejoras de la infraestructura del Centro de 
Orientación Infantil Barrio Balboa; 
vii)	Proyecto	No.	57974	denominado	“Rehabilitación	
del	 camino	 –	 Los	 Castillos	 –	 Llano	 de	 La	 Cruz,	
distrito de Parita, provincia de Herrera.
Las auditorías se desarrollan en la actualidad, 
mediante cinco equipos conformados por cuatro 
auditores forenses por equipo y a los que se les 
ha suministrado toda la colaboración necesaria y 
suficiente	para	el	desarrollo	de	esta	enorme	tarea.			
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CONSEJO NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE

(CONADES)
Ing. Manuel Soriano
Secretario Ejecutivo

INTRODUCCIÓN
EL CONSEJO NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE (CONADES) es 
una dependencia del Ministerio de la Presidencia 
que tiene la responsabilidad de fomentar políticas de 
desarrollo sostenible.  La creación de CONADES 
es un importante avance para impulsar acciones 
sistémicas que integren los sectores económico, social 
y ambiental en el país, de tal manera que los esfuerzos 
se centren en el fortalecimiento y la promoción de 
instrumentos y capacidades, que se visualizan en sus 
políticas y objetivos de desarrollo. 
El presente informe contiene los avances en la 
ejecución de los proyectos que el Gobierno de 
Panamá asignó a CONADES para su ejecución 
durante	 el	 período	 1	 de	 noviembre	 de	 2013	 a	 31	
de	 octubre	 de	 2014.	 Estos	 son	 en	 su	 mayoría	 del	
sector de agua y saneamiento con el propósito de 
mejorar la calidad de vida del ciudadano y proteger la 
producción de agua para consumo humano.
ANTECEDENTES
Durante los cuatro años previos a este informe, 
CONADES ha estado ejecutando proyectos de  
diferentes	fuentes	de	financiamiento.	Estos	recursos	
fueron asignados a la ejecución de proyectos de 
mejoras de las plantas de tratamiento de agua potable, 
en coordinación con el IDAAN, al desarrollo de 
nuevos modelos de gestión de los sistemas de agua 
y saneamiento, a la construcción y a las mejoras 

de acueductos tanto urbanos como rurales, a la 
ampliación de la cobertura de alcantarillados sanitarios 
y al mejoramiento de los sistemas de recolección y 
disposición de residuos sólidos, a la protección de 
fuentes de agua para consumo humano.
Actualmente CONADES ha recibido directrices 
del Gobierno Nacional, para atender el tema de  
sanidad básica, con una meta esperada de que el país 
cuente	con	cero	(0)	letrinas,	para	lo	cual	es	necesario	
reemplazar las letrinas existentes y construir nuevos 
sistemas sanitarios en las viviendas que carezcan de 
ellos,	prioridad	en	el	Plan	de	Gobierno	2014-2019.
También CONADES está ejecutando un pequeño 
grupo de proyectos distintos de agua y saneamiento, 
que son proyectos de arrastre de los préstamos 
anteriores o que se formularon para atender 
necesidades urgentes que resultaron de la ocurrencia 
de desastres naturales.
MARCO LEGAL
CONADES fue creado mediante el Decreto 
Ejecutivo	No.	163	de	1996,		modificado	mediante	los	
Decretos	Ejecutivos	No.	78,	115	y	24	de	22	de	marzo	
de	 2000,	 20	 de	 noviembre	 de	 2001	 y	 5	 de	 febrero	
de	 2004,	 respectivamente,	 con	 las	 función	 toral	 de	
impulsar la elaboración y ejecución de políticas, 
estrategias, programas y proyectos, con enfoque 
integral.
OBJETIVO DE CONADES
Desarrollar un proceso de cambio progresivo de 
la calidad de vida del ciudadano panameño, que 
lo coloque como centro y sujeto primordial del 
desarrollo por medio del crecimiento económico, 
con equidad social; el cual debe sustentarse en el 
equilibrio ecológico y en el respeto de la diversidad 
étnica y cultural local, regional o nacional, 
fortaleciendo la plena participación ciudadana en 
este	proceso,	 en	 convivencia	pacífica	 y	 en	 armonía	
con la naturaleza, para mejorar la calidad de vida de 
ésta y las generaciones futuras.
INFORME DEL AVANCE EN LA 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS INICIADOS 
EN 2009 A LA FECHA  
Programa Unificado de Desarrollo Sostenible 
del Sector de Agua Potable y Saneamiento
Proyecto: Rehabilitación de la Planta 
Potabilizadora de Penonomé, Coclé.
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Empresa: Consorcio Procomon-Asociados S.A./
Jorge Triana-Cia.  
Monto:  B/.825,710.67
Duración:	 27/2/2012	–	30-12-2013
Avance:	 100%.	
Beneficios:	18,000	personas	con	servicio	continúo	
de agua potable. Mejoras en la calidad del agua. 
Incremento	en	la	producción	de	agua	de	3.57	a	4.7		
mgd.
Proyecto: Rehabilitación de la Planta 
Potabilizadora de Capellanía, Coclé.
Empresa:  Consorcio Globetec/Ifersa 
Monto: 	 B/.1,854.754.05
Duración:	 7/11/2011-	31/1/2014	
Avance:	 100%.	
Beneficios: 39,040	 personas	 servicio	 continuo	
de agua potable. Mejoras en la calidad del agua. 
Suministro	 las	24	horas	del	día.	Producción	de	2	a		
3.2	mgd.
Proyecto: Rehabilitación Planta Potabilizadora 
de Chitré.
Empresa: Consorcio Globetec/Ifersa.   
Monto: 	 B/.1,947,024.43
Duración:	 7/11/2011	–	31-1-2014.	
Avance:	100%.
Beneficios:	55,356		personas	con	servicio	continuo	
de agua potable. Mejoras en la calidad del agua. 
Incremento	en	la	producción	de	agua	de	6.4	a	8		mgd.
Proyecto: Rehabilitación de Planta Potabilizadora 
Rufina Alfaro, Los Santos.
Empresa:  Consorcio Globetec/Ifersa 
Monto: 	 B/.1,201,709.51
Duración: 	 7/11/2011	–	30-12-2013
Avance:	 100%.	
Beneficios:	45,306		personas	de	los	distritos	de	Los	
Santos, Guararé y Las Tablas con servicio continuo 
de agua potable. Mejoras en la calidad del agua. 
Incremento	 en	 la	 producción	 de	 agua	 de	 4.5	 a	 6.8	
mgd.
Proyecto: Rehabilitación de Planta Potabilizadora 
Los Algarrobos.
Empresa:   Berotz Panama 
Monto: 	 	 B/.1,919,355.03
Duración:	 	 27/2/2012	-	30-4-2014	
En	marzo	de	2014,	CONADES	procedió	a	rescindir	
el Contrato. La empresa apeló la rescisión, que 

se encuentra en el Tribunal de Apelaciones de 
Contrataciones Públicas. IDAAN continúa con los 
trabajos de interconexión de la toma vieja con la 
nueva toma en río David.
Proyecto: ASESORÍA ESPECIALIZADA EN 
GESTIÓN OPERATIVA Y COMERCIAL 
DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO BÁSICO (AEG) 
PROVINCIAS CENTRALES.
Empresa: Consorcio Latinconsult Engenharia Ltda 
Y Sabesp.
Monto: 	 	 B/.10,972,905.24
Duración:	25/10/2010	-	31/5/2014	(Adenda	#1	en	
trámite)
Avance:	 	 99%	
El proyecto es modelo de gestión desconcentrado 
en los sistemas operativos, comerciales y gerenciales.  
Las	condiciones	de	finalización	exitosa	del	proyecto	
depende de las decisiones gerenciales que adopte 
el IDAAN para la implantación efectiva del 
modelo desconcentrado el cual se tiene totalmente 
dimensionado en recursos, procedimientos y 
objetivos de la unidad desconcentrada.  Este modelo  
ha	permitido	un	incremento	en	más	de	60,000	balboas	
mensuales la recaudación en provincias centrales.
Proyecto: Rehabilitación al Sistema de Agua 
Potable y Construcción de la Etapa II del Sistema 
de Alcantarillado de Aguadulce, Provincia de 
Coclé.
Empresa:		 Consorcio	 Internacional	 WPC	
(Willian	Construction	S.A./P&H	Enginerering,	S.A).
Monto: 	 B/.18,410,933.54
Duración:	 27/11/2012	 -	 30/9/2014.	 Se	
encuentra en trámite una adenda de tiempo hasta 
septiembre	de	2015.
Avance físico de la obra:	 37%.
Se ha trabaja en la construcción del el Alcantarillado 
de Aguadulce. Se inició la construcción del tanque de 
almacenamiento	de	1	millón	de	galones	en	el	cerro	
El Vigía y se iniciaron las mejoras a Estación de 
bombeo de Capellanía.
Proyecto: Rehabilitación del Sistema de 
Abastecimiento de agua Potable de Santiago.
Empresa: Consultores Profesionales De 
Ingeniería, S.A. 
Monto:       B/	4,	393,000.03
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Duración:	 1	 de	 agosto	 de	 2013	 al	 30	 de	 julio	
de	2014.		Adenda	1	en	trámite	hasta	26	de	junio	de	
2014,	por	un	monto	de	2.1	millones.
Se	instalaron	6,000	metros	de	tuberías	en	el	centro	de	
Santiago, se ha iniciado la construcción del tanque de 
almacenamiento	de	900,000	galones.	
Avance físico de la obra: 47%.

Construcción del tanque de almacenamiento en Santiago.
Proyecto: Construcción y Rehabilitación de 
9 Acueductos Rurales en Chiriquí y Bocas del 
Toro. 
Empresa:   Berotz  Panama, S.A.
Monto: 	 	 B/.2,584,485.04
Duración:	 	 21/1/2013	–	31/7/2014		Se	
aprobó	Adenda	#2	de	tiempo.
La Provincia de Chiriquí tiene un avance global de 
81%.	Las	comunidades	en	las	que	se	interviene	son:	
La Línea, Baitum, San Juan, Santa Cruz y El Nancito.
La provincia Bocas del Toro presenta un avance 
global	 de	 75%	 Las	 comunidades	 intervenidas	 son	
Las Tablas, Bastimentos, Oriente de Risco, Punta 
Peña y La Mesa.

Tanque de La Línea, Chiriquí, terminado.

Proyecto: Construcción y Rehabilitación de 10 
Acueductos Rurales en la Provincia de Coclé.
Empresa: Consorcio Coclé, Integrado Por Grupo 
E.I.A., S.A.- Inversiones Cigarrista S.A.
Monto: B/.1,163,841.66		(Adenda	#2	de	costo	por	
B/.17,509)
Duración: 20/2/2013	al	31/7/2014	(Adenda	#2	de	
tiempo)
Avance: 56%
Las comunidades intervenidas son: Las Tablas, 
El Hato, El Higo, Las Lomas, Agua  Fría, Viruli, 
Guzman,	Santa	Rita,	San	Juan	42,	y	Hacha.
Proyecto:	Construcción	y	Mejoras	de	11	Acueductos	
en Herrera y Los Santos. 
Empresa:   Constructora Eurox
Monto: 	 	 B/.1,370,968.96
Duración:	 	 14/3/2013	 –	 30/8/2014		
(adenda	#2	de	tiempo)
Avance:	 	 	80%	global.
La	provincia	de	Herrera	tiene	un	avance	de	75%.	Las	
comunidades intervenidas son: Higuito del Llano, 
Cabuyita, La Fragua, Los Barreritos y La Cuchilla 
100.	
La	provincia	de	Los	Santos	tiene	un	avance	de	80%.	
Las comunidades intervenidas son: El Hato, La 
Pintadita	1	y	2.	El	Espaveito,	Los	Corralitos	y	Los	
Leales.
Proyecto: Manejo y Protección de Fuentes de 
Agua en Los Algarrobos, Chiriquí.
Empresa: Innovación y Desarrollo Local, S.L 
(IDEL).
Monto: 	 	 B/.625,054.62
Duración:	 19/11/2012	-	18/11/2014
Avance: 	 	 80%
Se	 han	 reconvertido	 a	 SAFs.	 48.5	 ha,	 18	 nacientes	
identificadas	con	propuesta	de	plan	de	protección.	4	
organizaciones	reciben	fortalecimiento	con	2	nuevas	
organizaciones,	 integradas	 por	 694	 personas	 que	
reciben capacitación.
Proyecto: Manejo y Protección de Fuentes de 
Agua en Almirante y Guabito
Empresa:   Innovación Y Desarrollo 
Local, S.L (IDEL).
Monto: 	 	 B/.504,264.92
Duración:	 	 19/11/2012	-	18/11/14	
Avance:	 	 92%.
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50	 ha	 con	 SAF	 implementadas,	 realización	 de	
talleres comunitarios. Exhibición de artesanías y 
producción de dulces a partir de yuca, otoe, cacao 
etc. Delimitación de nacientes en las subcuencas. 
Seguimiento	a	fincas	para	asegurar	los	sistemas	SAF	
implementados. Replantación de árboles.
Proyecto: Manejo y Protección de Fuentes de 
Agua en Chitré, Provincia de Herrera y Rufina 
Alfaro, Provincia de Los Santos (El Espino 
Amarillo, Sabaneta de Leon, Quebrada Fría, El 
Caratillo, El Calabazo, Bahía Honda, Llano de 
Piedra, distrito de Macaracas).
Empresa:   Manov Ingeniería Ltda.
Monto:   B/.863,811.00
Duración:	 	 19/8/2013	-	18/8/2015
Avance:	 	 53%
70	 ha	 reforestadas.	 46	 beneficiarios.	 Selección	 de	
19,908	especies	forestales	y	5,899	especies	frutales	en	
2	 viveros.	 8	 biodigestores	 instalados.	 Continuación	
de	 los	 trabajos	 de	 mantenimiento	 en	 fincas	 y	
viveros. Capacitación ambiental y formalización 
de organizaciones comunitarias participantes del 
proyecto.

Viveros construidos.

Biodigestores construidos.

