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MINISTERIO DE GOBIERNOY JUSTICIA 
~,DECRETO EJECUTIVO NP 61~ 

(De 15 de marzo de 2002) 1~ 

“Por el; bu¿ll se conizede libertad’ cohdiciotial a Pduadoi & libertad, Por ‘hab& 
cumplido dos ~tercks (213) :de su condena con Índices de,:readaptacióu,~buena 
conducta y cumplimiento’de, IOS ~reglameutos cafcelatioi”; ~~ ~~’ ~’ 

~,’ ,. LA PRESIDENTA IjE,LA REPúBLI& ~~ 
eu uso de s$ facultades~coustitu&tiales’f¡egales, ,~ 

/ 

‘~ CONSIDERANDO: 
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PUBLICACIONES 
: 

PRECIO: B/.3.20 Impreso en los ralleres d: Edirora D”minicd. Li. 

desarrollo del principio de seguridad:penitenciaria, consagrado en el artículo 28 de 
la Constitución Política, esiablcccn el Régimen Legal de la Libertad Condicional. 

~ Que corrcspondc a l;t Dirección Gcncral del Sistema Penitenciario, del 
Mini~stcrio de Gobierno y’Justicia, a traves de las Juntas Técnicas de los Centros 
Penitenciarios de Panamá,~CoIón y Chiriquí; y,‘cn las demás Cárceles Públicas de 
Gbecera de Provincias, a Iraves del Jefe d,e la Cárcel, hacer las’evaluaciones 
necesarias de .los privados dc libertad sobre los Índices de readaptación, buena 
conducta -: y cmnplimícnto de los regla,mentarios carcelarios, para hacerse 
beneficiarios dc la Libcrlad Condicional. 

,Que con fundamcnk~s en Esms principios la Dirección :General del Sistema 
Penilenciario, ha prcsen~~do a ~considcración del’ Despacho Superior, :el~ nombre de 
las pcmonas ,privadas dc lihcrtad que ,se ~hacen beneficiarios de la Libertad 
Condicional. 

- DECRETA: 

ARTICULO YRIMERO: ~~Concedcr~ LiberIad Condicional a,las personas que a 
~~ontinuación ~sc dclall~m: 
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I 
RENACER 

-- 

8-51\7-1234 ~~: 
8-725-1267;~ 

g-353-636 ~‘~ 

8-398:98i 
8-73gr101;l~~ - 

8-32~6;198; 
&72&34f; ~~ ‘~ 
g-518-1875 

8-522-840~ ‘,_ 
8-207-i 187 

8-713-1061 ~.I 
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CARCEL DE LA CHORRERA 

43 APOLAYO LARA, JOSE, RODOLF,O 8-47::-524 

44 BARBOZA DE LEON, JEFFRY 8-446-i 40 

45 CHAVEZ JIMENEZ, PRUDENCIO VIDAL B-299-670 

46 CHAVEZ RODRIGUEZ, AMADO 6-50-567 

47 DE SEDAS ALMILLATEGUI, EDWIN A. ” 8-482-896 

48 LACAYO FQNA, JO@% ARIEL -’ 8-261-932 -I___- 
49 MURILLO MURILLO, JOSE MANUEL 8-727-C 15 __ --- 
50 ORTEGA GONeLEZ, HELIOPORO 8-191-334 

‘51 PACHECO MENDIETA OMAR AURELIO 8-285-8 - -___.__. __ __ ~-!-.--- ~---- 
52 PIll-Y MIRANDA DANIEL 4-l 38-l Li2 e-‘____.. --~_~.-.~------ ____~ -- 
53 i%NGEL RODRIGUEZ FRANKLIN 8-735-l 290 ~____~ .,._ ‘-~ .._. ._. - .._- 
54 REYES AGUR, VICTOR MANU,EL ---_-..-- 
55 RUIZ CASTIL& GUILLERMO, HERACLIO g-296-301 --pp__.__~--~.~-----. 
56 TIJNON REYES, ERICK ROLANDO’ 8-341-78 



N”24,514 Gaceta Oficial, martes 19 de marzõ de 2002 
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LÓPEZ LÓPEZ; TITO 

IWREZ MORENO, 6AUAhuu NUEL 
IKELLY CASTILLO,, ALBERTO 

MÉNDEZ LORA,, RICARDO JESÚS 
MUNOZ @NDOLA~-,MARIb 

ALFONSO 

-@ARRO, EDUARDO ERNESTO 

I , 

.OSSEAN BEI_EGON, JEAN CLAUD 

PRADO JIMÉNEZ, VICENTE DANIEL 

-QUINTERO VARGAS, RICARDO 
ROBINSON COLLINS, VERNAL LIViNGTON 
$iANGUI,LLEN STERLING, SATURNINO 

75:~, 
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76 

77 

78 
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b-92-402 ! 

110-703-l li0 : .’ 

~ 3-707-275 

l-043-55 : 
-- ,3-91-837 ~ 

,3-88-1624 _ ,. 
3-121-248: 

1 

3-713-232b 

3-702-2316 

3-700-1272 

3-96-957 

3-72-907 

IN0 DE COLON 

J&DOMENICA 
4 ARCIA CARMEN ELIETH 

3-708-25?; 

--.. ...~~.. --.. I-..--- 8-516-677 : 
3LINDA 3-121- 510 ~ “. : ” 

8-282-607 

8-486-244 
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8-726-l 380 
8-732~1746 
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~ii&iV&L, C&I&&QaJDQ ‘~ _:.: ~, :-~ :, 

MENDOZA CHAVARRIA; MARCOS.~GREGORIO~ 

MERCAD0 ESCUDERO, CESAR AUGUSTO ~’ 

MIRANDA MONTOY, Lu~SAhjTONCO , ~’ F 
YITCHEL MkiiXIAGA, ,ENRIQUE ALFREDO i :’ 
MORALES HUESO, &Ati.PABLd 
i’GltiÑ.òt ESPINO, GIANN CiRiOS ~. 

NAVARRO QUINTERO; MAtiTíi 

ORTEGA GUERRERO, JORGE ENiKXJE ,’ 
PALMA VEJARANO, CARLOS hlRIQUk 

137 PEÑALBA ~ESPINO, ALE)(ANDE,R ABD@‘kt, vp $$#4&-182 

138 P~ERIÑAN, ERIC HUMBERTO \\;> Yq&’ f 

139 RAMOS GONZALEZ, TERESIN 
/ 8-339;629 ~ 

140 REID, ORTEGA, CARLOS Ah’TAh”” 

17~ i;Tz;, 8-418-947 ~ 

i 
Q-7tl7-1 ACl 

141 -RODRIGUliZ ALVARADO,,1 

142 i RODR:IGUEZ CASAS, CARLOS ALBERT-0 18-733-994 
I 
14-l 79-527 

Z VILLARREAL, JULIO CESAR 8-704-852 ~ 
” . - ‘q ENRIQUE 8-519-l 882 ; 

146 ROSE HAMILTON, .REYNALDO.ANTONIO 8-314-283 ‘. 
147 SAMUDIO RUIZ, JOSE ANTONIO 8-71 j-309 ” ,’ ” 

148 SOLIS SANCHEZ, VICTOR MANUEL 

1~49 TRIGUEROS ALVAREZ, JOSE FABIAN’ 
8-381-524 
8-442-531 : 

150 URRUNAGA PORTE, ANEL ALEXANDER j ~_ 8-725-2438 : 

151 VENCE BELL, GABRIEL ALEXANDER ~. 8-375-295 1 
152 VERGARA QUIROZ, MIGUEL ANGEL 2-703-440~:~~~’ ,; 

153 VICTt~RIK LUNA, JOSÉ FRANCISCO - 
154 

8-71 l-259 /~ ‘, 
VI’LLAMIL DE GRACIA, ROBERTO 8.161-692 mi 

155 WILLIAMS CEBALLOS, LUIS QONALDO 
--,- 

8-712-1272 

CENTRO PENAL LA JOYITA 
‘156 ALEMÁN ROMERO, SATUl?tiINO 

,- ~’ 
~’ .~ ~~__- 8-730-1117 ‘~ .’ 

157~~ ARISPE MONTIER, HAIM HIPOLITO 8-734-2441 ,’ 
158 BERGUIDO AYALA, JOSÉ MANUEL 
159 BERRíO FERNÁNDEZ, IEDGAR OMAR 

8-223-2126 ~ 
8-515-l 920 

160 CAICEDO ESCUDERO, JULIO CESAR 8-479-‘1~77 



) ,  

8 Gaceta Oficial, martes de marzo de 2002 y 24514 

‘161 t’, CAlCEDO HYLTON, PABLO,EMI~LIO _ 8-729-l 85 

--162 CAMPOS Vi!$QUEZ, CARLOS ANTONIO ,~ 8-398-210 : z 

163 ,’ CASTILLO ZARATE,CRtySTINO e-492-215 _ --- 
164 ” CHIARI MEJIA, MIGUEL ~~ ,: : e-721-203 

165 CORDOBA ,PAZ, REYNALDO ” 8-383-624 ---- 
166 DIAZ, VIRGILIO VlADIMIR ‘~ 8-725~142 

167 ~ DI/iZ CASTRO, MELQUIADES NICASIO :~ 8-21 la-2262 
168, EREIRA LAM, GUILLERMO~ ~,/ 8-418-921 

169’ FRANCISCO HERRERA,: LOIS’KELVIN 8-326-884 

170:” GALES CORDQBA, GABRIEL MARIN e-725-2260 _ 

171’ ~- GARCIA CORTEZ, ‘REINEL DANIEL, ~,‘, ~: 8-756-390 

172: GARCIA ESTRADA, JOSE MARIA ~, 7-66-750 ~, 

173 GAHClA NAVARRO,‘EUSEBIO EDILBERTO ‘,’ 8-51,5-950’ 

174,, GOMEZ GARCIA, JOSE MANUEL x ~~ 8-212-1064 

‘,’ 175 GONZALEZ GUTIERREZ, ENRIQUE IVAN 8-401,:951 



,8-745-1.456 

SERRACIN, EINAR R’ODRIGO 
8-718-9 : 
4-706-867, 

209 TENTURIER FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER 
VERG,4Fh DOMíNGUEZ, JORG~E~ ISAAC 

214 RODRÍGUEZ RAMí,REZ J&$ LUIS ~..-- .--~..~--~-.-~~--~-~-.--_ 
8-718-l 74 __ 

~__ 8-742-954 : ~~~‘~’ ~~ 

222 CHEN QUINTANA,~ROSA ISELA ---_-_-- 

----- 
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__ .:229 MORALES GUADAMUZ DIOMEDES 4-196-942, : -..---L--u- 
230 RODRIGUEZ RANGEL, LLWDAVID 8-297-324 -. 
231 ,’ SANTOYA SANCHEZ, JAHIRO ORLANDO, 8-386-601, 1 ” 

232 TENORIO MUÑOZ_ALBERTc g-704-826 

_ -__z 
CENTRO DE DETENCION DE TINAJITA ---- ---- 

233 CASTRO ARGUMEDEZ BENEDICTO 8-519-l 409 - _--- --L---- 
234 CRtiZ SALAZAR, AGUSfíN 8-711-1772 ; _.--.-- 
235 GARCíA JIMÉNEZ RUBIEL 8-71 i-91 2 -1--- -- 
236 NG ALVARADO,RAIJL 5-20-890 --_-I_--- 
237 : PONCE CABALLERO OMAFj OSCAR 3-96-l 09 -.--,-y 
238 VASQUEZ DELGADO LUIS ENRIQUE 8-514-961 __-_. I ____ --,~ 
239 SAMANIEGO CARDOZE, ELVIS ANTONIO 8-745-2286 -- _- . .._. ___-..... -- 
240 HERNANDEZ CERR:ID PAUL g-717-2071 _ ______..._ .,._~ .__. ~~!L--~.-- 
241 SERRANO CARBONELLI, JOSÉ ANTONIO 4-139-2171 

ARTkULO SEGUNDO: Los hcnckiados con Libertad Condicional señalados 
en gel Artículo Primero del presente, Decreto quedarán, obligados a cumplir la 
siguientes condiciones: : 

1. : Residir en el lugar que s,c‘ Ic I’i.jc y~,‘no cambiar de domicilio sin autorización 
previa; ,, 

2. Observar las reglas de, vigilancia que sctiakla Resolución; 
3. Adoptar un medio Lícito dc subsistencia. 
4. No incurrir en la comisión tic nuevo delito’ ni de falta grave, y 
5. Someterse a la obscrvacion del organismo que designe el Órgano Ejecutivo: 

Estas obligaciones regirán hasta cl vencimiento de la pena a partir~del día,en 
que el reo obtuvo la libertad con~dicional. 

ARTíCULO TJIRCERO:~ La Dirección General del Sistema Penitenciario del 
Ministerio de Gobiemo’y Justicia, ser& la encargada de tramitar las órdenes de 
Libertades Condicionales correspondientes, señalar a cada uno de los benefici,ados, 
el domicilio donde debe residir, el Jugar donde~ debe ~reportarse, el período en que 
debe hacerlo y velar por el estricto cumplimiento de la norma. ’ 

., 
ARTí¿NLO CUARTO: La Libertad Condicional será revocada si el 
beneficiado, no cumple con las obligaciones descritas en el presente Decreto; 
teniendo en ese’ caso que regresar alo establecimiento,’ carcelario ‘que designe la 

.~, 



,~ 

,- 

,~ 
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Dirección General del Sistehti Penitenciario, y no se le computará.el tjempoj que 
permane& libre para efectos del cumplimiento de ia peri+ ‘~~ 

&TkU.LO QUINTO: Se f+ulta a la Directora General del Siskmh ‘~ 
Peniknciario~ para revocar la Liberlad Condicional, cuando el betieficiado !~ ,. 
incumpla con los requisitos esttiblecidos eti el Artículo Segundo del ptes@e :~’ 
Decretk 

z 

ARTKWLO SEXTO: Este Decreto comenzará a regir a partir de i su 
prom$gzhh_ ~, ” 

-, 

Dado en hciudad~de Panam6, República de Pena&, a los 15~díai del mes de marzo de 200% mi ~~ 

i/,~ 
~:~ 

~‘COMUNíQUESE~ Y.PUBLíQUESE, - 

: .~,~ rimEYA r&coso ~,~ ANISAL SALAS CEiPED&: : 
Presidenta,~de la República Ministro de Gobierno y Jyticia !, : ~’ 

., 

~, AUTORIDAD DEL TRANSITOY TRANSPOTE TERRESTRE 

RJXSOLUCIóNN”2-JD-2002~~ ~‘~~’ ‘~ ~’ ‘~ ~’ ~, ~1, 
:’ (2 de febrero de 2002) - ir 

Por mediy dc~ ka wal SC Aprucha c\ ~Ryhm~yto Interno de \ä~ Rutcvihd ~dc:\ Tr:W\o $ 
Transporte Tcrr+-; 

:~~,~, 
xi 

: 
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deberes y responsab&&d$, por- parte.de lor~Se~idoreaptíblicos, @h&~mOS, como 
directivos. 

,;,J;, 

QUC CS n~ccs;lrio ad&ar un ~ylunell;o~Ilttemo que propicie mr$ ~er&dera consciencia de 
la misión y funciones d~-.loSServidores’~~~l~~~~i?“ïa~~~toridad 2 $I%nsito y Transporte 
Terrestre y que constituy&un med@,,~efí~ ;;para &?ausar,.,~4~’ buena .marcha~, de, la. 

p ,+ ‘i $/, ., .,,, 

administración de la InstituciónFy~.. resolvet”~l6s~~ &i&em&“~práetic& que, a ,diario se 
presentan. / 

Que la Junta Directiva de ‘la Autoridad del Transito y Transporte Terrestre ante la 
importancia para et funcionamiento dey’ dicha Entidad aprobó el Reglamento Interno 
sometido a su consideración., 

Que la Dirección de Carrera Adminkrativa una vezrevisado el Reglamento Inteko le dio 
su aprobación, ya que el mismo cumple con las formalidades exigidas por la ley. 

.’ 

RESUELVI$ 

‘IUMERor MWMMR et.Reglamento Interno de la Autoridad del Transito y%:m. 
Terrestre, cuyo texto quedara así: 

: 
’ vr 
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DEL PERÍODO ‘DE PRUEBA. < . .,. . . . . c.‘. . . . . . . . . 
DE LA ESTABILIDAD DEL SERVIDOR 
PÚBLICO... ,...,.............. . . . .,.. .i.‘....... ~.. . . . . . . . . . 
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PUNTUALIDAD... . . . . . . . . .,.. . . . . . . . . . . . . v.. . . . . . . . . . 
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ENTRADA G S~ALIDA DE SU AREA 
LABORAL . . . . . . . . ,..i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...‘.. . . . . . . . 

ARTICULO 49 ‘, DEL ABANDONO DEL PUESTO DE A 
TRABA30 ANTERIOR A LA HORA 
ESTABLECIDA, DE ~FINALIZACIóN,DE 

. LABORES., . . . , . .: . . . . . . . . . . . i. .:, . . . . . . . .> . . . . . . . . . . .’ 

’ ~ARTiCUL;O 50 
,,ARTíCULO 5 1’ 
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DE LAS TARDANZAS JUSTIFICADAS.:. . . :. . . 
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. . 
I 
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SECCIÓN, 4 ” 

AUSENCIASmJ&JSTIFI%ADAS POR PERMISOS 

: AtiTíCULO5: DELASAUSeNCiASJUSTIFICADASPOR ,' 
PERMISO . . . . . . . . . . . . . . ..~....................~......~~... 

ARTícuLo56 DEL,TRÁMITEPARAAUSENCIAS :' 
JUSTIFICADAS PORPERMISOS.....~.?........... ~~ 

ARTíCULO57~ DELAJtiSTIFICkKIóNbEAUSENCIAPOR 
'ENFERMEDAD........................................ ,~ 

,ARTíCULO58~ DELAJUSTIFICACIONDE 
AUSENCIAANTERIOROi'QSTERIORA : I 
,FINEsDESEMANA,DIASFERIADOS,DE 
FIESTAODUELONACIONAL ';, 

"ESTABLECIDOS,EN~DíASDEPAGoYDiAS 
POSTERIORES~ALPAGO . . . . ..~~.."..............~ 
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SECCIÓN 
LICENCIAS 

~ 'ARTíCULO 61 DEL USO Y~LOS TIPOS DE LICE~CIAS..........~ ~: 
" ARTíCULO 62 DE LA SÓLICITUD............~...............;........ 

ARTícuL063 DELAS LICENCIAS SIN SUELQO:......:..,.......: 
ARTíCULO,64 DE LAS~LICENCIAS CON SUELDO............... 

: ARTíCULO 65 tiE ¿AS LICENCIAS ESPECIALES........~...;....' 
ARTÍCULO66 " DELA~, 

~~IQNC~W~RACIÓN . . . ..*.......................... 
' ARTíCULO 67 : IkLA Ri?NUNCIA A LA LICENCIA........,...... ~~ 
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SECCIÓN 6 
~~ 

VACACIONES ‘,: ,’ 

~- ARTíCULO 68 .. DE LAS VACACIONES.. 
ARTICULG~69 

.............................. 
... DEL TIEMPO DE VACACIONES ......... i ........ 

ARTICULO 70 ~~ bE LA CONTINUIDAD EN EL TIEMPO DE 
SERVICIO, 

ARTícULO71~ 
....................... .~.i ...................... 

DELAPOSPOSICIÓN.. .. ..‘:...I ... . ............. . .... 
ARTICULO72 DELPAGO.. ........ . ........................... . ....... 
ARTícULO 73 DE LOiSMOTIVOS QUE AFSECTAN LA 

. 

CGNTINUJDAD,DEL TIEMPO DE 
SERVICIOS *...................,..,....................,. 

‘LA JORNADA DEY TRABAJO~Y EL TIEMPO~COMPESATORIO 
,. SECCIÓN 7 

ARTICULO. 74 
ARTÍCULO 75 
ARTíC’ULO‘76 

ARTÍCULG 77 

ARTíCuLO 78 

ARTíCULO 79 

.~ DE LAS JORNADAS DE TRABAJO.. . . . . . . . .‘, . . . . 
DDE LA JORNADA EXTRAORDINARIA.. .~. . .,. . . . 
D,EL LíMITE EN LA AUTORIZACIÓN DE 
TIEMPO EXTRAORDINARIO ‘: ~, . . . . . . . b . . . . . . . . . . . . . . 
DE LA COMPENSACIÓN DEL~TIEMPO : 
EXTRAORDINARIO.. . . . . . . . . . . . . . . . . ;. . . . ~~ .~.. . . . . . . . 
DE LOS GASTOS EN CONCEPTO DE 

:ALIMENTACiGN.~, . . . . . . . . . . . . ;.. . . . . . . .~. . . . .:. -. .‘. . . . 
DE LOS GASTOS EN CONCEPTO DE ~~ 
TRANSPORTE. .~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .m.. . i.. :. . i.. 

TÍTULO III 
BIENESTAR DEL SERVIDOR PÚBLICO 

‘~ ARTÍCULO $0 DEL PROGRAMA PARA EL CONTRO~L DEL 
: 

ARTíCULO 81 
USO DE ALCOHOL Y DROGAS .~., !.. .._. . . . . . .~.. 
DE LOS’DERECHOS,DEL SERVItióR 

: P(JBLIC0 DISCAPACITADO.. . . . . ~. . . .~. ~. .,. . . . . . ..~. 
ARTICULO 82 DE LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR, 

,~ LABO~R . . . . . . . . . . ..~ . . . . . . i .,......... i..~..~ . . . . . . . . . . i.. . . . 
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TÍTULO IV 
LA ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS 

ARTICULO 83 DE LA ASOCIACIÓN. . . . . ~. ,. . . . . . . . . . . . . .:.. . . . . . . . . 
ARTÍCULO 84 DE SU FUNCIONAMIENTO.. . . . . :. . . . . . . . . . . . . . . . . 
ARTICULO 85 DE,LA AFILIACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..c......... 
ARTÍCULO 86 DE LOS FINES . . ..*.................................... 

TíTUL6 V 
:, RETIROS DE LA ADMINISTRACIóN>PúBLICA 

~~ARTÍCULO 87 DE LA DESVINCULACIbN DEL SERVIDOR 
‘PÚBLICO EN PERIODO DE PRUEBA.. . . . . . . . . . .~~ 

ARTíCULO 88’ DE .LA RENUNCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ARTiCULO 89 DE LA .DESTITUCIóN . . . . . . . . . ..d................... 
ARTICULO’90 DE LA JUBILACION 0 PENSIÓN POR 

ARTICULO 91 
INVALIDEZ ..,..........,..*............h............... 
REDUCCION DE FUERZA- .,........................ 

ARTÍCULO 92 FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PÚBLICO. 

