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: ORGANQ BELESTADO ; 
Fundada por el Decnzto ;ai? ~abi&.e N” 10 ~dell! de novienybfe’dé 1903 : 

IkDO. JORGE SANIDAS A., : i LICQA. YEXJ@iIA RUIZ 
~DIRECTOR GENERAL SU#DIwCTO&k 

OFICINA 
Calle Quinta E4 cte. Edificio Casa Alianza. tithda hte+ 
primer piso pu m-ta ZOS, San Felipe Ciudadde Panamá. 

Td6fb.w. --. 221-9833 -Fax 2284631 
A~-.y- _ ___. ____ nartarln Pnstal2 I X9 

F%inm& República de Panamá 
IISOS. EDICTOS Y OTRAS LBYES.A\ 

PUBLICACIONES 

IMPORTBDtiLAS SUSCRIPCIONES 
Mfnim6 6 Meses s5-1 la Repd~lica: BI. 18.00 

Un año ar La Rep6bliia B/.36.00 
En’el exterior 6 me& B1.18.00, más uorte heo 

i:- 
Un :@lo ene1 ‘exterior, B/.36.00, m&z @nte af5-e.o 

,,Tcdo pago adelantado. 

YINlSTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS 
RESOLUCION W 13 

1’ ‘, (Del3demayodo2OO2) 

EL MINISTRO~D~ COlWEiitk~Q E INDUSTR&W 
debidamente autorizado per el,Consi-sjo de Gabinete, eo ,uso de SUS 

facultada ky@s; 

: CONSIDERANDO: 

Que~vimuldelContmo N’73aproba&porlaLeyN”31de Zldediciembúede 
1993, se tiprobó el CkhiO de fBper&& De-y Admhistra~ih de una 
Terminal de. Contmedores ti g i Puerto de Maozmillo, Coco Solo; proMncia de 
~Colh, ewe el Estado y la So&da&MOTORFS INTE~ACI~N~LES, S:A. 

Que de acuerdo a lo estabkhido en, este Chtrato: “La Efupfesa desmollar& 
operad, itdminisw y diri&rh la,Terr@al de Contenedores, + ih&u&gu y 
sus iddaciones las Cuales ccnudmid en el Puerto de Mmmillo, Coco $010, 
Fvovincia de Colón.” 

Que’la IRy No 12 de 3 de ,enero de 1996 ,apyob6 el ~Contrato de desarrollo, 
conslxucci~~ operación,~ ad&i$lraci6n y direcci6n & ,tia termhal de conten~ores 
en eJ puerto de Coco sdo Norte, provincia de C016n, entre EL ,ESTADO y la 
sohjdad, COLON CONTAINER TERMlNAL, S.A. 

Que,~eacuei$oCon1oqueestsblecee1artic;llono2de~laLqr12’de3deen~& 
1996, todas aquellas Empresas emcondiciones simil@es a la pres&e coWata&q 
que antes. de la vigeucia de, la misma se haysn dedkado, 0 las qUe ‘Se ,dediq* en el 
futuròala cxmstm%ón, tiI destiollo ‘y a la admiuistracitm de temiuaks de 
coll- ten& derecho, a 108 mi8mos 

j; 
tórmims y condicims 0 menos 

fkmables, a los mismos: bekfícios,’ ince&vos, de&hoq exomracimes, @ditos 
fiwfdes, cróditos por obras kakadas t&ks @osihas espexkles, philegios, 

~: ~dedonoibn&~~,,piazos.~~oondicione9de~pego& 



~:?l ‘~ 
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;~alrrefld&mientodelasbressdadaseac~ Ir, 
~~ 

: el ,Con@ato en cuesti6n, 5 efecto DDE que kles cue.ntenconunrégimen 
~, legal de, derechos, be&kios y ~oneraoiones~ ignal al Contrato ‘antes menck&lo,, 

eri +ras ,8 mantener una igualdad de condi&ones en cuanto a la competitivrdad de ‘, 
todasestas Empresas. 0.’ .Y,..,, 

~, Que en ~~virhd dele artídb :inti*te sefíalado; la : !gci~ denominada 
MANZANILLO INTERNATIONAL ‘kERMIN&PANAM& S.A ha presentado ~~ 
una solicitud de que ,se le equiparen aquellos derechos y privilegios reconocidos a 
COLON CONTAINER TERMINAL. S.A: uy las otro&peradores~Portuarios que se 
hayan establecido en Panama despu& de la aprobación DDE este Contrato :Ley. 

‘~ Que de acuerdo con lo.establecidoen el Contrato, el~,Represennmte del Estado knte 
a Ia~Empmsa es el Ministro de Comercio e Industrias, quien: ‘~~ 

RESUELVE: ~~ 
< 

: PWERO: Reconocerle al IkANZANILLD INTERNATiCNAL TERMINAL 
PANAMÁ, SA;, de acu&locon ~10 que establece la cl&urla primera de la Ley l-4” 

~~ 12 de: 3 de enero de 19% por la cual se aprueba~:cl~ Contrato de COLON - 
CONTAlNER TERMINALSA. , la opción de ekpakhr, a su d&reci6n, EL ,, 
PROYECTO para construir, desarrollar y operar la infraestructura y los equipos 
necesarios en las distintas fases del proyecto; La construcción, desarrollos y ‘~ 
operacion de fases adicionales de EL PROYECTO en las áreas se&&6 por LA 
EMPRESA deberarr ser aprobadas de- comUn acuerdo entre las partes;: siempre~que 
EL ESTADO ,tenga la libre disposición de dichas áreas y la intencion de concederlas 
len concesión. Es entendido,~que ~toda. expansión de ELE PRCYECTO ser-á len los 
mismos t&ninos y condiciones del ~Contrato.,~ : 

Para 10s~ Ifines~ del,Contram de MANZANILLO ‘INTERNAl&ALTERMIN& i 
PANAMA, S.A., el término AREA, DEL PROYECTO,, incluye aquellas ‘areas 
adicionales acordadas pot las apartes, que sean ~necesarias para ola constriicci6~ ” 

~~ desarrollos y operación de las distintas fases del proyecto,~ ósea ‘las fases ya 
proyectadas 0 sean ‘cualesquiera otras fases; y el termino de ELE ~PROYFCTO a oque 
se reSere también la’ cláusula primera del Contrato de COLONO CONTAINER 
TERIGjlN~, S.A., incluye las mejoras, constnr&knes y desarrollos que efectúe LA 
EMPRESA en cualesquiera fa& ~de’~ EL PROYECTO, durame la vigencia de este 
Contrato., 

S~GUNiNl Reconocerá a la Emn-esa h&NZANILL~C ~lNT!&NATIONAL ‘, 
TERMINAL PANAlvlA, S.A:. los mismos derechos yo privilegios que posee la 
Empresa COLON CONTAINER TERMlNAL, S.A. en virtud del Contrato aprobados 
mediante~Ley No 12 de 3 de enero de 19%. enlos siguientes tkminos: 

,~, 



,. 
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1. ,EncnankI althdQo%oVim.i~on,~ambos&&atosLey, &esefefierea 
la CAI* y dafga de un contenedor; sin embargo, el úlho pkrafo de la 

’ cw segunda del Contrato Ley de COLON CONTAINER TERMINAL, 
S.k, el transbordo de contenedores de un barco a otro, serh considerado como 
UU SO@ ~~~vimicito. Esto discrepa de la clhusula segm& achpik A.del Cokato 

,’ Ley de MANZANILLO INTERNAtItiNAL TERMINAL PANAM&S.k, en 
lhde~tistcesta~&lL 

TERMINAL PANAI& S.k, ,+hla que “el Consejo de Gabinete otor@ su 
~npmrisa,lacesi~~an&smencionada,~.~~qge~rrwìmsque 
justifiquen lo co&ario.“. Al equiparar los derechos ‘y @@ios, ambas 
Empmns cone con la estipuleci6n expresa de que la. auto&cih del 
Couscjo de Oabinkte se otorgad a menh que existan razonesque lo justiñquen. 