Programa Complementario de Agua Potable y 
Saneamiento
Proyecto: Grupo 1: Línea Occidente, Condado 
del Rey, El Dorado, Martín Sosa, Ave Balboa.
Empresa: Consorcio	M2		(MECO-MCM)
Monto: 	 	 B/.96,	500,000.00
Duración:	 23/11/2012	-	23/7/2014
Avance: 	 98.6%
Se trabaja en la reposición de adoquines y pavimentos, 
en la construcción de interconexiones y la instalación 
de válvulas.
Proyecto: Grupo 2: Línea Ma Henríquez-
Gonzalillo, Línea Oriente II, San Miguelito y 
Pedregal
Empresa: Consorcio Norberto Odebrecht
Monto: 	 B/.157,	846,313.33
Duración:	 23/11/2012	-	23/7/2014
Avance:	100%.	En	trámite	de	adenda	para	cierre	de	
contrato.
Puesta en servicio de los Tanque Santa Cruz de 
640,000	 galones,	 Tanque	 de	Mañanitas	 de	 460,000	
galones.	 Tanque	 La	 Primavera	 de	 670,000	 galones.	
Tanque	San	Martín	de	575,000	galones.	Tanque	de	
la	9	de	Enero,	Los	Lagos	y	Los	Andes	2.	Tanque	El	
Rebosadero	de	4,000,000	galones.	
Proyecto: Grupo 3: Costa del Este, Ciudad 
Radial.
Empresa:  Consorcio MECO - TCT 
Monto: 	 B/.33,900,000.00
Duración:	 23/11/2012	-	23/7/2014	
Avance:	 100%.	 	 En	 trámite	 de	 adenda	 para	
cierre de contrato.
Proyecto: Construcción de 16 Plantas 
Potabilizadoras en el Interior de la República.
Empresa:   Consorcio Blackwater/ 
Ingenieria Ambiental Especializada IAE
Monto: 	 	 B/.8,460,180.00
Duración: 	 	 22/4/2013	-	22/8/2014
Avance:	 	 46%	global	
Provincia de Chiriquí: Sortova, Divalá, Santa Marta, 
Gualaca, Chiriquí, San Francisco Interconexión con 
la Tubería de Agua Cruda.
Veraguas Cañazas, San Francisco, Santa 
Fé	 Ensamblaje	de	las	plantas,	filtros,	láminas	de	
floculación	 y	 cuartos	 de	 químicos	 sedimentadores,	
interconexiones,	tanque	de	lodos	en	las	3	plantas.
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Panamá Este/Darién La Palma, Contadora, Cañita 
Se iniciaron los trabajos en Contadora y Cañita
Panamá	Metro	Cabra	1,	Cabra	2	
Colón Escobal, Gatún. En la planta de Escobal 
ensamblaje	 de	 la	 planta,	 filtros,	 láminas	 de	
floculación	 y	 cuartos	 de	 químicos	 sedimentadores,	
interconexiones,	tanque	de	lodos	en	las	3	plantas.

Planta de tratamiento construida y próxima a 
operar.

Proyecto: Estudio, Diseño y Construcción de la 
Planta Desalinizadora de Taboga, provincia de 
Panamá.
Empresa:   Consorcio GES 
Monto: 	 	 B/.2,169,690.18
Duración: 	 	 17/4/2013	–	7/12/2014
Avance:	 	 90%
Construcción de la planta desalinizadora para una 
producción	 de	 250,000	 galones	 diarios,	 toma	 de	
agua cruda y centro de control de motores, línea 
de	aducción	de	800	metros	 lineales	y	un	tanque	de	
almacenamiento	de	100,000	galones.
Proyecto: Diseño y Construcción de 
Alcantarillado Sanitario en La Pintada, Coclé.
Empresa:  Consorcio INASSA CLEOP 
Monto:		 B/	4,	058,920.77
Duración:	 18/2/2013	–	9/10/2016
Avance:	 	25%
Construcción	 de	 1,750	 sencillas	 de	 conexiones	
domiciliarias, construcción de cámara de inspección. 
Suministro e instalación de tuberías. Suministro 
e instalación de planta de tratamiento. En proceso 
trámite de Adenda.

Instalación de tuberías de alcantarillado.

Diseño y Construcción del Sistema de 
Alcantarillado Sanitario de Guararé, Provincia 
de Los Santos”,
Empresa:   Consorcio Guararé  
Monto:		 	 B/.2,951,640
Duración:		 	 7/1/2014	–	31/1/2016
Avance:	 	 5%	 por	 diseños.	 No	 hay	
avance físico
Proyecto: Rehabilitación de 12 Acueductos 
Rurales provincia de Veraguas. 
Empresa:   TETOY
Monto: 	 	 B/.626,527.80
Duración:	 	 14/1/2013	–	6/8/2014
Avance:	 	 95%.
Comunidades intervenidas: Rincón de la Subidita, 
El Corozal, Quebrada Honda, Tigre de San Lorenzo, 
Sta Barbara, Las Peñitas de Hernandez, El Barrero 
de Montañuela, Los Pilones de Bisvalle, El Progreso 
de los milagros, Piedras Gordas, Los Altillos de San 
Fco.

Tanque de almacenamiento de agua construido.
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Proyecto: Estudio, Diseño, Planos y Construcción 
de Agua Para Todos en La Comunidad El Roble.
Empresa:   VODA Solutions
Monto: 	 	 B/.	578,080
Duración:	 	 22/1/2014	-	9/8/2014
Avance:	 	 10%
Diseños aprobados por parte de MINSA.
Proyecto: Estudio, Diseño, Planos y Construcción 
de Agua Para Todos en La Comunidad de Cerro 
Viejo
Empresa:  VODA Solutions
Monto: 	 B/.	184,070
Duración:	 22/1/2014	-	9/8/2014
Avance: 	 85%
Trabajos en el sistema de potabilización. Tanque de 
reserva, líneas de aducción y conducción, instalación 
de domiciliarias, bombas. 
Proyecto: Estudio, Diseño, Planos y Construcción 
de Agua Para Todos en La Comunidad de Alto 
Quiel.
Empresa:   VODA Solutions
Monto: 	 	 B/.	425,624
Duración:	 	 22/1/2014	 -	 9/8/2014	
Avance:	 	 10%
Diseños aprobados por parte de MINSA. 
Proyecto: Estudio, Diseño, Planos y Construcción 
de Agua Para Todos en La Comunidad de Gómez 
Abajo.
Empresa:   VODA Solutions
Monto: 	 	 B/.	428,534
Duración:	 	 22/1/2014	 -	 9/8/2014	
Avance:	 	 10%
Diseños aprobados por parte de MINSA. 
Proyecto: Estudio, Diseño, Planos y Construcción 
de Agua Para Todos en La Comunidad de 
Exquisito.
Empresa:   VODA Solutions
Monto: 	 	 B/.	581,255
Duración:	 	 22/1/2014	 -	 9/8/2014	
Avance:	 	 10%
Diseños aprobados por parte de MINSA. 

INFORME DE LA EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS INICIADOS EN LA 
ADMINISTRACIÓN DEL PRESIDENTE 
VARELA.

ENFOQUE ESTRATÉGICO
CONADES se constituye en un promotor y facilitador 
de la gestión social del Gobierno, encaminada al 
tema de saneamiento, en comunidades que están en 
el centro de ciudades urbanas  y en  áreas rurales y 
muy rurales como las comarcas.
Para	lograr	este	mandato	se	establecen	4	estrategias:
•	 Fortalecer a CONADES en aspectos técnicos, 

sociales y de control de proyectos bajo su 
responsabilidad.

•	 Implementar un modelo de participación social 
que permita la intervención en las viviendas para 
el mejoramiento de las condiciones sanitarias de 
las familias.

•	 Empoderar a los municipios en la gestión integral 
de residuos sólidos.

•	 Apoyar a las comunidades para que apliquen 
principios de desarrollo sostenible para la 
protección de las fuentes de agua en el manejo 
de las cuencas.

ESTRUCTURA DE CONADES
La estructura de CONADES fue adecuada en 
septiembre	 de	 2014	 para	 incorporar	 las	 unidades	
ejecutivas que permitieran atender los requerimientos 
exigidos, la cual debe ser sometida a aprobación, tal 
como se presenta en la última página, con la creación 
de la Gerencia de Sanidad Básica como parte  de 
la Gerencia de Proyectos, dentro de la estructura 
organizacional de CONADES.
PROGRAMA DE INVERSIONES DE 
CONADES
Para	 el	 quinquenio	 2014-2019,	 CONADES	 tiene	
inversiones programadas por aproximadamente 
B/.1000	millones,	 concentrándose	 el	mayor	monto	
en	el	año	2017.
El	 presupuesto	 para	 el	 año	 2015	 es	 de	 B/.	 242.2	
millones, con la siguiente distribución:
•	 Programa	BID	2025/OC-PN		35.9	millones
•	 Programa	BID	3002/OC-PN				4.1	millones	
•	 Programa	de	sanidad	básica	167.2	millones,	
para	 beneficiar	 aproximadamente	 unas	 55	 mil	
viviendas.
•	 Programa	complementario	35.0	millones	
Este es uno de los más altos presupuestos anuales 
asignados a CONADES.
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AVANCES EN LA EJECUCIÓN DE 
PROYECTO
Proyecto: Manejo Integral de Residuos Sólidos.
El Secretario Ejecutivo de CONADES, Ing. Manuel 
Soriano, realizó una reunión con autoridades 
locales (Gobernador, alcaldes, representantes de 
corregimientos) para informar que es prioridad 
del Gobierno Nacional la construcción del 
relleno sanitario de Bocas del Toro y promover su  
participación  en la ejecución de los proyectos de 
CONADES para el Manejo Integral de Residuos 
Sólidos. Se juramentó la Junta Directiva de la 
Mancomunidad de Municipios. Se iniciaron los 
procesos administrativos en CONADES para la 
adquisición del siguiente equipo que apoyará la 
recolección de residuos en los municipios.
•	 Tractor	d6	tipo	oruga	
•	 Camiones	volquete	10	ruedas
•	 Pala	mecánica	320

Juramentación de la Junta Directiva de la 
Mancomunidad.

Situación actual del vertedero a cielo abierto de Changuinola 
luego de la intervención de las nuevas autoridades locales, 
liderada por la Alcaldía de Changuinola.

PLAN DE SANIDAD BÁSICA 100/0 
Se están realizando las evaluaciones sociales a nivel 
del Distritos de Chitré, Los Santos y de San Miguelito 
para  el levantamiento de la información sobre la 
construcción de los  baños.

Proyecto: Diseño y Construcción de 400 
Unidades Sanitarias en el Corregimiento Arnulfo 
Arias, distrito de San Miguelito, Provincia de 
Panamá.
Se realizó la adjudicación y el Contratista debe 
presentar documentación.

Proyecto: Diseño y Construcción de 310 
Unidades Sanitarias en el Corregimiento San 
Juan Bautista, Distrito de Chitré, Provincia de 
Herrera.
Se realizó la adjudicación y el Contratista debe 
presentar documentación.

Proyecto: Diseño y Construcción de 70 Unidades 
Sanitarias En El Corregimiento de El Muñoz, 
Distrito de Las Tablas, Provincia de Los Santos.
Para	licitar	el	23	de	octubre.

Proyecto: Diseño y Construcción de 39 Unidades 
Sanitarias en el Corregimiento de Las Tablas 
Cabecera, Distrito de Las Tablas, Provincia de 
Los Santos.
Para	licitar	el	23	de	octubre.

Proyecto: Diseño y Construcción de 587 
Unidades Sanitarias en el corregimiento de 
Ponuga, distrito de Santiago, provincia de 
Veraguas.
Para	licitar	el	30	de	octubre

Proyecto: Diseño y Construcción de 306 
Unidades Sanitarias En El corregimiento de 
Barrios Unidos, distrito de Aguadulce, Provincia 
de Coclé.
Para	licitar	el	29	de	octubre.
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SECRETARÍA DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA DE 

DARIÉN Y COMARCAS ANEXAS.
SEPRODACAN

Licda. Lesbia Aldeano
Secretaria Ejecutiva

Administración pasada
Periodo de noviembre 2013 a junio 2014

INTRODUCCIÓN:
La Secretaría de Desarrollo de la provincia de Darién 
y Comarcas Anexas antiguo PRODAR, adscrito al 
Ministerio de la Presidencia  tiene como objetivo 
fundamental coadyuvar a promover el desarrollo 
sostenible de la provincia de Darién y Comarcas, 
agilizando los proyectos y obras comunitarias con 
todas las instituciones gubernamentales establecidas 
en la región y armónica colaboración con las 
entidades otorgantes de cooperación externa e 
interna; supervisar la efectiva ejecución de la Hoja de 
Ruta establecida para la región, así como la búsqueda 
de soluciones a los problemas en aras de cimentar 
una plataforma estructural que permita consolidar 
un sistema integral que mejore la calidad de vida y 
provea de oportunidades a sus pobladores.

ANTECEDENTES:
La Secretaría de Desarrollo Sostenible de la Provincia 
de Darién y Comarcas (SEPRODACAN) fue creada 
mediante	Decreto	Ejecutivo	N.°	431	de	8	de	julio	de	
2013;	dado	que	el	Programa	de	Desarrollo	de	Darién	
(PRODAR), creado mediante Decreto Ejecutivo N.° 
1	 de	 2	 de	 enero	 de	 1998,	 fuese	 elevado	 a	 nivel	 de	
secretaría. Esta nueva entidad se encuentra adscrita 
al Ministerio de la Presidencia, creado mediante la 
Ley	15	de	1958.	
El Ministerio de la Presidencia se rige estructural y 
organizativamente mediante el Decreto Ejecutivo 
N.°	153	de	8	de	octubre	de	2008,	Por	medio	del	cual	
se aprueba la estructura orgánica de la Presidencia de 
la República y Ministerio de la Presidencia. 

Objetivo: 
Coadyuvar a promover el desarrollo sostenible 
de la provincia de Darién y Comarcas, agilizando 
los proyectos y obras comunitarias con todas las 
instituciones gubernamentales establecidas en la 
región, y en armónica colaboración con las entidades 
otorgantes de cooperación externa e interna; 
supervisar la efectiva ejecución de la hoja de ruta 
establecida para la región, así como la búsqueda 
de soluciones a los problemas en aras de cimentar 
una plataforma estructural que permita consolidar 
un sistema integral que mejore la calidad de vida y 
provea de oportunidades a sus pobladores.

