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Un año en el exterior, B1.36.00, más porte aéreo 
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Poi’el crul be nghmcnte el Fondo de 0u1~1t¡u prtr prdltamos y pua la Crpecitee!dn y 
adsisttolr tdcnicti dr la micra y pcrqusht emprera Wnt@!tlplado hi la Ley N93 de 25 de 
julio de 2000 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante la Ley No8 de 29 de mayo de 2000 fue creada la Autoridad de la Micro, 
Pequefla y Mediana Empresa con el objeto de’fomentar el desarrollo de la micro, p,equefia y 
mediana empresa, de estimular y fortalecer el sector y contribuir con la generach de 
empleos productivos, con el crecimiento ecok5mico del país y con una mejor distribución 
de los ingresos. 
Que la AMPYME debe promover la creación de micro y pequeñas empresas así como SU 

consolidación. 
Que son funciones de la AMPYME estimular el mejoramiento constante de los procesos de 
producción, de la calidad de los productos y de la capacidad de exportación, de fomentar la 
iny&tigacih, la innovación y la transferencia tecnológica, y de impulsar la adopcih de 
instrumentos de intermediaci6n fmanciera dirigidos a la micro y pequefia empresa. 
Que mediante la Ley N” 33 de 25 de julio de 2000 se dictaron normas para el desarrollo de 
la ,micro y pequefla empresa, la cual crea entre otras cosas cl Fondo de Garantia para 
préstamos y para la asistencia técnica al sector, estableciendo los principios fundamentales 
que regtin su utilizacibn. 
Que los artlculos 28 y 30 de la ley referida ordenan al brgano Ejecutivo el reglamentar la 
operacih, f\mcionamitnto y manejo del fo,ndo, los procedimientos ‘para su USO. IOS 

me&nismos de pago a la entidad crediticia correspondiente cuando se trate de garantlas, IOS 

d&mbolsos de recursos para la capacitación y asistencia tknica y cualquier otro aspecto 
necesario para la utilizaci6n del Fondo de Garantlas. 
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DECRETA: 

CAPfTULO PRIMERO 

UTILIZACIth DEL FONDO DE GARAtiTfAS PARA P&STAMOS 
ASPECTOS GENERALES 

ARTkULO 1: El Fondo de Oarantfa para Pr&amos, para la Capacitaci6n y Asistencia 
Tkcnica de la Micro y PequeRa Empresa a que se refiere la Ley No33 de 25 de julio de 
2000, estar8 sujeto a las disposiciones reglamentarias que se establecen en el presente 
Decreto Ejecutivo. 

ARTkULO 2: P&e efectos de esta Reglamentaci6n se establecen las siguientes 
definiciones: 

1. AMPYME: Autoridad de la micro, pequefla y mediana empresa. 

2. ENTIDADES DE FINACIAMIENTO (EFIN): Para los efectos de este reglamento 
son,todas las entidades de crCdito que se encuentrawafiliadas a los programas de crddito 
garantizados por el Fondo de Garantlas. 

3. ACREEDOR: Para los efectos de este reglamento, se con@derarh acreedor a todas las 
EFIN que hayan otorgado préstamos o alglin otro tipo de financiatiiento dentro de los 
programas de AMPYME respaldados por el Fondo de Garantías. 

4. DEUDOR: Se considerará deudor~a toda micro o pequeña empresa o prestatario dueño 
de las mismas; que mantenga algún tipo tinanciamiekto c& I&S EFIN. 

5. FINANCIERA: Para los efectos de este reglamento es toda empresa financiera con 
licencia del Ministerio de Comercio e Industrias, que pueda otorgar fmanciamiento, 
pero sin poder realizar actividades de intermediación bancaria, que forme parte de 
PROFIPYME. 

6. BANCO:, Para efectos de este reglamento son aquellas instituciones bancarias con 
Licencia General otorgada por la Superintendencia de Bancos que las faculte para 
ejercer el negocio de banca en Panamá o en el extranjero que hayan formalizado su 
participación en los programas de financiamiento de la Autoridad de la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa(AMPYME) respaldados por el Fondo de Garantía. 

7. PROFIPYME: Programa de financiamientos a las pequeñas y micro empresas 
garantizados por el Fondo de Garantía administrado por la AMPYME. 

8. FONDO DE GARANTíAS: Para los efectos de este reglamento se entenderá como el 
Fondo creado por el artículo 22 de la Ley 33 de 25 de julio de 2000. cuyos recursos se 
destinarán en las proporciones fijadas por el articulo 24 de la misma ley, para garantias 
de pr&amos a las micro y pequeñas empresas, la capacitación y la asistencia técnica. 

ARTkULO 3: Créase el Programa de Financiamiento a las micro y pequeñas empresas 
(PROFIPYME) por el cual la AMPYME garantizará los financiamientos hechos por las 
EFIN a las micro y pequeñas empresas de acuerdo con lo establecido en este reglamento. 
ES objetivo del PROFIPYME fomentar la oferta de préstamos a las micro y pequefias 
empresas para el linanciamiento de inversiones, para la instalación de nuevas empresas y 
para expandir o aumentar la productividad de las empresas ya existentes.,La AMPYME, en 
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col&oración con las EFIN, podr&n acordar las medidas necesarias para dirigir los créditos 
garantizados por el programa en esta dirección. 

ARTkULO 4: Todas las EFIN afiliadas al PROFIPYME deben respetar las normas 
contenidas en este reglamento y presentar a la AMPYME, un programa de financiamiento a 
las micro y peque& empresas, y otorgarán los~$éstamos de acuerdo a los criterios 
estàblecidos por el reglamento y el programa presektdo. Las EFIN deberán tener rigor en 
el akálisis de las oportunidades y riesgos particulpres de cada empresa, a la cual se le 
otorgan créditos y dar seguimiento a cada fmanciamiento. 

ARTkULO 5: La AMPYME podrá imponer límites individualizados a la cartera de cada 
EFIN de acuerdo con la capacidad, la confiabilidad y la experiencia del banco o financiera 
específico. Tambiin se podr&~ imponer límites en situaciones de escasez de recursos, 
aa$hcih de marcados, morosidad excesiva en una ,wtividad determinada o crisis 
WJnbmiC& 

AR’í’fCUUJ 61 be wttuideru~ alegiblre gnfr ufhtw al PROFIPYME lnu i?$tP :quq 
praltsntun lo sl$ultnte doèunterltfAo¡dn: 

/’ ‘!i:, #, ,tp ,’ 
1,: : 81 %Q trrie de w bwti, tapia at&ntímd~ de h Rmiuai&~ de & 8uperhtcrndg& ci,:‘;:’ i::, > ~‘~ ” 

hmor medhnt13 íu eutd w ie etoqr Ilwnalr general pua operar en al pala, IZn el euo 
de 181 Etnrnaieras uc debe pmesntu cdph rutentleada de la Iicencla otqada per la 
,Direccibn de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias. 

2., Solicitud formal del representante legal de la EFIN para su inscripcibn en los programas 
,gEantizados por el fondo. 

3. ,Adjuntar; documentos que ,expliquen sus políticas de ciédito relacionadas con la 
admini&a&n, tilisis, control y clasificWi6n de los riesgos en los préstamos 
‘corporativos dirigidos a Ias micro y pequefías empresas, así como las prácticas para el 
‘seguimiento y recuperación de los mismos en cumplimiento con lo establecido en el 

1, ‘Acuerdo N” 6-2000 de 28 de junio de 2000 de la Superintendencia de Bancos sobre 
~ administracibn, atilisis, control y clasiiicacibn de los rikgos. En caso de que se 
promulgue una nueva normativa que modifique o reemplace el Acuerdo anteriormente 
mencionado, la misma será aplicable. Esta disposición regirá tanto para los bancos 

. como para las financieras que decidan participar en PROFIPYME. 
4. Si la EFIN es una fmanciera, deberá comprometerse en’el contrato fumado con la 

AMPYME para seguir las disposiciones del Acuerdo 6-2000 de la Superintendencia de 
Bancos y someterse a los mismos límites en las tasas de intert% que rigen para los 
bancos en los prkstamos dirigidos al sector de la micro y pequefia empresa. 

5,. Presentar a la AMPYME un programa para la formación de oficiales de crédito 
especializados en créditos a las micro y pequefias empresas. 

Cumplidas estas formalidades y analizada la documentación. la AMPYME comunicará a la 
EFIN solicitante, en ui lapsc,no mayor de 30 días, su participación en el programa, la cual 
se! ,formalizar8 mediante la firma del respectivo convenio. Estos convenios seguirán un 
formato estandarizado y cualqkier modificación o addenda a los mismos deberá hacerse de 
común acuerdo entre la AMPYME y todas las EFIN preservando en lo posible el principio 
de igualdad jurídica. 
De no comunicar la AMPYME a la EFIN en el plazo de 30 días la decisión tomada con 
respecto a la participaci6n de la solicitante en el programa, se entender& como tkitamente 
aprobada si la documentación presentada estaba completa. 

. 
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CAPíTULO II 

LA GARANTíA DEL CRÉDITO 

‘AETfCULO 7: La AMPYME mediante resolución fijara el porcentaje sobre el saldo 
adeudado que será garantizado por la AMPYME según la actividad económica, siempre y 
cuando el mismo no exceda los limites establecidos en la Ley 33 de 25 de julio de 2000. 
Estos porcentajes de cobertura estarán claramente es@blecidos en los convenios que firme 
la AMPYME con las EFIN en el momento de su afiliación. 

ARTkLJLO 8: En el PROFIPYME, la garantía cubierta por el fondo no será la simple 
mora del deudor, sino la incobrabilidad definitiva del capital y los intereses adeudados en 
los primeros ciento veinte (120) dlas después del vencimiento del pago peribdico del 
servicio de la deuda y habiendose agotado todas las posibilidades de reestructurar la deuda. 
Las EFIN no podran usar el fondo como garantla contra la simple falta de pago por parte 
del deudor al vencimiento de la obligación, sino como cobertura de las pérdidas 
ocasionadas por la desaparici6n del crtdito de los activos del acreedor de acuerdo los 
principios establecidos en el artículo 8.5 del Acuerdo 6.2000 que regir& pare todaa las 
EFIN. 

No serAn cubiertos por el Fondo de Garantlas los gastos de manejo de cuenta, gestiones do 
cobros extrajudiciales y ~judiciales, intereses adeudados a mhs de ciento veht~;dí&‘de’. 
incurrida la morosidad en el pago y cualquier otro gasto extra p$;i .,,‘Ii’ .$;., 

ARTkULO 9: Las EFIN notificarán a la AMPYME de cada financiamiento otorgado 
dentro dele programa, :Luego DDE recibida la información:‘Iê AMPYME expedirá un Acuerdo 
dc Garantía de Crédito para el préstamo presentado, cuya cop~ia será entregada a la entidad 
afiliada. Este acuerdo servirá como prueba de la garantía existente sobre el préstamo. La 
AMPYME de común acuerdo con las entidades atiliadas buscará mecanismos para hacer la 
formalización del acuerdo de la manera más rápida y,económicá posible para las partes. 
Este certificado será devuelto a la AMPYME en las siguientes circunstancias: 
1. Cuando el deudor cancele la totalidad de la obligación creditica; lo que hace 

innecesaria la continuación de la garantia. 
2. Cuando se tramite un reclamo contra el fondo. 

ARTÍCULO 10: Los financiamientos que otorguen las EFIN a las micro y pequeñas 
empresas dentro del PROFIPYME deben tener como objeto el realizar inwrsiones, la 
instalación de nuevas empresas o para expandir o aumentar la productividad :ic las ya 
existentes. 
En consecuencia, no se deberán otorgar financiamientos destinados al refinanciamiento de 
deudas con terceros cuando estas no tengan relación con la actividades de la empresa. 

ARTkULO ll: Las EFIN serán las responsables de evaluar los riesgos en los creditos que 
el fondo garantiza por medio de convenio firmado con la AMPYME de acuerdo con los 
principios establecidos en el acuerdo 6-2000 de la Superintendencia de Bancos y los 
criterios adicionales acordados con la AMPYME. 
El otorgamiento de crkditos para propósitos ajenos a los establecidos en este reglamento 
por parte de las EFIN dentro del PROFIPYME será responsabilidad exclusiva de la entidad 
otorgante y no contará con la garantia del fondo. 

ARTíCULO 12: Toda Entidad de Crédito afiliada al PROFIPYME deberá: 
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l’.’ Designar oficiales de crédito debidamente preparados para dar seguimiento a los 
créditos otorgados de acuerdo a lo establecido en el numeral 5 del articulo 6 de este 
reglamento. 

2.1 Presentar a la AMPYME un informe los cinco primeros dias de cada mes, el cual 
detalla los creditos nuevos y el estado general de los prestamos realizados, incluyendo 
el objeto del prestarno realizado, los montos pagados sobre el capital o los intereses, los 

saldos adeudados, el porcentaje de cumplimiento, ,los créditos morosos y cualquier otro 
dato que la AMPYME solicite a las EFIN mediante nota. 

3. Dar ‘acceso a la AMPYME a la documentación sobre el crédito cuando se presente un 
reclamo contra el fondo. 

4. Cada EFIN deber8 cobrar a su cliente la tasa sobre el monto del préstamo que fije la 
AMPYME mediante resolución. Las sumas recaudadas mediante el cobro de la tasa 
serán transferidas por la EFIN a la cuenta,del Fondo de Garantías en el Banco Nacional. 
Los procedimientõs para el cobro y manejo de la tasa seran establecidos por la 
AMPYME mediante acuerdo con las EFIN. 

El incumpllmisnto de estas obligaciones por parte de la EFIN anular8 la posibilidad de 
rrgulr partlclpando en pro@am~ que udlizan si Fondo de Oartmrla8 

CAPfTULOlII 
ELEGIBLIDADPABAEL'USODELFONDO 

ARTfCULO 13: Se consideran elegibles para recibir créditos aquellas micro empresas 
formales y pequeIIas empresas que cumplan con los siguientes criterios: 

. 
,l:. Los crkditos deberán utilizarse preferiblemente en inversiones para la instalacibn de., ‘. ‘: 

nuevas empresas y expandir o aumentar la productividad de las empresas ya xi~entes “’ $;&.: ! ,wny 
2. La empresa receptora del crédito deberA estar inscrita provisionalmente ante el Registro 

Empresarial de la AMPYME, si la empresa es informal y está inscrita en el Registro 
: Empresarial podrá pedir un crédito no mayor de B/ 2,000.00, mientras que toda las 

empresas formales podrán pedir crédito de hasta B/25,000.00. 
3. Ninguna empresa recibir4 dos o más créditos simultáneamente dentro del PROFIPYME 

ni haber quedado previamente en estado de morosidad en el pago de sus créditos dentro 
del PROFIPYME. 

” La AMPYME podrá acordar criterios adicionales de elegibilidad los cuales se deberán 
comunicar a todas las entidades de crédito afiliadas 15 días hábiles antes de su aplicación. 
LA AMPYME, en conjunto con las EFIN acordaran mecanismos para hacer efectiva la 
aplicación de estos criterios durante la evaluación del préstamo, así como para evitar el 
otorgar préstamos a las empresas que lleven acabo actividades que no sean elegibles según 
este reglamento. 

ARTkULO 14: No serán elegibles para participar en el ~programa de garantías para 
préstamos aquellas empresas que se dediquen a las actividades siguientes: 

:l. Las actividades que sean consideradas como de comercio sexual tales como bares y 
cantinas de alterne, casas de cita, salones de masaje en las cuales el personal no esté 
formado por quiropkticos diplomados, servicios de strippers y sexshops. 

2. Empresas dedicadas a la distribucibn dentro del país y venta de bebidas alcohólicas 
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tales como bares, cantinas, bodegas, tiendas y restaurantes con licencia para vender 
licores en envase abierto. 

3. Las empresas que se encuentren en quiebra técnica o bajo medida cautelar que afecte a 
sus activos patrimoniales y capital de trabajo no tendrán acceso a creditos garantizados 
por el Fondo de Garantías. 

CAPíTULO IV 

PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO DE LA GARANTíA 

ARTÍCULO 15: Cuando un crédito otorgado por La EFIN bajo el PROFIPYME presente 
morosidad de capital o intereses, el acreedor deberá presentar un informe a la AMPYME, 
más tardar cinco (5) días después de la fecha en ,la cual se debió hacer el último pago, que 
detalle lo siguiente: 

1. Si la EFIN considera que se trata de una dificultad temporal del deudor que se puede 
solucionar. mediante una renegociación de la deuda. 

2. Si la situación es considerada insalvable, se debe informar sobre las gestiones de cobro 
que se realicen mientras se cumple el plazo para hacer efectiva la garantia: 

3. En el caso de que la situacion economica del deudor cambie despues de rendido el 
informe inicial. la EFIN. deberá informar del cambio a la AMPYME y le notificará que 
acciones se tomarán en vista de esta nueva situación. 

ARTklILO 16: Las EFIN podrán,reclamar a Ia~AMPYME e) pago de la garantía contra el 
Fondo’ cuando el crédito, desaparezca de los activos del acreedor de acuerdo con lo 
establecido en el artículo ocho de este reglamento. 
En el caso de una pequefia empresa ademas se deben presentar dos’de las siguientes 
situaciones: 

1, Fstado de insolvencia del deudor certificado por un Contador Público Autorizado que “‘. 
no tenga relación con la EFIN. 

,,y;:; ’ 
/ ,:i:‘; ,. 

2. Imposibilidad de salvar la empresa. 
I:., i 

;:’ j,,$ 

aun bajo la alternativa de un convenio 
administrativo. sustentada por cl acreedor mediante informe, 

3. Atraso « vencimiento de ciento veinte dias (120) dias en, el pago de In obligación 
crediticia por parte del deudor. 

En el caso de préstamos a micro empresas. basta que se presente el atraso o vencimiento 
mínimo de c,iento veinte días en el pago de la obligación crediticia por parte del deudor. 

ARTkULO 17: Cuando el crédito otorgado bajo PROFIPYME sea considerado 
irrecuperable. la EFIN podrá presentar su reclamo a la AMPYME cumpliendo con los 
siguientes requisitos: 

1. Presentación de solicitud formal de reclamo a la AMP,YME. 
2. Documentos que demuestren la situación de cuenta incobrable, incluyendo las 

posibilidades de cobro judicial o extrajudicial y cualquier otra información que 
demuestre la procedencia del reclamo. 

3. Pruebas que se había iniciado el cobro judicial de la obligación en el caso que el crédito 
moroso exceda la suma de B/ 2.500.00 y no se trate de un crédito solidario. 
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ARTkULO 18: Cuando se presente un reclamo sobre la garantía de crédito, la AMPYME 
deberá hacer el desembolso a más tardar treinta días después de presentado el reclamo, si 
nq existe controversia sobre la validez del mismo. 

En caso de existir controversias sobre la validez del reclamo, la AMPYME deberá 
res?lverlas en un plazo no mayor de sesenta días después de presentado el mismo. 
De#no emitir la AMPYME en este periodo la comunicación que acepta o rechaza el 
reclamo, se considerará tácitamente que el reclamo presentado por el banco es válido y se 
proceder& a su desembolso iruncdiato. 

ARTkULO 19: La AMPYME procederá a analizar la documentación antes de proceder al 
d+embolso asumiendo que todo reclamo se hace de buena fe salvo que exista información 
contraria. 
Si ,existe información que ‘permita sosptich de un falso reclamo, la AMPYME podrá 
proceder a la verificación de la documentacicin del acreedor relacionados con el caso. con 
un: anili#is da III# fuunzan del deudor, impeccioner en el sitio, perita.ieB de terceros, 
mllaltud de prueBaa I otren entkdelr efitatelen y tedaa Iras medidrs que 88 wnsidsren 
noaeaulrr pura verlfleu la venwld~d del roalamo, Buu, eato, ae u~lllwA la deeumentseh 
ugortudr ger Ir ontldrd reolenlmteI y rrquella que tte puedo obtener par medlor preph 
Entr Inverlguolh debe hahe hlalrdo u mis tudu,klmr dire Bengula da gnrntrde el 
ticlrme y drbe cottalulr~e I miti tudu, treh dtrr o~lendular delpAl de tener 
htbrmnoí6n sobre Ir vrlldsz del reclamo, 

&Tk!vLO 20:La AMP,YME sblo puede desestimar cualquier reclamo hecho contra el 
F&do de Garantía cuando se determine que ye haya incurrido en una de las siguientes 
situaciones: 

1,’ Incumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo No 6-2000 de ‘Ia Superintendencia de 
Bancos o cualquier acuerdo que lo modifique o reemplace y los procedimientos 
acordados con la AMPYME sobre el anhlisis y administracibn de los riesgos. 

2. Haber enviado el acreedor reclamante informes a la AMPYME con informaci6n falsa 
sobre el crddito afectado. 

3. Haber ocultado el acreedor reclamante informaci6n solicitada por la AMPYME sobre el 
crkdito reclamado. 

” :/ 4:, Haber incurrido el acreedor en cualquiera de las prohibiciones conteni& e?,$.esteV -,‘I~’ 
,’ reglamento. pj& *j ~p+ I~iL I ,. ,,i: 

‘~ ,,: 
ARTkULO 21: Cuando el crddito exceda la suma de mil (1000) balboas, la irkrmaci6n 

,i;‘,, *., 

recabada se presentar8 ante la AMPYME y tras un amtlisis el Director de la AMPYME 
proceder8 a autorizar o rechazar el desembolso al banco de la suma correspondiente del 
Fondo de Garantla. La decisi6n que tome ser8 recurrible administrativamente presentando, 
reconsideracibn ante el mismo y la apelacibn ante el Comite Directivo de la AMPYME. 
Si el crkdito es de mil (1000) balboas o menos, la informakm ser6 presentada ante el 
director financiero de la AMPYME, el cual tras su examen, podrk autorizar o rechazar el 
desembalso al Banco. 

ARTkULO 22r En 0~88 de que de rrutorlee el de8emb&o que hace efeetlva In grrrnntk Ie 
EFIN reolrmante ae compromete e lo cliguiente: 

1 I El acreedor deber8 proseguir la recuperac& del crtidito con la misma diligencia de un 
cstdito similar no garantizado por el Fondo de Garantía. 

2. El acreedor debe permitir que la AMPYME tenga conocimiento del trdmite del cobro 
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judicial cuando el mismo sea pertinente y dará acceso a toda la documentación 
relacionada con 61 caso. 

3. Las cantidades recuperadas por la EFIN que excedan el monto que la EFIN debería 
asumir como riesgo, deberán reembolsarse al Fondo de Garantla a través de la 
AMPYME. 

De incumplirse con lo, dispuesto anteriormente o en caso de ,que se demuestre un falso 
reclamo, la EFIN deberá reembolsar a La AMPYME los desembolsos hechos por Ia 
autoridad y por cualquier perjuicio ocasionado al Fondo de Garantía. 

CAPtTULO V 

UTILIZACIÓN ,~ DEL FONDO DE GARANTÍA PARA PROGRAMAS DE 
CAPACITACIÓN 

ARTíCULO 23: El Fondo de Garantía se utilizará en las proporciones que establece el 
articulo 24 de la Ley N” 33 de 25 de julio de 2000 parao fmanciar los programas de 
capacitación y de asistencia técnica a las micro, pequeñas y medianas~empresas. Estos 
programas de capacitación deben tener~ como objeto el desarrollo de aptitudes 
empresariales, el perfeccionamiento de Alas prácticas de administración empresarial, la 
utilización de nuevas tecnologías y el perfeccionamiento de la operación de las empresas y 
existentes. 
Las empresas serán elegibles para los programas de capacitación dependiendo del grado de 
formalidad del empresario: 
1. C,uisos ~básicos: Para, todas~ las empresas inscrjtas len el Registro Empresarial ,de 

AMPYME aunque sean empresas informales, 
2. Curso Intermedio: Para las,emprzsas formales inscritas en el Registro Empresaria1 de 

AMPYME 
3. Cursos de especializacik Para las empresas formales inscritas en el Registro 

Empresarial de AMPYME. 

