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VIDA OFICIAL DE PROVINCIA 
CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CHAGRES 

ACUERDO n 7 
(De 22 de sept~mbm da 2600) . 

Por el cual .s& derogan-todos los Acuerdos relacionados con 
Impuestos, Derechos y Contribuciones, y se establece el 
Nuevo Rbgimen Inpositivo del Uunioipio de Chagres. 

BI. CONSRJO MJNItiIPAL DR CRA&S 
En uso de SUS facultades leaales 

/ 

ACUERDA: 
'\ 
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GACETA OFICIAL 
ORGANO DEL ESTADO 

Fundada por el Decreto de Gabinete N” 10 del ll de noviembre de 1903 

LIcDó. JORGE SANIDAS A. LICDA. YEXENIA 1. RUIZ 
DIRECTOR GENERAL SUBDIRECTORA 

Dirección General de Ingresos 
IMPORTEDELASSUSCRIPCIONES 

Mínimo6Meses en laRepública: BI. 18.00 
UnañoenlaRepúblicaB/.36.00 

En el exterior 6 meses B1.18.00,más porte aéreo 
Un añoen elexterior, B/.36.00. más porte aéreo 

Todo pago adelantado. 

Bj Son tasas y Derechos, los tributos que 

imponga el Municipio a personas jurídicas o 
naturales por recibir de él, los servicios 
sean administrativos o finalistas. 

C) SOrI tributos varios aquellos que el 
municipio imponga a personas naturales 0 ,: 
jurídicas tales como arb&t.rios o recargos, 
los arbitrios con fin&'% fiscales, las 

contribuciones a las :personas especialmente , 
interesadas en la obra, instalaciones 0 

servicios municipales, multas, reintegros, y 

otros. 
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1.1.2.5 Sobre actividades Comerciales y de 
Servicios: 

Impuesto que, debe pagar todo establecimiento 
que se dedique a la compra y venta de bienes 
y servicios, incluidas las empresas que se 
dediquen a las prestaciones de servicios 
Comerciales y/o Personales. 

,DETALLE 

1. 1.2~.5. O,l Ventas al por mayor de Productos Nacionales 
y Extranjero. 
Los establecimientos de ventas de productos 
al por mayor, pagaran por mes o fracción de 
mes 

B/. 10.00 a B/. lOO., 

1 . 1 2 _ ,y, . i; 1 E~~aDl~,,_in!i-1-!1~~~ de Ventas de Madera 
Aserradex-c::~ y Materiales de Construcción: 
Pagaran por mes c fracción de mes: 

B/. 10.00 a B/. 40.00 

~stiblpciinientos de Ventas al por menor 
B/. 3.00 a B/.100.00 

l.l.t..5.0~; Establecimientos de ventas de licor al por 
menor. Las cantinas y toldos de carácter 
transitorio pagarán (según Ley 55, articulo 
2, acapite 3 y 4) así: 
a) En la cabecera de distrito y ,en poblados 

de mas de 300 habitantes 
De B/.75.00 a W. 100.00 

b) El impuesto mensual de cantinas 
De 0/. 25 a B/.50.00 

c) El impuesto mensual sobre bodegas será 
B/.50.00 

c.1) Igualmente podra autorizar la Alcaldla. 
durante la celebracibn de competencias 2 

i* 
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deportivas, el expendio de cervezas en los 
est~zciios y gimnasios nacionales Y I 

particulares y lugares análogos, anticipado 
dei impuesto que será establecido por el 
Tesoro Municipal entre: 
Fartirulares R/.25.00 a A/. so. 00 por 
espoctácul@ 
Ligas Orqanizadas y Cmnit 65: B/.L5.00 a 
R/ . so. O(! Ii"' espe'zt~.5c:ull3. 

cl) El impuesto mensual sobre cantinas 
permanentes se,rá de: 

1d.1) En las ubicadas en 13 ,cabecer;3 y en 
poblaciones de más de 300 h,xbitantes: 

B/.25.00 a 6/.50.00 
d.2) En las demás poblaciones: 

R/,15.00 a B/.25.00 
e) El impuentn mrnruel aokmm he bcrdugm mrk 
m,l) ha ubl~:rndrr an In cabeoerr del rrieit0 

a/.5o,oo 
f) El inrpucn~stcr pnra ot,ros a~t~ablrcimientos 

que no puedan ser catalogados como 
cantinas o bodegas, pero, que, se expida 
iicor pagarbn,B/.lO:OO a B/.25.00 

gj Los que se dediquen a la venta al por 
lTlay0l- : 

B/.75.00 a B / . 1 Il 0 . 0 !l 

1.1.2..5.07 E,~t~.!,lp,7iiniento-; ire Ar t i ':3 i-1 10:s idY SeglU!l& 
:I1;znc> !:!,?,gara por mes ill .=-,3~3,ir~~n !j, mes 

z,i _ .S . 0 r) .-. E: ! . 1 i) _ (1 il 
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1.1.2.5.11 Garaje Público 
Pagarán diariamente W.3.00 a B/.5.00 

1.1.2.5.12 Talleres Comerciales y Reparación de llantas 
y 'soldaduras, pagaran por mes o fraccibn de 
mes: 

B/.5.00 a B/.lO.OO 

lr1.2.5.13 Servicios de Remolque 
Pagarán por mes o fracción de mes de B/.S.OO 
a B/. 10.00 

1.1.2.5.15 Floristeria 
Los establecimientos ,donde vendan flores cubrirhn un 

impuesto por mes o fraccih de mes así: 
a) Los que vendan arreglos florales 8/.3.00 

a B/.8.00 
b) ViLeros que vendan plantas B/.2.00 a 

B/.7.00 

1.1.2.5.16 Farmacia 
Los establecimientos dedicados a la venta de medicamentos 

pagaran por mes o fraccl& de mes: 

- Con patente de Farmacia,,R/.5.00 a B/.20.00 

- No teniendo ~patente-de: Farmacia ~8/.5.00 a 
B/.lO.OO 

Jr1.2.5.17 Kioskos en General 
Los establecimientos de Capital limitado, 
que se dediquen al expendio de sodas, 

galletas, chicles; frutas, etc. Pagarán por 
mes o fracción de mes: 

B/.5.00 a B/.lO.OO 

1.1.2.5.18 Joyerías y Relojerías 
Fabricación y reparación de Joyas y Relojes 
pagarán por mes o fracción de mes: 

B/.5.00 a B/.lO.OO. 

1.1.2.5.19 Librerías y Venta de Artículos de Oficina, 
pagarán por mes o fracción de mes: 

W.3.00 a W.15.00 

1.1.2.5.20 Depbsitos Comerciales 
Incluye los ingresos percibidos por el : 
gmvamen de aquellos locales que son 
utilizados exclusivamente para depósitos, y I 
no como establecimiento de distribución 
comercial, pagaran por mes o fracci6n de mes' 

81.5.00 8 B/.ZO.OO 



6 Gaceta Oficial, mi&-coles 2 de mayo de 2001 N"24,292 

1.1.2.5.22 

1.1.2.5.24 

1.1.2.5.26 

@&2.5.27 

1.1.2.5.28 

Mueblerias y Ebanisterías 
Los establecimientos de Ventas de Muebles, 
equipos eléctricos, refrigeradoras, etc., 
pagarán por mes: 
Los establecimientos de se dediquen 
exclusivamente a la ebanistería pagarán por 
mes de B/.E.OO a B/.lO.OO 
Las mueblerías pagarán por mes o fracción de 
mes 
a) Ventas de discos de B/.3.00 a A/.lCi.OO 
b) Amenizan bailes de Bj.3.00 a B/.lO.OO 

Ferreterías 
Incluye establecimientos que se dedican a la 
venta de pinturas, vidrios, clavos, tuercas, 
pegamentos, cemento, pagarAn p0l- mes 0 
fracci6n de mes 

R/ .S.OO a N.20.00 

Banco, Casas de Cambio privadas 
Conforme a su volumen de operaciones, 
pagarh por mes o fraccih de mes 

B/.lO.OO a 8/.30.00 

Casas de Empeño y Préstamos 
de acuerdo a su volumen de operaciones, su 
categoría, pagarán por mes o fraccih de 
mes: 
- Casa de Empeiío 8/.5.00 a B/.20.00 

- ,Institlución Financiera de Préstamo 
B/.25.00 a B/.SO.OO 

Clubes de Mercancía 
Los negocios, sean sus propietarios, personas 
naturales o jurídicas; que sus operaciones 
Comerciales o Industriales que utilicen como 
:sistema de ventas los llamados "Clubes de 
Me~~,:ancias", en general paga mensualmente: 

B/.Z.OO a B/.lO.OO 

Agqnte.5 Distribuidores, Agentes 
Comisionistas y Representantes de Fábricas 
Se entiende toda persona natural o jurídica 
que recibe mercancías por compra 0 a 
':l~:,nsir~na,7i6n con el fin específico de 
dedicar tale*3 mercancías a su venta 0 
distribucihn, pagarbn por med o frecci6n de 
me3 : 

a) Ga3 licuado B/.10.00 ‘ñ B/.20.00 
b) Di~tribuídores en general EU.40.00 a 
8/.80.00 
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1.1.2.,5.29 CompaAías DDE Seguros, Capitalizadoras, 
Empresas de Fondo Mutuo 
Las compadías que se dedican al sistema de 
ahorros sin intereses beneficiándose sus 
integrantes con la totalidad de sus ahorros 
por medio de los sorteos de la lotería, y 

, aquellas en la que SUS integrantes 
participen con sus acciones en la compra de 
otras de mayor valor en otras empresas, 
pagarán por mes o fracción de mes: 

B/.lO.OO a B/.25.00 

1.1.2.5.30 Rótulos, Anuncios y Avisos 
Se entiende por rótulos el nombre ,, del 
establecimiento la descripcibn 
distintivo o la f"orma o titulo como estå 
dcscritc en el catastro municipal 0 
cualquier otra manera como se distinga el 
respectivo contribuyente, trbtese de persona 
natural 0, juridlca que se establezca o haya 
establecido cualquier rl0goci0, empresa, 
actividad gravable por municipio pagarh su 
impuesto anual de la manera siguiente: 
a-) Cuando el rotulo sea solamente el nombre 

o'inscripción pagarán impuesto anual ~~,. 
,::1 B/.6.00 a B/.lO.OO 

b) ', Cuando el r6tulo sea distintivo físico o 
un letrero o 'un cartel y esta colocado en la 
pared o en algún lugar 'dentro de la 
propiedad del establecimiento pagará un 
impuesto anual de: 

EV.3.00 a~B/.lo.oo 

CI ~Aquellos anuncios que estén ubicados en 
las vías públicas o ejidos del distrito 
pagarán anualmente: 

B/.S.OO a N.15.00 

1.1.2.5.30 Aparatos de Medición 
Pagarán por mes o fracción de año como 
sigue: 

a . Capacidad hasta ,25 Iba. B/.6.00 a 
B/.15.00 

b . Capacidad de 30 hasta 100 lbs W.24.00 a 
B/..36.00 
E'or aiío y fracción de mes de B/..?.OC a 
B/.3.OQ 

c . Capacidad de mas de 100 lbs B/.16.00 a 
B/.45.00 

d. Medidas de longitud para despacho de 
mercancías EV.3.00 

1.1.2.5.'39 Deguello de Ganado 

:,’ : 
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,,, 

l.l.LI.5.43 

1.1.t.5.44 

1.1.1.5.45 
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1.1.2.5.47 

l..l.Z.J.48 

1 . 1 " 5 4 4 .i.. , 

1.1.7.5.50 

b; Los salones donde realizan espectáculos 
nocturnos eventuales pagaran por dia: 

B/.5.00 a B/.15.00 
t: . Lo3 prostibulos pagarAn diariamente: 

B/.2.00 a B/,5.00 por cuarto di3rio. 

Salones de Bailes, Balnearios y Sitios de 
Recreacibn 
Se refiere a los salones donde se efectúan 
bailes eventuales 0 permanentes y aquellos 
donde se ofrecen facilidades de recreaci6n 
cobrando una cuota, pagaran ,por mes 0 
fraccicn de mes: 

EU.10.00 a B/.15.00 

Nota: La alcaldla no expedirá permiso alguno 
sin el previo pago a la tesorería del 
impuestos respectivo 

Cajas de Música 
P;%garán por mes o fraccibn de mes: 

a) Cajas de música 
0/.5.00 a Bl.10.00 

t> ) Aparatos Musicale,s B/.3.00 a 
R/.ú.OO 

< Discotecas permitidas B/.5.00 a 
B/.lO.OO 

Aparatos de Juegos Mecánicos 
Se refiere a los aparatos de diversión que 
se basan en la colocación previa de monedas, 
payarin por me& o fracción de mes: 

R/.5.00 por aparato 

Billares 
»e acuerdo a su ubicación, pagarán por mes o 
fracci6n de mes: 
3. Por la primera mesa B/.5.00 - 
b. Por cada mesa adicional B/.3.00 

Espectkulos Públicos con carácter lucrativo 
Incluye lOS espectáculos artísticos y 
deportivos con carácter lucrativo como Lucha 
Libre, Boxeo,~ Parques de Diversiones, etc., 
pagarán por mes o fracción de mes: 
- Boxeo Amateur y Profesional B/.lO.OO a 

B/.25.00 
7 Lucha Libre B/.lO.OO a B/.25.00 x 

función 
- Circos 0/.10.00 a 0/.3Q.O0 x 

función 

- Parque de Diversión W.3.00 a B/.lO.OO X 
funci6n ..~ 
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1 1 L . 5 . 5 1 . . 

