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(~24deanwode2002) 
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Que estable& las regulaciones nacionales para el desarrollo 
de actividades agropecuarias orghicas 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DECRETA: 

Capitulo 1 

Objetivos, 

Artículo 1. El Estado pakmetto,~ en cumplimiento a ‘los preceptos c6nstitucionales de 

orientar, dirigir, reglamentar y promover un desarrollo~productivo nacional sostenible y con 

equidad, salvaguardando la’ sal ume la responsabilidad dey 

promover practicas agrop modernizar y potenciar 

la cultura socioproductiv 

ambiental. 

Desarrollo Agropec 

: de medidas de apo 

explotaciones agrop nacio& / 

Artípio 3. El Órgano Eje os en’ la presente Le-r y 

mediante la accion del uario y otras agenci.3 

gubernamentales, correspondientes, es el encargado de reglamentar la producción~ y la 

elaboración de alimentos orgkcod, ecológicos o biologicos y sus derivados, así como de 

crear y ~supervisar la aplicación de las normativas básicas para el procesos de su certificación 

y de otras acciones relacionadas, tales como la inscripción y, el control de las agencias de 

certificación de calidad de dichos productos dentro del territorio nacional:, 

Artículos 4. El Estado, con el fin de contribuir al desarrollo integral de la agricultura, a 

” través del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá, las universidades y otrosí, 

entes relevantes, conducim e impulsara programas de investigación científica, de desarrollo 
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tecnológico e’innovación en el~tema~,de nuevas técnicas agrícolas sostenibles, tales como las 

practicas agropecuarias orgkdcas, ~promoviendo~ una activa transferencia de’ estos 

conocimientos y tecnologías hacia el sector productivo. 

,Artícdo 5. Para los efectos de asesorar al 6rgano Ejecutivo, en aspectos referentes al 

.desarrollo nacional de la agricultura orgarrica, ecoló;ica o biol6giq seztablece la 

Comisibn Nacional de Agropecuaria Chgaruca, como L . organisnio asesor conformado por 

representantes de instituciones gubernamentales y universitarias así como de agricultores, 

que actuaran en ‘funciones ad honórem. 

Artículo 6. LaComisión Nacional de Agropecuaria O&nica estara integrada por: 

1. ,El Ministro de Desarrollo Agropecuario o, en,& defecto, un representante de dicho 

Ministerio, quien la presidirá. ~, 

2. El &linistro de Salud o,~en su defecto, un representante de dicho,Ministerio. 

3. El Ministro de Educación~ o, en su defecto, un representante de dicho Ministerio. 

4. El Director General del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá o, en su 

defecto, un representante de la Institucion. 

5. El Comisionado Presidente de la Comisión~ de Libre Competen& y Asuntos del 

Consumidor o, en su defecto, un representante de dicha Comisión. 

de funcionamiento que re 

Definiciones y Ambito de Aplica+ón 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Artículo 7. Se acoge en ‘la República de Panamá la descr&ih dele Codex Alim&thius de 

la Organizacián de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacibn (FAO), sobre 

agricultura orgán~cs, definida como un sistema ‘global de gestión ‘de la producción que 

,fomenta y realzar la salud de los agroecosistemss, inclusive la diversidad biol&ica, los ’ 

ciclos biológicos y la actividad biológica del suelo y hace hincapié en la utihzacion de 

#tcticti’ de gestión; con preferencia a la utilización de insumos no agrícolas. 

‘Artkulo 8. Se define como organito, ecologico o biológico todo sistema de producción 

sostenible que, empleando sistemáticamente ttcnicss de manejo racional de los recursos 

naturales, genere producto,s y comestibles de ongcn animal y vegetal beneficiosos para la 

salud humana y del ambiente, sin’ la utilizacion de sustancias agroquímicas sintéticas, tales 

como fertilizantes, pesticidaso reguladores químicos de crecimiento, entre otros. En el’ 

proceso~~de, prodúccion de, tipo orgánico se deben4 conservar la ~fertilida,$$el-su@ 

pmma a]~ m+no otros recursos naturales y gsrantizar la’preservación de la diversidad 

biológica. ._ 

~t-tfcuio 9. Para los efectos ‘de la implementación de la presente Ley, se adoptan, las 

siguientes definiciones: icé 

Acredifucihz. Proceso de reconocimiento y autorización por el cual un organismo 

de control’ autoriza legalmente a una persona natural o ,jur@ica pam que pueda 

ejercer como certificador. 
, 

Agricultura convcncionk Si,stema de producción agrícola que emplea todos los 

componentes tecnológicos, a través del uso, de fertilizantes, plaguicidas, híbridos y 

otros. 

Agricultura ~fnidicionai., ~Sistema de producción agrícola que se basa en las 

experiencias ancestrales, ~con muy reducidquso de insumos externos yo-se centra en 
,~ 
el empleo de recursos locale e madera, entre otros. 

a ,que incluye toda la 

compra de insumos, 



7. 

8. 

9., 

10. 

12. 

13. 

‘~ 14. 

15. 

16. 

transfotiaci6n biológica 

animal y miner& utilizado como fuente de nutrimentos y mejorador del suelo. 

Comisión. ,Comisión Asesora para la Agric&ura Orgtika. 

Ehbotiación o p?o&sunninto.~ ProCeso DDE tksformación, &vasadc, ko&rv~$+n 

y e~mpaqúe de productos orgánicos. ‘. 
,- 

Entidad c&$cadora. ‘Persona,.natural o jurídica que, legalmente’ auio&ada y 

acreditada por eE organismo de, control, expide el &rtificado ~,de’ ,,~pro¿ucción 

orgánica, según las directrices ~deJ reglamento de esta Ley. 

Etiquetodo: Mate@ impreso, Ial? como mencione, $IictiiOnes,, marcas de .~~ 
fibricas o de comkcio, iniágeries o’ signos que figuren tin kaseso collarines que 

acompañen o se refieran a productos obtenidos, de acuerdo con las dir&ri@zs del 

reglamento de ceit&tiión. 

Finca orgánica cert@x.zdu. Unidad de producción agropeCuaria que ha sidos 

inspeccionada y ha cumplido con todos ,los requerimientos del reglamento de 

certificación obtenidos a través de una agencia. certificado’ra y, por lo tanto, tiene 

documentos escritos que la akreditancomo or&ica 

Ingrediekte. Cualquier sustanci& ir@uyendo un aditivo alimentario empleado en la 

manufactura-y prepzuación~de alimeriky presente en “ele producto final, aunque 

posiblemente en forma modificada. 

hp+ción. Proceso de~visitar, evaluar, tiscalizti o verificar l+ condiciones de’ 

producción, procedimientos 8 instalaciones dedicadas a estos propósItos, que sebo 

realiza por solicitud de,, una~entidad certiticadora, un organismo de control o el 

procesador. 

insumo orgdni-. Material de origen o de síntesis biológica ,utilizado en Ia 

producción agropecuaria: 

Insumo p&mitido. Todo material que puede ser usado en SuelOS, cultivos y 

animales len los programas ;de certifictiión, según IaS normas, del reglamento. de 

certificación. 

,, 

, 
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17. Insumo prohibido. Material que no puede usarse en suelos, cultivos y animales en 

18: Insumo restn 

19. 

20. 

21. 

. 
configuración getrenca deI organismos ,vivos, ajenos a los procesos normales de la 

naturaleza. 

,~ 23. Periodo de converstin, T&mpo transcunido a psrtir de la última aplicación de 

productos prohibidos, hastala~fecha en que se puede certificar como org&nico un 

producto agrícola cultivado en dicho terreno. 

Plan Ot-&nico. Iflan de ganejo de una finca organica y operaciones de 

procesamiento; acordado entre un productor u ‘operador y el organismo de 

certificaci6n. Este incluye planes escritos sobre todos los aspectos de la producción 

agrícola. incluyendo rota&% de cuhivos y otraS practicas. 

Producción. Operaciones ejecutadas en la unidad de producción para la obtencidn 

ylo ttansfonnacjón de los productos. 

Producción paralela. Puede ser de dos clases: 

a. Cuando se, da una producción simultanea en una finca de, producci6n 

convencional a~o&nica de productos vegetales o animales en los cuales no 

pueden distinguirse unos de otros. 

b. Cuando un operador maneja vsrias unidades ‘de producción ,en la mfsma 

zona y, se cultivan productos tanto en forma o@nica como de manera 

convenci,onal, en parcelas debidamente separadas y con las especificaciones 



Ll. 

~~~28. 

29. 

30. 

31. 

: : contenidas en el reglamento de: certificacion, pero cuyo~~ producto final no 

fo puede será distinguido vkialmente. 

Producfo silvestre. Producto cosechado quesolo puede ser certificado organito si 

proviene de uno atÍ¡biente estable y sostenible, cuya cosecha no exceda la capacidad 

.de manten~mienmde las especies vegetales y animales. 

R@irro., Base, de datos administrada por el organismo de control, relativa a las ~~~~, 
fincas de producción orgánica, en transición, establecimiento, de procesamiento, 

co~mercializacion, elaborac@r y consumo interuo, agencias certificadoras ‘e 

inspectores de agricultura orgánica. 

SeDo:y/o~ logotipo. ~Marca~ registrada por el organismo certificador que representa el 

:. Para’ todos sus e 

Artihilo~l~l~. Los alimentos y otros productos fmaks generados por medio de procesos de 

producción orgánica ,deberán ser c@rame+ identificados como~ tales, de una manera 

visible;~ expbcita y sin ambigüedades, se&lando todas sus caracteristicas particulares,~ de 

1 acuerdo con el: sistetkde certificac&‘que las avala, descrito len gel reglamento de 

certificacion. 

Artkulo 12. Con~el propósito de evitar confusiones o la comisión de actos de de&mdacion 

a la confianza de los consumidores, se prohibe ola venta ~ypromoción comercial de 

productos ‘~ agropecuarios bajo la denominación de orgá$co, &cológico o biológico o 
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similares adentro ‘del territorio nactonal, si ne cumplen con las estipulaciones que~ se 

describen ylo que carecen ,de las certificaciones oficiales correspondientes. 

‘Artículo 13;~ Esta ,prohibición incluyes la utilización de nombres, marcas, expresiones y 

sicgnos que, por su equivalencia o similitud fonetica o grkfica con aquellos que han sido 

autorizados a usar apelativos de orgamco, ecológico o biolbgico, puedan crear confusión o 

inducir a cometer errores en los consumidores, aun en el caso que vayan precedidos por 

expresiones de alusión indirecta tales como tipo, estilo, gusto u otras frases o expresiones 

análogas. 
’ 

Articulo 14. Será responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Agropecuario conducir la 

defensa de la denominación de agricultura organica y de sus productos, que se otorgue 

según los ‘preceptos de la presente Ley. De igual manera velar por la aplicación de las 

reglamentaciones estipuladas en el presente texto, así como por el cumplimiento 

permanente de estas, procediendo a la denuncia y persecución legal, ya sea por la vía civil o 

penal, de quienes violen las disposiciones, de la presente Ley. 

Capítulo IV 

Artículo 15. Para que 

0 aliento orgánico 

productivo agropec 

establecidas en la 

Dentro de este laps 

su producto como, 

inación de producto 

las normativas 

Artículo 16. Tr 

consideraran co das las cosechas 

súcesivas, siempre qu onms de la presente 

Ley, como deber trol de calidad que se’ 

ejerzan por parte del Ministerio de y/o las entidades certificadoras 

de calidad orgánica que sean facultadas legalmente para tal efecto por el Ministerio, a fin de 

desarrollar labores de pesquisa y ‘certificación. 

, 
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Articth 1~7; Para las actividades de~producción en tincas que posean parcel% orgirnicas, 

estas deberán ~contarcon un programa de manejo que garantice una;adecuada producción y 

la salud DDE los cultivos, siguiendo las practicas cultkrales que reglamente el Ministerio de, 

Desarrollo Agropecuario. Entre potros aspectos, este programa deberá incluir medrdas para 

la conservación del ,agua y su certificación como libre de contaminacion química o 

patógena. Asi mismo, las Practicas culturalés~ descritas en dicho programa, deberân 

describir los pormenores del cuidado natural de los cultivos y de la cosecha, )a cual debera : 

realizarse bajo~un punto de madurez apropiada y bajo condiciones clit-náticas adecuadas. 

Artih 18. Para !a producción primaria de alimentos organices vegetales, tanto la 

fertilidad como la actividad biológica del suelo deber+n ser mantenidas~~o incrementadas 

mediante un co’niunto de acciones que impliquen prácticas de conservación del suelo, el 

uso, periódico del cultivo de leguminosas, abono verde o plantas de raíces profundas para 

mejorar el suelõ; el establecimiento de un programa adecuado de, rotaciones plurianuales,~~ 

asi como la mcorporaciön al terreno de abonos orgánicos, obtenidos de residuos 

provenientes de estabkcimientos propios o ajenos, debidamente, certificados. 

~Artíc.ulo ~19. En los casos descritos len el artículo anterior, el manejo de plagas, 

enfermedades, malezas yo otras labores culturales deberá realizarse sin el uso de pesticidas y 

plaguicidas sintéticos, tales,como una selección cuidadosa de las especies y variedades que 

presenten resistencia.natural adecuada; mediante la elaboración, de ‘uno cnid,adoso programa 

de rotación;, el uso dey medios mecanices de cultivo; la protección de los enemigos naturales ‘, 

de las plagas, enfermedades, malezas v otras labores culturales por medios de,cercas vivas, . 
nidos, diseminación de ,predadores y’ el uso de parásitos y otras especies para el control 

biológico de plagas, entre otros. Ello deberá redundar en’ la preservación de la, diversidad 

~del entorno ambiental afectado. 

A~rtículo 20.~, La 

~sistemas DDE prod 

Ministerio dey Des 

orgkuca 0 la empr 

prioridad al luso 

dichas especies y 

nahnente -ante eI 
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tos contaminantes 

~examinados por las empresas certificadoras, quienes deberán retkmdar la zona de origen de 

los productos implicados, definiendo el krea de recolección; certificar la protecci6n de las 

especies involucradas y la preservacibn del entorno silvestre involucrado, de acuerdo con 

las estipulaciones de la Autoridad, Nacional del Ambiente y.‘avalar técnicamente la 

inexistencia de agentes agroquímicos en los~productos implicados. 

‘, 

Artícelo 23. Los productos vegetales denominados org&icos, deber+ ser sujetos a im 

proceso de manejo poscosecha bajo los controles que estipule el Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario. i 

Articulo 24. gel manejo de la ~produccion pecuaria o@nica deber& cumplir con los 

requerimientos que reglamente el Ministerio de Desarrollo Agropecuario ,eu cuanto a 

factores, tales como instalaciones y corrales adecuados; asi como tambien el uso de 

.forrajes. granos u otms insumos de origen organito; la uno-aplicación rutinaria de 

medicamentos pmtilkcticos sinteucos; la no-exposkión a contaminantes de otro tipo, tales 

como insecticidas, organoclorados y otros; la eliminación del dolor y de cualquier ~daño o 

mutila&% innecesaria en estos animales, durante su crianza, entre otros. 

Artículo 25. Las actividades’ de producción pecuaria de tipo orgánico, debel-án corsiderar 
i 

tanto las necesidades tisiologicas, tales como tasas de crecimiento, buena sal Id y 

longevidad, al igual que de comportamiento ,de los animales, como la sostenib;lidad 

orgánica de los sistemas de prodwción, buscando generar productos sanos para el consumo 

humanos y su entorno. En ese tipo de producción para lograr la certifícación sera necesario 

demostrar el uso de animaks productivos sanos, adaptados a las condiciones locales 

mediake la selección ,de rasas y de animales individuales que hayan nacido y crecido sin el 

uso de reguladores hormonales del crecimiento animal en lo absoluto. 

Capítulo V 

/ 
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asado de productos 

informa& de tal, situación d plí@to en el listado de ,los 

~, ingredientes los que no son orgánicos, utilizando la palabra convencional de forma’clara y 

visible en el etiquetado de los pr6ductos aludidos. 

Artículo 28. Todo produc<o ‘elaborado o semielab6rado de’ origen animal, que se pretenda 

comerr+ializar como producto orgánico, deberá acatarlas reglamentaciones que establezcan 

el Ministerio de Desarrc$lo Agropecuario y el Ministerio de Salud, respecto al’uso 

controlado de ingredientes y aditivos al proceso de desinfección y certificación komo libre 

de patógenos y sano para el consumo humario. Todos remanente resultante del proceso de 

producción o elaboración de productos orgánicos de origen ~mimal, deberá ser tratado y 

eliminado de manera que eviten la contaminación ambiental, de acuerdo con las normativas 

stiitarias vigentes en el país. 

Artículo 29. Los productos que se comkcialicen como orgánicos no podrán incluir 

‘productos provenientes de la industria de síntesis química. Tampoco poti iticluir 

productos cc+minados con metales pesados ni’pesticidaa, sulfitos, nitmtos o nitritos. LOs ->, 
colorantes, conservantes y kborizantes sintkticos también debe& quedar absolutamente 

excluidos de su formulación. El agua que se utilice en su composición deb& ser potable, 

estkil y preferentemente sin ttitami&tos quiniico.4 Todos los ingredierks empleados, 

orgániCos y no orgánicos, deberán detallarsti claramentè en la etiqueta del producto 

orgánico, en el orden del porcentaj,e en peso. 

A~rtículo 30. En todo 61 proceso de pDscosecha y Comercialización de prokt+ orgánicos,: 

.~ 
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no se podrk utilizar envases que cha* contenido productos dey agricultura convencional o 

residuos. industriales de ningún tip. Los medios de empaquetamiento debeti 

preferentemente estar ~fabricados con materiales biodegradables y, reciclables y iue no 
.~ 

afecten, en su proceso de fabricación, al ambiente. Adicionalmente,, debe& cumplir 

$nbién‘con las normas vigentes en cuanto al empaquetamiento eficiente de productos 

convencionales. 

Arthlo 31. Los 

impresos en idioma esp 

lado, tanto la le 

producto t-mal, así c 

igualmente el nom 

corresponde dentro 

orgánicos debeti, llevar 

visibles y en un solo 

Artículo 32. To 

denominación de pr 

Agroptiuario y el 

de D&rrollo 

especificaciones de ca 

establezcan, a través de ,la C 

~Toda etiqueta que detall 

e estos Ministerios 

deberá ser autorkada’previtiente por dichos Ministerios, antes jle su puesta en circulación. 

Una vez establecidas las calidades y cualidades de estos productos, los Ministerios veI+ 

;’ por que dichos productos cumplan satisfactoriamente con 16s requisitos necesarios para 

hac? Ü& del apelativo orgáni&y poder comercializarse como tales. 

Articulo 33. En las etiquetas de los ~envases, figura& obligatoriamente de manera 

destkda él sello o logotip6 orgánico, el nombre de la denominación y ad&$ los datos 

que, con carácter ,g@eral, determinen las agencias públicas ~~&olucradas, como’ los 

,I Ministtikios de DesarrollO Agropecuario, de Salud y de Comercio e Industrias. ,El se¡10 o 

logotipo orgánico, tanto para uso ~ifi@rno como extemo~ y los nombres; emblemas, tidigos 

~ de barras y cualquikr otro tipo de ,propaganda utilizada para describir a un ,producto como 

,i de tipo orgánico, sólo podrá ser empleado por los pwpios titulares ‘inscritos en los registros 

de la denominación ,que mant&drá el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, afectando la 

comercializaci&n de productos registrados y certificados. ,; 

,, 



capítulovi 

Control de Calidad y ,Certificacion de Productos Orgánicos 

Articulo 34.~ El Consejo Naciortal dey Acreditación podrá facultar legalmente a Entidades 

de Certificación de Calidad Orgánica (ECCO), que posean demostradas capacidades 

técnicas y humanas especializadas en el tema de control, de calidad .en la producción 

orgánica, para que desarrollen labores de pesquisa~y certificación dentro de la Republica. 
,,, 

Artículo 35, La ce&kación de jos productos orgánicos será realizada por entidades que 

cumplan los,requisitos que establezca el Consejo ,Nacional de Acredita&n, para lo cual se 

abrirá un Registro Nacional de Entidades Certificadoras de Productos Orgákcos. 

Articulo 36. Para calificar un producto como~ orgánico, deberán tener una certificación 

ante cl Consejo Nacional de 

e bienes y productos en 

civiles y/o penales 

Capítulo VII 

Importación de Productos Orgánicos 

~’ Articulo 38. La importación de productos descritos como, orgánicos o que empleen 

apelativos siniilares, sólo será permitida cuando se cumpla con las normas de importación ~ I 

del pds y se acredite, ante el Consejo Nacional de Acreditación en conjunto con la 

Comisión Nacional Agmpecuari: Orgánica, que el producto que se desea importar bajo 

, 
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esta denominacidn, p’mvietie de paises que tienex,,re&mxntaciones equivalentes para la 
. 

certificacióti como producto Orgánico y está certificado por una entidad cert~fkadora 

registr$a en La República de Panamá. 

‘, Articulo 39. LoS ~productos y/o alimentos ‘bajo apelativo de oighico o sifiónimos, deberán 

‘ingresar al pa&con un, certificado, del país de origen, que describa integramen~e los ~_ 

pormenores del proceso de ptiducción orgánica, que se .&pleb para generarlo. ~: La 

equivale& entre ambos pr&eso& el nacional y el eXtranjen+ deberh ser ‘aceptaha y ~‘~‘. 

certificada por el Consejo Nacional de Acreditación. 

Cipitu~ovrII 

Sanciones e Incentivos 
., 

Artículo ,40.~ La violación a las normas establecidas en ‘Ia presente Ley constituye 

infraccibn administrativa y será sancionada por la Comisión Nacional de Agropecuaria 

Qrganie con ~multa del doble del valor ~del producto al consumidor. El Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario queda fakltad~ para ordenar al infractor el pago dey ios- daños 

ocasionados; sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que corresponda. 

Artículo 41. La Comisión Nacional de Agropecuaria Orgánica coord@ti con la Comisión 

de’ Transformación @-opecuaria, la 1 pago de cualquier impuesto, 0, 

gravamen en la certificació ánicos de los pequeños 

productores nacionales, 

Articulo 42. La 

Aprobada ervteroer debate, en el Palaclo Justo Arosernena, ciudad de Panamh, a los 28 días del mes de dioiembre~ 
del aho clqs mil uno. 

RUBEN AROSEMENAVALDES 
JOSE GOMEZ NUNE? 
El Secretarlo General, 

ORGANO EJECUTIVO NACIONAL.- PRESIDENCIA DE LA R~EPUBLlCA.- PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA; 24 
DE ENERO DE 2002. 

MlREVA~MOS&SO 
Presldeata de la República 

PEDROADANGORDON 
Ministro de Desarrollo Agropecuario 
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MINISTERIO DE TRASAJO Y DE$ARROLLO LABORAL 
RESOLUCION Nn MrDM-2002 : 

,,(De 22 de enero de 2002) 

El Ministro de Trabajo y Desarrollo La.boral. 1 
~, En uso de sus facultades legales, :~ ~~ 

Que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral estorealizando acciones 
encam~inadas a, agilizar yo Simplijcar trámites administrativos que permitan la 
~ejiciencia del’servicio~que presta la ititi&&a. 

~. 

Quedo el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Tiene la necesidad de- celebrar 
contratos cede endosos~ o pólizas de seguros, para asegurar loS bienes ‘muebles e 
inmüetiles de la institución. 

‘1 

Que,: todos endoso 0 poliza de ieg-uro suscrito entre gel< Esrado yo una~~ Compania de 
Seguro requiere para su validez jurídica, la firma, del representante legal de la 
institución contratante y del representante legal de bala ~~Compañia de aseguro 
ademas -del posterior refrendo de la Contraloria General. 1’ 

: 

.Que la ley 56 de.27 de, diciembre de 199s poro medio de-ala cual se’regula ,la: ” ‘: 
contratación pública y se dictan otras~ disposiciones; ‘establece que para la fkma 
del Contrato una vez constituida, la fianza ~definitiva; el Ministro o representante 
legal de lay entidad licitante prtiederá a formalizar el contrato de acuerdo: con el, 
modelo inCluido en el pliego de cargos y las ~disposiciones legales y 
reglamentarias pertinentes. 

Que dey igual forma el Decreto 249 de 16 de febrero de 1970 por~la dual se d+ lay 
ley ~organica del h4inisterio de Trabajo, en su articulo 9, facultar a I Ministros a 
delegar la aprobación de corkrataciones-de su competencia legal o reglamentarta. 

Qw ade~más el ‘Ministro de Trabaja y Desarrollo Laboral por SUS mtiltiples ~’ ~’ 
ocupaciones: considera conveniente ,. delegar la facultad upara suscribir !ISS ~’ ,~ 
contratosde seguros o pólizas en el Director o Sub-director ,de adt?iinistra&, ’ 
como: ente encargos dentro del Ministerio de llevar a cabo ‘dichos trámites. 
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: RES~EL VE: 

Articulo Primero: Delegar al Licenciado Virgilio Sousa Valdés Director 
Administrativo, la facuhid de realizar las contratacioneh de endosos o pólizas de 
@uro para asegurar los bienes de la institución. 1 

Articulo Se&ndo: Esta Resolución dejaki sin efecto la Resolución N0;D.M 79/01 
de! 17 de mayo de 2001. 

F~ndmrterrti? Legnl: Ley 56 de 27 de diciembre de f995. Decreto Ejecutivo No. 18 
de 25 de enero de 1996 y oecreto de Gabinete 249 de 16 de julio de 1970. 

COIUU~IQUESE Y CUMPLASE. _~ 

JAIME A. MORENO DIAZ 
Ministro deTrbbaj0 y Deeamllo Laboral, a.1. 

MINI!3-t’ERlO DE LA JUVENTUD, LA MUJER, LA NINEZV LA FAMILIA 
RESOLUCION N* 001 

(De 9 de &ero de 2002) 

Mediante apoderado legal, la asociación denominada LA COMPAÑÍA DE 

LAS HIJAS DE. LA CARIDAD DE SAN VICENTE ,~DE PAUL 
.’ 

representada le&lmente por la señora,~ IDI@I REISS FLORES, mujer, 

panameña, mayor de edad, con cédula de identidad personal N”4-124-1782, 

‘con residencia en la Provincia de Panamá, Distrito de Arraijan, Corregimiento 

de Cáceres, numero 111 Sí, ha solicitado al Ministerio de la Juventud, la 

Mujer, la Niñez y, la Familia, el reconocimiento como organización de ~carácter 

social sin fmes de lukro., 

Par% fundamentar su peticiórqpresenta la siguiente documentación: 

,a- Memorial dirigido a la Ministrade la Juventud, la Mujer, la Niñez y 

la Familia, en, el cual solicita el reconocimiento de la asociación, 

como organizaci6n de carácter social sin fines de lucro. 
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b- ,Copia ~autentkada de la cédula de identidad personal de la ., 
Representante Legal de la asoci&h 

,’ 

c- Copia autentica& de la ekritura pública a trav& de la cual se 

protoco@% la personeda jurídica, ,debidamente acreditada por el. ~, 

Mirii+io de Gobiemo,y~ Justicia y de su estatuto’vígente. : 

~~,~, d- C&ific?ci& ~del’kegisho Público; donde consta que ¡a~&g&cióu ~ 

~~ .~ tiene una vigencia mayor dey ti (1~) año a partir de SU inscripción en ‘~ 

el Registro Público. . ‘y- --:-.“.-m --_-_ 

comprobado que la, referida asociación cumple con los re@isitos exigidos 

por Ia Ley. 

Recohockr a h asociación denominada COMPAÑÍA DE LAS HIJAS ~- 

DE ‘LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL, Cmio organizacibn 

de carácter ,Social sin fines de lucro. 

~FUNDAMENTO DE DERECHO: Decreto Ejec,ut& N” 28 de 3 1 de ~ 

agosto de ~19~98, modificado poi el ,decreto Ejecutivo N” 27 de 10 de agosto 

DDE 1999 yo a Su vez per el Decreto Ejecutivo No101 de ~28~ de septiembre de i : 

2001 ~~~ ‘~~ .i 

NO+IFÍQUiSE, CÚMPLASE i iUBLÍp/sE ~: 

ALBATWADA DE ,ROLLA ROBABEL VERGARA 
Mlniñra de la Juventud, la Mujer, Viceministra de la Juventud, la Mujer, 

16 NiRery IaFamllh IaNliiezylaFamilk, : 
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RESOLUCION NQ 00~ 
‘(Da9f+enemde2002) 

Mediante ,,;@oderhdo legal, la asociación denominada CENTRO DE, 
,\ 

QWii(XTAC~~N SOCIAL, representada legalmente por la seaora, CELIA 

.+k,~ CRISTINA SANJUR PALACIOS , ~mujer, pauamefía, mayor de edad, con 

ce & la dé identidad personal W.8-204-1441, cck reside&& en la Provincia de 

Pauamh, Distrito de Panamå, Corregihiento de San Francisco,~casa NO.506 de 

la calle 7 1 Este Bis; Barrio Carrasqhilla, ha solicitado al Ministerio de la 
,~ 

Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, el ~reconòcimiento como 

orgahzacih de carácter Social sin fines de lucro. 

Para fundauientar su peticióh~ presenta la siguiente documentación: 
,’ 

a-’ Memorial dirigido a la Ministra de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la L 

Famil+ en el cual solicita el ieconocimieuto de la aso&acióu, &mo 

organización de cai%cter social sin fiues de lucro. 

b- Copia autenticada de la &lula de identidad personal de la 

l$epresentante Legal de la asociación. 

c- Copia autenticada de la’ escritura pública a través de la cual = 

protocolizó la’ personeiía jurídica, debidamente acreditada por cl 

M@.isteri~ de Gobierno y Justicia y de su estatuto vigente. 
~’ ;;, 

+ Certificación del ,Regktio Público, donde consta que la ,organización 

tiene una vigencia tiayor, de un (1) alío a partir de su inscripción en el 

Registro Público.’ 
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por: la Ley. 

Por tanto, 

La.Ministra de la~Juven!ud, la Mujer$GW’iez~;~ FWfq;: -....?,. ~ ; :.. : ~. 

en tiso de sus facultades constitucionales y le@%:, : 

: ~~ , 
RESUELYE: 

,Rec$xoqei a ola asociación denominada’ CEi& DE CJl%@i@~~~ 

SOCIAL, cOmo organizacibn de c.ar&ter~ social sin iines de ~luqro. 

- 

FUNDAMENTO DE DERECiiO: Decreto Ejecutivb ,N” 28 de 3 1 de 

agosto de 1998, modificado por el decreto Eje+ivo N” 27, de 10 :de~agOsto 

,de 1999 .y a su ve$por el Deketo Ejkcutivo No161 de 7 1 

2001: ,,’ 

., 

ALBA TEJADA DE ROLLA ROBABEL VERGARA 
Ylnldtra de la Juventud, la Mujer, Vlceminlstra da la Juventud, la Mujer, 

la .Nlfiez y la Famltia ola Nlfiez y la Familia ~ 
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MINISlEl?IO.DE ECONOMJAY FINANZAS 
DIRECCIGN GENERAL DE ADUANAS 

~: RESOLUCION NP002 
(De 9 de enero de 2002) 

EL MlNiStiO ilE ECONbMfA Y’FINANiAS 
en uso de sus facultades jegales, 

: 

Que mediante memorial presentado ante la Dirección General de Aduanas del Ministerio de 
Rconomfa uy Finanza& la firma forense Rivera; Bolfvar y, Catañedas, en calidad de ’ 
apoderada especial de la empresa WAKED INTERNACIONAL,,S.A., sociedad anónima 

,debidamente insctit+ a Ficha 89899, Rollo 8648, Imagen 152, ,le la Sección de 
Micropeliculas Mercantil del Registro público, cuyo Presidente y Representante @gal es el-- 
sefior Abdul Mohamed Waked, solicita se le conceda renovación de licencia para opemr un 
almacén de~depósito especial situado en el Aeropuerto Intemacional’de Tocumen, desti,,ado 
a la exposición y venta de perfumes uy cosméticos libre de gravamenes fiscales, conforme lo 
dispone el artículo 1’ del Decreto NY!90 de 28 de octubre de 1970,‘modificado por el 
Decreto N”3 de 6 de enero de, 1971, y el contrato de arrendamiento N”O5U93 de 8 de enero 
de 1993 y addendas de 18 de septiembre de 1997 y de 12 de septiembre de 2001, celebrado 
entm’la Dirección de Aemnautica Civil y la empresa Waked Internacional, S.A., que vence 
el 7 de mano de 2005. 

i’, ‘*: ! 
Que el apoderado especial de dicha empresa manifiesta en el ‘memorial petitorio que su 
representada esta dispuesta a cumplir con todas las obligaciones que indique el Ministerio 
de Economfa y Finanzas, por~conducto,de la Dirección General de Adu&s. 

Que entre las obligaciones quedispone el Decreto IV290 de%~de octubre de 1970, se 
exige la presentación de una fianza en efectivo, bancarias o de seguro, a juicio de IU 
Contraloría General de la República, para responder por los impuestos que puedan causar 
las mercancías que se vayan a depositar y las penas en que pueda incurrir el importador por 
infracciones ea ,las disposiciones fiscales, hsbiendo consignado, a fsvor del Ministerio de 
Economía y FinanzasKontralorfa General de la República, la Gàrantía Bancaria 
No.040022, de fecha 2 de abril de 1993, yo modificacioneb de 21 de abril de 1994, 10 de 
abril de 1995,29 de mayo de 1995,9 de mayp de 1996,19 de junio de 1996,23 de enero de 
1997,7 de marzo de 1998,3 de mgF?~~f~e 1999, 3 de marzo de’2000,21~,de marzo y 13,de 
noviembre de 2001, emitidas por BanqueNati~onale de Paris~(Panamá) S.A., por un valor de 
sesenta mil balboas (B/.60,000.00), cuantía que fue fijada’por la Contraloría General de Is 
República, a fin de garantizar las operaciones que realice la mencionada empresa en el 
almacén~de Tocumen, la cual vence.el dia seis (6) de septiembre de 2002. 

Que ,la’empresa esta obligada a mantener vigente o a renovar anualmente la Fianza de 
Obligación Fiscal de acuerdo a la certificación de venta anual bruta que expida.la Dirección 
de Aeronáutica Civil. Dicha certificación deberá ser presentada anualmente por ,la empresa 
ante este Despacho para la revisi6n de la fianza, conforme lo dispone la resolución No53 cle 
22 de mayo de 1997, dictada por la,Contraloná General de la República. 7 ,. i 

Quela empresa debe contribuir con, el tres cuarto del uno:por ciento (3/4 del 1%) del valor 
C.&F- delas mercancfas depositadas. con el objeto de cubrir los gastos del servicio esl. ~: ial 
de vigilancia ‘fiscal de estas operaciones, y cumplir con el Decreto NY30 de 25 de octubre 
de 1974, referente a la liquidación del impuesto sobre la renta. ,, __~~ 



Vo 24,482 
,, 

Gaceia .Ofícial, n&coles 30 de enen> de 2002 23 

‘.RESUELVE: - -’ , 

CONCEDER a la empresa WA-D INTERNACIONAL, S.A.; renov~&%n de licencia 
para operar un almacén de depósito especial situado en el Aeropuerto Intemacional’de 
Tocumen. 

Esta licencia estara en vigencia a partir de la fecha de~expedición de la~presente resolución’ ~ , 
yo vence el dfa 7 de mamo de 2JtO5, conforme lo dispone el articulo segundo del Decreto 
No290 de 28 de octubre de 1970. 

ADVERTIR que la utilizaci6n de la, ,licencia para fines ,distintos a los: cuales ha sido ~ 
concedida, así como la violaciõn al r&ímen fiscal causaraja cancelación de la,misma, sin 
perjuicio de la responsabilidad que le recaiga a la empresa, conforme a las dtsposiciones ,, 
aduaneras vigentes. 

,~ ,’ 

MANTENER en.custodia~de!la Contralorfa General de la’keoública. la fianza descrita en 
la parte motiva de esta n?solución. 

~,L\ .,q .,, L “.~ ~.: ‘$i 

m.dMJ$NTo LEC& ~e&iti No290 di ‘28 de ochtbre de i!XO, \! 

reformado pot~el Decreto N”3 de 6 de enero de 1971, 
Decreto~N”130 de 25 de &tubre de 1974 yo ‘i 
Resoluci6n No53 de 22 d mayo de 1997, dictada por la 
Contralorfa General de la$epública. 

REGiSTRESE, NOTIFfQFE Y &Lf QIJESFi,:’ 
~.“. ~‘i 

NORBERTO R. DELGADO DURAN 
,,_ ,Ministro de Economía y Finanzas 

MERCEDES GARCIA bE VILLALAZ 
Directora General de Aduanas I 

,COMlClON,DE LIBRE COMPETENCIAY ASUNTOS DEL COtkJMIDDR 
RESOLUCION,N” PC-001-02 

~~ 

(De 8 de enero de 2002) 

1 EL PLENO tii2 LOS CtjMI~IONADOS ilE LA COMihIói-DE LIBRE : \ 
COMPETENCIA Y ASUNTOS DEL CONSUMIDOR, ENUSO DE SUS ~ 

FACULTADES LEGALES; Y 

CONSIDERANDO: 

,@e la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consunhdor (CLICAC) e$ 

una Entidad Pública Descentralizada del Ehdo,~ con,,personería $u-ídica propia; 

hitono&en su régimen interno y creada mediante la Ley 29 de 1996; *~ 
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8, Que la, ~$rección yo admiuistracióp de la Comisi6n &ar! a cargo de tres (3) 

,~om.isihad& principales y de uu Director General, tal cual lo dispone la Ley 29 de 

.l,!m en su artículo 102; 

‘Que la Ley29 fe 1996 dispohe ene sus articflo 106 que los tis (3) Comisionados son 

,nombrados ,pOr un período de ci+o ~(5) años ‘de manera escalonada, y que de su ., 
s$n? & escoge Un presidente por @odos de uu (1) tio; I _ 
.’ 

Que .&r& garktizar la i&itucio&idad de la orgakacih es apropiado &e se 
.;, 
*te uu mecanismo automático y previo de selección del Comisionado PreeSidknk ” 

y del Comisionado Secretario; 

@e el referido mecauismq debe& propiciar la, rotaci+ de la Pre.@encia de la 

~,ComisiSn ,y la función de S$cretarí? de la Chisibn entre 10s comisionados 

,+jncipales, de tal suerte que se garantice la posiiilidad de ~10s comisionados de 

acceder a ‘la Presidencia de; la ~Institución y que no sea la elección de tales 

.ahidade~, elemento que distiga la atencih de este ente administrativo, respecto 

,, ,del cumplimiento de su rol fundamental, 4 cual es, p&exvar el interés superior del 

consumidor; 

Qiken vista de las consideracionek vertidas; 

,RESUELVE: 

‘ARTICULO PRIMERO: Aprobar gel, procedimiento atiton&ico de rotación de la 
.I?@idencia y Secretaria de la Comisión de ,Lit>re Coinpetencia ‘y Asuntos del 
‘Consumidor. 

ARTICULO SEGUNDO:: l.+ ,Presidencia de, la Comisión serh ocupada por uu 

&&mado principal, debidamente, ratkcado ‘por ia Aaambkg Legislati< por’ 
~., 

_’ 
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reemplazó a Rh4 Luciani L 

2006 Qxnisio~do Principal que 
,’ ‘. reeïpplazó a Gushwo A. Paredes. 

~, &@7 ~Comisionado principal que Comisionado Priucipál que reempkzb 

reemplak3 a &ar A. COnstantino. a Ren4 Luciani L. 

: ‘2008 Comisionado principal &e 
i ‘,‘,.’ 

,.I, ’ ‘, (reehplaz6aRer@Luciani~~ 

Gustavo A. Parede xi 

Comisiouado Pr$ipal que reemplazó 

á René Luciaui L. 

ComisionaJo principal que reemplazb 

a Gustavo A. Paredes 

Comisionado, Priucipal que reemplazb 

a Cbar A. Consta60 1, 

Comisionado principal que reemplazó 

a Gustavo A. Paredes, 

,JZ& rota&% a partir del 2009 y1 en adelante, seguirá iucesiv-ente en forma, 
autodtica los parhmetros se@lados en los artículos anteriores. 

$RTICU&,O SEPTIMO: Este procedihientb embezarh a re& a partir de la 

‘; A$geucia fiscal del tio 2002. 

,. : QX@NÍQUESE Y CfblPLASE 

RENE LUCIANI L. 
ComIsionado 

CESAR A. CONSTANTINO 
Comiriopado 

GiSlAVO A. PhiDES 
Comldonado 

JOSE SIMPSON HIU 
~Direct& General ,con func:mnes deSecretario 

. 
u 
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RESOLUCION W PGOO2-02 
(DeScleene~>de2002) ~~~ : 

EL PLENO:&CO~kHSIONADOS DE LA COM&I&tiE LIBRE : : ’ 
COMPETtiNCZA,Y ASUNTOS DEL CóNSUMID6F~ EN USO DIJ SUS ~, i ,~ ‘~ 

FACULTADES LEGALES 

Que. la Comisión de Libre Competencia’ y Asuntos dele Consumidor esta ” 
integrada por un ~uwpo colegiado. \ * 

’ “Que tal y como‘estabke el~at&mo 106 ‘de la Ley 29 de 1996; es función del 
,, 

Pleno de 1os~Comisionados escoger DDE su seno de Comisionados poro mutuo I ~~ 
acuerdo al Presidentes de la Comdón, 

~~. Que mediante Resolución No. PC-@ l-02 de 8 de enero de 2002 el Pleno de 
la Comision adopta un procedimiento automático de ,rotación de la, 
,presiden+de su secretario; 

Que la ref&ida ‘Resolución señala los Comisionados sobre los cuales~recaeráir z’:~ 
: las funciones,, previamente citadas y, la representación legal; 

,PRI,MERO: Nombrarhastael31 de diciembre de 2002 al Comisionado René ,, 
!, ,Luciani Lasso~ como Comisionado Presidente y al Comisionado César A. ,: 

Constar&: como~ Comisionado Secretar-jo, de la Co@ion de Libre 
Competencia y Asuntos del Consumidor. ” -/, 

‘. ’ SEGUM)h La representación legal de,la Comisión de Libre Competencia yo : ~~ ~: 
Asuntos del Consumidor recae en la persona del licenciado frené Luciani T 
Lasso, en su calidad de Comisionado Presidente. ~’ 1~ ~~: ,, 

* ,~~ 

’ TERCERO: Que las designaciones anteriores son efectivas a ~partir del 8 de ~, 
enero de 2002 hasta el 3 1 dè diciembre de 2002; 

‘. 
~~~ERECHC):~Ar&ulo~ 106 y 107 de la Ley 29 de 1 &,febr@ de !!9tj, ‘$oi ~’ . 
lacual~sedictannormassobrela~fensadelacompetenciayseadoptan~otras: 