ARTkULO 24:Estos programas podrán utilizarse para lo siguiente: 

1,. Programas de becas parciales íinanciados directamente por la AMPYME o con el aval 
de la misma. La AMPYME no puede obligar a los becarios a dar preferencia a 
determinados centros de instrucción. Las becas ~610 cubrir&&rsos kicos y carre:as 
técnicas. no estudios de licenciatura y postgrados. los cuales ser~lnrespí..i~:it’ilidad de 
otras instituciones estatales. 

2. Programas de capacitación a comunidades o agrupaciones de empresas que desarrollan . ..., 
una actividad econ6mica similar. impartidos por empresas privadas o’ ‘$&atales. 
contratadas por la AMPYME cOn este propósito. : --’ i *--. 

1 .- : c$,$ 

3. Cursos, seminarios, foros, talleres, congresos, conferencias virtuales por Internet. ’ ” 
videoconferencias, cursos de educación a distancia. asesorías. tutorías o cualquiera 
otros métodos idóneos financiados total o parcialmente por la AMPYME. 

ARTkULO 25: Las personas jurídicas o naturales que deseen participar en los programas 
dt! Capacitación como’ proveedores de los cursos deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: ~- 

1. Estar debidamente acreditado ante el Ministerio de Educación o ante la AMPYME para 
impartir el curso. 
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2. Esta acreditación debe incluir información sobre el temario de los cursos, su 
metodoiogia de instrucción y costos, asi como presentar el curriculum vitae de los 
illStNCtORS. 

ARTíiXJLO 26: La AMPYME deberá llevar un registro de las necesidades de 
capa$ta.ción en el pals, especialmente, en el sector, de las micro y pequeñas empresas, el 
cual deberá contener como mínimo lo siguiente: 

1. Programas más solicitados por las micro y pequefias empresas y detalle de los mismos. 
2. Detalle de los recursos humanos económicos con los cuales cuentan las empresas. 
3. Proyección de las necesidades de capacitación o de asistencia técnica de las empresas 

en los próximos cinco ajos. 

ARTkULO 27: Los programas de capacitación pueden impartirse a empresas 
individuales, asociaciones de empresas o a comunidades cuyos habitantes hayan 
manifestado su interks de dedicarse a determinada actividad econ6mica. 
La emprear Individual la dirigencia de la asociaci6n de empresas a la dirigencia de la 
comunidui dcbsrin negociar con la AMPYME loa kWinos de la Psistonoia en lo8 curso% 
de capacitrcih. Una vez exiata acuerdo entru IU psrtes aobre la adrtcncia te formtliurb 
mediante la ilrma de un convenio, 

CAPtTULO VI 

ASISTENCIA TlkNICA 

ARTICULO 28: La porción del Fondo reservada por Ley para financiar los programas de 
asistencia tkcnica se podr8 utilizar para contratar consultores nacionales e internacionales 
con ,el fin de aumentar la competitividad, productividad y calidad de las micro, pequefías y 
medianas empresas o ayudar al mercadeo de nuevos productos. 

ARThXJLO 29: La porción del Fondo destinada agrogramas de asistencia técnica se 
podrá utilizar para la contratación de empresas o personas naturales para cumplir con los 
pro$sitos descritos en el at$culo anterior. Sin perjuicio de lo anterior, la parte 
correspondiente al fondo de asistencia tknica podrá ser utilizada de la siguiente manera, 
skmpre y cuando no se exceda el porcentaje indicado por la AMPYME. 

1. Para cubrir los gastos relacionados con foros, talleres y seminarios propuestos por la 
AMPYME, sin que exista contradiccibn con lo anterior, tambiêh se podrá recurrir al 

: patrocinio de terceros. 
2. Para’la compra de equipos, ya sea de laboratorio, de producción o de enseiianza, los 

cuales ser& utilizados por instituciones estatales y universidades públicas o privadas 
para desarrollar proyectos,concretos que hayan acordado mediante convenio con la 

:, AMPYME. 
3., Como contraparte en los gastos y costos para la realización de estudios, programas o 

~ proyectos de cooperación con instituciones gubernamentales y organi ,~cionki’ no /%/ 
gubernamentales, nacionales 0 extranjeras y organismos internacionales. I$?/ 

,, ,, .,: ~’ 
.: Gi ., ;i~ si ,&J>,:: 

Las compras de equipos se regintn por las normas de contrataci6n pública vigentes. 

ARTfCULO 30: Las empresas o grupos de empresas que necesiten ayuda de la AMPYME 
en forma de programas de asistencia tknica deberti hacer una solicitud formal ante el 
Director Operativo del brea respectiva de la Autoridad de la Micro, Pequefia y Mediana 
Empresa, quien después de un proceso de evaluación por parte-de la AMPYME. conceder& 
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su aprpbacióti aportar la asistencia. La solicitud de la empresa interesada deberi incluir 10 

siguiente: 
1. Tipo de asistencia requerida por el solicitante. 
2. Justificación ecomímica de la necesidad de asistencia. 
3. Informe sobre la situación financiera del solicitante. ,,~ 

ARTkULO 31: La AMPYME llevará un registro de los consultores de asistencia tkcnica 
que hayan precalificado. En este registro debe constar los nombres de las personas naturales 
o jurídicas que van a brindar la asistencia, las especialidades disponibles y la idoneidad 
profesional de los consultores. 

ARTkULO 32: La AMPYME de común acuerdo con las Universidades establecidasen el 
país y con otras entidades públicas relacionadas con la educación, iniciará un programa de 
pasantías que permita a las micro y pequeilas empresas disponer de estudiantes 
universitarios, que realicen de manera voluntaria y gratuita, su prktica profesional, ya sea 
como un requisito previo a la graduación o sea como una materia más de la carrera con 
derecho a créditos acad&micos. La AMPYME se encargará de coordinar a los estudiantes 
para la pasantía, asl como de señalar las empresas en los cuales los estudiantes realizarti su 
práctica profesional, sufragar8 los costos de colocacibn del estudiante, cuando la empresa 
no estC en el mismo sitio de residencia del estudiante, supervisar8 y evaluar8 el desempeflo 
del pasante como’ ayuda a la empresa. lo cual serA informado a In Universidad que lo 
recomendb para su evaluacich acadbmica. A la vez, la Universidad que cnvie estudiantes al 
programa, deber8 crear cursos de orientoci6n previa a los estudiantes que van a participar; 
designar a uno o varios profesores para que asesoren al estudiante en las tareas que va ,a 
desãrr6llG y fiìinkn aqtiellos,~documentos que requieren de Ia fuma de un profesional 
idóneo de la misma carrera que estudia el estudiante y evaluará al estudiante de acuerdo 
con los objetivos acadirnicos de ‘Ia institución educativa. 
Los estudiantes que participen en este programa de práctica profesional tendrán derecho de 
los beneficios académicos que les ~otorgue su respectiva universidad, Además,’ podrán 
recibir cartas de recomendación, becas para cursos especializados y cualquier otro beneficio 
que la AMPYME pueda otorgar. 

DISPOSICIONES FINALES. 
, 

ARTICULO 33: La AMPYME podrá mediante resolución resolver aquellos conflictos 
que surjan durante la operación del fondo, productos de lagunas y vacíos en la presente 
reglamentacibn. 

ARTkULO 34: La AMPYME podrá crear reservas especiales dentro del Fondo de 
Garantías para la Capacitación y para la Asistencia Técnica y asegurar que aquellas sumas 
que le fueron donadas por otras instituciones nacionales e internacionales. con la condición 
de dedi,carlas a proyectos específicos de capacitación o de asistencia técnica y que sean 
utilizadas para estos propósitos. También se podrán crear reservas especiales con dinero 
donado por estados extranjeros para garantizar préstamos dirigidos a la compra de equipos 
vendidos por empresas de estos paises o por municipios para garantizar préstamos - 
proyectos de capacitación o de asistencia técnica dirigidos a empresarios dentro de 
jurisdicción. 

ARTkULO 35: La AMPYME. de común acuerdo con el municipio interesa 
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con ifundamento en las normas aplicables del presente Decreto Ejecutivo, el acuerdo 
municipal que crea el Fondo de Garantía Municipal para Préstamos a la Micro, y Pequeña 
Empresa, que deber8 ser aprobado por el municipio que asi lo solicite, con fundamento en 
lo dispuesto en el articulo 27 de la Ley 33 de 25 de julio de 2000. 

ARTICULO 36: La AMPYME ‘asesorará y asistlrii técnicamente a los municipios que así 
lo soliciten en la implantación del Fondo de Garantia Municipal de acuerdo con 10 

dispuesto en el articulo 27 de la Ley 33 de 25 de julio de 2000. 

ARTkULO 37: La AMPYME, de comtin acuerdo con los municipios establecerhn las 
juntas municipales de la Micro, PequeAa y Mediana Empresa. A travbs de estas, la 
AMPYME ceerdln& pregramas da gararrntla~ pmirr pr&tamo~~, prayeotee de capwitaejbn y 
de 4attenoh t$eaIea 8 le@ mkre y psquefloe y m$dkm@i empnwrles dmfm da la 
judsm!lda muei0ig& E@R @OR fixdn4 plwRl@~t@@ del %do ti@ B&RRRiíåY ereedo pF el 
ilPml@ 9% de IR ley 33 de xm~ &cM I@§ FBfld~8 que el muilkjpk @me 0 Ym Ikls que SR 
pue& IqlFmF de lmb Tetis y clF$*êieRes htcmRei8RRlee: 

A~TfWL0 361 Eeic fe&me~~ta, 60~4 r@vh%ki ei%h &â &@s prr? la AMPYM~ trås 
Rv&&P k8 elt~?lttlai~ edqukidR8 on @tie @odo $e @stb$fl &R 'MIjUntO OOR bl8 1Hitidf3fd~8 
de oddlio aftlLdaa n PjlOFlP\~&lEi y Iu emgtwd% ngLttwh BR el pRWcltW~ 013R tlWt0 
de adecurrlo n 1 neoealdades ,del momenle y B 1s VBIZ lepu un8 sotuell%rralh ~onnI~nte 
del mhmo, 

ARTfCU¿O 39:Este reglamento rige a partir de su promulgacih en la Gaceta Oficial? 

Dado an IO ciudad de Panaml, a loa 16 dlas del mee d@ abril de 2601. 

MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 
RESOLUCION NP 44 

(De 16 de abril de 2001) 

‘Por ,intermedio de apoderado legal, el señor CRISTOBAL BELLIDO 
GON,ZALEZ, varón, panameño,;nayor de edad, con ckdula de identidad personal 

N” 6-30-68, con domicilio en el Corregimiento de Chupampa, Distrito de Santa 
Maria, Provincia de Herrera, en su condición de Constituyente de 1972, ha 

solicitado al Organo E.jecutivo por conducto del Ministerio de Gobierno y Justicia, 

que se le conceda SUBSIDIO I’QR VEJEZ de confor~1~h.i con 10 dispuesto en el 

literal a) del artículo I ro. de la Ley 82 de 5 de octubre de 1978, en concordancia 
con el Decreto Ejecutivo No 1 I de 24 de febrero de 1986. 
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Para fundamentar su pretension, ha presentado la siguiente documenta,ción: 

4 Certificado de Nacimiento, expedido por la Dirección General del Registro 

Civil,, donde consta oque el sefior CRISTOBAL BELLIDO GONZALEZ, 
nació en el Corregimiento de Chupampa, Distrito de Santa María, Provincia 
de Herrera, el día 4 de enero de 1941; hi,jo de Octavio Bellido y Elojsa 
González. 

b) Certificación suscrita por el Lcdo. José Gómez Nuñez, Secretario General de 
la Asamblea Legislativa, donde consta que el peticionario fue Honorable 
Representante Constituyente de Corregimiento, en el período comprendido 
de 1972 a 1978 y devengó gastos de ~epl‘esentación,‘hasta por la suma de 
TRESCIENTOS RALBOAS~(W. 300.00). 

Habiéndose comprobado con la anterior documentación que esta 
reúne los requisitos exigidos~pot la Ley, es menester acceder a lo 

Por lo tanto, 

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA 
en uso de sus facultades coytitucionql,es y leggles, 

Ii E,S~U E L V E i’ 

,Reconocer al seíior, CRISTOBAL BELLIDO CONZALEZ, con cedula de 
identidad personal No 630-68, el derecho a recibir del Estado, la suma de 
TRESCIENTOS’ BALBOAS (BI, 300.00) mensuales, en concepto de SUBSIDIO 

. 
POR VEJEZ, de confonntdad con lo dispuesto en el ~literal a)~del artículo 1 ro. de 
la Ley 82 de 5 de octubre de 1978, ,reglamentada por el Decreto, Ejecutivo No Il 
del 24 de febrero de 1986. 5 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

(...-- - ---.-Presidenta de la República 

W&ON SPADAFa. 
‘Ministro de Gobierno y Justici Y” 

“la 
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RESOLUCION NQ 45 
(De 16 de abril de 2001) 

LA PRESLDENTA DE LA REPUBLICA. 
ea uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO: 

‘\ 

Que, JI QIU KAM ZHONG, con nacionalidad CHINA, mediante apoderado legal, 
solicita al Organo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Gobierno y Justicia, que 
se le wnceda CARTA DE ,NATURALEZA, de conformidad con ,lo que establece el 
,Ordinal lo. del Articulo 10,de la Constituckk Política y la Ley 7a. del 14 de marro 
,de 1980. 

:Que a la solicitud se accmpafian los siguientes documentos: 

,,‘a) Clnoo Dwlrrrclonre Extr?Judlcirler do trstlgor, nndldrr rntr aI Juzgado 
: Prlmw drl 8ogund0, Clrauito Judlolrl da PanrmA, Ramo CM, dondr 

utrblroan qur oonoomn al potlclonerl o y qur hr ruldldo en el pal, por mlB 
de olnco rfioa 

b) Certiflcacl6n expedida por la Direccl6n Naclonel de Migraclh y Neturalize&n, 
donde consta que el: peticionario obtuvo Pemiiso ProVisionel de Permanencia, 
autorizado mediante Resuelto No.22432 del 22 de abril de 1992. 

c) Certificación expedida por la, Subdirección Nacional de Cedulación, donde 
consta que el peticionari ~0 obtuvo Cédula de Identidad Personal No. E-8-61636. 

d) Certificación del Historial Policivo y Penal, expedido por el Director General de 
la Policía Técnica Judicial. 

e) Certificado de Buena Salud, expedido por el Dr. Victor R. Berguido Q. 

f) Fotocopia autenticada del pasaporte, a nombre de el peticionario donde se 
acredita su nacionalidad. 

,g) Copia de la Resolución No. 116 del 5 de abril de 1999, expedida por el Tribunal 
Electoral. 

h) Informe rendido por el Director de Migración, donde indica que el peticionario 
cumple con lo preceptuado en el Artículo 7 de la Ley 7 del 14 de marzo de 1980. 

REF: JI QIU KAM ZHONG 
NAC: CHINA 
CED: E-8-61636 

Y en virtud de que se han cumplido todas las disposicioneti constitucionales y 
: legales que rigen sobre la materia, 

RESUELVE 
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EXPEDIR CARTA DE NATURALEZA a favor de JI QIU KAM ,ZHONG. 

15 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE 

,4. i 

WINSTON SPADAFORA F. 
MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 

MIjUISTERIO DE LA JUVENTUD, LA MUJER, LA NIÑEZ Y LA FAMILIA \ 
RESOLUCION N@ 260 

(Do 3 t+ rbrll ti 2001) 

Mediante apoderados especiales, la ssociacibn denominada FUNDACIbN PROYECTO 
FAMILW Y Nl.fiOS DE LA ESPERANZA representada legalmente por el sefior 
ENRJQUE ~GARCÍA ,+ÁSQUEZ, vtih; panameflo,~ mayor de edad; con Cedül~ade 
identidad personal N”8-235-681, con domicilio en la ciudad de Panamá, ha solicitado al 
Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Nihez y aja Familia, el reconoc.imiento como 
org:mizacii)n de carácter social sin fines de lucro. 

Para fundamon~r su petición, presenta la siguiente documentación: 

CI- blcmorial dirigido a la Ministra de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, 
e’n cl cual solicita el reconocimiento de la asociación, como organización de 
c,arkter social sin tines de lucro. 

b- Copia autenticada de la cédula de identidad personal del representante legal de 
la asoc,iación. 

C- Copia autenticada de la escritura pública a traves de la cual se protocolizó la 
personeria’ jurídica,, debidamente acreditada por el Ministerio de Gobierno y 
Justicia y de su estatuto vigente con sus últimas reformas, acompaitada de una 
certiticación del’Registro Público, donde consta que la organización tiene una 
vigencia mayor de un (1) aílo a partir de su inscripción en el Registro Público. 

Que: del examen de la documentación aportada, ha quedaoo debidamente comprobado 
que la referida asociación cumple con los requisitos exigidos por la Ley. 

., 

Por tanto, 

La, Ministra de la Juventud, la Mujer, la Nifiez y ia Familia, 
en uso de sus facultades constitu?ionales y legales, 
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RESUELVE:, 

N” 24,289 

‘Reconocer a la asociación denominada FUNDACHjN PROYECTO FAMILIA Y 
NfiOS DE LA ESPERANZA, como organización de carácter social sin fines de 
~lucro. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Decreto Ejecutivo N” 28 de 31 de agosto dee..~, 
1998,,moditicado por el decreto Ejecutivo No 27 de 10 de agosto de 1999. .,.“~i’,i,, ,,, ::_,‘:_.. &$ 1 L.“’ ‘2-t ,‘:t.!-;;~; 

/------ z ” 
NOTIFiQUESE, 

8 Niflcz y la Familia 

Ls~NMst y la Familia, - 

DIRECCION DE AEAONAUTICA CIVIL 
RESOLUCION Na275-JD 

(Da 5 de dlclembre de 2000) 

LA JUNTA DIRECTIVA DE ,LA DIRECCION DE AERONAUTICA CIVIL 

EN USO DE FACULTADES LEGALES Y: 

CONSIDERANDO: 

“POR EL CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE OPERACIONES DEL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL MARCOS A. GELABERT” 

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 l,as funciones relacionadas con la planificación, 
investigación, dirección, supervisión, inspección, operación y explotación de la Aviación Civil 
en Panamá. 

Que la Dirección de Aeronautica Civil tiene entre sus obligaciones velar por el uso y 
explotaci6n de los Aeropuertos de la República de Panamá y preservar en dichas instalaciones 
Aeroportuatias las mejores condiciones de seguridad, eficiencia y vigilancia operacional. 

Que, para incrementar la seguridad de las Operaciones Aeroportuarias en el Aeropuerto 
Internacional de Marcos A. Gelabert, se requiere la aprobación de un Reglamento de 
Operaciones acorde con los avances en el Mundo de la Aviación, de acuerdo con las 
Rkcomendaciones de la Organizaci6n de Aviación Civil Internacional. (O.A.C.I.) 

@te Ir Reptiblica de Panamb, como miembro signatario de la Organizaci6n de AviacMn Civil 
Internacional esta en la obligaci6n de reglamentar Las Operaciones Aeroportuarias, en las 
Terminales Aereas, de acuerdo con las Regulaciones Aeronauticas a Nivel Internacional. 

Que, corresponde a la Junta Directiva aprobar Ios estatutos contentivos de Las Normas y 
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reglamentos que desarrollan las funciones que el Decreto de Gabinete No. 13 de 22 de enero de 
1969 asigna a la Direccion de Aeronautica Civil. 

Que para reglamentar las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Marcos A. Gelabett, se 
requiere de una series de normas y procedimientos, que regulen en forma eficiente y eficaz las 
operaciones en dicha Terminal aérea, razones por la cual se dispone lo siguiente: 

EI presente Reglamento de Operaciones del Aeropuerto Internacional de Marcos A. Gelabert, 
contiene disposiciones de carácter preceptivo en la compleja tarea de las operaciones 
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 áreas del componente aeroportuario, se 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 Panamá. 

EN CONSECUENCIA, 

RESUELVE: 

Aprobar el presente Reglamento de Operaciones del Aeropuerto Internacional Marcos A 
Gelaben. 

CAPITULO 1. 
DEFINICIONES 

ARTICULO 1. Para los efectos del presente Reglamento, los términos y expresiones indicados 
a continuaci,on tienen el significado siguiente: 

1) Accidente: Todo suceso, relacionado con la utilización de una aeronave, que~ ocurre 
dentro del período comprendido entre el momento en que una persona entra a bordo de la 
aeronave, con intención de realizar un vuelo y el momento en que todas las personas han 
desembarcado, durante el cual: 

a) Cualquier persona sufre lesiones mortales « graves a consecuencia de:, 

hallarse en la aeronave o 
por contacto directo ‘con cualquier parte de la aeronave, incluso la,s pa,rtcs que se hayan 
desprendido de la aeronave o 
por exposición directa al chorro de un reactor. 

b) La aeronave sufre dahos o roturas estructurales que: 

afectan adversamente su resistencia estructural, su rendimiento o sus caracteristicas ,de 
vuelo y que normalmente exigen una reparación importante o el recambio del 
componente afectado. 

Excepto por falla o dafios del motor, cuando el dafio se limita al motor, el cobertor del 
motor o sus accesorios o por daños limitados en las hélices, extremos de las alas, antenas, 
neumáticos, frenos o carenas, pequeñas abolladuras o perforaciones en el revestimiento de 
la aeronave 0 

c) La aeronave desaparece o es totalmente inaccesible 
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2) Administrador del Aeropuerto: Es la persona designada como tal, por el Director 
General de la Dirección de Aeronautica Civil, para dirigir, administrar y vigilar todas las 
‘actividades propias del Aeropuerto. 

3) Aeronave: Toda máquina, que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones del 
aire que no sean las reacciones del mismo conira la superficie de la tierra. 

4) Aeropuerto (aeródromo): Area definida de tierra o de agua (que incluye todas sus 
edificaciones, instalaciones y, equipos) destinada total o parcialmente a la llegada, salida y 
,movimiento en superficie de aeronaves. 

5) Aeropuerto Internacional! Todo aeropuerto designado por el Estado ,contratante en 
cuyo territorio eetA situado, como lugar da entrada o salida para el trAfico adreo 
Inttrnrclonrl, dondo IO Ilevrn a cabo loe trlmh de aduana¡, migracih, widad priblica, 
re#lrmentaciQ veterinaria y !ltow.nitaria y ptooadlmlento8 similrnr~ 

Nota: Wass la Publicacibn de Informaclfin AeronAutica (AIP-PANAMA, volumen 2, 
parte 3), para obtener informaci6n detallada con respecto al Aeropuerto Internacional 
Marcos A. Gelabert. 

6) Agente Autorizado: Persona habilitada que representa ,al explotador y que está 
autorizada por Cate para actuar en todos los asuntoa relacionados con la entrada y despacho 
de aun aeronaves, tripulaci6n pasajeros, carga, correo, equipaje o suministros. 

7) Alerta de bomba: Estado de alerta implantado por las autoridades competentes para 
‘poner en marcha un plan de intervencibn destinado a contrarrestar las posibles 
consecuenciaa de una amenaza comunicada, adnima o de otro tipo o del, descubrimiento de 
un artefacto o de un objeto sospechoso en una aeronave, en un aeropuerto o en una 
instalaci6n de aviaci6n civil. 

8) Area de Acceso Controlado en los edificios: Son las zonas adyacentes a las areas de 
movimiento y otros lugares de acceso restringido. 