1.1.2.5.52 

1.1 .2.5.53 

1.1.2.5.54 

,' 1.1.2.5.60 

1.1.2.5.61 

- Cinematografía R/.lS.OO a R/.30.00 

- Espectaculos Artísticos B/.5.00 a 
B/.l5.00 

- Espectáculos con Videos R/.S.OO a 
B/.lO.OO 

Transitorio por día 
Galleras B/.13.00 a 8/.75.00 
BOlOS B/.5.00 a Bi.lO.00 
Boliche B/ . 10 . 0 0 a B i . 2 5 . 0 0 

Barberias, Peluyuerias y Slunes de Belleza 
se refieren a los establecimientos que se 

dodicnn al corte de cabello y peinado, corte 
y pintado de uAa3, y otras a:tividades 
dentro del ramo, pagarán por me3 o fracción 
de me3 c19:: 

B/.3.00 9 B/.lO,.OO 

Lavanderias y Tintorerías. 
Según su ubicacion, vol~umen de operación y 
equipos instalados pagar-jn por. máquina: por 
mes 0 fracción de mes: 
Lavanderias 5/.3.00 ñ n/.10.00 
Lavamáticos B/.J.OO a E/.lO.OO por 
máquina 

Estudios Fotográficos y de Televisión 
E'ara la clasificación del impuesto que debe 

pagar, se tomara en cuenta la ubicacion, 
area de1 local que ocupa 

Hospitales y Clínicas Hospitales Privadas 
Se refiere a los Hospitales y Clinicas que 
brindan Servicio Medico y de Hospitalización 
<cobrando t~arifa. 
De acuerdo a su ubicación, número de camas, 
actividades y tarifas pagaran por mes 0 
fracción cle,mes: 

R/.S.OO a B/.20.00 

Laboratorio3 y Clínicas Privadas 
Se refiere a los ingresos que se perciben 
por concepto del gravamen a los fabricantes 
de articulos qufmicos, dentales, etc., y a 
la3 cllnicas privadas donde se atienda a 
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1.1.2.5.is4 

l.l.L.S.7Z 

1.1.2.5.73 

1.1.2.5.74 

base de consultas. Pagarbn por mes 0 
fracci6n de mes asl: 
- Laboratorios N.3.00 a B/.lO.OO 
-. Clinicas Privadas 87'.3,.00 a B/.15.@ 

Funerarias y VelatorLos,,,PrLv,ados ', 
Iixluye 1 Cl s ingresos pertiibidos por le 
CJLEiWll a la actividad comercial de les 
empresas que se encargan de proveer las 
17ajas, carrozas y dem6s objetos utilizados,. 
en entierro, pagaran por mes o fraccih de 
mes: 

B/.5.00 a EU.15.00 

., ,, 
hervlc,lus de Fumigación 
Pagarán por mes o Fraccib de mes 

01 .2.00 a B/.20.00 

SedarLas y Cosmeteclas ” 

Pagaran por mes,o freeciBn de mes: 
B/.2,QQ a a/.15*oe 

Wyaratxls de ventas Automatic%xl de Productos 
Sc refiere 

ie 
los aparatos mechicos 

expendedores productos (cigarrillos, 
,sodas~, ~etl::.) a base de' colocacih previa de 

," monehs, pagarán por mes: 
B/.?.OO a B/.S.OO por mhquina 

Establecimientos de Ventas de Productos e 
J 1-i s umci 5 Agricolas, pagarán por mes 0 
fracción : 

R/.5.00 ñ 5/.20.00 

Establecimientos de Ventas de Calzados 
Fagarán por mes o fracción de mes 

B/.2.00 a B/.lO.OO- . 

Juegos. Permitidos 
Incluye los ingresos por concepto. de juegos 
de suerte y azar, como lo son los dados, 
barajas, dominó, etc., siempre y cuando 
estén aut.orizados, previamente por la Junta 
de Cont.rol de Juegos. 
Pagarán por mes 0 fracción de mes o 
actividad así: 
al Argolla 0/.5.00 a B/.15.00 por 
.actividad 
b) Dominh B/.2.50 a B/.5.00 por mes 
c) Barajas B/.2.50 a B/.5.00 por mes 
d) Otros (Ruletas, Alto y Bajo, etc.) 

w.25.00 l w.100.00 
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1 .1.2.5.o’: 

1.1.2. 5.9-.Ol 

1.1.2.6.04 

L1.2.6.05 

c)tros n.e.0.c. 
C,tras actividades lucrativas comerciales no 

especificadas. 
Se trata de aquellas actividades gravables 

por el municipio que no se encuentran 

contempladas en el Régimen Impositivo, cuyas 
actividades son lucrativas 
Pagairán pnr mes : B/.5.00 a B/.lSO.OO 

FAbrii:as de Embuticio;= 
Industrias que se dedir:an a la fabrica de 
s ,3 1 ,c: h i ':: h ,a 3 , mort.acie.La~, j X¡lOT,~i:, chorizos, 
etc: . Pagarán por me.~ o fraccibn de mes de: 

Bi.10.00 a, R/.C'T;..OO 

Fábricas de Galletas 
Pagarán por mes D fraccibn de mes de 

B/.5.00 a B/.15.00 

Fábricas de Harinas 
Pagarán por mes o fracción de mes de: 

B/.15.00 a B/.30.00 
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1.1.2.6.06 

&&:2.6.07 

l.l.i.G.08 

l.l.L.6.10 

1.1.7.6.17 

l.l.L.G.21 

1.1.2.6.22 

1.1.2.6.23 

Fábricas de Productos Lácteos 
Incluye los ingresos que se perciben por el 
gravamen a las industrias, que se dedican a 
la producción de helados y demás derivados 
de la leche, pagaran por mes o por fracción 
de mes de: 

B/.5.00 a B/.20.00 

Fábricasde Hielo 
Pagarán por mes o por fracción de mes de: 

B/.25.00 a B/.30.00 
Fábricas de Pastas Alimenticias 
Se refiere a las industrias que utilizando 
la masa de harina de -trigo hacen fideos, 
tallarines, macarrones, etc. Pagarán por 
mes o fracción de mes de: 

B/.lO.OO a B/.25.00 

Fabricas de Envasado o Conservas de Frutas y 
Leyumbres. 
Se refiere a las empresas que ae dedican al 
envasamiento de productos hervidos con 

almibar, miel y frutas, y de legumbres como 
pimientos, pepino, y otros similares 
comestibles preparados con vinagres, pagar&n 
por mes o fracción de mes de:, 

B1.5.00 a B/.25.00 
,.~ 

Fabricas de Pastillas y Chocolates 
Pagarán por mes o fracción de mes de: 

B/.lO.OO a B/.20.00 

Eanaderias, Dulcerías y Repo,sterías 
E'agarán por mes o por fracción de mes de: 

8/.:3.00 a B/.lS.OO 

Refinadora de Sal 
B/.lO.OO a B/.25.00 

Fábrica de Prendas de Vestir 
Pagarán por mes o fracci6n de mes de: 

B/.lO.OO a B/.25.00 

Fábrica de Calzados y Productos de Cuero 
Pagaran por mes o fracción de mes de: 
Fabricación: B/.5.00 a B/.20.00 

Sastrería y Modistería 
Se refiere a pequeños talleres donde se 
cortan y cosen vestidos de hombres y 
mujeres, pagaran por mes o fracción de mes 
de: 
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,: 1.1.2.6.74 

” 1.1.2.6.30 

1.1.2.6.31 

l.l.L.6.35 

1.1.2.6.4 1 

1.1.2.ij.44 

1.1.2.6.48 

1.1.2.6.51 

1.1.2.6.52 

Fábrica de Colchones y Almohadas 
Fábricas que se dedican al relleno de saco 
con lana, pluma, cerdas y otras cosa 
filamentos 0 elástica. Pagarán por mes 0 
fracción de mes: 

B/.lO.OO a B/.30.00 

Aserríos y Aserraderos 
se refiere a los establecimientos donde se 
Asierra la madera,' pagarán por mes 0 
fracción de mes de: 

B/.lO.OO a B/.25.00 

Fábrica de Muebles y Productos de Madera 
Pagarán por mes o fracción de mes de: 

B/.G.OO a B/.X.OO 

Bl . 2 0 , OO a Bl . 60 . 0 0 

Fábrica de Pinturas, Barniz,y Lasa 
Elayarán por mes o fracción de mes de: 

B/.lO.OO a B/.35.00 

Canteras, explotaciones de sitios donde se 
saca piedra, grava, etc., pagarán por mes o 

fraccibn de mes: Aplicar la Ley No 32 de 9 
febrero,de 1996. 

Fabrica de,ProdÚctos de Ceramicas 
Fábricas de vasijas y otros objetos de 
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1.1.2.6.53 

1.1.2.6.54 

1 . 1 7 . 6 5 5 .L . 

1.1.2.6.úO 

1.1.2A.66 

1. 1.2.6.67 

barro, loza y porcelana de toda -clase y 
calidad, pagarh por mes 0" fracción de mes 
de: 

R/i5.00 a B/.25.00 

Fábricas de, Productos de Vidrio 
Se refiere a la fábrica de objetos de 
cristal y derivados de espejos, tazas, 
jarras, platos, etc. Pagarán por mes 0 
fracción de mes de: 

B/.20.00 a B/.40.00, 

Fhbrica de Bloques, Tejas, Ladrillos, 
Alcantarillas y Similares 
Pagarán por mes o fracción de mes de: 

B/.lO.OO a 81.30.00 

Fábricas de Productos Mef,&licos sE- 
Se refiere a aquellas fbbricas que producen 
articulos de cobre, bronce, zinc, níquel, 
hierro, etc. Pagarán pormes 0 fracción äe 
mes de: 

B/.15.00 a. W.75.00 

Fabrirs de Cepillos y Escobas 
Se refiere a :las fábricas. de ,~ escobas,, 
cepillos y demás similares utilizados para ~. 
limpiar . Pagarán por mes o fracción de mes 
de : 

B/.15.00 + Bí.20.00 

Fhbrifcas de Baúles; Maletas y Bolsas 
Pai~ar.$n por mes' o fracción de mes de: 

B / . 1 i . 0 0 a B / . 2 5 . 0 0 

Talleres de Imprenta, 'Editoriales e 
Industrias Conexas 
k,g:?,r.ilr, pnr mes c:, fracción de mes de: 

,B/.S.OO a B/.20.00 

Desxxaradora de Granos 
Pagarin por mes o fracción' de mes de: 

B/.3.00 a EV.50.00 

Planta de Torrefacción de Café 
Se refiere a las plantas que se dedican a .l& 
tostadura del cafe. Pagarán por mes. .o'!;'jl 
fraccibn de mes de: CI 

W.10.00 a 0/.25r'OO 

Fábrica de Panela 
PagarAn por mes o fraccibn de mes de: 

.~ 8/.,2.00 a W.10.00 
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i’ 1.1.2.6.72 

,, 

1.1.2.6.73 

1.1.2.6.74 

Fábrica de Concreto 
Incluye las fábricas que por la acumulación 
v ~ mezclado del cemento y otras partículas 
frirmar, una masa utilizada en laS 

const,rurciones Y que se denomina concreto. i 
Pagarán por mes o fracción de mes: 

B/.lO.OO a B/.lOO.OO 

Const~ruct.oras 
Se l-efiere a las empresas que se dedican a 
la construcción. Pagarán por mes 0 fracción 
de mes de: .' 

B/.lO.OO a B/.30.0@ 

Procesadora de Mariscos y Avks 
Eagarán por mes o fracción de mes de: 

B/.lO.OO a w.25.00 

FBbrica de Alimentos para Animales 
Pagaran por mea o fraccihn de mes de;& 

w.5. OOU'a 8/.2O*OO 

Fbbricas de Bebidas y Tjaseosa 
PagarBn de W.lOO.(lO a B/.200.00 

!>-;rr3-; F;ibrica;: :; .e. ::!. c. 

Impuestos de vehículos 
El, impuesto sobre vehículos se pagará 
anualmente según la tarifa siguiente 
(Decreto de Gabinete N".23 de 28 de fwbrero 
de 1971). 
ca . Por un autombvil de !JSO particular hasta 

de 5 p,asajeros 
B/.24.00 
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b,. 

c-:, _ . 

d. 

e. 

f. 

h. 

1. 

j. 

li . 

1. 

m. 

n . 

A. 

