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OONIIJO DI QABINITI 
RC~OLUOION 61 OABINRTE N’ 39 

(Do 16 de mayo dr 2001) 

Por la cual se emite concepto favorable a la TERCERA ADDENDA del 
Contrato 98-63 kscrito entre la Universidad de Panamá y la empresa 
GRUPO ANAYA, S. A., y DESARROLLO INDUSTRIAL DE SISTEMAS Y 
TECNOLOGIA EDUCATIVA, S. A. (DISTESA), para la Adquisición de 
Equipos de Laboratorios Científicos, de informática y otros, incluyendo 
instalación, mantenimiento y capacitación a funcionarios de la Universidad de 
Panamá, por un monto total de TRES MILLONES DE DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$3,000,000.00). 

,’ 

EL CONSEJO DE GABINETE 

CONSIDERANDO: 

Que el 14 de diciembre de 1998, la Universidad de Panamá ‘y la empresa 
GRUPO ANAYA, S. A., y DESARROLLO INDUSTRIAL DE-SISTEMAS Y 
TECNOLOGkEDUCATIVA, S. A. (DISTESA), suscribieron, el Contrato No. 
08-63 “Pnrrl Contratar la Adquisicibn de Equipos de :Laboratorios 
Cientificos, de informática y otros, incluyendo instalación, mantenimiento y 
capacitación a funcionarios de la Universidad de Panamá”. por un monto total 
de VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL 
DOSCIEN%OS VEINTIDh DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA CON 24/100 (US$25, 950,222.24); 

Que a pesãr de que el Contrato No. 98-63, permitida la Universidad de 
Panamá satisfacer las necesidades de equipamiento cientifico’ en las 
facultades ligadas a las ciencias de la salud, ciencias sociales y 
administrativas, Institutos uy Centros Regionales, aún, quedan tres aspectos 
fundamentales por ejecutar: 
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. Equipar las facultades del área científica; 

. Equipar y fortalecer IoS Centros Regionales y las Extensiones 
Universitarias; 

. Dotar de accesorios y repuestos a los equipos adquiridos 
med’iante el Contrato No. 98-63, para garantizar su vida útil; 

Que mediante Resolución f$$25-OO SGP, el Consejo Administrativo de la 
Universidad de Panamh, apidb6 la Orden de Adici6n al Contrata No. 98-63 
suscrita entre la Universidad de PanamB y la empresa GRUPO ANAYA, S.A. 
y DESARROLLO INDUSTRIAL DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA 
EDUCATIVA, S.A. (DISTESA) por la suma de TRES MILLONES DE 
Dh4RES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$3,000,000.00) y 
se autoriza al seflor Rector para gktionar el aumenta de la asignacibn previa 
otorgada a la Universidad de PanamB en el Marco del Programa Global de 
Cooperach Econbmica y Financiera suscrito entre el Gobierno de la 
República de PanamB y el Gobierno del Reino de Espana; 

Que el Consejo Económico Nacional en sesi6n celebrada el ,3 de abril de 
2001, según consta en Nota CENA/123, por votación unánime, emitió 
opinión favorable al proyecto de TERCERA ADDENDA al CONTRATO 98-63 
suscrito entre la Universidad de Panamá y la empresa GRUPO ANAYA, ,S. 
A., y DESARROLLO INDUSTRIAL DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA’, 
EDUCATIVA, S. A. (DISTESA) para la Adquisición d,e Equipos de 
Laboratorios~ Científicos, de hformática. :y ,Xhbs, ~incluyendo Instalación y 
mantenimiento del equipo y la capacitación ‘de los funcionarios de la 
Universidad de Panamá; 

Que de acuerdo a lo establecido por el Artículo 68 de la Ley 56 de 27 de 
diciembre de 1995, modificado por el Articulo 12 del Decreto Ley No. 7 de 2 
de julio de 1997, los contratos cuya cuantía exceda.,de dos millones de 
balboas (B/2.0~0,000.00) deberán contar con el concepto, favorable del 
Consejo de Gabinete; 

RESUELVE: 
“.<. 1 

ARTíCULOI PRIMERO: Emitir concepto favorable I .; Ia TERCERA 
ADDENDA :del Contrato 98-63 suscrito entre la Universidad-de panamá y la 
empresa GRUPO ANAYA, S. A., y DESARROLLO INDUSTRIAL DE 
SISTEMAS Y TECNOLOGIA EDUCATIVA, S. A. (DISTESA), para la 
Adquisición de ,Equipos de Laboratorios Científicos, de. informática y otros, 
incluyendo instalación, mantenimiento y capacitación a’.fu,ricionarios de la 
Uviversidad de Panamá, por un monto total de TRES MILLONES DE 
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$3,000,000.00). 

ARTICULO SEGUNDO: Esta Resolución se aprueba para dar 
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 68 de la- Ley 56 de 27 de 
diciembre de 1995, modificado por el Artículo 12 del Decreto Ley No.7 de 2 
de julio de 1997. 1 

ARTICULO TERCERO: Esta Resolución comenzará a regir a partir de su 
aprobación. 
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COMUNíQUESE Y PUBLiQUESE, 

Dada en la Ciudad de Panamá, a los 16 días del mes de 
dos mil uno (2001) ---F de 

eM2ciis- 
,Presidenta de la República 

El Ministro de Gobierno y Justicia, 

El Ministro de Relaciones Exteriores, a.i., 

El Ministro de Economía y Fin 

>_i _,_., ! 
,, 
- La Ministra fe Educación, 

El Ministro de Obras Públicas, 

El Ministro de Salud, a.i. 

*?A+ 
N. JULIA0 0. 
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El Ministro de Trabajo y Desarroll 

(uXJ¡N JO& VALLARINO lli ~_ 

‘, 

El Ministro de Comercio e Industrias, 

El Ministro de Vivienda, 

El Ministro de Desarrollo Agropecuario, 

El Ministro para Asuntos del Canal, 

La Ministra de la Juventud, la Mujer, 
la Niñez y la Familia, 

.+=si%~~~&~ 
ALBA TEJ DA DE ROLLA 
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Secretaria General del Consejo de Gabinete 

fSANCo DE DESARROLLO AQROPECUARIO 
RIOUELTO NO 03.01 

,t. (DI 30 de abril de 2001) 
__~,~.,. 

EL OERENTE c3~NIAAi DEL BANCO DE DRSARRCLLC 

AGROPECUARIO 
EN U80 DE W8 FACULTMRS LEWLES, 

CONIIDERANDO: 

Que la Resolucibn No.Oí2-2000 fechada 10 de octubre de 2000, del 
Honorablé Comité Ejecutivo del Banco de Desarrollo Agropecuario, 
aprobó las modificaciones al Manual de Crédito Normativo vigente del 
Banco de Desarrolla Agropecuario, adecuándolas a las estructuras que 
necesitaba para seguir ,operando el Banco. 

Que esas modificaciones, entre otras, permiten que el Comité Regional 
autorice a los Gerentes Regionales refrendar préstamos que se refieran a 
un monto que aumentó hasta B/.50,000.00. 

Que debido a Tesas modificaciones, también los Gerentes Regionales 
podrán firmar contratos privados y escrituras públicas de pr&tamos, 
autorizados por sumas mayores de B/..50,000.00, siempre y cuando 
hayan sido aprobados por .su cuantía, a través de los niveles 
administrativos correspondientes que lo contempla en el Capitulo II, 
Normas Generales de Crédito, Acápite G, Nivel de Decisión y el capítulo 
IX, Comité de Decisión de Crédito y Comité de Morosidad. 

Que el Ministro de Desarrollo Agropecuario revocó por instrumento 
público, la representación del Banco de Desarrollo Agropecuario que 
había delegado en los Gerentes Regionales, dejando sin efecto todas las 

‘, facultades,‘otorgadas, que los autorizaba entre otras, para que firmaran 
todas las escrituras y documentos de préstamos sin determinación de 
,cuantía, -sienipie y cuando, dichos ,préstamos hayan sido autorizados, 
‘por su ckmtía, a través de los niveles administratkos’correspondientes, 
asimismo para dar poderes a un abogado y presentar posturas en SU 
nombrel. 

Que .en virtud de esa revocación, hay que nombrar ‘a 10s Gerentes 
‘~ ,Regiotiales basándose en el procedimiento establecido actualmentei,por 
- las~‘oormas legales que rigen el Banco de Desarrollo Agropecuario, y es el 

._ ,i’ : ,,,J ~‘~ Gerente General del’ Banco de De+rrollo Agropecuario, el encàrgado de 
,,, : i ..: <, 

, 
/ 
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hacer esos nombramientos, tomar@ en consideración que las facultades 
mencionadas de los Gerentes Regionales para firmar los contratos y 
escrituras públicas de préstamos sin determinación de cuantía, serán 
hechas de modo rápido y expedito, pero observando los requerimientos 
normativos del Banco ,de Desarrollo Agropecuario. 

RESUELVE: 

PRIMERO: AUTORIZAR a los Gerentes Regionales para que en nombre yo’,’ ’ 
representacicn del Banco de Desarrollo Agropecuario, firmen todos los 
Contratos Privados y Escrituras Publicas de Préstamos sin 

determinación de cuantía,, siempre y cuando, dichos prestarnos hayan 
sido autoriaad.os, por su cuantía, a través de los niveles administrativos 
correspondientes. 

SEGUNDO: NOMBRESE a las siguientes personas como Gerentes 
Regionales: 

a. RUBEN ELIAS GONZALEZ VIL LARREAL, varón, panameno, mayor 
de edad, casado, portador de la ctdula de identidad personal No.6-60. 
2263, en su condición de Gerente Regional de la zona de Herrera. 

b. JVAN @lTONIf) URRIOLA BATISTA, varon; panamefio, mayor de 
edad,~‘casado, portador de la cedula de identidad personal No.7.61. 
679, vecino de la ciudad de Los Santos, en su condicibn de Gerente 
Regional de la Zona de Los Santos. 

c. JULIO CASAS QUIROZ, vardn, panameno, mayor de edad, casado, 
portador de la cédula de identidad personal No.&184-1447; vecino de 
la ciudab de Santiago, en su condi&n de Gerente Regional de la Zona 
de Veraguas. 

d. BENJAMIN SANTIAGO JIIKEkZ, varón, panameño, mayor de edad, 
casado, portador de la cédula de identidad personal No+78-102, 
vecino de la ciudad de David, en su condición de Gerente Regional de 
la Zona de Chiriquí. 

. 
e. ROSA VERGARA DE SAGEL, mujer, panamena, mayor de edad, 

casada, portadora de la cédula de identidad personal No.%219-718, 
vecina de la ciudad de Penonomé, en su condición de Gerente 
Regional de la Zona de Coclé. 

f. FLORENCIA LANGE BINNS, mujer, panameiia, mayor de edad, 
casada, portadora de la cédula de identidad personal No-l-20-660, 
,.vekina de la ciudad de Bocas del Toro, en su condición de Gerente 
Regional de la Zona de Bocas del Toro. 

g. JOSE MARCIAL CEDEÑO BATISTA, varón, panameño, mayor de 
edad, casado, portador de la cédula de identidad personal No.9-202- 
992,’ vecino de la, Ciudad de Colón, en su condición de Gerente 
Regional de la Zona de Colón. 
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ELQEREBITEGERERALDELRANCODIEDE8ARROLLO 
A@ROI’ECUARlO 

en uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley No. 13 de 25 

de enero de 1973, modificada por las leyes No.86 de 20 DDE septiembre de 

1973 y No. 19 de 29 de enero de 1974 es facultad del Comité Ejecutivo de 

Banco de Desarrollo Agropecuario dictar el Reglamento Interno del 

Banco. 

Que a través de la Resolucion No.012-2000 fechada 10 de octubre de 

2000, el Honorable Comité Ejecutivo del Banco de Desarrollo 

Agropecuario, aprobó las modificaciones solicitadas al Manual de Crédito 

Normativo vigente del Banco de Desarrollo Agropecuario, adecuándolas a 

!:~s estructuras que actualmente están operando en el Banco. 

Que una de estas modificaciones consiste en que los Comités de 

Sucursal autorizarán préstamos hasta por la suma, de VEIRTE MIL 

BALBOAS (B/.20,000.00) (Capítulo II, Normas Generales de’ Crédito, 

Acápite G, Nivel’ de Decisión), y, que los Gerentes de Sucursales están 
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facultados para firmar esos contratos privados y escrituras públicas de 

prestamos. 

Que en virtud de que, se requiere adoptar un procedimiento legal con el 

objeto de adecuar las autorizaciones de firmas de los Gerentes de 

Sucursales en los contratos y escrituras públicas de ,prestamos, de modo 

rápido y expedito, hasta por la suma de VEINTE MIL BALBOAS 

(B/.2O,UOO.O0), ele cual es el nivel de decisibn de los Comités de Credito 

de Sucursales, 

RESUELVE: 

PRIMERO: AUTORIZAR a los Gerentes de Sucursales para que en 

nombre y representacibn del Banco de Desarroflo Agropecuario, firmen 

todos los Contratos Privados y Escrituras Publicas de Préstamos hasta 

por la suma de VEINTE MIL BALBOAS CON OO/100 (B/.30,OOO.OQ) 

siempre y cuando los mismos hayan sido aprobados por el Comité de 

Crédito de las respectivas sucursales: 

‘1. EDWIN FEDERICO CORONADO JIMENEZ, varon, panamefio, mayor 

de edad, casado, vecino de la Ciudad de Ant&, Provincia de Coclh, 

portador de la cédula de identidad personal’ No.S-242-647, Gerente 
.<. ,, 

de la Sucursal de Penonomé, Zona de Coclé.’ ; 

2. ANTONIO DEMOFILO CORRO CORREA, varón, ‘panameño, mayor de 

edad, casado, vecino. de la Ciudad de Antón, Provincia de Coclé, 

portador de la cédula de identidad personal No.8238-1248, Gerente 

de la Sucursal de Antón, Zona de Coclé. 

3. TEMISTOCLEB VERA BULTRON, varón, panameño, mayor de edad, 
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casado, vecino de la Ciudad de Herrera, Provincia de Herrera, 

portador de la cédula de identidad personal No.7-66.-928, Gerente de 

la Sucursal de Chitré, Zona de Herrera. 

I’JOTIFIQUE-SE Y CUMPLABE 

:: ,, 

,,. ” 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 
ACUERDO Nn 14001 

(De 4 de mayo,dr 2001) 

LA JUNTA DIRECTIVA 
en uso de sus facultades legales, y 

,, ,' 

CONSIDERANDO 

Que I de conformidad con el Numeral 4 del Artículo 16 del Decreto 
L&Y No. 9 de 26 de febrero de 1998, corresponde a esta Junta 

Directiva aprobar los criterios generales de clasificación de los 
activos de riesgo y las pautas para la constitución de provisiones 
para la cobertura del riesgo de crédito y del riesgo de mercado; 

Que, mediante el Acuerdo No. 7-2000 de 19 de julio de 2000, esta 
Junta Directiva estableció las normas que regulan la clasificación 
Y el registro de inversiones en valores por los Bancos, y la 
c,orresPohdiente constitución de provisiones: 

Que'en sesiones de trabajo de esta Junta Directiva se ha puesto de 
manifiesto la conveniencia de adicionar las disposiciones 
establecidas mediante el Acuerdo No. 7-2000 precitado, 

ACUERDA: 

Artículo 1. El Artículo 8 ,,,tel Acuerdo No. 7-2000 de 19 de junio 
de 2000 quedará así: 

"Articulo 8. C,lasificación. Las inversiones en valores serán 
cIasificadas,:'sobre 'la base de los parámetros establecidos en 
las Normas Internacionales de Contabilidad (NICs) o en los 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en los 
Estabos Unidos de América (US-GAAP), en las siguientes 
categorías: 

a. Inversiones en Valores Negociables; _ 

b. Inversiones en Valores Disponibles para la Venta; 

c. Inversiones en Vilores al Vencimiento; y 
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d. Inversiones Permanentes." 

Artículo 2. El Artículo 9 del Acuerdo No. 7-2000 quedará así: 

"Artículo 9. Inversionee en Valores th~OCit%bhS. La 
categoría -Inversiones en Valores Negociables comprende los 
valores de capital y deuda adquiridos por el Banco con el 
propósito principal de generar una ganancia Por las 

&&tuaciones a corto plazo en el precio. Sb10 se mantendrán 
en esta categoría los valores'que se coticen a través de una 
bolsa de valores u otro mercado organizado de negociación, 
los cuales deberán mantenerse allí por un corto plazo. 

Tampoco podrán considerarse en esta categoría los valores 
emitidos por el mismo Banco o por Empresas in~tegrantes del 
mismo Grupo Econ6mico al cual pertenece el Banco." ~, ~, 

Artículo 3. El Artículo 11 del Acuerdo No. 712000 quedará~,aai: 

"Artlcqlo 11. Inversionee en Valoras al Vencimiento. Esta 
categoria comprende los valores representativos de deuda 
adquiridos por el EdIlCO con la intención, expresa 0 
manifiesta de I mantenerlos, hasta' su vencimiento. ~LdS 
inversiones ene vaLores que el Banco planifique mantener por 
un período indeterminado, al igual que los valores de deuda 
del mismo, ,Banco o de empresas integrantes, del mismo Grupo 
Económico al cual pertenece el Banco, no podrbn ser incluidas 
en esta categoría. 

Los Bancos podr& registrar su8 inversiones en valores en 
esta categoría cuando cumplan con los siguientes requieitos:~ 

a. Tener un vencimiento residual'mayor a un (1) afío al 
monento de la edquisici6n; 

b. Estar calificado en el nivel inmediatamente an:er,ior 
al grado de inversión por al menos una agencia 
calificadora de riesgo reconocida, ya sea local o 
extranjera. 

Cuando un valor esté calificado con grado de 
inversión por una agencia. calificadora de riesgo 
local, la Superintendencia evaluará los criterios 
utilizados por dicha agencia para definir el grado de 
inversión, a fin de asegurar que dichos criterios 
concuerden con los estándares internacionales en la 
materia, y 

c. Otros que oportunamente establezca esta 
Superintendencia, para los propósitos ad presente 
Acuerdo. 

Los requisitos anteriores no se aplicarán a: 

1. Valores emitidos 0 garantizados por el Estado 
panameño, ni a 
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Artículo 5. El Articulo 13 del Acuerdo No. 7-2000 quedará asi: 

"Articulo 13. Inversiones en valores .Negaciables. El 
registro contable inicial se efectuará al costo de 
adquisición, incluyendo todos los gastos que inciden en la 
adquisición de la inversión en valores. 

El valor contable de las inversiones en valores considerados 
en esta. categoría se actualizará diariamente, al valor 
equitativo de venta. 

Las ganancias 0 pérdidas, de una inversión en valores 
negociables que surjan de la variación en el valor equitativo 
de vehta, deberán ser incluidas en la ganancia o pérdida neta 
del período'en el que hayan surgido." 

Articulo 6. ,El,Artículo 14 del Acuerdo No. 7-2000 quedará así: 

"Artfculo~ 14 i 'Inversiones en Valores Disponibles para la 
Venta. El registro contable iniciai se efectuará al costo de 
adquisición, incluye,ndo todos los gastos que inciden en la 
adquisición de la inversión en valores. 

,,, " 
La actualización del valo?? contable de lOS valores 
disponibles :para la venta se registrará al valor equitativo 
de venta, cada fin de mes. 

Toda ganancia o pérdida producto de un cambio en el valor 
razonable de las inversiones en valores clasificados en esta 
categoría deberán ser: 

a. Incluidas en la ganancia o pérdida neta del período, 
en el que haya surgido: o 
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b. Registrada directamente al patrimonio neto, revelando 
esta información en el estado de cambios en el 
patrimonio neto. 

El Banco deberá escoger una de las dos políticas contables 
antes descritas, y aplicarla permanentemente a todas las 
Inversiones en valores disponibles para la venta." 

Artículo 7. El Artículo ¡5 del Acuerdo 7-2000 quedará así: 

"Articulo 15.- Inversiones en Valores al Vencimiento. El 
registro contable de las inversiones en vencimiento se 
efectuará al costo amortizado. Las inversiones en valores al 
vencimiento deberán valores al reconocer mensualmente lOS 

intereses ganados; así como también, se registrará 
mensualmente la amortización del descuento~o prima. 

No se afectará el resultado del ejercicio Por las 
fluctuaciones en el precio de mercado de los valores 
clasificados dentro de '@sta categoria, salvo cuando me 
produzcan uno y/b varios de lar' siguienter criterios y 
elementol, loa !cualeb"definen que Bichar pdrdidar no ron 
temporaler:, 

?(i El valor epitati~o dr’venta aa torna 
1, p*gn*ficativam~,ht0 tienor que el corto; 

; 
$1 Disminuci6~'dël"vd~or equitativo d6,venta por un 

periodo su&rior'h'un (1) 'aflo)'; : ,; 1, 
4: Reducción ,material, no ;t@nporal, a menoe que haya 

evidencia de que su cobro es probable; ; 

5. Deterioro de la condicidn de la industria o del brea 
geogrdfica; 

6. Reducción de la capacidad de, continuar como un 
negocio en marcha. 

Los Bancos tendrbn que constituir provisiones equivalentes al 
monto de dichas perdidas no"tempotales.* 

Articulo 8. El Articulo 16 del Acuerdo No. 7-2000 quedará asi: 

"Artículo 16.- Provisiones Especiales. Los Bancos deberán 
constituir provisiones especiales cuando ocurra alguna de las 
siguientes situaciones: 

a) Cuando el emisor de los valores sufra un deterioro notorio 
y recurrente en su solvencia económica 0 exista una alta 
probabilidad de quiebra, el Banco deberá estimar el 
importe-recuperable y registrar' en los libros el valor 
estimado ya sea rebajando directamente su saldo o a 
través de una provisión. El importe del deterioro 
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correspondiente debe ser incluido en la ganancia o la 
pérdida neta del periodo. 

b) Cuando hayan transcurrido más de noventa días desde el 
.vencimiento total 0 parcial, del principal, de lOS 

intereses, o de ambos. Sobre estas inversiones en valores 
se hará una provisión basada en los siguientes conceptos: 

i. Por el importe que razonablemente se estime de 
difícil recuperacibn, neto de las garantías cuando 
existan; 0 

ii. En función del tiempo transcurrido desde el 
vencimiento: 

1) Mas de 90 días a menos de 3.80 dias - 25%; 

2) Mas de 180 dias a menos de 270 días - 50%; 

3) Más de 270 días a menos de 360 días - 75%; 

4) Más de 360 días - 100% 

c) Cuando las inversiones en valores no tengan p72CiOS 

confiables y no estén cotizados dentro de una bolsa de 
valores u otro mercado organizado de negociación, :t 0 s 
Bancos deberán realizar provisiones hasta el 100% de la 
pérdida estimada. 

d) Cuando ocurra un deterioro importante en el riesgo de tipo 
de ,cambio, o un deterioro significativo del riesgo-país, o 
inversiones en PlXLZiS bancarias que carezcan de 
regulaciones prudenciales acordes con los estándares 
internacionales y que no hayan sido debidamente 
cubiertas, el Banco deberá reali.zar las provisiones 
necesarias para cubrir dichos riesgos. 

El Banco castigará todas las inversiones en valores 
provisionadas hasta el 100% de la pérdida estimada, en un 
plazo no mayor al cierre del siguiente período fiscal en que 
fue provisionada, a menos que el mercado indique muestras 
claras de recuperación." 

Artículo 9. Adiciónase al Acuerdo NO. 7-2000 el siguiente 
Artículo í6A: 

"Artículo 16A. ,Provisiones adicionales para Bancas 
Extranjeros. En el caso de las sucursales de Bancos 
Extranjeros con Licencia General o con Licencia 
Internacional, el Banco podrá acreditar la provisión 
adicional a la que hace menci6n el articulo 16 del presente 
Acuerdo, de la sucursal en Panama por su Casa Matriz en el 
extranjero, mediante una certificación expedida por los 
auditores 'externos de dicha Casa Matriz y/o por su respectivo 
Ente Regulador. 
La Superintendencia se reserva, no obstante, la facultad de 
evaluar la Suficiencia de dicha provisión y la de ordenar al 
Banco la constitución de provisiones en Panamá en cualquier 
momento. 
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Artículo 10. El Articulo 17 deã Acuerdo No. 7-2000 quedará ael: 
"Artículo 17.- Oparacionor Bobro VAloros. Cuándo 88 ihViert& 

en operaciones de repsrta, recompra de valores en materia 
bursátil, préstamos de vcilores e inversiones eh valores 
caperciaíee negocìab2ee (VCN) y otras operaciones similares, 
en un mercado organizado activo, se tendrán que clasificar 
como inversiones en valores negociablsg y para s* valuaci¿n y 
registro se aplicar.&n loe criterios establecidos en las 
Normas fnternacionales da Contabilidad (NICa) o en los 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Estados 
Unidos de Am6ric.a (US-CMP)." 

Articulo ll. El articulo 21 del Acuerdo No. 7-2OQU quedar8 qsi: 

l’Articulo 21. Uivulgación do 1~ Información. Los Bancos 
rsvelareín en sus ES tadota Financiares Auditadoe la 
información, que le permita evclluar al usuario el perfil de 
riesgo en la cartera de ihversi6n an valom~ de% Banco een 
base 8 ltle Gïiterios eetablecidcs cn Icrs liermas 
Internacionales de Gontebilidad (NfCS) 0 en les Princigioe 
Generales de Gentabilidad Oeneralmehte Acspt~ldes eh loe 
Estadas Unidos do Am&ica (US=%AAPI." 

Articulo ,12. Adicionese al Acuerdo No. 9-2dõO el sigGibnt& 
Artículo 28: 

“Artículo 28. Presentaci6n Bs la Infonnacibn. Los Bancos 
deberán presentar a la Superintendencia cada mes un informe 
que refleje el estado de la clasificación y provisión de la 
cartera de inversiones. Dicho informe forma parte del Anexo 
1, el cual deberá ser presentado dentro de los primeros diez 
(10) días del mes siguiente al cierre del trimestre 
respectivo. 

Queda expresamente entendido que: 

al El plazo para su presentación vence el día diez (10) del 
mes siguiente al trimestre correspondiente, 
independientemente de que el (los) último (s) día (s) 
del plazo coincida in) con días de fiesta nacional o de 
duelo nacional, o feriado o sábado o domingo; y que 

b) El Banco deberá tomar las previsiones del caso cuando 
conozca anticipadamente que el dla diez (10) coincidirá 
con un día en que ,la Superintendencia no laborará." 

Artículo 13. Sin perjuicio del plazo de adecuación establecido en 
el Artículo 2'7 del Acuerdo 7-2000, el presente Acuerdo empezará a 
regir a partir de su fecha. 

Dado en la Ciudad de Panamá, a los cuatro (4) días del mes de mayo 
dedos mil unn (2001) 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE 



16 Gaceta Oficial. lunes 21 de mavo de 2001 N” 24.305 

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO 

RC(IOLUCION I,B N’ 18-2001 
(Do 20 do rbrll do 2001) 

I,A SOP&KINTENDENTE DE BANCOS, 
en uso de IIUB facultades legales, y 

Que nmlint1te lIPsolucióll No. 28-21)I)0 de 12’de mayo de 2000 esta Superinkndencirl de ~~sncos 
nukxiz<i a UANCO LATINOAMERICANO DE t~XPOKTACtONtB, S.A. WADEX), el 
establecimiento de subsidiarias en Delaware y en Nueva York, Estados Unidos de América, a través 
de la constitución de una compañía tenedora de acciones ( “/wMq cnr~yior~y “) en Delaware. 

Que BANCO LATINOAMERICANO DE EXPORTACIONTS, S.A. WLADEX) ha solicitado por 
‘intermedio dc Apoderados Especiales, autorizacih para subarrendar cuatrocientos ochenta y cinco 
metros cuadrados (~48.5 ,mts2) de su nuwo local en la ciudad de Nueva York, Estados Ilnidos, a su 
subsidiaria t3L,ADE:,X HOLBliWS [NC,; 

Que de conformidad cou cl Articulo 69 (Numeral 3) del ‘Decreto bey No. 9 de 1938, corresponde al 
Superintendente resolver solicitudes como la prcscnto; y 

Que IU solicik~d del BANCO LATINOAMB~ICANO tIE EXPORTACIONES, S.A. (ULADRX) no 
presentn ohjrcioncs, cslim(lndose procedente resolver de conformidad. 

ARTICULO UNICO: Autorízase a RANCO LATINOAMERICANO DE EXPORTACIONES, S.A. 
(~RI.AlIEX) subarrendar cuatrocientos ochenta y cinco metros cuadrados 

(4RS mls2j dC su nuevo locol en le ciudnd de Nqevn York, Estados Unidos, n au subsidiaria 
RLAi3EX HOLBINOS fNC,, obligándose tt indicar claismente en el local la separación de la 
A&xcia de Nueva York y de GLADEX HOtDlNGS, INC: 

Fundamento de Derecho: Artiulu 69 (Numeral 3) del Decrem I.ey NO. 9 de 26 de febrero de 1998> 

Dado en la ciudad de Panami, a los veintisbís (26) díus del mes de abril de dos mil uno (2001). 

NOTlpfQU~Se,PUBt,fQtJRSE Y CUMPLAS&. 

LA ,SUPERt~W?NDENTt~ DE BANCOS 

/.@,);r‘;.,<r;-~‘,, 1< 

Delia Cárdenas 
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LA SUPERINTENDENTE DE BANCOS, 
en uso de sus facultades lkgales, y 

CONSIDERANDO 

Que PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A. entidad bancaria organizada bajo la legislación 
panameila, inscrita a la Ficha 124625, Rollo 12567, Imagen 0031 de la Sección de Micropeiículas 
(Mercantil) del Registro Público, desde el lro. de febrero de 1984, se encuentra autorizado para 
efectuar, indistintamente, negocio de banca en Panamá o en el exterior al amparo de la Resolución 
No. 7-84 de 25 de abril de 1984 de la Comisión Bancaria Nkional; 

Que PRIMJZR BANCO DE AHORROS, S.A. entidad bancaria constituida de conformidad con las 
leyes de la República de Panamá e inscrila a Ficha 16331, Rollo 742, Imagen 0503, Sección de 
Micropelículas (tv@r&antíl) del Registro Público, se encuentra autorizado para llevar a cabo el 
negocio de banca en Panamá o en el extranjero, indistintamente, al amparo de Licencia General 
concedida mediante Resolución No. 27-71 de 6 de julio de 1971 de la Comisión Bancaria Nacional; 

Que mediante Resolucibn SB. No. 524000 de 8 de agosto de 2000 estn Superinrendencla nutorl~b la 
fusi6n de lWMER BANCQ ,DEL ISTMO, 8,A, y PRIMER GRUPO NACIONAL, S,A. bajo el 
denomlnado “Convenio de Furldn”, conforma 11 cual el prlmaro abserbid al regundo, aaumlendo 
todos sua notivoa, pnaivo~ y patrimonio, pasando n wr PRIMER BANCO DE AHORRCM, S,A. una 
subsidiaria diractn de PlUiUER BANCCl DEL ISTMO, S,A.;, ,. ;, 

Que PIUMER BANCO ,DEL ISTMO, S,A, por Intermodlo do Apodorrdoa Eapecldea, ha solloitrdo 
a esta Supcrintendenciu autorizar el denominado “Plan de Fual6n o IntegraciW entre PRIMER 
RAh’CO DEL ISTMO; S,A. y PHIMGR BANCO DE AHORROS, S.A., y la posterior fusibn por 
absorci6n de PRIMER BANCO J>EL ISTMO, S.k y PRIMER BANCO DE AHORROS, S.A., 
siendo la sociedad subsistente PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A.: 

Que en reuniones de Junta Directiva de Ib de sbril de 2001 de PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A. 
y PRIMER,BANCO IX AHORROS, S.A., se aprobó y ratificó el denominado “Plan de FusMn & 
Integración” entre ambas entidades bancarias, presentado a esta Superintendencia. 

Que de conformidad con el Articulo 7 1 del Decreto Ley No. 9 de 1998, ningiln Banco que ejerza el 
negocio de banca en o desde PanamQ podrk fusionarse o consolidarse, ni vender en todo o en parte 
los activos qwposea, cuando ello equivalga a fusión o consolidacibn, sin la previa autorizacibn de la 
Superintendencia; 

Que de conformidad con el Numeral 5 del Articulo 17 del Decreto Ley No. 9 de 26 de febrero de 
1998, corresponde al Superintendente de Bancos autorizar la fusión de bancos o de grupos 
económicos de los cuales bancos formen parte; y 

Que no existe objeción por parte de esta Superintendencia de Bancos al denominado “Plan de Fusión 
e Integración” presentado, y la posterior fusión por absorción de PRIMER BANCO DEL ISTMO, 
S.A. y PRIMER BANCO DE AHORROS, S.A., siendo la sociedad subsistente PIUMER BANCO 
DEL ISTMO. S.A 

RESUELVE 

ARTICULO UNO: Apruébase el denominado “Plan de Fusión e Integración” entre 
PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A. y .l’lUMER eF%%‘CO DE 

AHORROS, S.k, de conformidad con los términos presentados a esta Superint~~ñ~~~~~~~ 
2:1 



PlXlMRR BANCO DEL ISTMO, B.A. y F’kUMI7.R BANCO BE 
AHORROS, SA debarln preaantar~ a la Superintsndancla de Banooa 

meneualmente loa avnncw del “Plan de FualBn a IntegraclQn”, ael como aquelha eollciludaa de 
autorlyclbn de laa trnnareaionscl que de conformidad con el “Plan de PualBn e Integraelbn” requleran 
ser notlficadaa o autorizadaa pravismenre por esta Suparlntendencia de Bancos para au ejecuci6n. 

ARTICULO CUATRO:, AutorIzase que durante el período de conversi6n de Sucursales, las 
sucursales PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A. puedan brindar 

serkios a los clientes de PRIMER BANCO DE AHORROS, S.A. y viceversa, condicionado a la 
separación efectiva de cajas y %ontabilidad y al expkito conocimiento de los clientes de la 
institucián bancaria con la cual astin llevando efectivamente a cabo sus transacciones. 

ARTIcuLoouINTo: Autorizase a PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A. la utilización de 
la expresión “BANISTMO” como denominación comercial del Banco. 

ARTICUU) SEXTO: PRLW%R BANCO ‘DEL ISTMO, S.A. debe tomar las medidas 
pertinentes a efectos de que los usuarios de ambas instituciones bancarias, durante el periodo de 
conversión de sucursales, conozcan que el proceso de integracibn culminar8. en la total fusión por 
absorcih ie PRJMER BANCO DEL ISTMO, S.A. y PRIMFB BANCO DE 
AHORROS, S.A., subsistiendo el primero y desapareciendo el segundo 

Dada en la ciudad de PanamB, a los veintitrk (23) dlas del mes de abril de dos mil uno (2001). 

NOTIFtQUESE, PUBLfQUESE Y CUMPLASE 

LA SUPERINTENDENTE DE BANCOS, 
/ 

&&& .-LL. 
/! 

