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PARAI 

MINImRIO DI 100 
ir 

IA Y PINANZAO 
CIRCULAR 1*001 

(klolrwtubnda@oo1) 

MINW’ROI DI IWADO, PRtllDRNTa DI LA AIIAMBLIA 
LOQIIILATIVA, MAQIWRADO@ DEL ORQANO JUDIOIAL Y TRiBUNAL 
OLLCTORAL, PROCURADOR QBNORAL DI LA NACl6N Y DB LA 
A$~,~Nl’lAO16N, DIRIQTOROI Y QBRINTB6 DI INtlPAMO 

RECTORE De UNIVEROIDADIII UtATALPb, 
QOBIRNA~ORBI Y ALCALD16 

A 

PECHAI 

ASUNTOI 

II da oatubrr do 1001 

De conformidad con lo dispuesto por el Capftulo VI del C6d4go IDlrcal, que regula lo 
relativo al Certiflcado de Paz y Salvo, no podrdn ser autorizados, psrmltldos o 
admitidos por los funcionarios pbblicos, loa pagos que efect0e el Tesoro Nacional, 
si el interesado no acredita previamente que est6 Paz y Salvo; se excepttian IOS 
pagos correspondientes ‘a weldos, salarios y/o remuneraclones por Orvlclos 
laborales prestados. 

Es r,esponssbllidad de la AdmlnistracirSn y de manara cspeoial, del jefe del 
despacho respectivo y del funcionario encargado de hacer efectivo el papo, la 
obss’rvancia de estas disposiciones para salvaguardar los intereses del Estado y 
reducir la evasión fiscal. 

Atentamente, 

REePLwIoN n 129 
(Da19deouh1bnde2001) 

El bm?1eTsto DE IcoxwIA r ~ItuuaAE 

Que' el Ministerio de DesarroLlo Agropecuario, solicit6 
mediante nota No. 2437-2001 de 14 de septiembre de 2001, se 
exceptGe del 'requisito de selección de contratista y se 
autorice la venta directa de la Finca 84550, inscrita al 
Rollo 633, ,docunenta 1, Seccibn de la Propiedad, Provincia de 
Panama, de Registro Ptiblicq, ubicada en el Distrito da Chame, 
a favor de la empresa PLAYA ESCONDIDA RESORT & MARINA L.T.D., 
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:por un monto de VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS Dos BALBOAS CON 
16/100 (8/.28,602.161, de su propiedad. 

4U@ para tales fines, el Ministerio de Desarrollo 
,Aqropecuario, 
existente sobre 

oolicitb el levantamiento de la marginal 
la, Finca 84550, toda vez que sobre la misma 

se insosibi6 una marginal, 
,deaarrollo de 

que limita su UBO para el 
proqr,anias de la Direccibn Nacional de 

Acuiculturå adsczrita a dicho Ministerio, con la finalidad de 
poder d~isponoe del bien descrito, toda vez que a la fecha no 
Be ha rea,lizado ni BR mantiene proyecciones de realizar 
,proyecto ,alquno, tal como consta en la nota por medio de la 
,cual se formaliza la solicitud arriba indicada, 

Que el numeral 2 del Articulo 27 del C6diqo Agrario, asl como 
los Articulos 3 y 9 del Cbdiqo Fiscal, y 99 de la Ley 56 de 
27 de diciembre de 1945, fundamentan el hecho de que las 
dependencias del Orqano Ejecutivo y de los otros Orqanos del 
Estado podr6n disponer de sus bienes mediante venta, 
arrendamiento o permuta de bienes por conducto del Ministerio 
de Haciend? y Tesoro, hoy Economía y Finanzas. 

PRZ24BRO: Ordenar el levantamiento de la marginal existente 
sobre la Finca 84550, inscrita al Rollo 633, Documento 1, 
Sección~ dey la Propiedad, ~Provincia DDE ~Panama, del Registro 
Publico, Ubicada en Distrito de Chame, 
Ministerio 

inscrita por el 
de Desarrollo Agropecuario, gravada con la 

fina¡.idad de desarrollar proyectos de la Direccl6n Nacional 
de AClJiCUltlJJ?a. 

SEGumO : Facultar a la ‘Dlreccibn de Catastro y Bienes 
Patrimoniales, para ,;ue solicite a la Direccibn General del 
Registro PUSlico, ei. Zovantamiento de la marginal existente 
descrita en’el punto pr!.mero de la parte resolutiva. 

Fundamento Lsgel: Numeral 2 del Artículo 27 del Cbdiqo 
Agrario, así como los Articulos 3 y 6 del Cbdiqo Fiscal, 99 
de ,la Ley 56 de 21 de diciembre de 1995, y la Ley 63 de 1973. 

NORBERTO A. DELGADO DURAN 
Mlnlmtro de Economh y Flnrnrar 

RE8OLUCION W OS6 
(De 12 de Junlo de 2001) 

EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
en KO de sus facultades leg~lcs. 

CONSIDERANDO: 



2 .- El pago de una tasa de BI. 1.23 per aaela~emtrarqw qw yt dkpachc til emwior. 

3.- El acarreo de las, mercancías en~‘&t& d&+rii hacerse en txanspo~ asegurados, 
en furgones para cargas interneeionelàs con sellos d¿i Ud. 

4,.- Na se permitirá la imoducción abmc&&hmiond $a mcsamcias cuya.inpatpcKr~ 
esté prohibida, asi como las de res&@da importaci&n, de conformid#dcon lo 
establecido en los artkulos 439 y 442 deli Código Fi.s& 

Que para garantizar el cumplimieoto de las obligaciones. antes senaladaa, conforme a, Io estipulado 
por el artículo 2 del Decreto N” 130: de 29 de ageeto~ de 1959, el s&orSJAuFí m-0 
ha consignado a favor ciel Ministko de Economk y FinanEas/Contraloría General dk Ia~Repíbtíca, 
la Fianla para Agentes Corredores de Aduanas WI 5-41604-o de’4 ã octubre de 2000, expedida 
por Aseguradora Mundial. S.A., por la sumadle cinco mil balboas (B/5,000.00), y que uence el 4 
de octubre de 2001. 

Que el sefior JUAN ANTONIO FRAGO estA obligado a mantener rhgente por el! t&mino de la 
concesión, la referida fianza,~la’ cual depositar& en, laCantraloría General de la República, aai como 
las modificaciones que se le hagan a la misme, ta falta de consignecib de d@ha ffrarza o su 
vencimiento dará lugar a la suspensión o cancelaci&de la licetrc~~c8ada. 

Que el Ministerio de Economía y Finanzas. por comktcto de la Direcoión~ General de Aduanea, poohá 
interponer todas las acciones necesarias puarsu ccupcellar ‘ka gamzrrfr CO .&immirel 

concesiontwio en i~nfraeciones @tarteras, e ie la sanción @ m v k Itllllrite. 

RESU’PLVE: 

CONCEDER al señor JUAN A,I’WQNKI FlkSG@ v&n, panamefío, mayor de edad, con cedula 
de identidad personal No.8 157-2583, Agente Corredor de Aduana, con liceneiaNo.ZQI~,. Lieeneia 
para dedicarse a las operaciones de transito de mercancías, de conformided EOR lociartkdoa 608 al 
61’5 del Código Fiscal y el Decreto NoI 30 de 29 de agosto de 1959. 
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Esta licencia se otorga por el término de tres (3) anos, contados a partir de la fecha de expedición 
de la presente resolución. 

FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 608 al 6 15 del Código Fiscal, 
Decreto No 130 de 29 de agosto de 1959 y 
Decreto Ejecutivo N” 4 de 9 de febrero de 1987. 

,REGfSTRESE, NOTIFfQUESE Y PUBLfQUESE 

NORBERTO R. DELGACO DURAN 
Mlnlatro de Eoonomle y Flnrnzar 

MERCEDES GARCIA DB VILLALAZ 
Dlwotora General de Aduanar 

REBOLUCION Nfi 116 
(De 2 de ootubrr de 2001) 

EL MINISTRO DE ECONOMfA Y FINANZAS 
en uso de su8 facultades legales, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante memorial presentado ante la Dirección General de Aduanas del Ministerio 
de Economfa y Finanzas, la firma forense Bhana, Urriola & Asociados, en calidad de 
apoderada especial de la empresa MAR Y NAVE, S. A., sociedad anónima debidamente 
inscrita a la Ficha 401450, Documento 240195, del Departamento Mercantil ‘del’ Regiåtm 
Público, cuyo Secretario y Representante Legal, en ausencia del Presidente, es el segar 
Rajkumar Kishinchand Chandiramani, solicita se le conceda a su poderdante licencia para 
dedicarse a las operaciones de transito de mercancfas que llegan al pafs para ser 
reembarcadas, de conformidad con los anfculos 608 y siguientes del Código Fiscal y el 
artículo 2” del, Decreto N” 130 de 29 de agosto de 1959. 

Que la empresa peticionaria debe cumplir con las obligaciones y disposiciones legales que 
determine el Ministerio de Economía y Finanzas, por conducto de la Direcci6n General de 
Aduanas, sobre las operaciones de transito de mercancfas. 

Que entre las obligaciones que seRala nuestra legislaci6n vigente, detallamos a 
oontinuuci6n las siguientes: 

1 .- La presentación de una fianza, en efectivo, bancaria o de seguro, para 
responder por los impuestos y demas gravamenes que puedan causar Las 
mercancfas en transito. 

2 .- El’ pago de una tasa de B/.1.25 por cada, embarque que se despache al 
exterior. 

3 .- El acarreo de las mercanclas en transito deber8 hacerse en transportes 
asegurados, en furgones para cargas internacionales con sellos de 
seguridad. 



RE8UELWA 

CONCEDER a la empresa MAR Y NAY@, S. A, licencia ,para dedicar a las 
operaciones de trknsito de mercancfas, de’conformidad con los mtkwlos 6M al 915 deI 
Código Fiscal y el Decreto N%W de 23 de m de H59. 

Esta licencia se otorga por el t6nino de tres (3) tios, contados a partir de la fecha de 
expedición de la puente resolución. 

FUNDAMENTO LEGAL: ‘,’ ArtfcuEoa 6Og al 615 del Código Fiscal; 
lDecretoWl3o Q29deagostode1959y 
Decreto Ejeeuti~vti W 4 de 9 de ~febrcm de VBY. 

REGfSTRESE, NOTIFfQUESE Y PUBLiQUESE 

NORBERTO R. DEL(iIAW DURAN MERCEmS GARCIA DE v1LIIcAU 
Mlplmo da Eomemfa y FInanam -Qenaml*- 

“Por la cual se adoptan algunas medidas :&kionadas oon la apkti&~ de las 

Normas Especiales para mantener el GS&CV de CiwW Jardh ,M h Regith 

Interocéanica, contenidas + la Resolti& No. 139-2000 de 8 de o&osto de 2CKKJ, 
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modificada por la Resoluci6n, No. 134-2001 de 9 de julio de 2001, a fin de 

‘, motivar y permitir el desarrollo urbano de algunos polígonos ubicados en la 

Regih Interocéanica, de propiedad de instituciones públicas.” 

El Ministro de Vivienda, en uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a la Ley No. 9 de 25 de snko de 1973, se crea el Ministerio de 

Vivienda, sefiahdole entre sus funciones, la de proceder al planeamiento y al 

desarrollo ordenado de las Areas urbanas y centros poblados; elaborar planes de 

desarrollo urbano a nivel nacional, regional y local, y proponer nortnas y 

reglamentaciones sobre desarrollo urbano y aplicar las medidas necesarias para 

su cumplimiento. 

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 36 de 3 1 de agosto de 1998, entro a regir el 

Reglamento Nacional de Urbanizaciones de aplicación en el territorio de la 

Republica de Panamá, con el fin de regular el proceso de urbanizacion, 

estableciendo normas y principios basicos para el ordenamiento territorial de 

nuestras comunidades. 

Que a trav6s de la Resolución No, 139-2000 de 8 de agosto de 2000, expedida 

por el Ministerio de Vivienda, se aprueban Normas Especiales para,mantener el 

carácter de Ciudad Jkrdín en la Región Interoctanica, a fin de conservailas 

características ambientales, arquitectónicas e historicas actuales de las areas 

revertidas, mantener los valores de propiedad y de identidad de cada sector 

dentro de la Region lnterocéanica, y coordinar con las distintas dependencias 

nacionales y municipales, un desarrollo urbanistico acorde con el concepto de 

Ciudad Jardin. 
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Que al entrar en vigencia la Resoluci6n No. 139-2000 para la Regi:bn 

Interockanica, ise aprecit) que, ciertos aspectos ttcnicos o normativos de dicha 

resolución no pueden ser cumplidos por ‘algunos desarrollos urbanisticos que 
adelantan instituciones públicas, como son el Banco Hipotecario Nacional, 

Ministerio de Vivienda, Autoridad de la RegirSn Interoc&anica y la Caja de 

Ahorros, ya que Su cumplimiento incrementarla los costos de las soluciones 

habitacionales. 

Que eatoa razonamientos incidieron para modificar algunos conceptos tknicos 

de ‘la Reroluoibn No, 139=2000 de 8 dm agorto de 2000, lom curlts haron 

kde#ados por lr Resoluaith~ No, 134~2001 de 9 da jullo da 2001, que txoluyb D 

h dwrrcrll~~ urbenfattoer dentro (IB lar poll#enes del Banco Hlpotroarle 

NEoìonal, Clursrldlkd de la Regibn ln~croohlor y d8 Ir C@ja da AhofTotl, 
ubioede~ dtntm de Irr RogiQn Intwoolanior, da la urlliarol& do loa rirmas 

Quk no obrtrate eetre modifioacionee, exirttn mn Ia ResoluoiBn No, 139=2001 de 
: 8, de agosto de 2000, otros elementos tkxieos que afeot+n en mayor s~oala, el 

desarrollo de los poligones que gen propiedad de inetituciones plfiblicas, lo que 
encarece Ia ejeeuci6n de’nuevos proyectos h~bitacionales, 

Qwen lo,e aetuale~ momento& el pafs ge enouentra en una reeeslih eoonchioa, 

goi lo que el Ihtado debe insentiw preyeotoe de dewrollo urbealetiooe con Ir 
psrtioipacibn de la emprera privnda, oreando los mecanismo8 necerrrjor para 

rtner Ir invarrh en la Regibn Inttroo(anloi, ~rlvrgurrdando el adtourdo 

plansamlsnt,o y desarrollo urbano de elte twrltorio, 

Que los t0cnicos del Ministeiio de Vivienda, en conjunto con representanres de 

la Autoridad de la Regi6n InterocOanica y de la Caja de Ahorror han llevado a 

cabo una serie de reuniones de trabajo sobre esta materia, y en concenso han 
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acordado y recomendado, la exclusión de los polígonos del Banco Hipotecario 

Nacional, Autoridad de la Región Interocéanica y de la Caja de Ahorros que se 

destinen para proyectos habitacionales, de cumplir con los requisitos técnicos de 

la Resolución No. 139-2000 de 8 de agosto de 2000. 

Que en consideración a lo expuesto anteriormente, * 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Se adiciona el numeral 4, al artkulo segundo, l’heral 

A, seccion a-3 “Ambito de Aplicación y Vigencia” de la Resolución No. 139- 

2000 de 8 ,de agosto,de 2000, modificada por la Resolucibn No. 134-2001de 9 de 

julio de 200 1, el cual quedará así: 

Seccibn a.3 Ambito de Aplicacibn y Vigencia. 

Se adiciona el numeral 4, el cual quedara así: 

4. Se excluye de la aplicación de las normas especiales para mantener el 

carkter de Ciudad Jardín en la Región Interocéanica, los polígonos descritos 

en el artículo segundo de la Resolución 134-2001 de 9 de julio de 2001, que 

se destinen para proyectos habitacionales. 

ARTICULO SEGUNDO: A partir de la vigencia de esta Resolución, todos los 

proyectos de desarrollo urbano que se promuevan en los polígonos descritos en 

el artículo segundo de la Resolucion No. 134-2001 de 9 de julio de 2001, podrhn 

acogerse a las normas establecidas en el Reglamento Nacional de 

Urbanizaciones, aprobado por el Decreto Ejecutivo No. 36 de 31 de agosto de 

1998. 

ARTICULO TERCERO: Se mantiene de manera inalterable el contenido de la 

ResoluciQ No. 139-2000 de 8 de agosto de 2000, para el resto de todas las Breas 
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de la Región Interocéanica, que no han sido excluidas de la aplicación de las 

Normas Especiales para m’antener el carácter de Ciudad Jardfn en dicha re@&. 

ARTICULO CUARTO: ,‘Esta Resol~~ián empezará a regir a partir de su 

promulgación en la Gaceta Oficial. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley No, 9 do 25 de cncro de 197 3, 
1 

MINIITIRIO DI TRABAJO Y DI@AIIRfiLLO LABORAL 
RIOUILK) N’ OMJI, 4RWQl 

(Do II dr rrpllrmbm do 1001) 

Quf al Uoqmlado Mulo Vllar, Dhtior de ~mhiutrWn hr lido dea&ado 
aaaaor del Despacho Superior con cl objeta de doamollrr nuevoa prqwtoa cn 
asa Derpaoho, 
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primero; Designar al Licenciado Mario Vilar Asesor del Despacho Superior del 
Ministerio de Trawo y Desarrollo Laboral. 

s: Designar a la Licenciada Vianka de Peralta Directora de * Admmistración del Ministerio de Trabsjo y Desarrollo Laboral 

m: Designar al Licenciado Virgilio Soma VaId& Subdirector de 
Administracibn del Ministerio de Trabdo y Desarrollo Labora.!.! 

JOADUIN JOKK VALLARINO III 
Mlnlotm doRabal Y Deorwollo Lacml 

RKSOLUCION Np D.M. 41i2001 
(Da ES da sopthmbn da 1001) 

e M&&io de Trabajo i Dsrarrollo Laboral 
/,;?+fuso do BUI aoultader legales, 

CONBIDERANDO: 

Que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral esta realizando acciones 
encaminadas a agilizar y simplificar trámites administrativos que permitan la 
eficiencia del servicio que presta la institucibn. 

Que el Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral tiene dentro de sus 
atribuciones el ejercicio’ de funciones administrativas que por sus múltiples 
ocupaciones no pue’den ser atendidas de manera expedita. 

Que para este propósito se han analizado procesos administrativos en la 
Dirección de Administración con la finalidad de lograr una din+nica a la 
gestión pública. 

RESUELVE: 

Artículo Unico: Delegar a la Licenciada Vianka de Peralta y al Licenciado 
Virgilio Sousa Valdés, Directora y Subdirector de la Dirección de 
Administración respectivamente, las funciones de firmar la gestión de cobro al 
Tesoro Nacional y la Autorización de la solicitud de viático a excepción de la 
documentación concerniente a la Comisión de Educación Sindical y lo 
relacionado con el proyecto de Organismo Internacional, trámites que seguirhn 
siendo atendidos por el señor Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

FUNDAMENTO LEGAL: Articulo 3 , 48 y concordantes del Decreto de Gabinete 
249 de 16 de julio de 1970. 
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NOTIFIQUESEY CUMPLASE, 

JQAQUIN JO@E VALLARttW III 
MInItito drl’raba)o y hoofi’otlo Lrboral 

MINIITERIO DE bbRM PUBLICAS 
JUNTA TëCMtOA DE INIwMltikllAY AI)OUlttCTU~A 

(LEY 12 DE 20 DE ENERO bllQ89) 
~E~OLUCtON W JTtA410 

(&1lOde~~tmlbndrPOOl) 

Po¡ la cual ae epruebe el uso or UNION FENOSA Edemet - Edwhl de la 
“QUIA PARA LA SELgCCI 8 N DE CONDUCIOR~& Y ACO#86R/OS 
PARA LA8 AOOM#tlDA8 #N MJA 7lN816N 8087’WRRdN~AS 
8&Orirv BWOSIZIVODI P~Ol’rCCl~N DIL LAPO DIL CLIINIW 

LA JUN‘I’A TtONICA 3Dl! 1NOlNlaRk Y ARQUltllW’U~ 

1, Que la empner UNION FENOCJA Bdamet - EEdsahl rollolto 1, Ir Junta 
thnlcr d~~lngenlsrlr y Arqulteaturr la aprobaol6n del daaumonto 

PARA LA SPLIOGdN DE GONBUC7%MM Y 
;!&ORIOS PARA LAS ACOMEtlDAS EN BAJA 7%!NS/bN 
SUBTERRANéAS SedN MPOS/7WO DI PRO7BOOl6N blL 
LADO OBL CL/ENtP en BUI Intirlaclone~ do Ira roometldac 
wbterrdnear a sus cllentee. 

2 

3 

1 

Que dicho documento fue envlado para eer debldrm@nte rwlwdo rl 
ComM Conrultlvo Permanente del RIE, el cual pnwnto uo Informe 
al Plano de la Junta T@nioa da Ingenirrla y Arqulkotura 
recomendando su aprobaci&, por ew o6naono con lo que edrblece 
ese Reglamento para los conductors ds alumlnlo, 

Que el Pleno de la Junta TBcnlca de Ingeniarla y Arqultaoturr rcopto 
y rprob6 por u~rianlmldad, en 8u reunibn dal B dii’ Soptkmbra da 
2001, el Informe del Comlt4 Conaultlvo Permanente del ME. 

RB$UHLVE: 

Autorlrer a le emprera UNION FENOSA Edomet - Edeki utillzrr el 
documento Wthl BAR4 LA SELECCfoN DE CONDU~W Y 
ACtXWRIO$ f’AR( LAS ACOIURT~~DAS EN 3AJA TWldN 
SttdlTBRRhVEAS SEtX?N B~8RhW’!!vO &‘JE PRO?lf~&h DEL 
LADO DDL CUENTE”, en Ir aeleo~l6n de lom oo&aWer pare la0 
inatrlrrcionea de acametidrs s$t~terrkw en BU ker de conoeek 
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‘, FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley 15 de Enero de 1959 reformada por 
la Ley 53 de 1963, Decreto 257 de 1965 y Resolución JTIA 361 de 1998. 

