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GACETA OFICIA& 
: ORCANO DE&,, ESTADO - . ’ 

~ i Fundada #tiy el Deye(o cib ~Gabiitek 10 del ll de noviembre de 1903 

LICD6. JORGE SANiDAS Á. LICDA. YEXENIA 1. RUIZ 
DIREClURGENJBAL SURDIRECTORA 

1 OFICINA, 
Callo Qokta Eate, Edificio Casa Alisoza, abada lateral IMPoRlEDELAs- 
pripcx piso poeita 205. Sao Felipe Ciudad de Pmam& Mfoimo6MesesenlaR 

Tdef<wo: 221-9833 -Fax: 2284631 
ApmdoPostal2189 

Un afia en el exmior,~81.36.00. m6s poote a6ra1 
Todo ~180 adclanhdo. 

u Par el cual ae dealgnr I la Mlqlrtra y Vkomtnlrtra da la Juventud, 18 
Mu~cr, IU Nlfiez y In Famlllr, Enciqjndr ‘) 
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DECRETC Nn 22-A 
(Da 10 de ootubfe d62001) 

u Por el cual se dedgne el Mlnlstro y Vlceminlstro de Educaclh, 
Encargados ‘? 

.: 

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA 
cn uso de sus facultades constitucionales, 

../,: 

Artículo Prlmero : Se, ~designa a. ADOLFO LINARES, actual 

Viceministro, como Ministro de Educa&;-Encargado, ,del ll al 22 de octubre 
dc 2001, inclusive, por ausencia, de DORIS R. DE MATA, titular del cargo, 
quien viajari en misi6n oficial. i,-, 

Artículo Segundo,: Se designa a GILBERTO SOLIS, actual Director 
Gciicral dc ,Eduqcibn, como V&m~iniatro de Educación, Encargado, mientras el 
titular ocupe el cargo de Ministro, Encargado. 

Parhgrafo : Estas,designaciones rigen a partir de la toma de posesibn del cargo. 

>ado en la ciudad de Panrml, II loa 10 dh del mea de octubm de dos,mll uno. 

MIREYA MOSCOS0 
Pnrldrnta da la Reptibllga 

DECRETO N@ 04 
(OO 10 de octubm da ROOC) 

u Por el cual ye designa al MinlstFo y Vicemlnirtra de Gobierno Y 
Justi&&cargados~” ‘:,’ 

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA 
cu uso de sus facultades ‘coristitucional&, 

DECRETA : 

Articulo Primero: Se designa a RODCkFO AGUI¿ERA F~~ANCESCHI, 
actual Viccrhinistro, como Ministro de Gobierno y Justicia, Encargado, cl I 1 y 
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12 de octubre de 2001, inclusive, por ausencia de WINSTON 
SPADAFORA F., titular del cargo, quien viajar8 en misih oficial. 

Articulo Segundo : Se designa a MERCEDES DEL C. ZURITA, actual 
Secretaria General, ,como Viceministra de Gobierno y Justicia, Encargada, 
mientras el titular ocupe el cargo de Ministro, Encargado. 

Parágrafo : Estas designaciones rigen a partir de la toma de posesión del 
cargo. 

COMUNjQUkSE Y PUBLiQUESE, 

Dado en la cludad de Panrmh, a los 10 dlar del mea sde octubre de doa ,rnll uno. 

MIRIIYA MOaCOsO 
Pnrldonta ua la Roprlbllor 
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DECRETO W 96 
(De 1s de ootubre de 2Dol) 

“ Por el cual se designa al Ministro y Viceminislra de Vivienda, Encargados ” 

LA PRESIDENTA D@ LA REPUEL.lCA 
en uso de sus fh4ltadtG conslitucionales, 

DECRETA : 

Articuln Primero: Se designa ,,:a GERA RDiNO BATISTA, actual Viceministro, 
corno Minisho de Vivienda. kkargad~, del I7 al 21,de octubre de 2001. inclusive, por 
ausencia clc MIGUEL CARbENAS, hdaV del cargo, quien viajara en misión qficial. 

Artkulo Segundo: Se dcsigrsa’ a A&J&.hiENEZ actual Secretaria General, 
co1110 Viccrriirlislra,’ Encargada, mientras el titular ocupe, el cargo’ de Ministro, 
Kmargado. 

. 

Parápafo : Estas dcsigrraciorres rigen a partir de la toma de posesión del cargo. 

,,+,$ul; 
COMUNiQUESE Y PUBLiQUESE, 

DECRETOWM-A “’ ‘,’ ,, 
(~,lsdooetubpk2ooq 

” Por el cual M disigtu~,al Ministro y Viceministro de Trabajo y Desarrollo 

Laboral, Encargados ” 

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLkA 
en USO de sus facultades constitucionales, 

DECRETA: 

Arthxlo Primero : Se designa 4 JAIME MORENO DIAZ, actunl 
Vicerrri,Wra, conro Ministro de Trabajo y Desarrollo Lab&ol, Encargado, del 
16 al 22 de octubre de 2001, inclusive, por ausencia de JOAQUÍN JOSE 

VALLARINO III, titular rlcl cargo, quien viajard en misión qficial. 



COMUN~QUESE Y PUBLiQfJEW, 
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UNIVERSIDAD DE PANAMA ! 
CONTRATO Nn 200146 

(Da Sl da ClgQata de 2001~) 

Entre ,los suscrltos, a saber: JULIO VALLARINO RANGEL, van%, 
panamefto, meyor de, edad, casado, profesor, con c6dula de Identidad 
Personal NO 8-138-889. en BU cerkter de Rector y Representante Legelde le 
UNIVERSIDAD DE PANAMA, debidamente autorizado por el Consejo 
Admlnletrativo qulsn en adelanta ae denomlna LA UNIVERSIDAD, por una 
parte: y por le otra, el Ingenlero ELOY A. ZúfllGA filM, verbn, panametlo, 
mayor de edad, cono c6dule de Identidad personal Na 2-88-976, domlclllada en 
la Provincle de PanãmB’, actuando awtombra y rapraaentacldn de SERVICIOS 
JAMARVA, S.A. , eocleded an6nime InacrIta en le Seocl6n de Mlcropellculaa 
Mercantll en la fiche 128167, Rollo 12742, Imagen 0081, qulen en adelante ea 
denomlnerl EL CONTRATISTA y an breo a lo acordado por el ConreJO 
Admlnlatratlvo en Reunlbn No. 7-01 de 27 de Junio de 2001, ae ha celebrado 
CONTRATO DE OBRA, con eu]eclbn a lee algulentee clh~aulea: 

mu: EL CONTRATISTA ae obliga e: 

8) 

W 

4 

4 

l&var a oabo el proyeoto denominado “EXTENSl6N 
DOCENTE De DARlEN”, de aouerdo oon loa planoe y 
aapaclfloaclonaa confaeolonadoa por la oflalna del Cantro 
de Planoa e Inapecclonea da la Dlncclbn da Ingenlerla y 
Arqultectum de la Unhrenldad de PanamA. 

SumInIstrar todos loa materlales, equipo y acceaorlos de 
prlmera calldad. asl como transporte Incluyendo 
combustible, agua, energla ektrlca, niano de obra y 
cualquier blan Q awvlola que sean neceserlos y que se 
raquIeran pan kt&mitwolWda l..a obra, de Conformidad 
con loe plrnos y eapecfflcaclones de la mlsma. 

Efectuar todos los trabajoe de acuerdo con loa planos, loa 
documentos y lee eepeclfloaclones aportadas por la 
Dlrecclbn de Inganierla y ~Arquitectura, loa cualea para 
todoe los efectos legaba y d6 Interpretacl6n forman parte 
de este Contrato. En caso da cualquier dlscrepancle entre 
loa plano9 y eapeclflcaclonee 0 entre este, Contrato y 
dichos planos y eapeotflcaclonee y omlskhen los planos, 
Betae serh resueltas por el Inspector de la obre . 
deelgnado por LA UNIVERSIDAD. 

Preeantar en un lhnlno no mayor de quince (15) dlas 
deepu8a de la flrme del contrato: 

1. Una programecMn de le construcci6n a reallzar 
(PERT o slmller). 

2. Cuadro con tndicacl6n de cantidades y mano de 
obra a utlllzar durante la construccldn de la obra 
asl como sus raapectlvos preclos unitarlos para 
cada una de las etapas de la proQramaci6n 
anterior. Dicho cuadro Inclulti el desglose de los 
componentes que conforman los preclos unltarlos y 
sus cantidades, el cual servIrA de base para la 
presentación de cuentas de trabajo realizado a 
cobrar, eegún el avance o progreso de la obra. 
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Aceptar que estos preclos unliarlos se& revisados 
y a]ustados de mutuo acuerdo con LA 
UNIVERSIDAD. Estos precios unltarlos regIrAn 
para calcular los valores que se aumenten 0 8.9 
dlsmlnuyan, según lo establecido a la suma 
propuesta, ~610 despu& de ser aprobada 
Igualmente por LA UNIVERSIDAD. 

Aceptar y cumplir 10s Precios Unltarlos acordados entre 
LA, UNfVERSlDAD y EL CONiRATISl’A, por traba@ 
adlclonelee y por deducciones y ellmlnaclonsr. 

~Prasrntar los slgulentes documentar: 

Ia', 

2,, : 

3. 

4. 

Pbllzr que oubra lodoe loa dlnol, p(lrdldrr 0 

robrrvrnli duran!@ Ir oJrouclbn de Ir 
,,y harta eu rntngr y rprobral6n, 

Sa~urc rdrourdo y ruflolanto prn todo, 106 
obrrm y porronal emplrrdo an II aonrtruaolbn, do 
rourrdo oen k Lwlald6n Pwwneflr vlganto y por 
danon a Woeroa y 8u1 rosprctl~or monto*. 

Entregar una Qakntla de Cumpllmknto del 
presente wntrato, que rrea aceptada por LA 
UNIWR$IDAD y que cubra el olncuenta por ciento 
(50%) del valor total del contrato. Esta flanza debo 
garantizar el cumpllmlento de todeo y cada una de 
las obllga&nrr que contrae EL CONTRATISTA y 

(,, deber6 -nntkar ademae que EL CONTRATISTA 
reparar8 por au cuento toct0a loa despetfect0~ 0 
defloa que se puedan producir o puedan sobrevenlr 
por construcckn deflclente y repondra aquellos 
materialea defectuoeos o de inferior calidad a la 
acordada, sumInIstrados por 41 y/o por,sub- 
contratlstas siempre que tales fallas ocurran en un 
perlodo de tres (3) aflos contados a partir de la’ 
fecha en que la obra haya sldo reclblda LA 
UNIVERSIDAD. 

Entregar e’LA UNIVERSIDAD, una Garantla de 
Pago por el cincuenta por clento (50%) del valor del 
Contrato, que garantice el pago de cuotas 8 los 
wmlnlstradom da meterlalas, tanto localefi como 
extranjero8 y SI pago,de sueldos a los obrar06 de 
leL CONTRATISTA en caso de que eate qulrbre 0 
falte a aus obllgrclones. 

Aceptar que toda8 las pdllzas de seguros anterlormente 
dercrltar sean emItIda como lo requlora la Ley y rer8n 
‘endosadas de tal manen que la Compaftla de Srguror 
notifique a LA UNIVERBIDAD SI se efectúa camblo en la 
p6llza durante la vlda del contrato que pueda afectar en 
cuslquler forma les oondiclones del seguro., 
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h) Atender con prontitud todsr lea ncomrndaclonea que le 
haga el Inepeotor de In obra, elempre que taba 
recomendaoloner ertdn ba6adar en loa planoe y 
e6pealfloeckmsa de le obrn. 

Entreger le obra completemente termlnada y aceptrdr 
por LA UNIVRRSIDAD, en el Wmlno de clrntc ochenta 
(180) dlarcelrndarlor oontedol n partIrde le fecha de la 
orden de proorder. 

Le multe .por Incwmpllmlento de wntrato ee Impondrb da 
acuerdo n la rlgulente f6rmula: 1% del monto total del 
oontreto dlvldldo entre 30 (treinta), pordlar da atrano en Ir 
entrege de le obra,,0 eea equlvalente a CINCUENTA Y 
DO8 BALBOA8 CON 35/100 (Bk 82.35), calvo pr6rroga 
del plezo debldemente eprobedo por LA UNIVERSIDAD. 

Requerir previa eutorlrrclbn de LA UNIVERSIDAD para 
la contrataolbn de loe aub-contratlrtae que utlllce en IB 
ccnetruccl6n. 

BEGUNDA: LA UNIVERSIDAD por IU parte se obliga a: 

4 A pagar a EL CONTRATISTA le suma de CIENTO 
CINCUENTA Y SIETE MIL ‘TREINTA Y NUEVE 
BALBOAS CON 071100 (W.157,039.07) 

la cual cancelar8 medlante pagos perclelerr dentro de los 
primeros diez (10) dlar de cada mes, de acuerdo con la 
Secclbn CE:711 de IPI Condlolones Eepeclales. La 
e@cu&$n dr.tie eo@p@llco ae he condgnedo con la 
debida eprubaclbn de la Contralorle General de la 
Reptibllce, en la partida kesupwatzia 
N0.190.1.1301.01.14.5lZ 

b) Cpnvlenen las partes que eJ precio para la ejecuclbn de le 
obra ser8 ajuetado por camblos en loa salarloe mlnlmoe; 
prlmes de ergurc por rle$gos profeelonalee; seguro 
eduoatlvo o preotaoloner decretadas medlente norms8 
legales de carkter laboral que sean promulgadas 
medlante Ley, despu& de la flrma de este contrato y que 
afecten a loe empleados que EL CONTRATISTA utlllce en 
la ejscucl6n de la obra. En el eupueeto de produclree loe 
cambios en el costo de la mano de obra a que 88 refiere el 
parbgrafo preoedente, EL CONTRATISTA preBentar8 
sollcltud por escrito a LA UNIVERSIDAD con IncIdencIas 
de loa oembloa, en loa coatoa que deban ajustarse y con 
base a le programaclbn aludlda en la letra d) de la 
CMusuta Primera. Expresamente quedan excluldoa de los 
posibles ajuetee, los sub-contratos que pueda celebrar EL 
CONTRATISTA. 
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TERCERA: 

m 

nuIA: 

‘B;IExTAi 

Forman parte y quedan Incorporadoe a eete contrato todee y 
cada una de las dlspoelclonrr contenldae en lor plenoa y Ies 
eepeclflcaclones t4cnkae elaboradas por la Dlreccl6n de 
Ingenkrle y Arqulteotwa. 

LA UNIVERSIDAD retendrá el 10% de cada pago que se efeotúe 
en favor de EL ,CWTRATBTA en concapto de Garantls 
Adiclonal, por parte de Bete, de las obligaciones contraídas en el 
presenta contrato. 

Esta suma le ser4 devuelta a EL CONTRATISTA a m&? tardar a 

los treinta (30) díaa despu& de la fecha en que ésta haya 
cumplido con todas las estipulaciones y la obra haya sido 
formalmente sceptada a entera eatlefacclbn de LA 
UNIVERSIDAD. 

LA UMVIRWAD pedrl drolww Ir ntiluol6n ~dmlnlrtn(hrr 
dol prerrnlr contrato rn 0180 do produahr vlolrolbn rlguna da 
uun ollu~ulrc o rlgunca de Ir owralr8 pnvltb~ on oI Arttoulo 
104 do II Ley 50 da 27 de dielombra do 1096. 

El CONTRATISTA e@herlrP II este Contrato, tlmbrer flacalek! por 
valor de CIENTO CINCUENTA Y OCHO BALBOAS (W. 15E.00). 

Pata con$nncie se k&nde y flrmr el proes& Contrato en Ia’Ciudad 
~Unlvrrma+arl~‘~CTAWO MHWEZ NRM?A” I loa 31 dlrr del mw 
de ds dos mll uno (2001). 

POR LA UNIVIRMAD 

JULIO AMWkLfRlNO R. 

POR IL CONTRATISTA 

LLOY A. ZU8lOA MM 
C6d. n PJõ-Wõ 

ALVIN WBIIMN OAMBOA 
CONTRALORIA QRNIRAL DE LA REPUBLICA 

0DNTnAm H 400140 
(kl7da@@plhbmdraao1)’ 4 

htn Io@ @urorIto@, I nbrr: JULIO A, VALLARINO RANOIL,,vrrdn, 
prnamano, mayor do rdrd, oarado, prdmor, oon o4duh de Identidad 
Pononal No 84 38dBB, en ou owhtw do Reotor y Reprennbnte br@ de Ir 
UNIVIRWAD DO PANAMA, drbldsmento autohado ‘por el CowJo 
Admlnktntlvo quhn en adrlants 8~ denomlnr LA UNIVERII~DAD, por una 
parta; y .por Ir otro, rl Inganlero JOU NlIVIO PERI& 
valbn, prnrmeflo, mayor dr edad, owrrdo, Ingmnkre Clvll, oon 06duh de 
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Identlded personal No 8-l I-383, domldllado en Ave. Rafael EstBvez # 47 en 
Aguadulce, Provlnola de Cocl& eotuondo en nombre y npnrentacl6n de 
CONTRATISTAS CENTRALES, 8. A., eoclrdsd an6nlma Inscrita en la 
Seccldn de Mlcropelloular Mercantll en la fiche 275846, Rollo 38610, Imagen 
OOlQ, quien en adelatito se denomlnarl EL CONTRATISTA y en base a lo 
acordado por el Consejo Admlnldratlvo en Reunlbn No. 7-01 de 27 de 
Junio de 2001 y eI ConreJo Eeonbmlco Neclonal medlantr note 
CENAIZQI, se ha celebrado ‘CONTRATO DE OBRA, con suJaol6n n les 
0Igulentss clbuaulee: 

B: EL CONTRATISTA no òbllgo a: 

‘4 

Llevar a cabo k conrtruccl6n del proyecto denomlnrdo 
“EXTENEldN DOCENTE DE AQUADULCE, EN LA 
PROVINCIA DE COCLE, I ETAPA”, de acuerdo con los 
planos y erpeclflcaclonee confeccionados por Ia oflclna 
del Centro de Planos e Inepecclones de la Dlnccl6n de 
Ingenlerla y Arquitectura de Iq Unlverrldad de Penarn&. 

Sumlnlstrer todos Ios makrlales, equipo y accesorlos de 
primera calidad, as1 como transporte Incluyendo 
combustible, agua, energla elktrlca, mano de obra y 
cualquier bien o servlcio que sean necesarios y que se 
requleran para la terminacl6n de la obra, de conformidad 
con los planos y erpeclflcaclones de la misma. 

Efectuar todos 10s trabajos de acuerdo con los planos, los 
documentos y las especlflcaciones que sirvieron de base a 
la licita&p, los cqeles~para todos los efectos 1egales.y de 
in~Wic)i;~&n perte de ee+? Contrato. En oaso de 
cualquier discrepancia entre los planos y especificaciones 
o entre este Contrato y dichos planos y especificaciones y 
omisión ,en IOs planos, Bstas ser& resueltas por el 
Inspector de la obra designado ,por LA UNIVlZRSIDAD. 

Presentar & un t&mino no mayor de quince (15) dlas, 
despu& de la firma del contrato: 

1. Una programaclbn de 
(PERT o slmlla&,. 1 

la Conktrucci6n a realizar 

2. Cuadro con indloaclbn de cantidades y mano de 
obra a utilizar durante la construcclbn de la obra 
asl como sus respectivos precios unitarios para 
cada una de las etapas de la programacibn 
anterior. Dicho cuadro incluir8 el desglose de los 
componentes que conforman los precios unitarios y 
sus cantidades, el cual servir& de base para la 
presentacibn de cuentas de trabajo realizado a 
cobrar, según el avance o progreso de la obra. 
Aceptar que estos precios unitarios serán revisados 
y ajustados de mutuo acuerdo con LA 
UNIVERSIDAD. Estos precios unitarios regirán 
para calcular los valores que 98 aumenten 0 se ‘. 
disminuyan, según lo establecldo a la suma 
propuesta, 6610 después de ser aprobada 
igualmente por LA UNIVERSIDAD. 
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Aceptar y cu#~pllt los Precios Unltarlos acordados entre 
LA, UNIVERSIDAp y EL CONTRATItiTA, por trabaJo9 
adicionales y par deducciones y eiimlnaciones. 

Presentar los slguientes documentos: 

1. 

2. 

3. 

4, 

Pblka qu8 cubra todos los dafios, p&didas o 
perjuicios a la obra por incendio u otras causas que 
Wdierari sobrevenIr durante la ejecudbn dC! Is obra 
y hasta SU entrega y aprobacih. 

Seguro adecuado y suficiente para ‘todos los 
obreros y personal empleado en la construccibn, de 
acuerdo con la Legislación Panamefia v!gente y por 
daflos a terceros y sus respectivos montos. 

Entregar una Gglrantla de Cumplimiento del 
presente contrato, que 868 aceptada por LA 
UNWERCIDAD y que cubra el cincuenta por clrnto 
(60%) drl vllor tot&l drl cmtrato, Eata ttlfitidaba 
grrontlw al e~mpllmlwtto de todo, y oodr una de 
le6 obtlgr&twe que oentrrr IL CQNTRATtlTA 
drbrrl 

P 
rr4tntkor adrmlo UO RL CONtlMTl~t 

OCI 
1 

nprrar por IU ourntm t 01 lar dnpoñootor o 
danos qur II purdrn produolr o purdrn ~obmwnk 
por aonrtru~oolbn d~flclrntr y npondtl rqurllor 
mrtarirlw dthetuom o dr Inhrlor OJI ed a ir 
roardrdr, rumlfWrda0 por 61 ylo por 8 A 

bmtmtistH rkmpro y aumrjda #M tw fillar 
ocurrati d#HWdI & MI psrluda ele tr&! (3) eh3a 
dakspudr l?h b&w si& raolk~lrtr la obra pw LA 
UNlvBtWtPAb, 

Entregar m LA UNIVERIIIDAD, una Uanntlr do 
Pago por el clnouenta por olento,(BO%) del valor del 
Contrato, que garantice el pago da cuotas a tos 
suministradores de materiales, tanto locales 001110 
extranjero! y el pago de sueldos a los obreros de 
EL CONMAfiWA en caso de que este quiebre o 
falte a sus obligaciones. 

Aceptar, que toda3 ir& p6lizas de seguros anterlorfYtetlIa 
descritas èean emitldas como lo requiera la Ley y rerin 
endbsadre de tal manera que la Companla de Seguros 
notiftque a LA UNIVERWDAD si se efectOe cemblo en la 
p6llri durrntr II vldm drl oontnto que pueda rfootnr en 
oualquler forma lo eefldlolones del r~egure; 
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j) La multa por illcumpliniiento de contrato se impondrá de 
acuerdo al la siguiente f6rmula: 1% del monto total del 
contrato dividldo entre 30 (treinta), por dlas de atraso en la 
entrega de la obra, o sea ‘,, equivalente a 
NOVENTA y NUEVE BALBOAS CON 17lfQO 
(B/.99.17), salvo pr6rroga del plazo debidamente 

aprobado por LA UNIVERSIDAD. 

k) Requerir previa a@tor@acidn de b UNIVERSIDAD para 
la contratacl6n de los sub-contratistas que utilice en la 
construcci6k 

LA UNIVERSIDAD por su parta se obliga a: SEGUNDA: 

4 A pagar a EL CONTRATISTA la suma de 
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MI ,QUINlENTOS 
VEINTID6S BALBOAS (B1.297,922.00) ll 

la cual ka+ati mediante pagos parciales dentro de los 
primeros diez (10) dlas de cada mes, de acuerdo con la 

! Seccibn CE:71 1 de las Condiciones Especiales. La 
ejecuclbn de este ecto público se ha coiwignado con la 
debida aprobaci6n de la Contralorla %eneral de ia 
República, eo las partidas No. del 
presupuesto de Inversl6n de la Universidad de PanamB y 
la partlda No. 

b) Convienen las partes que el prèclo’ para le ej&cucl6n de la 
obra ser8 ajustado por cemblos en los salarlos mlnlmos; 
primas de,seguro por rlrrgor profesionales; seguroeducativo 
o prestaclones decretedas medlante normas legales de 
carkiter labqral que sean _ promulgadas inedlante Ley, 
despu& de la firma de este contrato y,que afecten a los 
empleados que EL CONTRATl8TA utlllca en la sjecuclõn de 
la obra. En el supuesto de produclne los camblor en el costo 
de la mano de obra a que se refiere el parhgrafo precedente, 
EL CONTRATISTA presentar8 sollcltud por escrito a LA 
UNIVERSIDAD con Incidenclas de lo6 camblos, en los costos 
que deban ajustarse y con basa a la programaol6n aludida en 
la letra d) da la CMusuta Prlmera. Expresamente quedan 
excluidos de los poslbles ajustes, los sub-contratos que 
pueda celebrar EL CONTRATISTA. Para los efectos de 
ajustes de ,preclos de materiales rlge la Ley # 89 de 22 de 
Dlclembre de’l976. 
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‘m For+npart%yqwdankrcocporadosaestecontrabbdasy 

gZlk?RTA: 

cqda una de las diaposbbnes cpntenidsa en el @iego da m 
queshlldatimeahdhhmd~PPúWlcs~a,~ 
las “addendas” y los ptanus y espe&kaefotFQs de tas obras 
contratadas. 

LA IJMVERSIDAD retende el 10% da cada pago que se afe&Ie 
en faug~de EL COMTRATISTA an cwwepb de Gsllanhla 
Adicional, por park de Me, de las abrjeecion&e, corttraldaa en el 
presente contrato. 

Esta suma le ser& a EL CWTRAFfsTA al m8s tmab 

be tMlh (30) din &6pu46 de ta f6ch6 en qwo 6646 hryr 
oumpllda con todw k» oMpwhclon+ y, k obra hwyr dddo 

EL CONTRATISTA adhehfit$ aeste Ccnl;lrsff9s, ti@xer 
valor de DOSClENlDS NOMMTA Y WE 
60/100 (81.297.90). 
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ESTATUTO ,’ 
DELA 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

,I” 
,, 

: ‘,‘ I .‘,~:c:’ ,’ 

t 

,,~ ,, 

DIGITALIZACION DIGITAL_13
El Estatuto aquí publicado no aparece publicado en gacetas anteriores incluyento el año 1970. 
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CAPITULO I 
CARkXER DE LA UNIVERSIDAD 

Articulo 1. Le Universidad tlene a su cargo la educaclon superior y en 

consecuencia, impartir8 ensenanze en las mas altas disciplinas del pensamiento, 

organizara el estudio de determinadas profesiones, estera al servicio de la creaci6n 

‘aentlfica, tecnológica y humanística y de la formación de hombres cultos, promover& 

la investigaci6n pura y aplicada y servir8 de centro de difusion de la cultura. Ajustar& 

sus planes, programas y actividades a los fines y necesidades de la Nacion 

Panamelia, en búsqueda de un desarrollo adecuado en lo cultural, lo econ6mico yen 

lo social. 

Atiloulo 2, La Unlvrrrldrd oflolrl de II Rapbbllor rr rutbnomr., So Ia 

noonow pwonãlr Jurfdloa, potrlmonlo propio y dweoho dr admlnlMt%~ 71&@ 
faa$rd para orgrnliar IUO oetudh y dmignar y 6opmr w ptnonal on Ir forma que 
dttwmlnc la Ley, Inolulil en WI roMdadu# ml trludlo da loc problma~ fWonal~~ y 
la dif&JeMfl da Is NJltuM pepular: 
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Articulo 12. tos reglamentos que se emitan en la ,Universidad podrhn ser 

generales 0 especiales. 

Songenerales los que conciernan e toda la Iristituci6n; y especiales, los que 

~610 afecten al personal administiativo, docente o educando de una Facultad, Instituto 

u otra dependencia ecad6mica o administrativa de la Universidad. 

3er. pirrefo derogado por el numere1 7 del artkulo ll de la Ley ll de 8 de 

junbde 1981. 

410. phefo derogado por el numeral 2 del artículo 13 de la Ley ll de 8 de 

junio de 1981. 

Artículo 13. Los reglkientos, tanto generales como especiales, Ilevarhn 

numeracióri continuada, referida al órgano o dependencia que los emitió, con 

indicación de la fecha en que han sido expedidos y la materia,de que tratan; y serán 

publicados por medio de un boletín u otro 6rgano informativo de la Universidad. 

Cuando los principales reglamentos de la Universidad hayan sido dictados y 

aprobados debertin publicarse en un volumen especial,debidamente clasificidos y 

con sUs correspondientes Indices. 

Dicho volumen, que se denominar8 Reglamentos de la Universidad de 

PanamA, ser8 editado, al finalizar el respectivo aho acad6mico, cada vez que se 
,<, 

aprueben 31uevo5’ reglamentos o -se reformen, los existentes, de manera que el ,, : 

voiumen puesto al día esiB i& ‘&ulaclbn al Iniciarse el periodo de matricula del 

siguiente aho acadbmico. 

AtlIcuIo 14. ,Los reglamentos que emlta cualquier 6rgano o,dependencla de la 

Unltiersidad pueden ser en desarrollo o en defecto de les normas del Decreto de . 

Gabinete, d#preiente Estatuto y de loe reglamenttis da los Coneejor D/rect/vc y 

Aced9mlco, pero los quidlcte un drgano superior prevaletcer4n sobre lo que emlta 

otro de menor jararqula. 

Artkulo 15. Derogado por Ir’ Ley 71 de 8 do Jun/o de 1981. 

Artículo 15. Demgado por k Ley ll de 8 de Junio de 1981. 

Artkulo 17. Derogado por la Ley ll de 8 de Junio de 1981. 

Artlculo18. Derogadopor la Ley ll de 8 deJunio de 1981.Attlcul019. 

Dervgado por la Ley ll de 8 de Junio de N81. 

Articulo 20. Derogado por le Ley ll de 8 de Junlo de 1981. 

Articulo 21. Demgadp por el numere/ 3 del articulo ll de k Ley ll de, 8 

de Junio de 1981. 

Articulo 22. El Vicerrector Administrativo asistir4 con derecho a voz a las 

sesiones del Consejo AcadBmico. b! 
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Arffculo 23. En ca60 de empate en una voteclbn’del Consejo Acatimico, 

decidir8 el voto del Rector o del VEcerrector~AcadBmico cuando lo presida. 

Artlcuto 24.. Los brganos colegiados de gobierno un¡veMario podr&n Mtar a 

cualquier persona a 8@mS de sus easiones y concedertes voz en ellas, cuando Io 

estimen necesario para el mejor conocimiento de asuntos da su compatancia. 

Articulo 2s. LOS Vicerrectores AcadQmlco y Administrativo son autoridades 

que ‘cooperan con el Rector en los asuntos previstos en los p&rafos segundo y 

tercerr, del articulo 19 del Decreio de Gabinetey ejercerh las funciones que el 

Rector les asigne. 

Articulo 26: Ademhs de IO previsto por el srtlculo 20 del Dacr&o de 

G8bheie, el Vicerrector AcadBmicosustituiti al Rector en sus ausencias tempOr8hS. 

El Vicerrector Acadimico oerd reOmplCi8dO por e.I Decano de’mie antigua 

dooenclr unlvrmltrrla,y rl Vioorrtior A#mlnlhwtlv6 por d Dk6aW d6l D6pM 

da 8orvloloe Admlnlrlrrtlvor, 

Artloulo 27, lm Juntrr do Faultrd wln prruldldrr por w Doano y, M 

dohoto do htr, por et vlooehcrno, 
Artloulo 20, Ceda Caouitrd wli dlriglda por SI hpWvo kaano, quIano cl 

prlnoiprl nrpon~rblr da Ir dlwlpllna y da In buonrs roitionor qur daben aAh 
cntn rlumnor, profoaorw y domlr mkmbrw dd pomonaI da II Faoukrd, Irloorno 
‘WtabMo6 WOIylmo pl?ralo ah/ rt&ulb 29 rkl Dwelo k Oebbm!a. 

CAFfTULO III 

PRINCIPALES dR0~~08 Da ADMINFSTRACI~N oa LA UNIVERWAD 

Articulo 29. Lo! 6rganoa de rdmlnlncl6n central de la Unlver~idad, ouyr 

naturaleza y princIpale funcione8 ao ertablecen en wte Capitulo, deprndon 

dlrrotrmontr drl Rector, 
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A dicha dependencia compete, por tanto, establecer sistemas y titodos para 

el mejor cumplimiento de sus funciones. 

Attlculo 31. El Secretado General de la Universidad deber8 poseer’ titulo 
~ 

universitario; haber ejercido satisfactoriamente funciones docentes en una institua6n 

universitaria; teíw conocimiento y experiencia en el trato de profesores y estudiantes 

universitarios, 

Aftículo 32. El Secretario General ser& no&rado por un plazo’que no 

exceder8 el del período correspondiente’,al Rector que lo nombr6; pero podr8 ser 

reelegido para el cargo. 

Articulo 33. si el volumen de trabajo lo requiere y los recursos de la 

Universidad lo permiten, habr8 un Subsecretario General que ayudar8 al Secretario 

en sus funciones ‘y lo reemplazar8 en sus ausencias ocasionales y temporbles; así 

como en las absolutas, mientras se designa nuevo Secretarid General. : 

Articulo 34. El Subsecretario General deber8 llenar\@5 mismos requisitos 

acad6micos del Secretarlo. Ser4 n,pmbrado por el Rector, $revia consulta con el 

Secretario General, por Igual-tkmlno y en las mismas condicioies que Bste. 

Articulo 36. Las atribuciones del Secretario General de la Universidad son las 
‘., 

siguientes: 
a) P<ct& ‘&jä” ~~~~~“‘& bs Cw Geneti .unMf&fo, 

Adminlstrati~o y Acadhnko donde t&dr& derecho a voz; 

b) Autentkar~las actas de los organismos universitarios, facilitar su consulta y 

expedir copia5 certificadas de las mismas, previo el pago ,de los derechos 

universitarios establecidos y con la debida autorizaqibn del funcionario que presida el 

6rgano respectivo;’ 

c) Dirigir la matricula de los estudiantes; comunicar al final de cada periodo 

lectivo las calificaciones obtenidas; llevar el registro de Bstas; sacar sus promedios 

anuales y expedir las certlficmcionei que se le soliciten, previo el pego de los 

derechos universitarios correspondientes; 

ch) Llevar el control de los diplomas que expide la Universidad; “’ 

d) Organizar el sistema de registro de calificaciones; 

e) Ordenar y custodiar el Archivo General de la Universidad; 

f) Prestar el servicio de kcibo, control y distribución de la correspondencia y 

documentos de la Universidad; 

g) Preparar y remitir a ,Ios profesores, dentro de la semana despu& de 

vencido el plaio para el retiro de material, la lista de estudiantes que pueden asistir a 

clas’es; 
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h) Ordenar y custodiar los expedientes acad6mlcos de los profetsons y da los 

estudiantes; 

i) Suministrar informaci6n sobre la estadMIca de le Universidad y cdrborar en 

su eleboracibn con la Direcci6n de Planlflcaci6n Unlversltarla; 

j) Editar el boletln informativo general de la ‘Universidad; 

k) Presentar, informes escritos y orales al Rector sobre los asuntos 

encomendados a la Secretaria;, 

1) Llevar el registro de inasistencia y licencias de’ los profesores de 

conformidad con el reglamento respectivo; 

m) Expedir certificados de los documentos confiados a su custodia; 

n) Las demAs que senalen le Ley, el presente Estatuto, los reglamentos 

universitarios y las que el Rector le ,asigne de acuerdo con los referidos instrumentos 

juridicos. ‘, 

9BCClbN B 

DlREC&$N W PLANlPICACdN 

Artlaulo Sb La Dlrroclbn Oontiral da PlanIfIcaoh y Evaluaoldn Unlvarsltarla 

as un@ unldrd admlnlstratlvr con funelones nsesore~ qua, daponde dlr#Otamrnto drl 

Rector y que cooperar8 con bsts para, entre otras cosas, lograr: 

a) La evaluacl6n deil funclonamlanto de la unlvarsldad; 

b) Un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y meterlales de que 

dispone la institucbk; 

c) La formulacibn continua del Plan de Desarrollo de la Univarsided; 

ch) Una creciente identificaci6n entre la educacl6n superior y las realidades y 

necesidades nacionales. 

