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Po: la cual se aprueban kllCONVENI0 PAkA LA’ kEPRESION DDE ‘AC‘hS ‘~, 
_ ,I¿kI?OS CONTRA : LA ‘SEGURIDAD DE :LA ‘NAVEGACION~ ~‘~ 

MARIPMA, hecho en-Roma, :el ‘10 de marzo de 1988 y el PROTOCOLO 
PAR.+% REPRESIQN DE ACTOS ILICITOS, CONTRA LA SEGURIDAD 
DE LAs PLATAFORMAS IjI$AS EiViPLAZADAS’Ek LA PLATAFORMA ,‘~~~ ‘, 
CONTINENTAL, hecho en Roma, el 1,O ,de marzo de 1988 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA ~ 

,, DECRETA: 

A&& 1. Se aprutibk; en” &&s sis partes; el, CONVENIO’ P&4 LA 
REP&ION, DE ACTOS, ILICITOS CONTRA LA’ SEGURIDAD DE LA 
NAVEGACION MARITIMA ,y el PROTCkOLO PARA LA REPRESION 
DE ACTOS .ILI¿XT¿B ,C~NTFt&,, Li SEGURIlhD DE LAS 
PLATAFORMAS FIJ+j .:-- EyPLAZ.+@AS (; L .EN ,L+ 
CONTINENTAL, que’?, la.letr¿x$x~;-; -.-I’/:.;.,-: .‘: ., 

,PLATAFO&IA 

_ ;., ‘,i .,. 
I :.. ,_,,~ 

CONVENIO PARA, 6. REPRÉISION‘,~~~~CTOS’~L¿I~ITOS CONTRA 
LA SE,GURIDAD’~~E:‘~.~‘NAGE~ÁCION M-TIMA -. 

,, 
~ &os Estados Partes, :en :el ‘pre&~e~~&nv&~o, _~ 

>’ 
1, ‘%ENIEmO &%3EN~S~ 10s ~&&$os y princi&s ‘de la Carta de las 

Na&nes Unidas z&ti&s al k&&$iento de la paz i : la seguridad 
” 

lritemacionales y al fomento de las relaciones de amistad yo cooperación eiltrk ios 
Estadu, 



x_‘.-- - 
~: RTjCON~~I’&O en $awT’&e todo &&&q tiene d--a clac ~~ ~‘~: 

-vida, la liberta- la seg&i&~~‘&~su persona, co?& se establec$~ ~eti, la ~” ~,: 
Decltición Unive&l de Derech&$~~Hu&m& y len el Pacto Internacional : de 
Derechos Civiles y Políticos, ,, 

,PROFUNDAMENTE PREOCUPADOS por la escaladas mundial de jos, 
actos cede, teko&mo en todas sus forn-k, que ponen ,en peligros Vidas hurk& 
inocentes~o causan ~su’pérdida, cotipr&net&-, las libertades fikdame&des y atentan. ~” 
gravëmeiikcontra la dignidad,del~ so humano, ,’ 

:,; <:;,,~- ._; ~~:.! 

~CO~~SIDERAN~O -que ~~~10s~~ actos ilícitos contra lay ~~s&rida~c’~ de lay 
navegaciórj maritiina com$rometen~la segkidad de las, personas y de los bienes,~~ ~‘~, 
afee@ ~gravtimente ~ti ~lti expl@a&k ~$e los servicios~ niaritimos y soCavti lay Ir ~:,,~ 
confianza de los.,ptieblos del mundo en la seguridad de’ la navegación mar@%; -~, 

~CONSIDERANDG ¿lue~ la reahkkión dey tales actos preocupa-gravem@ik ä 
toda la comunidad internacional, ~~ 

CONVI$NCIDOS dey la necesidad tigente‘ dey fomectti’ 18 coopera&n~ :’ ~~,~ 
intemaciorjtil entre los ‘Estados con miras x elaborar yo adoptar medidas eficack 8,~ ,~:~ 
y, prác~tlc,as pata la prevención de todos los actos, ilícitos contra la seguridad dey ;~, 
la navkgkión @tima y para el enjukitiento y castigo de &perpetrado& ,~ 

‘8 ., 

RECORDANDO la ~resolución~~40/61 de Ia’ Asarnblea~General de las ~;’ ~: 
Naciones Urudas,, del 9~ de diciembre de’ 1985, en la que;. entre otras cosas, se ~~ ~~~~ “~ 
“insta:a todos los ~Estqdos, uriilateralm&nte y en cooperación~ con otros, Estados, : ‘~ ” 
y &n 10s órganos competentes de l@N&?iones Unidas, a que~contribuyan a la 
e!imiri+ón~~gradual de las~ciusas subyacentes del terrorjsmo internacional y a ~~ 
que presten especial atención ea ,todas las situaciones, incluidos :el colonialismo 
y el racismo, así como aquellas en que haya violaciones masivas y patentes & ,~~, 
10s dkrkhos huníanos~ y las libertad& fundamentales, o las de ocupación~~ 
e~FtranJera,~~que puedan, dar &igen~ al ~terrorismo inteL%acio&j y’ a oponer en 
peligro la paz y la seg~tifidad~inteinacionales”, ,~ 

RECORDANDO ASIMESMQ que la reso!.>ción 40/6! “condetia ~: 
inequívocamknk jo califica de ‘criminales~ todos los actos, métodos y prácticas~~’ ,~ ” 
de terrorismo, dondeqllieca ypor qüknquiera Sean Mnietidos, incluidos los que ~~~ 

~~ 

ponen: len peligro las,relacioiie$ de amistad entre los Estados y su seguridad”, 
.c, 

RECORDANDO TAMBIÉN que mediante la &&ci~~ 40161 se invitó 
aula &&niz&ó~ &rí&na, Internacional a que esm&ra,‘~(el ~prob¡ema dël ” 
terrorismo ~ ,i,,::.bordo de bticos o contra éstos co&$ras a formulv 
recometidatiionek sobre la~adopción de medidas apropiad&:,, i i ,il-<.IP, ~~-,.!_~: ,~ 

~. 
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,- 

---Ur]%NLENDOiEFPCUEN la BolI@ión A.584(14)-de 20 de noviembre ’ 
~ de, 1985, de la Asamblea de !la Organización Marítima Internacional, que iuSts &- 

a que se elaboren medidas para aprevenir los actos ilícitos que amenazan la 
‘r seguridad del buque y la salvaguardia de su pasaje y tripulación, 

OBSERVANhO que los actos de la tripulación, que est&n sujetos a la 
disciplina normal de a bordo; quedan fuera del,ámbito del lkescnte Convenio? 

,.Av la conveniencia de someter a revisión constante las reglas 
,’ y &xnas relativas a la prevención y sanción de los titos ilícitos contra los ; 

buques yo las personas a bordo & estos, de manemque tales reglas y normas : 
puefjan actu&arse, yndo sea necesario ‘y; en, tal ‘sentido, tomando nota cono 
sa&icci6n de las medidas para prevenir los actos ilícitos ~Contra los pasajeros 

~ y tripulantes abordo de los buques, recomendadas por el @mité de~,Segt@ad : 
Marítima de la Organización Marítima Internacional, ,~i 

: 
AFIRMANDO ADEMAS que las materias no reguladas por el presente 

~ Convenio segui& rigiéndose por las normas yo principios de derecho 
intktcional general, 

~CON~CIENDO la n&sidad de que todos los Estados, al combatir 
‘L- las actos iIfcitos contra la sègnridad~ & la’ navegación ,marítima, ose ajusten 

estkaknte a las tikas y principios de derecho internacional ,general, 

C&IEmN:’ ! 

,~ ARTIC&JLO 1~ 
,~ ‘~ 

,~,~ 
,,,,~~ A~l& efectos del presenteconvenio, $r ,buque se eutenderá toda na,ve 

del tipo que sea. nc sujeta de manera permanente al fondo marinoI incluidos 
vehículos de sustentación dinarnica, sumergibles o ,cualquier otro artefacto 

~flOtante.. 

I ARTICULO2 

1. El presente Convenio no se aplica: 

al a los,buquesde guerra; ni 
_, 

b) a los buques propiedad de un Estado, o utilizados por éste, ‘._ 
cuando estén destinados a servir como unidades navales auxiliares o a fines de 

~,~ ,, índole aduanera0 I.~oli&ial; ni 
,- 

c) ‘arlos buques que hayan sidoretiracl~~ de Ir, navegación o 
desarmados. 

‘, 



.I-m 2. %Ziá de lo dispuesto en el presente Cqn~enio afecta ‘a las 
inmunidades’~,de-los buques de guerra y otros buques’ de Estado destinados a 
fines no comerciales. -, 

ARTICULO 3 

1. Comete delito toda persona que ilfcita e intencionadamente: 

4 ,se apodere de un buque o ejerza el~.control del mismo 
mediante violencia, amena& de violencia o cualquier .otra forrna~ de 
intimidación; 0 

b) realice. algún acto, de violencia contra una persona que se 
halle a bordo dey un buque, si dicho acto puede poner en peligro la ‘navegación 
segura de ese buque; o . . 

CI ~destruya un buque o cause daños a un buque o a su carga 
que puedan poner en peligro la navegación segura de ese buque; o 

d) coloque o haga,colocar en un buque, por cualquier medio, 
un artefacto o una sustancias que pueda destruirel buque, causar daños al buque 
o a su carga que pongan o puedan poner en peligro’la navegación segura del 
buque; o 

e). destruya o cause daños importantes en las instalaciones y 
servicios de navegación marfuma o entorpezca gravemente su funcionamiento, 
si cualquiera de tales actos puede poner en peligro la navegación segura de un 
buque; 0 

-f-l difunda información a sabiendas de que es falsa, poniendo“ 
así en peligro la navegación segura.de un buque; o 1;:’ 

g) ’ lesione 0 mate ea, cualquier persona,~ en relación con la’ 
comisión o la tentativa de comisión de cualquiera de los dehtos,enunciados en ~, 
los apartados, a) ,a f). 

2.~ También comete delito toda persona que: 

a) intente cometer cualquiera de los delitos enunciados en el 
párrafo 1; 0 

. 

b) induzca a cometer cualquiera de los delitos enunciadoken 
el párrafo 1, perpetrados por cualquier persona, o sea de otro modo cómplice de 
la persona que comete tal delito; o 

: 

‘~ 



,In L,h I 

4 amenace con cometer, formulando o no~ondición, de B-4 
conformidad con lo dispuesto en la legislación mtema, con ánimo de obligar a 

,~ una persona físiCa o’jurfdica a ejecutar un :acto o a ~abstenerse de ejecutarlo, 
~, cualquiera de los dekitos enunciados en los apartados b)! de) yo e) “1 párrafo, 1, 
~ si la amenaza puede poner en peligro la navegación segura ,del buque de que se 

trate. 

1. EI presente Convenio se aplicara si el buque estanavegando, o su 
plan de navegación prevé~ nav,egar, hacia aguas ~simadas más allá del límite: . exterior del mar tenitonal de un solo, Estado, o más~alla de los límites laterales, 

~, de su marterritorial con Estados adyacentes, a través de ellas o ~procedenkde ,’ 
:lasmknas’ *~ ;,;, 

2. En los casos en que el Convenio no sea aplicable de conformidad 
~ con el párrafo l., lo será no obstante si~el’delincuente o el presunto delincuente 
es hallado en el territorio de un Estado Parte distinto del Estado a que se hace 

~ ‘referencia en’el parrafo i . 

,ARTICULO 5 ,, 

,~, Cada Estado’ se’ obliga a establecer para los delitos enunciados en el 
artkulo’3 penas adecuadas en las que se tenga en cuenta la naturaleza grave de 

,: dichos delitos. :, :’ 
,/ 

ARTICULO 6 

1. Cada Estado Parte tomará las medidas necesarias parao establecer 
‘su jurisdiccióu respeCtol de ~10s’ delitos renunciados en el: artículo 3 y cuando el 
delito sea Cometido: : ‘1~’ 

,’ 
a> contra un buque o a bordo: de un buque,que en el momo 

en que se cometa el delito enarbole el pabellón de ese Estado; o 

‘4 ~’ :en el, temtorio de ese Estado, incluido,‘su mar territorial; o 

cl por un’nacional,de dicho Estado. 

2. Un Estado Parte podrá también establecer.su jurkdicciónrespecto 
de cualquiera de tales delitos cuando: 

,,,,, ,~, ,. ,, +‘-~,L ,T? /..) ,~ ,~ 
4 ,~ sea: cometido ,por~ una persona apátr+k cuya residencia 

habitual se halle en ese Estado; o ~, ,’ 



l-~~,-/Y~ ,” . . . ..s. 

-7 
-b) : un nacionalZdeese Estado resulte aprehendido, amenazado, 

lesionado o muerto durante la comisión del, delito; o ,~, 

d sea cometido en un intento de obligar a ese Estado a hacer 
o no ~hacer alguna cosa. 

3. Todo Estado ‘Parte que haya establecido la jurisdicci6n indicada en 
el, pArrafo 2 lo notificará al Secretario General de la Organización Marítima ‘1’ 
Internacional(en adelante llamado el Secretario General). Si ese Estado Parte 
deroga con posterioridad tal jurisdicción lo notificará al Secretario General. 

; ‘C,~~~ 
~, 4.~ CadaEstado Parte tomara las medidas neceszas para establecer 

su jurisdicciónrespecto de los delitos enunciados en el artfculo 3, en los casos .’ 
en que el. -presunto delincuente se hahe ,en sus territorio uy dicho Estado no 
conceda Ja extradición a ninguno de los Estados Partes que i hayan 
establecido jtisdicción de conformidad con los párrafos 1 ~~2 del presente 
artículo. 

< 
-. 

5. El’ presente Convenio no, excluye ninguna ~jurisdicción penal 
ejercida de conformidad con la legislaci6n interna. 

ARTICULO 7 

-.,, 1 I Todo Estado Parte, en cuyo territorio ,se encuentre el delincuente o ‘~ 
el presunto delincuente, si estimaque las ckcunstancias lo justifican, procederá, 
de conformidad con su legislación, a la detención de éste o tomamotras medidas ,’ 
para ,asegurarsu presencia durante el,tiempo’que sea necesario~a fiu de perm$ir _. 
la tramitación de un procedimiento penal o de extradición. 

2: Tal Estado: proceder& inmediatamente ti una inyestigación ‘, 
‘, prelhninar de los hechos,,con:arreglo ‘a su propia legislación., ,~ .’ 

3. ‘foda ,persona. ‘respecto de -la cual ‘se adopten las medidw,‘~ ,’ 
ir mekion@as en ei &íkfo~:l t&&i derecho a:- 

;, ,’ 
8 4 ponerse sin demora en comunicación con el representante. ,” : 

competente más próximo del Estado,del que sea nacional o~,al que competa por, 
otras ,razones establecer dicha comunicación ;o, si se trata de una pefsopa. :~, 
apátrida, del Estado en cuyo territorio tenga SII residencia habitual; .1 

b) ser visitada,por un representante de dicho Estado. 

4. Los derechos a que se hace referencia en el p~árrafo 3 se ejerceran 
de conformidad con’ las leves y regbentos del testado’ en cuyo territorio se 

,.:’ 



halle el delincuente o presunto delincuente, a,condición, ,no obstante, de que las 
leyes y reglamentos, mencionados permitan que se cumpla ,plenamente el--? 
prop6sto de los derechos enunciados en de! parrafo ~3. 

5. Cuando un testado’ Parte, en virtud, del presente artículo,, detenga 
a una persona, notificara inmediatamente taldetención y&s circunstancias que 
la, justifican a los Estados que hayan establecido jurisdicción de conformidad 
con el parrafo 1 ~del~~artfcblo 6 y, si lo considera conveniente, a todos los demás 
‘Estados interesados, ~ ,El Estado”que ‘~proceda a ola investigación preliminar 
prevista en el párrafo ‘2 del presente artfculo comunicara sin ~dilación los 

. resultados de ésta a ;Jos ,Estados antes mencionados e indrcarii si, se propone 
ejercer su jurisdicción~, ,, 

‘~ ~,ARTICULO 8 

1. El capitan de un buque de un Estado Parte (el,Estado’del Pabellón) 
~ podrá entreg~~~à:~¡as autoridades de cualquier otro ~Estado?Parte (el Estado 

receptor) a cualquier persona respecto de la que tenga’ r&A& fundadas para 
creer Que ha cometido, alguno de Jos delitos Ieuunciados en e!~.artículo 3. 

2. El~E&& ,del pabellón se asegurará de que el capitán de un buque ,’ 
de su pabellón tenga,, siempre que’ sea factibie y a ser posible antes de entrar en 
el mar terrkorial del ,Estado receptor,llevando a bordo a cualquier persona a la, 
que el cap$án se @sponga, a entregar de conformidad cbu 10~ dispuesto en el 
pArrafo 1, la obliga&& de comunicar a las. autoridades dele Estado receptor su I 
propósito de entregar ‘a esa persona y las rtiones para ello. 

~, 3. El Estado: receptor aceptara la entrega; salvo cuaudo tenga razones : 
para’ estimar que el Convenio: ,no es aplicable a los hechos que motivan la 

‘I entrega, y procedera de conformidad con lo dispuesto en, el artículo 7. Toda 
negativa de aceptaruna entrega deberá ir accmpariada de una exposición de las 
razones de tal negativa., 

4. El Estado del pabellón se asegurara de que el~capitánde un ,buque 
de su pabellón tenga,la obligación de suministrar a las autoridades del Estado 
receptor las pruebas relacionadas con el presunto delito que obren en poderdel 
capitán. 

5: El Estado receptor que haya aceptado,la entrega de una persona de 
xouformida~ con lo dispuesto en ele parrafo 3,, p0dr-á a su vez pedir al Estado del 
pabellón que acepte, la entrega de esa persona.’ El, Estado ,del pabellón 
,examinara cualquiera petición de esa índole y ,si la, ~ acepta procederá de 
conformidad con lo dispuesto en el, a$c$o 7. Si elEstado~ del~pabéll6n rechaza 

,’ kpetición, entregara al E&o receptor unaexposicjón de sus Fones pa~@F+ 
rechazo. 



! 
,_ 

Nada DDE lo dispuesto en el presente CoWenio afectara a las reglas de ~’ ‘: 
‘de&cho~mternac&nal relativas a la competer& que tienen los testados para : ’ 
i,nv&ti~ti o tzjercei su jurdicció~ a bordo debuques ,queno enarbolen su ~, ~’ 
pabellón. . ~1 ~~ 

~~ARTI- 16 ,’ - ~. ~‘, 
0.. ..~ 

‘1.~~ ” el% Estado Parte len Rmtyo terrrtorio, sea hallado el, delincuente 0 ’ : 
presunto delincuente, ene los ocasos a los que es’ aplicable el artículo ~6,~ si;no 

~~,~ : procede a la extradición del ~mismo, someter& sin dilación el caso a sus :~, ~,: 
‘, ~autorídades competentes~~a~ ef&t& de enjuiciamiento, mediante el pro+imiento . judicia~acordecon Ia legislacidn de dmho @tado? sín excepción algGa<y con 

~mdependencia de que el, delito haya sido 0~ no cometido en su territor@ ~~, 

l::Dichas~ autoridades toma&n su decisián ekr las mismas cohdiciones q& ~: ‘~ :” ~‘,~, 
las aplicables a ‘cualquier ~otio dehmde’ naturaleza graye, de acuerdo corAa 
,legisIación de dicho Pstado. ” 

‘~:#~ :‘:, ,~z:~ 
~, ~:. ~ . ‘~,: 

i 

. . . . ..b. 

2;. Tóda persona encausada en~relac@.con cu&&m,de,los delims~ ~” ‘,,‘~ fi’ 
:~ ~~ prenunciados e,;! el artículo 3 recibir& garantías de un trato justo en todas h$ fases :~ :~ ;, 

~, ~,:_ -del: procedimiento; incluido el, disfrute & todos los d-hos y g+mtia~ .: : ~ 
estipulados para d@ho. procedimiento en la legi&ciónidel Ei;tado del territorio 
eri que sehalia.: ! 

l ARTICULO ll “~, 

:~, 1. : Los ~delitos ‘enunciados en ~ektfculo 3 se consideraran incluidos : 
entre los delitos que ,dan lugar a extradición en todo, tratado de extmdiciórt ” ~:, 

~. celebrado entre Estados, Partes. Los, Estados ‘Partes se comprometen. a incluir ‘: 
tales deiïtos,,como~ casos, de extradición en todo tratado de extradicibn oque ;’ 1, ,’ 
celebren entre sí: ~~ 

‘~ 2. Si un ‘Estado aparte que subordine la ext&ic@5n al la existencia de ~, 
urkatado recibes de otro Estado Parte, con, el que no tiene tratado, una solicitud : ~,, 
de extradición, gel Estado Parte requerido podra a’su elección. considerar el ‘~ J : 

~~ presente Convenios como I;a base jurídica para, la ,extradici$ referente a loso, : 
‘.dehtos enunciados en el artfculo 3. La extradición estar& sujeta a las demás ‘~ ’ 
condiciones’exigidas ~por la legislación del Estado Parte requerido.‘. 

.’ 3. Los Estados Psrtes que no subordinen laextradición a la existencia ,: : ~, 
& un tratado,recono&& los @tos enunciados~ en d ,a@ulo 3, CO* tiyo!, de ,’ ;, ,, ., 





se ~prepare&~~ respectivowwritorios la comisión de dichos delitos, t+o 
dentro como fuera de ellos; ir i- ‘~ 

.~ 
b) intercambiando~informa&kr, de conformidad con ~su 

]egislación interna, y coordinando medidas ~administrativa.4 : ~~ 
‘yo de otra índole adoptadas, según proceda, para impedir que se cometan los 
delitos enunciados en el artículo 3~ ~ .~ 

2. Cuando con motivo de haberse cometido un delito enunciado en el 
artículo 3; se ~proouzca retraso o interrupci6n en la travesía ,de un buque,~ todo 
Esta* Pa& en, cuyo. tenitotio se encuentren el .buque,~ los pasajeros 0 ola . tripulación, estar$ obligado a hacer todo lo posible para~evrtarque el buque; sus ~’ ,‘~ 
pasajeros, sus tripulantes 0~ su carga sean objeto de inmovilización o demora 
indebidas.. 

ARTICULO 14 

‘~Todo Estado Parte que tenga razones para creer que~ se va a cometer.uno ~~ 
cede los delitos enunciados en el ~artículo 3, suministrara ~10 antes posible DDE 
acuerdos con su legislación interna, toda :la información impertinente DDE’ que ~, 
disponga a ~los, Estados que, ,a su’ juicio, ,pue&m establecer jurisdicción de ~~ 
conformidad con el arCcu10 6: 

~~ 

~~ 1. Cada Estado Park comunicará lo antes posibles al Secretario 
General, actuando de conformidad con su legislación interna, cualquier, ” 
información pertinentes que tenga en su poder referente a::: ~1 :: 

.F 4 ?-- ~‘: 
:a). ,las circunstancias del delito; . 

,~~ ib) las medidas tomadas conforme al parrafo 2 del artícul? l3; 
- ,~. ,-. 

cl laso medidas tomadas en relación con el’ delincuente ‘o el : ,~ 
presunto delincuente y, espe&lmente,~ el rcsultadcde iodo:procedimiento de 
extradición trono procedimiento judicial., 

2. El Estado Parte en que se entable duna acción~ penal contra ,el, 
presunto delincuente comunicará, de conformidad ccn su legislación~ niterna, el 
resultado final dey esas acción al Secretario General. 