;&&J&” ~~ 
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COMUNiQUESE y C@MPLA% 

N” 24,au 

CESAR A. CONSTANTINO 

JOSE SIHPSON HIU. 
Ghctor General con funches de Sacrstarlo 

RE~OLUCION Np PG212-Ol 
(Ds26dsdkbMrade2001) 

“AJUSTAR EL PRECIO IiE REFERENCIA TOPE DEL PRODUCTO 
ZOTINAR lMG/ML LQCION CAPILAR” 

El Pleno de los Condsio~dos ,de la Combi6n de Ihe Competenda y 
Asuntos del Consrddor, en uso de sus thcuhtdes legales, y; . 

Que basAndose en el artículo 105 de la Lei 1~ de 2001, “Sobre Medicam@o y,’ 
otros Productos para la Salud Humana”, el cual establece la potestad de los 
importadores ‘de solicitar a la Comisih dey Libre 

~~,; ‘c 
Comp * 

xilgmiduf-~ 
DE EIAS~%EI, Coi cédula dey identidad ‘p 
legal de la empresa C.G.DE EASETH Y CIA, S.A., so#cita inckxnto del, 
Precio dc Referencia, ,Tope del producto ,ZOTINAR lMG/ML LOCION 
¿XF%AR, registro wn@rio #53079, pres~tación Feo. con 60 ml,; 

Que mediante el Decreto Ejecutivo No. 15 de 9,de abril de 2001, “Por el cusl se 
establecen los Precios de Referencia Tope”, Se establech el Precio ,de Referencia 
Tope del producto ZQTINAR lMG/ML LOCION CAPILAR, presentaci6n Feo. 
con 60 ml, cn SEIS BALBOAS~ CON VEI?ITIDOS- CENTESIMOS @/.6.22) )i 
solicitan que sea SIETE BA&@qAS CON CINCUENTA Y SIETE CENTESIMOS 
(B/.7.57); 

Que.la empresa C.G. DE I-IA!iiETH’Y CIA, S.A., aportó la documentación qui 
~ detalla los costos de los prodtictos, infornkió~¡ ‘nkxsaria~ para poder evaluar ti 

aumento del Precio de Referencia Tope; 
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Que el articulo segundo del Decreto Ejecutivo No. 15 de 9 de abril del 2001, “Por 
medio del cual se establecen los pi-cios,de Relerencia Tope de 1os~Medicamentos” 

,: 

ordena ti: la -Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor la 
ejecucibn de la revisión ‘de los Precios ie, Referencia Topi a los cuales debea’.:. ! 

ji co~erciaharse los ‘hediqentos por pate de los distribuidores y mayoristas a ; 
~través dè Resoluciones del Pleno dey los Comisionados, asi como tambih,@@ner .;,, 
de 10s~ ~‘procedimiehtos que sean necessxios para impleme$tar ‘-las fúnhne.:, 
encomen&das por la Ley; * ., ,_ 

Que luego de a&ada la &tienta&n apor&a, exten&& y m de todas 
hs facturas, ,el porcentaje de impuesto d~~introducci6n pagado, la liquidaci6n ~&: j 

¿jue~ luego de anahad# la documen&& ,aportada, e+ensiones y sknas de todas 
las fhuras, el porcentaje DDE impueSto de introducci6n pagado, la liquidación de 
,adu& ,y cohprobar los montos y asigna+n de costos, del producto ZOTQUR ! 
lMG/ML LOCION CAPILAR, registro sani@rio #53079, se ha podido demostrar: 
que el Precio ‘de, Refxencia Tope debe ser ~&stado de SEIS BALBOAS CON’ 
VEINTIDOS CENTESIMOS (B1.6.22)~~ a SIETE BÁLBOAS CON CINCUENTAS 
Y SIETE CENTESIMOS (B1.7.57); 

Que luego de las &&si&aciones ‘antes expuestas y con el voto ~f+wrable de la 
may?ría,dk loS Comisionad&; 

IguELvE: ,‘~ 
PRIMERO: AJUSTA& 61 Precio de Refaencia Tope del pkducto ZOTINAR 
lMG/ML LOCION CAPILAR, Registro Sanitario # 53079, presentac#h Feo. w ,, 
‘60 d, a SIETE BALBOAS CON CINCUENTA Y SIETE CENTESIMOS ? 

,:,‘, @/.7.57)., . .~.,:L . . . ~, ._ ,~, 
’ SEG~O: ,I Lå ‘. ,;n,,,ä’.--~i~~ ,“~~~“~uiterp-~‘_, el: :.aecurso de ,_ 

Reconsideracióti anti el ‘Pleno dey los Comisionados. De este recurso se puede 
hacer uso dentro de los, cincq’ (5) días hábiles siguientes a 1~ notificación dé efta 
resoluci6n. 
1 
TERCERO: Esta Resolución entrarh en vigencia quince (15) días después de :8u 
publictiihi en la Gaceta Oficial. 

~~FUNDAMElVl’O DE DlIkECHO: 
Artículo 105 de la Le# No. 1 de 10 de enero de 2001~. 
Articulo 2 ~del Decreto Ejecutivo No. 15 de 9 de abril de 2001. 
Ley 38 de 3 1 de julio de 2000. 

-*AK ,;, 

,, 

. 
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‘, RENE~LUCIANI L. 
Comlsjonado 

GUSTAVO A. PAREDES M. 
Comlslonado 

ROMEL ADAMES 
Comlslonado 

JOSE SIMPSON HIU 
DIrector General en fuqlones de Secmtarb 

,, 

ORGANO JUDICIAL 
COR7E SUPREMA DE JUSTICIA 

ENTRAD& W 257-99 
(De25detiayode2OQl) 

ibt4GtST~DO PONENTE: ARTURO HOYOS, ENTRADA N”257-99 
DEMANDA COh%WCKXOADMNlSTRATlVA DENULIDAD, interpzmtapor [Aiem~ Cordero, 
Galindo 9 Lee, en r~pmmtactón de CABLE & WIRELESS PAN&, S.A., pana que se &clme nulo, por 
ilegal, el Acuerdo No.2 de IS de mayo de 1998, expedido por el Consejo Municipui del Disnito de Calobre. 

CORTE~~SVPREMA DE JUSTICIA 

~SACA !TNRCEFm DE LO CON!l’ENCXOSO A.DMXNXSTRiWIVO 

Panamá, veinticinco (25) de mayo deudos r&l uno (2601).- 

La firma Aleman, Cordero,‘Galindo y Lee, actuando en nombre y representación de 

i CABLE (8 WIRELESS PANAMÁ, S.A., ha interpuesto Gante la Sala Tercera de la Corte 

Suy; ema demanda~eontf+cioso administrativa de nulidad con el fik de que se declare nulo, 

,; por ilegal, el Acu&do No.2 de 15 de mayo,de 1998,‘kxpedido por el Consejo Municipal de 

~, Distrito de Calobre. , 
, 

, 

I 

,, 
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IVLa . “, 

El objeto de la -te demanda lo constituye la declaktoria de ilegalidad del 

Acu&do No. 2 de $5 de mayo de 1998, expedido por el Consejo Municipal del Distrito de 

&lobre, “por medio del cual se efectúa el cobiõ del impuesto a la Cía. Cable ~& ~$&kss”* : 

I i ,’ 
~~ ,, 

:, Según la actora el Acuerdo No.2 de 15 de mílyo de 1998, expedido por el Consejo 

Municipal del Distrito de Calob~~infri~ge $nuineral8 del artículo 17 de la Ley 106 de 

1973, el numeral 6 del artículo 21 de dicha ley y los artículos 74 y 79 de la menciokla ley 

y el artícul0 3 de la,Ley No. 26 de 29 ie enero de 1996, modificado por ~1 artículo 43 de la : 

Ley No. 24 de 30 de junio de 1999. 
\ i 

i. 
La primem disposicih que se considera quebranta¿la la cor&tuye el numeral 8 del 

artículo 17 de la Ley 106 de 1973 cuyo texto es el siguiente: 

‘Articulo 17. Los Consejos Municipales tendrán competencia 

exclusiva para el cumplimiento de las siguientesficiones: 

8. Establecer impuestos, contribuciones, derechos y tasi de 

conformidad con’ las leyés para atender los gastos de la 

tidministración, servicios e inversiones municipales. ” 

_ Sostiene la actora que el Acuerdo No.2 de 15 de mayo de 1998, expedido por el 

. 
Consejo Municipal del Distrito de Calobre, viola directamente el artículo chdo porque phra 

,,, 
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~#, que se pueda gravar ~con’ imp&+ tiunicipales una actividad que afecte o tenga 

repercusiones fuera del ,respectivo~distrito es necesaria la expedicióri de una ley que 

~ establezca dicha excepción. 

otra disposici6ti que Ia parte actora considera infringida es el numeral 6 del articulo 

21 de la Ley No.106 de 1973 que dispone: 

“Artículo 21. Es prohibido o los Conwjos: 
. . . 
6. Gravar con impuestm lo que ha sido gravaa?~ por !O nación. ” 

La parte~a+r%asegura que la~nonna tnmscrita fue quebmntada directamentg+ toda 

,‘$ei que el ,Consejo &lmiicipal ‘k, Calobre no puede gravar la actividad de 

telecomunicaciones, pues la misma ya esth gavada’coi~ w &buto nacional,, establecido en 

,virtud del articulo 5 de la Ley No.~26 de,29 de knem de 1996. 

La demandaote manifiesta que el Acuerdo irn&~gnado Cola el articul0 74 de la Ley 

NO106 de 1~973, que dice: 

“Artkulo 74. ,Son ‘@wables por los Munkipios con impueitos y 
contribuciones todas las activk&~&s industriales, comercio+v o 

:, 

lücratks de cua@der clase Que Se &zlicen en el Distrito. ” 

Sefiala la recurrente iue dicha non& fue infiingkhen concepto de vi&ci& directa, 

ya que un acto municipal no puede gkvar una obra o una actividad que tiene ~tra,s&ndencia 

fuera del Distrito para el cual se impone el gravamen municipal. : 
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~‘, 

La actor? indka también que el acuerdo imp$w.do infringe el artículo 79 Denia Ley 

. ‘. 
~N0106 ¿k 1973 que dlspone lo siguiente: 

!yArticulo 79. Las cosas, objetos y servicios~ ya gravados. por laa 
Nación no ,pueden ser materias de impuestos, derechos uy tasas 

~~ ~municipales~ sin que lay Ley autorice especialm&te stf 
establecimiento.~ “ 

_, ~~ 

~~?~, :: ~&egtia el recurr&te &e, h norh en mención futi violada directamente, pues 13 

miha~firega la posibilidad de la doble tributación y la supedita a la exist@å de una ley que 

así Io~autorice. ,~ 

Finalmente, el demandante Considera que el acto impUgnado vulnera eI artículo 3 de 

!+ey N~o.26~de 29 de enero de 1996, modificadq por el articulo 43 &la Ley No. 24 de 30 

de ju&de 1999 que preceptia: :, 

,~ 
,’ 

‘19rtículo 3. Competencia. El Ente Regulador ejercerá el poder de 
?e&lar y controlar la prestación de los servicios, pú~blicos de 
abastecimiento de agw potable, akantti~llado sanitari& 
electricidad, telecomunic&iones;, radio y te&isión, así corno la 
transmisi6n y distribución de gas mztural, en adelante llamados 
servicios públicos, Según lo establecen la prcsent< Ley y las Leyes, 
sectoriales. 
Por tener inciden+ de, carácter nacional y por ende, extradistrital, 

,:’ y parti los fines legales,cor&spondientes, los servicios públicos de 
,~ ~:, abastecimiento de agua potable, alcantarillado sanitafio, 

: electricidad, te@c~ioacioties, radio y televisión, así como la 
: tianimisión y distribución de gas nahval, y los bienes dedictidos,a la 
l~~C jyestación de tal& sewicios, so&nnente estdrán grcrvados con 

tributos de carákier nacional, entre ellos, la contributikk nacional 
e$ta@ecida en el artkulo 5 de la presente Ley. Por loo tanto, dichas 

: ~actividades. servicios 0 bienes destinados ti la prestación, dey los 
servicios públicos antes mencionados, tio podrán ser gravados con 

_- 
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ningún tipo de ,tributo de carácter municipal, con excepción de los 
impuestos de anuncios y rótulos, placas para vehiculos y 
construcción de edifìcaciones y reedt$caciones. 
La administración de los concesionarios que prestan los servicios 

públicos antes mencionados, no estará sujeta a ninguna medida 
cautelar. 

Adicionalmente, los bienes ‘inherentes a lay prestación de los 
servicios pziblicos de radio y television, tampoco estarán sujetos a 
medidas cautelares, salvo que estos bienes garanticen obligaciones 
contractuales contraídas por sus propietarios. ” 

Indica el recunmtciq~e la ~orms citada fUe infhgida en concepto de 

viol+ción directa, pues a pesar de que este artículo expresamyte establece que los 

~ municipios no pueden gravar con @@II tipo de tributo, salvo los que están 

numerados en la norma, las actividades de servicio público de~telecomunicaciones, 

ni los bienes dedicados a la prestación de servicios de tal servicio. 

