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CONSEJO DE QABINETE . 
DECRETO DE GABINETE NP 22 

(Da 31 de 0ctubN da 2901) 
“POR EL CUAL SE AUTORIZA LA CELEBRACION~ DE LA CARTA ACUERDO No lS22/OC-PN EN. 
TRE LA REPUBLICA DE PANAMA Y EL BANCO INTERAMERICANO, DE .DESARROLLO (BID), 
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RESOLUCION DI QABINITE Nn 06 ‘j 
Do,21 

“POR LA CUAL EE AUTORIZA LA 6 
dr ootuh do 2001) 

BLlsRACION~DaL’CONVIINIO DE COOPtRAClONTICNICA’ 
NO, REEMBOLSABLE N’ ATN/Sb7220=PN ENTRE ,LA,.AhPUBLICA ,DE PANAMA Y SANCO 
INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID) POR LA,SUMA D@ HASTA EUROS 220,741 
(TRESCIENTOS NOVENTA MIL SETECIEN to S OUAWTAY UNO EUROS)).” PAO. 0 

CAJA DE 5EGURD;SOCIAL 
Ff#5Q~ki$3~N:t.W@~+J.D. ” 
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1-W007S.02-01-02” . . ..1...................,...,.................~.........................................,..,.. . 
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ORGANO DEL ESTADO 
Fundada por el Decreto de Gabinete N” 10 del ll de noviembre de 1903 

LICDO. JORGE SANIDAS A.’ LICDA. YEXENIA 1. RUIZ 
DIRECTOR GENERAL SUBDIRECTORA 

OFICINA 
Calle Quinta Este, Edificio Casa Alianm, entrada laferal 
primor pilo puerta 205, San Fe11 Ciudad do PanamA, 

lblAfon0: 2214133 - IX: 2284631 ep” 

IMPORTE DB LAS SUSCRIF’CIONRS 

RESUBLTO N’TP.262 
(Do21 dr ‘m4k2001 

“OONFERIR A LA 8EfdORlTA #ARlA A”XlLlAl#~A DCLQAD ll L&Et, LIC- DETRADUCTOR 
PUBLICO D@L IDIOMA ESPA OL AL INQLEBY VICEVERSA.” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RAa. 17 

ResMPLtrb NvP-262 

RESUiiLTO N*TP-263 

“CONFERIR A LA SElúORA I Rd 
~~13dief#tl~~bnd~POOl) 
A DE LO CrE@ fXEWNING @E LA FUENTP, &ICENOlA DE 

TRADUCTOR PltbLICb DEL IDIOMA ESPA OL AL MIGLESY VlCEVlkRSA.” . w. 20 

MINISTERIO DE SCGNOMIAY FINANZAS 
DIRECCION GEN@RAL DE ADUANAS 

CONTRA?0 N* 080 
(De 17 dh 

*~c~NTRAT~ ENTRE EL’ ESTADO Y EL 9E 
~: o*to de 2000) 

R-J R RUBEN ALVAREZ PEREZ, PRESIDENTE y 
REPRESENTANTE LEGAL DE ,LA EMPRESAWORLDWIDE EONDEDWAREHOE ‘f.S.W.) INC. 
.,... L . . . . . . ..I.. * w.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..,,..,.. . . . . . . . ..II... . . . . . .,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..* . . . . . . . . . . . . . . . . .i 

CORTE SUPRd!MA DE JUSTICIA-PLENO 
(De 10 DE JULIO D2 2001 

“ACOlON DE INEONllTITUCIONALIDAD A LOS EFECTO d DE OUE 8E DLICLARE QUE E8 
VIOLATORIO A LACONSTITUCION POLITICA IL ARTICULO 16 Dh LA LEY 32 DE 20 DE JULIO 
DE 12B2, PROMOVIDO POR EL LICENCIADO NANDER PIll’Y VELASQUEZ” l+, 26 

VIDA OFICIAL DE PROVINCIA 
ALCALDIA DE,L DBTRITO DE CtllTRE 

DECRETO MUNICIRLIL Nn 7 
(De 2 de Julio de 2001) 

“POR EL CUAL SE MODIFICA EL REGLAMENTO INTERNO DEL MUNICIPIO ,Dg;;Rf’ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m ..,,,, 0 ,.,, n.,,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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CONBWO DE QM)INIITE 
DECRETO DI QAIINETE W 22 

(Do 21 (fr octubre de 2001) 

3 

: “Por el cual se autoriza la celebraclbn da Ir Carta Acuerdo No. 1323IOGPN 
entre LA REPÚBLICA DE PANAMA y el BANCO INTERAMERICANO DE 
DESARROLLO (BID), para Oparaclh Indlvldurl da la Llnra de Ctidko de la 
“Facllldad de Preparacl& de Proyector”. 

EL CONSEJO DE GABINETE 
En uso de sus’facultadrr legales y cohstltucionales 

CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno Nacional lleva a cabo el Programa Nacional de Administraci6n: de 
Tierras (PRONAT),. 

Que para la ejecucl6n del mencionado Programa, el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), ha aprobado otorgar una Linea de Credito hasta por la sume de 
US$í!OO,OOO.OO (Doscientos MII Dblares de los Estados Unldos de Americe con’ 
OO/lOO), cuyo proposito sera financiar las consultorlas, talleres de trabajo colectivo y 
equipamiento que faciliten y apoyen la preparacibn del Programa. 

,., 

Que el Consejo Economice Nacional en sesión. d,e 46 .de octubre de 2001, emitió 
opinión favorable a la Carta Acuerdo No. 1323KZPN’a suscribirse entre la R@bka 
de Panamá y; al Banco 1nteram+ricgno-~de@eaanotlo (BID), &r Ja sr&k~a DDE 
US$200,00,0.00 (Doscientos Mil’ Dblares de tos :Estados Unidos de Amenca con 
OO/1 OO). 

., 

DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la celebración de la Carta Acuerdo No. 1323/OC-PN 
entre LA REPÚBLICA DE PANAMÁ y EL BANCO 

INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), sujeto a los siguientes términos y 
condiciones: 

!iWltQ: US$200,000.00 (Dosclentor MII Dolares de los Estados Unldos de 
Amertca con OO/lOO). Este monto sera reembolsado al Banco por medio’ de la 
celebracion de un nuevo contrato de prestarno que se prepare y sea financiado por 
este, que de no concretarse el respectivo prestarno, dicha suma sera amortizada 
directamente por la República de Panama. 

Paríodo de Eiecución: Seis (6) meses contados a partir de la entrada en vigencia de 
‘Ia Carta Acuerdo, para la ejecucion del proyecto, y ocho (8) meses a partir de la misma 
fecha para el ultimo desembolso. 

Intereses: A partir de cada desembolso se devengaran intereses semestralmente a una 
tasa fijada por el Banco. 
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DECRETC DE DABINHTB Nn 29 
(Da21 doooh1bf.d.2001) 

“Por el cual se a$orizah operaciones de administrach de deuda 
y se dictan otras dlspoticiones” 

EL CONSEJO DE GABINETE 
En uso de sus facultades legales y constitucionales, “‘i 

CONSIDERANDO 

Que la República de PanamB continuamente evalúa oportunidades de 
operaciones de administración de deuda que genere una reduccibn en el saldo 
de la deuda pública panamefia; 

Que dada la cambiante situación de los mercados de capitales, las autoridades 
competentes de la Republica de Panama deben estar debidamente autorizadas 
en todo momento para que, de fotma expedita puedan aprovechar las 
oportunidades que se presenten de tiempo en tiempo en operaciones de 
administracibn de deuda; 

Que para aprovechar las condiciones de mercado que justifiquen y favorezcan 
efectuar operaciones de reduccibn, reestructuraci6n y recompra de deuda 
panamega ~extema, la República debe estar preparada para asi lograr 
reducciones adicionales en el monto global de la deuda; 

Que es facultad del Consejo de Gabinete organizar el credito público, 
reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio, según lo establece el 
Artículo 195, ,inciso 7 de la Constitucibn Política; 

Que el Consejo Econ6mico Nacional, en sesidn de 30 de Octubre de 2001, 
emitió opinión favorable a la autorizaci6n de estructurar operaciones de 
administracibn de deuda que produzca una valiosa disminución en el saldo de 
la Deuda Pública. 

DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO:’ htorizase ,la~ realizaci6n de operaciones de 
administración de deuda en el momento que mas ,le convenga a la República, 
así como todas las acciones necesarias para las precitadas operaciones, ya sea 
a través de canje! operación de reporto (“repo”), refinarkamiento, redenkibn 
de bonos u otros valores yÍo cesión parcial o total de obligaciones, creditos ylo 
derechos que le corresponden a la República. 

ARTICULO SEGUNDO: Aurorizwe al Ministro de Economía y 
Finanzas, o en su .defecto al Viceministro de Economía, o en su defecto al 
Viceministro de Finanzas, en base al, presente secreto y en consulta con la 



,6. GacetaCMl~~6denoti~de2001 Nox= F’ II 

Exc&ntkima Sefiora Presidenta de la República según lo autoriza el Artículo 
2&, ac&ite C de la Ley No. 93 de 21 -de Diciembre de 1’998,‘para gestionar y 
negociar privativamene los t6zrmhos y condicicms cle las operaciones de 
adtihzraci6n de deuda autchzadas en este Decreto, a través de la 
~tra&cián de U~KI o rr& agentes financieros, así como para negociar, 

._ ~, establecer y firmar los términos y condkiones de todos los contratos, acuerdos 
y documentos que dew ser fh-mad~s en relación con ‘las operaciones de 
administración de deuda, tales como cesiOn, compra, ‘canje, reporto (“‘repo”), 
refmaticiamiento, que conlleven expresamente la cancelacih o reducción de 
deuda; y en general, para que en nombre de la República, ejecute todas las 
acciones necesarias para confirmar, ratificar ylu otorgar garantías en relacih 
cm los actos u operaciones de adrninistmkh de deuda. 
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viceministros de Economía y Finanzas, las facultades y los poderes a él 
conferidos en virtud del presente Decreto de Gabinete, así como para delegar 
en otros’ funcionarios públicos la firma de contratos y documentos, el 
otorgamiento de notificaciones, avisos y autorizaciones y la realización de 
acciones tendientes a implementar, cumplir o ejecutar los contratos celebrados 
en virtud del presente Decreto de Gabinete. 

ARTICULO QUINTO:-Autorizase al Ministerio de Economía y Finanzas la 
excepción de celebración de acto público y se autoriza la contratación directa 
para suscribir los contratos de canje, cesión, refínanciamiento, para, la 
ejecución de las operaciones de, reducción de deuda autorizadas en este 
decreto, fundamentado en el Numeral 5 Artículo 58 de la Ley 56 de 1995 
modificado por el Decreto Ley 7 de 1997 y autoriza al MiniSterio DDE 
Economía y Finanzas para que celebre las contrataciones directas de los 
agentes que considere le brinden los mejores términos y condiciones en sus 
propuestas a la Repúbliia. 

ARTICULO SÉXTO: Se entiende que la fusi6n de 10s~ Ministerios de 
Planificación y ~, Política Económica y de Hacienda y Tesoro, ambos 
mencionados en.el’Decreto. de Gabinete No. 18 de 7 di: mayo de 1998, se 
denomina ahora Ministerios de Economía y Finanzas según la Ley No. 97 de 
2 1 de Diciembre.d& 1998, lo cual no alterar& lo decretado. .~ -__ .~,~ - 

ARTICULO ‘SEPTIMO: Este Decreto comenzará a regir a partir de su 
promulgación. 

COMUNIQUESE Y’PUBLIQUESE 

Dedo en le ciudad da PanrmL, II loa 21 dlee del mee tje octubre de dor mll uno (2001). 
\ 

MIREYA MOECOSO 

Mktlotro ,de Relmlonee Exterloree 
NORBERTO DELQADO DURAN 

Mlnhtm de Eoononila y Flnanzae 
DORIS ROSAS DE MATA 

JAIME MORENO DIAZ 
Mlnletro dehba o y Deeerrollo Laboral (1.1. 

JOAOU 1 N JACOME DIEZ 
Mlrrl*M(~~~~trlnn 

Mlnletro de Vlvlenda 
PEDRO A. GORDON 

Mlnletro de Deearrollo A 
RICARDO MARTINiL~?uer’o 

hhnlitra do Educach 
VICTOR N. JULIA0 QELONCH 

Mlnletra do Obrar Ptiblloae 
FERNANDO QRACIA QARCIA 

Mlnlrtro de Salud 

Mlnletro ara Aeuntoe del Cenrl 
DORh ROSAS DE MATA 

Mlnletra de lh Juventud, le Mujer, 
la Nlflu y le kmllla, 0.1. 

IVONNE YOUNQ V. 
tdlnl8tm de le Pwetdenole y 

Srcraterlr Gsnsnl del Concejo de Qablnete 



EL CONSEJO DE GABINETE 
En uso de sus facultqdes legales y cormt&uclonW 

Qur al goblrrna nroloncll llar a cab@ rl PrsyW pnn In ClanlflolrglBn 
x 

Mlllrn di un 
Slrtanr dc Vmporto Urbww en Ia aludti dr ~msmli, rl aurl rrta 
Autoridad dol~l’llkrrb y TnnyParta TwWR~(AII!T), 

I arr(la cln lm 

Que al carta totrl do orto proyecto rrolrndr I IU ruma dr Ium 807,084 (Quinhntor 
Siete MII Navoclontor Serrnb y Cuatro Euror),,,dr la cual la RepWlu d8 Pmnwnli, ha 
raclbldo del Banco Intararnarlcano de Daeanollo (BID), la propweta de a(10~~ medlrnta 
une Coaparactin Wcnlca No Reembqlsabla Id&tt+da como ATNISI-7SG@PN, por la 
suma de hmata Euros 390,741 (Tresolantdc Novanta,. fvWSete~ler@e~, Cuarenta y uno 
Euros), quedando la República de Panemk ~mp~tnetld~:a~,afactuar un aporte local en 
es,pecie e:qui@ente a la suma de has& Euros.,~t l7,222’(Cler?to Diecisiete IMil: boscl~ntpr 
Veintidós ‘Buros) . ‘:’ 

Que el Consaje Ecun6mica Nacional Qn s&& %&&ke’ 61 16 di‘&@dbhJ I$J ZOOl,, 
emltio opinión favorable aje Cooperãci&n Teunke,,RqReembelseble No, ATNk%fW~PN 
a susccribirse entre la Republlce de Penamky ‘etBeh& Interamericano de Deserrelle 
(BID), por la suma de por’le sume da$a+a@@s 3@,749, (fr$sclehter Noventa MII 
Satetclentos Cuannta y ,uno Buroa), y al~apo@,ooaIknaspacie por parta da laRapl;lblloa 
da Panama, aqulvalentr ‘a la suma do”haata ~EuiOa 117,222 (Ciento Dlrclatata MII 
Doaclentoe Velntldba Euro@ , =, ,>.% ,* .;‘: ,, 

ARTICULO PRIWRO: AutorIzar le celebraclon da la Cooperaalon TW-tloa No 
Reembolsable No.ATN/SC76SO@N entra lr4, ASP&LICA 

De PANAMA y EL 6ANCO INTBRAMERICANO DB DESARROLLO (Mb), ruJota a loa 
slgulentaa ttrrnlnoe y condlclonss: 

l&¿QB!: BI BID efectuar6 un aporte de hasta Euros 390,741 (Traaolentoa Noventa 
Mil Setecientos Cuarenta y uno Euros) 

Dow (12) meeea contados a parttr de la facha de entnda en 
vigencie del Convenlo para le eJecuctin dd- pf~y@cto, ‘y quince (15) mm8 f- partir de la 
mirma feche para el ultimo desembolso. 
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ADO& Local: La República de Panama. debera efectuar un aporte local y al 
aporte local en especie por parte de la República de Panamá, equivalente a la suma de 
hasta Euros 117,222 (Ciento Diecisiete Mil Dascientos Veintidós Euros) . 

Beneficiario: La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. 

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar al Mlnistm de Economía y Finanzas, o en su 
defecto, al Viceministro de Economía, 0~ en su defecto, al 

Viceministro de Finanzas, para que suscriba el Convenio de Cooperación Técnica No 
Reembolsable No. ATNISI-75X)-PN que se autoriza mediante el Artículo Prlmem’de 
esta Resoluct6n de Gabinete, asi como aquellos otros acuerdos o documentos, que a 
su juicio se requieran 0 sean necesarios para llevara efecto la cooperacion técnica que 
por este medio se autoriza, conforme a las normas y practicas prevalecientes para este 
tipo de transacc,iones. Este Convenio, de Cooperacion Técnica No Reembolsable 
deberá contar con al refrendo del Contralor General de la República, o en su defecto, 
del SubContralor General de la República. 

ARTICULO TERCERO: El Organo Ejecutivo por conducto del Mlnlsteno de Economla 
y Finanzas y en coordinaci6n con la Autoridad Nacional del 

Transito y Transporte Terrestre, Inclulra en el Piesupuesto General.del Estado de‘la 
vigencia fiscal, las partidas necesarias pare cubrir. el’aporte local ene especie que se 
obliga efectuar la República de Paname medianie el’prkente Convenio que se autoriza 
con esta Resolucion de Gabinete. :’ ., ., 

,_.,. ~~~ .,.,, 

ARTICULO CUARTO: Esta Resolución de Gabinete.comenzara a regir a partir de su _. 
aprobación. 

COMUNiQUESE Y. PUBLiQUESE 

Dndo en la cludad de Ponoml, o lar 81 dlar dol meo da ootubro de dom mil uno (2001). 

MIREYA MOSCOS0 
PrSeldonto do Ir RI rlblloo 

JAIME MORENO DIAZ 

WINSTON SPADAgORA 
Mlnl#ttro doTraba 0 y Dooarrollo Laboral (111. 

JOAQU l N JACOME MEZ 
Mlnlrtra 

% 
ei 

MI U!L CARDENAS 
omerolo m Induatrlnl 

NORBERTO DELQADO DURAN 
Mlnho doVlvlonda 

Mlnlatro do Economh y Flnonuo 
PEDRO A. GORDON 

DORIS ROSAS DE MATA 
Mlnlrtro do Dowrollo A ro l ounrlo 

Mlnlatrr da Eduonolbn 
RICARDO MARTlNkLhi 

VICTOR N. JULIAO CIELONCH 
Mlnlrtro aro Aountol drl Ch 

DOR& ROSAS DE MATA 
Mlnhtro de Obrao PJiblloor 

FERNANDD QRACIA GARCIA 
Mlnlrtrr da la Juventud, Ir Mujrr, 

Mlnlrtro do Salud 
Ir NIAez y Ia Famllla, r.1. 

IVONNE VOUNQ 
htlnlrtrr da la Promldonok y 

Swotrrlr Qonwal dol ConooJo do Qablnota 



1, 

2. 

2. 

4. 

,5. 

á 

7. 
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RESDELVE 

lncbdr el reaglbn: 

Doxlclcliaa, c.6psllla 0 wmprlmld~ lOom$. 

Aprobandoenestafolmala rewme&cidn de la C4xnisidn de Medicamentos, plasmada en 
la Resolucibn # 1181 - 2000 CdeM, del 7 de agosto de 2000. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: 

l Literal a) de1 articulo 17 de la Ley Org&nica de la Caja de Seguro Social 

l Artículo 9. C.4. del Reglamento de Selecci6n de Medicamentos. 

PUBLfQUESE Y CÚMPLASE 

SR. spah%“ioz 
8eofeterloQeneral 

DR. ROLANDO VIUALAZ 

RE6OLUCION N’,O,W+J.D, 
(De 66 dr npM.mbm da nOO1) 

~ LA JUNTA QIRECTIVA DE LA CAJA,DE SLcrt;QO @QCU&$N @# &# 
8218 FACULTADEB,LEGALES Y : : 

CONSIDERANDO : 

Que conforme lo dispone el acapite.8) dei artículo 17 de ia Ley Or@nica es competencia de 
la Junta Dimtiva dictar la polltica Institucional. 

Que de acuerdo al articulo 2 del Reglamento de la Comisi6n de Medicamentos, esta 
Comisibn es un ente Tknico asesor de la Dimccibn.General, ante quien es responsable 
admini8trativarnentc; 

Que la Direocibn Genwal ha pmmtado Mts Is Junta Directiva la evaludn y 
recomendaci6n a la que arrib la Comisi6n de Medicamentos con relacibn a la 
modificacibn del rengl6n 

Tizanidlns Clorhidrato, comprimido 4mg. * 
Uso rertrlaglda P Neuroclruph, Neurokigfa y medlclna Ffslca y 
RehabllltacMn. 
Cbdlgo : 1-01-0776-3o-o9-05 

Que las razones que han llovado a la Comisidn de Medicamentos a considerar este renglbn 
son las siguientes: 

Queso ,amplia renglldn,con otra molkula el Beolofono ya que ambas pertenecen al grupo 
de relajanjes musculares de aooi&n eeti. 



Que ctmfme la dis@one el ~a&pite a) del Wwb 4 Me h -JI 
la Junta Directiva dictar la polftica Institucjaanul. 
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Psyllium polvo o grllnul~, porC de 200-m 
c6digo : 1-03407s-o2-01-02 

Que las rBEe)nes que ha llevado a la Comisidn de Medicamentos a considerar este rcnglbn 
son las siguientes: ‘1 

Que con la nueva descripción se permite mayor competencia de proveedores. 

Que es necesario establecer especificaciones claras del renglón. 

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

RESUELVE 

Modificar el renglón: 

Paylllum polvo o,gtinulo, potr da 2009ãOg 
C6dlgo: 1 .g3=gg76Q20102 

El cual qurdrti rrl: 

Muolloldr hldr6flll~.drrlv~ de Plantaglnaarrr ulvalento a 
un mlnlmo da 49% ch ~lll~um), ptiV8 B Wacan, 23 3 b’% bfkij. 

Aprobando en esta horm@ 18 recomendaolbn dé le Comlsldn de Msdioamsnto8, 
plasmada en la Resolucl¿6 ‘# 1156 - 2000 CdrM, del 27 de julio de 2000. 