Dada en la Ciudad de ,PanamB, a los 19 días del mes de Shptiembre de 
2001. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ING. ULISES LAY 
Prreldontr 

ING. JOAQUIN CARRASPUILLA 
Ropresentmta dol 

Colegio de IngenIeroe Clvllre 
ING. AMADOR HASSELL 

Ropreoontante de In 
UnlvoreMadlecnolõglos 
ING. BUlESlO VERGARA 

Aopnrentente del 
Mlnleterlo de Obras Plbllcee’ 

ING. OSCAR SARRIA 
Repceerntente del Colegio 
do Ingrnleroe Electrlolrtre 
Mecinlcoe y de Ir Induekk 

ARP. SONIA GDMEt GRANADOS 
Roprreententi de la Unlvereldad 

de Panema 
ARO. JOSg A. BATISTA 

Reprreentante del Coleglo de 
Arquitectos y Secretarlo 

DIRECCION DE AERONAUTICA CIVIL 
RESOLUCION NQ 282JD 

(De 15 de octubti DDE 2-301)~’ 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA DIRECCI6R DE AERORhTICA CML 

EN UBO DE SUS FACULTADES LEGALES Y, 

Que, de conformidad con el articulo 2 del Decreto de Gabinete No.13 de 22 de 
enero de 1969, le corresponde a la Direcci6n de Aeronhtica Civil, todaa las ,~ Ti 
funciones relacionadas con la planiflcacibn, hestigacih, direcci6n, 
eupervlah, inspeccih, operacf6n y explotach de la wiad6n civll en Panam& 

Que, ,laa tarifas o tasaa que fije la Dlrecd6n de AcronButfca Civil, serAn 
revlaedas de manera que en todo tiempo, ee provean los fondo8 suficientes 
para cl funcionamiento y operaclbn de la lnetitucl6n. 

Que; segQn el articulo nlimero 3 del Decreto de Gabinete No.13 de 22 de enero 
de 19G9, la Direccidn de Aeronhtka Civfl, estanI facultada, para estructurar, 
determinar, fijar, alterar, imponer y cobrar tarifas, rontas y tasas por el uso de 
facilidadea o por los servicios que presta o suminIstra. 

Que, la Direccíón de Aeronhtfca Clvil, a pesar dc yue realiza una funci6n 
social adjudicando tcrrer!oe a peraonae de eaca recursoe econbmicoa, es la 
encargada de culminar ei trdmite de segregaciones de IL+. finca 18,854. 
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Que,, la Dirección de Aeronáutica Civil, rq&m ectaliiecer mia rtrfe de tasas 
en concepto de traspasos de terrenos, c&&oración .ie certificaciones y de 
conlèccih dc minutas. 

Que, la ,,Junta Directiva ha procedih a actudiar y PW~WV E89 eoetas de 
inversitjn cn cuunt.0 P pti~eleria, hxnpo dqd pcrso& secreta&& y de OaraS 
pro.‘e&naIes que utilizan wan parte dei t@qw para ~ciark eI ewwqon&nte 
trámite a las solkitudes que elevan ,los ad&xWtarIos B la iflW&, Wn 
por la cual considera conve&nte que se aa&e una ttisa por la few&oibn de 
cada servicio. 
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Que de acuerdo al articulo 2 del Reglamento de la comisih de M&k%mentos, esta 
cOmísí es un ente T&nico asesor de la Direccíbn Geneml, ante quien es nzspowble 
admítlistrativamente; 

Que la Dirección General ha presentado ante la Junta Directiva la evaluaci6n y 
recomendací6n a la que arrib la Comisión de Medicamentos con relación a .la 
modificaci6n del renglón: 

Dobutemina empolle o vial, 25Omg.LV. 
adigo : 1-02-063&01-03-@4 

Que la razh que ha llevado a la Comisión de Medicamentos a considerar este renglbn es la 
.siguient~ 

Se modifica el nivel de utilizaci6n. 

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

RESUELVE 

Modificar el renglón: 

Dobutamina ampoho vial, tSOmg,LV~ 
: cwgo: 1-02-0630-01-03-04 

El cual quedar8 asi: 

Dobutamina ampolla o vial, 2SOmg. I.V. 
Se modifica el Nivel de UXI; pasa de 4 a nivel 3U (cuartos de ‘urgencia en 
Policlinices). 
C6digo : l-02-063s01-03-3U ’ 

Aprobando en esta forma la recomendahh de la Comisibn de Medicamentos, plasmada 
en la Rwoluci6n # 1178 - 2000 CdeM., del 28 da septiembre de 2000. 

FUNDAMENTO DE DERECHO : Literal a) del arthlo 17 de la Ley Orgknica de la 
Caja de Seguro Socia!. 
Arttculo 9. C.4. del Reglamento de Seleccibn de Medichnentos. 

PUBLíQUESE Y CUMPLASE 

SR. d?GxtiJAor 
Soormtarle Qrnoral 

DR. ROLANDO VILLALAZ 
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RESOLUCION Nn 30,373.013.D. 
(De2!3deee#lembm&2001) 

LcAJUNTADIRECTIV ADELACAJADESEGUROSOCLU,ENUSODE 
sUS,FACULaTADES bEGALES Y : 

CONSIDERANDO : 

REBUELVE 

Modlflcar el renglón: 

Ipntropio bromuro qeraol, IS2~~abalaci6a, 2O&UOdorlr, 
cbdlgo l1-Oso!u7~1.12-w 

,El cual quedarl rrl! 

~Aprobando en wn fbrma la rewmer&cl6n de Ir Comiaih drr Medhtnanto~, plumdr 
snlaR0nolwi6n#Wl79 -2000 cddb4,,dol 286eapwllbre dn 2ooo. 

FUNDAMENT 
P 

DE DERECHO : Literal n) del utlcula 17 de Ir Lsy Orghioa de lo 
Csja de Seguro oaitd. 
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PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Pmldente 
SR. ERASMO MUAOZ 

Secretarlo General 
DR. ROLANDO VILLALAZ 

RESOLUCION W 30,374-01J.D. 
(De25desepuembrede2001)~ 

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

CONSIDERANDO : 

Que cmforme 10 dispone el ackpite a) del articulo 17 de la Ley Or@ica es competencia de 
la Junta Directiva dictar la polftica hstitucional, L 

Que de acuerdo al artículo 2 del Reglamento de la Comisiión de MedicamenW esta 
cOmieiónesunentaT~oorrseordslaDireocibnoensnl,pattqui~ee~~ 
f&ninhtrativammte; 

Que la Direccih CIeneral ha presentado ante la hita Directiva la evnluaci6n y 
recomendahh a la que arribb la Comisi6n de Mcdibrbentos con rehwih a la 
modiff cach del nnglh : ~~;, ., ~.~ _.^“, .,,. . 

‘,, 
Prechamida cl&drato ampollr, lOOmg!ml, lOmI, IM IV 
c6di@:14%0667+03-04 

Que la razh que ha hado a la Comisidn & Medicamentos a considerar este renglh es la 
siguiente: 

La prc~ntacibn se amplía en ampollas ‘0 viales para obtener un mayor número da 
‘poveedorcs. ” 

,Que en m¿rito de los expuesto, la Junta Directiva da la Caja de Seguro Social, 
,, 

OX 

Modificar el rengl6a: 

RESUELVE _, : 

Procainamida clorhidrato ampolla, lOOmg/ml, lOa& IM IV 
C6digo:1+0667-019 

El cual quedar4 ask 

Pracainamida clorhidrato ampolla o vial, lOOmg/ml, Mml, IM IV 
C6digo:1-02-0667-01-03-04 
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Aprobando en esta forma la recomendacibn de la Comisibn & MedieMlentas. phs& en 
la Resolucíón # 1160 - 2000 -M., del 7 de wptismbre de 2000. 

FUNDAMENTO DE DERECHO : 

* Literal a) del articujo 17 de la Ley Orgtinica de la Caja de Seguro Social. 
,’ l Artículo 9. C.4. del Reglamento de Selecci6n de Medicamentos. 

PUBLfQUESE Y CUMPLASE 

LAJUNTADIRECTNADELACA&AD~SitGURO~#& ENUSODE 
SUSFACULTADESILEGALESYI 

Que da naucrdo al uftaulo 2 de4 Reghmfo de Ir Comirlbn de Medm w2a 
ComMn cs un ente Tdcnico asesor de 1s Dirawibn Oene@ anta quien OB rer~rble 
adminíkratívnmente; 

Que la Direcci6n General ha presentadc ante la Junta Directiva la evabcibn y 
recomehcibn h la que ,tib6 la Comisi6n de Medicamar& con rclrroib I) la 
mcdíficació~ del rengbn: 

Somatortatiaa (oetreotlde) ampolla O.OSmp * (Adqu~rlcl6a apacW)c (Uro 
reetrln~o l Gnrtronntnrología) 

Cbdlgo I 1=024767-02-064 

Que Inr razones que han llevado a Ir CcrnLtin de Mdlormentoa I cc~~ldo~~ Ne nnglbn 
ron 181 rigul8nfor: 
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Que en mérito de los expuesto, la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, 

21 

RESUELVE 

Modifkar el renglh: 

Somatoatatinr (octreotide) ampolla O.OSmg *. (Adqoisicióa erpecial), (USO 
rcatringido a Gaatroenterolagh) 
C6dlgo : 1-02-0767-02-06-4a 

El cual quedar9 asl: 

Octreotide ampolla O.OSmg ? (Adqulrich especial), (Ua rwtriogido P 
Gastroeaterolugh, Clrugfa y Eadocrlaologfa). 
Cddigo : 1-02-0747.02-0&4a 

Aprobando en esta forma la recomendacibn de la Comisibn de Medicamentos, plasmada en 
la Resolucibn # 1162 - 2000 CdeM., del 29 de septiembre de 2000. 

FUNDAMENTO DE DERECHO : 

l Literal a) del articulo 17 de la Ley Orghica de la Caja de Seguro Social. 
. Articulo 9. C.4. del Reglamento de Se$zcibn de &K+amentos. 

,. 

PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

Socmtarlo Oonorel 
DR. ROLANDO VILLALAZ 

RESOLUCION NQ 20,272-01J.D. 
(Da 22 do ooptlombm dr2001) 

LA JUBTA DIRECTTVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, EN USO DE 
SUS FACULTAWS LEGALES Y : 

CONSIDERANDO : 

Que confome 10 dispone el ac&pite a) del articulo 17 de la Ley Orghica es competencia de 
la Junta Directiva dictar la polltica Institucional. 

Que ,de acuerdo al artículo 2 del Reglamento de la Comisib de Medicameptos, esta 
Comisi6n es un ente T&nico asesor de Ia Dúeccih General. ante quien es responsable 
administrativamente; 

Que la Dirección General ha presentado ante la Junta Directiva la evaIuaci6n y 
recomendaci6n a la que arribó la Comisi6n de Medicamentos con nlaciba .a la 
modifkaci6n del rengh: 



Aproblardo en esta forma la recomendación de l&Cohsiiln de Medic%~+~, pW:M 
la Resoluci6n # 1167 - 2000 CdeM, del 12 de oc&he de 2060. 

FLJNDAMENTO DE DERECHO: 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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Que de acuerdo al &tículo 2 del Reglamento de la Comisión de Medicamentos, esta 
Comisión es un ente Tkcnico asesor de la Direccí6n General, ante quien es responsable 
administtativamente; 

Que la Dirección General ha presentado ante la Junta Directiva la evaluacion y 
recomendación a la que arribo la Comisión de Medicamentos con relación a la 
~modificación del renglón: 

Ciclofosfamida ampolla o vial, 5OOmg, IM IV. 
código : 1-02-0374-01-0805 

Que Ia~raz6n que ha,llevado s la Comisión de Medicamentos a considerar este renglón es la 
siguiente: 

Se ampila la concentración pata aumentar el número de proveedores. 

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

RESUELVE 

Ciclofosfamida ampolla o vis& SOOmg - IM IV. 
Código : 1-02-0374-01-08-05 

El cual quedar8 asi: 

Ciclofosfamida ampolla n vial, SOOmg,- lg. fi%f IV. 
Código : 1-02-0374-01-08-05 

Aprobando en esta forma la recomendación de la Comisión de Medicamentos, plasmada 
en la Rosolucion # 1171 - 2000 CdeM., del 7 de Septiembre de 2000. 

FUNDAMENTO DE DERECHO : 

Literal a) ~del articulo 17 de la Ley 0rgatk.a de la Caja de Seguro Social. 
A~?ículo 9. C.4. del Reglamento de Seleccidn de Medkamentos. 

PUBLfQUESE Y CUMPLASE 

Secretarla knaral 
DR. ROLANDO VILLALAZ 
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-PLENO 
(IM 21 de agosto de 2001) 

PANAMA, VEINTIUNO: (21) DE AGOSTO DE DOS MIL Uw, 

VISTOS: 

Dentro de término, el Licenciado NANDER A. PITTY ha soli¡ 

aclarací6n de la sentencia de este Pleno de 10 de julio da 2001. Los PUI@@ 

objeto de la aclaración 88 reflerrn I do8 Hprctur: 

resolutiva, de puntos oscuros o de doble sentido en la misma, lo qw, no 

es el punto que se pretende con Ia aclaración solicitada. 

Para este Pleno resulta notorio que acceder a la adaraci6n, en los 

tkmlnos expuestos, constituye le adopción de atribuciones que no le 

corresponden al Organo Judicial, pues forman parte de la estructurachbn y del 

contrnldo de una ley, tinto d6tdr el punto de vktu de le deflnidbn de Irs 

prrlldnr olroultrlrr, aomo drl IlrWo do IN Invonlonot qur puodon hwarao 

am oargo a 1~ dsWTi¡nrdro potildii0 ~lrauitalrr~ 81 rti ie hlalw, WI ~tñn0 

&arta Inwdlendo pateetëdee l~glakWrr qucl le eettwpondun Q II AlemblM 

tegirlotlve y &e no RB wirntiwtt de rnww~ algiaw, oon 18 1Lnclbn 

jurlodlaolont#i quë lo wrwpend~ al Plrno da rata wrpwWh do Jurtrorr4 
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2. Adicì6n de la sentencia. Sehala, por otra parte, el peticionario que la 

sentencia omitió pronunciarse sobre un precepto del Reglamento 

Orgánico del Regimen Interno de la Asamblea Legisltiva, a saber, el 

articulo 247-B adicionado por el artículo 17 de la Ley número j 

25, de 30 de julio de 1999. Una lectura del expediente que contiene el proceso 

constitucional cuya aclaracion se solicita, indica que, al existir como 

denominador común de ,las cuatro demandas de inconstitucionalidad como 

objeto del proceso constitucional, el articulo 247-A, adicionado por el artículo 

16 de dicho instrumento normativo, el Magistrado sustanciador, con 

fundamento en el numeral 1” del articulo 710 del Codigo Judicial, ordeno, 

primero, la acumulación de dos procesos, el promovido’ por el Licenciado 

NANDER A. PITTY y el-promovido por el Dr. MARIO A. GALINDO H. y 

posteriormente el de RAMIRO GUERRA MORALES y el de AMILCAR 

ELIÉCER BONILLA MORALES, si bien fue solamente este último accionante 

quien, en adicibn el articulo 247-A, solicitó la declaratoria de 

inCpn&u&nalidad de la segunda norma o precepto ,que se deja i~dicã&$ el 

artículo 247-A, ambos del Reglamento Oreghnico del RBgimen Interno de la 

Asamblea Legislativa, por lo que el presupuesto de acumulaci6n de los 

procesos de inconstitucionalidad, solo se predicaba de todos los procesos 

, acumulados, en función del objeto común de sendas pretensiones, el articulo 

247-A, ya citado. 

No obstante lo expresado, y que conducirla a desestimar la adlci6n de 

la sentencia de inconstitucionalidad, es lo cierto que la demanda del Lic. 

Amílcar Ellecer Bonilla Morales, fue acumulada integramente y la misma 

inclula, además del articulo 247-A, el articulo 247-B, contrariamente al resto de 

las demandas, y, con fundamento en el principio procesal in dubio pro actione, 

es el caso atender la solicitud del peticionario de adicion de la sentencia, en el 

sentido de emitlr un pronunciamiento que complemente la sentencia, relativo 

a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del artículo 247-B, del Estatuto 

Organioo del Reglmen Interno de la Asamblea Legislativa. 

El articulo 247-B, adlclonado por el arttculo 17 de la Ley 35 de 1999 es 

del siguiente tenor: ’ 
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“Artículo 17. Se adiciona el artículo 247-B al 
Reglamento Organito dd Rbgimen Interno de la 
Asamblea Legislativa, asi: 

Artículo 247-B. El Organo Ejecutivo 
durante el seguimiento a la ejecuci6n del 
Presupuesto General del Estado, a fln de 
garantizar el equilibrio financiero,, podr& 
solicitarles a la Asamblea Legislatlva y a 
la Contralorla General de la Reptiblka, 
que adopten un plan de contencM del 
gasto de su presupuesto instltuclonal, 
cuya cifra de ajuste no será superior a la 
proporci6n de la reducci6n del 
presupuesto de gastos del sector público 
en BU conunto, Ambas institucJones 

1 drlrrmlnrr n loa obJOto6 del grato donde 
mo aplhrdn lar o)uatm loa 
eomunioador aI Otgsno kjoobl H 

UQ @Mn 
VO,” 

GamoquIeta qua 18 wntrnolfi ao pranuncl6 da manrn axhwIIvI robta 

al rftlculo 284 do IR Con~tltuolbn Polklor, I IOD oomrntrtlor rlll r8ptrtrdowo 

:ninkeaä d~trolbn, 

El sttloulo 286 recoge dor ptlnolploc medulnrea del Doteoho 

PresupuesWo, el prlnclplo de wwalldad y el prlnclplo de unlvw6alldad, 

prlnclplo Bsle Clltlmo que se refiere a que el presupuesto he de contener la 

totalidad de los presupuestos de las Instltuclones ptibllcas descentrellzadas y 

Organos del Estado. La norma cuya constltuclonalldad ee oueetlone no vulnera 

dlcha dlsposld6n constltuclonal, toda vez que por nlngtin lado toca los dos 

ptlnolplor do dersoho pnrupurrtrtlo ya Indloador, El Plrno no Comparte 01 

sefialamlento del demandante, todn vez que la eantenclr objrto dr la 

Wtrolbn hr dlrpuorto II Inaonrtltualon~lldrd do lao notmrr on laa que 10 

hiblr,# pclclldo rorMW’qur dlahrs tWrmliI rxalulan 2 la Qantr2lOft2 ~tnOI’2I 

do Ia Plop~Mlaa y II krmblrcl ~rgielrtlvs drl Ptwtputotcl OeneMl dol lotpdo 

sn un t@#non prtaMq I Irtr, Ire nbtmll autrtlon@dr& OMalBn do mrntrr 

bxrtlvr qu@ Io@ pn6~puutar drr dlaharr rrntldedst hrbtln dr oor nmltldo II 

&tJrìHíJ gtjWUtk’0 flW@i bU i~&46l~&l, 00tI Ia, gl(e H0 ~~t’W~ UHa VUkWM~ibll 
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constitucional, al menos como la plantea el demandante en la demanda a la 

que obedece esta complementaci6n, toda vez que el primer párrafo del artículo 

247-A, en donde se mantenla dicha tesis, fue declarado inconstitucional por 

este Pleno, con lo que la pretensibn de independencia presupuestaria en 

cuanto a esta materia, ha quedado desvitiuada por la sentenctia de 

inconstitucionalidad objeto de este aclaracibn. . 

Otra norma que se estlma vulnerada es el artículo 268 del Estatuto 

Fundamental, que Ilmlta reducciones a las partldas presupuestarias. Dlcha 

norma constltuclonal, que se refiere a la alteracldn de patildas presupuestarlis, 

y el procedlmlento para llevarlas a cabo, dlce relacl6n con el examen y la 

votacl6n del proyecto de presupuesto elaborado por el Organo Ejecutivo, con 

fundamento en el articulo 264 de la Constituci6n Polftica, por lo que la 

vulneración no se refiere a la fase de formulaci6n ni de examen del proyecto de 

presupuesto presentado sino de su examen y votación parlamentaria. Es para 

el Plenó evidente que la facultad de modificar el presupuesto por parte d,e la 

Asarn+!!; Legislativa sufr+ limitaciones en nuestro orden prwprlestario 

constitucional, limitaclones que precisamen@ aparecen en el articulo 268, por 

lo que la inconstitucionalidad que se proclama del articulo 247-6 referldos a la 

reducci6n del Presupuesto ya aprobado, cwece de fundamento, a juicio de este 

Pleno. 

Flnalmente, se estima vlolado el articulo 157, numeral 8’, de la 

Constltucldn Polltlca, en cuya virtud se prohibe a la Asamblea autorlzar partldas , 

presupuestarlas no previstas en el presupuesto. Yerra nuevamente el 

accionente, pues tal norma prohlbltlva a la Asamblea Leglslatlva 88 refiere a la 

creaci6n de partidas presupuestarlas m no se eocuentren 

m, lo que clertamente no es ni remotamente el supuesto previsto en 

el articulo 247-A del Estatuto OrgMco del RBglmen Interno de la Asamblea 

Legislativa, que se refiere, en la porcl6n que ha quedado exlstente tras la 

sentencia de lnconstltuclonalldad del articulo 247-A, a la lnclusi6n, por parte del 

Organo Ejecutivo, de una modalldad de partldas presupuestarlas en el Proyecto 



28 Gaceta Otkial, miércoles 31 de octubre de 2001 N”a4pás 

de Presupuesto. Ciertamente es materia de la que no se ocupa el attfculo 247- 

B, por lo que tampoco se produce la vulneracl6n constitucional denunciada. 

