
(;ONTENIDO~ 

CONSEJO DE GABINETE : :~ ~‘~ 
RESOLUCION DE GABINETE Np 22 

~(De19demenode2992) .~ ~~~‘~ ~~ ~’ 
“POR ~MEDIO ,oE LA WL~ SE EMlTE CONCEPTO FAVORABLE AL CONTRL 
A CELEB@ARSE: ENTRE LA AUTORIDAD DEY LA REGION INTEROCEANICA (ARI) Y LA s 
,DESARROLL(j ESmAR, ti., PARA LAVENTA EN~BLOGUE DE LOS BIENES’11 
TERRENO %15:HAS. + 828.97 WZ, 6,PARCELAS DETERRENO CON 19 EDlFlCloS 
Y 2 GLobOS DE~TERRENO COti 2~ EDiFICIOS COMERCIALES EN ESPINAR; POR 
CRISTOBAL, DISTRlTOY.PROVINCIA DE COLON POR UN MONTO DE Dos MILLONE 
TREINTAY CUATRO MIL EALBOAS (6/.2,934,O~~O.OO).“.i,,... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +..;, PAG. 2 

\TO DE COMPRAVENTA 
iOCIEDAD 

jEN¡IFICADOS COMQ 
RESIDENCIALES 
IREGIMIENi’O bE; 
IS~NOVECIENTOS: 

RESOLUCIOti DE ~&tiiNE?E Np 23 ~, 
(De 19 de pw$zo de 2002) 

“POR & &L SE EMITE C&NcEPTO FAVORABLES A,LA ADDENDA Np 2 AL COtikO N CAL-i? 
~05-01 ‘DEL 7 ;DE: FEBRERO DE 2991,, CELE~~RAD~ ENTRE EL ESTADO Yo EL CONSORCIO T.Y. ,~ly 
INTERNATIONAL~Y LOU,IS BERGER GROUP ING.” . . . . :. . . . . . ,.,.... ..<..., Ia.................,..... PeG 7 

RESOLUCION DE GABINETES NP 24 

“POR MEDIO~~DE LA CUAL SEN EMtik CONCEPTO %IVORABiE AL CONTRATO C 
EL INSTITUTO DE ACUEDUCTOS y ALCANTARILLADOS NACIONALES (IDAAN),Y LA E 
‘INGENIERIA. CARIBE, S;A. PARA LA EJECUWN DEL PROYECTO DEN~MINI 
CONDUCCION: Y REFUERZO, COMPONENTES w  i DE OBRAS coMp~ 
tkXRlEllCl~N:D~ AGUA POTABLE, ARR@JANY~&LREDEDORES~P( 
MI~LON&CUAT~OCIENTOS SESENTAY NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA ;;k8”s CON 0” 
199 (8/3,~69,990,00)?! :: ~_~ ~~ .~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . . . i *......... * . . . . * . . . . . . . . . . . . . . * , 

(Del9dematiode2002) ~~ ~’ 
IUE SUSCRIBIRA 

MPRESd 
4DO LINEAS DE 

EM~ENTARIAS PARA 
3R UN:MONTOTOTAL DE DOS~, 

~~~ ~, 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ENTRADA 117-01 
(De 25 dponaro~h2092) ‘~ ‘~ 

IDEMANDA DDE INC&lsTlTuCIoNAUDAD PRESENTADA POR ELE L@&A&j MhTlN MOLINA 
R., CONTRA 40s NUMERALES 1 Y 2 DEL ARTICULO iO1~ DEL OiJ+O DE TRABAJO PUBL&ADo~ 
EN LA’GAC 

_ ~~~ .;y 
A OFICIAL NQ 17940 DE 10 DE FEBRERO DE 1972.n .;.; ,...; .,.... ;... . . . . PAG. 14 _ 

.~~, ~~ 
\ 

,~ DECRETOEJEQJTIVONQ63 ‘.:~‘, : ~~,, ~‘~ ‘~ 
; X20 de marzo de 2992)~ 

‘+oR MEDlo~~CiEL C@i SE REGLAMENTA LA LEY NQ 47 DE 14~DE AGosTo +2991 Y~sE tilcT!N 
OTRAS tlISPOSICIONES.” . . . . . . . . . . i....s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i.......... i . . . . . . i . . . . . PAG. 21 

~~~visc+j EDICTOS .,............... i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...! . . . . . . . . . . . . . . . . . . PAG.30~~ ~~ 

Ll 1’ 



Gáceta Oficid, viernes 22 de mano de 2002 ~~ ,N”24,517 

\) 

GACETA OFI~CIAL 
‘ORGANO DIWESTADO, 

Wdada por el Deme@ de Gabinete No 10 del ll de n&iembre de l,!M3 

: LICDO. JORGE SANIDASA., LICDA.‘,YEXENIA RUIZ 
DIRECTOR GENERAL SUBDIRECTORA 

OFICINA 
’ Calle Quinta @te, ~Edificio Cka Alianza, entrada lateral IMPORTE DE LAS SUSC&IPCIONES 

primer piso puerta 205, San Felipe ‘Ciudad de Panamá, Mfnimo 6 Meses en la República: B/. 18.00 
Tel~fooo: 227.9833 _ Fax: 2284631 Un ai% en la República B1.36.00 

ApktadoPostal2189 ‘, En el exterior 6 meses B1.18.00, mis porte abren 
Pansmá~ Rendhlica & Pa-4 _-.- ______ r-__ Un año en el exterior, 81.36.00, mas porte a&eo 

LEYES. AVISOS. El XTOS Y OTRAS ,Todo pago adelantado. 
PUI ILICACIONBS 
PR lxIo:B/.~.6u ,’ Imprcw,cnlar tdlcre*&Jdiro" Dominical. S.A. 

CONSEJO DE GABINETE 
RESOLUCION DE GABINETE Np22 

(De 19 de m8rr.o de 2002) 

, 

-Por, medio de la, cual, se emite 'concepto favorable al 
contrato de compraventa a.celebrarseeentre la AUTORIDAD DE 
LA REGION INTERO~ICA CARI) y la sociedad ,DRSARROLLO 
ESPINAR, S.A., para la venta en bloque,'de los bienes 

,identificados como terreno de 15 has: + 828.91 mz, 6 
parcelas de terreno con 19 edificios ,residenciales y 2 
globos deeterreno con 2 edificios comerciales en Espinar, 
Corregimiento de Cris,tóbal, Distrito y Provincia de Colbn 
por un monto de DOS -MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO 
MIL -GAS (3/.2,934,000.00)~." 

EL CONSEJO DE GASINSTE 

En uso de,sus,facultades legales y Constitucionales 

CONSIDERANDO: 

~ Que~tal como'lo contempla el artículo 3 de,la Ley 5 de 25 de 
febrero de 1993, la AUTORIDAD DE ,LA REGION INTEROCEANICP; 
(ARI),~ tiene lay responsabilidad privativa de la custodia, 

', aprovechamiento y ,administración de los bienes revertidos. 

" Que la AUTORIbiI) ,Di ,LA, REGION ~INTER~&&NICA (AM), 'DDE 
acuerdo con~las, disposiciones contenidasen la Ley No5 de'2:5 
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DDE feebrero de ~¡993; modificada~~~y adicionadapok~ &a Ley ND7~' ~ 
de .7 de,~~marzo~ de l995,~ por:la ~Ley Na22 de 30 de~,junio ,de ~~; 
1999 yo la Ley No62 dey 3I :de diciembre de~.l999, ejerce de::> ~ 
,manera~ _~'privativ,a la ~~, custodia, aprovechamiento y ~:~: ~~ 
administraci6n~:de ~los bienes ~Revertidos y:~~por ende, esta ~ 

: facultada parao arrendar,~ ~dar en ~concesión::~y ~vendkr tales ,:~: 
bienes, de manera gue~ 10s~ rnismos~ se incorporengradualmente 

añal, desarrollo integral DDE & Naci,on: y sen obt~enga~~ el ~opt,imo~ ~,::< 
aprovechamiento de estos recursos uy el ~máxirno~~beneflcio,para,,'~~~ : 

-toda~~'~la '~Rep&$ica,~ de. acuerdo cono el plan general,~ de uso,: :~ ,,~~~~; 
conserva'cióíi ~~~y~ ~~desarrollo del, Srea dele bacanal, ~aproba~do,~ :~~ ,~~ 

~mediante~ Léy N?21~~ de 2 dey, julio de ~1997.,~ 
:~, 

QÜe :mediante;~Rësõlución~ @e Juntar ~Directiva &10~6-01~de 19 DDE 
octubre~:,de,2fiOl~, se autoriza ea: la Administraclbn General a' 
vender len bloque, mediante~~ el procedimiento de se~lección dey: ~,:~ 

~~ contratistai~ a un valor no menor~ al vaJor,%refrendado, LIIY-~~ 
globo dey terreno, de~;.'~l5~ has + 828.97 mz~; 6~ :parce&as ,de:I 
terrenoiconlos ~19 ~edificiosconstruidos sobres las ~tismas~~y~-Y 

1~~ ,, 2, globos DDE ~~~terreno~ '~ (Yi" y, ~‘0") con ~110s 2 ~~edificios, 
conskuidos ~sobre estos; ~todos localizados ,~ en Espinar,~~' 
Corregtiiento~.~de~~Cristbbal, Provincia de Colbn. _:: 

~~ ~'de~ 2001',~ semodificó~ la ResolucJ6n de Gabinete, NO137 :de 13 ~' :~ 
de,~ jui-ki dey ~1997 y se autoriza ial Achninistrador:]Ceneral de:,~~~',~~n~ 
la AVIORIDAD DE ~&4 REGION INTEROCEARICA‘ (ARI), a vender en ~:~:~~ 
blogue,'~ mediante :el ~, procedimientos de selecci6n de;' 
contratista, a tun valor no menor al ~valor ~refrendado, un 1: ~ 
~g+obo~" dey terren~o ,de~~ ¡5 has + 828.,97 m*; ~~6~ parcelase d< '~ ~ 
terreno:con 'los 19 edificios residenciales~ construidos sobre: : : 
glasé mismas y:2~ ~globos~~ 'de terreno (Yi"~~y nQ~H,: con2 edificios;~~: ~ 

conktruidos sobre estos, todos~ localizados cenan : 
C~orregïmiento~ de, Cristóbal,~ Distritcy Provincias 

dey Colbn. 