FUNDAMEHTO De DMECklO! 

l Llterel a) del Articulo 17 de le Lsy OfgOnka de la Cajo de Seguro Sedal 
. Articulo B.C.4. del Reglamento de Seleccl6n de Medloamentos. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 

BR, BRAlMO MUÁOZ 
Pmldrnte do la Junta Dlnotlvr 

DR. ROLANDO VILLALAZ 
%r9ntrri0 Qonmral 

RESOLUCION N’ 30,3Ql-01 J.D. 
(Do 25 de wemho da 2001) 

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

CONSIDERANDO : 

Que confarme lo dispane cl acipite a) del articulo 17 de la Ley OrgBnica es competencia de 
la Junta Directiva dictar la politica Institucional. 



Que con Ia modificaci6n del ren@& sd MIcluye molckcula nuwa de maya? eapsiflcidad 
terapbúticr. 

Qpy en m&ita debs expuesta, la Junta Directiva de la Caja de Sqpm Soc@, 
RESUELVE 

Modificar et rea@n: 

Ratificando en esta forma la decisibn de la Comiati de Medicamentos, phnada cn la 
Resolución # 1157 - 2000 CdeM., del 4 dq agwW de 2000. 

FUNDA~~E~D~DERE~BO: Litaala) dela@wto 17delaLcyOrgWadela 
Caja de Segura Social. 
Articulo 9. C.4. del Re&mwnto de Sekccih de l&q&menioa. 

,FUBLIQvESE Y CUMP~SE 

SIR. ltizs&%“fíoz 
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RESOLUCIDN Np 20,222.0l-J.D. 
(De 25 do npthbn da 2001) 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, r;N 
USO DE SUWACULTADES LEGALES Y 

/ CONSIDERANDO: 

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

Que’ de acuerdo ai artículo 2 del Reglamento de la Comisión de Medicamentos, 
esta Comisión es un ente Tecnico asesor de la Dirección General, ante quien es 
responsable administrativamente; 

Que la Dirección General ha presentado ante la Junta Directiva la evaluación y 
recomendación a la que arribó la~Comi&n de Medicamentos con relación a la 
inclusión del renglon: 

Rifampiciaa 12Omg.Ilaoniazida SOm#./Piradnamida 3OOmg. eipsulu o 
comprimidos. 

Que las razones que han llevado a la Comision de Medicamentos a considerar 
la inclusion del renglbn son las siguientes: 

,..~ .<., : ,,,~,, ,:>s p, ..*,...1.. ‘.,> 
1. Solicitud de inclusi& departe d&Departamento de Epidemiologia de 

la Caja de Seguro Social. 

2. Actualizar nuevo esquema de tratamiento internacional para el 
tratamiento de la Tuberculosis. 

3. Facilitar la dosciticaci6n oral del medicamento y asegurar el 
cumplimiento del tratamiento en forma etkaz. 

Que en m&ito de lo expuesto, la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, 

Incluir el renglón : 

Rifampicina 12Omg./Isoniezida SOmg./Pirazinamlda 3OOmg. eipsular o 
comprimidos. 

Aprobando en esta forma la recomendactin de la Cotnision de Medicamentos, 
plasmada en la Resolución # 1179 - 2001 CdeM del 1 de febrero de 2001. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: 



b) Certl$cado de nacimiento donde ct?rw& que el petickwwrio e~parurm&o. 

c) Certificaciones stiscritas por Eo. profesores exczmina&r@S, CrhaEl)<d 
Alberto Meto y Cwtnm Vicm@ pr medio de tas cpraleb SC acwiita su 
idoneidad para obtener la Lken&a de T2ADUCTt2~ P&!HJCO del 
fdtonla hqpb . 

d) Capia de C&la debidamente ~sre~k@&. 

e) Rkord Policivo. 

fl Currlculum Vtkae. 
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Que del examen de la documktació ‘aportada ha qatedado establecido 
que la peticionaria cumple los requisitos ekigidos por los artículos 2140,2141 
y 21112 ,del Código Administrativo, zeformados por la Ley No. 59 de 31 de 
julio de. 1998; 

i RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Conferir : al Licenciado OLIVER MUÑOZ 
ESQUIVEL con cédula de identidad personal No g-705-21 75, Licencia de 
TRADUCTOR PUII J.&O rhl itlicntra ES’PA~OL al INGLES y ~icever.s~~. 

ARTICULO SEGUNDO: Este Resuelto empezará a regir a partir de su 
f Irma. 

FUNDAMENTO ‘DE DERECHO: Artículo 2140 y’ siguientes del Código 
Administrativo reformados por la Ley No, 59 de 3I.de.julio de 1998. 

r 

NOTIFI’oUE$E’ Y P~VBLfQVESE, “i 

?ORlS ROSAS DE MATA 
Ivllnktra do,Ed~l6q 

ADOLFO E. LINARES p. 
Vle8mlnloWo de Sducedlbn 

RESUELTO WTP-268 
(b 81 cle aaoato da 2001) 

LA MINISTRA DE EDUCA CIbN 
en uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO: 

Que la Licenciada ZULEIKA ICENITH AIZPVRVA GONZALEZ, 
mujer, panameca, mayor de edad, con cédula de identidad 
personal No 4-257-729 ‘abogada ,en ejercicio, con ofìcinas profesionales 
ubicadas en Calle 63, San Franoisco, Casa NoS; lwar donde recibe 
notifìcaciones personales y judiciales en ejercicio del poder conferido por 
MARIA AUXILIADORA DELGADO LOPEZ, mujer, panameña, mayor de 
edad, con cédula de identidad personal No N-19-l 066, con domicilio en Calle 
Samuel Lewis, Obarrio, Condominio Señorial, Aptos 4-B, solicita al _, 
Mi+terio de Educación, se le confiera la Licencia de TRADUCTOR 
PUBLICO del idioma ESPAÑOL al INGLES y viceversa; 

Que a efecto de sustentar la presente solicitud, se acomparian los 
siguiente documentos: 

., ; 

a) Poder y solicitud mediante apoderado legal. 



YE:, 



RRWKLla NV?400 
(D~~ldrr~ont0dr8001) 

I LA MINISTRA DE EDUCACIdN 
en uso de sus facultades legales, 

! I 
CONSIDERANDO: ’ 

Que el Licenciado ‘DA VID MIZRACHI F., vardn, panamefio, mayor de 
edad; con cédula de identidad personal Aro. 3-80-1365, abogado en ejerctcio, 
con ojicinas profesionales ubicadas en Avenida Federico Boyd y Calle 51, 
edificio Torre Universal, lugar donde recibe nottfkaciones personales y < judtctales, en ejercicio del Poder Especial conferido por la SerIorita 
TRINIDAD GONULEZ LAPENTA, m$er, panameña, mayor de edad, con 
ckdula de identidad personal No S-510-122, con domfctlio en Vista Alegre, 
Residencial Altamira, calle 3era, casa 210, solicita, al Ministerio de 
Educación, se le confiera Licencia de TRADUCTOR PUBLICO del idioma 
ESPANOL al INGLES y viceversa; 

Que a efecto de sustentar la presente solicitud, se acompañan los 
siguientes documentos: 

a) Poder i solicitud mediante, apoderado legal. 

6) Certificado de nacimiento donde consta que la peticionaria es panameña. 

c) Certijcaciones suscritas por los profarores examinadores, Moisks Isaac 
Díaz y Vanesa Barsallo de Jdcome por medio de las cuales se acredita su 
idoneidad para obtener ‘la L,icencia de TRADUCTOR PÚBLXCO del 
idioma htglh, 

d) Copla de Cddula debidamente autenticada. 

Q) Rdcord Pollcivo, 

fil Curriculum Vitae. 

Que del examen de la documentacfdn aportada ha quedado establecido 
que la peticionaria cumple los requtsttos exigtdos por los, artículos ~2140,214l 
y 2142 del Chdigo Admfnistrativo, reformados por la Ley No. 59 de 31 de 
julio de 1998; 

’ 

‘,, ,, 

,,,, I’,, 



ADOLFO E. LWARES F. 
VkamlnteBca da Eduactbn 

Que la Licenciada BEATRLZ LORENA ROMERO ALFARO, mujer, 
panameña, mayor de edad, con cédula & tiidad personal Na 8-706-2065 
abogada en ejercicio, con O~&Q,Y prqkionales ubica& en tklk 51 y 
Manuel M Icaza, Edificio Proconstq piso 6; lugar dom.& recibe not@caches 
personales y judiciales en ejercicio del poder conferido por IRMA DE 
LOURDES CHEWNING DE DE LA FUEIVTE, mujer, paraame&, mayor 
de edad, con ccrdula de identWpsrsonal No 8-442-877,’ con domicilio en el 
Corregimiento de Bella Vwpia, soliciíka al Miuis28rio de lZhcízc* se le 
confiera la Licencia de T~UCYVR PbiLICO del idioma E%&kX eS 
INGLES y viceversa; 

Que a ef&o de sushdar AZ pv-ese& solicitd se czcmpdb los 
szguientes documentos: 

a) Poder y solicitud mediante apo&& legal. 
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b) Cert$cado de nacimiento donde consta que la peticionda es panameña. 

21 

c) Certifìcaciones suscritas por los profesores examinadores, Abdiel A. 
Flynn y Ana Elvira Brewer por medio de las cuales se acredita su 
idoneieidad para obtener la Licencia de TRADUCTOR PÚBLICO del 
idioma InglPs. 

d) Copia de Cédula debidamente autenticada. 

e) Rtkard Policivo. 

8 Curriculum Vitae. 

Que del examen de.Ja documentac@ aportada ha quedado establecido 
que la peticionaria cumple los requisitoS exigidos por los artículos 2140,214l 
y 2142 del Cddigo Administrativo, reformados por la Ley Na 59 de 31 da 
julio de 1998; 

ARTICULO PRIhrlERO: Conferir a la señora IRikA DE LOURDES 
CHEWNING DE DE LA FUENTE, con cédula de identidad personal No. ’ 
8 -Id.? 877. I,itvwi~i~r tlt, ‘I’ll.~lI~lICTOtl IWlMlCO dcl itliwrrr lLW/lÑOI. ril 
INGLES JJ ~~kccvc~xí. 

ARTICULO SEGUNDO: Este Resuelto empezar& a regir a partir de su 

f wnta. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articylo 2140 y siguientes del COdigo 
Admitlistrativo r~forwndos por la Ley No. 59 de 31 de juiio de 1998. 

NOTIFiQUESE Y PUBLiQUESE, ’ 

DORIS ROSAS DE MATA 
Mlnlotn de Educaclãn 

ADOLFO E. LINARES F. 
VlcemlnlWo de Educacl6n 
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funciones deba prestar EL PERSONAL, ‘arl como el pago de vacacionies y Dbcimo Temer M$ “’ 
ademAs de los viAticos y prestaciones que establezca la Ley, core& por cuental de. .&A 
CONTRATISTA. ‘.J*aG- ,.,, ‘L,; 

SEPTIMAI LA CONTRATISTA queda obligada a constituir inicialmente una fianza de obligaci6n 
fiscal 2-97 por la suma de treinta mil ‘balboas con OO/100 (B/.30,000.00), a fnvor del Ministedo de 
Econotnh y Finenzac/Contralorj~ Ge~neral de la Reptlblica, para responder por los impuertos que 
puedan caus8i las mercan-cias no nacionaliaadas que se depositen cn cl local de LA 
CONTRATISTA y las penas en que puedan incurrir por infracciones al mgimen aduanero y demAs 
~‘sposiciones fiscales. 

Para garantizar los intetuses de los depositantes, loa Depbsitos Comerciales de Mercancfas 
mantendrAn en! todo momento p61izas de seguro contra todos los riesgos asegurabks que se 
relacionen con el almacenaje de bienes ajenos (Wamhouwment’s Liability Insurance) y contra los 
riesgos, de incendio y pérdidas causados por,delito contra la propiedad, lo cual se hara constar en el 
Certificado & Dep&ito, haciendo mencibn del nombm del asegurador, Igualmente se hara constar 
r / dicho certificado loa tiesgos adicionales aaegundol, la cuant(a del seguro y el plazo. 

OCTAVA: EL, ESTADO, por conducto de la Direccibn General de Adüanas del Minimterio de 
Bconomla y Finanzas, dictarA los procedimientos que se deben seguir+ s fin de establecer los 
controles para la entrada y salida de las, ,,mer+icfas nlmacenadas en el depósito ,de LA 
CONTRATISTA y Cstai a su vez, quadda obligada n llevar tarjetarios permanentes relativos a las 
referidas entradas y salidss., Dichos’ tar]etarlar serAn verifkados, periddkamente, por EL 
PXRSONAL. 

.IbiOlXNA~: LA CO&lRATISTA seobliga rttedirnteel~presente cohato isin costo &iio para 
EL ESTADO, por intermedio de la Direcci6n General de Aduanas del Misisterio de Economía y 
Finanzns, a facilitar ,el equipo necesario para la imtakcibn y funcionamiento de un sistema de 
informAtica, conocido como Sistema Aduanero Automatizado (SIDUNBA), el cual serA operado en 
su totalidad por EL PERSONAL. 

:.. ECIMA: Todas las mercancfas que ingresen aldepbaito de LA. CONTRATISTA ‘quedarAn 
sujetas a los controles y verificaciones aduaneras, de acuerdo con lo dispuesto en el Cbdigo Fiscal 
y en las demAs disposiciones que regulan las operaciones aduaneras, 

DECIMO PRIMERA: LA CONTRATISTA, por este medio, se obliga a notificar a EL 
ESTADO, por conducto de Ir Dlreccibn Qsnernl tb Adurnaa * del Minirterio do Economla y 
Fnanzas, cualquier camblo de ubkacibn del depbsito comercial, objeto de oste contrato, 

LA CONTRATX8TA’a&o podrA inkiar sus opamelones en al nuevo local, a partir de la fecha en 
que EL ESTADO, por conducto do la Direcci6o Oeneral de Aduanas del Ministerio de Bconomla 
y Flnanaas le conceda la autorlzacion correspondiente. 

DECIMO SEGUNDAt El incumpllmlcnto de LA CONTRATISTA en el pngo de la suma obJeto 
dc estecontrato, sin causa jurtlficada, dnrA lugar a In rescisibn del mismo, con la consiguiente 
*’ irdida de la fianza constituida. 

DÉCIMO TERCERA: Ninguna mercancte~no nado@izada podrA permanecer en los depósitos de 
LA CONTRATISTA por mAs do doce (12) mwea; tin haber si& liquidados los impuestos de 
impo&ci6n y demas derechos aduaneros, mopectivos o devuelta al lugar de origen. -‘. 

I 
_,. 
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si ~~%&?nkwequf mcoekma)4wkoo~o de las mercancfas o w representante, .Lo.harî? 
~~.~biattO hS impuestos corrc~pondii, el almacenador pondrá estas mercmcfas a dispo&& d&ì 
AL mmi por conducto & la l%ecci68 General de Aduanas del Mir: isterio de Econbniía & y: 
Pd mm rwfdlnaci6e cowla CcknUeMa~cSeneral de Ia, República, para que sean declaradas e$ 
aur*rr~r;brarfbio fssoal. :. 

~k!UARTA: Queda axpresamtnte pohibi& a~&NTRATISTA el almac&mientc 
de nIti& explosiva y de articulos de phibid~ 0 restringida importación. 

EL ESTILCW 

VICTOR N. JULIA0 G6LONCl-l 
MlnleerQde 6Qonomfe y Pi- 

EL COHTRATISTA 

RUBEN ALVAREZ PEREZ 
Pfeeklente y Representfdnte LS PI 

WORLDWIDG WNDED WAREHO e SE 
(W*E.W.) ING. 
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-PLENO 
(De 10 DE JUUO’DE 2001) 

REPUBLICA DE PANAMA 
ORGANO JUDICIAL 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-PLENO 

,PANAMA, D,IEZ (lO,,DF JULIO DE DOS MIL UNO (2001). 

VISTOS: 

El Ilcenclado NANDER PITTY VELASQUEZ, actuando en su proplo 

nombre ha promovldo .acclbn de ln,constltucionslldad a ,los,efectos de que se 

declare que es vlolatorlo a la Constltucl6n Polltlca el articulo 10 de la Ley 35 de 

30 de Julio de 1 QQ9, el cual EB adlclona al Reglamento OrgBnico del RBgimen 

Interno de la Asamblea Lsgleletlve. 

Posteriormente, se presantaron sendas demandas que por tratarse 

,todas de la misma materia y sobre las cuales deb& expedirse2 un 
.~~ _,_., \_I ~- .,.,. ~.,. 

pronunci~nknto &loo:‘~‘quk dsts’rmlna la co&&clonall&d ‘-‘a ” ” 

inconstitucionalidad déla norma legai acusada, las mismas fueron debidamente 
‘, ” 

acumuladas a fojas 181, 289 y 367 dekexpedlente. t 
El artículo 16 de la Ley 35 de 30 de julio de 1999, contiene el articulo 

247-A , el cual modlflca el Reglamento Org&rico del RBgimen Interno de la 

‘Asamblea Legislativa, en donde se-establece lo siguiente: 

“Articulo 10. Se adiciona el artículo 247-A al 
Replamento,Or anlco del Rhglmen Interno de la 
Asemble8 Lenle atlva, ad: ._ s 

Artloulo ll474 Lbr pn8upur8tor do 
funclonamlento ide la Asamblea 
LegislaUva y de h Contralorle General de 
la Reptibllca, Indlvldualmente 
conslderados, no 8er8n Inferlores ai dos 
por ciento (2%) de los Ingresos corrlentes 
del Gobierno Central. Ambos 
presupuestos se Incrementarhn, 
anuahente, al menos en forma 
proporclonal al aumento del Presupuesto 
General del Estado. Pare 
Independencia 

P a 

erantIrar la 
rwpuestar a, financiera 

y funcional de a Asamblea Legislativa y 
de la Contralorla General, en raz6n de 
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su responsabilidad fiscalizadora, y para 
dar cumplimiento a lo establecido en el 
numeral Ij del articulo 155 de la I’ 
constitución Politica, ambos organismos 
elaboraran y administrarán sus propios 
presupuestos., Con el propósito de 
materia~lizar, ,de manera efectiva, el 
desarrollo de su administración, el 
Gobierno Central deberá transferir a las 
precitadas entidades, las partidas 
asignadas, conforme al período 
establecido, en la Ley de Presupuesto 
General del estado. 

El presupuesto de inversiones ,de la 
Asamblea Legislativa incluira las partidas 
circuitales y, para su elaboraf#n y 
administreci6n, ae aplicar8 el 

P 
rocedimlsnto del presupuedto de 

unclonamlento, El wnponents Mrcultal 
dril preaupU&M 86 inrcrsio~~~ ea ‘1:; 
Asamblae ~~gl~lstlvr, no ser8 InhWr al 
nn antwldr,” 

>::'!: (F:lf% y vuelte) 

Uf!MANCIA Di INCCNQ’tITUCIONAlJDAD CBRMULABA 

am 16L LIC, N&lmR Pllw VshMaUmb, 

La perte fletorar censldarl en primara Incltanalr, que QI Lttloulo 

impugnado infringe en el concepto de violaclln directa el atilculo 156 de la 

Constituclon Nacional, debido a que de ninguna manera autoriza ala Asamblea 

Legislativa para adjudicarse funciones administrativas adicionales a las aquí 

expresadas. 

En segundo lugar, señala que viola el articulo 211 de la Constitucíon, ya 

que la misma establece un régimen presupuestario especial aplicable sólo al 

Órgano Judicial y al Ministerio Púbko y la Carta Magna no autoriza en ninguna 

forma hacerse extensivo dicho régimen a otros 6rganos o entidades del 

Estado;, ” 

En tarcer lugar, INI vIola da forma dhotr loa numereles 3 y 4 drl artloulo 
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Ejecutivo, para situarla como una funci& de la Asamblea Legislativa, sin 

fundamento Constitucional algutio. 1’ 

En cuarto lugar, considera que se viola el articulo 264 de la Constituci6n, 

en el concepto de violacibn dlrecta, porque l,mpone al 6rgqno Ejecutivo la 

obligaci6n de incluir, en:la elaboraci6n del Proyecto de Presupuesto General 

del Estado, presupuesto de funcionamitinto para la Asamblea Legislativa y para 

la Contralorla General de la Repirblica no inferiores al dos por ciento de’los 

ingresos corrientes del Gobierno Centril; porque,impone al 6rgano ejecutivo 

en la aludlda elaboracl6n a incluir unas llamadas “partldas circuitales”, que no 

son otra oosa que presupuesto de funcionamlento propios de cada Legislador, 

para lo cual no ect8n autorizados por la Conrtltucl6n Nacional: adembs, obliga 

al &gano Ejecutivo a m,antener un mlnlmo pretupueäarlo en dichas partidas 

,al eetablroer que “al oomponrntc drl protupuesto de Invertlones de la 

Aeembler Legleletlve, no ?eri Inferior el del afro enterlor”: y entablece un 

presupuesto’ de Invenlonrs da la Asamblea Leglslatlva, lo cual no esU 

~.~ a.utorkads~por la Con~Ufuoj,~~~~~onali-~ .~ ,,., ,~, 

En quinto lugar considera el lIcenciedo PITTY que 88 vlola de manera 

dlrecta el artlculo208 de la~Conatltu@6n, ya que debe respetar la Inlclatlva del 

drgano Ejecutivo en le elaboracl6n del proyecto de Presupuesto General del 

, Estado y, al eJercer su atrlbucl6n ~onetltuclonal de aprobarlo, 8610 puede 

Intervenlr según esta norma, lo esttiblrce con sujeclbn a la aprobeci6n del 

‘Consejo de Gabinete. 

En sexto lugar, considera que tambkn s8 he vlolado en concepto de 

violacl6n directa el artloulo 179 de la Conrtltuclbn Nacional, ya que la Asamblea 

Legislativa no tlene un r6glmen presupuestarlo eapeclal como el diapuesto por 

la Constituci6n Nacional para el drgano Judicial y el Ministerio Público; 

careciendo de esta manera de facultades para ordenarle al Ejecutivo que le 

traslade pattldas presupueataflas y tampoco puede administrar partldas para 

el desarrollo de proyectos de los LegIsladores en sus circuitos electorales. 

Flnalmente considera el Iloanclado~PIllY, que viola el articulo 1 de la 

Constituciõn Nacional; como oonaecuenola de las sefialades anteriormente. 
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CONCEPTO DE LA PROCURADURfA DE LA ADHNISTRACI~N 

N” 24,425 

DE LA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD OEL ,’ 

LICENCIADO WNOER PiTTY v. 