LEliafo ede on ac : 

Cslobre V Ia vista de la Procuradora de la Administraci6n. 

Cabe ieflalar que el Presidente del Consejo Municipal, del distrito de Calobre 

I fue notificado el 23 de noviembre de 1999, por el Juzgado ,tiunicip& del Distrito de 

Calobre, de la presente deman& contenciosa administrativa de nulidad para que 

: rindiera su informe de conducta y se le con% traslado de la misma. yo obstante, no 

exi@e cons@cia en el expediente del informe de conducta que debía rendir el 

hesidente del Consejo Municipal del Distrito de Calobre. 
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La Procuradora de,la Administración, por medio de la vista No.602 de 23 de 

diciembre de 1999, le solicitó a los Magist&os que integran la Sala Tercera que 

declaren rimo, por ilegal, el. Acuerdo Municipal No.6 de 18 de junio de 1999,~ ,~ 

expedido por el Consejo Municipal del Dkrito de Calobre, por violar los artículos 

~~l7,2~l,n~e~6;~4,y79delaLeyNo.~106de1973yel~culq3dela,¿eyNo. 

I 26 de 29 de enero de 1996, modifkado por el artícu!o 43 de la Ley No. 24 de 30 de, 

junio de 1999. ’ ,: 

III. Decisiób de la Sala. 

Una vez evacuados los tramites correspondientes, la ,Sala~procede a resolver 

la presente controversia., 

~Advierte’la, S~aIa que por medio de la expedicion de la Ley No. 26 de 29 de ~‘. 

enero de1996, se faculta aI Ente Regulador de los Servicios Públicos, que es una ,~ 

entidad de carácter nacion& aI cobro de la tasa de servicios de control, vigilancia y 

‘fiscaIizaci6n a las empresas prestadoras de1 servicio público de telecomunicaciones, 

,potrlo que el Acuerdo No.2 de 15 de mayo de 1998, expedido por eI Consejo 

Municipal del Distrito de Calobre, violenm eI principio de que los MumerPros~W ’ 

p.&q gravar 10 que ya ha sido gravado por Ia Naeion, eI em$Se enCt%mm Previsto 

en e1’numeriI S’deI articuIo 21 de Ia Ley 196 de 1973. ~~: 

Como kl~ Acuerdo No.2 de 15 de mayo de 1998, expedido por el Consejo 
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thchmnicacionea que se encuentrao previarknte gravados por la Nacih, inkinge 

elnumeral8delarblcU 17yel’numeral~delartkulq21&laLeyNo. 106de8de 

octubre de 1973. 

De igual fhma, &l Agerdo No.2 de 15 de mayo de 1998, expedido por el 

Consejo. Municipal del Distrito de Calobre, viola los artículos 74 y 79 de la Ley No. 

106 de’l$73, ya que por medio de di&acuerdo se ha gravado un servicio &e 

: -‘. ._ tras&& ¡os Unhes del Dkito de Calobre y que por ser un impuesto de carkter 

tmcidno piWc,+ sujeto 8 gravtienes tributarios de carhter local. 

Es necaario sefiajar que el PIego de h~Corte Suprema en sentenc~ dc ll de ~. 
,/’ 

noviembre de 1999, eu relación a la, facultad de los Municipios para gravar 

actividades que se desarnhn fuera de sus límites, ha ~e&Gtdo~Jo si&uien~& 

_ ILa jurlîprudencia del Pleno de la Corie, jhahentaah en los 
art&uloS 48 y 243 de & Cons@ución Política, ha sbstenido 
reiteradnente que los Consejos Mumcipal~s no pueden gravar 
ningún tipo de actividades que tengan incidencia, extramunicipal, 
salvo que existese alguna Ley que autorice al establecimiento de 
dicho gravamen, ,pese al. carácter extradistrital de la actividad 
grmada ‘Así lo ha expresado el Pleno en numerosas sentencias 
mediante las cuales declard inconstitucionales diversos actos 
administrativos Que gravabas aCtividades que incidianjüera de los 
limites de los respectivos distritos, entre ellas, las sentehcias del 12 
de septiembre de 1996;~ 20 y 21 de marso de 1997 y de ~26 idem 
septiembre de 1997. ” 

Cabe destacar que :l articulo 3 de Ial Ley No26 de 29 de efiero de 1996, modiicado 

por el artí&do 43 de la Ley No24 de 30 de junhde 1999; prohibe que los servicios de 

telecomunicaciones seao gravados ion tributos de cahter m&icipal y que ~610 permite que 
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los municipios graven los anuncios, rótulos, placas para vehículos y construcciones de 

edificaciones y reedificaciones.. 

En razón de lo antes expuesto, la Sala cons:dera que debe declararse la nulidad del 
. 

acto impugnado, toda, vezque el mismo infringe rrt: nas de superior jerarquía~como lo son 

los artículos 17,21, numed,6; 74,75 y 79 de la Ley No. 106 de 1973 y el artículo 3 de la 

Ley No. 26 de 1996, tal como qued6 modificada por el artículo 43 de la Ley No. 24 de 1999.’ 

. 

,) 

En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema, admi&rando justicia en 

nombre de la República y por autoridad~ de la Ley, DECL& QUE~‘ES, NULO POR I 

ILEGAL el Acuerdo No.2 de 15 de mayo de 1998, expedido por el Consejo Municipal del 

Distrito de Calobre. 

NC&FíQUESE, CútiPLASE Y PJBLfQUESE p LA GACiTA,OFICIAL. 

ARTURO HOYOS 

LUIS CERVANTES DIAZ HIPOLITO GILL WA20 

JANINA WALL 
Secretaria 

ENTRADA Np 269-99 
(De 24 de mayo de 2001) 

awANo JVDICIAL 
CORTE SUPRN DE JLTSTIICltA 

SALA TXRCBILA LiE LO CONT~OSO anDcmIsT&aTlw 
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Panamá~ veinticuatro (24) de mayo de dos mil uno x2001).- 

~VISTOS:~, 

.,~ La firma Alemán, Cordero, Galindo y.Lee, actuando en nombre y representación de 

CABLE & -LESS PANAMÁ, S.A., ha iflterpue& ante la Sala Tercera de la Corte 

Suprema derpanda cqntencioso administrativa de nulidad~con el fin de que se declare nulo, 

por ilegal, el Acuerdo No.47 ‘de 9 de septiembre de 1998, expedido por el Consejo Municipal 

de Distrito de David. 

Eìobjeto d& la presente demanda lo constituye la declaratoria DDE ilegalidad del 

Acuerdo No. 47 de~9 de septiembre de 1998, expedido por’el Consejo Municipal del Distrito 

de David, ‘por medio del cual se establece el cobro de’tributtis por la actividad que realizan 

las empresas de servicios de comunicación y las c-etas telefónicas”. 

Según la actora el Acuerdo No.47 de 9 de septiembre de 1998, expedido por’ el 

Consejos Municipal del Distrito de David, infringe & numeral 8 del articülo 17 de la Ley 106 
-~ 

de 1973, el numeral 6 del articulo 21 de dicha ley y los articulos 74 y 79 de la mencionada 

ley y el artículo 3 de la Ley No. 26 de 29 de enero de 1996, modificado por el artículo 43 de 

la Ley No. 24 de 30 de junio de 1999. 

La primera disposición que se~considera quebrantada,la constituye el numeral 8 del 
i 

artículo 1~7 de la Ley 106 de 1973 cuyo texto es el siguiente: 

“‘Articulo 17. Los Consejos~ Municipales ten+ín competencia 
exclusiva para el cumplimiehta de las siguientes funciones: 
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. . . 

81 Establecer impuestos, contribuciones, derechos y tasas de 
conformidad con las leyes para atender los gastos de la 
adm&istra,ción. servidi& e ulversiones municipales. 1’ 

‘Sostiene la actora que el Acuerdo No.47 de 9 de septiembre, de 1998, expedido por 

el Consejo Municipal del Distrito de David, viola directamente el artículo citado porque para, 

que se pueda gravar con impuestos municipales una actividad que afecte o tenga 

repercusiones fuera del, respectivo ,distrito es necesaria la exped&ón de ‘una ley que 

establezca dicha excepción. 

Otra disposición que la narte actora considera infringida es el numeral 6 del artíCu10 

2l’de la Ley No.106 de 1973 que dispone: 

~‘Artículo 21. Es prohibido a los Consejos: 
. . . 
,6. Gravar con impuestos lo que ha sido gravado por la nación. ” 

La parte actora asegura que la nor& transcritafire quebrantada dkectamente, toe 

vez que el Consejo Municipal de David no puede gravar la actividad~de~telecomunicacio~nes, 

pues la misma ya esta gravada con un tributo nacional, establecido en virtud del artíd~ 5 ~ 

de la Ley No. 26 de 29 de enero de 1996. 

La demandante manitie.& que el Acuerdo impúgnado viola el artkulo 74 de la Ley 

No106~de 1973, que dice: 

“Arkulo 74. Son gravables por los Municipios con impuestos y 
contribuciones todas los Actividades indtitriales, comerciales o 
lucrativer de cualquier clase que se realicen en el Distrito. ” 
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Señala la~recurrente q-le dicha norma fue intiingida en concepto de~violación directa, 

ya que un acto municipal no puede gravar una obra 0~ una actividad que tiene trascendencia 

fuera del Distrito para el cual se impone el gravamen rinmicipal. 

La actomindica tambien que el acuerdo impugnado infringe el artículo 79 de @Ley 

ylO de 1973 que dispo?e lo siguiente: 

“Articulo 79. Las cosas objetos y servicios ya gra~&s por Ia 
Nací&t no pueden sw matwia de impuestos, derechos y tasas 
municipales sin que la Ley autorice especialmente~ su 
establecimiento. ” 

Asegura el recurrente que la norma en menci6n fue violada directamente, pues la 

misma niega la~posibilidad de la doble tributación y la supedita a la existencia de una ley que 

así lo,autorice. 

Finalmente, el demandante c,on&dera que el acto impugnado vulnera el articulo 3 de 

la Ley No.26 de 29 de enero de 1996, modificado por el articulo 43 de la Ley No. 24 de 39 

de junio de ~1999 que preceptúa: 

i ‘, 

“Articulo 3. Competencia. El Ente Regulador ejercera el poder ,de 
regular yo controlar la prestacion de los servicios ptiblicos de 
ábastecimiento de, agua potable, alcantarillado sanitatio, 
electricidad, telecomunicaciones, radio y televisión, así como la 
transmisión y distribución de gas ‘natural, en adelante llamados 
servicios públicos, segzin lo, establecen la presente Ley y tas Leyes 
sectoriales. 
Por tener incidencia decarácter nacionaly por ende. e+tradistrital, 

y para los fines legales correspondientes, los servicios publicos de 
abastecimiento de ~ aguo cpotable, alcantatillado sanita,rio, 
electricidad, telecomunicaciones, radio y televisión, así como la 
transmisión y distribu&ón de gas natural, y los bienes dedicados a 
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la prestac@n de tales servicios, solamente estarán agravados con 
tributos de~carácter nacional. entre ellos, la tiontribucion nacional 
establecida en el artículo 5 de la presente Ley. Por lo tamo, dichas 
.acttvrdades, servicios o bienes destinados a la prestación de los 
servicios públicos antes men<ionados, no podrán ser gravados con 
ningún tipo de tributo de carácter municipal, icono excepción de los 
tmpuestos de anuncios y rotulos, placas para 
construccion de ed$cáciones y reedificaciones. 

velíículos,~ y 

La admimstración de los concesionarios que prestan los servicios 
~púbiicos antes mencionados, no estará sujeta ~(1~ ninguna medida 
cautelar. 

Adicionalmente, los bienes inherentes a Ja prestación de los 
servitiios públicos de radio y televisión, tampoco~estarán sujetos a 
medidas cautelares, salvo que estos bienes’garanticen obligaciones 
contractuales ,contraídas por sus propietan’os.~” ‘~ ~. 

Indica et recurrente que la ncha citada fue infringida ene concepto de 

violacibn directa, pues a pesar de que este artículo expresamente ktablece que 16s 

muhicipios n0 pueden gravar con ninghn tipo de tributo,, salvo los que está! 

nuinerados en la norma, las actividades de servicio p$bIiCo de te$ecomunicaciones, ,, 

ni los bienes dedicados a la prestación de servicios dental servicio. 

II. El informe de ~Conducta del Presidenté del Consei6 M&ioal del Distrito 

: ‘de 

Mediante la NC& No.40699 de 17 de diciembre de 1999; el Presidente del 

Chsej6 Municipal’del Distrito de David rindió su informe de conducta ene1 que : 

seiíala que por medio del Acuerdo Munkiphl No. 5 1 de.7 de dicietibr~e de 1999; esi 

1~ c&poraci@ edilicia derogó gel acuerdo que es objeto de la presente den&& de _ 

nulidad. 



42 .Gaceta OMal, miércoks 30,di enero de 2002 NY%&482 

La Procuradora de la Adtni&ración, por medio de la vista No.22 de , 

‘~ 19 de enero de 2000, le solicitó a los Magistrados que integran la Sala Tercera 

que declaren que ha operado el fenómeno jurídico conocido como sustracción 

de materia, pues el acuerdo impugnados fue derogado mediante el Acuerdo 

Municipal No. 51 (le 7 de dic@bre de 1999, emitido por el Consejo 

Municipal del Distrito de David. 

una ves cumplidos los tnknites correspondientes, la Sala procede a resolver 

la presente controversia. 

Observa la: Sala que mediante el, Acuerdo Muuicipal No. 51 de 7 de 

diciembre de 1999, el C&rsejo Municipal del Distrito de David acordb dejar sin 

efecto el~Acuerd0, Municipal No. 47 de,del 19 de septiembre de 1998, por el cual se 

estableció el cobro de tributos por la actividad que rea@n las empresas de servicios 

de comunicacibn y las casetas telef&@as que se encuentran ubicadas en 

servidumbres y edificiós públicos, propiedades privadas y areas de dificil acceso, 

expédido por ese Consejo Municipal. 

En virtud de lo anteriornxute expuesto, esta Sala es del criterio que se, hs 

producido el fenomeno jurídico de sustracc16n de materia, pues el objeto litigioso ha 

. 
desaparecido del mundo jurídico y, por lo tanto, no puede accederse a la pretensión 

i 
formulada por la parte actora. 
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Enconsecuencia,laSalaTercera,delaCorteSuprema,administrandojustícia 

eti nombre de 1a~República y por autoridad de la Ley; DECLARA QUE se ha 

pkod,&db ,el fenbmeno jun’dico de SUSTRACCIbN DE MATERIA y, en ; 

c&&uenciai ORDENA el khivo del e&diente. ~~ 

NOTIFtQU&S& Y CúMPL@. , 

LUIS CERVANTES DIAZ HIPOLITO GILL SUAZO 
,,~ .~, 

JANI^A WALL 
Secretarla 

.,_ 

ENTRADA w27ck99 
(De 25 de julio de 2001) 

DEMANDAR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE'NULIDAD INTERPURSTA POR 
I+ih PIkMA kLEMÁN{ CORDl$I%O, GALINDO Y LEE EN~REPRl$SF4NTACIóN DDE 
CABLE & WIRELESS PANAMÁ; S.A., PARA QW SR DECLARE NULO ~POR 
,ILEGAL EL~ACUERDO No.1 DE ~27 DE RNERO DE 1998, DICTADO POR EL 
CON6EJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE LA PIN'i?ADA. 

MAGISTRADA PONENTE: .MIRTZA ANGkLICA~ FRANCESCHI DE,AGUILERA. 

PANA& ~VEINTICINCO (25) DE JULIO DE DO~S MIL UNO (2001). 

. 

V 1 S +~C) S: 
\ 

La firma forense'Alembn, Corderos, Galindo y Lee, actuandó~ 

en~representacióri de CABLE & WIRELESS PANA.M+ S.A., presentb 

'demanda contencioso administrativa de Nulidad, para que se 

d&¡are nuh~por ilegal, el.Acuerdo Municipal N' 1 del 27.de 

enero de 1998, expedido por ele Concejo klunicipal del Dis,trito 

.de La, Pintada.~ 

,, 
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,I. EL,ACTO I=UGNADO 

Mediante el Acuerdo,impugnado, visible a'fojas 14-15 del 
m 

expediente, la Cámara Edilicia del Distrito de ,La Pintada 

gravó con' un' impueeto municipal de car&ter: mensual y' 

retroactivo al leude enero de 1998,~ las casetas telefõnicas 

ubicad+ enservidumbres municipales o en propiedad privada, 

así como a ,las personas o empresas dedicadas a la actividad~de 

servicios dà comunicaci6n; que,deberian pagar un impuesto 

mensual de acuerdo a sus ingresos brutos anuales. 

II. CARGOS DE ILRGALIMD DEL IcE- 

El punto medular de la impu&aciõn sostuvo, que ,al 

momento de establecaerse el gravamenantes~comentado, se impone 

una carga tributaria a nivel municipal, eobre actividacies.F‘-V 

-bienes que han sido agravados por la Nación, puesto que la 

empresa CABL'R & WIRRLRSS PANAMA S.A., prestadora del servicio 

de telecomunicacionee,. aya, paga al Ente Regulador 'de los 
. 

Servicio? públicos una contribución sobre esa actividad y 

sobre loa bienes (casetas telefónicas) gravados' por ~1 

Municipio de La Pintada, lo que produce el,f&meno~ de dob..e 

tributación. 

, 

‘_ Al vicio anterior se ailadió, que'el Acuerdo impugnado 

gravaba uha actividad gue. tiene clara incidencia 

extramunicipal, pues, el servicio de telecomunicnciones se' 

presta a,trav& de,una red~que conecta al todo el~territorio 

nacional, sin que exista 'una',Ley.'que autorice al Municipio a 

imponer,dicho tributo:. 



~Finalmente se seiíaló, que las Leyes 26 de 1996 y 24 de 

1999, expresamente han establecida que~ el servicio público de 

telecomunicaciones y los bienes dedicados a la prestaciõnde 

tal, servicio, no podrian ser gravados con ningún impuesto 

municipal, excepto los de anuncios j' r&ulos, placas para. 

vehículos, y construcción de edificaciones y reedificaciones. ,I 

Peor estas~ grasones se 'aduce, que gel acto impugnado .- 

resultaba violatorio de disposiciones de 'rango legal en 

materia de tributos, y contraviene uno número plural de 

sentencias expedidas por la Sala~,Tercera de la Corte,, en que 

'se ~reitera que' la\ legislación nacional prohibes la doble 

tribufaciõn y ,los efectos extradistrit&les de impuestos' "' 

municipales. 

LOs cargos concretos de ilegalidad invocados por el 

recurrente, recayeron,en 10s articulos 17 num.8 ; 74;' 21 y 79 

todos de la Ley,.106 de 1973, asi,como el articulo 3 de la Ley 

26 de 1996. 
-, 

III. OPINION DE LA PXOCDRADDRIA DE LA ADMINISTRACION 

La representante del ~Ministerio Piiblico, a través de ; 

Vista Fiscal No. 37de 1' de febrero de 2000, visi,ble a fojas 

200-212 del expediente, solicitb a esta Superioridad que se- 

accediera a la pretensión de la demandante, por considerar que k 

el,acto impugnado,, es vio~latorio.del ordenamiento legal. 

\ 

i ! 
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La colaboradora de la ,instancia acoge losplanteamientos 

del recurrente, ,en el sentido de que el Concejo' Municipal de 

La Pintada ha rebasado lasfacultades otorgadas por la Ley 106 

de 1973 sobre Régimen Municipal, al gravar~los servicios y 

bienes dedicados a las telecomUnicacione+~, con un tributo que 

no se ha establecido medianixuna Ley formal. -Aiiade, que'los 

bienes utilizados para prestar el servicio ya han sido 

gravados con un impuesto de carácter nacional, sin que se haya 

expedido duna Ley, especial que permita la ,doble tribut,ación, 

por lo que~dicha imposición tributaria a nivel municipal, 'es 

ilegal: 

IV.~EXAMDNDE LASALA TERCERA ', : 

Una vez cumplidos todos~ los trámites procesales 

correspondientes, io que incluydla suspensiõn provisional de 

.os 'efectos del ,Acuerdo Municipal impugnado, decretada a 

través, de Auto de 18 de octubre de .1999,, por petición 

formulada por la parte actoraaa la Sala ,Tercera, el Tribunal 

pasa,a resolver el negocio planteado. 

: En este~punto ha de advertir, que de-acuerdo al informe 

de conductas rendido,por la Honorable Presidenta del Concejo 

Municipal de La Pintada, a través de la Nota No. 206-99 de 17 

de diciembre de W99 '(verfoj~a 193 del expediente)', el Concejo 

Municipal,&e LA Piqtada ,se reuriió en seeibn ordinaria el día 

Le 

/ 

. 
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14 de diciembre. de 1999, ,y mediante 'Acuerdo No. ,14 .de esa 
, 

fecha, derogõ el Acuerdo Municipal No. 1'~ de 27 de .anero ‘de ~ 

1998. Se acompasa a este escrito,. copia ,debidamente 

autenticada del mencionado .Acuerdo No. 14 de~l4 de diciembre 

de 1999. (f. 196 del legajo); 

En estas circunstancias, el proceso instaurado.~carece de 

materia justiciable; toda vez que el pacto administrativo 

impugnado, esto es,, el Acuerdo Muhicipal No. l,de 21 de enero 

de 1996, ha sido dejado sin efectos, de manera expresa, 'por el ~ 

Acuerdo No. ,14 de 1999. 

,~~La Sala concluye en consecuencia, que por causas exbgenas 

al proceso, se ha producido la Pérdida del'objeto litigioso 

'sfibre~ el oque habria de, recaer la decisibn ,jurisdiccional. 

extinguiindose ,la pretensión por obsolescencia procehal. Por ~ 

ende, similarmente queda sin 'efectos; la suspensión : . 

~~provisional del Acuerdo Municipal No. 1 de 1998, ordenada por : 

ia Sala Tercera mediante auto 'de 18 de octubre de 1999. 

DDE consiguiente, la Sala Tercera: Corte Suprema, 

:administrando .justicia len nombre de la República y por 

autoridad de la &ey, DBCLABA'SB EA PRODUCIDO EL FEN- 

,ftJRIDXO DtiSUS%?ACCION DR~BU+TERIA, razán poro la que ordena el 

a,rchivo del expediente. 

NOTIFIQWSE Y PDBLIQWBSB BN LA GACETA OF f=ir '~ 

MIRlZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA 

ARTURO HOYOS 

JANINA WALL 
Secretarla 

ADAN ARNULFO ARJONA L. 

,. 

\  
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ENTRADA NP 288-99 
(De 25 be niayo de 2001) 

h4AGIS-T~ PONENTE: ARTURO HOYOS SNTRADA No288-99 
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRRTIVA DE NULIDAD, inlepw.Ua por la$nna Alenuin. Cordem, Gahdo y 
Lee, en repre.mtación de CAELE & WMELESS PANAMA, S.A., pom que sc declare nulo. por ilegal. el Acuerdo No.4 
de 15 de julio de 1998. expedido por el Chsejo Municipal del Distrito de Montijo. 

REPL7?LIC&DlZ PANAM 

ORGANO JvDpxAL 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA TERhA DB LO COllTSPYCIOSO ADMItk3TRATIVO 

panamB, &nticinco (25) de mayo dos mil uno (2001).- 

VISTOS: 

La frma Alemán, Cordero, Galindo y Lee, actuando en nombre y representación de 

CABl+E & WRELESS PANAMÁ, S.A., ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte 

Suprema demanda contencioso administrativa de nulidad con el propósito de que se declare 

nulo, por ilegal, el Acuerdo No.4 de15 de julio de 1998, expedido por el Consejo Municipal 

de Distrito de Montijo. 

1. La metensión v su fundamento. ‘, 

El objeto de la presente demandarlo constituye la declaratoria de ilegalidad ddl 

Acuerdo No.4 de 15 de jblio DDE 1998, expedido por el Consejo Municipal del Distrito de 

Montijo, mediante el cual se acuerda “asignar la tarifa mensual entre B/k.SO y B/. 1 .OO a los 

telkfonos privados”. ‘, 

De acuerdo con la actoti el Acuerdo No.4 de 15 de julio de 1998, expedido por el 

Co?sejo Municipal del Distrito de’hlontijo, infringe el numeral 8 del artículo 17 de la Ley 

,, 
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106 de 1973, el’kmeral 6~ del artículo 21 de dicha ley y los artículos 74 y 79 dey la 

,mencionada ley y el artícul0 3 de la Ley No. 26 de 29 de enero de 1996, modificado por el 

artículo 43 de la Ley No. 24 de 30 de junio de, 1999. ~, ,’ 

La primera disposición que’se considera quebrantada la constituye el cumtil8 del 
ì 

,’ artículo l7 de laLey 106 de 1973 cuyo texto es el siguiente: 

“Articulo 17. Los’ Consejos Municipales tendrán compeiekia 

e&usiVa~para el cumplimiento de las siguient,es&nciones: 

. . . 

8. Establqcer impuestos, contribxiones, derechos y tasas de 

conformidad-~: con las leyes para atender los gastos dey la 

adminis@zcióti, servicios e inversioties municipales.‘” 

: Sostiene la actora que el Acuerdo No.4 dé 15 de julio de 1998, expedido por el 

Consejo Municipal del Distrito de Montijo, viola directamente el articulo citadoporque para 

que se pueda gravar con impuestos mukcipales una actividad qtie afecte Q tenga 

~repkusiones fuera del respectivo distrito es necesaria la expedición ~dc’tia ley que 

establezca dicha excepción. 

Otra disposición que la parte actora ckidera infringida es el numeral 6 del artículo 

21 de la Ley No.106~ de 1973 que dispone: : 

“Articu- 21. Es prohibido a los Cons@os: 

” 
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6. Grr+r con impuestos lo que ha sido giwvadopor la naoi&. ” 

La parte actora aseguraque la norma transcrita fue quebrantada dimctamente, toda 

vez que el Consejos &nicipal de Montijo no puede gravar la actividad de 

telecomunicaciones, pues la misma ya está gravada con un tributo nacional, establecido en 

virtud del articulo 5 de la Ley No. 26 de 29 de enero de 1996. ” 

La demandante manitiesta que el Acuerdo impugnado viola el artículo 74 de la Ley 

No106 de 1973, que dice: 

“Artículo 74. Son gravables por los Municipios ,con i?puestos y 
contribuciones todos l& actividades indu@ria@, com&ciales o 
lucrativas de cual+uier clase que se realicen, en el Distrito. ” 

Seílala la recurrente que dicha norma fueinfringida en concepto de violaciondirecta, 

ya que un acto munkipal no puede gravar una obra o una actividad que tiene trascendencia 

fuera del Disttito para el cual se impone el gravamen municipal.~ 

La actora indica,también que el acuerdo impugnado infringe el’akulo 79~de la Ley 

No106 de 1973 que dispone lo siguiente: 

-‘2rticulo 79. Ldf cosas, oijetos y servicios ya gravados por la 
Naci& ‘no pueden ser materia de @apuestos. derechos y tasas 
municipales sin que la Ley autorice especialmente su 
establecimiento. y 

Asegura el recurrente que la norma en menci6a fue violada directamente, pues la 

misma niega la posibilidad de la doble tributación y la supedita a la existencia de una ley que 

aai lo autorice. 1 
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Finalmente, el demandante considera que el acto~impugnado vulnera el arthlo 3 de 

la LeY No.26 de 29 de enero’ de 1996, modificado por el artículo 43 de la Ley No. 24~de 30 

de~junio’de 1999 que preceptúa: ’ 

“Art&do 3. CompemaCia. El Ente &egulador ejercerá elpoder:&’ 
regular y controlar la prestacion de ~10s servicios publicos de 
abastecimiento de agua potable, alcantan’llado sanitario, 
electricidad, telecomunicaciones, radio y televisión, así como~ la 
transmisión y distribución de gas natural, en adelante llamados 
servicios públicos, según lo establecen la presente Ley y las Leyes 
sectoriales, 
Por tener incidencia de caracter nacionaly por ende. extradistrita!, 

y para los jkes legales cot?espondientes, los servicios públicos de : 
abastecimiento’, DDE agua’ pota,ble, alcantan’llado sanitario, 
electricidad. tele~omunic~iones. radio y televisión, así como la 
transmision y distribución DDE gas natural, y los bienes dedicados.~a 
la prestación de tales servicfos. solamente estarán gravados cono 
tributos de caracter nacional, entre ellos, la~contribución nacional 
establecida eti el artt’culo 5, de la presente;Ley. Por lo tanto, dichas 
actividades, servicios o bienes desti~nados a la prestación de los ‘, 
,servicios públicós antes mencionados, uno podrán ser gravadoS con 
ningún~ tipo de tn’buto de carácter’municipaI, con excepción de los’ 
impuestos de- anuncios y rótulos,, placas para vehiculos y 
construcción de edijìcaciones y reedifìcaciones. 
: ola administración dey los contiesionarios~que prestan los servicios 
publicos antes mencionados; no estará sujeta a ninguna medida 
cautelar. 