DESARROLLO
1. El Ministerio de la Presidencia firma convenio 
de cooperación para promover acciones en 
materia de prevención de la Violencia con 
Organismo Internacional- RET.
El Ministerio de la Presidencia, a través de la Secretaria 
de Desarrollo Sostenible de la Provincia de Darién 
y	 Comarcas	 Anexas	 (SEPRODACAN)	 firmó	 un	
convenio de cooperación con The Foundation for 
the	Refugee	Education	Trust	–	RET.,	para	promover	
acciones en materia de prevención de la violencia.
2. El Gobierno Nacional otorga reconocimiento 
a organismos de cooperación internacional, 
entidades cívicas y académicas.
En la Presidencia de la República,  se llevó a cabo 
una ceremonia de entrega de reconocimiento a 
organismos de cooperación  internacional y entidades 
cívicas y  académicas, fueron distinguidos con este 
reconocimiento:  Jonathan Farrar, embajador de los 
Estados Unidos en Panamá;  Eric Dejoie, encargado 
de	 la	 Oficina	 de	 la	 Unión	 Europea	 en	 Panamá	
y Administrador de Proyectos de Cooperación; 
Silvia Cesaratto, embajadora de Canadá en Panamá 
y Flavio Tarssetti, embajador de Chile en Panamá; 
Thomas Ford, miembro del Club Rotario de Panamá; 
Gustavo García de Paredes, Presidente del Consejo 
de Rectores.
Además	 se	 hizo	 entrega	 de	 certificados	 de	
colaboración a la capitana,  Jaqueline Finch, de 
Asuntos Civiles del Comando Sur del Gobierno de 
los Estados Unidos;  Xiomara de Arrocha, directora 
de	 ISAE	 –	 Universidad	 y	 Juán	 Bernal,	 rector	 de	
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la Universidad Especializada de las Américas 
(UDELAS).
3. La comunidad de Aruza en Darién, es atendida 
por PRORET.
La comunidad de Aruza, en la provincia de Darién 
por el Programa de Recuperación de Territorio 
(PRORET), en la jornada fueron atendidas más 
de	 100	 personas	 de	 la	 comunidad	 de	 Aruza	 y	 de	
comunidades aledañas como Unión Chocó, Vista 
Alegre y de Yape, a las cuales se les brindaron atención 
médica, vacunación, prueba del Papanicolaou.
4. La agencias que ejecutan proyectos en 
Darién financiados por EEUU se reúnen con 
SEPRODACAN y la embajada de los Estados 
Unidos.
La Secretaría de Desarrollo Sostenible de la Provincia 
de Darién y Comarcas Anexas (SEPRODACAN) 
y la Embajada de los Estados Unidos en Panamá,  
realizó una reunión de coordinación  con agencias  
que	ejecutan	proyectos	financiados	por	el	Gobierno	
de los Estados Unidos en la región de Darién.
La reunión llevada a cabo en la Presidencia de la 
República, tuvo como objetivo establecer un proceso 
de coordinación conjunta con todas las agencias 
implementadoras de proyectos del Gobierno de los 
Estados Unidos en la región de Darién, que contribuya 
al levantamiento de un mapeo de la cooperación,  
con	 la	 finalidad	 de	 fortalecer	 una	 estructura	 de	
coordinación con la contraparte nacional, a través de 
SEPRODACAN.
5. SEPRODACAN Y GEMA firman 
memorándum de entendimiento para promover 
el cuidado del medio ambiente.
La Secretaría de Desarrollo Sostenible de la Provincia 
de Darién y Comarcas Anexas (SEPRODACAN) 
y el Grupo para la Educación y Manejo Ambiental 
Sostenible	 (GEMA),	firmaron	un	memorándum	de	
entendimiento para difundir y promover el cuidado 
del medio ambiente en Darién.
6. Rotarios de Panamá, realizan donaciones a 
escuelas en Darién.
Escuelas como Emberá Puru, Portuchada, San 
Vicente y Punuloso, pertenecientes a la provincia de 
Darién, fueron visitadas por Rotarios de Panamá, 
quienes realizaron donaciones de kit escolares para 
estudiantes y profesores, así como mesas para niños  

de educación preescolar, estas entregas se realizaron 
en coordinación con la Secretaría de Desarrollo 
Sostenible de la Provincia de Darién y Comarcas 
Anexas (SEPRODACAN). 

Administración del Presidente Juan Carlos 
Varela

Periodo del 1 de julio al 31 de diciembre 2014
1. SEPRODACAN realiza reunión para 
coordinar acciones en Darién con la embajada 
de los Estados Unidos en Panamá.
La Secretaría de Desarrollo Sostenible de la Provincia 
de Darién y Comarcas Anexas (SEPRODACAN) 
presidida por la Secretaria Ejecutiva, licenciada 
Lesbia Aldeano, realizó una reunión para coordinar 
acciones en Darién con la embajada de los Estados 
Unidos en Panamá. La reunión tuvo lugar en las 
oficinas	de	SEPRODACAN,	con	la	participación	de	
Cristopher	Hargfield,	Asesor	Político	de	la	embajada	
de los Estados Unidos en Panamá, quien indicó la 
sinergia que quieren mantener con esta Secretaría en 
pro de Darién.

SEPRODACAN coordina acciones con ante la embajada 
de los Estados Unidos en Panamá.

2. SEPRODACAN se reúne con la OEA para 
coordinar acciones en Darién.
SEPRODACAN, sostuvo una reunión con la 
Organización de Estados Americanos (OEA), con 
la	 finalidad	 de	 coordinar	 acciones	 en	 la	 Provincia	
de Darién y Comarcas Anexas. En esta jornada 
estuvieron presente por parte de SEPRODACAN, la 
Secretaria Ejecutiva, licenciada Lesbia Aldeano y por 
parte de la OEA el señor Pedro Vuskovic, embajador 
de la OEA en Panamá. La OEA, destacó algunos de 
los programas que ejecutan en la provincia, como el 
Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales 
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que contribuye a la gobernabilidad democrática, la 
defensa de los derechos humanos, la reducción de 
la	 conflictividad	 	 y	 la	 seguridad	 de	 la	 población,	
mejorando los niveles de acceso a la justicia.         

Embajador de la OEA en Panamá y Secretaria Ejecutiva 
de SEPRODACAN.

3. SEPRODACAN participa de acto de 
juramentación para facilitadores judiciales por 
la OEA en Darién.
La Organización de Estados Americanos (OEA), 
realizó en el marco de su Programa Interamericano 
de Facilitadores Judiciales, un acto de juramentación 
a nuevos facilitadores judiciales en la provincia 
de Darién, con la participación de la Secretaria de 
Desarrollo Sostenible de la Provincia de Darién 
y Comarcas Anexas (SEPRODACAN). Fueron 
21	 facilitadores	 judiciales,	 pertenecientes	 a	 los	
corregimientos de Chepigana y Pinogana, a quienes 
se	les	juramentó	y	se	les	hizo	entrega	de	identificación	
y equipamiento. El programa de servicio nacional de 
facilitadores judiciales contribuye a la gobernabilidad 
democrática, la defensa de los derechos humanos, 

la	 reducción	de	 la	 conflictividad	 	 y	 la	 seguridad	de	
la población, mejorando los niveles de acceso a la 
justicia. La licenciada Lesbia Aldeano, Secretaria 
Ejecutiva de SEPRODACAN, participó en la mesa 
principal,	 como	 una	 de	 las	 figuras	 principales	 para	
apoyar el desarrollo y gestión de este programa en la 
provincia de Darién.

Licenciada Lesbia Aldeano participa de la actividad de la 
OEA en Darién.

4. SEPRODACAN coordina apoyo logístico 
para la entrega masiva de títulos de propiedad 
en Darién por ANATI.
SEPRODACAN estará coordinando el apoyo 
logístico en conjunto con el Servicio Nacional de 
Fronteras (SENAFRONT) para la entrega de títulos 
de propiedad en Darién, con la Autoridad Nacional de 
Administración de Tierras (ANATI). Se han realizado 
reuniones de coordinación con la licenciada Lesbia 
Aldeano, Secretaria Ejecutiva de SEPRODACAN y 
el ingeniero Adolfo Noiran, Coordinador General 
de Proyectos Especiales de PRONAT, para llevar 
esta	 entrega	 de	 títulos	 de	 propiedad	 a	más	 de	 300	
personas pertenecientes al distrito de Chepigana y 
Pinogana  en Metetí, Darién.

5. SEPRODACAN y PRONADEL se reúnen 
para conocer proyectos y obras comunitarias 
que se ejecutan en Darién.
La licenciada Lesbia Aldeano, Secretaria Ejecutiva 
de Desarrollo Sostenible de la Provincia de Darién 
y Comarcas Anexas (SEPRODACAN) sostuvo 
una reunión con el ingeniero  Javier Galiali Pinzón, 
coordinador nacional del Programa Nacional para 
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el Desarrollo Local, PRONADEL para conocer 
lo diversos proyectos y obras comunitarias que se 
ejecutan en Darién.

SEPRODACAN Y PRONADEL se reúnen para coordinar 
acciones en Darién.

6. SEPRODACAN Y SENAFRONT se reúnen 
para coordinar acciones en pro de Darién.
La licenciada Lesbia Aldeano, Secretaria Ejecutiva 
de Desarrollo Sostenible de la Provincia de Darién 
y Comarcas Anexas (SEPRODACAN), realizó 
una reunión con el comisionado Frank Ábrego, 
director general del Servicio Nacional de Fronteras 
(SENAFRONT), en aras a fortalecer acciones en 
pro de Darién. En el marco de la reunión, se tocaron 
diversos temas como el apoyo logístico que estará 
brindando SENAFRONT en las diversas actividades 
que estará realizando SEPRODACAN a lo largo 
del quinquenio en la Provincia y Comarcas Anexas. 
SEPRODACAN en sus funciones coordina con 
los Organismos de Seguridad (Servicio Nacional 
de Fronteras, Policía Nacional, Servicio Aeronaval) 
todas  las actividades en materia de seguridad con el 
fin	de	salvaguardar	la	Frontera	Colombo—Panameña		
y sus habitantes, de acuerdo a los planes y políticas de 
Estado al respecto.

Secretaria Ejecutiva de SEPRODACAN y Director 
General de SENAFRONT se reúnen en aras de  fortalecer 
acciones en pro de Darién

7. En Darién, OIT y la Secretaría de Darién unen 
esfuerzos para erradicar el trabajo infantil.
La Organización Internacional de Trabajo (OIT) 
une esfuerzos para erradicar el trabajo infantil en 
Darién de la mano con la Secretaria de Desarrollo 
Sostenible de la Provincia de Darién y Comarcas 
Anexas (SEPRODACAN) del Ministerio de la 
Presidencia. Acciones de coordinación se plantearon 
en una reunión llevada a cabo en las instalaciones de 
SEPRODACAN, con la participación la Secretaria 
Ejecutiva la licenciada Lesbia Aldeano y el licenciado 
José Roberto Morales, consejero principal del 
proyecto por parte de la OIT en Panamá. Temas 
como: gestión de información, fortalecimiento 
operativo de las instituciones gubernamentales y 
demás entidades, que deben desarrollarse en el tema 
de erradicación del trabajo infantil 

SEPRODACAN y OIT unen esfuerzos para erradicar el 
trabajo infantil en Darién.
 
8. El embajador de EEUU en Panamá y la 
Secretaria de Darién realizan recorrido por 
proyectos en Darién.
La provincia de Darién recibió la visita del embajador 
de los Estados Unidos en Panamá, Jonathan Farrar, 
en compañía de la Secretaría Ejecutiva, de la Secretaría 
de Desarrollo Sostenible de la Provincia de Darién y 
Comarcas Anexas SEPRODACAN del Ministerio de 
la Presidencia, la licenciada Lesbia Aldeano, quienes 
realizaron un recorrido por diversos proyectos que se 
desarrollan en la provincia.
El recorrido inició visitando las instalaciones del 
nuevo	 centro	 de	 acopio	 y	 oficina	 de	 Santa	 Fe	 del	
Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), 
con la participación del director general José Donderis 
en compañía del comisionado Roger Mojica del 
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Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), 
seguidamente visitaron el Albergue. 

El embajador de EEUU en Panamá y SEPRODACAN 
realizan recorrido por proyectos en Darién.

9.  SEPRODACAN se reúne con Asuntos Civiles 
del Comando Sur  y Operaciones de Información 
de la embajada de EEUU y coordinan acciones 
en Darién.
Con el objetivo de coordinar y alinear con organismos 
de cooperación internacional, SEPRODACAN 
sostuvo una reunión con Asuntos Civiles del 
Comando Sur y Operaciones de Información de la 
embajada de los Estados Unidos en Panamá, quienes 
contribuirán en acciones que se llevarán a cabo en la 
provincia de Darién y Comarcas.
La jornada tuvo lugar en las instalaciones de 
SEPRODACAN, bajo el liderazgo y participación 
de la licenciada Lesbia Aldeano, Secretaria Ejecutiva, 
Antonio	 Somoza,	 Shoffit	 Christopher,	 Mathew	
George y Rubén Guerrero, por parte de Asuntos 
Civiles del Comando Sur y Operaciones de 
Información de la Embajada de Los Estados Unidos 
en Panamá. En el encuentro se dieron detalles del 
proceso que se utilizará para la organización de 
las giras interinstitucionales,  la escogencia de las 
comunidades y la programación de SEPRODACAN 
del	2014	y	la	del	2015.

Coordinación con organismos de cooperación 
internacional de la Embajada de EEUU en Panamá.

10. SEPRODACAN realiza aportación a 
estudiantes ganadores del Proyecto Ciudadano 
en Darién. 
Con motivo de celebrarse la XII Feria Regional y 
Nacional de Proyectos Ciudadano por parte del 
Ministerio de Educación (MEDUCA), regional de 
Darién, SEPRODACAN realizó la aportación a 
estudiantes ganadores como incentivo estudiantil. 
Proyecto ciudadano es un programa que busca 
desarrollar en los futuros ciudadanos un sentido de 
obligación y de responsabilidad frente a los problemas 
de la comunidad. Esta actividad se realizó en Metetí, 
Darién, en las instalaciones de ISAE, Universidad.

SEPRODACAN realizó aportación a Colegios Ganadores.