0. 

Por un autombvil de uso particular de 
hasta 6 pasajeros 

B/.34.00 
Por un automóvil de alquiler de hasta 5 
pasajeros 

B/.15.00 
Por un automovil de alquiler de hasta 6 
pasajeros 

B/.24.00 
Fox un ómnibus de 10 pasajeros sin pasar 
de los 22 

B/.50.00 
Por un ómnibus de 10 pasajeros o menos 

B/.40.00 
Por un ómnibus de 22 pasajeros sin pasar 
de,los 40 

B/.70.00 
Por Ómnibus de mas de 40 pasajeros 

B/.82.00 
Para vehiculos hasta de 4.5 toneladas 
métricas de peso bruto vehicular, para 
uso particular 

B/.40.00 
Para vehiculos 0 camiones has 4.5 
toneladas m&ricas de ,peso bruto 

vehicular para uso comercial 
B/.44.00 

E'or un camión de rnås de 6.4 toneladas 
métricas de peso bruto vehicular, sin 
pasnr de 6.4 toneladas 

8/.60.00 
Por un camión. de más de 6.4 toneladas 
metricas de peso bruto vehicular, sin 
pasar de 6.4 toneladas 

B/.lOO.OO 
E'or un camión grúa de más de 10.9 
toneladas m&ricas -de peso bruto 
vehicular sin pasar de 14 toneladas . 

B/.125.00 
Por un camión o‘ grúa de más de 14 
toneladas métricas, de peso ,bruto 
vehicular, sin pasar de 18 toneladas 

B/.l55.00 
Por un camión de 18 toneladas métricas 
de peso bruto vehicular hasta 24.0 
toneladas 

B/.180.00 
Por un camión o grúa de mas de 24.0 
toneladas ,métricas de peso bruto 
vehicular 

B/.24Q~.OO 
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P * 

‘ì . 

1. 

S. 

t. 

U. 

vt 

Por un camión tractor de más de 14.0 
toneladas métricas de peso bruto 
vehicular 

B/.148.00 
Por un camión tractor de mas, de 14.0 
toneladas métricas de peso bruto 
vehicwlar 

B/.178.00 
Por un Semí-Remolque hasta 5 toneladas, 
métricas de peso bruto vehicular 

B/.ZO.OO 
Por un Semi-Remolque o Remolque de más 
de 5 toneladas métricas de peso bruto 
vehicular 

R/.60.00 
Por Un Semi-Remolque o Remolque de m6s 
de 14 :toneladas métricas de peso bruto 
vehicular 

R/.60.00 

Por una motociclsta para uso particular 
w,i?a,aa 

Pua unr motociclrtr prra uno oamarcial 
Wn16.00 

x. Por una, carretilla, carreta, bicicleta, 
solamente se le, cobrara el valor de placa 
que es de: 

EV.3.00 a EV.4.00 
y. Las placas de demostracitrn se 

suministraran a los comerciantes de 
automóviles mediante el pago de 

R/ .50 .oo 
Nota en este impuesto no está incluido el 

valor de la placa 

Ci?DIGO ,l. 2 . 11 
ARREDAMIENTOS 

1 ng'es<:lc: obtenidos en concepto de 
alquiler de tierras ji bienes por 
el qc .se c Clb r e un canon de 
.ìrr~ri~li.‘.triient~3 

1.2.1.1.01 Arrend~~jmi-nto.~ de edificios Y locales 
comer~c,iale:s . pagarán por- mes o fracción de mes 
de: B/ . 50. OO a Ii/. ~lO.00 

.2.1.1.02, Venta de lotea y tierras municipales pagaran por 

mes: En el, área de fkil acceso: 8/.0.40 m 
Los demás corregimientos, Areas de diflcil 

acceso: B/.0.37 m2 
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1.2.1.'f;o5 Terrenos y Bodegas del Cementerio P0blico. 
Fsgarbn un impuesto de acuerdo a la siguiente 
tarifa: 
a. Bodegas y loza B/.lO.OO anual 
b. Permiso para enterrar B/.15.00 

l.ï'.l.l.OY Arrendamiento de Bancos en MerCado Público se 
cobrara diariamente por banco así: 
1. Expendio de c~arno, mari3c0, pescado, 

vegetales, verduras, etc. 
Ev.2.ao a F3/.4.tr0 

2. Utilizacibn de la,Sierra 
B/.2.00, a B/.5.00 

CbDIGO 1.2.1.3.0.8 
VENTA DE PLACAS 

Son 'los ingresos provenientes de la venta de 
placas para vehículos 

! . ‘. . (LL 1 ., ,-> .AS~O y F¿e¿oleîcibn de Basura 

I:~luye los ingresos que percibe el municipio 
por: brindar el servicio de Recolección de Basura 
:3 la comunidad, payarán: 

- Residenciales 
R/.l.OO a B/.12.0@ anual 

- Comerciales 
B Tiendas B/.2.00 a W.24.00 
. Super Mercados (Anual) Ev.3.00 a 

B/.i4.00 

- Restaurantes (Anual) B/.2.00 a 
R/.24.00 

- Cantinas (Anual) B/.Z.OO a 
B/.24.00 

- Otros, (Anual), B/.Z.OO a 
w.24.00 
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c¿m c;« 1 . 2 . 4 . 1 
DERECHOS 

1.2.4 .1.09 Extr,~cción de Arena, íca s r:: ,Ii 3 c , Ripio, etc. 
Aplicar Ley NO.32 de 9 de febrero de 1996 

a. Derecho ch R«3h por 1:3dn anirrbal que 
i,tqrrse H la zahurda a/ * 0.X 

b. Intracluccítm, matanza y aa@o de cerdo y 
chivo de B/.O.lO a B/. 

c. Introducci4n, matanza y aseo por cada 
ganado vacuno de 
B/.1.00 a B/.5.00 

cl . Servicio de Veterinario 
B/.:!.i?O a B/.6.00 por mes. 
FOL- -anado mayor ci menor 

e. par ci+:rerzho de peste en barrios c rzampos 
Va c u II 0, 

lanar o cabrío B/.?.!jO 
B/.i.OO 

Cada cerdo 

l.~.J.>.i4 
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1.2.,4.1.16 Ferretes 
El impuesto de ferretes para animales 
vacunos pagaran anualmente: Bj.4.50 por 
inscripción y EU.4.00 por reinscripción 

1.2.4.1.21 Concesiones para balnearios y USO de playas, 
se refiere a los ingresos que se perciben 
por el permiso concedido para instalar 
balnearios en los rios y playas B/.l.OO por 
<xlrro. 

1 7s 4 1.25 .-. . Servi(:io de Piquera 
Todo' Servicio de E'iquera de Transporte 
~01s~~t:i.v~:~ y carga pagara dP 8/.3.00 a 
5/.5.Oij mensual 

1 " 4.1.2'6 .-. Anlln~cios y Avisos en Vias E'liblícas 
- Los tableros designados a propagandas 
,::om*r~::ialos ~'rl:lvisil:>nales o permanentes 
pù~;+srán de B/.l.OO a B/.3.00 
- :;e incluyen para publicidad en vehículos, 
pantallas o telones para exhibición al aire 
:' ~prqmqrinds R/ . 1 . OO a B/ . 5. OO por letrero 

Vehiculo con altoparlante 8/.2.00 à 
5/.5. OO por dia 

Quedan exoneradas las propagandas de las 
i-:3 ,yet 3s ide *apera de las casas que las 
'1: 0 Ir, 5 t, .r 1.: )'a 11 . 

i.i.4.1.30 Guías de Ganado y Transporte 
El transporte por cabeza de ganado, cerdo o 
caballo a otro distrito de la República, 
causara una tasa asl: 
al Por cada cabeza de ganado, cardo o 
caballo B/.0.50 a B/.l.OO 
bl Por cada res que se transporte en el 
cami6n municipal B/.2.00 a w.s.00 i 

, 
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1.2.4.2.14 

1.2.4.2.X 

1.2.4.2.18 

1.2.4,2.19 

1.2.4.2.20 

1.2.4.2.21 

1.2.4.2.23 

1.2.4.2.31 

1.2.4.2.34 

,, 

C6DIGO 1.2.4.2 
TASAS 

Traspaso de Vehículos 
Pagarán así de B/.5.00 a B/.lO.OO 

Inscripción y Avalúo: Inspección de obras y 
estimaciones del valor de una casa o 
propiedad de: 
B/.S.OO a B/.lO.OO 

Permiso para la Venta Nocturna de Licor al 
Por Menor 
Se refiere al permiso que se le concede a 
las cantinas que ,funcionan después de las 
doce de la noche,, pagarán por noche de: 
B/.lO.OO a B/.15.00 

Permisos para Bailes y Serenatas 
Ikluye al permiso para rEactuar bailas1 y 
prrmitir mdsica en la calla durante la nodhe 
para festejar a una persona, u otras 
actividades, pagarAn por noche de: 
Bf.3.00 a W.10.00 

Tasa de Expedici6n de Documentos 
Ingresos por la expedici6n de Paz y Salvo,, 
pagarán: B/.0.50 

Refrendo de Documentos 
Se refiere a la certificacibn o comprobación 
que presenta el Municipio para dar veracidad 
a un documento, o copias de los mismos de: 

b,: 
B/.l.SO a W.2.50 
Por el registro de plano de fincas 
municipales B/.S.OO 

C. Por mensura B/.3.00 
d. Derecho posesorio f3/.5.00 

Expedición de Carnet 
Incluye la expedición de un carnet de 
identificación otorgando derecho para 
efectuar determinada actividad. Pagarán de 
B/.O.50 a B/.2.00 mensuales 

Registro de Botes y Yates 
8/.6.00 a N.20.00 

Servicios Administrativos de Cobros y 
Pr&itamos 
Se refiere al servicio que brinda el 
municipio, de cobros a prestamos efectuados 
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l-214.2.99 

2.1. ,l.Ol . 

ARTfCtiLO 3 

ARTfCULO 4 

ARTÍCULO 5 

/ 

a sus empleados -por la cual, devenga una 
comisión del 1% (uno porciento) del valor 
total,del préstamo o bien: 

Todas aquellas actividades que operen en el 
Distrito y que no están clasificadas pagar& 
un impuesto según clasificación de la 
tesorería municipal 

Venta de Terrenos Municipales 
'La venta de lotes de los ejidos municipales 
se venderán por metro cuadrado y categoría 
Categoría 1 B/.0.40m2 
Categoría II B/.0.37m2 

Los -impuestos, contribuciones, rentas 0 
tasas que se establecen en el presenta 
Acticulo, fijadas por mes deberán ser 
pagadas por eZ contribuyente en la Tesorería 
Municipal durante el mes correspondiente. 
Vencido el plazo para su pago, su valor 
sufrirá un recargo del 20% durante el primer 
mes, y de un recargo, adicional,~~del 1%~ por 
cadas mes de mora' cobrables 'por' jurisdicción 
coactiva 

Los impuestos, contribuciones, rentas, 
derechos o tasas fijadas por ano, deberan 
ser pagadas por los contribuyentes el primer 
trimestre de. cada afS0' fiscal sin recargo 
algyno, pasado el primer período siguiente, 
pagará un recargo adicional del 20%.~ 

Los contribuyentes que- no paguen 'loa 
impuestos, contribuciones, rentas, tasas y 
otros tributos muni+pales dentro de los 
terminos señalados en la,‘Ley y este Acuerdo, 
se consideran incurso en mora con el 
Tesorero Municipal y quedan obligados a. 
pagar el importe correspondiente del tributo 
desde, la fecha en que se hubiese causado y 
los recargos señalados en el Articulo 
Tercero de este cuerdo, se concede accibn ' 
popular el denuncio de los infractores de, 
las disposiciones sobre impuestos, 
contribuciones y tasas establecidas en este 
municipio, con derecho percibir: al:;: 
denunciante la totalidada 'del reca&ji- 

cocrespondiqnta. 
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No podr&n,las'personas naturales o jurídicas 
que no ,acrediten estar en Paz y Salvo con el 
Tesorero Municipal en concepto del pago de 
impuest.os, contribuciones, rentas y tasas 
respectivas que .debieran ser pagadas en los 
períodos fiscales vencidos, ser autorizados, 
permitidos, o admitidos por servidores 
F~Chlicos municipales e" los actos 
:5 ig u i e n t e s : 
1. í'elebrar contratos cun el municipio 
L. Recibir pagos que efectlie el Tesorero 

Mwh::ipal, excepto los correspnndientes 
,ì slueldos, salarios, remuneraciones por 
.I; e L- :"r i ,,y, i CJ ~3 pPL%Jli.ale;~. 

'3 _ . Expedici<iln o renovacibn de permisos o 
li,:e:icias, pnr:j aqztividades lucrativas 
dentro de la j~risdiccih del Municipio. 