Para este despacho, no se ha producido la violacibn del artículo 155 de 

la Constitución política, porque ciertamente la norma Iegal no le atri+ye a la 

Asamblea Legislativa funciones administrativas incompatibles con las descritas 

en tal disposición de nuestra Carta Magna. 

Tampoco se ha producido la supuesta violación del articulo 211 de la 

ConstRucibn Política. Este articulo restablece cicsrtan\ente nomws especiales 

con nlrcibn a loa Pnsupueatoo del Órgrno Judidal y’rl Minbkrto Ptibllco 

rntn loo qur destaca quo la8 m[omoa, en IN can]unlbn, nopuadfw A# I~f~feerlow~ 

01 do8 patelrnte do 188 Inpreioe ~~Irntrr d@l Ooblarno Ccntr& 
Ne se Re Infringido aI IWWUIO 182 de le Owwtlluei~n, ya qw BU@ 

RUMR(W 3 y 4, Raw~ ~ef@~pmiiå a 161 prspsrapi6n dgl plan d,e &t?w ~I##MS 

de ¡Rvef6¡0R~éi y de tNWiQiQ% $@ Iw pPovlR~¡åB id igusl que B IB tlmesli%e@i8n d4l 

INi ejoeuei6n y de los 00w¡fi00 pSbllooss~pfa4noialer pw pwtm ue loo 6omjoo 

provinolale~; matarlaa Iolee dhtlnlv a IP ngulrol&n que e~trbleat el wWl0 

18 da la Ley No. 35 de 30 do Julio do 1988, aobn 11’6 prrtldrs clroulWn, 

Por otro lado aprecla la Procuradora, que el artículo 264 de la 

Constitución, no ha sido violado, ya que la elaboración a la que se .refiere el 

arttculo 16 de la Ley impugnada en estos casos, no es miis que a la 

elaboracibn de los anteproyectos de presupuesto de cada entidad,” siendo esto 

un proceso interno que ene nada afecta !a funcl6n del Ejecutivo de presentar el 

Anteproyecto de presupuesta Oenwrl del estado, lusgo de ha:brr revlaado y 

aprobado las propuartrr rrolbldaa da todo el rector pQbllco, 

Con rilaolbn al rrtloulë 481 do II Conotlluol(kr, el mlrmo whblooe por 

un Iìda~ llmltu a IYD haultclUbr e(U fWdr r)wwr II AHtlblrr t~glbl~llv~ 

tuun& bónaldori III Prdyaotd de ~WCk#&Ctd Gbniril dbl htido, En prlmmr 

lugari no puede aumenter Mguna d& Irò Wogrolonr8 Q Itwlul~ tina nueva, @In 

IO el~~%$eoi& dril 0ern~eijb~dCr 8ektM&$ ilk amgundo lugar, IW @Ude aumenter 

81 dl~ule dc Io@ Ingrs@o% 8ln el cstMee~~i&verrble dail CMtrdsr 8wM~l de la 
> 
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República. 

FInalmentei tampoco considera violados los articulo 1 y 157 nr.pnersles 

5 y 8 de la Constituclbn, senalados por el demandante. 

INTERVENCbN COADYUVANTE DEL DR. MARIO GALINDO 

El a,rtfculo 155 de la Constltucl6n contiene una enumeracibn taxativa de 

las funciones administratlvas de la Asamblea, enumeracibn que, pordefinici6n, 

agota las referidas funciones. Por tanto, es jurldicamente irrelevante que las 

funclones administrativas a que se refiere el precepto impugnado no sean 

Incompatibles con las enumeradas en el suaodlcho artlculo”de ‘la Constltucl6n. 

La norma constltuclonal no dlspone, como el lo hacen muchas otras 

dlsposlclonrs da la Constltucldn, qur les pnrrogatlvrs , funclonas y facultades 

admlnlstratlvms da la Amambjaa se rntlandsn sln per)ulclo de cualesquiera otras 

que establezca la Ley. Ello sa expllce por el hecho innegable de que, en 

prlnclplo, todas las funciones admlnlstratlvar de la Asamblea tienen caractor 
.1 ..,. /,: j:: ,A ~~ 

,especlal o, dicho de otra forma, que el eJer6lclo de la funcibn adminlstratlva le 

corresponde, por definlcl6n, al &gano Ejeoutivo, calvo en los casos en que la 

Constltuclbn, expresamente, dlsponga otra cosa. 

Por otro lado, en cuanto el ‘articulo 211 de la Constltucl6n en lo que 

respecta al Importe mlnlmo del presupuesto del 6rgano’Leglslatlvo y del 

Mlnlsterlo Público, es de caracter absolutamente excepclonal, por lo que no es 

edmlrlble aprobar mcrdlante le Ley norrnsi de contenido slmllar a la6 

consideradas ‘en el articulo constltuclonal en cuestión. Es evldente, entonces, 

que para reconocerlas 8 otras entldadw del Estado la garantla de un 

presupuesto mlnlmo es preciso reformar la Constltuclbn. 

El articulo Impugnado vlola el articulo 264 de la Constitución, debido a 

que su verdadero prop6sito es el de atribuirle a la Asamblea Legislativa y a la 

Contralorla la facultad de determinar, con absoluta libertad, dentro del mlnimo 

de sus respectivos presupuestos, a qu&Ines especlflcos se van a destinar los 

fondos presupuestados, asl como el atribuirles la prerrogatlva de administrar 

tales fondos. 
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El articulo 268 limita la funcl6n de, le Asamblea en relacl6n con los 

ebrsros que pueden efsctuartie con cargo 81 presupuaato. En esencb, dicho 

artkulo consagra eI principio, reconocido por la Corte Suprema y la dbctrlna 

científica, de que la Asamb’lea no es promotora del gasto público. Este principio 

es, a todas luces, infringido por el precapto impugnado, por cuanto Me les 

reconoce a la Asamblea Legislativa y ala Contraloria presupuestos especiales 

de funcionamiento y de inversibn, con montos preestablecidos, lo cual significa 

que el drgano Ejecutivo queda obligado, en virtud del precepto impugnado, a 

aceptar y a consignar en tales presupuestos gastos y erogaciones públicos por 

los montos indicados, no por Iniclatlva y decisi6n propias, sino por imposlci6n 

da la Lay, La Infracclh no puedo bar m88 protuberante, De Irgltlmcne~wts 

pr@tlar, la notlvlded de dabarar 61 proytaia do pnrupu@rto, que daba tfiiar 

preeidldti per 81 gr;å& d8 disereel~n que twlgen Ia8 8rmPlerste8 neoesidaerr 
gkMlsa8, ~crede~la seflvetWe RR ma fiwts der af&3 reglad8 en tuya 

sver~ueelbn 81 &gefie &têutke ~8 m~~elerle 8 ~alif3flf Ibi tflna 8ubttbm8 de 
qulwl~ll~~ sspfW3e OR blww de un fwmulark 

DEMANDA DI INDONltlVJDIO~LIDAD PORMULADA 

POR IL DOdTOR MMO OALINDO 

i 

YJue tadae la0 Ingrrror y todo0 Ior 
deben Inolulnc tn un 1010’ brerupuor 0, P 

rroter 
08 

tuarr (181 Cnrupuc~lo y II multlplld;d#% 
dwlr, u@ 88 prohlbon lar Ingrner 

pnlupuo@lort 

Il prwpuwto trtrl~l drbo al!ar 
Integrado en un Snloo dooumtnto y debo 
wm~rpier toder loa Ingrrroe y gr8to8 del 

I 
(y&m PtJ’tNANlW Mt bé.WddANDA, 
‘Lac&rw d@ Dermha ,%e?olera”, 
Facuwl de oaroshö, wltvëfl4ldad 
Complutl)R’ä, Odkwa Edldlbh, Madrid, 
1990, prg. 3 53). 
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Ese principio no adr&e èxcepcl6n alguna, salvo ,la que la propia 

Constitucldn consagra en, su articulo 314 a propbsito del presupuekto de la 

Autoridad del Canal de Panam& acerca del cual dicho artkulo dlsponaque no 

forma parte del presupuesto General del Estado. 

Pues bien,. según ,+ueba, explicado, el precepto impugnado crea dos 

presupuestos especiales, el de la Asamblea y el de la Contralorla, que se 

desgajan y emanclpan el Presupuesto Gweral del Estado (en adelante el 

Presupuesto general), lo cual entrena la Infraccibn del articulo 264 de la I 
Constitu&n, en el concepto $.e violacl6n directa. 

En cuanto al principio de la separacidn de competencias en materia 

presupuestaria; considera el demandante que el artículo 264 de la Constituclbn, 

contlena esta prlnclplo, ya que establece las atribuciones proplas de cada uno 

los Organos del Estado que IntervIenen en la aprobaclbn del Presupuesto 

General del Estado. 

Dicha norma supone qua en la fase de confeccl6n de proyecto de 

Presupuesto General del Eqtado, el 6rgano Ejecutivo ejerce competencia 

exclusiva y exoiu~ente,‘~mpè~anclr qúr ee por lo demas lrrenunolable, ya que 

a ningún 6rgano del Estado le es dable hacer dejaclbn de sus funciones. 

La funclbn aslgnada ,por el artfculo en comento, a la Asamblea 

Legislativa, no es entonces la de~prkponer y promover el gasto pirblico, slno la 

no menos Importante de controlarlo. 

El precepto impugnado no sblo permite, que la Asamblea y la Contralorla 

elaboran y admlnlstren mue proplor pnrupuertos, elho que, ademba, dlrpone 

que cada uno de Bstos tendr8n un monto mlnlmo equlvalente al 2 % anual de 

los Ingresos corrlentes del Qobiarno Central y, agrega que los mkmos se 

Incrementar&% anualmente; en forma proporclonal al aumento del Presupuesto 

General. 

Ewsintesls, SI por una parte, no le es dable a la Ley crear presupuestos 

especlales, ni tampoco, parcelas presupuestarlas, pues ello viola el principio de 

unidad presupuestarla y, adem&, altera la distrlbuc[6n de competencias que 

la ConstiW6n hace en este matarla, y si, por otra parte, la Asamblea 

Legislativa carece de Inlciatlva an materia do promocl6n del gasto público, es 



32 Gaceta Ofkial. marlw 6 do noviembre de 2001 N” 24.425 

a todas luces inadmisible el empefio del drgano Legislativo de arrogarse, a 

trav&s dsl precepto impugnado, una eapecle de coto prasuwestario, 

equivalente al 2% DDE los ingresos cdrrlentes del Gobierno Central, dehtro del 

cual la Asamblea ejercerla potestad- que la Constituci6n no sólo no le otorga, 

:~ sino, que además, de manera expllciita, se las ha asignado a otro órgano del 

Estado. Todo lo cual supone la violaci6n directa de las normas constitucionales 

objeto de estos comentarios. 

El artículo 265, por su parte contiene una clarisima delimltacidn del 

concepto de Presupuesto General del Estado y, en tal sentido, lndlca que el 

mbms, por ou ~ropie lndalc, debe eontrnrr IR totslldrd de lna lnvwlow, 

iwyewts Y agrasos de! wwtor 1~2Bl/ê~, T@l d&lnlal4n, impllna IR ertl&?nsio dír 

un dccumenta ptwupueatarlo MIea, prshibl8nde IA cwcrslbn de pw’nscrguo#~e 

~mprclaler, dwgajadoo del General, pqme lo lwr el prwpta Imp~grM2,~ 

Con re@pecto al articulo 268 de Ig mlema excerte legal, ee evidente, que 

al otwgarle el precep o Impugnado a la Asamblea Legislativa la faoultad de 
\ 

elabarar su propio prkpuesto, se’usurpa la funclbn prlvatlva del drgano 

Ejecutivo de confeccionar el proyecto de Preoupuesto General y ~(1 rebaea la 

funcl6n IÍmltada que, en dlcha fase, la ConstlWclbn le atrlbuye a la Asamblea 

Legislatlya, todo lo cual vlene a configurar una inocultable vlolocl6n dlrecta del 

menclonado ertlculo. 

En cuanto al articulo 266 de la ConstltucM, haciendo una tabla rasa geI 

mismo, el precepto impugnado les atrlbuye a la Asamblea y a la Contralorla la 

funcibn de elaborar sus propios presupuestos, los cuales, por afiadldura, 

tendrlan lo8 Incrementos anuales antes menolanados. 

El articulo 179 en su numeral 5, establece una de las atrlbuclones del 

Pnddtnto do la Ro,pObllcr: ” Vlgllar II nawdaolbn y admlnlrtnolbn de le@ 

rontar naolonrlo~~" 
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comento de manera directa. 

Finalmente, el doctor GALINDO se refiere al articulo 155 de la 

Constituck% en el cual se establecen las funciones administrativas de la 

Asamblea ~Legislativa. Entre las cuales no figura la de elaborar ni la de 

administrar su propio presupuesto. 

Existe en nuestra- Constitución, varios artículos en los cuales se 

establecen prerrogativas, facultades etc., con respecto a 6rganos o a entidades 

del estado, en donde por ser enunciativas. se entienden hechas sin perjuicio 

de las demás prerrogativas, funciones y facultades que determine la ley. Como 

puede advertirse esta salvedad no aparece en el articulo en comento. Y por 

ello SI se le permitlerti .a la Asamblea arrogarse el ,ejerclcio de funciones 

]udl.cl~l~~~o edmlnlstratlva8 dletlntar de las enumeradas en la Conetltucibn, la 

Asamblep podrla hacer desaparecer, gradas a la CMusula general’ de 

competencia de que as titular en meterla leglslatlva, la separaclbn de fuvclones _ 

establecida en el articulo 2 de la Constltuclbn. 

GONCEPTO DE LJ&:P~~R~~~E.LJtAOM~ISTRAOiQX 

DE LA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD 

DEL DOCTOR MARIO GALINDO 

. 
A consideracl6n de la Procuradora,’ el artículo impugnado, por 

inconstitucional, en nada afecta las funciones establecidas en el artkulo 204 

de la Constltucibn PoMIca; toda vez que an su parte pertinente dice: “Para 

garantlrar la Independencia presupuestarla flnanclera y funcional de la - 

Aaemblea Leglslatlva y de la Contralorla General, en razbn de eu 

responsabllldad flecallzadora, y pan dQr $umpllmlento a lo eetablecldo en el 

numeral 6 del articulo 16!$40 18 &stltuclbn Polltlca, ambos orgwIsmos 

elaborar& y admlnletrar8n SUI proplor preaupuertos.” 

Ea evldente que el t8rmlno “elaborarln” ea el que pudlera contlderarae 

contrario a la Ley fuundamental, pero retb claro que en la prktlca, el 6rgano ’ ‘.= m 

Ejecutivo ea quien presenta ante e/ drgano Leglelatlvo el Proyecto de 

Presupuesto General del fatado, por lo ‘cual, en realidad, lo que hacen las 
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entidades plrblicas ea elaborar un anteprayecto de presupuesto, referido a su, 

ámbito de competencia, no estando facultado para presentar un Prqyecto d6 ‘\\ 

Presupuesto directsmente ante el &gano,Leggislativo. Por tanto, la elakación 

a la que se refiere la Ley en estos casos, no es más que a la elaboracibn de tos 

Anteproyectos de Presupuestos de cada entidad, siendo esto un proceso 

interno que en nada afecta la atribuci6n Constitucional del 6rgano Ejecutivo de 

elaborar y presentar el proyecto de Presupuesto General del Estado, que 

comprende las propùestas recibidas de todo el sector ptiblico. luego de haber 

sido recibidas y aprobadas. 

Se clta, ademds como violado ,el artículo 265 de la Constltucl6n 

Naclonel, expreshdoee, que le Incon8tltuclonrlldrd eo drrlve de Ie cnwl~n de 

“prwpucatae eeptolelu” pare Im Contrelorio Oenerol de le F4epQbllar y prre 

la Asamblea Leglelatlve, dando 8 entender que la norma Impugnade eJt8 

creando,dos presupuestos adicionales, al Presupuesto General del estado y que 

no forman parte de’bste, lo cual no es compartido por la Procuradora de la 

Admlnlstraci6n, porque ella considera que cuando el articulo 247-A hace 

alusibn, como lo hacen otras normas legales, a los “presupuestos” de la 

Asamblea Legislativa y de la Contralorla General de ‘la Repljblloa, debe 

entenderse que se est& reflriendo a los respectivos Presupuestos 

Instltuclonales que forman parte del Presupuesto General del Estado 

Panameno, y no hay presupuestos independientes de BI, como ocurre con el 

Preeupueeto de le Autoridad del Canal de Penarn& para cuya crerclb fUe 

neceaarla una modlflcacl6n a la proplr Constltuclbn Polltlca (artlculo 314). 

Con relrclbn al atilculo 298 de In ConrtltuckM, ee trate nuevemente de 

una mrbrla que en nada se contradlceconlo normado por el articulo 10 de la 

Ley N’3á de 30 de Julio de 1898. En orto, ertlculo ee rwpeta Ir InlOlatlVB del 

brgrno ‘Ejecutivo en cuanto a II elrbomalbn del Proyecte de Pntupurrto 

General del Estado, tomando en ouenta que 68 mantlenen en dl, 8~8 facultades 

de slaborecl6n y preeentacl6n del monclonrdo proyecto. 

Conceptúa que el artlculo 211 de la Conrrtltuolbn, en ningún momento 

excluye la poslbllldad que se puedan expsdlr normas n&esarlas~ para 

garantlzarle autonomla flnancirta a otras entldades qur, a julclo del Leglrlador, 
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sean claves para lograr un mejor funcionamiento en nuestra Administraci6n 

Pública. En ninguna parte del articulo 211 ni del .resto de la constitupih dice 

que no se ,podrán establecer Presupuestos-para otras entidades oficiales con 

un porcentaje minimo de~los ingresos corrientes del gobierno central, en forma 

similar al contemplado para el sector Administraci6n de Justicia. Por tanto mal 

puede afirmarse que existe, en este aspecto, un exceso en la norma 

impugnada. 

TambiBn considera el demandante infringido el articulo 179 numeral 5, 

el cual se refiere a la atribución especlfica que tiene la Presidenta de la 

República con la participacibn del Ministerio r+spectivo para vigilar la 

recaudación y administraci6n de las rentas nacionales. No apreciamos, que el 

articulo impugnado haga alu&&! alguna al articulo antes comentado da la 

Constltuclbn, slno que establece normas esppeclales para las cuales han de 

regirse los Presupuestos da las Inatltuclones oficlales. 

La firma ROSAS y ROSAS presenta su escrito de alegato con respecto 

a las demandas de Inconstltuclonallded presentadas por el Ilcenciado NANDER 

PITTY V. y por el Dr. MARIO GALINDO. En dicho escrito considera que la 

Asamblea Legislativa no tiene Iniklatlva en la presentacibri del Proyecto de Ley 

de Presupuesto General del,Estado y, por lo tanto, la aprobecl6n y adopclbn del 

articulo 16 en la Ley 35 de 1999, que adlclona ej articulo 247-A al Reglamento 

OrgBnlco del Rbglmsn lntecno da ,Ia Alambrea’ LsglslBk~i constituye :una 
/ 

vloliol6n do los arilculos 264 y slgwlentas de II tiarte Ftindamental; normas 
, 

estas que aslgnan al drgano Ejecutivo, de manera prlvatlva, las funclones de 

elaboracl6n, presentaclbn y admlnlstra&n del Presupuesto General del ,‘,, 

Estado. 

No existe, pues, facultad constitucional que permita a la Asamblea 

Legislativa fijarse su proplo presupuesto nl crear y adminlstrar por sl misma 

partidas circuitales dentro del Presupuesto General del Estado’y, por tanto, tal 

medida resulta violatoria del orden constitucional. 
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En conclusión, considera que la incursión legislativa en materia 

presupuestaria que entrafia la inclusión del artículo 247-A,en el Reglamento 

@gánioo del RBgimen Interno de la Asambiaa Legislativa, invade la pbtestad 

del 6rgano Ejecutivo en la elaboración y ejecución del Presupuesto General del 

Estado. 

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR 

EL LICDO. AMILCAR ELIECER BONILLA MORALES 

El Ilernolrdo BONILLA MORALU, wntldorr qur lo@ rrtlculo# 247=A 

247~B~drl RegIrmonto Inlorno do la knmblrr Lrgl~lrWr, Jlolr WY oonwpw da, 

vIolaaUn dlrrota, por ooml@Yn tl arll~oulo224 d# la ConWolBn PolRloa, ya que 

la mlrma atribuya la faoullad do rlrborar el Pnrupuwto rl hgrno EJeou#vo, 

oI oual~o oJrror I trwOe do un orgrrhmo Uonlao rn oI Mlnktorlo de Eoonomlr 

y Finenzar y no de@ esa fuholbn a un orgwhmo Polltlco como la Amambh 

Lsgltlrtlv& 

En cuanto al articulo 268 de la Conetltuclbn, Impide a la Asamblea 

Legislativa aumentar nlnguna de las erogaciones previstas en el proyecto de 

Presupuesto o incluir nuevas, sin la aprobacibn del Consejo de Gabinete., Al 

restringlr las normas Impugnadas con porcentajes fijos, slenta un precedente 

funesto, ya que si esto se permlte por ley va a llegar el momento que el órgano 

Ejecutivo, que debe balancear los Ingresos, quedar8 sblo con los gasto8 eln 

poder hacerle frente a los mismos. Cosa muy diferente es lo que sucede con 

el 6rgano Judicial y el Ministerio ‘Público, en los cuales se justlflca ese 

porcentaje fijo que resultará siempre insuficiente por el aumento de la población 

y,de la delincuencia y otros problemas. 

Flnalmrnta, al demandanta cenrldrn qur lo8 artIculoa 247-A y 247.0, 

vlola rn aonoopfo da vlolralbn dlnotr 01 aftlowlo 187 numwl 4 do la CN,, ya 

que al toar del ~Prawpuwto OWWRI dol Irtado el 2% para dar In~llktolonor 

que no JuNflocn 00 aufnontol 
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Consideran los demandantes que dicha norma impugnada, viola el 

artículo 264 de la Constitución Nacional, debido a que la funci6n constitucional 

del Grgano Ejecutivo, de.elaborar &proyecto de presupuesto General del 

Estado, viene dada por el. hecho:de que ,en la estructura Institucional del 

Estado, es el que dispone de la mayor informaclbn y documentaci6n de datos 

en materia de ingresos, y egresos. De alll que el constituyente quiso que fuera 

este Grgano del Estado el que se encargara de todo lo relativo a cbmo se van 

a distribuir los recursos en el sector publico, incluyendo en este, a la Asamblea 

Legislativa. Resulta contradictorio con la funclbn del Órgano Ejecutivo, de 

elaborar el proyecto generat del Estado, de que se le obligue previamente 

median& unas ley, ‘que al momento de eleborar el proyecto en mención, incluir 

una suma porcentual determinada para una especifica instittMn, dependencia, 

ministerio o poder del estado. 

