PROGRAMA ADMINISTRATIVO.
Este programa se subdivide en subprogramas a saber:
SUBPROGRAMA DE DIRECCIÓN: Se avanzo en
la consultaría del Decreto Ejecutivo, que está bajo
la contratación de la Consultora Jessica Young. La
consultora realizó talleres con los diversos actores
y habitantes de las comunidades del parque
Nacional Chagres. Los mismos se realizaron los
días viernes 24 de octubre, martes 28 de octubre y
viernes 7 de noviembre, este último.
Se realizó una reunión con la consultora y el
Comité Técnico Revisor, el 27 de noviembre para
ver los avances de la consultoría y conocer los
principales hallazgos en el proceso de diagnóstico
sobre la realidad del Parque en cuanto a los
criterios establecidos en el marco legal. Los
resultados de la sesión de trabajo se adjunta en el
En el mes de diciembre la consultora hace entrega
del premier producto, el mismo se envío en
formato digital e impreso a los miembros del
Comité Técnico Revisor, para sus comentarios.
También se envió el documento a la Directora del
SISTEMA Nacional de áreas Protegidas de
ANAM, para su aprobación o comentarios
relacionados, al diagnóstico. Una vez este
documento esté aprobado se procederá a elaborar
el marco legal que modificará el Decreto Ejecutivo
73, de 1984, con el cual se crea el Parque
Nacional Chagres.

El Licenciado Julio Rodríguez – TNC y Vilna Cuéllar
– Fundación Natura, ambos miembros del CTR.
Escuchan la presentación de los avance de la
consultoría del DE

Jessica Young, consultora del DE
Realiza su presentación al CTR

Otras de los productos asignados en el
subprograma de dirección es el Diseño de un Plan
de Negocio para el Parque Nacional Chagres. En
este sentido se ha logrado lo siguiente:
En el segundo trimestre se aprobó los TdR y en el
cuarto trimestre se procedió con la contratación de
la firma consultora que realizará la consultoría.
Se realizó una primera jornada de trabajo con la
firma consultora MENTEFACTURA, quien presentó
el plan de trabajo, el cual fue aprobado por el CTR.
También se realizó una jornada de trabajo con la
Autoridad Nacional del Ambiente – ANAM, donde
Fundación Parque Nacional Chagres presentó el
equipo de trabajo a ANAM, y de igual manera
ANAM, hizo la presentación de su equipo técnico

Norita Scott-Pezet, presidente de la FPNChagres, y
La Consultora Jessica Young, firman del contrato de
Consultoría de Revisión del Decreto Ejecutivo 73,
que crea el Parque Nacional Chagres

que será contraparte en el proceso: Antonio Chang, Desirée Vergara, Zuleika Arispe,
Raúl Pinedo.
A la fecha la firma Consultora, ha realizado
reuniones de acercamiento con los diversos
actores claves, misma que han generado
insumos para elaborar un primer borrador del
diagnóstico
de
necesidades
para
la
elaboración del Plan de Negocio.
SUBPROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN.
Se procedió a realizar las compras
correspondientes a este programa, las
mismas. A continuación se detallan las
adquisiciones realizadas: Compra de útiles de
oficina, equipos, alimentación, bonos de
combustibles, entre otros.

Se llevo a cabo la reunión de coordinación con el
Comité Técnico Revisor, ANAM y el el consultor de
MENTEFACTURA, la misma se llevo a cabo el 09 de
octubre de 2008, en el salón de conferencia de la
Fundación Parque Nacional Chagres. Se firmo el
contrato del Plan de Negocio.

Este programa es el responsable de manejar los bonos de alimento combustible. Sin
embargo se observa una debilidad en la administración de los mismos.
SUBPROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO.
Se concluyó con los trabajos en las
instalaciones de la Sub-sede de Cuango. El 28
de octubre de 2008, se instalaron las cortinas y
la placa de reconocimiento en honor al
Dásonomo Francisco Dixon.
La Fundación Parque Nacional Chagres realizó
giras a la comunidad de Cuango para coordinar
la alimentación para la inauguración de la Subsede.
En este programa se le dio seguimiento a varias actividades a saber:
En cuanto a la Subsede de Cuango: Se realizó la inauguración de la subsede de
Cuango el 31 de octubre. Se contó con una delegación de la Autoridad Nacional del
Ambiente – ANAM. Presidio las palabras la licenciada Aleida Salazar quien habló sobre la
importancia de la subsede como punto estratégico para la conservación y manejo del área
protegida como receptora de la subsede para la
labor que se realiza en el área Protegida.
También se contó con la participación de The
Nature Conservancy, representada por el
licenciado Julio Rodríguez, en esta ocasión
representando la presidencia del Comité de
Vigilancia. El licenciado Rodríguez, manifestó la
gran satisfacción de todos los miembros del
Comité de Vigilancia del Fondo Chagres por la
concretización de esta obra, sabiendo la
importancia de la misma en la labor que realiza

ANAM, para la conservación del área protegida, una
de las áreas más importantes de Panamá.
Se contó con la participación de las autoridades
locales,
honorables
representantes
de
corregimientos y la participación de la Alcaldesa del
Distrito de Santa Isabel, Nombre de Dios, quien
compartió su complacencia por la gestión que
organizaciones nacionales e internacionales realizan
en conjunto para la concretización de obras como la
subsede de Cuango.
Se contó con la participación de la Ingeniera Zuleika
Pinzón, Directora Ejecutiva de Fundación Natura, y
de Aleida Salazar, Directora de Áreas Protegidas de
ANAM, quienes realizaron la develación de la Placa
de reconocimiento en honor al Dásonomo Francisco
Dixon.
APERTURA Y LIMPIEZA DE TROCHA.
La Fundación Parque Nacional Chagres, firmo
contrato con el Sr. Salustiano Morales, para la
apertura y limpieza de trocha, donde se procederá a
principios de enero de 2009. Este contrato fue
firmado el 23 de enero dos semanas después de
haber recibido los TdR y haber realizado el proceso de cotización y visita de campo.
MANTENIMIENTO DE QUIPOS RODANTES:
Ejecución de los Mantenimientos de los equipos rodantes, mantenimiento de los Four
Whell, mantenimiento de las motocicletas,

