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REMITIR copia de la presente Resoluci6n a la Lhxcidn
Ministerio de Eqmomfa y Finanzas para 108fine8 pertinentes.
F’UNDAMRNTO

LEGAL:

_

N-24547

~General de Aduanas del
,..

Ardculos 57 y 58 $c la Iley 30 de 8 de noviembre de 1984; y
Adculo 19. de lady No 36. de6 de julio de 1995.

‘1

-

DEcREmwEamwwF,
(De6demyoda2ooQ)

,~,

“por el cual ,se modifi~’ y adiciona el D~CIW Ejecutivo No. 137 de 5 de
noviembrede 2001 ‘que’reglamentala Ley No., 17 del 1” de mayode 1997,
sobreel R@nen Especial& cooperativas”.
‘LA PR@tXDEti%ADE LA REPÚBUCA
I En us+de Tustkultades @ales y constitucionales
.

;:

,CONSIDERANDo:
Que se hace necesariomodificar algunasdisposiciones,del Decrkto Ejecutivo
No. 137de 5 de ~noviern@ze
de 2001, para,garantizk quk las coopei-ativasque
efecaían su asamblea‘por Delegados,reaiioen sus -ReunionesCapitularesde
maneraque puedanelegir,SusDelegad@.

\

‘. Que debe mencionart@& mxtamene los Articulos a que hace =fFcia el
Artículo 73 del Decreki EjecutivoNo.137 de 5;-denoviem~ de 2001,el cual
.regulalaLeyNo.l7del 1°demayo&i997.~
DECRETA: :~
Artículo 1: El Artículo 36 del DecretoEjecutivo Mo. 13,7de 5 de noviembre
i
~d~2001,quedar&asi: ”
36: Las Actas relativaS a la elecci6n de DelegadAs
debe&n ti kemitidasa la Jtita de Vigilancia con Un tknino no
mayor<deocho (8) días antesde la Asambleapor Delegados,con
el nombre:& los Delegados.
Articulo

-_

,+ 24547

Giacetd~~8démppode2oM

Losoasociados~decada Capitulo discutir& @viamente el orden
del día, los informes, los planes de trabajo y las mociones .quelos
asociadOsdeseanpresentaren la Asamblea de~sw,Delegados.
Artículo 2: ,El ktículo ~40del Decreto Ejecutivo No. 137,de 5 de noviembre
de 200 1I quedaráasí:
~,
Artículo 4Q: Las Reuniones CapitUlares sesiona& Yálidamente
con la,+setG~ de la mitad +s uno del número de los’asociados
hábiles del Capítulo. Si pasada wa hora de la fijada kn 18
Convocatoria, y no se hubiese integrado el -Qu¿wumpodrsu!
sesiow”de la siguiente mankraz
a),’Los Capitulos que tengan hasta miT (1,QOO)asociad&4hábiles,
podti ‘Sesionarválidamente con un Quórum de 20% de sus
asociados,hhbiles del capitulo.
*
b) Los Capítulos con un número de mitibros stiperior a mil
(1,000) asocpodrh realizar Sus .reuniona con la
asistencia del, 10% de suSasociados,h&il~ siempre que este
número no sq inftior 8 doscientos(200) asociados.
Si aún no ,Se @rase el N
se e
una nueva
cx>nvocatoria,que fija@ la ,Reuni&i Capitular para una fkha
no anterior a los ocho (8) días cakndari~ siguientes: En esta
segunda fecha la Reuni6n Capitular e $ealizar& cono !os
-asociados que asistan; siempre y cuando.el Quórum no sea
inferior al número de Delegadosqùe debenekgirse:
:_
3: El Artículo 73 del Decreto Ejecutivo Nò. 137,?&5 de noviembre
de 2001, quedaráasí:
Artículb

Artículo 73: El incumplimiento por parte deyias cooperativa& de
las fbdgaciones, de la co~fedekión y de las entid@es atiiliares
del cooperativismo& las’disposicionescontenidas en el presente’
Deckto, ~serásancionado de conformidad conolos ,&rtículos 68’ y
,’ ‘~69 de esta viexc* yP,elA$@lo 135~de,la,LeyNo. 17 de Ib
8’ < demaybde 1997. ‘;,‘~:‘~‘f’;,~
4: El presente~Decreto~modifica~¡os
Articu@s 36, “u, y 73 del Decreto
.
Ejecutwo No. 137 de 5 de noviembre de 2001.
:,
Artículo

5

: 6

~~

GacetaOll&tl, nii&coles 8 de mayode 2002,

Iv 24347

,” Artículo ‘5: Elepresente DecretosEjecutivo, empexará a regir al partir de su
promulgación:
COiblUNítjUESE’ Y PpBLíQUESE
,’
Dado en la sudad

de Panamh

II los 6’del meS desmayo de doi mll dos (?002)i

MIREYA MOSCOS0
PresIdenta
de la Repdblica

NORBERTO
R. DELGADO DURAN
Hlnlstm de Economía y Finanzas

.,
,, DECRETO EJECUTIVO
,,:
(DeBdemayode2002)

NP 24

~ “Por el cual.se autor&reapertura de bonos externos de ¡a Repúbli&$
PallamA.”
OLA,PR@iDEvTA DE LA REPUBLíCA~ ~,
Ene1 uso de sus facuhadeslegalesy constitucionales,
,,,
\
‘COFdSIL?ERANDO:
Qtie mediante el Decreto’,de Gabinete No.~24 de 3). de :&tubre de 2001 se
autoriza una o m&s emisiones de Bonos’ Externos hasta por la’ sumá de Mil
~’ C@ Mitiones de ,Dólares,de 10s~Estados .Unidos de Ainerica con OO/100
(USS1,lOO,OOO,OOO.OO),
‘a traves de reapertura o emisión de bonos externos de
la Repubhca ,de Panan& con el: objeto de cubrir las necesidades del
Presupuesto General, del Estado~~prorrogado 2001, y operaciones de
administración de deudapublica;
Que de la precitada autori~ción consignadaen el Decreto de GabineteNo. 24,
se mantiene un saldo para ,emisionesde hasta~SetecientosYmcuenta Millones
de Dolares de los: Estados Unidos de’ Arrkca
con OO/100
(uS$750,000,000.00):
”
,,
Que el Decreto de Gabinete No. 24 en su Artículo Segundo; estableceque las
condiciones especificas DDEla reapertura serán fijadas por: la Presidenta de, la
República y el Ministro de,Economía y Finanzas;
Que se -consideran ,propicias actualmente, ¡as condiciones del krcado
internacional de capitales~,parareabrir el Bono de la Repúbhca de Panamácon
~’vencimi,ento en ‘el zafio,2012, para obtener ~recursosfirkncieros eneapoyo al
PresupuestoGeneral del Estado y 10 para operaciones de ‘administración ,de
deuda;
~,~~:mi ~’
,:’ ~:

