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MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 
DECRETO EJECUTIVO Ne IS6 

(hl8demeyode 2001) 

Por el cual se autoriza h’confección, impresión y emisión de 2,550,&0 sellos 
postales; 4,000 sobres de primer día de emisión; 20,000 tarjetas po,stales con 
motivos turísticos; 20,000 sobres aéreos con motivos típicos y turísticos; 18 sellos 
de goma de cancelación especial;’ 4,000 boletines informativos COTEL-2001; 4,000 
estuches de presentación oficial y’Rl,OOO folletos CORREOS DE PANAMA: GUíA 
DE SERVICIOS PARA EL USUARIO. 

L4 PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA 
en.uso de sus facultades constitucionales y ledales, 

,,~ CONSIDERANDO: ,,. 

Que la filatelia es un medio ~efkax de destacar los acontecimientos mundiales y 
nacionales relevantes, así como las expresiones destacadas del hombre para el bien 
de la Humanidad. 

Que es ,facultad del Órgano’Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Gobierno y ,. 
Justicia, autor+z&neonfocci6n, impresión y eiìif&n de especies’ postäles (SeRos 
postales; sobres de primer dfa, sobres de intert?s turtstico, tarjetas postales comunes 
y pre-pagadas) necesarios para la prestaci6n del servicio de correos. 

DECRETA: 

ARTfCULO 1: Autorizar al Ministerio de Gobierno y ,Justici_para que contrate la 
confeccidn, impresión y emisión de las siguientes especies postales: 

A. Merlposas con sus orugas. 
150,000 Sellos postales con un valor facial de 0.10 ~, 
150,000 Sellos postales con un valor facial de 

:: 
0.10 

500 Sobres de primer día de emisión 
’ 2 Sellos de goma de cancelación especial 

6: 500 años, viaje del descubrimiento del Istmo. 
150,000 Sellos postales con un valor’facial de 
150,000 Sellos postales con un ,valor facial de 

500 Sobres de primer día de emisión ~,-: 

2 Sellos de goma de cancelación especial 

0.50 
5.00 
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,,C. Tesoros artistlcos del Palacio de las Ganas 
‘150,000 Sellos postales con un valor facial de 
‘150,000 Sellos postales con un valor facial de 
150,000 Sellos postales con un valor facial de 
150,000 Sellos postales con un valor facial de 

5QO Sobres de primer día de emisión 

0.05 
0.05 
0.05 
0.05 

2 Sellos de goma de cancelación eipecial 

D. Corales en Panamá 
150,000 Sellos postales con un valor facial de 
150,000 Sellos postales con un valor facial de 

500 Sobres de primer día de emisión 
2 Sellos de goma de cancelación especial 

E., 180 aniversario, Independencizi de España 
150,000 Sellos postales con un valor facial de 
150,000 Sellos postales con un valor facial de 

” 500 Sobres de primer día de emisión 
2 Sellos de goma de cancelación especial 

F. Navidad 2,001 
‘150,000 Sellos postales con un valor facial de 

500 Sobres de primer día de emisión 
2 Sellos de goma de cancelación especial 

0.10 
0.10 

0.15 
0.15 

0.60 

45. América-UPAEP 2,001, Patrinionios de la Humanidad 
: 150,000 Sellos postales con un valor facial de 0.15 

150,000 Sellos postales con un valor facial de 0.15 

500 Sobres de primer día de emisión 
2 Sellos de goma de cancelación especial 

CE. Centenario del Natalicio del Doctor, Amulfo Arlas Madrid : 
150,000 Sellos postales con un valor facial de 0.30 

150,000 Sellos postales con un valor facial de 0.30 : 

500 Sobres de primer día de emisión 
2 Sellos de goma de cancelación especial 

I 

1. Emisión de enteros postales generales 
(Decreto Ejecutivo 266 de 21 de agosto de 2,ooO, atiiculo 4) 
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l- TarJeta ;,Postalei de Ititoris Turlitloo 
20,000 Tarjetas Postales normales de interh turistico, 2QOO unidades por diseiio 
(10 disehos).’ “~” ” 

1 Sello de gha di cancelech especial 

2= Sobres LUnor pan ComaPondencla 
201000 Sobres Adreos’de i&& turfstico, 2000 ihidkd~s por dis+io (10,diseAos). 

1 Sello de ~gorna 4s~ canc&$h especial ’ 

J. :Doloth Informativo COTEbFlLAT~LICO 2,001. 

4,000 boletines ‘informativos. de las emisiones aflo 2,001, en forma de librillo,,pepel 
semisatintido delgadó; gtap8d¿$:iiin &nerar, ilustrado a coloies. 

K. CORREOS DE PANAU: gula de servlc~os &&Q el ‘bsua&. 
: ,l ; 

10,000 folletos según diseño de 10s~ boletines CO?%LhATÉLICO. ‘P$8 
sern@+ado delgado,, grapado, sin numerar, ilustrado a colores. ,,:, 

,, 

Serfin tinfeccionados en cartulina gruesa’koh brillo espejo por el anverso, de 500 X 
‘250mm, doblados al : medio, con bandas protectoras, para colocar las especies ,:~ 
p?stak, abiertas et¡ su parte superior. En’ el anverso, en: fondo azul mãrino con un 
recuadr@, en blanco,, llevará, diseño aiusivo a las emisiones postales de la República 
de Panamá,a tiolor& briba kstká el Escudo Nacional eti :dorado y debajo del 
mismo, también en dorado. 

:, ‘. ,.REPIjBLItZA DE PANAti 
DIREC~I~NGENERGLDE~C~RREOSYTELÉGRAFOS 

ESTUCHE DE EMISIONES POSTALES 
,,, 

En el rekerso; también,en fon& azul, marino, llevara el mapa físico del Istmo en 
colores tenues, así como un cuadro de direcciones y teléfonos del servicio filatélico. 

En su parte interior, llevará bandas de protección de plástico negro cubiertas por 
plástico transparente, aproximadamente 4 bandas por cara (8 bandas). En la parte 
superior de la cara interna izquierda, llevará el siguientkteito: 
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CON LOS ATENTOS SALLWOS 
AVEC LES CVMPLZMENTS 
WZTH BESTREGARDS 

ARTfCULO 2: Las emisiones deberan ajustarse .,,a las siguientes 
especificaciones: 

FORh&iTO; Las especies postales podran ser verticales u horizontales. según se 
requiera. Las dimensiones de los sellos no serán inferiores a 15 milímetros ni 
superiores a 50 milímetros, de acuerdo a parámetros establecidos’en el numeral 2 
del Artículo 195 del Reglamento de Ejecución del Convenio de la Unión Postal 
Universal (U.P.U.), revisado por el Congreso de Seúl de 1994. El Brea de estos no, 
será menor a 1,000 milímetros cuadrados ni ,mayor de 2,500 milímetros cuadrados. 
Por ello: 

a. ,Artículo 1, todos los sellos postales (estampillas) mediran 30 X 40mm 
,(1,20Omm’). 

b. Artículo 1, acápite “ 1 “, numeral 1 (postales): mediran i.50 X 105mm. 

c. Artículo 1, acápite “ 1 “, numeral 2 (sobres): medirán 240 X 105mm. 

: CwDE Los, pliegos de los sellos postales, irán 
numerados en su esquina superior derecha en números negros, proporcionales 
estéticamente al tamaño del objeto. Los sobres de primer día de emisión y los de 
interés turístico serán numerados en tinta negra en la solapa de cierre posterior. Las 

tarjetas postales no irán numeradas. 

P? serán sin excepción de 24 sellos cada uno, con un marco perimctral no 
inferior a 1 centímetro por lado, el cual debe indicar, arriba, REPÚBLICA DE 
PANAMÁ, con la bandera y el escudo, uno a cada lado; abajo, el nombre de la 
emisión; a la izquierda, DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y 
TELÉGRAFOS; a la derecha, SERVICIO FILATÉLICO con indicativos para 
comunicarse. 

PAPEL: Los sellos postales serán de: papel de primera, tropicalizado, 
semisatinado, sin marca de agua, de 102 s 108 gramos el metro cuadrado, con 
,pegamento tropicalizado transparente en su reverso, tipo WA (politviniltalcohol). 
En el caso de los sobres de interés turístico, se usará el papel común para sobres 
aéreos; con los 4 bordes listados en blanco, rojo y azul. En el caso de las tarjetas 
postales, serán de cartulina espejo gruesa, no quebradiza, quedando prohibido usar 
barnices o tintas de acabado brillante. 
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~MPA0U~~Lo.s pliegos de sellos postales itán empacados en paquetes de 500 
unidades cada uno, con papel patafinado (glassine) intercalado, identificados en su 
parte exterior. Igual para los sobres aéreos de interés turístico, las tarjetas postales y 
las gulas de servicio pata el usuario, identificados cada uno en su parte exterior. 
Los sellos de goma de cancelación especial, vendrán en una caja aparte, 
identificados en su exterior. Los boletines informativos y los estuches de 
ptesenlación oficia~l vendrán (WI cajas aparle, agrupados de 100 en ~OO;~,~~~~~~~OS, 

en su cxletk~t. Todo dcbc estar ptotcgido pata evitar contacto con~~~~~u;-a~~~“y,~1ii:q 
agua. 

&f&m INFORMA1’IVO& A la casa impresora se le entregarán modelos 
anteriores como ejemplo, Los mismos, serán confeccionados en papel semisatinado, 
a colores, gtapados al medio, con un promedio de 20 páginas en el caso de los 
boletines COTEL-FI~LATÉLICO. Los mismos serán bilingües y serán traducidos en 
la casa impresora. 

ARTíCUL03: Los sellos de goma de cancelación especial deberán 
confeccionarse con caucho nalutal (hule). La base del sello podrá ser de madera o 
plástico. Si son ci,tculares, no medir más de 4Omm. de diámetro. 

ARI’íCULO4: La emisión será fkalizada por: un representante de la 
Dirección General de Corteos ‘I’ckgr;!fos y un rcptesel,ltante de la Oficina de 
Fi:;calìza.cirín pata CSI,:~ IrlsiiluclVrr, CII repI’esentac?w de In Con~taloría General de la 
Reptibka, quirrnes cic$at~n constanci a & lo act,uado w las actas que se levanten 
pata tal ,fin, renuticntlo copia de las mismas al Minist~eti,o de Gobietntr y Justicia, la 
Dirección Grrrcr~d ,:yr. &treos y TeXgr;lf~,s, la Cootr~l,d;~, [Yienetal de ia República 
y el Museo Postal. 

De set adjudicadas las emisiones postales a una empresa en el extranjero, los gastos 
de transporte, hospedaje y viáticos de los dos (2) representantes antes señalados, 
serán sufragados por la empresa que se adjudique dichas emisiones. En el evento 
que¡a representación de fiscalizadores aquí señalados no puedan asistir a este acto, 
la responsabilidad de la fiscalización podrá set delegada en la Misión Diplomática 
o Consular de Panama, en el lugar donde se efectúe la misma. 

En cualquier caso, la representación verificará que las planchas empleadas pata esta 
imptesidn, sus ncgalivosl pruebas, progresiones, errores y variedades, sean 
destruidas, excepto el acápite “C” del artículo 1 del presente Decreto, los cuales, 
luego de ser a,nulados apropiada y estéticamente, serán enviados con destino a 
exposición didáctica en el Museo Postal. 
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ARTíCULO 5: Todos los originales de estos diseños reposarán en el Museo 
Postal. Las especificaciones de, las emisiones postales así como sus diseños serán 
suministrados a la Casa Impresora por la Dirección Genera1 de Correos y 
Telégrafos. 

A,RTíCljLO 6: El valor de estas emisiones se imputará a la partida No. 
” 0;04.0.5.001.01.00.120 del Presupuesto de Rentas y Gastos del Estado para el 

período fiscal 2,001. . . ” ‘. 
,. 

ARTfCULO 7: De las emisiones a que se refiere este Decreto, la Dirección 
“I, General,de Correos y Telegrafos podrá disponer de hasta 1,200 sellos postales y 10 

sobres de primer día de emisión de cada una, para la dotación del Museo Postal, la 
de la Unión Posta1 Universa1 (U.P.U.), la de la Unión Postal de las Americas, 
España y Portugal (U.P.A.E.P.), así como para los obsequios oficiales. 

.’ ,. 

ARTÍCULO 8: La Casa Impresora podra retener, de ser necesario, para fines 
de archivo exclusivamente, 2, (dos) pliegos no numerados de cada emisión 
contemplada en este Decreto. 

ARTíCULO 9: Este Decreto comenzará a regir a partir de su’promulgación. 

Dado en la Ciudad de Panamá a los -días del mes de de 
2,001. 

COI+NÍQUESE PUBLÍQUESE 

MINISTRO 
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MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
DECRETO EJECUTIVO NQ 78 

(De 18 de mayo de 2001) 

“Por la cual se Instruye al Ministerio de Economía y Finanzas para que 
Integre una Secretaria T&nica que brinde apoyo a la gestI& pública de las 
empresas mixtas en coordinación con los representantes designados por el 
Estado en dichas empresas”, 

LA PRESIDhlTA DE LA REPUBLICA 

en uso de sus facultades constitucionales 

, 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado posee ‘una Importante parte da las acclonee dentro de las emparar 
Prlvada8 que prestan 8ervlclo8 ptibllcor con motivo de la prlvatlraol6n de 
entldadea estatales, 

QUe Bn 1887 e¡, Estado vendld 01 49% de lar acolones de la sociedad anbnlma 
INTEL;, S,A., 8uce8ora del entiguo Inatltuto de Telecomunlcaclone8 y que El 
Estado mantlene en la empresa telef6nka, el 48% de las acciones, al resenw y 
vender el iestailtti 2% a loe trabajadores del INTEL 

Que con fundamento en la Ley 6 de 3 de febrero de 1997 mediante la cual se 
establece la reestructuracibn del IRHE, se constituyeron ocho (8) empresas de las 
Cuales Se puso a la venta el 51% de las acciones de las empresas de, dlstrlbucldn 
el&CtriCa; el 49% de la8 accione8 de las Empresas de Generacibn Elktrica con 
eXCepCi6n de la Empresa de Generación Elktrica Bahía’ Las Minas de la cual se 
vendí6 el 51% de su8 acciones y 813 retuvo en propiedad del Estado, el, 100% de la 
Empresa de Transmísi6n Elktrica, S.A. 

Que en la actualidad la CUStOdia de 108 intereses del Estado dentro de las 
mencionada8 empresas mixtas, se lleva a cabo ,a través de la participacibn de 
miembros en las Juntas Directivas designados por el drgano Ejecutivo y con la 
representaci6n del Ministerio de Economla y Finanzas en las Junta8 de 
Accionista8 ,de las mismas, siendo necesario en este importante rol 
gubernamental, mejorar los mecanismos y procedimientos que no fueron 
contemplados en los procesos de privatizacibn. 

Que el Estado debe optimizar el rendimiento de sus acciones en las empresas 
mixtas a fin de obtener mayores beneficio8 y salvaguardar los intereses de la 
colectividad. 

Que existen otros entes cuyas actuaciones tienen impacto directo en los intereses 
del Estado, por lo que se hace necesario mediar y coordinar acciones para evitar 
perjuicios al ESTADO o a la POBL4CI6N. 
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Que 6r#Imperativo replantear los esquemas de partlcipacibn estatal en la gestl6n 
‘de las empresas mixtas de forma que se desarrolle un marco organlzatlvo, 
sistemas procedimentales y tecnol6glcos de apoyo 6 la participacibn de los 
miembros deslgnados por el 6rgano Ejetiutlvo en las Juntas DIrectivao de las 
empresas mixtas. 

Que le corresponde al Ministerio de Economla y Finanzas dirigir la administraci6n 
,financiera del Estado. 

DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO: Instruir al Ministerio de Economía y Finanzas para que 
conforme una Secretarla TAcnica que brinde apoyo a la gestión pública de las 
empresas mixtas en coordinación con los representantes designados por el 
Estado en dichas empresas. 

I;ARTICULO SEGUNDO: Autorizar al Ministerio de Economla y Finanzas para que 
reglamenta, el funcionamiento de la Secretaría Tecnnica, desarrolle el marco 
organizativo, procedimental y tecnol6gico de apoyo a la misma y establezca un 

~ marco de gesti6n que persiga mejorar la gesti6n pública de las empresas mixtas y 
así,mejorar los rendimientos de la inversi6n del Estado en las mismas. 

ARTICULO TERCERO: Instruir a los Directores designados en las Juntas 
Directivas para ique coordinen con el Ministerio de Economla y Finanzas su 
participaci6n y poslcibn del Estado dentro de las empresas mixtas, de acuerdo con 
los procedi,mientos que para estos fines se establezcan. 

ARTICULO CUARTO: Ordenar al Ministerio de Economla y Finanzas la 
presentación de un informe de Qestión anual al Organo Ejecutivo sobre,la gesti6n 
de la Secretaria Técnica. ‘~~ 

ARTICULO,QUINTO: Este Decreto comenzara a regir a partir de su promulgacibn. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 2, acápite “C” numeral 1, acápite “D”, 
numerales 3 y 6 de la Ley 97 de 21 de Diciembre de 1998; Articulo 46 y 163 de la 
ley 6 de 1997; Decreto Ejecutivo 130 de 14 de octubre de 1999, Ley 5 de 9 de 
febrero de 1995. 

COMINIQUESE Y CUMPLASE, 

I 

Dado en la cludad de Panamh, a los 18 dlas del mes de mayo de dos mil uno (2001). 
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: 
RESOLUCION n 061 

(ch 17 da sbrll #b 2001) 
‘,,, ,,,,, 
EL MMISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS “, 

,. En uso dc sus hcultndes legales 

CONSIDERANDO: 

Que h Sociedad CORPORACION DE INVERSIQNES LINDEL., S. A, Persona Jurídica 
dd@mente iu&ta a Ficha 56160, Rollo 4007: Lmageu 278, de la Sección de Mieropelículas 
(Mercantil) del Regi$ro Público. a trav& de apoderado especial, presentb formal solicitud para que 
se nhpte el traspaso a favor de La Nación, de las áreas siguientes: 

‘Mal de las heas: 1 ha. + 6336.5341 mZ 

Todas las heas a segregarse de la Finca No. 6449 inscrita al Folio 334, To&o 207, actualizada al 
Rollo 15957, Documento 9, de la Seczi6u. de la Propiedad, provincia de Panamh, del Registro 
Público, de su: propiedad corresponde a la Urbankacibn Condado del Rey, ubicada en el 
Corregimiento Amelia D. De Icaza. Distrito de San Miguelito. Provincia de Panamá. 

Que para tal efecto los interesados han presentado los siguientes documeutos: 

l- Poder y mesn+ por medio, del cual .el apode¡& especial <ie la CORF’ORACION DE 
%WERSIQNES KlNDEL, S. A.; resenta formal solicitud para que se acepte el uaspaso en 
&mación que se~hnce a LA NACI B N. de unas has de 60.00 m.2, 1.3529457 m2 y 1 ha. + 
4923.588+nU, con untotal de 1 ha. + 6336.5341 m2 a segregar de Ir Finca No. 6449 de su 
propiedad, y que corresponde a las calles y servidumbre pluvial, uso público de la 
Urbanización Condado del Rey. 

‘2- Certificación del Registro Público en la cual consta que la kciedad C&PORACION DE 
JNVERSIONES KINDEL, S. A., es propietaria de, la Finca No. 6449 inscrita al Folio 334, 
Tomo 207, actualizada al Rollo 15957, Documento 9. de la Sección de la Propiedad, Provincia 
de Panamk 

3- Ckrtihción del Registr? Público en que x~nsta la existencia y la representación legal d: 1s I 
Sociedad CORPORACION DE INVERS t ONES KINDEL, S. A. 

4- Copias del Plano No. 81001-68279, aprobado por la Dirección de Catastro y Bienes 
Pataimoninles el 4 dc septiembre de 1992. 
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S- Copias del Plano No. 81001-78061. aprobado por la Dirección de Catastro y Bienes 
Patrimoniales el 24 de mayo de 1996. 

6- Copias del Plano No. 89-65707, aprobado por la Di@cción,de Ca%0 y Bieves Patrimoniales 
el27demayode 1991. 

7- Acta de la Junta Directiva de la Sociedad CORPORACION DE INVERSIONES KINDEL, 
S. A., por la cual se autoriza al presidente de la sociedad para que traspase a título gratuito a La 
Nación, las áreas de Calles y Servidumbres Pluviales de la tirbanimcióu Condado del Rey. 

Que la Dirección de Catastro y Bienes Patrimooiales, ordenó lo pertinente para que se iniciaran las 
investigaciones del caso para detenninu la viabilidad de lo solicitado y se determinó que las calles 
en cuestión pueden ser traspasadas ;i 1.a %ciOn, se-& lo establecido. 

Que el área a traspasar corresponde a las Calles ‘16 v 16”- Plano No. 81001..68279, Servidumbre 
Pluvial- Plano No. X9-65707 v Lko Público- ,Plano Ni. 81001-78061 de la Urbanización Condado 
del Rey, ubicada en el Corrc&niento .hnclia D. De Icaza. Distrito de San Miguelito, Provincia de 
Panamá. 

Que de conformidad con peritaje practicados por la Direccih de Catastro y Bienes Patrimoniales 
del Ministerio de Economía y Finanzas y por, la Contraloria General de la República, a las áreas a 

: traspasar en donacih a La Nación se le asigna un valor de UN MILLON CUATROCIENTOS 
SETENTA MIL DOSCIEENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 341100 
(US$1,470,288.34). 

Que una vez aportados al expediente todos los documentos requeridos, examinados y encontrados 
en orden, esta Superiotidad no tiene objeción en aceptar cl traspaso de Areas de Calles, 
Servidumbres Pluviales y USO Público que hace a La Nación, a titulo de donación y libre de 
gravámenes la Sociedad CORPORACIOiv DE INVERSIONES KINDEL, S. A. 

RESUELVE: 

PRIMERA: : Aceptar el ~aspaso que a titulo de donación y libre de gravámenes hace a La 
‘NAC@N, a través de su Apoderado Especial la Sociedad CORPORACION DE IhT’ERSIONES 
,KlNDEL, S. A.,k&&ate inscrita a la Ficha 56160, Rollo 4007, Imagen 0278, de la Sección de 
Mimpeliculas Qvlercautii) del Registro F’úblico, de un área total de 1, ha. + 6336.5341 m2, a 
se&cgar de la ,Finca.No. 6449 inscrita al Folio 334, Tomo 207, actualizada al Rollo 15957, 
Dotiento 9, de la Sección de la Propiedad, Provincia de Panamá, del Registro Público, que 

‘corresponde a l& Calles 16 y 16’, Servidmnbres Pluviales y Uso Público de la Urbanización 
Condado del Rey, ubicada en el Corregimiento .4melia D. De Icaza, Distito de San Miguelito, 
Provincia de Panamá, tal como se describen en los Planos mheros 81001-68279, aprobado el 4 de 
septiembre de l992,89-65707 aprobado el 27 de mayo de 1991 y No. 81001-78061; aprobado el 24 
de eyo de 1996, respectivamente. A di+z áreas se le asigna uo valor de UN MILLON 
CUATROCLENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS OCXENTA Y OCHO DOLARES CON 
34/100 (US$1,470,288.34). 

SEGUNDA : Ordenar a la ,Dtiección de Catastro y Bienes Pau-imoniales del Ivlinisterio de 
Economía y Finanzas, que confeccione la correspondiente Escritura Pública de aceptación de 
traspaso, a favor de La Nación. 