Con fundamento en el arbculo 2557 del Estatuto Fundamental, que 

recoge el principio de ,unlversalldad, como lo-ha denomlnado la jurisprudencis 

de este Pleno, conviene analizar SI, en sede presupuestaria, existen okas 

normas que hayan sido vulneradas por el articulo 247-B. Sobre este pqrtlculer, 

el Pleno 08 percats del arbculo 267 da la Conatltuc46n Polltka, cuya red8ccl6n 

e8 la slgulentcr: , 

“Articulo 267, En el Preaupurrto olrborrdo por 
el Organo Ejeoutlvo loe egreeor l brCln 
rqulllbrador oon loe Ingnros y dobrrli 

P 
rwrntanr a la Aaamblu Loglalatlva al menor i 

rw rnew ant@ 
Prwpurrto del a R 

de II oxpln4&! d&l 
o flrarl in outwo, oalvo tl 

0610 rrprolal drl a14loulo 178, numonl7,” 

Dicha norma recoge cl reconoce el princlplo de rqulllbffo 

presupuestario. No encuentra objecibn alguna el Pleno en aplicar el pr4nalplo 

,,. de equilibrio presupuestario no, solamente an la fase de formulación del 

~ *’ “ ‘pie’&fpuesto, nl aun drYaprobaci6n del presupuesto, slno 1 Iblsrgo da W&%u ’ 

vigencia. Ello obedece a una tradicidn en materia financkra, y al cual vlens 

predicada la institucibn de la reducción presupuestaria ante circunstanclasque 

alteren dicho principio, que, en la actualidad, se contrae a dos Instltuclonss, 

la del mde y el m, que 

constltuysn rtrlbuclonss del Mlnlsterlo de Economfa y l%antsa (Ley n* 97 dr 

lQQ8, articulo, 2”, 8, 2). 

Llr poslbilldsd da reducciones presupusstarlas vlrns prrdlOedb Oon 

’ toda nrturaHdrd, de la naturslsza de los Ingresos p6bPtor, que son, por una 

parte, une rrtimaclbn, un &~lculo rproxlmatlvo da los que habr&n de 

produclrse, y, en el terreno trlbuterlo, ademh de 088 oonnotaclCrn de 

estlmacibn, una autorlzacidn para su recaudaclõn, pnwvando, en mrärle 

tributarla, la noci6n ya superada en el deracha presuestario contempotineo, 

de la naturaleza de actos-condici6n de los tributos, qus opera no en cuanto a 

la exlstencla de los trlbutos una vez esteblecldos con fundamonto WI el 
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principio de reseNa legal que los caractarlza (articulo 48, y 153, numeral 10’ 

de la Constltuclbn), slno en cuanto a la funcl6n de su recaudaclbn. Dicho lo 

que antecede, es obvlo y natural, que el plan de contencM del Qasto sea una 

atrlbuclbn que le corresponde al Organo EJecutlvo, plan este, que, una vez 

aprobado, con o sln la Intervencl6n de la Comlslbn de Presupuesto, 

dependlendo SI nos encontramos ante el plan de contenolbn 0 de reducclbn 

de gastos, a que se refiere la ley organlca de creaol6n del Mlnlsterlo de 

Economla y Flnanras, en los preceptos ya citados, deviene obllgatorlo para 

todas entidades y Organos del Estado, y que dimana de la potestad de 

ejecuclbn del Presupuesto, al cual se reflrlb In exfenso la sentencia cu, :, - 

aclaraclbn se sollclta, ublcando dloha potestad en el articulo 178, numeral 5’ 

de la Constltuolbn Polltloa. 

Al atrlbulrle la norma Impugnada a la Contralorla Qeneral de la 

RepublIca y a la propla Asamblea Leglslattva de adoptar su proplo plan dr, 

contencl6n del gasto, a6n cuando medie sollcltud del’ Organo Ejecutivo, es 

~evidsnte psrs $ste, Pleno! ,448. el artlcylo. 247-B resulte .violatorig~ d,a k 

Constltucibri ‘Polltica. 

Por lo antes expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando 
’ 

justicia er”nombre de la Republica y por.su,torldad de la ley, ADtCIONA 1.: 
.m,. 

sentencia de ‘10 de julio de 2001, en el sentido de NEGAR ‘la aclaraci6n de 

sentencia: y DECLARAR,que ES INCONSTITUCIONAL, el articulo 247-B del 

Estatuto OrgBnl&del RegImen Interno de la Asamblea Leglslatlva, adicionado 

por el articulo 17 de la Ley , de 30 daJulIo de IQQO. 

COMUNIQtiESE. P 
ROQELIO A. FABRBQA 2. 

GABRIEL ELIA8 FERNANDEZ MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI 
DE AGUILERA 

ARTURO HOYOS 

ELICIIO A. SALAS 

ADAN ARNULFO ARJONA 

CESAR PEREIRA ~URQOS 

PUBLIO MUfiOZ RODRIQUEZ 

QRACIELA J. DIXON 

YANIXSAYUEN 
Socrrtrrlr Oonoml Enorrgadr 



ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD. INTERPUESTA POR LA FfR.MA 
FORENSE w l8QS$Xm e M EN REPRESENTACION DE LA 
SOCIEDAD CQRPORAC;OM PALISADBS, S.A. CONTRA LA RESOLUCION No 
D.M. 65/94 DE 3 ,,DE OCTUBRE DE 1994, PROFERIDA PC@ EL 
MINISTERIO DE TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL. 

LS Firmr Peranuo MW8##&, m b @@W&MU, wt hil 

eondioibn dr rpodwrdr judlchl da Ir WtIXgMB W&kl 

'PA&IaAw&, 1. A., ha presentado ante el Pleno de la Corte 

Suprema de Justicia Demanda de Irxonstitucionalidad contra ?a 

Resolución NP 3.X. 65/94 de 3,de octubre de 1994, em<tida per 

el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, por medio de; 

cual se Revoca la Resolución No 32-DGT-53-94 del 4 de j)uiic de 

1994, proferida por la Dirección General de Trabajo y en SU 

&dgar se Condena a WILLIAMSTON HOLDING, ING. y PIZZA RUT al 

pago de Sesenta Ei.1 clun: ciny3 Balboas con Treinta 

csnt96limoe (B/, éO,fO%.30), %R caneepto de óife?ifanci64 dä 

‘Snlrria Mhnlme LICJP~. 

Admitida Ir demanda por encontraree legalmente fermuhdo 

,do conformidad con 'los requiaitoa ert&tacidoa en loa 

artlculoa 2550 y 2552 del Libro IV del Cbdigo Judicial 

vigente, se oorri6 en traslado a la Sefiora Procuradora de la 

Administraoibn,, para que emitiera concepto, 10 cual hizo 

mediante Vista No 188 del 9 de mayo de 1995 y en la que 



N” 24,421 Gaceta Oficial, mihcoles 31 de octubre de 2001 31 

concluye recomendando a esta Corporación de Justicia que no se 

acceda a la solicitud de, la demandante, ya que a su juicio la 

Resolucibn NO D.M. ~,65/34 del 3 de octubre de 1994, no es 

violatoria de los artículos 18 y 32 ni de ningún otro de la 

Constitución Politica de la República de Panamá. 

Devuelto el expediente se fijó en lista por el termino de 

diez 110) días para que la demanoante y todas las partes 

interesadas, si a bien lo tienen, presentaran argumentos por ~~~~ -_ 

escrito, término este que fue apruvechãdo por la propia 

demandante constitucional -TIDAD CORPORMIóBo PALISADES, 8 .A: 

a través, de la firma de abogados AROS-, bK)ILlBQR h 

CobJTIpERAs, quienes reiteran los planteamientos contenidos en 

,, su demanda. 

Asimismo se recibi6 alegato de la SOCIEDAD WILLIAMSTON, 

HOLDING; INC., a traves de su apoderado especial Licenciado 

JOSÉ MIGUEL NAVARRETE, quien solicita la declaratoria de 

inconstitucionalidad de la Aesolucion No D.M. 65/95 del 3 di'- 

octubre de 1994, por ser violatoria d,e los articulos 18, ,1~9 y- 

32 de la Constituci6n Nacional. Por último, se recibi6 

escrito de alegato de la SGCIEDAD kITTSAW HOLDING, INC., a- 

traves de su apoderado judicial,Lice&iado DAVID J. AROSEMENA .~ ~-~ 

SAMUDIO, quien como persona jurídica interesada tambi4n se 

sumb ala solicitud de declaratoria de inconstitucionalidad,de 

la mencionada resoluci6n, no habiendo-rescritos de oposicibn a.-- 
,V~ 

,la demanda. 

Ahora bien, para resolver la pretensibn anunciada, el 

Pleno de la Corte debe analizar los argumentos en que se funda 

la demanda y confrontarlos con las normas constitucionales 
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supuestamente infringidas, por lo que es imprescíndtile 

raproducir algunas de las conrideraciones expuestas por La 

demandante. 

Arguys la demandentr que iL di! B de nov!,ew&re d8 199% 

varios trabajadores formularon una damanda ante la Direccibn 

General de Trabajo del Ministerio de Trabsjo y Rienratsr 

Social, para que de condenara dl WLLIANSTON HOLDING, I’NC X 

Q#&&&JE I pagar ciertas sumr~ raolrmadaa par concepto do 

difarclnch salarial, rn virtud, del salario mlnimo que 

eetableci el Decreto Nb 3 de 4 de metzo de 1990, 

ContinPa sefialando la demndante, qbr previo a la 

notificacih de la demanda, la DLrección ,General de Trabajo 

solicit6 al Departamento de Licencias Comerciales del ; .I ..,,I. ‘/,. 

MfnisW4dc de Comercio que certificara si PIZZA HUT te816a 

Licencia Comercial y este Departamento inform6 en 

certi,ficación que obra a fs. 9 del expediente ,$el’proceso, qw 

el nomfxe comercial PIZZA HUT esta amparado por La Licencia 

Comercial Tipo E, No 35079, expedida rf favor de La rartrn 

social CoRwRAcr& NIEZUDSS, 8’.&.,. 

Como consecuencia de lo anterior, para la supuesta 

notificación de la demanda, la Dbmccih de Trabajo amplaZ6 

por edicto a WILLIAMSTON HCJLDING, INC Y PIZZA NUT, para que 

comparecieran al proceso. No abstõnte, a pesar de que se 

habla hecho el emplazamiento por edicto, y que se advertla que 

l de no comparecer se les designarla defensor de ausente, ni a 

PIZZA HUT (nombre comercial), ni a m& P%-, 6.1. 

(razón social) se le nombró defensor que las representara, tal 

como lo exige el a.rticulo 562 del Cbdigo de Trabajo, 
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negandosela la defensa en dicho proceso y violandosele, por 

consiguiente, la gorantla constitucional del debido proceso. 

DISPOSICIObTB18 IWFWMGIDAS Y CaCEBTC 
DE AA IN@WXI6N 

Seflala la demandante que,la Resolucibn No D.M. 65/94 del 

3 de octubre de 1994 es violatoria de los articulos 19 y 32,de 

la Constitucibn Nacional. ,, ,:: 

Con relacibn al articulo 18, cuya parte pertinente 

establece que los servidores ptiblicos son responsables por 

infraccibn de la Constitución, 0. .de la Ley y ‘tambibn por 

extrelimitacibn di’funciones o por omisih en el ejercicio de 

Bsta, la demandante sostiene que la violacibn de dicho 

articulo se ,da de manera directa por omisión, toda vez que 

ta,nto el Dice&or Goneral~ de Trabajo y el’tiinistro .de Tr&&ja’ 

y Bienestar~ Social al proferir en el ejercicio de sus 

funciones, la orden de hacer contenida en la Resolucibn 

impugnada, omitieron el cumplimiento de la ley al obviar el .I 

nombramiento del defensor de ausente a su representada, la 

SOCIEDAD CORPORACI6w PALISADZS > 8. A. . 

En cuanto al articulo ‘32 de la Constituci6n Nacional, el 

cual, entre otros derechcps, consagra. el del debido proceso 

legal, senala la demandante que dicho artículo fue violado en 

,forma dire,cta, por falta de aplicación, ya que la Resolución \ 

impugnada surge a consecuencia de un proceso en el’cual no se 

notificó la demanda, ni se designó defensor de ausente a su 

representada SOCIEDAD CORPORAL I&N BUISAD=S, S.A. (razbn 

social) ni a PI&!& m (denominación comercial), tal como lo 

exige el artículo 562 del Código de Trabajo, impidiendose en 



este sentido que la referida Sociedad ejerciera el derecho de 

defensa e interpusiera los recursos legales que le asistian, 

violándose con ello el principio del debido proceso, segdn el 

cual nadie sera juzgado sino confome a los trM.bes legales 

pre-establecidos. 

La P~rocursdora ,de la AdminiJtraci6n emitió concepto 

mediante vir$a Ne 1811 dal 9 de maya de 1995, en Ib qur dmlpU(FI 

de' trawmi8ir pta23 partea de Ia mtendrr diI 

inconstitucionalidad, expone el criterio de, ew Corporacitin, 

en cuyas partes pertinentes expeesa la siguiente: 

II . . . 

Todo Lo ,anterior, evidencia la perfecta 
identificación de la parte demandada en este 
proceso laboral, por diferencia de salario, razón 
por la cual resulta extrafio, a nuestro juicio, la 
pretendida comparecencia de la sociedad 
CORPOEJACI6N PALISADES, S.A., toda vez que esta 
empresa no fue demandada ni citada en el presente 
proceso. 

El hecho que la sociedad CORPORXI6i-J 
PALISADES, S.A. este inscrita en el Ministerio de 
Trabajo como patrono, y su denominaci6n comercial 
lo sea tambi& PIZZA HUT, no quiere decir que sus 
derechos hubieren sido afectados por el resultado 
de un proceso laboral seguido contra otra persona 
juridica (Williamston Holding, Inc.) que utiliza 
ese mismo nombre comercial al que se ha demandedo 
por diferencia de salario, es el ubicado, Bn 
Rodman. 

En consecuencia, Ias autoridades del 
Ministerio de Trabajo al emit.ir la. Resolución Nn 
D.M. 65/94 de 3 de octubre de 1994, no infringen 
el artículo 16 de nllestro Estatuto Fundamental, 
dado que lejos de infrinffirlo, se le ha dado 
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cabal cumplimiento sin que se haya incurrido en 
violaci6n a la Constitución 0 la Ley, _ 
extralimitacijn de funciones u omisión en el, ; 
ejercicio de éstas. 

. . . 

Yerra la empresa demandante en SUS 

apreciaciones, toda vez que “al, no ser parte 
CORPORACI6N PALISADES, S.A. en el proceso 
,laboral, mal pueden haberse infringido los 
elementos, que componen ,la garantía del Debido 
Proceso, con relación a dicha empresa. 

Habkda’cuenta de lo anterior; ‘consideramos ,: 
que en este proceso laboral se ha, seguido el 
procedimiento regular que senala la Ley para 
estos casos y que estd consignado en el artículo 
562 del Código de Trabajo. 

. . . 

De manera que, ambas partes estuvieron 
Jebidamente representadas en ,el proceso en 

comento y pudigron ejercer su derecho de defe,nsa 
y contradiccibn, producir pruebas y hacer sus 
alegatos antes de que se dictara la sentencia. 

+åilucidor.a- de La causa. 

‘. ~Todos estos e1emento.s han sido ‘cumplidos a 
lo alargo del proceso laboral, que nos ocupa, 

,-garantizándose de esta forma el debido proceso, 
que: consagra el artículo 32 Constitucional 
invocado. ” 

Despu& de esa exposkF6n la Procuradora; a manera de 

conclusi6n, sellala que considera infundada la aseveraci6n de 

la SOCI8DAD COMóUAC16w PALISADBS, 8.A., en cuanto a que se le 

haya dejado en indefensión al no nombrarsele defensor de 

ausente, toda vez que ello no era’necesario por no ser parte. 

en este proceso. ,, ..,,, * .,~_ <, 
: 

Finalmente,‘::la colebbradora de la instancia seAal que la 

Resolucibn que se impugna no viola los articulos 18 y 32 de la 

Constituci6n Nacional, ni ninglin otro que la integra., 



Una vez expuestos los argumentos de la deman*5%te p de la 

Procl;lradora de la hdmlnistracdba, el Pleno de la Corte procede 

a plantear su posici6n sobre la presente demanda de 

inconstítucionalida~d. 

En primer lugar, obbetva este Corporación cke Justici.e f&%e 
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propietarias de otros establecimientos independientes cuyo 

nombre comercial lo es también PIZZA HUT. 

No obstante lo expresado, el Pleno de la Corte desde ya 

se pemite ,-&jar sentado que difiere de lOS raZOnamientOS 

expuestos ,por la demandante. Por el contrario, prohija el 

criterio esbozado por la sefiora Procuradora de la 
+ 

Administración: ene1 sentido de que la Swiedad demandante 

s.upuestamente afectada por la.gentencia no es ni fue parte en 
. ,: 

el proceso instauradolpor CATIA -MARfA ,TOMAS DE GONZAUZZ y 

otros y, precisamente, por no haberlo sidó jamk pudo-haber 

sido oida en el mismo, por lo cual considerames no se priv6 a ' 

la SOCIEDAD ,$OlWOBEIbpn pILtISAD58, S.A. del derecho a la 

defensa consagrado en el artículo 32 de la Constitución 

Politica. Luego entonces, podernos decir que mal poch+ qpp 

. .._ 
.. ,m) ha' :sldo par,& 'e'&,,un~ pro'&&, hacer uso de los ,-recurko5 " 

1 i 
legales. 

En ese mismo orden de ideas, sin abundar en mayores 

~razonamientos de fondo'a los ya expuestos sobre la cuesti6n 

constitucional planteada, tambien resulta oportuno enfatizar 

que el propio texto dk la sentencia impugnada por ningdn,lado 

hace menci6n o referencia a la OOCfm colwomcrh 0ArdsADms, 

8. A-, aya que ia &.ca'empresa que aparece como demandada es 

WILLIAMSTÓN HOLDING, INC Y PIZZA MDT. 

En este sentido, consideramos,que la Resolucibn impugnada, 

;' no afecta nifighn derecho de la Sociedad demandante 

constitucional, ya que como sefialkamos la mismano aparece 

como parte demandada, ni mucho menos como persona ,j~uridica 

obligada en el proceso laboral de marras. Es decir, que 

I 



desde el plano estrictamente jurldico, loa efectoe de la : 

Resolucibn impugnada no la alcanzan, por tanto dicha 

~aSOlUCi6fi a juicio del Pl&o- de la Corte no resulte 

inconstitucional. 

Ahora bien, si Li firma demandante y tercero0 hmmehsados 

con la declaratoria de inconstitucionalidad, como han sanalado 

en su8 alegatos gue se han visto afectados en ‘virtud & la 
t 

sent@nCia impugnada,, por cuanto que sus bíenls son o ~uediin 

ser parsegUidos para raaliter 111 pago de Ir conde+ (fa, PM1 

y’ MO), l ntonca5, qtodo uaiou ,~odrlr mf drtmnrticud&iaZ 

,lor actoa 0’ la.8 medidas dm l jW3UCl6n que n(I dlcretan 088tN 

LOS bienrs de una persona juddic), dlltintr a h demanda& an 

el proceso, y por medio de loe Cuales 68 guiara hacer rfwltiva 

la ejecucibn de la sentencia. ’ 

‘Sobre ,este akpfkto, es r@ortuno trae2 a colmi&n un 

extracto del fallo del Pleno de fecha 2i de mayo de 2001, que 

resolvib la acción de amparo de garantias constitucionales, 

promovida por NJUMCQ, S.A. contra ~5. Auto No 1296 de 12 de 

‘ockubre ds 2000 emitide por rL Jurgedo Nevsne de CXrbuito dc 

Cabe agregar quer en tode 8a801 lo qur 
ha podido rfeet~f a lrr amparirtr ee la 
‘rlotice, QI d(luir, la ejeauoibn flilar da 
P a8 mrdidar dra,trtraclr qur 88 rrr&ierron wi 
rrtrblreimlrntor dr’prrrona juridloikdlrklnfa 
a Ir que mm reU.rrcl Ir, roiiaitud da, madidar 
awgurativar qur fueron ordonsdam o rdtnltidrr 
umdianta auto N@ 1282, qurr rapltimoh n&da 
tienen qtir var con,,lr amprrlrta, rn cuanto l 
BU aontrnido y proerdancia, y por tantQ no 
puede dioho l utq, par mr l fwtar 1uU 
dsraahoa lrpa5qr o,Oonrtltuolonalrr~rH 
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En otro oxden de cosas, el Pleno considera necesario 

entrar a analizar:el alegato presentado por la ,persona 
,. 

jurídica que resultó condenada en el proceso laboral de 

marras, es decir la Sociedad demandada WILLIAMSTON HOLDING, 

INC.. " 

La ,menci.onada Sociedad argumenta que la Resolución 

impugnada es inconstitucional , toda vez que fue dictada en un 

proc&o en el cual ae emplaz6 en forma irregular, defectuosa 

Y sin ide'ntificar debidamente a la parte demandada 
I’ 

(WILLIAMSTON HOLDING, fNC.1, sadetis de que se' omitiõ, el 
- 

emplazamiento a la blOCIEDAD COWOWLCI&t PALI-B, 8.A., asi 

como el nombramiento de un defensor de ausente a dicha persona 

jurídica y a PIZZA RUT, tal como lo dispone el articulo 562 

del C6dl.go de Trabajo, violandose consecuentemente la garantla 

del debido proceso; 

El Pleno de la Corte, obviamente al revisar el proceeo 

laboral no comparte las~~alegaciones que~ hace la Sociedad 

WILLIAMSTON HOLDING, INC., ya que,considera que el proceso si 

se desarrolló en estricto cuinplimiento de las formalidades y 

tramites legales, que la confusi6n que se creó por la razõn 

social y el nombre comercial',(PIZZA RUT)) de la par)e 
,- 

condenada, en nada afectó que el referido proceso laboral se 

llevara a Cabo con ,la comparecencia de la parte demandada 

(Sociedad WILLIAMSTON HOLDING, I.#X.), gozando bsta de todos 

,los derechos y prerrogativas para su defensa, por lo que se 

descarta ,que se haya producido la violacibn a la garantía 

constitucional del debido proceso legal que se alega. \ 

Es obvio que la utilizaci6n de la raz6n comercial PIZZA 

HUT en este proceso, quien no es persona juridica y por,tanto 



no tanir que oompiroorr al mirmo, oowion6 oomo yr mr8aUramon 

eonfunieln, poro an nada reoots le dralolbn qur oondonr 0 le 

?o viola 1~38 ortlouloe, 18 y 3% ela lr~Conetltuoi6n Noolonol, ni 

'ninguna otra norma pu0 la intagrr, 
&. 