TíTULO VI 
DEBERES, DERECHOS Y PKOHIBICIONES DEL SERVIDOR 

,PúRLICO 

CAPÍTULO 1 
LOS DEBERES 

ARTÍCULO 93 DE LOS DEBERES.. . . . . . . . . . . . . . .: . 

CAPI tlJti tt 
LOS DERECHOS 

ARTíCULO 94 DE LOS DERECHOS... . . . . . . . ’ . . . . . . . ..~............... 
ARTíCuLO, 95 DE LOS DERECHOS DE LOS SERVIDORES 

PUBLICOS DE CARRERA 
. ADMINISTRATIVA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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ARTiCuLc+6 ,R DIZLAS PRoHIBICIONES.:,..~.....~ ~; ~, . . . . . . . . . . . . . . . . 

TITULO VII 
~’ PR-j-KIONES,‘QUEJAS Y RECLAMOS ,~, 

ART~I&LO 4~7 : F&C[ONES,~U~JAS y RECLAMOS........~.... : : 

~. TíTúLO VIII 
RÉGIMEN DISCIPLINARIO ‘/ ~~ 

CAPITYLO 1 
LAOS FALTAS. Y SANCIONE!3 
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CAPí’IiJLO II 
EL PROCESO DISCIPLINARIO - 

w 24,514 

ARTÍCULO 104 DE LA INVESTIGACIÓN QUE PRECEDER A 
LA APLICACIÓN DE SANCIONES 
DICIPLINARIAS.. . .: .:. . . . . . . . . . . . .~. . . . . ..,. . . . . . . . . . . . . 

ARTíCULO 105 DEL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN . . . ..>. 
ARTiCULO 106 DEL INFORME,,SOBRE LA INVESTIGACIÓN.. 
ARTiCULO 107 DE LA SEPARAC16N PROVISIONAL Y GEL 

REINTEGRO..., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..i . . . . .,...,.’ . . . . 
ARTiCULO 108 DE LOSO RECURSGS.. . . . . . . . . . . .; . . . . . . . . . . . . . . :. . . . . : 

TÍTULO iX 
DISPO$ICIONES ESPECIAliES 

ARTÍCULO 109 DE LA DIVULGACIÓN DEL REGLAMENTO 
INTERNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . 

ARTíCULO ll 0 DE LAS MODIFICACIONES AL 
REGLAMENTO INTERNO. . . . ..‘.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ARTÍCULO 111 DE LA VEGENCkDEL REGLAMENTO 
INTERNO .,................*.........*................... 

GLOSARIO 

Para los efectos~legales del presente reglamento se entenderá por: 

Accbones de Personal: -Toda acción’,administrativa que afecta la situación, 
condición,, o status .&, un funcionario,. y se entiende por éstas aquellas 
referentes 8. nombramientos, evaluaci6n del desempeiio, vacaciones, 
licencias, etc. uy que se originan por instrucción o aprobación de autoridad 
competente en báse a políticas y procedimientos aceptados. 

Accidente de Trabajo:’ Es toda lesión corporal 0~ perturbación funcional 
que el servidor ~sufra en la ejecución o como consecuencia del trabajo que 
realiza. 

Ajuste de Sueldo: ‘Acción de recursos humanos que implica incremento 
de salario. 

: 
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Autoridad: El poder legítimo’ que tiene detetihiado funcionario o el 
comité o junta directiva para tomar decisiones y hacerlas cumplir en’un ’ 
canipo~ determinado. 

Autoridad Nominadora: La persona con la autoridad jurídica de ej,er’; 
el, poder,administratlvo y la representación legal de’- institución. 

Cargo: Puesto identificado en una unidad administrativa para ejecutar las’; 
tarkas y responsabilidades asignadas a ella. 

‘Clase de Puesto, o Clase Ocupacional: Identifica a un grUpo de pu&os 
suficientemenl similares, en cuanto a sus tareas; ‘requisitos y 
respksabilidades. 

,Con~trato: Es ‘el acto legal mediante ei cual se adquieren los servicios de ( 
una persona, por tiempo y honorarios determinados para el desempeño de i 
un puesto. 

. ,~ 
COtiun~icac$n: Proceso de interkmbio 0~1 o escrito para transniitky ~~ 
conocer criterios, informaciones, sugerencias 0, inquietudes entre, : 
funcionarios eti la ejecución de sus labores, . ,~ _~ 

Délegación de Funciones: Es el acto mediante el cual se autori- a un i 
futicionario para ,que ‘actúe 0, represente a su superior jerárquico en la .:’ s.‘._ 
ejecución de unas función específica. 

Estructuka Orgakativa: Se refiere ,a los distintos .niveles funcionales ~’ 
comp¡-endldos dentro de la organiz+zión. 

<~ 

Evaluación: facción y efecto de &mar 0. calificar: el rendimiento o el : : 
desempeño y las cualidades de las personas que están al servicio de la 
institución., $ i 

EnfermedAd Ocupacional: Es todo estado patológico que~se’manifiesta ~! ? 
de manera súbita o por evolución lenta, como consecuencia del proceso de 
trabajo o debido a las colidiciones específicas en que éste se~ejecuta. : 

-. 
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Estrlrctura de Cargos: Ordenamiento de las clases .de puestos que 
corresponden a una unidad administrativa y que son necesarios~ para la 
ejecución de las funciones asignadas a la unidad. 

Inc&tivo: so Todo aqu,ello que~ mueve, o estimula al servidor púbhco a 
mejorar el rendimiento y la calidad en su funcrón. 

Funcionario: Servidor público que ocupaun puesto de trabajo dentro de la ’ 
estructura gubernamental. 

Legislación: Cuerpo de !eyes o dispasiciones referentes’a una materia. 

Lealtad: ,Es gel cumplimiento exacto de la. Constitución, la Ley y ~10s 
reglamentos, por parte del ,servidor, público, en el ej’ercicio de las funciones 
‘de su cargo, 

,’ Licencia por Enfermedad: Es el derecho, que tiene gel sérvidor ‘público 
cuando se encuentre en estado de enfermedad o incapacidad temporal, por ~~ 
accidente de trabajo o enfermedad profesional ,o ,no~ profesional; 
deb,idamente comprobada mediante certificado médico; de acuerdo al 
Artículo, 79,8 de Código AdmkristratiWy con las dkposiciones legales de 
la Caja de Seguro Social. 

ILicencia~ por Gravidez: Es el derecho al descanso forzoso que se le - 
concede a la serv,idora pública .en estado .de gravidez,, de acuerd,o con el 
Articulo 68 de ‘la Constitución Política y con las disposiciones legales de la 
Caja,de~Seguro Social. :’ .’ 

.’ ,, M+xima Autoridad; El ente administrativo cde~ la institución, con la 
autoridad legal de aprobar disposiciones de funcionaml,ento y organización- 
estructural. En ,el caso de, las entidades: descentralizadas, son desrgnadas 
por diferentes nombres. 

Misión: Asunto ~encomendado a una institución o a grupo ,de servidores 
públicos, ‘en cumplimi,ento de~mandatojurídico.~ 

Mpralidad: Es la conducta, por p&te ‘dele servidor público,,ceñidaIa la éticas ‘~ 
de; su profesión u oficio., 

kwilidad Laboral: Acciones de recursos human&mediante las cuales se 
cambia un servidor publico de una actividad programática a otra o, de una 
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unidad administrativa a potra. Se entiende por ,, kciones de movilidad / 
laboral ‘los traslados: y dksplazamientos. 

Niv&T Jeráiquko: Grado de autoridad con el que se delimita la 
responsabilidad de cada servidor público ante el superior inmediato ,y su 
autoridad, en relación con los subalternos. 

Organizacih: Conjunto de unidades administrativa$ o’dependepcias que i 
conforman la institución. 

~’ Posición: luesto codificado en la estructura de cargos. 

Puesto: Conjunto de tareas, ,deberes uy responsabilidades que requiere el I 
empleo de una persona., 

) 

Puesto Público: Son las diferentes posiciones en la &ructura de personal 
de la institución. Los puestos públicos son de dos clases: permanentes y 
evenhiales. 

i%r~!t> I’i~bliro Permanente: Posic,ión en la’estructura de personal de 1~ 
i11~f itucihn, zxistente para cubrir una necesidad constante de servicio 
pr:!!,,i \:;:1 ,’ 

i’b:;.,:~ : :~. f’ljI)jic(j Eventual: Posicih en la estructura de personal eventual 
! si ,JA ~nhtu’cióti, creada ,parzG cumplir funciones por un período 

.dctc;-ininado., 

Reglamento: Colección ;~!rdenada y sistemática de reglas o preceptos 
dictadas ptir autoridad competente para normar disposiciones regales. 

irresponsabilidad: Obli&ción en que está todo servidor ,público, de 
T‘\ 
I 

kponder por el conjunto de debe& que derivan del ejercicio.de su cargo 
, 

mi 
público. 

Sanción: Medida disciplinaria que apli& la ,autoridad competente por 
infracción dk’lcyes o notias de carácter administrativo. 

Superior Jerárquico: Es el funcionario que tiene bajo su responsabilidad 
la dirección y supervisión de un grupo de servidores públicos’que realizan 
tareas específicas. 

Unidad Adminis!rativa: Término genérico que se utiliza para identificar 
cada una de las partes o segmentos que conforman la institución. 

, 
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Unidades Administratifas de Mkdos~Medios: Se refiere a las unidades 
del’ nivel jerárquico: ~4’1 de la administración pública; ésto des, de 
departamento. 

Unidades Ad&nistrati~as’de Mando ‘Superior: Se refíke a las unidades 
del, nivel jerárqu~ico 2”, yo :3“ de ,~ la administración pública; ésto es, de 
dirección nacional y de dirección regional. 

Vihticos: Provisi6n de ‘dinero, de lo necesario para el sustento del servidor 
público. que, debe trasladarse fuera del lugar, habitual~ dey trabajo,, sea en 
terriiorknacional ‘o al exterior del, país. 

Vi$5n: Percepción de la ,represetiiación ,~de la entidad y que desea proyectar 
en Jos usuarios cIe sus se,wicios públicos. ,’ 

REGLAMENTO INTERNO DE LA 
AUTORIDA@ DEL TRÁNSITO,Y TRANSPORTE TERRESTRE 

TITULO 1 ~~ 
DISPOSICIONJ3S GENERALES ,‘, 

MISIÓN Y OBJhTIVOS1 tiE OLA INSTITUCIÓN 

ARTíCULO 1~: DE LA MISIÓN. El’nombre legal de esta institución es 
AUTORIDAD ,DE&, TRANSITO Y TRANSPORTE 
TERRESTRE, la cual~ fue creada por la ley No. 34 de 28 
de julio de 1999., 

La IkiituciOn tiene la:misión dey ser unas entidad única de ! 
gestion de, tránsiio y transporte terrestre parti fortalecer el 
sector y, mejor& ‘el servicio, regular la movilización~ 
eficiente, de personas, equipos y cargas, atender todo lo 
relacionado con La ,reguIación de los sucesos y actividades 
de los vehículos a motõr, así como todo lo referentes al uso 
de laso vías. 

Éste, reglamento +’ su vez, fija las normas básicas para 
regular las relaciones entre la Institució,n y sus servidores 
públicos. 

., 

,’ 



DE LOS OBJETIVOS Son 10s objetivos de lace 
Institución: 

a) Planificar, investigar, dirigir, supervisar, fiscalizar, ,’ 
operar y controlar el tránsito’ y trar+porte ttitiestre en la ~ 
República de Panamá. 

b) ‘~Pioiont?r ai Óriano Ejecutivo la polítik general del ~ 
transporte terrestre en el~territorio nacional. 

c) Actuar como ente rector competente para lay ~ 
~planitica+5n, ejecución y coordinación-de, las p&ticas y ~ 
programas estat@les en ~materia de transporte públicoZ de ~ 
.pasajero*~ y tránsito terrestre. ,: 

ch) Planìfkar y programar el transporte terrestre,,~ para 
responder a Alas necesidades del transporte público de’ : 
pasajeros, urbano, suburbano, int!%rbano,~ internacional y : 
de turi& y del transporte de carga, en~koofdinación cono 
10s~ planes de desarrollo urbano, naci,onales y regionales _ ~ 
dele Minlstcrio de Vivienda. 

d~)~ Coordinar con ltis demis i,,ntitituciones del Estado y las 
personas naturales o jurídicas, dedicadas, balo transporte : 
terrestre, la ejecución DDE los planes uy programas sobre~esta 
materia. 

e) DictaVlas norma<,técnicas para establecer!facilidades de ~ 
transpor& terrestre, así como para otorgar concesiones de’ ‘~ 
,lineas, rutas; zonas de trabajo y term,inalcs ~~G&iculares ~‘de ‘: 
lransporlc colectivo’y selectivo.. 

f) Otorgfr las concesiones para ola explotacióti del’servicio ~.,~ I 
de transporte público terrestre y de t&minales de transporte :, I 
terrestre; 

g) Regular todo lo concerniente,, ‘:al revisado vehicuiai i 
anilnl. ~~~ ~T ‘~~ 

h) Regular cl tlánsito vehicidar, Ia señaliiac.iók ~‘y 10s 
dispositi$s de control utilizados eti lawias públicas. aro 
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i) Mantener un archivo central que contenga el Registro 
Unico khicular y el Registro de Transporte Público, al 
igual que la información estadística sobre transporte ,, 
terrestre. 

j) Otorgar licencias para operar o conducir vehiculos de 
motor. 

‘k) Coordinar con el Director General de la Policía 
Nacional la ‘labor que desarrolla la Dirección de 
Operaciones de Tránsito; en lo referente al cumplimiento y 
aplicación del Reglamento de, Transito, ,así como las 
normas y decisiones que dentro de su competencia. adopte 
la Autoridad en materia de tr&nsito y transporte terrestre. 

1) Regular todo lo relacionado con el transporte terrestre 
público de pasajeros, en todas sus formas y modalidades, al 
igual que el transporte terrestre de carga y particulares. 

m) Todas las ‘demês atribuciones que le señalen la, ley y los 
reglamentos. 

ARTICULO 3: DE LA VISION La visión de’la Institución es: 
Panamá en el nuevo milenio estará caracterizada por un 

, 

creciente flujo de tránsito y transporte terrestre .que 
; requerirá de la movilización eficiente de personas, equipos 

y carga; ‘es por ello que la Autoridad del Tránsito y 
Transporte Terrestre mantendrá el lidertigo y la dinámica 
de las actividades que le son, inherentes, la cobertura de sus. 
programas básicos, el compromiso con la comunidad, la 
diversidad~ y calidad de servicios a ella dispensados, a fin 
de llenar las necesidades en lo que respecta a esta materia. 

,Por otro lado,, establecem una política nacional ,en materia 
de desarrollo del transporte terrestre público de pasajeros, 
para lograr ‘una, mayor eficiencia en la planificación, 
coordinación, operación y ;acionalización de las distintas 
modalidades del transporte terrestre público de’ pasajeros, 
así como, un ‘adecuado equilibrio entre, los intereses y 
necesidades de los usuarios,,~ de los transportistas y del 
Estado. 

,, 
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CAPÍTULO II 
OBJ~TIVOY CAMPO~DE~ APLICACI~N~DELREGLAMENT~ ~~', '1 

~INTERNO 
I  

f@íC~@$ :~DEL~BJETLVODELREGLAMEN~~ INTERNo~'EI, 
~presente Reglamento Interno tiene ‘por objeto facilitar una ~’ 
administración coherente y eficiente del recurso hÜmano, a 
través de un conjunto de prácticas y normas, aplicables a 

‘, : todos los, servidores .de Aa Autoridad del: Tránsitos y 
;Transporte Terrestre con emotivo de~la relaci,ón~laboral. ~~~~ ~ 

AR'TíCULO$: ~~ DEL .CAhiPO DE iP&ICACfói~ DELE' 
,~REGLAMENT0 ~INTERNO Todos aquel: que’ acepten 
desempe,ñar uno cargo en la Autpridad del Tránsito ~,y ~ 
‘Transporte Terrestre por nombramientos o ~contrataeión 

~~ quedará sujeto al cumplimiento de; las disposiciones y ‘~ : ‘. 
procedimientos establecidosen, este Reglamento Interno.. : 

ARTICULCf6:~~ ,DE LA’ E~STRUCTURA ORGÁNICA Patwel l,ogro de ir 
sus fines y objetivos, la Autoridad del ~~Transito y : 
Transporte Terrestre contará con@ estructuro on-gánica y’ 
ftmcional debidamente aprobada por la Junta Directiva. 

\~ 
adm~inistrativas Rque~ searr necesarias para : lograr ~~10s ~~ 
objetivos y fines institucionales. 

. 
: Los ~carnb,ros y modificaciones que se introduzcan a :la ~ ~::~, 

,~~, estructura orgánica se; formalizarán ,por resolución que 
‘, emita la Junta ,Directiva. 

ARTICULO 81 :~' DE LA AUTORIDAD NOMINADORA Rl Director 
1 ~: General en su condición DDE ‘autoridad~ ,nominadora es el 

: responsable de la conduccion técnica y administrtitivá de la 
~~ Institución y delegará en las unidades administrativas de 
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mando superior las funciones de dirección~ que 
correspondan a los objetivos institucionales de 
conformidad con ,la Ley. 

ARTfCULO 9: DE, LoS DIRECTORES Al frente de,, cada unidad 
administrativa de mando’ superior estara un Director, el 
cual desempeñara las funciones de dirección, coordi~nación 

-~ y supervisión propias del cargo, ‘y , como tal será 
responsable directo ante el Director General: 

ARTkULO 10: DE LOS CANALES DE ChlUNICACIÓN EI canal 
regular de comunicacibn entre el Director, General y las 
diferentes unidades administrativas de mando superior 
será a través DDE, sus respectivos Directores: La 
comunicación entre éstos últimos y los subalternos será a 
través de los jefes de unidades administrativas de 
mandos medios (jefes de departamento). 

ARTíCULG 11: 

ARTfCULO -12: 

\ 

. 

DE LOS JEFES Los servidores públicos, que ejerzan 
supervision de personal, además de la responsabilidad de 
cumplir con las funciones propias de su cargo, tienen la 
obligación de mantener un alto nivel de eficiencia, 
moralidad, honestidad, y disciplina entre los funcionarios 
subalternos. También serán responsables de asignarles 
por escrito las funciones~ inherentes a sus cargos y velar 
por el uso racional de los recursos disponibles., 

DE LASO RELACIONES ENTRE JEFE Y 
SUBALTERNO Todo superior jerkquico deberá tratar 
a sus subalternos con respeto y cortesfa, y lo de, propio 
harhi los subalternos para on :, su ,sup@ior: EIV 
consecuencia, el, jefe de una unidad administrativas no 
podrk dar órdenes ni ~sancionar a un fkciinario de otra 
~unidad administrativa; si no a través y de a$uerdocon el 
jefe inmediato de este. 

CAPfTULOIV 
RESPONSABILIDADES Y TRABAJOS 

ARTkULG 13: DE LOS PLANES DE TRABAJO Los D,irectores y, 
Jefes de departamento deberti preparar en forma anual 
el plan de trabajo de su unidad administrativa con el 



. 
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proyecto de aplicación respectivo, atendiendo ‘a las 
asignaciones presupuestarias. 

ARTkULO,14: DELE INFORME DE GESTIbN Los Jefes de 
departamento deberán entregar a la Dirección respectiva, 
un informe mensual de Ia labor realizada en sti 
Departamento indicando difkulta& y sugerencias de 
relevancia. j 

ARTíCU¿O 16:, DEL ESTADO DE LOS TRABAJOS LOS servidores’ 
ptiblicos que se separen de su puesfo de trabajo en forma 
temporal por efectos de licencia, vacaciones y otras 
ausentiias prolongadas, deberán presentar informe escrito 
al superior inmediato ‘del estado de los trabajos .’ 
asignados. 

ARTíCULO 1% DE LA FORMALIDAD DDE LOS ACTOS I 
ADMINISTRATIVOS Todos los servidores públicos ~ 
que ejerzan supervisión sobre otros funcionarios están en , 
la obligación de formali? cualesquiera actos 
administrativos que afecten la situacibn, condición o 
status del servidor público en el ‘ejercicio de sus 
funciönes., 

mrÍc~~O17:~ DELU~~DELCARNETDEIDENTIFICACI~N EI 
carr& de ideritihación es de uso ‘obligatorio ,para~todos 
los servidares públicos. Debe llevars len lugar visible, 
en la parte ~superior del ~vestido y que facilite la ~, -, 

: identiticacián del servidor público. En ningún caso el 
. ,~ portador del carné. está facultado para, ,utilizarlo en, ! 

funciones diferentes o ajenas.a las de!~ cargo asignado. 
AI termhar la relación (laboral c¿m 12 institución el 
servidorpúblico beberá entregar el carnet. ,. 

~ i 
CAPÍTULO~V 

ELEQUIPOYMATERlALESD~L~INSTITUCI~NYSUUso ;~~ 

SECCIÓN1 ,, 
ELEQUI~ODE'OFICINAYSUUSO 
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ARTICULO-l& DEL CUIDADO ,DEL MOBILIARIO Y EQUIPO El 
servidor público 1~ deberá tomar las precauciones 
necesarias; a fin de evitar el deterioro, o destrucción del 
mobiliario y equi,po. Ele pago de los daños que~ sufra el 
mobiliario y/o equipo, correrá por cuenta del servidor 
publico, si se comprueba, plenamente su, responsabilidad 
por culpa,0 negligencia. _ 

~RTfCuL0~19: DEL ,uso DE SOBRES Y Papelerías OFICIAL ‘, 
Par,a la correspondencia oficial se deberán usar lossobres 
y papelería membreteadas. El servidor público no podrá 
hacer,uso de éstos para fines no ofíciales. 

ARTíCULO 20: DE¿:USO’DEL TELÉFONO El uso del Iteléfono para .~ 
llamadas personales debe ser breve y se llevará un 
control’de ;Ias mismas. Las llamadas oficiales DDE larga 
distancia nacionales o internacionales se : limitaran a los 
casos cuya,urgencia asís lo requiera, previa autorizacion. 

PAF@GRAFO~ El servidor publico que realice llamadas 
personales, no autorizadas de larga distancia, deberá 
cancelar el monto de las mismas. 

,,~ SECcIóN~2. 
~ TRANSPORTE 

., ,~ 

ARTíCULO 2 1: DEL USO, IiE LOS VEÍICULOS OhCIALES DE 
LA INSTITUCIÓN Los vehículos de la Autoridad del 

. Tránsito ,y Transpork Terrestre, solamente podrán 
transitar iltdante la. jornada,de trabajo ,vigente. Cuando 
se F ~‘-: necesario ‘el tránsito de un vehículo oficial fuera 
d- ~ orn$da regular de la institucion, requerirá portar un 

qnducto que autorice su circulación. 