TERCERA : Señala La Nación que acepta la presente donación a titulo de beneficio de inventario, 
de conformidad con la Ley. 

FUNDAMENTO LEGAL: &tticulo 8 y 326 del Código Fiscal; Ley No. 63 de 31 de julio de 
1973; Ley 56 de 27 de dicietibre de 1995, modi{ cada por el Decreto Ley No. 7 de julio de 1997; 
Ley No. 97 de diciembre de 1998. 
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,,” ,,,,g.==g.d~~motia~F~~, 
EDU 
Vke&istm de Finsnzas 

RESOLUCION W 033 
(Da29doabrlldr 2001) 

/ 

Poder y memorial”~~ &h del cual el apodetadokspehal & la Sociedad INMOBILIARIA 
MN, S. A., 
a LA NACI 8” 

scata fo~&solicitw’para~que se acm’el traspaso en dow&m que se hace 
N, dc unkrea de 2,295.30, tits.2, aqregar de hFinca No. 130558, inscrita al 

Rollo 13433, Documknto 2, de la Seccih de la Propiedad, Provincia de Pana&, cle su 
propiedad, que corresponde ,a las Calles p Áreas de Uso Phblico de la Urbankación Alta 
Vista de Las Cumbres, localizada en Las Cumbres, Corregimiento de Alcalde Diaz, Distrito y 
Provincia de Pauam& 
Certificación del Registxo Público en el cual cousta que la Sociedad &MOBILIARIA YIJU 
S. A., es propietaria de la Finca No. 130558, inscrita al Rollo 13433, Documento 2, de 18 
@eccih de la Propi- Pmviocia de Panamk. 
Cextlhcih del Registro Mblico en que consta la existencia y la represc&ci6n legal de la 
Sociedad INMOBILIARIA YIJU, S.A. 
Copias del Plano No. 80816-68931, aprobado por la DirecCih General de Catastro del 
hG.uisterio de Hacienda y Tesoro el dla 6 de octubre dc 1993. 
Acta de la Junta Directiva de la Sociedad INMOBILIARIA YUU, S.A., por la cual se 
autorizaalpresi~delasociedadaaraquetraspaseatftulogratuitoylibrrdegrav8menes 
a La Nacibn, el bree que corresponde a las Calles y has de Uso Público de la 
Uhanizaci6n Alta Vista de Las Cumbres, localizada eu Las Cumbres, Corregimiento de 
Alcalde Dhz, Disbito y Provincia de Panam& 
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Que la Dikcci6n de ~tastm y Bienes Pahimohaks, orden6 lo pertinente para que iniciaran Ias 
invhtigaciones del caso para de+mninar la viabilidad de lo solicitado y ‘k deten$n6 que el Area 
en hestibn puede ser traspasadas a La Nacibn, toda vez que se cumple con los requisitos 
establecidos en la Ley., 

Que de conformidad con peritaje practicados por la Direccih de Catastro y Bienes 
Patrimoniales del, Ministerio de Economia y Finanzas y por la Contraloría General de la 
República, al área a traspasar en donación a La Ntic& se le asigna un valor de SETENTA 
Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE BALBOAS CON VEINTICINCQ 
CENTESIMOS (B/74,597.25). = 

Que una vez aportados al e&diente todos los dkumentos requeridos, examinados y 
encontrados en orden, esta Superioridad no ;tienE objwibn en aceptar el traspaso del brea de 
calles, que hace La Nación, &’ ,ti+lo de ‘dona&&)’ libre+e graxkrnenes la Sociedad 
~O~ILI~IA wfr, S.A. i : ‘-’ “~ ~.“-” ,“-“‘I 

i, . ,, ,,~\ 
7, 

“) 

de la Finca No. 

Urbanización Alta Vista de Las Cumbres,, l~aliz$a en L~J $rn$s, Corregmiento de 
@xxlde Díaz, Distrih y Provincia de Panamá. 

,, SEGUNDA : Orden& a ja’Direcci6n de Catastro y && ~a&oniales a confeccionar la 
correspondiente escritura $$l/ca de aceptación de traspaso a favor de la Nación, la cual 
Ser& firmada por el Vicemini&o de Fina&, de confknidad con el Resuelto No. 675 de 8 I ,::,; 
Ge septiembre de 2000. 

,’ 
TERCERA : Setila La Nación que acepta la presente donaci6n a título de beneficio de ’ 
inventario, de conformidad con la Ley. ” .,“” /,~ ., 

’ FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 8 Código Fiscal. Ley No. 63 de 31 de julio de 1973. 
Ley 56 de 27 de diciembre de 1995, modificada por el Decreto Ley No.7 de julio de 1997, 
Ley No.97 de diciembre de 1998; Resuelto No. 675 de 8 de septiembre de 2000. 

COWQUESE, PUBLíQUESE Y CÚMPLASE 

EDUARDO ANTONIO QUIR& BERNAL 
~Viceministro de Finanzas 
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RESOLUCION NP034 
(De 2 de mayo de 2001) 

15 

EL MiNISTRO DE ECONOA Y FINANZAS 
En uso de sus facultades legales 

: CONSIDERANDO: 3 

Quela Sociedad VILLA SELECTA, S. A., Persona Jurídica debidamente inscrita a ‘Ficha 
146742, Rollo 015191, Imagen 0193, de la Seccibn de Micrope-liculas (Mercantil) del Registro 
Púbhco, a travesde apoderado e$ecial~ presentb formalsolicitud para que se acepte el traspaso a 
favor de La Nacibn de la Finca de su propiedad No. 145304, inscrita al Rollo 18339, Documento 
y’ Asiento ll de la Secci6n de la Propiedad, Provincia de Panama, del Registro Público, con un 
úrea de 2;490.29 l$ts.2,, que corresponde a un bien de Uso Publico (Parque Recreativo) de la 
UrbaniZacibn Colinaa del Qolf, ubicada en al Cormgimiento Jo& Domingo ,Espinar, Distrito de 
San Miguelito, Provincia do Panamk 

Que para tal sfcoto loa @cmadoa han pressntado los siguientes documentos: 

1. 

2- 

3- 

4- 

s- 

Poder y mutnorial por modio ,del, cual el apoderado especial de la Sociedad VILLA 
SELECTA; S., A,, pre+a formal solicitud para que se acapta el tkapaso en donaci6n quo ae 
ha& a LA NACIÓN,, de la Finen No.145304, con un brea de 2,490.29 Mts.2, y que 
,corresponde al Ama de Uso Publico (Parque Recreativo) de dicha Urbanizacibn. 

Certiftcaoi6n del Registro ,Príblico en el cual consta que la Sociedad Villa Selecta, S. A., es 
~propietkia de la Finca No.145304, inscrita al Rollo 18339, Documento y Asiento 1, de la 
Secei6n de la Propiedad, Provincia de Pauam& 

Certifieikibn de¡ Reg&o Pubhco en que consta la existencia y la repressn&ci6n legal de la 
SouikdadWLLA SELECTA, S.A. 

Copias del Plano No. 81003-72389, aprobado por la Direccibn de Catastro el 23 de jumo de 
1995. 

Acta de la Junta Directiva de la Sociedad VILLA SELECTA, S.A., por ia cual se autoriza al 
presidente de la sociedad para que traspase a título gratuito a La Nacibn; las breas de Uso 
Público (Parque Recreativo) de la Urbanización Colinas del Golf. 

Que la Direccibn de Catastro y Bienes Patrimoniales, orden6 Jo pertmente para que se iniciaran 
las investigaciones del caso uy poder establecer la viabili.dad de lo solicitado. Que se determin6 
que la Finca en cuestmn puede’ ser traspasada a La Naci&r, .&egím Jo estipulado en la Ley. 

Que la Finca a traspasar es un brea de Uso Publico (Parque Recreativo) de la Urbakaci6n 
Coli@as del Golf, ubicada en el Corregimiento Jo& Domingo Espinar, Distrito de San Miguelito, 
Provincia de Panama. 
Que de conformidad con los peritajes pmet+os por la Dimeci6n & Catastro y Bienes 
Patrimoniales ,del Ministerio de Economia y Finanzas y por la Coniraloría General de la 
República, a ola Finca a naapasar en donaci6n a La Naci6n se le asigua un valor de CIENTO 
DOCE MIL SESENTA Y TRES BALBOAS CON CINCO CENTESIM%i (W.l12,063.05). 

Que una vez aportados al expediente todos los documentos requeridos, examinad 
encontrados en orden, esta Supe~oridad no tiene objeción en aceptar el traspaso de la Fimo%! 
145,304 antes deserita y que hace a La Nación, a título de donacibn y bbre de gravAmenes la 
Soeiedad VILLA SELECTA, s. A 
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RESUELVE: 

PRlMERA : Aceptar el traspaso que a thulo de donach y libre da gravhmenes hace ti La 
NACIdN, a bw& de su Apoderado Especial la Socie&d VILLA SELECTA S. A., 
debidamerite inscrita a Ficha 146742. Rollo 015191. Imagen 0193, de la Sección de 
Micropeliculas (Mercantil) del Registro Público. de la Finca de su propiedad No.14504 inscrita 
al Rollo 18339. Docuinento y Asiento 1, de la Sechh de la Propiedad, provincia de PanaaB, del 
Registro piiblico, que corresponde a un hrea de Uso Phblico (Parque Recreativo) de la 
Urbanizaci6n Colinas del Golf, ubicada en el Corregimiento José Dominao Espinar, Distrito de 
San Miguelito, provincia de PanamA, tal como se describe en el Plano No.81003-72389 de fecha 
23 de junio de 1995. Que a dicha Finca se le asignaun valor de CIENTC l:tOCB MIL SESENTA 
Y TRES BALBOAS CON CINCO CEN’IESIMOS (B/.l12,063.05). 

SE(XJNDA : Autorizar al hfinho Economía y Finanzas para que su:wba la correspondiente 
Escritura pública de hceptación de traspaso, en representacih de La Nacion. 

TERCERA : SefIala La Nacih que acepta la presente donación EI bulo de beneficio de 
,mventario, de conformidad con la Ley. 

FUN’MMENTO LEGAL: hthlo 8 y 326 del C6dig0 Fiscal; Ley KQ. 63 & 31 de julio de 
1973; Ley 56 de 27 de diciembre de 1995, modificada por el Decreto Le~f No. 7 de julio de 1997; 
Ley No. 97 de diciembre de 1998. 

cOMuNfQmsE, PUBL~QUBSE Y CÚMPLASE 

Viceministro de Finanzas 

RESOLUCION N“ 035 
(De 3 de mayo de 2001) 

El, MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
~rcvia rccorncndaciim de la Junta’dc Evaluació~~ 

CONSIDERANDO : 

Que TEMIS BONILLA JORDAN, con cédula de identidad personal N%239-l 16, ha 
prcscn~ad~ a~~tc la Junta dc EvaluaciRn dc Agente Corredor de Aduanas, solicitud para que 

SC Ic otorgue licencia para ejercer la pmfesicin de b.gCntc Corredor de Aduanas en lodo CI 

Icrrilorio nacional. 

Que TEMIS BONILLA JORDAN, ha cumplido con todos los requisitos exigidos en el 
articulo 042 del COdigo Fisccrl, modificado por la Ley NO20 de 1994 y los ordinales 4’ y 5” 
dc, la Ley 41 de 1” de julir> dc 1996, por lo que la Junta de Evaluación, en su sesión 
cclcbrada el día 3 I de agosto de 2000, recomendó la expedición de la licencia para ejercer 
la profcsicin de Agente Corredor de Aduanas a favor de dicha persona. 
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,HESlJELVE : 

PRIMERO : OTOROAR’a TEMIS BONILLA JORDAN, con ctkduls de identidad pcrsonel 
N%239- I 16, la licencia N0280, para ejercer la profesih de Agente Cohedor de Aduanas 
cn todo el territorio nacional. 

,’ 
SHì1JNDO: INGRESAR s favor del Ministerio de Economia y Finanzas I Contraloria 
(iencral de IH República la fianlA para Agente Corrudor de Aduanas N015-42491-0, por la 
SIIIII~I dc 11/..5,000.00, cxpcdidn por la CompaRla ASEGURADORAS MUNDIAL, S.A., IR 
cun1 amparn IRS actividades que ejcrctkh TEMIS BONILLA JORDAN, y la misma dcbcr:i 
msntcncrxc vigcntc en custtidis & Ia Contrnlork General de la República. 

‘TERCERO : ENVIAR copia autenticada de ests resolucibn a la Junta de Evaluacibn pars el 
registro pcrtinchte. 

DERECHO : Artículos 641 y siguienks del Chdigo Fiscal, modificados por la Ley Na20 de 
1994, ordinales 4O y 5O dc la Ley 41 ,dc lo de julio de 1996. 

l3 Ministro dc Economia y Fiimzas, 

MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL 
DECRETO EJECUTIVO W 45 

(De 1eds,lnelyo de 2001) 

,“I cual ea deslgna la Delegach Nadonal TriparUta que participar6 en la W 
rhmachd ,del Trabajo de la OIT. 

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA 
en uso de sus facultades constitucionales y legales 

CONSIDERANUO: 

1. Quela Reptiblii de Panati, coti Pals Miembro de la Organización Internacional del 
Trabejo (OIT), por el A&IJ~~ 3 de la Constikrción de la OIT, tiene la oblii inel@ii 
de pBftiC¡pW a traveS de una DelegaCh Tripartita en la Reunión Anual de IB 
ConEerencìa Internacional del Trabajo. 
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2. Que en consulta con las Organizaciones Sociales Representativas de los Trabajadores y 
Empleadores, el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO) y el 
Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), se ha escogido a los representantes 
de los trabajadores y de los empleadores, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3 de 

” la Constituci&~ de la Organiza&n Internacional del Trabajo (OIT). 

DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrese la Delegacton Nacional Tripartita, que participara en la 
8V Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, a celebrarse an Ginebra, Suiza, dd 4 al 21 
de junio de 2001. 

REPRESENTANTES DEL SECTOR GOBIERNO: 

1. ‘E 

2. 

3. 

4. 

Licdo. JOAQLJíN JOSÉ VALLARINO III. 

Ucdo. JUAN ANTONIO LEDEZMA V. 

Ing. A. ANTONIO DUCREUX S. 

Llcda. BEATRIZ MANZUR B. 

REPRESENTANTE DEL SECTOR EMPLEADOR: 

5. : ucdo. WALTER DURLHG 

. 

Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, 
,quien preside la Delegación Nacional y 
participara en calidad de Ministro 
Asistente. 

Embajador de Panamá ante el Consejo 
de Administración de la OIT y Secretario 
General del Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo Laboral. Delegado Gubema- 
mental en la Conferencia. 

Asesor del Despacho Superior del 
Minlsterlo de Trabajo y Decrarrollo 
Laboral, y Asesor de la DelegacBn de 
Panati ante el consejo de 
Administraci6n de la OIT. Delegado 
Gubernamental. 

Jefa del Departamento de Colabora- 
ción con la OIT de la Asesorla de 
ASUntOS lntemacionales del Ministerio 
de Trabajo y Desarrollo Laboral. 
Consejera TBcnica. 

Asesor del, Consejo Nacional de la 
Empresa Privada (CONEP), Miembro 
empleador del Consejo de Adrninis- 
tración y del Comtt6 de Libertad Sindical 
de la OIT. Delegado Empleador. i 
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Viresidente de la Chiriqui Land 
Company, y Asesor del Consejo 
Nacional de la Empresa Privada 
(CONEP). Consejero T&nico. 

7. Licdo. &JRELIO LINERO MENDOZA 

REPRESENTES DEL SECTOR TRASAJADOR: 

8. Llcdo. SEBASTIAN QUIROZ’H. 

8. Sr. GUILLERMG PUGA R. 

10;’ Llido. LBANDRO~ AViLA 

Abogado Independiente, y Asesor del 
Consejo Nacional de la Empresa Privada 
(CONEP). Consejero T&cnico. 

Secretario de Prensa y Propaganda de 
la Federación ,Sindical de Trabaj$w 
de la República de Panam&(FSTRP), y 
Miembro del Consejo Nacional de 
Trabajadores Organizados (CONATO). 
~tsgedo Trabajador. 

Secretarlo General de la Confederacibn 
de Trabajadores de la RepClblica de 
Panati (CTRP), y Mimbro del Consejo 
Nacional de Trabajadores Organizados 
(CONATO). Consejero T&nico. 

Secretario General de la ‘khrwk5n 
Nacional de Servidores PISblicos de 
Panamh (FENASEP), y Miembro del 
Coiwejo Nacional de Trabajadores 
Organizados (CONATO). Consejero 
T&tIicO. 

PRTWLO SEGUNDO: LOS gastos de transportes y vikicos de la Delegaci6n Na&rtal 
Tripmlite es& contemplados en ?l presupuesto del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

ARTICULO TERCERO: Este Qxreto entrar& en vigencia a partir de su promulgación. 

~MUNkIUESE, PUBLiQUESE Y CúlUPLASE.- 

Dado en la Ciudad de Panarr&, a los 48 
mil uno. 

del año dos dlas del mes de m-e-= ( 
---+ 



20 Gaceta Oficial, jueves 24 de mayo de 2001 N” 2438 

UiN JOSÉ VALLARINO 111 
Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral 

MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS 
DECRETO EJECUTIVO W 24 

(De 18 de mayo de 2001) 

“Por el cual se designan II los miembros del Sector Privado en la Comisión 
PanameBa de Normas Industriales y Tkoicas” 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ,‘, <, 
’ ‘En uso de sus facultades conrtitncioaales y legales, 

Que mediante la Ley No. 23 de 15 de julio de 1997 se aprobó el Acuerdo de MARRAKECH, 
constitutivo de la Organización’Mundial de Comercio; el Protocolo de Adhesión de Panamá a 
dicho Acuerdo junto con sus anexos y lista de compromisos; se adecuo la legislación interna a la 
normativa internacional y se dictaron otras disposiciones. 

Que en el articulo 97 de la citada Ley, se crea la Comisión PanameAa de Normas Industriales y 
Tecnicas, como organismo asesor del Mimisterio de Comercio e Industrias. 

Que de acuerdo al artículo 98 de la referida Ley, Ia Comisión estara integrada por un total de 15 
miembros principales con sus respectivos suplentes de los cuales Ios representantes del sector 
privado seran nombrados ad-honorem por el Organo Ejecutivo, a traves del Ministerio de 
Comercio e Industrias, y escogidos de ternas presentadas por los interesados donde se deberarr 
incluir personas calificadas en normas tbnicas. 

Que en consecuencia, se hace necesario el nombramiento de los miembros del sector privado de 
la Comisi6n PanameRa de Normas Industriales y Tecnicas. 

DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO: Designase como ,miembros del sector privado de la Comision 
Pkamefla de Normas Industriales y Tecnicas, a las siguientes personas: 
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Ctimara de Comercio e In&&as y AgricuIhm de Panamj 

ING. ROBERTO GREENE 
LICDO. CARLOS RAMON SMITH 

PRINCIPAL 
SUPLENTE 

Sindicato de Industriales de PanamS 

LIOO. RIChDO E. DELVALLE 
LICDO. ERNESTO TAMAYO 
Sociedad Panametk de Ingenieros y A@tectos 

ING. ROGELIO VILLALAZ 
ING. ROBERTO CERRUD 

PRINCIPAL 
SUPLENTE 

PRINCIP ‘: ‘;, 
=Y SUPLENTE 

A@aclh Nacio&l de Productores Agropecuarios 

ING. OSWALDO DIAZ 
DR VICTOR EPIFANIO 

PRINCIPAL 
SUPLENTE 

por LaS asociaciones privadas u organizaciones no gubernamentales relacionadas con los asuntos 
del consumidor:, : 

PEDRO ACOSTA ISTURAIN 
RODRIGO JAl?N 

PRINCIPAL 
SUPLENTE 

ARTICULO ,SEt+JNDO: EI presente Decreto w 
Gaceta Oficial. 

a regir a partir de su publicach en la 

COMUNIQUES& Y PUBLIQUESE 

Dado an la cludad da Panami; a loa 18 dlas del mes de mayo da 2oc)1, 

u 
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RESOLUCION NP 001 
(De 6 de marzo do 2001) 

LAJtMTA’&CHICADEEIElfESRllfcBB 
Enlasod8snsfilclaItadesIegales, 

~OlWIDERAI’lDO: 

Que la prOfesión de corredor de Bienes y. I?aíces constituye un importante 
elemento de dessn-ollo econhnico y cornqcit*,;,F el país. 

, / .:,“’ 
Que es :importante.~establecer las reglas -d&.:funcíonamíento de la Junta 
Técnica de Bienes Raíces que ‘asegure el cumplimiento de sus 
responsabilidades. . 

de’ Bienes Raíces, al.tf+or siguiente: :: 1: : 

CQlUPOSICION Y FUlWIOl’lES DE LA JUNTA 

Mfepb 1: La Junta Técnica de Bienes Ftaíces estará compuesta por 5 
miembms, a saber: 

4 El Ministerio de Comercio e Industrias o la persona que él designe, 
quien la presi$irá. 

b) EI Ministro de Vivienda, o la persona que él designe. 

$ El Ministro de Economía y Finanzas, o la persona que él designe. 
Dos representantes, de los gremios o asociaciones de Corredores de 
Bienes Ra&6 con pemnería juddica. 

Miorrb & Son funciones de la Junta Thnica de Bienca y ‘Rafces, 
kontenidos en el aräculo,lO del Decreto Ley No.6 de 8 de julio de 1999. 
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CAPITULq SBCWRDO: 

23 

DEBERBS Y DERECHOS DE LOS MIEMBROS DE LA 

JURTA TBCMCA DE BIENE RAICBS 

ARTJShO 3: Son deberes y derechos de los, miembros de la Junta 
Técnica de Bienes Raíces: 

1. 
2. 

Asistir puntualmente a las sesiones 
Permanecer en el recinto de sesiones, salvo permiso concedido por el 
Presidente; . 

3. Desempefiar y cumplir fielmente las comisiones que se le asignen; 
4, ,‘: Tener ,derecho a voz y voto. 

CAPITULO TERCERO 

DE LA8 SESIONES Y ACTAS 

ARTICULO 4: ’ ‘1 La Junta Técnica de Bienes Raíces celebrara sesiones 
ordinarias una(l) vez al mes y se reunirá extraordinariamente cuando lo 
estime conveniente ,el Presidente o 8 solicitud de cualquiera de sus 
miembros. 

i ‘,:~~ ; i. ,, , i ‘,’ 
ARTICULO 5::“. El qubrum para las sesiones de la. ‘%nta Tecnica de 
Bienes Raíces lo~constituirá la presencia de tres (3) de sus’miembros. En ‘. caso de que ekstiese el quorum reglamentario y hubiese transcurrido mas 
de quince (15):minutos después de la hora para la cual hubiese sido citada 
la sesión, sin que se encontrase presente el miembro Presidente, los 
miembros presentes elegirán de entre ellos a quien presidirá. 

Si el quórum reglamentario no se logra’ durante los treinta (30) minutos 
después de la hora citada, se declarará sin efecto la convocatoria. 

ARYSCULO 6r La Secretaria de Actas y Correspondencias de la Junta 
Técnica remitirá a los miembros, por lo menos con cinco (5) dias de 
anticipacibn; la Agenda y los documentos que corresponda a los temas 
que habrán de tratarse en la próxima sesión. 

AR?ICULO 7: La asistencia de los miembros a las sesiones de la Junta 
Técnica sera registrada mediante una lista que se hará circular para su 
firma en cada sesion y será registrada por la Secretaria de Acta y 
Correspondencia, La inasistencia de cada miembro, se ha.6 constar 
expresamente en el Acta de la respectiva sesión. 

ARTICULO 8: Para cada sesión se dara a conocer el orden del día y solo 
podrá ser alterado por decisión de la mayoría relativa de los Miembros de 
la Junta Técnica. 
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ARTICDLC 9: Durante el desarrollo de la &es@n el Presidente conceder6 la ! 
palabra a los miembros en el orden que la soliciten, salvo que se trate de 1 
una cuestidtie orden, en cuyo caso se le concederá al proponente de esta ) 
inmediatamente. 

l 
‘ARTICULO 10: Antes o durante la discusiôn de un tema se puede solicitar 

que ,el mismo se deje para’ sesión posterior cuando el asunto requiera de 
un ‘mayor estudio. 

ARTICULO ll: Las actas contendrán el resumen de los asuntos 
tratados ‘en la sesión y la aprobación o no de los mismos, sin mencionar 
cómo votó cada miembro, excepto que el interesado solicite que se haga 
constar su voto. 

CmITuLo CUARTO 

DE LAS FUDCIORES DEL PDDSIDDDYD Y DE LA 

BECRETARIADELAJUNTATECHICA DEBIE#WIUICE8 

ARTICULO’ 1%: Son funciones del Presidente de’ la Junta Técnica, las 
siguientes: 

a- 

b-, 
c- 

d- 

e- 
f- 

FL 

i- 

j- ‘: 
k-, 

Presidir y dirigir los debates ene las reuniones ordinarias y 
extraord@ariak que celebre la Junta 
Rresentarel orden del día ;,-” \ 
ConvocU?/‘~oportuname*te 8 las reuniones \onhmuias y 
extrao&d&ias cuando lo estime necesario 0. ‘cu+do lo salidte 
cualqu\eiã.de sus miembros, l 
Firmar~unto con el Secretario de ‘la Junta Tecnica las Resoluciones 
que sean~probadas en las ~se.si¿mes. : :: ,.; / 
NombraFeomisiones especiales de trabajo cuando.sea el caso 

Conceder la palabra a los Comisionados por orden de petición. 
Conceder licencia para ,abandonar las sesiones. 
Ordenar a la Secretaria de Actas uy Correspondencias la elaboradón 
de las invitaciones de los servidores del.sector público o las personas 
que deban asistir a las sesiones. 
Velar por el fiel cumplimiento de la ejecución de las polídcaa y 
acuerdos de la Junta Técnica. 
Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento Interno. 
Cualquier otra función que le asigne la Junta 

ARTICULO 18: Son funciones del seCretari de Actas y 
Correspondencia, las $guientes: 

a- preparar las convocatorias a las sesiones citadas por el Presidente, 
las que se har&n por lo menos con ,dnco (5) dias de pntidpacion, 
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b- 

c- 

d- 

,’ y 
f- 

g 
h- 

salvo que se trate de asuntos de atención urgente. 
Distribuir con igual término que las convocatorias, copia del Acta de 
la sesión anterior, así como los antecedentes y documentos relativos 
a los puntos enunciados en el orden del día a fm de facilitar los 
debates de la Junta. 
Dar lectura en las sesiones de la Junta Técnica, a los documentos 
que deban ser del conocimiento de los miembros 
Firmar las Actas de las reuniones y demás documentos cuya 
autenticidad lo requiera. 
Confeccionar las, resoluciones, potas y las comunicaciones~ oficiales 
de la Junta Técnica que el Presidente deba firmar. 
Recibir y acusar recibo de los documentos y comunicaciones 
dirigidos a la Junta e informar al Presidente de los que reposen en 
Secretaría para que determine su curso 
Entregar a los miembros los informes y documentos que soliciten. 
Expedir certifIcadones, copias autenticadas de actas, acuerdos, 
resolucionea y demas documentos en curso o archivados de la Junta 
Wcnica, si asi lo ordenare el Presidente y siempre que no tengan 
carkter de reserva. 
Desempefiar las demás atribuciones inherentes a su cargo. 

CAPITULOQUII’ITO 

DE LAS DECISIONES DE LA JUBTA TBCNICA DE BIBNBS BAICBS 
,, 

ARTICULO 14: Las decisiones de la Junta Tecnìca de bienes Raices se 
tomaran por mayoría, relativa, esto es la cantidad de miembros que 
constituye el qu&um, en la sesi6n que se trate. 

ARTICULO 1% P Las decisiones fíales de la Junta Ttcnica se adopta&n 
mediante Resoluciones motivadas que seran firmadas por el Presidente y 
Secretario de, la Comision. 

ARTICULO 16:~ ‘Las Resoluciones de la Junta Técnica se& notificadas 
por la Secretaría de Acta y Correspondencia. Las declaraciones o 
comunicaciones,~,oficiales acerca de las actividades de WJunta Técnica 
serãn dadas a conocer por el Presidente o por quien la Comision decida. 

ARTICULO 17: L.a Junta Tecnica podrá designar comisiones de trabajo 
para estudiar, examinar o investigar cualquier aspecto ‘que sea de interés 
para la marcha de la Junta 
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ARTICULO 18: Las Comisiones de trabajo que se designen tendrh el 
plazo que la Junta determine para rendir un informe, el cual podr& ser 
pkrogado por una sola vez debido a la complejidad del estudio o por 
cau’sa justificada. 

CAPITULO~SEPTIbIO 

DI8POSICIO888 FIIWLES 

ARTICULO 19: La Junta Técnica de Bienes Raíces sc reserva el derecho 
de subrogar, modificar o i@i$retsr el presente Reglamento, en atención a 
los propósitos para los, cuales ha sido adoptado. Dicha subrogación o 
interpretaciones entrarán a regir a partir de la aprobación de la 
correspondiente Resolución, la cual deberá ser adoptada por la mayoría 
absoluta de los miembros de la Junta. 

ARTIcuM) ao: El presente Reglamento Interno deberá ser adoptado por 
el, voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Junta 
Técnica de ,Bienes Rsíces y entrará a regir a partir de su aprobación. 

FUI4DAMEFPI’O DE DERECFO: 
1999. 

Decreto Ley No;6 de 8 de julio de 

Dada en la provincia de Panamh, a los seis dias del mes de marzo de dos mil uno ( 2001). 

SJXRETARM 

MINISTERIO DE LA JUVENTUD, LA MUJER, LA NIRE Y LA FAMILIA 
RESOLUCION NP 255 

(De 5 de mayo de 2001) 

Mediante apoderado legal,, la asociación denominada “DAMAS DE LA CARIDAD” DE 
‘SAN ?WENTE DE PAUL, A.LC: DAVID, representada legalmente por la sellora, 
WGARITA GOFF DE GOm mujer, mayor de edad, Panameña, viuda, con cédula 
#:de identidad personal N”.4-35-598, con domicilio en Calle D Sur N”6330, Provincia de 
,,Chiriqui, ha SoliCitado al Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niflez y la Familia, .el 
reconocimiento corno organizaci6n de +cter social sin fines de lucro. 
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‘Para fhndamen~ su petición, presenta la siguiente documentación: 

27 

d- Me&orial dirigido a la Ministra de la juventud, la Mujer, la Nükz y la Familia, 
en el cual solicita el reconceimiento de la asociacih, como organhcibn de 
carácter social sin fines de ~iucro. 

e- Copia autenticada de la cedula de identidad personal dehepresentante ie@ de 
la asociación. 

f- Copia autentica& de la escritura pública a través de ta cual se protocolizó la 
pexsonaria juridica, debidamente acreditada por el Ministerio de Gobierno y 
Justicia y de su estatuto vigente con sus últimas reformas, acompathda de una 
certificación del Registro Pliblico, donde consta que la organización tiene una 
vigencia mayor de un (1) aRo a mr de su inscripcih en el Registro Pirblico. 

Que del examen de la documentaci6n aportada, ha quedado debidamente comprobado 
que la referida asociación cumple con los requisitos exigidos por la Ley. 

.Por tarito, .‘, 

La Ministra de la Juventud, la Mujer, la Nifez y la Familia, 
en uso de sus facultades constitucionales y legales, 

RESUELVE: 

Reconocer a Ia asociaci6n denominada “DAMAS DE LA CARIDAD” DE ‘SAN 
VICENTE DE PAUL, A.I.C. DAVID, como organizackh de carhcter social sin fines 
4e lucro. 

‘FUtiDAMENTO D,E DERECHO: Decreto Ejecutivo No 28 de 31 de agosto de 
1998, modificado por el decreto Ejecutivo No 27 de 10 de agosto de 1999. 

l 8 

NOTIFfQUESE, CÚMPMSE Y PUBLfQlJESE 

‘3 

,L. ./ ._,, ,, .~ c ,.í 1 ,.., ~* ,.” <!._~ ” 
‘i%STELABI?L PIAD HEBBRkZER 

Viceministra de la Juventud, la Mujer, 
‘LaNiñez y ‘la Familia. 

Ministra de la Juventu& 
la Niñez y’la’Familia 
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MINISTERIO DE I?DUCACION 
DECRETO EJECUTIVO N* 102 

(De 18 de mayo de 2001) 

POR EL CUAL SE ADOPTA CON CARACTER TRANSITORIO EL 
PLAN Y LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS DISEÑADOS Y 

APLICADOS EN LOS CENTROS EXPERIMENTALES DE 
EDUCACIÓN BASICA GENERAL; 

La Presldenta de Ia República 
en USO de SUS facultades constitucioneles y legales, 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 47 de 1946, OrgBnica de Educacih, establece los fines, 
pollticas, objetivos y criterios tknlcos que fijan el proceso de 
planificación curricular de la Educación Bhsica General, que 
,comprende las etapas de Educación Preescolar, Primaria y Pre-Media; 

Que el artículo 7 de la Ley 47 de 1946, Orgimica de Educacibn, faculta 
,al Ministerio de Educación para determinar los programas de 
knsefianza y la orgahizacih de los centros educativos del país; 

Que el artículo 236 de la citada Ley, establece que el Ministerio de 
Educación es la dependencia estatal responsable de elaborar los 

< currículos de los diferentes niveles y modalidades:de ensehanza paqa 
:: las escuelas oficiales; ,.,~ 

‘Que la Educación Básica General tiene por objeto estimular al 
: ,educando en el desarrollo óptimo de sus capacidades cognoscitivas, 

socioafectivas y psicomotora,s, garantizando su crecimiento y eI 
:: desarrollo integral de acuerdo a los intereses, disposicianes iy 
,, aptitudes de los edukandos; I 

DECRETA: 

‘, AkTklJiO 1. Adóptase a partir ,del mes de marzo de 2001, con 
carácter transitorio por el término de un (1) ato, el 

” pl,ari y los programas de estudio disefiados para su 
aplicación experimental en los Centros de Educación 
Básica General. 
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ARTíCULO 2. El plan de estudio para la Educación Básica Gen&al 
se estructura como un todo orgánico e integra las 
etapas, Preescolar, Primaria y Pre-media, con once 
grados. La etapa Preescolar establece en su 
organización tres áreas de desarrollo: socio-afectiva; 
cognoscitivo-lingüistica y psicomotora, que incluye 
actividades de aprestamiento. Las etapas Primaria y 
Pre-Media se organizan por áreas y asignaturas: Area 
Humanlstica, la cual incluye Español, Inglés, Ciencias 
Sociales, Religih, Moral y Valores y expresiones 
artlsticas: el Area Científica: Maternaka, Ciencias 
Naturales, Educacl& Ffslca; marea Tecnolbgica: 
Tecnologlas, y se establecen los espaclos curriculares 
abiertos (para actlvldades no cognitivas) 

ARTICULO 3. El Plan de estudio para la Edkaci6n BMca General, 
será el siguiente: 

l * 

Expresiones Atisticaq 1 3 1 3 1 3 1 3 ( 3 1 3 4 4 4 

AReA 
Matemkha ..-- I7l7lnl~l515 - ,- 5 5 

*COGNOSCITIVO 
5 

LINGuhTICA ClENT!FEA Ciencias Naturales rzmr2rdll 4 14. 5 5 5 

_I Educacic 
_ _ .-- 

5n Flsica 
III-I -I _ r- 

I I l I 

**Espacios Curriculares 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
Ahirdn. . .“....W” I 

-3a 40 1 40 140 

*Materias Opfativas: De acuerdo con el Énfasis que sea factible y pertinente al área y 
situach del centro educativo. 
m Actividades no cognitivas para fortalecer el desarrollo integral del almnado. 

ARTíCUlw0 4. El horario escolar en la etapa Pieescolar tendrá un 
carácter flexible para el desarrollo del currículum en 
las áreas psicomotora, 
socio-afectiva. 

cognoscitiva-lingüistica y 
En 1” y 2d grado de Educación 

Primaria el periodo de clases será de 30 minutos; en 
los otros grados de Educación Primaria y Pre-Media 
seti de 40 minutos como mlnimo. En aquellos 
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ARTICULO 5: 

ARTICULO 0: 

:, PARAGRAFO: 

,; 

:: ART ICULO 7: 

:: ARTICULO 8: 

centros que así lo permitan su período pedagógico, 
podrá extenderse hasta 50 minutos. 

La asignatura Tecnologias será impartida por el 
docente de grado en la etapa primaria o por el 
maestro especial, en centros educativos que cuenten 
con este recurso; y en la Pre-Media por docentes de 
la espkialìdad. Se incluye en esta asignatura áreas 
relativas a Familia y Desarrollo Cpmunitario, 
Agropecuaria, Industrial, Comercio e Informática. Los 
programas que comprenden cada una de ellas, serán 
impartidos de acuerdo a los recursos y facilidades del 
Centro Educativo. 

Los espaclos currlculares abiertos permiten el 
desarrollo de acciones co-curriculares como la 
Investigación, ServICio Social, Trabajo de Campo, 
Informática Educativa, Actividades Cientlficas, 
Humanísticas, Recreativas, Culturales, Deportivas y 
Desarrollo de proyectos tecnológicos, todas 
orientadas hacia el logro de la’ formación integral del 
educando. La programación de estos espacios debe 
ser, planificada por el centro educativo en atención a 
las particularidades e intereses del alumnado, de la 
inititución escolar, de la comunidad y/o de la región. 

Los Directores de ‘* los Centros Educativos 
Experimentales organizarán los horarios de los 
docentes del centro con el fin de atender los espacios 
curricutares abiertos; en funcidn de la matrícula y las 
condiciones del centro. 

En cada centro educativo se realizará’ un proceso de 
replanificacibn currícular de los programas de 
estudio, dirigi@o a lograr su ~~ontextualización Y 
adecuación a las caracterlsticas de los estudiantes, 
del,centro educativo y de la comunidad. 

En los Centros de Educación Básica General los 
directores serán los responsables del desarrollo, 
seguimiento y evaluación curricular y deberán 
planificar y favorecer el desarrollo de proyectos 
didácficos como parte de los Proyectos Educativos 
Institucionales con la participación de la comunidad 
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ARTICULO 9: 

ARTICULO 10: 

‘, ARTICULO 11: 

ARTICULO 12: 

educativa y las Juntas Educativas Escolares, 
contribuyendo así el desarrollo integral del educando. 

La Dirección Nacional de Formación y 
Perfeccionamiento Profesional, la Dirección General 
de Educación, La Dirección Nacional de Educación 
Básica General, la Dirección Nacional de Curriculo y 
Tecnología Educativa, en estrecha colaboración con 
las Direcciones Regionales de Educación, 
establecerán las necesidades de capacitación de los 
docentes, directivos, supervisores y otros, con la 
finalidab de garantizar la actualización permanente 
del proceso de transformación curricular de la 
Educación Básica General. 

La Dirección Nacional de Currículo y Tecnología 
Educativa y la Dirección Nacional de Educación 
Básica General, en coordinación con la Dirección 
Nacional de Planeamiento Educatiio, establecerán 
un programa de investigación e innovaciones de los 
planes y programas correspondientes. 

La Unidad de Evaluación y las Direcciones 
‘Region~les~ d&Educación’, tisttiblecerãti lineamientos 
y disefiarán un modelo de evaluación curricular que 
permita medir la aplicabilidad y funcionalidad de los 
planes y programas de estudio con el fin de realizar 
los ajustes y realimentación que demanden. 

Para la evaluación de los aprendizajes se realizar& 
una evaluación diagnóstica, al iniciar cada unidad del 
programa a fin que ose puedan identificar los 
conocimientos previos; una evaluación formativa que 
permitirá tanto al educando como al docente, 
obtener información respecto al progreso del mismo 
upara valorar el esfuerzo en el desarrollo del trabajo 
con el fin de identificar las áreas en las cuales puede 
mejorar; una evaluación surnativa, donde se 
ponderen los resultados de pruebas, trabajos 
individuales o grupales, tareas y otros, de manera 
que la calitkación sea un reflejo del conjunto de 
esfuerzos y trabajos que el (a) estudiante realizó. 

ARTICULO 13: Este Decreto deroga en todas sus partes el Decreto 
Ejecutivo No 4 de 13 de enero de 1999 y cualquiera 
otra disposición sobre la materia que le sea contraria 
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ARTICULO 14: Este Decreto comenzar4 a regir a partir de la fecha 
de SU promulgacibn. 

Dndo un la ciudad do Panam6, RopJbllca do Pannmi, a loo 1B dlmr doI mrr do mmyo dm dos 
mll uno (2001). 

COMUNkXlESE Y PUBliktUESE 

Ministra de Educacih 

MINISTERIO DE SALUD 
DECRETO EJECUTIVO NP116 

(Oe 18 de mayo de 2001) 

“ QUE APRUEBA EL MANUAL NACIONAL PARA EL MANEJO DE LOS 
DESECHOS INTERNACIONALES NO PELIGROSOS EN LOS PUERTOS 

AÉREOS, MAR/TIMOS Y TERRESTRES :DE LA REPÚBLICA, PRODUCTO DE 
LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES AFINES E 

” INTERESADAS”. 

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

CONSIDERANDO: 

1’ Que los artículo$ 105 y 106 de la Constitución Polltica establecen que en materia 
de salud, corresponde primordialmente al Estado velar por la salud de la poblacibn 
y combatir las enfermedades transmisibles mediante el saneamiento ambiental. 

Que e! aitlwlo 114 de la CortstitucMn Polltica establece que es deber 
fundamenta; del Estado garantizar que la poblaci6n viva en un ambiente sano y 
libre de ccntamlnación, en donde el aire, el agua y los alimentos satisfagan los 

~ requerimientos del desarrollo adecuado de la vida humana. 

Que la falta de Integrac¡& funcional y operatlva de los programas entre las 
Instltuciories dependlentes del Estado y las aut6nomas y aemiaut6nomas, 
determlna dlsperslón de recursos y deflclente utillzaci6n de la capacidad Instalada, 
con excesivos costos de operación y bajos rendlmlentos. 

I 

Que dentro de las funciones generales del Ministerio de Salud esti la de mantener 
actualizada ola legislaci6n o,ue regula las actlvidades del sector salud y las 
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relaciones inter B Intra instltuclonales, los reglamentos y normas para el 
funclonamlento de’ los servicios thwlcos-admlnlstrativos y los manuales de 
operaclbn que deben orientar la ejecucidn de los programas en et plano nacional, 
bajo patrones de funclonemlento de eflclencle comprobada (Articulo 10, Ilteral b, 
del Decreto 75 de 27 de febrero de 1969). 

, 
DECRETA: * 

PRIMERO: Aprobar el Manual Nacional para el Manejo de los Desechos 
Internacionales No peligrosos en los Puertos ABreos, Marltlmos y 
Terrestres de la Repitblica, ,producto de la coordinach 
lnterlnstituclonal de las entidades afines e interesadas, cuyo texto 
es el siguiente: 

MANUAL NACIONAL PARA EL MANEJO DE LOS DESECHOS INTERNACIONALES NO 
PELIOROSOB EN Los PUERTOS &REOS, MAWT~MOS Y TERRESTRES DE LA REPÚBLICA 

Arftc~lo 1: ~GLOSARIO. Para los efectos del presente reglamento. a menos que se uswde modo 
distinto o que en el contexto respectivo resulten con otra connotacibn, les siguientes palabras se 
definen as¡: 

Autoridad de Salud o Autorldad Sanlfarla: Ministerio de Salud, sus dependencias y, 
funcionartos. +s; 

Desechos, ( Basuras!: Toda clase de restos de vlveres sanos, pescado fresco y cualesquiera 
porciones de estos, ast como los residuos resultantes de les faenas domesticas y, trabajos- 

rutinarios del medio de transporte en condiciones~ normales deltservicio. los CUap# ueti ~ 
desecharse peri6dka o conttnuemente. [,g, [ +:. 

Desecho Internacional: material generado en los procesos de consumo, que no es utili<sbk; PP’,,, 
lo que se procede a su eliminación. En el presente documento se entendersn como “desechos .‘~’ 
todos los desechos internacionales no peligrosos. 

x._ 
1’ r /-; 1 y: ) 

Desecho no peligroso: Cualquier producto o material~deliciente. inservible 0 inutilizado que SU 
poseedor destina al abandono o del que desee desprenderse, que no este incluido en la definición 
de desecho peligroso. 

Desecho pellgroso: Son las sustancias~incluidas en cualquiera de las cetegorias del Anexo 1, 0 
que tuvieran las ceracterlsticas senaledas en el Anexo ll, establecidas en el Convenio de Basilea; 
asl como las sustancias consideradas como tales, según las leyes locales del Estado, exportador. 
import8dor o de tr8nsito y las sustancias peligrosas Que hayan sido prohibidas o cuyo registro de 
InscrlpcMn haya sldo cancelado o rechazado por reglamentacl~n gubernamental. o voluntariamente 
retirado en el pals donde se hubieren fabricado por razones de salud humana o protección animal. 

Dloposlclón flnal: Es la última actividad operacional del servicio de aseo urbano. mediante le 
cual la basura o desechos son descargados, en forma deflnitlva. 

Estudio de Impacto amblental: Documento que describe las caracterlstlcas de una accion 
humana y proporciona antecedentas fundados para la predlccl6n e Identificaci6n de los impeclos 
amblentatas y descrlbe, edemas. las medtdas para evitar. reducir, corregir, compensar y controlar 
los Impactos significativos. 

Estudio de riesgo a la salud: Es aquel por el cual se pronostican e identifican los factores, tanto 
flsicos. qulmicos, biol6gicos laborales y sociales, que pueden ser consecuencia del desarrollo de 
cualquiera actividad antropogénica y que pueden afectar la salud humana y la del ambiente y. 
ademas. establece las medldas tendientes a eliminar o minimizar dichos riesgos. 
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Man,ejo: Es la recepción. recolección, transporte. tr?Jamiento y disposición final de 10s 
desechos no peligrosos, incluida la vigilancia de este proceso y los lugares determinados para tal 
fin. 

Artículo 2: ÁMBITO DE AfLlCACfóN. El presente procedimiento es de obligatorio cumplimiento 
para toda persona, natural o jurldica, y entidad del Estado, que asuma la funci6n del manejo de 
desechos internacionales no peligrosos en los puertos marltimos, a&eos y terreslres de la 
República de Panama. Su inobsewancia acarrear8 las sanclones correspondientes establecidas 
por cada entidad. 