CONCEPTO DE LA PROCURADUR(A GENERAL DE LA NACl6N 

.~. DE LAS DBMAN~DAS DE INC~NBTITUCIONALLDAD PRESENTADAS 

POR EL DOCTOR AMILCAR ELIECER BONILLA MORALES Y 

LOS LICENCIADOS RAMIRO GUERRA MORALES 

Y SILVIO GUERRA MORALES. 

Correspondlendole al EJecutlvo la elaboración del proyecto de 

Presupuesto, salvo en lo que respecta a la admlnlstraci6n de justicia, tal 

facultad no puede ser condlclonada al tener que confeccionar este, en base a 

cantldades, partida8 o piopuestas de prerupuertos que le remltan las diversas 

entldadee, drpendenoln o Instltuolones del Estado, Pulen detrrmlna cbmo hs 

de quedar el’proyecto de Presupuesto 8 remltlr y presentar ante el Legislativo, 

es el que por mandato, de la Conatltucl6n tlene atrlbulda la facultad de 

elaborarlo. Lo que resulta Inconstltuclonsl, el exlglr que el Goblerno Central (el 

EJecutlvo), deba treneferlr a la Asamblea Leglelatlva ya la Contralorla General 

de la RepObllca, “las partldas aslgnadas, conforme al perlodo establecido en 

la Ley de Presupuesto General del Estado”, en ta medlda en que como se ha 

expresado, esas partldao que sa solicltan por una y otra entjdad del Estado, 



pueden Oatar au]etas 0 modlTlcaclbn pnvla a su ,Inclual6n al proyecto de 

Pnsupuoato. Qenerrl del Estado, ‘como aw dlsmlnuldoa por fadn de los 

s)wetro quwabrla haaera lo preeupuee&do, owndo,por f6,tbn fundamentada, 

,el darsnvolvlmlsnto flnanclero 061 lo exija. 

La oonoopclbn di conaldsrara lar paftlda clrcultalsa en “al pnaupueato 

de Inverslonrr de la Asamblea Leglrlrtlva”, dsrborda las funolone8 propias de 

eate enta iatatal y las sustrae de lae que compete a la funclbn admlnlrtrrtlva 

aslgnrda al 6rgano EJroutlvo. 

En bue al crlterlo de Intsrpntacl6n Integral de la ConrtltucBn previsto 

en oI arttcwlo 2667 drl C6digo Judlohl, la parte fInll del articulo 247-A 

dwndrlr en Inconrtltuulonal, al sw6g1)t~rlo~I~) dll d,lapurnte al prlnolplo da lae 

8epamolbn do podrnr ~srtrblsoldo In al oltudo pracrpto oon~tltuolonrl , oc 

decir, el artículo 2, como tambldn del articulo 284 da la ConstltuclfJn, al 

imponerleal Ejecutivo, el tener que mantener por lo menos, igual monto de las 

partidas circuitales todos los ah. 

9s Mega a Ia ooncluskh .que esi .QOMO la facultad del Ejecutivo al 

elaborar el proyecto de Presupuesto no puede ser condicionada, tampoco lo 

debe ser tomar tas medid& ~qe sean necesarias en la ejecucibn del 

Presupu&to, todo ello tinsono cdn lo que ei artkul~ 267 de la Constitucih se 

establece. 

&hpuesto en el articulo 247-B del Reglamento Orghico del RBgimen 

lntemo de la Asamblea Legislativa, entra en colisión con lo que se dispone en 

el artículo 267 de la Constituciõn, toda vea que cuando el 6rgano Ejecutivo 

requlera adoptar un plan de contsrí&n dekgesto ptibllco, las medidas que se 

vayan a adoptar,‘en lo que a la Asainblee y ,a la Contraloria General de la 

República se trata, sólo podrhn ser sugeridas de acuerdo a lo que se establece 

en el articulo demandado en estudio. 

Por lo explicado, consideramos que loi artlculos 247-A y 247-B del 

Reglamento Orgãnico del Rbgimen Interno de la Asamblea Legislativa, son 

violatorios de la Cohstitucih. 

ALEGATOS 
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violatorios de la Constituci6n. 

El licenciado RAÚL J. OSSA , present6 escrito, con respecto a la accibn 

de Inconstitucionalidad formulada por el kenciado AMILCAR E. BONILLA, en 

los siguientes t&minos: 

La Constituci6n no prohibe expresamente la fijación de porcentajes 

presupuestarios ni exige que para fijar 6stos se debe hacer a trav6s de una 

norma con jerarquía constitucional. Tampoco prohibe ni mucho menos limita 

la independencia presupuestaria financiera funcional de los Órganos del 

Estado. 

Fin~iinerit~, la Constltuci6i no prohibe que una ley’reglamente a lo 

interno de su Instltuci6n lo relatlvo a eu presupuesto, siempre que no 

contravenga lo normado en la ConstitucWn, la Ley General de Presupuesto y 

en el Cbdigo Fiscal. 

Porlo~que conslderzei licenciado OSSA, que los artIculos 247.Ay 247- 

B no son violatorios de la Constitución Política. 

Por otro lado, el licenciado CARLOS BOLÍVAR PEDRESCHI, considera 

manifiestamente inconstitucional el artículo 247-A., ya que considera que las 

funciones que la Asamblea Legislativa realiza con las partidas circuitales no 

aparecen comprendidas, como es natural, en ninguno de los artículos de 

nuestre Carta Magna, a saber; 153,154 y 155, pues. tales funciones no tienen 

nada de Jegislatlvas, ni de judlclales, ni mucho menos de administrativas. 

Considera ademda, el Ilcsnclado PEDRESCHI viola edemas del artículo 

211 de la ConstltucUn, el &~al quiso Ilmltw el prlnclplo constitucional de la 

iniciativa presupuestaria, Consagra en el articulo 264, únicamente al ceso 

especifico del 6rgano Judicial y del Mlnlsterio Público s efecto de asegurar 

anualmente a Bstos, y mlentras la conetltuckk no sea modificada al efecto, 

recursos presupuestarios, en cor&nto, no lnferlores al dos porciento de los 

ingresos corrlentes del Gobierno C&W”. 

La declaratoria de inconstituclonalldadt por las razones expresadas, no 



Je Ckweta 6.&liil, pert«rL64emvWbre de LUOI N”2qts 

in@de, afortunad,emente segtin el kenclado BOLjVAR PEDRESCHI, ni 

constituctonsimente ni da hecho, que 8, propósfto de cada periodo ,fkal, el 

proyecto de Presupuesto Qenw@i~l’EslaZlo que cada MIo, prasenWe~&gano 

Ejecutivo contemple partidas superiores al dos porciento de los ingresos 

corrientes del gobierno central. Ello puede ocurrir bien por iniciativa del propio 

Crgano Ejecutivo o bien por la facultad de modificación presupuestaria que la 

Constitución le recohoce al 6rgano Legislativo. 

POSlCl6N DEL ‘PLENO 

E! artícuio 247-A, que adiciona el Reglamento Orgánico del Reg~imen 

Interno de la Asamblea Legislativa (Ley no 49 de 4 de diciembre de 1984 y sus 

reformas), que ya ha sido reproducido, contraviene, en la percspclón del 

dsmandegts y de alguno $0 IOL trrcwoe que hrn in~twwnido en el procaw 

~~HM~MI~sI, un nW~tro r~ruelrbk dr dle~talclerw,, mWltuelon~~lcr, lei 

Ploneoxamlnrrd leo dlrporlelen@r oonrllk~olonelo~ vulntrrdce ctntl ordtn que 

rprfeorn BR IR CblRalltUBieR, oon exasgeien drl srllsrulo 18 dol fk%M 

Genetltudenal, qu~,,ee ~nellesrd BR ~ltlme Iuger: be8 nermaci eenMulenalee 

e(UR r;Reulbn VYlRRPRdaR pkv IR diegoRi6i& IagislRtlve uon IO§ aftíeuíes 18, 466, 

1 
, 
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5. 

6. 

7. 

mta Oflakl, mrles 6 de noviembre de 2001 
‘Nombrar ,al ‘Contralor ‘General de la 
l?epUblLbllc?e, y al subcontralor ,de la 
‘RepObffoa, al %Iegistrado del Trlbunal 
~tectorai y B ‘su suplente que la 
zarresponda conforme a esta 
co~ltucldn . 
Nombrar;con sujeción a lo previsto en 
esta Constituci6n y el Reglamento 
Interno, las Comisiones permanentes de 
la Asamblea Legislativa y las 
Comisiones de Investigación sobre 
cualquier asunto de interés público, para 
que informen al Pleno a fin de que dicte 
,Ias medidas que considere apropiadas. 
Dar votos de censura contra los 
Ministros de Estado cuando estos, a 
juicio de la Asamblea Legislativa, sean 
responsables de actos atentarios o 
i!egales, o de errores graves que hayan 
caza;;zio perjuicio a los intereses del 

Pan &s )I voto da censura sen 
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de estido de urgencia y la sus ensión 
de las garantías conatituc onales, P 
conforme a Io, dispuesto en esta ,, 
Constitucl6n.‘Y 

N” 24,425 

Tanto el demandante como uno de los coadyuvantes estiman que la 

violación se produce en razón de.,que, contrariamente a otros preceptos 

constitucionales que establecen funciones de los altos órganos del Estado 

utilizando la fórmula de la cláusula general, y la enunciación de las potestades 

públicas es ejemplificativa, en el caso de! articulo cuestionado ello no ocurre, 

por cuanto no hay remisión a funciones adicionales que pueda imponerle la Ley 

a la Asamblea. El Pleno no comparte dicha tesis, habida consideración de que 

bien puede el 6rgano Ejecutivo asignarle funciones a la Asamblea Legislativa, 

o a sus Comisiones, para que realicen los cometidos administrativos que se 

seilalan en dicho articulo. La Ley de Presupuesto General del Estado, y en ,,,,. 

particular, las denominadas normas de eJecucl6n presupuestarla, son buen 

ejemplo de una serle de funclones que, en relaci6n con la fiscallracl6n del 

Presupuesto, le asigna la ley a la Comisi6n de Presupuesto, encaminada a 

cumplir la funci6n fiscalizadora de que está investida. Por ello, habría que 

examinar, caso por caso para determinar, en que supuestos nos encontramos 

ante un desarrollo de las funciones administrativas previstas en el articulo 1.55 

ita la Constitución Política, y en que casos estamos frente a la asignaci6n de 

’ fun&nes administrativas a$icionales, que no se pued,en reconducir a los 

principlos que encuentran su base en el e,tlculo 155 del Texto Constitucional. 

De lo dicho se desprende que no exista la vulneraci6n denunciada al articulo 

155 de la Constltucibn Polltlca. 

2. m, El articulo constitucional es del siguiente tenor: 

ARTICULO 211.. La Corte Suprema de Justicia 

Y 
el Procurador General de la Nacl6n formular& 

os respectivos Presu uestos del 
b* 

Or ano 
Judicial y del Ministerio ubllco y los rem tlr&n 8, 
oportunamente al Organo Ejecutivo pera su 
inclusi6n en el 
del sector públ co. El Presidente de la Corte y el P 

royecto de Presupuesto General 

Procurador podrhn sustentar, en todas las 
etapas de los mismos, los respectivos proyectos 
del Presupuesto, 

Los Presupuestos del Organo Judicial ‘y 
del Mlnisterlo Público no, serAn inferiores, en 
conjunto, #aI dos por clento de los ingresos 
corrlentes del Qoblerno Central. 



Sln embargo, cuenda este cantidad 

“; 

. 

Dicho precepto oonstltuclonal establece una excepclbn al contenldo de 

lo8 Prewpuestoe asignados al orga~no Judlclal y del Mlnletsrlo PQbllco, que es 

una norma especlal que no constituye la norma reguladora de le lunclbn de 

pnparrcl6n dal Pntupus#to Gansral’del Eatado a cargo del 6rgrno EJacutlvo, 

por conducto de INS lnW& ~dmhlrtrWr8 corrrcpondlrntrr~ Dlohr 

dl8porloi6~ r#AVAr un mlnlm6 o pico que tibe tww rn cuenta el 6rgano 

Ejecutivo al Incorporar el Presupuaato Ganen1 del Eetado~de ambos brganor 

ptiblicos, en el sentido de que deber8 respetar el mihimo consignado en tales 

artículos. Esta disposicidn excepcional no autoriza al brgano Ejecutivo pare 

incluir en el Prepuesto General del f+tado que elabore, ~. partidas 

presupuestaria5 B Otras entidades públicas que constituyan un límite debajo del 

ctial no ,puede franqueart%l 6rgano ;Ejccutivo. El articulo 247-A, cuestionado, 

a,signa a la AsamIMa Cegistativa ye k%otitraloria General de la Replrblica la 

potestad de elaborar y administtwsus propI& presupuestos, que, corno se 

ver& las no&@s conten‘ki3esst-1 el Titulo XI de la Constituci6n no,eutorizan. Es 

evidente pora el Pleno, que esta norma vulnera la Constitucidn Politica. no 
. 

sokmente ei&$sigrterle aestas&wwtrdades pirblicas, la Asamblea Legislative 

y la Contralorla General da la Rep0bllca, la potestad de preparar y sdministrar 

sus propios presupuesto, lo q&~ vcaetr,~bo & k potestad general, que, 

con carácter absoluto le asigna el articulo 264 de la Constitucibn Politica al 

6rgano Ejecutivo, sino, tambibn, vulnera elartIculo del Texto Fundamental 

que, con las limitaciones que senala, atribuye a la Asamblea Legislativa la 

potestad de reducir las partidas presupuestarias. La disposici6n legal 

cuestionada, tambi,n vulnera los artículos 264,y268de la fZonstituci6n Politica. 

3. Artículo 252. numerales 3 Y 4, .Dicha norma establece: 

“ARTIWLO 252.- . . . . . 
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3. preparar cada uno, para la consideraciin 
del Organo Ejecutivo, el plan de obras 

P 
tibllcas, de Inversiones y de servicios de 

4. 
8 Provtncla y flsc&lkar su e ecuclón. 

1 Supervisar la marcha de os servicios ” 
públicos que se presten en su respectiva : 
Provincia. II . . 

La norma constitucional senala como inconstitucionales las partidas 

clrcultales que el 6rgano Ejecutivo ha incluido en el Presupuesto General del 

Estado, por ser ello una atribucibn que les corresponde al plan general de 

obras ptiblicas. ‘Como se dirti mas adelante, el 6rgano Ejecutivo goza de 

autonomía funcional para incluir en el Presupuesto General del Estado, 

aquellas ,partidas que sean necesarias para atender necesidades ptiblicas, 

partidas presupuestarias que el Texto Fundemental no condiciona en otra 

facultad legislativa que el artlcuio 153 le aslgna a la Asamblea Legislativa. No 

considera el Pleno que la incorporacibn del Presupuesto de las partidas 

circuitales violente las normas que, sobre formulacl6n del Presupuesto, tiene 

prwlsto al Texto Fundamental. No obstante, la~Ilmltaci6n que el articulo 247-A 

del Reglamento Orgtinlco del RBgimen Interno de la Asamblea Legislativa, al 

condicionar que dlchas partldas no sean inferiores al del arlo anterior, 

constituye una limitaclón a la potestad constitucional que el Texto Fundamental 

te asl$r+ con carhter privativo, al 6rgano Ejecutivo, lo mismo que a la 
,.,., .r ,,,\ r: 

’ Asamblea Legislativa, su aprobaclbn con las limltaclones COnstitUCIOnaleS que 

le Impone el artl&lo 268 de la Constltuclbn Polltlca, de donde se desprende, 

sin esfuerzo, que la eludlda Ilmltacl6n cuantltatlva que eI segundo phrefo del 

articulo 247-A le Introduce, contravlene el articulo 284 de la Constltutildn 

Polltlca. 

4.&&&0rl~4~.2~4v288~ 

Dlsponen las normas constltuclonales cltadas; 

“ARTICULO 153.- ..,, 

4. InteNenlr en la aprobachn del 
Presupuesto del Estado, se IM se 
establece en el Tftulo IX 8 e esta 
Constltuclh. 

. ..“. 
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“ARTICULO 264.- Corresponde al Organo 
Ejecutivo la elaboraci6r-r del proyecto de 
Presupuesto General del $%edo y al Organe 
LegislatiVO su examen, modificaci6n, rechazo o 
aprobacion.” 

“ARTICULO 268.? La Asamblea Legislativa 
podrán eliminar o reducir las partidas de los 
egresos previstos en el proyecto de 
,Presupuesto, salvs las destinadas al setvicio de 
la deuda pública, al cumplimiento de las demas 
obligaciones contractuales del Estado y al 
financiamiento de las inversiones públicas 
previiamente autorizadas por la Ley. 

” 

La Asamblea Legislativa no podrá 

La aotual Conrtltucbn, slgulrndo madrlor oomltuclonaloa mdoptadoc 

en otros lares, he ssflaledo, oonpreclrl&t, el nlulrl de Intrrvenolón de cadr uno 

de los Órganos del Estado competentes pera Ir fermulacibn y gprobacidn del 

Presupuesto, con lo cual se realiza esa erlgnaclbn de funolanes dlstlntas en 

desarrollo del principio de arm6nlca oelaboracl6n que deben presidir las 

’ actuaclonmde los poderes pWoos. Elwttwlo 153, numeral 4O, dlspone que 

la intervendbn de la Asamblea al aprobar el Presupuesto Genere1 del Estado, 

ha de ser realizada an formacompatlble gpn las twmas presupuestadas que 

la reforma de 1983 le introdujo a ,la Constltucion. Y dicha intervencibn no ,es 

otra que un redisefio d,e las pateeta&+ públicas en sede de preparación y 

aproboclrln dal Prosupuhrto Qenenl daI @tildo, rewvando para el 6rguno 

Bjaoutlva lo rWv0 a w prrparral6q y al Orgnno Lqjlmlrtlvo, oon lo 

Ilmitaolon~r oonotltuolonrloa que la Impena .@l arlloulo 288 da la Conrtltuolbn 

Polltloa, IU aprobaolh Loa dom dloporlhnra oltadar, IO dtolr, 108 rrllaulo@ 

%M y 1@8 wntiltuyo~ 81 SJo tlradmdor dol oual @o tljon Ia6 oompetenole P 
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ambos Crganos del Estado en la adopción del Presupuesto General del 

Estado. Ya este Pleno ha tenido ocasi6n de pronunciarse sobre las dos 

normas citadas, en, sentencia de 9 de agosto de 2000: En aquella ocasión 

expres6 este Pleno: 

‘Una, lectura de la norma constitucional 
pone, en efecto, de manifiesto que las normas 
legales denuncradas impiden o restrin en que 
la Asamblea Legislativa pueda modr car los f 
presupuestos de ambas entidades aut6nomas, 
pues el Presupuesto General del Estado, ha de 
respetar, paraatenderel mandato contenido en 
las normas denunciadas, el Presupuesto de 
ellas del último año! que no puede decrecer, 
aún cuando laSsituacr6n de las finanzas públicas 
y el Plan financiero del Estado, reflejado en el 
proyecto de Prewpuesto que el Organo 
Ejecutivo presentar a la consideraci6n de la 
Asamblea Legislatlva, amerite reducciones 
presupuestarlas con respecto a dicho 

1, 
resupuesto anterior, lo que ciertamente Ilmlta 

a funcl6n de apro.baol6n del Presupuesto por 
alte de la Asamblea. Por dlche razbn, este 

F h0 comparte la~Qpkli&i de 108 dBmBndBnte8 
y del Procurador Qenersl de la Nacibn. 

Es sabido “que el prlnclplo de 
universalidaddeia Constltucl6n hace necesario 
que,.el Pleno+~~al. anallzar una demanda de 
Inconstltucionalldad, contraste las normas de 
Inferior jerarqula con las normee 
~constltuclonetes~,~ sln Ilmltarse, a las 
dlsposlclones, .conatituclonales que han sido 
äenuncladas; elno cualesqulera otra que tenga 
relevancia constltuclonal en el 

i 
roces0 

constitucional 
9 

ue ocupe al Pleno (art.’ 557 del 
C6dlgo Judlcla ). 

La Sala advierte que la norma le 
se estlma ha vulnerado el articulo 26 1 

al que 
de la 

Constltucl6n ‘Polltlca, como efeotlvamente lo 
estlma este Pleno, tamblbn vulnera de mrnen 
dlrecta, el articulo 284 de la Constltucl6n 
Polltlca. Dicha norma atrlbuye prlvatlvamente al 
Organo E ecutlvo ‘la potestad de; eleborar el 
proyecto d e Presupuesto General del Estado, y 
someterlo a la conslderacl6n del OrQBnO 
Legislativo, en cuya mlslbn no puede 
encontrarse Ilmltado a una norma le al que 
coloque bajo condlcl6n, la elaborac6n del B 
proyecto de Presupuesto, como ocurre en, el 
presente caso, que el 0 ano Ejecutivo, en la 
funcl6n de formulaci6n de Presupuesto, ha de ‘9 
respetar, como Ilmlte mlnimo, el Presupuesto 
de ambas entidades descentralizadas en el ano 
inmediatamente anterior. 
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La esencia de la Ley de Presupuesto 
estribe en ser una ley sustancial, la ley que 
adopta 
Estado ll 

organiza la actividad financiera del 
urante el períodode su vigencia y que, 

por lo tante, es norma de conducta obligatoria 
que deben acatar las diferentes entldades 
públicas para llevar a cabo el plan financiero 
contenido ‘en la misma; Es, por lo tanto, 
Incompatible la teais de la Ley de presupuesto 
como legislaci6n vlnculada por la legislaci6n 
sustancial, en atención precisamente a la 
misión de regulación financiera que cumple. 