3. La Ea@resa MAkZANkLO INTERNATIONALTERMINAL PANAh& S.A., 
go+ de los mikm6s derechg establecidos en el Con&@ Ley de COLON 
CONTAINERTERMJNAL,S.A.ensu clhsulaocUva, queseihlaqwla 

‘bprew~derechoa~~dcpeso,sin~~cuatopametles, 

_ sobrekaIlle$~hsdeaccesollurhwysobre~delestadoo 
suo,l&pcia&qllebrindàracceso~al~del~poyacbo,queseannecegarias 

TERCERO: Reconckr le a MANZANILLO INTERNAVONAL TERMWAL 
IPANA&& S.A., el derecho a poseer y operar barcos remolc&doks y de trabajo, ” 
,@talaciones y otros, equipos marinos, llevar a cabo la rtparación y mantenimiento , 
deMvesycoíkenedoresyorganizerypresglr~los i3favkb,qucrequierenlosblucos 
qti utilicewlos servicios de la termhal,de conknedores, derechos que equipacamos 
:a~aquellos que estable+ el ach$e E de la Cksula nowm dc1contratoLeydc 
,COLQN CONTAJNER TERMINAL. S.A. ‘, 

~CUARTO: Reconocerle a ‘MANZANILLO TNTERNATIONAL TERMINAL 
PANU S.A., el dexcho a usar, sip costo alguno para la Empes& ,egua 
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provenknte de fuentes natumks ,para la ejecución de actividades re- COn el 
proytito, derechos ‘que equiparamos a kquellos @e establece el achpite K .de la 
clhwda octaw.del Contrato Ley & COLON CONTAINER -AL. S.A. :, 

QUIFfl-Q’~ ,$eequiparr~paraai&as&presas,lac~~de~Cootrsto 
Ley de COLON CONTAINER TERMINAL, S.A. y b cIáu&a novena d$ 
thitmto Ley de MANZANILLO INTERNATIONAL QRME$‘= PANAMA, 
S.A.,, res@utdo 10 siguiente: 

:&+f efe+va reahac& del presente contrito, la Empresa queda :k3blig&da 8 lo 

,,+ 
“ik 

IrLiar y Uevar adelade los *os ,de coWucción de EL PROYECTO 
b$/ d~elprimeratlo,contadoapartirdelaentmdaen~adelpresena 

Contraao. 

Autoridad Ibrhwia Nacional. 
c. Permitir a terww el uso de la termiual de contenedoreh’ de acuerdo a las 

normas y reglamentos de la EMPRESA, cobrkio las tarifas que estime 
convenientes sobre uua base comercial. 

d. Pagar los derechos reqddos y solicitar los permisos necesarios de ,las 
autoridades uacioriales 0 ~muoicipak en relac65a con la con#mcci&n de las 
obras civiles de EL PROYECTO. 

ti. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de construir EL 
PROYECTO de acuerdo al presente Contrato, LA EMPRQA constituir& 
una fianza a favor de E¿ ESTADO, Dicha fianz+ consis~ en uua @liza de 
una cómptia de segurOs, por la suma de quinientos mil d+lares de los ‘. 
Estados Umdos de A&ica (S 500,000.00), o su equivalente eu balboas. ” 
Es entendid6que la compafiia de seguros a que se alude eu esta clkusula 
deber& ser previamente aprobada por el Estado. 

f. LA,EMPRESA efe&& los gbajos @ construckh que debe realizar bajo 
este Contrato y 1~ ~operación del termind de contenedoreS sin afectar 
significativamente el desenvolvimiento normal de las vtividades de 
cualesquiera otras ~facilidades portwias ubicadas en el área. La Autoridad 
Porhiaria Nacional ,,será respksabk del cumphieWo de esta obliga&%.” 

SEXTO: El Estado tenti ‘como obligación con MANZANILLO 
INTERNACIONAL TERMINAL- PANAMA, la obligaci@ de sut&istrar cuando 
time necesario en el brea del proyecto, los servicios tales como, control de ,tico 
nkitimo, salud y cuaren~ aduanas, migreci6n y otros servicios públicos. Ambas 
Empresas &nirhn los costos &rities del personal contrhtado que implique ‘la 
prestaci&t de los servicios públiks emmciados anteriormente, de acuerdo con lo que 
establece la cláusula &ciha pr@era literal b)~ del Contrato Leyó de COLON 
CONTAlNER TERMINAL. 

Permitir a MANZANILLO INTERNATIONAL TEBJi4lNAL- PA$WA y, ,a sus 
empleados extraujexo& la libpe ~convars& de sus mgresos a cualquier moneda 



SÉPTIMO: Reconocerle a, ola Empresa &IANZANILLC lNTbRNATIONAL 
TERMINAL PANN SA.Jo establecido en la clausula &ci& primera a&pite 

trato Ley de COLON ~CONTAINER TERMINAL,S.A. ,que señala que el 
las concesiones, ,den$hos y prjvil&ios otoqados a la Exnpres~ 
sente,; * iuscritos y registriulos dc umform$ad wn las ‘leyes, 

deque éstas lo exijan ElEstado emiura a, favor de la Empresa 
delas coucesiones, derechos y privilegios okugadw por 

‘virtudde~Contrato,~liendo,todoeltieonpoconlas~~~slegalesy~ 
admbistrativas aplicables, para que la Empresa pueda desarrollar sus actividades y 
e&rccrsus derechos en ,debi& forma, sin ~interferencia .o impedimeuto que afecten el 
completo disfhte de sus derechos. 

OCTAVO: Reconocer ,a MANZtiILLO INTERNATIOtiAL TERMlNAL,,S.A.,: 
el derecho de que si el, presente Contrato fuese temktado por la Empresa por 
iucumplimiento del Estado de las obligaciones que asume bajo este Coutrato ,El: 
Estado acepta tiagir a la Empresa, en cowepto de Ímics y ‘total iudemuixaci6n el 
importe de lasobras civiles seg&i ‘su valor.del mercado,~ el cual rio sera menor a su 

:~~valor en libros, nras el costo de dragado que uo se hubiese utilizado como crédito, tal 
y como se le reconoce:a,COLON CONTAINER TERMINAL, S.A. en la clausula 
déeiud primera de subcontrato Ley. 

NOVENO: Rcconoc& a MANZANILLO INTERNATIONAL TERMINAL, S.A., 
tal y,~cm se le reconoció A COLON CONTAINER TEmAL,S.A. en la 
clausula d&cimo criarta’acapite A del Contrato Ley, la exoneraci6n :de todo tipo de,, 
impuesto, contribución, ,tasa o’ derecho de importaci6n sobre todos los equipos,.’ 
incluyendo~ ‘pero ‘~i10. ” limitado a maquinar&, materiil~S,~ materias primas, 
combustibles. y lubricantes, gruas, vehiculos, artefactos, suministros, repuestos,, 
botes y contenedores;’ destiuados~ al desarrollo, wustrucción operación, mauejo y 
~mauteuimiento del proyecto ,Se entiende, por la Empresa, que los bienes 
exonerados, salvo aquellos que sean usados para actividades de transporte, y no’ 
podrán ser vendidos o ,traspasados sin autorixación previa y por rescrito del Estado, a 
xim10s que sea pagado el, impuesto respectivo c&ulado rn base al valor neto en 
libros del bien al momento de la venta o traspaso. No obstaute, coula excepckde, 
los combustibles y lubricantes, dichos bienes podrán ser exportados sin ningún tipo 