11.	 SEPRODACAN	 se	 reúne	 con	 IICA	 para	
coordinar programas y proyectos en materia del agro 
en Darién
La Secretaría de Desarrollo Sostenible de la Provincia 
de Darién y Comarcas Anexas (SEPRODACAN) 
realizó una reunión de coordinación  con el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
en Panamá (IICA) con el propósito de conocer 
algunos programas y proyectos destacados en el agro 
en la región de Darién.  El Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultura en Panamá 
(IICA) es un organismo especializado en agricultura 
y el bienestar rural del Sistema Interamericano, por 
lo que se volcó íntegramente en los esfuerzos hacia 
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el logro de una agricultura competitiva y sustentable 
para las Américas.

SEPRODACAN e IICA reunidos en materia agropecuaria.

12. SEPRODACAN participa de encendido de 
luces de COTEL.
Con la participación de la Primera Dama de la 
República señora, Lorena Castillo de Varela, el 
director de Correos y Telégrafos, Rubén Gómez, 
se llevó a la imposición del Sello Marcofílico y el 
encendido	oficial	 de	 luces,	 en	 conmemoración	 a	 la	
campaña de la Cinta Rosada y Celeste en la Agencia 
Postal de Balboa en Ancón. En este evento participó 
la licenciada Lesbia Aldeano, Secretaria Ejecutiva de 
SEPRODACAN, en compañía del viceministro de 
Vivienda, licenciado Jorge González; la viceministra 
de Gobierno, Gina de Sossa; altos directivos y 
colaboradores.

Campaña de la Cinta Rosada, encendido de luces por 
COTEL.

13. SEPRODACAN y OIT se reúnen para dar 
seguimiento a la coordinación del plan de trabajo 
para la construcción de políticas efectivas contra 
el trabajo infantil en Darién.
La erradicación del trabajo infantil en Darién, es 
uno de los temas agendados por la Secretaría de 
Desarrollo Sostenible de la Provincia de Darién y 
Comarcas Anexas (SEPRODACAN), quien convocó 
una reunión con la Organización Internacional de 
Trabajo (OIT) para dar seguimiento a la coordinación 
del plan de trabajo para la construcción de políticas 
efectivas contra el trabajo infantil. Esta jornada fue 
presidida por la licenciada Lesbia Aldeano, Secretaria 
Ejecutiva de SEPRODACAN con la asistencia del  
licenciado José Roberto Morales, consejero principal 
del Proyecto por parte de la OIT en Panamá y la 
licenciada Ayshel Elías, especialista en inspección de 
trabajo y normas laborales de la OIT. 

Dar seguimiento a la coordinación del plan de trabajo 
para la construcción de políticas efectivas contra el trabajo 
infantil en Darién, tema agentado de SEPRODACAN y la 
OIT.
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La	 Oficina	 de	 Electrificación	 Rural	 (OER),	 fue	
creada	mediante	el	Decreto	Ejecutivo	N.°	29	de	27	
de	 agosto	 de	 1998,	 cuyo	 objetivo	 es	 promover	 la	
electrificación	 en	 las	 áreas	 rurales	 no	 servidas,	 no	
rentables y no concesionadas.

GESTIÓN ENERO – JUNIO 2014
Durante	 este	 período	 se	 entregaron	 46	 órdenes	
de proceder para desarrollar proyectos bajo el 
componente “extensión de redes eléctricas” que 
incluye: instalaciones internas y extensión de líneas 
eléctricas,	 en	 las	 provincias	 de:	 Herrera	 (1),	 Los	
Santos	 (1),	 Panamá	 (6),	 Darién	 (7),	 Veraguas	 (11),	
Coclé	(13),	Bocas	del	Toro	(2),	Colón	(4),	Comarca	
NgöbeBuglé	(1)	y	Comarca	Kuna	Madugandi	(1).

COMPONENTES DE SISTEMAS AISLADOS
Mientras que bajo el componente “sistemas aislados 
(fotovoltaicos)”, las obras fueron ejecutadas en la 
comarca	GunaYala,	donde	se	realizaron	37	proyectos	
(en	37	comunidades)	beneficiando	a	1,441	viviendas,	
11	escuelas,	2	centros	de	salud	y	11	congresos,	por	un	
monto	de	B/.	2,909,606.86.

PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN 
RURAL (PAN-OER)
Este programa se compone de fondos del gobierno 
central, los cuales son asignados al Programa de Ayuda 
Nacional (PAN), el cual funge como administrador; 
mientras	 que	 la	 Oficina	 de	 Electrificación	 Rural	
(OER) es la responsable de la correcta ejecución y 
desarrollo	de	las	obras	de	electrificación.
Los proyectos se llevan a cabo de manera que el 
usuario	 final	 o	 dueño	 de	 la	 vivienda	 solo	 necesite	
realizar el contrato de suministro con la empresa 
distribuidora. Es decir, todos los proyectos incluyen 
la línea de distribución eléctrica y las instalaciones 
eléctricas	 internas	 para	 cada	 vivienda	 beneficiada,	
junto	 con	 el	 respectivo	 permiso	 de	 la	 Oficina	 de	
Seguridad del Benemérito Cuerpo de Bomberos 
(DINASEPI). Esto es de gran ayuda para las familias 
de escasos recursos, pues les allana el camino para 
obtener el servicio eléctrico.

OFICINA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL
(OER)

Ing. Randolph Gamett Cedeño
Director Ejecutivo

Los centros escolares también reciben el beneficio de 
la luz eléctrica mediante la implementación de paneles 
solares.
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GESTIÓN JULIO – OCTUBRE 2014
Los	 proyectos	 de	 electrificación	 rural	 (PER)	
detallados anteriormente no han concluido, es por 
ello que la actual dirección, presidida por el ingeniero 
Randolph Gamett Cedeño, ha realizado adendas a 
los contratistas a causa de diversos factores, como: 
escases de materiales en el mercado local y demoras 
en el trámite de aprobación de planos por parte de la 
empresa distribuidora de energía. 
Lo	señalado	anteriormente	reafirma	el	compromiso	
del Presidente de la República de Panamá, Juan 
Carlos Varela Rodríguez, quien ha decidido mejorar 
las condiciones de vida de la población, entre ellos, 
dar seguimiento y continuidad a los proyectos de 
electrificación	rural	a	nivel	Nacional,	tomando	como	
sustento que el objetivo de los mismos es aumentar 
la accesibilidad  de los sectores más vulnerables, a 
servicios	de	electricidad,	a	fin	de	reducir	la	pobreza.
Por	 tal	motivo,	 para	 este	 periodo	 (julio	 	 –	 octubre	
2014),	 se	 ha	 proyectado	una	 inversión	 estimada	de	
6.1	millones	de	dólares,	mediante	el	préstamo	BID	
(3165	 OC-PN	 y	 3166	 CH-PN)	 y	 por	 medio	 del	
Fondo	de	Electrificación	Rural	(FER).	Mientras	que	
con el  Programa de Ayuda Nacional (PAN), se le da 
continuidad	a	109	proyectos	en	ejecución.	

COMPONENTES DE SISTEMAS AISLADOS
Se ha programado ejecutar el programa 
“Electrificación	 sostenible	 II”,	 que	 comprende	 las	
provincias de  Herrera, Los Santos y Panamá.
Su ejecución se realizará de la siguiente manera: en la 
provincia	de	Herrera,	se	beneficiará	un	aproximado	
de	2,295	habitantes,	16	comunidades,	510	viviendas,	
13	escuelas	y	19	iglesias.	En	la	región	de	Los	Santos,	
la	 cantidad	 beneficiada	 será	 de:	 495	 habitantes,	 7	
comunidades,	110	viviendas,	4	escuelas	y	3	 iglesias.	
Mientras	 que	 en	 	 Panamá,	 se	 estarán	 beneficiando	
1,860	habitantes,	10	comunidades,	413	viviendas,	9	
escuelas,	1	centro	de	salud	y	9	iglesias.

PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN 
RURAL SOSTENIBLE II (PN-L1095) (BID-
FCC-OER)
La	 Oficina	 de	 Electrificación	 Rural	 (OER),	 en	
busca	 de	 financiamiento	 interno	 y	 externo,	 diseña	
el	 Programa	 de	 Electrificación	 Rural	 Sostenible	 II	

(PERS	II),	el	cual	es	financiado	con	un	préstamo	del	
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en un 
90%	(20	millones	de	dólares),	con	fondos	del	BID	
(10	 millones)	 y	 del	 Fondo	 Chino	 de	 Cooperación	
(10	millones)	y	por	el	aporte	gubernamental	local,	el	
restante	10%	(2.25	millones	de	dólares).
Este programa tiene como objetivo  desarrollar 
las áreas rurales, en este caso mediante la 
implementación del servicio eléctrico por extensión 
de líneas (instalaciones eléctricas internas) y por 
sistemas aislados (sistemas fotovoltaicos), con la meta 
prioritaria	de	incrementar	en	un	10%	la	cobertura	del	
mismo en las áreas rurales, para los cinco años del 
proyecto	 2014-2018,	 con	 respecto	 a	 la	 línea	 básica	
rural,	que	es	de	71.5%.

OBJETIVOS
General: Contribuir a mejorar la calidad de vida de 
la población rural de Panamá a través del incremento 
del acceso a servicios de electricidad sostenible 
en	 zonas	 rurales,	mediante	 un	 uso	 eficiente	 de	 los	
recursos	públicos	 en	 el	 subsector	de	 electrificación	
rural.

Específicos: Promover esfuerzos públicos y 
privados,	 con	 el	 financiamiento	 de	 incentivos	 a	
la inversión en proyectos de extensión de redes y 
sistemas aislados que permitan la incorporación de 
poblaciones	rurales	sin	electrificación.	
Mejorar la capacidad de la OER para la formulación 
y	ejecución	de	proyectos	de	electrificación	rural.

ESTRATEGIA
Para lograr los objetivos anteriores el programa 
proyecta las siguientes estrategias:
Componente 1.	 Proyecto	 de	 electrificación	 rural	
mediante la extensión de redes.
Bajo	 este	 componente	 se	 financiará	 el	 acceso	 al	
servicio de electricidad mediante la construcción e 
instalaciones eléctricas internas de aproximadamente: 
6,126	hogares,	45	escuelas	y	10	centros	de	salud.

Componente 2. Proyectos	de	electrificación	rural	en	
sistemas aislados.
Bajo	 este	 componente	 se	 financiaran	 actividades	
para la expansión de cobertura del servicio eléctrico 
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sostenible, a partir de sistemas fotovoltaicos y otras 
tecnologías renovables apropiadas para las zonas 
aisladas en Panamá, particularmente en las comarcas. 
Se	 beneficiarán	 aproximadamente:	 4,218	 hogares,	
62	 escuelas,	 11	 centros	 de	 salud	 y	 14	 congresos	
comarcales, con un enfoque de equidad, género y 
diversidad.

Componente 3. Fortalecimiento institucional, 
capacitación, promoción y desarrollo comunitario.
Bajo	este	componente	se	financiarán	actividades	de	
fortalecimiento y gestión institucional de la OER en 
herramientas	de	planificación	y	gestión;	promoción	
y desarrollo comunitario; análisis para priorización 
y selección de alternativas y de fuentes energéticas 
y diseño de opciones de sistemas adicionales a los 
fotovoltaicos individuales. 
Así	 mismo	 se	 fortalecerán	 aspectos	 fiduciarios	 y	
técnicos en apoyo a la implementación del programa 
incluyendo informática y capacitación para realizar las 

evaluaciones económicas de los proyectos, el cálculo 
de los subsidio a la inversión y demás elementos 
necesarios en la ejecución del programa.
 
SFV PANAMÁ, HERRERA, LOS SANTOS:
El	 siguiente	 cuadro	 detalla	 los	 34	 proyectos	 de	
electrificación	rural,	que	se	ejecutarán			en	la	modalidad	
de	sistemas	fotovoltaicos	(SFV),	beneficiando	a	1,033	
viviendas,	26	escuelas,	1	centro	de	salud	y	48	iglesias.	
Su	inversión	será	de		B/.1,845,614.20.		Distribuidos	
de la siguiente manera:
Provincia de Herrera,	16	proyectos,	510	viviendas,	
13	 escuelas	 y	 19	 iglesias,	 con	 una	 inversión	 de	
B/.883,987.16.	
Provincia de Los Santos,	8	proyecto,	110	viviendas,	
4	escuelas	y	3	iglesias,							por						un						monto					de	
B/.205,974.38.	
Provincia de Panamá,	10	proyectos,	143	viviendas	
a	 413	 viviendas,	 9	 escuelas,	 1	 centro	 de	 salud	 y	 9	
iglesias,	la	inversión	será	de	B/.755,652.66.
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
INTERNAS:
El periodo en estudio tiene contemplado desarrollar 
proyectos de instalaciones eléctricas internas, en 
localidades donde se construyeron las respectivas 
líneas	 de	 electrificación	 (extensión	 de	 redes),	

con	 el	 financiamiento	 del	 anterior	 Programa	 de	
Electrificación	Rural	2007-2013,	que	finalizó	el	31	de	
diciembre	de	2013	BID-1790/OC-PN).	
También en este paquete, se ha programado ejecutar 
28	proyectos,	beneficiando	a:	732	viviendas,	con	una	
inversión	de	B/.951,600.00	balboas.

PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN 
RURAL (PAN-OER)
Con	una	 inversión	de	31	millones	979	mil	balboas,	
desde	 el	 1	 de	 julio	 de	 2014,	 se	 continuó	 con	 la	
ejecución	de	proyectos	de	electrificación.	
Se entregaron dos órdenes de proceder, una en la 
provincia de Panamá, comunidad Alto del Ciclo, 
corregimiento de Cañita, distrito de Chepo y la otra 
en la provincia de Coclé, comunidad Guabas Arriba, 
corregimiento y distrito de Antón. 

Además	 se	 están	 desarrollando	 109	 proyectos	 en	
las provincias de: Panamá, Colón, Darién, Coclé, 
Veraguas,	Bocas	del	Toro	y	comarcas;	beneficiando	
a	unos	25	mil	habitantes.	
En la provincia de Chiriquí,	fueron	finalizados	18	
PER,	de	los	cuales	12	están	interconectados.
Mientras que en la provincia de Herrera, se ejecutan 
11	obras,	10	se	encuentran	finalizadas	y	a	 la	espera	
de  interconectar con la empresa distribuidora 
(EDEMET). 
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Comunidad en la Cordillera-Helechales, corregimiento de 

Leones, distrito de Las Minas, provincia de Herrera.