Articulo 37. La Direccibn General de Planificaci6n y Evaluacl6n Universitaria 

sera dlrlgida por un D,irector General da Planlfi~cibn y Evaluecibn Universitaria; dos 

Subdirectores: uno en el srea de pl~eniflcaol6n, que sera conocido wn Subdirector(a) 

de Planificación Universitaria; y el otro, en el Bree de evalueclbn, el cual ce 

drnomlnari Subdlractor (a) de EvalWlbn Univarrltrrla. 

El Dlrootor y Io@ Subdlraeton~ oomplamontorln WI fUnOlonOs wi al gqulpo 

tlotiloo y los Ospa~l~llttas nacalarlo@ prrr su buan funclonrmlonto, elta Dlnoolbn 

Qanerrl tancM prasencla en teUro Ira unldrdw aoadlmlarr y admlnletntlvar a 

travis de los Coordinadores da Planlflcaclbn y loa CoordInadorea da Equipo da 

Trabajo de EvaluacltJn. 

Artleulo 38.’ El Rector pourl dnlgnrr une Junta Donrultlva d? f%inlfiOao~bn 
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que estar8 al servicio de los organismos universitarios. 

Los miembros de la Junta Consultlvade Planificación prestar& sus servicios 

ad-honorem: 

Articulo 39. ElDirector General de Planificacibn y Evaluación universitaria 

deber8 tener título universitariq, con estudios de postgrado’ en ,administracibn, 

planificación o gestión, de instituciones de educación supedor y poseer experiencia 

de la realidad universitayia.~ _ ‘,‘.~ .“‘i: Ill.:-il~ ,,’ _ 

Articulo 40. La Dirección General,de Planificacibn y Evaluaci6n Universitaria 

tendra las siguientes funciones: 

a) Preparar y evaluar los planes de desarrolla~universitario a corto, mediano y 

largo plazo, de acuerdo con la Dirección de Planificación del Ministerio de Economía 

y Finanzas, el Instituto para la Formaci6n y Aprovechamiento de Recursos Humanos 

y otras entldades que se estiman convenientes; 
., 

b) Efectuar los estudioa,de la planificaci6n ffulca de la UnGersidad; 
,* :. : 

., 

c) Estudiar los aspectos cualltativesy &ntitMivos de los recursos humanos 
. 

que ndique el plan de desarrollo de la UnNersidad para establecer la relaci6n entre el 

incremento de la matricula y el posible aumento co,rretativo de profesores y personal ,,y “” 

administrativo; 

‘,.: ch) Preparar, t$qi?ndp, en,.$q!nta datosa,~~~~~.~!~sector publico y del 

privado, estudios sobre la demanda en’ el pals de profesionales universitarios y la 

medida en que las instituciones de ensekwtsa superior puedan satisfacerla; 

4 Estudiar, y proponer .los medios econbmicos de financiar los 

proyectos de desarrollo de la Universidad; 

el Elaborar las estadisticas universitarias de acuerdo con la Secretaría 
,: ,,,j 

General; 

f) Preparar estudios sobre la organizaci6n de la Universidad; 

g) Asistir al Rector en la preparaci6n del Presupuesto anual de la Universidad;, 

h) Cualesquiera otras que le senalen la Ley, este Estatuto; ,los reglamentos 

universitarios y las que, en armonla con dichas’ normasl le asigne el Rector. 

DIRECCIGN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES 

Atilculo 41. La Direcci6n de Asuntos Estudiantiles es un’departamento con 

funciones asesoras dependiente del Rector, constituido por un,Director, por Ncnicos y 

especialistas en ciencias de la conducta o en otras disciplinas afines, 
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Mfculo 42. El Director de Asunto8 E8tudlantile8 deber6 poreer tftulo 

universitario, tener experlencta en lar relaclone8 humanas y actlvkfes reledonads8 

con et Bienestar Estudiantil y conocer el si8tema educativo universitario. 

Articulo 43. Los tec@cos y especialistas para Asuntos Estudiantiles deber& 

llenar los mismo8 requisitos exigidos al Director de este departamento. 

Articulo 44. La Diraccion de Asuntos Estudiantiles tendra las atribuciones 

siguientes: 

a) Preparar los planes y proyectos de reglamento8 y de contratos de 

pr4stamos y becas para,estudiantes a que ,8e refien, elsegundo y tercer phafos 

del mtkulo 51 del Decreto de Oabkete; 

b) Praparar proyecto8 de reglamento8 Iobre bienortar y rsociacloner 

estudiantiles que, de ecue,nda mn e/rrfkuk SE dd Decnk, dr OW?cM, dmbmrd 

aprobar el Conrejo Acad&nlc@. 

C) 8UpeP/kW y evaluar 1@8 $I9Nir>OB pFeBt6ldeS por eStUd1#nteB en vitiud de 

a8ktMGh WOnbmlGa que l@r d, Ir unhferrldadi ’ 

ch) Preparar, admkrlrtrgr y svaluw la8 prueba8 p8lapm&rlaa8 y rkscturr 

entrevlrtar que rwn nrcewla8 para orientar I’ lo8 08tudlrntaS. que Ingresen a la 

Univerridad; 

d) Ayudar a lo8 eStudIante que afronten dIficultade@ de ord@n r~loc I 

encontrar el campo de conoclmiento en que puedan tener mayorexito y 68tWaccibn y 

hacer las recomendaciones del casc a las eutoridader correrpondlentes; 

e) Estimular la creaclbn de agrupaciones estudiantiles para. BU formacibn y 

mejoramiento cultural, profesi.onal, cívico, ertístico, moral y deportivo; 

f) Revisar los estatutos o reglamento8 de las asociacione8 estudiantiles que se 

formen en la Universidad y enviarlos para su aprobaci6n al Consejo AcadBmkc; 

g) Brindar eyuda para la ccnsecuci6n de trabajo a lo8 eStudianteS y graduado8 

de la Universidad que lo nec&ten; 

h) pre8ontar infOmW8 eWltO8 y OnI)8 al RWtOr robre 108 a8UntOB 

rfleomeftdad~r a IU Bi~aeicIn; 
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SECClbN CH ,,\ 

DISPOSICIONCS VARIAS 

~Artlculo 45 Ademas de los ~6rganor de adminlstraclbn especificados en eI, 

presente Capítulo, dependen directamente del Rector las unidades admlnistratlvao 1 

centrales, tales como el Cuerpo de Segundad, la Direc$nde~ Finanzas, la Direcci6n 

de Biblioteca, la de ServicIos Adminlstratlvos, Ia, de Mantenimiento y Talleres, el 

Centro de Dlsefios e inspecciones, ,y’otras slmilares. 

‘, El Rector ,podra atribuir la direccl6n Inmediata dwualesquiera unidades 

administrat~ivas centrales al Vicerrector Academjco o al Vicerrector Administrativo, 

segtin la naturaleza de ellas. 

Articulo p6A. El Organismo’Electoraí Universitario tendra a su cargo: 

1. Organlzar, dlriglr y fiscalizar todos los procesosde eleccibn en la Unlversldad, 

sin ‘psrjuiclo de las facultades especiales conferidas al Gran Jurado de 

Elecciones para la eleccl6n’de Reotor y a los Jurados para las elecolones de , 

Decanos y VI& decanos’ o de Dlrectorw yo Subdlrectores de Centres : 

“Regknales ‘Universitariós, respecto de ‘las cuales el: Organlsmo Electoral : : :,, 

Universitario realizar8 las activldades previas a la instalación de, dichos’ ), Y,:~ 

-jura&& asl come las de epoyo :B las funciones que, desarrollen durante el 

respectivo proceso electoral. 
,’ 

2. ,Adoptar el, calendario electoraL y las reglamentaciones especlficas ‘e ‘:, 

~’ instructivos electorales necesarios para el desarrollo de los diferentes’ 

procesos electorales, basados en la Ley, ,el Estatuto y .los Reglamentos 

Generales aprobados por el Consejo General Universitario, sin perj.uicio de lo ‘. 

di,spuesto en ej articulo 458. 

3. Proponer al Consejo Aoadamico, para su presentaciõn al Consejo General, 

Universitario, el Reglamento General de Elecciones o los Reglamentos 

Generales para cada tlpo de elecci6n. 

4. Presentar al Consejo General Universitario la propuesta de convocatoria de la, 

elecci6n de Rector y la propuesta de convocatoria general para las elecciones ,” 

de Decanos y Vicedecanos y las de Directores y Subdirectores de Centros 

Regionales Universitar,ios. 

5. Convocar los demas procesos de elecci6n en la Universidad, asi como hacer 

la convocatoria especlfka, según los vencimientos de los períodos 

respectivos, de las elecciones para Decanos y Vicedecanos y de Directores y 

Subdirectores de Centros Regionales Universitarios, conforme 8 la 
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convocatoria general que pam estos tiltimos formule el Consejo Qeneral 

Universitario.~ 

6. Convocar a las elecciones para la constituci@ del Gran Jurado de Elecciones 

y de los Jurados,de elección de oada Facultad, ,Centro Regional e Instituto de 

la Universidad, para la elecci6n del Rector, así como lam de los Jurados 

necesarios para las elecciones de Decanos y Vicedecanos y de Directores y 

Subdkectores de Centros Regionales Universitarios, 

7. Conocer y decidir, en última instancia, las impugnaciones de candidaturas y 

los recursos de nulidad de las elecciones. 

‘8. Conocer y decidir, en última instancia, las impugnaciones y recursos aquese 

refiere el articulo 4%” 
Artloulo 41H Et Oran Jurado do lhdonrr,~ rn la okoolbn para Rootor, arl 

oomo toa Jurrdor para oadr olrootbn do Doonno y Vkwkorno d da DkWw y 
lubdlnotor da Conlro Roglonrl UntvtnlWto, ttndrin a IU aargo, rabpaollvamtntr~ 
1, La prrpwaoldn, roglrmrntaol6n y dtnwibn uptotfloa do Ir oomrpondlrnb 

rtaoalbn, 
44 Rertiaar II 06mpulo y la pondoraolbn final; 
4; IWAemrr 81, o,,rIlsre osndidrlw g&nadwwxi, a@gbn oI ew, LIRII ved wmpttde lo 

errt&ior y que oI Qrfganisme &W4rel Ufliveroiterio Raya decidido de marwii 
defiflitiva tedos te8 rOwrf&%i de nulidad da Ia MWki e RkMe8e vmneide ml 

plane OR que debiqm intapone~oc;~~ 
Mfauie 4401, %¡R pwjuiei@ Un lo diapueste OR et witwk 4%D, WI Ias 

sleeoi~c ertudionltike rlo oseeiaeionro o eontwo ds eatudiantefi cto Sawhd, 
Otwrls, Benlre Regianat 0 hixlen~si~l5R Univoroitsrir, al c%r((anirm43 Plr&wl 
Univsrsitrria tandr4 csmpctoneia ps~e IXIACIOBP y deoidtr, rn ssgundr intrnoie, tao 
impugnaeion@# ds hrendidotbirao y loo nauroas ele nul~tdsd de Irs eleoeisnes~ 
Cowpmder6 a le Viwrrmeterla dr AwW B@tudianlile~ 88nowr y dooidir, OR 
primw inW%ha, da dieboo impugn8Mtw y raouro~@~ 
TamMn eerr~~eopond~~l n la Viwarneierfo de Aaunf~eo iIf~h~diant¡le~ la t8@fweatoria y 
wganiaaibn de leg tletrcrienee men4lfmrdrs ofl rrste arlfwle, eaf am Ir 
‘proolamaotbn b IN@ wltodos, %w dWoneo an @lla mWi8 @an fwaurflm Mb 
IBI Orgarhmo Rllroforrt Unlvtfritarlo~~~ 

Artfoufo~1SD: Codrln roqeNcl en Mo 0 rn plifk a lo dirpur@k .n 01 CiWtO 
48A, madlrntr norma ohhtrria Q rauardo da II OrWituol6ni 
1: Loa gromio, do dwrn0w o do rdmlnl~trrtivo~ da la Univor@ldad~ 
2: br, MMIWO~~~ eetudtirntllqg wtwaltrrirs, Irn lo m@uira nq drlbuldrr al 

I’ 



,‘N’24,427 Chceta Oflcial, jueves 8 de noviembre de 2001 w 

Organismti Electkal Universitario por el artkulo 45C.” 

Articulo 46E. El’Organismo Electoral Universitario se integrar8 de la siguiente 

manera: ,’ 

1. Un, Priifesor Titulai ‘de tiampo completp, escogido por eI Consejo General 

Universitario, quien lo piesidirá. 

2. 

3. 

4. 

Un representank de IoS estudiantes, escogido de su seno por el Cons.ejo 
General Universitario. 
Un representante de los ,docentes, escogido por su seno por el Consejo 
Ge,neral Universitario. 
Un representante de los administrativos, escogido de su seno por el Consejo 
General Universitario. 

5. Un Decano o Director Je Centro .Regional, escogido por el Consejo 
Académico. 

Las designaciones que correspondan al Consejo General Universitario, se harán por 

mayoría abs’&uti de votos. 

Articulo 45F. El Director de Consultoría Jurídica o su reemplazo, actukrá 

corno Secretario,&1 Organismo Electoral Universitario, con derecho a voz.” 

Articulo 45G. Cada miembro del Organismo Electoral’Universitario tendrá un 

suplente, escogido de la misma forma y por el mismo peric$o, 

El Presidente del OrQanismo Electoral Universitario y su suplente, tendrdn un período 

de~~cuatro (4).aR9s. ,~ ., 

Los representantes de los estudiantes, de loqdocentes y~de,los~administrativosy sus 

suplentes, ‘durarán en sus cargos tres (3) anos, aunque haya expirado su mandeto 

como~miembro del Consejo General Universitario, siempre que se mantengan en su 

respectiva condicibn. ,, 

El Decano o el Director del Centro Regional Universitario y su,suplente, que escoja el 

Consejo AcadBmico, permanecerán en sus cargos hasta la pxpiración de su periodo e 

Decano o de Director. 

Articulo 45H. Las decisiones del Organismo Electoral Universitario son 

finales y se adoptarbn por, mayorla da votos de los pnrentcle en una reunlbn con 

quórum. Todos’los miembros estar& obligados a votar a favor o en contra, p8ro los 

desacuerdos con la decisión permiten consignar salvamento de voto. El Presidente 

del Organismo Electoral votará @kamente en caso de empate. 

Artículo 46. Ei Consejo Administrativo podrá suprimir, crear 0 fusionar 

unidades y cargos administrativos, según lo exijan las necesidades y lo permitan los 

recursos de la Universidad. 

Articulo 47. Los organismos o cargos existentes o que se creen en la 

universidad cuyas funciones no estén especificadas en la ley o en este Estatuto. 
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debe& kmrlrr de mrnorr detallada en ~lamrntoa que etabonrh Ige wtorldrder 

unlvorrltrrlrr oompetrntra y que aprobrrB rl Conrelo Owwrrl Unlvrnlhrlo. 
Artloulo 48. El pononal rdmlnlstrstlvo subrllwno deber6 8er dsrlgnrdo por 

medio de- alguna forma de concurso o seleocl6n que asegure la cdmpetencla, 

seriedad y eficacia de la persona escogida. 

Dicha forma de wfecci6n servir8 de base para el OStableCimientO do ta carrera 

administrativa universitaria. 

Cuando se instituya dicha carrera, solo podran acogerse a sus beneficios 

quienesingresen a ella de conformidad ,con los m&odosfamaks deselecc& que la 

misma establezca. 

abPrrUL0 IV 

6NOANOI ADAD@WO8 
la8 LA UNlV8R8IDAD 

wDDl6N A 
,PADULTADW ” 

&?fwfo H, Lar Paoultady~ unlwrrlteriae wn ~yani8fnoo aw86mlwa 
wraotteri~sdw pgf jg ~#inidåd do 1~8 okn8k~ y di~eiplhaa que ciapÉ(a ufla emymmkh y 
dertinadar P organizar rstudio8 espwirlhdo~. 

Attloulo 80. Lar Faculfeder rrtin conrtltuldes por sus profeeone y 

estudlentes asi como por sus autoridadea y personal admlnistratlvo. 

Articulo 61. Los planes de estudlos de las dlstintes Facultades tenderan 8 

imprimir una cultura general humanlstica y cientlfica a fln de evitar la formsclãn de 

profesionales cuyos conocimientos no excedan el marco de SU especIalIda& y 

concsderdn Igualmente un lugar adecuado al mejor conoclmlsnto da la hlstorla y de 

los problemas nacionales. 

WDOdN 8 

JUNTA8 08 PAOULtAl2 
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con voz y voto a las Juntas de otra en la cual dicte regularmente clases y tendra el 

deber de hacerlo cuando sea requerido para tratar asuntos referentes’a la materia 

que enseña. 

Artfculo 64. El profesor de una Facultad que dicte en otra,‘una o mas 

materias correspondientes a Bsta, tiene el derecho de pertenecwa ambas aunque 

este clasificado en una de ellas para los demas efectos, pero perder8 el aludido 

derecho si no asiste con regularidad a las Juntas de la otra Facultad ni coopera 

eficazmente en sus actividades, 

Articulo 55. Los acuerdos de las Juntas de Facultad necesitan, para su 

validez, del voto afirmativo de la mayoria de los miembros presentesen una réunibn 

en que haya quórum. 

Artículo 66. El quórum a la primera citacibn lo constituiran la mitad mas uno 

del total de los miembros de cada Junta de Facultad. 

Despues de la primera citacibn, el qubrum lo formaran los miembros que, :!: 

concurran, siempre que el numero no sea Inferior a la tercera parte de los 

componentes de la Junta de Faoultad y que todos hubieren sido citados y ‘se ‘les 

hubiere comunicado el orden del dla. 

Articulo 57. En caso-de empate en la votaci6n de una Junta de Facultad, , 

-, dacidjra aj voto.d:el Dacano o’de quien la presida. ._ .:r 
Artfculo 58. Los Secretarios de Facultades redactaran el acta de las sesiones 

de,las respectivas Juntas de Facultad, la cual deber8 ser aprobada en la sesi6n 

subsiguiente. 

El Decano remitir8 copia del acta aprobada al Rector, quien, de no tener que 

hacerle objeciones, la enviara al Secretario General de la Universidad. 

Attlculo 69. Las objeciones que el Rector, en virtud del numeral ll del 

erflculo 27 de Ia Ley í7 de 8 do jun/o de,l881, haga a medidas adoptadas por las 

Juntas de Facultad, seran dirigidas a estas y entrafiaran la reconsideraci6n de las 

mismas por la respectiva Junta. Si Osta no lo hiciere, el Rector someter8 la cuestidn 

al Conselo Geneml Unlvemltarlo o al Consejo Acaddmico, don@ se decidir8 en 

definitiva sobre el particular. 

Artfculo 60. Si la Junta de Facultad estimare que una medida por ella 

acordada deba ser conocida a’la mayor brevedad por el Rector, akorizara al Decano 

para que se la comunique antes de que sea aprobada el acta de la’respectiva sesión, 

y el Rector podra hacer uso de su derecho de objecibn ante la Junta de Facultad. 

Artfculo 61. Las actas de las sesiones de las Juntas de Facultad se 

enumeraran por ano,, dandole el número 1 a la primera que la Facultad oeleb)‘e en el 
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afro acadgmico. 

&ftlculo 82. Las Juntas de Facultad debethl pr&entar, por !o menos, cada 

cinco akx al Consejo AcW$mico un proyecto de revisión de los planes de esturhs, 

para su consideración y aprobacibn. 

DECANOS Y SECy7LEJAfplOS DE FACULTAD 

oh) Akndor $1 proooro do iwtrloulr da Ir Faoultrd; 
d) Pnprrrr lo1 proyoctoa e fwglrmonto# qur Wnonocwarlor y wnoWiol 

I II oonaldrrrolbn do la Junta de Facultad; 
a) Nltntonw oontwto con otras Pw:ltadw 0 Inrtltudonrs anlloga8 on oI 

w&rlor e fin, do obtww do rllea pubWolonrr, plrnor da o:tudhO, y @as 
Informroloms; 
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PARRAF 0 2do.: Si el Vicedecano no pudiese reemplazarlo lo hara un profesor 

regular, designado por el Decano respectivo para tal efecto y con las mismas 

limitaciones establecidas en el primer parrafo de este artículo: 

PARRAFO 3ero.: Dicha designación deber6 ser ‘ratificada por el Rector. 

Artfculo 68 B: Los Vicedecanos tendran las siguientes funciones: 

a) Reemplazar al Decano en sus ausencias temporales y absolutas, mientras 

se elige al titular. 

b) Asistir el Decano en las tareas de dirlglr y coordinar las labores inherentes a 

la Fecultad. 

PARRAFO 1 ero.: Las funciones consagradas en este articulo tambien serAn 

ejercldas’por el Subdirector da Centro Regional en cuanto sean procedentes de 

acuerdo con la naturaleza propia de su cargo. 

En ausencia del Subdirector en los Centros Regionales, este ~81-4 reemplazado 

por el profesor que reune los mismos requlsltoo para ser Sub-Dlrector y en su defecto 

el de mayor antiggedad. ,,, 

Atilculo 87: Ellmlnrdo por el C.Q.U. en reunl6n 2-82 de 8/6/#2. 

Articulo 68: Ellmlnado por el C.Q.U. en rwnl6n 342 de 6#82. 

Articulo 8% Los Secretarlas de Facultad tendrdn derecho a voz y voto en las 

Juntas de~Facultad,:; ,.-,, ,, 

Attlculo 70. Los Secretarlos de Facultad tendrdn, ademlrs de otrasfunctones 

que puedan asignarles la Junta,de Facultad 0 el Decano, las slgulentes: 

a) Actuar como secretarlos de las Juntas de Facultad; 

b) Mantener los archivos de la Facultad,- aal como los Ilbros de actas, 

acuerdos y revalidas y otros que sea necesario formar y conservar; 

c) Atender la correspondencia de la Facultad de acuerdo con las instrucciones 

del Decano, quien decidir8 la que llevar4 su firma o la del Secretario; 

ch) Expedir las certlflcaolones que sean solicitadas en relaci6n con la Facultad 

y que no esten reservadas a otro funcionarlo o dependencle;, 

d) Atender el proceso de matrícula, de acuerdo con las instrucciones que 

impartan el Secretario General de la Unlversidad; el Decano u otras autoridades 

universitarias; 

el Colaborar con el Decano para el mantenimiento de la disciplina en, ‘:‘Y~, 

la Facultad; 

f) Asistir al Decano en la preparación de los anteproyectos del presupuesto y ,, 

en la estimacion de costos y rendimientos de los recursos de la Facultad; ,, >‘, 

g) Cuidar de que el patrimonio universltarto utllkado por la, Facultad se \ I 

\ 
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conserve en buen ertedo y llevar control del Inventarlo de lo8 blener de Beta; 

h) Vlgllar el rervlelo de 8880 en la Faculted y rupsrvlrar el de mrnteniml8+nto 

de ou8 ediflolo8, equlpo8 0 Inetalaclone8aihì de que e8tor sefvlclor 8ean efIcazmente 

rendidos; 

i) Cumplir las in8trucciones de la8 autoridades admini8trativas univereit8rias y 

proporcionarle8 la información~que requieran; 

j) Colaborar con el Jefe de la Biblioteca Especializada de la Facultad en la 

adquisici6n de libros y revistas y en las gestiones para aumentar el caudal 

bibliogr&fico de dicha Biblioteca; 

k) Mantener al dia un registro de direcciones del personal y estudiantes de la 

Facultad; 

1) Mantener al dia Iris registro6 ci8 calificacioner a Indice 8o8dBmico de lo8 

e$tUdlentO8 do la Facultad; 

m) Colaborar con rl Deoano ,on Ir rlrborrolbn y publlcrchn prrlbdloaq dol 
Boletln Inlarmrtlvo dr Ir Fawltrd, y rn wrkqulrra otra@ publloaolonoqdr la mlomr; 

Il) ElkbOW !un fMnr0, por OMI rlfrbltloa y PrOnOlbglOO, da ,lQ@ rlUmnO@ 

gndurdar cm la Pwltrd, Informrnr do lqo notlvldrdrr o que oq dodlcrn y da Ir 

~lrbarnqlbn qur purdrn brlndrr I Ir mlrmr; 
0)’ Informrr al Docano~d8 au#quhr falta o Irngulrrldld que qboqrva qn la 

Grqultqd’~ fin da que w prontnmrtko ‘khegldr; 
o) Mandar II fijar en ION trblrror dr II Facultad lw dlrpo@ldonn qua Intrrrron 

8 profrrorrr, alumno8 y deml8 prr8cnrl, a8l como dl8ponar la publicaclbn y 

dirtrlbucibn de eviros y oirculslres; 

p) Enviar las citaciones, previo acuardo con el Decano, par8 108 sed0ne8 de la 

Junta de Facultad, de IBS Comisiones y de otres reunionas; 

q) Recibir y tramitar las excusa8 por inasistencia de los estudiantes; 

r) Rendir al Decano un informe anual de su labor. 
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a) Administrativamente constituye la unidad formada por el cuerpo docente, el 

material de ensenanza 8 investigaci6n y los estudiantes que cursen asignaturas en 

dicho campo; 

b) Academicamente contribuye a preparar los planes de estudios, de las 

carreras que existen en tas diferentes facultades y escuelas que requieran sus 

asignaturas; y esta al servicio de dichas carreras, ademas de promover las propias al 

nivel exigido en las mismas, sean ellas cortas o de formacibn, de postgrado o de 

perfecclonamlento y de especialiraci6n; 

c) Cientlficamente contribuye a la realtzaci6n de proyectos integrados, o sea a 

los que.incluyan varios campos del conocimiento y, por consiguiente a’distintos 

departamentos, asl como al desarrallo de la investigaci6n en el campo propio; 

d) E6tructuralmente se divide en secciones, 

Articulo 73. Al frente de cada Departamento Academice habra un Dlrector 

1 
que deber6 ser un profesor regular, preferentemente de tiempo completo, que durara 

en sus funelones tres ahos y cuyo nombramiento sera hecho por el Decano y 

aprobado por’ la ,Junta dey Facultad. 

Cuatidó por cualquier clrcunstancle en un departamento no existan Profesores 

Regulares de Tiempo Completo, podra asumlr le dlrecci6n del mismo un Profesor no 

Regular.d&XtmaIpoCPmpleto, da lacategork~inmediatamente inferior. 

At%fcul,q 74. Los Departamentos acedemicos ejerceran actividades de 

investigaci6n, docencia y servlcior relacionados con su especialidad. 

Artloul~o 76. Las Escuelas son’unldedes.acad6micas oque tienen a su cargo 

una 0 mas carreras profesionales afines, 

Arllculo 76. Cuando en ha Facultad haya dos o mas Escuelas, cada una 

tendra un Director que la impulsar6 y cooperara con el Decano en lo relativo a su .,. 
funcionamlento. 

Articulo 77. Al frente de oada Eecuela habra un Dlrector que deberi ,ser 

Profesor Regular preferentemente de tiempo completo, que durara en sus funciones 

tres ahos y cuyo nombramiento ser8 hecho por el.Decano y aprobado por la Junta de 

Facultad. 

Cuando por cualquier circunstancia en la Escuela no existan Profesores 

Regulares de Tiempo Completo, podra asumlr la Direcci6n de la misma un Profesor 

no Regular de Ttempo Completo, de la categoría inmediatamente Inferior. 
L, 

Articulo 78.’ Los Jefes de Departamentos y los Directores de Escuelas 

tendran derecho a una disminuci6n en sus horas de clases de acuerdo con el tiempo 

dedicado a su funcidn dlrectora, elempre que las respectivas .autoridades 
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universitarias así lo decidan, ‘de conformidad con este Estatuto. 

Aticulo 7% Cada Junta de Facultad preparar4 los proyectos dere&tnmt~~ 

que, en desarrollo de, la Ley, de este Estatuto y de los acuerdo8 del Consejo 

Genemi Unlvuaitmio o Acad6mlw, regirán las actividades de sus iespectivos 

Depar@mentos y Esowlas. 

Dichos reglamentos entrw&n en vigencia al ser aprobados por d consqF> 

c~eralunlverrita?lo. ,~ 

Artácuto 80. Los reglamentos sobre Facultades, Departamentos, :Escuelas, 

Centros de lnvastiga&n u otras unidades o actividades existentas anhsf aouhdes 

al momento de ent,rar en vigencia el ptwente Estatuto, ~debehn sar~rmados por 

las respectivas Juntas de Facultad en la medida en que no cuinc.idan con la6 

disporlcloneo de la Lev 1f de 8 tM&mh k WI, de wtl)EBWuto y del00 ramdá, 

dol Comq/o Oonrnl U-ti 0 Aard)mlw Dlehrr rr(onnn entnrhr et? 

vlgmola al ou aprobrdrr per 01 Cob80# &nual Un~h. 

* Altfoulo 81, 81 drnomlnrn Inotituto~, IOI organlrmor do Invwtlgaoibn 

wperlor qur gradtialmento adquknn, o drade d @mor mom«do ,tmgan, 04 

prrronrl, ai qulpo, la orgrnluolh Ia magnitud y rl proatlglo lndirpmrrlalea para ser 

entidrder wn Indepwxkfwlr olsntWlop y a@ad4mloa y para M rawnooHoe nralonml 

0 intornrolonrlmonto en OI ormpo do IU l rpoolalldad, 

Daben publlorr una rovIola o beletln eiontlfloor, que loa Wsn aomo mrdio de 

divulgaolbn, poooor uno bibllotooo wpoolallzodo y, do oor po@lblo, roauroos que lo 

pormltsn rutoflnrnolrroo, 

Artloulo 22, Loa Inrtltutoa dopwlor6n on lo ~dmlnlohtlvo dal Rwtor, I qulon 

oorrrrpondati volar por @u buorw mwohr, I fln da qua oumplrn odwlmonM au0 

funolorw, Mn Ia, ourlw rotln lu a&lonto8; 

I) Ehotuar, r’trrvici eh remlwlo~ ,o do otro@ madlol, Invoetigwl6n WiglMi 

que oontrlbuya al adelanto da IrUlWiMr y de @UI apllaraloneo; 

b) Cqnrlgnsr por erorlto, eti mlru# m 8u publloaOl4rl y difueibn, WWUkhdO d8 

SUI inveotlgihones; 

c) Conbribuir B la formaoiiih cdd Invsalgador% 

ch) Servir oom& medio de hfmnaciõn en el ~cam@o da BU Mw a boS 

Uem& organismos unlvefsitariob, y a ,hs ihpendanehs estateles y pcivadas en h 
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forma que establezca su reglamento; 

'33 

d) Relacionarse con otras entidades cient,ificas del país y del extranjero. 

Articulo 83. ,El Conse]o Acsd6mlco crear8 los, Institutos, mediante 

recomendaci6n del Consejo Acad6mico, el cual ~610 lo hara si la instituci6n que se 

pretende establecer reune plenamente ~10s requisitos exigidos ‘por el presente 

Estatuto. 

Aitlculo 84. Los Centros de Investigacibn dependen, en lo administrativo; de 

una Facultad, pero pueden estar academicamente vinculados a mas de una de ellas; ,~ 
sus funciones son esencialmente las de los Institutos, sin tener la índependen& 

cientifica y academica de estos por no haber llegado a su cat,egorla. 

Artlculo~85. Las Juntas de Facultad y los Decanos tienen, con respecto a los’ 

Centros de Investigacibn, los mismos deberes que el Rector,para con los Institutos. 

Aticul6,89. Cuando el 6mbitq de actlvlded de un Centro de Investigaci6n’ 

coincida con las disclpllnas especlflcas de un Departamento academice, el Centro 

formar8 parte de dicho Departamento, ‘sln que por ello deje de depender en lo 

administrativo de la respectiva Junta de Facultad y del Decano. 

&tkulo 87. El Conrejo Acadbmlco creara los Centros de Investigacibn a 

propuesta de la respectiva Junta de Facultad con la aprobacibn del Consejo 

Ac@#W; ,al.cual dicha ~JunQ;~meter6~ unpre&rnadetallado de la labor que el 
>: 

propuesto organismo de investigacibn deber6 realizar. 

Artículo 88. Los Institutos y Centros,,de Investigacibn estarán a cargo de 

Directores,,., dispondrán del personal t&nico y ,auxitiar necesario y, cuando lo 

requieran, de laboratorios y bibliotecas especiales. 

Artícujo 89. El Consejo AcadBmico suspender& o suprimirá cualquier 

Instituto o Centmde Investigacibn que no este realizando la labor para la cual fue 

‘~ creado. 

Articulo BO. Los Directores de los Institutos deber& ser profesores titulares o 

agregados de la universidad o profesores o profesionales que pudieran serlo, por 

poseer títulos universitarios del más alto grado y comprobada capacidad para la 

investigaci6n cientifica; serãn nombrados por el Rector, previa recomendaci6n del’ 

Consejo Academice basada en concurso especial de tftulos, meritos y antecedentes, 

salvo los casos en que, a juicio del Consejo Academice, pueda hacerse la 

recomendaci6n sin que medie tal concurso. 

Articulo 91. Los Directores de los Centros de Investigaci6n deber& reunir los 

mismos requisitos ecad6micos que los de los Institutos y seran tambien nombrados 

por el Rector con la aprobaci6n del Consejo Academiw, previa rewmendaci6n de la 
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~respective Junta de F&wRad, bssede en amcwso especial de títulos, m&itos y 

antecede&& salvo los casos, en que 8jutcto da la Junta de Facultad, Bsta pueda 

,h&er 18 W3Xnend9Cib’sln que m&43 dicho cwiwso. 

Mkufo 92. Et personal t6cnico y administrativo de: tos InefBi&a seti 

nombrado por el Ractor, pravia consul& a tos raepecfivos DiracWes, por madto de un 

proceso & selecci15n basado en.&dttoos, aptitud y competencia. 

Et mismo personal de tos Centros de Investigaci6n, será nombre por el 

Rector pravi,a consulta a los respectivos Decanos y Directores, medknfa similar 

proceso de s&ecci6n, efectuado por la correspondiente Junte de FacuW. 

Mku+@ 93. LOE Directores de los Institutos y Centros de Imtti 

tendrán amplia autonomía científica, paro eetar&r?sujetos en lo administ&iVo s toa 

reglamentos de, la Universidad. 

ArttWtO 94, LOO tlWtt~UtO8 d&W’&&l 9MI r~t9!lMt7&9 qb8 dr$srsñr #W 

rprObrd& por oí Con%#o Oemnl ,&WwMfM y lo, COntfo@ Q IWW#W~ 

aamewn IQ( *yo, a 1~ wiwld@racM da Ic rr(p)otlvr Junta dm houlW, liwbl 
aclt)ptrrtos ldl romlttr~ rl @sn* W UnrWfMw$B p9fa su, #prcrWr, 

deftnltivs. 