9) Ana de Aterrizaje: Es la parte del brea de movimiento del Aeropuerto Internacional 
Marcos A. Gelabert, destinada al aterrizaje o despegue de aeronaves. 

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

ll) Aren de Movimiento: Parte del Aeropuerto que ha de utilizarse para el despegue, 
aterrizaje y rodaje de aeronaves, integrada por el area de maniobras,y plataformas. 

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

13) Aviación General: Todas las operaciones de aviación civil que no sean servicios aéreos 
regulares, ni operaciones de transporte abreo no regulares por remuneracibn o alquiler. 

14) &4ro de bomba: Amenaza comunicada por cualquier medio que consiste en atentar contra 
la seguridad de las, aeronaves, ya sea que esten 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. 
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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: 

a) Calle de acceso al puesto de estacionamiento’de aeronave: La parte de una 
plataforma designada como calle de rodaje y destinada a proporckmar 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 10s puestos de 
e,stacionamiento de aeronaves solamente. 

c) Calle de salida rhpida: Calle de rodaje que se une a una pista en un ángulo y está 
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 acompafiado o extraviado. 

17) Carga externa: Carga que ea llevada o IO extiende fuora de la aeronave 

18) Carga Limite: Con respecto I loa requerimientoe de resintencir, mkximr carga que se 
espera en servicio. 

1,9) Centro de Control de brea: Dependencia establecida para brindar Servicio de Control d: 
Trtisito aéreo arlos vuelos controlados ene el krea bajo SU jurisdicción, 

20) Chla o casco: Estructura de una aeronave, 

21) Certificado de Operach: Documento expedido por la Dirección de Aeronáutica Civil, en 
el cual se autoriza a un’explotador para realizar las operaciones de Transporte Aéreo que se 
propone explotar previo estudio de su capacidad técnica para realizarlos y en el cual se fijan 
las condiciones que impongan las razones de seguridad de vuelo. 

22) Condiciones I.F.R. : Condiciones por debajo del minimo de las reglas para vuelos visuales. 

23) Condiciones Meteorológicas de Vuelo por Instrumentos I.M.C.: Condiciones 
Meteorológicas expresadas en términos de visibilidad. distancia de las nubes y techo de las 
nubes inferiores a los mínimos ~especificados para las condiciones meteorológicas de vuelo 
visual. 

24) Control de estupefacientes: Medidas adoptadas para controlar el movimiento ilícito de 
‘estupefacientes y sustancias psicotrópicas por vía aérea. 

25) Control de seguridad: Medios para evitar que se introduzcan armas, tixplosivos o artículos 
que pudieran utilizarse para cometer actos ilícitos. 

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

27) Documentos de las líneas aCreas y de los explotadores: Cartas de porte aéreo, Notas 
de consignacibn, billetes de pasaje y tarjetas de embarque de pasajeros, documentos de 
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liquidación bancaria y de,‘agencia, billetes de exceso de equipaje, bonos de crédito,, informe 
sobre darlos e irregularidades, etiquetas para el equipaje y para la carga, horar$@ 
“documentos reiativos al peso y al centraje, para uso de las lineas atreas y de los 
explotadores. 

28) Empresas de despacho de aeronaves: Las personas naturales o jurídicas encargadas del 
embarque o desembarque de pasajeros, equipaje, carga o correo y de los tramites relativos a 
estas maniobras. Estas empresas pueden o no ser compañías aéreas. 

29) ‘Equipe. Terrestre: Artículos especiales que se usan para el mantenimiento, reparación y 
servicio de las aeronaves ,en tierra, incluso los aparatos comprobadores y los elementos 
utilizados para el embarque y desembarque de pasajeros y carga. 

36f Facllltacl6n: Simplifícaci6n de las normas y procedimientos vigentes para agilizar la 
ralida y llegada de neronavPa, tipulacionss, parajeroa, equipajes, carga y correo 

31), Inteneccl6n de calle8 de rodrtje: Emprlms de dar o mis crllsr de rodrje. 

32)‘, ktrtrol 
o) Laroro do mrnujr fijo: Lmwo que pttuntr rolmonto un mtnro,ir 
b) Letrero do monrejo variable: ,Lotroro con crprcidrd da pmontrr vrrion monrnj8t 

prsdstsrminrdo~ o nin@n monujs, ao&n pro&& 

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) ManWiitiiento Mayor: Signitka cualquier tipo de reparación de una aeronave que 

involucre un tiempo inintemrmpido superior a los noventa minutos. 

35) M ‘as Peligrosas:Todo artículo o sustancia que, cuando se transporte por vía aérea, 

” # 
stituir un riesgo importante para la salud, la seguridad o la propiedad. 

3@.J . Mlembro de la,Tripulación: Persona a quien el explotador asigna obligaciones que a de 
cumplir a bordo, durante el tiempo de vuelo. 

37) Miembro de la Tripulación de Cabina: Miembro de la tripulación que, en interés 
de la seguridad de los pasajeros, cumplen con las obligaciones que le asigne el explotador o 
el piloto al mando de la aeronave, pero que no actuará como miembro de la tripulación de 
vuelo. 

38) Miembro de la tripulación de vuelo: Miembro de la tripulación, titular de la 
correspondiente licencia, a quien se asignan obligaciones esenciales para la operación de 
una aeronave durante el tiempo de vuelo. 

39) Ofícina de Seguridad del Aeropuerto: Es la oficina de la Seguridad Aeroportuaria 
~ de la Direccih de Aeronáutica Civil (Seguridad de la Aviación) designada para el 

Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert 

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

41) Parte Aeronáutica: Las áseas del Aeropuerto destinadas al movimiento de aeronaves, 
asi como las partes de los terrenos y edificios adyacentes a estas zonas y otros lugares cuyo 
acceso está controlado. 
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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 enqU,fY.“,Iêf~que 

tiene acceso el público no viajero. -:v ‘“VI” . ’ 

43) Permiso: Tarjeta u otro documento expedido a las personas empleadas en los 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 vehiculos expedidos para fines 
similties. Algunas veces, los permisos son llamados tarjetas de identificación o pase de 
Aeropuerto. 

44) Personal de Operaciones Aeroportuaries: Personal designado por ~1~ 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 Aeroporturria: Personal designado por la Direcci6n de 
AeronButica Civil para controlar, el acceso en las partes aeronbuticas del Aeropuerto, tener 
o supewigilar un sistema de revisibn de pasajeros y equipajes, prevenir la perpetraci6n de 
faltas y delitos que bfecten al transporte abeo y velar en general, por la seguridad de las 
operaciones aeropoftuarias. 

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

47) Pista: Area’ rectangular definida en el Aeropuktio Inikitiacional ‘Marcos A. Geden 
preparada para el despegue y aterrizaje de aeronaves. 

48) Plan de Seguridad de la Aviación: Medidas adoptadas para proteger a la Aviación Civil 
Internacional contra los actos ilícitos. 

49) Plataformas: Son aquellas áreas del Aercipuerto, de uso temporal o permanente y 
‘designadas para el embarque y desembarque de pasajeros, correo y carga desde y hacia las 
aeronaves. 

SO) Puesto de estacionamiento de aeronave: Area designada en una plataforma, destinada al 
estacionamiento de una aeronave. 

5 1) Punto de espera de la pista: Punto destinado a proteger una, pista, una superficie limitadora 
de obstáculos o un área critica o sensible para los sistemas de Aterrizaje por Instrumento, en 
61 que las aeronaves en rodaje y los vehículos se detendrán y se mantendrán a la espera, a 
menos que la torre de control del Aeropuerto autorice otra cosa. 

,.. 

~52) Punto de espera en la vía de vehículos: Punto designado iri el que puede requerirse &e 
10s vehíc$os esperen. 

53) Punto de referencia del Aeropuerto: Punto cuya situación geográfica designa al 
Aeropuerto. 

54) Seguridad Aeroportuaria (Seguridad de la Aviación): Conjunto de sistemas, normas, 
planes y ,procedimientos, recurso humano para evitar la comisión de actos ilícitos contra 
la aviación civil, sus instalaciones y velar por la seguridad aeroportuaria. 
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55) Sefiel: Símbolo o gwpo de,simbolos expuestos en la superficie del área de movimiento a 
3in de transmitir información aeronáutica. 

56), Servicio de Extincibn de’ Incendios (SEI): Es la dependencia aeronhutica responsable de 
las labores de Salvamento y Extinción de Incendios del Aeropuerto. 

57) Ser&6 de Direcci6n en la Plataforma: Servicio proporcionado para regular las 
actividades y el movimiento de aeronaves y vehículos de plataformas a cargo del personal 
de Operaciones del Aeropuerto. 

58) ~ 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. 

59), Tarjeta da identiflcacibn del Aeropuerto: Documento expedido, por el personal de 
seguridad y tkmndo por el Director del Aeropuerto y por el Director de Seguridad del 
Atropueno, qur habllitr a Irr ptrronr, ptir Ingnrrr, clrculu o psnrntosr en ciwtn o 
todu Irr purtr rtronlutiou da un Atropucno dunnts al tlrmpo ntoolrrlo pnr prtrtrr 
fbnolqw en dlohrr PUMI, 

60) Torre de Control: Dependencia ertabledda para fncility SI servicio de control de 
trhsito adreo al transito de aer6dromo. 

61) UmbrBI: ~Comienzo de la parte de,pista utilizable para el aterrizaje. 

62) Umbral desplazado: Umbral que no est8 situado en el extremo de la pista 

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

64) Vía de Vehiculos: Un camino de superficie establecido en el área de movimientos 
destinado a ser utilizado exclusivamente por vehículos. 

65) 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. 

66) Zona de pasajeros: Todo el espacio y las instalaciones en tierra proporcionados para el 
despacho de pasajeros. Incluye plataformas, edifici~os de pasajeros, estacionamientos de 

,, vehículos y caminos. 

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

68) Zona estéril: Espacio que media entre un puesto de inspeccibn y las aeronaves, y 
cuyo acceso est8 estrictamente controlado. 

6?) Zona sln rotrlcclonea: Zona de un Aeropuerto a la que tiene acceso el phblico o a la cual 
,,, el acceso no esta restringido. 

70) 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. 
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71) Zona libre de obaticulos:, Area rectangular definida eti el terreno o en el agua y 
bajo control de la autoridad competente, designada o preparada como brea adecuada sobre la 
cual una aeronave puede efectuar una parte del ascenso inicial hasta una altura especificada. 

CAPITULO II 
DISPOSICIONES GENERALES 

SECCIÓN 1. AUTORIDADES AERONAUTICAS DEL AEROPUERTO Y 
SUS FACULTADES. 

ARTICULO 2. La administración, operación y mantenimiento del Aeropuerto encomendado 
a la Direccibn de AeronButica Civil se regirhn 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 Marcos A. Gelabert, el administrador 
coordinará’las actividades de los funcionarios de rnigracibn, aduana, sanidad y policía y tendr8 
autoridad disciplinaria sobre los empleados de cualesquiera de estas dependencias mientras 
dichas peraonaa se encuentren prestando servicios en el Aeropuerto. 

ARTICULO 5. El administrador del Aeropuerto, de acuerdo con las leyes y reglamentos 
vigentes y lo dispuesto por el Director General de Aeronáutica Civil, tendrá ademk las 
siguientes facultades:~, 

1) Dirigir el Aeropuerto en los aspectos de ädíninistiacion, operacihn, seguridad y 
mantenimiento del mismo; 

2) Supervisar, todas las actividades del Aeropuerto, incluyendo ias de las empresas 
aéreas privadas y comerciales en lo concerniente al régimen interno del 
Aeropuerto; 

3) Inspeccionar todas las áreas, instalaciones, hangares, equipos y edificios dentro 
del Aeropuerto; 

4) 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; 

5) Velar por la seguridad y facilitación de las operaciones aeroponuarias y adoptar 
medidas para mejorarlas; 

6) Suspender o cancelar, parcial o totalmknte, las operaciones del Aeropuerto y 
solicitar se emitan los avisos para el personal de las operaciones de vuelo 
respectivo ( NOTAh4S ); 

7) Regular el tránsito de vehículos y la entrada de personas a’ las áreas controladas, 
autorizar la salida, llegada, como también asignar las posiciones a las aeronaves 
que así lo requieran; 

8) Presidir el Comitb de Seguridad y Facilitación del Aeropuerto, 
9) Dirigir y coordinar los procedimientos que deben seguirse en caso de emergencia; 

mantener el Plan de Emergencia del Aeropuerto actualizado, divulgarlo y dirigir la 
realización de los simulacros; 

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

ll) Autorizar actividades especiales en el Aeropuerto en coordinación con las 
dependencias involucradas; 
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12) Levantar actas e Informes Tbcnicos sobre hechos ocurridos en el Aeropuerto y 
enviarlos al Director General a fin de que éste imponga la sanción 
correspondiente; 

” 13) Cooperar con los fiincionarios encargados de investigar los accidentes de 
aviación; 

14) Proporcionar los medios necesarios a las autoridades judiciales en la investigación 
de los actos ilícitos que Se cometan 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 Direccibn de heronáutica Civil; 

16) Suspender las operaciones de despegue y aterrizaje en el Aeropuerto por 
concentración peligrosa de aves en las áreas operativas; 

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

ARTIChO 61 So ~qultrc rurorhrclbn arptolrl o por trorlto del Adminhtrrdor del Aeropuerto 
pur rrrlltu IU ~Igulrnrtr rotlvldrdo,; 

r;) Bnrru I Ia puta rtronlutlor drl Aaroputno dn Mr rutotirrdo; 
b), Almreanu o trunpony mrttrítlo o ~urt~ol&~ pellgro#b, rrlvo ,lu que eltdn 

psrmitldn B trrn~portu 1 la tmpnw rlrcrr; 
c) Accionu o tener Injerench con equlpo~ o unidads, de rlrs ocondicionado, excepto Irr 

unidades individuales en Amar arrendadas; 
d) Portar armas de tiego en cualquier brea del Aeropuerto, excepto el personal de 

Seguridad Interna o aquellas personas de las dependencias o servicios autorizados por 
el Adm.ini@dor del Aeropuerto para hacerlo; 

e) Pronunciar discursos ‘ën $blico, propiciar o ejercer cualquier accibn de tipo 
propagandista; 

r)’ Colocar cartas, figuras, signos, dibujos o pinturas de cualquier tipo el edificio, 
puertas, paredes, espigon&, postes, murallas o en el pavimento; 

g) Llevar a cabo colectas de cualquier naturaleza en público; 
h) Presentar espect8culos públicos, celebrar reuniones para entretenimiento del público u 

organizar procesiones; 
i) Cantar o tocar instrumentos musicales en públic’o; 
j) Ejercer algún tipo de negocio si no est8 amparado legalmente mediante contrato con 

la Direccibn 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; 

k) Participar o conducir alguna demostración, despliegue o reuni6n pública masiva. 
1) Colocar o distribuir afiches, carteles, tableros, panfletos, circulares, fotos o impresos, 

o llevar a cabo campaÍías publicitarias por medio diferentes a los mencionados 
precedentes. Cuando se trate de propaganda comercial que se establezca de forma fija 
se requiere adembs de contrato o permiso de la Dirección General de Aeronáutica 
Civil; 

+) Participar, o conducir alguna demostración, despliegue o reunión ptiblica masiva. 

ARTICULO 7. El Administrador del Aeropuetio designar8 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 el Director General de la 
Direccibn de Aeronhutica Civil designe un nuevo Administrador. 
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ARTICULO 8. La Torre de Control, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, 
controlará el tránsito terrestre de los vehículos dentro de las breas de movimiento del Aeropuerto 
y la circulación de las aeronaves dentro de las mismas. Las personas que trabajan o circulan en 
estas áreas deberán estar atentas y dar cumplimiento a las instrucciones que emanen de esta 
dependencia. 

ARTICULO 9. El control ,de movimiento de vehículos, aeronaves y personas en las partes 
designadas como plataformas, estará también bajo la responsabilidad del personal de 
Operaciones del Aeropuerto, el cual está facultado para establecer un servicio de control en esta 
área de ,acuerdo al transito que exista en el Aeropuerto. Deberá existir una mutua coordinación 
entre este personal y la Torre de Control en esta zona. 

ARTICULO 10. Serán igualmente autoridades aeronáuticas dentro del Aeropuerto: el Director 
General de Aeronáutica Civil, los Subdirectores generales y los funcionarios de la Dirección 
General de Aeronautica Civil que por su jerarquía y mando deben prestar servicio en el 
Aeropuerto dentro de la esfera de su competencia, 

ARTICULO 12. Para el cumplimiento de las disposiciones vigentes el Administrador del 
Aeropuerto, podrA solicitar el uso del personal de Seguridad Interna, la Policia Nacional y de 
otras unidades de seguridad que trabajen en el Aeropuerto, si la situacibn asi lo amCrite. 

SECCION 2. PUNCIONAMI;ENTO’DE LOS SERVIt!IOS CONEXOS AL 
AEROPUERTO. 

ARTICULO 13. Los diversos servicios .aeroportuarios, como los Servicios de Navegacion 
Aérea, Operaciones Aeronáuticas, Salvamento y Extinción de Incendios, abastecimiento de 
combustible, revisión de pasajeros y equipajes, 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, 

ARTICULO 14. Los servicios de aduana, migración, policía y sanidad que funcionan dentro 
del Aeropuerto internacional de Marcos A. Ge!abert deberán contar con personal suficiente, en 
los diversos horarios. con la tinalidad de facilitar el tráfico de personas, equipajes y carga dentro 
del horario de operaciones correspondiente a cada uno de ellos. 

ARTICULO 15. ,,En el Aeropuerto de Marcos A. Gelabert existira el servicio de 
información al público el cual prestará los servicios al público mediante medios verbales, 
tableros manuales,,electrónicos, monitores de televisión o altavoces. 

ARTICULO 16. Los servicios de transporte que se prestan dentro del aeropuerto o entre este y 
la ciudad podrán ser operados directamente por la Dirección de Aeronáutica Civil o a traves de 
contratos, Concesiones o permisos otorgados a particulares o a empresas privadas o ptiblicas. 

ARTICULO 17. El servicio de información al público está sujeto alo siguiente: 

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

b) Se darán 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 español e inglés; 
d) En todos los casos deberá anteponerse la identificación de quien pide el anuncio, por 

ejemplo: 
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: AEROMAR ANUNCIA . . . . . ..*...*..................... 
SEGURIDAD RECOMIENDA . . . . . . . . . . . . . . . ,.... . . . . 

e) Las llamadas o anuncios de car!+cter operativo de la Autoridad Aeronáutica serin lo 
m8s breve posible y se usarán cbdigos o claves de identificación. 

SECCION 3. -EMPRESAS AEREAS , DE DESPACHOS DE AERONAVES 
Y PILOTO AL MANDO DE LA AERONAVE. 

ARTICULO 18. Las líneas aéreas o sus representantes acreditados deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 

Lar Ilnrrr thrr o tmprcrrr dio desproho dc orongws deben MbrmoP UOA 1s dsbidr 
rntlolprelb y prrfwlhlemrnto por ercrho 1 h Admldrtr~lbn del Atroputrto Ir 
Ile~,grda o Ialida de curlquler parajero (I) del cual aa pueda erperrr un Inurlrrdo 
inter6n del público en general o para, el cual es recomendable tomar medidas 
especiales pur su Despacho, tales como reservaci6n de salones VP, cuartos de 
prensa, medida8 eapecialea de seguridad, control de multitudes o medidas de 
evacuacih rhpida del Aeropuerto. 

ARTICULO 19. Todo piloto al mando de In aeronave en la eventualidad de que no existieran 
acuerdos previos con la autoridad Aeronbutica. 

1) EstA en la obligaci6n de presentarse ante el personal de Operaciones Aeroportuarias, 
al momento de la llegada y salida de la aeronave, a su cargo y ademas est8 en la 
obligacibn de presentarse en la oficina del Administrador del Aeropuerto cuando Cste 
lo considere conveniente. 

,2) El piloto de la aeronave, al momento de ‘presentarse ante el Oficial de Operaciones 
Aeroportuarias, est8 en la obligacibn de suministrar todos los datos de interCs de su 
aeronave, su tripulación, pasajeros, carga y demks información que considere 
necesaria dicho personal o el Administrador del Aeropuerto. 

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

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

Nota: Para la aplicaci6n de este Reglamento, las ireas del Aeropuerto se clasifican en: públicas 
y aeronfiuticas. 

ARTICULO 20. Dentro de las áreas aeronáuticas se distinguen: las de acceso controlado a las 
instalaciones y las keas de movimiento. 
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ARTICULO 21. Queda terminantemente prohibido el libre tránsito de personas, vehiculos y 
aeronaves por las partes aeronáuticas. El acceso, circulacii>n y permanencia por estas áreas sólo 
puede realizarse dando cumplimiento a las disposiciones del Capítulo IV del presente 
reglamento. El personal que trabaje en estas áreas y las personas autorizadas especialmente para 
ingresar a ellas deben portar tarjetas de identikacik Los vehículos en que se transite por estas 
áreas deben contar con una tarjeta de autorización expedida para tal efecto. 

SECCI8e 5. ~CONTRATOS, CONCESIONES, PERMISOS, TARIFAS Y 
TASAS. 

: ARTICULO 22. Las autorizaciones para ejercer cualquier tipo,de actividades comerciales o 
para explotar servicios de cual+ier naturaleza, aeronáuticos o no aeronáuticos, dentro del 
Aeropuerto ehn sujetas, seghn el caso, a contratos o concesiones celebrados ~310 con la 
Direccih Genera! de Aeronáutica Civii p ai,permiso wryado por ésta. 

ARTICULO 23. Las dependencias B inslituciones estatales que presten servicios en el 
” Aeropuerto deben pagar alqui!er por ias stiperficies y locales que ocupen, 

ARTICULO 24. Las Compafiias aireas propietarios u operadores de aeronaves deben pagar 
:arifas por los dklersos servicios que les presta elkAeropuerto y pór los servicios auxiliares de la 
navegación,a&ea. 
Las tarifas dei Aeropuerto y de instalaciones y Servicios de Navegación Ahea deben ser pagadas 
antes del despegue de ias aeronaves, excepto, en aquellos casos en los que existan previos 
acuerdos ‘e!%re !os~operadores y la Autoridad~Aeronáutica correspondiente. 

ARTICULO 25. 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 
determina?& ios tipas de aeronaves comprendidas en esta disposición; podrá regular la forma de 
cobro de la referida tasa, con base 3 consideraciones de facilitación y mejor conveniencia del 
pago de la misma para el público viajero y determinará las personas que estén exoneradas de 
dicho pago. 

SECCION 6. SEGURIDAD Y FACILITACION~DE LAS OPERACIONES 
AEROPORTUARIAS. 

,~ 

ARTICULO 26. : Las diversas opkraciones aeroponuarias deberán realizaise en forma segura 
‘y en el Aeropuerto debe existir un programa de seguridad que contemple medidas ?rrventivas y 
para actuar en casos de emergencias. Dicho programa debe comprender t:.l:~<l aspectos de 
seguridad operacional como relativos a actos ilicitos. 

En el Aeropuerto igualmente, debe existir un programa de facilitación con el objeto de agilizar 
los tramites de diversa naturaleza que deban efectuarse en tierra a fin de promover el desarrollo 
de la Aviaci6n Civil. 

ARTICULO ,27. El funcionamiento de los servicios de aduana, migración, policia y sanidad 
debe estar debidamente coordinado con la seguridad de las operaciones aeroponuarias y tambikn 
con la necesidad de facilitar el desarrollo de la Aviacibn Civil en general y del transpone aireo 
en particular. 

Todas las personas y empresas que trabajan en el Aeropueno deben colaborar con la segur-idad v 
facilitación de los trámites y operaciones que se efecttien en dicho lugar. 