: : Qué ola AUTORIDAD DE,LAREGIOR INTEROCEANICA (ARI~):,~: Cehbb~~~ 
,el' dia .20 dey diciembre de 2001' a 1a~S 1O:O~O Z~.m.~~:~'la:~ primera ~~ 
Convocatoria~~de~~ la .Licltación, P0blica~ N? ~~~lO-ARI+pM, parada, 
otõrgar,~m~ianl~:~venta en bloque,~ los ~bienes: ident;ificados 

‘~ como ‘i’erreno~‘de~ 15 has. + ~828.97: rn2i 16 P'arcelas~de~ Terrenos 
cono 19:EdificiosReSidenciales y 2;Clobos,~~de Terreno,, con 2~ 
EcUficios~ Comer~ciales, en ESPhar,~ Corregimientos de: 
: Ciistóbel; Dírtritc~ yo ProWacia de Cal&+ 
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Que el valor:~ total refrendado de los bienes es de DOS 
MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO BALBOAS CONGA DIEZ CENTESIM~S (~/.2,923,37,4.10) dey 
acuerdos a las ,avalúos presentados por la,Contraloria General 
de la República yel Ministerio de.Ec,onomia' y Finanzas. 

Que a' la Licitación Publica N~lO-ARI~2OOi, Primera 
Convocatoria, se presentaron: los, postores cuyas propueãtas 
se detallan 'a continuacion:~ 

NO PROPUESTAS Monto Ofertado 
1. Urbanistica, ,S.A. B/.2,925)000.00 

2. Desarrollo Espinar, S.A. B/.2,934,000.00 

Que ambas propuestas se' aceptaron 'como válidas y se' 
consideró 1a:propuesta de DESARROLLO ESPINAR, S.A., como la 
más favorable :a, los intereses del,, Estados ya que la misma 
ofertó la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO 
MIL BALBOAS (B/.2,934,000.00). 

Que mediante Resolución de Junta Directiva N0002-02 le 4 
de enero de ,2002, se adjudicó la Licitación~ Pklica 
NolO-ARI-2001, Primera, Convocatoria, para otorgar med.'.ante 
venta en bloque, los bienes identificados como 
Terreno de 15 has.,+ 828.97m2, 6 Parcelas dey Terreno con 19 
Edificios Residenciales ,y 2 Globos de Terreno con 2 
Edificios Comerciales ubicados en Espinar, Corregimiento de 
Cristóbal, Distrito y Provincia de, Colón, a favor de 
DESARROLLO ESPINAR, ~S.A., sociedad debidamente inscrita a 
la Ficha 324106,/R0110 52304, Imagen 88 de la sección de 
Micropelículas(Mercanti1) del Registro Publico, por la suma 
total de DOS BILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 
BUBOAS (B/.2,93'4;000.001. 
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Que'contra'la Resalucibn de Junta Directiva ~N?002-02 de 4,de ~ 
enero~de 2001 no se interpuso recurso legal alguno, y'se ~ 
encuentra debidamente ejecutoriada desde el 23 de enero de ~ 
2002. Que a traves de la nota del Consejo Econbmico Nacional ~ 
(CENA/OSO) de 26 ,de febrero de 2002, se, emitió opina, 
favorable, al Proyecto de Contrato DDE Compra, Venta a 
suscribirse ~eritre la AUTORIDAD DE L& REGI& INTEROCRANICA 
(ARI) y la empresa DESARROLLO ESPINAR, S.A., para la venta 
real uy efectiva de 10s~ ~bienes identificados~ como terreno,,de 
15qlas. + 828.91 m:, 6 parcelas de terrena con 19 edificios~ 
residenciales~ y 2 globos de terreno con '2 edificios 
comerciales en Jose Domingo Espinaré, Corregitiento de 
Cristóbal, Distrito y Provincia de Colón. '~ 

Que el fundamento~de derecho,esta contenido en la Ley,N05 de 
25 de ~febrero de,1993 modificada,y adicionada por la Ley No7 
de 7 de marzo',de 1996, por la Ley No22 de 30 dey junio,de 
1999' y la Ley No62 de 31 de diciembre de 1999 y en ,el 
artículo No68 de la Ley No56 de 27# de diciembre de 1995, 
modificado por el ~articulo N012.del Decreto Ley Mo7 de 2 de 
julio ~'de 1997. 

RESUELVE: 

PRIMERA:, Emitir concepto favora~ble al Contrato'~ de 
Compraventa ,a celebrarse entre la AUTORIDAD DE LA 
REGION INTERQCEANICA CARI) y la- sociedad 
,DESARROLLO ESPINAR~~S.A., para la~venta sn bloque 
del bien identificado como terreno de '15, has. + 
Et28;97 ti=; 6 parcelas de terreno con 19 edificios 
residenciales' y 2 globos de terreno con 2 
edificios conierciales ubicados ea Espinar, 
Corregimiento de Cristóbal, Distrito y ,Provincia 
de Colbn, por un monto de DQS'.~? MILLONES 
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO ,' MIL RAL3OAS 
~3/.2,~934,00O.,Ob). 
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'SE-: ESta~ties,clución come,nzará a regir,,a partir de, su " 
aprobacih. " 

,, 

??UNDAKENTO~LEC%L:~ Esta Resolución se'aprueba 'len base a ~10 
,esteblecido eri -:el articulo 32 A 'de la Ley NoS de 25 de, 
febrero de 1993~ modificàda y adicionada por~la Ley No7 de 1 
,de~marzo de 1~996, por la, Ley No22 de 30 ,de' junio~:~de 1999 y, 
la Ley N“62, de, 31,de dici&nbke~de~:1999 ,i en' el articulo No68 
de la Ley No56 de~'27~de diciembre de 1995, modificado por- el 
articulo N"12 del,&creto Ley No7 de 2'de julio del997.' ,. 

D& en la Ciudad de Panamh,ja los dlec@üeve (19) dias deI hss~de marzo de dos mil dos (?OM). 

MIREYA MO,~COiO ~, 
Presidenta de ,ti f3epública 

ANIBAL SALAS CkSPEDES : 
~, Ministro de Gobl@rno,y Justicia 

‘HARMODIO ARIAS,CERJACK 
., Ministro de Relaciones~,Exteriore%a.i. 

,~ 

NORBERTO DELGADO DURh ‘~‘~ 
Minktro~de Economía y Finanzas 

DORIS ROSAS DE’MATA 
Ministra de E,diicación :, ‘, :. 

‘. VICTOR JULIA0 &EL&iCH :,, 
,~inis$~de Obras PúblIcas ,~, 

FERNANDO GRACIA GARCIA,‘~, ,‘~ : 
Minlstro de Salud 

: ALBA TEJADA DE RotiLA, 
Ministra, de ‘la Juventud, le Mujer, 

~,,,~ ‘~ la Niez y la, Familia 
.., 

IVONNE YOUNG: .’ ‘Minlsi;a;& ‘i& Pre&i&~clay;‘~,, ;~ :,:.: ,~_ ,, 1, :~: ,j~ :~ ,,~ ; 

Secretaria Gene’ral,del Chsejo dizGab¡iete 

JOAQUIN JOSE vALLARIN III ,’ 
Mirtistro~deTrabajo’y Desarrollo Laboral 

JOAQUIN JACOME DIEZ’ ~, 
Minlstr6 de Come:tiio e Industrias 

MIGUEL A. CARDENAS 
Ministro devivienda 

~~ PEDRO ADAN GORDON 
&linistro de Desarrollo Agropecuario ‘, 

RICARDO MARTINELLI B. 
Ministro para ~Astintor del Canal 
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RESOLUCION DE GABINETE NQ 23 
(De 19 de inarzo de 2002) 

“Por lo cualve emite concepto fovoròble a la A&.íena?i W 2 al Contrato N” CAL-I-M-& del 
7 de febrero de 2001, celgbrado entre el ESTADO y el con&wc~~ 

: T.Y. LlN INTERNATIONAL y LOUIS BERGER GROVP ING. ” 

EL CONSEJO DE GABINETE 

CONSIDERANDO: 

Que el Cónsejo Económico Nacional en nota No.CENA/@M de 26 de febrero de 2002, emiti6 
por votación úmhime opini6n favxable a .la Addenda No.2 del Contrato No.CAL- I-06-01 de 
7 de febrero de 2001,. 

