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MINISTERIO DE SALUD 
DECRETO EJECUTIVO NP 1 
(De 7 de feberero de 2001) 

“Que concede seis (6) meses a partir de la publicación de este Decreto para que todos los 
Laboratorios Farmacéuticos cumplan con los requisitos contenidos en el Decreto Ejecutivo 
No93 di g de abril de 1997”, 

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA, 
en uso de sus facultades constitucionales y legales 

CONSIDEIUNDO: 

Qua en II, acturlidad ~e encuentra vigonta el Decreto Ejecutivo N” 93 do 8 da abril de 1997, 
“Por 01 cual IO roghantan las Buenas Pricticas do Fabricaci6n de Productor 
Fumocbuticoe”~ 

Que cn la reglamentacidn antes saflalada, en sus artlculoa 212 y 213, SC establece lo 
eiguianta: 

ARTICULO 212: “A partir de la promulgación del presente Decreto, el 
Departamento de Farmacia y Drogas dispondrá de 6 meses para hacer 
inspecciones a cada establecimiento con el propósito de realizar un 
diagnóstico de su situación con relación a esta norma, y presentar a los 
interesados las recomendaciones pertinentes para el cumplimiento de las 
mismas”. \ 

ARTkULO 213: “Transcutrido el período de 6 meses y a partir del 
mismo, los laboratorios farmacéuticos que se encuentren funcionando 
dispondrán de treinta (30) meses para ajustarse completamente a las 
disposiciones de este Decreto. Dentro de éste tiempo deberán demostrar 
avances periódicos los cuales serán consignados en el informe con las 
recomendaciones del Inspector Técnico de Farmacia y Drogas”. 
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Que una vez concluida la verifieacih preliminar do1 status en el cpmplimiento de esto 
Decreto por parta de los laboratorios sometidos a Buditos y sob& la basa de que los 
materiales con especificaciones detalladas en las Buenas PrActicas de Manufactura 
(CLM,P’S) adoptadas por la Qrganheih Mundial de la Salud /O,M.SJ, al igual que los 
e$uipor, son fabricados y onramblados an sl axtrmjeto, siendo considerable 01 tiompo do 
tradrdo ta nusetro paier, 

Qus los laboratorios no kan cumplido con lae o~peoifieoleionor para laa ireu productivu, $ 

DECRSTA: 

ARThNLO BEkWDUD: Coneedw w~ir (6) meses a papfir de la publicreidn do odto 
Baento para quo todos los Irboraterh fwmaehtieos wmplan oon los roquieitos mfnimos 
aontsnidos en el Decreto Bjooutivo N” 93 do 8 do rbril de 1997, 

ARTfCULO 8EGUNDO: Todo laboratorio hrrnaehfi~o dsbori presentar un 
eronograma arealoaado de cumplimiento, que ser/ monitoreado cadr dor (2) rnewa por 
fbrncionarios de Fa~ack~ y Drogas, esto eronograma dsberi ser presentado dsntro de loar 
treinta (30) días salendarios siguientes a la publicacih de este Decreto, 

ARTkULO TERCERO: Este decreto entrars a regir a partir de su promulgacih 

Dado en la Ciudad de Panamá, a los siete (7) dlas del mee de febrero del alío 2001. 

COMUNíQUESE Y PUBLiQUESE 

í’ kALy 
-” .-. ” ..- Presidenta de la República 

JOSÉ MANUEL TERÁN SITTÓN 
Ministro de Salud 

AUTORIDAD DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE 
RESUELTO N* 02 

(De 31 de enero de 2001) 

Por medio ,dcl wal se autor-iza ei cobro por la Inspeccih Tknica realizada a 
los Talleres de Mechica que aspiran a prestar el Servicio de Revisado 
Vehicular. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DEL TRANSITO Y 
TRANSPORTE TERRESTRE EN USO DE SUS FACULTADES 

LEGALES OTORGADAS MEDIANTE JUNTA DIRECTIVA 
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CONSXDERANDO: 

Que la Autoridad tiene la respo 
vehículos a motor o remolque que 
en optimas condiciones mecánicas. 

d primaria de controlar que los 

en las vías públicas se encuentren 

Que la Autoridad por mandato de Ley debe autoriza a los Talleres de 
Mecánica previamente reconocidos para realizar la inspección anual de los 
vehículos. %* 

Que la Autoridad considera que para certificar que los Talleres de Mecánica 
que aspiran a ser concesionarios del Servicio de Revisado Vehicúlar, es 
imprescindibie que los mismos se sometan a una evaluación de su capacidad 

,‘, :, técnica. 

Que esta evaluación técnica será realizada por la Autoridad mediante una 
inspección a los Talleres de Mecánica . 

TERCERO: Que la Autoridad extenderá una Certificación en la cual 
constará que el Taller de Mecánica a cumplido con la 
evaluación técnica para poder realizar el Servicio de Revisado 
Vehicular. 

CUARTO: La Autoridad cobrará por la Inspección Técnica realizada a 
los Talleres de Mecánica que aspiren a prestar el servicio de 
Revisado Vehicular, la suma de TRESCIENTOS 
CINCUENTA BALBOAS CON 00/100(B/.350.00). 

QUINTO: Este Resuelto comenzará a regir a partir de promulgación en la 
Gaceta Oficial. 

Fundamento de Derecho: Ley 34 del 28 de julio de 1999. 

Dado en Panamá a los treinta y un (3 1) días del mes de enero del año dos mil 
uno(2001). 
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COMUNIQUESEYPUBLIQUESE COMUNIQUESEYPUBLIQUESE A-l 

e la Autoridad del 

del 

--. 
DIRE~i$IChP4 DE AERóNAUTI&iCIVIL 

RESOLUCION NO 285JD 
(De 28 de dlciembra, de 2000) 

LGJUNTAMRECTTVA DELA DlRECCIbNDE AERONAUTICACIVIL 

EN USO DE FACULTADES LEGALES Y 

CONSIDERANDO: 

“POR EL CUAL SE APRUEBA EL RliiGLAMENTO DE OPERACIONES DEL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL CAPITÁN MANUEL NIÑO” 

Que, de conformidad con el‘ artículo 2 del Decreto de Gabinete No. 13 de 22 de enero de 1969, 
corresponde a la Dirección de Aeronáutica Civil las funciones relacionadas con la planificación, 
investigación, direccion, supervisión, inspección, operacion y explotación de la Aviación Civil 
en Panamá. 

Que la Dirección de Aeronáutica Civil tiene entre sus obligaciones el velar por el uso y 
explotación de los Aeropuertos de la República de Panamá y preservar en dichas instalaciones 
Aeroportuarias las mejores condiciones de seguridad, eficiencia y vigilancia operacional, 

Que, para incrementar la seguridad de las Operaciones Aeroportuarias en el Aeropuerto 
Internacional Capitbn Manuel Nifio, se requiere la aprobación de un Reglamento de Operaciones 
acorde con los avances en el Mundo de la Aviación, de acuerdo con las Recomendaciones de la 
Organización de Aviación Civil Internacional. (O.A.C.I.) 

Que la República de Panamá como miembro contratante de la Organización de Aviación Civil 
Internacional está en la obligación de reglamentar Las Operaciones Aeroportuarias, en las 
Terminales Aéreas, de acuerdo con las Regulaciones Aeronáuticas II Nivel Internacional. 
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Que, corresponde ‘a la Junta Directiva aprobar los estatutos contentivos de Las Normas y 
reglamentos que desarrollan las funciones que el Decreto de Gabinete No. 13 de 22 de enero de 
1969 asigna a la Direccibn de Aeronautica Civil. 

Que para reglamentar las operaciones en el Aeropuerto Internacional Capitan Manuel Nifio, se 
requiere de unas series de normas y procedimientos, que regulen en forma eficiente, eficaz y 
regular todas laa operaciones en dicha Terminal aérea, razones por la cual se dispone lo 
siguiente: 

El presente Reglamento de Operaciones del Aeropuerto Internacional Capitán Manuel Niflo, 
contiene disposiciones de caracter preceptivo en la compleja tarea de las operaciones 

j,,\ aeroportuarias. Si bien no siempre resulta posible adoptar todas las disposiciones para todas y 
‘cada una de las operaciones que se efectúen en las distintas areas del componente aeroportuario, 
ie han adoptado aquellas que afectan las entidades interesadas incluyendo las autoridades 
aeroportuarias (Entidades Gubernamentales), Exploradores de Aeronaves, Operadores y a todos 
los usuarios en el ambito de la Aviación Civil en la República de Panama. 

EN CONSECUENCIA, 
-RESUELVE: 

Aprobar el presente Reglamento de Operaciones Aeroportuarias para el Aeropuerto 
Internacional Cnpitin Manuel Niflo, 

CAPITULO L 
DEFINICIONES 

ARTICULO 1, Para loe efectoa del presente Reglamento, los tbrminos y expresiones indicados 
a continuach tienen el significado siguiente: 

1) Aceldents: Todo IUC~EO, rhcionndo con la utilhci6n, de una BQWW~, qu& OCUITI 
dentro da1 psrlodo comprendido entra al momsnto ad que una prrona rntrs e bordo da 1s 
n~onwe, oon intmoih de rrrlh un vuelo f d1 momanto en que todar laa prrronar han 
darmberwdo, durante el cual: 

r) ourlqulrr parrana rufie larioner mortalar o gnrvr~~ a eonracue~oia de: 

halluss en la aemnavr o por contacto direeto con cualquier parte de la aamnave, incluro 
las partes que se hayan desprendido de la aeronave o por exposicion directa al chorro de 
un reactor. 

b) la aeronave sufre dafios o roturas estructurales que afectan adversamente su resistencia 
estructural, su rendimiento o sus características de vuelo y que normalmente exigen una 

’ reparacion importante o el recambio del componente afectado. 

excepto poT falla o daiios del motor, cuando el daAo se limita al motor, el cobertor del motor 
o sus accesorios o por daños limitados en las hélices, extremos de las alas, antenas, 
neum&icos, frenos o carenas, pequefias abolladuras o perforaciones en el revestimiento de 
la aeronave 0 

c) la aeronave desaparece o es totalmente inaccesible. 
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2) 

3) 

41, 

9 

6) 

7) 

8) 

9) 

Administrador del Aeropuerto: Es la persona designada como tal, por el Director General 
de la Dirección de Aeronáutica Civil, para dirigir, administrar y vigilar todas las actividades 
propias del Aeropuerto. 

Aeronave: Toda mkquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones del 
aire que no sean las reacciones del mismo contra la superficie de la tierra. 

Aeropuerto (aerbdromo): Arca definida de tierra o do agua (que incluOe todas sus 
edificaciones, instalaciones y equipos) destinada total o parcialmente a la llegada, salida y 
movimiento en superficie de aeronaves, 

Aeropuerto Internacional: Todo aeropuerto designado por el Estado contratante en 
cuyo territorio esta situado, como puerto de entrada o salida para el trafico abreo 
internacional, donde se llevan a cabo los trhmites de aduanas, inmigrach, sanidad pública, 
reglamentacih veterinaria y fítosanitaria y procedimientos similares. 

Nota: Véase la Publicaci6n de Informaci6n Aerotiutica (ASPANAMA, volumbn 2, 
parte 3), para obtener informa&n detallada con respecto al Aeropuerto Internacional 
Capitkn Manuel Nifio. 

Agente Autorizado: Persona habilitada que representa al explotador y que está 
autorizada por éste para actuar en todos los asuntos relacionados con la entrada y despacho 
de sus aeronaves, tripulación, pasajeros, carga, correo, equipaje o suministros. 

Alerta de bomba:. Estado de alerta implantado por las autoridades competentes para 
poner en marcha un plan de intervencibn destinado a contr&&r las posibles 
consecuencias de una amenaza comunicada, anónima o de otro tipo o del descubrimiento de 
un artefacto o de un objeto sospechoso en una aeronave, en un aeropuerto o en una 
instalación de aviación civil. 

Area de Acceso Controlado en los edilicios: son las zonas adyacentes a las keas de 
movimiento y otros lugares de acceso restringido, 

Area de Aterrizaje: es la parte del área de movimiento del Aeropuerto Capitán Manuel 
Nifio, destinada al atetizaje o despegue de aewnaves. 

10) Area de Maniobras: Parte del Aerolwerto que ha de utilizarse para el despegue, 
aterrizaje y rodaje de aeronaves, excluyendo las plataformas. 

ll) Area de Movimiento: Parte del Aeropuerto que ha de Ltilizarse para el despegue, 
aterrizaje y rodaje de aeronaves, integrada por el tiea de maniobrw y plataformas. 

12) Area de Señales: Area del Aeropuerto utilizada para exhibir señsles terrestres. 

13) Aviacibn General: Todas !as operaciones de Aviación Civil qw no sean seriicios akrws 
regulares, ni operaciones de transporte aéreo no regulares por re;r.uneración o alquiler. 

14) Aviso de bomba: Amenaza comunicada por cualquier medio que: consiste en atentar contra 
la seguridad de las aeronaves, ya sea que estén en vuelo o en tierra, Instalaciones 
aeroportuarias, contra la tripulación, pasajeros y todas aquellas personas que se encuentren 
en un estado de peligro, debido a esa situación. 

15) Calle de Rodaje: Vía definida en un Aeropuerto establecida para el rodaje de aeronaves y 
destinada a proporcionar enlace entre una y otra parte de Aeropuerto, incluyendo: 
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a) Calle de acceso al puesto de estacionamiento de aeronave: La parte de una 
plataforma designada como calle de rodaje y destinada a proporcionar acceso a los 
puestos de estacionamiento de aeronaves solamente. 

b) Calle de rodaje en la plataforma: La parte de un sistema de calles de rodaje 
situada en una plataforma y destinada a proporcionar acceso a los puestos de 
estacionamiento de aeronaves solamente. 

c) Calle de salida rhpida: Calla de rodaje que se une a UIIJ pista en un ingulo y esti 
proyectada de modo que permita a las aeronaves que aterrizan virar a velocidades 
mayores que las que logran en otras calles de rodajes de salida y logrando así que la 
pista este ocupada al mínimo tiempo posible. 

16) Carga: Todos los bienes que se transporten en una aeronave, excepto el correo, los 
suministros y el equipaje acompañado o extraviado. 

i7) Carga externa: Carga que es llevada o se extiende fuera de la aeronave. 

18) Carga Limite: Con respecto a los requerimientos de resisterlcia, mhxima carga que se 
espera en servicio. 

19) Centro de Control de área: Dependencia establecida para brindar servicio de Control de 
Trhrito abeo II los vuelos controlados en el krea bajo su juriodicción, 

21) Cortlflsrdo do Bperaclhr Deoumrnte axpdldo por 11 Dlrw~l~n do Awonheloa CM, BR 
el oual II aulorh a un oxpIoiedor pan roilhr lrr opweeion#l dr Trsrispofir #Mwo que M 
propone enplotu pnvle e~dla da ou oapnoldad tlonloa prrra rtall%a~loo y on erl oual aa fIJan 
Irr ooedlolonos que ImponBrn IU ruonlrr do IrgAdad do wotoI 

22) Condlolonoa LERA Condlaionrr por debajo del mhimo do Ire nglrs par@ vutler VIIU~IQ, 

23) Condlclanrr Motoorolb~lcrr de Vurlo por htrunrontor LM,C,I Condlolonor 
Msteorolbglorr wprsrrdar rn tdrmlnor da vlrlbllldad, dlmtanola de lar nubor y tsoho da IU 
nubso inferíoree a lar mlnlmol erpsolflaador parr laa oondlolow mettsorol@loar ds wolo 
virurl* 

24) Control de estupefacientes: Medidas adoptadas para wntrolar el movimlsnto illcito de 
estupefacientes y sustancias psicotrBpícas por vla akrea. 

25) Control de seguridad: Medios para evitar que se introduzcan mas, explosivos o artlculos 
que pudieran utilizarse para cometer actos de interferencia ilícita. 

26) Director de Aeronáutica Civil: Funcionario designado por el Organo Ejecutivo y 
ratificado por la Asamblea Legislativa, quien tendrá la representación legal y administrativa 
de la Direccibn de Aeronkutica Civil. 

27) Documentos de las lineas aéreas y de los explotadores: Cartas de porte aéreo, Notas 
de Consignación, billetes de pasaje y tarjetas de embarque de pasajeros, documentos de 
liquidación bancaria y de agencia, billetes de exceso de equipaje, bonos de crédito, informe 
sobre daiios e irregularidades, etiquetas para el equipaje y para la carga, horario y 
docuínentos relativos al peso y al centraje, para uso de las líneas aéreas y de los 
explotadores. 
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28) Empreaar de derpacho de aeronaves: Las personss naturales o jurídicas 
encargadas del embarque o desembarque de pasajeros, equipaje, carga o correo y de los 
trhites relativos a estas maniobras. Estas empresas pueden o no ser compafilas abreas. 

29) Equlpo Terrestre: Equipos especiales que se usan para 01 mantenimiento, reparacih y 
servicio de las aoronaves en tierra, incluso los aparatos comprobadores y los elementos 
utilizados para el embarque y desombarque de pasajeros y carga. 

30) Facilltaciin: Simplificación da las normas y procedimientos vigentes para agilizar la 
salida y llegada de aeronavos, tripulaciones, pasajeros, equipajes, carga y corrco~ 

3 1) Interseccih de calles de rodaje: Empalme de dos o mis calles de rodaje. 

32) Letrero: 
a) Letrero de mensaje fijo: Letrero que presenta solamente un sensaje. 
b) Letrero de mensaje variable: Letrero con capacidad de presentar varios mensajes 

predeterminados o ningún mensaje, según proceda. 

33) Lugares de Acceso Controlado: Son aquellas zonas, edificios o instalaciones a los cuales 
solo pueden ingresar, circular, o permanecer el personal debidamente autorizado. 

34) Mantenimiento Mayor: Significa cualquier tipo de reparación de una aeronave que 
involucre un tiempo ininterrumpido superior a los noventa minutos. 

35) Mercancias Peligrosas: Todo artículo o sustancia que, cuando se transporte por vía 
aérea, pu,eda constituir un riesgo impofiante ,para la salud, la seguridad o la propiedad. 

36) Miembro de la Tripulach: Persona a quien el explotador asigna obligaciones que a de 
cumplir a bordo, durante el tiempo de welo. 

37) Miembro de la Tripulacibn de Cabina: Miembro de la tripulacih que, en interh 
de la seguridad de los pasajeros, cumplen con las obligaciones que le asigne el explotador o 
al piloto al mando de la aeronave, pero que no actuara como miembro dc la tripulacih de 
vuelo. 

38) Miembro de lo tripulach de vuelo: Miembro de la rripulacih, titular de la 
I correspondiente licencia, a quien se asignan obligaciones esenciales para la opermibn de 

una aeronave durante el tiempo de vuelo. 

39) Oficina de Seguridad del Aeropuerto: Es la oficina de la Seguridad Aeroportuaria 
de la Dircccion de AeronButica Civil (Seguridad de la Aviación) designada para el 
Aeropuerto Internacional Capitán Manuel Nino. 

