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ASAMBLEA LEGISLATIVA 
LEY NP 57 

(De 21 de noviembre de 2001) 

Que establece la participación de la Asociación de Criadores 
de Ganado Cebú’en Panamá en ferias internacionales 

y modifica artículos de las leyes ll de 1977,35 de 2000 y 46 de 2000, 
sobre ferias agropecuarias 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

Artículo 1. En todos los Pationa&s, comités u orgak~ior~es de fe@ agropecuarias 
., 

intemaoionales, reconocidas por el Ministerio~~e.r)esarrollo &grop&uario, establecidas ,.~.;,:‘-~ ‘,~. _ .. _ 
y que se establezcan ~$n~la Repíh&‘de ~~~;la:Asociación~de,.Criadores de Ganado ‘.C7-- . . ,1 
Cebú en Pamurk (CRICEPA) ten~$~:,<@resen@te principal y un suplente, quienes 

I /.. ; :, ,.. IX : .; 
serán ,miembros integrantes de éstos;;:slempre qtie:e&s ferias ‘incluyãn’exposiciones de .-.. ..?._, :: ._ 
g&ado cebú. 

.: /:! 
~..1::, MI .-f~~7~~-y ,.~ :; ~:: 

.: .J~. -, ,-:,;;, ,’ 
./ ,. _: +,,.< ;.?J,‘. 

Articulo 2. Se adicioh e¡ lite@ m$~&tti& 4.,de;iziey 11 de 1977 ‘así: 
‘, ,:. ~‘*Z, . -. ,---.L.~ ..->. ,,’ 

Artíylo 4. El ::Patronato estará’ink&dci$or un repr&ent&te de cada uno de 
_. I .; ~,‘, 

los siguientes ,organis&s:~~ -.-. ,~- . . ..___-__ I.r’ - :,:: .,‘.‘~’ I.... L .i// 
. . L__ 

.--_ -bm.~-,;*” 
m. Asocia& de Criadores de Ganado Cebú en Panamá (CRICEPA). 

. 
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Artículo 3. Se adiciona el numeral 10 al artículo 3 de la LeY 35 de 2000, asi: 

Artículo 3. E1Patronato estará integraddporl 

. 

10. Un representante de la Asociación de Criadores de Ganado Cebú en 

Panamá (CRICEPA). 

Artículo 4. Se adiciona el numeral 22 al artículo 4 de la Ley 46 de 2000; así: 

Artículo 4. El Patronato de la Feria Agroindustrial, Turística, Folclórica y 

Mkrítima de Baní estará integrado por un representante de cada 

uno de los siguientes ‘organismos: 

22. Asociación de Criadores de Ganado Cebú en Panamá (CRICEPA). 

Artícu~lo 5. El articulo 5 de la Ley 46 de 2000 queda asi:~ 

Articulo 5. El Patronato de la Feria Agroindustrial, Turística, Folclórica y 

Maritima del distrito de Bocas del Toro, estará integrado por un representante de, ,, 

cada uno de los siguiente? orgarii&&:~~-~~+~, ,~. 
~. . . . 

1. 

3. 

,4. 

5. 

6.. 

7. 

s. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Alcaldía de Bocas del.Toro 1.‘ ‘YY- :: .- _, -._ .y~ ,,:.- .::f‘. -, \ -.~ 
Junta Comunal del~‘&+$&i~to de-@cas-del Toro:--EL 

_ \* -_.,.. > - . ., 
CentroRegional Univ~fs@no de-B& del~~Toro : I 

;~ .. _~. 1 _ ’ .->+ ; _._~~.-: 
Centro Regional de la-Universidad.Tecnológica de Bòc% del Toro 

Bocas del Toro Frui! Cornpany;L.-’ : i ., G_ 

Cimara de Comercio, Indust&~&ricultura del distinto de Bocas,del 

‘Toro ,-- .:..:, ,’ ‘L_. .--:-+..c . ::-. 
rhociación de Ganaderos del d&itci de B$+$ del Toro 

, ,, ~“,~ 
Asociación de Criad&es.de Ganado-Gebú@Panamá (CRICEPA) 

. . .~,, .‘. Y-’ 
Cooperativa de Cac;, capitiil$del dist$o.de Bocas del Toro 

--%.I.~,.- 
Club de Leones, capitulo del dlstnto desbocas del Toro 

Obos organismos.que el Paixongto apruebe. 

Artículo 6. Esta Ley m&fica el articulo 5 de la Ley 46 de 7 de diciembre de 2000;~ .~ 

adiciona el literal m al artículo 4 de la Ley ll de 15 de marzo de 1977, el numeral ~10 al / 
articulo 3 de la Ley 35 de 25 de julio-de 2000, así como el numeral 22 al articulo 4~ de la 

Ley 46 de 7 de diciembre de 2000, y deroga cualquier disposición~que le sea contraria. 
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_~ Artículo 7. La presente Ley entrara a regir desde su promulgación. 

CO.XUNÍQUESE Y CÚMPLASE.,’ 

Aprobada en tercer debate,~ en el Palacio Justo Aroaemena, ciudad de Panamá, 8 loo 3 dias del mas de octubre 
del año dos mihno. 

,, 

El Presidente 
RdBEN AROSEMENA’VALDES 

El,Secretario General Encargado, 
JORGE RICARDO FABREGA 

’ 

ORGANO EJECUTIVO NACIONAL.; PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.- PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA, 21 
DE NOVIEMBRE DE 2001. 

MIREYA MOSCOS0 
Presidenta de la República 

_, 

PEDROADANGORDON 
Ministro de Desarrollo Agropecuario 

CONSEJO DE GABINETE 
RESOLUCION DE GABINETE Ne.96 

(De 21 de noviembre,de 2001) 

“ Por medio de~la cual se emjte concepto favorable al Contrato al suscribirse 
entre el Instituto ,Panameño de Turismo y lay empresa CAMPAGNANVBBDO 
PANAMA, S:A. en representación del Consorcio BBDO$ETCHUM 

; INTERNATIONAL, pararla creación y ejecución de la campaña de publicidad 
y la pyestación de setiicios especialkqde mercadeo y de, relaciones públicas 
sobre la imagen turística de la República de Panamg en ,los mercados de 
Estados Unidos de América, Canadá, América Latina y Europa.” 

El CONSEJO DE GABINETE 
en uso de sus facultades legales. 
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Que luego de percatarse’de las ~prop”uestas de síañas publicitarias que 
presentat-on los proponentes, lla-Goki&ián-E&mdora, ‘emitió, el informe 
correspondiente al acto de Licitación Pública No. 01/2001. 

Que la Gerencia Genera] del IPAT al día siguiente de recibir el informe de la 
Comisión Evaluadora y en cumplimiento con lo señalado ene1 artículo 42 de 
lay Ley No. 56 de 1995,, remitió a t.odos los proponentes copia del informe, 
otorgandoles el término,de Ley de cinco (5) dí,as hábiles upara que formularan ~‘~ 
lasobservaciones que consideren pertinentes. 

Que en el termino legal, todos los participantes presentaron observaciones~ al 
Informe dey la Comisión Evaluadora, los cuales, incluían anotaciones en torno 
al ,puntaje obtenido,, ,así ,como comentarios’ respecto a las propuestas 
presentadas por los onos proponentes. 

Que el’l~istittito Panameiio de Turismo, una vez recibidas ‘las observaciones y 
comentarios ‘de los proponentes al .rnforme de la Comisión Evaluadora, 
\:erifico lo senalado en Ips mismos, con la finalidad de profundizar en los 
aspectos CI-ii~~ados. aS.í c6m0, analizar el propio informe de la Comision 
Evaluadora. 
Que luego de recibir el informe de l,a Comisión Evaluadora y de analizar ]as 
observaciones !’ comentarios que al mismo le realizaron las empresas 

proponentes., la Junta Directiva del IPAT decidió mediante Resolución No. 
68í200I nd,iudicar lti Lici~tación Pública No.01/2001 al Consorcio ~~ 
BBDOKetc~hunl Intcrmtional. representado por la empresa, panameña 
Campa~nnn~i’BBDO Panama,S.A. 

Que~ lur~c de lo ,‘espuesto, fueron presentados’ contra la Resolución 
~0.68/2001~ lircursos de Reconsideración, que al ser evaluados por Junta 
Directiva Adela IPAT. la misma; de manera unánime resolvió, mediante 
Resolución No.7612001 y 77/2001 ,ambas de 2,~ de noviembre de 2001, 
confirmar en todas sus partes. la decisión adoptada mediante la Resolución \r 
No.68/2001, en la cual se adjudico el acto de Licitación No.O1/2001, así como 
rechazar los Recursos de Reconsideración presentados ‘por las empresas 
recurrentes. 

Que el C 
/ 

onse.jo Económico.Nácional, eníision- elebrada el 13 de noviembre 2; i.L\bN de 2001; P~OI- votación&&me emitió:~~n fav@rable al proyecto de 
-contrato a suscribiyse~~~~~~;é~sa p,anamena CAMPAGNANI / ;BBDO 
PANAMA, S.A:;.~.,representante .; ‘del* p Co&rcio~~BBDOKETCHUM 
INTERNATIOh&kI+para la creación y~~jecu&n de là\campaña de publicidad ‘.z:-:-.~,->.+ hLL ! .’ ;“;=‘\Z 
y la prestación,~d&&-vicio.s~especraks~d~meraadeo yo d~relaciones públicas 
sobre la~.imaoén;:turistica~~~ã~~~~~~~~arná“en~iOs mercados de ~~7 ;L:{,:, k< y., -.!:.L> < -<> ; L>,, ,a, 
Estados Unidgs-deAmérica;,,~~~~d,~~e~~~~~~na y Europa,.” 

! =c\ / 1 ;;:; :;q, :I &Jby !1 j -,7,/’ ) 
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contratación. 

CAMPAGNANI / BBDO~ PANAMA, S.A., representante del Consorcio 
BBDOKETCHUM INTERNATIONAL, ,para ola creac,ión -y,:ejecución de la 
campaña de publicidad y la prestación de servicios especiales de mercadeo y 
de relaciones públicas sobre la,imagen tqística de la República de Panamá en 
los mercados de Estados Unidos de América, Cantidá, América Latina y 
EurÓpa por’ un inkto de DIEZ~ ‘MILLONES DE BALBOAS CON OO/100 
(B/~.lO,OOO,OOO.O~). ~“, “‘,‘~~ 

. 

SEGUNDO:~ Autorizar a la Gerente General del IPAT a suscribir el Contrato 
con. 1,a empresa panameña CAMPAGNANI / BBDO AtiAMA, S’.A. 
representante del Consorcio BBDOKETCHLJM INTERNATIONAL, en 
relación al Acto Público de la Licitación No. 0 1/200 1. 

TERCERO: Esta,Resolucihempezara a regir a partir de su aprobación. 

FUNDAMENTO LEGAL: Esta ,Resolución se aprueba en’ base a lo 
establecido en el artículo 68~“de la’ Ley 56 de 27 de diciembre de I995_ 
modificada por el Decreto Ley No. 7 de 2 de julio de 1997 

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE. 

Dada en la cludid de Panamá, a los 21 días del mes de noviembre de dos mil uno (2001). 

MIREYA MOSCOS0 
Presidenta de la República 
ANIBAL SALAS CESPEDES 

Ministrd de Goblerno y Justicia 
ANIBAL SALAS C,ESPEDES 

Mlnlstro de Relaclones Exteriores, a.i. 
NORBERTO DELGADO DURAN 

Ministro de Economía y Flnanzas 
DORIS ROSAS DE MATA 
Ministra de Educaclõn 

VICTOR N. JULIA0 GELONCH 
Ministro de Obras Públicas 

ALEXIS PINZON, 
Ministro de Salud, a.i. 

JOAQUIN JOSEVALLARINO III 
Ministro deTrabajo y Desarrollo Laboral 

JOAQUIN JACOME DIEZ 
Ministro de Comercio e Industrias 

MIGUEL CARDENAS 
Ministro devivienda 

PEDRO ADAN GORDON _-..- ..- --..-- 
Ministro de Desarrollo Agropecuario 

RICARDO MARTINELLI 8. 
Ministro para Asuntos del Canal 

ALBA TEJADA DE ROLLA 
Mlnlstra de la Juventud, la Mujer,’ 

la NiRez y la Famllla 

IVONNE YOUNG 
Ministra de la Presldencla y 

Secretarla General del,Cofwejo de Gabinete 
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MlNlS’NliiO DE GOBIERNOY JUSTICIA 
MRECCICjN NACIONAL DE MIGRACION Y NAWRALIZACION~ ~. ,~ 

REBOLUCION W 216 
SI (De21 dewlubfede2001)’ 

~~ 
LA PRESIDENTA DE IA RN’UB&ilCA, 

en uso de sua Cacultades lcgateq 
CONSIDERANDO: ~‘: : 

Que, WEN DI CHU~LOU, con nacionali&d CHINA, mediante apoderado legal, solicita al 
Organo Ejecutivo, por conducto de!Mif$sterio de Gobierno y Justicia, que se le conceda 
CARTA DE NATURALEZA, de confor$dad con lo que establece el Ordinal lq:~del, 
Artículo ,lO de l,a ,Constiiución Política y~l+ w 7a del 14 de map de 1980. /~ 

.Que a la S~licitu> .$ acomp&an los siguientes documentos: 

,’ a) ,Cindo Dcclarac ones Exirajudiciales de testigos, rendidas ante ~1 Juzgado Primero del i 
,. . 

I’l‘ercer Circuito Judicial de Panama. donde establecen que conocen al peticionario y ~~ 
que ha fesidido en el psis por más de cinco aííps 

.’ b) ~Certilìcación expedida por la ‘Dirección Nacional de Migración, donde consta que el 
petitiionario, obtuvo P~kiso Provisional de Pernwkncia, autorizado mediante 
Rksuelto No.3 174 del 25 de julio de 1988. . 

-’ 
c)~ Certificaciik expedida por la Dirección Nacwnal de Cedulación,~donde consta que el 

peticionario obtuvo. Cédula de Identidad Perknal No. E-8-65036. 

d) CeFtiIí~ncii~t~ del I listorial Policivo y Penal, expedido porel Dkctoi General de la 
Policía Tknica Judicial. ~~ 

e) Certilicado de Buena Salud, expedido poi ,el Dr. LikC. Ubarte. 

1) I’otocopio autetiticada del pasaporte, a nombre del‘peticionariti,~ donde se acredita su, 
nacionalidad. 

g) Copia de la Resolución No.285 del 26 de octubre de 1998, expedida por el Tribunal~ 
Elecloral. 

II) Inkrme rendido por el~Dire&or de Migración, donde indica que el peticionario cumple 
cot~,lo preceptuado en el Artículo 7 de la Ley 7 del 14 de marzo de 1980. 

REF: WEN DI CIU LOU 
NAC. Cl IINA 
CED: 1;-845036 

Y en virtud de que khan cumplido todas las disposiciones constituciontilcs y leeales~que 
rigen sobre la materia. 

EXPEDIR CARTA DE NA’lIJRACEZA a favor,de WEN DI Ctiu LOU. 
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9 MIREYA MOSCOS0 WINSTON SPADAFORA F. 
Presldente de la Repúblka Minktro de G6bierno:y Justicia 

RESOLUCION N* 217 
(De 31 de octubre de 2001) 

LA PRESIDENI’A DE LA REPUBLICA, 
en uso de sus facultada legales, 

CONSIDERANDO: 

Que, YI TING MAO LI, con nacionalidad,CHINA, mediante apoderado legal, soli@ta 
al Organo Ejecutivo, por conducto dele Ministerio de Gobierno y Justicia, que se le 
conceda CARTA DE NATURALEZA, & conformidad con lo que establece el 
Ordinal lo. del Articulo 10 de la Constitución Política y la Ley 7a. del 14 de marzo 

‘de1980. 