AdiSonalmente, los ,bienes inherentes ,a la prestación de los 
servicios públicos de radio y tekvisión, tainpoco estarán~sujetos a 
medidas cautelares, salvo que estos bienes garanticen obligaciones 
contractuales contraídas por suspropieta>iios. ” 

Indica el recurrente que la norma citada fue infringida Fn, concepto ,de 

violacih directa, pues a~?esar de que este artículo expresamente establece que los 

municipios no pueden gravar con ningún tipo DDE tríb$o,~ salvo los que est& 

numtirados en la norma, las actividades, de servicio público de telecomunicaciones, 
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ni los bienes dedicados a la prestacih de servicios de tal se.rvikio. 

gn II. i f de d 1 30 

de Mmtiio v la vista de la Procuradora de la Admiaistraci6n. 

El Presidente del Cogsejo Municipal de Montijo, mediante nota de 30 de 

noviembre de 1999, rindió su ,informe de conducta en el que manifiesta que 61 

numeral 47,del artículo 75 de la Ley 106 de 1973 faculta a los municipios en el cobm 

de impuestos, razh por la cual el Consejo acordó gravar el impuesto de ,B/.S.OO a 

B/lO.OO mensuales a cada Cabina telefónica que funcione dentro de su territorio y no 

directamente al servicio de telecomunicaciones. Agrega que la N&Sn no esth 

cobrando el uy de aceras y calles, por tanto no hay duplicidad en e! cobro. 

La hcuradora de la Ad&is~ación, por medio de la vista No.604 de 23 de 

diciembre de 1999, le solicit6 a los Magistrados que integran la Sala,Tercera que 

decl- nulo, por ilegal, el Acuerdo,No.4 de 15 de julio de 1998, expedido por el 

Consejo Municipal del Distrito de Montijo, po violar los artículos 17,21, numeral 

6;74,y79delaLeyNo.106de1973yelarticulo3deIaLeyNo.26de29deenero 

de 1996, modificado por41 articulo 43 de 1; Ley No. 24’de 30 de junio de 1999. 

UI. Decisi6n de la Sala . 

Una vez cumplidoS los trhites correspondienbes, la Sala pmcede a resolver 

la presente controversia. 
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Obseha la Sala que por m+io~de la expedicibn de la Ley No. 26.de 29 de 

53 

enero de1996. se faculta al Ente Regul@ór de los &vicios Públicos, que es una 

entidad de cq&ter nacional, al cobro de la tasa e serv&ios de control, vigilancia y 

por lo que ‘$1 Acuerdo ho.4 de 15 de julio de 1998, ,gpedido por el Consejo 

Municipal del Distr@ de Montijo, ‘violenta el principio de que los Municipios no 

pueden gravar 10 que ya ha sido gravado por IaNa&h, el cual se eneuelltraprevisto 

en el numetal6 del articulo 21~de laLey 106de 1973. 

como el Acuerdo No.4 de 15 de julio de ~1998, expedido por el Consejo’ 

hIy.nicipal ~del Dhrito de Mo@ijo, grava ac@kiades y 1 servicio de 

telecomunicaciones qw se encueutxh previamente gravados por la Nacih, 

infringe el numeral 8 del articulo 17 y el numeral 6 del artículo ~21 de la Ley 

No. 106 de 8 de octubre de 1973. 

De igual forma, eíAcuerdo No.4 de 15 de julio de 1998, expedido por 

-el Consejo Municipal del Distrito de,Montijo, viola los artículos 74 y 79 de la 
~\ 

.Ley No. 106 de 1973, ya que poro m+o de dichoacuerdo, se ha gravado ,un 

servicio que trasciende los límites del Distrito de Montijo‘y que por ser un 

impuesto de carhcter nacional no puede estar sujeto a gravhneues tributarios 

de carkter local. 

’ Es nec+uiO seiíalar quk el Pleno de la Corte Suprema en sentencia de 

ll de noviembre de 1999, en relacih a la facultad de los Municipios para 

, 
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agravar ,actividades que se desarrollen fuera de sus ~límites, ha señalado Iö 

,, 

“La jurispnrdencia del Pleno de la Corte, findamentada en los 
articulos 48 y 243 de la Constituci& Política; ha sostenido 
reiteradamente que los Consejos Municipales no pueden gravar 
ni&n tipo de &‘vid~des qu.k tengan inci&ncia &tramzi&cipal, 
salvo que exrîtes$ alguna Ley que autorice al establecimiento de 
dicho gravamen, pese al cardcter ertradistn’ial de Ia, actividod~ 
gravada. Así lo ‘ha expresado el Pleno en nutierosas sentencias 
mediante ,las tiales ~declafó inconstitucionales diversos actos 
administrativos que gravaban~~actividad~,que incidían fuera de los 
limitar:de los respectivos distritos, entre ella& las sentencias del 12 
de septienrbre de, 1996; 20 y 21 DDE mano de l997 y de 26 de _ 
septiembre de 1997.~” 

Cabe destacar queiel articulo 3 de Ial Ley~N’26 de 29 de enero de 1996, modificado 

por el artículo 43 ,de la Ley,N”24 de JO de junio de 1999, prohibe que los servicios de 

telecomunicaciones sean gravados con tributos de &rActer municipal y que ~610 permite que 

los municipios graven los anuncios, rótulos, placas pka vehículos y construcciones de 

edificaciones y I’eedificaciones. 

En razón de lo~antes expuesto, la,Sala considera que debe declararse la nulidad del 

acto impugnado, toda vez que el mismo infringe non& de superior jerarquía cotno lo son 

los artículos 17,21, numeral 6; 74,7,5 y, 79 de la Ley No. 106 de 1973 y ~1 artículo 3 de la 

Ley No. 26 de 1996, tal como quedó modifícada por el artículo 43 de la Lzy No. 24 de 1999. 

Ei cons&uencih,la Sala Tercera de la Co& Su~a,,administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES NULO POR 
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ILEGAL el Acuerdo No.4 de 15 de julio de 1998, expedido por el Consejo Municipal del . 

Distrito de Montijq. 

NOTIFiQUESE, CÚMPLASE 

~’ ARTURO HOVOS 

LUISCERVANTES DIAZ ,~ HIPOLITO GILL~ SUAZO 

JANINA !iMALL 
Seerotaria 

&RADA NQ~299.99 
(De25demayode2001) 

MAGIs%-kiDO FONE&-E: ARTURO &OS ENTRADA NwM9 
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINSTRA TIVA DE NULIDAD, fnf~pues,o pw la flm Aknkh Cordvo, GalIndo y  k en 
repmenloci6n & CAlLE & wl- PANAM.4 SA.. &wa que se &ckmn ndos, par lk@ilu los ;nunuMk8 5. JI, 79 y  84 del 
~IIcI,~~ sogundò del Acuerdo No.136 de .29& agosto dcl9%, eqed¡doporelConsqlo MmkiprJdel DimU & Ptmamb 

REPUBLICA DE mwmfA i 

0RGaNoJvDICIA.L 
CORTE StJPM DE JUSTICUL' 

,,, SALA TERCERCDE LO colv!mmcIoso AmfmIsmATIvo 

Panamá, veinticinco (25) de mayo de dos mil uno (20$X).- 

VISTOS: 

La firma Alemhn, Cordero; Galindo y Lee, actuando en nombre y representación de 

CABLE ,& WRELESS PANAMÁ, S.A., ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte 

\ Suprema dentandacontencioso administrativa &~nulidad con el fin de~Que se declaren nulos, 

por ilegales, 10s numerales 5,31,79 y 84 del articulo segundo~del Acuerdo NoJ36~de 29 

de agosto de 1.996, expedido por el Consejo Municipal de Distrito de Paw&. 
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1. La wetensión Y sÚ fundamento. 

N” 24, 

El objeto de :la presente demanda lo constituye la declaratoria de ilegalidad los 

numerales 5,3 1,79 y 84 del artí&o segundo del Acuerdo No. 136 de 29 de agosto de 1996;, 

expedido por el Consejo Municipal de Distrito de Panamá, “por el cual se,modifica el 

Acuerdo, Municipal No. 124 de 9 de noviembre de 1993”. 
_ 

DDE acuerdo con, la actora los numeral& 5, 3 1, 79 y 84 del’artículo segundo del 

Acuerdo No. 136de 29~de agosto de 1996, expedido por el Consejo Municipal de Distrito de 

Panamá, infringen el numeral 8 del artículo 17~ de la Ley 106 de 1973, el numeral 6 del 
, 

artículo 2 1 de dicha ley y los artículos 74 y 79 de la mencionada ley y el artículo 3 de la Ley 

No. 26 de, 29 de enero~de 1996, modificado por el articulo k de la J-ey No. 24 de 30 de junio 

de 1999. 

La primera disposición que se considera quebrantada la chtituye el ~umer& 8 del 
.~ 

artículo 17 de la Ley 106 de 1973 cuyo texto es el siguknte: 

‘;4rticulo 17. Los cotuejos Municipales tenaki~ ~competencia 

exclusiva para el cutiplimiento de las siguientes funciones: 

‘8. Establecer impuestos, contribuciones,, derechos y ‘tasas de 

conformidad con las leyes &ra atender los gastos dey, la 

administración., servicios e inversiones municipales. ” 

,,, 

Sostiene la actoraque los numerales 5,3 1,79 y 84 del artículo kgundo del Acuerdo 

No. 136 de 29 de agosto de 1996, expedido Por el Consejo Mur@pal de~Disirito de Panamá, 
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viola directamente el artículo citado porque pari que se pueda gravar con impuestos 

municipaks una actividad que afecte o tengas repercusiones fuera del respectivo dihito es 

necesaria Ia expedieibn de & ley que establezca dicha,kxpci6n. 

Otra diaposición que la park actora ~&+iderhffingida es el nuk-al6 del @c& ,~ 

.2~l&laLeyN~.106ck1973quedispone~ ’ ~~ 

,’ 
“Artído 21. Esprohibido tilos Consejos: 
. . . 
6. Gravar con impuestos lo que ha sido gravado por la nación ” 

.’ ,’ 

La parte actofa a&gura que la nchma tran&i~ fue quebrantada dire@amente, toda 
,~ 

vez que el Consejo’ Municipal de P&m& no puede gravar 1; actividad~ de 

telecomunicaciones, ‘pues la misnia ya está gravada con un tributo nacional, establecido tin 
‘_ 

virtud~ del artículo 5 de la Ley No. 26 de 29 de’enero de ~1996. 
7. 

La denx&an& manifi~a que el Acuerdo impUgnado viola el articulo 74 de la Ley 

NY06 de 1973,:que dice: : 

“Artículo ,74. Son gravables por los Munfcipios con impues~os~ y 
contribt@ories t& l& actividades~ industriales, comerciales o 
lucrativ¿zs & ctilquier clase que se &alicen en el Distrito. ” 

~~ 

hala lareCun& que dicha norma fue inli&gida en concepto de violacibn dire+, 

ya que’un acto mu&.ipal no puede gra~kma obra o una actividad que tien~,trascende~cia ” 

fu& del Dktritb iara el cual g impone el gravamen municipal. 
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‘O@ 
La actora indica tambikn que el, kuerdo impugnado iníiinge el articulo 79 de la Ley .,. _ 

Na106 de 1973 que dispone lo si&i&e: 
*,,,,~ 

“Artículo, 79. Las cosas, objetos y servicios ya gravados por la 
Nación’ no’ pueden’ sir materia de impuestos; derechos y tasas 
municipales ‘sin que la Ley”’ autorice especialmenti? su 
establecimi&to. ” 

Asegura el recurrente quk. la noruGen mencih fue violada directamente, pues la 

misma niega,la posibilidad de la doble tributación y la supedita ala existencia de una ley que 

Finalmente, el demandante considera que el acto impugnado vulnera el arthlo 3 de 

la Ley No.26 de 29 de enero de 1996, modificadq por el articulo 43 de la Ley No. 24 de1 30 

de junio de 1999 que preceptúa: 

“htículo 3. Competencia. El Ente Regidador ejercerá el potier de 
regular y controlar la prestación de los ,servicios públicos de 
abastecimiento de agua potable, alcantarillido sanitario, 
electricidad. telecomunicaciones, radio, y televisión, a.+omo la 
transmisidn y distribución de gas natural, kn adelante llamados 
servicios públicos, según lo establecen la presente Ley y las Leyes 
sectoriales. 
Por tener incidencia de cqrcícter nacional ypor ende,‘exirndistrital, 

y para losjìnes kgales correspo~ndientes, los servicios ptiblicos de 
abastectmiento de agua potable, alcantarillado sanitario, 
electricidad telecomunicaciones, radio y televisión, así Como la 
tran$ini~ión y distribución’de gas natural, y los bienes dedicados a la 
prestación de tales servicios, solamkmte estarán gravados coti 
tributos de carácter nacional, entre dos, la contribución nacional 
establecida qn el artíklo 5 de la presente L+y. Pcir lo tanto, dichas 
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actividades, servicios, o bienes destinados a la prestacicin C& ios 
servicios públicos antes m’encionados, no podrán ser gravados~con 
ni?tgún tipo de tr&atq de cor#cter manicipa( con excep& de los 
,iit$uestos de ‘anuncios yo rótulos, placas para veh&dos y 
construcción de edjkaciones y reedijicaciopes. 
La tidminisPaci6n de ios concesionarios que prestan los serviciqs 

público$ antes mkcionados, no estará sujeta a ninguria nkdida 
ulutl?lar. 

,Miciona/mente, los bienei inheretites a la prestaci6n C&T ,los 
k-vicios públicos de radio y televisidn, tampoco estarán sujt+tos,a 
medidas cautelares, salvo que estos bienesgaranticen obligaciones 
cotitra&a&s contraídas por sus propietarios. ” I 

Indica el recurrehre que la norina ~citada fue infringida in concepto de. 

violación directa, pues a pesar de que este artíctilo,expresamente estable+ que los 

municipios i-10 pueden gravar con ningún tipo de tributo~~salv0 loS que, están 

numerados en la norma, las actividadesde servicio público de telecomunic&&es, 

ni los bienes dedicados a la p&aci& de sekvicios de tal servicio. 

Ge,-’ 

PanamA v lavista de Ia Procuradora de la Adminishcih. ~’ 

Medi&& la N& N”CMPP/155/99 de 9 de noviembre de ,1999, el Presidente’ ~, 

del Consejo ‘$uni&ai del distrito de Pananiã ,rindió SU informe ie, ~condhcta en el 

quc~ señala que el Consejo Municipal del Distrito de Panarnh bmitib ele Acuerdo 

No. 136~ de %!9 d.& agosto de 1996 en virtud de su potestad reglamentaria y no ha 

viOlado ningmkdk los artículos que el retiente sefíala como infringidos, Pr lo~que 

i soliC&n-& $imer lug& que se reyoque Ia, suspensibn provisional de 10s numeral& 

, , .  

- 
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que se impugnao del mencionado acu&do y que se declare la legalidad de los 

mismos. 

’ La Procuradora de @ Admin&racih, por medio de la vista No.552 de 19 de 

noviembre de 1999, le solicitó a los Magistrados que integran la Sala Tercera que 

declaren nulos, por ilegales, los munerales 5,3 II 79 y 84 del artícuJo segundo del 

Acuerdo No. 136 de 29 de agosto de 1996, expedido por el Consejo Municipal de 

Dist&o de Pauanh, por violar los artículos 17,21? numeral 6,74, y 79 de la Ley 

No. 106 de 1973 y el articulo 3 de la Ley No. 26 de 29 de’enero de 1996, modificado 

por el artículo 43 de hLey No. 24 de 30 de junio de 1999. 

’ r 

III. Deeisih de la Sala, 

Una vez cumplido; los trhites correspOndientes, la Sala prOcede a resolver 

la presente controversia. 

Observa la Sala q%e por medio de la expedicibn de la Ley No. 26 de 29 de 

enqo de1996, se faculta al Ente Regulador de los Servicios Públicos, que es una 

entidad de carácter ,mional;al cobro de ti tasa de servicios de control, vigilancia y 

fhakación a las empresas prestadoras del servicio público de telecomuaicaciones, 
, 

por lo que ~10s numerales 5,3 1,~ 79 y 84 del artículo segundo del Acuerdo No. 136 de 
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29 de agosto de 1996, expedido por el Ckejo Municipal de Distrito deP&m& 

violentan el principio de que los Munkipios no pueden gravar lo que ya ha sido 

evado poi la Nación, el cual se encuentra previsto en el numeral 6 del artículo 21 

de la Ley 106 de 1973. 

Cotio los nmerales $3 1,79 y 84 del a$kulo se@do del Acuerdo No. 136 

de 29 de a&sto-de 1996, expedido por el Consejb Municipal de Diim de Panama, 

gravados pOr la Nación, ulfringen el numeral 8 del articulo 17 y el numeral 6 del 

artículo 21 cjk la Lq’No. 106 de 8 de Octubre de 1973. 

De igual forma, los numerales 5, 31, 79 y 84 del artículo segundo del 

~,~ Acuerdo Nb.136 de 29 de agosto de 1996,‘expedido per el Qmsejo Municipal de 

Distrim de Parmm& violan los artículos 74 y 79 de la Ley No. 106 de 1973, ya que 

por ‘me& de dicho acuerdo se ha gravado un servicio que trasciende los limites del 

Distrito~de.Pawm$y~qt+ por ser un itirpuesto de cankter na@onalno~ptiede estar, 
_> ~’ 

_ sujeto a gravamenes tribútarios de c&&er lo@,. ~2 R .~ ~~~ 

Eshecr%uio setíalatque el Pleno de la Corte Suprema en sentencia de ll de 

‘koviembre de 1999, en relacibn a la’ facultad de los Municipios para gravar 

actividades que se desarrollen mera de sus límites, ha se+lado Jo siguiente: 

“ti jui%prUdencia ~del Pleno ,de la Corre, fundhnentaah en los 
artícuhs 48 y 243 de la Constitución Política, ha sostenido 

,’ reiteradamente que los G5nsejos Municipales no pueden gravar 
ningún tipo de activi&des que tengan incidencia extramtiicipai, 
salvo 4~’ existese alguna Ley que, auto+x al establecimiento de 
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dicho gravamen, pese al, carácter extradistiital de la actividad 
gravada. Así lo ha expresado el Pleno en numerosas sentencias 
mediante las cuales declaró inconstitucionales diversos actos 
administrativos q) gravaban actividades que incidíanjirera de ,los 
límites de 10s respectivos distritos, entre ellas,, las sentencias del 12 
dt? septiembre de 1996; 20 y 21 de marzo de, 1997 y de 26~~ de 
septiembre de 1997. ” : 

Cabe de qÜe el artículo 3 de lal hy Na26 de 29 de e&xb & 1996, modificado 

por el artícuJo, 43 de la Ley N”24 de 30 de junio de 1999,*prohíbe que loi servicios de 

teleco&$xciones sean gravados~con tributos de carácter municipal y que sólo~permite que’ 

1’ los municipios graven los animcios, rótulos, placas para vehículos y construcciones de 

edificaciones y reedifickiones. 

En razón de lo antes expuesto, la Sala considera que debe declararse la nulidad del 

_~ ,acto impugnado, toda vez que el mismo infringe normas de superior jerarquía como lo son 

los artículos 17, 21, immera~6;,~74, 75 y 79 de la LeyNo. 106 de 1973 y el articulo 3 de la 

Ley No. 26 de 1996, tal cdmo~quedó modificada por el artículo 43 de la Ley No. 24 de 1999. 

En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Supfema, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA OQUE S,ON NULOS POR 

ILEGALES los numerales 5, 3 1, 79, y 84 del artículo segundo del Acuerdo No. 13~6 ,de 29 

de agosto dé 1996, expedido por el Consejo Municipal, de Distrito de Panamá. 

NOTIFíQUESE, CUMPLASE Y PUBLíQUESI$EN,LA GACETA OFICI-L. 

ARTURO HOYOS 

LUIS CERVANTES MA2 HIPOLITO GILL WA20 
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ENTRADA N= 35289 
~~ (De 30 de julio de~2001) 

D-AiONTENCIOSOADMINISTRATIVADENULIDAD INTERPUESTA 
POR LA FIRMA ARCIA; VARGAS & VRLÁSQWZ EN RRPRESEN'?ACIóN 
DE WiRTfN TORRIJOS ESPINO, PARA QUE SE DECLARE NULkPOR 
ILEGAL, LA RESOLUCIÓN DE DABINETE 'No. 122 DE 27 DE 
OCTUBRE DE 1999, DICTADA POR EL CONSEJO DE &BINRTE. 

. " 

MAGISTRADA PONENTE: ,MIRTZA ANGÉiLICA FRMUCESCHI DE 
AGUILERA. 

PA+BfÁ,, TREINTA (30),DE~ JULIO DE DOS MIL UNO (2001).' 

VISTOS: 

La Firma Forense ARCIA, VARGAS Y VELASQUEZ, actuando en virtud 

de poder otorgado por MARTIN TORRIJOS ESPINO, y el licenciado Carlos 

Ayala, en su condicion de apoderado legal de LEAIYDRO AVILA, presentaron ante 

la Sala Tercera de la Corte Suprema, sendas demandas contencioso administrativas 

de Nulidad, a fin de que se declarase nula, por ilegal? ~1s Resolución de Gabinete 

No. 122 de~27 de octubre de 1999. 

I&di,ante auto de ,16 de’diciembre de 1999, ae ordenó la acumulación de 

ambas demandas, por razones de economía procesal yen vias de mantener la unidad 

de lacausa.’ 
-, 

1. CONTENIDO DE LA RESOLUCION N” 122 DE 1999 

A través del referido acto administrativo, el Consejo de Gabinete había dejado 

sin efecto, un total de 19 Resoluciones de Gabinete, por medio de las wales se 

incorporó :a, distintas entidades del sector público, al sistema-: de Carrera 

Administrativa @r-t., 1). 
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Igualmente, se autorizaba al Director Gene.ral:de Carrera Aclhinistratiya para 

revisar y reestructurar lhs acreditaciones hechas al 3 1 de agosto de 1999, y 

desacreditar a aquellos funcionarios públicos que no fueron acreditados de acuerdo 

con la Ley (Art. 2). Una vez culminado este proceso de revisión y reestructuración, 

se implememaria nuevamente la Ley de CarreraAdministrativa, garantizando el 

ingreso a la Administración Pública, por méritos y eficiencia. (Art. 3). 

La Sala Tercera adelantó los trámites previstos en la Ley, a fm de colocar el 

proceso en estados de decidir, previo concepto del Ministerio Publico. : , 

A este efecto, y encontrándose ,el negocio ‘en la etapa de elaborakión del 

proyecto de sentencia, el Tribunal ha tenido conocimiento de que la Resolución 

de Gabinete N” 122,de 27 de octubre de 1999 fue deiada sin efecto, mediante 

Resolución de Gabinete No 50 de 6 de junio~.de 2001, publicada enla Gaceta 

Oficial N“ 24,3 19 de 8 de junio de 2001. Una copia de la Resolución de Gabinete No 

56 de 2001, fue ‘incorporada por la Secretaría de la Sala Tercera al expediente, con 

fundamento en lo previsto en el artículo 201 numera] 2” del Código Judicial. (Ver 
,. 

fojas 144-147) 

En estas circunstancias, la Corte debe determinar si la exp&icion de la 

Re&oiución de Gabinete No. 50 de 200 1, entraíía la~extinción de la pretensión de los 

demandantes, por obsolescencia procesal.~ 

De este análisis, gel Tribunal arriba a la indefectible conclusión; de que 

efectivamente, y,por causas exógenas al proceso, se ha producido la perdida del 

objeto litigioso sobre el que habría de recaer Ja decisión jtnkdiccional, en el negocio 

sub-júdice. 
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La Corte, al examinar el contenido de, Ia Resolución No. 50 de 2001, advierte 

en forma ditiana, que mientras el Artíc~ulo Primero de la Resol@n ibldem, deja 

shefecto la Resolución de Gabinete No. 122 de 1996, &r m 

’ fu 0 1 m ta (agotamiento 

de todos los efectos del acto, ver artkulos 2~~ 3 de la Reshcih No.~ 122 de,l999), 

eLArticulo Segundo de la Resolución de Gabhek 50 de 200 1, ordena la entrada 

en ~vigencia dc las ~$iecinueve Resoluciones de Gabinete (de &worporacïón de 

entidades pll@cas a la Carrera Administrativa), antes dejadas s@ efecto, poro 

la’k#olución de Gabiihe Fo. ‘122 de 1999. (Restablece el irupe de 1; Chrera 

Admktrativa, ve; artículo 1” de la Resolución No: 122 de 1999) 1 

ti anterior, confirma la imposibilidad de la Sala de pr&nciarse sobre un 

asunto que en el actualidad, carece de materia justiciable; sin embargo, nO impide que 

aquellos funcionarios $blicos a quienes,en~su momento he les aplicó.la~ Resoluci$n 

No. 122 de 27 de,octubti de 1999, Como fundamento de la re&& de su, 

acreditación a k ,puesto de Carrera Administrativa, puedan ventilar ~SU 

disconformidad Con cualquier medida aplicads, habida cuenta la ultr&vidad o 

eficacia residual de la nonnativa, pti regir las situaciones acaecidas bajo su imperio. j 

.En eso~casos, el.Tribu&l decidir& pertin&te, preserwudo la~izitegri~d &l,orden - 

jurídico, y respetando el principio de presunción de legalidad de los titos 

administrativos. 

En opinión de la Sala, un promm&n$nto de fondo en este caso, resulta 

contrario a, la dtitrina sistemáticamente recouocida por esta C~rporacióp,Judicial, 

sobre las causas que producen el fenótieno de sustracci6n de materia; peroademás, 

perdería de vista que al no haberse ordenado la suspensión provisional de los 

efectos de la Resolución No. 122 DDE 1997, todas aquellas situaciones concretas 

‘alas que se aplicó dicha normativa, se encuentran legalmente regidas por dicha 

resohcióa, y aún en el evento de que la Sala hubiese declarado su ilegalidad, 10s~ 



66 Gaceta Ofichl, miércoles 30 de enero de 2002 Ivg 

efectos de tal decisión, 9610 hubieken regido hacia futuro. 

A propósito de esta a@mación, la Sala Tercera debe recordar que en las 
,,, 

acciones de nulidad,‘s610 procede la declaratoria de~ilegalidad de actos de carácter 

gene&, c¿m efectos haciiel futiro, y no el restable&niento de derechos subjetivos, 

tal y como este Tribunal ha reiterado en diversas ocasiones, al explicar los efectos de 

la decbtratoria de nulidad de un acto administrativo. 

