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ASAMBLEA LEGISLATIVA- 

~ ~ (De 22 Ez~cze 2002), 

Que~ hzgula el ,servicio de informac& 
_ sobre el histo,iial de crédito de los consumidores~o clientes 

1 iaA’Aki.MBLEA LEGISLATIVA 
. - 

‘, DECRETA: 

Disposiciones Generales 

CapítulfJ 1 

Objetivos y ,Ámbito~de Aplicaci6n 

Artículo 1. Objetivos. La presknte,Ley tiene como objetivos: 

1. ~ Proteger y gara&zar la cor$iabifid+d, ~1~~ veracidad, la~actu~lización y el buen nianejn de 
,. , ,‘- ~~.~ 

~ los datos~ ~persòn+lei de conkriido&$: o cli&&, relatiVos g.‘su historial de crédito, 
2 ,~ 

incorporados o susceptibles de será incorpo4os.a uni agencia $e información de datos -, -. . 1 .,,_ y Ll 
adr@nistrada por L& persona, nakralb j&ídi& debidamente autorizada cõnfohe a la 

: presente Ley. 

2. Regular la actividad de I” personas naturales y jurídicas, públicas o pr+das, que, se 



dediquen a~&lmi$spaflas a&encias de informacib~ de datos 9 a los agent~‘&uy&kos que 
r;: ._ 

mantengan 0 manejen datos sobie el ‘kstorial..de &&to de los consumido~e$ o hkntes. 

Artículo 2. hbito de atilicación. Esta Ley será apkable a los agentes ec&&nicos~ personas 

naturales o jm-ídicw, públicas o privadas, que se dediquen a-~realiiar ~cualqu& actividad 

económica, f;ntikiera, bancaria, coinercial o industrial,,que mantekgti~o manejen datos sobre el 

historial de crédito .de los consumidores o clientes. También ser~‘apli&ble a las a&ncias de 

información de datos, personas n@urales ,o ~jurídicas, públicas o privadas, que se ‘d+iquen al 

brindar el, servicio cede alm~enahnto, txansmisih e informad@, por cualquiey medio 

tecnol0gico o manual, de los,datos sobre el historial de Edito de los consumidoreS o clientes. 
\ 

Definiciones, .,, 

Artículo 3. Definiciones. ‘Para los efectos de esta Ley, los siguientes,tér$nos se definirán +í: 

1. Agenciar ~di irlfonnación de datos. Persona natural o jurídica que se dedica a recopilti, 

almacenar,, conserva!, ~prganizar, comunicar, transferir o transmitir los datos tibre. el 

historial de:Sdito de’ los consumidores o clientes, a tra& de proce$mient& técnicos,~, 

automatiiados o no. 

‘2. Agentes económicos. Personas naturales o jtidicas, proveedoras de b~ienes y servicios,~que 

registran, stiministran y obtienen información’de una base o banco dk~datos., 

3. B&e 0 b&co de dtiros Conjkto organizado de datos sobre’el histOriaI de crédito de los 

cönsurnidorqs o clientes; cualquiera &e afuera la forma 6 modalidad de su creacióti, 

almacen~arme-nto, organización y-eso: :~ .‘: 
., _ -jo __ . .Z..‘, ,~ < 

-~4. Tonsumidqr. Persona natural ~0 ju&i& &e ~&&i& de un ag&@ eco&& bienes o 
.-, ,. :,, > 

servicios finales de cualquiernaturaieza:“---~ L ;z-i’; 
‘. /,: : ,. 

5. Ciienlk Persona natuia! o ju&dica, qüe ti~&Gie lua relaci& de~~carácter económico, 
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_ 
financiero, bancario; comercial o industrkl con un agente económico,, el cual mantiene o 

\ . 
maneja datos o referencias de. crkdito. 

,’ 6. Dato. Información sobre el historial de crkdito. de los consumidores o clientes que conste 
.-. __. _ 

en una base o banco de datos. 

7. Historial de~crédib. ‘Datos de los consumidores o chentes, debidamente incorporados en 

una base o banco de datos, que reflejan las transacciones económicasi mercantiles, 

financieras o bancarias pagadems a plazos. 