En consecuencia,, Il& wmo Dm rA aoam -, 

administrando justicia en nombre de la Repliblica y por 

autoridxi de la Ley, DEcLAtu QW NO ES ~CDNWTf%JC~@lWU la' 

Resoiución No D.M. õ5/94 de 3 de octubre de 1994, emitida por 

e!b.~~WWNSTE~IO DE TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL. 

ChTESE, NOT:PfQUESE Y FUBLfQUE SS EN LA GACETA OFICIAL. 

JOSE A. TROYAMO 

,AoLA# Aarmm ARJohv,L. atAc3ELA J. bIm# c. 

ROGELIO A. PABRGGA Z. Jou-- 

MIRTZAAMGELICAFRAHCESC!EI ARTURO E.OYOS 
Dld AGUILLRA 

CESARPEREIRILBURCOS ELIO10 A. IIAWUI 
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VIDA OFICIAL DE PROVINCIA 
CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CHAHE 

ACUERDO Ns 4 
(De 8 de marzo de 2001) 

Por la cual se moái6ca el Acuerdo # 23 del 28 de Diciembre del 
2coo. 

EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO 0" CHAME 
EN ti50 DE SUS FACULTADES LEGALES, Y., 

CONSIDERANDO: 

Que pï Distrito de Chame es -parte integral del'rurkmo interno E 
Internacional y a su vez es puerta de entrada a la mayor cantidac‘ 
tie lugares turlsticos de nuestros Pa!k. 

C!Ue SE b!a cesarrcìlaiio un plan Nacional de' prcmocidn Turística 
ccc auarcr la ínavor parte de les lugares c^e Interés Turistico 
':,;a&i,,d. 

913 es @oritiad de ,ésta administración el desarrollo uniforme de 
éstas, ,áreas ,a, fin de motivar y propiciar su üesarrollo 
más xractivas al visitznte. 

haciéndclar 

(:u- es co.x;~@tencL3 pmvativa üe este Consep , Según el A,tic*, 
i, 1.Y' !?‘¿LBf~ 9. üe la Ley 106 de 1973,','Reglam~entar 

.arrfliidamienf;,,~ venta y adjud&aci5n d,a solares 6 Mes 
4 uecr 
y dem& 

bier,es Municipales que, se encuentren dentro de las kess y 
ejidcs en las poblaciones y de los dem& terrenos Municipales. 

ACUERDA: 

Artícuc ii 1: 

A rtKc uic il2 : 

Estaulecer la Limpieza de tocas y cada una de 
las prociedacies Mur.icipales taies como: LOTES 
r~ALDICSrIKXUEBLES que Cesme%ren la imsgen 
CC éste Distrito, aal ccmc girar instrucciones 
ti Cepartamento Legal de 36 AlcaldSa a fin de 
qe se proceea a aplicar las sanciones de 
rigor a pccpietarios de lotes 3aldlos que ro la8 
den el mantenimiento debido. 

Keglanientar el: Uso de las áreas Ee Servidumbre 
de la kW Interamericana ail el Cistrito de 
Chane, - negocios 
PARRILLADA::BARES, 

tales corno: 
'CANTINAS,BIL¿ARES, 

KIOSCOS,VENDETAS PUESTOS DE 
LEGUMBRES,FRlJTAS Y VERDURAS, aaI como 
cualquier otro Comercio que dese& es&bkcer 
en lss Servidumbres Públicas del Diatr5Sc de 
Chame. 



E-mm,& 
A4eskfam1ded 

QQW 

POE IA CUAL SE MODIFICA EL ACUlgRDO NO. 17 DE 12 PC ~4XTUBI19 
DEL 2000. 

EL CONSEJO fWNLCZPAL DEL DISTRITO 
DZ,CHAME EN USO DE SUS FAWLTADES 
LEGAL:59 Y., 

CQNS 1 DPRANDO i 

Que es potestas %e los FPUnicipiOe cmforme a Ic que 
cispone el artZcuI0 74 y 35, Capitulo III de Id Ley 
166 cle Octubre 2e 1973v sebre RQlpiern mnicige~l P 
numeral 21: Fiier impuestQs a t:eãaa 18s &CtiV&+3&&9 , 
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.~-,.+ 
Cwnerciales, Iñduatriales'~'~ó lucrativas de cualquier 
&&sk, que se desarrolle dentro de un Distrito., 

Que el Municipio de Chame se sigue ,dejando d& percibir 
.una,gran suma de .dirrero en concepto de Impuesto de 
Constqucción . . 

I‘ '/: 

ACUERDA: 

ArtXculo'Il: Modificar el Artículo # 6 de,1 Acuerdo 
NO. 17 del 12 de ~Octubre del 2000, 
de la manera siguiente. 

Artfculo No. 6: Debe decir: Toda 
Construccibn que al ser evaluada 
tenga un costo mayor de Veinte Mil 
balboas (B/.20,000.00) debecá pagar,,: 
el 2 % sobre el coito de la Obra. 

Dado a loe 27 días del emes de Septiembre del 2001. 

Presentado a la ConaiBeraci6n del Consejo Municipal por 
el HC. CARLOS JULIO REYNA. 

.EMlw$fp~~ 
HC. LIC. CARI.08 J. REVNA 

LA SECRETARIA 
CLEOTILDE R. DE MAATINEZ 

~.“- 

ALCALDIA MiJNlCIPAL DEL DISTRlTO DE CHAYE 
Cheme, 8 de octubre de 2,001 

VISTOS: Oue rate eoue& he oldo aprobadp y eenclonrdo en todar euo partea. 
, 

, 
EUCLIDES MAVORQA 

Alcalde Dtto. de Chame \ 
HEk.W;O . 

CONSEJO MUNICIPAL DE PENDNOME 
ACUSRDO Nn 015 

(De 91 de rgortcde 2001) 

Por medio del cual se reglamenta el uso de acera ,pon la colocrctt511 de aleros, 
letreros, maceteros, bancas y balcones en las avenidas y calles principales de 
h ciudad de PenooomC. 

EL HONORÁBLE CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PENONOME 

EN USO DE SUS FAt!ULTADES LEGALE 

l 

,,’ ‘&NSlDDUk?O: 



6 Que la Ley 106 de 8 de octubrede 1973, modificada par la Ley 52 de 1984, 
en su Capitulo .iII, sobre Ixnpucstxx y C!ontribucio!ta$, tialo qW son 
gravables por los municipios con impuestos y contribu~cmes el w de 
aceras y calles con fines de lucro. 

9 Que el”mento espacial implica contemplar nW ~‘&or’dWcdd el 
requerimiento de la modernización. 

ACUERDA: 

AR’i7CULO 1% Ad6ptese las siguientes disposiciones en lo concerniente al uso 
de ,aceras, para la colocacih de aleros, letreros, maceteros, banws $J balcottrrs’, 

o Los letreros estarhn suspe~~didos en la pared o ta&0 y i-10 am sopor&? 
desde el suelo. 

Q Pm IflS edificaciones we tengw mk de m negocio (galuias, QaG.), se 
permitir& un solo letrero e con su base en el piso. 

o La altura y distancia de, los aleros, balcones y letreros se regh st$í~~ 
el Ca$ulo XI, refetznte a las Acaras, contemp~s en el ACW& 
No. 14 de .7 de Septiembre de 2001. 

o L,os bajar& o canales pluvialeS se ubic&n por la pared y debi@ de 
la aCera para desaguar en la calle. 

0 Las aceras deber411 ser revestidas con material antirresb&nte a un 
mismo nivel. 

o Se colocarán mackeros y bancas se&@? diseeños estipuIa& pan’ el 
Departamento de Ingeniería Municipal. ,’ 



SANCIÓN ~0.013 

AprwQbew en todas QWS partes el hcuefda No. 0'13 de 31 de egosto de 1001, 
por medo del W$l mm reglmmet%r el MSCI de ac& pera la colaoacibn de rkros, 
Ietreror, m-u barK!aa y brtQaneu mIa aveftldhs y calles plincipe~ de la 
ciudad de Penonsmê. 

PROP. MANUEL S. CARDENAS M.’ LIC. ANGIELUS DEVANL. 1 
Alcalde de PenonomO Secretarla General 
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ACUERDO Nn 014 
(De 7 de septiembre de 2001) 

Por el cual se dictan dispcwiciones sobre h c~~&~ccih, adiciones de 
estructuras, mejo- demoliciones y movimien~ de tierra ea el Distrito 
de Penonomé. 

EL CONSEJQ’ MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PENONOMÉ 

EN USO DE SUS FACtiTtiES LEGALES 

CONSIDERANDO: 

Que las disposiciones municipales actu&ente vigu&s sobre construcciones 
no son compatibles con las tknicas que deben apkarse, y otros aspectos 
acordes con el crecimiento espacial urbano ,quk experhenta el Distrito de 
Penonomk , .- 

ACUERDA: . 

Articulo 1: Para construir, realizar mejoras, adiciones estructuras, demolición 
y moiiimiento de tierra dentro dei Distrito de Parpplloti, por reahrse a 
través del sector privado o público, se requiere obtener pemriso escrito 
otorgado por la Alcaldia a travds del Departamento de Ingenieria Municipal, 
quien lo expedir& con base a las disposiciones sehladas por los Articulos 
1313, 1316, 1320, 1324 del Código Adminisw&o, las que dispone el 
presente Acuerdo y otras disposiciones legales vigentes sobre la materia 

Articulo 2: El permiso a que se refiere el Articulo anterior serh expedido en 
base al dictamen tcknico del Departamento de Ingenk@a Municipal sujeto a 
los requisitos y trhrnites dispuestos en el,presente Acuerdo. ” 

C~PfIWLOII:PLANOSDEEDIFICACIONES 

Articulo 3: ha vez aprobado gel Anteproyecto, el Arquitecto o Ingeniero 
rcsponsab!e del Proyecto, prescntarh 10s PLANOS DE EDIFICACIONES al 
Departamento de Ingeniería Municipal, los cuales se someterán a la revisión 
por parte de las Eikiades Estatales que intervienen en este pn+so. 

1. FORMA DE PRESENTACIbN ?E PLANOS: Los dibujos que 
constituyen Ios planos de edificaciones deber!& hacerse de tal forma que 
las copiaî que de ellos se obtengan resulten legibles, sus leyendas sean en 
idioma es@01 y esth confeccionadas en cl Sistema Internacional de 



2.3.EN Ia VI@BO&I de un plano y atando las Normas de Desarrollo 
, en he a las cuídes fue afwlido ebp&ino de edificación, 

&y~wsriado,&t&r&que s<aaeterse nuevamente a reoonsidmación 
&f#~~f 

;,- 
3 ~~~&,~p&q&ALB,&@Ai 

‘,, 

d lwixa 1:5,088 

clïjr tqwgr&, niveles de pisu e&ado, m 
y cMYame&. 
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3.8.Dise-Ílos especiales para discapacitados, tales como estacionamiento, 
aceras, rampas, pasillos y servicios sauitarios con facilidades para Sillas 
de rueda en áreas comerciales, industriales, públicas y privadas, segím 
las regIamentaciones que al efecto se dicten. 

3.9.Sellos y firmas en original a tinta negra de todos los profesionales 
responsables de las distintas secciones del plano. 

3.10. Resumen de las &eas de anrstrucci6n (Mxtas y cerradas). 
Incluir desglose de ka de construcción de acuerdo a usos específicos 
(comercial, indust@, residencial, oficinas, depositos y otros). 

3.11. Incluir cuadro membretado o pie descriptivo, con la siguiente 
informacibn en tinta negra: 

3.11.1. Franja corrida de 0.10 m en la parte infeiior o lateral derecho, 
paracolocacibn de los sellos. ‘. 

3.11.2. En el nivel’ superior ‘deI membrete, seflalar el nombre del 
Arquitecto, Ingeniero o empresa responsable de la coordinacición de 
los planos. 

3.11.3. Pescripcibn del trabajo o Froyecto, e identificac@ del 
’ ’ PropietarioY” ! 

3.11.4. Direccion completa donde se ubicar+r el proyecto. 

3.11.5. Espacio para la firma del~departameko de l~ge&río~M&$~.~ 

3.1 í .6.’ Espacio para la firma de¡ ProIk%rio o Represeutante Lef@ de la 
Sociedad propietaria y número de tidula 

3.11.7. Identificackk del profesional responsable del, disefio 
arquitectoni& 

3,11.8. En cada seccion especializada, identificacidn de los profesionales 
responsables de los cahxlos o disefios correspondientes. 

3.11.9. Identificaclon de la persona responsable del dibujo. 

3.11.10. Numero de hoja y numero total de hojas. 

3.11.11. Fecha 

3.11.12. Escala utilizada 



S.l.Po4r4n ser somutidoe pera su twun y registro, plano, tfpiQu8 de 
viviendas unifamiliares y muhihiliares, las cuales pohh rapeChe 
ii@&idammte en diferente8 ãauaa, previa autW6u de los 
arqdtectos 0 Ily&nim. 

JOSA1 ,*utrtir el modalo tipioo -ngiardo a nivel de w para sl 
*fe@3 eolarnente, se prouedeti a h rtwisidn de los planos m dc 
la planta de localizahh en la &a currqondknte y la hibhi&n 
m&tm& edjuntundo la tujetfi & reghtm de un- axt la 
infoplllecidn bhsica del nuevo peyejcto, asi como la docuawWi6n 
rehreWeaIapro@xW. 

5,ALas anudes estatales lxrrespodienter procede& II rovk erl unn 
fbfma expo& dichos casos, ya qr por su sencillez y &lisis previo no 
se ruqdefe de una revishfm mfh ps&nda 

6. INFORMAREN BASICA BJWIKYTO A LA ESTikUCTURA 

6.1 .Resiatcwia bel honnigh 
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6.2.La resistencia del acero estructural y e! refuerzo. 
6.3.Valor total de las cargas vivas aswkias en el cálculo. 
6.4.Tipico de losa. 

N” 24,421 

6.5.Estudio de suelo, para aque!los cdíficios que contemplen dos o más 
niveles. 

Tambien se exigira estudio de suelta para aquellos terrenos que tengan 
precedentes de inestabilidad er los taludes, & formaciones aluviales 
0 arcillas expansivas, 

El estudio de suelo sera requerido igualmente cuando, a juicio del 
Departamento de Ingeniería Municipd, el suelo sobre el cual se as.entara.la 
esti~ctura presbite dudas relacionadascon la capacidad asumida 

El informe de ‘laboratorios de suelo debera incluir las recomendaciones, 
Modos de c&tsUuc4$~n y los cAlculos refrendados por el profesional 
especiahsta responsable, qmen también debe sellar y fumar la hoja del 
plano don&, aparezcan los detalles de sondeos. Ubicar en una planta !os 
puntos donde los sondeos ,fueron practicados. 

6.6.Todas las @n.tchtras debp~ ‘ser c&u.Jadas según el Reghvnento dt! 
Disefto estn@tural vigente. La selecci6n de secciones debe aparecer en 
los cálcuJos y’comklir e+n los planos. 
1*.,, _.. * .~.._..“. -,,,._ 

6.7.PJanta de fundaciones, ,_ ,in&yendo ubica& de cimientos, muros 
eamtcturales, revestitni+to d@ @udes,, coluqu~as, paredes, pilotes, 
cuadros de sondeos requcridus y sus ‘detalles correspondientes, si el 
proyecto ,wntempla un ,gnjun@ de columnas y fundaciones, deberá 
incluirse un cuadro de ellos. 

6.8.Planta estructural completa de r,ada nivel ‘propuesto indicando la 
nomenclatura, posici6n de cada viga estructural, vigas de amarre y 
direcciun de losa 

6.9.Planta de techo y sus dAles (dimensiones, tipo de cubierta y declive). 

6.10. Detalles de cimientos, columnas, muros estructurales, techo, los& 
vigas, viga de amarre y eseaJares (cantidad y numero de barras, cables, 
dimensiones, numero de esrn’bos, etc.). 

6.11. En las adicionea propuestas sobre estructuras existentes, el 
Ingeniero dkeilador deberá incluir una certifícación, seiialando la 
fzajmcidad soporte exktente para recibir las cargas adicionales. 

6.12. Las e&uctms deben estar di&hdas utilizando los criterios 
sísmicos de c&strucci&~ o instrumentacion vigente. 
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7. m&N BASICA POR CUMPLIB EN LA SECCION DE 
-m 

7.l.L&&& rqiontd del tote 0 eSC& k1,ooo; iIdhId0 d poS* 0 
ms &&ce naQ ammo. Debe indicar ta distaucia de-1 

&&k a 1s lineas aie@a&, Ia ubicach de IOS transfWmadores, 
. 
-Y- 

7.2. Todas k9 cargas, luminahts, protecciones, cables, tuberias, etc. 
relacionadas al sistema el&rico sethn dischdas cn base a io 
estable&lo cn el Código Ektrico Naciond 1993 (NE 93), vigente en 
la RepYbIica de PanamB se@ resoiucih 361 del 14110/1998 de la 
J unt& ‘idka de hgeniería y Arquitcctwa. 

7.3.C ptlmo :!F.! bisefio de 1~ instalaciones &cticas debe incluir lo 
sipuw 

7.3,1, Ctir~s (2: zarge de los tableros el&trkos y los tablm de 
dkii:c?m, ü:dicmdo las caractirlsticas del tablero, la carga por 
fasa le carga total y ia caída de voltaje en los alimentadores, la 
cantidad y tmti de los ahnwMdores, la cantidad y tamano de 
Iw tuberías de alimentacibn y la proteccibn empleada 
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Cargadedise3oenICVAyamperk 
SiStelUada~ 
cautidadytama@delosalim-~. 
cant@ad y tamab de las tuberías de Ios alìmentrsdares 
principales. 
Tipo de medicibn (en primario y secundko). 
Tipo de servicio @reo o subterrawo). 

7.3.7 Resumen completo de la carga el&rica indicando la carga 
inscalada,lacargademserva,lacargatideIsistemaenKVAY 
AMPS y el tamaño dc la acometida iadicando si es aka o 
subterránea 

7.4.Memoria Tecnica que cumpla cori la$uorma~, reqaekientos y~criterios 
vigentes. 

” 7SSello y firma de los planos y la Memoria tkrica por el profesional 
id6neo responsable. Debe adjuutarse fotocopia del carnet de la J.T.I.A. 

7.6.La distribucibn el&rica se har& sobre la fila o plantas del proyecto 
in$artdo la ubicacibn &‘ Ikkarias, t+worrientes, interruptores, 
tabms dt’ Carga, y de distr&uci@ meati y de otros elementos 
especializados” del sistema. Se ham ‘una ampkion a escala 150 del 
cuarto de medidores si ,lo hubiere, y de los @r@ros de distribución . 
principal, indicando Ia’ubtcacion a escala de cada uno de ellos. 

7.7.En caso de edificaciones que no sean unifamikes, se deberá coordinar 
previatnente~~ con la empresa distrkuidora e! punto de entrega de la 
acometida, aSi como la ubicaci6n del transtkmador si lo hubiera y la 
ubicacion de los medidores, los cuales debe&~ estar en lugar visible, 
accesible y protegido de la lluvia 

7.8.Todo interruptor, tablero o elemento elktrico expuesto a condiciones 
desfavorables (lluvia, polvo o gases explosivos, etc.), debera estar en 
gabinetes o cubiertas según la clasificación NEMA. Ejem.. NEMA 3R 
para lluvia. 

,: 
. 

7.9. En los planos de reformas ylo adiciones, se debe indicar claramente lo 
existente, que parte se va’a mantener y cual se va a modificar, eliminar 0 
adicionar. Se debe presentar el cuadro de &FW antes y despucs de la 
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pasillos y,escakas, elevridores y atalquier otro equipo ek!kwTW sea 
esencial ajuicio del dise&&r. 

7.16 En unidades de aire acondicionado peque& de sistemas separados 
(mini split), se deberá suministrar el m,&io de desconexión al lado de 
la unidadcondensadora 

7.17 De requerirse la instaítibn de txmsformadores de tiente pan la 
medición, se deberi ir&ar ei pafrón a ntilizgt: así amo indica la 
ubikcion de acuerdo a lo indicado en e! punto 7.06. 

7.18 De requerirse Gmentacián subrerzkza se ir~ilcar5 e1 patrón 
utilizado, así ccmo ia se&k 32 13 :;iga d¿’ buctos-’ ~,y ei 
escalonamiento :.J fijacickt de estos ~Cltimos. Tarnbien se deberá 
indicar las c&naras subter&eas a utilim. 

7.19 Durante la ejecucikt del proyecto, e! responsable de la seccion de 
electricidad debo p~ztr C$ xxzs .p.i +nto grado de Zoneidad que 
el exigido para la titea de. p1ar.n~ :; mtrxtia tecnica (punto ?.û5) 

8. INFQRMACI6N BASK-“; POB CliJMPLIR EN LA SECCIGN DE 
PLOMMA ,, 

8.1 .El sistema de plomería sanitati~ debe ser disefíado de acurzdo al avance 
de la tecnología, siempre : ccantio sea aceptado pc: ka entidad 
competente. 

8.2. La sección de piomeria debe llevar la siguiente información 
mínima: 

8.2. l La distribucion de plomerfa por pk?a, indicando Ia ubicación de 
cada artefacto sanitario; iías de ag~ pojAle, líneas de des@ y 
de ventilación, coiectores y bajantes. 

8.2.2. Tuberías, y tanque de reserva, siamesa, salidas de mangueras del 
sistema de incendio y sistema de gas, si los hubiere. 

8.2.3., Drenajes, ,,mberias, coIe&ras y cajas de paso del sistema de 
drenaje pluvial. 

8.2.4. Tanques septicos y campos de drenaje, si los hubiere, con su 
debida prueba de permeabilidad del suelo. 
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82.5. Sambas de agua potable, para aguas negras, para aguas pluviales, 
tanques de teseti y equipo accesorio, si los hubicrc. 