Que a la s@icitud se kmparian los siguientes documentos: 

a) Cinc0 Ckclaraciones Exkajudiciales de testigos, rendidas ante el Juzgado 
Primer6 del Circuito Judicial ‘de Veraguas, Ramo. Civil. donde establecen que 
conocen a’la peticionaria y que ha residido en el país por más de cinco años. 

b) Certificación expedida por la Dirección ljacional de Migración y Naturalización, 
donde consta que la peticionaria. ,obtwo Permiso Provisional de Permanencia, 
autorizado mediante Resuelto No.5712 del’14 de,diciembre de 1988. 

c) Certificación expedida por la Wbdkeak Nacional d~‘Cedulaci~, donde 
consta que la peticionaria, obtuvo Cádula de Identidad Personal No. ,E-8-58913. 

d): ~Cetiicación del +lkterial Policivo $ Penal; expedidos por 61 DiWit6r Generíil~ de 
la, Poliiia Téujca Judicial. 

de) &tiíkado de Buena Salud,, impedido por 61 Dr. Apariciq I$, l$jz.~ ” 

f) ~Fotocopia autenticada del ~pasaporte,~ ,a ,nombre DDE h.-petickmatia. donde. se 
acredite SU riscionaliid~ ‘~‘, 

g) Copia de ia.~Re~oli@ón Ng.103 ‘del’ 29: de :n& .de ,1<?$9, e&d-a por el 
Tribunal, Eledorál.~ ,’ 

h) Informe renfiido~por el Director~de~Miración; donde,indica .que ola peticionaria 
cumple cono 10~ preceptuado en el ~Artículo 7; de Ia, Ley7~del 14,de marzo de 1980. 

REF:: Yl NGMAOLI ” ’ 
?N NAC:: CHI A 

CED:. E-8-58913 
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Y en virtud de que se han, cumplido~‘todas las disposiciones constitucionales y 
legales que rigen sobre kmattia. 

I 

RESUELVE 
’ 

EXPEDIR~CARTA DE NATURALEZA a favor ~:e YI TING MAO LI. 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE 

MIREYA MOSCOS0 WINSTON SPADAFORA F. 
, Presidente de Ia’República Ministro de Gobierno y Jurtlcia 

\ ‘,’ 

RESOLUCION NQ 218 
(De 31 de octubre de 2001) 

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA, 
en uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO: 

Que! CHU SAN’ CHU LOU, con nacionalidad CHINA.“mediante apoderado legal. 
solicita a! Organo Ejecutivo, por tionducto de! Ministerio de Gobierno y Justicia, que 
se le conceda’ CARTA DE NATURALEZA, de. conformidad cono lo que establece el 
Ordinãl 10. del Articulo 10 de la Corktitución Politica y ,la Ley 7a. del 14 de marzo 
de 1980. ‘:: / 

Que~ a la solicitud~se~acompañan tos siguientes documentos: 

a) Cinco, Dèclwaciones Extrajudiciales DDE* testigos, ~iendidas ant+5 el juzgado 
Primero del Tercer Circuito Judicial de Panamá; R~amo Civil, donde establecen 
que conoceKa la peticionaria y que h& r&sidido en ‘el $is por tiás de cinco 
ati&.;; 

b) Certifuzación expedida por la Dkcción Nacional, de Miiratin uy N&rali&&n, 
donde consta que Ia Peticionaria, obtuvo Permiso ,Provisional de Permanencia., 
autbiiiado mediante Resuelto No.3174 del 25 de julio de 19@., 

: .c)%ertiiakii expedidas por la SuWretii& M&mal de Cedulación. donde: 
‘consta que,ta petiiio~ada, ,obtuvo Cédula de Identidad, Personal No. E-8-60603. 

íd) Certificación del Historial~Policivo y Penal,, expedida por el Director General de 
la Policia Técnica Judicial. 

‘, e) Certificado de Buena Salud, expedido, por el Dr. Luis C. Ubarte 
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9. 

Cl) 

h) 

Fotocopta autenticada del -pasaporte, ä’ nombre de la peticionaria, donde se 
acredita su nacionalidad. 

Copia de la Resotúción No.282 del 29 de octubre de 1998,:expedida por el 
Tribunal Electoral.‘~~ Ti ,;. (._:_: 

J:: ,‘,,~ 
Informe rendido por et Di&&& de,&tgración, donde indica que la peticionaria 
cumple con lo preceptuadd efr’ei f4rticulo 7 de la Ley 7 del 14.de marzo de 1980. 

: REF: CHU SAN CHULQU’...~:“~“: 
NAC: CHINA :~.:,.:~,. ‘~“.i 1~~ 
CED: E-8-8&iQ3’.: .~,~.,‘T~- :.~’ 

. . -. ‘, 
~ 

.,~ : 

‘, Y en virtud de que&r’han cumplido todas las disposiciones constitucionales y 
legales que rigensobre la matena, 

‘., 

RE,SUELVE 

. . 

EXPEDIR CARTA DE NATURALEZA a favor de CHU SAN CHU LOU. 

REGISTR~ESE Y COMUNIQUESE ,~~ 

MIREYA MOSCOS0 
Presidenta de la República 

WINSTON SPADAFORA F. 
Ministro de Gobierno y Justicia ,~ 

RESOLUCION NQ 219 
(De 31 de octubre de 2001) 

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA, 
ee uso de sus facubdes legales, 

CONSIDERANDO: 

Que, CHUIN FUN CHONG WONG, con nacionalidad CHINA, mediante apoderado 
legal, solicita al Organo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Gobierno y 
Justicia, que se le conceda CARTA DE NATURALEZA, de conformidad con lo que 
establece ele Ordinal lo. del Artículo 1’0 de la Constitución Politica yola Ley 7a. ,del 

~‘14demarzodel980. 

Que a la solicitud se acompañan los siguientes documentos:, ..,.’ 

a) Cinco Declaraciones Extrajudiciales de testigos, rendidas ante el Juzgado 
Primero del Tercer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, donde establecen 
que conocen al peticionario y que ,ha restdido en el pais por m&s de cinco 
a?ios. .~/,’ 
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b) Certiticaci6n expedida por la Dirección Nacional de Migración y NaturaliiackM, 
dotide consta que .el peticionario. obtuyo Perrriiso Provisional de Permanencia. 
~~autoritido~ mediante Resoli~ción~~ No.1 2.059 del 12 4 febrero de 1987. 

c) &&ca&n expedida -por la Di&Mn Nacional ‘de ‘~CedulaciQn, donde cksta 
que ella peticionario, obtuvo Cédula,de I@ntidab Personal No.¡3-57447. 

d) C&-tificación del Historial Policivo y Penal, expedid9 por el Director General de 
la Policía Técnica Judicial. 

“4 
e) Certificado de Buena Salud, expedido por q o,~yy.RLi~~ : ‘, ,’ 

f) Fotocopia autenticada del pasaporte, a ,~nbmbre del-:~peticionario, doricje se 
acredita su nacionalidad. 

\ 

g) Copia de la Resoluci6n No. 177. del 22 de agosto de 1996. expedida por el 
Tribunal Electoral. 

h), Informe rendido por el Director de Migración, donde indica que el ~peticionario 
cumple con lo preceptuado en el.Artículo 7 de la Ley~7 del 14 de marzo de 
1980.~ 

REF:’ CHUIN~ FUN CHONG ,WONG 
., NAC:’ CHINA 
j” CEO: E-8-57447 ~~ .- 

Y eniktud de que se han cumplido todas las disposiciones constitucionales y 
legales que rigen sobre la materia, 

R~E,bUELVE 

EXPEDIR CARTA DE NATURALEZA a favor dey CHUIN FUN CHONG WONG. ~~ 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE 

MIREYA MOSCOS¿I WINSTOii SPADAFORA F. 
PresIdenta de la República Ministro de Gobierno y Justicia 
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REPÚBLICA DE PANAMÁ 

CONTRALORÍA GENERAL bti LA REPÚBLICA 

Dirección de Sistemas y’Pro&edimientos’ 

GUIÁBASICADEFO~MULARI~SPARAELREGI~STRO 
Y~~NTROLDELASOPERACI~NESDERECAUDOS 

CONSULARES 

VOLUMEN 1 
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C;UIA SATICA JE FORMULARIOS PARA EL REGISTRO Y’ ‘~ 
LOt$:?-:;)L DE’LAS CPE~RACIONES DE RECAUDOS CONSULARES 

Volumen I 
(Segunda Versión) 

CONSULADOS RENTADOS Y DE MARINA MER~CANTE ,~ 
.’ 

i-v 6” 

Segunda kdicibn Ac:ualizada 
Octu5ra de 199’3 

,I II 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIRECCION DE SISTEMASY PROCEDIMIENTOS 

DECRETO NP 21749 DISPRO. 
(De ll de octubre de 1999) 

Por el cual la Contraloria General de la Reptiblica emito la GUIA EASICA DE 
FORMULARIOS PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LAS ‘OPERAC:3NES DE 
RECAUDOS CONSULARES. 

EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPtiBLICA 
En uso de sus facu!tades constitucionales y,legales, 

CONSIDERANDO: 

,Que la Ley 32 del 8 de noviembre, de 1984, por la cual se adopta Ia~Ley Orgánica 
de la Contraloria General de la República. establece en el Articulo ll numeral 2 
que para el cumplimiento de su misión. la institución fisca!izará. regalará y  
controlará todos los actos de manejo de fondos y  otms bienes públicos. a fin de 
que tales acto< se realicen con correcci8n y  segUh lo establecido en las normas 
juridicas respeq/iv?s: 

Que el Articulo 36 de la misma ,Ley dispone que. la Contraloria General dictará 
reglamentos que contengan pautas y  sirvan de base a la actuaci6n de las 
personas que manejen fondos o bienes’ptiblicos. 

Clhe corresponde a la DIRECCIÓN DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS elaborar los 
documentos denominados Guias. Instructivos. Procedimientos o Manuales. 

Que una vez elaborados estos documentos, deben oficializarse mediante decrelo. 
en el que se establece la fecha para su aplicaci6n por,la dependencia estatal 
respectiva. y  son de obligatorio cumplimiento para los funcionarios encargados de 
aplicarlos. 

Que la DIRECCl6N DE SISTEMAS Y, PROCEDIMIENTOS. a solicitud de la 
~IRECC~ON CONSULAR COMERCIAL y  .5? coordinaci6n con ia AUTORIDAD 
MARiTIMA DE PANAMÁ ha elaborado la GUIA BÁSICA DE~FORMULARIOS PARA 
EL REGISTRO Y CONTROL,DE LAS OPERACIONES DE RECAUDOS CONSULARES. 
con el tin de establecer los mecanismos ‘de control para las actividades que se 
desa@lan en los Consulados de la Reptiblica de Panamá. 

Que este documento ha sido consulttido. discutido y  aprobado por los usuarios de 
cada una de las unidades administrativas. 

DECRETA:’ 

- ARTkULO PRIMERO:~ ‘Aprobaré y, Oficializar la GUIA BÁSICA DE 
FOl?MUlJRlOS PARA EL REGISTRO Y ,CONTROL, DE LAS OPERACIONES DE 
RECAUDOS CONSULARES (VOLUMEN 1). 

- ARTíCULO SEGUNDO: Este ,documento regirá par? todas las Oficinas 
Coneulsies Rentadas, y que~~atier&Wla Marina Meffanie Nacional de la’ 
Repriblica de Panamk 

- ARliCULOz~TERCERO: Eite Decreto empeza& a regir a’partir del 1O -de 
enamdelailo2,OOO. ~’ 

Dado ti la ciudad de PanamB. a los ll ,dias del 

COMUNiQUESEY Cli 

LUIS ALBERTO PALACIOS A. 
Secretarlo General 

GABRIEL CASTRO S. 
Contralor General de la República 
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INTRODUCCIÓN ~ 

La Contraioria General de la Repriblica, en coordinación con la Autoridad Marítir&& 
Panamå. efectuaron una revisión al Volumen I del Manual de Procedimientos e 
Instructivos. ~con la finalidad~ de establecer hedidas de control interno administrativo, 
cotifable y de fisca!ización a los recursós recaudados por las Oficinas Consulares de ta 
Repljblica de Panamá. 

Esta segtinda versión actualizada reemplaza en todas sus partes e! volumen 1, primera 
ediciCn 131, aprobado y adoptado mediante la Resolución #9 de ese ario, emitida por el 
Contraior General de República como el documento oficial que uniforma y reglamenta las 
operaciones de recaud~o. registro, custodia,~~y rendición de cuentas be las Oficinas 
Cons&l-2s. Se reglamentan las operaciones de registro y cont!ol de la recaudación 

efectuada por los Cónsules rentados bien sea de marina mercante como de no marica, 

Ewes!a Guía se expone en forma clara la descripción de cada formulario, tomando en 
cuenta la facultad qu~e tienen los funcionarios para retener honorarios y la necesidad de 
que los mismos se ajusten a los limites establecidos por dkposiciones legales vigentes en 
materia de recaudación fiscal, faciiitando asi la liquidación de,los recaudos a la Autoridad 
Marítima de Panamá. 

Como complemento a esta Guía detallamos cada uno de los formatos que se deben 
utilizar para las actividades de registro de las operaciones. Tambiën se presentan los 
formaios que deben acompafiar al informe mensual, con explicaciones sobre su uso y 
distribución. Con este mecanismo se facilita y minimiza el tiempo real para la preparacibn 
del%fÓrme mensual, con lo cual se espera haber simplificado las labores de oficina y 
malejo de dotumentos. 

En el prlmër capik;o se,presenta el libro disenado para el registro de las operaclones y se 
expone en-forma ‘clara y senciila el procedimientos a se,guir. El manual en referencia 
proporciona informackn importante relativa aula recaudación diaria, facilitando, y lo que es 
m&s importante atin,, agilizando en forma significativa; la preparación del informe mensual. 

El iqfortie de recaudos cotisulare$. tratado en el segundo capitulo, ha sido estructurados 
conforme a las exigencias de la ren’dición de cuentas y liquidación de Recaudos a favor 
de !a Autoridad Marítima de Panamá. Este informe permite mostrar los resultados de la 
recaudaci5n por ~renglones importantes~ de ingresos y desembolsos autorizados, 
facilitando asl la liquidación de los recaudos a la Autoridad Maritima de.,Panamá. 

En el ,tercer capitulo se presentan,los ane,xos que deben acompañar al informe mensuat.~~ 
co,n explicaciones sobre su uso y distribución~’ 
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1. GENERALIDADES 

1. 

2. 

3. 

4. 

Objetivo 

. Este Manual tiene como finêlidad uniformar los formatos de registro y 
control administrativo y financiero de la recaudación efectuada por los 
Cónstiles Rentados de Marina Mercante y,de No Marina. 

. Mantener ‘en ‘aichivos~ toda la iriformación relativa a servicios 
consulares, a !a nacionalidad y nombre de las personas que solicitan 
visa para centrar al psis, informaiión que puede ser útil a las 
autoridades competentes en circu’iistancias especiales. 
Toda la información relativa a servicios consulares que prestan los 
Consulados. 