,s,“, 
Delia Cárdenas 

--G 

RESOLUCION SB NP 19-2001 
,(De 4 de mayo de 2001) 

LA SUPERINTENDENTE DE BANCOS 
en uso de sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO: 

Que BANCO GENERAL, S.A., sociedad anbnima constituida de conformidad con las 
leyes panameñas e inscrita a la Ficha 16136, Rollo 736, Imagen 002, de la Seccibn de 
Micropellculas (Mercantil) del Registro Público, se encuentra autorizado para efectuar 
el Negocio de Banca en Panamá o en el exterior al amparo de Licencia General 
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otorgada mediante Resoluci6n No. 26-71 de 6 de julio de 1971 de la Comisión Bancaria 
Nacional; 

Que BANCO GENERAL,S.A. ha solicitado autorización para proceder al cierre de la 
sucursal ubicada, en la Avenida Justo Arosemena y calle 31; 

Que las operaciones de la Sucursal ubicada en la Justo Arosemena serán continuadas 
desde la sucursal ubicada en la Avenida Cuba y calle 34, luego de análisis realizados 
que evidencian la baja demanda de los servicios bancarios que tiene la sucursal de la 
Avenida Justo Arosemena; 

Que la solicitud presentada por BANCO GENERAL, S.A. no merece objeciones; y 

Que conforme a los Artículos 17, Numeral 2, y 40 del Decreto Ley 9 de 26 de febrero 
de 1998, corresponde a la Superintendente decidir sobre solicitudes como la presente. 

RESUELVE: 

ARTICULO UNICO: Autorízase a BANCO GENERAL, S.A. el cierre de la 
sucursal, ubicada en la Avenida Justo Arosemena y calle 
31. 

Dado en la Ciudad de Panamá a los cuatro (4) dlas ,del mes de mayo de 2001, 
,;~ .~ .~. .~: 

NOTIFiQUEhE, PUBLíQiJESE Y CUMPLASE. 

SUPERINTENDENTE IX~IANCOS 

Delia Cárdenas ” 

ALCALDIA DEL DISTRITO DE PANAMA 
DECRETO NQ 537 

(De 17 de mayo de 2001) 

“Por el cual se declara el día 18 de mayo de cada año, 
como el día de los Museos en el distrito de ,Panamá” 

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE PANAMÁ 
En uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO: 

Que los Museos constituyen la esencia de nuestro pasado y presente, como centros 
culturales de enseñanza que consagran para las futuras generaciones una parte 
fundamental de la historia; 
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Que 6s a través de los museos, como centros de Investlgaclbn, donde nuestras 
generaclones pueden ver el desarrollo de actlvldades hlst6rlcas, artistlcas, 
clentlflcas y soclales que contrlbuyen al Fortsleclmlento de nuestros valores e 
Idloslncrasls como nacl6n; 

Que pers los vlsltrntes tanto naclonaI8s como extranjeros, los mus8o0 eonrtltuyon 
centros eapaclallzados que reflejan pstronos cultursles do nuestro pueblo; 

pua el Conrejo’Internaclonal da, los Musror he declarfdo el dls 18 de mayo como el 
DIa Intrrnsclonal de los Museos; 

Que dicha acontec;lmlanto se celebra con eI lema “Los Museos Construyendo 
,komunldadss”; 

‘Que la hlstorla de los pueblos y :de Is humanidad encuentra su wA&slbn mis 
,acabada en los centros que el hombre ha creado para Identlflcar sus origenes y los 
avances dp,la humenldad en dlversos aspectos y menlkstaclones; 

,‘Que es esenclbl dedicar,_ una, fecha especial para conmemorar la eklstencla y 
conservaclbn de,los, yYv&)q en el distrito de Panamd; 

,:, 
‘8” :,, 

.DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLÁRESE el 18 de mayo de cada año, como el día d% 
los Museos en el dist~rjfo de, Panamá. 

ARTÍCULO SEbU’FhO:, Exhortar a 10s habitantes del distrito de pan~~:~,á para que 
visiten IOS museos de la Ciudad y para qtie interactúen con nuestra hi::., :ria. 

ARTÍCULO TERCERO: La Alcaldía de Panamá, por conducto de las :‘, :-xciones de 
Educación y Ctiltura y Desarrollo Social, llevará a cabo campañas dir,,.das a lograr 
una mayor participación de; la ciudadanía en las actividades de fortalecimiento 
económico y participativo de;los museos. 

ARTÍCULO CUARTO: 
promulgación. 

El presente Decreto empezará a regir a partir de su 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Alcalde del distrito de Panamá 

N 
Secretaria General 



N" 24,305 Gaceta Oficial, lunes 21 de mayo de 2001 21 

VIDA OFICIAL DE PROVINCIA, 
CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE MACARACAS 

ACUERDO NQ 28 
(De 23 de noviembre de 2000) 

“Por el cual se adopta el Nuevo ~RBgimen, Impositivo Común para el Muntotpto 
Macaracas” 

EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE MACARACAS CONSIDERANDO: 

Que se ha instalado un Sistema de Recaudacidn Mancomunado para los municipios que :. ~‘~ 
conforman la Asociaci6n Intermunicipal de Los Santos (Los Santos, Macaracas, Guara&. 
Las’Tablas y Pocrí) que permitirá llevara cabo una recaudación más eficaz y eficiente. ...i 

Que los Acuerdos Impositivos que rigen actualmente en ‘cada uno de los Municipios que 
conforman la Asociaci6n resultan ambiguos ante la realidad de las actividad& que se 
desarrollan en nuestros municipios. 

Que es oportuno establecer un nuevo RBgimen Impositivo que Sea Común a los cinco 
Municipios que conforman la Asociaci6n Intermunlclpal de Los Santos, que est8 m& acorde 
con la modernizacibn tecnológica. 

ACUERDA: 
I,,, 

ARThJLO 1: 
Ad6ptese el Nuevo RBgimen Impositivo Común para el Municipio de Macaracas. 

ARTICULO 2: 
DOS o m& Municipios, o todos los municipios de une provincia, pueden asociarse para 
unificar su r6gimen econ6mico estableciendo un tesoro y una administracibn fiscal comon. 

ARfkULO 3: 
Los tributos municipales para su administraci6n se dividen así: 
a) Son impuestos los tributos que impone el Municipio a personas jurídicas o naturales por 

realizar actividades comerciales o lucrativas de cualquier clase. 
b) Son tasas y derechos, los tributos que imponga el Municipio a personas jurfdicas o 

naturales por recibir de 81 servicios administrativos o finalistas. 
c) Son tributos varios, aquellos que el Municipio imponga a personas naturales o jurldicas 

tales como arbitrios y recargos, los arbitrios con fines no fiscal&, las contribuciones a las 
p,ersonas especialmente interesadas en las obras, instalaciones o servicios municipales, 
,multas, reintegros y otros. 

ARTICULO 4: 
Toda persona que establezca dentro del Distrito de Macaracas cualquier negoc!jo, 0 
empresa o actividad gravable esti obligada a comunicarlo inmediatarnante al Tesorero (a) 
Municipal del Distrito que corresponda, para su clasificación e inspección en el registro 
respectivo. 

ARTICULO 5: 
Quienes omitieren cumplir con lo ordenado en el articulo 4 serán wnsideridks 
defraudadores del fisco municipal v quedarAn obligados a w @ 1 _ . . ._‘_ 

corresponde desde la fecha en que iniciaron la actividad objeto del gravamen, con recargo 
por la morosidad más el 25% y e! valor del impuesto correspondiente del primer periodo. 



ARTICULO 6: 
Lacallflcacl6n del contribuyente dentro de las categorlaa que renala el presente R&lmen 
Impositivo Comlln, SB hara tomando en consldsraclbn todos los elementos de julclo que 
contempla el articulo 7. 

ARTICULO 7: 
Los gravamenes a derechos establecidos por el Municlpío de Macaracas en el preeente 
Rogimen Impositivo Común, para aquellas actlvidadee cuyo Impuesto, derecho o 
contribuci6n hayan sido previamente determinados, se aforaran o califlcaran a cada 
contrlbuyente teniendo en cuenta, entre otros, loa siguientes elementos de julclo: el tipo de 
actividad u ocupacidn, el valor del Inventarlo, el valor del arrendamiento del local, su 
ubicacibn y frente de la calle o avenida, el eapaclo del plsc, la capacidad de arteritos, el 
nlimero de cuartos, unibades o pleras de equipo, el n0mro de trabajadores, el nOmero 
aproximado de clientes, el nhero de companlas representadas, el precio de entrada el 
oapltal InvertIdo, el volumen de compras, el volumen de ventas, los Ingreeoe brutoa, el tlpo o 
tamano del equipo, el volumen de producclbn o le capacidad productiva. 

1.1.1.2. SOBRE LA PROPIEDAD: Este Impuesto grava los terrenos sin edlflcar situados 
dentro de las breas pobladas del distrito. 

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 setvicios, 
incluidas las empresas que se dedican a la prestacibn de bienes y servicios comunales y Io 
personales. 

1.1.2.5.-(01) ESTABLECIMIENTOS DE VENTAS AL POR MAYOR: Se refiere al 
gravamen aplicado a 10s establecimientos dedicados a la venta al por mayor de productos 
nacionales y extranjeros. 

Las personas que desarrollen esta actividad pagarïin, por mes o fraccibn de mes, 
según su categoría establecida de acuerdo con las siguientes tarifas: 

1.1.2.5. 01-01 150.00 
1.1.2.5. 0102 100.00 
1.1.2.5. 0103 75.00 
1.1.2.5. 01-04 50.00 
1.1.2.5. 01-05 25.00 
1.1.2.5. 01-06 10.00 

‘1.1.2.5.~(03) ESTABLECIMIENTOS DE VENTAS DE AUTOS Y ACCESORIOS DE 
,AUTOS: El impuesto aplicado a todos los establecimientos de ventas de autos, piezas 
accesorios y similares: 

Las personas que desarrollen esta actividad pagaran, por mes o fracci6n de mes, 
:aegún su categorla establecida de acuerdo con las siguientes tarifas: 

1.1.2.5. 03-01 Accesorios, piezas y similares: Se pagará según les siguientes 
categorlas: 

1.1.2.5. 03~01-01 60.00 
1.1.2.5. 03-01-02 50.00 . 
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1.1.2.5. 03-0103 40.00 
1.1.2.5. 03-0194 25.00 
1.1.2.5. 03-OlJ5 15.00 
1.1.2.5. 03~01~06 10.00 

1.1.2.5. 

,l .1.2.5. 
1.1.2.5. 
1.1.2.5. 
1.1.2.5. 
1.1.2.5. 
1 el.2.5. 

03-02 Venta de autos nuevos: Se pagará según las siguientes 
categorias: 

03-02-01 150.00 
0302~02 126.00 
03-02-03 100.00 
03-02-04 75.00 
03-02-05 50.00 
03-02-06 40.00 

1.1~2.5. 

1.1.2s. 
1.1.2.5. 
1 .1.2.5. 
1.1.2.5. 
1.1.2.5. 
1.1.2.5. 

0303 Vente de autos uesdos: Se pagará según las siguientes 
categorlas: 
03~03~01 55.00 
03-03-02, 30.00 
03iO3-03 25.00 
03-0304 20.00 
03~03~05 16.00 

03~0~~06 ,lO.OO 

1.1.2.5.JM) ESTABLECIMIENTOS DE MADERA ASERRADA Y MATERIALES DE 
CONSTRUCC16N:~ +oh loii+iip‘uestos que f6caM1 róbre lti esteblechhntoa $10 se 
dedican a la venta de ,mader# aserreda y materlrlw de construcclh 

Este impukse pagar8 mensualmente segcin la categorle establecida de ecuerdo a 
las siguientes tarifas: 

í.1.2.5. 04-01 Venta de madem: 
1 .1.2.5. 04~01~01 6O.DO 
1.1.2.6. 04-0702 60.00 
1.1.2.6. 04-0103 35.00 
1.1.2.5. 04’_OlJM 25.00 
í.1.2.5. 
1.i.i.s. 

04~01~05 16.00 
o4~olgs 5.00, 

1.1.2.5. 04-02 Materiales de construcción: 
1.1.2.5. 04~02~01 80.00 
1.1.2.6. 04-02-02 50.00 
1.1.2.6. 04-02-03 30.00 
1.1.2.5. 04-02-04 20.00 
1.1.2.5. 04-02-06 15.00 
1.1.2.5. 04-02-06 10.00 

1.1.2.5.~(05) ESTABLECIMIENTOS DE VENTAS AL POR MENOR: Se refiere a los 
ingresos percibidos por el gravamen aplicado a los establecimientos dedicados a la venta al 
por menor de productos o mercancías secas o enlatados nacionales y extranjeros. 

Este impuesto se pagati por mes, o fraccibn de mee, según la categorla establecida de 
acuerdo,a la siguiente clasificaci6n: 

1.1.2.5 05-01 AbarrotarhsTnendas 
1.1.2.5. 05~01~01 15.06 
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1.1.2.5. 05~ci~~O2 12.00 
1.1.2.5. 05~01~03 ID.@0 
:.1.2.5. 05~01~04 8.00 
1.1.2.5. 05~01~05 5.00 
1 .1.2.5. 05~01~06 3.00 

1.1.2.5. 
1.1.2.5. 
1.4 2.5. 
1.4.2.5. 
1.1.2.5. 
z .z.2.5. 
*1.1.2.5. 

05-02 Minisuper 
05~02~01 30.00 
M-0202 25.00 
05 02 03 20.00 - _. 
oli~p2~04 $5.00 
05~~02~05 10.00 
05 m-os 7.00 .- 

.,J 1 .1.2.6. 
1.1.2.5. 
1 .1.2.5. 

.l ” 1.1.2.5. 
1.1.2.5. 
1.1.2.5. 
1.1.2.5. 

0503 Super 
05~03~01 40.00 
050302 35.00 
050303 30.00 
05-03-04 25.00 
05-03-06 20.00 
05-03-05 18.00 

1.1.2.5. 
1.1.2.9. 

0504 Almactjfhf~ rc+a 
05~01~01 : 25.00 ji 

1.1.2.5. ,05-OI-02 20.00 
’ 1.1.2.5. ,, 05~01~03 15.00 

1.1.2.5., 
1.1.2.5. 

05~01~04 10.00 
06~01~05 8.00 

1 .1.2.5. 05-01-06 5.00 

1.1.2.5.-(06) ESTABLECIMIENTOS DE VENTAS DE LICOR AL POR MENOR: 
Comprende el ingreso por concepto del gravamen a la venta de bebidas alcohblicas en las 
bodegas, cantinas, en los estadios, gimnasios nacionales y particulares durante la 
celebraci6n de cornpetencix deportivas previa autorizacion de la Alcaldía. 

Este impuesto se’ pagará según lo establecido en la Ley No55 de 10 de julio de ‘1973: 

1 .1.2.5. 06-01 CANTINAS Y TOLDOS TRANSITORIOS (Por fkhtas patrias, 
carnavales, patronales y ferias de carácter regional). 

1.1.2.5. 06~01~01 UBICADOS EN LAS CIUDADES DE LAS TABLAS Y LA VILLA DE 
LOSSANTOS 

1.1.2.5. 06~01~0~~01De uno a tres dias de funcionamiento 81.250.00 
1.1.2.5. 06 01 0102De cuatro a cinco días de funcionamiento 81.300.00 : 
4.1.2.5. 06ól~Ol-03De seis a siete días de funcionamiento B1.350.00 

1.1.2.5. 06~01~02~01De uno a dos días de funcionamiento B1.100.00 
1.1.2.5. 06161-02~02De tres a cinco días, de funcionamiento B1.150.00 

,, ,:1.13.5. 06-Oh-02~03De seis a siete días de funcionamiento 81.200.00 
” ,i,), :$,;j;“:,)p, “’ ‘. 

!:, N,, ,,. 
1.1.2.5. 06-01-03 UBICADOS Eti POBLACIONES DE MENOS DE TRESCIENTO+ _i 
HABITANTES ,,. 

,~.1.2.5. 06~01~03~rJlDe uno a tres dfas de funcionamiento 81.50.00 * 
1.f.2.5. 06-OI-03-02De cuatro a cinco días, de funcionamiento B1.75.00 
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1.1.2.5. 06-01~03-03De seis a siete días de funcionamiento B/.lOO.O¿I 

1.1.2.5. 06 02 POR VENTA DE CERVEZAS EN CELEBRACIÓN DE COMPETENCIAS 
DEPORTIV& 0 ACTIVIDAD& CULTURALES, ARTíSTICAS Y RECREATIVAS CUYO 
EXPENDIO SE REALICE EN ESTADIOS Y GIMNASIOS NACIONALES 0 
PARTICULARES Y LUGARES ANÁLOGOS 

1.1.2.5. 0602-01 Hasta dos días por espectkulo deportivo, 
artlstico cultural y recreativo. 

81.26.00 

1 .1.2.5. Q6-0202 Por espectáculo artístico, cultural, recreativo 81.60.00 
de tres o mas días. 

1.1.2.5. 06-03 LAS CANTINAS PAGARÁN EL SIGUIENTE IMPUESTO MENSUAL: 

1.1.2.6. 06-03-01 UBICADAS EN LAS CIUDADES DE LAS TABLAS Y LA VILLA DE 
LOS SANTOS: 

1.1.2.5. 06~03~01~01 
1.1.2.5. 06~03~01~02 
1.1.2.2. 06~03~01~03 
1 .1.2.5. 0r3~03~01~04 
1.1.2.5. 06~03~Ol~O5 
1.1.2.5. 06~03~01~06 

81.75.00 
B1.70.00 
81.65.00 
B1.60.00 
B/.õS.OO 
81.50.00 

‘l.1.2.6. 06-03-02 UBICADAS EN CABECERAS DE DISTRITOS (Guirati Cabticha, 
Macaracas Cabecera y Pocrl Cabecera) Y EN POBLADOS DE MAS DE 
TRESCIENTOS HABITANTES: 

1.1.2.5., 0603-02~01 Bl.60.00 
1.1.2.5. 06~0302JI2 Bl.45.00 
1.1.2.6. 0603-02-03 B1.4O.00 
l-1.2.5. 06~03~02~04 B1.36.00 
1.1.2.5. 06~03~02~05 81.30.00 
1.1.2.5. 06~03~02~06 81.25.00 

1.1.2.5. 060303 UBICADAS EN LAS POBLACIONES DE HASTA 300 HABITANTES 
DE LA REPÚBLICA: 

1.1.2.5. 06~03~03-01 81.25.00 
1.1.2.5. 06-0303-02 81.20.00 
1.1.2.5. 06-03-03-03 61.15.00 

1.1.2.6. 06-04 LAS,BODEGAS PAGARÁN EL SIGUIENTE IMPUESTO MENSUAL 

1.1.2.5. 06~04~01 UBlCAQA$ EN LAS CIUDADES DE LAS TAt+AS Y LA VILLA DE 
LOS SANTOS: 

1.1.2.5. 06~04~0~~0~ 
1.1.2.5. 0~~04~01~02 
q.1.2.s. ~~~04~oq-03 
1.1.2.5. 06_04_0104 
1.7.2.5. 06~04-0105 

B1.75.W 
81.70.00 
Bl.65.00 
BL60.00 
Bi.55.00 



26 Gaceta Oficial, lunes 21 de mayo de 2001 N” 24,305 

1.1.2.6. 06J4~0~~06 st.õo.00 

1.1.2.6, 0604-02 UBICADAB EN LA8 DEMAS POBLAClONEb: 

1.1,2,0. 06~04~0201 B1.60.00 
1.1.2,6. ~06~04~02~02 Exonrrrdo 
i,l.2,& 06-04-02-03 Exonrnelón prrclrl 

1,1.2.6. 06 06 EITASLECIMIENTOS QUE SE DEDICAN A LA VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHbLICh AL POR MAYOR 

IMPUESTO MENSUAL 
’ 1.1.2.6. OS-OS-01 B/.lOO.OO 

1.1.2.6. 06J6-02 81.06.00 
1.1.2.6. 06-06-03 B/.QO.OO 
1,1,2,0. oe..os,o4 B1.66.00 
1.1’.2.6. oe,osgs BMO,OO 
1.1.2.6. oe~o6,os Bl.76.00 
l.l.2.6, Os-06-07 Exonrrrdo 
1.1.2.6. 06~06g6 Exoneraci6n prrclal 

Quedan exentos del pago de este impuesto los establecimientos de propiedad de los 
duet?os de fhbricas de bebidas alcohU¡cas nacionales que operen dentro de los predios de 
la misma fdbrica, y siempre que alll se vendan, exclusivamente, las bebidas que ellos 
mismos fabriquen. 

1.1.2.6.-(07) ESTABLECIMIENTO DE VENTAS DE ARTíCULOS DE SEGUNDA MANO: 
Se refiere a los ingresos percibidos del gravamen a los establecimientos Que se dedican a la 
venta de artículos de segunda mano. 

Los establecimientos que desarrollen esta actividad pagaran mensualmente o por fracci6n 
de mes según su categoría de acuerdo a las siguientes tarifas:. 

1.1.2.5. 07-01 20.00 
1 .1.2.5. 07-02 15.00 
1 .1.2.5. 0703 10.00 
1.1.2.5. 0704 8.00 
1.1.2.5. 07-05, 6.00 
1.1.2.5. 07-06 4.00 

1.1.2.5.-(08) MERCADOS PRIVADOS: Incluye los ingresos por gravar el sitio donde se 
venden toda clase de perduras, carnes, etc., pertenecientes a particulares. 

Este impuesto se pagara por mes o fracción de mes según las siguientes CategOriaS: 

1.1.2.6. 0601 40.00 
1.1.2.6. , pa-02 30.00 
1.1.2.5. 06-03 20.00, 
1 .1.2.5. 08-04 10.00 
1 .1.2.5. 06-05 5.00 
1.1.2.5. 0806 3.00 
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1.1.2.5.-(09) CASETAS SANITARIAS: Comprende los ingresos por concepto del 
gravamen de los locales de expendio ‘de; carne. marisco, verduras, legumbres y frutas en 
mercados. supermercados, abarroterías y carnicerías. 

Este impuesto se pagar& por mes o fracción de mes, según la& siguientes categorías: 

1.1.2.5. 09-01 FIJAS: 
1 .1.2.5. 09~01~01 20.00 
1.1.2.5. 09~01-02 15.00 
1.1.2.5. 09~01~03 12.00 
1.1.2.5. 09~01~04 8.00 
1.1.2.5. 09~01~05 5.00 
1.1.2.5. 09~olps 3.00 

1.1.2.6. 
1.1.2.6. 
1.1.2.6. 
1.1.2.6. 
1.1.2.5. 
1.1.2.6. 
1.1.2.5. 

OO-02 TRANSITORIAS (80 pagar4 por rctlvldrd): 
09~02~01 12.00 
09-02-02 S.OQ ,~,. ,,~, 
09-02-03 7.00 
OS-0204 6.00 
09-02-05 3.00 
09~02~06 1.50 

1.1.2.5.-(10) ESTACIONES DE COMBUSTIBLE!’ $e [efe& ‘&s’h@os percibid& pcir 
el gravamen a las estacione5~ de coinbustiblks, gaeciliiji y dleeel y slmilares. 

Este impuesto se pagar& por surtidor, 
acuerdo a las siguientes tarifas: 

mensualmente o por fraccibn de mes de 

1.1.2.5. 1001 16.00 
1.1.2.5. 10-02 12.00 
1.1.2.5. 10-03 8.00 
1 .1.2.5. lo-04 6.00 
1.1.2.5. IO;05 4.00 
1.1.2.5. lo-06 3.00 

1.1.2.5.~(11) GARAJES PÚBLICOS: ,Comprende los ingresos percibidos en concepto del 
gravamen a los sitios de estacionamientos ptiblicos. 

1.1.2.5. 

1.1.2.6. 
1.1.2.5. 
1.1.2.5. 
1.1.1.2. 
1.1.2.5. 
1 .1.2.5. 

1.1.2.5. 

1 .1.2.5. 
1 .1.2.5. 
1.1.2.5. 
1.1.2.5. 

1101 Garajes -p&licos Pwmanentes pagadn mensualmente el 
siguiente impuesto: 
11~01~01 15.00 
ll~olg2 13.00 
11~01~03 11.00 
11~01~04 9.00 
11~01~05 7.00 
11~01~06 5.00 

1102 Garajes públicos transitorios pagarán por día el siguiente 
impuesto: 
11~02~01 20.00 
11~02~02 15.00 
1 I-02-03 12.00 
1102-04 10.00 
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1.1.2.5. 1 I-03-05 7.00 
1.1.2.5. 11-03~06 5.00 

1.1.2.5.-(12) TALLERES COMERCIALES Y DE REPARACIÓN DE AUTOS: Se refiere al 
ingreso por el gravamen de los talleres de todo tipo (electricidad, refrigeración, me&nico, 
etc.). 

Este impuesto se pagará. mensualmente o por fracción de mes, de acuerdo a las 
siguientes categorías: 

1 .1.2.5. 1201 25.00 
1.1.2.5. 12~02,20.00 
1 .1.2.5. 1203 15.00 
1.1.2.6. 1204, 10.00 
1 .1.2.5. 12-05 6.00 
1.1.2.5. 12-06 5.00 

1.1.2.5.J3) SERVICIOS DE REMOLQUES: Es el ingreso por concepto de gravamen a 
las empresas o personas que se dedican al servicio de remolques de carros. 

Estas~empresas pagarrin su impuesto mensual de acuerdo a la siguiente tarifa: 

1.1.2.5. 1301 3fj.00 
1.1.2.5. 1302 25.00 
1.1.2.5. 1303 20.00 
1.1.2.6. 1304 16.06 
1.1.2.6. 1306 10.00 
1.1.2.5. 1306 5.00 

1.1.2.5. (15) FLORISTERÍAS: Se refiere al ingreso por ‘concepto de gravamen a los 
establezmientos donde venden flores. 

Las floristerías pagarán el impuesto mensual o por fracch de mes según la siguiente 
categorias: 

1.1.2.5. 
1.1.2.5. 
1 .1.2.5. 
1.1.2.5. 
1.1,2.6. 
1.1.2.5. 
1.1.2,6. 

1.1.21. 
1.1.2.6. 
1.1.2.S, 
1.1.2.5. 
l-1.2.5. 
1.1.2.5. 
l-1.2.5. 

1501 Las que confeccionan y venden arreglos florales: 
15~01~01 20.00 
15~01~02 15.00 
15~01~03 12.00 
16-0104 10.00 
WJlga 8.00 

~ 16-01-S 6.00 
\ 

í6-02 LID que venden plantar; 
16~02~01 20.00 
15T02,02 lQ.00 
1 wo2 i fqQ 
15-02-04 8.W 
ISO?- 6.00 
15+02-06 4.90 

, 
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1.1.2.5,(16) FARMACIAS: Comprende los ingresos percibidos en concepto del gravamen 
a los establecimientos donde se hacen o despachan las medicinas o remedios para la cura 
de enfermedades. ~.~, 

1.1.2.5. 16-01 Los establecimientos oque tengan la patente para ejercer este : 
tipo de comercio, pagarán su:impuesto menaualsegúnlas siguientestarifas: 
1.1.2.5. 1601-01 25.00 
1.1.2.5. 16-0102 20.00 
1.1.2.5. 160103 15.00 
1.1.2.6. 16-0104 10.00 
1.1.2.5. 16-0105 6.00 
1.1.2.5. 16~0106 5.00 

'l.l.2.5. 1602 Aquelloa ertableclmlentoe que no tlenen patente para ejercer 
eate tlpo de sctlvldrd, pero venden mrdlcamontoa, pagrrhn menrualmente BU 
Impuerto, eegún le rlgulente tarlfa: 
1.1.2.b. ~16~02Jll 20.00 
l.'f.2.5. 16-02-02 16.00 
,1.1.2.5. 160203 10.00. 
1.1.2.5. M-02-04 8.00 ,, ,, ,.,. L .~ ii. 
1.1.2.5. 16-02-05 5.00 
1.1.2.5. 16~02~06 3.00 

1.1.2.5.~(17) KIOSKO EN GENERAL: Se refiere al ingreso ,percibido en co~ncepto~ del, 
gravamen a los establecimjentos:de capital limitado,~que se dedican al expendio de sodas, ‘, 
gellettis, chicles, frutas, etc. 

Este impuesto se pagará mensualmente, según la categorla establecida de acuerdo 6 
la siguiente clasificacidn: 

1.1.2.5. 17-04 5.00 
1.1.2.5. 17-05 4.00 
1.1.2.5. 1706 3.00 

1.1.,2.5._(18) JOYERtAS Y RELOJERíAS: Incluye los ingresos por el gravamen a los 
establecimientos que se dedican a la venta, construcci6n y reparaci6n de joyas y~relojes. 

,: 
Este impuesto se pagara por mes o freccibn d@ mes, según la siguiente categorta 

establecida: 

1.1.2.5. 1801 Para joyerías: 
1.1.2.5. 18~OlJM 25.00 
1.1.2.5. 18~01~02 18.00 
1.1.2.5. 180103 15.00 
1.1.2.5. 18-0.l04 13.00 
1.1.2.5. 18-0105 10.00 
1.1.2.5. 18~01~06 7.00 

L 

1.1.2.5. 1802 Para relojerías: 
j.l.2.5. 18-02-01 20.00 
1.1.2.5. 16-02-02 15.00 
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1.1,l.U. 1e,o2,03 11~00' 
1.1.2,6, 18-02-04 9.00 
1.1,2,6, 18~02,OS 7.00 
1,1.2,8. 18~02~08 &OO 

1.1.2.5.~(19) LIBRERIA ? ARTICULOS DE OFICINA: Comprende los Ingresoa por el 
gravamen a los establecimientos que se dedican a la venta de libros, útiles y materiales de 
oficina, tales como: papelerla de oficina, m8quinas pequetlae engrapar y perforar papeles, 
tinta, IApices, plumas, goma de borrar, correctores de cintas de mbquinas, etc. 

Las personas naturales o jurldicas que desarrollen la actlvldad antes descrita, 
pagarh el impuesto mensual según las siguiente categorlas: 

1.1.2.5. 19-01 25.00 
1.1.2.6. 19-02 20.00 
1.1.2.6. 19-03 16.00 
1.1.2.6. 19-04 10.00 
1.1.2.5. 1906 8,OO 
1.1.2.5. 19-S 6.00 

1.1.2.5.-(20) DEPÓSITOS COMERCIALES: Incluye el ingreso percibido por el gravamen 
de aquellos locales que son utilizados exclusivamente para depósitos y no como un 
establecimiento de distribución comercial. 

Los depósitos comerciales pagarAn el impuesto mensualmente o por fracción de mes, 
en base a las siguientes categorías: 

1.1.2.5. 26-01 200.00 
1.1.2.5. 2002 150.00 
1.1.2.5. 20-03 75.00 
1.1.2.5. 20-04 30.00 
1.1.2.5. 2005 20.00 
1.1.2.5. 20-06 10.00 

1 .1.2.5. (22) MUEBLERíAS: Se prefiere a los ingresos por el gravamen a los 
establecimientos de ventas de mueblk, equipo eléctricos, refrigeradoras y aquellos que 
tapizan y arreglan muebles. 

Los estiblecimientos que se dediquen a esta actividad pagarán su impuesto por mes 
o frac&n dk mes, de acuerdo a las siguientes categorías: 

1.1.2.5. 2201 60.00 
1.1.2.5. 22-02 50.00 
1.1.2.5. 22-03 40.00 
1.1.2.5. 22-04 30.00 
1.1.2.5. 22-05 22.00 
1.1.2.5. 22-06 15.00 

1.1.2.5.-(23) DISCOTECAS: Incluye los ingresos por el gravamen a los establecimientos 
que se dedican a la venta de discos. 
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1.1.2.5. 23-01 Los establecimientos que se dediquen a la venta de 
discos pagarán su impuesto mensual, de acuerdo a las 
siguientes categorías: 

1.1.2.6. 23~01~01 30.00 
1.1.2.5. 230102 25.00 
1 .i .2.5. 23-0103 20.00 
1.1.2.5. 230104 15.00 
1.1.2.5. 23-0105 10.00 
1.1.2.5. 230106 5.00 

’ ) 

1.1.2.5. 23-02 Que amenizan bailes, permanentemente, pagarán 
mensualmente o por fracción de mes el impuesto, de a cuerdo a las 
siguientes tarifas: 
1.1.2.5. 23-02-01 80.00 
1.1.2.5. 2302-02 50.00 
1.1.2.5. 230203 30.00 
1.1.2.5. 23-O-4 20.00 
1.1.2.K 23-02-05 15.00 
1.1.2.5. 230206 12.00 

1~.1.2.5._(24) FERRETERIAS: Comprende los ingresos por el gravamen a los 
establecrmientos que se dedican a lay venta da pinturas, vidrios, clavos, tuercas, tomil& 
pegamentos, chtiento, material, etc. 

Este impuesto se pagarA por mes o fraccih de mes, de acuerdo a las siguientes 
categorías: 

1.1.2.5. 24-01 30.00 
1.1.2.5. 24-02 25.00 
1.1.2.5. 24-03 20.00 
1 .1.2.5. 24-04 15.00 
1.1.2.5. 24-05 10.00 
1.1.2.5. 24-06 1.00 

1.1.2.5.~(25) Bancos y Casas de Cambio: Se refiere al ingreso en concepto del gravamen 
a las casas de cambio que operen en el distrito. Este impuesto se pagará por mes o 
fracción de mes, según la siguiente categoría: 

1.1.2.5. 25-01 200.00 
l.1.2.5. 25-02 j50.00 
1.1.2.5. 25-03 100.00 
1.1.2.5. 25-04 80.00 
1.1.2.5. 25-05 60.00 
1.1.2.5. 25-06 40.00 

1.1.2.5.-(26) Casas de Empeño y prthtamos: Incluye los ingresos percibidos en 
concepto del gravamen a los establecimientos que se dedican al empeilo de prendas y otros 
articulos. Y a las casas financieras que se dedican al negocio de prestar dinero. 

Quienes desarrollen estas actividades pagarán su impuesto mensualmente o por 
fracción de mes: 
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1.1.2.5. ‘26-01 ,Las casas, de empefio pagar%n según las siguientes 
categorías: 

1.1.2.6. 260101 40.00 
1.1.2.5. 26-0102 30.00 
,1.1.2.5. 260103 ‘25.00 
1.1.2.5. 260104 20.00 
1 .1.2.5. 26-01-06 16.00 
1.1.2.5. 26-01-06 10.00 

1 .1.2.ö. 28-02 Las Instltucionre flnancleras y do prhtamos pagrrin rrgQn 
Ir rlgulentrs crtogorlrr: 

1.1.2.8. 28~02~01 as,00 
1.1.2.6. 269202 ?M.oo 
1.1,2,6. ,2ag2Jl3 46.00 
1.1.2.6. 28-0204 30.00 
1.1,2*0, 2e~oz~os 26.00 
1.1.2.6. 20~02~06 10.00 

l.l.Z.õ.-(27) CLUBES DB, MERCANCÍA: Es eI Ingreso que se perolbe en conoepto del 
grevamsn s los negocios que en sus operaciones comercleles o IndustrIales utillcen como 
rdatema de venta los llamados “Clubes de mercanclas”. 

Este impuesto se pagará por mes o, fraccih de mes de acuerdo a las siguientes 
categorlas: 

1 .1.2.5. 27-01 12.00 
1.1.2.5. 27-02 10.00 
1.1.2.5. 2703 8.00 
1.1.2.5. 2704 6.00 
1.1.2s. 27-05 5.00 
1.1.2.5. 2706 4.00 

1.1.2.5.-(28) AGENTES DISTRIBUIDORES, AGENTES COMISIONISTAS Y 
REPRESENTANTES DE FÁBRICAS: Se refiere al ingreso que se percibe en concepto del 
gravahn aplicado aquellas personas que actuando como intermediarios, reciben una 
mercancía por compra o a consignacih con el fin específico de dedicar tales mercancías a 
su venta o distribución. 