La provincia de Los Santos	cuenta	con	11	proyectos	
en	 ejecución	 y	 un	 avance	 estimado	 de	 90%.	En	 la	
actualidad	se	está	gestionando	la	interconexión	de	10	
de	los	proyectos	que	harán	realidad	el	sueño	de	690	
habitantes.

Línea eléctrica en la comunidad de El Chará, corregimiento de 

Cañas, distrito de Tonosí, provincia de Los Santos.

 
Por otro lado, la provincia de Panamá cuenta con 
12	proyectos	en	ejecución,	con	un	avance	general	de	
50%	en	la	ejecución	de	las	obras.
Es	importante	destacar	la	finalización	del	proyecto	de	
paneles solares en varias comunidades de los distritos 
de	Capira,	 Chimán	 y	 Chepo,	 que	 ha	 beneficiado	 a	
más	de	3,200	habitantes	y	a	un	 total	de	15	centros	
escolares,	 3	 puestos	 de	 salud	 y	 727	 viviendas.	
Adicionalmente,	 la	 lista	 incluye	 5	 proyectos	 a	 los	
cuales se les dio orden de proceder, entre marzo y 
julio del presente año.

Moradores de la comunidad de Santa Cruz de 
Chinina, en Tortí de Chepo, felices con el recurso de 
la energía eléctrica mediante panel solar.

Conjunto fotovoltaico compuesto por paneles solares, regulador 
de carga, inversor y banco de baterías, colocado en la Escuela 
Tres Hermanas, corregimiento Santa Rosa, Capira.

En la provincia de Veraguas, están en ejecución 
19	proyectos	 de	 electrificación,	 beneficiando	 a	 615	
viviendas	y	a	más	de	2,700	moradores.
Mientras que en la provincia de Coclé, se ejecutan 
31	 obras,	 esta	 región	 tiene	 la	 mayor	 inversión	 en	
proyectos	 de	 electrificación.	 A	 esto	 se	 le	 suma	
el proyecto denominado Minera Panamá, el cual 
contempla	la	electrificación	de	las	comunidades	de:	
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Cascajal, Ranchería, Molejón, Villa del Carmen en el 
corregimiento de Llano Grande en la provincia de 
Coclé. 
Por	 un	 monto	 de	 4.7	 millones	 de	 balboas,	 se	
desarrollará la línea eléctrica de vital importancia 
para las comunidades antes detalladas; así como para 
el distrito de Donoso en la provincia de Colón. El 
proyecto	beneficia	a	un	total	de	509	viviendas	y	a	más	
de	2,300	moradores.
La provincia de Colón,	también	es	beneficiada	con	
los	proyectos	de	electrificación	en	 las	comunidades	
de El Congo, Las Cruces, en el corregimiento de 
La Encantada; y San Mateo en el corregimiento de 
Palmas	Bellas.	Los	mismos	benefician	a	83	viviendas	
y	alrededor	de	370	habitantes.
Mientras que en la provincia de Bocas del Toro, 
se están desarrollando importantes proyectos, 
beneficiando	a	581	viviendas	y	a	alrededor	de	2700	
habitantes. 
La provincia de Darién,	 actualmente	 tiene	 6	
proyectos	 en	 ejecución	 y	 un	 avance	 del	 65%	 en	 la	
ejecución, incluye obras en dos comunidades de la 
comarca	Emberá-Wuonaan.

Proyecto de electrificación en la comunidad de Quebrada Cali, 

en la comarca Kuna Madungandí.

Las comunidades en las comarca Ngöbe-Buglé 
(3PER) y Kuna de Madungandí (1 PER) también 
son	beneficiadas	con	proyectos	de	electrificación.
 
FONDO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 
Artículo	 87	 del	 Texto	 Único	 de	 la	 Ley	 6	 de	 3	 de	
febrero	de	1997,	Se	crea	el	Fondo	de	Electrificación	
Rural,	 que	 será	 administrado	 por	 la	 Oficina	 de	
Electrificación	 Rural	 (OER)	 y	 estará	 constituido,	
además de las asignaciones anuales en el Presupuesto 

General del Estado, por el aporte anual de cada uno 
de los agentes del mercado de energía eléctrica, que 
no	excederá	del	uno	por	ciento	(1%)	de	su	utilidad	
neta, antes del impuesto sobre la renta, excepto las 
co-generadoras y auto-generadoras cuyo aporte no 
excederá	del	uno	por	ciento	(1%)	del	ingreso	bruto	
anual por las ventas de energía, descontadas las 
compras en el mercado mayorista de electricidad.
Las	aportaciones	al	Fondo	de	Electrificación		Rural	
por los agentes del mercado se harán por un período 
de cuatro años, contado desde el momento en que 
se	dé	inicio	a	la	labor	de	recaudación	por	la	Oficina	
de	Electrificación	Rural	 a	 dichos	 agentes.	 La	OER	
dará prioridad a las áreas circundantes a las plantas 
de generación eléctrica.
Entre los proyectos más destacados se encuentra 
la	 electrificación	 de	 las	 comunidades	 aledañas	 a	 la	
Presa	 de	 la	 Hidroeléctrica	 Changuinola	 1,	 el	 cual	
beneficiará	a	510	viviendas	y	a	casi	2300	moradores.	
Este proyecto, el cual ya fue adjudicado,  se encuentra 
en la fase de aprobación de recursos por parte de 
AES Panamá.
Simultáneamente se encuentra en ejecución el proyecto 
de sistemas fotovoltaicos para las comunidades 
de	Kankintú	y	Guayabito,	 el	 cual	beneficiará	a	500	
viviendas	 y	 a	más	 de	 2500	 habitantes.	 La	 empresa	
ENEL Green-Power es la responsable de la ejecución 
y actualmente se encuentra trasladando los equipos 
fotovoltaicos a las comunidades. Además de estos 
dos	 proyectos,	 ENEL	 finalizó	 la	 electrificación	 de	
la comunidad de Fortuna, en Gualaca, provincia de 
Chiriquí.
Actualmente	ENSA	realiza	11	proyectos	ejecutados	
con	su	aporte	al	Fondo	de	Electrificación	beneficiando	
a	410	viviendas	y	a	más	de	1900	moradores.
Por otro lado, en el distrito de Changuinola, en la 
provincia de Bocas del Toro, nos encontramos con la 
Barriada Teobroma, compuesta en su gran mayoría 
por la etnia Ngabe-Buglé. De especial interés por el 
Presidente de la República pues en sus constantes 
giras observó las vicisitudes que sufren sus moradores 
al no contar con luz eléctrica, agua potable, calles y 
soluciones de viviendas; decide poner manos a la 
obra y llevar soluciones inmediatas; entre éstas la 
energía eléctrica. El proyecto programado para el 
último	trimestre	del	año,	beneficiará	a	214	viviendas	
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con	una	población	de	 alrededor	de	960	habitantes.		
La OER será la encargada de ejecutar este proyecto.

Los niños son los que más sufren la falta de calles y aceras al 
momento de dirigirse a su centro educativo.

OPERACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE LA ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN ALMIRANTE, 
CHANGUINOLA, GUABITO Y ÁREAS 
CIRCUNVECINAS DE LA PROVINCIA DE 
BOCAS DEL TORO.

Subestación eléctrica de Changuinola. 

El	19	de	agosto	de	2011,	 se	 refrendó	por	parte	de	
la Contraloría General de la República, el Acuerdo 
entre el Estado y Bocas Fruit Co, L.L.C. el traspaso 
de la prestación del servicio de distribución de 
energía eléctrica a terceros en las áreas de Almirante, 
Changuinola, Guabito y áreas circunvecinas de la 
provincia de Bocas del Toro y la Compraventa de los 
activos del sistema de distribución y comercialización 
de energía eléctrica.
El	17	de	octubre	de	2011,	el	Gobierno	Nacional	le	
encomendó	a	 la	Oficina	de	Electrificación	Rural,	 la	
administración de la operación de la distribución 
y comercialización de la energía eléctrica en las 
áreas de Almirante, Changuinola, Guabito y áreas 
circunvecinas de la provincia de Bocas del Toro, 
comunidades de gran sensibilidad social, en la cual 
se	atienden	a	más	de	doce	mil	(12,000)	clientes	que	
incluye personas naturales,entidades gubernamentales 
y comercios.
La nueva administración de la OER dirigida por el 
ingeniero Randolph Gamett ha tomado acciones 
inmediatas, como la designación del Administrador 
del Operador OER en Changuinola, contratación 
de los servicios de la empresa E-Pago para el cobro 
por el suministro de energía a residencias, comercios 
y entidades gubernamentales y el reemplazo de 
transformadores defectuosos, así como la conexión 
de	 nuevos	 clientes,	 etc.,	 	 con	 el	 fin	 de	 mejorar	 el	
servicio eléctrico en las comunidades de: Guabito, 
Changuinola, Almirante y áreas circunvecinas.
Adicional se está tramitando el traspaso de la 
Operación de Distribución y Comercialización de la 
energía eléctrica en las áreas antes mencionadas a la 
empresa Gas Natural Fenosa (EDECHI), para que 
la misma tome la operación de este sistema eléctrico 
de distribución. Se estima que dicho traspaso se haga 
efectivo	a	finales	del	año	2014.
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La Cadena de Frío  es un proyecto que fortalecerá el 
emprendimiento en el agro negocio como garantía 
para la seguridad alimentaria, lo que permitirá cumplir 
uno de los más importantes objetivos del milenio. El 
reto de enlazar la logística y cerrar el círculo del buen 
manejo de los productos que deben llegar a la mesa 
de la familia panameña consumidora con calidad 
conservando un alto porcentaje de nutrientes para 
beneficio	de	la	salud.
Tenemos el trabajo de buscar transparencia, 
eficiencia,	eficacia	y	calidad	en	la	tarea	encomendada,	
cuyo objetivo principal es bajar el costo de la canasta 
básica y lograr mejor calidad de vida a los productores 
de nuestro país, convirtiendo rentable la actividad 
agropecuaria del país.

Antecedentes
La Secretaría de la Cadena de Frío, tiene como 
objetivo fundamental ofrecer a los productores 
agrícolas panameños una plataforma logística y 
de servicios  que contribuirán a reducir el alto 
porcentaje de pérdidas o mermas que actualmente 
se dan en las etapas posteriores a la cosecha y en 
la comercialización de los productos perecederos, 
adicionalmente promueve la seguridad alimentaria 
del país y mejorará la calidad e inocuidad de 
los	 alimentos.	 	 Todos	 estos	 nuevos	 beneficios	
incentivaran la producción agrícola y contribuirán  
en el éxito económico de los productores. 
La Secretaría de la Cadena de Frío, adscrita al 
Ministerio	de	 la	Presidencia	mediante	 la	Ley	28	de	
2010,	está	encargada	de	diseñar	un	sistema	logístico	de	
cadena de frio y como complemento la construcción 
de	8	mercados	públicos	a	nivel	nacional.

Ejecutivo sanciona la ley que crea la empresa 
Mercados Nacionales de la Cadena de Frío, S.A.
Para	beneficio	de	productores	y	consumidores	a	 lo	
largo de toda la geografía nacional y garantizando 
la	eficiente	operatividad	del	sistema,	fue	sancionada	
la	Ley	90	que	crea	la	empresa	Mercados	Nacionales	
de la Cadena de Frío S.A., la cual establece el marco 
regulatorio para el funcionamiento y operación de la 
red nacional de mercados minoristas y del sistema 
logístico integral de la cadena de frío.

La Secretaría de Cadena de Frío y AMPYME 
sostienen importante reunión.

En esta reunión se establecieron las bases para 
instaurar un Convenio Marco interinstitucional que 
permita crear oportunidades de capacitación de 
desarrollo empresarial y acceso  a capital semilla de 
AMPYME, para los futuros usuarios de los Mercados 
que integran el Sistema Logístico Integral de la 
Cadena de Frío. Con esto se busca empoderar a los 
usuarios	con	herramientas	financieras	y	académicas	
que promuevan un clima de competitividad y una 
sólida fundación emprendedora a largo plazo.

PUESTA DE PRIMERA PIEDRA Y 
ENTREGA DE ORDEN DE PROCEDER 
DEL MERCADO PÚBLICO DE CHITRÉ.
En	el	mes	de	abril	de	2013,	a	través	de	una	propuesta	
de	28	millones	676	mil	dólares,	el	Consorcio	HR	se	
adjudica en acto público la obra de construcción y 
equipamiento del Mercado Público de Chitré.
El	proyecto	contará	con	173	locales	para	el	expendio	
de alimentos como frutas, verduras, pescados, embu-
tidos y granos. También incluye en su diseño pana-
dería, ventas de artesanías, bancos, farmacias, ferre-
tería, artículos para el hogar, puestos para la venta de 
comida preparada y un área reservada a productores.

CADENA DE FRÍO
Ing. Andrés E. Camargo V. 

Secretario
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Entrega del Mercado Público provisional de La 
Chorrera.

En el salón del Consejo Municipal de La Chorrera, 
la  Secretaría de la Cadena de Frío realizó la entrega 
al Municipio de La Chorrera, representado por 
el alcalde de esta ciudad Temístocles Herrera, el 
mercado público provisional como parte de la gestión 
en el desarrollo del nuevo Mercado Público de La 
Chorrera.  De este modo se inicia formalmente  otra 
etapa de este proyecto, lo cual representa un avance 
importante para el desarrollo del sistema logístico de 
la cadena de frío.
La actual situación de insalubridad en la que se 
encuentran los mercados de La Chorrera (tanto el 
de	abastos	como	el	público)	y	las	deficiencias	de	sus	
edificaciones	se	convierten	en	las	principales	razones	
para demoler y remodelar estas infraestructuras, y 
adecuarlas a los requerimientos de sus consumidores.

Entrada en funcionamiento de la sede provisional 
del Mercado Público de La Chorrera.