La ley que aprueba el Presupuesto es 
una ley plena, la ley de ordenaci6n ‘uridico- 
financiera del Estado en el ejercicio c ncal de 
que se trate, por lo que al momento de 
adoptarse y, aun 

P 
repararas, tiene 

praamlnencla aobro la lag alaoibn euatantlva en 
m Iarla ralael nad @on au naturalau da 
@!òttamlar& ~m~~kM& dml lhtrda dtblrndo 
mmntanrr r;. oontanlaa relaolonr;la oon la 
motlvidad a mMrttatlva t! do rmomudrokn da 
peroepck5n ‘da Ingraaoos, que opera como una 
autorkaci6n para au recaudaclbn, pero en 
especlal con la reallzeci6n de gastos, los 
cuales, en al Presupuesto, tienen limite 
cualltatlvo, cuantltetlvo y temporal en cuanto a 
los egresos, con afraglo $1 princi 
en el arllculo 273 de la Constitw n PolUtica, es *! 

io contenldo 

daolr, como ordenar& suprema de la actividad 
flnanclera del Estado. En dicha labor, dgbe el 
Organo Ejecutivo Incluir a uellas erogaclonea 
que eean twwarlaa pan e funclonamlento de 9 
lasenUdadaaaatataIea~ aln que la cuantlflcaci6n 

pueda erwntrar un Ilmite en la 
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5. Articulo 265. Uno de los coadyuvantes sefiala que, ademAs, la 

disposición legal vulnera el articulo 265 del texto fundamental, que se 

transcribe: 
.~ -< 

“ARTICULO 265. El Presupuesto tendra 
carkter anual y contendra la totalidad de las 
inversion+, ingresos y egresos del sector 
público, que incluye a las entidades aukkomas, 
semiautónomas y empresas estatales.” 

Es evidente que le asiste la razón al, coadyuvante, toda vez que la 

intención de la norma constitucional estriba en que la totalidad de los,ingresos 

y egresos de todas las entidades públicas figuren en el Presupuesto General 

del Estado, y la norma legal denunciada, es decir el articulo 16 de la Ley 35 de 

30 de julio de ISSS, el cual se adiciona al Reglamento Org&nlco del RBglmen 

Interno de la ASAMBLEA LEQISLATIVA, eln que la norma oonstltuclonal lo 

autor& establece excepclonee al principio de unidad presupuestarla ‘que 

impone el reiteradamente citado articulo 265 de la Constituoibn Polltica. 

6. Articulo 179, numeral 9’. Convendrg reproducir la norma 

cbnstltuclonal,qus se estima vulnerada: 

;mTICuLO 17S.- . . . . . . . 
Vlgllar la recaudac¡&! y admlnistraci6n de 
las rentas nacionales. 

.,,“. 

Dicho &cepto coloca en’cabeza el 6rgano Ejecutivo la potestad de 

vlgllar la reCaudacl6n de los,tributos y tjl uso que se les otorgue. Por tal razbn, 

la atrlbuclbn de la Asamblea de admlnlstrar su propio presupuesto, cuyo 

oontenldo son fondos ptiblkos, Invade les potestades del Órgano EJeoutlvo. 

Dlchae potestades oonstltuolonelee tan, desde luego, adlolonaler 8 las 

faoultade8 que otras normas de netur8leza~legal leoonffan al 6rgano Ejeoutlvo, 

OOntenldaB ,en el artloulo 629, numeral lo del C6dlgo Admlnl8trBtlVO y, en ‘. 

’ pertloulrr, la8 norma8 robre ejewol6n prerupue8tarla que ruele aoompanar 18 

Ley que aprWb8 el, P~BUpUeBtO anUalmente, De 8111 a que dicha 

admlnlrtracl6n de 18s rentar nrclonaler oontenlda8 en el Pre8upur8to 

oonstltuyr una atrlbuolbn del &Sano Ejeoutlvo y no del 6rgano Legl8latlvo. 

fc Artíoulo lo. Seflrla,el artloulo loi 
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ARTICULO l.- La Naclc)n panamella está 
or arrizada en Estado soberano e 
in 1 epandiarke, cuya dernominaclbn es República 
da Penarn& Su G&lsmo es unltario, 
republ@w, demGGt&ko y representativo.” 

Seflala el deman@ente que, como, colof6n e todas las infracciones a las 

,normas constitucionales que se dejan enundadas, si produce una violaci6n al 

articulo lo de la Const$u&n Polltica. Corno es sabido, dicho articulo GO~OCS an 

los diversos detentadora8 de los poderes pí&@cos en ejercicio de funciones de 

manera, separada, comorun gamntla del Estado de Derecho. No es, eln 

embargo, unr Wprraoibn tokl,, pwto que oa mrnrrter que, II movrnta de 

ujer13Ur 8u8 funalonsu pwla, kngmn une nlmh 80~ Ids otpfam 6rgmo13 del 

Wx+wle 8rmltRIêe ool8bofeotifti 48l k he ~~tertdldo atu Clafle el atmlltw, 

2. 

! 

3. ~Reconkar a urga ,del Tesoro PUbllGG 
Indemmlzwlonaa qua no hayan sldo 
prevlamente (recleradas por Ia,& 
autorIdade comp8 y yotar partl,dal 

pu,‘;,,pgy; p psnslone*; 

,_ 

, grat ficaclones 
ercgaclonee qua tio hkyan eldo 
daGretaeha ~~&fmr ea la6 Leyw 

4, ~efalee pra&utantoa. 
sGr&ar rrobn ~4b pfwxlpcibn 0 da 

perrecwiõn contra personas 0 
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8. Ordenar o autorlzar otras partidas y 

vgremas ,’ 
n8 prevlstoe en el 

resupuesto General ‘del Estado, salvo 
en casos de emergencia asl declarados 
expresamente por el Organo E eoutlvo. 

Q. Delegar cual 
3 

f uiera de las func enes que 
le correspon an, salvo lo previsto en el 
numeral 16 del articulo 153. 

10. Dar votos de aplausos o de censura 
respecto de actos del Presldente de la 
Reptibllca.” 

IV 24,425 

Dlcha dlsposlcl6n seflala las prohibiciones que la ConstitUci6n ie 

Impone a la Asamblea Leglslatlva, entrp’lgs que destaca la de no dictar IeYeS 

que vlolan la letra o el esplrifu de 18 Con&tcl6n, clrcunstancla que, en base 

a las consideraciones que anteceden, el Pleno debe admltlr que ha ocurrido. 

Por las consideraciones que se dejan expuestas, 1~ Corte Syprema, 

PLENO, edmlnlstrandojusticia en nombre de la Reptibllca y por autorldad de 

la ley, DECLARA INCONSTITUCIONAL el primero 2 &rafo del ertlculo 247-A y 

del Regktm8fliO OrgBnlco del RBglmen Interno de la ASAMBLEA 

LEGISLATIVA adlclonado por’el,ertkulo 18 de la Ley No.38 de 30 de Julio de 

1QQQ y la tiltlma’frase del pdrrafo eegundo de dicho articulo, que dice: ll..; El 

kiitiphonte tili%inbt’ del+‘tllOu)R’Wt~ de lnvrrrlonrs de la Asamblea 

LeghlatlVa, no eerh Inferkw~~l~ .aAo anterior”; y, QUE NO ES 

INCONSTITUCIONAL, la primemfrase del phrrafo segundo del articulo 247-A, 

adlclonado por el articulo 16, :de la Ley No35 de 30 de julio de 1 QQQ, que reza 

asl: W prestipuesto de InvMslones dfi la Asamblea teglslatlvr Incluir8 

las partldae clrcultal,es y admlnlstracl6n, se 

JOBE MANUEL MUNDeE 

ARTURO HOYOS 

BLIDIO A. SALA8 

ADAN ARNULCO ARJONA. 
(con 8dvamonto do WI 

MImA ANOELICA FRANCESCHI DE ADUILERA 

CESAR PEREIRA BURQOS 

JOSE ABTROYANO 

QRACl@LA J. DIXON 

CARLO8 H. CUElSTAS Q. 
88wetarlo Oonurl 
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WA OPlCbA4 DP PROVINCIA 
ALCAt.B#A~ MbTFW~WbTFW~~Il’fl~ 

(De P de lulo de 1001) 

Por el cual ~mnodifica el ‘l\splaamto Wmta íbl Mrnidpb de CMM 

EL SUSCRITO ALCALDE DEL DISTRITO DE CHITRE, SEROR ABRAHAM 
ShXEZ AGRIEL, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES; 
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,b “,” 
El seto mediante el cual efectúa el cambio de un empleado, de su puesto a otro de mayor 
rango, responsabilidad y/o sueldo. 

\ 

CESANTIA: 

El acto mediante el cual el Alcalde separa P un empleado del cargo que desempefla por 
causales ajenas a esta. 

’ CONTRATO: 

El acto legal mediante el cual se adquieren los servicios de una persona, por tiempo y 
honorarios determinados pan el desempeflo de su puesto o prestacidn de servicios 
profesionales. 

DELEGACIGN DE FUNCIONES: 

Es el acto mediante el cual ae autorka a un empleado para que achk o mprewnte a su 
superior jergrquico en la ajawi6n de utta fimci6n especial. 

DESCENSO: 

Es el aota~mediame el cual se efe& el Fambio de un empleado de su puesto actual LL otro 
de menor jerarquía y responsabilidad ’ 
.T.hl. 1 ,^. 

DESTl-fkJClGN: 

Es el acto mediante el cual el Alcalde separa personalmente a un empleudo del cargo de 
diapoaieiones establecidas por la orgktiiaci6rt; 

,:vI 

EVALUACIGN: 

Es la apreciaci6n’de desempe& del empkdo en cuanto a las obligaciones y 
responsabilidades que han sido asignadas; 1 

MCENTIVO: ’ 

Estimulo que se otorga con el Rn de obtener un m&ximo rendimiento en el desempego de 
laborar el personal. 

NIVEL JERARQUICO: 

Se refiere a la ubicaoi6n e importancia de una unidad admhrtstrativa ylo de un puesto, 
dentro de la estructura organizada de la entidad. 

PERIODO PROBATORIO DE PRUEBA: 

Es el período de trabajo inicial en que el empleado debe demostrar su capacidad para 
desarrollar adecuadamente los deberes y reapottaabilidades del cargo. 



VIATICQ 
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ARTICULO 7: Al frente de cada Dqnutamento o Seccibn babr& un Jefe de íibre 
nombramiento o remosidn del Alcalde, el que adan8s de plaaificar, organizar y contratar 
las labores a su cargo set% responsable ante su superior inmediato por la disciplina y 
eficiencia del persofial a su cargo. 

PARkRAF~ Se eoept6a & este artkulo al Tesorero Municipal, ya que el mismo es 
nombrado y destituido por el Consejo Municipal. 

ARTICULO 8: El jefe de Departamento o seccibn, le corresponderk los siguientes 
derechos y deberes: 

1. Cumplir y hacer cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias y otras que 
emanen de sus superiores js~quicos y que guarden relación con el 
desenvolvimiento de su trabajo. 

2. Imponer las samiows y mti diseiplinwias que el presente reglamento le faculte 
per las Altas e Irre~larldndes 0ometW por el perwnml a IU cargo, ul como 
rcwmon& y diwutir en los nivelos jsrirquioos nu@ores aquellas otras, 
fwwvadM0dfi~~ 

3, RaomMnd0r wbm upoto1 nl0tlvoI a fealMiflcMidn, rumcntos, t&IdoB, 
acconm,wrpsrulonw o d&uoion~a del pmonal bri/o au ordonw 

4. !htttmr un alto nlvd da ef!ohola, dirbiplina y rogukd de1 pcnon~l~ IU cargo, 
5. ~~~~p”~al~~~untntoo~y~ulonnoaaua 

6. Faclligr 1; mcurw que permitan la mnlimibn sdgienta de todos lo, trabajo, que 
w rdiwn en el Departamento. 

7. Propomionar al personal rubaltemo todes las Ltgcaiones y o~,,n@asarias 
,para Ir buena calidad y efloiewia de IU tkreas emwme&& P a$s. 

8. Isgunr la esistencia y pSrkntienfz¡s de 108 enipleados en la Ofioinr, en estado 
IObIiO* 

9. Ssts prohibe exigir o aceptar gratificaciones. 

ARTICULO 9: Los Jefbs de Departamento o Seocibn deben ‘munirse con sus subalternos 
inmediatos, por lo menos una vez al mes, B fin de ooordiw y mejorar lar laborea, 

CAPITULO Iv 
DISPOSK!IONESSOBREEL~PERSONAL 

NOMBIUMENTOS: 

ARTICULO 10: Para aspirar 8 nombramientos en un oargo en el Murki@o , es neoesario 
cubrir los &uisotea requkitw 

. 
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1: Llenar la hoja de solicitud de trabajo 
2. Reunir los requisitos minimos sokitsdes para el desempefSo del puesto 
3., Poseer antecedentes de buena eanduc@ y x> líber sido cundenado por dekas 

contra la propiedad 0 por caws MminrI 

ARTICULO ll: Loa nombramientos se bu411 de das formas: 

1. 

2. 

Eh4PLEADO PERMANENTE: Aquel que ocupa el cargo donde e&ce por un 
período indeterminado 
Aquel que ocupa un cargo en fbrma proviskal tnktorio II ocasional a plazo 
determinado. 

ARTICULO 14: Los servicios de personal tkcnico o especialuado que se requieran, ser& 
cubiertos mediante contratos y servicios especiales 0 prof~ionales de tiempo establecido, 
pIau, determinado o determinación de un W&@O eopscífko., la forma de remunemci6n 
estar sujeta a lo que establece la Alcaldía pam el wivo contrato. 

RFMUNERACI6N: 

ARTICULO 15: Los sueldos serán p&dos perxwlmente por quincena uncida y de 
acuerdo al presupuesto aprobado, en la fecha que F ello w etikca. l3t la casos 
sxcepcionele~ pedrd entre- cl neledo 8 otm pmew hnpre que modio uno 
rMlorwl&l pero qw ti lo FgorbR m (II wlnbro8 
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SEPARACdN DEL CARGO 

No 24,425 

i’ 

ARTICULO 17: L@ separacih de un empleado de las fhciones, deberes y 
responaabilidade~ asigna& al cargo que desempello se produciti por: renuncia, licencia, 
Busperisidn temporal, destituci6n del cargo, fallecimiento, pensi6n o jubilacibn, 
insubsistencia del nombramiento. 

ARTICULO 18: La eliminacih del cargo o puesto podr4 ser decret& por cl Consejo 
Municipal, cuando asl ,lae circunstancias~del caso lo amerite. 

ARTICULO 19: El empleado que desee separarse voluntariamente del puesto, debti 
presentar renuncia por escrito. La separacibn del cargo Be considera efectiva desde el 
momento en que la renuncia sea aceptada por el Alcalde, Tesorero Mpal, o Consejo 
Municipal según sea el caso. 

ARTICULO 2& Todo el que infrinja en las diBpos$ioneB ContempladaB en este 
reglamento podrh ser suspendido de sus hbore~ sin pago de remuneracibn durante un 
perhdo determinado, hasta por un mhximo de oinco (5) días. 

/ 

ARTICULO 21: Ele emphdo qua alcance los requisitos de tiempo y edad, establecida 
por ¡a Ley, para jubiltiibn, deber& acogerse de inmediato a los beneficios en ella 
estipulados. 

“-,<lv......- 

EVAL~ACIbN: 

ARTICUÍ,O 22 : Todo empleado estb sujeto al completar cada tio de servicio a una 
evaltiación de su trabajo. Habrh tr&(3)califhciones: 

SOBRESALIENTE 
SATISFACTORIO 
E INSUFICIENTE 

ARTICULO 23: Corresponderh al jefe inmediato evaluar la eficiencia y rendimiento del 
persond a BU careo, conforme a los S@i@I!tCB aspectos: 

1, CalIdad de trabqjo 
2. Cantidad de trabajo 
3. Conducta obsslvada 
4.. ~ Ipterh demostrado 
3. Relaciones personales 

A los que reaken hnciones de BUpCrViBi6n, direccibn y/o coordinaci6n se les Celifih 
ademb su capacidad directiva. 

ARTICULO 241 El resultado de la evaluacibn deberh Ber del conocimiento del empleado 
e incorporado en BU expediente -na! para BU consideraci6n en oaso~ de aumentos de 
salarios, aBcenBoB, distincib, Bancibn o destitución a que se haga al funcionario. 
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PRIMERO: 1200 m-d. l 1290 ,pm. 
SEGUNDO: 12:30p.m. a 100 p-m, 
TERCER& l:oO p.m. a 1:30 p;tm 

Los jefes y rup&isw iamedha@&h Irode.uehr-e 16s servidkws 
públicos o funehari’os mtmicipaks, cwqhwxwd~taolone~~&~~et~ 
en forma escalonada y de manera que n6 se in-& servicio aJ pi&&0 dura& el 
mismo. 
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ARTICULO 28~ Los empleados debe& &tfar 0 anotar -mente su entmda y 
salida de las oficinas. Tanto al que efec& el registro por otro, oomo el interesado se& 
acmedores osuspensi6n ,de dos (2) días sin derecho a sueldo. Id reincidencia causari la 
destituci6n de dl o de ambos funcionarios. 

ARTICULO 29: El control de asistencia y puntualidad estar6 a cargo de la secci6n de 
personal, quien debe& remitir mensualmente un informe que contemple ausencias y 
tardams da cada empleado. 

ARTICULO 30: Se considera tardanzes el registro de la asistencia dssputs de 
trawwido ciato (5) minutos de lo hora &Icbl de entrada. Las tardanzes se computa& 
cada mes calendario y se nancionar~ asl: 

1. LuepdeCUATRO(4)tardanzas,de7:06 a7:156de8:06e8:15deIama6aoa 
de& del mes oalendario, se desconti medio dla de sueldo. 

2. PorcadaTRBS(3)tardenwde7:~16 a~7:3068:15r8:30delametWare 
deswnter6 un (1) dla de sueldo. 

3. Por oada DOS (2) tardarw de 7~3 16 8:3 1 & la mtiana en adelante, se descontarh 
dos (2) dfes de sueldo. ‘. . 

4. Tiempo compensatorio: El mismo se comeoz& a computar 30 minutos despu& de 
In hora oficial de salida, siempre y cuando haya una autorizacidn escrita del jefe 
inmediato, para computar el mismo. 

5. Cuando el funcionario est8 cumpliendo con su horario regular de Mo y coincide 
con dia feriado no se le reumocenh como Tiempo CompensatOno. Cuando el 
funcionario ha cumplido con su horario regular de trabajo y se le asigna trabajar en 
dls feriado , sbbado o domingo t si’& la cömputarb las homs trabajadas. 

ARTICULQ 31: Se consiW ausencia, el acto de no conounir al tmbqjo, cualorquiem 
sea el motivo. 
Las ausenciu ir@stiflondas por tres (3) din cdnsecutivos se oonsiderarh como abandono 
del oar(lo, pmducihdose~como conseeuwoir de ello IP destítuoh511 L Adetn6s todo 
fbncionnrlo que fhlta un (1) dfa sin OIIUM justificada, se le descontar6 el mismo. 

ARTICULO 33: De lar SXOUIWJ por twdanzas 

1, Les pmducides por motivos ertlmorbkwtor que afecten de manera peral a todos los 
em&fadimd~~o~l~ de tnu~spom,,f+rtes lluvias 0 nlg6n suceso imprevisto 0 
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2. Las ocasionadas por cmphknto de cita9 y (Fltunientcm médicos previa 
comprobacibn del jefe inmediato. 

3. Comparecmie a trhmalcs de jwtieiw u apnismos administrativas para actuar 
como testigo, jmpdo 0 parte en cualquier actueci6n de forzosa asistenciro accptacibn 
correspondiente. 

4. Las que autorice el jefe inmediato por conculbn de permisos especiales. 

ARTKXJWS 33: Dweincidit el fimciokrio mmiicipol, en las Danzas en un a60 
Irbaral, eo relacibn al Artíoulo 30 M procedcrd a tomar fucrtcs mcdidaa y de nc corregirse 
dicha mnomdlr Y gntoedsri a la daatitua#n dol cw@% 

ARTICUU) 37r BI fbncionuio muoioipal que a&ndone el pupato da tnbrjo con 
antoriwidad I la hora oatablacida da flnrllr~ctin do laborea, sin la eutoriarci6n previa al 
Jefe inmediato, inowiri en acto dc iadltaiplina y mi wncionado con un dlr de swpnridn 
rin derucho a auolda. 
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a. ” Obtener la autorizacibn previa del jefe iimrediato 
b. Registrar la hora desalida y de regreso en el formulario destinado para estos 

casos 
c. Presentar la tarjeta o formulario correspondiente, para que le refrende la hors 

de salida ylo de entrada, ya que de lo contrario se le considerara como 
tardanza injustificada o como salida anterior a la hora de finahzación de 
labores. Esta tarjeta o formulario a su vez sera refrendado por el D. 
Administrativo o servidor en que se delegue. 

ARTICULO 39: El tiempo utilizado para atender asuntos personales de urgencia. El 
funcionario municipal tendra sesenta (60) dias calendarios, para cancelar el tiempo 
utilizado en este concepto, de lo contrario le sera descontado del sueldo. 

ARTICULO 40: Del registro del tiempo trabajado fuera de horas regulares. El 
funcionario municipal registrara en In tarjeta o fotmulario sobre registro de asistencia y 
puntuabW, este tiempo extra debe ser aprobado por el jefe inmediato. Ambos registros 
deben ser refrendados por el D. Administrativo o servidor en quien se delegue. 
Dicho tiempo debe ser de una (1) hora o mas si se trabaja con anterioridad al inicio de la 
jomada regular de entrada y de treinta (30) minutos o mas si se trabaja posterior a la 
finakaci6n de la misma. 

No seran reoonboidos los registros a los cuales se refiere este articulo cuando incumpla con 
lo indicado. 

PARAGRMO: Se exceptúan de la aplicación de este artículo, los servidores seflalados en 
el par@afo del artículo 27 de este Reglamento Interno. 

ARTICULO 41: Cuando el funcionario requiem‘;olicitar eitas medioas o medicamentos, 
recibir servicios medicos, retirar medicamentos, llevar o acompafkr a familiares al medico. 
durante el horario regular de trabajo, presentara al superior inmediato una constancia 
firmada por el medico que lo est4 tratando u otro personal autorizado. El tiempo utilizado 
en estos menesteres set6 descontado de los quince ( 15) días a que tiene derecho el servidor, 
por snfemwdad. 
Agotados estos 15 dlaa, el servidor o fbnoionario municipal, tendm derecho n acogerse a los 
beneficios que le otorga la Caja de seguro Social, de lo contrario dabem aoordar con el jefe 
inmediato eormspondiente la fotma de pago del tiempo excedido. 