40) Operador: Significa la persona que ha rentado, fletado o intercambiado una aeronave 
con el propósito de operarla por sí mismo o por intermedio de sus agentes. 

41) Parte Aeronhutica: Las. áreas del Aeropuerto destinadas al movimiento de aeronaves, 
así como las partes de los terrenos y edificios adyacentes a estas zonas y otros lugares cuyo 
acceso está controlado. 
Nota: Dentro de las partes aeronáuticas se distinguen las áreas de acceso controlado en 
los edificios y las áreas de movimiento. 

42) Parte Pública: Area de un Aeropuerto y los edificios comprendidos en ella y a la que 
tiene acceso el público no viajero. 



10 Gaceta Oficial, lunes 12 de febrero de 2001 N”24,240 

43) Permiso: Tarjeta u otro documento expedido a las personas empkadas en loa Aeropuertos o 
a quienes por otras razones necesiten autorización para tener acceso a la Aeropuertos o a 
cualquier otra(s) parte(s) restringida de los mismos, a fin de facilitar dicho acceso e 
identificar al individuo. Incluye’ los documentos de vehículos expedidos para fines 
similares. Algunas veces, los permisos son llamados tarjetas de identificación o pase de 
Aeropuerto. 

44) Personal de Operaciones Aeroportuarias: Personal designado por la Dirección de 
Aeronáutica Civil para facilitar y controlar las operaciones y movimiento tanto de las 
aeronaves vehículos y personas en la superficie del Aeropuerto. 

45) Personal de Seguridad Aeroportuaria: Personal designado por la Dirección de 
Aeronáutica Civil para controlar, el acceso en las partes aeronáuticas del Aeropuerto, tener 
o supervigilar un sistema de revisión de pasajeros y equipajes, prevenir la perpetración de 
faltas y delitos que afecten al transporte aéreo y velar en general por la seguridad de las 
operaciones aeroportuarias. 

46) Piloto al mando: Piloto responsable de la operación y seguridad de la aeronave 
durante el tiempo de vuelo. 

47) Pista : Area rectangular defmida en el Aeropuerto Capitán Manuel NiAo preparada para el 
despegue y aterrizaje de aeronaves. 

” .’ .. 
48) Punto de espera de la pista: Ptifito destinado a proteger una pista, una superficie limitadora 

de obrt8oulos o un gtaa crítica o sensible para los sistemas de aterrisaja por instrumentos, en 
el que las aeronaves en rodaje y los vehículos se detendran y SC mantendrin a Ir espera, a 
menos que la torre de control del Aeropuerto autorice otra cosa. 

49) Punto de espera en la via de vehículos: Punto designado en el que puede requerirse que 
los vehículos esperen. 

50) Squridad Asroportuaria (Seguridad de la Aviaclbn): Conjunto de sistemas, normas, 
planor y proosdimiontor, recurso humano para evitar la oomieion de actor illcitoo contra la 
Aviaoibn Civil, BUI instalaciones y valar por la seguridad aeroportuaria. 

51) Ssfial: Slmbolo o grupo de simbolos expuestos en la supeficis del area de movimiento a 
f’ín de transmitir informacibn aeronautica. 

52) Servicio de Extinciin de Incendios (SEI): Es la dependencia aeroniutica responsable de 
las labores de Salvamento y Extinción de Incendios del Aeropuerto. 

53) Servicio de Dirección en la Plataforma: Servicio proporcionado para regular las 
actividades y el ‘movimiento de aeronaves y vehiculos de plataformas a cargo del personal 
de Operaciones del Aeropuerto. 

54) Tarjeta de Circulaci6n de Vehiculos: Tarjeta expedida por el Administrador del 
Aeropuerto o por el personal de Seguridad Aeroportuaria que habilita a los vehículos para 
ingresar, circular y permanecer en ciertas o todas las partes aeronáuticas, por el tiempo 
necesario para prestar funciones específicas en dichas partes. 

55) Tarjeta de identificacibn del Aeropuerto: Documento expedido por el personal de 
seguridad y firmado por el Administrador del Aeropuerto y por el Director de Seguridad del 
Aeropuerto, que habilita a las personas para ingresar, circular 0 permanecer en ciertas 0 
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todas las partes aeronáuticas de un Aeropuerto durante el tiempo necesario para prestar 
funciones en dichas partes. 

56) Torre de Control: Dependencia establecida para facilitar el servicio de control de 
tr&nsito atrto en el respectivo aeródromo. 

57) Umbral: Comienzo de la parte de pista utilizable para el atwizaje. 

58) Vehículo de pasajeros a la plataforma: Todo vehículo utilizado para transportar 
pasajeros entre las aeronaves y los edificios de paajeros. 

59) Vis de Vehiculos: Un camino de superficie establecido tn el krea de movimientos 
destinado a ser utilizado exclusivamente por vehículos. 

60) Zona de parada: Area rectangular definida en el terreno situado a continuación del 
recorrido de despegue disponible preparada como zona adecuada para que puedan pararse 
las aeronaves en caso de despegue interrumpido, 

61) Zona de parajercr: Todo el espacio y las instalaciones en tierra proporcionados para el 
despacho de pasajeros. Incluye plataformas, edificios de pasajeros, estacionamientos de 
vehículos y caminos. 

62) Zona de seguridad restringida: Zona de un Aeropuerto, edificio o instalación cuyo 
acceso está restringido o controlado para los fines de seguridad y protección. 

..-., ,.. 
63) Zona estéril: Espacio que media entre un puesto de inspecci6n y las aeronaves y cuyo 

acceso está estrictamente controlado. 

64) Zona sin restricciones: Zona de un Aeropuerto a la que tiene acceso el público o a la cual 
el acceso no estb restringido. 

65) Zona de toma de contacto: Parte de la pista, situada despu& del umbral, destinada a 
que las aeronaves que aterrizan hagan el primer contacto con la pista, 

66) Zona libre de obsthculos: Area rectangular definida en el terreno o en el agua y 
bajo control de la autoridad competente, designada o preparada como área adecuada sobre la 
cual una aeronave puede efectuar una parte del ascenso inicial hasta una altura especificada. 

CAPITULO II 
DISPOSICIONES GENERALES 

SECCIbN 1. AUTORIDADES AERONAUTICAS DEL AEROPUERTO Y 
SUS FACULTADES, 

ARTICULO 2. La administración, operación y mantenimiento del Aeropuerto encomendado 
a la Dirección de Aeronáutica Civil se regirán por las disposiciones del presente reglamento. 

ARTICULO 3. La autoridad superior en lo que concierne al régimen interno del Aeropuerto 
será ejercida por el Administrador. 

ARTICULO 4. En el Aeropuerto Internacional Capitán Manuel Nifio, el administrador 
coordinará las actividades de los funcionarios de migración, aduana, sanidad y policía y tendrá 
autoridad disciplinaria sobre los empleados de cualesquiera de estas dependencias mientras 
dichas personas se encuentren prestando servicios en el Aeropuerto. 
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ARTICULO 5. El administrador del Aeropuerto, de acuerdo con las leyes y reglamentos 
vigentes y lo dispuesto por el Director General de Aeronautica Civil, tendra ademas las 
siguientes facultades: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 
9) 

Dirigir el Aeropuerto en los aspectos de administración, operación, seguridad y 
mantenimiento del mismo; 
Supervisar, todas las actividades del Aeropuerto, incluyendo las de las empresas 
aéreas privadas y comerciales en lo concemientc al regimen interno del 
Aeropuerto; 
Inspeccionar todas las keas, instalaciones, hangares, cquipos y edificios dentro 
del Aeropuerto; 
Tener bajo su cuidado los servicios de apoyo en tierra, de puentes, de revisión de 
pasajeros y equipajes y de otros servicios que se presten directamente por la 
administración del Aeropuerto; 
Velar por la seguridad y facilitacion de las operaciones aeroportuarias y adoptar 
medidas para mejorarlas; 
Suspender o cancelar, parcial o totalmente, las operaciones del Aeropuerto y 
solicitar se emitan los avisos para el personal de las operaciones de vuelo 
(NOTAMS ) respectivos; 
Regular el transito de vehículos y la entrada de personas a las áreas controladas, 
autorizar la salida, llegada, como también asignar las posiciones a las aeronsves 
que así lo requieran; 
Presidir el Comiti de Seguridad y Facilitación del Aeropuerto; 
Dirigir y coordinar los procsdimirntor quo doben rrguirw en CMO do omor~anaia; 
mnntensr el Plan de EmerBancin del Aeropuerto actialhtdo, diWi& Y dirigir la 
realizacion de los simulacros; 

10) Impedir la operación de una aeronave por morosidad de su dueño, en concepto de 
tarifas aeroportuarias o facilidades a la ,navegación aérea y por razones de 
seguridad; 

11) Autorhr eatividrder wgeeialer en el Aeropuerto en eoordinacibn con IPI 
dependwwrr invsrluerrdas; 

12) Lovuntu rotn o fnfbrrm ‘Planioel robre beohoa eourAdea on el Ao~apuwto y 
mviulou al Dlrrotor Oenurl 4 fin de que bito imponga Ir rrnoih 
oorrorpondionte; 

13) Cooperar con lar Aincionuior oneugadol de invrrtigar loa rooidentee do 
rviaaih; 

14) Proporcionar loa modios noeorarioa a lar autoridrdor juriidalor on la hvertigacih 
de los actos ilfcitos que se comotan dentro del Aeropuerto; 

15) Aplicar medidas disciplinarias o amonestaciones dentro de la esfera de 
competencia. Velar dentro del Aeropuerto que se cumplan las leyes, reglamentos 
y resoluciones de la Direccion de Aeronautica Civil; 

16) Suspender las operaciones de despegue y aterrizaje en el Aeropuerto por 
c’oncentración peligrosa de aves en las Breas operativas; 

17) Otras Facultades que le concedan las leyes, reglamentos y la Dirección de 
Aeronautica Civil. 

ARTICULO 6. El Administrador del Aeropuerto designara por escrito a la persona o personas 
que deban reemplazarlo en caso de ausencia. A falta de esta designación lo reemplazará el 
personal de Operaciones de turno por orden de jerarquía, en tanto la Dirección General de la 
Dirección de Aeronáutica Civil designe un nuevo Administrador. 

ARTICULO 7. La Torre de Control, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, 
controlara el tránsito terrestre de los vehículos dentro de las ticas de movimiento del Aeropuerto 
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y la circulaci6n de las aeronaves dentro do las mismas, Las personas que trabajan o circulan en 
estas Araas debe& estar atentas y dar cumplimiento a las instrucciones que emanen de esta 
dependencia. 

ARTICULO 8, El control de movimiento da vshleulos, aeronavee y psrsonar en IU pwter 
deuignadu como plataformar, oatarA tambibn bajo Ia responrabilidad del psrronal do 
Operaciones del Aeropuerto, el oual estA fheultado para oetablecsr un ssrvicio de control an ata 
hr de acuerdo el trhits que exista en el Awopusrto, Deber& existir una mutua cootdinaci6n 
entre este porronal y la Torra de Control en esta zona, 

AR’IICULO 9, 6e requiere autorizacibn eepecisl o por errerito del Adminhtrador del Aeropued 
pus mdi%ar lar si~ientsr rotividadw 

I) Bntr&r a la parto awoaAutioa drl Awopurrto sin ert~ autor:lzrdo; 
b) Amaaww o trrrïleportw m[~twld~~ o suetwh prliglorrr, salvo lar qur HI~&I 

6) 
pcpmhldre 8 tra~~~portu fi lrr ~~~preorr~ alrero; 

Aeelonu o tener in]ww~eia oon qulpor o unidadu de aire aeondieionodo, rxerpto h 
unidadau individuales BR bar msndadu; 

d) Portar armas da fbego en cualquier kaa del Aeropuerto, excepto al psrronal de 
Seguridad Ir-terna o aquellas personas de las dependencias o servicios autorizados por 
el Administrador del Aeropuerto para hacerlo; 

e) Colocar o distribuir afiches, carteles, tableros, panfletos, circulares, fotos o impresos, 
o llevar a cabo campañas publicitarias por medio diferentes a los mencionados 
precedentes. Cuando se trate de propaganda comercial que se establezca de forma fija 
se requiere además de contrato o permiso de la Dirección General de Aeronbutica 
Civil; 

f) Pronunciar discursos en público, propiciar o ejercer cualquier acción de tipo 
propagandista; 

g) Colocar cartas, figuras, signos, dibujos o pinturas de cualquier tipo el edificio, 
puertas, paredes, espigones, postes, murallas o en el pavimento; 

h) Llevar a cabo colectas de cualquier naturaleza en público; 
i) Presentar espectáculos públicos, celebrar reuniones para entretenimiento del público u 

organizar procesiones; 
j) Cantar o tocar instrumentos musicales en público; 
k) Ejercer algún tipo de negocio si no esth amparado legalmente mediante contrato con 

la Dirección de Aeronáutica Civil o el acto de ofrecer servicios de cualquier 
naturaleza con fines de lucro personal, tales como servir de guía, porteros, 
mensajeros, aseadores, vendedor ambulante, buhonero, cartero, intermediario de 
actividades comerciales etc; 

1) Participar, o conducir alguna demostración, despliegue o reunión pública masiva. 

ARTICULO 10. Para el cumplimiento de las disposiciones vigentes el Administrador podrá 
solicitar el uso del personal de Seguridad Interna, la Policía Nacional y de otras unidades de 
seguridad que trabajen en el Aeropuerto, si la situación asi lo, amerite. 

SECCION 2. FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS CONEXOS AL 
AEROPUERTO. 

ARTICULO ll. Los diversos servicios aeropotiuarios, como los Servicios de Navegación 
Aérea, operaciones aeronáuticas, salvamento y extinción de incendios, abastecimiento de 
combustible, revisión de pasajeros y equipa+ies, carga y descarga de aeronaves, taxis, renta de 
automóviles y otros servicios similares que se hayan autorizado o que tenga que operar dentro 
del Aeropuerto, funcionarán dentro del horario de operaciones del Aeropuerto. 
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ARTICULO 12. Los servicios de aduana, migraci&, policía y sanidad que funcionan dentro 
del Aeropuerto Internacional Capitán Manuel Nifio, debwhn contar con personal suficiente, en 
los diversos horarios, con la finalidad de facilitar el tr8fico de personas, equipajes,y carga dentro 
del horario de operaciones correspondiente a cada uno de ellos. 

:r 
ARTICULO 13. En el Aeropuerto Internacional CapitBn Manuel Nifio, existir8 el servicio 
de información al público el cual prestará los servicios al público mediante medios verbales, 
tableros manuales, electrónicos, monitores de televisibn o altavoces. 

ARTICULO 14. El servicio de información al público est8 sujeto t lo siguiente: 

a) Se prohiben las llamadas de carácter personal o administrativo, salvo las que 
correspondan al vuelo; 

b) Se darti noticias o anuncios de real importancia directamente relacionadas con la 
operación de las aeronaves; 

c) Los anuncios serán breves, claros y concisos, utilizando los idiomas espafiol e inglés; 
d) En todos los casos deberá anteponerse la identificación de quien pide el anuncio, por 

ejemplo: 

AEROCONDOR ANUNCIA . . ..*.......*.I.**..*..........“. 
SEGU’IIDAD RECOMJENDA *.****.,............*.....*..m 

e) Las llamadas o anuncios de carkter operativo de la Autoridad Aeronhutica serAn lo 
mks breve posible y Be’ usarhn cbdigoa o clavel de identificacih 

SECCION 3, EMPRESAS AhtEAS, EMPRESAS DE DESPACHO DE AERONAVES Y 
PILOTO AL MANDO. 

AR’FltCUfiO 1% !& dmpthrs drrar o ¡IIU raprrrrntrntrs meditador dsberh cumplir lar 
dguirntw tequlr~tofl: 

2) lnfkmhr 4 la AdmirWwibn del Aeropuerto cOn debida anticiprcih rrl unr 4wo~aw 
rblo tt~rrporta cqa o tii en lo referente a su llagada o aalida exilte un ,inusltrrdo 
interbr ptiblico; 

3) Las líneas akreas de servicio regular, mantendrán informada con la debida 
anticipacibn a la Oficina de Operaciones, en lo referente a las horas de llegada y 
salida de los vuelos o cualquier cambio que afecte a éstos; 

4) Las lineas aéreas o empresas de despacho de aeronaves deben informar con la debida 
anticipación y preferiblemente por escrito a la Administración del Aercnuerto la 
llegada o salida de cualquier pasajero (s) del cual se puede esperar un inusitado 
interés del público en general o para el cual es recomendable tomar medidas 
especiales para su Despacho, tajes como reservación de salones VIP, cuartos de 
prensa, medidas especiales de seguridad, control de multitudes o medidas de 
evacuaci6n rápida del Aeropuerto. 

ARTICULO 16. PILOTO AL MANDO DE LA AERONAVE. 

1) Todo Piloto al mando de la aeronave, en la eventualidad de que no existiesen previos 
acuerdos con la Autoridad Aeronktica, está en la obligación de presentarse ante el 
personal de Operaciones Aeroportuarias, al momento de la llegada y salida de la 
aeronave a su cargo y además está en la obligación de presentarse en la oficina del 
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Administrador del Aeropuerto cuando éste lo considere conveniente. 
2) El piloto de la aeronave, al momento de presentarse ante el Ofícial de Operaciones 

Aeroportuarias, esth en la obligación de suministrar todos los datos de interés de su 
aeronave, su tripulación, pasajeros, carga y demás información que considere 
necesaria dicho personal o el Administrado; del Aeropuerto. 

3) El piloto de la aeronave deberá dejar su dirección y teléfono si planea una estadía en 
el país ya que en cualquier eventualidad el personal de Operaciones lo pueda 
contactar. 

SECCION 4. PAKTES AERONAUTICAS, PUBLICAS Y NORMAS 
GENERALES SOBRE ACCESO A ELLAS. 

Nota: Para la aplicacih de este Reglamento, las keas del Aeropuerto se clasifican en: públicas 
y aeronáuticas. 

ARTICULO 17. Dentro de las keas aeronkuticas se distinguen: las de acceso controlado a las 
instalaciones y las heas de movimiento. 

ARTICULO 18, Queda terminantemente prohibido el libre transito de personas, vehlculos y 
aeronaves por las partos aeronkaticas. El acceso, circulación y permanencia por estas breas sblo 
puede realizarse dando cumplimiento LL las disposiciones del Capítulo IV del prosente 
reglamento. El personal que trabaje en estas heas y las personas autorizadas especialmente para 
ingresar a ellas deben portar tarjetas de identificacit5n Los vehícu!oa en que se transite por estas 
keas deben contar con una tarjeta de autorizaci6n expedida para tal efecto. 

SECCI6N 5, CONTRATOS, CONCESIONES, PERMISOS, TARIFAS Y 
TASAS. 

ARTICULO 19. Las autorkciones para ejercer cualquier tipo de actividades comerciales o 
para explotar servIcIos de cualquier naturaleza, aeronauticos o no aeronhuticos, dentro del 
Aeropuerto estkn sujetas, según el caso, a contratos o concesiones celebrados ~610 con la 
Direcci6n General de AeronButica Civil o al permiso otorgado por ¿sta. 

