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Fundada por el Decreto de Gabinete N” 10 del 11 de noviembre:de 1903 

LICDO: ,JORGE SANIDAS’+. LICDA. YEXENIA 1. RUIZ 
DIRECTORGENERAL SUBDIRECTORA 

OFICINA ” 
Calle Quinta Este, Edificio Casa Alianza, entrada lateral 
primer piso puefta205, San FeIipe%iudad de Panamá. 

Teléfono: 227.9833 - Fax: 228-8631 
Apartad6 Postal 2189 ,, 

Partan& República de Pan+má 
LEYES, AVISOS, EDICTOS Y OTRAS 

PUBLICACIONES 
PRECIQ: BL3.60 

IMPORTE DE LAS SUSCRIPCIONES 
Mínim» 6 Meses en Ii República: BI. 18.00 

Un año eti In Repúblk? B1.36.00 
En el exteiior 6 meses BI. 18.00, más porte aéreo 
Un año mel exterior, 81.36.00. más porte a6reo 

,Todo pago adelantado. 

MINISTERIO DE ECONOMIAY FINANZAS 
CONTRATO N“ 245 

(De 5 de noviembre de 2001) 

A saber, entre los suscritos: NORBERTO DELGADO DURAN, varón, mayor.deedad, _, 
panameño, soltero, servidor público, vecifio de esta Ciudad, portador de la tieäula de. 

&ntidad. personal, núm& ocho:dosciwk treinta y cuatro-seisc@it?s~ trece (e-234- 

613), actuando en su &ndición de MiniStro de Economia’ y Firpg?-s, en nombre y 

repre~enkkió~ de la Nación, debidamente autorizado para celebrar, este contrato por el 

Artfculo 6 del-Código Fiscal, por el Articulo 16 de la ,Ley N” 36 de 6 d:, julio de 1995, por 

el cual se adiciona el numeral 4 del artículo 1, ae la’~Ley N“ 35 de 29 de ~enero’de 1963, 

y con el cincepto~ favorable del Qnsejo Econbmii$ ,Fl em’itida mediante No& 

, Rollo 30564. e 

oontrato de concesió 

PRIMERA: Declara No.81 de 26 de 

septiembre de 2001, se declard de interds ptlbliio el proyecio denoriinado Costa 
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Marin$i, y se facult6’ al Mini+terio de Economía~y Finanzas para oque negocie y suscriba 

el contrato de concesión, m:de~ acuerdo~~a laso disposiciones ilegales vigentes, cono ~,la 

empresa,Desarrollo~Urbanístico del’~tláritico, S. A. ~(D.U.A.S.&)~: R,: ~: 

: SEGUNLk ~:Decliua La Nación que,~ por este medio; i.la~~ len concesi6n ~-a EI ,, .:‘: 

Concesionario, 3 globos de terrenos nacionales consisteAtes ~& fondo marino con una 

cabid~~s~p&iciaii~ ‘de 5 CHA& ~1 162.62 M2, área de ~ribera, dar playa ‘con una cabida 1 

~uperficiiria~ de 5,247.10 M2 ,y un área costanera con una cabida s~pefficiaria de “, ‘, 

1,207.i%M2:@e~ forman parte de ial ~Finca’cinco mil &&(5,0&, inscrita al Tomb :~~ 

setecientostielnta~ y cinco (735),“Fofio ~tre&ien& n&ehta, y~cu&ro (394) propiedad~lde 
~, ~~’ 

: ~’ 

~:~,~ : :,~ : 
SHAS:l,162.62 M2 ATO’ 1~ 

GLOBO~B (Parte~de la Finca 5005)’ ~, ~,~ ‘,: ~~ ” ~~ 5,247:.10 M2 

GLOBO,C (P+te~d& la Finca~5005) : 1,,207.78 M2 ~~~ ~1 ~~ 
:. - 

~,, 
\ 

Ubicados eh,la Bahía de~~Manzan¡llo, Corr&gimiento de Barrio Nc$e,,~DistritQ y Provi.nck: 

de Colón, según consta en el Plano N”~ 3010~1-91339 de fecha ~30 dey agosto de 2000,: 

debi,damente~ aprobado por; la dirección de Catastro yo Bienes~ Patrimoniales~.‘~del~ 

Ministerio de’~ Economíi ,y Fintinzãs,, las cuales para los efectps de~,este contrato s&le 

I(amará: El Area.’ ~’ .~ 

C&tímëtros~~(l,O35,25klO m), 

continua en dirección, Sur Qeintiún grados, trei¡$ minutos, treinta y cuatro ~segundos 
Oeste~(S 21° 30’ 34”; W) y iv” distancia de seis metros con ocho centimetros (6.08~m) 
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hasta llegar al punto treinta (aO), luego se continúa en dirección Norte, treinta y nueve 
grados, doca minutos, veintidbs segundos Oeste (N 39’ 121 22” W) uy una distancia de 
cinco metros,, con treinta y ocho centfmetros (5.38 m) hasta llegar al punto veintiríueve 
(29) colindando con ei Resto Libre de la Finca 5005, Tomo 735, Folio 394, Propiedad 
de la’ Nación, concedida en arrendamiento a ‘Talal Abdallah. Darwiche, luego se 
continúa en direcci6n Norte cincuenta y nueve grados, cincuenta y nueve minutos, 
treinta y nueve segundos (N 59’ 59’ 39” W) y una distancia de diez metr.?s y cero 
centfmetros (10.06 m).cPlindando cori el Resto Libre de,la Finca 5005, Tomo 735, Foliö 
~394, Propiedad de la Naci6n, hasta llegar at punto veintiocho (28), luego Se continúa en 
dirección,Sur diecinueve giados, quince minutos, cincuenta y ochõ segundos Oeste (S 
19’ 15’ 58” W) yo una distancia de treinta y un metros con setenta y nueve centímetrós 
(31.79 m) hasta llegar al punto veintisietes (27), luego se continúa en dirección Norte 
setenta y dos grados, treinta y cuatro minutos, veihticuatro segundos ,Oestq (N 720 34 
24” W) y una distancia de, treinta metros con ‘setenta y nueve centímetros (30.79 m) 
hasta llegar al punto veintiuno (21) colindando, En d,erecho dey vía de Paseo 
Wasljngton, luego se continúa en direcci6n Norte yeinticuatro grados, cinco minutos, 
cincuenta y un segundo Este (N 24’ ~05’ 51” E) y’ ‘una distancia de treinta y cuatro 
metros con noventa y ocho centínJ%(34.98 m) hasta llegar al punto uno--(l) 

colindando con derecho” dé vía de proyección, futura de calle; luego se continúa en 
dirección Norte ochenta y un grados, diecinueve :minutos, citicuenta yo ocho segundos 
Este (N 8í” 19’ 58” E) y una distancia de diecinueve metros ‘con veinticuatro 
centímetros (19.24 m) hasta llegar al punto veinte (20) origen de mesta descripción. 

AREA DESCRITA: MIL DOSCIENTOS ~SIETE METROS CUADRADOS CON 
SETENTA Y OCHO DECIMETROS CUADRADOS (1,207.78 r$), 

DESCRIPCION DEi AREA COSTANERA, 
GLOBO-B 

,Partiendo del punto doce ( 12 ), cuyas coordenadas rectangulkk planas ( UTM ) son: 
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colindando desde el puntos dieciséis (16) hasta el punto &k Al (5 A) con,la proye&$ 
de la Seividumbre y parte del Globo, “B”, luego se continúa con direcci6n Sur siete 
gr,ados, veir$siete minútos, treinta y ocho segundos, Oeste (S 07’, 27’ 38” W) y ut¡a 
distancia de tres metros con treinta y nueve centímetros (3.39 mm) hasta llegar alo punto J 
Veinticinco (25), luego se continúa en direcci6n Sur veintisiete grados, treinta y cinco 
minutos, cincuenta segundos, Oeste (S, 270 $5’ 50” W ) y disiaficia de once metros con 
,noventa uy dos centímetros (ll~i92 m) hasta llegar al punJo veinticuatro (24) colindando 
con el resto libre de la Finca 5005, Tomo 735, folio 394,$ropiedad de La Nación, luego 
ose continúa en dirección Norte ‘ochenta y cuatro grados, veintidós mi?utos, treinta y 
cuatro segundos, ‘Oeste (N 84’ 22’ 34” W) y distancia de doscientos noventa y dos 
metros con cincuenta y nueve centímetros (292.CC; m) hasta llegar tiI punto veintitrds 
(25 ) colindando con el ‘Resto Libre de la iinca 5f:(-ì5, Tomo 735, Folio 394, propiedad 
de La Nación, luego,se continúa en ditiección Norte diecis@ grados, cuarenta y dos 
minutos,~ warenta y uno segundos, Este (N 16’ 42’ 41” E) y distancia de dieciséis ‘, 
metros con sesenta y ocho,ce@imetros (16.66 m ) hasta llegar al’punto veintidós (22 ), 
luego se continúà en direccióri Norte .setenta~ y dos grados; treinta uy cuatrp minutos, 
veinticuatro segundos, geste (N ,720 34’ 24” W) y distancia de diecinukwe metros con 
ochenta y ~cuatro centkrietros (19.84, m) hasta llegar al punto treinta y dos (32) 

‘~ “‘colindando con eI derecho, de vía del Paseo Washington, luego se continúqq.~ ‘, 

d,irección Norte dieciocho grados, veintisiete minutos; veintinueve segundOs, Este (N 
16O :27’ 29” E) y distancia de siete metros con noventa y nueve centlmetros (7.99 ,m) ,~‘, ‘,~ 
‘hasta, llegar al punto ~treinta~ y ‘uno (3) colindando con el Resto Libre de Ia Finca 5005, 
Tomo 735, ~Folio 394, propiedad#d@ La Nación, concedida en arrendamiento pa!a Talal 
Abdalkh Darwiche, luego se ‘continúa en dirección Sur cincuenta y cuatro‘grados, 
veiniidós minutos, cincuenta y un segundos Este (S 54’ ,22’ ,51” E) 9 distaricia de 
veintitrés ,metios ,ctin veintiún centímetros (23.21 m) hasta~llegar al punto diecMis~(J6), 
luego se continúas en dirección Sur setenta y cinco grados, once níinutos, treinta 

‘,‘~ segundos Este (S 750 111 30” E) y uha distancia de treinta y cuatro metros con setenta 
centímetrtis (34~.70 m) hasta llegar al punto quince~ (15), luego se contin6a en direcci6n 
Norte ochenta y cuatro agrados, ocho minutos, veintis& segundos Este ( N 84’ 08’ 26” 
E ) y una distancia de cuarenta y cinco metros con ochenta y.dos centímetros (45.82 m) 
hasta llegar al punto catorce (14), luego se continúa coro dirección Sur ochenta y siMe 
grados, onke minutos, veintidós segundos Estq~ (S 87’ ll’ 22” #E ) y una distancia de 
treinta y ocho metros co,n cero Fentltnëtroa ,(~~,\00:t$hasta llegar al punto trece (13), 
luego ‘se continúa con direcck5ti t@le sesenta,*, se@rados,! cincuenta y ocho minutos; -~ 
siete segu~ndos Este.(N 66’ 58’b;fr’E) y una, di,q!#õj~ de veintiocho metros con trece 
centímetros (28.13’ m ,),, hasta -llegar al purlfo doce; (12), origeq de esta hXripCi6II, 

colindando~ con Globo. IA”;“:área de’ mar &licitad$‘,~ en r q~~!f~~~ión ,por Desarrollo 
Urbanístkdel Atltitico,:S.A. : i’.‘i< ~;,rY...~,,. ‘,. i~-~.: ‘~, 

“\, : ,. ~.,.. :.. .: 0 
- ~_ 

,‘~ 

minutos, cincuenta y ,un 
con setenta y tres 
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centimetros (11,3.73 ,rn) hastäYle~,ar al ìp$to urjo-$1) colindanflo con ~41 O&nO 
AMntico, luego sen. continúa en d&cibn-- NoRb’ ochenta y un grados, diecinueve 
niirwtos, cincuenta y ocho segundos ,Este /N 81 o 19’ 58” DE) y distancia ,de diecinueve 
metros con veinticuatro centlmetros ,(19,24~ m) hasta ,Ilegar al punto veinte, (20), ,begO ,~~ 
,se ‘continúa en direcci6n sur trejnta y cinco grados, catorce minutos,~ V$itiCinCO . 
s,egundos Este (S 35’ 14’ 25” E) y distancia de diez metros con cuarenta CeIItím@rOS 
(10.40 m) ‘has@, llegar al punto’ diecinueve (19), luego se continúii en dirección Sur y 
cincuenta y ocho grados, ,treinta y~,‘s@ ‘minutos, cincuenta y cuatro segundos Este (S 
58’ 38’ 54’0 E)~y distancia de diecisiete metros con treinta y nueve centimetros (17.39 ,- 
m) hasta llegar al punto dieciocho~ (la), luego se continúa con dirección Sur veikiún 
grados, treinta minutos, treinta y cuatro segundos Oeste~~(S, 21’ 30’ ,34” W)~ y una 
distancia de seis metros con ocho centlmetrbs (6.08 m) hasta llegar al punto~,treinta (30) 
colindando del punto tino (1) hasta el punto treinta (30) COI’I la Finca 5005,~T’OmO 735, 
Folio 394,~ propiedad d,e la Nación cgncedida en arrendamiento a Talal Abdallah 
Datwiche y el Globo C, luego se,,continúa,con,d[rección Sur’treinta y nueve grados, 
doce minutos, veintidós minutos, segundos Este (S 39’ 12’ 22” E) y upa distancia de un 

., metros con dieciocho centimetos (1.18 ~JI ) hasta llegar al punto d,kcis~ete (17), luego. 
se continúa Sur diecitiho grados, ieintisiete minutos, veintinueve. segundbs Oeste (S. 
180 27’ 29” W) y distan& de, dieciocho metos con cero centímetros (18.00 m ) hasta’ 

< llegar al punto treinta, y uno,( 31 ) colindando cOn el Fttisto libre dey la Finca 5005, Tomo 
?35, Folio 394, ,Propiedad de la N>&& dadti en concesión a Talal Abdallah Dae, 
lu,ego se continúa en dirección ~Sur cincuenta y cuatro grados; veintidós mintitos, ; 
cincuenta’ y un segundos Este (S’54’ 22’ 51” E) y distancia de vei@itr6s metros~‘con 
veintiún centímetros (23.21 m ) hesta llegar al punto diecis& (16), luego~ s3 continúa 
en direcci6n Sur setenta y cinco grados, once minutos, treinta segundos Este (, S 75’ 
,3 1’ 30” E ) y una distancia de treinta~y cuatro metros con setenta centimetrds f 34.70 m 
), hasta llegar al punto quince (15), luego se continúa en ‘direcci6ri Norte octienta y 
cuatro :gradqs, ocho minutos! veintiséis segundos Este ( N @Io 08’ 28” E ); y ,una 
distancia de cuarenta y cinco metros con ochenta y dos centímetros (45.82 m ) hasta 
llegar al ‘punto catorce (14), luego se continúa con dirección Sur ochenta y ,$ete grados, 
once niinutos, veintidós segundos E& ( S 87’ ll ’ 22” E ) y una distancia de treinta y 
ocho metros con cero centimetroq ( 38.00 ,m ) hasta llegar al puntotrece (13), luego~se 
continúa con dirección No,rte’sesenta y seis grados, cincuenta y ocho minuto% siete 
segundos Este ( N 66’ 58’ 07” E) y una distancia de veintiocho metros con trece 

metros con diecioc diez (alo), lueg9 se 
continúas con direc 

tros.con setenta y 

al apunto siete (7);.~’ 
cincuenta minutos, t 
Once metros con cu 
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veintictiatro segundos ES+ @@fo ‘26’-.24”“.E),.~Y”un;~~isiancia de s& metros con 
noventa, y cinco centlriIetros’(,~&% m ) haotaJegar al pi@to cinco A (5 A) colindando 
desde el punio treinta y uno (31):al,punto$@o A (Ji-A jcon la fin& 5005, Tomo 735, 
Folió 394; Propiedad de la Nacidn;,-.~solicitado en arrendamiento por Desarrollo 
Urbanísticos de] Atláptico, S.A., litego~‘se contintia con directiión ‘,Norte siete grados, 
veinticincc~ rhinutos, cuatro segundos Este (, N 07” 25’ 04” E ) y una distancia dey 
veintitrés metros con diecin~ev@centím&ros ( 23.19 m ) hasta,llegar al punto cinco (5), 
luegke continúa en’dirección Norte treinta y ocho graijos, cuatro minutos, cuarenta y 
cinco segupdos Este’(N 38’,,04’ 45” E) y una distanck,de diecisiete metros consesenta 
y ocho@ centímetros (17.68 m) hasta llegar al punto cuatro (4) colindando con el 
polígono 4e fondo de mar asignado como ticceso al sistema ,d,e control de tráfico 
marítimo, luego se continúa~‘con dirección Norte siete grados, veintiséis minutos, 
cincuer$% y seis segundos Este ( N 070 26’ 56” E ) y una’ distancia de ciento dieciocho 
metros; con, cincuenta y tres centimetros~ (118.53 m) hasta llegar aI punto ‘tres (3) 
colindahdo con poligono’de la-A.P.N. para torre de control, luego se continikccin 
$rei&Sn: Norte ochenta y cuatro grados, ~y$nt,idós minutos, treinta y cuatro se&ndos 
Ossle ( N 84’ 22’ 34” W.) y una distancia de trixcientcis veiikinco metros con ochenta 
y cuatro centímetros (325.84 ti) hasta’ llegar al punto’ dos (2), origen de esta 
descripción, colindandci con el ?cBano, Atlåntico. .~ : . .’ ., .,  ̂.’ ,~. 

AREA DESCRITA:, CINCO HECTAREJS MAS MIL ~CIENTOS SESEN-& ‘i, tiS’ 
METROs CUADRADOS tZON~.SESENTA Y DOS DECIMETROS CUADRADOS 
Has + ll 62.62 m’). ~,/-l 

AREA TOTAL DESCRITA: atic MECTAREAS MAS SIETE MIL SEISCIENTOS 
DIECISIElfE METROS CUADRADOS CON CINCUENTA” DECIMETROS 
CUADRADOS (5 HaS.+ 7,617.50 M2). 

&ART& Declara Ei Ctkcesiokio que el brea total, y ‘~Brea de uso p&lico que 

tendrán ,cada una, de ,las etapas del Proyecto Costa ,Marina ser&, como se detalla al 

continuación: 
. 

Priva Etape:, Esta etapa consistirá en isl ~relleno de cincp’ hectáreas con Siete mi 

setecientos: ,diecisiete ‘, metos cuadrados con ciyenta ~decímktros cuadrados (5 

HAS.+i’,Gli.50~ M?) solicitada en $xesióni -.. ,, 
,, 

/ 

‘ @& útll‘será de 5,920.OO % >._ 1 

En esta fase se 



área de uso público, porello el @e@:tÍ@&$ d&7&7.5O’If~~ 
c,,::...,,. 7,;. fi ,(,,.. ;. y:’ 

Enesta etapa se construirán 20 unidades de,vivfenda turfsticas,tipo villas yo un parque. 
‘!# 

‘.. 

Cuarta Etapa: Esta tiene un área total ‘de 26,621.60 mts2, enlos cuales se COnStrUirá 

un Hotel de doscientos (260) habitaciones y locales comerciales. 

~QUINTA: Declara La Nacion que autoriza a El Concesionario pamque desarrolle en El <; 

Area las vías de acceso y servidumbres públicas’necesarias para el proyecto. ; 

El Concesionarios no puede’ edificar sobre El Area, ninguna mejora que sea de ~’ 

naturaleza contraria a los fines descritos y ~señalados en, el presente Contrato de 

Concesion. 

SEXTA: El Concesidnario’ ‘expresa que El Area será utilizada para desarrollar ef 

proyecto~costa Marina, el cual~entre otras cosas, tendrá los fines siguientes: 

1. Favorecer la actividad turísticar~~comercial y, bancaria en fa Ciudad de, Colón. ‘, 

2. Favorecer el establecimiento de oficinas profesionales,, gubernamentales y servicios 

en la Ciudad de Colon. 

3. Ofrecer et desarrollo de la edificación de unidades habttacfonafes de apartamentos 

(Propiedad Horizontal). 

4. Desarrollar y crear areas verdes> vías peatonales, isletas~ y parque, que mejoraran 

en forma impresionante el disfrute de la belleza natural de fas costas de la Ciudad de 

Colón. 

5. Creación de areas comerciales yo de viviendas, que complementen las actividades 

que desarrolla la Zona Libre de Cotón 

~$EbTIMA: En El~Área El Concesionario desarrollara el ~proyecto Costa Marina, el cual 

PRIMERA FASE: 

‘, 



habitaci&s y~lkales comerciaies.~~ 
:Y 

El área- de &ceso a la ci5ncesiót-i sr?rá~ ti través de la Finca NY 5006,~&n~la cual nb~ se ~ 

afectará el libre paso de personas que ckculen por la misma. ” ‘~ 

Todas~~ estas~ áreas se comunicarán’ con vías dey comunicación vial qu& ~~ la 

interconectaran con las que ovan desde y hacia la ciudad da Colón y la Zona Cibre,~ 

satisfacien~do’así Alas necesidades ,de Costa Marina y gaiantizando un fácil acceso de la : 

ciudadanía en, general al este complejo turí&ico 
~0,’ -,:~ ~~ ,~ 

QCZTAVA~: Declara El Co&c$onario que el. iiempo en cjue se~~desarrollarán ~cada una 

de laSetapas del,proykcto Costa Marina, será’el siguiente: ~. 

l.+pri~e@l fase deberá’ quedar terminada ‘más tardar a los treinta 9 seis (313) meses,, 

contados, a ~partir del refrendo del presente contrato. 

La segunda~fase deberá desárrollarse~ en un térinino dey setenta y dos (72) meses, ~: 

cqntados a ~&tir del ,refrendo del presente contrato.,‘~ 

. 

La ,tercera:fase deberá desarrollarse-en un término de noventa y ~seis (96) mes&, ~: ’ 
,~ 

,~ 
contados a partir del refrendo deI presente contratõ: .. 

;‘...:. 
,/ 

La, cuarta fase dëber-. d.eiarrollarse ‘en un t+rA@o de &ento’~veinte~ (120) meses, ‘~ ~ : :~: 
I ; 

contados a partir del ~~f&&del ~@re~~nt~~c~~irZHo. al ,,.\\‘\ ‘,~ ..~ i ~. 
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El Ministerio- de Economía y Finanzas, a trav6s de la Direccibn~de Catastro y Bienes 

PatrimonIales, podrá supervisar laso obras y ,comprob&r los avances de las mismas,’ 

para lo cual podrá hacer las recomendaciones y observaciones pertinentes; al igual que 

aquellas entidades públicas que por razón de su competencia deban expedir algún tipo 

de autorización o,aprobación, por razón del proyecto y de las obràs a desarrollar. “. 

NOVENA: El relleno citad6 en la primera fase de la Cláusula Cuarta del presente 

contrato de concesión, deber& iniciarse a m& tardar seis (6) meses despu& de 

refrendado el presente contrato, en~dicho relleno y El Concesionario pocfrti incluir, las 

estructurgs básicas de servicio púb!ico; entendibndose que El Concesionario ha 

r$nunciado a los derechos di,manantes b? este Contrato de Concesibn, si no ha iniciado 

él mismo en dicho período. Para todos los efectos; se entiende que El Concesionario, 

.’ en el relleno de área de &z nò podrá exceder& dey los ~pkeros treinta y se& (36) 

meses, ,contados a partir del refrendo del presente contrato. 

til proyecto en su totalidad deberá estar yterminado dentro de l6i primerOS’~~diez (10) 

años de la concesión. 