ARTICULO 42: Toda ausencia por enfermedad superior a un (1) día debe justificarse con 
certificado medico de incapacidad. La ausencia por enfermedad endias LUNES Y 
VIERNES o en día anterior o posterior a día(s) feriado (s) de fiesta o duelo nacional 
establecido(s) y en dla posterior al pago debe justifícarse con certificado medico de 



ARTICULO~ Las ausencias pwden ser jutttihadaa e injustificadas : 



62 Gata OfIdel, martea 6 de novlambrada 2001 NOUAa!l 

PARAGRAPCk El funcionario que eat& en Sooede tvaadonoe 0 tiempo compenrWri0 
pan la ~fbolm que M suadte lo indicado en laelikaraler b,o y d, pierde diehoa diu. 

ARTICULO 46: De la8 nusenciu injwtiff cadaa: Se consideran auaenaiak injtutltkadas, 
lu no 0omprendW en el articulo 44 de o&e reSlamento. La reincidencia dentro del silo 
labomblo de cada servidor 80 wnoidenuk como acto do indiroiplina Laa awenciaa 
iqjwtifloadaa rteran sancionadas así 

a. Por la primera vez, su~psnrih del ear@n derecho a sueldo, por 1 dia laborable. 
b. Por la ee~unda vea, swpeitsidn del oPhgo.siin derecho a miel&, por 3 diaa l&orablos, 
c. Por Ir tercera vez, suapensi6n del cargo sin derecho II umldo, por 5 diw laborables, 
d. Por la cuarta vsq destitwi6n del oargo. 

ARTICULO 47: El funcionario municipal 8em notificado anticipadamente de laa 
suspensiones temporales sin goce de swldo a apli&selo por irif@& la9 mumaa de 
asistencia y puntualidad El fhncionarlo p6dta prewntar reclamo dentro da loa 5 días 
hAbilos, posteriores a la fecha de notikacibn. 

ARTICULO’48: De la inasistencia continua una vez alotados los dias por enfermedad. 
El funcionario que prd&nte inasistencia continua, unawz agotados los dias por 
enfeimedad a que tiene derecho. sera referido a la Direcci6n Administrati~ .para consultar 
el motivo de diohaa ausenoias, una vez que no se ha comprobado su justiflca&n, se le 
impondra la sanci6n correspondiente. 

CAPITULO VI 
LICENCIAS Y VACACIONEB 

ARTICULO 49: DE LA DEPINICI~N: El wrvidor publico ‘Óe encuentra da lioencia 
cuando tmnritorinmento se qara del ojercioio del cugo, a aolickud propi& pwío 
oonooimiento del Director respectivo y con la autorizaoidn del ALCALDE, TESORERO 0 
PRESIDENTE DEL CONSEJO MPAL, rsgbn aa 01 oaw. 
La licencia puede 8er con 0 sin weldo. Laa liaenciu con 6ueldo aerAn qwbadee hita y 
oxhhmente lar detalhdna en el literal a y b del arficulo JO. 

AWICULO SOt DE LAS LICEFJCIAS QUE TIENEN DERECHO EL SERVIDOR 
PUBLICO. El servidor publico tiene dere&o n lar licenoilu, aiguiantes: 



c: ‘i:,‘,.: 
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ARTICU&O 54: DE LA LICENCIA PARA TRABAJAR EN OTRAS EN’kADES. EL 
ALCALDE; TESORERO 0 PRESIDENTE DEL CONSEJO, podra conceder/icencia sin 
sueldo para prestar servicios en otra dependencia oficial, en otro gobierno o en un 
organismo internacional, localikdo en el psis 0 en el exterior hasta por cuatro (4) meses, y 
en los casos que se indican a continuaci6n; siempre y cuando el servidor pubbco goce de 
estabilidad. 

a. Para realizar trabajos indirectamente relacionados con las funciones del 
MUNICIPIO DE CHITRE, ,pero que sean de beneficio para la educacion nacional o 
para el fortalecimiento & la administraci6n pública. 

b. Para prestar asistencia tkcnica en campos de especializaci6n propios de las 
‘~ funciones del MUNICIpIO DE CHITRR. 

c. Para trabajar en la ens- promoci6n; coordinaci6n 0 mejommi+to de 
actividades en las cuales el MUNICIPIO DE CI-IITRE, tenga interks frecto por 
razbn de sus fknciones. 

d. Para deaempeflar cargo8 ptiblioos dentro de la estructum gubername&l: Ministros, 
Directore Generales, ViceMini8tro8, SubDi,rectore8 Generales o ca&o8 de similar 
0 superior jerarquia y/o de nivel tkttico. 

PARAGWO: EL ALCALDE, TESORERO 0 PREWDRNTE DEL CONS@O, podm 
prorrogar el pa+do establecido en este articulo si media causa justificada. : i 

ARTICULO 55: DE LA,SOLICI’IQD La solicitud de licencia la dirigid ” r escrito el 
servidor ,publico al ALCALDE, TESORERO O~~PRESIDENTE DEL CONS 

1 
0, 

acompafkda de la infbrmaci6n que suministm la Direccion de Recursos H ’ anos y de la 
opini6n del Dimctor cornmpondiente. EL ALCALDE, TESORERO 0 PRE$DENTE DEL 
CONSEJO, podm autorizar o negar la solicitud de licencia. j 

+ 
ARTICULO 56: DE LA SEPARACIÓN. El servidor público que solicite Qencia, no 
podrti separarac dc su cargo, hasta tanto ésta no le sea concedida mediante n$elto. 

a’ 

ARTICULO 57: DE LA REVOCACIÓN. La lioancia no puede ser mvoca& por el que la 
concede, pero puede, en todo caso, renunciarse, por el servidor publico, a su!vohmtad. ( 
Artículo 812 del C6digo Administrativo). [ 

i 
ARTKULO 58: DE LA REINCORPOIWCION. Al vencimiento de c 
licencies. o de sus prorrogas de haberlas; el servidor público debe reine 
ejercicio de sus funciones, al día hábil po8terior al vencimiento, de lo 
de&& vacante, salvo causa justificada. 
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PAR/kGRAFo: Errcaso de urgente necesidad las tiisme pueden ser fraccionadas previo 
acuerdo entre el superior inmediato y el servidok. En este caso d periodo mínimo de 
dcnckines n otorgar serh de Siete (7) dhs ( Articulo 95 & ley No.9 de 20 de junio de 
1994). 

ARTICJJLO 66: DE LOS MOTIVOS QUE AFECTAN LA CONTINUIDAD DEL 
TIEMPO DE SERVICIOS. Para los efectos dc vacaciones, los siguientes m&os afectan 
la continuidad del tiempo de servicios del servidor público. 

8. Licencia sin sueldo por eníizmedad 
b. Licencia sin sueldo por motivos personales, superior a quince (15) días. 
c. Licencia sin sueldo por estudios, superior a treinta (30) dias. 
d. Licencia con @do por estudios, supwiora (60 ) dtas. 

ARTICIJLO 67: DE LOS MOTIVOS QUl$ NO AFECTAN LA CONTINUIDAD DEL 
TIEMPO DE SERVICIOS. Para los efectos de vacaciones, los siguientes motivos afectan 
la continuidad del tiempo de servicios del servidor público. 
)” . . . ...* ..-.._ ï~ ,--b ..I. ., / ,., 

k.l, EI )gbcs de pehiiso con sueldo por enfkrmedad no ‘superior a quinoe( 15) días 
b. El goce de permiso sin sueldo , no mayor de quince (15) dhs. 
c. El goce. de licencias sin sueldos por riesgo profesionales. 
d. El goce de licencia por gravidez 
e. El cumplimiento de misiones ofwinles y dehgnaoiones especiales 
f. Ei goce de Iikeikia sin~sueld~por~estudio$, inferior a treinta (30) dhs. 

1. 

CAPITULO VII 
DERECHOS, DEBERES Y PRORIRICIONES DEL PUNCTONAlUO MUNICIPAL 

ARTICUUB 68: El personal del Municipio tendrh los siguientes derechos: 

1. Estabilidad en el ejercicio del ca@ hientras realice su ,trab&jo~ con 
eficiencia y no incurra en viokionesdel re#amento y demh disposiciones 
de Majo 0,cnusnles que motiven su despido. 
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deben cumplir con el uso estricto de.1 mismo, de lo contrario se impondrh 
sanciones. 

9. Trabajar horas extraordinarias cuando las necesidades del sewicio asi lo requieran. 
10. Cuidar del equipo y material que se utiliza para su uso, en la ejecucih de sus 

l&ORS. 

ll. Informar todo cambio de domicilio. estado civil y demas datos que sean necesarios 
para el historial al dia. 

12. responsabiliurrse por los daflos que ocasiones el equipo de trabajo que le ocasione 
por negligencia y descuido en sus labores. 

13. Portar y hacer uso correcto del carnet de identificacion de la institucion. 

ARTICULKJ 70: Con el fin de garantizar la buena marcha del Municipio de Chitrk, el 
logro de los objetivos de,la admimstracion~ de éste y el efectivo ejercicio de los derechos 
mencionadas, queda prohibido al funcionario municipal: 

1, Bar tmrnmientc profesio~l a cualquir porsonkque requiera atd6n stt detrimento 
daetra, 

2, Divulgu lo, asunto confldencide~ y ptlvrdo,~&l M&oipio y eum ootkrbuyontea 
3. #roer 1110 dimctc 0 hdirecto da I*ión ofloial oon finas de gradar a 
,,I pudfiulares 
4. Ahtiza trabajo an artado da stibriaguch 0 con notable aliento rlcoh&o 0 

afectado por,el uso de drogas ylo* os&pefkntas. 
5. Celebrar munigamo oñciales ea ofloinas~municiplor sin la autorización previa 

del Alcahie o el Joft inmediato. 
6. Exknwr de la~~dependencias munioipalrr:dooumantos, materiales yhquipo de 

trabajo sin previa autorkaci6n osorita del Director Administrativo. 
7. Utilizar 01 equipo de la institucibn para la reproducai6n. impresión y 

encu&manci6n de documentos de Indole personal. 
8. Recibir propinas o regalos de suplidores pot Lnmpra o servicios que requiera la 

instituoih. 

CAPITULO VD-I 
MEDIDAS DESCIPLINARIAS 

ARTICULO 71: El funcionario que no cuutpla con las disposiciones establecidas en este 
Reglamento incurrird en responsabilidad administrativa y sera sancionado 
disoiplinariamente, sin perjuicio de las responsabilidades. 



klll”lc?vLie -31r .3&wwWmw eaJoqmtos ‘1 y 2 serAn.por el jefe 
3 ~y~4~~+mGkadas y solicitada6 vr el jefe 
de. 
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cAPlTuLox 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 781 ~Ueonwpondenh dobhhr WamitWti aobreS y pa&con membrete 
del Municipio. Su wo para ti no ofíaialsr qwdn pmhibido. 

ARTICWLO 79: Los vuhiculos al servicio del hhnicipio podr&n ser utilhdos para 
wunt~ oficiales, cano tambibn para asuntoa sociales y dkportivoa, previa autorizaei6n del 
Ahlde. 

ARTEULO 80: Shlo podrh manejaf los vahiculos al servicio de la organhi6n los 
emphdo~ debidnmonte autorizaclm para ello o la aprobecibn del Alcalde. 

AR- 81: Las irmguhidnden daoiowda con el wo de 10s vehiculos, &n 
smcionadí~ de acwrdo con los artloulo6 comprendidoa en h medidaa dikplinarias, sin 
pajuido de lar m0ponMbilidader de otro oha qw 80 Moiem acreedor el ~inftaetor. 
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AVISO 
Para dar cumpll- 
miento al ertkulo 777 
del Cbcllgo de Co- 
mero10 notlilcamos 
que hemon obtenldo 
en compra el eeta- 
bleclmlento comamlal 
denomlnado 
LAVANDERIA 
CRIBTOBAL unlcado 
en’ la Calle 7a. 
Avenlda Central; 
casa 807f de ~li 
ciudad de Colbn, 
provlncla de Col&. 

Qlu Zhltlng 
CBdula E-5-53555 

Comprador 
Qlu wel QUO 

Cldula E-5.50349 
Vendedor 

Col&, 30 de octubre 
de2001. 
L- 477-351-75 
Segunda publkaclbn 

AVISO 
Por este medlo y de 
acuerdo con el 
articulo 777 del 
C6dlgo de Comercio 
Informo al público, 
que he traspasado al 
seflor CIRO~LUIS 
URRIOLA VELAS- 
CO, con cédula Nn 7. 
17-808, ml negoolo 
denominado BALON 
BA;a;oAkfTONIO, 

en le 
carretera Las Tablas- 
Cocal, que opera con 
Lloencla Comercial 
Tlpo B NP 0555, de 1 
de Junio de 1995, 
Inaorlta en el “‘Ql#t! 
Comercial 
Minlsterlo de 
Comercio 
Induetrlas, al Tomi 

19, Follo 133, Aelento 
1. Las Tablea, ocho 
de octubre del afío 
dos mll uno. Fdo. 

KåAD: 
MONTENBQRO, 
CBdula NP 7.57-880. 
L- 477-353-l 7 
Segunda publkacibn 

AVISO DE 
DISOLUCION 

De conformidad con 
la Ley, se avisa al 
p6bllco que, aegOn 
oonrtaen la Escritura 
PObllca ‘NP 3161 de 
24 de Julio de 2001, 
otorgad anta la 
Notarfa Undiclma 
del Clrculto de 
PanemA, la cual eetA 
Inscrlta en el Registro 
Pbbllco, Seccl6n 

Mercantil, a la Ficha 
293543, Documento 
281597, ha ~sldo 
disuelta la eocledad 
denomlnada 
DISTRIBUIDORA 
POTDSI, S.A., desde 
el 18 de octubre de 
2001. 
L-477-395.88 
Unka publlcaci6n 

AVISO AL PUBLICO 
En cumplimiento del 
artfoulo 777 del 
Cbdl 

Ll 
o de Comercio, 

9BB lGlW”uA; 

traapaao el 
eatablrclmlento 
comerclal 
denomlnado 
MUBBLERIA 
LIBIRTADOR, 
ublcado en 

Aguadulce, Dletrlto 
del mlemo nombre, 
Provincia de Cocl 
amparado con el 
Registro Comerclal 
NP 2931, Tipo B a la 
Bocledad anbnlma 
denominada EL 
LIBERTADOR, S.A., 
Inscrita en el Registro 
P6bllco a la Ficha 
400308 Documento 
232549 de fa Secd6n 
de la Provincia de 
COCM de 
Mlcropellculas 
Mercantiles, cuya 
Preeldenta 
Representante Lo A 
06 Ia Bn. AMAL A 4 
DEL CARMEN 
VAZOUBZ RAMOS 
con c8dula 2-108. 
342. 
L-477-395-35 
Prlmera publkackn 

REPUBLICA DE 
,” PANAMA 

AGUADULCE, 
PROVINCIA DE 

COCLE 
EDICTO PUBLICO 

No 31-01 
El Alcalde Munklpal 
del Dletrlto de 
Aguacuke, al pQblloo 

HACE SABER: 
Que el eenor (aj 
ENRIQUE RAMON 
CABTRO VERDE, 
var6n, panameno, 
mayor de edad, con 
domlclllo en el 
corregimiento de 
Barrlos Unldoe y 
c8dula de Identldad 
penonal N@ 2-121. 
68, ha eollcltado en 
6u propk nombre y 
representaclãn 8e le 
adludlque a tltulo de 
plena propIedad por 
venta, un lote de 
terreno, ubicado en 
oorreglmlento de 
Barrios Unldor, Calk 
Veraguao y dentro de 

las Areas 
adludlcablea a la 
flnca 2579, Tomo322, 
Follo 158. Propledad 
del Munlclplo de 
Aguaduke. Tal como 
se descrlben en el 
plano NP 201-14301, 
Inrcrlto la 
Dlrewl6n Ge&al de 
Catastro del 
Mlnlsterlo 
Eoonomla y Flnanzz 
el dla 30 de abril de 
2001. 
con una rupelikle de 
qulnlentos cincuenta 
metros cuadradoa 
con setenta 
centlmetros 
cuadrados 9550.70 
Mta2.), y dentro de 
los sigulentee 
Ilnderos y medldas. 
NORTE: Judlth 
Enaudero, usuaria de 
la flnca 2579 y mlde 
27.11 Mts. 
SUR: Ceclllo Dlaz,, 
usuario de la finca 
2579 y mlde 29.35 

t-Ata. 
ESTE: Victoria 
Ramos de Cruz, 
usuaria dB ita flnca 
2879 y mlde 22.28 
Mtr. 
OESTE: Carmlna 
GonzAlez, usuarlr de 
la flnca 2579, 
servidumbre de 
aowo y flnca 18809 
y mlde 17.00 Mts. 
Con base a lo que 
dispone el Acuerdo 
Munlclpal No 6 del 30 
deenemde1995,ee 
flj& este edlcto en 
lugar vlelble de este 
despacho y en la 
oorregldurla 
reapectlva, por un 
lapso de quince (15) 
dias hAbiks pra que 
dentro de este tiempo 
puedan oponerse la 
(0) persona (s)que se 
slenta (n) afectada (3) 
por la presente 
aolloltud. 
Copla de este edkto 
ee le entregara a los 

Interesados para que 
la publique en un 
dlario de circulación 
nådohel por tres dfae 
seguldoe y un dla en 
la Gaceta Oflclal. 
Aguadulce, 2 de 
octubre de 2001. 

El Alcalde 
‘FdoJof;; A. 

La Secretaria 
(Fd;~;;;~lD. 

ED flal copla de su 
orlolnal. Ag-, 2 
de octubre de 2001 
L-035-239 
Unlca 
Publkacl6n 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

AGUADULCE, 
PROVINCIA DE 

COCLE 
EDICTO PUBLICO 

NP 3341 
El Alcalde Munlclpal 
del Dlstrlto de 

Aguac 
2 

Ice, al público 
HA ESASER: 

Que el aeflor (a) LUIS 
ALBERTO 
VILLARREAL, 
var6n, panameno, 
mayor de edad, 
caeado, con domlclllo 
en Calle 3a., 
correglmlento de 
Poorl y c6dula de 
tdmtldad personal Ne 
8-48-175, ha 
sollcltado en au 
proplo nombre y 
repfesentacl6n ae k 
adjudique a titulo de 
plena propledad por 
venta, un lote de 
terreno, ublcado en 
oorreglmlento de 
Pocrl, Calle 3a. y 
dentro de las Areas 
adjudloablee de la 
flnca 14831, Rollo 
5409, Doc. 1. 
Propledad del 
Munlclplo de 
Aguadulce. Tal como 
se dercrlben en el 
plano NP 201-l 4768, 
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22 de coaubrr, de OSSTE: Awelb 

“ss.24e 
lln& 
PublIcac¡& 

p”E@kJ;Lll~ DE 

MINISTERIO DE 
DIESOARROLLO 

AGROPECUARIO 
R6GION ND 2, 
VERAGUAS 

EDICTO 
No 3T6.08 

BI $uscrito Punaio- 
nslrlo Suetrnolrdor 
MI Ii3 Olreqe~lbn 

RWAS, veotno (0) 
de Sen Crlrtobrl, 
oorroglmlento de 
Montljo - oabecrra, 
dletrlto cde Montljo, 
portador de la oWls 
de identidad personal 
NP, Wl~@OqiYl~~,~ hL 
8oR@lW a la 
l3mwlBn Neqlorlrw3 

adjudlwlí~lr, oon una 
u1 rtWdelHu,t 
3481,23 IvI2 ubloada 
en @an órlt&bal, 
oorrrglmltnto de 
Wrum, dkirko dn 
k@r’@lJe, pwktole de 

urvldunub» libro de 
5.00 metro,r+ qur 
conduoe, dqcntro del 

legales se fija este 
Ectlcto en lugar 
vieibl,e de este 
Despacho, en la 
Alcaldía. del dketrlto 
de Montljo o en la 
eorregid’wrk de 

Y oslar CM 
Illismo se entmgar6.n 
III interuada prm 
que Iae Rage pWcar 
en loa 6rgenir de 
p u b 1.i 8 l d &~d 
oorrtWper&nW, tal 

Funclonerto 

UlllO4~ 
fubll6ael6n n 

R2WBLICA DI 

MIi$%& 
txmRRoLLQ 

WWPECUAMQ 
R~~~a$do~~’ 

RDICTO 
Mp~l8woQ1 

El Sueorl& funolo- 
narlo Buetmclrdor 
de la Dtrocolbn 
Naolonal ck !Www~a 
Aor3flr, en la 
pwktolr de . . . . 

Que el sef%or (a) SantIago,aka2dfna 
EDWIN AGUSTIN del mea de agosto 
N 0 R I t Cl A de2C~Ol. 
i$iZALEZ, vecino 

de Barriada 
Forestal, 
corregimiento Canto 
del Llano, distrito de 
Sentlago, portador da 
la Wula de identidad 
personal NS 6-700. 
408, ha solicitado ala 
Dírección Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
Q-0026, según pleno 
aprobado NQ 901 -01 - 
11606, la 
qd)udlowlbn a titulo 
@nsroao de una 
&T: d;,;/..; 

el$udlolRlr, Qpn unr 
íJprfl¡qlq oe 0 MlrrI + 
2228~70 MP, ubloadr 
rn Ir1 Mwgrrl!rr, 
oorreglmlento do 
Cnboarn, dletrlto de 
Atalaya, provlnela de 
Veraguar, 
comprendida dentro 
de lo5 siguientee 
linderos: - 
rwR7jP: Itwtltuto 
Agropeouerio Jesús 
Nazareno. 
SÜR: Camino de 4.00 
Mts. a Atalaya a Las 
Mãr aritas. 
ES E: 7 Inetltuto 
$oro;ario JiwIr 

OESTE: COfegorlo 
AparIelo, 
Pern loa ekotor 
Irgaleo ae !llr eete 
Edlcto en lugar vlelble 
de role DeI ho, en 
la Aloaldk 6” I dletrlto 
de Atalaya, 0 en;: 
oorregldurfr 
II--- y ooplrr dol 
mlemo Be entrrgerln 
al Intereudo pera que 
;‘,‘, ha 

8 
I publlaar en 
rgrnor de 

publlcldad 
correepondlenntee, tal 
oomo lo ordena el 
,artioulo 108 del 
Cbdlgo Agrado. Este 
Edlcto tendrl una 
vlgencle de qulnor 
(16) dfaa laborable6 a 
partlr de la Qltlmr 
publloecb5nn. 
Dado en la ciudad ds 

SR. JUAN A. 
JIMENEZ 

Funcionario 
Sustawiador 
ALBERTfi = IV_. 