ARTíCUT.,O 2:‘ JE, LOS, QUE PUEDEN CONDUCIF$ VEHíCULOS 
Sólo podrán conducir vehíoulos oficiales los ,sewidores 
de la : institución, previa autorización expresa y con .la 
licencia, apropiada para conducir 

Al\;1 ‘ICULO 23: DE ,LAS PERSONAS~ ,QUE ‘~ ‘PUEDEN SER 
TI+ANSPORTADAS Los ~vehículos propiedad, de la, 

,, : 
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Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre son de uso 
estrictamente oficial; por lo tanto, queda prohibido 
transportar personas y objetos ajenos a las labores 
propias de la Institución. 

ARTÍCULO 24: DE LA CUSTODIA DEL VEHÍCULO Todo vehículo 
o/ficial deberá guardarse en el área asignada para “’ 
estacionamiento de la Institución, Durante el ejercicio ~ 
de misiones oficiales fuera del área habitual de trabajo, el : : 
vehículo deberá guardarse en’ la institucion oficial más 
cercana al lugar donde pernocta el encargado de la ~ 
misión oficial o en un sitio con adecuada seguridad. 

ARTíCULO 25: DE LAS CONDICIONES DEL VEDfCULO El ‘:, 
‘~ conductor del vehículo velará’ por el mantenimiento y 

‘1 
buen funcionamiento ~mecánico y aseo del vehículo que 
la institución le ha confiado. 

ARTíCULO 26: DE LOS DAN@’ EN ‘HECHOS DE TRÁNSITO Ei 
servidor público informar& lo más~ pronto posible al 
superior jerárquico sobre cualquier accidente de transito 
en que se vea involucrado. Ej servidor público que ” 
conduzca vehículos oficiales de la Institución será 
responsable, de los daños ocasionados por hechos.~ de < 
~tránsito, siempre que le sea demostrada su culpabilidad, 
independientemente de las responsabilidades penales y 
civiles. En cualquier accidente de transito en que se vea 
involucrados y que no sea necesario SU traslado a un 
8hospital, el conductor permanecerás en eI, sitio del 
accidente hasta tanto se apersone la autoridad dèl tránsito 

. . y sea levantado el parte policivo. 

~ARTíCULO 27: DEL USO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 
En los casos en que la Autoridad del Transito y 
Transporte Terrestre no pueda proveer vehículo oficial al 
servidor público pam el cumplimiento de misiones, 
oficiales, ~0 en los casos en que sea más ‘conveniente, 
pagará al servidor el equivalente~~a las ~tarifas csmblecidas 
para el uso de transporte selectivo. 

ARTkULO 28: DEL DERECHO A VIÁTICOS El servidor ~público 
que viaje en misión oficial dentro o fuera del país, tendrá 

: derecho á viáticos de acuerde a lo oque establece la tabla ., 
aprobada para el pago de los mismos. 
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: CAPiTULO VI 
CONFIDENCIALIDAD, SOLICITUD DE DATOS Y DE SERVICIOS 2 

ARTÍCULO 29: DE LA CONFkENCIALIDAD Serán considerados 
confidenciales los informes que reposen ‘en lokzhivos, 
los resultados de las actividades y demh documentos~ 
‘similares, hasta tanto su divulgación sea autorizada. 
Para los efectos del presente ~artículo, se considera que un 
dato, confidencial~ - sido divulgado cuando mediante 
intención o descuido por parte del’ serVi,doi público, 
dicho’ dato llega ea ~conocimiento de otras personas no ‘, 
autorizadas para conocerlo. 

ARTkULO 30: DE LA, sOLICITUD DE DATOS N~ingún servidor 
público ,puede ~solicitar : datos o informaciones 
confidenciales oque no’ sean de su competencia, a nombre 
de la unidad ~administrativa donde labora, sin 

, autorización previa~de su superior inmediato. Cuando se 
.‘soliciten certificaciones ‘o constancia cede datos o 
informacion que reposen en los archivos de ola institución 
10s~ mismos ser&n expedidos por el servidor público 
responsable de su certificación. 

ARTIC.ULO 3 1: DE ,LA : PRESTACION DE SERVICIOS El servidor . príbhco ,ser& responsable de brindar el servicio que según 
su cargo,,, le corresponda, y deberá velar para que el 
mismo se brinde de manera ininterrumpida sin afectar las 
solicitudes y requerimientos.. 

‘TfTULO II 

~~,. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

CAPÍTULO 1 
ACCIONES DE RECUliSOS HUMANOS 

ARTÍCULO~32: DEL: PROCEDIMIENTO EN LAS ACCIONES DE 
. RECURSOS HUMANOS Las acciones de recursos 
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humanos se aplicarán de’conformidad con los manuales 
de ~procedimientos establecidos en el régimen de Carrera 