Articulo 3:, DISPOSWÓN GENERAL. En el caso de las personas naturales o jurldicas que 
deseen dedicarse a alguna de las actividades relacionadas con la recepckk, recolección. 
transporte. tratamiento y disposici6n final de los desechos internacionales. deberán solicitar la 
conc&6n a la Autoridad Marflima de PanamB. a la Oirecctón de Aeronáutica Civil o a la autoridad 
respectiva, previo cumplimienlo de los requerimientos exigidos por el Ministerio de Salud, 
Ministerio de Desarrollo Agropecuarlo y la Autorldad,del Ambiente. Ademas. se obliga e preguntar 
y cumplir un plan de contingencia debldamente aprobado pkr la autoridad respectiva, 

Articulo 4: OBLJGAClbN DE DENUNCIAR. El que tenga conocimlento de cualquier situaclbn 
anbmala en relaci6n al manejo de los desechos Internaclonales que se presente en los puertos de 
entrada, deberá informar a la autoridad correspondiente. 

Ark~lo 5: COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD MARiTlMA DE PANAMA (AMP): Para la 
ejecucibn del presente Manual referente a la recepci6n de desechos provenlentes de los buques, 
se,‘tomara como base lo establecido en el Convenio de MARPOL 7378. 

Articulo 6: COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE (ANAM). La 
Autoridad Näcional del Ambiente ,tiene, entre sus funciones, las de reallzar el seguimiento 
continuo de la apllcaci6n del proceso de evaluaclón del Impacto amblental, en todos sus Bmbltos, 
y aplicar las medidas para mejorar permanentemente la eficiencia y efectlvldad del proceso. por lo 
que deber8 controlar, peri6dicamente. a trav6s de especiallstas en la materia, la medlcibn de la 
contamlnacl6n en los casos que se utillcen Incineradores o tratamlentos altematlvor autorlzados. 
De Igual ,forma, deber8 establecer las normas que contengan los par&metros permltldos de 
contamlnaclbn y los correctivos apllcablss. 

Articulo 7: COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE SALUD (MINSA). El Mlnlsterlo de Selud, 
dsstiner8 unldadea sanlterlas~ublcadas en cede puerto o le m&s cercena, para realIzar las;; 
funclones Inherentes al Bmblto sanlt,arlo. El personal designado podr8 realizar IE cuslodla de los .: 
desechos desde su descargo haJla el sll10 de dlspoalcl~? flnal, de conslderarlo procedente. En 
los puarlos marlUmos eslas actuaclanes ser& coardlnadae con le capltanla o el admlnlstredor de . 
puerto de la Autoridad Marítima de PanamB. 

Articulo 8: COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE DESARtiOLLO AQROPECUARIO (MI 
% 

).‘@tl 
Minlsterlo de Desarrotlo Agropecuario. a ttavb de (IUB Inspektoces de cuarentena agrope 
ublcedos en cada puerto de entrada. aulorlzar8 o no, a bordo del medio de IranSpOde Bm 
la clasifica&n y et descargo de los desechos Internacionales y. a su vez, ctt&d&ti el tran 
de los desechos, desde su arribo al pals haste el sltto de tretamIentO tIfIel. 

Articulo 9: COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS. Los municipios tendrán a su cargo ta 
disposición final de los desechos, conforme al presente Manual, para lo cual aplicar8n las tarifas a 
cobrar por este servicio y et horario de atencl6n esttiblecldos. Aslmlsmo. ser8n responsables de 
garantizar el buen funclonamlento de las areas desttnadas a la disposlctón final de los residuos 
,s6lldos internactonales, y tendran la facultad de sancionar, en lo que respecta a la mala 
disposición final, conforme a sus normas legales vigentes. 

Articulo 10: OBLlGACf6N DEL MUNICIPIO. El municipio debe asignar un &ea especifica para 
la disp&zión final de los residuos de origen intemaclonal. la cual podra ser la misma destinada 

‘,para los residuos peligrosos y estableceti las mgIdas de sagurldad nacesartas. 
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&ticUtO 11: AUTORfZACIONES PREVIAS.: Ningún d 
8” 

echo intemaclonal deber6 ser removido 
del medio’de transporte que se encuentre arribando;al pals. sln la previa autorlzaci6n de los 
Inspectores de Cuarentena Agropecuaria y del Ministerio de Salud. 

Articulo 12: REQUISITOS PREVIOS AL MANEJO DE LOS DESECHOS INTERNACIONALES 
EXlGlOOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES. Previo al manija de los desechos deben 
acatarse tas siguientes condiciones: 

1. 

2. 

Al arribar al pals. todo desecho debe estar almacenado en recipientes bien cerrados y 
a prueba de fugas. 

Los desechos serán clasificados en bolsas plásticas transparentes de polietileno, 
Impermeables, de doble calibre o con espesor pelicular entre 0.08 y 0.10 mm., de la 
siguiente manera: desechos orgánicos y desechos inorg6nicos. Los Inorg6nicos podrdn 
subdivldlrse en pMstiws, vidrios y metales, prlncipalmente. 

3. Las bolsas pl8sticas ullllzadas no deben contener, en su 6omposlcl6n, Bustencles a 
base de cloro. 

Articulo 13: PROCEOIMIENTO QENERAL PARA EL DESCAROO, RECOLECCldN 
TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DtSPOSlClóN FINAL DE LOS DESECHOS. Una vez 
cumpllU08 los requlsllor prevloc, se segutti el slgulente prooedlmlento: 

1. La recolecoln de los diseohos, pera su respectiva d&trucción, debe realizarse en 
reCipienteS blen cerrados y Ilbres da fugas, bajo la supervisi6n del Inspector de 
cuarentena agropecuarla, hasta que los desechos sean transportados y debidamente 
Incinerados. para evttar plagas y enfermedades. . 

2. En los transportes kkreos. deben retirarse todas las bandejas de comida al terminar el 
vuelo. en carretillas apropiadas para su transporte, para luego ser depositadas en 
bolsas de doble calibre o con espesor pelicular enlre 0.08 y 0.10 mm.. con peso 
m&imo de 40 libras. Los desechos debedn ser, transportados directamente al sitio de 
tratamiento, dentro del aeropuerto. 

3. ,La segregacibn o reciclaje de los desechos internacionales ~610 podra efectuarse con 
aprobaci6n exprese y pr~eviamente wrdlnado por el MJDA y el Ministerio de Salud. 

4. Es obligatorio limpiar y desinfectar el irea, en forma Inmediata, cuando sucedan 

5. 

6. 

7. 

0. 

derrames accldentales. 

La comparlla responsable del tratamiento debe llevar regislros diarios del materlal 
inclnwado y rendir un informe perlbdico. 

En el caso que se utilice Incinerador como metodo de tratamlento, deber8 cumpllrse 
con teS normas establecldas para esa actlvldad por la autorldad competenle. 

Todo desecho internacional debera ser tratado de forma ininterrumpida, hasta 
completar el tratamiento. 

Los residuos Internacionales producto del tratamlenlo, al ser depositados en el lugav, 
aslgnado en el relleno Banlterlo pare residuos s6lldos munlclpales. debe& ser’; 
compactados y cubiertos de inmediato con una capa de tierra de 50 cm., como 
mlnimo. 

Articulo 14: REQUISITOS~ PARA LA AUTORIZAC16N DEL MINISTERIO DE SALUb.‘lSodi? 
persona, natural o jurldlca, que desee prestar estos sewiclos debera contar, como mini 79E-& los slgulentes requisltos. para la obtendbn del Penlso SanMo de Operacl6n respectivo: 

1. Copla certificada del permlso o autorlzaciòn del municipio para recibir los 
deswoe y darle tratamtanto y/o dlsposlct6n final. 

2. Local e Instalaclones adecuadas para cadi actividad. los cuales deberan ser 
proyectados 8 Ire& de plenos confeccionados por profeslonales id6neos. 
que deberãn cumplir con las especlftcaclones que, para tal efecto, les sean 
exlgldos por las eutortdedes competentes. 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

6. 

Copla autenticada de un estudio de Impacto ambiental Integral y, de 
conslderarse necesario, un estudio de riesgo a la salud, para la raOOleCCi6n. 
transporte, tratamiento y disposición final de los desechos. de acuerdo a las 
normas establecidas. 

Contar con equipo rodante apto para los residuos a recolectar y en cantidades 
suflclentes. adem&s de galeras para guardar dlchos vehlculos recolectores. 

Contar con un Brea y equlpo especlal para el lavado de los Instrumentos da 
los recolectores. 

Contar con un sistema de tratamiento para las aguas reslduales, producto del 
lavado da los vehlculos recolectores. 

Presentar tin manual de operacbn de prestaclbn de setvIclos, para su 
apmbacl6n q,ue debe contener: ,, 

Oensralldadre del trwlclo i pnatir. 

RequIsItos de Idonrldad pare el personal que prertar6 el FENICIO, que deber6 
tener, como mlnlmo, estudloe de Honldo en Ingenlrrla de saneamlento 
amblental o, en su defeoto, exprrlrncla en el Irea senltrrla y amblental. 

Equlpo de 6agurldad 8 utllkar por el personal que labora dlrectamente COn 10.9 
derechos intemeclonalea. 

Programa de mantenlmletiio de loa equipos utlllzados para el manejo y 
transporte, ael como los utIlIzado en @s sltlos de dhpoelcl6n flnal de los 
desechos. 

EntrenamlarWdel person.al que realiza el mene]o de los desechos, asl como 
las actlvldades a desarrollar en el evento de que se presenten fallas por 
cuelquler clrcunstanole que puedan dlkoultar, restflnglr o Impedir la prestecbn 
del servIcIo. l , 

Programa de ~egurldad y talud ocupacional. 

Cualquier oir& que la Autorldsd de Salud eatIme cofivenlente, 8 trav& de las 
normas senltarles peftlnentes. 

Haber conslgnedo una flanza de cumpllmlento y una p6llza de 
responsablllded clvll para responder por’ daftos y perjulcloa causados a 
tekoe, en el caso de conceelones. 

Aktkulo 15: MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OESIONADO EN EL MANEJO 
DE LOS DESECHOS INTERNACIONALES EXfQ/OOS POR EL MlNWTERIO OE SALUD. La 
empresa o entidad que presta el servlclo deba& 

1. 

2. 

3. 

Sumlnistrar el vestuario y el equipo de prota-c&n que utlllzar8 el personal, seglln el 
tipo de operación, como: guantes, botas, gorras, overoles, camisas, pantalones 
largos, casco. mascarillas u otm medio de protección, s&gtin lo establezca el 
Ministerio de Salud, el cual será reemplazado cori10 mlnimo dos veces al alio o 
cuando las condiciones lo requieran. 

Proporcionar un area destinada para el aseo del personal, con vestidores y $~hi&~ 
donde cambiarse y asearse, una vez termine la jornada dlarla, asl como productos ” 
desinfectantes para tal fln. 

Tener un &a de lavado de la ropa de trabajo, asl como 
para su deslnfecci6n. 
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:, I II :,,,-, ,: 
4. Exigir un examen m8dico ,a todo el personal que laborar& en la@$&e~6~~ 

transporte, tralamienlo y sitio de dlsposici6n final, con la finalidad q l&íW~~n$ 
diagn6stico de su estado de salud, antes de su ingreso a labora&=;. las 
instalaciones. 

REGiSTH 

Proporcionar un &ea exclusiva de descanso y alimentacibn para los trabajadores, 
las cuales lendrdn buenas condlciones higi&kas y de comodidad. 

5. 

6. 

7. 

6. 

0, 

10. 

11. 

12. 

Mantener un reglslro de eccldentes ocurrldos dentro de las horas laborales. 

Vacunar a su personal contra enfermedades Infecto-contagiosas, 

Cap8cll8r al personal en el uwde equipo de seguridad. prevencl6n y atencl6n de 
casos de emergencia y mantener el documento de capacltacldn actuallzado. 

Sumlnlslrar reguro colectivo de vlda para el pefsonal que labora en la recolecclbn, 
transporte, 
pall~roroa. 

tretamlento y dlepoelcl6n flnel de loa desechos Inlernaolonales no 

Tenar un programa de salud ocupeclonal, atendido por profeslonales Idbneos en 
salud ocuPeolonal, que permltn Idantlflcar y tratar rleagos potenclalrr a le salud y 
Ia srgurlded, nleolonndos con esta actlvlded. 

Manlener debldamenle archivada toda la documaniaci6n relaclonada con los 
examenes practlcedos al personal, asl como el de vacunas y el documento de 
CaP9CkXi6n, los CUeleS podrbn ser revisados por las autoridades de salud, cuando 
esl lo esllmen conveniente. 

Cualquier otro requisito que exija la Autoridad Sanitaria a Irawis de las normas 
sanitarias peitinentes. 

Arbdo 16: OBLIGACIÓN DE LAS AUTORIDADES ACiMINISTRATlVAS DE LOS PUERTOS 
NACIONALES. Ceda puerto debe esleblecer: 

1. Un sistema de informaclbn previo, por parte rf? ks navieras. aerollneas y medios de 
transporte terrestre, sobre ‘la necesidad o no de descargar desechos 
inWnaClOnaleS no peligrosos en nuestro pals y. de proceder. la cantidad estimada 
y el tipo de desechos. 

2. Un sistema be rastreo de desechos c.on la finalidad de asegurar que los desechos) 
no sean vertidos ilegalmenle duranle el recorrido; en el que se controlen los” 
desechos generados por los distintos medios de transporte, el puerto donde fueron 
dispueslos los desechos por última vez. la capacidad de almacenamiento de 
desechos del medio de transporte y el lugar donde se realizará la prpxima 
disposici6n de desechos. 

3. Cualquiera otra que se estime conveniente, por parte de las autoridades 
competentes a Ira& de los canales legales pertinentes. 

Articulo 17: PRINCIPALES FUNCIONES DEL INSPECTOR DE CUARENTENA 
AGROPECUARIA DEL MIDA. Los Inspectores de cuarentena Isndrán entre sus, funciones tas ,.’ 
siguientes: ,, 

1. Inspeccionar los desechos Internacionales. previo aLdescargo en el medios de 
transporte utilizado. 

2., Determinar, de acuerdo a la inspección, si se requiere un tratamianlo qulmico antes 
de permitir el descargo. 

3. Fiscalizar el cumplimiento del proceso en el manejo de los desechos internacionales. 
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,Articulo 18: ESPECIFICACIONES MiNIMAS DEL MEDIO DE TRANSPORTE DE LOS 
,DESECHOS EXIGIDOS POR EL MIDA. El vehlculo para transportar los desechos internacionales. 
,desde el puerto hasta el lugar designado para su diapoaici6n final, debe reunir los siguientes 
,requisitos: 

1. Ser uWado única y exclusivamente para esta actividad. -:c; 

2. Los vagones de los camiones deben estar enrejillados en su parle superior, Sin 
incruslaciones de madera y el plso debe estar sellado para evitar la fuga de Ilquldos 
contamlnantes (Ilxlvlados). 

3. En el caso de embarcaclones (lanchas y barcazas). los desechos deberãn 
transportarse en, recipientes pl~alicos~herm~kamente cerrados y con su respectivo 
sello de seguridad; adembs, debe& cumplir las nonas del Convenlo de MARPOL y 
cualquier rewmendacl6n emltfda por’ loc~~wgenlwnos Wsnwbnalea, previamente 
adoptados por la Inalltucl6n. 

4. Ser dsslnfeclados, de acuerdo al arlkflo tbcnlw de lo8 Inrpecfores de cuarentena 
agropwul3da. 

6. Deben estar debldamenfe rotulado6 e ~ldentlflestne con chtas prevsnWa8, de color 
amarillo, con lo leyenda “PRECAUCI~N.DESECHOS INTERNACIONALES”, en 
letras con altura de no menos de 10 omr. 

,,, ‘,~ ,/_., ,>’ 

I’ 
AltlCUlO 19: OBLIGACIONES DEL PERSONAL ENCARQADO DEL MANEJO DE LOS 
~DESECHOS. El personal que labore dlrectamente con los desechos de orlgen Inlernaclonal 
tendrA las slauientea obllgaclones, las cueles debe& IncluIrse en el reglamento Interno de la 
emprese: - 

8. 

b. 

Pre5enlar un exemeti medi& previo a su Ingreso. 

S&%% semesfml&& a urh wa~uadbn m8dlca. a expensas del 
patrono. 

C. 

d. 

8. 

f. 

Ullllzar durante la jornadr Isborsl, la ropa y iqulpd necesario de trebejo 
provjato por el patrono. 

Alearse con agua y Jab6n anllbecterlsl. al flnslkar el dls de trabajo, sn 
In8 Inrtaleclonea dntlnadacl por el pelrono. 

Lavar le ropa u(llltada, dlarlemenle en el Bree destlneda pare Ial fln dento 
de Ia, empresa,, con daalnfeclente, para evitar posible contamlnaclbn a 
terceros. 

Cumplir con loa requIsitos y~~~obllgaciortea encomendadas por sus 
superiores. 

ParBgrafo: El patrono Uene la obllgacl6n de hacer cumplir lo, establecido en este dh~l0. 

:’ Articulo 20: OTROS DESECHOS. Los desechos Intemkionales no pellgtwos que no hayan sido 
‘contemplados en este manual, se regiran. Inicialmente, por las normas establecidas 

” internacionalmente y. posteriormente. por las que adopte o establezca el Mlnlsterio de Salud. 
L 

,SEGUNDO: La Autoridad de S&d podr6 ordena&1 cese de operaciones de 
las empresas por inckplimiento de ias normas establecidas en 
este Clanual, por atentar contra la salud del personal, de la 
poblacibn de la RepBblice y/o del medio ambiente. 
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TERCERO: Se concede un termino de ocho (6) meses. contado a partir de 
la publlcact6n del presente Decreto, para que los interesados 
que se encuentren brindando alguno de los servicios 
contemplados en el Manual, con anterioridad a su entrada en 
vigencia, puedan adecuarse a los 
establecidos. De igual forma, cuentan con un 
meses, para presentar un cronograma de 
con la presente normativa. 

PARÁGRAFO: Estos tem-tinos se establecen sin perjuicio de las normas 
establecidas en la Ley 41 de 3 de julio de 1998. 

CUARTO: Este Decreto empezara a regir desde su publicación. 

Dado en la Ciudad de Panama a los /& días del mes de ‘Jjw 
2001. + de 

COMUNíQUESE Y PUBLiQUESE, 

¿ILc%zi& 

/+GL 6c.c. c,c- 

k FERNANDO G ACIA GARCíA 
Ministro de Salud ‘~ 

DECRETO EJECUTIVO Nu ll 7 
(De 18 de mayo de 2001) 

Que designa a los Representantes de la Asociació~Nacional de Técnicos en Radiología Médica 
ante el Consejo Técnico de Salud 

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

CONSIDERANDO: 

Que :de conformidad con el a,rtículo 8 de la Ley 42 de 29 de octubre de 1980, el Otgano Ejecutivo 
nombrar& ante el Consejo Técnico de Salud, un representante de la Asociación Nacional de 
Técnicos en Radiología Médica, que será escogido de la terna presentada al Ministro de Salud por la 
Asoc&ión Nacional de Técnicos en Radiología Médica. 

Que en atención a lo antes citado, la Asociación Nacional de Técnicos en Radiología Médica 
presentó su tema, nxdiante nota dirigida al Ministro de Salud. 

‘, ,,.,:” 
DECRETA: 
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ARTÍCULO PRIMERO: Se designa a las ,siguientes personas como representantes de la 
Asociación Nacional de Técnicos en Radiología Médica, ante el Consejo Técnico de Salud: 

Principal: TRM. Elías M&acho, portador de la cédula de identidad personal S-138- 
448. 

Suplente: TRM.. Áhwo Lozano, portador de la cédula de identidad penonal PE-2- 
490. 

ARTfCUL.0 SEGUNDO. Estas designaciones se& para un período de un (1) año. 

ARTÍCULO TERCERO: Este Decreto ~ernped a regir desde su promulgación. 

Dado )n II oludad da Panami, I lqr 12~ dhr del ~8 da mayo dr 2001. 

-. , 

COWQUESE Y lW3LfQUESE. 

FE&NANDO QRAUA G. 
Milisu de salud 

;, ,,,: :; ,,‘; ,,, _: “~‘,~ ‘, 
AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE 

RESOLUCION Nn Aa-015B~2001 
(De ll da mayo dr 2001) 

” “Por medio de la cu: SC crcn el Comité Aksor &rati;v$ dekalidid 
,-/j 1 

Alllllicntnl” ( ~ ~ 

EL AD,MINISTkWOR GENERAL,DE LA AUTORID!4D NhONAL DI&. 
AMIHENTE EN Vso DE sùS FACLJLTADES ILEGALI& Y, 

Iii’ 1 :/) 
,C’bNISDERANDb: 

(1 “, I 1 j; /( ,#; 
I:, I I 

! I 
Que la Ley N,o.41 de 1 de julio ,dc 1998, establece, la~a~ministraci6n dkl nmhiente co&0 unn ~ 
obligación del Estado y los principios y normas b&sicb para la protecciAr¡. conserv@5n y 
rccuperaci6n del ambiente. promwicndo el uso raciimal de los I%CIII~W Inaturales, y SC 
organiza la gestión amhicnt;rl in~c~r~ndola ;I los oh,jctivos soci 11~s y < I 111 nitos. II eïcc~o 
dc log,rar el tlcsflrrollo hlllnil1lo s~lsrïniblc Jcl IXliS. 

Que en el marco de la prc$ada: Ley, se recinoce;que la 
requiere del fortalecimiento institucional ‘ghb& “’ 
desarrollo de la Política Nacional! del Ambien& f!#k 
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República de, Parn& , y se cre 
entidad autónoma rectora del Estado en mate 

1 Que entre los principios y lineamientos de 1 
j la Ley General del Ambie 
j acciones gubcrnnmer~tales y 
i@ue ga<lticen la eficiente 
~:fconservactón, mejoramiento y re 

:a 1 ue el numeral 5 del articula 
‘fiacional del Ambiente (ANA 
,,para la ejecución de la Po 
,!renovables, vigilando su ejecución, y así, prev 

Que es necesaria la creaci 
integrado oor las Institucio~ 
.Ambienta¡Nacional. 
‘i” : 

RESUElA’li:~ j’ 

PRIMERO: Crear el ComitC Asesor 
de asesorla tdcnica de la Autoridad 
las siguientes consultorlas: 

:,” .< ,,~ 
l ’ ‘Proyecto Piloto de Monitoreo 

Rio La Villa y su aplicacion en 
l Catastro de fuentes de 

San Miguelito, ArraijBn y La Chorrera. 
! Estudio Exploratorio 

Santiago. 
. Planes de Descontaminación. ~ 1: / ‘,ji 

. 

. 
Contingencias Ambientales en Recursos N{turafe,$ 
Gulas de Prevención de la Contnminaci6n. ; 

l Incentivos a la Adecuación Ambiental. 
* DiseAos de mecanismos administrativos para aplicar sanciones r$ las violaciones de la j 

Ley No. 41 de 1 de julio de 1998, General del Ambiente de la República de Panama. 