ARTICULO 20. Las dependencias e instituciones estatales que presten servicios en el 
Aeropuerto deben pagar alquiler por las superficies y locales que ocupen. 

ARTICULO 21. Las empresas aéreas propietarios u operadores de aeronaves deben pagar 
tarifas por los diversos servicios que les presta el Aeropuerto y por los servicios auxiliares de la 
navegación aérea. 
Las tarifas del Aeropuerto, instalaciones y Servicios de Navegación Aérea deben ser pagadas 
antes del despegue de las aeronaves, excepto, en aquellos casos en los que existan previos 
acuerdos entre los operadores y la Autoridad Aeronáutica correspondiente. 

ARTICULO 22. La tasa por servicios al pasajero, deberá ser pagada por todos los pasajeros 
antes de abordar las aeronaves comerciales en el Aeropuerto. La Autoridad Aeronáutica 
determinará los tipos de aeronaves comprendidas en esta disposición; podrá regular la forma de 
cobro de la referida tasa, con base a consideraciones de facilitación y mejor conveniencia del 
pago de la misma para el $íblico viajero y determinará las personas que estén exoneradas de 
dicho pago. 

SECCION 6. SEGURIDAD EN LAS PLATAFORMAS Y FACILITACION 
DE LAS OPERACIONES AEROPORTUARIAS. 
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ARTICULO 23. Las diversas operaciones aeroportuarias deberán realizarse en forma segura 
y en el Aeropuerto debe existir un programa de seguridad que contemple medidas preventivas y 
para actuar en casos de emergencias. Dicho programa debe comprender tanto aspectos de 
seguridad operacional como relativos a actos ilícitos. 

En el Aeropuerto igualmente, debe existir un programa de facilitacihn con el objeto de agilizar 
los tr&.mites de diversa naturaleza que deban efectuarse en tierra a fin de promover el desarrollo 
de la Aviación Civil. 

ARTICULO 24. El funcionamiento de los servicios de aduana, migración, policía y sanidad 
debe estar debidamente coordinado con la seguridad de las operaciones aeroportuarias y también 
con la necesidad de facilitar el desarrollo de la Aviación Civil en general y del transporte aéreo 
en particular. 

Todas las personas y empresas que trabajan en el Aeropuerto deben colaborar con la seguridad y 
facilitación de los trámites y operaciones que se efectúen en dicho lugar. 

ARTICULO 25. En el Aeropuerto debe existir un comitP: de carácter consultivo encargado de 
promover la aplicaci6n de las medidas necesarias para la seguridad y facilitación de los trámites 
y operaciones aeroportuarias. Este comitC será presidido por el Administrador del Aeropuerto y 
su integración y funcionamiento estará determinado por el reglamento que se dicte al respecto. 

ARTICULO 26, El Aeropuerto según sus características físicas, operacionales y el volumen de 
su trafico establecer8 su propio sistema de controJ del ingreso, permanencia y circulación de 
pwsonas, vahlculor y Boronaves, en el cual tendrbn pwtioipacibn 11 Adminirtrsdor del 
Aeropuerto, la Torre de Control, el personal da Operaciones y el da Seguridad y cuyas 
instrucciones serbn, en todo caso, obligatorias0 

ARTICULO 2% EI Departamento de Operacionss Aeroportutias, por razones de aturaci& 
podri Imponer, UI las plataformas o en los puerrtos de abordaje, limitaciones a lasr horas de 
Ilqrda y rnlida da las aeronaw, 

AITICULO Nti Ne IO rutarlwl pnvlr oonrultr oon los onplotrdoro@ o agw~trs 
rondltrdor, 01 drrpe&ur de aoronww ei oon &a puglo# on goll$rs 14 nrvr@n alrea o la 
rrgurldad do Ir rvlrol¿n: 

4) Cuando rxhta pMenma ds bomba y no II he cumplido loa prooodlmlsntor 
srtablscido~ en el Plan de Emergencia; 

b) Cuondo un pasajero documentado no aborde la aeronave, salvo qus II haya bajado su 
equipaje; 

c) Cuando existan pasajeros armados a bgrdo y su ingreso no haya sido autorizado; 
d) En otros casos calificados que por razones fundadas de seguridad, determine al 

Administrador del Aeropuerto. 

ARTICULO 29. Las medidas para actuar en casos de emergencias son obligatorias y deben 
estar integradas en un Plan de Emergencia del Aeropuerto que contemple una organizacibn, 
procedimientos generales, procedimientos especiales y anexos para enfrentar todo tipo de 
accidentes de aviaci6n que ocurran en el Aeropuerto y en los 8 kilómetros aledafios a éste, 
contados desde el centro del mismo y otros tipos de emergencias que ocurran dentro de 
Aeropuerto. 
Este plan debe ser divulgado ampliamente, debe mantenerse actualizado y deben realizarse 
asimismo e.jercicios o simulacros en forma periódica, para fines de capacitación y 
perfeccionamiento de las normas y procedimientos de dicho plan. 
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ARTICULO 30. Cualquier persona que detecte una emergencia dentro del Aeropuerto está 
obligada a comunicarlo inmediatamente a la Autoridad competente más cercana. 

ARTICULO 31. La remoción de una aeronave accidentada o de sus restos debe hacerse de 
inmediato por sus dueños, operadores o por la empresa que está a cargo de su despacho, previa 
autorización de las autoridades competentes. 
En el caso de siniestros dentro del Aeropuerto y de que la operación señalada en el pkrrafo 
anterior no se haya efectuado opotiunamente, el Administrador del Aeropuerto tiene facultades 
para ordénar la remoci6n a cargo del dueflo u operador de la aeronave, una vez que se cuente con 
la autorización ya mencionada, 

La aeronave accidentada o BUS restos deban ser trasladados a algún roeinto de propiedad o a 
cargo del duoflo u oparador da la aeronave, Cumdo Ir aeronavs o sus restos ocupen al& sitio 
en el Asropusrto, su custodia astui II cargo de su dusno u operador, 

Estas personas pagarin la tarifa que corresponda por ocupar kaas del Aaropuarto, salvo que sean 
exceptuadas da este cobro por la Autoridad Asronlutica, an casos calificados y fhdados, Los 
dueflos u operadores de una aeronave accidentada son tambi6n responsables por los dafíos que 
ésta haya producido en el Aeropuerto, 

CAPITULO III 
CIRCULACION DE PERSONAS 

SECCION 1. PARTES PUBLICAS _,.. 

ARTICULO 32, Todas las personas en el Aeropuerto esth obligadas a: 

a) Comportarse de acuerdo con los preceptos que senalan las disposiciones vigentes y 
todas aquellas regulaciones ,emitidas por la Autoridad Aeronhutica; 

b) A seguir brdenea emitidas por o a nombre del Administrador del Ae:,opuarto en 
forma escrita o verbal; 

c) A proveer toda informach solicitada en relación con las regulaciones vigentes por o 
a nombre del Administrador del Aeropuerto. 

La entrada al Aeropuerto serå negada a aquellas personas que se comporten o actúen en forma 
contraria a las obligaci,wes establecidas por las disposiciones vigentes. 

Todos los funcionarios gubernamentales con funciones en el Aeropuerto deben estar 
identificados por las respectivas tarjetas que para ello otorgue la Dirección de Aeronáutica Civil, 
mientras duren sus funciones en el mismo. 

ARTICULO 33. Ei público en el Aeropuerto sólo podrá permanecer en las partes públicas 
que comprenden las áreas asignadas temporal o permanentemente para este objete por el 
Administrador del Aeropuefio. Los niños menores de siete años de edad, sino estti debidamente 
acompañados, no podrán entrar o permanecer en dichos lugares. 

SECCION 2. PARTES AERONAUTYCAS 

ARTICULO 34. Con el objeto de proporcionar la máxima seguridad a las personas, vehículos, 
aeronaves, equipos, edificios e instalaciones, sólo tendrán acceso: a las partes aeronáuticas 
dentro de los edificios terminales y a las plataformas: los pasajeros que van a embarcar o 
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desembarcar de una aeronave que cumplan las formalidades y requisitos que exigen las normas y 
procedimientos vigentes; el personal que cumple funciones específicas en estas Leas; el personal 
de la Autoridad Aeronáutica autorizado para cumplir funciones de supervisión; y los particulares 
especialmente autorizados para trabajar en dichos lugares; 

a) A las áreas de maniobras, que incluyen pistas y calles de rodaje: el personal de la 
Autoridad Aeronáutica específicamente autorizado para trabajar en dichos lugares; el 
personal de la Autoridad Aeronautica autorizado para cumplir funciones de 
supervisión y los particulares especialmente autorizados para efectuar trabajos de 
mantenimiento del Aeropuerto; 

b) A otras keas de acceso controlado; el personal que cumpla funciones específicas en 
estos lugares; el personal de la Autoridad Aeronáutica autorizado para cumplir 
labores de supervisión y los particulares especialmente autorizados para realizar 
trabajos de mantenimiento del Aeropuerto; 

c) En caso de emergencia podrán hacerse excepciones a estas normas, de acuerdo a las 
disposiciones y procedimientos establecidos en el plan respectivo. 

ARTICULO 35. En todos los casos :seflalados en el artículo anterior, el tiempo de 
permanencia del personal en partes aeronáuticas sera solamente el necesario para cumplir con las 
funciones que tenga encomendadas en dichos lugares, los cuales deben prestarse de acuerdo a las 
normas legales vigentes y los procedimientos establecidos en el Aeropuerto. El personal que 
trabaja en áreas de maniobras o plataforma deberá, en todo caso, contar con medios 
radiotelef6nicos de wmunicación. 

: (,. ,. 8’ 37 I, 1 , . I,, 
ARTICULO 36, Lau tarjstra de Idrntifhacih patr circular por las psttsr aaronbudoar del 
Asropuetto rstbt v4lldor ei son otorgador por SI Adminirtrador da1 Aeropuerto o por al parronal 
da seguridad que de Cl depende, Sin embargo, seh trmbi¿n vblidoa los gnfetsr expedidos 4 loa 
trlpulantsr por lae rarpactivar Ilncar adrear regulares autorizadas, siempre que arte personal 
porte 01 uniformo correrpondianto, Lar tarjstrr Mo so otorgnrlin a las personas quo trabajen en 
forma pvmrnonto o que realicen trabajal de mantenlmionto en el Asropuorto y doborin portnno 
dn tierna vhlblr al Itqraw, prrmunrw à airoular per dich8b Aroau. litl Admlnirtrodor dsl 
Aeropuarta, rn QWU aepacialsr, ttrtlrndorr cl6 Hnrar ohm mtrBn]mb, putada autarhr que 1~ 
tripulantor 18 Idsntlflquen por otroe mediar0 

ARTICULO 37‘ El acesro 4 loa rrlonar do 44per4, de las partea aeron4uticrr del adlficio 
terminal, rblo le rsri pormhide a: loa pasajeros, mlembfor de ta triprrkibn, parronrl rutorizrdo 
psra dsrsmpsfiar fincionsa en dichar Are4e, al porronal de supsrvieibn y wrlarquirra otrar 
petronas autorizadae erpccialmants para acceder a dichas brear que 40 rometan al rewicio de 
rovisih de personas y equipajes. 

ARTICULO 38. El acceso de personas a las plataformas públicas deberi hacerse 
respetando las siguientes regulaciones: 

a) Los tripulantes y pasajeros, para los efectos de embarque y delembarque de una 
aeronave, deben ingresar y circular guiados por el personal de operkiones de la línea 
atrea respectiva, por la distancia más corta posible, de acuerdo con las marcas que 
existan en dicho lugar, de manera de no obstaculizar el tr5fíco de otras aeronaves y 
cuidando especialmente de no poner en peligro a los tripulantes y pasajeros; 

b) El personal que preste funciones en las plat formas deberá estar especíticamente 
autorizado para ello, no exponerse a riesgo R i obstaculizar las maniobras que se 
realicen en dichas áreas. Debera asimismo respetar las instrucciones que les imparta 
el personal de Operaciones del Aeropuerto. 
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ARTICULO 39. El acceso de personas a las areas de maniobras de las aeronaves, que 
comprende las kreas de aterrizaje y rodaje, deber8 hacerse respetandis las siguientes regulaciones: 

a) El personal de supervision, del Servicio de Salvamento y Extincion de Incendios y de 
limpieza de dichas areas deber8 tener un programa- de trabajo aprobado por el 
Administrador del Aeropuerto y realizar sus laboreu dentro del horario y días 
establecidos, salvo los casos de emergencia; 

b) El pereonal que en forma temporal tenga que efectuar trabajos de mantenimiento en 
esta 6rea debe contar con una autorizacion escrita del Administrador del Aeropuerto, 
sstar previamente identificado y contar con un carnet provisional; 

c) El Administrador del Aeropuerto pueda, en forma arpecial prohibir el ingreso a 
dicha8 breas a cierta8 parsonae que por su wnducta puedan poner an peligro la 
operaci6n de las aeronaves o causar dedrdsnars an sstos lugares, Las personas que 

circulan por dichos lugares, en todo cato deban contar con autorizaeibn previa y para 
cada caso de la Torra de Control, deben estar atentas y en comunicaci6n con brta y 
obedecer sus instrucciones o las del Administrador del Aeropuerto. 

ARTICULO 40, El embarque o desembarque de pasajeros desde cualesquiera aeronave en 
la cual se encuentran en funcionamiento uno o mas motores esta prohibido, excepto que dichas 
operaciones se estdn llevando a cabo del lado de la aeronave en que no estkn en funcionamiento 
los motores de la misma y no sea necesario que estas personas pasen cerca de los motores en 
marcha. 

Por excepción, se podrán embarcar o desembarcar pasajeros po: el lado de los motores en 
funcionamiento. con autorización expresa del Administrador del Aeropuerto o del personal .de 
turno de Operaciones. 

ARTICULO 41. El embarque y desembarque de pasajeros será controlado por cada 
operador, los cuales están sujetos al cumplimiento de las siguientes t,egulaciones: 

a) Mantener cerradas las puertas del edificio terminal, en los satélites y posiciones 
frontales, hasta tanto no se produzca la operación de embarque o desembarque; 

b) Velar que nadie sin excepciln fume en las plataformas públicas de pasajeros; 
c) En el aeropuerto internacional hay que conducir a los pasajeros desembarcados hacia 

el area de control gubernamental de entrada y velar que los pasajeros en tránsito sean 
conducidos a una zona internacional, que este segregada del público en general y de 
los pasajeros cjue llegan. 

ARTICULO 42. El Administrador del Aeropuerto, el personal de operaciones y seguridad 
deberán dar facilidades a los diplomáticos acreditados en el pais y al personal al servicio de 
Naciones Unidas o de organismos especializados. que tengan la calidad de diplomkicos o de 
expertos de estas instituciones y que se identifiquen con una credencial expedida por el 
ministerio de Relaciones Exteriores o de la organización mencionada, para que accedan a las 
partes aeronáuticas del edificio terminal del Aeropuerto. El acceso, permanencia y circulación de 
estas personas en dichas áreas está sujeto igualmente a las disposiciones del presente reglamento 
y a las regulaciones que estime conveniente el Administrador del Aeropuerto. 

CAPITULO IV 
CIRCULACI6N DE VEHICULOS EN EL 

AEROPUERTO. 

SECCION 1. MOVIMIENTO DE VEHICULOS 

ARTICULO 43. Los conductores de los vehículos autorizados, para embarcar pasajeros o 
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carga en el Aeropuerto o para circular en la parte aeronhutica del mismo deben portar y tener 
vigentes los documentos que exigen las autoridades de Trknsito y Transporte Terrestre respecto 
a estos vehículos y estan especialmente obligados a respetar las especificaciones sobre 
construcción, operaciones, mantenimiento, higiene y aseo, comunicaciones, sefialamiento, 
iluminación y revisibn, los seguros y otras condiciones que determine el presente reglamento o la 
Autoridad AeronButica. 

ARTICULO 44. El Departamento de Operaciones Aeroportuarias, personal de Seguridad A 
eroportuaria y los Inspectores de Seguridad Aérea, están facultado para inspeccionar los 
vehículos antes de que comiencen a operar en el ásea interna del aeropuerto y someterlos a las 
inspecciones periódicas que se estimen necesarias con el fin de mantener el buen 
desenvolvimiento de las operaciones. 

ARTICULO 45. Todo automóvil que ingrese al aeropuerto deberá estar en perfecta condiciones 
mecánicas y los conductores de los vehículos sefialados en los artícuios anteriores deberán tener 
vigentes los permisos de conducir expedidos por la autoridad competente y someterse además a 
los cursos, revisiones y exigencias que determine la Autoridad Aeronbutica. 

ARTICULO 46. Los autobuses destinados al transporte de pasajeros están sujetos ademiís a 
las siguientes exigencias: 

a) Tener al menos una puerta de emergencia. Si su capacidad es superior a 40 pasajeros 
deben tener al menos dos puertas de emergencia; 

b) Estar provisto de un letrero de fondo blanco y letras rojas que diga: “NO FUMAR”; 
c) Tener dos espejos retrovisores; 
d) Contar con un extintor de polvo quimico Beco de al menos doce kilogrsmor o SU 

equivalente; 
e) Estar provisto de iluminacibn interior. 
f) Estar en perfecta condiciones mecánicas. 

SECCXON 2. PARTES PUBLICAS, 

ARTICULO 47. El acceso, permanencia y airculacibn de vehiaulos en las partes públicas del 
Aeropuerto estu/n rujrtol a las eiguiantol dispo:iaionos: 

a) El trlnsito do vshlculoa, destinados rl tranrportc público, para parsonar o sarga hacia 
el Aoropuwto 81 libre; 

b) El eatsaionamiento de loa vehículos drrbe hacerse en los lugares públicos estableaidor 
para dicho efecto; 

c) Los particulares pueden transportar en sus propiou vehículos a las personas que han 
venido a buscar al Aeropuerto o la carga que han venido a recoger; 

d) Los particulares pueden también hacer uso libremente de los vehículos de las 
arrendadoras de automóviles, taxis de alquiler y otros servicios de transporte público, 
permanentes o especiales, autorizados para embarcar pasajeros o recoger carga en el 
Aeropuerto, 

ARTICULO 48. El embarque de persqnas o de carga en el Aeiopuerto que no este 
autorizado, según se determina en el artículo anterior, queda terminantemente prohibido y sujeto 
a sanci6n. 

ARTICULO 49, Los vehículos que permanentemente o en forma especial esttLn autorizados 
para prestar servicios de transporte público y embarcar pasajeros y carga dentro del Aeropuerto 
estti sujetos a contrato, concesiones o permisos y al cumplimiento de las regulaciones que emita 
al respecto la Dirección General de AeronUica Civil. El Administrador del Aeropuerto esta 
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tambien autorizado para conceder permisos para el transporte terrestre de pasajeros o de carga en 
vuelos especiales, En aquellos casos como los servicios de correo, ambulancias, carros de 
custodia bancarias y otros se coordinará con el Administrador, para su debida autorizaci6n 

ARTICULO 50. El conductor de un vehículo no deber8 dejarlo en el Aeropuerto por 
períodos superiores a las 48 horas, excepto cuando éste; 

a) Pertenezca a cualquiera de las empresas establecidas en el Aeropuerto y es usado en 
menesteres de naturaleza operacional; 

b) Cuando el conductor del mismo haya salido del Aeropuerto por vía aerea y no haya 
regresado del referido viaje; 

c) Cuando exista un permiso escrito del Administrador del Aeropuerto. 