,cLR.Tii‘i.iL!:J 8 Txlo ,::!~int,riI-uyente ql.," #~-se sus actividades 
ciherá informarlos a' la ,Tesorería Municipal, 
1:: c r e .7 c: I 1 t. IC> , por lo monos 15 días antes de 
ruspendol- la actividad. La omisión de esta 
io,hliga~::i~ijn Icausará el P"9C) del tributo 
correspondiente por todo el tiempo de la 
t:)rni si riin , salvo causa de fuerza mayor. 

." R T 7; c' I!lL I) 9 La -:slifi,cación h aforo de las ~Ypersonas 0 
entidades naturales 'o jtiridicas sujetas al 
pago de los ialpuest.~Y, 'contribuciones o 
3 e r v i c-' i o $ - - que estableciere est.a Ley, 
icorresponde al Tesorero ~I$wlcipgl y regirbn 
,después de haberse efectuado la respectiva 
clasificac:i6n y previa ,qalificacih del 

I,\ 
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contribuyente. Los catastros se 
~confeccionarán cada dos años Y 10.3 
gravámenes de que sé trata se harán 
efectivos el primero de enero de cada año 
fiscal~. 

Los aforos y calificaciones realizadas por 
Tesorerra Municipal serán hechas públicas 
nlediante SU fijacion en tablillas 
expuestas por 30 días hábiles a partir cle 
cada año o publicación en' diarios locales 

Dentro del término señalado' por el Artículo 
'anterior, los contribuyentes tendrán el 
dorechc a presentar reclamos no sólo con 
objeto de las clasificaciones hechas, sino 
p<;r la omisión de las mismas en las listas 
re.spectivas. 

L3S reclamaciones de las que trata el 
Articulo anterior serh, presentadas, para sy 
ccinsideracitrn y decisibn a una Junta 
Calificadora Municipal, que estar8 integrada t, 
8.9 i : el Vicepresidente del Consejo M,unicipal,. 
quien la presidirá, el Tesorero Municipal,’ :, 
un miembro de la Comisión de Hacienda,',' 
Municipal, el Auditor Municipal. También' 
designar& el Consej~o Municipal ~~-a 
Representantes dey la Cámara de Comercio:~e 
Industrias, y del Sindicato de Industrias, 
actuarán como. suplentes, de los servidores 
plibliC:OS municipales, lOS Consejos que 
designe el Consejo Municipal y los que 
;xtGen sin la investidura de los concejales, 
tendrán como ~ suplentes .quienes‘ sean 
nombrados enes su ,orden, por los mismos 
organismos que designaron a los principales. 
Actuara mm0 secretario de la Junta, el 
secretario del Consejo Municipal. 

La Junta Calificadora conocerá de las 
solicitudes de revisión que ante ella eleven 
los Contribuyentes de distrito o a 
propuestas de sus miembros. Todos los 
habitantes tendrán acción para denunciar la 
calificación sefialada a un contribuyente si 
estimaron que esta fuera injusta. Habrb 
acción popular para el denuncio contra 
cualquier contribuyente que no aparezca en 
el Catastro Municipal. Al denunciante 
correspondiente como gratificacih el 50% 
del impuesto correspondiente a los seis 
primeros meses que tenga pagar el 
contribuyente. 

AKTÍCULO 10 

ARTÍCIJLO 11 

AKTf CULO 12 

ARTÍCIJLO 13 
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ARTÍCULO 14 

,, 

ARTÍCULO 15 

ARTÍCULO 16 

P,RTÍCULO 17 

ARTÍCULO 18 

El gravamen sefialado por, la Junta 
Calificadora entrará en vigencia el primero,~ 
del mes siguiente. La calificaci6n de los 
contribuyentes comenzaron ejercer SUS 
actividades después de confeccionados los 
catastros le corresponden al Tesorero, 
sujeta a confirmaci6n de la Junta 
Calificadora. Todos los miembros de la. 
Junta Calificadora tienen el derecho a 
proponer la revisión de calificaciones. Las 
decisiones de la Junta serán adoptadas por 
mayoría de votos y serán definitivas. 

Los memoriales en que se propongan y 
sustenten apelaciones, impugnación, 
denuncias, serán enviados al Tesorero 
Municipal quien anotara la hoy fecha del 
recibo en el original y una copia. El 
original será llevado al Presidente de la 
Junta para .reconocimiento de la misma con 
los documentos y antecedentes que hubiera. 
La copia será entregada al interesado o 
proponente. 

La Junta conocerá de los reclamos, denuncias 
y solicitudes, notificando a los interesados 
de las resoluciones que dicte al respecto. 
Lia Junta tendrá un plazo máxipo de 30 días 
calendario para resolver los asuntos que 
presentan a su consideración. 

Las obligaciones resultantes de los 
impuestos, tasas 0 contribuciones 
municipales, prescriben a los cinco afíos de 
haberse causado. 

Los gravámenes a derechos establecidos por 
el municipio en el presente Acuerdo para 
aquellas actividades cuyo impuesto, tasa, 
derechos,, contribuciones hayan sido 
.determinadas, se afora a calificar a cada 
contribuyente teniendo en cuenta entre 
esotros,,, los siguientes elementos de juicio; 
el tipo de actividades u ocupación y frente, 
de calle o avenida, el espacio del piso,. 'la: :.r,, 

capacidad del asiento, el número de cuartos;,,Y 
unidades o piezas de equipo, el número .det' 
trabajadores, el numero aproximado de,. 
clientes, el número de compafíias 
representadas, el precio de entrada, el 
capital invertido, el volumen de venta, de 
compra, los ingresos brutos del tipo y 
tamaño de equipo, el:vblumen de producci6n o 
la capacidad p+ktiva. 
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ARTfCULO 19 

ARTÍCULO 20 

ARTfCULO 21 

ARTfCULO 22 

Para efectuar las calificaciones '0 aforos 
sobre los atributos municipales, la 
Tesorería Municipal podrá 'solicitar de 10s' 
contribuyentes informaciones juradas 

confidenciales y susceptibles sobre sus 
inversiones, utilidades y actividades en 
general, las cuales seran estrictamente de 
comprobación en caso de considerarse dey que 
estas no se ajustan a la verdad, en- CUYO 

caso se considerara como defraudaci6n al 

municipal. 

Los impuestos 0 contribuciones que deben 
pagarse mensualmente y se pagasen por todo 
el afío adelantado dentro del primer mes del 
mismo, darán derecho descuento del 10.1%. 

Las violaciones de las disposiciones del , : 

presente Acuerdo causara una multa de; 
B/.lO.OO a B/.l,OOO.OO 

Podc&n 6mr motivo ‘do exonerroih da loa 
tributos municipahs, cuando sean rjacutado 
en forma directa Por 105 Ministerios, 
Agencias del Estado, Instituciones 
religiosas y otras de beneficio social. Se '~ ,~ I 
entiende en forma directa .cuando la propia. ,,,i#, 
instituci6n realiza la obra o actividad, 
bajo su responsabilidad con su propío . 
Personal y administración del proyecto o 
actividad. Cuando estas obras o actividades 
se realizan Po= intermedio de personas 
naturales 0 jurídicas, empresas 0 
corporación; se exigirá a estos cumplir con 
el pago de los tributos municipales 
correspondientes. ' 

Dado en Chagres, 
2000 

a los 22 días del mes de septiembre@@& 
: ::'~ayr j 

SOLEDAD C. DL SoIHSsS 
Presidenta del Consejo 

Municipal 

;*.. I, ,_ 
Este acuerdo coinenzarl a regir l pktir o’z’~6 Pr- 
y aprobación 
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CORTE SUPREMA ,DE JUSTICIA 
ENTRADA 60048 

FALLO DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2000 

ENTRADA Nq. 600-98 
PONENTE: MGDO. GP.BRIEL ELfAS FERN$.NDEZ M. 

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LOS LICDOS. HECTOR 
SPEl$C!ER, TILE Y ROSAS EN REPRESENTACI6N DE RONALD MELVIN SWEETIN 
CONTRA LOS ACTOS Y RESOLUCIONES EXPRESADOS POR LA ADMINISTRACIÓN. 
REGIONAL DE INGRESOS DE: LA PROVINCIA DE PANAMÁ. 

REPljBLICA DE PANAMA 

ÓRGANO JUDICIAL 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

PANA& VEINTE (20) DE NOVI- DE DOS b8IL (2000). 

i 

V, i~s T 0 S: 

,, El licenciado Hktor Spencer y la firma forense Tile y 

Rosas, en representaci6n del seilor Ronald Wlvin Sreetin, el dia 14 

de agosto de 1998 presentaron antti la Secretaria General de, esta 

+xima corporación de ,justicia, demanda de inconstitucionalidad 

contra los siguientes actos de la Administración Regional de 

.!\, 
,, Ingresos de la provincia de Panam6: 

,, 
1. ,Auto No7 de 11 de abril de 1996; 

1, 2. Auto No8 de 11 de abril de 1996; 

3. Resolución de 17 de abril de 1996; 

4. :Diligencia de 3 de julio de 1996; 

5.,Resolucih de 19 de julio de 1996; 

6.,Resolucibn de 5 de diciembre de 1997; 

7.:Acta Provisional de la Diligencia de Remate de 22 de enero de 

1998; Y’ 

8. Auto No1 de 23 de enero de 1998. 

Admitida la demanda se dio traslado a la Procuradora de 

la Administración para que emitiera concepto, y a efecto de que 
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tanto el demandante como todas las personas interesadas presentaran ~,, 

argumentos por escrito sobre el particular, se hizo la publicación 

respectiva del edicto en un diario de circuláción nacional (art. 

2454 del Cbdigo Judicial), período en el cual el licenciado 

Ausberto A. Rosas R. presentó alegato respaldando la posición de 

los actores. 

Corresponde entonces, examinar la,pretensiOn en el fondo 

y a ello pasamos previo estudio de los aspectos sustanciales del 

presente negocio. 
,-DELADEUANDA 

En dhcisiste (17) hechos el demandante cuertiona el 

proceso ajeautivo por jurirdicoibn coaotlva qur IO agrotb la FLnor 

Nb79050 ínecrita al tomo 1759, Polio 70 mIcci6n da Propiadad de La 

provincia de PanamA, ubicada en la Isla Contadora, corregimiento de 

Saboga, distrito de Balboa; en virtud que se inició el proceso y 

culminó el mismo, omitiéndose trámites legales lesionando ele debidos 

:proceso y causandole perjuicios al senor Ronald Melvin Smtin. 

NORMAS CONSTITUCIONJUIES INFRINGIDAS 

'Se acusan de infringidas las siguientes normas de la 

Constituci6n Política: 

"Artículo 32. Nadie aerA juzgado sino _ 
por autoridad competente y conforme 
a los tramites legales, ni más de 
una vez par la misma causa penal, 
policiva o disciplinaria." 

"Artículo 44. Se garantiza la 
propiedad privada adquirida con 
arreglo a la Ley por personas 
jurídicas o naturales." 

"Articulo 17, Las autoridades de la 
Repíablica estan instituidas para 
proteger en su vida, honra y bienes 
a los nacionales dondequiera se 
encuentren y a los extranjeros que 
esten bajo su jurisdicción; 
asegurar la efectividad de los 
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derechos y deberes individuales y 
sociales, y cumplir y hacer cumplir 
!.a Constituci6n y la Ley.” 

“Articulo 18. Los particulares’ ~610 
son responsables ante la autoridad 
por infracci&,de,la Constituci6n 
o de la Ley. Los servidores 
públicos lo son por esas mismas 
causas y tambien por extralimita- 
ci6n de funcionas o por omisi6n 
en el ejercicio de Bstas .” 

CONCPPTO DI I~CION DI1 LAS m 

Anota el acclonante que se vulner6 el artículo 32 de la 

Constítucibn Polltica en concepto de violaci6n directa por omisibn, 

“al no atender el Administrador Regional de Ingresos el 

procedimiento de juicio ejecutivo por jurisdiccibn coactiva de 

,acuerdo a lo establecido por el Cbdigo Judicial (fs. 110-116). 

Se seflala la infracci6n del articulo 44 del Estatuto 

fundamental en concepto de violación directa por omisión, al 
,~/rrrl..I, Ll, i ..I r 

incumplir el Estado las normas sobre jurisdicci6n coactiva dejando 

sin garantía a la propiedad privada. 

Apunta la-nda que se violaron de manera directa por 

comis.ión los articulos 17 y 18 de la Constitución como consecuencia 

de la inobservancia por parte del Administrador Regional de 

Ingresos del debido proceso. 

OPINION DE IA PROCURAD UNA DE LA ADMINISTPACI~ 

La opinión de la Procuraduría de la Administración, se emitió 

precluido el termino legal para ello, por tanto, no sera 

considerada la misma. 