Como parte del desarrollo de la nueva sede 
permanente del Mercado Público de La Chorrera, 
contemplando que se construye en el mismo lugar 
donde	se	ubicó	la	antigua	y	con	el	fin	de	no	suspender	
la actividad comercial del mismo, se ha llevado a 
cabo	entre	el	viernes	3	y	hasta	el	domingo	5	de	enero	
la mudanza hacia el nuevo mercado provisional 
público por parte de los arrendatarios que ofrecen 
sus productos a través de estas instalaciones.

Programa de formación para la red de Mercados 
Minoristas de Panamá.

El	 pasado	 17	 de	marzo	 iniciamos	 en	 la	 ciudad	 de	
David el programa de formación para los futuros 
comerciantes que integrarán la Red de Mercados 
Minoristas de Panamá. Este programa de formación 
está previsto que se desarrolle de una manera 
continua	en	un	período	de	24	meses.	Se	formarán	un	
total	de	559	comerciantes	de	toda	la	red	de	mercados	
minoristas	de	Panamá.	Cada	comercial	 recibirá	154	
horas de formación en materias comunes más las 
respectivas a su actividad.

Mercado Público de la ciudad de David

Tras	 93	 años	 de	 existencia	 el	 antiguo	 mercado	 de	
David fue clausurado por no ofrecer las mínimas 
condiciones de salubridad y seguridad requerida para 
su funcionamiento, la Secretaría de la Cadena de 
Frío y su misión de construir un mercado digno que 
cumpla con las exigencias sanitarias requeridas para 
funcionar en armonía con el sistema logístico de la 
cadena de frío.
El antiguo mercado público de David  fue demolido 
y se procede con la construcción del nuevo y 
moderno mercado minorista en una parcela de 
33,861.94	con	un	área	de	construcción	de	8,026.52	
metros	cuadrados	y	con	un	costo	de	$14,569,579.78,	
desarrollado para servir como plataforma logística 
en la comercialización de los alimentos a nivel de  
la población de la ciudad de David, provincia de 
Chiriquí.
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Los objetivos del desarrollo de este proyecto 
incluyen aspectos como la modernización del 
equipamiento comercial, el dotar a la ciudad de un 
espacio que cumpla las exigencias Técnico-Sanitarias 
requeridas por el sistema, viabilizar económicamente 
los	negocios	establecidos	en	los	edificios	enriquecer	
y ordenar el entorno urbano donde se asienta, 
potenciándolo como activo de modelo de ciudad 
habitable.

Culmina formación de productores.

Como parte del compromiso del proyecto de 
la Cadena de Frío de Panamá, se dio inicio a las 
jornadas de formación para el sector productor de 
las provincias de Chiriquí, provincias Centrales y La 
Chorrera. Esta formación fue diseñada en función de 
la utilización de los Centros de Manejo Post Cosecha 
que son parte fundamental del engranaje de la Cadena 
de Frío. Los módulos fueron dictados en estas áreas 
considerando que los nuevos Mercados Públicos de 
David,	Chitré	y	La	Chorrera,	contarán	con	un	edificio	
destinado para el sector de productores.
Con	 la	 asistencia	 de	 92	 participantes	 	 recibieron	
20	horas	dictadas	por	 el	 ingeniero	 Jairo	Herguedas	
de la empresa consultora MERCASA, asesores del 
Proyecto Logístico Integral de la Cadena de Frío. 
El ingeniero Herguedas cuenta con estudios en 
ingeniería Técnica Agrícola con Especialidad en 
Industria Agraria y Alimentaria y tuvo a su cargo  
impartir conocimientos relacionados con la Cadena 
de Frío, Seguridad e Higiene Alimentaria y Gestión 
Comercial.

Inicio de operaciones del Mercado de David, 
Chiriquí.
Con	el	objetivo	de	brindar	beneficio	a	más	de	134,000	
personas y al mismo tiempo realizar un importante 

aporte a la economía y salud alimentaria de todos los 
chiricanos, La Secretaría de la Cadena de Frío inició 
la marcha de las operaciones en el Mercado Público 
de la ciudad de David, Chiriquí.

El Mercado de David se transforma, de este modo, 
en el primer componente de la Red de Mercados 
Minoristas que se espera operen de manera efectiva. 
Este mercado cuenta con áreas que contemplan 
comercio mayorista, comercio al menudeo, área de 
restaurantes, fondas, negocios complementarios, 
amplios estacionamientos, áreas para carga y 
descarga; todo ello con facilidades de primer mundo 
como	 seguridad	 las	 24	 horas,	 cámaras	 de	 video	
vigilancia, cuartos fríos, internet, aire acondicionado 
en	 el	 interior	 del	 mercado,	 equipos	 de	 eficaz	
rendimiento para el ahorro de energía. Podemos 
señalar que el área de productores está funcionando 
se irá incrementando el uso hasta su totalidad de los 
locales interiores que en este momento cuentan con 
un	60%	de	operación.

Despedida de facilitadores del Programa de 
Formación de la Red de Mercados Minoristas 
de Panamá.

En el mes de agosto, como parte del Programa de 
Formación dirigido a los comerciantes de la nueva 
red de mercados Minoristas de la Cadena de Frío 
se culminó el módulo de atención al cliente, con 
un	 total	 de	 30	 horas	 en	 las	 ciudades	 de	David,	 La	
Chorrera y Chitré dirigido a los comerciantes que 
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operarán en dicha red. Los estudiantes y comerciantes 
aprovecharon la oportunidad para agradecer a los 
facilitadores de la empresa consultora MERCASA, 
por su dedicación y todos los conocimiento recibidos 
donde, además recibieron los módulos de: ¿Cómo 
afrontar	el	cambio?	de	16	horas	y	habilidades	sociales	
de	20	horas.

Visita de la doctora Marita Cantwell a Panamá.

Se recibió en nuestro país a la doctora Marita 
Cantwell, experta en manejo Post Cosecha de la 
División de Agricultura y Recursos Naturales en la 
Universidad de California Davis, quien nos honró 
con su visita para realizar una evaluación a través de 
visitas y entrevistas con los productores del área de 
tierras	altas	en	Chiriquí,	con	el	fin	de	optimizar	 las	
buenas prácticas agrícolas para el aprovechamiento 
al máximo de los recursos implementados con la 
puesta en marcha del sistema logístico de la Cadena 
de Frío. Posterior a esta evaluación la doctora 
Cantwell	 elaborará	 un	 manifiesto	 con	 todas	 sus	
recomendaciones, realizando de este modo un valioso 
aporte que sabemos redundará de manera positiva 
en el trabajo de nuestra institución y de las buenas 
prácticas agrícolas de los productores nacionales.

Inauguración de Centro de Manejo Post Cosecha 
de El Ejido.

Se concreta la construcción y puesta en marcha del 
Centro Post Cosecha de El Ejido, el cual brindará 
impulso a los productores del área de Herrera y Los 
Santos buscando mayor rendimiento económico de 
sus productos hortofrutícolas, extendiendo el radio 
de acción del Sistema Logístico de la Cadena de Frío 
hasta las provincias centrales. 
Los estudios relacionados con la producción de 
vegetales	 en	 Panamá	 arrojaron	 que	 un	 15%	 de	 la	
misma tiene lugar en las provincias de Herrera y 
Los Santos.  Este mismo estudio determina que el 
lugar más propicio para el desarrollo de un Centro 
Post Cosecha se ubica en El Ejido, provincia de Los 
Santos, tomando en cuenta los siguientes criterios 
para la selección del terreno:
Costo, topografía, cercanía a las carreteras principales, 
cercanía a núcleos urbanos, Acceso a servicios 
públicos,	 capacidad	 de	 expansión,	 flujo	 logístico	 y	
vectores de contaminación.

Inauguración del Centro Post Cosecha en 
Dolega.

Con		una	inversión	de	B/.12,224,234.00	que	incluyen	
el diseño, obra civil y equipamiento, se da un paso 
más hacia la implementación de un Sistema Integral 
de la Cadena de Frío Alimentaria. 
El Centro Post Cosecha de Dolega servirá a los 
productores de las zonas de Potrerillos en Dolega 
y Boquete potenciando y preservando la calidad de 
su	 producción,	 beneficiando	 al	 	 sector	 productivo	
de hortofrutícolas, que aportan un porcentaje muy 
respetable de lo que se consume en nuestro país. Todo 
esto con miras a propiciar  seguridad alimentaria en el 
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país manteniendo la calidad y valor nutricional de los 
productos cosechados. La Secretaría de la Cadena de 
Frío ha diseñado procesos especializados para cada 
uno	de	los	productos	con	el	fin	de	alargar	su	vida	útil	
conservando	buena	calidad	y	beneficios	nutritivos.

INFORME
STATUS DE LOS MERCADOS HASTA LA 
FECHA.
Mercado de David 100% de ejecución.
Monto de Inversión:	B/.14,569,579.78
Tiempo de Entrega de la Obra: 15	meses	
Proyecto: Culminado
Entrega: Abril	2014
Ubicación: Antiguos talleres del MOP 
Constructora: CLEOP S.A.
Área de construcción:	8.026.52	m²
Población Beneficiada:	416,817	habitantes
Puesto de Ventas:	175

Mercado de Abasto de La Chorrera 34% de 
Ejecución.
Monto de Inversión: B/.15,525,580.86
Tiempo de Ejecución de la Obra: 13	meses	
Ubicación: actual Mercado
Constructora: HPC Contratas P&V, S.A.
Área de construcción: 3886.29	m2
Población Beneficiada: 73,669	
Puestos de Venta: 127

Mercado Público de La Chorrera 20% de 
Ejecución.
Monto de Inversión	B/.10,687,827.52	
Tiempo de Ejecución de la Obra: 15	meses
Ubicación: Actual Mercado
Constructora: HPC Contratas P&V, S.A.
Área de Construcción:	1760.47	m2
Población Beneficiada:	73,669	
Puesto de Venta: 72

Mercado Público de Chitré 16% de Ejecución.
Monto de Inversión:	B/.	27,	000,000.00
Tiempo de Ejecución de la Obra: 15	meses
Ubicación: Antiguos Terrenos del Mida
Constructora: CONSORCIO HR (ROVELLA 
CARRANZA S,A,HILIOPOL, S.A.U.
Área de construcción: 5046.45	m²	
Población Beneficiada:	107,911	
Puestos de Venta:	179
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Mercado de Panamá 90%
Monto de Inversión: B/.124,999,540.00
Tiempo de Ejecución de la Obra: 24	meses
Ubicación: Unidad Alimentaria de Panamá ubicado 
en el antiguo Campo de Antenas en Clayton, vía 
hacia el Puente Centenario, camino de Cruces, 
corregimiento de Ancón, distrito de Panamá, 
provincia de Panamá.
Constructora: MCM Global Consorcio.           
Área de construcción: 40	hectáreas.

Unidad Alimentaria: MercaPanama

Con	 	 una	 inversión	 de	 124.9	 millones	 de	 balboas	
se pone en marcha la construcción de la unidad 
alimentaria en la provincia de Panamá (MercaPanama), 
complejo a desarrollar para servir como plataforma 
logística en la distribución de los alimentos a nivel 
de  la población de la provincia. Como alternativa 
al expendio de alimentos al mayoreo,  la Secretaría 

de la Cadena de Frío, concibió la creación de una 
gran unidad alimentaria: MERCAPANAMA como 
el mercado más importante para la distribución y 
comercialización de alimentos hortofrutícolas a nivel 
nacional.	 Ocupa	 40	 hectáreas	 de	 terreno:	 25	 para	
la	 zona	 de	 mercado	 y	 15	 reservadas	 al	 desarrollo	
de actividades complementarias. Adicionalmente 
tiene	941	estacionamientos	divididos	para	vehículos	
livianos y de carga.

Estadísticas
La Secretaría de la Cadena de Frío, a través de su 
departamento de estadística realiza diferentes 
estudios para analizar el comportamiento de los 
volúmenes de producto que ingresan en el Mercado 
de Abasto como punto de referencia y los centros de 
Manejo Post Cosecha (Volcán, Cerro Punta, Dolega 
y El Ejido). También se está llevando un estudio de 
medición	 de	 precios	 de	 una	 lista	 de	 57	 productos	
incluyendo	los	24	productos	de	la	cadena	de	frío.	Los	
estudios	realizados	se	clasifican	en.
•	 Estudios de abastecimiento al Mercado 
de Abasto de Panamá.
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El	 cuadro	 100-01	 representa	 el	 ingreso	mensual	 al	
Mercado	de	Abastos	de	Panamá,	clasificándolo	por	
categoría.	En	la	gráfica	se	observa	las	representaciones	
de cada categoría.
•	 Análisis de los Centros de Manejo Post 
Cosecha.
Los datos registrados de las actividades que se 
realizan en los centros nos permiten analizar el 
comportamiento, tanto del productor, como las 
temporadas en que se cosechan los diferentes 
rubros. Estos informes que se presentan por centros, 
por productos, por servicios, etc., ayudan a buscar 
estrategias para mercadear e informar lo que sucede 
en el campo.

En	esta	gráfica	hacemos	una	 representación	de	 los	
centros de manejo Post Cosecha mensualmente e 
unidad de medida en kilos.

Responsabilidad social institucional.

La Secretaría de la Cadena de Frío entregó útiles 
escolares a los estudiantes de la escuela Las Perlas, 
ubicada en el distrito de Volcán, en la provincia de 
Chiriquí, como parte de su responsabilidad social 
institucional.  Los estudiantes recibieron bolsas con 
lápices, sacapuntas, reglas y cuadernos de la Cadena 
de	Frío	 y	una	breve	presentación	de	 los	beneficios	
del proyecto.

Visita al Mercado del Centro Infantil de la 
Universidad Autónoma de Chiriquí.

Se efectuó la visita al Mercado de David del Centro 
Infantil de la Universidad Autónoma de Chiriquí, 
a los pequeños se les dio un recorrido por todo 
el mercado donde se les explicó cada una de las 
áreas principales en cuanto a su funcionamiento y 
operación. Visitas como estas nos ayudan a dar a 
conocer el nuevo mercado por lo que reiteramos que 
tenemos las puertas abiertas al pueblo chiricano para 
que vengan a conocer las instalaciones del nuevo 
ícono de la ciudad de David.