8. Tratamiento de dotos., Cualquier operac& o conjunto de ,operaciones o procedimientos 

tkcnicos automatizados o no que, dentro de una base o banco de datos, permiten recopilar, 
3 

almacenar, organizài, elaborar, seleccionar, extraer, confrontar, compartir, comunicar,, 

tl7mhitir 0 CanceJar ditos de czomlmiclores 0 clientes. ‘~~ 

C~pihllo fI1 

Principios, 

Artf~010 4. Calidad de 10s datos. Los datos sobre historial, de crkdito, brindados, por los 

consumidores 0, clientes, o por los agentes econámicos, los manejados por las agencias de 

mformación de datos: y-los generados por transacciones de.,carkter económico, ‘financiero, 

bancario, comercial o industrial, deber&n ser exactos y actualizados de forma que respondan con 

veracidad a la situación real del consumidor o cbente. 

Aht110 5. Seknidad de los datos. Los agentes económicos y las agencias de información de 

datos sobre historial de, crédito, deber& adoptar las medidas o controles técnicos necesarios para 

6$tar la altekción, pérdida, ktsmiento o .acceso.no autorizado de los datos sobre histo’rial de 

ctiito que manejen o mantengan en sus respectivas bases o bancos de datos. .~. 

‘,_ 
Arthlo 6. ñeserva To& las ‘personas n&in&s: 0’ juAl&, públicas’ o-Privadas. que tengan . 7 -... 

acceso a cualquier información relacionada con el historial de cnklito de conformidad con esta 



,- 

Ley, deberhn guardar la debida reservi sobre di&.i&macih y, & consecuenh, no pod& 

revhrla a terce+ personas, salvo que se trate de autoridad timpettite. 
_I,, 

tis’ funcionarios públi~s’,o-privados que; con mqtiv0 de los cargos que $es.@pefien, 
-._ _. ..- 

tengan acceso a la información de que trata, esta Ley, quedarán obligadoS a guardar la debidas 

reserva, aun~cuandqcesen en sus funciones. ,- 
I 

Capitulo IV 

C~mp$encia 
,. 

Artículo 7: Comoetencia del Ministerio de Comercio e Industrias. El~Ministio de Comercio e 

Industias es el encargado de expedir y revocar la resolución que autoriza a 1~ personas naturales 

o jurídicas, para ejercer la actividad de agencia de informacibn de datos sobre histmial de cr&lih, 

y de mantener~,un registro de tstas. 
,’ I 

Dicho ministerio tendrh facultad para inspeccionar y verificar que. las agencias de 

informach de datos cumplan con los .requisitos de seguridad, confiabilidad, y actualización de 

los datos de los conkrnidorcs y clientes, así conio cualquier otra que le estsblekca la presente 

Ley. 
._ 

El Ministeho de Comercio e~lndustrias, dentro del hnbito de sus facultades, sanciond a 

las agencias de información de dates que~inhinjan lo est&lecido‘en la presente Ley., 

Articulo ~8. Comuetehcia de la Comisión de Libre Comoe&ncia,v Asuntos del Consumidor. 

La Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC) conocerá y at&derh 

las quejas de los consumidores o clientes, y supeivisar;i e investigará las prácticas de los agentes 

econ6micos y las agencias de informac@ de datck;de~acuerdo con el ámbito de aplicación DDE la 

presente Ley. 
. 

La CLICAC está fac$tada p~.~cionar a.lgs;agentes eco@nic,o~ y a las agencias de . . 



~ 6 ~ .~Guceti~ Olki@, vknes 24 de mayo ie 2002 No 24,559 

~, :, \ .,, 
7 < -. “ 

información de datos quei por razón’ de la i$est&ac$n de Ias quejas que-,se le presenten, se les ~.. -;, 
‘,- ~. .’ ~, ,; I i;;. I_! 

compruebe que han infringido los derechos~ de~:~c$&nidor o,clietite ,&<l.os supuestos señalados 

en esta Ley. ,’ ., ‘, 

La CLICAC está facultada para :solicitar la información necesaria y efectusr 
~~ 

verificaciones, a fin de ,realiz,ar 1,as investigaciones administrativas-relaio,nadas exclusivamente, 
.,. .~. 

y en cada caso, con la queja presentada. _ i.-. .~. ,. ,. 