Ambas partes aceptan, ,que si luego de refrendado el presente contrato de concesión, 

,El Concesionario no desarrolla en los períodos programados laso áreas otorgadas en 

conkesión, La NackWpodrá modificar la cláusula segunda del presente contrato,. 

rescindiendo la concesióh sobre tódas aquellas áreas no desarrolladas, manteniéndose 

la concesión en todo sus..efectos sobre .aque!j$.$ :áreas que efectivamente esté 1:. 
ocupando El Concesion,ariq 9 que fueron desarrolladas oportunamente en los t&mitiok 

avenidas, y todas 

autoridades públicas com~&&s,[,~n &&,$as& ,$n& ‘vez ~efectuado el traspaso y _‘~ .~~“‘, ;‘:‘,,-, ~‘-.,.<.,~,;,,:~,~ ,,, .,~ 
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,~ 
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,‘~ entkgä f&iai antes ,expresado. Ia kp&fke que comprenda dichas dreas &á 

excluida~del~ ceion be conce&n~ qtie El Concesionario d&a pagaré a ‘La f&c@ ion ~~ 

motivo de los derechos de este contrato. ~~ 
Dichos pagos deben efi?ctuarse por adelantacl& dentro de~los p#rieros cincti (5)~:días 

hábil& de cada mes. ,‘~~ ~.~ ~~~ .’ 

Despu& de los primeros diez (10)~aAos~defirmado el contraW’~de~cohtiesión, el canon 

de ioncesión~ se ajustara ‘an@tmente con bise aI factor ;de inflación corres,poridiente, ,~ ~~~ 

‘así: CA% (Qb x t) + Cab siendo: ., ~, 

CA: ‘~ NuBvo Canon Anual ._________ i _____ I _______ t: tasa de ififlación 

Cab: Canon Anual anterior. 

El Concesionario padará ah k Nación ola s~#ma de doscientos balboas (B/.20@00) eii 

,concepto de manejo de~documento 

DECIMA~PRIMERA:’ Ltis,Pa,rtes acuerdan &e El Concesionariti <otificará fkalmente 

a La Niici6~n de la conclusibn ‘de cada etapa, adjuntando al &stintq copia del permiso de 

ocupa¿zibn~resp&tivo y un plano ,refiresentativo de las áreas fútiles g(avables,con el ” 
canon de concesióti y aquellas áreas destinadas a servidtimbre públ)ca, áre& verde% ‘~ 

parques, c@les y avenid& Ias cuales serán traspasadas de~‘ir@diato a La Nación.~~ 

DECIMA SEGUNDA: El ,Coniesionario~ queda obligado a ,p,ermiti:r ej libre acc&o’a EI ~~ 
Area una~vez finalizada la kktruckión del proyecto objeto dt? e& contrafo. ~~ 

-~ ,‘, 

DECIMA TtkCER/$ Durante ~13 vigencia de ta concesión, El Concesionario tendrá el ‘~ :,~~ 

derecho exclkiw parao constrli!,, operar, adtiir@~~r,~~~ arrendar, ,disponer, dar en’:’ 

garantfa yo Gender~lk. ~mejõ~as #pue se coi-ktruyan & Ej Aria, descritas en ~1” clá+la 

_, _: 

‘~ 
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partes, a menos que dicha área o parte de~lä’~&srn& fueren necesarias para una obra 

declarada de utilidad pública o interés social1 

DECIMA QUINTA: Para garantizar el cumplimiento de su obligacibn contractual, El 

Coqcesionario está obligado a constituir una fianza de cumplimiento vigente por el 

t6rmino de ~duración del presente contrato, a favor del Tesoro Nacional, ~equivalente al 

diez por ciento (10%) del valor total de. la suma resultante en concepto de canon de 

cbncesión total estipulada en’el presente contrato. Esta garantia será cfisminuida en 

proporción a las áreas destinadas a servidumbre pública, áreas verdes, parques, calles, 

avenidas uy en fin, todas las de uso público que El Concesionaiio haya efectivamente 

concluido y traspasado a La, Nació ryp ~~ 

Esta garantía ,~podrá constituirse en’ efectivo,~ en cheques certifícados, en títulos de 

crédito del Estado, 0. mediante fianza emitidas por compaRias de seguros o mediante 

garantía bancaria. 

Las compañías de seguros y los bancos a qué se refiere esta cláusula, deben tener 

solvencia reconocida por la Superintendenciti de Seguros o por la Comisión Bancaria 

,Nacional, según el caso. 

+EClMA SEXTA: La Nación se reserva el derecho de resolver kdministrativamente el 

presente contrato de ckncesión ,,por- cualquiera de ,l& causales sefi?ladas ‘a ,., 
continuación: !ti -, 

,.,.y; 

1. 

2. 
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5. L.a disolución de la sociedad Concrklonaria. ’ 

.’ 13 

DECIMA SEPTIMA: El Conceslonario no adquiere priyilegios o monopolio alguno y, en 

consecuencia, cualquier persona natural’ o juridicä,, preyio~, ,cumplimiento de la 

legislación qigevte, puede hacer las mismas construcciones en otras áre,as que no 

estén incluid% en la presente concesión., 

DECIMA OCTAVA: La concesión que se otorga -1ediante el ‘presente contrato no 

exime a El Cohcesionärio del pago del impuesto,de inmueble, sobre las mejoras que 

puedan llevarse a cabo en El.Area, del Impuesto sobre la renta, de los derechos y 

tasas de registro, ae timbres ni de ningún otro impukto o,corkibuci6n iespecto a la 

clase de biewes 9ue ienga El Concesionario, nr de ningún impuesto, tasa o gravamen 

ya sea de carácter fiscal o municipal o de cualquier írrdole; que grave al proyecto, a las 

mejorase construidas o al proyecto en sí ,por fas rentas ,obten,idas, salvo aquellas 

exoneraciones establecidas por leyes especiales. .~ 

,’ 

DECIMA NOVENA: El plazo de veinte (20) años establecido para esia concesión, serás 

renovado a su vencimiento, por igual período, 4empre que EI Concesionario haya 

cumplido fielmente~susobligaciones contractuales. 

En, caso de que este plazo no sea renovado debido al incuktplimie~to del contrato por 

parte de El’Concesionario, las mejoras no removibles quedarán’@ fävor de La Nación; y 

siri ningtin derecho a reclamar Ei Concesionario indemnización alguna por estas, salvo 

que medie causa de fuerza mayor o’caso fortuito debidamente comprobadas. ~’ 

VIGESIMA: Declaran las partes que’ el presente contoto de ,concesióri no~~afecta los 

derechos de La /Nación len ma!eria~‘, fi@,,i’de .poli~~+ de sanidad o de régimen 

administrativo, eti cuyo caso El Co&$~@r$ asen C&&IJ~ a ‘&m,pli[~-con todas las Leyes, 
.: psi 1 

normas, de,cretos,, regl!amentos y re@u&ot&; $e:regulen ei de+rrollo, ejecución y 

las obras necesarias para la realiza+?? DDE toda<~lakfakes del proyecto, tendiente ” la 
I, 

obtención de todas la$~autoriraciones;~\per~fsos j/‘aprobaciones necesari+ en materia ;, s.7,. : ,~b .~’ ._, 
maiítima, portuaria, ambiental, de ‘k,alu,d’!,&as púb~i~as~;.~servicios ,básicos y en’ general ,~ 
toda o cualquier aprobãción I necesaria p& k”‘ejec~oi& ,del presente contrato de 

concesión. 
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El Concksionario se obliga, a sus co$tas,‘.a reubicar las señales de ,navegación de 

acuerdo a los criterios técnicos y &pecific&iones de la Autoridad Marítima de Panamá 

y que al respecto ésta dicte, trabajos y ,obras que deberán ser realizados~ antes de 
<. 

construir cualquier edificación que ~obstaculice Ia, vwbllrdad~ de los tableros de 

enfilamiento y luces de pavegacidti existentes en eI área. 

V(GÉSlMA PRIMERA: Declaran la% partes que la cons!rucción de las obras bao 

r6alizarse en El Area serán bajo cuenta y responsabilidad de El Concesionario. 

VIGÉSIMA SEfYdJNDA: EL presente contrato no constituye una enajenación del 

dominio sobre el relleno, ni~ El Concesionario puede fundar ~-en él ‘un, derecho a 

~lGl%lWA TERCERA:, El Concesionario se obliga a realizar periódicamente la 

limpieza y mantenimiento de El Area. Igualmente se obliga a mantener en todo 

momento una, protección apropiada del medio ambiente, cumplimiento con las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes en la República de ,Panamá o ‘con 

aquellas que sobre la materia puedan existir en el futuro y con normas internacionales 

aceptadas sobre la materia., 

VIGÉSIMA CUARTA: El concesionario“ no podrá ceder los derechos del presente 

contrato sin el previo consentimiento del Ministerio de Econgmia y Finanzas. 

VIGÉSIMA QUINTA: Las mejoras que Efl c?&ce:ionario cktruya sobre El Area 

conforme a este contrato.‘serán de,,w prcpiedad, poi tanto: podrá utilizarI& en los 

términ’os y condiciones esieblecidos ene el presente contrato., 

V’lGÉS¡MA SEXTA:, El ConcG&ario :;WV~EW ti;‘i ;omeikrst: a, la< ,disposiciones 

legales vigentes 0 las que en ‘eI I:lturcr SC: Qicton ;;sr2 reyular Iii explotación y ocupación 

de esta clase de bienes. 

VIGÉSIMA SEPTIMA: Las sudas y r:;rltrovFrsi;js relativau 31 I,objeto, aplicaci6n. 

ejecución, 3-1terpretaci@,’ validez, cuw~plimient~o’ y ier.mkacicin de este contrato se 

.$ometerán al procedimknto de arbitraje UI d&echo de acuk&a las Reglas del Centre 

de Conciliación ‘y Arbitraje de la Cámar- a de Comkcio, Industrias, y Agricultura de 

, P,anamá. 
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El arbitraje en derecho, se circunscribira al tema objeto de controversia y mientras~este 

pendiente su ~resolución, no tendra el efecto de suspender o retardar ekumplimiento, de 

? las’ obligaciones de este contrato. El arbitraje debe conducirse en ‘idioma espafiol, 

‘aplkandose lasleyes vigentes en ta Republica de Panama a ola Fecha de Inicio. El 

,tribunal arbitral tendra sü,sede en’la ciudad de Pana& República de Panama. 

El tribunal de arbitraje debe-estar compuesto por tres (3) miembros, nombradossegun 

las reglas .de procedimiento del Centro de Conciliaclon y Arbitraje de la Cbmara de 

Comercio, Industrias’ y Agricultura de Panama. ,Si una~de las partes se abstuviese de 

designar ,su arbitro, el mismo sera nombrado por la Mmara de Comercio, Industrias y 

Agricultura de Panama. -Si tos doe (2) WWos nombrados por las partes no eligiesen al 

tercer árbitro en un pls ‘de’ treinta (30) dfas ‘calendarios, contados, desde la 

designación ~,de~ ambos árbitros, la Cámara de Comercio, Industrias’ y Agricultura ‘de ~~ ; 

Panamá, a solicitud de cuálquiera de las partes! elegira al tercer árbitro. 
__- 

ka mue& renuncia o remoción de cualquier arbitro no es causa’ para la terminac& 

del proceso de arbitraje ni sus efectos~ cesaran, entendiendose que .en estos casos 

deberán seguirse las reglas de procedimiento para la elección del árbitro que faltare. Si 

alguna de las partes, habiendo sido debidamente notificada,. se abstuviese de 

, comparecer. o de obtener tun aplazamiento al arbitraje, ele mismo podra continuar en 

esenciales del contrato 
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se ~quiebian o rompen por causas eitraordinarias e imprevisib!es, Bste ,se pueda 

modificar para mantener tal e@ilibric. ‘Las partes podr8n suscribir los acuerdos y 

pactos que resulten necesarios’ para restab&cer el equilibrio contractual incluyendo 

montos, kondicknes, forma de apago de gastos adicionales, reconocimieito de costos 

financieros e intereses, si a ello hu~biere lugar en la forma prevista en la modificación 

del contrato, cuy? pago adiciona!, si ~Iõ hubiere, se realizará en la forma prevista en el 

contrato modificado y de acuerdo con las disposiciones sobre erogaiiones previstas en 

el P,resupuesto general del Estado de la vigencia in que se deba hacer dichas 

- erogacione 
3i-A 

VIGÉSIMA NOVENA: El presente contrato de concesión necesita para su validez el 

refrendo de la Contraloría General de la República. 

TRIGÉSIMA: El Concesionario adhiere al presente contrato ‘timbres por valor de Mil 

Ocho Balboas con Diei CentBsimos ,(8/.1,008.10), de conformidad con el Artículo 967, 

numeral segundo del Código Fiscal. 

Para constancia-y prueba de conformidad,, se extiende y firma el presente contrato en 

la ciudad de PanamA, a los -cín~0cjJas del mes de n0~i-e 1’ : 2001. 

~, ~~ 

POR LA NACION POR EL CONCESIONARIO 

NORBERtiDELGADODURAN AHMED~M. WAKED 

,’ ,‘~,__ 
.,Z,~., 

~REFRENDO 

ALVIN WEEDEN GAMBOA 
CONlRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

MINISTERI,O DE COMERCIO E INDUSTRIAS 
CONTRATO NQ 210 

(De 5 de noviembre de 2001) 

Entre los suscritos, JOAQUIN ,E. JACOME DIEZ, varón, panameño, mayor 

de edad, con cédula de identidad personal NOS-247-3 17, Ministro de Comercio e 

Indtiatrias, en nombres y representación de) Estado, p& ka parte ysor lay otra, 

ROSSANA,CEDEÑO MORALES, ,, mujer, panarnefiai-mayor de edad, con cédula 

de identidad peF?naI Wl-50-605, en calidad de Presidenta y, Refiresentante Legal 

de la empresti’ ARENASOL, S.A., inscrita ‘en el Registro Público a la Ficha 
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352186, Rollos 62441, Imagen 32, de, la Sección de Mkropelículas (Mercantil),, 

quien en ~adelante~ se denominará LA CGNCl3SIGIURI&se celebra el siguiente: 

Contrato~de~ conformidad con el Codigo de’ ‘Recursos ‘h&&les aprobado por ele 

Decreto LeyNo de 22 de agosto de 1963, modificado por el Decreto de Gabinete .~ ,~, 
N’264 DDE 21 de agostoide 1969, por la Leyó 70 de 22 de~agosto de, 1973, por la Ley 

Np20 de 30~~de diciembre~de ‘l985, por ola Ley W3 de 28 de enero de .1988 y por Ley : / 

109 de 8 de octibre:de 1973moditicada por la Ley No32 de 9 DDE febrero DDE 1996 

sujeto a ~.las:si&entes cláusulas: 

,~ 

DERE¿XIOS DE LA CONCESIONARLi ‘.j~ 

pRIMlk4:~ ‘, gel Estado otorga a LA ~CONCESI.&ARIA derechos -’ ~ 

~exclusivos para la extracción., de. mierales no metálicos~ (arena ‘submarina) en 

c&ro~ (4) zonas de ~499.17 hectáreas,~&icadas en el Corregimiento de Chepillo,~’ ‘, 

Distrito de~Chepo; Provincia de Panama, demarcada en los plarios,aprobados porla 

Dirección General de Recursos Minerales e identificados~por ésta con los números 

99-04,99-05; 99:06,99-07 y 99-08;~que~se describe a-continuación: 

ZONA N”1: Partiendo dele Punto N”1; cuyas coordenadas 
geográficas son’ 79”06’49,.2” de Longitud~ Oestes uy 
8058”5 1.15” de Latitud Norte, se sigue’ una linea recta en 
dirección Este por una distancia ‘de 48 I metros hasta llegar al - 
Punto w2, cuyas ~coordenadas geográficas son 79“06,?33.44” 
de ~Longitud Oeste y V58’51.15” de Latitud Norteo. De alli 
se sigue una llnea recta en direccion S.ur ~por una distancia de 
,3;080 nieii& hastaJlegar al punto NT, cuyas coordenada+ 
geográficas son’ 79’06’3~3.44” de Longitud Oeste y 
8°57~10.88” de Latitud Norte. De allí se sigue una línea 
re@a ei direcci- N21045’37.47”W por una distancia DDE 
-297 metros hasta llegar al F’untoW4, cuyas coordenadas 
&O~¡SCZQ SOII 79’06’49.2” de Longitud ~Oeste y ~__ _ 
8’57YO.lí” ,& Jatitud Nqrk. De allí se SigGuna líneas ‘~ . 
reCra~ a dirección Norte por una distancia de 1,875 mes 
hastalle@iralPunto~l~dePqr¿ida 
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ZONA N”2: Partiendo del Punto Noi, cuyas coordenadas 
geográficas son 79”05’43.73” de. Longitud Oeste y 
8°58T11.24” de Latitud Norte; se $gue’ una linea recta en 
dirección Este porcuna distancia~d&I3&m+ros hasta llegar al 
Punto W2, cuyv~coordenadas geog&icas son 79”05’24.09” 
de Longitud,.O.este .y f$‘58’ ll .24f de ~~~timd’Norte. De allí ,~ 
se sigue una líne$recta en direccion @II. por una distancia de 
2,000 ~rne&k@&a l$gar aj Punto@‘3~ cuyas,, coordenadas 
geográfi 
~8”57’06,! 

’ “:.-Son ,79PO5’24,.09’: 1~ ‘& ~, Longitud, ~Oeste y 
T k%e Latitud NOI-&, ‘:D,i$@..se sigue duna linea ,,~. ;,::. ,,. ~. 

recta en; di%$ecion Oeste’por una &%tancla de ‘600 metros 
hasta llegar& Punto ~4,:cuyas cqo&nadas geogrf&as son 
79’05’43171i” de Longitud Ceste y 1 ,J?‘1$7’06! 14” de Latitud, 
Norte. De,!;&sesigue una:línea rectaen dfrección Norte por 
una distancia de 2;OOO metros hasta llegar al~Punto Wl de ’ 
Partida. 

Esta zona tiene una superficie..total de 120 hectáreas, 
ubicada en el corregimiento de Chepillo, distrito de Chepo, 
Provincia de Panamá. 

. . 

ZONA W3: Partiendo del Punto N“1, cuyas coordenadas 
geográficas son 79”06’29.56” de Longitud Oeste y 
8’57’06.14” dey Latitud Norte, se sigue una línea recta en 
direcci6r-r Sur por una distancia de 2,000 metros hasta llegar 
al Punto NT, cuyas ,’ coordenadas ‘geográficas son 
79’06’29.56” de Longitud Oeste y 8”56’01.03? de Latitud 
Norte. De allí se sigue duna línea recta en dirección Oeste _ 
por una distancia de 1,000 metros hasta llegar al Punto N”3, 
cuyas coordenadas ‘geográficas son 79V7’02.29” de 
Longitud Oeste y 8”56’01.03” de Latitud Norte. ,De allí se, 
sigue una línea recta en dirección N26’33’54.18”E por una 
distancia de 2,236 metros hasta llegar al Punto No1 de ~~ 
Partida; 

Esta zona tiene una superficie total de 100 hectkreas, ubicada 
en el corregimiento de Chepillo, distrito de Chepo, Provincia 
de Panamá. -. _ 

ZONA N“4: Partiendo del Punto NY, cuyas coordenadas 
geografícas son 79006’29.56” de Longitud Oeste y 
8’56’34.02” de Latitud Norte, se sigue una línea recta en 
dirección Este por una distancia de ‘,1,600 metros hasta llegar 
al Punto NT, cuyas coordenadas geográficas son 
79°05’37.56” de Longitud Oeste y 8O56’34.02” de Latitud 

,. 
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Norte. ~/De allí se sígue una línea recta en dirección Sur por 
una distancia de LOO0 metros hasta llegkal Punto N”3, 

coordenadas geográficas sort 79”05’37.56” DDE : 
~~$tudOeste y 8”56’01.46” de I.&nd Norte.~ De allí se 
sigue una linea recta en dirección Oeste por urk&stancia de 
1,600~ metros hasta -llegar al Punto N”4, cuyas coordenadas 
geográfk. son 79’06’29.56” de. Longitud Oeste y 

: 8”56’01.46’:.~del’Latítud Norte. De alli se sigue’ duna ,linea 
rectaen dicción Norte por una distancia de, 1,000 metros 
hasta llegaral Punto No1 de Partida- 

lEsta zona tiene uiksuperficie total~de 160 hectáreas, ubicada 
en gel corrcgirniento ~~ debo Chepillo;. Distrito de Chepo, 
Provincia: dé Patuuná. 

La solicitud de co,ncesión está identificadaen ,la Dirección Gen& de 

I+cursos:Minerales con el símbolo ASA-EXTR(irena submarína)98-52. 

~: SEGUNDA: Los derechos,a que se refiere’ Ester Contrato se otorgan ,por ~~’ 

un perjodo ~-de diez (10)~ años y comenzaran a regir a partir de, su puhlicacíón 

etr lay Gaceta Oficial. Ei periodo del Contrato ,podrá prorrogarse hasta por 

igualo término, siempre que LA CONCESIGNAIZIA haya cumplido : 

satisfactoriamente con sus obligaciones, aceptando todas las obligaciones, ~~ 

terru:os’y condiciones que establezca laLey al’momento de la prórroga.~ glasé 

pr&og& podrán, solicitarse FJ mástardar un (1) año antes del vencimiento del, ,:- 

Contrato (Articulo 13 de’laLey 32,del9 de febrero de 1996). 

TERCERA: LA CONCESIQNARIA durante ~~ la vigencia de la .,, 

concesión, tendrá derecho a importar exento del pago de unpuestos r de : 

Importación, todas las maquinarias, ,equipos,, ~accesortos, repuestos~ y 

explosivos que vayan :a~ ser utilizados directamente :en el desarrollo de ias ,’ 

operaciones de extraccion amparadas por la Ley 109 de 8 de octubre de 1973. 

Se, excluyen especificamente de esta disposición 1,os materiales’ de 

construcción; vehículos, mobiliarios, útiles de ,, oficina, alcohol, gasolina y 

aquellos artículos que se produzcan en .&jwls, siempre que sean de igual .-_ 1 
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calidad y tengan precios competitivos c&los extranjeros y aquellos artículos 
I 

: +e no fueren indispensables para las actividades de extracción. 

Los artículos exentos no podrán arrendarse, ni venderse, ni ser 

destinados a usos distintos de aquellos pamlos que fueron adquiridos a no ser 

que se pague ,el monto de los imp-stos, exonerados y que se obtenga la 

autoiización de~>que trata esta,Ley. (Artículo 21 de la Ley 109 de 8 de octubre 

de 1973). 

CUARTA: LA CONCESIONARIA podrá ,ceder o traspasar los 

derechos~ que nazcan del presente Contrato, previa,aprobacibn del Ministerio 
. 

~ de Comerclo e Industrias respecto & 1~ competencia técnica, financiera y legal 

de .la persona benefíciatia de la cesión o traspaso; cumpliendo las ,formalidades 

establecidas por la,Ley. 

La producción aprobada es de 1 ,OOO,OOO metros cúbicos de OUINTA: 

arena submarina’al año. La Dirección~General de Recursos Minerales tendrá la 

facultad de decomisar el excedente extraído. 