SECCION 3. PARTES AERONAUTICAS 

ARTICULO 51. El tr8nsito de vehículos en las partes aeronáuticas debe respetar: 

a) Las disposiciones del presente Reglamento; 
b) Las instrucciones que, según el caso, emanen del Administrador del Aeropuerto, del 

personal que de él dependa y de la Torre de Control; 
c) Las marcas y sefiales del sistema de guía y control del movimiento en superficie; 
d) En general, la circulación debe realizarse de manera de no poner en peligro a las 

personas, aeronaves, otros vehículos, equipos, instalaciones y edificios, del 
Aeropuerto. ,. 

ARTlCULO 52. El acceso, permanencia y circulación en las ..áreas de movimiento scl le 
será permitido a los vehículos autorizados por el Administ;;ldor del Aeropuerto y que 
pertenezcan a las siguientes categorías: 

d 

b) 

C> 

d) 

d 

Vehículcs de la Dirección General de Aeronáutica Civil destinados, seg:ln el caso, a 
la operación, seguridad, supervisión y mantenimicríto de las aeronaves y del 
Aeropuerto; 
Vehículos de las entidades gubernamentales que tengan que transportar personal que 
cumple funciones de supervisión en dichas áreas; 
Vehículos que prestw permanentemente apoyo a la operación, embarque o 
desembarqw de aersqaves; 
Otros vehículos autorizados especialmente para circular por dichas áreas por razones 
de trabajo específico o permanentes de mantenimiento en el Aeropuerto, 
Vehículos autorizados para ingresar en caso 3e emergencia. Las autoriza@nes que 
se expidan al respecto deben hacerse por escrito y están suje,ras, en todo Caso, a las 

regulaciones que emanen del Administrador del Aeropuerto y pueden, en cualquier 
momento, dejarse sin efecto por ruanes fundadas, L 

,I ” 
ARTICULO 53. El estacionamiento de vehiculos en lar piataformas sólo está permitjdo en 
los siguientes casos, 

-- 

a) Cuando estén prestando directamente apoyo a la nperacion, embarque o desembarque 
de una aeronave; 

b) Cuando se hayan designado lugares especiales de estacionamiento para vehiculos que 
cumplen funciones en estas áreas. Sermá responsabilidad de cada propietario u 
operador la vigilancia y cuidado de sus vehículos, Los vehículos autorizados deberan, 
en todo caso, tener activados sus frenos de emergencia y/o dispositivos de bloqueo de 
ruedas, 
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ARTICULO 54, Los vehículos y equipos de apoyo a la operacibn, embarque o 
desembarque de aeronaves deben ser removidos inmediatamente de las plataformas una vez que 
hayan cumplido su funci6n o cuando la aeronave haya salido de dichas kas. Dichos vehículos 
deben estacionarse en los lugares que se les hayan asignado para tal efecto, o bien deben evacuar 
la zona. 

ARTICULO SS. Las siguientes categorías de aeronaves, vehícuios o personas que usen 
cualesquiera de las partes aeronáuticas, tienen prioridad en el ingreso y circulación por las 
mismas en ei siguiente orden de prioridad: 

a) Aeronaves en rodaje, así como aquellos vehículos del personal de Operaciones que 
cumple funciones en plataforma; 

b) Vehículos del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios; 
c) Pasajeros provenientes a pie de o hacia las aeronaves y otros 

Caminantes; 
d) Aeronaves empujadas por medio de una mula mecánica; 
e) Partes m6viles de los puentes atreos; 
f) Vehículos de transporte de combustible. que deben mantener activada, en todo 

momento, la luz de destello de peligro; 
g) Otros vehículos autorizados. 

En los casos de emergencia tienen prioridad de movimiento sobre las demás categorías 
mencionadas, los vehículos del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios, 

ARTICULO 56, La traneportaei6n da loa pseajros do aeronwoa on vohlculos en lar heas 
do movimionto ~610 80 permita en aquellos caao~ sn que 01 Administrador do1 Aeropuerto haya 
concedido un permiso especial al respecto. 

* 
ARTICULO 57, El ingreso, permanencia y circulación de vehfculos por Areas de 
ni’ovimirnto do1 Aoropuarto roquiora la autorizacibn del Administrador do1 Aoropusrto la quo 
deba Indloar SI el vehloula twpwtlvo deba contar oon equipo radlstrlr~nice~ tor vehlculo~ que 
MM uutorlrrdo~ para slfeul& prw eëlles de FO~RJD y plotu da atrfflraje, õn #arma parmrnente, 
deban oenw oon mem Iquipom: 

a) Combinaelbn de eolwerr; blar~o y roju 111 que aontrarterr bien, con los vohlculo~ que 
so movlli2fin en el brea do movimiento; 

b) Banderas cuadradas de noventa centlmct,,Js de lado y cuadrados de no menos de 
treinta centimetros de ancho de colores rojo y l~larlco; 

C) Luces rotativas de destello de color ambar o rojo colocados en la parle superior &l 
vehículo. 

En las autorizaciones que se expida para circular por las áreas de movimiento deberán indicarse 
la o las condiciones que debe cumplir cada vehículo en materia de senales. 

ARTICULO 59. El uso de vehículos con máquinas de combustión dentro de los editicios 
está prohibido, salvo los casos en qur: así lo haya autorizado el ,4dministrador del Aeropuerto. 

ARTICULO 60. Los vehículos kbastecedores de combustibles dcberan poseer por lo menos 
dos limparas rotativas de color rojc. r, ambos lados del vehículo, l- flue se ubicarán en la parte 
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mas alta de la cabina del vehículo. Estos vehículos deberán poseer ademas, por lo menos, dos 
Umparas tipo intermitentes en la parte de atras del vehículo y del remolque, las que serAn de 
color rojo. 

ARTICULO 61. Las unidades de planta externa de poder, sin per;Jicio de cumplir con las 
disposiciones que les corresponden de este capítulo, cstan ademas sujclas a las siguientes 
disposiciones: 

a) Solo seran estacionados a una distancia de por lo menos tres metros de frente o de 
lado de la nariz de la aeronave y si esto no es posible debido a la ubicación de los 
puntos de conexion, a la misma distancia de frente o atris de la punta de ala izquierda 
o derecha de la aeronave; 

b) Queda terminantemente prohibido reabastecerlos de combustible mientras éstos se 
encuentren en operacion; 

c) Cuando lleven un generador con motor de combustión, deberán poseer un dispositivo 
de guarda-chispas en el escape del motor. El escape de referencia no debers ser 
dirigido en dirección al suelo. 

d) Deberán estar equipados con un freno de mano o con algùn otro dispositivo de similar 
característica, El uso de estos dispositivos se hace obligatorio en el estacionamiento 
de estos v :hículos. 

ARTICULO 62. Todos los vehículos que circulen en las a;eas de movimiento del 
aeropuerto deben cumplir las siguientes disposiciones: 

a) La velocidad no puede exceder de veinte millas o treinta y dos kilómetros por hora en 
las plataformas y áreas-de maniobras y de cinco milias u ocho kilómetros por hora en 
las plataformas cuando se encuentre dentro del círculo de seguridad de las aeronaves; 

b) El manejo desordenado, los virajes, aceleraciones o drenajes bruscos están prohibidos; 
c) Las luces deianteras y traseras deben mantenerse encendidas entre la puesta y la 

salida del sol y cuando la visibilidad sea inferior a quinientos metros; 
d) La tarjeta que autoriza para circular por estas áreas debe mantenerse visible ,en todo 

momento, en el parabrisa del vehículo; 
e) El buen mantenimiento de las condiciones rnecanicas y eléctricas es de 

responsabilidad permanente de los duenos o conductores dc los vehículos. 
,( 

ARTKU LO 43. A fin de evitar una circulación desordenada de vehiculos proveedores de 
mercancía o carga a las aeronaves y que no pertenezcan a ningún operador del Aeropuerto, se 
establecen !as siguientes normas: 

a) Todos los camiones que deban ingresar a las plataformas p;ìra proveer de mercanch 
carga o descarga de las aeronaves, deben estar acompañados permanentemente por 
un representante de la empresa que corresponda, el cual deberá conocer a fondo las 
regulaciones del presente Reglamento; 

b) Los camiones solo ingresarán a las plataformas cuando se vaya a iniciar la operación 
de carga de la aeronave; 

C) Todo camión que vaya a iqgwu a las plataformas entre la: horas comprendidas entre 
Ia puesta Y la salida del sol, deberá poseer en el techo’de la cabina dc controles una 
luz rotativa o de destellos de color ámbar; 

d) El ingreso de cualquier camiiln a las plataformas de pasajeros, sojo se hara una vez 
obtenida la autorización del personal de operaciones; dicho personal se reserva el 
derecho de imponer restricciones o suspender el ingreso del camión sr observa que 
no se encuentra en buenas condiciones de operación; 
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ARTICULO 64. El acercamiento a cualquiera aeronave, que acabe de llegar o que esté 
estacionada en cualquiera plataforma,” hasta una corta distancia sólo podra efectuarse iuego de 
que se hayan previsto las siguientes condiciones: 

a) Que los motores de la aeronave se hayan apagado; 
b) Que los calzos parar-ruedas se hayan colocado. 

Queda prohibido conducir cualquier clase de vehículo entre la aeronave y el señalero que en ese 
momento esté llevando a cabo funciones de guía para el estacionamiento o salida de la misma, o 
ubicar equipo de tal manera que pueda perturbar al señalero que ese momento desempeñe sus 
labores 

ARTICULO 65. No se permitirá la circulación de vehiculos entre las aeronaves 
estacionadas en la plataforma de pasajeros en las posiciones de estacionamiento y el edificio 
terminal, salvo en casos especiales y autorizados por el Administrador del Aeropuerto o por el 
personal de Operaciones. 

ARTKULO66. Todos los vehiculos y material rodante debe& dejarse adecuadamente 
frenado y donde sea necesario, con calzos, para minimizar el riesgo do movimiento bajo los 
efectos de chorro de reactores o estela de hdlicer. 

ARTICULO 68, Lr o8olar da Opuroionss da1 Auopuuto y lar mplotrdores deberbn 
;tl!hr I lar piudiror y 41 perrenrl del Aeroput~o eobre el tlergo en Irr plrtr~rmrr do lar 
chorra de motorel, ertrlr o torb~llinsr de lar hblloer, eetalal o torballinoe de lar rotorer da 
hello&pteror, 

ARTICULO 69. Dentro del Aeropuerto, donde osUn siendo utilizados vehículos de guiado 
en tierra ( “Sígame “), los conduetoros deben haber recibido las ordenes locales y estar 
adecuadamente entrenados en pl uso y procedimientos radiotalefonicos, sehales visuales, 
velocidades de rodaje y dirtanoia~bqrrectar antro aeronave y vehiculo, 

SECCION4, CONDUCTtMESDEVEHfCULOSENAREASDE 
MOVIMIENTO 

ARTlCULO70. En el Lrea de maniobras, la Torre de Control dc aerodromo es responsable 
del control de movimiento de vehiculos en el Area de maniobras 

ARTICULO 71. Los vehículos que operen sobre el Area de maniobras deben estar 
equipados con radioteléfono enlazado, por el canal apropiado, o escoltados de cerca por otro 
vehículo que vaya dotado de dicho equipo. 

ARTICULO 72. Los vehículos circularán: 

a) En el área de maniobras sólo por autorización de la Torre de Control de aeródromo; 
b) En !a plataforma sólo por autorkacibn de la jefatura de Operaciones de Aeropuerto. 

ARTICULO 73. ~0s conductores de vehículos deberan estar perfectamente familiarizados 
con: 

a) Los procedimientos radiotelefónicos pertinentes; 
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b) La terininología y frases utilizadas en control de transito aéreo para el movimiento de 
vehículos en la superficie; 

c) La significación de las señales visuales del aeropuerto, con particular énfasis sobre las 
destinadas a prevenir la transgresión inadvertida de pistas activas; 

d) La geografía del aeropuerto; 
El “reglamento de conducción” relativo a los vehiculos (reglamento de tránsito terrestre) y 
La necesidad de no violar las áreas restringidas asociadas a instalaciones de radionavegación. 

ARTICULO 74. El conductor de un vehículo que circule en el tiea de movimiento cumplirá 
todas las instrucciones obligatorias impartidas por la torre de control de aeródromo mediante 
señales 0 luces. 

ARTICULO 75. El conductor de un vehículo dotado de equipo de radio establecerá 
radiocomunicación satisfactoria en ambos sentidos con la torre de control de aeródromo antes de 
entrar en el kea de maniobras y con la oficina de operaciones del aeropuerto antes de entrar a la 
plataforma. El conductor mantendra continuamente la escucha en la frecuencia asignada 
mientras se encuentre en el Area de movimiento, 

ARTICULO 76. Los conductores no podtAn abandonar un vchiculo que se encuentre con 
loe motorsr en marcha o se sneuontro dwompuorto, 

ARmCULO 77, Los aenduetonr de los vehleulo% eMn obligrder I whlblt y entre u 
dooumentor d pomona dr Opotrolonor o do lapidad da1 Aaopumo quo orl lo requlm, t 01 
oualer puadra rotonerlos OR QW de Inf’kPoolbn, 

., .--.,- -.. 
En el oteo de que un osnduoter man& && da rmbr&%h&te i la 4oo6 de drogu o 
hay eauudo lorionor o Ir muerte a una parlona, el pwonal dr scag,widael podri datonerlo y 
entregarlo a las autoridadee eompettmter para que ee realloan laa Invortigaelonel y pruebar quo 
roqulorr la ley, Lar vehlculor quo hayan caueado loelonosr a Iae porrenar o dtioa a lar 
aeronavor, otros vehículoe, inrtalacioner y edificion do1 Aoropwto puodon sor retenido1 y 
puoeto a dispoeici8n de lar autoridades judiciales competentes, 

ARTICULO 78, Todo vehículo o pereona que ingrese al kea cstdril del Aeropuerto por una 
guita o puerta de control, podrfr sor somotido a registro por parte de lar unidados do Soguridad 
Aeroportuaria, do manera aleatoria o rist’emktica. Dicho registro podrA efectuarse tanto a la 
entrada como a la salida del kea. 

CAPITULO V 
OPERACIbN DE AERONAVES EN TIERRA 

SECCION 1. CONDICIONES GENERALES DE OPElWdN DE LAS 
AERONAVES. 

ARTICULO 79. Las aeronaves que operen en el Aeropuerto hternacional Capitán Manuel 
Nifio, deben tener el certificado de matrícula y el certificado de aeronavegabilidad al día, 
además, todos los demás documentos que exigen las disposiciones iegales vigentes, encontrarse 
en condiciones de aeronavegabilidad y los pilotos u operadores de las mismas deben cumplir las 
normas legales vigentes y las disposiciones del presente Reglamento 

ARTICULO 80. Los pilotos u operadores de las aeronaves dehn dar estricto cumplimiento 
a las instrucciones emanadas, según el caso, por 13 Torre dc? Control o el personal de 
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Operaciones relativas al estacionamiento, aeignaci&n de posiciones, arranque de motores, 
remolque, rodaje, prueba de mAquina, despegue, aterrizaje o mantenimiento. 

Sin perjuicio de ello, las personas sefialadas en el pkrafo anterior deberAn estar atentas y seguir 
las sallales de gula y control del movimiento en superficie. 

ARTICULO 81. Ninguna persona interferir8 o manipulará una aeronave que se encuentre 
en el Aeropuerto ni pondrá en marcha los motores de la misma sin el consentimiento del 
operador de dicha aeronave. 

ARTICULO 82, Las aeronaves para poder operar en el Aeropuerto deben estar provistas de 
un aparato de comunicacibn radiotelefbnica en dos sentidos, salvo, los casos en que lo haya 
autorizado la Torre de Control o en casos de emergencia. Cuando no exista este servicio, la 
autorizacibn puede ser expedida por el personal de Operaciones. 

ARTICULO 83. Cuando las Areas de movimiento no estén habilitadas para la operación o 
estacionamiento de aeronaves esta circunstancia se comunicará de inrnediato a los operadores a 
través de los servicios de información aeronáutica, los cuales deben emitir los NOTAMS que 
sean necesarios. 

ARTICULO 84. Las aeronaves que se muevan por sus propios medios o remolcadas, según 
el caso, en la pista de aterrizaje, calles de rodaje y plataformas mantendrAn activadas sus luces de 
navegación, en las horas emprendidas entre la puesta y salida del sol y cuando la visibilidad sea 
inferior a quinientos metros (500 metros). 

ARTICULO 85. Toda aeronave estacionada en cualesquiera de las plataformas, que esté 
lista para partir o a ser transferida a otro lugar dentro de las áreas del Aeropuerto, deberá activar 
las luces ami-colisión antes de iniciar si rodaje, 

Todo tipo de tráfico, incluyendo a caminantes, pasajeros y empleados del Aeropuerto que se 
encuentren cercanos a la misma, deben estar atentos con el fin dc estar prestos a mowhzarse 
rápidamente. 

ARTICULO 86. Para poner en marcha los motores de una aeronave debe darse 
cumplimiento a los siguientes requisitos: Contar a bordo con un piloto o mecánico que tenga 
licencia y esté habilitado para operar la misma; 
Tener calzos para ruedas y mantener activados sus frenos, salvo que el personal de Operaciones 
acepte expresamente otros procedimientos igualmente seguros; 
Evitar que las hélices o el chorro proveniente de sus motores pueda causar daños a personas o 
cualquier tipo de bienes. Si lo mencionado anteriormente no es posible la aeronave debe ser 
remolcada hasta un lugar seguro y entonces poner sus motores en mucha. 

ARTICULO 87. Es prohibido mantener cualquier tipo de aerwaves dentro de los hangares 
con los motores en funcionamiento o arrancar los mismos dentro de Cstos. 

No est8 permitido tampoco dejar sola, en cualquier tiea, cualquier tipo de aeronave que se 
encuentre con sus motores en funcionamiento. 

ARTICULO 88. Los helicópteros deben aterrizar, estacionarse y despegar en las áreas 
específicamente determinadas para ello por la Torre de Control en coordinación con el 
Departamento de Operaciones. Mientras se encuentren estacionados deberAn mantener activados 
sus frenos y dispositivos de bloqueo del rotor principal. 
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ARTICULO 89. LoS wlos especiales que se safial;tn a continuación están sujetos a las 
autorizaciones y requisitos siguientes: 
La prktica de despegues y aterrizajes, las aeronaves que despeguen asistidas por cohetes y los 
+spegues y aterrizajes de aeronaves sin motor requieren de previa coordinación con las 
Direcciones de Seqridad Aérea y Navegación A&rca, las cuales podrán determinar las 
condiciones en que pueden efectuarse; 
Lo? vuelos de los alumnos pilotos estin sujetcc. / 1. :U a las autoridades mencionadas, a las 
limitaciones que establecen las licencias respec;i*- i gemás condiciones qup: sefiak la Direccitn 
de Aeronáutkp Civil. 