‘~~ ‘, Administrativti. 

~~~ ARTÍCULO 33: DE& MANUAL DE CLASES OCUPACIONA¿Ei 
Los puestos de trabajo DDE la Autoridad~ del Transito y# 

~~ Transporte Terrestre .atenderan a atlas naturaleza de las 
tareas y los requerimientos mínimos para la ocupación de 

~~ -10s cargos, cuya’ descripción deberá estar’ consignada, en 
el Manual de ClasesOcupacionales :de la Institución. i 

‘ARTICULO 34: DEL ~REQUERIMIENTO DE PERSONAL Los jefes 
inmediatos deberán solicitar ea la Dirección Institucional 
de Recursos Humanos su requerimiento de personal con 
suficiente antelación, de manera que~ no se vea afectada 
la continuidad de ,la prestación~ del Yservicio. La 
autorizaci~ón ;: para ocupar : una ~~ Ivacante ser& 
responsabilidad Ael Director,General.. 

ARTÍCULOS 35: DEL ASCENSO, El servidor público DDE carrera tendra : 
la oporttrnidad de ~ocupar a ~~través DDE concursos esotro 
puesto de mayor complejidad; jerarquía y remuneración., 
Los ascensos se fundamentamn~ ‘en las disposiciones~ 
establecidas para este fin.. ‘~~ ~, :; 

ARTICULO, 36: ‘DE LA TOMA DE POSESIÓN~ ~Njngún servidor,; ’ 
público podrá ejercer el ‘cargo parao el cual ha sido 
asignado o. ascendido hasta~ tanto no ,se formalice sus, 
nombramiento o ascenso,~ atendiendo los procedimientos~ 
respectivos. Para los efectos fiscales, la~i-emuneración se 

1 ,hará efectiva a partir de la fecha de ~tomá de posesion~y~ 
en ningún caso tendra efecto:retroactivo. 

El ~se,rvidor publico de la, Autoridad~ del Tránsito yo 
Transporte Terrestre, ,una vez~ haya tomado posesión del: 

,, ,-, cargo seti objeto’del proceso.de#induccióny corresponde: 
~’ :í$ superior inmediato del servidor suministrarle : por 
escrito fas funciones básrcas e ~~instrucciones~ específicas 
del tiaig9.a desempeñar. 

,~ 
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L s .w Ll .,- ~,,~ .,.~ .~., .~,., .,, 

ARTkXJLO; 3,7~: OEL, -PE.RíODO ¡lE :PRUEBA .El,,,servidor público que 
torne,: posMmen .la, Autoridad del Tránsito y Transporte 

,’ Terrestre, ya, ósea. por*, ingreso: ,~o ascenso en un puesto de 
~, ,~ : carrera, queda sujeto bao, un periodo, ,de prueba sobre la base 

de la complejidad del <puesto .y los requisitos’ exigidos. Su 
desempeño será evaluado y ,+erá notificado de los resultados 
por su.’ supkrior,:~ inmediato, según ‘las normas y el 

.,procedimiento establecido;‘ : :. 

ARTíCüLk: ,~ DE LA,iS%iBILIiliD DEL SERktDOR PÚBLICO 
El servidor ,público de carrera administrativa una vez 
fmalíce y apruebe el’ ,período de prueba adquirirá la 
estabilidad, eri su $uesto de trabajõ. Su estabilidad en el 
cargo ‘estará condicionada a la competencia,, lealtad uy 
moralidad en el, servicio. 

ARTICULO 39: DEL NEPOTISMO No ‘podrán trabajar en la misma 
, unidad administrativa servidores públicos dentro del cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de ‘afinidad. 

En caso de nepotismo sobreviniente, se, reubicará a uno de 
los dos servidorek para evitar que preste funciones en la 
misma unidad administrativa o en unidades con fun~ciones 
de dependencia relacionadas una a la otra. 

ARTÍCULQ40:, DE LA MOVILIDAD ,LABORAL Los servidores 
públicos de la Autoridad,del Tránsito y Transporte Terrestre 

‘, estarán sujetos a las disposiciones establecidas de ,moviiidad 
.~ laboral, de ‘conformidad a necesidades comprobtidas. 

ARTÍCULO 41,: DEL TRASLADO ‘El servidor público de carrera 
administrativa ~podrá ser trasladado del cargo factual hacia 
otro puesto ‘del, tiismo, nivel, de igual complejidad, jerarquía 
y remuneracik, conforme a las disposiciones establecidas y 
no podrá scr,por razones disciplinarias. 

ARTkULO 42: DE ‘LA EVALUACIÓN DE¿ ,DESEMPEÑO~ La 
evaiuacíón del desempt5ío será aplicada por 10,~ menos una 

. vez al año de acuerdo a las disposiciones establecidas. 



/ 

‘, ARTkULO 43: DE ~L,A- CAPACITACIÓN La~~A~ütgridpj del T&sjt&y 
‘,~ Transpork Terrestre brindará @Wit~8idadës de formación y 

.~~~ .~ ,, desarrollo ~-a los servidores fiúblicos a través~ de la ~’ 
capacitación interna 0 externa,, naci&al 0 internacional, 
conforme. a las necesidades detectadas ’ y según criterio ‘de 
selección y procedimientos establecidos. 

?@l&?JLO 44~: 1, DE LOS ¡NCJ3NTIW% El servidor público tiene~derecho 
~~ a los programas de incentivoqbietiestar laboral y a~rècibir 

~: ~,~ 

los beneficios de aquellos programas que desarrolle : la 

) ) ‘:-, ~~ ‘, ‘~. :~~;‘~.,:~~ ~’ ‘~ Autoridad~ del Tránsito y Transpork Terrestre. 

1;~ ~ z,~R-~sm ,‘::: ~-:,.~ ” 
‘, 

j 

~ARTICULO 45; ~DEL HORARIO DE TRABAJO I~OOS servidores públicos 

~~: ~~~ ~~~ ~1 ,l de ola Autoridad :del Tránsito y Transpork Terrestre deberán 
’ trabajar no ‘menos de cuarenta (40) horas semanales, sobre 

la base de cincos (5) d~ias laborabies,, establec,idos por~la,ley. 
1~ 

celosa Directores, previa coordinación con la Dirección~ 
lnstitucional.~ Recursos Humanos podrán tijar y adoptar 
horarios especiales Rara determinado tipo’de trabajo, cuando 
laso necesidades del servicio así lo’exij~an; siempre que se 

/ 
i ,~: : 

~cumpla~con el tiempo mínimo establec,idopor la Ley. ,, 

Igualmente se restablecen turnos rotativos para ~.e¡ 
funcionamiento ,de los Juzgados de~‘Tránsitc, cuyos horarios~ 

~serán fijados por el Director General. .’ 

PARAGRA,FO El horario oficial regularde trabajo en la ~~” 
Autoridad del Tránsito~y Transporte, Terrestre es de 8:00 : ~~ 
a.m. a ‘4:00, p’!m. de lunes a viemes.~ Se registrará tardanza I 
pasado un (1)~minuto después de la hora de entrada. El 
servidora püblico de otra dependencia del Estado que preste 
servicios ene esta Institu&n ,se regirá ~por, el horario DDE : 

: trabajo establecido. 
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-. 

ARTÍCULO 46: 

ARTtCULO 47: 

ARTíCULO 48: 

DEL HORARIO DE ALMUERZO La Autoridad dele 
Tránsito y Trtiksp&@ ’ Terrestre clispondiá’ de dos (2) 
ttirncis de una ,( 1) hora, &dãüno’para almorzar, así: 

,, ‘> 

De 12:OO m. a 1:OO p.m. 
De,Ol:OO p.ti. ‘a ‘~ 2:00 p.m. 

También se dispondrá di ~qtiince’~ (15) minutos para 
refri.gerio entwlas 9:30 a.m. y’las’lO:30 a.m. 

Los ,di:ectores i los superiores inmediatos tendrán la 
responsabi,lidad de velai aporque los~servidores públ/cos 
cumplan con eI horario establecido,para ei almuerzo y el 
refrigeri0 en, ‘forma éscalonada, de manera que no se 
interrumpa~el ,servicio al público. 

PARÁGRAFO:, Para el caso de los’horarios erpeciales 
y los turnos rotativos se mantendrá la misma pror>orción 
de tiempo para el almuerzo y refrigerio; siempre awiustada 
al horkio’fijado~. 

DEL REGISTRO DE ASISTENCIA Y 
PUNTUALIDAD El servidor público estará obligado 5 
registrar persönalmente su asistkncia. Para ello utilizará 
la respectiva tarjeta o el mecanismo de control de 
asistencia que se diseñe para registrar Ia hora de inil:io y 
de finalización de,labores de cada día.. 

Se excepttia del registro de asistencia y puntualidal! el 
servidor público que el Director General autorice; no 
obstante, sus ausencias deberá comunicarlas a la 
Dirección Institucional de Recursos Humanos. 

DE’LA OMISIÓN DE REGISTRAR LA ENTRADA j 
0 SALIDA DE Sb AREA LABORAL El servidor 
ptiblico que omita registrar la entrada o la salida tendrá 
que justificar esta omisión, de no hacerlo incurrirá en 
falta tidministrativa (ausencia injustificada). De ser 
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justi~ficada, el jefe: inmediato registrti la hora omitida y 
refrendará la acción. 

?j~l’Íc&@k ,DEl, ABANDQMQ DEL PUEsfO DE’ TRABAJO 
:.,.LANTERI~ .~h: ., I;# / HORA EST&LECIDA DE ~’ 

,:FINALIZACI~-DE:!L~~~ES El servidor público ,‘~ z’ 
qucabandone su puesto Strabajo con anterioridad a ola 
hora .estnblecida de fin liización de ‘labores,‘~ sin la 
autorkwión del jefe ~:Imediato. ~incurrirá kn falta 
admi,nistrativa. 

Ra .., ,, ,, ‘,” ~,~ 

SECCIÓN 2 
LAS TARDANZAS 

JYRTÍC’U~.,O 50: IlE ,LAS ,TARDANZAS Se considerará tardanza la 
Ilcgadn del Wvidor público al puesto de trabajo después 
de In horco dc entrada establecida en la jornada laboral. 
El jci‘i inmediato ,~wlará por la concurrencia puntual del 
servidor pihko al puesto de trabajo. 

,!\l~1~1<;7Ul~i.~ 51:~ D’E LASO TARDANZAS JUSTIFICADAS ,Los 
servidores pitb]icos deberán justificar SUS tardanzas ante 
wjdfc innlediato. 

Se considerarán tardanzris justificadas aquellas generadas ” 
por sucesos que puedan afec?ar en ,forma~ ,general a los 
servidores pílblicos. como huelgas’de transporte, fuer& 
lluvias o algún suceso imprevisto o extraordktario. 
También las oque se originen del cumplimiento de citas 
para recibir atencihtkdica a nivel personal. En caso de 
tardakas justificadas por citas médic& se’ presentará la 
constanc~ia correspondiente. 

SECCIÓN 3 
L,AS AUSENCIAS 

. ~, 

ARTiCULO 52: DE LÁS iU$ENC~LAS ola : ausencia es la no 
concurrencia y permatiencia del servidor público en sti 
puesto,de trabajo. La ausencia puede, ser justificada o 
injustificada. 



ARTíCULO 5.3: DE LAS:AUSENCIAS JUSTlnCADijS : El.~servidor~~ ~~, _:: ~~ 

: ~ARTkULO 54:' DE- ,LAS' A~$~ENCII$S INJUSTIFICADAS :. :El ,/y, .’ : ‘~ 
. SeWidor publico que se ausente de manera ,ternwal 0 

Por, tiempo de$inido,de su puesto de trabzjo ,siri la,debida _ ‘, ,~ ” : ~’ ‘~ 
just#Icac%rrincut-riti en falta administrativa., ‘, ,’ ,. 

~,Si la ausencia injustificada se extiende a cincq,o más dias 
hábiles ~consécutivos o alternos en el ‘&-mino de uti (1) 
mes, sc: podrá ordenar la separación definikkdel puesto, 
por i:nctirrir en abandono del puesto,: 

.’ 

SECCI6N 4 ‘1 
~AUSENCIiS JUSTIFIC’ADAS POR’PERIWSOS * 

ARTíCULO 55: ‘, Di3 ,,~&AS AUSENCIAS JiJSTIFICADAS POR ‘, 
PERMISOS ,‘El servidor público po,d@ ausentarse por 
permisos hasta !dieciocho (18) días’al año de servicios 
(14$ horas laborables) y ,la, utilizkión de- este tiempo 
serë coordinada por su superior inmediato. 
Estos :1,8 días anuales no son acumulables. 

Las ausencias justificadas por pkmisos podrán ser: 

a) Enfermedad del servidor público haskquince 
: ‘~ ,( 15) dias. 

b), ,’ 
b) Duelo por tiuege del padre, madre, hermanos, 

hij,os, y cónyuge, hasta por cínco~ @días ,;~ y 
;: laborables. 

c) R: Duelo poro muerte de abuel&, nietos; suegros,, 
ye’m&, nueras, hasta por tres~(3) días laborables. 



/ 

! 

i j 

. 

I 

‘ia 
Pa~~~‘asGnt~s:persona,és, t&s &mòi enfemhdades 

,de parientes~.cercanos, eventos académicos - 
~~purltuales, 6~r&kuk& persorklcs,de forzosa 

E~istirá:un,formulario,donde el s&idor público 
deberá solicitar la’. autorización ckespondietite 
para ausentarse~del puesto de trabajo, en el que se 
establecerá la (S) fechas (s) y hora (s) de regreso’y 
entrada, el cual ‘debe estar refrendado por el jefe 
intiediato antes de enviarlo a la Oficina 
Instituciotial de Recursos Humanos para ,, su 
registr+ 

ARTÍCULO ‘56: DEL TRÁMITE PARA AUSENCIAS 
JUSTIFICADAS POR PERMISOS Ei skvidor 
público que no pueda asistir puntualmente a su 
puesto de’trabajo deberá informar a su jefe 
inmediato a más tardar dos (2) horas después d.e la 

hora, establecida pLa el inicio de labores, indicando ~ 
el motivo de la ausencia. ” ~’ 

De existir impedimento justificable pamtal 
comunicaci$, èlservidor ptiblico’a su regreso Z¡ la 
oficina debe presentar excusa ante el superior 

,,inmediato; de lo contrario se le considerará la 
ausencia como,injustificadti. 

ARTíCULO 57: DE LAjJUSTIFICACIóN DE AUSENCIA POR 
ENFERMEDAD Toda ausencia por enfermedad que 
no sea superior a dos (2) días tio re~querirá certificado 
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” médico. ,Las ‘ausencias superiores a dos (2) días a que 
se tiene derecho por enfermedad requerirán certificado 
médico. 

ARTíCULO 58: .DE,L& JUST,IFICACIóN DE AUSENCIA ~ 
ANTERIOR 0 POSTERIOR A FINES DE 
SEMANA, DíAS FEIiIAbOS, DE FIESTA 0 
DUELO NACIONAL ESTABLECIDOS, EN DÍAS 
DE PAG,O Y EN DIAS POSTERIORES’ AL PAGO 
‘El servidor público que se ausente en días lunes~o 
viernes o en día anterior oposterior a días feriados, de 
fiesta o, duelo,nacional establecidos, en días de pago y 
en,días postertores al pago,,deberE justificar y 
comprobar debidamente dicha,ausencia. El’ 
incumplimiento por parte del servidor público del 
requerimiento sefialado se consideraráfalta : 
administrativa. 

ARTíCULO 59:~ tiE LAS AUSENCIAS JUSTIPICADAS QUE 
DEBEN: COMPENSARSE Se concederá permiso 
para ,estudiantes y docentes universitarios hasta por seis 
(6) horas semanales, pero el tiempo correspondiente a 
dichas’ausencias será compensado$or el servidor público 
en’un plazo nc mayor de tres (3) meses; en la forma más 
conveniente,para la institución y de, común acuerdo con 
el superior inmediato y la Dirección, Institucional de 
Recursos Humanos. 

Si cl servidor público llegara a excederse en los 
dieciocho ,( 18), días a que tiene derecho en el año 
calendario, también deberá compensar el tiempo ., 
excedido de tiempo compensatorio,reconocidos o de, 
vacaciones resueltas; de no extstir este recurso, se le 
descontará del’ salario el tiempo no trabajado. 

ARTíCULO 60: DE LA COMUNICACIóN.DE~LA JUSTIFICACION 
Todacomunicación de justificación de tardanza o 
ausencia deberá ser remitida’a la Dirección Instituci,onal 
de’Re,cucsos Humanos en un término no mayor ,de tres (3) 
días hábiles, contados a par@rde la(s) fecha (s) a que se 
refiera la justificación. , 

. 
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~SECCIóN5 ~~ 
LICENCIAS 

ARTÍCULO 61: DEL USO, Y LOS ‘¡lPOS DE LICENCIAS El servidor 
público tiene derecho a solicitar licencia para ausentarse 

~,,, 

transitoriamentc~ del ejercicio del cargo,~a solicitud propia, 
con conocimien’:o del Director respectwo y con la 
autorización previa del Directar General. Las, licencias 

: pueden ser, con o sin sueldo y las licencias especiales. 
~~ 

ARTjCULO ,62: DE LA~SOLICITUD El servidor púbhco dirigirá por ‘~ 
rescrito la solkitud de ‘licencia por medio ~dei superior 
~Inmediato al Director General, quien la aprobará1 El, 

Ll’ servidor público que solicite licencia no podrá’ separarse 
de su cargos hasta tanto ésta le sea concedida mediante 
resuelto. 

ARTICULO 63: DE LAS LICENCIAS~SIN SUELDO EI servidor 
,público tiene derecho a ~licencias sin sueldo para : 

. 
ea) Asumtr uncargo de elección popular& 

b) Asumïr un cargo de libre nombrami~ento y remoción. 

c) Estudios formales. 

ch) Asuntos persanales.~~ 

ARTÍCULO 64: DE~LAS~~LICENCIAS CON SUELDO El servidor 
publico ,de carrera, administrativa tiene derecho a licencia 
con sueldo para: 

a) Estudios. 

Ib) Capacitación. ” 
, 

c) Representación de la institución, el EStado o el País. 

,: . 



ch) Representac~ión ,de las asociaciones de servidores 
públicos. ,, ~: 

,, < PA&@RAPCk ,, ‘Este ~derecho será’extensivo a los - 
servidores públicos que~ no ,son de carmra administrativa, 
a discreció~ndel Director General. ” 

,  

ART&JLO 65: D~‘LASLICIkCIAS ES~PECIALES E~l servidor 
,,’ ,p,úblico tiene ~derecho a licencia~ especial por: 

a) Riesgo profes’ional.~: Icé 

b) l%rfermed,ad ,profesional.: .~:: 1 ,: ;:~, ‘: -:~ 
., ,I ‘:‘,: “‘, 

c) Gravidei. _ 

El ,servidor ~público’ que seacoja, a ‘la licencia especial 
deberá cumplir con las disposiciones establecidas por la 

~, ,Caja,,de~ S,egu,ro Social 

ARTÍCULO 66: DE,LA REINCORPORACION Al ,vencimi&to de 
cualesquiera de las licencias, el servidor público~debe 
reincorporarse al ejercicio de sus funciones el día hábil 

,, posterior al vencimiento. De no~incorporarse deberá 
justificar la causa de su ausencia. 

ARTíCULO 67: DE LA RENUNCIA A LA LICENCIA El,servidor 
público podrarenunciar al derecho de disfrutar la licencia 
con o sin sueldo, a su vohmtad, avisando con la 
anticipación que sefiala el procedimiento técnico. En 
nin@n caso la licencia puede ser revocada por el que la 
concede. 

SECCIC)N ,x-i 
VACACIONES 

ARTlCULO 68: DE LAS YACACIONES Las vacaciones serán 
reconocidas por medio de resuelto, una vez adquirido el 
derecho ‘a disfrutarlas. Para efecto del cómputo, las 
vacaciones comenzarán a contarse a partir del primer día 
hábil de inicio de labores: 



En. ‘caso dey necesidad ,4ti’ :vacaciones~~ ‘pueden ser .~~ 
fracciOnadas, ‘previti, acuer& entre el ~superior inmediatq y 
el serwdpr; en;e&e Casos el período:míniiiwde vacaciones~ 
a otorgar será de quincti (1S)dias. ; : : ~, ,~~ ~~ 

PAR&RAFQ: ~‘Debe tenerse presente, que dentro dey los 
treinta ~~ (30)~, dias al oque de tiene derecho el servidor 
público, hay sábados y~domitigos que’deben~~ser~cotitados 
corno park del período de vacaciones, al igual que los 
días &tiesta o dutilo nacional que haya de por medio. 

,ARTÍCU,LG 70: DE LA CONTItiUIDAD EN EL TIEMPO, DE 
SE~RVICIO Aquell6s servidores públicos que ai ingresaré 
al la Autoridad del Tránsito y ,Transporte Terrestre hayan 

~, prestad? servicio-s en otra dependencia ofíciäl deberán 
presentar una certificación expedida pòr’ la oficina 
. mstitucional de Recui-sos Humanos de dicha.dependenci& 
indicando la fecha de inicio y de terminación dc labores a 
fin de comprobar la cantidad de servici& y de¡~ periodo 
legal de vacaciones 

,~ 

ARTiCù‘L6 71: DE LAS POS~POSICIóN Ele jefe in~mediato y el 
servidor público podrán~ postergar el desctinso para..una 
ocasión más oportuna, cuando las necesidades ,del servicio 
Jo requieran 

ARTICJJLO~ 72:, DEL PAGO El pago c&espondienk a kwvacacionks 
puede ser cancelado por planilla .regulk 6 por adelantado a 
‘solicitud d&serGdor público. Ésta última opción’ deberá, 
solicitárla por escrito .& servidor público a la Dirección 
Institucional de Recwsos Humanos ctin quince (15) días 

.~ 

‘:, 



hzibiles de antelación a la ~fecha en que.pretenda iniciar el 
goce de Iti vacaciones. 

ARTkULO 73: DE LOSMOTIVOS, QUE AFECTAN’LA 
CONTINUIDAD DEL TIEMPODE SERVICIOS Para los 
efectos ,de ~lasvacaciones, las licencias’ sin sueldo afectan :la 
continuidad del tkmpo de servicios del servidor público. 

SECCIÓN 7 ~ 

LA JORNADA DE ~TRABAJO Y, EL TIEMPO COMPENSATOR10 : 
s 

ARTkULO 74: DE LAS JORNADAS ,DE TRABAJO Las jornadas 
de trabajo pueden ser ordinarias o extraordinarias. 

Se consideran jornadas de trabajo’ ordinarias las que est5ln 
contempladas :en el horario regular de trabajo y son 
jornadas de trabajo extraordinarias las realizadas en horas 
fuera del horario regular de trabajo: 

~#&TíCULO 75: DE LA &RNADA EXTRAORDINARIA 
Corresponderá Al jefe inmediato autorizar la’realización de 
trabajo durante jornada extraordinaria. 

El tiempo se reconocerá siempre que el servidor público 
haya, laborado una (1) hora o ,rn& anterior a l,a hora 
establecida de, inici~o de labores, o una (1) hora o más 
después de la hora establec,ida dey finalización de labores. 

TambiCn se considerará jornada extraordinaria la 
asistencia a seminarios obligatorios efectuados en 
horarios distintos a su jornada ordinaria de traba-jo. 

PARÁCRAF’b Cuando se trabaje en, turnos especiales 
de traba.¡? diferentes al horario regular estabkido, ello 
no constituirá jornada extraordinaria. 

ARTiCULO 76: DE¿ LÍMITE EN LA AUTORIZACIÓN DE 
TI,EIbjPO EXTRAORDINARIO Lay autorización de 
tiempo ~extrak-dinario no debe excederse del 25% de la 
jornada laboral ordinaria., En caso,s excepcionales que . 
por trabajos especiales se exceda este Iímlte se deberá 
contarkon, la autorización del Director respectivo. 
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ARTÍCULG 77: DE LA C@tlPENSACJON~DEL TIEMPO 
EXTRAORDINARIQ El tiempo extraordinario será 
compensado con descanso remunerado equivalefite al 
tiempo trabajado debidamente registrado en jornada 
extraordinaria.. 

ARTÍ&LO 78: DEY LOS &iST&i+CO~~EiTO i-iE 
ALIMENTACION. Cuando el servidor ptíblico’ incurra 
en gastos en concepto de alímentaci6n por’la realización 
de trabajos ~durante jornada extraordinaria la Autoridad 
del Tránsito y Transporte Terrestres procurará cubrir los, 
mismos. 

AKT~CIJI,O~YI: : DE~~LOS~C&iOS EN COikCEi’TO DE 
TRANSPORTE Cuando el servidor público tråbaje en 
~jornada ext~raordinaria se,le reconocerá por gastos de 
transporte, según el êrea geográfica, el valor de la tari,fa 

& transpo@e selectivo del centro de trabajo al lugar de 
residencia, si la Institución no prov,ee el transporte. 

ir ,TiTUtO,III 
BIENESTAR DEL SERVIDOR PUBLICO 

ARl‘íCULO 80: Dl?L ~PROGRAMA PARA EL CONTROL DEL 
USO Y ABUSO DE ALCOHOL Y DROGAS Con el 
1711 de aprevenir y reducir el uso ,y abuso de drogas ilícitas 
y alcohol, la Oficina Institucional de Recursos Humanos 
diseñar& ejecutará y mantendti actualizado un 
programa de educación y prevención en, el ámbito 
institucional. Para los servidores públicos de carrera 
administrativa, Ia, Autoridad del Tránsito y ~Transporte j 
Terrestre aplicar& el Programa de Detección y 
Rehabilitación del uso de alcohol y drogas ~ 

~ARTíCULO 81,; DE LOS DERECHOS QEL SERVIDOR PUBLICO 
DISCAPACITADO La Autoridad del Tránsito y 
Transporte Terrestre garantizará al servidor público 
discapacitado el derecho al trabajo de forma útil y 
producti;a, al respetar el derecho del mismo a reci~bit 
tratamiento conforme. a.,la discapacidad y acatando 1~s 
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recomendatiiones de las institucionks de ,salud~ 
corresptindientes. 

ARTíCULOS : DE, LOS ~PROGRAMAS DE BIENESTAR 
,,: LABOR.+ La :Autofidad ,del Ttinsito uy 

Transporte ~Terrestre ~de?arrollará programas de 
1~: medio ambiente, salud ocupacional, ,seguridad e 

higienk: del trabajo, los cuales deberán ~, ‘ser 
_ cumplidos por todas las instancias de 1a:‘institución. 

,,, ,TíTULO IV’ 
LA ASOCIACIÓN l)E SERVIDORES, ¡‘úBLICOS \ 

ARTíCU¿O 83: DE ‘FA ASOCIACIÓN Lay Asociación de 
Servidores Públicos es una organización 
perm¿n@te de servidores púb!ic& de ,la Autoridad 
del Tránsito y Transporte ,Terrektre, constituida para 
$1~ ,estudio, mejoramiento, protección, i defensa de 
‘sus respectivos intereses comunes,, económicos y 