Artlcutci 96. Demgwdo tdch~porlbs tilcwbs $2 y 29hdrtey 

ll ds 8 de jrrnio ch 19W. 

Artículo 96. Derogado. 

Articulo 97. Derogado. 

Articulo 99. Derogado. 
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Los Profesores Regulares se clarlficar6n en las categorías de Auxiliares, 

Agregados y Titulares. Los Profesores Especlales se clasificar8n en las categorías 

de Adjuntos, Eventuales, @&aordinarios y Visitantes. La, clasificación de los 

profesores Asistentes se determInar en un Reglamento General para Asistentes. 

Artloulo 103. SerBn Profesares Regulares aquellos que hayan obtenido la 

permanencia en sus posicionea de acuerdo con lo que se establece en el presente 

Capítulo. Las categorhs en que se clasifica a 10,s Profesor& Regulares se definen 

asi: 

a) Profesores Auxiliares: son aquellos que al obtener la posici6n de Profesor 

Regular mediante concurso, son clasificados en esta categoría inicial; 

b) Profesores Agregados: son aquellos que mediante concurso o ascenso 

pasan a ser clasificados en esta categoría, seg0n lo establecido en el presente 

Capítulo; 

c) Profesores Titulares: son aquellos que mediante concurso o ascenso 

pasan a ser clasificados en esta categoría, según lo establecido en el presente 

Capitulo. La categoría de profesor Titular es la m8s alta clasificaci6n del Profesor 

universitario. 

Articulo 104. El ingreso al profeqorado regular se har8 mediante concurso 

~‘. convocado 81 efecto, y la oWiicieW6n o a~scenso ,del profesor en una de las 

Categorías de este grupo se har8 de acuerdo con la puntuación que haya obtenido 

según el Cuadro de Evaluacibn del presente Capitulo, y el cumplimiento de los 

requisitos exigidos para dichas categorías.’ 

El Profesor Regular ser6 nombrado en forma permanente. 

Articulo 106. SerBn Profesores Especiales aquellos que ejercen la docencia 

universitaria en posiciones no permanentes, de acuerdo con este Capitulo. Las 

categorlas en que se clasifica a los Profesorea Especiales Ire definen así: 

al Profesores Adjuntos: ron aquellos profesionales que, previo 

concurso convocado al efecto, son nombrados por ‘un período de 

dos anos renovables, según lo dispuesto en este capitulo; 

b) Profesores Eventuales: son aquellos profesionales id6neos con alto índice 

Qcad6mico, o con ejecutorias o experiencia docente o profesional a quienes, cuando 

circunstancias excepcionales lo exijan, el Rector podrá,contratar hasta por un ano 

previa recomendaci6n del Decano de la Facultad, conforme a los procedimientos de 

selecci6n establecidos por los Reglamentos universitarios. 

c) Profesores Extraordinarios: son aquellas personalidades sobresalientes del 

pals o,del extranjero, a quienes el Rector, previa recomendación de la,respectiva 
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Junta de Facultad y del Consejo Acedbrtlw, nombre o contrate para ei desempefio 

~ de tareas docentes o inveatig&ión por eltkmpo y Ia remuneracibn que la Universidad 

y el Profesor acuerden. 

ch) Profesores Wisitantes: son profesionales extranjeros 0 nacionales 

re&k!nfss en ei exterior que la Univ&ai#ad contrate, previa soficitttd de te Junta de 

Facuftad y aprobaciti del Consejo Acad&nico, ,para tareas doceníes o de 

investigación, durante uno o más periodos regulares completos o parte del mismo. 

Psfclgfafo: La Uriiversidad podrá contratar profesores extranjeros, quienes 

estarán sujetos a una reglamentaci6n especial. 

Los Profesor& Eventuales ,$ los profesores asistentes que hayan cumplido 

cinco aAos da servicio docente en la Universidad de Panam$, en forma @Wfa&Xie, 

tendrin derecho a aetr nombrados por una rrtolucibn en 81 Brea o Ia8 4~1s de la 

rcrsprctlve unldrd rcadlmlca, rn ,Y MrM y Ir, qandlclanrr qur regllmsn6r 64 

Con8aio Oanorrl Unlvor~itarlo. Pan arto@ afectbr 89 tomarh en cuenta lo8 Qklmor 

ctnco aMe, rlempra que al proferor hyr Obt~nldo on oada uno, una wullWf5n dal 

dr#ompefAo dooante no’ Inhrlor a 7596, an odda Brea luj@W a evakaalbn. SI al 

profetor hublaoe tenido alguna avalurcl&l Meflor en unb o d6a de lo8 MMclanadoO 

afios, sa podrln c4nrlderar, para complatar al mlnlmo da clnoo afior, hrrta lo8 doo 

’ ,“6W?I inríl(ldlitaments anteriores, rl han rldo evaluado8 cohforme nI alatema de 

svaluaol6n del ciwempsho docante. Pm los ãor an gua np ab hubtwa mpiloado el 

Slstema de Evrluacldn del Desempeno Docente, se entender6 pal servicios 

satisfactorlos el cumplimiento de los deberes estabkcidos en la Ley, el Estatuto y los 

Reglamentos universitarios, debidamente evaluados por la Junta Depattamentalo la 

unidad correspondiente y recomendado por 81 Decano o Director de Centro Regional. 

Los profesores nombrados por reSotuci6n no podtin’ser excluidos del servicio 

docente mientras exista disponibilidad de horas en el Brea o Breas con‘espondlentas 

o de conformidad ,can lo establscido rn los artlculos’ 1~20 y 121 del Estatuto 
Universitario. 

Articulo 106. Profesores AsIstentee son aqtiellos profesionales id6neos que 

prrtiolpnr como porronal do apoyo en laa rctlvldrder de docrnalo, Invorlgaol6n, 

otianrlbn, dlfurlbn, wvluloa y rdml~nl&aolbn do II dooonelr on lar nr~lvrr 

unIdado@ ~cad4mlca~. SUB ~o~ponarbllldada~ 80 WblWOn cm 01 RWlWn(@ 

danwal para Proforonr klotrtW~ 

Ser& nambrado8, por il Rcltior, prrvla rwomundr616n del DMwKI Q Dltwt~ 

da Centro rrrpeotivo o wllcltud de Iti Junta depart6ifn@ntal 0 UnIdti @Mdhlo& 

conforma a loa proordlmlontoa eat&bkaldoa por loa ragirmunto8 unlvW@ltorloBV 
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Articulo 106-A. Loso profesores Eventuales y los profesores Asistentes 

ingisar& a la docencie mediante un concurso denominado Banco de Datos, 

f’eglamentado por el Consejo General Universitario. El l&glamento determinar&, 

entre otros aspectos, loa documentos y criterios etipeciales de evaluaci6n, así como 

,108 casos en que se aplicarAn al Banco de Datos, en todo o en parte, los fijados en 

este Capitulo para los concursos formales, 

Articulo 107. De acuerdo con la cantidad de horas dedicadas a las labores 

universitarias, los profesores son: 

a) De Tiempo Completo, con 40 horas Semanales de dedicaci6n a labores 

universitarias, con un mlnimo de 12 horas de dedicaci6n a la docencia y el resto en 

laboras de i¡westigacibn, extenei6n y administración; 

b) De Tiempo Parcial, con una dedicación m&xima de 12 horas semanales de 

docencia o investigaclbn. 

Aruculo 108. EI Profesor de Tiempo Parolal que aspire 8 ser Profeior de 

‘Tiempo Completo segulr8 el slgulente procedimiento: ;’ 

a) El Interesado eustentrrb ,por eecrlto ante el Decano su solicitud, le cual 

deber8 estar recomendada por la unldad acad6mica correspondiente: 

b) En la solicitud, el interesado indicar8 la labor a largo plazo que se propone 

‘rwm,tiWinwrtigecibn, .~ensi6fny en~activld8dee admitiistrativas; 

c) El Decano,eatudiarB la rolicitud, ii[ como les consideraciones de la unidad 

acad4mlca correspondiente y si considera que son procedentes, recomendar8 al 

Rector la designacibn; 

ch) Cumplidos los trAmites anteriores, el Rector har8 la designaci6n 

correspondiente, en un documento que ser8 firmado por el interesado. 

A~~IGuIo 109. Cuando se conceda la oondici6n de Profe#or de Tiempo 

Completo a un Profesor Espetilal, 6sta tendr8 vlgencie durente el tiempo que dure la 

contratacibn o nombramlento de dicho Profesor, siempre que se cumpla con las 

obligaciones establecidas ‘en el Artículo 110. Cuando se conceda condici6n de 

Profesor de Tiempo Completo a un Profesor Regular, Bsta tendrA vigencia 

permanente, en tanto el Profesor cumpla adecuadamente con las obligaciones 

‘establecidas en el Artículo 110. - 

Artfculo 110. Son obligaciones del Profesor de Tiempo Completo: 

a) CuFnplir con el ntimero de horas semanales de dedicaci6n a labores 

universitarias, indicado en el Artkuló 107 de este Estatuto; 

b) Presentar al Decano de la Facultad, al inicio de cada aAo lectivo, un plan de 

‘las labores, que se propone realizar en la docencia, investigaci6rLextensi6n y 
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actividades administrativas, el cual deti ser aprobado por la unidad acedemica 

oorrespondiente; 

C) No e@fcer furtohea en otra w&d. S6lo podrh dar dasea o asworias en 

otras htitucioneo con ,Ia autori~acibn del Rector, quien podrh deíegaf osta facultad 

en el Vkxrrectof Acadhico. 

La autorizaci6n de que trata’erte Mefal deber6 ser sokitada pore! interesado y 

recomendada Por el Decano o Director ,de Sede respectivo; 

ch) Rendir un, informe anual de la labor realizada, al fiial de cada af50 

acad&mico. 

EI inoumplimiento de cualesquiera de lar obligaciones estableádas en este 

artículo, dar& lugar a que el Rector cancele la condición del Profesor de Tiempo 

Completo, previo informe del Decano de la Facultad respectiva. 

Amarlo 111; El horario de daeea de un Profrrw Rqulw de TI#mW 

: ComplWpodrl oor manoa de dom (12) horrr romanakr, m no Infwlor a 8010 (8), 

rblo wando M lreto da un Profaw &fegado o Tllulrr oen 20 aflor de dwnola y 
pldr opofknrmontr al O@ano autodrrdbn pwu clo8tuw wrr ‘Irbar da Ifwntlgaol6n 
r.lMt’tadr oen BU r@oaktlded, por w1 Mo loa(lvo, nnaurblo~ 

No Monta, ouando la PwW nqulrn lo@ rwlalol do wr CMmor da 
Thnpo C0tnW0 que no haya qumpldo iab 20 sfin@ da do~neia! &~t tMb40t~ da 

: rhorfr, dWdr¡cillo di#@wtor,o’IWMgwMnw qt,ih~ur~~iuolbndm 
tlampo oomptoto, tambl4n oa Ir podrln dlrmlnutr harta HI@(O) In horrr drdooonoh 

6n ambo@ oanea, aa debo pra@at?tu un pian drtrlirclo dch rnl~jo que ae va a 
nrllzar, oI WI drbrrl wr aprobado par II oowarpandknh unldrd rqBd&Ma, 01 
Dlretior do Invaatlgsolonw da la FaouHad, el Coaano y rl5Hntior do InvWgrelonw 
la Unlvmldrd, El lntrrr88do queda obllgrdo a prruntar 8emWalmentr ~nformrr 
pwalrjei #obre oI dwwOllo do la InvartlgaoUn aorrorpondirnte a dloha plan, frlor 
Informea eor4n rvaluadom pmrl¿dlaamrnk I fin do datrrmhar la aontkwldld da I(b 
Italuo do profqaw. 

ArN4ulo ll 2, 81 un profomor oa derignldo por la8 aulorldackr unhroltarla8 

prn ocupar un oargo wn funcIonaa da dkwolbn, admlnlrbrclbn o pMrMW4n de un 

‘, Iraa o dapmndmolr do 11 Unl~vwaEdad, oa lo aonoodwl MonoIr Wcomti uomo 
dooank, wnrlderindorr oI tlompo dodloado a rrhm funolm oom0 PWh da H1 
labor roadlnilorD 

Artloulo 11% A lom ~rdmme~ que adomir dr dWm(Hñrr IUI ~~rw 
daoantw BIM dorlgnador para ej#Wr IkrnalofIOa dlreaflrrr 0 MorMar d WV@O d@ 
ir Rootorfa o ti una Frwlkd, Dopertam~, Loualr, lnl(Huta 0 C@fW, U Iea 
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podra reconocersobre el sueldo de la categoría docente a que pertenecen, un salario 

adicional acorde con las responsabilidades que su cargo involucre. 

Los servicios 8 que se refiere sste Articulo no comprenden les funciones 

admlnlstrativo-acedemicas normales inherentes al cargo de profesor de la 

Univarsldad, 

SECCIdN B 

DEBERES, DERECHOS Y FUNCIONE8 

Atilculo 114. Son deberes del profesor universitario:, 

e) Mantener y acrecentar la dignidad, la Btlca y el prestlglo de la Universidad; 

b) Reellzar eficientemente las tareas para las cuales ha sido nombrado de 

acuerdo con su categoría docente, dentro de un esplritu de objetlvldad acaddmlca; 

c) Dictar sus clases ajustAndose al programa vigente aprobado por la unidad 

acad8mica, durante todo el periodo lectivo, sin menoscabo de eu Ilbertad de 

interpretacldn filosbflca e ideoldgica; 

ch) Mejorar su calidad pedagógica, científica y tecnica; 

d) Completar sus funciones docentes, hasta las 40 horas semanales, con 

trabajos de ,investigacidn, preparacibn de material didktico y textos, extensi6n~ 

universitaria y obras de divulgacibn; y tareas de administración de la docencia, 

cuando se trate de profesores de Tiempo Completo; 

e) Asistir puntualmente y participar en las actividades docentes y en las 

reuniones de ‘los órganos y comisiones universitarias de que forme parte, así como 

atender puntualmente las solicitudes de informes, programas y evaluacidn que le 

sean pedidos por las autoridades universitarias competentes; 

f) Mantener una relacibn de resbeto y armonía para con sus superiores, 

colegas, estudiantes Y peracncal ~dminiatrativa; 

g) Cumplir las demas funciones que le indica el presente Estatuto. 

Articulo 115. En complemento de los derechos fundamentales que la Ley 

Orgánica de la Universidad senala al profesor universitario, el presente Estatuto le 

reconoce los siguientes: 

a) Ser tratado con consideraci6n y respeto por sus superiores, colegas, 

estudiantes y personal administrativo; 

b) Disfrutar de la estabilidad consagrada para las correspondientes categorías 

academicas, de adecuada remuneración de acuerdo a su responsabilidad y 

dedicación y de apropiadas medidas de bienestar y seguridad sociales; 
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C) Recibir el apoyo necesario para realizar la docencia, investigacibn y 

extensibn; 

ch) Elegir 0 ser elegido para puestos de gobierno universMoen la forma que 

determine la L6i Orghica de la Universidad, el presente Estatuto y los reglamentos 

universitarios; 

d) Recibir recursh de la Universidad, de acuerdo a las posibilidades de la 

misma, para ejercer eficientemente sus labores docentes y de investigaci6n y para 

mejorar su calificaci6n pedagbgica, cientka y administrativa: 

e) LOS demás derechos estipulados en este Estatuto y en los reglamentos 

universitarios. 

Artloulo 118. LOr Profesores ,Regulanr tendrh las siguientes funciones: 

a) Ofroomr doeclnclr, do acuwdo con lo, plinrr y programa8 aprobado@, 

profonnbmon~o rn IU ,o8poolrlldad, modlanh slrrrr, romlnrrloo, Iqbonlorlor, 
Mlrra~ y IrrbaJoa do tnwhnrr prlotlor o ourlqulv otra rtouno m&dolbgl~ 
dooontr; 

b) PlinHlOrr y oumpllr las tara18 do invcatlgrol6n, dr admlnl~trrOi6n, de 
stwioie tlonloo y de ayuda I ia preduaeibn oorfwpendiontt % su~unidad rerd4mki@ 

a) Oontribulr a la fwmsol4n olen~lflee~pqda~~~kta dsl p~~enal do las ,., 
wtagerlpr pntidrntrs, uf wm8 a la wperroibn ganaral dol pomansl do Ia 
Prdülhlu~ 

oh] &Wlbuir eon le unlded e@dQmloa 6~ III dlrP¡e de plerfiet~ de utudlo8 y 
pmgrama~ dc ef@W4~a8, esf tsrnd en 111 ~letweêlh de tsntsa y meterislee 

didQel¡wgB~ 

d) Fi88f31VW 8tXl8UttWd y W38BFâF t&lk!ã y ~iWltffi~~Rl~At@ &R å~Ut%$ fh @4 

’ êep3ikdid~d, m aepfM138 rel~eie~whxt 1337 IB mst~d~l~~iå y fantenlde dé la 
ef78@%3fw, y &F¡@¡F i~å$@38 & ~~@~8êiQfl: 

IB) Dsmwtre~ 8u estuellaefjh $R 81 kebhj~ kWitltl813 y ptia@Qi@ mfidltMa la 
aaflli~uided de 8uê itW8tigc8ienW y ~ubli~ai~ne8 k3i@fltffiêkIéri 

f) %er miem$fp de Éromisiorw do 8elewiMn da otvvww deeontoi, de 

oomi~lofw da svalueelbn pera la premgei4n de ~pnafwof66 pMOnO6l#nbfi a Io@ 

wt@qorfeo preosdentwi, de jurrdo8 para ev@hAr trabal@@ de gradue@itM y de Ia8 
,’ d@mh oomirlones (SM I~IIO eualrrs IO la dorlgnei 

g) Oolab8rtr oon loa orgnllmol do Inlorm8016n y doaum@ntroMf! OltntlflOa, 
tn la wlooolón y~d#tmatlarol~n.d~ II Infwm~olbn da mu Wolrlldadi 

Ariloulo 11% Loa Profrrortr Adjunte8 ttndr4n Ir8 dguitnttr funotonO@l 
I) ImprM do6iwtai~ de rwdo wn loa plrneo y pfowamar rpMdo& b?)o 
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adecuada orientaci6n y supervisi6t7 de la unidad acadbmica; cumplir las tareas de 

ensenanza práctica o de laboratorio, de investigaci6n, de administración, de servicio 

t6cnico y ayuda a la producción, y las demás funciones que le senale la unidad 

acadbmica, talas como dirigir trabajos de graduación y ser miembros de jurados para 

evaluar trabajos de graduacibn. 

Las funciones antes sefialadas podrin, de acuerdo a las necesidades de la 

unidad acadbmica, ser asignadas a los profesores de minera,que se incluyan varias 

o una sola de ellas, “’ ‘, 

b) Desarrollar, bajo la orientación de la unidad acadbmica, programas de 

asignaturas, talleres, laboratorios, y seminarios de su especialidad; 

c) Procurar su perfecciohamiento cientifico y pedagbgico, según los 

programas establecidos por los organismos y autoridades universitarias competentes; 

ch) Sugerir cambios en los contenidos y m&odos de lo? planes de estudio, a 

fin de elevar la calidad del proceso de enseRanza-aprendizaje. 

Articulo 118. Los Profesoree Eventuales tendr-iin las siguientes funciones: 

a) Impartir docencia de acuerdo con lo5 planes y programas aprobedos, bajo 

adecuada orientach y supervlai+‘~ de la unidad acad&mica, medlante clases, 

seminarios, laboratorios, talleres o kalquier otro recurso metodológico docente; 

b) Cumplir las tareas de investigación, de administraci6n, da wvicio t&nico y 

ayuda a la produccibti 9 l& ãem8s funciones que le señale la unidad acadbmica; 

c) Procurar su perfeccionamiento científico-pedagógico, según los programas 

establecidos por los organismos y autoridades universitarias competentes; 

ch) Sugerir mejoras en los contenidos y m&odos de los planes de estudio, a 

fin de elevar la cal/dad de procesos de ensefianza-aprendizaje. 

Artículo ll 9. Son funciones de los Profesores Extraordinarios y Visitantes, las 

siguientes: 
‘1 

a) Elaborar, de acuerdo a la5 necesidades y requisitos planteados por le 

unidad acadbmica, el plen,y los pragramas de docencia ylo lnvestlgaclbn, en los que 

se sefialen los fines, objetivos y la nietodología con que realizar& sus funciones. Para 

el desarrollo del plan y los programas mencionados, se requiere la aprobacibn de la 

unidad acadbmica y del Decano de la Facultad; 

b) Desarrollar el plan y los programas de docencia y/o investigaci6n que hayan 

sido elaborados por la unidad acad6mica y aprobados por,el Decano de la Facultad, 

bajo la supervisi6n de la unidad acadbmica correspondiente, la cual velar8 por’el 

,’ cumplimienf~ de los objetivos para los cuales el profesor fue contratado; 

c) Asistir con derecho a voz a las reuniones de la correspondiente unidad 
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Artículo 120, Los profesores, solamente podran ser removidos por .mala 

conducta, incompetencia o incumplimiento de los deberes, funciones y requisitos que 

establecen la Ley Organica de la Universidad, el presente Estatuto y los reglamentos 

Universitarios. 

Artículo 121. El profesor que irwnpla los deberes que le sehalan la Ley 

Orgánica de la Universidad, el presente Estatuto y los reglamentos universitarios 

recibirá las siguientes sanciones según la gravedad y naturaleza de la infracción; 

a) Amoneatacibn oral o escrita por el Decano de su Facultad; 

b) Amonestación oral o escrita por el Rector de la Universidad; 

c) Sucpwwi6n o remocibn por el Conrojo AcMmicO, de acuerdo con el 

prowdlmlonto oM8blroldo por’lr Loy Orghlor :da la Unlvonldrd, 

ArM~lo lI, Lw #anoIowa rdabloaldrr por rrtc~ Anloulo, wlf~~ltw~ 1141 

&CClbN C 

CONCURSOS 

Articulo 123. La Universidad de ParMm& a traves de sus Facultadas en el 

Campus Universitario y ‘,en los Centros Universitarios Regionales, organizara los 

concursos para la seleccibn de los profesores universitarios y para establecer la 

categoría en que los mismos deben ser dasificados,, ,de acuerdo con sus eetudios 

rcad~mlcor, ajoautorlrr, axporloncle8 downtr y proforlanrl y publlwoloM~O’ 

Lo6 Itwtltutot trmbibn nalhrt4n wnwr@o8, pira prevew lo8 @argo@ de 

pfefwslree inv&iieder~e qs fwmwi pwb & Ie3 rni@mcs, B11BlMMPS 

wtableei&e WI wta QaWn: Lw WFIWFBW w efwluti II BeEieiWda~ lww 0 

file lw Fwp@aíiw Institubs: 
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presente Estatuto ,y serán de dos tipos: concursos para Profesores Regulares y 

concursos para Profesores:Adjuntos. 

Artículo 125. Los concursos para Profesores Regulares se efectuaran a 

solicitud del Rector o de la respectiva Junta de Facultad. Su realizacion deberá ser 

aprobada por el Consejo Academice y la convocatoria se anunciara a través de la 

Secretaria General de la Universidad. 

Para estos efectos, cada unidad academica preparará una lista de asignaturas 

que puedan referirse a una misma materia de concurso, de manera que puedan ser 

servidas por un mismo tipo de especialista. 

Artículo 126. Una vez determinados los concursos para Profesores 

Regulares, la Secretaría, General publicará el aviso que contendrá las 

especificaciones del concurso, tales como: No. de Registro o Código de Concurso, 

Facultad, Departamento, Área, Número de Posiciones, categoría,, sede, apartura y 

cierre de concurso. 

La Secretaria General publicara en separata, la información referente al titulo 

básico o especialidad, materia objeto de concurso, materia afín, Otros requisitos, el 

tipo de dedicación que se requiere y cualesquiera otra información que permita a los 

participantes contar con,los lineamientos esP6Micos d~~l~s,~q~~~~~(s!~~~onoJcan 
,+..,...+i; ,- 

las políticas ‘de concursos de la ~Univaisidad ~&,Panamá. 

Articulo 127. En los concursos para, Profesores Regulares solo podrán 

participar profesionales panamenos que cumplan con algunos de los siguientes 

requisitos: 

a) Que tengan tres (3) anos de experiencia como profesor universitario, de los 

cuales por lo menos uno (1) debe haberse cumplido en la Universidad de Panama; o, 

b) Que tengan, un (1) año de experiencia docente en la Universidad de 

Panama en la categoría de Profesor Adjunto IV; o 

c) Que tengan cuatro (4) rfios de experiencia como Asistente Universitario, de 

los cuales por lo menos dos (2) deben haberse cumplido en la Universidad de 

Panama. 

Artículo 126. Los aspirantes obtendran en la Secretaria General de la, 

Universidad un formulario aprobado por el Consejo Academice, que, una vez llenado, 

entregaran a la Secretaria General, junto con la debida documentacion antes del 

vencimiento del termino senalado en el aviso como fecha limite para la entrega de 

documentos. 

Articulo 129. Los aspirantes a Profesores Regulares deber& entregar en 

Secretaria General, en forma ordenada, copia de los documentos que a continuación 
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se detallan; 

a) C&dula de identidad personal; 

b) CertificaCi6n de estudios acad8micos: 1. Titulos o grados acadbmicos 

recibidos, con indicaclbn de la Instituci6ny el psis donde los obtuvo; 2. Naturaleza de 

los cursos aprobados, SU duraci6n e intensidad en horas, y calificaciones obtenidas; 

3. Requkitos para obtención de cada título o grado. 

Si el aspirante ha realizado estudios universitarios en otras instituciones 

distintas a la Universidad de PanamB, deberá entregar certificaci6n expedida por la 

Secretaria General en donde conste la evaluaci6n del título o grado presentados, 

según dictamen de la Comisión de Evaluaci6n de Titulos a que se refiere la Seccibn 

ch del pnwnte Crpltulo. 

6) Cerllfl~r~or do rxprrlencla rcad4mlar y proforlonal; 

oh) Un ajrmplar ds arda InvMlgrsl6n rballtadm; Cn oaao de que la j 

invw~lg6eibn ~116 reda6lede OR eh Idioma OB entregrrl un rowm@n 8n txq~hal~ 
d) ChIihcuci~n 8 @vldontW dr lam ojwuterrisr rstilindu; 
6) Publieoelaner origlnrllr tiMuldib; 

f) boa dom88 rrqul8ltom 1xiQWa ïn SI avl~o da cooflour~o, 
l!!tY OI cutab da III publloidlafitir y ojmautarlrr erorllu rn Inglir, frrnolr, 

“‘~ II’ ~dki’&t$ñ e Italiano, deber8 pretent@rre el trabajo orlginal y un resumen en espahol. 

Si laa publicaciones y ejecutorles p~~iWW&s est0n escritas en idlaman que no s68n 

los aefielados, se presentar8 el trabala original y una traduccl6n complete al espaffol. 

En este Liltlmo caso, no será necea#rlo que la traducclbn sea oficiel. 

Una vez entregada la documentaci6n a que se refiere este Articulo, los aspirantes 

deberin mostrar en la Secretarla General los originales de toda la documentación 

presentada, para los efectos de comprobar la autenticidad de los mismos, 

Artículo 130. Todos los tltulos, créditos y documentos extendidos en país 

extranjero deberán presentarse autenti-cados por el empleado DiplomBtico o Consular 

de P~anama acreditado en el lugar de que se trate y por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores de PanamA. Si estuvieren escritos en lengua extranjera deberán 

presentarse ademtis traducidos por el intdrprete oficial o por un intérprete público 

autorizado. 

AFtlaulo 1 Sl 1 La Secretarla Oanrral enviari los axpadlantas nduallzador da 

ka napimm y RU dscum0ntsni6n RI Beorno ds Ia rsnpwivn Fnaarltad, y Inlr II una 
Cermiri6n d@ Cknaursnn, que SI BmnO txw~dituirl~ 

Armto ia, Li lmmo d@ la Baaultrd rarpootlva acmclltulr6 una Comlolbn da 
Oancurtor, Ir ou11 erbrl Intrgfidr de Ir’ rlpultnto Mma; a) Tror Profooorw 



N"24,427. Gaceta Oficial, jueves 8 de noviembre de 2001 ,’ 45 

Regulares, preferiblemente Titulares de la especialidad; b) Un’ representante 

estudiantil ante la Junta de Facultad; y c) Un miembro designado por el Rector. 

Att@ulo 133. La Comisibn de Concursos,dispondr8 de un término de 30 días 

,hábiles para entregar su informe al Decano, y procederá de las siguiente manera: 

a) S610 tomará en cuenta los expedientes de los aspirantes que llenen los 

requisitos exigidos para el concurso; . 

b) Revisara y,clasificará los documentos de los concursantes, según la 

materia especificada ene la convocatoria u otra materia afín, y les asignará puntos, 

‘según lo especifican la,s columnas correspondientes del Cuadro de Evaluación que 

forma parte de este Capítulo; 

c) Sumaré todos los puntos asignados a cada aspirante en las diferentes 

columnas. El total de puntos obtenidos por cada concursante servirá como base de 

comparación con los obtenidos por ios otros concursantes.’ 

Artículo 134. Para otorgar el número de puntos correspondientes a una 

investigación, el asplrante deber8 entregar la obra acompatiada de un certificado de 

la l,nstitucibn donde la real¡26 o de comentarios publicados s&re Ia rr&a. 

Atikulo 136. Se entender8 por otras ejecutorias, a manera de ejemplo, las 

siguientes: conferencias, ensayos, monografías, ponencias, disertaciones, estudios 

de factibilidad, estudios d~es,:~y,~;6sB8cificaci,oRes.t6cnicas, memori&s, trabajoMe 

asesoría, trabajo de semi&ios# traducciones de investig@cion& o libros y 

realizaciohes artísticas. Dentro de estas últimas se ~considerardn los conciertos, 

exposiciones y otras. La comprobacibn de las realizaciones artisticas se har8n 

mediante la presentacibn de fotos de la actividad, premios, críticas y comentarios que 

presente el aspirante, 0 de certificaci6n’de la entidad patrocinadora. También se 

considerará como ejecutorias, las desarrolladas por los participantes en apoyo a las 

‘gestiones administrativas y/o docentes de la Facultad y que exceden a las tareas’ 

,inherentes al cargo de profesor, siempre y cuando estkn debidamente certificadas por 

el Decawde la respectiva Facultad. 

Además de las ejecutorias mencionadas, la Comisión’podr8 tomar en cuenta 

otras ejecutorias de acuerdo con las características del concurso. 

Articulo 136: Las ejecutorias referente,s a publicaciones se subdividirán en 

tres tipos; artículo, apuntes, o folletos y libros: 

4 SB considerarán artículos aquellos escritos que se publican como 

contribuci& al progreso de una ciencia, arte, o la divulgación de la 

misma. Para,dar puntuación al artículo, el mismo debe haber sido 

publicado en peribdicos 0 revistas nacionales o’internacionales y 
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tener carácter cientifico o cultural, El número de puntos asignados 

se basará en la’profundidad del contenido, extensión y bibliografía 

del mismo, 

b) Se considerar&! apuntes aquellos materiales didácticos previamente 

aprobados por la unidad académica correspondiente como literatura de estudio de 

una asignatura, y que oomprenda todo el programa semestral o anu,al de dicha 

asignatura desarrollando sistem’atkamente los contenidos temáticos de la~misma. 

Para que una obra sea considerada como apuntes o literatura de estudio para una 

asignatura debeti cumplir los requisitos que exija la reglamentacibn que la 

‘Universidad adopte al respecto. Se le asignará puntos dependiendo de la calidad 

‘, mtelectuel y pedag6gjca de la obra y su ralac¡& con la materia a concurso: 

c) Se oonrldorrri folleto toda obra Imprrra menor de oirn (100) plglrw y se 

II rslgna,rl punto0 da reuordo eon lo oxtwAbn y profundidad da lo obn y au nlrcl&~ 
Mn la matrrla a aoncuna; 

oh) 8~ ooneidrnrl Ilbro! todo publloiclbn orlglnrl olantlfloo o oo&Amioa de 

: aleK(l00) o mb plglnos, qur purdo formar uno o mis voltimrnor completoe o 

Indrpondlontrs, y se lo oslgnarl puntos drprndlendo do lo oxtrnrlbri o profundldod 

do lo obro y IU rolrolbn oon la mrtorlr o wnourso, 

Artloulo 137, Le rxprrlencla doornte y profeslonrl eo oomprobarl arl: 

e) La expwlencla docente en lis Unlvarslded de Panamd rard cwtlflceda porol 

Secretarlo General de la Universidad, sefialando el tipo de contrataclon anual o 

semestral del aspirante; 

b) La experiencia docente, realizada en universidades que no sean la 

Universidad de Panam&,“debera ser comprobada mediante cenificacibn extendida 

para tal fin por la Institucì6n pertinente, sefialando el tipo de contratscibn del 

4nteresado; 

c) La experiencia profesional o de docencia en educaci6n secundaria obtenida 

después del título profesi,onal basico, se comprobare mediante certificaci6n de la 

Institucibn donde actuó, señalando: 1) la naturaleza del trabajo efectuado; 2) la 

duración y fechas del mismo. Si se tratara, de trabajos particulares, se deberá 

presantar copia de los mismos o documentos públicos que garanticen su propiedad 

: Intelectual. 

Arlloulo 138, A Io@ profarlonaln qur VabaJan en Inrtltutos 0 Centro0 dm 

Invootlgaol6n de la Unlvorhldad do Panaml,, 80 Ior noonooorl oomo owtrnola 
dooonta loa aflor dodloado@ a la tarea do Invtrtlgaolbn, dr aouordo oan al CMro da 
Muaolhi 
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La experiencia docente en educaci6n secundaria se considerara, para fines de 

la evaluaci6n como experiencia profesional. 

Articulo 139. Las’posiciones abiertas a concurso se adjudicarAn a aquellos 

profesores que hayan obtenido el mayor numero de puntos; Dependiendo de los 

puntos obtenidos según el Cuadro de Eveluaci6n se les clasificara automaticamente 

de la siguiente manera; 

Profesor Auxiliar: cuando haya obtenido 95 o m8s puntos y tenga no menos 

de un (1) ano de experiencia como Profesor en la Universidad de Panamá. 

Profesor Agregado: cuando haya obtenido 120 ,o más puntos y tenga ‘un 

mínimo de cuatro (4) anos de experikia como Profesor en la Universidad de 

Panama. 

Profesor Titular: cuando haya obtenido 150 0 m8s puntos y tenga un minimo 

de siete (7) anos de experiencia como Profesor en la Universidad de Panama. 

Articulo 140. Cuando en un concurso el candidato con mayor puntaje no 

sobrepase en mas de cinco (5) puntos a otro u otros aspirantesse hara un concurso 

de oposicibn en el que participaran todos los asplrantes que se encuentren en dicha 

situaci6n. 

El concurso de oposlcidn conslatira en pruebas orales y escritas preparadas 

por la Comislbn de ,Evaluaci,bn, enlas que se evaluara ele dominio de la materia, ,106 

recursos metodolbgicos docentes utlllzados y le capacidad de expresi6n y redacclbn. ‘. 

La prueba escrita consistIra en el desarrollo durante dos o mas horas en un 

sal6n de la Universidad y en cuadernos que esta sumlnistre, de un tema sobre el area 

objeto del concurso.’ Las exposiciones orales seran grabadas para una mejor 

apreciacibn ulterior. 