,’ de impuesto y sin necesidad de aprobación previa. 

tal y como se le reconoció COLON CONTAINER TERMINAL,S.A. en la cl!tusula~ 
deCima tekera, acápite: b, ‘la exone+5n del impuesto sobre la renta sobre los 
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DUODk@Ifk Re&nw& 8: kWANJJ.,i,O WIEIhTIONAL TERMINAL, : 
S.A., fal y como se le rekmoci6 COLON CONTAINIZR TERb4INALS.A: en Ia . 
cláusula d6cima~ock-a del, Contrato Ley, que las diferencms entre la Empresay el 
Estado seráa resueltas por medio de arbitrsje internacional de acuerdo con las reglas 
de, wncilia&%t y arbitraje de la &tara de comercio interna&4 (ICC). ‘Se 
establece iguahnente’que habrán tres (3) @tras que seran nombmdos de acuerdo 
con el procedimiento, si una ‘de las partes, se abstuviese de designar su arbitro, el 
ICC lo hará; si, los dos krbitros designados dejasen de nombrar al temer arbitro en 
un plaz0 de treinta (30) días contados desde la designación de ambos árbitros, ICC a 
solicitud de cualquiera de las partes, designara al tercer arbitro. La muerte, renuncia 
o remoción de cualquiera de los árbitros no ser& causa de para la terminación del 
.proceso de arbitraje ni sus efectos cesarán, pues en este caso deberáu seguirse las 
reglas de procedimiento p&a la elección del arbitro que faltare. Si alguna & las 
partes, habiendo:sido debidamente notificada, se abstuviese de comparecer u obtener 
ti aplazamiento, gel arbitraje ,pod&wntinuar en ausencia de ~dicha parte y el fallo 
pronunciado en tal proceso tendra plena validez. Este Tribunal tendrá su sede en la 
ciudad de Nueva York, Estados Unidos de Anierica.~~Las decisiones del Tribunal 
arbitral se tomaran por simple ‘mayoría y estos fallos se& fínales, definitivos y de 
obligatorio cyplimknto para’ las partes, que a su vez, renuncian expresa e 
irrevocablemente a alegar inmunidad respecto al arbitraje. Las partes aceptarán ,que, 
las órdenes o sentencias de ejecución de los laudos arbitrales sean dictados ‘por 
tribunales de justicia de la RepUblica de Panama, para este propósito dichos laudos 
arbitrales ser-k considerados wme.si, hubieren Sido pronunciados por tribunales 
arbitrales panameños, de ~+zo&rmidad wn las disposiciones legales actualmente 
vigentes. , : /’ 

DÉCIMOTERCERO: Equiparar al Contratos Ley de MANZANILLO 
INTERNATIONAL TERMwAL,S.A., las ,4defíniciones que establece fa cláusula 
vigésima primeradel Contrato~Ley de COLONCONTAINER TEXMMAL; S.A. de 
los t&minos “Fuerza Mayor y Caso Fortuito”. 

DÉCIM~CIUQRTO: Reconocerle, a MANZANILLO INTERNATIONAL 
TERMlNAL,SA. el derecho’ a m&litkar el Contrato por mutuo ~acuerdo entre las 
partes, previo el cumplimiento de los requisitos legales para ello, tal y’ corno lo 
estipula la clbsula vi&sima tekem del Contrato Ley ,de ‘COLON COFAINER 
TERMMAI&A. 
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I@!lMOQUINTO: ‘Oficiese a las ‘disthhs &pemlemias del Estado imi~lucradas, 
‘ealos efectm de estcRes+ci&zt pahque se xtotiñqueñ,& la nxkma y reaiiwt los 
ajuktescomxpondi~. 

FXJN-DAME~ DE DhtiCCHti Clhulas V ,y VI del, ContratiNo 73 aprobado 
tycdiatttk Ley IV 31 de!~, ,2J de diciembrede 1993 y ,:L.ey W’ 12 de3 de enero ije ~~: 

~ CpMUNfQjJES~ YCl&PLASE, 

JOADUIN E. JACOYE D. 
Mldetm de~Cqwnercla e Inctustrlas 

CAJA DE SEbUROSOCIAL ,~ ,’ 
l?ESO~UCION W 21.44!+2002-JD 

(De14demarzode2002) 
,, 



ARlXXO 2”:; ~: El’ ’ quórum ~cle ia Jtinta Dhctiva citará integrado pk la 

.’ presencia de j seis (6) de sus miembn$ $zbiklaryente 

acredii~~para~actuar, 

AF$TKlib io: ~~ La Jqia ~Dlrkctjva podr6 reunirse en seskh extraord@&ia; 

cüandÓ haya algún asunto que por Su ttascendencia o urgkia 

deba ser discutido en se& especial. 

aja&& 1:~~ Tqrnbiéri podrá comnxa~~~ a : sesión extraOrdinaria 

cuando el Orden del Día de la sesión anterior fio fuese 

~~ agotado ‘~ totalmente y los puntos qye ~’ quedaron 

pendii, $or su ~iinportancia, ameriten uni ~se#n dk : 

estetipo; 

qukpropngen los seiiorWWectores. qukpropngen los seiiorWWectores. 
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AKKULO 4? las sgones’de la Junta ~Directi~,durarán hasta très (3) horas, 

contadas a partir de SU ‘inicio. No obstan& lo ~antetiormente 

$llspuest& la duración de las sesiones podrá prolongarse por más 

,tiempo del estipulado, o declararse en setsión permanente 

‘, ,piira qcluir~ con los tenms 0 asuntoe ti agotados, a 
solicitud de ufi (1) miembro de la Junta Directlvay,aprobado por la 

mayo&, &nkt~ de II% ,Jreinta (30) minuks anteriores a la hora 

reglamentar@ de’ la í’lnaliiclón. 

,- 
PariiaratO:: Los gestos de transpoffe y viáticos correspondiente 

para, asistir ” a las reuniones ordinarias, 

ex@aotdi.wrias o reuniones de Comi@iones de los 

Miembros de Junta Directiva que residan Lera de la 

provincia de Panama, set-han, cubiertos por la’ 

Instituciin.~ 

EtwiQMQ+, . Cuando las sesiones ordinarias 0 extraordinarias y 

reuniones de axni~ones se realicen en lugar dìstintq 

al que regularmente se Ilevzin a’ afecto, la Caja de 

Segur0 Social cubtir6 los gastos de transporte, 

h-WW% ~alimentackin Y yl&lcos 

cOnospoltdlel?teS 

, 
ARlICUl+O Sor Con el objeto de proseguir o no la sesión, un miembro de 

la Junta ~Dhcth, podlá solicitar al Prwidente la 

verificacibn del qu&um reglamentarlo. 

,. 

ARTICULO 6O: Es deber del Director General asistjr a las sesiones que celebre 

la Junta Directiva, con ~derecho a voz. En ausencia del Director 

General; ,el’ 5ubdirector General debeti ‘asistir en su 

representación, y en ausencias de ambos asisthi un 

Dlrectór Nacional asignado por el señor Director General. 