SEXTA: LA CONCESIONARIA tendrá las siguientes facultad&: 

4 Realizar investigaciones geológicas bentro de la zona descrita en. 

el Contrato; ,, 

b) Extraer jos minerales ,a que se refiere ei Contrato ,y llevar a cabo 

‘, todas, las demás operakiones necesarias y adecuadas para dicha, 

extracción, d~entio de la zona descrita en el Contrato; 

CI Llevar a cabo 4 beneficio de IOs minrkales a que se refiere el 

Contrato, en los lugares y por ,los medios aprobados por la 

Dirección General de? Recursos Minerales del Ministerio de 

Comercio-e Industrias~ y todas las demás operaciones necesarias y 

adecuadas para dicho, beneficio’; 
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’ d) Tfai%&&r los minerales,,Fque se refiere e¡ Contrato, a través de /~ ,.yt; ;~ 
l&&$.as y por 10s medios~&ese estab:lezcan con la aprobación de 
i’L,.: ,a Dmacción IGeneral de Recursos Minerales del Ministerio de 
~~~~fcio ewm; 
j 4 & . . 

4 V+@ .o en cualquier otra forma mercadear 10s~ minerales 

~ext$$$- dentro de la’ .conce.:i6n, de conformidad con las .. 
disposiei&es legales y reglamentarias aplicables. 

DEBERES Y OBLIGACIONES DE LA CONCESIONARiA 

SEPTI+lA: LA ,~CONCESIONARIA se obliga a cumplir ~-con las 

disposiciones establecidas en el Decreto Ley N” 23 de 22 de agosto de 1963, ‘~ 

modificadc por el Decreto de Gabinete N” 264 de 21 de agosto de 1969, Ley 

,~ 89 de 4 de octubre de 1973, Ley 55 de 10 de, julio de 1973,~) Ley 79 de 22 de : 

agosto~de 1973, Ley, 109de 8 de octubre de 1973, Ley No.3 de 28’de enero de, 

1988, Ley $32 de 9 de ,febrero de ‘1996 y ~supletoriamente la Ley 56 de 1995 ‘i 
1 

y demás Leyes del Ordenamiento Jurídico Nacional. 

OCTAVA: LA CONCESIONARIA deberá velar por la protección del 

medio ambiente durante sus operaciones, de’ extracci6n, so pena de multas I 

aplicables por las auto~ridades~correspondientes y notificara inmediatamente al , 

Estado cualquier actividad que involucre alteraciones al mismo. ,~_, 
I, Los derechos al uso de las aguas y la necesidad de talar arboles debe@ ~, 

ser solicitados a ‘la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), ” y a -10s 

Organismos Oficiales competentes @--los fines de, ,su ejecución de 
./ 

conformidad con las, .&posiciones.leg&&&,&ntes. ” 

gel Estudio de-Impacto Ambiental uy sus anexos formaran parte integral ,/ C--r. .‘,i ,,~ 
de este> cytrat&:- y ‘~..: .serán de:~~~obligatorio cumplimiento por la 
coNcEsro~ ,?‘!iAi ,, :, ~;’ 

Ll 
i ,y ~: : 

ji. !. ,~ 
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minimizar los efectkneg&os al ambiente y e&ar los procesos~ de erosión. 
,~ 

DECIMA: ;LA CONCESIONARIA pagara al Estado anualmente y por 

adelantado dentro de los treinta (39) días contados a partir del inicio del 

per-lodo correspondiente, la suma de dos Balboas (B/.2.00) por hectárea o 

fracción de hectka, en concepto de canon superficial. 

DECI.I&WRIMBRA: LA ‘CONCESIOIURIA pagara al Municipio de 

Chepo la suma de B/.0.40 por metro cúbico de arena submarina extraída, de 

acuerdo a lo establecido en el ~Artículo 3 de la Ley 32 de 9 de, febrero de 1996 

y enviar8 la constancia de pago ~mensualmente a ~KDirección General de 

Recursos Minerales, dentro de los primeros 5 djasdel mes siguiente. ~~ 

DECIMASEGUNDA: Se Ordena a LA CONCESIONARIAS’ cumplir 

con las siguientes normas técnicas: 

1. ‘Se prohibe la descarga de~lodos y sedimentos sin filtrar al mar. 

2. Se prohibe el derrame de combustibles y lubricantes en la zona de ~. 

concesión, 

DBCIMATBRCERA: LA CONCESIONARIA deberá mantener un 

método de extracci0n planificado a ctigo .de un profesional idóneo, en la 

materia, el cual debe& ‘ser ‘aprobado por la Dirección General de Recursos 

Minerales. ;,s ~‘. ‘,.‘~ 

tendrá que apoyar y 

General de Recursos 

e Industrias (MICI), 
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DECIMAOUINTA;,I..-,LA CONCESIQNARIA’ deberá suministrar a la 

Dirección General de Recursos Minerales del Ministerio~ de Comercio e 

,lndustrias~ todos los informes que la’ Ley, Reglamentos e Instrucciones 

requieran dentro DDE los plazos establecidos. 
I 

DECIMASEXTA: LA CONCESIONARIA’ informaminmediatamente~ 

a la Dirección General de Recursos Minerales del’ lknisterio de Comercio e 

I Industrias, a la Autoridad Nacionalldel Ambiente ‘y al Sistema Nacional de 

Protección Civil (SINAPROC) dey cualquier hecho ,o kxnstancia que ponga 

en peligro ola salud humana y el ambiente, de lo contrario el Estado tomará las 

ac&%res que sean necesarias a costa de la CONCESIONARIA; 

~’ DECIMASEPTIMA: LA, CONCESIONARIA deberá informar 

~~ mensualmente a la Dirección~General de Recursos Minerales del Ministerio de 

Comercio e Industrias, sobre’ la wtidad;de minerales extraídos dentro de los 

cincos primeros días del’ mes siguiente. Además deberán presentar un 

informe anual sobre, el desarrollo de sus trabajoso de explotación, el cual, 

” incluirá aspectos técnicos, ambientales,~financieros y de personal. ‘, 

DECIMAOCTAVA: ‘Para garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones,adquiridas en este Contrato, LA CONCESIONARIA se obliga 

a constituir al momento de la firma, una Fianza de Garantía por,la suma de’ : 

B/.l;OOO.OO (Milo Balboas con OO/lOO), ‘de acuerdo a la establecido por el 

artículo ~274 del Codigo, de Recursos Minerales, que se mantendrá vigente 

durante todo/ ~1; período que dure la ‘,concesión y :~será consignada en la 
, 

Contraloría General de la República a -la fecha de la firma de peste 
~~~~ 

Contrato, la &tal-sem devuelta a LA COlkESIONARIA una vez comprobado 

que ha cumplid&$on.las obligaciones dimanantes del presente’Contrato. 

DERECHOS DEL ESTADO 

DECIMANOVENA: El: Estado se reserva el derecho de extraer dentro 

de la zona concedida, por sí mismo o por contratos o concesiones a terceros, 
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otros minerales y riquezas naturales, ,excluyendo los minerales en el área 

objeto del Contrato. Al ejercer este derecho procurará no obstruir ni ” 

: dificultar las labores de LA CONCESIONARIA. 

VIGESIMA: El órgano Ejecutivo podrá cancelar el presente Contrato 

cuando se den cualquiera dé las siguientes causales: 

l.- El incumplimiento de las cláusulas pactadas. 

2 .- La quiebra o el concurso de’ acreedores del contratista, o por 

encontrarse este en estado de suspensión o cesación de pagos, 

sin que sen haya producido la ‘declaratoria de quiebra 

correspondiente. : 

3.- La disolución del contratista, cuando se trate de persona jurídica, 

,o DDE alguna de laso sociedades’ que integran un consorcio o 

asociación accidental, salvo que los demás miembros, del 

consorcio o asociación puedan cumplir el contrato. 

4.: Todas las demás causales establecidas en las normas mineras y 

ambientales. 

VIGESIhk4IWMERA: De conformidad con lo~,dispuesto en la Ley 

,: No.20 de 30. de diciembre de 1985, ele presente Contrato requiere para su 

validez el refrendo de la Contraloría General de la República y su posterior 

: publicación en la Gaceta Ofic,ial. 
Para constancia’se firma este documento en la Ciudad ,de Panamá, a los 

22 días del mes de octubre z- de dos mi9 uno (2001). 

POR LA CONCESlONiWlA. POR EL,ESTADO 

ROSSANA CEDEÑO MORALES JOAQUIN’E. JACOME DIEZ 
Cédula NP l-50-605 Ministro de Comercio e Industrias 

REPUBLICA DE PANAMA.- ORGANO ~EJECUTIVO NACIONAL.- MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS 
PanamA, 5 de noviembre de dos mil uno (2001)., 

REFRENDO: 

ENRIQUE i.Aú’CORTES 
Subcontralor General 

Contraloría General de la Repúbl!ca 
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COiWRATO W 215 
(Do lSdey~ovlembre de2001) ‘~ ~,,~ 

Entres los suscritos, JOAQUIN E. JACOME DIEZ, varón, panameno, 

mayor de edad,~ con cédula de identidad personal N” g-247-3 17,iMinistro de 

Comercio e Industrias, en nombre y representacion del Estado,~por una parte y poro ‘: 

la otra; JOSE ANTO¡k’IO,CALVO:var&, panameno; mayor de cdad, ,con cédula ~~~ 

de ,identidad personal lT PE-S-82, en calidad de Presidente y Representante Legal 

cede ola empresa MINE CAVE,, S.A.,~ inscrita en el Registro Público a laFicha 

~38493&.Documento 145535, de la Sección de Micropelículas (IvIercantil), quien en ~1 

adelänte sen denominará LAY CONCESIONARIA, se celebra elsiguiente ~Contrato 
., ,~ L 

de conformidad con el Codigo DDE Recursos Minerales aprobado por Decretos Ley ” 

‘~ ,N”23~de 22 de. agosto’ de 1963, modificado por el Decreto de Gabinete NT264 de 21 ~1 ~~ 1 ‘~ 

DDE agostode~ 1969,~Ley89:de 4. de octubre’de 1973, Ley55 de lo de julio dey 1973; 

Ley,.70 de 22 DDE agosto de 1973; Ley 109 de 8 de octubre de 1~973% Ley hJo.3~de 28, ~~“R ~‘~ : 

de eneros de, l988, Ley NO32 de 9 kfebrero DDE 1996 ~y~supletoriarnente la’Ley~56 

‘: 1995, sujeto a las siguientes~cláusulas: 

I 

PRIlVIERA: El Estado otorga a LA CONCESIONARIA derechos exclusivcs ‘~ 

para @extracción de ~minerales no metálicos (arena continental) en- una (1) ona de’ 

62.5 hectáreas, ubicada en el. Corregimiento y -Distrito DDE Alanje, Provincia de,~ :~,:’ ,~ MI I ,~ 
Chiriquí; demarcada en los planos aprobados por la, Direccion General DDE Recursos 

Minerales, e identificadospor ,ésta con los números 2001-36, y 2001-37, :que se ~’ 

~~~’ Partiendo del Punto hJ”I, cuyas, coordenadas geográficas son 
g2035’36.34’1 de Longitud rOeSte y 8”25’43.63”, de Latitud 
Norte; se sigue unk línea recta ene dirección~ Este poro una 
~distancia de 625 metros; hasta llegar al Punto bI>,~ cuyas 
coordenadas geogr&as son 82”35’15.90” ~de~Longitud Oesk 
~~~8’25’43.63”; de Latitud Norte. De allí se sigue’ una~~:lí:nea 

: reck en dirección~ Sur por una ~distancia de 1,000 ~metros hasta 
: ll~egar:’ al Punto- ~:N”3, cuyas coordenadas geográficas- sonco 
~~ ,82”35’15.90” ~de~:Ldngitud Oeste y g925’1 1.07” de Latitud 

~: ~~Norte.~ De al,lí sen sigue una línea recta en dirección Oeste, por 

:” 
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duna distancia de 625 metros hasta llegar al Punto N”4, cuyas 
coordenadas geográficasson 82”35’36.34” de Longitud Oeste 
y 8O25’1 1.07” ,de~Latitud Norte. De allí se sigue una línea 
recta en dirección Nhk, por una distáncia de 1,000 ~metros se - 
llega al Punto NO1 de partida. 

Esta zona tiene una superficie total de 62.5 hectáreas’ y, esta 
ubicada en el Corregimiento y,Distrito de, Alanje, Provincia de 
Chiriqui. 

La solicitud de concesión está identificada en la Dirección Generalde 

Recursos Minerales con el símbolo MCSA-EXTR(arena continentd)2000- 

99. 

-!.;UNDA: Los derechos a que se refiere este Contrato se otorgan por 

un pkodo de diez (10) años y comenzarán,a regir a partir de su publicación 

en ia Gaceta Oficial. El período del Contrato- podrá prorrogarse hasta por 

;g:ual término, siempre que LA CONCESIONARIA haya cumplido 

satisfactoriamente con ,sus obligaciones, ,aceptando todas las obligaciones, 

terminos y condiciones que establezca la Ley al momento de la prórroga. Las 

~ prorrogas podrán solicitarse a más tardar un(l) año antes del,vencimiento del 

Contrato (Ley 32’deI 9 de febrero~de 1996, Artículo 13). 

- 

TERCERA: LA, CONCESIONARIA durante la vigencia de la 

: concesion, tendrá derecho a importar exento del pago de impuestos de 

Importación, todas las maquinarias, eq,uipos, accesorios, repuestos y 

explosivos que vayan a ser utilizados directamente en el desarrollo de las 

operaciones de extracción amparadas por la Ley 109 de 8 de octubre de 1973. 

‘Se excluyen específicamente de esta disposición los materiales de 

‘construccio::, vehículos, mobiliarios, útiles de oficina, alcohol, gasolina y 

aquello< .rtículos que se produzcan en el país, siempre que sean de igual 

cali&,.:, y tengan precios competitivos con ,los extranjeros y aquellos artículos 

q>.~c~ no fueren indispensables para las act,ividades de extracción. 
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~~ ¿b~ atTic$os ~&tos no p&rán arrend&se;~~~ni ~~ien&rse,~ ni~ ser 

destinados a USO distintos de aquellos para los que fueron adquiridos a no-ser ‘~ 

~qu,esenague gel monto de los imp~uestos exonerados’ y ,que~ se ~obtenga la, 

‘~ autorización. de que trata csta~Ley. (Articulo 2 1 de la Ley 109 de 8 de octubre 

~,de 1,973); ~~ 

CIJA~RTA: ‘OLA CONCESIONARIA podrá ceder ~0 ,traspasar los 
,~ ’ 

~derechos~~que nazcan del presente Contrato, previa ~aprobación, delFMinisterio 

de Conk&~ c In¿lustri$ respecto a la competencia técnica, financiera y legal ‘~ 

de la persona beneficiaria, de la cesión o traspaso, cumpliendo las formalidad& 

estabkcidas por Ira Ley. 

~’ 0iJl~Nj’& 1.J CONCESIONARIA tendrá las siguientes:fa~cultades: 

,~~ 

3) Rctilizar investigaciones~ geológicas dentro de la zona descrita en 

el Contrato; 
_’ 

. 

b) Estraer ‘IOS minerales a que se refiere el Contrato y llevar a cabo 

todas pias demas operaciones necesarias uy adecuadas para dicha 

estraccion,~dentro”de la zona descrita en el Contrato; 

C)~ Llevar a cabo el beneficio de ‘los ~minerales a oque se refiere el 

~, Contrato, en los: lugares y por ‘los medios ~aprobados por lay 

Dirección General de ~Recursos Minerales del Ministerio arded 

Comercio e Industrias y todas laso demas operaciones necesarias y ~( ~~~ 

adecuadas para dichobeneficio; 

d) Transportar~los minerales a que se refiere el Contrato, a través de 

las rutas y por los medios que se establezcan con la aprobación de 

la Dirección General DDE Recursos Minerales del ~Ministerkde 

,Comercio e ,Industrias. 
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L’) Vender o en cualquier otra forma mercadearé los minerales 

extraídos, dentro de la concesi,ón, de, conformidad con laso 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

DEBERES Y OBLIGACIONES DE LA CONCESIONARIA- 

SE~XTA: ,LA CONCESIONARIA se obliga a cumplir con las 

disposiciones establecidas en el Decreto Ley No23 de 22 de agosto de 1963, 
_~ 

modificado por el Decreto de Gabinete No264 de 2 1 de agosto d’e 1969, Ley 

89 de 4 de octubre de 1973, Ley 55 de 10 de julio’de 1973, , Ley 70 de 22 de 

agosto de 1973, Ley 109 de 8 de octubre de 1973,~Ley No.3 de 28 de enero de 

1988, Ley No32 de 9 de febrero de 1996 y supletoriamente la ‘Ley 56 de 1995 

‘y demás, Leyes del Ordenamiento Juridico Nacional. 

SEPTIMA: LA CONCESIONARIA deberá velar por la protección del’ 

medio ambiente durante sus operaciones de’extracción, so pena de multas 

aplicables por las autoridades cormspondientes y notificará inmediatamente al 

Estado cualquier actividad,que involucre alteraciones,al mismo. 

Los derechos al uso de las .aguas y la necesidad de talar árboles deberán 

ser solicitados a la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), y a ,los 

Organismos OIiciales competentes para los ~,fínes de su ejecución de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

EI~ ~Estudio de Impacto Ambiental y sus anexos ,formarán parte intei:ral 

de este contrato y serán de ,obligatorio cumplimiento por ¡a 

CONCESIONARIA. 

OCTAVA: Cuando el área .objeto del Contrato incluya terrenos de 

propiedad privada, LA C.ONCESIONARIA deberá llegar a un acuerdo con el 

1;ropietario o poseedor de los mismos, ,antes de dar inicio a los trabajos de 

explotación, para que los mismos se realice~n con un mínimo de perjuicio a los 

bienes de las personas afectadas. 
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Los propietarios o poseedores cuyos terrenos cubran total ,o ~.~.~ 

parcialmente un depósito sobre el cuai ,la Nación haya otorgado un contrato de \ 

explotuciún tendrán ~derecho a percibir del contratista el ‘canon ‘, de 

arrendawcnto que entre ellos acuerden. 

NOVENA: LA C~‘ONCESIONARIA rbl-Jizar& extracciones de arena 

continenta!. únicamente en el área de concesión y mantendrá un control 

especifico de la zona donde se realice dicha extracción con el propósito de 

min,imizar los efectc s negativos al ambiente y evitarlos procesos de erosión. 

DECIiVfA: LA COIkESIGNARIA pagará al, Estado anualmente y por 

adelantado dentro de los treinta (30) días contados a partir del inicio del 

~período correspondiente, la suma de dos Balboas (B/12.00) por hectárea .o 

fracción dc hectárea, ene concepto de canon superficial. // 

‘\,, 

DECIMAPRIMERA: LA CONCESIONARIA pagará al Municipio de 

Aianjc Iasuma de B/.0.3O,por metro cúbico de arena continental extraída, de 

acuerdo a lo. establecido en e&Wculo 3 de l,a Ley 32 de 9 de febrero de 1996 

y enviará la constancia de pago mensualmente a la ‘Dirección General de 

Recurso< %linerales, dentro de los primeros S’días del mes siguiente. 

DIMASEGUNDA: No se permitirá-la extracción de los minerales a’ 

,:;ue se rcficrc este Co’ntrato en los lugares quese mencionarra continuación: 

,a),~ En las tierras, incluyendo el subsuelo, a una ~distancia menor de 

quinientos (500) metros, de sitios os monumentos históricos o 
,~ 

religiosos, de estaciones de bombeo,’ de instalaciones, para el 

tratamiento de aguas o embalses, de represas, puentes, carreteras, : 

ferrocarriles, ~aeropuertos, áreas ,de desarrollo turístico, áreas 

inadjudicables y de playas; 

; 
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b) En las tierras. incluyendo el subsuelo, a unadistancia menor de 

quinientos (500) metros, dc ejidos de poblaciones y ciudades; y 

C) En las áreas de reservas mineras establecidas por el Organo 

Ejectifivo. 

Dl~CIhlATF:RCERA: Se~ordena, a LA CONCESIONARIA~cump~lir con 

las si.P!lientes IIOL’III~S técnicas: 

1. Se prohibe la descarga de lodos y sedimentos sin timar a los ríos. 

7. Sc prohibe el derrame de combustibIes y lubricantes en Ia zona de 

concc.sion. 

3. LA C~ONCESIONARIA deberá mantener un método, de extraccion 

pkmitlcndo a cargo de un. profesional idóneo en la materia, el cual 

~dcbcrli ser aprobado por la Dirección: General de Recursos 

h4incrales. ,, ” 

DECIMACUARTA: LA CON~CESIONARIA deberá cumplir con. los 

Reglamentos de pesas y, dimensiones de acuerdo a lo establecido por el 

Ministerio de Obras Públicas y la Dirección Nacional de Transito y Transporte 

Terrestre. 

DECIMAOUINTA: LA COKCESIONARIA~ tendra ,’ que apoyar y, 

cwperar con la ,inspeccion mens,ual de la Dirección General de ~Re~cursos 

Mmerales (DGRM) dcj Minister~io DDE Comercio e ,Industrias (MICI), 

atendiendo las recomendaciones que éste le, haga. 
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IJECIMASEXTA: LA, CONCESIONARIA deberá s,uministrar a la 

Diw;ccióri General de Recursos, Minerales del Ministerio de Comercio e 

jlldustrias todos los, informes que la Ley, Reglamentos e Instrucciones 

requieran dentro de los plazos establecidos. 

DECIMASEPTIMA: LA CONCESIOkARJA informará 

inmediatamente, a la Dirección General de Recursos Minerales~ del Ministerio 

de Comercio e Industrias, a la ‘Autoridad Nacional del Ambiente y al Sistema 

Nacional de Protección Civil (SINAPROC) de cualquier hecho o circunstancia 

que’ponga en peligro la salüd-humana y el ambiente, de lo contrario el Estado 

tomará las acciones que sean necesarias a costa de la concesionaria. 

~DECIMAOCTAVA: LA CONCESIONARIA deberá informar 

mensualmente a la Direcci6n General de Recursos Minerales del Ministerio de 

Comercio e Industrias, sobre, la cantidad de minerales ~extraidos dentro de los’ 

cinto,(5) .priineros días del mes siguiente. Además deberán’ presentar t.m 
a 

informe anual ~sobre el’ desarrollo de sus trabajos de explotación, el cual 

incll::ia aspectos técnicos,~ambientales, financieros y de personal. 
., 

DECIM’ANOVENA: Para garantizar ele cumplimiento de las 

obligaciones adquiridas- en este Contrato,. LA CONCESIONARIA se obliga 

a constituir, al momento de la firma, una Fianza de Carantia por la suma de 

B/.I,OOO.OO (Mil Balboas con OO/lOO), de acuerdo con el artículo 274 del 

Código de Recursos M~inerales, que se mantendrá vigente durante todo el 

período que dure laconcesión y será consignada en la Contraloria, General de 

la República a,. la fecha de la firma de este Contrato,~la cual será devuelta a 

LA CONCESIONARIA, una, vez comprobado que,~ ha cumplido con las 

obligaciones dimanantes del presente Contrato. 

,. 
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DERECHOS DEL ESTADO 

VIGESIMA:~ El Estado se reserva el derecho de extraer dentro de las 

zonas concedidas, por sí, mismo o por contratos 0~ concesiones a terceros, otros 

minerales y riquezas naturales, excluyendo los minerales en el 

$rea objeto del Contrato. Al, ejercer este derecho procurará no obstruir ni 

di ticuhar las labores de LA COkESIONARIA. ~~~ 

VIGESIMAPRIMERA: El Organo Ejecutivo podrá cancelar el presentes 

Contrato cuando se den cualquier? de las siguientes caussles: 
: 

l.- El incumplimiento de las cláusulas pactadas 

3.- La quiebra o el concurso de acreedores, del contratista, o por 

encontrarse éste en estado ,de’ suspensión o cesación, de pagos, 

sin oque ,se haya producido ola declaratoria de quiebra 

correspondiente. ,:’ ‘. 
,. 