Los concursantes recibiran, tanto para le prueba escrita como para la oral, dos 

temas de la materia, iguales para todos, con no menos de 7 días ca!endario.de 

anticipacibn y deber@ desarrollar uno de ellos por escrito y el otro oralmente. El 

‘aspirante que no se presentase’a los examenes orales y escritos, quedara excluido 

del concurso, 

Las pruebas orales y escritas tendrhn uo m8ximo da diez (10) puntos cada 

una. Estos puntos $610 se tomaran en cuenta para el concurso de oposici6n y por lo 

tanto no sumaran para fines de clasiflcacibn, ascensos o concursos posteriores. 

Articulo 141. En los casos en que haya mas de un cargo sometido a 

concursos y que entre dos o m8s de los aaplrantes exista una diferencia igual o \,, 

menor de cinco (5) puntos, para determinar si hay lugar al concurso de oposicibn, la 

cantidad de cargos afectados y el número de aspirantes con daTecho a,~participar en ’ 
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el concurso, se seguir& las siguientes reglas; 

a) Se hará un, listado en orden descendente de los concursantes, según el 

puntaja obtenido y se determinará quiénes estbn clasificados de acuerdo al número 

de posiciones abiertas a concurso; 

b) A los restantes concursantes se les sumará individ~ualmente cinco (5) 

puntos al puntaje que hayan obtenido en el concurso; 

c) Los aspirantes a que se refiere el acápite anterior, cuyos puntos alcancen el ’ 

puntaje inicial de cualesquiera de los concursantes clasificados, tendránderecho a 

participar en concurso de oposición conjuntamente con los concursantes clasificados 

cuyos puntajes fueron alcanzados, para proveer las posiciones que quedan 

afectadas. 

Artículo 142. Las posiciones sometidas a concurso de oposición seran 

adjudicadse a los aspirantes que obtengan el mayor puntaje en las pruebas oraler y 

escritas de oposlci6n. En caso de exlstlr igualdad de punto6 en le oporlclbn, ocuprrd 

el cargo el ooncursante que haya obtenido el mayor puntajo inldsl Erg& 0: Cuadro 

do Evrlurclbn, 

Articulo 143. So declarari drrlrrta’el concurso cuando todos loa aopirantee 

obtengan menos de 95 puntos según el Cuadro de Evaluacibn. 

Articulo 144. La Comisibn remitir8 su informe y la recomendacidn 

correspondiente al Decano, quien a su vez convocará a una Junta de Facultad, donde 

se daran las explicaciones pertinentes de lo actuado por la Comisibn de Concurso. 

Artículo 145.~ ‘La Junta de Facultad hará las observaciones que crea 

pertinentes y por intermedio del Decano enviará al Consejo Acadamico el Acta de la 

Sesion y todos los documentos de la Comision de Concurso con la recomendacion 

del o los nombramientos, correspondientes, 

Articulo 146. El Consejo AcadBmicq decidir6 sobre quihes deben recaer los 

nombramientos. Cuando el Consejo Acadbmico hiciere alguna objeoidn de fondo o 

de forma, o ertlmere que el informe de la Comislon da Concurso requiere aclaraclbn, 

lo devolver4 a Bata, la cual tendr8 un Mrmlno de diez (10) dltar hiblles para oonteetrr. 

SI el Conrejo AoadBmlco acepta las aoI,araclones, autorizar8 al Rector para que haga 

el o los nombramlentce, 

Articulo 147; : De acuerdo con las necesidades de cada Facultad y los 

reoureoa dlrponlbler,‘el Reotor o el Decano reallzorin concursos pare ProfeclOrOt 

Adjunto& prevle rrcomendaclbn de la unldad acad6mlca correapondlente y la 

sprobaolbn de la Reotorla, de conformidad oon lar reglee rlgulentoe: 

a) 8610 podrdn partldlpar profesrlonelee de nrclonrlldad penameki; 
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,b) Cada unidad acad6mica determinar8 las materias d’6 concurso con 

anticipackn al inicio del semestie, según las necesidades de servicios 

,docentes o de investigackn requeridos por los planes de estudio del afro 

académico correspondiente; 

,c) Una vez determinados los concursos para profesores adjuntos, la 

Secretaria General publicará el aviso que contendrá las especificaci&es 

,del concurso, tales corrio: No. de Registro o cddigo de concurso, facultad, 

departamento, área, número de posiciones, categoría, sede, apertura y 

cierre de concurso. 

La Secretaría General publicará en une separata, información referente al 

Título Básico o especialidad, materia objeto de concurso, materia afín. Otros 

requisitos,, el tipo ,de dedicación que se requiere y ‘cualesquiera otra 

información que perniita ma los participantes contar con los lineamientos 

específicos de los concursos, cónsonos con las politkas de.concursos de la 

Universidad de Panamá., 

ch) El aspirante a la categoría de Profesor Adjunto, deberá poseer un título 

acad&mico’de la Universidad de PanamB o su equivalente; 

,d) ,El aspirante deberá presentar copia de su cklula de identidad personal, 

copia d” sus títulos, publicaciones realizadas, ce,rtifica,cJos de experiencia docente y 

profesional y las ejecutor¡%. ‘El iqteresado podr& presentar cualquier,otro documento 

que sirva para clasificarlo en la mejor condicibn de acuerdo, al presente Capitulo. 

Todas l,+s certificaciones, títulos y créditos expedidos en el extranjero debertin estar 

debidamente autet3icados y, cuando sea del caso, debidamente traducidos al 

español por un intérprete público autorizado; 

e) Se nombrará una Comisión de Concurso integrada por tres profesores, 

regulares de la Facultad, un ~estudiante escogido entre los representantes 

estudiantiles ante la Junta de Facultad, designados por el ¡Jecano; y un representante 

del Rector; 

3) Si el aspirante ha obtenido título o grados universitarios en Instituciones que 

no sea la Universidad dey PanamA, deber8 entregar certificación expedida por la 

Secretaría General en donde conste la evaluación del título o grado presentados, 

según dictamen de la Comisión de Evaluación de Títulos a que se refiere la Sección 

ch. del presente Capítulo. 

g) La Comisión de Concurso presentar& un informe escrito~al Decano dentro 

del término de q’uince (15) días hábiles a partir de la~fecha de,cierre del concurso, 

donde conste el puntaje obtenido por cada aspirante y una propuesta da clasificación 
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en una de las cateyorlas de Profesor Adjunto, que aparece en el Articulo 146; 

h) El Decano remitir8 el informe de la Comisi6n de concurso a la Junta de 

Faculrad, para que esta seleccione y recomiende al Consejo AcadBmico el 

nombramiento de los aspirantes que hayan obtenido el mayor puntaje de acuerdo al 

número de posiciones abiertas a concurso, 

Artfcufo 148., Los concursantes para Profesores Adjuntos, dependiendo de los 

PUntOs obtenidos sogkri el Cuadro de Evaluación, se clasificarán en los siguientes 

niveles: 

Profesor Adjunto I ..,_....,.....,. 40 a 49 puntos 

Profesor Adjunto II. ..,,,.,,...... 50 a 59~ puntos ~, 

Profesor Adjunto III ,, ,. ,., ,,., . . 60 a 68 punto6 

Prohror AdJunto IV,, , , ,,<,?, ,,, 70 y mlr puntar 

II) Para qua un PrafmMdJunlo mimda da W81 cima de 111 40tqgM . 

Ilampr@ quu au Wptdl@nte Indlqus que QUmQlO Qon IU dobor, daberl lQll~ltar mu 
nQlrhaQlbn II Doorno, quitn nembirr& una CQmillbn do 11~1 FrokIQro 

Ragulvoa dr II PwMd qu9 evrluwln lot tft~lor raad4mloo8,; olror erludlor, 
eJecutorla@ y publlcaclonee del ro~llcltante, de acuerdo con el Cuadro de Evaluacldn. 

Si al evaluarle obtuviese el puntaje exlgido para otro nivel, sin contar los puntos de la 

experiencia docente o profesional, dicho profesor sera recomendado al Consejo 

Academico para que, se le clasifique como Profesor Adjunto en, el nivel superior 

correspondiente; 

b) Después de permanecer dos anos en un mismo nivel de Adjunto, será 

obligatoria la reclasificaci6n del profesor, para cuyos efectos no se tomará en cuenta 

!a experiencia docente y profesional obtenida durante el tiempo de permanencia en la 

categoría de Adjunto. Si al evaluarsele el profesor no obtuviese el puntaje minimo 

exigido para la categoría inmediatamente superior, su nombramiento ser8 rescindido, 

y si desea’ continuar como Profesor ser8 necesario que participe en un nuevo 

co,ncurso para Profesor Adjunto; ’ 

c) El Profesor Adjunto IV que haya servido dos anos en esa categoría, deber8 

participar en concurso para Profesor Regular que la Facultad deber8 abrir para tal fin, 

SI el profesor no ganara el concurso, se le nombrara por un periodo de dos (2) 

anos adicionales, durante~el cual el profesor deber6 participar obligatoriamente en los 

concursos para Profeaor Regular, Si durante estos dos ultimos anos el profesor no 

ganara un concurso para Profesor Regular, pero obtuviera el puntajo mlnimo exigldo 

para ser Profesor de este categoria, podre ser nombrado por otro periodo de dos 

an08; 
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ch) Si un Profesor Adjunto obtuviese una licencia por estudios, permanecerá 

en su categoría hasta tanto se reincorpore a la docencia. 

SECClhN CH 

EtiALUAClóN DE TíTULOS Y DE OTROS ESTUDIOS PARA CONCURSOS, 

ASCENSOS Y RECLASIFICACIONES DOCENTES 

Artículo 149. Todo aspirante que haya obtenido títulos o grados universitarios 

en ,In+tuciones que no sean la Universidad de Panamá, y que desee participar en un 

concurso para profesores de la Universidad de Panamá, ascenso de categoría o 

reclasificaci6n deber& presentar la documentación correspondiente a la Secretaría 

General, la cual la remitir8 a la Vicerrectoría AcadBmica. 

Arkulo 150. La documentaci6n que presente el interesado deber8 estar 

legalizada, autenticada y traducida, según el caso, y en ella se deber8n incluir: 

a) Los títulos, grados, diplomas o certificados; 

b) Los cr6ditos o registros de calificaciones; 

c) Descripci6n ofici$l de los objetivos y contenidos de dichos cursos u otros 

documentos que permitan a la Comisidn evaluár el o los títulos. 

Artículo MII La SecreMa Oenerel hará publicar en dos diarios locales, tras 

veces ãl ano, un aviso indicando a los interesados que deben cumplir con este trdmite 

previo a las fechas de concursos. ‘, 

Artlctilo 152. Se integrará una Comisi6n de Evaluacibn de Títulos, formada 

pcir 2 especialistas afines a dichos tí!ulos, nombrados por el Decano respectivo, y un 

representante de la Vicerrectoria AcadBmica, quien la presidirá. 

Artículo 153. Dicha Comisión tendr8 como función evaluar los títulos y otros 

documentos entregados por los aspirantes y establecer su puntuacibn, según el 

Cuadro de Evaluaci6n y de acuerdo a las exigencias de la Universidad de Panamá. 

Una vez estudiado cada caso en particular, la Comisión rendir& un informe en el cual 

se establecerhn los puntos que se otorgan al Título presentado, de acuerdo a la 

primera columna del Cuadro de Evaluaci6n. Dicho informe será de carkter 

reservado, debiéndose entregar sólo al interesado a trav& de la Secretaria General, 

que guardar& una copia del mismo en sus archivos. 

En caso de que cualquiera de los aspira,nt& estuviera en desacuerdo con la 

eialuación obtenida, podrA apelar ante el Consejo Acadbmicb en el término de 10 

días hábiles, despu& de recibir oficialmente el informe en la Secretaria General. 

Artículo 154. Para evaluar los títulos, kComisi6n utilizará los criterios de la 
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U,niversidad de Panam& talas como el total de cr&ditos, afios de estudios y otros 

requisitos establecidos por el Estatuto y los Reglamentos para la Licenciatura, Cursos 

Especiales, Maestrias y Doctorados. 

Artículo 155. La Cdmisión de Evaluación de Títulos podrh realizar entrevistas 

con los aspirantes, para aclarar dudas respecto a la áocumentación presentada por 
I estos: 

Artículo 156. Si el titulo del aspirante presentara más requisitos que los que 

exige la’ Universidad de Panamá, !a Comisión de Evaluación podrá otorgar puntos 

proporc+ionales de wzrdo con eI Cuadro de Evaluación. 

SECCIÚN 5 

ASCENSO DE CATEGORjA 

Irkilo t51, %! ?536or R6gbi;ar q,;s mpi!e 6 krc6ndw do categori rnvhrl 

mm 8olioitul aI rre~activo 080rtio~ inoorponndo 81 IB mitms lo oxigldo on oI pntanto 

Copltulo, 

El Oocrns kambro:l unr ComMdn de tru profotoron do lo o8poeMld@d, 

prr~orrntornonte tituh o rgraggdcr, por que qre6ente un informe rnto III Juntr do 

Facultad, que 68 p:ontMar4 6! respecto. El Decano remltìr8 el Informe 

correrpondiente y 106 demás documentos aI, Consejo Ac%IdBmico, BI cuol ~ecldlr~ Pn 

definitiva sobre el ascenso. 

Articulo 168. Para ascenqcr de una categoría de Proferor Regular a otra, 

siempre que el interesado haya cumplldo con las reaponssbilidader propia6 del cargo, 

se utilizar8 el Cuadro de EvaluaciOn contenidc en este Caplttilo y se exigir8 haber 

acumulado 25 punto6 adicionales par6 ercender de la categorla de Profesor Auxiliare 

la categorle de Agregado; y 30 punto6 para ascender de le cetegorla de Agregado a 

la crtrgorlr de Profe6ot Titular, Olchor punto6 drbarh obtrnrrre en aOt%eptO de 

tltulos, otro6 eatudio6, eJecutori 0 publlcaclones, con posterlorldad a la fecha en que 

obtuvo IU anterior categoría, 
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requisitos que establece el presente Capitulo. 

Atyticulo 161, Cada vez que tenga derecho a aumento por antigüedad, el 

Profesor Titular presentar8 al Vicerrector Académico, por intermedie del Decano o 

Director da Centro Regional, su solicitud por escrito,, la que le será resuelta 

automáticamknte a partir de la fecha de la solicitud. Para e! aumento por antigüedad 

SOlo se computarán los años en que el profesor haya obtenido una eva(uación buena 

0 excelente. 

SECCIÓN E 

VACACIONES, LICENCIAS, SABÁTICAS, 

BECAS Y JUBILACIONES 

Articulo 162, El pereonal,docente, Regular o Especial gozar8 en cuanto a 

licrncla8, vacaclonee, becar y sablticar, de los derechos establecido8 por la Ley 

OrgBnlfia 60 Eduoeolbn, la Ley Orglnle~ de le Unlvwsl+KJ eI presento EMuto y 108 

rrglam~ntoo ptrtlnmntw, 

Artloulo 112, Lor Profo@orro RoguIare dr II Unlvrnldrd tlrnrn derooho I 

rolloltar un ano dr firbltlor drrpull de 1~18 w?ca ds daconoir continua y I nolblrlo 

on el rlptimo, o po~trrlormentr de aouerdo 81 rsglamsnto oorre8pondlrrM ‘Lau 

seblticme no son aoumulablrc, 

Attlculo 184. Los profesores tendrdn derecho a licencias de acuerdo con el 

Reglamento correspondiente. 

Artl&~lo 165. Los profesores de la Universidad que adquie;an el derecho a 

jtibilaci6n durante un periodo lectivo no podrbn disfrutarlo hasta el t&mino del 

semestre. 

Attlculo Trandtorlo: A los profesores regulares que a la fecha de la puesta 

en vlQrncla da la pnrrnts modlflcacl6n del Estatuto Unlvenltario, tengan derecho a 

i~orn~o do oatrgo’rlr de rcuerdo con el Cepltulo V rnterlor, se les otorgar6 un plazo 

de (1) et70 contado a partir de la fecha, para que presenten la correspondiente 

aolloltud roompanada dc II dooumwltdbn prrtlnont@, pudirndo rfioogw prrr dloho 

aswnw, durerito asta plew antro 01 acitu~l siotlsme e4 f2A i3ntërler~ 
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dos períodos regulares llamados semestres o en cuatro trimestres, según decida el 

Consejo Académico. : 

Articulo 167. La Universidad organizará sus años lectivos de manera que 

comiencen en los primeros dias de abril y terminen en diciembre, al igual que los 

,demás establecimientos de educación secundaria y universitaria del país. 

SECCIÓN B 

CURSOS DE VERANO 

~Artículo 166. Durante el período de vacaciones la Universidad podrti ofrecer 

cursos intensivos de no menos de diez semanas sobre materias de cultura general 

que figuren sti Ibs planes de estudios y reconocer4 a quienes los aprueben ckditos 

equivalentes ti los del semestre regular.’ 

Articulo 169. Las Juntas de Facultad podtin acordar que en casos especiales 

SB dicten durante el perlodo de vacaciones materias fundamentales con derecho a 

cr6ditos equivalentes a los del semestre regular., 

Attíctdo 170. EntiBndase por materias de cultura general las que, sin referirse 

,concretamente a la profesidn respectiya, tienden a dar al estudiante una formaci6n 
,~ ,,,~ ,, .,,., ,, 
intelectual m8s amplia; y por materias fundamentales, las indispensables para la 

ensefianza de una cairera. 

Artkulo 171. Durante’el pericido de vacaciones se podrhn ofrecer tambi6n 

cursos o asignaturas especiales que no figuren en los planes de estudios de las 

Facultades de la Universidad , asi comP,realizar actos culturales para el público en 

general, pero Bstos no deben interferir’con las clases. ” 

Articulo 172. Las asignaturas que se ,dicten en los cursos, de verano y que 

den derechos a crbditos, sean de cultura general o fundamentales, deberhn estar a 

cargo de profesores regulares de la Universidad, de’profesores especiales que estén 

dictando clases en ella o que sean seleccionados por medio de concursos; de manera 

que quienes no reúnan condicioties para ser profesores de la Universidad no podrán 

dictar cursos de verano con derecho a ckditos. 

Artículo 173. Los períodos acadétiicos no podrdn ser abreviados para dictar 

cursos de verano. En consecuencia, si durante un afro académico ocurrieren 

interrupciones que exijan su prolongaci6n, se prescindir8 de ofrecer cursos de verano 

con derecho a créditos, pero no se pospond$, para darles cabida, la apertura del 

siguiente ano acad6mico. 
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SECC16N C 

EXTENSl6N UNIVERSITARIA 

Articulo 174. La Extensibn Universitaria tiene el objetivo de relacionar a la 

Universidad con todos los sectores de la sopiedad, mediante la difusidn de la ciencia, 

la tecnología y la cultura, a través de la ejecución de ~progrtimas, proyectos de 

desarrollo sostenible, isí como de acciones y estrategias de educación continua con 

créditos o sin ellos. 

La Extensión Universitaria debe contribuira la consolidación de la identidad 

nacional, propiciando que loi productos de la investigación científica y tecnolbgica 

contribuyen a le solucibn de 105 problemas nacionales 9 al fortalecimiento de las 

ceprcldider de laa panamr~ar y loa panrmefler. 

010016NOH 
OINTROO UNIVIRIITARIOO Rr#ONAl.B8 

Attlculo 1711. La Unlvartldad podrd establecer Centro8 Unlveraltarloa 

Regionales bajo las siguientes condiciones: 

a) El lugar que se escoja como sede debe contar con locales adecuados para 

aulas, oficinas,,laboratori.osy biblioteca; ‘~ ~~‘. ,~;~~~‘~~ ‘~~ ~: 

b) De acuerdo con las posibilidades de la Universidad y las rkcesidades de la 

región, los cursos que se dicten deben .limitarse a los dos~ primeros años de cada 

carrera, excepto la de Profesor de Educación Primaria y los cursos técnicos; 

c) El año académ!co de los centros se regirá confomie a lo establecido en el 

articulo 166 dei presente Estatuto; 

ch) ,Las clases se dictarAn los dias laborales~de forma que no se acumulen 

pera ser explicadas en un día; 

d) Los profesores regulares o especiales que dicten clases en,los Centros, 

deben llenar los iequisitos acad&micos que se exigen a los de la Universkh$d y 

obtener su5 chtedraa mediante concurso; 

e) Los profesorea serin, preferentemente, de tiempo completo y residentes en 

el lugar donde funcione el Centro Regional; 

f) Las asignaturas que se dicten en los Centros Regionales ser& iguaies a l5S 

de la Univereldrd en contenido, intensided y secuencia; 

g) Las Facultades que brlnden cursos en lo5 Centros Regionales llevaran un 

control de las cuestiones a que ae refieren los apartes d, e y f de esta, b. .~ ~10; 
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h) Los Jefes del Departamento, Directore,s de Escuelas de la Universidad o, 

en defecto de estos, los profesores titulares de la misma, supervisarán mensualmente 

la enselianza de las respectivas materias en los Centros Regionales y presentarán un 

informe escrito; 

i) En los Centros Regionales se nombrará un Coordinador que, deberá reunir 

los requisitos exigidos para ser profesor de la Universidad y al personal necesario, 

para conducir actividades docentes y administrativas. 

,Artículo 176. Los Centros Regionales Universitarios, así como los Cursos de 

Verano y la Extensión’ Universitaria, dependerán del Rector por conducto del 

Vicerrector Académico,, 

Si las circunstancias lo exigieren, el Consejo,Acadámico, ,creará una 

Dirección Especial de dichas actividadesuniversitarias que las atenderá bajo la 

dependencia del Vicerrector Académico. 

Al ser creada la Dirección, el Consejo Académico reglamentará sus funciones, 

lo mismo que la colaboración que le prestarán la Secretaria General, los Decanos, los 

Directores de Escuelas, los Jefes de Departamento académicos y los profesores de la 

Universidad. 

SECCI6N D 

CALIFICACIONES 

Articulo 177. El sistema de calificaciones de la Universidad se expresa por 

letras con la siguiente ,significación: 

A Sobresaliente, (91 a 100) ” 

B Bueno ,’ (81 a 90) 

C Regular (71 a 80) 

D Minima de Promoción, (61’ a 70) 

F Fracaso (Menos de 6,1), 

Artículo 178. Al término de cada periodo academice el estudiante recibir8 una 

calificación final basada en el trabajo en clases o en laboratorio, si lo hay; la 

regularidad en la asistencia, las pruebas realizadas durante el curso y el examen final, 

que es de carácter obligatorio. 

La calificación final se consignará en las listas oficiales, en los comprobantes 

que se entregarán a los alumnos, en el expediente académico de cada estudiante, y 

,podrá ser de tres clases: 

4 La calificación de promocion normal que corresponde a las de 

Sobresaliente, Bueno y Regular, expresadas con las letras A, B, C, respectivamente; 
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b) La calificaci6n mínima de promoción, o sea “D”, es la más baja con la cual 

puede aprobarse una asignatura que no sea fundamental en la carrera 

correspondiente. Al estudiante que reciba “D”, se le concederá autorización para 

repetir la asignatura con el objeto de que pueda mejorar su indice académico. 

Si la asignatura incluye trabajo de laboratorio, el estudiante podrá prescindir de 

repetir aquellos experimentos en los cuales, a juicio del profesor, haya obtenido al 

hacerlo anteriormente, un resultado satisfactorio; 

c) La calificación de fracaso, o sea “F”, no da derecho a promoción en la 

asignatura. 

Articulo 17Q. La Secretaría General de la Universidad, al final de cada 

periodo lectivo, entregará al estudiante su historial académico puesto al día. Las 

reclamaciones sobre calificaciones deber& presentarse, ante la Secretaria General, a 

MS tardar seis meses dospu& de recibido #Cho historial. 

Attleulo 180. Los prtceptcs fundamentales sobre requisitos de aairtrncia, 

elstemr de callflcacldn y de cr6dltcs que se Incluyen en el presente Eetetutc pcdr8n ; 

ser mcdlflct3dc8 dlrectamente por el ConreJo AcedBmico, en virtud de lo dispuesto 

por el rrllculo 12 do Ir Ley l,l de 8 do junto de 1087. 

Los cambios que sobre las sefieladas materias efecttie dicho Consejo se 

insegarhn en la subsiguiente edición del Estatuto. 

-, 

SECCION E 

EtiMENES 

Artkulo 181. LOS exámenes universitarios serán parciales o finales; y estos 

LiltimOs podrdn ser ordinarios, extraordinarios y de rehabilitación, conforme al 

siguiente criterio: 

a) ExBmenes parciales son los que tienen por objeto determinar el grado de 

conocimiento alctinzedo por el estudlente sobre una parte determinada de la meterla 

objeto del curw; 

b)’ Exlmenes flneles son los que tienen por objeto determinar el grado de 

ccncolmlentc alcanzado por el estudiante sobre toda la materia objeto del curso, 

1) Ser& ordlnerlor cuando se efectúen durante el perfodc oficial de 

exdmener, en el lugar, fecha y hora previamente reRaladce por les rerpectlvas 

rutcrldrdes, 

2)SerBn extreordlnerlcs cuando me efectúen antes c despu del período cflclal 

de eximenes, c durante dlchc perlodc pero en fecha, hora c lugar di@+’ ìe de 10s 
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?efialados para los equivalentes ex&menes ordinarios; 

3) Ser& de rehabilitacibn cuando su objeto sea sustituir en SUS efectos un 

examen ordinario o extraoidinario en el cual la calificacibn obtenida fue 9” 6 7’. 

Las pruebas parciales orales o @critas relativas a la materia explicada en la 

clase anterior, y cuya fina’iidad sei permitir al profesor evaluar la capacidad de 

asimilacibn del alumno, no ser& consideradas como examenes. 

Attlculo 182. Losextimenes de la Universidad atenderhn m8s que a la 

repetkióh mec8nica de Ia materia, a estimular la capacidad de razonamiento del 

alumno, de modo que demuestre el grado de asimilación con que ha hecho suyos los 

conocimientos recibidos, ,transform8ndolos en haber intelectual propio y permanente. 

,Los profesores, por tanto, prepararán,& cuestionarios de,conformidad con esta 

norma. 

Artici~lo 183. Los examenes ptirciales se ajuitarán a las siguientes normas: 

a) PodrBn ser puestos por los profesores en su horas .de clases sin que 

excedan de cuatro por semestre; 

b) PpdrBn ser orales o escritos a discreci6n, del profesor; 

c) El profesor no est8 obligado a anunciar estas pruebas pero cuando la 

hiciere recibir8 en ellas “F” el estudiante que no se presente, salvo excusa aceptada 

por el profesor; 

d) Los exdmenes perciales no podran tener en conjunto un valor mayor a un 

tercio de la nota flnal. 

Atilculo 184. Los exbmenes finales se ajustarfin a las siguientes normas: 

a) DeberBn ser anunciados por lo menos con un mes de anticipacidn por las 

respectivas autoridades;, 

b) VersarBn sobre la materia tratada durante el curso y sobre aquellos 

conceptos previamente estudiados que sean estrictamente neceearios para su 

comprensibn; 

c) Podrán ser.oral,es o escritos, Si fueren orales se regirhn por lo dispuesto en 

el artículo 185; 

d) ValdrBn por lo menos un tercio de la nota final; 

e) Los profesores enviar& a la Secretaria General de la 

Universidad, para fines de comprobaci6n y archivo, las pruebas corregldaa, una copia 

Ifirmada de los cuestionarios y de las listas de calificaciones, a mtii’tardar Siete dlas 

,hábiles despues de cada’examen; de no cumplir don este requisito les serAn 

,aplicadas las sanciones que senalen loe reglamentos de la Universidad. 

ArtMo 186. Las Juntas de Facultad podtin autorizar los profewes Para que 
, 
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sometan a los estudiantes de sus asignaturas a exámenes finales, orales, en 

sustitución del escrito o en combinaciitn con él. 

Todo examen:final oral será presentado ante un tribunal compuesto por tres 

profesores designados por el Decano; uno de los cuales, el presidente, deberá ser el 

p.rofesor que dictb la asignatura durante el correspondiente semestre. 

Artículo 188. Los exámenes extraordinarios se ajustarán a las siguientes 

normas: 

a) Podrá solicitarlo el estudiante que no se hubiere presentado a un examen 

ordinario siempre que: (1) DB una excusa plenamente justificada.de su ausencia; (2) 

Presente solicitud al Decano dentro de los siete días~siguientes a la fecha del examen 

ordinario; 

b) El examen rxtrrordlnarlo dsbrri mor presentado antro da tranwurridos 

qulhor dlar drrda oI momtnto rn que la #olloltud lur rorptrda; 

o) La Itaha drntra drl plrro rrfMnda aorl Ilbramantc awrdmdr por aI 
prokror y rt adudlrnta; 

oh) El rrtudlantr,que ni ~a prrwntarr a un rxamwl rxtraordlnarlo rwlblrl “F” 
como oallflcrol&i; 

,d) hmblhpodri un ohudlantr prwntar un rxamon wtrrordlnarlo anto, dol 

prrlodo regular rlrmpro qur juotlflqur #LI @oHalUd, 

‘.’ ‘Attlculg 197, Laos FPaultrder ~ootabhcer~n un pian dey rximetw de 

rehabilitacibti, al cual podr&n optar quienes fracasaron en una asignatura o la 

aprobaron con nota mfnima de promoci6n. 

Las Juntas de Facultad regularhn dichos extimenes de manera: 

a) Que el profesor indique las partes del texto, apuntes u obras de preferencia 

que debertin ser estudiadas; 

b) Que el profesor elabore previamente, y el correspondiente departamento 

apruebe, una lista enumerada y detallada de los temas que comprende la asignatura 

y que el estudiante debe dominar; 

c) Que el examen SGI preferiblemente oral y ante un tribunal de tres 

profesores; 

ch) Que el examen no inierfiera con las clases regulares de los examinadores 

y examinandos; 

d) Qur el edudlanta pagur un drreoho por la prrrtntaeldn do oade rxamrn; 
o) Que al roglrmonto píMnonto aoa prrrrnjrdo aLCormojo Aoadlmico 

aprobado por oI CBII&#Q Oonoral UnlvwltarloI 
bc rxiaptdrn do laa dlrpoalalona8 aontonldo an a#ta~rrtloulo lar 3aultadr 
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de Medicina y de’Odontología que tienen un rbgimen especial. 

SECClbN F 

PROMOCIONES 

Artículo 188. Las asignaturas pueden estar distribuidas en uno o más 

períodos académicos. 

Artículo 189. Las asignaturas serán aprobadas mediante exámenes finales; y 

el profesor tomará en cuenta para la calificación los exámenes parciales, la 

asistenqia, el trabajo en clase, de laboratorio si lo, hubiere,, y ,de investigación. 

Artículo 190. La disposición de las asignaturas por períodos académicos en 

los planes de estudios indica el orden en que losalumnos regulares deberán 

cursarlas. 

,ArtículolSl. La aprobación de las asignaturas correspondientes a un período 

acadbmico equivale a la aprobación de éste. Si la asignatura consta de dos o rn& 

períodos acad6micos y el alumno fracasa uno de ellos deber8 repetir la materia del 

período en que haya fracasado, a menos que apruebe el correspondiente examen de 

rehabilitacibn. ,’ 

@t+~lo 192. Cada Facultad establecer8 un plan de requisitos previos para 

matricularse en determinadas asignaturas de sus respectivos planes de estudios. 

A~rtículo 193. El alumno que fracase en una,asignatura durante un período 

acad6mico y no la rehabilite, tendr8 que repetirla el siguiente ario lectivo, caso en el 

cual se le concederá derecho a matricula y a exámenes en las asignaturas del aAo 

inmediatamente superior dentro del límite máxim,J fijado en el plan de estudios. LaS 

Facultades de Medicina y Odontología se regirán por disposiciones especiales. 

Articulo 194. El alumno que fracase tres veces consecutivas una asignatura 

,no podrá continuar en la misma carrera ni en otra cuyo plan de estudio la incluya. 

Artículo 195. El alumno que repita una asignatura en la cual haya fracasado 

habrá de obtener una nota no inferior a “C’,’ para aprobarla. 

Artículo 198. Al calificar exzimenes escritos, sea cual fuere la asignatura, los 

profesores deberán ,tomar en cuenta la redacción y la ortografía. 

SECCl6N G 

PLANES DE ESTUDIOS v TiTULOS ACADÉMICOS 

Articulo 197. Los planes de estudios serAn elaborados por los 
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correspondientes Departamentos o Escuelas y, segtin dispone el numeral 4 del 

ertículo 17 de la Ley íl de 8 de junio de í$81, presentados para su aprobacibn a 

las respectivas Juntas de Facultad y al Consejo AcadBmico. 

Articulo 198. Los planes de estudios deben indicar los aRos requeridos para 

concluir la carrera; las asignaturas correspondientes a cada aíio acadbmico y sus 

claves y denominaciones exactas; las horas semanales de clases y los créditos que la 

aprobacibn de cada asignatura confiere. 

Articulo 199. La Universidad ~610 otorgará título y certificados al estudiante 

que retina las siguientes condiciones: 

a) Haber asistido con regularidad a las clases y cumplido con los trabajos que 

le fueron encomendados por sus profesores; 

b) Hlbrr aprobado Ir~rlgnrturr8 corrr#pondlrntrr II Plan do Eatudlor; 
0) Hab# ofootusdo UI wtudloa w&n oI plan oon 01 oual ION Inlolb o da 

åeutrda wn lë que e8tr$leao QI artleulo %81, tmlw que, por tratvrr8 do un alumtw 
que mantwga un promwh RB mww da TP y eonrragre tede, ou tirmpcl a la 
Uwlvareldrd, II Pwltrd a que prrltnraa lo pormita matrleulrroe rn mis r#gnlturrr 
dr la% wroqmdirntes II rAo Ircttvo, 

ah) En loa ~aau8 do rrlumnor qua vsngrn do otra8 univwrldsdrr, habar 

curgedg~ y aprobecip en la Un,lversl@d de Pg,ng.mB gel mlnlma de asignaturae 

fundamentales de su carrera que estsblmx la respectiva Junta de Facultad y 

apruebe el Consejo Acad6mlco. 

Articulo 200. La ,Secretaria General de la Universidad examinar8 los 

expedientas de los alumnos graduandos para comprobar que reúnen las condiciones 

que enumera el articulo 199. En caso de dudas o dificultades de las que el estudiante 

no sea responsable, la Facultad respectiva estudiar8 el caso y adoptará la decisión 

que considere oportuna. 

Articulo 201. Las reformas de planes de estudios podrbn ser puestas en 

práctica, por la Facultad respectiva, el año lectivo siguiente al de su aprobación, pero 

el estudiante que hubiese ingresado bajo un plan anterior se le reconocerán las 

asignaturas que hubiera aprobado aunque no figuren en el nuevo plan. Tampoco se 

le exigir8 aprobar asignaturas que, según el nuevo plan correspondan a anos que ya 

el s8tudianto haya ourrado, Sin embargo, IB qusdar6n pendiente@ aquella8 

signatura@ wn, runqu% 8uprimldar rn rl RUAVO plsnl dnRiá aprobar en loa írh% qu@ 
sur& de rauwrde oon CII plan ankrlor, pere podrB wonditarlaa sprcabslnds otra 
rqulvellrnlclc, pnvia ruterlrrai6n dr la Paoultrd r@npoetiw 

Cuando oI Wudlantr hublorc aprobado m4r do II mltrd dr Ir@, W,. AturN 
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correspondientes a su carrera según el plan bajo el cual la inició continuará con éste 

hasta Su graduación, si no interrumpiere sus estudios. 