ARTICULO 28. En el Aeropuerto debe existir un comité de carácter consultivo encargado de 



.., 
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promover la aplicación de las medidas necesarias para la seguridad y facilitación de los trámites 
y operaciones aeroportuarias. Este comité será presidido por el Administrador del Aeropuerto y 
su integraciác y funcionamiento estará determinado por el reglamento que se dicte al respecto. 

ARTICULO 29. El Aeropuerto según sus características físicas, operacionales y el volumen de 
su tráfico establecerá su propio sistema de control del ingreso, permanencia y circulación de 
personas, vehículos y aeronaves, en el cual tendrán participación el Administrador del 
Aeropuerfo, la Torre de Control, el personal de Operaciones y el de Seguridad y cuyas 
instrucciones ser& en todo caso, obligatorias. 

ARTICULO 30. El Departamento de Operaciones Aeroportuarias, por razones de saturación, 
podrá imponer, en las plataformas o en los puestos de abordaje, limitaciones a las horas de 
llegada y salida de las aeronaves. 

ARTICULO 31. No se autorizará previa consulta con los explotadores o agentes 
acreditados, el despegue de ,aeronaves si con ello pusiese en peligro la Navegación Aérea o la 

. 
segurrdad de la aviacih 

I) Cuando exiota msnazr de bombr y no se ha cumplido 101 procsdimiontos 
rrtrbloaldor tn 01 Plan de Emergenoh; 

b) Curndo un pr~ljtro dooumrntrdo no @borda Ir wonwe, alvo que I@ hryr b?]rdo IU 

0) 
W~P3~i 
Curndo oxl~trn prst&~rab antadar I borda y bu ingnaa no hayu rida uuteíiarda; 

d) Bn otrob aaso@ o~liflord~n que Par nraanefi i%ndad&a de seguridad, deturmlne al 
Adminiatrrdor del Aetapuerto. 

ARTICULO 32. Las medidas para actuar en casos de emergencias son obligatorias y deben 
estar integradas en un Plan de Emergencia del Aeropuerto que contemple una organizaci¿m, 
procedimientos generales, procedimientos especiales y anexos para enfrentar todo tipo de 
accidentes de aviación que ocurran en el Aeropuerto y en los 8 kilómetros aledaños a éste, 
contados desde el centro del, mismo y otros tipos de emergencias que ocurran dentro del 
Aeropuerto. 
Este plan debe ser divulgado ampliamente, debe mantenerse actualizado y deben realizarse 

. 
asimismo ejercicios o simulacros ‘en forma periódica, para fines de capacitación y 
perfeccionamiento de las normas y procedimientos de dicho plan. 

ARTICULO 33. Cualquier persona que’detecte una emergencia dentro del Aeropuerto está 
obligada a comunicarlo inmediatamente a la Autoridad competente más cercanas 

ARTICULO 34. La remoción de una aeronave accidentada o de sus restos debe hacerse de 
inmediato por sus duefios, operadores o por la empresa que está a cargo de su despacho, previa 
autorización de las autoridades competentes. 
En #eI caso de siniestros dentro del Aeropuerto y de que la operación señalada en el párrafo 
anterior no se haya efectuado oportunamente, el Administrador del Aeropuerto tiene facultades 
para ordenar la remoción a cargo del dueña u operador de la aeronave, una vez que se cuente con 
la autorización ya mencionada. 

La aeronave accidentada o sus restos deben ser trasladados a algún ,recinto de propiedad o a 
cargo del dueilo u operador de la aeronave. Cuando la aeronave o sus restos ocupen algún sitio 
en’el Aeropuerto, su custodia estará a cargo de su duefio u operador. 

Estas personas pagaran la tarifa que corresponda por ocupar áreas del Aeropuerto, salvo que sean 
exceptuadas de este cobro por la Autoridad AeronButica, en casos calificados y fundados. LOS 
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duegos u operadores de una aeronave accidentada son también responsables por los danos que 
esta haya Producido en el Aeropuerto. 

CAPITULO III 
CIRCULACION DE PERSONAS 

SECCION 1. PARTES PUBLICAS 

ARTICULO 35. Todas las personas en el Aeropuerto están obligadas a: 

a) Comportarse de.acuerdo con los preceptos que seiíalan las disposiciones vigentes y 
todas aquellas regulaciones emitidas por la Autoridad Aeronautica;~ 

b) A seguir 6rdenes emitidas por o a nombre del Administrador del Aeropuerto en 
forma escrita o verbal; 

c) A proveer toda,informacibn solicitada en relacion con las regulaciones vigentes por o 
a nombre,del, Administrador del Aeropuerto. 

El acceso al Aeropuerto ser8 negado a aquellas personas que se comporten 0 ‘actúen en forma 
contraria a las obligaciones establecidas por las disposiciones vigentes. 

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

ARTICULO 36. El n”blico en el Aeropuerto sólo podrá permanecer en las partes pirblkas 
que comprenden yas áreas asignadas, temporal o ~eimane?&i&‘tte~ ‘jara este ob&to Pr et 
Administrador del Aeropuerto. Los niíios menores de siete anos de edad, sino están debidamente 
acompaAados, no podrán entrar o permanecer en dichos lugares, 

SECCION 2. PARTES AEROY4UTICAS 

ARTICULO 37, Con el objer:, cz p:oporcionar la máxima seguridad a las personas, vehículos, 
aeronaves, equipos, edificios e ;::~rai~~ones. sólo tendran acceso: 

e) 3 ias partes ae:cnktice:- ,:enrro de los edificios terminales y a las plataformas: los 
pasajeros que .van a e;:il)arcar o desembarcar ,de una aeronave que cumplan las 
fo:vnaiidades ‘y reo,llisitos que exigen 12~ nwnas : procedimientos vigentes; el 

Persc)nal que Cumpk tinC¡Ones eSpeCifíCaS en esias áreas; el personal de id .autoridad 
konáu!ica autorkado para cumplir fìlnciones de supervisión y :i!!, ?anrculares 
especialme;!!e,zutonzados para trabajar en dichos lugares; 

b) A ,las áreas de maniobras, que incluyen pistas y calles de rodaje, el personal de la 
A!;toridad Aeronáutica específicamente autorizado para trabajar en dichos lugares, el 
personal de ta .ktoridad Aeronáutica autorizado. para cumplir funciones de 
supervisión y los paniculares especialmente autorizados para efectuar trabajos de, 
mantemmiento del Aeropuerto; 

C) A otras áreas de acceso controlado; el personal que cumpla funciones especttieas el: 
estos lugares; el personal de la Autoridad Aeronáutica autorizado para c,umpllr 
labores de supewisiun y los particulares especialmente autorizados para rea!tzar 
trabajos de mantenimiento del Aeropuerto; 

d) Wcaso de emergencia podrán hacerse excepciones a estas normas, de acuerdo a tas 
disposiciones y procedimientos establecidos en el plan respectivo 

ARTICULO 38. En todos los casos señalados en el artículo anterior, el tiempo de 
permanencia del personal en partes aeronáuticas sera solamente el, necesario para cumplir con las 
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funciones que tenga encomendadas en dichos lugares, los cuales debe prestarse de acuerdo a las 
normas legales vigentes y los procedimientos establecidos en el Aeropuerto. El personal que 
trabaia en areas do maniobras o plataforma deberá, en todo caso, contar con medios 
radiotelefónicos de comunicación. 

A&TICULO 39. Las tarjetas de identificación para circular por las partes aeronáuticas del 
Aeropuerto serán válidos si son otorgados por el Administrador del Aeropuerto o por el personal 
de seguridad que de él depende. Sin embargo, serán también válidos los gafetes expedidos a los 
tripulantes por las respectivas líneas aéreas regulares autorizadas, siempre que este personal 
porte el uniforme correspondiente. Las tarjetas sólo se otorgarán a las personas que trabajen en 
forma permanente o que realicen trabajos de mantenimiento en el Aeropuenc y deberán portarse 
en forma visible al ingresar,’ permanecer o circular por dichas áreas. El Administrador del 
Aeropuerto, en casos especiales, tratándose de líneas aéreas extranjeras, puede autorizar que los 
tripulaotofi IO idontifiquon por otros medios. 

ARTICULO 40, BI ICCOIO L 101 rrloneo dc ~perr, do IU pnrtts weronlutiw del cdifkie 
ttnlnrl, 1610 Ia wrb pumltidar! lar prwjtrab, mltmbre~ de IP tripulaslbn, per8onrl autohado 
pur drwmpollu fWono8 en dlohu WI, tl ptnnnrl drr wupwinibn y oudrrquitrr am 
ptnonacl Utorledrb clpaoirlmenre prrr acoedr I dich!@ árena que ae bornetan rl wvlein de 
roylddn do porraw y oquipaje#. 

ARTICULO 41. El acceso, de personas a las plataformas públicas deberá hacerse 
respetando las siguientes reguÍaciones: 

,a),, ,Loa,.tripulantes y pasajews, para, ios efectos de embarque y desembarque de una 
aeronave, deben ingresar,y circular guiados por el personal de operaciones de la línea 
aerea respectiva, por la distancia más corta posible, de acuerdo con las marcas que 
existan en dicho lugar, de manera de no obstaculizar el tráfico de otras aeronaves y 
cuidando especialmente de no poner en peligro a los tripulantes y pasajeros; 

b) El personal que preste funciones en las plataformas deberá estar específicamente 
autorizado para ello, no exponerse a riesgo ni obstaculizar las maniobras que se 
realicen en dichas áreas. Deberá asimismo respetar las instrucciones que les imparta 
el personal de Operaciones del Aeropuerto. 

ARTICULO 42. El acceso de personas, a las áreas de maniobras de ias aeronaves, que 
comprende las áreas de aterrizaje y rodaje, deberá hacerse respetando las siguientes regulaciones: 

a) El personal de supervisión, del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios y de 
limpieza de dichas áreas deberá tener un programa de trabajo aprobado por el 

Administrador de! Aeropuerto y realizar sus labores dentro del horario y dias 
establecidos, salvo los casos de emergencia; 

b) El personal que en forma temporal tenga que efectuar trabajos de mantenimiento en 
esta área debe contar con una autorización escrita del Administrador del Aeropuerto, 
estar previamente identificado y contar con un carnet provisional; 

C) El Administrador del Aeropuerto puede, en forma. especial prohibir el ingreso a 
dichas áreas a ciertas personas que por su conducta puedan poner en peligro la 
operacion de las aeronaves o causar desórdenes en estos lugares. Las personas que 
circulan por dichos lugares, en todo caso deben contar con autorización previa y para 
cada caso de la Torre de Control, deben estar atentas y en comunicación con esta y 
obedecer sus instrucciones o las del Administrador del Aeropuerto. 

ARTICULO 43. El embarque o desembarque de pasajeros desde cualesquiera aeronave en 
la cual se encuentran en funcionamiento uno o más motores es prohibido, excepto que dichas 
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operaciones se est6n llevando a cabo del lado de la aeronave’ en que’io están en funcionamiento 
los motores de La misma y no sea necesario que estas personas pisen, cerca de los motores en 
marcha. 

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

ARTICULO 44. El embarque y desembarque de pasajeros será controlado por cada 
operador, los cuaies están sujetos al cumplimiento de las siguientes regulaciones: 

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 excepcibn fume en las plataformas públicas de pasajeros; 
c) En el Aeropuerto internacional hay que conducir a los pasajeros desembarcados hacia 

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

ARTICULO 45. El Administrador del Aeropuerto, el personal de Operaciones y Seguridad 
deberán dar facilidades a los diplomáticos acreditados en el país y al personal al servicio de 
Naciones Unidas o de Organismos Especializados, que tengan la calidad de diplomáticos o de 
expertos de estas instituciones y que se identifiquen con una credencial expedida por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores o ,de la organizaci6n mencionada, para que accedan a ,las 
paties aeronáuticas del edificio terminal del Aeropuerto, ,El~acceso,~ permanencia y circulación de 
estas personas en dichas áreas estár8n sujetos igualmente a las disposiciones del presente 
reglamento y a las reg~~~acinnes que estime conveniente el Administrador del Aeropuerto, 

CAPITULO IV 
OPER.%CIONES DE LOS VEHICULOS EN EL 

AEROPUERTO 

ARTICULO 46. Los coEd;.,::o,res de los vehiculos autorizados, para embarcar pasajeros o 
c,arga en el Aeropueno o para circular en la pane aeron&utica del mismo deben portar y tener 
vigentes 10~ documentos,:que exigen las autoridades de Trênsito y Transpone Terrestre respecto 
a estos vehicu!os y están especialmente obligados a respetar las espec:ïcaciones sobre 
construccGn, operaciones, mantenimiento, higiene y aseo, comunicaci~>w. señalamiento, 
iluminación y revisión, los seguros y otras condiciones que determine el~prrzcnre reglamento o la 
Autoridad Aeronáutica. 
ARTICULO 47. El Departamento de Operaciones Aeroportuarias, personal de Seguridad 
Aeroportuaria y los Inspectores de Seguridad Aérea, están facultado para inspeccionar los 
vehículos antes de que comiencen a operar en el área 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 48. Todo automóvil que ingrese al aeropuerto deberá estar en perfecta condiciones 
mecánicas y los conductores de los vehículos señalados en los artículos anteriores deberán tener 
vigentes los permisos de conducir expedidos por la autoridad competente y someterse ademas a 
los cursos, revisiones y exigencias que determine la Autoridad AeronáutiCa, 

ARTICULO 49. Los autobuses destinados al transporte de pasajeros están sujetos ademk a 
las sigukntes exigencias: 
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a) Tener al menos una puerta de emergencia. Si SU capacidad es superior a 40 pasajeros 
dehen ter.e: ai menos dos puertas de emergencia; 

b) Estar provisto de un letrero de fondo blanco y letras rojas que diga: “NO FUMAR”; 
x) Tener dos espejos retrovisores; 
d) Contar con un extintor de polvo químico seco de al menos doce kilogramos o su 

equivalente; 
e)~~ Estar provisto de iluminación interior. 

SECCLON 2.: PARTES PUBLICAS. 

ARTIfXJLO 50, El acceso, permanencia y circulaci6n de vehículos en las partes públicas del 
Aeropuerto estarti sujetos a las siguientes disposiciones: 

a) El trhnsito de vehículos, destinados al transporte público, para personas o carga hacia 
el Aeropuerto es libre; 

b) El estacionamiento de los vehículos debe hacerse en los lugares públicos establecidos 
para dicho efecto; 

c), Los particulares pueden transportar en sus propios vehiculos a las personas que han 
venido a buscar al Aeropberto o la carga que han de recoger; 

d) ‘Los particulares pueden también hacer uso libremente de los vehiculos 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. 

AR’JJIC“l;’ ‘? 51,. El embarque de personas o de carga en el Aeropuerto que no esté 
autor,; ci ’ -,-‘!n re determina en el articulo anterior, queda terminantemente prohibido y sujeto 
a saw” ~, 

ARTICI!ZJ> 5%: T~,ns whiwlos que permanentemente o en forma especial estdn autorizados 
para pr:eetar wvic!r~c tic rral-:~:l~[~?e pi~hlico Y embarcar pasajeros y carga ,dentro del Aeropuerto 
eat6n sujetos a contrato, concnsiwes o permisos y al cumplimiento de las regulaciones que emita 
al re,$ecto la Direcci$n General de AeronButica Civil: El Administrador del Aeropuerto enta 
tambidn autorizado para conceder permisos para el transpone terrestre de pasajeros o de cargó en 
vuelos’eapaciales; En squellos (casos como los servicios de correo, ambulancias, carroa de 
cuarndia bancarias y ntrnc PP cwrdinar~ con el Administrador, para su debida eutotitaci8nl 

ARTICULO 53, El conductor de nn vehlcule no deber& dejarlo en el Aeropuerto por 
perlodas superiores a las 48 horas, excepto cuando W?i 

a) Pertenezca a cualquiera’de las empresaa establecidas en el Aeropuerto y es usado en 
menesteres de nat~;ralez,a apw~irmal; 

b) Cuando el condu<-:1x del mismo heya salido del Aeropuelte por avibn y no haya 
regresado del referido vinje; 

cj Cuando exi& un permiso escrito del Adminiwado del Aeropuerto. 

SECCION 3. PARTES AKRONA~TTICAS 

ARTICULO 54. BI trlrneito de vehicuios en las partes aeron8utkas debe respetnr: 

a) LRS disposiciones del presente Reglamento; 
t)) I.ns instrucciones que, según el CRSO, emsnen del Administrador del Aeropuerto, del 

personal que de Cl dependa y de la Torre de Control; 
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c) Las marcas y senales 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. 

ARTICULO 55. El acceso, permanencia y circulación en las áreas de movimiento sólo le 
será permitido a los vehiculos autorizados por el Administrador del Aeropuerto y que 
pertenezcan a las siguientes categorías: 

a) Vehículos de la Dirección General de Aeronáutica Civil destinados, segtin el caso, a 
la operación, seguridad, supervisión y mantenimiento de las aeronaves y del 
Aeropuerto; 

b) Vehículos de las entidades gubernamentales que tengan que transportar personal que 
cumple funciones de supervisi6n en dichas áreas; 

c) Vehículos que presten permanentemente apoyo a la operación, embarque o 
desembarque de aeronaves; 

d) Otros vehículos autorizados especialmente para circular por dichas áreas por razones 
de trabajo específico o permanentes de mantenimiento en el Aeropuerto; 

e) Vehículos autorizados para ingresar en caso de emergencia. Las autorizaciones que 
se expidan al respecto deben hacerse por escrito y están sujetas, en todo caso, a las 
regulaciones que emanen del Administrador del Aeropuerto y pueden, en cualquier 
momento, dejarse sin efecto por razones fundadas. 

ARTICULO 56. El estacionamiento de vehículos en las plataformas sólo está permitido en 
los siguientes casos: 

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

b) Cuando se hayan designado lugares especiales de estacionamiento para vehiculos que 
cumplen funciones en estas areas Sera 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 
ruedaa. 

ARTICULO 57. LOS vehlculos y equipos de apoyo a la operac& embarque o 
desembarque de aeronaves deben ser removidos inmediatamente de ias plataformas una vez que 
hayan cumplido YU tincibn o cuando Iti aeronave haya salido de dichas áreas. Dichos vehículos 
deben estacionarse en les lugares que se lee hayan asignado para ral efecto, o bien deben avacuar 
la %OrkA 

ARTKXJLCI 58. ,Lu siguientes categoriae de aeronaves, vehiculos o per~nds que usen 
CU~MC&&~& de IUU partes earonautiras, tienen prioridad en el ingreso y circulacion por [as 
mismas an el aipuiente orden de prioridad: 

a) Aeronaves en rodaje, aei como aquellos vehlculos del personal de @eraciones que 
cumple funcionen en PlAtAfOrmA; 

b) Vehlculos del Servicio de Salvamento y Extincibn de Incendios; 
c) Pasajeros provenientes a pie de o hacia las aeronaves y Stros 

Caminantes; 
d) Aeronaves empujadsa por medio de una mula mec8nica; 
e) Partee mMes de los puentea adteos; 
r) Vehlculos de transporte de combustible, que deben mantener activada, en todo 

momento, IA luz de destello de peligro; 
g) Otros vehlculoe autorizados. 
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En los casos de emergencia tienen prioridad de movimiento sobre las demás categorías 
mencionadas precedentes, los vehiculos del Servicio de Salvamento y Extincion de Incendios. 

ARTICULO 59. La transportación de los pasajeros de aeronaves en vehículos en las áreas 
de mov,imiento ~610 se permite en aquellos casos en que el Administrador del Aeropuerto haya 
concedido un permiso especial al respecto. 

ARTICULO 60. El ingreso, permanencia y circulación de vehículos por áreas de 
movimiento del Aeropuerto requiere la autorizacibn del Administrador del Aeropuerto la que 
debe indicar si, el vehículo respectivo debe contar con equipo radiotelefónico. Los vehículos que 
estén autorizados para circular por calles de rodaje y pistas de aterrizaje, en forma permanente, 
deben contar con estos equipos, 

ARTICULO 61. Las señales que utilizará cada vehiculo que opere en áreas de movimiento 
deben consistir en: 

a) Combinación de colores, blanco y rojo y que contrasten bien, con los vehículos que 
se movilizan en el tiea de movimiento; 

b) Banderas cuadradas de noventa centímetros de lado y cuadrados de no menos de 
treinta centímetros de ancho de colores rojo y blanco; 

c) Luces rotativas de destello de color ámbar o rojo colocadas en la parte superior del 
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 señales. 

ARTICULO 62. El uso de vehículos con máquinas de combustión dentro de los edificios 
esta prohibido, salvo los casos en que así lo haya autorizado el Administrador del Aeropuerto. 

ARTICULO 63. Los vehículos abastecedores de combustibles deberbn poseer por lo menos 
dos lamparas rotativas de color rojo a ambos lados del vehículo, las que se ubicarán en !,a parte 
mas alta de la cabina del vehículo. Estos vehículos debe& poseer además, por lo menos, dos 
lamparas tipo intermitentes en la parte de atrás del vehiculo y del remolque, las que serán de 
color rojo, 

ARTICVLO 64. Las unidades de planta extema~de poder, sin perjuicio de cumplir con las 
disposiciones que les corresponden de este capitulo, están además sujetas 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 ubicaci6n de los 
puntos de conexion, a la misma distancia de frente o atrás de la punta de ala izquierda 
o derecha de la aeronave; 

‘b) Queda terminantemente prohibido reabastecerlos de combustible mientras &tos se 
encuentren en operacióri; 

c) Cuando lleven un generador conmotor de combustión, deberán poseer un dispositivo 
~ de guarda-chispas en el escape del motor. El escape de referencia no deberá ser 

dirigido en dirección al suelo. 
,d) Deberan estar equipados con un freno de mano o con algrín otro dispositivo de similar 

característica, El uso de estos dispositivos se hace obligatorio en el estacionamiento 
de estos vehículos. 
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ARTICULO 65. Todos los vehiculos que circulen en las áreas de movimiento del 

aeropuerto deben cumplir las siguientes disposiciones: 

a) La velocidad no puede exceder de treinta kilómetros por hora en las plataformas y 

áreas de maniobras y de diez kilómetros por hora en las plataformas cuando se 

encuentre dentro del circulo de seguridad de las aeronaves; 

b) El manejo desordenado, los virajes, aceleraciones o frenajes bruscos están prohibidos; 

c) Las luces delanteras 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 mecánicas y eléctricas es de 

responsabilidad permanente de los duenos o conductores de los vehículos, 

f) Loe nivclcs de contnminacitm de 101 vehículos no debcrin oxcador loa Ilmito~ 
enrnblwidoa por laa di~porioione~ vipsntet que rtfiltn le mrttrirs 

ARTICLW 66, A fin de evitrr une clrculrcibn denerdcnada de vehleule~ pwetd~rea de 
mereantilr o e%ry& R lea %eronaven y que no perientrenn P ningtin qerndsr del rerepuene, ae 
entablocan kai s~puientur normu 

a) :Todos los vehículos que deban ingresar a las plataformas para proveer de 

mercancías, carga o descarga de las aeronaves, deben estar acompafiados 

permanentemente por un representante de la empresa que corresponda, el cual deberê. 

conocer a fondo las regulaciones del presente reglamento; 

bj’ !-os iehiculos sólo ingresarán a las plataform~as cuan& Se vaya a iniciar la operación 

de carga de la aeronave; 

c) Todo vehiculo que vaya a ingresar a las plataformas entre las horas comprendidas 

entre la puesta y la salida del sol, deberá poseer en e! techo de la cabina de controles 

una !uz rotativa o de destellos de color ámbar; 

d) el ingreso de cualquier camión a las plataformas de pasajeros, ~610 x hara una vez 

obtenida la autorizacibn del persona: de operaciones; dicho personal se resrrvè el 

derecho de imponer restric-iones o suspender el ingreso del camitin s1 ohser\:: .IUC 

no se encuentra er. buenas c*;ntiiciones de operación; 

ARTIWLO 67. El acercamiento n cualquiera aeronave, cié acabe de liegs: c qur esr? 

estacionada en cuaiquiera piaraforma, hasta una corta distancia Clo podra ef‘~lc[l::. >: ;~,-Jo !C 

‘que se hayan previsto las siguientes condiciones 

a) Que los motores de la aeronave se hayan apagad’o: 

b) Que los calzos pararwedas se hayan coiocado, 

Queda prohibido conducir cualquier clase de vehiculo entre la aeror?ave y el z,!;:ir,::.: ,.1:::. ::: ;‘+: 

mometit,o esté llevando a cabo funciones de guia para el estacionamienro c salida <lt- Id ::;!~;t..:, ,! 

ubicar equipo de tal manera que pueda perturbar al senalero que est’ rnomei:!~~ JZSZ:::FC ;‘.r >LS 

labores. 