Que la Addenda No.2 del referido Contrato cambia el número de partida debido ea las ‘, 
rkestructuraciones del presupuesto del año 2002. 

Que~ el s&&ndõ’puhtte~, sobre el Canal de Panamá representa una obra que contibuirá al ~ _, 
desarrollo de la República de Panamfi. ,’ 

! 
.-. 

..” 
Que ehten% del Gobierno Nacional IawanSpakencia jurídica en todas sus transacciones. _, , .’ 

IWXJELVE 
i, ..-,.. ,. 

SEGUNW): Bsta Re&@,$t .zig~ a &tir de su aprobación. 
\./ . 
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Dida en lictudad de Panamd, a los 19 dfai~del mes de mano de dos mil dos (2002). ~, 

MIREYA BOSCOSO 
Presldentade t.sReprlbllc! ,’ 

ANIBAL SALASCESPEDES 
MJnlstro de Goblerno’y JusttCla 

HARMODI¿t ARIAS CERJACK 
Mlnlstro de Retaclones Exterior% il. 

NORBERTO DELGADO DURAN 
Mlnlstro de Economia y FInanzar 

DORIS ROSAS DE MATA RICARDO MARTINELLI B. 
Ministra de Educación ’ Mlnlstrc Pera Asuntos del Canal 

VlCTOR N. JUUAO GELONCH 
Mlnlstm de Obras Públicas 

ALBA TEJADA DE ROLLA 
Mlnlstra de la Juventud, la Mu(er, 

la Nlliez y la Familia 

‘FERNANDO GRACii GARC;A 
Mlnlstro de,S@ud ~,’ 

JOAQUIN JOSE VALLARINO ll1 
Mlnlstrc deTrabajo y Desarrollo Laboral 

JOAGUIN JACOME DIEZ 
~~ Mlnlctrc de Comercio e Industrlro 

MlGUEL A.‘CARDENAS 
Mlnlstro de Vlvtenda 

PEDRO ADAN GORDON 
Mlnlgtro de Desarrollo AgropecuarIo 

IVONNE YOUNG 
Mlnlstra de la PreMencla y 

X%X&@I General del ,Consejo de Gabinete :‘~ 

RESOLUCION DE GABINETE Ns 24 
(De 19 de marzo de 2002), 

‘-Pormedi~del~cual&~con~favwahleal cplaato&susclibl~~e~~ 
InsUtuto de Akductoa y Alcantnrllladoe Naefonah 0:y’Ia empresa 
INGEI!l’IER@ CARIBE. S. A. para la eJecuct6n d@ pmywto d-o heas 
de C~,ducWn y Refuerzo. Componente No1 de Obras Complement.arhs para ~~ 
Diatribucl6n de Agua Potable. Arai@ y Alrededoms por un monto total de 

‘~ Dos Mllloneti CihtrocíentqS Seaenta~ y Nueve Mll~ NovecIentos Noventa, 
Balboas con~00/100 (B/.2T469.990.00).” ~.’ 

EL’CONSEJO DE GABINETE 
¿in ti.530 de Sus facultades~ constituciotiales y legales. 

CONSIDI$RANDO: ~ 
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Que a&:la &Wnente entrada en ~operaciones de la Planta Potabilizadora 
conocida como Laguna Alta: el proyecto de ‘Obras Complementarias se 
convierte en urgente y prioritario, ya que sin Ia rea&.sacion :de estas obras : 
el lD&IN ‘no tendra la capacidad dey d&tribucii>n oye conducción del agua ~ 
potable que producim’la planta uparan abastecer al la.$ ciudades de La ” 
~Chorrera y Arraiján; que tanto lo requieren; 

T 

Que el ,dia~9 denoviembie~ de 2001;, se cele- en el Auditorio Dr. Sergio 
Go~nzáJez Ruiz. /E&tIcio~ Principal. en, Vial Brasil. el -Acto,: de Entrega de 
Precioso y Apert@rde~~Sobres para.la Seleccion Directas 02-01 del proyectos 
denominado %&$s de Conducción~ y Refuerzo, Componente ‘N”J de las 
Obras Complekenkias~ para Distribución de Aguar ~Potable. Arraij~an y . 

~, Alrededores”, y’e>kl mismo participaron las siguientes empresas. ,~ \, Lr’.’ 

IFERSA~ :~ ~‘\: _ 
~CANJERA EL~PUENTE. ‘S.A. 
CONSTRUCTW¿AARGSEMENA~GARCES. S”. 
~PLO’l%. S.A. ..~ 
INGENIERIA CARIBE. S.A. 
APROCOSA~ ~: 
COPISA ~‘, 

excusar 
: PROINDECG, S.A. 

&,fOkO~B/. ~:~ 

2,843~.000.00 
2,989.838:58, 

: 2;767;+5.12 
: 3.898.OOQ.00 _, 

2,4(39,990.00 
2.8~4.000.00 
2,850~.250.00 ~, :~~ 
3,31~3.000.00 
2,978,921:69 

Qu~e’ mediante Resolución de Gablete No. 6 de 36deenero de 2002, ose: ~ 
&ept~uo al Institutos de Acueductos y Alc~antarillados~ ,Nacionales (IDAAN) ~~ F 
dele :procedimiento de selección de contratista y se autorizó la contratacion : ~~; ~~ 
directas con la empresa:~ INGENIERÍA CARIBES S.A.~ para llevar a cabo celo 
proyecto denominado ‘Lmeas de Conducción y-Refuerm. ~ Componente No. 1 ~, ~: 
de Obras Complementartas para Distribución de, Agua Potable Arraiján y 
Alrededores por un monto total de Dos Millones ~Cuatrocientos Sesenta uy 
~Nueve Milo Novecie~ntos l’+venta Balboas :con OO~/~l~OO IB/. 2.46~9.999h _ 
por:~ser la oferta mas baja y conveniente para el Estado ‘~‘con;fundamento 
en, Jo dispuesto en el numer@~~ 3 del articulo 58 DDE la: Ley 56, de 27 de 
diciembres de 1-995, modificado por el articulo~ ll del ,Decreto~ Ejecutivos No. 

‘~ :~7 de,2 de~juho de 1997. 
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Que el Consejo Económico Nackal (CENA); ‘m sesi& celeka& el 
dia 5, de marzo de 2002, mediante Nota CENA/05& emitíó ~opinión 
fayorable por vo$acih un8nime al proyecto de contrato a celebrarse&tre 
el Instituto de’ Aqxductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) y la 
empresa INGEpIERfA CARIBE, S. A. 

Que de acuerdo a lo establecido en el ~&tículo 66 de la ~Ley 56 de 27 
de diciembre de ,1995. mecado por el Decrek Ley No. 7 de ~2 de julio de 

‘, ‘~ 1997. los contratos cuy? monto excedari de Dos Millones de Balboas 
(B/.2.000.000.00) deberáxi contar con el concepto favorable del Consejo de 
Gablete. 

,- 
. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: EMITIR concepto favorable’ al Contrato que 
suscribirá el INSTI-kWO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 
NACIONALES (IDAAN), con lay empresa INGENIERíA CARIBE. S. A.. para 
la ejecución del proyecto dtinoniinado “Líneas ,de Conducckn y 
Refuerzo, Componente Nn1 de Obras Compkmentarias para 
Distribución ,de Agua Potable, Arraijh y Alrededores” poi un monto 
total de DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA BALBOAS CON oo~ioo. (B/.2.?69:990:00), 
por ser Ia oferta más baja y conveniente para el Estado: >;\ 

ARTiCULO SEGiJNDO:: AmORIk il Dir&$c$\~jecutivo ‘del 
Instituto. ,de Ac&dUctos uy ~Alcsntarillado~ Nacionales. (WY) para que 
suscriba el coM.rsto con la’empresa 
llevar a cabo el-proyecto denominado-“lineas de 
Componente ! J’J.:FJ: : dk Obras;, Complemer$&as 
Agua Potable;,,esiján y A@ec$dores” .’ ~‘. 

., :. .~~. 

ARTICULO TERCERO: Esta Resoludóri~ 
xxm@imient.o a keiiablecido en el artkul0 

para dar 
de 1995, 



JbAQ,,i JOSÉ~ViiLLARINO’l!i’ : ~; 
Ministro.deT$ibajo y Desar~rollo~LaBya! 

HARMD610 ARIAS CERJACK : 
Mini&0 de Relaciones~Exterlores, 8.1. 