Para ilustrare1 punto, ae reproducen a continuación los fragmentos pertinentes 

de las resoluciones de 14 de junio de 1995,23 de marzo de 1999 y 13 de mayo de 

1999, en que esta Superioridad indicaba lo siguiente: 

~“...ia simpie declaratoria de nuiidad~ es decir,, las que se decretan 
dentro de las demandas Contencioso Administrativo de Nulidad 
como acción popular, producen efectos ex-nunc, hacia el futuro, 
más no er-tunc, hacia eipasado, por lo que sus consecuencias no se 
retrotraen al periodo o tiempo anterior a ia pubiicacidn de ia 
deciaratoria de nuiidaaL. ” 
(Sentencia de 14 de junio de ,1995, Citada en sentencia de 13 de mayo 
de 1999, Registro Judicial Mes de ,Mayo de 1999, pág. 468) 

“‘Sin embargo las sentencias que declaran la nulidad de un acto 
administrativo tienen efectos hacia eifuturo y no hacia eipasado, y 
como las Resoluciones No. 31 y 31-l de 20 de abril de 1995 fueron 
proferidas, fundamentándose en el Resuelto No. 397 de 1993 
modificado por el Resuelto No. 133 de 1994, con anterioridad a la 
sentencia de 7 de mayo de 1998, entonces las, situaciones jurtdicas 
surgidas durante la eficacia del acto declarado iiegai, no, pueden ser 
invalidadas por la declaratoria de nulidad” (Sentencia de,23 de 
marzo de 1999, Registro Judicial Mes de Marzo de 1999, pags. 57 l- 
575) 

~“.. .y los trámites que l¿z autoridad demandada siguib para otorgarla, 
fundamentándose ambos en el Resuelto No. 397 de 1993, fueron 
legales hasta tanto no fue declarada su iiegaiidad por esta 
Corporacidn y los efectos queprodujo en eipasado ai crear derechos 
subjetivosq favor de personas naturales o jurídicas, como lo es el 
caso de la Resoiucidn No. 31-l de 1995, no pueden ser revocados, 
sino que mantienen su val&ies y subsisten en el tiempo. ” 
(Sentencia de 13 demayo de 1999, Registro Judicial Mes de Mayo de 
1999, pags. 465-470) 
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De consiguiente, la SALA ,TERCERA DE LA CORTE SUPiXEMA, 

administrando justicia en nombre de lay República y por autoridad de ‘la ~Ley, 

DECLARA: QUE SIJHAPRODUCID~ ELFEN~MENO JveiDlco DE 

,SUSTRACCIbN,DE~MATERIA en este proceso, razón por ‘la @e ordena el 

archivo del expediente. 

YIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA 

ARTURO~HOYOS 
(CoriSalvamento de.Voto)-. 

ADAN ARNULFO ARJOhA L. 

JANINA~SMALL 
Secretaria 

SALVAMENTO DE VOTO~DEL MAGISTRADO ARTURO HOYOS 

t&nitiest6, con todo respeto, que no ~estoy de acuerdo con la resqluci6n judicial 

expedida~por la mayoria de los Magistrados de la Salla en el procesa de tlultdad:entablado por 
., 

Martin Tor’riios Espino y Leandr6~Aviin a fiti de que se declare la nulid,ad d-e la RrsolUciUn _ 

de Gabincte,N”l,21 tk 27 de ocrhre de 1999. mediante la cual el ~Co~~sc,jc~ dc Gabiwte 

.’ r&oci, actos ‘administrativos que,incorporahan diversas institucionë< l$~hl~icas ;L I;~I Carrcw 

~~Administrativh. 

Esti&& quee] Consejo de Gabinete no estaba facultado legalmente para revocar XIOS 

incorporaron a un gron nimlero dc servidores pilblicos a la Carr%~Administrativa. 1-a 

resohici0lljudicial de la cual disiento se @Z$I del criterio que~normnlt~ente sostienen tanto 

; 
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la doctrina de Derecho Administrativo como la jurisprudencia detesta Sala en CLI~IIIO n la 

irrevocabilidad de actos admi.nistrativos que. conceden ventajas 0 derechos a 11)s : 

adm&trados o. en es~e caso, :I servidores publicos. . 

En mi opinión: si elIConsejo de Gabinete consideraba que se habian otorgtulo 
: 

acreditaciones a servidores pUblicos sin ei cumplimiento de las normas legales \I 
7 

reglamentarias de la Carrera Judicial, debió acudir ante la Sala Tercera a impugnar la 

legalidad de las acreditaciones. sin perjuicio de haber solicitado la suspensión en los casos , 

en que hubiese podido acreditar, que existiati violaciones palmarias del ordenamiento 

juridico. 

Si bieti es ci&o que, MUI vez revisadas las acreditaciones y desacreditados I,I~ 
. : 

!‘funcionarios público; que no fueron acreditado& acuerdo a la Ley” (articulo segundo de 

la Resolucionde Gabinete NP122 de 1999) el,Consejo de,&binete dejó sin efecto dicha 

resoluciútr mediante la Resoluckh dc G~I~¡I~~I~ NojO de 200 I creo que era necesario pr,>t;*ri~ 

una resolucion de fondo qtle,rccolI.,cier¿l. aparte dc In ilegalidad dc Ia revocncion dc ;tctos 

administrativos. la ileyalidad dc otorgar. en la Resoluci6n N01’22. al Director Gcnrral dc I:I 

Carrera Administrativa la potestad de anular (“desacreditar”) las acreditaciones que no SI’ 

~hubiesen realizado “de acuerdo a la Ley” (artículo segundo de la Resolución N”l22). Esur 

potestad de anulación de un acto administrativo corresponde de conformidad con cl articulo 

203 de la Constitución y la Ley 135 de 1943 a la Jurisdicción Contencioso Administrativa 

y no puede otorgarsele a un funcionario administrativo por,Ley ni mucho menos por un acto 

administrativo como el impugnado. 

El acto impugnado tiene ultraactividad. La ‘Sala Tercera en sentencia de 8 de junio 

de. 1992 le ha reconocido fuerza normativa a reglamentos der&gados para regular situaciones 
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consolidadas durante su vi~encio, critwio que seaplica al presente caso ya que una serie de 

servidores púbhcos han sido cxcluidosdc le Carrera Administrativa y destituidos con apoyo 

erre1 acto impugnado y los efectos de ekas destituciones todavía se mantienen y derivan su 

sustento legal de la Resoluci&t de Gabinete No122 de 1999. 

Carece de relevancia, a mi)uicio, que la nulidad de la Resrktcìõn NoI 22 de 1999 sólo 

tendría efectos ex nimc. es decir, hacia et I’uturo. Lo importante es que’ la declaraciòn de 

nulidad ~tendria efectos momncs, es~Jecir,~‘generalea, que viciarían con una ,nulidad 

~sobrevenida ,Ias destitucicnes que se efectuaron originalmente, ,incluso si se sostiene que no 

estaban afectadas de una nulidad originaria porque IU declaracion de nulidad no surte efectos 
” 

w o hacia el pasado. De allí que ta Sata debió emitir un pronunciamiento dc fondo y 

declarar~que cs nula. por ilegal. la I¿csoluciix~ de Gabinetebl” IXdr 1999. 
\ 

IL las anteriores consider~ãiones y muy rcspctuosa~~~elltc,s~~l\~o mi voln. _ ” 

Fecha, ut supra. 
ARTUROt4owg \. JAMNA SMAU 

s@cmta& ‘~ 

qmAlvo dvDICIAL 

'mi CORTS SUPREMA DS JVSTSCIA 
S' 

SALA TSRCSRA DB LO COXlZBlCIOSO ADMINISTRATIVO 

Partan& veintisiete (27) de julio de dos mil uno (2001).- 

,V 1 S Ti 0 S:~ 

ola, firma hfORGAN Y MORGAN ac@aad~ en su propio nombre y,~&setttaci6tt, 
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ha presentado demanda contencioso administrativa de nulidad, con el objeto de que se 

declare nulo por ilegal, e¡ Acuerdo blunicipal No122 de 21 de octubre de 1999, expedido-por 

el Consejo Municipal del Distrito de Bugaba, Provinciade Chiriquí, que dice: 

ACUERDO MUNICIPALNUMERO CIENTO VEINTIDOS 
(122) DE 21 DE OCTUBRE DE 1999., 

POR MEDIO, DEL CUAL SE APRUEBA HACER 
CONTRATA‘“cION DIRECTA DEL ARRENDAMIENTO DEL 
MATADERO MUNLCIPAL DE BUGABA, PORMOTIVO~ DE 

; URGENCIA EVIDENTE Y SE APRUEBA HACER LA 
CONCESION A LA EMPRESA PANACARNES S.A.. 

EL %ONSEJO MUNICIPAL DE BUGABA,’ en uso de sus 
‘facultades legales, 

,CONSIDERANDO: 

Qwdesde el mes de 3 1 de Julio de 1999 el, Matadero Municipal ~, 
de Bugaba dejó de prestar servicio por incumplimiento del 
contrato de arrendamiento por parte de ka empresa Carnes Neco 
de BugabaS.A.,~lo cual ha afectado los intereses Municipales al 
dejar de‘percibiiingresos, para Satisfacer diferentes necesidades 
dr&dh@sme&&$,i ad&maF>,,pDr el deterioro que 
ha syfrido tanto li,infraestruc& mmo q,l .$ipo mobiliària.cte;,i-;-~~_.l: 
dicho matadero,~a falta de mantenimiento yuso; como consta en 
el informe emitido por la Fiscalizadora de la Contraloría General 
de la República de Control Fiscal en Bugaba, del Ingeniero 
Municipal, asi como tambien del Ministerio de Salud, Dirección 
Provincial, Departamento de Protecci6n de Alimentos Regibn de 
Chniqui, entreotras instituciones Públicas y Privadas, y que se 
hace necesario habilitar a la mayor brevedad posible, 

Que esta situación ha afectado los ingresos municipales, 
dejandose de atender necesidades urgentes de los corregimientos 
del Distrito de Bugaba. 

Que ademas de’ los’ perjuicios ecomknicos citados, la 
infraestructura, ,equipo y mobiliario se han deteriorado ai~punto 
que ‘requieren ‘de un inversi6n considerable y urgente para 
rei~niciarel normal fancionamiento del Matadero de Bugaba. 

Que el Distrito de Bugaba es uno de los mayores productores de 
c+mea de la ~Republica de Panam& por lo que la habilita+ y 
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funcionamiento del Matadero de Bugaba se hace vital para esta 
industria. 

Que el articulo CIENTO, SIETE (107) DE LA LEY CIENTO 
SEIS (106) DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRBS 
(1973), concede al Consejo Municipal facultad para exceptuar 
del procedimiento de licitación publica a aquellos casos de 
reconocida urgencia para prestar servicio de inmediato, siempre 
y cuando sea aprobado ,por las dos terceras partes de los 
miembros del respectivo Concejo. 

Que lo expresado en’ CONSIDBRANDOS ar~terik~, 

constituyen un hecho de urgencia evidente para proceder ,a 
realizar un acto de contratacidn directa-arrendamiento del 
Matadero de Bugaba, .que permite prescindir de la licitaci6n 
pública.~ 

, 

Que el numeral TERCERO (3ro) del articulo CINCUBNTA Y 
OCHO (58) oe la LEY niunero CINCUENTA Y SEIS (56) DB 
VEINTISIETE (27) DE ,DICIEMBRE DE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO (1995), autoriza a la 
contratación directa en aquellos casos en que hubiere urgencia 
evidente que no permita conceder ele tiempo necesario para 
celebrar el acto público de seleccion de contratistas. 

:, 

Que en sesión celebrada en esa fecha, VEINTIUNOS (21) de ‘, 
OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
(1999), el Consejo Municipal de,Bugaba, aprob6pkmanimidad 
la reconiendacih de la Comisión de Matadero, refrendada por 
la Comisión de Hacienda, la celebración de contratación directa 
para el arrendamiento’del Matadero Municipal de Bugaba. 

Que se han presentado en esta Corporaci6n Edilicias propuestas 
por parte de las erhpresas PANACARNBS, S.A.; y 
AGROGANADERA VOLCAN, con el propósito de arrendar ele 
matadero en referencia, las cuales han sido analizadas 
detenidamente para determinar cual se ajusta en mayor grado a 
los requerimientos del Ministerio de Salud y demés instituciones 
públicas mencionadas, así como el Municipio DDE Bugaba, 
obteniendose el voto favorable de las dos tercera (U3) partes de 
sus miembros, para conceder a la empresa PANA CARNES 

-, 
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S.A., el arrendamiento del Matadero deBugaba. 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMBR(3Prescindirde~ acto de licitaci6n pública 
para el arrendam@nto de] Matadero de Bugaba y en su lugar, por 
~&&ia evidente, efectuar contrataci6n directa con la empresa 
que presente ia mejor propuesta. 

ARTICÜI& SECUNDO: Aprobarla propuesta presentada por 
PANA CARNBS S.A., y efectnar la comunicación 
correspondiente al Alcalde Municipal de Bugaba, para que en la 
mayor brevedad posible, tirme el contrato eomspondi~te, 
previa consulta ,con el @mkro Municipal~ y la Asesora Legal 
del Municipio y demiis instituciones ~oficiales que se estimen 
necesarias. 

ARTICwLO TERCERO: Rige el ‘acuerdo al partir de SU 
aprobación y sancion. ~~ 

Dado en el salon~ de Sesiones OVIDIO NOVOA CHAV-ARRIA, 
del Consejo Municipal del Distrito de Bugaha, a los VBlNTIUN ; 
(21) días delmes de OCTUBRE de mil novecientos noventa y 
nueve (1999)” ~~_ 

I.Lametensiónv SU fundam.5.m. 

En la demanda se formula pretensi6n consistente en una petici6rt dirigidaa la 

Sala Tercera para que se decrete la nulidad, por ilegal,,del Acuerdo Municipal N”i22 

de 2 1 de octubre de?999, proferido por el Consejo Munkipal del Distrito de Bugaba, _ 

Provinciade Chiriqui. Ll 

-~ /~~ 
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Entre ,Ios hechos u omisiones fondamentales de la accion, la firma Morgan y 

Morgan expone que el Acuerdo Municipal v 122 de 2 1 de octubre de 1999, ni cumple 

con las normas tegaks de Licitación Púbhca ni coa las normas de Contrata&n Directa 