ARTICULO 68. No se permitiri la circulaci0n de vehiculos entrr las vc!::naves 

estacionêdas en Ia plataforma de pasajeros en las posiciones de estacii)llarli:erll;, y c:/ r.iifiîio 

terminal, salvo en casos especiales y autorizados por el Administrador del Aeropuerto ir por el 

personal de Operaciones. 

ARTICULO 69. Todos IOS vehiculos y material rodante debera dejarse a&c:&amente 

frenado 9 donde sea necesario, con calzos, para minimizar el riesgo de movimientos :yaio los 

efectos de chorro de reactores o estela de helices. 
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ARTICULO 70. El explotador o su agente acreditado, tiene la responsabilidad del guiado 
de pasajeros a través de las plataformas. 

ARTICULO 71. La oficina de Operaciones del Aeropuerto y los explotadores deberbn 
notificar a los pasajeros y al personal del Aeropuerto sobre el riesgo en las plataformas de los 
chorros de reactores, estela o torbellinos de las hblices, estelas o torbellinos de los rotores de 
helicópteros. 

ARTICULO 72. Servicio de guiado en tierra. Dentro del Aeropuerto, donde esttn siendo 
utilizados vehículos de guiado en tierra ( “Sígame”), los conductores deben haber recibido las 
ordenanzas locales y estar adecuadamente entrenados en el uso y procedimientos 
radiotelef&ticos, seifales visuales, velocidades de rodaje y distancias correctas entre aeronave y 
vehlculp, 

SECCION 4. CONDUCTORES DE VEHfCULOS EN AREAS DE 
MOVIMIENTO 

ARTICULO 73, En el brea de maniobras, la Torre de Control de aer6dromo es responsable 
del control de movimiento de vehículos en el brea de maniobras, 

ARiiCULO 74. Los vehículos que operen sobre el área de maniobras deben estar 
equipados con radiotelkfono enlazado, por el canal apropiado, o escoltados de cerca por otro 
vehículo que vaya dotado de dicho equipo. 

ARTICULO 75. Los vehículos circularán: 
. . _, 

a) En el área de maniobras sólo por autorizaci6n de la Torre de Control de akódromo; 
b) En la plataforma sólo por autorización de la jefatura de Operaciones de Aeropuerto. 

ARTICULO 76. Los conductores de vehiculos deberán estar perfectamente familiarizados con: 

a) Los procedimientos radiotelefónicos pertinentes; 
b) La terminología y frases utilizadas en control de tránsito aéreo para el movimiento de 

vehículos en la superficie; 
C) La significación de las ,señales visuales del ae.opuerto, con particular énfasis sobre las 

destinadas a prevenir la transgresióri inadvertida de pistas activas; 
d) La geografia del aeropuerto; 

‘e) El “reglamento de conducción” relativo a los vehículos (reglamento de tránsito 
terrestre) y 

f) La necesidad de no violar las áreas restringidas asociadas a instalaciones de 
radionavegación. 

ARTICULO 77. El conductor de un vehículo que circule en el área de movimiento cumplirá 
todas las instrucciones obligatorias impartidas por la Torre de Control de Aeródromo mediante 
sefiales 0 luces. 

ARTICULO 78. El conductor de un vehiculo dotado de equipo de radio establecerá 
radiocomunicación satisfactoria en ambos sentidos con la Torre de Control de Aeródromo antes 
de ingresar en el kea de maniobras y con la Oficina de Operaciones del Aeropuerto antes de 
entrar a la plataforma. El conductor mantendrá continuamente la escucha en la frecuencia 
asignada mientras se encuentre en el área de movimiento, 
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ARTICULO 79. Los conductores no podrán abandonar un vehiculo que se encuentre con 
los motores en marcha o se encuentre descompuesto. 

ARTICULO 80. Los conductores de los vehiculos están obligados a exhibir y entregar 
documentos al personal de Operaciones o de Seguridad del Aeropuerto que así lo requiera, los 
cuales pueden retenerlos en caso de infracción. 

En el caso de que un conductor maneje, en estado de embriaguez o sujeto a la acción de drogas o 
hay causado lesiones o la muerte a una persona, el personal de seguridad podrá detenerlo y 
entregarlo a’las autoridades competentes para que se realicen las investigaciones y pruebas que 
requiera la ley. Los vehiculos que hayan causado lesiones a las personas o daños a las 
aeronaves, otros vehículos, instalaciones y edificios del Aeropuerto pueden ser retenidos y 
puesto ir disposición de las autoridades judiciales competentes. 

ARTICULO 81. Todo vehículo o persona que ingrese al área estéril del Aeropuerto por una 
garita 6 puerta de control, podrá ser sometido a registro por parte de las unidades de Seguridad 
Aeropottuaria, de manera aleatoria o sistem&ica. Dicho registro podrá efectuarse tanto a la 
entrada como a la salida del brea, 

CAPITULO V, 
OPERACIbN DE AERONAVE8 EN TIERRA 

ARTICULO 82. Ninguna Aeronave podr8 conducirse negligentemente n temerariamente de 
modo <!ae ponga en peligro la vida o propiedad ajena. 

,GRTICULO 83. !~.as aeronaves que operen en el Aeropuerto de Marcos A. Gelabert, deben 
tener el certificado de matricula y el certificado de Aeronavegabilidad al día, además todos los 
demás documentos que exigen las disposiciones legales 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 84. Los pilotos u operadores de las aeronaves deben dar estricto cumplimiento 
a las instrucciones emanadas, según el caso, por la Torre de Control o el personal de 
Operaciones re!arivas al estacionamiento, asignación de posiciones, arranque de motores, 
remolque, rodaje. prueba de máquina, despegue, aterrizaje o mantenimiento. 

Sin perjuicio de ello, las personas serialadas en el párrafo anterior deberán estar atenlas y seguir 
las seílales de’guía y control del movimiento en superficie, 

ARTICULO 85. Ninguna persona interferirá 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 86. Las aeronaves para poder operar en el Aeropuerto, deben estar provistas de 
un aparato de comunicación radiotelefónica 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 
autorizaclbn puede ser expedida por el personal de Operaciones, 
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ARTICULO 87. Cuando las áreas de movimiento no estén habilitadas para la operación o 
estacionamiento de aeronaves esta circunstancia se comunicark de inmediato a los operadores a 
travks de los servicios de informacibn aeronáutica, los cuales deben emitir los NOTAMS que 
sean necesarios. 

ARTICULO 88. Las aeronaves que se muevan por sus propios medios o remolcadas, según 
el caso, ,en la pista de aterrizaje, calles de rodaje y plataformas mantendrán activadas sus luces de 
navegación, en las horas comprendidas entre la puesta y salida del sol y cuando la visibilidad sea 
inferioi a Quinientos Metros (500 mts). 

ARTICULO 89. Toda aeronave estacionada en cualesquiera de las plataformas, que esté lista 
para partir o a ser transferida a qtro lugar dentro de las áreas del Aeropuerto, deberá activar las 
luces a&colisión antes de iniciar su,rodaje. 
Todo tipo de tr&ico, incluyendo a caminantes, pasajeros y empleados del Aeropuerto que se 
encuentren cercanos a la misma, deben estar atentos con el fin de estar prestos a movilizarse 
rápidamente. 

ARTICULO 90. Para poner en marcha los motores de una aeronave debe darse 
cumplimiento a los siguientes requisitos: 

a) Contar a bordo con un piloto o mecánico que tenga licencia y este habilitado para 
operar la misma, 

,b) Tener calzos para ruedas y mawener activados sus f:enos, salvo que el personal de 
operaciones acepte expresamente otros procedimientos,iguaimente seguros; 

c) Evitar que las hélices ,U el chorro proveniente de sus motores pueda causar daños a 
personas o ccsiqui:r jipo de bienes, Si lo mencionado anteriormente no es posible la 
aeronave debe ser remolcada hasta un lugar seguro y entonces poner sus motores en 
marcha ,, 

ARTICCLO 91. Es prohibido mantener cualquier tipo de, aeronaves dentro de los hangares 
con los mo:ores en funcionamiefito o arrancar 10s mismos dehk de éstos. 

No estA, permitido tampoco dejar sola, en cualquier irea, cualquier tipo de aeronave que se 
encuentre con sus motores en fkniionamiento, 

ARTICULO 92. Los helicópteros deben aterrizar, estacio’narse y despegar en las áreas 
específicamente determinadas pars ello por la Torre de Control en coordinación con el 
Departamento de Operaciones, Mientras se encuentren estacionados debe& mantener activados 
sus frenos y dispositivos de bloqueo del rotor principal, 

ARTICUL093. Los vuelos especiales que se seiIalan a continuación estkn sujetos a las 
autorizaciones y requisitos siguientes: 

a) La prktica de despegues y aterrizajes, las aeronaves que despeguen asistidas por 
cohetes y los despegues y aterrizajes de aeronaves sin motor requieren de previa 
coordinaci6n con las Direcciones de Seguridad Akrea y Navegaci6n ACrea, las cuales 
podr8n determinar las condiciones en que pueden efectuarse; 

b) Los vuelos de los alumnos pilotos est8n sujetos también a las autoridades 
mencionadas, a las limitaciones que establecen las licencias respectivas y demas 
condiciones que seRale la Direccih de Aeronhtica Civil. 

c) En general , la asignach de posiciones debe hacerse de manera tal que se conserve el 
orden de las operaciones aeroportuarias, ya sean en plataforma, salidas y llegadas. 
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AR’I’ICULO 94. El estacionamiento de aeronaves se realizará en las áreas determinadas y la 
asignacibn de 10s lugares respectivos los realizará la Oficina de Operaciones Aeroportuarias a 
través de la Torre de Control. 

ARTICULO 9SLas Aeronaves estacionadas deberán mantener activados sus frenos, tener los 
calzos puestos, según lo disponga las normas contenidas en este reglamento. 

ARTICULO 96. El servicio de dirección en la plataforma se proporcionará mediante 
comunicaciones radiotelefónicas. 

SECCIÓN 2. REMOLQUE Y RODAJ’E 

ARTICULO 99. El perronal ,de plataforma que utiliza los vahiculor y demii equipo8 de 
soporte debe tener licencia de conducir y conocimien!o del equipo que estAn operando. 

ARTICULO 100. Las empresas de transporte aCreo regular y no regular, asl como lis 
empresas de despacho de aeronaves, establecidas en el Aeropuerto están en la obligaci6n de 
tener una o mas equipos, de su propiedad o rentados, para el remolque de aeronaves o bien, 
contratar estos servicios con otras empresas que cuentan con estas facilidades. 

ARTICULO 101. Toda aeronave que inicie su rodaje a travks de las plataformas, hacia o 
desde las posiciones de estacionamiento, lo hark sólo a través de las líneas de guía para el rodaje 
y en la dirección que éstas indiquen o que haya dispuesto la Torre de Control , en coordinación 
con el personal de Operaciones Aeroportuarias, . . . . . 

Cuando exista servicio dc control de plataforma deberAn respetarse ademAs las instrucciones del 
personal ,de Operaciones del Aeropuerto que estC a cargo del mismo. 

ARTICULO 102. Las vias de rodaje de aeronaves deben mantenerse libres de cualquier otro 
tipo de t@ko u obstáculos. 

Cuando las aeronaves se encuentren en rodajes, previa autorización de la torre de control que 
estén guiadas por algún vehículo guía 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 103. Las aeronaves que lleguen al Aeropuerto deben ser guiadas por la Torre de 
Control en tal forma que queden bajo su absoluto control visual y luego deberán ser guiadas por 
este servicio a través de las lineas guia para el rodaje hasta la posición de estacionamiento 
asignada por el personal de operaciones. 
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Las aeronaves que salen, una vez obtenido el permiso para iniciar el rodaje, lo harán de las lineas 
de guía, por la ruta mas corta posible que conecte con las calles de rodaje más cercana a la pista 
asignada por la misma Torre de Control del Aeropuerto. 

La velocidad de rodaje de las aeronaves no pueden ser excesivas y deberán rodar a no más de 30 
kilómetros 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 éstas se encuentren fuera 
de servicio por razones de emergencia, mantenimiento y otras causas de fuerza mayor. 

ARTICULO 104. El despegue y aterrizaje de aeronaves sólo podrán hacerse en las pistas 
asignadas para este efecto por la Torre de Control y el personal de Operaciones Aeroportuarias 
se encargara de revisar que la pista y las calles de rodajes están libres de obstáculos y asi evitar 
cualquier afectación a las operaciones en el aeropuerto. 

Estas maniobras deberan ademas efectuarse dentro de los tramos asignados permanentemente o 
en forma transitoria para estos efectos, 

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

SECCION 3, FUNCIONESDELADIRECCIONDEPLATAFORMAS. 

AR'J'ICULO 105. La responsabilidad de asignacibn de las posicibnes estacionamientos de 
las aeronaves, le corresponde al Departamento de Operaciones Aeroportuarias. Esta asignacion 
deber8 dar cumplimiento a las siguientes disposiciones: 

a) La asignación de posiciones las realizar6 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 Operaciones del Aeropuerto, deberan asimismo seguirse las instrucciones que éste 
imparta. A falta de éste, corresponde seguir las instrucciones del servicio de la propia 
empresa o del sefialero que tenga en fünci6n; 

c) Por razones fundadas puede cambiarse de posición a una aeronave ya estacionada. El 
costo de esta maniobra lo pagará 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 poro razones fundadas, se permita este estacionamiento deberá 
pagarse una tarifa suplementaria que sera determinada por la Autoridad Aeronáutica 
competente; 

e) La asignación de posiciones fijas por tiempo indefinido a una determinada empresa 
no se permitirá, a menos que se hallan efectuado arreglos pertinentes con la 
administración del Aeropuerto; 

f) La asignacibn 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 
plataforma o que aterrizan o despegan del Aeropuerto. 

ARTICULO 106. El servicio de dirección en la plataforma se proporcionará mediante 
instalaciones de comunicaciones radiotelefónicas. 

ARl+ULO107 Cuando estén en vigor procedimientos relativos a condiciones de 
reducción de visibilidad, la oficina de Operaciones del Aeropuerto efectuará las coordinaciones 
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correspondientes para restringir al mínimo esencial el número de personal y vehículos que 
circulen en la plataforma. 

ARTICULO 108. Los vehículos que circulen en la plataforma: 

a) Cederán el paso a los vehículos de emergencia, a las aeronaves en rodaje, a las que 
esten a punto de iniciar el rodaje y a las que sean empujadas o remolcadas y 

b) Cederan el paso a otros vehículos de conformidad con los procedimientos locales. 

ARTICULO 109. La oficina de Operaciones del Aeropuerto y los explotadores vigilarán los 
puestos de estacionamiento de aeronaves para asegurarse de que se proporcionan los márgenes 
de separación recomendadas a las aeronaves que lo utilicen. 

ARTICULO 110. El Administrador del Aeropuerto, la jefatura de Operaciones o el 
explotador deberán proveer un servicio de sehaleros donde no existan sistemas de autoguiado o 
donde htos estén fuera de servicio y donde se requiera el guiado de las aeronaves hasta su 
srtroionrmiento I An de evitrr peligroa o incrementar Irr efícu utilizaci6n del o~proio dhponibls 
prrr artreionnmienta, 

ARTICULO 114, ta Adminlsrrrolh dtl AtroputRo, el twplorhdor y II jtfhtun de 
Optraoione~ deberin wttar con arregloa rproplrdoa pan tl antr@n8miento de los achhro~ y 
rblo a#ello8 que krynn dsmo8trrdo una compctencir ~rtllctorir quo lar parmltr prootdw rl 
guiado de aeronaves. 

ARTICULO 112. En los sitios que se suministre el servicio de sefialeros en el aeropuerto 
deben redactarse instrucciones para los mismos, en las que se incluya lo siguiente: 

a) Obligacion absoluta de utilizar únicamente sehales aütorizadas (una reproduccibn de 
las cuales debe exhibirse en puntos apropiados); 

b) Necesidad de asegurarse de que el puesto de estacionamiento que vaya a utilizar se 
encuentra libre de obstrucciones fijas o móviles; 

c) Circunstancias bajo las cuales un solo sefialero puede utilizarse y aquellas en la que 
debe utilizarse auxiliares de punta de ala; y 

d) Acción requerida en caso de danos sustentados por la aeronave durante el proceso 
guiado con señaleros. 

ARTICULO 113. La Administración del Aeropuerto, la jefatura de Operaciones y el 
explotador, deberán alertar a los usuarios de plataformas sobre los riesgos derivados de los flujos 
de motores de reacción (chorro de reactores), de las estelas de hélices (torbellinos de hélices) y 
estelas de helicópteros (torbellinos de rotor). 

SECCION 4. PRUEBA DE MAQUINAS Y MANTENIMIENTO. 

ARTICULO 114. Las pruebas de máquinas de aeronaves deben cumplir con las siguientes 
disposiciones: 

,a) Sólo se harán en aquellos sitios designados para ello por el Administrador del 
Aeropuerto; 

b) No están permitidas en las plataformas 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 
comunicación con la Torre de Control y a falta de ésta, con el personal de 
Operaciones. 



42 Gaceta Oficial, jueves 26 de abril de 2001 N” 24,289 

d) El Administrador del Aeropuerto está facultado para prohibir las pruebas de maquinas 
en el transcurso de ciertas horas y días. 

ARTICULO 115. Los trabajos de mantenimiento están sujetos al cumplimiento de las 
siguientes disposiciones: 

a) Como norma general, sólo pueden realizarse en los talleres autorizados para tal fin y en 
las areas destinadas, previo conocimiento del personal de Operaciones Aeroportuarias. 

b) ,En las plataformas de pasajeros o de carga sólo pueden efectuarse los trabajos rutinarios 
o de escala; 

c) Para realizar los trabajos de mantenimiento mayor en otros lugares que los asignados, se 
requiere de autorización:expresa del Administrador del Aeropuerto, el cual la otorgará 
sólo por razones de emergencia o fuerza mayor. Si se trata de trabajos de 
mantenimiento menor que sea necesario permitir, por razones senaladas anteriormente, 
esta autorizaci6n puede ser concedida por el personal de Operaciones. 

ARTICULO 116. Las áreas o plataformas asignadas a los operadores de aeronaves o talleres 
aeronáuticos, serán mantenidos en perfecto estado de limpieza, cuidando de no arrojar papeles, 
trapos o cualquier tipo de desperdicios o basuras los que deben ser recogidos en receptáculos 
especiales provistos de tapas que cada uno de ellos está obligado a poseer. 

Deben utilizarse bandejas lo suficie,ntemente grandes debajo de las aeronaves cuando se realicen 
trab,ajos en ellas que puedan producir derrames de aceites o grasa. 

ARTICULO 117. Todo derrame de combustible o aceite de aeronave debe ser notificado de 
inmediato ti.,personal de Operaciones, el cual requerirá la,limpieza del área afectada al personal 
que corresponda del mismo Aeropuerto. 

El costo de estos trabajos deben ser pagados por la empresa aérea 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 5. REABASTECIMIENTO DE COMBITSTIBLE DE LAS AERONAV’ES . 

ARTICULO 118. No se reabastecerá 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 
más prácticos y expeditos posibles. 

ARTICULO 119. 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 intercomunicación de la aeronave u otros medios 
adecuados. 
El equipo terrestre se ubicará de manera que permita: 

a) Utilizar un número suficiente de salidas para que la evacuación se efectúe con rapidez y 
b) Disponer de una ruta de escape a ,partir de una de las salidas que han de usarse en caso 

de emergencia. 

ARTICULO 120. Al suministrarse el servicio de las aeronaves en tierra, se debe disponer de 
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suficiente equipo extintor de incendios,‘por lo menos para la intervencibn inicial en caso de sue 
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 121. El abastecimiento o descarga de combustibles a las aeronaves debe 
cumplir con 10s siguientes requisitos: 

a) Ninguna aeronave será reabastecida o descargada de combustible mientras los 

motores estén 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 de la aeronave debiendo la compañia 
abastecedora colocar carteles bien visibles con el mensaje: NO FUMAR 

c) Dentro de un radio de quince metros o cincuenta y cinco pies se permitirá accionar 
receptores o transmisores de radio, asi corno cualquier interruptor el&trico mientras 
dura la opera& de carga y dotcarga de combustible; 

d) Dur~to la carga de comburtlbk, drbrrln e~tu oonrct&drl le tomir parr dwcug~ 
o,tArlcrr; 

8) El’encughdo de Ir carga do combunibl,, dtbtrli tenar o~poolrl cuidado de no permitir 
que se rebase la capacidad del tanque; 

f) Unicamente el personal de mantenimiento y operacih de una aeronave, asrA el 
personal permitido dentro de un radio de quince metros durante el reabastecimiento 
de la misma; 

g) El,personal que reabastece lay aeronave, deberá absteneme de utilizar ,el,ementos que 
puedan originar chispas; 

h) No se podrán poner los motores en funcionamiento si hubiere combustible derramado 
debajo de la aeronave; 

i) Los extintores de incendios deberán 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 acercarse a la aeronave con el equipo 
abastecedor en marcha atrás o estacionar el mismo donde pueda dañar ésta. El 
personal mencionado siempre deberá estacionar el equipo de manera que facilite una 
salida de emergencia: 

m) El personal de abastecimiento no podrá usar calzados con clavos o llevar fósforos o 
encendedores: 

ARTICULO,l22. Para autorizar’la permanencia de pasajeros a bordo ‘de la aeronave durante 
la operación de reabastecimiento de combustible se tomarán las siguientes precauciones 
especiales: 

a) Las escalerillas de acceso a la aeronave deben situarse en la debida posicibn junto a 
cada puerta de entrada y salida; 

b) Si las puertas estbn cerradas debe quitarse el seguro para que queden en situacih de 
poderse abrir;, 

c) El acceso a las puertas de salida y los pasillos de la aeronave deben mantenerse libres 
de obstáculos, debiendo mantenerse abiertas las puertas que separen los distintos 
compartimientos de pasajeros; 
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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 inválidos. 

Las azafatas deberAn: 

1) 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;, 

2) Comprobar ,que este encendido el letrero de NO FUMAR ; 

3) Cuidar de que no se enciendan cerillos ni encendedores ni de que se utilicen 
aparatos ,el&ricos que puedan producir chispas peligrosas; 

4) Cuidar que la puerta de salida, los pasillos y en su caso, el acceso hacia el 
compartimiento más prbximo, no estén obstaculizados por el equipaje u otros 
objetos o por una aglomeraci6n de pasajeros; 

5) Ayudar a los pasajeros a salir de la aeronave en caso de incendio u otra 
situacibn de emergencia. 