SECCION 2. T,iMOLQUE Y RODAJE. 

ARTICULO 90. El remolque de una aeronave debe estar bajo el control absoluto de la o las 
personas a cargo de esta operación y en ningún caso se podrá exceder una velocidad de diez 
millas o dieciséis kilómetros por hora. 

Las personas a cargo de esta operación debe& estar atentas a las instrucciones impartidas por la 
Torre de Control a través de una comunicación radiotelefónica o si ésta falla, por medio de las 
señales luminosas. A falta de Torre de Control debe& seguirse las instrucciones del personal de 
Operaciones que puedt n ser dadas por los mismos medios señalados anteriormente. 

ARTICULO 9 1. El mecánico encargado que recibe, despacha o gasea una aeronave debe 
tener licencia tipo uno (1) y cada aeronave al momento del empuje en retroceso, debe tener un 
minirno de dos mecánicos con licencia y sus respectivos sefialeros en la punta de las alas. 

ARTICULO 92, El personal de plrrtaforma que utiliur lo! vehiculoe y demh equipo1 de 
soporte debe tener licencia de conducir y conocimiento del oquipo que esth operando, 

AKTIC ULO 93. Las empresas de transporte aéreo regular y no regular, así como las 
empresas de dcupercho de aeronaves, establecidas en el Aeropuerto esth en la obligach de 
trner una o mh oquipw, de AU propiodad o rontrdor, para el rtrnrolqua de aeronaw o bien, 
oontrabr estor erwlo40~ oun ertrss rmprorss que ouentan oon wfar FsellldrdosI 

ARTNXLB b4, Teda M~OR~VO que Mole ou rodaja 4 trrvdr de lar gl4trhm44, k4ol4 o 
dorde Irr poslaie~~es da oatrelt~aml,nto, lo har9 Mo B trwlr do lae Ilnsrrr do jg~ir pu4 01 rodalo 
y en Ir dlroaol&~ que letro iadlquen o quo hsyrr dlryuosro Ir 77~~~ de Cotwol dol Aeropuerto 
Caplth MMWI NMo en ese~diaukiu~ OOR el gorwul dr Bpo~rel~~rn Aerogo~uacirrs~ 

Cundo sxlrtr, wvlclo de control de plrtefbrmrr d&erh nsgetwe udermls Ise Instwraeiorw dal 
penonal de Bperacionse del Auropuurto qus estd a cargo del mirmo: 

ARTICULO 95, Las vías de rodaje de aeronaves deben mantwerse libres de walquier otro 
tipo de trkfico u obstlculos. 

Cuando las aeronaves se cncucntrcn en rodajes, previa autoriza&;1 de la torre de control que 
estén guiadas por alg$n vehículo guia del personal de Operaciones del Aeropuerto, dicho 
vehículo deberá mantener activada en todo momento la luz rotativa de color ámbar en el techo 
del mismo. 

ARTICULO 96. Las aeronaves que lleguen al Aeropuerto deben se guiadas por la 1-w-e de 
Control en tal forma que queden bajo su absoluto control visual y luego deberin st’r @adas por 
este servicio a través de las lineas guía para el rodaje hasta la posición de estacionamiwrl:! 
asignada por cl personal de operaciones, 
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Las aeronavea que den, una vez obtenido el permiso para iniciar el rodaje, lo har8n de laa lineas 
de gula, por la ruta mas corta posible que conecte con las calles de rodaje mas cercana a la piata 
asignada por la misma Torre de Control del Aeropuerto, 
La velocidad de rodaje de las aeronaves no pueden ser excesivas y doberan rodar a no más de 30 
kilometros por hora, (18 millas). Como norma general, no está permitido el rodaje por las pistas 
de despegue y aterrizaje, a menos que no existan calles de rodaje, que 6stas se encuentren fuera 
de servicio por razones de emergencia, mantenimiento y otras causas de fuerza mayor. 

ARTICULO 97. El despegue y aterrizaje de aeronaves solo podran hacerse en las pistas 
asignadas para este efecto por la Torre de Control y el personal de Operaciones Aeroportuarias 
se encargad de revisar que la pista y las calles de rodajes estan libres de obstaculos y así evitar 
cualquier afectacion a las operaciones en el aeropuerto. 

Estas maniobras debe& ademas efectuarse dentro de los tramos asignados permanentemente o 
en forma transitoria para estos efectos. 

Los despegues y aterrizajes en otros lugares seran sancionados de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes y del presente Reglamento a menos que se trate de situaciones de 
emergencia. 

SECCION 3. FUNCIONES DE LA DIRECCION DE PLATAFORMAS. 

ARTICULO 98. La responsabilidad de asignación de las posiciones estacionamientos de 
las aeronaves, le corresponde al Departamento de Operaciones Aeroportuarias. Esta asignación 
deberá dar cumplimiento a las siguientes disposiciones: 
., -,. 
a) La asignación de posiciones las realizara el personal de Operaciones a través de la Torre de 
Control; 
b) En los casos de que exista un servicio de control de plataforma, a cargo del personal de 
Operaciopes del Aeropuerto, deberán asimismo seguirse las instrucciones que éste 
imparta. ‘A falta de Cste, corresponde seguir las instrucciones del servicio de la propia empresa o 
del sefialero que tenga en funcion; 
c) Por razones fundadas puede cambiarse de posición a una aeronave ya estacionada. El costo de 
esta maniobra lo pagara la empresa o el operador causante de la misma; 
d) Como norma general, no está permitido la p,;rnocta o estacionamiento prolongado de 
aeronaves en los puentes fijos o móviles y en otros lugares inmediatos a los edificios terminales. 
Cuando por razones fundadas, se permita este estacionamiento deberá pagarse una tarifa 
suplementaria que será determinada por la autoridad aeronáutica competente; 
e) La asignacibn de posiciones fijas por tiempo indefinido a una determinada empresa no esta 
permitido, a menos que se hallan efectuado arreglos pertinentes con la administración del 
aeropuerto; 
f) La asignación de las posiciones deberá hacerse de manera tal de conservar, el movimiento 
ordenado de todas las operaciones de las aeronaves que se mueven en la p!staforma o que 
aterrizan o despegan del aeropuerto. 

ARTICULO 99, El servicio de dirección en la plataforma se proporcionara mediante 
instalaciones de comunicaciones radiotelef&nicas, 

ARTICULO 100. Cuando estén en vigor procedimientos relativos a condiciones de 
reducción de visibilidad, la oficina de Operaciones del Aeropuerto efectuará las coordinaciones 
correspondientes para restringir al mfnimo esencial el número de personal y vehiculos que 
circulen en la plataforma. 

ARTICULO 101. Los vehlculos que circulen en la plataforma: 
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Cede& el paso a los vehículos de emergencia, a las aeronaves en rodaje, a las que est&n a punto 
de iniciar el rodaje y a las que sean empujadas o remolcadas y 
Ceder$ln el paso a otros vehículos de conformidad con los procedimientos locales. 
ARTICULO 102. La oficina de Operaciones del Aeropuerto y los iiplotadores vigilarán los 
puestos de estacionamiento de aeronaves para asegurarse de que se proporcionan los mArgenes 
de separación recomendadas a las aeronaves que lo utilicen. 

SECCION 4. SERVICIO DE SEÑALEROS. 

ARTICULO 103. El Administrador del Aeropuerto, la jefatura de Operaciones o el 
explotador deberán proveer un servicio de señaleros donde no existan sistemas de autoguiado o 
donde éstos estén fuera de servicio y donde se requiera el guiado de las aeronaves hasta su 
estacionamiento a fin de evitar peligros o incrementw la eficaz utilización del espacio disponible 
para estacionamiento. 

ARTICULO 104. La Administración del Aeropuerto, el explotador y la jefatura de 
Operaciones deberhn contar con arreglos apropiados para el entrenamiento de los sefialeros y 
sólo aquellos que hayan demostrado una competencia satisfactoria que les permita proceder al 
guiado de aeronaves. 

ARTICULO 105. En los sitios que se suministre el servicio de señaleros en el aeropuerto 
deben redactarse instrucciones para los mismos, en las que se incluya lo siguiente: 

a,) Obligación absoluta de utilizar únicamente señales autorizadas (una reproducción de las cuales 
debe exhibirse en puntos apropiados); ., 
b) Necesidad de asegurarse de que al puesto de estacionamiento quo vaya a utilizar ea encuentra 
libre de obrtruccionas fi,ias o mbvilee; ‘, 
c) Circunstancias bajo las cuales un solo sefialero puede utilizarse y aquellas en la que debe 
utilizarse auxiliares de punta de ala; y . . 
d) AcciOa requerida en caso de daños sustentados por la aeronave durante el proceso güiado con 
señaleros. 

ARTICULO 106. La administraci6n del wopuetto, la jcfktura do operaoiorw y el 
explotador, dobarfrn alertar a Ioti umorios da pIat&rmar bobra loc riorgos dwivadot do 1~1 flujos 
de motorëu do reaccibn (chorro de ra4ctw&, de lar ortelao dg hdlicet (torbellinoa de hQl\ccs) y 
estdre da hslicbptaror (torbellinos de rotor), 

BECCIOW 5, PRUEBA DE MnU\ :XN AB Y MA W’PEN’l~lIENTQ, 

AKTWJLO 107. Las pnrebas tle rn4quinaa de aeronaves deben cumplir con las Riguientes 
disposiciones: 

a) Sólo se harán en aquellos sitios designados pasa ello por el Departamento de Operaciones 
Aeroportuarias. 
b) No estkn permitidas en ías piataformas de pasajeros; 
c) No están permitidas en las plataformas de carga ni de pernocta, salvo que lo autorice el 
personal de Operaciones y mientras dure dicha prueba se mantenga la debida comunicacion con 
la Torre de Control y a falta de ésta, con el personal de Operaciones. 
d) El Departamento podrá prohibir las pnrebas de mlquinas en el transcurso de ciertas horas y 
días. 

ARTICULO 1 OS. Los trabajos de mantenimiento están sujetos al cumplimiento de las 
siguientes disposiciones: 
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Como norma general, ~610 pueden realizarse en los talleres autorizados para tal fin y en las keas 
destinadas, previa conocimiento del personal de Operaciones Acroportuarias. 
En las plataformas de pasajeros o de carga dio pueden efectuarse los trabajos rutinarios o de 
escala; 
Para realizar los trabajos de mantenimiento mayor en otroa lugares que loe arignados, me requiero 
de autorizacibn expresa del Administrador do1 Aeropuerto, OI cual la otorgar8 sólo por rmnoa da 
emergencia o flerzrs mayor, Si se trata de trabajos de mantenimiento menor que soa nocoeario 
permitir, por wonee safialadas anteriormente, osta autorhacih puedo sor concedida por el 
poreonrnl de Operaciones, 

ARTICULO 109, Las her o plataformas asignadas II lar oporadoror do aoronavor o tdoror 
aoronhticos, redn mantenidas en perfecto estado do limpieza, cuidando do no arrojar papolos, 
trupoe o cualqulor tipo de dsopordlcioe o basuras los que deben ser recogidos en rocopticulor 
srpecirlsr provisto8 de tapas que cada uno do ollor osta obligado a poseer, 

Doben utilizarso bandejas lo suficiontomentej grandes debajo de las Boronavos cuando so realicen 
trabajos en ollar que puedan producir derramos do aceitar o grasa. 

ARTICULO 110. Todo dorrame do combustible o aceito do aeronave debo sor notificado de 
inmediato al personal de Operaciones, 01 cual requerira la limpieza del area afectada al personal 
que corresponda del mismo Aeropuerto. 

El costo de estos trabajos deben ser pagados por la empresa atrea o de despacho de aeronaves 
que causó los derrames. 

En las plataformas o areas reservadas para el uso privado de alguna persona o empresa, los 
trabajos de limpieza debe ejecutarlos quien la tenga a su cargo. 

SECCION 6. SERVICIO DE LAS AERONAVES EN TIERIW. 

ARTICULO ll 1, No se reabastecerin de combustible a ninguna aeronave cuando los 
pasajeros estén embarcando, a bordo o desembarcando, a menos que esté debidamente dotado de 
personal calificado y listo para iniciar y dirigir una evacuación de emergencia por los medios 
m8r prkticos y expeditos posibles. 

ARTICULO 112. Cuando el reabastecimiento de combustible se haga con pasajeros 
embarcados, a bordo o desembarcando, se mantendrán comunicaciones en ambos sentidos entre 
el personal en tierra que supervise el reabastecimiento y el personal calificado que esté a bordo 
de la aeronave, utilizando el sistema de intercomunicacibn de In aeronave u otros medios 
adecuados. El equipo terrestre se ubicar8 de manera que permita: 

Utilizar un número suficiente de salidas para que la evacuación se efectúe con rapidez y 
disponer de una ruta de escape a partir de una de las salidas que han de usarse en caso de 
emergencia. 

ARTICULO 113. Al suministrarse el servicio de las aercnaves eil tierra, se debe disponer de 
suficiente equipo extintor de incendios, por lo menos para la intervención inicial en caso de que 
se incendie el combustible y de personal entrenados para ello y para atender a un derramamiento 
de combustible o a un incendio debe llevarse a cabo el procedimiento para requerir la presencia 
inmediata del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios. 

ARTICULO 114. El abastecimiento o descarga de combustibles a las aeronaves debe 
cumplir con los siguientes requisitos: 
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a) Ninguna aeronave será reabastecida o descargada de combustible mientras los motores est6n 
en funcionamiento o se estén calentando con aplicaciones de calor exterior o mientras estén en el 
hangar; 
b) Queda prohibido fumar, encender fósforos o encendedores en el lugar donde se está 
efectuando el reabastecimiento o descarga del avión, debiendo la coropafiía abastecedora colocar 
carteles bien visibles con la leyenda: NO F’UMAR; 
c) Dentro de un radio de quince metros o cincuenta y cinco pies se permitirá accionar receptores 
o transmisores de radio, así como cualquier. interruptor eléctrico mientras dura la operación de 
carga y descarga de combustible; 
d) Durante la carga de combustible, deberán estar conectadas las tomas para descarga estáticas; 
e) El encargado de la carga de combustible, deberá tener especial cuidado de no permitir que se 
rebase la capacidad del tanque; 
f) Únicamente el personal de mantenimiento y operación de una aeronave, será el personal 
permitido dentro de un radio de quince metros durante el reabastecimiento de la misma; 
g) El personal que actúe próximo a la aeronave que reabastece deberá abstenerse de utilizar 
elementos que puedan originar chispas; 
h) No se podrán poner los motores en funcionamiento si hubiere combustible derramado debajo 
de la aeronave; 
i) Los extintores dl: incendios deberin estar al alcance de las personas que actúan en el 
reabastecimiento, debiendo estar los mismos en perfectas condiciones operativas; 
j> El mínimo que debe disponerse en cualquier operación de abastecimiento es de dos 
extintores al menos de doce kilos cada uno de polvo quimico seco o el equivalente a ellos; 
k) Todos los extintores deben ser inspeccionados regularmente y la fecha de inspección debe 
estar claramente marcada sobre el extintor; 
1) El personal de abastecimiento nunca debe acorwso--a la aeronawcon al equipo abastecedor 
WI marcha atrh o sHachar el mhmo donde pueda drhr beta El parsonrl mrnclonrdo rlomptc 
dobah obtacionar el equipo de manera que f8eilite una ralida do omargoncia: 
m) El perronal de abaatacimiento no podrA uw calzador con clavos o Ilevar fbrforor o 
encendedores, 

a) Lar ercalerillae de acwo a la aeronave deben rituarrre en la debido poricidn junto a cada 
puerta de entrada y salidr, 
b) Si las puertas ostbn cerradas debe quitarra el seguro para¡ que queden en situacibn de poderse 
abrir; 
c) El acceso a las puertas de salida y los pasillos de la aeronave deben mantcncrse libres de 
obstaculos, debiendo mantenerse abiertas las puertas que separen los distintos compartimientos 
de pasajeros; 
d) En los casos que se encuentre a bordo una azafata, deberá vigilar debidamente a los pasajeros, 
atendiendo a la disposición de los compartimientos de la aeronave, el número de pasajeros que la 
ocupen y la circunstancia de que se encuentren a bordo pasajeros enfermos o inviilidos. 

Las azafatas deberán: 

a) Informar a los pasajeros de que se va a proceder a la operación de reabastecimiento de 
combustible y de que pueden permanecer a bordo durante la misma; 
b) Comprobar que esté encendido el letrero de NO FUMAR ; 
c) Cuidar de que no se enciendan cerillos ni encendedores ni de que se utilicen aparatos 
eléctricos que puedan producir chispas peligrosas; 
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d) Cuidar que la puerta de salida, los pasillos y en su caso el acceso hacia el compartimiento más 
próximo, no estén obstaculizados por el equipaje u otros objetos o por una aglomeración de 
pasajeros; 
e) Ayudar a los pasajeros a salir de la aeronave en caso de incendio u otra situación de 
emergencia. 

ARTICULO 116, Para que los pasajeros puedan embarcar o desembarcar, durante la 
operacion de reabastecimiento de combustible, se tomaran las siguientes medidas de precauci6n 
complerrentarias: 
En las zr’.ilas do abastecimiento de combustible y junto a las salidas, deben colocarse letreros 
bien vioiblea con IU indicación de “PROHIBIDO FUMAR”; 
La marcha de los pasajeros debe dirigirse de tal formr que no se obstaculicen el 
rsabastocimisnto, ni otras operaciones que so realicen simulthsamsnte; 
El camino a seguir por los pasajeros debe indicarse con cuerdas u otra seRa facilmsnte 
distinguible, debiendo designarse a una persona responsable que se rlncargue de supervisar la 
circulacih de los pasajeros o bien deberla acompaf’larre a 6stos en grupos reducidos 

ARTICULO ll 7, No se autorizaran pasajeros a bordo durante el reabastecimiento en los 
siguientes casos: 
a) Si las condiciones Meteorologicas son adversas; 
b) Si los vehículos que operen cerca de la aeronave que reabastecen, no posean el dispositivo de 
guarda chispas; 
c) Si el vehículo que abastece a la aeronave no tiene el dispositivo de g;lardar chispas; 
d) Si no se tiene cerca de la aeronave, un empleado con un extintor en condiciones de uso, d,e 
seis mi+kiIos% m6s de polvolquímico o su .equivalente, si se trata de aeronaves con un peso de 
tipegue* dewt+is+mil kilos o m@salvo que saa una aeronave que cuente con sus propios medios 
internos de control de incendios; 
e) Si no se tiene cerca de la aeronave una persona competente que p&a orientar a la persona 
que se encuentra en la cabina dc la misma si se trata de aeronaves dedicadas al transporte 
comercial de pasajeros; 

., 

f) Si hay a, las personas, equipos y vehiculos que no sean necesarios para la operacion de 
arranque de la aeronave y que se encuentren inmediatos a ella; 
g) Si hay derrame de combustible que se encuentren debajo de la aeronave y que no haya sido 
recogido, 

CAPITULO VI. 
DISPOSICIONES VARIAS 

ARTICULO 118, Los concesionarios de locales o &eas de cualquier clase o las personas 
que trabajen en el Aeropuerto wn responsables del orden y limpieza dentro de los lugares 
respectivos. 