Artículo 202., Se conferirá el grado o titulo de una carrera al estudiante que 

haya cumplido con los requisitos para obtenerlos, incluyendo el Trabajo de 

Graduacibn cuando se exige, el cual podrá ser presentado al finalizar el alio lectivo 

posteriormente, siempre que se cumpla con lo establecido en el artículo 225. 

El estudiante que sólo tenga pendiente para la obtención de su titulo la 

aprobación del Trabajo de Graduación, podrá matricularse en cualquier momento 

siempre que lo haga antes,de la presentacibn del referido trabajo y dentro del período 

lectivo. En este caso deberá pagar por derecho de matrícula la suma que establezca 

el Consejo Directivo. Si transcurrido el ario lectivo el;estudiante no ha presentado el 

Trabajo de Graduación deber&matricularse en el siguiente. 

Artículo 203. EI, título académico regular que confiere la Universidad por 

medio de las Facultades, a los ,estudiantes que corkluyan satisfactoriamente una 

carrera o profesi6n es el de Licenciado. Se exceptúan las Facultades de Medicina y 

Odontologla, por cUyo, conducto la Universidad otorgar8 diploma de Doctor 

Profesional, y los títulos que se instituyan en los Estudios Avanzados. 

Artículo 204. El título de Licenciado precederá al de Profesor de Segunda 

Enseñanza., Cuando las disciplinas fundamentales que éste deba cursar estén en 

Facultades que no sean ,la de FiloSofía, Letras y Educación, el título de Licenciado 

ser8 expedido por aquéllas y en los dem&s casos por ésta. 

Artículo 205. Cuando los estudios que conduzcan a un título acad6mico se 

efectúen en distintas Facultades, lo otorgar8 aquellas donde esté la Escuela 

correspondiente. 

At$ículo 206. Por razones de orden académico y de inter6s social, una 

Facultad podr8 adoptar un sistema especial de calificaciones y otras normas 

acad&micas, mediante reglamento acordado por la respectiva Junta de Facultad, el 

cual deberá ser aprobado por el Consejo AcadBmico, según lo d/SpueStO’pOf el 

articulo 33 del Decreto de Gabinete. 

SECCIÓN, H 

CRÉDITOS 

Articulo 207. El sistema de c&ditos, que rige en la Universidad, es el que 

computa por períodos acad&micos el mimero de horas de crbdito, cada una de las 

cuales equivale a una hora semanal de clase o de seminario o a un período de dos o 
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tres horas semanales de laboratorio o de trabajo práctico. 

Artículo 208. La Universidad ~610 reconocer8 créditos por asignaturas 

aprobadas en otras universidades con calificación no menores a “c” o su equivalente. 

SECCIÓN I 

/NDICE ACADÉMICO 

Artículo 209. Para los efectos del índice académico del estudiante, se 

considerarhn dos modalidades, el índice de carrera y el indice total o acumulativo. 

El índice de carrera se basar& en las calificaciones obtenidas en las materias 

comopondirntes a la carrera que cuy o en lsr que 8e gredtia, el estudianta, 

El lndloo total 0 aoumulatlvo 08 01 promrdlo gonrral de IN callflcaolonor obtrnldrr 

por II crtudlrnte¿unn(lr IUO rrtudlar tn II Univrrrldad~d~ Pw~rml, rn Iae dlrtlntlo 

&wrOrè8 qu# haya 6ut8W y UH laa quì r@ hryr #rrrrurd~, 

tin OmbQi 01Till prrr Ra6ã loi ~QIsliJb~ li dirl un valor numl)rlw 1 lw rl~ul~i)nt@b 

kttili A U#dQ@d 1 i$ 0 i 2; d i ‘i , ij U 0 y (c o 0, 

k~lW~~ iiä 8r rntlrhdl par punwr dr orllfloaoldri II praduoto d3 IU 

tWlUplleMl~n dd QYdr ntdrnrlrlio aWbuldo I aadH11 noll oblrnldr 111 Idna rl~ndt¡M per 

#I drl MtWb do orddlter utfgrtrrlrb qur la ml~rn@ r~onflñr~ 

El fndlor #oadlmloo 10 obtlona dlvldlondo IOI punto@ da oallflaaolbn rntro loe 
wddltoo obtenldor por el eatudlente. 

Ar(lculo 211. El Indicie aca,timlco se expresa en números y no en letras, pero 

se le puede dar una equivalencia aproxikda en Mas, as¡: 

a) De 1 a 1.75 equivale a C 

b) Da 1.75 a 2.49 equivale a 6 

c) De 2.50 a 3 equivale a A 

Articulo 21,2. El estudiante que al finalizar el período acad&mico tuviere un 

índice menor de 1.00 ~610 podrá matricularse en la Universidad como alumno 

cond,icional en los dos períodos académicos siguientes. 

En caso que el estudiante se matricule an una nueva carrera, deber8 mantener 

un Indico da DIC~WI no menor da 1,OO al flnrllzar lo8 dor prlmoroa poflodor 

mioec qu8 oufw QR, la. rnlifimbns, dr ne wdrrir’ eete, qudelrrti dt3ffiniWmsnte 

5mpredf5 dm la Ufliwreid~d: 
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Junta de Facultad. 

Artkulo 213. Wlo podrán repetir una asignatura para mejorar su índice de 

carrera o el acumulativo, los estudiantes que hubieren obtenido la nota “D” 6 “F” en 

ella y se considerarA válida la última calificación que reciban,, 

Articulo 214. El índice acad6mico de carrera se calculará a base de las 

asignaturas del plan,de estudies de la carrera que curse el estudiante y determinar8 

su permanencia en ella; cuando cambie de carrera, ya sea por la aplicaci6n del 

articulo 212 o por voluntad propia, las calificaciones y cr6ditos obtenidos en la anterior 

lo afectardn en cuanto sean asignaturas aprobadas y comunes a ambas carreras. 

Para los efectos de su graduacibn y otros derechos inherentes a la misma, se 

computar8 el índice académico obtenido en la carrera para la cual se le otorga el 

título o certificado. 

No obstante, para efectos de registro, la Secretaría General llevar&, en el 

expediente del estudiante, el indice total o acumulativo obtenido durante su vida de 

estudiante universitario. 

El estudiante no podr8 cambiar de Escuela o de carrera m8s de tres veces. 

Artfculo 216. Es requisito indispensable para que un estudiante obtenga el 

titulo o certificado correspondiente a un plan de estudios, que haya aprobado las 

asignaturas de éste y que el índice kad6mico de carrera al fin+lizar sus estudios no 

~’ sea menor de 1 .OO. 

Será indispensable, ademBs, que este requisito se cumpla respecto a las 

asignaturas fundamentales en la carrera de estudiante, o sea, que el índice 

académico acumulativo de las mismas, al finalizar suS estudios, no sea inferior a 

1 .oo. 

Attículo 216. El estudiante que al concluir su carrera tenga un indice 

acad6mko de carrera de 2.50 o m&, se graduará con ‘altos honores. 

SECCIÓN J 

CAPITULO DE HONOR SIGMA LAMBDA 

Articulo 217. El Capítulo de Honor Sigma #Lambda es una instituci6n 

universitaria a la cual ingresan los estudiantes que retinan las siguientes condiciones: 

a) ,Haber cursado, por lo menos, dos anos en la Universidad; 

b) No haber tenido fracasos en ninguna asignatura; 

c) No haber incurrido en contravencibn disciplinaria ni en mala conducta que 

hayan dado lugar a sancibn be las autoridades universitarias; 
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ch) Poseer un Indice rcerd&nico acumuletlvo de 2.50 o m8s. 

Articulo 218. Dejara de pertenecer al Capitulo: 

aI El que observe mala conducta en la Universidad o fuera de ella, 0 

que en alguna forma actúe contra sus intereses; 

b) Aquel cuyo [ndice academice acumulativo disminuya de 2.50, hasta 

tanto lo recupere. 

AISCUIO 219. Setin privilegios de los miembros del Capítulo los siguientes: 

a) Estar exentos del pago de derechos de matrícula; 

b) Poder retener los libros que obtengan de la biblioteca por doble tiempo que 

los demAs alumnos; 

c) Tener acceso LI los anaqueles de las bibliotecas; 

ch) Otra benefIcIoa que rcurdo II Roctorla en el do~rnvolvlmlrnto do reta 

Intlltuolbn, 
Artloulo 110, Loa mlombrol drl Capitulo Ilovrrln oomo dl~tlntlvo una Ilava da 

oro oon Ia Inrorlp~l6n’Olgmr Lrmbdr la aufl wi pagada por ollo& 
Arileulo 111, 1 Rwior oomunlwi por awlk~ al erludisnto au Ingrw sI 

CIrptlulo %Igmr Lambda e indlcwd la fooha on que MI elrstuorl oI W de iflioia@ltM 
ente 6Ieol Vioorrooter Aond&mlee y SI Deorne res(ärotlve, 

Amulo iI& Lo@ mítmbtw qu8 egwsrn dr IR Univorsidod oentinuti an al _ 
Qspltulo riirniirr oblrrwn bWI% mduota, Lr~dmtltuoUn dr üfl mlrmbf6~e_rwá 
dtolrrada en uea reunih dol Qapltulo oon e8lWwlr~ del, Raolor b del Vlowtator 
&ad&mlee y del reqae~lvcd iiM3ena: : 

&ttlaule IPh DufaMi el bltime et% l~tiv~ 188 t#wluandos qu@ aopinn B 
thtenef el tltulgl de Liwneirde 88 dedio8r&, b@ Is d¡re~~Mn ds uri prefe!Mr do le 
Psoultad nspeotiv~, prtvia autoriarol6n del Bseeno, 61 prapanf un Trabtije de 
QrrduoaYn ouyo lama wnar6 pMfanttmw@ wbre problrmv fW@nllOl 
nlWfttdo~ oen au oarrwa, y ouya cprelwl6n #ertI indiapencrbl@ para tMbir aI 
Iltulo! 

hra doWmlnrdr wrnrw, Ira Proulhdaa o Benbou Aoglonrltr podrln 
Pokblewr opolonor @nk oI Trabajo de OrrduaoMn, Ir Prlollaa Profoolonrl, ol 
Inmon do Orado, II rprobtoMn do doo (1) Qamlnrrlo~ wyo aonltnido verrarl 
@obro hai da Ir @uIHOjalid@d o Ia aprobroi6n da dor (%) fMdulO6 0 81.~ Wfaa do 
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maestrla , 

Articulo 224. El Trabajo de Graduacibn debe revelar un serio esfuerzo de 

investigaci6n clentlfice o cultural de manera que el título otorgado represente una 

adecuada formacibn acadbmica. 

Articulo 226, Loe &udlakes deberbn someter el Trabajo de,Graduacibn, a 

m8s tardar cuatro alios despubs de haber terminado sus respectlvos planes de 

estudlos, 0 de lo contrario deber& repetir las asignaturas del último ano para poder 

presentarlo. 

Las solicitudes fuera del t6rmino sellalado, se considerar& y resolverin 

individualmente de acuerdo con los m8ritos y justiflcacionee que alegasen los 

interesados. En los demis casos, el estudiante, en lugar de repetlr el último ano, 

podr8 presentar el trabaJo de graduacidn o acogerse a alguna de las opciones a que 

8e rrflere el artloulo 223, ertablecldas para le carrera, previa aprobaclbn de un 

semlnarlo de metodología de la InVe8tlgaOlbn o de actuallzacl6n acad&mlca en el Brea 

de 8u espeolallded, que para estos efecto8 determine el Consejo Aca~bmlco, 

Articulo 226. Una vez entregado el Trabajo de Graduación el Decano 

designar8 un tribunal examinador de tres profesores presidido por el profesor 

consejero. . 

Attlculo 227. El tribunal consignar8 en un informe las observaciones que el 

trabajo merezca y le otorgará una nota de apreciación final basada en el sistema de 

calificaciones de la Universidad.’ Si el trabajo recibe la calificación ‘93” se considerará 

deficiente y el estudiante podrá rehacerlo, de acuerdo con las observaciones del 

Tribunal, o elaborar y presentar otro trabajo. 

Articulo 228. La Universidad podr8, con el consentimiento del autor, imprimir 

los trabajos de m&ito sobresaliente, como estímulo intelectual para sus autores y con 

miras al acrecentamiento de la cultura nacional. 

A,:‘wlo 229. Cada Junta de Facultad o Junta de Centro dictar8 sus 

Reglamentos de Trabajo de Graduación, PrBctica Profesional y Seminarios, según las 

opciones que adopte, los que entra& en vigencia al ser aprobados por el Consejo 

Académico 

Articulo 230. El Consejo General Universitario podrá dictar un Reglamento 

,i General de Trabajos de Graduación, Práctica Profesional y Seminarios, a fin de 

uniformar sus aspectos fundamentales. 
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SECClbN L 

67 

ESTUDIOS DE POSTGRADO 

Artrculo 231. Se entiende por estudios de postgrado aquellos que conduzcan 

a la obtenc& de tltulos acadhkos posteriores a Ia licenciatura, como la maestiia y 

83 doctorado, o que otorguen chditos que puedan ser reconocidos para ese mismo 

fin. 

Aithlo 232. La creac¡& de estudios de postgrado serh propuesta al Consejo 

Acadhico y al Consejo Genera/ Universitario por la Dirección de Postgrado o por 

las Juntas de lasrespectivas Facultades, las cuales la presentarán por conductode la 

Direccih de Postgrado: 

Mítulo 233. Las propuestas de programas de postgrado debe& 

pM&ontrne con enWno¡bn ruficiennte par@ que puada llevarse n abo IU snilirie ul 
como Iar pravlolonar de roouma noooWoo, 

Aftlou~o PU, Lo Dlrooolbn do Poatgrrdo do II Unlwraldrd tendrl loa 
rlgulmtar fuundonrc: 
rl Anrllwf lao propucet~o do Wn da rrtudlor da poagrado 
y haw noomondroiono~ al Gonrdo Aoad4mloa oon lo@ fundrmtnlor 

Wqsndlmke~ 

b), -Wr~ehnajor dawrolk de 1~ WMo, da porlgndo do II Unlvtrrldrd da 
PMWTI~ wpawlrondo II Jnrtalrolbn, organluoibn y funolanrmlrnto do lw mlcmõr y 
pMeentMd0 hfofmeÓ (I Ior rutorldadoa WV@ OI p~rll~ulor, 

0) Proponer d Co~aqjo 0~~4 UfllvrnlkrJo, o Irovh del Conrr]o Aordhloo, 
proyeator Mra polftiarr y n&lrmentor mfaranfor o oWdlor da poatgndo, 
ti) Volar por Ir rdoauodo oowdlnaolbn da loa wtudlor do pomte(rodo oon Io@ 

prpgroma6,do lnvartlgaolbn qw M Ilovon o Mho on II Unlvorrldrd, 
d) Premtar ínuolmHo d onkprolcootoah Pnrupuodo do Portgrodo, quo huluyr 
toa raoufmoa noooaorlol po,ro 01 funolonomhto do lon dlvonor ourloa do poatgrodo 
qyo ofreror Ir Unlvwaidrd M rl al@h&a Mo rord(lmloo, 

Moulo UI, el Olrwtar doPortgmde do ir Unlvonldad aorl nombrado por 
d ROM y dopon& &J mbmo par oonduok del VJwrfwtof hod4mloo, Oabor4 
oulnplJr toe ,Igulontw faqulrltoor: 

o) d« do nrdonrlldrd panamoIha 
b) Ikr prohwr roguiar do lo Unlvereidod, 
b) POWW daorado rord4mko, 
Artloulo t3& Lea prafwom da Ira rrignrlurrr do lar Pro, MII da 

8, i 
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Especialización y de Maestría, deber& poseer el titulo acadbmico d? magíster o 

doctor o sus equivalentes y, los profesores de las asignaturas de los Programas de 

Doctoredo, deberán poseer el título acad8mico de doctor,0 su equivalente. 

Cuando por la naturaleza de una asignatura, en un Curso especial o un 

Programa de Postgrado, no se cuente con profesores con los títulos acad&micos 

correspondientes, el Consejo AcadBmico, previa recomendación de la unidad 

acadbmica y en base a sus investigaciones, trayectoria y mkitos acadbmicos, podre 

autorizar la contrataci6n de profesores sin los títulos acad6micos exigidos para dictar 

la misma. 

Articulo 237. Los cursos que culminen con el titulo acad&mico de maestria 

requerirhn el cumplimi&nto de las Siguientes ctindiciones: 

a) Sb10 se admitikn estudiantes que posean títulos de licenciado o su 

equivalente, ,conferido por Universidad de reconocido crbdito; 

b) Se exigir8 a ,108 aspirantes a ingresar un indice acad8mico no menor de 

1.50 o su ,equivalente, en los estudios universitarios previamente 

reallzador, y mantener durante sus estudios un Indloe no menor de 1.75. 

Ninguna materia podr8 ser aprobada con note inferior 8 C.; 

c) El aspirante al titulo de maestría acadbmica deber8 aprobar un mlnimo de 

treinta horas-de crbditos para terminar el curso; 

ch) Ser& necesaria la preparacibn y sustentacibnde una tesis en lps tbrminos 

que establezca el respectivo Reglamento General de Estudios de Postgrado. 

Articulo 238. Los cursos que culminen con el otorgamiento del título 

acad&mico de doctor exigir& el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Sb10 se podr4n matricular en ellos quienes posean la licenciatura o la 

maestría según los títulos que otorgue la Facultad respectiva; 

b) Se exigir& a l,os aspirantes 8 Ingresar un índice aoad&mlco no menor de 

1.75 o su equivalente en los estudios universitarios realizados. Ninguna materia 

podra ser aprobada con nota inferior a C. 

c) El aspirante al doctorado acadbmico deber8 aprobar un mínimo de sesenta 

horas de crbdito, dentro de los cuales se computarAn los que se requieran para recibir 

la maestría. 

ch) Los aspirantes al doctorado acad8mico dgber8 mantener durante sus 

estudios un Indice no menor de 2.00; 

d) Ser& necesaria la preparacibn y sustentaci6n de una tesis en los t&minos / 
que establezca el respectivo Reglamento General de Estudios de Postgrado. 

Articulo 239. AdemAs de las reglamen&.iones generales sobreel postgrado 



,w24&7 Gaceta Oflclal, Juevw 8 de aovkmbre de 2001 69 

en ta Universidad, podr&n entrar en vigancla reglamentos espaciale8, cuyos proyectos 

serbn presentados por las Facultades % la Dirección de Postgrado para su %pKb%Ción 

por el Consejo Acad%mico y el Consejo General Universitario. 

ArikuCo 240. En ningún caso se convalidar%n estudios realizados con otras 

univ#sidad%s que excedan del cuarenta por ciento del plan de estudios de un CUIW 

de Post-grsdo de esta Universidad. 

Artículo 241. La Universidad podrá otorgar diplomas de doctor profesional 

tos cuates no son títulos de postgrado o especializacibn, pues no representan 

estudios avanzados, sino habilitaciones para ejercer una profesi6n. 

CAPITULO VII 

TITULOS HONORkCOS Y C/ilEDRAS EN HONOR DE PROFESORES 

8ECCb6N A 

~~TiTULO8 HONORiPICOS 

AstIcuCo 34g, La Unlvrreidad podrl otorgar 8 personar ~ciorwl~ 0 

%ntranj%n8 qua h%y%n oanlribuldo de manara notable al progreso d% lar cienc¡%%, l%s 

artes, 1%~ letraa c que hayan pr%~ent~o~~apactala8~s%nricios a la Indltuoi&Jos 

tltulabli honorHIco olgulanta%: 

8) Doctor ,honorlc c%us%; 

b) Profesor honorífico; 

c) Benef%ctor de la Universidad; 

Artículo 343. El Diploma de Doctor Honoris Causa ser% conferido por et 

Cons@ Ganara1 Universitario de acuerdo con lo preceptuado por el numeral Il 

delartkulo 11, de la Ley ll de 8 de junio de 1981.’ 

‘El procedimiento que SB seguir8 par% conceder este título honorífico ser% el 

siguiante: 

a) La candidatura ser% propuesta al Consejo General Universitario por la 

F%Ml%d que tia coinolda con la %%p%ol%lldad o campo de acclbn cultural da la 

pwoonrlldrd Ilrmadr Ir honrrrw 

b) Lo pr~poololbn %ori roordrdr por mryorlr rbrolutr dr 10% mwmbror doA% 

awtwpondlonlr Junta do F%oulbd an v%tWn %%wW y %nvl%da por OI D%eBn%, IunM 

een un m%monndo &r% lo% m&ltw dol orndldrto al Riotor an %u crlidad de 

PreM%nie dol &?%q/o Q%MM/ Unhf@dt8fio; 

c) El RaeW nombnri un% Comlrlbn d% clnw ml%mbro@ del Con%@. ‘%n%mI 
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Univers/tar/o para que estudian la solicitud y rindan un Informe escrito sobre la 

misma; 

ch) Rendido el informe, el Rector envlak8 copia de Bste y del de la Facultad a 

los mlembros del Consejo Genere/ Un/ven/tsrio y a la vez los citar8 para una 

sesión especial de dicho Consejo a. la que Bste podr8 conferir el tltulo por mayoria 

absoluta de votos. 

Artículo 244. El Consejo General Universitario, previa recomendacibn de 

una Facultad, podri designar profesor honorffico de la misma a un ilustre intelectual o 

profesional; 

a) Cuando, sin ser o haber sido profesor de la Universidad, se haya 

distinguido de manera extraordinaria en el ejercicio de su profesión o por sus aportes 

cientificos o humanísticos; 

b) Cuando, habiendo sido profesor de la Universidad, deje de serlo, por 

haberse jubilado a trav& de Beta u otra institucidn, o porque, honrosa y 

voluntariamente se retire de su citedra, despu& de haberla servido por cierto tiempo 

en forma ejemplar. 

La categoría de profesor honorífico es, ad honorem; y, para concederla, se 

seguird~,u.n proce@miento similar al que el Estatuto establece para conferir el 

doctorado honoris, iausa. < 

Artkulo 245. El diploma de honor como Benefactor de la Universidad sólo se 

concederá a personas que hayan ,prestado a la misma notables servicios o cuyas 

actuaciones se hayan traducido en positivo beneficio pará la Universidad. Dioho 

diploma será otorgado, asimismo, por el Consejo GenemlUnlvenltarlo, cfe acuerdo 

con procedimiento que establecer8 el-Consejo Geneml Unlvefs~tario. 

SECabN 0 

CATEDRAS CON NOMBRES DE PROFESORES 

Artículo 246. Podrá darse a una cátedra el nombre de un profesor fallecido 

que la sirvi6 brillantemente y cuya produccibn intelectual haya trascendido el dmbito 

universitario. La designación la har8 el Conselo Genere/ Unlvefsitafio previa 

recomendación de la respectiva Facultad, luego de un detenido estudio por ambos 

organismos sobre los merec,imieMos del candidato. 

Por medio de reglamentos se desarro(lar&n las disposiciones contenidas en el 

presente Capítulo. 
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CApiTULO VIII 

REVkDA DE TiTULOS 

A#tk& 24% Compete a, Ia, Universidad revalidar los títulos o diplomas de 

e&ca&n conferis por universidades extranj~eras a personas,que pretendanejercer 

su p6o&sión en la Repúbti de PanamA. 

Ar%zGo 24%. Los exámenes de revalMaci6n se efictwán en las Facultades 

relacionadas can la disciplina en la cual se ha conferido el título o diploma que desaa 

revaiidar. 

Artííuk 249. Ca&Junta de Facultad elaborará un R&amentode ReMida y 

Bitu& que deber8 ser aprobedo~ por el Consejo Acadbmico. 

taa Facultedes que tsnga,n su Reglamento de RevBlidr lo seguirh aplkando~ 

~ovte~W, pea I~w Dsenae ebM$n wwirr copie d+l mioma al conrrfo’ 

ARRdmoo prrr IU RprRbRolbn, 

LbEfwrta 252. podrán ingresar a’ la Universidad 10s~ estudiantes que tengan 

8iW@dwie@wndaen&n~e#pedi& porun.plantai oficiel~o~pocäcukr incorpom.ai 

ll&isW de Educación; o por colegios no incorporados o extrrnjkros, siempre qw Id 

o&emidn dé cll&ma h5tl<pf/o5. rfo sea menor * cilrlco Mo-s en al nivel secur&wia y 

swRm.~d~~&m 
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La afinidad quedar8 determinada por la varificacibn que har8 al Decano del 

titulo da planas y programas mencionados. 

La Vlcemsctorle da Asuntos Rstudiantilas y los Decanos estudiar& los cesos 

controvertidos y si no logran acuerdos elevaren consulta al Consejo Acedamico. 

_’ El Consejo Academice dictar8 al reglamento da admisi6n correspondiente. 

Attlculo 263. No se requieran axtimenes de admisión pare ingresar a la 

Universidad. 

La Rectorfa da la Universidad deber8 iniciar los estudios necesarios para 

establecer un sistema da pruebas psicotecnicas y da oriantacion pare los estudiantes. 

Artfculo 254. Las solicitudes da matrfcula deber& ser presentadas anta al 

Secretario Ganaral,de la Univarsidad quien las tramitarA, tanto en los casos regularas, 

como en los que requieran procedimiento especial. 

Artfculo 255. El Conselo Acat?emlco podr8 modificar las disposiclonas 

sobre ingreso de estudiantes a la Universidad y la clesificación da acuerdo con lo 

dispuasto por el numeral4 dalartlculo 13 de la Ley ll de 8 da junio de 7981. Las 

reformas que a asta respecto efectúa dicho Consejo aparecer& en nueva adici6n 

que se hara del Estatuto. 

SECCIÓN 6 

MATRíCULA 

Attículo 2$6. Corresponde al Consejo Administrativo fijar los darachos de 

matricula, de laboratorio y otros,qua deban pagarse a la Universidad, da acuerdo con 

al numeral 8 del artículo 15 de la Ley ll de F~da junio de 1981. 

Artículo 257. El pago da la matricula se efectuará en las fechas indicadas 

antes da cada periodo acadamico, sin lo bual el nombra del estudianta,no podrá 

incluirse en las listas oficiales que la Secretaria General entregar8 a los profesoras 

dentro da la semana daspuas da vencido al plazo para al retiro da materias 

Articulo 258. El estudiante matriculado recibirá una tarjeta de identidad que la 

garantiza sus prerrogativas y que deber8 presentar como documento da identificación 

cuando sea necesario. 

SECCIÓN C 

HORARIO DEL ESTUDIANTE 

Artíctilo 269. El estudiante pegará la matrícula daspues de arregler su horario 

da clases con le guía del funcionario o profesorcompetentes da la Fecultad y del 
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Decano, que lo aprobar4 con su firma o con la de quien 61 autorice. 

Articulo 280. El estudiante que tenga pendiente asignaturas de períodos 

ac&Mm&r anterioies las inclui& primeramente en su horario y luego agregar6 las’ 

que no sstbn en confíicto. 

Arlscwlo 261. El estud.iante no podra inscribirse en más del mfiximo de 

horas crbditos fijado en el plan de estudios sin autorizacián del Decano. 

Articulo 262. El Calendario Oficial de cada kio iectivo indicará las fechas 

de,ntro de las cuales los estbdiantes podrhn hacer cambios de hprarios para retirar, 

sustituir 0 agregar asignaturas, los cuales debe& ser aprobados ,por el Decano e 

itWX¡tOS en la Secretaría General de la IJniversidad. 

El calendario seiíalarh las fechas dentro de las cuales los estudiantes podrhn 

cambiar da una Facultad a otra, an cuyo caso aa requerir0 el asentimiento da ambos 

Dtcrnor y 19 rllotar~ ai amblo 017 ,k wrarla cbwlrnl. 

Artlaulo 222, EII ‘rotudlrntr que druo rtilrrno dr Ia Unlvonldrd doborl 

oemunloulo por uc& II 8rorrtrrlo da au Faculted qulrn lo notMo&r~ a Ir 2wetarlr 
WMMI, 

: Aricwto 224, 21 rltudlrnto que dn dro erorlto I II SrorMrlr General, por 

Intwmadlo dd Wretwlo ck IU Faoultad, Mndonrrr 0 rrtudlo da unr rrlgiuturr 
re&lrl IR odlflcacl6n do “F”, El profoaor Ilrvrrl un rrglotro de loe ortudlantrr qua 

MCClbN CH 

AI1ITCNClA i 

AfWulo NI, La ad8tanola puntual II ola~eo mor2 faotor ewnoiol para 
determinar Is orllfl~~~Ibn qw ha do roolblr OI artud,lantr por eu labor y dwldlr aI ao le 
pwmti wmlflrrrr on II rrl2natun, 

Artkulo 222, Al trtudlanto quo faltan a olow por haborw matrlouladotafdo 

,w 4mmpuhM Ir8 n~pootlvrs ~uwnolaa, tondrl que poiwaa al dlr en 01 trabajo 

&trewda y eatlarawf todoe lar raquleltw dal ouno~ 
Ikcloulro 417, E,l eatudlmt, qua Wtara a elrrot tln oauw JudItloada mlr rkl 

16% del Mal ok h$faa de una arl@Wtra rwlblri en el aemaatra la oalHlerolbn 

kwWWwnento Infwlor a ir qua t%ublrre~m rin aata ctrounatanda. El pmbrrst 

hM~lereljqje’@nIclMkI~~~~. 

Artlc& MSS Si el total de autinolee Ila#a al tercio da ks horas da d-par 

0emwlfe, el esk~f&nte no podr(l presM6r 4wamen semestral ni recibir4 cah4Mn y 
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tendra que repetir la asignatura. Por enfermedad, u otra causa grave podra presentar 

excusa escrita ante el Decano quien la remitir8 al profesor para que decida tomando 

en cuenta el motivo i,nvocado y la calidad del estudiante., En los casos previstos por 

este articulo y el 267,,el estudiante presentara su excusa dentro del termino de ocho 

dlas despues de regresar a clases. 

SECCl6N D 

CLASES DE ESTUDIANTES 

Attlculo 269. Los estudiantes de la Universtdad, seran regulares, especiales u 

oyentes segirn dispone el arilculo SB de la Ley ll de 8 dejunio de 1981. 

Articulo 270. La distinción entre alumnos regulares, especiales y oyentes es 

la siguiente: 

a) SOn estudlantes regulare8 tOdO8 108 que 8e encuentren debidamente 

matriCuladO en una carrera de la Universidad de PanamB’ 0 en Trabajo de 

Graduaolbn dentro de lo8 termino8 esteblacldo8 y que hayan cumplido con todo8 lo8 

requisitos exigid08 para 8u Ingreso y mantenimiento en la carrera que cursan, 

W Son estudiantes especlales todos los que cursen asignaturas 

Correspondiente8 a una o varias carrera8 sin que hayan cumplido con la totalidad de 

lo8 requIsItos exigid08 para el ingrero y, mantenimiento en la carrera 0 carrera8 

aludidas. Los estudiantes COndiCiOnale con jndice inferior a uno, quedaran en e8ta 

categoría., 1 

c) SOn Oyentes lo8 que asistan a determinada8 claaes de la Universidad, 
. 

prevlo pago de derechos, srn’exiglrseles requisitos de ingreso ni concederseles 

creditos, pero que mediante solicitud al Decano podran obtener certificado de 

asistencia en formulario que acordara el Consejo Acedemico y dIatribuir la 

Secretarla de la Universidad. 

Atilculo 271. La8 Juntas de Facultad determinaran el mWmode a8lgnaturas 

y de hora8 de clases semestrales en que podran matricularse los estudiantes, 

tomando en cuenta el tiempo que dediquen al estudio universitario. 

Attlculo 272. El Decano podra autorizar a estudIante que hayan obtenido un 

Indioe mayor de 2.00 en el perlodo acedemico inmedlatamente anterlor, para que se 

matriculen en mas aeigneturas y horas de lae fijadas por la Junta de Facultad. 

Altlculo 273. ia Universidad preferir8 el ingreao de estudiantes regulare8 en 

ca80 de limitaci6n de cupos de exigencia8 de otra naturaleza. 
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SECC1óN E 

75 

BIENESTAR ESTUDIANTIL 

Artlcwlo 274, La Wc~mclwlr da Asuntos Eatudlantiles aeistlr8 al Rector en 

las tareas rakionadas con al bienestar, orientacM y asistencia a los estudiantes, de 

acuerdo con el aMxtlo 18 del Decreto de Gabinete 

LWUcuio 276. La Vicemctorls de Asuntos Esîudiantiles cooperar8 en las 

Facultades con el Decano, con el Secretario, con los Jefes de Departamento y con:los 

Directores de Escuelas, en lo concerniente al bienestar, orientación y asistencia a-los 

estuditintes. 

SECClbN F 

SUFRAGIO Y ASOCIACIONES ESTUDIANTILES 

AtUculo 278. AdemBe de los derechos que el articulo 80 de la Ley 17 de 8 

de &w~ie de 1007 atribuye al estudie@ universitario y de los que le sean 

reconcsclido$ por reglementor, el presente Estatuto le confiere los siguientes: 

a) Dareoho a recibir clases de categoria universitayia y a obtener de sus 

prtieawwa un plrn de les asignaturas con ru~correspondiente bibliografía e indioaai4n 

da loa trwto o apuntes adaouados; 

3) OwOh0 4 nOlblF ,Irn fOFm@ puntual y wmpleta IU@ hOr#B do alrwr y I 
dbponot da 104 bnvu ~#QWOB wtro Ir8 mi8mtr: 
(1) I@B trawllrnru ~edrln rtikaru drl rulr ll al ptwfáaor no 1 ptMntr drntm dl IU 

dlírplnil~er etlntam; (2) aI ,4I prmbor nineldhn rn wta ptWoai lar ertudlrnw 

do&rlfl Infartnwlb II Daaane; 

6) Qerashe I $rw rn íe WWarlr Qlnenl k oei mestrado i~u a1(8: 1 @al 
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periodo acad&ico inmediatamente anterior, si considera que ha habido error al 

evaluarlo; y a solicitar respetuosamente al profesor la aclaración necesaria; 

ch) Derecho a ser tratado, mientras actúe correctamente, con la debida 

consideración por parte del personal docente y administrativo de la Universidad, asl 

como por sus compañeros de estudio; 

d) Derecho a recibir de la Universidad la mãxima ayuda material y espiritual 

posible para el apropiado’cumplimiento de sus actitudes universitarias. 

Articulo 279. A$emBs de los deberes que el articulo 6B de la Ley 71 de 8 

de lun/o de 7&31 sefiala al estudiante universitario y de los que puedan serle 

impuestos por reglamentos, el presente Estatuto le aslgna los siguientes: 

e) Mantener un eepkitu de solidaridad unlversitarla, 8 fin de que las 

actividades de la Institucidn se desarrollen normal y ordenadamente; 

b) .. Tratar respetuosamente al personal docente y administrativo de la 

Universidad, esl como a sus compaReros de estudios; 

c) Cwidar de los bienes materiales de la Universidad; 

ch) Ser guardianes y defensoras de la dignidad que debe prevalecer en la vida 

universltaia; 

d) Abstenersa de tener o portar armas en la Unlvertiildad, asl como de recurrir 

a curlqulr formrr dr vlolencle flslce o moral; 

ej Hallarse en el selbn cuando comhce la clase y comportarse 

correctamente mientras sea dictada; 

f) No formar tertulias ni corrillos cerca de las aulas en que se est8 

dictando clases. 