Este impuesto se pagará mensualmente, según las siguientes categorías: 

1.1.2.5. 28-01 Gas licuado: 
1.1.2.5. 28~01~01 60.00 
1.1.2.5. 28-01-02 25.00 
1.1.2.ö. ,28-Ol-03 15.00 
1.1.2.5, 28-01-04 8.00 
1.1~.2.5. ~~28~01-05 3.00 

I 1.1.2.5. ‘28-01-08 2.00 

1.1.2.5. 2802 Distribuidores en general: 
1 .1.2.5. 280201 100.00 
1.1.2.5. 28-O-2 80.00 
1 .1.2.5. 28-02-03 60.00 

. 

. 
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1.1.2.5. 28-02-04 45.00 
1.1.2.5. 28-O-5 25.00 
1.1.2.5 28-0208 15.00 

1.1.2.5.-(29) COMPARiAS DE SEGURO, CAPITALKAOORAS Y EMPRESAS DE 
FONDOS MUTUOS: Incluye los ingresos percibidos en concepto del gravamen a las 
compañías aseguradoras a las que se dedican al sistema de ahorro sin intereses 
beneficiándose sus integrantes con la totalidad de sus ahorros por medio de los sorteos de 
la lotería y aquellas en que los integrantes participen con sus acciones en la compra de 
otras de mayor valor en otras empresas. 

Estas compañías pagarán el impuesto que les corresponda de acuerdo a las 
siguientes categorías, por mes o fracción de mes: 

1.1.2.5. 2901 120.00 
1.1.2.5. 29-02 100.00 
1.1.2.5. 29-03 60.00 
1 ,1.2.6. 20-04 60.00 
1.1.2.6. 29-06 46.00 
1.1.2.5. 29-06 26,OO 

1.1.2.6._(30) R&ULOS, ANUNCIOS Y AVl808: Incluyen loa, Ingf?ror prrolbl#o~ an 
concepto del gravamen al nombre del rotableolmlento 0 ki deecrl&dn o dletlntlvõ y ë Ir 
propegende comerclal exhlblde en tableros, teblllles, pantalles colocada dentro de la Ilnea 
de conatruccibn, 

1.1.2.5. 30- 01. Cuando el rótuio sea solamente el nombre o Inscripción, 
pagara anualmente: 

1.1.2.5. 30~01~01 15.00 
1.1.2.5. 30~01~02 10.00 
1.1.2.5. 30~01~03 8.00 
1.1.2.5. 30-Ol- 04 6.00 
1.1.2.5. 3001-05 3.00 
1.1.2.5. 30-01-06 2.00 

1.1.2.5. 30-02. Cuando el rótulo sea un distintivo tlsico o un letrero o un cartel 
y esta colocado en la pared o en algún lugar dentro de la propiedad del 
establecimiento, pagar& un impuesto anual de: 

1.1.2.5. 30-0201 20.00 
1.1.2.6. 30-02-02 16.00 
1.1.2.5. 3002-03 12.00 
1.1.2.5. 3002-04 10.00 
1.1.2.5. 30-0205 8.00 
1.1.2.5. 30-02-06. 5.00 

1.1.2.5.-(35) APARATOS DE MEDICIÓN: Se refiere a los ingresos percibidos en 
concepto del gravamen a los establecimientos que poseen medidas corrientes de peso 6 de 
sistema de contrapeso, y aquellas usadas para la compra y venta de oro y otras piedras 
preciosa, y las usadas para la operación y despacho de droga y medicinasen farmacias y 
droguerías. 

Los aparatos de medición pagarán por aiio o fraccibn de año, como sigue: 
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l-1,.2.5. 35-01 Capacidad hasta 25 Ibs.: 
1 .1.2.5. 35~01~01 4.00 
1.1.2.ö. 360102 3.00 

I 1.1.2.6. 36-01-03 2.00 

1.1.2.6. 36=02 Csproldad do mis do 26 Ibs, hrrts 100: 
1 .1.2.6. ,’ 36_02,01 10.00 

, 1,:1.2.6, (1.00 ssg2_02 
1.t-,2,5, 36_02,03 e,oo 

;36_03 Caprcidsd da mla do 100 Ibs.: 
l.lA6. 30~03~01 so,oo, 
1 .lA6. 364302 20.00 
1.1.2%6, 36,03,03 10,OO 

3#_04 Modldar do longitud prrr drrproho do marcrnob: 
1,4:.2,6, 36,04_01 coo 
,1,1.2,6, 30,04,02 3-00 
1 ,1,2.6. 36-04-03 2,oo 

1.1.2.6.-(39) DEGUELLO DE GANADO: Es el ingreso que 88 percibe en contipto del 
Itipussto por el sacrificio de ganado vacuno, porcino, cabrio II ovino para el consumo, y que 
debe pagarse previamente en el municipio donde provlene le res, 

1.1.2.6., 3901 Para el sacrlflclo en las ciudades de Panamá y C 
1.1.2.6. 39~01~01 Porcadacabszadeganadovacunomacho 
1.1.2.5. 390102 Por cada cabeza de ganado vacuno hembra 
1.1.2.6. 3901:03 Por cada ternero 
1.1.2.6. 390104 Por cada cabeza de ganado porcino 
1.1.2.6. 39-02 Para el sacrlflclo en los demki lugares: 
1.1.2.5. _ 39-02-01 Por cada cabeza de ganado vacuno macho 
1.1.2.6. _ 39-02-02 Por cada cabeza de ganado vacuno hembra 
1.1.2.6. _ 3902-03 Por cada ternero 
1.1.2.6. -390204 Por cabeza de ganado porcino y ovino 

BI.450 
81.6.00 
81.2.00 
81.2.00 

BI. 3.60 
BI. 4.00 
BI. 2.00 
BI. 1.00 

1 .1.2.5. 3903 Por las reses ovinas o cabrias que se sacrifiquen en cualquier 
lugar así: 

1.1.2.6. 390501 Por cada no ovina 
1,1,2.6. 39-03-02 Por cada roa crbrlr 

81.1 .OO 
8/.0.60 

Para los efectos de este impuesto, se consideraran terneros, los animales machos menores 
de nueve (9) meses y’cuyo peso bruto no exceda de ciento sesenta (160) kilos (352 Ibs.). 

1.1.2.6.~(40) 1 RESTAURANTES, CAFES Y OTROS ESTABLECIMIENTOS DE 
EXPENDIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS: Se refiere al ingreso proveniente de los 
establecimientos donde se venden alimentos preparados para consumo público. 

Este impuesto’ se pagar& mensualmente o por fraccibn de mes, de acuerdo a las 
siguientes categorlas: 
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1.1.2.5. 4001 Venta de comida permanente: 
1.1.2.5. 40~01~01 25.00 
1.1.2.5. 400102 20.00 
1.1.2.5. 40~01~03 15.00 
1.1.2.5. 40~01~04 10.00 
1.1.2.5. 400105 8.00 
1.1.2.5. 400106 5.00 

1.1.2.5. 40-02 Venta de comida transitoria, pagará por día: 
1.1.2.5. 4002-01 60.00 
1.1.2.5. 40-0202 55.00 
1.1.2.5. 40-02-03 20.00 
1.1.2.5. 40-02-04 15.00 
1.1.2.5. 40-0205 10.00 
1.1.2.5. 40-02-06 5.00 

1.1.2.5. 40-03 Venta de comlda transkorla, por día, durante las slgulentes 
fleetas: Fleeta de Reyes, Carnavales, Camavalltoa, Felra Internacional de Azurro, 
Fiesta de Santa Llbrada, Fertlval Nacional de la MoJorana. 

1.1.2.5. 40~03~01'Pordls,duranteFls~t4 deReyer~nM~oaraoar C#brcera: 
1.1.2.5. 40~~3~01~01 Il :ocj 
1.,1.2.6. 40~03~01~02 3.00 

,~ .~~,‘~ 

1.1.2.5. 40~03~01~03 7.00 ,, 

1.1.2.5. 

1.1.2.5. 
1.1.2.5. 
1 .I .2.5. 

400302 Por dia, durante Carnavales, Camavalitos, Ferias 
Internacionales de Azuero, en La Villa de Los Santos. 
40~03~02~01 15.00 
40030202 II .OO 
400302-03 7.00 

1.1.2.5. 

1.1.2.5. 
1.1.2.5. 
1.1.2.5. 

4003-03 Por día ,~ durante Carnavales, Camavalítos, Fiestas’ de 
Fiesta de Santa Librada, en Las Tablas Cabecera. 
40~03~03~01 25.00 
4003-0302 20.00 
40~03~03~03 15.00 

1.1.2.5. 40-03-04 Por día, durante El Festival Nacional de La Mejorana 
1 .i .2.5. 40~03~04~01 Il .oo 
1.1.2.5. 4003-04-02 9.00 
1.1.2.5. 40~03~04~03 7.00 

1.1.2.5.-(41) HELADERíAS Y REFRESQUERíAS: Es el ingreso que se percibe por 
concepto del gravamen a los establecimientos que se dedican a la venta de helados, 
refrescos, emparedados, etc. 

Las heladerías y refresquerías pagarán su impuesto mensual o por fracción de mes, 
de acuerdo a las siguientes categorías: 

1.1.2.5. 41-01 Heladerías y refresquerias permanentes 
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1.1.2.5. 41~01~01 15.00 
1.1.2.5. 41~01~02 10.00 
1 .1.2.5. 41~01~03 8.00 
1.1.2.5. 41~01~04 7.00 
1.1.2.5. 41~01~05 5.00 
1.1.2.5. 41~01~06 2.00 

1.1.2.5. 41-02 Heladerías y refresquerías transitorlas, paga& el impuesto 
por día, de acuerdo a las siguientes categorías: 

1.1.2.5. 4102~01 6.00 
1.1.2.6. 410202 6.00 
1 .1.2.5. 
1.1.2.5. 

410203 4.00 
41-O-4 3.00 

1.1.2.5. 41~02~05 2.00 
1.1.2.5. 41-02-06 1.00 

1.1.2.5.-(42) CASAS DE HOSPEDAJE Y PENSIONES: Es el ingreso por concepto del 
gravamen a las casas donde se alojan las personas en forma permanente y a las pensiones 
que son ocupadas por personas de tipo transitorio por perlodo de tiempo. 

Este impuesto se’ pagara mensualmente según las siguikntes categorías: 

1.1.2.5. 42-01 35.00 
1.1.2.5. 42-02 30.00 
1.1.2.5. 4203 25.00. 
1 .1.2.5. 42-04 20.00 
1.1.2.5. 42-05 16.00 
1.1.2.5. 42-06 10.00 

l-1.2.5.-(43) HOTELES Y MOTELES: Se refiere al ingreso que se percibe en concepto del 
gravamen a las casas donde se alojan las personas por un período de tiempo y en el cual 
se les suministran ciertas comodidades de lujo. 

Dichos establecimientos pagarán, por mes, según su categoría establecida de 
acuerdo con las siguientes tarifas: 

1.1.2.5. 4301 8.00 
1.1.2.5. 43-02 10.00 
1.1.2.5. 43-03 15.00 
1.1.2.5. 43;04 20.00 
1.1.2.5. 43-05 30.00 
1.1.2.5. 4306 50.00 

:1.1.2.5.-(U) CASAS DE ALOJAMIENTCI OCASIONAL: Incluye el ingreso que se obtiene 
en concepto del gravamen a los establecimientos dedicados a ofrecer alojamiento por un 
periodo cotto de tiempo y con tarifas establecidas. 

Estos establecimientos pagarim su impuesto mensualmente, por cuarto, según las 
siguientes categqrlas: 

1.1.2.5. 44-01 45.00 
1 .1.2.6. 44-02 30.00 
1.1.2.6. 44-03 25.00 
l.f.2.5. 44-04 15.00 
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1.1.2.5. u-05 10.00 
1 .1.2.5. 44-06 6.00 

1.1.2.5.-(45) PROSTíBULOS, CABARETS Y BOITES: Se refiere al ingreso que se 
percibe en contipto del gravamen a los establecimientos donde se presentan espectkulos 
nocturnos o nirmeros de variedades y aquellos lugares donde trabajan alternadoras. 

Este impuesto se pagará, por mes o fracci6n de mes, de acuerdo a la siguientes 
categorías: 

1.1.2.5. 45-01 400.00 
1.1.2.5. 45-02 350.00 
1.1.2.5. 4693 300.00 
1.1.2.6. ,46-04 260.00 
1.1.2.6, 46-06 200,OO 
1.1.2.6, 46-06 160.00 

1.1.2.5.-(46) SALONES DE BAILE, BALNEARIOS Y SITIOS DE RECREACIÓN: Se 
refiere al ingreso en concepto del gravamen a salones donde se efecttian bailes eventuales 
o permanentes, y aquellos donde se ofrecen facilidades de recreacih cobrando una cuota. 

Este ‘impuesto se pagará por mes o fraccibn de mes, según la categorla 
corre$p,Qn$@e:, .,, ~, ,, .~, ~, .~ ,, 

1.1,2.6. 46-01 26.00 
1.1.2.5. 46-02 20.00 
1 .1.2.6. 46-03 16.00 
1 ml.2.6. 46-04 10.00 
1.1,2.6. 46-06 8.00 
1.1.2.5. 46-06’ 6.00 

1.1.2.6.-(47) CAJAS DE MÚSICA: Incluye los ingresos en concepto del gravamen a todos 
aquellos establecimientos que poseen cajas de mtieica. 

Pagar& por mes o fracci6n de mes: 

1.1.2.5. 47-01 Cajas de múslca: cada caja pagar8 como le corresponda, 
sbgh la elgulente tarifa: 

1.1.2.6. 470101 10.00 
1.1.2.5. 470102 '8.00 
l-1.2.6. 470103 5.00 

1.1.2.5. 47-02 Los apaiatos de música ,pagarim por mes o fracción de mes: 
1.1.2.5. 4702-01 8.00 
1.1.2.5. 470202 5.00 
1.1.2.5. 470203 3.00 

1.1.2.5. 4703 Las discotecas permitidas que amenizan fiestas o eventos 
especiales, pagarán por mes o fracción de mes: 

1.1.2.5. 470301 10.00 
1.1.2.5. 47-03-02 5.00 
1.1.2.5. 470303 3.00 
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1.1.2.5. _ (46) APARATOS DE JUEGOS MECANICOS, ELECTRÓNICOS Y SIMILARES: 
Se incluyen los ingresos en concepto del gravamen a los aparatos mec8nicos y electrónicos 
de diversih 

Este impuesto se pagar8 por mea o fraccibn de mes, por aparato: 

1.1.2.5. 46-01 Juegos meclrnicos transltorioe, pagarln por mes o fnccl6n de 
mes, por aparato, regtin le corresponda de acuerdo a las slgulentes cetegorlan : 

1.1.2.$. 4a~Ol~Ol 50.00 
1.1.2.5. 4!?,01,02: 40.00 
1.1.2.6. 48,01-03 30.00 
1.1.2.5. 48~01,04 2LOO 
1.1.2.5. 48~01,05 15.00 
1.1.2.5. 46q1~06 6.00 

1.1.2.5. 46-02 Juegos meclnlcor que ae basan en Ir colowcl6n previa de 
monedaa: 

1 .1.2.5. 46-02-01 7.00 
1.1.2.5. 48-0202 6.00 
1.1.2.5. 48-0203 5.00 
1.1.2.5. 46-02-04 4.00 
1.1.2.5. 48-02-05 3.00 
1.1.2.5. 46-02-06 2.00 

1.1.2.5.-(49) BILLARES: Comprende los ingresos percibidos por corícepto del gravamen a 
los establecimientos que se dedican a la explotación del juego de billar. 

Cada mesa de billar, pagará por mes o fracción de mes el impuesto de las siguientes 
tarifas: 

1.1.2.5. 49-01 10.00 
1.1.2.5. 49-02 9.00 
1.1.2.5. 49-03 8.00 
1.1.2.5. 49-04 7.00 
1.1.2.5. 4905 6.00 
1.1.2.5. 49-06 5.00 

1.1.2.5.-(50) ESPECTÁCULOS PÚBLICOS CON CARÁCTER LUCRATIVO: Se refiere a 
los ingresos por concepto del gravamen a los espectáculos artísticos y deportivos con 
carácter lucrativo corno la lucha libre, boxeo, parques de diversiones, etc. 

Los especthlos pagarh el impuesto al municipio, bashdose en la siguiente tabla: 

1.1.2.5. sO_ 01 Lucha Ilbre: esta espect4culo pagar6 por dla, reg0n la 
rlgulrntr cetrgorla: 

1.1.2.5. 60~01-01~ 26.00 
1.1.2.5. 50-01-02 15.00 
1.1.2.5. 50~01~03 10.00 

1.1.2.5. 50-02 Boxeo: este erpecticulo pagar& por d[a, según la slgulente 
categoría: 

1.1.2.5. 50~02~01 30.00 
1.1.2.5. 50-02-02 20.00 
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1.1.2.5. 50-0203 10.00 

1.1.2.5. 5003 Parques de diversión permanentes, pagarán por mes o 
fracción de mes: 
1 .1.2.5. 50~03~01 100.00 
1.1.2.5. 500302 50.00 
1 .1.2.5. SO-p-3 25.00 

1 .i .2.5. 50-04 Cines, pagarán mensualmente o por fracción de mes, por cada 
sala: 

1.1.2.5. 50~04~01 100.00 
1.1.2.5. 5004-02 50.00 
1.1.2.5. 5004-03 25.00 

1.1.2.5. 5005 Video-Juegos, pagaran mensualmente o por fracción de mes: 
1 el.2.5. 50~05~01 15.00 
1 .1.2.5. 500502, 10.00 
1.1.2.5. 60-0603 7.00 

1.1.2.5. 

1 aI .2.5, 
1.4.2.6. 
1.1.2.5. 

,5006 Alquiler de videos o video _ club, pagarán por mes o fracción 
de mes: 
5o~o~gl 30.00 : 
50~06~02~20.00 

~,,,~ 

50~06~03 10.00 

1.1.2.5. 50-07’ Hierras: ,este especthxlo pagarh por día, como le correrponda, 
según la slgulente categoría: 
1.1.2.5. SO-0701 50.00 
1.1.2.5. 50-07-02 30.00 
1.1.2.5. 5007-03 20.00 

1 .1.2.5. 5008 Lazo libre: este especthculo pagar8 por día, como le 
corresponda, según la siguiente categoda: 
1.1.2.5. 50~08~01 40.00 
: .1.2.5. 50~08~02 30.00 
1.1.2.5. 50-08-03 20.00 

1.1.2.5. 5009 Corridas de toro: este especthculo pagará por dia, como le 
corresponda, según la siguiente categoría: 
1.1.2.5. 50~09~01 20.00 _ 
1.1.2.5. 50-09-02 15.00 
1.1.2.5. 50-09-03 10.00 

1.1.2.5. 50-10 Cantadera: este espectáculo pagará por día, como le 
corresponda, según la siguiente categoría: 
1.1.2.5. 50~10~01 30.00 
1.1.2.5. 50-10-02 20.00 
1.1.2.5. SO-1003 15.00 

1.1.2.5. SO-11 Tamboritos: este espectáculo pagará por día, como le 
corresponda, según la siguiente categorja: 
1.1.2.5. 50~11~01 20.00 
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1.1.2.5. 50-I I-02 15.00 
1.1.2.5. so-1 103 10.00 

1,1.2.5. 60-12 Hora feliz (Happy Houn): se pagarl por dla: 
1,1,2,6, 60~12~01 20.00 
1#1,2.6. 60,12,0$ 16.00 
1.1.2A so,12,03 10.00 

1.1.2.6. 60-13 Tardo criolla: @ete o~proUculo pagarl por día, como Ir 
correlpondr, ergfin Ir rlgulonte catogorla: 
1,1.2.6. ao~l3~01 20-00 
1.1.2.cI. so-l3p2 18,OO 
1.1.2,4. sO_13,OJ 10.00 

1.1.2.6. SO-14 Matanza: este erpecticulo pagari por dla, como Ir 
corresponda, regtin la rlgulentr cstegorla: 
1.1.2.11. 60-14~01 20.00 
1.1.2.6. 60-14-02 l&OO 
ln1.2.6. 60-14~03 10.00 

1.1.2.5. 80-15 Carrera de caballo: este especticulo pagar8 por dia, como le 
corresponda, según la siguiente categoría: 
1.:.2.5. 50~15~01 40.00 
1.1.2.5. 50-15-02 30.00 
1.1.2.5. 50-15-03 ,20.00 

1.1.2.5. 50-16 CirCos: este espectáculo pagará por mes o fracción de mes, 
como le corresponda, según la si&iente categoría: 
1.1.2.5. 50-16:Oi 30.00 
1.1.2.5. 50-1602 10.00 
1 .1.2.5. 50-16~03 3.00 

1.1.2.5. 50-17 Monta de toro: este espectáculo pagará por dia, como le 
corresponda, según la siguientes categorías: 
1.1.2.5. 50-17-01, 25.00 
1.1.2.5. 50-I 702 20.00 
1.1.2.5. 50-1703 15.00 

1.1.2.5. 50-18 Naita: esta actividad pagara por día, según le corresponda de 
acuerdo a la siguientes categorías: 
1.1.2.5. 50-18~01 40.00 
1.1.2s. 50-18-02 30.00 
1.1.2.5. 50-18-03 20.00 

1.1.2.5.-(51) GALLERAS, BOLOS Y BOLICHES: Se refiere a los ingresos por concepto 
del gravamen por la explotación de galleras, bolos, boliches de conformidad con las 
,disposiciones contenidas en el capítulo VI de la Ley No.55 del 10 de julio de 1973. 

Estos impuestos se pagarán por mes o fracción de mes de acuerdo con su capacidad 
‘y ubicación, seg$n las siguientes categorías establecidas por la precitada Ley: 

1.1.2.5. 51-01 Galleras: 
1.1.2.5. 51~01~01 200.00 
1.1.2.5. 51~01~02 175.00 
1.1.2.5. 51-0103 150.00 
1.1.2.5. 51~01~04 125.00 

. 
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1.125. 51~01~05 100.00 
1.1.2.5. 510106 75.00 

1.1.2.5. 5102 Bolos: 
1.1.2.5. 5102-01 150.00 
1.1.2.5. 510202 140.00 
1.1.2.5. 510203 130.00 
1.1.2.5. 5102-04 120.00 
1.1.2.5. 510205 110.00 
1.1.2.5. 5102-06 100.00 

1.1.2.5. 5103 Boliches: 
1.1.2.5. 51-03-01 650.00 
1.1.2.6. 61-03-02 625.00 
1.1.2.6, 610303 475.00 
1.1.2.6. 61-03-04 460.00 

1.1.2.6. 
1.1.2.6. 

61-04 OmItora tranrltorla: pagrrh pordla: 
SI-O&;01 60.00 

i.l.2.6. 61-04~02'46.00 
1.1.2.5. 51-04-03 30.00 
1.1.2.6. 51-04-04 20.00 
1.1.2.6. 5104~05 l@O 
1.1.2.6. 6104:OS lO.Oil 

1.1.2.6. 61-06 Bolos tranrrltorloe: pagarl por día: 
1.1.2.6. 6106~01 76.00 
1.1.2.6. 5106-02 00.00 
1.1.2.5. 51-05~03 50.00 
1 .1.2.5. 5105-04 ~O.lJO 
1.1.2.5. 6105-06 30.00 
1.1.2.6. 51-05-06 20.00 

1.1.2.5. 
1.1.2.6. 

51-06 Boliches transitorlos: paga& por día: 
51-06~01 100.00 

1.1.2.6. 51-0602 90.00 
1 .1.2.6. 51-06-03 80.00 
1.1.2.6. 5106-04 60.00 
1.1.2.5. 510505 50.00 
1.1.2.5. 6106-06 40.00 

1.1.2.5.~(52) BARSER&, PELUQUERiAS Y'SALONES DE BELLEZA: Se incluye los 
ingresos percibidos en concepto del gravamen a los establecimientos que se dedican al 
corte de cabello y otras actividades dentro del ramo. 

Estos establecimientos pagarán por mes o fracción de mes, de acuerdo a las 
siguientes categorías: 

1.1.2.5. 5201 20.00 
1.1.2.5. 52-02 15.00 
1.1.2.5. 5203 10.00 
1.1.2.5. 5204 7.00 
1.1.2.5. 52-05 5.00 
1.1.2.5. 52-06 3.00 
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1.1.2.5._(53) LAVANDERíAS Y TINTORERíAS: Se refiere a los ingresos percibidos en 
concepto del gravamen a los establecimientos que prestan el servicio de lavado y planchado 
utilizando diferentes instalaciones de equipos. 

Este impuesto se pagará. mensualmente, de acuerdo a las siguientes categorlas: 

1.1.2.5. 53-01 Las lavanderías y lavamáticos pagarán por máquinas: 
1.1.2.5. 53~01~01 7.00 
1.1.2.5. 53-01-02 6.00 
1.1.2.5. 53-0103 5.00 
1.1.2.5. 530104 4.00 
1.1.2.5. 530105 3.00 
1.1.2.5. 53-0106 2.00 

1 .1.2.5. 5302 Las tintorerías pagarán: 
1.1.2.5. 5302-01 12.00 
1.1.2.5. 53-0202 10.00 
1.1.2.5. 530203 9.00 
1.1.2.5. 53-02-04 7.00 
1 .1.2.5. 53-0205 5.00 
1.1.2.5. 5302-06 3.00 

1 .1.2.5. 53-03 Los lava auto pagaran por mes: 
1.1.2.5. 5303-01 16.00 
1 .1.2.5. 53-03-02 14.00 
1.1.2.5. 53-03-03 12.00 
1.1.2.5. 53-03-04 10.00 
1.1.2.5. 53-03-05 8.00 
1.1.2.5. 53-03-06 5.00 

1.1.2.5.-(54) ESTUDIOS FOTOGRÁFICOS Y DE TELEVISIÓN: Se incluye los ingresos 
percibidos en concepto del gravamen a los establecimientos que se dedican a la toma de 
revelación de fotografías, a las televisoras cuyos ingresos se derivan de los anuncios 
comerciales. 

Este impuesto se pagar8 mensualmente de acuerdo a las siguientes categorías: 

1 .1.2.5. 54-01 16.00 
1.1.2.5. 5402 14.00 
1 .1.2.5. 5493 12.00 
1.1.2.5. 54-04 9.00 
1.1.2.5. 54-05 7.00 
1.1.2.5. 64-06 5.00 

1.1.2.6.-(60) HOSPITALES Y CLíNICAS HOSPITALES PRIVADOS: Se refiere a los 
ingresos que se percibeti en concepto del gravamen e los hospitales que brindan un servicio 
tidlco y de horpltaliza¿ibn cobrando una tarlfa. 

Este impuest6 se pagar8 de acuerdo a las siguientes terifas: 

1.1.2.6, so_01 46,OO 
1.1.2.6, 60,02’ 40,oo 
1,1.2.6, 60,03 36.00 
1.1,2,6. SO,04 SO,00 
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1.1.2.5. 6005 ,25.00 
1.1.2.5. 60-06 20.00 

1.1.2.5.-(61) LABORATORIOS Y CLÍNICAS PRIVADAS: Se refiere a los ingresos que se 
perciben en concepto del gravamen a los fabricantes de artículos químicos, dentales, ‘etc., y 
las clínicas privadas donde se atiende a base de consultas. 

Este impuesto se pagará mensualmente de acuerdo a las siguientes categorías: 

1.1.2.5. 6101 Laboratorios: 
1.1.2.5. 61~01~01 50.00 
1.1.2.5. 61~01~02 40.00 
1.1.2.5, 61~01~03 30.00 
1.1.2.5. 61~01~04 25.00 
1.1.2.5. 61-01-05 20.00 
1.1.2.5. 61~01~06 10.00 

1.1.2.5. 6102 Clínicas privadas: 
1.1.2.5. 01~02~01 46.00 
1.1.2.õ. 61~02~02 40.00 
1.1.2.5. 6102-03 .35.00 
1.1.2.5. 61-0204 30.00 
1.1.2.5. 61-0205 25.00 
1.1.2.5. 6102-06 20.00 

1 .1.2.5.-(62) CEMENTERIOS PRIVADOS: Incluye los ingresos por el impuesto a terrenos 
disponibles para las inhumaciones.,, 

Este impuesto se pagará por mes o fracción de mes, según le corresponda de 
acuerdo a la siguiente tarifa: 

1.1.2.5. 62-01 250.00 
1.1.2.5. 62-02 200.00 
1.1.2.5. 6203 175.00 
1.1.2.5. 62-04 150.00 
1.1.2.5. 62:05 125.00 
1.1.2.5. 6206 100.00 

1.1.2.5.~(63) INWMACl6N Y EXHUMACIÓN DE CEMENTERIOS PRIVADOS: Se refiere 
ti los ingresos percibidos por el gravamen de inhumabión en cementerios privados ya sean 
bóvedas o fosas para ni?los y adultos. 

Este impuesto se pagará por mes o fracción de mes, según le corresponda de 
acuerdo a las siguientes categorías: 

1.1.2.5. 6301 40.00 
1.1.2.5. 63102 35.00 
1.1.2.5. 63-03 30.00 
1.1.2.5. 6304 25.00 
1.1.2.5. 6305 20.00 
1.1.2.5. 63-06 15.00 
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1 .1.2.5.-(64) FUNERARIAS Y VELATORIOS PRIVADOS: Incluyen los ingresos percibidos 
por el gravamen a la atitividad comercial de las empresas que se encargan de proveer las 
cajas, coches fúnebres y’demk objetos utilizados en entierros. 

Este impuesto se pagar8 por mes o freccl6n de ines, segtin le corresponda de 
acuerdo a las siguientes categorlas: 

1 .1.2.á. 64-01 25.00 
1.1.2.6. 64~02 20.00 
1,l.P.b. 64-03 16.00 
l,l.Z,A 64-04 10.00 
1 .1.2.5. (14-06 6.00 
1.1’.2.11. 64-06 5.00 

1.1,2.6.-(66) SERVICIOS DE FUMIQACI~N: Se rsfiere a los Ingresoe perclbldos por el 
gravamen a las casas comerciales que se dedlcan a la acci6n de fumigar o sea desinfectar 
por medio de humo, gas o vapores adecuados. 

Este impuesto se pagar8 por mes o fraccibn de mes, segtin le corresponda de 
acuerdo a las siguientes categorlas: 

1.1.2.5. SS-01 35.00 
1 .1.2.5. 65-02 30.00 
1 .1.2.5. 65-03 25.00 
1.1.2.6. 6504 20.00 
1.1.2.5. 65-05 15.00 
1.1.2.5. 65-06 10.00 

1.1.2.5.-(66) SERVICIO DE MATANZA, LAVADO DE ENTRAÑA, ACARREO DE CARNE, 
DEPÓSITO DE CARNES ,Y CUEROS, EXTRACCIbN DE GRASAS Y USO DE 
CORRALES: Se refiere a los ingresos que se perciben por concepto del gravamen a las 
empresas que realizan el servicio de matanza, lavado de entraila, acarreo de carne, 
depósito de carnes y cueros, extracción de grasas y uso de corrales. 

Este impuesto se pagarg mensualmente de acuerdo a las siguientes tarifas: 

1.1.2.5. SSOl 1000.00 
1.1.2.5. 66-02 600.00 
1.1.2.5. 6603 600.00 
1 .1.2.5. 6604 4OO.OQ 
1.1.2.5. 6605 300.00 
1.1.2.5. 66-06 275.00 

1.1.2.6.-(67) SERVICIO DE INTERNET Y COMPUTADORAS: Se refiere al ingreso 
percibido, mensualmente,,, por el gravamen a los lugares donde se dedican a alquilar el 
,servicio de internet y el uso de computadoras y tambih a pasar trabajos en computadoras. 

Este impuesto se pagará segtin las siguientes categorias: 

1.1.2.5. 67-01 30.00 
1.1.2.5. 67-02 20.00 
1 .1.2.5. 15.00 6703 
l-1.2.5. 67-04 10.00 
1.1.2.5. 67-05 5.00 
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1.1.2.5. 6706 2.00 

1.1.2.5.-(68) SERVICIO DE FOTOCOPIADO: Se refiere al ingreso percibido, 
mensualmente, por el gravamen a los lugares donde venden el servicio de fotocopiado. 

Este impuesto se pagará según las siguientes categorías: 

1.1.2.5. 68-01 20.00 
1.1.2.5. 6802 15.00 
1.1.2.5. 68-03' 12.00 
1.1.2.5. 6804 8.00 
f.1.2.5. 6605 5.00 
4.1.2.5. 6806 2.00 

1.1.2.6.~(70) SEDERiAS Y COSMETERíAS: Incluye los ingresos percibidos por el 
gravamen a las casas comerciales qkse dedican’a la venta de géneros de seda y la venta 
de productos utilizados para embellecer la tez, el pelo, las unas, etc. 

,Este impuesto se pagar8 mensualmente de acuerdo a lassiguientes categorlae: 

1,1.2.6. 70-01 20.00 
1.1.2.5. 70-02 15.00 
1.1.2.5. 7003 12.00 
1.1.2.5. 70-04 ~lO.OQ~ 

1.1.2.5.~(71) APARATOS DE VENTA AUTOMATICA DE P,RODUCTOS: Inclinen los 
ingresos percibidos por el gravamen a los aparatos m8c&nicos expendedores de productos 
(cigarrillos, sodas, etc.), a base de la colocacibn previa de monedas. 

Este ‘impuesto se pagará mensualmente de acuerdo a las siguientes tarifas: 

1.1.2.5. 71-01 8.00 
1.1.2.5. 7102 7.00 
1.1.2.5. 71-03 6.00 
1.1.2.5. 7104 5.00 
1.1.2.5. 7105 4.00 
1.1.2.5. 7106 3.00 

1.1.2.5.-(72) ESTABLECIMIENTOS DE VENTAS ,DE PRODUCTOS E INSUMOS 
AGRkOLAS: Se refiere a los ingresos percibidos por el gravamen a los establecimientos 
comerciales dedicados a la venta de insumos y productos para el cultivo de la tierra. 

Quienes se dediquen a esta actividad pagar& mensualmente, de acuerdo a las 
siguientes categorías: 

1.1.2.5. 72-01 20.00 
1.1.2.5. 7202 15.00 
1.1.2.5. 72-03 12.00 
1.1.2.5. 72-04 10.00 
1.1.2.5. 72-05 7.00 
1.1.2.5. 7206 5.00 
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1.1.2.5.-(73) ESTABLECIMIENTOS DE VENTAS DE CAWDOS YIO ARTiCULOS DE 
CUERO: Incluye los ingresos percibidos por el gravamen a los establecimientos 
comercial& dedicados a la venta de todo tipo de zapatos y de artículos de cuero. 