MIGUEli A. CARDENAS~~ 
~Mifii$trg devivienda 

NORFJERT;~ DELGADO~DURAF 
Ministro de Economía y Finanzas 

PEDRO A.~hOktDOti ~,; 
Ministro de Desarroi!o AgropWarlo ~~ ; 

RIC~RD~~MARTINELLI 8. 
Ministro para~‘Asuntos dei canal~ : 

ALBATEJADA DE ROLLAS ~:’ ~ 
Ministr&da la Juventud, Ia Mulerf~ 

‘~ 

” la Niñez 9 la Familia 

~~~FERNANoO GR&ClA~GAR~lA 
Mlrústm de Salu$ 
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RESOLUCION DE GABINETE NQ 25 
(De Wde marzo de 2002) ‘,’ 

“‘Por la cual se emite concepto favorable al Convenio entre la Caja de Seguro Social y el Instituto 
Oncológico Nacional, ,para la Provisión: de Servicjos~. Externos ,Oncol6gicos Ambulatorios y 
Hospitalarios de tercer,nivel. brindados a los derecho-habientes de IU seguridad social en dicho 
centro hospitalario, incluidos los salarios y prestaciones sociales de los funcionarios de la, Caja 
de Seguro Social que laboran en el mismo.” 

EL CONSEJO DE,GABINETE 

., 
*CONSIDERANDO: 

Que el Director General de la Caja de Seguro Social, solicit6 al Señor Ministro de Salud que sea 
Presentada a la consideración dele Consejo de, Gabinete, solicitud de emisió$e concepto :, 
favorable para contratar directa,mente.con el Instituto Oncológico Nacional,, la Provisión de’ 
Servicios Externós 0ncológicos:~Ambulatorios ‘y ‘Hospitalarios de-tercer nivel, brindados a los’ 
derecho-habientes de la~segutidad social en dicho centro hospitalario, incluidos los salários y 
prestaciones sociales de ~os.f?l?cionarios de la Caja:de Seguro Social que laboran en el mismo; 

Que el Director Gen&$l,a Cajade, Seguro Social’ fundamenta su..petición en el Informe 
Ejecutivo No. 002-2O?Lemntdo por-la Dirección Nacional:de Plan$e@ión,, que contiene la 
progratnaci6n para @? ” ano 2001. qüé asciende : a .-un %&o m4xitno autorizaco de SEIS 
IvflLL0NB.S DOSCIF&TGS UN MIL SETECIENTOS OCHkNTA Y D+BAW.OAS CON 
001100 (B/.6,201,78k@I).. j, 1 jy; : 

i’ 
/ fG!~~l -;yjo,~.d~ ‘($,, ‘t a me e mediante Resolución:No. 8 de 6 de febrero~de 2002, resolvió ~, ‘: 

xceptuar a la Caja deSeguro So,tial del tramite de Licitación Públicas y-la autoriza a contmtar 
\ ‘directamente con ‘el. lInáituto Óncológico :Nacional: la Provisibn ‘de ‘Servicios Externos 

Gncológicos Ambulatorios, y, Hospitalarios &, tercer nivel, brindados a:)os, derecho-habientes”; 
i 

!&e el Consejo E.conómico~Nac&J en sesión celebrada el 3 de marzc de 2d02.~emiti6 opini$n 
favorable. al Convenio No. DALC-002r200L a suscribirse entre .la Caja de Seguro Social y el 
Instituto .Oncológico Nacional, para la.prestación de losServicio Externos Oncológicos a ,los 
derecho-habientes; 

. 



Que el Articulo ,68 ,de la Ley,56 de 27 de diciembre de~lW5, moditkdo por el Artículo 12 del 
Decretci Ley, No.~ 7 de 2 de jdio de ,X397. establecen que es facultad del Consejo de Gabinete, 
emitir contento favorable a toda contrataci6n cuya cuantía exceda de dos millones de balboas ,. . 

ARTICULO HUMERO : 

,, 

ARTICULO SEGUNDO 

, ARTICULO, TERCER? Esta resolución comenzarií a regir a partir de su aprobación. 

C~,MUNÍQUESEYPUBL~QUESE, 
. 

Emitir concepto favorable al Cothenio a~suscribirseentre la Caja 
de Seguro Social y el Instituto Oncológico racional, irara la 
Provisión de Servicics Extemcw’ Oncol6gicos Amt@ttios y 
Hosphakios de te& nivel, btindados a les derecho-habientes de 
la seguridad social en dicho centro hospitalario, incluidos los 
saiarios y prestaciones sociaies de los funcionarios de la Caja de 
Seguro Sociai que laboran en el,mismo, por uu moitto de SEIS 
MILLONES DOS’CIENTOS LW MIL .SEfEfJR?.NTOS 
OCHWENTA Y DOS BALBOAS CON OCVlOO (BI.6,201,782.00). 

‘Esta &$uci&i se aprueba con base a lo estabkcido:en el Articulo, 
,68 ‘de la Ley 56 de 27 de’~diciembre de 1995, modificado por eI: 
Artículo 12 del Decreto Ley No; 7 de 2 de julio (1:. 1997. : : 

Dada en Iti Ciudãd de Panamá, a los 19 días del ines de marzo de 2002. 

MIREYA MOSCOS0 
Presldenta de la Reptibliiza 

ANIBAL BALAS CESPEDES 
Ministro de Gobierno y Justicie 

JOAQUIN JOSE VALLARINO 111 
Ministro deTrabajo y Desarrollo.Laboral 

JOAGUIN E. JACOME D. 
Ministro de Comercio e IndustrIas 
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HARMODIOARIAS,CERJACK 
Mlnlstro de RelacIonee E&rlores, 4. 

MIGUEL A. CARDENAS 
Ministro de Vivienda 

NORBERTO. DELGADO 0. : 
Ministro de Enripia y Finanzas 

PEDROA.GORDON 
Mlnistro~de Desarr?llo AgropecuarIo 

DORE ROSAS ,PE MATA RICARDQ MAWINELLI 6. 
Ministra de ~ducaclbn Mhhtro para Asuntos del Canal 

,. 
VICTOR N. JULIA0 QELONCH 

Ylnletro de Obra~‘Púbtlce~ :~‘, 

,, 
ALBATEJADA OE ROLLA 

Mlnl#ra de la Juventud, la Mujer, 
la Niñez y la Familia ~’ 

FERNANDD GRACIA GARCIA 
Mlnlrtro de Salud 

IVONNEYOUNG ~’ 
Ministra dela Presldenclk y ,’ 

Saoratarla General del Conlrejo de Gabinh 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ENTRADA 117-01 

~(h’25 de enero de 2002) 

Entrada 117-01: Demanda de Inconstitucionalidad presentada por 
el licenciado', MARTIN MOLINA R,~, contra los Numerales 1~'~ 2 
del artículo, 101 del Cõdigo de Trabajo publicado en la Gaceta 
Oficial No.,17040 de 10 'de ~febkero de 1972. 

Magistrado Ponente: Alberto Cigarruista Cortéz 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA -PLENO, Panamá, veinticinco (25) de 
enero ,de dcS mil: dos (2002).- 

VISTOS: > ~,i', 

El licenciado MARTIN,MOLI(4A R.,(,actuqndo en su propio nombre, ha interpuesto ~. 

demanda de incons~itjcionalidad,contra Ios $merales~J y 2~del artícylo, 101 del Código 

de ,Trqbaio. 



Admitida la demanda, se le corrió traslado a la Procuradora de la Administración, 

quitq, zrn$o su Vista jfs.7 a 1,l) recomendando~ a esta Superiaiidod,, que-declare ‘la 

inconstitucionalidad de los numerales 1 y 2 del artículo 101 del Cbdigo de Trabaio, 

objeto ‘de esta acción, porque infringen el artículo 125 de la Constitucion Política. 
,,.. ,, ,’ 

Antes de examtnar ,las.fundomentos que tuvo el Min’kterio Público para llegar a 

la conclusibn referida, veamos lo expresado en el libelo de demanda,.,~, z’~ 

.~ 

El~contenido literal de la norma del Código de Traboio donde se encuentran los 

numerales demandados, es el siguiente: 
~, 

“AftlCUlO 101:. No pueden ser contratodos paro trabajor en et exterior: 

1. Los menores hasta de dieciocho anos que no hayan sido expresomente 
autorizados paro contratar con lay persona ~0 institución facultada poro 
hacerlo; 

2. Los,~de m6s de dieciocho años, no emanci dos ni habilitados de 
edod, si su ,representante legal se’ opone o a contmtocion; r 

3. Los individuos de quienes dependo legatmente,~‘terceras personas que 
hoyan de permanecer en el páís, si o uellas 
previomente, .a satisfacción del~Ministeria 8 

no han .garantizodo 
e Trabato y Bienestar Social 

el cumplimiento de sus obligaciones de carácter económico y social; 
respecto o, las personas dependientes, por todo el tiempo que hubiere de 

durar su ausencia; 

4. Las personas condenadas’adminis&ativo o iudicialmente a suministrar 
pensiones alimenticias, sí~el cumplimiento de esa obligación no se hubiere 

garontlzadopreviomente en el controto de tmbojo respectivo”. 
(Lo enfotizado es lo demandado). ., 