ALEGNI’O DE SUJETO INTERESAW 

Dentro del tkmino,fijado con ese prop6sito, el licenciado 

Ausberto A. Rosas R. present6 su alegato apoyando la tes,is esbozada 

en la demanda por la parte actora. 
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,,,, " Xntes de decidir, es necesario evaluar cada uno de los actos 1 

administrativos demandados como infraktores de normas 

;,';.,:..oonstitucionales a saber: 

,l. Auto Nal de 11 de abril de 1996 expedido por la 

Administración Regional de Ingresos, el cual hace mención a que el 
', 

,seilor Ronald ~Melvin Sweetin, propietario de la finca IV79058 

inscrita al tomo 1758, folio 70 de la sección de Propiedad de la 

provincia de Panamá, ubicada en la isla Contadora, corregimiento de 

Saboga, distrito de Balboa, adeuda la suma de siete mil sesenta y 

,, cinco balboas con cuarenta y dos centhimos (B/.7,065.42) al Fisco 
j,, i,, ,.*,, ‘::*:..i.,(’ 

ds acuerdo al estado de ouontrr rn virtud de roto aa ordrnr 

' proceder por la vla rjrcutiva oontrr Ir finar rntrr mmoionada y BI 

libra mandamiento de pago a favor del Tesoro Nacional (foja 17). 

2. Auto NaB de 11 de abril de 1996 emitido por la 

Administración Regional de Ingresos, en el cual se decreta embargo 

,, 
& favor del Tesoro Nacional, hasta la concurrencia de siete mil 

sesenta y cinco balboas con cuarenta'y dos centhhnos (B/.7,065.42) 

y demás gastos sobre la finca NO79058 (foja 18). 
,,. 

3. Resolución de 17 de abril de 1996 a trav6s de la cual el 

,Administrador Regional de Ingresos'ordena el emplazamient'o del 

sefior Ronald,Melvin Sweetin (foja 20). _ ,. 

<<.~,,~ j .. 
4. Diligencia de 9 de julio de 1996 en la que consta~la~tcnna 

,,~,,, de, posesión del Doctor Pedro Pablo I&emena, como defensor de 

ausente del selior Ronald Melvín Sweetin en el proceso ejecutivo por 

jurisdicci6n coactiya que ae le sigue (foja 25). 

5. Resoluciõn de 19 de julio de 1996 8n la que se dispone 

llevar a.cabo la venta judicial de la finca NO79058 de propia dr. 

,RonaJd Melvin Sweetin por no comparecer a efectuar arreglo de pago, 
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a cancelar la obligaci6n y toda vez que ha dejado precluir el 

termino sin hacer uso de los medios de impugnación o medios 

e,xcepcionales de terminaci6n de los procesos -(foja 24). 

6;. Resolución de 5 de diciembre de 1997 en la que se fija 

,fecha para la diligencia de remate de la finca NO79058 de propiedad 

de Ronald Melvin, Sweetin, dentro del proceso ejecutivo por 

jurisdicción coactiva por morosidad en el pago de impuesto de 

,inmuebles (foja 43). 

7. Acta provisional de diligencia de remate de 22 de enero de 

1998, en la cual se adjudica provisionalmente la finca No79058 al 

senor Alfonso Arias (foja 51). 

8. Auto No1 de 23 'de enero de 1998 en el cual la 

Administraci6n Regional de Ingresos 'aprueba el acta del remate 

celebrado el día 23 de enero de 1998 y adjudica definitivamente a 

Alfonso Arias la finca No79058 inscrita al'tomo 1758, folio 70 de 

la sección de Propiedad de la provincia de Panamá, avaluada en la 

suma de 'veinticinco mil setecientos setenta y cuatro balboas 

,(B/.25,774.00) (foja 54). 

La primera norma que se estima t-orno infringida es el artículo 

32 de la Constitución Política que establece el principio del 

debido proceso legall 

Al confrontar los actos acusados con el texto de la norma 

constitucional, encontramos 'que no se infringe la misma ya que la 

Administraci6n Regional de Ingresos de la provincia de Panamd, en 

el proceso por cobro coactivo llev6 a cabo las diligencias 

tendientes para dar con el paradero del seilor Ronaldo Melvin 

Sweetin, a falta de su localizacibn personal se efectu6 el 

emplazamiento por edicto en un diario de circulación nacional (foja 
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2~2) y no hubo comparecencia alguna por lo que se procedió a 

designarle un defensor de ausente para que le asistiera. 

Se seilala infringido el articulo 44 del orden constitucional 

por supuesta lesi6n a la propiedad privada, si bien es cierto, la 

norma salvaguarda el derecho de propiedad, pero no debe olvidar el 

recurrente que dicho derecho supone el cumplimiento de una serie de 

obligaciones entre las que se encuentra el pago de impuestos al 

fisco nacional y a falta del pago se instauro proceso ejecutivo vla 

jurisdiccibn coactiva, por lo que no fue violado el artículo 44 de 
.~ 

la Constituci6n Politica. 

Sostiene el recurrente que se vulneran los articulos 17, 

y LE de la Constituci6n Polltica, loa cualea no pueden invocare@ 

como: normas infringidas por ser de,,car&cter programdtico (Ver 

Registro Judicial, Noviembre 1999, p':,, ~L%)..~ 

Atendiendo' al principio de la -universalidad deì orden 

constitucional hemos confrontado los actos demandados con otras 

normas de la Constitucibn y demás normas que integran el bloque de 

la constitucionalidad y luego de ello, advertimos que las 

resoluciones acusadas no infringen precepto alguno. 

Por lo anteriormente expuesto, la CORTE -DLJMI'RCU, 

PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad la Ley, DECLARAQUSL1D9CUINCCUSTITEIQïALIs ml 8Uto NO7 

de ll dh abril da 1996, el auto Mo8 dr ll da &ril & 1996, Ir 

reaoluaión da 17 da abril da 1996, la diliwia do 9 da julio 6 

1996, la reaoluaib de 19 do julio de 1996, ra8oluaión b 5 do 

dioidrm da 1997, al aot4 prwiríorul dm la diligmnOi@ d8 MW 

dm 22 &,mnuo dm 1998 y l 1 auto W"l & 22,6 anuo & lBB8 ! 1 

,diatrdoapor18urai8tt~6a~~~~~b~' .,. /, 
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dePuumidontrodal'~~~potoabro~tiro~is~aon~~18 

finca N"79,058 inaarita al Tomo 1759, folio 70 a n-re dior 

,Ronald bblvin Smt$n. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE. 

MGDO. GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ 

MGDA. MIRTZA A. FR~1SCESCIfl 
DE AGUILER.A 

‘MGDO. CESAR PEREIRA BURGOS 

MGDO. ARTURO HOYOS 

MGDO. ELIGIO A. SALAS 

MGDO. JOSI: ;i. TROYANO MGDO. ADi\N i\RhWLFO ARJONA L. 

tiGD.4. GK:\CIELi\ J. DLYON. MGDO. ROGELIO A. F.ABREGA 

DR. CARLOS H. CCESTAS G. 
: SECRET:WO GENER.4L 

CORTE SL’I’REM.4 DE JUSTICIA 

FE DE ERRATA 
“POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA RESOLUCION NP 059 DE 2 DE MARZO DE 2001, DEL 
MINISTERIO DE SALUD PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL NP 24,283, DE 18 DE ABRIL 

DE 2001, SE PUBLICA INTEGRAMENTE.” 

REPÚBLICADEPANAMÁ 
MINISTERIODESALUD 

RESOLUCIÓN N” 059 DE 2 DE MARZO DE 2001 

“Por el cual se adopta el reglamento de Concurso de Trabajadores Sociales” 

ELMINISTRODESALUD, 
eti uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO: 

Que la ley 17 de 23 de julio de 1981 deroga el Decreto Ley 25 de septiembre de 1983 y dicta 
otras disposiciones sobre el ejercicio’de la profesión de Trabajo Social en todo el territorio de la 
República. 
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Que la Ley 6 de ll de marzo de 1982 crea el escalafón para los Trabajadores Sociales y se 
establecen las nomenclaturas de cargos, normas, ascensos y reconocimiento por los años de 
servicios. 

Que el artículo 14 de la ley 6 de ll de marzo de 1982 señala entre~otras cosas, que todas las 
‘posiciones de Trabajo Social serán sometidas a concurso. 

Que para alcanzar criterios de equidad, transparencia e igualdad de oportunidades en la entrada 
al sistema de salud de las Trabajadores Sociales es necesario reglamentar el concurso de acuerdo 
a cada nivel y categoría. 

En consecuencia se, 

RESUELVE: 

ARTíCULO PRIMERO: Aprobar el Reglamento de concurso de Trabajadores Sociales del 
Ministerio de Salud, a saber: ” 

MINISTERIO DE SALUD 

DIRECCION NACIONAL DE PROVISIbN DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
DEPARTAMENTO DE MONITOREO Y EVALUACI6N DE LA PROVISIbN 

DE LOS SERVICIOS DE SALUD. 

REGLAMENTO DE CONCURSO DE 
TRABAJADORES SOCIALES~ 

SECCIÓN DE TRABAJO SOCIAL 
AÑO: 2,000 

INTRODUCCIÓN 

1. Disposiciones generales 
II De los requisitos básicos para ingresar como aspirante a concurso de 

trabajador social 

111 De la calificación de los documentos 
IV Del jurado, 
V Del procedimiento 

VI De las reconsideraciones y apelaciones 

INTRO,DUCCIóN 

La Sección de Trabajo Social de la Dirección de Provisión de Servicios de Salud tiene entre sus 
funciones, dirigir la Sección, vigilar el estricto cumplimiento de las leyes que regulan el ejercicio de 
la profesión y regular y dirigir el proceso de concurso de las (os) Trabajadoras (es) Sociales. Para la 
ejecución de estas funciones establece normas que garantizan el cumplimiento de las mismas. 

Desde 1982, cuenta con un Reglamento de Concurso que permite la entrada al sistema de salud de las 
(os) Trabajadoras (es) Sociales para darle asi cumplimiento a la Ley 6 del 11 de mano de 1982, que 
en su artículo 14 seiiala: 8 
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” Todas las posiciones de Trabajo Social serán sometidas a concurso, y en él podrán participar todas 
las personas que cumplan con los requisitos que exige la posición a la cual se concursa. Esto se 
ticimprobará mediante la presentación de documentos que los acredite para ocupar el cargo”. 

Este reglamento tiene como objetivo desarrollar las leyes de Trabajo Social (Ley 17 de 1981 y Ley 
6 de 1982) en lo que se retiere’a la reglamentación de los concursos tomando en cuenta los requisitos 
establecidos para cada nivel y categoría. 

‘La Sección de Trabajo Social del Ministerio de Salud ha considerado necesario legalizar este 
,documento que reglamenta los Goncursos de todas las posiciones de Trabajo Social, para cumplir 
con los requisitos y exigencias de la Institución que vela por la legalidad, transparencia e igualdad 
,de oportunidades en todos los concursos. 

ARTÍCULO 1. 

ARTÍCULO 2. 

ARTÍCULO 3. 

ARTíCULO 4. 

ARTICULO 5. 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Todas las posiciones de Trabajo Social se ocuparán medianre concurso según 
los criterios establecidos en las leyes de Trabajo Social y el presente 
reglamento. 

Los concursos pueden ser internos o externos. Los concursos internos se 
realizaran cuando cl requisito ,de la posicibn sometida a concurso requiera la 
experiencia en el Ministerio de Salud, Se dar8n para todas las categorias y 
niveles siempre que haya m8s de una aspirante que reuna los requisitos para el 
cargo. 

Cuando no haya aspirantes que llenen los requisitos dentro del Ministerio de 
Salud los concursos serán externos. 

Los concursos de trabajadores sociales de hase seran externos. 

Corresponderá a la Dirección de Desarrollo Integral de Recursos Humanos a 
través del Departamento de Administración de Recursos Humanos 
correspondiente, convocar los concursos, recibir Ia documentación y cotejar 
las copias de los documentos con los originales; bajo la asesoría y en 
coordinación con la Jefatura de Trabajo Social a Nivel Nacional. 

Los Concursos son por oposición, tendrán una cobertura nacional y se 
realizarán en la Región, o unidad ejecutora donde pertenezca la posición. 

La Sección de Trabajo Social a Nivel Nacional, Regional u otra unidad 
jecutora suministrará los nombres de los miembros del jurado. La Dirección 

/” de Desarrollo Integra1 de Recursos Humanos y/o los Departamentos de 
Recursos Humanos nombrará’el jurado de acuerdo a las recomendaciones de 
la Jefatura Nacional de Trabajo Social conjuntamente con las Jefaturas 
Regionales de la unidad ejecutora donde pertenece la vacante. 

La divulgación de los Concursos es obligatoria y pública con el objetivo de 
estimular la participación. 

, 

El anuncio de los Concursos se publicará en un periódico de circulación a 
Nivel Nacional por tres días: y en murales, carteles y otros medios de 
comunicación. 
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ARTÍCULO 6. 

ARTÍCULO 7. 

ARTfCULO 8. 

ARTfWLO 9, 

La convocatoria del concurso tendrs. como minimo la siguiente 
informaci8n: 

a) Cargo y lugar de trabajo 
b) Requisitos del cargo. 
c) Lugar, fecha y horario para entrega de documentos 
d) Fecha límite para la entrega de documentos. 
e) Fecha y lugar del concurso. 