3.: La disolución del contratista, cuando se trate de persona jurídica; 

o de alguna de las sociedades que integran un consorcio o 

~asociación ‘, accidental,~~~ salvo que los demás miembros ‘del 

cokorcio o asociación pueda~n cumplir el contrato. 

4.- 7~‘odas las demás causales establecidas en las normas~ mineras y 

ambientales. 

VIGESIMASEGUNDA: 

&Joi?O de 30 de, diciem’bre de i 

De conformidad con ~10 dispuesto en la Ley 

985, el presente, Contrato requiere- para su 

validez el, refrendo :de la Contraloria General dc lay República y su posterior 

publicacion en lay Gaceta Oficial.~ ‘~~ : ,, 

‘: 



POR LACONCESIONARIA, ‘~-POR EL ESTADO 
~; 

- JOSEANTONIOCALVO ~ ~~ 
: .,~Cédula NQ PE-5-82 

~JOAOtiiN E. JACOME DIEZ, 
Ministro de Cometiio e Industrias 

REPUBLICA ~0~: PANAMA.- ORGANO EJECUTIVO NACIONAL.- MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIA~.-~ 
Panamá, 19 de noviembre de dos ri%l~,uno (2001). 

REFRENDO: 

ENRIQUE LAU CORTES 
Suboontralor General ‘~ 

~Contraloria’General de la Repúl$* ~~ 

~~‘&A OklAL DE PROVINCIAS 
CONkEJO~MUNlCIPALDE COLONO 

ACUEFQO W 101-40-33 ~-, ~~ ~: 
(De 20,de dkiembk de 2001) ~~ 

Seefitietide poro ingresoscorrientes todas las cantidades ‘de 
~xgfectivo que en form+reghr u ocasional, qm recibidas por . 
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‘Los municipios las *ales incrementan el actiko sin’ crear 
Endeudamientcj ni dti lugar & una transferencia de bienes 
Por parte dtil municipio que los recibe. 

Son derivados del ejekicio del p@er~ tribüt@o de las 
Municipalidades para poder realizar sus fines. ,El pago de 
los tribitos no implica @e la mukipalidad debe prestar 
un servicio ‘indifldual al contribuyente. La contrapartida 
es la prestaci& dë &r&ios pero &&S n0 se reciben en 
fom, directa, pronta e ix@yiduz&ada ~0’ m ,de, 
,quie& 10s pagáh. por ~10~ @nio dan lugar a ia prestación 
de servicios deberiefkio colectivo. ,~ 

x.1. ~qMp&+&,~&f~ 

+on’inghkos @e perciben los mukipios p& el gravamen 
a la propiedad. 

1.1.1.2. SOBRE LA PROPIEDAD 

Este impuesto grava los terrenos sin edificar situados 
dentro de ¡ai hr&s pobladas del distrih ’ : 

1.1.1.2.10 SOLARESSINEDIFICAR ‘~ ’ 

Se r&erë a los%tes~b&ldíos con codifi~acihide finca 
adentro del, Distrito, pagaran anualmente; así: 

1.1.2.4 ” PR,O!I?UC,CIó& VENTA, CONS&JMO ~j3+CI-IVO 

Comprende in$&&o sobre ¡i $r6dkci&i e importancia 
sobre productos, específicos qve nO ,pueden clasificarSe en 
los impuestos gerierales.1 ‘Pueden impohse en cualquier 
etapa -de la p~odu&i& ~‘y~ &itibuCih y dehninarse 
según el peso, volumen, cantidad de producto ó su valor 
F.M.I. ,,, 
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1.1.2.4.10, PRODUCCIÓN~Y VENTA DE $‘RODUmC)S ~” 
DERIVADOS ‘DEL PETR6LEO 

‘Y 

Se refiere a los ingrems que se pexiben~por el gravamen am 
Alas ~refinerías de petróleo y demás fabricantes de 
productos derivados de petróh corno: el betún, vaselina, _, 

~~ bencina, kerosene; diesel, pagarán por mes o fracción de, .: 
Mes asi: ~~ ‘~. 

B/.50.00 a B/.lO.OOO.OO ‘~ : ~~ 

1.1.2.4:.!1 FÁBRICA DE PERFUMES Y cosacos 

Se refieres a 10s ingresos que se perciben por gel @avarnF~ a 
las fábricas~de sustancias de olor agradable, como colonias ~~ ~~ 
esencias, perfumes yo +nilares. Y a lä fábrjcas ,de artículq~ 
para embellecer Ia pie& cabello, etc., pagarán por mei o 
fracción de m&‘así: 

,, 
‘~ B/.50.00 a: ,E%i/.2oo.ou 

lL1.2. IhPU~T&~ INDIRECTOS 

: Impuestos que~graven a los productores por la ~produticih, 
venta, c,onipra o utilización de bienes y servicios que @stos 
cargan a los gastos de prodti~hn. ~~ ~: ~,~~ 

Ir 

SOBRE ACTIVIDAD@ COMERCIALES Y DE 
: 

1.1.25. 
SERVICjO 

Impu’esto que d$be pagar todo~estabkximiento que sI 
dedique a la compra y ventas de bienes, y servicios, 
incluidas la empresa que se dedican a la prestación de 
scrvicios~~c¿xiwnales y/o persqnas. 

1~.3~,2.5.01~ VENTA AL POR,MAYOR DE PRODU& 
: NACIONALES Y EXTRANJEROS 

,, ~~ 
Los establecimientos de venta de productos al por m+oi 

~~ ‘~ pagarán por mes o fracción de mes así: 

/ 
1. Urbana B/.75.00 al ~B/500.00 
2. Rural ,B/.SO.OO ~.a B/300.00, 

~, 
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I 

1.1.2.+X3 ESTABLECIMIENTOS DE VENTAS DE AUTQ!S, 
: ACCESORIOSY ARRENDAMIENTO 

Los establecimientWque se dedican a la venta de autos, 
~’ accesorios y arrendamiento, pagarti por mes o fracción de 

mes así: I 

1. Accesorios y Repuestos 
2. Ventas de Carros Nuevos 
3. Ventas de Carros Usados 
4. Arrendamiento de Autos, 

~BJ .50’$ a B/200.00 
B/75.00 a B/250.Q0 
B/50.00 a B/150.00- 
B/75.00 a B/200.00 

1.1.2.5.04 ESTAlkECIMIENTO VENTA ,tiE MAQERA Y 
MATERIALESDE COr\J$XRtiCCl6N 

Son los impuestos que recaen sobre los establecimientos 
que se dedican a la venta de madera aserrada, y materiales 
de construcción, pagarán por mes o fracción de mes así: 

B/.25.00 a . B/.lOO.OO 

1.1.2.5.05 ESTABLECIMIENTO DE VEN-~& AL POR MENOR 

Se refiere a los ingresos percibidos porgravamen aplicado a 
loS 8est&lecimientos:dedicados a la venta al por menor de 
productos nacionales y extranjeros (altiacenes, 
supermercado, minisuper, comisariato boutique, 
electrónicas, curiosidades y similares), pagarán por mis o 
fracción de mes así: 

a. Urbana Bl.30.00 a B/ .200.00 
b. Rural B/.15.00 a B/ .75.00 

NOTA: Los estableci.+ent6s que realicen otras actividades 
(de ventas: ferretedas, mueblerías, calzados, joyería, etc. 
serán gravadas individualmente en la renta y códigos 
respectivos) 

1.1.2.5.06 ESTABLECIMIENTO DE VENTA DE:LICOR AL POR 
MENOR 
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El impuesto a que refiere este codigo se pagara por mes o 
fraccion de mes así: ’ ~, 

A. Las caminas y toldos de carácter transitorio pagaran 
según la Ley No:55 Artículo 2 acápite 1,3 y 4. Ademas de 
cantina y bodegas, de acuerdo a los Artículos 15 y 16. 

A.1. Para las cantinas y toldos que se ubiquen en la 
ciudad,Panam& Colón y Distrito Especial de !San ,. 
Miguelito: (Ley 55 de 10/7/73, Art.2) 

B/400.00 a B/.750.00 

A.2. uparan las ubicadas en, las demás cabeceras dey 
Distritos, en poblados en más de trescientos (300) 
habitantes y en,los lugares a lo, largo de la carretera 
transístmica entre el Río Chagresy la ciudad de Col&: 
B/lOO.OO al B/ .2QO#O 

A.3. ,Para las cantinas o toldos que se ubiquen en las 
demás poblaciones de lay República: 

: B/.50.00 a B/ .lOO.OO 

B. I~gualmente, durante la celebraci6n de competencia 
‘; deportivas, la Alcaldía podrá autorizar a particulares 

el expendio cervezas en los estadios, gimnasios 
nacionales y lugares análogos. Los interesados 
pagaran anticipadamente’un impuesto que será 
establecido por el Tesoro Municipal de la siguiente 
manera: 

Particulares B/.25.00 a B/.75.00 
Ligas Organizadas u cÓmité B/.25.00 a ~~. ~B/,.50.00 

C. El impuesto mensual sobre cantinas, Bar yo 
discotecas será de: (LEY 55. DE 10/7/73, ART.‘ls) 

C.l) Las ubicadas en las ciudades de Panama y Col6n y el ” . 
Distrito Especial de San Miguelito de: 
B/.l25.00 a B/.250.00 ~~ 

C.2. Para las ubicadas en las demás cabeceras de : ,: 
Distritos,,en poblados en más de trescientos (300) 
habitantes y en los lugares a lo largo de la carretera 
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:tr+~&tm.ica entre el Rfo rChag& y la ,$udad de’Col6n de * ” ,- 
‘B/.25.00 a’ B/ .50.00 

,C3: Pafa las ubicadas & las denhpoblaciones de la 
$piIblica de: 

: B/.lS.OO ‘a- B/25.00 

D. El impuesto m+mstial Sobre ,Bodegas ser& 
(Ley 55 de 10/7/73, ‘ART.16) 

D.l. Las ubicadas ei las ciudades de PanamB i, C&n y el 
Distrito Especial ,de San Miguelito de: 
B/.200.0@ 

’ D.2. Las ubi&dase+ las dem& pobh~ones de la 
Reptiblic+ ,, 

B/.SO.OO ‘, 

E. El im~esto parh &ros esGb&mient¿x que no .w 
pueden catalogar como canthwo bodegti pero que 
expiden licor, pagarán por mes o fracción de mes ask 

-EJ:, Los estableamientoaque siz dediquen a la venta de 
~ ctieza s&me~+, eri kioscos, restaurantes y otros: : 

,, 

,Kioscos B/ .25.OO(parti lkvar en ‘knvakes cerrado) 
Parrilladas (cotio +rescos para las comidas) 
hea Urba&; ‘B/. 50.00 ,a 
hea Rural 

B/125.00#’ : 
B/.25.00 a B/.SO.OO 

E.2.~ Los~que se dediquen a la vtita de cervezà i ¡icor,,en~ 
área: 

~UAwlla B/.SO.OO a B/~.100.O(E- ~‘~ 
Rural BI/.35.00 al. B/.75.00 

F. Los que se dediquen a la venta al por mayor: 

B/.lSO.OO a B/.200.00 

¡~.1~.2.5.07 ESTABLECIMIENTQ DE VENTA DE ARTfC~(JS DE 
SEGUNDAR ,~ 

J 



Se rèfieie a los ingrey6per+bidos pck el gravamen a las ’ ’ ” 
estaciones de.cotibus@ble, gasol@a, die-1 y $mi.lares, ‘, 
pagar& pcwrne o fraccih de mes asi: ; 

,.~ a) B/.25.00por bombäs. ‘~ 

Las bombas de combukibles para uso privado y 
exclusivamente de las f&r@as, empresas ,o in&@t+as. ,Y 

b) B/.35.00 por bonhas para uso p&&do. 
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NOTA: ‘Las estaciones de combustibles que vendan 
~lubricantes y aceites~ pagaran adicional B/10.00 ea B/ 20.00 

1.1.2.5.11 GARAJE PÚBLICOS 

Comprende los ingresos percibidos en concepto del 
gravamen’a los sitios de estacionamientq púbhcos,~ 
pagaran por mes o fracción de mes así: 

1.1.2.5.12 

B/75.00 a B/250,BQ 

TALLERES ,COMERCIALES Y REPARACIÓN DE 
AUTO 

Se ,refiere al ingreso por el gravamen de los talleres de 
todo tipo(electricidad, mecanica, chapistería, etc.;), 
pagarán por mes o fracción de mes así: 

1.1.2.5.13 

Refrigeración B/:20.00 a B/ .150.00 
~Tornería~ : ~B/.20.00 a .B/ .300.00 
Soldadura : B/.20.00 a -B/.150.09 
Mecánica B/.20.00 a ‘~ B/.150.00 
Chapisterta B/.20.00 a B/.150.00 
Electricidad B/.20XJO a B/.150.00 ,,, 
Electrónico : B/.20.00 a B/.lOO.OO ,~ 
T~piceria/%ankteti B/ .15.00 a Bj .lOO.OO 
Reparación de calzadoB/.15.00 a B/.75.00 
otros B/.15.00 a B/ .200.00 

SERVICIO DE REMOLQUE Y EQútPO PESADO 

1.1.2.5.15 

Es el ingreso pck concepto dele gravamen al las empresas 
que se dedican al servicio de remolques de carros, y, de 
,alquiler de equipo pesado pagaran por mes o fracción de 
mes así: 

,- 

B,/ .150.00 a 300.00 ~~ 

FLORISTA 

9 establecimientos donde venden flores cubrirán un 
unpuesto por mes o fracción de mes a& 



1.~~ LOS que vendeti arreglos florales ~~, 
~~ 

Área urbana: B/25Hl a fS/lOO.OO~~ 
Área rural: B/15.00 a B/.50.00~ 

1~ 2. Viveros que venden plantase ~‘~ 
~ l33~15.00 al B/lOO.OO 

lL2.5.k FARMACIAS 

~’ LOs establecimientos dedicados a la venta de 
~medicamentos o remedios para cura ,de 
enfermedades, con patente de farkiacla, pagarán por ines’o ~’ 
~fmcción así: 

~, h), k-ea Urbana B/.25.~00 ‘a B/~.75.00 
b) Áre~a~Riral B/.l?.OO a B/.50.00 

~1.1 i2.5.17 KIOSCOS EN GENERAL 

~Los establkhrnient& de~capital lin$ado~qge s,e 
dedican al expendio de’ sodas galletas, chicles; ~’ : ,~ 
frutas etc, pag$in por mes 0 tiacción de ‘qes así: 

‘, 

Kioscos Icé 1~ ~; 

:l.-?Urbana ~- ‘~~8/15.00:.~‘~~ a,:.‘~ B/50.00 ,~ ‘~~ :~ ~, 
: ‘2. Serni Urbana y. Rural ~~ B/lO.OO ,~~a DE ~~ B/25.00 

Abarroterías, 
,~ 

1.’ ~Ürbana ” B120.00 a ~~1~ 8175.00 

’ ~2. Semi Urbana y rural Bi15.00 a B/50.00 : ~~ 

1.1.2.5-M JOYERÍA~Y RELOJERfA, 

~~~, I 
SS refiere ea los establhni~ntos que se dedican a 12 venta, 

~, construcción y reparación de joyas y olajes, pagaran por 
mes o fracción de mes así: 

B/35.00 a B/ .150.00~ 
~~ 

~~~ 1.¡.2.&J LIH&&‘% + VENTAS DE ARTfCLkOS tiE OFICINA. : . ~‘~’ 

Se refiere a lo& establecimientos que Se dedice a la venta ~~ 
de libros, útiles y materiales de oficina,. tales como : ,’ 

.’ 
., .~.. ~~ ” 

~, ,~ ,~~ 
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papelería de, oficina, máquinas pequeñas de engrapar y 
perforar papeles, tinta, ~lápices, plum+s, gomas de botiar, 
correctores de cinta y de máquinas,’ pagarti pdr mes o 
fracción por mes: 

/ 

1.1.2.5.20 

1.1.2.5.22 

1.1.2.5.23 

1.1.2.5.24 

a. Área Urbana B/~25.00 a- 
b. kea Rural B/lO.OO 

~B/lOO.OO 
a B/50.00 

DEPÓSITOS COMERCIALES 

Incluye los ingresos ,pkrcibidos por el gravamen de aquellos 
locales que son utilizados exclusivamente para depósitos y 
no como estableciniientos de’distribucih comercial, 
pagarán por mes 0 fr&c$ón de emes asi: 

~. 

81.25.00 a ~B;.lOO.oa 

hNEBLERfA$ Y EBAN-ISTEtiAS 

Los establecimiehtos de ventas de muebles, equipos 
eléctricos; refrigeradoras, y aquellos que tapizan y 
arreglan muebles, ,pa&h por mes o fracción de m&: 

a) Mueblerías B/.75.00 a B/ .300.00 
b) Ebanisteriäs B/.25.00 a B/ SOO. 

DISCOTECAS 

Los establ&nientos que se dedicana la venta de discos y 
los que aménizan bailes, pagarán por mes o fracción de 
mes: 
a) Venta de Discos B/.lO.OO a B/ .50.00 
b) Amenizan bailes B/.25.00 ã~ B/ .75.00 

FERRETERíAS -~’ 

Incluye los establecimientos que se dedican a la venta de 
pinturas, vidrios, clavos, tuercas, pegamentos, cemento, 
tomillo, material, etc. Pagarán por ties 0 fracci6n de mes 
así: 
B/.25.00 a B/.300.00 
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1.~12.5.25 BANCOSY CASAS DECAkIBIO ~~ 

A. Se refiere a las actividades que realizanlos bancos 
dentro del distrito; pagaran por mes o fracción de mes así: 

~Bj.350.00 A B/:.SOO.OO 

: ,, B. Además se refiere a los establecimientos; que se 

,~ dedican a cambio de documentos negociables como: 
cheques, pagares; tarjetas, t&Ios~ prestacionales, monedas 
extranjeras, cheques ~post-fechados, transferencias de dinero 

uy otras transacciones similares, pagaran .por mes 0 fracción 
de mes así: 

,~ ,J3/i50.00 ea 
~~ 

B/500.00 

1.1.2.5.26 CASA DE EMPEÑO Yo l’RFST&OS 
:~ 

; ! ~, 

Se refiere a los’establecimientos que se dedican al empeño 
de prendas y otros artículos y a lascasas financieras que se ~. ~~ 
dedican al negocio de prestar ,dmero, pagaran por mes o : 

fracción de mes : ._~- 

4 Casas de em,peños 
~Urbana B/.lOO.OO a B/.150.00 ~, ” ~~ 

Semi-Urbana B/ .50.00 a B/.lOO.bO 
‘Rural ~, B/.30.00 a '~ B/'.7540 ~~ ~. 

b) préstamos (Instituciones Financieras y de préstamos) 
B/.15,0.00 a B/.350,00~ ~8 

\~ 

I1.2.5.27 CLUBES DE,MERCANCfAS 

Los negocios sean de personas naturales o jurídicas requemen ‘~ ‘,~ 
sus operaciones comerciales o industriales utilicen como ‘~ 
sistema de ventas los llamados clubes de~mercancías en ,~ 
general, pagaran el 1% mensual del tokude~~cada lista. : 

1 .1.2.5.28 AG~ENI’ES DE DISTRIBUIDORES, FABRICAS Y 
.~ 

OTROS. 

Se ,refiere al ingreso que se percibe en concepto del 

gravamen, aplicado a aquellas personas que actuando 
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comointermediarios,-reciben una mercancía por compra ó 
a consignación con el fin específico de dedicar’ tales 
mercancías a su venta o distribución. Pagaran por mes o : 

\_ Fracción de mes así: 

a) Agencias de Seguridad B/ .50.00 
b) Agencia de Viajes B/50.00 

c) Agencia de Bienes y RaícesB/50.00 
d) Agentes.Comisionista Bj30.00 

*e) Agentes y Rep. de Disk B/75.00 ’ 
*f) Dist. Comisionista B/50.00 

g) Representante de FábricaB/lOO.OO 
h) Distribuidora General B/75.00 

*Distribuidor(a) 

a 

a 

a 
a 

a 
a. 
a 

a 

B/150.00 

B/150.00 
B/l50.00 

B/,l50.00 

B/350.00 
Bl350.00 
B/350.00 
B/iOOO.OO 

1.1.2.5.29 COMPAÑÍAS DE’SEGUROS, CAPITALIZADORES Y 
EMPRESAS DE FONDOS MUTUOS. 

P Se refiere a las compañías aseguradoras a las que se 

dedican al sistema de ahorros sin intereses beneficikndose 
sus integrantes con la totalidad de sus ahorros por medio 
de los sorteos de la lotería y aquellos en que los 

integrantes participan con sus asignaciones en Ia compra 
de otras, empresas, pagarán por mes o fracción de mes así: 

B/.lOO.OO a B/ .300.00 

~l.J~.2.5.30 RóTULOS, ANUNCIOSY AVISOS 

Incluyen los ingresos percibidos en concepto del gravar nen 

a: 
A)~ al nombre del establecimiento, el distintivo, y a la 

propaganda comercial exhibida en tableros, tablillas, 

pantallas colocadas dentro de la línea de construcción, 
los pintados en la pared; trátese de persona natural o 

jurídica que se establezca o haya establecida cualquier 
negocio, empresa, activida,d gravable en el municipio; 
pagarán por mes o fracción de mes de la~siguiente 
manera: 

B/lO.OO ” a B/lOO.OO 

B) Rótulos de~carretera 
B/lO,OO a, ’ BilOO.00 



li1.2.5.35 APARATOS D,E MEDICIÓN 
,,~ 

Se refiere a los establecimientos que usan medidas 
&rientes de’pesõ o de~sistemas de contrapeso; y aquellas, 
usadas para la compra y venta de oro, piedras pkiosas, a 

las usad& para la pre@ración y despacho de drogas y 
medicinas en farmacias y drogkn’ai; ttibikn las usadas 

en mercados, supermercados, r,s-nisuper, abvotes, 
kioScos y similares, pagtián por mes ~0 fracción de mes así: 

a)Capacidad ,hasta 25 libras .B/ .~l .OO 
b)Capacidad de más de 25~ Lbs. hasta 100 ,,B/.1.50 
c)lOO libras o .rn& B/ .2.50 

‘, d)electrónico B1.2.50 

e)medldas de longitud para despacho de mercancía 
F,/.l.OO, 

1.1.2.5.39 DEGUELLO DE GANADO 

Se refiere al sacrificio para consumo de ganado vacuno, 
porcino, cabrío u ovino, deberá previamente,así: 

1. Para las ciudades de Panamá y Colón: 
a) por cada cabeza de ganado vacuno macho B/4.50, 
b) por cada cabeza de ganado vacuria hembra 5.00 
c) por cada ternero (1) 2.00 

d) por,&da ,cabeza de ganado menor de cerda de 
más ,de 20 libras de peso. 2.00 

e) por cada cabeza de ganado menor de cerda de 

20 libras o menos. 2.00 

2. Por las reses ovin& o cabrías 9~” se sacrifiquen ,en 
Cualquier lugar así: 
a)‘por cada res lanar B/. 1.00 

b) por cada res cabría 0.50 
(NO ESTÁ IkLmA LA CUOTA GANADERA) 

Nota: Para los efectos de este’impu&o g consideran 

: terneros 1~s animales vacunos machos cuyo peso bruto 
~; rk exceda de trescientas cincuenta libras. 