para los casosde Urgen$aNomr$, que dicho sea de paso, no existio, toda vez,qUe se 
,~~ 

~~~~~~~s~~~~po~d~relievequeelPl~d~l~jo 

Mtici~~del Diito de Bugaba, en sesion celebrada el 29 de julio~de 1999, sometió 
mi 

s ~otacih hs propuestas presentadas por lasempresas interesedas en el arrendamiento 

del &$&&rt~ Muu&@I del’ Bugaba, en la que sahd favorecida la empresa 

AGRGGANADERA VOLCAN, S.A., por el voto de mas de las dos terceras (2/3)partes 

‘de los Representantes., No obstante, en cesion celebrada el 9 de sepuembm de~l999, se 

dej6 sin efecto 10 actuado, a fin de quese confeccionara 61 pliego de cargos~en el que 
_ 

se sefialaran los requisitos,exigidos por ei Ministerio de Salud, la AsociaciónNacional 

del Ambiente y cualquier requerimiento que tuvieran a bien hacer los Honorables 

Representantes. ‘Este pliego, afirma quien recurre, nunca se le ,hizo entrega a 

AGROGANADERA VGLCAN, S.A., por )o que se len privo de la oporu$ad de 

‘presentar una propuesta cónsona con los requerimientos. El 21 de octubre de 1999 se 

celebra una sesión, en opinion del recurrente, pars dar lectum al “supuesto y novedoso 

pliego”, sin embargo se voto en el acto,‘aduciendo urgencia notoria y fueron utilizadss 

las propuestas anteriormente presentadas por ‘las emptesas,~ mismas que habían si& 

derogadas por el Pleno en la sesián de 9 de septiembre de 1999. Cabe destacar que la 

firma Morgan y Morgan en los hechos de la demanda, efect5a unacomparacioa de los 

puntos que a su- criterio’soa’las mas importantes de las propuestas presentadas por 

. 
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AGROGANERAL)A VOLCAN S.A., y PANACARNES, S.A., luego,de lo cual, afirma, 

que las de la última empresa fueron m&s Ventajos+sT 

En síntesis, 41 fíq Morgan y Morgan estima que el Acuerdo Tl22 de 21 de 

octubre de 1999, no continúa con los lineamientos del Acuerdo Municipal NY9 de 9 de 

septiembre de 1999, sino que violenta al mismo, pues, de conformidad al artíctilo 

tercero del Acuerdo; no se entregaron los pliegos acordabas para la presenta&% de 

nuevas propuestas’nekria~ para la licitacidn del Matadero~Municipal; se evahían las 

propuestas derogadas por el Acuerdo Municipal N”99 de 9 de septiembre de 1991 y se, 

va a Contratación Directa, cuando la contratacidn directa válida, en tal caso, es la 

realizada ele 29 de julio de 1999, si se tiene en cuenta que “lo accesorio sigue la suerte 

de lo principal”. 

Como disposiciones legales infringidas, la parte actora aduce el articulo 752 del 

adigo Administra~vo; los a+culos 98, 104,99 y’ 107 de la,Ley 106 de 1973; los 

~~&IOS 58 y 59 del Cddigo Fiscal; y el artículo 9 de la Ley 56 de 27 de diciembre de 

1995, que dicen: 

Código Administrativo. 

“ARTRXLO 752: Las autoridades de la Repúblka han aido 
instituidas upara proteger a todas las personas residentes en 
Panam& en sus vhs, honra y bienes, y asegurar el respeto 
recíproco de los derechos naturales, previniendo y castigando los 

~delitos. 
Tambien han sido instituidas para la administración ‘y 

fomento de los intereses públicos, a fin de que marchen con la 
apetecida regularidad y contribuyan al @ogreso y 
engrandecimiento de la Nación.” 
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‘~‘ARTICULG 98: ‘Todos los bienes municipales que Noé sean 
necesarios m un uso o servicio público, podmn ~venderse o 
arren~darse p,or medio de Iíeitaci6n pública, siguiendo las normas 
qbe p$ara los bienes naCionales tienen establecidos el Cddigo’~ 

,~Fiscal y las leyes que lo reforman...” 

“ARTICULC 104: El arrendamiento de bienes municipales se 
efectuara len lo pertinente con atreglo~ al procedimierrfo 
establecido para la,venta de dichos bienes.” 

“ARTICULO 99: La venta de bienes municipales deber6 ser ” 
decretada por el respectivo Concejo, mediante ,acuerdo, y se 
llevara a efecto por medio de hcitacibn pública de conformidad 
con las reg@s establecidrkpor la ley para la ventade bienes 
nacionales en cuanto fueren aplicables. Cuando se ~trate de 
~bienes inniuebles se requetiti &r acuerdo aprobado por~las dos 
~terceras (2/3) partes del, Cunccjo.” 

“ARTICULQ 107: Los contratos de obras y servicios 
kncipales cuando excedan de Cíco Mil Balboas (BlS,OOO.OO) 
Se efectuar& mediante Iicitación~pública que seo% anunciada con . 
treintn días calendario de anticipacrón en uno de los peri6dicos 
de reconocida circulación ,en el país, y por lo menos ‘en tres 
ediciones y fechas distintas, asi como en la Gaceta Oficial, no 
menos de cinco dias habiles. Se excepttian los contratos de 
reconocida urgencia.notoria para prestar un servicio inmediato 
uy aquellos en los cuales la licitación~sea declara desierta después 
de haber% efectuado dos veces’ consecutivas $or ,falta de 
postores.” 

Codigo Fiscal. 

“ARTICULO 58: No es necesaria la licitacibn en los~siguientes 
contratos: 
**. 

4. Cuando hukre urgencia~evidente que no permita conceder el 
tiempo necesario para .la licitacibn.” 
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’ “ARTICULO 59:~ &i los casos del ardculo anteri?r, con 
excepción de ,los ordinala 1,5,6,7,8,9, la correspondiente 
declarací6n de excepch deber4 constaren Acuerdo del Consejo 
de Gabinete...” 

\ 

“ARTKULO 9: Derechos y obligaciones de las entidadades 
COll~taIlteS: 
Para la consecucih~de los tines de que trata el artículo anterior, 
serh obligaciones de las entidades contratantes: 
1. Obtener e! mayor beneficio para el Estado o los intereses 
públicos, cumpliendo con las disposiciones de la presente Ley, 
su reglaqmto y el pliego de cargos...” 

Laviolaci6nquesealegaalarticulo752delC6digoAdministrativoesenelconcepto 
. 

de violach directa por omisi6n; sobre la base de que se produjo un desbordamiento de la 

rigidez dentro de la cual se enmarcan, las funciones públicas, al prescindike del acto de 

licitación pública establecido por I‘a Ley y efectuar una contratacibn directa para fbv-- 

con la firma del contrati~ a Una de las emphas proponmtes, cuya propuesta es netamente 

desven~jr&ente a la otra proponenti, en este caso AGROGANADEIU VOLCAN S.A.. 

Aclara el -te que la norma bajo examen, pese a tener carhter programhtico, impone 

a los funcionarios públicos el deber de cukplir y hacer cumplir la Constitución y las lees 

de la Repdblica. ” 

El articulo 98 de la Ley fM.de 1973, se a&ce como violado por omisión, ya que la 

orden contenida en el acUerdo que se impugna, no cumple con las disposiciones l@es 

establecidas ni para la licitaci6~ pública ni para la contratación directa, pues, de cooformidad 

aloprevistoenel articulo 6OdelDecretoEjecutivoW18 de25 deenerode 1996, serequiere 

de por lo menos dos cotizaciones y que la sOlicitud .k hecha previa a la conttataci6n de 

servicioa o a la adquiskibn del bien4 explicando las razones por las cuales Bo, se puede 

realizar el acto público correspondiente y la partida que se compromete. Al q&r 

derogodas las propuestas de la empresa PANACARNES S.A., y la de la empresa , 
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AGRGGeADERA VGLCm S.A., p¿~r el Acuerdo Municipal NY9 de 9 de septiembre 

de ~999.noexistianingunapropuesta~daal21 deockbrede 1~9,porloquealhgarse 

urgencia evidente, el acE que tendría validez s@a el que cohsta eo el Acta NSO dc.29 de 
\’ 

.’ 

julio de 1999, en el ce se concede el akendamiento del Matadero de Bugaba a la empresa 

~AGRGGANADERA VOLCAN, S.A.. toda vez que en ese acto de contratach dhecta, sí 

s.e cutnplen los requisitos legales y existian dos @ropuestas vhlidas. 
1 

Tambikn se alegan infrisidos los articulos 104 y 99 de la Ley 106& 1973 en el 

concepto de maueh de directa por omisih, dado que se pretermitió el trhmite de licita&h 

que preval la ley, para la concesih o armndamknto del Matadem de Bigaba. ~, 
\ 

El articul~~lO7 de la Ley 106 de 1973, se afhna que~fue vioh@ de mauem directa 

,poromísión,yaquea~&eatarsedeunco~~&servicioqueexcedeellimite 

~vistopor el legisl+or patrio. nY se cumplió con el trhmite publicitario consignado ‘kn la 

Los articuíos’58 y 59 del Código Fiscal se seÍIa!an como infhgiidos de manera 

dii* por omisih, ti Ia medida que en el acuerdo municipal que se demanda se alega una 

“urgencia notoria”, para prescindir del acto de licitación pública, no obstante, atinua que se 

1 

~, aparta de 10s parhetms previstos en el artículo 60 del Decreto Ejecutivo No1 8 de 25 de 

enem de 1996, por el cual se reglame& la Ley 56 de 27 de diciembre de 1995, que regula 

la contratación pública, y del que se dkprende que no todos los casos se carhcteri~an por,ser 

urgentes. Dey conformidad a la mencionada norma, la firma rekqte eS del criterio que la 

urgencia notoria exi+ en el momento en que se le adjudic6 a AGROGANADERA 
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VOLCAN S.A., el arrendamiento del Matadero de Bugaba, ya que en ese momento sí 

existían dos propuestas vigentes y vUidas, de manera que~se cumplía con los requisitos de 

la contratacidn directa, y no pueden aceptar que una urgencia notoria haya aparecido el 21 

cede octubre de 1999. c 

Finalniente, se alega que el artículo 9 de la Ley 56 de 27 de diciembre de 1995, fue 

violado en el concepto de violacidn directa por comisidn,~ toda vez que, .pese a estar 

derogadas la propuestas presentas por AGRGGANADERA VOLCAN S.A., y 

PANACm& S.A., sepresentan como prueba, a fin de mostrar que nos6lo no se obtuvo 

el mayor beneficio ni para el Estado ni para los intereses públicos, sino que solicitudes como 

el periodo de gracia ,para el pago del arrendamiento que consta en la propuesta de 

PANACARNES S.A., constituye mas bien una perdida para el Municipio de Bugaba. 

Tambien en la demanda se alega, ademas de las infi-acciones~literales a la Ley, el 

quebrantamiento de las formalidades legales uy la desviación de’ poder como motivos de 

ilegalidad. ,EJ quebrantamiento de las formalidades legales a criterio de~la parte actora, se 

aprecia en la medida que han sido violados reglamentos especialmente los concernientes a 

la regulacibn de la ley de contrataciones públicas y al propio, reglamento interno, del 

Municipio de Bugaba. En cuanto a la desviacidn de poder,, reconocida en nuestro ,, 

ordenamiento por la jurisprudencia y la doctrina, seg$n el recurrente, se~conf&ra cuando 

el Consejo Municipal decidid contratar directamente la concesión ylo arrendamiento del 

matadero municipal, sin tomar en cuenta la inexistencia,de causales de urgencia evidente o 

notoria, lo que menoscaba la’ hacienda al escoger a un proponente cuya propuesta es 

netamente inferior a otra conocida por el organismo adjudicante, lo que denota que el fin 

perseguido es distinto Q myhario a lo que se&& la Ley. 
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II. EI i Q ee li aiv de-co u io ‘chal e 

Bu b < 

En nota fechada,1° de marzo de 2000, el Presidente del Consejo Municipal de 

Bugaba rindi el informe explicativo de conducta, ,que esti visible de fojas 89 a 91 del 

expediente. En el informe presentado, el Presidente del Consejo Munkipal de Bugaba 

expone que la situacibn de urgencia evidente, de.conforrhidad a~corno esti prevista en la Ley 

de Contratacih hblica, surgió por cuanto que desde el mes de julio de 1999, el hhdero 

Municipal de Eugabti dej6 de funcionar al ordenar el Ministerio de Salud su cierre por no 

ctiplii con los nzqui$tos necesarios, situación que afect6 grandemente los intereses 

mticipales~’ al dejar :dti percibir ingresos para satisftic~ las necesidades de 10s~~ 

Corregimientos, y, ademaS poiel deterioro del equipo, mobiliario e inhestmcturaque existe 

en ese inmueble propieklad Municipal, lo que consta ti el informe emitido por la 

Fiscalizadora de la Contraloría General de la República de servicio en el Distrito de Bugaba 

y por el Ingeniero I$iicipal, corhborado todofcon informe-s de la Direc$h de Salud, 

D&rtamento de Prtifeccih de Alimentos. 

Afirma que el procedimiento emplead0 pamla contratacibn d&cta cumplió a 

cabalidad con las normas legales correspondientes a las contrataciones públkas establecidas 

@el Chdigo Fiscal y la Ley 56 de 1995, ademhs que es facultad del Concejo, de existir las 

justiñcan la con@atac$n d$e&sin exigir la selecci6n de contratistas. Aprobado y firmado 

el contrato de celebrado con PANACARNES S.A., el Pr&idente del Consejo Mtmicip@l de 

Bugaba, manifiesta que fue remitido a la Contraloría Genera1 de la República para su debido 

refrendo que se efe$ub el 13 de diciembre de 1999, todo 10 cual demuesh que el Município 
/ 

con PANACARNES S.A.. 

c 
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Por su parte, la Procuradora de la Administraci6n, mediante la Vii Fiscal No 202 

de ll de mayo de 2000, que esti visible de fojas 100 ‘a 115 del expediente, se opone a los 
_’ 

criterios expuestos por el recurrente, razdn por la que solicita a la Sala que desesnme sus 

pretensiones. A su criterio, ‘la urgencia notoria solicitada por el Consejo Municipal de 

Bugaha, cumplib con todos los requisitos exigidos por el MinWrio de Sahrd en materiade, 

mataderos, así como, tan&ti& con lo previsto en ei artículo 58 de la Ley 56 de 1995; los 

artículos 55, 56, 57 @nifo segundo) y 60 del Decreto Ejecutivo W 18 de 1996; los 

artículos 148 y 149’del Reglamento Interno del kmicipio de Bugatm como ~consta en las 

respectivasactas,esp~cialmentelaNo122de21&octubrede1~,enlaqueseexplica’en 

su parte, motiva, las razones que fundamentan la peticidn de la urgencia evidente y en el 

-ípfbrge de conducta remitido a la Sala. En raxdn de ello, la Fkcuradora de la 

Administracidn, sostiene que los argumentos esgrimidos por el Consejo Municipal e 

respaldar la contratacibn directa es v&lida,~ mkxiie~ cuando dicho contrato co& con el 

refrendo de la Contraloría General de la República. 

III. Decisión de la Sala; 

Evacuados los tramites de ley, la Sala’procede a resolver la presente controversia. 

Como se expuso en lineas precedentes, el acto demandado es el Acuerdo Municipal 

No122 de 2 1 de octubre de 1999, expedido por el Consejo Municipal del Distrito de Bugaba, 

Chiriquí, en el que se prescinde del acto de licitación pública para el arrendamiento del 

Matadero de’Bugaba y en su 1ugar;por “urgencia evidente”, se efectúa contratación directa 

con la,empresa PANA CARNES S.A., al ser aprobadá su propuesta como la mejor. Como 

se ha visto, la parte actora medularmente plantea que ,el acto demandado se aparta del 

procedimiento previsto en nuestro ordenamiento positivo en materia de contratación pública. 

Se trata, pues, de un acto administrativo cuya expedicion afecta bienes municipales, 

los que de conformidad a lo previsto en la Ley sobre &imen municipal, de no ser necesarios 
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p& un uso o servicio público, poW venderse o ,-darse niediante licitacióri publica 

según las normas establec$as para los bienes nachales, y, en caso de arrendamient9’de lo 

mismos, la misma ley preceptúa que seti confqrme alprocedimiento previsto para la “venta” 

de bienes municipal? (ar& 98 y 104). 

~,,En ese ordewde ideas, la Sala retorna lo pl&e+o por lo Procuradora DDE la 

Administr@n en sus vista fiscal, que alude al artícplo 99 de la misma ley ~&e defme ei ’ 

prhxdimiento para re@ii “la venta de los bienes municipales”, y pre.vé pám tal fin, que 

‘sea mediante Acuerdo aprobado por los 2/3 del Chcejo si v trata de bienes imnu~bles, y 

que sea mediante likiiióti p$blica conforme a las reglas establecidas por la Ley para la 

venta de bienes nacionajes.,q-cuanto fueren aplicables. Tambih figura 4 literal 10 del 

arthilo 17 de 1a’Ley 106 de’lb73, &e seítala en Caso de concesión administ&iva, que s& 

mediante licitación pública o mediante Acuerdos,con ot&s entidades gubemahe@& 

‘La Sala @w.ey& en el expediente, que el Plenb del’Consejo Municipal del Diktri~~ 

de Bugaba, en sesi6n Celebrada el 29 de julio de 1999, sorn@ a votacih laspropuktas 

pre~ntadasporlasempresasAGROGANADERAVOLCAN,~S.A. yPANACARN& S.A., 

para el anendamiento del Matadero. Municipal de Bugaba, S.A., votacihi q la que, en 

efecto, rali6 fkkekla la&ie&d AGROGANADBRA VOLCAN, S.A. (v&se de fojas 15 
~. 

a ~26). No obaknte. & Consejo Municipal dej6 sin efecto lo actuado, mediante acuerdo 

únhime ele 9 de septiembre de 1999,‘~ ,solicitó a las partes interesadas presentar nuevas - 

proestas para la licitaci6n del matadero, luego de lo cual, mediante un nuevo Acuerdo, Sue es el 

acto demandado, prescindió del tito de: licitación pública para el arrendamiento del Matadem de 
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Bugaba, y, en su lugar efe&6 la contiataci6n directa por urgencia evidente, bapados:en las @dj& 

. monetarias registradas hasta el momento de la celebractón del contrato y ‘que la actividad camica as 

la mris relevante del Municipios; et .Acuerdo tuvo la aprobackn, de las 2/3 p&ss de] Consejo 

Municipal (v6ase fojas 98 y 99). I 

* 
/ 

Ante el marco de referencia expuesto, la Sala disiente de lo settalado por la parte actora, toda 

vez que, tal como se evidenciaen autos, en el acto por el cual se aprueba la propuesta presentada por 

PANA CARNES S.A., para el contrato de arrendamknto del Matadero de Bugaba, el Consejo 

Municipal del Distrito de Rugaba no incumplió formalidades relacionadas al tramite de licitaci6n 

pública, pues, fue expedido una va fue aprobada, como conata en el Acta No 10 de 2 1 de octubre de 

1999, con nueve (9) votos a favor y dos (2) abstenciones, la contratacibn directa por urgencia notoria 

y se prescindi6 de la licitaci6n pública y, por tanto, la~contrataci6n no estaba sujeta al procedimiento 

previsto para &a, ni a otro procedimiento necesario dispuesto en la Ley para la selección de 

contratista, como se desprende de lo preceptuado en el artículo 5,8 literal 3) de la Ley 56 de 1995. 

(Vbases de fojas 67 a 77). ~, 

La Sala estima valedero,+ íimdsmento que el Consejo Municipal expuso en el acto 

demandado para alegar “urgencia notoria”, especialmente lo relacionado a las p6rdidas dinerarias 

registradas hasta el momentos de la celebración del contrato, deteriorc de infraestructura e 

innmobiliarío por la falta de uso, debidamente sustentado por el informe emitido por la Fiscalizadora 

de la:Contraloría Genera1 de la República de Control Fiscal de Bugaba, del Ingenierc Municipal, 

como tan-k& del Ministerio de Salud, Dirección Provincial, ~Departarnento de Protección-de 

Alimentos de Chiriquí, donde se destaca la necesidad de habilitar a la mayor brevedad posible el 

matadero. En relación a lo anotado, la Sala advierte que en el expediente figuran el informe rendido 

- 
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por la Fundaci6n para el Desarrollo Integral del Distrito de~Bugaba y por la Asociación Panarnefia 

de Veterinarios, Capitulo de Chhiqui,,visibfes da fojas 42 a 45 y de fojas 63, a 64 respectivamente, 

en los,que se plantea la problematica y en ambos se destaca, en thmutos general& fa propuesta de 
- 

PANACARNES SA, comojamejor. Es importante mencionar quela contratacidn dimctacontb con 

el refrendo de la Contralorfa General de la República, como se aprecia a foja 78 dele expediente. 

Así las cosas, la Sala es del criterio que el demandante no ha logrado desvirtuar de manera 

: -~ 
fehaciente las motivaciones expuestas por la Administracionen su proceder, yo se ha, limitado ea , 

expresar sus apreciaciones sobre las ventajas, que a su juicio, cuenta la propuesta formulada por 

AGROGANADERA VOLCAN S.A. 

Por lo expuesto, la Sala~estima’que no se configuran las violaciones alegadas a los articulos 

752 del Código Adm&strativo, 98, 104 y 99 de~la Ley 106 de 1973. Tampoco se configura ,la ~, 

vtotacion que se alega al articulo 107 de la Ley 106 de 1973~, pues, como bien señala la Procuradora 

de la Administración, de conformidad a la cláusula segunda del contrato, ,visible al foja 92 del 

expediente, el contrato no excede los B/.S,OOO.O0~de que trata la mencionada dispos&ón, pues el 
,, 

” :, canon de arrendamiento se~tijó en B/3.000.00. Finalmente, en relación al los articulos 58 y 59 del 

Código Fiscal; la Sala se abitiene se efectuar pronuncjamiento alguno, dado que~los mismos tüeron~ : 

derogados por ,Ja Ley 56 de 1995. Tampoco se viola el artículo 9 de la Ley 56 de 1995, n,i hubo 

~quebrantamiiento~de’las formalidades legales, ni ha probado desviación de-poder en los términos 

plantados por el~demandante. 

En consecuencia, la Salar Tercera (Contencioso Administrativa) de Ia, Corte Suprema, 

~~ administrando justicia en nombre de la Republica y por autoridad de la Ley, DÉCiARA QUE NO 

~%S ILEGAL, el Acuerdo Municipal N” 122 de 2 1 de ,octnhre de 1999. expedido por el Consejo’ 

bíunicipãl del ~Distrito de Bugaba, Prcvincia de Chiriqui. 

mm ;” NOT&&SEYC&?~A,$k ‘* ~’ IR’ ~,’ ,~ ~’ : : ~’ “‘, 

,ARTURO HOYOS 

~. 
,LUIS CERVANTES Dinz ‘ADAN ARNULFO~ARJONA L. 

JANINA WALL 
Secretaria 
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VIDA OFICIAL DE,PROVINCIA 
CONSEJO MUNICIPAL’DE SAN MIGUELITO 

ACUERDO W 62 
(De 26 de septiembre de 2001) I 

Por medio del cual se autoriza aI 
SeAor Alcalde Mluiici~para que 
traspase,enwnceptode permuta ;. 
el loteNo.BI-2 da Los Andes 
No.1, alo Banco 
Nseionsl. 

H’potewrio 

!: 

o ‘<, .: ~ EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN MIGUELIT 
-. .‘.! 

CONSIDERANDO: 

Que el .Honorable Concejal NICOLÁS BARRIOS, ha solicitado al pleno de esta Camara ~Edilicia; ;qW ! 
apruebe el traspaso en conCepto’de permuta, a favor del Banco Hipotecario Nacional, del lote N0.Bl-2, par 
de la Finca No.4991, inscrita al Torno 125, Folio 468, ‘de la Seccion de la Propie+lad de la Provincia i 
Panama, del Registro Público, como propiedad del Municipio. de San Miguelito y localizado-en Los .W 
No.1. 

Que pts solicmad, se sustenta en ta petición hecha por el Gerente Generat de 
que se formalizara este traspaso, debido a que en el mencionadoIott? 
Mujeres Universitatias de Panamá ( A.M.U.P.A.), las cuales stts&&m 
Comision de Alto Nivel del Dktrito de San Miguelito, y efectuaron pa@ 
este bien, el cual tbtahnante Ies’fue adjudicado mediante Resolucidn 

Que para poder fonitalizar y ejecutar la decisi6n de la Junta Directivo del Banco Hipo@0 Naciorml~~ 
requiere el traspaso por parte del ~Municipio de San Miguelito; wn el propósito’de que este gremio educatiw 
sin tines de lucro, pueda contar con su respectiva escritura púbIk& que le permita con tranquilidad continua 
con sus programas de interds social. 

Que es facultad del Consejo Municipal, disponer de los bienes y derechos del Municipio, con las limttacrohe: 
establecidas en la Constitución y la Ley, tal como lo establece 4 ~Orditial 7 del &t~cuIo 17 de la Ley 106 dt 

/ 1973 

ARTICULO PRIMERO: 

. ARTICULO SEGUNDO: 

ARTICÜLG TERCERO 

ARTICULO CUARTO: 

- 

de permuta, el lote 
Nacional. 

traspase en concepto 
al Banco Hipotecario 

Esta autorización se refiere al lote identificado como la vivienda No& 
1-2, parte delaFinca No.4991, mcrits al Tomo, 125; Folio 468, de, la 
Seccián de la Propiedad de laProvincia de Panama del Re&tro 
Público, propiedad del Municipio de San Miguelito. ubicado en Los 
Andes No. 1. 

El Banw Hipotecario,,d@e en c&secuencia permutar un lote de 
terreno, a favor del Mumctpio de San Miguelito. 

Este ~Ack.rdo empazara a reg/ra partir desuaprohacion, sancion y 
Promulgackkt. 
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Dado en el Salbn de Sesiones del Cotisejo Minicipel del bito de San Migu4ho, a ¡os vbintieinco (25) dias, 
el mes de septiembre del silo dos mil uno (2001). 

’ H.C. HECTOR VALDES CARRASGUILLA 
Presidente del Concejo 

H.C. NICOLAS BARRIOS 
Vicepresidente del Concejo 

LCDO. CAMlL(J MONG G. 
Secretarlo General del Concejo’ 

ANCIONADO: EI Acuerdo sesenta y dos (62) del velnticlnco (25) de septiembre del alio dos mil uno (2001,), 

LCDO. RUBEN DAR10 CAMPOS 
Alcalde 

:: ,AVIS(X3 

EDICTO número 4-145-561 RESTAURANTE Y Volcar!. Prov. de personal número 4- 
transfiero mi licencia MARISGUERIADEL Chiriquf, ,al señor 92-652. 

Yo ANIBAL LEZ- comercial tipo 6 con PACIFICO, ubikado S A L- V A D 0 R L-476-465-46 
CANOcon cadula de número de registro en la Avenida Central LEZCANO~ con Tercera 
identidad personal 2146 bajo el nombre del corregimiento de cédula de identidad publicacion 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION 4, COCLE 
EDICTO 

NP 002-02 
El suscrito 
fun,cionario 
sustanciador de la 
Direccibn Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. en la 
provincia de Coclé, 

HACE SABER: 
Que él señor (a) 
VALENTIN 
G~ONZALEZ 
MENDOZA y otra - 
Céd. 2-163-24, 

,M A R I A 
MAGDALENA 

” EDICTOS AGRAIÚOS 

CASTJ,LLO 
SANTANA Céd. 2- 
716902 vecino del 
corregimiento de 
Cabecera distrito de 
La Pintada portador 
de la cedular de 
identidad personal NP 
2-163-24, ha 
solicitado a la 
Direccion de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
2-267-01, según 
plano aprobado NP 
203-04-8164 la 
adjudicacion a título 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicabk. con una 
superficie de 0 Has. + 
3970.75 M2, ubicada 
en la localidad de 
Sabaneta, 
corregimiento de 
Llano Grande, distrito 
de La Pintada, 

provincia de Coclé, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Máxima de 
Magallón. 
SUR: Cornelio 
Sánchez M. 
ESTE: Río Luisa. 
,OESTE: Camino - 
Cornelio Gonz&ez’M. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edictoen tugar visible 
de ‘este 
Departamento, en la 
Alcaldía de _ o en 
la Corregiduría de 
Llano ‘Grande y 
copias del mismo se 
entregaran al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicaci6n 
correspondientes, tal, 
como lo ordena el Art. 
1’08 ‘del ~Código 
Agrario. Este Edicto 

tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de su ~última 
publicación. 
Dado en Penonòme, 
a los 3 días del mes 
de enero de 2002.~ 

VILMA C. DE 
MARTINEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. EFRAIN 
PENALOZA~M. 

Funcionario 
Susianciador 

L- 478-342-04 
Unica publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO. 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION 4, COCLE 
EDICTO 

N4 005-02 
El suscrito 

_f ‘u n c i 0 n a r i 0 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
D e, s a r r o l I ‘0 
Agropecuario, en fa 
provindia de Coclé, 

HACE SABER: 
Que el señor (a) ,, 
ENRIQUE MARES 
DEL ROSARIO y 
otro - Ced. 2-50-79, 
CARLOS MARES ~ 
DEL ROSARIO - 
Céd. 2-49-664 vecino 
del corregimiento de 
Cabecera distrito de 
Penonomé portador 
de la cédula de 
identidad personal N” 

ha solicitado a la 
Keccion de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NQ 
2-7O7F98, según 
plano aprobado N” 
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206058202 fa 
adjudicación a título 
oneroso, de una 
parcela dar tierra 
Baldia Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 4 Has. + 
1280.97 M2. ubicada 
en la localidad de 
Santa ‘, Cruz. 
corregimiento de El 
Coco, distrito de 
Penonomé, provincia 
de Coclé, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: - 
NO~RTE: Camino 
Santa Cruz - Cristian 
Oscar Guerra, 
Gilberto Rodríguez. 
SUR: Esteban 
Fernández. 
ESTE: Esteban 
Fernández. 
OESTE: Cristian 
Oscar Guerra - 
Francisco Moreno. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de 
la CorregiduriadOeeE? 
Coco y copias del 
mismo se entregaran 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicaci6n 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Codigo 
Agrario.‘~ Este Edicto 
tendrá una ,vigencia 
de quince (15) diasa 
partir ‘de su última 
publicación. 
Dado en Penonomé, 
‘a los 8 días del mes 
de enero de 2002. 

VILMA C. DE 
MARTINEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. EFRAIN 
PENALOZA M. 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 478-338-50 
Unica f?tublicacibn R 

DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

DIRECCION 
NACIONAL DE 

REFORMA 
AGRARIA 

REPUBLICA DE 

REGION 4; C?CLE 
EDICTO 

N” 006-02 
El : Suscrito 
f u n c i 0 n a r i ‘0 
sustanciador de la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
D,esarroIIo 
Agropecuario, en la 
provincia de,Coclé, 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
RAQUEL JACINTA 
BUITRAGO DE 
MORALES y otros 
Ced. 2-78-1564, 
ANTONIO RAMON 
MORALES 
BUITRAGO - ,2-71 O- 
1023, TACIANA 
MA R I ‘T Z A 
MORALES 
BUITRAGO - 2-705- 
59 vecino ‘del 
corregimiento de Río 
Grande di,strito de 
Penonome portador 
de l’a~ cédula de 
identidad personal NP 
_ ha solicitado a la 
Dirección de Reforma 
Agraria; mediante 
solicitud NP 2.156% 
2000, según plano 
aprobado ND 206-07. 
8138 la adjudicacibn 
a titulo onero,so, de 
una parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudtcable, con una 
superficie de 0 Has. + 
1723.15 M2, ubicada 
en la,localidad de 
Garicin, 
corregim’ie~rto de Rio 
Grande, distrito de 
Penonomé, provincia 
de CocIé; 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Dionicia 
Moran B., Reynaldo, 
Quijada. 
SUR: Calle,a otros 
lotes: 
ESTE: Calle a otros 
:lotes, Dionicia Moran 

B. ’ 
OESTE: Reynaldo 
Quijada, calle. 
Para efectos leaales 
se fija el’ presente 
Edicto en lugar 
visible de. este 
Departamento, en la 
Alcaldia de _ o en 
la Corregiduria de 
Rio Grande y copias 
del mismo se 
entregaran al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicación 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
Arr. 1~08 del Codígo 
Agrario. Este, Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de su ,última 