ARTICULO 123. Para que los pasajeros puedan embarcar o desembarcar, durante la 
operac& de reabastecimiento de combustible, se tomarAn las siguientes medidas de precaución 
complementarias:, 

a) En las,zonas de abastecimiento de combustible y junto a las salidas, deben colocarse 
letreros bien visibles con la indicacibn de “PROHIBIDO FUMAR”; 

b) La marcha de los pasajeros debe dirigirse de tal forma que no se obstaculicen el 
reabastecimiento, ni otras operaciones que se realicen’simultáneamente; 

c) El camino a seguir por los pasajeros debe indicarse con cuerdas u otra señal 
fácilmente distinguiible, debiendo designarse a ‘una persona responsable que se 
encargue de supervisar la circulación de los pasajeros o bien debería acompañarse a 
estos en grupos reducidos. 

‘ARTICULO 124. No se autorizarán pasajeros a bordo durante el reabastecimiento en los 
siguientes casos: 

a) Si las condiciones Meteorológicas 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 guardar chispas; 
d) Si no se tiene cerca de la aeronave, un empleado con un extintor en condiciones de 

uso, de seis mil kilos o más de polvo quimico o su equivalente, si se trata de 
aeronaves con un peso de despegue de seis mil kilos o más, salvo que sea 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 pueda orientar a la 
persona que se encuentra en la cabina de la misma si se trata de aeronaves dedicadas 
al transporte comercial de pasajeros; 

t) Si hay a las personas, equipos y vehículos que no sean necesarios para la operación 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. 
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DISPOSICIBNES VARIAS 

45 

ARTICULO 125. LOS concesionarios de locales ó áreas de cualquier clase o las personas 
que trabajen en el Aeropuerto son responsables del orden y limpieza dentro de los lugares 
respectivos. 

ARTICULO 126. Cualquiera persona que se encuentre uno o varios’ articulos perdidos en el 
Aeropuerto, debe entregarlos inmediatamente al personal de Seguridad, el cual deberá dejar 
constancia por escrito de este hecho en el libro que se lleve para tal efecto. La permona que 
entregue los bienes se le suministrará un recibo, con la descripción, estado, cantidad y generales 
del bien o bienes ‘encontrados, para kdvaguardar responsabilidades, 

LOS artículos encontrados serirn almacenados por espacio de tres meses, a partir de la fecha de 
entrega, a cuenta del duefio de los mismos. %, 

Si dospude de este pcrfodo, el artículo no ha eido~reclamado por su legitimo dusfio, seri vendido 
en uubarr ptiblicr, El producto da la nublata, darpudfi de haberse deducido Io8 gaatoi de mrnajo 
y rlmaosnnje, wrln pwtor a dinporlelbn d, IU durl!o por oprelo ds un Mo, contando dsodr Ir 
fwhr da Ir entraa& da 101 objetar, Pwdo rb plwr Ingrtrui B lo uw de Ir Dlrcoolbn do 
AoronUioa Civil, 

No procede la subasta seAalada en el pArrafo anterior cuando se trata de objetos que tengan un 
valor unitario inferior a Cien Balboas (B/.lOO.OO), los que seran entregados al municipio 
respectivo. 

Si se trata de dinero y no aparece su duefto en el plazo de un año, ingresará a las arcas de la 
Dirección de Aeronáutica Civil. 

En el caso de articulos que contengan o sean estupefacientes deberá darse aviso de inmediato y 
entregar estos objetos a la autoridad ‘competente previo registro y recibo. 

ARTICULO 127. Queda prohibido en el Aeropuerto: 

a) Deposttar o dejar basura, papeles, cartuchos, comestibles o todo tipo de materiales en 
‘lugares contrarios a los designados para esos propósitos; 

b) Alimentar a las aves; 
c) Martillar o golpear carreteras o zíreas pavimentadas sin la debida autorización del 

administrador del aeropuerto; 
d) Limpiar o reparar vehiculos en lugares contrarios a los designados por el 

administrador del aeropuerto; 
e) Conducir vehículos sobre las areas cubiertas de césped, sobre aceras o estacionar los 

mismos en estas areas; 
f) Depositar, poner o dejar cargas, barriles, cajones, cajetas, materiales de construcc~bn, 

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 ruidos innecesarios; 
i) Operar el equipo de protección de incendios sin necesidad alguna, moverlo de su sitio 

habitual, interferir con la accesibilidad del mismo o ser la causal de su mal funcibn; 
j) Permanecer en cualquier lugar después de haber sido instruido por algún funcionario 

de turno a cargo de la supervisión del aeropuerto para que se retire de ese lugar; , 
k),$ Realizar actos que puedan alterar el orden público o la seguridad en el aeropuerto o 
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propiciar dtios fisicos o materiales a las personas; 
1) Entrar a cualquier brea pública o restringida del aeropuerto con un animal de 

cualquier especie, excepto perros amaestrados para conducir ciegos, perros de las 
unidades de seguridad del aeropuerto, perros amaestrados para el salvamento de 
personas accidentas al servicio de los bomberos del aeropuerto, animales debidamente 
preparados para su embarque o confinados de tal manera que puedan estar sometidos 
acontrol; 

m) Fumar o llevar ‘consigo fbsforos prendidos o mechas encendidas de cualquier 
naturaleza en los depósitos de combustibles, áreas de movimientos ó en todo tipo de 
balcones, ventanaso puertas de cualquier edificio que comunique directamente con la 
plataformas públicas del aeropuerto; 

n) Holgazanear alrededor de los servicios sanitarios, estación, 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 vehículo que por su ruinoso estado no pkede llenar a cabali~dad las 
especificaciones que e este respecto establece la Autoridad Aeronáutica; 

p) Atentar contra le ecología o las condiciones de funcionamiento del Aeropuerto se& 
determinen les disposiciones vigentes o los procedimientos establecidos por el 
Administrador del mismo. 

AIyrICULO 128, Debe restringirse al ingreso, ciroulaci6n y permanencia de persona4 
vehlculor y eeronaver, en el &ea crltice del locelizrdor y sus proximidadea. 

Los vehículos autorizados podrtm pesar a travbs del Brea critica del, localizador y sus 
proximidades cuando se mantenga la debida comunicacibn radiotelef6nica con la Torre de 
Control del Aeropuerto para recibir las instruccionee del caso. 

CAPITULO VIL 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES. 

ARTICULO 129. Se ,impondrá multa de Veinticinco Balboas (B/.25.00) hasta Mil Balboas 
,, (W.1000.00) según la gravedad de la falta a cualesquiera persona que realice alguna de las 

actividades seflaladas en el Artículo 06 de este Reglamento sin contar con la autorizecibn del 
Administrador del Aeropuerto. 

ARTICULO 130. Se impondrá multa’de Cincuenta balboas (B/.SO.OO), hasta Mil Balboas 
(BI. I,OOO.OO), según la gravedad de la falta, al comanr’ante, piloto u operador de una aeronave 
que conduzca Csta en tierra sin dar cumplimiento a las disposiciones del presente Reglamento. 

ARTICULO 131. Se impondrá multa de Cincuenta Balboas (B/.SO.OO) hasta Mil Balboas 
(B/l.OOO.OO), según la gravedad de la falta, e cualesquiera persona responsable de le operaci6n 

,’ de un vehículo o equipo en la parte aeronáutica del Aeropuerto que infrinja lti disposiciones del 
‘presente Reglamento. 

ARTICULO 132. Se impondrá multa de Cincuenta Balboas (B/.SO.OO) hasta Mil Balboas 
(BI. lOOO.OO), según la gravedad de la falta a cualesquiera persona, responsable da la operación 
‘de una aeronave, que por rezbn 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: 

a) El estacionamiento, asignación de posiciones, ,circulecibn u operación de las 
aeronaves en tierra; 

b) El embarque y desembarque de pasajeros y el transporte de tstos en las plataformas; 
c) El arranque de motores y puesta en marcha de las aeronaves. 
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ARTICULO 133. Se impondrán multas de Cien Balboas’ (B/.lOO.OO),’ hasta Mil balboas 
(Bi. l,OOO.OO) según la gravedad de la falta a les personas naturales o jurídicas que interfieran con 
las ayudes e la Nevegeci6n ABree del Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert 

ARTICULO 134.’ Se impondrk multa de Cien Balboas (B/.lOO.OO) hasta Mil Balboas 
(TV. ~000.00); según le gravedad de la falta a los responsables del suministro de combustible de 
tiria aeronave que nc~ cumpla con las disposiciones establecidas en el presente Reglamento o que 
tio,realicen las notificaciones sobre derrames de combustibles, aceites o grasas establecidas en el 
mismo. 

ARTICULO 135. Cualesquiera otra infracción a este Reglamento que no tenga prevista una 
senci6n especial, será penada, según la gravedad de la falte, con multa entre la suma Cincuenta 
Balboas (BI SO.OO), hàste Mil Balboas (B/. l,OOO.OO). 

ARTICULO 136, La rplhci6n da ew norrnar ot rln perjuicio de’ IU arnoionoa quo 
procedan por los delitos o por otra% faltaa cometidns, ro@t dispongan las leyor do la Rsptiblioa; 
de las suspensiones o cancelaciones do licencias del personal tdonico aeronhtico; de les 
susponsionos’o cancelaciones de permisos o del thino do 108 chtratos o concosiones, . 

ARTICULO 137. Les sanciones el presente reglamento, serán de conocimiento y 
competencia por parte del Director General de Aeron¿utice Civil. El Administrador citar8 al 
presunto infractor de las normas eeronhticas, quien los escuchar8 y dar8 el derecho a defensa, 
permititndoles presentar las pruebes de descargo re8pectivu, posteriormente el Administrador 
elevar8 informe al Director General, pare ‘su respecti<o’ conocimiento y consideraci6n. El 
lkocedimiento a utilizar ser& el contemplado en el Decreto Ley No. 19 de 08 de agosto de 1963. 

ARTICULO 138. Se puede interponer recurso de reconsideración, ante el Director General 
de AeronButica Civil, dentro del plazo de cinco días hbbiles a la notificación de la misma, con el 
objeto de que,aclare, modifique o reconsidere la resolución respectiva, 

ARTICULO ‘139. El recurso de apelación contra las resoluciones sefialadas anteriormente, se 
interpondrá igualmente en el plazo de cinco días hhbiles contados desde la notificación 
correspondiente, ante la Junta Directiva de la Dirección de Aeronáutica Civil. 

Cualquiera enmienda al piesente Reglamento de.Opefacio*& del Aeropuerto Internacional de 
Marcos A. Gelabert, se efectuará a travks del Dire’ctor General de la Dirección de Aeronáutica 
Civil, quien posteriormente la someterá a wnsidka#m y,aprobacibn de la Junta Directiva de ola 
Dirección de Aeronhutica civil y se publicara en .la Gaceta Oficial, para el respectivo 
conocimiento de los interesados. ~“, 1:: 

El presente Reglamento de Operaciones del Aeropuerto Internacional Marcos A Gelabert deroga 
la primera edición y todas las disposiciones reglamentarias que contravengan lo dispuesto en este 
Reglamento. 

Éste Resoluci6n ,deroga ,las Resoluciones No. 124.JD dt 22 de septiembre de 1987, la 
Resoluci6n 028-JD de 22 de febrero de 22 de febrero de 1996 y todas aquellas que sean 
contrarias que rijan la materia y comenzara a regir une vez sea publicada en la Gaceta Oficial. 



48 ,' Gaceta Oficial, jueves 26 de abril de 2001 N” 24,289 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 14 Litoral “A” del Decr&o de Gabinete No. 13 de 
22 de enero de 1969. Decreto Ley 19 de 08 de agosto de 
1963., 

PUBLiQUESE Y CUMPLASE. 

/thw=/ 
NTE DE LA JUNTA DIRECTIVA 

CONTRATONPOW2001 
(De12demm~rodr 20011 

Entre los 8uscritos a 8aber: Jarge Rodríguar, vfubn, ‘pá~mefio, mayor de 
edad, Capia, vecino de esta ciudad, con cbdulade Identidad personal 4-69- 
621, actuando en BU’ calidad de DIrector General y Repre8entant.e Legal de la 
Dirección de Aeronáutica Civil, debidamente facultado,por la Junta Directiva 
de la Institución para este acto mediante Resolución 026-JD de 06 de febrero 
de 2001 y con concepto favorable del Consejo Económico Nacional (CENA) 
según sesión celebrada el dia 6 de marzo de 2001 por una parte, que en 
adelante se identificará como AEROBhTICA y por la otra Pedro Vallarino, 
varón, panameno, mayor de edad, comerciante, con cédula de identidad 
personal s-73-353, vecino zde esta ciudad, quién actúa en su calidacl de 
Presidente y Representante Legal de la sociedad AIRCO. S.A., persona 
juridica que se encuentra debidamente registrada en el Tomo 549 Folio 288 
asiento 119651 Actualizada en Ia Ficha 27427, Rollo 1377, Imagen 125, 
Sección de Persona Mercantil del Registro Público, ubicada en la Avenida A. 
Urbanización Costa del Este, en ‘lo E xesivo se denominará EL 
CONTRATISTA, acuerdan celebrar este contrato PARA EL SUMINISTRO, 
INSTALACION Y CERTIFICACION DE UN (1) SISTEMA DOPPLER-VOR/DME 
EN LA ISLA DE TABOGA E IMPLEMENTACION DE UN (1) CENTRO DE 
M,ONITOREO COMPLEMENTARIO ENE EL CENTRO DE CONTROL DE 
TRANSITO AEREO EN BALBOA, PROVINCIA DE PANAMA, sujeto $1 los 
siguientes términos y condiciones: 

OBJETOS DE Ix)8 TRABAJOS 

PRJMERO: EL CObTkMU3TA se compromete a SUMINISTRAR, INSTALAR Y 
CERTIFICAR UN (1) SISTEMA DOPPLER-VOR/DME EN LA ISLA 
DE TABOOA &- WPLEMENTACION DE UN (1) ‘CENTRO DE 
MONITOREO COMPLEMENTARIO EN EL CENTRO DE 
CONTROL DE TRANSITO AEREO EN BALBOA, PROVINCIA DE 
PANAMA, con la8 carncteri~ticas, espec~íaciones .tkcnicas y 
eficiencias señaladas en este contrato y de acuerdo a su oferta 
presentada y aI pliego de cargos de Ia Licitación Pública No. 
001/2000. 
Los precios contratados son firmes y no están sujetos a 
escahmiento. 
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DocuMENTos 

49 

SEOUNDO: .El orden prioritario de los documentos que forman parte de este 
Contrato, en caso de contradicción o discrepancia entre los 
mismos, de mayor o menor jerarquia es el que se describe a 
.continuación: 

1. EL CONTRATO y sus Anexos; 
2. LAS ORDENES DE CAMBIO escritas, si las hubiere; 
3. LAS ESPECIFICACIONES; 
4.,IDS PLANOS; 
5. LA PROPUESTA del Contratista. 

RlmPoNsABILxDADEa raEGALEs 

m EL COEWRATIBTA queda esmpmmetlaa a, cumplir can” md& Ií(@ ., 
mponanbllldades ln~r qus 10 la imputqcan motivo de eata conmta, 
Wao cm9 indam~clonar, liquld8done9, bxmpeti6&av3nr repmdorm 

pago de impuestm nnclannleo ta munkslprlc~, de acuerdo con lo 
eetablecldo,en las leyes y normas vigente@. 

Queda convenido que EL CONTFLM’ISTA exonera y libera expresa y 
totalmente a AERONAU’I’IC~ ante terceros, de toda responsabilidad civil, 
laboral, fiscal o de cualquier naturaleza, DIRECTA 0 INDIRECTA, con la 
,e~ec!xión del presente Contrato, como por ejemplo: incumpli+iento ~con 
disposiciones municipales o de cualquier otra autoridad pública 
oficialmente constituida; pago de prestaciones ti sus trabajadores; pago de 
suministms, sakkios, subcontratos, etc. Indemnizaciones por daños 
ocasionados a personas o propiedades reclamaciones, juicios, demandas 
costos o gasios, respecto a materiales o servicios que se originen de la 
ejecución de la obra contmtada. 

RESPONSABXLIDAD~XS POR PERDIDAS 0 DETERIOROS 

CUARTO: Queda convenido que EL CONTRATISTA asume todos los riesgos de 
pfkiidas o deteriorn de mat$riales, partes, maquinar& y/o equipos que 
deba suministrar, instalar o acomodar y/o utilizar en cumplimiento del 
presente Contrato, YH sea que se encuentren o no incorporados a LA 
OBRA o que hayan sido o no pagados por AEROKAUTICA, directa o 
indirectamcntc. 

QYlmQ EL CONTRATISTA no podrá traspasar este Contrato a persona alguna, ni 
parte de bate, ni beneficio o paticipadbn en el mismo sin el consentimiento 
previo y por escrito de AERONAUTICA. 

MODIFICACIORES A L.06 TRABjdOS 
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SEXTOZ De ser necesario la introducción ,de cambios en la ejecución de 10s tEbajOS 
descritos en las especificaciones técnicas, dichos cambios se harán con ajustes 
en los precios totales, calculados sobre la base de 10s precios UnitarioS 
previamente acordados entre las partes connatantes. 

Los cambios mencionados podrán darse por lo siguiente: 

1. Por considerarlo conveniente por AERONAUTICA, en cuyo caso solo se 
requiere que se comunique al CONTRATISTA por escrito y luego 
conjuntamente se calcularki los ajustes al costo total. 

2. Por solicitud de EL COlWRATlSTA, dirigida formalmente y por escrito al 
Inspector dando la explicaciones y justificaciones~p+inentea El 
Inspector, a su vez, analizati. la solicitud y elevara la consulta a los 
‘niveles superiores, luego de lo cual se le dara respuesta a, EL 
COIFTRATISTA también por escrito. 

Si la respuesta es afirmativa, se han%n los ajustes en el valor del contrato en la 
forma antes especificada: de lo contrario EL CONTRATISTA deberá limitarse 
a cumplir lo especificado en los documentos tknicos ya que no podm hacer 
cambios sin la apmbaci6n fomal y emita de AERONAUTICA. 

,I 

m El presente Contrato quedara resuelto administrativamente por 
cualquiera de las siguientes causas, entre otras: 

1. ,El Incumplimiento de cualquiera de ìas obligaciones adquiridas con la 
fuma de este Contrato, por parte de EL CONTRATISTA. 

2. La formulación del Concurso de, Acreedores hechos a EL 
CONTRATISTA o su declaración de quiebra, o por encontrarse este en 
estado de,,suspensión o cesación de pagos, sin que se haya producido 
Ia declaratoria de quiebra correspondient~e. 

3. La disposicion de EL COI’JTRATLSTA, en los casos en que ésta deba 
producir la extensión del Contrato a ias leyes vigentes sobre la materia. 

4. 

5. 

Por las establecidas en el Artículo 104 de la Ley 56 del 27 de diciembre 
de 1995. 
Caso fortuito 0 fuerza mayor. 

COI’JTROVERSIAS 

OCTAVO: Cualquier controversia que surgiere entre EL CONTRATISTA y 
ARRONAUTICA, referente a la interpretación o ejecución de este Contrato, 
se resolver& ante los tribunales ordinarios de justicia de la República de 
Panamá de conformidad con las leyes vigentes o ante un tribunal de 
arbitraje de conformidad a las leyes panameñas a elección de 
AERONAUTICA. 

IIPSPECCIOR DE LOS TRABAJO8 
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HOVHVOz AERONAU’IICA, se’reserva el derecho de inspeccionar, examinar y/o verificar, a 
su costo, todos los materiales suministrados, el kquipo y la mano de obra 
utilizada por EL COXTRATISTA, en todo momento y en cualquier lugar, desde 
que se inicie hasta la aceptación de LA OBRA. 

También se reserva ei derecho de rechawx cualquier, trabajo, que estime 
defectuoso, total o parcialmente, al igual~que cualquier.,equipo +pmpiadq o en 
malas condiciones, personal incompetente o mal intencionado. 

Cuando AERONAUTICA, por intermedio de su Inspector, rechace algún trabajo 
realizado por EL COBTRA’I’IBTA, éste obligado a efectuar las reparaciones 
requeridas para que el trabajo en su totalidad, sea aceptado por EL 
INSPECTOR DE AERONAUTICA. De igual manera, está obligado a sustituir el 
equipo o personal que AERONAUTICA le indique. 

firma del piewnte Contreto, 

LIIMDãDO PAOQ: El cuarenta por ciento (40%) del t.otal~de la obra cuando se 
tenga Ll aurorizxtin y tr&nite de embarque procesado. 

TERCERO PACO:, El treinta plr ciento restante (30%), cuando .El 
CONTRATISTA haya temxinado la obra y AERONAUTICA 
haya manifestado la aceptación final de la Gbra. 

DECIMO PRIMERO: AEKONAUTICA, compensará a EL CONTRATISTA por la 
ejecución total y ?+tisfactoria de LA OBRA contratada por la 
suma tota! de (B/.1,538,240.00) de acuerdo a ckusula décimo. 

Estos pagos se harán efectivos a través de presentación de cuenta acompañada de una 
copia del Informe del Inspector y aprobado por la ConValoría General de la República. 

Es respons+bilidad de EL COIWRA’MSTA hacer su solicitud formal de pago y cubrir 
costo que ello pudiem representarle. 

La suma requerida para hacer efectivo este pago se cargará a la partida presupuestaria 
No. 2.38.1.1.001.01.01.301. 

DURACI6R DE LA OBRA 

~DEC!M[O SEGUNDOi EL CONTRATISTA se compromete a Dakar todo el trabajo y a 
cumplir con todos los requisitos inherentes a los mismos, en un 
plazo de ciento veinte (120) DmS calendarios a partir de la 
Orden de Proceder girada por AERONAUTICA CML. 

MULTA POR ~CUMPUMIEBTO DE COIPTRATO 
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pEcIMoTERcERo : Si vencido el plazo de cumplimiento, EL COBTRATIBTA no ha 
hecho entrega total y satisfactoria a AERONAUTICA de la obra 
encomendada, sin habersele concedido ptirroga, se le aplicará 
una multa por incumplimiento de Contrato a raz6n de uno por 
ciento (1%) del costo de los trabajos dividido entre treinta (30) 
por cada dfa de atraso, en concepto de liquidación de datios, 
por los perjuicios ocasionados por este atraso y lamisma sera 
descontada de los pagos que deber6 efectuar AERONAUTICA al 
CONTRATIsTA. 

1. 

2. 

DEUMO CTlART0r EL COñTRATLSTA ha consignado a favor de AERONAUTICA/ 
CONTRALORlA GENERAL DE LA REFWBLICA las siguientes 
FiElmas: 

FIANZA DE CUh-fF’LJMIEN’fC DE CONTRATO. 

La Fianza No. FCQPS0472 ll expedida por la compañia Centra! de Fianzas el día 16 
de febrero de 2001, por un límite m&ximo de Quinientos Treinta y ,Ocho Mil y 
Trescientos Ochenta y Siete Balboas SO/lOCl (B/.S38,387.50) gamnüza el debido 
cumplimiento del presente contrati. El valar de esti lYanza corresponde al Treinta y 
Cinoo por ciento (35%) del valor del Contrato. 

FIANZA DE PAGO 

La Fianza No. FCWSQ47505 expedida por la CompatIia Central de Fianzas el dia 056 
de marzo de 2001. Por un límite máximo de Trescientos Ochenta y Cuatro Mil 
Quinientos Sesenta y Dos Balboas con SO/ 100 (B/.384,562..50), garantiza el pago de 
salarios, suminfstros, servicios y detnks obligaciones contraídas por EL 
CON’IRA’lWTA con terceros en relación con Ia ejecución de LA OBRA. El valor de 
esta Fianza corresponde al Veinticinco por ciento (25%) del valor del Contrato. 