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k 

0 

La noTa de la Constitución qUe se dice vulnerada es el artWo 125 que a la 

dra expreso: ” 

Wrtlculo 125. Son ciudadcm& de lo República todos los panameños 
~titiyoriss de diez y, ocho qfios sin distinción ,de sexo.’ 
(IO enfatizad~ e del demandante) ,, 

.’ 

AFgum& Bk accior&e &los numerk l:y 2 del c&ulo 101 di ,wb de 

‘mbaio. colicionan Bn’ concepto de violación directa con 151 artkulo 125 precitodq; al ~~ 

esconocer o ser cotit&io~cori el limite de edad pam’alcanzar la cildadonia,(die&chti 
.~ ~-~ 

,fios),“enkontraste con jos su~puestos contemplados tin los ordinales impugnados donde 

.s rebasa la edad constitucitial~‘de moyorio y se coliico a ~10s menores hasta DDE 

lieciocho oiios entre los~di m6s de dieciocho años, no emancjpodos ni habilitados ‘de, 

dad, cu~ya distinci& no contempla la Constitución Nacional vigente”: (fs.2) ,’ -, 

l% otro orden de ideas,: la Proctirodoro de la Administracibn emitib el: siguiente 

3ncepto: 

“IV. Concepto ,de lo Procuroduría’ de lo Admini&ación 

Previo al’ examen de los cargos de Inconstiiucionalidod ‘que se le 1 
endilgan 0 los ya citados; numerales 1 y 2, del atilculo 101 del Código de 
Traboio; es menester indicar que, este texto legal entr6 en vigencia cuando 
fue publicodti en lo ,Gaceta Oficial No.1 7040 de 18 de febrero de 1972. 

Esto disposición legal expresó ene los 
rohibici6n deLtrabajo de menores en~el exkrio 

LS de más ,dB dieciocho ofior, no emancipados 

El legislador al redactar esta~tiorma ,legal kz6 como fundomento Io 
dispuesto en el ortículo’97 de la Conititución Político Nacional ,del año 
1946; Pues, durante la etapa de discusi6n de la Ley,~ que a robó el C6digo 
de Troba’o, todavía imperaba lo establecido en la @rta política Nacional 
de oque1 o 1 

B 
Bppco. :Esta norma e@pulobo le siguiente: 



: %tfcul.o 97:LSon ciudadanos de lo República todos los 
onkmelios mayores deveintiún ofios sin distinci6n de sexo’. 

; 

~~‘~~~~~I~rexritcldoesnuestro) ~~ ‘~~ 

~” Con las reformas Constitucionales de ll de octubre dey 1972, las 
cuales entraron en vi enciõ al publicarse en lo Gaceta Oficial, el~artlculo 97 

~fue~ modiftcado~por e articulo 11~8, cuyo texto expres6 loquea seguidas,se ~, 7 
copia: /~ 

~: ~, ~%tlcufo 118: Son ciudodonos dey fo Republic~ todoslos ’ 
panameños~mayores de~diez $ ocho, sin distin&k de sexo.‘, ~1~ 

‘~: (las negnltas sonnuestros) 

‘~ Posteriormente+ al darse los Actos Reformatorios No. 1 y, Noi2, de 5 
de:octubrede 1~978 y,el ActoCons$tuctonal aprob,odo efdla 21 de obrfl de 
1983, eI, ortlculo~ 125 mantuvo lo dispuesto en el artfculo T 1~3 debo la 
constituciQI~ P&tico de 1 pe. 

,~ 

: : Por lo anterior, ,x&&~nsos que; lo estubf&do en el cwtfculo 101, 
numerofesl 
Constituci6n ‘6~~ 

2 del C6dQode Tmba(o contmdecfan~ ,lo estatuido en la; 
neolítica; por consiguiente, el legislador debió proceder al 

reformar lo dispuesto en esas normas legoles, dodo ue &stas~ ,debíon 
ajustarse q lo preceptuado en nuestro texto Constituciona . g ~:~, ,., 

Noé obstcmte opre&mos oque, el Código de’ Ial: &m&o aprobado 
medi&Ley No.3de 17 de mayo de 1994, conte 
y 509 lo ~atinente OI tmbaio de menores de edad; 

pl6 en sus qrtículos 508 
&os indican lo siguiente: 

Como~podemos obwvor; este texto normativo explic6 clámmente lo 
que se entendía como menores traboiadores, por lo,~tanto, es evidente ue 

~,‘al darse las ~modificaciones al Código de Trabaio no se $luyeron 9 0s~ 
: numerdles ~1~ y 2 del artíylo 101. 

En consecuencia solicitamos a vuestro Augusto Tnbuna~lLde~~Justicia, 
declare, ue~son Inconstitucionales los numerales 1 y 2 del artículo 101 del 
Cbdigo a e~Tmba@, por infringjr lo.establecido en el artículo 125 de nuestro 
Corta.Política Nacional. ,,’ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

“~~ (fs.,90~i1j: ~~:~ ~~~ 
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Luego del examen de las consideraciones expuestas,‘esta Corporación estima~que 

el carg’0 formulodo contra, el ortícuto 125, de lo Constituci6n únicamente se justifica, en 

cuanto a la incompatibilidad que pudiera tener con el m’ismo, el contenido del numeral 

2 y, en todo coso, uno polobra del numeral 1 del artículo 101 del Códigy de Trabaio., 

Veamos porqué: I .,., :: 

,’ 

Se puede apreciar que el artículo $25 de (o Constitución señola, específicamente, 

: a partir de qu6 edad podró considerarse a cualquier panomeño (sin distinción de sexo) 

como ciudadano, expresando, en tol sentido, que se colificar6n como, toles (como 
, 

‘ciudadanos) o los mayores de dieciocho arios. 

Cama es sabido, esto Ir\ayorío de edad le otorga a la persona una serte de 

derechos y fe impone obligaciones. Pero, para las’efectos que nos ocupan, es importante 

anotor que implica una especie de emancipacibn y el cambio de ostatus de menor de 

edad a mayor de edad, con capacidad para ejercer sus derechos coma ciudadano y 

tomar decisiones sin requerir outorizoción. 

Como sefial6 la Procuradora en su Vista, cuando se reda& el artículo 101 del 

Código de Troboio, texto que entró en vigencia en abril, de 1972, se utiliza como 

fundomento lo normodo en la Constitución de 1946, que en, su artículo 97 determinobo 

‘, que se “considerorían $udtrdonos a los ponamerios “mayores de veintiún oños”. 

Posteriormente, con los actos reformatorios de octubre de 1972 y los subsiguientes, se 

combi6 lo edod seriolodo en lo referida norma fundamental a diezy ocho oiios, y osí se 

ha mor-tenido. 

Por tanto; los t&minos en que se encuentran ~redactados los numerales 

impugnados del articulo 101 del C6digo de Tmbaio, no se ajustan a la edad que 

,, 
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odualmente determina la Constitución fiara considerar que se ho llegado o lo condición~ 

de iiudadano~ ola la’ móyoríwde edad, yak que cuando el numero1 2 expresa que~,no, 

pueden ser contrqtados ~poro trcibaicir en ei exterior “Los de n+s.de diecioch6 años, no 

emancipados ni hobilitidos de edad, si ~su representante legol se ,opone a lo 

controtacián”, res&a~evident~ que~ se ~estb refiriendo o los “de más de dieciocho años’, i 

como o menores deedod, pues requier!ti la autorización de Su representonte l&gal pafa 

cele&& yn contrato de +raba@. COMO es kgico, ello obedece ea que anteriormente 

(cuando se~redoctó èse ktículti) lay peno% nioyor de dieciocho y menor de veintiuno 

todavía era considerado~comb un m&W di edad, conforme o Iti Con&tuc$n,de i 946. 

Ttimbihn, cutindo el nurneiai~ 1 de ~10~ $itado’normo expreso: “L& menores hasta : 

de dieciocho añoso q& :no han sido ekp&mente qutorizodos pak &trotar por~‘lk 

persona )o institucitn:facultodo pora~ hocerlo”; a juicio-de lo Corte, sen e& incluyendo, 

como un menor, al que ya.,~hq~ctimplid~ dieciocho años y, en c&%ectiencio, entre los 

que tieiizin qu- ~s&citor autorizoc¡@ para celebrar un contrat6 para tiobbjar en,el 

exteiior., De ~maneii. que ~sin 16 palabra hasta, dicho numeral sólo se referiría al los 

menor& de dieciocho años. 

Consecuentemente, serían (o p~&bro”hosta”‘contenidti’en el-nu~ekl 1, asícomo 