~l3ase Legal 

. 

. 

. 

Ley No. 32 de 8 de noviembre de 1984, “Por la cual se adopta la Ley 
Orgánica de la Contraloria General de la República”. 
Código Fiscal - Titulo IX-Libro V - Titulo 1.~ 
Decreto Ley No.7 de 10 de febrero,de 1998, “Por ekual se crea la 
Autoridad Marítima de Panamá, sen unifican las distintas competencias 
maritimas de la administración pública y se dictan otras. 
disposiciones”. 
Decreto Ejecutivo No.75 de ~11 de julio dé 1990, modificado por la Ley 
36 de 6 de julio de 1995. 
Decreto de Gabinete 76 del ll de junio de 1990 
Resuelto 761 de 13 de agosto~de 1980. 

Administración 

. La administración de la Oficina Consular es responsabilidad del 
Cónsul y en su defecto, por el funcion&i debidamente autorizado por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Cuentas Bancarias 

. Para efectos del depósito, manejo yo tranaferen’cia de los Fondos 
Públicos~ Recaudados en el exterior, las Oficinas Diplomáticas, 
Consulares Comerciales y los Inspectores de Marina Mercante dei la 
RepUblica de Panamá en el Exterior solatienkpodrán abrir dos (2) 
cuentas bancarias a nombre del consulado: Una en moneda del pais 
.y otra en D6lares americanos, siempre que lo permita la Legislación 
respectiva del País sede. 

5. Fiscalización 

. El Consülado estará obli&do a cumplir Con las funcioti 
administrativas y fiscales exigidas por la Ley y la convención de,Viena 
relativa a la materia consular. 
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‘\ 
\: CAPITULO I 

LOS PROCEDIMIENTOS DE REGISTkO 

Los, procedimientos de regisiro que se exponen en esta sección, estin orientados a 
facilitar y simplificar las labores de oficina y manejos de docume’ntos y recibos en las 
oficin~coniulares. Ademas, deberk servir de base paia la preparación del informe de 
recau&S.consulares, valga decir, la presentación de informës a la Autoridad Marítima de 
Panamá,-y_!a rendición de cuentas a la Contraloria General de Aa República. 

MODELO A: LIBRO ‘37 REGISTRO DE LOS INGRESOS CONSULARES .~ 

Este libro ,columnar de registro será utiliz?do en Ias oficinas de Ios Consulados Rentados 
que manejan la &4arina Mercante como tambibn en aquellos Consulados Rentados de No 
Marina y servirá para registrar en ordeQ croi&igico las operaciones de recaudación y 
depósito de los servicios consulares cobrados, utilizando los documentos - fuente que 
sustentan las operaclones realizadas. 

Se entiende que los derechos consulares se cobrarán et¡ moneda~oficial del Psis en 
donde resida el Cónsul reducida a moneda de !a Reptiblica de Panamá, tomando como 
base el tipo de cambio oficial que rija en plaza en la fecha en que se preste el servicio. El 
Organo Ejecutivo, por conducto de la Autoridad Marítima de Panamá podra, sin embargo, 
autorizar el cobro de derechos consulares en moneda distinta a la oficial, (Articulo 415 del 
Código Fiscal). 

MODELO B: LIBRO DE REGISTRO DE LOS EGRESOS CONSULARES 

Este hbro columnar de registro será utilizado en las oficinas de los Consulados Rentados 
que piestan servicios a las naves inscritas en la Marina Mercante Nacknal, como también 
aquellos Coniulados Rentados de~ho Marina y servir& para registrar en orden cronológico 
las operaciones que involucren desembolsos de los fondos recaudados en el Consulado 
para sufraga: los gastos de~funcionamiento de !a Ofka Consular. 



Model 
REPUBLICA DE PANAMA ” 

AUTORIDAD MARITIMA DE PANAMA-DIRE~CCION DE FINANZAS 

LIBRO DE REGI~STRO DE LOS INGRESOS CONSULARES 

CONSULADO DE PANAMÁ’,EN _~ 
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Columna 
,f . . ,( 

7 :l~, ~-.’ i. \ ,-, ~+ 
.’ ,,>..T‘.,~ 

1. Fecha: 
:~,. . 
i‘ ~&te el dia. mes y año dh cobro de los 

2. Detalle: 
3$*‘,,_ ,, ; ‘. Servícios Consut$@e. -I’ 

, .:; ::, Anote la secuenciakum&ca de bs recibos’ 

3. Recibos Oficiales: 
. cfciales expedidos durante el dia. 

“’ ,~ ,i >Burne el valor de todos,lj$recibos oficiales 
expedidos en el d@, ink@Jendo 

: recargos b intereses, ykhote el resultado 
correspondiente - 

4. Recibos impuestos y tasas Sume el total de estos recibos expedidos en el 
anuales dia, incluyendo recargos e intereses y anote el 

resultado correspondiente. 
5; ,Papel Habilitado Anote el valor totel,por)a venta de 

papeles habiiitados. : 
6. Timbres Fiscales Anote el valor total cobrado en timbres 

fiscales vendidos durante el dia. 
7. Otros Este renglón se reserva para cobros que se 

realicen a traves de recibos oficiales nuevos. 
no contemplados hasta este momento. 

8. Total Recaudado Sume los valores registrados en las columnas 
3 a la 7 y anote el resultadofn esta columna. 
El total resultante deberá $er Igual al total de 
recaudos consulares efectuados durante el dia 
correspondiente. 

,9. Total Depositado Anote -en esta columna el total depositado en 
la cuenta del banco a nombre del Consulado 
que deberá coincidir con la suma recaudada 
siempre que’el depósito pueda efectuarse el 
mismo día. De lo contrario, el total depositado 
en el dia deberá coincidir con el total 
recaudado el dia anterior. Si la legislación 
bancaria del respectivo país lo permite y la 
cuenta del banco se mantiene en Dólares, 

iO. Tasade Cambio 

ll. Total Cobrado en Dólares 
Americanos 

12. Total,Cobrado en Moneda 
Del Peis 

13. Observaciones: 

14. Total Mensual 

LIBRO DE REGISTRO DE LOS INGRESOS CONSULARES.‘, ~’ 

corresponderá exactamente al total recaudado 
en Dólares, ya sea el mismo dia o el dia 
anterior. 
Anote la tasa de cambio vigente el dia que se 
realiza la tcansaccion. 
Anote el total de los recaudos diarios luego del 
cambio por la moneda del pals utilizando la 
tasa de cambio del dia. 
Como quiera que el cobro efectivo se hace 
en moneda oficial del pais y no en 
dilares, anote en esta columna el total 
recaudado en la moneda correspondiente, que 
al cambio oficial vigente debe corresponder al 
total de la columna ll. 
Anote en esta columna cualquier infor 
importante que pueda ser de interés 
Consulado. 

,, Sume las columnas de la 3 a la 12 y an 
totales correspondientes. 
total iecaudado según la columna 8 le cuadre 
con el total recaudado según la columna. 11 
ylo la columna 12. 



REPUBilCAJJkPAiAMA 
AUTORIDAD MARITIMA DE PANAMA-DIRECCION~~DE FINANZAS 

LIBRO RCGISTRO OE LOS EGRESOS CONSULARES 
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LIBRO REGISTRO DE LOS EGRESOS CONSULARES 

C. ~CONTENIDO: 

1. Fecha: 

2. Detalle: 
3. Cheque No.: 

4. Factura No.: 

5. Alquiler: 
6. Salarios: 
7. Honorarios: 
8. Energía Eléctrica: 

9. Teléfono y Fax: 
ll Correo y Courriers: 
12. Papeleria y útiles: 
13. ~Adquisicion de 

Mobiliario y Equipo 
74. Total pagado en 

Dblares 

15. Total pagado en 
moneda del pais: 

15. Total mensual: 

\ 

Oficina Consular 

Mantener un registro de las erogaciones debidamente 
Autorizadas en que se utilizan los fondos del Estado 
para el funcionamiento del Consulado y que son 
descontados de los recaudos efectuados. 

Dia, mes y año en que se registra el gasto. Detalle: 

Anote aqui el nombre de la persona o empresa a la 
que realiza el pago. 
Anotar el nombre del beneficiario del cheque. 
Escriba el número del cheque con que se ejecuta el 
pago (girado). 
Escriba el número de factura o comprobante recibido 
por el gasto efectuado. 

Escriba el monto pagado por este concepto. 
Escriba el’monto pagado por este concepto. 
Escriba el monto pagado por este concepto. 
Escriba el monto pagado por este concepto. 
Escriba él monto pagado por este concepto. 
Escriba el monto pagado por este concepto. 
Escriba el monto pagado por este concepto. 

describa el monto pagado por este concepto. 

Anote el monto producto de !a conversion de 
moneda del pais a Dolares. 

Anote el total pagado en moneda del país. 
Anote la sumatoria ,de losgas:os efectuados en el. 

mes. 



CAPI-ÍULO II ’ 

\ , INFORME DE RECAUDOS CONSULARES 

Al ORIGEN OfiCinú Consulav 

B. OBJETIVO Conciliar mensualrnenk la recaudacibn, 
Depósitos y gastos previamente, registrados en los 
Libros .de Registros. de Ingresos y Egresos 
Consulares. 

” 
El informe mensual de rendicibn de cuentas y los anexos que lo aiompafian resumen el 
resultado de I&s operaciones de recaudaciin, egresos y depósitos prevtamente 

registrados en los libros de registro de operaciones de recaudos. Este informe ha sido 
diseñado tomando & consideración la informacih regi’strada y las necesidades de 

boj. liquidación, dejos ingresos netos a favor de la Autoridad Maritima de Panamá. 

1, Correspondiente al mes 
2. Funcionario que rinde 

3. Cpnsulado de 

~, 4. Ingresos 

5. Egresos 

.,:r,: :, 

6. ~tdás 

7. Detalle de Remesas 

6. Fecha 
9. Nombre, Fi,rma y Sello 

Anote el mes y ario a que se refiere el informe. 
Nombre del Cónsul o del funcionario encargado del 
Consulado debidamente autorizado. 
Nombre de la Ciudad y País donde funciona la 
Oficina Consular de procedencia 
Anote aqukel monto correspondiente a: 
Recibos oficiales, Recibos de Impuestos y Tasas 
anuales, Papel habilitado, Timbres Fiscales, Otros 
Recaudos: y al total recaudado o la ~sumatoria de 

,~ 

estos conceptos. 
Anote aqui el~monto correspondiente a: 
Gastos de Funcionamiento, Comisión Bancaria. La 
diferencia de estos dos renglcnes~menos los ingresos 
será la Recaudaci6n Neta. Luego anote ,los 
‘Honorarios Consulares, Gastos Extraordinarios 
Atitorizados y Otros Egreso,s; el totai de egresos oque 
será la sumatoria de ,los mismos sin contar la 
recaudación ,neta. 
Anote aquí la sumatdria de: Implesto Sobre la Renta 
Retenido. intereses Bancarios. Sobre Tasas 
Cobradas, Cambios de Manedas y otros. Ese total 
será el total a remes,ar. &I ,cual se restará de la 
rimesa enviada y la diferencia será el Saldo (Dr o Cr) 
Anote aqui los montos por Cheque - Giro - 
Transferencias.~ -El total será el Total Remesado. 
Anote dia mes y aho en que se elaboró el iriforme. 
Anote el nombre,del Cónsul o del funcionario 
encargado debidamente autorizado, pör el Ministtirio 
de Relaciones Exteriores. Firma del funcionarlo 
encargado del Consulado y estampe el sello del 
Consulado. 
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HU I UKIIJAU MARITIMA NACIONAL 

INGRESOS: 

Recibos Oficiales Generales 
Rycib.os Impuestos y Tasas Anuales 
Papel Habilitado 
Timbres Fiscales 
Otros 

TOTAL RECAUDADO 

EGRESOS: 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: , 
IZomisión Bancaria 

Recaudación Neta 

Honorarios Consulares (eecreto 75) 
Gastos Extraordinarios autorizados 
Otros Egresos 

TOTAL DE EGRESOS - 

Mas: 
Impuesto sobre la Renta Retenido 
Intereses Bancarios 

-- 

Sobretasas, cobradas (debidamente autorizadas) 
Cambio de Moneda 
Otros 
TOTAL A REMESARÉ 
REMESA ENVIADA 
SALDO (Dr o Cr) i 

Detalle de’Rem,esas: 

Banco 
Cheque Giro Transferencia No. 

,TGTAi REMESADO eh US$ 
Monto: 

US$ 
- 

FECHA Sello del Consulado Nombre y Firma del 
funcionario responsable 



DISTRIBUCIÓN: 
‘, ,, ; ‘-- ‘, ,/ ,,~ 

.,, i 

Original Autoridad ~’ Maritlma dé Pan& ‘(Depa~hamento de Control 
Financiero Consular). 

,la Copia Coniraioria General de la República de Panamá-Dirección Consular 
: Co,mercial. 

‘, 2a Copia Ministerio de Relaciones Exteriores 

3: Copia Archivos del Consulado 
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RELACION DE ES~PECIES Y FORMULARIOS DE VALOR RECIBIDOS Y EXPE 
Anexo 01 

/ 

A. Origen Oficina Consular 

B. Objetivos Informar a la Oficin$ Central (AMPIContraloria General de la 
República sobre la cantidad y numeración de documentos 
expedidos durante el mes. Mantener actualizado el 
inventario permanente de ,documentos en los Consulados y 
para ejercer un control efectivo sobre la numeración 
expedida para referencia futura. 

C. Co~ntenícjo 

~,, l., ,Xantidad Recibida 
~2. Expedidos al 

3. 

4. 

5. 
6. 

,7. 
8. 

Consulado de 

Detalle 

Cantidad en 
Numeración 

Del ,No, 

Al No. 

Sello del Consulado 
Funcionaiio 

-Anote el ntimero de remesa 
Anote eI, día,‘mes y ario en que se elabora el 
Documento. 
Nombre de la citidadlpais de procedencia del 
consulado que remite el formato 
En esta columna se,han detallado todas las 
Especies y ~formularios, de valor. Anote en Ios 
espacios en blanco aquellos formatos que no 
hayarisido incluidos 
en el listado. 
Anote la cantidad de documento enlistados 

Anote el No. inicial de la secuencia de los 
doiumentos expedidos. 
Anote el ntimero con que finaliza la secuencia 
de los documentos expedidos. 
Estampe aqui el sello dele Consulado 
Escriba el nombre ~(Imprenta) y la firma del 
Ftincionario aue elabora la Relación 

D. DISTRIBUCIÓN: 

Original ” Autoridad Marítima de Panama 
//cB” 

pktamento de Control 

Financiero Consular). 
- 

la Copia Contratoría General de la República de’Panamá-Dirección Consulai 
Comerc¡+. 

J 

2* Copia Ministerio, de Relaciones Exteriores. ,.~ 
,~ 

3* Copia Archivos del Consulado 

1, 
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Nombre y Firma del Responsable del Ccnsuladò 
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INVENTARIO DE EWECIES Y FORMULARIOS DE VALOR 
Anexo 02 

A. Origen 

B,~ Objetivos 

C. Contenido 

Oficina Consular 

Mantener un inventario de las existencias’de formularios, ‘. 
documentos y especies de valor existente en el Consulado 
al crerre de sus operaciones mensuales. 