_~ l(i l 
a) :Un (1) ,representanre de In Dirección Nacional de Protección de ,la Calidad Ambiental 

del Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), quien lo presidirá., ; 
b) Un (1) representante de la Dirección Nacional de E$uacfon y Ordenamiento 

Territorial de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM). ~ 1 ) 
c) Un (1) representante de la Dirección de Patrimonio Natural de ¡a Autoridad Nacional 

del Ambicnlc (ANAM). 
d) Un (1) representalite de cada uwde las instituciones y organizacl, L nes 

Sistema Interinsti~tlcional del Ambiente: 
que inttgr?n el 

1 
1 Ministerio de Salud 



42 Gaceta Oficial, jueves 24 de mayo de 2001 No 24,308 

.,’ Ministerio de Desarrollo Agropecuario : i, “1: 
9,’ ~ Instiiuto de Acueductos,y Alcantarillados Nacionales’ ’ ,,, 
. Ente Regulador de los Servicios I’itbltcos 
n Autoridad Maritima LIC I’a~unn;i~ 
m Ministerio de Comercio c‘ Industria 
1 h~lillislcrio dc vi~icllil:l 
. ~lillislcrio LIC ollr;ls~I’ill~ii~~:l~s 1 

CJ Uil (1) rcprcsen~antc dcl Si~~diw~o LIC InJustriales dc I’~II;~II~I. 
i) Un (1) representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada. 
g) Un (1) representante de /LI Universidad de,Panam$ / i, 

, 
11) Un (1) ~C~I’CSC~L;I~~C dc Ia Universidad ‘l’ecnológr~ de Panama j i 
i) 

, 
Un (1) representante tic lo Asociación de Municipros de Panama. 1 ,I I 

TERCERO: El Comite Operativo de;la Calidad Ambiental pddra consultar a profesionales 
de entidades publica o privadas, con formacibn o experiencia a finas ‘a temas especificos 
tratados en le Comite. ~ 
CUARTO: IXI Comite~Asesor Gpcrntivo do la Calidad Ambikntal c$&mar& Subcomites 
dc trabajo por cib uno dc los proyectos de consultÓrlo seflalados ff~ ‘sta Resoluh, los 
cua!es ser611 presididos pur cl rcpresenlunte de la Direccih Nacional de Proteccibn de Ia, f 
Calidad Ambiental. 

! ! 

QUI’I’NO: 13 ComitL: Opcr~~ti~~c~~,dc la CaliJacl~Ambiental,tend~ri lawguictrtcs func!iones: 

a) Elaborar y aprobar su re&mwto interno de funcionemicn~.«. 
b) Asesorar. evaluar y I.I’COII~CI~~~~~ ;I LI Autoridad Nacional del .\n~hiente sobre los 

‘kstudios. propuestas ~C:L,II¡LYI:. c inlòrnlcs corrcspondiclltl~~ ;t lar, ~(w,,rultorins que SC ,~ 
dcYLlrI.I~IIL’I~. 

c) Deli~nir,jas funciones cs~~~cili~~~s~~lc:~lOs Srlbc,on$t&. 
,,,, 

d) Part~icipar en los programas J~~cnpacitncion r.,desarrollo institucional. 
c) ~I’rcscnt~~~ un inli~rmc ~pcriddicamcntc al Administrador Gencral de la Autoridad 

‘Nacional del Ambicntc (ANA,hl), subre CI; avance de los trabajos ~realizadas :poc el 
Comite. 

/, j ‘, .,, 
SEXTO: Destinar fondos del Programa Nacional del Ambiente para {os gastos operativos 
y de funcionamiento del Comité, tales como~Ypapclería ~reprodudción de”documentos, 
impresión dc docrumentos, encuadernación, refrigerios y otros gastos menor&:,. :, 
SEPTIIMO: Deji\r sin efecto la~llcsolución No. 145-00 de 18 de mayo de 2000. 

,: i!, 

/I ) 

Dada en la Ciudad de Pan+u+, a los /‘$c1/ (H) días del mes de 
miluno(2001). ,” ~‘:~ 

’ ia,, iedor 

‘. ., 

: 
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RESOLUCION NQ AG-0161-2001 
(De ll de mayo de 2001) 

43 

“Por la cual se establece el cobro y la tarifa correspondiente para la prestación 
del servicio de evaluacidn y el trámite de las solicitudes de inscripcibn de 

consultores y auditores que se dediquen a h elaboración de Estudios de Impacto 
Ambiental, de Auditorías Ambientales y de Programas de Adecuación y Manejo 

Ambiental” 

EL SUSCRITO ADMINISTRADOR GENERAL DE LA AUTORIAD NACIONAL 
DEL AMBIENTE (ANAM), EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES, 

‘CONSItiERANDO: 

Que el numeral 17 del Artículo 7 de la Ley’N” 41 de 1 de julio de 1998, faculta a la 
Autciridad Nacional del Ambiente (ANAM), para cobrar por los servicios que presta 
a entidades públicas, empresas mixtas o privadas o a personas naturales, para el 
desarrollo de actividades con fines lucrativos. 

Que el Articulo 26 de la Ley N” 41 de 1 de julio de 1998, establece que los 
Estudios de Impacto Ambiental, serán elaborados por personas idóneas naturales 
o’ jurídicas, independientes de la empresa promotora de la actividad, obra o 
proyecto correspondientes, y en el mismo sentido, el Artículo 41 de la precitada 
Ley dispone que las inspecciones y auditorias ambientales serán realizadas por 
personas naturales o jurídicas debidamente certificadas por la Autoridad Nacional 
del Ambiente ‘(ANAM) 

Que en virtud del Artículo 63 del Decreto Ejecutivo 59 de 16 de marzo de 2000, se 
creó el Registro de Consultores Ambientales Id6neos; habilitados para elaborar 
Estudios de, Impacto Ambiental ‘y asi mismo, conforme al articulo 64 del 
mencionado Decreto, ose establecen los requisitos de idoneidad para las personas 
naturales o jurídicas que desee inscribirse en el mencionado registro. 

Que mediante Resolución Administrativa, AG-0267-2000 de 29 de septiembre de 
2000, @Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), se establece el Registro de 
Auditores Ambientales Idóneos para realizar ,Aud.itorias Ambientales y Programas 
de Adecuación y Manejo. ,._ __ .,. .__..--------- 

,I’ 

PRIMERO: Establecer, el cobro y la tarifa correspondiente para 18 pr&tih~&~a~“.” _ . . ,/. . -.,. 
servicio de evaluaci6n y trhmite de las solicitudes de inscripci6n èn~cacWi36’de 
los registros que lleva la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y que se 
detallan a continuación: 

A) Registro de Consultores Ambientales habilitados para elaboiar 
Estutlios de Impacto Ambiental. 
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B) Registro de Auditores Idóneos para elaborar Auditorias 
Ambientales y Programas de Adecuación y Manejo Ambiental. 

SEG,UNDO: La tarifa por el trámite descrito, sera de CINCUENTA BALBOAS 
(BI., 50.00) para las personas naturales y de CIENTO CINCUENTA BALBOAS 
(B1.150.00) para las personas jurídicas, y deberá cancelarse, al momento de 
formalizar la solicitud de inscripción en los respectivos Registros, en efectivo o 
mediante cheque certificado girado a, favor de la Autoridad Nacional del Ambiente. 

TERCERO: Esta tarifa también será aplicada a las personas naturales y jurídicas, 
que al momento de promulgarse el Decreto Ejecutivo N” 59 del 16 de marzo del 
2060, se encuentren debidamente registradas ,,como consultores idóneos ante la 
Autoridad Nacional del Ambiente y tendrán el plazo de un (1) añb:para,cumplir con 
los requisitos establecidos según lo normado en el Artículo 64 del mencionado 
Decreto. 

CUARTO: la presente resolución deja sin efecto la Resolución Administrativa N” 
AG-0028-2001 de 30 de enero de 2001, “Por ,la cual se establece la tarifa de cobro 
para la inscripción de consultores que se dediquen a la elaboracion de Estudios de 
Impacto Ambiental, Auditorias Ambientales y Programas de Adecuación y Manejo 
Ambiental”. 

..,, ~~ ~~..~ 
QUINTA: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en 
la Gaceta Oficial. 

DERECHO: Ley N” 41 de 1 de julio de 1998, General de Ambiente de la 
‘, República de Pana,m,á., 

Decreto Ejecutivo,,N” 69 de 16 marzo,de 2000. 
Resolucibn N” AG-0267~de 29 de septiembre de 2000. 

Dada,en la Ciudad de Panamá a los di: i 
de .i;,,, i.,,‘,~- del años dos mil uno (2001). 

(/ ,) días del mes 

COMUNiQUESE, PUBLíQUESE Y CUMPLASE ____ ._-____ _ ,.,- -----.-, 
au@r~.;rl::<> ,; 
,,,&..<,rra\ de! i 

< ,.,, Ihìcl~!c 1.’ 

ADhNISTRDOR GENE 
’ 
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VIDA OFICIAL DE PROVINCIA ~~, 
CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE.%UALACA 

ACUERDO Ne 15 
(De 25 de abril de 2001) 

Por medio del cual, las Autoridades Municipales acuerdan y establecen 
los imptiestos a pagar por la Empresa A.E.S. Panamá por la constru- 
cción del Proyecto Hidroeléctrico Estí. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL,DISTRITO DE GUALACA, EN USO DE SUS FACULTA- 
DES LEGALESY . . . . . 

CONSIDERANDO: 

A- Entre los suscritos, a saber: Los Honcxables miembros del Conce- 
jo Municipal de generales conocidas así: H.R. Leticia Ortega de 
Rodríguez, mujer, panamefia, mayor de edad, casada, portadora de 
la cédula de identidad’ personal No.4-~101-2216, H.R. Jorge Cortéz, 
varón, panameño,~ mayor de edad, casado, portador de la cédula de 
Identidad personal No.47195-530 , H.R. Eqteban Madrid, varón, pana- 
meño, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad 
personal No.4- 109-231 , H.R. Eliecer Guerra, varón, panameño, 
mayor de edad, soltero, portador ,de, la cédula de ,identidad No.4- 
195-545 , H.R. Luis M. Estribi, varón, panameño, mayor de edad, 
casado, portador de la cédula de identidad personal No.4-101-1975, 
Sr. Laurencio Guerrero, varón; panameño, mayor de edad, casado, 
portador de la cédula de identidad No.4-99-1628 , Sr. Daniel Sán- 
chez, 4-110-922 , varón, panameño, mayor de edad, casado, portador 
de la cédula de identidad personal No.4- 110-922 . 
y por la otra, Rodney~ Lynn Jorgensen, varón, estadounidense, mayor 
de edad, casado, portador del pasaporte númerc,~~7891051, en nombre 
y representación de AES PANAMA, S.A. una Socieuad Anónima inscrita 
en la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público 
a la Ficha 340437, Documento 39259, debidamente autorizados, para 
este actos, se ha suscrito este Acuerdo Global Sobre Impuestos 
Municipales del Municipio de Gualaca Aplicables al Proyecto Hidro- 
eléctrico Estí de conformidad con lo siguiente: 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO: Declaran 1;s partes que por este medio dejan 
constancia de su acuerdo global' sobre los impuestos municipales 
que deberá ser pagados al Municipio de Gualaca en relación con 
todas las obras y actividades que forman parte del Proyecto Hidro- 
eléctrico Estí que desarrolla la empresa AES PANAMA, S.A. en el 

,Municipio de Gualaca. 

ARTICULO SEGUNDO: El Municipio de Gualaca por este medio establece 
èl impuesto global aplicable a todas las obras y actividades que 
forman parte del Proyecto Hidroeléctrico Estí en la suma fija de 
UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA MIL DOLARES CON OO/100 (US$1,630,000. 
OO) (en adelante, el “Impuesto Global’!); dinero que recibirá el 
Municipio de Gualaca en efectivo (Cheque) y que no será en inver- 
siónes por parte de la Empresa. 

ARTICULO 'I'JWERO: El Impuesto Global indicado en la cl+sukSegun- 
da,de este documento se calculó dey acuerdo a los planos de diseño,' 
del Proyecto Hidroeléctrico Estí revisados a la fecha. Dicho im- 
puesto cubre el impuesto de edificaciones y reedificaciones pagade- 
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ro al Municipio de Gualaca por las obras que forman parte del pro- 
yecto Hidroeléctrico Estí, el impuesto pagadero a dicho Municipio 
Por la extracción de los minerales no metálicos a ser utilizados 
an,el Proyecto Hidroeléctrico Estí, Y cualesquiera otros impuestos 
pagaderos al Municipio de:Gualaca aplicables al.mencionado proyecto 
por efectos de legislación o acuerdos municipales existentes o 
futuras. Este monto ha sido acordado expresamente por ambas partes 
y no estará sujeto ,a~ variación 0 ajuste alguno, y constituye el 
monto único y total a pagarse al Municipio de Gualaca en concepto 
de impuestos aplicables a todas las ,obras y actividades relaciona 
das con el Proyecto Hidroeléctrico Estí; a ser realizadas por AES 
PANAMA, S.A. o por sus contratistas, por ,lo cual el Municipio de 
Gualaca acuerda no realizar revisiones adicionales de los planos 
del Proyecto o aplicar ajustes que incrementen este costo, y por . 

este medio se establece 'por ambas parte el pago de los impuestos 
por las actividades a realizarse en 'el desarrollo del ,Proyecto 
Hidroeléctrico Estí. 

ARTlcm CmRm: Ademãs el Muni~ciplo de Gualaca por este medio 
otorga,las siguientes exoneraciones adicionales: 
1: Exención de impuesto de edificaciones y reedificaciones para 
la construccián de la planta’ potabllizzdora que la empresa AES 
PANAMA, S.A., o su Contratista, desarrollar& en el Municipio de 
Gualaca; de no construirse la planta potabilizadora establecida 
en este artículo, la Emprese AES PANAMA, S.A., se compromete a 
pagar al Municipio de Gualaca en efectivo ,el vhlor de la misma, 

fondo que recibir8 el Tesoro Municipal y que ser& manejado por 
las autoridades municipales. ,, :,, 
2: Exenciõn de impuesto de edificaciones’ y reedificaciones,para 

la construción de cualquier obra no contenida en ,losplanos del 
proyecto revisados a la fecha de este acuerdo siempre y cuando 

sea de Proyección Social. 
3- Exención del imptiesto porextrakién, de minerales no metálicos 
a zar utilizados por la empresa AES PANAMA, S.A., o ,sus Contratistas, 
en la construccibn :de~,, carreteras temporales o peimanentes, da 
acceso o deeotra Indole que forman parte del Proyecto Hidroelsctri- 
co Estl. 
4- Exenciõn del impuestõ de extracción de minerales no m5talicos 
para la’ extraccibn de aquellos minerales que causen Jmpuesto por 

encima del cálculo realizado en base al los Iiltimos planos revisa- 
dos por el Municipio de Gualaca. 
5- Exención de cualesquiera otros impuestos que como producto 
de, legislación o acuerdos municipales vigentes o futuros pudieran, 
incrementar el monto global acordado;,, 

Al(TICUL0 QUINTO: Las partes acuerdan' que el pago del Impuesto 
Global , deberá ser realizado por AES PANAMA, S.A. de la siguiente 

.manera: para el año 2001, 2002, El Municipio de Gualaca, recibirá 
le'suma de B/.l,OOOOOO.OO ( un Millón decBalbas), pago que se 

recibirá trimestralmente, sin incluir el adelanto recibido y que 
es de B/.l50,000.00, el restante de los impuestos apagar Por la 
Empresa AES PANAMA, S.A., serán pagado en la vigencia fiscal 2003 
trimestralmente. 

ARTICULCI SEXTO: Además gel pago del'Impuesto,Global, AES se CO? 

promete a lo siguiente: 
I-- Construir pasos peatonales Río Estí-Gualaca y el paso vado en la 

~Quebrada Gómez, Corregimiento de Los:Angeles. 
21 Suministrar y traspasar al Municipio de Gualaca.un carro Toyota 
Pick Up de doble cabina, no ssado. 
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3- Construir hasta CIENTO SETENTA METROS CUADRADOS (170 M2.j de área 
de oficinas de acabado usual para este tipo de obras para el Munici- 
pio de Gualaca en el edificio donde se construirá el museo de AES 
PANAMA, S.A. 

ARTICUUI SEPTpå): El Municipio de Gualaca declara que de conformidad 
con las facultades otorgadas a los Municipios mediante el artículo 
245 de la Constitución Política de la República de Panamá, las 
exenciones de impuestos aqui otorgadas entrarán en efecto una vez 
este acuerdo sea aprobado y sancionado por el Alcalde. Los funcio- 
narios que firmán el presente acuerdo declaran tener poder para 
suscribir este acuerdo en representación del Municipio. 

ARTICULO OCTAVO: Enviar el presente Acuerdo a la Alcaldía Munici- 
pal para su debida sanción, posterior copia, a la Alcaldía Munici- 
pal, al Lic. Samuel Moreno, Director Provincial del Ministerio de 
Economía y Finanzas, a la LIC. Dharma Rojas, Jefe de kontrol Fiscal- 
Contraloría, AES, PANAMA,S.A., y Archivo. ~,... .' ., 

Dado en el Salónde sesiones del Concejo Municipal de Gualaca, a los 
25 dí3.e del mes de Abril de Dos Mil Uno.(ZOOl). 

Gi?%l&~~E~~~ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GUALACA 

CORREG. DE PAJA 

SEC 
DE'GUALACA 

CCRREG. DE GUALACA-CABECERA 

ORGANO JUDICIAL 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

CONTRATO DE SUMINISTRO NP 1046X100 
(Oe 4 da enero de 2001) 

firztre lo,v .wscritos o sorber: Magis~rada Mima Angklica Franceschi de Aguilera,, mujer, 
panameña, mayor de ed&, con cédtdo de identidadpersonul N.“4-96230, quien ucttiu en nombre 
y representación del’dRGAN0 JUDICIAL, dada su calidad de Presidentu de iu (Y~rte &preml~ 
de .Justicia, quien en cdelante se denominará EL ESTADO. por um purte: y por 1~ o,r~ Dofin 
Concepcián SacrkIán Sánchez, mujer. de nacionalidad espuñolu. mqwr & tdud, SOIICWI, COU 
pasaporte de identidadpersonal N.“33.511.132- K con domicilio en lus I&xu~~, fhrlrid, lhpuñu. 
ca& Escudo. 8, quien actúa en nombre y representación de lu Sociedad MAKIBER, S.A., 
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con-r!it’tulda por ttev inde]nldo, mediante eecritura autorizado ante el Notorio que$ue de Madrid 
B. Frun¿hco Núflez Lagos, el dlu 28 de noviembre de 194Y, número 2207 de .suprot»cola; uduptti 
sus htatutos u ‘lo nueva Ley de Sociedades Andnimcrs en escrituru uutorkudq unte el NukJrio que 
fue de Madrid D. JoskManuel Gonzalo de Liria y Azcoiti, el dtu IR de ocrubre de 19YI, número 
ll 79 de Su protocolo, encontrhdose debidamente inscrita, conforme u las leyas eyxdolas, en el 
Registro ,Mercantil de Madrid in@ialmentc en la Inscrlpcldn I de IU Hoja ,S645!, Follo N.' 142, 
Tom0N.~~2520, LlbroN.*1865s Secddn 3, yaduptodaa la legiskacidn esp&la vigenre 6alcomo 
consta en IU Inscn@cl&n 6I’de la Hoja M-29.714, Folio N.O~91, ramo N.*l627, quien en odelunte 
se denominar& LA CONTRATISTA, se ha conventda en ce/ebrur el presente Contruio de 
Suministro de conformidad cm la legiislacih de Contrataciones Púhlicar de Irn Rcprihlica de 
Punawuiy cuyuautorizacidn corresponde u luLlc&trrcldn ASbllcaInternaclonalN,*CSJ-01-98, 
IV Convocatoria paro ~"EL SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL PROGRAMA DE 
rmosrcr6N y EQUIPAMIENTO DEL ÓRGANO JUDICIAL A NIVEL NACIONAL, 
FINANCUDOATR4~~SDELpROGAAMA~ECOOPERACI6NFINANCIER4IiISPANO- 
PANA~E~O,SUSCRITOENTRELAREP~BLI~DEPANAM~YELRElNO DEESPAflA”, 
que ademh cuenta con el cortwptindiente conceproj¿wora~le rmifido por el Consejo Econtimictr 
Nacional (CENA) el ,29 de noviembre dc$2000~~ ~rigihdose de cot$rmidud con los siguientes 
ckíu.w/ds. 

PRIMERA: LA CONTRATISTA se compremete a suministrur, rrunvportar. entregar y descurgar 
los bienes muebles descritos en cada uno de los renglones del ac:o.plihlico que ha regido e.vla 
contraiación, a favor de EL ESTADO. conforme a los tkrminos, curacre@vticas y condiciowv que 
se estipulan tanto en Iav Clhvu1a.v de de Contrato c«m« en d Pliego de Curgos de lu Licitocitin 
Públicu~lnternucional N.BCLW-Ol~98~ IV Convocutoria. 

SEGUNDA: El orden de preceden& de los documentoc del (hntruto, en ca.vo tic ~l~rrfr¿~lticcic)r,ep 
o discrep&cia,v; entre ellos, es el siguiente. 

1.- El presente Contrato de Suministro N.0~104/2001. 

,., 
2.-, Las t3pecifcaciones establecidas en el Pliego -le Cargos de ku Lici,ucih hiblicu 

Internacional N.O CU-Oi-98, IV Convocatoriu. 
: ,.., 

3.- La Oferta pre$erztoda por LA CONTRAkISTA junto con lus carta.v que complementun cl 
alcance de Iu Licitacih Pública Internacionul N.‘CSJ-01-98, 1 V Convocutoriu. 

I 

TERCERA: Toda solicitudo notifcación requerida &tre laspartes debe consíurpor escrito, y será 
conviderada como debidamente efectuada cuando sea enviada por memorándum, nota, por correa 
o cable, fax o correo electrdnico a la dirección especifica de las paries, que a continuación se 
describen: 
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LA CONTRATISTA 
MAKIBER, S.A. (Grupo DRA GADOS) 

P.” de la Costellana, 182, 1.” 
28046 MADRID (ESPAÑA) 

TeL: (34) 91-484-30-00 
Fax: (34) 91484-30-94, (34) 91-484-30-95 
e-mail: css-mokiber-madrid@dragados.com 

CUARTA: LA CONTRATISTA se ob~ígoformohnente o iniciury concluir el .strmini.rfro u que .se 
rejkre este Contrato dentro de los doscientos sesenta (260) dius h~ihile.~, comudos ti partir de tu 
fecha de inicio contenida en IB respectivo Orden de Proceder. 

El suministro incluido en elpresente Controlo, referido en lu í XUYI~I~ I~rimero, .serli rntregudo en 
su totalidad en Ias instalaciones del Almace’n Central ubicado en el Corregimiento de Tocumen. 
distrito y provincìa de Panamcí, a excepcion de los hiene.s que deberán entregor,se en el Almuc¿n 
ubica& en el Edificio N.” 236, sede de 10 Corte Supremo de hc~iciu Corregimiento de Ancun, 
distrito y provincia de Panamd. los que se derollan en el ctmdru siguiente: 

Subrengldn t Equipo I~omuftfco Subrenglcin III Muebles de OJìcina y Equipos 

Todo el equipo informático ofrecido :, 100 Grabadoras 
69 Relojes de corre.spondenciu 
54, Iniercomunicadores 

Todos los bienes y equipos a recibirse deberán ser entregador de conformidud con ei ~;rormgrtnnu 
de entrega que se a#unta al presente Contrato identrjkados como Anexos A. H y C. ,, 

QUINTA: EL ESTADO se reserva el derecho de ordenar pruebas udicionaies u las especrfjcudus, 
de los muteriales y/o equipas que haya de sumini.strar LA CONTRATISTA, en cuo/qu¿er tiempo 
y hgor. Los gosl¿~.s y kas pruehux e in.speccione.c .xrcín LI curgo de EL b.V:ADO, per,> .t; IO,Y 
maleriaks y’o equipos resulton de culicr’ad injerior u iu exigidu en 1n.v ~,~pei:ilic:(rcion<:(, ello ,~eru 
motivo para que EL ESTADO rechce los mimo.s y ex@ ~1 recr~~pi~zo de L’SIOS, sin que inctrrru 
por ello en go.s~o o rc.rpon,sohiiid~d nlgnnu. 