ARTICULO 119. Cualquiera persona que se encuentre uno o varios artículos perdidos en el 
Aeropuerto, debe entregarlos inmediatamente al personal de Seguridad, el wal deberá dejar 
constancia por escrito de este hecho en el libro que se lleve para tal efecto. La persona que 
entregue los bienes se le suministrará un recibo, con la descripción, estado, cantidad y generales 
del bien o bienes encontrados, para salvaguardar responsabilidades. 

Los artículos encontrados serán almacenados por espacio de tres meses, a partir de la fecha de 
entrega, a cuenta del dueño r’,e los mismos. 

Si después de este periodo, el artículo no ha sido reclamado por su legí,imo dueño, será vendido 
en subasta pública. El producto dc la subasta, después de haberse deducido los gastos de manejo 
y almacenaje, serán puestos a disposición de su duefio por espacio de tiil año, contando desde la 
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fecha de la entrega de los objetos Pasado este plazo ingresará a las arcas de la Dirección de 
AeronButica Civil. 

NO procede la subasta seilalada en el párrafo anterior cuando se trata ie objetos que tengan un 
valor unitario inferior a Cien Balboas (B/.lOO.OO), los‘ que serán entregados al municipio 
respectivo. 
Si se trata de dinero y no aparece su dueño en el plazo de un año, ingresará a las arcas de la 
Dirección de Aeronáutica Civil, 
En el caso de artículos que contengan o sean estupefacientes deberá darse aviso de inmediato y 
entregar estos objetos a la autoridad competente previo registro y recibo. 

ARTICULO ï 20. Queda prohibido en el Aeropuerto: 
a) Depositar o dejar basura, papeles, cartuchos, comestibles o todo tipo de materiales en lugares 
contrarios a los designados para esos propósitos; 
b) Alimentar pájaros; 
c) Martillar o golpear carreteras o áreas pavimentadas sin la debida autorización del 
administrador del aeropuerto; 
d) Limpiar o reparar vehículos en lugares contrarios a los designados por el administrador del 
aeropuerto; 
e) Conducir vehículos sobre las áreas cubiertas de césped, sobre aceras o estacionar los mismos 
en estas beas; 
f) Depositar, poner o dejar cargas, barriles, cajones, cajetas, materiales de construcción, 
repuestos de cualesquier naturaleza y muebles en lugares contrarios a los designados para esos 
menesteres por el administrador del aeropuerto; 
g) Permanecer en estado de ebriedad; 
h) Producir ruidoa innecararioti; 
i) Operar el equipo de protecci6n de incendios rin necesidad alguna, moverlo da IU sitio 
habitual, interferir con la accesibilidad del mismo o ser la causal de su mal funci6n; 
j) Permanecer en cualquier lugar después de haber sido instruido por algún funcionario de turno 

a cargo de la supervisibn del aeropuerto para que se retire de ese lugar; 
k) Realizar actos que puedan alterar el orden público o la seguridad en el aeropwwto o 
propiciar daiiaa flsicos o materialar a Ias porsonn; 
1) Ehtru B oudquirr Brea públioa e r#tringlda del reropuwto QOR un ernimrl de aurrlquirr 
wpeair, rxoopta perror amustradoa pars osaduoir ola~w, perres de lao unldrrdrr da remrldad 
do1 Aeropuerto, prrror wwtrador para ol ralvrmrnto do porsensr aooidontrrr al rorvlole da 108 
bomberos del Aeropuerto, rrnimrrlorr debidamenta propsrador para NI embarque o whdu do 
tal manera que pueden ortu qomstidol4 control; 
m) Fumar o llevar con@ fbaforos prendido8 0 mecha1 anesndidas da cualquier naturaleea en 
lor dapbritos da combu8tibloe, tirsao do movimiantor o en todo tipo de balconee, vsntana~ b 
puertas da cualquiar edificio que comunique directamanta con I;r plataformas públicae daI 
Aeropuerto; 
n) Holgazanear alrededor da los servicios sanitarios, srtación, plataforma pública, sala de espera 
o cualquier parte del Aeropuerto; 
o) Dejar chatarra proveniente de cualquier tipo de vehículos. Por chatarra entiéndase 
igualmente a todo vehiculo que por su ruinoso estado no puede llenar a cabalidad las 
especificaciones que a este respecto establece la Autoridad Aeroniutica; 
p) Atentar contra la ecología o las condiciones de funcionamiento del Aeropuerto según 
determinen las disposiciones vigentes o los procedifiiantos establecidos por el Administrador del 
mismo. 

CAPITULO VLl, 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCl.ONES. 

ARTICULO 121. Se impondrá multa de Vsinticinco Balboas (B/.25.00) hasta Mil Balboas 
(B/.lOOO.OO) según la gravedad de la falta a cualesquiera persona que realice alguna de las 
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actividades sefialadas en el Artículo 09 de este Reglamento sin contar con Ia autorización del 
Administrador del Aeropuerto. 

ARTICULO 122. Se impondrá multa de Cincuenta Balboas (B/.SO.OO), hasta Mil Balboas 
(BI. l,OOO.OO), según la gravedad de la falta, al comandante, piloto u operador de una aeronave 
que conduzca ésta en tierra sin dar cumplimiento a las disposiciones del presente Reglamento. 

ARTXCULO 123. Se impondrh multa de Cincuenta Balboas (W.50.00) hasta Mil Balboas 
(IV. 1 ,OOO.OO), según la gravedad de la falta, a cualesquiera persona responsable de la operacion 
de un vehículo o equipo en la parte aeronautica del Aeropuerto que infrinja las disposiciones del 
presente Reglamento. 

ARTICULO 124. Se impondrA multa de Cincuenta Balboas (B/,50.00) hasrta Mil RalhnsR 
(W. l,OOO.OO), se& la gravedad de la falta a cualesquiera persona, responsable de la operacibn 
de una aeronave, que por razon de sus funciones o en el desarrollo de sus actividades en el 
Aeropuerto, omita el cumplimiento o en cualquier forma, viole las disposiciones contenidas en 
este Reglamento relativas a: 

El estacionamiento, asignacion de posiciones, circulación u operacion de las aeronaves en tierra; 
El embarque y desembarque de pasajeros y el transporte de estos en las plataformas; 
El arranque de motores y puesta en marcha de las aeronaves. 

ARTICULO 125. Se impondrbn multas de Cien Balboas (B/. lOO.OO), hasta Mil balboas 
(B/. 1 ,OOO.OO) según la gravedad de la falta a 18s personas naturales o jurídicas que interfieran con 
las ayudas a la Navegación Atrea del Aeropuerto Internacional Capitán Manuel NiAo. 

,L ,* ! ,I * II \ L” . 
ARTICULO 126. Se impo;l(rra multa de Cien Balboas (B/. 100.00) hasta Mil Balboas 
( B/. l,OOO.OO), según la gravedad de la falta a los responsables del suministro de combustible de 
una aeronave que no cumpla con las disposiciones establecidas en el presente Reglamento o que 
no realicen las notificaciones sobre derrames de combustibles, aceites o grasas establecidas en el 
mismo. 

ARTICULO 127. Cualesquiera otra infracción a este Reglamento que no tenga prevista una 
sanci6n especial, seran penada, segun la gravedad de la falta, con multa entre la suma de 
Cincuenta Balboas (W.50.00) hasta Mil Balboas (B/ 1 .OOO.OO), 

ARTICULO 128. La aplicación de estas normas es sin perjuicio de las sanciones que 
procedan por los delitos o por otras faltas cometidas, según dispongan las leyes de la Republica; 
de las suspensiones o cancelaciones de licencias del personal tecnico aeronáutico; de las 
suspensiones o cancelaciones de permisos; o del termino de los contratos o concesiones. 

ARTICULO 129. Las sanciones al presente reglamento, serti de conocimiento y 
competencia por parte del Director General de Aeronliutica Civil. El Administrador citará al 
presunto infractor de las normas aeronsluticas, quien los escuchará y darh el derecho a defemsa, 
permitiendoles presentar las pruebas de descargo respectivas, posteriormente el Administrador 
elevara informe al Director General, para su respectiva sanción si el caso lo amerita. El 
procedimiento a utilizar será el contemplado en el Decreto Ley No. 19 de 08 de agosto de 1963. 

ARTICULO 130. Se puede interponer recurso de reconsideración, ante el Director General 
de AeronButica Civil, dentro del plazo de cinco días hábiles a la notificación de la misma, con el 
objeto de que aclare, modiftque o reconsidere la resolucion respectiva. 

ARTICULO 131. El recurso de apelación contra las resoluciones señaladas anteriormente, se 
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interpondrá igualmente en el plazo de cinco días hábiles contados desde la notificación 
correspondiente, ante la Junta Directiva de la Dirección de AeronWca Civil. 

ENMIENDAS 

Cualquiera enmienda al presente Reglamento de Operaciones del Aeropuerto Internacional 
Capitkn Manuel Nifio, se efectuará a través del Director General de la Dirección de Aeronáutica 
Civil, quien posteriormente la someterá a consideración y aprobacibr, de la Junta Directiva de la 
Dirección de Aeronáutica Civil y se publicará 
conocimiento de los interesados. 

en la Gaceta Oficial, para el respectivo 

El presente Reglamento de Operaciones del Aeropuerto Internacional Capitán Manuel Nifio, 
deroga todas las disposiciones reglamentarias que contravengan lo dispuesto en este 
Reglamento. Esta Resolución comenzar8 a regir una vez publicada en la Gaceta Oficial. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 14 Literal “A” del Decreto de Gabinete No. 13 de 
22 de enero de 1969. Decreto Ley 19 de 08 de agosto de 1963. 

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE. 

_, . . , - . _ - . _ . . ,  _““_ - . . _  
“ .  .  .  . “ ,  .  _. .  ..__ “ _ . . ,  _. . .__- > . ,  _. I  - . . _ I .  . ,  I_ ,_“ ”  -  .  .  .  .  . .__- _- . . - .  ._ 

bllliA : IJ.i Comisidn Nacicniil de Valases, eh ejeEC:icio de las 
fac!ultsadeo que ¡e atribuye el Decreto LeY NO, 1 de 8 tia! julio de 
1.?QQ ien adelante el KD@ctetc Ley"), cn especifico cl artlzu;c No. 
i I! , emite de oficio su posician adr,inistrativa con rtspectz al 
alcance 5' aplicacibl; del. Articulo No. 20 del Decrete Ley, e:? tzrr!: 
n la emisinn de accior.es Por Casas de \'alores, Asesores de 
Inversione.~ v; Administradores de Sociedades de Inversion. 

La nc3rrna en cuestión reza: 

“dJ3!zículo 29 2 Las accione8 de las casas de valores 
deber& ser titidas en forma nominativa. 
Las casae da valores deberán informar a la 

Comisión lor nambres de los pxopietarios 
efectivoa & sus acciones que tengan 
control & la aasa de valores, y deberán 
obtener al aonscntimiento previo de la 
Comisión para llevar a cabo cualquier 
cambio aaaionariõ que afecte el control de 
la casa & valofes." (la subraya eY 
nuestra) 
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De acuerdA a loa articular 46 y 145 da1 Decreto Ley crta 
dirporicih aplica, por igual, a loa aamaorcs de invsraioncs y 
adminlatrad-orea de aociedardca de inveraibn, 

charrae l l umntiau dm la tmy CY QldXO, no Mm 
dmatmdmri 8u tmor di toral 0 pretexto de 
aonnultar au mmpi ri tu I Pero bien sL* puede, 
‘para intekpretar una eqxesión oscuxä de la 
ley, rcaurrir a su intención 0 espiritu, 
claramente manifestado en ella misma 0 en 
la historia fidedigna de SU 

establecimiento." 

El trlccionari:> de la Lengua ..Espaiiola, en su vigésima primera 
edicson, define +e; término "emitir" como "p:oducir o poner e-i! 
circulari &zr papel,., mone-da,. tituios 0 valOres, rfertc.7 p!lbi.!.:*0s, 

e t c , " * 

Atmdierdc, entcnces, al tenor meramente literal del termino 
&fin!.ci: 1' utiiizadc en la primera :sección del artículo 29 del. 
Decrtz‘r:, :.ey, SC pcdria colegir q"e la norma es exclusiva a 

!5 r :J k I :‘: : ‘- .La enrsion per se de otro tipo de acciones que no sean 
"T!r:, :l‘itl'--r,:, dejando, por ende, abierta la posibilidad o facultad 
-: F' $2 Il 0 ‘: .: c : e d a cl (casa de avalores, asesores de inversiones o 
,: J: ,‘. i :: 1 5: t : adores de sociedades de inversibn: mantenga en la fuente 
.1!. 3r;ip - - margen d í" acción para 13 emisian de acciones en forma 
;: ,.~::in::.o a ia n::mlna:~va. 

;;, y‘ : 1 - 1. Ti s ;. :: 5 a s , ?. a Comisión Nacional de Valores sólo deberá 
'- 1 K F- :: \' ì. 5 d JI ; fissaiizar que, en efectc, las sociedades en cuesti.ón 
:i L +!rr,~tt:n acciones mas que acciones nominativas, y no ejecutar un 
7-r;': :cl ,:ie s de t 1 instrumento de constitución de estas sociedades. 
;-..urlöcjY à ;o anterior, lo ,estable,ido en el artículo 5 del Codigo 
<Ivil en el sentido que 18s actos qce prohibe la ley sen nulos ;' 
:i ,z ni.r,gk valsr; ' a 5 1 las cosas, s i. estac :sociedades emiten 
acciones de forman distinta a La nominativa, tal emision es en 
'?erechc r.ula y Iici surte efecto alguno. 

.3 1 rr ernh;lrr;c, ai realizar 'l,n análisis cie la totalidad de 1~ norma: 
1:1i!j;7 a c 1 i ca c ion y alcance está en controversia, 
considèrá que la norma 

esta Comision 
citada tiene como objetivo primordial -1 

e\rit.ar, a todas luces, que la propiedad de las acciones de 
.;r,~:ieda:les con licencia de Casa de Valores, Asesor de Inversinnes 

?- ,Umicistradcras de Sociedades de Inversion estén en propiedad oc: 
personas inescrupulosas y sean utili.zadas como vehículo:, e rì 1 d 
perpetración de actividades de blanqueo de capitales, act.lvi.dadez 
<cuya realización es disminuida exirjiendr, emrsión finita y PXI:~UP,:'JA 
de acciones nominativas. No dejemos d E lado la recienterrwrl: .' 
adoptada Ley NO. 42 de 2000 que crea medidas para la prevencion de 
delitos relacionados con el blanqueo de capitales, lo cual ec; 
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prueba irrefutable del interes que posee el Gobierno Nacional de 
combatir este tipo de actividades. Es imperante para esta Comisión 
el aminorar los riesgos de realizaci6n de este tipo de actividades 
que perjudiquen la reputación del psis como incipiente centro de 
intermediación en el mercado de capitales. 

En adición, el Decreto Ley No. 1 de 1999 contiene normas 
específicas en cuanto a "conflictos de intereses", normas éticas y 

de prevención del lavado de dinero, que el desconocimiento de la 
identidad de identidad de lOS propietarios efectivos de las 
acciones de Casas de Valores, Asesor de Inversiones y 
Administradoras de Sociedades de Inversión dificulta su 
cumplimiento. 

No podemos obviar la importancia que el Decreto Ley Le confiere a 
términos como "propietarios efectivosU, "control", entre otros, 
términos cuya pleno cumplimiento hace- obligatorio que las acciones 
sean emitidas únicamente de manera nominativa. 

En este sentido, es la tendencia internacionalmente aceptada que 
las acciones de personas juridicas que se desarrollan en los 
mercados de valores sean emitidas de manera nominativa, 
verbigracia, la Ley No. 7732 de 8 de diciembre de 1997 (Ley de 
Mercado de Valores de la República de Costa Rica), Titulo IV, 
Capítulo ünico, articulo 54 : 

“Articulo 54. Rcquisi tos 

Todo Pumsto dm Bolsa estarí aujmto al auuplimimnto de 
loa l Quiaata8 srquiri toa 1 .- -- 

pu8 8a aoal ti tupa mm0 roaiadad radais por 
fundaaidn rizcul binaa, aoafoma a hs nOa8 
pertinentea del CMigo de Comercio, y que tanto au 
aacioams aono 14 & sus 4oaios, cuando estos 8ccU: 
personas juridiaas, amaa aaaioam6 aodna tiva:, 
(sial H 

Eshozndor ea toY argumentos, IY la 0Qinibn dõ ssts Zomirion 
Nticional de Valores que toda spciadad que aoli:itc, o potrea, 
licencia que lo faculte a ejercer actividades de negocivs Frspias 
de la licencia de casa de valores, asesor de invercirnes o 
administradores de sociedades de inversiones debe estar facultadas 
a rmitir- ùnica y exclusivamente acciones de forma nominativa. Y1. ------ 
"r? rt:c, "deber&" utliizado en 1~ primera oración dei articulo No. 24 
del vt‘creto Ley No . 1 de 8 de julio de 199" en comento, es 
manciatol-3.0 y contundente. Mzl podria argumentarse que una sociedad 
pueda realizar actos---(emitir acciones al portador) que la le} 
proh1he. 

Conclusión: 

37 

1. La Comisión Nacional de Valores, en ejercicio de las 
facultades que le adrggibe el artículo No. 10 del Decreto 
Ley No. 1 de 1999, l e limita, por este medio, a expresar 
su posición administrativa de manera oficiosa en cuanto a 
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la aplicación de una disposición específica del Decreto 
Ley. 

2. La Comisión Nacional de Valoras, en aras de fomentar el 
desarrollo y transparencia del mercado de valores de la 
República de PanamA, considera como un requisito 
indispenmble para la obtención y mantenimiento de 
licencia de casa de valoree, asesor de inverdones o 
administrador de sociedades de inverdones, debidamente 
expedida por esta autoridad, que las citadas sociedades 
klo estLn facultadas en su instmanmnto aonstitutivo a 
emitir acaiones de tipo nominativas. 

Fundamento Leqal: Articulo No. 10 del Decreto Ley No. 1 de 8 
dc julio de 1999. 

Dedo en Ir Cluded de Penaml, Repúbllca de Penarn& 8 loe 28 dlae del mee de enero de 2001. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Carlos’A. Batsallo h 
Comisionado Presidente 
SALVAMENTO DE VOTO f 

. . 

‘. 