,DECIJEO OUIATO: EL CONTRATISTA garantiza los equipos suministrados por el 
período de un (1) ano adicional, contado a partir de la Aceptación 
Final por parte de Aeronáutica; EL COETRA‘lTSTA se obliga para 
con la Dirección de Aeronáutica Civil a reemplazar con equipos 
nuevos, aquellos que resulten deficientes o defectuosos y a 
someterlos a las pruebas de aceptación por parte de la Dirección de 
Aemnáutica Civil. 

Se deja constancia de que a la firma del presente con,trato el Contratista entrega* a 
AERONAUTICA, la suma de Mil Quinientos Cuarenta Balboas con OO/ 100 (B/.1,540.00) 
en timbres fiscales. 

P-RAPO 
TRAP-RIO. El presente contrato entrara en vigencia y efectividad a partir de la fecha 

en que cuente con todas las aprobaciones y formalidades de la ley 
panameña. En consecuencia, todos los plazos establecidos en el presente 
contrato, empezaran a contarse a partir de la fecha de las antes referidas 
aprobaciones, la cual seti notificada por AERONAUTICA a EL 
COETRATISTA, por escrito. 

Luego de ser haber sido leído por cada una de las partes contratantes y hallado,‘; 
conforme, se firma y expide el presente documento en un (1) original el cual reposara en 
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AERONAUTICA, una copia se le da a EL CORTRA’IZBT~ y una copia debidamente 
autenticada se remite al Ministerio de la F’rcsidencia para su debida publicaci6n en 
Gaceta Oficial, dado en la ciudad de PanamA, a los doce (12) dias, del mes de marzo de 
Dos Mil Uno (2001). 

POR EL COflTRA’lTSTA POR AE1~0FmJTIcA 

,’ 

CAJA DC @(IURO 8OClAL 
RESOLUCION N* 20,420.2001.J,D, 

(Da 22 de marzo dr 2001) 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIA& EN USO~DE 
SUS FACULTADES LEGALES Y : 

CONSIDERANDO : 

Que conforme lo dispone el acápite a) del artículo 17 de la Ley Orgánica es competencia de 
la Junta Directiva dictar la política Institucional. 

Que de ,acuerdo al artículo 2 del Reglamento de la Comisión de Medicamentos, esta 
Comisión es un ente Técnico asesor de la Dirección General, ante quien es responsable 
administratjvamente; 

Que la Dirección General ha presentado ante. la Junta Directiva la evaluación y 
recomendación a la que arrib la Comisión de Medicamentos cpn relación a la 
modificación del renglón : 

Difeohidramina ampolla o vial, lOmg/ml-SOmg/mI, IO-3fJml, IV 
Chdigo : 142-0021-01-1242 

Que las razones que han llevado a la Comisión de Medicamentos a considerar la 
modificación del renglón son las siguientes: 

Que con la modifícaci6n del volumen y la descripción se permite la prticipaci6n de 
mayor número de oferentes. 

Que u>n la modificación de la concentración se garantiza el aba9ecimiento del renglón. 
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Queen mbrito de los expuesto, la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, 

RESUELVE 

Modificar el renglón : 

Difenbidramina ampolla o vial, lOmg/mC5Omg/ml, 10-3Oml, IV, 
Código : 1-02-0021-01-12-02 

El cual quedar6 así: 

Difenhidramina ampolla o vial, sOmg/mi-IM - IV. 
Código : 1-02-0021-01-12-02 

Ratificando en esta forma’la recomendacibn de la Comisibn de Medicamentos, plasmada 
en la Resolucih # 1,014-99 CdeM. del 14 de octubre de 1999. 

FUNDAMENTO DE DERECHO : Literal a) del artículo 17 de la Ley Orgh~ica de la 
: CaJa de Seguro SodaI. 

~ Artkulo 9. C.4. del Reglamento de Selecci6n de Medicahkk8W 

; PUBLfQUESE Y CUMPLASE ,, 

---es- 
Presidente 
SR. ERASMO MUNOZ 

RESOLUCION NQ 20,421-2001-J.D. 
(De 22 de marzo de 2001) 

LA JUNTA DJRECTIVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, EN USO DE 
SUS FACULTADES LEGALES Y : 

CONSIDERANDO : 

Que conforme lo dispone el acápite a) del artículo 17 de la Ley Orghica es competencia de 
la Junta Directiva dictar la política Institucional. 

Que de acuerdo al artículo 2 del Reglamenta de la Comisión de Medicamentos, esta 
Comisión es un ente Técnico asesor de la Direccidn General, ante quien es responsable 
administrativamente; 

Que la Direccih General ha presentado ante la Junta Directiva la evaluación y 
recomenchci6n a la que arrib la Comisión de Medicamentos con relacibn a la 
modificación del renglbn : 
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Digorioa elixir pedikieo, O.O5mg/ml, franco con cuentagotas calibrado, 60 ml 
adígo : 1-03-0291-01-03-02 

Que las razones que bao llevado a la Comisión de Medicamentos a considerar la 
modiikación de.1 renglh spn las sigkntes: 

Que la descripción en cuanto al rengh, no permite diferenciarun frasco de cuentagotas 
con un frasco con gotero calibrado. 

Que el uso terapéutico bace que sca necesario medir con exactitud la dosis indicada en el 
Servicio de Pediatría 

Que en mérito de los expuesto, la Junta Directivhe la Caja de Seguro Social, 

RESUELVE 

Modificar el renglbn : 

Digorino elixir pedihtrico, O.(Mmg/ml, bateo con cuentagotas calibrado, 60 q l, 
C6digo : 1-03-0291-01-03-02 

El cual quedar8 asi: 

Digoxina zeli&r ~&i&ico; O.O%ng/ml, fras& ctih chitagotas o gotero 
calibrado, 60 ml. 
Código : 1-03-0291-01-03-02 ‘5 

Katihando cn esta forma la recomendación de la Comisión de Medicamentos, plasmada 
en la Resolucih # 1,014-99 CdeM. del 14 de octubre de 1999. 

,FUNDAMENTO DE DERECHO : Literal a) del artículo 17 de la Ley Orghica de la 
Caja de Seguro Social. 

Artículo 9. C.4. del Reglamento de Selección de MeBO~Gu¿src 

PUBLíQUESE Y CUMPLASE 

Presidente 
SR. ERASMO MUROZ VILLALAZ GUERRA 
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RESDLUCION No 20,422-20WJ.D. 
(De 22 de marzo de 2001) 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, EN USO DE 
SUS FACULTADES LEGALES Y : 

CONSIDERANDO : 

Que conforme lo dispone el acápite a) del articulo 17 de la Ley Orgánica es competencia de 

la Junta Directiva dictar la política Institucional. 

,’ 

Que de acuerdo al arhculo 2 del Reglamento de la Comisión de Medicamentos, esta 
Comisión es un ente Técnico asesor de la Dirección General, ante quien es responsable 
administrativamente; 

Que la Dirección’ General ha presentado ante la Junta Directiva la evaluación y 
recomendación a la que arribó la Comisión de Medicamentos con relación a la 
modificación del renglón : 

Obidoxima ampolla, 25Omg/ml, lml, IM IV 
C6digo : l-02-0745-01-14-W 

Que las razones que han llevado a la Comisión de Medicamentos a considerar la 
modificación del renglh son las siguientes: 

Que el fármaco debe utilizarse como coadyuvante al uso de la atropina en las 
intoxicaciones por drganofosforados. 

Que con la actual descripción solo se adquirió mediante compra por Ley 11 y la 
modificación permite la competencia de una molécula adicional con dos sales diferentes. 

Que se garantiza el abastecimiento del renglón. 

Que en m6rito de los expuesto, la Junta Directiva de la Caja deSeguro Social, 

RESUELVE 

Modificar el rengh : 

Obidoxima ampolla, 25Omg/mI, lml, IM IV, 
Cddigo : l-02-0745-01-14-3U 

El cual quedar8 asl: 

Reactivadores de la Acetilcolineeterasa: Obidoxima Z!!Om&ml, o Pralidoxima ‘. 
Cloruro SOmgh&o Pralidoxima Metilsulfato 2Omg/ml, uso parenteral, 
C6digo : 1-02-0745-01-14-3U I: 

,,,, 
:‘,,,.,. :._, ~,:_\, ,.x ,i 

+.: 
Ratihndo en esta forma la recomendación de ii, Comisi6n de. Me@amehos, ,plq@# 
enlaResoluci6n#1,O1~99cdeM&~14&octubre&1999. 
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Arthlo 9. C.4. del Re&me~~to de Selección de Medi- 
; ; 

CONSIDERANDO : 

Que conforme Io dispone el acapite a)~del articulo 17~ de la Ley Brganiea es competencia de 
la Junta Directiva dictar la polltica Inhtucionel. 

Que de acuerdo al articulo 2 del Reglamento de la Comisión de Medicamentos, esta 
Comision es un ente ‘l%cnico asesor de la Direccion General, ante quien es responsable 
administrativamente; 

Que la Direccion General ha presentado ante la Junta Directiva la evaluación y 
recomendación a la que arribo la Comision de Medicamentos con relacibn a la 
modificación del renglbn : 

Heparìna de bajo peao molecular actividad ant¡-‘Xs de 2,500 a 4,000 VI, coa 
ra~~go aoti-Xa-LI a de 2.7 a 3.8, soluctia inyectable * (ZJao restringido a 
Hematologh, Cardiologh, Unidad Coronaria, Cirigia Cardiovascular, 
Medicina Interna y Medicina Critica) 
C6digo : 1-02-0773-01-02-05 

Que las razones que han llevado a la Comision de Mekamentos a considerar la 
moditkaeidri dol rengldn son las dguientos 

Que su uao 0.3 neoende en Cirugla ePeneraJ. 

Que su ampliaci6n garantiza una mejor utilizacidn temp&tica de producto a los pacientes 
que lo necesitan 
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Que en mérito de los expuesto, Iti Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, 

N” 24,289 

i RESUELVE 

Modificar el renglón : 

Heparina de bajo peso moleculai actividad aati-‘Xa de 2,500 a 4,080 UI, con 
rango anti-Xa-H a de 2.7 a 3.8, solncih inyectable *, (Uso restringido a 
Hematología, Cardiología, Unidad Coronaria, Cirugía Cardiovascular, 
Medicina Interna y Medicina Critics) 
Cbdigo : l-02-0773-01-02-05 

El cual quedad asi: 

Heparina de bajo peso molecular actividad anti-% de 2,500 a 4,000 UI, con 
rango ant¡-Xa-H a de 2.7 a 3.8, soluci6n inyectable *, (Uso restringido a 
Hematología, Cardiologfa, Unidad Coronaria, Cirugfa Cardiovascular, 
Medlciar Interna, Medicina Crltice y Cirugía General). 
Código : 1-02-0773-01-02-05 

Ratificando en esta forma la recomendación de la Comisión de Medicamentos, plasmada 
eti la Resolución # 1,014-99 CdeM. del 14 de octubre de 1999. 

FUNDAMENTO DE DERECHO : Literal a) del artículo 17 de la Ley Orghica de la 
Caja de Seguro Social. 

Articulo 9. C.4. del Reglamento de Selecci6~ de Medicamegtrgg;’ 

PUBLfQUESE Y CUMPLASE 

SR. ERASMO MUEIOZ 

RESOLUCION NQ 20,424-200%J.D. 
(De 22 de,marzo de 2001) 

LA JUNTA DHHWTIVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, EN USO DE 
SUS FACULTADES LEGALES Y : 

CONSIDERANDO : 

Que cmforme lo dispone el acápite a) del articulo 17 de la Ley Orgánica es competencia de 
la Junta Directiva dictar la politiza Institucional. 

Que de acuerdo al arthulo 2 del ~Reglamento de la Comisión de Medicamentos, esta 
Comisión es un ente T&nico asesor de la Dirección General, ante quien es responsable 
administrativamente; 
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Que la Dirección General ha presentado ante fa Junta Directiva la evaluación y 
recomendaci6n a la qw arrih6 la Comisión de Medicamentos con relación a la 
modificación del rengk5n : 

Antagonistas de receptores SET3: Ondansetron clorhidrato ampolla, Lm&oJ, 
4 ml, IV, o Trophetron ampolla lmghnl, Sml, Iv, o GraniMron ampo@ 
lmg/ml, 3ml IV (Uso restringido a Oncología, Oncología PeduLtTica, 

Hematolog& Eematologia Pedibica e fmfectologh) 
/ 

código : bo~37-01-01-4a 

Que las razones que han llevado a la Comisión de Medicamentos a considerar la 
modificaci6n del renglón son las siguientes: 

Que con la ampliación del uso de este renglbn se garantiza la ukrtura de un mayor 
segmento de pacientes afectados con dolencias para las cuales este medicamento esta 
ilütid0. 

Qw 01 marno do ow rimglbn ha 8idc aclicitrdo por 01 wwicio de Oamoaatorolc& 

Que en mtnto de los expueao, la Junta Directíve do la Caja de se& Socia], 

RESUELVE 

Modificar el renglón : 

Antagonistas de receptores 5-HT3: Ondansetron clorhidrato ampolla, 2mg/ml, 
4 ml, IV, o Tropisetron ampolla lmg/ml, SmI, IV, o Granisetroo &polla 
lmg/ml, 3ml IV, (Uso rest&igido a Oncología, Oncología 
Hematología, Hematología Pedihtrica e Infectologia) 

Pedihtrica, 

Código : 1-02-0137-01-01-4a 

El cual quedaric así: 

Antagon+as de receptores 5-HT3: Ondansetron ampolla 2mg/ml, 4 ml, IV, o 
Tropisetrob ampolla lmg/ml, 5ml, IV, o Granisetron ampolla lmg/ml, 3ml IV, 

d, @Q restringido a qncologia, Oncologia Pediktriw, Hematología. Hematología 
Pediátrica, lafeetologia y Gastroenterologia). 
Cbgo : I-OM137-01-01-4a 

Ratificando en esta forma la recomendacib de la Comisión de Medicamentos, plasmada 
en la Resolucibn # 1,014-99 CdeM. del 14 de octubre de 1999. 

FUNDAMENTO DE DERECHO : Literal a) del artículo 17 de la Ley Orgfinica de la 
Caja de Seguro Social. 

Artículo 9. C.4. del Reglamento de !kWci6a do Mediado 

PUBLíQUESE Y CUMPLASE 
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SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 
RESOLUCION FID. Nf’ 7-2001 

(Do 4 da abril de 2001) 

LA SUPERINTENDENTE DE BANCOS 
En uso de eue faoultedes legalee, 

CONSIDERANDO: 

~ Que, LA HIPOTECARIA, 8,A. (antes WALL STREET COMPAn¡A HIPOTECARIA, S.A.), ee 
una eocledad orgmnlzede bajo la leyes de la RepObllce de PanamB, e Inscrita en el Registro 
Pbbllco e Floha 323244, R6llo 52062 e Imagen 44, Secolbn de Mloropelloulae (Meroantll); 

Que, mediante Resoluclbn FID No.%97 de 6 de agosto de 1997 de la Comlsidn Bancaria 
Nacional, se le otorg6 Licencia Fiduciaria a LA HIPOTECARIA, S.A. la cual la faculta para 
ejercer el Negocio de Fideicdmiso en o desde la República de Panamá; 

Que mediante Resolución FID NP 19-2000 de 12 de septiembre de 2000, esta 
Superintendencia’autorizó el cambio d& razbn social anterior de la empresa fiduciaria WALL 
STREET COMPAÑíA HIPOTECARIA, S.A. por la actual denominación LA HIPOTECARIA, 
S.A.; 

Que, LA HIPOTEC?ARIA (HOLDING), INC., es una sociedad registrada en el Registro de 
Sociedades Merakitileti Internacionales, del registro de sociedades de las Islas Vírgenes 
Británicas, distin,Quida con el NP 396215; 

Que la propiedad de’latotalidad de las accionks de LA HIPOTECARIA, S.A. corresponde, en 
partes iguales, $ el GRUPO ASSA, S.A:y a WALL STREET SECURITIES TRADING, ING. 

Que, los actuales accionistas de LA HIPOTECARIA (HOLDING), INC. corresponden a los 
mismos accion&tas de. LA HIPtiiECARIA,, S.A., a saber: WALL STREET SECURITIES 
TRADING, INC, y GRUPO ASSA, S.A.; 

,: Que, por intermedio des Apoderados EspecIalas, LA HIPOTECARIA, S.A. ha solicitado a esta 
Superintendencia autorización para el traspaso de la totalidad de las acciones emitidas y en 
circulación de diiha’sodedad que representa la totalidad de su capital accionario-, a LA 
HIPOTECARIA (HOLDING), ING.; 

Que, conforme al Artículo 15 del Decreto Ejecutivo N” 16 de 3 de octubre de 1984, 
corresponde a la Superintendencia de Bancos.la autorizkión sobre la presente solicitud; 

Que no existe objeción por parte de la Superintendencia de Bancos para proceder con la 
operación propuesta; 

RESUELVE: 
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ARTICULO UNICO: 
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Autorízase a ,LA HIPOTECARIA, S.A., pari traspasar la 
tottiidad de las acciones que componen su capital accionarto, 
actualmente distribuidas en partes iguales a el GRUPO ASSA y 
a WALL STREET SECURITIES TRADING INC., a nombre de 
LA HIPOTECARIA (HOLDING), INC. 

Dado en la ciudad de Panamá a los cuatro (4) dias del mes de abril de dos mil uno (2001.). 

Fundamento de Derecho: Artículo 1.5 Decreto Ejecutivo NQ 16 de 3 de octubre de 1984 

NOTtFíQUE~E, PtJBLíQUESE Y CUMPLASE. 

LA SUPERINTENDENTE RE BANCOS 

.-_ .,._.,__.,,” 

conocimiento púb!ico 
que CARLOS 
MANUEL SALAZAR 
YERO. oortador de la 
cedula de identidad 

comercial denominado 
PARRILLADA Y 
LAVA AUTO TU 
CLUB, el cual opera 
amparado por el 
Registro Comercial 
Tipo B N” 3094 y la 

~~yg$~,~~f$” 

N” 541 otorgada 
mediante Resuelto N” 
L$I~;~9-DSL-MCH, 

el 
corre imientze Juan 
Díaz, &ía José Agustín 
Arango, Local N” 1 
contiguo al cuartel de 
Bomberos. a FO ‘LING 
L 1, portador de la 
cédula de identidad 
yr”lg& 6-60. 

Tercera publicación 

AVISO 
Pm BClf eümplimirnfo 
P 10 ertlpülbdo àn 81 
Articule Nn 777 del 
Cbdigo da Comercio, d8 
hace saber al plrblico 2 
genera1 que 
establecimiento 
comercial denominado 
MIS FRUTERIA EL 
DORADO ubicado en C. 
Com. Momi. Dorado, 
representante le al el 
Sr. MOCK F NG 8 
DANIEL co” cédula 8: 
489-918 vende el 
establecimiento 
EDGARD: 
EDUARDO CHUNG 
N G con céd. 8-317-788 
dd;y 1’3 de abril de 

L-472-029-52 
Tercera publicación 

AVISO 
bando cum limiento al 
Articulo 77 del Código P 
de Comercio ‘se avisa 
que el establecimiento 
comercial denominado 
‘MINI MAXI”,ubicado 
A”,,Avv;‘da Bolívar y 

Ciudad de o?Ja%’ 
Provincia de Chiriquí: 
Registro Comerm Tipo 
“B N” 1372, de 25 de 

prepietwlo 
rrdmlnldtncl~n n pdrtt 
del dia lo dm mryo de 
2001, la cual estaba d 
car o de SUPERMER- 

:o:idåd ;nscritas,~,i 
Registro Público. 
Sección de 
Micropeliculas 
(Mercantil), a Ficha 
107962, Rollo 492, 
Imagen 360. y cuyo 
Representante Le al es 
el eñor JOSE JiIME 
ROMERO. 
El nuevo propietario y 
administrador 
INVERSIONES MA? 
FUNG, SOCIEDAD 
ANONIMA. sociedad 
inscrtta a ficha 395713, 
Documento 203582, 
cuyo Presidente es el 
señor VICENTE NG 
nombre 

L 
usual), o CHI 

HANG (nombre 
legal), portador de la 
cedula de identidad 
personal Ns N-l 8302 
FOnOa;lá, 12 de abril de 

L-471-861-22 
Tercera publicación 

---- 

AVISO 

tAVAMATIC0 ARO 

i E, ;aC E S,“‘Eo’; 
SPFNCER. 
Dado ‘en la ciudad de 
Panamá, a los 16, días 
~~l$ys~de abril de 

JOSE ALBERTO 
AROSEMENA 

céd. 8-148-932 
L-472-074-81 
Segunda publicación 

AVISO 
En cum 

P 
Iimiento del 

Artículo 77 del Código, 
de Co~etcio se notifica 

$A &?‘kc; r:R &i 
VILLARREAL con 
cédula de identidad N” 
8-2121476 traspaso 
todos los derechos que 
gg;$rolC;rJEg 

CRISOL. ublcado en la 
Vía Domingo Díaz El 
Crisol Plaza Dragón 
Place Local 5 distrito de 
San Miguelito Panamá, 
con licencia comercial 

U-73-284. 
23 de abril de 2001. 

GABRIEL GIRON 
VILLARREAL 

Ced. 8-212-1476 
L-472-l ll -18 
Segunda publicactin 

AVISO 
DE DISOLUCION 

Dando cumplimiento a lo 
establecido en el 
Articulo 777 del Cbdigo 
de Comercio se informa: 
que Cancelamos, la 
fya ComercIaI TI o 0 37230 CL 
ektablecimiento 
comercial JOYERIA Y 
NOVEDADES 
;eON!.;O, propiedad 

YODESA, soc’sbri 
ubicado en Avenida 
Central. Edificio El 
Cruce. N” 187. oor 
venta ‘del 
establecimiento a la 
sociedad VUGI, S.A. 
L-472-1 09-l 3 
Segunda publicación 

EDICTOS AGRAIUOS 
,. <, . 

REPUBLICA DE AGROPECUARIO REGION 9 
PANAMA DIRECCION BOCAS DELTORO 

Sustanciador de la Toro, al público: 
Direcci6” Nacional de 

MINISTERIO DE 
HACE SABER: 

NACIONAL DE EDICTO Nn l-014-01 
DESARROLLO REFORMAAGRARIA El suscrito Funcionario 

Relorma Agraria en la Que el señor (a) 
Provincia de Bocas del MARGARITAPUERTO 
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DE VALLES, vedno (a) 
de Flnca NP 8, del 
Correglrqlanio de 
Chsngulnola. DlatrltO 

de Changulnola, 
portador de la cedula de 
Identidad personal Nn 1. 
20-220, ha sollcltado a 
la Dlrecclón Nacional de 

Aelorma Agrarle, 
mediante solicitud Na 1. 
097.00, según plano 
ap:obedo NP 102.,Oi- 
1467, la adjudlcacl6n a 
titulo oneroso de una 
parcela de Herra 
paWmonlal adJudlorble, 
oon una euperllole de 0 
Has f 0800.00 M2. que 
forma parte de la ilnoa 
110, Inacrlta al tomo4 
follo 405 de propiedad 
del Mlnlstarlo de 
0 0 8’9 r r 0 I l 0 

Agroprourflo. 
El trrrano artA ubloado 
en la lwalldad de Flnoa 
Seis, Correglmlento de 
Changuinola, DistrItode 
Changuinola. Provincia 
de Boiz,s del Toro, 
comprendido dentro de 
los siguientes linderos: 
NORTE; Teri&os 

nacionales ocupedo por 
Aura Chkvez Puerto. 

SUR: Terrenos 
nacionales ocupado por 
Beatriz Vda. De Puerto. 