~~ 3., ‘_ gel Secretario General traslada&¡ la información transmitida de 
conformidad con los párrafos 1 y 2 a todoslos .Estados Partes; a todos los 
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+mbrqs de la Organizaci6n Marítima Internacional (en ad$pte liamada la 
0% anizaci6n)t a los demas Estados interesados y a las órganiraciones 
intergubernamentales de cakter internacional pertinentes. 

ARTICULO 16’ 

1. Toda controversia que surja entre dos o m& Estados Partes con 
+pecto 8 la interp&a&n 0 aplicaci6n’del presente Convenio que no pueda ser 
msuelta mediad negociaciones dentro de un plazo razonable se someterá a 
arbimje a petici6nde unode ellos. Si’en el plazo deseis,mesescontados,a ,~ 
@ir de ia fecha de ,presentaci6n de ‘la solicitud de srbitraje las Partes no 
consiguen ponerse deackrdo sobre la forma ‘de ,arbi@aje, cualquiera de las 
Partea poda5 someter la controv&a a la Corte Internacional de Justicia,. 
hediage una, solicitud presentada de conformidad con el.Estamm de la Corte/ 

2. Cada Estado d .en :el~ momento de la firma 0~ ratificación, . aceptaci6n o aprobaci6n del presente Couvenio, o ‘de su adhesión a~‘61, declarar 
que no ,se considera obligado por una cualquiera o por ~ningunz de Alas 
disposiciones del p&rafo 1. Loso demás Estados Partes no quedar&¡ obligados 
por tales disposiciones ante un Estado Parte que~ haya formulado ‘tal reserva. 

3. Todo EstadoParte que haya formulado una reserva de conformidad 
con el parrafo 2 podra retirarla en :cualquier momento mediante notificación 
dirigida al Secretario General. 

. 
ARTICULO 17 

2. El presenteConvenio estam abierto el 10 demarzo de 1988, en 
Ro~w, a, la fm de 10s Estados participantes en la Conferencia internacional 

‘sobre, la’ :represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación 
marítimi, y,desde el 14de marzo del988 hastael 9 de marro de 1989, en la 
sede de la organización, a la fírma de todos los Estados. Después de ese plazo, 
seguir6 abierto a la adbesion. 

2. IDS Estados @r&r manifestar SU consentimi&~ en obligarse por 
el presente coiivenio rhedime: . . 

.q,~’ 
I ~‘:,.: ,Y, _ \ ,, 
a) .-: firma sin reserva en cuanto a ratifica@n,~ acepta&k ‘0 

aprobación; ,o : 
.._,_ 

b) ~. fuma a ‘reserva de ,mtificación, aceptación o aprobación, 
seguida de ratificación, aceptación o,aprobación; o ‘. 

4 adhesión. 



,, 
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3. ~3Xiatifícaci6n~~6n; @&&56n~o adhesión se efectuar&n 
depositando ante el Secretario General el instrumento que proceda. : 

, 
ARTICULO18 

:, 1. El presente Convenio entra& en vigor noventa dks después de la 
fecha & que quince Estados lo hayan fumado’ sin reserva en cuanto 8 
ratificación, aceptación o aprobación o hayan depositado el opartun~ 

instrugento.de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. 

. 
2. Para un. Estado’ que deposite ti i&rumknto de ratificación, 

aceptación, aprobación o adhesión respecto del presente Convenio una vez 
satisfechas las condiciones para la entrada en vigor de éste, &I ratificación; 
aceptación, aprobación o adhesión~ suriirA efecto noventa días después de Ja 
fecha en que se haya efectuado el depósito. 

ARTICULO19 ~' ,~' 

El preknte Conv&io podní ser denunciado &x ui Estado Parte e /;’ 
cualquier~momento postekor a la expiración de nn plazo,de ui~ tio a contar d ,‘: \ C’ ‘~,~’ 
la fecha en q- el presente Convenio haya &rado en vigor para dicho Esta&. 

I 
2. : La denuncia se efectuará depositando un instrumento de denuncia 

ante el Secretario General. 

~3. ~,i La denuncia surtirA efecto transcurrido un año a partir de la 
recepción, por parte del Skretario General,, del instrumento de denuncia, o 
cualquier otro plazo‘más largo que pueda ser fijado en dicho instrumento. 

Ak%WULO20- 
1. La Organizaci& pklrá convocar una ‘conf&encia con objeto de 

revisar o~~e~nckir el pksente. Convenio. 

~2. El Secretar& Genert+.l convocará una conferencia’ dk los Estados 
P+ztes en el presente Co~¡venio tin objeto de revisarlo o enmen&rlo, a petición 
de un tercio de los Estados~ Partes o, de diez Estados Pties, si esta cifra ‘es 
mayor. 

3. Todo instrumento de rMkación, ace@ación, aproba&An o 
adhesión depositado con posterioridad a la entrada en vigor de una enmienda al 
pre%en:e Convenio se entemi& q& es aplicable al Con@r$o, en su ~fornia 
enmendada. :i 5 ., : 

., 

Ir 



.,.,. _ ~. .-. 
P ARTlfXJLO~21 .~ 

~‘î . ,ti, presenté Convenio será deiositaoo’ ante el Secretario General. 

2., El Secretario General: 

d ‘i infor&& a todos los ‘Estados que hay& fado 
i ‘Convenio o se, hayan adherido al mismo, y a todos ‘los Miembros de 
Org&tización,~de: 

el 
Iii 

1) cada nueva,, firma y ca& nuevo ,, depósito de 
instrumento de rat$i&ción, aceptación, aprobación o adhesión, y de la fecha en 
,que seproduzca; ~ ,’ 

;,ir ,ii)~ la fecha~de entrada en vigor del,presente Convenio;~ 

iii)’ t¿klo dep6sito de un instritmento~ de :denuncia del 
,” presente Convenio y,dela fecha en que recibió dicho instrumento, así como de 
,: la fecha en que la: denuncia surta efecto; 

iv) ” la, rece&5n de toda declaración o notificación 
: formulada en virtud del presente Convenio a todos los, Estados que lo hayan 

firmado-0 :e hayanadherido~al mismo. ,‘~ ., ,- ‘. ., .,.’ 
3.~ 3 Tani, pronto ‘como el presente Convenio: entre: en vigor, el: 

‘~ depositario remitira un ejemplarauténtico certificado $el ,misrno al Secretari ; 
,,; G&I@ DDE las Naciones Unidas a fines de registro y ‘publicación, 6 b 
:: .‘&dhrmidad con el Aitículo~ 102 de la Carta de las Naciones,Unidas. 

% 

El presente Convenio está redactado en un solo ejemplar en los idiomas 
~ tibi$ chino, ~es@afíol,:fkanc&, ir@& uy ruso, y cada uno de estos textos~ tendrá 

la &i&naautenticidad. ‘~’ 

EN FE DR LO CUAL losinfrascritos, debidamente autorizados al efecto : 
” por ‘sus respectivos Gobiernos, fían el presente Convenio.. : 

‘;- HECHO EN ROklA el día diez de marzo de mil novecientos ocheky ~~ : 
,~” ocho. 





,!:16 

1: Comete delito, toda persona que ilícita e intencionadamente: 

a)” ,se apodere de una, plataforma fija o ejerza el. control de la 
~,~ misma mediante violencia; arnenaza~de violencia o cualqttier otra forma DDE 

intimiàaci6n; 0 
.,‘. ,.,( I ‘\ 

b) 1 realice algún acto ,de ,violencia’conka.u~a persona que se 
halle a bordodeuna plataforma fija, si dicho-acto puedeponer en peligros la 
seguridad de+sta; 0 ~. I 

. . . . 
~~ p/ \,~ 

c); ~destruya ‘una plataforma fija o cause daf@ :a, la m&na que 
puedan poner:,en peligro su: seguridad, 0 

SIC_:\,., :, 
d) coloque,0 haga COJO+ en una plataformafija, por cualquier . 

,medro, un’ artefacto :o una sustancia que’ pueda destruiresa’piatafo~a fija 0 
pueda poner en peligro su segt&lad~ 0~ 

,,, 
e) lesioiwo mate a, cualquier persona,~ en relación con la 

comisiótro la tentativa Ide comision’de cualquiera de los delitos euunciados en 
los~apartados a) a d). 

2 

párrafo 

,’ 

También-comete delito toda persona que: ,’ ‘, 

4 inte,nte cometer cualquiera de los delitos enunciados len el 
l;~o 

b) induzca ea acometer cualquiera de los delitos, perpetrados por 
cualquier persona, o sea de, otro modo cómplice de. la persona que comete tal 

‘, delito; 0 

CI’ amenace con corneter~ formulando o ,no una condición, de , 
confotmidad cou kalegislac&n interr$ ~con animo de obligar al una, persona 

: física o, jurídica a ejecutarun acto o a abstenerse de~ejecutarlo,‘cualquiera de los ,~ 
delitos enunciados en los apartados b) ,y c) del p&trafo ~1, si la amenaza puede 
poner en peligro la seguridad de la plataforma fija de que se Itrate. ‘, ‘, 

,, :‘ARTICLJLO3 

:‘: 1. Cada Estado parte tomara las *das necesarias para establecer 
su piSdiCCk5n respecto delos, delitos enuncia& en el artículo 2 cuando el 
delito sea c~me$d& 

‘, 
,,,. 



4 contra ima~plataforma fija 0 a bordo de ésta, ~mientras ose 
encuentre emplazada en la plataforma continental de ese Estado; o 

b) fior~ un nacional de,eJe Estado. ‘~ 

, . ~. 2: ~~ Un Estado Parte podrá también establecer su jurisdicción respecto ;~ ~~ 
de cualquiera DDE tales delitos cuando: 

~, ea) sea cometido por una ~persona apátrida cuya resilencia~~ .~’ ~~ 
~:~ habitual de halle en ese’ktado; 

,: b) un nacional de ese Estado resulteaprehendido, amenazado, : ‘n :~ 
‘~ ” # lesionado o:muerk durante la comisi6n del delito; 0~ :; ,: :G;.,, 

\-~ 

;, : $)-?2. ,~ sea cometido en un intento de 

~~ 0~ no hacer alguna cosa.~ 
. ...<. 

,’ 3. ~Z _ TodoEstado Parte que haya establecido la juri%%ión indicada en 
el, párrafo 2~ lo:~,notiticaná al Secretario, General de ia, Organizacion &&&ma 

,’ 
‘1~ 

‘~: ~Internacional(en adelante llamado el Secretario General);;Si;ese Estado’Parte ,~ : ~’ 
deroga cori posterioridad tal jurisdicción lo notificará~al Secretario general., 

/, : 

‘~ 4. Cada Estado Parte to~mar6 las~medidas ne&&& para establecerá. : 
su jurisdicción respecto de los delitos enunciados .en el artículo 2, en los casos~ : : : 
en que el’ presunto delincuente se, halle ,en su tetritono~ y dicho Estado bino 
conceda‘~la~extradición a ninguno de los Rs@dos Partes que hayan establecido ,: ~~ 
jurisdicción de conformidad con los pármfos ~1 y 2 del ,presente artículo. : ,. 

,. 

,~ 5. El presente ~‘Protocolo Noé excluye ninguna jurisdicción penal“ 
ejercida de conformidad~ con la legislación interna. ,: 

,’ Nada de lõ~dispuesto en el presente Protocolo~afectara a las ,reglas de, :~, :~ ‘,, 
:~::’ derechö ,intemacional relativas a las plataformas fijas emplazadas, en la ~,~ :,’ 

plataformacontinental~.. 
,~, 

ARTICULO 5 ‘~ ~: ;: ~; ~~ 

1. El presente ~Pmtocolo estará abierto a la firma de cualquier Estado ,: ‘,, 
:~: que haya~firmado:el co,nvenio,‘el 10,de marzo,de ,1988 en Rona y desde el 14~ “‘; 

de marzo de 11988 hasta el 9 de,inarzo de 1989 en la sede de la Grganización 
Ikspués DDE ese plazo< segu@abierto ala adhesión. / 
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,’ 2. ’ Los~Es@os &rán manifestar suconsentknknto’en obligarse por 
: el: presente Protocolo rriediame: 

~’ a) fkma ,$n reserva en cuanto a ratificación; aceptaci6n 0 
aprobaci6n; o 

., b), ,~flema ,a reserva de r&kaci6n, aceptación o aprobación,’ 
~seguida de ratificación, aceptación~o’aprobación; o 

c) : adhesión. 
I ,:,,~, 

3. ~, ‘La~ratifí¿&6$ aceptación; aprob,ac$n, o adhesión se efectuaran 
depositando ante’el Secretario’general el instrumento que proceda. 

4. S6lo, un, Est+do que, haya firmado el Convenio sin reserva en 
cuanto a ratificación, aceptaci6n o’aprobación o’que haya rstificado, aceptado 
o :aprobado el Convenio, ‘a se haya adherido al mismo, podrá constituirse en 
parte en el ‘presente~Protoc&. 1’ ,,, 

:f ,L.L Y: ARTICULO 6 ‘~ ‘~~: \i, 
,, ? ~.-;:’ ‘. ‘qt 

:, 1 ., El~presenteProtocolo entrara en. vigor ,noventa’dfas después de la 
fecha~eri que tres Estados lo hayan firmado ~sin reserva en cuanto a ratificación, 
aceptación os .‘aprobacibn ‘o hayan depositado un’ instrum&to ‘de ratificación, 
aceptación; aprobaci6rt o adhesión en relación coiréste. No obstante, el presente 
Protocolo no ‘entrara envigor antes de la entrada en vigor del Convenio. 

,2. Para mi Estado ‘que deposite un instruménto de ratificación, 
aceptación, aprobación fo’ adhesión ,respecto del presente”Protocok0 una vez 

‘satisfechas las condiciones para la ,entrada en vigor de éste, ,la ratificación, 
,‘aceptación, aprobación o adhesión,‘surtirá efecto noventa días, después de la 
fecha en que se haya efectuado tal depósito. 

ARTICULO 7, 

1. : El presente Protocolo podra’ser denunciado por Un Estado Parteen 
cualquier momento posterior a la expiración de un plazo de un año a contar de 
la fecha en que el presente Protocolo haya entrado en vigor, para dicho Estado. 

2. La denuncia ,se efectuakí depositando un instrumento dedenuncia 
ante el Secretario general. 

3. La denuncia surtirá efecto tratlscurrido~ un año a partir de la 
recepción, por parte del Secretario General, del’ instrumento de denuncia, o 
cualquier otro plazo más largo que pueda ser ,fi~ado en dicho instrumento. 



4. ‘. ~‘, t . duna dmqcii ¿$j convenio por un Estado Parte se entender5 que .,* ,’ : 
constituye unas denunciar del ,presente Protocolo por esa Parte. : : ,~ ~~ 

El presente Protocolo será depositado ante el Secretario General. 
..,.~ * 

2. wLSecre%y GeneraI: ~‘. 
fc.;‘;.;>.;\, 

‘_, ? 
, ‘.>, ~’ .,:~ :1 boj .,\’ ,. 

~~ á)+ Informara a todos los Estados que hayzfa el presente 
Protocolo o’ &&hayan adherido al mismos y a todos ‘103, Miembros desala 
Organizac@n;:de:~ 

.<~i -‘/ ! 
.‘I ,~ 

~9 C cada ~nueva, firma yo cada nuevo ¿Iepósito de’~ un 
instrumento dey ratificación, aceptación, aprobación ò adhesion; y de la fecha en 
que se produzca; ~’ ,,. .,- 

ii) ola fecha:de entrada en vigor del presente Protocolo; 

iii) ,~~,~~todo ,dep&sito de un instrumento de denuncia del 
presente Protocolo y de la fecha en que& recibió dicho~instrumento, así como 
de la fecha en ‘que la denuncia surta efecto; 

iti) la recepción de toda dec!aración :o’, notificación, 
formulada eu virtud del presente Protocolo o del convenio, en relacion con el 

‘~ presente Protocolo; ~~ 
b) remitir& ejemplares auténticos certificados del presente 

Protocolo, a~,todos los estados Que l,o hayan fiido o se hayan ~adherido al 
mismo. 

1. Ia Organizacion’no podri convocar una conferencia’kon’objeto:de : 
revisar o enmendar el presentes Protocolo. 

,, 
,2,: EI~ Secretario General convocará una conferencia de 10s Estados 

Pktesen el presente Protocolo con objeto de revisarlo o enmendarlo, a petición 
de uno tercio de los estados Partes o de cinco Estados Partes, si esta cifra es 
mayor. ~: 

3: Todo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o 
adhesión depositado con ‘posterioridad a la entrada en vigor de una enmienda al 

~: presente Protocolo’ se entenderá que es aplicable al Protocolo, en ‘SU forma 
enmendada. 

,. 
ARTICULO 9, 

., 

-.. 



3. Tan pronto como el presente ‘Protocolo entre en’ vigor, el’ 
depositario remitira~ un ejemplar auténtico certificado del mismo al Secretario 
General ,de ‘las Naciones Unidas a fines de registro y publicación, de 
conformidad con el~Ardcu10 102 de la Carta de las Naciones Unidas. 

ARTICULO 10 
El’presente Protocolo está redactado en.un solo, ejemplar en los~idio ,,, 

arabe, chino, español, f@r1c&,~ingl6s y Druso y cada uno de estos textos tendra 1 ; 
7 ~’ 

misma autenticidad. 

EN PE DE LO CUAL los infrascritos, debidamente autorizados al efecto 
por, sus respectivos Gobiernos, firmar-el presente Protocolo. 

IilkHO EN ROMA él día’diez de marro de mil novecientos ochenta y 
ocho. .~ 

Articnlo 2. EstaLey corixmzar~ a regir desde su promulgación. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

Aprobada an Tomar dabata. an el Paklo Justo Arosamsna, ckrdad ds Panati a los 90 días del mes de abril da 
albdoa mll dbs. 

ElPrasldsnta, El ssomtsrlo Ganaral En 
: RUBEN AROSEMENAVALDES, ’ 

CS+, 
JORGE RICARDO FABRE A 

;;E s&mvO NACls PRESIDENCIA DE’LA REPUBLICA.- PANAt& REPUBLICA DE PAbA, ! 

,MIREYA MòBCOBG JOSE MIGUEL Am,AN H. 
lhsldWltad9kIkplál~ ~ Mlnlstm b Ralaclonas Extarlo~~ 

‘, LEYW22 

Por la cual se aprueba kl~ COhENI INTERNACIONAL PARi I+A 
REPmSION DE ,LA FINtJNCIACION DEL TERRORISMO, abyto a la firma 
en Nueva York, el 10 de enero de 2000 



;“, 

Artículo 1. Se, aprueba, eti todas sus partes, el CONVENIO INTERNACIONAL 
PARA LA REPR@ION DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO, que 
a la letra dicë: 

CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA =PRESION 
DE LA FINANCIACION DEL, TERRORISMO - 

‘. ..,__~ 
PREATvII$IJLO~~. .I 

Los EStado% Partes en el pies&te &&$i& 

Teniendo presente<~:los propósitos ‘y principios-dk~.;;. Carta de las Naciones 
Unidas relativos “1 ,.r+rtenirn+nto-se la ~p+~:~$Jk- seguridad.-.intetiacZionales y al 
fomento de las relaclones de amistad-yo buen?:ivecindad y ‘1; ‘coöperación entre ¡Os 
Estados, .- 

I 

Profundamente preocupados por,ei hecho-de que se k%sifican ktodo el 
mundo los atentados terroristas en todas sus formas y manifestaciones, 

Recordando la Declaración con motivo del cincuenttintio de las Naciones 
Unidas contenida en ‘la resolución SO/6 de la Asamblea General, de 24 de, octubre de 
1995, 

Recordando también todas las resolucionk p&tin&tes de la Asamblea 
General sobre la cuëstión, incluida la resolucik 49/60, de 9 de diciembre de 1994, y 
su anexo sobre la declaración sobre medidas para eliminar el, terrorkmo 
internacional, en la que los Estados Miembros de las Naciones Unidas reatirmarc.l 
sokmnementti que condenaban en térniinos inequívocos todos los actos, tiétodos y 
prácticas terroristas por considerarlos criminales e injustificables, don&quiera y 
quienquiera los cometiera, incluidos los que pusieran eti peligro las relaciones de 
amistad entre los Estados y los pueblos y amenazaran la integridad territorial y la 
seguridad de los Estados, 

Obsm-vmdo que en la Declaración sobre medidas para eliminar el terrorisino 
‘mtemacional, se alentaba además a los Estados a que examinaran ,con tigencia ~1’ 
alcance de ‘, las disposiciones jurídicas internacionales vigentes sobre prevekión, 
represión y eliminación del terrorismo en todas sus formas y manifestaciones,‘a fin de 
asegurar la existencia de un marco ju~tidico global que abarcara todos 10s aspectos de 
la cuestión,, 

Recordando la resolución ,’ 5 1/210 idem ,la Asamblea General de 17 de 2 
diciembre de 1996, en cuyo párrafo 3, inciso f), la Asamblea exhortó a todos 
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los Estados ea que adoptaran medidas para prevenir: y contrarrestar, ,mediante 
medidas internas apropiadas, la finarkiaci6n de terroristas y de organizaciones 
terroristas, ya sea que se hiciera en forma directa o indirecta, ,por conducto de 
organizaciones lque tuvieran ademas o que proclamaran tener objetivos 
caritativos,~ sociales o’ culturales, o que realizaran tambikn actividades ilícitas, 

” como el .tráfíco ilegal, dey armas, la venta de estupefacientes y las asociaciones 
ihcitas, incluida la ex&+ación de personas a fin ,de financiar actividades 
terroristas,, y en particular a que consideraran, en su caso, ‘lay: adopción de, ‘~ 
medidas réguladoras para prevenir y contrarrestar los movimientos de fondos 
que ,se sospechara-se hicieran con fines terroristas, sin, impedir en modo alguno, 
la ~libertad de los movimientos legítimos de capitales, y que’ $rtensificaran el, 
intercambio de ~información acerca de los movimientos internacionales de ese , 
tipo de fondos, ,. 

Recordando asiriikmo la resolución 52/165 de la Asamblea, General, de 
15 de diciembre de ~l997, en la que la Asamblea invitó a los Estados a que 
consideraran, en particular, la posibilidad de aplicar las rn@$ias~ que figuraban 
en los incisos aj a f) del,párrafo 3 de su resolución ,51/210, de 17, de diciembre 
de, 1996, ” 

Retordatido además la resolución 531108 de la -4samblea general; de 8 
~ ~’ de”diciembre de 1998,, ene la que la Asamblea’decidió que el &nité~ Especial, 

establecido en, virtud~’ de su resolución 511210 de 17’ de diciembre de 1996, 9 
elaborara un proyecto, de, convenio internacional ‘para la represión de : la 
financiación del .terrorismo que complementara ,los, instrumentos 
internacionales conexos existentes, : ~~ 

Considerando que ,la financiación del terrorismos es motivo de,~ profunda 
preocupación para toda la,comunidad internacional; 

Observando qpe el, número y la gravedad de, 1~s actos de terrorismo 
internacional dependen de la financiación que pueden obtener los ,terroristas, 

~Observando igualmente que~ los instrumentos jurfdicos multilaterales 
vigentes no se refiereu explícitamente a la finar+ción del~‘terrorismo, ~’ 

Coavewkios ‘de la, necesidad urgente de que se, intensifique la 
cooperación internacional entre los Estados con miras a elaborar y adoptar 
medidas eficaces y’ prácticas para prevenir la. financiación del terrorismo, así 
como para reprimido mediante el,enjuiciamiento y el castigo de sus autores, 

Han acordado:lo~&iente,: 

,’ ,, ARTICULO 1 

,~ 

.~ 



A 10s efectos del presenteC%n%wnio: 
3 ,, 

1. Por ‘fo?dos” se enten- 10s bienes de cualquier tipo, tangibIes,ti 1’ : ‘,, 
intangibles, muebles o inmueble%, con indepen&ncia de ‘~cóino & hu&ran ~‘: ,~ 
ob!enido,. y los doctiment& ,o instrunientos legales, sea cual fuere~:sù.~forma, 
incluida la fomul electrónica ö digital, que acrediten la.,propiedacJ U:,~o 
derechos sobre dichos bienes, incluidos, sin que la enumeración sea exh&us@v 7r m ‘mi, :’ :g 
crklitos bticarios,~ cheques de viajero, cheques ~bancario~,‘~~giros, acciones, ~~” 

‘~ títtilos,,obligaciones, letras de cambio y cartas de cn%@. 