1. En existencia al: 

2. Consulado de: 
3. Detalle: 

4. Cantidad en Existencia 

5. Numeración 
DeI No. 

Al No. 

6, Pecidos 

7. Sello del Consulado 
8. Funcionario 

Anote el dia, mes y año en que se elabora el 
documento 
Nombre del Consu!ado que remite el formato,~ 
En esta columna se han detallado todas las 
Especies y formularios de valor. Anote en los 
espacios en blanco aquellos formatos que no, 
hayan sidö incluidOS en el listado. 
Anote la cantidad de documentos listados en 
Existencia 

1 
Anote el número inicial de 12 secuencia de !os 
documentos en existencia 
Anote el número que finaliza la secuencia de 
los dócumentos en existencia. 
Anote la cantidad de documentos solicitados 
para mantener en existencia 
Estampe aquí el selle del Consulado 
Escriba el nombre (Imprentaj y la firma del 
Funcionario que elabora la Relacion 

A,~ DISTRIBUCItIN: 

Origina! Autoridad Maritima de Pa’nama (Departamento de Control 
Financiero Consular). 

,. la Copia Contraloria General de la República de Panamá-Dirección Consular 
Comercial. ,,, 

~ ,~, ,, . 
2’ Copia Ministerio de~Rela,ciones, Exteriores. :., :, 

3’ Copia Archivos del Consulado 
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RELACIO,N DE~VISAS EXPEDIDAS DURANTE EL MEI, 
Anexo 03 

: A. Origen Oficina Consular 

B. Objetivos Registrar en el mes las visas autorizadas por E! 
Cónsul según ;a regiamenraci6; ror:zs?ontiien:e. 

C. Contenido 

1. Relación durante el mes de: Anote el mes y aí;o en que se elabora el 
formato. c 

2~ Consuiado de: Nombre de la ciudad j: sals 65 donde przeoe 
el informe. 

3. Fecha: Escriba el oia en que se confec&na ia 
autorizacikde visa. 

4. No. de Visa: Anote la numeración secuencial de 1% visas 
autorizadas. 

5. Nombre y apel!ido: Anote de forma legible los nombres y apellidos 

de Ia persona objeto de autorizacion~ 

5 No. de P:asapor?e Extranjero, Indique la numeración correspondiente al 

pasapote del pais del que procede el 
solicitante. 

7. Nacionalidad: ” Indique eI psis donde r.aci6 el solicitank 

8~ Va!or: Anote el valor asignado a cadi visa 
at9orizada. (Marqile on ur.a X las visa i quz 
han sido exoneradas) 

. 



_ +VTQRIDAQ MARITIMA CE PANAMA 
GIRECCION DE FINANZAS 

DEPARTAMENTO OE CONTROL FINACIERO CONSULAR 

DETALLE MENSUAL DE GASTOS AV?G?IIZADOS 

MES Y ,mo CONSUW.--.D DE PANAMA EN 

CORREO Y COURIER 

1 I , 1 
, 

TOTAL GASTOS RECONOCIDOS I 

DETALLE DE SALhRIOS PAGADOS 

NOMBRE Y APELLIDO 

TOTACSALARIOS PAGADOS 

NOtikRE DE LA MONEDA: CAMBIO ACTUAL 

NOTe: FAVOR ADJUNTAR LOS ORIGINALES DE LOS COMPROBANTES DE GASTOS. 

conste bajo gravedad de jmmento que 10s gastos arriba detallidos fueron utilizador para el funcionimiento del 
Consulado bajo ml responsabilidad. 

FECHA SELLO DEL CONSULADO NOMBRE Y FIRMA DE‘. CO;\SUL 

\ 
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INFORME DE LOS EG~RESOS CONSULARES 
Anexo 04 

A. Origen Oficina Consular 

B. Objetivos Mantener un registro de~las erogaciones utilizados para el 
jo funcionamiento del Consulado y que son descontados de los 

recaudos del Consulado, 

C. Contenido 

1. Mes y Afio~: 
2~ Consulado de : 

3. Concepto del Gasto: 

4. Moneda del pais: 

5. Tipo de Cambio: 

6. En Balboas:’ 

7. Total Presupuestado 
Autoriz,ado: 

Anote el mes y año a que Eorreipqnde el informe. 
Escriba el nombre de la ciudadlpais en que se, 
encuentra el Consulado. 
En esta columna se han detallado las especies y 
formularios de valor. Anote en los espacios en blanco 
aquellas que no hayan sido incluidas en el listado. 
Escriba el monto toral del gasto en moneda del país 
en que se encuentra el Consulado. 
Anote el~tipo de cambio que se da en el momento de 
la erogación. 
Anote el cambio de moneda nacional a Balboas 
equivalentes en el momento de la erogación. 
Anote la suma!oria de ja partida autorizada para us3 
en el mesen cada uno de los renglones pagados~ 

DETAL,LE DE LOS SALARIOS PAGADOS 

A. CONTENIDO 

1~ Nombre: Anote cia:amen!e el nombre de! funcionaio que 
elabora e: informe, 

2, Cargo, Escriba e! cargo segtin funciones. 
3~ Salario BXI!O, Anote el monto correspondiente al salario antes de 

descuentos e impuestos. 
4, Impuesto sobre Renta Anote el monto correspondiente al pago por este 

concepto, 
5. Salario Neto: Anote el monto ccrrespondiente al salario después de 

Nota: 

descuer;tos e Impuestos. 

Los gastos efectuados no deben sobrepasar los ~limites establecidos en el 
Presupuesto de Gastos autorizados por la Comisión 1nterinstituciona.l que 
aprueba los pres,upuestck de Gastos de los Consulados Panameños en el 
exterior, y los mismos deben estar debidamente sustentados con los 

correspohdientes compro.bantes, los cuales deben poder ser verificables al 
momentode una auditoria. 

,’ 



Anexo0 

~~ REPUB~LICA DE PANAMA 
AUTORIDAD ~JARITIMA DE PANAMA 

DIRECCION DE FINANZAS ) 

CONSULADO DE PAl*IAMA EN: 
.~ 

CONCILiAClON DE LA CUENTA BANCARIA 
c 

AL N‘ 
- 

DE ~~ __ DE __-, 

EN LOS L!BROS 
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CONClLlAClófi DE LA CÚENTA BANCARIA 
Anexo 05 

N” 24,438 

A. ORIGEN Oficina Consular 

B. OBJETIVO 

C. CONTENIDO 

Establecer el balance entre los registros del libro 
control de la wentas bancaria y el saldo del estado 
de,cuenta del Banco. 

1. Consulado de,Panamá~en 

2. No 

3. Al.:. 

4 Saido,..a; 

5. :vlás, 

6. tbkr.OS...~ 

i Saidc s:!!bros al: 

8, Sáido según es!ado... 

3. ~Menos..~ .' 

10. Más-- 
! 1,. Menos - 
12. Saldo iguäl.... 

13. Encarga20 de !a Cuer,!zl 

;4. Sc..c,del consil:alû 
15~ COtis~l Genera! 

D D!STRIBUCltiN: 

Anote el nombre de la CitidadlPais donde 
Está ubicado ei Consulado. 
Escriba el número de la cuen?a bancaria 
concIlIada 
Anote la fecha~cuando se prepararla 
Conciliacitiri Bancaria 

Anote el dia, mes y año del saido segUn libros 
y el mon!o correspondienie. 
EscrIba el monto por depósitos y oiros 
Ingresos recibidos durante el mes 
Escriba el monto por ia sumatoria de cheques 
Girados y,oJ:ps, egreses. 
Anore el monto correspcndiente al saldo 
según libros del, Consulado a la fecha de 
elaboraci8n de la conciliación. 
Anote el monto correspondiente a: saido 
segirn Estado de Cuenta~del Banco. 
Escriba el monte por depósitos en tránsitcs 
Esciiba ei “Ionto total de ckques en 
circulación 
Ingrese cuaicjuier otra informacik ádicioral 
Ingrese cualqaier otra información adicional 
A,note el”saldo producto de la diferencia de los 
renglones antes detallados, descritos 
previamenk Este resultado debe ser igua! al 
saldo segin, libros a ia fecha. 
Nombre,legible del furcionario responsable de 
la Cuenta Bancaria. 
Coloqtie el sello’.correspondiente 
Firma de Ia autoridad,máxirna de! Consulado. 

Autoridad 
Financiero Ccrisular) 

.JA (Departamento de 

za de Panamá-Direcció? Consular 1’ Copia Contraioria General de :- 
1 Comercial. 

2a Copia Ministerio de Relacione: 

3’ Copia Archivos del Consu!atic 



REPUBLICA DE PAriAMA 
AUTORIDAD MARITIMA DEY-PANAMA 

CONSULADO DE PANAMÁ EN 
,DETALLE DE,CAS CUENTAS POR PAGAR 

-- -- ( 
<ziL 

DE ut I 
(3) (4) / (5) j !~ .(6) 1 

I SALDO EN 
EL. MES 



A. ‘Origen 

DETALLE DE LAS CUENTAS POR PAGAR 
Anexo 06 

3. Objetivos Llevar un registro auxiliar de las Cuentas por Pagar 
del Consulado. 

C, Contenido 

1. Consulado de Panams en 

:. Ai.., 
3~ Fecha: 

4.. Acreedor: 

5. Saldo en el mes anterior: 

6, Aumento: : 
7. Dismwcion: 
8. Saldo 

Escriba la ciucad/pais de donde procede E: 
informe. 
Dia, mes y aio er, que se elabora el infor;r,e 
Dia, mes 3 año en que se establece 3 se 
debita una cuenta por pagar. 
Nombre legible de la perscna/razón sociai a 
quién se l,e hace el pago. 
Anote e! monto correspondiente a; remansr,!? 
a pagar hasta ei mes anterior~ 
Escriba e’i momo de fa cuenta pc: paga- 
Escriba el nonio de !a cuenta paga+ 
Escriba la sumatoria dei salde en E; rres 
anterior y el monto de la nilev wertta 
pagada. 

D. DISTRIBUCIÓN: 

Adjunte al original y a cada una de las copias del Infcrme Mensua! de Recaudos 
Consulares. 

Oricj~al Autoridad Maritima de Panamh (Depanamer,to de Control 

Financiero Consular). 

la Copia Contraloria General de la República de Fanar:%DirecciEr! Ccnsular 

Comercial. 

2’ Copia Ministerio de Relaciones Exteriores 

3a Copia Archivos del Consulado 
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REPUBLICA DE PANAMA 
AUTORICAD MARITIMA DE PANAMA 

CONSULADO DE PANAMÁ EN 
DETALLE~~DE LASO CUENTAS POR COBRAR 

,. /~ : 

- 

-.., 1~ 

L--.. ,~. 
_~~., ~.~~. 



DETALLE DE~LAS CUENTAS POR COBRAR 
Anexo 07 

A. Origen Oficina Consular 

B. Objetivos Llevar un registro auxiliar de las Cuentas por Cobrar 

C. Contenido 

1. Consulado de Panamá en Escriba la ciudadlpais de donde procede el 
informe. 

2. Al... 
3. Fecha: 

4. Acreedor: 

\ 

Día. mes y año en que se elabora el informe 
Dia,niesyañoenquesees:ableceose 
acredita una cuenta por cobrar. 
Nombre iegible de la personakazón soc con 
saldo deudor. 

5. Saldo en el mes anterior: 

6. Aumento: 
7. Disminución: 
6. Saldo: 

D. DISTRIRUCIÓN: 

Anote el monto correspondiente por cobrar 
hasta el mes anterior. 
Escriba el monto de ta cl;enta por cobrar. 
Escriba e! monto de la cuenta cobra’da. 
Escriba la sumatoria del saldo en el mes 
anterior y el monto de Ia nueva cuenta poi 
cobrar, o la diferencia entre el saldo en el mes 
anterior y el monto ;de la nueva cuenta 
cobrada., ” 

Adjunte al original y a cada~una de las copias del Informe Mensual de Recaudos 
Consulares. 

Original Autoridad Maritima de PanamQ (Departamento de Control 
Financiero Constilar). 

la Copia Contraloria General de la República de Panamá-Dirección Consular 
Comercial. 

2’ Copia Ministerio de Relaciones Exteriores. 

38 Copia Archivos del Consulado 

i 



REP~iJBLICA DE PANAMA 
i . 1 ‘~, “, /-’ i’., ‘~ “‘: ‘:, ,.,-. ;~ ,,,, ;:. : ;) 

AUTORIDA,D MARITIMA DE PANAMA 
’ ./‘. ,, ,. .,-- 

DIRECCION DE FINANZAS 

COfjSULkDO DE PANAMÁ EN 
CUENTA No 

CHEQUES EN CIRCULACION~ 
(AL- DE DE -1 

---, . -. .~- -.. . 

4 _, <L. .“, 2. ;. ; i: ;L I.a CUENTA SELLO DEL CQNSULADO NGMSRE Y FlRlv!k 
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CHEQUES EN ClRCULACIbN 

B. ORIGEN Oficina Consular, 

c. osk:ilvo Mantener el registro y control de los cheques, 
emitidos por el Consulado durante un periodo 
determinado, y que a la fecha de la conciliación no 
hayan sido cobradcs y devueltos por el banco. 

D. CONTENIDO 

1. Consulado de Panamá en 

2. Cuenta No. 

3. Al. 
4. Fecha 

Dia 
5 Banco 

6. @eneficiario 

7. Cheque No. 

6. Valor 

9. Encargado de la Cuenta 

16. Wlo del consulado 
17. Cónsul General ,, 

D. DISTRIBUCIÓN: 

Nombre de la CiudadlPais de donde se origina 
el informe., 
tjumeración correspondiente a la cuenta 
bancaria del C~onsulado 
Dia, mes,y ario en que se elabora el informe 
Anote el dia, mes y año en que se genera,el 
cheque 
Escriba la entidad bancaria contra la cual se 
emitió el cheque 
Anote el nombrekazón social a quien se emite 
el cheque 
,Escriba la numeración secuencial del cheque 
emitido 

‘Anote e! monto establecido en el cheque 
emitido 
Nombre legible del funcionario responsable de 
ia Cuenta Bancaria. 
Coloque el sello corlespondiente 
Firma del funcionario responsable dei 
Consulado. 

Original Autoridad ~Maritima de ~Pa,nama (Departamen!o de ~Control 
Financiero ,Consular). 

1' Copia Contraloria General de la Fepriblica de Panamá-Dueccion Consular 
cofnprcial. 



REPUBLICA DE PANAMÁ 
AljTORIDAD;.MARITIMfi DE PANAMA 

CONSULADO DE 

2EGiS‘:RO CONTROL DE LA CUENTA BANCARIA # 
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CAPITULO IV 
REGISTR0S AUXILIARES 

RE,GISTRO CONTROL DE LA CUENTA BANCARIA 

A. ORIGEN 

6. OSJETIVO 

Oficina Consular 
/ 

Mantener un control diario del movimiento de las 
Cuentas bancarlas del Consu!ado. 

C CONTENIDO ~’ 

‘I. Número Ntimero de la Cuenta Bancaria 
2 Fecha Dia. mes y ario en qce se reariza el movimiento. 
3. Detalle Anote aqui la descripckn por uso o recepción de 

Fondos (persona a la que se paga o de la que se 
re~cibe un pago)~ 

4. Refer&cias Anotar el mimero de recibo, factura o cbeque que ’ 
guardes relacibn con lo indicado en 69 detalle. 

5. Entradas Escriba en números el monto correspo~ndiente a cada 
Ingreso. 

~5. Salidas Escr;ba en ntimeros el monto correspondiente a cada 
Egreso. 