ESTE: Terrenos 

nacionales ocupado por 
Daniel Rivera. 
OESTE: Vereda. 
Para los efectos legales 
se fija ‘este Edicto en 
lugar visible de este 
despacho en la Alcaldía 

del, Distrito de 

Changuinola o en la 

corregidurla de 

Changuinola y copia 

del mismo se 
entregarán al 

interesado para que los 
haga publicar en los 
órganos de publicidad 
correspondientes. tal 
como ‘lo ordena el 
articulo 108 del Cádigo 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia de 
quince,(15)diasapartir 
de la última publicación. 
Dado en Changuinola a 
los 29 del mes de enero 
de 2001. 

Secretarla Ad.Hoc 
JULIO C. SMTH 

Funclonarlo 
Sustanclrdor 

L-459.636-26 
Unloa Publlcaolbn, R 

REPUBLICA DE 

Nacional de Reforma 

PANAMA 
MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AQROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAQRARIA, 

REQION NP 6 
BUENA VISTA 

COLON 
DEPARTAMENTO 

REQIONAL 
DE REFORMA 

AGRARIA 
EDICTO NP 3-38-97 

El rurorlto FuncIonarlo 
Suatanolador de la 
Dlroool6n Naolonal de 
Refoorma Agrarla en la 
Provincia de Col@, al 
público: 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
COTEVIO SALAZAR 
MORENO portador de 
la CBdula NP 365-23 y 
otros solicitantes: 
SELMA DEL CARMEN 
SALAZAR A. con 
c6dula 3-127-621, 
PAULINOARTISTIDES 
SALAZAR ARAUJO, 
con c6dula 3-89-88; 
MARIA CANDELARIA 
SALAZAR, con c6dula 
3-l 18.909; OCTAVIO 
SALAZAR 
RODRIGUE& con 
cédula 3-70-463; 
PABLO SALAZAR 
CATUY con c6dula N* 
3-66-1789; PAULA 
CLOTILDE SALAZAR 
A., con c6dula 3-89. 
1367; CAROLINA 
SALAZAR A., con 
c6dula 3-724-l 137; 
GRICELDA SALAZAR 
A., con c6dula 3-106. 
37; JULIA EDITH 
ARAUJO DE GOMEZ, 
conc&Jula NP3-161835 

vecino (a) de Palenque 
Corregimiento de 
Palenque. Distrito de 
Santa Isabel, ha 
solicitado a la Direccidn 

Agmrla, laadJudlcrcl6n 
n titulo onrroeo de una 
parosla da tierra Baldla 
Naolonal ad]udlcable, 
con una superficie de 
14 834.98 Mts. 
Ubloado en Barro, 
Correglmlento da 
Mlramer, Dlstrlto de 
Santa Isabel, Provincia 
de Colbn, oomprendldo 
dentro de los elgulentes 
linderos: 
NORTE: Carretera. 
SUA: Severlna 
Rodrlguez. 
ESTE: Sevarlne 
Rodrlguer . Mlguel 
Vergara - Chnrlee E. 
Turier Jr. 
OESTE: Jos6 Salazar. 
Saverlna Rodrlguer. 

Para loa afeotoa legales 
se flJa eate Edlcto en 

lugar vlrlblr do eete 
deapecho en la Aloaldfa 
del Dletrlto de Santa 
Isabel o en la 
corregidurla de 
Palenque y copia del 
mismo se entregarin al 
interesado pari que los 
haga publicar en los 
órganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del Cádigo 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia de 
quince(l5) dlasapartir 
de la Ultima publicación. 
Dado en Buena Vista a 
los 18 el mes de abril 
de 1997. 

~VIELKA EDITH 

DE LEON H. 
Secretaria Ad-Hoc 

SR. MIGUELANGEL 
VERGARA S. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-470-065-84 
Unica Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

El suscrito Funcionario 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA AGRARIA 

REGION N* 6 

COLON 
EDICTO NP 3-22-01 

S~atanofador de la 
Dlreccl6n Nnolonal de 
Reforme Agrarla sn la 
Provlncla de Coldn, al 

MARTINEZ SUCRE 

pljbllco: 
HACE SABER: 

Que el srnor (a) JOSE 
AGRIPINO 
V EN AWI D,E 8 
DOMINOUEZ, vecino 

(a) de Trinidad. 
Correglmlento de 
Trinidad, Dlslrito de 
Caplra, portador de la 
cedula de identldad 
personal NP 7.47-332, 
ha solloltado a la 
Dlrecol6n Naclonrl de 
Reforma Agmrle, 
medlante eollcllud NP 3. 
277-99, ergrin plano 
aprobado NP 301.05. 

3983, In ad]udicaoldn a 
ttlulo oneroso de una 

par&? de tlsrra Baldla 
Naolonal ad]udloeble, 
con una auperlloie de 39 
Has + 8518.50 Mts. 2. 
ubicada en Arahagatal, 
Corregimiento de 
Ciricito, Distrito de 
Colón, Provincia de 
Colón, comprendido 
dentro de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Marciana 
Cárdena. 
SUR: Camino, FBlix 
Lorenzo. 
ESTE: Rodolfo Moreno, 
Félix Lorenzo. 
OESTE: Luis González, 
camino, Marciana 
Cárdena. 
Para los efectos legales 
se fija este, Edicto en 
lugar visible de este 
despacho en la Alcaldía 
del Distrito de Colón o en 
lacorregiduria de Ciricito 
y copia del mismo se 
entregarAn al interesado 
para que los haga 
publicar en los órganos 
de publicidad 
correspondientes. Ial 
como lo ordena el 
artículo 108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencias de 
quince (15) dlas a partir 
de la última publicación. 
Dado en Buena Vista, a 
los 29 del mes de enero 

de2001. 
SOLEDAD 

Secreterla Ad-Hoo 
MIQUELA. 

VERGARASUCRE 
Funcionarlo 

Suetanolador 
L.469.477.81 
Unlca Publloaoldn R 

Chagres o en la 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA 

REGION Na 3 
COLON 

EDICTO N’ 3.23-01 
El eusorlto Funclonarlo 
Suetanciador de la 
Direccidn Nacional de 
Relorma Agraria en la 
Provlnoia de Colbn, al 
público: 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
FRANCISCO 
CEBALLOS NUÑEZ, 
vecino (a) de La 
Encantada, 
Corregimiento de La 
Encantada, Oistrilo de 

Chagres, portador de la 
cedula de identidad 
personal NP 3-11-887, 
ha solicitado a la 
Direcci6n Nacional de 
Reforma’ Agraria, 
mediante solicitud Ns 3. 
25.84. según plano 
aprobado Ns 302.04. 
3966, la adjudicación a 
título oneroso de una 
parcela de tierra Baldia 
Nacional adjudicable, 
con una superficie de 

34 Has + 8767.63 MW. 
2. ubicada en El Jobito, 
Corregimiento de La 
Encantada, Distrito de 
Chagres. Provincia de 

Colbn, comprendido 
dentro de IOS 
siguientes linderos: 
NORTE: Camino, Rio 
Indio. 
SUR: Higinio Valdés. 
ESTE: Julio Rodriguez. 
OESTE: Río Indio. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en la 
Alcaldía del Distrito de 

AID TROETSTH 
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corregiduria de La 
Encantada y copia del 
mismo se entregarán al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
órganos de publicidad 
correspondientes, tal 

como lo ordena el 
articulo 106 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia de 
quince (15) días a partir 
de la última 
publicación. 
Dado en Buena Vista, 
a los 29 mes de enero 

de 2001. 
SOLEDAD 
MARTINEZ 

CASTRO 

Punolonrrlo 
@wlaldct 

L480477~UO 
Unloi Publlarolbn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO : 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA’ 

REGION Ng 6 
COLON 

EDICTO N’ 3-26.01 
Elsuscrikx Funcionario 
Sustanciador de la 
Direcci6n Nacional de 
Reforma Agraria en la 
Provincia de Colón, al 
público: 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
MANUEL ARTURO 
GONZALEZ SOLIS, 
cbdula NP 7-31-579 y 
TERESA CANO DE 
GONZALEZ, cédula 7- 
37.754, vecino (a) de 
Sardinilla. 
Corregimiento de 
Salamanca, Distritode 
Colón. poriador de la 
cedula da identidad 
personal N’ 3-252-94, 
ha solicitado a la 

Dirección Nacional de 
Relorma Agraria. 
mediante solicitud NP 

3-252-94. según plano 
aprobado NP 301.12s 
3866, la adjudicación a 

titulo oneroso de una 
parcela de tierra Baldía 
Nacional adjudicable, 
con una superficie de 6 
Has + 0961.34 Mts. 2. 
ubicada en Sardinilla, 
Corregimienlo de 

Salamanca, Distrito de 
Colón, Provincia de 
Colón, comprendido 
dentro de los siiyientes 
linderos: 
NORTE: Manuel Arturo 
González, Abdiel’ 
Velarde, carretera. 
SUR: Fernando Olivita 

Vega. 
ESTE: Alicia Vergara de 

Espino, carretera, 

Cenlro de Salud 
OESTUI Teros1 Cano 
de Qonlm M8rlU4l 
Arluro ~enrlh BolIn, 
P8M 108 NtWtW I#gdUt 
81 fljn erlr Bdlole on 
ltlgnr Wbl4 d4 41Io 
dorproho tn IrAlo4idla 
del bitwco d4 Colon o 
nn Im corr&Muln de 
Srlamrnoa y copla del 
mismo se entrsgar6n sl 
lntsresedo para qus los 
haga publicar en los 
brganos de publicidad 
correspondientes. tal 
como lo ordena el 
anículo 106 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia de 
quince (15) dias a partir 
de laúllimapublicacián. 
Dado e” Buena Visla, a 
los 2 mes de febrero de 
2001. 
SOLEDAD MARTINEZ 

CASTRO 
Secretaria Ad-Hoc 

MIGUELA. 
VERGARASUCRE 

FWlCiCnaliC 
Sustanciador 

L-469-476-42 
Unica Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 

DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA AGRARIA 

REGION NQ 6 
COLON 

EDICTO NP 3-27-01 
El suscrito Funcionatio 

Sustanciador de la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria en la 
Provincia de Colón, al 
público: 

HACE SABER: 

Que el sefíor (a) 
ALEXANDRA MARIA 
ORTEGA VALENCIA, 
vecino (a) de Nuevo 
Méiico, del 
corregimiento de 
Sabanitas, Distrito de 
Colón, portador de la 
cedula de identidad 
personal N” 3-69-1664 
ha solicitado a la 
Direccián Nacional de 

Reforma Agraria, 
mrdlantr rollcltud NQ3- 
158-78, rogtin plano 
sprobrde N@ 30411, II 
rdludioulbn I Ittule 
onata dc una ptmak 
dl llwn plrlmonlrl 
rdjudloablo, oon unc 
ruprrflolo do 0 Hu e 
0378.0901 MM, P., qub 
formr parir dr II fIno 
2801, lnacilta al lomo 
236, Iollo 44P do 
propiedad drl 
Ministerio de 

ÍD e s s r r 0.~1-1 c 
Agropecuario. 
El terreno est8 ubicado 
en la localidad de 
Nuevo MéjiCC, 
Corregimiento de 
Sabanitas, Distrito de 
Col6n, Provincia de 
Colbn, comprendido 
dentro de los siguientes 
linderos: 
NORTE: MCiSBS 
García. 
SUR: Jorge Sutherland. 
ESTE: Zanja, Librada 
Gailán. 
OESTE: Carretera 
Transtismica. 
Para los efectos legales 
se fija este Edicto en 
lugar visible de este 
despachoen IaAlcaldla 
del Dislrito de Col6n c 
en la corregiduria de 
Sabanitas y copia del 
mismo ss entrega& al 
interesado para qus los 

haga publicar s” los 

órganos de publicidad 
correspondientes, taI 
como lo ordena el 
articulo 106 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigen& de 

quince (15) días a partir 
de la última publicaci6n. 
Dado en Buena Vista, a 
los 6 mes de febrero de 
2001. 
SOLEDAD MARTINEZ 

CASTRO 
Secretaria Ad-Hoc 

MIGUELA. 
VERGARA SUCRE 

Funcionario 
Sustanciador 

L-469-774-57 
Unica Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 

DESARROLLO 
AQROPECUARIO 
BIR~DCION 
NABIONAL BE 

RICORMAAORARIA 
nm& 0 

IDlOTO N’ 34I41 
81 4UaorltO Funolonarlo 
Sumlmkolmdor d4 II 
Dlrrool4n Naolonal da 
Roformr Agraria en la 
Provlncla da Ccl6n, ai 
priblico: 

HACE SABER: 
Que el seflor (a) TULIA 
MEZA LUNA, vecino (a) 
de Nuevo Méjico, del 
corregimiento de 
Sabanitas, Distrito de 
Col6n, portador de le 
csduls de identidad 
personal NP 3.1 O-22-607. 
ha solicitado a la 
Direccidn Nacional de 
Reforma Agraria 
mediante solicitud N* 3. 

18, según plano 
aprobado NP 30.666, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una parcela 
de tierra patrimonial 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has + 
0567.66MIs.2, que forma 
parte de la linca 2601, 
inscrita el tomo 236, folio 
442, de propiedad del 
Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno esti ubizado sn 
la localidad de Nueva 

M#cc. Corngimientc de 
Ssbsnitas, Distrito de 
Colón, Provincia de 
Colón. comprendido 

dentro de los siguientes 
lindsrcs: 

NORTE: Rogelio 
Martinez. 
SUR: Calle. 
ESTE: Jos6 Mato. 
OESTE: Servidumbre. 
Para los efectos legales 
se tija este Edicto en 
lugar visible de este 
despacho en la Alcaldia 
del Distrfto de Colón c en 
la corregiduría de 
Sabanitas y copia del 
mismo se entregarán al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
órganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 

articulo 106 del Código 

Agrario. Ente Edlclo 
tnndrl une vigonoln dr 
quinoo (re) dles 4 patilr 
dfi II tiltlmr publlc3~n, 
Dado m lgmr VMa, a 
1017 mu do fabr@ra dr 

Srornlidn Adho 
MIQUELA. 

VERGARASUCRE 
Funcionarlo 

Sustanciador 
L-469-691-53 
Unica Publicacidn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA 

REGION ND 6 
COLON 

EDICTO No 3-36-O¡ 
El suscrilc Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria en la 
Provincia de Colón, al 
público: 

HACE SABER: 
Que el senor (a) 
EDMUNDO SIGFRIDO 
MANRIQUE WANG. 
vecm (a) de Villa Lucre. 
del corregimiento de San 

Migueltic. Distrito ds San 
Miguelito, parlador de la 
cedula de identidad 
personal Ne 2-65-2020. 
ha solicitado a la 

Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, 



mediante solicitud NP 3- 
334-97 según plano 
aprobado Ns 301-03. 
4011, la adjudicación a 
título oneroso de une 
parcela de tierra 
patrimonial adjudicable, 
con una supetiicie de 0 
Has + 344S.06 Mts. 2. 
Que ‘forma parte de la 
finca 6115, inscrita al 
tomo 1107, folio 356, de 
pi7piedad del Ministerio 
de Desarrollo 
Agropewfo. 
El terreno está ubicado 
en la localidad da Altos 
de Divisa, Corregimiento 
de Buena Vista, Dlstfito 
de Colbn, Provincia de 

Colbn, comprendldo 
dentro de los slgulentes 
Ilnderos: 
NORTE: Alde M. 
Hemirndez, oarratera de 

piedra. 
SUR Jelms,Rodrlguez, 
Jos6 Rodrlguez, Igleala 
Cat6llca de Altos de 
DIVisa. 
ESTE: Iglesia Catblica 
de ‘Altos de Divlsa, 
sewidumbre. carretera 
de piedra. 
OESTE: Eira Yeneth 
HernBndez. Jaime 
Rodriguez. 
Para los efectos legales 
se lija este Edicto en 
lugar visible de este 
despacho en la Alcaldfa 
del Disttito de Coló” o en 

lacorregiduriade Buena 
Vista y copia del mismo 
se entregarán al 
interesado pera que los 
haga publicar en los 
órganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia de 
quince (15) dlas a partir 
da la últlme publicecidn. 
Dado en Buena vista a 
los 9 mes de marzo de 

2001. 
SOLEDAD MARTINEZ 

CASTRO 
Secretada Ad-Hoc 

ING. IRVING SAURI 
FU”CiO”ari0 

Sustanciador 
L-470-471-58 
Unlca Publicaciión R 

finca 6026, Folio 104, 
Tomo 194, ocupado por 
Ofelia González con 
21.73 Mts. 
SUR, Resto de la finca 
6026, Folio 104, Tomo 
194, ocupado por 
Leovigildo Rios con 
22.71 Mts. 
ESTE: Resto de la finca 
6028, Folio 104, Tomo 

entregará” al hterssado 1230 
REPUBLICA DE para que los haga Y 

1235 del C6digo 
Fisca y la ley 63 del 31 

PANAMA publicar en los 6rganos da julio de 1973, se fija 

MINISTERIO DE de publicidad 
el presente Edicto en 
unluaarvisibte de este 

DESARROLLO correspondientes, tal desp-acho y en la 
AGROPECUARIO como lo ordena el corregiduría de 

DIRECCION artículo 108 del Código Chilibre. por el t&mino 

NACIONAL DE Agrario. Este Edicto 
de diez (10) días 

REFORMAAGRARIA tendrá una vigencia de 
hábiles y top;; da; 
mismo se 

REGION NP 6 quince (15) dlas a partir interesado para que los 194, ocupado por 
COLON da la última publicación. haga publicar en un Artemio Domínguez 

EDICTO N*,3-3701 Dado en Buena Vista. a diario de la localidad co” 16.16 Mts. 

El suscrito Funcionario los 8 mes de marzo de 
por una sola vez y an OESTE: Servidumbre 

co” 13.57 Mts. 
Sustanciador de la 2001. 

la Gaceta Oficial, para 

Dirección Nacional de SOLEDAD MAATINEZ 
,,tro de dicho Area total del terreno. 

pueda trescientos veintiocho 

Retorma Agraria en la CASTRO oponerse la persona 0 metros cuadrados con 

Provincia de Co@ al Secretaria Ad-Hoc 
personas que se crean ochenta siete 

público: ING. IRVING SAURI 
con el derecho a ello. decimetros cuadrados 
LICDO. ADALBERTO con treinta centimetros 

HACE SABER: Funcionario PINZON CORTEZ 

Que el sem (a) Sustanciador Director da Catastro 
cuadrados (328.8730 

y ,Bienes 
Mts.2). 

HCRMELINDA L.469.471-32 
Patnmoniales 

Con base a lo que 

ESQUIVEL’ DE Unlca Publlcrcl6n R 
dlspone el Articulo 14 

NEOLES, vecino (a) de 
LICD$K;;gR G. del Acuerdo Municipal 

Ng11de16dsmerzode 
Doe Amlgos, del Secretarlo Ad.Hoc 

oorreglmlento de Catlv&, EDICTO Na 16 
REPUBLICA 

Hago constar que el 
1989, se fija el presente 

mente Edicto ha sido 
Edlcto en un lugar 

Dletrlto :de Col6n, 
visible al lote de terreno 

portador de la cedule de 
DE PANAMA P Ijedo hoy 9 de abril de 

2001,s las 8:30 y ha 
sollcitado, por el tbrmino 

MINISTERIO 
Identidad personal Nn 3. DE ECONOMIA sido desfilado ho - 

de DIEZ (10) días, para 

- de =de2 O1,a rJ 
que dentro de dicho 

68.521, ha solickdo a la Y FINANZAS 

Dlreccibn Naolonal de DIRECCION 188 -, 
plazo o tdrmino pueda 
oponerse la(s) persona 

Reforma Agraria, 
DEYC4;4;LFlO L-472.11 5.15 

Unica publicecidn 
que se e”cue”tra” 
afectadas. 

mediante solicltud NQ 3. PATRIMONIALES EntrBguensele. sendas 
126-76, ssgljn, plano Panamb, 9 de abril da 
aprobado N’ 30-1449 la 2001 EDICTO NQ 186 

coplas del presenlc 
Edicto al interesado 

adjudicación a titulo El suscrito Director de DEPARTAMENTO 

oneroso de una parcela 
Catastro y Bienes DE CATASTRO 

para su publicaci6n por 
una sola vaz en un 

de tierra patrimonial 
Patrimoniales, Alcaldia del Distrito de 

La Chorrera. 
periódico de gran 

HACE CONSTAR: 
adjudicable, co” una oue el señor cp;$KI; El Suscrito Alcalde del 

circulación y en la 
Gaceta Oficial. 

super(icie de 0 Has + RAMON Distrito de La Chorrera, La Chorrera, 27 de 

0500.00 Mts., 2. que 
NIETO, varón, mayor de HACE-SABER: octubre de mil 

forma parte de la finca 
edad, panameiío, con ;~N$sf”or (a) JOSE 

GOMEZ 
novecientos ochenta y 

cédula de identidad dos. 
5225, inscfitaaltom 811, personal NQ E-67-417. VILLEGAS El Alcalde 

folio 50 de propiedad del ha solicitado a este ecuatoriano, mavor de PROF. BIENVENIDO 

Ministerio de Desarrollo Ministerio. la edad, sóltero. CARDENAS V. 

Agropecuatfo. 
adjudicación 

El terreno está ubicado 
propiedad a títu:: 

Comerciante, residente Jefe del Dplo. 
en Carlos A. Mendoza de Catastro 

oneroso. de un globo N” 1715. Pmá. 
en la localidad de Vista de terreno distinguido Portador de la cédula 

‘“.w;g~E$~ 

Alegre, Corregimiento con el número 417-C de identidad personal CERTIFICO: Que para 

de Cativá, Distrito de 
con un.3 cabida N” E-812056, en su notificar IOS 

de propio nombre o 
Colón. Provincia de 

superficiaria 
representación de su 

interesados afijo el 
1697.50 M2, ubicado presente Edicto en un 

Colón, comprendido B” la parcelación propia persona ha iugar visible a la 

dentro de los siguientes denominada Sección solicitado a este secretaria de este 

linderos: “8” de “CHILIBRE” 
Corregimiento de 

Despacho que se le 
adjudique a Titulo da 

despacho y en un lugar 

NORTE: Cooperativa 
visible al lote solicitado. 

Chilibre, Distrito 
ay 

Plena Pro 
8 

iedad, en BLANCA ESTELA 
LOS Unidos, Provincia de Panam 

que forma parte de la’ 
concepto s venta de ESTURAIN S. 

Representante Legal: un lote de terreno 
Municipal Urbano, 

Sri& del Dpto. 

Oscar Laguna. Finca No 1473, inscrita De Catastro Municipal 

SUR: Servidumbre. 
al Tomo 30. Folio 40, localizado en el lugar 
Sección de la denominado Calle 

ESTE: Lidia W. Delises. Santa Rita, de la 
Es fiel copia de su 

Propiedad del Registro OdOi”d 

OESTE: Camino. Públjco! el cual tiene Barriada ---, iä’i%irera, veintiuno 

Para los afectos legales Corregimiento Col6n, (21) de marzo de dos 

ss fija este Edicto en 

pwlJtes li”~eros 
donde se llevará a cabo mil uno. 

lugar visible de este 
ORTE Lote 416 Una co”strucci4” SRA. CORALIA 

SUR: Servidumbre. 
despacho en la Alcaldia 

distinguida con el DE ITURRALDE 
ESTE: Lote 416-A. número -- v CUYOS Jefe de la Sección 

del Distrfto de Col6” o en OESTE: Lote 417-B. linderos y medidas áoi 

le oorregiduría de Cativá Que con base a lo que IOS si uientes: 
de Catastro Municipal 

L-471-953-09 

v copia del mismo se 
disponen los artículos NOR 3 E: Resto de la Unica publicacibn 
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