sociales. r ,. 

:’ AR,TÍCULO,&5: 

,: 

:ARTíCtiLO 8~6:, 

DE’SU FUNCIONAM,IENTO, La ex,istencia y el 
funcionamiento de la Asociaci~ón de, Servidor& 
Públicqs~ de la ,Autoridad ~del Tránsito uy Transporte 
Terrestre estarán sometidos a lq dispuesto cn la Ley, 
de CIarrera Administrativa y, su ,reglamentación. 

DE LA AFILIACIÓN~ Los ‘serVidtires públicos 
incorporados, al Régimen ‘~ DDE Carrera 
Administrativa tienen’ el derecho ‘de consti,tuir . 
lebremente la Asociacióti de Servidores Públicos de 
la~Aut:oridad del Tránsito y,Transpo& Terrestre o 
dejar’de pertenecer, a la misma, sin @misma ya está 
constituida. Ningún servidor público po,drá ser 
obligado a foliar parte de la asociación. 

DE LOS FINES, La Asociación de Servidores 
Públicos de la Autoridad del Tránsitq y Transporte 
Terre$r&tiene loS siguientes fines: 

ea) ’ Vèlar porque se cumplan los derechos: y 
obligaciones que la Ley de Carrera 

. 
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Ji 

Adm’irktrativa y, stis- regiatientos~ confieren ‘:, .” ‘-~’ 
,~:,\,, a los servidores públicos de,la~Instltución. . 

b) Colaborar c,on la administración de la 
. ‘.:,f 1” ,. ,~ ~rnstituclón; cuaridti esta 16 requier$ para 61 
m,ejoi cumplirni d&Sus funciones. 

: .~ 

cl ,Proniover .” ele : mejoramiento profesional, 
cultural, moral y social de sus asociados. 

ch) Prestar asesoramiento a sus miembros ante 
situacioties de conflictos ~índividuales. 

dj ‘As+ir la represent&&n de SUS afiliados en 
conflictos, controversias y reclamaciones que 
se presenten y dema,ndar o reclamar en 
nombre de ellos en forma individual o 
colectiva. 

TiTUL V 
RETIROS DE LA ADMINISTRACIÓN PiJl%kJ 

AK,TkUL¿I 87: 

ARTtCULO,88: 

~ARTíCUL(I X4: 

DEY LA DESVINCULACIÓN DEL ~,, SERVIDOR 
PÚBLICO EN PERIODO DE PRUEBA. La 
desvinculación del servicio público se hará’ cuando la 
evaluación del desempeño del servidor público durante 
el período, de prtiebzi resulte insatisfactgria, 0, cuando 
durante el período de ,prueba resulte positivo en el 
examen de detección de consumo de drogas’ilíci,tas. 

DE LA RENUNCIA EI servidor~p~úblico manifestarzk 
por escrito, en fonn’a libre y espontánea su decisión de ~~ 
separarse permammtemente del cargo. La renuncia ser5 : 
aceptada por el Directo? General. 

DE LA ~DESTITUCIÓN La destilucicin SC aplick 
còmo medida djsciplinaria al scnidor pilblico por la 
r&incidencia en el incumplit~~iento de deberes y por ia 
viola&6 de las~prohibiciones. 
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: :ARTíCULO 90: 

ARTíCULo 9 1: 

DELAJUBILAci6NOPENSIó~POR ,, 
INVALIDEZ 
.El servidor publico podrá acogerse a la jubilación o a 
pensión por invalidez bajo las condiciones y términos 
establecidos, en la Ley Orgánica de la Caja de Seguro 
Social. ~, 

ItEDUCCIóN DE FUEtiA La :Autoridad del 
Transito y Transporte, Terrestre podrá ‘decretar ‘~ un 
programa de reducción de fuetza, siempre que cumpta 
con los requisitos establecidos en la ‘Ley 9 de 1994. 
Los servidores públicos afectados ‘serart reducidos de 
acuerdo al orden establecido en la Ley. 

ARTícuLo92:~' FALLECIMIENTODELSERVIDORPÚBLIC~ 
En caso de fallecimiento del servidor :,público se ~!e 
concederá, a su beneficiario previamente designado el ‘, 
Pago .del último mes de sueldo. El reconocimiento de 
otras prestaciones se regira por lo establecido en la Ley 
10 de ~20 ‘de venero de 1;998, , que establece el 
procedimientos para la entrega a, familiares de las 
prestaciones a que tuviere derecho.: 

TíTULOVI 
'~'~~DEBERES,D~RECHOS~YPROHIBICIONESDELSI$RVII@R 

PÚBLICO 

,CAPíTU&OI, ,~ 
'LOSDEBERES 

‘,, ARTkULO 93: DE LOS ,DEBERES: Son deberes de los servidores 
, 

publicos en general los siguientes: 

a)~ Realrzar personalmente las funciones propias del 
cargo, con la intensidad, responsabilidad, honradez, 

~‘,,*., prontitud, #cuidado y eficiencia que sean compatibles con 
sus fuerzas, aptitudes, preparaci6n y destreza; ‘en el 

~, tiempo y lugar &tiRulado; 
,: ,~ 

,,, 

. 
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b) Desempefiarse con conciencia ciudadana, 
honestidad y sentido de la mision social que debe 
cumplir como tal; 

c) Asistir puntualmente al puestode trabajo en 
condiciones psíquicas y físicas apropiadas para cumplir : ” 
sü labor 

e) 4nfornwr de~~inmediato cualquier accidente o dtio a 
la salud que sobrevenga durante la’ ejecución ‘del ‘~ 
trabajo, o en relación a este, asF como los que, puedan 
causar riesgo a la seguridad o salud; : 

ch) Observar los principios ,morales~~ y n~ormas~~ éticas, 
como .parametros fundanientales~ de’ oikntacion para el 

~desempefio de sus funciones; “: 

d) Cumplir y hacer cumplir las normas vigentes y las, 
i~n&rcciones provenientes de autoridad competente, a 

defecto de’ :garantizar la seguridad y salud dey 10,s ~, 
servidorespláblicos y los ciudadatios~en ge~neml;~ 

f) ‘Evaluar a los subalternos cono ~~objetividad, _ 
atendiendo ~~rigurosamente ~~ ‘~ los parámetros~‘~ 
establecidos; 

vg) Acatar las ordenes e instrucciones emanadas de 
los 

~ 
superiores que dirijan o supervisen las 

actividades del servicio correspondiente, siempre y 
cuando no contradigan los : procedimientos 
establecidos en lay Ley y Noé se atenten contra su 
honra y dignidad; 

h) Tratar con cortesía y amabilidad ial: publico, 
superiores, compañeros y subalternos, empleando un 
vocabuiario exento de ~expresi,ones~ :de~spectivas~ o 
soeces; 

i) Notificar a las instancias correspondientes ‘~~ 
cualquier hecho, comprobado que pueda 
desprestigiar, dafIar o causar perjuicio a lay 
administración pública; 
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j) Atender los asuntos de su competencia dentro 
de los términos establecidos en la Ley y los 
reglamentos; 

,k) Cuidar, con la diligencia de un buen padre de 
familia, todos los bienes, útiles, materiales, 
herramientas, mobiliario y equipo confiados a 
su custodia, uso o~administración; 

) Garantizar la prestacion de servicios mínimos, 
‘en los casos en que la Constitución y la Ley 
otorguen el derecho a huelga y ésta se, dé; 

m) “Resolver, dentro del término de treinta (30) 
‘días de efectuada la petición, consulta o queja 
hecha por cualquier ciudadano, siempre que ésta 
se presente por escrito, en forma respetuosa y el 
servidor público sea el competente para ello; 

n) Guardar estricta reserva sobre la 
información o, documentación que conozca por 
razón del desempeño de sus funciones, y que no 
esté destinada al conocimiento genera!; 

ñ) Trabajar tiempo, extraordinario cuando su 
superior lo solicite; cuando por siniestro ocurrido 
0 riesgo inminente se encuentre en peligro la 
,vida, de las.personas o la existencia mismas del 
centro: de trabajo; 

c) galvo instrucción superior ,en contrario y de 
acuerdo a los requisitos del cargo, asistir o 
mantenerse en, el puesto de trabajo prestando el 
servicio en jornada extraordinaria, hasta que 
llegue su reemplazo o concluya la gestión bajo 
su responsabilidad; 
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p). Informar a su~~ superior para que:10 declare 
impedido de la atención de un trámite 
administrativo que ‘ataña a los ,familiares, del 
servidor ‘publico~ hasta gel cuarm grado’; de 
consanguinidad o segundo de afinidad; 

q)’ Informar en el plazo oportuno len caso de 
que se participe de un supu~esto de ~nepotismo 
sobreviniente,’ para que se tomen las medidas .~ 
correctivas; 

r) Cumplir las normas ‘Zvigentes ,de ola ‘~ 
. 

C,onstrtucion,~ las leyes ~~~10s reglamentos; ~,~~ 

s,). Asistir al lugar acude ~~ trabajo vestido 
~:, ajkopiadarmente,~ sin ,~ir len contra del borden y ola 

Íno~ral pú~blica o.~que sen menoscabe el prestigio. 
de la Institución; 

t) Acmalizar en la, Oficinas Institucional de 
Recursos flumanos sus datos ~personales, de 
educaci~ón; y otros DDE interés~ que’ deban reposar 
en sus expediente personal;, ~~ :~ 

,u) Someterse, a los examenes~ médicos y de 
~detección de drogas que requi,era ola hrstitución, 
de acuerdo al programa que~ se establezca. 

~’ CAPíTWLCi II 
LoS DERECHOS ~:~ 

ARTÍCU@ 94: DE LOS DERECH’OS ~Todo servidor, público de’ la 
Autoridad dele Tránsitos y Transporte Terrestres tendrá, idem 
manera Independiente de potros, los,, derechos siguientes: 

a) A ejercer las funciones atribuidas a su cargo; 
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b) A tomar o disfrutar del descanso anual remunerado y 
vacaciones proporcionales; 

c) A optar por licencias sin sueldo y especiales; 

ch), A recibir remuneración; 

d) A recibir incentivos económicos, morales y 
socioculturales, basados en el desempefio del servidor 
público. 

e) A percibir compensación por jornadas extraordinarias; 

t) A recibir indemnización por ,reducción de fuerza, 
accidente de trabajo o enfermedades profesionales; 

g), A gozar de los bene@& o bonificaciones generales 
establecidos por la Constitución, las leyes y los. 
reglamentos y otros que decrete el Gobierno; 

h) A participar en el programa de bonificaciones 
especiales, en caso de creación de inventos ,o 
metodologías que produzcan ahorros o mejoras en los 
servicios públicos; 

i) A gozar, de confídencialidad en las, denuncias relativas 
al incumplimiento del régimen djsciplinario por parte 
de terceros; 

j) A solicitar y obtener resultados de, informes, 
exámenes ‘y demás datos personales en poder de la 
Dirección General de Carrera ,Administrativa 0~ de la 
Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre y de los 
~resultados generales de las evaluaciones de los recursos 
,~ humanos del Estado o de alguna de sus dependencias; 

k) A recurrir las decisiones de las autoridades 
administrativas; 

1) A conocer y obtener sus evaluaciones periodicas; 
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m) A negociar colectivamente.10~ conflictos y aquellos 
elementos del régimen de los servidores publicos que 
no se prohíban expresamente por ley; 

n) A gozar de la jubilación; 

it) A capacitarse y adiestrarse; 

o) A trabajar en ambiente seguro, higiénic~o y adecuado; 

p) A trabajar con equipo y maquinaria en buenas 
condiciones fisicas y mecánicas; 

.q) A con@ con implementos adecuados que garanticen 
su protección, salud y seguridad de acuerdos’ con la 
naturaleza de su trabajo, y sin que ello conlleve costo. 
alguno-para el servidorpúblico; 

‘. 

r) A’ hacer las recomendaciones válidas, ‘para el 
mejoramiento del servicio, seguridad, salud yo el 
mantenimiento de la buena imagewde la administración 
pública; en todo momento y en especial en,’ caso de 
conflictos; 

s)~ A gozar de los demás derechos establecidos en la 
Ley 9 de 1994 y en sus reglamentos; 

A ejercer el derecho a huelga, de acuerdo con lo que 
establece la Ley 9 de ~1994. 

Estos * derechos se. ejercerán de acuerdo coti la Ley ‘de Carrera ,~ 
Administrativa, sus reglamentos y el’presente Reglamento Interno. 

‘:, 

ARTICULO 95: DE LOS DERECHQS~DE~LOS SEHVIDOE\ES 
PÚBLICOS DE’ CARRERA ADMINIST&4TIVA 

,.: Los servidores públicos de caqera administrativa 
además, tienen los siguientes derechoS de acuerdo con la 
Ley 9 de 20 de junio de 1994 y sus reglamentos: 

a) A estabilidad en el cargo; 

,. 
b) A ascensos y traslados; 
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ARTíCUIk 96: DE,~LAS PROHIBICIONE% Con el fin de garantizar 

. 

c) A participar en programas de rehabilitación o 
reeducación ,en caso de,consumo de drogas ilícitas’o de 
abuso’potencial, o de alcohol; ,~ 

ch)lA bonificaciones por antigüedad; 

d) A optar por licencias con sueldo; 

e), ,A integrarse en asociaciones para la formación y 
dignificación del servidor público. 

CAPITULO III 
PROHIBICIONES 

lay, buena marcha DDE la, institución,, el logro de sus 
objetivos, y el efectivo ejercicio de los derechos 
mencionados; ,queda prohibidoIal servidor’publico: 

a) La exacción,~ cobro’ o descuento de cuotas ~0 
contribuciones para fines políticos a los servidores 
públi,cos,~aun con el Pretexto de que son voluntarias;~ 

b) ‘Exigir la,~afíliación o renuncia a uu determinado 
: : partido para, poder optar a un puesto público o poder, 

permanecer en el mismo; 

c) ‘rodo tipo de actividad proselitista o de propaganda 
política, tales como la fijación, colocación 0 

distribución~ de anuncios o afiches ,a favor de, 
candidatos, a puestos de elección popular o,partidos 

~’ políti,cos, en las o~ficinas, dependencias y edificios 
publicos; así como el~uso de emblemas, símbolos: 
distintivos o imágenes,de candidatos o partidos 
‘Identro de los edSkios:publicos; 

ch) Ordenar a los subalternos la asistencia a tactos 
políticos DDE cualquier naturaleza> utilizar correste fin 
~vehículos o cualesquiera’otros recursos del Estado, o 
impedir la asistencia de los servidyxes públicos a este 
. tqxsde actos fuera de horas .laborables; 
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d) Favorecer, impedirlo influir, de cualquier forma, en 
la afiliación o desafiliación de las asociaciones de 
servidores públicos. 

e) Alterar, retardaré o negar injustificadamente el 
trámite de asuntos, o la prestación del servicio que 
le corresponde, de acuerdo a las tüneione,s de su 
cargo; 

\ 
f) Recibir pago o favores de particulares~ 

como contribuciones o re,compensas por 
la ejecución de acciones inherentes a su 
cargo,; 

g) Dar trato de privilegio a,los trámites de 
,personas’naturales o jurídicas y de familiares que 
pretendan celebrar contratos con la ,Nación, o que 
soliciten o exploten concesiones administrativas, o 
que sean proveedores o contratistas; 

h) Presentarse al trabajo en esta de embriaguez o 
> libar licor en horas de trabajo; 

i) Consumir drogas ~ilícitas o de abuso potencial; 

j) Abandonar el puesto de~trabajo sin causa justificada 
y sin previo aviso al superior inmediato; 

k) Atentar de palabra o de hecho contra la dignidad 
de los superiores, subalternos o~compañeros; 

1) Incurrir en nepotismo; 

m) Incurrir en ,acoso sexual; 

n) Apropiarse ilegítimamente de materiales, 
equipo o valores de propiedad del Estado. 

‘ñ) Establecer fueros o privilegios personales o 
discriminación por razón de raza, nacimiento, clase 
social, sexo, religión 0’ ideas políticas; 



56 GacehOficial, martes 19 de marw de 2002 

. 

: N” 24,514 

o) Rcajlzar;o’parti$par ene huelgas prohibidas o 
Ideclaradas ilegales, 0’ incumplir con el requisito de 
‘servicios’mínimos en las huelgas legales: 

p) Dksobedecer~ los fallos~judiciales, los laudos 
~ arbitrales y las decisiones administ+tivas~ 
: pt@enient& de las autoridades competentks 
,respectiv&; 

q) Co,brar saltirio sin cumplir con su jornada de trabajo, 
‘salvo las excepciones contempladas kn 1~ Ley. 

ARTiCULO 97: 

ARTíCULO 98~: 

TíTULO VII 
PETICIONES, QUEJAS Y, RiCLA&lO$ 

PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS Todo 
servidor público de 13 Autoridad del, Tránsito ,~y 
Transborte Terrestre podrá presentar ante su jkfe, 
inmediato, ec fqtia verbal o escrita, peticiones, quejas 
0 reclamaclones respetuoszk poro motivo de interés 
institucionalizo particular. I, 

&no obtener respuesta o no estar satisfecho con la 
misma, el~,sefiidor público tendrá derecho a recurrir a 
las itistarwia$ superiores, in, el plazo, establecido. 

‘, 
,TITULO VIII 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

CAPíTULO 1 
LAS FAtiTAS Y SANCIONES ~; 

bE LAS FALTAS El servidor público que~ cometa ,~ 
una’ falta admkistrativa por incutiplir&ento de las 
‘$sposiciones, establecidas en la Ley 9 de 1994,, sus 
reglamentos y este Reglamento Interno, será i 
sancIonado disciplinariamente sin perjuicio de su 
responsabilidad civil y ,petiaJ proveniente del mismo : 
hecho. ~., 
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ARTh’U’iO 99: 

ARTÍCULO: 1 OO: 

DE LASSANCIONES DISCIPLINARI& ,Las 
sanciones que se ~aplicarán por ia comisión: de una 
falta administrativa son las siguientes: 

a) Amonestación verbal: consiste en~el llamado de 
atench en privado que aplica personalmente el’ 
SUPERIOR’.INM~DIATO al servidor públi& sobre 
su conducta. ~: Informe de esta amonestación se envía 
ãl exp&dk& personal en la Oficina Institucional de 
Recursos Humanos, con constancia DDE, recibo, por 
parte del ser¡Gdor amonestado. 

b) Amonestación escrita : consiste tin el Ilatiado de 
aten&n formal escritos que aplicar perstinalmente el 
SUI%Rl~~~#+MEDIATO al servidor público sobre 
su corhc@., Copia ~de~,esta amonestación se envía al 
expediente .personal’ len lay Oficina Institucional de, 
Recursos ?Hum+nos, con cy@nG Qe, .recibo por 
parte del servidor amonestado. 

c) Suwensih: .,onsiste en Ja suspensión del 
ejercicio del cargo sh goce de sueldo que aplica cl 
SUPERIOR INMEDIATO al’ servidor ‘, público por 
reincidencia en faltas, o la &misión de una falta 
grave. La ~sanción debe será formalizada por 
resolución. 

d) ~Destitutiión del cargo: consiste len la 
desviticukih permanente del servidor público que 
aplica el DIRECTOR GENERAL por hcomisión de 
una de las causales hstablecidas en el régimen 
disciplhario, o por la reincidencia ~, en faltas 
administratiyk. : ,~ 

DE LA 6LASIFICACI6N Di LA CtiVEDAD 
DÉ LAS FALTAS De acuerdo a su ~gravedad, las 
faltas se~clasifican en: 

a)~ Faltas leves: por el incumplimiento de 
disposiciones administrativas o cualquier pacto 
contrario a los deberes establecidos para mantener el 
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~: orden y subordinación institucional. 

b) Faltas praves: tipificadas como la infracción de, 
obligaciones o prohibiciones legalmente establecidas, 
relativas a preservar la ,competencia, lealtad, 
honestidad y moralidad de los actos públicos y 
privados, en menoscabo del prestigio e imagen de la 
administración. ., 

c) Faltase de mhxima Pravedad: las conductas 
tipificadas en, la Ley 9 de 20 de junio de 1994 que 
admiten directamente,la sanción de destitución . 

La caducidad de las faltas leves’ será de un (1) año 
calendario, mientras’ que la caducidad de las faltas 
graves serán de dos (2) años calendario. 

ARTíCULO 101: DE LA APLICACIÓN PROGRESIVA DE 
SANCIONES La violación de las normas de 
carácter, disciplinario acarreará la aplicación de las 
~sanciones enunciadas de modo ,progresivo, 
dependiendo de la gravedad de la falta. 

ARTíCULO 102: DE LA APLICACIÓN DE LA SANCIÓN DE,, 
SUSPENSIÓN El ,número de suspensiones no será 

‘, mayor, de tres (3) en el término. de un( 1) año 
calendario, ni sumar más de diez (10) días, hábiles 
durante el mismo período. Al servidor público que se 
exceda de este límite se le aplicará la sanción de 
destitución. 

ARTíCULO 103: DE LA TIPIFICACIbN DE LAS FALTAS Para 
determinar : las conductas que constituyan faltas, 
administrativas se, aplicaran los Criterios del cuadro 
siguiente, para orientar la calificación de la gravedad 
de las faltas así como la sancion que le corresponda: 

/ 

, 

FALTAS LEVES ;’ 

,I NATURALEZA DE LAS 1 PRIMERA VEZ ( REINCIDENCIA _ 
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1 
FALTAS ~~ 
1. Desobedecer’las lo Amonestación escrita. i 

órdenes o instrucciones Amonestación verbal 2”,Suspensión dos (2) días. : 
que~ impartan 10s~ ~~ 3’ Suspensión~ tres (3) días. j 

,. 
superrores Jerárquicos. 4O Suspensión cinco (5) dZns.J ‘~ ~~ 

~’ S’ Destituc,ión. --,-.l 
2. Tratar con h-respeto y lo Amonestación escrita:. i ‘~~ 

descortesía a los Amonestación verbal 2O Suspensión dos (2) días., 1 ~~ 
compaheros de trabajo 3O Suspensión tres (3) día,s. 
y ‘al público 4O Suspensión cinco:(S) días. 

9 Destitución ~- 

CRealizar actividades 
ajenas~al:~ejercicio~de las 
funciones del’cargo ~~ 
durante el horario de 
trabajo establecido,.’ 

loi Amonestación escrita. 
Amonestación verbal 2O. Suspensión dos (2) dfas. 

3O. Suspensión tres~(3) días. ~~ 

4. A~busar~del~ uso del 
teléfonos en asuntos no 
oficiales. 1~ * 

4O; Suspensión cinco’(S) 
días. ir’ 

: 5O. Destitución. ___-- 

’ ‘lo. Amonestación escrita ~: ~~ :_ 
Amonestación verbal 2O. Suspensión dos (2) días., ~~’ 

‘3?Suspensión tres (3),días 
4°.‘Suspensión cinco (5) 
días. :~ 

5. Omitir el’ uso del carné’ 
de~identikación de la 
institución. 

‘~ 5O. ~Destitución. 

1~O. Amonestación escrita. ‘~- ” .’ 
Amonestación verbal 2,?: Susfien,kión dos (2) días. ~,I ~~ 

6. Ignorar la~~limpieza 
general~de los~equipos, 
herramientas e 
instrumentos de trabajo 
que utilice &servido.r 
público en el~ctrmplimientc 
de sus funciones; 

7. Abstenerse de cumplir 
las ~normas relativas al 

/ 
1 

1 

-t 

Am~onestación ~verbal 

’ 4O. SuspensuJn cinco (5) ~, ~’ 
dias. 
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medio ambiente, la salud Amonestación verbal 
ocupacional,‘de seguridad 

3”. Suspensión tres (3) días. 
” 40. Suspensión cinco (5) 

e higiene del trabajo. ‘. días.. 
5O.. Destitución. I 

8. Abstenerse de utilizar 
durante la jornada de ! 
trabajo los ímplementos de 
seguridad, necesarios y que 
le han sido suministrados 
para el desempefio de sur 
labor en forma segura y 
eficiente. 

9. Vender o comprar 
artlculos, prendas, polizas, 
rifas, chances, lotería y 
mercancta en general en 
los puestos de trabajo. 

. 
10. Asrstir al ‘lugar de 
trabajo vestido 
inadecuadamente, o en 
contra de la moral y el 
orden público o de manera 
que se menoscabe el 
prestigiode la institución. 

ll. Asistir al lugar de 
trabajo sin el uniforme,, 
completo, cuando. la 
institución lo ha ~’ ” 
establecido y mantener su 
apariencia inadecuada. 

12. No asistir ” 
puntualmente a su puesto 
de trabajo en el horario ,, 
corwenido. _ 
- Hasta 3 tardanzas 

injustificadas de 1 a 10, 
minutos en un mes. 

Amonestacion verbal 

Amonestación verbal, 

Amonestación verbal 

Amonestación verbal 

?., Amonestación escrita. 
2O. Su.$ension dos (2) días. 