7, Saldo Anote.el monto obtenido de la diferencia entre 
entradas y salidas. 

5. Totales Mensuaiês Anote le suma correspcndiente a las co!umnas 4 y 5~ 
En ia coium,na 6 âno!e !a stirna~ total que debe se: 
Igual a Ía diferencia entre e! total de la coiumra 4 y 5. 

D. DISTR!BUCIóN: 

Criglnal 

‘a Copja 

2a Copia 

38 copia 

Atitor;dad Vlaritima de Panamá- (Dep~artamento de Co:t!ícl 
Finenciero Consular). 

ConValoría GeneFa de la Repúbiica de Panarri&Direcci6n Consuiar 
Comercia!. 

Ministerio di Relaciones Exteriores. 

Archivos del Consuladc 

CAPITULO V 
REGIMEN DE FORMULARIOS 



REPOBLICA DE PÁNAMA ‘~ 

AlJTORIDAD~M~RiflMA DE PANAMA-DIRECCION DE FINANZAS ,’ ~.~‘,.~’ !~ 

RECIBO OFICIAL 
:No.. 
CUENTA NmINo. INTERNO 

OFICIf’lA 0 CONSULADO:, 

HE RECIBIDO DE 
‘\, 

!~CEfVE FROM 
A SUMA 
‘HE AMOUNT OF 
OR LAS PRESTACIONES CONSULARES QUE SE DETALLAN A CONTINUACION: 
OR THE FOLOOWING CONSULAR SERVICES: 

10. 

IRANCEL IALBqAS 

PO CI!+ CAMBIO: 

T,! :p, 

FUNCIONARIO [NOMBRE COMPLETO, FIRMA Y SEL. 

-- 



. ; 

Gaceta Wicial, vieimes 2.3 de noviemhnz de ZUUI N”Z4MS 

.:;,, ,~ ~, 

RECIBO OFICIAL 

A. Origen 
.,~ 

Oficina Consular 

B. Objétivos 

C. Contenido 

i. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. La suma: 

7. 
6. 

9. 
10. 

ll. 

12. 

13 Fecha: 

Expedir un documento fuente oficial probatorio de la 
Transacción de, ingresos por servicios consulares. excepto 
Timbres Fiscales por Visas o Pas&arks, Tasas e Impuesto 
de, naves ni papel habilitado. 

No. 
Oficina o Consulado 

Cuenta No. 

No. Internos, 

He recibido de: 

B/.: 
Por las prestaciones 
Consulares qLe se 
detalla a continuacibn. 
No. de Arancel: 
Balboas: 

Tipo de Cambio: 

Funcionario: ~~ 

D. DISTRIBUCIÓN: 
Original 

la Copia 

Za Copia Contraloría General de la República de Panamá-Dirección Consular 
Comercial. 

3’ Copia . Ministerio de Relaciones Exteriores. 
4’ Copia Archivos del Consulado 

Número secuencial de los recibos impresos 
Nombre la ciudad/pais en que está 
establecido el 
Consulado.. 
Ntimero de la cuenta en la que se depositarán 
los ingresos recibidos. 
Anote la numeración correspondiente al 
control de emisión de recibos en el Consulado 
Anote el nombre de la personalrepresentante 
legal que realiza el pago por servicios 
consulares. 
Anote en letras la cantidad de dinero que se 
cobra por la prestación del servicio. 
Anote en ntimeros esta cantidad. 
Anote aqui en detalle cada uno de los 
servicios se brindan al solicitante. 

Escriba la numeracibn vigente. 
Escriba el equivalente en Balboas por cada 
servicio. 
Escriba la Tasa de Cambio de la moneda local 
a Dólar americano el dia del cobro. 
Indique el nombre y apellidos, firma del 
funcionario que confecciona el recibo. 
Coloque el sellO del Consulado. 
Dia. mes y ario en que se elabora el 
documento. 

Solicitante 

Autoridad Maritima de Panamá (Departamento de Control 
Financiero ConSular). 
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AUTORIDAD MARITIMA DE PANAMA 

DIRECCION DE FINANZAS 
,’ RECIBO DE COBRO DE TASA E IMPUES 

.SERVICIO EXTERIOR 

NCiMBRE DE,LA NAVE I Nami 0, vessel DISIINT!VO DE LLA 

NOMBRE DEL PROPIETARIO I~Owner*Name 

FECHA i Cali .~ c_-~~ ..-.- -, 

FUNCIONARIO I 0utyOfficer 

NOMBRE COMPLETO. FIRMA 

Fh Name. ‘s@7ature SELLO, i Sed 



RECIBO DE COBRO DE TASÁ C IMPUESTOS ANl!~:t:\i,, I; LAS 
NAVES INSCRITAS EN LA MAR’NA MERCANTE DE PANAMA 

A. ORkGEN 

6. OBJETIVO: 

C: CONTENIDO:, 

1. Nombre de la ,Nave: 

2. Distintivo de llamada: 
3. Nombre del Propietario: 

4. Servicio: 
5. Tonelaje Bruto: 
6. Tonelaje Neto: 

7 Patente Reglamentaria No 
8. Patente provisional No:: 

9. Periodo pagado: 
10. Lugar de Pago: 
ll. El SeñorlMr.: 

12: Impuesto Anual: 
13. Recargo:~~ ,~ 
14. Intereses: 
15. Tasa Única Anual: 
16. Recargo: 

17. Intereses: .. ,‘, ~~, 

18.~ Total,Recargo e,,Intereses: 
19. Tasa An@ de Inspección: 
20. Recargo: 

21. Interés: 

22. Total Recargo e Inter&s: 
23. Tasa Anual In!. de 

Accidentes 
24. Recargo: 

Oficina Consular 

Registrarlos cobros en concepk de tasase 
Impuesto anual. 

An’ote el nombre de la nave a 12 que corresponde el 
recibo. Si se solicita un seti!+ para varias naves 
deberá expedir un recibo a cada ,Jna. 
Escriba el número de Código dt .,amada de la nave. 
Escriba el nombre del dueño o representante legal de 
la nave. 
Describa el tipo de Servicio que ofrece la naves 
Anote el peso real de la embarc<ción 
Anote el peso de la embarcación antes de ser 
cargada. 
Escriba el número de la patente que corresponde. 
Escriba el número de la patente asignada 
provisionalmente. 
Anote el espacio de tiempo que cubre el pago. 
Indique en que ciudadlpais se realiza el pago. 
Nombre de la persona natural/juridica a quien se 
asigna cl cobro 
Escriba la cantidad a cobrar en el año. 
Anote el monto que se cobrará por pago adicional.~ 

Anote el monto a cobrar en concepto de intereses. 
Escriba el monto correspondiente. 
Anoteel monto que se cobra de haber recargo 
aplicable a la tasa Unica anual. 
Anote et i-nonto correspondiente a los intereses 
aplicables a Ia, tasa única anual. 
Escriba la sumatoria de~estos dos renglones. 
Anote el monto que corresponde. 
Anote el monto que se cobrar de haber recargo 
aplicable a la tasa anual de inspección. 
Anote el monto correspondiente a los intereses 
aplicables ã la tasa anual de inspección. 
Escriba la sumatoria de estos dos renglones. 
Anote el monto que corresponde. 

Anote el monio que se,tobra de haber recargo 
aplicable a la tasa anual de accidentes. 
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25. Interés: 

26: Total Tasa Anual de 
27. 3% de ton. de !nv~ 

28 Recargo: 

39. Inter& 

30. Total 3% accid. de naves: 
31. Total ,de Impuesto y Tasas 

anuales: 
32. Funcionario: 
33. Sello: 
34. Fecha: 

D. DISTRIBUCIÓN: 

Au!oridad Maritima; de Panamá (Departamento de Con!ro! 
Financiero Consular). 

la, Copia 

2’ Copia 

3a Copia 

Anote el monto correspondiente a los intereses 
aplicables a la tasa anual de inv. de accidentes. 
Escriba la sumatoria de estos~renglones.~~ 
4note el monto correspondiente ai porcen!aje 
estimado para este rengl6n 

.Anote el monto que se cobra de haber recargo 
aplicable al pago ,del porcentaje de inv. de accidentes 
.4note el monto correspondiente a los intereses 
aplicables al pago de porcentaje de inv. de accidentes 
Escriba la sumatoria de estos renglones 
Sume Ir& totales establecidos en la columna de la 
extrema derecha del documento. 
Nombre del funcionario que elabora el formato. 
Coloque el sello del Consulado. 
Dia, mes y año en que se elabora el formato. 

Contraioria General de la Rëptiblica de Panamá-Dirección 

Consular Comercial,. 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Archivos del Consulado 
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Blenwde 1.9- alZ.O_ ,, 

PAGADO 

A.C. Numeral 50 

1 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

6 _--. -- 

6 

24 

25 

26 

27 

Z6 

29 _- 
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,’ ” central Telfónica 
-~ 

AdmMWaCtin 

SubAdminiStrach 

Secretarta General 

Dir. Da Finanzas 

Departamentos. 
Contabilidad 

Control Financierc Consuly 

Naves 

Patentas : 

Extensdn 

Extensh 

Ektsnsjbn 

Exh?nsk5n 

fxtensh 

EkfenS6n 

ExtenMn : 

Extensi6n 

TELEFONOS N” DE FAX 

: 232-5528 232-5527 
232~5653 

~101-103-125 
,, 

~-: .” 2325882 232-6395 
232-5687 
102-107 

232-5528 2325527 
232-5553 

101-013-125 

232-6220 232-6296 
127-161-182 

2325661 232-5661 
181 

270x3512 270-0765 
270-6650 

,,251-252 , * 

249-250 

270-0166 
270-0333 
270-0292 
gJ?O-Q426 
27OU852 

270-0326 270-0746 
2700277 

MI 

270-0511 270-0230 
232 

270-0427 270-2921 
202-205217 

2700425 
270-1360 

216-222-223 

230 
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REPúB&ICA DE PAN& 

CONTRALORfA GENERAL DE LA cmPOBLICA 

Dirección de Sistemas y Procedimientos 

, 

,_ 

INSTRUCTIVO DE CLASIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA DE INGRESO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE ADUANAS 

1.4.99 

J 

JULIO DE 1999 

ll! ,:., 

í 
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DECFlE+O Np 142-99 DISPRO 
(De21 de~del999) 

Por el cual la ContWxia Ganaral da Iq Repúbka emite et ‘t&$fRUCTtV& D 
~CLASlFtCAClbN~Y COOfFlCACfpN ,PR&UPUESTARIA DE INGRESO DE LA 
DtRECCIóN GENERAC DE ADUilNAS \ 

EL Sl@CONTRAL?R GENERAL DE LA REPliBLtCA~ 
En “so de sus facultades ctinstitucionales y  legales, 

CONSIDERANDO: ‘~ ‘, .‘. 

Que el &ticiib ll literal 2 de ta Ley 32 de 8 de noviembre de 1984. por ta cual se 
adqpts,la Ley OrgBnica de la Contraloria f%ner&t de ta Reptibtka. es@btece que 
para eI, oumptimiento de su misi6n. ta insttb~ct&~ ftscelllari, regular6 y  con<rot& 
todos ~10s actos de manejo de fondos y  bienas p&ttkos. a fin da que tates actos se 
realicen con correc&n y  según lo estabktdo en tas normas jwtdicas respectjvaa. 

Que el Arttcuto 36 de la misma Ley dispone que. la Cdntratiia General dtctdril 
reglamentos que contengan pautase y  sirvan de base a ta atici6n ~de,.tas 
persohas que manejen fondos o bts ptiblicos. 

I 

Que corresponde a la DtRECCt6N DE SISTEMAS Y PROCEDtMIENTOS elaborar 
documenfos denominados Guias. Instructivos. Procedimientos o fulaiwales. 

Que una vez elaborados estos(locumentos. deben oficializarse mediante decreto. 
ene el que se establece ta fecha para su aplicación por la dependencia estatal 
respectiva, y  son de, obligatorio cumplimiento para tos funcionarios encargadosde 

,aplicartos. 

Que la DIRECCt6N,DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS. a sottcitud~de ta D1recc.6” 
Nacional de’ Contabilidad ha elaborado et documento denominado INSTRUCTIVO~OE 
CLASlFlCACt6N Y CDOtFtCAClóN PRESUPUESTARIA DE INGRESO DE ‘XA 

DtdECCI&GENERAL DE ADUANAS fundamentati en el Manual General de 
Contabilidad Gubernamental. Decreto N’ ll 3 de 21 de junio de 1993. 

Que este documento ha sido Consultado. discutido y  aprobado por tos usuarios de 
cada ur)a de las unidades administratjvas. 

DECRETA: 

,. ~~ 
- ARl’lCULO PRIMERO: Aprobar y  06cialmr el INSTRUCTIVO DE 

CLASIFICACIÓN Y CODtFlCACtóN PRESUPUESTARIA DE INGRESO DE LA 
DiRECCtbN GENERAL DE ADUANAS. 

- ARTiCULO SEGUNM): Este instructivo regira para todas las Zonas 
Aduaneras que conforman la Dirección General de Aduanas. 

‘. ARTiCULO TERCERO: Este Decreto rige a partir de~su aprobaclbn. 

Dado en la ciudad de Panamd. a tos21 dias del mes de julio de 1999 

COktNiWESE Y CiJh$ASE 

~GUSTAVO A. PERU A. 
Subcytretor General de h~Repúbl¡ca 
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INSTRUCTIVO DE CLAilFlCAClóN Y CO,DIFI~ACIóN 
PRESUPUESTARIA DE INGRESO DE LA DIRECCION GENERAL 

DE ADUANAS 

1.4.99 

JULIO DE 1999 
/ 
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REPÚBLICA 135 PANAMA 

CONTRALORiA GENERAL DE OLA REPÚBLICA 

DIRECCI’hN SUPERIOR 

GABRIEL CASTRO S. 
Contralor General 

GUSTAVO PÉREZ A. 
Subcontralor General 

LUIS A. PnLAClOS A. 
Secretario General 

DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN’ 

FRANCISCO GÓMEZ 
Director General 

DIRECCIÓN DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS 

LllIS 4, VERGARA B 
Director 

’ BENJAMiN ALVAREZ J. 
Subdirector 

JOS,É PINZÓN M. 
Jefe de Departamento a.i. 

MAYLIN DEL C. DURÁN C. 
Analista 
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PRUDENCIO CASTRO 
Director 

BERTA ALICIA E. DE KARICA 
Subdirectora 

I 

MARGARITA RODRíGUEZ 
Jefa de la Sección de Ingresos 

MARIANO,RODRiGUEZ 

Analista 
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1. PRESENTAClON DEL DOCUMENTO 

A. Alcance y objetivo del Instructivo 

El documento será de aplicación obligatoria en. todas IaS Zonas Aduaneras q’ue 
conforman.la DirecciSn General de Aduanas. 

gel objetivo es unificar criterios para la codificacibn de los. Ingresos recaudados a 
travks de las Zonas Aduaneras. 