L.CJS (as) interesados (as) en participar en el concurso deben presentar sus documentos 
en sobre sellado en la Dirección de Desarrollo Integral de Recursos Humanos Y/O 
Departamento de Desarrollo Integral de Recursos Humanos durante el término 
establecido en la convocatoria de no ser así seh eliminados. 

Todos los documentos deberán ser acompafiados con sus respectivos 
originales para el cotejo. 

Lm copias de Io& dooumentoa preoentadoo para oonour~o wln 
~ldtnttflordss oomo “fiel eeplr 881 ort&trl” unr VB& oetejrdsr, 

LI feoha sn que 10 olerre al oonourro mi de dísz dtam Irborablel 
despu$s de Is Jltimr publicrci6n en el peri6dico o del anuncio, fecha 
que serA clarrmonts establecida en dicho anuncio. 

ARTICULO 10. Se considerara desierto un concurso cuando: 
1. No se presente ningún candidato. 
2. No llenen los requisitos seflalados en la convocatoria del concurso. 
3. Haya sólo un(a) aspirante que llene los requisitos. 

En este caso, quince días después se hará nuevamente la convocatoria del 
Concurso. De presentarse esta vez un solo candidato se procederá al concurso. 

CAPÍTULO II 
DE LOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INGRESAR COMO ASPIRANTE A CONCURSOS DE 

TRABAJADOR SOCIAL PARA TODOS LOS NIVELES. 

ARTíCULO Il. Todo aspirante deberá tener los requisitos básicos establecidos p?r la ley y 
este reglamento para que se le considere como candidato al cargo seiialado. 

El aspirante que no los tenga será descalificado para participar en este 
concurso. 

,ARTÍCULO 12. Los requisitos básicos que todo concursante debe tener según el nivel, son los 
siguientes: 

1. Ser panamefio(a) 
2. Título de Licenciado(a) en Trabajo Social o su equivalente a nivel 

universitario, 
3. Certificado de idoneidad, expedido por el Consejo Tkcnico de Trabajo 

Social. 
4. Poseer los silos de ejercicio profesional según el cargo sometido a 

concurso. 
5. Constancia de salud fisica v mental. 
6. Hoja de vida. 
7. Ctiitos universitarios. 
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” ARTiCULO 13. 

ARTÍCULO 1.5. 

ARTíCULO 16. 

ARTICULO 17. 

8. Poseer la experiencia requerida para el cargo sujeto a concurso,6 los post- 
grdos establecidos en la Ley de Escalaf6n. 

9. Poseer experiencia en el hea de salud según el cargo sometido a 
concurso. 

10. Certifhcih del desempefio del ejercicio profesional según ta categoda y 
el nivel de cargo. 

t 1. Pasar entrevista personal y prueba escrita con la Comision de Jurado. 

12. Evaluaciones de IOS dos ‘(2) últimos aflos según, eI cargo sujeto a 
concurso. 

Los requisitos bbsicos para aspirante a Trabajador(a) Social de Basetategoría 
1 son: 

,l. Ser panameAo(a) 
2. Título de Licenciado(a) en Trabajo Social o su equivalente a nivel 

universitario. 
3. Certificado de Idoneidad, expedido por el Consejo TCcnico de Trabajo 

Social. 

4. Constancia de Salud Fisica y mental. 

5. Hoja de vida, 
6. CrCditon Universitarios 
7, Panrr entrevista persona) y prueba escrita con el Jurado, 

Los requialtoa bdeicos para aspirante LL Trabajador(e) Social de Baac, de II a la 
IX Categoh, cuando ue realice un concurso de Trabajo Social con estas 
categorías, por necesidad del servicio o de la iastitucion son: 

1, Los basicos que todo concursante debe tener según el articulo 13 de 
este reglamento. 

Los requisitos para aspirante a Trabajador Social Supervisor(a) 1 

1. Los requisitos establecidos en el artículo 13 de este reglamento. 
2. Tener un mínimo de seis (6 )años de experiencia profesional, o haber 

aprobado cursos de postgrado en Supervisión de Trabajo Social, en 
Administración de Personal, o en Trabajo Social General. 

Los requisitos para aspirante a Yrabajador(aj Social 
Supervisor II. 

1. Los requisitos establecidos en el articulo 13 de este reglamento. 
2. Tener un mínimo de nueve( 9) anos de experiencia profesional, o 

haber aprobado cursos de post-grado en Supervisión de Trabajo Social, 
en Administración de Personal, o en Trabajo Social General. 

LOS requisitos para aspirante a Trabajador(a) Social Subjefe(a) o 
Subdirector(a) 1. 

1. 

2. 
3. 

Los requisitos establecidos en el artículo 13 de este reglamento. 
Tener un mínimo de doce (12) años de experiencia profesional. 
Tener un mínimo de cuatro (4) años como Trabajador(a) Social 
Supervisor(a) o haber aprobado cursos de postgrado en Administración, 
Planificación, Investigación en Trabajo Social , o en Trabajo Social : 
general. 
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ARTíCU¿O 18 

ARTíCULO 19 

ARTiCULO 20. 

ARTÍCULO 2 1 

ARTíCULO 22. 

ARTICULO 23. 

ARTfCULO 24. 

ARTfCULO 25. 
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Los requisitos para aspirante a Trabajador(a) Social Subjefe(a) o 
Subdirector(a) II 

1. Los requisitos establecidos en el artículo 13 de este reglamento. 
\ 

t, 
2. Tener un mínimo de quince 15 años de experiencia laboral. ;. 
3. Tener un mínimo de seis (6) años como Trabajador(a) Social. 

Supervisor(a) o haber aprobado cursos de postgrado en Administraci6n, 
Planificación, Investigación en Trabajo Social, o en Tiabajo Social 

general. 

Los requisitos para aspirante a Trabajador(a) Social Jefe(a) o 

Director(a) 1. 

’ 1. Los requisitos establecidos en el artículo 13 de este reglamento. 
2. Tener un mínimo de quince (15 )afios de experiencia profesional. 

3. Tener un mlnimo de seis (6) afíos como Trabajador(n) Bocial 
Supervisor(a) o haber aprobado cursos de post-grado en Planificación; 
Investigacián en Trabajo Social, o en Trabajo Social general. 

Los requisitos para aspirante n Trabajador(a) Social Jefe(n) o Director(a) II : 

1, Los requisitos establecidos en el articulo 13 de este,reglamento. 
2. Tener un minimo de dieciocho (18)afíos de experiencia profesional. 
3.’ Tener un minimo de nueve (9) anos ,como Trabajador(a) Social 

Supervisor(a) o haber aprobado cursos de postgrado en Planificación, 
Investigaci6n en Trabajo Social ,o en Trabajo Social general. 

CAPITULO III 
DE LA CALIFICACION DE LOS DOCUMENTOS 

Los concursos se calificariin en base a los siguientes aspectos: 

a) Estudios Académicos 
b) Educación permanente 
c) Cursos, Congresos y Eventos Internacionales 
d) Experiencia Profesional 
e) Eficiencia en el servicio 
0 Contribución profesional 
g) Medición de conocimi+tos y actitudes. 

Los títulos académicos procedentes del extranjero deben ser revalidados por 
la Universidad Nacional de Panati 

Los documentos procedentes del extranjero mediante,los cuales se certifican 
crkditos, titulos académicos deben presentarse autenticados y traducidos al 
espatiol. 

Los estudioa acadknicoa se toma& en cuenta ae@ el perfil del cargo. 

,lDu entudion que presente OI (la) conouw$aecalificarhdela 
siguiente manem: 
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‘A.ESTUDIOS m AEW 

No 24,292 

tirado 10 5 
Post-grado 15 10 
Maestria 20 15 
Doctorado 25 20 

Se calificara un maximo de 120 puntos 

B. EDUCACION PERMANENTE. CONTINUA 0 EN SERVICIQ 

Propios 

Atines 

Mas de 150 horas- 10 puntos 
Menos de 150 horas 5 puntos 

Mas de 200 horas 7 puntos 
Menos de 200 horas 3 puntos 

Se~caliticari un maximo de 15 puntos para los Propios, 10 para los Afines. 

C. CURSOS. CONGRESOS Y EVENTOS INTERNACIONALES 

(40 horas y más) 
Propios 6 
Afines 3 
El Puntaje máximo es de 9 puntos. 
Parágrafo: Se tomkín en cuenta los Cursos, Congresos y eventos internacionales realizados dentro 

de los últimos diez (10) afios. 
ARTICULO 26. La experiencia profesional se calificara tomando en cuenta los años q& haya - 

ejercido la profesión en cargos de la Estructura de Trabajo Social. 
,’ 

D. EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

Por cada tres años trabajados como Trabajador(a) Social (los cuales establece la Ley de 
escalafón para cambiar de categoría), en cada nivel de responsabilidad como: 

Trabajador(a) Social de Base _. ._. _, __, .,. 1.. ,_, ,., ,_. ._ ;. _. ._, . . 3 Puntos 
Trabajador(a) Social Supervisor(a) _. _. _. _. _. 4 Puntos 

,Trabajador(a) Social Subjefe(a) o Subdirector(a) 1 ._. ._. 5 Puntos 
Trabajador(a) Social Jefe(a) o Director(a) 1 _, ,.‘:, ._. ._. 6 Puntos 

Trabajador(a) Social Subdirector(a) II _. _. _. _. _. 7 Puntos 

Trabajador(a) Social Director(a) II . . .._...<._<............_.._.._..........< 8 Puntos 

Parágrafo: ’ Por cada tres (3 ) años de experiencia kn Docencia Universitaria de Trabajo 
Social, se calificará con un máximo de 1.0. 

Puntaje Máximo _. _. _. _. _, _. .:. 84 Puntos 

ARTíCULO 27. La eficiencia en el servicio se determinará a través de las evaluaciones 
técnicas de los dos últimos años de servicio. 

Se exceptúa de presentar evaluaciones técnicas el(la) Jefe(a) de Trabajo Social 
a nivel nacional por no tener jefe(a) técnico superior. 

ARTICULO 28. La evaluación del desempeño técnico que se presente debe ser la oficial 
aprobada por el Consejo Técnico de Trabajo Social. 

Cada una de sus partes debe estar calificada. 
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ARTíCULO 29. 

ARTICULO 30. 

ARTÍCULO 3 1. 

ARTICULO 32. 

ARTíCULO 33. 

ARTÍCULO 34. 

ARTíCULO 35. 

ARTíCULO 36. 

ARTÍCULO 37. 

Para concursar tendrán validez las evaluaciones calificadas como excelente, 
muy buena y satisfactoria. 

La puntuación señalada para la eficiencia será la siguiente: 

a) Excelente 35 puntos 
b) Muy Bueno 30 - 32.5 puntos 
c) Satisfactorio 25 - 27.5 puntos 

El pontaje equivale al promedio de las calificaciones obtenidas en las dos 
evaluaciones. 
El puntaje máximo es de 35 puntos. 

Para calificar la contribución profesional se tomará en cuenta: 
a) Servicios Comunitarios 
b) Investigaciones 
c) Publicaciones 
d) Participacibn gremial en la Asociación de Trabajo Social de Panamá. 
e) Docencia.. 
f, ConfprOnoias magistralcs 
g) Asesoría. 

LU certificaciones presentadas tsndr6n que estar firmadas por eI(la) 
representante correspondiente de la institucibn, grupos, asociaciones y 
entidades, u otros que auspicien o promuevan dicha actividad. 

Servicios Comunitarios: Toda actividad que se realice en’la comunidad que no 
tiea parte o continuidad del trabajo habitual. 

Ejemplo, Participacibn como voluntario en una organización, peritaje gratuito.. 

Los servicios Comunitarios que se llevan a cabo fuera de la responsabilidad 
, directa laboral dentro de 1o.s últimos cinco (5) afios tendran la siguiente 

puntuación: 
10 certificaciones 0 más 5 puntos 
6- 9 certificaciones 3 puntos 

Hasta 5 certificaciones 1 punto. 

Se calificará un m&ximo de 5 puntos. 

Las investigaciones que contribuyan al progreso de la profesión o de los 
servicios de salud tendrán un valor de dos (2) puntos por cada investigación al 
autor y de 1.5 por cada investigación a los coautores. 
Se calificará un máximo de cinco (5 Ipuntos. 

Las investigaciones vhlidas serh las realizadas dentro de los últimos diez (11)) 
altos Y debe& inscribirse en la Instituch en que se realicen. 

Las publicaciones realizadas en los últimos diez (10) afios que presente el 
(las) participante(s) tienen que estar acompafiadas por el original donde 
apareció publicado (periódico, revista, etc.) Se otorgad puntaje por autor, 
coautor, colaborador y editor, 
La puntuación obtenida por publicaciones tendrh un valor mhimo de aeia (6 
)puntos. La calificación es obtmida por cada publicación. 

La puntuación por publicaciones se har4 de la sipieate manera: 
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ARTÍCULO 38. 

&4RÁGRAFO: 

AimxlTdo 39. 