,2. ,, Por “institución gubernamental 0, publica” ,se entended, toda 
instalación o vehículo de &rMer permanente ~0 tempkio utilizado ,u ocUpad 
por representantes de un Estado, funciontios del poder~ ejecutivo,~ ‘el po&r~ 
legislativo o la administración de justicia, empleados o funcior+ios DDE ue: 
Estado u otra ‘autoridad o entidad pública o funciontios o ,enipleados ‘,de ,vna’~ 
o?ganización intergubemament- en el deserr@eño de stis funciones &i$es. ~’ . 

~3. Por ~“producto” ‘& ep@nderS. cùalesquiera fondos procedentes. u ~‘~ ‘~~, ,~ 
obtenidos, directa o indirectamente, de la comisión de un delito enunciado~en el ~! 
artículo,2. 

ARTICULO 2 

~~1. Comete’ delito, en eLsentido del presente convknio quikn io+ :el ,’ 
medio que fuere, directa o indirectamente, ilícita y deliberadmnte, provea.0 
rFc?kcte fondos con la intención~ de que se utilicen, o a sabiendas ,de oque serán ,~ 
utiliztidos, en todo ,O eu parte, pti cometer: 

4 Un acto que constituya un delito comprkndido ene ei~åmbito ,, 
_ de uno de ldstratados enumerados en gel anexo’ y tal corno esti defkido~en mese ‘: ” 

tratado; . 

b) Cualquier potro a& destinado a causar la, fiuerte~~o í@&es .’ #-,~ 
corporales gray,es a un, civil 0 +’ cualquier otra persona, ,que no @rticipe ~ ,” ,’ :, : 
directamente eh las hostilidades’,eti una’ situaci6n de co@icto~ armado, cuando,‘,. 
el propósito de dicho acto, ‘por sus naturaleza o contexto, sea: intimidar ,a tinas ,~‘, ,: ‘; :, . 
poblaaón u obligar a un gobierno 0 a una ~organización ititetiacion@, a r+izar ~, ~, 
un’acto o a abstenerse de hacerlo. 

‘2: a) Al depositi su instrumento de ratificación, akepeción, 
aprobaci6n o adhesión al presente Convenio, un Estado que no sea aparte i% 

‘, alguno de los ~tratados enti¡neradckJ en el’ anexo ~podrg declarar que; eti la . 
apl+ción~ del presente Convemo ,a kse E+do ‘aparte. el trata&. no ,se ” 
considerar&incluido en el %exO mwciontiti en kl apartado a) del *afo 1: La ~’ ~’ 
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declaración quedará sin efecto tan pronto como ele tratado entre en vigor para el 
Estado Parte, que notificará este hecho al depositario; 

b) Cuando un ,Estado Parte deje de, serlo en alguno de los 
tratados enumerados en el ‘anexo, podrá efectuar ‘una declaración respecto de 
ese tratado con arreglo a ic previsto en el presente artículo. 

,’ 
~ 3. ,Para que un, acto constimya ‘un delito enunciado, en el parrafo, 1, no 

será necesario que los fondos: se hayan usado efectrvamente ,para cometer un 
delito~~mencionado en los apartados a)*o b) del párrafo 1. ~~ 

4. Comete igualmente, un ~delito, quien trate DDE cometer un delito 
enunciado en el parrafo 1 del ‘presente artículo. 

~15. Comete igualmente,un delito quien: ” ” ~ 

. al Participe como cómplice en, loa comisión de un delito 
enunciado ene los párrafos~ 1 ó 4 del presente artículo; 

b) Organices la comisión de un delito,‘enunciado en los párrafos 
1 ó 4~ del presente artículo o de órdenes a otros cle cometerlo; 

cl Contribuya a la comisión de un,o o ,mas ,de los, ,delitos 
enunciados en los páriafos 1 6 4 del presente artículo’por tun grupo de p~ersonas 
que ‘actúe con un propósito,comú.n. ,La contribución, deberá ser Intencionada y 
hacerse: 

9 ,~~” Ya sea con el propósito DDE facilitar, leas actividad 
delictiva o los fines delictivos del grupo, cuando esa 
actividad 0~ ,esos fines impliquen ,la comisión: de ~tin 
delito enunciado :en el parrafo 1 del presente artículo; 
0 \. 

ii) Yasea con conocimiento de la intención del grupo de 
cometer un’ ,delito enunciado en el párrafo 1 ,~ del 

~ presente artículol 

ARTICULO3 

El presente Convenio no será aplicable cuando el delito se haya 
,cometido en un solo Estado, ei-presunto delincuente sea ,nacional DDE ese Estado 
,y, se encuentre en el territorio de ese Estado y ningún otro Estado esté ,facultado 
para ejercer la jurisdicción’,con,~~eglo a, lo disp,uesto en el ,p&afo 1, ó 2 del’ 
artículo 7, con la excepck dey que serán aplicables a esos casos, cwndo 
corresporida, !as disposiciones de los, artículos 12 a 1,s. 



ARTICULO4 ,,:’ :, :~ 

CadaEEstado Parte adopta+ las medidas que’;sean necesarias para: 

a) Tipificar como~infraccrón pena& con arreglo a su Iegiislacion ~,~‘, c ~1~~ 
mterita, los delitos enunciados en el artículo 2; ‘. : 

: ~~, 

~” b, Sancionar :~esos delitos con penase adecuadas en ias quedo se: 
tenga ert cuenta su carácter grave., 

~~ 
ARTICULO 5’ ;:: ~’ : 

1:; ,~,, Cada kstado$a&, dey conformidad~ con Isus’. p&&pios jund;,ds:"~,,' " ', 

i+nos, adoptará las medidas necesarias para que pueda establecerse ola ~~ : ~: 
resp,onsabilidad de’ una entidad jurídica ubicada en su territorio o const&da~: ‘~ ~’ ,~~ : ,,~ 

‘~, c,on:arregl~o a su legislacion, c~uartdo~una~persona responsable de su dirección o ‘~~’ 
‘~ ~~1 CO&I~, C~IIW&I, ~etr esa calidad, un delito enunciado, en el artículo 2.~’ iba ,~: ,’ 

‘, 

:‘responsabilidad podra ser,penal,~civil o administrativa. 

2. ,Se ~incurrir;i len estas responsabilidad sin perjuicio :~~de, la 1~:~ VG ,I~ 
.‘~ :responsabilidad penal de laso personas físicas~que hayan acometido 10s~ delitos. :_ ‘~, ~~ ~~ 

:~ 3:::~’ Cada testado Partë~ ~velará en particular por que las ‘entidades 
,, ,~~,, 

: ,’ :, ,~. 
~jutidicas responsables de confotmidad con ‘lo :dispuesto en el ‘párrafos 1~ esten MI ~: I’ 
suj,etas a sanciones penales, civtles o administrativaseficaces,, proporcrotiadas “‘~ : :’ 1:. 
y: disuasorias. Tales ~sanciones podrán incluir sanciones de car$cter motietario. : ‘, ‘~,,~;:~ 

,:~~” i’ 
: ARTICULO 6 ” 

: Cada Estado reparte adoptara las medidas~ ‘oque -resulten ~necesarias; ~~~, ,~ :, 
nk]uidai~cuando proceda; l~a,adopcion de legislación interna, para asegurar que ,’ ‘, ,’ 

‘ojos áctos criminales comprendidos ene1 ámbito de] presente Convenio no ~‘~ ,~ 
puedan justificarse eti circunstancia alguna por consideraciones de índok ~~ ~~#,:, ’ 
política, filosófica. ideológica, ~racial, ~étnica, religiosa u otra similar. >~~, ~, 

ARTICULO 7 

;1. Cada Estado Parte tidoptará las medidas que~ sean necesarias piua =~ _ ,~~ y’ 
establecer su jurisdicción respecto dey los delitos enunciados en ele artículo 2 :‘, ‘~#’ ,~~‘~~ 
cuandoéstos, sean cometidos: 

~,, ‘, ~:~ ,~,,,~ 

a) En el territorio de ese Estado;. ~‘~ ~~ 

b) A bordo de un buque que enarbole el ‘pabellón de,ese testado ~~ : 
U deuna aeronave matriculada de confo&idad con la~legislacion de ese Estado : 



en el ,momeitto de ,la comisión del delito; 
4 Por un nacional de ese Estado, 

2. Cada Estado ’ Parte podra también establecer ,sÚ jurisdicci6n 
respecto de cualquiera de tales delitos cuando sean cometidos: ,’ 

4 Cori el propósito de perpetrar un delito de 1oJ mencionados 
en los apartados, a) o b) dele pkrafo 1 del artículo 2 en el ‘territorio, de ese Estado 
o contra uno de sus nacionales o haya tenido ese resultado; 

b) Con el ,pmp6s$o de perpetrar un delito de los mencionados ,’ 
en los apartados a) o b) del pArrafo 1 del artículo 2 contra una instala@n 
gubernamental de ese Estado en el extranjero, incluso un local diplomático o 
consularde ese Estado, o haya tenido ese resultado; 

4 Con :el propósito o el resultado, de cometer ün ;delito~ de los 
indicados en los apartados a), o b) del pArrafo 1 del artículo 2, en un intento de 
obligara ese Estado a realizar o,abstenerse de realizar un determinado,acto; 

d) : Por un ap&rida que tenga residencia habitual en el territorio 
,de,ese Estado; 

4 
‘de ese Estado. 

A bordo’ de nna aeronave’ que Sea, explotada por el gobierno 

3. Cada Estado ‘Parte, ,al ratificar,’ aceptar o aprobar ,el presente 
Convenio o adherirse a el, notificará al Secretario General de las Naciones 
Unidas que ha establecido su ju&licción de conformidad ‘con su legislación 
nacional con arreglo al pánafo 2.’ El ‘Estado Parte de que se trate notificará: 
inmediatamente al Secretario General los cambios que se produzcan. 

4. Cada Estado Parte tomará asimismo las ,medidas que resulten 
necesarias para establecer su jurisdiccion respecto, de los delitos enunciados en 
el artículo 2 en los, casos en que el presunto autor del delito’ se halle en’ SU 
territorio y dicho Estado no conceda lay extradición a ninguno de 10s Estados 
Partes~ que’ hayan establecido su jurisdicción de conformidad con los párrafos 1 
62 del presente artículo.’ ,, 

‘5. Cuando más de ün Estado Parte reclame jurisdicción respecto de 
uno de los delitos mencionados eu el artículo 2, los Estados’Partesinteresados 
procurarán coordinar ,sus acciones de manera apropiada,: en particular respecto 
delas condiciones para enjuiciar y de las’modalidades de la asistencia jurfdica 
recíproca. 



6.. Sin perjuicio de las normas generaJes de derecho internacional, el 
presente Convenio no excluyes el ejercicio de ningunas jurisdicción penal 

:’ 

establecida por unEstado Parte desconformidad con ~su ~legislación nacional. 

ARTICULO 8 --.-’ 

:1. Cada Estado Parte adoptara las medi~dasque resulten necesarias, 
dey conformidad con .sus principios jurídicos internos, upara la ideutificacion, la 
detección y gel. aseguramiento o la incautación de todos ,los fondos utilizados o 
asignados para cometer los delitos indicados en el artículo 2, a& como el 

~.~ producto obtenido de esos deftos,~ ,a los efectos de su posible decomiso. 

2. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con sus principios 
jurídicos’intemos; las medidas que resulten necesarias para’el decomiso~de ,los 
fondos utilizados o asignados para cometer los delitos indicados en el arkulo 2 ~’ ” 
y del producto obtenido de esos delitos. _ 

3. Cada Estado Parte interesado podrá considerar la posibilidad de ~~ . 
concertar acuerdos para compartir con otros Estados Partes; por.norma genera¡ ~~~ 
o en cada caso, los fondos~ procedentes de los decomisos ‘previstos en el ,~ 
presente artículo. 

4. 
Cada Estado, Parte considerara el esmb@kniento de mecani&& ~~’ 

mediante los cuales los fondos procedentes de los decomisos previstos erre1 
presente artículo :se sutilicen para indemnizar a Ias víctimas de los delitos 
mencionados en 10s~ Incisos a) o b) ,del párrafo l del artículo 2, o de sus 
familiares. 

5. La aplicación de las disposiciones del :presente artículo cse, ~, ~’ 
~efectuará smperjuicio de los, ~derechos de los terceros de buena fe. 

.~ 

’ &RTICULO 9 

1:. El Estado Parte ‘que reciba ~información oque indique que en su 
teo-&$r puede encontiarse~ el. c,ulpable 6. presunto, culpable de un delito. 
enunciado ~& el artículos 2 tornará inmediatamente las ~,medrdas que~~~sea.u ,~ 
necesarias de ~conformidad con su legislación nacior$para inWt.ig~ lOS 
hechos comprendidos en esa información. 

2. El Estado Parte en cuyo territorio sen encuentre, ($1~ debncuente 0 ~j 
presunto delincuente, sin estima qi.2 las circupstaricia.s lo justifican, tomará las 
medidas que correspondan conforme~a. su legislación nacional a fin deasegurar 
la presencia de esa persona a efectos de su enjuiciamiento o extradición. i. 
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3. “.~~,Toda persona” ‘mspecto de lZY$&l se adopten las medidas 
mencionadas en el párrafo 2 tendrA derecho a: 

.,, 

, 
al Ponerse sin demora en comunicación con ei representante 

: más próximo que corresponda del Estado del que sea nacional 0 al que 
competa por otras razones proteger los derechos de esa persona o, si se trata de 
un apátrida,~ del Estado en: cuyo territorio resida habitualmente;, 

w Ser visitada por un representante de dicho Estado; 

c) Ser informada de los derechos previstos en los apartados a) ~, 
y b) del presente párrafo.’ 

,., 
4. Los derechos a,que se hace referencia en el pkafo 3 se ejercitarán 

de conformidad con las leyes y los reglamentos del Estado en cuyo territorio se 
halle el delincuente o presunto delincuente, a condición’ de ,que esas leyes y 
esos ‘reglamentos permitan que, se cumpla plenamente el, propósito de los 
derechos indicados en el pArrafo 3 del presente artículo. 

5. Lo dispuesto ‘en los’ pámfos 3 y 4 se entenderá sin perjuicio’del 
derecho de todo EstadoParte que, con arreglo al apartado b) del párrafo 1 o al 
apartado b) del p&i-afo~ 2:~del artfcttlo 7, pueda ,hacer valer su jurisdicción a 
invitar al Comité Internacional de la Cruz Rojas a ‘ponerse’en comunicación con 
el presunto delincuente y visitarlo. 

6. El Estado Parte ,que, en virtud del presente ‘artículo, detenga a una 
persona notificar& inmediatamentela detención y las circunstancias que la 
justifiquen, a los Estados ‘partes qué hayan establecido su jurisdicción~ de 
~conformidad con los p6rrafos 16 2 del artfculo 7 y, si lo considera oportuno, a 
los demds Estados Partes interesados, directamente o por intermedio del 
Secretario General de las Naciones Unidas. El Estado que proceda a la 
investigación prevista en el pkafo “1, ‘del presente artfcnlo informara sin 
dilación de los resultados de 6sta a los R.stados Partes mencionados ‘e indicara ’ 
si se proponer ejercer su jurkdicci6n. 

ARTICUL.010 

1. Enlos casos en que sea aplicable el artículo 7, el Estado Parte en 
cuyo territorio se encuentre,’ el presunto delincuente, si no procede a su 
extradición, estarA obligado a someter sin ‘demora indebida el caso a sus 
autoridades competentes a, efectos de enjuiciamiento, segtín el procedimiento 
previsto en la legislación de ese ‘Estado, sin excepción alguna y con 
independencia de oque el delito haya sido o no cometido en su territorio. Dichas 

. 



w24$551 ‘., Gace@~,ma#a14de~yo&2002 ( G 29 
i. :+~:;.T, E; 

autoridade&iom&in su decisi6n en las mismas condiciones que las aplicables a ,~ 
cualquier otro delito de ~naturaleza grave de acuerdo con el derecho de tal :: 
EStZdO. 

2. Cuando la legislación de un Estado Parte le permita proceder a’la 
extradici6n de uno de sus nacionales o -.‘entregarlo de otro modo sólo a 
condiciiin de que sea devuelto a ese Estado para cumplir la condena que le sea 
,impuesta jde resultas. del juicios o procedimiento para el cual se pidió, su 
extradición o su entrega,. y ese Estado y el que solicita la extradición están de 
acuerdo con esa opción .y las demás condiciones ,que consideren apropiadas, 

~,diehá ‘extradición o entrega condicional será suficieute para cumplir ,’ la 
,obligaci6n enunciada en el parrafo 1. - 

ARTICULO ll 
. 

1. Los delitos enunciados en el artículo 2 ‘se consideraran, incluidos 
entre los que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición concertado 
entre Estados Partes con anterioridad a la entrada en ~-vigor ‘del presente 
Convenio. Los Estados partes se comprometen a, incluir tales delitos como 
casos de. extradición. en todo’ tratado sobre la materia que concierten 
poste,riormente entre sí. 

2. Cuando un Estado Parte que subordine. la extradición a la 
existencias de un tratado reciba de otro Estado parte, con el que no tenga 
concertado un tratado, duna solicitud de extradición, podra, a su elec,cGn, 
considerar el presente Convenio como la base jurídica necesaria para la 
extraduz& con respecto a los delitos previstos en el artículo 2. La extradición 
estarA sujeta a las dem6s condiciones exigidas por la legislaei6n al que’se ha 
hecho la solicitud. 

3. Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la existencia 
de un tratado reconocerán los delitos enunciados en el artículo 2 como casos de 
extradici6n entre ellos, con sujeción a las ,condrcrones exigidas ,por la \~ 

legislación del Estado aI que se haga la solicitud. 

4. De ser necesario, a los fines de la extradición entre Estados Partes 
se considerara que los delitos enunciados en el:artículo 2 se-han cometido nó 
~610 en gel lugar en que se perpetraron sino también en el territorios de los 
Estados que hayan establecido sujurisdicci6n de conformidad con los pkrafos 
1 y 2 del articulo 7,. ‘, 

‘, 5. Las disposiciones de todos los ‘tratados de extradici6n vigentes 
entre Estados Partes con respato a los delitos enumerados en el artículo 2 s 
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: consiwhn ~modificad&‘+Se esos E#ad+ ,Partes eu la r&dÍ&Bn que sean 
in~mpa~bles yn el prese$e Convenio. 

.~” .~,_, ~” 
ARTE-0 12: ‘~ 

1. Los Estados Partes se presenta& Iá mayor asikencia posible ‘en 
relaci@i cou cualquier, itivestigación, procese penal o procedimiento de 
extradición que * inick’con tipect0 a los &litos ekncia&s en el artícuk) 2, 
in,cluso,epecto a la obtención de todas ~lris ‘pi-uebas necesarias para el proceso 

‘, que obren en su poder. ~ 

~ ~ 2. LOS Estados Partes no podrán rechazar una ,petición + asistencia 
judicial recíproca al tip+ ,&l secreto @cario. 

‘, 3. El ~Estad6 _ Parte reqkenw no utilizará ‘ni~ comunicará la 
inforkación .o prueba ,que reciba ,&l Estado -l%rte. requerido para’ 
investigaciones, enjuiciamientos o causas distintos’ de los consignados~.- la 
p&ición, sin la previa at@ri&6n, del estado Parte requerido: ,.,,; ;__: 

. 
4. Cada Estadk Pa& p&& estudiar la ~posibilidad ,de &tablecer 1: 

,.;,, mhnismos ‘para ~co+@ir con otros Estados Partes la inform@ón 0 las 
pruebas wcesarias a fi,: de establec& la responsabilidad pe¡@, civil o 
adtninist@ztiva‘en aplica@n&l a&ilo~~5. _~ -, ~, ‘~ 

'51 ’ Los.Esta&s Pties cumplirh las obligaciones que~ les incumban 
en virtud de los’p,hafo$ ‘1 y 2 de conformidad con los tratad& u ,otros acuerdos 
de asi$encia j&icial recípkca que &stan entre ellos. $n ,ausencia dey esos 
trktados~ 0 ~,acuerdos; 10s~ Estad&+ Partes se ptistkkn :dicba asistencia de I 
conformidad con su legislación qacional. 

Ningük* 10s delitis~enunciados en el artículo 2 se pOdrá c0nsiderk a 
los fines de la extradición ~0 de ,~la, asistencia judicial .re&íproca, como ,delito 
&al. Ene consecu&a, los testados Partes, no podrán invocar como hico 

:. .motiv~ eI carácter fiscal del delito para rkchq u~ã solicitud de asistencia 
judicialrecípro~a~o de kxtradición. ,: 

ARTICULO 14 

A los fines de la k.xtradicir5n o de la asistencia &&id, ~cí$roca, ,ninguno 
de 10s delitos enunciados en gel *culo 2 se considerar6 ;&lito ptirítico, delito 
c+ko a un delito pOl$.ico ui delito inspi&o en r+iyos’ políticos. En 
c(ms&ukia, no podr6 pzck+r&e Una solicitud ,de &xtrad$ón o :de asistencias 



judicial ~r&ptoca formuladken relación Con un delito de ese carkter por la 
única razón de oque se fefiere .a un delito polí$o, un delito conexo a un delito 
políti& 0,un deliti inspirado en motivos .poWicOS. 

,N&a delo dis+esto en el prksentk convenio se inteqweti, kn el 
de que imponga, ya oblig&ti de. extradi@ uy de ,prestar asistencia 
recíproca si el &tado .Parte al que se ~$r&enta la sol@itud tiene motiyos 
fundad& pe creer que la soli&d de extradición por ,lOs de@ enun¿iad& 
en ~1 artículo 2 6 cl& asirkncia judicial’recfproca en relaci6n yn ,esos delitos se 
ha fkmulado con el fin de enjuiciar6 castigar a una persona por motivos, de’ 
rzka,, religión, nacionalidad, Origen étnicos u opinión, pol$ica,’ 0 que el 
cum#imiento de lo solicitado podría perjudicar la situación de esa p&rsoqa por . cualqmera de esos motivos. 

ARTICULO 16 

1: : La persona que se encuentre detenida~o cumpliendo, una condena 
en ,el territorío.de un Estado’ Pa& y cuya presencia se solicite, en otro E+$ 
Parte ,pt!ua fines de presta; testimonio o de’ identificaciófi, para que ayude a 
obtener pruebas necesarias pamia’investigación o el enjuiciamiento,,de delitos 
enunciados en el artículo 2 podrá ser trasladada si se cumplen las copdiciones 
siguientes: ; 

‘.’ p $1 Da, una vez informada, su consentimiento de manera libre; 

b), Las autoridades competentes de ambos Estados eSt+ .de 
acuerdo, con sujeción a las condiciones que consideren ~pròpiadas. ~’ 

2. A los efectos bel presente artículo: 

4 El Estado al que sea trasladada la persona &u& autorizado 
y obligado a mantenerla, detenida, salvo que el Estado desde el, que fue 
trasladada solicite o autorice otra cosa; 

b) El Estado &que sea trasladada la persona cumpliráhin 
,dilación’ su’obligacih de devolverla aula custodia ‘del Estado desde el que fue 
trasladada según convengan de antemano o de otro las autoridades competentes 
o de ambos Estados; 

c) El Estado al que sea trasladada la persona no podrá exigir al 
Estado desde el que fue trasladada que inicie procedimientos de extradi& 
para su deklución; : I “, 
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4 Se tendra yen cuenta el tiempo, que haya permanecido 
:’ detenida la persona en: el Estado al que ha sido trasladada a los efektos de 

descontarlo de la pena, que ha de cumplir en el Estado desde el, que haya sido 
: ~ trasladada. 