B. Base Legal’~ 

l Leyes 
Ley No 33 de 8 de noviembre de 1984, Por la cual se modifica la Leyó No 6 de 19 de 
enero de, 1961. 
. Decretos 
Decreto Ejektivo No 26 de 13, de abril de 1976, Por el cual se establece el sistema 
de sellos de seguridad para el transporte de mercancia no nackalizada. 
Decreto Ejecutivo No 36 de 12 de mayo de 1980. Por el cual se reglamenta la 
custodia marítima en el territorio de,la R~epUblica de Panami. 
Decreto No 16 de 30 de abril de 1981. Por el cual se reglamenta el contenido de! 
ordinal 2’ del articulo 387 del Codigo Fiscal. 
Decreto Ejecutivo No 3 de 9 de febrero de 1987, Por el cuai se reforma algunos 
articulos del Decreto ijecutivo No 26 de 1’3 de abril de 1976. 
Decreto Ejecutivo Na 4 de 9 de febrero de 1987. Por el cual se dictan disposiciones 
sobre mercancías almacenadas en los almacenes oficiales de depósitos de la 
Rep@lica de Panamá y se deroga el Decreto No 280 de 15 de octubre de 1970. 
Decreto de Gabinete No 74 de 27 de junio de 1990.~ Por el cual se reglamenta el 
ser-icio de~vigilancia en la Zona Libre de Colon. 
,Decreto de Gabinete Na 78 de 18 de julio de 1990, Por el cual s? mcdifica el Decreto 
de Gabinete No 74 de 27 de junio de 1990. 
l Normas 

Norma de Contabilidad Guberñamental No 21, Contabilización de los Ingresos 
Manual General de Contabilidad Gubernamental, Decreto 113. 21 de junio de 1993 

Ii. CONTROLES INTERNOS CONTABLES 

A. Principios Contables 

1. Unidad de Caja 
El sistema contable esta diseriado &? función de la aplicación del conie&de 
unidad de caja para el manejo de fond,os públicos. Este concepto establece que 
los recursos financieros ‘públicos deben reunirse en un fondo comix? para 
financiar los gastos. En el Gobierno Central todos los Ingresos deben 
consignarse en el presupuesto y ser depositados en la Cuen!a del Tesoro 
Nacional en el Banco Nacional de Panamá, contra la cual se expedirá toda orden 
de pago para cubrir los compromisos causados por las autorizaciones de gastos 
emanados de sus dlstlntak unidades adm!nlstratlvas~ 

B. Controles 

1. Depkitos Bancarios 

Los montos de los ingresos recaudados. serin depositados en su totalidad JI 
fondo común del Tesoro Nacional, en las primeras horas laborables del (!IJ 
siguiente. en que se realizaron las captaciones de 1~s ingresos. El deposltante dc 
los ingresos no deber3 ser el funcionario recaudador 
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2. Registros,Auxiliares 

Los registros auxiliares de los jngresoo. así como los documentos que sustenten 
las transacciones, deberán ser archivados en forma ordenada. de manera que 
puedan ser utilizados para SU posterior examen. 

C. Control& Complementarios 

En caso que no haya un representante de Control Fiscal de la Contraloria Genera;, 
e! foimulario de, Depósito de Recaudación lo deber+ firmar el Administrador 
Encargado de la Zona Aduanera o a quien éste designe. 

III. C:LASIFICACIóN tiE ZONAS ADUANERAS 

. A. Codificación de Zonas 

La clasificación de las Zonas Aduaneras es útil para identificar las zonas erpec:i:c:: 
que reciben el Ingreso de la Dirección General de Aduanas, y responden a ,a 

‘siguiente codificación: 

CODIGO ZONA 

061 Oriental -Aduanas Panamá 
062~ Norte -Aduanas Colón y Kuna Yala 

063 Occidental -Aduanas Chiriqui 
~064 Noroccidental -Aduanas Bocas del Taro 

065 Central y Azuero - ‘Aduanas Azuero. Coclé y 
Veraguas 

066 Aeroportuaria - Aduanas Tocumen 

IV. CLASlFlCAtiOR DEL INGRESO,PARA iA DIRECCIÓN GENERAL.D%&k&AS 

A. Esquema de la Clasificación Pifjsupuest,aria para la Dirección General rlc 
Aduanas 

A continuación mos!ramos el Cuadro que writlene las partidas que se ut!llrat; t-1, iii 
Direcci6n General de Aduana3 para la afectacl& de los ingresos de awerdo al 
concepto de cobro. 
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~8. ClasificaciSn Pwsupuestaria del Ingresó para’~ la, ‘&recci+ && 
Aduanas 

C. Glosario del Esquema del Clasificador Presupuestario de Ingreso\ 

1. INGRESOS CORRIENTES: 

Toda entrada proveniente de impuesto y.pagos con contraprestacik o sin ella 
que no provengan de donaciones o de la venta de tierra, activos intangibles. 
existencias o activos de capital~fijo. (Manual de FMI). 

l.l.INGRESOS TRISUTARIOS: 
, , 

Contribución obligatoria. ~sin contraprestación no recuperable. recaudada por 
el gobierno para fines públicos. (Manual de FMI). 

1.1.2. IMPUESTOS INDIRECTOS: 

Impuestos que gravan a los productores, por la producción, venta, 
compra o utilización de bienes y servicios que éstos cargan a los gastos 
de producci6n. TambiBn se incluyen IoS derechos derivados de la 
actividad del comercio exterior y el excedente de explotación, dismiriuido 
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en el normal beneficiq de las unidades de producci&, de los monopolios , 
fiicales y análogos de las administraciones’ públicas. (Manual de 

.~ Cuentas Nacionales). 

1.1.2.1. TRANSFERENCIAS DE BIENES MUEBLES (I.T.B.M.): 

Impuesto sobre la transferencias o transmisiones de bienes 
corporales muebles que se realicen en el territorio nacional 
mediante compia venta.’ permuta, dación en pagos, aporte ea 
sociedades, cesi6n. o cualquier otro acto, contrato o convenci6n. 
que implique o tenga como fin transferir el dominio de bienes 
corporales muebles (Código Fiscal de Panamá Ley 75 del 22 de, 
diciembre d& 1976). 

1 .1.2.2 IMPORTACl<$N: 

Toda mercancia extranjera que entre a la República. estará- 
sujeta al impuesto indirecto que se denomina de impo,rtación, 
cuya tarifa Asti regulada por las leyes especiales de aranceles.’ ~~ 
(Código Fiscal, Libro III. Titulo 1. Capitulo IX. Art. 534-544). 

1.1.2.3. 

111.2.7 

1.2. INGRESOS 

EXPORTACIÓN Y REEXPORTACIÓN: 

Exportación: Cauaarán~este impuesto la salida de pr/oductos 
nacionales por la frontera ad,uanera hacia el exterior. de ácueido 
con las disposiciones legales pertinentes., (Código Fiscal,, Libro 
III, Titulo, ll, Capitulo 1. Art. 584 - 589). Ir- 

Reexportacih: Tarifa aplicada a’bienes dè or\gen t?rtian!erc 
que han sido previamente internacfos al pais en fox;;? d~flnltw~ 
o temporal. (Código Fiscal, Libro III, Titulo II. 
590 - 607)~ 

SOBRE ACTOS JURiDICOS:~~ 
/ ‘*,*, 

Sm 10s ~n&sos proven~ent+de~!a vzn,a dz pa!w selIado, 
boletos ilmbres y estampillas que deben adhwrse a los 
contratos, factur~as. recibos, etc, según lo letern%ne el codigo 
fiscal, (COdigo Fiscal. Libro I.V. Titulo VIII Capitulo ll, IjI y IV 
etc j 

NO TRIBUTARIOS: l 

Est~a categoria incluye todo el ingreso del~gobierno que no constituya parte de 
los pagos obligatorios para fines públicos yunque, por tanto no corresponda a 
ninguna de las categorias de ingreso tributarias descrit,as. No incluye el 
producto de donaciones y la obtención de ~préstamos y fondos provenientes 
del pago de préstamos anteriores concedidos pqr los gobiernos o de pasivos 
‘en los que se haya incurr&~~-‘F.M.I. - Edickin, 1975. 

1.2.4. TASAS Y DERECHOS: 

Las tasas son pagos que hacen los hogares ‘a’ las au!or!dades 
públicas por Servicios Cuyo fin principal es s$rvir como instrumento de 
la administración pública y que resultan obligatorias e Inevitables 
solamente en las circunstancias ene que son titiles~ :Mrlnuai de 
Nz+iones Unidas).~ Derechos son los pagos que se Irnpolwl sor 1a 
utilización o uso de bienes públicos. 
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’ 1.2.4,,2; TASAS: 

Es un pago que pueden imponer los organismos ptiblicos a! 
usuario de sus servicios. Pueden ser de dos tipos Servicios 
Administrativos, tales como Licencias y Permisos, Copia de 
Documentos o Servicios Finalistas que son aq&llos que se 
prestan en forma común al vecindario y con fines especificos 
(Régimen Municipal de Panamá. Héctor Pihilla). 

1.2.6. INGRESOS VARIOS: 

Incluye ctro,s irigresos- no señalados especificamente en otras 
categorí,as, tales como remates. depósitos caducados y otros. 

1.5. INGRESOS CORRIENTES INCORPORADOS: 

hmorende las i-uentas de Gestih clasificadas según s‘u nzhralera econhlca y 
representan ii:s ;:?gresos que nacen del funclonamiento de la entidad 

D. FORMULARIOS 

, 
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. 

For”,ulario para 

REPljBLICA DE PANAMA TESORO NACIONAL CTA. 210 
MINISTERIO DE HACIENDA 
DIRECCION GENERAL DE 

EFECTIVO .’ 
DEPÓSITO DE RECA,UDAClóN 

. N” 

Pãnarná. de de Codificaci~” 
I”stituci6” I I 1 
,Dir&ci~n o Dependencia ” 

Código 1 Descripción ) Monto B/ 1 Ckiinn 1 Descrioción 1 Monto EX1 

1511 1 A.rrbndamin”to I I ll530 ITransferencia I l I ,.._..__.... - . 
I I l I I 1 1’ )Corriente I I 

I I 

I ‘1 Derechos 
1541 

I 1 

1512. Exploración y Explotaeion 1~ I 
I 

1513 1542 Tasas 

l 1 

Venta,de Bienes, 

I 

I I- 1 1 

1, I I 1 . . ., 

1’ I 
\ 

, 
1,’ 1 

1514 Venta de’Servici& 

I 1560 Ingresos Varios 

~’ I I 
1: ,I 

I 1’ 
I ,I~, 21,11 ,’ Ventadelnmueble 

I 1 
I I I 

1515 ,, Espectkulos ,Pùblicqs + : : 2.j 12, I 

rn~~# Suerte de Azar I 

Subtotal 

1 
~Subtotal j 

I Gran Total B/. 

Observaclonei: 

?&?audador-Deposltanr Fècha I-lscallzado por 

--~ 

recha 
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A. NOMBRE DEL FORMULARIO: 

B. OBJETIVOS: 

C. ORIGEN: 

D. CONTENIDO:, 

1. Tesoro Nacionaf Cta. 210: 

‘2. N”.~ 

3. Panamá: 

4. Institución: 

5. Dirección o Dependencia: 

6. Codificación: 

7. Codigo, Descripción, Monto 81.: 

8. Subtotal: 

9. Gran Total: 

10. Observacion, Firmas y Fechas:, 

Depósito de Recaudación 

Reflejar los concepto5 de Ingwa el 
depósito al Banco Nacional -Tesoro Nacional 
Cta,. Na 210 y servir oara el registro al 
Ministerio DDE Economía y Finanzas y la 

, Contraloría General. 

Instituciones de Gobierno Central 

Detallar las formas de depósito, efectivo o en 
cheque. 

Numeracion preimpresa - (M inistekde 
Economía y Finanzas). 

Dia, mes y ario de emtsicn del documento 

Nombre del ministerio y correspondiente 
código de Identificación. 

Nombre de’ la dirección administrativa o 
dependencia del ministerio que efectuó el 
recaudo. 

Clasificacion Especifica de las. Zonas 
Aduaneras. 
Clasificación~ de los ingresos recaudados 
identificando el código que corresponde 
según objeto (obs. Codificador Ministerio de 
Economia y Finanzas). el nombre del ingreso 
y lacantidad en balboas., 

Suma parcial de las columnas que detallan los 
ingresos. 

Sumatoria de las columnas que debe ser igual 
a la Seccion de Deposito del Banco Nacional - 
Tesoro Nacional Cta. N” 210. 

Sección’ para detallar, alguna explicación 
necesaria de la Recaudación y las firmas de 
los funcionarios competentes Recaudador- 
D~epositante y Riscalizador de la Contraloria 
con las fechas de las firmas. 
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M,N,STER,O DE ECONOMIA Y FINANLAS !  
DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 

A~MINISTRACION REGIONALDEAOUANAS 
COOlG DE DOCUMENTO 

INFORME DIARIO~OE CAJA 

CODIGO DE LA ZONA OE,LA~ 
ADMINISTRAClON: 

1 &OUES FISCALES 

i[ RESOLUCIONES (SANANOS,~ 

,!, RESOLUCIONES (MEDICAMENTOS, 

OIRECCION OE SISTEMAS Y PHOCEOIMIENTDS 
DIRECCI~~!NACIONAL DE C¿,NTABiL!“AD 
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MINISTERIO DE ECONOMIAY FINAiZAS 
/ 

DECRETO EJECUTIVO NQ 144 
(De 22 de noviembre de 2001) 

“Por el cual se designa un Director~Principal y un Suplente para la Junta Directiva de 
CABLE & WIRELESS ,PANA&IA, S.A. en representación de las acciones Clase “.4” 
de propiedad del Gobierno de la República de~panamá”. 

LA PRESIDENTA DE LA I%PúBLICA 
En ejercicio de,sus facultades legales, 

CONSIbERANDO: 

Que los artículos 26 y 27 de los estatutos de la sociedad denominada CABLE 8~ 
WIRELESS PANAMA, S.A. estabieken que las acciones Clase “l-4” DDE propiedad de! 
Gobierno de la República de Panamá, tienen’ derecho a la participación de tres (? 
Directores en la Junta Directiva de dicha sociedad. 

Que debido a la renuncia presentada por, cl señor WIXSTOK SPADAFORA F.. como 
Director Principal ,ante dicha Junra Directiva, es necesario designar su reemplazo. 

DECRETA: 

Aitlculo Primero: Se des,igna a ANíBAL RAÚL SALAS CÉSPEDE,I. 
Director Principal de la Junta Direitiva de CABLE Sr WIRELESS PA‘IAIMA,~S.A., en 
representación de las acciones Clase “$’ de propiedad del Gobierno de la República de 
Panama, en reemplazo del sefior WINSTW SPADAFORA F. 

Articulo Segundo: Se designa. a ARNULFO ESCALONA AVILA, Director 
Suplente de la Junta Directiva de CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A., er 
representación~de las acciones Clase, “A” de propiedad del Gobierno de la República ti.: 
Panamá! en reemplazo del seiior ANÍBAL RAÚL SAL,AS CÉSPEDES. 

Articulo~Tercero: Este Decreto empezará a regir a partir de su ,promulgación. 

COMUNíQUESE Y PUBLiQUESE 

Dado en la ciudad de Panamh, s los 22 días del mes dey noviembre de 2001. 