,ARnCULO 9O: 

Podfón asistir ea las sMon& -de Junta Directiva 

funcionatios dey la Caja de Segur6 Sq&¡ o personis que 

no presten servicios~~a~ la, misma, que en- inv@dos 

cixpmamu&e p& el Director Gen-1 en aryo :ciso 

deber& cotitar &n la aprobación ~~ previa de la ~junti 

Direitiva.~ También podtin ~as¡sMr a la ~¡¡ìsma qUien~&s, a, 

~~ juidti e la Junta Directiva, se les qa cotte@a de 

sala. ,‘7!.os soliitan#es debe& indkar ~previamente el 

tema y la& per&gs que participir&; Iã, Jw 

determinad el tiempo concedido. 1’ 

Los: particulares y~funcionarlos inv~do$ por la Junta Directiva o 

pM gel Director, General, sólo 4W-v~ndrSn e los- debates 

cuando sean htorkados por el Presidente, para los fines 

exclusivos de aclarar, explicar, informar u opinar sobre ,el asunto 

en discusión. Una vez agotado el tema inotikde su invitición, 

el Presidente de ja Junta Directiva les solicitaiá que abandonen 

4 precinto de sesiones. 

EL Secretario General solamente intervendrá dumñte las sesiones 

ea jietición DDE cualquier miembro de ola Junta Directiva ~,o iSn ~~ 

cumplimiento DDE instrucciones ,i~mj&klas por. el Director 

General, previa auJo@ación del Presidente. upara los ,efectos dk~ 

aclarar, explicar 0~ informar’sobre cualq@efasunto que deth 

ser con+iderado por la Junta Directivas 

ARTICULO 11% Los Directores Suplentes podrán asistir, a todas las 

stisiones de la Junta Directiva, pero no tendrán derecho 

a voq ni a Dktas, sgJv0 cuandos actúen en sustittición 

I 
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ARTICULO 12” 

1. 

2. 

i 

4. 

5. 

6. 

7. 

de liw principales en caso de aukencla temporal 0 

absoluta de esños. Quien presida la sesión, podrá 

conceder@ la palabra al Director Suplente por anuencia 

del Directw Principal. 

.Cua~¡do WI Director prbuipal no pueda asistir a la sesión; 

&sba deber4 comunicarle al Director Suplente para que 

asista en su lugar. 

CuandounDire&rdelaJuntaDitectivacJe+hacerusode 

tkencIa para sepa- temporalmente de, sus funãocles, lo 

har&pwescrito~loM6mw4enbssk5ncorrespondk~~ 

findequelacomunicacihccmsteenacta. 

Se ertknd& por falta absohta únicamente la muette, la 

rerwnc&~&alOrganoEjecutlvoconaopiaala 

Junta Directiva o la ausencia del país pix más de seis (6) 

mes& consecutivos. 

De ca@ sesión de la Junta Directiva, se conservar5 la 

grabación indefinidamente y en forma sucinta por escrito, los 

hechos ocurridos durante dicha,sesión que incluirá: 

.Lugar, hora y fecha que hubiere sido abierta la sesión. 

Los nombres de los &ectores presentes durante la sesión y los 

ausentes con 0 siii excusas. 

Lo aprobado y las enmiendas propuestas al Acta anterior; 

Texto de las proposiciones aprobadas. 

‘Constan& DDE los Acuerdos y Resoludones adoptados o 

negados por la Junta Directiva. 

‘Constanda de todas las votaciones’ hechas en la sesión, con 

las rectlfkaclones y verifkaciones si las hubiese incl~endo 

votos a favor, en contra y abstención. .’ 

Hora ,en que el Presidente levanta la sesión. 
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-1: SI pacta tambikn constar6 de un anexo actualizacjo am las 

decisiones tomadas ,,y,,loS asuntos petxkntes de la Junta 

Dhtivai 
: 
!~ / 

ARTICULO .LSD: Eri ,‘las sasiones ordlnarh? da li Junta Directha se 

Paráarafo 1: 

Paráarafq 2; 

okewar8 un Orden del. Día, cuyo contenido 

kresponderh ‘91’ Secratarlo de ¡a Junta Dimctiva 

prepararlo en a&ocio .con el Presidente da la Junta 

Dlva o quti-fuera de&nado por éste; de akuerdit 

a lo Blg@mtt& > 

a) Verlficaclóndelqu&um. .m 
b) Consideración del, Orden del Día. 

.c) Discusi6n y aprobación del Acta Anterior. 

‘~ 

I 

d) Lectura de Correspondencia. 

e) Asuntos de la Presidencia. 

9 Asuntos de la Dirección General. ~, 

g) Informe~de las Comisiones. 

h) Lo que propongan losseñores Pliembros de la 

Junta Directiva. 

i) Asuntos Varios. 

Ai someterse a consideración el Orden del Día, el mismo. 

pueck ser modificado a petición de cualquier miembro de 

la 3ui-U Directiva, ‘0 a sugerericia, pel Director 

General, ~0 a’quienes éste designe, con la aprobación 

dey la mayoría absoluta de los miembros que integmn la 

Junta Directiva. 

Una vez aprobado el Orden del adía, solo podrá ser 

alterado, siempre que esta alteración sea aprobada por 

la mayor& absoluta de los miembros que integran la 

Junta Directiva. _ 
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f?akrrafo 4: 

ARTICULO 14O: 

” ARTICULO 15Y 

PwBarafo 1: 

ARTIWLO 16”: 

En el punto de Lecb~ti de Correspondenda,enviada o 

recibidi, la ~$ecfeta& General ha19 un, informe 

~abrevladosobreelcontenldodelamisma. Encasode 

que algún ,miembro desee más informadón sobre la 

corresponderida, le~~olWtará a fasecretaría queselea 

en, ~$4~ totalidad. Si desea someterla a discusión, debe 

‘ser aprobada por el ~Pleno de la Junta Dl+cbva. 

Toda uwrespondencia dirigida ‘a la Junta Directiva 

,&bed ser amtestada por la iSkat&a General, ~~~ 

al remitente dentro, de los 30 días ‘sígitiinte& : 

prev!o visto bueno del Presidenta o auttwización 

de la Juhta Directivo, informánd@e el curso o 

destino de la misma. 
‘: 

Durante ,la discusión de los diferentes puntos del Orden 

del, Día, los miembros de la Junta Directiva, solo podrán 
, 

presentar mociones especrfkas, verbales 0 escritas para 

,’ el asunto en discu&n. Para este efe&quien solicitare 

la palabra para proponer; as¡ lo hará constar al momento 

de la soliciid. 
. 

., 

Plientras no se haya votado la moción en discu&n, no 

podi&, presentarse ninguna relacionada a, otro ,tema. Sin 

eptwgb, cuak&r miembro de la Junta Directiva podti 

presen~r modificaciones a, la moción en discusión, si el 

proponente así lo acepta. La ‘mocion en discusión 

podrá: tener las adicrones que serequieran. 

La, adición de la moción deber6 ser votada ;en primera 

instan& y en orden ‘inversa a su presentactin. 

Concedida lay palabra a un Director para proponer una 

moción, éstadebe~ skr secundada por &o miembro 
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de lay Junta Directiva e inmediitamen~e sustentada :por 

el proponente: El Pres’Mei$e conceder6 la palabra en el 

orden ,dc petición a quienes deseen tiponer ,sus~ puntos 

sobre la rhción propuesta. ~‘:.: 

Agotadas lis obsefvaciones pertinen@ se p&edefá ,I, 

inmediatamentt? a la votacióti~:,de la m@n eh discusión. ,‘~ ~, 

fielmente ea lo dispuesto ei- el presente ~larie$o. 

También, podti hacer lai~ observaciones fxrtlnentes 6¡1 

este sentkJo,~tia!quiem de los miemt@s de la Directiva. ,’ ,,_, 

ARTIà&: l9p: CualqÚjer Directm pudrb ~licitar irl hesCckm&, ti¡, ’ 

USO de ‘b palabra ‘por cuqstión dey orden. Cuando 

ge concede ,#sta, el Oihior ‘deber5 oasar en el uso 

de la palabra. 