3. : A menos oue’el Estado Parte desde~el cu4 se ha de tra&dar una 
persona de conformidad con’ el ~presente ~artículo esté de acuerdo; dicha 
persona, Cualquiera ses su naCionalidad, no podrá ser procesada, detenida ni 
USOS&& a ninguna ot&restricción de sus libertad personal en el territorio del, 
,Estado al que sea trasladada en relación con actos 0 condenas anteriores a su 
salida,del territorio del Estado desde el que ~fue trasladada. j 

ARTICULCi 17 

Toda persona que se enkuentre detenida o respecto de la cual se adopte 
cualquier medida o sea encausada con arreglo aI presente’ Convenio gozara de 
un trato equnativo,’ mchrido el ‘goces de todos ‘los derechos y garantías de 
conformidad con’ la hegialación del Estado en :cuyo territorio se encuentre y con 
las disposiciones pertinentes de!, derecho internacional, incluido el derecho 
int x-nacional en materia de derechoshurnanoa. 

: ARTICULO 18 : ” ~~. ., - 

1. Los Estados Partes~~~ooperaran en la prevención ‘de los delitos,’ 
enunciados, en el artículo 2, tomando todas las medidas practicables, ,entre 
,otras, adaptando, de ser necesario, su legislación nacional,para impedir que se 
~prepare en sus respectivos territorios la comisión~ de esos delitos, tanto dentro 
como fuera de ellos, incluidas: 

4 Medidas para ,prohibir en sus territorios, las actividades ‘~ 
ilegales de personas ,y orgaikkiones que promuevan, instiguen, organicen o 
cometan a sabien,das los ,delitos enunciados en el artículo 2; ~ : : 

b) Medidas que exijan que las instituciones financieras yo otras~ 
profesiones que intervengan en las ,transacciones fma+eras utilicen las 
medidas más eficientes de ‘que ‘dispongan para la identificación de sus, clientes~ 

,’ habituales u ocasionale,s, así como los clientes ‘en cuyo interes se abran cuentas, 
y presten atención especial a transacciones inusuales 0 sospechosas y, reporten 
transacciones que se sospeche provengan de una actividsddelictiva. A tales 

” efectos, los Estados Partes ‘xnsiderarán: 

i) : ‘: ,Adoptar reglamentaciones que prohiban la apertura de 
cuentas cuyos títulos o’~beneficiaiios~ no estén ~ni puedan ,ser identificados, así 
CO& medidas para velar por&ne esakinstituciones verifiquen la identidad ,de 

‘, los @ulares reales de esas ‘transacciones; 
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ii) Con res@cto a la ide&ficación de personas jurícii&s; 
exigir. a ; las insti&ione$~’ fihncieras que, cuando seas ‘kces$rio, adopten 
medidas para verifiCarlti existencia jkídica y la e$ructura del cliente.médi~te 
la ,obtenci@de un: registro .público, ~del cliente o de ambos, de prueba~de la 
c6nstitutiión de ola so@iedrid,~ iucluida información sobre el riombrk del cliente, 
su ,foa~ jurídic+i su domicilio, sus directores y las disposiciones relativas:? la 
facultad de la persona jurídica para contraer obligacichk~; 

iii), Adoptar reglamentaciones ~qÚe~~ impongan a las 
mstituciones financi&aS la oblig+cióñ de reporkGcon pro&ud a :~ las 
autoridades competentes toda transacción cornplejã, ,de magnitud inusU¿$ y 
todas ‘las pau&s ~itiusuales de transacciones que no t&ngti,- al parece& ~unti 
finalidad’:~conón$ca mu obviamente lícita, sin temor de asumir responsabil$ad 
penal o civil por- quebrahu alguna .restricción en ~mate@de ~divulgac$n $ 
inforrkión,~ Sin reportan sus sospech de buena fe; 

iv) ‘~ Exigir, a las inst&uciones financie& que conser%, 
por 10~ m&ias durante kin,co años, ~todos los documhtos hecestios sobre Ias’ 
transacciones efectuadas, tanto nacionales como internacionales. 

~2. Los ‘Estados Partes cooper&in ad&n& ene la’ pr&encióp ‘dey los 
delitos, enunciados en el artículos 2 considerando: 

a) Adoptar medidas de supervisión, que~ incluyan, por ejemplo 
gel establecir&+ -de hn~ sisteha de licencias para todas las agencias de 
transferenc~ias DDE dinero; 

~ ,b) Aplicar medida? viables~ a fin de descubrk ~&vigilti ~~1 
trtinsptirte transfrokerizq < físicq de dinero en efectivo e inhumetitos 
negociables al portador, sujetas 3 Salvagutidiai &rictaS qtie &hticen una 
utilización~ adectiada~ de l~h ~información~ y sin que ello obstaculices en modo 
alguno la libre cirklación de capitales.~ 

‘3. : Los @tados Partes reforzarán su cooperación en~la $etiención:de 
los delitos enunciados en el artíCul6 2 mediante el intercambio de inforn-hckh 
precisa y corroborada,, de conformidad con las disposiciones de su ,legislación 
nacional, ‘y la coordmación de medidas administrativas y de otra índok 
adoptadas, según prkeda, para impedir que se cometati los delitos enunciados 
en el artículo 2, especialmente para: 

aI, Establecer y mantener vías de comunicación entre sus 
organismos~ y servicio~s competentes ä~ fin de facilitar el intercambio seguro ‘y 
rápido:~de~ irrformación sobre todos los aspectos & los ~dclitos ‘enunciados en ~&l 
artículo ,2; ,; 



b) Cooperar en la ,inv+igación & 10s: delitos enuflciados en el 
ticulo2enloqtie’r+ectaa:~ ~,: _, .._ 

i) ,La~ id@&&;, el:’ &&ulero ‘y las r&vidades de. las 
personas con restito + las cUale+ existen sosp&as~ razon~ables de que 

: participan cn dichos dklit$ ” ., 
1 

q> El ,‘movimiento de fondos relacionados con la 
comisión de tales delitos. 

4. Los Estados ,Partes pOdr&n interca@l$v ~’ información por 
inkmedio de la &ganización Ifitemaciqnal de Policía Qiininal (Interpol). 

,, ARTICULO~ 13 

El Estado Parte en 61 Que se entable una acci& penal contra el preknto 
delinquente comuni¿ar&, de conformidad con su, l&slación nacional o sus 
procedimkntos aplicables, el resultado final ‘de esa acción al Secretario 
General de l& ‘Naciones Unidas, quien transmitir$ la información a otros 
Estados Partes. - 

ARTICULO20 - - 

~ Los Estados Partes cutipli$n las obligaciones que Ies incumben en 
virtud del presente ,Convenio de .manerti,,compatible con 16s principios de la 
igualdad soberana, la integridad territorial de los Estados y la no injerencia en 
los asuntos internos dc~ otros Estados. 

ARTICULO 21 

‘. Nada dey lo dispuksto en el presente Convenio menoscabar? los derechos, 
las obligaciones y las responsabilidades de los Estad& y de las personas con 
arreglo al derecho iritemacional, en particular los propósitos de la Carta de las 
Naciones Unid&, ej derecho internacional humanitario y otros convenios 
pertinentes. 

,’ ARTICULO 22 

Nada de 10 ‘dispuesto en el presente Convenio facultará a un Estado Parte 
para ejercer su jurisdicción en el territorio de otro Estado Parte ni para realizar 
en él funciones que es& exclusivamente reservadas a,,las autoridades de ese 
otro Estado Parte por su derecho interno. , 

ARTICULO 23 ,~~ 



~, 

.,*: i.: ‘f;:.i “ 

‘. l;~,~ El anexo podrá enmendarse con la adic% ‘dey tratados, pertinentes 
~~,,,i~f- “ ’ 

que: ~~ 

a) Estén abiertos a la participación de todos-los Estados; ~~ 
~, 

~~ 

b) ,Hayan entrado en vigor; 
.~ 

c>. Hayan sido objeto-de gratificación, aceptacion, aprobación O, 
adhesión de por lo menos 22 Estados Partes en el presente Convenio. 

’ 5. : Una vez que ele presente Convenio haya entrado en vigor, un ” 
Estado Parte ~podrá proponer tal enmienda. Toda propuesta de enmienda -se 
comunicará al depositatio~ por, escrito. gel depositario notificaras a todos 10s’ 
testados Partes las propuestas que reunan las condiciones indicadas ene el 
párrafo 1 ~:y’ solicitara sus opiniones respecto de. si la enmienda propuesta debe 
aprobarse; 

3. La ~enmienda propuesta se’ considerará aprobada a tinos que un 
tercio de los Estados Partes objeten a ella mediante notificacibn escrita a.más 
tardar 180 adías después de su distribución. ~~ 

4. : La enfien& ial anexo, una~~vei aprobada,~:entrNa en vigor 30 días 
despu& :de @re sen: hayas depositado~el vigésimo segundo instromenm, DDE 
ratificación,~ aceptación o aprobación de esa enmienda para todos OS %tZdOS ‘~ ~~ ~’ 
Partes que hayan depositado ese instrumento. Para cada Estado Parte que~ 
ratifique, .ace$e o apruebe la, en~enda ~después de quese haya depositado ‘el 
vigtsimo segundo instrumento,~ la enmienda entrar% envigor :a h.30 $a$ c -~ 

después, de que ese Estado Parte haya epOsita& su instmmenm Ide 
ratificación, aceptación o aproba&n. ,~ _ ‘~, 

~>iRTI&JLO, 24 

1. ~Lascorkroversias que~ surjan entredos o más Estados, Part& con ” : . respecto, ~,a la interpretación o aplicación del presente Convenio y ~,que no 
~puedan resolverse mediante negociaciones dentro de un plazo razonable serán’ ‘,‘~. ~~~ un 
sometidas Ia arbitraje~a petición de unö~de ,ellos. Si.en~ el aplazo de seis meses ; 
‘contados a :partir de 1a~‘fecha de presentación dey la solicitud de. arbitrajelas 
Partes no consiguen ponerse dey acuerdo sobre la forma de organizarlo, ~~. 
cualquiera de elkspodrá ,sonwer la controversia a la Corte Intemacional~~de ‘~ 
Justicia, mediante’ solicitud ~presekuia de conformidad: con el Estatuto. de la 
Corte. 

2.~,~, CadaEstado,~ al momento de fumar, ratificar, aCeptar o prcbar ele 
presente, Convenio o adherirse a él, podd declarar oque no se considera 
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obligado por el pArrafo 1 del presente artículo. Los de& Estados P,artes no ” 
estarán obligados por lo dispuesto en el p6rrafo 1 respecto de ningún ,Estado 
Parte que haya formulado esa reserva -. .~ 

3. El Estado que haya formulado la reserva ..conforme a las 
disposiciones el pArrafo 2 podrá ,retirarla en cualquier momento mediante 
notificación al Secretario General de las Naciones ,Unidas. : 

> 
~ ARTICULO 25 

1. El presente Convenio estará abierto a la firma de todos los Estados 
desde el 10 de enero de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2001 en la Sede de 
lasNaciones Unidas en Nueva York. 

2. El presente Convenio estara sujeto a ratificación, aceptación o 
aprobación. Los instrumento de ratificación, ~aceptación o aprobación serán 
depositados en poderdel Secretario General de las Naciones Unidas. 

.~ 2. .El presente Convenio estará abierto a la adhesión de cualquier 
Estado. Los instrumentos de adhesión’ serán depositados en poder del 
Secretario General de las Naciones Unidas. 

’ ARTICULO 26 _, 

1. El presente Convenio entrara en vigor el ,trigésimo día a partir de 
la fecha en que se ,deposite en poder del Secretario General de las Naciones 
Unidas el vigésimo segundo instrumento de ratificación, aceptación, 
aprobaci6n o adhesión. 

2.~ Respecto de cada uno de los Estados que ratifiquen, acepten o 
,aprueben el Convenio o se adhieran a él después de, que sea depositado el 
vig&mo segundo, instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o 

: adhesión, el Convenio entrara en vigor el trigésimo’dfa a partir de la fecha en 
que dicho .Btado haya depositado su instrumento de ‘ratificación, aceptaciõn 
anrobaci6n o adhesión. I 

ARTICULO 27~’ 

1. Todo’ Estado Parte podra denunciar el presente Convenio mediante 
notificación por escrito ,dirigida al Secret~atio General de las Naciones Unidas. 

,2. La denuncia surtid efecto un año ‘despues de la fecha en que el 
Secretario General de las Naciones, Unidas reciba la notificaci6n. 

l 



.v 24$51 Gaceta O&l, martes 14 de mayo de 2002 ‘~ 31 

Ele original del presente Convenio, cuyos textos en arabe, chino, español, 
francés, ingles y ruso son igualmente auténticos, sera depositado err poder del 
Secretario General de las Naciones Unidas, que enviará copias cerdfícibdas de 
él a todos los Estados. 

EN TESTIMONIO DE ALO CUAL,~ los infrascritos, debidamente. 
autorizados por sus respectivos gobiernos, han firmado el presente Convenio, 
abierto a la ,fuma en la sede de.las Naciones Unidas en Nueva York el 10 de 
enero de 2000. 

ANEXO 

Convenio para la Represión del Apoder&iento Ilfcito de 
Aeronkes, firmado en La Haya el 16~de diciembre de 1970. .., 

2. Convenio ,para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad 
de la Aviación ,civil, firmado en Montreal el 23 de septiembrede 1971. 

Ir 
3. ,’ Convención sobre la Prevención y el Castigo de ~Delitos Contra 

Personas Internacionalmente Protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, 
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 & diciembre 
dey 1973. 

4. Convención Internacional contra la torna de Rehenes, aprobada 
por la Asamblea General de las Naoiones Unidas, el 17 de diciembre de 1979. 

5. Convención sobre la protección física de los materiales nucleares, 
aprobada en Viena el 3 de marzo de 1980. 

~6.’ Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los 
aeropuertos que presten servicios a la aviación civil, internacional. 
Cornplementario.:del Convenio para la represión de actos’ ilícitos, contra la 
seguridad de la aviacion civil, tirmado en Montreal el 24 de febrero de 1988. 

7. Convenio para la mpresión de actos ilícitos contra la seguridad de 
la navegacián marítima, firmado en rorna el 10 de marzo de 1988. 

8. Protocolo para la represiõn de .actos ilfcitos contra la seguridad de las 
plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, hecho en Roma el 
:lOdernarzode 1988. 



9. Convenio: Interhacional pe ja -si& de los atentados terroriStas 
cometidos con ~bombas,,&robado por la Asamblea Genera! de las Naciones Unidas fl 
15 de diciembre de 1997. 

Artículo~2. Esta Ley c&ixenz& a regir desde, su promulgación. 

COMUNIQXlESE Y CUMPLASE. 

Aprobada eihWoer debate, $Xel *leolo Justo Atisepkna, cfudad de Panhn4 s los 30 dise del m& de abril de 
alio dos mil dos. 

El Presidente, El Secretario Genersl Encsqsdo, 
RUBEN AROSEMENAVALDES ‘, ” JORGE RICARDO FABREGA 

‘OROANO Wi3xmro wAtxj~AL.- PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.: PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA, 9 
,‘DEMAYODE2992. 

NIREYA blOSC@ ~ 
Presidents de la RePhbllcs 

JOSE MIGUEL ALEMAN H. 
hllnlstro de Relaciones Exteriores 

..- 

‘:~LEYN?2j 
‘: (De9 de mayode2002) - 

Por ‘la ‘cual se aprueba ‘el,~ ACUERDO ENTRE EL, GOBIERNO DE, LA 
BEPUBLICA DE P+,tiAMA Y EL FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LA INFANCIA PARAEL ESTABLECIMIENTO DE UNA OFICINA 
REGIONAL DEL UJVICEF EN PANAMA ,PARA;LATJNOAMERICA Y EL 
C-BE? dado en la ciudad de Panamá, el 9 de agosto 200 1’ : 

¿A’A~@IBLEA LEGISLATIVA 

DECRETA: ‘~, 

Articulo 1. Se aprueba, aren todas sus partes, 1 el ACXkRDO ENTRE ,kL ,~ 
GOBIjZJ&NO DE LA BEPUBLICA. DE PANAMA Y’ ELE ~FOMDO DEY LAS 
N&IONE$ UNIDAS P@&?- h+A, INFANCIA ,PARA EL 
ESTABLECIMIENTO ‘DI~$+ ogcg+ REGIONAL yEL UNICEF ‘EN ~~~ 
PANAMA PARA LATI~~O~~~G~EL2~E, que a la letra dice: :, 

-.. ‘. ~ 



yoqI#l t7i.ae&~.m14da-ytide2802~ 39 

! ,~ ..T:',z r.;;:;c:;;,; +: 
,*7 ! "- 

!< .?RIpwByyl : ~;~ :.i 
-.:<. . . . . _,_ I ., -~ 

CONSIDERANDO .: que ,‘,ei:’ $Jk%l? - f;e establecidos ’ por 1; Asakblea 
Gened de, las Naci~ksXJnidas en .:su-resolución 57 (I), fiel, ll ~,de diciembre de 
‘1946 como órgano de~las”&ciones-Unidas-y; rne&+n& ésta y’ hs resoiuciorks 
subsecuentes, le fue sdada 1; h&powabili&d~ de resoh& mediste la concesión de 
respaldo finanhro, +minis&~%ntwkniento~~~‘, asesorla, las emergencias, y la ‘, 
amplia ~diVersidad ,de netiesidades :de los pifíos; asís como sus necesidades 
continuadas y el suminis~ de serwcios en las heas de salud maternal e infantil, 
nutricih; suministr? de ag@ educación bkica y servicios de apoyo a la mujer en 
los países kh vías de desarrollo;, con mi@s a fortalecer; según sea apropi$o, las 
actividades y los programaa parir la~s~per$veucia .de, los, niños, el desarrolh, y la 
protección, en los países con ~10s cuales el UNICEF coopkra, y 

CONSIDERANDO que ‘el hJIClZF y el. Gobierno ce Panamá deseh, 
establecer los términos.y laS condiciones bjo lOscuales el WCEF establecer& en 
el &rcO de’hbajo actividades operacionales de las Naciones Unidas y dentro de: ‘. 
su mandato; una oficina regional pti Latin~amhica y ~1 Caribe en Panamá, 

ACTUALMENTE; ,POR LO Tkb, el UNICEF y el Gobierno, en un 
espíritu de coolkración amistoSa, han llegado al presentk,Acuerdk 

,~ ARTfCULQ 1 
D@FINICIONES 

Para ;os propósith ~k ~presente Acuerdo, se aplica& las si&ientes 
definicion&.: 

4 “Aut+dad.es cohpetentes”- significa las’, ,autoridades 
centrales, locales y otras autoridades competentes baje la ley, de la Repúblka 
de Panamá; 

b) “Cotivenci$n” significa p :la Convencih sobre las 
Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, adoptada por la 
Asarnblea’General de las Naciones.Unidas el 13 de febreo de 1946; 

c) ~“Expertos e,n. m,isión” significa expertos que vienen según : 
los dispuesto por los Artículos VI uy VII de la Convención; 

‘d) “Gobierno” significa el Gobierno de la República de 
Panamá. 

4 “Oficina Regional” significa la,ofic$a regional del UNIGEI? 
para Latinoamérica y el Caribe en Panamá; 
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,, ‘< 

f) ~: “‘Director” ~signifiea yel funcionario a cargo de la Oficina 1 
Regional; ~’ ,~E 

g)’ ! “‘Pa&’ significa las Nacienes Unidas ,y el Gobierno; 

h) \ “Personas que prestan servicios”’ significa contratistas 
individuales, fuera de los funcionarios, contratados por el UNICFF para prestar, 
servicios,a la Oficina Region&, 

i) ~‘Funcionarios’~’ significa todos los miembros del personal 
del UNICEF empleados bajo’ las Reglas y los, Reglamentos ,de las Naciones . Unidas, ‘con la excepción de~personas que ,s,on reclutadas localmente y a las que 
les son,asignadas tarifas por horacon arreglo a lo’dispuesto en,‘la resolución 76 
(1) de la Asamblea General del 7 de diciembre de 1946. ~: 

,, 
~~RTfCUIhiI :~ 

~, OFICl-NA REGIONAL ~ ‘~ : 

‘1. El UNICEF puede establecer y mantener una Oficina Regional en 
,panamá. ~,’ ‘: 

,, 
2. Los locales~ ,de’ lay Oficina Regional estarán bajo, el control uy la 

autoridad del UNICEF.~ ,’ ‘,‘, 

El Gobierno ,proporcionara al UNICEF locales de oficinas apropiados 
para la Oficina Regional,’ solos’ o en conjuntos cou ‘las Organizaciones del 
Sistema de las Naciones Unidas.~ 

3. Los locales serán inviolables.~ Losar policías 0~ fu’ncionarios del 
:’ ~Gobiemo no entraran :en los locales para desempeñar deberes oficiales excepto 

con el ‘consentimiento:~del ‘Director y bajo las condiciones acordadas por éYella. 

4. Las acciones judiciales;~incluyendo la incautación de propiedad 
~ privada, no pueden, llevarse al ,cabo, en 10s~ locales de ‘la Oficina Regional 

excepto con el consentimiento, de, yo bajo condiciones aprobadas, por, el 
Director. 

5. Las autoridades cornpetentes’de Panamá efectuarán las diligencias 
debidas para asegurar lay seguridad y protección de la Oficrna Regional, y 
aseguraran que la’tranquilidad de la Oficina~Regional no sea perturbada por la 
intrusión de personas:~o grupos’~ de personas procedentes, del ,:exterior de 10s 

:’ locales de la Oficina Regional o por perturbaciones en la.,vecindad inmediata, y 
proporcionarki a los ‘,locales de la, Oficina Regional :la protección adecuada 
según sea requerido., ‘. _ 
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, expertos~en~misió~~ y ,persori@ qtie~ prestan &vici&p~a~el UNICEF, según lo ‘~ 
considere n&+ario~ el VNICEF. : .:, 

7.: ~’ : El’ UN’ICEF, : de ~tiempo en ~tkmpo, notifíc@ al Gobierno los 
nombres de los funcionarios;~ expertos en omisión, y ~personas que prestan 
servicios: para la Oficina Regional del 3JNICEF, y not$ic@rá 2l Gobierno de 
cualesquiera cambios en sus es~tatus. 