3O. Suspensión tres (3) dtas. 
4O. Suspensión cinco (5) 
días. 
So. Destitució,n. 

lo. Amonestacion escrita. 
2O. Suspensión dos (2) días. 
3O. Suspensión tres (3) días. 
4O. Suspensión cinco (5) 
dtas. 
So. Destitución. 

. 

lo. Amonestación escrita. 
2O. Suspensión dos (2) días. 
3% ‘Suspensión tres (3) días. 
4O.~ Suspensión cinco (5) 
días. 
5O. Destitución. 

lo. Amonestación escrita. 
2O.’ Suspensión dos (2) días. 
3O. Suspensión tres (3) días. 
4O. Suspensión cinco (5) 
días. 

Amonestación verbal lo. Amonestación escrita. 
, 2O. Suspensión dos (2) dias. 

3O. Suspensión tres (3) días. 
4O. Suspensión cinco (5) 
días. 
5O. Destitución. 
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- Hasta 1 tardanza 
injustificada de 10 
mhiutos 0 más en un 
mes. 
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T 
T 

- Hasta una ausencia 
injustificada al mes. 

: También se considerará 
~ausenci&njustificada 
la omisión de r&strai- 
la asistencia a la 
entrada Q salida de la 
jornada laboral. 

13. Entorpecer las labores 
I todo acto que altere el 
u-den y la discipli’na en el 
ugar de’ trabajo. 

14Jngerir alimentos frente 
11 público. \ 

,5Aecabar cuotas o 
~ontribucione# entre el 
-tiI,-salvo tiquellas 
lutorieadas. 

Amonestación verbal 
lo. Amonestación escrita. 
2’. Suspensión dos (2) dias. 
3’. Suspensión tres (3) días, 
4O. Suspensión,. cintio (5) 
días. 
5O. Destitución. 

lo. Amonestación escrita. 
Lmonestación verbal 2’. Suspensión dos (2) días. 

3’. Suspensión t-s (3) días. 
4O. Suspensión cinco (5) 
días. 
5O. Destitución. 

,‘, lo. Amonestaciõa escrita.~ ~ 
~moaestación verbal 2O. Suspensión d-,(2) díy. 

3O. Suspensih tres (3) diah. 
,4?. Suspei~sión cinco ~(5) 
día& 
9. Dest&Ición. ‘, 

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

1% Amonestacih escrita. 
,2O. Saspensión das(2) días.. 
3O. Suspensión tres (3) día+ 
‘40. Suspensión cinco (5) : 
,días. 
5O. Dcstitucih ‘, 

1. 1”. Anlont!!tución escrita. - 
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temporalmente el puesto 
de trabajo durante el 
,horario, de trabajo, sin la 
autorización 

Amonestación,verbal :2O. Suspensión dos (2) dlas. 
3’. Suspensión tres (3) días. 
4O. Suspensión cinco (5) 

~, ~~ días. 
correspondiente. I5O. Destitución. 

_’ 

FALTAS GRAVES 

NATURALEZA DE LAS PRIMERA VEZ :REINCIDENCIA 
FALTAS , ~” 
1. Permitir a SUS ,’ Amoh:estación descrita lo Suspensión’dos (2) días. 
subalternos que laboren en : 2’ Suspensión tres (3) ,dík. 
estad,o de embriaguez o 3O Suspensión cinco (5) días: 
bajo el efecto de drogas 4O Destit,ución. 
ílícitas o medicamentos 
que afecteti sücapacidad. 

1 

\monestación escrita 

4monestación escrita 

4monestki6n escrita 

~n)nmrr uw wmflhy* <u 
su vida privada que ofenda 
el orden, la moral pública, 
y menoscabe el prestigio de 
la institución. 

3. Usor’indebido del carné 
de identificacióti d,e la 
institución. 

4. Dar lugar a pérdida Q 
daños, de bienes destinados 
al servicio, por omisión :en 
el control 0 QigilanCia. 
Además deberá 
reembolsar el m’onto de& 
pérdida. 

5. No, infoimara Su “.~ 
stipericr inmediato, con la 
mayor brevedad posible, 

: 

Jo Destitución. 

- 

lo Suspensión dos (2) días. 
,?O Suspensión tres (3) días. 
3O Suspensión cinco (5)~días. 
Q” Destitución. 

10 Suspensión dos (2) días. 
ZO~Suspeasión tres (3) aías. 
so Suspen$ón cinco (5)‘días. 
4O Destitución. 
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sobre enfermedades : 4O Destitución. 
infecto - contagiosas, 

~ ,7 

accidentes y le$ones que 
sufra dentro o fuera del 
puesto de trabajo. :i 1~ 

6. Tramitar asuntos de 
( 

Amonestación escrita lo Suspensión dos (2) días. 
carácterofKial sin seguir 

1 
2O Suspensión tres (3) días:. 

el orden, jerárquico 
establecido. 

3’ Suspensión ciko (5) días. , 
4O ,Destitución. 

7. Inrrespetai en forma 
grave a los superiores, 
subalternos~ o comptiñkros 
de trabajo y al~públicoi 

8. Utilizar el servicio 
telefónico de larga 
distancia coti, carácter 
particular. Además, 
deberá canceltikel monto 
de la llamada. 

9. Celebrar reuniones 
sociales fuera de horas 
laborables en’las 
instalaciõnes~de la 
iktitución sin previa 
autorización. 

10. Omitir la denuncia 
ante el superior inmediato 
de cualquier acto 
deshonesto del cual tenga 
conocimiento’el servidor 
público, ya sea que esté 
involucrado un’ servidor 
público u otra persona 
natural. 
ll. El abandono del puesto 
de trabajos anterior a la 
hora establecida de 

Amonestación escrita 

Amonestación escrita 

Amonestación escrita 

Amonestación escrita 

Amonestación escrita 

T 

1’J Suspensión dos (2) días. ii 
2O Suspensión tres (3) dí+s. 
3O Suspensión cinco (5) días. 
4O Dkstitución. 

Io Suspensión dos (2) días., 
2O Suspensión tres (3) días. 
3O Suspensió~n cinco (5) días. 
40 Destituc~ión, / 

lo, Suspensión dos (2) días. ’ ~~ 
20 Suspensión tres (3) días. I 
3O Sukpensibti chico (5) días. 1 
4O Destitución. 

lo Swpensión dos (2) días. 
2O Suspensión tres (3) días. 
3O Suspensión’cinco (5) días. 
4O Destitución. 

lo Suspensión dos (2) días. ; 
2’ Suspensión tres (3) días. 
3O SuspensiOn cinco (5) díd 
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~finalización de labores. I ~,’ 4O Destitución. 

12. Desaprovechar ,por Amonestación escrita 10 Suspensión dos (2) días. 
negligencia ~, 2O Suspensión tres (3) días. 
~zkcth~ad~puewk : ‘, ,3O ~Suspensión cinco (5) días. 
ofrecen 4°‘De&fución. 
para su adiestramiento, 
capacitaci6n 0 
perfeccionamiento : 
profesional. 
13. Trans@rtar,en los : Amonest,ación escritas alo Suspension dos (2) dfas. 
vehfculos oficiales o , 2’ Suspensión tres (3) días. 
personas ajenas a la 

~ institución. 
3O Suspensión cinco (5) días. 
4O Destitución. 

,~ 
I I I 

14. Hacer apuestas o lo Suspensión dos (2) días. 
juegos de azar en el Amonestación escrita 2O Suspensión tres (3) días. . 

, eje&0 ck sus fironcictness. ‘,, , 1,3* Suspensión cinco (5) días. 

? 
4O Destitución. 

15. No+roveerle a los ’ : 
subaltéinos ‘~ Amonestación escrita 

10 Suspénsion dos (2) dfas. 
2O Suspensión tres (3) días. 

nuevos las intrusiones 
especificas 

3O Suspensión cinco (5) días. 
4O Destitución. ” 

del puesto de trabajo. 

16. No,informar a su lo Suspensión dos (2) días. 
superior inmediato sobre ,Amone$tación escrita 
cualquier falta 0 error q’ue 

I2O Suspensión tres (3) días. 
3O Suspensión cinco (5) días. 

haya llegado a su 4? Destitución., 
conocimiento por razones : 
de su trabajo o de sus 
funciones y que afecte a ia 
institución. .~ 

17. Encubrir u ocultar lo Suspensión tres (3) días. 
irregularidades o Suspensión dos (2) 20 Suspensión cinco (5) días. 
cualquier asunto que ~,dias 3O Destitución. 
afecte la buena marcha de 
la~instituci6n. 

_-._- lo Suspensión tres (3) dfas 

1 
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18. Desatrnd~er los \ : Suspensión dos (2) \ 2O Suspcnsion cinco@\ dias 
:ximrncs rntiicos que 
requiera la institución. 

1.9.Marcar la tarjeta dc 
asistenciade otro servidor:, ~, 
publico, o permitir que lo 
hagan a su favor. 

20. No permitirle a sus, 
subalternos’participar en 
IOS programas de~bienestar 
del servidor público’y de 
relaciones laborales~. 

21.~No a~utorizar~el uso~de 
Suspensión dos (2) 10 Suspensión tres (3)‘días. 

~dtas cid 
tiempo ~compeasatoriq dé 

2’ Suspen~sión cinco (5) días. 
. 

3O Destttuc,ión. 
sus subalternos. 

22.~ Solicitaro recibir: 
~bonificaciones u otios Snspensión~ dos (2) días 
emolumentos de otras 
entidades~pú~blicas cuando 
preste servicios en éstas. 

23. La sustracción de la 
institución de documentos, Suspensión ,dos~(2) días 
materia@ y /o equipo de 
trabajo,~~ ‘~~~‘~ ‘: -- 

24JJtilizar equipo’~de la Suspensión dos (2) días 
institucion’bajo efectos~~de 
bebidas alcohólicas o 
drogas ilícitas. : 
25. Permitir .el manejo de ( Susp&iDn dos~(2) días 
vehfculos de la mstitución~ 
a servidores p,ublicos~ o 
personasno autorizadas. t 
26. Negarse ~3 cooperar, ~- 
obstruiro interferir en. una Suspensión dos (2) días 
investigación oficial. 1 

lo Suspensión tres (3) días. 
2’ Suspensión ,cinco (5) días. 
3O Destitución: 

lo Suspensión tres (3). dias. 
2O Suspensión~ cinco (5)~días. 
3O Destitución. ~~ ‘~, 

-; 

lo Suspensióri tres (3) días. 
2O Suspensión cinco (5) días. 
3O Destitución; ~~~ ~~ 

lo Suspensión tres (3) dc 
2O Suspensión cinco ‘(5) días:~ 
30 Destitución. ” ~; 

lo Suspénsion tres (3) días. 
20 Suspensión cinco (5) días. 
3O Destitución. ------ 
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27. Desobedecer, sin causa lo Suspensión tres (3) dias. 
justifícada~‘y en perjuicio Suspensión dos (2) días 2O Suspensión cinco (5) días. 
de la institución, las 3O Destitución. 
instrucciones ,impartidas 
para el desempefio de una 
tarea o actividad 
especifica. 

28. Extralimitarse’en sus ” Suspensió,n dos (2) días lo Suspensión tres (3) dias. 
funciones y por la 2” Suspensión cinco (5) días. 
actuación u omisión 3O Destitución. 
negligente de,sus 
responsabilidades. 

2?. Incumplir las normas 
establecidas sobre el lo Suspensión tres~ (3) dias. 
otorgamiento de vacaciones Suspension dos (2) días, 2O Suspensión cinco (5) días. 
del personal a su ,cargo. : 3O Destitución. 

\ 

30. No,,tramitar la solicitud Suspensi;ón dos (2) días lo Suspensión tres (3) días. 
de capacitación de un ~’ 20 Suspensión cinco (5) días. 
subalterno. 3O Destitución. 

31. Utilizar su cargo 0 ío Suspensión tres (3), días. 
jnfluencia oficial para :’ Suspensión dos (2) días 2O Suspensión cinco (5) dfas. 
coacci0nar.a alguna persona 3O Destitución. 
en beneficjopropio o de 
terceros. 
32. Promover o participar - Io, Suspensión tres (3) dfas. 
en peleas con 0 entre 
servidores públicos. .. 

: Suspensión8 dos (2) días 2O Suspension cinco (5) dfas. 
3O Destitución. 

33. Utilizar al personal, _ lo Suspensión tres (3) dias. 
equipo o vehículos de la Suspensión dos’(2) días 2O Suspensión cinco (5) dfas. 
institución en trabajos para ’ 30 Destitución. 
beneficio propio 0 de 
terceros. 
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34. Recibir o solicitar 
% propinas o, regtilos de 

suplidores por~compras 0 
~. servIcIos q~tie requìera la 

Suspensión cinco (5) 
” días 1’ 

lo Suspensión~diez (lO),,dias. 
2O Destitución. 

I i- 
lo Suspensión diez ( 
2O Destitución. 

10) días, 

-- __ ..l 

35. No aplicar 
objetivamente ial ~persõnal 
stibtilterno~a~sti carg6 IZI 
ev~altiación del,desempeño’o 

Suspensióti cin‘co (5) 
días 

St+spensiOn cinco (5) 
d ía,s 

/ 

!  

LO,Suspensión diez (1,O) :!ías. ) 
!O~Destitucíón. ;,~~ 

36. No trabajar eón tiempo 
extraordinarios o 
mantenerse ewsu p~uesto~d 
‘trabajo hasta que llegue SI 
reemplazo 0 concluya la 
gesti0n bajp su 
responsabilidad, o cuando 
por siniestro 0 tiesgo 
itiminente’se encuentre cn 
peligro la vida de persona! 
la.seguridad de la ~~ ,R 
institución. --__ 

37. Intioducir o portar 
armas ,de cualq~uier 
nat.uraleza~ durante Alas 
horras de trabajo, salvo GUI 
cuente cowautorizacióu 
para ello. 

3kC-brar saltirio sino’ 
cu~inplk con su horario de 

estab~lecido. trabajo -~ 

39. Discrim~iriar por 
cualquier motivo. 

40. Presentar certificados 
falsos, que le a’tribuyan 

4 

Suspensión diez (IO) 
días” 

t 

-----: 

l3 Destitución.~ Suspensión diez~ (10)~ 
~día$ 

1” Destitución.~~ ; &‘pensión diez (10) 
dias ----- c 

Susperisióri ,diez (10) 
días ---~ i 
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conocimientos, cualidades, 
habilidades, experiencias o 
facultades para la obtención 
de nombramientos, 
ascensos, aumentos y otros. 

‘~ ;’ 

FALTAS DE MAXIMA GRAVEDAD 

La comisión de las faltas de m8xima gravedad ,dará lugar 
directamente a la sanción de DESTITUCIÓN inmediata del infractor. 

NATURALEZA DE LAS FALTAS: 

1. La exacción, cobro o descuento de cuotas o contribucio,nés para 
fines políticos a los servidores públicos, aun a pretexto de que ~sou 
voluntarias. 

2; Exigir la afiliación o renuncia a un determinado partido para poder 
optar a‘un puesto público o poder permanecer en el mismo. 

3. Todo tipo’de actividad proselitista o de propaganda política, tales 
como la fijación,:colocación o distribución de anuncio? o afiches a 
‘favor de candidatos o partidos políticos en las oficinas, 
depende,ncias y, edilicios públicos, así ,como el uso de emblemas, 
símbolos distintivos o imágenes de candidatos o partidos dentro de 
los edificios públicos, por parte de los servidores públicos, salvo lo 

~ que en sus despachos 0 cùrules identifica a la representación 
política del funcionario electo popular-m$utT--* 

~..-~ . 
<.? .-.,~ ,..,. ~1 ~~~,_, 

4. Ordenar a ‘los sÜbalternos’~ la asistencia a actos~ ;fioliticos _ de 
cualquier naturaleza, 8 utilizar con este fin vehículos o cualesquiera 
otros recursos del Estado, o impedir la ,asistencia de los servídores~ 

‘, públicos aseste tipo de actos fuera de horas laborables. 

5. Favorecer, impedir o influir, de cualqüier forma, en la afdiación o 
desafiliación de las’ asociaciones de servidores públicos. 

6. Alterar, retardar’0 negar injustificadamente el tramite de asuntos, 
o la prestación del servicio que le corresponde, de acuerdo a las 

. funciories de,su cargo. * -, 
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, 

7. Recibir pago indebido por parte de particulares, como 
.contribuciones ‘0; recom’pensas ~por la ejecución de acciones inherentes 
8 su cargo. 

8. Dar trato de privilegio’a los trámites de personas naturales o 
jurídicas y de familiares que pretendancelebrar contratos con la 
Naaon, o que soliciten o exploten concesiones administrativas;o que 
sean proveedores o contratistas de las concesiones administrativas o 
que sean proveedores o~contratistas de’las mismas. 

9. Incurrir. en nepotismo. 

10. Incurrir en acoso sexual. 

ll. Apropiarse ilegítimamente de materiales, equipo o’varores de 
propiedad del Estado. 

12. No guardar rigurosa reserva de la btformació’n o documentación 
que conozca por razón del desempeño de sus funciones,~y que’no 
esté destinada al conocimiento generaL 

l.t.wr, aciaeiir * <w rm-rr*nrrrrw * vp ew,. ,&. ,,*hyr. p&.wrurh~ b’k 
servicio en jornada extraordinaria hasta que llegue su r?emphZO, 0 
concluya Ia’ gestión bajo su responsabilidad, salvo ,instrucción 
superior en contrario y de acuerdo a los requisitos del cargo. 

.&&alizer o, pa~rticipar en. h.u&a&pruftibiias~ Q declaradas ilegales, o 
,lncumpltr con elrequisito de~servkciis rnfnimos en las huelgas 
legales. 

15.Desobedecer los fallos judiciales, los laudos arbitrales Y las 
de&ion& administrativas~provenienhs de las autoridades’ 

competentes respectivas. 

16. Qbtener en dos (2) evaluaciones ordinarias consecutivas, un Pontaje 

no satisfactorio. 
, 
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ARTíCULO 

CAPf TUL0 II 

‘~ ,EL ‘i’ROCES6 DISCIi’LINARiO 

~104;,, DE LA INj’ESTIGACIóN QUE PRECEDE A LA 
~, APLICACIÓN DE SANCIONES’, DI~ihPLINARIAS 

Una vez que el superior jemrquico, de un servidor público 
considere ,que hay mérito para la aplicación de sanciones 
disc,iplinarias, la aplicación dey las mismas debera’ estar 
precedida de una ,investigación realizada por~ la Dirección 
Institucional de Recursos Humanos, destinada a esclarecer 
los hechos que se le atribuyen al servidor público, ,en’ la 
cual se permita a éste ejercer’su~derecho a defensá. 

PARÁGRAFO Copias de los ~documentos de la 
investigación realizada y losdocumentos mediante los 

‘. cuales se establezcan las, sanciones disciplinarias se 
‘registrarán y archivarán en el expediente del, servidor 

. 
púbhco. 

ARTíCULO 1,05: ~ DE,L PROCESO IjE idA INVESTIGACIÓN La 
investigación sumaria’de 1~0s hechos que conlleven a la 
aplicación, de sanciones disciplinarias al servidor’ púb~lico 

: deberá p.racticarse con la mayor celeridad,’ de manera que 
~ se ‘cumplan los plazos establecidos parao la : presentacion 
,, ,del, informe;~, 

Eu caso de ~faltas administrativas que conlleven la 
aplicación de la sanción de,, ,amonestación escrita o 
susnensiones, ‘elinforme se rcmitirá,al superior jerárquico 
que solicita la imposición de’& sanciones. 

‘, 

1’ En ~ caso defaltas administrativas que conlleven la 
aplicación ‘de la sanción de destitucion, la Dirección 
,Institucio~nal :de Recursos Humanos ,: y ele superior 
jerarquice presentarán el informe ‘al Director General, 
expresando sus recomendaciones. : 

ARTíCULO 106: 

. 

:DEL, INFORME SOBRE LA INVESTIGACIÓN 
,Rendido ele informe, si se encuentra que los hechos ‘están 
demostrados y se cha cunipliclo con el procedimiento uy los 
,t&@nos, establecidos’ tanto ,en la Ley 9 de 1994 y ël 
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Decreto Ejecutivo ~N0.222 de 1997, se procederá a aplicar 
‘la sanci6n. 

ARTíCULO 107: DE LA SEPARACIÓN PROVISIONAL Yo ,EL 
REINTEGRO Con el fin de asegurar la armonía y 
seguridad del ambiente laboral, cuando sea necesario el 
Director General podrá separar provisionalmente~ al ‘. 
servidor publico durante el período de la investigación. 
Cuando la investigación realizada demuestre que no 
existen causales de destitución; el ‘servidor público se 
reincorporará a su ‘cargo y recibir6 las remuneraciones 
dejadas de percibir durante la separación. 

\ 

ARTjCULO 108: ‘~ ‘DE LOS RECURSOS El servidor público sancionado 
podrá ,hacer uso~de los recursos de Reconsideracion o de 
apelación,, según corresponda, dentro de los términos 
establecidos en las leyes y los reglamentos. ’ 

TíTULt) IX 
DISPOSICIONES ESPECIALES 

ARTICULO 109: DE LA DI,VULGACIdN DEL ‘REGLAMENTO 
INTERNO Este Reglamento Interno será divulgado por, 
la Dirección Institucional de Recursos Humanos a todos, 
los servidores publicos de la Autoridad del Tránsito y 
Transporte Terrestre, sin excepción del proceso DDE 
inducción, al igual que la Ley 9 de 1994 y el Decreto. 
Ejecutivo’ No222 de 1997, que la reglamenta. El 
desconocimiento de sus disposiciones no exoneran al 
servidor público del obligatorio cumplimiento 

ARTíCULO 110: DE LAS MODIFICACIONES AL REGLAMENTO 
INTERNO Este Reglamento Interno podrá ser 
modificado por la JUNTA DIRECTIVA, previa consulta, 
a la Dirección General de Carrera’ Administrativa. Las 
modificaciones se efectuarán a través de una resolución 
emitida por la JUNTA DIRECTIVA y será comunicada 
oficialmente por la Dirección Institucional de Recursos 
Humanos. 

ARTICULO Il 1: DE’ LA~VIGkNCIA DEL REGLAMENTO I~NTEkNO’ 



ESIC Reglamento Interno comenzará a regir a partir de su 
puhlicacicín y ,deroga todas las disposiciones que~le sean 
contmias. ,~ ~~’ 

SEGUNDO: ORDÉNESE~su vigencia a partir de ‘&.i promulgación cn 
Gaceta Oficia!. ~~, 

,,, 

C(XWINí,QUESE Y Cti$lP~ASE.~~~ 

?ado,en la ciudad de PanatiCi,~a IoS días dos (2) días~del ‘hes de febrero de 
dos mil 60s (2002).-, 

..-w-v. 

presidente de 11 .hr 
del Tránsito ] 

‘&m FO AGUiLEFtA ,F. ~. 
. ._ --.!ta Directiva, de la Autoridad 

PABLO QUINTERO LUNA, 

y TransporteTerrestre, Encargado 
Secretario 

AVISO PIJBL!CO 
?ara dar 
cumplimiento,a 10 que 
establece el Artículo 
777 .dej Cedigo de 
Comercio. Aviso al 
ptibllco que hez 
traspasado mi 
negocio denominado 
CASA, MAYORISTA 
RIMEL ubica,do en 
C a I i d,o n i a 
corregimiento de 
~Calidonia al Sr. ZHI 
BIAO cedula E18- 
63182, este traspaso 
es efectivo a partir dei 
año 2002. El 
mencionado negocio 
está amparado bajo 
él regi:stro com&cial 
NP 4213. 
Fdo. Gyanping Zhang 
E-8-76327 
L- 480,.271-85 
Primera ~publicación 

~, ~~ !+&30 DE 
DISOLWCION 

Por e~kte medio se 
avisa al público que 
:n+ante Escritura 

Púbiica N* 687 del 28 
de enero ,de 2002, 
extendida ante la 
Notaría Cuarta del 
Circuito de Panamá, 
inscrita dicha 
escritura en la Flcha~ 
328912, Documento 
314056, el dia 29 de 
enero de 2002: en la 
Sección Mercantil:del 
Registro Público,’ haz 
sido disuelta ,la 
sociedad’ anónima 
denominada 
RAINBOW GRACE 
SHIPPING LIMITED 
ING. 
L- 479-681-l 8 
Unica publicación 

AVISO~DE 
DISOLUCION 

Por este medio se 
avisa al ‘p,úblico que 
mediante Escritura 
,Pública N” 565 del 23 
de enero de 2002, 
extendida ante la 
Notaría Cuarta del 
Circuito de Panamá, 
inscrita dicha, 

escritur~a en la Ficha 
187997, ,Documento 
,313424, el dia 28 de 
enero de 2002 en la 
Sección Mercantkdel 
Registro Público, ha 
sidos disuelta la 
sociedad anónima 
denominada STACO 
OVERSEAS S.& 
‘L- 475-681-18 
,Unica publicación 

AVISO DE 
DISOLUCION 

Po~r este medio se 
,avisa al público que 
mediante Escritura 
Pública NY 694 del 28 
de enero de 2002, 
extendida ante la 
Notaria Cuarta del 
Circuito dey Panamá, 
inscrita dicha 
escritura en la Ficha 
328865, Documento 
314365, el dia 30 de 
enero de 2002 en la 
Sección Mercantil del 
Registro Público, ha 
sido disue,lta la 
sociedad an6nima 

denomin,ad,a 
RAINBOW OAISY 
SHIPPING ,\IMITED 
INC. 
L- 475-681-l 8 
Unica publicación 

AVISO DE 
DiSOLUCION 

Por este medio se 
avisa al público que 
mediante Escritura 
Pública N* 638 del 18 
de enero de 2002, 
extendida ante la 
Notaria.Tercera del 
Circuito, de Panamá, 
inscrita dichas 
escritura en la Ficha 
321492; Documento 
311642, el día 23 de 
enero de 2002 en la 
Sección Mercantil del 
Registro Público, ,ha 
s’ido disuelta la 
sociedad anónima 
denominada US 
EQUITY VALUE, 
FUND ING. 
L- 479-68,1-l 8 
Unica publicación 

AVISO DE 
DISOLUCION 

Por este me~dio se 
avisa al público que 
mediante’ Escritura; 
Pública N” 925 del ~6 
de febrero de 2002, 
extendida ante la 
Notaría Cuarta, del, 
Circuito de Panamá, 
microfilmada ,dicha 
escritura en la Ficha 
333824, ,Documento 
318359, el día 16 de 
febrero de 2002, en,le 
Sección Mercantil del 
Registro Público,, ha 
sido ~disuelta la 
sociedad anónima 
denomlnáda 
GULMAR IR S.A. 
L- 479-681-l 8 
Unica publicación 

AVISO DE 
DISOLUCION 

Por este medio se 
avisa al público que 