todo e~l kmerol 2, anibos dei~artículo 101 del Código de Traboio, 10s~ puntos que son 

vicil&ri& del aludido Yaflículo 125 de ~10 C&stitución, al considerar como meno-s de 

edad o .los que t&n&m ‘dieciocho o n& de dieciocho oños~ de edad, iinponiéndoles 

restricctones o corASones &~io su controtacibn en el extranjero; cuando 10~ citada 

norma fundatienta considera como’ ,ci~udada’nos o mayores ,de edad,-0 ‘todos IOS 

panomeños mayores de diecio{ho años.~ 

En mérito de las consideraciones ‘expuestas, la Corte Suprima, PLENO, 

admini&ndo jusiicic~ en nombré de Ia~RepUblick y por autoridad de lti Ley;~ DEC@R/4 



. 

QUE SON INCONSTITUCIONALES la palabra ‘hasta” coitenida en el numeml 1 o. y 

todo el numeral 20.,, ambos del, artículo 101 del CódigO, de Trabaio y, como 

consecuencia, quedar6 asi: 

“Artkulo 101. ,No pueden ser contratados poro tmbojor en 
el exterior: 

1. Los menores de dieciocho oños oque ‘no 
hayan sido expresamenteuutorizados paracontmtor 

Z: 

por la persona o instituci6n facultada para hacerlo; 
Los individuos de quienes dependa . . ..~... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Notifíquese y Publíquese en lo,Gaceto Oficial. 

MAG. ALBERTO CFARRUISTA CORTEZ 

MAG.,,GRACIElAJ. DIXON C. 

MAG. JOSE MANUEL FAUNDES 

MAG. CESAR PEREIRA BURGOS 

:~ MAG. JOSE A. TROYANO 

MAG. EMETERIO MILLER 

MAG. ARTURO HOYOS 

MAG. WINSTON SPADAFORA F. 

MAG. ADAN ARNULFO ARIONA 

,Dr. CARLOS H. CUESTAS G. 
Secretario Geneml.- 



MINISTEMO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 
.-DECRETO EJECUTIVO W 63 

(De 20 de marzo de 2002) 
Por medio del c,ual se reglamenta la Ley No. 47”de 14 de agosto de 2001 y se dictan otras 
disposiciones. 

LA ~Pf+SIDEiTA, DE,LA REPfJBLICA, _~ 

-en tiswde sus facultades lepies, 

RECONSIDERANDO: 

Que cl artículo 7 de la. Ley No. 47 de 14 de agosto de 2001, en,su pkrafo segutldo dispone 
que la Autoridad del Tr&kito y Transporte Terrestre efe&& la ieglamentacíón de la 
misfoi~dc conlbrmidad con,lo establecidö en la Ley 34 de 28 de julio de-1999. 

.’ 
Que .,. cunvkcnte C& Ios’prot>ietarios de khículos ‘del transp&te t&&re $blico o 
privado. tanto de carga como de pasajeros colectivos y selectivos. obsetien las normas 
sobre estándares de seguridad. / 

DECRETA: 

ARTíCL’LO ,1: ‘I’¿Jo vehículo DDE transporte terrestre públiw; ya se?.! de carga, o de 
pasa.jeroC llevar& adherida en su carroc& ~14minas o cir$s retkctivas desde el momento 
tin klue ef’ctúen la inspeccih vchicular- anual. (Pesos y Dimensiones ,y ReVis%didq \‘eh$uiUl 

ARTkULO 2: Las propiedades de.&nta reflëhiv~ sef& las si@eNes: 

cd~Ihn’-Candela por 1~ por metro cuadrado. 
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TIPO A: 

~ Tipode cinta: “’ 
Laminada Reflectiva Pristitica 

Características Generales 
Laminada en forma’decinm~ Autoadhesiblc permanente a la superticie~ : ” 

~ No-Corrosiva a la Superficie e impermeable 

Colores de la cinta 
Patrrin de segmentos;alternados de’los colores blanco y rojo o plateado~y rojo.” 

Dimensiones: 

TIPO B: 

Tipo de Cinta: 
~Lámina reflectiva prismática 

,Características Generales’ 
~ Lamina len forma de Cinta, Continua 
‘, Autoadhesible perm~ancnte a la Superficie no corrosiva e~impermeable .‘, 

Color: de la Cinta: color blanco o plateado cn patrón contínuo. . 

.- 
Dimensión de la c.inta: 
La cinta se limita a un ancho retroreflectante de cincuenta (50)’ ~miknetros, y ‘largo 

,’ retroretkctante continuo. 
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AI$TkULO 3: La ubicaci8n de la ciga o lámina refkctiva, ser& de acuerdo al’ tipo de 
vehículo. 

VEHfCULOS DE CARGA (CINTA TIPO A) 

l-- 
MODELOS 

tii6n Cenado 
kmión abierto 
urgón 
:iStemas 
ransporte de granos 
kmioties de reparto 
:oncretera 
‘iansp-te de vehículos 
rolquetes 
:ecolección de basura 
‘ratisportes de contenedores 
‘ransporte producto varios 
cama alta) 
‘ransporte de equipos 
cama baja) 
1tro tipo de transpofie de 
:arga, 

UBICACIÓN ESPECIFICACIONES - 

rontal del vehículo Debe cubrir todo el ¡argo de la 
defensa.~ 

Aproximadamente a una altura de 
1.25 menos desde el nivel 

,ateral del Vehículo superior del suel! o ‘en el, del 
borde inferior ~del vehiculo.La 
cinta debe cubrir SO% del largo 
del vehículo en gnbos laterales, a 
ptir de los extr+os. 

‘osterior 
Jehículo 

del Aproximadamente a una altura de 
1.25 metros desde el suelo o ec el 
borde inferior ~del vehículo: la 
cinta debe cubrir todo el anche 
del vehiculo. 

(La cinta debe cubrir todo el largc 
de la defensa. 

La cima debe cubrir cl kho’de 1: 
btira del estribo horizontal. : 



VEHfCUfB DE Cr$W+i (CINTA TI& B) 

I MODELOS, 

_-.- 
Camión Cerrado 
Cami6n abierto 
Furgón 
Cisternas ,: 
: Transporte de granos 
Camiones de reparto 
~Concretera ~~ ,I 
Transporte~de vehículos 
~ Volquetes 
Recolecci6n de ~basura 
Trans$ortcs de contefiedoies 
Transporte producto varios 
(cama alta) 
,Trtmsp~rte dr equipo ~, 
,(caGa baja) : :’ 
Otro tipo de transpone de :: ‘~ 
Carga. 
1’ 

1 

t 
1 

1 
1 

---.-- 
UBKi$C~--y 

.__-_--._- 
Lateral ~, del 
Vehícúlo mi 

Posterior del 
~ehiculo 

L--.- 

ESPECIFICACIONES 

Eas $sq;inas superiores, ,Sc 
Iblcarán dos cintas de 30 centimetro! 
le largo fermando un kngulo rectc 
:9oy. ‘, ~~ 

$ las ,esquinas superiores, se 
ibicarkt ,dos &nti dey 30 centímetros 
le largo formando un ángulo rectc 
‘9OO). 
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WikULoS DE TRANSPORTE SELECTIVO (CINTA TIPO A) 

MODELOS’ 

N” 24,517 

Saban de 4 a 6 pasajeros. Frtintd de vehicula 

Pick-Up sencillo o’ do& - 
CSbitlS. 

Todos los otros vehicuhx de 
trensportc sekctivo. 

ARTÍCULO 4: S&e la ap~ubaciG11 de~tiintäs Rcflecdvas 
La aprobacibn de In cinta para el uso ,por parte de la AUTORIDAD DEL ThNSITO Y 
TRANSPORTE TERRESTRE (A.T.T.T.) se indicti’con la induccih de la insc&ción: 
“Aprobado A.T.T.T., Panami.” 

La inscripcih “Aprobado A.T.T.T. Panamá”, se inducirán entre el elenknto reilectivo ?’ la 
película que lo cubre eti su parte, frontal. No podrán tener menos de 3 mm de alto y debe 
estar permanentemente estampado, grabado, moIdeado o impreso con ti-a indeleble. 

La inscripción “Aprobad0’AT.T.T. Panamá”, deberá aparecer al menos una vez cada 3,0 
cm, en la cinta. 

EI USO de ola cinta para cumplir con los requisitos de esta reglamentacih será previamente 
aprobado por la AUTORIDAD DEL TRÁNSITO Y TRAIVSPORTP TERRESTRE de 
la Reptiblica de Panamá. siendo obligatorio que las cintas ,aprobadas SC identiliquen con la 
inscripción: “Aprobado A.T.T.T. Panamá.” 

La ,metodologia para la inducción de esta inscripción ser& la misma yug esti establecida 
para !os caracteres DOT-CL. 

Para soiicilar la aprobación de la A.T.T.T., para el uso de la cinta, es necesario que .el 
fabricante.~ representante o el distribuidor cumpla con los siguientes reqtiisitos: 

A. Dirigir carta al Director General de la A.T.T.T., solicitando la evaluación y aprobaciófi 
para el us0 de la cha. 

B. A~ompafiar la solicitud con una,copia autenticada de la Certificación original pt$%~ la 
clasificackh DOT-CZ., ‘~ 

. 
. C. Inchr dos muestra de Ia cinta de 30 cm de largo. 