ARTjCUib Ii1 ~~~ ~~~ 
ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES ,~ 

¿ti Oficina ~Regional iletiará a cabo eti Panar~$ las actividades .~ 
correspondientes según el mandato de UNICEF, las cuales :incluyen, entre otras 
las siguientes:~ ~~ 

1 
‘: a) ~~ : As~istencia a las oficinas de campo del UNICEF en la Región de 

L&&u&-ic~~~y el Caribe en relación cono laso actividades corrkpqndiefitek al 
mandato mediante, entre otras;~ actividades de entrenamiento: y talleres” de ‘~ ‘~ 
trabajo; ‘~~ : 

b)~‘,: : Asistencia a 11% Con-& ,Na&nales para el UNICEF eh la Región 
: de Lati~ch&-ic~ y el Cafibe; 1 ~~ Y~~~~ 

‘~ 
c) Apoyo para la venta,~de productos del UNICEF donde uno existan :~ 

los ‘Coniité~s, ,Nacionales ~wa el UNICEF, yti sea ,~Ediante izase oficinas de 
campo del:UNICEF o las org&izaciones de voluntarios nacional& len el país; 

d,{ Realizar actividades de~rehudación de fondos en toda la Región 
d6++inoamérica y el Caribe; y ” :~:. 

~~ e) ~~ Obtención, almacenam&nto yo distribución~ de 10s ‘productos del ~. ~~ 
UNICEF en 19 Región. 

ARTí¿iULO IV : ~~ ,’ ,, 
SERVICIOS PUBI+CClS 

,l. El ,Gobiemo prestarás asistencia ,en condiciones justas y a solicitud ~~ 
del Director, para la ~instalación de los servicios públicos ‘reqtieridos,‘ph la 
0ficik-t Regional tales+~~.como ‘los servicíos postales, -de ‘reMono y telégrafo, ’ 
electricidad, agua 9 protección~rtintra incendio. 

2.~ En:~~ca$os.~&fueiza mayar que resulten- ene una inte?pcih 
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completa o parcial I& los ~servicios arriba mencionadm, %a la Oficma Regional, 
para la, ejecución de sus funciones, se le conceder& por parte del Gobierno la 
prioridad otorgada a los departamentos del gobierno nacional: 

~3. L.& disposiciones ,de, este Artículó no obst&n par+ la aplikcickt 
razonable de las krmativas contra incendios o sanitarias ‘por parte de las 

\ ~autoridades apropiadas. 

. 4. El Gobierno proporcionara según, sea mutuamente acordado y en 

. 

la medida de lo posible (pero en cualquier, caso, en ola misma medida, al menos ‘, 
’ según lo estipulado bajo el establecimiento de la Oficina Region,al en iaciudad 
DDE Panamá), servicios Jocales tales como equipo, accesorios y mantenimiento 
de los locales de,la Gfícina. 

ARTfCULO V : ‘,‘, 
SERVICIOS ¡lE COMUNICA~I6ti 

I 
1. Para las comunicaciones postales, de teléfono, de tel&rafo, de 

satilite, de radio, de, televisión y DDE telefoto, el Gobierno conceder6 a la Oficina 
Regional un trato equivalente al concedido a todos los otros Gobiernos ” 
incluyendo, sus misicnes ,diplom&icas; o a ~ otras organizaciones 
intergubernamentales en lo referente a prioridades, ‘tarifas y cargos con relación 
al correo, cablegramas, telefotos, @nadas de teléfono u otras comunicaciones, 
asf como las tarifas per noticias reportadas a la’prenss y la radio. 

2. El Göbierno ~asegurar6 la iuviolabilidad de las comunicaciones, 
~ofieiales y la cokesponden~a de la Oficina Regional y no aplicará ,cen.wra os, 
ninguna de dichas comunicaclones y correspondencia 

’ Dicha inviolabilidad se extender& sin límite’ alguno por razón DDE esta 
” enumeración, a publicaciones, diapositivas y pelfculas, filmes, grabaciones de 

sonido o videotape, diskettes, despachados hacia o,por la Oficina Regional. 

3. La Oficina Regional tendra el derecho de utilkr códigos ’ y 
despachar y recibir correspondencia y potros materiales por ,servicio de 
mensajería o en *bolsas s&das, los cuales tendran 1~s mismos privilegios e 
inmunidades qúe J&s ‘bolsas ,y~ 10s ,servicios de mensajería diplomáticos. : 

k&IóN DE IMPUESTOS, DERECWOS; RESTRIC&ONES DE ~~ - 
IMPORTA~CIÓN Y EX~ORTAC~N~ 

La Oficina Regional, sus activos, fondos, propiedad,‘diseños, materiales, 
y otros productos gozaran de: 

.’ 



z,p ~4 Exención de todo .tipo. ‘dey impuestos directos e- ,indirectos ., y 
~grawlmenes; entendiéndose, sin,embargo, que la Oficina Regional ,no solicitará 
~~exención DDE @tres& que, en reahdad, .no son mas que ‘cargos por servicios 
públicos prestados ~por ,el Gobiernos o ~por- una corporaciórr bajo reglamentación 
del Gobierno a una tasa fija de acuerdo con la cantidad de los servicios 
prestados, la cual puede ser específicamente identificada, descrita y clasificada; 

~1 b) Exención de derechos de aduana, asías como ta@bién DDE 
limitaciones y restricciones sobre :la~ importación o exportación de diseños, : 
productos, tarjeta~~de felicitación,~ ~calendarios, regalos uy: potros materiales,’ 
importados o exportados por la Oficina Regional para su uso oficial; 

c) : Exención~~ de todo ti@ de limitaciones y restricciones sobre la 
importación o exportación de ~publicaciones, diapositivas $,y, películas, 
grabaciones de video, ~diskettes y ~grabaciones de sonido, importados, 
,exportadcs o~pnblicados por la Oficina Regional dentro del marco de trabajo de 
sus actividades oficiales. ~~ 

,ARTfCULO VII ’ ~~ 
INVIOLABILI~DAD DE LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTOS DE LA 

~OFICINA~REGIONAL 

Los arclt$os de’ la, Oficina, Regional, y en ‘general todos los documentos 
que: se hacen~ disponibles, pertenecientes a la misma o que son utilizados por 
ésta; estén locálizados ene Panamá o custodiados por quienquiera que sea, serán, 
inviolables.~ 

ARTÍCULO VIII 
~ENTBADA A, SALIDA DE, Y MOViMIENTO~DENTRO~DE PANAMA 

Todas las personas referidas, en peste Acuerdo que sean notificadas como 
tales por la Oficina Regional al Gobierno tendr&t el derecho de libreo entrada a,, 
salida de, y movimiento dentro de Panamá. Se les conceder$n facilidades p&a 
viajar r@&tmente, Visas, permisos de entrada o licencias, segúrr sea 
requerido; todo estose les concederá libre de, impuestos y tan prontame~nte 
como’ sea posible., Las mismas facilidades se les concederan a las personas 
~mvitadas por la Qficina Regional en conexión con SuS actividades oficiales. 

ARifCULOI% : ‘~ 
FUNCIONARIOS 

1’. Los funcionarios de lay ~Oficina Regional,. independientemente .de 
su nacionalidad, goza& de las siguientes prerrogativas e inmunidades: 
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4 Inmunidad de procesos legales de cualquier tipo con respecto a las 
palabras pronunciadas o escritas, y actos, efectuados por los mismos en calidad 

I. oficial; dicha inmunidad continuara aunque las personas concernientes puedan 
haber dejado de ser funcionarios de la Oficina; 

b) Inmunidad de detención personal o retención de SU equipaje 
personal y oficial; 

c> Inmunidad de inspección de su equipaje oficial; 

4 Exención de impuestos sobre los sueldos, emolumentos, 
indemnizaciones y pensiones pagadas a los mismos por la Oficina por servicios 
pasados o presentes o en conexión con su prestación de servicios a la Oficina. 

4 Exención de, cualquier forma ,de tributación sobre el ingreso 
derivado por los~mismos de fuentes fuera de Panamá, 

f) Exención de’ cualesquiera obligaciones de servicio militar o 
cualquier,otro servicio obligatorio en Partan@ ~ 

g) Exención para ellos y para sus’cónyuges y los..miembros y, sus 
familiares a <argo, de restricciones migratorias o de, procedimientos de registro 
para extranjeros; ‘., 

h) Con, respecto al cambio de divisas, incluyendo la tenencia de 
cuentas en divisas extranjeras, el goce de las mismas prerrogativas que sean 
concedidas a los miembros de las Misiones Diplomáticas acreditadas ante ‘el 
Gobierno; 

i) Las mismas facilidades~de protección y repatriación pamellos, sus 
cónyuges y miembros y sus familiares a cargo, que son acordadas en período 
de crisis’intemacional, a los enviados diplomáticos; 

.J Si hanestado residiendo en el extranjero anteriormente, el derecho 
de importar para su uso personal, libre de impuesto y otros’ gravámenes, 
prohibiciones y restricciones en las importaciones: 

8 sus muebles; sus artículos Personales y del hogar, en uno o 
míis embarques separados y despuks importar las adiciones necesarias a los 
mismos; 

ii) Un automóvil cada tres años, a no ser que el Gobierno, 
acuerde en casos particulares, que los reemplazos pueden tener lugar en un 

~ fecha anterior, debido a pérdida, daños considerables o por otro motivo; 



iiq ! Cantidades razonables de ciertos artículos; incluyendo 
liccks, tabaco y productos alimknticios para el uso o ‘consumo~‘personal y no 
para obsequio ni venta; 

k) Los aütomóviles importado$ de acuw con la subsección anterior 
(i) (ii) pueden ser vendidos en PahrnS, de confqrmidad con las 
reglamentaGones gubernamentales existentes. 

,2. ‘El Director y otros funCior&os de altomngo, ‘según sea acordado 
entre las Partes, respecto a ellos miSinos, Sus cónyuges y los ,miembros y sus 
familiare&gozarán delas prerrogativas e inmunidades otorgados a los agentes ‘:. 
~iplotiticos. Para este fin. el ~nombre del Director será incorporado a la lista 
diplom&ca. 

. ARTfCULO X 
,, EXPERTOS EN MLSION 

l., Los expertos en misión gozarán de las pr+rogativas, inmunidades 
y facilidades especificados en los Artículos VI y VII de la Convknción. 

, 
I 2. Lo? expertos en misión esta¡% exentos de impuestos sobre ‘~10s f- 

sueldos y otros emolumentos pagados a ellos por la UNICJEF y se les podrhn 
conceder las prerrogativas, inmunidades y facilidades, que sean atirdados, 
‘entre las apartes. 

~ART@ULOXI ,’ 
PERSONAS QUE PRESTEN SERVJCIOS 

1. Las personas que prestan servicios: 

‘a) Tendrh inmunidad de jurisdic&~ con respecto a las 
declaraciones que hagan oralniente o por escrito y los actos que realicen en ,el 
desempefio de sus funciones oficiales, inchso después de que hayan dejado de 
@restar ,Servicios en Ia Oficina Rkgi?nal; 

b) Gorarán $mto con suso cónyuges y familiar& a cargo, de 
protección y facilidad& de rep&iaci0n iguales a las concedidas en época de 
crisis . mtemacional a los enviados~dlplomáticos; 

2. A los efectos de que puedau desempeñar sus funciones con 
independencia y eficacia, se po&h reconocer a las personas que prestc;ll 
servicios las dem6s prerrogatiks, inmunidades y facilidades que acuerde!? las 
krtes. 
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lAk’ÍCUL~ XII : 
: PERSONAL RJKLUTADO LOCALMENTE,Y REMUNERADO POR 

-HORA ‘~~, ” _ ._e- 

El personal reclutado ~-localmente y remunerado por hora gozará de 
inmunidad de jurisdicción de toda indole con respecto a, las ~declaraciones que 

: hagan oralmente o por escrito y los actos que realicen en el desempeño de SUS 
funciones ~oficiales. También goiara de ,las facilidades necesarias para el 

~ desempeño independiente de sus funciones. Sus condiciones de empleo serán 
conformes con las : resoluciones y decisiones, los reglamentos, las reglas 
: y normas pertinentes :de las Naciones Unidas. : 

_ 

ARTíCULO XIII 
:,JUWUNCJA 4 LA INMUNIDAD 

Las prerrogativas e ,inmtinidades , a que se hace referencia en los 
~Artfculos IX,’ X, ~XI y XII anteriores, son reconocidas a los funcionarios, 
expertos en mision yo pers,onal ‘contratado localmenre y remunerado por ,hora, en 
el interes de las Naciones, Unid& y no en beneficio propio. El Secretario 
General de, las Naciones Unid,as tendra el derecho y el deber de ‘renunciar a ‘la . 
inmunidad de estas~ ,person+s sxempre que~ la rénnncia pueda hacerse .sin 
pejuicio de ,los intereses de las Naciones Unidas. 

,ARTICULOXIy’ - ,-: 
CERTIFiCADO: J?LAISSEk-PASSER DE LAS NACIONES UNIDAS 

1. El Gobierno, reconocerá yo aceptara los laissez-passer de las 
~~ Naciones Unidas, emitidos para los funcionarios del Cenrro,, como un 

documento de viaje valido. 

2. De acuerdo con las disposiciones de la Sección 26 .de la 
Convenc&5n, el Gobierno mconocerá y aceptara el certificado de,.las Naciones 
Unidas, emitido para los expertos y demas personas en viaje, oficial para el 
IJNICEF. 

3. El Gobierno acuerda emitir cualquier visa necesaria en los laissez-, 
passers y certificados~de l,as Naciones Unidas. 

ARTÍCULO XV 
NOTIFICACIdN 

El Director len notificará alGobierno, los nombres y, las categorías de las 
personas referidas en: este Acuerdo y cualquier cambio en su condición. 



Identificación, p@ 1% personas ref&das q este Acuerdo, certificando su,’ 
kstatus~ k+jo este ~Acwxc+. 

~~2.~ A $olicitud ,de un fun&omuio autorizado ~del Gobierno, a las 
personas, refe+h en el ,párrafo 1 arriba mencionado, se les requerir5 que 

: .pksente,n; pera ,que no entreguen,sus tarjetas de ident$icación. 

ARTfCULO XVII~ 
. ‘SEGURIDAD SOCIAL ’ 

1 ,~~, ~~, ,‘; ~~, uy 
~. 1. ~~ ~~Las.~Partes hcuerdan que dado que los funcionarios &z las NaciOnes 
,, hidas esti sujet@ al :Reghnento y al Estatuto del Personal,& 1% Nacíoned ,’ 

Unid-;: ,incluye&o el Artículo VI de éste, que eStable6e uno complet? 
,~siste& de seguridad social, no ser& aplicable a las Naciones Unidas y a sus 
funcionarios, sea: cial fuere su nacionalidad, la legislacih de .Panamá sobre 
afiliación y aphta&on& obligatorias al .sistema de seguridad sOcia ,de Panarhá : 
dmánte el .tiempo en que, presten~servicios en la OficinB Regional. 

,~~ 
2. ,‘, ,L.as disposiciones del phrrafo precedente se apli&r& hta+s 

mulundis. ê ‘los’ fami@res de los funcionarios que fofinan parte de los 
‘hogares a’~que’ se ,refiere ,el~ phrrafo precedente,, a no será que sean empleados o 
trabajen por:cuenta propi& en Panamá o~perciban prestaciones~.de la seguridad 
social.’ 

iiTÍCUL0 XVIII 
LOCALES PARA RESIDENCIAS 

El Gobierno se compromete ,,ti~ apoyar a los funcionarios y expertos en ’ 
mis@ de 1a’Ofícina Regional, en las medidas de sus posibilidades, para la 
Obtención de locales a ser utilizad& como residencias. 

RECLAMOS CONTRA EL UNICEF 

El Gobierno estar& obligado, en, particular, a atender a las reclamaciones 
resultantes de actividades realizadas en virtud del presentes Acuerdo o 
directainente imputables a ellas que preseuten terceros contra el UNICEF, 
funcionarios del UNICEF, expertos en misión o personas que presten .servici?s 



,para el UNICEF~ y,: a este respecto, ~e&mra14 ade responsabilidad al UNICEF, 
salvo cuando el Gobierno y el,UNICEF convengan en que’ la,reclamación 0 la 
responsabilidadtengan como causa culpa grave o dolo. 

,x, ‘~ ARTfcuLo~~ : ... ~’ ; ” 
:AwGLO DE CON~OVEl$SIAS 

1. : Las Naciones Unidas tomaran disposiciones / a fin de establecer 
medios.adecuados,para la solución~de: 

2. Las controversias dimanadas ,de contratos, y otrascontroversias de ’ 
derecho privarle; : .~~ 

3:’ Las ~controversias en que participe un funcionario de la Oficina ‘, ,’ ~’ 
Regional, que en iaz6n de, sus cargo oficial, ,goce de ,inmtmidad, siempre que el 
Secretario ~Genera,,de las Naciones Unidas no ‘hubiese renunciado a ~dicha 
inmunidad. . 

~,4. Las controversias kue surjan entre laso Partes respecto de la 
.,~ intwpretación ‘0 aplicación :del~ presente Acuerdo ‘y, no se diriman de forma ,’ - 

~amistosa seran sometidas, a petición de cualquiera de las Partes; a un tribunal 
formados por tres ‘&bitros; uno de los cuales será ~nombrado por el Gobierno, 

: ‘: 
. 

otro ‘por el Secretario General de las Naciones Unidas y el tercero por los dos 
primeros. Si una delas Partes no ~nombrase un ,árbitrc,en el plazo de 30 días 
contados desde la :fecha :en, que la otra Parte le invite. a hacerlo o si los dos 

: arbitros no llegan a un acuerdo ~sobre gel tercer, arbitro en el, plazo de’ 30 días 
contados desde su::n’ombramiento,: el Presidente ‘de la, Corte Internacional ‘de 
Justicia pod& hacer ,los nombramientos del caso, a~:peticiön de cualquiera de las 
Partes.,Los &rbitlos~ establece&¡ el procedimiento~del arbitraje y los, gastos de 
el correrán a cargo~~~de las ,Partes en la proporción que fijen ‘los arbitros. El 
laudo arbitral indicara’ los motivos en que se funde, y será aceptado por las 
Partes ‘como fallo ,definitivo de-,la, controversia, aún cuando sea dictado en 
rebeldía de una de las ,Partes. 

;” ‘ARTÍCULO XX¡ 
‘, DISPOSICIONES$‘INALES 

1. Las disposicioues ‘de este Acuerdo serzWcomplementarias a las 
‘: disposiciones de la1Convención. En lay medida en que cualquier disposici6n de 
~ este Acuerdo y cualesquiera de, las disposiciones, de ~’ la, :Convención,~ se 

relacionen al mismo, tema, cada una, de estas disposiciones será aplicable y 
ninguna reducir& el efecto sobre,la,,otra.~ 

,, 

,, 



2. Es del kd&dhi&nto~ &. Eas Pa&x que~ si el Gobierno llega á algtki : 
,acuerdo con una orga&&ión intergube&3mental, que contenga términos y 
condiciones m& favorabies’ que aquellos ~concedidos a las Naciones Unidas ~~, i 
bajos el presente Acuerdo, dichos términos y condioiones~ serán couceditis a las 
Naciones Unidas si éstas la solicitan. 

.‘~ 3: 1~ La~Oficina~~Pegional no sem trasladada de~sus lOcdf-% a menos que : 
el UNICEF lo decida. 

1, 
1~ 4. ~$te ~Acu,e& ~. sed i&fpQ& tenie& en Cuer& que ;SU :’ 
I I 
I 

propósito ~printirpal .es permitir que lay ~Oficina Regio+ cumpla; con ,Sus ,~~~ : ~‘~ : 

I 
responsabilidades y lleve a~cabo su propósito, completa y~efkientemente. 

~~ ,’ 

5. ~: ‘EI presente Actierdo dejara de estar ene vigor,: aI,,parrir ;de, S& ‘~ ;~ 
meses contados desde la fecha en que una de las Parteshaya notificado 
por eskito~ a’ la otra Parte; sudecisión de dar por terminado el A$uer$ Sm ,~ 
embargo, este A&erdo~ se rr&tendrá vigencia por el período ad@nal ,que 
pueda ser :necesar$ p,ara et ‘cese or&nado,,Rde ias actividades de la: Oficina 
regional en Panamá yo la disposición de’ su ~propiedad ahí, y la resolución de ~~’ ~;~ ,:~~ 
CuaIquier disputa entre las Partes. 

~6.~ :~~ Este Acuerdo puede ser enmendado en cualquier ~momento~ por :, 
consentimiento mutuos, a sohcitud de cualquiera de las Partes. ~: 

l 
: 1~~~~ 7.~’ Este.,Querdo~ entrará len vigor al momento’ en ~que~el Gobierno de : 

1 Panamá &nuuiquekal UNICEF el cumphmiento de sus ‘,requisitos legales 
internos. 

~1~ 
EN ~TEST&fONIG -.DE Lo CUAL, los si&atarios,,~, debidamente ,~,~~ ~~’ 

/ ,~ autorizados har~~fktriado este Acuerdo;- 
,~ ‘, 

&lo en la ci&cl de pariam& a 10:s~ &eve ,(9) días de@& de agosto dé : ~,’ R 
2001 ;en dupbcado, igualmente aut&kikos en- los idiomas español e inglés. ~~,~# 

POR EL FOT$DO DE LAS : 
N-ACIONES ,UNIDAS PARA ~’ 

LA INFANCIA ~~~, 
@DO.), 

i’ER ENGEBA% ~’ ~. 
Director Regiotil 

de UNICEF para Am+-ic+ 



n \, 



Que el -Estado, mediante LeY: 25 de, 4”de junio’de 2~01~; estableció en 
el Minls&lo de D@arrollo Agropecuario el’ Fondo Especial para ia 
Transf6imacidn Agropecuaria (FETA), cuyoS t%cu~osest&! dirigidos a 
‘conceder pr&stamos blandos y : asktencia ‘fitMciera .directa ea 
productores agropecuarios, ,tin ,la~ finalidad de fonieritar inversiones en 
p@y&tos de modernizac@n y transforma$W agropecuaria. 

,, 

Que~ ~~&.‘e~pres& Ihnaneras &nfro&n d;fictil@d&‘~para ac@der;el 
componeen~e ‘DDE ~‘@éstamos blandos conthiplados en el Fondos 
Especial para lay ~~ TransfomwMn~ Agropecuaria, dificultindose ‘gel 
~proceS0 de mpdernización y transformación requerido par6 elevar su 

~, 

,RESUElJE: 

Autorizar al Ministerio: de Desarrollo 
&gropecuario para que :en los, prhstamos 
Mandos que se otorguen por medii de las .’ 
,entidades financieras ~~ adininistradoras del 
Fondo Especial para jan Transformac& ” 
Agropecuaria ~(FETA),, que~ se acepte 
como ~~ garantlas~ para hspaldar los 
,, pi6sthmos ,que se ,~ot&guen la primera 0 
,segunda hipotec& ,$obre bienes amuebles 
0 ihuebles dele prestatario 0 de terceras 
personas y la fitinza~ personal dey los ‘, 
@rincipa@s accionistas ,y’ su representante 
legal~ de las peìso~z$ jurk@as 
beneficiarias en Ja ~, Obtención de ~, 
prkstamos blandos, los cuales 
~garantizarh ,h .mción, del prestarno 
Mando que debe~~ain@izar el beneficiario. .~ : 

,Este 0-0 Eje+tivO empezar& a regir 6 
partir de su proinulgación. 
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SUPERifdlENDENClADEBANCOS 
- RESOLUCION S.B.'Ko. 20-2OQ2 

(de 26 de'abril de 2,002) 
EL SUPRRINTRNDRRTRDBIWNC!GS'IN&RINO 
en uso'de sua facultades legales, y 

~ 'CONSIDERANDO: 
Que BANCO DE. CF&DSTO DEL PBRO, sociedad organizada y existente de 
co,uformidad con 'las Leyes :del Peti, por intermedio' de Apoderados 
Especiales ha solicitado PERMISO TEMPORAL para protocolizar e 
inscribir en el Registro Publico los ,documentos relativos a su 

: constitución, a f,in de solicitar posteriormente 'Licencia Bancaria 
Internacional que ,lo autorice para dirigir, desde una oficina 
establecida en Panamá, transacciones que se perfeccionen, consuman 
0 surtansus efectos en el exterior; 

Que dentro de la ,solicitud de Licencia Bancaria a favor de BARCO 
DB CRÉDITO DRL PRRú, se verificb la identidad de los accionistas 
p'rincipales, la idoneidad del cuerpo administrativo en base a su 
experiencia, i,ntegridad e,histori,al profesional; se verificó que 
el.solicitante, cumple 'con el requisito dey capital mínimo exigido 
por nuestra legislación y se determinb el origen de 10~s fondos y 
el ca+cter de adicionalidad de' dichos recursos; asimismo, se 
analizb,:'el Plan de Negocios 'en el cual se demuestra la viabilidad 
del Banco y de su Grupo, as1 como su aporte a la economia 
panameiia. , 

' . 