ARTICULO 20: Un miembro de la Junta Directiva @Io podr6’ ser 

Interrumpido en el uso de Ia, palabra por el Presidente, 

para: 

a) Ser llamado al orden. 

b) UnacuesMndeorden;y, ~, 

c)’ ~RespPncler a Interpelaciones si tiene ea ,bièn 

concederlaj. ,’ 
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a. ‘~ Profieran expresiones ofensivas, irrespeten, 0 se 

-expresen en forma descortk para con ellPre9dente; o 

hacia cualquier miembro de la Junta Directiva, Director 

Gene@, fwcion~ri~ 0 particulares que hayan : sido 

invitadti. .’ 

: b. : Desc@ozcan la autoridad del Presidgnte de lay Junta 

Difjxtiva. 

L 
ARiXULO 22O: Se entended pix cWti6n de orden: 

a. Cuando el miembwde la Junta Dkctiva hace uso de 

la palabra y tio este, tratando et tema ,que se discute. 

En tal ‘caso, puede ser interrumpido por otro 

miembro por cuestión de orden. 
‘, 

b. Cuando por cualq&er drcunst@la~ ,la lhesidenda~’ 

nb cumpla *n gel orden de quienes solicitan ‘d uso 

de,lii palabra. 

En tal caso, ,’ cualquier ,~ miembro puede pedirá la 

palabra por cue$i@ de orden y sefialar la’anomalía. 

c. Cuando se solicita la pala@a para que, se altere el 

Orden del Dia, tal ,como lo establece el pa&afo 2 

del ~+wt@ulo 13 de este Reglamento. 

d. CuandO el &isidentk cons@?rk que. se utilii el 

reuno “Para unã cuestión DDE Orden”; ti el objeto 

de hacer uso de la palabra y violar así el orden pre- 

estableadci 
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para itipedir que ~el~miembro dr~,la Junta Directiya ,~ 

~ccmtil-túe m. el uso de la palabra. ~~ ~~ 

ARnCULO 23? Toda ~af&wi& o decisi6n~~ timada por el Presidente. 

dey la %&i ~Directlva,. podrS ser cikstionada por 

cualquier miembro de la misma y reiocadi si cuenta con 

los~~votos de la mayoría absoluta de l&&mbros qtie 

InteQran k?Juti Mrectíva. ; 

,ARTICULO 24”: En el xurso ~~ de un debate; ‘si el proponante de una’ 

moci6n d&damente seckdada desea retirarla, ésti 

puede mantenerse por quien ola s@cundó o por &O 

mlembio de la ~Jwta Directiia; sin embargo, pata .que, 

pueda ~someterii a votación, deberá ser Fundada. 
. 

ARTI&LO 25% Antes de ietirarse de~&a sesión, el miembro de k Junta 

Directiva deberá Marinar al Presidente de la misma. ‘~ .~ 

ARTICULO 26”: Cada mlembro de,la iinta Dlrktlva 0 s~~,s~plente, cuando 

~~ actúe por el principal, recibirá con& di¡ la suma ~’ 

ekablfxida por ~&ey o reglamento por cada $esidn a la 

qW asista, 

PE LAs VmACIFS DE IA JUNTA D . IRECllVA 

ARfiCULO 27O: ‘~, ~Wtackin es el zicto rnedlanle eI a&lo~ miembros de la 



,, 
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Junta Dlkctiva declden o ‘maMestan su volu&d, sobre 

~IcS temas sometido ti su consideración. Toda decisión 

deber6 contar c6n la hayorla absoluta de los miembros ~, 

que integren ,da Junta Directiva, p, sea,’ un ‘mín[mo DDE ” 

,+ls (6) votqs,, excepto, aqt&x & ,,iw ‘la,, LeY ~, 

establw~~o&lera Unamayq~&ier%& ~’ 

AllWlkO280: ‘: LawXackkbendr6:lugaren1ossigu~casw:~~ ‘, 

. 

~ ,A4lTIcuLo 290: q ’ icto &htar eS perimal, moho p6r~d. &al riiijgún 

mkinbro de la J& Diectiva~, pod&.&tar~ a knbre di ,~ 

:, qtro,~ ni dejar consigi?ación :previi ‘de :vot& en ca#, de’~ 

ausentarse del recinto de sesiones. ‘~ 

ARTIQJLO 300: La votación . puede ser: general, especial, nominal ,v 

secreta, : 

Esgenerhl, la que se efectúa al final de los debates, ‘~ 

corno respuesta al~asun@ propuesto. 

Es especial, aquella ‘en’ ‘la cual se efechh en el debate, 

para dec& ~&Eu@M&, sobr& cada artículo I 

p+6n, modifl&qn+s de reglamentos 0~ acwdoe. 

En ‘ambos casos se levantar4 la ‘tino, cuando 49 
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;, 

ARTICULO 31”: 

ARTICULO 32? 

ARTKUL6 33”: 

,Es nominal, aquella en la cual Se llama al Cada miembro 

de .la Junta Directiva en: particular, para que, emita su 

‘voto. 

Es ~sgcreta! aquella en la’ cug! ho Sen desea que se 

~&yozca la voltintad indiiidual~ de los #@nbros debo la 

:Junta Olrectiva. -: 

Para que el Presidente llame ea, volacló~ secreta, 6& 

deberker Solicitada por un miembro yo aprobado por los ~’ 

votos de la ~mayoría absoluta de 10s ~~miembros que 

integran la Ju@a Dlrktiva. 

Dey cada votación je registrarS el número de votos~ a 

kwor, en contra y las abstenclones que se presenten. 

Parbarafq:’ Para los efectos del Acta &k?itiva, la 

gcretaría ‘~ consignarás solamente la ~aprobación 0 ~~ 

improbación de cualquier moción o ástin~, sin dejar 

constancia de la forma cbmo ha votado~cada Director, 

sal<0 solicitudexpresa íd@ interesado. :~ 

EI, Presidente de la Junta ~Dlrectiva sólo votar6 para dirimir 

un empate o cuando su presencia constituyael quórum 

.reglamentario. ‘Se ~exceptúa de lo anterior, al 

Vicepresidente ~titular ‘o al miembros que actúe como 

Preiidente ad-interin, según el caso. 

Efectuada uha v6taci&1, cualquier miembro de la Junta ~~ 

Diiectlva~ poddrs~ hacer uso de’ la palabra para ,aclarar su 

; voto, en tun tiempo no mayor de tres (3) minutos. 
., 

,~ 

~, cAPITuL0 III 

DE LAS COMISIOWES DE LA JUNTA DIRECTNA 
,~~ 
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..Pam~y mejor desenwhímientq en ‘la toina de sus 

declslones,lakntaDlrectlvapod~c~lascomlslone5 

que fuesen necesarias. 

ARTlCULO 35:: 

1. 

2. 

ARTICULO 36O: 

AltllcuLo 37O: Las ,ComisRws de la Junta Direbhra sehn 

fl Pr@dente de la Junta Directiva escoger& previa. 

consulta al interesado, a los integrantes de las diferentes 

Corn&wws y sus respecävos Presidentes, con excepcibn 

de la Comisión de Presupuesto que se rige de acuerdo a 

lo estlpulado en el Artículo 38 de este Reglamen~.~ 

Las ComIsIones a que se refiere el articulo anterior, 

podtin ser de c&ter permanentes 0 femiWaks. 

Tendrhn el catácter permWinte, las formadas para 

ventilar asuntos de interks continuo, las Cuales son: 

Comi& .de Compras, &misi@ de Auditoria, Comisión 

de Presupuesto,’ Comisión ‘de, Inversion~, Comisión 

Laboral, Comisión de &&ción, Comisión de Bienes 

@íces, Comisión de Riesgos Profesionales e Invalidez, 

Comisión de Seguimiento, Comistin Traslado al Extkior, 

Comislón~ de Informática, Comisión de Mantenimiento yo 

cualquier otra que pueda crear la Junta Directiva: 

Tehdrávi el ~car&ter temporal o ‘accidental, las 

formadas para estudiar, informar o @ornendar sobre 

un tema espeCífic0. 