(1) Véase los artículos 994 y 996 del Código Fiscal de 
Panamá. 1995’. 
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1.1.2.5.40 RESTAURANTES C& Y OTRO EsTABLEC&lIENTq 
DE EXI%NDIO’DE COMIDAS Y BEBaAS @NDAS Y 
PARRILLADAS)~ 

: Se refiere al ingreso proveniente de los establecimíen~os 
donde se venden aIir@hos preparados para consumo 
pú&o, pagarán por mies o fracción de mes así: 

Area Urbana 81.25.00 q ‘~ B/.150.00~ 
,&ea Rural B1.15.00 a B/.lOO.OO R,’ 

1.1.2.5.41 I-IELADEIú&S Y REFREsQuERAS ,: : ‘~ 
,‘, 

Los &table&nientos que se dedican aI expendio de 
refrescos, emparedados, y otros paga?& por mes o 
fracción de mes así: 

a). h+a Urbana, B/15.00 a ~: B/75.00. : 
b): hea Rural B/lO.OO a B/50.00 

1.1.2.5.42 ~CASA, ,DE HOSPEDAJE Y PENSIONES “,~ 

Se ,refierk a:ias casas donde~se hjanpersonas en forma 
permanentes y $ las pensiones que son ocupadas~ por 
:personas de tipo transitorio por~petiodos de tiempo,. 
pagarán por mes o ,fracción~de ,mes así: 

B/ .125.00 a 

1.1.2.5.43 HOTELES Y MOTELES 

Se refiere & inbeso~que se percibe en co&ep& del 
gravamen,a las casas donde se alojR+n I+‘persdnas 
por un período de ,tier+po y en el &tl se le suministra 
ciertas comodidades de lujo, pagar&¡ por mes o ‘fracción 
dti mes así: i 

B/.200.00 a ~/rlOOO.OO 

1.1.2.5.44 CASA ALOJAMIENTO QCASIONAL, 0 CA$A&DE 
CITA. 
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‘Incluye el ingreso que se obtiene &i concepto:del gravamen 
a los establecimienttis dedicados a ofrecer alojamiento por 
un‘periodo c&tti de tiempo y fon tarifas establecidas, 
pagarán de la siguierite fornia: 

a) por ocupación, y actividad desarrollada B/.992.00 
b) p& ~venta~de licor 

~- 
B/...50.00 

c) para obras’ públicas B/...10.42 . 

NOTA. ‘A+erdö Ivhni~pal No. lOJ-4~95,~ de 25 de : 
noviembre de 1993; pUblicado en Gacek, Oficial, 
No.,22,435 de 17,de diciembre de 1!993., 
(este acuerdo tiene un período de .: 

Vigencia-de diez(l0) años) 

X1.2.5.45 PROSTfBUtóS, CABARETS Y~BOI’TkS :~ 

Refikrase a los establecimientos donde se presentan 

. espectácul&;+xtuti& permanentes o tiú&ro de 
:’ vanedades y aqllellos lugares donde trabajan 

alternadoras, pagarán por mes o, fracción de:mes así: 

Cabarets y boit&: B/.125.00 a B/.400.00 
Prostíbulos B/.~5.00 a 8/.10.00x cuarto diario. 

EJI base a Acuerdo VlOl-40-62 de 26 de agosto, de 1993, se 
,~ Regula esta ~actividad por vigencia de Diez (10) años, 

quedando así en ese período: 

EA. Por ocupacki-t, p& cuarto o por actividad desarrollada 
.Dc! entrtitenimient,~ Bj.553.50 por mes. 
B.~ Por casa de cita o prostlhlo E#/.454.50 por mes. 
C. Por venta de licor B/.342.00 por mes 
D. 1% para obras’públicas B/.13.50 

, 

1.1.2.5.46 SALONES DE BAILES, BALNEARIO Y SITIOS DE 
RECREACIÓN 

Se refiere a los salones donde se efectúen b+iles eventuales 
o permanente y aquellos donde Se ofrecen facilidades de 
recreach cobrando una cuota, pagarán por~actividad de: 

Bl.25.00 a B/.lOO.OO 

, 
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X1.2.5.47 MÚSICA DENTRO, DE L@ LUGARES DE 

RECREACI6N.(CAJAS DE MÚSICA) 

Incluye 10s in&esos en concepto del gratiamen a todos 
aquellos &~blecími&tos que poseen. cajas de música, 
Pagarán por mes o fracción dk mes asi: 

a)Cajas de Música * B/.25.00 a B/ .75.00 
b)Discotecas permitidasB/Z.OO a B/.lOO.OO 

1.1.2.5.48 APARATOS DE JUEGQS MECÁNICOS 

Se refiere a los aparatos mecánicos de diyersih que se 
basan en colocati6n, previa de moneda; pagarán por mes o 

/ fracción de mes así: 

a)Pin Ball, Atari, ~Video Juegos, por aparato o Máquinas 

instaladas. 
B/ .30.00 
,b)Caballitos y okos, pagarán por cada aparato. B/ .5.00 

1.1.2.5.49 BILLARES 

Se refiere a los estable&ientos que teigan dentro de su ~~ 
local billar para su’ en&eter+niento, diversión y 

explotación, pagarán $0, mes o fracción de mes y de 
acuerdo a su ubicacibn asi: 

a)Urbana B/.15.00 _’ 
b)Semi-urbana y rural Bl.10.00 I 

1.1.2.5.50 ~~~@xrAcu~os PÚBLICOS COkI CARÁCTER 

LUCRATIVO 

Incluye los espectáculos artísticos,y deportiyos con 
carácter lucrahvos, lucha libre, boxeo, parques de 

diversiones, etc., pagarán por mes o fracción: 

A. Boxeo 

1) Boxeo Profesional 
B/lOO.OO a ‘B/200:00 
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2) BoxeoCampeonato Nacional~ 
B/200.00 a B/300.00 
3) CampeonatoRegionaIoMundiaI 
B/300.Q0 a B/SOO.OO 

\ 

B.Lucha 

r 
1) Lucha'Libre Nacional B/75.00, 
2) LuchaLibreInternacionaI ' : B/150.00 ~~,~ : 

CParquesdediversiones 

,- 
~' 1) Roractividadesocasionalespagarán-por~díade 

Bj50.00~ ~~ a B/lSO.OO 

2) Por actividades'pennanentespagarfmpormesde: 
BP50.00 ea B/200.00 : 

,,~ 5~: D. Artí$icos,porcadaespectáculo,~~segúnelprecio de 
entrada de acuerdo con~la siguiente tabla: 

De B/l.OO.........hasta B/4.00 : ~~ ~B/lOO~OO 
de B/4.Ol.........B/5.00 B/Z?QO.OO 
de B/S.Ol....,...~.B/lO.OO B/250.00 
de B/lO.Ol.......B/20.00 ~,, : B/300.00 '~ 
de B/20.01..:....B/25.00 ~'B/350.00 
de B/25.Q11......B/40.00 ,~ B/400.00 
de B/40.01 . . . . . ..B/50.00 B/45@00 
de ~B/5Q.Ol.......B60.00 '~ B/5OQ.O0 ,' : ' 
de B/6O~Ol.......B/70.00 ~~~B/6Q0.00 
de B/~70.01 . . . . . ..B/SO.OO ~'Bj700.00 -~~ ,~ 
de B/80.01...1...B/9O.Q0 B/SOO.QO 
de 8/90.01....~..B/100.00 

,~ 
B/9QO.O0 ,~~ 

de más de..........B/lOO.OO B/l,OOO.OO 

~E.Cinematografia 

Pagaránmensualmenteportaq+Ia 

,l) B/l'OO~'a B/2.50PagarArtB/75.00 
~:,2) B/2.51 0, más pagaránB/125.00 ~', ~.~ .,_ 

/ 
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111.2.5.51 GALLERAS, BOLQSY BOLICHE ~~ ,; 

‘~ Se refiere a los in&esos percibidos por concepto del 
\ gravamen por la explotacion de galleras, bolos, boliches de’ 

conformidad con las contenidas ,en el capítulo VI de la Ley 
del 10 de julio de 1973.,‘pagarán por mes o fracción, de 
mes así: 

a)Galleras B/.25.00 a B/ .lOO.OO 
b)Bolos B/.50.00 ‘a B/.150.00 
c)Boliches B1.50.00’ a B/~.200.00 

Cuando setrate de permisos transitorio se pagaran los 
Siguientes impuestos: 

a)para juegos de gallos en cualquier municipio de la 
República, B/.lO.OO a B/ 50. OO diarios. 
‘b) para juegos de bolos en cualquier mun+zipio de la 
República, B/~.20.00 ~~ a B/.75. PO diarios, 
c) para juegos de boliches en cualquier municipio de la 
República, B/ 40.00 a B/.lOO. OO diarios. 

1.1.2.5.52 BARBERfAS, PELIJQUERÍAS Y SALONES DE ~~ 
BELLEZA 

Se refiere a los establecimientos que se dedican al corte de 
cabello, ,pemado corte y pintura ,de uñas y’ otras 
actividades dentro del ramo, pagaran por mes o fracción 
de mes así: 

B1.15.00 a BJ.50.00 
NOTA: En las barberías y salones de belleza, que tengan una silla 
operada por su propietario no se-le gravara el impuesto, solamente 
rótulo 

1.1.2.5.53 . LAVANDERÍA Y TINTORERfAS 

Se refiere a los establecinuentos que~prestan el servicio de 
lavado y planchado utiliiando diferentes~ instalaciones de 
equipos, pagaran por mes o’fraccion de mes, según detalle: 
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l.B. hea Rural 

l)dos ,máquina (vapor 0 lavado) ~:, B/~O.OO 
2)í& hiáquina’(vapor o lavado) ,$p)fJ 

3)cuatro máquina (vapor o lavadoj~ B/20.00 
4)cinco máquina o más (vapor.0 :lavado ’ B/30.00 

,.~, 

2. LAVAMÁTICOS, 

Se refiere a’los establecimientos donde se brinda, el 

servicio de lavado’& agÜa fría 0 cali&t@, 9 
SC&&, @garán de afuerdo~ a la cañeda< & ,” 
máquina y a SU ubitiaclón; por mes o ,fracción de mes 
asíi’ 

2.A).hea’Urbha. 

~1). 5 máquinas B/ .20.00 
2);~ 6-10 máquinas ,B/ .30.00 
3). 10 máquinas o rn& B/ .40.00 

,2.B).&ea Rural 

Se refiere a los establecimientos que se dedican al lavado de ~, 
autos pagarán por’mes:o fracción de mes así: :, 

3.A): Area UrbanaB/.20.00 ea B/JOO.OO 
3. B). Area Rural ~B/.lO.OO: a 8[;75.00 

. 



, 

EMPRESAS DE COMUNICACIÓN, Y DE RADIO. 

Se refiere a los,establecimientos que sc dedican a la toma 
de Fotografías y si revelación, a las televisoras, cuyos 
ingresos se derivan de los anuncios comerciales, pagirán 

por mes o fracción de mes así: 

A)Empresa de tele&iwnica~iones 
B/ .200.00 a B/ .1,200.00 

B)Televisoras 

b.l)cobertura Local B/.400.00 

b.2)cobertura nacional cOn repetidoraB/ .800.00 
b.3)sistema comercial ,por cable , B/ .200.00 

b.4)antenas repetidora de televisióh B/ .200.00 a 
B/400.00 

(Se excluye,de~este impuesto a televisor& educativas) 

C)Sistema de radio y comunicación 
c.l)lo?al Bu/ .25.‘00 a B/.lOO.OO 

c.2)nacional B/ .150:00 a B/.300.00 

c.3)antenas de radio B/.50.00 a B/.lOO.OO 

de comunicación 
(Se excluye deteste impuesto a servicios sociales y de 

socorro) 

D)Estudi?s Fotográficos 
d.l)fotos artísticas a color con B/.lO.OO a BL.75.00 

ampliación _ 

d.2)fotos de todo tipo, ampliahónB/.35.00 a B/.lOO.OO 
y revelado ‘de l.jelí&las 

d.3)fotos de todo tipo de B/.50.00 a B/.lOO.OO 

E)Radio Emisoras 

Establecimieñtos,que se dedican a la comu,ticacián por 
frecuencias; AM y FM. 
A)cobertura local Bi.25.00 a B/.75.00 
B)Cobertura nacio,ntii B/ .75.00 al, B/.200.00 

F)VIDEO CLUB 



1.1.2.5.60 

1 J.2.5.61 

1 .1.2.5.62 

l.í.2.5.63 

Establecimiento qwse dedican a alquiler de video, 

(peltculas) y venta de los ,mkmos. 
A)Urbana B/,.25.00 a Bl.75.00 
B)Semi-Urbana y Rural B/.15.00 a ‘B/ .50.00 

HOSPITALES Y CLÍNICAS HOSPITALES ~PRIVADOS 

Se refiere a los hospitales y clínica que brindan uno 
SeNiCid médico y’ de hospitalización cobrando una tarifa. 
De acuerdo a su ubicación, número de camas, actividades 
y tarifas, pagaran por mes o fracción de mes, así: ., 

, 

B/.150.00, a B/ .300.00 ’ 

LABORATORIO, Y CLÍNICA PRIVADO 

Se refiere a los ingresos que~se perciben en concepto de ’ 
gravamen a los fabricantes de artículos químicos, dentales, 
etc, y a ïas clínicas ~privadas donde se atienden a base,de 
consulta, pagarán por mes o fracción de mes así: ., 

a)Los laboratorios B/.50.00 a 

‘b)Clínicas privadas ~’ B/.35.00 a 

B/ .200,00, 
B/ .l,OO.OO: 

,CEMENTERIO PRIVADOS 

Incluye 10s~ ingresos por el impuestos a terrenos 
disponibles para las inhumaciones, pagaran por mes o 
fracción de meso así: 

B/ 50.00 a B/.lOO.OO 

INHUMACIÓN Y EXHUMACIÓN DE CEMENTERIOS 
PRIVADOS. 

‘, 

Se refiere a los ingresos percibidos por el gravamen de 
inhumaciiin, exhumación y cremación tn cementerios 
privados .ya sea bóvedas o fosas, pagaran por mes o 
fraccion~de mes: 

, 
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a) INHUMACIÓN Yo EXHUMACIÓN 
Adultos B/.lO.OO a B/.25.00 
Niños B/...5.00 a B/.15.00 

b) CREMACIÓN 
Adultos B/ .lO.Oc) a B/.25.00 

JwIios i B/..:5.00 a B/~.15.00 

NOTA: Se considera niños de cero (0) meses a 12~arios. 

1.1,.2.5.64 FUIJIERARIAS Y ~LATORIOS 
~, ” 

Incluye los ingresos percibidos por el gravamen a la : 

actividad~comercial de las empresas que se encargan de 

proveer las cajas; carrozas y demás objetos utilizados en 
entierros, pagarán,por mes 0~ fracción así: 

Cajas,o carrozas B/ .50.00 a ’ B/.l50,.00 

1.1.2.5.65, SERVICIO DE;FUMIGACIóN 

Se refiere a los establecimientos o empresas que se dedican 
a la acción de fumigar o sea desinfectar por medio de 

humo, gas o vapores adecuados, paga&n,por mes 0,’ 
fracción de mes ~así: 

B/.lO.OO,’ a B/.50.00 

1.1.2.5.70 ,SEDERÍA~Y COSMETERÍA 

Se refiere a los establecimiento que se dedican a la venta 

de géneros de seda y a la venta de productos utilizados 
para embellecer la, tez, el pelo, las uñas, además de 
curiosidades y novedades, pagaran por mes o fracción de 
mes así: 

Urbana B/.15.00 . a B/ .50.00 
Rural, B/.lO.OO a B/.25.00 

1.1.2.5.71 APARATOS DE VENTA AUTOMATICOS -DE 
PRODUCTOS 

, 
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Se refiere a los ,aparatos mecánico expehdedtires ‘de 
productos (cigarrillos, sodas, galletas, golosinas y 
similares) a base ‘de colocación previa de monedk, 
pagarán por mes o fracción de qes así: 

‘, 

B/ .5.00 por máquina 
B/.5.00 a B1.25.00 por mhquinas de hielo. 

1.1.215.72 ESTABLECIMIENTO DE VENTA DE PRODUCTOS 
AC&COLA, 

‘& refiere a los establecimientos dedicados ti la ‘venta de ~ 
productos derivados del cultivo de la tierra. : Tambih 
los establectientos~ que venden artículos para las labores 
agrícolas, pagarti por mes o fracción de mes asi: 

B/.25.00, A B/.l~.OO 

1.1.2.5.73 ESTABLECIMIENTO DE VENTM DE CALZAD& 

Se ,tiefiere a los establecimientos que Se dedican a la venta 
: de todo tipo de zapato, pagarán por mes 0 fracción de mes 

‘así: ” 

; 
B/.30.00 a B/ .150.00 ~’ 

1.1.2.5.74 JUEGOSPERMITIDOS 

Incluye los ingresos percibidos en concepto de juego de 
suerte y azar, comõ los son los dados, barajas, dominó, 
bingo, etc, siempre y cuando están autorizados, 

,, previamenk por,la Junta de control de~juegos, pagare por 
mes o fracción de mes así: 

‘a)Argollas B/.lO.OO a B/.25.00 
b)Dominó Bj.5.00 a B/ .20.00 
c)Dados B/.25.00 a .B/ .75.00 ‘~ 
d)Bingo B/ .25.00 a- B/ .75.00 

: ~~e)Otros (Ruletas, .altos y bajo, etc) B/ .15.00 a B/ .50.00 

1.1.2.5.99 0TROSN.E.O.C. 



,’ 

Se refiere a los ingresos percibidos enconcepto de 
gravamen de actividades comerciales y de servicios no 
contempladasen los rubros anteriores servicios 
administrativos, pagaran ~por mes o fracción de mes así: 

B/lO.OO, a B/l,OOO.OO 

1.1.2.6 ,mBRE A~DADE~INDUSTRIALES 
~~ ,,~ 

Se refiere al impuesto que deben~pagar los 
establecimientos que producen bienes y servicios para la 
venta, aún precio con el que rroridmente se trata de 
cubrir su costoi ‘Incluye todo tipo de fábricas, talleres de 
artesanías, imprentas, ingenios descascaradoras de granos, 

t_ plantas de torrefacción de café, trapiches etc. 

l.i.2.6.01 FÁBRICA DE PROIkJCToS ALIMENTICIO!3 
DI.VERsOs i 

Se refiere a los ingresos que se perciben por el gravamen~a 
las industrias que procesasdiverkidad de productos 
‘alimenticios,y kuna ~610 hnea de producción; pagarán 
por mes o’fracci6n de mes así,: ~’ 

~, B/.lOO.OO a B/.200.00 

11.1.2.6.02 FABRICA DE ACEITE Y GRAsAs VEGETALES Y 
ANIMALES 

Inclu@ el ingreso por el giavamen a industrias de líquido, 
grasas que se obtiene de frutas o semillas como nueces, 
almendras, coco,~etcl ademas de animales, pagaran por :. 
mes o fracción de mes así: 

B/ .lOO.OO ,a~’ B/.300.00 

%1.2.6.03 ‘FÁBRICA DE EIkII’ItiCS 

Se refiere a las industrias que se dedican a la fábrica’ de 
salchicha, mortadelas, jamones, chorizos,, etc, pagaran por 
mes o fracción’de mes así: 
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1.1.2.6.04 FABRICA DE GALLETA 
/~~ 

,, 

5e refiere a los ingresos que se aperciben por el gravamen a 
las industrias que fabrican a’base de pastas compuesta de 
harina,~ azúcar, huevo manteca o confittiras~ diversas qüe 
divididas en~‘trozos pequeños se cuecen al horno y se les 
denomina galletas, pagaran por mes o fraccion’de mes así: 

1.1.2.6.05 

B/ .lOO.OO ,a B/.300.00~~ 

FABRICA DE HARINA 

Incluye los ingresos que~ se percibe por el gravamen a las 
industrias~ que se dedican a la fabricación de un pal-Vo 
denominado harina cuyo insumo es el trigo, pagaran por : 
mes o fracción de mes así: 

B/.lOO.OO a B/.200.90 

1.1.2;6.06 FABmCA~‘DE HELADOS Y PRODUCTOS LA&& 

Se refiere a los ingresos~que se percibe por el gravamen a 
las industrias que se dedican a la producción de helados y 
demás productos ‘derivados de la leche pagarti por mes 
o fracci6n de mes así: ~~ 

B/.lOO.tJO:~ a B/ .200.00 

FABRICA DE HIELO ~~ 

B/.lOO.OO a B/,.l.SO.OO 

Se refiere a los ingresos ‘que se percibe por e@avamen a 
las industrias que conviertert en agua en un cuerpo solido 
y cristalino denominado hielo, gagaran por mes o fraccion 
de ines así: 

B/.50.00 a, : B/.300.00~ 
. 