La CLICAC remitir& mensualmente al Ministerio de Comercio e Industriascopia de todas 

las resoluciones debidamente ejecutoriadas, que se impongan a las agencias de informacibn de 

datos, originadas por ias infracciones a la presente Ley en perjuicio de un consumidor o cliente en 

parhgrafo. ge, entiende que lay CLICAC impondra las sanciones correspondientes a los agentes 

econoniicos y a las agencias de información de datos; en atención a las quejas presentadas por lOS 

consumidores o ck&s. Por,’ su ,parte, el Ministerio de Comercio el Industrias impondrá 

sanciones a las agencias de~infonnación de datos como resultado de sus funcionesde momtoreo e 

inspeccióu a&as. 

Arthlo 9. Comnetencia de los tribunales. Los juzgados civiles ‘creados mediante la Ley 29 de 

19% conocerán de las demandas’que se presenten en contrade los agentes; económicos y/o 

agencias de información de datos, así como las reclamaciones, : por daños y perjuicios causados. 

Para los efectos de esta Ley, el termino de prescripción para recurrir ante los tribunales de 

justicia correspondientes y solicitar indemnización ~por daños y pejhios es de un año, contado a 

partir del momento en que el consumidor o cliente tuvo conocimiento de la afectación. 

Arth~Lo 10. Interiunción del término de mescriución de, la acción uor~ daños ,v ueriuicios. El 

término de prescripción ,de la acción por daños y pejuicios se ~interruinpe poro la presentación de 

reclamo formal ante la ,CLICAC. .~,-, 

., ” _. .,’ ,.. 



- 

; ‘~ &tlcuhi I2.., SolicikixJ uara Dersonas naturales. I&I solicitud para personas m~ s& 

i.~, Nohbre,,$ellidos; es& civil, número de cédula de identidad personal y el domicilio de Aa 

persOna~solicit$nte. ,’ 

3. ; ,Dikyi& &x& de¡ e&ble&i&~ comer&& nb&s telef&&, && p&w yo 

correo electinic0, si lo tuviere.. 

4: 1,’ &giStlQ ~&CO del C~ntribu$nte y el dígito qri&ad~r, si 10' hubiere. 

Artículo ,13. ‘~ Docti&tiión adiwita ‘a la solicitud amara twsonas naturales. Esta solicitud 
* 

deberá acomptiarse con la siguiente documentación: 

1. Cheque ~&tificado~ Q ckque~de g¿xencia a frttior dei Miiiisterio & Come&o e &~s&s ‘: 

por~el valkde l~tas+de&p&ición., ‘~ :, 
, 

2. ,Historial’peticivo del Solikaute. 



: 

debe& contener la siguie#e informacibn:, 

1. Nombre o razón Social de la persona solicitante. 

2. Clase de soci&&o~a&&c&*.guk set&. .: 
I ” ., .,i --.._... ,c--’ 

3. Fe&a’de su it$crip&n en el Registk Públko, ‘tin ‘&ic&~ones’~l tomo, folio y asiento 

(5che, rollo e imag&o equiva)qkes rima) respeqtiyi :... 

4. _’ Nombre de sus, direkores, ~@&&os, reprewntake legk y’ apoderado: gkneral; si lo . 
‘h&&& 

‘, . *, ,“, 
‘;., : : ~ 

_’ 

:,s. Domicilio legal ,de la persona solicitante. 

6. ,Nombre comu& de la ag&cia de i&&aci$n de datos so¡n%histo& de cr&iito. 

7. : Ditecci6n ,zxacta del +tabkcimiento comercial, mímtis telefónicos, apartado postal uy 

correo t&totróti, +lo tuvier% 

* ~ 8. Registro Único del C&ibuyu& y el dígito Verificador, si lo hubike. 

Artkllle1~5. Doc cn .’ umwadilmta Esta solicitud debe+,- 

aimpailarse con los siguienteS ‘documentos: 

1. ,’ ,Copia de’la escritura’ @$ca’ de prot~coliza&n del pqcto social o estatutos y de ,las 

*fomUs, si las hubiere,’ debidamente ~inscritos en 4 Rt&ro Público. 
., ,, 

2. ‘~ Certifi+k~ del Registro pliblico vi&nte,.donde conste la vige& i datos de inscripción’de 
‘:, ‘, 

~ la persona jurídica, +si corno el nombre de los directores, dignatarios, n$resentante legal y 

” +odcra& &ner& si lq,hu&re. :i, 
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3. Cheque certificado, ‘0 cheque de gerencia por valor de la tasa de expedición ‘a favor DDE! 