Roberto Brenes P." 
Comisionado 

Comunicado a los usuarios y 
HI público 

Asunto: Revisión de Formularios 
de Registro 

En atención a consultas ,formuladas por usuarios de la ComisbSn, la Direccibn Nacional 
de Registro de Valores ha revisado. en cuanto a forma y redaccibn exclusivamente. los 
Formularios-RV-l y RV-2 adoptados por el Acuerdo No. 6-00 de 19 de mayo del 20110. 
que establece el procedimiento de Registro dc Valores, así como el Instructivo para SII 
IJtilización. 

Las reformas al Instructivo y al Formtllario son tlc cnrktcr fh-mal ílnicarncntc, !’ pw 
Facilitar el LISO de los ~~~isrnos. 

Para su divuIgaci6n. las nwvas versiones de dichos documentos scrAn cnviaJns a la 
Gaceta Oficial para SLI publicación y al sitio internct que con carkter privad« incluye 
las regkmentacioncs expedidas por esta CornisiO:~ (w~~~.IctíalinlO-panarna.corn/cnv). 

18 de enero del 200 1. 

Carlos A. Barsalln P. 
Comisionado Presidente 
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INSTRUCTIVO PARA EL USO DE LOS 
FORMULARIOS: 

RV-1 (registro de valore@ objeto de Oferta Pública), y 
RV-2 (registro obligatorio de acciones) 

Adoptados mediante Acuerdo No. 6-00 de 19 de mayo del 2000, 
Modificado por el Acuerdo No. 15-00 de 28 de agosto del 2000. 

INSTRUCCIONES 

1. Esta.solicitud debe ser completada en las partes que le sean aplicables, por toda persona que solicite el 
registro de valores en la Comisión Nacional de Valores (en adelante la CNV). La sokitud debera ser 
presentada ante la CNV. mediante abogado (Articulos 69 sobre Registro Obligatono y 70 sobre Solicitudes 
de registro del Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999, en adelante el D.L. 1/99). 

2. Es!e.noes iakw!a@~.ara !l.en.ares~acios.e?..~~~~~- Es únicamente una guia del orden en que debe 
presentarse la información. La CNV pone a su dlsposlclon el Archivo en procesador de palabras, siempre 
que el Interesado suministre un disco de 3 %. En el futuro. el formulario podrá ser descargado desde la 
pagina en intemet de la CNV 

3. Para la correcta presentación de los Formularios RV-1 y RV-2 es indispensable tener el texto del Acuerdo 
No, O-OO de 19 de mayo del 2000, segtin fue modificado por el Acuerdo No. 15-00 de 28 de agosto del 
2000. Las Secciones y literales a que hace referencia el Formulario siguen el orden de dicho Acuerdo, pero 
éstos, a su vez, se encuentran subdiwdidos en numerales que no aparecen en el Formulario y que el 
solicitante debe atender. I’or ejemplo, la primera Seccián del RV-2 se titula Información de la Compafila. 
Esta Sección I se divide en literales que van del “A” al “G”. pero cada uno de dichos literales a su vez, se 
subdivide en numerales. el Ilteral A se subdivide en 8 numerales. El solicitante debe referirse a cada uno 
de ellos. 

4. Incorporaci8n por Referencia: el suministro de la informac¡&! requerida por los Formularlo3 W-1 y RV-2 
SB considerara satisfecho por la solicitante msdiante la i@ica.cib? 5~ el n’!is~.~ be.!& ubic$ón exacta de los 
datos solicitado8 dentro drel Prospscto Informativo. 

6. La solicitub,debe ser presentada a mAquina o en un procesador de palabras. No podra contener tachones 
~ii borrones. En caso de que algún punto contenido en la solicitud no sea aplicable a la situación especifica 
del solicitante o la oferta deberá indicarse expresamente la razón por la cual no eo aplicable, mediante 
una declaración negativa. 

G. Las solicitudes de registro deberan ser firmadas en su tiltin~~ paylria por el representante legal del emisor o 
del oferente. o por la persona expreaamentr autorizada para ello y tener sus lnicialss en cada P$,rifla 
iArtIculo 74 Farma de la solicitud de registro y de lo8 informo8 D. L. IPJB). 

7, Toda rolicitud de registro presentada I la CNV rerl reaurlte por Beta rn un plaro no mayor de 30 dias de le 
fecha de su presontacldn, Sin embargo, an caso de que la CNV eoliclte ediciones, rnmiendw 0 
correcciones a una solicitud debido a que la misma no cumpls con IaB disposiciones del D,L, llgg y SUS 
reglamentos, el plato antes mencionado se ver8 wrspendido hasta que la solicitud sea en efecto adicionada, 
enmendada o corregida a satisfacci&i de la CNV. 

8, Las solicitudes de registro que se presenten a la CNV no podrim contener informacidn ni declaraciones 
falsas sobre hechos de importancia, nI podrBn omitir informacidn sobre hechos de importancia que deben 
ser divulgados en virtud del D.L 11’99 y sus reglamentos o que deban ser divulgados para aue las 
declaraciones hechas en dichas sollcltudes e informes no sean tendenciosas o engatiosas a la luz de las 
circunstanclas en las que fueIon hechas iAlîictl¡o 72: Estandar de divulgación de informaclon D L. 1199). 

9. Queda prohibido a toda persona hacer-. o hacer que se hagan, en una solicitud de registro o en cualquier 
otro documento presentado a la CNV en vtrttrd del D.L 1199 y sus reglamentos, declaraclones que dicha 
persona sepa, o tenga motivos razonables Para creer, que en el momento en que fueron hechas, y a la luz 
de las ,clrcunstanclas en que fueron hechrrs. erón falsa9 o engaliosas en algiin aspecto de Importancia 
(Articulo 200 Registros, inforrnps y demas clocurnentos presentados a la CNV. D L.l:99). 

10 La persona que viole cualquier dlsposlcltin contenida en el D.L. 1199 o sus reglamentos. será responsable 
clvilmente por los daños y Ios perjuicios que ciicha violaci&~ ocasione [Articulo 204 Responsabtlidad ciwl~. 

La CNV podr5 imponer mullas administratwns a cualquter persona que vicie el D L 1/99 o SLIS reglamentos. 
de hasta Clen Mil Balboas (Bi lOO.@Oil Gûl por Lina sola violación o de hasta Trescientos hld Balboas 
(BI 300,000 OO) por violaclones multiplel: (Ai-titulo 208 Multas administrativas D.L 1/99). 

1 1 lLas solicitudes ;le registro podrtin omltlr Información o documentos que consten en los archivos de la CNV, 
:ilempre y cu:~nnn dlc:ha Informnclon o dlchos documentos est& vigentes, Si la informaciEn o documentos 
que constw en los wchivos de 1;1 CNV han sido enmendados o modificados. se debe suministrar copia del 
docLlmento que contiene la enmienda o modificac¡&. (Afliculo 73 Contenido de la solIcItud de registro y de 
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12. 

13, 

14, 

15 

16. 

17. 

,, 

18. 

19. 

los Informes D.L.l/W). SI la informaclbn que debe sumlnlstrane en las solicltudes de registro se encuentra 
contenlda en el prospecto Informativo, el solloitente podri hacer le referencia a la p8glna exacta del 
prospecto en la cu$ se encuentra la Informaclf!m. 

Las rollcltudes de registro podrln contener curlquler otra Infoormaclf3n adlclonel que la sollcltante desee 
Incluir, siempre que sea relevante y no eea Informacl6n cuya Incluslbn sst4 prohlblda por el D.L. 1189 y sus 
reglamentos. 

La CNV pondrti a dlsposlcldn del ptibllco eln demora todas las sollcltudes de registro y los dsmtis 
documentos e Informackn que se prseenten ante ella, (Articulo 78 Dlsponlblllded de InformaclM D.L,l/W), 

El sollcltante podrA formular por escrito y conJuntamente con el formularlo de sollcltud de registro, prtlclbn 
Q la CNV para mantener en reseca Informacldn o documento presentados a la CNV. El sollcltante. deber8 
explicar la existencia de razones justlfleadas para la peticibn de reserva y porque la dlvulgacibn de dlcha 
informaclbn o dicho documento no es essnclal para proteger los Intereses del público lnverrlonlsta. (Articulo 
267 Acceso a informaeibn y eonfidencialldad D.L. 1199). En tales casos, no se dar& lniclo al tramlts 
correspondiente hasta tanto se resuelva la sollcltud de resema y la disponibilidad de la informaclBn al 
público quedar8 sujeta a lo que sobre el particular decida la Comisibn. 

La documentacibn adicional que se adjunta a la solicitud debe ser acompaflada de un índice en el cual se 
debe sefialar cada uno de los documentos adicionales que se adjuntan. Si un documento es incorporado por 
referencia (ver punto 9 de estas instrucciones) se debe indicar en el indice. 

La solicitud de registro, el prospecto y toda la documentacion adicional debe ser presentada a la CNV en un 
original y dos copias suficientemente leglbles. La entrega de la documentación debe efectuarse en las 
oficinas de la CNV ubicadas en la Avenida Balboa, Edificio Bay Mall, segundo piso, local 206, Ciudad de 
Panamá en horario de 8:30 a.m. a 4.30 p.m. En futuros instructivos la CNV informar8 sobre la entrega de 
solicitudes de registro por otros medios. 

La presentacibn de la documentacit5n se entiende efectuada mediante la colocacicjn por funcionario de la 
CNV de sello de recibido de la documentación. La solicitud de registro será recibida una vez comprobado el 
pago de la tarifa de registro que corresponda segtin lo dispuesto en el Articulo 17 del D.L. l-99. 

Wò %Imbio significatívd qtia’áfecte Iá~informácián contenlda en la solicitud de registro y que ocurra desde 
la fecha de presentación de la solicitud de registro, incluyendo dicha fecha, debe ser comunicado por escrito 
a la CNV. Se deber8 adjuntar copia del documento en el que se refleja el cambio. 

En caso de interrogantes sobre como completar la solleitud contactar 8: Direccibn de Registro de Valores e 
Informes de Emisoros de la CNV. Tehfonos (provlsionales): 2630785, 2652514. Fax: 2698842. 

Fecha de preparacldn de estas Instrucciones: Mayo del 2000 
Revlsadaa a Enero del 2001, 

ACUERDO No.&00 
de 19 de mlryo dsl2000, 

(modlflcado por Acuerdo No. 16-00 
de 28 do agosto del 2000) 

FORMULARIO RV-1 
Aplicable a Solicitudes de 

Registro de Valores para su Oferta Pública 
( según Articulo 9 del Acuerdo No. 6-00) 

FACTORES DE RIESGO 

A. De lo oferta 
B. Del Emisor 
C. Del Entorno 
D. De la Industria 

DESCRIPCION DE LA OFERTA 

A. Detalles de lo Oferta 
8. Plan de distribución 
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C. 
D. 
E. 
F. 
G. 

Mercados 
Gqstos de la emisión 
Uso de los Fondos 
Impacto de la Emisi6n 
Garantías 

III. INFQRMACION DE LA COMPAtilA 

A. 
B. 
c. 
P. 
E. 
F. 
G 
H. 

Historia y Desarrollo de la Solicitante 
Capital Accionario 
Pacto Social y Estatutos del Solicitante 
Descripción del Negocio 
Estructura organizativa 
Propiedades. Plantas y Equipo 
Investigaciór? y Desarrollo, patentar, Licencia& etc. 
Información sobre tendwK;ias 

IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPFRATIVOS 

B. Recursos de Capital 
C. Resultados de las Operocianes 
D. Análisis de las Perspectivas 

V. DIRECTORES. DIGNATARIOS. EJECUTIVQS, ADMINISTRADQR6, ASESQRES Y EMPLEADOS 

A, Identidad 

VI, ACCIONISTAS 

A, Accionlrtar del emisor 

B. 
C. 

1. Nombw, n3mero de acclonea y pohnta]e de qur ron prop~rtar~ol i#fWtlW Con 
relación al total 

2. Declaraci6n sobre control 
3. Cambios importantes 
4. Derechos de voto diferentes 
5. 

Persona controladora del emisor 
Cambios en el control accionario 

VII. PARTES RELACIONADAS, .VINCULOS Y AFILIACIONES 

A. 
8. 

C. 

.’ Negocios o contratos con partes relacionados 
Partes relacionadas que brindan 4mi¢ios relacionadas al registro de Valores objeta de la Oferta 
pública 
Interés de Expertos y Asesores 

VIII. TRATAMIENTO FISCAL 
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IX. EMISORES EXTRANJEROS. 

’ Designación de apoderado 
Emisores registrados en jurisdicciones reconocidas 
Declaración sobre la forma en que pueden verse afecrad& los derechos de inVerSiOniStaS 
Opini6n de un asesor legal sobre la garantía 
Restricciones al pago de dividendos 

2. Fotocopia de la c6dula de identidad o pasaporte del representante legal, directores y 

3. Certificado de existencia y representacibn de la solicitante 

,-- 

4. Copia de la Escritura Pública contentiva del Pacto Social de la solicitante, sus enmiendas 
y constoncio de la inscripción de dichos documentos 
5. Copia del Prospecto informativo Preliminar 
6. Resolucl& de IU Junta Directiva o del drgano competente de gobierno de la sociedad 
que uutorice la venta de los valores, 
7. Modelo de los valores que se proponen vender, cuando aplique; 

8. Estados Financieros auditados correspondientes al último ejercicio fiscal, emitidos por 
Contador Público Autorizado independiente 
9. Estados financieros interinos correspondientes al trimestre inmediatamente anterior a la 
fecha de la solicitud, cuando aplique: 
9-A Presentación comparativu de los Estados Financieros anuales correspondientes a los 
tres últimos ejercicios fiscales, basados en los informes de los auditores independientes; l 

10. Declaraciones jurada de la solicitante sobre la Independencia del Contador Público 
Autorizado y del Asesor Legal que emitió la opinión 

.r.,-- 

1 1, Proyectos de Contratos que sean parte integrante de la solicitud de registro 

12. Opinión del asesor legal independiente 

13. Comprobante de pago de la Tarifa de Registro que corresponda 

14. Otros (especifique) 

I. - 
Nombre y Firma del Representante Legal 
de la solicitante (o de la persona que -+-_ 
se autorice para firmar] 

--- 

Presentación mediante formulario impreso 

i Presentación por disquete 

Presentación por medio electrónico 

---_-_._-.- 

.--..----.--.-----. 1 

~-- ~---.----. 
t 

-, ---.j 
I 

Fecha de presentación 

Número de solicitud 

AnaliSta Responsable 

Fecha de preparación de este formulario: Mayo 2000 
Primera revisión: Agosto 2000 
Segunda revisión: Enero 2001 
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ACUERDO No.6-00 
de 19 de mayo del 2000, 

(modificado por Acuerdo No. 16-00 
de 26 de agosto del 2000) 

FORMULARIO RV-2 
Aplicable a Solicitudes de 

Registro de Acciones de Emisores domiciliados en PanamB 
( según Articulo 19 del Acuerdo No. 6-00) 

1. INFORMACION DE LA COMPAtilA 

A. 
13. 
C. 
D. 
E. 
F. 
G. 

Historia y Desarrollo de la Solicitante 
Pacto Social y Estatutos del Solicitante 
Descripción del Negocio 
Estructura organizativa 
Propiedades, Plantas y Equipo 
Investigación y Desarrollo, Patentes, Licencias, etc. 
Información sobre tendencias 

Il. ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

A. 
B. 
C. 
D. 

Liquidez 
Recursos de Capital 
Resultados de lqs Operaciones 
Análisis de perspectivas 

III, DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMINISTRADORES, ASESORES Y EMPLEADOS 

A, ldantldad 

l- Directores, DIgnatarIos, Ejecutivos y Admlnlstradorrs 
2- Empleados de importancia y asesores 
3- Asesores Legales 
4- Auditores 
5 Designac¡& por ocuerdos o entendimientos 

c, 
Campensdclh 
Prdctlcds de la tilrectlvd 
Empleados 
Prspledad Acclonarla 

IV, Accmw~5 PRINCIPALES 

V. 

A, Identldod, númerb de accloner y camblar en II porcentaje Ucclonbrlo de que són proplstbrlor 
efectivos la persona 0 personas que rjercan control, 

B. Presentacl& tabular de lo composlcl¿n acclonarlo del emisor, 
C. Persona controladora 
D. Cambios en el control accionario 

PARTES RELACIONADAS. VINCULOS Y AFILIACIONES 

A. 
&. 

C. 