82.6. Plmos isomitricos de los sistemas de agua potable y agua 
caliente; del sistema de drenaje Witario y ventilaci6n, del sistema 
de tubaria contra incendio, gas combustible LPG (jiquid petroleum 
gas) y del drenqje pluvial. 

8.3. Memoria Tkcnica que cumpla con las normas, requerimientos y 
criraiop vigentes. 

8.4. Seilo y firma de los planos y la memoria tdcnica por el profesional 
ideo tWpot~~able, Adjuntar fotocopia de carnet expedido por la 
J,TMl 

8,1,’ En ~IQ pb~ dr ttdbrm~ yki I!~W~MQ, ra d~bi indhw OlMm@nM i0 
axismm a mmmar 0, rliminar, El dIMador 4 04~0 & la nfotma do 
plamah, debe verificar que la carga hid~WIica adicicm~ 0 modifkadrq 
no akm las coadiciones totales de la instak6n y si las afkcta, debe 
coxlmpphrr los en su disefio y c4lcdos. 

8,6. L+adwtb:psiati~~~ titdaqje y de ,agua potable de edificaciones . . reswkwk multifamikes o comerciales, deberán ser ubicadas en 
kas sa donde, afecten lo menos posibk a los usuarios en caso de daflos. 

8,8. Se daba dis- para que la, prasibn de agua no exceda de 100 psi, en 
las lida prikipaks de distribución de agua a los usuarios dentro del 
aíaiQ 

9.1 .Todo sisUma de &ire a&ndieiolwio de capacidad mayor a 3 tonelti& 
(36,OOOBTU/H), debe tener UB plano de aire wndiciona& 
refrigeraoibn y vent$aci6n, &efMo por el profeskmal i%eo 
respn~~e. 
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9.2.hseoctidcainaoondiciwdqn~,yveafiheibnde~ 
’ llevar la siguiknte inSxmaci6n i&imaz 

,,,‘,, 
-~- 
9,2.1. Distribución de los equipar de aire awudicionado par planta, 

indicando la ubicación de ada unidad evapomda, comkwdores, 
abanicos, extractores, enfrldores de agua, bombas y otros equipos. 

9.2.2. Dibujo a escala de los sm de duetos de& de sumktro, r’.. 
retorno y de ventilafzi6n. 

9.2.3. Dibujo en planta y en iso&rico si fuese necesario, de las tuberías 
de retige+e, de agua lií& de agua .de eilfriaIniento, cm sus 
bombas, tanques de expatui&, futres, v&ulas y otros elementos 
del sistema. 

9.2.4. Diagramas de alimentilcida efdctrica y de control de las unidades 
de eire acondicionado, en&ioms, bombas, etc. 

9.23. Ubicaci6n en planta de ba twmostatoa, humidistntos y otros 
elementos de control. 

9.2.6. Indicar la eficiencia energ&ca mínima requerida (EER). 
<1 L 

9.3. Cuadros de las capacidades de los equipos diseñados incluyendo: 
enfriadores, unidades manejakuas de aire, unidades condensadoras, 
condensadores, bombas, recalmgdores, abanicos, exnacmms, etc. Estw 
cuadros deben tener la infornkón técnica completa, tal como, c~L’:,L 
térmica de enfriamiento, tempaaturas, flujos de aire, flujo de agiq 
caidas de presión, potencias de los motores elecuicos, etc. que pendan 
la selección del equipo por el usuario. 

9.4. Memoria T&n.ica que cumpla caa las normas, requerimíenlos y 
criterio8 vi-. 

9.5. Sello y ihna de plano(s) y tnmoria tdcnica por el profesional i+neo 
responsable. Adjuntar fotocopia deI carnet expedido por la J.T.I.A. 

9.6. En los planos de reformas y/o adicioraes, se debe indicar ciamtmmte lo 
existenteamanteneroelim~.~dise8adoraca%odelarefarmadeI 
aire acondicionado 0 refiigerac& 0 ventilación debe verificar que la 
cargaadicionalomodifi~Ilopltaalascondici~totales.dela 
instalacion y si las afecta, debe coatemplar en su diseño y o&ulo. 

9.7. El equipo de aire acondicionado, mfrigeracion o ventikion debe ser 
ubicado preferiblemente en un ka distante de temeros o cobndaams. 



10.1. Looalizaci6n regional de la e~Mw&n, número de lote, av&h y 
calkvhicación de la cámaca de inzpcccih para el sgrticio subterrhneo 
0 &porrt y su mhslerO~@ra kf s#íGio a&Sb que s(t encuknrrsîm~ 
cercano a la edifloacih. ht tio & que se rqttiet’fttt pos& 0 charaS 

de in@eccibn adicionks pasa el wninistm del servicio tclef&W los 
mismos deben ser mostrados cn cl ptno, 

10.2. Simbologla temnica elmpdwa ea cl P-k 
rftmbkb de la Red mim immwh Iiidsfcios. 

10.3. Phta de distribucih telafhi~ indk&o salidu, W cllpu 
de disthcibn y la kx&aei~ de o(ms equipos telaf&ticos m 
rrd# Qoriwr~ccwrelm~ tatu w,tmiwma8, cte. 
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10.4.5. Cantidad de cables telefhicos fl cada tubería y número de w 
en cada uno. 

10.4.6. Asignación de la cuenta mtrbicz a los bloques termhak en 
todas las CDS y la CDP para la locakacidu de los pares. 

10.4.7. Diagrama de ins@ci¿m de eqtGpos especiales tales como 
centrales telefbnicas, sistemas mukiheas, etc., de acuerdo coa el 
Reglamento para la hstahci6n de la Red telef6nica Mema de 
Edificios. 

10.4.8. Sello y firma que establezca la idoneidad del disethior 
responsable. 

10.4.9. El profesional responsable dumnte la etapa de ejecuci6n del 
proyecto deber8 poseer por lo menos el mismo grado de idoneidad 
que el exigido para la fuma de pianos 

1l.JNFORMACI~~ RASICA POR CUMPLIR @N LA SECCiON 
CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE DETECCIÓN Y 
ALARMA DE INCENDIO. 

> 

11.1. PlanocompktodelainstaW&mhoja,soparrsda,quemuestrela 
,~ ubicacidndecadaunodel0sd@oaitivosc&npwn&sdelsisten4asf 

amo las conexiones y ,&me&o de las tubah, y la cmrtidad de 
conductores dentro de estaa 

11.2. Descripci6nthlicadecads~delos~delsisbema, 
deacwrdoconelReglamentodeLu6SistemasdeDetecci&nyAlrnmrss 
delINeadio. 

11.3. Diagmma tiquem&ico que’tnuostm la it~cothh de todos los 
componentes del sa así corno ia divisibn en zonas de los cúcuítos 
de deteccih y s&alizaci6n, 

11.4. Tipo de calibre de bs t?tnamm a utiüzarse para las 
íu~ortes en los circuitos de detkccibn y tieUahci6n. 

11.5. Tipo de supervisibn de los circuitos de dcteccih 9 seflalizaci6n. 

11.6. kUmentací6n de voltaje de eofriente altefna y cmiente directa 
fecperida. 

11.7. Funciones auxiliares del paneJ. 
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11.8. Sello y fínna del prot%sional icklneo responsable del disefio. 

11 ‘9. . Mrenotia&~Culogftueincl~~Clconsmno&~delos 

oireuitos de Wbi&n y .dm tspaeidad de bate& ,awciliares y tas 
ift&mhdas m8ximas pennitib para los conductores, llc fnxledo m 
el Reglamento de los Sistemas de deteccih y Alarmas de Incendio. 
Dielvx c&uiqs debat$n ser nfmndados y sellados por el prof&ional . 
Nióneo responsable. Incluir leyenda dwxiptiva del ‘proyecto con la 
siguiente infwmacih lista de equipos, ‘c-hlcuios de consumo, ‘, 
a;spe&icaciones de sistemas y diagmmas. 
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12.2.6. Detalles del aislamiento ac&&o. 

12.2.7 ubicacibn y capacidad del tanque de combustible y de la noria de 
contenci6n, según requerimiento de la Oficina & Seguridad del 
Wrpo de Bomberos de PanamB 

12.2.8 Especiñc&ntes del tipo da ailenciior. 

12.2.9 DiAmetro y altura del tubo de escape. 

i 2.2.10 Tndicar tubo de ventilaci&t del tanque de camktiile. 
12.2.11 Detak&lcuadroesqtMm&icoucistenteyddtutevo. 

12.2.12 Indicar genarador, interruptor de pmtecci&~ y de tranafarettcia, y 
de cualquier otro detalle que indique timo vat laa htberias que 
lhan los conductom de la planta y laa tuberh pm ahnbre de 
wntrol. 

12.3 En el plano debe& escrkifse las siguion&~ netas: 

@ Elruidoqueproducelaplantae16etnc9enla~cxteriordel 
cuarto&mAquioasnodebeexcederloa50decklesa3.00 
t11elms de Cl 

@ En caso de quejas de colindantes, el dueflo eatt4 obligado a tomar 
todas las medidas necesarias para ev& viiones, ruidos, 
humo y calor. 

12.4 Toda planta 
proteckt de las líneas. 

debe tener un itttermptor cerca de ella como 

12.5 Toda planta debe ubicarse preftiblemente alejado dt terceros o 
coh&ntes en un recinto en el que ‘se pueda controlar fMtnente el 
ruido, derraowwknto de cotnbustible y vibtwiones. Si se ubica en un 
&ea residencial, debe ser provista de un Silenciador Raaidencial, el cual 
debe tener un indicador de farica que especifique que es residencial. 

12.6 El cuarto del generador ektrico debe estar ubicado dentro de la 
linea de conshuccibn vigente y a 1.50 metro m&to de la Unea de 
propiedad lt~kwi o pwkior, y tlobe t~tu wtdnti& wtt tttakriale~ 
retardantes al fuego. Si se trata de una adicihn, y la estmctura existente 
ocupa el 100 9-G &l hrea &onstruible del lote, el mr el&ri«, 
podrid ser ubicttdo en el &-ea wtnprendidh Arta la lit%a da consUucCi6n 
y la linecl~ de propiedad vigente (antejardin) con una ahrnr mhximrr de 
2.10 metros y a 1.50 metro de linea de propiedad. 
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12.7 En los edifícim itmpx&s al @imm cb ppie&d 
H&lastuberias&tfnssscaéctricasdebeaSer~&~las 
¿b%SdOUSOCXdl&camim,~~escorleras,O~U~ 

ductm verticales especiales. 

12.8 Los c8iclllos eU&cos 0 cape- ralpaid= son 
comp&&* exfhsiva del the&dor. 

12*11 Firma y Mllo dq pItu y Iutnorh twca por *iopld unoo~ 

12,12 Laojccwihdclpmysdod&r&Mar~ola~Wadds 
un prarfeoional que tan@ por lo uhtmos el mismo gmd0 de idoneidad que 
elexi~paralafhnadephme. 

-.~ 
13. lNFORMACI6N BASIC4 ?OR CWMPLIB EN LA SECCIQN 

,,; 
ELECTR&MCOS. 

~.A LAS IPlSTALACIONES DE EWIPOS 

1,3.1. Dhgtanw complado del sistema de antena & t&visih, o del 
sistsma do antena de t teiovisih etnnunitntio (CATV). 

‘13.2. Diagama cmpbto del siatoma de dhtriih & Mal de 
t8lmwtl por CetIlo, 
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comunicaciones para computadws (sistema multi~ sistema de 
redel lmale$, etc). 

13.9. Sello y firma del prof&mal idóneo’responsable del dhefh. 

ElArquitectoolaem~woni&kdelosplanos~sometera 
revisidn y registi los planos por las siguientes etapas, ante el mnto de 
Ingeniería Municipal: 

1. Movimiento de Tierra 
2. Cimientos 0 fimdaciones. 
3. Muros. 
4. Estwturas Mttrslicas 
5. Estructuras de HormigSn araa80, siempre htas no ll- embutidas 
tuberi4 cajillas, piezas, etc., ,de sistemas de plomerla, electricidad y 
sistemas especial&. 

En caso que las losas lleven embutidas tuberías, cajillas, pi-, etc., sistemas 
de plomerfa y sistemas especiales, se debe presentar ademAs, un plano que 
indique la distribución, de las ,salidas y el recorrido de las tuber&s para cada 
uno de los difwentes sistemas en la lwa, asi como los pases y pcsfmaciones 
para la ubicacih de las tuberías vehales. Estos planos deben estar firmados 
y sellados. por el Arquitecto y los prokkmales idhos respon&les de cada 
una~,de_los ~sistema+Wa todoslos cwos de revish y registtwem la-ethpa de 
estnichua, deben ir acompahdos de las plantas arquitecthices, secciones y 
elevaciones del edificio. 

CAPfTULO III: PLANOS MISCELbEOS 

Articulo 4: Los proyectos que por SIAS características no requieren la 
.presentacih de la solkitud de De-110 Urbano, se considem$n bajo la 
denominacibn de planos miscelheos. 

mmodelacionu, muros de contencifh y cambios de estwtwa 
disefíos de inthres; siempre y cuando no alteren el uso & suelo existente o 
sealtereladensidaddeunloteenunse4wdebrmiaedo. 

1. FORMA DE PRESENTACIdN DE LOS PLANOS -OS: 
Los dibujos que constitiyen los planm miscelhos debeh hacexse de fm 



CAPiTULOIVzPLANOSDELOTJlWACIóN,URBANZZACI~N, 
INFRAESTRUTUIUYMO VIMIENTO DE TIERRA. 
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especialista responsabIe, &ien tambih debe sellar y &ma la boja del 
plano donde aparezcan los detalles de sondeos. Ubicar en UILSI planta los 
puntos don& los sondeos fueron pktkados. 

1.1.14. híicllrv~iónexisrenteypmpllesto. 

1.2. Los planos de hhxwwwa, debfxhu ser preseotados en el 
Departamento de Ingeniería Municipal para su regima Esto%plauos 
incluyen instalacih de sistema de aauhcto, akantarihio sanitario y 
pluvial; sistema ehhrico aéreo y subterheo, sistema de transmisih, 
sub-estaciones elhtrica, plantas de genera&n ektriw sistema 
teiefbnico *reo 0 subterrheo, cewales teíefinicas, sistema de 
distribucih, torres de transmisih, casetas, chnaras, carretenls, caminos 
ocauesyoms. 

1.3. En caso de planos de urbw inchlir copia del plano de 
aprobación provisiorial del h-finisterio de Vivienda, la revisih del 
Ministerio de Obras públicas, del Ministerio de Salud (Oficina de 
Sanidad), del IDAAN, del EDEMET-EDECHI, DEL CABLE & 
WIRELESS y otras. 

1.4. Cettificacibn de la ANAM del Estudio de Impacto Ambiental. 

CAPfTuLO v: PLANOS E!8PwwLIzAlIos 

Artfculo 6: Se c+msideran planos e&chhh& las obras de -ti 
modificación 0 adicihn & sistema &c&icos, mechhs, de aire 
acondicionado, generadores d6ctricos da emegencia, rédt&fhiCailWlUi& 
edificios, detec&l y alarma de incendio, plomai& equipos s 
equipo industriaI, calderas, antenas psaab6liga sistema de bombea, ek, 
siempre y cuando ti alteren la edifícaci6n existente, ni el uso del suelo 
vigente. 

El ingeniero disethdor deberh contar con la cwpemci&n de los prokknahs 
delaatquitechuayotrasespecialidades~.~amglenierla,‘cuandola~ 
de la obra &si lo exija 

Estos planos se& presentados en original y copih al departan-o de 
Ingenierh Municipal para su revistin y regktro, por parte de todas las 
entidades estatales correspondientes que intwvienen en este proceso, y no 
requieren de Ia solicitud de Desarrollo Urbano. 
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Ctil’fnnO VI: PERMISOS DE CONSTRIJCCI~N 

Arifd07:Las PermisosdeConstwc&seexpedí&prdiod 
csrmplimicatodeiosprocedimientosyrequi&westablecidosenlosartiartos 
¿xWiwesretialosplanos.El~decanstruccibn~ai 

Artleulo 8: Para obtener el permiso de tzonshhón. con el objeto de R&S 
fZ4xWmcCioneS, reparaciones, adiciones a edificios 0 ejecutar cualquiera de aaS 
ohms t¡ que se refiere este Acuerdo, d proíksional id6neo o empresa 
cOnsWtor4 dabrb cufnplir ,con los riguicntas mquisitos: 

2~,LosPlwIO6dc~scr~parsqucwwrsviradoblporeJ 
Dep~~Ingcaicria~yluegosdledwpaios 
departamentos de Saneamiento AQW&RI del MIISA, oíicitut de 
seguridad de los Bombertx, IDAAN, empresa de distribtici6n eh5ctric.a 
y postekmente aprobado por el -ti de úlgenieria 
Municipal. 

3. AdjunW una copia helio@ica o f0toststicas ~dci plago apmhado, el 
,cualutilizcu8paralaejecuci6ndelaobraEncaso&qusao~an 
10s archiws del Departamento de Inge&ía Municipal Ia qia del 
plano aprobado, debcrsl entregarse tmacopiaadicional. 



66 Gaceta Oficial, miércoles 31 de octubre de 2001 N” 24,421 

delaobrarealizadoporel depmmumdeIugekíaMtmicip&porlo 
que el plano permauecera en el depmtmento mkimo 48 horas. 

Artkufo 9: Se requerirá el revisado expedido por el Dcpartammto de 
Ingeniería Municipal, el que se otorgara cuaudo el propietario o el iuteresado 
no tenga caso pendiente en dicho depattamcnto. 

Articulo 10: En la solicitud del Peimiso de Constmcciou de& especiticatse si 
el proyecto va a ejecutarse en su; totalidad 0 por etapas. Las etapas en las ‘. cuales se podrá solicitar el permiso de umstfucci6n trán de acuerdo a las 
etapas de planos aprobados correspondientemente. 

Atikulo 11: Una vez presentados todos lo docuumtos requeridos pata la 
obtencibn del permiso de const&&m, el Depamtuento de Ingeniería 
Municipal determinara los os expeditos que faculten al constructor a 
nbtero de pisos, tipode De~hdicari3da&silaobraa 
demokrseencuentrahabiladaqn0,suubiCacib(avddU0d4 

UrUM cxmgimi* lsbito), datos de la paopiedsd,(nármno de 

finca, tomo y folio 0 su equiw&&), pmpietatio, pmfesioaal responsable 
de la. demolición, número del pos@ el&ricc tu& cercuao y valor de la 
demolkibn. Esta solicitud deka& estat fumada pa el pmpkario y el 
ptofmioual respousabJe. 

2. Acompsblsraestasolicitudbapermisosdedemolición~~poria 
Oficina ,de Seguridad del Cmpo de Bomberos de Pmuomd, del 
Departamento de Saueamieuto Ambiental del MGstmio de Salud del 
Certificado de Paz y Salvo Nacional, de acuerdo con lay Ley 42 de 1976 y 
del certificado de Paz y salvo Mmicipal. 

3. Presentar copia ‘del registm de ,hwipciOn en la fimoa T&nic& eu el 
caso de que el solicitante (pmfesional tespousabie de la damlici6n) sca 
una empresa fmstructofa 

4. Pmentar Certificado de desalojo del Miuisterio de Vivim%~, en caso 

que el inmueble estuviese habit& 

5. Pagar el Impuesto de Dem&cibn respectivo, coufome 8 k establecido 
en el R@meu Impositivo Mmicipal vigente. 

Articulo 17: En caso de que en la danolición se utilicen explosivos, se debera 
cumplir con los siguientes requisitos antes de proceder a los trabajos de 
voladura: 

1. Aportar el penuiso de utilizsci611 de explosivos para la dmolici6n que 
otorga el Ministerio de Gobierno y Justicia 
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3. Presentar copia del registro de inscripcih en la Junta Tknica de 
Ingeniería y Arquitectura, en cl caso de que el solicitante sea una empresa 
constructora. 

4. Pagareiimpuestode~~teJpectiva,~alo~leci& 
enelR@nenhnpositivoMuni@palv@&prehavel&odelaobra 
reahdapore!DcpartammdD dcItbgmi&~ 

5. Presentar certificacihn de h ANAM. 
PAldGRAFWEnlostiqwd~detíerraafiecle 
semidumbm, no ser& amsidarada esta porah pan.el Cuculo del 
impuksto causado. 

Articulo 14: Se requerirs &i twisado expedido por al Deparhwnto 
Ingenierla Municipal; el que se otorga& cuando el p@et+o constructor no 
tenga caso pendiente en dicho dapawwnto. j 

ArticukrlJ:EncaM,Qequced~&‘I”larra~e~l~i~, 
se dcbeti cumplir con los sigukntes requisitos antes & pmcedef a los trab&s 
de voladurn 

1. Aportar el Permiso de utikach de explosivos para el Movimiento de 
Tierra que otorga el Minkio de Gobierno y Justicia ..l. _. .~.. .I > 1 

2. Aportar la P#za de Responsabilidad Civil de una ma de seguros, 
quecubradallosypej~earlavidaybiaiesdttticeras,como 
cunsscuencia de la ejecucih de 16s trabajos. 

3. Aportar el permiso conkphdicnte que otorga la Qfkina de Seguridad 
da1 Cuerpo F Bomberos & Penonomk 

PARkGRAFO: El canmisa tenti la obligach dk notificar con 
cuarenta y ocho (48) hom dc anticipacih a los colinhantes sobre los 
permisos de los trabajos a rwlizar. 

CAPfTULO VDk PERMISO DE DEMOLICIdN: 

~Artkulo 16: Para obtener el permiso de Demolici6n de obra! y estructuras 
existentes, el contita 0 profesional idheo deber4 cumplir con los 
siguientes requisitos: 

1. Presentar solicitud dirigida al Jefe del DepartameW de Jngenieria 
Municipal, indicando el tie de editicacih o es~wtura, ka a demoler, el 
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2. ,Acomp&racstasoIicimdIragmmisosdedtznokbexpedidoBporh 
oficina de sa del c?mpo de Fltmbem de lwmom5, del 
Dfqalmmellto de santwnielw Ambiwtal del lvíietd de sahd CM 

~ Certificado de Paz y Salvo Nadonal, de mmdo con la Ley 42 de 1976 y 
del certiw de Paz y salvo l!.kupd 
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CAPiTULOM:SOLICITUDDETMlQ!‘JFE~l’iCIADE~DE 
CONSTRUCCI6N 

Articnlo 18: Para solicitar la &aoshncia de penmiso de mi6n o 
persona idónea a otro conductor o parana idhea, se deberh aun@ con los 
siguientes requisitos: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

I 

,/ 

Presentar solicitud dirigido al Jefe del Depa&ou.dn de htgeuieria 
Municipal, en donde conste la íhtííhcidn del permiso a trausfkrir, 
ubica& del proyecto, la aukhacibn para eI cambio del que lo 
solicitó orígínalmente aLque se la va a transfkrír, cuyas ttrmss deberh 
estar debidametue autentcadas. 

Adjuntar documento que pmebe la anuencia del propietario o 
representante legal de la sooiedad propietaria del proyeato 

Transférencias de los permisos expendidos por la Oficina de Seguridad 
prevencih del Cuerpo de Bomberos de Penonom& y del Depprtamento 
de Saneamimo Ambiental dd Ministerio de Salud de ser d easo. 

Articulo 19: Se requerir4 del ‘revG& expedido pór el &ertamento// 
Ingenierh Municipal el que se otor@ cuando el ptopietario 0 umstwtor no 
tenga caso pend@te en dich d-to. 

CAPfTULO X:PERMISOPARAELUSODEACERAz 

Articulo 20: Para solicitar el permiso para el uso de acera, el interesado 
debcrh cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Presentar solicitud dirigiti el Jefe del DeparBmento de Ingeni&~ 
_~~~~ 

Municipal, indicando ubicacih, ha de la acera que va a ser ocupada, 
dimensiones y,para qUe uso ser& dahado. 
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descfitos,seráverificadapord~ &IngenìerIaM~al 
momento de realizar la inspeccih para d permiso de construtitin. 

Artículo 24: Los estacionamieutos frontalss ~5Io po&%n producirse desp& 
de la acera., de tal forma que la misma, d igual que los antejardines queden 
totalmente libres. 

Para garantizar la adecuada c<mstn&ón de las aceras en las condiciones 
arriba mencionadas, el contratista notiC& aI Departamento de Ingeniería 
Municipal, con 48 horas de anticipacióq paja la itqxccióu de la fomasleta 
para el vaciado de las mismas. La ausencia de la inspecci6n no hW al 
contratista de’ Ia re$onsabilidad que Ie cabe por la ejecución de la Obra La 
reposición de la rotura de pavimento; aceras y cordones debe redkse 
conforme a los requisitos t&nicos deI Miniwio de Obras Rbticas. 

Artfculo 25: Las aceras deben ser superEciales lisas, pIanos, contInuas, sin 
esdones, para que el peat45n pueda Gamma en f&ma segura y que pueda ser 
utilizada por personas discapacitadas en siIIa de ruedas, incluyendo rampas de 
acceso para éstas en las esquinas. 

Las aceras no deben tener obst&uIos tales eom& tinaqueras, letreros, bancas, 
postes ei&ricos u obstáwlas salientes dt ,edifkios de tres metros con 
cincuenta centhnetros (3.5Om) de altura No pueden existir &t@je phrvida 0 
sanit8ios, de aguas de condensa&@ de aires acondicionados 0 desecha6 
industriales que derramen sobre Ias awras. 

Todas las tapas de medidores de agua, traga&s pluviales o sanitarios; v¿%%Ia, 
,cajas de re&ro el&rica y dem& infrac~tmcturas semejantes, deben ser 
fabricadas con Mina de acero de un crJMD pulgada (0.25puIg.) de espesor 
mínimo, defomkia antimsbalantes. La tapa debe quedar instak& 
perfectamente con la superficie del pavimento. 

Articulo 26: Los accesos vehiculares y las &eas de estaciona&nto en su 
inteneeci~n con’ la acera, se constnririh con las mismas pendktes 
longitudinales y transversales de la acera, asegurando su continuidad sin 
peldailos. En los casos que sea necesario d corte del,cord6n de la calle, kste se 
realizará por medio de rampa, a nivel de la cuneta y la unión de la calle con la 
acera. 
Articulo 27: Todos loe cdiñcios ubic& eu loa, m comc&k debu& 
~n~conunalaaCbmdOel~esterslaImaaMalibrcde~~am 
cincutnta centímmn (3.5Om) medido desde d aivd superior de la a=% 
con una cobertura medida con rdacibn al pIaa vertical del muro 0 fáchada 
no mayor de (2.56 mts.) 0 cincuenta centfmetms dtsdeeleordónocrmcta 
dependikndo del derecho de vla existente. Para bakoncs o kas abiertas 8 Wa 
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2. Adjuntar copia del permiso de construcci6n comxpondiente. 

3. Acompagar los pemkos de kwalaciones ekctricas y de aire 
acondicionado Cuando corresponda 

4. Acompafíar a esta solicitud los -sos de ocupacion ex@dos por la 
Oficina de seguridad del Cueqa~ & Bomberos de Penonomk del 
certificado de Paz y Salvo Nacional, de acuerdo con la Ley 42 de 1976, 
y del Certificado de Paz y Salvo Manicipal. 

5. Pagar el Impuesto de Ocupacidn respectivo, canforme a lo establecido 
en el Rdgimen Impositivo Munici@ vigente. 

Articulo 31: Se requerira revisado del &pa&anento de bgenieria Municipal, 
el que se otorgam cuando el propietario o constructor no tenga caso pendiente 
en dicho departamento. 

Articulo 32: Cuando se presente la solicitud de ocupacion de un inmueble, y 
la editicacion se encuentre sin terminar 81 lo que especta a acabados finales, et 
Permiso de Ocupacion podrá ser otorgado, siempre y cuando se cuente con el 
consentimiento escrito acompatkdo de fotocopia & la ddula del dueilo, 
mediante la cual acepta la estructura tal y como se encuentra 

At&& 33: Se oto$rhn Perm&& Ocupr&n pamiaks, a solicitud de la 
parte interew4 siempre y cuando cumplan am las medidas de segaridad 
mínimas reglamentadas por la,entidad compeknte. 

Aticulo 34: En los casos de centros unnercíaks, edificios indt&&s 
locales comerciales, edificios comercia& hoteles y obras concluidas si 
acabados internos, se expedir&, a solicitud del antstructor, el respe&vo 
Permiso de Ocupación parcial. Cuando los ocupantes de cada unidad 
departamenta sean estos propieWios 0 arrendatkos, ekc&n m&ras, 
estardn obligadas a presentar a la at&kaci&t del DepartamasBo de 
Ingenierfa Municipal los planos que amparui &as, solícita cl Permiso de 
Construccibn y el correspondiente Peamis de Ocupacib 

Artfculo 35: huido ae trate & m6s de ma solícM de Permiso de 
Ocupacibn de la misma obra (condominio o urbaniza&), solo se requiere 
una copia del Permiso de Consttucoi6n. 

Artlcelo 36: El Departamento de hsgukfa Municipal tiene la obligac%n de 
inspeccionar y emitir concepto en un plap, no mayor da cinco (5) diaa Miles; 
contados a partir de la fecha del recibo de la solicitud En caso da no existir 
objeciones se ex@& inmediatamente el Permiso de Ocupacibn wivo. 
Se hara del conocimiento del interesado las objeciones en caso de existir estas. 
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misma, y e1 tamaño mi!iximo del bdde del vaeiado a ustx, suministrado por el 
fabricante de la misma. El original de esta certificaci6r1 y ficha técnica deberá 
reposar en todo momento en el lugar de la obra, las que deben ser actualizados 
ca& seis (6)meses. 

Esta informacibn se ‘presentara antes de instalar el equipo y se deberá solicitar 
una inspcccion al Depattamento de Ingeníerta Municipal. 

CAPfTULO XIV: DtSPOSICIONES VARIAS 

Articulo 41: Las obras de con&uccibn que se ejewtasen en el Distrito 
presentaran, en el ,’ punto trk visible desde su acceso, un letrero de 

i&ntifica&n, cuyas dimensionss no deber& ser mewn~ &OdOlllplt 
0.9otlL 

El letrero en cuesti6n deben! indica la siguiente i&rm&n: 
1. Nombre y titulo completa &I corwwmr dClSiObraEUC8SOdC 

emptwa, se debe indicar la idwtifIceci6n completa de la miaasl. 

2.1. El nombre del p&siomd redente. Si se &cU etc 
representaci6n de una empresa, debe aparecer adem& la 
identifkación completa de Id misma. 

2.2. Título profksional. 
2.3. NOmero & certificado de la Junta ,Ttknfea dc h@ti Y 

m-, 

Articulo 42: El constructor deba4 seguir cm elpbmotalcllaíba 
sido dWtlad0. Si despu& Be tia& y r@ttW, bubie& Ia rke&Wd Be 
hacerle alguna modifica&, se seg&n los s$knte~ pruc&ktos. 

1. Cuandolamodificaci6nnoa&ctalaestmeU& pbnda deetricidad 0 
cualquier otro sistema, el Wresado present& un croquis &aUando los 
cambios a ejecutarse, el que Se considerarkcomo Visto B’uerm Todas estas 
modificaciones set& sometidm a la consideraci6n del wto de 
Ingenietía Municipal antes de solicitar el Petmiso de Ocupacik Copia de 
estas modificaciones revisadas y aprobadas se inuxpomAn al plano inicial 
de la obra y en caso de alterar el valor, se pagar4 el impuesto 
correspondiente a lar modifkwkmes. 

2. Cuando la modifwidn afecte plomería, eiectrkidad o amlquier otro 
sistema, sin afectar la estructura, el interesado presentd un plano 
miscel&o. 
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Artkulo SO: EI Departamento & lngenieria Municipal exigira al constructor 
las medidas necesarias para garantk la seguridad & los peatows, obreros y 
editicaciones adyacentes al area de cuwuccion. 

Artlcub 51: En rkdencias uniBun¡Ikw o bifhm&es (adosa& 6 -s&e 

setuustcalo~tido~l~reNolm;lrdtDesanolloUrbano~podr$ 
sor~eptada,siempreycuandasepnrenteunMemonaldewltuoacucrdo 
entm los propietario8 involucm&s, af@ítando fbtocopia de Ia dula de 
identidad personal. Para adosamiento a el retiro posterior, se sohcitara 
autorkaci6n de loa propietarios de lw fínccrs laterales y poaWiw para 
adosamiento en ,el retiro latera& solmwe se g&iti Ia oprob&n del 
ptupietario htteral colindante. 

Artkulo 52: En las adificaeionm de a&ter indwtial, en las que w asume 
sedn utilfzados materiales, quhntfoos 0 atkues t6xlcas que pueduua&cW la 
buena salud de sus operarioa o tmh#&nw, el Departamento de It@erfa 
Municipal podra exigir un estudio de Sanidad Indwtrial, en &cual se 
establezcan las rccotncn&im partârtm#s. Etimtt B, asf 
como suficientes ventanales y SiBtwms ¿e veIl~6n wuwda po¿dn ser 
exigidos por el Departamento de Ingeniezia Municipal, cuando ajuicio de elIa se tiquienio. para minimizau lils dolèniiàs .&...., 8userici8s, gBstos 

innecaarios y riesgo personai 

Articulo 53: La ittstalaci~ & sewiciw ptiblicos, como eIectricidad, teh%mo, 
agua,etc.deberaserreakdades@sdehaberobtenidoelpermisode 
ocupar& respectivo. En los casos de cdìftcaciones de Propiedad li&zontal 
(condominios) ylo locales comerciales, la instalacibn de estos servicios 
publicos se realizara luego de hak &enido el respectivo permiso de 
ocupación por cada,,unidad individual o departamental. El incumphmktto a 
esta notma acatnwa adema.9 de las smciones contempladas en el presente 
acuerdo, la desomexi6n del servlelo, la que se solicltanl por el Departameato 
de Ingeniería Municipal. 

Articulo 54: Las edificaciones a construk en las Avenidas Juan DenWenes 
Arosemena. Manuel Amador Guerrera y Htctor Conte Bermudez (Ave. Sta 
Norte) tendtdn como mtriimo de elevaciones, dos ttivefes. 

CAPfTULO XV: DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES Y SUS 
EFECTOS 

Artfculo 55: Cuando una construcci6n o parte de ella se hubiere ejecutado o 
se este ejecutando en contravenci6n a las planos aprobados por las auttidades 
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AFticulo 60: Cuando no se haya subsanado la ddta despuds de trawc~do M 
tiempo igual al doble del plazo Nado por el Alo&, a partir da la f@ha dsl 
primer aviso, la suma de las multa8 88 conti w arresto, en concuvhncia 8 
lo eatablcci& por el orhnamienti juffdico vigente. 

Articulo 62: FacGltese al Alcalde a ordenar el cese de toda activhi u 
opemcithi en aquellas edificaciones & cank~ comercial o industrial, que SC 
encwnlre ocupadas sin el respectivo Permiso de Ocupaci6n 0 que ej- una 
actividad diferente a las estabIeci&ís eg 
las Normas de Desarrollo Urbano qUe nzgulan h zoniíicaci6n y uso de su& 
planos registradoS, permisos de construccih, permisos de ocupakh, ylo P 
no retian los requisitos mhimos de seguri%d exigidos. 

Articulo 63: Se pmceded a inhnar a la hnta TCcnica de Ingenkria y 
Arquitectura los asoa ptifcsiollale8 reincideWl en violacionaa al pmcnk 
Acuerdo, para los ties que estimen convenientes. 

CAPfTTJLO XVI: OTRAS DISPOSICIONES 

Articulo 64: EI incumplimiento a la presente kgtamentacih serh smcion8do 

por el Alcalde Municipal con multa establecida 

Artkulo 65: El Municipio de Penonomk se reserva el derecho de ordenar las 
,demoliciones de las edificaciones efectuadas en forma indebida o sin la debida 
reghnentack5n comsFndiente. 

Artkulo 66: Este reglamenta deroga a todos los emitidos anterhnente. 
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FE DE ERRATA: Corrige error en la publicación de la Ley No. 53 de 24 de octubre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial No. 24,418 de 26 de  octubre de 2001. 
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AVISO 
Al tenor del artfculo 
777 del C6digo de 
Comercio, por este 
medio avlao al 
público que mediante 
contrato de com- 
praventa celebrado el 
dia 16 de octubre de 
2001, he vendldo el 
establecimlento 
comerclal deno-ml- 
nado MATERIALES 
CORDOBA, S.A., 
ublcado en la Vfa 
Pana-me-rlcana, 
Las Lomas, Barriada 
Altos de Tatara, oaaa 
21 y 22, Pacora de 
esta ciudad, 8 la 
aellora CHOI LEN 
LOO DE YAU. 
PanamA, 16 de 
octubre de, 2001. 
MATERIALEE 
CORDOBA,S.A. 
JAVIER ANTONIO 

CORDOBA C. 
Cedula Ns 6-42-640 
L-477-21 7-60 
Tercera publlcacl6n 

Panama, 26 de 
octubre del 2001 
AVISO AL PUBLICO 

Pare cumplfr con lo 
establecido en el 
articulo 777 del 
Código del Ministerio 
de Comercio, informo 
que he comprado al 
aefror YAU CHI 
SHEUNG, varbn. 
mayor de edad, 
portador de la cedula 
de Identidad personal 
ND E-6-60091, el 
eatableclmiento 
comerclal 
denominado 
LAVANDERIA LOS 
ANDES NQ 1, 
ubicado en Vía 
Tranafatmloa, Loa 
Andes NP 1, Edlflco 8,. 
Amelia Denia da 
Icaza. 

Atentamente, 
Loo Chl Mlng 

Cedula Ns E-6. 
54176 

L-477-268.90 
Prlmera publlcaof6n 

AVISO AL PUBLICO 
En cumpllmlento al 
Artfculo 777 del 
C6dlgo de Comercio 
hago de 
conocimiento al 

público en general 
que he vendido a 
YENIE YARINET 
DIAZ DE GARZON, 
mujer, panamena, 
mayor de edad, 
casada cedulada NP 
g-712-1949 el 
establecimiento 
comercial 
denomlnado 
“CANTINA LALY” y 
amparado balo la 
Iloencla NP 1006B del 
04 de diciembre de 
1476. 
BRUNILDA 
ATENCIO DE 
CHAVARRIA 
LA VENDEDORA 
C.I.P. NP g-1 12.2651 
L.477.174.04 
Prlmera pubflcack5n 

CON VISTA A LA 
SOLICITUD:‘259042 

CERTIFICA 
QUE LA 

SOCIEDAD: 
FORTUNA 
AMERICA MAR- 
ITIMA S.A. 
Se enouentra 
reglstrada en la 
Ficha: 349255 Rollo: 

61396 Imagen: 60 
desde el doce de 
agosto de mil 
nowcientos noventa 
y ocho, 
DISUELTA 
Que dicha sociedad 
ha aldo disuelta 
mediante Eaorltura 
Pública Número 
12962 de 6 de 
octubre de 2001 de la 
Notarla Tercera del 
Clrculto de Panama, 
aegun Documento 
262197 de la Ficha 
340255 de la Secci6n 
de Mercantil desde 
1s de octubre de 
2001 I 
Expedldo y firmado 
en la Ciudad de 
Panama, el veintldba 
de octubre de do3 mll 
uno, alas 02:46:38.1 
p-m, 
Nota: Esta 
certlflcacl6n pago 
derechos por un valor 
de B/.30.00 
Comprobante NQ 
259042 Fecha: 22/1 O/ 
2001 (GISU). 
L-477-278-47 
Unica 
publicaci6n 

AVISO DE 
DISOLUCION 

Se notifica al pública 
en general que la 
sociedad 
CONSTRUCTORA 
A.S.P., S.A., inscrita 
al Rollo 26624, 
Imagen 40, Ficha 
232160, Seccl6n de 
Mlcropelículas 
(Meroantll) del 
Reglatro Público, 
medlante Escritura 
Pública NP 12512 de 
27 de aeptlembre de 
2001, expedlda por fa 
Notarla Tercera del 
Clrculto de Panema 
ha aldo dlauelta le 
aooledad 
CONSTRUCTORA 
A.S.P., S.A., según 
consta Inacrlta en el 
Dapartamento de 
Mercantll del Reglatro 
Público a la Ficha 
232160, Documento 
277476 desde el 6 de 
octubre de 2001, 
Panama, Q de 
octubre de 2001. 
L-477-330.26 
Unloa 
publloaci6n 

PALACIO 
MUNICIPAL 

ERAStHhlA~~lLLA 

EDICTO NP010 
La auacrlta Alcaldesa 
Munlcipel del dlatrlto 
de Parlta, al ptibllco, 

HACE SABER: 
Que 
Deapacht 

esta 
las 

sefloras AMARILIN 
VEGA DE 
VILLARREAL, con 
c6dule 6-57-1016 y 
GRACI’ELA VEGA 
DE OCHOA, con 
c&fula 6-47-632, han 
aollcltado la compre 
de un lote de terreno 

municipal, locallrable 
en el oorreglmlento 
de Cabuya, dlatrlto de 
Parlta, provlncla de 
Herrera, de un area 
de 1563.63 (mll 
qulnlentos sesenta y 
tres metro6 con 
sesenta y tres ) y que 
sera segregado de la 
flnca NP 15664 rollo 
7864, Doo, NP 1, 
propiedad del 
Munlciplo de Parlta y 
que sera adqulrldo 
por las aefloraa arrlba 
deacrltaa. 
Loa Ilndaroa son loa 
algulentea: 
NORTE: Nelly Dlaz 
Gonzaler. 

SUR: Calle sin 
nombre y calle cen- 
tral. 
ESTE: Mlcaela Marfa 
Vega Rodrfguez. 
OESTE: Ilka Aparfolo 
de Torrea. 
Sus rumbos y 
medldaa son las 
slgulentea: 
Eetaclon - distancia - 
rumbos 
1-2.19.Q3-S55p01’ 
E 
i-3 - 21.25. S 76* 48 

kl.3640 - N OW 54’ 

4-5 - 6.74 - N 77s 26 

?-6.28.36.N49’46 

EI -45.17.s19ao5 
W 
Con base a lo que 
dispone el Acuerdo 
Munlolpal NP 7 del 6 
de mayo de 1975, 
reformado por el 
Acuerdo Munlclpal NP 
6 de Julio de 1976, NP 
2 de 4 de octubre de 
1963yN02de17de 
mayo de 1997, se fl]a 
el Edlcto 
emplazatorlo por 15 
días para que dentro 
de ese plazo de 
tlem,po puedan 
preaentarae las 
quejas de personas 
que se encuentren 

Involucrados 
afectados y alegue: 
algun deracho sobre 
et lote de terreno 
aolloltado en compra. 
Copla del presente 
Edlcto se envfa a la 
Gaceta Oflolal para 
su deblda pubflcacl6n 
por una sola vez. 
Dado en Parlta, a loa 
ll de octubre de 
2001. 