Este impuesto se pagar& mensualmente según las siguientes categorias: 

1.1.2.5. 73-01 25.00 ~ 
1.1.2.5. 73-02 20.00 
1 .1.2.5. 7303 15.00 
1.1.2.5. 7304 10.00 
1.1.2.5. 7305 7.00 
1.1.2.5. 73-06 5.00 

1.1.2.5.-(99) OTROS N.E.O.C.: Se refiere a los ingresos percibidos en concepto de 
gravamen a actividades comerciales y de servicios no contemplados en los rubros 
anteriores. 

Las actividades comerciales que no est8n contempladas en los códigos anteriores, 
pagarbn, mensualmente o por fraccibn de mes. 

1.1.2.6. SOBRE ACTIVIDADES INDUSTRIALES: Se refiere al impuesto que deben pagar 
todos los establecimientos que producen bienes y servicios para la venta, a un recio con el 
que normalmente, se trata de cubrir su costo. Incluye todo tipo de fábricas talleres de 
artesanías, imprentas, ingenios, descascaradoras de granos, plantas de torrefacción de 
café, trapiches, etc. 

1.1.2.6.-(01) FÁBRICA ‘DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS: Se refiere al 
ingreso que se percibe por el gravamen a las industrias que procesan diversidad de 
productos alimenticios y no una sola linea de producci6n. 

Este impuesto se pagará mensualmente, o por fracción de mes, según las siguientes 
tarifas: 

‘1.1.2.5. 01~01 2,500.oo 
1 .1.2.5. 01-02 2,100.00 
1 .1.2.5. 0103 500.00 
1.1.2.6. 0104 100.00 
1.1.2.6. 0105 50.00 
1.1.2.6. 0106 20.00 

1.1.2.6.-(02) FABRICA DE ACEITES Y DE GRASAS VEGETALES: Se refiere al ingreso 
que se percibe por el gravamen a las industrias de Ilquidos, grasas que se obtienen de 
frutas o semillas como nueces, almendras, cocos, etc. 

Este impuesto se pagar& mensualmente según las siguientes categorías: 

1.1.2.6. 02-01, 300.00 
1.1.2.6. 02&02 200.00 I 
1.1.2.6. 0203, 100.00 
1.1.2.6. 02-04 50.00 
1.1.2.6. 02-05 25.60 
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~1.1.2.6. 02-06 10.00 

'1.1.2.6.~(03) FÁBRICA DE EMBUTIDOS: Iricluye los ingresos que se’perciben por el 
g!.avamen a las induslrias que se dedican a la fabricación de salchichas, mortadelas, 
jalnones, chorizos, etc. 

Este impuesto se pagará mensualmente según las siguientes tarifas: 

1.1.2.6. 0301 300.00 
'1.1.2.6 03-02 200.00 
1.1.2.6 03-03 150.00 
q.l.2.6 03-04 100.00 
'1.1.2.6 03-05 50.00 
1.1.2.6~ 03-06 30.00 

~1.1.2.G.~(04) FABRICA DE GALLETAS: Se refiere a Ios ingresos que se perciben por el 
gravamen a las industrias a base de pasta compuesta de harina, azúcar, huevo, manteca o 
conMuras diversas que divididas en trozos pequeiios se crecen al horno y se les denomina 
yalleln. 

Esto impuesto se pagar8 mensualmente soglin las siguientes categorías: 

‘1.1.2.ú. 04-01 150.00 
,l.l.ñ.G. O-02 100.00 
1.1.2.6. 04-03 70.00 
1.1.2.6. o-04 50.00 
1.'1.2.6. 0405, 30.00 
~l.1.2.6. 04-06 2O.OU 

1:1.2.G.-(05) FÁBRICA DE HARINAS: Incluye los ingresos que se perciben por el 
yravamer~ a las industrias que se dedican a la fabricación de un polvo denominado harina y 
cwp insumo es el trigo. 

Este impuesto se pagará mensualmente segtin las siguientes tarifas: 

~1.1.2.6. 05-01 150.00 
1.126. 05-02 100.00 
1.1.2.6. 05-03 70.00 ~ 
1.1.2.6. 0504 50.00 
,1.1.2x. 05-05 30.00 
1.1.2.6. 05-06 20.00 

1.'1.2.6.~(06) FABRICA DE HELADOS Y PRODUCTOS LÁCTEOS: In&ye los ingresos 
~!KZ se perciben por el gravamen a las industrias que se dedican a la producción de helados 
y tlcln;is productos derivados de la leche. 

Este impuesto se pagará mensualmente según las siguientes categorias: 

,1.1.2.6. 06-01 200.00 
l.'l.2.7. 06-02 100.00 
1.1.2.6. 0603 50.00 
1.1.2.6. 06-04 20.00 
1.1.2.6. 06-05 10.00 
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1.1.2.6. 06~06 8.00 

1.1.2.6.-(07) FABRICA DE HIELO: Se refiere ti los ingresos que se perciben por el 
gravamen a las industrias que convierten el agua en un cuerpo Aido y cristalino 

,‘~’ ,denominado hielo. 

Quienes se dediquen a esta actividad pagarhn, por mes, de acuerdo a las siguientes 
,categorlasi 

1 .1.2.6. 07-01 75.00 
1.1.2.6. 0702 50.00 
1.1.2.6. 0703 30.00 
1 .1.2.6. 07-04 20.00 
1.1.2.6. 0706 ib.00 
1.1.2.8.~ 07-06 10.00 

,‘, 1.1.2.8.-(08) FABRICA DE PASTAS ALIMENTICIAS: Incluye los Ingreso8 que se 
perciben por el gravamen 8 las IndustrIas qub,utllizando IB masa de herlne de trigo hacen 
fideos, tailarlnes, macarrones, etc. 

Este impuesto se pagar8 de acuerdo a las siguientes categorlas: 

1.1.2.6. 08-01 76.00 
1.1.2.6. 06-02 50.00 
iw1.2.6. 08-03 30.00 
1.1.2.6. 08-04 20.00 
1.1.2.6. 08-05 15.00 
1.1.2.8. 0808 10.00 

1 ,1,2.8.~(00) FABRICA DE ENVASADOS 0 CONSERVACbN DE FRUTAS: Se refiere 
a loe Ingresos percibidos por el gravamen a las empresas que se dedican al envasado de 
productos hervidos con almibar,, miel y frutas, y de legumbres como pimientos, pepinos, y 
otros similares comestibles preparados con vinagre. 

Este impuesto se ,pagará, por mes o fracci6n de mes, de acuerdo a las siguientes 
tarifas: 

1.1.2.6. 09-01 500.00 
1 .1.2.6. 0902 200.00 
1.1.2.6. 09-03 100.00 
1.1.2.6. 0904 75.00 
1.1.2.6. 09-05 40.00 
1.1.2.6. 09-08 20.00 

1.1.2.6.-(10) FABRICA DE PASTILLAS Y CHOCOLATES: Incluye los ingresos percibidbs 
por el gravamen a las industrias dedicadas a la fabricaci6n de pastillas en la cual se utiliza el 
arlrcer y substancias ,de sabores de fruta, etc., y chocolates en el cual se utilizan cacao y 
azticar molido. . 

Este impuesto se pagara mensualmente de acuerdo a las siguientes categorlas: 

1.1.2.6. 10~01 200.00 . 
1.1.2.8. 1002 100.00 
1.1.2.6. 10-03 75.00 
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1.1.2.6. 1004 50.00 
1.1.2.6. 10~05 30.00 
1.1.2.6. 1006 20.00 

1.1.2.6.-(11) PANADERíAS; DlJLCER/AS Y REPOSTERíAS: Se' refiere al ingreso 
percibido por el gravamen a las industrias que producen pan, dulces, pastas, etc. 

Este impuesto se pagar8 por mes, o fracción’ de mes, de acuerdo a las siguientes 
categorías: 

1.1.2.6. 1101 Panaderías: 
1.1.2.6. 11~01~01 40.00 
1.1.2.6. 11~01~02 20.00 
1.1.2.6. 11~01~03"10.00 
1.1.2.6. 11~01~04 8.00 
1.1.2.6. 11~01~05 5.00 
1.1.2.6. 11~01~06 3.00 

1.1.2.6. 1102 Dulcerías y reposterías: 
1.1.2.6. 11~02~01 20.00 
1.1.2.6. 11~02~02 10.00 
1.1.2.6. 1102~03 8.00 
1.1.2.6. 11~02~04 6.00 
1.1.2.6. 
1.1.2.6. 

.jlO2-05 4.00 
11~02~06 2.00 

1.1.2.6.-(i7), REFINADORA DE SAL: Se refiere a los ingresos que se perciben de las 
industrias refinadoras de sal. 

Este impuesto municipal se pagará mensualmente, según las siguientes tarifas 
establecidas: 

1.1.2.6. 1701 75.00 
1.1.2.6. 1702 50.00 
1.1.2.6. 17-03 30.00 
1.1.2.6. 1704 25.00 
1.1.2.6. 1705 15.00 
1.1.2.6. 17-06 10.00 

/ 

1.1.2.6.~(20) FABRICA DE TEXTILES: Incluyes los ingresos que se perciben por el 
gravamen a las fabricas de hilos y tejidos. 

Las industrias que se dedican a esta actividad pagarán su impuesto mensualmente, 
de acuerdo a la siguientes categorías: 

1.1.2.6. 20-01 150.00 
1.1.2.6. 20-02 130.00 
1.1.2.6. 20-03 100.00 
1.1.2.6. 2004 75.00 
1.1.2.6. 20-05 50.00 
1.1.2.6. 20-06 20.00 
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1.1.2.6.-(21) FABRICA DE PRENDAS DE,VESTIR: Incluye los ingresos que se perciben 
por el gravamen a las industrias que se dedican a la fabricaci6n de ropa de vestir. 

Este impuesto,se pagar8 mensualmente, de acuerdo a las slguientes categorlás: 

1.1.2.6. 2101 100.00 
1 .1.2.6. 2102 50.00 
1.1.2.6. 2103 40.00 
1.1.2.6. 2104 30.00 
1.1.2.6. 2105 20.00 
1.1.2.6. 2106 10.00 

:1.1.2.6.-(22) FABRICA DE CALZADOS Y PRODUCTOS DE CUERO: Incluye loe ingresos 
’ que se perciben por el gravamen a las industrias que fabrican zapatos, carteras, correas, y 

,dem& derivados del cuero. 

Las fAbricas que se dediquen a esta, actividad pegarhn, mensualmente segtin las 
siguientes tarifas:: 

,1.1.2.6. 22-01 100.00 
1.1.2.6. 2202 50.00 
1.1.2.6. 22-03 20.00 

E1.1.2.6. 22-04 10.00 
1.1.2.6. 22-05 LOO 
1 ,1,2.6. 22-06 3.00 

i .1.1,2.6._(23) SASTRERÍAS Y MODl$TER[AS: Se refiere al Ingreso que se percibe por OI 
:gravamen s los pequenos talleres donde se cortan y cosen vestldos de hombres y mujeres. 

Este impuesto se pagar8 por mes o fracclbn de mes, según las slgulentea crtegorlas: 

1 81.2.6. 23-01 30.00 
1.1.2.6. 23-02 20.00 
1.1.2.6. 23-03 1 S.00 
1.1.2.6. 23-04 10.00 
1.1.2.6. 23-06 6.00 
1.1.2.6. 23-06 5.00 

: 1.1.2.6.-(24) FABRICA DE COLCHONES Y ALMOHADAS: Se incluyen los ingresos por 
el gravamen a las fhbricas que se dedican el relleno de sacos con lana, plumas, cerda y otra 
cosa fllamentose 0 eM8tica. 

Las fabricas que se dediquen a esta actividad pagarán el impuesto mensual según lo 
establecido en las siguientexategorías: 

1.1.2.6. 24-01 50.00 
1.1.2.6. 24-02 30.00 
1.1.2.6. 24-03 25.00 
1.19.6. 24-04 20.00 
1.1,2.6. 24-06 16.00 
1.1.2.6. 24-06 10.00 . 



N” 24,305 Gaceta Oficial, lunes 21 de mayo de 2001 51 

1.1.2.6.J30) ASERRIOS Y ASERRADEROS: Se refiere a los ingresos por el gravamen a 
los establecimientos donde se asierra la madera. 

Este impuesto se pagar8 mensualmente según las siguientes tarifas: 

1.1.2.6. 30-m 30.00 
1.1.2.6. 3002 26.00 
1 .1.2.6. 3003 20.00 
1.1.2.6. 3004 15.00 
1 .1.2.6. 3005 10.00 
1.1.2.6. 30-06 5.00 

,1.1:2.6.-(31) FABRICA DE MUEBLES Y PRODUCTOS DE MADERA: Se refiere al 
ingreso por el gravamen a los talleres donde se fabrican muebles y dem& derivados de 
madera y aquellos que tapizan y arreglan muebles. 

Este impuesto se pagar4 mensualmente segtin las siguientes categorías: 

1 .1.2.6, 3101 50.00 
1.1.2.6. 3102 15.00 
1 -1.2.6. 3193 10.00 
1.1.2.6. 31-04 7.00 
1.1.2.6. JI-06 5.00 
1.1.2.6. SI_06 3.00 

1.1.2.6._(38i) FABRICA~DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL:,~ Incluyo~loo~~ingrcro~ por 
el gravamen B las induetrias que producen rebmas da papel , cuadernos! sabres, y demh 
derivados del papel, 

Este impuesto se pagar8 por,mes o fracclbn de mes, segtin las siguientes categorlas: 

1.1.2.6. 35-01 50.00 
1.1.2.6. 35-02 40.00 
1.1.2.6. 3503 30.00 
1 .1.2.6. 3504 26.00 
1.1.2.6. 36-05 20.00 
1.1.2.6. 36-06 15.00 

1.1.2.6.~(40) PRODUCCIÓN DE GAS: Se refiere al, ingreso que se percibe por el 
gravamen a las fhbricas que producen gae licuado para cocinar, o de otra naturaleza. 

Este impuesto se pagará. mensualmente segrin las siguientes categorías 
establecidas: 

1.1.2.6. 40-01 300.00 
1.1.2.6. 40-02 250.00 
1.1.2.6. 4003 200.00 
1.1.2-B. 4094 160.00 
1 .1.2.6. 40-06 100.00 
1.1.2.6. 4006 50.00 

” 
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1.1.2.6.-(41) FABRICA DE PRODUCTOS QU/MICOS: Se refiere a los ingresos que se 
perciben del gravamen a las fábricas de substancias quimicas como insecticidas, pesticidas, 
fungicidas, etc. 

Este impuesto se pagará mensualmente de acuerdo a las siguientes tarifas: 

1.1.2.6. 41-01 60.00 
1.1.2.6. 41-02 60.00 
1.1.2.6. 41-03 40.00 
1.1.2.6. 4104 30.00 
1.1.2.6. 41-06 20.00 
1.1.2.6. 41-06 10.00 

l.li2.6.-(42) FÁBRICA DE JABONES Y PREPARADOS DE LIMPIEZA: Incluye los 
ingresos en concepto del gravamen a las fábricas de jab6n en pasta, polvo o Ilqcido que 
sirve para lavar, y a los concentrados de limpieza. 

Este impuesto se pagará, mensualmente según las siguientes categorías 
establecidas: 

1.1.2.6. 4201 100.00 
1.1.2.6. 4202 76.00 
1.1.2.6. 4203 60.00 
1.1.2.6. 4204 40.00 
1.1.2.6. 30.00 4206 
1.1.2.6. 42-06 20.00 

1;1.2.6.-(43) PRODUCCIÓN DE OXiGENO: Incluye los ingresos que se perciben por el 
gravamen a los productores de tanques de oxígeno. 

Este impuesto se pagará mensualmente de acuerdo a las siguientes tarifas: 

1.1.2.6. 43-01 100.00 
1.1.2.6. 43-02 75.00 
1.1.2.6. 43-03 60.00 
1.1.2.6. 45 04 40.00 
1.1.2.6. 43-05 30.00 
1.1.2.6. 43-06 20.00 

“, 1.1.2.6,(44) FÁBRICA DE PRODUCTOS PLÁSTICOS: Se refiere a los ingresos que se 
perciben por el gravamen a las fbbricas que producen articulo6 mediante la modelaci6n del 
f5Iástico. 

Este impuesto ‘se pagará, mensualmente según las siguientes categorías 
,‘establecidas: 

1.1.2.6. 
1 .1.2.6. ’ 

44-01 100.00 
44-02 76.00 

1.1.2.6. 44-03 60.00 
1 .1.2.6. 44-04 40.00 
1.1.2.6. 44-05 30.00 
1 .1.2.6. 44-06 20.00 
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1.1.2.6.~(47) FABRICA DE ACETILENO: Se incluyen los ingresos que se perciben por el 
gravamen a las fäbricas de hidrocarburo~,gaseoso llamado acetileno, 

Este impuesto se pagar6 mensualmente de acuerdo a las siguientes tarifas: 

l.l’i2.6. 47-01 100.00 
1.1.2.6. 4702 76.00 
1.1.2.6. 4703 60.00 
1.1.2.6. 4104 40.00 / 

1.1.2.6. 47-05 30.00 
1.1.2.6. 4706 20.00 

1.1.2.6,(48) FABRICA DE PINTURA, BARNìZ Y LACA: Se refiere a los ingresos que~ se 
perciben por el gravamen a las fAbricas de pinturas’y de líquidos para preservar o darle 
brillo 8 las’maderas. 

,Este impuesto se pagar& maneualmente segfip las siguientes cotegorlas 
estebleoidasz 

1.1.2,s. 46-01 60.00 
1 .1.2,6, 48-02 40.00 
1 .1.2,6. 48-03 25.00 
1.1.2.6. 48-04 20.00 
1.1.2.6. 48-06 10.00 
lr1.2.6. 4806 6.00 

1.1.2.6.~(60) FABRICA DE CEMBNTO, CAL, YESO, Y ASBESTOS: Se incluye los 
ingresos que Se perciben de las fiibricas de materiales de construcch como el cemento, 
cal, yeso y del mineral de fibras duras utilizado para la fabricación de arhlos resistentes al 
calor y al fuego. 

Este impuesto se pagar8 mensualmente d,e acuerdo a las siguientes tarifas: 

1.1.2.6. 60-01 300.00 
1.1.2.6. 50-02 200.00 
1.1.2.6. 5003 100.00 
1.1.2.6. 5004 60.00 
1 .1.2.6. SO-06 40.00 
1.1.2.6. SO-06 20.00 

1 .1.2.6.-(51) CANTERAS: Se refiere a los ingresos que se perciben por el gravamen que 
se aplica a los que se dedican a la explotacidn de sitios donde se saca piedra, grava u otras 
substancias arhlogas para obras varias. 

Este impuesto se pagará, mensualmente según las siguientes categorfas 
establecidas: 

1 .1.2.6. 61-01 200.00 
1.1.2.6. 61-02 100.00 
1.1.2.6. 5103 70.00 
1.1.2.6. 5104 50.00 
1 .1.2.6. Si*06 30.00 
1.1.2.8. 5106 20.00 



SA Gaceta Oficial. lunes 21 de mavo de 20001 N” 24.305 

l.,l.2.6.-(52) FÁBRICA DE PRODUCTOS DE CERÁMICA: Incluye los ingresos que se 
perciben por concepto del gravamen a las fábricas de vasijas y otros objetos de barro, loza y 
porcelana de toda clase y calidad. 

Este impuesto se pagara mensualmente de acuerdo a las siguientes tarifas: 

1.1.2.6. 5201 30.00 
1.1.2.6. 5202 25.00 
1.1.2.6. 5203 20.00 
1.1.2.6. 5204 15.00 
1.1.2.6. 52-05 10.00 
1.1.2.6. 52-06 5.00 

1.1.2.6.-(63) FABRICA DE VIDRIO, PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS: Se refkre a los 
ingresos que se perciben por concepto del gravamen a las f6brlcalr de objetos de crletal y 
derilados como espejos, tasas, jarras, platos, etc. 

Este impuesto se pagará, mensualmente segun las siguientes categorlas 
establecidas: 

1.1.2.6. 5301 60.00 
1.1.2.6. 5302 SO.00 
1.1.2.6. 5303 4o.clo 
l.li2.6. 53-04 30.00 
1.1.2.6. 53-05 20.00 
1.1.2.6. 53-06 10.00 

l.lr2.8. (54) FABRICA DE BLOQUES, TEJAS Y LADRILLOS: Incluye los ingresos que 
se’ perchen por concepto del gravamen a las fabricas que utilizando arena, arcilla o barro 
cosido dan como resultado una masa que sirve para construir muros y para cubrir por fuera 
los techos. 

Este impuesto se pagará mensualmente de acuerdo a las siguientes tarifas: 

1.1.2.6. 54-01 50.00 
1.1.2.6. 54-02 25.00 
1.1.2.6. 54-03 15.00 
1.1.2.6. 54-04 10.00 
1.1.2.6. 54-05 7.00 
1.1.2.6. 54-06, 5.00 

1.1.2.6.-(55) FABRICA DE PRODUCTOS METALICOS: Se refiere a los ingresos que se 
perciben por el gravamen a las fábricas que producen artículos de cobre, bronce, zinc, 
níquel, plomo, hierro, etc. 

Este impuesto se pagará, ‘mensualmente según las siguientes categorías 
establecidas: 

1.1.2.6. 55-01 100.00 
1.1.2.6. 55-02 75.00 
1.1.2.6. 55-03 50.00 
1.1.2.6. 55-04 40.00 
1.1.2.6. SS-05 30.00 
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1.1.2.6. 5506 20.00 

1.1.2.6.-(SO) FABRICA DE CEPILLOS Y ESCOBAS: Se, refiere a los ingresos que se 
perciben poi el gravamen a las fábricas de escobas, cepillos, y demás similares utilizados 
para limpiar. 

Este impuesto se pagará mensualmente de acuerdo a las siguientes tarifas: 

1.1.2.6. 6-I 50.00 
1.1.2.6. 6002 35.00 
1.1.2.6. 6003 25.00 
1 .1.2.6. 6004 20.00 
1.1.2.6. 6005 15.00 
1.1.2.6. 60-06 ,lO.OO 

1.1.2.6.T(61) FÁBRICA DE BAULES MALETAS Y BOLSAS: Se incluyen los ingresos que 
se perclben por el gravamen a las fábricas de baúles, maletas, bolsas y demas articulos 
similares. 

Este impuesto se pagará, mensualmente según las siguientes categorlas 
establecidas: 

1 .1.2.6. 61-01 50.00 
1.1.2.6. 61-02 40.00 
1.1.2.6. 6103 25.00 
1 .1.2.6. 61-04 20.00 
1.1.2.6.~~~ 61-05 15.00 
1.1.2.6. 6106 10.00 

1.1.2.6.~(62) TALLERES DE ARTESANíAS Y PEQUEÑAS INDUSTRIAS N.E.O.C.: Se 
refiere a los ingresos percibidos por el gravamen a los talleres que se dedican a producir 
objetos de artesanías y todas aquellas induitrias que fabrican diversos tipos de objetos no 
especificados o clasificados. 

Este impuesto se pagar& mensualmente de acuerdo a las siguientes tarifas: 

1.1.2.6. 6201 30.00 
1.1.2.6. 62-02 25.00 
1.1.2.6. 62-03 20.00 
1 .1.2.6. 6204 15.00 
1.1.2.6. 6205 10.00 
1.1.2.6. 62-06 5.00 

1.1.2.6.-(63) TALLERES DE IMPRENTA, EDITORIALES E INDUSTRIAS CONEXAS: 
Incluyen los ingresos que se perciben por el gravamen a los talleres que se dedican al arte 
de imprimir tarjetas, revistas, volantes, sellos o cualquier tipo de publicacih 

Este impuesto se pagará, mensualmente según las siguientes categorlas 
establecidas: 

1.1.2.6. 61-01 30.00 
1.1.2.6. Si-02 25.00 
1.1.2.6. 6103 20.00 .:, 
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1.1.2.6. 6104 15.00 
'1.1.2.6. 61-05 10.00 
1.1.2.6. 6106 8.00 

1.1.2.6.-(64) INGENIOS: Se refiere a los ingresos que se perciben por el gravamen a las 
fábricas de azúcar. 

Este impuesto se pagará mensualmente de acuerdo a las siguientes tarifas: 

1.1.2.6. 64-01 2000.00 
1.1.2.6. 64-02 1500.00 
1.1.2.6. 64-03 1250.00 
1.1:2.6. 64-04 1000.00 

A.1.2.6. 64-06 800.00 
1 .1.2.6. 64-06 600.00 

1.1.2.6.-(66) DESCASCARADORAS DE GRANOS: Incluye el ingreso en concepto del 
gravamen a los molinos que descascarillan granos como maiz, arroz, etc. 

Este impuesto se pagar8 mensualmente, segdn las siguientes categorías 
establecidas: 

1.1.2.6. . 66-01 30.00 
1 -1.2.6. 6502 15.00 
1.1.2.6. 6603 8.00 
1.1.2.6. 65-04 6.00 
f.f.2.6. 65-05 5.00 
1.1.2.6. 65-06 3.00 

” ‘1.1.2.6.-(66) PLANTA DE TORREFACCIÓN DE CAFÉ: Se refiere a los ingresos que se 
perciben por concepto del gravamen a las plantas que se dedican a la tostadura del caf& 

Este impuesto se pagar& mensualmente de acuerdo a las siguientes tarifas: 

1.1.2.6. 6-01 ~100.00 
1.1.2.6. 66-02 75.00 
1.1.2.6. 6603 50.00 
1.1.2.6. 6604 40.00 
1.1.2.6. 66-05 30.00 
1.1.2.6. 66106 25.00 

1.1.2.6.-(67) TRAPICHES COMERCIALES: Se refiere a los ingresos que se perciben por 
concepto del gravamen a los molinos que extraen el jugo de la cafia de azúcar con fines 
come’rciales. 

Este impuesto se pagará, mensualmente o por fraccibn de mes según las siguientes 
categorías establecidas: 

1.1.2.6. 6701 25.00 
1.1.2.6. 6702 20.00 
1.1.2.6., 6703 15.00 . 
1.1.2.6. 67-04 10.00 
1.1.2.6. 6705 8.00 
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1.1.2.6. 6706 5.00 

1.1.2.6.~(70) FABRICA DE CONCRETO: Incluye los ingresos que se perciben por 
concepto del gravamen a las f8brlcas que por la acumulaci6n y mezclado de cemento y 
otras partlculas forman una maza utilizada en las construcciones y que se denomina 
concreto. 

Este Impuesto se pagar8 mensualmente de acuerdo a las siguientes tarlfas: 

1.1.2.6. 7001 400.00 
1 .l e2.6. fo-02 300.00 
1 .1.2.6. 70:03 260.00 
1.1,2.6. 70-04 200.00 
1 bl.2.6, 70-05 150.00 
1.1.2.6. 70-06 100.00 

1.1.2.6.~(71) ASTILLEROS: Incluye loo Ingresos que se perciben por concepto del 
gravamen a los establecimientos donde construyen y reparan buques. 

Este impuesto se pagar& 
establecidas: 

mensualmente según las siguientes categorías 

1.1.2.6. 7101 300.00 
1 .1.2.6. 71-02 200.00 
1.1.2.6. 71-03 150.00 
1 .1.2.6. 71-04 100.00 
1.1.2.6. 7105 75.00 
1.1.2.6,. 7106 50.00 

1.1.2.6.-(72) CONSTRUCTORAS: Se refiere a los ingresos que se percibe por el 
gravamen a las empresas que se dedican a la construcción. 

Este impuesto se pagará mensualmente, de acuerdo a las siguientes tarifas: 

1.1.2.6. 70-01 100.00 
1.1.2.6. 7002 50.00 
1.1.2.6. 7003 30.00 

1.1.2.6.~(73) PROCESADORAS DE MARISCOS Y AVES: Incluye los ingresos que se 
perciben por el gravamen a los establecimientos que procesan mariscos y aves. 

Este impuesto se pagarti mensualmente, según las siguientes categorías 
establecidas: 

1.1.2.6. 7301 ‘200.00 
1.1.2.6. 73-02 150.00 
1.1.2.6. 7303 100.00 
1.1.2.6. 73-04 70.00 
1 .1.2.6. 7305 40.00 
1 .1.2.6. 7306 20.00 
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1.1.2.6. (74) FABRICA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES: Se refiere a los ingresos que 
se perciben por concepto del gravamen a las fábricas que producen aUnentos para 
animales. 

Este impuesto se pagará mensualmente de acuerdo a las siguientes tarifas: 

1.1.2.6. 74-01 50.00 
1 .1.2.6. 74-02 30.00 
1 .1.2.6. 74-03 20.00 
1.1.2.6. 74-04 15.00 
1.1.2.6. 74-05 10.00 
1.1.2.6. 74-06 7.00 

1.1.2.6-(99) OTRAS FÁBRICAS N.E.O.C.: Incluye los ingresos por el gravamen a las 
fabricas de productos no incluidos en los conceptos anteriores. 

Este impuesto se pagará mensualmente, o por fraccion de mes, 

1.1.2.8. OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS: Incluye los impuestos que poseen las 
caracterlsticas definidas para los impuestos indirectos pero que no estan incluidos en las 
categorías anteriores. 

1.1,.2.8.-(04) EDIFICACIONES Y REEDIFICACIONES: Se refiere a los ingresos que se 
perciben por concepto del gravamen ‘a las empresas constructoras o remodeladoras de 
edificios, casas, carreteras, caminos, puentes o bados, acueductos, alcantarillados, 
potabilizadoras, instalaciones agrícolas, agropecuarias porquerizas, pollerizas, molinos, 
empacadoras de frutas, puertos, aeropuertos, todo tipo de construcción civil, etc. 

1.1.2.8. 04-01 1% del valor total de la obra 

1.1.2.8.~(11) IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHíCULOS PARTICULARES: Se 
incluye los ingresos que se perciben por conwpto del gravamen a los propietario de 
vehículos de uso particular. 

Este impuesto se pagara anualmente, de a cuerdo a los que establece el Decreto de 
Gabinete No 23, de 8 de febrero de 1971: 

1.1.2.8. 11~01 26.00 Por un automóvil de uso particular hasta (clnco) 6 
pasajeros. 

1.1.2.8. ll-02 36.00 Por un automóvil de uso particular de seis (6) o más 
pasajeros. 

1.1.2.8. Il-03 17.00 Por un automóvil de alquiler hasta cinco (5) pasajeros. 

1.1.2.8. Il-04 26.00 Por un automóvil de alquiler de seis (6) o más pasajeros. 

1.1.2.6. 1105 42.00 Por un ómnibus de diez (10) pasajeros o menos. 

1.1.2.8. Il-06 52.00 Por un ómnibus de diez (10) pasajeros;sin pasar de 
veintidós (22) pasajeros. 



N” 24,305 Gaceta Oficial, lunes 21 de mayo de 2001 59 

1.1.2.8. 1107 72.00 Por un ómnibus de más de veintidós 22 pasajerOS 

(22), sin pasar de cuarenta (40). 

1.1.2.8. Ii- 84.00 Por un bmnibus de cuarenta pasajeros (40). 

1.1.2.8. Il-09 42.00 Para vehículos hasta 4.5 toneladas métricas de peso 
bruto vehicuiar, para uso particular. 

1.1.2.8. ll 10 49.00 Para ‘vehículos o camiones hasta 4.5 toneladas métricas 
de peso bruto vetkuiar para uso comercial. 

,1.1.2.8. 11~11 62.00 Por un camión de más de 4.5 toneladas métricas de 
paso bruto vehicular sin pasar de 6.4 toneladas. 

1.1.2.8. Il-12 102.00 Por un camión de más de 6.4 toneladas de peso 
bruto vehicuiar, sin pasar de 10.9 toneladas. 

1 .1.2.8. Il-13 127.00 Por un camión o grúa de más de iO. toneladas 
métricas de peso bruto vehicular sin pasar de 14.0 toneladas. 

1.1.2.8. ll-14 157.00 Por un camión o grúa de más de 14.0 toneladas 
métricas de peso bruto vehicular sin pasar de 18.0 toneladas. 

1.1.2.8. ll-15 182;OO Por un camión de más de 18 toneladas métricas de 
peso bruto vehicular hasta 24.0 toneladas. 

1.1.2.8. ll-16 242.00 Por un cami6n o grúa de más de 24.0 toneladas 
m&ricas de peso bruto vehicular. 

1.1.2.8. Il-17 150.00 Por un camión tractor hasta 14.0 toneladas métricas 
de peso bruto vehicuiar. 

d.i.2.8. Il-18 180.00 Por un camión tractor de más de 14.0 toneladas 
métricas de peso bruto vehicuiar. 

1.1.2.8. Il-19 22.00 Por un semiremolque o remolque hasta cinco (5) 
toneladas métricas de peso bruto vehicuiar. 

1.1.2.8. Il-20 62.00 Por un semiremoique o remolque de m6s de clnco (5) 
toneladas métricas de peso bruto vehicular hasta 14 toneladas. 

1.1.2.8. ll-21 70.00 Por un semiremolque o remolque de más de 14 
tOn616d66 mMca de PO60 bruto vehlcular. 

1.1.2.8. 1 I-22 22.00 Por una motocicleta para uso particular. 

‘1#?,2,7. Il-23 18.00 Por un6 motocicleta per ~60 comercial. 

‘l.j.2.8. M-24 1.00 Por un6 carretllki, crrreta, blciciet6. 

1.1.2.8. ll-26 60.00 L66 pl6cra dr drmo6tncl6n 66 rumlnl6trrr0n 6 to6 
comcrcl6nt66* 
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1.2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS: Son los ingresos que se procura el Municipio de 
manera directa, desarrollando una actividad, explotando una empresa municipal para 
obtener una renta, o que se originan en el arrendamiento de uso de bienes munidpales. 

?.2.1. RENTA DE ACTIVOS: Ingresos provenientes del uso y arrendamiento de bienes. 

1.2.1.1. ARRENDAMIENTOS: Ingresos obtenidos en concepto del alquiler de tierras y 
,bienes por el que se cobra un canon de arrendamiento. 

1.2.1.1.~(01) ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES: Se refiere al ingreso 
obtenido en concepto del cobro del arrendamiento dti edificios y locales municipales. 

1.2.1.1. 0101 Edlflclos municipales 
1.2.1.1. 0102 Localos munlclpales 
1.2.1.1. 01-03 Infraestructuras munlclpalss 

1.2.1 .l.-(02) ARRENDAMIENTO DE LOTES Y, TIERRAS MUNICIPALES: Es el ingreso 
obtenido del cobro por el arrendamiento de lotes y tierras pertenecientes al municipio. 

1.2.1.1. 0201 Lotes y tierras municlpales ocupadas, pagaran anualmente: 
1.2.1.1. 02~01~01 0.01 por metro cuadrado 

1~.2.1.1.-(03) ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES MUNICIPALES: Es el ingreso 
,que se percibe por el arrendamiento, de equipo perteneciente al municipio. 

í.2.1.1.-(05) ARRENDAMIENTO DE TERRENOG Y 66VEDAS DE CEMENTERIOS 
‘PÚBLICOS: Se refiere a los ingresosque se perciben en concepto del arrendamiento de 
las tierras y b6vedas de cementerios públicos’municipales. 

1.2.1.1. 05-01 Bbvedas- pagará por aRo 
1.2.1.1. 05~01~01 7.00 

1.2.1.1. 05:02 Tierra- pagará por aflo 
1.2.1.1. 05-02-01 3.00 

,1.2.1.1.-(08) ARRENDAMIENTOS DE BANCOS Y MERCADOS~PÚBLICOS: Incluye los 
ingresos que se perciben en concepto del arrendamiento de puestos en el Mercado Público 
Municipal. 