MIREYA MOSCOS0 
Presldenta de la Repúbllca 

NOWERTO DELGADO DURAN 
Ministro de Economía y Finanzas 
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TRASPASO 
AVISO 

Para dar cumpli- 
miento a lo que 
establece el Artículo 
777 del Código de 
Comercio, avisq aI, 
público en general 
que he traspasado mi 
establecimiento 
c 0 m e r c i, a I 
denominado 
“NUEVA BODEGA 
EL LIDER”. ubicado 
en Ati&ida Herrera, 
distrito de ChitrB, 
provincii de Herrera, 
inscrita en la 
Dirección Provincial 
de Herrara ~del 
Ministerio ~’ da 
Comercio e 
Industrias, en elTomo 
1. Folio 526 -Asiento 

a la señoras 
2’ E N A I D A 
HERRERA DE 
RIVERA, con cédula 
de identidad personal 
N”~ 7-44-182 a’ partir 
de esfa~publicación. 
La qu~i traspasa: 
HAYDDE ESPINO 
DE RIVERA.~Cédula 
N” 7-91-4~57 
Hayddé Espino de 

Rivera 
Cédula N” 7-91-457 
L-477-561 -63 
Tercera publicación 

identidad pwsonal NP 
7-10-546 a partir de 
esta publicación. 
La que trasp,asa: 
MARIA ABIGAIL 
ALONSO. Céd!$a NQ 
7-86-826 ,, 
Maria Abigail Alonso 
Cédula NP 7-86-826 
L-477-331 -31 
Tercera publicación 

,~ TRASPASO 
AVISO 

Para dar cumpli- 
miento’ a lo que 
establece el Articulo 
Ny 777 del Código de 
Comercici. aviso a( 
público en general 
que he traspasado mi 
establecimiento 
comercial denomi- 
nado SUPERMER- 
CADO LUIS, con el 
Registro Comercial 
Tipo “8” 2122 de 
fecha 05 de aaosto 
‘de 1998 a mrhijo 
IVAN CHONG HU, 
CO” cédula de 
identidad personal NQ 
PE-15-381 a psrtir de 
esta publicación. 
EkESJUwGtraspasa: 

WAN 
Cl$ONG HUANG. 
Cédula N” PE-1 I-804 
Sheung Wan Chong 

Huang ,~’ 
‘Cédula 

NP PE-1 I-804 
L-477-526-06 
Tercera publiiación~ 

AVISO 
Para los efectos de 
ley, se hace de’1 
conocimiento público 
que~ el estable- 
cimiento comercial 
denominado “SA- 
,LON LONI”, ubicado 
en Calle Sebastián 
Sucre, distrito de 
Aguadulce. provincia 
de Co&, amparado 
por el Registro 
Comercial Tipo ‘8” W 
0141 de 18 de 

noviembre de 1994, 
ha.sido vendido al 
señor, EUCLIDES~ 
AQUILES RIQUEL- 
ME SERRANO, con 
cbdula de identidad 
personal 2-705-186. 
SANDRA RUSSO, 
&du!a 2-76.3. 
vendedora. 
i-477-641 -08 
Tercera publicaci6n 

Panamá,’ 7 de no- 
viembre del 2001 

AVISO AL 
PUBLICO 

Yo, YUCK PING 
MOCK CHUI, mujer, 
panameña, mayor de 
edad. portadora de la 
cédulas de identidad 
personal N* N-l& 
877, hago del 
conocimiento público 
que me he 
constituido en per: 
sona Jurldica A: 
AUTO VICENTE, 
S.A., por tal motivo 
,cancelo mi esta-~ 
blecimient’o 
comercial 
SERVICENTRO~ 
VICENTE. 

Atentamente,~ 
Yuck Ping Ivfock 

Chui 
L-477-472-95 
Tercera publicación 

Panamá,~ ~19 de 
noviembre del 2001 

AVISQAL 
PUBLICO 

Para cumplir con lo 
e,stablecido en el 
articulo 777 del 
COdigo del Ministerio 
de Comercio, informo 
que he comprado al 
señor DAVID 
ACOSTA VALDES. 
varón, panamefio, 
mayor de edad, 
portador de la tidula 
de identidad 
personal .NP 4-14% 
1331, el 
establ&imiento 

comercial 
denominado BAR 
RESTAURANTE LA 
COLINA,, ubicado en 
CallePrincipal; Cerro 
Batea, Local SIN, 
frente aI Mini Super 
La Buena Suerte, 
Belisario Porras. 

Atentamente, 
-2hiYoung Yap 

Cédula NO PE-ll. 
1302 

L- 477-675-54 
Segunda publicación 

Panamá,~~ 19 ‘dé 
noviembre del 2001 
AVISO AL PUBLICO 
Para cumplir con lo 
establecido en el 
articulo 777 del 
Código del Ministerio 
de-Comercio, informo 
que he comprado a la 
señora CHEN JIN 
HUA DE NG, mujer, 
mayor de edad 
portadora de la 
cbdula de identidad 
personal NP E-8-55- 
771, el estable- 
cimiento comercial 
denominado LA- 
VANDERIA NU- 
BRAL. ubicíido en 
Via Boyd Roosevelt, 
CentroComercial Mis 
Provincias, Loba1 #2. 
corregimiento de 
Belisario Porras. 

~Atentamente, 
Chen Hong Guang 

Cédula Np 
E-8-59832 

C-477-675-46 
Segunda publicación 

AVISO 
Por este medio, de 
acuerdo con el 
artículo 777 del 
Código de Comercio, 
informo al público que 
he vendido al señor 
CIRO LUIS 
U R ,R ;I 0 L A 
VELASCO, con 
c6dula NP 7-17-608. 
el establecimiento 

comercial 
denominad.0 
RESTAURANTE Y 
REFRESQUERIA 
SAN ANTONIO, 
ubicado en la vía EL ’ 
COCAL, BDA. SAN 
ANTONIO LAS 
TABLAS, distrito de 
Las Tablas, provincia 
de Los Santos, 
dedicado a las, 
siguientes 
actividades, venta de 
comidas corrientes y 
especiales, frituras y 
refrescos y venta de 
licores en general al 
por menor, que opera 
con Licencia 
Comercial tipo 8, UN* 
0665 del 1 de junio de 
1998, inscrita en el 
Registro Comercial 
del Ministerio ,de, 
Comercio e 
Industrias, al Tomo 
19, Folio 133, Asiento 
1. 
Las Tablas, ocho de 
octubre’ del 2001. 
Fdo. ROBERTO 
D E L G A‘D 0 
MONTENEGRO, 
Cédula i-57-880. 
L-477-698-57 
Primera’publicación 

AVISO DE 
DISOLUCION 

De conformidad con 
la ley, se avisa al 
pirblico que según 
constaen la Escritura 
Pública NP 17,649 
otorgada ante la 
Notaría DBcima del 
Circuito de Panamá 
el 12 de noviembre 
de 2001, la cual está 
inscrita en el Registro 
Público. Sección de 
Mercantil, ,a~Ficha 
343398, Documentos 
290784. ha sido 
disuelta la sociedad 
TEYCO GROUP 
INC.. desde el 15 de 
no&hbre de 2001. 

Panamá. 20 de 
noviembre de 2001 

TRASPASO 
AVISO 

Para dar cumpli- 
miento a lo que es- 
tablece el Artículo NP 
777 del Código de 
Comercio, aviso al 
ptiblico en, general 
que he traspasado mi 
e~stablecimi’ento 
comercial deno- 
minado “JARDIN 
FLORIDA”. expedida 
con la licencia 
comercial tipo “B”. NP 
2308 de facha 20 de 
septiembre de 1972; 
al señor TOMAS 
AQUINO~ ALONSO, 
con cédula de 
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L-477-885-84 De conformidad con Notarla DBcima del Secci6n de Mercantil, desde el 18 de 
Unica publicación la ley, se avisa al Circuito de Panamá a Ficha 408780, noviembrede2001. 

público oque según el 9 de noviembre de Documento 291178, PanamA, 20,de 
constaenlaEscr¡tura 2001, la cual está ha sido disuelta la noviembreda 2001. 

AVISO DE Pública Ne 17,570 inscrita en el ,sociedad ARIEL L-477-885-78 
DISOLUCION otorgada ante la Registros Público, COMERCIAL, S.A., Unica publicación 

. 

EDICTO NP 153 ’ 
,DIRECCION DE 

’ INGENIERIA 
MUNICIPAL DE LA 

CHORRERA.- 
SECCION DE 

CATASTRO, ! 
ALCALDIA 

MUNICZIPAL DEL 
DISTRITO DE IA 

CHORRERA 
LaSuscrita AWdesa 
del distrito de La 
Chorrera. 

HACE SABER: 
Que el sefior (a) 
CARMEN ELENA 
ROJAS DE PULICE, 
mujer, panameña, 
mayor de edad, resi- 
dente en el corre- 
gimiento El Coco. 
~portadora de la 
c6dula de identidad 
personal NO 2-113- 
839, en su’propio 
nombre o represen- 
tacibn de su propia 
persona, hasolicitado 
a este Despacho se 
le adjudique a tftulo 
de plena propiedad, 
‘en concepto de venta 
de un lote de terreno 
mu@cipal urbano, 
localizado en el lugar 
denominado Calle el 
Mamey, ,de la Ba- 
rriada Velarde, co- 
rregimlento de el 
Coco, donde se Ile- 
vard a cabo una 
conetrucción. dlstin- 
guido con el núme- 
ro : ---- 
linderos v k%å.i 
son los si&ientes: 
NORTE: Resto de la 
finca 8028; tomo 194, 
folio 104. propiedad 
del Municipio de La 
Chorrera con: 38.02 
Mts. 
SUR: Calle El Mamey 
con 35.00 Mts. 

ESTE: Resto de la 
finca 8028, tomo 194, 
folio 104, propiedad 
del Municipio de La 
Chorrera con: 22.50 
MIS. 
OESTE: Resto de la 
finca 8028, tomo 194, 
folio 104, propiedad 
del Municipio de La 
Chorrera con: 14.00 
Mb. 

Ama total del terreno: 
seiscientos treinta y 
ocho metros cua- 
drados con setenta y 
siete decimetros 
cuadrados’ (838.77 
Mts.2). 
Con base a lo que 
dispone el Articulo 14 
del Acuerdo Munici- 
pal NP 11 del 8 de 
marzo de 1969, se fija 
este Edicto en lugar 
visible al lote del 
terreno solicitado, por 
el t6rmino de diez 
(10) dias, para que 
dentro de dicho plazo 
o término pueda 
oponerse la(s) que se 
encuentren afecta- 
das. Entreguese sen- 
das copias del pre- 
sente edicto al 
interesado, para su 
publicación por una 
sola vez en un 
periódico de gran 
circulaci6n y en la 
Gaceta Oficial.-. 
La,Chorrera, 18 de 
septiembre del dos 
mil uho. 

La Alcaldesa 
(Fdo.) Sra. 

LIBERTAD BRENDA 
DE ICAZA A. 

*Jefe de la Sección 
de Catastro 
(Fdo.) SRA. 

CORALIA B. DE 
ITURRALDE 

Es fiel copia de su 

original. 
La Chorrera, dieci- 
ocho (18) ,de sep- 
tiembre de dos mil 
uno.- 
L-478-758-34 
Unica 
Publicación R 

EDICTO N’ 108 
DIRECCION DE 

INGÉNIE!%i 
MUNICIPAL DE LA 

CHORRERA 
’ SECCION DE 

CATASTRO 
ALCALDIA 

MUNItiIPAL DEL 
DISTRITO DE LA 

CHORRERA 
Le suscrita Alcaldesa 
del distrito de La 
Chorrera, 

HACE SABER: 
Oue el señor (a) 
UBALDINA NUÑEZ 
CABALLERO, pa- 
napeña, mayor de 
edad, unida, oficio 
comerciante, con 
residencia en Altos 
de San Francisco, 
casa N* 4837, por- 
tadora DDE la cédula 
de ident~idad per- 
sonal NP 4-128-782, 
en su,propio nombre 
o en representación 
de su propia persona 
ha solijtado a este 
Despacho que se le 
adjudique a tltulo de 
plena propiedad, en 

un lo& de terreno 
municipal Urbano; 
locallaado en el lugar 
denominado Calle 
Amanacer de la 
Barriada 2da. Altos 
de San Francisco, 
corregimiento 
Guadalupe, donde 
haY una casa 

distinguido con el 
nhsro --___ y 
cuyos linderos y 
medidas son los 
siguiente: 
NORTE: Resto de la 
finca 58848. Tomo 
1358. Foliö 288, 
propiedad del Mu- 
nicipio de La Chorrera 
con: 20.25 Mts. 
SUR: Resto de’ la 
finca 58840, Tomo 
1358, Folio 288, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con: 28.25 
Mts. 
ESTE: Resto de la 
finca 58848, Tomo 
1358, Folio 268, 
propiedad del Mu- 
nicipio de La Chorrera 
con: 31.90 Mts. 
OESTE: Resto de la 
finca 58848, Tomo 
1358. Folio 288, 
propiedad del Mu- 
nicipio de La Chorrera 
con: 23.18 Mts. 
Area total del terreno 
quinientos cincuenta y 
tres metros cua- 
drados con mil tres- 
cientos cuarenta y 
ocho centlmetros 
cuadrados (553.1348 
Mts.2). 
Con base a lo que 
dispone el Artículo 14 
del Acuerdo Municipal 
ND ll ~del 8 de marzo 
de 1989, se fija el 
presente Edicto en un 
lugar visible al lote del 
terreno.sollcitado, por 
el t&mino de diez (10) 
dias, para que dentro 
de> dicho plazo o 
Wmino pueda opo- 
nerse la (s) que se 
encuentren 
afectadas. 
En?r6guesele, sendas 
copias del presente 

Edicto al interesado. 
para su publicación 
por una sola vez en 
un periódico de gran 
circulación y en ta 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 18 de 
julio de dos mil uno. 

La Alcaldesa 
encargada 

(Fdo.) PROF. 
YOLANDA E. VILLA 
DE AROSEMENA 

Jefe de la 
Sección de 

Catastro 
(Fdo.) SRA. 

CORALIA B. DE 
ITURRALDE 

Es fiel copia de su 
original. 
La Chorrera, 
dieciocho (18) de 
julio de dos mil uno. 
L-477-858-83 
Unica Publicación 

EDICTO N” 141 
DIRECCION DE 

INGENIERIA 
MUNICIPAL DE LA 

CHORRERA 
SECCION DE 

CATASTRO 
ALCALDIA 

MUNICIPAL DEL 
DISTRITO DE LA 

CHORRERA 
La suscrita Alcal- 
desa del diitrito de 
La Chorrera, 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
FIDEDIGNA DEL 
CARMEN VILLA- 
RREAL DE GlJTtE- 
RREZ, mujer, pa- 
nameiia. mayor de 
edad, casada, re- 
sidente en corre- 
gimiento de Ba,rrio 
Balboa, El Harino. 
portadora de la 
c6dula de identidad 
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personal NP 6-50- 
136, en su propio 
nombre o en 
representacián de su 
propia persona ha 
solicitado a este 
Despacho que se le 
adjudique a titulo de 
plena propiedad, en 
concepto de venta de 
un lote de terreno 
municipal urbano; 
localizado en el lugar 
denominado Avenida 
15a. de la Barriada 
2da. La Revolución, 
corregimiento Barrio 
Colón, donde se 
llevará a cabo una 
construcción distin- 
guido con el número 

_ y ,cuyos 
linderos y medidas 
son los siguiente: 
NORTE: Vereda 
peatonal con: ll .96 
,Mts. 
SUR: Avenida 15a. 
con: 20.60 MN. 
ESTE: Resto de la 
finca 6026, Tomo 
194. Folio 104, pro- 
piedad del Municipio 
de La Chorrera con: 
30.00 MN. 
OESTE:, Resto de la 
finca 6028, Tomo 

~’ 194. Folio 104, pro- 
piedad del Municipio 
de La Chorrera con: 
29.85 lvlts. ~, 
Area~total del terreno 
:cuatrocientos setenta 
y dos metros cua- 
drados con ‘q~ui- 
nientos noventa cen- 
timetros cuadrados 
(472.0590 Mts.2). 
Con base a lo que 
dispone el Articulo 14 
del Acuerdo Muni- 
cipal NP ll del 6 de 
marzo de 1969, se fija 
el presente Edicto eh 
un lugar visible al late 
defterreno solicitado. 
por el termino de diez 
(10) días, para que 
dentro de dicho plazo 
o termino pueda 
oponerse la (s) que 
se encuentren 
afectadas. 
Entre,guesele. 
sendas copias del 
presente Edicto al 
interesado, para su 

publicacion por una 
sola vez en un 
periódico de, gran 
circulaci6n y en la 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 4 de 
septiembre de dos 
mil uno. 