/ 



/ 
1.1.2.6.08 FABRICA DES .PmAs ALIMENTICIAS 

; ,~ ,,, ',<~. i ~' ~~: 

Se refiere a los mg$esosque se percibe por &gravamen a 
- las industrias oque utilizando la, masa de harina de trigo, 

hacen fideo, tallarines, macarrones, etc., pagaran por mes 
0 fracción mes asi: 

B/.lOO.OO a B/.300.00 ~~~ ., 

1.1.26.cp F~B~CA~'DEENVASAWÓ,C~N~E~~ACI~N DE ,- 
lq~&yLg~& ,: 7~ .,,;,; 

, 
Se refiere a los ~mgresos que se percibe por el gravamen a 
las empresas que se dedican al’envasamknto de productos 
hervidos con almibar, mie1 y f+as,,~ y.+ legumbre~~ cy~ 
pimientos, pepinos y otros similares comestibles :, 
preparados con vinagre; pagarán por mes o fracción de 

,mes ‘asi: ,. ‘: 

1 I B/.106.00 ii ~' B/.300.00- 
/~ ~._---Y-' 

~~ ~~.. .1.326.10 FABRICA DÉ PASIILLA Y CHOCOLAT& 

: ~ Se refiere ‘a los ingresos que se percibe por el gravamen a 
las industrias dedicadas a fabricación de pastillas en la 
-ajaI ti utikai MICO y Substanciado de sabores de frutas 
‘~‘etc., y.chocolates en el,cu;rl se utilizan cacao y azúcar 

.’ ,molida, pagaran por mes ~0 fracá6n de mes así: 

B/.lOO.OO a, B/.300.00 

1.1.2.6.11 PANADERfAS,DIJLCERÍASYREP&TERfAS ~' 

Se refiere a los ‘ingresos que se percibe por el gravamen a 
las industrias que, producen pan, dulces, pastas, y 
productos simiiares, ‘Ptig&n por mes o fracción de mes 
asf: 

a)Area Urbana B/.20.00 a B;.75.00 . 
b)d;rea Rural ,’ B/.15.00 a B/SO.OO 

,~., .-. 
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,1.1.2.6.17 

1.1.2.6.20 

1.1.2.6.21 

1.1.2.6.22 

1.1.2.6.23 

Se refiere a los ingresos que se perciben de @J industr& 
refinadora de la -‘pagarti por mes o fracción de mes 
asf: ~: 

B/.SO.OO al B/.125.00~ ,. ‘, ~;: ~~ 

FABRICA DE TEXTILES 

Se refiere a loS ingresos qh se perciben por ci~gravamen a 
ias fábricas de $lo y tejidos, pagarán por me o fracción 
de mes así: 

B/.lOO.ti~ ‘ã B/XMl.OO 

~~~ ~..,, .~ 
Se refiere a los ingresos cj3e se pf+r@e +i ei graV&nen~ a ~: 
las industrias, dedicadas, a la fabricaaón de ropa ,de ves-1 
pagarán por meso fracción de mhasí: : 

~F@RIcA DE CALZADO y PRODUCÍAS DE cm30 ,~:, 

Se refiere a los ingresos que se p&cik po+el ~gr?v*en a: 
las industrias qtie fabrican zapato, cartera% correas y ,’ 
~defiás derivados del cuero, pagar@ por ties o fracción 
de mes así: 

B1.100.00’ a B/.250.00 

Se refiere a pequeños ~ttier!s donde se .corten y cosen ,’ 
vestidos de hombr- mujkes y~niños, pagarán por mes 0~ 
fra@Zm de mes ,así:. (CON MMO DE OBRA SALARIAL) 

B/~.l.O.OO a B/.SO.OO 
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1.1.2.6.24 FABRICA DE:COLCHONES Y ALMOHADAS 

Se incluy$ ~10s ing-resos por el gravamen a las fábricas qtie 

se dedican al relleno de saco con lana, plumas, cerdas y 
otras cosas, filamento 0 elástica, pagarán por mes 0 
fracción de mes así: 

B/.50.00 a B/.150.00 

1.1.2.0.30 *ERRADEROS 

Se refiere a los est~bkcimientos donde~se asierra (corte) la 
madera, pagarán ,por mes o fracción de mes así: 

,B/ .23.00 a B/ .75.00 

1.1.3.6.11 FABRICA DE JMJEBLFS Y PRODUCTOS DE MADERA i 

Se refiere a 10s~ ingresos por el gravamen a ios talleres 
donde se fabrican muebles y demás derivados dc la 
madera, pagarán por mes o fracción de mes así: 

B/ .50.00 ‘a B/ .250.00 

1.1.2.h.35 FÁBRICA DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL 

Se refiere a las industrias que producen remas,de papel,, 
cuadernos, sobres, y otros productos derivados del, papel, 
pagarán por mes 0 fracción de mes así: 

B/.lOO.OO a B/.300.00 

1.1.2.6.40 FABRICA DE PRODUCCIÓN DE GAS 

Se refiere a 10s~ ing+ós qÚe perciben las fábricas o 
empresas que producen gas licua?0 para cha 0 de otra 

~~aturaieza, pagarán por mes o fracción de mes asf: 

B/.100.00 ,a ,~ B/.500.00 



Se refiere a las fábricas que elaboran sustancias @ímicas 
como inse&das’~pesticidas, hmgicidas etc.,~pa&rán por; 
mes o, fr&ión de tiesasí: 

B/:IOO.OO a B/.l,OOO.OO 

1 .1.2.6.42 

1 .l .?h,-M 

FÁBRICADEJABONES YPREPARADOSDE 
LIMPIEZA i 

Incluye los ingresos en concepto del gravamen h las 
fábkicas de jabón & pasta, polvo o líquido que sirve para 
lavar y a los concentrados de limpieza, pa,garhnpor meso 
fracción de mes así+ 

Bj.lOp.00 a B/ ,300.OO 

PRODUCCI6N DE OXiCEN 

In&~ye los ingresos en concepto dele gravamen a las 
cwpresas que realicen la preparación ,‘o fhicaci6n Jc 
oxígeno, bagarán por mcb 0 frach6h de mes así: 

B/.IOO.OO a B/ .500.00 

Incluye los ing&os en cvncepto del gravamen ä las 
fabricas que producen artículos mediante la modelación 
del plásticos, pagarti por mes o fracción de así: 

B/.!l~~.OO~ a B/.150.00 ’ 

Se incluyen los ingresos que se perciben poi el gravamen A 
las fábricas de hidrocarburo gase&o llamado acetileno. ,, 
Pagarán por mes 0~ fracci6n de mes así: 

B/.100.00 a B/ .300.00 
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1 .1.3:6.48 FÁBRICA DE MIVlTJRA DE BARNIZ Y LACAS 

) ~~ 
Incluye los ingresos en concepto del gravamen a Ids 
~mdustrias que fabrican pintura utilizando hidrocarburo 
gaseoso’llamado,acetileno, y similares, pagarán por mes o 
fracción de mes así: 

B/.lOO.OO a B/ .300.00 

1.1.2.6.50 FABRiCA DE CEMENTO, CAL Y YESO 

Incluye los ingresos que se perciben de~las fabricas dc 
materiales de conskucci6n como el cemento, cal, yeso, y 
materiales de fibras duTas utilizados para la fabricacifin de 
objetos resistentes~al calor v al fuego,,pagarán por rnc’s o 
fracciónde mes así: ’ 

4) Fabricar de ,Cemento 
B/.l,OOO.OO ‘. a Bj2,500.00 

8) Fábrica de Cal 
B/ .lOO@O a B1.250.00 

Cl Fábrica-de Yeso 

1.1.2.6.51 

1.1.2k.52 

8150.00 

CANTERAS 

a B/ .150.00 

Se refiere a los~ingresos que ,se perciben por el gravamen 
que se dedican a la explotación ,de sitio donde ,se extrae 
,piedra, grava, u otras sustancias análogas para obras 
varias,‘pagarán por mes o~fracción ‘dezmes asi: 

B/.lOO.OO a ,B/ MO.00 

FABRICA DE PRODLIffOS DE CERAMICAS ,’ 

Sc refiere a los ingresos que se perciben por concepto tic 
gravamen a las fábricas dc vasijas y otros objetokddc barro, 
loza y porcelana de toda clasey calidad, por mes o 
fractiión de mesasi: ‘~ 

B/.lOO.OO~ a B/ .300.00 ~~ : 
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1.1.2.~r.iiB FÁBRICA DE, PRODUCTOS DE VIDRIOS Y OTROS 

Se refiere a los ingresos que se perciben por concepto del 
gravamen a las fábricas de objetos de cristal ,y, derivados 
como espejos, tasas, jarras, platos, etc., pagaran por 
mes o fraccion de mes así: ,,. 

.~~ 

B/.lOO.OO a B/.150.00 ‘: 

1.1.2.6.54 ‘FABRICA DE BLOQtJk, TEJAS, LAD&k 
ALCANTARILLAS Y ,S&ELARp.: : ;, ,, 

Se refiere a las fabricas que utilizarido cemento, arena; 
arcilla o’barro~ cosido, dan como,re&ado una maSa que 
~$.rve para construir muros y Sirveti pàra cubrir por 
fuera los.techos, seconfeccionan lbloques, $ejas,. ladrih y 
similares, pagaran por mes o fracción de mes así: 

Bl.25.00 a B/.230.~ : 

1.1.2%.5% ,FABRICA DE PRODUCTOS MI$TALICOS 

Se refiere a las f$bricas que producen art@os de cobre, 
bronce, níquel, hierro, zinc, etc, pagaran por mes o fracci6n 
de mes asi: 

B/.lOO.OO a B/SIO.BO 
T 

1.12.h.60 FABRICA D~~CEPILLOSY-lkOBAS ~’ ~~ 

Se refiere ea las fábricas de escobas, cepillo y .demás 
similares utilizados~pamlimpiar, pagaran por mes o 
fracción de mes así: :,~ 

~B~;100:00~i a .B/.300.00,~ ,’ ~ 1 ‘, 

1.1.2.6.61 FÁB&IbDE BAúLES,.MA&ETA!S y BOI+AS 

Se incluyes los ingresos que se perciben~por el gravamen a 
las fabrica de baúles, maletas~ bolsas y demás artículos 
similares, pagaran por mes o fracción de mes así: 

.’ 
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1.1.2.6.62 

1.3.2.6.63 

,-1.1.2.6.64 

1.1.2.6.65 DESCASCARADORAS DE GRAN& 

Incluye los ingresos ec concepto del grav&en a los 
molinos que d~kascarilJ~~granos como~mahi arrti?, etc.,, 
pagarán por mes o fracch de mes &si: 

~B/.lOO.OO a ~~ B/.150.00 

FABRICAS DE ARTESANÍA Y PEQIJE&JS 
INDU!STRIA!S N.E.O.C. 

Se ref&e a los ingre~s percibidos por el gravakn a los 
talleres que se dedican a producir objetos de artesanía y 
todas aquellas pequeñas indu&ias que f&ncan diversos 
tipos de objetos no kspecificados o clasificados,‘~pagarán 
por mes o fracc@ de mes; a$: 

TALLERES DE Q4FRENTA, EDITORIALES E ~’ 
1r$DusTRIAsc0NExAs 

los ingresos que se perciben por el &rz+kmkn a loS talleres 
que se dedican al arte de imprimir tarjeta, revistas, 
volantes, &s o cualquier tipo ,de publicación, además 
oficinas que~ realizan levantatiientos de thto en 
computador& Frvicios de copias, pagarán por mes o 
fraccibn de mes así: 

a)Talleres de imIke& y editoras, ti/ 25.00~ ‘a B/ .lOO.OO 
b)Copiadoras B/‘.lO.OO 3 B/SO.OO ~: 

INGENIOS 

Se refiere arlo* kgresos que k$ percibn por el’graknen a 
las fábricas DDE azúcar, pagar& por mes o fraccicn~ de ties 
así: 

B/.50.00” :a~ ~, B/.500:00 

. 

B/.25.00, a ,~ B/.lOO.OO 
‘, 
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1.1.2.6.66 I’hN+ DE TORREFACCIÓN DE CAFÉ ’ 

Se refihe a las plantas que Se dedican a, 1~ tcktaduras Í& 
café, pagarán por emes 0 fracción así: 

1.1.2.6.67 TRAPICHES~CO&lERCIAL-& 

Se refiere a los~hgresosque se perciben & concepto del 
,, gravamen a los n-&nos, que extraen el jugo’& la caña de, ; 

. 
azúcar con ~frnes ~comeKides, pagar& por mes 0 fraccian 
de’ gv?s ,asi: 

B/.lS;OO a B/.!jO.OO .’ I 

1.1.2.6?0 FABRICA DECONC&TO ~, : ~~ ’ 

~~Incluye las fábricas que ,p?r la +xtitilacióri de mezclados 
del,cemento y otraspartículas forman‘úna~maG+lizada 
en las con&rucciQnes y que sen deno- chcreto, pagar&, 
por mes o fracción de mes así: 

.~ 
Dosificadora DDE còncreto: 

B/,.350.00~ a f3/.500,00 

1.1.2.6.71 ASTILLERO 

Incluye los ingresos que se perciben pk concepto del 
~gravamen a los esta&cimie~tos donde se construyen y ‘- 
reparh barcos, buques y similares, pagtián por ,mes o 
~frkción de mes así: ~’ 1 

~Cj.50.00 a B/.150.00 

1.1.26.72 CONSTRU-ORA 

Se refiere a las empksas que se dedicar¡ a la constnkh, 
pagarán~pOrmesofracci6ndemesasí: 
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1.1.2.6.73 

1.1.2.6.74 

. 

~’ $1.2.6.99 

1.1.2.8 

1.1.2.8.04 

Bj.60.00 a B/ .i50.00 

Al Empresas de servicios decorativos 
B/.25:00 :a B/.75.00 

PROCESADORA DE MARISCOS Y AVES 

~. .. 
.’ 

Incluye los ingresos que se perciben por ~1 gr!vamen a los 
establecimientos que procesan mariscos y ziyes, pagar& 
por mes o fraccih de mes así: 

B/.lOO.OO a B/ .250.00 

FÁBRICA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES (AVES Y 
OTROS) ,’ 
Se refiere a los ingresos que se perciben por Concepto cjel 
gravamen a las fábricas que producen alimentos para 
&nim+es, pagarán por mes o fracción de mes asi: 

B/.50.00 a B/.í50.00 

OTRAS FABRICAS N.E.OrC. 

Incluye IoS ingresos por el gravamen a las ~kbricas de 
productos no incluidos en los conceptos anteriores,, 
pagarán ‘por mes o fracción de mes así: 

B/.15.? a B/‘.l,OOO.OO 

OTROi IMF’UhTQ!S INDIRECTOS 

Incluyen los impuestos que poseen las características 
definidas para los impuestos indirectos pero que rÍo están 
incluidos en las categorías anteriores. 

EL)IFICACIONES, REEDIFICACIONES E 
INFRAESTRUCTURA 

Se refiere a los ingresos que se perciben por concepto del 
gravamen a las empresas constructor+w q ~remodeladoras 
de edificios o casas, y a toda persona que construya, anexo 
u otra cpnstkción deberá pagar el 1% del costo total de la 
obra a realiiar. 



1.1..2.8.11 IMPUESTO SOBRE VEHítiUL& ~~ 

El impuesto sobre vehículo pagqr&n an~alrnenK~ wgúti,la 
tarifa~siguientiee:~ ~(Decreto de Gabinete No. 23 del 8 de 

febrero de 1971) 

PARTIcuL~: 
De4 a 5 pasajeros ,~B;28.75 
De 6 a 7 pasajeros B/38.75 
De 8 a 9 pasajeros ~, B/44.75 ~~.~ 

Pick-Up de %~Ton a 3/4 ,, ‘~~ ~B;44.75 

De 8 a 9, pasajero B/45.00 .- ” 

De 10 a 22 /~P&ticularB/.54.75 y B/55.0g/Comercial 
Di 23a40 Bl75.00 ~‘,~, 
De 41 o rxiás B/ST.@ 

1~.1’.2.8.12 ~HíCULOS COMERCIALES :~~ 
De, 5 a 9 pasãjeros B/49.00 

De l?i Ton a 4.4, 
De 10.a 22 p+sajeros : 

B/49.00 
B/55.00 

,~, De 4.5 a 6.4 ton B/65.00 
De 6.41 a 10.9 Tan’, B/lO5.00 
De 10.91 a 14 Tan., B/liO.O$ 
,De 14.1 a 18 Ton. . ’ B/160.00 ; 
De 18.1~ a 24 Ton. ,, B/185.00 
De 24 Th ene adelante Bi247.00 

TAXIS B/l9.00 

1.1.2.8.13 REMOLQUES 
De ?‘2 ‘a 4.9 Ton. (botes, otros) B/25~.00 
De5~a 14Ton. ~’ B/65.00 
De 14.1 en adelante ~~ B/75.00 

1.1;2~.3.14 MOTOCICLETA 
Mo~tocicleta Ptiti&lar/comerciaI B/24.00 

~1.1.2.8.15 BICICLETAS 91.6.25 
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NOTA: 
En,,este impuesto, esta incluido el valor de calcom@a de 
revisado, valor de recibo, de placa, estampilla, y 
calcomanía del mes. Excepción las bicicletas sólo tienen’ 
incluido; las estampilla y valor de recibo de placa. 

i 
1.1.2.8.16 IMI’DBSTO DE CIRCULACI& DE CARRETILLAS 

CARRETAS Y COCHES 

Incluye ,los ingresos percibidos por el gravamen ,a los 
propietarios de carretillas, carretas y coches. 

B/.15.00, a Bl.50.00 

1.1.2.8.17 VEHkULoS EN DEMOS’I’RACI6N 0 EXHIBICIÓN 

Se refiere a los in&esos percibidos por el gravamen a los 
comerciantes por los vehículos en demostración,(ferías al 
aire libre,,’ en locales y- en hangares), pagarán por mes o 
fracción de mes así: 

1.2 

1.2.1, 

1.2.1.7 

B175.00 ,, a B/ .150.00 

INGRESO!3 IU0 TRIBUTARIOS 
’ F 

Son ,los ingresos~ que se procura el municipio de manera 
directa, desarrollando una actividad explotando una : 
empresa municipal ,para obtener una renta, o que se 
originan en el arrendamiento debo uso de municipales. 

RENTA, ,DE ACTIVO!3 

Ingresos provenientes del uso y arrendamiento de~bienes. 

ARRENDAMIENTOS 
-. 

Ingresos obtenidos en concepto del alquiler de tierras y 
bienes por el que se cobra un ction de arrendamiento. 

1.2.1.1.01 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 
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Se refiere al ingreso obtenido en concepto del cobro del 
arrendamiento deedificios y locales municipales, se 
cobrara de la siguiente manera: 

A’ Tipo de,~negocio : 
1. A razon de B/ .15.00 a B/.l~O.OO por mes. 

* (Refiérese a cubiculo, laterales al Supermercados el Rey en 
: sabanitas, en calle 9 y Bolivar, y similares) 

i3 Por metro cuadrado 
1. En base B/.2.00 á B/ .6.00 el metro cuadrado. 

:’ Depende de la ubicación y &-ea. 
, 

J.02 ARRENDAMENT QDELOTESY,TIERRAS 
MUNICIPALPS 

’ 1.2.1.1.03 

1.2.1.1.05 

Serefiere ai ingreso obtenido en concepto ,del cobro por el 
arrendamiento de lotes y tierras pertenecientes al 
munrcrpio,~‘de la siguiente manera: 

A. Tierras I pagarán anualmente así: 
Urbana: B1.0.50. a B1.5.00 
Rural 81.0.25 a B/.l.OO ,~’ 

B) cuando se trate de lotes para la instalación de anuncios 
publicitarios. ( por terraje), pagaran mensualmente así: 
pagaran de B/JO.OO a ~~ B/ .50.00 

C) B/lO.OO a B/SO.OO cuando se trate~de una 
instalación sobre una estructura municipal. (puentes, 
muros etc.)pagaran mensualmente. ,’ ,: ‘I 

~, 

ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES 
MLJNKIPAZES 

Es el ingreso que se percibe por el arrendamiento de 
equipo pertenecientes~ al municipio. Se cobrara, dicho 
arrendamiento de la siguiente manera: : 

ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y BÓVEDAS EN ” 
CEMENTERIO!3PúBLICOS 
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Se refiere a los ingresos que se perciben, concepto del 
arrendamiento de Ias tierras y bóvedas ~de~cetienterios 
públicos municipales,,pagarán un impuesto Xwtl de 

‘~ acuerdo a ola siguiente tarifa: 

A), Bóveda B/ .~100.00 

J4 Tiei-ras ,B/~.200.00 ,’ ‘, 
,~ 

C) osarios B/ .300.00 

1.2.1.1.08 &RRJzND &vDENTOS DE BANCOS EN MERCADO 
PÚBLKO~ 

,~ In~lúye,los~ingr& de se perciben en concepto, del 
arrendamiento de puestos en el, Mercado-Público 
Municipal pagarán por’mes o fracción de mes a cada 
banco asf: 

1. Expendio de Carne 
B/18.00 a B/40.00 ,~ ‘~ 

2., Banco de Marisco, Vegetales, Verduras y Otros: 
B/15.00~ a B/30.OQ ~, 

3. Banco de Abarrotes 
Bj15.00 a ~B/30.00 

PARÁGRAFO: Las máquinas y accesorios que se utilicen en el 
Mercado Público, plagarán por meS o fracción de mes de la siguiente 
manera: 

4. Congeladores B/.35.00 a B/.45.00 
5. Cuartos Fríos B/.70.00 a B/.90.00~ 
6; Moledoras de c-es B/.!?.OO a B/.lO.OO 
7. Máquina de,cortar B/.15.00 a B/.20.00 

1.2.1.1.99 OTROS ARRENDAMIENTOS N.E. O.C. 

Incluye otrosí, ingresos provenientes del uso, y 
arrendamiento de bienes municipales no contemplados 
aritefiormente. De acuerdo a la caracterhtica del bien el 
Tesorero Waluar~ y presentara al Consejo Municipal una 
propuesta, para el cobro del mismo. 

Bj5.00: a Bj.1.000.00 
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1.2.1.3. INGRESO POR VENTAS DE BIENES 

71~ 

Ingrésos provenientes de la venta d,e bienes, producidos 
por el sector público. 

1.2.1.3.08 VENTA DE PLACA 

Se refiere’ a los ingresos provenientes; de ,la venta de 
placas/calcomanía para vehiculos, carretas, remolque, 

~ motocicletas, bicicletas etc. 

A)Pagarán eti este caso específico la lata B/.3.00 a 
‘B/5.00 ‘~ 

~’ 8) Calcomanfas B/.l.OO a B/2.0CJ 

1.2.1.3.99 VEFA DE BIENES N.E.O.C. 

Se refiere a los ingresos provenientes de la venta de bien-~ 
municipales no conttimplados en los conceptos anteriores 
tales como venta di cueros, sub-productos, agua, gasolina, 
,energía eléctrica, etc. 

B/.O.50 a B/~lOOO.OO 

1.2.1.4. INGRESO POR VENTA DE SÉRVICIOS 

Es gel ingreso percibido por los municipios que producen 
sfxv1c10s. 

1.2.1.4.02 ~&EO Y RECOLECCI6N DE BASURAS .. .’ 

Incluye los ingresos que percibe el municipio por brindar el 
sefvicio de recolección’ de basura + la comunidad, pagarán 
deàcuerdo con el Decreto Ejecutivo No.165,~ de 26 de agosto ,_~ 
de 1999. 

1. LAS TARIFAS DOMICILIARIAS 

Se establecen, de acuerdo a lok,estratos sociales por nivel de 
ingreso, establecido par? la viviendas unifamiliares, 
apartamentos y unidades de vivienda en casas de vecindad 
0 alquiler. 
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Para tales efectos los estrados se clasifican así: 

a) Estratos de Nivel Bajo: Se refiere a ;las familias cuyo 
ingreso familiar~se encuentra entre B/.lOO.OO y B/. 600.00 
balboas. “’ 
b), Estratos de Nivel Medio: Se refiere a las familias cuyo 
ingreso familiar se encuentra entre B/ hO1.00 ‘a B/ . ,250O.OO~ 
c) Estratos de Nivel Alto: Se refiere ,a las familias cuyo 
ingreso familiar es mayor de B/ .~ 2,500.OO. 

. 
El organismos respectwo determirwa el nivel ~familiar 
mediantes un anAli& ~socieconomico y un avalúo catastral 
de lavivienda ,, 

1.1 El estrato de,nivel bajo de ingreso familiar pagara las 
Siguientes tarifas por tipo de vivieruk 

a).Para las viviendas de Tipo Wfamiliar B/.5.60 
mensuales ~por unidad. 
b).Para los apartamentos B/ .5.00 mensuales por unidad de 
vivienda. 
c).En los edificios de propiedad.horizontal sera B/. 5.60 
mensual porumdad de ~vnknda. 
d).Casa de vecindad o,alquiler B/:2.50 por~unidad de ‘~ :~, 
vivienda. 
e). Para las barriadas de emergenciay de.escasos ~recursos 
económ+s B/ .1.75 mensuales por unidad de vivienda. 

1.2 Para el, estrato de nivel medio de ingreso ,familiar se 
~, ,establece las siguientes tarifas por tipo de vivienda: 

a. B/.7.50 mensuales por unidad de vivienda 
unifamiliares. 

b. B/.7.20 mensuales por unidad de vivienda por edificio 
deapartamento. 

G.’ Bl.7.20 mensuales por unidad de,vivienda’en ,edificio de 
propiedad horizontal: ” ,, ‘- ~- -~,, 

1;3 ’ Para el estrato de nivel alto de ingreso familiar se “, 
establecen las siguientes tarifas por tipo de vivienda: 

a. B/J1.50 mensuales por unidad de vivienda ‘unifamiliar 
..~ 
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b. B] .10.30 tienstialek por unidad de vivienda de edificio 
de apartamento. : 

: ti. B/ .10.30 ménsuaies en unidad de vivienda en edificio de 
unidad de vivienda horizontal. 

2: fas tarifas comerciales se clasif&w según la actividad 
que re$iZan, ~estableci&l&e un promedio tarifari 
porgrupo: 

.~~2.1 VENTASALPORMAYFR ~’ ’ 

,~ ~Actiyidad 
A~cambio de Una r&ibucióii o por contrata. .~ IB/ .55.00 

:‘~De materias primas agropecuarias y 
de’ animales vivos... ~100.00 
De alimentos, bebidas y tabacos. y ~’ 140.00 ~’ 
‘Productos, textiles, prendas ,de vestir y ~~ 
calzados... ,85.00 

: De enserek’domésficos ~‘~~’ ,85.00 ~~ 
De~&roS efectos pkrsonales y pFodWtos ‘~ 
diversos~-para el consumo... . 85.00 
De~combustiblk sólido, ~liquido y gaseoso 
y de productos conekos... 85.00 
Mathigles de constiuccióri, artículos de 

’ ferretería y equipos, mat@ales de ~,~ 
fontanería y c$efacción... 85.00 
De’tiaquinaria, equipos y materiales. ‘~ ~85.00 ‘~ 
Partes, piezas y’~accesorios DDE vehículos ‘~ 
automotores...~ ~; 85.00 
Otros producfos.~ 55.00 

2.2 HOTELES Y’ RESTAURO. ,~ 

ACTIVIDADES: 
~~ Hotel& hasta dos estrellas ‘~~ ‘B/.140.00 

Hoteles de tres estrellas 200.00 
Hoteles con mas dey tr& estrellas 655.76 
Restaurantes, Bares y Cantinas tipo.~A 100.00 
Restaurantes, Bar& y Cantinas Tipo B ‘,~ 140.00 
Restaurantes; Bares y Cantinas Tipo C ~250,.00 
Hospedaje y Pensiones ~1~~ ,~ 30.00 
Cafet&es,~R&aurantes, Bares,y C+ntinas con 
Menos de cincoempleados 33.41~ 
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I  

,, 

Las Tarifas A, B y C para restaurtites, bares y cantinas se 
definen de la siguiente manera: 

Tarifa ;A: para estabiechiento con ,mas de cinco empleados 
e’ingresos anuales menores de B/.250,000.00 
Tarifa B: para establecimientos con ingresos entre 
B/.250,000.00.,y’3;000,000.00. 
Tarifa C: para establecimiento con ingresos stiperihes a los 
3,000,000.00. 
Para los servicios cofl,rháS’de veir& empleados se les 
$icar& la tarifa industrial si&d¿Yel, riúni@ establecido en 

,til punto siete (7) de esta renta. 
,, 

,2.3 COMERCIO’CON MÁS.~DE CINCO EMPLEADOS. 
Actividades: Tarifas 

Actividad inmobiliaria realizadas cOn bienes 
propios, Alquilados o ‘de terchos. B/. 25.00 
Alquilei de eqtipo de transporte por vía 
terrestre. 
Alquiler de ~maquihia y équipo de 

~, construcaón y de ingenietia civil. 
~Alquiler de maquinaria y equipo de oficina 
(incluye computadora). 

Alquiler de otro tipo de maquirwja 
y equipo. 
Alquiler de efectos personales y enseres 
domésticos. I 

Alquiler de equipos de~diversión y 
esparcimiento 
Consultores en equipos de informática. 
Cchsultores en programas de informática y 
suministro de los mismos 
Procesamientti de datoS y actividades 
relacionadas con bases de datos. 
h4antenimiento y reparación de maquinaria .de 
oficina de Contabilidad~ e informCltica. 

Actividades Juridicas. 
Actividad de Contabilidad, teneduría de’ libros, 
auditor y Asesor de impuestos. 
Inversión de mercado y iealización de encuestas 
de opinión pública. 

30.00 

30.00 

30.00 

30.00 

30.00 

30.00 
20.00 

25.00 

30.00 

30.00 
20.00’ 

29 00 ;. 

25.00 
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“’ ’ : Asesoramiento empreSarial y~en materia 
de Gestión 25.00 
Actividades de ingeniería y arquitectura y 
actividades conexas, gsesoría ttknica ensiy6 

y anAlisis tf5cnico. ~. 2(wo 
~Publicidad~ ., ,, 25.iJo 

. ~Obtención y dotación de personal. 25.00 
. 

Actividades de ikrestigación~ y segurrdad ,~ 
~. Limpiezas de edificios 
~Actividades de Fotografía 
.Actividades de envases y empaque y otras 
actividades empresariales 
&&jatyzalJl&&a ‘, ~.~~ 

30.00 
:40.00 
40.00 

40.00 
40.00 

~Ensejianza secundaria de formación general ,50.00 
Enseñanza secundaria de formaci6n tkcnica 