'Que: bajo los criterios .b&$icos de -&lisis 'previstos para 
.solicitur$es de,PERMISO TEMPORAL, la solicitud de BARCO DB CRÉDITO 
DRL PERÚ -en formación--no merece obj~eciones; 9 

Ge, de, conformidad con el Numeral 1 del Artículo,17 del Decreto 
Ley 9 de,l996, c0rresponde.a la Superintendente de Bancos resolver 
sobre el otorgamiento de Licencias Bancarias. 

‘, RBSURLVR: 

ARTICULO URICO:, 'Otorgase PBRMISO TBMPORAL, ele término 
-,de ~noventa (901 días' a BANCZR CRk,?TC DRL 

PBgÚ -en formación- Para protocolizar a inscribir en el Registro 
Públicos los documentos telativos a su constitución, para 

~'posteriormente solicitar Licencia Internacional. 

QUNWA?W?l'O Dõ DRRRCRQ: Decreto Ley 9 de ~26 ,de, febrero de 1998, 
Acuerdo 3'-2001 ', 

Da-do en la ciudad de Panamá, a los veintis6is (26) dfas del mes de 
': abril de idos mil dos (2.002) 

NOTiQfQUBSE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 

* EL SUPERlNTENDENTE DE BANCOS;&“~’ :’ 
ENlWlUE,ARTURO DE OBARRIO 

-- 



RESOLUCION SJ?i Na 23dW2 
(de 3.1 mayo de 2002) 

EL SUPERlNTI$p&&T’B DE BANCOS INTERINO ~’ 
ew uso d4* ficultades Iegal4& y 

Que BANCO DISA; S.A., sociedad ankGo¡a con&oi&~de con@midad con la legislaci6n nacional, 
inscrita en el, Registro Pwblko pename@ Se&& de ~~Micmpelicw!as (Me-l), a la Fiiha ciewto 
cincwnta y ch& mil qw@tiw ses- y tin+ (155561). Rollo dkcislis mil trescientos cuarmu~ y 
&zO (16345), Imagew cem m-o diez (t?OlO). es titular’dc Liicia Geneiil expedida por la Comis¡ 
Bancaria Nacional midiante Resol~Gn No.29-85 de veintitrdr (23) de octwbm de mil nmis&os 
tihenta y~cinti(l985): 

Que mediante R&h1ci61¡ ‘S.l$ No. 03-2002 de qoi& (15) de kero~de :dos mil dos (2002) esta 
Swperintendencia de Bancos resolti &anar~ h Liqwidac& Forzosa admin&tativa & BANCO 
,DISA,, SA. deiignkfose; sin perjuicio de ektwai noe+ designaciones ewel ~futwro, a los sei¡- 
OLEGARIO BARREL~ER, GUSTAVO ‘PÉREZ y EDUARDO, PAzM@iO como Fir;aidadores del . 
Banco:, 

Que, mediante ni4.a con feaha,* 23 de abril d152OOi.‘el Licenciado GUSTAVO PlklZ prsscntó a 
esta Swperint~dencia de Bivlcos sw renuncia aJ caq@&~Liquidador, etCet¡va a p&tir del 16 de mayo 
de 2002, señalando mmo motivo de sw dimisi6o el ace@wua pwazto ejkutivb en \n, Baaco de la 
localidad; ._ 

.* 

Que. se8kt se desprende .de lo establecido en ,el -Lay uno: 9.de 1998, es tkultad del 
Swperintendente de, Bancos ‘la designaC¡ de los liquidadores ‘de un Baic¿J cuando se ordsme su 
liquida& Rx+sa admiliistfativa; 

‘~ RESUELVE: 

ARTICULO 1; Acójase la renuncia presentada por gel seiiovCUS~AV0 PiRE&, pokdor 
de la cidwla dei identidad personal mimero s-83-934, c&uo Liquidador de BANCO DISA. S.A.. 

AR*iCULQ 3 Dkj&e sin e&cto la deiignrci9n del sabor GUtiAVO PÉREZ como 
Liquidador d4 BAN~‘D~SA;S.A.; 4f4atdi &d#nt0 ~esohká~ S.B. ~0.03-2002 da 1s de w 
de 2uO& i partir del 16 de mayo de 2002. 

FUNDAMENTO D& DERECHQ: Al(iPu(o.I~I$ $~sigwieates del Decmt&ey 9.de 1998. 

Dae ew la Ciudad de w, a los tms (3) diasdel ” da mayu de dos miMos (2002): 

NOllFiQtiEBE. PUBLiQilESE V CllMk’LASE. 

EL BUPERINTBNDBNTB DE BANCDB, a.t. 
ENRIQUE ABllJRO DE OBABFJIO 
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Que, en’ virtud DDE dicho Pmgrarha, los Bancos han de rqmitir mensualmenie los 
sighntes 8totios a la:Superintendencia de Bancos, a sao, ATO1 ,+tomo Contable’, 
ATg2 :Atomo~’ de C)epõsitos, AT03 Atomo de Cr4dito, ATO4 Atomo de Bienes 
Adjudiis, AT05 Atomp de Gerverates. ATO6 Atomo de Instrumentos de Inversi6n. 
ATO7 Atomo de Liquidez, ATO8 Atomo de Efectivo, ATO9 Atomo da Tasas y, ,” 
semanalmente, los rigu,ientes: AT10 Atomo de Efectivo. y AT1 1 Atorno de Liquidez; 

RE$OLlJClON GENERAli No. 01-w 
~ (de, 8 de mayo d6 2002) 

EL SUPERINTENDENTE DE BANCOS, aJ:.e 
,en uso de sus latiltades legales, y 

CONStDERANDO: 

Que, de wnformidad’wn ,el Articulo 58 del Decreto Ley~~9 de 1998, corresponde a la 
Superintendencia d4 Bancos establecer el plazo y la forma en cuanto al envio de ciertos 
(nfoimes a la Superintendencia d& Bancos; 

Que esta Superintendencia de Bancos viene. desati?ndo el Proyecto de 
Modemkacii de Comunicacionás~ wn relach al enyio y redepci6n~ de, informaci6n 
procedente del Centro Bahcario, ,segh lo comunicado por medio de las Circulares No. 
0372001, No. 003-2002, No. 014-2002 y No. 019-2002: 

‘V 
Que;en sesiones de trabajo de esta BuperiMndencia @ ha puesto de manifiesto la 
neceslded de ajustar el pko y la fomro, pamk presentadti de la información a que 
hace &+si6n la presente ,ResoUc@n General, de modificar el Articulo 4 de la Resolu&n 
General No. 2-2ClQfl da 27, de marzo dey 2OfJ0, 9 de dejar, sin tie& las Resoluciones 
Gema&sNo. ~2-99 de,li de inayo de 1999 y 599 de 26 .d~@# de 1999, ,y 

Que,~ sagth ‘lo irtdicad~ en, 84 Articulo 17 d$ Decr&o Ley’9 da 1998. entre las 
&~tr@ucio~~ del Superintendente es@n la de estable-r programas de~prevanción que 
permitan un wnocimientd de la situaci&i financierade los Bancos, aki como veriMar la 
veracidad de la informaci6n que los Bancos mmitan 6 la Bupetintend@nda, uy n?SOlver 
todo aqwllo que no estuvieti ewesamente reservado a la Junta Dir&ii~ o a otra 
dOridad, 

RESUELVE: 

CONTENtDO Y FRECUENCIA DEL ENVIO DE INFORMAClON A 
~$!H%$END~NC,. 

Loso Bancos presentañn a la Superintendencia, en forma MENSUAL, en los primeros 
diez (10) dias hBb3es del mes siguIen@ al mes repwlsdo, ele in@macirh.~a que se 
refiere ,el: 

ATO1 Alomo Contable; 
AT02 Atomo de Depósitos: 
ATO3 Atomo de Cr6@to; 
ATO4 Atomo de Biirks Adjudicados; 
ATO6 Atomo de ,Genatales: 
ATO6 Atomo de Instrhentos de Inversi@n; 
ATO7 Atomo de, LiiuKlez; 
A~OBAtomode’Efectivo,y ‘, ,’ Ir 
ATO9 Alomo ,da Tasas. 

, 



Dado en la~‘ciudad,de Panamá. a.l& ‘Ocho (8) dias del ‘mes de ,mayo ideados mil dos,’ ‘t: 
(2Ooq: ~” .~ :~~‘: ~,: ; ._ . . ~, 

COfhJNiQUESE, PUBLiQLIESE Y CUIYIPLASE. 

-~ _. EL SUPERINYENOENYE DE BANCOS, ki. 
ENRIQUE ARYWtO DDE OBARRIO 
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‘; 

, , : ,  ,z AClJERDONo.O5-2003 i 
(de8demayode2002)~ :~ 

LA~JUNTA ~1taEc3bv1.i : 
en uso de sus facultedes legales, y 

k CONSIDERANDO ~ 

Que. de confonnidad.con el Numeral 1 del Articulo 5 dal De?cre~‘Ley No. 9 de 26 
de febrero de 1998. es funcl6n~ de la Superlntandencta da ,Bar+?s valar porque 
sti manta@ la solidss y eficten$a del sistema banca+, ., . 

Que,, en s&i&es de trabajo de esta Junta Directiva ak gel Superintendente de 
Bkas, a.i.; se ha puesto de mantfiesto “la nacestdad y’ ~cdnveniencta’ de 
modificar lo, relativo a la ~esantact6n~ dd ~los’tnfdrm~ a que haka alusión el 
Artkub~20 del Acuerdo 62000. ‘ds fecha 28 da junbde ?OOO y:el Articulo 28 del 
Acuerdo72009de:19’dajuliuds2000; 

Que, el Articulo 67 de la Ley 39dd 33, de julio de 2006, sef)ala en su parte 
perttnente que í’Todos /os f&minos ,@s &s y hOras qut3 se setWen en /os 
pru@sossdmWtrafí~, tzoqmn~,W&&h~...; # ‘: 

‘, 

Que, de wnfdrmidad con el ‘Numeral ~7 deI Artículo: 16 ~dsl Decreto Ley 9 de 26 : _ 
‘de febrerq de 1998. corresponda a ~ssta Junta Diracttt fljàr, en el dmbito . 
administrativo, la~int+pratactdn y alcance de las dttposiáoneS legcrles en materia 
bancarta., ,.r 

ARTjCt& 1: EJ, Artiwto 26 dal Acuerdo 6-2009da 28 dey junio de 2000, 
quedati así: 

ARTkULC 2:, ‘El Artiuutq’ 2s: del Aduar& 7-2006 de 19 da julio de 2660, : 
según fue adicignsdo en virtud ~dWVtfcula i 2 ,dat Acwrdo l-2001 de 4 de mayo 
de 2001, quedara así: 
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/’ ,~ ARTkULO 3: ‘~~“E%te Aq.&do com,&&&a regir a.partir de su fecha’. 
,, 

Dado Qn~ la ciudad de PanamB, a los ocho (8) dias del mes de mayo de dos mil 
dos (2OOI4. ; 

1~ ; -AVISO 4-284-150. en mi 
AL PUBLICO condfcibn de antiguo 

FE,DE ERRATAS propietarlo~ DDE la 
“Pare corregir error: AbarroterCa, 
involuntario en la Carnlcerla 

1~ 
publicación 
realizó RIGOBERTO ubicada en la 
A IR A’ U 2 Barriada~Bianchieri; 
EUfhl~~LOS; con : Sector 6, Casa N’44, 
&lula de identidad ~corregimt8nio~de El 
personal NQ 4-294 Coco, distrito ,de La 
150, en el diarlo Ef Chorrera y provincia 
Siglo de los dfas: de Panama. realice; 
s&baddo 13,‘domingti el~Sdeenerode2001 
14 y lunes 15 de, el traspaso de 
enero de 2001; y en: ~Derecho de Llave 
las Gacetas Ofiiafes ~orrespondinte a fa 
NP 24,220 de 16 de; ~Licencia Comercial 
enero; NP 24,221 de, Tipo 8, con NP 22984 
17 de enero; y NP~ y el Permlso 
24,222 de 18 de oc ~0~ n ~0 8 d itd o 
enero de 2001 I por ~oportunamente por 
instrucciones de lay las autoridades 
Dirección Regional, competentes para la 
de Comercio Interior venta de vfveres, 
del Ministerio -de refrescos, carne, 
Comercio 8 mercancía~~seca en 
Industrias.’ ubicadas general. y bebida 
en~La Chorrera, para alcoh6lfcas 

1~ ~, elfos repioduc’imos~ recfpientescerrad~~, 
Integramente .tal’ ‘a la FEDERACION 

correcciones del ASENTAMIENTOS 
publicacibncon las 0 ~; 

,Gaso”. CAMPESINOS DE 
I ~CDNSIDERANDO: LA PROVINCIA DE 

Quien suscribe, P A N A M A , 
RIGOB,BRTG~ representada 

, A Ra A U ,~ 2 l,egalmente por 81 
BUhELOS, señor SALUSTIANQ 
panameno, portador H E R N A N D E 2 
de la c6dula de (KIMEZ. Con c&futa 
fd8nödadperson~ NP’~ FP9-105;26&8. 

Gue para tales 
efectos y~para dar fiel 
cumplimi8nto a’ lo 
ordenado por la Ley, 
la Directora Regional 
de Comercio Interior 
dele Ministerio de 
Comercio 
Industrias, ubicada 
en La Chorrera nos 
solicitb que 
realizáramos tres (3) 
publi&&nes de tal 
contratación o 
traspaso en un diario 
de la localidad y~en la 
Gaceta Oficial, como 
en efecto 10~ hicimos, 
segün consta en el 
diario El Siglo de fos 
dfas sabado 13,~ 
domingo 14 y lunes 
15deenerode2001; 
y en las Gacetas ND 
24, 220 de 16 de 
enero:,N 24.221 de 
17 de enero y NQ 
241222 de 19 de 
enero de.2001~. 
Como a Ia, fecha en 
que ose r~ealizd el 
traspaso y la debida 
solicftud para que;: 
Federación 
Asentamientos 
Campesinos de la 
Provincia de 
P a fk a m d 
representada por ei’ 
sehor Salustiano 
Hernander G6mez 
tuvieras toda la 

documentac~í6~n 
pertmente a su 
nombre; no @@abs 
aún la existencia de, 
la Resol,ucibn 
Municipal d8 La 
Chorrera ‘donde 
consideraban tal 
traspaso de Derecho, 
la~Direcci6n Regional 
de Comercio Interior 
y;dk6~Chorr8ra nos 

que~ lay 
pubtitiación debfa 
reallzars8 en la fonna~ 
que se cita ‘en el 
parrafo siguiente. y 
talo como se publicó’ 
en los citados medids 
de comunicación: 
“Por este medio; yo, 
R,I,GOBER~TO 
k R A U Z 
BU&lELOS, con 
c6dula NP 4-294-l 50, 
actual propietario de 
la ,Abar~roter.fa; 
Carnlcerfa 
Bodega 20 de Jullq 
ubicadas en la 
Barriada Bianchierf, 
Sector 6. Casa NP 44. 
corregimiento de El 
Coco, distrito d8 La 
Chorrera y prc+%a 
de Panama hago del 
conocimiento general 
que Traspaso ,el 
Derecho de Llave de 
la Licencia Comercial 
Tipo B; con, NP22984 
Y el Permïso 

concedldo por las 
autori’d,ades 
competentes~ para la 
venta de vfveres, 
refrescos, carne, 
mercan& s8ca 8n 
generala y bebidas 
alcohólicas~ en., _~’ 
recipknt& cerrados; 
al señor 
SALUSTIANC 
HERNAIUDEZ 
GOMEZ, con ceduk. ,~ 
NP 9-105-2988”. 
Sin embargo, ,luegc 
de realizadas las ~, 
publicaciones y pc. 
end8present@ostc~ : 
ejemplares de fas, 
mismas a la citadas 
Direcci6n 
Comercio, nos ¡ndP~~ c 
esta entidad que el : ~~ 
tramite no se ~puede 
realizw por la 
incongru~encia 
existente ~8n la 
publ~icaci6n~ 
present,ada;’ 
consistente en que el 
traspaso se realiz6 a 
la ~Federa@5n de 
Asentamientos 
Camp8sinos y no al 
señor Salustiano 
Hernández, como 
‘persona natural. 
En avistar, de tal 

~~círcunstancia, el 
Director Na&;?l de 
Asesorfa Legal 281 
Mfnisterio d8 



Cotywrcla 
hdu$frllsds panam: 
en reunfbn celebrada 
recientemente con 
nosotros como parte 
interesada, y al tener 
conoclmiento de la 
moción, consistente 
en el error Invocado 
por fa Dlrec616n de 
Comercio lnMr&r de 
La Chorrera, 
conslderb resolver 
que el mismo era 
Imputable, a tal 
dirección. v que por 
ello., se hacia 
necesario publicar 
una fe de errata pars 
subsanar el referido 
vici0.Y en ese mismo 
orden continuar con 
el tramita;debido, 
hasta que, la 
Federación de 
Asentamientos 
Campesinos ,de la 
Provincia de Panamá 
tuviera toda su 
doaumentación en 
reglaydeaWerdoa 
los parametros 
legalea : ~ ‘, 

FfESUELVE 
Que para las raxones 
expuestas, se publica 
la ” correccl6n 
correspondiente al 
Traspaso de Derecho 
de Llatfs dsswito en 
Ifneae -ante=r~ores y 
p u b tI Q a d o 
prevf~a~mentee, 
‘rnedlante .k presente 
Fe de errata, ‘Ia cual 
quedaasl: 
,Por este medio. yo, 
RIGOBE,RTO 
A ‘R A,ll 2 
B@UELOS, con 
&dufa N@+284-t 50, 
actuar prqw de 

Abiwroteria 
!&&f~,y&&& 

‘28 da ,&ffto, ublcada 
en fa Barriada 
Blanchiert, Sector 8, 
corregfmiertto de El 
Coco, dlstrfto de La 
Chorrera y provincia 
de Panarn6 hago del 
cun0cimismo general 
que ,Traspaso el 
Dare&o a Llevo de la 
Llceticia Comercial 
,Tipo B, con Na 22984 

Y el ” Permiso 
concedfdb :por las 
autori,dades 
competentes para la 
ventas de, vlveres, 
refrescos > carne, 
marcanc(a seca en 
general y bebidas’ 
alcohólicas en 
reciplentes cerrados; 
a la FEDERAClON 

ASEN~AYIENTO~ 
CAMPESINOS DE 
LA PROVINCIA DE 
PANAMA. inscritaen 
el Tomo 1, Folio ,584, 
Asiento ,4, ‘cuyo 
Ftepresentants Legal 
eS 
SAL&;i?% 
HERNANDE~Z 
GOME2, portador de 
la c6dula de MentktaU 
personal N* S-105- 
2888. 

RIGOBERTO 
AFfAUZ BUNUELOS 

@dula 
NQ 4-284-1.5g 

L- 481-224-72 
Segur& publicación 

AVISO 
Para dar 

establece el Articulo 
777 del Código de 
Comercio, aviso al 
público que he 
vendido mi negocio 
den’ominado 
BODEGA YANY, 
ubicado en la 
Earrlada San Martín 
en la @udad ds Las 
Tablas, provfncia de 
Los santos, 
amparado por ,la 
Licencia Comercfal 
Tipa 515382 al @flor 
EDbWN ,RAUL DIAZ 
TEJADA con c6dula 
NP 7-l 13-218. 
L- 481-319-80 
Segunda publlcaclón 

AVISO DE 
VENTA DE. 

ESTABLECIMIENTO 
COMERCIAL 

Por medio ,de la 
presente la Sociedad 
Anbnlma RULEE, 

B.A., lnscrha en ,la 
ficha 283@8, al rollo 
38438, imagen 92, 
represen’tada 
.legalmente por el 
señor JOSE 
ABELtNO 
VASQUEE PEREZ, 
con c6dtrla de 
identidad personal NP 
N-18379, ANUNCIA 
DE MANERA 
PUBLICA, que esta 
vendiendo el 
establ,ecimiento 
c 0 m e r c i al I 
d’enominado 
RESTAURANTE 
BAR LOS PEPES, a 
la Sosiedad Anónima 
denominada 
RINCON ~LQS’ 
P E,P E S 
CHORRERA: S.A. 
debidamente inscrita 
a la ficha 400405 
Documento 233482, 
representada 
legalmente, por 
ASUNCION PEREE 
DE VABQUEE, con 
c6dula de identidad 
personal NP N-17- 
382. El mismo esta 
ubiio en el dtstrlto 
de La’ Chorrera, 
provincia de 
Panama, Avenida 
L(‘l,bertador, 
corregimiento de 
Barrio Cot6n. 
Que el anuncto ,se 
hace para cumplir 
con !o establecido en 

‘el: ArtfCulo 777 del 
c6”do”J~s~elc’~ 

ABELINO 
VASCUEZ F? 

Mo. ASUNCION 
~” PEREZDE 

,~ VASCUEZ 
L: 482-881-85 
Segunda pubffcaciõn 

Panama, 07 demayo 
de 2882 ,. AVISO AL 

PUBLICO 
Para cumplic con lo 
establecido en el 
ArtfGUlO 777’ del 
Cbdlgo del Ministerio 
de Cemar&jnformo 
que he vendido al 

seftor WER JION PEI 
SI, wr&t,‘panamefio, 
mayor de edad, 
portador de la c6dula 
de identidad personal 
N* N-18-28,5,, el 
establecimiento 
c 0, rn, e r c I a l 
denomina’do 
FERRETERIA ,Y 
MATERIALES DE 
CO,NSTRUC,CION 
CASA WAN, ubicado 
en : Vfa 
Interamericana, Cerro 
Silvestre. Arraiján. 

Atentamentel 
WenJion Guang 

Xing 
CBdula MN-1858 

L- 482-l 06-l 5 
Primers publica& 

Panamá, 8 de mayo 
de2fXI2 

AVISO~DE 
DISOLUCION 

Por este medio se 
avisa al publico que 
mediante Escritura 
Pública NP 3,823 de 
17 de abril de 2002, 
extendida en la 
Notarla Octava del 
Circuito de Panama, 
microfilmada en la 
Ficha: 309188, 
Documento: 344833, 
del Departamento de 
Mercantil del Registro 
Público,’ ,ha sido 
disuelta la’sociedad 
denominada: 
LEGlAN, INC. ~ 
L- 482-i lo-01 
Primera publicación 

AVISO 
El suscrito Secretrio 
Judicial del Juzgado 
Primero del Circuito 
Civil, del Segundo 
Circuite Judicial de 
Panama, a sollcitud 
de parte interesada, 
CE~RTIFICA: Que 
ante este despacho, 
ha sido presentada 
para ‘, 18~1 debida 
tramltacibn formal 
demanda civil 
ordi,naria, propuesta 
por ,,,;;; A$GfMlRO 
VELARDE,; contra 

MAMlZA ESTELA 
GALINDO~, ‘, 
CEBALLOS v 
fi 0 B, ti R 1 ó~ 
ARTURO STEPHEN 
GALINDO. La 
p r’e ,s e n t e 
c6rtmaci6n, se hacs 
en base al ‘Artfculo 
889 del Código 
Judicial. 
San Miguelito. 08 ds 
mayo d-s 2002. 