Negocios o contratos con partes relacionados 
Partes relacionadas que brindan servicios relacionados al registro de valores objeto de la oferta 
público 
Interés de Expertos y Asesores 

VI. TRATAMIENTO FISCAL 

VI. ESTRUCTURA DE CAPITALIZACIÓN 

A. Resumen de la Estructura de Copitalltacldn 
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1, Acciones y tltulos de partlcipacidn 
2. Tltulos de Deuda 

N”24,240 

6. Descrlpcibn y Derechos de los Tltulos 

1, Capital accionario 
2. Titulas de particlpaci6n 
3. Titulos de deuda 

C. Informacibn de Mercado 

DOCUMENTAClON 

1. Poder de abogado 
-- 

2. Fotocopia de la cédula de identidad o pasaporte del representante legal, directores y 
diqnatarios de la solicitante 
3. Certificado de existencia y representaciónde la solicitante 

4. Copia de la Escritura Público contentiva del Pacto Social de la solicitante, sus enmiendus 
constancia de la inss&ción de dichos documentos 

l.- ---+--- 5. Certificación secretoria1 sobre la existencia de más de 50 accionistas 

LP_-- 
/ 6. Modele de las acciones emitidas y en circulación 

7. Estados Financieros auditados correspondientes al último ejercicio fiscal, emitidos por 
Contador Público Autorizado independiente 
8. Estados financieros interinos correspondientes al trimestre inmediatamente anterior al de 
la fecha de presentación de la solicitud, cuando aplique; 
8-A Presentacijn comparativa de los Estados Financieros anuales correspondientes u los 
tres últimos ejercicios fiscales, basadcs en los Informes de los auditores independientes; * 
9. Declaración jurada sobre lo Independencia del Contador %blico Autorizado 

10. Comprobonte de pago de la Tarifa de Registro que correspo.nda 

1 1, Otros (especifique) 

Nombre y Firma del Representante Legal 
de la solicitante (o de la persona que se 
autorice para firmar) 

Para uso interno de la CNV: 

’ Presentación mediante formulario impreso 

Presentación por rnedio electrónico 

Número de solicitud 

Analista Responsable 

Fecha de preparación de este Formulario: Mayo 2000 
Primera revisión: Agosto 2000 
Segunda revisión: Enero 2001 
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AVISO 
Yo, AUGUSTO A. 
C 0 R R 0 
CABALLERO, 
varón, panameño, 
cédula N” 8- 
455506, en rr; 
condición 
propietario del 
Registro 
$mercia; ;4p; 6B 

concedid; 
mediante 
Resolución No 72 1 
ye1912 de abril de 

que 
amparh el negocio 
denominado 
ERbA;IORNE; 

COMUNICO Ii 

AVISO 
Dándole 
cumplimiento a lo 
dispuesto en el 
Artículo 777 del 
Código de 

Comercio, 
LUIS ALBERf8 
ALVAREZ 
AROSEMENA 
con cédula de 
identidad número 
4-224-373 
localizado en ei 
corregimiento de 
Pacora, quie;; 
anunciar 
cancelación de la 
Licencia Industrial 
del 
d e n o mni??åd’~ 
TORTILLA Y 
EMPANADA LA 
OCUENA por 
motive, de cambio 
de status jurídico. 
L-469-334-37 
Se unda 
pu Ilasralh & 

de prdhidwta y 
tepresenfänte 

~g$tt; la flchã 
rollo 

20096 e’ imagen 
0051 del Registro 
Público, informo al 
público en zo,n,e;~ 
que 
vendido el 
establecimiento 
comercial 
denominado ‘BAR 
CRISTOBAL” 
ubicado en calles 
10 y 11, Avenida 

Federico Boyd, 
casa s/n Ciudad de 
Colón, al señor 
YUEN SAN NG 
HO con cédula de 
identidad personal 
No PE-8-821. El 
presente aviso se 
hace 
cumplimiento de?:: 
estatuido por el 
artículo 777 del 
Código de 
Comercio. 
FERN;;;NDOSJOSE 

Cédul$N-18- 

L-4;;!&!$!& 
Se unda 
pu Ilcaclh ii 

tedlge de 
C~merola, $VlliO ál 
p;h;~;~ que de 

mi 
Eoeriturr Ptibk~ 
oxpsdlde por Iã 
Notarla Públd”a;l 
Segunda 
Circuito de Colón, 
se da a conocer 
que el día 05 de 
enero de 2001 
por compra 
venta, el señor 
DAVID KIN 
WAH SUM varón 
mayor de edad 
con cédula No N- 

1 S-491 VENDE el 
RESTAURANTE 
Y 
REFRESQUERIA 
KARINA ubicado 
en Calle 7 y 8 
Avenida Central 
Colón el cual 
operaba con la 
licencia comercial 
tipo B No 15435, 
a la señora TSE 
SIU KUEN mujer 
mayor de edad 
con cédula de 
identidad 
y~wmal No PE- 

DAViD KIN 
WAH SUM 

N” N-l 5491 

Se fiótiflee sI 
plrblico eti .~twal 
que El hie itinte 
Escritura Pirblica 
N” 188 de 12 de 
enero de 2001 de 
la Notaría Novena 
del Circuito de 
Panamá ha sido 
DISUELTA la 
sociedad 
QUADRA 
ENTERPRISES 
INC., según 
consta en el 

( PROCESO DE INTERDICCION> 

Registro Público, 
Sección Mercantil 
a 
3 8 ? 5 :“b”; 
Documento N” 
198112 desde el 
gop, febrero de 

Panamá, 6 de 
febrero de 2001, 
L-469-389-32 
Unica 
publicación 

AVISO 
DE DISOLUCION 

Se notifica al 
público en general 

2 
ue mediante 
scritura Pública 

No 331 da 19 de 

LA,, degún 
conm en el 
@g&tra Público, 
kcien Mefcantil 
a la Ficha: 66170, 
Documento NO 
197669 desde el 
1 O de febrero de 
2001. 
Panamá, 6 de 
febrero de 2001. 
L-469-389-24 

Unica 
publicación 

AVISO N” 2 Judicial 
El Suscrito Juez Panamá. 

de Interdicción de M E LI N DA parte resolutiva 

Primero Secciona1 HACE SABER propuesto por V A R E L A es la siguiente: 

QUE: I 
de Familia de! 

L E A N A CAMBRA, se ha “Sentencia No 

Primer Circuito Dentro 
del VARELA DE dictado Sentencia 477 

-- Proceso dc AMADO a favor cuya fecha y Juzgado Primero 
- .1 .,-~-- 
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Secclonal de 
Famllla del Prlmer 
Clrculto Judlclal de 
Panami, Panami, 
trece (13) de 
septlrmbre de dos 
mll(2000)1 
vIslos:IIIIII 
En m6rlto de 
expuesto, el 
suacrlto Juez 
Prlmero Secclonal 
de Famllla del 
Primer Clrcult; 
Judlclrl 
Panami, 
rdrrilnlstrando 
Justlclr en nombre 
de la Repúbllca de 
Panami y por 
Autorldad de la 
Ley, DECRETA 1A 

Gaceta Oflclal, lunee 12 de febrero de 2001 

INTERDICCION comparecer a 
JUDICIAL DE este despacho a 
MELINDA VAREU fln de que se 
CAMERA, mujer, ’ dlsclerna en flrme 
panamefia, mayor 8u cargo, 
z;duyW c;; CONSULTESE la 

Identldad personal presentar sentenck 
N” 8-170-882, Trlbunal Superior 
Se deslgna como de Famllla, en los 
TUTORA de la tirmlnor de los 
Interdlcta a la artfculor 1210 y 
seAora ILEANA 13 13 del Cbdlgo 
RAQUEL Judlclrl, 
VARELA EJecutorlada la 
CAMBRA, muJer, prerente 
panamena, mayor sentwicla 
de edad, con pobllquess II 
c8dulr de mlrma en la 
Identldad perronal Gaceta Oflclal e 
NO PE-l-59, quien Inscrlbare en el 
deber8 Reglrtro Público, 

en virtud de lo que 
sehala el articulo 
300 del Códlgo 
Clvll vlgente, 
;lJ;D;;E;T; o”E 

Artlculos 7701 
13;:~ 823, 904, 

1299: 
1297, 
1301, 

1308, 1312 y 
1313 del CedIgo 
Judlclal, Artfculo 
408 y anan Del 
CQdlgo de FamIlla, 
NOTIFIQUESE, 
CONSULTESE, 
PUBLIQUESE e 
INSCRIBAS&, 
(fdor,) El Juez y 
secretarla”, 
Por tanto se fl]a el 

N’24.240 
presente AVISO ei 
la secretarla del 
Trlbunal y copla 
autentlcada ron 
entregadas a la 
parte Interesada 
para su 
correspondiente 
publlcaclbn, 
PanamA, 26 de 
enero de 2000, 

La Juez 
Suplente 
EspecIaI, 

Leda, JACINTA 
MORAN 

LCDA, AURORA 
CARREIRO 
Secretarla 

L-469-41 7-99 
Unlcr publlcacl~n 

REPUBLICA representación, el día 21 de de la finca 14825 entregará al 
DE PANAMA 
AGUADULCE, 

se le adjudique a septiembre de y mide 26.28 interesado para 
mts. que la publique 

PROVINCIA 
título de plena 1993. 
propiedad por Con una OESTE: Velma en un diario de 

DE COCLE de soto, usuaria de la c i r c u I a c i ó n 
EDICTO 

venta, un lote de superficie 

PUBLICO No 17 
terreno, ubicado CUATROCIENTOS finca 1482 5 y nacional por tres 

el NOVENTA Y mide 26.81 mts. días seguidos y 
El Alcalde Ekregimiento de CINCO METROS Con base a lo que un día en la 
Munrcipal del Aguadulce, CUADRADOSCON dispone el Gaceta Oficial. 
Distrito de Distrito de CUAREN ïA Y Acuerdo Municipal Aguadulce, 21 de 
Aguadulce, y N U E V E No 6 del 30 de julio de 2000. 
público. 

al Aguadulce, 
dentro de las CENTIMETROS enero de 1995, se El Alcalde 

HACE SABER: áreas adjudicables C U A D R A D 0 S fija este edicto en (fdo.) 
Que el señor, de la finca (495.49 Mts.2) y lugar visible de Lic. ARIEL A. 
E v E R T 0 N 14,825, Rollo dentro de los este despacho y CONTE S. 
R E N A N 5409 Doc. 1, de s i g u i e n t e s en la Corregiduría La Secretaria 
V A S Q U E Z propiedad del iinderos y respectiva, por un (fdo.) 
TORRES, varón, Municipio de medidas: lapso de quince HEIDY D. FLORES 
Panameño, ;W$r Aguadulce. Tal NORTE: Calle (15) días hábiles (Hay sello del 
de 9 como se AntonioStanziola para que dentro Caso) 
t r a b a j a d o r describen en el y mide 20.32 de este tiempo Es fiel copia de su 
independiente, plan NO RC-201- SUR: Emilia puedan oponerse o r í g í n a I , 
con domicilio en 9270, inscrito en Sandoval, usuaria la (s) persona (s) Aguadulce, 21 de 
Aguadulce, con la Dirección de la finca 14825 que se sienta (n) julio de 2000. 
cédula No 2-127- General 
758, ha solicitado Catastro 

de y mide 17.1 8 afectada (s) por la HEYDY D. 
del mts. presente solicitud. FLORES 

en su Propio Ministerio de ESTE: Diamantina Copia de este Secretaria 
nombre Y HacíendayTesoro Ortega, usuaria edicto se le General 
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de la Alcaldia 
L-469-41 8-38 
Unica publicación 

EDICTO No 2 
El Suscrito Alcalde 
Munucipal del 
Distrito de 
Chagres, de la 
Provincia de Colón 

Hace Saber al 
Público: 

Que el señor (a) 
IVETT LINDA 
GUTIERREZ, 
vecino (a) del 
Corregimiento de 
Chagres, potiador 
de la cédula de 
identidad No 3- 
700-1 076, ha 
solicitado a esta 
Alcaldía del 
Distrito 
Ch.aprsije 
medIante 
sollcltud Na 87 de 
fecha 14 de enero 
de 2000, la 
adjudicación a 
TITULO ONEROSO 
de 0 t-lar + 
395434 M2, 
locallnada en la 
Flncr No 8362, 
Tomo 1450, Folio 
440, ublcado en 
el Cofreglmlento 
de Chagres, 
Distrito de 
Chagres, 
Provincia de 
Colón, cuyos 
linderos son los 
siguientes: 
NORTE: Río 
Lagarto. 
SUR: Carretera 
Costa Abajo. 
ESTE: Iglesia de 
Chagres. 
OESTE: Río 
Lagarto. 
Para los efectos 
legales se fija el 

---,.pI 

presente’ EDICTO 
en lugar visible de 
este despacho de 
la Alcaldía de 
Chagres, hoy 
diecisiete (17) de 
enero, del año dos 
mil uno (2001), 
siendo las doce 
mediodía (12:00 
M.1, por el 
término de 15 
días. 
Copia del mismo 
se entregará al 
interesado, para 
que lo haga 
público en los 
órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo 
ordena el Art. 
108 del CODIGO 
&RAW. 
Este Edicto 
tendrb una 
vlgencla de 15 
días a partir de la 
ú I t i m a 
publicación. 
Chagres, 1 de 
febrero de 2001 

EL ALCALDE 
HILARIO CALVAN 

JIMENEZ 
Alcalde Mpal, del 
Dtto, de Chagres 
LA SECRETARIA, 

FILOMENA G, 
MURGAS 

L-469-273-63 
Unica publicaión 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N” 3 

HERRERA 
OFICINA: 

HERRERA 
EDICTO NP 245- 

2000 
El suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Oficina de 
Reforma Agraria, 
en la Provincia de 
Herrera, 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
NICOLAS 
VICTORINO 
MARCIAGA 
SAMANIEGO, 
vecino (a) de El 
PBjaro, 
Corregimiento de 
El Pájaro, Distrito 
de Pesé, portador 
de la cédula de 
identidad personal 
NQ- &21 il-1 8; hi 
lolIcItado a IR 
Dlrecolón Naelonal 
de Reforma 
Agraria, mediante 
solicitud NP 6-0392 
según plano 
aprobado Nn 50& 
03~8678, Iã 
ad]udlerclbn a 
titulo onrroro de 
una prrcrla do 
tierra Baldla 
Nacional 
adjudlcable, con 
una superflcle ds 3 
Has + 7915.30 
M2., ubicada en El 
Pájaro, 
Corregimiento de 
El Pája’ro,, Distrito 
de Pesé, Provincia 
de Herrera 
Comprendido 
dentro de los 
sigulsntes 
linderoe: 
NORTE: Ubaldina 
Almanza = Ventura 
Villrrreal 
MareIrga, 

SUR: Israel 
Marciaga - Estilio 
Marciaga. 
ESTE: Camino de 
El Pdjaro a Rio 
Parita. 
OESTE: Camino de 
El Pájaro a Río 
Parita. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de Pesé y copias 
del mismo se 
er,tregarán al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los árganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el artículo 108 del .cserraö ..-~.~leFlo.-. 

Eate Edlcto tendri 
una vlgencla de 
quince (15) dlas a 
partir de la última 
publicacián. 
Dado en ChitrB a lo 
clnoa (5) del mee 
de dlolembre de 
2000, 

LIC, OLORIAA, 
QOMEZ C, 

Smretarla Ad-Hoc 
TEC. GISELA 

YEE DE PAIMOLA 
Funcionarlo 

Sustanciador 
L-467-904-07 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 3 
HERRERA 
OFICINA: 

HERRERA 
EDICTO N” 247- 

2000 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Oficina de Reforma 
Agraria, en la 
Provincia de 
Herrera, 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
ADRIAN 
ALBERTO 
HIGUERA DIAZ, 
vecino (a) de El 
Yerbo 
Corregimiento di 
Cabecera, Distrito 
de Ocú, portador 
de la cedula de 
identidad personal 
.bjQ Q-83-335, ha 
8OllGltadO a la 
Dlncclbn Naelonal 
de Reforma 
Agraria, mediante 
solicitud NP 6-0098, 
según plano 
aprobado NP 804= 
01 m6894, la 
ad]udicaclbn a 
titulo onsroro de 
una parcala da 
tierra Baldla 
Nacional 
adjudlcable, con 
una superflcle de 3 
Has + 1248.50 M2,, 
ubicada en 
Guasamba, 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito 
de Ocú, Provincia 
de Herrera 
Comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Joaquín 
Flores - David 
Villanueva Pinto. 
SUR: Río Parita - 
Encarnación 
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Flores. 
ESTE: Marcelino 
Pinto - Davld 
Vlllanueva Plnto. 
OESTE: Camlno 
Menchaca - La 
Arena; 
Encarnaclbn 
Flores. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edlcto en lugar 
vlslble de este 
despacho en la 
Alcaldla del Dlstrlto 
de Ocú y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para 
que los haga 
publicar en los 
6rganos ds 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el articulo 108 del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) dlas a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en ChitrB a lo 
siete (7) dlas del 
mes de diciembre 
de 2000. 

LIC. GLORIA A. 
GOMEZ C. 

Secretarla Ad-Hoc 
TEC. GISELA 

YEE DE 
PRIMOLA 

Funcionario 
Sustanciador 

L-466-l 44-39 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 

REFORMA ESTE: Camino El 
,AGRARIA Capurl l El Pedregal 

REGION NP 3 . - Segundo Camargo. 
HERRERA 
OFICINA: 

HERRERA 
EDICTO N’ 248. 

2000 
El Suscrito 
Funclonarlo 
Sustanclador de la 
Oficina de Reforma 
Agrarla, en la 
Provincia de 
Herrera, 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
MIQUELINA 
BULTRON 
MENDOZA, vecino 
(a) de El MaraAón, 
Corregimiento de 
El Cedro, Distrito 
de Los Pozos, 
portador de la 
cédula de identidad 
personal NP 6-46- 
1170, ha solicitado 
a la Dirección 
Nacional de 
Reforma Agraria, 
medlante solicitud 
NQ 6-0197, según 
plano aprobado NP 
603-04-5712, la 
Eidjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldla Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 14 Has 
+ 9386.37 M2., 
ubicada en El Cedro, 
Corregimiento de El 
Cedro, Distrito de 
Los Pozos, Provincia 
de Herrera 
Comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Yunier 
Flores - callejón. 
SUR: Leandro Solís 
- Isidoro Solís - 
Callejón - Segundo 
Camargo. 

OESTE: Quebrada 
Los Tomos. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edlcto en lugar 
vlslble de este 
despacho en la 
Alcaldla del Distrlto 
de Los Pozos y 
coplas del mismo se 
sntregarhn al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
la última publicación. 
Dado en Chitré a lo 
siete (7) del mes de 
diciembre de 2000. 

LIC. GLORIA A. 
GOMEZ C. 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. GISEIA 

YEE DE PRIMOlA 
Funcionario 

Sustanciador 
L-468-l 62-53 
Unica 
Publicación R 

EDICTO NQ 10 
DEPARTAMENTO 

DE CATASTRO 
Alcaldía Municipal 
de La Chorrera. 
El Suscrito Alcalde 
del Distrito de La 
Chorrera, 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
PABLO CEDEÑO 
GONZALEZ 
(LEGAL) JOSE 
PABLO CEDEÑO 
GONZALEZ 

(USUAL), 
panameno, mayor 
de edad, casado, 
resldente en Calle 
Rosario Flnal, casa 
NP 1820, portador de 
la cddula de 
ldentldad personal 
NP 7-89-l 379, en su 
proplo nombre o 
reprssentacibn de 
su propla persona 
ha sollcltado a este 
Despacho que se le 
adjudique a Título 
de Plena Propiedad, 
en concepto de 
venta de un lote de 
terreno Municipal 
Urbano, localizado 
en el lugar 
denominado Calle 
51 Norte de la 
Barriada Santa 
Librada, 
Corregimiento 
Coco, donde se 
llevará a cabo una 
construccidn, 
distinguida con el 
número -- y 
cuyos I/nderos y 
medidas son los 
siguientes: 
NORTE: Calle El 
Santo con 25.00 
Mts. 
SUR: Resto de la 
Finca 6028, Folio 
104, Tomo 194, 
ocupado por Isidro 
Olmedo Ruiz, con 
20.00 Mts. 
ESTE: Rksto de la 
Finca 6028, Tomo 
194, Folio 104, 
ocupado por Lenín 
Oscar Barahona 
con 35.00 Mts. 
OESTE: Area de 
servidumbre pluvial 
con 36.45 Mts. 
Area total del 
terreno, ochocientos 
sesenta y tres 
metros cuadrados 

con setenta y clnco 
declm@tros 
cuadrados (863,75 
Mts,2). 
Con base a lo que 
dlspone el Attlculo 
14 del Acuerdo 
Munlclpal Nfi ll del 
6 de mano de 1969, 
se fl]a el presente 
Edicto en un lugar 
visible al lote de 
terreno sollcltado, 
por el termino de 
DIEZ (10) dlas, para 
que dentro de dicho 
plazo 0 t8rmino 
pueda oponerse la 
(s) persona que se 
encuentran 
afectadas. 
Entréguensele, 
sendas copias del 
presente Edicto al 
interesado para su 
publicacidn por una 
sola vez en un 
periódico de gran 
circulación y en la 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 14 de 
enero de mil 
novecientos 
ochenta y cinco. 

El Alcalde 
SR. VICTOR 

MORENO 
JANE 

Jefe de Dpto. de 
Catastro 

’ (FDO.) SRA. 
MARINA 

Es fiel copia de su 
original. 
La Chorrera, 
veintisiete (27) de 
diciembre del dos 
mil. 
SRA. CORALIA 5. 
DE ITURRALDE 

Jefe de la Sección 
de Catastro 

Municipal 
L-469-376-69 
Unica publicaci6n 
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