~~~ y profesional 50.00 
Rnseiíanza superior 50.00 

~, :Educación de adultos y otro tipo de enseñanza, 50,.00 
: ~~Enserianza secundaria de formación técnica y :: 

~‘~profesional 140:57 
Actividades dey médicos yo odont6logos. ~ ‘~ 30.00, 

>~ ‘Otras actividades relacionadas con la salud 

,~humana; ” ~, 30.00 
.~,~ -rActividades veterirwias 30.00 

~Producción, distribución y exhibición,de ” 
video cintas 40.00 
Actividades de radio y televisión 40.00 
Actividades teatrales, musicales y artísticas; 

‘uy otras Actividades de imtrenamiento. 40.00 
Actividades deportivas 40.00 
Otras actividades de esparcimiento 40.00 
Lavado, >limpieza y tenido de Prendas o 
de piel ~~ 50.00 ~~ 
Peluquería y otro tratamiento de belleza ~~~ 40.00 
Rompas fúnebres y actividades conexas 35.00 
Gkas actividades de~serikio ‘~ 40.0@ 

2.4 VENTAS AL F’OR MENOR CON MENOS DE CINCO 
EMPLEADOS 

Actividades; Tarifa 
l$ almacenes no especializados con surtido 

‘,, 
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principal de @limentos, bebidas y tabacos. B/. 40.00 
Otros productos en almacenes no especializac@s 35.00 
Alimentos, ~bebidas y ,tab+co, en almacenes 
,especializad& 68.21. :’ , 
Productos farmacéuticos, medicinales, 
cosméticos y artkulos de tocador 25.00 

Productos textiles, prendas de vestir, calzados 
y artículos de cuero 25.00 
De aparatos, artículos y equipo,de uso domestico 25.00 
Material& de construcci6~~~culos de 
ferretería y equipos, ), . 
Materiales de,fqntanetia calefaccih, pintura y ’ . 
Productos de vidrio. 25.00 
Otro tipo,de venta,en almacenes~especializ~dos 25.00 
Venta en almacenes’ de artículos usados. 25.00 
Repkación de~efecto personales y enseres 
dom&ticos: 20.00 
Venta de vehkulo~ automotores 30.00 
Venta, mantenimier&o y reparación de Vehkulos 
automotores 30.00 
Venta de partes, piezas y accesorios de vehhlos 
automotor. 30.00 

2.5 SERVICIO HA!Yl-A CINCO EMPLEADOS 

Actividades Tarifas 
,Ve@, mantenimiento y reparacih de 
Motocicl& y sus pa&zs,, piezas y accesorios 
de c+bustible. 30.00~ 
Actividad inmobiliaria realizadas con bienes 

propios, alquilados o de terctios í5.00 
Alquilch de equipo de trw$i por vía terrestre 2O&lO ’ 
Alquiler de maqÜina.ria y equipo de construcci6ti 
Y de ingeniería civil. 20.00 
Alquiler de maquinaria y equipo~de 
oficina (incluye computadoras) i 20.00 

Alquiler de otros tipos de maquinaria y equipB/. 20.00 
Alquiler de efectos personales y enseres 
dom&ticos 20.00 
Alquiler de equipos de diversión y esparcimiento. 20.00 

,,Consultores en equipo de informãtica. 15.00 
Consultores eh programas DDE infor~+Uca y ; 
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~~~ suministro :de los mismos 15.00 
Procesamiento de,~datos y actividades relacionadas 
conla basededatos 20.00 

Mantenimiento, y reparación de maquinaria 
de oficina, Contabilidad e informática’ 20.00 
:Actividades Jurtdicas 15.00 
Actividades de Contabilidad, teneduría de 
Libros, auditor y asesoresien impuestos: 15.00 
Inversión en mercadeo. y realización de encuesta 
de opinibn pública :~ 15.00 
Asesoramiento empresarial y en materia de ~, 

Publicidad 15.00 
Obtención y dotación de personal 15.00 

’ Actividades de investigación y seguridad ~, 15.00 
Limpieza de edificios 25.00 
Actividades de fotografía 25.00 
Actividades de envases ,y empaques y otras 
Actividades empresariales 25.60 
Enseñanza primaria 25.00 
Enseñanza secu~ndaria en formación general ‘~ ‘- 25.00 
Enseñanza secundaria en formación’ técnica y 
Profesional 25.00 
Enseñanza superior 15.00 
Educación de adulto y otro tipo de enseñanza 25.00 
Actividades DDE hospitales ~’ 67.76 
Actividades de médicos y odontólogos 20.00 
Otras~actlvidades relacionadas con la 
salud humana 20.00 
Actividades veterirwias 20.00 
Producción distribución y exhibiciónde 
video cintas 25.00 
:Actividades de radio y televisión ‘,’ 25.00 
~Actividades teatrales, musicales y artísticas 
y otras actividades de entretenimiento 25.00 

Actividades deportivas 25.00 
@ras actividades de esparcimiento _~ ,25.00 

/ 

3. Dirección Municipal de Aseo Urbano Domicili++io 
de Col6n Relleno Sanitario Mount Hope Tarifa 

: por el usodel Relleno Sanita&+ 

Las oficinas de prestaciones de servicios tanto públicas 
como privadas, estarán incluidas en este sistema tarifario! 

. 



4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

.’ 9. 

1.2.3. 

1.2.3.1 

10; 

ll. 

12. 

Las tarifas mínimas de las actividad~es de ‘tipo 
industrial que produzcafi.~ desperdicios, pagaran 
B/.14.30 por yardas cúbicas. 
Las tarifas por serviciog~ por servicios especiales 
pagaran BJ. 70.00 mensuales por el alquiler cede un’ 
coritenedor de basura trasero. 
Por alquiler de un contenedor de hastia frontal se 
pagar& B/190.00 m&uales. 
Las tarifas qqe’se aplicarán por el uso de los rellenos 

Sanitarios de 1as’ciudacJes de P-á Y ,Coló~ a 10s~ 
transportis~ y empres+s particulares que se dediquen 
por su, propia cuentaa transportar, desechos y basura 
a dichos, rel.l$nos %nitarios pagarti B/.17.00 ,la 
toneladas y ele costo n-&-@no por fracción será de 
B/.B.oo. 

Las empresas que realicen actividades similares a la 
de la DIMA, pagarán po3 el uso de dichos rellenos 
B/.30.00 la tonelada y B/ .20.00 por efracción. 
Para ,los que transporten~ despojos, como troncos de, 
arboles, escombros, enseres, doméstikos y otros, se 
fijan en B/ :8JlO la tonelada. 
Para los que transporten caliche, tierras y afines & fija 
en B/.8;00 la tonelada. 
Para los que transporten chatarra pagarán B/.5.00 la 
tonelada. 
Las empresas que se dediquen a la recolección, de 
basura pagarán por mes o fracción de mes de 
B/lOO.OO a 10,000. 

~CIASCORRIENTES 

~Transferendas ‘de, rentas entrkntidades del sector público 
~~ éste y el sector privado y el sector público y el externo. 

,~ Las transferencias proceden del ingreso corriente del 
donador y se suman al ingreso corriente del receptor parao 

~~ su empleo en gastos corrientes: 

GOBI&?JJO CENTRAL ‘~ 

Se refiere al ingreso que obtiene el municipio de parte del 
Gobiei.nocentral. 
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1.2.3.7 SECTOR PlUVAD.0 

Se refiere al ,mgreso que~ obtiene el municipio de parte del ~~~ 
Sector Privado. ,” 

k2.3.7.01 ~1 CUOTAG~ADBBA ‘~ . 
Incluye 10s ingresos percibidos por el nii.&ip~~ en 
~concepto de,la cuota que pagan los socios de la Asociación 
Nacional de Ganaderos. 
Refierese a la Ley NO.58 DDE ‘i de septiembre~de 1978, 
Publicada en Gaceta CHkial N”18,675~de 2/10/78. 

1.2.3.7.02 DONACIONESY SUBSIDEOS “’ 
Se,refiere.al ingreso que se~percibe en concepto de ayuda 
que,reahza la empresa privada o~asocia&nes,cívicas a la 
Institución municipal. 

1.2.4 TASAS ,Y DERECHOS 
Las tasas son los ingresos que obtiene el municipio por la 
prestación de servicios administrativos a la comunidad. \. 
Derechos: Son los tributos-que se imponen~ por la 
utilización o uso de bienes públicos. 

1.2.4.1 ,~. DERECHOS 

Se entiende por tal ele tributo que podrá imponer el 
municipio o ,el estado por la utilización de sus bienes o a 

. 
su vez, pago por concesiones, uso de patentes, derecho-de 
auto& derechos análogos. 

~1.2.3.7.02~ LICENCIA PARA LA CAZA, PESCA Y OTRAS 
ACTIVIDADES. 

Se incluye en este rubro. todos los ingresos por la facultad 
que otorga el municipio, para cazar, pescar y otras 
actividades. 

B/lO.OO ‘a B/ .50.00 

1.2.4.1.08 ‘EXI’RACCIJÓN DE SALO 

:’ Se incluye los ingresospercib~dos por el derecho que 
~... 
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otorga el municipro para ta explotación de 1~1s lugares 
donde se extrae la sal, pagaran por destejo asi: 

B/.lO.OO a B/.25.00 _ j 

J.2z4.1109 EXTRACCIÓN DE ARENA,~ CASCAJO; RIPIO ETC. 
. 

Son ingresos percibidos por el derecho que otorga el MICI, 
a traves de Recursos de Minas, para la extracción de arena, . 
cascajo,‘piedra,~ caliza, ripio, coral, arcilla, tosca, realizada 
tanto en propiedad estatal como privadas, pagaran de ‘_ 
acuerdo a la ~Ley 32 de 9 de febrero de 1996. 

a) Arena Submarina, cuarenta centesimos de balboas 
(81.0.40) por metro cúbico. 

b) Arena Continental; ‘treinta centeSimos DDE balboas 
(8/.0X) por metro cubico. 

c) Arena de Maya,;setenta centkknos de balboas (B/ .0.70) 
por metro cúbico el primer año. 

c.i+xzhenta centksímos de balboas (B/.O.SO) por 
metro cubico para el segundos año. 
c.2-novent? centkknos de balboas (B/ .0.90) por 
metro cubico para el ~tercer ano. 
c.&-un balboa ,(BI/ .l.OO) por metro cúbico para el 
cuarto aKo en adelante. 

d) Grava Continental, treinta y cinco centesimos de 
balboas(B/.O.35) por metro cúbico; : ,” 

e) Grava dey Rfo, ~cincuenta cent&imos de balboas (8/.0.50) _ 
por metro cubico. 

- 

4 piedra de Cantera, tkce cent&imos de belboas (B/.O.i3) 
por metro &bico. 

,g) Fkh caliza,~ p-ece c&W& de balboas @/.0.13) por 
metro cúbico. 

h) Ma &ynental, tresb+boas (B/.~.oo) pormetro 
cxmco. 
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i) Tosca para relleno, siete centésimos de balboas (B/.O.W) 
por metro~cúbico: 

izó j) Arcilla, trece centésimos de balboas (B/.O.13) por metro 
cúbico. 

k) Material para mileno llamado Gahín, seis centésimos de 
balboas(B/.0.06) pormetro cúbico. 

\ 

1) &boles,sumergidos, diez balboas (B/.lO.OO)~por metros 
cúbico. 

. 

m) El uno por ciento (1 %)~de seis balboas (B/.6.@) por 
~’ metro cubico de relleno. 

n)~ EJ uno por ciento (l%), de cuattocincuenta de balboas 
(B1.4.50) por metro cúbico de conformaci6n. :~ 

1.2.4.1.10 ‘, MATADERO Y ZAf-RJRDAS M-LIMCB’AL~ ~-~ 
,. 