LCDO. ALBERTO 
C0RBEl-f R. 

Secretario Judicial 
L- 482-l 08-81 
Unica publicación 

AVISO DE 
DISOLUCION 

Por medio de la 
Escritura PúMica NQ 
3,004 do 11 de abril 
del ano 2082, de la 
Notarla Primera del 
Circuito de Panama, 
registrada el 3 d,e 
mayo del ano 2002, 
a la Ficha 249821, 
Documento 344103. 
de Ia’ Seccibn 
Mercantil del ,~ 
Registro Público de 
Panama, ha sido 
dlsuelts la sociedad 
UNITED TRADE & 
GROUP S.A. 
L-482-111-74 
Unica 
publicación 

AVISO DE 
DISOLUCION 

Por medio de la 
Escritura Públks NP 
3,315ds,19deabrft 
de. 2002, de la 
Notark Primera del 
Ckuito de Panama, 
registrada el 3 de 
mayo de 2gCr2, a la 
Ficha .287405, 
Dbcumento 344277, 
del Departamento 
(Mercantil) del 
Registra Pública de 
Panama, ha sido 
dlsuelts la sociedad 
“EUROFORM 
GRCUP CORP.” 
L- 482-11 l-82 
Unica 
publicación, 

;, I ;:;.,;.,. 



REPUBLICA DE 
PANAMA 

AGUADULCE, 
PROVINCIA DE 

COCLE 
EDICITr,~~~L’co 

,E: AlcaldeMuni#al ~ 
~del Distrito de: 
“;d;~!;BpER”” 

a,ue las sefio;as 
AWCIA~ ARRGCHA 
DE CORMEJO, 
mujer, p~anameha, 
mayor cede edad, 
casada, jubilada, con. 
domicilio en Pocrl. 
corregimiento. de 
‘Pocrl, con c6dula de 
identidad personal NP’ 
2-1 OO-581 ,:~ 
0’ R A C ,I E L,A 
C O,R N E, J 0~ 
HERRERA, mujer, 
panameha, mayor de- 
edad soltera; xon 
domi& en Obarrio. 
xiudad de Panamá; 
con cedula 229-789,. 
H!LDA’CORNEJO~ 
DE MEDINA, mujer, 
panameña. mayor de 
adad. casada.~ con 
don#clllm en Obariio,~ 
ciudad’ da Panamá, 
conciádula 2-39-856, 
actuando en sus 
propios ngmbres y : 
representar$$n han 
solicitado se les 
adjudique a titulo de 
plena propiedad por 
venta, un (1)~ lote de 
terreno, ubicado en 
Calle Central Norte, 
Pocri. corregimiento 
de de Pocrl y dentro 
de las areas 
adjudicables a la 
ttnca N* 2985. Tomo 
36 Folio. 408 
propiedad del 
~Municipìo de, 
Aguadulce,Tal co? 

Mia 19&‘n&ods 
2002. ,. 
Conunasuperkie de 
cuat,rocientos 
cincuenta y nueve 
metros cuadrados 
~con veinticinco 

~centlmetros 
cuadrados (459.25 
Mts.2). y dentro de 
los siguientes 
linderos y medidas. 
NORTE: Víctor FBlii, 
usuario de la finca 
2985 y ~mide 25.32 
Mm., 4.82 Mts. y 

.18.23 Mb?. 
SUR: Esteban 
S6enz. usuario de la 
finca 2985 y mide 
12.34 Mts., 7.35 Mts., 
9.92 Mts. y 14.28 Mts. 
ESTE: Calle La 
Instrucción y mlde 
11.93Mts. 
OESTE: Calle 
Central ~Norte y mide 
11.94Mts.~ 
‘Con base alo que 
dispone el Acuerdo 
~Municlpal NP 6 del 30 
de enero de 1995. se 

‘fija este edicto en 
lugar visible de este 
despacho y en la 
co~rregiduría 
respectiva, por u,n 
lapso de qulnca (15) 
dias hábiles para que 
dentro da este tiempo. 
puedan oponerse la 
@.)prsha (s) que se 
sienta (n) afectada (5) 
poro Ia presente 
solicItud. 
Capia be este edicto 
se le entregar6 a los 

~hteiesados para que , la pubhque en un 
@jfiiio~ de clrculaci6n 
nacionalpor tres dlas 

$!it$zz2en 
Aguadulce. 19 de 
abril de 2002.~ ~~ -. .~ 

original, Aguadulce. 
19 de abril de 2002 
L-482-088-26 
Unica Publlli6n 

REPUBLICA DE 
~, PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
: DIRECClON 
NACIONAL DE 

REFORMA 
AGRARIA 

REGION 1. 
CHIRIQUI- 
EDICTO 

,N 257-2002 
Ele suscrito 
f u n~c,~i~o n a r i 0 
sustanoiador de la 
Reforma ,Agraria del 
Minister~io de 
DDE s a r’r o I I o 
Agropecuario de 
Chiriqul, al público; 

HACE SABER: 
Que’ el selior e 
JUAN ANTONIO 
ARJONA VACA, 
vecino (a) del 
corregimiento de Las 
Lajas, distrito de San 

~, FBlix, portador de la 
c6dub de’identidad 
personal NP 8-345 
210, hasolicitado a la 
Direccibn de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-1212; la 
adjudicaciõn a titulo 
oneroso dey una 
parcela de tierra 
Batdla Nacional 
adjudiable, con una 
superficie de 6 Has. + 
0794.60 M2, ubicada 
en la localidad de 
Playa de Lajas, 
corregimiento de Las 
Lajas; distrito de San 
Felix. provincia de 
Chiriqul, cuyos 

OESTE: Alex A. Del 
CM. 
Para efemos legales, 
se fija el presente 
Edil en~ lugar visible 
de este Daspfxch~ en 
la Alcaldía de San 
Felix~ 0~~ len la 
corregidurla de, Las 
Lajas y copias del 
mismo se entregaran 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los6rganos de 
p u b I i c i dúa d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el AI?. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia 
ds quince (15) ~dlas a 
partir de la última 
pubJlcaclln.~ 
Dedo en David, a los 
08 dlasdel mes de 
mayode2002. 

MIRTHA NELIS 
ATENCIO 

SecretariaAd-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALESM. 
,Funcionarlo 
Sustanciador 

L- 482-095-09 
Unlca’publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIC DE 
DESARROLLO 

‘AGROPECUARIO ~. 
‘DIRECCION 

NACIONAL DE 
.REFORMA 

AGRARIA 
REGION 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

NP 258.2902 
El suscrito 

nnaeros son los 
sIguienteses: 
Plano aprobado NP 
41 I-01 -17458 
NORT~CS$fMcos. 
SURPlaya. 

funcionari. 
sustanciador de la 
Reforma Agrarla del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, ,de 
Chiriqul, al púbfico; 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
JUAN ANTONIO 
ARJONA ~VACA, 

vecino (a)~ ~del 
corregimiento de Las 
Lajas, d¡stritodeSan 
FBlix, portador de la 
c6dula de ldentidad~ 
personal NP B-345 ~, 
210. ha solicitado ala 
Dirección de 
Reforma Agraria, ~’ 
mediante sollcitud Nu ~~ 
4-1328. ~~ ola 
adjudicaci6n a mulo 

,,oneroso de una 
parcela de, tierra 
Baldla Nacional 
adjudiible. con una 
superficiedeOHas.+ 

3477.24 M2, ubicada 
en la localidad de 
Santa Cruz, 
Corregimiento : dey “~ 
Santa Cruz. distrito 
de San FBllx. 
provincia de Chiriqul, 
cuyos linderos son 
los siguientes: : ’ 

-Plano aprobado Nd 
411-05-17455 ‘~, : 
NORTEz Carretera. 
SUR: NicOihJOWd ~’ 
eHijos, S.A. 
ESTE: Martín De 
Gracia. 
OESTE: Eliecer 
Barría. 
Pfira efectos lega& 
se fija el presenle~ 
,Ed! en lugar visible 
de esteDespacho, en 
la Alcaldla de San ,~ 
Felix o ‘ene la 
corragidurla de’Santa 
Cruz y kop,ias der 
mismo se entregatin 
al Interesado, para ~~ 
que las hagapubllcar 
en los 6rganus~da 
p u b I i c ì,d’e d,, ~~ 
correspondlentes.~tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia 
de quince (1,5)dlas a 
partir de la última 
publicación. :’ 
Dado en Dawd, a los 

‘, 06 dies del niati de 
mayo de 2002. 

~? 

Ml~T;;;LIS ~, 
I 

Secretarla Ad-Hoc 

se~describe en el : El Alcalde 
plano NP RC-20t’- (Fdf~.)~ELS A. 
?,5062. inscrito en la 
~Dlrw.%n General de 
‘Catastro Ministei-)g:3fi:’ :; 



ING. wk#i& E. 
MORALESM. 

Funcionario 
sustanciador 

L- 482-095-17 
Unlca publlcaci6n 

MINISTEFjIQ DE 
DESAFt@LLO 

AGRQPEClJARlO 
IXRE~W 

NACIONAL ,DE 
Rg&iRrr 

REGION 7 CHEF’O 

.,.,P :TnTf,i 
El susc/lto 
funcionaiio de la 
Dlreccldn Nacional 
de R@orma Agraria, 
en la orovinoia de 
Panamá., ’ 

HACE SABER 
Que el señor (a) 
CABTOLlNA 
CARABALLO 
QUINTyEl?O. vecino 
fa1 de la Barriada 24 
ile Diciembre, 
corregimjanto de 
Pacora; distrito de 
PanamB, portador de 
lacedula de identidad 
personal NP ,9118- 
21 58, ha solicitado ti 
la DireWn~Nacional 
ds Fteforma Agraria, 

;y!ygt$:y$; 
plano axotkdo NP 
808-17-15760, la 
adjudlcackk 8 titulo 
oneroso de una 

~parcela de tierra 
patrimonial 
adjt@atde, con una 
superficie f!q 0 Has. + 
0079.76, M2, que 
forma parte de la 
finca 89,005. .Rollc 
1 7 7 2 
Complementarla 
Documento 3 y de 
propiedad ,, del 
Ministerio’ de 
Desarrollo 
Agropecu@o. 
El terrepo es!6 
ubica&- .~&I la 
localidad ‘@e 24 ,de 
,D i c i e ,rn, b r e , 
corregimiento ae 

prlnci$al. 
OESTE: Horacio 
H e r’n á n d e, z 
Domlnguez. 
‘Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, en 
la Alcaldla del dlstrko 
de Panama o en la 
corregidurla de 
Pacora y copias del 
mismo se entregarán 
al interésàdo para 
que las haga publicar 
en los 6rganos de 
p u b:l i c i,d a d 
correspcndllas, tal 
como lo crdenael,Art. 
108 del C6dlgo 
Agrario. Este Edicto 
tendra ,una vigencia 
de quince (15) dlas a 
partir de, la eltima 
public~ión. 
Dado en Chepo,,a los 
4 dias del mes de 
abril de 2002. 

MAGNOLIA DE 
MEJIA 

s”&r;S;&;oc 

Complementa& 
Documento 3 y de 
propiedad del 
MinisteJio de 
D e s a r r ol I o 

CHifEZ GIL 
Funcionarlo 

Sustanciador 
L- 481-857-55 t 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECClON 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION 7 CHEPO 
$DlCTO 

NP 8-7-812l+2 

El terreno esta 
ubicado en la 
localidad de 24ede 

,Diciem,bre, 
corregimiento de 
Pacora, distrito y 
provincia de PanamA, 
comprendido dentro 
de los slguientes 
linderos: 
NORTE: Carlos 
Arosemena. 
SUR: Vereda de 4.00 
Mts. y Doris Bipura 
ESTE: Anayansl 
Alonso. : 
OESTE: Oda. sin 
nombre con 6rea 
inundable de por 
medid. 
Paire los efectos 
legales se fija este 
Edicto eri lugar visible 
de este Despacho, en 
la Alcaldla del distrito 
de Panarn6 o en la 
corregidurla de 
Pacora y copias del 
mismo se entregar& 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION- CHEPO 
EDICTO 

NP8-7-82-2002 
El sukrito funcio- 
nario de lay Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria, en la 
provincia de PanamA. 

HACE SABER : 
,Que el señor (a) 
DLIVIA RAMOS DE 
GOMEZ, vecino (a) 
de Rancho Caf6, 
corregimiento de 
Pacora,, distrito de 
Panam6, po dorde 
la c6dula de i-ti!, ntidad 
personalkNQ 2-88- 
1206, ha sollcitado a 
la Direcci6n Nacll 
de Reforma Agraria, 
median% solicitud NQ 
8-7-169-01, según 
plano aprobado Ne 
808-17-I 5774, la 
adjudllaci6n a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patr,lmcn,ial 
adjudiiable, con una 

forma parte de la 
finca 2804, Tomo 
177, Follo 128 y de 
propiedad dBl 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuarlo. 
El terreno esta 
ubicado en la 
localidad de’ Rancho 
Caf6, corregimiento 
de Pacora. dllito y 
provincia de Panamá, 
comprendido dentro 
de Ios siguientes 
lindems: 
NORTE: Vereda de 
3.00 Mts. y Pablo 
Ramos. 
SUR: Calle principal 
de Cerro Azul ~öe 
15.00 Mts. 
ESTE: Juan Jos 
Monteverde. 
OESTE: Vereda de’ 
3.00 Mts. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
ds este Despacho, en 
la Alcaldla del distrito 
de PanamA o en la 
corregidurla de 
Pacora y copias del 

‘mismo se entregar6n 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los 6rganos de 
publicidad 
correspondle@s. tal 
como lo ordena el Art. 
108 ‘del Cddigo 
Agrario. Este ~Ediio 
tendr6 una vfgencia 
de quince (15) dias a 
partir de la última 
publlcaci6n. 
Dado en Chepo. a los 
9 dlas del mes do 
abrll~de 2002. 

MAGNOLIA DE 
MEJIA 

Sektarla Ad-Hoc 
ARO. OSCAR 
CHAVEZ GIL 

ador 
L- 481-855-01 
Unica 
publicaci6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
El ~suscrito funcio- superlicle de 0 Has. + DESARROLLO ‘. -. 

i Pacora, distrito uy nario de la Direccicn ,aj interesado ‘para 0827.35 rfz, que AGROPECUARIO 

P@nclade,#ulam& 
c9r?lprendldo c@ntro 
de lqs siguientes 
linderos: 
NORTE: Horaclo 
Hern,&nder 
Dcmhguez. 
SUR:, Alfredo 
Gonzdlez Golis y 
Marfa Leticia Atenclo 
con zanja de por 
me& 
ESTE: Calle 

Nacbnal W’Rekmna 
Agrarla, en ~. la 
provlndadsPanarn6. 

HACE SABER 
Que el sefior (a) 
YAXIMA RENGIFO 
CHANGO, vecino (a) 
de Ia’Barrlada 24 ds 
D’i c i e m b r e , 
corregimiento de 
Pacora. distrito de 
Panam&, portador de 
lac6duladeidentidad 
personal NP 5-PI-I- 
142, ha soliidc a la 
Dlreccibn Nacional 
de Reforma Agrada. 
mediante s&iiitud NQ 
8-7-087-01, según 
plano aprobado N* 
808-17-15812. la 
adjudicacibn c título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudiiable, am una 
superficie ds 0 Has. + 
0276.0759 M2; qtie 
forma parte dey la 
finca 89,005, Rollo 
1 7 7 2. 

que @haga publicar 
en los’ $rgános de 
p u b I 1, c l d a d 
correspondientes; tal 
como lo ordena el Art. 
108 del., C6dìgo 
Agraiio. Este Edicto 
tendr6 una vigertcla 
de quince (15) dlas a 
partir de la última 
publicaci6n: 
Dado en Chepo, a los 
9 dfas del mes de 
abril de 2002. 

MAGNOLIA DE 
MEJIA 

Secretarla AdbHoc 
ARQ. OSCAR 
CHAVEZ GIL 
Funcionario 

Sirstanciador 
L- 481-854-98 ., 
Unica 
publicación R 



w2.4351 Gaqe@bfleb& ‘kades 14 dc,&yO ae 2002 ~’ ‘61 

DIRECCION Para los efettos Direcci6+N+onal Ftim DE ‘Edlctoec.lugawisible 
NACIONAL DE 

REFQRMA 
legaf+ w fija este de Reforrr+Agraria, 
Edlctken fugar visible medi¡ solicitud ND Mi&%% DE la Alc&jdk de 

de esta@espacho, en 

AGRARIA ds este Despabho, F 8-7-407-2000. seg6n DESARROLLO ,Boquete o en ;l 
REGIO;lO&~EPO la&~ldhdeldtstrffo,,~ plano aprobado NP AGROPECUARIO c6rregldurla 

de Panamá o en la ‘805-04-15827, la 
Ne 8.7-83-2Oti2 

DIRECCION Cabeceia ,y ,copias 
corregidurla de adjudieacibn a tltuto NACIONAL DE, dele fplsmo sI3 

El suscritos Tocumenycopiasclel oneroso de una REFORMA ,entregatan, al 
fynclonarlo ,de la misnioseentregar8n parcela de tierra AGRARIA mteresado para que 
Direccl6n Nacional al interesado parao Baldfa Nacional REGION 1, las haga publicar en 
de Reforma Agraria, ,qc~‘las haga publiir adjudfcable, w ,una CHIRIQUI los brganos d6 
dn ia.provincia dey Bn los brgenos de +uperficledeO~Has.+ EDICTO 

,’ t+l41-2op2 
~p u b I i.6.i d Elda. 

Panamk .’ p’u b I,.i cl d a d 8289.07M2,ubttda correspondiente& tal ~, 
HACESABER c&respondites,tal’ en Quebrada del El suscrito c&noloordenael~Art. 

Que eI’, seflor, (a) ~wrnoloordenaelArf. Medio,ooorregim@~@ f u.n:c i o n a r í 0 lo8 del ‘,.Xdigb 
ESTHER MAAIA~ ~108 del ~Cbdigo dd El Lfano~.!diitrito sustanciador de Ia ~~+grarfo.,~~fst~ Edi& 
QONZALEZPE%Z,~ Agrario. Este Edicto de Chepo; provfricia 
vecino ’ (a) ‘be ,tendr8. una vigencia de 

Re@r?na Agraria del tendr8 .u% vigencia 
‘Panama, Ministerio de de quinoe,(1,5)~dias-e 

Vict6ri@no Lorenzo. de qulnce(l5) dks @ comprendida dentro D e S a ,r r ‘o’t i o p:artir .de la última. 
corregitiiehtq de : partir de la ,última de los. rigui,entes Agmpecuario DDE ~$~~bfi~&i. 
Tocmen. distrito de publiceci6h. linderos: ” Chirlqui. al,públi; Dado ViDavid, a.lc’& 
Pakam&portador de Dado en~C&po. ab NORTE: Camino de HACE SABER 05 dfas det mes de 
tac&luladeide&a~ 9 dlas del mes de 10.00;Mts.yWmtera Que el serTOr e .t’patzode@IO2. ~~~ 
personal ,N* 9-82- abril de2002. nacional de,25.00, A N %.E L I C A ~CECILIA 0. DE ‘. 
2844. ha solicitado a MAGNOLIA DE Mts.~ ESPINOSA ,~OE CACERES ~’ 
la Dirección N@onal MEJIA SUR: Hermenegilda SERRANO, vecino Secretar¡¡ AbHoc 
de Reforma Agraria, Secretaria Ad-Hoc Lasso *l hller.,, (a) del corregimiento ‘, tNG. SAMUEL E. 
m@atif&sol~citud Na ARQ’QSCAR ESTE Quebrada del de Cabecera, distio MORALES M. 
8-52~1-85, seg6n CHAEZ GIL Medio. de B@ete, portador Funcionario 
‘plano aprobado NP Funcionari 
87-l 8-8248. la Sustanci&or 

T;S&EMztiy$no de be la chdula DDE Sustancta@r 
Identidad personaVNQ L- 479-885-08 

adjudicacldn a titulo L:481-857-71 Para los efectos 4-130-1728. ha ~Unica 
oneroso de una Unica . legales se fija este solicitado a’ la publicación R 
parcela de tierra publicawdn R ‘E@oto en lugar visible Direcci6n DDE - 

‘patrimonial deesteDespac~,en Reforma Agraria, : ’ 
adjudllable, con una la Akaldia del dlstriio medite solic¡Wd Np 
sup&fic+edegHas.+ ,REPUBLICA DE ‘de Chepo o en la 4-0777, la 

.REfWkWii D# \ 

.1,000.24 M2. que PANAMA ,corregidurla de El adjudicación a tltulo~ MINISTERIO DE 
forma.parte.de la 
finca 19.423, Tomo 

“;l;IF; Llano y copias del oneroso de ,~unh DESARROLLO ‘~ 
mismose entregadn parcela de berra 

,314, ,‘Folio 474 y de AGffOPECWARIO al interesados para Saldia Nacional GDyRFCg” : 
prop+dad del, LNj2ECClON qt@ k@ haga publicar adjudkxble, Con una NACIONAL-DE !, : 
Ministerio de NACIONAL DE en los. brganos de superficiede 1 Has.+ REFORMA.  ̂
0 8 8 .a r r,~‘o 1 I 0 REFORMA p u b, i i c i d a d 99&93M?.ubiicad8 AGRARW, 
Agropecuario, AGRARIA correspondi@es, tal en la localidad ds Las REGION 1, ,. 
detiornin~ada ‘Las ~REGION,7CHEPO como&oidenaefArt.~ T r 8 n c a 8 
Mañanltasl. .EDICTO 108 del Cbdigo corregimiento’ di ’ zE% 

N 8-7-84-2Wl2 Agrario: Este Edicto Cabecera, distrito de NP 1424002 
suscrito tendr& un8 vigencia Boquate.provinciade ~. El 

localidad dz~ Las. f u n c 1 o n a r i o dequince(15)dksa~ Chiriquf. 
suscIito 

cuyos f u n c i 0 n a r i 0 
M a fl a $1~ t a s , sustanciador de la partir de la última linderos son 108 :sus~anciador de la 
corregimiento:, DDE ~ir,ecdiin Nacional bubf@kt6n. siguientes: ” Reforma Agraria del 
Tixurnen. distrito y ,de Reforma Agraria, DadoenChepp. alos Según ,plano Ministerio de 
prbviiiadePanam& en la provincia ,& 10 dfas del rries de aprobado W 43-01; ÍD e s’a r r o ‘1, I 0 
.compnndii dentro ‘Wnamk abrilde2602. 10715 ~AgropecuBrio de 
‘Ue. los siguietites HACE,CONSl/jFt: 
ffnderos: Que el señor (a) 

MAG;&; DE NORTE: ~Desarrollo ~Chiriqui, al público; 
,@barilstico. S.A., Rlo HACE~ER 

NORTE: tfarmodlo ‘,HERYEWEOILDA Que el señor (a) 
;rff;lo y Alicca LA!80 ‘OEL MAR, SUR: ,Desarrollo’ ,M ,A R C 0 S 

vecmo (a) de San urbanlstico, S.A. MIRAmA, vaoho (a) 
SUR: Eric ~Del Cid y Pedro, cormgimiento Funcionario ESTE: Desarrollo ~det corregimiento cie 
calle 7.50 Mts. de Juan 01%. dwno Sustanciador Urbanlstko, S.A., rlo AttoJaramillo, distrito 
ESTE: Alicia Oil de Panam& porfador L-481-857-13 caldera. de Roqueta, portador 
Moreno. ‘de la c6dula de Unica OESTE: Carretera. ‘dt, la c6dula de 
OESTE: Calte de k@nüdadpersonal;f$ publicaci6n R Para efectos legales identidad personal Np 
7.50 Mts.vtlarmodio 8-48-727,. se fija el presente’ 4-119-1572. ~hd 
SarrIaMurillo. ~’ solicitado a la solicitado a la 



,,62~ : N" 24,551 

Dlrecci6n de 
Reformo:, :Agraria, 
medlánte solicitud NQ 
4-29744, según 
plano aprobado NP 
484-01-17108, la 
adjudicación .a Mulo 
oneroso de una 
parcela de’ tierra 

‘patrimonial 
adjudllle, con una 
superficie de 0 Has. + 
8511.14 M2, que 
forma parte de la 
finca f@ 149, Inscrita 
al Rollo 1~4373, 

:~ Documento 7, de 
propiedad ‘del 
Ministerio de 

CACERES 
Secretarla Ad-ficc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 479-888-29 
Unica 
publicaciin R 

SUR: Mta Rosa 
Atencio, c+mrtka. 
LS:;; ilnocery5o 

OESTE: Camino. 
Para efectos legajes 
be fijapelo presente 
Edicto en lugar vis¡¡ 

Dado en Davtd, a los 
12 dfas del mes de 
marzo de 2002. 