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ARTkXLO 5: los equipos, que transporten cargas peligrosas, debe& llevar el simbolo 
reflectivo correspondiente a la carga transportada. Los mismos deber4 situarse en el centro 

de la parte trasera del vehículo o lugar visible y en los laterales. Se utilizaran para cargas. 
: líquidas y gases inflamables, expplosivos, sustancias tóxicas, corrosivas, y radioactivas 

A contmuacion se muestran los simbolos y la reflectividad mínima por colores: ‘, 
,/ 

/ÉCOLORES(cdlVd) 
Observación +Mtda Blanco o ~Atnarillo Rojo Azul, 

Plata 
0.2O -49 250.0 170.0 45.0 .20.0 
0.2” +309 150.0 100.0 25.0 11.0 

Los simbolos tendrán forma de rombo con todos sus lados iguales con una longitud de~45 
cm. 

ARTkULO 6:’ Los conductores de ‘los vehicuios que ;sean sornrendioos sin esta 

i 
sefiakación una vez entre a regir el pmente Decreto E&utivo. set& ob$tQ de Un$ Sancídn 
con una multa de quince (B/lS.OO) balboas por parte de Los agentes de ttdnsno o los 
inspectores de la Autoridad del Transito y Transporte Terrestre. 

/  

,  
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ARTkULO 7: Todo vehículo ‘de transporte terrestre phblico o privado que circuk por kas 
vias públicss ten& ,+e portar:la seiíal de ~pfecatición y se&idad para ser ut@ado en 
aquellos momentos eti que asf se requiera como: desperfectos, mek&icos,, accidentes del 
trhsito y otros. Es& deber& u&arse por lo~menos a’30 metros del vehículo. 

ARTICULO 8: La skal de precaución y segC#kd consi.& @I uu triángulo e&ilát~o 
:, de material plásti& retr&&ctivo de color~rojo y naranja c&t dimenki6n ,de 40.6 ~crn:~ de 

-~‘, lado con base de metal en cruzde 45.7 cm. y hallas refkctivas de 5 'cm.; todo tritigdo 
I debeti constar con lti calcomanía ,, “Aptib+do A.T.T.T. Panamá”. 

‘: ARTfCULO 9: Este ,J$cret~~ comenzarh a regir a, partir del 30 de marzo de idos mil dos 
:,(2002). ~, :,,:, 

, :, 

;,COMUTdQUE Y PU@I+iQUE$: '~1~ '; ~' 

Dado en Is cludad de PhnfmB, e los @nte (20) días del mes de mano de dos ini1 dos (2002). 

‘, 

MIREYA MO&&0 ANISAL SALAS CESPEDES : 
Plesldenta de la,Repúbllca Ministro deGob¡ertio y Justicia, 

,AVISO DE 
DISOLUCION 

Por Bste medio se 
avisa, al público que 
mediante Escritura 
Pública NP 3.802, del 
ll de ,marzo de 2002, 
,extenklida en la 
Notaría DBcima del 
Circuito de’Panam& 
microfilmada en la 
Ficha; 108454, 
Doouniento: 327024, 
el 14 :de marro de 
2002 ~‘~en el 
Departamento, de 
Melcariiil del Ragistrc 
Público, ha sido 

disuelta la sociedad 
den.ominada: 
INVERSIONES, 
CAMARC0,S.A. ~, 
L- 480-312-81 
Segunda pubkaci6n 

AVISOS 
Por este medo notdico 
que he vendido mi 
negocio denominado 
KIOSK6 
PARRILLADA 
CARLITOS ‘, a la: 
señora ZUNIl$A DE 
YARTINEZ con 
cbdula IO-14+5, al 

mismo está ubicado 
en la Bda. Medalla 
Milagrosa. en la 
entrada, principal, 
correaimiento. de 
Cri&&J. 
L- 480-348-49 
Segunda ublicacibn 

;oquien concierne: 
GLORIA A., 

PÁL~ACIOS D., por 
este medio tengo 8 
bien ~comu~nlcarle al 
Dúblico en aenerkl’el 
Cese de opéraciones 
ddTALLgllGuwu-, 

MAE, para consti- 
tuirse aren ,persona 
jurfdica. ,, 

Atentamente, 
GLORIA& 

PALACIOS D. 
‘8.1,35’450 

L- 480-373-84 
Segunda publicaci6n 

AVISO 
Se comimica qu8 el 
Registro Comercial 
tipo “B” NP 2238 de 18 
de enero de 1999 
expedido a favor de 
MARCOS ~ARTURO 

SAAVEDRA, parao 
ooerar el sstable- 
cimiento denominado 
“EXTREME SURF 
SHOP” ubi-cado en el 
Dase0 Enriaue 
Genzieer, distrito’de 
Chitr6, Provincias de 
Herrera, cambia& su 
status com0 persona 
nattwal para operaré, 
ccrgo persona jurídica 
de la Sociedad An6ni- 
ma danominada 611, 
SA. conficha41048+ 
documento 303577. 
L- 480-315-71 
ssgur!dapub!kaci6n 



ocas del Toro, 9 de 

FINANZAS 
LVRECCI,ON 
GENERAL DE 

CATASTRO 
DEPARTAMENTO 

~JURIDICO 
EDICTO 

N” Ogl -2002 
El suscrito 
Administrador 
Regional de Catastro 
HACE CONSTAR: 

Qtie el s,eñor (a) 

t%kl~ FEti 
‘ha solicitado ek, 
C.OMPRA a la 
r 

del mismos se da al terreno de 961.9277 
interesado para que M2, ubicadcl en el 
los haga publicar en corr&gimiento de 
un ‘diario ,de la Almirante, distrito de 
localidad p,or una Changuinola, 
sola vez y en la provincia de Bocas 
Gaceta Oficial, para del Toro, el cual se 
que dentro de dicho encuentra dentro de 

,término pueda los siguientes 
oponerse la persona linderos: 
0 personas que se NORTE: Terrenos 
crean con deiecho a propiedad de la 
ello. nación ocupabas 

JOSE MANUEL põr Ceferino Rivera. 
SANCHEZ s. SUR: Carretera 
Administrador Punta Peñ~a ~- 

Regional de Almirante. 
Cata&+ Prov. be B. ESTE: Terrenos 

del Toro, propiedad de la 
‘ELMA!XDE, nación ocupados 

: MACHADO por Aura Ilda 
Secretaria González y Cecilio 

Ad-Hoc Pineda Valencia. _ _ ._ - .- 

dac¡,@, un lote de 
erreno de 214.26 
42. ubicad? en ,el 
:orregimiento de 
ilmirante, distrito de 
Zhanguinola, 
xovincia de Bocas 
Iel Toro, el cual se 
mcuentra dentro de 
OS siguientes 
inderos: 
rlORlE: Terrenos 
xopiedad de la 
laci6n ocupados por 
.orenzo Ríos. 
SUR: Acera peatonal 
I Calle 8a. 
ESTE: Terreno~s 
xopiedad del I 
Municipio ocupados DIRECCION los haga publicar en Changuinola, distnto~ Hago constar que el 
por Guillermo Brown. GENERAL DE un ,diario de la de Changuinola, presente~Ed¡cto ha 
OESTE: Acera CATASTRO localidad por una provincia de Bocas sidofijadohoy(8)de 
peatonañ y Ave. G. bkPARTAMENT0 sola vez y en la del Toro, el cual se febrero del 2002, a 
Nórte. JURIDICQ Gaceta Oficial, para encuentra dentro de las 3:30 p.m. y 
Que con base a lo EDICTO que dentro de dicho los siguientes desfijado el día,(28) 
que disponen los N’ 003-2002 término pueda linderos: ’ veintiocho de 
artículos 1230 y El suscrito oponerselapersona NORTE: Finca 148, febrero del 2002. 
1235 del Código ,A d m,i n i s t r a d o r 0~ personas que se Tomo t3, ,Folio 318. L-022871 
Fiscal y la Ley 63 del Regional de Catastro creãn~con derecho a. propiedad de la Utica pulW$ación 
31 de julio de 1973, HACE CONSTAR: ello: nación ocupada por’ _-.__ 
se fija el presente Que el señor (a) ING. JOSE Mario Palacio. 

j ~Edicto ~’ en lugar E L I 2 A B ET ti MANUEL SUR:~ Finca 148, Bocas del Toro, 15 
; visible de este MARLENE GOMfZ SANCHEZ S. Torno 13, Folio 318. de febrero de 2002. 

despacho y en ‘~!a :’ QUIROZ, Administrador propiedad de 1, la REPUBLICA DE 
c@rregi+ri,a del solici$ado ,en RBgional de ~. nación ocupada por PANAMA 
lugar, por diez (10) COMPRA a la Catastro, Prov: de Narciso Alvarez. MiNISTERIO DE 

ir dlas hábiles y copia Nacidn, tin lote, de ‘~ B. del Toro EST~E: Finca 148, ,ECONOMIA V 
_ 

Hago constar que el 
presente Edicto cha 
sido fijado hoy (9)~ 
nueve de enero del 
2002, alas 3:oO p.m. 
y desfijado el día (24)~ 
veinticuatro de enero 
del 2002. 
L-022870 
Unica publicación 

Bocas del Toro, 23 de 
enero de 2002 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
ECONOMIA V 

FINANZAS 

OESTE: Terrenos 
pro$edad de la 
nación ocupad,os 
por Patricio Chui. 
Que con base a lo 
que dispon~en los 
artículos 1230 y 
,1235 del Código 
Fiscal y la Ley 63 del 
31 de julio de 1973, 
se fija el presente 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho y en la 