PARÁGRAFO: 

ARTfCULO 40. 

ARTÍCULO 41. 

ARTÍCULO 42. 

PARÁGRAFO: 

“ARTiCLJLG 43. 

ARTíCULO 44 

l 

Publicaoiones: 
Coautor Autor 

Libros 5.0 2.5 1.5 0.5 
Articulos 1.0 0.5 0.2 0.1 

MOnQgrafiaS 1.5 1.0 

Participación Gremial 
Miembro de la Asociación de Trabajadores Sociales 1 
Participación en Coniisiones permanentes 1 
Participación en Comisiones especiales 1 

Se calificara un +xiino de tres (3) pukos. 

Las certificaciones serh expedidas por la (el) presidenta(e) o 
vicepresidenta(o) do la Junta Direotiva do la Asooiaoión do Trabajadores 
Socialen de Pd , 

Las actividades do docencia son aquollns quo no, lon parto o oontintknd 61 
trabajo hnbitual. 
Lae actividades de docencia oe oalifioar&n anualmente do la siguiante manora: 

MAS do 10 actividados 3 puntos 
Monos do 10 actividades 1.5 puntos 
Se calificar8 un mhximo do 3 puntos. 

Las certificaciones se presentarAn firmadas por autoridades de 
organismos o instituciones donde se llev6 a cabo la docencia. 

Las conferencias dictadas en los últimos diez (10) afios presentadas por los 
(las) concursantes esta& sustentadas por una certificación original expedida 
por el organismo donde se dictó la conferencia. 

Por ca& tres (3) conferencias expuestas a Nivel Internacional tendrh un 
valor de 2.0 puntos y las expuestas a Nivel Nacional por cada tres (3) 
conferencias 1 .O puntos. Se calihará con valor mAximo de cuatro (4) puntos. 

Las asesorías realizadas en los últimos diez (10) tios a Nivel Internacional 
tendrán un valor de 3.0 puntos por cada una, las nacionales de 2.0 puntos. So 
calificar6 un Máximo de seis (6) puntos. 

De las asomrías nenlirrarlan so presentarh las certificaciones y eerhn 
oxpedie por el Chj@smo 0 Instituci6n a quien se les brind6 la asesoría. 

El puntajo mhximo para la contnbución pmfesional edl de treinta y dos (32) 
puntos. 

El conocimiento y la actitud se medirh a tmv~% do entrevista oral, cuyo valor 
es de quince(l5 )puntos y prueba escrita, con un valor de veinte (20) puntos. 
Para tal fh el jurado elabor@h un cuestionati~ con un minimo do 
cilloo (5 )preguntas. 
El punlaje moho Gori & Chata y cinco (35) puntos 01 cual serA 01 resultado 
ddrerardia&tUlMOdh-~pdr. 
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ARTICULO 45. 

ARTICULO 46. 

ARTÍCULO 47. 

ARTICULO 48. 

ARTíCULO 49. 

La entrevista personal para trabajadores (as) sociales de base se fundamenta 
en las sigrlientes áreas: 

a) Conocimiento de Politicas y Programas del Ministerio de Salud. 

b) Manejo y aplicación del método de Trabajo Social. 
Individuo - familia. 
Grupo. 
Comunidad. 

c) Manejo y aplicación de técnicas. 

d) Conocimiento de los problemas sociales más 
apremiantes que confronta el país y alternativas 
de solución. 

e) Motivación para participar en el concurso. 
La entrevista para trabajadores sociales 
Supervisores y Jefes incluirá: 
Las has seflaladas en este articulo y se reemplazará la última, 
por administrach geroncial y supervisibn en Trabajo Social; 
liderazgo, principio8 bticos, evaluación de programas en Trfibajo 
Social, manejo do la ley gremial, u otros. 

El (la)aspiranto que tenga mayor puntaje, resultado de la sumatoria do la 
entrevista, más la puntuacibn obtenida en los documentos ,serA el(a) 
ganador(a) del concutio.~ ~, 

Cuando el(la)gan del concurso no tome posesión del cargo dentro del ’ 
thnino de quince (15) dias a partir del llamamiento a ocupar la vacante o 
presente renuncia del cargo antes de posesionarse del mismo, se le otorgaril al 
que ocupa el segundo lugar. 

Los criterios para decidir uRempate son en su orden los siguientes: 

a) Mayor experiencia en el área cuyo cargo eS 
sometido a concurso. 

b) Área de residencia de la (el) concursante. 
Se dará preferencia a los aspirantes que vivan en el 
lugar de donde procede la vacante. 

c) Créditos universitarios. El indice académico más alto. 

CAPITULO IV 
DEL JURADO 

El jurado esta14 compuesto por tres miembros principales y tres 
suplentes que scrh convocados en ausencia do los principales y scrh 
nombrndw por la Diroccidn do Dosarrollo Integral do Rocursos 
Humanos y/o 10~ Dqwtamonto8 de l¿eaurw~ Hurnano~ de una lhta 
qua rumlnikuá In Jthtum de Tnbljo SoeUl; co@ntunonta oon la 

0 
Jobturr Regional do ‘hbrjo Soda1 , o unidad ejsoutora donda IQ 

prossnts la vaoante. 

El ]umdo rtui iu&- par un (1) mador (a) Sooial del nivel 
nnolo~I, da(Z) por la Jrli#r daIwyI Soda1 do donde pmoade 
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PARÁGRAFO: 

ARTÍCULO 50 

,, ‘I PARAGRAFO. 

ARTiCULO 5 1. 

ARTÍCULO 52. 

ARTíCULO 53. 

la vacante, siempre y cuando sea de mayor jerarquía quela posición 
del(a) concursante; si no se opta por otro miembro del Nivel Nacional 
o de otra región. 

En el caso de la Jefatura Nacional, lo nombrara la Dirección de ‘,# 
Desarrollo Integral de Recursos Humanos de acuerdo al articulo 50 de 
este Reglamento. 

Se entiende por mayor jerarquía el nivel inmediatamente superior al 
cargo sometido a concurso. Cuando se trate de concurso de Sub- 
Director(a) II, el jurado debe estar conformado, por Directores II, 
por las funciones y el’alcance nacional de aquél. 

Cuando no exista este personal dentro de la institucion el jurado estarA 
formado por el(la) Presidente(a) de la Asociación de Trabajadores 
Sociales de Panama o a quien éste (esta) designe, un miembro activo 
de la Asociación de Trabajadores Sociales y uno del Consejo Tecnico 
de Trabajo Social. Estos últimos seran nombrados por la Asociacibn 
de Trabajadores Sociales y el Consejo Tecnico de Trabajo Social 
respectivamente. 

En el caso de la Jefatura Nacional los dos últimos jurados / 
estarAn integrados por Trabajadores Sociales, preferiblemente 
con mAs aflos de experiencia que el concursante, y que 
ostenten el cargo de Jefe (a) Nacional de Trabajo Social 
Instituciones distintas a la cual se hace el concurso, optando 
por los que tienen maestría, postgrado o especialidad en el 
campo que se concursa 0 experiencia en el área que se 
concursa. 

El jurado debe llenar los siguientes requisitos: 

a) Tener nacionalidad panameña 
b) Tener mayor jerarquía que los concursantes. 

cl Presentar nota de asignación como Jurado. 
d) Tener experiencia en el área de salud preferentemente, 
e) Por lo menos uno lle los miembros del Jurado debe 

tener experiencia en el servicio, programa 0 
especialidad que’ se somete a concurso. 

f) No tener ningún impedimento señalado en este 
Reglamento. 

Impedimentos para ser jurado: 

Parentesco’ con los concursantes hasta el 4O grado ri 
consanguinidad y 2’ de afinidad. 

- Enemistad manifiesta entre algunos de los miembros y los I 
concursantes y viceversa. 

/ 

Son funciones del jurado: 
1. Revisar la documentaci6n. 
2. Seleccionara los concursantes que llenan los requisitos. ,.,” 
3. Calificar los documentos. 
4. Confeccionar las preguntas siguiendo los criterios establecidos en I 

el articulo 47 de oste ~egkunento. i 
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ARTÍCULO 54. 

ARTíCULO 55. ’ 

ARTíCULO 56, 

ARTfCWLO S7,3’:, 

I. 

ARTfCULO 58, 

ARTíCULO 59., 

ARTíCULO 60. 

ARTICULO 61: 

ARTíCUL062. 

ARTÍCULO 63. 

,ARTíCULQ64. 

5. Confeccionar el Acta con 1;s resultados del concurso. 
6 Resolver las reconsideraciones cuando haya lugar. 

El Jurado se reunir& las veces que sea necesario para revisar 10s 

documentos presentados por los aspirantes y para la entrevista. 
El Jurado calificador podrá ser requerido y quedará a disposición de la 
autoridad competente que convocó el concurso, para la atención de 
las posibles reconsideraciones y apelaciones. 

CAPfTuLo v 
DEL PROCEDIMIENTO 

La documentación será recibida por el Departamento de 
Recursos Humanos y una vez cotejados los documentos 
serán entregados al jurado para ser revisados. 

El Jurado proeade & crlifíorr lar documentoa y ralocoionrri 
tidarmrnta lofi uonounrnt~0 quo cumplan 108 requiritoh 

Durrnts Ir ontrevhtr, el Jurado formularlr laa preguntas, 
previamonto oonfeoclonrda y ca& jurado calificarA laa preguntan do 
manera indopendiente. Se saca un promedio de la calificacibn de loa 
integrantes del jurado. 

El (la) concursante que &enga el mayor puntaje será 
el ganador (a) del concurso. 

Una vez concluido el procedimiento a que se refiere el artículo 
anterior, el Jurado rendirá un informe de los resultados del concurso 
por medio de un Acta al Departamento de 
Desarrollo Integral de .Recursos Humanos correspondiente y a la 
Jefatura Nacional de Trabajo Social cinto(5) días hábiles después de 
finalizadas las entrevistas. 

El Acta tendrá el siguiente contenido: Fecha hora y lugar donde se 
realizó el concurso. 
Nombre completo de los concursantes. 
Puntuación obtenida para cada uno(a los concursantes 
en cada uno de los aspectos calificad& y su puntuación final, 
observaciones, para agregar cualquier aspecto que el jurado 
considere pertinente; nombre y firma de cada uno de los 
integrantes del Jurado. 

El Acta del Concurso estad disponible para los interesados@), en 
el Departamento de Desarrollo Integral de Recursos Humanos. 

El Departamento de Recursos Humanos correspondiente notific& 
oficialmente a los concursantes el fallo del concurso y el puntaje 
obtenido a quienes lo soliciten, a partir de diez( 10 )días hAbiles 
desputs de finalizado el concurso. 

Los documentos presentados serAn devueltos a los concuraantea 
que no ganaron la posición, una vez se resuelva la apelación. 
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ARTICULO 65. 

ARTÍCULO 66. 

ARTÍCULO 67. 

PAdGRAFO: 

‘\c \ 

_~- 

ARTfCULO 68. 

ARTfCULO 69. 

CAPÍTULO VI 
DE LAS RECONSIDERACIONES Y APELACIONES 

Si alguno(a) de los concursantes no estuviese de acuerdo con los 
resultados del fallo del concurso, ,podrá interponer recurso de 
reconsidemción dentro de cinco dias hábiles de la notificación del 
fallo. 

El recurso de reconsideración deberá interponerse por escrito ante la 
autoridad que convocó el concurso, señalando las razones por la cual 
presenta el recurso. 

La decisión sobre el recurso de reconsideración deberá darse en un 
periodo de diez (10) días hábiles y el interesado tendrá derecho a 
Interponer el recurso de apelación. 

La apelación a la decisión del jurado se interpondrá por medio de 
apoderado legal ante la autoridad superior a la que convocó el concurso 
senalando las razones de su apelación. 
Esta autoridad tendrA un tégnino de treinta (30) dlaa para resolver la 

apelacion. 

Para revisar la documentación se nombrará nn Jurado AD-HOC que 

estará conformado por : ,,,,, 

1. El (la) presidente (a) de la Asociación de Trabajado;-es Sociales cl 
Panamá, ,,,, 

2. Un miembro activo de la Aso&ción de ‘Trabajadores Sociales d, 
Panamá. 

3. Un miembro del Consejo Técnico de Trabajo Social. 

Para ello, la Direcolon de Desarrollo Integral de Recuraos Iiumana 
solicitar8 a estos Organismos su designacion de acuerdo a 11 

,’ establecido en el Articulo 50 de este Reglamento. 

De ser requerido, tarta el Jurado como el jurado AD-HOC podrA 
solicitar la orientación de Asesoria Legal del Ministerio de Salud o de 
Consejo Técnico de Trabajo Social. 

Este reglamento podrA ser modificado de acuerdo a los cambios en 1; 

realidad de la profesidn de Trabajo Social, de las leyes y reglamento, 
ya ~allo~rud da1 CawoJa Tlanloo da Trabajo Ioelal~ 

ARTICULO SEGUNDO: ‘, Derogar cualquier disposición reglamentaria que sea contraria a h 
,establecido en el reglamento. 