Mi&etio de Comercio e Industrias. 

4.~ Fotocopia autenticada, de la, cédula.de identidad personal de sus directores, dignatarios, 
,~; 

representante~legal y~apoderado gerkral~~s~~lo h&& 
.i.. 

~~ 
‘, .Y-’ ~~ . 1~~ 

5.~ Historial policivo oe los dimctores~&natarios, ~representante, 1e.gal.y apoderado gewral~ st 

lo~hu,,& ~~ “~ ._.: :~ p ,. ‘. ,., ;,i. ::;-,, ‘~‘. .-,, ‘, 
.~.~--_,_ _, ..: ..,:: “:--.,” :, 

,6. Seguro de responsabilidad civil po~‘~.‘~ont~-de-dos~i.~~os~ nf balroas (B/.200,660.00); ,, 
..- ._ ,.‘~ 

.:~.YEz:z mientras realicela’actividad. ,, ,‘~,~ 1. .- ~- 
,‘.‘K 
--. 

Parhgrafo.~~ ~:El bistcmal~~ policivo deber&& solicitado y adicionados por el Mir$steiio~ de ‘, ~~ 

Comercio e Industrias. 

Ariíctih 1~6. _ Domicilio.’ Las personas naturales y los representantes~ legales de las personaa : .._, i 

jurídicas:autoriiadaspara desarrollar losnegocios propios~ de rmaagencia de informacion~de ~’ 