MACHUCA A. 
Secretario Ad-Hoc 

L-474-829-21 
Unica 
Publicacibn R 

nrrlo & Ibil 
,, 

.salndor 
dr la Dlreool6n 
Neoional de “d”” 
Aararla, en 

Que el rsnor (a) 
ARNiTLfB~~‘~ 
VAhA dIMW+ff& 
vaolno (e) di 
Barriada 26 de 
Novlembro, 
corrB@lmlehto 
Cabearrili &#rlto de 
Santlqp, bertador 
de la q&la de 
ldentldrd penonrl 
N’ 04324lS, he 
f~ollolt~de a la 

onnl 
c, , s-111 ..fa fi rrrla, 
medlwle eol!&d NP 
ouoOY&, u dn pleno 
“Gid 910479 t-8 

I. 
l dJu¿leealbn~ a tttuii 
onerosa do una 
aroela de tlerrr 

e aldlr NaOlonal 
rdWttab(~, abn une 
rupq(ole de 0 Hee. 
t 3020.87 M2, 
ublcedr en Punta 
0 0, l 2 n d l t a , 
corregimiento de 
Canto drl Llano, 
dletrlto de Santlago, 
p,rovlnola do 
veraguan, 
0’ %rendlde dentro 
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lIndoros: 
NOFllE:Carretmade 
asfalto de 15.0 
metros de ancho a 
Punta Delgadlta a 

s%go~ Jaolnto 
GOlMbZ. 
ESTE: Aqdllno S. 
Mlranda. 
OESTE: Alejandro 
Peres. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edlcto en lugar vklble 
de este Deepacho, en 
la Akatdladef dlstrlto 
de Santiago o en la 
corregidurla de 
‘- y coplas del 
mismo se entregaran 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órgano8 de 
p,ublIcldad 
corre8pondf8nte8, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendr8 una 
vlgencla de qulnoe 
(15) dlas laborablee a 
partir de la Oltlma 
publlcackn. 
Dadoenlacludaddo 
Santiago, a los 7 dlan 
deE mes de agonto de 
2001. 

S$R&g$ 

Funclonarlo 
~y;wua~ 

MACHUCA’ 
Secratarb Ad-Hoc 

L-475-144-56 
Unka 
Publkackn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

N\t;;;fW&E 

AQRARIA 
REGION N” 2, 
VERAGUAS 

EDICTO 
NP 156-2001 

El Suscrito Funclo- 
narlo Surtanoledor 
de la, Dlrscclán 
Nacional de Reforma 

Agraria, en la 
provlnola 
Veraguas, al pJblg 

HACE CONSTAR: 
Que el s8n0r (a) 
NORBERTO 
ARMANDO OLIVA 
CABALLERO, 
vecino (a) deTonosf, 
oorreglmlento de 
Tonosl, distrito de 
Tonosf, provlncla de 
Los Santos, portador 
de la c6dula de 
identidad personal NP 
7-69-2033, ha 
solicitado a la 
Dlrecckn Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
Q-0206; del 7 de 
agosto de 2000, 
según plano 
aprobado NP 90502. 
11529, la 
adjudlcacl6n a tttulo 
oneroso de una 
parcela de tl8rra 
patrlmonlal 
adjudkable, con una 
superficie de 1 ll 
Has. + 0592.52 M2, 
que forma parte de la 
flnca 135, Inscrita al 
robo 14218, Doc. 12, 
de propiedad del 
Mlni8terlo 
D 0 s a r r 0 I Pz 
Agropeouarlo. 
El terreno esta 
ublcado en la 
localldad 
Cobach6nde 
corrrglmiento de 
Arrnae, dlstrlto de 
Montljo, provlncla de 
Veraguas, 
comprendida dentro 
de los 8lgulenter 
Ilnd8ros: - 
NORTE: Demeclo 
MalUl8Qa. 
8UR: Emlllo 

E?FO* 
Cobaok6n. 

Rlo 

OESTE: Lu18 Erneeto 
Lbpez y Hermes 
Pimentel. 
Pare los efeotoe 
legales ae flJa el 
presente Edkto en 
lugar vlslble de e8te 
Deapaoho, en la 
Akaldla del dlatrlto 
de Montljo o en la 
corregldurfa de 

- y coplas del 
mi8mo88 entregaran 
al lnWr88adO para 
que las haga publkar 
en lo8 6rganos de 

,p u b l l c l d a d 
correspondlentes, tal 
como lo orden8 el 
arllculo 108 del 
Cbdlgo Agrario. Este 
Edicto tendra una 
vlgencla de quince 
(15) dlas laborables a 
partir de la última 
publloaoión. 
Dado en Santiago, a 
los 20 dfas, del mes 
de agosto de 2001. 
JUAN A. JIMENEZ 

Funcionario 
Suetanolador. 

LILIAN M. REYES 
G. 

Secretarlo Ad-Hoc 
&4~~Q55.00 

Publlcackn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
D~IRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REQION: Np 2, 
VWARAT$S 

NP t554OQt 
El Susorlto Funolo- 
narlO SU#anClador 
de la Dlrecr:pn 
NaClon8l de Reforma 
Agrarla, en la 
provlncla de 
Vera ua8, al pbbllco, 

HA e E CONSTAR: 
Que el 8efIor (a) 
BEQUNDO 
ROQELIO BBNITEZ 
JARAMILLO, vecino 
(a) de Barrlada 
Santa Eduvlgee, 
correglmknto Canto 
del Llano, dlatrlto de 
Santkgo, provlncla 
de Veraguas, 
portador de la o6dula 
de Identldad penonal 
Nn 9-113-1991, ha 
8OlkhadO a la 
Dlrecol6n Naolonal~ 
de Reforma Agrarla, 
medlante 8olkltud NP 

g-0030, del 9 de 
febrero de 2001, 
según plano 
aprobado N* 909-05 
11531, la 
edjudlcacl6n a titulo 
oneroso de una 
parcek de tierra 
pat~rlmonlal 
adjudkable, con una 
superficie de 0 Ha8. + 
1121.96 M2, que 
forma parte de la 
finca NP 135, inscrita 
al rollo 14219, Doc. 
12, de propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
kcalldad de Llano de 
Catival 
correglmlento de 
Llano de Catlval, 
distrito de Montljo, 
provlncla de 
Veraguas, 
comprendlda dentro 
de los slaulentes 
Ilnderos: - 
NORTE: Fidel 
Benftez Jaramlllo y 
Eusebia Jaramlllo. 
SUR: Agustln 
Benltez Jaramlllo. 
ESTE: Eusebla 
Jaramlllo. 
OESTE: Carretera de 
tosca de 10.0 Mt8. a 
carretera prlnclpal a 
Otro8 lotes. 
Para los efecto8 
legales 88 fl]a el 
prerente Edlcto en 
lugar Vl8ible de 88te 
Despacho, en la 
Alcald(a del dl8trlto 
de Montljo o an la 
corregldurla de 

y copla8 dal 
iiGG ae rntragarin 
al Intererado pera 
que las haga publkar 
en lo8 6rganos de 
publlcldad 
correspondkntes, tal 
como lo ordena el 
artloulo 108 del 
C6dlgo Agrario. Eate 
Edicto tendra una 
vlgencla de quince 
(15) dlas laborables a 
partir de la última ,.I~ ,. puowaaron. 
Dado en Santlago, a 
los 2 dra8 del mes de 

agosto de 2001. 
SR. JUANA. 

JIMENEZ 
Funclonarlo 

Sustanclador 
ALBERTO E. 
MACHUCA A. 

Secretario Ad-Hoc 
L-475-l 30-02 
Unica 
Publicacl6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION NP 2, 
VERAGUAS 

EDICTO 
N’ 159-2001 

El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Dlrecclbn 
Naclonal de Reforma 
Agraria, en la 
provlncla de 
Veraguas, al,pSbllco, 

HACE SABER: 
Que el 8eRor (8) 
FLORENTINO 
CALDERON 
TEJEDOR, vecino(a) 
de Guayaquil, 
correglmlento Canto 
del Llano, dlstrlto de 
Santiago, portador 
de la c6dula de 
Identldad personal NP 
9-125-490, ha 
8olloltado a la 
Dlreoclbn Nacional 
de Reforma Agraria, 
medlante sollcitud ND 
9.0329, según plano 
aprobado NP 91 O-07- 
11516, la 
adjudlcaolón a titulo 
oneroso de una 

ElE: dN”.oK; 
adkdlcable, con una 
superlkle de 0 Has..+ 
1433.22 M2, ubicada 
en Guayaqull, 
correglmlento de 
Canto del Llano, 
dlatrlto de Santlago, 
provincle de 
Veraguae, 
compfendlde dentro 
;;&sKgB, rlgulentes 

NORTE; Nelly Cecllla 
Calderbn. 
SUR: Nemeslo ~. 
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wmo l,o srdrni #I 
rttfoulo 105 dol 

Pr 
d o Agmtlo, Mmta 

do 0 tondrl una 

6ido on II aludrd ck 

Montljo, porIadqrde 
lac&4tiladeWntldad 
persbml NQ b-li6- 
1828,ha 8olkltado a 
la Olrecclbn Naclona4 
de Reforma Agraria, 
medtahtesallcltud NP 
90102, seg0n plano, 

oneroso &a una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudkrblo, con tina 
bupwllok ds 0 l+a& + 
1053.84 M2, ubioada 

Montljo, 
:ih~lml.nto da 
Oabown, Uhirk dr 
MontlJo, pfovlndr do 
vorr UI, 
60 rrn U6 Uontro J 
do?, ot5ul5f1Zo5 

#it Otrrotera da 
tww dc II,0 motroo) 
do rnohe I la 
e~rr6w6 cle Mantlje 
,aI rfk3 Os;n ‘kdre: 

S?ic%fHoc 
L-475-2~43 
Unica 
Publlmul6n ,R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINtSTERIO DE 
DESARROUO 

AGROFECUARIQ 
,R@ON ND 2, 

VERAGUAS 
EDICTO 

W 19291 
El Suaorlto Funolo- 
nwlo Suatrnolrdor 

OESTE: Camlno de 
tierra de 10.00 Mts. 
de Guias Arriba a 
otros lotes. 
Parcela NO 2: 
demarcana en el 
plano N* 902-IO- 
11497 con una 
superfllle CIS 25 Has. 
+ 0527.58 M2 
NORTE: Camino de 
tierra de 10.00 Mts. 
de Gulas Arriba a 
otros lotes. 
SUR: Quebfada Las 
Minas. 
ESTE: Fellolano 
Torrw 
OUTE: Qmlno do 
tlorrt do lo,00 MC, 
do Qul~c Arriba I 

AQRARIA 
REGION NP 2, 
VERAGUAS 

EDICTO 
NP lg%2001 

El Susorlto Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Dlreccih 
Nacional de Reforma 
Agrarla, en la 
provincia de 
Veraguas, al público, 

HACE CONSTAR: 
Que el seflor (a) 
OIEQO CRUZ Y 
NIVIA CABRERA 

Inb3wmerlorna de 
100 Mo de anckc I 
kntlrgo a WVlU8 
BUR: Jo06 dr loa 
+ntoa TIjrdo,r y 
otro4 
E5T+. Aqulllno - 

. .- 
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Abngo y Aldr 8. de 
Gonzller. 
;,ETE: Valrntlne 

Peri 100 rtrotor 
Irgelee 80 Ilje el 
prerrntr Edloto en 
lugar vlrlble de orto 
DBaprcho, en le 
Aloaldle del dletrlto 
de Snntkgo o eng 
oorregldurle 

y ooplrr del 
mlrmo ee entregarAn 
el Interewdo ,para 
qti IU hrgr publloer 
en loe 6rganoe ,de 
publlclded 
oorreepondlentee, t8l 
como lo orden8 el 
rrtfoulo 108 del 
Cddlgo Agmrlo. E8te 
Edloto tendra un8 
vlgenola de qulnoe 
(1 S) dl8e kbomblr e 
paitlr de Ir Srltlma 
publloralbn. 
D8do en S8ntl8go,8 
loe 20 dfrr del mee 

de yz&Y’~ 
JI’MENEZ * 

Funolonerlo 
Wt8nof8ttor 
:,;“O”, 

Seoretarle AdiHoo’ 
L-475.424-W 
Un108 
PublWJh5n ‘i 

REPi;::; DE 

MINIBTERIO DE 
DESARROLLO 

AWOl~A~lO 

vm3T~s ’ 

Na 20191 
El Surorlto Funolo- 
nerlo~Suatanoledor 
de Ir Dlreoclbn 
Nrclonal de Reforme 
Agrarlr, en 18 
provlncla de 
vereguee, el plzlbllc0, 

HACE SABER: 
Que el seflor (8) 
MARLENI ANETH 
ROSALES, vecino 
(a) de Calfe Marooe 
Robles, 
corregfmlento 
Cabece?, dletrlto de 

de 18 o6dula de 
l$$1114a3”0nd Nn 

. . 
eolloltrdo ’ a ? 
Dlreool6n N8olonrl 
de Retormr Agrarlr, 
medlente eolloltud Nn 
9.0367, reg0n pl8no 
y25do NP 202.0.1. 

la 
ed)udlo~al6n e tftulo 
oneroeo de una 
~8;r~8 de tierra 

Neclonal 
edjudlaable, oon una 
rupedlole de 0 Hlu. t 
1286.84 M2, ublceda 
en El Chumloo, 
oorreglmlonto de 
Cebecera, dletrlto de 
Cabbre, provlnok de 
Vereguee, 
oomprendlde dentro 
;id;l elgulonte8 

NORTE: Are8 verde. 
SUR: Elldlr TorIbIon 
ESTE: Crmlno de 
#erre dr 12.00 Mte, e 
Berro Prieto 81 

??ior T E 
Servidumbre d8 4-k 
Mte. - 3.70’Mt& de 
allcho e otro8 Mee, 
Pare loe eírotoe 
Irgalee 8e flJe este 
Edlotoen luga vlelble 
de eete Deeprcho, en 
le Abakilr del dlstrlto 
de Crlobre o en la’ 
corregldurle de 

y coplee del 
mlwno 00 entregarln 
el Intererado pera 
que 188 haga publlcer 
en loe brganos de 
publiclded 
correepondlenter, tal 
oomo lo orden8 el 
artloulo 108 del 
cddlgo Agnrfo. E8te 
Edloto tendrl una 
vlgenole de qulnoe 
(15) dla8 Iaborabbea 
partir de la Oltlma 
publloaol6n. 
Dado 81 Santlego, a 
loa 20 dlas del me8 
de a oeto de 2001. 

8 ReJUANA. 
JIMENEZ 

Funcionario 

u~Lw4ma7 
Publlourlbn R 

provlnolr 
Ver8guelde 
oomprrndldr dentro: 
de lo8 elgulente~ 
Ilnderoe: 
GiRAE: Edurrdo 

SUR: k8rreter8 de 
cemento (WA.) de 
1 OO Mte. de moho 8 
Santlego 8 Dlvk 
ESTE: Cemlno de 
tlern de 15 Mte. de 
enoho e otroe Iotee. 
OESTE: Hlk Bonllle. 
Pare loe efeotoe 
legalee 88 fIle 0.10 
Edbto en lugar vlelble 
de eete Deapacho, en 
la Alceldla del dletrko 
de Santlago o en la 
oorregldurk de 

y ooplrr del 
ñiliñi 88 entrega& 
81 Intere8edo prre 
que lee hrg8 publkw 
rn lo@ Argenoe de 
publloldrd 
oorrwpondlente8, t8l 
como lo ordene el 
ertfoulo 108 del 
C6dlgo Agrerlo. Lte 
Edleto tendrA un8 
vlgencla de qulnoe 
(16) dlsr kbonblrr e 
partir de le Qltlme 
publlo8obn. 
Dado en Santlego, a 
lo8 20 dlae .del mea 
de ajooJo;;pl. 