: La Alcaldesa 
(Fdo.) SRA. 

LIBERTAD BRENDA 
‘DE ICAZA A. 

Jefe de la 
Sección de Catastro 

(Fdo.) SRA. 
CORALIA B. DE 

ITURRALDE 
Es fiel copia de su 
original. 
La Chorrera, cuatro 
(4) de septiembre’de 
dos mil uno: 
L-477-667-70 
Unica Publicación 

EDICTO N” 144 
DIRECCION DE 

INGENIERIA 
MUNICIPAL DE LA 

CHORRERA 
SECCION DE 

CATASTRO 
ALCALDIA 

MUNICIPAL DEL 
DISTRITO DE~LA 

CHORRERA 
La suscrita Alcaldesa 
del distrito de La 
Chorrera, 

HACE SABER: 
Que el senor (a) 
DAMARIS DEC 
CARMEN MEDINA 
DE RUDAS Y 

localizado en el,lugar 
denominado Calle 
3ra. Bianchery de la 
Barriada Bianchery 
NP 3, corregimiento El 
Coco, donde hay una. 
casa distinguido con 
el número ___ y 
cuyos linderos y: 
medidas son los 
sigutenta: 
NORTE: Resto~de la 
finca 6028. Tomo 
194, Folio 104, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con: 30.00 
tvlts. 
SUR: Resto de la 
finca 6028. Tomo 
194, Folio 104, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con: 30.00 
Mts. 
ESTE: Resto de la 
;;;a 8028, Tomo, 

Folio 104. 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con: 19.00 
MN. 
OESTE: Calle 3ra. 
~Bianchery con: 19.00 
Mts. 
Area total del terreno 
quinientos setenta 
metros cuadrados 
(570.00 Mts.2). 
Con base a lo que 
dispone el Artículo 14 
del Acuerdo 
Municipal N* ll del 6 
de marzo de 1969, se 
fija el presente Edicto 
en un lugar visible al 
lote del terreno 
solicitado, por el 
término de, diez (10) 
días, para que dentro 
de dicho plazo o ter- 
mino pueda opon3 
rse la (s) que se en- 
cuentren afectadas. 
E-ntreguesele,, 
sendas copias del 
presente Edicto al 
interesado, para su 
publicación por una 
sola vez en un 
periódico de gran 
circulación y en la 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 4 de 
septiembre de dos 
mil u,no. 

MIGUEL~ANTONIO 
RUDAS DELGADO, 
panamenos, mayores 
de edad, casados, 
oficio ama de casa y 
técnico, residente~en 
Bianchery .NP 3, 
teléfon,o Nb 244- 
331 1, portadores de 
la cedula de identidad 
personal NP 6-320- 
897 y 6-504-221, en 
su propio nombre o 
en representación de 
sus propias personas 
han solicitado a este 
Despacho que se le 
adjudique a titulo de 
plena propiedad, en 
concepto de venta de 
un’ lote de terreno 
municipal urbano; La Alcaldesa 

(Fdo.) SRA. 
LIBERTAD ÉRENDA 

DE ICAZA A. 
Jefe de la 

Sección de Catastro 
(Fdo.) SRA. 

CORALIA B: DE 
ITURRALDE 

Es fiel copia de.su 
origfnal. 
La Chorrera, cuatro 
(4) de septiembre de 
dos mil uno.- - 
L-477-661 -42 
Unica Publicación 

1 

EDICTO NP 162~ EDICTO NP 162~ 
DIFtECCION DE DIFtECCION DE 

INGENIERIA INGENIERIA 
MUNICIPAL DE ,LA MUNICIPAL DE ,LA 

CHORRERA 
SECCION DE 

CATASTRO 
ALCALDIA 

MUNICIPAL DEL 
DISTRITO DE LA 

CHORRERA 
La suscrita Alcaldesa 
del distrito de La 
Chorrera, 

HACE SABER: 
Que el ,señor (a) 
MELIDA ROSA 
BROCE BARRIOS, 
mujer, panamena, 
mayor de edad, 
unida, ama de casa, 
con residencia en 
Mata de Coco, casa 
NP 6157, con cédula 
de identidad personal 
NP 7-56-295, en su 
propio nombre o en 
representación de su 
propia persona ha 
solicitado a este 
Despacho que~se le 
adjudique a título de 
plena propiedad, en 
concepto de venta de 
un lote de terreno 
municipal urbano; 
localizado en el lugar 
denominado Calle 44 
Norte de la Barriada 
Chorrito NP 1. 
corregimiento Barrio 
Balboa, donde se 
llevará a cabo una 
construcción 
distinguido con el 
número _____ y 
cuyos linderos y 
medidas son los 

finca 6028,‘Tomo 
194, Folio 104, pro- 
piedad del Municipio 
de La Chorrera con: 
27.60 Mts. 
SUR: Calle 44 Norte 
con: 17.91 Mts. 
ESTE: Resto de la 
finca 6028, Tomo 
194, Folio 1~04, prw 
piedad del Municipio 
de La Chorrera con: 
50.92 Mts. 
OESTE: Res!o de la 
finca 6028, Tomo 
194. Folio 1,04. pro- 
piedad det Municipio 
de La Chorrera con: 
38.00 Mts. 
Area total del terreno 
Novecientos cuaren- 
ta y cuatro metros 
cuadrados con se- 
tecientos diez cen- 
tímetros cuadrados 
centimet’ros 
cuadrados (944.0710 
Mts.2). 
Con base a lo que 
dispone el Articulo 14 
del Acuerdo Muni- 
cipal NP ll del 6 de 
marzo de 1969, se fija 
el presente Edicto en 
un lugar visible al lote 
del terreno solicitado, 
por el término de diez 
(10) días,; para que 
dentro de dicfio plazo 
o término pueda 
oponerse la,(s) que 
se encuentren 
afectadas. 
Entréguesele, 
sendas copias del 
presente Edicto al 
interesado, para su 
publicación por una 
sola vez en un 
periódico de gran 
circulación y en la 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 5 de 
octubre de dos mil 
““0. 

La Alcaldesa 
(Fdo.) SRA. 

LIBERTAD BRENDA 
DE ICAZA A. 

Jefe de la 
Sección de Catastro 

(Fdo.) SRA. 
CORALIA B. DE 

ITURRALDE 
Es fiel copia de su 

siguiente:~ original. 
NORTE: Resto de la La Chorrera, cinco (5) 
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de octubre de dos mil 
““O.- 
L-477-618-41 
Unica Publicacon 

EDICTO Nn 186 
DIRECCION DE 

INGENIERIA 
MUNICIPAL DE LA 

CHORRERA 
SECCION OE 

CATASTRO 
ALCALDIA 

MUNICIPAL DEL 
DISTRITO DE LA 

CHORRERA 
El suscrito Alcalde 
del diEVitO dey La 
Chorrera, 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
UBALDINA NUÑEZ 
CABALLERO, pana- 
meña, mayor, de 
edad, unida, oficio 
comerciante, con 
residencia en Altos 
de San, Francisco, 
Las Mafianitas,~casa 
NP 4827, portadora 
de la cedul,a de 
identidad personal NO 
4-128-782, en su 
propio nombre o en 
representaci6n de su 
propia persona ha 
solicitado a este 
Despacho que se le 
adjudique a titulo de 
plena propiedad, en 
concepto de vsntade 
un lote de terreno 
municipal urbano; 
localizadoen el lugar 
denominado Calle El 
Mirador de fa 
Barriada Potrero 
grande, corregr- 
miento El Coco, 
donde~ se llevara a 
cabo duna cons- 
truccion distinguido 
con el numero - 
y cuyos linderos y 
medidas son los 
siguiente: 
NORTE: Resto de la 
finca 6028, Tomo 
194, Folio~l94. prc- 
piedad del Municipio 
de La Chorrera con: 
40.00 h4ts. 
.SUR: Calle El Mirador 
con: 40.00 Mts. 
ESTE: Calle Arlynn 
con: 30.00 Mts. 

OESTE: Resto de la 
finca 6026, Tomo 
194, Folio 194. pro- 
piedad del Municipio 
de La Chorrera-con: 
3g.00 Mts. 
Area total del terreno 
mil doscientos metros 
cuadrados (1,200.OO 
Mts.2). 
Con base a lo que 
dispone el Articulo 14 
del Acuerdo Muni- 
cipal NQ ll del 6 de 
marzo de 1969, se fija 
el presente Edicto en 
un lugar visible al lote 
del terreno solicitado, 
por el termino de diez 
(10) días, para que 
dentro de dicho plazo 
o termino pueda 
oponerse la (E) que 
se encuentren 
afectadas. 
Entreguesele, sen- 
das copias del 
presente Edicto al 
interesado, para su 
publicación por una 
sola vez en un 
periódico de gran 
circulacicn y en la 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 9 de 
agosto de mil 
novecientos novent y 
nueve. 

El Alcalde: 
(Fdo.) LIC. ERIC N. 

ALMANZA 
CARRASCO 

Jefece la 
Sección de Catastro 

(Fdo.) SRA., 
CORALIA B. DE 

ITURRALDE 
Es fiel copia de su 
original. 
La Chorrera, nueve 
(9) de agosto de mil 
novecientos noventa 
y nueve. 
L-477-656-91 
Unica Publicación 

EDICTO NP 193 
DIRECCION~DE 

INGENIERIA 
MUNICIPAL DE LA 

CHORRERA 
SECCION DE 
CATASTRO 
ALCALDIA 

MUNICIPAL DEL 
DISTRITO DE LA 

: ‘CHORRERA 
La suscrii Alcaldesa 
del distrito DDE La 
Chorrera, 

HACE SABER: 
Que el seriar (a) 
LILIANA MARIA 
OLMEDO NIETO, 
,mujer, panamena, 
mayor de vedad. 
soltera, residente en 
Barriada Campesino 
Ni 2, casa NP 1570, 
portadora de la 
cedula de identidad 
personal NQ 8-323- 
61 5, ,en su propio 
nombre y en 
representación de 
sus menores hijas: 
VIVIANA DEL: CAR- 
MEN- AROSEMENA 
OLMEDO Y LILIANA 
ESTHER AROSE- 
MENA OLMED, ha 
solicitado a este 
Despacho que se le 
adjudique a titulo de 
plena propiedad, en 
concepto de venta de 
un lote de terreno 
municipal, urbano; 
localizado en el. lugar 
denominado Calle La 
Victoria de’ la 
Barriada 2da. La 
Oriental, c,orregi- 
miento Barrio Colón, 
donde se llevará a 
cabo una construc- 
ción distinguido con 
el número i--- y 
cuyos linderos y 
medidas son los 
siguiente: 
NORTE: Resto de la 
finca 6028, Tomo 
194, :Folio, ~~104; 
ocupado por: Carlos 
Humberto Mendoza 
Díaz con: 30.00~Mts. 
SUR: Resto de la 
finca 6028, Tomo 
194, Folio 104, ocu- 
pado ~por: Donatilo 
Teiada con: 30.00 
Mts. 
ESTE: Resto de, la 
finca 6028, Tomo 
194.~Folio 104. ocu- 
pado por: Aristides 
Enrique’ Saavedra 
con: 28.30 Mts. 
OESTE: Calle La 
Victoria con: 28.30 
Mts. 

panameña, mayor de 
edad, con cédula de 
identidad personal NP 
6-65-551, y residente 
en Pese, ha 
solicitado a este 
Despacho se le 
extienda título en 
compra definitiva 
sobre un solar 
municipaladjudicable 
dentro del área, 
urbana del distrito de 
Pesé, la,cual tiene 
una capacidad 
superficiaria de 
doscientos cincuenta 
y tres metros cuadra-: 
dos con catorce 
decimetros (253.14’ 
Mts.2), comprendido 
dentro dey los’sk 
guientes linderos: 
NORTE: Calle sin 
nombre. 
SUR: Augusto Jose 
Varela Clement. 
ESTE: Maria Anona.‘. 
OESTE: Edwi.n 0. 
Ortega., 
Para que sirva de, 
formal notificación a 
fin de que todo aquel 
que se considere 
perjudicado con la 
presente solicitud, 
haga valer sus 
derechos en tiempo 
oportuno, se fija el 
presente Edictc en un 
lugar visible de este 
despacho por el 
término de ocho (8) 
días ,hcbiles, tal y 
como lo dispone el 
artículos 16 del 
acuerdo 16 del 30 de 
septiembre de 1977, 
además se le 
entregarán sendas 
copias al interesado 
para que lo haga 
.publicar por una (1) 
vez en la Gaceta 
Wcial. y por tres (3) 
veces en un periódic 
de, la localidad. 

TOMAS 
CHACON S. 

Alcalde Municipal 
de Pese 

CARMEN GOVEA 
DE AGUIRRE 

Secretaria de la 
Alcaldía Municipal 

legales; por este 
medio al público, 

HACE SABER: 
Que la señora RASE 
MARIE DEL CAR- 
MEN GUILLEN DE L-477-680-97 

Area total del terreno SAAVEDRA, mujer, Unica Publicacion 

ochocientos cuarenta 
y nueve metros 
cuadrados (849.00 
WE.2). 
Con base a lo que 
dispone el Articulo 14 
def Acuerdo Muni- 
cipal NP ll del 6 de 
marzo de 1969. se fija 
el presente Edito en 
un lugar visible al lote 
del terreno solicitado, 
por el termino de diez 
(10) dlas, para que 
dentro de dicho plazo 
o termino pueda 
oponerse la (s) que 
se encuentren 
afectadas. 
Entréguesele, 
sendas copias del 
presente Edicto al 
interesado, para su 
publicación por una 
sola vez en un 
periódico de gran 
circulación y en la 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 3 de 
septiembre de dos 
mil uno. ‘~ 

La Alcaldesa 
(Fdo.) SRA. 

LIBERTAD BRENDA 
DE ICAZA A. 
~Jefe de la 

Sección de Catastro 
(Fdo.) SRA. 

CORALIA B. DE 
ITURRALDE 

Es fiel copia de EU 
original., 
La Chorrera, tres (3) 
de seotiembre de dos 
mil URO.- 
L-477-656-67 
Unica Publicación 

EDICTO No 014 
~ALCALDIA 
MUNICIPAL 

DISTRITO DE 
PESE, 

Pesé, 30 de octubre 
de 2@ll. 
El suscrito Alcalde 
Municipal del distrito 
de Pese, en uso de 
sus facultades 
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