I 

SEXTA: Ademús de ius obligocioncs general& contenidas en el prcsentc Contrato, .SIIS clne.w,~ y 
‘demús documentos complementl~rio,~, sun obliguc:ione.~ & LA CONTRATISTA. 1r1.c qw ,se 
establecen en esta Clúusulo: 

a ‘Transportar y ,useguror los bienes y equipos desde el puno de origen ho.stu nuestros 
u~muccncs. I 

‘3 

b. Suministrar los manuales fécnicos necesarios puro el uso del propio .servicio de 
mantenimiento de EL ESTADO. 

c. Presentar y pro&orcionar a EL ESTADO los diseños y plonos relacionudos con Itrs 
instalaciones del equipo. si fiern necesario. así como la informacion técnicu nccesuriu 
sobre las condiciones que deben tener los lugares de ubicación definitiva. 
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d LA CONTRATISTA acepta que cualquierfaltu, descuido, error u omi.sión en obtener lua 
ïnformaciones requeridus no lo relevan de su responsuhilidud en lo reulixcicín suf isfuctoriu 
del Truhujo y de las obligaciones que se~derivan’de este~Cónrruto. 

6% ‘LA CONTRATISTA sti compromete u corregir cuulquier,fultn, dc.scuido. error u ornisirjn 
que seo imputuhle a &lyquk ocwra durante el desurMo del @ah@, u .su únicuy exclusivu 
,xuenta. 

J: Los manuales de operuciGn que entregue LA CONTRATISTA , a EL ESTADO deben estu> 
en el idioma espufiol. »ichos documentos ,serúrt,de 1~11 nuturulew que permirun u EL 
ESTADO operary m¿mtener loJeq~i~s,suminiShUabsproclrrando el uícunce de sumcirimu 
capacidady eficiencia. ,~ ,,, 

8 LA CON&4 TISTA se compromete aga?wWrar~Ios equipos e insta/ucione,c objeto de e,yte 
Contrato en los mismoa tdrminos que elfabrkanto de dichos equipos. 

0.30.1.3.386.03.02.301 : r@i ‘43,352.30 
O.30.1.3.386.0~.02.30S US% 4,351.w 
0..~0.1.3.3R6.0.~.02.3211 1Lss c:_- ‘, 8,658. (NJ ‘,‘~ 

’ 0.30.1.3.386.03.02.340 ,’ ,, IBS 7X,SO7.21 
0.30.1.3.386.03.02.350 ,’ [IS,: 1,6&Z64.00 
0.30.1.3.386.03.~02.370 JISS 1.202.866.6l 

,‘, ,~;~~~:dLy~ ~,~!$~,()OO.O# ‘, 
EI pugo se hará efectivo de la siguiente muneru: 

a Quince por ciento (1~8) ,en concepto de unticipo u lu enfrudu en vigor del presente 
Contruto Cónrrr~ presen(uci¿ín por parte,de LA CONTRATISTA cle un ovul huncurio por un 
banco e.~puñol I de primer orden, por el mismo imporfe. Me uval se cuncelurci 

~ uutomáticamente cuando el avance ~de,l ,,~uministro ulcunw el ~mismo vulor. ,EI hunco que 
emita este uvulde~~erá comar con’solvcncia reconocidu por IanSuperintendolciu de flancos 
de la Repúhlicu de Panamá. 

b. Setenta y cinco por cienta (75%) u medida del sumini.rtrn conWu prexntucicin UI IXI~KXJ 

: pagador de los documenlos ju.~tificutivosde IU expedicirjn: 
,’ 

1. Fucturu Comercialen diez (10) gjempiures. 
2. Bes (2) originoles y do.? (2) copicrs deiConocimient<? de Emhurque. 

“‘, ,~, ,,,, 
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3. fh (2) ~jemplures del I’ucking l,i.tl 
4. IJn (1) ejemplar de la póli:u de seguros. 

c. Diez por ciento (10%) restante por avance de los traha/o.s u prorratu de In ins/u/ución ,v 
puesta en marcha del valor del .suministro. 

De requerirse el pago delel cinco por ciento (5%) en concepto del Impuesto de Trun.sf¿renciu de 
Bienes Muebles (1.T.B.M) sobre la mercuncía recibida. .re pugará con,f&do,r locu1e.v dentro del 
mismo objeto del gusto. 

OCTA VA: IA CONTRATISTA presentará a EL ESTADO, sin cargo adicional, la awsoría para 
el adecuado conocimiento y utilización del materioi sumini.~tmh en los con~diciones es/abiecidu,c 
en 01 Pliego de Cargos. 

NOVENA: LA CONTRATISTA garantiza que tos ~liMl.UKWWS imlnidos en este Conrruto 
e.starán iibres de todo defecto defahricaciún ,y las entregas .ce reulixrárr conforme u los reqtatrtos 
del Contrato y sus especificaciones. 

l,a garantía de los materiales, suministrados cubrirú Ia repoyicir5n o reparuciijn. sin curgo, de lus 
piezas defectuosas en origen o los elementos~ultantc,s, con exciusicin expresa de los dejectos o 
desperfectos originados por u,so inadecuado de acuerdos con los manuules de fnncionamiento o 
instrucciones facilitadas por el fabricante, debido a una irzvtulución no conforme a fas norma.s 
,establecidas. 

DÉCIMA: LA CONTRATISTA conviene en pagur u EL ESTADO, en conceplo de multu por 
incumplimiento. el uno por cienlo Il%!) del monto lord del t.Y.nttralo dividido enirc freinlu (30). p,n 
cadu día habil de atraso que transcurra pusada la,#&brr de en/regu de los equipo,\, ,siempre que cl 
suministro se haya e&otuado despues de? tiemjw ucordudo ); de totia.u IUY e.rtcntionc.u .w huhiescn 
concedido. 

DÉCIMA PRIMERA: LA CONTRATISTA2principaI deberú .some/cr u convideruci& de EL 
ESTADO los subcontrutista.r que vaya a utilizar en ia ejecnc& del .suministro, .si (!v/e,fiww el ca,(~), 
los cuales tienen que ser previamente autorizadospor EL ESTADO. 

LA ‘CONTRATISTA debera responder.frente u EL ESTADO por los rrctos u omsirms LJC /O.Y 
subcantratistas qug emplee, previa autorización. tal y como .se establece en el púrrufu unterior. Sc 
eximir& a EL ESTADO de toda resporwrhilidadfrente u los .suhcontruti.utu.~ en io re&wntc u IIJ.F 
deberes de la presente relación contractual. 

DÉCIMA SEGUNDA: f’uru responder por todu.~ y cudu unu de las cl011.wJu.~ y ~hliguc~on~~,~ 
asumidas en este Contratoygurantizar~as, LA CONTRATISTX cntregorú u EL ESTADO, denlro 
de los cinco (5) días siguientes u laji>rmatización del Contruto. unu Fiuicu de Cumplimienio dei 
presente Contrato equivalente al QUINCE POR CIENTO (15%) del monto ioful deI mi.~mo. 
emitida u nombre de EL ÓRGANO JVDICIAVCO~TRALORÍA GENERAL l?E L.4 
REPÚBLICA. Este tipo’de Fiuraus pueden constituirse en dinero en efectivo, en 1i1u1o.v di) cr6lito.v 
del Estado, en pólizas de Compaífías de Seguros, mediante gurant ías bancarias o cheques librudos 
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o certtjkados por Bancos locales. Esta Fianza se mantendrá vigente hasta la entrega y uceplacion 
@al de los materiales y io equipos, durante el periodo de ejecucion del Contrato más un termino 
de un (1) año. 

En el evento que esta Fianza sea expedida por una Compañía Aseguradora, la misma deberú estar 
conforme al contenido del Decreto IV.” 194~Leg de 17 de septiembre de I999, dictado por la 
Contraloría General de la Republica. 

DÉCIMA TERCERA: LA CONTRATISTA exonera y libera expresa y totalmente u EL ESTADO 
respecto a terceros. de toda responsabilidad civil, laboral. fiscal o de cualquier naturaleza que 
pudiese surgir con motivo de la ejecucibn del~presente Contrato. 

,‘,‘~ 
.,, 

DkIyA CUARTA: LA CONTRA TISTA~~asegurarú contra todo riesgo los matcrialesy II equipos 
durante el transporte marltimo, aereo y/o terrestre hasta su descarga en el lugar de entrega, por 
una suma no menor del CIENPOR~ C&WTQ (lOO%) del,valor total de la entrega. Kvtas pr5li:a.s de 
seguro deber& ser ruwrttas u favor de LA, CONTRA TISTA.~ ‘, J :’ 

:, ,,,$‘,: i,’ ,,,: 

: D&I@4 QUINTA; Cualquter ci~usul~,~conrcn~,d~duen,este Contrato que ,sea constderudu lota/ o 
parcialmente nula o ineficaz no afectará la validez del resto de las clúusulas. 

D&IMA SEXTA: En el evento que’durante el trankurso de la presenti contratacirin SUI@ trlguna 
disputa, la misma será resuelta por alguno de los medios que a con!inuacibn se detullan: 

a NEGOCIACIhDíRECTA: En caso que surgiera una dtferenciu, de IU clase que juew 
-. 

‘enlre ,EL ESTADO yo LA CONTRATISTA, ‘con relucidn a tu infcrprctucirin tke c.sfc! 
Contralo, la parle interesada resolverá cstu dispultr en primera inslancia, dentro de un 
Rlazo de treinta (30) días hábile.4~ por medio de negociacidn directa entre /as partc.v. 

b, REFERENCIA A UN EXPER,TO,,O,PERfTO: Sí ta dísputu recae s«bre,cuesti«nes tCcnicus 
,dicha.dtsputa no puede ser tkwelta dentro del perrodo de discusiones establecidos en cl 
párrafo anterior, la disputá será referida a un experto para su solución. En este caso. 
cualquiera de las partes podrá nottficur a la otra parte su intencicin de referir la disputa a 
un experto o perito, despuésde concluidoel periodo de discusiones. La’parte que solicita 
irresolución de la disputa mediante la referencia a un experto o perito se denominara “El 
Solicitante “, mientras la ,otra se denominará “El Solicitado”. El Solicitante deberá 
presentar con su solicitud un detulle de la disputa- y las rrcones en tus cuales se base paru 
argumenta; que la disputa debe decidirse a su favor y todo el material escriño que Ei 
Solicitante pretenda presentar al experto. El Solicitado por su parte debe& dentro de los 
‘veintiún (21) dias hábiles siguientes ata nott$cacirjn del uviso de lo solicitado proporcionar 
;a éste una contes&ción que deberá incluir,~entre~otras cosas, ,las razones en las cuales EI 
Solicitado se basa para que la disputa deba decidirse a sufavor, y todo el material escrito 
que El Solicitado pretenda presentar al experto. 

Una vez efectuada esta cogtestación,, las partes. de común acuerdo y dentro de los catorce 
(14) días hábiles siguientes de efectuada la contestación, designará un experto que dirima 
la controversia. En el supsksto que en elperiodo antes establecido las partes no lograsen 
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designar, de común acuerdo el experto o perilo, soiicilurú ul Presidente lo Gmuru de 
Comercio de la Ciudad de Panamá que SE sirva designar uno. 

Dentro de los siete (7) días hábiles siguientes al nombramiento del experto o perito, esle 
deberá fijar la fecha, para celebrar una audiencia en la ciudud de I’anamúr, con el fin de 
dirimir la disputa. IJna vez concluida la audiencia el experto o perito tendrú treinw (30) 
dias hábiles para emitir unfallo, lo cual debe .ser escrito y nof#cado c1 las parres. 

C. ‘RESOLUCIÓN DE CONTROVERTIA POR ARBITRAJE: (Iuando enlre los pwtes sutju 
un’confliclo o dferencia que no se dirima por negocioci& direcla 0 de ki maneru 
estableci+ en el párrafo anterior, podrá celehrcirse un compromiso urbiwal de acuerdo a 
las leyes que rigen lu materia en la RepUblica de Punumk 

Laparle que desee recurrir alarbitraje deberk nol$cur u lu oiru de esto circunsianciu por 
escrito. Dicha not~jkzción contendrá un detalle de IU muleria que se somefe (I arbilruj’ey 
la designación del árbitro de ia parte que solicita el arbitraje. 

La parte que ha recibido la notifcacidn, referida en el púrwfo que untecede, que& 
obligada a realizur cuanto .sea necesario pura que el arbitruje tengu t$ectividad, En UNO 
que sea EL ESTADO el notr$cudo, contará con un máximo de ocho (8) días hábiles, 
contudos a partir de la notr$cacidn contentiva del detulle de la mureriu que se somete a 
arbitraje y la designaci& del árbitro de IU parte que lo solicitu, paru remitirlu al Consejo 
L’conómico Nacional (CEh’Aj con el objeto de cumplir con lo e~icrhlecido en cl lkcreto I.ey 
N. ” 7 de 2 de julio de 19971 J,us reglas de urhi/rrrje .vcrúriw IUY cstuh1ecidu.t en lls normus 
lcguks de la Repúblico de .l’unumá. 

DÉCtMA SÉPTIMA: Lo3 impuestos nucionales y municipolc.u, IUSC~X. tirnhre.<, gu.stos con.wi~re~. 
curgas y grukmenes pre.Teníes .y futuros de origen panameño e iqponihks de ~clctlerdo u !a 
Legislac¡& I’unumeña .serún por cuenta de LA CONTRATISTA , .sdvo updios que exima 0 
exonere expresamente el Contralo de Préstamo yue ampara el Programa de (Yooperacidn 
Financikru Hispano-Panumeño, .uuscritó entre Ia Repúblicu de Panamu y el Reino de lY.~pañu. “. 

Los impuestos, tasas, iimbres, curga y gravámenes pre.rerttes y ,fi~tur.os de origen e.wwjero e 
imponibles de ucuerdo a la Legisla& Exttwnfera, .serún por cuenta de IU4 CONTRA TfSTA y en 
ningún caso podrá verse qfectado EL ESTADO por estos concejeros. 

DÉC$VL4 OCTA?k Si durante IU <jecucicin del Contrafo, paru evirur lo purolizución o afktucicín 
grave del serviciopúblico que se deba sufi$acer con élfuere necesurio introducir vrrriociones en 
el Conlrato y,previamente las partes no ileguen al acuerdo respectivo, tu entidutl. rnedionlr uclo 
administr@tivo. debidamente motivado. lo modijcarú mediante Iu .wpresión o adicicin di: obras. 
trahqjos, suministros o servicios necesarios. 

DÉCIMA NOVENA: EL ESTADOpodrú II su di.wrecidn uprohor o rwhazw c:u~Iqu~t~r wmhio 
propueslo para la ejecución del prqvecra. En este caso LA CONTRA TISTA podrú duruntc lo 
+zcución del proyecto, proponer $r escrito cualquier cumhio. alteraci&, mr~dlficuci(írl. udicidrr 
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o reduceion que considere necesarios y/o deseables para mejorar la calidad eficiencia y,+~ 
seguridad de/ proyecto y que redunde en benejkio de EL ESTADO. 

VIG$‘SIMA: EL ESTADOp&ú a su discreción aprobar o rechozur cuulquier cambiopropuesto 
par+ lo ejecución del proyecto. ,Kn este cuso LA CONTRATISTA nresentarú o EL ESTA~BO 
relación escrita indicondq todos (os d&aJ& del ckmhio propuesto, lac rozone.s deel mismo y 
el equipo adicional requerido o ya no requerido, el tiempo que tomará ejecutor el cambio. asicomo 
el costo lotul desglosodo del cumbia y condiciones de pago relevon~es y cualquier ajus(e o las 
obligaciones y gorontías dadas por LA CONTRATISTA según el Conlroto. Después de cuulquier 
cambio, el precio indicado en lo chíusu/o segundo de este Controfo. sero ajustado de ocuerdo al 
monto de dicho cambio. .’ 

Si EL ESTADO y LA CON~~TJSTA;lkgon’p un acuerdo entotkes EL ESTADO emirircl ?ina 
orden de cambia que conthdrá Iris, dethlled ~Completo$y serti~firmadh por GEL ESTADO y LA 
CONTRATISTA y ose conside+arci parh dele Contra& El pro&dim¡&ih detallado para el 
procesamiento de las drdenes de cambto serd acordado dentro de los treinta día,~ siguientes a lo 
f&a efectivo. 

Si +A CONTRATISTA procede a ejecutar cualquier cambio sin la previa uutorizacih de EL 
ESTADO. &e no tendrá obligación alguna por costos incurridos por LA CONTRATISTA y EL 
ESTADOpodrá exigirle o LA CONTRATISTA que rehago el trabojo y lo restiruyu u su cwndicicin 
original 0 su propio cuenta y riesgo. 

vIGES&& PRIMERA: L??¿~ l&ADO podre, ~rnehonri &&iu’n mohada y ,jhadu por lu 
Presidenta de la Corte Supre& de &&icia, de &t&do con lo estipulado en el arhh 72 de lu 
Ley N. “Sbde 27de diciembk de IYYS, ordenorpor hrito a LA CONTRMISTA, IU terminación 
anticipada del Contrato, cuando circunstancias, de interés psiblico debidamente comprobados la 
requierun, en cuyo caso LA CONTRATISTA debcrh ser indemnizadu por rakn de los pcrjuicirr\ 
cahados con motivo de la /erminaci<in unila!~ra~~por~~~~e~dl~ J?& J?STADO. 

. ,,,, ,;,,~, ,‘,, ,, :~:, ‘, “: :, 

V~G.?hU?4 SEGUNDA: I.a c&irin f.? h derechv qtie emunun de e.v~e &nhuto~ .se +star& LI IUY 
nqrmas especijcumente contenidu,~ en el arffc& 75 de 1a ley N. ’ Jci de 2 7 de diciembre de 1995 ,,, ,,, 

VfTGkSIMA TERCERA: LA COtiTRA’TISTA relevo o EL ESTA DQ,vo su re&~e&mcs de ~«tlo 
ucoión derivado del cumplimienfo’de este CJoniraro, tal conu) lo es&&e el Niego de Cargos y 
renuncia o intenfor cualquier’ reclomocicin diplomltico en /o oxunie o deberes y derechoy 
originados del presen?e Contrao), sulvo en eI cuso de denegucion de justicio de acuerdo u lo 
establecido en el artículo 77 de íu I,ey K:“>fi de 27 de diciernhre tic 1995 sohrc Conrrorocirín 
Publico 

,,, _,:: ,, 

VIGÉSIMA CUARTA: &t ‘kONT&4TISTA, se obligo, a cumplir fìelmenle con @us kr.\ leyes. 
decretos, ordenanzas provinciales, acuerdos municipales, disposi,ciones legoles vigenres y usumir 
todos los gastos que éstos ~st$$e:can, sin~ningún costo qdicionulpafu EL ESTADO. 
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VIGÉSIMA QUINTA: Ser& c*awaies de rkwlucidn administrutiva del presente Contrato, 
además del incumplimiento de las clúusulas y condiciones pactadas en éste, lus contenidus en eI 
artículo 104 de la Ley N.” 56 de 27 de diciembre de 1995, que reglumentu la contratación pljbtico 
y se detallan u continuacidn: 

a. 

b. 

c. 

d 

e. 

El incumplimiento de las cláusulas pucrudas. 

Lo muerte del contratista, en los casos en que debe producir la e,rrinc;& del Contruto 
conforme a las ‘reglas del Código Civil, .si no se ha previsto que puede consintió con los 
sucesores del contratista, cuundo sea una per,yona natural. 

La quiebra o concurso de acreedores del contratista, » por encontrase en estado de 
suspensi0n o cesación de pagos sin que .re hayu producido IU dcciaruforicr de quichru 
correspondiente. 

La incupuc¡dadJkica permanente del contratista. cerr@x& por médico idkeo, yuc le 
imposibilite la realizacien de la obra, .si,fueru persona naturul. 

La disolución de contratista, cuando se trata de persona jurídica, o de alguno de 1u.y 
sociedades que integran un consorcio o a.wxiaciún uccidentui, .wlvo que los demús 
miembros del consorcio o asociaci0n puedan cumplir el Contrato. 

Parágrafo: Las cuwales de resolucicin adminislraliva del Gnlrolo sc entienden incorporadu,~ o 
éste por ministerio de la Ley. aún cuando no se hubiesen incluido expresomentc en el Controto. 

Hproced¿miento de resoluci6n a aplicurxe es el contenido en 10,s ortícuios 105)) 106 dc IU Le]: N ” 
56 de 27 de diciembre de 1995. 

vIG&IMA’SkXfA.- El$es&te Contkto necesitaparu su wlidez, lufirka de EL ESTAl@ lu 
Jrma de LA CONTRY TISTA, cl conccpf ojhvoyh!e delhw$~ lkondmico h’ocirmuly <:i rc/iw~tlo 
de IU CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. usicomo sul~os(~!riorI>uhlicucicín cn IU 
Gaceta Oficial. ,.. 

VTGkSIMA SÉPTIMA: El presente Contrato entra en vigor en el momento de su,,firma por lus 
parles. y surlirá plenos <fectos, !enie@o porjanto tola1 ej&ividad, cuundo se cumplan roday y 
cada una de las siguientes condiciones: : 

a Que cuente con iodas las aprobaciones y formalidades de la ley panameña. 

b. Que se hayan,firmado y entrudo en <fectividadlos convenios de crkditos, que financien lw 
. bienes y servicios ohjelo del presente Contrato. entre los corrcspo~~~ii~nf es ugen,es 

jinanciero? y se encuentren plenamente disponibles los,,f¿>ncil,.c provenienter de lo.u mismo,s. 

VIGÉSIMA OCTAVA: LA CONTRATISTA adhiere ol presenre ¿‘on(ra~o fo .wmo de MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO DÓLARES CON OO/100 (US 0 1,498.OO) en concepto 
de timbres fiscales. de conformidad con lo establecido en el articulo 967 del Mdigo Fiscal de la 
República de Panamri 
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Para constancia de lo conwnído, se firma el presente Contrato en la ciudad de Panamá, a los 
cuatro{ 4 )díasdelmzsde enero delaño2001. 

EL ,jXSTA D@ 

,- 

Magistrada Mitiza Attgdii& Franceschi de Aguikra 
kesidetia de la Corte Suprema de Justicia ‘~ “-. 

: 

LA CONTRATISTA, 

Apodm&pecial de la Sodadad 
MAm3ER, SA. 

., 

i 

hIAN0 JUlM’lAl. 
CORTE SlJPREh4A DE JlJSTlClA 

CRONOGRWA BE RECEPCl<>N II¡? l3IENE.S 
I.lCITACldN P.hLlCA INTERNACIONAI. 