1.2.1.1. 08-01 Expendio de carnes, mariscos, pescado, vegetales y verduras, 
pagarán mensualmente: 

1.2.1.1. .08~01~01 60.00 
1.2.1.1. 08-0102 50.00 
1.2.1.1. 0801-03 25.00 
1.2.1.1. 08-01-04 15.00 
1.2.1.1. 08~01~05 10.00 
1.2.1.1. 08~01~06 5.00 



N"24,305 Gaceta Oficial, lunes 21 de mayo de 200 61 

1.2.1.1. 

1.2.1.1. 
1~2.1.1. 
1.2.1,l. 
1#2.1.1. 
1.2.1,1. 
1.2.1.1. 

1.2,1,1. 
1.2.1.1. 
1,2,1.1. 
1.2.1.1. 
1.2.1.1. 
1;2.1.1. 
1.2.1.1. 

08-02 Ventastransltorlas decamer, mariacos,pescados,vegetalery 
verduras,pagarhn pordia: 
oeJ2JIl 10.00 
08,02~02 8.00 
oe~o2~03 7,oo 
06-02-04 6.00 
06,02~06 6.00 
06~02-06 4,oo 

08-03 Utllluoldn do rlrm munlclprl: 
08-03-01 7.00 
osg3~02 6.00 
06~03~03 6.00 
06~03~04 4.00 
00,03~06 3.00 
08-0308 2.00 

1.2.1.1.~(8s) OTROS ARRENDAMIENTOS: Incluye todo ingreso proveniente del uso y 
arrendamiento de bienes municipales no contemplados anteriormente. 

1.2.1.3. INGRESO POR VENTA DE BIENES: Ingresos provenientes de la venta de bienes 
producidos por el sector público. 

1.2.1.3.~(08) VENTA DE PLACAS: Se refiere a los ingresos provenientes de la venta de 
placas para vehícujos, carretas turísticas, remolques, motocicletas, bicicletas, etc. Este 
impuesto se pagar& por ano, de acuerdo con las siguientes categorias: 

1.2.1.3. 0801 Por la lata: 
1.2.1.3. 08~01~01 7.00 
1.2.1.3. 0801-02 8.00 
1.2.1.3. 080103 5.00 
1.2.1.3. 08-01-04 4.00 
1.2.1.3. 08-01-05 3.00 
1.2.1.3. 08-0108 2.00 

1.2.1.X 0802, Por calcomanías 
l-2.1.3. 08-02-01 6.00 
1.2.1.3. 080202 5.00 
1.2.1.3. 0802-03 4.00 
1.2.1.3. 0802-04 3.00 
1.2.1.3. 08-02-05 2.00 
1.2.1.3. 08-02-06 1.00 

1.2.1.3. 08-03 Por placa de inscripción 
1.2.1.3. 08-03~01 7.00 
1.2.1.3. 08-0302 6.00 
1.2.1.3. 08-03-03 5.00 
1.2.1.3. 080304 4.00 
1.2.1.3. 080305 3.00 
1.2.1.3. 08-03-08 2.00 
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j.2.1.3.-(99) VENTA DE BIENES N.E.O.C.: Se refiere a los ingresos provenientes de la 
venta de bienes municipales no contemplados en los conceptos anteriores tales como venta 
de cueros, sub-productos, agua, gasolina, energía eléctrica, etc. 

1.2.1.4. INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS: Es el ingreso percibido por los 
municipios que producen servicios. 

1.2.1.4: (02) ASEO Y RECOLECCIÓN DE BASURA: Incluye los ingresos,que percibe el 
municip% por brindar el servicio,de recolección de basura a la comunidad. 

1.2.1.4. 02-01 Residencial: se pagará anualmente, según Iäs'~kiguientes 
categorías: 

1.2.1.4. 02~01~01 15.00 
1.2.1.4. 0201-02 13.00 
1.2.1.4. 02-0103 12.00 <Y 

1.2.1.4. 020104 10.00 
1.2.1.4. 02~01~05 6.00 

. 
* 

1.2.1.4. 02-01-06 5.00 
ti' 

1.2.1.4. 02-02 
categorlar: 

Comrrclrl: ee paga& menrqslmente, regln las rlgulentes 

1.2.1.4. 0202-01 75.00 1.2.1.4./0202~07 1.2.5 
1.2.1.4. 020202 6.00 1.2.1.4; 02-0206 0.50 
1.2.1.4. 0202-03 3.00 
1.2.1.4. 0202-04 ,2.00 
1.2.1.4. 02-02-06 ,1.75 
:1.2.1.4. 02-02-06 1.50 

1.2.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Transferencias de rentas entre entidades del 
sector público este y el sector privado y el sector público y el externo. Las transferencias 
proceden del ingreso corriente del donador y se suman al ingreso corriente del receptor para 
su empleo en gastos corrientes. 

1.2.3.1. GOBIERNO CENTRAL: Se refiere al ingreso que obtiene el municipio de parte 
: del Gobierno Central. 

1.2.3.-(01) CUOTA GANADERA Y CUOTA PORCINA: Incluye~los ingresos percibidos 
por el municipio en concepto de la cuota que pagan los socios de la Asociacion Nacional de 
Ganaderos. 
,(Ley 58 de 1 de septiembre de 1978). 

1.2.3. 0101 Cuota ganadera: 
1.2.3. Ol~Ol~Ol 1.00 

(Ley 29 de 1 de agosto de 2000). 
1.2.3. 0102 Cuota porcina: 
1.2.3. 01~02~01 0.50 

i 1.2.4. TASAS Y DERECHOS: Las tasas son los ingresos que obtiene el mupicipio por la 
,,prestación de servicios administrativos a la comunidad. Derechos: son los tributos que se 
imponen por la utilización o uso de bienes públicos. 
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1.2.4.1. DERECHOS: Se entiende por tal el tributo que podra imponer el municipio por la 
utilizaci6n de sus bienes o a su vez, pago por concesiones, uso de patentes, derechos de 
auto o derechos an8logos. 

1.2.4.1.-(07) LICENCIA PARA LA CAZA, PESCA Y OTRAS ACTIVIDADES: Se incluye 
en este rubro, todos los ingresos por la facultad que otorga el municipio para cazar, pescar y 
otras actividades. 

1.2.4.1.-(09) EXTRACCIÓN DE SAL: Se incluye loe ingresos percibidos por el derecho 
que otorga el~municlpio para la explotacibn de lugares donde se extrae la sal. 

Se pegar4 anualmente: 

1.2.4.1. 0801 2.00 por doatajo 
1.2.4.1. 08-02 1.60 por dratajo 
1.2.4.1. 08-03 1.00 por deatajo 
1.2.4.1. 08-04 0.90 por deataJo 
1.2.4-l. 08-05 0.70 por destajo 
1.2.4.1. 08-06 0.50 por destajo 

1.2.4.1.-(09) EXTRACCIÓN DE ARENA, CASCAJO, RIPIO, ETC.: Son los ingresos 
percibidos por el derecho que otorga el municipio por la extracción de arena, cascajo, piedra 
caliza, ripio, coral, arcilla, tosca, realizada tanto en propiedades estatales como privadas. 

,1.2.4.1. ~0901 0.40 por metro cúbico: Arena submarina. 
1.2.4.1. 0902 0.30 por metro cúbico: Arena continental. 
1.2.4.1. 0903 0.70 por metro cúbico: Arena de playa, el primer año. 
1.2.4.1. OS-04 0.80 por metro cúbico: Arena de playa, el segundoaño. 
1.2.4.1. OS-PS 0.90 por metro cúbico: Arena de playa, el tercer ano. 
1.2.4.1. OS-06 1.00 por metro cúbico: Arena de playa, del cuarto alio en adelante. 
1.2.4.1. OS-07 0.35 por metro cúbico: Grava continental. 
1.2.4.1. OS-08 0.50 por metro cúbico: Grava de río. 
1.2.4.1. OS-09 0.13 por metro cúbico: Piedra de cantera 
1.2.4.1. OS-10 0.13 por metro cúbico: Piedra caliza 
1.2.4.1. 09-11 3.00 por metro cúbico: Piedra ornamental 
1.2.4.1. 09-12 0.07 por metro cúbico: Tosca para relleno 
1.2.4.1. 09-13 0.13 por metro cúbico: Arcilla 
1.2.4.1. 09-14 0.10 por metro cúbico: Piedra de cantera, coral, .piedra de caliza. 
1.2.4.1. 09-15 0.076 por yarda cúbica: Piedra de cantera, coral, piedra de caliza. 
1.2.4.1. OS-16 2.00, por metro cúbico: Piedra para revestimiento. 
1.2.4.1. OS-17 1.63 por yarda cúbica: Piedra para revestlmienb 
1.2.4.1. OS-18 ‘0.09 por metro clblco: Arcille y tosca para la venta, destinada a relleno 
1.2.4.1. OS-19 0.038 por yarda cúbica:Arcilla y tosca para la venta, destinada a relleno 
1.2.4.1. ‘08-20 0.10 por metro cúbico: Arcilla y tosca para otros usos 
1.2.4,1, 08-21 0.076 por yarda cúbica: Arcilla y tosca para otros usos 

1.2.4.1. (10) MATADEROS Y ZAHURDAS: Se refiere a los ingresos que se perciben por 
el serviiio de matanza de ganado en el matadero municipal. 

1.2.4.1. 10-01 Mataderoe, EB pega& por dla de uso: 
1.2.4.1. 10~01~01 3.50 
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1.2.4.1. 1001~02 3.00 
1.2.4.1. 10~01~03 2.75 
1.2.4.1. 10~01~04 2.50 
1.2.4.1. 10~01~05 2.25 
1.2.4.1. 10~01~06' 1.25 

1.2.4.1. 10-02 Zahurda 
1.2.4.1. 10-02-01 2.50 
1.2.4.1. 10~02~02 2.00. 
1,.2.4.1. 10-0203 1.50 
,1.2.4.1. 10-0204 1.00 
1.2.4.1. 10-02-05 0.75 
'1.2.4.1. 10~0206 0.50 

1.2.4,1.-(12) CEMENTERIOS PlbLICOS: Inoluya loo Ingreror qus 80 parolben por el 
entierro da cad&tene en cementerloe ptibllcor y los Ingrwoe derlvsdor por extraer loo 

( cadiveres para la Inclneracl6n. 

Por cada Inhumacldn y exhumacl6n se pagar&: :m 

'1.2.4.1. 1291 Inhumaolbn y Exhumaclb 
'1.2.4-l. 12~0101 10.00 
1.2.4.1. 12-O-l-02 ,840 
l-2.4.1. 12~01~03 6.00 
1.2.4.1. 12~01~04 4.00 

,: 
1.2.4.1. 12414S 3.00 
1.2.4.1. 12-01-06 2.00 

1,2.4.1.-(14) USO DE ACERAS Y CALLES PARA PROP6SlTOS VARIOS: Se refloro a 
,101 Ingresos por el UBO de cah y ,acerae de une manera temporal para dspbrlto de 
materlales de condrucclbn para la prolongacl6n de eetablaclmlentoe comsrclales, 
Inetalaci6n de kloskos, y el uso como estaclonamlentos prlvados fuera de IB Ilnea de 
propledad. 

Se pagar8 por mes o fraccibn de mes: 

1.2.4.1. ‘ 14-01 ,Uao de acwas 
,1.2.4.1. 14~01~01 10.00 
1.2.4.1. 14~01~02 8.00 
1.2.4.1. 14~Ol~O3 6.00 
1.2.4.1. 14-0104 5.00 
í.2.4.1. 14~01-05 4.00 
1.2.4.1. 14~01~00 3.00 

1.2.4.1. 14-02 Cierre de calles 
1.2.4.1. 14-02-01 25.00 
1.2.4.1. 14-02-02 20.00 
1.2.4.1. 14-02-03 15.00 

,1.2.4.1. I-204 10.00 
1.2.4.1. 14-02-05 7.00 
1.2.4.1. 14-0206 5.00 

1.2.4.1.-(15) PERMISO PARA INDUSTRIAS CALLEJERAS: Se refiere a los ingresos que 
se perciben por el permiso que se otorga a las personas que se, dedican a la vaota de 
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o por fraccih de. mea, :ih de. mea, 
pequetios artículos de forma ambulante, quienes pagardn de forma mensual/õe acuerdo a .- a acuerdo a 
las siguientes tarifas: 

.-. - - - ‘, - 

1~.2.4.1. 15-01 30.00 
1.2.4.1. 15-02 20.00 
1.2.4.1. 1503 15.00 
1.2.4.1. 15-04 10.00 
1.2.4.1. 15-05 
1.2.4.1. ‘15-06 

1.2.4.1.-(16) FERRETES: Se refiere a los ingresos que se perciben por el registro de este en oor el reoistro de este 

instrumento de hierro que sirve para marcar el ganado, el cual se p’agará anualmente de a 
cuerdo con las siguientes categorías: 

1.2.4.1. 16-01 7.00 
1.2.4.1. 1602 6.00 
1.2.4.1. 1603 5.00 
1.2.4.1. 1604 4.00 
1.2.4.1. 1605 3.00 
1.2.4.1. 16-06 2.00 

1.2.4.1.-(21) CONCESIONES PARA BALNEARIOS Y USO DE PLAYA: Incluye los 
ingresos que se perciben por el permiso concedido para instalar balnearios en ríos o playas. 

1.2;4.1.-(25) SERVICIO DE PIQUERA: Todo sericio de~~piquera~ de~transporte~de carga, 
selectivo, y colectivo pagará por unidad de transporte, mensualmente: 

1.2.4.1. 25-I 12.00 
1.2.4.1. 2502 l,O.OO 
1.2.4.1. 2503 7.00 
1.2.4.1. 2504 5.00 
1.2.4.1. 25-05 3.00 
1.2.4.1. 25-06 2.00 

1.2.4.1.-(26) ANUNCIOS Y AVISOS EN VíAS PÚBLICAS: Incluye los ingresos que se 
perciben por los anuncios de publicidad comercial colocados al.aire libre en las via públicas 
mediante tableros, vehículos, telones, etc, que serán pagados anualmente según las 
siguientes categorías: 

1.2.4.1. 2601 Anuncios y sviror colocado8 envías públicas, pagarán de 
asuerdo con au ubicnclbn, según la6 6igUianteS tarifas: 

1.2.4.1. 26~01~01 Los Santoe cobrar6 por metro cuadrado, por rótulo: 
1.2.4.1. 26~01~01~01 5.00 
1.2.4.1. 26~01~01~02 3.00 
1.2.4.1. 260102 Macaracas cobrara por metro cuadrado, por r6tulo: 
1.2.4.1. 26i01~02~Ol 5.00 
1.2.4.1. 2601-02-02 3.00 
1.2.4.1. 26-0103 GuararB cobrar8 por metro cuadrado, por rótulo: 
1.2.4.1. 260103-01 5.00 
1.2.4.1. 2601-03-02 3.00 
1.2.4.1. 2601-03 Las Tablas cobra& por metro cuadrado,,por rbtulo: 
1.2.4.1. 26~01~03~01 6.00 
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1.2.4.1. 26-01-3-02 
1.2.4.1. 26-0104 Pocrí cobrará por metro cuadrado, por rótulo: 
1.2.4.1. 26~01~04~01 
1.2.4.1. 26-0104-02 

1.2.4.1. 

1.2.4.1. 
1.2.4.1. 
1.2.4.1. 
1.2.4.1. 
1.2.4.1. 
1.2.4.1. 

1.2.4.f. 2603 Anuncios y avisos presentados mediante alto parlante, pagar%n 

5.00 

4.00 
2.00 

2602 Anuncios y avisos colocados en pantallas sobre vehiculos o 
sobre los propios vehículos 

26-0201 10.00 
26-02-02 8.00 
2602-03 6.00 
260204 5.00 
2602-05 4.00 
2602-06 3.00 

ppr día, según las siguientes categortas: 
,1.2.4.1. 26-0301 8.00 
1.2.4.1. 26-0302 7.06 
1.2.4.1. 20-03-93 6.00 ,, 
1 w2.4.1. 26-03-04 6.00 
1.2.4.1. 26-0306 4.00 
1.2.4.1. 26-0306 3.00 

1.2.4.1.J29) EXTRACCIÓN DE MADERA Y CASCARA DE MANGLE: Es el ingreso que 
se percibe por el derecho a la explotación y tala de Arboles en bosques naturales con fines 
comerciales e industriales ya sean tierras estatales o privadas. 

Este derecho se cobrará de acuerdo a lo que establece el Capítulo Tercero de la Ley 
55 de 1973: 

Por cada árbol talado se,pagará: 

1.2.4.1. 29-01 Caoba 6.00 
1.2.4.1. 29-02 Cedros y Robles 3.00 
1.2.4.1. 29-03 ,Mangle rojo o blanco 0.10 
1.2.4.1. 29-04 Otras especies hasta 2.50 

El tesorero municipal con el asesoramiento de la Dirección General de Recursos 
Renovables. determinaiá la cuantía precisa del impuesto sobre la tala de especies no 
especificadas en la lista anterior de conformidad con los criterios tales como, escasez, valor 
comercial localizaci6n y usos del producto. 

La tala de árboles en pequenas cantidades para la producci6n de carb6n, realizadas 
por las personas naturales de escasos recursos, para el sustento propio o familiar, no 
causará los derechos antes mencionados. 

1.2.4.1.-(30) GUIAS DE GANADO Y TRANSPORTE: Incluye los ingresos que percibe el 
municipio por conceder una guia que se utiliza para’el traslado de ganado 

1.2.4.1. 3001 Ganado vacuno, caballar y caprino- mayor o menor _ por 
cabeza, de un Distrito a otro Distrito 

1.2.4.1. 30~01~01 0.50 
1.2.4.1. 30-02 Ganado vacuno-mayor o menor _ porlote, dentro del Distrito 
1.2.4.1. 30- 02-01 1.00 
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1.2.4.1. 30-03 Ganado porcino- mayor o menor _ por cabeza, de un Distrito a 
otro Distrito 

1.2.4.1. 30-03-01’ 0.10 

1.2.4.2. TASAS: Ea un tributo qua pueda Imponer al munlclplo o el astado al ururrlo da i 
sus earvlolor. Puedrn sar de doa tlpor aquelloa que se prastan do forma comtin al 
vaclnderio y aquellos con flnaa aapaclfleoe, 

l.2,402,,(14) TRASPASO DE VEHiCULOS: Incluya los Ingnroa que parclbe al munlclplo 
por brlndar al aarvlclo admlnlatrrtlvo oornapondlrnte para parar o ceder un vehículo de un 
duano a otro. 

1.2.4.2. 14-01 12,OO 
l-2.4.2. 14-02 .lO.OO 
1.2.4.2. 14-03 8.00 
1.2.4,2. 14-04 8.00 
102.4.2. 74-08 730 
102.4.2, 14-00 6.00 

l.2.4,2,Y(16) INSPECCIdN DE AVALÚO: Sa, refIera a loa Ingresos que prrclba el 
municipio por inspeccionar obras o por la eetlmacl6n del valor de una casa o propiedad. 

Se pagar8 por inspeccidn seg6n las siguientes categorías: 

1.2.4.2. 15~01 10.00 
1.2.4.2. 15-02 Ba00 
1.2.4.2. 15-03 8.00 
1.2.4.2. 1504 7.00 
1.2.4.2. 15-05 6.00 
1.2.4.2. 1606 6.00 

1.2.4.2.~(18) PERMISO PARA LA VENTA NOCTURNA DE LICOR AL POR MENOR: Se 
refiere a los ingresos que percibe el municipio por conceder permiso a las cantinas para que 
funcionen después de las doce de la noche. 

1.2.4.2. 18-01 20.00 
1.2.4.2. í8-02 15.00 
1.2.4.2. W-03 12.00 
1.2.4.2. 1804 10.00 
4.2.4.2. 1005 8.00 
1.2.4.2. M-06 6,OO 

1.2.4.2.~(19) PERMISOS PARA BAILES, DISCOTECAS Y SERENATAS: Incluye loe 
ingresos que percibe el municlplo por conceder permlao para efectuar bailes y discotecas y 
permitir música en la calle durante la noche para festejar a una persona. 

Se pagará por actividad de acuerdo a las siguientes categorías: 

1.2.4.2.’ 1001 Permisos para bailes y discotecas nocturnas: 
1.2.4.2. 19~01~01 90.00 
1.2.4.2 ID-0102 80.00 
1.2.4.2. W-0103 60.00 
1.2.4.2. 19-0104 50.00 
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1.2.4.1. 19~01~05 40.00 
1.2.4.2. 19~01~06 30.00 

La obtención de permisos para bailes y discotecas nocturnas que se celebren durante las 
siguientes tiestas: Fiesta de Reyes en Macaracas (cabecera), Carnaval y Carnavalito en 
Las Tablas (cabecera) y La Villa de Los Santos, Feria Internacional de Azuero, en la Villa de 
,LOs Santos, Fiestas de Santa Librada len Las Tablas (cabecera), Festival Nacional de La 
Mejorana en Guararé (cabecera), se considerará como tarifa mínima para el cobro de estos 
permisos la establecida eti el Icódigo número: 1.2.4.2. 19~01~03 60.00 

1.2.4.2. 19-02 Permisos para bailes y discotecas vespertinos que se realicen 
hasta las 6:OO de la tarde (sarao hasta las 6:OO de la tarde): 

1.2.4.2. 19~02,Ol 35.00 
1.2.4.2. 19~02~02 30.00 
1.2.4.2. 1902-03 26.00 
í.2.4.2. 19-02-04 20.00 
1.2n4.2. 19-0206 16.00 
1.2,4,2. IQ-02-06 92.00 

be obtencldn de permlnoe pera baller y dIscotecas vsepartlnor que ee realIcen harte las 
8:OO de Ia tarde y que 80 mlebrsn durente les rlgulentes flrstm: Florta de Reyes en 
~Meceracm (cabecera), Carnaval y Cernwellto en Le8 Tabla6 (cabecetro) y La Vllla de Los 
,Santoe, Ferla Intsrnaclonal de Amero, en la Vllla de Loe Santos, Fleetes de Sante Librada 

‘I en Las Tablas (cabecera), Festival Nacional de La Mejorana en Guara& (cabecera), 
pagaran el permiso considerando como mlnimo la tarifa establecida en el c6digo 1.2.4.2. 
,1902;02 8/.30.00 

Cuando los bailes o discotecas se realicen en horas vespertinas y llegaren a pasar las 6:OO 
de la tarde tendrán que pagar adicional el permiso de bailes o discoteca nocturno., según 
cprresponda. 

1.2.4.2. 19-03 Permisos para serenatas: 
y.2.4.2. 19~03~01 2.00 
1.2.4.2. 19~03-02 3.00 
1.2.4.2. 1903-03 4.00 
1.2.4.2. 1903-04 5.00 
1.2.4.2. 190305 6.00 
1.2.4.2. 19~03~06 7.00 

1.2.4.2. (20) TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS: Se refiere a los ingresos que 
se perciben por la expedici6n de documentos o.de copias de documentos por parte del 
municipio. 

Por cada documento expedido por parte del municipio el interesado tendrá que pagar 
segúwlas siguient& tarifas: 

1.2.4.2. 2001 1.75 
1.2.4.2. 20-02 1.50 
:1.2.4.2. 20-03 1.25 
1.2.4.2. 20-04 1.00 
1.2.4.2. 2005 0.75 

, 
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124.2. 2006 0.50 

Cuando la expedición de documentos sea con el propósito de cobrar cheques de 
obras comunitarias, obras circuitales u otros fondos públicos, el interesado deberá pagar el 
máximo establecido en este rbgimen. 

1.2.4.2.$21) REFRENDO DE DOCUMENTOS: Se incluye los ingresos que percibe el 
municipio por Ia certificaci6n o comprobecibn de la veracidad de un documento. 

1.2.4.2. 2101 Rehndo de documentos en genoral: 
1.2.4.2. 21~01~01 6.00 
1.2.4.2. 219102 6.00 
1.2.4.2. 21~01~03 4.00 
1.2.4.2. 
1.2.4.2. 

2101-94 3.00 
21-OI_ 2.00 

1.2.4,2. 21~01~06 1.00 

lb2,4,2. 2142 RogYro de plrnor do flnorl munloipalrr 
1.2u4.2. 2192-01 10,OO 
1.2n4.2. 21-02-02 8,OO 
lb2u4.2. 21-02-03 8.00 
1.2.4.2. 21-02-04 7.00 
1 r2.4.2. 21-0206 8.00 
1.2.4.2. 21-03-06 5.00 

1.2.4.2. 21-03 Mensuras municipales 
1.2.4.2. ~21~03~01 10.00 
1.2.4.2. 21-03;02 B.OtJ 
1 s2.4.2. 210303 7.00 
1.2.4.2. 21-03-04 6.00 
1.2.4.2. 2103-05 5.00 
1.2.4.2. 21-03-06 3.00 

1.2.4.2.$3) EXPEDICIÓN DE CARNET: Incluye los ingresos que percibe el municipio por 
la expedlclon de carnet de identifica&n, otorgando derecho para efectuar determinada 
actividad. 

Se pagará por mes según las siguientes tarifas: 

1.2.4.2. 23-01 15.00 
1.2.4.2. 2302 12.00 
1.2.4.2. 23-03 10.00 
1.2.4.2. 2304 ‘7.00 
1.2.4.2. 2305 6.00 
1.2.4.2. 23-06 6.00 

,1.2.4.2.$31) REGISTRO DE BOTES Y OTROS: Se incluye los ingresos,que recibe el 
municipio por el servicio administrativo de registrar todos los hechos relativos a la propiedad 
de botes, lanchas, etc. 

1.2.4.2. 31-01 10.00 
1.2.4.2. 3102 8.00 
1.2.4.2. 31-03 5.00 
1.2.4.2. 3104 4.00 
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1.2.4.2. 31-5 3.00 
1.2.4.2. 3106 2.00 

1.2.4.2.-(32) SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE COBROS Y PRESTAMOS: Se refiere 
a los ingresos que percibe el municipio por brindar el servicio de cobros y préstamos 
efectuados a sus empleados, por la cual devengue una comisión. 

1.2.4.2. 3201 2% del valor total del prhtamo o bien 

1.2.6.0. INGRESOS VARIOS: Se incluye las multas y recargo, remates en general, 
vigencias expiradas, reintegros y otros ingresos no señalados específicamente. 

1.2.6.0.-(01) MULTAS Y RECARGOS: Se incluye los ingresos que percibe el municipio 
por multas judiciales, .multas administrativas, multas de tránsito, multas de 
estacionamientos, y por recargos sobre impuestos morosos y otros recargos de un 

,, porcentaje sobre el val& del tributo de los contribuyentes para fines específicos. 

1.2.6.0. 0101 Multas 
1.2.6.0. 0102 Recargos ,,, 

l-2.6.0.-(05) REMATES EN GENERAL: Se refiere a los ingresos percibidos del producto 
de los remates en general de bienes adquiridos por cualquiek titulo o de bienes mostrencos 
0 vacantes. 

1.2.610.-(10) VIGENCIAS EXPIRADAS: Incluye los ingresos percibidos en concepto del 
gravamen no cubiertos en periodos anteriores. 

1.2;&0.-(ll), REINTEGROS: Se refiere a los reintegros de partidas utilizadas en períodos 
anteriores.:- 

1.2.6-O.-(99) OTROS INGRESOS VARIOS: Se inchyen los ingresos que se perciben y 
que no están clasificados’ dentro de los rubros anteriores, tales como fotocopias de 
documentos, certjficados de autos y cambios de motor, reembolso de alimentación de 
detenidos, apertura de calicatas y concesiones para sistemas de aljibes, 

1.4.0.0. SALDO EN CAJA Y BANCO: En cada renglón de este rubro deben reflejarse la 
libre disponibilidad en caja y banco una vez descontado los fondos de terceros y depósitos 
de garantía. 

1.4.1.0. SALDO EFECTIVO EN CAJA: Se refiere a la cantidad de dinero en efectivo que 
posea el municipio. 

e,, 

‘, 1.4.2.0. SALDO EFECTNO EN BANCO: Se refiere al saldo en efectivo, que posee el 
municipio en el banco para efectuar sus transacciones. 
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2. INORESOS DE CAPITAL: Todr l ntrede provrnlente de la vente de eotlvor de odpltrl 
no flnenclem ~nolu8lve tierra, nctlvo~ Intenglblea, exlrtencls8 y rotivo8 de cepita1 flJo en 
edlflcloe, conatruccloner y equlpo con un velor wperlor a un mlnimo y utllireble durente mLu 
de un ano en el procwo de produccl6n. Ademas incluye todas lee Irsnnlcolone~ de 
flnanclamlento con personas flelcas, empresas 0 instituciones nacionales 0 extranjeraa. 

2.1. RECURSOS DEL PATRIMONIO: Son recursos del patrimonio todos los bienes 
nacionales eiistentes en el territorio de la República pertenecientes a .los municipios y que 
no sean ni individual ni colectivamente de propiedad particular, 

2.1.1. VENTA DE ACTIVOS: Ingresos obtsnidos por la venta de bienes municipales. 

2.1.1.1. VENTA DE INMUEBLES: Se refiere al ingreso obtenido por la venta de bienes 
inmuebles que forman parte del patrimonio de las instituciones municipales. 

2.1.1.141) VENTA DE TIERRAS MUNICIPALES: Se refiere a los ingresos que se 
perciben por la venta de fincas, solares y otros terrenos pertenecientes al municipio. 

2.1.1.1. 0101 Cabecera de Distrito (según su ubicación) 
2.1.1.1. 01~01~01 0.30 por metro cuadrado 
2.1.1 .i. 01~01~02 0.25 por metro cuadrado 
2.1.1.1. 01~01~03 0.20 por metro cuadrado 

2.1.1.1. 01-02 En Corregimientos (según su ubicación) 
2.1 .l.i. 01~02~01 0.20 por metro cuadrado 
2.1.1.1. 01-02-02 0.15 por metro cuadrado 
2.1.1.1. 01-02-03 0.10 por metro cuadrado 
2.1.1.1. 0102-04 0.05 por metro cuadrado 

2.1.1.1,.-(02) VENTA DE EDIFICIOS CONSTRUIDOS: Se refiere a los ingresos obtenidos 
por la venta de edificios pertenecientes a la hacienda municipal. 

2.1.1.1.-(03) VENTA DE OTRAS INSTALACIONES: Se incluye los ingresos percibidos 
por la venta de otras edificaciones pertenecientes al municipio. 

2.1.1.1.~(99) VENTA DE OTROS INMUEBLES: Se refiere a los ingresos de otros bienes 
inmuebles no especíRcos~o clasificados en las categorlas anteriores. 

2.1.1.1. 9901 Vente de tierra en el Cementerio Público 

2.1.1.1. 99-0101 50.00 el lote de 1.30 mt. de ancho por 2.15 mt. de largo 

2.1.1.2. VENTA DE’BIENES MUEBLES: Se refiere al ingreso obtenido por la venta de 
bienes muebles que forman parle del patrimonio de los municipios. 
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2:1.1.2.-(01) VENTA DE EQUIPO DE OFICINAS: Comprende los ingresos por la venta de 
equipo de oficina tales como: maquina de escribir, sumar, etc. 

2.1.1.2:-(03) VENTA DE EQUIPO MOVIL: Comprende los ingresos por la venta de toda 
clase de vehículos, como autom&iles, camiones de basura, motos, etc. 

2.1.1.2.~(99) VENTA DE OTROS BIENES MUEBLES N.E.O.C.: Se retiere a todos los 
ingresos por la venta de bienes muebles, no especificados o clasificados en las categorías 
anteriores. 

2.2. RECURSOS DEL CRkDITO: Incluye entradas previstas por la obtenclbn de 
prestamos el uso de sobre-giros y de depbsltos o fondos terceros. 

2.2.1.4. PRESTAMOS: Se refiere a los prestamos internos que obtienen los municipios del 
Banco Nacional, a traves del FODEM 6 de cualquier banco que opere en el país. 

:2.2.2. CREDITO EXTERNO: Se refiere al uso de fuentes de fìnanciación provenientes de 
,personas físicas, empresas o instituciones no residentes. 

,,, 

2.2.2.1. ORGANISMOS INTERNACIONALES DE FINANCIAMIENTO: Comprende toda 
~utilizacibn de prestamos de instituciones internacionales para el desarrollo tales como: el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo. 
Las transacciones con el Fondo Monetario Internacional no se incluye en este sub- grupo. 

2.2.2.i. BANCOS Y CONSORCIOS FINANCIEROS: Incluye el uso previsto de prestamos 
‘concertados con bancos y consorcios financleros, privados y extranjeros. 

2.3. OTROS INGRESOS DE CAPITAL: Incluye ingresos que teniendo las caracterlsticas 
: definidas par los de capital no provienen ni del patrimonio ni del credito público. 
,, 

‘,2.3.2. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: Recursos no recuperables, otorgados sin 
contraprestacibn destinadas a financiar la adquisici6n de activos de capital no financieros 
por los beneficiarios al compensarlos por daños o destruccibn de activos de capital o 
aumentar su capital financiero F.M.I. 

,’ 2.3.2.1. GOBIERNO CENTRAL: Ingresos por aportes de capital provenientes del Gobierno 
Central. 

2.3.2.2. INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS: Ingresos por aportes de capital 
,” efectuados por algunas de las Instituciones que integran esta area del sector público de 

acuerdo al clasificador institucional. \ 

,: ARTICULO 8: 
La calificación o aforo.de las personas o entidades naturales o jurídicas sujeias al pago de 
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los impuestos, contribuciones y servicios establecidos en este Acuerdo, corresponde al 
Tesorero Municipal y’ regiran después de haberse efectuado la respectiva calificacibn y 
previa comunicación al contribuyente. La Tesorería Municipal informara al contribuyente 
una vez realizado el aforo, a fin de que éste conozca de sus obligaciones con el Tesoro 
Municipal. 
Los Catastros se confeccionarán cada dos (2) años y los gravámenes de que se trata se 
harán efectivos el primero de enero de cada ano fiscal. 

ARTICULO 9: 
Los contribuyentes que no paguen los impuestos, contribuciones, rentas, y tasas seran 
considerados incursos en mora con el Tesoro Municipal y quedarán obligados a pagar el 
importe correspondiente desde la fecha en que se hubiese causado y a pagar los recargos 
seflalados en eI, Artículo Séptimo de este Régrmen Impositivo y conceder, acci6n popular 
para denunciar a los infractores de las disposiciones sobre impuestos, contribuciones y 
tasas establecidas en este Regimen, con derecho a percibir el denunciante, la totalidad del 
recargo. 

ARTICULO 10: 
Los impuestos, contribuciones, rentas y tasas establecidas en este Régimen Impositivo 
Común: 
- Que son fijadas por mes, deberan pagarse en la Tesorerla Municipal respectiva durante el 
mes: correspondiente. Una vez vencido el plazo para el pago, el valor de este sufrirá un 
recargo del veinte (20%) por ciento y un recargo adicional de uno (1%) por ciento por cada 
mes de mora, cobrables por jurisdiccibn coactiva. 
-Que son fijadas por ano, se pagaran dentro del primer trimestre de cada ano fiscal sin 
recargo alguno y pasado el mismo se pagaran con un recargo adicional de diez (10%) por 
ciento. 