LIDIA A. DE 
~VARGAS 

Secretaria Ad-Hcc- 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustancladòr 
L: 480-162-73 
Unica 
publicación R 

D e sa r ro tl o 
Agropecuario. 
El terreno esti 
ubicado en la 
localidad de Alto 

’ J a r., a mi-t I 1~ o , 
.correglmlento de 
Cabecera, distrito de 
Bosquete, 
comprendido dentro 
de los ~slgwientes 
linderos: 
NORTE: 
Servidumbre. Marco 
David Ustrandel 

,’ Mondol. 
” SUR: ‘Jo66 Tom~ãs 

CabalMm. ” 
ESTE: Marco David 
ustrand~~Mondol. 
OESTE: Milvfa De 
Gracia de Canto. 
Para efectos ‘lecales 

@s este Despacho, en 
ola Alcaldla del dktrtto 
de Bugaba o en la 
ccrregtdurfa de Santa 
Rosa y copias del 
mismo se entregaran 
al interesado para 
que las haga publicar 
en.los órganos de 
pub,licidad 
correspondientes, tat 
como lo ordena el At-t. 
108 ~del Código 

‘Agrario. Este Edicto 
‘tendra una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de la tiltima 
publicaci6n. 
Dado Bn David, a los 
06 dlas del mes de 
marzo de 2002. ~, 

CECILIA G. DE 
CACERES 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
~’ Funcionario: 

Sustsnciador 
‘L- 479-914-12 
Unica 
publicacidn R 

se fija ele pres”ente 
.,Edicto’en lugarvisible 
de este Despacho, en 
la Alcaldía’ de 
Boquete 0 án la 
corregidurfa de 
Cabecera y copias 
del mismo se, 
entregaran .al 
interesado para que 
laahagd publicer, en 
los 6rganos de 
publ,icacl6n 
correspondllntes, tal 
ccmolocrdenadArt. 
,108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendr6 una vigencia 
de quince (15) dfas a 
partir de la última 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGIONl, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

NQ 145-2092 
El susorite 
f u n c i 0 n~a r i 0 
sustanciador :de la 
Dirección’ Nacicnal 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Chirtquí al público. 

HACE SABER: 
Que el senor (a) 
ilOSA ELVIRA 
Y 0 N .T E,S 
GONZALEZ, vecino 
(a) de: El Santo 
corregimiento de 
Santa Rosa, distrito 
de Bugaba, portador 
de la c6dula de 
tdenttdad personal,N? 
4-197-142, ha 
solicitado :a’ la 
Dlrecclbn Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-0295, según plano 
aprobado No 405-09 
17157. .~ la 
adjudtcaci6n’a titulo 
oneroso de una 
parcela’ de tierra 
Baldfa Nacional 
adjudtcable, con una 
superficie de 1 Has. + 
8888.47 h42; ubkada 
en El Santo, 
corregimiento de 
SantaRosa, distrito 
de Eugaba, provincia 
de Chiriquí, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
lIndetos: : 
NORTE:, Inocencio . . . . 

REPUBLICA DE 
PANAMA ,~ 

:, MtNISTERIO DE 
DESARROLLO 

: AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1; 
CHIRIQUI 
EDICTO 

N*l82-2002 

corregimiento de 
Changutnola, distrito 
de Changuinola, 
portador de la c6duta 
de identidad personal 
NP 4-97-1418, ha 
solicjtadc-~ 
Direcci6n Nac&al g 
Reforma Agraria, 
mediante sclichud Ns 
4-1294-01, según 
plano aprobado NQ 
405-02-I 7342, la 
,adjudicación a-,título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrIimoniaI 
adjudicable, con una 
superficie de 1 Has. + 
2521.80 f.42, que 
forma parte de la finca 
3939 inscrita al Rollo 
1441~7, Doc. 5, de 
propiedad del 
Ministerio ‘de 
Desarrol~lo 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicadc en la 
localidad de Aserrío. 
correg,imiento de 
Aserrlo ,de Gariché, 
distrito ‘de Bugaba, 
provincia de Chiriquf. 
comprendido dentro 
de ios~ siguientes 
linderos: 
NO~RTE: Ju,ana 
Gedeño. 
SUR: RubBn López. 
ESTE: Camino. Milka 
Ayala, Pedro Vargas y 
Ana Cubilla. 
giES;sE: Felicito 

Para los ,efectos 
legales se fija este 
Edito~en lugar visible 
de este Despacho, en 
la Alcaldfa del distrito 
do Bugaba o en la 
corregidur(a de 
Aserrfo de Garich4 y 
copias del mismo se 
entregaran 81 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
p u b I i c,i d a d 
correspondientes, ‘tal 
como lo,ordena el Art. 
lD8 del C6digo 
Agraric. Este Edicto 
tendra una vigencia 
de quince’ (15) dfas a 
paitir de lay última <, 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1; 
CHIRIQUI 
EDICTO 

NP 166-2002 
El suscrito 
f~uncionario 
sustanciador de la 
Reforma~Agraria de! 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuafió de 
ChKiquí, al público; 

HACE SABER: 
Que el senor (a) 
MIGUEL ARAUZ 
GONZALO. vecino 
(a) del corregimiento 
de Paiaiso, distrito 
de Boquerón, 
porta,dcr de la c6dula 
de identidad~ 
personal Np 4-123- 
740, ha solicitado a 
la Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud Ns 

El suscrito 
f,u n c i 0 n a r i 0 
sustanciador de lá 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria. 
sn la provincia :de 
Chiriquf, al público; 

HACE CONSTAR: 
pubticacidn. oque el senor (a) 
Dado en David, a los VICTOR MANUEL 
05 dfas de¡ meS ‘de GOMEZ PINTO, 
marzode2002. los siguientes: 

CECILIA G. DE Molylres M. del puolicacron NORTE: Rfc Caimito 
1 

4X439-01, la 
adjudicacibn a titulo 
otwoso de una 
parcela” de tierra 
Baldia Nacionai 
adjudiiable, con una 
superfllle de 0 Has. 
+ 23á5.18 M2, 
ubicada en la 
localidad de Macano 
Arriba, corregimtento 
de Guayabal, distrito 
de Boquerón, 
provincia de Chiriqui, 
cuyos linderos son 



: ~@Ictoen &awisible 
deeiate l&sp@~ tin 
:la’ Alcaldla de 
Eoquerbn ô en ~,la 
;orreg~iduría 
Oukyabal y co$ 
del,, ,miamo a& 
entragarln ~, . ,,&l 
~intema2d6 para que 

,:, _ lashaga publicar en 
loa drganod iI& 
p~~u.b I i c I d a d 
c%&aEg3~bJr~ 

‘~~ 109 :del’ Cbdigo 
Agrario. ,Este Edicto 
tendti una vigencia 
da qt@nca (tQd(as a 
partir dey la Qltima. 

‘publicación. ‘, ‘, ~, 
Da+ en David, a loa 
15 dfaa del~mesda 

,, mari?o.de 21X2. 
&lD&A. DE 

VARGAS 
Secretarla N-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

,’ _: f$ORALES M. 
;Funcionario 
Sustancíador 

L-,$&l-241-I 1 : 
‘~ Llnica 

publicación R ,~” 

REPUBLICA DE 
PANAMA~ PAMAM& . . . ..* .,... . 

MINISTEAIO~DE MINISTEAIO~DE 
DESARROLLO DE+ARROLLO 

AGROPEcl$wtIo~ AGROPEcl$wtIo 
DIRECCION DIRECCION 

, NACIONALDE 
,REFORMA’, 
AGRARti 

REGiONl, 
CHIRIQUI :, 
EDICTO 

NP 1734002 
El suscrito 

,func~io~na~rio 
sustanciador,,de la 
Reformaba Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario de 
Chirliju~, al público; 

HACE SABER: 
Que el aefior (a) 
EVARISTO ,QUIEL. 
vecino (a) dei 

~~&fr@lmle~‘i ;&* 
-,dlsltitode 
Bw,poeaclordeh 
obdula de kfentfdad 
personal NP 4.23& 
46:ha aolicltado a la 
DEreecidn ~- de 

‘.‘Refprma~ Agraria, 
rmjhte adi¡d~N* 
4-1,093+1. la 
adjudicaqiõn ea’ titulo 
oneroso de una 
.parcelg de tierra 
BaldlB. ~Nacional 
adjudlcable, c6n una 
aupafflde da 34 Has. 
+ 7663.21 M2. 
ublcad,a 9n la 
localidad cede 
G u a n a b a n’ i Tao , 
c~iengng 

Bar& pr&iWa de 
Chiriqul, :ouyos 
linderos son los 
aigu@ntes: 
Plano aprobado No 
402.01-1?336 ‘, 
NORTB: Frad’ Omar 
corma A; 
SUR: Damino. 
EBTE:Qda.Mameyy 
Si Thill Pimentel. 
OESTE: Aquilino 
Vargaxû. 
Para efectos legales 
se fija el ,preaente 
Edicto” en lugar 
visible de ‘reate 
Despacho, en la 
Alcaldía de Barú o en 
la corregid,urfa de 
Cabeceras y copias 
del’ mIsmG se 
entiegar6n al 
interesado para que 
las haga publtcar en 
(os 6rganos .de 
publicidad 
corre-sponditites, tal 
como lo ordena el 
Art.~lOB del Cbago 
&grario. Ester Edicto 
tendr6 una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en. David, a los 
21 dfas del mea de 
matio de 2002. 

LIDIA A. DE 
,VARGAS 

Secretaila Ad-Hoc 
ING. SAMUl%E. 
-MORAtiES M. 

Funcionario 
Suatanciador 

FtEPUBLlGA DE 
?Alww 

MINISTERIO DE 
D&4RROLLO 

W~E;~~$” 

Nts%giiE 
AGRARIA 
REGION 1, 
~;i~l 

n 174-2002 
q atradto4unoi9narlo 
s~stánciador de la 
Refoww Agraria del 
Miitlateria de 
D e S a r r o ~1 I o 
Agropecuario de 
ChlpJ~~pút~~ 

Que el aefior ‘(a) 
FELlCI,TA 
ESPIWOBA VEGA, 
ca 4-237-931; 
JOSE ISAAC ISAZA 
CABALLBR0,wcin0 
(a) del corregimiento 
de Cabecera, distrito 
da Davld, portador de 
la’o6dula de Identidad 
personal NQ 4-25% 

,195, ha solicitado a la 
Dlrecq@n de~R&om 
Agrail‘a, -mediante 
solicitud Na 4-1239. 
01, la adjudicaci6n a 
titulo oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldfa Nacional 
adjucticable, con una 
auperflcle de 24 Has. 
+ 6691.45 M2, 
ubicada en la 
localidad de Camardn 
Arriba, corregimiento 
de Santa Rosa, 
distrito de Bugaba. 
l%ovincia de Chiriquí, 
cuyos linderos son loa 
siguientes: 
Plano aprobado NP 
405-09-l 7347 
NORTE: Rlo Garich6 
v Juan Carrasco 
Cortez. i 
SUR: Quebrada La 
Maquenca. 
ESTE:Juan Carrasco 
Co&z y Antonio 

OES’TE: Camino y 

bartianooa,~ del orfo 
Gariah6. 
Para efecto; legales 
se rija el presente 
Edii en lugawislble 
dsesteDespachc+n 
laAlcafdlade&rgaba 
0 en la oorregldurla 
de Santa ,,Roea y 
copias del mismo se 
enttegardn al 
in@~resado pawque 
las haga publicar en 
loa õrganoa de 
p u b:I i cl d a d 
correspendientes; tal 
~wmo lo otrlani el Art. 
103 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrA una vigencia 
c@quince(15)dfasa 
partir de, Ia’ última 
@Jbllcacl6n. 

.t&ioenDavld,alos 
.,21 dlas’del ‘mes de 
~marzode2002. 

‘, LIDIA A. DÉ 
,VARGAS 

Secretaria AbHoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M.’ 
Funcionario 
Sustanclador ,, 

L:~460-497-21 : <’ 
Unica 
publioakidn R 

REPUBLICA DE 
PAWAMA 

WNISTERIO DE 
DESARROLLO’ 

AGRO,PECUARIO 
DEPARTAMENTO 

DE REFORMA 
AGRARIA,. 
REGION 1. 
CHIRIQUI’ 
EDICTO 

N* 177.2002 
El- suscrito 
funcionario 
suatanciador del 
Departamento de 
Reforma’Agraria del 
MIDA en Chiriqui, al 
público; 

HACE SABER: 
Que el sefior (a) 
DIONISIO ENRIQUE 
AQUIRRE MlJkOZ, 
vecino (a) del 
corregimiento de 
Cabecera, distrito de 
Barú, portador de la 
c6dula de identidad 
personal NP 4-720- 

medIante solicItud N* 
s-0666 yo 4-0666-00. 
la adjudicacib:r’, a 
Mulo onemso ‘de, de 

,~ dos (2) globos.de~ ~:~ 
terreno adjudmlea, 
da urwsuperficlede 
Globo ,A 40 Has. ‘+ ; 
9921.99M2. Ubkado 

,en ,Mone V&rde~, 
‘. ,Arrlba. corregl+&+to 

de Cabecara, diatf¡tO 
,‘de Barú. .’ cugos~ 

~, Ilnde& son:~. :: : 
,~ NORTE: Rlo Rabo de 
“PUerco. 

SUR: AquIlinoVa& 
G.. Jorge ,TellwO.; 

” Qda.alnnombrq. ,~’ 
ESTE: Camlnky ,rlo~ 
RabodePuerco,,, 
OESTE: Elmw Teljo y 
Mii9I p&ez., 

,: Y de una superficie 
deGloboB21 Has.+ 

~,9461 StI, ~ubiido @n 
Monte Verde:&rrlba, 
corregimiertto’,~. de 
Cabacqa; dl#rlW de, 
Barú. cuyos ‘#lderos : 
son: 
NORTE: Quebrada : 

,dll llwrbre y,Alvaro 
caatreu6rl. 
SUR: Rlo ,Rabo .de, 
Puerco. 

~‘ESTE: ,~Aliro 
CastrelMn y AquU@o, 

‘, Vbsquez. I’ ., 
OESTE: Jorge T@llo 
0. 
Para loa efectos 
legales ,ae fija, el 
presente Edicto, e,n 

~ lugar visible de este 
Despacho, qn la 

Alcaldla del dktrito 
de Bar&’ o en la 
corregiduria ‘, de 
Cabecera y copias 
del ~misriio se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
IOs órganos de 
p u b I i c i d a,d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
106 del Código 
Agrario Este Edkto 

, tendr&una: vigencia 
de quince (15). dlas 3 
partir de 1.a ú!tima 
pubUcaci6~. 
Dado en David, a los 
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21 dlti del mes de 
matzode2002. 

LIDIA A. DE 
VARGAS 

Sewstarla Ad-l-k 
ING. SAMUELE. 

MORALES M. 
‘Funcionario 
sustenciador 

L--W 

Chiriquf,~, cuyos 
Iinde’ros ‘son los 
siguientes: 
Plano aprobado ND 
402-0517398 
NORTE:. ‘~ MMiuel 
$a%zz y Yadlra 

. 
SUR: Carretera y 
E$iO Cyfla 

Eugenio 
;;;$& ‘y Yadlra 

OESTE:‘,,,Manuel 
Santos’ 
servi$lumbre, Oid 
Lizondro. 
Psia efectos legales 
se fija ,el, presente 
Edictb~lll@WWbk 
deesteDe5pachqen 
la AlcBldla de Bar6 o 
enlacorregidurlade 
Rodolfo ; AglJllel 
Delgado y copka del 
mismo se entregar& 
al interesado para 
que las haga pubkar 
en los,Orgarios de 
publi,cidad 
krre5pondientes. tal 
c0mO lo ordena el F+ 
108, del C6diQo 
Agr@io. EstB Edicto 
tendr8 una vigencia 
de quince (15) dk%+ 
partir de la última 
publlcaddn. 
Dadc en David, a ,los 
21 d’ias del mes de 
marzo de 2002. 

; :LIDIAA.DE 
,VARGAS ~, 

S&taria Ad-Hoc 
INGSAMUEL E. 

WAALESM. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 4130;489:53 
Unica 
publicacibn’ R ~,’ 

REPUBLICA OE : 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIR~CCION 

NACIONAL DE 
REFORMA’ 
AGRARIA ~~~ 
REGIONI, 

REPUBLICA ,DE 
PANAMA~ 

MINISTERIODE 
DESARROLLO 

,AOROPEWfARIO 
DlRECGtON 

NACt0NALDE 
REFORMA 
AGRARtA 

REGlON 1, 

:~,?$$J!!g 

,~;rl~ ‘y 17&2002 
suscrito 

‘lwnqlontirio 
‘sii&&i$d~r~~ de la R&loT, A@&$, del 

bjln#r$rio ,: de 
D,,e 5 a r r 0 I lo 
Agropeouario de 
Chfriqul,, el p6bltco; 

HACE SABER: 
Oue el se,Wr (a) 
;;fl,Rf:“:’ I N A 

DE 
MilJIRRE, VWIIKI (a) 
del corr6gimiento de 
Cabecera,,distrtto de 
Bd, pcrtsdor.:de Ia, 
c6duk de idemlded 
peisonal N@ 4-114. 
773. ha solicitedo a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante soiiciiud N’ 
4-0320-00, la 
adjudica66n a tkulo 
oneroso de una 
paroela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie del 0 Has. 
+ 8336.03 M2, 
ubicada en la 
localktad be Menaca 
Civil;-cowgfmkmto 
de Rodolfo ‘Aguilar 
Defgedo, distritos de 
Barú. provincia de 

N17woo2 
El suscrito 
t’uncionario 
swtanclador de la 
Reforma Agreda del 
Miniaterlo de 
De s,a r r o I I:c 
Agropecuario de 
Chlflquf. al p6blii; 

HACE SABER: 
Que 61 seflor (a) 
NELSON HERNAN 
ESQUIVEL 
PERALTA, vecino(a) 
dejamiento de 
r2&am&stritq de 
D&id, portador ale la 
&dukde~kfentkd 
personal ND, 4&8- 
7lWa soQcitad0 a la 
Direooti de 
R&wm AgrBrrla, 
rnedlante edieltud NP 
4-0395, la 
adjuJiiaci6n a titulo 
oneroso de una 
parcela de tkra 
Baldla Nacibnal 
adjudkable, Con una 
$uperkle de ,19 Has. 
+ 6247.75 M2, 
ubicad&., en ‘Ia 
localidad de EI Corm, 
corregimiento de Las 
Lomas, distrito de 
David, provincia de 
Chiriquf. cuyos 
linderos .son los 
siguientes: 
Plano aprobado NP 
406$6-17329.- 
N ‘0 R T E : 
Seividumbre, Qda~. 
La Tranca, rlo 
Cochea. 
SUR: Benito 
Vdsquez, Alfotwo 
p.ggaclo, LuisVargas. 
ESTE: Nicasio Tapia 
MM., 
OESTE: Nelson H. 
Esquive1 P. 
Para efectos legales 
se lija ,el presente 
Edktoen lugar visible 
‘de este Dsspacho, en 
la Alcal@a de David o 
en la ccmgidurla de 
Le Lomas y copias 
del mismo se 
e~ntregarán al 

hte~o para que 
las m publicar en 
los órganos de 
publitiidkd 
correspondientes, talo 
comobord5naelArt. 
108 del, @digo 
Agrario., Este’ Edicto 
tendti una vfggencia 
de quince (15) dks a 
partir de la ciftlma 
publlcaciin. 
Dado en David; a lo5 
21 dl&s del mes de 
mafk de 2002. 
: JOYCE SMITH V. 

Secretarla Ad-Hoc 
ING. SAMUEL,E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Su5tanclado~ ,,’ 
L-4&491-53 
Unioa 
publicación R 

REPUBLICA DE 
‘PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
i ,REFWMA 

‘AGRARIA 
REGION 1, 
CHIRIQUI~ 
EDICTO 

NP 180-2002 
El suscrito funcio- 
tiario sustanciador de 
la Reforma Agraria 
del Ministeyio de 
D,esarroIIo 
Agropecuario dB 
Chiriqul, al público; 

HACE SABER: 
Que el ~5eAor (a) 
NELSON HERí4AN 

,E S 0 U I V E L 
PERALTA, vecino(a) 
del corregim&to de 
Las Lomas, distrito 
de David;portador de 
la c6dula de~identidad 
personal N* 4-2% 
710, ha solicitado a la 
Dirección de 
Relorma Agraria, 
mediante solicitud N* 
4-0387, la 
adjudicación a titulo, 
oneroso de una 

parcela de ti,er~ra 
Baldla Nacional~ 
adjtidleable, con una 
5uperficie de 25 Has. 
+ 6279142 M2, 
.ublcada en - la 
localidad de El Corro, 
correglmtento de La5 
,Lomas, dlstrlto de 
David, Provincias de 
chlriqur, cuyo5 
linderos son los 
slgufentes: 
Plano aprobado NP 
406-06-l 7279 
N 0 R T E :‘~, 

‘~Servidumbre, rio 
Cochea. Jo& Marra 
.HernBnder, Nelson 
H. Esquive1 F! 
SUR: Maria E. Acosta 
A.,~ Enrique Vargas, 
Faustino Justavino,, 
Juan pitty. 
ESTE: Jo& Mar(a 
HernBnder, Juan 
Pftty. 
OESTE: J& Angel ‘, 
Batista, Marra E.~ 
Acosta A. 
Par5 efectos legales,, 
se fija el pre5ew.è. 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, en 
la Alcaldfa d+ David o 
en la corregiduría de 
Las Lomas y ccpias 
del mismo se 
entregaran al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicidad~ 
correspondiites. tal 
como lo ordena el Art. 
108 del C6digo 
Agrario. Este Edito 
tendr& una’vigencia 
de quince (15) dlas a 
partir de la liltima 
pubflcaci6n. 
Dado en David, a los 
21 dlas del mes de 
marzo ,&,2002. 

JOYCE SMITH V. 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustancitidor 
L- 480-491-61 
Unica. 
publicacci6n R 


	ZW: 