SUl3R.‘?NGL&N h!’ I 
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, 

CORTE SUPM DEJVSTIUA 
CRONQGIiAU4 DEREcEpc16N DE RIF&kX 
IJClT..UbNPk9lJCA WRZtNACIoNAI. 3 

ACONDICIONADORES DE AIRE: TIPO SPUT Y PUNTAS PORTATILIIV 
SuEREEIoL6E N, ’ 2 

(l ‘/ 

_., 

Tdrminopara fa Acondicionadores AconWimadores Plantas port&ik.s Total q redbirpor 
recepcith I &Aire semanas 

I 

lo.‘selnana 22 2 24 

11:semana 22 2 I 24 

12. ‘Semana 22 , 3 24 

I lJ.‘S.mana 22 2, I 24, 

14.“SewmnQ 22 . . 2 24 

IX’S.?HlOM 22 1 23 

16~z+?mana 22 1 L ,23. 

I Toral I 360 /’ 30 / I 4 I 394 .,q 
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rercomunica&.w s4I‘ 27 27 (Alnmc4nAnc6n) - 54 

mnl 184.2 / 416 401 265 233 1.95 140 loo 100 1842 

, 
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AVISO 
Yo ELBA EDI,TH 
GUTIERRE2 N. con 
cédula de identidad 
personal, No 9- 
176342, hago oficial 
el traspaso y venta de 
los direchos ,de la 

CR”;;;;; 

CARDOLINE”, 
ubicada en la Trinidad, 
corregimiento Las 
Huacas, distrito de Río 
de Jesús, al seiior 
ANEL ANTONIO 
CAMARGO G. con 
cedula de identidad 
yrer;nal N” g-124- 

L-47i-682-09: 
Segunda publicación 

AVISO 
Para dar cumplimiento, 
aI, Artículo 777 del 
Código de Comercio, 
RAMON REIGOSA 
ALMUIf+JA, con 
cédula de identidad 
personal N-l 2-l 12! 
apoderado de la 
sociedadGONZALEZ 
Y MEDELA, S.A. 
sociedad inscrita al 
tomo:613, folio 229, 
Asiento 125,507, 
actualizada a ficha 
025822, sección de 
personas mercantil del 
Registro Público, 
anuncia 
vendido 

que ha 
el 

establecimiento 
comercial denominado 
‘MUEBLERIA Y 
J 0 Y E’R I A 
IMPERIAL” a la 
sociedad 
INVERSIONES RI0 
AVIA, S.A.,inscrita a 
la ficha 288484, rollo 
42581, i,magen0037. 
L-472-914-98 
Segunda publicaci6n 

AVISO 

ZEHUAN LI, con 
cédula. de identidad 
personal número E-8- 
76041. Nomhce 
NeoocIo. 
LAVANDERIi 
PULCRITUD, con 

licencia número 
2000-7508. dicha 

J. Alfaro, Villa 

Comercial Tede, $ocal 
No 1-A. Actlvlm 

Servicio de lavado, 
planchado y secado 

CHE?, con cédula de 
identIdad personal 
número E-8-651 17. 
L-472-951 -09 
Segunda publicación 

AVISO 
Al tenor del artículo 
777 del Código de 
Comercio 
SERVI~DUSTRIAS: 
S.A. hace de 
conocimiento público, 
ve mediante 
Escritura Pública N” 
9600 de 25 de julio 
de 1997, otorgada 
ante la Notaría 
Decima del Circuito de 
Panamá, ha vendido a 
la ‘~ sociedad, 
ARIHAZLE, S.A. la 
cual s’e encuentra 
debidamente ‘inscrita 
a la ficha 332593, 
rollo 55040, imagen 
34 de la Sección de 
Micropelícula del 
Registro Público, el 
establecimiento 
comercial 
denominado 
YCANTINA 
METROPOL”,, 
ubicado en Calle Q, 
final No 34, Curundú, 
ciudad de PanamA, el 
cual opera COll 
Licencia Comercial 
Ti o B, Registro Na 
382 19 concedlda 
medianie Resoluci6n 
No 902 de 13 de 
mayo de 1986. 
Panamá, de 1997. 
SERVINi.;STRIAS, 

L-472-985-89 
Primera publicación 

AVISO 
DE DISOLUCION 

De conformidad con la 
Ley, se avisa al 
público que, según 
consta en la Escritura 
Pública N” 5,748 
otorgada ante la 
Notaría Décima del 
Circuito de Panamá el 
19 de abril de 2001 
la cual está inscrita en 
el Registro Público, 
Sección de Mercantil, 
a Ficha 174735, 
Documento 231188, 
ha sido disuelta la 
sociedad 
FARQUIMED 
HOLDINGS S.A., 
zJ;;,e; ,17 de mayo 

Panamá, 21 de mayo 
de 2001, 
L-472-968-46 
Unica publicación 

AVISO 
DE DISOLUCION 

De conformidad con la 
Ley, se avisa al 
público que, según 
consta en la Escritura 
Pública Nn 6,620 
otorgada ante la 
Notaría Décima ~del, 
Circuito de Panamá el 
7 de mayo de 2001 
la cual está inscrita en 
el Registro Público, 
Sección de Mercantil, 
a Ficha 013639, 
Documento 231317, 
ha sido disuelta la 
sociedad FUJI 
KOSAN DE 
PANAMA,, S.A., 
desde el 18 de mayo 
de 2001. 
Panamá. 21 de mayo ~. ~~.._, _ 
de 2001. 
L-472-999-l 7 
Unica publicación 

AVISO 
DE DISOLUCION 

De conformidad con la 
Ley, se avisa al público 
que, según consta en 
la Escritura Pública N” 
6,884 otorgada ante 
la Notaría Décima del 
Circuito de Panamá el 
ll de mayo de 2001 

la cual está inscrita en 
el Registro Público, 
Sección de Mercantil, 
a Ficha 375423, 
Documento 231145. 
ha sido disuelta Ii 
sociedad BALKAN 
TECHNOLOGIES 
INVESTMENT 
CORPORATION 
S.A.. desde el 17 de 
mayo de 2001. 
kp2ii ,21 de mayo 

L-472-968-20 
Utica publicación 

AVISO 
DE DISOLUCION 

Por este medio se 
avisa al público que 
mediante Escritura 
Pública N” 2058 de 23 
de marzo de 2001 
extendida ante la 
Notaria Cuarta del 
Circuito de Panama, 
microfilmada dicha 
z$y Pública en la 

2081 OO 
DocuAento: 226456 
del 3 de mayo de 
2001, en la Sección 
(Mercantil) del 
Registro Público, ha 
siäo DISUELTA la 
sociedad anónima 
denominada CALCO 
A S SE T S 
INTERNATIONAL 
INC. 
Panamá, 4~de mayo 
de 2001’. 
L-4-72-91 O-32 
Unica publicación 

AVISO 
DE DISOLUCION 

Por este medio se 
avisa al público que 
mediante Escritura 
PúblicaNO2515delO 
de abril de 2001 
extendida ante la 
Notaría Cuarta del 
Circuito de Panamlr, 
microfilmada dicha 
Escritura Pública en la 
Ficha: 189339 
Documento: 226469 
del 3 de mayo de 
2001, en la Sección 
(Mercantil) del 
Registro Público, ha 
sido DISUELTA la 

sociedad anónima 
denominada CRUZ 
TRADING 
ESTABLISHMENT 
S.A. 
Panamá, 4 de mayo de 
2001. 
L-472-91 o-32 
Unica publicación 

AVISO 
DE DISOLUCION 

Por este medio se 
avisa al público que 
mediante Escritura 
Pública N” 1983 de 2 1 
de marzo de 2001 
extendida ante la 
Nota’ría Cuarta del 
Circuito de Panamá, 
microfilmada dicha 
Escritura Pública en la 
Ficha: 244211 
Documento: 226476 
del 3 de mayo de 
2001, en la Sección 
(Mercantil) del 
Registro Público, ha 
sido DISUELTA la 
sociedad anónima 
denominada DEWEY 
INVESTMENTS ING. 
Panamá, 4 de mayo de 
2001. 

~L:47?-91 o-32 
Unica publicación 

AVISO 
DE DISOLUCION 

Por este medio se 
avisa al público que 
mediante Escritura 
Pública ND 1988 de 21 
de marzo de 2001 
extendida ante la 
Notaría Cuarta del 
Circuito de Panamá, 
microfilmada dicha 
E;$ura Pública en la 

329321 
Docuiiiento: 226484 
del 3 de mayo de 
2001, en la Sección 
(Mercantil) del 
Registro Público, ha 
sido DISUELTA la 
sociedad an6nima 
denominada 
DIAGONAL 
SERVICES S.A. 
Panamá, 4 de mayo 
de 2001. 
L-472-91 O-32 
Unica publicación ! 
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AVISO 
DE DISOLUCION 

Por este medlo se 
avisa al ptibllco que 
medlante Escritura 
Públlca~NO 2440 de 6 
de abril de 2001 
extendida ante la 
Notarla Cuarta del 
Clrculto de PanamB, 
mlcrofllmada dlcha 
:s$;ra P6illc; $?l; 

LocuAento: 226490 
del 3 dr mayo ds 
2001, en la Ssccl6n 

sociedad anbnlma 
donomlnada 
MARITIME ,BIJLK 
SERVICES ING. 
~o~,mh, 4 de mayo de 

L-47i-91 O-32 
Unica publicack 

AVISO 
DE DISDLUCION 

Por este medio se 
avisa al públl{o que 
mediante Ewitura 
Pública N’ 2172 de 29 
de marzo de, 2001 
extendida ante la 
Notarla Cuarta del 

Clrculto de Panaml, 
mlcrofllmada dlcha 
EzcFaura P6~lI~08qnggS 

Docuiento: 226472 
del 3 de mayo de 

sociedad an6nlma 
denomlnada PENTA 
GROUP S.A. 
Paoa,mB, yl Q mayo de 

L-47i-910.32 
Unlca publlcacl6n 

AVISO 
DE DISDLUCION 

Por este medlo ,ae 
avisa al ocíbllco aue 
medlanti Eacrltka 
PClblics K 2 144 de 29 
de marzo de 2001 
extendida ante la 
Notarla Cuarta del 
Circuito de Panamá;: 
mlcrofllmada dlcha 
Escritura Pti~li;\~5~ 
Ficha: 
Documento: 219106 
del 1 1 de abrilde 
2001, en la Seccibn 
(Mercantil) del 
Registro Ptibllco, ha 
sldo DISUELTA la 
sociedad an6nima 

denomlnada 
INTERNATIONAL 
PETROLEUM 
SERVICES INC. 
Panaid. 16 de abril de 
2001. 
L-472-91 O-32 
Unlca publlcacl6n ’ 

AVISO ” 
DE DISOLUCION 

Por este medlo se 
avlsa SI ptibllco que 
medlanti~ Escritura 
P6bllca,N02656~de lD 
de marzo dey 2001 
extendlda ,‘ante la 
Notarla Tercere del 
Clrculto de Panami, 
mlcrofllmada dlcha 
Escritura POb$F4F 
Ficha: 
Documenio: 216676 
del 4 dyaabdl de 2001, 
en Seccl6n 
(Mgrcantllj del 
~py&p$;~ :; 

socle’dad anõnlma 
~denomlnadaTIROFID 
UNIVERSAL CORP. 
Panami. 5 de abril de 
2001. 
L-472-910-32 
Unlca publicaklbn 

AVISO 
DE DISOLUCION 

Por este medio se 
avisa al p6bllco que 
mediante Escritura 
Pfibllca Nn 5005 de 20 
de ‘abril de 2001 
extendlda ante la 
Notarla Tercera de! 
Clrculto de PanamB, 
mlcrofllmada dlcha 
Escritura POb;y3F, j 
Ficha: 
Documento: 223695 
del 24 de abril de 
2001, en la Sección 

k!el%:tkibllco dh” 
II o DISUELTA la B 
eoclrdad an6nlma 
denomInadaVERBAL 
TRADE INC. 
Panami, 25 de abril de 
2001. 
L-472-91 O-32 
Unlca publlcacl6n 

AVISO 
DE DISOLUCION 

Por.este medlo se 
,avlsa al p(rblico que 
mediante .Escritura 
P6blica ND 2,929 del 
24 de abril de 2001 
kite:ndlda ante la 
Notarla Cuarta del 
Circuito de PanamB, 
microfilmada dicha 

Escritura en la Ficha: 
107197 Documento: 
225370 el da 30 de 
abril de 2001. en la 
Seccl6n (Mercantil) 
del Reglstro POI 
ha sido dlsuelta la 
sociedad an6nlma 
denomlnada VOEUX 
INTERNATIONAL 
HOLDINGS (S.A.) -- LIAD. 
L-472-91 O-32 
Unlca publlcacl6n 

AVISO 
DE DISDLUCION 

Por este medlo s& 
avlsa al oObllco aue 
medlsnti Escrltira 
Ptibllca No 4,406 del 6 
de abril de 2001 
extendlda ante la 
Notarla Tercera del 
Circuito de Panam& 
inscrita dicha escritura 
en la Ficha: 205534, 
Documento: 221149, 
el dia 19 de abril de 
2001, en la Sección 
Mercantil del Reglstro 
Plrblico, ha sido 
disuelta la sociedad 
anónima denominada 
INTEROIL 
INVESTMENT INC. 
L-472-91 O-32 
Unica publicaci6n 

EDICTO NQ 009-2001 
MINISTERIO 

DE ECONOMIA 
Y FINANZAS, 
DIRECCION 
GENERAL 

DE CATASTRO 
DEPARTAMENTO 

JURIDICO 
Bocas del Toro, 

10 da mayo de 2000 
El guscrito 
Administrador 
Regional da Catastro, 

HACE SABER: 
Que el (a) seiior (a) 
E V E R A’,R D 0 
‘ELICINIO ROMERO, 
ha solicitdo en 
concesión ala Nación, 
‘un lote de terreno de 
300.00 metros, 
ubicado en al 
Cor,regimento da 
Bocas del’ Toro, 

Distrito de Bocas del 
Toro, Provincia de 
Bocas del Toro, al cual 
se encuentra dentm,, de 
los siguientes linderos: 
NORTE: Calle Primera. 
SUR: Mar. 
ESTE: Mar. 
OESTE: Baja mar 
ocupado por la Iglesia, 
Católica Nuestra Sra. 
del Carmen. 
Que con basa a lo que 
disponen los artfculos 
1230 y 1235 del C6digo 
Fiscal y la lay 63 del 31 
de julio de 1973, se fija 
el presente Edicto en un 
lugar visible de este 
despacho y ep la 
corregidurla del lugar, 
por diez (10) dias 
hbbiles y copia del 
mismo se da al 
interesado para que Iks 

NACIONAL DE 
NUTRICION, 
Representante Legal: 
Jo& Ehrmen Romero. 
CC” c6dula de 
identffkeción personal 
NP 4-208-346, vecino 
del correglmlento de 
Tccumen. Distrito da 
Penarn& Provincia de 
PanamB, han solkitado 
ala Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
mediante solicitud de 
adjudicación NP 3-31% 
OO. según plano 
aprobado NP 302-07. 
3958, la adjudicación a 
titulo oneroso de una 
parcela de tierra 
nacional adjudicable, 
con una superficie de 2 
Has + BOBO.70 Mts. 2, 
ubicada en El Pepino, 
oorregimiento de 

haga publicar en un’ 
dlark de Ia, localidad’ 
por una sola vez ,y rn 
la Gaceta Oficial, para 
que dentro’de dicho 
t&minc pueda 
oponerse la persona 0 
pereones que 88 crean 
con el derecho a ello. 

L-472-964-22 
Unka publkacibn 

JOSE SAi’JCHEZ 5. 
Administrador 

Regional 
de Catastro 
Provincia de 

Bocas del Toro 
JOSE SANCHEZ S. 
Secretario Ad-Hoc 

Hago constar que el 
presente Edicto hasido 
fijado hoy (10) diez da 
mayo da 2000, a las 
ll:00 a.m. y desfljado 
el dla (24) veinticuatro 
de mayo de 2001. 

REPUBLICA 
DE PANAMA 
MINISTERIO 

DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

REGION Nn 6- 
COLON 

DIRECCION 
NACIONAL 

DE REFORMA 
AGRARIA 

EDICTO NP,3-1613-2000 
El suscrito Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional da 
Reforma Agrada, en le 
Provincia de Colbn al 
público. 

HACE CONSTAR: 
Que el PATRONATO 
DEL SERVICIO 
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Salud, Distrito de 
Chegres, Provincia de 
Colón. comprendldo 
dsntro de los siguientes 
Ilnderos: 
NORTE: Rfo Lagarto. 
SUR: Salvador Solls 
Oh, carretera. 
ESTE; Río Lagarto, 
carretera. 
OESTE: Salvador Solls 
Lu!. 
Para los efectos legates 
se tija este Edicto en 
lugar visible de este 
despacho en la Alcaldla 
del Distrito de Chagres 
o en la Corregiduría de 
Salud y copia del mismo 
SS entreger4n al 
interesado para que los 

,haga publicar en los 
órganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tsndr& una vigencia de 
quince (15) dfas s pertlr 
de la última publicación. 
Dado en Buena Vista, a 
los 14 de noviembre de 
2000. -.__ 
SOLEDAD MARTINEZ 

CASTRO 
Secretaria AdHoc 

MIGUEL A. VERGARA 
SUCRE 

Funcionario 
Sustanciador 

L-472-942-42 
Ubica Publicaci&n 

REPUBLICA 
DE PANAMA 
MINISTERIO 

DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

DIRECCION 
NACIONAL 

DE REFORMA 
AGRARIA 

REQlON,Nn 5 
PANAMA dESTE 

EDICTO Ne015-OAA- 
2000 

El suscrtto Funcionario 
Sustanolador de la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, en la 
Provincia de PanamB al 
piblii0. 

HACE CONSTAR: 
Que el señor (a) JULIA 
PEREZ, vecino (a) de 
Carro Silvestre, del 

corregimiento de 
Cabecera, D,istrito de 
ArraijBn, portador de la 
c&dula de identidad 
personal ND 4-188-608, 
ha solicitado a la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria 
mediante solicitud Ns 8- 
5-i 72-99 según p1an0 

aprobado N* 801-Ol- 
14292, la adjudicación 
a titulo oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial adjudiable, 
con una superticie de 0 
Has + m35.63 M2. que 
forma parte de la finca 
NP 25793, inscrita el 
tomo 632, folio 52, de 
propiedad del Ministerio 
de Desarrollo 
Agropecuafio. 
El terreno est8 ubicado 
en la localidad de Cerro 
Corregimiento de 
Cabecera, ,Distritc da 
ArraljBn, Provincia de 
Panamk comprendido 
d,entro de los siguientes 
litideros: 
NORTE: Terreno de 
Aristides Batista. 
SUR: Servidumbre di 
3.00 mts. a otros lotes. 
ESTE: Terreno de 
Crist&bal Batista PBrez. 
OESTE: Calle de 10.00 
mts. a la C.I.A. y hacia 
Rique. 
Para los efetios legales 
8% fija este Edicto en 
lugar visible de este 
despacho en la Alcaldia 
del Distrito dekraijim o 
en la Corregiduria de 
cerro Silvestre y copia 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
6rganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendr4 una vigencia de 
quince (15) dlas a partir 
de la última publicaci&n. 
Dado en Capira. a los 
06 de enero de ZOOO., 

DORIS C, 
DE SAMANIEGO 

Secretaria Ad-Hoc 
SR. RAUL 

GONZALEZ 
Funcionariio 

Sustanciador 
L-488-41 3-83 
Unica Publicaclbn 

REPUBLICA 
DE PANAMA 
MINISTERIO 

DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

DIRECCION 
NACIONAL 

DE REFORMA 
AGRARIA 

REGION NQ 5 
PANAMA OESTE 

EDICTO NP 287-DRA- 
2000 

El suscrito Funcionario 
Sustanciador de le 
Direccibn Nacional de 
Reforma Agraria, en la 
Provincia de Panamá al 
público. 

HACE CONSTAR: 
Oue el señor (a) LUZ 
ARMINDA CORNEJO 
SAENZ, vecino (a) de 
Calle NQ 74 San 
Francisco, 
Corregimiento de San 
Francisco, Distrito de 
Panamá portador de la 
c4dula de identidad 
personal NP Z-30:183, 
ha solicitado a la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria 
mediante solicitud N’8- 
135.88 según plano 
aprobado NP 807-11. 
14436, la adjudicación 
s titulo oneroso de una 
parcela de tierra Baldla 
Nacional adjudicable, 
CO” una superficie de 
12 Has + 607.83 M2. 
ubicada en Arenosa, 
corregimiento de 
Iturralde, Distrito de La 
Chorrera, Provincia de 
Panamá, comprendido 
dentro de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Lago Gatún y 
Rodolfo Blaser con una 
zanja de por medio. 
SUR: Lago Gatún y Luz 
Arminda cornejo 
Sbenz. 
ESTE; Jobino 
Samaniego S&nchez y 
servidumbre de 5.00 
mts. a hacia carretera 
de Arenosa. 
OESTE: Lago Gatún. 
Para los efectos legales 

se fija este Edicto en 
lugar visible de este 
despacho en la Alcaldla 
del Distrito de La 
Chorrera o en la 
Corregidurla de 
Iturralde y copia del 
mismo ss entregarán al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
órganos de ,publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendr8 una vigencia de 
quince (15) dias a partir 
de la últimapublicacibn. 
Dado en Capira, a los 
18 de,octubre de 2000. 

MELVIS 
DE MARTINEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDO 

HALPHEN 
Funcionario 

Sustanciador 
L-472-991 -53 
Unica Publicación 

REPUBLICA 
DE PANAMA 
MINISTERIO 

DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

DIRECCION 
NACIONAL 

DE PREFORMA 
AGRARIA 

REGION NQ 5 
PANAMA OESTE 

EDICTO NP 099*DRA- 
2001 

El suscrito Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, en la 
Provincia de Panama al 
público. 

HACE CONSTAR: 
Oue el señor (a) 
PATRONATO DEL 
SERVICIO NACIONAL 
DE NUTRICION, REP. 
LEGAL, JOSEPH 
HOMSANY ACHAR, 
vecino (a) de Paitilla, 
Corregimiento de San 
Francisco, Distrito de 
PanamB. portador de la 
c&dula de identidad 
personal NQ PE-2-200, 
ha solicitado a la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria 
mediante solicitud NP 8- 

5-248-2000, según 
plano sprobado Na 803- 
07.14480. 1s 
adjudicación a trtulo 
oneroso de una parcela 
de tierra Baldía 
Nacional adjudicable, 
con una superficie de 4 
Has + 2845.80 M2. 
ubicada en Las 
Negritas, corregimiento 
de El Cacao, Distrito de 
Capira, Provincia de 
Panamg, comprendido 
dentro de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Río Ciri 
Grande. 
SUR: Terrenos de 
Catalino Guevara y 
camino de 15.00 metros 
hacia Cirí Grande y 
hacia Eonga Arriba. 
ESTE; Quebrada El 
Aguila, Jos& del Rosario 
Martinez y Genaro 
Chir&. 
OESTE: Camino de 
10.00 metros hacia 
Ciricito. 
Para los efectos legales 
se fija este Edicto en 
lugar visible de este 
despacho en la Alcaldía 
del Distrito de Capira o 
en la Corregiduria de El 
Cacao y copia del 
mismo se entregarán al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
órganos de publicidad 
correspondientes. tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del Código 
‘Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia de 
quince (15) dias a partir 
de la última publicación. 
Dado en Capira, a los 
30 días del mes de abril 
de 2001. 

ROSALINA 
CASTILLO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDO 

HALPHEN 
Funcionario 

Sustanciador 
PANAMA OESTE 

EDICTO NQ 095-DRA- 
2001 

L-472-942-00 
Unica Publicación 

REPUBLICA 
DE PANAMA 
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MINISTERIO 
DE DESARROLLO, 
AGROPECUARIO 

DIRECCION 
NACIONAL 

DE AEFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 5 
El suscrito Funcionario 
Sustanciador de, la 
Diraccibn Nacional da 
Reforma Agraria, en la 
P ovincia de Panan al 
público. 