ARTICULO 11: 
Los impuestos o contribuciones que deben pagarse mensualmente si se pagasen por todo 
el año adelantado dentro del primer mes del mismo, darán derecho a descuento del diez 
(10%) por ciento. 

,., 

ARTiCULO 12: 
El Tesorero Municipal está obligado a informar de inmediato al Alcalde y al Consejo 
Municipal de los establecimientos comerciales o industriales que estén en mora por tres 
meses o mas de sus impuestos. 
En ‘estos casos el Tesorero Municipal adoptara las medidas para el cobro de los impuestos 
morosos, incluso el cierre de los establecimientos. 

ARTICULO 13: 
Las personas naturales o jurídicas que no acrediten, previamente, estar a Paz y Salvo con 
el ~Teeoro Municipal en concepto del pago de impuestos, contribucionee, rentas y tasas 
re8pectlvss que debiaren eer pagadal en ION perlodoe fltc~lr~ vancidor, no le podrhn en NI 
beneficio ser autorizadoa, permItidos, o admltldos por wvldores pirbllcoe munlclpaler los 
actos sigulentes: 

1 Celebracibn de contratos; 
2.Recibir pagos que efectúe el Tesoro Municipal excepto los correspondientes a sueldos, 
salarios o remuneraciones por servicios personales prestados. 
3.Expedici6n, y renovacibn de permisos para actividades de carácter lucrativo; y 
4.Cualquier otro que determine el Municipio de Las Tablas. 

ARTICULO 14: 
,Todo contribuyente que cese sus actividades deber:! notificarlo por escrito a la Tesorería 
M,unicipal correspondiente, por lo menos 15 dfas antes de suspender la actividad. Quien 
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omitiere cumplir la obligación que le impone este artkulo, pagara ele impuesto por todo el 
tiempo de la omisi6n, salvo causa de fuerza,mayor. 

ARTICLILO 15: 
Los aforos o calificaciones realizadas por el Tesorero Municipal, con el asesoramiento de la 
Comisión de Hacienda, se expondrán a la vista de, los interesados en pliegos que 
permanecerán en lugar visible y accesible en la Tesorería durante 30 días hClbiles a partir de 
cada ano. Si se considerase conveniente podrán publicarse las listas del Catastro en uno o 
inás diarios o fijarlas en tablilks en otras oficinas de dependencias municipales. 
Dentro del tbrmino antes sefialado pueden los contribuyentes presentar sus reclamos que 
tendrán como objeto no ~610 las calificaciones hechas, sino tambibn la omisión de los 
,mismos en las listas respectivas. 

ARTICULO 16: 
!Las reclamaciones de que se trata el articulo anterior serh presentadas para su 
consideraci6n y declslbn a una Junta Callflcadore Municipal que estar8 integrada asl: el 
Vicepresidente del Consejo Municipal, qulsn la presidIrti, el Tesorero Munlclpal, un mlembro 
,de la Comisión de Hacienda Municipal, el Auditor Municipal. TamblBn desIgnar el Consejo 
‘Municipal un Representante’de la Camara de Comercio, Industrlas, y Agricultura o del 
Sindicato de Industriales o de la Asociacibn de Comerciantes Minoristas, de existir en el 
:Distrito cualesquiera de estos tres organismos, de no existir ninguno de estos tres 
‘organismos, un comerciante o un industrial, con licencia para ejercer cualqulera de estas 
ocupaciones. Actuardn como suplentes de los servidores públicos municipales, los 
:Concejales que designe el Concejo Municipal y de los que actúen sin la investidura de los 
Concejales tendrán como suplentes quienes sean nombrados en su orden, por los mismos 
organismos que designaron a los principales. Actuartr como secretario de la Junta, el 
Secretario del Concejo Munkipal. 

ARTICULO 17: 
La Junta Calificadora conocerá de las solicitudes de revisi6n que ante ella eleven los 
contribuyentes del Distrito o a propuesta de sus miembros. 
Todos los habitantes del Distrito tendrán ,acci6n para denunciar la calitkación sefíalada a un 
contribuyente si estimaren que esta fuera injusta. HabrB accibn popular para el denuncio 
contra cualquier contribuyente que no aparezca en el Catastro Municipal. Al denunciante 
corresponderá como gratificación el cincuenta (50%) por ciento del impuesto 
correspondiente a los seis (6) primeros meses que tenga que pagar el contribuyente. 

AVICULO 18: 
El gravamen sefialado por la Junta Calificadora entrara en vigencia el dia primero del mes 
,siguiente. La calificación de los contribuyentes que comenzaron a ejercer sus actividades 
desptks de confeccionados los catastros corresponde al Tesorero, sujeta a la confmnación 
de la Junta C’alificadora. Todos los miembros de la Junta Calitkadora tienen el derecho de 
proponer estudios o revisi6n de calificaciones. Las decisiones de la Junta serim adoptadas 
:por mayoría de votos y serán definitivas. 

ARTI’iiJLO 19: 
Los niemoriales en que se propongan y sustentan apelaciones, impugnaciones o denuncias 
serán presentadas al Tesorero Municipal quien anotará la hora y fecha del recibo en el 
original y una copia. El original será llevado al Presidente de la Junta para conocimiento da 
la misma con los documentos y antecedentes que hubiere. La copia será entregada al 
interesado o proponente. 

ARTICULO 20: 
~ La Junta conocerá de los reclamos, denuncias y solicitudes notificando a los interesados de 
~ las resoluciones que dicta al respecto, La Junta tendr8 un plazo m8ximo de treints((30) dias 

calendarios para resolver los asuntos que se presenten a su consideracibn. 
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ARTICULO 21: 
El Tesorero Munlolpal podr& reallzar las Investlgaoloner new~arla~ en aquellos oa en 
que exlatan IndIoloe de defraudaolbn filreal o malver6aclbn para la cual tandrl acceso a loa 
Ilbros y documento6 de empresas privadae y oonotsr& con IR ana&or[a de lae audltorer 
munlclpala~. 

ARTICULO 22: 
E8ttBn exentos del pago de derechos y tasae: la Naclk la Asoolaclbn Intermunlclpal de la 
que forme parte el Municipio que la Impone y loe pobres de solemnlded, 
Si la Naci6n o la Asoclacibn Intermunicipal realirere obras o activldades por Intermedio de 
personas naturales o jurldicas, empresas o corporaciones de caricter privado, rnedlante 
contratacibn, que causaren algtin impuesto municipal, 88 exigirhn a estas pereonaa 
empresas o corporaciones cumplir con el pago de los tributos municipales correspondlentes. 

ARTICULO 23: 
Loe munlclpios pueden estableoer sancioneo apllcables a los defraudadoree, moroso8 o 
remiso8 en el pago de sus rentas, Impueclto6, kas y oontrlbuclone6, 
El ‘Municipio tendr8 jurisdlcclbn coactiva pera el cobro de cr&dltos, en concepto de 
morosidad de las contribuciones, impuestos y taearr de contrlbuyentes, y ser8 eJero¡da por el 
Juez Ejecutor que’ se ~designe, o por los Tesoreros Municipales donde~ no exista Juez 
Ejecutor. 

ARTICULO 24: 
Las obligaciones resultantes de los impuestos, tasas o contribuciones municipales, 
prescriben a IoS cinco aflos de haberse causado, 

ARTíCULO 25: 
Sólo el Municipio~puede conceder, a travks de acuerdo municipal, la ex 
tasas 0 impuestos municipales. 

ARTíCULO 26: 
Este Acuerdo deroga el Acuerdo No 7 de27 julio de 1995. 

ARTICULO 27: 
Este Acuerdo empezará a regir a partir del 1 de enero del arlo 2001. 

Dado en el Distrito de Macaraca 
(2000). 

(23) dias del mes de noviembre de dos mil 

Sancionado: El Acuerdo No28 de vientres (23) de noviembre de dos mll (2000). 

Alcalde 
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDO NQ 49 

(De 24 de abril de 2001) 

Por la cual se aprueba la Tarifa de Honorarios Profesionales Mínimo de LOS 
Abogados en la República de Panamá 

En la ciudad de Panamá, a los veinticuatro (24) días del mes de abril del año 
dos mil uno (2001) se reunió la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema 
de Justicia, con la asistencia del Secretario General. 

La Magistrada Presidenta hizo uso de la palabra para manifestar que el 
motivo de la reunión era considerar la revisión y aprobación de la nueva tarifa de 
honorarios profesionales de los abogados que fue aprobada por la Asamblea 
General de Abogados celebrada en la ciudad de Panamá el día 19 de febrero de 
2000 y que fuera remitida a esta Superioridad, mediante oficio CNA-621-10-00 de 
24 de octubre de 2000 para los efectos del numeral 5 del artículo 101 del Código 
Judicial. 

Sometida a consideracion de los Magistrados de la Sala Cuarta de Negocios 
Generales de la Corte Suprema de Justicia, la Tarifa de Honorarios Profesionales 
Mínimos de los Abogados en la República de Panamá, esta recibid el voto unBnime 
de los tres magistrados que componen la misma. 

En consecuencia la Sala Cuarta acordb aprobar la Tarifa de Abogados cuyo 
contenido es el siguiente: ” 

“TARIFA DE HONORARIOS PROFESIONALES MiNIMO DE 
LOS ABOGADOS EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ. 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

ARTiCULO 1”. La presente Tarifa de Honorarios Profesionales Mínimos 
contiene las disposiciones que regulan los honorarios minimos de los abogados en 
la República de Panamá. 

Esta Tarifa establece la base pecuniaria para el cobro de Honorarios, 
entendiéndose qua es válido todo acuerdo, convenio o contrato escrito suscrito 
entre los profesionales del Derecho y sus clientes que fijen honorarios superiores, 
en atención al articulo 2 de la presente Tarifa, la naturaleza, especialidad o cuantía 
del negocio o asunto. 

De conformidad con el Código de Ética Profesional, 
a la ética profesional por parte del abogado pactar 
establecidos en esta Tarifa. Se exceptúan los 
Se exceptúan a aquellas personas que califiquen para el patrocinio legal gratuito. 
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El contrato o acuerdo escrito de mandato retribuido que cumpla con los 
. requisitos legales prestará mérito ejecutivo, de acuerdo con lo establecido en el 

Código Judicial. 

,ARTíCULO 2” Para la estimación o fijación de Honorarios distintos ‘a los 
establecidos en esta Tarifa, los abogados deberán tomar en consideración: 

a) La importancia de los servicios; 
b) La cuantía del asunto o negocio; 
c) El resultado económico y pecuniario obtenido y el reconocimiento de la 

pretensión; 
d) ,La novedad o dificultad de los problemas jurídicos tratados; 
e), Su experiencia o especialidad en la materia; 
f) La posibilidad de que el abogado pueda ser impedido de patrocinar otros 

asuntos; 
g) La situación económica notoria del cliente: 
h) Si los servicios del abogado son por tiempo determinado, asunto 

específico o de carácter permanente; 
i) Las contingencias que se le puedan presentar al abogado en el 

tratamiento del asunto; 
j) El tiempo requerido en el patrocinio; 
k) La participación del abogado en el estudio y planteamiento del asunto o 

proceso; 
1) Si el abogado ha precedido su gestión como asesor, consultor, consejero 

o apoderado del cliente; 
m) Si la prestación de los servicios ha ocurrido o no fuera del domicilio del 

abogado; 
n) La forma y duración del pago de los serwIos prestados. 

ARTíCULO 3’ Sin perjuicio de lo fijado en la presente Tarifa, en todo proceso 
donüe se produzca revocatoria del Poder otorgado, o designación de un nuevo 
apoderado. 

Los Honorarios profesionales se tasarán así: 
a.) Un 25% ,de lo pactado o de lo establecido en esta Tarifa, si !a revocatoria se 

produce una vez presentado el Poder y ha sido admitida la demanda; o después 
de que ésta haya sido contestada. 

b.) Un 40% de lo pactado o de lo establecido en esta Tarifa, si la revocatoria se 
produce luego de concluida l,a práctica de pruebas: 

c.) Un 80% de lo pactado o de lo establecido en esta Tarifa, si la revocatoria se 
produce luego de concluida la instancia en los procesos de única instancia o la 
primera en los procesos que admita doble instancia; 

d.) El 100% de lo pactado, o de lo establecido en esta tarifa, si la revocatoria se 
produce en la segunda instancia cumplido el trámite correspondiente, salvo que 
mediare sustituci6n consentida del abogado y un acuerdo de pago de 
Honorarios con base, al trabajo realizado. 

Si mediare transacción judicial o extra judicial o cualquier otro medio de 
terminación del proceso, el abogado será remunerado con el 100% de lo pactado 
o según lo establecido en esta Tarifa, 
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CAPhJLO ÚNICO 

ARTkULO 4O Fijase la siguie&Tarifa Minima de Honorarios Pro 

ASUNTOS ADMINIST,RATIVOS: 
(MIGRACION) 

Obtencibn de Visas y Prhrogas; ‘, 

1. 

2. 
,3. 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Visitantes Temporales (por persona) 
Y por cada prórroga 
Visitantes Temporales Especiales 
Inmigrantes: 
a). Casado con nacional panameflo 
b). Inversionista 

b.1.) primer año 
b.2.) segundo aAo 

Naturalizaciones 
Visa de Estudiantes 
Visas de Religiosos 
Visa de Visitando Familiares 
Permisos Especiales 
Salvo Conductos 

10. Permiso simple de salida / regreso 
ll, Visa de salida y regreso múltiple 
12. Visa de Artista 
13. Visa de Turista Pensionado 
14. Visa de Rentista 
15. Visa de Visitante en calidad de ejecutivo de 

Zona Libre o zona franca 
16. Visa bajo resolucih del Ministerio de Trabajo 
17. Recursos Administrativos 

a.) Reconsideracih 
b.) Apelacidn 

B/. 500.00 
BI. 300.00 
BI. 500.00 

BI. 800.00 

B/.l,OOO.OO 
B/. 800.00 
B/.2,000.00 
BI. 400.00 
B/. 400.00 
81. 500.00 
BI. 1 ,OOO.OO 
BI. 500.00 
BI. 250.00 
BI. 350.00 
81. 300.00 
B/.1,500.00 
B/.1,500.00 

BI. 750.00 
BI. 750.00 

B/. 250.00 
B/. 500.00 

PARÁGRAFO: En todo trhite se cargarán B/.200.00 por cada dependiente. 

MINISTERIO DE COMERCIO 
1, Obtención de Licencias Comerciales o Industriales BI. 400.00 
21 Modificaciones o Cambios de Licenc’ias Conierciales o Industriales 

y cancelaciones BI. 250.00 
3. Obtención de Registro Comercial B/. 300.00 
4. Registro de Propiedad Industrial (Marca de Fábrica, de Comercio, 

de Servicios o Denominación Comkrcial, Uso de expresiones 
publicitarias y otros) BI. 500.00 

5. Obtención de Licencias o Registros Comerciales a personas naturales 
Bt. 250.00 

” 6. Autorización para operar empresas financieras B/.5,000.00 
7. Autorización para operar empresas de arrendamiento de 

bienes muebles (leasing) B/.5,060.00 
8. Cancelaciones B/.2,000.00 
9. Asesoría externa a empresas financieras BI. 750.00 
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IO~Gestlonee admlnlstratlves ante la dlrecclbn de empresas 
flnancleras 
11. Cambios y modlficaclones a las autorizaciones 
12. Obtenci6n de licencias de corredor de bienes ralees 

a). Persona Jurldica 
b). Persona Natural 

ASUNTOS ANTE LA COMISIbN DE VALORES 

1. Licencia para operar ante la Bolsa de Valores 
2. Licencia para operar puestos de Bolsa 
3. Licencia para Corredor de Valores 

a). Persona Natural 
b). Persona Jurídica 

4, Trtimite de emisibn de valores 
5. Gestiones administrativas ante la comisi6n de valores 

61 Asesoría legal a socied,ades que operen ante la Bolsa 
7. Asesoramiento y tramitación para la emisibn de bonos 

corporativos 

AUTORIDAD MARíTIMA NACIONAL 

61.10,000.00 
BI. 5,000,00 

Bl 2,OOO.OO 
B/. 4,ooo.oo 
según convenio 
01, 150.00 
por hora 
segl5n convenio 

B/. 4,ooo.oo 

1. Abanderamientos, que incluye: 
Obtención de Patente Provisional y Defin~itiva de Navegación 

(Incluye Registro de Título de Propiedad, Licencia de radio 
provisional ,y definitiva) 

a). Cada Prórroga 
2. Obtencibn de Licencia Especial de Navegación 

a). Cada Prórroga 
3. Registro de Hipotecas Navales (Preliminar) 
4. Registro de Hipotecas Navales (Definitiva) 
5. Cancelación de Hipotecas Navales 
6. Cambi,o de Nombre 
7. Cambio de domicilio 
,8.Cambio de Propietario (Trámite completo de abanderamiento) 
9. Cancelación de registros 
10. Agente Residente (1 año) 
ll. Obtención de Certificado de paz y salvo 
12. Recursos Administrativos 

a. Reconsideración 
b. Apelación 

BI. 1,500.OO 
BI. 150.00 
B/. 1,500.OO 
BI. 150.00 
BI. 300.00 
B/. 1 ,OOO.OO 
BI. 500.00 
BI. 300.00 
BI. 300.00 
B/. 1,500.OO 
BI. 300.00 
Bi. 200.00 
B/. 100.00 

Bi. 250.00 
B/. 500.00 

~~0cEsos ANTE LA JuRISDKXX~N CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA 

1. Acción de nulidad 
2. Acción de plena jurisdicción 
3. Oposición de demanda contencioso administrativo 

B/. 2,OOO.OO 
B/. 5,OOO.OO 
BI. 2,500.OO 

4. Representación de tercero en proceso contencioso administrativo 

5. Procesas Indemnizatorios contra el Estado 
BI. 3,ooo.oo 
BI. 2,OOO.OO 

más el 35% de lo que se obtenga o lo que convengan las partes 
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6. Procesos de impuestos o alcances por contribuciones de 
a.De cuantía inferior a 

10% sobre el valor de la o la reclamación con un mínimo de 
b. De cuantía superiora 

1. 

2. 
3. 

Asesoría permanente a entidades oficiales sin ser servidor público 
en dicha institución por mes BI. 2,OOO.OO 
Asesoria para casos especiales a la administración pública BI. 1,500.OO 
Contratos Admif$strativos 
a. Elaboraci6n BI. 500.00 
b. Revisibn BI. 250.00 

4. Asesorla a personas naturales o jurldicas en la realización de 
contratos con la administraci6n BI. 500.00 

5. Asesoría a personas que intervienen en licitaciones y acto de contratación 
según convenio 

6. Asistencia legal ante fycionarlos, administrativos 81. 150.00 
por hora 

7. Registro de Propiedad Intelectual, Literaria o Artística 
y otros (Derecho de Autor) y. 500.00 
Contrato de concesi6h y’operacitm 
Tramitaci6n de permiso 0 Ilcencia de expl&ción 

segirn convenio 
segtin convenio 

8. 
9. 

7.5%‘sobre el’valor de la o la ~reclamación con un mínimo de BI. I\OOO.OO 
7. Agotamiento de,la via gubernativa’ 

a. Reconsideración B/. 500.00 
b. Apelación BI. 1 ,OOO.OO 

PARÁGRAFO: En los procesos ante la Sala Tercera, los honorarios se aplican por 
las actuaciones ante esa corporación. 

OTROS ASUNTOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO 

10. Tramitacibn de Personeria Jurldica para ~,sociacio~es 
sin fines de lucro B/. 500.00 

: ll, Tramitación de Certificados de Idoneidad para el ejercicio de 
profesiones liberales E/. 300.00 

TRÁMITES ANTE EL ENTE REGULADOR 

1. Tramitación de concesiones de agua 
2. Tramitación de servicios radiotelefónico 

segtin convenio 
segcin convenlo 

3. Tramitación de Licencia de funcionamiento de emisoras 
de radio 

4. Tramitación de la Licencia de Funcionamiento de T.V. 
5. Licencia’ de Transmisión de señal Vía Satélite 
6. Otras gestiones administrativas ante este organismo 

según convenio 
según convenio 
según convenio 
según convenio 

TRÁMITES ANTE COMISIÓN DE LIBRE COMPETENCIA Y ASUNTOS DEL 
CONSUMIDOR (CLICAC) 

1. Denuncia 
2. Procedimiento Conciliatorio ’ 
3. Proceso de Salvag?lardia 

según convenio 
B/. 250.00 

según convenio 
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4. Proceso de Concentraciones 

lj &IONES ADMINISTRATIVAS ANTE EL TRIBUNAL EL”i$$+t& 
Y SUS DEPENDENCIAS 
A. ADMINISTRATIVO 

1, ObtenrMn ds certlflcedee ylo certlfleo~l0ne~, 
2. Ineerlpcl8n de acto8 vltalêr de prnamefloe on al extrrn]aro, 
3, Correcelon de Increrlpclonee y mrrglnrlee, 
4, C@mblos de nombre por derecho de MO y costumbre 
5, Gaationes rdmlni8tretlva8 y petlclonee generales 

Ev 100,00 
Bi. 200.00 
WC lèO,OO 
BI, 300,oo 

aeompefiendo ~ll Interesado. 01. 150,oo 

PROCEDIMIENTOS ANTE LA JURISDICCIÓN ELECTORAL 

1 I fr8mlte de Inrwlpcion de pertldoe polltlcos 01. 5,ooo.oo 
2, Oposlclon a Inscrlpclon de partidos polltlcos, registros de 

slmbolos y bandera. Bi, 2,ooo.oo 
3. lmpugnacibn de actas ylo resoluciones internas de 

organismos de los partidos pollticos inscritos. B/. 2,ooo.oo 
4. Impugnación a inscripción de adherentes de partidos 

politices. Bi. 250.00 
5. Impugnación a cambio de residencia y registro en el 

padrón electoral. Bi. 500.00 
6. Representación en procesos de expulsión de miembros de 

partidos políticos BI. 2,ooo.oo 
7. Representación en impugnaciones de postulaciones a 

cargos de elección popular. 
a. Representantes o Concejales. Bi. 300.00 
b. Alcaldes, BI. 500.00 
c. Legisladores y suplentes, Bi. 750.00 
d. Diputad,Js al Parlacem y suplentes . Bi. 750.00 
e. Presidentes o Vicepresidentes de la República. Ev. 1,500.00 

8. Representación en impugnaciones de proclamaciones de 
candidatos a cargos de eleccion popular. 
a. Representantes o Concejales y suplentes BI. 500.00 
b. Alcaldes o suplentes B/. 1 ,OOO.OO 
c. Legisladores o Diputados al Parlacem y,suplentes Bi. 5,ooo.oo 
d. Presidentes o Vicepresidentes de la República 6/.10,000.00 

9. Tramite de registro de disolución de partidos politices BI. 2,OOO.OO 
10. Abogado registrado del partido en el Tribunal Electoral 

por mes Bi. 1 ,OOO.OO 
Il, Procesos de nulidad de elecciones BI. 1 ,ooo.oo 
12. Procesos por faltas electorales y administrativas BI. 500.00 
13. Procesos seguidos para delitos electorales Bi. 2,OOO.OO 

CONSULTAS Y CONCEPTOS SOLICITADAS A ABOGADOS 0 FIRMAS DE 
ABOGADOS 

1. Consulta verbal con honorario mínimo de BI. 50.00 la hora 
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2. Consulta verbal con examen di? documentos 
3. Concepto,escrito 

N” 24,305 

4. Consultas por medios electrónicos 

ELABORACIÓN DE MINUTAS SIN ESTUDIOS DE TíTULOS 
DE DOCUMENTOS 

1. Un honorario convencional, sobre un mínimo de B/.200.00 (por hora) 
teniendo en cuenta la complejidad del trabajo, tiempo demandado y valores 
vinculados a la operaci6n. 

2. La redacción de documentos que contengan contratos de compra venta, 
permuta arrendamientos, cesiones ‘de créditos y acciones, opciones de 
compra y venta, daciones en pago, prestamos con garantía o sin ella, 
prendaria o fiduciaria, derechos reales limitados, capitulaciones 
matrimoniales, transacciones fuera de juicios, contratos de obra y otros de 
naturaleza similar, los títulos supletorios y en general, los documentos 
relativos 0 contratos, transacciones y actos en que se entregue, se prometa, 
se reciba, se pague o se declare alguna suma de dinero, o efectivos, o 
bienes equivalenies, causarán honorarios sobre el valor de las respectivas 
operaciones, conforme a la siguiente tarifa en forma progresiva: 

~a),DeB/. 0.01 hasta B/:,3,qOO.O0 
b) De Bi. 3,001.OO 5,O~O.OO 
c) De BI. 5,OOl.OO 1r+000.00 
d) De BI. 10,001.00 30,000.09 
e) ‘De BI. 30,OOl.OO 50,00~.00 
f) De B/.lOO,OOl .OO 150,000.00 
g) De B/.150,001 .OO 100.,000.00 
h) De B/.150,001 .OO 200,000.00 
i) ‘De B/.200,001 .OO 250,OOO.OO 
j) De B/.250,001 .OO 2,000,00.00 

BI. 200.00 
Bi. 250.00 
81. 275.00 
BI. 400.00 
B/. 500.00 
BI. 800.00 
8/.1,500.00 
B1.1,550.00 
B/.1,575.00 
3.5 % 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los honorarios por las operaciones cuyo monto exceda 
de:dos millones de balboas (B/.2,000,000.00) se c@cularán convencionalmente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si la complejidad, novedad o dificultad del asunto 
sometido al abogado obliga a utilizar más del tiempo del normal, podrá fijar sus 
honorarios en base ,a la Tarifa-Hora, con un mínimo de B1.150.00 por hora. 

PARÁGRAFO T:ERCERO: En los documentos que contengan varias operaciones, 
los honorarios se causarán sobre el valor de cada operacibn salvo lo dispuesto en 
el encabezamiento de este artículo sobre los documentos de pkstamo y siempre 
que se trate del mismo acreedor. 

PARÁGRAFO CUARTO: En los contratos de arrendamiento y otros semejantes, 
el monto de los honorarios se calculará sobre lo que deba pagarse durante el plazo 
del contrato. En caso de arrendamiento por tiempo indeterminado, el cálculo se 
hará sobre los cánones de arrendamientq durante dos años. 

PARÁGRAFO QUINTO: En la redacción de los documentos de incorporación al 
régimen de Propiedad Horizontal, se aplicará la tarifa del uno por mil sobre el valor 
atribuido al respectivo inmueble con un mínimo de Tres Mil Balboas (B/.3,000.00) 
oor documento. 



PAaQRAFO BkPTIMO: Lee titulo@ wpleterim causwrd~ hencxar!e8 mlnlmos 
sobre el valor rtrlbuldo al respectivo bien, conforme 0 !a tarifa setebloclda en la 
prlmera porte de este articulo, y con la Ilmltacldn prevlsts en su pwigrafo primero, 

ELABORACIdN DE OTROS DOCUMENTOS LEGALES 

1. Preparacibn de Minutas de declaracián de mejoras según la cuantía, 
conunmínimode B1.250.00 

2. La redacción de poderes causará honorarios mínimo conforme a la 
siguiente tarifa: 

a). Poderotorgado por persona natural Bi.100.00 
b). Poder otorgado por persona jurídica para asuntos judiciales 

Bi.200.00 

(Los honorarios anteriores no incluyen actuación alguna) 

ESTUDIOS DE TíTULOS 
(no se incluye la elaboración de minuta) 

1. Para operaciones cuyo valor no sea mayor de B/.lO,OOO.OO un honorario 
convencional sobre un mínimo de 81.150.00. 

,2. Para operaciones cuyo valor iea superior a B/.10,000.00 sin pasar de 
B/.25,000.00 un honorario convencionalmayorde B1.350.00sin que exceda del 
2% del valor de la operaci6n. 

3. Para operaciones cuyo valor sea superior a B/.25,000.00 sin pasar de 
B/.50,000.00 un honorario convencional mayor de B/,450.00 sin que exceda del 
1 % %del valor de la operacibn. 

4. Para operaciones cuyo valor sea superior de B/.50,000.00 sin pasar de 
8/.100,000.~0 un honorario convencional mayor de B/.750,000.00 sin que se 
exceda,del 1% del valor de operación. 

5. Para operaciones cuyo valor sea mayor ,de B/.100;000.00 sin pasar de 
81.250,OO.OOun honorarioconvencionalmayorde 6/.1,000.00s¡nqueexcedadel 
0.0085%. 

6. Para operaciones cuyo valor sea superior de B/. 250,OOO.OO sin pasar de 
B/.l,OOO.OO un honorario convencionalmayorde B/.l,OOO.OOsin queexcedadel 
0.0075%. 

7. Para operaciones cuyo valor exceda de B/.l,OOO.OO un honorario convencional 
sobre un mlnimo equivalente al 0.0065%, pero siempre con mfnimo de 
B/.1,875.00 de la operación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando, se incluye la elaboración de minutas el 
porcentaje se puede doblar pero nunca los honorarios serAn superiores a 
B/.50,000.00 excepto que el servicio se compute a base de B/.150.00 por hora de 
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trabajo, en cuyo caso los honorarios no tienen límite. 

ASUNTOS DE DERECHO SANITARIO 

1. Registro sanitario de medicamentos, cosméticos, alimentos 
y licores BI. 350.00 

cada registro 
2. Renovación B/. 350.00 
3. Supresión o cambio o modificaci6n de contraindicaciones 

o de indicaciones o’de advertencias o de excipientes o 
de la dosis o de colores. BI. 300.00 

4. Traspaso B/. 300.00 
5. Modificación del nombre dal producto del nombre del producto BI. 300.00 
6. Modificación de la fórmula del producto o reformulaci6n BI. 300.00 
7. Supresión de exigencia venta con fórmula médica BI. 300.00 
8. Cambio del hombre del titular BI. 300.00 
9. Licencia sanitaria de funcionamiento (Clase A, B,C y E) 

inscripción de Laboratorios 81. 400.00 
10. Memoria de impulso procesal 81. 200.00 
ll. Solicitud de aprobacibn de etiquetas 0 su modlflcaclbn 

de propaganda. 
~,; ,, ,,, 

BI. 300.00 
12, Camblo de fabrlcante, BI, 300000 
13. Identiflcaci6n o~determlnacl6n del nombre genhIco del productoB1, 300,OO 
14, Modlflcecl6n o reforma de reeoluclone8 81, 300900 
15, Deeldlmlento Bi, 300,OO 
16. En lo demh, deben segulne, en lo posible, lee terIf& de propleded 

Industrial. 

ASUNTOS DE DERECHO DEL TRABAJO 

1, Representacibn ante el fvinisterio de Trabajo 
a.) Para el trabajador 

b.) Para el empleador 

B/. 50.00 
la hora 
BI. 150.00 
la hora 

2. Permiso de trabajo (obtenci6n, o pr&roga):,: 81. 400.00 
3. Presentación de reconsideraciones y lo apelaciones en solicitudes de 

Permisos de Trabajo B/. 200.00 
4: Concepto verbal 

a). Para el, trabajador BI. 50.00 , 
b). Para el empleador 81. 150.00 

5. Concepto por escrito 
a). Para el trabajador Bi. 50.00 
b). Para el empleador BI. 200.00 

6. Revisión de cálculo laborales 
a). Para el trabajador BI. 50.00 
b). Para el empleador B/. 200.00 

7. Elaboración de Contrato de Trabajo 
a). Para el empleador BI. 200.00 

81 Reglamento Interno de Trabajo 
a). Elaboración B/; 600.00 
b). Trámite para su aprobación BI. 400.00 

9. Estatuto Sindical 
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a). Elaboraci6n 
b). Trámite de su aprobación 

‘,:~;i;;:,li:~g/. sogm ,’ 1s ;I 

10. Solicitud de Personería Juridicas a Organizaciones 
<;.;~;~;,B/~~~:,~ 4oo.op&& 

a). de empleadores 
Sociales”;,: ,,,, ,,::.~.‘,~iIi;‘~~~~“..~~~~:,~~ 

&$@g? J::g9 

P 

I 

b). de trabajadores 
11, Conclliaci6n judicial mutuo acuerdo (extra judicial) 

f3;, 1’2;Y$ 

12, Elaboraclbn de pliego de petlclones B/:l,OOO:OO 
13. Convenciones Colectlvas por negocleclbn dlrecta 

a). Pera el empleador 
b), Para el trabajador 

B/.l,OOO.OO 6 B/.150.00 por hora 
el 20% de los resultados de la clhusula econ6mlca 

14. ZAseaorla,permanente de Sindicato B/.500.00 mensuales 
15. Asesoría permanente a patronos 81300.00 mensu’ales 
18, Asesorla a trabajadores en confllctos colectlvos con firma de negoclacl6n 

colectiva 
a), TrabaJadores, - l,OOO,OO mho el 20% de lo obtenldo en la ckusula 

econ6mlcs 
b); Empleadores B/~1,600~00 6 156~30 por hora 

17: CAastl6n oxtre=Judlclel en reeonodmknto de Derechos 
babonlas (remufwaolonas, presteelones, Indcmnltaeionc8 
y otros) el 15% de lo cobrado 

78. Elaboreel6n da doeumantos de tarmlnaeldn de Contrato 
del trabajo por mutuo consentlmlento que Incluya el 
cálculo de las prestaciones Laborales 

,a). En representaci6n del empleador B/. 250.00 
b). En representaci6n del trabajador el 15% de, lo cobrado 

19,. Proceso de única instancia 
a). Para el trabajador, un 30% sobre el valor~de las condenas o transacción 

(incluye el re,curso de apelacibn de ser necesario) 
b). Para el empleador B/.500.00 salvo convenio 

20. Solicitud de Autorlzacl6n de despldo a trabajadores con fuero Sindical, fuero de ‘, 
Maternldad o fuero de pllego de peticiones 
a). En prlmera instancia BI. 700.00 
b). En segunda Instancia BI. 300.00 

21 L Solicitud de autorizacl6n de despido por causa econ6mica y otros 
Ante la Direccibn General de Trabajo B/.i ,500.OO 

22. Procesos relativos al incumplimiento del articulo 215 del Cbdigo de Trabajo 
B/.250.00 m&s el 20% de lo obtenido 

23. Proceso de Conoclmlento 
a). En representacl6n del trabajador 

a.1. Por la primera instancia, 25% de lo obtenido 
a.2. Por la segunda Instancia, 15% adiclonal de lo obtenldo 
a.3, Por ambra Instancias, o cuando el prqceeo termine 

en la prlniera, por falta de apel&Wi del empleador ei 25% 

w: HabrB lugar a un anticipo convencional con el cliente 
b), En representacl6n del empleador 

b.1, Por la primera instancia 81. 750.00 
b.2. Por la segunda Instancia B/. 500.00 
b.3. Por ambas instancias B/. 1 ,000.OO 

PodrB aumentarse la tarifa por raz6n de la cuantía del proceso y el ParBarafo: 
trabajo por desarrollar. 