publicación. 
Dado en Penonome, 
a los 3 dias del mes 
de enero de 2002. 

VILMA C. DE 
MARTINEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. EFRAIN 
PENALOZA M. 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 478-339-l 5 ~, 
Unica publicación, R 

PANAMA 
MINISTERIO Dt 
DESARROLLO 

AGROPECUARII 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION 4, COCL 
EDICTO 

N” 008-02 

tiEPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO, 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION 4, COCLE 
EDICTO 

NP 007-02 
El suscrrto 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Naciofial 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en fa 
provincia de Coclé,’ 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
CARLOS CRLfZ 
RAMOS vecirwdel 
corregimiento de 
Pocri d,istrito~ de 

Aguadulce portador 
de la cedula de 
identidad personal NP 
Z-109-435 ha 
solicitado a ola 
Dirección de Reforma 
Agraria, mediante 
solrcitud NP 2-1 183- 
OO, según plano 
aprobado Nn 201-04- 
7950 la adjudicación a 
título oneroso, de una 
parcela de tierra 
Baloía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 3870.90 
M2, ubicada en la 
localidad de Cerro 
Morado 
corregimiento de 
Pocrí, distrito de 
Aguadulce, provincia 
DDE COCIé, 
comprendido dentro 
de los siauientes 
linderos: -’ 
NORTE: Carlos Cruz 
Ramos, servidumbre. 
SUR: Francisca 
González, carretera. 
ESTE: Servidumbre. 
,óESTE: Carlos Cruz 
Ramos, Francisca 
Gonzalez. 
Para.~efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de _ o en 
la Corregiduría de 
Pocri y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para que 
ks haga, publicar en 
los órganos de 
publicacion 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Arr. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de Su ú~ltima 
uublicación. 
,Dado~ en Penonomé, 
a los ‘4 dias del mes 
de enero de 2002. 
BETHANIA VIOLIN 
Secretaria Ad-Hoc, 

TEC. EFRAIN 
PENALOZA M. 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 478-369-21 
Unica publicación R 

El suscrl’ 
fu.ncionari 
sustanciador de 
Dirección Nacion 
de Reforma Agran 
en la provincia c 
Coclé al público. 

HACE CONSTAR 
Que el señor (c 
MARIA LETICI, 
:BETHANCOUR 
vecino de Pal 
Verde, dc 
corregimiento de E 
Chirú, distrito d# 
Antón portador de 1, 
cédula de identidal 
personal Nq 2-705 
57 ha solicitado a li 
Dirección Naciona 
de Reforma Agraria 
mediante solicitud N 
2-127-2000, segúr 
plano aprobado NI 
202-03-8206, Ií 
adjudicación a titule 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
patrimoni,a,l 
adjudicable, con tina 
superficie de 10 Has: 
+ 7102.40 M2, que 
forma parte de la 
finca 2685 inscrita al 
tomo 322, ~folio 182, 
de propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado, en la 
localidad de Juan 
Hombrón, 
corregimiento de El 
Chirú, distrito de 
Antón, provincia de 
Coclé, comprendido 
dentro de IOS 
siguientes linderos: 
NORTE: Domingo 
Olmedo Alvarez, 
Hacienda Santa 
M6nica, S.A. 
SUR: Camino a la 



:. Hacienda 
:iAónioa, S.A. 
‘E: PedioTorres 
‘nguez, Jorge 
nguez, Celsa de 
!. 

los efectos 
es se fija este 
D en lugar visible 
;te Despacho, en 
:aldía del distrito 
___ 0 en la 
egidurk de El 
ú y copias del 
no se entregarán 
Iteresado para 
las haga publicar 
os órganos de 
blicidad 

espondientes, tal 
10 lo ordena el Art. 
I dele Código 
ario. ,Este Edicto 
drá~ una vigencia 
quince (15) dias a 
,tir,de su última 
)licación. 
do en Penonomé. 
3s 8 dias del mes 
enero de 2002. 
:TuANtA VIOLIN 
ecretaria Ad-fioc 
~TEC. EFRAIN, 
PEÑALOZA M. 

Funcionario 
Sustanciador, 

478-491-02 
lica publicación R, 

Gaceta Oficial, miércoks 30 de enero de 2002 

Lorenzo. c6dula de identidad 
OESTE: Hermelindo ~personal NP 2-85-l 58 

SEGURA (C%d. 2-70- 
1808), DILSA 
MEDALIA, NAVAS 
DE ALONSO (Céd. 
2-143-8941. ELIA 

Navas. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento yen la 
Corregiduría de Tutú 
y copias delkmismo 
se entregarán al 
interesado para que 
las haga ~publicar en 
los brganos de 
p u b l i c a c f 6 n 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 bel Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir dey su tiltima 
publicación. 
Dado en Penonomé, 
a los 8 dfas del mes 
de enero de 2002. 

VILMA C. DE, 
~MARTINEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. EFRAIN 

PEÑALOZA M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 478-490-47 
Unica publicaci6n R 

ha solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NQ 
2-858-99, seg,ún 
plano aprobado NP 
202-05-7758 la 
adjudicación a titulo 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
Baldia Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 8 Has. + 
4989.58 M2, ubicada 
en la localidad de 
Cerro Tagua, 
corregimiento de El 
Valle, distrito de 
Antón, provincia de 
Coclé, comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
N 0 R- T E : 
Servidumbre a~otros 
lotes, Justo Toni 
Santana. 
SUR: Pedro 
Rodríguez, Jos6 del 
Carmen Navarro 
Hidalgo, Jorge 

87 

PEÑALOZA M 

I .  

NAVAS SEGURA 
(Gd. F-,121-417), 
EMILIANO NAVAS 
SEGURA (Céd. 2- 
108~-708), 
ELIZABETH NAVAS 
SEGURAS (Céd. 2- 
151 -777), 
RIGOBERTO 
NAVAS SEGURA 
(Céd. 2-104-1742) yo 
SE,ElASTiANA~, 
NAVAS SÉGURA 
(CBd. 2-130;531), 
vecinos dal 
corregimiento deTutú 
distrito de Penonom6 
hati solicitado a la 
Reforma:Agraria de 
COCM, mediante 
solicitud NP 4-351-95, 
según plano 
apiobado NQ 205-l O- 
8514, la adjudiaci6n 
a ,título oneroso- de 
una parcela de tierra. 
Baldía Nacional 
adjudicable, con, una 
superficie de ~10 Has. 
+ 1418,.73 M2, 
ubicada en Santa 
Cruz, corregimiento 
de Tulú, distrito de 
Penonomé, provincia 
de COCIé. 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
Gtcbo No 1 - 
superficie: 7 Was.~+ 
8801.08 M2. 
NORTE: Río 

’ Funcionario 
Sustanciador 

L- 478-490-55 
Unica publicación ,R 

REPLJBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION 4, COCLE 
EDICTO 

NP 01 l-02 

‘Navarro Hidalgo.~ ~- 
ESTE: Silveria 

P,EPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTEFWDE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIOS 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA.~ 

REGION 4: COCLE 
EDICTO 

N* 01 g-02 
El suscrito 
funcionario 
sustanclador de la 
DirecCión Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
D esa Tr o 11~0 
Agropecuario, en la 
provincia de Cocl& 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
R 0 0 R I GRO 
SANTANA DE LA 
CRUZ vecino del 
corregimiento de Alto 
de Tagua distrito de 
‘El,Valle portador de la 

Santana. 
OESTE: Félix 
Santana, Pedro 
Rodriguez. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de ’ este 
Departamento, ,en la 
Alcaldía de _ o en 
la Corregiduria de El 
Valle y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los drganos de 
p u b I~i c a c i ó n 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de’% última 
publicación. 
Dado en Penonomé, 
a los 8 dias del mes 
de enero de 2002. 

VILMA C. DE 
MARTINEZ 

El suscrito, 
f L( n c Lo n a r i 0 ~~ 
~sustanciador de Ia, 
Diiecci6n uo 
Reforma Agraria, en 
la provincia de Coclé ~’ 
al público. 

HACE CONSTAR:’ 
Que el secar (a) 
DAIRA MORAN DE 
PIMENTEL vecino de 
Guías Oriente del 
corregimiento de Río 
Hato, distrito de ~~~ 
Antón portador de la 
cédula de identidad 
persohal’NQ 2-145- 
51 8 ha solicitado a la 
Dirección, Nacional 
de preforma Agraria, 
mediante solicitud N” 
2-744-01, segtin 
plano aprobado N” 
202-07-8185, la 
adjudicación a título 
oneroso, de unas 
parcela de tierra 
p a t r i mío n i a I 
adjudicable, con una 
superficie de 3381.48 
,M2. que .forma parte 
de la finca 4034 
inscrita al rollo 18230, 
Doc. 2, de propiedad 
del Ministerio dé 
D e s a, r r o l I o 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de Solimar. 

~corregimiento de Rio 
Hato. distrito de 
Antón, provincia de 
Coclé, comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Santlago 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DEPARTAMENTO 

DE REFORMA 
AGRARIA 

REGION 4, COCLE 
EDICTO 

N” 00602 
fl suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Reforma Agraria en 
la provincia de Cock 
al público 

HACE SABER: 
Que, él señor (a) 
PRIMO FELICIANO 
NAVA& (Céd. 2-48. 
922), ,HECTOR 
NAVAS SEGURA 
&?WA2-182-2331, 

NAVAS 

Perecabecito. 
SUR: Carreteras a La 
Pintada. 
ESTE: Pedro Morán. 
OESTE: Río 
Perecabito. quebrada 
El Escobal. 
Globo ,NP 2 - 
superficie: 2 Has. + 
4817.65 M2. 
NORTE: Hermelindo 
Navas, Demetrio 
Lorenzo, camino a 

Perecabecito. 
Salustiano Espinosa. 
ESTE: Camino ea 
Sagreja, Demetrio 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. EFRAIN 
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Pimentel. 
SUR: Saturnino 
Sánchez, camino a ta 
playa. 
ESTE: Camino ,a la 
playa. 
OESTE: Marla 
Perfecta Hernández. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, en 
la Alcaldla del distrito 
de ___ o en ta 
Corregiduría de Rfo 
chato y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que tas haga publicar 
‘en los brganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el At-t. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto’ 
tendrá una ~vigencia 
de quince (15) días a 
partir de su Ottima 
pubticación. 
Dado en PenonomB, 
a íos 9 días del mes 
de alero de 2002. 
‘BETHANIA VI~LIN~ 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. EFRAIN 

PENALOZA M., 
Funcionario 

Sustanciaclor 
L- 478-514.76 
Unica publicación R 

REPUBLICA DE, 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGtON 4, COCLE 
EDICTO 

NP 012-02 
Et’ suscrito 
f,u,n c i’o n’a r to 
sustanciador de fa 
Diracción Nacional ‘~ 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
D e s a rr o: I l 0~ 
Agropecuario, en la 
provincia de Coclé, 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
IRVING VIRGILfO 

TEJEIRA RUDY 
vecino del 
corregimiento de 
Penocome distrito de 
Penonome portador 
de la cédula de 
identidad personal NP 
8-225-2013 ha 
solicitado a la 
‘Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
2-328-98, segtin 
plano aprobado NP 
206-05-792~8 la 
adjudicaci6n a thulo 
oneroso, de ajuna 
parcela de tierra 
Batdfa Nacional 
adtudttable. con, una 
superficie de 13 Has. 
+ 8978.50 M2, 
ubicada, en la 
localidad de Llano 
Marín,’ corregimiento 
de El Coco, distrito de 
Penonom6. prcvincia 
de ‘Coct4, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
tinderos: - 
NORTE: ,Fernando 
Rodríguez. 
SUR: Lupe Rudy de 
Tejeira. 
ESTE: Irving Virgilio 
Tejeira Rudy, Lupe 
Rudy de,Tejeira, ‘~ 
OESTE: Camino-a 
otras fincas; 
Para efectos legales 
se fija et presente 
Ed@to en lugar visible 
de, este 
Departamento, en la 
Alcaldía de : o en 
la Corregiduna de El 
Coco, y copias del 
mismo se entregaran 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los 6rganos de 
publica,ci6n 
correspondientes, tal 
como lo ordene el At-t. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una ~vigencia 
de quince (15) días a 
partir de su última 
publicación. 
Dado en knonomé, 
a los ll días del mes 
de,enero de 2002. 

VILMA C. DE 
MARTINEZ ; 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. EFRAtN 
PENALOZA M. 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 478521.71 
Unica publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIOS DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 

, AGRARIA 
REGION 4. COCLE 

EDICTO 
N’Ol3-02 

set suscrito 
funcionario 
susta,nciador de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
D e s a Ra r o t 1 o 
Agropecuaric, en ta 
provincia de Cocle, 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
ELAN AGUILAR 
VALDES (Ced: 2.QQ- 
254), ABRAHAM 
AGUILAR VALDES 
$2;:. 2-94-2123), 

AGUILAR, 
VALDES (CBd. 2-89- 
4’=), NOEMY 
AGUILAR VALDES 
(~CBd. 2-104-532), 
DAMISELA 
AGUILAR VALDES. 
(C6d. 2-80-79) y 
DALYS AGUILAR 
VALDES (CBd. 2-65 
266) vecinos del’ 
corregimiento de 
Penonome, distrito 
de Penonome, han 
solicitado a la 
Direccidn de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-0047-Q,l, según 
plano ap,robado NP 
205-01-5831 to 
adjudiiación a título 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 1 Has. + 
9414.11 M2, ubicada 
en la localidad de 
S a r d :i n a ~, 

corregimiento de 
Penonome, ~distrito 
de Penenom6, 
provincia de CocM, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Camino a 
Calabazo, Eva 
Aguilar, Emma 
Aguilar’de Vargas. 
SUR: Servidumbre, 
Gustavo Aauilar 
Trujillo. - 
ESTE: Emma Aguilar 
de Vargas, Gustavo 
Aguila Ir Trujillo. 
OES7 ‘E: Camino a 
Calabazo. Ada J. 
Aguilar de Castillo, 
servidumbre. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de la oficina de 
Reforma Agracia en 
Cocle y en ta 
Cortegidurla de 
Penonomá y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los brganos do 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Cbdigo’ 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia 
de quince (15) dlas a 
partir de su úttima 
publicación. 
Dado en Penonon&. 
alosl0díasdelmes 
de enero de 2002. 
BETHANIA VIOLIN 
Secretaria Ad-Hoc 

TEC. EFRAIN 
PEÑALOZA M. 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 478-538-50 
Unica publicacibn R 

REPUBLICA DE REPUBLICA DE 
PANAMA PANAMA 

MINISTERIO DE MINISTERIO DE 
DESARROLLO DESARROLLO 

AGROPECUARIO AGROPECUARIO 
DIRECCION DIRECCION 

NACIONAL DE NACIONAL DE 
REFORMA REFORMA 
AGRARIA AGRARIA 

REGION 4, COCLE REGION 4, COCLE 

EDtCTC 
NP 014-Q 

Et 
func¡oZu 
sustanciador 
Direccibn Nal 
de Reforma A 
del Ministeri 
D e s a r r,o 
Agropecuario, 
provincia de CC 

HACESABE 
Que el seño 
RUBIELA RI 
ARROCHA 
s t L V 
MACIMILII 
ARROCHA PA 
vecino 
corregimiento 
Panamá distrit 
Panarna portad 
la cedula de iden 
personal NP, 2 
1229, 2-36-71: 
solicitado a 
Direcci6n 
Reforma Agr: 
mediante solicitu 
2-044-99, se 
plano aprobadc 
203-02-8170 
adjudicación a ~ti 
oneroso, de I 
parcela dza;;; 
Baldía 
adjudicable, con 
superficie de 13 ~1 
+319.30 M2, ubia 
en ta totalidad 
Villalobo 
corregimiento de 
Hanno, distrito de 
Pintada, provincia 
Cocle, comprend 
dentro de I 
sigutentes linderot 
NORTE: Rub 
Darlo De Gracia. E 
Alberto Perez. E: 
Villalobos, Sebasti, 
Ortega Gómez, I 
Harino. 
SUR: Camino, Elpic 
Quiroz, río Harino. 
ESTE: Sebasth 
Ortega G6mez. r 
Harino. 
OESTE: Eric Alber: 
Pdrez, RubBn Dar1 
De Gracia, junt 
comunal, camino. 
Para efectos legals 
se fija el present 
Edicto en lugar visibt 
de est’ 
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?amentq en la 
líade-oen 
,regidur[a de El 
o y copias del 
D se entregarán 
:eresado para 
t.s haga publicar 
LS órganos de 
, I i ca c mi 6 n 
spbndientes, tal, 
) lo ordena el Art. 

del Código 
rio. Este Edicto 
.B una vi&ncia 
lince (15) dfas a 
r de su última 
cacibn. 
) en PenonomB, 
,lO~ dras del mes 
nero de 2002. 
THANtA VIOUN 
:mtaria Ad-Ha: 
TEC. EFRAIN 
‘EÑALOZA M. 
Funcionario 

Sustanciador 
78-540-78 
:a publicación R 

,EPlJBLICA DE 
PANAMA 

IINISTERKI DE. 
3ESAPROLLO 
;ROPECUARIO 
~DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA ~~ 
AGRARIA 

IGION 4, COCLE 
EDICTO 

N’O15-02 
suscrito 

I n c l:o n a r i 0 
stanciador de la 
rección Nacional 
) Reforma Agraria 
!I Ministerio, de 
esarro~llo 

Jropecuario, en la 
ovincia de CocM, 
HACE SABER: 

ue el señor (ti) 
ly3l;~ RUl3l~ 

ILVA vecino del 
orregimiento de 
anamá distrito de 
rnam8 portador de 
t &dukde ickmtiiad 
jersonal Ng 2-94- 
229 ha solicitado a 
a Dirección DDE 
seforma Agraria, 
nediahte solicitud NP 
!-391-99, según 

plano aprobado NP 
203-03-8148 la 
adjudicaci6n a titulo 
oneroso. DDE una 
parcelar de tierra 
Baldla ~’ Nacional 
adjudiable, con una 
sopetficie cle 14 Has. 
+ 4540.00’ M2, 
ubicada en la 
localidad: de La 
&l a’d. e r ea 
corregimitinto de Ei 
pohero, distrito de La 
Pintada, ~provincia de 
CocM,, comprendido 
dentro’ dd 10s 
~siguientes linderos: 
NORTE: Oriela 
Qtir6s de Burfeindt, 
Domingo Cruz. 
SUR: Camino. 
ESTE: Camino. 
OESTE: Oriela 
Quirós de Burfeindt, 
Abraham Heriera, 
camino. 
Para ,efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento,.en la 
Alca!dia de _ o en 
Is Coiregiduria de El 
Potrero uy copias del 
misti0 se entregarán 
al interesado para 
que las hasa publicar 
en los órganos de 
p u b l ir c a c-i 6 n 
correspondientes, tal 
cmio~lo ordena el Art. 
108 deI Código 
Agrkrio. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quitice (15) dlas a 
partir de.su últimti 
publicación. 
Dado en PenonomB, 
alosl0díasdelmes 
de enero de 2002. 
BETHANIA VIOLIf’l 
Secretaria &Woc 

TEC. EFRAlN 
PE.NALOZA M. 

Funcionario 
Su&anciador 

L-~478-540-92 
Unica publicakión R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE, 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO, 

DIRECCION 
,NACIONAL DE 

REFORMA 
AGRARIA 

REGION 4, COCLE 
EDICTO 

NP 016-02 
El suscrito 
f un c 1~0 n a r i 0 
sustanciador de la 
Direcciáo~ Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
D e s a’~r r 0 I I o 
Agropecuario, en lay 
provvlcia de CocM, 

HACE SABER: 
Que el sefior ‘e 
ELOISA CASTILLO 
DE CALDERON 
vecino del 
corregimiknto~ de 
Aguadulce distrito de’ 
Aguadulce portador 
de la cedula de 
ibentidad personal Np 
2-58-719, ha 
solicitado a la 
Dirección de 
ReforFa Agraria; 
mediante solicitud NP 
2-493-01, según 
plano aprobado NQ 
201-02-8í71 la 
adjudicación a título 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
6,aldla Nacional 
adjudicable. con una 
superficie de 3238.01 
M2, ubicada en la 
localidad de El’Cristo,~ 
corregimiento ,de El 
Cristo, distrito de 
Aguadulca, provincia 
de COCIB, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Carretera de 
aSfalto a El Cristo. 
SUR: Clevia 0. De 
Le6n. 
ESTE: Carretera de 
asfalto a El Cristo, 
Angel Baudilio 
Bonilla; 
OESTE: Clevia Q. De 
León. 
para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugarvisible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldla de _ o en 
la CqIregidurla de El 

Cristo y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los 6rganos de 
p u b l i c a ci 6 n 
correspondientes, tal 
comok ordena el Art. 
108 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tetibrá~ una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de su últimas 
publicaci6n. 
Dado en Penonomk 
a IOS ll dias del m& 
de enero de 2002. 
BETHANIA VIOLIhi 
Secretaria Ad-Hoc 

TEC. EFRAIN 
: PEÑALOZAM. 

Funcionario 
SuStanciador 

L- 478-80528 
Uika publkaci6n Ra 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DDE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
~’ DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

N@ 557-2001 
El suscriio 
funcionario 
sustanciador de la 
‘Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria 
del +linisterio de 
D e s a r r 0 11~0 
Agropecuario, en la 
p[ovincia de Chiriquí. 

HACE SABER: 
Que el seflor e 
‘LADIS BONILLA 
CABALLERO vecino 
del corregimiento de 
Guayabal distrito de 
Boquerón portador 
de la c6dula de 
identidad personal NP 
4-93-740 - ha 
solicita,do a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-01~07-00, según 
plano aprobado NP 
403-05-18871 la 

adjudicación a titulo 
one’ioso, de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. + 
5336.99 M2, ubicada 
en la localidad de 
Santa Rita, 
corregimiento de 
Guayabal, distrito de 
Boquerón, provincia 
de Chiriqul, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: ‘Alfredo 
Castillo Bonilla. 
SUR: Calle. 
ESTE: Camino. 
O~ESTE: Alfredo 
Castillo Bonilla. 
Par$, efectos legales 
se fija el presente 
Edicto’en lugar visible 
de este, 
Departamento, en la 
Alcaldfa de Boquerón 
o en la Corregiduria 
de Guayabal y copias 
del mismo se 
entregarán al 
~interesado para que 
las haga publicar en 
los, órganos de 
p’u b l i c a c i 6 n 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrado. Este’ Edicto 
tendra una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de su última 
publicación. 
Dado en David, a los 
3 días del mes de 
octubre de 2001. 

LIDIA A. DE 
VARGAS 

Secretaria Ad-Hoc 
SAMUELE. ,’ 

~’ MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 478-884-81 
Unica pkiicaci6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DEPARTAMENTO 

DEY REFORMAR 
AGRARIA 

. 



, 

,., 
‘, REGIQN +, 

CHIRIQUI 
,EDICTO 

p u,b I i c a’~c i 6 n 
correspondttntes, tat 
qn% lc ordenael Art. 
108, del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (1’5) días a 
partir, de su última 
publicación. 
Dado en David, a los 
23 dfas del mes de 
noviembre de 2001. 

JOYCE SMITH v.~ 
Secretaria Ad-Hoc 

SAMUELE. 
,MORALES M. 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 47826837 
Unfca publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DEPARTAMENTO 

DE REFORMA 
AGRARIA 

REGION 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

NP 767-2001 
El suscrito 
f u n ci ,o n a r i 0 
sustanciador dey la 
Direcci6n’ Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio DDE 
D,esarroIIo 
Agropecuario, en la 
provincia de Chiriquí. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
JOSE VIRGILIO 
SERRANO 
SERRANO(L) JOSE 
V 1 R G I L,I 0 
SERRANO 
SALDAÑA 
vecino E 
corregimiento de 
Cabecera distrito DDE 
David portador de la 
cédula de identidad 
personal.NP 4-78-686~ 
ha solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-0728701, según, 
plano aprobado NP 
407-01-17063 la 
adjudicaci6n a ~titulo 
oneroso, de una 

NQ 703-2001 
El ‘,. euscrito 
fu,,ncionario 

sustancfador de la 
Dirección’ Nacionál 
de Reforma Agraria 
del, Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de Chiriquí. 

HACE SABER: 
‘Que el señor (a) 
M A,N U E L 

,~GONZALEZ 
~‘R E,V I L L A 

FRANCESCHI 
~, vecino del 

corregimianto de 
Cabecera distrito de 
,David portador de la 
chdula de identidad 
personafN” 4-141- 
286 ha solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud N* 
4-0573,~ según plano 
aprobado NP 488-04- 
16569 la 
adjudicación a titulo 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
Baldfa Nac~ional 
adjudiiable, con una 
superficie de 17 Has. 
+ 4816.10 M2, 
ubicada en la 
localidad de 
Ca ñ ama a s 
corregimiento de 
Chiriquí. dlstrito de 
David, provincia de 
C h i r i q u í , 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Manglares. 
SUR: Manglares. 
ESTE: Manglares. 
OESTE: Efrafn 
Hernández, camino. 
Para efectos legales 
ae fija el,presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 

Xlcaldfa de David o 
en la Corregidurfa de 
Chiriquf y copias del 
mismo se entregaran 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 

parcela ,:de tierra 
Baldfa,~, :,Nacional 
adjudicabla, con una 
superficie de 0 Has. + 
8106.65 M2, ubicada 
en la ,kalidad de El 
Flor, corregimiento de 
Cabecera, distrito de 
Dolega, provincia de 
Chiriquí. 
comprendido dentro 
de 10s~’ siguientes 
linderos: 
NORTE: Camino. 
SUR: Camino y María 
Ventura Saldaha. 
ESTE: CIamino y 
Maria’ Ventura 
Saldana. 
OESTE: Camino, 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de Dolega o 
en la Corregidurfa de 
Cabecera y coPias 
del ,mismo se 
entregaran al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos; de 
p: u b 1 i c a c i ‘6 n 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108~ del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia, 
de quince (15) díasa 
partir de su última 
publicación. 
Dado en David, a los 
26 días del mes de 
diciembre de 2001. 

LIDIA A. DE 
VARGAS 

Secretaria Ad-Hoc 
SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
i- 478-255-98 
Unica publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DEPARTAMENTOS 

DE REFORMA 
AGRARIA 

REGION 1, 
CHIRIQUI 

como’lo ordc 
Art. 108 del t 
Agrario. Este 
tendrá una vk 
de quince (15) 
partir de su 
publicación. 
Dado en David 
28 días del m 
diciembre de 2 

LIDIA A. D 
VARGAS 

Secretaria Ad, 
SAMUEL E 

MORALES l 
,Funcionaril 
Sustanciadc 

L- 478-338-10 
Unica publicaci~ 

,.EDfCTO~ : 
ryQ gol -2002 

El uscrito funcionario 
sus anciador de la 

“a Dire ci6n Nacional de 
‘Reforma ,Agraria del 
Ministerio de 
D e so a r r o l I o 
Agropecuario, en la 
provincia de Chiriquí. 

HACE SABER: 
Oue ele seiior (a) 
PAULINO CHACON 
SANTOS CBd: 4-l 17- 
2327, NICOLAS 
CHACON SANTOS 
CBd. 4-ll?-~1697, 
LORENA DEL 
CARMEN CHACON 
DE SALDIVAR,vecino 
del corregimiento de 
Veladero distrito~de 

g$~:;~&$;: 
personal Ne 4:117- 
2735 ha solicitado a la 
Dirección de Reforma 
Agraria, mediante 
solicitud NP 4-0357- 
01; según plano 
aprobado NP 413-09- 
17054 la adjudicación 
a título oneroso, de 
una parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. + 
5351,18 M2. ubicada 
en la localidad de 
Valeder,o, 
corregimiento de 
Valedero, distrito de 
Talé, provincia de 
Chiriqui. comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Callejón y 
Rafael Ortiz. 
SUR: Cecilio 
González y callejón. 
ESTE: Callejón. 
OESTE: Segundo 
Santos, Rafael Ortiz. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
ch? este’ 
Departamento, en la 
Alcaldía de Tolé o en 
la Corregiduria de 
Veladero y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para que 
las haga publioar en 
los órganos de 
publicaci6n 

REPUBLICA l 
PANAMA 

MINISTERIO, 
DESARROLL 

AGROPECUAI 
DEPARTAMEN 

DE REFORM 
AGRARIA 
REGION 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

NP 002-2002 
El ‘SUSC 
funcionar 
sustanciador dt 
Dirección Nacio 
de Reforma Agn 
del Ministerio 
Desarrol 
Agropecuario, er 
provincia de Chiric 

HACE SABER: 
Que el señor 
S E G UN D 
SANTOS SANTf 
vecino c 
corregimiento 
Veladero distrito 
Tolé portador de 
cédula de identid; 
personal N9 4-5 
691 ha solicitado a 
Dirección 
Reforma Agrark 
mediante solicitud f 
4-0569-00. segú 
plano aprobado F 
413-09-l 6930 I 
adjudicaci6n a titul 
oneroso, de un 
parcela de tierr 
Baldfa Nacions 
adjudffable. con un; 
superficie de 0 Has 
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~’ 9409.65 M2, 
ricada en la 
calidad de 
eladero, 

rrregi,miento de 
,ladero, distrito de 
116; provincia de 

hiriqul, 
xkprendido dentro 
e los siguientes 
ideros: 
IORTE: Rafael Ortiz 
Lorena Chacbn. 

;UR: Calleión v 
amino. . - 
:STE: Cecilio 
;onzález y camino. 
IESTE: Rafael Ortiz 
I callejón. 
‘ara efectos legales 
ìe, fija el presente 
Edicto en lugar visible 
DDE este 
Departamento, en la 
Alcaldia de Talé o en 
la Corregiduria de 
Veladaro y copias del 
mismo~sa entregaran 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
pub,licaci6n 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
106 del Códigos 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de su última 
publicación. 
Dado en. Davic. a los 
2 dias del mes de 
venero de 2002. 

LIDIA A. DE 
VARGAS 

Secretaria Ad-Hoc 
SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 470-330-42 
Unica publicación, R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DEPARTAMENTO 

DE REFORMAR 
AGRARIAS 
REGION 1~. 
CHIRIQUI 
EDICTO 

NDO04-2002 

Ef suscrito 
f u n c i’o n a r fo: 
sustanciador de, la 
Direccidn Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de Chiifquí. 

HACE SABER:, 
Que el, se5or (a) 
F DE R N, A N D 0 
ACEVEDO OTERO 
vecino del 
corregimiento de 
Aserríp Díez Gariche 
distrito de Bugaba 
portador de la cedula 
de identidad personal 
Ne, 4~65-16 ha 
solicitado a ~Iá 
Direccion de 
Reforma Agraria,~ 
mediante solicitud N” 
4-1121, segun plano 
aprobado Np 40502- 
17268 la 
adjudicación a título 
onerbso, de -una 
parcelar de tierra 
Baldfa Nacional 
adjudicable; con una 
supeificie~de 0 Has. + 
5532.46 M2, ubicada 
en la localidad de 
San: isidro, 
corregimiento de 
Aserrío de *Gariché, 
distrito de Bugaba, 
provincia de Chiriqui, 
comprendido dentro 
dey los ~siguientes 
linderos: 
NORTE:: Elmer 
Schoer. 
SUR: Da’maris E. 
Sánchez y Sofía 
Atencio. 
ESTE: Camino. 
OESTE: Fernando 
Acevedc lotero. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de,’ este 
Departamento, en la 
Alcaldía de Bugaba o 
en la Corregiduria de 
Aserrio de Gariche y 
ccpias~del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los organos de 
pub~lica,ción 
correspondientss, tal 

como~ lo ordeha el 
Art: 108 del Codigo 
Agrario.- Este Edicto 
tendra una vigencia 
de quince (15) días a 
partbde su última 
publicacibn. 
Dadown David, a los 
2 dias ,del mes de 
enero de 2002. 

JOYCE SMITH V. 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

~Sustanciador 
L- 476-329-69 
Unica publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
~DEPARTAMENTO 

DE REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1, 
CHIRIQUI 

EDICTO 
N” 006-2002 

El suscrito 
fu.ncionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
D e s a r r’o~l l o 
Agropecuario, en la 
provincia de Chiriqui. 

HACE SABER: 
Qtie el séñor (a) 
NIDIA ELIZABETH 
CASTILLO vecino 
del corregimiento de 
San Carlos distrito de 
David portador de la 
ccdula de ‘identidad 
personal NQ 4:211- 
975 ha solicitado a la 
Direccicn de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NC 
4-0904-01, según 
plano aprobado Ng 
403-02-17238 la 
adjudicación a título 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
Baldia Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 4324.01 M2, 
ubicada len la 
localidad de Cerro 

Colorado, 
corregimiento de 
Bagala, distrito de 
Boquerón, provincia 
de Chiriquí, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: - 
,NORTE: Demecio 
Castillo. 
SUR: Camino hacia la 
carretera de Cerro 
Colorado. 
ESTE: Paulina A. de 
Castillo. 
OESTE: Callejon; 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de Boquerón 
o en la Corregidurfa 