f+ refiere a los ingresos que se perciben por,el servicio de 
matanza de ganado’porcino, cabrto, u ovino.~~ “’ 

~~~ QUIEN SACRI:FIQUE 0 HAGA SACRIFICAR FARA n, 
,~f CONSUMO DE GANADO PORCINO, CABRfO U OVINO 

DBBERA PAGAR RREVI AM-ENTE, m EL &4UNICIl’IO 
DE DONDE PROCEDA LA RES. 

Este impuesto se pagara asi: 

A) Derecho de pesa por cada animal que ingresa a la 
: zahurda B/ .0.50 

B)~In&ducción, matanza y aseo de cada ce+ y chivo ’ 
~B/.225 

C) Introducción, matanza y aseo de cada ganado vacuno 
~B/.5.50 

D)‘Por ~limpieza de subproductos (mondongo u,o&os) 
~~B/.6.00 _~ . 

‘~ ~ E) BI servicio deveterinario, se cobrara B/.l.OO por cada res 
0 animal. 

-’ 
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1.2.4.1.11 SERVICJO FÚNEBRE MkICIPAL. 

Incluye los ingresos que se perciben cuando el municipio 
se encarga de proveer, las caja fúnebres, coches fúnebres y 
demás objetos utilizados-en los entierros. 

B/350.00 a B/ .lOOO.OO 

1.2.4.1.12 CEMENTERIO PÚBLKO 

Incluye los ingresos que se perciben por el entierro de 
cadáveres,en cementerios,públicos y,los ingresos 
derivados por extraer los cadáveres para incineración. 
Las inhumaciones y exhumaciones de cadáver en el 
Cementerio Publico del Disuito de Colón se regira así: 

SECTORmLICO - 
A. E;uNERALl%ENHORADE LAlWU%WA 

1. Adultos B/200.00 
2.Niños B/150.00 
3.Adultos y niños con máquina B/250.00 
4.AduItos y h+i’~ con tolda ~Bl250.00 
5Bebes (4 meses hasta 4 anos) B/lOO.OO 
G.Recien Nacidos (o mes a 3 meses) B/75.00 

B. FUNERALES EN HORA DE LA TARDE 

l.Recien nacidos (0 mes hasta 3 meses)’ B/lOO.OO 
2.Bebes de (4 meses hasta 4 años) B/150.00 
3.Siri maquina de descenso B/300.00 

(Adultos/i%os) 
g 4.Con maquina de descenso 

(Adultos/ninos) 
5.Con maquina y tolda 

(adultos /Ninos) 

B/350.00 

B/400.00 

‘C. I!yNEWXES EN FOSAS QUE HAYAN SIDO 
USADAS @4MILIARBS DOBLES) 

,’ 
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1 .Sti máquina 
J 2.Cok’máquina de descensó 

3.con máquina y tolda 

B/235.00 : ~~~ ‘, ~” 
B/285.00 : 1:~ 
B/335.00 

D. OTROS 

l.Exhumaciones de cualquier edad ~B/llO.OO 
: 2Jntierros dti Cajitas de cenizas B/85.Oó : -~ 

3.Fosa doble familiar de cajas de ceniza B/50.00 
4;Foka dobles para’iecién nacidos. : B/122.50 : 

, 
,1.2.4.1.13 Il)JCINERADORAS 1 

Se refiere a los ~ingresos que percibe el Municipio por 
reducir a cenizas 10% cadáveres o cualqukr clase de 
desechos pagarán por m& o fkacción de mes así: 

Sc rcikw a los ingresos ‘por el us? de calles y aceras de ‘~ 
una manera tcrnp<Jral para depósitos de materiales de 
c<?nstruccicín para I,a prolongación de,establecimientos 
<:c>mwciales. instala<i¿mes de kioscos, fl uso como 
est,lcii,namicnto privado fuera de’línea $e propiedad, u I 



7 2.4.1.16 FERRETES 

Se refiere a los ingresos que se perciben por el registro de 
este mstrumento’de hierro que sirve para marcar el 

ganado pagarán de la siguiente forma: 

A Por inscripcihn anualmente, B/20.00 
B Por reinscripcion B/ .lO.OO 

1.2.4.1.21 CONCESIONES PARA BALNEARIOS Y USO DE 
PLAYA 

Incluye~Jos ingresos,que s,e perciben, por el permiti 
concedido ‘para ‘instalar balnearios en ríos o pl,aya. 

Pagarán por mes o fracción de mes así: 

B/ .30.00 a B/ .ItIO.OO 

1.2.4.T.25 SERVICIO DE PIQUERA 

Se refiere a 10s ingresos que se perciben por concepto 
de utilización \e areas para terminales de buses o taxis, 
pagaran por mes o fracción de mes así: 

A B/;lO.OO a B/.SO.OO 

B.’ SERVICIO DE TRAl&‘ORTE DE CARGA 

Se refiere al ingreso que se percibe por el servicio de 
,transporte de carga y descarga, pagaran por mes o 
fraccion dey mes así: 

B/ .25.00 a B/.lOb.OO 

1.2.4.1.26~ ANUNCIGS Y AVISOS EN VÍA PUBLICA 

Incluye los ingresos que se perciben por los anuncios de 
publicidad comercial colocados al aire libre en las vías 
públjcas mediante tableros, vehículos, telones, etc. pagarán 
de la, siguiente manera: - 
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a) Los ánuncios o avisos para publicidad en:: 
vehículos, por ambos lados, Buses, Camiones: Pagarán 

por mes o fracci6n de mes: : 
B/l@lO 

b) ~LOS anuncios o avisos. ptia publicidad en 
Vehículos, por ambos lados, donde solo ‘sea el rótulo de la 

empresa. PagarAnpor meso 0 fracción de mes 

BJ5.00 

c) Pantallas o telones, ~etc., para exhibiciones al aire libre y 
propaganda pagarán por mes o~fracc$511 de mes: 

B/lO.OO 
d) Vehículos con alto parlantes ,, .. 

B/5.00 por día 

e)Los tableros o telas en las paredes de los establecimientos ~~~ 
destinados a propagandas comerciales provisionales o 

: L permanentes, pagaran por mes o fracción B/lO.OO 

t) Anuncios pintados en paredes, paradas de buses y otrosí 
~~. - pagaran por mes o fracci6n de mes así: 

B/ .lO.QO a Bl.50.00 ~~~~,,~ 
g) Los anuncios publicitarios en vallas.,.; paga& pormes o 
fracción de mes así: 
Vallas hasta tres (3) metros CL&&& B/.lOKt,, a B/.50.00 
‘Vallas de tres (3) metros cuadmdo ornas, a razón de 
B/ 2.25 el metro cuadrado. 

‘h) Estructuras vacías;~pagar&n por mes 0 fracción de rnes~~ 
as!; ;‘.’ 
deB/5.00 ä B/lO.OO 

-L, 

i)- Es obligatorio la compra de placas para distinguir las 
‘~ vallas. La cual tiene un costo de B/ .lO.OO 

(Ver Decreto Alealdicio NS15, de 28 de diciembre de 
1995) Para efectos de sanciones y reglamentaciones de las 

._ vallas. 
, 

, j)-Estas placas identificadas se colocaran en las vallas y 
mantendrAn su valor miedras dure el contratb de lasvallas. 
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Luego de finaliZado el contrato esta debe@n ,ser devueltas 
‘al Municipio de C&n. 

~ X2.4.1.3.9 EXTRACCIÓN DE’ hkADEK4 Y ChiCAkA DE 
MANGLE 
(Ley N“.55 de 10 de Julio de,l973) 

,, .,~ 
Es el ingreso que se percibe por el d,ere&o de: la 
explotación y t@a de .&rbole$ en bosques n+urales con 

~~ fines comerciales e industrialks ya sean tierras estatales o 
privadas, pagarán de la siguiente ‘forma: 
Caoba B/ .6.00 
Cedro y Roble ,~ B/ .3.00 
Mangle Rojg ir Blanco B/.O.lO 
Otras especias hasta 81.2.50 

1.2.4,í .30 GUÍAS DE GANADO Y TRANspoRTE 

Incluye los ingresos que percibe el Municipio por conceder 

una guía que se utiliza para,:el traslado de ganado y 
materiales div-sos, pagarán por me,s o fracción de nies 
así:. _, . 

‘A) Porguia de Traslado dey ganado 
81.1.25 a B/ .5.25 

BI, Por traslado de materiales divetis (mudanzas y 
otros) 
1. ‘Dentro del Distrito B1.5.00 
2. Hacia fuera del Dihito B1.15.00 

1.,2.4.1.32 SERVICIO DE VETERINARIO EN EL MATADERO: 

x 
Incluye ingresos percibidos en Concepto de servicio que 
brinda el Veterinario Municipal eti los mataderos. 
Pagarán por cada amal revisados (cerdo, res, u otia 
especie) así: 

B/l.OO a B/2.00. ,~~ 

1.2.4.1.33 SERVICIO DE GLJARDER.í& ,, 
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Serefiere~a los ingresos percibidos en concepto del 
servicio que prestan guarderías municipal& y otras, 
pagaran por mes o fracción,de mes así: 

B/.25.00 ,~a B/.75.00 

1.2.4.1.34 ~ESTACION AMIENTO J?úBLIcos Y 
BSTACION6METRQ 

Incluye~los ingresos que se obtienen en estacionamientos 
~~ municipales y en las calles por mediode~estacionómetro, 

pagarán de la siguiente amanera: ,,,, 

4 Estacionamientos B/.15.00 a B/lOO.OO 

B) Estacionómetro~ Asi:~ 
B/ .0.35.por hora hasta las veinticuatro (24) horas y 
pasadas las veinticuatro horas la tarifa de B/.5.00.’ 

1.2.4.2. TASAS 

Es un tributo que puede imponer el Municipio ‘ó el estado 
alo usuario de sus servicios. Pueden ser de dos tipos 
aquellos que se prestan de forma común al vecindario y 
aquellos con fines específicos. 

1.2.4.2.09 ‘~ REVISIÓN DE VEHÍCULO 

Se refiere a los ingresos percibidos por ,algunos municipios 
en concepto del servicio de revisi6n de vehículos. 

B/.lS.OO’ a 8175.00 

1.2.4.2.12 PLACAS PARA ANIMALES 

Se refiere a Ios~ ingresos que se perciben en concepto de la 
obligación que todo dueño de perro~posee de sacar 
anualmente una placa para sus animales, pagaran así: ’ 

B/ .5.00 anual. 

\ i 



1.2.4.2.¡5 

PAIQiGRAFO:, ,‘, ~, ,~ 

Incluye los ingresos que percibe el Municipio por brindär 
el servicio administrativo correspondiente para pasar o 
ceder :un vehículo de UI¡ dueiío a otro. Pagar& de la 
siguiente manera: 

1. Tra&so de Vehículo 
a) Traspaso de motor y vehículo 
b) Traspaso de Hipotecas 

2; Traspaso de Negocios 

B/.5.00 
B/.lO.OO 

Incluye los ingresos que percibe el Municipio ,por brindti 
el servicio aduiinistrativo correspondientes para pasar o 
ceder un negocio de un dueño a otro; Pagarán de la 
siguiente manera: ~’ 

Traspaso de negocio 
a) de persona natural B/.lO.OO 
b)de persona jurídica (sociedad) ~B/.20.00 

INSPECCIÓN DE AVALÚO 

Se refiere a los ingresos que percibe el Mur$cipio por 
inspeccionar obras y, estimación del valor de Una casa 
p&p+dad, pag&n de la siguiente ‘manera: 

El 1 F (Uno, por ciento) del costo total de la obra. 
Este debe pagarse antes de iniciti, la obra. 

Las c,onstru+ones, repar+nes, adiciones y 
reedificaciones desedas a vivienda cuyo cOsto unitario 
no exceda de B/.5Q00.00, quedará exonerado de este pago. 
sólo pagarán el permiso de constrwti6n +ablecido en la 
Re@a ~I.lr2.8.04 el cual debe ser solicitado & el 

_~’ Departamento de.Ingr+rh Municipal,, ~’ ,, 



,’ 

‘_ 

N” 21.46-l 

A)Edificios Residenciales o Mejoras 

1. Una sola planta hasta, ~/.10.000.00 
~B/.5@ por unidad~ 

2. Una sola planta de mas de B/l~O.OO$O 

B/.lO.OO por unidad ‘~~ 

3. De plantas múltiples B/.lO.OO mas B/.3.00 por cada 

planta adicional, por ‘unidad residencial 
I 4. Edificación de apartamento con~valor~comercial, hasta 

B/.lO.OOO.OO B/.5.!0 por apartamento 
5. Edificación de apartamento con valor comercial de más 

de B/.10.000.00 B/.lO.OO por apartamento 

6. Cercas, mejoras menores o estructuras sinulares no ~‘, 

habitables. ~~ B/.lO.OO 

B)Edificios comerciales o Negocios; Escuelas, Iglesias, 
Hospitales’~ il 
: 1. Planta Baja B/.25.00 
2. Entre piso o con altura B/.25.00 más B/.15.00 

~, visibles para entre piso 
3. Poi cada piso adicional B/.25.00 más B/.15.00 mas 

B/5.00~ 
~4. Galera, depósito B/.50.00 
‘, Riso ~adicional en galera B/.50.00 más B/ .25iO0 

Mezzanirii adición’en B/.50.OOmás B/.15.00~ 
galera. i : 

C)‘Edificios Industriales o Mejoras 

1. L@t sola ‘estructura B/.50.00 
2. Por cada estructura B/ 30.00 
.~ ‘adicional 1 

1.2.4.2.18 pw PARA. LA V@JTA NOCTURN A DB LICOR ~~~ ~~~ ..~ ~~ 
;::fAL~~~‘~OR~ 

Se refiere al ingrewque percibe el Municipio por conceder 
pem a las que cantina, bodegas, restaurantes, bares, 
discotecas y ~cualquier otro establecimiento ,que se dedique 
a la venta de Iicor despues de Ias doce de la noche, 
pagaran por mes 0 fracción de mes asi: ,,’ 

A) urbana B/.50.00 ea B;.lOO.~~ 

, 
~_ 
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B) ” Semi-Urbana B/.40..00 a B/.75.00 

CI Rural Bj.30.00 a B/.50.00 

1.2.42.19 PERMISO PARA BAILES Y SERENATAS 

Incluye los ingresos que percibe el Municipio por conceder 
permiso para efectuar bailes típicos y otros (se excluye 
toldos)y permitir música en la calle durante la noche para 
festejar a una persona, y actividades similares, pagaran por 
mes o fracción de mes así: 

EA) Urbana B/.&.OO a B/ .lOO.OO 

BI, Rural B/.25.00 a B/, -75.00 
C) ~, De tipo familiar B/.5.00’ 
D) ,Serenatas B/5.00 

1.2.4.2.20 TASA POR EXPEDIQ6N DE DOCUME~ACIÓN 

Se refiere a los ingresos que se perciben por lay expedición 
de copiasde documentos de cualquier tipo por parte del 
municipio, se, cobrara de la siguiente manera: 
a) Copia de documentos, con el sello de 
“Fiel Copia,de su~Original”B/1.25~ a B/.5.25 

1.24.2.2l REFRENDO~,DEDOCUMENTOS . ,~’ 

Se incluye los ingresos que percibe el municipio por 
certificación o comprobación de la veracidad de un \ % 

’ 

documento, se le cobrara de la siguiente ‘forma: 
2’ 
i~pm=. ~~~ 

a) Paz y Salvo Municipal B/ .0.50 
b) Tarjetas de traspaso de vehfculo B/.l.OO 

comercial/particular 
c) Recibo de placa ‘particular/ comercial B/.l.OO 
d) Recibo de cancelación de : 

cupo B/.O.50 
hipoteca/comercial B/.l.OO 

e) Fianza de Paz y buena conducta B/1,.25 a B/ .7.25 
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f) ~Documento para salida del paLs /~ ‘, BL5.50 
~, g) Constitución de hipoteca,de vehfculo Bj.0.75 

i) Permisos de construcción/ocupación BL.0.50 mas lo . 
;~ establecido en la renta~l.2.4.215.01 ~~ 

j) Tramite de Permiso parao uso de calles y acera ,~ 

lc) ~Permiso de demolición/remódelaci& 
,,B7,1.25 

B/ .0.50 
~~ ,l), Aítditos contra el Tesoro Municipal B/.Q.50, 

m) Ofertas, licitación públicamunicipal, el ll% del valor. 
‘-~ n) Permiso de ocupaci6ny construcción BI.525 

o) Contrato de compra/venm de ejidos, el 2% del valor 
p) Autenticación de firmas 

,, s) Contrato de compra~y venta el 3% del valorar 
B/.2.25 

r) Contratos de alquileres el~l% del valor ‘: 
s), Tramite ‘de traspaso-del terreno@adre/hijo) B/.10.25 ,~~, 
t) Tr&mite~ de Derecho Posesorios y traspasos B/ ~10.25 
u) ~Perrnisos de Circulacióri : B/.5.25 

II PARTE 
” 

Refierese a los ingresos que percibe gel Municipio :en 
concepto de expedición dey documentos para determinada 
finalidad. (Certificaci6n dey un hecho, afirmar algunas cosa, 
situación o~acci6n.) Pagar& asi: 

a) Certificación ‘de-presidencia. ~’ B/.3.25 
b) Certificación de p&y buena conducta B/ .2.25 
c) Certificación de agua, lui y telefono B/.2.25 ,: 

.,, íd) Certificación~de contratos -~ :B/.4.25 
de) Certificación Vehicular Comer/Particular ~B/.5.25 
uf) Certificac-n de Negocios BI.525 ~~~ 

~~ g) Certificación de Derechos Posesorios ~‘~’ B/.3.25 
!~~ h) Certificación de traspaso de Der.PosesoriosB/ .3.25 

i) Certificaci6n de< Propiedad(Bicicleta,recibos)B/ .2.25 
j) Certificación de Estado civil Bl.2.25 
k) Certificación~ de Permiso ~B/.5.25 

de Ocupaci6n/ Construcci6n 
1) Otras ~Certificaciones B/.5.25 

ESTA.WWE>(ENTOS DEE5TA!%4SASMUNICP~ES~ 

- ,  

.  



1. Actas o contratos a favor del Estado 
2. pactas o contratos,afavor del Municipio 
3. Instituciones DDE ensenanza 

~~ 4. Instituciones Benéficas 

1.2.4.2.22 AUTENTICACI& DE FIRMAS 

Ingreso que se percibe por autorizar o Iegaliza una firma,, 
pagarán de Ia siguiente forma: 
B/.l.OO, a Bl.5.00 ” ” 

1.2.4.223 EXPEDIU6N DE C4RNE-L 

Incluye los ingresos que apercibe e1, Municipio por la 
expedici6n de carnet de identificacion, otorgando derecho 
para efectuar determinada actividad, pagarán de Ia 
siguiente manera: 
B/.l.OO a B/.5.00 

1.2.4.2.30 EDICTOS MATRIMONIALES 

Se réfiem a los~ingresos que percibe el &lunicipio por dar 
conocimiento de1 matrimonio de dos personas mediante 
anuncios que se fijan en 10s parajes públicos, pagaran de la 
siguiente manera. (No se cobra de acuerdo’al C6digo de la 
Familia,.) 

1.24.2.31 REGISTROS DE BoTEs Y OTROS 

/ 

Se incluye los ingresos que percibe el Municipio por el 
servicio administrativo de registrar todos 10s derechos a 
propiedad de Botes, Lanchas, etc. pagaran de la siguiente 
forma: 
a) Botes~ B/.5.00 a, B/.25.00 
b) Lanchas B/.lO.OO a B/.50.60 
c) otros ‘. B/.5.00 a’ B/ .50.00 

1.24.2.32 SERVICIQS ADMINISTRA~VOS DE COBROS Y 
PRÉcTAMos ~~ 

! 
Incluye los ingresos que percibe el Municipio por brindar 
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el servicio de cobros a prestamos efectuados a sus 
empleados porlo cual devengan una comisibn del 2% del 
valor total del préstamo o bien. 

1.2.4.2.99 6TRAS TASA N.E.O.C. 
Se refiere a tasas no detalladas encódigos anteriores,, pero, 
sonIwwoducto de un servicio o un fin especifico, pagaran 
asi: 

BI.125 a B/.25.25 

1.2.6.0 INGRESO!3VARIó!3 

Se incluye las multas y recargos, remates, en general, I 
vigencias expiradas, reintegros y otros ingresos no 
señalados específicamente. 

1.2.6.0.01 MULTASY RECARGOS, 

Se incluye los ingresos que percibe el Munici$o por 
multasjudiciales,multas administrativos, multas de 
tránsito, multas de estacionamiento, y por recargo sobre 
impuesto morosos y otros~recargos de un porcentaje sobre 
el valor del ,tributo de los contribuyentes Para fines 
.especificos. 

1.2.6.0.05 REMATl3 EN GENERAL 

Se refiere a los ingresos percibidos~ del producto de los 
remates en general de bienes adquiridos por cualquier 
titulo o cie bienes mostrenco o vacantes, pagaran de la 
siguiente forma: 
. 

Bf.0.50, por hoja. ,,, 

1.2.6.0.10 VIGENCIAS EXPIRADAS ‘~’ 

,‘ 

1.2.6.0.11 

Incluye los ingresos percibidos en concepto del gravamen 
no cubierto en período anteriores. 

REINTEGROS 

$erefiere a los reintegros de partidas~utilizadas en 
períodos anteriores. 
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1.2.6.0.99 OTROS INGRESOS VARIOS 

Se incluye los ingresos que se perciben que no están 
clasificados dentro de los rubros anteriores, tales como 
fotocopias de documentos, certificados de,autos , cambios 
de motor, reembolso de alimentación de ~detenidos , 
apertura de calicatas y concesiones para sistemas de 
aljibes, pagaran de ,la siguientes forma: 

a) Fotocopias Bl.0.15 ,c/u 
,~~ ~, b) ‘Cambio de motor B/.5.30 

,- 
:2.1.1. VENTA,DE ACTIVGS ~_--.- 

Ingresos obtenidos por la venta dey bienes 
municipales. 

21.1.1. VENTA DE INMuFgJE# ‘~,. 

/ 

2.1.1.1.01 L 

Se refiere al ingreso obtenido por la venta de 
bienes inmuebles que forman parte del patrimonio 
de las :instituciones municipales. 

VENTA DE TIERRAS MUNICIPALES 

Se refiere a,los ingresos que se perciben por la 
venta de fincas, solares y otros terrenos 
pertenecientes al municipio. ‘, 

2.1.1.1.02 VENTAS DE EDIFICIOS CONSTRUIDOS 

Se refiere a los ingresos obtenidos por la venta de 
edificios~ pertenecientes a la hacienda municipal. 

2.1.1.1.03 VENTAS DE OTRAS INSTALACIONES 

Se incluye los ingresos apercibidos por la venta de 
otras edificaciones pertenecientes al municipio. 

VENTA DE OTROS INMUEBLES N.E.OC. 
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Se refiere a los ingresos de otr& bienes inmuebles 
rio especificados en las categorías anteriores. 

2.1.1.2, -’ VENTADEhENlS&f&fSLE% ~, 

Se refiere al ingreso obtenido por la venta ,de 
bir+neti muebles qpe forman parte del~~patrimonio 
de 10s municipios. 

2.1.1.2.01 VENTA DE EQrrrpO DE OFICYNA 
” ,. 

Cchprende los ingresos por la venta ,de equipo de 
oficina tales como: máq+-@ de escribir, suhr, 
etc. 

2. ‘1 .l .2.02 VENTA DE ~EQUIl’O MO,WL 
,..~ 

l 

2/1;.1/.2.99 

‘, 

‘Compr~de~~~s~ingresus pc& venta de toda cla& . 
de vkhfculos; como-z áh?@iles; &mion& de 
basura,’ motti etc. 

VhTA tii OTlkS I@Ew MIJEBF NhC. 

Se refiere a t3dck ~10s ingresos~ por la venta-de 
bienes muebles, no ,especificados o clasificados en 

.~ laS categorías anteriores. 

,- 
(AKl.rCU¿O 2: Est,e$cuerdo dero&l&&uerdos: iO1-40: 

~-119 de 28 diciembre de 1995; 10140-74 de 26 de 
diciembre de 1996;101-40-41 de 20 de noviembre de 
1997; 101-40-32 de ‘1 de diciembre de 1998, y 101-40- 

8, 28 de 7 de diciembre de 1999. 

, ARTICULO 3: Este, Acuerdo~tiige, a partir dey su prorhulgación. 

Dado en la Ciudad de Col6n a los veinte días del, mes de diciembre de 
2001. 

‘EL PRESIDENTE LA SECRETARIA 

H,R. ISTMEÑO AVILA HERMELINDA MAY 
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Las Tablas, 27. de RIA Y CURIOSIDA- 
diciembre de 2.001, DES LOS ANGE- 

A QUIEN LES, ubicado en el 
CONCIERNE: Paseos Carlos L. 

Par este medio y para López de laciudad de 
dar cumplimiento a lo Las Tablas, provincia 
que establece el de Los ‘Santos, 
Artículo 777 del amparado por el 
Código de Comercio Registro, Comercial 
de la República de Tipo “S” NP 18538. 
Panamá, aviso al expedido por el 
público cfu~e he Ministerio de 
vendido mi ~negocio Comercio e 
denominado JOYE- Industrias al nombre 

de ALEJANDRO 
SOLIS BARAHONA, 
cedulado 7-71-364 a 
la sociedad 

,denomina’da 
JOCURAN, S.A., 
Inscritaen el Registro 
Público Ficha 
407788, Qocumento 
284387. 
ALEJANDRO SOLIS 

BARAHONA 
Céd. NP 7-71-364 

L- 478-260-81 

Tercera publicación 

AVISO 
Yo, JOSE JAVIER 
HUC con C.I.P. NP~3- 
123-710, cancelo 
Registro Comercial 
Tipo “B” NP ll 13 
expedido’en fecha 27 
de enero de 1998, 
mediante resoluci6n 
NP 34~ a mi nombre, 
establecimiento 

detiominado “QUAL- 
ITY PAINT SHOP”. 
ubicado en Calle 8. 
Ave. Santa Isabel # 
9068, Colón; motiva- 
do por la transferen- 
cia o traspaso de ias 
operaciones ea la 
sociedad anónima 
denominada ~“K, P., 
S.A.” 
L- 478-300-22 
Segunda 
publicación 

REPUBLICA DE y dentro de .los 
PANAMA linderos: 

ALCALDIA NORTE: Edma 
MUNICIPAL DEL 

DIS+lI~O DE LOS 
GiseWaldés Marín. 
SUR: Carretera 

POZOS 
EDICTO ; 

Nacional Maceracas 
- Los Pozos. 

N?i4-2001, ESTE: Vereda 
El que suscribe, peatonal. 
Alcalde Encargado OESTE(I José Del 
del distrito, de Los Rosario Mendoza. 
Pozos, en uso de Para comprobar el 
SUS facultades derecho que existe a 
legales que le la joven EDNA 
confiere la ley al GISELA VALDES 
público en general; MARIN, se recibe 

HACE SABER declaración al aefior 
Que a este des- José Del Rosario 
pacho se presentó la Mendoza, se fija el 
joven EDMA GI- presente Edicto en 
SELA VALDES lugar visible de-este 
MARIN, con o&ula~ despacho por 8 
de identidad per- (ocho) días hábiles y 
sonal NP 6-81489, a copia del mismo se 
fin de solicitar TI- entrega al 
TULO de compra interesado para que 
definitiva, sobre’ un lo haga publicar en 
lote de terreno oque un diario de gran 
posee dentro del circulación en la 
Brea del distrito de prpvinoia por 3 (tres) 
Los ,Pozos cabe- dfas~ consecutivos y 
cera!, que forman una vez en la 
parte de, la Finca Gaceta Oficial. 
11612, ,insorita en Dado en Los Pozos, 
Tomo 1626,~ Folio a los dieciséis dfas 
144 de propiedad del mes de 

~del Municipio, con ~diclembre be dos mil 
una superficie ,de 1 uno. 
Has. + 26110.73 M2 Notifiquese ‘~ y 

cúmplase. 
NELSON J. DE 

GRACIA 
Alcalde Encargado, 

Distrito de Los 
Pozos 

PATRICIA FLORES, 
Secretaria 

Fijado: 18/12/01. 
Desfijado:31/12/01. 
L- 478-l 6?-64 
Unica publicación 

ALCALDIA 
MUNICIPAL.DEL 

DISTRITO DE 
PESE 

EDICTO N 13 
El stiscrito Alcalde 
Municipal del Distrito 
de upes& por este 
medio al público 

HACE SABER; 
Que los ~seiíores 
ROSA CONSUE- 
GRA VDA. DE 
SANTANA, con 
cédula W 7-85-234, 
GREGORIO 
SANTANA EH., con 
cédula de identidad 
personäl W 8-214- 
942,, MANUEL 
SANTANA, con 
cédula de identidad 
personal N* 8-93- 
982,, FEAMINA 
SANTANA, con 

cédula NQ 6-48- 
pA9;iANITfLDA 

, con 
&dula NP 7-43-641, 
ambos residentes 
en Pesé, ” han 
solicitado a este 
Municipio de Pesé, 
Se le extienda título 
de Propied,ad en’ 
compra definitiva 
sobre ‘un solar 
m’u n i c i p a I 
adjvdicable dentro 
del área urbana de 
Pesé, el cual tiene’ 
una capacidad 
superficiaria DDE dos 
mil, cuatrocientos 
ochenta y un metros 
cuadrados cono 
diecis& deoimetros 
(2,481.16 Mts2), 
comprendido dentro 
de los, siguientes 
linderos: 
NORTE: Terreno 
ocupado por Víctor 
Correa. 
SUR: ‘Jardfn Las 
Palmitas (Dorindo 
Cárdena& compró a 
Encarnaoidn 
Mencomo. 
ESTE: Calle 
Estudiant& 
OESTE:’ Camlno 
vieja a Chitré. 
Para que sirva -de 

leoal notificación a 
fin-de cjue todo aquel 
que ‘se considere 
perjudicado con la 
presente solicitud 
haga valer sus 
derechos en tiempo 
oportuno, se fija el 
presente Edicto en 
un lugar visible de 
este despacho por el 
término de ocho (8) 
dias hábiles,~ tal y 
como lo establece 91 
artículo N” 16 del 
acuerdo 16,de’30 de 
septiembre de 1977, 
además se le 
entregarán sendas 
copias al interesado 
para que las haga 
publicar por una sola 
vez, en la Gaceta 
Oficial, y por tres 
veces consecutivas 
en un periódico de la 
localidad. 
Dado en Pesé, a los 
6 dias de agosto de 
2001. 

LIBRADO ORIEL 
VEGA 

Alcalde Encargado 
de Pesé 

CARMEN GOVEA 
DE AGUIRRE 
Secretaria de 

Alcaldia 
L- 478-288-13 
Unlca publioackk 
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