24. Proceso de Fuero Sindical 
a). Reintegros 81.250.00 más el 25% del valor recaudado 



25. Proceso EJecutlvo 
a). Para el demandante 
b). Para el demandado 

bl). Con presentaclbn de excepciones 
26. Proceso arbltral 

a).’ De caricter indivIdUaI 
a.1,) Para el trabajador 15% 
a.2.) Para el empleador 15% 
a.3.) Como drbitro, conforme a la tarlfa correspondiente al organismo donde 

se ventile el arbitraje. 
b), De carkter colectivo originado en co,mpromiso o en cMusula compromisoria 

b.1) Para los Trabajadores 81. 250.00 
b.2) Para el empleador BI. 500.00 
b.3) Como grbitro, conforme a la tarifa correspondiente al organismo donde 
se ventile el arbitraje 

27. Casaclbn Laboral 
a). Demanda de Casaci6n, 

a,l.) Para el trabajador, B/:500.00 6 B1.250.00 m8s el 10% de lo obtenldo 
a.2.) Para el empleador B/.l,OOO.OO 6 B1.500.00 m8s el 10% de la cuantla 

b). Oposlci6n a la demanda de casacl6n 
b.1,) Para el trabajador N350.00 6 81.250.00 m8s el 10% de lo obtanldo 
b,2) Para el empleador BI. 800.00 

,ASUNTOS DE DERECHO COMERCIAL 

1, Tarifa mínima por hora BI. 150.00 
2. Consultas 0 conceptos 

a). Consulta Verbal Bi. 100.00 
b). Consulta o concepto escrito BI. 250.00 
c). Consultas sobre temas extensos 81. 500.00 

,3. Constitución de Personas Jurídicas 
a) Colectiva, en comandita simple y de responsabilidad limitada BI. ,500.OO 
b) En Comandita por acciones ~’ BI. 500.00 
c) Anónima BI. 500.00 
d) Fundación de Interés Privado y. 1 ,ooo.oo 
e) Administradora de fondos de pensiones BI. 5,OOO.OO 

4. Confecci6n de estatutos para sociedades y asociaciones BI. 500.00 
a), Reconocimiento de asociación sin fines de lucro B/. 300.00 
b) Reconocimiento de,asociación educativa, como organización 

no-gubernamental y de bienestar social, laboral, etc. BI. 300.00 
‘5. Confección de Actas de sociedades y asociaciones BI. 250.00 
6. Confección de Poderes de sociedades y asociaciones BI. 250.00 
,7. Disoluci6n de Soaedades y Asociaciones BI. 500.00 
8. Certificado del Registro,Público sobre la vigencia y personeria de la 

Sociedad o Asociaci6n ,B/. 100.00 
9. Actuaci6n como Diiectores en sociedades Anónimas (Al afro) 

a).ESi son abogados BI. 300.00 
b).,Si no son Abogados B/. 150.00 
c).‘Si el Abogado es el Presidente o el Representante Legal B/: 500.00 

10. Agente Residente (Al año) BI. 250.00 
ll, Asesoría en la organización y celebración de Asamblea o Junta 
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Directiva de Sociedades o Asociaciones, incluida 
reunión, redaccibn de actas y gestiones posteriores por 
a) en oficina del abogado 
b) fuera de la oficina 

NOTA: Si la gesti6n se realiza fuera del país, la Tarifa puede ser aumentada 
‘proporcionalmente. 
12. Asesoramiento en tramite de expedición de acciones de la Sociedad 

BI. 300.00 

OTROS PROC,ESOS EN MATERIA DE COMERCIO 

1, Medidas Cautelares de Propiedad Industrial, en primera instancia 
según el caso, B1.1,500.00 

2. Cancelaciones, nulidades, competencia desleal, justificación del 
proceder, prohibición del uso, etc., en primera o Unica instancia, 
según el caso, B/.1,500.00 

3. En segunda instancia, segUn el caso, minimo B/.2,000.00 
4, Inspección judicial anticipada BI.1 ,OOO.OO 
5. Dictamen pericial anticipado B1.1 ,OOO.OO 
6. En caso de cobro de honorarios B/. 200.00 

por hora 

ASUNTOS ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 

6. 
7. 
8. 
9. 

Obtención de Licencia Bancaria 
a). General B/.25,000.00 
b). Internacional B/.25,000.00 
c), De Representación B/.25,000.00 

Asesoría exte,rna a Bancos (Mensualidades) BI. 1 ,OOO.OO 
Obtención de Licencia Bancaria (adicional) 81.12,500.00 
Cancelación de Licencia Bancaria B/.12,500.00 
Gestiones Administrativas ante la Superintendenc~ia de Bancos, 
tales como (quejas, por deficiencia en el servicio, apertura de 
sucursales y similares BI. 500.00 
Constitución de Fideicomisos B/. 2,OOO.OO 
Trámite de obtención de licencias para fiduciario BI.1 5,000.00~ 
Agente Residente Fideicomiso (Al año) B/. 300.00 
Asesorias administrativas ante la Superintendkcia de Bancos, 
incluyendo recursos contra sus resoluciones Bi. 150.00 por hora 

ASUNTOS ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 

1, Obtencibn de Licencia de Corredores de Seguro 
a) Persona natural 01. 200.00 
b) Persona Jurldica 81. 500.00 

2. Obtenci6n de, Licencia para Compafilas Aseguradoras B/.2,500.00 
3. Obtención de Licencia para Compaiíías Reaseguradoras. B/.3,500.00 
4. Trámite de cesión de cartera de Seguros y/o Reaseguros B/.2,500.00 
5. Trámite de aprobación de p6lizas o endosos BI. 500.00 
6. Obtención de Licencia para aseguradoras cautivas y Administradoras 

de Aseguradoras cautivas B/.2,500.00 
7. Obtención de Licencia para Administradora de Aseguradoras y de 



SS _-___- - . . . ..-. 
Corredores de Seguros ycy,‘;.. . ...< l3//~~5Jx 

8. Recursos administrativos ante la Superintendencia o Coi 
Técnico de Seguros y Reaseguros: al. ;,,~ ~,‘,;;(:,i;~, 

.~,,~~(,.‘.~., . ,... - 
a) Reconsideración ~~~.~p~oe 

b) Apelación 
‘~+Jqoyf~o 

9. Trámite de consulta BI. 300.00 
lO.Otras gestiones según convenio 

TRÁMITES ANTE EL MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS 

1. 
2. 

3. 

4. 
5. 

8, 

Exoneraciones de Impuestos de Inmuebles por finca BI. 300.00 
Exoneración del pago del impuesto de transferencia de 
Bienes Inmuebles por finca 
a) Persona Natural BI. 250.00 
b) Persona Jurídica BI. 350.00 

Pago de tasas únicas y obtención de paz y salvo nacional o 
de inmueble B/. 100.00 
Obtención de resolución de exoneración de donaciones BI. 300.00 
Procesos de prescripción de tributos nacionales 
Hasta 8/.5,000.00 25% de lo concedido 
Mbs de 8/.5,000.00 20% de lo concedldo 
Procesos de alcances trlbutarlos 
8. Reconslderacl6n B/.l,OOO.OO 
b. Apelacldn B/.2,000.00 
En ambos casos se puede convanlr un porcentale sobre loa reaultadoa de la 
gestl6n en adlcl6n 8 los honorailos antes senalados, 
Gestlones de negoclaclbn y trdmlte de Contratos con la necl6n B/.1,500.00 
o suma mayor segtin el tlempo e lmportancla del Contrato 

7, 

8. Gestiones de aprobeclbn de rlfas, tdmbolas y otras actlvldaaes 
ante la Junta de Control de Juegos 81.500.00 6 segtin convenlo 

9. Tramite de reconsideracidn y apelaci6n de rescjluclones de la Junta de 
Control de Juegos (por cada instancia) BI. 300.00 

10. Permisos de Operación de salas de juegos de suerte y azar B/.5,000.00 
ll, Procesos por contrabando o defraudacibn’fiscal B/.l~,OOO.OO 6 150.00 por hora 
12. Permisos para’instalaci6n de dep6sitos aduaneros B/.1,500.00 
13. Permiso para licencia de transporte asegt,rado B/. 500.00 
14. Gestiones y memoriales ante la Direcci6n General de Aduanas BI. 300.00 

ASUNTOS ANTE,EL MINISTERIO DE VIVIENDA 

1, Confección del Contrato de Arrendamiento 
a) Habitacional 
b) Comercial 

BI. 50.00 
BI. 100.00 

2. Solicitudes de desahucio ante Comisión de Vivienda, 
sin apelaciones BI. 150.00 

3. Solicitudes de desahucio ante Comisión de Vivienda, 
con apélaciones 

4. ,Solicitudes de lanzamiento ante comisión de vivienda 
5. Solicitudes de aumento de ~ciinones 
6. Incorporación de régimen de propiedad horizontal 
7. Modificación de Reglamento de propiedad horizontal 
8. Tramitación de quejas ante la Comisión de Vivienda 

BI. 250.00 
BI. 200.00, 
BI. 500.00 

, B1.3,OOO.OO 
BI. 500.00 
BI. 200.00 
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9. Tramltacl6n de descuentos dlrectos 
10, Trkmltea de devoluol6n de dep6eltos 
Il, Sollcltudea de modlflcacl6n do zonaa, sln apelaclbn 
12, Sollcltudea de modlflcaclbn de zonas, con apelacldn 
13, TrAmItea de certlflcaclonee 
14, Devoluclon@cl de aumento Ilegaler de c&~onea 
15, Procesos de condena y rehablllhclbn 

BI. 150,oo 
eegOn convenlo 

81, 300,OO 

OTROS ASUNTOS: 

En cada una de laa actuaciones de loa Abogados, sea que aottien 
representando Interese# c sea que actQen en su proplo Inter&s, en lo no seflalado 
en la tarlfa anterlor, 16s Abogados cobrer&n sua ae~lcloe, o cargarbn loa mlemoe, 
a razbn de BI.150.00 por hora de geetidn o actuacl6n. 

ASUNTOS IXDERECHO PROCESAL (CIVIL. COMERCIAL) 

1. P’ROCESO EJECUTIVO 

a) De menor cuantía 25% de la cosa o cantidad en litigio 
b) De mayor cuantía hasta B/.2,000.00 20% de la cosa 
De BI. Z,OOO.OO en adelante hasta 6/.10,000.00 15% cantidad en litigio 
De B/. 10,000.00 a B/.100,000.00 10% 
De B/. 100,000.00 en adelante 15% 

Se aplicarán los mismos honorarios para las tercerías coadyuvantes o 
excluyentes. 

Si se practicase secuestro de bienes o inspecciones judiciales, fuera del 
domicilio del abogado, se aumentará la tarifa hasta un 15%. 

2. PROCESO ORDINARIO 

a). De menor cuantía 25% de la cosa o cantidad en litigio 
b). De mayor cuantía: 
Hasta BI. 20,OOO.OO 

1oo;ooo.oo 
25% 

De 20,OOO.OO a 20% 
De 100,000.00 a .500,000.00 15% 
De 500,OOO.OO a 1,000,000.00 10% 
2.1 Representaci6n de tercero, 50% de la tarifa establecida para las partes. 
2.2 Representacibn al llamado al proceso tarifa plena 

Nota: La tarifa mínima anterior se aplicará de manera progresiva y combinada. 
Quedan asimilados a los procesos ordinarios para los efectos de esta tarifa, los 
procesos sumarios y contenciosos sobre cuentas y los que se sigan ante Arbitros 
o arbitradores, salvo los que se sujeten a tarifas fijadas por reglamentos. 

,3. PROCESOS NO CONTENCIOSOS 
(Declarativos, acertivos, informaciones para perpetua memoria 

y otros similares). Minimo B/.2,000.00 
Si se transformaren en contenciosos se estará a las reglas generales. 
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4. PROCE,SO DE SUCESIÓN TESTAMENTARIA 0 INTESTA&k 
ï,: C) 

i 
.I 

Hasta B/.50,000.00 
,& ss;gcs,~\(,& 

De B/.50,001 .OO en adelante 
interesado. 

10% liquido de la sucesión que correiponc@$ 

NOTA: 

4 Los honõrarios anteriores se refieren únicamente al proceso a efecto de 
obtener la transmisi6n de los derechos y obligaciones del causante a sus 
herederos, ‘suponiéndola desligada de todo proceso accesorio al de la 
sucesión. Pero los procesos ordinarios que han de seguirse sobre nulidad 
de testamento, alimentos de hijos menores, reivindicación de bienes 
herenciales, declaratoria contenciosa de herederos, etc., se fijarán de 
acuerdo a los honorarios señalados en la Sección 2 anterior. 

b) Cuando se liquiden y adjudiquen gananciales al c6nyuge sobreviviente, se 
aplicar8 la tarifa que establece la Secci6n de PROCESOS DE FAMILIA Y 
MENORES. 

cl Cuando en una suceslbn haya vados herederos representados por distintos 
abogados los honorarios aa tiomputaren sobre las hijuelas del heredero que 
cada abogado represente. 

d). ,’ En caso de que los ckditos pasivos alcancen p’excedan a la mitad del 
activo,, los honorarios anteriores se atimentarhn proporcipnalmente del 25% 
al 50%. 

PROCESOS ANTE LOS TRIWNALES DE COMERCIO ,’ 

Para la fijackn de los Honorarios Profeslonales por las gestlones ante los 
Tribunales de Comercio, se apllcer8 la Tarifa sellalada para los procesos en la 
Jurisdiccibn ordinaria, de acuerdo a la cuantla y a la naturaleza del negocio. 

PROCESOS MARITIMOS 

En los procesos marltimos se aplicar8 en lo posible la tarifa aprobada para los 
procesos~ de la jurisdiccibn ordinaria. En aquellas diligencias judiciales o 
extrajudiciales en que se requiera prestacibn de servicios profesionales de Abogado 
se aplicará una tarifa de W.200.00 por hora. 

PROCESOS ESPECIALES 

1. Deslinde y Atiojonamiento o Ditiisibn o Venta de Bien Común: 
Hasta B/. 20,OOO.OO 25% 
De 20,001 .OO en adelante 10% 

La cuantía se determina ,por el valor de los derechos que corresponden al 
interesado. 

2. Procesos Posesorios. , 
Se pactará en forma convencional con base a un mínimo de BI. l,OOO.OO 

teniendo en cuenta la complejidad del negocio, la cuantía de los bienes la labor 
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capacidad económica del interesado. 

3. Rendici6n d” cuentas. Se aplica la tarifa de los 
4. Pago por consignación 
5. Desahucio y Lanzamiento ante Tribunales Ordinarios 

20% de la cuantía, con un minimo de B/. 300.00 

6. Restituci6n de bienes con reserva de dominio 
B/.5,000.00 

7. Inspecciones sobre 
Predios urbanos 

medidas y linderos 
BI. 1 ,OOO.OO 

Predios rurales 
B/SOO.OO a 2,000.00 
B/SOO.OOa 3,000.00 

&WJRSOS EXTRAORDINARIOS 

1. Casación. 
a. COn cuantía hasta 8/.50,000.00 
b. Con cuantía superiora B1.50 000 OO 

3. OpoSici&l a la demanda de Cas&& 
3., Revkibn (Interposición del recurso o intervencibn de terceros) 

a). Sentencia de la Corte o el Tribunal Superior 
b). Sentencia del Juez de Circuito 
c). Sentencia del Juez Municipal 

4. Ejecución de Sentencia Extranjera 
5. Amparo de Garantías y Acciones de Inconstitucionalidad 

a) Juzgado de Circuito 
b) Tribunal Superior 
,c) Corte Suprema 
d) Acción de inconstitucionalidad 
e) Advertencia de Inconstitucional 
f) Habeas Corpus 

W.3,000.00 
W5,000.00 
8/.2,000.00 

B/S,ooo.oo 
B/.2,000.00 
B/.1,500.00 
BI.1 ,oOo.oo 

B/.l,ooo.oo 
Bl.1,500.00 
B/.3,000.00 
B1.5,ooo.oo 
B/.5,000.00 
BI. 1 ,OOo.oo 

PROCESOS ANTE LA JURISDICCIÓN DE FAMILIA Y MENORES 

1. Divorcio - Nulidad de Matrimonio - de 81.500.00 a B/.2,000,00seg~n convenio 

2. Guarda, Crianza ,y Educación 
‘en cada caso 

3. Reglamentación de Visitas 
BI.1 ,OOO.OO 

4. Interdicción o Rehabilitación de Interdicto 
Bi. 500.00 

5. Filiación 
BI.1 ,OOO.OO 

6. Adopci6n 
Bi.1 ,ooo.oo 

7. Impugnación de Paternidad 
BI. 1 ,OOO.OO 

6. Reconocimientos Voluntarios 
B/.l ,OOO.OO 

9. Alimentos (2da. Instancia) 
BI. 300.00 

10. Emancipación 
61. 300.00 

ll. Matrimonios de Hecho 
BI. 500.00 

12. Disolucibn Y’Liquidación del Régimen Econbmico 
BI.1 ,OOO.OO 

Matrimonial 
13. OtrOS procesos de familia no incluidos 

500.00 mas 20% del &tivo neto asignado 

14. Defensor de Ausente 
BI. 500.00 
B/. 150.00 

(Los Tribunales podrán variar IOS honorarios del Defensor de Ausente según el 
caso) 
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MENORES 
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‘1. Procesos de Proteccibn 
2. Reintegro de Menores 

a. Nacional 
b. Internacional B/.3,000.00 

3. Menores Infractores BI. 500.00 
4. Violencia Intrafamiliar ~, BI; 500.00 
5. Pensiones, Prenatales BI. 300.00 
6. Impedimentos de, salidas BI. 300.00 
7. Permisos de salida de menores BI. 300.00 

‘8. Denuncias relativas a, menores en circunstancias dificiles, abandono, 
y/o riesgo social !y medidas de ,protección ,’ B/. 500.00 

PROCESO DE SEPARACIONES DE BIENES, AISLADOS 0 ACCESORIOS A 
CUALQUIEFb DE LOS QUE TRATA LA SECCION ANTERIOR., 

La mlsma tarifa de la secclbn 2 ‘(PROCESO ORDI~ARIO).~ 

PROCESOS ESPECIALES SOBRE: 

1. Ausencia y Presuncibn de Muirte 81.300.00 a B1.3,OOO.OO 
2. Suspensibn de la Patria Potestad B/.300.00 a Bt.3,OOO.OO 
3. Nombramiento y Remocibn de tutores o guardadores B1.500.00 a B/.3,000.00 
4. Impugnaci6n de paternidad o maternidad ~,,“’ BI500.00 a B1.3,OOO.OO 

Nota: En caso de no existir controversia podrA el,abogado redu,$r,la tarifa hasta un 
25%. 

ACTUACIONES EN NEGOCIOS CRIMINALk3: 

CONSULTAS 

1. Verbales B/. 100.00 a 300.00 6 150.00 por hora según criterio del abogado 
2. Escritas BI. 300.00 

Cuando por razón de la consulta sea necesario comparecer ante Autoridad ésta 
comparecencia causar& un 50% de recargo. 

ll. ASISTENCIA DEL ABOGADO AL CITADO YIO DETENIDO 

1. En actuaciones policiales previas a la indagatoria BI. 300.00 
.2. En la declaración indagatoria 300.00 o tarifa a razón de 15Ó.00 por hora 
3. En asistencia a los citados en cualquier etapa del proceso BI. 300.00 
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III. FORMALIZACIdN DE DENUNCIAS 

1. Ante Personerías Municipales - 
2. Ante Fiscalías de Circuito 
3. Ante Fiscalías Superiores de Distrito 
Ante Autoridades con Jurlsdiccibn en todo el territorio 

IV. DEFENSA EN NEOOCIOS kRIMINALES 

1. Ante la esfera Munlclpal B1.1,500.00 
2. Ante la esfera de Circuito 8/.2,500.00 
3. Ante las esferas Superiores 81.3,500.00 
4. Anta Autorldades con Jurlsdlcclbn en todo el territorio nacional B/.4,500.00 
5. Tercerlas Incldentales para recuperacl6n de bienes y levantamientos 

de medidas cautelares segtin convenio 
6. Fianzas de excarcelación según convenio 

Cuando la defensa penal se inicia en la etapa sumarial, los honorarios se 
regirán por lo establecido en esta misma Sección. 

V. QUERELLAS Y ACCIONES PENALES DE LAS VkTIMAS DEL DELITO. 

‘Cuando se trate de la interposición de Querellas y Acciones Penales de las 
Víctimas, los honorarios profesionales aplicables serán.establecidos para la defensa 
en negocios criminales, con un aumento no menor del 25 % de la tarifa alll’indicada. 

VI. ACTUACIONES ANTE AUTORIDADES DE POLICiA 

1. Ante’ Jueces o Corregidores Nocturnos 
2. Corregidores 
3. Alcaldia 
4. Gobernación 
5. Juicio ante Juzgado de Tránsito 

BI. 200.00 
BI. 200.00 
BI. 300.00 
BI. 300.00 
Bi. 300.00 

Cuando se trate de apelaciones en los casos antes indicados, los honorarios 
serhn: 

a). Contra Resoluciones de Jueces Nocturnos y Corregidores BI. 100.00 
b). Contra Resoluciones de Alcaldes, Jueces de Tr&nsito y 

Gobernadores. BI. 150.00 

ARTICULO 5’. Aquellos asuntos, materias y procesos no~pontempladw~.en :$I 
listado de la presente tarifa de hono?arios mfnimos, ser&n ~fijados pactado& 
determinados siguiendo en lo posible las gestiones por casos an&gos. ~:‘, 
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ARTICULO 6’. Toda materia o geattbn que no eate regulada 
aplicarse el artkulo quinto anterfor, la Junta Directiva del 
Abogados de Panama queda facultada para regulada, ,hasta tanto 
Asamblea General de Abogados que lo ratifique o modifique”. 

Los Magistrados acordaron hacer las comunicaclones correspondientes y la 
publicación de la Tarifa de,,Honorarfos Profesionales Mínimo de los Abogados en 
la’ República de Panama en la Gaceta Oficial. 

No habiendo mas nada que tratar, se dio por terminado el acto. 

Maglstrada Presldenta de la Corte Suprema de Justlcla 

ROOS’ .’ 
a de 10 Penal ,, ~3: ::E..’ :, 

Secretario General de la Corte Suprema de Justicia. 
. 

\ 



AVISO 
Para darle 
cum limiento a lo que 
esta g lece el Articulo 
777 del C6digo de 
Comertilo, por este 
medio ‘comunico al 

1 
úblico yo ELIAS 
USE”‘c”edA~aU”$~ 

con 
identid~~lid8-~4-4”~ 
B” 

F ropietatio del re istro 
omerclal Tipo Nn 5 

44621 
denominado A Lt 
Os~n”:‘,“R$$&~~~$,~ 

Prlnclpal D-Z, ¿lstrlto 
de ArraljBn, provlncla 
de PenmmP, que lo he 
trwu aasdo 
CRhNA 

a 

AGUILAR H., cok 
cédula, de Identidad 
personal 8-367-626. 

ELIKE~~\BlO 

R-G4-464 

L-472-753-53 
Segunda pwblicacibn 

AVISO 
Por este medio se 
lleva a conocimiento 
del público en general: 

mediante 
Í!%tura Pública 
número 
otor ada 

1,672, 
ante la 

Nota la UndCcima del P 
Circuito de Panamá el 
día 30 del mes de abril 
del.aflo 2 001 la 
rocledad PbTAkY 
S.A.,havendioaL~ 
MEMORIA, S.A., su 
estableclmiento 
comarclal dtnominmdo 
#YERlA &# 

r5 
0 

PEREJIL ublcado en 
calle 37 Bella Vlsta 
Edificio kspafia, local 
número 3 planta baja, 
ciudad de Panamá 
que opera con Ii 
Licencia ,Comercial 
tipo B número 199% 
1907 expedida por el 
Ministerio de Comercio 

e Industrias. 
Porm;O;AUY, 

Cristiia~imilia 
Liak6pulos 
Presidenta 

L-472-797:89 
Segunda publicación 

AVISO 
“Yo, VIRGILIO 
AUGUSTO 
DLIVARDIA 
WONG, con cédula 
$ identldad ersonal 

B-1 SB-2006 
solicito la cancelacibi 

licencia 
girnerzal Tlpo B Na 
1993-491 16 
axpedldr el 27 de 
octubre de 1993# 
concedlda 
Diraccibn B 

or Iii 
6 co- 

merclo Interior del 
Ministerio de Comer- 
cio e Industrias. que 
g-~~&&~~gJP”~ 

WEB. COM, ubicado 
en el corregimiento de 
Eetania, edificio 

aparque Real, planta 
baja, ya que el mismo 

‘sera traspasado a la 
sociedad RINCON- 
E!;O; WEB;COM., 

AiFARO;FERRER 
& RAMIREZ 

JohnC$A,$%&t~ 

L-472-861 -94 
Primera publicación 

AVISO ,, 
Por este medio se 
hace del conocimiento 

E 
úblico que mediante 
scritura Pública ‘Nn 

2805 del 7 de mayo 
da 2001, exhrx$i; 

Btadbtima del 
Cltculto de Panami?, 
Inscrita en la Ficha 
374649 y documento 
220186 de la Ser+ 
Mercantil de;Iegztr,” 
Público, 
disuelta la sociedad 
anónima denominada: 
ULTRARAX DOS 
MIL, S.A. 

L-472-034-53 
Primera~publicacibn 

AVISO 
DE DISOLUCION 

De conforniidad con 
la, ky, ,se avisa ,al : 

c:::c,“cll9a”Es,;t ,’ 
Pública ND, 6,644 
otor ada ante la: 
Notara .Décima del 4 
Circuito de Panama el. 
7 de mayo’de 2001 
la cual esta inscrita 

el Re istro 
Eibllco, Secc~ 86 n de 
Msrcarkil, a Ficha 
343262 Documento 
22938& ha sldo 
dlwumltn la sociedad 
CASTELO 
HOLDING ING., 
j;sj;;i ! 1 de mayo 

PanamA, 16 de mayo 
de 2001. 
L-472-862-31 
Unica publicac¡@ 

REPU’UK$DE 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA 

REGION N’4 
COCLE 

EDICTO NP 341-00 
El suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Oirecció” Nacional de 
ReformaA raria, en la 
Provincia e Cocl& c? 

HACE SABER: 

RODRIGUE& vecino 

L 
a) de PenonomB. 
orregimienlo de 

PenonomB, Distrito de 
PenonomB, portador 
de la cddula de 
identidad personal ND 
2-89-2400 

Reforma Agraria, 
‘mediante solicitud NP 
2-762-00, sefun plano 
aprobado N 206-09. 
7816; la adjudicaci6n a 

titulo oneroso de una 

!i 
arcela de tierra 
eldlas Nacionales 

adjudicables, co” una 
superficie de 0 Has + 
1231.75 M2., ‘ubicada 

de CoclB 
Comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Camino dey 
tierra al poblado y a 
otros lotes. 
;W~~lo Naranjal. : 

Dom,“’ uez de Arfa:!: 
OESTi! Río Naranjal. 
Para los, efectos 

--- 0 en la 
Corregiduría de ToabrB 
y copias del mismo se 
entregarán al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
6rganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 106 del C6digo 

Agrario. Este Edicto 
tendr8 una vigencia de 

åe 
uince (15) dlas a partir 

la última 
publicaci6n. 
Dado’en Penonomé a 
los 5 días del mes de 
diciembre de 2000, 

SUSANA E. PAZ 
Secretaria Ad-lfoc 
ING. MAYRALIC!A 
OUIROS PALAU 

Funcionario 
Sustanciador 

L-471 -948-74 
Unica Publicación R 

1 MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

- AGROPECUARIO 
DIRECCION 

:: NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA 

REGION Ne 4 
COCLE 

EDICTO NQ 371.2000 
El Suscrito Funcionario 
Sustanciador de la 
Direcci6n Nacional de 
Reforma A 

CY 
raria, en la 

Provincia e Cocl& al 
público, 

HACE SABER: 

pe; señor (i) 

SANCHEZ 
MA y; 

SANCHEZ Y OTROS, 
vecino (a) de Llano 
Grande - El Retiro; 
Corregimiento de El 
Retiro, Distrito de 
Antón, portador de la 
c6dula de identidad 
personal NP Z-52-300 
ha solicitado a la 
~$;;¡6; Nacional de 

Agraria, 
mediante solicitud NP 2- 
X5-98, según plano 
aprobado N’ 202.04- 
7379, la adjudicaci6n a 
titulo oneroso de una 
parcela .de tierra 
p a t.1 i m 0 n i a l 
adjudlcable, co” una 
superficie de 1 Has + 
7,704.36 M2., que 
forma parte de la finca 
1947, inscrita al Rollo 
14,1!3 Doc. 17, de 

ii%%” D&AZ 
Agrqpecuario. 
El terreno está ubicado 
en la localidad de Llano ^~~._A~ 
““mx3~ 
Corregimiento de El 
Retiro, Distrito de 
Antón, Provincia de 

CocM, comprendido 
dentro de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Camino’ a 
otros lotes. 
SUR: Manuel Octavio 
Sánchez. 
ESTE: Lourdes 
Sbnchez Sánchez . 
au,;;Ey “c”,~g?& 

tierra hacia Llano 
;reTn,“e ya otros lotes. 

10s efectos 

Retiro y copia del 
mismo se entregar&” al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
6rganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo oidena el 
artículo 106 del Código 
Agrario, Ette Edicto 
te?drá una v!gencia de 
j”,‘““” ‘;z’ dla=$w;; 

publicación. 
Dado en Penonomé a 
los 26 dias del mes de 
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88 entregerh al 
Interesado ara que 
los haga publ & aren loe 
drganos de publioldad 
correspondlentes, tal 
como lo ordena el 
anfculo 103 delC6dl o 
Agrarlo. Este Edlc o 9 
tendra una VI enola de 
qulnoe (15 P dlae a 
partir de la Qltlma 

ubllcaolbn. 
g ado en Santa Fe, a 
loe 21 dfaa del mee de 
marzo de 2001. 
JANEYA VALENCIA 

Para loe efectos Para loe efectos 
le alea ae fl)a este le alea ae fl)a este 
E&to en lugar vlslble E&to en lugar vlslble 
de este dee de este dee cho en la cho en la 
Aloaldfa de Aloaldfa de Y Y Dlntrlto de Dlntrlto de 
Chepi Chepi ana o en la ana o en la 
Correg durfa Correg durfa BI BI de Rlo de Rlo 
Congo y copla8 del Congo y copla8 del 
mlamo ae entregarln mlamo ae entregarln 
al Intarenado para que al Intarenado para que 
looa ha looa ha 

Srpanoa Srpanoa 
a publicar $; a publicar $; 

publ oldad publ oldad 
oorreepondlentea, tal oorroepondlontea, tal 
oomo lo ordena el oomo lo ordena el 
arboulo 103 del C6dl arboulo 103 del C6dl 
Agrrrlo. Cato Edlo o Agrarlo. Cato Edlo o ? ? 

o o 

tondrlunavl Modo tondrlunavl Modo 
qulnoo (13 qulnoo (13 P P dfam a dfam a 
oartlr dr partir de la la dltlma Qlilma 

ublloaol6n 
g ado on Santa Fo 
Darlen a loa 3 dlaa do! 
ro:, do ‘marzo de 

JANEYA VALENCIA 
Soorotarfa Ad+foc 
INQ.E&D~Xl~DO 

FuncIonarlo 
Suetanolador 

L.471-816.41 
Unloa Publloaol6n R 

FuncIonarlo 
Suetanolador 

L.471-816.41 
Unloa Publloaol6n R 

diciembre de 2000. 
SUSANA E. PAZ E. 
Secietarla Ad-Hoo 
ING.,MAYRALICIA 
OUIROS PALAU 

Edloto en lugar visible 
de este des aoho en la 
Alcaldfa de P Dletrlto de 
Chepi ana 
Correg duna de Santa B 

o en la 

Fe y coplas del mismo 
ae ,entregaran el 
Interesado 
haga 

ara que loe 
publ car en loe P 

brganoe de publloldad 
correspondlenlsa, Ial 
como lo ,ordena el 
artículo 100 del C6dt 

Darfan aloe 22 dfaa del 
me8 de marzo de 2001 I 

JANEYA VALENCIA 
Saorrtarla Ad-Hoo 
INQ$#~DO 

Funolonarlo 
Bwtamlrdor 

L.471.316-33 
Unloa PublloroUn R 

mesdemarzode2001~ 
JANEYA VALENCIA 
Secretarla Ad-Hoc 

INGE~.E;lDO 

Funcionarlo 
Sustanclador 

L-471 -915-68 
Unloa Publlcaol6n R 

Sustanciador 
L-465-500-95 
Unica~Publioacl6n R 

,DE 
,NAMA 
TERIO DE 

DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

DIRECCION 
NKIONAL DE 8.. . 