Divulgación y promoción a  universidades, 
asociaciones, gremios. 
Presentaciones a la Universidad Tecnológica de 
Panamá, Universidad de Panamá, Universidad 
Panamá Oeste, Universidad Latina de Panamá 
y Georgia Tech Logistic Center, UNACHI y la 
Universidad Interamericana.
Presentación y sensibilización de gremios y 
asociaciones: ANAPOR, ANAGAN, APPEXMAR, 
CONOCAP, ANAVIP, ANALMO, Cámara 
Marítima de Panamá, APEDE de Chiriquí, Cámara 
de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, 
APROACHI, Asociación de Usuarios del Mercado 
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Agrícola Central (ADIPA) y el Consejo de Desarrollo 
Agropecuario.

Proyecciones
Propuesta para su revisión y aprobación.
A solicitud del Ministerio de la Presidencia 
presentamos nuestra proyección de septiembre a 
diciembre	2014.

CENTROS DE MANEJO POST COSECHA y 
MERCADOS.
•	 Consideramos importante organizar la 

operatividad de los mismos, revisar los temas de 
seguridad y disposición de los desechos orgánicos 
e inorgánicos.

•	 Revisar con el Contratista los pendientes en 
infraestructura, equipo y puesta en marcha de los 
centros.  (tema de garantías y seguros.)

•	 Reestructurar	 el	 recurso	 humano	 con	 un	 perfil	
acorde a la función. 

•	 Hacer entrega de insumos de trabajo al personal 
(batas u overoles, guantes, redes, sillas y otros)

•	 Entrega de protocolos para tener control en cada 
proceso dentro del manejo integral de los centros.  
Solo así podremos garantizar la calidad, inocuidad 
y trazabilidad de los productos  y brindar con 
eficiencia	y	eficacia	nuestros	servicios.

•	 Viabilizar el funcionamiento de los laboratorios 
de control de calidad en los centros.

•	 Entregar copia de los manuales operativos a la 
administración de cada centro.

•	 Instalar signos externos e internos en forma 
visible de los pasos elementales que se deben 
cumplir al ingresar a los centros.

•	 Retornar las capacitaciones para el personal 
que labora en los centros y a productores para 
beneficio	de	ambas	partes.

•	 Para el Mercado de David que ya fue entregado, 
optimizar la operatividad y administración del 
mismo. 

•	 Revisar el Contrato, analizar los pendientes, 
garantías y seguros.

•	 Revisar el sistema de acopio de los desechos 
orgánicos e inorgánicos, así como la seguridad.

•	 Impulsar programas de promoción para 
concienciar a los productores,  comerciantes, 
usuarios y público en general de cuál es el 
objetivo de los servicios que brinda a la familia 
consumidora panameña, el Mercado de La 
Cadena de Frío.

•	 Para los demás Mercados:
•	 Revisar los Contratos de construcción de los 

Mercados de Chitré, La Chorrera, Colón y 
Panamá para analizar los alcances y compromisos, 
supervisar la  ejecución y dar seguimiento a los 
pendientes para adecuarlos de acuerdo al objetivo 
de cada Mercado.

•	 Lograr la operatividad de la Cadena de Frío así 
como la integración del sistema logístico.

•	 Con	 eficiencia	 y	 eficacia	 cumpliendo	 con	 el	
Pueblo Primero a partir de la fecha. Compromiso 
del Excelentísimo Señor Presidente.

Memoria de la Presidencia - enero 2015

242



ASPECTOS GENERALES DE LA 
INSTITUCIÓN.
1. Breve reseña  histórica
El Ministerio de la Presidencia fue creado mediante 
la	Ley	15	de	1958	(Gaceta	Oficial		N.°1,	465),	cuyo	
objetivo es coordinar  las funciones del Estado y 
ser el órgano de comunicación del Presidente de 
la República y del Consejo de Gabinete con los 
demás órganos del Estado, ministerios, entidades 
descentralizadas y  particulares en general
La dirección General de Comunicación y Relaciones 
Públicas, fue creada por el Decreto de Gabinete 
N.°	95	de	9	de	abril	de	1969,	como	dependencia	del	
Ministerio de la Presidencia.

Misión de la Secretaría de Comunicación del 
Estado.
Como	parte	de	la	redefinición	del	marco	conceptual	
y	funcional	del	Estado,	desde	el	1º	de	septiembre	de	
2004,		la	Secretaría	de	Comunicación	del	Estado	tiene	
como misión coordinar las funciones del Estado y 
ser el órgano de comunicación del Presidente de la 
República y del Consejo de Gabinete con las demás 
instituciones del sector público y con los particulares 
en general.  Además, la comunicación debe darse 
en el marco del ordenamiento legal vigente y de los 
programas de gobierno, con el recurso humano, de 
materiales	y	financieros	que	le	están	asignados,	para	
concertar y difundir las obras y realizaciones del 
poder Ejecutivo.

Visión de la acción comunicacional:
La estrategia de trabajo pondera, los atributos de cada 
uno de los medios, según su característica.  Desde 
el impacto de la televisión hasta la cobertura de los 
medios impresos, sin dejar de lado la penetración de 
la radio, se  toma en cuenta para dirigir las acciones 
comunicacionales según el público meta.

Base Legal:  
La dirección General de Comunicación y Relaciones 
Públicas, fue creada por el Decreto de Gabinete 
N.°	 95	 de	 9	 de	 abril	 de	 1969,	 como	 dependencia	
del Ministerio de la Presidencia.  Como parte de la 
redefinición	 conceptual	 y	 funcional,	 esta	 dirección	
varió	 en	 el	 2004	 a	 Secretaría	 de	Comunicación	 del	
Estado, para darle oportunidad a un nuevo enfoque 
que permita generar un mayor vínculo entre la 
ciudadanía y las acciones de comunicación del Estado, 
sin	olvidar	que	la	principal	figura	es	el	Presidente	de	
la República.
Un nuevo modelo de comunicación se dio durante el 
2009-2014,	este	giro	se	fortalece	positivamente	con	
el ingreso de la nueva administración de Gobierno. 
La Secretaría de Comunicación del Estado ahora 
funciona bajo un nuevo esquema, creando una nueva 
estructura para mejorar la coordinación entre todas 
las	 oficinas	 de	 comunicación	 de	 las	 entidades	 del	
Gobierno, en función con los objetivos y metas de la 
nueva administración.
•	 En la nueva estrategia de trabajo se establecieron 

cluster o áreas de coordinación: cada CLÚSTER 
representa	 un	 tema.	 Se	 definen	 4	 clúster	 de	
información gubernamental: 

–	 Clúster	Social.	
–	 Clúster	Financiero	y	Comercial.	
–	 Clúster	Seguridad	y	Transporte.	
–	 Clúster	Ejecutivo.	
•	 Cada clúster agrupa instituciones que con sus 

políticas	 y	 programas	 definen	 los	mensajes	 del	
Gobierno en un tema.

•	 Cada clúster es coordinado por un MINISTERIO 
COORDINADOR. 

•	 El MINISTERIO COORDINADOR reporta a 
la Presidencia. 

El trabajo fundamental de estos coordinadores de 
área es integrar y desarrollar un mensaje coherente, 

SECRETARÍA DE 
COMUNICACIÓN DEL ESTADO

Licdo. Manuel Domínguez
Secretario
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emitir comunicados, boletines de prensa y atender 
con prontitud las solicitudes de información de los 
periodistas, en conjunto con los departamentos de 
prensa y divulgación, cobertura presidencial, radio 
y	 monitoreo,	 televisión,	 diseño	 gráfico,	 sonido,	
departamento online y producción.

Misión
•	 Regir la política de comunicación del Gobierno, 

diseñando y ejecutando estrategias de 
comunicación que permitan divulgar las acciones 
y	los	programas	del	gobierno	en	beneficio	de	los	
panameños, garantizando un adecuado enlace 
con los medios de comunicación.

Visión:
•	 Ser una organización gubernamental que 

promueva una comunicación  e información 
integral,	eficiente,	eficaz,	transparente	y	objetiva.	

Objetivos: 
•	 Ser un equipo de profesionales de la comunicación 

que, a través de un nuevo modelo de trabajo 
eficiente	y	transparente,	divulgue	las	acciones	del	
Gobierno y facilite el acceso a la información.

•	 Aplicar un concepto novedoso que permite a la 
Secretaría de Comunicación del Estado asumir 
y	 cumplir	 una	misión	 específica	 que	 genere	 un	
vínculo entre los ciudadanos y el Estado en 
las acciones que emprende el Presidente de la 
República. 

Funciones:
o Asesoría en materia de Comunicación: 
Prensa,  Relaciones Públicas, publicidad.
o Gestión de entrevistas y consultas de los 
medios de comunicación social y elaboración de 
notas	de	prensa	y	comunicados	oficiales.	
o Divulgación de todas las actividades del 
Presidente de la República, ministro de la Presidencia, 
viceministro y directores de dependencias del 
Ministerio de la Presidencia.
o Cobertura, producción y difusión de 
materiales informativos institucionales. 
o Atención y cobertura de actividades y eventos 
especiales nacionales e internacionales.
o	 Diseño	 gráfico	 de	 todos	 los	 documentos	
institucionales de acuerdo con el Manual de Marca 
institucional.

o	 Diseño	 gráfico	 y	 actualización	 de	 la	
Información disponible en la página web de la 
Presidencia de la República. 
o Elaboración de mensajes publicitarios 
institucionales.
o Atención a la imagen institucional.
o Elaboración del diseño y edición de 
contenidos del Informe anual al Presidente de la 
República.
o Monitoreo de las informaciones que se 
divulgan en todos los medios de comunicación: 
radio, prensa, televisión, página web y otros.
o Coordinación de las actividades e 
informaciones de todas las áreas de relaciones públicas 
de los ministerios y entidades gubernamentales.

Misiones internacionales.
La agenda de la nueva administración de Gobierno 
incluye misiones internacionales.  Todas estas han 
sido atendidas por el equipo de Prensa y de Cobertura 
del Presidente, quienes tuvieron la tarea de generar 
noticias previas durante el desarrollo de estas visitas 
que recogen los resultados positivos para el país de 
cada una de ellas destacadas de la siguiente manera.

El 6 de agosto, toma de posesión del Presidente 
Juan Manuel Santos de Colombia. 
El mandatario panameño y otros jefes de Estado 
participaron del acto en la Casa de Nariño.

Del 4 al 9 de septiembre, audiencias con el Papa 
Francisco y el Rey de España.

Roma:

Previo a la audiencia con su Santidad el Papa 
Francisco, el presidente Juan Carlos Varela Rodríguez 
visitó -junto a su familia- la Iglesia de Gesú donde 
se encuentra la reliquia de San Francisco Javier. 
Sostuvo una reunión con el Padre Gabriel Ignacio 
Rodríguez, representante de la Compañía de Jesús 
para América Latina, a quien entregó una declaración 
de intención para establecer el “Museo Panameño 
Conmemorativo de la Presencia Jesuita en Panamá y 
América Latina”. 
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En la audiencia privada, el Presidente Varela entregó 
a Su Santidad dos obsequios en nombre el pueblo 
panameño. Un cuadro de Santa María La Antigua 
Patrona de Panamá, bordado en molas de nuestros 
indígenas kunas y un bono simbólico conmemorativo 
a	los	100	años	del	Canal	de	Panamá	con	la	imagen	del	
Pontífice.

El Presidente Varela Rodríguez reiteró a Su Santidad 
la invitación a visitar Panamá, la cual fue acogida con 
complacencia por parte de Papa Francisco.

España:

En	 el	marco	 de	 la	 visita	 oficial	 a	 España,	 sostuvo	
una reunión con el Presidente de la Junta de Galicia, 
Alberto Núñez Feijóo, en la que acordaron explorar 
oportunidades de cooperación en materia de agua, 
saneamiento y tratamiento de los desechos sólidos.

Visitó la pequeña localidad de El Arenal, en Ávila, 
con poco más de mil habitantes, lugar que vio nacer 
al	 sacerdote	 Segundo	 Familiar	 Cano	 (1934-2006)	
para rendirle tributo a su memoria.

En la audiencia con Su Majestad el Rey de España, 
Felipe VI y el Jefe del Gobierno Español, Mariano 
Rajoy, el Presidente Varela Rodríguez planteó el inicio 
de una nueva era en las relaciones entre ambos países 
basada en el respeto y la transparencia, así como en la 
cooperación	específica	en	sanidad	básica,	transporte,	
salud, turismo y manejo del patrimonio histórico.

El Rey Felipe VI recibió al Presidente en el Palacio de 
la Zarzuela, donde ambos sostuvieron una audiencia. 
Posteriormente, los Reyes Felipe y Letizia ofrecieron 
al Presidente de Panamá y a la Primera Dama, Lorena 
Castillo	de	Varela	un	almuerzo	oficial.

El Presidente Varela y el jefe del español, Mariano  
Rajoy sostuvieron una reunión de trabajo para 
reafirmar	 el	 interés	 de	 ambos	 gobiernos	 en	 seguir	
promoviendo	e	intensificando	las	relaciones	entre	los	
dos países, en particular, las inversiones de empresas 
españolas en Panamá, así como la participación 
en los proyectos de inversión pública del Estado 

panameño, en un marco de seguridad jurídica y con 
pleno respeto a las normas de contratación pública.

En	el	marco	de	su	visita	oficial	a	Madrid,	acordó	con	
el Presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy 
y con la Ministra de Fomento, Ana Pastor, un nuevo 
mecanismo de cooperación entre Panamá y España, 
que	se	puso	en	marcha	a	partir	del	1	de	octubre	de	
2014.

Del 22 al 25 de septiembre visitó la sede de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) en la 
ciudad de New York.
Participó durante la apertura y plenaria de la 
Conferencia Mundial Sobre los Pueblos Indígenas  en 
el	marco	del	69°	período	de	sesiones	de	la	Asamblea	
General de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), donde el gobierno de la República de Panamá 
reafirmó		su	firme	compromiso	de	escuchar	y	atender	
las preocupaciones de los pueblos originarios en la 
formulación y  la ejecución de políticas públicas con 
visión de Estado. 

Durante la sesión se dio el hecho histórico de que 
la Cacica General Silvia Carrera formó parte de la 
delegación que presidió el mandatario Juan Carlos 
Varela Rodríguez junto a la Canciller Isabel de Saint 
Malo de Alvarado.