de Bagala y copias, 
del mismo se 
entregaran al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los organo~s de 
publicación 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Cbdigo 
Agrario., Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (1~5) dias a 
partir de su última 
publicación. 
Dado en David, a los 
3 dias del mes de 
enero de 2002. 

LIDIA A. DE’ 
VARGAS 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUELE. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 476344~08 
Unica publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO OE, 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DEPARTAMENTO 

DE REFORMA 
.AGRARlA 
REGION 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

N@007-2002 
El suscrito funcionario 
sustanciador de la 

Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de Chiriquí. 

HACE SABER:~ 
Que el señor (a) 
VICTOR ROMEL ~ 
M ARR TI N E~Z 
SALDARA vecino del, 
corregimiento de 
Santa, Rosa distrito ” 
ce Bugaba portador 
de: la codula de 
identidad personal NP’ 
4-126-1086 ha’ 
solicitado a *,la 
Dirección de 
Reforma Agraria. 
mediante solicitud NP 
4-6598, según plano 
aprobado N” 405-09 
17245 la 
adjudicaciôn a titulo ~’ 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. + 
439.79 M2.~ ubicada 
en la localidad de El 
Santo, corregimiento 
de Santa Rosa, 
distrito de Bugaba, ~, 
provinciade Chiriqui,~ 
comprendido dentro 
DDE los siguientes 
linderos: 
NORTE: Silvio 
Carrasco. 
SUR: Francisco 
Mendoza. 
ESTE: Carretera. 
OESTE: Qda.,~ El 
Santo. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este, 
Departamento, en la 
Alcaldía de Bugaba o 
en la Corregiduría de 
Santa Rosa y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en’ 
los órganos de 
publi,cación 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia 
de quince (15) dias a 

‘, 
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pulir de su última 
publicación. 
Dado en David, a los 
3 días del mes DDE 
enero de $002. 

JOYCE SMITH V. 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 478-360-l 0 
Unica publicackk R 

ESTE: Camino. 
OESTE: ,Qda. sin, 
Crecrncio Espinoza. 
Y una sup&ficie ,de 
Globo B 1 Has. + 
4733.24, ubicado en 
Las Monjas, 
corre$miento de 
Guayabal, distrito de 
Boquerón, cuyos 
,linderos son: 
NORTE: Camino. 
SUR: Cecilio 
Espinoza. 
ESTE: Ezequiel 

REPUBLICA DE Serrano. 
PANAMA OESTE: Camino. 

MINISTERIO DE Y de una superficie 
DESARROLLO de Globo C 0 Has. + 

AGROPECUARIO 7373.09 ubicado en 
DEPARTAMENTO Las ‘Monjas, 

DE REFORMA corregimiento de 
AGRARIA Guayabal, distrito de 

REGION 1, Boquerbn,, cuyos 
,CHIRIQUI linderos son: 

EDICTO NORTE: Gerardo 
NP 6092002 Castillo. 

El suscrito SUR: Camino, 
funcionario Ezequiel Serrano. 
sustanciador del ESTE: Ezequiel 
Departamento de Serrano. 
Reforma Agraria del OESTE: Camino. 
MIDA en Chiriqui, al Para los efectos 
público, legales se fija el 

HACE SABER: presente Edicto en 
Che el señor (a) lugar visible de este 
CHRISTIAN Despacho, en la 
MIGUEL SERRANO Alcaldía del distrito 
LARA vecino del de Boquerón o en la, 
corregimiento da Corregiduría de 
Cabecera distrito de Guayabal y copias 
Dolega portador de la del mismo ‘se 
cédula de identidad entregarán al 
personal Ns 8-724- interesado para que 
1821 ha so(icitado a las haga publicar en 
la Réforme Agraria, los órganos, de 
mediante solicitud NO publicidad 
8-724-l 621, la correspondientes;tal 
adjudicación a titulo como lo ordena el Art. 
oneroso, de tres (3) 108 del C6digo 
globos de terreno Agraiio. Este Edicto 
adjudicables, de una tendra una vigencia 
superficie de Globo A de quince (15) dias a 
28 Has.: +# 0707.77 partir de su última 
M2. ubicados en Las publicación. . 
M o n j a s’ , Dado en David, a los 
corregimiento de 4 dias del mes de 
Guayabal, distrito ,de enero de 2002. 
Boquerón cuyos JOYCE SMITH V. 
linderos son: Secretaria Ad-Hoc 
NORTE: Martín ING. SAMUEL E. 
Rivera, Qda. s/n, MORALES M. 
Crecencio Espinoza. Funcionario 
SUR:~~ Joaqutn Sustanciador 
E,sp,inoza, Cecilio L- 476-424-43 
Espinoza. Unida publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA ,’ 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DEPARTAMENTO 

DE REFORMA, 
AGRARIA 
REGION 1, 
CHIRIQUI 
,EDICTO 

Ns 01 O-2002 
El suscrito 
f u n c i 0 n arr i 0 
sustanciador ‘de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
proyincia de Chiriqui. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
CHRISTIAN 
MIGUEL SERRANO 
LARA vecino del 
corregimiento de 
Cabecera, distrito de 
Dolega portador de la 
cbdula de identidad 
personal N* 8-724- 
1621 ha solicitado a 
la Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud N” 
4-0844, según plano 
aprobado NP 403-05 
17262 .’ la 
adjudicación a título 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 26 Has. 
+ 852f.90 ~M2, 
ubicada en la 
localidadde La Dalia, 
corregimiento de 
Guayabal, distrito de 
Boquerón, provincia 
‘de Chiriqul; 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Río Paraisu, 
barrancos. 
SUR: Camino. 
ESTE: Celia 0. 
Martínez, Noel 
Martinez’Martínez, 
Dimas E. Martlnez, 
Rigoberto Martín& 
OESTE: Barrancos, 
río Paraíso. 
Para efectos legales 
se fija el presente 

Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldla de Boquerón 
o en la Corregiduría 
de Guayabal y copias 
del niismo ‘se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
IoS órganos de 
p u b l i,c a c i 6 n 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del C6dlgo 
Agrario. Este Edicto 
tendrb una vigencia 
de quince (15) dlas a 
partir de su última 
publicación., 
Dado en David, a los 
4 días del mes de 
enero de 2002. 

JOYCE SMITH V. 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 478-424-27 
Unici publicacibn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DEPARTAMENTO 

DE REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1, 
CHIRIQUI 
EDICTOS 

NL> 01 l-2002 
E! ‘suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio, de’ 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de Chiriqui. 

HACE~SABER: 
Que el señor (a) 
J u L I 0 
MONTENEGREiRi) 
JU&IO 
MONTENEGRO (U)~ 
vecino 
corregimitinto dde 
Hornito distrito de 
Gualaca portador de 
la cédula de identidad 
personal NP 4-31-525 

ha solicitado z 
Dirección 
Reforma Agra 
mediante solicitu 
4-0058-97, se 
plano aprobada 
408-02-16874 
adjudicacibn a ti 
oneroso, de I 
parcela de tic 
Baldía Nacio 
adjudicable. con 
superficie de 10 b 
+ 556.19 M2. ubic; 
en la, localidad 
Piedra Gran1 
corregimiento 
Hornito, distrito 
Gualaca, provincia 
Chiriqu 
comprendido den 
de los siguient 
linderos: - 
NORTE: Laurea 
Herrera y Ju 
Landau M. 
SUR: Melquiad’ 
Corte2 y Laurea1 
Herrera. 
ESTE:’ Resert 
Forestal de Fortun; 
OESTE: Camino. 
Para efectos legal1 
se fija el presen’ 
Edicto en lugarvisib 
de esi 
Departamento, en 
Alcaldía de Gualac 
o en la Co~rregiduri 
de Hornito y copia 
del mismo s 
entregarán 
interesado para qu 
las haga publicar e 
los órganos dl 
publicaci61 
correspondientes; tz 
como lo ordena el Ari 
108 del Códigc 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigenck 
de quince (15) días í 
partir de su últimí 
publicación. 
Dado en David, a los 
4 días del mes de 
enero de 2002. 

LIDIA A. DE 
VARGAS 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 478-385-17 
Unica publicación R 



i REFORMA 
AGRARIA 
6EGION 1, 
cHI~laul 
EDICTO 

4* 012-2002 
suscrito 

tcionario 
anciador de la 
cción Nacional 
qeforma Agraria 
Ministerio de 
sarrollo 

~pecuario. en la 
rincta de Chiriquf. 
IACE SABER: 
3 el señor (a) 
I A N C I S.,C.O 
ERRA vecino del 
‘r8gimiento# .de 
xrío de Garich6 
trito de Bugaba 
tador de la c8dula 
identidad personal 
4-1~34-1604 ha 

licitado a la 
reccibn de 

Departamento, en la 
Alcaldla de Bugaba o 
en la Corregiduria de 
Aserrio de Gartch8 y 
copias del mismo se 
entregaran al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los 6rganos de 
p u b,l itc,a c i 6 n 
correspondientes, tal 
como lo ordsna el At-t. 
108 del Codigo 
Agrario. Este Edicto 
tendra, una vigencia 
de quince. (15) días a 
partir de su Ultima 
publicación. 
Dado en David,‘a los 
4 días del mes de 
enero de 2662. 

JOYCE SMITH V. 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionarfo 

Sustanciador 
L- 478~391,-61 
Unica publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

175-865, MARTIN 
ERNESTO 
0 0 N 2 Á~L E 2 
ESPINOSA CBd. 4. 
154-754 vecino del 
corregimiento de 
Potrerillos distrtto de 
Dolega portador de la 
ckdula de identidad 
personal NP 4-134- 
675 ha solicitado a la 
D,irecci6n de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-1773-99, la 
adjudtcactbn a titulo 
oneroso, de dos (2) 
globos de terrenos 
adjudicablas, de una 
superficie de: 
Globo A: 14 Has.,+ 
3498.40 M2, ubicado 
en Mameyes, 
corregimiento de 
Potrerillos, distrito de 
Dolega. cuyos 
linderos son, los 
siguientes: 
NORTE Azael tforma Agraria, MINISTERIO DE 

sdiante solicitud N” , DESARROLLO .% Santamarla v 
1016. seaún olano AGROPECUARIO camino. 

SUR: Jaime Wiljiam 
Espinosa, Roberto 
Bonilla. 
ESTE: Camino. 
OESTE: Rio David y 
Qda. sin nombre y 
barranco: 
u una superficie de: 
Globo 6: 2 Has. + 
4504.69, ubicado en 
M a m e’y e s ,’ 
corregimiento de 
Potrerillos. distrito’de 
Dolega, cuyos 
linderos son los 
siguientes: 
NORTE: Lorenzo 
Santamaría. 
SUR: Jaime William 
Espinosa. 
ESTE: Barranco, 
Qda. sin nombre y 
Clemente Guerra. 
OESTE: Camino. 
Para efectos legales 
se fija el pres,ente 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho; en 
la Alcaldfa de Dolega 
o en la Corregiduria 

1,482 
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MARTINEZ CBd. 4- 
192-367, EVELIA 
DEL CARMEN 
GONZALEZ DE 
DELGADO CBd. 4- 

de f%trerillos y copias 
del mismo se, 
entregaren al 
interesado para que 
las haga publicar ‘en 
los drganos de 
p u b I i c i d a d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
106 del Cbdigo 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de. su última 
publicación. 
Dado en David, a los 
4 días del mes de 
8nero de 2002. 

LIDIA A. DE’ 
VARGAS 

S8cretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funclonarfo 

Sustanciador 
L- 478-391-99 
Unica publicación R 

16929 la 
adjudiaci6n à titulo 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
Baldfa Nacional 
adjudtable. con una 
superffctt de 1 Has. + 
9131.97 M2, ubicada 
en ta localidad de 
Volante, 
corregimiento de 
Sortova. distrito de 
Bugaba, provincia de 
C h i,r i q~u i, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Damaris 
Elizabeth Saldaña, 
Matea C. Saldaha A., 
callej6n. 
SUR: Daniel 
Saldaña, Nelson 
VaId&, ,~ Iglesia 
Catolica, Jo& 
Domingo González 
S. 
ESTE: Iglesia 
Cuadrangula,r,. 
camino. 
OESTE: Barrencos! 
río Eswrea. 
Para efectos legales 
se~fija el presente 
Edictoen lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldia de Bugaba o 
en la Corregiduría de 
Sortova y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
p,ublicación 
correspondientes, tal 
comofo ordena el Art: 
~108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de su última 
publicación. 
Dado en’David, a los 
4 días del mes de, 
enero de 2002. 

JOYCE SMITH V. 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionano 

Sustanciador 
L- 478-397-41 
Unica publicación R 

93 

rrobado f@465-Ol’- 
7176 la 
Jjudicacibn a titulo 
neroso, de una 
arcela de tierra 
aldía Nacional 
djudicable, con una 
upatficie de 2 Has. + 
#775.39 M,2, ubicada 
rn la localidad de El 
*oble. corregimiento 
le Aserrio de 
;arich& distrito de 
3ugab.a, provincia de 
Chiriqui, 
:omprendido,dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Oda. Conga. 
SUR:, Diomedes 
Acosta.Samudio. 
ESTE: Andres 
G6mez. 
OESTE: Camino, 
Diomedes Acosta 
Samudio., 
Para efectos legales 
Se fija el., presente 
Edito en lugar visible 
de este 

DIRECCION 
NACIONAL DE 

REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1, 
CHIRIGUI 
EDICTO 

NP013-2662 
El suscrito 
fü,ncionario 
sustanciador de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
D e s a r r.0 I fo 
Agropecuario de 
Chiriquí, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
VICTORIANO 
LORENZO 
GO~NZALEZ 
VILLARREAL CBd. 
4 - 1~ 3 4 - 6 7 5 , 
BENJAM~IN 
FRANKLIN 
G~O~N’Z A L E 2 
VILLARREAL CBd: 
4-172-595. MARIA 
NATIVIDAD 
GONZALEZ DE 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERfO DE 
DESARROLLO _ 

AGROPECUARIO 
DEPARTAMENTO 

DE REFORMA 
AGRARIA ~: 
REGION 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

NQ 014.2002 
El suscrito 
fu.nci,onario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desa~rrotlo 
Agropecuario, en la 
provincia de Ghiriqui. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
0 A M A,R~f S 
ELIZABETH 
SALDANA vecino del 
corregimiento de 
Sortova distrito de 
Bugaba portador de 
la cédula de identidad 
personal NP 4-226- 
716 ha soli&itado ala 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-1104, según plano 
aprobado N* 405-I l- 
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REPüBLICA DE 
PANAMA 

MINfSTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DEPARTAMENTO 

DE REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

El’ 
NP 0152002 

suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de Chiriqul. 

HACE SABER: 
Du; ; .yi;r ,($ 

ELIZABETH 
SALDAÑA vecino del 
corregimiento de 
Sortova: distritos de 
Bugaba portador de 
la c&!ula de identidad 
personal NP 4-228- 
716 ha solicitado a la 
Direccion de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NB 
4-0961, segbn plano 
aprobado NO 405-I 1 - 
17275 la 

‘de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de~Bugaba o 
en la Correg/duría de 
Sortova y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
,en los órganos de 
publ~icación 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
1081, del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia 
de,quince (15) días? 
partir de’~su última 
publicacibn. 
Dado en David, a los 
4 dias del Imes de 
enero de 2002. 

JOYCE SMITH V. 
Secretaria Ad-Hoce 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sktanciador 
L- 478-397-75, 
Unica publicación~’ R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DEPARTAMENTO, 

DE REFORMA 
AGRARIA 

,REGION 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

NP 016-2002 
El suscrito, 
funcionario, 
sustanciador de la’, 
Dirección Nacional 
de, Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
,Agropecuario, en Iá 
prcyincia de Chiriqu,i~. 

HACE SABER: 
Que ‘el ~señor (a) 
MARTIN SAMUDIO 
MORA vecino del 
corregimiento ~ de 
Gualaca distrito de 
Gualaca porttidor de 
la cedula de identidad 
personal NP 4-170- 
721 ha solicitado a la 
Dirección, de. 
Reformà Agraria, 
mediahfe solicitud NP 
4-l 173-01, según 

plano aprobado NP 
406-02-1~7284 la 
adjudicaci6n a titulo 
oneroso.’ de una 
parcela de tkra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 2 Has. + 
0006.66 M2, ubicada 
en la localidad de 
C e r r i, l I 0 s , 
corregimiento de 
Bijagual. distrito de 
David, provincia de 
Chiriquí. 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Carretera.’ 
SUR: Benedicta 
Miranda Q.; Qda. 
Jagua. 
ESTE: Benedicta 
Miranda. 
OESTE: Carretera, 
Qda. El Jagua. 
Para efectos, legales 
se fija el presente 
Edicto en lugai visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de David o 
en la Corregiduría de 
Bijagual y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicación 
correspondientes,,tal 
como lo ordenael Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días & 
partir de su última 
publicación. 
Dado en David, a los 
8 dias del mes de 
enero‘de 2002. 

JOYCE SMITH V. 
Secr&taria Ad-Hoc 
ING. SAMUELE. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 478-51 O-36 
Unica publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARRQLLO 

AGROPiCUARIO 
DEPARTAMENTO ~, 

DE REFORMA 
AGRARIA 

PEGION 1. 
CHIRIQUI . 
EDICTO 

NP 017-2002 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
DDE Reforma Agraria 
del Ministerio ,,de 
D e s’a r r o l I o 
Agropecuario, en la 
provincia de Chkquí. 
~~ HACESABER: 
Que el setior (a) 
TERESA DE JESUS 
GONZALEZ DE 
QUIEL y ITZA 
ESTHER QUIEL DE 
CUBILLA vecino del 
corregimiento de San 
Cailos distrito de 
David portador de la 
&dula de identidad 
personal NP 4-82-271 
ha, solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud N” 
4-0870-20Wi segú,n 
plano aprobado N” 
406-08-l 7199 Ia 
sdjudicacibn a titulo 
otierosp,~, de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 2 Has. + 
5520.86 M2, ubicada 
eh la localidad de 
San Carl’itos, 
corregimiento de San 
C~arlos, distrito de 
David, provincia de 
Chiriqui, 
compre~ndido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Guilkrmo 
Muñoz. 
SUR: Camino, César 
Quiel Cubilla 
Espinoza. Enrique 
Muñoz v.~ 
ESTE: Enrique 
Muñoz V.. Félix 
Muñoz Morales, 
barrancos, río Soles. 
OESTE:, Rubén 
Lezcano, Guillermo 
Munoz, camino. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 

de est 
Departamento, en 1 
Alcaldía de David 
en la Corregiduría d 
San C?rlos y copia 
del ,mismo s 
entregarán ‘E 
interesado para qu’ 
las haga pLbl¡car BI 
los 6rganos dl 
publicac~i61 
correspondientes. ta 
como Id ordena el Ari 
108 del Códigc 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigenck 
de quince (15) dias z 
partir de su últimz 
publicación. 
Dado en David, a Ios 
8 días del mes de 
enero de 2002. 

,JOYCE SMITH V. 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E.. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 478-479-56 
Unica publicación R 

REPUBLICA DE. 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AC;ROPECUARIO 
DEPARTAMENTO 

DE REFORMA, 
AGRARIA 

REGION 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

y 01 g-2902 
El suscrito 
funcionar’¡,0 
sustanciad,or de la 
Direki6n Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
p&i&a de Chiriqui. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
R ,A F A E L 
HERNANDE? 
CLEMENT vecino del, 
corregimiento de, 
Cabecera distrito de 
David~portador de la 
chdula de identidad 
personal NO 4-71,,0-’ 
460 ha solicitado a la 
D~irección de 
Reforma Agraria, 

adjudicación a título 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
Baldia Nacional 
adjudlcable, con una 
superficie de 0 Has. + 
2461.17 M2, ubicada 
en la )ocalidtid de 
Volante, 
corregimiento de 
Sortova, distrito de 
Bugaba, provinciade 
Chiriquí, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Matea 
Saldaña. 
SUR: Damaris 
Eiizabeth SaldaRa. 
entrada al lote. 
ESTE: Mateo 
Saldaña. 
OESTE: Barrancos, 
río Escarrea. 
:Para efectos legales 
se fija el presente 
,;Edicto en Iusar visible 



182 

rte solicitud N” 
según plano 

~io N” 40508- 
1~ la 
:ación a titulo 
so, de una 
la de tierra 
3. Nacional 
cable, con una 
icie de 1 Has. + 
28 M.2, ubicada 
,localidad de 
a g u ‘a ‘1 , 

gimiento de 
Marta, distrito 

,gaba, provincia 
Chiriqui. 

#rendido dentro 
os siguientes 
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,TE: Jesús 
:ález. 
: José Miguel 
ández. 
E: Camino. 
TE: María Julia 
ano. 
efectos legales 

ija el presente 
to en’lugar visible 

este 
artamento, en la 
Ildia de Bugaba o 
3 Corregrduria de 
,ta Marta y copias 

mismo se 
regarán -al 
resado para que 
haga publicar en 

órganos de 
b l i c a c i 6 n 

respondientes, tal 
no lo ordena et Art. 
8 ,del C6digo 
rano. Este Edicto 
idrá una vigencia 
quince (15) días a 
rtit de su ultima 
blicación: 
Ido en David, a los 
dias del mes de 
ero de 2002. 
JOWXSMITH V. 
kxretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
.478-480.83 
nica publicación R 

AGROPECUARIO 
,DEPARTAMENTO 

DE REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

NP 021-2002~ 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio DDE 
D e sa r~r o I l o 
Agropecuario, en la 
provincia de Chiriquí. 

HACE SABER: 
Que el serior~ (a) 
RICARDO JIMENEZ 
GONZALEZ vecino 
del corregimiento de 
Cerro Punta distrito 
de Bugaba portador 
de la cedula de 
identidad personal NO 
4-105-478 ha 
solicitado a 
Dirección de 
Reforma Agrar ial 
mediante solicitud N; 
4-0365. según plano 
aprobado NO 405-04-, 
17121 la 
adjudicación a titulo 
oneroso, de u,na 
parcela de tierra 
Bald~ia Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 2 Has. f 
4633.77 M2, ubicada 
en la localidad de 
G ‘ti a d a I u .p e , 
corregimiento de 
Cerro Punta, distrito 
de Bugaba. provincia 
de Chiriqui; 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
,NORTE,: Rubén 
Araúz~ Montezuma. 
barrancos. 
SUR: Callejón. 
ESTE: Barrancos. 
OE.ST,E: ‘Javier 
Gonzålez, Rubén 
~Araúz Montezuma.. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
dey este 
Departamento, en la 
Alcaldía de Bugaba o 
en la Corregiduria de 
Cerro Punta y copias 

del mismo, se 
entregarán al 
interesado pata que 
las haga publicar en 
,los organos dey 
p u b f’i c a, c i ó n 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de su última 
publicación. 
Dado en David, a los 
8 días del mes de 
enero de 2002. 

CECILIA G. DE 
CACERES 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 
Sustanciador 

L- 478-483-26 
Unica publicación R 

4~0.146, según plano 
aprobado N” 405-07- 
16869 la 
adjudicación a titulo 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 5 Has. + 
8835.59 M2, ubicada 
en la localidad de 
San Francisco, 
corregimiento de San 
Andres, distrito de 
Bugaba. provincia de 
C h i r i~q u i , 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Cornelio 
Lezcano González. 
SURÁ: Efigenia 
Morales, Noel A. 
Morell. 
E~STE: FBliX 
CaballeroQuiel, Noel 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DEPARTAMENTO 

~, DE REFORMA 
.’ AGRARIA 

REGION 1, 
CH~IRIQUI 
EDICTO 
: 

N” 022-2002 

gel suscrito 
f,uncionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
~provincia-de Chiriquí. 

PANAMA 
MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DEPARTAMENTO 

DE REFORMA 
AGRARIA 

REGION 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

NP 023-2002 
gel SUSCIiíO 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional ‘~’ 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
D,e~s arr o I lo 
Agropecuario, en la 
provincia de Chiriquí. 

HACE SABER: 
Que, el señor (a) 
ELIGIO ESPINOSA 
vecino del 
corregimiento de 
Gómez distrito de 
Bugaba portador de 
la cédula de identidad 
personal NP 4-133- 
642 ha solicitado a la 
Direcci6n de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud N* 
4-1014, según plano 
aprobado NP 405-05- 
17241 la 
adjudicacibn a título 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 3 Has. + 
4412.41 M2, ubicada 
en la localidad de 
Gómez Abajo, 
corregimiento’, de 
Gómez, distrito de 
Bugaba, provincia de 
Chiriqui, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
,linderos: 
NORTE: Camino. 
SUR: Roger Pitti 
Guerra. 
ESTE: Roger, Pitti 
Guerra. 
OESTE: Oda. Piedra. 
Para efectos legales 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

~MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

HACE SABER: 
Que el seiior (a) 
JULIO LEZCANO 
GONZALEZ vecino 
del corregimiento de 
San Andres distrito 
de Bugaba portador 
de la cédula de 
identidad personal N* 
4-92-859 ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 

a. Morell. 
OESTE: Camino, 
Julio Lezcano, 
Cornelio Lezcano 
Gonzalez, Miguel 
Lezcano. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de Bugaba o 
en la Corregiduria de 
San Andrés y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que~ 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicación 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de su última 
publicación. 
Dado en David, a los 
8 dias del mes de 
enero de 2où2. 

JOYCE SMITH V. 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionarlo 

Sustanciador 
L- 478-538-85 
Unica publicaci6n R, 

se fija el presente, 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de Bugaba o 
en la Corregiduría de 

. 
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C$3mez y copias dele 
mismo sk.entregarán 
al interesát!o para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publ~icaci6n 
correspondientes, tal 
como lo ordena~el Art. 
loe del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dias a 
‘partir de su última 
publicackk. 

adjudicaci6n a título 
oneroso, ,de una 
parcela dey tierra 
Baldfa~ Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 53 Has: 
+ 1558.46 M2, 
ubicada en la 
localid~ad de Qda. 
Negra, corregimiento 
de Santo Domingo, 
distrito de Bugaba, 
provincia:de~Chiriqui, 
comprendido dentro 
de los siguientes 

DE REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1, 
CHIRIOUI 
EDICTO 

Ng 027~2002 

RBforma Ag 
mediante solici 
4-1009-01, s 

Dado en David, a los 
8 días del mes de 
enero de 2002. 

JOYCE SMITH V. 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 478-493-06 
Unica publicación R 

linderos: - 
NORTE: Camino. 
SUR: Olmedo Alberto 
Miranda y,Maria Elva 
Ramiiez de Miranda. 

,REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 

ESTE,: Cristina V. de 
,Miranda, y Olmedo 
Alberto Miranda. 
OESTE: Olmedo 
Alberto Miranda y 
María Elva Ramírez 
de Miranda. 
Para efectos legales 
sen fija eI presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldfa de Bugaba o 
en la ,Corre@duria de 
Santo Domingo y 
copias del niismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos’ de 
‘p, u ,b I i c a, c i 6 n 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Arf. 
108 del Código 
Agrario. Este Edito 
,tendrd una vigencia 
de quince (15) días a 
,partir de su última 
publicación. 
Dado en David, a los 
9 ,días del mes de 
enero de 2002. 

LILIA A. DE 
VARGAS, 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcibnario’ 

Sustanciador 
L- 478-508-10~ 
Unica publicación’ R 
,~ 

El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria 
del’ Ministerio de 
D,esarrollo 
Agropecuario, en ta 
provincia de Chiriqul. 

HACE SABER: 
Que el señor, (a) 
ELADIA SAMUDIO 
Céd. 4-241-277, 
MAURICIO NAJERA 
SAMUDIO vecino,del 
corregimiento de 
Caldera dibtrito de 
Boquete portador de 
la c6dula de identidad 
personal NP 4-223- 
771 ha solicitado e la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-1008-01, según 
plano aprobado NP 
404-02-17222 la 
adjudicación a tftulo 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 5 Hes. + 
7487.04 M2. ubicada 
en la localid@d de, 
Qda. Seca, 
corregimiento de 
Caldera, distrito de 
Boquete, provincia de 
Chiriquí. 
comprendido dentro 
de los siquientes 
linderos: - 
NORTE: Clemente 
Samudio. 
SUR: Rfo Chiriqui y 
Jo& Miguel Miranda. 
ESTE: Roberto 

de Caldera y copias 
del mismo se 
entregar&n al 
interesado para que 
las haga publicar en 
‘los örganos de 
p u b l~i ca c i 6 n 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de ,su última 
publicación. 
Dado en David. a los 
9 dias del mes de 
enero de 2002. 

LIDIA A. DE 
VARGAS’ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcitiario 

Sustanciador 
L- 478-525-79 
Unica publicación R 

plano aprobar 
404-0?-17221 
adjudicación a 
oheroso, de 
parcela cle I 
Baldía Nac 
adjudicable, COI 
superficie de 10 
mi 2827.38 ~, 
ubicada en 
localidad de ( 
Seca, corregimi 
de Caldera, dk 
de Boquete, prov 
de Chiri 
comprendido de 
de los siguier 
linderos: 
~NORTE: Pau 
~Quiroz y Robt 
Carrasco C. 
~SUR: Camino 
Antonio Rodrigue 
ESTE: Camine 
Roberto Carrascc 
OESTE: Anto 
Domínguez. 
Para efectos lega 
se fija el presea 
Edicto en lugar visi 
de 
Departamento, 81 
Alcaldía de Boquc 
o en la Corregidu 
de Caldera y copi, 
del mismo ! 
entregarAn 

mteresado para qt 
fas haga publicar t 
los drganos c 
publicaci6 
correspondientes, t; 
cumo lo ordena el Ar 
108 del C6dig 
Agrario. Este Edict, 
tendra una vigen@ 
de qkince (15) días i 
partir de su últimi 
publicaci6n. 
Dado en David, a Ios 
9 dias del mes dc 
enero~dk? 2002. 

LIDIA A. DE 
VARGAS 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador~ 
L- 478-525-53 
Unica publicación R 

-.~ DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
D PARTAMENTO 

ii E REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

El’ 
N’ 025-2002 

suscrito 
fun~cio-nario 
sustancìador de la 
DirWción Nacional 
de Reforma Agraria 
del Minkt&io de 
D e so ,a r r o l I o 
Agropecuario, eti la 
provincia de Chiriquf. 

HACE SABER: 

áue~el seilor’ (a) LUIS 
OSCAR hWtAN~A 
GUERRA vécino del 
corregimiento .de 
Santo Domingo 
distrito de Bugaba 
portador de la cédula : 
de idéntidad persoríal 
Np 4-143-614 ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante sol@tud NB 
4-1453-99, ,;según 
plano aprobado NO, 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

Carrasco. 
OESTE: Camino. 
Para efectos legales 
se~fija el presente 
Edffo,en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de Boquete 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

,MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DEPARTAMENTO 

DDE REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1, 
CHIRIQUI 

EDICTO 
NP 028-2002 

EI suscrito 
funcion+rio 
sustanclador DDE fa 
Direcci6n Nacional 
de Refon& Agraria 
del Ministerio de 
Desarrolto 
Agropecuario, en ta 
provincia de Chiriqui. 

~HACE SABER: 

Que el. señor (a) 
ELADIA SAMUDIO 
CBd. 4-241-277, 
MAURICIO NAJERA 
SAMUDIO vecino del 
coriegimiento de 
Caldera, distrito de 
Boquete portador de 
la c6dula d&identidad 
personal NP 4-223- 
771 ha solicitado a la 
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