LaS’ Comisiones Permanentes elaborarán cada una su 

Reglamento Interno, donde dejar& establecido su 

forma be trabajo, horario y @do lo relacionado a su 

funcionamie$o. 
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coMitu¡da por un míidmo de tres (3)~ integrantes y 

un maxirho de cinco (5). 

Paráarafa 4; 

Pata sesionar, cada Comisióti wcesitará la. 

presencia de la mayoría de los directores que la 

integ~n; minimo de dhctorek; $4 Presidente ., 
d&la Junta Dirbdha podkparticipar en 

todas las coinlsiones. 

Encasodeausenciasdeun:Directorhincipalosu : ~” ~~’ 

Suplente .a tres ~unbnes consecutivas 0 cinco no 

consecutivas, el Presidente podrá designar un 

nuevo director en la Comiskh para que éste sea 

quien tome la decisión pertinente. 

En caso de ausencia temporal de un .Director a la 

reunión de Comisión el Presidente de la Comisión 

podrá designar temporalmente a. otro director 

para que Me sea quien participe len la decisión 

pertinente. 

ARTICULO 38? La Comisión de. Presupuesto estará integrada, por un 

mínitio de cinc6 (5) miembros, escogidos poi la Junta 

.Directiva poi mayoría de votos en la primera reunión del 

mes de abril de cada año. ,El Secretario General 

zomunicará sobre el particular al Presid-te de la Junta ’ 

Directiva. 

Paráarafo Dentro de la Comisión de Presupuesto tendrá 

necesariamente cabida un. miembro del Sector Ot&ro, 
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un miembro del. Sector ‘de tos Jubilados y 

Pensionados, ‘uno del Sector Patronai o Empleador y 

otys miembros escogidos de las dem& entidades que 

integran la Junta Directiva. 

,, Además, participará con derecho a’ voz el Contralor~ 

Generai de la República, o en su lugar, el Subcontralor 

General u otro designado por’el Contralor. 

+ 

Paraarafo 2 : EI,, suplente ’ del miembro titular, : del sector 

correspondiente escogido para formar parte de la 

Comlsibn DDE Presupuesto, actuará como Principal, en 
s.:, ::; 

ausencia~de aquél. 

~ ARTICULO 390: ‘~. Las Comisiones Transitorias estudii~n los proyectos que 

les entregue la Junta Dkectlva y rendir% un informe por 

escrito a la misma, que reflejará la opinion mayoritaria 

de sus miembros. 

” APTKULO 40”: : De todas las sesiones ,de las Comisiones, se llevati un 

: Ac@. Las Comisiones tendrh que solicitar a ‘la 

Secretaría ‘General el personal de apoyo, requerido y esta 

lo suministrará. 

: ARTICULO 41”: En todas, las sesiones de las comisiones podr5n tomar 

parte con derecho a voz: ,,’ : 

: a. Cualquier miembro de la Junta Directiva. 

b., El Director y el, Subdirector General. 

c. El Contralor~ General de la República, Subcontraior 

o el funcionario designado. ‘~ 

d. El !$cretario y el Subsecretario General. 

~, i,, ,, e. Cualquier funcionario de la Institución o persona 

particular cuyas presencian haya sido r&uerida,;por 
I 
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:el Presidwte de la Comisión o uno de sus , 

\ ‘, miembros. 

ARTICULO 42”: para el cumplimiento de las atribuciohes que se 

conogran en, e I Articulo 17 de la Uja de Seguro 
‘. 

: I social, la Junta Pir+iv38, podr$ designar ‘a uno 9 ,’ 

var’hs de sus m!embro& prlnclpales o~~suplentap, 

.parki que asistan; a seminariós, cwsos, SimpoSios 

.’ ‘congresos y demes eventos educhos o 

~foimathios, y en a&il& eve@tos hacionales 0 

in&,rnacion@@s en que sea nekekaria la 

paltåcipaci¿n de dip caje ‘de seguro +clal# que le 

permitan &-lq&ir~ IOQ cooocimientok ~nepssarios 

I) para su mejor d&pefio en materh de gestión 

publica y de seguridad social. Le Caja de Seguro 

_ Social cubrirá todos los gasto5 neksarios y viáticos 

dentro y fuera del país que esta actividad d-ande. 

ARTICULO 43”: Las delegaciones de Mimbr& de la Junta Directiva que 

ésta designe para participar en ktiiidades de trabajo 

kmto en el interior coino en iI ekterior de la República, 

estará’ compuesta por la cantidad de Mienibros que 

designe la Presidencia. 

En aquellos casos donde se requiera la participación de 

varios Directores, estos serán designados de diferentes 

sectores. 

ARTICULO 44? La representación oficial~de la Junta Directii recaerá eh 

su Presidente, Vicepresidente o en ausencia de ambos, 

el miembro~princlpal deslgnado por la Junta Directiva. 

cAPmJl.0 Iv 

DE’ n A 
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APTKULO 45? Las deckihes ‘tímale9 de la ,Hon&able Juh Direcüva 

ad$tarhn la forma de Resolución y/o de.Acuerdoi, las 

cuales no deben &@ravenir la Ley;.111 los Reglamentos. 

., Las Resdlucion~ son, las decisiÓnes finales sobre un 

~’ asunto particular o’ espeúficci,’ y es& debeiíh ser 

~, ‘inothdas y firmadas por el Presidentt+ de la Junta 
: 

Dktlvayel SeûelarioGenetal. 

: Lo6 ‘Acwrdos .serhn ,las c@cisiones que restablezcan 

normas o pautas generales y objetivos sobre cualquier 

m~ntb +eMente a la gesti6n adminm de la 

In-n. ‘. : Qmmponderá a la +cmta* -raI, 

darle seguhnlenbo a I* mismos i transm¡LWos a Isi 

lqstancia w 

:ARTICULO 46? :” en. cum~lbnto de las de&ks de la Junta 

: @hctiva y siguiendo egbictamente sus 

hdllo~, 18 Dl+ción ?&cioA ile ~Asesoríi 

-,,kgal &l l+stltu~ -b,jos proyectos de 
,.~ : ,~ rewhcionsa que a,buelyan las apelaciones ~ ‘~’ 

::, ~3Wwpktas ante la Junta Diktiva Contra las 

Rcsol~nes de & Direccihn General. 

Las siguirhtizs ,~nõrrnas de, debates para las sesiones 

ofdtnarlas y~~extraordlnarias de la ajunta Direct& tienen 

cqrt~~, objetivo; regtilai el ~notil desarrollo de las 
,. 

sesiones, por ,lo que son de obligatoria observancia por 

todoslosasbtenm. ~~ ~, 





ARTICULO 507 Demchosy Deber&% de los Mlembms de la Junta Directiva: 
,,” 

.’ 

,~~ ~,,l. :pre&o¿&ti&arrn~Iw~~ 

2;, Todp Dlrec$r tendrS defecho a hacer us0 de la palabra 

,: ‘dos (2) ve& por uq. $empo no mayor de dn$o (5) 

~,minutos en cada ocasión, dor&te la dlscu@n del tkma. 

:3.,,~RespeParalosDlrectoresydem&~abJunta, 

DjrecUva.~, “,$ieriipre deber6 des&peflarse~ con la 

cortesia,~Yellengwle-. 

4. Acatar las dedsiones de la ¡Myorfa., 

Patirafo 1: No ,obstante, el, Preslder$e queda facultado para 

permitir que un’ Director haga ~ux>~ nuevamente de la 

palabra, por el tiempo que dkiponga la Presldencla, a 

fin de que la Sala quede debidamente llusttada. 