ARTICULO TERCERO: Esta resolución empezarA a regir a partir de su promulgaci6n. 

COMUNiQUESE Y PUBLIQUESE, J 

DR. FERNANDO JOSÉ &ACIA GARCíA, 
Ministro de Salud 
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AVISO 
Por la oresente quiero 
comutikarks que yo 
A S H ,T 0 N 
,BANCROFT 
POLSON con cedula 
de identidad personal 
N” 3-37-413 le 
tras aso el Kiosco 
,LOLPa MARITZA DE 
CALLENDER co” 
cédula de identidad 

~ 6 
ersonal N” 8-427- 
SS, que es mi 

comadre, la razón es 

Chepo, vía Paname- Bella Vista, Caje 50, Balboa, Mercado de Direcci6nProvinciald~ -:--~~- --II. - ., r ..,. II---~ MI -~ 

AVISO 
Oe conformldrd con 
lo establecido en el 
Articulo ,777 del 
C6digo de Comercio, 

,E 
yeeste medio se 

del 

wrtadora de la cédula 
de identidad personal 
N” 8-524-2401. ha 
vendido el 
establec’imiento 
comercial 
denominado MINI 
z,UPER UINTERO, 

4 cua 
amparado pzfeÍa 
Licencia Comercial 

,Ti o B No 49697 de 
2! de diciembre de 
1993 y Resolución No 
412 de 29 de julio de 
1994, en donde se 
habilita la Licencia N’ 
49697 de 23 de 
diciembre de 1993 y 
a la venta al por menor 
de licores en envases 
cerrados, ubkado en 
el distrito 
corregimiento de 

ncana, calle ,mowar, talrICI0 
casa Nn H 321 D a 

Banco Mariscos, yrFraenallomo3 

8 

Iberoamérica, Piso NC ’ Correaimiento de -.r??’ 
!, E”o”p’ yE AL!‘,R,t,o 10, Distrito DDE Calidrjñia., 

16, Asiento 2 

portador de la cédula 
Panamá. Provincia de constar .~ ue 

haoo oe !a_+ha 5 de julio 
de 138.5,gon IkerWia 

$ $$e~;~~~4ysonal 
Panama, con Licencia 
Cowrci;,“po “B 

4 che 
;fr, No ie”$$i ys”,:! <IstiZS a la 5 

-nwcial ?po~&~;~$ 

L-472-235-34 
fecha 24 oara constituirme en 

de enero de 1994 
YH.EkMA 

SUPER COLOR Vlh: la 

NO; 

Tercera publicackn 
Persona Ju~dka~co~ DBkztDD; SF$h; 

&yN$,p$o ;=& 
actividad 

AVISO Vía Venetto, Calle 55, 

FA”y AKIE s cs OA s ;;;:;20, ,;z;yg 

cfce;a/ B ,vgD 2: ;;Papn;;;gpw~; 

debidame;te ~icr$$,4”,u,$ 
Aviso al público en Local 14-6, Dio+o presentado & 

SANT&0 

NELSON VILLALAZ Licencia Comercial 
ESCARTIN 

SAMANIEGO, varbn, Tipo “8” , No 52665 
GONZALEZ 

t$jc?;$ b;,ic; 

oncldula 
ced. g-75-400 del 2001. El vendedor 

da facha 16 da L-472-123-47 
Sopunda publlcaclbn 

!I ?! 

A INCpgU N : E 

R 0 D R I G U E 2 
ALBARADO, varón, 
panamefio con cédula 
de identidad pesonal 
número 8391-246, a 

e 
artir de la fecha. 
os Santos, 23 de 

abril de 2001. 
ALCIB;,A;&SGLSON 

SAMANIEGO 
L-471 -899-34 
Tercera publicación L-472-298-23 

Primera publicación 

DE DISOLUCION 

de enero de 2001 en 
Ficha 301698, Rollo 
593?$ Imagen 0048 -^--il- A- 

rT.I”” 

Para dar cumplimiento 
a lo que establece el 
Artículo 777 del 
C6digo de Comercio 
por este medio se le 
comunica al público en 
general que los 
estab,ecimiento 
~grgc;les SU;:; 

ARGENTINA que se 
encuentra ubicado en 
el corregimiento de 

AVISO 
r, se, avisa al Paradarcumálimiento Br 

nrw” 

De conformidad con 
la Le) 

8 
úbicoM FUA” Gy$ 

E SC AR T.I N 
GONZALEZ con’ 
cbdula Ne 9-7g-400 
propietario de/ 
ne ocio MARISCOS 
SBYAKE 
Licencia Córner% 
Tipo 9, Na 6056-99, 
ubicado en Avenida 

,....... -...- 
a lo que establece el 
artículo N” 777, del 
Cádigo de Comercio 
aviso al público que he 
vendido mi, negocio 

d;l;&mo’ ” as;# 

SEBASTIAN’. 
regiStrado en e) 
Minnterk de Comerc,o 
e Industrias de la 

CONSTRUCCIONES 
SERRANIA, S.A. ha 
sido disuelta el 09 de 
diciembre del 2000. 
L-472-209-95 
Unka publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 

DIRECCIDN EDICTO NP O~&DM- ~efomm Agraria en la HERIBERTO PINZON 
NACIONAL DE 201 Pmvkcla de Panama al 

REFORMAAGRARIA El susorito Funcionado Pubko 
BATISTA, veoko (a) de 
Juan 

REGION Ns 5 HACE SABER: 
Olaz,, 

Susfanciador de la Correglmlento de Juan 
PANAMAOESTE Direoci6n Nacional de Que el aehor (e) Dfaz, Distrito de 
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Pariam4, portadores de 
la cadula de identidad 
personal NP g-103- 
2144! ha solicitado a la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 9 
5-008-98 según plano 
aprobado NP 803-O?- 
15002. la adjudicación a 
título oneroso de “na 
parceta de tierra Baldia 
Nacional adjudicable. 
con una supedffie de 6 
Has + 4469.04 M2, 
ubicada en Trinidad, 
Corregimiento de 
Cacao, Distrito de 
Capira, Provincia de 
Panamá. comprendido 
dentro’de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Terreno de 
Adolfo G6mez. 
S;Jl?: :Nldia Bellido, 
camino hacia El 
Chfleno, Pedro Hermra. 
ESTE: Adolfo Gbmez y 
camino hacia Lldice. 
OESTE: Servidumbres 
01ros lotes. 
Para los efectos legales 
se fija este Edicto sn 
lugar visible de este 
despecho sn la Alcaldía 
del Distrito de Capira o 
en la corregidurfa de 
Cacao y copia del 
mismo se entregarán al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
órganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como Io ordena el 
articulo 108 del Código 
Agrario., Este Edicto 
tendrá una vigencia de 
quince (15) dias a partir 
de la última publicación. 
Dado en Caplra a lo 19 
dlss del mes de enero de 
2001. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secmtafia Ad-Hoc 
TEC; JAIME 
E.,PEREZ 

Funcionario 
Suslar!ciador 

L-470-743-75 
Unics Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA 

REGION N’-S 
PANAMA OESTE 

EDICTO ND 016.DRA- 
2001 

El susc~lo Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria en la 
Provincia de Panamá al 
público: 

HACE SABER: 
Que el señor(a) ELADIO 
NAVARRO RIOS, vecino 
(a) de Mariglarito. 
Corregimiento de Sor& 
Distrito de Chame, 
portadores de la cedula 
de identidad personal NP 
3221.2466 ha solicitado 
a la Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
msdianle solicitud Ns B- 
5 02%2OCQ según plano 
aprobado NO 804.fl- 
14736, la adjudicación a 
tflulo oneroso de una 
parcela de tierra Baldía 
Nacional adjudiceble, 
con una superficie de 22 
Has + 7914.39 M2, 
ubicada en, Manglarilo, 
Corregimiento de Será, 
Distrito de Chame, 
Provincia de Panamá, 
comprendido dentro de 
los siguientes linderos: 
NORTE: Terreno de 
Dionisio Medina, camino 
de tosca hacia Sorá y 
Aromo y Qda. sin. 
SUR: Terreno de 
Rigoberto Núñez, Río 
Las Dos Bocas y Qda. s/ 
“. 
ESTE: Terreno de Carlos 
Navarm, Ernesto Vega, 
Jorge Rodrigues, Jos6 
Arturo Vega y Qda dn. 
OESTE: Terrenode Jos4 
Medina, Dionicio Medina 
y Qda. s/n. 
Para los efscfos legales 
se fija este Edicto en 
lugar visible de este 
despacho en la Alcaldía 
del Distrito de Chame o 
en la ‘corregiduría de 
SorA y copla del mismo 
SB entregarán al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
6rganos de publicidad 

como lo ordena el 
altíoulo 108 del c6d?go 
Agrario. Este Edlcto 
lendra una vigencia de 
quince (15) días a partir 
de la última publicación. 
Dado en Capira a lo 22 
dfas del mes de enero 
de 2M)l, 

MELVIS 
DE MARTINEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. JAIME, PEREZ 

Funcionarfo 
Sustanciador 

L-499-535-98 
Unica Publlcaci6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
~DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAQRARIA 

REGION NP 5 
PANAMA OESTE 

EDICTO N’ MO-DRA- 
2001 

El suscrito Funcionario 
Suslanciador de la 
Dirección Nacipnal de 
Reforma Agraria en la 
Provincia de Panamá al 
público: 

HACE SABER: 
Que ‘el señor (a) 
PATROCINIO 
CARDENAS 
CASTILLO, vecino (a) 
de E?aniada San Felipe, 
Corregimiento de 
Capila, Distrito ,,e 
Capira, portadores de la 
cedula de identidad 
personal NP 7-W-1077, 
ha solicitado a la 
Dlrsccidn Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solkftud Ns & 
5-180-99 según plano 
aprobado NP 803.01. 
14950 la adjudlcaclón a 
titulo oneroso de una 
parcela de tierra Baldía 
Nacional adjudicable, 
con una superlllie de 0 
Has + 1077.32 M2, 
ubicada en Capira, 
Corregimiento de 
Capira, Distrito de 
Capira, Provincia de 
Panama, comprendido 
dentro de los siguientes 

NORTE: Terreno de 
Banlfda Ja6n Esquive1 y 
otros. 
SUR: Antonio Lasso. 
ESTE: Antonio Lasso. 
OESTE: Camino de 
tierra de 10.00 mts. a 
otras fincas. 
Para los efectos legales 
se fija este Edicto en 
lugar visible de este 
despacho en la Alcaldia 
del Distrito de Chame o 
en la corregiduría de 
BuenosAiresycopia del 
mismo se entregaran al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
órganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del C6diga 
Agrario. Este Edictc 
tendrá una vigencia de 
quince (15) dlas a,partir 
de la irlllma publicscidn. 
Dado sn Capira a lo 30 
dlas del mes de enero de 
2001. 

YAHIRA RIVERA M. 
Secretaria Ad-Hoc 

TEC. JAIME 
PEREZ 

FWlCiOTl~~iO 

Sustanciador 
L-469-476-56 
Unica Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA AGRARIA 

REGION NP 7 
CHEPO 

EDICTO N* 8-7-023. 
2001 

El suscrito Funcionario 
Sustanciador de la 
Direccibn Nacional de 
Reforma Agraria en la 
Provincia de Panamá al 
público: 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
ABELINDA CORTES 
DE GUTIERREZ. vecino 
(a) de La 24 de 
Diciembre. del 
corregimiento de 
Pacora, Distrito de 
Panam%. portadores de 

personal NP7-91.1385, 
ha solicllado a la 
Dlrecclbn Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud N*& 
185-84, según plano 
aprobado NP 97.91- 
1385 la adjudffacibn a 
titulo oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has + 
0412.23 Mts, que 
forma parte de la finca 
89005. inscrita al Rollo 
1772, doc. 3, de 
propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno está ubicado 
en la localidda de La 24 
de Diciembre, 
Corregimiento de 
Pacora, Distrito de 
Panama, Provincia de 
Panama, comprendido 
dentro de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Bernabe 
Camarena. 
SUR: Calle de 5:00 mts. 
ESTE: Avelino 
Espinosa. 
OESTE: Eusebio 
Sáenz. 
Para los efectos legales 
se fija este Edicto en 
lugar visible de sste 
despacho en la Alcaldfa 
del Distrito de Panama 
0 en la corregidurfa de 
Pacora y copia del 
msmo, se entregarán al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
órganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del C6digo 
Agrario. Este Edicio 
lendra una vigencia de 
quince (15) dlas a partir 
de la última publicaci6n. 
Dado en Chepo a lo 31 
días del mes de enero 
de 2001. 

AMELIA 
RODRIGUE2 S. 

Secretarla Ad-Hoc 
OSCAR 

CHAVEZ GIL 
Funcionado i 

Sustanciador 
L-469.692-98 

corresponalenres, ta, Imeros: la cedula de identidad Unica Pubfffacibn R DESARROLLO 
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