‘CAPITULO X 

DISCIPLINA 

Articulo 280. Los estudientes deberdn acatamiento a las autoridades y 

profesores universitarios, cumpliendo con diligencia las brdenes Ilcltas que les 

impartan. 

Articulo 281. Los estudiantes podr8n ser sancionados por la comisión de las 

faltas que a continuaci6n se enumeran, adem&s de las que aparezcan en otras partes 

del presente Estatuto y de las que pueden fijarse por medio de reglamentos; 

a) Irrespeto o desobediencia a las autoridades y profesores universitarios; 

b) Tener o portar armas dentro del &rea universitaria; 

c) Colocar en la Universidad, sin la autorización debida, CartelOne? 0 avisos; 

ch) Convocar, dirigir o asistir a reuniones estudiantileaen la Universidad, que 
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no hayan sido autorizadas por el Rector, el Vicerrector Académico; o por el Decano, si 

se tratare de reunión limitada a una Facultad; 

d) Practicar o incitara la violencia, contra personas o bienes que se hallen en 

el Brea ufhersiterie; 

e) Ultrajar o molestara los demhs estudiantes, sobre todo a los que ingresan 

por primera~vei! a la Universidad, ya sea marchdolos, rasurándolos o en cualquier 

otra forma maltrat~ndolos 0 escarneciéndolos aún con el supuesto consentimiento de 

bstos; 

f) Hacer propaganda en el &ea universitaria de política partidista, sectaria o 

subversiva; 

~ g) Coplar o dejarse copiar en lo8 ex4menes ercritos de otros e&udlaniee de 

matorlrl Introduoldo para rato Moto, wí oomc comrtrr cualqulor otrr clan do fraude 
0 afqlno an mrtadr da ax6ntanw: (1) SI ai aras wrpmndin I UflQ 0 fn6s 

~actudírntrr WI aI eaë de w~iar B dtb dajrror etlgitw lai quitrri 01 qcrsieie y let 

wlifiw6 0w-t "Pi (8) LI el #musl$ s asta fwpwte #uws da rnslyoM6 pmpomiia6, 

wm(1 Rul% pravio al ltw film@#lM do un Mdnian, al Dwinis impwidr2 Iã COfl6¡6tl, 

@Uy@ ~f@of d@p@f’Wf6 do Irr n61tuMleno del aei@ y d@l ~wjuiäië qur ha tWSadt6i 

h) fbYtBf@ ~WbilOf911MdID6)'~UOd6N d0 166 @difiSlëL, Pkhi6 B F&%iW, Wi 

fzit3rnQ 186 bPRWS, pupiinî y plwrmnw~ y l$mbrrr a~pinbt qn d¡BHt mucblec s 
lnmW3prkbm~a~gufaot (1) la6~6ien~e~Irfalisd6quttret666tcrapll~60~ 

WWM, Bi IOS WOfjtOS hl fi@urU fu.nn 0bWW1oc u ~f6l?SiV1N goRh outetidrdes, 
pro&mamr, oatudlqntw pnronar o Intiltuaionor; (2) ION profo,oror, empleador 
IdmlhM~Woa o wtudlrntrr qw win por prlnwa WL rayaduni, figurar 0 rrarlto# 
dabwin hformarlo d beano dr la mpoälva Caouliad, y rl morpnndlrron a algulon 
crn ai cloto da íjooutarloo, drb#ln drnunolar al autor anto Ulano funolanarlo; (3) loa 
B@uanoa tin on la obllgaolbn da wvAonv An dllrolbn oI trrnrgnror In f~gantl; o 

do hw8ttgw qulw! ha 8ldo oI autor do Ia Infwlbn; 
1) Ular loo medlolnr~, droga& @urtanola# qulmloer y domlr matrrlrlo~daio~ 

Iabwatwtoo, pata flnor ajeno) o Ir dooonota 0 a Ia Inwrtl2aolbn UnlV@fWIO; (1) 
qulmw wbulgcn perd u)o pwnat, pfofwlond, oomoroM 8 do oh nWrdw 
dts)roc maMdw mln dutwmonh ~mdonrdor por Ir UnlwaMdad, ooan mlOM¡w 
dcif petwnal dooank, admlnl&tmtlvo o Eduardo, @In p~Julolo do la dmuneir que la 
Unlhmtdad pronta rnb Sa rulorllrd pJMlor wnpotenk; 

j) 8uWwr dr lai) blbtioholr de ir Unlwroldad r.vkt#, Ilbt’ol u 0bM.r ~1 
Oomo dr(llrlu mworndo, rryrndo, rrranorndo WI piglnw 0 M ouW&r otra 
forma; (1) d el Meo dd:lotuow~ ha Mo oomotldo on II Blbllokoa Control, 1.. _rndlbn 

I*L 
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sera impuesta por el Rector y, si ha sido efectuado en bibliotecas que funcionan en las 

Facultades, por el respectivo Decano; (2) el infractor tendra, si sustrajo la obra, que 

devolverla o’pagarla y si la dafió, que pagarla con una nueva; (3) si se tratare de una 

obra de varios tomos, y el infractor no puediera reemplazar con otro el que daA6, 

deber8 sustituir todos los tomos de la obra y, si no pudiera conseguirlos, pagar el 

valor total de la misma; 

k) Sustraer de la Universidad sillas, mesas, borradores, tiza, papel, lapices o 

cualquier otros útiles o muebles; 

1) Mover bancas o sillas de un sal6n a otro o sacarlas a los patios o a los 

pasillos: (1) en caso de insuficiencia de bancas en un sal6n, sea esta permanente u 

ocasional, el profesor o los estudiantes afectados’informara al Secretario de la 

Facultad, quien deber8 tomar inmediatamente las medidas necesarias; (2) si la silla 

indebidamente removida de un aula es la destinada al pupitre del profesor, la sanci6n 

al autor da la nmocl6n señ mas severa. 

Attlculo 282. Sln perjuicio de la faoultad queel rrllculo 72 be /e Ley 11 de 8 

de junio de f281 ccnflera al Rector, las sanciones de suspensl6n o expulsibn 

provisional de los estudiantes seran ordinariamente impuestas por el Decano de la 

Facultad respectiva. Una comisi6n de tres miembros de la Junta de Facultad 

designada por el Decano estudiara el caso dentro de un t&mino de cuarenta y ocho 

horas y eresentara su dictamen al Decano, quien ,lo decidira dentro de las cuarenta y 

ocho horas siguientes a aquella en que recibi6 el dictamen. 

Attfculo 283.’ Las sanciones que los Decanos podran imponer a los 

estudiantes seran, según la gravedad de la falta, las siguientes: (1) amonestación 

privada o pública; (2) suspensión; (a) de uno a quince dlas; (b) por un período 

academice; (c) por un afio lectivo. 

Las sanciones que impongan los Decanos, excepto las da amonestaci6n y de 

suspensibn hasta por quince días, son apelables ante el Rector, quien resolver8 la 

apelaci6n dentro de un termino de cinco dlas habiles. 

Mientras el Rector decida el recurso de que trata el parrafo anterior el 

estudiante sancionado deber8 permanecer separado de la Universidad. 

Artfculo 284. Las sanciones de expulsibn por mas de un ano y de separación 

definitiva de la Universidad las aplicaran a los estudiantes las respectivas Juntas de 

Facultad y, de acuerdo, con el numeral 10 del articulo 13 de la Ley ll de 8 dejunio 

de 7881, son apelables ante el Consejo Academice. 

El Consejo Academice podra dictar un reglamento, que aprobara el Conse!o 

Genera/ Un&ers/W/o, para determinar el procadlmiento que se Seguir8 al aplicar las 
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penar de que trata orte Capitulo, 

Attloulo 286. El Cuerpo de &gurldad, creado por el Deonto do Qablnrtr, 

eatO bajo Ir depondenola dlncta del Rector; rrrvlr& a Me, a IOB Decanoc, a otra8 

autorldader unlversltarlar y a los profeeorer; para el mentenlmlento del orden y la 

conwwaci6n de la propiedad universitaria. 

ArtIoulo 288. A los miembros del Cuerpo de Seguridad corresponde, ademis 

de otra8funcionee que puedan sefialarles los reglamenk y el Rector, las siguientes: 

a) Vigilanoia y cuido de los bienes de la Universidad; 

b) DirecMtn y ordenamiento del trhnsito ykas de estacionamiento dentro del 

recinto universitario; 

c) Control ,dr krntrada y salida al iros univenltaria; 

ch) Swvlelo do corroo Interno do rogurldad pan al envio do dooumrnto# antro 

AtUgulo PM, Er prohibldr In oalebraalbn de eentrrtoo wW Ia Univarsidsd y 
loe mlembfoa de 108 Conylo OMM/ 4MuwakaM y Aoadimloo o persona, unldae 

oon dlchoa mlembror por vlnouloa de’matrlmonlo, de parenterco dentro del ouadro 

grado de cona+ngulnldad o segundo de afIn¡dad, o sociedades a las cuales esas 

permnaa pertenezcan 0 en lee que tengan Intere8es. 

Art-MIO 288. No podrdn ser miembror del Consejo General Univerritario, 

Conaejo Acad6mico y Conrejo admini&ativo, ni de cuelquier brgano colegiado,de 

goblemo, aquellos persona8 vinculadas al Rector dentro del cuarto grsido de 
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estudiantil ante dos o m& organismos universitarios, 

CAP!TULO XII 

PATRIMOMIG UNIVERSITAkIO 

Articulo 291. EI, patrimonio universitario está constituido por las partidas 

presupuestarias nacionales y por los bienes, rentas y derechos que sehala el articulo 

63 de Is Ley ll de 9 de junio de 7987, asl como por cualesquiera OtrOu que la 

Universidad llegue a adquirir. _ 

Attfculo 292., Las licitaciones y concursos de preclos que efectúe la 

Universidad so regir& por las diaposlc@fwa del C6dlgo F~ircal, de las Leyes, Decretos 

y Decretos Ejecutivos sobre la ,materla. 

0WLTULO XIII 
VIGENCIA DEL ESTATUTO 

Articulo 293. Este Estatuto regir8 a partir de su sancibn, efectuada el 16 de 

junio de 1970. 
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AUTONIDAD DE LA REION INTEROCBANICA 
OONTRAK) DC COMPRAVENTA NP 1072.2000 

(De 20 de dlolembn de 2000) 

AIJ'REDO ARIAS Ent,re los suscritos a sab,ek: 

panameno, mayor de edad, Ingeniero, casado, vecino 

ciudad, con chdula de identidad personal No. 

aatúa en calida$ de Administrador General y Representante 

Legal de la AUTORIDAD DE ta R@GI6N INTEIPOCEÁNICA, debidamente 
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. 2. Que dicha finca ha aido asig 

(VDNDSDORA) para ej,ercer en forma ,p 

aprovechamiento y administración de la misma. 

3. Que la ubicacibn, .linderos generales, medidas, 

y valor, debidamente refrendados 

Economia y Finanzas y la Contralorir 

Republica, constan inscritos en el Registro Publico. 

SEQ&A : OBJETO DEL CONTRATO: Declara LA AUTORIDAD 

(VENDEDORA), que ‘en ejercicio de estas facultades de 

custodia, administraci,6n, concesi6n 0 venta que le otorga la 

Ley Número cinco (5) de veinticinco (25) de febrero de mil 

novecientos noventa y tres (19931, modificada por la Ley 

Kúmero siete (7) de siete (7’) de marzo de mil novecientos 

noventa y cinco’, (1995,) La Ley Número veintiún (21) de dos 

(2) de julio ,de mil ‘noveciantos’noventa y siete (1997), la 

Ley Número ‘veintidbs (22) de treint,a (30) de junio de mil 

novecientos noventa y nueve, (1999), la Ley Número sesenta y 

dos . (62) de treinta y uno (3ï),’ de diciknbre de mil 

novecientos noventa y nueve (1999)., ,la Ley Número cincuenta y 

seis (56) de veintisiete de’ diciembre ,de mil novecientos 

noventa y cinco (1995) por la Resoiuci6n ,de Junta Directiva 

de la AR1 N0062-99 de 23 de abril de 1999, y sobre la base 

de la Resoluci6n Administrativa N&.349-2000 del 8 de agosto 

de 2000, que realiz’ó le adjudicacibn definitiva de la 

Solicitud de Precios No.9912000 en Primera Convocatoria y 

sobre la base de la NOTA CENA NO284 de 26 de ‘septimbre, de 

2,0000, da ,en’ venta real y e,fectiva a NL, COMPDADOR, un lote 

de terreno y declara construido sobre el mismo unas mejoras 

consistente en una vivienda que ha sido, designada con el 

No.430,, ubicada en Clayton, Corregimiento de Ancbn, distrito 

y provincia de Panamb, que se segrega de la Finca No.179014, 

bienes que se describen en lay Cl6usulas Tercera y Cuarta, 

libre de gravAmenes, salvo las restricciones de la Ley y l6,s 

que consten ,inscritas en el Registro Público, 

comprometiendose LA AUTORIDAD (VDDDDDODA) al ,saneamiento en 

caso de evicci6n. 
I 
, 
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TERCLRA: DBBCRIBCI697 DHL Lm CIIATROCI 

UBICADO W CMYTON (MORBE 1). mEDIDA P LI 

UOIITE colinda con servidumbre y con ,el lot 

treinta y uno (431), con un .fres (3) segmentos 

primero de dieciseis metros con treinta y tres 

(16.33 m) en direccibn Sur, setenta y' un grados 

minutos, dieciocho segundos, Este (S 71' 40' 

s,egundo de dos metros con noventa y nueve centímetros (2.99 

m) en direccib Sur, veinticuatro grados, doce minutos, 

veintiséis segundos, Oeste (S 24’ 12’ 26” 0) y el tercero de 

diecinueve metros con treinta y un centímetros (19.31 m) en 

direccibn Qur, setenta y un grados, dieciseis minutos, 

cSncuenta y ocho wgwdoa, EeE& (8’ 7%‘~ Zó’ 80” al, EI 

LXmIRo Wi?M celinda oep 81. wst~? Libre d,e la Finga ciento 

@retenta y nypv() pii cpgaqce (17QS34), Rollo treinta y dos mil 

ciento veintic$qcp (3$!25), Dequpm~go seis (6), prapi@dad de 

&p Nacibn, cpn un segmente recto de veinticinco metror con ., 

pwsnta y 8iat.s ontimrtzog (211,97 m) on diraccibn Sur, 

dieciocho grador, quince minutos, doce segundos, Oeatr. (S 16’ 

LI’, $2” ,iol I El &LHtMO 8M colinda, con 10~ lotra, ,“,-:I’ 

cuatrocientor veintisiete - A (427-A) y cuatrocientos ~' '; ':", 

veintisiete - B (427-B), con dom (2) segme,ntos' rectos: el 

primero de diecisiete metros'con cero centimetro (17.00 a) en 

dirección Sur, setenta y siete grados, cuarenta y tres 

minutos, cuarenta y ocho segundos, Este (S 77' 43' 48" E) y. 

cl segundo de diecisiete ! metros 'cor, ochenta centímetros 

(17.80 m) en direccibn Sur, setenta y ocho grados, 

veintisiete minutos, cuarenta y dos segundos, Este (B 7%' 27' 

42" E). El LINDORO OEBTE colinda con la Calle Croft, con un 

rogmanto ourvo oon rrdko da oirnto rotrntr mrtror con rrtenfr 

y d06 aent~~cfres (i10111 a), rurrlr de vtinti~hltc mstror 

@on rittr atnblrnctrsr (21,O'l aI y 6ngui.o DaiCa da RUIVI 

grrdoh, ourtra minufor, ohuwtr y rrlr ragundo8 10) 04' 

66") on ',dírrc&idn Norta, quinor grrdol, vrlnthh minutor, 

velntinuevm mqundoo, Eeto W 1B’ 21' 2B" 8). 
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SWERFICIE: El, lote descrito tiene 

novecientos cincuenta 'metros cuadrados c 

kqdrados (950.10 x12). ! 

W24,427 

SEGth P-0 No 80814-89689, APROBADO POR LA DIREC 

DE CATASTRO EL 17 DE WZO~DS2000. 

! 
El lote de terreno ankes derrorito tiene un valor r 

ibs OCHENTA MIL SETEC+ENTOS CINCUENTA 'Y OCEO BALBOAS CON 

CINCUENTA CENThSIM0.S (d/.SCi,758.50). 

CUARTA: DESCRIPCION DE :IAS MEJOICAS Diti VIVIENDA UNIFAWILIAR 

NUMERO CUATROCIENTOS *FUtINTA (No 430: consta de tres (3) 

plantase; construida con estructura de concreto, dos (2) 

escaleras externas de concreto, piso de concreto llaneado en 

la primera planta y.revestidos con mosaico de pasta en la 

segunda y tercera' plantas, ,paredes de bloques de cemento 

resanados, ventanas ,de vidrio fijo y' de persianas de vidrio 

ambas en marcos de aluminio, cielo raso de celotex y cemento, 

techo-y aleros con estructura'& madera y cubierta de tejas. 

PLANTA BAJA: consta ,de ,cuarto, de empleada, un (1) servicio 

sanitario, lavandería, depósito y estacionamiento techado; 

con un Brea cerrada de construccibn de veinte metros 

cuadrados con treinta y tres decímetros cuadrados (20.33 m2), 

area abierta techada de noventa y ocho metros cuadrados con 

veintiún decímetros cuadrados (96.21 m2) y escaleras externas 

de nueve metros cuadrados con sesenta y seis decímetros 
cuadrados (9.66 in2). 

/.’ 
PRIMERA PLANTA: consta de portal, sala, comedor, cocina,, 

medio (1/2) servicio sanitario y secci6p' dé- aire 

acondicionado; con un 6rea cerrada de.constrùcción de ciento 

dieciocho metros cuadrados con cincuénta y cuatro,decimetros 

cuadrados (118.54 m2). 

SEGUNDA PLANTA: ~ consta de cuatro (4) recámaras, pasillq, 

guardarropas y dos (2) servicios sanitarios; con un brea 



cerrada de construccih de ciento die 

co,n cincuenta y cuatro d@metros cuadr 

cinco met,roe cuadrados con veintiocho decimetros 

(365.28 in2). 

Colindantes: Al Norte, Sur, Este y Oeste con el resto libre 

del lote de terreno sobre la cual está construida. 

Laa mejbtap antes descritas tienen un valor refrendado de 

CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NUEVE BALBOAS CON NOVENTA Y 

'SE16 CENTÉSIMOS (8/.45;709,96), 
/ 

, 
Declara LA AVTORZDAD (V8ND8DO8A), y ari lo' acepta DL ' 

COW~RADOII, QUO el vrior total rrfrrndado del, lotr,,dr terreno 

y UU majorau ee dr CIIIIFTO MIWZXIPIB #IL CVATm&wTO# 

IPIIPNTA Y 00110 8ALrnOAI cm OVm8NTA Y SP11 c8NTdor 

(8/.126,466.46). 

QUINTA: LINDERO8 DP LA FINCA WRDIIE: Declara IA AUTORIDAD,, 

(VENDEDORA) que una vez se segregue el lote de terreno objeto 

de eate contr@to, la Finca Madre de Clayton No.179014, 

quedar6 con sus mismos linderos generales, valor inscrito y 

con la’superficie que resulte. 

SEXTA: Preaio y forma de pago del bien inmueble , Declara LA 

AVTOAIDAD (VENDEDORAA) y así lo acepta EL COkd?RAL)OR, que el 

precio de venta del bien inmueble descrito en las Cláusulas 

Tercera y Cuarta es por la suma de TRPWXENTOO DIECI8IETE MIL 

qurxrrmor c:~cvpw~A x VIO m&moAB CON CIWCua#~A x vil 

W##tNOr (8/,5L7,111,121, monada dr cuf Irgal,, cantidad 

qur rrprrrantr Ir propurpta ptrrrritada por DL COSIMUDQ~, de 

la curl LA AU~QWW (Vl~~W hr recibido abonos pos la 

eume de ‘PIIBIWTA ,1 'PR86 WL IIITWIEWTOJ CINCV8NTA X, CINCO 

8ALIQAa coñ QVI#Cm CWT~miOB (1/.32,766.15), aegbn wnsta 

en los recibas NS2296 de 7'dr aporto de 20 -5 ..*.t . ..*yr .m 
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de septiembre de 2000, expedidos por 1 

de LA AUTORIDAD DE LA REOIOR INTNROCEAN 

pendiente de i,DOSCIENTOS OCRENTA P TRE 

NOVENTA Y SEIS RALBOA8 COR TREINTA Y 

(8/.283,796.36), que será cancelado por EL COMPRAD 

se ! encuentre inscrit:a en el Registro PS 
compraventa, según consta en la Carta Irrevocable d 
6 de diciembre, de 2,000, emitida por el Banco 

Panama. 

Los pagos y abonos ingresarán de igual forma a la Partida 

Presupuestaria No 2.1.1.1.02 y no serán devueltos a EL 

COMPRADOR, de presentarse incumplimiento en la cobertura 

total de lo pactado por parte de EL COMPRADOR, LA AUTORIDAD 

(VERDEDORA) retendrá el abono,inicial como indemnización por 

los dafios y perjuicios ocasionados por EL COMPRADOR. 

SÉPTIMA: Queda entendido y convenido entre las partes 

contratantes, que ,esta venta incluye ,,todo ,aquello que de 

h&WiW'y‘:por derecho acceda,o ,forme parte integrante de la 
finca que resulte de la segregaci6n. 

OCTAVA: DESTINO DEL BIEN: ,,Dec,lara LA AUTORIDAD (VENDEDORA) y 

asi' lo acepta EL COMPRADOR que el lote de terreno y sus 

mejoras N04?0,, que forma parte de la Finca NO179014, que se 

da en venta a través de este contrato, sera destinado 

únicamente para vivienda. En el supuesto que EL COMPRADOR o 
futuros adquirentes varíen el uso o destino del bien, sin 
permiso previo de LA AUTORIDAD (VENDEDORA), o de la entidad 

que la sustituya, se producirá ,la nulidad del respectivo 

contrato, tal como lo senala el articulo treinta y cuatro 

(34) de la Ley Número cinco (5) de mil novec,ientos noventa y 

tres (19931, modificada por la Ley Número siete (7) de siete 

(7) de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995), Ley 

\ Número veintidós (22) de treinta (30) de junio de mil 

novecientos noventa y nueve (1999) y la Ley Número sesenta y 
., dos - noventa, y nueve (62-99) ,de treinta y uno "(31) de 

diciembre de mil novecientos noventa y nueve+$&$~ M.m!a mIlMi 



contemplada en eeta cldusula, no Inv&der6 nl 4n 

cen&tWa (I favor del Bmco Nacional de Panami.. 

y dezmas derechos u otros servicios públicos. En el marco 

regulaciones sobre tratamiento de las aguas servidas ser811 a cargo 

,de EL C- OR el pago de ‘las tasas correspondientes. Correr& 

todos los gastos, y costos presentes y futuros, de la legislaci6n 

fiscal que sean aplicables a los bienes inmuebles y los gastos 

tanto notariales y registrales gua se produzca6 con motivo del 

prrrinto contrato de comprwontr, 

MmmI mLPI?wIAltL:DAD AIPSIDH’A&I II& CCX?MDozI drclrrr qw 

rn oumplimíanto de le,~rrtrblrcido en Ir Lay 41 del 1 de julio 

de lPQ8, Oenerrl de Ambiente de Ir RepbbLiaä de Penemi, ee 

u~~otnete a uti.lis,ar; el bien hmuebla objeto de ew 

emprwentr previnisnde el daho y eentrelinde la 

centrmlnecih rmbiantri, Por la tanto, ai, de curiguier~ fpgmr 

el uea eptwechrmient& o actividad en el bien inmueble objeto 

de seta compraventa QrodujWe dano al ambiente o ,a la salud 

humana, DL CoII)IuDo~ retar& obligado a reparai el dano 

caurado, rpl,icrrr lar’mrdidrm da ptrvancibn y mitigmci6n, y 

asumir loa ticatos corraspondiont~rr sin perjuicio da la 

rrrponrrbilidrd civil o penal) o sancionea administrativas 

que procodrn por Ir violocibn de lo diapuesto en la Lay 41 de 

1 do julio da 1,900 rntrr mrncionrdr. Adem¡r I@ dabsri 

protrgrr Ir Launa y vrgrtrclbn de 140 aetvidumbkar ptiblicrr, 

Arear verdor urbanas y Atrrr oilvraerar pfotegidas, loe 

&itii@4¡ d@b@ir6ti Set tedpdtddA& y përf fiihglin motiV0 alteradasi 
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expedida por: el Ministerio de Viv 

COMPRADOR manifiesta conocer y 

especiales para mantener el caracter de 

Regibn Interoceanica constituyen una limitac 

EL COMPRADOR 0 sus futuros cesionarios, 

causahabientes, que recae sobre el bien inmueble o 

este contrato, y serán de obligatorio cumplimiento p 

termino máximo que la ley permita. 

Como consecuencia, se establecen sobre la finca objeto del 

presente contrato, entre otras, las siguientes prohibiciones 

y obligaciones a cargo de EL COMPRADOR: 

1) No se podra instalar anuncios o letreros publicitarios 

en la fachada de la vivienda. 

2) NO se podra instalar o improvisar talleres, máquinas 

o artefactos que causen molestias o intranquilidad por 

los ruidos a los vecinos, tales cómo vibraciones o 

,golpes. 

3)’ No se ,podr& tener en ‘lk vivienda mascotas o animales 

que puedan molestar a los vecinos o que causen dano y 

provoquen,temor, o malestar EL COMPRADOR deber& recoger 

los excreinentos dejados por sus mascotas dentro de 10s 

límites de su propiedad 1; alrededores incluyendo 

superficies permeables e impermeables Y/O Breas 

comunes. EL COMPRADOR deber8 cumplir ‘estrictam?nte 

con las normas que actualmente reglamenten la materia 

o se dicten en el futuro.’ 

4) No se podrá colocar en los estacionamientos vehículos, 

buses, camiones, yates,, motocicletas 0 autom6viles que 

sobresalgan del espacio‘ destinado a los mismos, de 

manera que se afecte Breas de servidumbre o uso 

públicas como aceras o calles. 

. 

5) No se podrA construir cercas o muros mhs alIh de la 

linea de propiedad EL COMPUDOR no p e 



servidumbres públicas, Ateas verde 

ailvestras protegidas. 

6) La construccibn de cercas 0 muros y los 

Sardínv' , antes indicado, las cuales pueden ser de malla 

de alambre, madera, forja 0 vegetación 0 similares, 
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las autoridades correspondientes,' en cuyo ca 

asumirá todos los gastos en que se incurra. 

las partes'solicitan al Registro Público que se h 

expresamente esta cláusula como restriccibn al d 

finca que resulte de la segregacibn del lote 

sus mejoras NO430 que por medio de este contrato 

DÉCIMA CUARTA ,: CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA Y E 

Declara y acepta EL'COMPRADOR que correrá por 

adecuación de las instalaciones existentes para sumi:nistro de 

agua potable 'a un sistema individual y soterrado de la 

conexión domiciliar que se requiere de acuerdo a las normas 

del Instituto de Acueductos y Alcantarillados N:acionales 

(IDAAN). De la misma manera, declara y acepta que correrá 

por su ,, cuenta ,la adecuaci6n e instalaci6n. de la 

infraestructura eléctrica y civil, que se"requ$ere para 

habilitar la medición de la 'energía electríca, de"; cuerdo a 

! las normas de servicio en el area; establecida por la 

Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A.,i(EDEMET). 

Para.proceder con la adecuaci6n e instalaci6n de los! sistemas 

individuales domiciliares a que se refiere, lS presente 

clausula, EL COMPRADOR dispondrá de un termino’ mbximo de 

treinta (30) dias calendarios contados a partir de: la firma 

del contrato. #Transcurrido dicho termino si 4 que EL 

COMPRADOR cumpla con la presente obligación, LA AUTORIDAD 

(VENDEDORA) solicitara a la autoridad o ,! empresa 

correspondiente, que suspenda el suministro de los servicios 

públicos de agua potable o energía eléctrica, seg$n sea el 

incumplimiento, sin que sea necesario que le Icomunique 

previamente a EL COMPRADOR de la medida de corte solrcitada. 

Acepta EL COMPRADOR que, en el evento en que LA MTORIDAD 

(VENDEDORA) proceda a solicitar la suspensi6n’ de los 

servicios antes indicados, releva de responsabilidad a esta 

por cualquier dano o, perjuicio que pudiese, sobrevenirle por 

la medida de suspensi6n solicitada. . 
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61 c,umplimiento de este requisito sezd indispensable 

UL lWlCWDX,proceda a entregar la llave y el corre 

.parntiso de ocupaci6n de la vivienda. 

Dkm QolfFEA,: D&OS~Y FESWDCLCIOS: En caso de inc 

del contrato, IA AU’EO&IDAD (MBTDSWRA) lo 

àdministrati.vamente, en la forma establecida en 

retendrá,, en concepto de indemnización, el abon 

por los daiios y perjuicios ocasionados por SL -., - 

Ademks, IA AuxatrLuD 4-k retendrá, el monto 

correspondiente a la suma que se hubiere producido Por 

consumo de snrrgle el6ctrica , conrumo de agua potable y demAn 

grrtas en que 
I 

incurra Iib AU2OaXDILb (MIto$WW por 

tn;ow@ltiaf,rnco drl contrata par prate dr It Can. 

~ItspIIL~ AAmw+xml DILi ulil; Pezlara PE ‘,cowrrupoa qus 

hr kpqseccfau&do 11 birn objeto d% aste contrato y l I 

conoco$W c-1 do les c?ndicioner, l etedo, ftsfco y demlr 

cwl~ide&r del mism, el cuel rocibe y acepte e petlsfectiih 

como’ apto, pera el uso y finalidades que se le destinan por 

media del prsaente contrato, por lo que, exime de toda, tipo 

de relsponsab.ilidsd a Id4 A@&S&MB ~VBPIDEDORA), aai como del : ,, 

saRsårnt&mta por cbafactaa y oicfo~s ~~~ ocultos que t,enga “0 

pudiãte tener la co9a venbida, de cuyes existencias ignora en 

eato~s momentos IA AUTORIDAD (YIHDEDORk) , por raz6n de ,la 

Palta ,de planos especificos y que las normas utilizadas 

terhin mfm fund&manto cEitexio8 que respondían a la epoca 

CQ le ewl fueron construidos, renunciando a cual’quher 

aeolamo 0 accibn judicial por tales causas contra LA 

. 
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DbCIMA OCTAVA: ACEPTACIÓN DE LA VENTA: Declara EL 

que acepta la venta que le oferta LA AVTORIDAD ( 

del lote de terreno y su mejoras N0430, oque se seg 

Finca 179014, descritos en las Cláusulas Tercera 

este contrato, en los terminos y condiciones a 

expresados. 

DÉCIMA NOVENA: TIMBRES FISCALES: El presente con 

causar6 
yq'p 

la presentación de Timbres Fiscales de conformi ad 

con lo establecido en el artículo 973, ordinal 8 ,'del Código 

Fiscal. 

VIOECIIUA : IMPDESTQ DE TRANSFERENCIA DE BIEN INMDEBLE: De 

conformidad con ,lo establecido en el articulo 2 de la ley 106 

de 30 de diciembre de 1974, el otorgamiento 'del presente 

contrato, no causará la obligacibn de pagar el impuesto de 

transferencia de que trata dicha ley. 

Deda en la cludad de Panamd a los veinte (20) dbr del mes do dlclembre dr don mil (2000). 

ALFREDO ARIAS QRIMALDO 
Le Autorldad (Vendedon) 

DAVID ALLEN HSRRBRA 
El Comprador 

REFRENDO DE LA CONTRALORIA QENERAL DE LA REPUBLICA, CIUDAD DE PANAMA, A LOS VEINTINUEVE 
(29) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL (2,000). 

ALVIN WEEDEN CIAMSOA 
CONTRALORlA QENERAL DE LA REPUBLICA 
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AVISO AL 
PUaLloO 

En cumpllmlento del 
ertlculo 777 del 
C6ft4go *Comercio, 

IKBiA?:iLYz 
pallo el esleble- 
cimiento comercial 
denominado IWUE- 
BLERIA LIBER- 
TAbOh, ubicado en 

Agundu@r, Dlatrlto 
del mlemo nombre, 
Provlncla de CocM 
amparado con el 
Registro Comercial 
Nq 2931 ,,Tipo B 8 la 
sociedad anónima 
denominada EL 
LIl3ERTAODR, S.A., 
inscrita en el Registro 
Público a la Ficha 
400308 Documento 

2322496e laSeocl6n 
de la Provlnola de 
Cocl6 de Mlcrope- 
Ilculas Mercantlles, 
cuya Presidenta y 
Representante Legal 
es la Sra. AMALIA 
DEL CARMENVAZ- 
QUE2 RAMOS con 
cédula 2-106-342. 
L-477-395-35 
Tercera publkaci6n 

AVISO ’ 
Según el Articulo 
(177, comunicamos al 
público en general 
que el sefior 
PACIFICO VARGAS 
BARRIOS con 
c6dula de identidad 
personal #6-704-147. 
vende negocio con # 
de registro 0162, con 
nombre PANADERIA 

LIU, con domlolllo en 
Santlago de 
Vqraguas, a la Joven 
AUSTRALIA 6. 
VARGAS OARRIDS 
con cedula #6-709- 
1642. Dicha 
panaderia seguir8 
con el mismo nombre 
comercial. 
L-477-274-31 
Segunda publicación 

+ 3732.12 M2, 
ubtelda err 111 

Dwld, provInola dr 
Ohlrlqul, 
aom 

P 
rrndldo dentro 

p,,# Blguhntrr 

NORti: Duletnw, 
Rwlr d8 Ill@tlt#& 
IJUR: Ddmlna. 
E$tE; Camlj70. 

Agreprourrlo, en la 
provlneh d@ Chlrlqul. 

HACE SABER: 
Que el tenor (II) 
WLCHIIA RUIZ DE 
OIOOURET, veolno 
(a) deI kwrreglmlento 
de Las Lomas, 
dlwtrltu de Devld, 
porw3rdeIrdäule 
de Mentldad pereonel 
MQ '8-38-683, ha 
noE4oltedo e la 

Rw&s. 
Peta It)P Bf~etbe 
iegPlt?Js 118 fija 61 
ptewnts Edicto en 
lugrrr vlalblr de wie 
Deprrtamrhta, en la 
Alcaldla de Davld o 
en le corregldurla de 
Coohee y coplar del 
mlamoae entregarin 
al Intererado para 
que 18s haga publloar 
en 108 brgrnoa de 
p u b 1~ l c m c I 6 n 
oorreepondlentee, tnl 
como lo ordena el 
art(oulo 106 del 
OW o Agnrlo, Irte 
lEdio!@ I#nelfll una 

MORALES M, 
Pufwwrlc 

Ou&inolräor 
‘,A147:‘“““” 

Publlowlbn A 

“‘R&tt$ DE 

MINICMIO DE 
DB~ARf?OLLO 

AGf4QPKNJARIO 
DiFWCi6N 

NAQlQNAh 06 
yo&ff 

RGBION N’ 1, 
Ci;!%’ 

N'SOt-2001 
El Suecrlto Funclo- 
narlo Suetanclador 
de la -Dlreccl6n 
Nacional de Reforma 
Agraria del Mlnlsttirlo 
de Oeearrollo 
Agropecuarlo, en la 
provlnola de Chlrlqul. 