_’ ~ ,Queda exento ,de eskis limitaclones los informes de 

Comisionei. 

ARTICULO 51°- ,. Solicitud de uso de palabra. 

1: El Director levantati la mano sollcitando al Presidente 

el uso de’la palabra. 

2. No podr6 hacer“&‘de~la pilabra,, sino hasta cuando 

el Presidente se la haya concedido, salvo en 

- aquellos casos por’cuestión de orden. 

cAPrruLo VI 

DE ti ~D~!%XICIONE5 GENERA= M L/j JUNTA DIETA 

-i 4; ‘,! ,, 

ARTICULO 52:. En el caso de~ocurrir falta absoluta. de un Director o dey 

su supk+nte,~ el Pres@+ ,ln@mati la Wencla al 

brgeno m.y~al srefqbo ‘kmmbs que,aqud 
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Secretarla : Genetal a la consld~&a&n de la Junta 

DlrecäM en las sesloms ordinarias, ,debepá~~.entregarse 

en SecretaPía General. fl !Scretafio Genetal debe: 

entregar lay ‘wpectiia documentacióp a ’ l& miembrk ci& ~‘, 

la Junta Directiva antes de la sesión ordinaria. 

: : Todo documerW o &crito al igual que la xopia, 
,~~, ~~ 

dirigid6 a Ia Juntr Dh-ectivadebe tener acuse de 

recibo;,por la Secretaría General en el que cons& ~~ 

la.fechay~horaderu~~ación‘orecibo. : ‘~ ~~: 

Aa copia del documitntóen’mención debe s6r ~~ 

~eiitregada al .? Iti destinatar¡W dentro de las 24 

horas da haberse recibido. ’ 

En caso de,~ reuniones extr&rdir&as en, las cuales Se 

desee presentar algún documento 0 ~asunto~ de última 

hora, el mismo de& entregarse a ti Secretaría General 

con veinti&tro horas de anticipación y a los miembros 

de la Junta Directiva coy :no menos $le doce ~(12) hotis 

pi&0 al la reunik.. 

ARTICULO 54O: Cualquier modificación 0 adición que ,Se ikoduzca a este 

reglamento, requerirá de la disc&óri y apr&ación *Ila : 

mayoría absoluta, es de& $eis (6) de los miembros que 

,~ integren la Junta Oia,~ en dos (2)~~ sesiones 
.~ 

: diferentes. 

ARTICULO 550: Este Reglamento deja iln &ectb ‘el reglamento anterior ,. 
aprobado en Segur@ D&ate por Ia Junta DirecöM, en 



su ~seslón del dia 7 de octubre de 1985 y modlfkado en 

la se+Sin del 26 de septlembre de 1988. 

ARTICULO 560: Este ReglamhtientrwbenvQenciaapattlrdew. 

publica&, l&o de aprobado por la Junta Dkectha en 

dos (2) debates en dias d&thtoi 

: Aprobado en Pri@r Debate por la ,J@a Dkectiia el 05 de marzo de 2002. 

ApmbadoenSegundoDebateporlaJunjaDfrecbhmel14demarzode2W~ 

I 
Pana&, 14 de marzo de 2002.~ 

*:z ,BESOLUCION No.~1.445-2002-m. 

LA kJN’!A DIRECTIVA & IA CAJA DE SEGURO SOCIAL 
,811 ueo de BUS facultades legales y &tablecidaa en el Decreto Ley No.14, de 
agosto de 1964, y; 

CONSIDERANDO: - 

Que la Jtita Directiva de 18 Caja de Seguro Social,, tiene la facultad de 
dictar y reformar loe @sg+entqe y los &uerdos de car&er normativo, según 
,lo ,establece el literal b) del Artículo 17 de la Ley Orgánica de la Inktitucibn; 

Que:luego de varias reux$mes convocadas por la &nisión Eepec+d, se 
evaluó el Reglamento Interno de !a Jtuita Directiva y decidió 6nalmente 
,recomendar al Pleno su aprobación con las modificaciones señaladas; 

Que la Junta &+ctiva de Ia, Caja de Seguro Social, consideró 
exhaustivamente dicho, anteproyedo de, Reglamento y lo aprqbó en primer 
debate el día 05 de marzo de 2002; ~,, 

Que en méritc,~ lo anterior; 

“I” f , RESUIZLVR: 
,#~ “,& 

Aprobar e gundo debate 61 Reglamento Interno de la Junta Directiva, 
el14demarzod 02. 

titiMUNK&JESÉ’Y CUMPIASE,, ~, 

ERASMO MUfJOZ CEDER0 ROLANDO VILLALAZ 0. 
Presidente de la Junta Dlreatlca Secretarlo General 
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MINISTERIO DE GO@l~O Y JUYCIA~ 
WRECClON NACIONAL DE MIGRACIONY NATURALIZACION 

RESOLUCION W 190 
(De24&3abrHde2002) 

LA PRESIDmA, D35LALUWUBLKA, 
mmodenEmfknbdcek@e# 

CONfil&DW’ 

Que. JOSE ANTOMO MATA p con nacionalidad EsP&~ meidiante 
apoderad6l~~lici~alorpsnOEjenrtivo,poromduDto&l~de~y 
Justicie, que v le conceda CARTA DE NAlUtWZA, de conformidad con lo que 
establece elOrdinal 30. .deI Articulo 10 de la canssitución Política y la Ley 7a del 14 de 
marzo& 1980. 

-Qllealasolicilad8e~loa~~< 

aj Cipoo Decbim&w Exbajudiciales & te&&, rendidas ante el Ju&do Dwdkimo 
del Primer Circuito Judicial do Pawm& @mo Civil donde establekea que conocen aI 
peticionarioyqueh~enelpelspor~dedos~. 

c) CeMícación expalída por la Subdireceíti Nsionel de Ceduiaci&~donde consta que 
el petichuio, obtuve cwula~drt PemoMl No.E8-78573. 

‘d) CeMííi6n del Histotial Polieivo y penal el@& por el Dim~@r &aatsl de I& 
Pdicis TeCniti Jiiicial. 

e) Certificado de Buena Salud, expedido por d Dr. Jo& A Pinilla CMil*. 

f) Fotocopiaau&ntkadadelpapapoate,s+nbredelpetici~o,~~raedits~ 
~nafzionalídad. 

REF: JOSE tiOti¡O MATA FERNANDEZ 
‘NAC: FSPAflOLA 
CED: E8-78573. 

Yenvirtuddeq~seban~~~las~iciones~~~yl~que 
rigensobmlanlamia 
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Ga&ta oficial, viernes í7 de mayo de 2002, :~ ,~ N024p4 

R3tSUELVE 

,l’, : ~~~ 

EXPEtiiR CARTA tiE NATURAL&& a JOSE ANTONIO tiTA FERNANDEZ. 

REGíSTRESE Yo COtilJNIQUESE 

MIREYA MOSCCSO ANIEAL’SALAS CESPEDES 
PresIdenta de la República _ Mlnlatro da Gobierno y Justicia 

RE’kOLUCION ti 191 
(De 24 de abril de 2062) 

‘~ ‘~ LA PRESIDENTA DE LA REPUDLICA, 
eaum.dcrnsfacoltadea~, 

C0NSIDERkNDCk 

QW ANGEL FIGUEIREDO ALVAREZ, con nacionalidad ESPAÑOLA, mediante 
apoderado legal, ‘solicita $ &-gano ,kje&tivo, por conducio del Ministerio de Go~bho y 
Ju$icia, ‘que se le “nceda CARTA, DE NATURALEZA, de confomlìdad con lo que 
estable el ordinal lo.,del Ardculo~ 10 de la Constitución Polftica y la Ley 7a. del ,14 de 
mano+ 1980. 