mediante Escritura 
Pública NP 535 del 23’ 
íd& enero de 2002, 
extendida ante ,la 

,  
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Notaria Cuarta del 
Circuito ,de Pariamá. 
microfilmada dicha 
Escritur+ Pública en 
la Ficha: 21823, 
Documento: 317965, 
de la de febrero de 
2002; en, la Sección 
Mercantil del:Registró 
Público,~ ha sido 

DISUELTA la AVISO DE 
sociedad anón~ima DISOLUCION 
~dknomina~d~a Por este medio se 
“ C H~A N N~E L ,avisa al público que 
TRADING CQ.~S.A.” mediante Escritura 
~Panamá, 15 de Pública NP 736 de 29 
febrero de 2902;~ de enero de 2002, 
:L- 479-680-53 ~extendida ante la 
Unica~, ‘~ Notaría Cuarta del 
~publicación Cikuito de Panamá. 

microf@ada dicha 
;;iff.ra~Pública en la 

290851 
Docur&to: 317814: 
de 8 de~~febrero de 
2002, en ola Sección 
(Mercan’til)’ del 
Registro Público, ha 
sidos DISUELTA Ia 
sociedad ~an6nima 

d e n ohm i n ea d al, 
“ tJ Nabí A p ‘~ E ; 
INVE~STMENT~S 
INC:’ 
Panamá,~ 15; :de : ‘~ 
febrero q’e 2002. 

L- 479-683118~ 
Unica ‘~ ‘: ~’ 
publicación 1, 

MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y 

FINANZAS ~~ 
DIRECCION DE 

CATASTRO Y~,~ ~’ 
BIENES 

PATRIMONIALES~ 
PanamA, 12 de 
noviembre de2001 

EDICTO NP 72 ,: 
EL sucrito Director de 
Catastro y Bienes 
Patrimoniales,~ : 

HACE CONSTAR: 
Que el señor TOMAS 
ARGUELLES 
GARRIDO, var4n, 
panameña, mayor~de 
edad, con cédula de 
identidad personal Ne 
a-71-351, ha 
solicitado al. este 
Ministerio ola 
adj~udicacióh’ en 
propiedad ea tit~ulo~ 
oneroso de un globc 
de ter~reno 
identificado con el~N”’ 
101 cpn una cabida 
superfkiaria ~~ de 
280.00, M2, ubicado 
4n la parcelêción~ 
denominada “El 
Porvenir”, en.~ el 
corregimiento de 
Juan Diaz. distrito y 
provinciade Panamá 
y que forma parte de 
la Finca N* 22,536, 
inscrita al Tomos 534, 
Folio 232, Sección~de 
la Propiedad del 
Registros Público, el 
cual se encuentra 
dentro dey 10s~ 
siguientes lind&os vg 
medidas 
NORTE: Terreno d& 
Hernando de la Cruz: 
ymide20.00 Mts,: ~ : 

~~ REPUBLICA DE 
‘~ PANAMA 

AGUADULCE, 
P~ROVINCIA DE ~~~~ 

COCLE 

SUR: Lote~N” 402 Y 
mide 20.00 Mts. ’ 
ESTE: Calle Ay mide 
14.00 Mts. 
OESTE: Lote NO 113 
y m~ide~ 14.00 Mts.. 
Superfi@e.de:~280.00 
fvIts.2. 
Que~ cono bases a lo 
que disponen los 
Artículos 1230 y 1235 
del C6digo~ Fiscal y la 
Ley~63 del,31 ube julio 
,@1973, se fija el 
presente Edicto en un 
lugar, visible deteste 
Despacho y en la 
corregiduria de Juan 
Díaz, por el término e 
diez (10) días hábiles 
y copia dele mismo se 
,da~ al interesado para 
que la hagas publicar 
tin tun diario de 
circulación natiional y 
en lti Gaceta Oficial 
por una sola vez, para 
que dentro de dicho 
t6~rmi~no p~uedan 
oponerse la persona 
0 pwso~nas que se 
crean con derecho a 
ello. 

LIC. ADALEERTO~ 
PINZON CORTE2 

Director de Catastro 
y Bienes 

Patrimoniales 
~~HE,CTOR G.~ 

CABREDO :. 
S&etario Ad-Hoc. 

L- 480-278-92 
Unica publicaci6n~ 

EDICTO Np Il -62 
El Alcalda Municipal 
del ~Distrito de 
Aguadulce, al público 

HACE SABER: 
Que gel señor (a) 
MARGARITA JAEN 
DE HERRERA, 
mujer, panameña, 
mayor de edad, con 
do$io ene Calle 28 
de Novkmbre, 
corregimiento de 
Barrios Unidos,~ con 
c6dula~ CEe identidad 
personal :NQ 2-35 
508, actuando en su 
propk nombre y 
representtici6n ha 
solicitado se le 
adjudique~~a título de 
plena propiedad poro 
venta, un (1) lote de 
terreno, ubicado en 
Calle 28 de 
n 0 v cid de m b ir e , 
corregimiento de 
Barrios Unidos y 
dentro dey las áreas 
adjtidicablas a la 
finca UN” 967, Tomo 
137, ~Folio 552 
propiedad del 
Munic~ipiti de 
Aguadul& Tal como 
se, describe en el 
plano Ny RC-201- 
14780, inscrito en la 
Dirección General de 
Catastro del 
Ministerio de 
Economía 
Finanzas el día 1 de 
noviembre de 2001. 
Con una supekie 
de ochocientos tres 
matios +adrados 
con cuarenta~:y dos 
centímetros 
cuadrados (803.42~ 

Mts.2), y dentro de loso, 
siguientes linderos y 
medidas. 
NORTE: ‘1 Elsa 
Herrera, usuaiia de la 
finca 967 y mide 30.04 
Mts. y 27.70, Mts. 
SUR: Julio Vargas, 
usuario de la finca 967 
y mide, 42.00 Mts. y 
7.15 Mts. :. 
ESTE: Calle 28 ‘de 
no;ienibr&y mide 
10.73 Mts. -~ 
OESTE: Gene’roso 
Abrego, usuario de la 
finca 967 y mide 9:35 
Mts. y 9.15 Mts. 
Con base a lo.que 
disponer el Acuerdo 
Municipal NP ~6 del ‘30 
de enero de 1995, se 
fija este editito en 
lugar visible, de este 
despacho ~9 ew la 
correg~i~d,uria 
respectlva,,por un 
lapso de quince (15) 
días hábiles para Que 
dentro de este tiempo 
puedan oponerse la 
(s) persona (s) que se 
siente (n) afectada (s) 
por la ~pr~esente 
solicitud. 
Copia de este edicto 
se le entregará a los 
interkados para que 
la publiq~ee en ,~ti,n 
diario de circulación 
nacional por tres días. 
seguidos~ y un dia en 
la Gaceta Oficitil. 
Aguadukx, ~12 de 
marzo de 2002. 

EI~Alcalde 
(Fbo.)~ ARIEL A. 

CONTE,S. 
La Secretaria 

(Fdo.)~HEYDI D.~ 

FLORES 
Es fiel copia de su ~’ 
onglnal, Aguadulce, ~: 
12demarzode2002 ~,’ ~~~ 
L-035945 
Unica Publicación 
-- 

EDICTO N?291’ 
DIRECCION~DE~ ; 

DEPARTAMENTO : ~~ 
DE CATASTROS ; ~, 
ALCALDIA’DEL ~‘~~: 

~DISTRITO DELA ~’ 
CHORRERA 

El suscritti Alcaldes ~~ 
del dist~rito de; LB 
Chorrera, ~; ; 

HACE SABER:: 
Que el s,eñorE(a) 
CESAR AUGUSTO~~ ~~ 
VILLAR~REAL Z., ,~~ 
varón, panameño, : ~. 
soltero, Con ~cédula 
de id+idad~, ~: cid 
personal~ NP 6-13- ~~ ,’ 
601, iesidente:en- 
asta ciudad, ‘en, su 
propio nombre c# en 
representación~desu 
propia persona; haz 
solicitados a Ester ~~ ., 
Despacho que sa le 
adjudique a tit~ulb de 
plena propiedad;en ,,, ~’ 
concepto ds vehta~ ~. 
de un lote de teryano~ 
municip@ urbano; ‘~ 
localizado en el lugar 
denomin@o C~aW : 
Rosario del barrio 
Colón, corregimiento ‘,~ 
de, ____ DDE este ~,‘,~ ‘~ “~ 
distrito, donde tiene~~~ ~:, 
una casa-habitación, 
distinguida, con’ el 
nomero 
cbyps linyj;;;;~ ~:‘~ . 

medidas son los 
siguientes: ~~ 
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NORTE: Predio de 
;,b&rt;;rrioia, con: 

SUR: Pre;lio de Luk 
Aguirre, con: 3.5140 
Mts. 
ESTE: Calle Rosario 
con: 12.95 Mts. 
OESTE: Predio’ de 
Gregorio Avila con: 
ll 39 Mts. 
Area total del terreno 
cuatrocientos 
veinticinco metros, 
con diez y nueva 
centímetros. 
Con base a lo que 
dispone el Artículo 14 
del ‘Acuerdo 
Municipal NP 11 del 6 
de marzo de 1969,~se 
fija el presente Edicto 
en un lugar visible al 
lote del terreno 
solicitado, por el 
término da diez (10) 
días, para que dentro 
de dicho t&mino 

. pueda oponerse la 
pèrsona 0 personas 
que se encuentren 
afectadas. 
EntrB,guesele, 

,sendas copias del 
presente Edicto al 
interesado, para su 
publicación por una 
sola vez en un 
peribdico de gran 
circulación y en la 
Gaceta ,Oficial. 
La Chorrera, 26 de 
mayo de mil 
novecientos setenta y 
dos. 

El Alcalde 
Fdo. FELIX R. DE, 

LA CRUZA. 
El Jefe del Dpto. da 
Catastro Munkipal 
Fdo. EDITH DE LA 

C. DE RODRIGUE2 
Es fiel copia de su 
original: 
La Chorrera, 
veintiséis de mayo de, 
mil novecientos 
setenta, y dos. 
L-460-166-97 
Unica Publicación 

REPLJBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGRQPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION 5-PANAMA 
OESTE 
E,DICTO 

NP’D24-DRA-2002 
El suscrito 
funcioriario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de ‘Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
‘Agropecuario, en la 
provincia dey Panamá. 

HACE,SABER: 
Que el señor (a) 
W,ENDER Q6 
CHDWER 
MARTINEZ. vecino 
(a) del corregimiento 
de Guadalupe, 
distrito de La 
Chorrera, portador de 
la cédula de identidad 
personal NP 8-907- 
943, ha solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-5-l !3-2001, según, 
plano aprobado Ne 
803-13-15744, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de ‘tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 3 Has. + 
3819.62 M2, ubicada 
en la localidad de Las 
Claras Abajo, 
corregimiento de 
Santa Rosa, distrito 
de Capira; $2;;; 
de 
comprendida dentro: 
de los siguièntes 
linderos: 
NORTE: Camino de 
tierra a Altos del 
Silencio, ‘hacia 
Riesito y Tres 
Hermanas. 
SUR: Calixto 
Sánchez Y 
Arquimedes Barrios. 
ESTE: Arqui,medes 
Barrios. 
‘OESTE,: Calixto 
Sbnchez y camino a 
Claras Abajo y a 
Altos del Silen&. 

Para efectos legales 
se fija el presente 
Edito en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de Capira o 
en lacorregidurla de 
Santa Rosa y copias 
del mismo ‘se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órgan,os de 
publicaci6n 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
dequince(15)díasa 
partir de la última 
publicación; 
Dadoen Capira, a los 
14 dias del mes de 
febrero de 2002. 

,GLORIA E. 
SANCHEZ~ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDO A. 

HALPHEN R. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 480-l 17-02 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

,,NACIONAL DE 
REFORMA 
‘AGRARIA 

REGION 5-PANAMA 
OESTE 
EDICTO 

N” 026-DRA-2002 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
D e sa r r o I I o 
Agropecuario, en la 
provincia de Panamá. 

HACE SABER: 
Que ele señor (a) 
SATURNINO PUGA 
BAZAN, C,éd. 8-208- 
1760; JORGE 
ALEXANDER 
RODRIGUEZ 

GOODING, CBd. 8- 
723-l 163; ADELINA 
GISELL PUGA 
G 0 0 D I’N G,; 
JONATAN DANIEL 
PUGA GOODING, 
vecino, (a) del 
corregimiento de 
Cabecera, distrito de 
Arraiján, portador de 
la tidula de identidad 
personal Ns _, ha 
solicitado a la 
Direcci6n ‘, de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-319-81, Según 
plano aprobado Ns 
801-Ol-1477,5, la 
adjudicación a titulo 
oneroso ,de una 
parcelar de tierra 
Baldla Nacional 
adjudicable, con una 
superfkie de’0 Has. 4 
999.08 M2, ubicada 
efi la localidad de 
Cetro Silvestre, 
Sector ,3, 
corregimiento de 
Cabecera, distrito de 
Arraiján, provinckde 
Panamá, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE’ 
Seividumbre de 5.Og 
Mts. hacia otras 
fincas y hacia la 
C.I.A., Conceso 
Montero. 
SUR: Terrenos de 
FBlix Sánchez. 
ESTE: Servidumbre 
de 5.00 Mts. hacia la 
C:I.A.yaotrasfincas, 
Félix Sánchez. 
OESTE: Gloria Elsa 
Rodríguez. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de Arraiján o 
en la corregiduria de 
Cabecera y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los ó~rganos~ de 
publicaci6n 
correspondientes, tal 
como lo ordena e! Art. 

108 ‘del C6digo 
Agrario. Este E,dicto’ 
tendr& una vigencia 
de quince (15) dfas a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Capira, a los 
22 dfas del, mes de, 
febrero de 2002. 
YAHIRA RIVERA M.~, 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARD,O A. 

HALPHEN R. 
Funcionario 

Susianciador 
L- 480-l 19-72 
Unica .. 
publicaci6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION 2, 

VERAGUAS 
EDICTO NP 058-02 

El suscrito 
funcionario. 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agra@ 
en la provincia de 
Veraguas, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
ALCIDES ROMERO 
ESCOBAR, vecino 
(a) de Cerro Gordo, 
corregimiento 
Cabecera,~ distrito de 
Río de Jesús, 
portador de la cédula, 
de identidad personal 
N” 9-81-1598, hq 
solicitado a la 
Direccidn Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
g-0419, plano 
aprobado Nq 907-Oi- 
11366, la 
adjudicación a tltulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 41 Has. 
+ 7673.91 M2, 
ubicadas en Cerro 
Gordo, corregimiento 
de Cabecera, distrito 
de ,Río de Jesús, 
provincia de ’ 
V e r a g u a s ,, 
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comp.rendida dentro HACE SiiBER: ~. fecha de publicación. Ureíia. de La Soledad, 
de IOS si~guientes Que el señor (a) Dido en laciudad de SUR: Carretera de corregimienio Canto 
lindaros: D 4, N A B E L Santiago, a los5dfas asfalto de 15.00 Mts. del Llano, distrite de 

! ‘NORTE: Roberto’ MAGDELI CHAVEZ de) mes de marzo de a Ponuga a Atalaya. 
Quintero y Leonardo DE LEONY OTROS, 2002. 

Santiago, portad,qr de 
ESTE: Fidedigna la&%duladeidentidad 

/ Batista. vecino (a) de Los JUAN A..JIMENEZ MUf~oz y ctipilla de personal N* g-82- 
ir ~~ SUR: Domitilo De c a r a t a 1 e s 
j Le&. 

Funcionario Caratales. 1891, ha solicitado a 
corregimien~ti .l$&nciador OESTE: M&ximo la Direccibn Nacional 

ESTE: Camino de Ponuga, distrito ‘de 
~1 ’ tierra de 10.00 &lt.% Santiago,@adord& “%!$ii~ 

Ureña. y vereda de de Reforma Agraria, 
$II ‘Mts. al otros mediante solicitud NP 

ancho de Cerero,, lac$duladeidentidad L- 479-890.33 g-0338, 
a Río de pkispnal N* g-702- ~Unica 

plano 
Para los efectos aprobado NP 90512- 

~735; cha solicitado a la publicación R legales se fijar este 11878, la 
OESTE:, Roberto Direccióh Nacio’nal 
Quintero y Gregori& de preforma Agraria, 

Edicto en lugarvisible adjudicación a titulo’ 
de su despacho, en la 

Jordán Quintero. 
oneroso de una 

mediante soliciud NP REPUBLICA DE Alcaldkdel distrito parcela DDE tierra 
Para los efectos’ 9:0335. plano PANAMA de Santiagoïo en la Bildla Nacio’nal 
kgales se fija este aprobado NP 910-05 MINISTERIO DE corregidurkde _ 
Edito eti lugar visible 11669, 

adjudicable, con una 
la DESARROLLO 

~ . de su despacho,len la adjudicacibn a titulo 
y copias del mismo superficie de 32 Has. 

AGROPECUARIOS se entregarán al + 1340.20 M2, 
Alcaldía del. dizitrito ~~onerosti ,de~ una REGION2. interesado para~que ,ubicadag ‘en 
de Río deJesús, oen. parcela, de tierra VERAGUAS lashaga publicar en M a n i c ,u d s , 
la corregidq,ría de ~Baldfa Nacional EDICTO NP 085-02 los ~~ ~órg’anos de, ‘corregimiento de 
---- y copjas del adjudicable, con una El suscrito p u bu I i c i d a d Zapotillo, distrito:de 
mismo s@entregar&n’ superf@ie de 0 Has. + f tic n c / 0~ n a r i o corresporidientes, tal Las Palmas, 
al interesado, parao 0700.00 M2, eustanciador de la como lo,ordensel Art. provincia ‘de 
que las hagapublicar~ ubicadas en Direcciin Nacional 108 d,el ~~ Código ‘V e r a vg u a s ~, 
en los órganos de: Ca r a t a l e s , de Reforma Agraria, Agrario. Este ~Edicto comprendida dentro 

~~ p u b I i ch i d al di corregimiento de en la provincia de fendrá una vigencia de los sigu~ientes 
correspondientes, tal ~~~~Ponuga, distrito de Veraguas, al público. de quince (15) días a linderos 
como lo ordena el Art. S~antiago, provincia HACE SABER: 
108 del ~Código’ idem 

part~ir de la última NORTE: Edicto Jo& 
Veraguas, Que el seriar (a) fecnadepublicación. Batista. 

Agrario. Este Edicto; comprendida,,dentro D A N A B E L Dadoen laciudad dey SUR:Simón Robles y 
tendrá una vigencia. DDE los ‘siguientes MAGDELI CHAVEZ Santiago, a los 5 días servidumbre, dey 3.00 

i de quince (15) días al linderos: DE LEONY~ OTROS, del,mes de marzo de Mts. a Zspotillo. 
: ~partir de la última: NORTE: ‘Isidra vecino ‘(a)de Los 2002. ESTE: Felipe~ 
/, fecha dc publicación. R Chávez y Fidedigna C- a r a: t a l e s , JUANYA. JIMENEZ Rodríguez. 
: Dado en la ciudadde~, MuAoz. corregimiento Funcionario OESTES: Rafael’ 
: Santiego, a los 5 dias SUR:, Carretera ,de Ponuga! distrito de Sustanciador Alvarez. 
) del mes de marzo de _ ~asfalto DDE 15.00 Mts. Santiago, portador de LILIAN M. REYES 
: ~2002. 

Para los efectos 
a Ponuga a Atalaya; la cedula de identidad GUERRERO legales se fija oste 

JUAN A. JIMENEZ~ ESTE:, Vereda de personal NP 9-702- L- 479-690-41 Edito en lugar visible 
Funcionario 3.00 Mts. ‘a otros 735,hasolicitadoala~ Unica de su despacho, on la 

Sustanciador lotes. Dirección Nacional publicación R Alcaldía dele distrito 
LILIAN M. REYES OESTE: Servi- de, Reforma Agraria, ~~ de Las Palmas, o en- 

GUERREROS dumbre de 3.00 Mts. mediante solicitud NP la corregidtuía de 
: L-~479-45893 ~’ Para Losefectos g-0337, planos REPUBLICA DE ____ y copias’ del 

1~ Unica legales se fija este aprobadoN9,910-05- PANAMA ,mismo se entregarán 
publicación R Edicto en lugar visible 11668, la MINISTERIO DE al interesado pa.ri 

de su despacho, en la adjudicackk a título DESARRQLLO que las haga publicar 
~Alcaldla del distrito oneroso de una AGROPECUARIQ len 10s~ órganos de 

REPUBLICA DE p u b l i c ikd a d, 

1’: 
VERAGUAS ,~los ~órganos dey Caiat~ales., Direccibn Nacional de quince (15) días’a 

EDICTO N”062-02 p tic b l i c i d a d ~corregimiento de de Reforma Agraria, partir de la última 
~~,/ El suscrito ~” correspondiéntes, tal Ponuga, distrito de en la provincia de fecha de publicación. 

i f mu n c i o n a r i o :~~molooklenaelArt. Santiago, provincia Veraguas, al,público: Dadoen la ciudad de 
,~~i eustanciador declamo ‘108 del Códigos de Veraguas, HACE SABER: ‘Santiago, arlos 5 dias 

Nacional Agrario. Este Edicto comprendida dentro Que el señor (a) del mes demarzode 
Agraria,’ atendrá una vigencia de los siguientes EDICTO JOSE ~2002. 

de de quince (15) días a linderos: : BATISTA SANCHEZ JUAN A. JIMENEZ 
partir de la última NORTE: Catalino Y OTROS. vec& Funciontiiio: 

--- 

~~ 
,:,~~ 

/ ,,~ ,~ 

! ADIÓ, 
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Sustanciador 
LILIAN M. REYES 

GUERRERO 
L- 479-809-40 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGlON2, 

VERAGUAS 
EDICTO NP 95-2000 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la ,provincia de 
Veraguas, al,público. 

HACE SABER: 
Que el selior (a) 
D I M A S 
VELASQUEZ 
BATISTA, vecino (a) 
de, Arenas, 
corregimiento 
Arenas, distrito de 
Montijo, portador de 
la cedula de identidad 
personal Np 7-82 
771, ha solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante sollcitud NP 

,9-5109, según plano 
aprobado N* 95-02- 
.1519, la adjudicación 
-1 iltu!o oneroso de 
unas parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con una 
superficie de 54 Has. 
+ 1035.25 M2,, que 
forma parte de la 
finca 135 inscrita en 
el Rollo Np 14218 
Documento 12 de 
propiedad del 
Ministerio de 
Des a r r,o~I I o 
Agropecuario. 
EI, terreno esta 
ubicado’ en la 
localidad de Cacao, 
corregrmiento de 
Arenas, distrito de 
Montijo. provincia de 
V,eraguas, 

comprendido dentro 
de los siouientes 
linderos: - 
NORTE: Coralia 
Pimentel. 
SUR: Dimas 
V8lBsquez Batista. 
ESTE: -Dimas 
Velasquez Batista. 
OESTE: Coralia 
Pimentel, Olmedo. H. 
Pimentel. 
Para los’ efectos 
legales se fija este 
Edito en lugar visible 
de este despacho, en 
la Alcaldía del distrito 
de Montijo, o en la 
wregidurla de __ 
y copias del mismo 
se entregaran al 
interesado para que 
las haga publicaré en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lg ordgna el At-t. 
108 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia 
dequince (15) días a 

~partir de la última 
recha de publicación. 
Dado en la ciudad de 
Santiago, a los 24 
dlas del mes de 
febero de 2009. 

JUAN A. JIMENEZ 
Funcionario 

Sustanciador 
LILIAN M. REYES 

GUERRERO 
L- 479-788-88 
Unica 
publicaci6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO, 
DIRECCION 

,NACIONAL DE 
REFORMA 

‘, AGRARIA 
REGION,4-COCLE 

EDICTO 
Np 002.02 

El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 

Agropecuario, en la 
provincia de Cocl 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
JACINTO 
GONZALEZ PEREZ, 
vq5no (a) del 
corregimiento de El 
Chirú, ,distrito de 
Antón, portador de la 
cedula de identidad 
personal NP 2-31-29, 
ha solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
2-0145-77, según 
plano aprobado NP 
21-03-4165, la 
adjudicación a Mulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldla Nacional 
adjudicable, con una 
sup8rfiol8 de 23 Has. 
+ 6703.98 M2, 
ubicada en la 
localidad de Buen 
Retiro, corregimiento 
de El Chirú, distrito de 
Antón, provincia de 
Cocle, comprendida 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Marcos 
Lorenzo, Leonidas 
Sánchez, Eulogio 
Sánchez, camino., 
SUR: Florencio 
S~&nchez, camino. 
ESTE.Quebrada Las 
Yeguas. 
OESTE: Camino. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de -0en 
la corregiduría de El 
Chirú y copias del 
mismo 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,, talo 
corno 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 Penonomé, 
a los 4 dlas del mes 

de marzo de2002. 
BETHANIA VIOLIN 

S. 
Secretaria Ad-Hoc 

TEC. RAFAEL 
VALDERRAMA 

Funcionario 
Sustakiador 

L- 479-830-53 
Unica 
publicaci6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
,AGRARIA 

REGION 4-COCLE 
,EDICTO 
NP 045-02 

El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de Cocl& 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
TERESO SANCHEZ 
GUERRA, vecino (a) 
del corregimiento de 
Penonomé, distrito 
de Penonomé, 
portador de la cédula 
de identidad personal 
NP 2-87-2227, ha 
solicitado a Ia 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
2-1245-00, según 
plano aprobado NQ 
206-02-8084,. la 
&djudicación a título 
oneroso de una 
,parcela de tierra 
Baldía Nacion,al 
adjudicable, con una 
superficie de ~, 
ubicada en la 
localidad de Los 
Uveros 
corregimiento ,dk 
Cañaveral, distrito de 
Penonomé, provincia 
de Coclé, 
comprendida dentro 
de los siguientes 

linderos: 
NORTE: TereS 
Sanchez. 
SUR: Carretera de 
asfalto de Penonom6 
a La Pintada. 
ESTE: Mario Jaén. 
OESTE: Jilma De 
Le6n. Tereso 
Sanchez. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugarVisibl8 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de 
PenonomB 0 en la 
corregidurla de 
Cañaveral y copias 
del mismo se 
entregaran al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicaci6n 
correspondientes, tal 
ooino lo ordena el Art. 
108 del Cbdigo 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de su última 
publicación. 
Dado en Penonom8, 
a los 18 dias del mes 
de febrero de 2002. 
BETHANIA VIOLIN 

s. 
Secretaria Ad-Hoc 

TEC. RAFAEL 
VALDE,RRAMA 

funcionario 
Sustanciador 

L- 479-418-57 
Unica 
publicaciún R 

REPAN’A;; DE 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION DE 

REFORMA 
AGRARIA 

REGION 4-COCLE 
EDICTO 

NP 049-02 
El susxrito 