HACE SABER: 
Que el senor (a) LUIS 
MELQUIADES 
CABALLIRO 
aotu~m vwine 
# gy&q!# 

do David, ‘eftadt3f 
de 18 66 UIII e$ de 

4.0778, 8e Qn plano 
r%J ;[;F;da 4WOO. 

@djudl&eibn 2 lituk 
oneroso do unti 

g 
aroela do flrrrr 
rldfr Nrolonrl 

adludloeble, oan un1 
IUporfldled~4WU,t 
8802.80M2, ublorda 
dn II l~~klld~Y de 
Blogul Abajo, 
Coireglmlonto de Le 
Eetrella, dls1rjto de 
~Bnjl;P:q~h~ 

óômprenkíido dw& 
de 1~6 sigulentes 
IlnUwo*: 
NORTE: Sara äe 
satiata. 
SUR: Camlno. 
ESTE: Jos6 Angel 
Guerra, Gertrudis 
Guerra. 
OESTE: Demetrio 
Lezcano. 
Para los efectos 
legaler ae 1111 el 
preeente Edicto en 
lugar visible de este 
Departamento, en la 

1 ‘.\ 

Cbdlgo Agnrlo. EMe 
Edloto Wndrl una 

REPUDLl6A DE 
PANAMA 

MINISYERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AQRA,RIA 

REGION Nq 1, 
c;;fcy;l 

NP 5W2001 
El Su8orlto Funolo- 
naflo l~urlrnolrdor 
de 111 Direeei&l 
Naoit~~~l da M~$arrq& 
$~fåflaY Mifllo&IflS 

f3lwiffellg 
A[(kyxi,euafie @II 18 
pfwRola &a &lfi@Ii: 

HA@ 8ABERi 
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BBRRACIN, voclno 
(a) del oorreglmlento 
de Monte Llrlo, dlstrlto 
de Renaolmlrnto, 
portador do la ddula 
de Idrnt!dad personal 
NP 4-100-2462, ha 
solloltado a la 
Dlnoolbn do Reforma 
Agraria, mrdlantr 
eolloltud Nn 4.0133, 
eegdn plano 
aprobado NP 4lO.W 
18846, la 
adJudloaol6n a tftulo 
oneroeo de una 
paroola do tlrrra 
Baldla Naolonal 
ad)udloable, con una 
euperflole do 3 Hae. + 
6908.97 M2, ubloada 
en la localldad de 
Monte Llrlo, 
Correglmlrnto de 
Mono Llrlo, dletrlto do 
Renaolmlento, 
provlnola de Chlrlqul, 
comprendldo dentro 
de los sigulentes 
Ilnderos: - 
NORTE: RubBn 
Quintero, RI0 
Guisado 
servidumbre a otro: 
lOteS. 
SUR: Magdakno 
Quintero, Juvenclo 
Q~uintero, 
servidumbre a la 
escuela. 
ESTE: Servidumbre. 
OESTE: Magdaleno 
Quintero. 
Para los efectos 
legales se fija el 
presente, Edlcto en 
lugar ilslble de este 
Departamento, en la 
Alcaldla de 
Renacimlento 0 en la 
corregldurlade Mone 
Llrlo y coplas del 
mismo se entrega& 
al interesado para 
que las haga pubkar 
en los 6rganos de 
publicacl6n 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
C6digo Agrario. Este 
Edlcto tendrA una 
vigencia de quince 
(15) dlas a partir de 
su última publicaci6n. 
Dado en David, a los .~ 

aporto de 2001, 
JOYCE SMITH V. 
Seoretarla Ad-Hoc 
INQ. SAMUEL E. 

MORALES M., 
Funolonarlo 

Suetanolador 
L-478.781 -53 
Unlaa 
Publloacl6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AQROPECUARIO 
DIRECCION 

N”RC:;;CWAE 

AGRARIA 
REGION NP 1, 

CHW&l 

NP 509.2001 
El Suscrito Funolo- 
narlo Sustanolador 
de la Reforma Agraria 
del Minlsterlo de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provlncls de Chiriqui, 
al público; 

HACE SABER: 
Que el senor (a), 
JOAQUINA 
ESPINOSA DE 
SAMANIEGO, vecino 
(a) del corregimiento 
de Baco, distrito de 
Barú, portador de la 
c6dula de Identidad 
personal Ng 4-119- 
2256, ha sollcitado a 
la Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-1074, según plano 
aprobado NP 402-04- 
18711, la 
adjudicaolón a titulo 
oneroso de una 
,parcela de tierra 
Ratrimonial 
a$ludlcable, con una 
supedicie de 1 Has. + 
0OOO:OO M2, que 
forma .parte de la 
Finca NP 5532, 
inscrita al Tomo: 554, 
Folio: 308, de 
propledad del 
Ministerio de 
Desarrbllo 
Agropecuario. 
El terreno está 

looalldad de Berba, 
Correglmlento de 
Baco, dletrlto de 
Bar& provlncla de 
C h I r i q’ u l , 
oompnndldo dentro 
de loe elgulentee 
Ilnderoe: 
NORTE: Jalme 
Rodrfguaz Andredee. 
SUR: Carretera. 
ESTE: Augueto De 
“,3&dd CQ., tjenoblo 

OESTE:’ 
Roberto Hldal ‘i#’ 
Para loe 0 eoto’; ? 
Ie,galoe ee fl)e el 
preeente Edloto en 
lugar vlelble de este 
Despacho, en la 
Aloaldla de MrQ o en 
la oorregldurla de 
Baco y coplae del 
mlsmo ee entregarAn 
al Interesado para 
que las haga publicar, 
en los 6rganos de 
publlcaol6n 
correspondlentes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
C6dlgo Agrario. Este 
Edicto tendri una 
vigencia de quince 
(15) dhs a partir de 
su tiltima publlcacibn. 
Dado en Davld, a los 
28 días del mes de 
agosto de 2001. 

MIRTHA NELIS 
ATENCIO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-475.795-79 
Unlca 
Publicaol6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION. 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION No 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

ND 51 O-2001 
El Suscrito Funclo- ._~ 

de ta Dlrecolbn 
Naolonal de Reforma 
$rarla del Mlnleterlo 

Deearrollo 
AgropecuarIo, en la 
provlnola de Chlrlqul. 

HACE SABER: 
Que el esflor (a) 
OLIVIA 
SANTAM’ARIA 
pal) R Oyvl~ 

SANTAMARIA, 
voolno (a) del 
oorreplmlento de 
Cabecera, dletrlto de 
Davld, portador de la 
cedula de Identldad 
pereonal Nn 4-31-998, 
ha eollcltado a la 
Dlreccl6n de Reforma 
Agrarle, medlrnte 
eolloltud NQ 4.1058, 
segbn plano 
aprobado NP 405.02. 
18867, la 
adjudlceolbn a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldla Na,clonal 
adjudlcable, con una 
superficie de 1 Has. + 
8165.85 M2, ubicada 
en la localidad de 
Exquisito Arriba, 
Corregimiento de 
Aserrlo de GarichB, 
distrito de Bugaba, 
provincia de Chiriqui, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linder6s: 
NORTE: Pacífico 
Corella, RubBn 
;V;io, callejón. 

Ceferino 
Atenc,io, Rolando 
Quintero, Iglesia 
Adventista, carretera. 
ESTE: Meicedes 
Montenegro, 
Demetrio 
Montenegro, callejón. 
OESTE: Paclflco 
Corella, Ceferino 
Atencio. 
Para los efectos 
legales se fija el 
presente, Edicto en 
lugar visible de este 
Departamento, en la 
Alcaldla de Bugaba o 
en la corregidurla de 
Aserrlo de GarlchB y 
copias del mismo se 
entregarAn al 

1 ye ha 
8 

a publloar en 
rgrnoe de 

pwblIoaol6n, 
correepondlentee, tal 
eomo lo ordena el 
artloulo 106 ,del 
Cbdlgo Agrario, Eetr 
Edloto tendrl una 
vlgenola de qulnoe 
(15) din a pa$d: 

~~blloaolbn. 
Dado en Davld, a loe 
28 dlre del mee de 
agoetode 2001, 

JOYCE SMITH V. 
Seoretarla Ad-Hoo 
IN& SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funolonarlo 

Suetanalador 
L.475.848.76 
Unloa 
Publlorclbn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 1, 
CHIRIQIJI 
EDICTO 

N* 512.2001 
El Suscrito Funclo- 
nario Sustanciador 
de la Dlreccibn 
Nacional de Reforma 
Agraria del Ministerio 
de Desarrollo 
AgropecuarIo, en la 
provincia de Chiriqul. 

HACE SABER: 
;;;w;l seflor (a) 

LUINIS 
QUINTERO 
MONRROY, vecino 
(a) del corregimiento 
de Cabecera. distrito 
de Alanje, portador 
de la chdula de 
identldad personal 
NP 4-146-2795, ha 
solicitado a la 
Direcci6n de 
Reforma Agraria, 
mediante sollcitud No 
4-0556, según plano 
aprobado N* 400-01- 
13860, la 
adjudicación a titulo 

27 dlas del mes de UDlcadO en la narlo Sustanclador interesado para que oneroso ae una 
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rair; de tlerra 
Naolonal 

adjudloabla, con una 
superffcle de 0 liar. + 
1343.60 M2, ubfcada 
en la looalldad de 
Mostrenco, 
Corregimiento de 
Cabecera, distrito de 
Alanje, provincia de 
Chiriqul, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Carretera. 
SUR: Samuel A. 
Viflerreal. 
ESTE: Carretera. 
OESTE: Samuel A. 
Vlllarr8al. 
Para 10~ rlooto8 
Iqalrr I@ llJa, @I 

P 
rama Edloto en 

wrr VblM da WH 
lhpwlrmrnto, rn la 
Abaldla da Alan)@ o 
oh Ia oorngldurfa dr 
Cabawra y caplu 
dei ml8mo I)e 
et9~regrrit-i al 
Intpresmdo para que 
I”,: ha a 

! 
pubflcar en 

rganos de 
publIcaci6n 
oorreaponolientes, tal 
como lo ordena el 
articula lo3 del 
~Odcll@ ‘Agmrlo, Eati 
Edlctc tendrl una 
VI enolr de qulncr 
(Iå) dfaa l partk de 
au utlma 
Dado en avld, a,loa %” 

blkaefdn. 

18 dia del mea de 
agosto da 2M)1 I 

JOYOE mvlITH v, 
Secretarla Ad-Haa 

EDICTO 
NP 513.2001 

El Suscrlto Funclo- 
narlo Suetanclador ; 
de la Dlrecclbn 
Nacional de Reforma 
Agraria del Mlnisterlo 
de Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provinciade Chiriqui. 

HACE SABER: 
Que el seftor (a) 
JOSE ANSELMO 
GONZALEZ 
ADAMES, vecino (a) 
del corregimiento de 
Cabecera, distrito ds 
Tole, portador de la 
cedula de identidad 
personal Ns 4-117. 
2734, ha rolloltodo a 
la Dlrroolbn de 
Ralorma A rula, 
mrdlonte rollo R ud Ns 
4~178~4~00, trgdn 
plano aprobado Nn 
413~09.1 aa33, la 
utjudbrolbn a tftulo 
oner,oso de una 
parcela de tierra 
Saldla Nacional 
ad)udlcable, con una 
aupwliile de 15 Has. 
t 2633.30 M2, 
ub,ipada en la 
localldad de 
Cuvlbora, 
Corrrglmlwtto de 
Veladoro, diatrlto de 
TolA, provlncla de 
Chlrlquf, 
comprendldo dentro 
do IOI sloulenter 
Ilnderor: - 
NORTE: Roberto 
Rcaaa. 
SUR: Rlo Cuvfbcra, 
Herfberto PArez. 
ESTE: Camlno. 
OESTE: Rto 
Ouvlbora. 
Para ,100 efectoi 
Irgalea se flJa el 

P 
rwnte Edlcto en 

ugar vlafblo do eeto 
Departuftrnto, rn la 
Abaklla dr TOLA o en 
la oorrrgldurla dr 
Wadaro y oopln del 
mkfno aa rntraprrln 
al Intrrrrrdo prrr 
quo loa haga publloar 
en loa @anoa de 
p u b l l a,a c I 6, n 

MRARIA LI Buwdnto Funofo= artloulo loe del 
RDDION Ns 1, 

oorreepofwentea, ta! 
oomo ,IO oroena QI ubioaaa en II narfo 2ustrnoiador C‘ “qo Agrario, Eete 

C6dlgo Agrarfo. Este 
Edlcto tendrA una 
vlgenola de qulnce 
(15) dfas a partir de 
su Bltlma publloaolbn. 
Dado en David, a los 
29 dlas del mes de 
agosto de 2001. 

MIRTHA NELIS 
ATENCIO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUELE. 
MORALESM. 

Funcionario 
Sustanciador 

L-475-349-39 
Unica 
PuL+ación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINIBTERIO DE 
DEIARROLU) 

MiInopecwo 
DIREDCION 

N.4$l;;R4wDE 

AGRARIA 
REGION NP 1, 

CW&l 

N’ 514.2001 
El Suscrito Funclo- 
nario Sustanciador 
de la Dlrecclón 
Nacional de Reterma 
Agfarii iiktM&terlo 
de Desarrollo 
Agropeeuarlo, en ta 
provlnoia de Chlrlquf. 

HACE SABER: 
Que el l enor (a) 
DORILVIA 
QONZALBR DL 
SAMUDIO, vaclno (a) 
del correglmlento de 
Cabecera, dlotrlto de 
Qualaaa, portador de 
la cldula de fdantldad 
peracnal Ns 4-107. 
503, ha rolloltado a 
la Dlreccl6n de 
Reforma A rarla, 
mrdlantr col10 tud Ns s 
4.0420*07, rrgQn 
plano aprobado Ns 
403.01.13100, II 
rcijudloaol6n a Mulo 
oneroso dr una 
aroola de thra 

e.. ., aldla Nwlonrl 

Correglmlento de 
Cabecera,, dlstrlto de 
Gualaoa, provlncla 
de Chlrlquf, 
comprendldo dentro 
de los slaulentes 

Naclonal de Reforma 
Agrarla del Mlnlsterlo 
de Desarrollo 
Agropeouarlo, en la 
provlnclade Chlrlqul. 

HACE SABER: 
linderos: - Que el ssnor (a) 
NORTE: Bollvar DOROTEO RIVERA, 
Rovetto. 
SUR: Servidumbre, 
Abdiel E. Guerra. 
ESTE: Vielsy M. Del 
Cid. 
OESTE: Edilberto 
Ramírez. 
Para los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de eete 
Departamento, on la 
Alcrldla do Qualoor 
o rn II oorrrgldurh 
da8 Cabrorra y 
ooplaa del mbmo ;e, 
mtrogwAn 
tntanwdo para que 
1;. ha 

8 
a publloar rn 
rganoe do 

publioaclbn 
c’orrespondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
C6digo Agrario. Este 
Edicto tendrA una 
vigencia de quince 
(15) dfas~ a partir de 
gu’ultlma publlcaai6n. 
baclo en Davld, clcs 
31 dfas del mes de 
agosto de 2001. 

JOYCE SMITH V. 
Secretaria Ad-Hco 
INQ, SAMUEL E, 

MORALES M. 
Funolonarlc 

Sustanalador 
L.475*906-14 
Unlaa 
Publloaol6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AQROPECUARID 
DIRECCION 

AQRARIA AQRARIA 
REQION Ns 1, REQION Ns 1, 

~!Y!!%wl ~!Y!!%wl 
EDICTO 

vecino (a) ~del 
corregimiento de 
Monte Lirio, diwito 
de Renacimiento, 
portador de la c4dula 
de identidad personal 
NP 4-142--672, ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
medinte solicitud NP 

otras flnoae. 
OESTE: Qda. 
Zumbona. 
Para los efectos 
legalra ae fl]a el 
prosrntr Edlctc en 
lugar vlalblo da eate 
Departamento, en la 
Alcaldfa 
Renaclmlonto c endlå 
corrrgldurla dr 
Monta Llrlo y oopla~ 

dol ml’mo ‘li rntrrparln 
Intrrrudo para que 
;;; ha 

8 
a publloar en 
rgmoa da 

publlorol6n 
uorraapondiontsa, ta! 
ocmo fo croenr ef .‘ -__ ~. 

parorlr dr tlrrra 
baldla Naolonal 
rd)udloabJo, oon una 
wpefflclr de 2 Hae. + 
0436.17 MO, ubloada 
en la localidad de 
Miraflores, 
Correplmiento de 
Monte Llrlc, dlstrlto 
de Renaolmlento, 
provlnala da Chlrlqul, 
oomprendldc dentro 
de los ti,gulentes 
~Nnclerw: 
NORTE: Camlno a 
otras flnoma, Qda. 
Zumbona. 
SUR: Lorenzo 
Martlner. 
ESTE: Camlno a 
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vlfpnelr de qulnor 
(15) dlrr a partir de 
eu bltlmr publloaoibn. 
Dado en Davld, a loe 
31 dlre del mee de 
rgomto de 2001, 

JOYCE SMITH V, 
SecretarIr Ad-Hw 
INQ. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funolonrrlo 

Sustanolador 
L-475.91 5.80 
Unloa 
Publloaolbn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AQROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

NP 483.2001 
El Suscrito Funolo- 
nario Sustanclador 
de la Reforma 
Agraria del Ministerio 
de DesaTrollo 
Agropecuarl . de 
Chlrlquí, al p6bllco; 

,HACE SABER: 
Que el senor (a) 
JOSE NICOLAS 
ACOSTA GUERRA, 
vecino (6) del 
correglmlento de 
Hornito, dlstrlto de 
Qualaca, portador de 
la cédula de Identldad 
personal NP 4-712- 
1084, ha solloltado a 
la Direcol6n de 
Reforma Agraria, 
medlante solicitud No 
4.0843, la 
adjudlcaci6n a tftulo 
oneroso de dos (2) 
globos de terrenos 
adJudIcabIes, de una 
superficie de: 
Globo A: 6 Has. + 
8089.11, ubloado en 
Entre RfOS, 
corregimiento de 
Hornlto, distrito de 
Gualaoa, cuyos 
linderos son los 
slguientes: 
NORTE: Qda. El -. 

SUR: Carreterr. 

Y una euperflole de: 
Qlobo 8: 2 Hae, ‘t 
b;nwill, uyoadRooy 

oorreglmlento di 
;0,:r$dlatrlto de 

Ilnderor’ eo?!:: 

OESTE: Camlno. 
Para loa efectos 
legales se flJa el 
presente Edlcto en 
lugar vlslble de eete 
Despaoho, en la 
Alcaldla de Gualaoa 
o en la corregldurfa 
de Hornito, y coplas 
del mlemo se 
entregardn al 
Interesado ‘para que 
las haga publloar en 
los 6rganos de 
publicidad 
oorrespohdlentes, tal 
como lo ordena el 
ertlculo 108 del 
Cbdlgo Agnrlo. Este 
Edlcto tendrA una 
vlgenola de quince 
(15) dras a partir de 
su Wma publloaci6n. 
Dado en Davld, a los 
8 dlas del mes da 
agosto de 2001. 

JOYCE SMITH 
Secretarla Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanclador 
L-475-31 4.32 
Unlca 
Publlcacl6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARlA 

REGION N* 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

Nn 477.2001 
El Surorlto Funolo- 
nrrlo Suetanolrdor 
de la Dlreoolbn 
Naolonal de Reforma 
$$arla del Mlnlaterlo 

Desarrollo 
Agropeouarlo, en la 
provlnolr de Chlrlqul. 

HACE SABER: 
Que el reflor (a) 
CRIDPILIANO 
SANCHRZ MITRE, 
veolno (a) del 
oomglmlento de San 
AndrBe, dletrlto de 
Bugaba, portador de 
la o6dulr de IdentIdad 
penonrl NP 4.721- 
2239, ha solloltado a 
In Dlreoclbn de 
Reforma Agraria, 
medlente sollcltud NP 
4:0884, rregdn plano 
aprobado NO 412.03- 
18835, la 
edjudlorolbn a tftulo 
oneroso de una 
ra;r~a de tierra 

Naolonal 
ad]udloable, oon una 
auperflcle de ll Has. 
t 4259.30 M2, 
ubloada en la 
localidad de Boca de 
Jebay, Correglmlento 
de Boca del Monte, 
dlatrlto de San 
Lorenzo, provlncla 
de Chlrlqul, 
comprendldo dentro 
de los sIguIentes 
Ilnderos: - 
NORTE: Rfo 
Chlqulto. 
SUR: Felipe Plmentel 
SBnchez,, Rlo 
Chlqulto. 
ESTE: Francisco 
Guerra, entrada a la 
flnoa. 
OESTE: Franolsoo 
Guerra. 
Para los efectos 
legales se fl)a el 
presente Edlcto en 
lugar vlslble de este 
Departamento, en la 
Alcaldla de San 
Lorenzo 0 en la 
oorregldurkde Boca 
del Monte y copias 
del mlsmo se 
entregarAn al 
interesado para que 
las, haga publloar en 
los 6rganos de 

publIor,ol6n 
oorretpondlenter, tal 
como lo ordena el 
artloulo 103 del 
C6dlgo Agrdrlo, Ette 
Edloto tendkunr 
vlgenolr de qulnoe 
(15) dtre a prrtlr de 
su Pltlma publlorolbn. 
Dado en Davld, a tos 
06 dlrr del mes de 
agorto de 2001. 

JOYCE BMITH V. 
Secretarla Ad-Hoo 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funolonarlo 
Surtanclador 

L-475.275.08 
Unloa 
Publlcaol6n ,R 

REPUBLICA DE, 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AQROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION No 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

N’ 299.2001 
El Surorlto Funclo- 
narlo Sustanclador 
de la Dlreool6n 
Nacional de Reforma 
Agraria del Mlnlsterlo 
de Desarrollo 
Agropeouarlo, en la 
provlncla de Chlrlqul. 

HACE SABER: 
Que el sefior (a) LUIS 
ACOSTA SAMUDIO, 
vecino (a) del 
corregimiento de 
Cabecera, distrito de 
Gualaca, portador de 
la o6dula ds ktentldad 
personal NP 4-96. 
2420, ha sollcltado a 
la Direccl6n de 
Reforma Agraria, 
medlante sollcitud NP 
4-1899-99, según 
plano aprobado NP 
408-01-l 6694, la 
adjudlcacl6n a tkulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldla Nacional 
ad)udloable, con una 
superficie de 29 Has. 
t 5940.01 M2, 

ubloeda en la 
looalldsd de 
6~ n,r r l g 6 n , 
Correglmlento de 
Cabeoera, dletrlto de 
$Woa, provlnolr 

Chlrlqui, 
oomprendldo dentro 
de loe elgulentee 
Ilnderoe: 
it;TE: Barrancoe. 

Aooi~ Qd%% 

ESTE:‘Qdr. Pali de 
ArOorr, rervldumbre. 
OESTE: Teodomlro 
;;;;a, Domlngo 

Para ‘los efectos 
Irgalee se flja el 
presente Edloto en 
lugar vlslble de este 
Departamento, en la 
Aloaldla de Gualaca 
o en la oorregldurfa 
de Cabecera y 
ooplas del mismo se 
entregaran al 
Intereeado para que 
lae haga publlcer en 
loe brganoe de 
publloaolbn 
correspondlenter, tal 
oomo lo ordena el 
articulo 108 del 
Cbdlgo Agmrlo. Eete 
Edloto tendr6 una 
vlgenola de qulnoe 
(15) dlaa a partir de 
su última publloacl6n. 
Dado en Davld, a los 
29 dlae del mes de 
agonto de 2001. 

JOYCE SMITH V. 
Secretarla Ad+too 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funolonarlo 

Sustanolador 
L*475-849708 
Unloa 
Publlcacl6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 5 
PANAMA OESTE 

EDICTO . 
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NQ 102.DRA-2001 
El Suscrito Funclo- 
narlo Suetanalador 

4s lo 5lrecol6n 
Naalonal da Reforma 
Agrrrla, en la 
provlffila 6 PnnamA 

HACESABER: 
Que el sefIor (a) 
JOIB NICOLAS 
QLINZALEZ --..-..--- 
MBUINA, wolno (8) 
de Bardada 2000, del 
oorre Imlento de 
ArralJ f n, Cebeoera, 
dlstrlto de Arraliln, 
portader do la c&llr 
de IdentIdad wonal 
N’ 7.di8 ha 
tolioltrdo a’ la 
Dlrooolh Nlolonrl 
Uo Reforma Agnrtr, 
m«llcmk wlloltud N@ 
I’+tP02~8000, 
&rlgJn 

4 
Iano 

f”l”“” 5 794. 
Ir 

rdjudkolbn n titulo 
OnerMo de 3 (trem) 

26 Hao. + 9498.08 
M2, de propiedad del 
Mlnletrrlo 
Drearr*IPO 
p;gzr$s 

on Ir tooallded de 
Aroremrna; 
Correglmlento de 
Arosemrna, dletrlto 
de La Charrora. 
provlnck de Pansml, 
comprendldo dentro 
;;k+& rlgulcrnteo 

tlrrra haola 
Aroasmrna y haola 
L8GOtOdMYOd#.Bl 

k?F 
zrmbrrno, bEE 
OonzAlrr Jrbn y 

2s%N~ NloolAs 
QontPlez JJn, CIda. 
S/N Qdn. El Umbn. 
OE&E: Pmetor 
Zambrana 
Paro&: “8” 9 Ha& + 
8215.83 M2 
NOFITE:~ Camlno de 

Colorada y hacia 
Araremeno. Qdn. El 
Cauoho. 
SUR: Camlno de 
tierra hacia carretera 
prlnclpal de 
Aroromsna, 
Francisca GonzBlez. 
ESTE: Julio Wnez, 
2; El Caucho, Oda. 

QofllBleZ. 
Fwmlrca 

OESTE: Camino de 
tierra haola carretera 
de Arowmana, haola 
fipro~;araJa, haala 

Paraola: ‘C;2 Hes, t 
w57.a4 M2 
NORTE: Ourbrrda 
Qnndo 
SUR: Camlno do 
tIarr hrolr La 
Oolorrdr 
Aruomrnr, 

y hrolr 

#ETE! Julio Wmu. 
OEETE: Oda. El 
Llmhi y orrnt;:;: 
tlrrrr 
AlOUIR4M. 
Para loa efectos 
Irgalea u fljr nato 
Edlcto en lugar vlrlble 
do wte Derpaaho, en 
la Alcaldla del dletrito 
de La Chorrera o en 
,Ic 0orrrgMurfi da 
Arotemena y ooptao 
del mlrmo 68 
rntregarln el 
Interesado psra que 
IU ha 

f 
e publicar rn 

lar rganoa de 
publicidad 
correnpondbntee. tal 
como lo ordena el 
rrtloulo 108 del 
C6digo Agrado. Eete 
Edicto tendrd una 
VI enolr de qulnoe 
(f!) dlar a pertlr de 
la Qltlma ublloacl6n~ 
Dado en 8 rplta, e loa 
2 dfrr drl,mrr do 
n ortode2oo1, 
t AHIRA RIVERA M. 
Seoretarla Ad+loa 

lNWi~“e”,“O 

Funolonarlo 
Surtanokdor kl. 

LJ7&01(1.1g 
Unlor 
Publkwlbn R 

PANAMA 
MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REQION Ng 6, 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
NP 183.DRA-2001 

El Suaorlto Funcio- 
nario Surtencledor 
de le Dlrecol6n 
Nsclonaldr Reforma 
;plr del Mlnlateria 

Derarrollo 
Agropecurrlo, rn Ir 
prwln6lr dr FUIMIA, 

HACE EABICI: 
Ouo eI u/tor (1 
ANASTAEI ¿ 
EECINOBA, ILIA 
NIXA AQUILAR 
MARTINEZ, 
RVANQILllTA 
AOUILAR 
MAUtlNRf, 
ATANACIO 
AQUILAR 
YARTINW - Y 
LDILMA AQUILAR 
MARTIN& voolno 
(a) del oorreglmlanto 
do El Higo, dl&rito de 
mn Drrklb, pomdai 
de la obdula de 
Identidad personal ND 
8-42-l 008, S-209. 
g40, 8.186-2230, 8. 
200.1488 y 8-480-37, 
ha rolloltado a la 
Direoclbn de 
Reforme Agraria, 
mediante sollcitud Nn 
8-1541, según plano 
r$t;$lo Ns 809-03. 

la 
adJudióáol6n a tltulo 
oneroso de una 
ra;tt de tierra 

Nrclonal 
rdjudloabk, con unr 
nuperllolr Uo 27 Hu 
t 2300,82 M2, 
ubloada en la 
looalldad de Loo 
Palomlnoo, 
Corroglmlrnto de El 
Higo, dintflto da San 
p”:““;, ““l\da 

oomprendldo de& 
;;d;; algulenter 

tierra, haola La REPUBLICA DE NORTE: Luciano 

Espinosa y Quebrada 
El Cortezo. 
SUR: T06fllO 
Espinosa, camino de 
tierra al Co@ y al 
Valle de Ant6n y 
quebrada La Vieja. 
ESTE: Ouebrada El 
Gortezo, quebrada La 
Vleja, barranco y 
M,erta de Puge. 
OESTE: Te6fllo 
Espinosa, camlno de 
tierra el CopB y al 
Valle de Antbn y 

uebreda 
% 

La VIeJale. 
ara 108 rfcctpa 

Irgalea oe fija el 

P 
retente Edloto en 

uger vltlble do eate 
Departamento, on II 
Alorldlc de San 
Carlos 0 rn Ia 
oorregldurlr da II 
Hloo, y ooplrd dal’ 
mlrmo 80 entregarin 
al IntweIrdo prrr 
que LI haga publlocrr 
rn loa brganoa de 
publloaolbn 
oorreepondientea, tal 
oomo lo ordena el 
articulo 108 del 
C6dlgo Agrario. Ltr 
Edicto tendrA una 
VI enola de quince 
& dlao a partir de 
IU Oltlma publlcacl6n. 
Dado en Capira, a loa 
2 dlas del mes de 
agosto de 2001. 

YAHIRA RIVERA 
Searetarla Ad+lofi 

ING. RICARDO 
HALPHEN 
Funcionario 

Sustanciador 
L-478-01 3-76 
Unlca 
Publloaclbn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DEBARAOLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 

MRARIA 
REQION No 5, 

PANAMA OESTE 
EDICTO 

N’ 184.DRA.2001 
El Surcrlto Funclo- 
nerlo Sustanoiador 

de la Dirección 
Neclonal de Reforma 
Agraria, en la 
orovincia de PanamA. 
il público 

HACE CONSTAR: 
Che eI sefior (a) 
ETtLVIA 
iiO~DRIGUEZ 
RODRIQUEZ .Y 
JORGE ALBERTO 
MORALES 
RODRIGUEZ, wclno 
(a) de Cerro Sllveetre~ 
del correglmlento de 
Cabecera, dlatrlto de 
Arralln, provlnclade 
PanamA, portador de 
Uo(dulada IdentIdad 
penonrl Nn 740486 
y .9-363-338, ha 
aollolttdo a II 
Dlrtocl6n Naolonrl 
,d, Rrtormr A nrla, 
modlrntr IOIIOI ? ud N’ 
S-0500 drl 18 de 
ootubre dr’ lg77, 
ngln plano 
aprobado N@ 80. 
4506, la adjudloaol6n 
del titulo oneroso da 
una parcela da tlern 
patrlmonlal 
adjudloable, con un+ 
wperfloie de 0 Hes. + 
3095 M2, que forma 
parte de la flnca NPI 
2822, Irwcflta al tomo 
177, follo 240, de 
propiedad del 
Minlaterlo de 
Dernrrollo 
Agropecuario. 
El terreno est8 
ubicado en la 
localidad de Cerro 
Silvestre. 
Corregimiento de 
Cabecera, distrito de 
p’ra¡jA; p;ovicl%de 

comprendldo dentr; 
de los alguIentea 
linderos: 
NORTE: Verrdr de 
5.00 metro8 y 
Carretera de tooca 
hacla Rlo Aguadulce. 
BUR: Leonldae Denir 
y rlo Agurcate. 
ESTE: Leonldrs 
Denls. 
OESTE: Adriano 
Aguller y vereda de 
5.00 metroe. 
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presente Edlcto en 
lugar visible de este 
Despacho, en la 
Alcaldla del dlstrlto 
de Arra¡]& o en la 
corregldurla de 
Cabece;5;ocoplas 
del se 
entregarin al 
interesado para que 
IB8 hagr publicar en 
los 6rganos de 
publloldad 
correspondientes, tal 
oomo lo ordena el 
artloulo 108 del 
C6dlgo Agrario. Esto 
Edloto trndra una 
vlgrncla de qulnoe 
(15) di.55 a prrtlr de 
IU Sltlma 
Dado en e 

ublloaolón, 
rplra, l 101 

2 dra5 del me5 do 
agosto do 2001, 

YAHIRA RIVERA 
SecretarIr AdsHoo 

INCMlpHAENDO 

Funolonarlo 
Sustanolador 

L-478-120-84 
Unlca 
PublIcac¡& R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NAWN;k&E 

AGRARIA 
REGION N” 5, 

PANAMA OESTE 
EDICTO 

No 1,85-DRA-2001 
El Susorlto Funclo- 
nario Suatanclador 
de la Dlreccl6n 
Nacional de Reforma 
Agrariadel Ministerio 
de Desarrollo 
Agropecuarlo, en la 
provincia de PanamA. 

HACE SABER: 
Que el senor (a) 
MOISES SIMON 
ABADI MADURO, 
vecino (a) del 
corregimiento de 
Calldonla, distrito de 
Panama, portador de 
la c6dula de identldad 
personal NQ E-299- 
807, ha solicitado a 

la Dlreccl6n de 
Reforma Agraria, 
medlante eolioltud Na 
S-5-034-99, según 
plano aprobado N* 
804-05-l 5393, la 
adjudlcacl6n a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldla Nacional 
adludlcable, con una 
ruperflcle de 3 Has. + 
3775.10 M2, ubloada 
en la looalldad de 
Quebrada Los 
CalleJanes, 
Correglmlento de 
Chic&, dletrlto de 
;h;rnn p;ovzl%de 

oomprrndldo dontri 
,dr los slgulrntrs 
Ilndrror: 
NORTE: Camlno de 
tlorra haclr Chlol, 
haala otro5 loto5 y 
Joaqufn Monohaoa. 
SUR: Dolores Nbfirz 
;iywto Qbmez. 

Norberto 
Gbmei y oamlno de 
tierra haola otros 
lotes. 
OESTES: Joaquln 
Menchaca, camino 
de tierra hacia Chic& 
hacia otros lotes y 
Dolores NtInez. 
Para los efecto5 
legales se fija el 
presente Edlcto en 
lugar visible de este 
Departamento, en la 
Alcaldla de Chame o 
en la corregldurla de 
ChicA y coplas del 
mismo se entregarAn 
al Intereeado para 
que las haga publicar 
en los 6rganos de 
publIcacl6n 
correspondlentes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
C6digo Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dlas a partir de 
su última publicaci6n. 
Dado en Capira, a los 
3 dras del mes de 
agosto de 2001. 