HACE CONSTAR: 
Que el señor (a) 
PATRONATO DEL 
SERVICIO NACIONAL 
DE NUTRICION, RER 
LEQAL, JOSEPH 
HOYSANY ACHAR, 
veclno (e) de PaltIlla, 
Corrrglmlento de San 
Frenoleco, Dlrtrlto de 
Prnamd portador de In 
cBdula de’ Identldrd 
personal NP PE-2-200, 
ha solicltado a la 
Dirección ,Nacional da 
Reforma, Agraria 
medlanfs solicitud NRE- 
5-503-2000, según 
plano aprobado NW03- 
W-14727, la 
adjudicacibn a tltulo 
oneroso de una parcela 
de tierra Bnld~a 
Naolonal ad]udloable, 
con una auperflcle de 7 
Haa c 6138.44 M2. 
ubloada an Jordanal, 
corrrglmlrnto Ud Clrl 
arande! Dlatrlto de 
Cnplra, Provlnola de 
Penarn&; compmndldo 
dentro da loa algulantea 
lindero% 
NORTE: Terrenoe da 
Julio Rodrlguez y 
quebrada:sin nombre. 
SUR: Teirenos de Julio 
Roddguez. 
ESTE: Quebrada 
Espíritu Santo y Julio 
Rodrígubz. 
OESTE: Servidumbre 
da tierra de 5.00 metros 
hacia camino de 
Jordana1 y Julio 
Rodriguez. 
Para los efectos legales 
sa fija esta Edicto en 
lugar Qisible da asta 
despacho en la Alcaldía 
del Ditrtto de Capira 0 
en la Corregiduría da 

mismo se entregar&n el 
interesado pera qua los 
haga publicar en los 
órganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como fo ordena el 
artículo 109 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendr8 una vigencia de 
quince (15) días apartir 
de la última publicación. 
Dado en Capira, a lou 
25 días del mes de abrfl 
de 2001. 

ROSALINA 
CASTILLO 

Secretada Ad-Hoc 
ING. RICARDO 

HALPHEN 
Funcionario 

Suatanclador 
L-472-042.28 
Unlca Publkiaclbn 

EDICTO NP 22 
MINISTERIO 

DE ECONOMIA 
Y FINANZAS 
DIRECCION 

DE CATASTRO 
Y BIENES 

PATRIMONIALES 
Penarn&, 24 da abril 

de 2001 
El sucrlto Dlreotor de 
Cataatro y Blenea 
PatrImonIalea, 

HACE CONSTAR: 
Que la aafiora ANA A. 
BERMUDCZ, ‘mulrr, 
prnamrnr, mayor da 
edad, con oddufa da 
IdentIdad personal Nn 3. 
82244, ha aollcltado a 
ente Mlnlatarlo la 
ad)udlcaclón en 
propladad a tltulo 
oneroso, de un globo da 
terreno que se distingue 
con el NQ 50. con une 
cabida suparfiolaria de 
4,OOO.OO M2, ubicado 
an la parcelaci6n 
denominada Buenos 
Aires, Corregimiento da 
Chilibre, Distrito y 
Provincia de PanamA, 
que forma parte de la 
Finca NP 21718, inscrita 
al Tomo 516, Folio 419, 
Secci6n de’ la 
Propiedad del Registro 
Público. el cual tiene las 
siguientes linderos y 
madidas: 

mide 100.00 metros. 
SUR: Lote NP 49 y mide 
100.00 metros. 
ESTE: Carretera 
Madden y mide 40.00 
metros. 
OESTE: Avenida y mide 
40.00 metros. 
SUPERFICIE: 4,0~0.00 
metros cuadrados. 
Que con base a lo que 
disponen los artlculos 
1230 y 1235 del C6digo 
Fiscal y la ley 63 del 31 
de julio de 1973, ss fija 
el presente Edicto an un 
lugar visible da esta 
despacho y en la 
corregldurla de Chlllbre 
por el Mrmlno, de diez 
(10) dlaa h&lleaycopia 
del mlamo ae de al 
Intanaado para qua lw 
haga publlorr an un 
dIafilo da la loodldld por 
una aola voz y en la 
Gaceta Oflolal, para que 
dentro de dicho t&mlno 
pueda oponerse la 
persona 0 personas 
que se orean con eI 
derecho 6 ello. 
LICDO. ADALBERTO 

PINZON CORTE2 
Director de Catastro 

y Bleinea PatrImonIalea 
LICDO. HECTOR G. 

CABREDO 
Saoretarlo Ad-Hoc 

L-17380 
Unloa publloolbn 

REPUBLICA DE, 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AQROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA 

REGION Nn 5 
PANAMA OESTE 

EDICTO N 037.DRA- 
2000 

El Suscrito Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, en fa 
Provincia de Panama, 
al público: 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
ANIBAL ANTONIO 
GONZALEZ 
QUINTERO, vecino(a) 

de Sor& Distritos de 
Chame. portador de la 
c6dula de identidad 
personal NP 7-57-695, 
ha solicitado a la 
DireccMn Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP & 
5.302 del 26 de julio da 
1999, según plano 
aprobado ND 804-03. 
14124, la adjudicaci6n a 
titulo oneroso da una 
parcela da tierra Baldla 
Nacional adjudicable, 
con una suparffcie de 5 
Hss + 3010.09 M2, de 
pro@edadd el Ministarfo 
de Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno eatA ublcado 
en la localldad de 
Buena Vlata, 
Correglmlanto de 
Bueno8 Alrea, Olatrfto 
da Chama, Provlncla de 
Panam& comprendido 
dentro da loa sl@~lantes 
lInderos:. 
NORTE: Anfbal Antonio 
QonzBlez y’Ouebrada 
Chercha. 
SUR:, Hilda Navarro y 
Jacinta’ Navarro. 
ESTE: Camino da 
10.00 mta. a Buena 
Vlata y a otroa lotea. 
OESTE: Hlldlr Navarro. 
Pari loa afaetoa legalea 
ae flla aata Edloto an 
lugar vlalbla da anta 
deapacho en la Alcaldlti 
del Dlatrfto da Chame o 
an la Corragldurla’ de 
Bitanoa Alraa y copla 
del mlrmo se 
entregarAn al 
Interesado para que los 
haga publloar en loa 
6rganoa de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena al 
articulo 108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrA una vigencia de 
quince (15) días a partir 
de la última publicación. 
Dado en Capira a los 16 
días del mes de febrero 
de 2001. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDO 

HALPHEN 
Funcionario 

L-470-061 -60 
Unica Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA AGRARIA 

REGION NP 5 
PANAMA OESTE 

EDICTO Np 03&DRA- 
2ooo 

El Suscrito Funcionario 
Sustanciador da la 
Diracci6n Nacional da 
Reforma Agraria, en la 
Provlncla de PanamA, 
al públloo: 

HACE SABER: 
aun el aanor (a) 
ANIBAL ANTONIO 
GONZALK, vaclno (a) 
de SorA, Correglmlento 
da Sor& ,Distrlto de 
Chame, portador de la 
cddula de identidad 
personal NO 7-57-696, 
ha sollcitado a la 
Dlreccldn Nacional de 
Reforma Agraria, 
medlante solicltud NP a- 
6-328 de 06 de egoato 
de 199% aagún plano 
aprobado N* 904-11. 
1X119, la adjudloaolbn a 
t(tulo onaroao de una 
parcela da tlarra Baldla 
Nacional adJudlcablr, 
con una aupar(lola da 2 
Haa + 3W4.20 M2, da 
pmpladadd al Mlnlatarlo 
de Desarrollo 
Agropecuarlo. 
El terreno eat8 ublcado 
en la localidad da 
Cihchlvall, 
Corregimiento de Sor&, 
Oistrito da Chame, 
Provincia de Panamá, 
comprendido dentro da 
los siguientes lindaros: 
NORTE: Camino de 
tierra de 10.00 mts. A 
Chichivali y hacia 
Manglarito. 
SUR: Terreno de David 
Roger Grajales, Enrique 
Ortega y quebrada s/n. 
ESTE: Terreno de 
Enrique Ortega. 
OESTE: Terreno de 
Jo& Clotilde Motin. 
 ̂ .~. Cirí Grande v copia del NORTE: Lote NP 51 v de Sor& Corieqimiento sustancledor Para 108 etBc1os tepates 
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ee fija este Edlcto en 
lugar vieible de este 
despacho en la Akaldla 
del Diatrito de Chame o 
en ,la Corregiduría de 
Sor4 y copia del mismo 
SS entregarán al 
interesada para que los 
haga publicar en los 
órganos de p@z&idad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
art4xlo 168 del C6digo 
Agrario. ,Este Edicto 
tendrá una vigencia de 
quince (15) dfas a partir 
de la última publicación. 
Dado en Capira a los 17 
dlas del mes de febrero 
de 2001. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDO 

HALPHEN 
Funcionario 

Sustanclador 
L-470-061 -44 
Unica Publicaci6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESAFIAOLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL’DE 
REFORMA AGRARIA 

AEGION NP 5 
PANAMA OESTE 

EDICTO NP 039.DRA- 
2000 

El Suscrito Funcionario 
Sustanciador de la 
Dkección Na&nal de 
Reforma Agraria, en la 
Provincia de Panamá, 
al público: 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
CANDIDA SANCHEZ 
CARDENAS Y OTRO, 
vecino(a) de GasparfIla!, 
Corregimiento de Cirl 
Grande: Dktrito de 
Capira, portador da la 
chdula de ‘identidad 
personal N’8-‘121-21 ha 
eolicitao’o a la Direccibn 
Nacional de Reforma 
Agraria, mediante 
solicitud NP 8.5-082-97 
según plano aprobado 
NP 802-06-13224, la 
adjudicaci6n a titulo 
onmeo de una parcela 

de tierra Baldfa Nacional 
adjudicabla, con una 
superliois de 7 Has + 
3141.57 M2, ubicada en 
Gasparillal, 
Corregimiento da Cirl 
Grande, Distrito de 
Capira, Provincia de 
Panatnb, comprendio 
dentro de los s&!ulentes 
lindaros: 
NORTE: Camino a La 
Conga y a Gasparillal. 
SUR: Quebrada Amarilla 
Gasparfllal. 
ESTE: Florencio Rivera 
y servidumbre de 6.00 
mts. 
OESTE: Juana 
Rodrlguez y SebastiBn 
Sdnchez C&rdenas. 
Para los efectos legales 
se fija este Edicto en 
lugar visible de este 
despacho en la Alcaldla 
del Distrito de Capira o 
en la Cormgidurla de Cid 
Grande y copla del 
mismo se entregar& al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
órganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia de 
quinke (15) dlas a partir 
de la última publicacidn. 
Dedo en Caplre a los 17 
dlas del mes de febrero 
de 2001. 

YAHIRA RIVERA M. 
Secretaria Ad-Hoz 

ING. RICARDO 
HALPHEN 
Funcionarfo 

Sustanciadar a.i. 
L-469-774-73 
Unioa Publicaci6n R 

- 

REPUBLICA DE 
PANWA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA 

REGION Nn 5 
PANAMA OESTE 

EDICTO N’ 042sDRA- 
2cOo 

El Suscrito Funcionario 
Sustanciador de la 
Direccibn Nacional de 

Reforma Agrada, en la 
Provfncia de PanamB, al 
púbko: 

HACE SABER: 
Que el Mor(a) LfONEL 
NAVARRO LASSO, 
vecino(a) de Espavecito, 
Corregimiento de 
Cabuya, Distrito de 
Chame, portador de la 
c4dula de identidad 
personal NP 8-267-692 
ha solicitado a la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 6. 
5-1134dal29deSapLde 
2000, según plano 
aprobado NQ 604-04. 
15059. la adjudicaci6n a 
titulo oneroso de una 
parcela de tierra Baldía 
Nacional adjudicable, 
con una superficie de 
1,627.69 M2, de 
propiedad del Ministerio 
de Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno esta ubicado 
en la localidad de 
Espavecito, 
Corregimiento de 
Cabuya, Distrito de 
Chame, Provincia de 
PanamB, comprendido 
dentro de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Carretera Las 
Lajas hacia~los Pozos.~ 
SUR: Belisario Sosa. 
ESTE: Eligio Navarro. 
OESTE: Eligio Navarro 
Para l& electos legales 
se fija este Edicto en 
lugar visible de este 
despecho en la Alcaldla 
del Distrito de Chame o 
en la Corregiduria de 
Cabuys y copia del 
mismo se entregarán al 
interesado para que 105 
haga publicar en los 
brganos de publicidad 
correspondientes, tal 
corno lo ordena el 
articulo 106 del C6digo 
Agrario. Esle Edicto 
tendr8 una vigencia de 
quince (15) dias a partir 
de la última publicaci6n. 
Dado en Capira a los 17 
dlas del mes de lebrero 
de2001. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hcc 
ING. RICARDO 

HALPHEN 
Funcions~o 

Sustanciador 
L-469-775-20 
Unica Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA 

REGION NP 5 
PANAMA OESTE 

EDICTO N’O43-DRA- 
2000 

El Suscrito Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, en la 
Provincia de Panamá, al 
público: 

HACE SABER: 
Que el señor(a) BERTA 
ORTEGA VDA. DE 
VEGAY OTROS,vecino 
e de Las Tranquillas, 
Corregimiento de 
Guayabito, Distrilo de 
San Carlos, portador de 
la cédula de identidad 
personal N*Z-fX-377 ha 
solicitado a la Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria, mediante 
solicitud NR 6.5~370- 
2000, según plano 
aprobado NP 609.04. 
í4982, la adjudicación a 
titulo oneroso de una 
parcela de tierra Baldía 
Nacional adjudicable, 
con una superficie de 3 
Has + 7006.13 M2, 
ubicada en Las 
Tranquillas, 
Corregimiento de 
Guayabito, Distrito de 
San Carlos, Provincia de 
PanamB, comprendido 
dentro de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Terreno de José 
Eugenio Sánchez y 
zanja. 
SUR: Terreno de Zoraida 
Ramos de Ortega y Qda. 
Las Tranquillas 
ESTE: Camino de tierra 
hacia El Arenal, hacia 
Los Madroños. 
OESTE: Terreno de 
Amoldo Lombardo y -. 
Uda. Las Tranquillas. 

Para los efectos legales 
se tija este Edicto en 
lugar visible de este 
despaoho en la Alcaldia 
del Dktrito de San Cados 
o en la Corragiduría de 
Guayabito y copia del 
mismo se entregarán al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
órganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
ardculo lC@ del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia de 
quince (15) días a partir 
de la última publiiián. 
Dado en Capira a los 17 
días del mes de febrero 
de2001. 

MELVIS 
DE MARTINEZ 

Secretada Ad-Ha: 
ING. RICARDO 

HALPHEN 
Funcionatio 

Sustanciador 
L-470-062- 17 
Unica Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA 

REGION No5 
PANAMA OESTE 

EDICTO NP 04%DRA- 
2000 

El Suscrito Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, en la 
Provincia de Panamá, al 
público: 

HACE SABER: 
Que el señor(a) PABLO 
ANTONIO ORTEGA 
BELLIDO Y OTROS, 
vxino (a) de San José, 
Corregimiento de San 
José, Distrito de San 
Carlos, portador de la 
cddula de identidad 
personal NO 6-54-6, ha 
solicitado a la Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria, mediante 
solicitud NP 8-172-86, 
según plano aprobado 
NP 609-08-14661, la 
adjudicación a título 
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oneroso da una parce~r 
de tierra Baldla Nacional 
adjudlcabls’, ‘con una 
supsrficle de 0 Has + 
6613.66 ,MZ, da 
propleded del Minleterlo 

: de Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno est6 en la 
localidad de San Jose, 
Corregimiento de San 
Jose, Distrito de San 
C :rloa, Provincia de 
Panama, comprendldo 
dentro de los, sIguIenteO 
linderoa: 
NORTE: Terreno de Eva 
FlgueroaSBnchez. Isidro 
Jattn Sdnchez y Rafael 
Icaza. 
SUR: Camino de 10.00 
mts. alaC.I.A.Y haciael 
cementerio y Mauricio 
Montenegro. 
ESTE: Servidumbre de 
5.00 mts. a otros lotes. 
OESTE: Camino de 
10.00 mts. a la C.I.A. Y 
hacia el cementeno. 
Para los efectos legales 
sa fija este Edicto en 
lugar visible de este 
despacho en la Alceld(a 
del Distrito de San Carlos 
o en la Corregiduna da 
San Jose y copla del 
mismo se entregaran al 
interesado para que los 
haya publicar sn los 
6rganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como loordsnaelartfcuio 
106 del Coligo Agrario. 
Este Edicto tendra una 
vigencia de quince (15) 
dias a partir de la ultime 
publicaci6n. 
Dado en Capira a los 19 
dias del mes de febrsro 
de 2001. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretana Ad-Hoc 
ING. RICARDO 

HALPHEN 
Funcionano 

Sustanciador 
L-469.T14-65 
Unica Pubficacibn R 

REPUBLICADE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 

NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA’ 

REQION Ns 5 
PANAMA OESTE 

EDICTO Na 047.DRA- 
2000 

El Suscrito Funcionarlo 
Sustanclador ds la 
Dlreccl6n Nacional de 
Reforma Agraria, sn la 
Provincia de Panama, al 
publico: 

HACE SABER: 
Que el seilor (s) 
MOISES OONZALEZ 
MUtiOZ, vrclno (a) de 
La Laguna, 
Corregimiento de La 
Laguna, Distrito de San 
Carlos, portador de la 
c4dula de identidad 
personal N* 4-256-627, 
ha solicitado a la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 5 
5-016-2000, según plano 
aprobado NP 909-05 
15027, la adjudicaclon a 
titulo oneroso de una 
parcela de tierra Baldfa 
Nacional adjudioable, 
con una superflcle de ,9 
Has c 3503.41 M2, de 
propiedad del Mlnisterlo 
de Desarrollo 
Agrupouarfo. 
El terreno esta ublcado 
en la localidad da, El 
Nancito, Corregimiento 
de La Laguna, Distrito de 
San Carlos, Provincia de 
Panama, comprsndido 
dentro de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Quebrada El 
Palomar. 
SUR: Quebrada Las 
Minas y Victor Hidalgo. 
ESTE: Quebada Las 
Minas y Ouebrada El 
Palomar. 
OESTE: Feliciano 
Muhoz, quebrada El 
Palomar y servidumbre. 
Para los electos legaks 
se fija este Edicto en 
lugar visible de este 
despacho en la Akaldla 
del Diltrlto de San Cartm 
o en la Corregldurla de 
La Laguna y copiafldel 
mismo se entregaran al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
6rgenos de publicidad 

corno lo ordena el 
attlculo 109 del CodIgo 
Agrario. Este Edlcto 
tendra una vlgenola de 
quince (16) dfaa a partir 
de la ÚIHma pubfloacldn. 
Dado en Caplra a lo6 21 
dlas del mea de febrero 
ds2001. 

QLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretarla Ad-Hoc 
ING. RICARDO 

HALPHEN 
Funolonado 

Sustanclador 
L-470-062.09 
Unloa Publlcactdn R 

REPUBLICA DÉ 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA 

REGION NP 5 
PANAMA OESTE 

EDICTO N”04BDRA- 
2000 

El Suscrito Funcionarlo 
Sustanciador de la 
Direcci6n Nacional de 
Refomia Agraria. en la 
Provinolada Panama, al 
público: 

HACE,SABER: 
Que el sefior (a):sADOlA 
MONTEMAYOR 
UBALDE UY OTRO, 
vecino ,, (a) de El 
Cangrejo, ihregimiento 
de Bella Vista, Distrito ue 
Paname, portador de la 
cedula da identidad 
personal NP360176, ha 
solicitado a la Dirección 
Nacional de Reforma 
Agrarla, mediante 
solicitud Ns 6-6-470.999 
de 6 de diciembre de 
1999, eegún plano 
aprobado Ns 904-05 
15046, la edjucUoaoi6n a 
titulo oneroso de una 
parcela de tierra Batdfe 
Nacional adjudicabfe, 
con una superficie * 1 
Has + 096.66 M2. e 

de’ Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno esta ubicado 
en la localidad de Chic& 

Dlntrlto de Chama. 
ProvInola da Panamd, 
oomprendldo dentro de 
los siguientes linderos: 
NORTE: Camino 
erlstente hacia otras 
tlncaa y hacia Chicá. 
SUR: Terreno da 
Joaquln Menchaca. 
ESTE: Terreno de 
Joaquín Menchaca y 
Parque Nacional de 
Campana. 
OESTE: Terreno de 
Joaqufn Menchaca 
Para los afrotoa legales 
se fija este Edloto en 
lugar vlsfble de este 
despacho en la Alcaldfa 
del Distrito de Chame o 
en la Corregidurla de 
Chica 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 109 del Código 
Agrario. ,Este Edicto 
tendra una vlgencie de 
quince (15) dfas 8 partir 
de la ultlma publlcaclbn. 
Dado en Caplra a los 23 
dlas del mes de lebrero 
de 2001. 

YAHIRA RIVERA M. 
Secretaria Ad-Hoc 

ING. RICARDO 
HALPHEN 
Funcionano 

Swtanciador a.i. 
L-470-062-33 
Unica PuMicaci6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA AGRARIA 

REGION NP 5 
PANAMA OESTE 

EDICTO NP 049-DRA- 
2000 

El Suscrito Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, en la 
Provinciade Panama, al 
público: 

HACE SABER: 
Que el señor (a) LUIS 

(IONZALEZ Y OTRO, 
voolno (a) de El Crlaol, 
Cornglmlento de Jo14 
Domlngo Esplnar, 
Dlatrlto d4 San hllguellto, 
portador da la cedula de 
IdentIdad personal NP & 
496-427, ha aollcitado a 
la Dlrecol6n Nacional de 
Reforma Agraria, 
medlante eokltud Ns & 
5-619-97, según plano 
aprobado NQ 604.ll- 
15 104, la adjudicacidn a 
mulo oneroso de una 
parcela de tlarra Baldla 
Nacional adjudloable, 
con una superficie de 0 
Has + 7662.06 M2, 
ubicada en El Jobo, 
Corregimiento de Sorá, 
Distrito de Chame, 
Provincia de PanamA, 
comprendido dentro de 
los siguientes linderos: 
NORTE: Terrenos de 
Ana Maria Bustamante, 
quebrada sin nombre y 
barranco. 
SUR: Terrenos de 
Silvestre Osorio y 
carretera hacia Bejuco. 
ESTE: Terrenos de 
Silvestre Osorio. 
OESTE: Terrenos de 
Ana Marla Bustamante y 
carretera hacia Sor& 
Para los electos legales 
se lija este Edicto en 
lugar visible de este 
despacho en la Alcaldfa 
del Distrito de Chame o 
en la Corregidurla de 
Sor6 y copia del mismo 
se entregaran al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
brganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
arilculo 106 del Cbdigo 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia de 
quince (15) dfas a partir 
de la última publicaot6n. 
Dado en Capira a los 23 
dias del mes de lebrero 
de 2001. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDO 

HALPHEN 
Funcionario 

Sustanciador 
L-470-062-67 

DIRECCION correspondientes, tal Corregimiento deChic&, ANTONIO PRESTAN Unica Publicaci6n R 


	ZW: 