GUf$Cl~~ P 

Alcaldesa Munlolpal 
del Dlatrlto da Parlta 

~KARINA SOLiS 
Secretarla 

L- 476-694.05 
Unlca publlcacl6n 
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_.._. - 
tDtmo 

No 3.7&3+01 
81 Surorlta Punolo- 
nrrlo Swtanal~dor 
do II Dlrroolbn 
NMlUnd dr Rerurm@ 
AgruIr, en Ir 
prtfvlnolrdr PanMIli 
DI p@blkp: 

HAN MEIR , ,. .__ -. .--... 

da bsthwtla, drl 
corrrplmlento de 
eanlr, dl&ritQ da 
Pum& f#orp&rcleJ 
IB c8dulade IdentIdad 
wrsonel NP &259- 

da bsthwtla, drl 
corrrplmlento de 
eanlr, dl&ritQ da 
Pum& f#orp&rcleJ 
IB c8dulade IdentIdad 
wrsonel NP &259- 
497 chao sel!aAado a 
Is Dkección Nacional 
de’: RefaccnnBgllEia,, 
llTm&nwalww 
8~7-123~2080, segdn 
plano aprobado NP 
84-04-871’7, la 
adjudicaci6n’ P tffufo 
onerosa de uns 
parcela ds: t&ra: 
baldfa mwlufl8l 
uIJswal#a 
.sUpedfioici~de~~~~ 
+ m3xw le%& 
LL$ldím 
wrr de 
Turtí, &strlW da 
Chepo, provincia de 

Ilnderos:. - 
NORTE: Juan de 
DIOS MorwlQ vkter 
M8nild Diez Gamla 
ds.- 
G3JRL WetQF mluel 
Ixaz GarQk de 
Pwedes. 
EmE vlctol lhmd 
D~faz Gamfa de 
Peredrs. 
CESTE:Juan~da~Dlos 
Moreno. - ._ 

No tiW7-723, ha 
sollolfado l la 
DlreooMn Naolond 

%2%%l2 Eia 
8.19&90, sagJn 
plrnu aprobado Ns 
600~@&?83t8, Ial 
adlucHeaet6n a Mulo 
onorwo dr unr: 
puarla. de tlrw 
petclmonlrl 

m; - 

fWWlE: H&tor de 
LaCruz. 
aLIB: Abrakern 
fatmmzl AburTdie 
tDBIFd*ao. 
EsmE: In& IId; 
chmJ&~cuer. 
~y3Es~md& 

Para los efectos 
lqíales. se fije este 
Edicto en lugar 
visi,ble de eate 
Despecho, en la. 
Alcaldla del dtstrito 
de Chopo o en la 
oorngldurla de Sta. 
Cfw de Chlafna y 
oOpkt8tM flldlOSe 
entregaran al 
interesado paca que 
lashagapubfkraran 
loa drganoa~ de 
p u b l 1 c: I d a d: 
carmawnd&lnteRtal ~.~~ ~~, 
como lo ordena el 
artfcule tg8 dol 
CMIga Agrmfa Este 
Edfcto tendra una 
tigencie da quinoe 
(18) dfea a partir de 
la úNms~pubtiowi6n. 
Daclq errChepo, a los 

10 dlu do\ mes da 
agosto de 2001. 

CATALINA 
HERNA~NDEZ 

PINEDA 
sula~~e~~w 

onivsir QIL 
Funolonrrlo 
Suatanchdor 

Kf7ma 
Pubitoaol6n R 

RElW;W;Ff DE 

MINISTERIO DE 
DKSARIWCLD 

AQROPECUARIO 
DIRBOCION 

NACIONAL DI 

n?!EtiF 
Rc1”“?, 

EDICTO 
No 87.148.2Ogl 

El S~uscrlto ‘Fwclo- 
narlo Sustanclader da 
la Dirección Aholonaf 
de Reforma Agrarla, 
en la provincia de 
l?sown&,,8i ptíww 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
V~I'CTOFllANit3 
Raa-Rlsurz 
PERALTa, Lmcdma @) 
dePatmaeB~del 
correglmientodelW 
distrito cle Chepo, 
portador de la, c&uta 
deidentidad personal 
N* 7-82-91’8. ha 
solicitado a la 
Dkecotin~Nactonatde 
Reforma Agraria, 
medtante s0kttud Na 
b7-3acb98, según 
plano aprobado Np 
806x14-l4a80, la 
adfudicación a Mulo 
oneroso de una 
parcela da, tierra 
Ealdla Naokwt el 
w.swswbpL& 

+ 8019.58 Hz& 
ublaada en Oda, 
M 8 r a n j,o , 
corregfmiento de El 
Llano, distrito. de 
Feon p~in$aade 

comprendida de& 
da l,os siguientes 

Nrmum 
NORTE: Apolonia 
Ch&ws, Vlotorlno 
Radflgw8 Peralte. 
SUR{ Dlomadrr 
Morakm+ l4wmtnlo 
Mw. Vlotor 
vu-ie 
ES E: 1 Dlumodrr 
Morrlm amoora 
do Twae do 13:oo 
Mts. 
OESTE: Amadlo 
IMdrlpurt;~ Andrdr 
Mrg#. 
Para Io)r Motor 
lo@.@ E ej@ l rlr 
Edtoto aw lugar 
vlrlblc de oete 
Doapraho, wi II 
Alorldfr, d#i dltirlto 
do C o tn la 

% oorre$ .le de RI 
Llrna y. ~opia# drl 
mbtnauarC#guln 
II Intínrrdo para 
qwlsr~fsqta pubkar 
en Iou Qgunor da 
publlolda’d 
-taI 
como lo. afdwa el 
articulo,, 108 del 
C6dfgo Agrario. Este 
Ediata tmdná un8 
vtgencle de quince 
(15) dlaa & partir da 
la Wma pubtloaclbn. 
oado sa C~lwpO, 6 
b8110dlaadelmes 
*yg!g$gy 

- 
PINEDA 

-aM*. 
ARO.- 
CHAWZGk 
Funcionarlo 

REPUBUCA DE 
PANAMA 

MtNfSBEBtO DE 
DEaamLLo 

-0 
D&ECCICN 

qg$gf 

AGRARIA 
REGW&N’ 7, 

CHEPO 
EBICTO 

’ 8~~-~47-2001 
t -:w&e Funcfo- 
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narlo Suetenclador 
de la Dlrrcolbn 

vlgencla de qulnoe 
(1 S) dise a partir de 

Doo. 3, de prophdad 
del Mlnlrterlo de zE%Y 

Naolonel de Reforma la bltlma publloaol6n, D e s a r r 0’1 l o REGION Nn 7, 
Agnrla, en la CHEPO 
provlnolade Panamd, 

Dadorn Chepo, a loa 
16 dlaa del mea de 

Agropecuarlo. 
i;lo;d;eno eatA EDICTO 

al pdblloo: agootode2001. NP 8.7.1 SO.2001 
HACE SABER: 

Que il renor Ie) 
CATALINA de “eda., i,” El Sueorlto Funclo- 

HERNANDEZ 
VICTORIAlid 

lcclldad 
Dlclembre, narlo Sustanolador 

PINEDA de la Dlreooldn 
RODnlauaz Seoretarla AdsHoo 

correglmlento de 
Paeorr, dletrlto de Naolonrl de Reforma 

PERALTA, veolno (a) ARQ, OSCAR 
do Odr. Naranjo, &l CHAVEZ GIL 

PanamA, provlnola de 
PanamA 

Agraria, en la 

oorreglmlento de El Funolonarlo 
Llano, dletrlto do Surtanclador 

eomprendldr dentr8 
provlnola dr Panami, 
al pdbllco: 

de loe algulrntea HACE CONSTAR: 
Chopo, portador de L-476.01 6.38, Ilnderos: Que el aeAor (a) 
la oddula de Identldad Unlor NORTE: Ellaa Marfa MOISES BONILLA 
personal Nn 7.82. Publloaclbn R GonrAler, RUIZ, veclnc (a) de 
918, ,ha aolloltrdo a 
la Dlraoolbn Naolonal 

;LJaR:Venda de 8:OO Sta. Maria, del 
oorreglmlento de 

de Reforma Agnrla, REPUBLICA DE ESfE: Eladlo Bethanla, dlrtrlto de 
medlantr aollcltud NO PANAMA Martlner. PanamA, portador de 
B-7.307+9, 0egQn MINISTERIO DE la o6dula de Identldad 
plano aprobado Ng DESARROLLO 

;lnI;:;ez Alejandro 
personal NQ E-8. 

809.04.14882, la AGROPECUARIO Para lia efectos 70947, ha eollcltado 
edJudloacl6n a titulo DIRECCION legales se fija erte a la Dlrecci6n 
oneroeo de una N”$$l;@E Edloto en lugar vlelble Nacional de Reforma 
parcela de tierra de eata Deapaoho, en Agraria, medlente 
Baldía Nacional AGRARIA la Aloaldla del dlatrlto solloltud NP 0.7-220. 
adjudicable, con una REGION Na 7, de PanamA o en la 99, reg0n plano 
aupertloie de 48 Has, CHEPO corregldufle de 
t 6128.58 M2, EDICTO Pecora y coplas del 

:pr;;;do NP 808-17. 
la 

ubicada en Qda, No 0-7-I 49-2001 mlemo se entregarAn adJudl&clbn a titulo 
Naranjo, El Suacrlto Funclo- al Interesado para oneroso de una 
oorteglmlento de El nerio Surtanoiador que las hnga publicar parcele de tierra 
Llano, dlatrito de de la Dlreccl6n en loa brganos de petrlmonlal 
Ph;pon pylmlaade Naolonal de Reforme publloldad ad]udlceble, con una 

comprendida dentr; 
Agrarla, en la oorrespondlentes, tal auperflcle de 82 Has. 
provlncla de PanamA, como lo ordena el t 4219.72 M2, que 

de loa algulentra 81 pbblloo: artloulo 108 del 
Ilnderoe: - 

forma parte de la 
HACE CONSTAR: C6dlgo Agrario. Este flnca44150 Ineorlta al 

NORTE: Ap,“,i;; Que el aefior (a) Edlcto tendrA una tomo 1040, follo 314, 
ChAvez, MARTA MIRANDA vlgencla de qulnce de propleded del 
Frlae. JIMÉNEZ, veclno (a) (15) dlas ‘a partir de Mlnlaterlo de 
SUR: Vfotor de Oda. 24 de 
Rodrlguer Peralta. Dlole%bre, ciel 

In dltlma publloaclc .7. Desarrollo 
Dado en Chepo, a loa Agropeouarlo. 

ESTE: Carretera de correglmlentc de 16 dlea del mea de El terreno eetk 
15:oo Mta. Peoora, dlatrito de agoeto de 2001. ubloedo en la 
OESTE: Vlotorlano PnnamA, portador de CATALINA looallded de Cerro 
ROdrlQUeZ Peralta. la otkiula de Identldad HERNANDEZ Ponlente, 

peraonal NP 4-707. PINEDA _.-.-. 
1310, ha rolloltado l Seoretafl~ Ad.Hoo 

correglmlento de 
Pnoorr, dlatrlto de 

la DlreccMn Nacional ARQ. OSCAR Panama, provincia de 
de Reforma Agraria, CHAVEZ GIL PanamA, 
mediante solicitud Nn Funclonario comprendida dentro 
8-7-05-2001, según Sustanolador 
plano aprobado-N* 

de los slgulentes, 
L-476-01 5-12 linderos: 

808-17-l 5352, la Unlca NORTE: Demetrio 
adJudlcacl6n a tltulo Publlcaclbn R Osorio. Callej6n de 
oneroso de una 15~30 Mb. 

SUR: Theodore 
REPUBLICA DE Alfredo Alexander 

PANAMA Hansell. Clemente 
MINISTERIO DE Wrez. 
DESARROLLO ESTE: Mols& Bonilla 

AGROPECUARIO Ruiz y otra. 
OESTE: Eustorglo 
Batbta. fa ctwla de tcantldao 

Para loa efecto6 
legalea ae fl]a este 
Edlcto en lugar vlelble 
de wte Deapacho, en 
la Alcaldia del dlatrlto 
de PanamA o en In 
corregldurfa de 
Paoora y coplas del 
mkmo ae entregarAn 
PI Interesado para 
que Iaa haga publloar 
en 10s brganor de 
publlcldad 
correapondlenter, tal 
oomo lo ordena el 
artloulo 108 del 
C6dlgc Agrarlc. Este 
Edlcto tendrl una 
vlgencle de qulnoe 
(16) dfar a partir de 
la tiltlma publloacl6n. 
Dado en Chepo, a los 
16 días del mea de 
agorto de 2001. 

CATALINA 
HElJIW;EZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ARQ. OSCAR 
CHAVEZ GIL 
Funcionarlo 

Suatanclador 
L-476-01 5-04 
llnioe 
Publloaclbn R 

,Para- loe efeotoa 
le 8Iw 80 fl)r eete 
E t bto en lugar vlrlble 
de este Despacho, en 
la Alceldla del distrito 
de Chepo o en la 
corregldurla de El 
Llano y coplas del 
mlamo se entregardn 
al Interesado para 
que les haga publicar 
en loa brganos de 
pu,blIcldad 
correapondlentes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
C6digo Agrario. Este 
Edicto tendr8 una 

parcela de tierra 
patrimonial 
adjudlcable, Con una 
ruperflcle de 0 Has. + 
0507.29 M2,, que 
forma parte de la 
finca 89005 insorlta el 
Rollo 17!2 Comp. 

DIRECCION 
NACIONAL DE 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 7, 
CHEPO 
EDICTO 

NP&7.151-2001 
El Suacrlto Funolo- 
narlo Sustanclador 
de la Direcci6n 
Nacional de Reforma 
Agraria, en la 
provincia de PanamA, 
al público: 

HACE CONSTAR: 
Que el senor (a) 
MILDRED MARIA 
ORTIZ LASSO, 
vecino (a) 
Corozal, cFi 
corregimiento de 
Anc6n, distrito de 
PanamA, portador de 
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1 araonal Nn 8412. 
II, ha 8olbHada a 

II Dlrwol6n Nadonal 
da Raforma A nrlr 
madlanta aollolkd Ni 
4~7~4ol~8oo0, aaglln 
g#y ;fyggp y; 

adjudlcaol4n 0 bulo 
onarow da una 
paroala dar tIarr 
patrlmonlal 
adJudlcable, oon una 
wpN(IoIa de 4 Haa, + 
nm,a4 MP, que 
formr,prrta da Ir, 
flnoa44I80lnWaal 
tomo 1040, follo 814 
da ropladad da/, 
Mn mrlo P 
DauarroIl? 

CATALINA 
nyN~ga2 

“@OlOW.Ad+JO 

txlAh2 QIL 
Punolonarlo 

luatanolMor 
y:~l7,0 

Publloaolbn R 

Icoalldrd do Nuavo 
IlItIo, ooffa Imlwito 
da Pwora, dl atrIlo da 
py$ “,“y 

oomprrndlda drntri 
de 106 rloUi6nte6 
lInderoe: - 
NORTE: Calle do 
10:00 Mt6., Edith 
Qraolela Ramo6 de 
Quezada. 
SUR: Río Tetar& 
Baldomero Nú!tez. 
ESTE: Calle da lo:00 

MINIIITBRIO 02 
DEOARROLLO 

AmOP#O ARIO 
Y DIRE ON 

Nw&P 
MIRARlA 

RE 
! 

$g 7, 

IDIOTO 
N’ bt48P4001 

81 Bworlto funole- 
narlo Burtanolador 
da la Dlroool& 
Nacional da kfomu 
AwJ&lde Pa,,2 

al ptiblko: 
HACE CQNSTAR; 

Que el 6eilor (8) 
BALDOMERO 
NUAEt lQãINA, 
g$wat) de San 

del 
WWeglmlentO d6 
Mateo Iturralde, 
ptet”” Elpeolal de 

Mlguellto, 
portador de la cbdula 
ds, identidad personal 
N* 8-138-520, ha 
6OlkitadO a la 
Direccibn Nacional 
de Reforma Agraria, 
medlente 6OllOitUd NP 
S-7.402.2000, regrln 
plano aprobado NP 
808-I 7-l 5407, la 
ad)udkacl6n a tltulo 
oneroro de una 
paroela de tlerr6 
pltrlmonlal 
adjudloable, con un6 
w 

P 
tilole de 2 Has. + 

5 48.68 M2, que 
forma p6rte de la 
fInca lnrcrltaal 
tomo 1040, follo 314, 
de propieasd del 
Mlnlaterlo de 
De6arroIIo 

wlts. 

OESTE: Edlth 
$araleen Remo6 de 

Para IOS hOtO6 
Ie al06 60 fija e6te 
dUt0 Oil tU@N vhtbt0 
de e6te Despauho, en 
la Akaldfa del distrito 
de PanamB o en la 
oorr6gldurla de 
P@COrn y Copla6 del 
mi6mo 661 entregarhn 
al Intefe6adO pnra 
que las haga publkar 
en 106 6rgnnO6 de 
publlcldad 
corrwpondkntar, tal 
como lo ordena el 
artloulo 108 del 
C6dlgo Agwlo. E6te 
Edicto tendrd una 
vigenole de quince 
(15) dlas a partir de 
la ÚltWna ubltaación. 
Dado en 8 hepo, a lo6 
18 dla6 del me6 de __-. 
EigO6tO QQ 2001. 

;;ll&an\n ee;: 

looalldad da Nuavo 
81110, oorre Imlonto 
de Paoora, 61 etrlto de 
pznl’1,““1” 

oom 
P 

randtda dentad 
;;dafo olgulantro 

NO& Mlldrad 
$I$ Cblz, Oalla da 

8GR: Rfo Tetar6 
oalhdal0:WMh~a~ 

%r8iYt~alta*10:O0 %r8iYt~alta*10:O0 
NIta, an p NIta, an p 
OBBTE: K%ar* OBBTE: K%ar* 
Mlldrad Mefr Ortlr, ’ Mlldrad Mefr Ortlr, ’ 
Para 108 akoto8 PIrO lOI 6ht66 

la aI@1 aa fIla ota la aI@1 aa fIla ota 
Biiotoan lu#wklbla Biiotoan lu#wklbla 
dr(IhD&U dr(IhD&U Bllko,w Bllko,w 
la Alorldla aldktrlto la Alorldla aldktrlto 
da Prnrml 0 an II da Prnrml 0 an II 
oorrigldurfi de 
PDOon y OO@a6 d,l 
mlrmo 6e entragarAn 
al Intererado parr 
que 106 haga publlw 
en lo6 brganor de 
publlcldad 
coryespondlentei% tal 
Oonio lo ordena el 
articulo 106 del 
Cbdlgo Agrario. E6te 
Edloto tendrl una 
VI anoln de quince 
(l&) dlaa a partir de 
la útttme pubtkaulón. 
Dada en Chepo, a los 
16 dlai del me6 de 
agosto de 2001. 

CATALINA 
HERNANDEZ 

PINEDA 
Secretaria Ad-Hoc 

ARO. OSCAR 
CHAVEZ GIL 
Funclonarlo 
Sustanclador 

L-476-01 4-65 
Unloa 
Publkacl6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA PANAMA 

MINISTERIO DE MINISTERIO DE 
DESARROLLO DESARROLLO 

AGROPECUARIO AGROPECUARIO 
DIRECCiON DIRECCiON 

NACIONAL DE NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

CHBPo 
EDICTO 

Ns 11.74 634ooi 
El Suoerlto ~Funolo- 
narlo Buatanolador 
da II Olraool6n 
Naoionel de Raforma 
Agraria, mn la 
provlnoia dr PanamA, 
al Ublioo: 

J AGB OONITAR: 
sui ;lA8LyrN(a 

c! 
QUINTERO DI 
DILOADO, vaolno 

b 
L) da Bda, P4 da 
lolrmbra, del 

oorragimlrnio da 
Paoora, dlrtrlto do 
PanamA, ortador da 
Iatidulr 0 ldantldad f 

1 
wonal Nn T-00. 
SB, ha 3loltado a 

h Dlrwolbn Naolonrl 
da Rtlorma A 

R 
rarla, 

madlrnta aollo ud Na 
8-11849, trgtin 
plano rprobado Nn 
808~17~16229, la 
adjudlcaolbn a titulo 
oner060 d6 unn 
parcela de tierra 
patrlmonlal 
adjudicabk~con una 
superficie de 0 Has. + 
0792.37, M2, que 
forma parte de la 
flnca 88005 lnrcrlta al 
Rollo 1772 Comp. 
Doc. 3, de propledad 
del Mini6terlo de 
Desarrollo 
Agropecuarlo. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de Rub4n 
Darío Paredes # 2, 
corregimiento de 
Pacora, distrito de 
Panam& provincia de 
PanamA, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Calle de 
12:00 Mt6.VeWda de 
‘290 Mt6. 
SUR: Calle de 8:OO 
Mts. Rlcaurte 
Herrera. 
ESTE: Vereda de 
2:00 Mts. Rlcaurte 
Herrera. 
OESTE: Calle de 
12:00 Mts. Calle de 
8:OO Mts. - 

El Suwrlto Funclo- 
MIO Su6tanoladOr 
de la Direcclbn 
Nacional de Reforma 
Agraria, en la 
provlnola de PanamA, 
al p0blloo: 

HACE CONSTAR: 
Que el 6enor (a) 
ELADIA MARIA 
VARQAS CASTRO, 
veolno (a) de Sda. 24 
de Diciembre, del 
corregimiento de 
Pecora, di6trltO de 
PanamA, portador de 
le Jula de Identidad .._ - -- 

REGION N’ 7, Para los efecto6 pr.9Onal Nn 7+3- 

Ie 
E !ka 

#.I66 66 fija 06t@ 
o 6n lugar vltlble 

de wte De6 aoho, en 
la Aloaldla al dl6trlto 8 
da PanamA o rn la 
oorrrgldurla do 
Paoora y OO Ian dtl 
mlrmo aa en raparln P 
al Intararado para 
qur Ia) haga publloar 
ut loa Arganoa da 
publloldad 
oorro~pondlantao, tal 
oomo lo ordana al 
artfoulo tO0 dal 
Cbdl o Agrario, Bata 
Rdlofo ttndrd una 
VI anola.da qulnoc 
(1%) dlu a partir dc 
la Qltlma ublloaolbn, 
Dido tn g hap4 a loa 
10 dlrr dal mM d# 
rgo#to dm PO01 c 

OATALINA 
HWNRNN$l!2 

Baontarla Ad-Hoo 
ARO, OSCAR 
CHAVEZ QIL 
Funclonarlo 

Swt6ncl6dor 
L-476.014-49 
Unlca 
Publkacidn R 

REPUSLIC; iE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DEI)ARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

N$f;W;E 

AGRARIA 
REGION NP 7, 

CHEPO 
EDICTO 

NP 8-7-l 55-2001 
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687, ha solicitado a 
la Direcol6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-426-87, según 
plano aprobado NP 
87-16-9186, la 
adjudicaci6n a tftulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudlcable, con una 
auperficle de 0 Hes. + 
0186.05 M2, que 
forma parte de la 
flnca 89606 Inscrita al 
Rollo 1772 Comp. 
Doc. 3, do propiedad 
del Mlniaterlo de 
Desarrollo 
Agropecuarlo. 
El terreno esta 
ubicado en la 
localldad de Bda. 24 
de Dlclembre, 
corregimiento de 
Pacora, dlBtrk0 de 
png8rn; ;wir$gde 

comprendlda dentro 
de los slgulentea 
linderos: 
NORTE: Vereda de 
8:OO Mta. 
SUR: Paul Phillips. 
ESTE: Calle de 12:OO 
Mta. 
OESTE: Milagros 
Floot de James.- 
Para ,108 efectos 
legales se fija este 
Edlcto en lugar vlslbls 
de este Despacho, en’ 
la Alcaldfadel distrito 
de Panami o en la 
corregldurla de 
Pacora y coplas del 
mlsmo 0e entregadn 
al Interesado para 
que lao haga publlcar 
en loa brganos de 
publlcldad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artfculo 108 del 
C6dlgo Agrarlo. Este 
Edlcto tendr8 una 
vlgencla de qulnoe 
(15) dlas a partlr de 
la Wlma publloaol6n. 
Dado en Chepo, a los 
16 dfae del mes de 
agosto de 2001. 