~ Que a la solicitud se acompa8an-los &tjikittes ~docutthtos: ‘~ ‘~ 

a) CinCo Declaraciones Extrajudiciales de testigos, rendid& +&e el Juzgados Primero del 
Circuito de Herretq, Ramo Civil,’ dor+e establecen qti coriocen al peticionario y que 
ha residido en el país por tn&s de,cinco ah. 

: b) Certiíkación expedida por la Diicibn Nacional’de Migraci6n y Naturalizackh, donde 
consta que el peticionario obtuvo Perm’%o hwisional de @n+n~ia, autorhda 
mediante Resoluci6n No. 19.630 del 25 de febrero’19701 

c)~ Certificación expedida’ por la Direcaión Nacional de Cedulación, donde consta que el 
peticionario, obtuvo Cbdula de Identidad personal No. E-6-l 2 1. .~~ 

i-i) Certificaci6n del Historial, Policivo y Penal,~expedido por el Director Gkral de la 
~olicia~T&ka Judicial. 

:ej ~C+tithdo de Buena Shd, expedido por el Dr. Juan H: Corre+ D. ’ 

~-, .- . . ,f) Pasaporte original, a nombrc’del +ticionario, donde se acredita la naci~n~idad. 

g) Copia de la ResoJuCión No. 68 del 14 de hrzo de 1997, expedida’ por el, Tribunal 
Electoral. ,, ,’ 

h) Informe rendido por el ‘Direc@r de Migtacih, donde indica qtiti el ~peticionario cyoaple 
: ‘con lo preceptuado en el Artículo 7 de la Ley 7 del 14 de titmzo d&l980; 



JZXF’EDIR CARTA Dl!$ NATUR&EZia favor de ANGti.FIG~DO ALV~ 

REG@RESEY COMUNfQUESE 

MIREYA MOSCOS0 
Presidenta de la Repúblka 

\ 

\ 
ANIBAL SALAB CESPEDES ’ ’ 

Mlnktro de Gobkmo y Juatkk 

RESOLUCION N“ 192 
(De 24 ãe~abrll da 2002) 

LA PRESIDBNT.+ BE LA BBPUBUCA, 
mustdttmbtuMadtt~~ 

CONSIDERANDO: 

\ Que. ABDEL SALAM MOHAMAD HAMUD, eón nacionalidad LIBANESA, mediante 
apoderado legal, solicita al Organo Ej&cutivo, pk conducto del Ministerio de Gobierno y 

. . . Justicia, que se pie conceda CARTA ,DE NATURALEZA; DDE conformi&d con’ lo que 
establece el Ordinal lo. del Articulo :lO $le la &iratitución Polltica y la Ley 7a del 14 de 
marzo de 1980. 

Que a la solicitud se acomfiafian los siguientes documentos: 

a) Cinco Declaraciones Extrajudiciales de testigos, rendidas ante el Juzgado Segundo del 
Circuito Judicial de Colón, donde estabken que conocen al peticionario y que ha 
residido en el país por rnzk de cinc0 dos. 

b) Certificación expedida por la Dirección Nacional de Migración, donde consta que el 
peticionario,. obtuvo Permiso Provisional -de Permwncia, autorizado mediante 
Resuelto No. 16307 del 5 de julio de 1991. ’ 

c) Certificación expedida por la Direcci6n Nacional,de Cedulación, donde consta que el 
peticionaGo obtuvo, C6duía de Identidad Personal No. E-S-59547. 

d) Certificacibn del’Historia¡ Policiio y Penal. expedido por el Director General de la 
Policia Técnica Judicial. 

e) Certificado de Buena Salud, expedido por el f$. Ricardo E. Ole6n A. 

f) Fotocopia autetiicada del wrte, a nombre del ~ticiotho. donde se acredita su 
mGonalidad. . 
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~ :g) Copia de la Rcsol,u+hi No. 107 del 10 de &ril ,de 1997, ejqxdida por el Tribunal 
Electoral. 

~ h) Informe rendido por eI Director de MigraFión, donde indica que ~$peticio~ cumple 
con lo preceptuado en kl Afiiculo 7 de la Ley 7 del 14 de tnnm de 1980. 

RER ABDJ3LkAMMO~HAMUD 
NAC: ~.L@ANEBA 
CEDO Fa-59547 

MIREYA MOSCOS0 
pres&nbde b ~~eplíbllo~ 

ANIBAL BALAS CESPEDES 
Yinlstro de Goblerno~y JusWa 

AVISO AL Comercio :aviso ,al ubicado en Urbani- dad personal E-B- YAUYEN TAI 
PUE&tco públiio’qk@ he tras- zación Las ,Aecias 53562.~~ por lo tantos 

Para da,r cumpli- pasad9 mi negocio ,, ~f@314,corregimiento es el nuevo propie- 
Cbdut$E-9-95835 

miento a lo que des-, denominado ‘LA-,~ ,be Ju ti Dlaz. al se- tario y ptiede con& 
L- 4w-,97-28 

tablece el Articulo YANDERIA Y bA- :,ñ;oc &NHOK KUN 
‘, 777 del C6diao de 

tiüar tusando la mis- ~~ Tarcera 
VAMATICO JENN~:,~.,~no6duladeidenti-: ma raz6il comercial. publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCtON : 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1, 
CHIRIQUI 
:EDICTO ‘~ 

~N*195-2002 
El suscrito 
fu n 0 iò’n a r i’o 
‘sustenciador de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
D,e s a’rrr o l I o 

,Agropeouario de 
Chtrlquí, al’púbtico; 

HACE SABER: ‘U adjudioable,conuna’ PESTE: Claudio 
$116+~l senor (a) : superficie de 3,~Has. .~ Caballio. 

ELENA + ” 412.26 M2, 0ESTE:‘Ctemente 
Y A N G U E i! cubicada ene la vangiez.,’ 
LEZCAND; vecino 1, ~localidad de Santa 
(a) del corregimiento aclara 

Para efectos legales 
Abajo, se fija el presente, 

de Monte LiriO,~ COrreghientO de EdiCto @,, lugar 

distrito de Monte Lirio, distrito ,,isible de eSte 
Renacimiento,;, de Renacimiento, Despaîho en la’ 
portador ‘de la pro&cia 
oéduk, de @entidad Chirlitui. 

de Alcaldía de 

personal N?, 4-125- 
cuyos Rinacimiento 0 en 

lind,eros son los 
1693, ha solicitado a siguientes: 

la~corregiduría de 

la Direcci6n de Plano aprobado Np ~~lnt~ L$~!‘$opi~~~ 
Reforma Agraria, 410-04-17091 
mediante tiolicitud NORTE: Qda. ~s/n., entregarán ai 
ND: 4-0737, la Clemente Yanguez, interesado para que 
adjudkació~ a titulo Claudio Caballero. las haga publicar en 
oneroso’ de una SUR: Carretera, tos Órganos d* 
parcela ‘de tierra ,Eso; Santa Clara P,u b l’i’c i~d a,d 
Baldfa Nacional Abajo. oorrespondienttiî; 

Ial como lo ordena, e, 
Artr 109 del C6dig< 
Agrario. Este Edicto 
tendr8 una vigenbii 
de quince (15) día1 
a partir de la últimí 
publioación. 
Dado~en David, alor 
3 dias, del mes dc 
abril de 2002. 

JOYCE SMITH V. 
Secretaria Ad-Hcc 
ING.~SAMUEL E.~ 

MORALES M. 
~,Ftincionario 
Sustanciador 

L- 401-017-27 
Unica 
publicacibn R 

( .  
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