corregiduría del 
‘lugar, por diez (10) 
días hábiles y copia 
del mismo se da al 
interesado para que 

ELMA S. DE 
MACHADO 
Secretaria 

Ad:Hoc 
Hago constar que el 
pfesente’,Edicto ha 
sido fijado hoy (23) 
veintitrés de enero 
del 2002, a las _ y 
.desfijado el día (7) 
siete de febrero del 
2002. 
L-022874 
Unica publicación 

Bocas del Toro, 8 de 
febrero de 2002. 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

M!NISTERIO DEY 
ECONOMIA V 

FINANZAS 
DIRECCION 

GENERAL DE 
CATASTRO, 

DEPARTAMENTO 
JURIDICO 

EDICTO 
No 007-2002 

El suscrito 
Administrador 
Regional de Catastro 

HACE CONSTAR: 
Que el señor (a) 
JULIO CASTILLO 
TU, ha solicitado en 
COMPRA a la 
Nación, un lote de 
terreno de 0211.37 
M2, ubicado en el 
corregimiento de 

Tomo 13, Folio 318, 
propiedad d,e Iti 
naci6n ocupada por 
Lidia Amoreti. ‘, 
OESTE: Vereda. 
Que con base a lo 
que disponen, los 
artículos 1230 uy ‘,, 
~1235 del Código 
Fiscal y la Ley~63 del .’ 
31 de julio de 1973, 
se fija el presente 
Edicto en lugar, 
visible de este 
despacho y sn la 
corregiduría del : 
lugar, por diez (10) 
dfas hábiles y copia 
del mismo seda al 
interesado para que 
los haga publicar en 
un diario de la 
localidad por una 
sola vez i en la 
Gaceta Oficial, para 
que dentro de dicho 
términos pueda 

’ oponene la persona: 
0 personas que se 
crean con derecho a 
ello. 

ING. JOSE 
MANUEL 

SANCHEZ S. 
Administrador 

Regional de 
Catastro, Prov. de 

8. del Toro 
ELMAS.DE 
MACHADO 
Secrethria’ 
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FIPlAN7AS _. . ._ _ 
‘DIRECCION 
GENEFtAL DE 

CATASTRO _ ._ .~. __ 
-. DEPARTAMENTO 

~ JURIDICO 
EDICTO 

NP 008-2002 
El suscrito 
Administrador 
Regional DDE 
Catastro 

HACE CONSTAR: 
Que el senor (a) 
LETICIA S. SOTO 
DE ,S%EWART, ,ha 
solicitado, 
COMPRA ,, al ii 
Na+n, url lote de 
terreno de 483.01 
M2, ubicado en el 
coiregimiento de 
Almirante, distrito de 
Chang,uinola, 
provincia de Bocas 
del Toro,el cual se 
encuentre dentro de 
los siguientes 
linderos: - 
N,ORTE: Linea del 
ferrocarril. ~. 
SUR: Terrenos 
n~a c i o’n a I e s 
ocupados por Pedro 
MPrales. 
ESTE: Finca 3049, 
Tomo 18& Folio 581 
propiedad de Efrafn 
Machado y por 
terrenos natiionsles 
ocupados por 
Blanca de La 
Espriella. 
OESTE: Terrenos 
nacionales. 
Que con base a lo 
que dlsponen los 
arficulos 1.230 y 
1235 del Cbdigo 
Fiscal y la Ley 83 del 
31 de julio de 1,973, 
se; ,fija el presente 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho y en la 
corregidurla del 
lugar,~ por diez (10) 
dias kábiles y copia 
del mismo se da al 

~, intsresado para que 
los ,haga publicar en 
un diario de la 
lokalldad por una 
sola vez y en la 
Gaceta oficial, para 

que dentti de dicho 
t6rmino pueda 
oponerse la per%ona 
0 personas que se 
crean con derecho a 
ello.: 

,,ING. JOSE 
MANUEL 

SANCHEZ S. 
~, Administrador 

Regional de 
Catastro, Pmv.,de 

B. del Tom 
ELMA S. DE 

: MACHADO 
Secretaria 

Ad-Hoc 
Hago constar que eI, 
presente. Edicto ha 
sido, fijado hoy ‘( 15) 
quince defebrem del 
20021 Ea ,las 1 0:OO 
a.m. y’ desfijado ele 
dfa : (4) cuatro de 
marzo del 2002. 
L-022873 
Unica 
pubücaci6n 

Bocas del Toro, 15 
de febrero de 2002 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y 

FINANZAS 
DIRECCION 

GENESAL DE 
CATASTRO 

DEPARTAMENTO 
JURIDICO 

~ EDICTO 
NP 009-20@2 

El suscrito. 
Admiwistrado~r 
Regional de 
Catastro 

HACE CONSTAR’ 
Que el señor (ti)’ 
BASILIO MANUEL 
LEITE, ha solicitadti 
en COMPRA a la, 
Nación, un, lote de 
terreno de 1412.94 
M2,’ ubicado en el 
corregimiento de 
Almirante, distrito de 
C h,a n,g u len o I 8, 
provincia de Bocas 
del Toro,’ el cual se 
encuentra dentro de 
los sig&ntes 
linderos: 
NORT,E: Carretera 

C~hiriquf Grande - 
Almirante -, 
Changuinola, 
SUR! Fhica 205. 
ocupada por Mario 
Batista Córdoba y 
Juvencio Rios. 
ESTE: Carretera 
Chiriquí Grande - 
Almirante 
Changuinola. 
OESTE: Finca 205, 
ocupada por, 
Bienvenido Pimentel~ 
y Carlos Alexis 
Gallardo., 
Que con base ‘zi 16 
que disponen los 
artículos 1230 y 
1235 del Código 
Fiscal y la Ley 63 del 
31 de julio de 1973, 
se fija el presente 
Edicto en’ lugar~ 
visible de este 
despacho y en, la 
corregiduría del 
lugar, :por diez (10) 
días hábiles y copiar 
de! mismo se da al 
interesado para que 
los haga publicar en 
un diario de la 
localiclad por un& 
sola vez y en la 
Gaceta Oficial, para ,, 
que dentro de dicho 
t6rmi,no pueda 
oponerse,la persona 
0 personas que se’ 
crean con derecho a 
ello. 

ING. JOSE 
MANUEL 

SANCHEZ S. 
Administrador, 

Regional de 
Catastro, Prov. de 

Bdel Toro 
ELMA S.~DE 
MACHADO 
Secretaria 
‘~ Ad-Hoc 

Hago,&nstar que el 
presente Edicto ha 
sido, fijado hoy (15)> 
quince de febrero del 
2002, alas 3:OO p.m. 
y desfijado el día (4) 
cuatro de marzo del 
200. 
022872 
Unica 
publitiaclbn 

EDICTO NP 06 
DIRECCION DE 

INGENIERIA 
MUNICIPAL DE LA 

CHORRERAS 
SECCION DE 
CATASTRO 
ALCALDIA 

MUNICIPAL DEL 
DISTRITO DE LA 

~‘CHORRERA 
La suscrita 
Alcaldesa’del distrito 
de La Chorrera, ~, 

HACE SABER: 
Que~ el señor (a) 
M A:X I M 0 
MENCHA~CA 
C A, M P OÍS, 
panameño, mayor de 
edad, casado, 
jubilado, residentren 
Santa Librada NQ 3, 
portador de la cédula 
de identidad 
personal ,NQ 8-89- 
314,, en 
~representacióri de 
JAROL ANYELO 
M E.N C H~A C A 
RODRICiUEZ ha 
sokitado a este 
Despacho que se le 
adjudique a título de 
plena propiedad, en 
concepto de’ venta 
de un lote~de terreno 
munikipal urbano; 
localizado en el lugar 
denominado Calle 
Dan Bosco de -la 
Barriada Santa~~ 
Librada Np 3., 
corregimiento El 
Coco, donde se 
Ilevará a~~cabo una 
construcción 
distinguido con el 
número -=-- y 
CUYOS~~ linderos y’ 
medldas son lo.% 
siguiente: ~~ 
NORTE: Resto de la 
finca’ 8028, Tomo 
194,, Folio 1~04, 
propiedad del 
Municipio de La 
,Chorrera con: 30.00 
Mts. 
SUR: Resto de la 
finca 6028, Tomo 
194; Folio, 104, 
propiedad del 
Municipio de, La 
Chorrera con: 30.00 

Mts. 
ESTE: Resto de la 
finca 6028, Tomo 
194, Folio 104, 
propiedad del 
Municipio de ‘La 
Chorrera,con: 15.90 
Mk.. 
OESTE: Calle Don 
B,osco con: 15.00 
MtS. 
Area total del terreno 
cuatrocientos 
cincuenta metros 
cuadrados (450.00 
Mts.2). 
Con base a lo que 
dispone el Artículo 
14 del Acuerdo 
Municipal NP 11 del 
8 de marzo de 1969, 
se fija el presente 
Edicto en un lugar 
visibl,e al lote del 
terreno solicitado, 
por eWrmino de 
diez (10) dlas, para 
que dentro de dicho 
plazo 0 t6rmlno 
pueda oponerse la 
0 que sf: 
encuentren 
afactam. 
EntrBgueselB,~ 
sendas copias del 
presente Edicto al 
interesado, para su 
publicación por una 
sola. vez en un 
peri6dico de gran 
circulación y en la 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 29 de 
noviembre de dos 
mil tino. 

La Alcaldesa La Alcaldesa 
(Fdo.) SRA. (Fdo.) SRA. 
LIBERTAD LIBERTAD 

eRENDA DE eRENDA DE 
ICAZA A. ICAZA A. 
Jefe de la Jefe de la 

Sécción de 
C&stro 

(Fdo.) SRA. 
CORALIA B.,DE 

ITURRALDE 
Es fiel copia de su 
orfoinal: 
La- Chorrera, 
veintinueve (29) de 
noviembre de dos 
mll uno. 
L-480-371 -22 
Uniba 
Publicación 
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