CATALINA 
HE,RNANDEZ 

PINEDA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REg/ppO 7, 

EDICTO 
NP 8-7-I 56.2001 

El Suscrlto Funclo- 
narlo Suatanclador 
de la Direcclbn 
Naclonal de Reforma 
Agraria, en la 
provlncla de PanamB, 
al pOMIco: 

HACE CONSTAR: 
Que el seflor (a) 
VICTOR ANTONIO 
ACEVEbOVEGA(L) 
VICTOR ANTONIO 
ACEVEDO 
BERNAL, vecino (a) 
de Llmonada, del 
corregimiento de 
Cabecera, diatrlto äe 
Chepo, portador de 
la tidula de Identldad 
personal NP 7-71. 
1469, ha solicitado a 
la Dlrecclón Nacional 
de Reforma Agraria, 
medlante aollcltud Ng 
8-7-212-2000, segtin 
plano aprobado NP 
805-01-14963, la 
adjudloaci6n a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldfa Nacional 
adludlcable, con una 
superflcle de 40 Has. 
+ 1685.49 M2, 
ubicado 
L I m o n a d 8”: 
correglmlento de 
Cabeoera, dlstrlto de 
;h;po,n p”lnmclaede 

comprendlda dentri 
de los elgulentes 
Ilnderoe: 

Rodrlguot. 
OESTE: Camlno de 
lo:OO MW. 
Para los efectos 
legalee se fija este 
Edloto en lugar vlslble 
de este Despacho, en 
la Alcaldfa del distrito 
de Chepo o en la 
corregidurla de 
Chepo y coplas del 
mismose entregarAn 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los drganos de 
p u b 1, l c I d a d 
correspondlentea, tal 
como ~10 ordena el 
articulo 108 del 
Código Agrarlo. Este 
Edicto tendrd una 
vigencia de quince 
(15) dfas a partir de 
la última publlcacl6n. 
Dado en Chepo, a los 
28 dlae del mes de 
agosto de 2001. 

CATALINA 
HE;FiENiEZ 

Secretarla Ad-Hoc 
ARO. OSCAR 
CHAVEZ GIL 
Funcionarlo 

Sustanclador 
L-476-l 21-31 
Unlca 
Publlcacl6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 

correglmlentode San 
Martin, dlstrlto de 
Panamd, portador de 
la cddula de Identldad 
personal NP 7-87. 
540, ha solloltado a 
18 Dlreccl6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante sollcltud NQ 
8-7-31 l-98, segbn 
plano aprobado NP 
808-18-15304, la 
adjudicacibn a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con una 
superficie de 7 Has. t 
4342.51 ,M2, que 
forma patte de la 
finca 319,9 . 917 
inscrita al tomo 60 - 
15, follo 248 - 328 y 
la finca de propiedad 
del Mlnlsterio de 
Desarrollo 
Agropecuarlo. 
El terreno estB 
ubicado en la 
localidad de Juan Gil, 
corrs 

P 
Imlentode San 

Mart n, dlstrlto de 
PanamB, provlncla de 
Panami 
comprendlda dentrd 
de los slgulentes 
lInderos: 
Parcela “A” 
Superficie: 4 Has. t 
0011.51 Mts. 
Segregar de la flnca 
3199, tomo 60, follo 
248 
NORTE: Enelda 
Castro, Pastor Ortiz, - 

Castro PBrez. 
Globo 8. Superflcls 0 
Has + 6,489.18 Mts. 
Segregar de la fInca 
917, tomo 15, follo 
326. 
N$IFI;tsCamlno ds 

SIR: Rfo Pacora, 
;;;I;E VslBsquez 

ESTE: Rafael Chung. 
OESTE: Camino de 
1O:OO Mts. Marcelino 
VelBsquez Guerrero. 
Para los efectos ., 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, en 
la Aloaldla del distrito 
de Panamá ,o en ia 
oorregldurla de San 
Martin y copias del 
mismo 88 entregarAn 
al Interesado para 
que las haga publicar 
en loa 6rganos de 
publlclded 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artfoulo 108 del 
Cbdlgo Agrarlo. Este 
Edlcto tendr8 una 
vlgencla de quince 
(15) dlas a partlr de 
la Irltlma publlcacl6n. 
Dado en Chepo, a los 
28 dlas del mes de 
agosto de 2001. 

CATALINA 
HERNANDEZ 

PINEDA 
Secretarla Ad-Hoc 

ARO. OSCAR 
-AVE2 GIL 

Globo: A Superflcle: DESARROLLO Abel Fernandez. Funcionarlo 
Secretarla Ad-Hoo 25 Ha& t 6886.38 AGROPECUARIO SUR: Marcelino Sustanclador 

ARO. OSCAR 
CHAVEZ GIL 
Funcionario 

Suatanciador 
L-476-01 4-15 
Unlca 
Publlcaolón R 

Mta. 
NORTE: Manuel 
Montenegro, Aurelio 
Monrroy. - 
SUR: Luis Alberto De 
Lebn, Clrllo 
Carabello, Jesús 
Moralee. 
ESTE: Rlo Llmonada. 
OESTE: Isldro 
Caraballo, LUIS 
Alberto De Le6n. 
Globo: B Superficie: 
14 Has. + 4689.11 
Mts. 
NORTE: Aurelio 
Monrroy, Alejandro, 
QonzPlez. 
SUR: Victor 
Rodrfguet, Qda. 
Limonada. 
ESTE: Víctor 

DIRECCION 
NACl$Cl;$;E 

AGRARIA 
REGION N* 7, 

CHEPO 
EDICTO 

NP 8.7-l 57-2001 
El Suacrlto Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Dlreccibn 
Nacional de Reforma 
Agraria, en’ la 
provlncla da Panamá, 
al públbo: 
HACE CONSTAR: 

VelBsquez Guerrero. 
ESTE: EmBrita 
Castro PBrez. 
OESl~E: Carretera de 
25:00 Mts. hacia San 
Miguel. 
Parcela “B” Superflcle 
2 Has. t 8841.82 Mts. 
Segregar de la Finca 
917, Tomo 15, Folio 
326. 
NORTE: Abel 
Ferntindez, EmBrita 
Castro. 
SUR: Camino de 
10:00 Mta., Marcelino 

Que el oefior (a) Vel&dquez. 
EMERITA CASTRO ESTE: Camino de 
PEREZ, vecino (a) 10:00 Mts. 
de Juan QII. del OESTE: EmBrlta 
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L-476*121-40 
Unlca 
PublloecUn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MNISTERIO DE 
KJEeARROLLO 

AQROPECUARIO 
nlRE~clON 

NACIONAL DE 

%zzYi 
RE(IIONN’7, 

OtMPO 
EDICTQ 

N’ b?W~RUOl 
II l~uoorlto Cunato- 
nlrlo lurlrnolrdor 
db Ir Diraol6n 
Naalonll Llr Rrtearmo 
Aprrrl6, rn to 
y4nvl;do Panrml, 

HACE OiNSTAR: 
Que el senor (II) 
MARIA DE LA CRUZ 
DE FRIA SAEZ, 

‘, vecino(a) de Unicito, 
i .i& ‘wtreglrnbnto de 
‘Ele Llano, ,distrlto de 
Chepo, portador de 
le cddula de identidad 
personal NP 7-46. 
491, he solicitado e 
le Olreooh Nacional 
de Reforma Agraria, 
mecllrnta rollcltud N@ 
8~7~004~POOl~, regbn 
,pleno, @probado N* 
e054453e2, In 
a@udbwlbft P Irtule 
txiqrqao de una 
poreols de fierrâ 
prtrlmonltit 
@$tjudbable, WI una 
â’d Ftbttd@IdJ#~6: 
* mm Me, que r 
forma porto, do 18 
flnor 1188 kortlr al 
~Omo3l,fono4M,b 
proplrdad drl 
Mlnletrrto 
0 B 8 c r r 0 l Pi 
Agroprouarla 
$1 Irrnno smtl 
ul3lowto on le 
loei$ld&d do Unlotto, 
oormglmlrnto da II 
Ctrno, dlrtrtto do 

Chepa, provlnola de 
Panamb, 
comprendlda dentro 
de loa rlgulentes 
Ilnderos: 
Qtobo U 1 Superfkle: 
14 He.4 + 8983.78 
Mts. 
NORTE: Camino de 
15:oo tae. acta. 
BbJUCO Real. 
SUR: Tem~atocles 
hvedr. 

P&f~~ow~ldutt!br~ 

R!$: Pd.: BeJtio 

ESTi: RI0 Unl. 
EE”: Oda. BoJuco 

Para los efectos 
Irgeles 6B fija wte 
Edi@enlugarvWa 
de bate Despacho, en 
la Aloaldle del distrito 
de Chepo o en la 
oorregldurle de El 
Llano y copias del 
mismo se entregar8n 
al Interesado para 
que lar haga publloar 
rn loe brganos de 
pubtlolded 
oorn#pondlonlu, tal 
oomo le eräonr el 
@ftíttulo 108 dol 
06di B Agmrie: éste 
Celia!@ tendr8 una 

Unba 
Pubttoaotdn R 

.REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DE8ARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REQION N’ 3, 
HERRERA 
EDICTO 

Np 1032001 
El Surorlto Funelo- 
nrrlo eurlenolrdor 
de I& Oflolna de 
tWormr Agnrlr, en 
Ia prwlnolr, de 
Hmro, 

HAOI #ADlRr 
Puc ql aaflor (1 
anmont ¿ 
00N2ALl2 
IARRIA, vwlno (I) 
de Tierras Blrnorr, 
del oorreglmlento de 
El Cedro, ~dlrtrlto de 
Los Pozos, portador 
de la o&dula de 
identidad personal NP 
7-36-737 t ha 
eollcitado e la 
Dlreccibn Nacional 
de Reforma Agrade, 
medlante eollcitud NP 
64034, segtin plano 
aprobado NP 603-04- 
5613, le edjudkacl6n 
l titulo oneroro de 
una partila de tlrrrr 
@Ialdtr Naelonal 
rdWttrbto, oon un& 
superfiaieds iBI+% 
4 IROO: MR, 
ubioodê 8n fiqrrfi 
BI8nee, 
qwra~lmiqntq dq Et 
Oeh disirlq * Lo8 
#‘o”“; #;“93’“s”” 

oomprondld& d& 
iid;:; clgulrnj~8 

“‘: , mm; 

Mnrlqurir Barrfa n 

i%F” 
O~mt&e -tt!tZi 
Oondlu Jlmdnr, 
mm ewi0 aS 

Wllanueva - Enma 
Enrlqueta Barrla. 
OESTE: Camino de 
el Cedro a Le 
Lagunita - Herminlo 
Barda. 
Para los efectos 
legales se flJa este 
Edioto en lugar vlslble 
ch wtb Despacho, en 
le Alceldla del dlsttrllo 
de L-os Pozo, y 
coplas del mismo se 
rntregerln al 
Interesado para que 
lab haga publlaar on 
lo8 brgyob de 
DUblIOldad 

oomo~lo ordrnr (11 
rrlfoulo 105 del 
Oddtgo Agrorlo, Irlo 
Pbloio tendrl una 
vlgrnola db quince 
(15) dlas Iebornblr a 
partir de la tiltlmr 
publlcacl6n. 
Dado en ChltrB, a los 
18 dlas del mes de 
julio de 2001. 
TEC. GISELAYEE 

DE PRIMOLA 
Funcionario 

Sustanciador 
LIC. GLORIA A. 

GOMEZ C. 
Secretaria Ad-Hoc 

L-474-777-77 
Unloa 
PublloaoYn R 
- 

HACE SABER: 
Que el senor (a) 
DOMIBIANO 
R A M 0 8 
GONZALLZ, vecino 
(a) de San Jo&, 
correglmlrnto de Los 
Llanos, dletrlto de 
Ooú, portador de la 
otdutr de IdentIdad 
perronel Np,’ B*SS- 
2140, ha sollcltado a 
la Dlreaalbn Neclonal 
de Reforme Agrrrlr, 
mrdlrnto roltalud Nn 
6-0220, #egOn plano 
rpfoWoN’OO4-03. 
5515, lo MJudtowldn 
o Mulo QWO(O da 
unr pwodlr do tlorro 
Itldfr Naolonrl 
rdJudtoablr, aon una 
tupetibk do 0 Ha + 
1688.68 MP, ublorda 
en San Joc4, 
oorreglmlento de Loa 
Llenoe, dlrtrlto de 
Ocú, provlnola de 
Herrera, 
comprendlde dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: LUIS 
Campos - camlno a 
San Jo&. 
SURÁ: Julio Ramos. 
ESTE: Artemlo Mela 
- cellejbn. 
OESTE: Carlos Marln 
- Jullln Ramoe. 
Perr 100 rfeetor 
legal%8 8% Hjrr 0%1@ 
Mblo WI lugar vbible 
de wtc Dwpwhe, wt 
lo Aboklfo dol diofritÉ, 
Él@ BI36 y wpler èd 
mism@ ao entrê~wérn 
al ifltereêade pâFâ 
qu% 1118 Rrrge publi&# 
on 188 6rgms~dr 
publloldad 
oorropondltnlo~, id 
oomo lo ordena el 
rrlíoulo 108 drl 
Oódlgo Agrrrlo, Rrtc 
tttdlolo t@ndrl unr 
vlgoneic de quinoe 
(1 B) dlu toBoroblo (I 
prrlir do Ir filtlmr 
publ’ Abn: 
DPOL m Chttr4 I los , 
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8 dks del mee de 
agosto de 2001. 
TEC. GISELAYEE 

DE PRIMOLA 
Funolonerio 
Sustanckd9r 

LIC. OLORkA. 
GOMEZ C. 

Secretarla Ad-Hoc 
L-475-401 -88 
Unica 
Publloaolbn R 

REWLLJE !B 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

“m;E~A3, 

6OIoTO 
Na 108.2001 

El 6utorHo Fundo- 
nrrlo Surtrnolrdor 
de la Oflolna de 
RetoMa Agraria, en 
la provlncla de 
Herrera. 

HACE SABER: 
Que el senor (a) 
AGAPITO VBGA 
MUDARRA, veolno 
ta) EL 
CIRUE?elTO 
correglmlento de LeA 
Cabras, dlstrlto da 

~erA, portador de la 
&dula de IdentIdad 
personal Ns 7.68. 
eSO, ha ~olloltado I 
II Dlreoolbn Naolonal 
da Reforma Agnrla, 
medlante rollcltud NP 
6.0308, aegtin plano 

aprobado No W-02- 
5809, la adjudlcaclbn 
a título oneroso de 
una pamela de tlerfa 
Baldln Nacional 
adludkable, con une 
euperflole de 7 Hes. + 
7597.18 M2, ublcadr 
en El Clruellto, 
corregimiento de LM 
Cabras, dletrlto de 
Peed, provlnola de 

Herrera, 
comprendlda dentro 
de los SIguIenteS 
linderos: 
NORTE: Qulntlno 
Vega. 
SUR: Camlno del 
Clruellto al Calabazo. 
ESTE: Camlno del 
Clruellto a La Arenlta. 
OESTE: Sabano 
Moreno - Qulntlno 
Vega. 
Para loa efecto0 
legalea ae llla este 
Edlcto en lugar vIrIMe 
de eete Dwpacho, en 
la Alcaldla del dlstrlto 
de Pee6 y coplaa del 
mlrmo ee entrega@ 
al Interesado para 
que 191 haga PUbllCN 

en lo@ brgrnoe de 
publlolded 
oornrpondlrntoe, tal 
oomo lo ordena el 
artloulo 108 del 
C6dlgo Agnrlo, E&tr 
Edloto tondrl une 
vlgrnola de qulncr 
(16) d& Iabonblw a 
pwtlr de la bltlma 
publloaol6n. 
Dado en Chltr6, a los 
6 draa del mes de 
agosto de 2001. 
TEC. GISELAYEE 

DE PRIMOLA 
Funcbnarlo 

Sustenolador 
LIC. GLORIA A. 

GOMEZ c. 
Secretarla Ad-Hoc 

L.475.131.97 
Unloa 
Publbaolbn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION No 3, 
HERRERA 

EDICTO 
NQ 106-2001 

El Suecrlto Funclo- 
narlo Bustanolador 
de la Oflclna de 
Reforma Agrarken 
la provlnola de 
Herrero. 

HACE SABER: 
Que el senor (a) 
SANTANA ELOY 
BARRIA BARRIA, 
veolno (a) de El 
Chumlcal, 
correglmlento de El 
Chumloal, dletrlto de 
Las Mlnse, portador 
do la o0dule do, 
ldentldad pemonal NP 
6.43-2043, ha 
sollcltado a la 
Dlreoolbn Naolonal 
de Reforma Agra-la, 
medlantr #olloltud Nn 
e.02120, reg9n 

plano aprobado NP 
604dI2~6736,' la 
rdJudloaol6n a titulo 
onoro@o do una 
prroelr do tlorrs 
Bald(r Naolonal 
ad)udloable, con una 
euperfloie de 4 liar. 
+ 7ee2s53 M2, 
ubbada en Zapotal. 
Llmbn de TIJera, 
correglmlento de 
cerro Largo. Llmbn 
de TIJera, distrito de 
000, provlncla de 
Herrera, 
oomprehdlda dentt J 
de los SIguIentee 
Ilnderos: 
NORTE: Fdllx PBret 
. Valrnth P6rez. 
SUR Leonrdo 
Rodrfguoz - Brntanr 

Eloy Barrla Barrfa. 
ESTE: Blenvenldo 
ChAvez - oallejón a el 
Raeoador. 
OESTE: Sájrtana 
Eloy Barrla BWr(a. 
Para los efectos 
legalea se flJa este 
Edlcto en lugar 
vlslbie de este 
Deepaoho, en la 
Alcaldlr del dletrlto 
de Oc0 y coplss del 

al Intereshdo para 
que las haga publicar 
en los brganoa de 
publloldad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
C6digo Agrario. Este 
Edicto tendrA une 
vlgenola de quince 
(15) dlae laborables a 
partir de la riltlma 
publlcaolbn. 
Dado en ChltrB, a los 
8 dla,a dele mee de 
ago8tode20Ol. 
TEC. GISELA Y EE 

DE PRIMOLA 
Funolonarlo 

Suetenclador 
LIC. GLORIA A. 

GOMEZ C. 
Secretarla Ad.Hoc 

L.47bQBBdi 
Unlea 
Publlorol6n R 

“EPA;;;; DE 

MINISTERIO DE 
DEBARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N@ 3, 
HERRERA 

EDICTO 
NP 107.2001 

El Sueorlto Funclo- 
narlo Suetanclador de 
Ir Orlolnr de Reforma 
Agraria, en ia 
provlnolr de Hwran. 

HACE SABER: 
Que el renor (al 
ZORAIDA ARJONA 
DE DIAZ, vecino (a) 
de .La Trlnldad, 
corraglmlento de El 
Ciruelo, dlrtrho de 
Pee& portador de la 
o6dula de Identldad 
pemonal NP&18-601, 
ha rolIcItado a la 
DlreocMn Nacional de 
Reforma Agraria, 
medlante sollcltu’d NP mlemo ee entregaran 

3.0333, según plano 
aprobado Nn 608-W 
5664, la adjudioaoibn 
a tftulo .oneroso de 
una parcela de tierra 
Baldía Naolonal 
adjudloable, con una 
wpsrflcle de 2 Has. + 
1842.96 M2, ublcada 
en La Trlnldad, 
oorreglmlento ‘de El 
Ciruelo, dlstrlto de 
PesA, provlnclr de 
Herrera, 
oomprendlda dentro 

de loe rlgulente~e 
Ilnderor: 
NORTE: Rlo Parlta. 
SUR: Enelda Arjona y 
otros . oamlno . 
Zoraida Arjona de 
Dlaz. 
ESTE: Anaetaolo 
Plmantrl. 
OESTE: Rfo Perltr m 
Enrdlna Arjonr y 
otfor, 
Para 101 efeoto 
legaleo ae fllr ertr 
Edloto en lugar vblble 
dr ente Despacho, en 
la Alcrldla del dletrlto 
de Per6 y copk del 
mlrmo ee entrega& 
al Interesado para 
que lae haga publioar 
en los brgrnor de 
publlcldad 
correepondlentes, tnl 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
C6dlgo Agrario. Eete 
Edlotb tendrA u.nr 
vlgenala de qulnor 
(16) dlu labombhr a 
parlr de Ir SItIme 
publbaolbn. 
Dado en Chltrk a loa 
8 dras del mes de 
egoeto de 2001. 
TEC. GISELAYEE 

DE PRIMOLA : 
Funclonrrlo 
Surtanolador 

LIC. GLORIA A. 
GOMEZ C. 

Secretarla AbHoc 
L-475-l ll -73 
Unlca 
Publloffilón R 

>< 
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