JIMENEZ 
Funolonarlo 

S;;W&lI~ 

REYES G: 
Seoretarla Ad-Hoo 

~~~p’B21-63 

PubllorcMn R 

Suetanclador, 
LILIAN M. REYES 

QUERRERO ^~ .~... 

REP~UBLK!A DE 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGRWECIJARIO 
DIRECCION 

NA&l;C$l;&;E 

AQRARIA 
REQION NP 2, 

V%EIY 
N’ 20501 

El Suecrlto Funolo- 
nerlo Surtenclador 
de la Dlrecol6n 
Neolonal de Reforma 
Agrarle, en la 
provlnole 
Vera 

HA 
~88, el pdbllitt 

8 15 CONSTAR: 
Au\ ‘h’,““f@ ‘1 

ESPINOBA 
CAITILLO, vrolno 
(e) de El Eeplno ata, 
Roee, oorwglmlrnto 
Cebe00re, dIatrItO do 
;;n(lego, provlncla 

Verrguar, 
portndor de le o6dule 
de Identldsd peraonrl 
NP 9-l 10.1389, ha 
eolloltedo e la 
Dlreoolbn N8olonal 
de Reforma Agrerla, 
medlsnte eolbltud NP 
9.0063 del 14 de Feb. 
de 2000, eegOn pk.no 
“;;;do NP 81 O-01 - 

la 
adjudlo~clbn e titulo 
oneroeo de un8 
peroela de tlerre 
prtrlmonlsl 
edJudlo8ble, con un8 
tuperflole de 0 Hee. + 
2448.16 M2, que 
forme parte de la, 
fInc NP58W kworlta 
al rollo: 14485, Doc.: 
18, de propleded del 
Mlhlsterlo de 
Desarrollo 
Agropecuarlo. 
El terreno estA 
ublcado en la 
localldad de El 
Esplno de Santa 
Roea, correglmlento 
de Cabecen, dletrito ^~ .,- 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION NP 2, 
VERAGUAS 

EDICTO 
NP 205.01 

El Suecrlto Funclo- 
narlo Sustanclador 
de la Dlrecolbn 
Nacional de Reforma 
Agraria! en la 

Verigulu, 81 pQblloo, 
HACE SABER: 

glx’l eengo8L(i 
PERI& veolno (a) 
de Le8 Palmre, 
o0rreolmlento 
kbeoeri, dlrtrlto de 
L8l Palmer, 
portador de 18 cktula 
de Identlded pemonal 
NP g-83-348, ha 
rolloltrdo a la 
Dlreoolbn Neolonal 
de Reforme Agrerle, 
medlente eolloltud NP 
9.0274, reg0n pleno 
y~;l$io No 806-01 - 

18 
rdJudlc;ol6n a titulo 
oneroeo de une 
prroela de tlerra 
B8ldIa N8olonrl 
8djudloable, oon une 
ruperllole de 0 H8e. + 
3907,76 M2, ubladr 
an Qdr. el Tornee, 
oorreglmlento de 
Cabreen, d;ln!;; 
Lee 
provlnolr 
Veraguald’ 
oomprendlde dentro: 
de lo8 rlgulentec 
Ilnderoe: 
NORTE: Arcenlo 
HemAndez y rfo Llrl. 
SUR: Quebrada Loe 
Morales y Arcenlo 
HernAnder. 
ESTE: Quebrada 
Barbudo, Aroenlo 
HernAndez, 
eervldumbre de 5 
;Ea;;.8 Palmee e 

OESTE:’ Rlo Llrl, 
Awnlo HernAndezj: 
ro;T;da 

Per8 108 efeotoa 
Iegaler ee flj8 eete 
Edloto en lugar vlrlblo 
de e8te Despacho, en 
la Alceldfa del dletrlto 
de Lee Palma8 o en 
la corregldurla de 

y coplas del 
x ee entregarAn 
al Interesedo para 
que las haga publlcw 
en los 6rganoe de 
publlcldad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artlcuto 108 ci81 

Agueaulce, ponaaor seoreuma Aa-moc ae sannago, provtncle ae Cbdigo Agrario. Este 



,~RARIA 
REWWN*~2, 
VEISAGUA 

EDICTO 

narla Sustan.ciador 
de la Dlrecclbn 
Nacíunalde Roform4 
Aprorla, en la 
pwhota de 

oft$~000 do una 
prroolr ,dr tlorr4 

,prtrlmon~lrl 

dr ‘LCI ftodoaN~~O1 i 
JlkNEt ’ 

FuncIonarío 
Sucltenciador 

LILIAN M. REYES 
GUERRERO 

S&rW..i@.&d-Hoc 
~~@&,*:,o 

Unloa 
Publicackh R 

P~Iw, imador* 
looWndrIdWdad 
pmonrl N@ 04 ll Q 
1047, br aollol&do a 

D&ogoMn N.@oyl 

kx aR0hon 
SMtO;, 

Brblno 

OESTE: Enwrnaol4n 
;;t? .A. y Valerlo 

‘Para ,“lbs “6fWos 
4egeled seqa-este 
Edicto en lugarvisible 
de e4t4 Dmmpaoho, en 
le Alcak%del dktrlto 
d4 Las P8!4nw 0.Bn 
le ovrregidwh de 

y ,aczplu dol 
mkmow8ahoar~n 
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REPUBLICA DE 
RANAMA . . . 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AQROPECUARIO 
REGION NP 2, 
VERAGUAS 

EDICTO 
N216-01 

El Surorlto Funolo- 
nrrlo Surtanolador 
da la Dlraoolbn 
NaGlonal de R4foml4 
Agrrrlr, rn Ir 
provlnolr 
Ver4 

!r 
u, al pJbl$ 

H CESASER: 
ch4 el renor (4) 
AUQUSTO PUQA 
ABRE03 ve~%;a(~) 
de 
corr4glmlento Li 
Tetilla, dlrtrlto da 
Calobre, portrdor de 
14 o6dulr de IdentIdad 
perronal No 9-l 13. 
2059, ha eolloltado 4 
14 Dlreoclbn Nadonal 
de Reforma Agrarl4, 
mediante sollcltud NP 
g-0351, según plano 
aprobado NP 902-O& 
, lq5$); .< ,u 

adjwdleaci6n a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Naolotial 
adjudicable, con una 
superficie de 1 Has. + 
8420.24 M2, ubicada 
en El Baco, 
corregimiento de La 
Tetilla, distrito. de 
Calobre, provincia de 
Veraguas, 
comprendida dentro 
de’ loe sigulentes 
Ilndero4: 
NORTE:Cwretemde 
30 Me. da andlo de 
Colobra 4 San 
Fw~olsco. 
SUR: Eflgenlo Puga. 
ESTE: Camino de 10 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROI;LO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

NQ473-2001 
El Suscritd Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Dirección 
Nacional de Reforma 
2rarla del Mlnlsterlo 

Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provlnolr de Chlrlqul. 

HACE SABER: 
Que el eenor (4) 
SUSANA 
ELIZABETH 
MORENO 
CASTRELLON, 
vrolno (4) del 
oorreglmlento de 
Cabecera, dlstrlto de 
Panamk, portadorde 
14 o6dula de IdentIdad 
personal NP 4.147- 
558, ha sollolta,$fo a 
14 Dlrecolbn de 

Mta. de ancho 4 le 
comunidad. 
OESTE: Zaoarlar 
Gerolae 
aervldumbre ti 3.; 
Mts. de enoho. 
Para los efectos 
legaleo ‘se fija este 
Edloto en lug4r vlelble 
de este Despacho, en 
la Alcaldîa del dlstrlto 
de Celobre o en la 

4.0160*01, según 
pleno aprobado NP 
405-06.18e40, la 
rdjudloaoldn 4 tltulo 
oneroso de una 
parcela da tlerre 
Boldlr N4olonal 
rdjudlorble, oon una 
ruperllole de 0 Has. 
+ 1005.43 M2, ubl- 
cada en la ~looalldad 
de Alto DIvaU, Co- 
rreglmlento de La 
Estrella, dl8trlto de 
Bugabr, provlncla 
de Chlriquf, oom- 
prendldo dentro de 
108 
Ilnderor: 

slgulentea 

Mfrt;i; Eduardo 

SUR: Maria Adelalda 
c4etlllo~c. 
ESTE: Camlno. 
OESTF: Arturo 
Sinohez. 
Para 104 efectos 
legaler se fl]a el 
presente Edloto en 
lugar vlslble de este 
Departamento, en la 
Alcalc+de Bugaba o 
ec la corksgiduría de 
La Estrella y copias 
del mismo se en- 
tregaran al Inte- 
resado para que las 
haga publicar en los 
kganos de publi- 
caci6n correspon- 
dientes, tal como lo 
ordena el articulo 
108 del Cbdigo 
Agrario. Este Edic io 
tendra una vigencia 
de quince (15) dlas a 
partir de su última 
publlcaclbn. 
Dado en David, 4 los 
1 dfas del mes de 
rgoeto de 2001. 

LIDIA A. DE 
VARGAS 

Secrr$aE;$Hoc, 

MORALES fi 
FuncIonarfo 

Suetanclador 
L-475-147-15 
Unlca 
Publlcaolbn R 

Torre. 
ESTE: Qda. Negra 
Jorray Joa Marlo 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

cqrregraurla 

Morales. 
OESTE: lrls Morales y 
servidumbre. 
Para los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugai vlelble de este 
Departamento, en la 
Alcaldfa de Bugaba o 
en la corregldurla de 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N“ 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

NP 475-2001 
El Suscritos Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Dirección 
Nacional de Reforma 
$eo”rla del Mlnleterlo 

Desarrollo 
AgrOpeGU4rlG, en la 
Provl&~ &z&t&l~ul. 

J;iiEeI *e;c$ 

RIVERA, veolno (4) 
del corregimiento de 
Cabecera, dlrtrlto de 
Davld, portador de la 
c6dule de Identldad 
personal NP 4-59. 
255, ha solloltado 4 
la Dlrecclbn de 
Reforma Agraria, 
medante SOlloltud NP 
4-l 123-00, según 
plano eprobado Nn 
407-06-l 6843, la 

Ge 
Raf~rma Aqrarla, MINISTERIO DE ._ 
nW3Iante 9011011kKi Ns DESARROLLO Cabecera y COplaS adjudicaGl6n a UtUl0 

y ooplaa del 
mlrmo 44 entregadn 
al Interrrrdo para 
que la4 hrg4 publloar 
an los brgenos de 
publloldrd 
oorrespondlrnte4, tal 
oomo lo ordena el 
rrtfoulo 108 del 
Cbdlgo Agwlo. EI 
Edloto trndrb una 
vlgrnola de quince 
(15) dlre labombles 4 
partir de la Qltlmr 
pubWol6n. 
Dado en Santlago, a 
los 28 dk4 del mes 
de 4gooNy. 

JliiNEZ ’ 
Funclonarlo 

Sustanoled& 
LILIAN M. REYES 

GUERRERO 
Secretarla Ad-Hoc 

L-476-509-49 
Unloa 
Publlcaclbn R 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AQRARIA 

REGION NP 1, 
~ilil~~l 

NP474-2001 
El Susorlto Funclo- 
nado Surt4nolador de 
la Dlreookin Naclonel 
de Reforma Agraria 
del Mlnlsterlo de 
Desarrollo 
Agropeourrlo, en la 
provlnola tie Chlrlqur. 

HACE SABER: 
Que el senor (4) 
CRE8CENClO 
CABALLERO 
QUTIERREZ, wolno 
(a) del correglmlento 
de Cab4oera, dlrtrlto 
de Bugrba, portrdor 
de la o6dulr de 
Identldad personal No 
4-90-522, ha 
sollcltado a 14 
Dlreocl6n de Reforme 
Agraria, mediante 
sollcltud NP 4-35262- 
93, según plano 
aprobado NP 404-01- 
12494, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldla Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. + 
4140.35 M2, ubicada 
en la localidad de 
Mamey, Corregi- 
miento de Cabecera, 
distrito de Bugaba, 
provlncla de Chlrlquf, 
Gomprendtdo dentro 
‘i;deri eigulentes 

;z& Joa f&rlo 

SUR: J84qufn De la 

del mismo se en- 
tregarAn al Intere- 
sado, para que las 
haga publicar en los 
6rgenor de pu- 
bllceol6n oorras- 
pondlenter, tal como 
la ordena el artfculo 
108 del Cbdlgo 
Agr4rlo. Esta Edicto 
tendrb una vlgencla 
de quince (15) dfas a 
partir de su última 
publlcaolbn. 
Dado en Davld, a loe 
1 dlae del mes de 
agosto de 2001, 

LIDIA A. DE 
VARGAS 

Sec~At;~E;d;Hoc 

MORALES ti. 
Funclonarlo 

Surtenolrdor 
L-475-1 48.88 
Un104 
PubllcacUn R 

REPUBLICA DE, 
PANAMA 
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àne~rwo de una 

aroela 
i 

do tbrra 
aldI Naclonel 

adjudtcabie, .aon une 
sup6rfldr Ib2 Han. + 
5656.59 M2, ublcede 
en le loaafid6d de El 
Banco de Palmira, 
Correglmlenlo de 
‘Rovlre, distrito de 
Dole& provlncle de 
Chlrlquf, 
comprendido dentro 

bdrWPondhntr6, tal 
cohio la ordena el 
aitlculo 108 del 
CU$ o 

P 
Agrario. Este 

Edlo o tendr8 une 
vi e~%oie da quince 
(fi) dla6 a partir de 
su última bliceoi6n. 
Dada en Ef evld, a loa 
i dlea del me6 de 

Fundm0rlo 
Su8tafwlWr 

$4”” 

PubllOsql6rl 19 

REWLfi; DE 

MIN!STERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO -.----.-.. 
DIRECCION 

NACIONAL DE, 

AQRARIA 
RR&g@, 1 I 

SDICTO 
W’47S-2001 

El Swcrlto Funclo- 
narlo Justanclador 
de la Reforma 
Agraria del Mlnlst6rlo 
de Desarrollo 
AgropecuarIo DDE 
Chlrlqul, al púbko; 

HACE SABER: 
Que el .refior (e) 
WElOAQONZALU 
DRATINOIO, wolno 

prrorla do tlorra 
pitrlmanlrl 
ed),Ml@rble, aon une 

proplsdad del 
&WW6rio de 
Desarrollo 
Aprepeeuarlo. 
tEbls;d;6no es]; 

looelld$d de” San 
Valentln, 
Correglmlento de 
Bago, dl.etrlto de 
Etarú, provincia de 
Chlrlqul, 
compren@& dentro 
de loo alpulentes 
llndero6: 
NOFiTa?: Catiej6n. 
SUR: Juan Jo Mlnnda 
cMtlu0, 
ESTE: Cal 

Y 
n, 

OESTE: duerdo 
Ca6tlllo. 
Pare lo6 efectac 
legale 60 fije el 
preronte Edloto en 
lugar vIrIMe de eate 
Derpeoho, en la 
pkxldle d? 

Baco y.ooplrr del 
mlrmo 6e enmgarln 
el lntere66do pera 
que lashaga publloar 
en lo6 brQano8 de 
publIc.eo~lón 
corrwpondisnter, tal 
a,omo lo ordena el 
articulo 105 del 
Cddigo Agrario. Este 
Edlcto tendrd une 
vlgencla de qulnce 
(15) dla6 e partir de 
BU últlme publlo.acl6n. 
Dada en Davld, a lo) 
0’ dlra del mm6 do 

REPUILUY DE 
. . . . ...” 

MINIsteRIO DE 
DESARROLLO 

NACj@@L DE 
lw#uvlA 
AQRARIA 

REGlON NP 1, 
I.?HIRIDUI 
EDICTO 

une 4$0-2001 
El Sueorlto Funaid- 
nirlo Suatencledor 
de la Reforfhe 
Agraria d6I Mihlrterto 

Que el reflo),. (e) 
Atw~SVAR~V 
OTROS, ,wino (0) 
del correglmlenle de 
Sante Grua, dlatfH0 
de Renolmlento, 
portedar dg Ia a4dulr 
de IdenUded pemonel 
NP 4-0-6582, he 
rollcltado e ;l 
Dlreccl6n 
Reforma Agraria, 
medlante 6ollcltuU No 
4.0290, la 
adjudlosolQn e tltub 
ayyoto .de tren (3J 

l djudloablea, de una 
ruperflcle de: Qlobo 
A: 1 t 7571.156 M2, 
ublaedo en Mamey, 
Carreglmlenta de 
Santa Cruz, dlstrito 
de. Renacimiento, 
cuyos linderos son 
los slgulentes: 
NORTE: Quebrada, 
Mamey, Abelardo 
Gonz&ez. 
SUR: MI ueWerga8, 
Arnulfo onrllez, i 
ESTE: Cemlno e 
otru Ilnau, 
OllTl: Quebrad8 

nombre, Jarl kl. 
Mlrandr. 

OESTE: Camlno. 
Y una superflcls de: 
Gobo C: 0 + 
3538.935 M2, 
ubicada en Mamey, 
ccirregimiento de 
Santa Cruz, distrito 
de Renacimiento, 
cuyos linderos son 
los slgulentes: 

,NORTE: Arnulfo 
GongBler, callej6n. 
SUR: Jo84 M. 
Mlranda. 
ESTE: Camino. 
OESTE: Jos M. 
Mirand. 
Para los eíeoto6 
Iegeler 6e fI]a el 
prerente Edlato en 
luper vlalble de 6#te 
Despacho, en ;; 
Aloaldla 
Renaclmlento o en la 
oorregldurla de Santa 
Cruz y copias del 
mismo 68 entregarkn 
PI intoreeado para 
que,la.s hega publloar 

oubllalded oormapo- 
ndlenks, tel como lo 
ordene el.artfaulo 108 
del C6dlgo Agrario. 
Eate Edlcto~ trndri 
una vlgencle de 
quince (15) ,dlas a 
partir de su última 
publlcaoibn. 
Dedo en Davld, e loa 
8 dlae del me8 de 
agosto de 2001. 

CE$h;t&&E 

Seantarlr Ad.Hoa 
IN& SAMUEL 8, 
MORALEI M, 
Cuneiwurlo 

%uWMor 
br?MOOdO 

1 xkMl R 

ny #Dl 

I MINllt RI0 DL 
DEIIARRQLLO 

AQROPMUARIO 
DIREEOIbN 

N$C’C’#s~’ 

AQMRIA 
REQIQM fl’ 1, 

CHIIWUI 

N~i%tOl 
El Susorltb Funcla- 
nario Su6t6,r@OdOr 
de la DirecoiBn Na- 
cional de Reforma 
Agraria de! Mlnieterjo 
de Desarrollo Agro- 
pecuario, 6n la pro- 
vincia de Gh@iqul. 

HACE SABER: 
Que el seflor (a) 
A~LCIWADLS 
ANTONIQ~ WIWfdQ 
SANTAMLIRIA, 
vecino ,(e) del 
oorreglmlbihto de San 
Pablo Viejo, dldrlto 
de David, portador 
de le ohdula de 
Identlded emonal NO 
4-171.84 , ha 6011- s 
cltado a k Dlreool6n 
de Reforma Agraria, 
medlente 6olkltud Nn 
49393, 08 
aprobado tf 

Sn plano 
0 408-l O- 

16077, la 
adjudicaoibn a tltulo 
oneroso de una 
parc’ 7 ae tierra -. ..I. 

i , 

10006 ar terreno6 en toa organa6 ae 
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adJudloablr, oon une 
eupArflck de 0 Hae. + 
ll 13.82 M2, ubloade 
en la I6calldrd de 

provlncla de Chlrlqul, 
oom 

P 
rendldo dentro 

f;;g~ elguientee 

NORTE:: Camlno. 
~;eRe;mobll&la 

DomIno; Q&e~ 

2% 
Santi ’ 

0. 
JoeA Omar 

nmarra. 
TE: Domlnoa OES 

Qbmez CorUem- - 
Para loe el óctoe 
legalee 80 fIJr, el 
preeente Edlcto en 
lugar vlelble de eeto 
Departamento, en le 
Alcaldfe de David c 
en la oomgldurla de 
San, Peblo Vlejc y 

hxtplr da1 mlemo z 
entregaran 
Intereerdo pere que 

la,aYgY88’:: 
p’ublIcacl6n 
correepondientee, tnl 
como lo ordena el 
articulo iO8 dei 
C6dlgo Agrario. Eete 
Edicto tendrl una 
vigencia da quince 
(15) Ulas a pertir de 
eu UUma publlcacl6n. 
Dada en Davld, a loe 
8 che del mee de 
egoeto da 2001. 

CECl~;R~;E 

Secretarla Ad-Hoo 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionarlo 

Suetanolador 
~;Q2eS‘“O 

Publlcaclón R 

REPUBLICA DE REPUBLICA DE 
PANAMA PANAMA 

MINISTERIO DE ~,~ RI0 DE 
DESARROLLO DESARROLLO 

AGROPECUARIO AGROPECUARIO 
DIRECCION DIRECCION 

NACIONAL DE NACIONAL DE 

%i:“A!iZ %i:“A!iZ 
REGION NP 1, REGION NP 1, 

$H$K&l $H$K&l 

, 

NP 434.2001 
El Suecrltc Funclo- 
narlo Suetanclador 
de le Dlrecclbn 
Naolonal de Reforma 
Agrada del Mlnleterlo 
da Deearrollo Agro- 
pecuario, en la pro- 
vlnole de Chlrl ul. 

HACE SABZR: 

%qE eFl%l~ 
ESPINOSA 
CASTILLO, vecino 
(e) del correglmlento 
de Cabecera, dletrlto 
de David, portador 
de la cAdula de 
Identidad pewinal No 
4-130.264, ha eollcl- 
tmb a la Dlreccl6n de 
Reforma Agraria, 
medlante eolkftud Na 
4-1203, ee Qn plano 
aprobado 4Wlo. & 
16798, la ad)udl- 
oaolbn, a tltulo cne- 
roe0 de una arcele 
de tierra g aldlr 
Naolcnal ed)udloeble, 
oon una eu 
;;;td; 7 k 

rflcle de 
e.16 M2, 

localidad de &ul/: 
Corre lmlento 
Sen B 

de 
ablo Viejo, 

dletrlto de David, 
provincia de Chlriqul, 
comprendldo dentro 
de loe slguientes 
linderos: 
NORTE: Camino. 
SUR: Inversiones 
Mlchelle S.A 
ESTE: Emlllo Roaue 

8 
( adre). 

ESTE: Emilio 
Roque (hijo). 
Para loe efectos 
Irgalee ee fl a el 
preeente I Edlc o en 
lugar vlelble de eete 
Departamento, en la 
Alcaldla de Davld o 
sn la corregiduria de 
San Pablo Vlejo y 
coplae del mismo se 
sntregarAn al 
Interesado pare que 
lae ha a publicar en 
108 8 rganoe de 
DublIcacl6n 
:orreepondlentee, tal 
:omo lo ordena el 
Rrtlculo 108 del 
adIgo Agrario. Este 
E.dicto tendrA una 
ilgencla de quince 
:15) dlae a partir de 
IU 6ltlma publicaolbn. 

Dado en David, a loe 
10 dlu del mee de 
agoetd de 2001. 

JOYCE SMITH V. 
Secrrtarle Ad-Hoc 
INQ. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcl6nerio 

Suetencledor 

kl~~4es”4 
Publhxwl6n R 

REPi;lW;i DE 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AQROPECUARIO 
DIRECCION 

NA$l;oC);;E 

AQRARIA 
REQION NP 1, 

%ER’ 
NP 433.2001 

El Suecrlto Funolo- 
nrrlo Suetenclador 
de la Dlrecclbn 
N.~lonrl do Rrforma 
$irarla del Mlnleterlo 

Deearrollo 
Agropecuarlo, en la 
provinciade Chiriquí. 

HACE SABER: 
Que el eenor (a) 
SAUL CHAVARRIA 
~UTIERREZ, vecino 
(a) del corregimiento 
de CaleAn, dlstrito de 
Renaclmlento, 
portador de la c4dula 
de IdentIdad personal 
NP 4-151-797, ha 
sollcltado B la 
Dlrecolbn de 
Reforma Agraria, 
medlanteeolicltud Na 
4-0787-00, eeg6n 
plano aprobado Ng 
410-06-13703, la 
adludloeolbn e titulo 
orieroro dey ‘una 
parcela de tierra 
Baldla Nacional 
ndjudlcabie, con una 
euperflcla de ll Hae. 
+ 9323.39 M2, 
ublcada la 
localldad dznPlaza 
CaleAn, Corre l- 
mlento de Cale 1 n, 
dletrlto de Rena- 
clmlento, provlncla 
de Chlrlqul. com- 
K;ndldo dentro de 

elgulentes 

Chavarrla Q.. 
8UR: Barrancos, 
Ew&trlo QontAlez. 

: Demetrio 
Qonzblez, 
eervldumbre. 
OESTE: Ce180 
W&ez N., Oda. La 

Para’ loe efeotoe 
Irgalee ee fija el 
presente Edlcto en 
lugar vlelble de ente 
Departamento, en la 
Alcaldfa de Rena- 
clmlento 0 en la OO- 
rregldurla de CaleAn 
y ooplae del mlemo 
ee entregarAn al 
Interesado para que 
lar haga publicar en 
108 6r 
bllcac 6n 9 

ano8 de pu- 
corree- 

P 
ondlentee, tal oomo 

o ordena el artfculo 
108 del Cbdlgo 
Agrerlc. Eete Edicto 
trndrl un6 vlgoncle 
de ulnce (113) dfn a 

s Per Ir de eu bltlmr 
ubllceolbn. li edo en Davld, I, Joe 

13 dfae del mee de 
agoeto de 2001. 

JOYCE SMITH V. 
Secretaria Ad-Hw 
ING. SAMUEL E. 
MORALES M. 

Funclonarlo 
Sustanciador 

L-475-497-02 
Unlca 
Publicacl6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINWERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL CE 
R&FoRr~~ 

REGION N” 1, 
CHK&l 

N” 486-2001 
El Suscrito Funclo- 
narlo Suetenclador 
de la Dlreccl6n 
Neclonal de Reforma 
Agraria del Mlnlaterlo 
de Desarrollo Agro- 
pec~arlo,~ en la 
provlncla de Chlrlqul. 

HACE SABER: 
CGe. -eI *e?or- 181 

vecino (a) del aorre- 
gimlento de Cabe- 
cera, dletrlto de Bo- 
quete, portador de la 
cAdula de Identldad 
pereonal Nn E-213- 
21 48, ha eollcltado a 
la Dlrecolbn de Re- 
forma Agraria, me- 
dlanie eollcltud NQ 8. 
213-2146, eegdn 
plano aprobado N* 
404-06-16370, la 
adJudlcacl6n a tttulo 
oneroso de una 

ti 
arcela de tierra 
aldla Nacional 

adjudlcable, con una 
euperflcle de 0 Hae. + 
3509.00 M2, ublceda 
en la localIdad de Alto 
Quiel, Correglmlento 
de NaranJoe, dhtrlto 
de B 
ola de % 

uete, provln- 
hlrlqul, ccm- 

P 
rendldo dentro de 

lP,deroeB 
elgulentee 

NORTk Teodoro 

:Gdoa 
SAnC’her ,, Ale’anCo 
carretera. 
ESTE: Carrereta. 
OESTE: Teodoro 
Qarrldo, AleJendro 
SAnchez C. 
Para los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Departamento, en la 
Alcaldla de Boquete 
o en la corregidurla 
de Los Naranjos y 
copias del.mismo se 
entregaran al Inte- 
resado para que las 
haga publicar en los 
6rganos de publlca- 
ci6n correepon- 
dlentee, tal como lo 
ordene el articulo 103 
del C6dlgo Agrulo. 
Este Edlcto tendrA 
una vigencia de 
quince (15) diae a 
partir de su última 
publicación. 
Dado en Davld, a los 
13 dlae del mes de 
agosto de 2001. 

JOYCE SMITH V. 
Secretarla Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funclonarlo 

Suetanclador 
L-475-600-83 
unka HANB ANDERS 

Saúl,. COLLINS ELLIOT, Publlcaci6n R 
Ilnaeroe: 
NORTE: 
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