YAHIRA RIVERA 
Secretaria Ad-Hoc 

ING. RICARDO 
HALPHEN 
Funcionario 

Sustanclador 
L-476.006-39 
Unlca 
PublicacMn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION Ng,8, 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
NO 185.DRA.2001 

El Susorlto Funclo- 
narlo Su5tanolador 
do la Dlrroclbn 
N5olonrl~dr Roforma 
$arlr del Mlnlrterlo 

Dosarrollo 
Agroprouarlo, rn la 
provInola de Panami, 

HACE SABER: 
Que al 5rnor (a) 
MOISSS 8lMON 
ABAD1 MADURO, 
veolno (a) del 
correglmlento de 
Calldonla, distrito de 
PanamB, portador de 
la c6dula de identidad 
personal ‘NP 8.299. 
807, ha sollcltado a 
la Dlreccl6n de 
Reforma Agrarla, 
medlante eolicltud NP 
W-035-99, según 
plano aprobado ND 
804.05.15392, IF 
adJud(cacl6n a titulo 
oneroso de una 
pa,r;;t de tierra 

Nacional 
adjudloable, con una 
supelficle de 2 Has. + 
0596.75 M2, ublcada 
en la localldad de La 
Tigrosa, 
Corregimiento de 
Chic&, distrito de 
Chame, provincia de 
PanamA, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
Ilnderos: 
NORTE: Joaquln 
Menchaca y Pascual 
Graell. 
SUR: CrlstinaG6mez 
y servidumbre de 
3.00 metros, de 

ESTE: Pascual Graell 
y Cristina Gbmez. 
OESTE: Joaquln 
Menchaca, y Juan 
Jo86 Menchaca. 
Para los efecto5 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de erte 
Departamento, en la 
Alcaldla de Chame o 
en la corregldurla de 
ChIci y coplas del 
mismo se entregar& 
al Interesado para 
que las haga publloar 
en los 6rganos de 
publlcaolbn 
oorrs5pondlrnto5, tal 
oomq lo ordrnr el 
articulo 108 del 
Cbdlgo Agrario. Esto 
Edloto tendrl una 
vlgrnola do qulnor 
(16) dra5 a prrtlr de 
IU Oltlma ublloaolbn. 
D5do on e rplra, a IOI 
3 dla5 del mr5 de 
agosto de 2001. 

YAHIRA RIVERA 
Secretarla Ad-Hoo 

ING. RICARDO 
HALPHEN 
Funcionario 

Sustanclador 
L-476-004-51 
Unlca 
Publicacibn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 5, 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
NP 187-DRA-2001 

El Suscrito Funcio- 
narlo Sustanclador 
de la Direcclbn 
Nacional de Reforma 
Agraria del Mlnisterlo 
de Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de PanamA. 

HACE SABER: 
Que el sehor (a) 
GRISELDA 
TRONCOSD DE 

ancho. 

TRONCOSO, vecino 
(a) del correglmlento 
de Barrlo Col6n, 
dlstrlto de La 
Chorrera, portador 
de la c6dula de 
Identldad personal Na 
S-208.2487; 8-730- 
1452, ha sollcltado a 
la Dlreoclbn de, 
Reforma Agraria, 
medlante sollcltud NP 
8.5.895-2000, tegún 
plano aprobado NO 
807.08-l 8344, le 
adJudlcacl6n a tltulo 
oneroso de una 
ramm; de tlorra 

Nacional 
adjudlaablo, oon una 
suprrllolsdr 1 Has. t 
4832.47 M2, ubloada 
rn la looalldad de 
Altos de Espavl, 
Corrrglmlrnto do 
Horren, dlstrltodr La 
fprrera, pplnh$ 

comprondldo drntrd 
;;dJ;5 rlgulentes 

NORT;: Angel 
Manuel Núnez 
Aguirre. 
SUR: Servldumbre 
hacia carretera 
prlnclpal de Mendoza 
y hacia otras fIncas. 
ESTE: Danlel Torres, 
Mlguel Soto. 
OESTE: Angel 
Manuel Núflez 
Agulrre. 
Para los efectos 
legales se fija el 
presente Edlcto en 
lugar visible de este 
Departamento, en la 
Alcaldla de La 
Chorrera o en la 
oorregldurla de 
Herrera y coplas del 
mismo se entregarin 
al Interesado para 
que las haga publicar 
en los 6rganos de 
publioacl6n 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
C6dlgo Agrarlo. Este 
EdIcto; tendrA una 
vigencia de quince 
(15) dlas a partir de 
su úitlma publicaci6n. 
Dado en Capira, a los TEJADAY CARLOS 

ALBERTO TEJADA 8,dlas del mes de 
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ostode2001. 
ti tIiRA RfVERA M. 

Booreterlr Ad-HOcl 
INQ. RICARW 

HALPHEN 
fMnobmr40 

S@anolador a-1. 
L4760w-43 
wce 
Pubkaolbn R 

REwsLcA M 
MNAMA 

MlNfSTERIO CE 
-0 

NORTE: Franclrco 
tdumbt~ 
SUR: Jos Abad 
Torres M. 
ESTE: Jord Abad 
Torres M. y quebrada 
Lar Negrio: 
OESTE: Hlotor 
Marln v servidumbre 
de -acceso a de -acceso a 
C&rnwe punta C&rnwe punta 

Para ios efeotos Para ios efeotos 
fegales es fija el fegales es fija el 
pfesenle Edicto en pfesenle Edicto en 

z=” , en la 
AJodd4sdec4lameo AJodd4sdec4lameo 
mlac3om#Wads mlac3om#Wads 

Ly’s 
al Intrrorrdo para 

SwI~~publlcn 
M loa Q~f!oc ds 

provlncla do 
PnnamB. 

HACE SABER: 
Jo; E” 1 “;fi;;LA”N 

COBA OLMEOO. 
vecino (a) del 
oorreglmlento de 
Burlo Colón, dislrito 
de La Chorrera, 
portedorde lacklula 
da idenlidad 
fwmansl NP 6-217- 
2374,hn saMadoa 
la D4reccih de 
Rafmna As-a 
f?WdisnledIO&AN 
B-5-1159-2000, 
eEq0n 
~$r$doW~ 

Ir 
rqudk;olbn a mulo 
onnmw dn unr 

gg; jg/&; 

Corrsglmlento de 
;tylde, distrito de 
‘ Chorrera 

pwnw de Panamb 
cwwrendido dentro 
de !CIR Slgulente6 
Imuems: 
NORTE: Lago Gatún 
y Julian -Melendez 
GOtlZ6ISZ. 
SUR: Terreno de 
Leovigildo Bolívar 
l’ega y ‘Valerio 
Meierdez GonzBlez. 
ESTE: Servidumbre 
ds 5.00 metros hacia 
cmstemprlncipal ue 
CenO Cama, Valerio 
fbwhdwQonz6lsz y 
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REGION Ng 5, 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
NP 196-DRA-2001 

EI, Suscrito Funclo- 
narlo Sustanclador 
de la Dlreoclbn 
Naclonal de Reforma 
Agrarladel Mlnleterlo 
de Desarrollo 
Agropecuarto, en la 
pmvlncla de Panama. 

HACE SABER: 
Que el .sefior (a) 
MOISES BOLIVAR 
ENRIQUE DONADO 
BANCHEZ -~~--!, vecino 
fa) del correolmtento 
dé Las Cumbrecltas 
Calle 25 8, distrlto de 
San Mlguellto, 
Alcaldedfaz, 
portador de la c6dula 
de Identldad personal 
Nu 2-69-427, ha 
sollcltado a la 
DlrecoMn de 
Reforma Agrarla, 
medlante solloftud ND 
8.5-242-99, rrgún 
plano aprobado Nn 
809-07-l 4609, la 
adjudlcacl6n a Mulo 
oneroso de una 
~ge;;;a de tlerra 

Nacional 
ad]udfoable, oon una 
superflcle de 1 Han. t 
9411.05 M2, ubloada 
en la localidad de La 
Palma, oorreglmlento 
de Las Uvas, dlatrlto 
de San Carlos, 
pmvlnola de Panama, 
comprendldo dentro 
de los elgulentes 
Ilndema: 
NORTE: Terreno de 
Santlago Sdnchez y 
rfo Calabazo. 
SUR: Carretera de 
15.00 Mts. a La 
Palma y hacia El 
Hatlllo y Bolfvar 
Enrlaue Donado 
SAndiez. 
ESTE: Rfo Cafabazo 
y carretera de 15.00 
Mts. a La Palma y 
hacia El Hatillo. 
OESTE: Terreno de 
Bollvar Enrlque 
i;;oh;; y Sentlago 

Para IOs efectos 
legales se ‘fl]a el 
presente Edlcto en 

lugar vlslble de este 
Departamento, en la 
Alcaldfa de San 
Carlos 0 en la 
corregldurfa de Las 
,Uvas y coplas del 
mismo se entregaran 
al Interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
p u b I l c-a c I 6 n 
correspondlentes, tal 
como lo ordena el 
artfculo 105 del 
Código Agrarlo. Este 
Edicto tendra una 
vlgencla de quince 
(15) dfas a partir de 
su última publlcaclón. 
Dado en Caplra, a los 
16 dfas del mes de 
agosto de 2901. 

MELVISDE 
MARTJNEZ 

Secretarla Ad.Hoc 
ING. RICARDO 

HALPHEN 
Funclonarlo 

Sustanolrdor 
~;.;122.08 

Publlcaclbn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 5, 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
NP 198.DRA.2001 

El Susorlto Funclo- 
narlo Bustanclador 
de la Dlrecci6n 
Nacional de Reforma 
Agrarla, en la 
pmvlncla de Panama 
al p6bllco 

HACE CONSTAR: 

wclno (a) de Campo 
Llmber, del 
correglmlento de 
Juan Dfaz, dlstrlto de 
Panama, provlncla 
de Panarr&, portador 
de la c6dula de 
Identidad personal NP 
4-96-2207, ha 

sollcltado a la 
Dlrecclbn Naclonal 
de Reforma Agraria, 
medlante sollcltud NQ 
5-5-081- del’9 de 
febrero’ de 2000, 
seg6n plano 
aprobado NP 81X-07- 
15391, la 
adjudlcaolbn a mulo 
oneroso de una 
p,arcela de tierra 
patrlmonlal 
adjudlcable, con una 
superflcle de 1 Has. + 
6594.22 M2, que 
forma parte de la 
flnca NP 24567, 
Inscrita al tomo 907, 
follo :204, de 
propiedad del 
Mlnlsterlo de 
Desarrollo 
Agropeouarlo. 
El ~terreno esta 
ubloado en la 
looalldad de Las 
Lajas, dlstrlto de 
;h;rn: pawlrmolide 

comprendfdo dentro 
de los sIguIentes 
Ilnderos: 
NORTE:, Quebrada’ 
Agua Mina. 
SUR: Servidumbre 
de 5 Mts. a oarretera 
de Lajae, MI dalla 
Bethancourt y P; erglo 
Sanohez. 
ESTE: Quebrada 
Agua Mlnã. 
OESTE: JullAn Darlo 
Zapata Arboleda. 
Para los efectos 
legales ee file el 
presente Edlcto en 
lugar, vlrlble de este 
Despacho, ,en la 
Alcaldla del distrito 
de Chame o en la 
corregldurfa de Las 
LaJas y copla6 del 
mismo se entregarAn 
al Interesado paia 
que las haga,publicar 
en los brganos de 
publlcldad 
correspondientes, tal 
como, lo ordena el 
artfculo 105 del 
C6dlgo Agrarlo. Este 
Edlcto tendrA una 
vlgencla de quince 
(15) dfas a partlr de 
su 6ltlma publlcacl6n. 
Dado en Caplra, a los 

17 dfas del mes de 
agosto de 2001. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretarla Ad-Hoc 
ING. RICARDO A. 

HALPHEN R. 
Funclonarlo 

Sustanclador 
L-476-121 -07 
Unlca 
Publlcaclón R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N” 5, 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
No 200.DRA-2001 

El Suecrlto Funclo- 
narlo Sustanclador 
de la Dlrecclbn 
Nacional de Reforma 
Agrarla del Mlnlsterlo 
de Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provlncla de Panamã. 

HACE SABER: 
Que el seftor (a) 
SALOMON 
VELASQUEZ 
ORTEGA Y EDWIN 
A L’ B E R T 0 
VELASQUEZ 
ORTEGA, vecino (a) 
del correglmlento de 
Alcaldedlaz, dlstrlto 
de PanamA, portador 
de la cAdula de 
Identldad personal Ns 
8-237-1471 0-462. 
432, ha sollcttado a 
la Dlrecci6n de 
Reforma Agrarla, 
medlante sollcltud No 
5-5-566-95, según 
plano aprobado No 
504.04-l 5325, la 
adJudlcacl6n a tftulo 
oneroso de una 
parcela de tlerra 
Baldla Nacional 
adjudicable, oon una 
superflcle de 0 Has. t 
3044.57 M2, ublaada 
en la localldad de 
Cabuya .’ 
Corregrmtento ae 
Cabuya, dlstrlto de 

pime;, praovlr$de 

comprendldo dentro 
de ‘loa slgulentes 
Ilndema: - 
NORTE: Terreno de 
Agustfn Romero. 
SUR: Terreno de 
SergU JOSA Morales 
HernAndez. 
ESTE: Terreno de 
FBllx Morales. 
0 E’S T E : 
Servldumbre hacia 
;ra prlnclpal ya otra 

Para los efectos 
legales se fija el 
presente Edlcto en 
lugar vlslble de ,este 
Departamento, en la 
Alcaldfa de Chame o 
en la corregldurla de 
Cabuya y coplae del 
mlsmo ne entregaran 
al Interesado para 
que Iae haga publicar 
en los 6rgenos de 
publI,cacldn 
oorrespondlentee, tal 
como lo ordena’el 
articulo 108 del 
C6dlgo Agrarlo. Este 
Edlcto tendrA una 
vlgencla de quince 
(15) dlas a partir de 
8u última pulBllaaalbn. 
Dado en Caplra, a los 
21 dlas del mes de 
agosto de 2001. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretarla Ad-Hoc 
ING. RICARDO A. 

HALPHEN R. 
Funclonarlo 

Sustanclador 
L-475-120.50 
Unlca 
Publlcacl6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE MINISTERIO DE 
DESARROLLO DESARROLLO 

AGROPECUARIO AGROPECUARIO 
DIRECCION DIRECCION 

NACIONAL DE NACIONAL DE 
REFORMA REFORMA 
AGRARIA AGRARIA 

‘REGION NP 5, ‘REGION NP 5, 
PANAMA OESTE PANAMA OESTE 

EDICTO 
NP 202.DRA-2001 

El Suscrito Funclo- ^_ . 
nano wstanctaaor 
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d,e la Dlreoolón 
Naolonal de Reforma 
Agrarla del Mlnlrterlo 
de Desarrollo 
Agropoouarlo, en la 
provinola da Panamd. 

HACE SABER: 
Que el sehor (a) 
RESTITUTO 
RIVERA MAMWEZ, 
veoi,no (a) del 
corregimiento’ de El 
Cacao, distrito de 
Capira, portador de 
tac6duta de identidad 
personal NP S-480- 
260, ha solicitado a 
la Dlreoción de 
Reforma Agraria, 
medlante solicitud Ns 
&M)lS-2000, según 
plano aprobado NQ 
108~07.16413, la 

C6digo Agrarlo. Este 
Edicto tendra una 
vlgencla de qulnoe 
(15) dfas a partir de 
su última publioaol6n. 
Dado en Caplra, a los 
23 dfas del mes de 
agosto de 2001. 

MELVIS DE 
MA INEZ 

wa Secretar¡ Ad-Hoc 
ING. RICARDO 

HALPHEN 
Funcionario 

Sustanciador 
L-476-12347 
Unics 
Publkaclbn R 

“EWIC; DE 

M4Nl6TERlO DE 
DEOARROLLO 

AmopIouAn40 
DIn~00loN 

18 DlRggIOR NggIgRgI 

2824.14, M2, que 
forma parte de la 
finca NQ 12913, 
Inscrita al tomo 361, 
folio 286, de 
propledad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de Monte 
Oscuro 
Corregimiento de 
Cermeho, distrlto de 
y$ran prik$aade 

comprendido dentro 
de los sigulentes 
Ilnderos: 
NORTE: Carretera 
prlnclpal hrcla 

PI Inlrowido pare 
que II haga puMklar 
en 106 brganoa da 
publioida$ 

srifoulo 100 del 

UdiAl d‘l 
fwi 8 Agm io: EH0 

URR 

Publloaol6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
. REFORMA 

AGRARIA 
REGION NP 5, 

PANAMA OESTE 
EDICTO 

N@ 205-DRA-2001 
El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Dlreooi6n 
Nacional de Reforma 
Agraria, en la 
provlncla de Panama 
al ublloo 

Fp AO OONBTAR: 
J”:t’: ,mo,r N”d 

IWINOOA RAMOO, 
ito,yn n (1) g 

oorrog miento. da 7' 
(?rRwt& dlstrlto dr 

paroele do Ilwra 
p fo t,,r i, T B n l a l 
uwmawo, QOA UAB 

de los slgulentes 
Ilnderoa: 
NORTE: Deyanlra De 
Le6n, Melqulades, 
Sorlano, Carlos 
Esoala Casanova. 
SUR: Camlno de 
tierra hacia Bique. 
ESTE: Camino de 
tierrshacia Arrsijan y 
Bique. 
OESTE: Camino de 
tierra a la Carretera 
Nacional. 
Para los efecto5 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Despacho, en la 
Aloaldla del dlstrlto 
de arraljan o en la 
corregldurfr da 
Cabwrrr y ooph 

d’4 m’rmo Y rntngarln 
Intrrooado prn qur 
Ia1 ha 
108 

a publlotr on 
t+w dr 

publ oldad 
oorwpondlontn, tal 
oomo lo ordrna OI 
rnfoulo 1~01 d,l 

Unioa 
PdblioaMn R 
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Nacional de Reforma 
Agrariadel Mlnlsterlo 
de Desarrollo 
Agropecuario, en la 
pr&incia de PanamA. 

HACE SABER 
Que el seflor ,(a) 
E,LIZABETH 
ATENCIO 
CAMPOS. veclno?a 
del oorreglmlento de 
Amella Denla de 
Icaza, dlatrlto de San 
Mlguellto. portador 
de la cedula de, 
identldad personal NV 
8-94.423, ha 
sollohado a la 
Dirección de 
Reforma, Agraria, 
mediante solicitud N* 
8-5-856-2000, segur? 
plano aprobado ND 
807-09-I 5246, la 
adjudicación a tftulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldla Nacional 
adjudicable, con una 
auperfiile de 0 Haa. t 
3,034.43 M2, ubicada 
en la localldad de La 
Represa, 
Corregimiento da La 
Represa, dlatrito de 

Chorrera 
~klncla de PanahA: 
comprendido dentro 
de loa siguientes 
linderoa: 
NORTE: Lago Gatún. 
SUR: Ello Gbmez y 
calle ptinolpal de 15 
Mta. que conduce 
hacia La Chorrera y 
hacia el Lago Gatún. 
ESTE: Genero 
Gómez. 
OESTE: Fernando 
Gómez y Elio 
G6mez. 
Para loa efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Departamento, en la 
Alcaldfa de La 
Chorrera o en la 
corregidurfa de La 
Represa y copias del 
mismo se entregarAn 
al interesado para 
que lea haga publicar 
en loa brganos de 
publIcacl6n 
correapcndlentea, tal 

articulo 108 del 
C6digo Agrarlo. Este 
Edicto tendrA una 
vlgencla de quln%?e 
(15) dlaa a partlr de 
au última pdblicaci6n. 
Dado en Caplra, a loa 
29 dlaa del mea de 
agosto de 2001. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretarla Ad-Hoc 
ING. RICARDO A. 

HALPHEN R. 
Funolonario 

Suatanciador 
L-476-123-01 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 

“RPG:: 
METROPOLITANA 

,EDICTO 
ND 8-AM-092-2001 

El Suacrlto Funcio- 
nario Suatanoiador 
de la Direcclbn 
Nacional de Reforma 
AgrarIai en la 
provincia de PanamA 
al público. 

HACE CONSTAR: 
Que el aeflor (a) 
JOSE DEL 
CARMEN DUQUE 
BARRIOS, vacino(a) 
de La Pesa, del 
corregimiento de 
Guadalupe, distrito 
de La Chorrera, 
portador de la cedula 
de identidad personal 
NP 8-l 17-123, ha 
solicitado a la 
Direccibn ~,Naclonal 
de Reforma Agraria, 
mediante aollcltud NO 
8-104-04 de 10 de 
julio de 19.94, según 
plano aprobado No 
800-02-10835 de 14 
da enero de 1 QD4, la 
adjudlcaclón a tftulo 
oneroso de una 
parcela de tlerra . 

ad]udlcable, con una 
auperflcle de 6 Has. t 
1564.24 M2, que 
forma parte de la 
flnca21274 Inscrita al 
tomo 510, follo 268, 
de propledad. del 
Mlnlaterlo de 
Desarrollo 
Agropecuarlo. 
El terreno eatA 
ublcado en la 
localldad de Chapala, 
Correglmlento de 
Juan D. Aroaemena, 
dlstrito de ArraljAn, 
provincia de PanamA, 
comprendido dentro 
de loa siguientes 
linderos: 
NORTE: Braulio 
Antúnez Florea 
(Parcela No. 2). 
SUR: Servidumbre 
de acceso de 10.00 
Mts. de ancho y de 
5.00 Mta. 
;;oiQnFa Quebrada 

OESTE: Calle de 
15.00 Mta. de ancho. 
Para loa efectos 
legales se fija este 
Edlcto en lugar visible 
de este Despacho, en 
la Alcaldfa del dlatrlto 
de,‘----- o en la 
c,orregldurfa’de Juan 
D. Aroaemena y 
coplas del mismo se 
entregarAn al 
interesado para que 
lea haga publicar en 
loa órganos de 
publ.icidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
C6digo,Agrario. Este 
Edicto tendra una 
vigencia de quince 
(15) dfas a partir de 
la última publicaci6n. 
Dado en PanamA, a 
los 9 dfaa del mea DDE 
julio de 2001. 

FLORANELIA 
SANTAMARIA 

Secretarla Ad-Hoc 
ING. PABLO E. 

VILLALOBOS D. 
Funclonarlo 

Suatanciador 
L-475-781-25 
Unlca 

como IO ,oraena el p a t r r m o n r a r Publlcacl6n 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
‘DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 

METROPOLITANA 
EDICTO 

Na 8.AM-094-2001 
El Suscrito Funcio- 
narlo Sustanclador 
de la Direocl6n 
Nacional de Reforma 
Agraria, en la 
provincia de PanamA 
al público. 

HACE CONSTAR: 
Que el senor (a) GIL 
ESPINOSA, vecino 
(a) de Rlo Chlco, del 
corregimiento de 
Paoora, distrito de 
PanamA, portador de 
la cedula de Identidad 
personal NP 6.32- 
507, ha aollcltado a 
Ia~Dlrecclbn Nacional 
de Reforma Agrarla, 
medlante solicitud NP 
E-AM-047-97 de 28 
de febrero de 1997, 
según plano 
aprobado NP 8@17- 
15382 de 15 de junio 
de 2001, la 
adjudicación a tftulo 
oneroso’ de una 
parcela de tierra 
p a t r I m o’n fa I 
adjudlcable, con una 
superficie de 7 Has. t 
0284.05 M2, que 
forma parte de la 
flnca 144362 Inscrita 
,al Rollo 18071, 
C6digo 8716; &c. 2, 
de propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario: 
El terreno ,estA 
ubicado en la 
localidad de Rfo 
Chico, Corregimiento 
de Pacora, dlatrlto de 
Panamá, provincia 
de Panama, 
comprendldo dentro 
dd loa algulentee 
Ilnderoa: 
NORTE: Calle de 
10.00 metroa de . . 

Salvador Herrera. 
SUR: Dlego Ernesto 
Rodríguez Eaplnoaa. 
ESTE: Bebastlan 
Hernandez Y rfo 
Seflora. 
OESTE: Manuel 
Salvador Herrera y 
Magdaleno Véaquez 
Bravo. 
Para loa efectos 
legales 6e flja eate 
Edkto en lugar vlslble 
de este Despacho. en 
la Alcaldfa del dlatrlto 
de _____ o en la 
corregldurfa de 
Paoora y coplas del 
mismo ae entregaran 
al interesado para 
que las haga publicar 
en loa brganos de 
publicidad 
conespondlentes. tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Cddlgo Agrarlo. Eate 
Edlcto tendrA una 
vlgencla de quince 
(15) dfea a partir de 
la última publlcaclbn. 
Dado en PanamA, a 
loa 13 dlas del mea 
de julio de 2001. 

FLORANELIA 
SANTAMARIA 

Secretarla Ad-Hoc 
ING. PABLO E. 

VILLALOBOS D. 
Funclonarlo 

Suatanclador 
;47p701-33 

Publlcacl6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 

METROPOLITANA 
EDICTO 

NP 8.AM-096.2001 
El Buscrlto Funclo- 
narlo Buatanclador 
de Ia, Dlreocl6n 
Nacional de Reforma 
Agraria. en la 
provlncla de PanamA 
al pubftco. 

R ancno y Manuel HACE CONSTAR: . 
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Club eI, sMor (a) 
FRANCISCO 
ZAMSRANO, vuclno 
(a) de Las Maflanltas, 
del correglm&nto de 
Tooumen, distrito de 
Pariam4, portadorde 
la ddula de &ntldad 
personal NP g-121- 
2340, ha nolloitado a 
la Dlntin Nadonal 
da Rdarma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-AM-249-2000 de 
13 de, noviembre de 
2000, seggn plano 
apmlwdo NP BoB)-19. 
162Md~27doabrll 
do' POOl, la 

i!:%:“,: ‘ti’: 
prroolr do tlorrr 
prtflmonlrl 
rd]udlWh, oon unr 
BupoFtMa da 0 Mu, * 
0407Msu MEI que 
fwmr parto do Ii 
Hnw 14JlM inwtltr 
II lomo~ple, folio PS, 
do propiadad y; 
MlnlWlo 
DtlfiIff0Il0 
A mpowI~lo, 
nY trffeno crirl 
u$icrrde en it 
leetwiu dr b1 
pfïmeurrfa, 
Dc8ffogimionië da 
Pudfegd, dliotritu do 
Frm4 ;“naRla4 

1 

mlsrno se entregar& 
al interesado para 
que las haga publicar 
en ‘los órganos de 
publicidad 
correspondlentes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
C4rJlgo Agrado. Este 
Edicto tendr4 una 
vigencia de quince 
(15) dlas a partir de 
te última publicación. 
Dado en Panarr& ,! 
los IQ dfas del mes 
dejuliOde2uOl. 

FLORANELIA 
SANTAUMRIIA 

Soofotarla AbHoo 
INQ, MILO 8, 

VILLALOBOI D, 
Pufutlanarls 

septiembre de 1895, 
según plano 
aprobado N* 808-17. 
15353 de 1 de junio 
de 2001, la 
adjudicaci6n a tftulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable. con una 
superflcle de 0 Has. + 
4471.63 M2, que 
forma parte de la 
finca 144,367 inscrita 
al Rollo 18071, 
C6digo 8716, Doc. 2, 
d,e propiedad del 

NOMRi dton On 

lq 27 dlas del mes 
dejullode2oo1. 

FLORANELIA 
SANTAMARIA 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. PABLO E. 

VILLALOBOS D. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-475-782-06 
Unica 
$kdloacl6n R 

REPUBLICA DE 
FANAfvlA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AmOPICUARIO 
DlRMblON 

mm 
N’ WIM~lOl WOl 

II luwflto Punelol 
nrflo Surtrnoirdof 
do II Dlfoooldn 
Naonrl dr nrtofmr 
Agrrrlr, BR II 
mvM¡a da Panun& 

de propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno est& 
ubicado en la 
localidad de 
Mocambo, 
CorregimientodeLas 
Cumbres, distrito de 
PanamB, provincia 
de Panamb, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
Globo Nn 1: 
Superficie 1 Has. + 
0731 #ll M2 
NORTE 0~110 do 
lloff~ do IO,00 
mtifoa ck moho, 
SUR! Quobfrdr 

LSSS&41 MI 
NORTEI 0111s dr 
tirrn de ll,00 
metfw do Iy;:,; 
meei@ 
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Cbdlgo Agrerlo, Eete 
Edloto tendrA una 
vlgencla de qulnoe 
(15) dfes a pertlr de 
la Slflma publlcrolbn, 
Dedo en Paneml, a 
loe 27 dfaa del mee 
k Julio de 2001 c 

FLORANELIA 
i BANTAMARIA 
~Seoretula Ad-Hoo 

INQ. PMILO~E, 
VILLALOBO R 

Funolonarlo 
Suttanolrdor 

L-475-751 -75 
Unloa 
Publloaolbn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AQROPEOUARIO 
OIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AQRARIA 
REQION 9, 

BOCASD~;{OTORO 

w 1-086~01 
El Suekrlto Funtilii- 
narlo Surtanola’dor 

,de la Dlreccldn 
Naolonal deReforme 
zmr,la, del Mlnleterlo 

Derarrollo 
Agroprouarlo, en le 
provlncla de Booae 
del Toro. 

HACE SABER: 
Que el tsenor (e) 
JOSEFINA PUERTO 
DE BROWN, veolno 
(a) del oorreglmlento 
de Changulnola, 
dletrlto de 
Changuinola, 
portador de la cedula 
de idenudad personal 
NP I-25-1554, ha 
solicitado a la 
Direcci6n de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud N’ 
l-100-00, según 
plano aprobado NQ 
102-01-1526 la 
adjudicación a tftulo 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
Baldla Nacional 

ad]udlcable, con ,una 
ruperflole de 0 Hae. t 
904.84 M2, ublcada 
en le looallded de 
Flnca Y42, provlnole 
de Booar del Toro, 
oomprendldo dentro 
de loe tlgulenter 
lInderol: 
NORTE: Callo a la 

k$$nolas 
de 

: Canil y 
trrrenoa nrolonalra 

%o: Terrenos 
naolonilre ooupado 
Ogdgrardo Puerto, 

OESTi,: - Terrenoe 
naolonrhe ooupado 
gå:d$~+rl Pwto 

Para lie rfrotoe 
legalre 80 fija el 
prerentr Edloto en 
lugar vlelble de rete 
Departamento, en la 
Aloaldfe de 
Changulnola o en la 
oorregldurla de 
Changulnolr y coplas 
del, ,mlemo ee 
entregarãn al 
Intereudo pare que 
lar haga publicar en, 
los brganoe de 
publIcecl6n 
oorreepondlentee, tal 
como lo ordene el 
ertfoulo 108 del 
C6dlgo Agrerlo. Este 
Edloto tendr8, una 
vlgencle de qulnce 
(15) dfaa a partir de 
su Oltlma publloaolbn. 
Dado 
Changulnola, 8 lzi 
dfas -deI mes de 
agosto de 2001. 

AIDA TROETSTH 
Secretaria Ad-Hoc 
JULIO C. SMITH 

Funcionario 
Sustanciador 

L-476-003-46 
Unica 
Publicacion R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AOROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AQRARIA 
REOION 8, 

BOCyDy;;;ORO 

Nfi 1.067-01 
El Sueerlto Funolo- 
narlo Burtanolador 
de la Dlreool6n 
Naolonal de Reforma 
$rarla, del Mlnlaterlo 

Desarrollo 
Agropeouarlo, en la 
provlnola de Booaa 
del Toro. 

HACE SABER: 
Que el menor (a) 
HECTOR ROJAS 
ATENUO, vrolno (a) 
del oomglmlrnto de 
Quablto, dlatrlto de 
Chrngulnola, 
portador de la oldula 
de IdentIdad penonal 
Na 4.171-778, ha 
rollcltado a la 
Dlreocl6n de 
Reforme Agrarle, 
medlante aollcltud No 
l-080.08, seg6n 
plano aprobado NP 
101-03-0041 le 
adJudlcaol6n a titulo 
oneroso, de une 
paroele de tierra 
Baldle Naclonel 
ed]udlceble, con una 
supetflole de 0 Has. + 
2150.54 M2, ubkeda 
en la localldad de 
Flnoe t42, provlnola 
de Bocea del Toro, 
comprendldo dentro 
de lo6 slgulentee 
linderos: 
NORTE: Carretera 
kac¡aGuablto - Finca 
#43. ’ 
SUR: Terrenbs 
nacionales ocupado 
por Cardelia Watson. 
ESTE: Terrenos 
nacionales ocupado 
por Ramón Morales. 
OESTE: Terrenos 
nacionales ocupado 
por Raymundo 
Lumby Herr8re. 
Para los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 

lugar vlrlble de este 
Departamento, en la 
Aloaldfa de 
Chengulnole o en la 
corregldurla de 
Guablto y coplea del 
mismo se entregarln 
al Interesado para 
que las haga publlorr 
en loa brganos de 
publloaolbn 
oorrerpondlentea, tal 
oomo lo ordena el 
arttoulo 108 del 
C6dlgo Agrario. Eate 
Edlcto tendrl una 
vlgtnola de qulnoe 
(15) dIea a partir de 
au SRIma publloaol6n, 
Diado 
Chrngulnola, a IOI! 
dlaa -daI mea rn 
agorto de 2001, 

AIDA TROETSTH 
Seoretarla Ad.Hoa 
JULIO C. BMITH 

Funclonarlo 
Sustrnclador 

L:476-001-70 
Unlca 
Publlcaol6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO. 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 8, 

BOCAS DEL TORO 
EDICTO 

NP 1~08891 
El Suscrito Funclo- 
narlo Surtenclador 
de la Dlreoolbn 
Nacional de Reforma 
Agraria, del Ministerio 
de Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de Bocas 
del Toro. 

HACE SABER: 
Que el seflor- (a) 
GUILLERMO NILS 
SERRACIN CRUZ, 
vecino (a) del 
corregimiento de 
Guabito, distrito de 
Changuinola, 
portador de la cedula 

de IdentIdad penonel 
ND 4-128-1033, ha 
solloltedo e la 
Dlrecclbn de 
Reforma Agrarle, 
medlante rolloltud Nn 
1.028.01, regQn 
plano aprobado NP 
102.03.1531 la 
adJudloaol6n a titulo 
oneroso, de une 
rarw:, de tierra 

Naolonnl 
ad]udloable, oon una 
ruperflolr de 0 Ha& + 
8862.82 MP, ubloada 
en la looalldad de 
Blnoetreo, provlncla 
de Booaa del Toro, 
oomprendldo dentro 
;,cI;;: rlgulrntee 

:z;TEi Rfo Blraola. 
Terranoa 

naolokalea ooupado 
g;a;rnde Iarbel 

ESTE: i fo 8lxaole. 
OESTE: Camlno 
haola Lea Tablas - 
Slbube, 
Pare los efectos 
legales se fija el 
presente Edloto en 
lugar vlelble de este 

Dewm@m enct Aloeldla 
Changulnole o en la 
correglduría de 
Gueblto y coplas del 
mlsmo se entragardn 
al Interesado para 
que las haga publloar 
en los brganos de 
publlcaclbn 
correepondlentea, tal 
como lo ordena el 
artfculo 108 del 
C6dlgo Agrario. Eete 
Edlcto, tendrd una 
vlgencla de quince 
(15) dlas a partir de 
su última pubficac[bn. 
Dado 
Changuinola, a los? 
dfas del mes de 
egosto de 2001. 

AIDA TROETSTH 
Secretarla AbHoc 
tiLl C. SMITH 

Funâionarlo 
Sustanciador 

L-476+X1 -50 
Unlca 
Publicación R 
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