funcionario 
sustanciador de IU 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
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Agropecuario, en la 
provincia de Coclé. 

HACE SABER: 
Que los señores 
FELIX ARAUZ 
MARTINEZ, (C&j. 2- 
23109), MARIA 
HIPOLITA 
MARTINEZ (Céd. 
2AV-155-249). 
FRANCISCA 
ARAUZ MARTINEZ 
(Céd. 2-5-4164) 
t, G,U S 1 I N 
MARTINEZ (Céd. 2- 
ll -99), VENANCIA 
ARAUZ DE OSES 
(CQd. 2-25-321 l), 
PETRA ARAUZ DE 
VARGAS (Cèd. 2-2fj- 
326), BARTOLOME 
ARAUZ MARTINEZ 
(C$d. 2-33-199) y 
AGAP,lTA ARAUZ 
MARTINEZ (Géd. 2- 
38-175), vecinos del 
corregimiento de 
Juan Díaz, distrito~de 
Antón, han solicitado 
a la Dirección de 
,Reforma -Agraria, 
mediante memorial 
N” 2-0540-83, según 
plano aprobado N9 
202-06-7983, la 
adjudicaci6n ea titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable. con una 
superficie de 25 Has. 
+ 3816.97 M2, 
ubicada en la 
!ocalidad de Juan 
Díaz, corregimiento 
de Juan Díaz. distrito 
de santón. provincia 
de COCIé, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Felix Araúz 
Martfnez y olros, 
camino. 
SUR: Vidal Martínez 
Rodríguez. Everardo 
Espinosa. 
ESTE: Félix Araúz 
Martinez y otros, 
Everardo Espinosa. 
OESTE: Camino. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 

corregiduría de Juan 
Díaz y copias del 
mismo se entregarán 
a los medios de 
publicacion 
cqrrespondientes 
para’ que~ sean 
publicados según lo 
establecido en el 
Artículo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendra una 
vigencia de quince 
(15) dfas a partir de 
su publicación. 
Dado en Penonome, 
a los 20 días del mes 
de febrero de 2002. 

BETHANIA 
VIOLIN S. 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. RAFAEL 
VALDERRAMA 

Funcionario 
Sustanciador, 

L- 479-476-41 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO. 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION 4-COCLE 
EDICTO 

NP 051-02 
El suscrito 
funciona~rio 
sustanciador de la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de.Coclé. 

HACE SABER: 
Que e! seriar (a) 
TEODORO 
SANCHEZ 
SANCHEZ, vecino 
(a) del corregimientos 
de El Harino, distrito 
de La Pintada, 
portador de la cedula 
de identidad personal 
Ne 2-47-649, ha 
solicitado a la 
Dirección ,de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud,N” 

2-1048-2000, según 
plano aprobado Nz 
202-02-8159, la 
adjudicación a titulo 
oneroso,: de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie 
23457.06 M: 
ubicada en la 
localidad de 
Ventorrillo, 
corregtmtento~ de El 
Harina. distfito de La 
Pintada, provincia de 
Coclé, comprendida 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Rufino 
Quiroz Quiroz. 
SUR: Ana, Julia 
,Quiroz, Antonio 
Sánchez C.. 
servidumbre. 
ESTE: ,Antonio 
Sánchez~C. 
OESTE: Juan 
Sanchez T. 
Para sfectos, legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldfa de -0en 
la corregiduría de El 
Harino y copias del 
mismo se entregaran 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publica’ci6n 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
atendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
parhr .de su última 
publicación. 
Dado en Penonomé. 
a los 20 dias del mes 
de febrero de 2002. 

BETHANIA 
VIOLIN S. 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. RAFAEL 
VALDERRAMA 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 479&504-16 
ljhiua 5 

publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIAS 

REGION 4-COCLE 
EDICTO 

NP052-02 
El suscrito funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria. en 
la Provincias de Cocié 
al~publico. , 

HACE CONSTAR: 
Que el seriar (a) 
EFIGENIA ~MbRlA 
AGUDO PORTUGAL 
Y STALIN AGUDO,, 
AGUDO, vecino (a) de 
Chorrera, ,del 
corregimiento de 
Chorrera,.distrito de 
Chorrera, portador de 
la cedula de~identidad 
personal NP e-457- 
642 y g-65-622. ha 
solicitado a la 
Dirección Nacionai de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NY 
2-2678-01, según 
plano aprobado Ne 
202-07-8250, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patr’imonial 
adjudicable. con una 
superficie de, i Has~ + 
9914~.68 -M2. que 
forma parte de la finca 
4035 inscrita al rorio 
23493. Doc. 1. ie, 
propiedad del 
Minis!erio de 
Desarro!! 
Agropecuario. 
Ei terreno esta 
ubicaúo en ia 
localidad de Guras 
Oriente. 
corregimientc dc Rio 
Hato., distrito de 
Antón. provincta oe, 
Cocle, comprendicto 
dentro de ios 
siguien!es linderos: 
NORTE: Antigua 
Carretera Nackxtal. 
SUR: Jorge Enrique 
Samudio Del Cid. 

ESTE: Camino a la 
playa. ,’ 
OESTE: Jorge 
Enrique Samudro 
Del Cid. 
Para tos efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
Despacho, en ‘la 
Alcaldla del distrito 
de --:- o en ola 
corregiduria de Río 
Hato y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
p u b ti c i d a d 
correspondientes, tal 
como lo ordena,el 
Art. 1~08 del Codigo 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a. 
partir de su última 
publicación. 
Dado en Penonomé. 
a los 20 días~del mes 
de febrero dey 2002: 

BETHANIA 
VIOLINES. 

Secretaria Ad-Hnc 
TEC. RAFAEL. 

VALDERRAMA 
Funcionario 

Sustanciadsr 
L- 479-502-62 
Unica 
publicación~ R 

REPUBLICA DE 
PANAML\ 

MINISl’ERIC DF 
DESARROL LlC 

,~AGROPECUiPK.? 
C>iREl=Clt:,‘,i 

NACIONAi, ;:i 
REFOñhFi 
AGRA.Rik 

REGION 4-COCcE 
EDICTC: ‘~ 

NP 053-X 
El su*$: q!,.: 
Í u n c i 0 !1 a : i., 
sustanciado: us I;, -’ 
~Dirección Na.c;on$ 
de Reforma 4,i)rarla 
del Mrnisier,‘;.~ de 
Dgsa::o!:c 
Agropecuario, en ia 
provincia oc-i:;:cle 

HACE SGBER: 
Que e! secar (a) 
MELVA R. 
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MORALES ,~ DE 
DOMINGUEZ, vecino 
(a) del corregimiento 
de Tulú, distrito de 
Penbnom6, portador 
de la c6dula c@ 
identidad personal NP 
7-74-327, ha 
solicitado a l,a 
Direcci6n de 
Reforma Agraria, 
mediante,solicitud NP 
2-278-01, según 
plano aprobado NP 
206-06-8179, la 
adjudicaci6n a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldk Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 30 Has. 
+ 8754.12 M2, 
ubicada en la 
localidad de Boca de 
Cuiria, corregimiento 
de Tulú, distrito de 
Penono@, provincia 
de: Coclé, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: 
Martfnez Uba%? 
Cedefio. ’ 
SUR: Camino a Boca 
de,Lura. 
ESTE: Ubaldino 
Cedefio, Alberto 

Gaceta ofrcial,~ martes 19 de marzo de 2002 
/ 

N” 24,514 

BETHANIA 
VIOLIN S. 

,Secretana Ad-Hoc 
TEC. RAFAEL 
VALDERRAMA 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 479-548-50 
Unica 
publicacibn R 

S$hez. Ernesto 

SUR’: Fidencio~ 
Sanchez. 
ESTE: Carretera a 
Santa ,Rita. 
OESTE: Conrado 
Sánchez. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar 
visible de, este 
Departamento, en la 
Alcaldia de -0en 
la corregiduría de 
Cabuya y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los brganos de 
p u b,,I i c a c i 6 n 
cori&pondientes, tal 
como lo ordena el 
Art. 108 del Cbdigo 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
‘partir de su última 
publicación. 
Dado en Penonomé, 
a los 20 dfas del mes 
de~febrero de 2002. 

BETHANIA 
VIOLIN S. 

BEJHANIA 
VIOLIN S. 

Secretaria Ad-Hoc Secretaria Ad-Hoc 
TEC. RAFAEL TEC. RAFAEL 

VALDERRAMA VALDERRAMA 
~Ftincionario ~Ftincionario 
Sustanciador 

L- 479-627-22 
Unica 
oublicacibn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

~,MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA ‘, 

,REGION 4-COCLE,,~~ 
EDICTO 

N“ 054-02 
El ‘, suscrito 
f u n c i 0 n a r i p 
sustanciador de la 
<Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del ~Ministerio de 
D e s a r r o ‘1 I o 
Agropecuario, en la 
provincia de CocI6. 

HACE SABER: 
Que et señor (a) 
CARLOS ALBERTO 
MAXWELL C.,, 
vecino (a) del 
corregimiento de 
Panama, distrito de 
Panamá, portador de 
la c6dula de identidad 
personal N* 8-360- 
774, ha solicitado a la 
Direcci6n de 
Reforma Agraria, 
‘mediante solicitud NQ 
2-665-99; según 
plano,~aprobado UN* 
202-02-8158, la 
adjudicación ‘a titulo 
oneroso de duna 
parcela’ de tierra 
Baldía Nacional 
adjudiia@le, con duna 
superficie de 1 Has. + 
4.06 M2, ubiiade en 
la localldad ,dB 
C a,b u y~a , 
corregimiento ~‘de 
Cabuya, djstrlto de 
Ant&, provtn& de 
,cod6. oemprondlfie 
dentro : de tos 
~s@wltae uhum8~:, 
Nmm : Confedc 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. RAFAEL 

VALDERRAMA 
~Funcionario 
Sustanciador 

L- 479-556-86 
Unica 
publicación R 

Que el :sefior ;(a) 
DORA GONZALEZ 

,DE VALDERRAMA, 
vecirio (a) del 
corregimiehto de El 
Potrero,‘distrito de La 
Pintada, portador de 
la cédula de identidad 
personal ~NP a-249- 
660, ha solicitado a la 
Dirección de Reforma 
Agraria, mediante 
solicitud tiQ2-934-00, 
segün plano 
aprobado NP 203-03- 
8053, la adjudicación 
a título ~oneroso de 
una’parcela de tierra 
Baldfa, -,’ Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 1 Has. + 
8272.55 M2, ubicada 
en’la localidad de 
Boca de El Potrero, 
~corregimiento de El 
Potrero, distrito de~La 
Pintada, provincia de 
Cocl6, comprendida 
dentro dey los 
siguientes linderos: 
NORTE:, Enelda 
VaIder,rama. 
S e b ~a’s’ t i á n 
Valderrama. ” 

~S,uR: Epifania 
Magall6n, Elsa 
Magallón, José ‘de 
LosAngeles, Ortega. 
ESTE: Rio Potrero. 
OESTE: Epifania 
M a g,a I I ,6 n , 
servidumbre. 
Para efectos legales 
SB fija el presente 
Edicto,en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de __ o en 
la corregiduría de El 
Potrero y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos ,de 
p u b, I i ca c i 6 n 
correspondientes. tal 
comalo ordena el Art. 
108 del C6digo 
Agrario. Este ‘Edicto 
tendrA una vigencia 
da quince (15) dlas a 
parltr de su ,Sltima 
pubticact&l. 
DedcsnhtlonorrI6, 
olca25db8eotti 
dsfabmrocb2002. 

REPUBLICA DE 
: PANAMA 
MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

‘REGION 4-COCLE 
EDICTO 

NP 058-02 
El suscrk 
funcionaric~ 
sustanciador de Ií 
Dirección Naciona 
de Reforma Agrark 
del Ministerio dt 
D e s ab r~r n I I c 
Agropecuarip, en li : 
provincia de Cocl& 

HACE SABER: 
Que el señora (a: ‘: 
ORLANDC 
DOMINGUEZ 
MORALES, vecinc 
(a) del corregimientc 
de Tul& distrito de 
PenonomB, portado1 
de la c6dula de 
identidad personal Ns 
7-701-473, ha 
so~licitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NE 

~,2-389-01, según 
plano aprobado NP 
206-10-8201, la 
adjudicación a tftulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
~Baldía Nacional 
adjudicable, .con una 
supetWa da 17 Has. 
+ 0091.35 M2, 
ubicada en la 
localidad de Boca de 
Guiria, corregimtent0 
de Tul& distrito de 
p”““.Pg$, 
do 
oompmndkfodantrg : 
do los siguionter 

Cedeño. 
OESTE: ‘Julio 
Maitínez, camino a 
Boca de Cuiria. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departàmknto. en la 
Alcaldla de -0en 
la corregiduría de 
Tulú y copias del 
mismo se entregarán 
al’ interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos d,e 
ptibl:icaci6n 
correspondintes, tal 
como lo ordena el At-l. 
108 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendrA una vtgencia 
:*qutnce(15)cUasa 
partir da su Qltima 
publiicoci6n.~ ,~~, ~~ 
oadoenb%lwnm6,~ 
otca2odfee&lmos 
dstobrefo&zm. 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

M~iNlSTERi0 DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO ~~ 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
PREFORMA’ 

AGRARIA 
REGION 4-COCLE 

EDICTO ,~ 
UN* 057-02 

El suscrito 
funcionarios 
sustancjador de lay 
Direccibn Nacional 
de Reforma Agraria 
@al Ministerio de 
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linderos: 

1.’ 

D e S a r r 0 I I o dequipce(15)díasa corregimiento de Reforma Agraria *deI 
NORTE: Cementerio, Agropecuêrio, en la partk de su última Pajonal, distrito de Ministerio,Z de 
camino a Boca de provincia de Cocl& 

i ~, Cuida. 
publicación. Penonomé.provincia D e s a r r o I :) o 

HACE SABER: Dado en Penonomé, de 
SUR: 

Coclé. Agropecuario, en la 
COrneliO Que el seiior (a) a los 1 días del mes 

Delgado, 
comprendida dentro provincia de Coclé. 

Julio SERGIO CASTILLO de marzo de 2002. 
Martfnz. 

-de los siguientes HACE SABER:~ 
PUGA, Céd. 2-103- VILMA C. DE Weros: Que el señor (a) 

ESTE:JulioMartlnez. 2547, ITALIA DE MARTINEZ NORTE: José Tirzo TOMA~S ORTEGA 
OESTE: Cornelio LEON GONZALEZ, Secretaria Ad-Hoc Montoya. 

1 Delgado, camino a ced. 2-8%1233~, 
RODRIGUE2 ~(CBd. 

TEC. RAFAEL 
! Boca de Cuiria. 

SUR:OscarGordón. 2AV-112-91q). 
vecino (a) del VALDERRAMA ESTE: Callejón a MARIA DE LA i0. 

~1’ 1” I 
/ Para efectos legales, corregimiento de El Funcionario otras fincas. ORTEGA QUIRQZ 

se Ija e presente Roble, distrito de Sustanciador a.i. OESTE: Gregorio (Céd. 2-103-175) y 
Edito en lugar visible Aguadulce, portador L- 479-786-26 Núñez M. . LUIS ALBERTO 

este de la cédula de Unica 
&artamento, en la identidadp+rsonal~NQ publicación R 

Para. efectos legales ‘ORTEGA QUIROZ 

Alcaldia de 
se tija el presente (C6d. 2-105-lO?lfl), : 

-oen, -, ha solicitado a Edicto en lugarvisible vecinos 
la corregiduria de la ~Dirección de este, Correglmlento 2 de 

/ Tulú y copias del Reforma Agraria, 
/ mismose entregarán mediante solicitud NP m zzk!$ “,: 

Departamentken la Cañaveral, distrito de 
Alcaldla de -0 en PenonomB. ” h,an 

aI, Interesado para 2-222&0A, según la corregiduría,de solicitado ea’ :la 
que lashaga publicar plano, aprobado NO DESARROLLO Pajonal y copias del Dirección ije 
en los órganos. de 201-03-825. la AGROPECUARIO mismoseentregarán Reforma Agrar{a, 
p u b l i c a c i ó n adjudicación a tftu!o DIRECCION al interesado para mediante memorjal 
correspondientes. tal oneroso de una NACIbNAL DE que las haga publicar Ne 4-0150-94, según 
como lo ordenael Art. parcela de tierra REFORMA 
108 del Código Baldía 

en los órganos ,de plano aprobado NO 
Nacional AGRARIA 

I Agrario. Este Edicto ~adjudicable, con una 
p u b I i c a é i ó n 206-02-7866. ‘la 

REGION 4-COCLE correspondientes, tal adjudicación a titulo 
1 tendrá una ,vigencia superficie de 27 Has. EDICTOS comoloordenaelArt. oneroso de una 
; dequince (15)~diasa + 9.102.32 M2, Ne 060-02 108 del Código parcela de: tie.rra 

partir de su,tiltima ,tibicada en la El suscrito Agrario. Este Edicto Baldía Naciona! 
i publicación. localidad de La,Cruz, f u~n c i, o n a r i o tendra una vigencia adjudicable, con una 
: Dado en Penonomé. corregimiento de El sustanciador de) la de quince (15) dias a superficie de 7 Has. + 
:, a los 27 dias del mes Roble, provincia de Dirección Nacional partir de w  última 4490.69 M2, ubicada 
I dt! febrero de 2002. Cocl& compr8ndida de Reforma Agraria publicación. 

BETHANIA 
en la localidad de 

dentro de los del M~inisterio DDE- Dado en Penonomé, Ma’rica Abajo, 
VIOLINES. siguientes linderos: D e s 3 r r o I I o a los 1 días del mes corregimiento de 

1 Secretaria Ad-Ho,c NORTE: Alcides De Agropecuario, en la de marzo de 2002. 
TEC. RAFAEL 

Cañaveral, distrito de , 
León y José Antonio provincia de Coclé. BETHANIA Penonomé, provincia 

VALDERRAMA De León, camino de HACE SABER: VIOLIN S. de 
Funcionario 

co$á, 
tieria hacia LaTorre. ‘Que, el señor (a) 

Sustanciador’ 
Secretaria Ad-Hoc ~, compre,ndida dentio 

SUR: AmadorTorres. OSCAR MARTINEZ. TEC.,RAFAEL’ de los siguientes 
j L- 479-693-26 ESTE: Camino de vecino e- del 
~ Unica, 

VALDERRAMA linderos: 
tierra hacia Vista corregimiento de Funcionario NORTE: Jacob;0 

publicación ‘R Hermosa. Paional, distrito de Sustanciador, Melamet, callejón. 
OEST,E: Amador Penonomé, portador L- 479-786-00 SUR: Marcelino Jaén. 
Torres. de la cédula de Unica río Marica. 

REPUBLICA DE Para efectos legales identidad personal NP publicación R ,, ESTE: Leo.<+ 
PANAMA se fija el presente 8-159-1490, ha ~ .L fjodríguez, Marca::n? 

MINISTERIO DE Edictoen lugarvisible s~olicitado a IU Jabn. 
DESARROLLO de este Dirección~ de REPUBLICA DE OESTE: Jaxibc 

: AGROPECUARIO Departamento, en la Reforma Agraria, PANAMA Melamet. ‘, 
DIRECCION Alcaldía de _o en mediante soliciiud N” MINISTERIO L:t Para efectos leg&s 

NACIONAL DE ‘la corregiduria de El 4-067-91, según DESARWLW se~fija ests Ed:%l er 
: REFORMA ‘~ Roble y copias del plano aprobado N” r,,SROPECL~.:.R!;) 

AGRARIA 
lugar visible de c 3% 

mismo se eniregarán 206-06-8169, la ~,REc;~‘!!.;~“, Q[{ Departamento e!l la 
i ~REGION 4-COCLE ial inter~esado para adjudicación a lítulo ‘, RETWMA ~corregiduria~~ de 
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Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
su última publicación. 
Dado ‘en Penonomé. 
a los~20 días del mes 
de febrero de 2002. 

BETHANIA 
VIOLIN S. 

Secretaria Ad-Hoo 
TEC. RAFAEL 
VALDERRAMA 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 476-719-81 
Un[ca 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIC 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N”‘3 
,HERRERA 

EDICTO 
NQ009-2002 

El suscrito 
f u nc i 0 n a r i 0 
sustanciador de ia 
Dire’cción Nacional 
de Reforma Agraria 
del ,‘Ministerio de 
D e’s ti r r 0 I lo 
Agropecuario, en la 
provincia de Herrera. 

HACE SABER: 
QUC$ el senor (a) 
DAYSA DEL 
CARMEN 
VILLARREAL 
VERGARA y OMAR 
M 0 R E~NNO 
MORENO, vecino(a) 
de ovilla Lucre 
norregimierito~deVilla 
Lucre, distrito de 
Panama, portador de 
Xcedula de identidad 
personal Ne 8-413. 
432 y 6-78-594, ha 
solicitado a la 
ijireccion Nacional 
+e Reforma Agraria, 
mediante solicitud N? 
6-6078, según plano 
aprobado Np 606-07- 
5916, la adjudicaci6n 
‘,% Alo oneroso de 

una parcela de tierra 
Baldfa Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. + 
2831.80 M2; ubicada 
en la localidad de 
Sabana~grande, 
corregimiento de 
Sabanagrande. 
dktrito de Pese, 
provincia de Herrera, 
comprendida’ dentro 
de los siguientes 

‘linderos: 
NORTE: Camino de 
la carretera principal 
a El Cocuyo 
SUR: Calleion 
interno. 
ESTE: Camino de El 
coouyo. 
~OESTE: Camino a 
Pese. 
Para los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de Pese o en 
la corregiduria ae 
---- y oopias del 
mismo se entregaran 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los organos de 
p u b l i c ‘i d a d 
correspondientes, tal 
coníoloordena el Art 
108 del Código, 
Agrario,, Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
pUblicaCión. 
Dado en Chitré, a los 
22 d,fas’ del ‘mes de 
enero de 2002.~ 

LIC. GLORIA A. 
GOMEZC. 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. GISELAYEE 

DE PRIMOLA 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 479-692-61 
Unica 
publicació’n, R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGICN Ne 3 
HERRERA 

EDICTO 
NP 017-2002 

El suscrito 
f u,~n c i 0,n a r~i 0 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
IJ 6s a r r 0’1 I 0 
Agropecuario, en la 
provincia de Herrera. 

HACE SABER: 
Que ,el señor (a) 
ISM~AEL VEGA 
BARRIA. vecino (a) 
de Llana Arriba 
corregimiento de La 
Pitaloza, distrito de 
Los Pozos, portador 
des la cedula de 
identidad personal N? 
6-71-82, ha solicitado 
a las Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria, mediante 
solicitud NP 6-0097, 
según plano 
aprobado N” 603-06. 
5919; la adjudicación 
a-título oneroso de 
una parcela~de tierra 
Baldía Nacional 
a’djudfcable. con una 
superficie de 70 Has. 
i 84~16.89 M2, 
ub~icada en la 
localidad de Cerro 
Mata de Caña, 
corregimiento de La 
Pitaloza, distrito de 
Los Pozos, provincia 
de Herrera! 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Srígido Cjo 
Rios - Julián Monte. 
SUR: Ortencio 
Almanza Mendoza. 
ESTE: Camino de 
Llana arriba a Cerro 
Mata. 
OESTE: Erigido Ojo 
Río,s. Ortencio 
Almanza Mendoza. 
Para los- efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Departamento, en la 

Alcaldía de Los 
Pozos 0 en la 
corregiduria de _ 
y copias del mismo 
se ~entregaran al 
interesado’ para que 
las haga publicar en 
los ,órganos de 
p ub I i c’i d a d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia 
de~quince (15) dias a 
‘partir de, la última 
publicación. 
Dado en Chitré, a los 
15 dias del mes de 
febrero de 2002. 

~LICGLORIAA. 
GOMEZ C.~ 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC.GISELAYEE 

DE PRIMOLA 
Funcionario 

Sustanciador 
L:479-438-09 
Unica 
pu,blicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE. 
DESARROLLO 

AGROPECUAR,IO 
DIRECCICN 

NACIONAL DE 
REFORMAR 
AGRARIA 

REGIONNQ3 
HERRERA, 
: EDICTO 

N”Q18-2002 
El suscrito 
f u n,c i 0 n a r’i 0 
sustanciador de la 
Direccion Nacional 
de .Reforma,Agraria 
del Ministerio de 
‘D e s a r r 0 I lo 
Agropecuario,, en la 
provinckde Herrera. 

HACE SABER: 
oque el señor fa) 
MARIA, Dki 
CARMEN SANTOS 
DE VERGARA, 
vecino (a) de 
V a c a mI 0 n Ce 

corregimiento de 
Arraiján. distrito de 

,Arraijan, portador de 
la cedula de identidad 

personal NP 6-60. 
225, ha solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agiaria, 
mediante solicitud Ns 
6-0147, según plano 
aprobado NP 604-05- 
5845, la adjudicación 
a título~oneroso de 
una parcela de tierra 
B~aldía Nacional 
adjudicable. con una 
superficie de 0 Has. + 
6663.67 M2, ubicada 
en la localidad de El 
Barrito, corregimiento 
de Peñas Chatas, 
distritõ de Ocú’. 
provincia de Herrera, 
comprendida ,dentro 
de los siguientes, 
linderos: 
NORTE: Baltazar 
Tejedor. 
SUR: Camino de 
Peñas ‘Chatas a Las 
Paredes. 
ESTE: Valentín 
Castillo. 
OESTE: Baltazer 
Tejedor. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía ‘de Ocú o en 
la corregiduría de 

__ y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal’ 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir’de fa última 

%K%k. a los 
5 días del mes de 
marzo de 2002. 

LIC. GLORIA A. 
GOMEZC. 

Secretaria~Ad-Hoc 
TEC. GISELAYEE 

DE PRIMOLA 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 479-809-l 6 
Unica 
publicación R 
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