En este mismo marco se reunió con la Presidenta de 
Chile, Michelle Bachelet y su delegación para abordar 
temas bilaterales y regionales de interés común.

La	 noche	 del	 lunes	 22	 de	 septiembre	 presentó,	
ante empresarios en Estados Unidos, la visión del 
Gobierno de Panamá para atraer nuevas inversiones 
desde un clima de negocios con reglas claras, 
transparencia y respeto institucional.

En un encuentro organizado por Americas Society 
con la participación de empresarios de diversos 
sectores así como miembros de organizaciones 
civiles, el Mandatario destacó los atributos de Panamá 
como punto de inversión a partir de la diversidad de 
su	 economía,	 la	 posición	 geográfica	 y	 estabilidad	
política del país.
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El Presidente de la República, Juan Carlos Varela 
Rodríguez también se reunió con la administradora 
de la Agencia de Protección Ambiental de Estados 
Unidos, Gina MagCarthy, para solicitar cooperación 
técnica que apoyen los esfuerzos del Gobierno de la 
República de Panamá en el monitoreo de la calidad 
del agua potable que consume la población.
Asimismo presentó ante los mandatarios que 
asistieron a la Cumbre sobre el Clima en Naciones 
Unidas la estrategia de Panamá frente a los retos 
del cambio climático, consistente entre otros 
elementos en el fortalecimiento institucional, el 
reforzamiento	de	las	normativas,	la	diversificación	de	
la matriz energética y el desarrollo de proyectos de 
infraestructura	energéticamente	eficientes.

El Gobierno de la República de Panamá, liderado 
por el Presidente, Juan Carlos Varela Rodríguez 
ratificó	hoy	al	Secretario	General	de	la	Organización	
de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki Moon, el 
compromiso del país con el establecimiento del Hub 
Regional de Naciones Unidas.

Con el Primer Ministro de Japón Shinzo Abe 
acordaron los próximos pasos para concretar el 
financiamiento	 y	 construcción	 de	 la	 Línea	 3	 del	
Metro, proyecto de transporte que impactará 
positivamente la vida de los ciudadanos del Sector 
Oeste que diariamente se trasladan a la ciudad capital.

Los Gobiernos de Panamá y los Países Bajos se 
comprometieron a desarrollar la Ruta Turística Sur 
Caribe desde la ciudad de Colón hacia Cartagena, 
Colombia y las islas de Aruba y Curazao que forman 
parte de las Antillas Holandesas.

Durante su primera participación presidencial en 
la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) 
expuso que la paz y tranquilidad internacional solo 
llegará cuando localmente los ciudadanos alcancen 
condiciones de bienestar y desarrollo que les cubra 
sus necesidades y sus aspiraciones. 

Coberturas especiales.
Con las nuevas funciones de la Secretaría de 
Comunicación del Estado se atendió la visita de los 
Mandatarios que asistieron al acto de transmisión de 
mando del Presidente Juan Carlos Varela Rodríguez.

También durante este periodo de tiempo se dieron 
importante	visitas	oficiales	en	nuestro	país	como:

1 de julio de 2014, John Kerry, Secretario de 
Estado de los Estados Unidos.
Estuvo en Panamá para los actos de toma de 
posesión del Presidente Juan Carlos Varela, acto que 
aprovecharon para una reunión bilateral repasando 
los principales puntos de las relaciones entre Panamá 
y los Estados Unidos, con atención especial a 
futuras colaboraciones en materia de educación, 
especialmente en relación con el programa para 
capacitar a educadores en el idioma Inglés.

2 de julio de 2014, Mariano Rajoy, Jefe de 
Gobierno de España. 
Su homólogo del Gobierno del Reino de España, 
Mariano Rajoy, estuvo en Panamá con quien repasó 
la agenda de temas bilaterales y regionales de interés 
común. Varela Rodríguez, junto a la vicepresidenta y 
Canciller, Isabel Saint Malo de Alvarado, conversaron 
con el mandatario español sobre la importancia de 
fortalecer la cooperación y las relaciones comerciales 
bilaterales y con otros países de la región, a través de 
la Secretaría General Iberoamericana.

15 de julio de 2014,  Vicente Fox, Expresidente 
de México. 
Se recibió en audiencia de cortesía al exmandatario 
mexicano Vicente Fox, encuentro donde 
aprovecharon para intercambiar experiencias sobre 
las buenas prácticas de políticas sociales y económicas, 
tomando	 en	 cuenta	 que	Panamá	 sigue	firme	 como	
uno de los países con la economía más pujante de 
la región. En el marco de la conferencia “Business 
Future of  the Americas”, organizada por la Cámara 
Americana de  Comercio  e  Industria de Panamá 
se	reunió	a	un	número	significativo	de	empresarios	
nacionales y extranjeros.
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25 de julio de 2014, Juan Manuel Santos, 
Presidente de Colombia.
Otra	visita	oficial	fue	la	del	Presidente	de	la	República	
de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, donde 
se acordó reactivar el proyecto de Interconexión 
Eléctrica entre ambos países, también trataron 
la promoción del turismo, seguridad, comercio e 
inversión.

27 de agosto, Otto Pérez Molina,  Presidente de 
Guatemala.
Durante su visita se fortalecieron las relaciones 
entre ambos países, cimentadas en el diálogo y el 
respeto mutuo y reiteraron la voluntad política de 
sus Gobiernos de profundizar aún más los lazos de 
amistad y colaboración existentes.

Página Web / Cobertura de Informaciones.
Durante este año se hizo una actualización de la 
imagen del portal electrónico www.presidencia.
gob.pa dándole un giro a la forma de gobierno 
de dar a conocer las actividades que realizan los 
distintos despachos de la Presidencia de la República. 
El nuevo modelo de página permite presentar y 
destacar	 el	 periodismo	 gráfico	 presentado,	 a	 través	
de las imágenes que hablan de la calidad humana 
de	 los	 proyectos	 que	 ejecutan	 para	 beneficio	 de	 la	
población panameña.
Esta nueva apariencia del portal permite tener un 
rotador de imágenes en el encabezado de la página y 
resalta secciones de mayor ingreso de visitantes como 
es el despacho de la Primera Dama, Transparencia y 
el enlace que los lleva a ingresar a información del 
Palacio de Las Garzas. Más abajo se ha destacado 
información fílmica de las diferentes actividades 
y noticias; para encontrar seguidamente todas las 
noticias actualizadas al instante de realizadas.  
El resultado fue positivo ya que tuvimos una 
excelente aceptación en diferentes partes del país 
e internacionalmente representado en las visitas y 
nuevos ingresos al portal electrónico con miles de 
visitas en el periodo comprendido entre octubre 
2013	a	octubre	2014.	Esto	nos	indica	que	no	solo	los	
medios de comunicación acuden a ella generando la 
descarga de imágenes, y texto del material producido 

de las coberturas de prensa y boletines de esta 
Secretaría sino de diferentes personas. 
Durante	 el	 periodo	 2013	 se	 generaron	 unas	 530	
notas de prensa donde se comunican acciones del 
gobierno	representadas	principalmente	por	la	figura	
de Presidente de la República y del Ministro de la 
Presidencia. 

Redes Sociales.
La	administración	de	las	redes	sociales	como	el	perfil	
del Presidente o presidenciales están a cargo de un 
nuevo departamento de Comunicación Online, 
enfocado a la utilización correcta de los medios 
digitales (sitios web, blog, redes sociales, entre otros); 
como canales informativos y medios para fomentar 
la participación ciudadana.
El propósito principal es crear los parámetros de 
comunicación digital, y llevar a cabo las buenas 
prácticas en el desarrollo de proyectos digitales 
que ayuden a comunicar, promover y expresar 
transparentemente a la población panameña, la 
agenda y comunicados gubernamentales por medio 
de canales digitales. 
En el sitio web www.presidencia.gob.pa se podrá 
acceder a comunicación del Estado, fotos de 
eventos en alta resolución, audios y videos de los 
actos, tomando en cuenta a las diferentes gamas del 
periodismo radial, impreso y televisado, tanto locales 
como internacionales y prensa extranjera acreditada 
en Panamá. 

Departamento de Monitoreo.
Diariamente recopilamos, revisamos, seleccionamos, 
analizamos y entregamos, oportunamente, la 
información generada en medios nacionales e 
internacionales	con	la	finalidad	de	que	los	ministerios	
y entidades gubernamentales, estén un paso adelante 
y puedan evaluar, elevar y direccionar sus estrategias 
de comunicación e imagen.
El	 sistema	de	monitoreo	dio	un	giro	 a	partir	del	2	
de julio. Implementamos una metodología de envío 
de noticias, programadas en horas claves, con una 
presentación más limpia y clara, destacando los temas 
centrales, sin dejar a un lado las noticias generales del 
acontecer nacional. 
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Próximamente estaremos implementando un sistema 
de monitoreo totalmente digitalizado. Esto nos 
permitirá mantener a nuestra base de destinatarios, 
informados en tiempo real de las noticias, de 
cualquier actividad dentro y fuera del país, tanto en 
medios impresos, digitales, televisión y radiales.
Departamento de Producción y Publicidad - Nueva 
identidad del Gobierno.
Se creó un departamento para la elaboración de 
artes, diseño, vídeos y campañas con el objetivo de 
reducir	los	costos	operativos	en	la	parte	gráfica	de	la	
institución. 

Este equipo ha desarrollado diferentes infografías 
educativas para una mejor información de los 
programas del Gobierno de la República de Panamá, 
estas imágenes han logrado captar la atención de la 
población, a través de la difusión, principalmente, en 
las	redes	sociales	oficiales
Al mismo tiempo se ha dado un nuevo estilo a la 
producción de videos, tipo spot animado para 
describir los programas, además de reportajes 
informativos	con	declaraciones	de	 los	beneficiarios	
en las diferentes coberturas realizadas por el equipo 
de prensa.
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Con el propósito de contribuir al desarrollo de las 
actividades del Programa Más Oportunidades para 
alejar a los jóvenes en riesgo social de la delincuencia, 
el Presidente de la República, Juan Carlos Varela, 
aprobó crear la Secretaría Nacional para la Prevención 
de la Delincuencia Juvenil, mediante el Decreto 
N.°741	 de	 3	 de	 septiembre	 de	 2014	 como	 una	
instancia de carácter permanente, responsable de 
asesorar, articular, coordinar y concretar políticas de 
prevención de la delincuencia a nivel nacional.
Su principal responsabilidad se basa en servir de 
enlace al más alto nivel, desde la Presidencia, entre 
los diferentes ministerios, estamentos de seguridad, 
direcciones institucionales y organizaciones no 
gubernamentales que estén llevando a cabo programas 
de prevención primaria, secundaria y terciaria a nivel 
nacional. 
Todo esto mediante la creación de una plataforma 
interinstitucional que brinde el apoyo y la coordinación 
necesaria para impulsar de manera rápida y efectiva los 
proyectos de prevención de la delincuencia, reducir 
la	 burocracia	 interinstitucional,	 unificar	 esfuerzos	
combatiendo la duplicidad de funciones, replicar los 
casos de éxito y las buenas prácticas de experiencias 
que ya se estén llevando a cabo  buscando el apoyo y el 
financiamiento	a	nivel	de	gobierno,	de	organizaciones	
internacionales y de países hermanos que tengan el 
interés y la disposición de respaldar estos esfuerzos 
en el país.
En la actualidad la Secretaría está coordinando, junto 
con el Ministerio de Seguridad, el programa de Barrios 
Seguros que se está llevando a cabo a nivel nacional 
en diferentes provincias como Colón y Panamá (San 
Miguelito, Mañanitas, Juan Díaz, San Joaquín, Torrijos 
Carter, Santa Librada, Arnulfo Arias, Belisario 
Porras), entre otros. En las áreas de Panamá Oeste 
(La Chorrera y Arraiján), en Panamá Metro (San 
Miguel, El Chorrillo, Barraza y la avenida Ancón). En 

las provincias Centrales (Aguadulce y Veraguas), así 
como en la provincia de Chiriquí (David).
Esto involucra acciones concretas que se están 
llevando a cabo como parte del proyecto entre las 
cuales podemos mencionar:
•	 Crear un gabinete social para buscar una respuesta 

más	afectiva	y	eficiente	para	cualquier	programa	
de prevención que se vaya a ejecutar por parte de 
la Secretaría.

•	 Brindar el apoyo a la Policía Nacional comunitaria 
para cualquiera actividad que desea ejecutar 
dirigida a los jóvenes en riesgo social.

•	 Coordinar con las instituciones para minimizar los 
factores de riesgo en que se vive  día a día en las 
comunidades con mayor índice de delincuencia.

•	 Implementar estrategias efectivas a nivel social, de 
educación y capacitación para la inserción laboral.

•	 Gestionar programas de salud en las comunidades 
para aminorar los factores de riesgo dentro de las 
comunidades.

•	 Impulsar  el desarrollo de programas vocacionales.
•	 Crear estrategias de intervención integral con la 

finalidad	de	prevenir	la	violencia	y	la	delincuencia	
juvenil tomando en cuenta la particularidad de 
cada corregimiento del país.

Paralelo a esto la Secretaría estará apoyando todas 
las iniciativas gubernamentales, privadas y de ONG 
que se dediquen a promover la prevención primaria 
por medio de la educación, el deporte, la cultura y 
la alimentación de niños y jóvenes en riesgo dentro 
de los barrios marginados.  De esta manera se busca 
evitar que se siga dando el relevo generacional dentro 
de las pandillas y grupos delincuenciales del país.
Del mismo modo, los programas existentes de 
prevención terciaria y resocialización dentro de 
los diferentes centros penitenciarios de menores 
y de adultos, recibirán el apoyo y el respaldo de la 
Secretaría, a través de asesorías en la búsqueda de 
financiamientos	 locales	 e	 internacionales;	 	 enlaces	
con actores gubernamentales y privados que puedan 
sumarse a los programas de resocialización dentro 
del centro;  fomento de la creación de oportunidades 
laborales para los egresados de los programas de 
resocialización, dentro de la empresa privada y 
cualquier otro apoyo que se pueda brindar a estas 
iniciativas.

SECRETARÍA NACIONAL 
PARA LA PREVENCIÓN DE LA 

DELINCUENCIA JUVENIL
Licdo. Jorge Velásquez

Director Ejecutivo
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