REFOI qMAAGRARIA 
REf3~R~3~ 10 

EDICTO N’ 033-2001 
El Suaorlto Funolonarlo 
Surtanoledor do lo 
DlroocKm Naolonal do 
Reforma A rarla, rn la 
Provlnola e Darlan, al 8 

EDICTE 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAQRARIA 

REt3~lE; 10 

EDICTON*049.2001 
El Suoorlto Funcionarlo 
Suotanolador da la 
Dlrrool6n Nnclonal de 
Reformr A rana, en la 
Provlncla e Darlbn, al 8 
publloo: 

HACE SABER: 

PUBLICA DE 

Qda. Diabla, 
Correglmlento de Rlo 
Canoa. Dlatrlto de 

a li Dlreicl6n Naolonal a li Dlreicl6n Naolonal 
de Reforma Agrarle, de Reforma Agrarle, 
medlanterollclt~d NP& medlanterollclt~d NP& 
393-2000, seyn plano 393-2000, seyn plano 
a robado N 501.07- a robado N 501.07- 
1 1 8 8 46, la adjudloaclbn a 46, la adjudloaclbn a 
título oneroso de una título oneroso de una 

ubicado en Oda., ubicado en Oda., 
Diabla, Corregimiento Diabla, Corregimiento 
de, Rio Conao. Distrito de, Rio Conao. Distrito 
de Cliepigana, 
Provincia de DariBn, 
comprendido dentro de 
los si uientes linderos: 
NORTE: Jos6 Aquiles 
Wsquez. 
SUR: Camino de 

REPUBLICA DE 
Cheplgana; orlador 
(a) de la c dula de., l 
pp&a~2gemonal N 

. . ha 
solicltado a la DlrecoMn 
Nacio?al de Refprms 

:gy&l* gmoe2d.;~ 
según plano aprobad: 
NP 5Ot-01-í006, la 
adjudicaci6n a lltulo 
;ys&q:y B”,i;; 

Nacional gdjudicable, 
con una supetficie de 2 
Has + 4559.57 M.C, 
ubicada en Quebrada 
Honda, Corr%gin?ie?to 
CII Cabecera, otstnto 

Cheprgana, 
Provincia de DariBn, 
comprendido dentro de 
los si uientos linderos: 
NORh: Gustavo 

PANAMA 
MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AQROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA AGRARIA 

REWIIONPY 10 
--, ..,.d 

EDICTO N’O40-2001 
El Suscrito 

Dlreool6n Nacional de 
Reforme A rarle, en la 
Provtnola 8 e Darlan, al 

‘--‘iÁ‘CE SABER: 
OuueBe~8e”or&~L~Cl~ 

SAMANIEGI 0. vecino 
la) da Oda. ‘Diabla. 
korregimiento de RI; 
Congo, Distrito de 
Chepigana, portador(a) 
d? lá c6dula de 
identidad personal NP 7. 
96-929, ha solicitado a 
la Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 5- 
399-2000, según plano 
a robado, N 501.07- 
1 8 44, la adjudicacibn a 
título oneioso de una 

Chepigana, orlador 
(a) de la c l dula de 
identidad personal Nn 
3-127-221, 
solicitado a :a 
;iry;r;; Nacional de 

Agraria, 
mediante soliatud NP 
5-443-2000, según 
plano aprobado NP 
501-01-1053, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 

Has +,2658.718 M2, 
ubicado ,en Villa 
Nueva, Corregimiento 
de Cabecera, Distrito 
de Chepigana, 
Provincia de Dar¡&, 
compre?dido dentro de 
Fo; 

9r 
uyes lIndero:: 

Joaquln 

Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, en la 
Provincia de DariBn. al 
público: 

HACE SABER: 
Oue el señor (a) 

‘s’,EsN”O 
SANCHEZ, vecino (8) 
de Punoloso Abato, 
Corregimiento de 
Yaviza. Distrito de 
Pinogana, portador fa) 
de la c6dula de 
identidad personal NP 
4-96-1930, ha 
solicitado la 
Direccidn Nacikl de 

accáso. 
ESTE: Camino 
princi al, Qda. ,Diapla. 
;ftq+;2Joy6 Aqull~s 

Gregorio 
PBrez. Qda. Manuel. 
Para,l& efectos legales 
s% tija este Edicto en 
lugar visible de este 
despacho en la Alcaldía 
del Distrito de 
Chepigana o en la 
CoriegiduGa de Río 
Congo y copias del 
mistio se entregarán al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
órganos de publicidad 
coirespondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 106 d%fCódigo 

Has + 2026.32 M2, 
ubicado en Qda. Diabla, 
Corregimiento de Rlo 
Congo, Distrito de 
Chepigana, Provincia 
de Dar¡&, comprendido 
<e?tro de (os siguientes 

Reforma 
mediante so181d”ti 

Imaeros: . 5-440-2000, según 
NORTE: Camino plano aprobado NP 
principal. 502-07-1048, la 
SUR: Lu[sAntonioMitr% adjudicación a título 

PBrez. 
SUR: Carretera 
Panamericana, Panamericana, 

*Gustavo PBrk *Gustavo PBrk 
ESTE: Gustavo Pérez. ESTE: Gustavo Pérez. 
OESTE: Carretera OESTE: Carretera 
Interamericana. Interamericana. 
Para los efectos legales Para los efectos legales 
se fija este Edicto en se fija este Edicto en 
lugar visible de es!% lugar visible de es!% 
djpacho en IZI Alcaldla djpacho en IZI Alcaldla 

Distrito de Distrito de 
Chepigana o en la Chepigana o en la 
Correglduría de Santa Correglduría de Santa 
Fe y copias del mismo Fe y copias del mismo 

Vbsquez. 
SUR: Dionisio Bonilla. 
ESTE: Camino. 
OESTE: Bienvenido 
Pimentel. 
Para los efectos 
legales se fija este 
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Baldía NtXiOlXll 
adjudicable, con una 
superficie de 194 Has 
+ 4172.97 M2. ubicado 
en Punoloo Abajo, 
Corregimiento de 
Yaviza, Distrito de 
Pino ana, Provincia de 
Dan 4 n, comprendido 
dentro de los siguientes 
linderos: 
GLOBO A: 

SCCSBO. 
ESTE: Carretera de 
tierra. 
OESTE: 
GonzBlez. 

Aaquilda 

GLOBO B: 
NORTE: ‘Carretera de 
tisrra. 
SUR: RI0 Punoloso. 
ESTE: Valerio Santos 
Pimentel. 
OESTE: Raauilda 
González. ~' 

Para los efectos 
le ales SS fija este 
E CY icto en lugar visible 
de este despacho en fa 
Alcaldía del Distrito de 
Pinogana 0 en la 
Corregiduria de Metetí 
y copias del mismo se 
entregarán al 
interesado para que los 
haga pubticar en los 
organos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 1 DB del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia de 
r#nce (15) dias apsrtir 

la última 
ubficación. 

g ado e” Santa Fe, 
Darien a los 6 días del 
mee de marzo de 2001. 
‘JANEYA VALENCIA 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. EDUARDO 

0UIR0S 
Funcionario 

Sustanciador 
L-47-741 -69 
Unice Publicackk R 

Suetanciador de la 
Dlrecclón Nacional de 
Reforma A rarla, en la 
Provlncla 0 Darlbn, al B 
público: 

HACE SABER: 

Que el sehor 
CEFERINO ALON s 

a) 
0 

CORTES, vecino (a) de 
Cabuya, Corregimiento 
deTocumen, Dkfto de 
Panamá, portador (a) 
de la cedula de 
identidad ersonal NP 
7-72-2754 E a sdlicitado 
8 la Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 5 
217-2000, sejún plano 
aprobado N 501.Oi- 
1039, la adjudicacibn a 

ubicado e” Arenita, 
Corregimiento 
Cabecera, Distrito di 
Chepigana. P~ro;t;t 
de 
comorendido dentro de 
10s si uientes linderos: 
NORTE: Camino 
principal. 
SUR: Pedro Manuel 
Alonso. 
ESTE: Vereda de 
acceso v, Feliciano 
Alonso. 
OESTE: Camino 
principal, Pedro Manuel 
*lo”*” 
Para 10s efectos 
le 

å 
ales se fija este 

E icto en lugar visible 
de este despacho en la 
Alcaldía del Distrfto de 
Chepigana o en la 
Correglduria de Agua 
Fría 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 C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendra une vigencia de 
ju,l,,, (15) días a partir 

le última 
ublicación. 

g ado en Santa Fe, 
Dar¡& a los 6 dfas del 
mes de marzo de 2001. 

JANEYA VALENCIA 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. EDUARDO 

QUIROS~ 
Funcionarlo 

Sustanciedor 
L.470.736.32 
Unlca Publicación R 

“EPWlM”A DE 

MINISTERIO DE 
D,ESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAQRARIA 

REWCR~E~ í0 

EDICTO N’ 042.2001 

El suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, en la 
Provincia de Danen. al 
público: 

HACE SABER: 
ye~‘SeñOrJep~~ 

VERGARA, vecino (a) 
de Qda. Muerto, 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito de 
Chepigana, ortador 
(a) de la c dula de l 
identidad personal NP 
9-213-162, ha 
solicitado a la 
;h;;; Nacional de 

Agraria, 
mediante solicitud NQ 
5-477-2000. según 
plano aprobado N’ 
501-01-1049, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
~g;;;~a de tierra 

Nacional 
adjudicable, co” “na 
superficie de 106 Has 
+ 0154.20 M2, ubicado 
en Qda. Muerto, 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito de 
Chepigana. Provincia 
de Darién, 
comprendido dentro 
de los siouientes 
linderos: - 
NORTE:~ Camino 
principal. 
SUR: Area de reserva 
de ANAM (toma de 
2”,Sl, 
ES?¡: Miguel Barrios, 
Oda. Muerto. 
OESTE: Camino Y río 
cmmati: . 
Para 106 efectos 
le 
E 3 

ales se fija este 
icto en lugar visible 

gtgTgj;~LtF$~ 
Corregrdurla de Santa 
Fe y copias del mismo 
se entregaran al 
interesado para que 
los ha 
IOS 8 

a publicar en 

p u b ,‘?‘zn?d ad: 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 106 del C6dlgo 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vi encia de 
quince (15 B dlas e 
partir de la última 

ublloaclbn, 
Fl edo en Santa Fe, 
Drrlh aloe 8 dina del 
mes de marzo de 
2001, 
JANEYA VALENCIA 
Secretarla Ad.Hoc 
INGC#A;DO 

Funcionarlo 
Sustrnclador 

L.470.740.32 

Unlca Publicación R 

AEPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA AGRARIA 

REGION NP 10 
DARIEN 

EDICTO NP 044.2001 
El Suscrito Funcionario 
Sustanciador de la 
Direccion Nacional de 
Reforma Agraria, en la 
Provincia de DariBn, al 
“,íhliC”~ *“_,,__. 

HACE SABER: 
$.e$;ñor (a) MARIO 

CHIARI 
W&AYO, vecino (a) de 

Vicente. 
Co;~ttimiento de 

Distrito de 
Pinogana, portador (a) 
de la cédula de 
identidad personal NP4- 
81.756 y ROSA ELIDA 
CASTILLO DECHIARI, 
portadora de la cédula 
$ identidad personal 

7-46-434. ha 
solicitado a la Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria, mediante 
solicitud NP 5-032-l 999, 
según plano aprobado 
Ns 502-08-1052 ls 
adjudicacián a título 
;~ro~~r;rna parcela 

Baldía 
Nacional adjudicable. 
con una superlicie de 31 
Has + 9111.17 M2, 
ubicado en San Vicente. 
Corregimiento 
Metett, Distrito d: 
Pino 
Dari 1 

ana, Provincia de 
n. comprendido 

dentro de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Bonifacio 
Miranda Gonzalez. 
SUR: Guillermo 
Mendez Méndez. 
ESTE: Carretera 
Panamericana. 
OESTE: Anacleto 
Ibarra. 
Para los efectos legales 
se fija este Edicto en 
lugar visible de este 

haga publicar en los 
brganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del Cbdlgo 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia de 

1 
uince (15) días a partir 
e la últtm.3 pubficacibn. 

Dado en Santa Fe, 

Darién a los 6 dias del 
mas de marzo de 2001, 

JANEYA VALENCIA 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. EDUARDO 

QUIROS 
Funcionario 

Sustanciador 
L-470.739-55 
Unica Publicaclon R 

REPUBLICA DE REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA AGRARIA 

REGION 10 
DARIEN DARIEN 

EDICTO NP 170.00 EDICTO NP 170.00 
El Suscrito Funcionario El Suscrito Funcionario 
Sustanciador de la Sustanciador de la 
Direcci6n Nacional de Direcci6n Nacional de 
Reforma Agraria en la Reforma Agraria en la 
Provincia de Darien. al Provincia de Darien, al 
público. público. 

HACE SABER: HACE SABER: 
Que el señor(a) JOSE Que el señor(a) JOSE 
ARMANDO VASQUEZ ARMANDO VASQUEZ 
MOGORUZA, vecino MOGORUZA, vecino 
(a) de Palmas Bellas, (a) de Palmas Bellas, 
Corregimiento de Tortí, Corregimiento de Tortíi 
Distrito de CheDo. Distrito de CheDo. 
portador de la cédula 
d$ identidad personal 

7-79-131 ha 
solicitado ala Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria, mediante 
solicitud N9 5-414, 
según plano aprobado 
NP 501-01,.1004, la 
adjudicación a trtulo 
oneroso de una parcela 
de tierra Baldía 
Nacional adjudicable, 
con una superficie de 
46Has+ 1214.75M.C 
ubicada e” Guayabillo, 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito de 
Chepigana, P~p,vrov:;e 
de 
comprendido dentro de 
Fo; 

9 
u$tes linderos: 

Camino 
principal. 
SUR: Segunda Díaz. 
ESTE: Camino hacia 
Sabanas. 
OESTE: Camlno hacia 
San Pedrito. 
Para los afectos 
le ales ee fija este 
Edcto en lugar vlalble 
de este dee aoho en la 
Alcaldía de P Diatrito de 
Chepi ana o en la 
Correg duna de Agua B 
Frla y copie del mismo 

entregarAn al 
kresado para que los 
haga publrcar en los 
6rganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 106 del C6dlgo .-.--<- cm.- -~,,~.~ L ,z 
ngrar,o. C81S co,o,o ., / 
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linderos y medidas son 
IOS si uientes: 
NOR E: Calle Ira. 9 
Norte con 24.23 Mts. 
SUR: Resto de la Finca 
(>.c,F T”“.” 9.27 Fn,in 
4”“2.y P;öpiè;l!dd’ .-; 

Municioio de La 

Pinogana 0 en la 
Corregidmía de Yavfza 
y copia del mismo se 
entreoarán al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
árganos de publicidad 

tendrá una vigencia de 
uince (15) dias a partir 

ado en Santa Fe, a 
los 29 del mes de 
diciembre de 2000. 

JANEYAVALENCIA 
Secretaria Ad-Hoc 
INGE~~~~DO 

Funcionario 

haga publicar en los 
órnenos de oublicidad 
Cò;~~~~oRdiéñte& tal 
como fo ordena el 
articulo 109 del Código 
Agrario. Este Edicto 
teñdrá una vigencia de 

4, 
uince (1,;) dlas ;,ria2; 

‘üblicacibn. 
g ado en Santa Fe, a 
los 07 del mes de 
febrero de 2001; 

JANEYA VALENCIA 
Secretarte Ad-Hoc 
INQ. EDUARDO 

QUIROS 
Funclonarlo 

Sustanclador 
L-472.622.90 
Unlca Publlcacl6n R 

coirespondient es, tal 
como lo ordena el 
etiículo 108 del CC 

ESTE: Aesto de fa 
Flnca 9536 Tomo 297, 
Follo 472, propledad 
del Munlclpfo de La 
Chorrera ocupado por 
Claudlna Mendlrte de 
flfl¿nex, con 34.11 
..I._. 
OESTE: Resto de la 
Ffnoa 9635 Tomo 267, 
Follo 472. DrODfedad 
del Munlclplo’de La 

-_ _-- “WTCIIVì 3-a 

personas 
9 

ue se 
encuentren a ectadas 
0 manifiesten tener 
algún derecho sobre 
e, lOte Am +rrrmnn 

da marro de 2000. 
JANEYAVALENCIA 
Secretarla Ad-Hoc 
ING.E&f~~DO 

Funolonarlo 
Suotanolador 

L.472.522.74 
Unica Publlcacf6n R 

Sustanciador 
L.472.522-82 
Jnfca’Publfcscl6n R 

setecientos cua;e;‘r,; 
““*Ve 
cuadrados con ochenta 
y nueve decfmetros 
cuadrados (749.89 
Mts.2). 
Con base a lo que 
dispone el Artículo 14 
del Acuerdo Municipal 
Nn ll del 6 de marzo de 
1969, se fija el presente 
Edicto en un lugar 
visible al lote de terreno 
solicitado, 
termino de DIPE”: (ti; 
dlas, para que dentro 
de dicho plazo 0 
termino pueda 
oponerse fa (s) persona 
que se encuentran 
afectadas. 
Enlr6guensele. sendas 
copias del presente 
Edicto al interesado 
para su publicacibn por 
una sola vez en un 
peribdico de gran 
cfrculaci6n 
Gaceta Oficia. Y 

en la 

La Chorrera, ll de 
febrero de dos mil. 

La Alcaldesa 
SRA. LIBERTAD 

BRENDAADE ICAZA 

Jefe de la Sección 
de Catastro 
(F,D,otK. 

CORALIA 
DE ITURRALDE 

Jefe de la Seccf6n 
de Catastro Municipal 
I .“PE.c-- -. 

DE ITURRALDE 
Es fiel copia de su 
original. 
La Chorrera, once de 
febreroC~R~L~Amil. 

DE ITURRALDE 
Jefe de la Seccf6n 

de Catastro Municipal 
L-465-973-54 
Unica publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA 

RE$lC&l 0 Reforma Agraria, en fa 
Provincia de Darien. al 

~fdentfdad personal NP 
7-79-131 ha solicitado 
a la Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solfc,ltud N’ 5 

1016,:fa adjudicación a 

con una supedicie de 
36 Has + 5551.83 M.C., 
ubicada en Guayabiflo, 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito de 

otras fincas. 
SUR: Segunda Díaz, 
camino. 
ESTE: Segunda Diaz, 
Ediberto Vásquez. 
OESTE: Camino a 
;t~aflncas. 

IOS efectos 
le ales se,fija este 
E&to en lugar visible 
de este despacho e” IU 
Alcaldía del Distrito de 
Chepigana o en la 
Correglduría de Santa 
Fe y copia del misma; 
58 entregarán 
interesado para que los 

Afkide 
LASTENIA E. 

RODRIGUE2 V. 
Secretaria 

L-472-865-40 
Unfca pubficacibn 

EDIC 
“ , . ,  * , - , .  

:TO NP 159-00 
El Suscrito Funcionario 
Sustanciador de fa 
Direcci6n Nacional de 
Reforma Agraria, en la 
Provincia de Darten, al 
público. 

HACE SABER: 

.~~~, .“IIQI”, ,‘p’“vl”’ 

Chu ampa, distrito en esta mudad, 
&a~an::e;aarfa, et ponador de fa cedufa 

una de Identidad personal 
c a p a c i d adi NP *<.F.-- ^̂ .̂ *n S” 
superffcfaria 

EDICTO Nn EDICTO Nn 
DIRECCION DIRECCION 

DE INGENIERIA DE INGENIERIA 
MUNICIPAL MUNICIPAL 

D,E L;~~CCH;;ERA D,E L;~~CCH;;ERA 

,JE eAT*ETmn DE CATASTRO 
Alc Alcaldla Municipal de 
1. La Chorrera. 
La Suscrita Alcaldesa 
del Distrito de La , I I I I . ”  - . .  L . .  

Chorrera, Chorrera, 
HACE SABER: 

~p3E;B”~~r~~ 

panamefto, ‘mayor de 
edad, $p, r;xd;;F 
en 
portador de la cedula 
de identidad personal 
NP 8-622-2064, en su 
propio nombre o 
representaci6n de su 
propia persona ha p’“‘“““a II- 

so¡kitado a este solicitado a este 
Despacho que ,se fe Despacho que ,se fe 
adjudique a Titulo de adjudique a Titulo de 
Plena Pro ~,.“= -~~-.~~*-a ~~ 

B 
iedad, en 

concepto e venta de 
un lote de terreno r “r IVIITII” 

Municipal Urbano, Municipal Urbano, 
localizado en el fugar localizado en el fugar 
denominado Calle 1 ra. denominado Calle 1 ra. 
Norte AP lil Flmrri~rln Norte de la Barriada 
Guadalupe. 
Corregimiento 
Guadalupe, donde hay 
casa habitada 
distinguida con el 
número - y cuyos 

$å,“,‘,n”, vecino (a) de 
Abajo, 

Corregimiento de 
Yaviza, Distrifo de 

F: 
ersonal NP 7-32-94, 
a solicitado a la 

giiygr;; Nacional de 
Agraria, 

mediante solicitud NQ 5- 
543-200, sepin plano 
aprobado N 502-07. 
1055. la adjudicaci6n a 

ubicada en Sansón 
Abajo, Corregimiento 
de Yaviza, Distrito de 
Pino ana, Provinciade 
Dari % n. comprendido 
dentro de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Judith Molinar 
De Gracia. 

propio ‘nombre en 
-eoresentacibn e su Ll IL-.~~~~ 

propia persona, ha 
solicftado a este 
despacho de la 
Alcaldia Municipal, la 
adiudicación a título 
c.,~- ~~_~~r ~~ ie’olena q roofedad ?n 
conceptodeventade 
un lote municipal 
adjudicable localizado 
en Chupampa, 
correoimfento de 

670.20 mi!. que será 
segregado de lo que 
constftuye la finca N” 
11727, Tomo N” 
163, Folio N” 74 y el 
yswy,sa encuentra 

de los 

l 
ji uientes linderos: 
&TE: Manuel 
Cas~iflo, Juana M. 

zgue2. Calle Sill 
nbre. 
TE: Avenida 

“01 
ES’ 

Samanieao de Veoa Y 
Río Sans&l. - 
OESTE: Audilio Barba. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en la 
Alcaldía c-1 Distrito de 

, 

Central. 
N;b’f,:. Calle sin 

Y para que sirva de EDICTO NP 193 
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vl8lble al lota d8 ttirrsna PARCELA 
l:Demrrcrdr rn $ 
plano Nn 804~11.8018 
con una BU 

l 
0ffl0l0 de 

28 Has + 8 38.62 MZ. 

NP 7793 lomo 893 
Bsgrr ado de la Flnca 

Follo 41i, Prop. Dei 
M.I.D.A. 

attkulo 108 drl C6dl attkulo 108 drl C6dl 
7 7 

o o 
Agratlo. Eata Edlo c Agratlo. Eata Edlo c 

z;tJ$ $r&a$ 

Dado rn la ciudad di 
y!!R~,! !Or?! d’? Santlago, a los 2 dlas 

iLl,. 
p88e de trbrero de 

ALBERTO E. ALBERTO E. 
MACHUCAA. MACHUCAA. 

S8cntarlo Ad.Hoc S8cntarlo Ad.Hoc 
SR. J$tWN&ONIO SR. J$tWN&ONIO 

Fu?olo?a[o Funolonado 

L 4&! 
Bu8t8nclrdor 

L.4KKt01.07 
Unlar l Unlor Publlcaolbn R 

REPUBLICA DE 

que 88 endrientran 
atectada8. 

CO 
Edicto al tnt8r8snda 

18% del pierente 

para 8u ubllcacldn por 
una P 80 a voz en un 

olroulaol6n 
prrlbdlco de ,s: 

Qaoetr Oflola 7 
LI Ohorrero, 10 do 
marzo da doc mll uno, 

h Alarld8ar 
SRA, LIBERTAD 

BRENPApE ICALA 

Jolr do iRI’B.oolbn 
de Catratro 
‘\&jAtpAs 

DE WRRALDE 
Ea tlel copia da IU 
original. 
La Chorrera, velntis& 
t$?f;,rnarzo de do8 

CORALIA 
DE ITURRALDE 

Jefe de la Sección 
de Catastro Municipal 
L-472-871-06 
Unica publicación 

iTE.; Salom6n 

ALONOO vealno (a) da 
Curbro, ~orrrglmlrnto 
dr Ourbro, Dl8trlto do 

R 
trsonal Nn 9,lW916 
a 8+ltrdo a la 

~lrr;m5,n Nacional de 
Agraria, 

mediante scli,citud NP 9. 

11349, la adjudicación a 
titulo oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial adjudicable, 
con una superiicie de 21 
Has + 7603.05 M2. que 
forma parte de la finca 
tP$S, $rita en el 

14218, 
Documento 12 de 
propiedad del Ministerio 
de Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno está ubicado 
en la localidad de La 
Honda, Corregimienlo 
de Quebro, Distrito de 
Montijo, Provincia de 
Veraguas, comprendido 
dentro de los siguentes 
linderos: 
NORTE: Camino de 10 
m. de ancho a La Loma, 
~~~~~~~~;,n,~~bre~ 
SUR: Camino de 10 m. 
$z$;,hc a Fumiales. 

Francisco 

STE: _, Salom6n 
Santo8 Plroz, 
OESTE: Rafael Ortiz. 
PARCELA Nn 3: piopias 8rsonas ha 

solicita c a 8 este 
Despach,o que se le 
adjudique a Titulo de 
Plena Propiedad, en 
concepto de venta de 
un lote de terreno 
Municipal Urbano, 
localizado en el lugar 
denominado Calle del 
Pacífico de la Barriada 
Loma de Guadalupe, 
Corregimiento 
Guadalupe. donde hay 
casa distinguida con el 
número - ” C”VOS 

Demarcada 8n et plano 
N* 904-11-9018 con 
una superficie de 15 
Has + 6002.86 M2. 
Segregado de la Finca 
Ns 10040, Tomo 1414, 
Folio 258. prop. del 
M.I.D.A. 
NORTE: Asentamiento 
5 de Mayo. 
servidumbre de 5.00 
mts. 
pJF&Salomón Santos 

ESTE: Asentamiento 5 
“” ;:y ,Rlo Rubí. 

? Salombn 
Santos PBrez. 

sn 
rrovincia de Veraguas, 
II mihlirn 

;!g,B,s”kNeyr (&$t$ 

camino de 10.00 metros 

FERNANDEP, vecino 
Ca) de Aguadulce, 
Corregimiento de 

de anchoa El Portuguez 

Cabecera, Distrito de 

-Llano Colorado. 

“..~.A~.,~. _ nyuaou~e. ponaacr c* 
la cbdula de identidad 
personal NQ 2-101.571 

Para los efectos legales 

ha solicitado a la 

se fiia 8518 Edicto en 

;ir;;;i$ Nacional de 
Agraria, 

mediante scl[ccitud NQ 9. 

lugai visible de este 

;;;:~a,s,B@n9,p:.?$? 

despacho en la Alcaldía 

11407, la adjudicaci6n a 
titulo onemo de una 

arcela de tierra Ealdlas 
R acionales 
adjudicables, con une 
superfkie de 13 Has c 
3176.63 M2. Ubicadas 
en Llano Colorado, 
Corregimiento de La 
La una, 
Ca Obre, Provincia de B 

Distrito de 

Veragaus. Comprendido 
dentro de los siguientes 
linderos: 
~p$;~~#~;~ 

Fem&idez JimBnez. 
ESTE: Camino de 10.00 
metros de ancho a El 
Pato - La La una. 
OESTE: Rio % ortuousz. 

linderos y medidas sor 1 
los siauienles: 
NORTE: Resto de la 
Finca 0535 Tomo 297, 

2, ocupado por Folio 471 
Victoris 
CarDintc 

Montero 
ko con 49.92 

Para los electos 
18 ales se tija este 
E&tc en lugar ViSibl8 
de este despacho en la 
Akaldla del Distrito de 
Las Palmas c en la 
Corregidurfa de - y 
copia del mismo 68 
entregaran al interesado 
para que los haga 
publicar en los ó!g?nos 

vecino (a) de Punta 
Del sdita, Distrito de 
San lago, 4 portador d8 
la c6dula de identidad 

1 
ersonal NQ 9-83-748 
a sqlicitado 8 la 

2;~;;;; Naolonal b8 
Agrana, 

mediante solicitud NP 
98563. la adjudicación 
a titulo oneroso de 3 
parcelas de terreno 
baldios ubicado en 
Chunga1 
Corre imianto 

9 
di 

Zapoti lo. Distrito de 
La- Palmas, de esta 
Provincia que se 
describe a 
continuaci6n: 

Jimdnez, 
GonrBlez, quebr%$ 
nombre. 
OESTE: Camino de 10 
m. de ancho 8 Fumiales 
a La Loma. 
Para los efectos legales 
se fija este Edicto en 
lugar visible de este 

-y copia del mismo se 
entregarán al interssado 
para que los haga 
publicar en los órganos 
de publicidad 

en la Correpiduría de - 

correspondientes, tal 
como lo ordena al 

Mts. 
OESTE: Calle del 
Pacifico y calle de La 
Emisoraccn31.OOMts. 
Ar8a total del terreno, 
novecientos veinte 
metros cuadrados con 
0”CB decimetros 
cuadrados (920.11 
Mts.2). 

febrero de 2001. 
ALBERTO E. 
MACHUCA A. 

Secretati Ad-Hoc 
SR. JJ,;~~E;ON’O Con base a lo que 

dispon8 el Articulo 14 
del Acuerdo Municipal 
NP ll del 6 de marzo de 
1969, s8 fija el presente 
Edicto en un lugar 

Sustanclador 
L-469-105-78 
Unka Publkacidn R 



100 Gecsta Oflclal, luna 21 da maya de 2001 N” 24,305 

del DHrlt~ da Calobre 0 
rrlh com Idurlada- 
-VOOD~~ dmlmorr tf 

oara aue lar haaa 
pi’ iii ‘c4fp$d~ 

oorrrrpon Irntra, tal 8 
oomo lo ordrna tl 
rrtroulo ,108 drl C6d 

‘p 
0 

Aararki. Enr Edla a 

srntl~~o, 6 loa 2 dlas 
del mar da fabnm da 
2001. 2001. 

ALBERTO E. ALBERTO E. 
MACHUCAA, MACHUCAA, 

8roroiado Ad+loo 8roroiado Ad+loo 
SR. JyW&$ONfQ SR. JyW&$ONfQ 

Funoionarlo Funoionarlo 
Sustanclador Sustanclador 

L-499-221.01 L-469-221-01 
Untca Publloacldn R Untca Publloacldn R 

a mulo orieroso de 
una parcela de tierra 
Baldras nacionales 
adjudicabIes, con una 
superficte da 42 Has + 
9046.53 M2. ubicadas 
en Cerro Gordo, 
Corregimiento 
Cabecera DiStrilO “,e 
Aro de Jesús, 
Provincia de Veraguas. 
~,omp,ryJ;g,$$‘,e,n:éS 

lindaros: 
NORTE: Benito Jordan 
Quintero 
servidumbre de 5.0 Y; 
metros de ancho. 

SUR: Robarlo 
Oulntoro. 
EBTB: Emnto BaUatr. 
OESTE: Brrglo Batirta 
Jlm(nrr y Srlom) 
Batlrtr E. 
Para loa efeotoa 
Ib aloa 10 flja ooto 
Edloto on lugar vlolblr 
do roto’da 

T 
aoho an Ir 

Alorldb de Dlrtrlto dr 
Rlo do JoNo o rn Ir 
Corrapldurfa do - y 
copla del mlamo ‘,i 
rntrrgar6n 
Intrrraado para qur 
loa ha 
IO. % 

l publloar en 
r anoa, de 

publ~aldad 
oorrropondlentoa, tal 
oomo lo ordena oI 
rtiloulo 108 del C6dl 

9” Agrario. Este Edlo o 
tendra una vlgenole de 
qulnoe (15) dras e 
partlr de la Qltlma 

ubllcaci6n. 
g ado en la ciudad da 
Santlago, a los 6 dlas 
pges de febrero de 

ALBERTO E. 
MACHUCA A. 

Seoretarlo Admfioo 
SR. J~;~AN~;ONIO 

FuncIonarlo 
Surtanciador 

L-489-280-34 
Unloa Publlcaolán R 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA 

REGION Ns2 
VERAGUAS 

EDICTO Ns 039.2001 
El Suscrito Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agrada, en la 
Provincia de Veraguas, 
al público. al público. 

HACE SABER: HACE SABER: 

Cabecera, Distrito dz Cabecera, Distrito dz 
Corregimiento Corregimiento 

Rro de Jesús, podador Rro de Jesús, podador 
defac6dukdeidentfdad defac6dukdeidentfdad 

I: I: 
ersonal ersonal NQ 9-W-147 NQ 9-191-147 

, a , a solicitado a la solicitado a la 
Direcci6n Nacional de Direcci6n Nacional de 
Reforma 
mediante sol~~~~~ 
0413 Plano aprobado NP 
907~04-11413, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una parosta 
de tierra Baldfas 
Nacionales 
adjudiables, con una 
superticie de 37 Has + 

5405.00 M2, ubloadaa 
an Corro Qordo, 
Corrrglmlrnto 
Cabroarr, Dlrtrlto d: 

BURIL 
c”tli0 

Cand8lerlo 

EeíE: iir0 8w Lwla 
y aervldumbra da 6.00 
“~m&fa anoflo. 

E WJbU: 
Armando 

Pwa 101 clretor Irgrlr 
~e fl]r rato Edloto rn 
lugar vlolblo do osts 
doapaoho en la Afoaldfa 
;~;fett;, dre;ra 4; 

Corregldurk de - 
co la del mismo ai 

ie en gamn al Interasado 
para que loa haga 
publicar en los órganos 
de 

8 
ublloldad 

correspon lentes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del C6dl 

Santlago, a los 5 dras 
;d;nes de febrero da 

ALBERTO E. 
MACHUCAA. 

Secretarlo Ad.Hoc 
SR. JJ$;;;ONlO 

Funclonarlo 
Sustanciadar 

L-4~~2~~~~ 
Unlca Publicaclbn R 

RWK$DE 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA AGRARIA 

REGION NP2 
VERAGUAS 

EDICTO Ns 041.2001 
El Suscrtta Funcionado 
Sustanclador de la 
Direcoibn Nacional da 
Reforma Agraria. en la 
Provincia de Veraguas, 
al púbüco. 

HACE SABER: 

gh$ ;yyfJ~ 

SE!TlANO Y OTROS 

~~~~~~~~~ 

de Santtago, portador da 
la cedula de identidad 

Yl 
emonal NQ 9-162-594 
a solicitado a la 

Dirección Nacional de 

Roforma 
rnadlantr aaltoklr~~ 

0208 p’ana *fo.o7ff3y% r0bado i: 
adJudloaol6n ‘a tlfulo 
onrroao de una a&f: 
de berra Ef 
Naalonalra 
ad~udlaablea, con una 
aupetilalr da 0 Has + 
25ti.SO M2. ublcadar 
en Cahaolllaa Arrlba, 
Corra Imtento doCanta 
do1 Llano Dlrtrlto do 
SantIrgo, brovlnolr da 
v*mguu. CompnrKHda 
dentro de loa rlwlentea 
lInderoI: 
NORTE: Calle do tlam 
do 8.00 metros ds ancho 
a la Caaa Comunal. 
SUR: Arra de uso 

!%%?Calle de tierra 
hacia el cuadro ,de 
j&ueo hacia la calle de 

OESTE: Terrenos 
nacionales ocupados 
oor Tebfilo Mendieta. 

Para los efectos legales 
se fila éste Edicto en 
lugai visible de este 

como lo ordena el 
artfculo 109 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 

Santiago, a los 5 dfas 
del mes de febrero de 
2001. 

ALBERTO E. 
MACHUCA A. 

Secretario Ad-Hoc 
SR. J$l;l;ONlO 

Sustanciador 
L-499.228-79 
Untoa Publlcaci6n R 

“W’L’AMA DE “W’L’AMA DE 

MINISTERIO DE MINISTERIO DE 
DESARROLLO DESARROLLO 

AGROPECUARIO AGROPECUARIO 
DIRECCION DIRECCION 

NACIONAL DE NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA REFORMAAGRARIA 

REGION N’2 REGION N’2 
VERAGUAS .-._.- _.- 

EDICTO NP 042-2001 
El Susutto Funcionado 
Sostanciador de la 
Direcci6n Nacional de 
Reforma Agraria, en la 

Provfnola ä Voraauam, 
alpdblloo. - 

HACE SABER: 

Embilaadiro, 
Corrr~lmlrnlo de Los 
Algarrobos, Dlatrito do 
Santlago ortadordrla 
oadula e Idrntldad ;P 

R 
raonal Ns 2-122~399 

a rollohado l la 
;$ko:locp~: N’o~lo~, pI 

medianta oollottud Ns 0: 
~l,g$y&Ndo Np 

. . _,_ __ ..-_., la . 
adJudloaal6n a tftulo 
onaroso de una pamela 
de tierra Baldfas 
Nacionales 
adjudicables, con una 
superficie de 0 Has + 
4401.00 M2. ub;fc” 
en El 
Corregimiento de Loe 
Algarrobos, Distrito de 
Santiago, Provincia de 
Veraguas. Comprendido 
dentro de los siguientes 
Ilnderos: 
NORTE: 
&mr$nda~s 

Jorge 

Leona1 
Santamarla, J,orge 
Affnoso Castillo, Ricardo 
&nprla. 

Hernandez. 
Jorge 

OESTE: Anastacia 
Quintero, servidumbre 
libre de 3.00 metros a la 
carretera Nacional, 
Valentina Rodrigues. 
Para los electos legales 
ss fija este Edicto en 

interesado para que los 
haga publicar en los 
órganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
anlculo 109 del C6dl 

s 
o 

Agrario. Este Edlc o 
tendrá una vigencia ds 

8e la 
uince (15) dfas $x12; 

publicación. 
Dado en la ciudad de 
Santiago, a los 5 dias 
del mes de febrero de 
2001. 

ALBERTO E. 
MACHUCA A. 

Secretario Ad-Hoc 
SR. J”WN;ONlO 

Funcionario 
Sustanciador 

L-469-300-09 
Unica Publicaci6n R 
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