datos sobres historial descrédito, deberán estar domiciliados en la República de Panam&~~ ~~ 
~~~ 

.;, 
Articulo .17. ~Término’~nara~ la amobación de la autorización. Recibida ,la solicitud y una veZ se 

compruebes que reune los requisitos- ,establecidos en esta ~Ley,~ el Ministerio de Comercio e ~, 
~, ,. 

. Industfi~, ,mediar&e resolución motivada, expedirá la autorizacion correspondiente, en Un plano ‘.- ~:~ -~ 

no ,mayor de t&nta dias calendario. : 

~~Artkn~o 18: ~Termino~ oara el rechazo. El Ministerios de Comercio e ~mdustrias rechazará toda ,~ 

solicitud qne~ no- cwti~la los reqti%to$ prev@tos en esta ‘Ley, :oz que uno se acompañe de los 
- 

,~ documentos, a ~,que ,se~: refieren los ‘artículos 13 y 15, en un pla& no rna~~d~kemta días 

calendario. 

Arti~uk~~l9: Registro de la autorización. La autorización expedida por el Mmisterio de 
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Comercio e Industrias, se inscribirá en un registro especi,al denominado Registro de Agencias de 

Información de Datos sobre Historial de Crédito. 

La inscripción en este Registrocontendrá la siguiente informacion: 

1. ,Número de la resolución y su fecha de expedición. 

2; ,Nombre, domiciho y números telefónicos de la persona natural o juridica a quien se dio Ia 

autorización y, ademas, el de su representante legal.-i y 

3. Nombre comercial y dirección exacta del establecimiento donde operará la empresa 

4. kechade inicio de operackes~. 
,._ :,:’ ” .~ <-:;: 

Articulo 20. Modificación,del registro.:. Todo c&nbio~o modificación que afecte los datos de !a, 
<; : 

respectiva inscripción,. debem $.er com&c%W$‘or?el representante .legal de la agencia de ., ~~,:..o : / . ,,.~~ ” ,_‘~ ,,, 

información de datos sobre historial de créd&l Mitkerio.de Comercio e Industrias, dentro de 

los quince dias hábiles posteriores a ‘la- fecha en que”se pmdujo,.,a~ fin de que’ se realice ka 

habilita& correspondiente,, la ;cual se anotará en la marginal de ,in&pción ,respectiva en’ el 
~: .’ .‘. _-, .~.. ,. 

Registro, sin perjuicio de lo ,que establezcan otrakeyes. I 
,i ,. . . .‘. 

--‘..._., _~, 

Articnlo 21. Tasa de expedición. ‘Se fija Ia tasa por expedición de la autorización en la suma de 

setecientos cincuenta balboas @/.750.00),’ y la tasa anual por servicio ‘de fiscalización a las 

agen+as de información de datos sobre historial ,de crédito, en Ia suma de ‘quinientos balboas 

Se faculta al órgano Ejecutivo para que, cada dos años, mediante decreto ejecutivo pueda 

revisar y ajustar las tasas mencionadas en el parrafo anterior, en base a la tasa inflacionaria ya los 

costos de operación que ocasione’la prestación de servicios de autorización y fiscalización. 

Las sumas de las tasas antes descritas, que ,se utilizaran exclusivamente para sukagar los 

gastos que ocasione la presta& de servicios de autorizaci6n y fizcaliza$ 

., 



en una cuenta especial,~ de acuerdo con las normk presupuestanas, y estarán sujetes ‘ea los 

controles fiscales establecidos. 

Capitulo II 

Licencia Comercial 

. 

Artíc& 22. Lw Adicional a !a autorización de que trata el capitulo aihriot,' 

todas ks pekonk naturales o jurídicas que deseen operar una agencia.de’ informacibn dey datos 

sobre historial de crédito, ~deben contar con Licencia Comercial~Tipo A, obtenida conforme a los 

requisitos que establece la Ley’25 de 1994y sus reglamentos. . 
,_. ,~. ._.~.‘. ,:::... 

Artkulo~23. ~Los consumidores o client~~~tknen los siguientes derechos: 

1. Acc&o u fa itrforrnpción. Los consumidores o ~cl,ientes tienen derecho a ~conocer~ toda la 

mformación que de ellos mantengan o manejen los ageutes económicos, y las agerkias de 

información de datos. ” 

1 La agencia de información de datos correspondiente deberá proveer la información al 

consumidor o cliente, según sea requeridas de forma ver@,. asi como darle a conocer qué 

entidades acreedoras tuvieron acceso a.su historial de crédito. Esta información Noé causara 

costo a&tmo a~los,consumidores o clientes. 

2. ‘Fidelidad de la informacibn. 1 Los datos de carácter personal, serán exactos y actualizados, 

de forma que respondan con veracidad a la situacibn actual del consumidor o cliente. 

3. Buen manejo DDE la información. Los datos de carácter personal objeto de tratamiento no 

podr&n usarse para. finalidades incompatibles con aquellas para las 3ue 10s datos hubieran 

. 



5. 

6. 

si& recopilados. No se m incompatible el tratamiento de datos para fines 

históricoq estadísticos 0 CientlficQS. : 

Consemir la recopilacih 3 <ran.wtdGn de la ihfonnación. Los datos sobre historial de 

crbdito brindados por los ~+msumidores o clientes a los agentes eco$micos, sólo podrán ser’ 

recopilados ylo trans~$tidos g las agencias de informaci6n de datos y suministrados por 

&tas a los ,agentes enómieos. con el consentimiento expiek dey los ccwisumidckes 0’ 

clientes, con excepci6n de las ,obligaciones de carkter económico,, financiero, bancario, 

-nmer& o industrial, siempre que’&as consten en cheques protestados por falta,de fondos 

atmsado 0 falso acercó de:cualquier información 
! -’ .:, I;;c ., .:,.: :. : ‘.I; .T;- 

_. ::. ._; . 
de cr&dito o trakción eco&mica,~‘íina~E%i& bancaria, comer@ 6 industrial que le 

afecte, podrá ‘exigir Bu r&tific&ión’:~ c&celaci&, de acuerdo coi el procedirhiento 

dablecido en el Título lJ’ de.+& Ley. -’ ‘~’ ,.. . . 

Este procediien~ s&~&icable -&nbikn a todos~aquellos datos o referencias de 
EA<.. -- ..,... ..__ ,..- 

cMito que, al tpomeuk de sex promulgada la preserite Ley, mantengan o nianejen el agente 

ewnóiniw y las agencias de informaci&de datos o referencias de c+ito. 

hlabtn~n. 
. 

Los tx~nsumtdorcs o clientes qu% como c&zc~cia del agente 

econófnico o la agencia de información ., de datos sobre historial de, c&dito por 

&umplimiento de io dispkto en la @ente Ley, su&an al& tipo de Mo teadAn 

dado a ser indemnizados. Este derecho se ejerceA ante la jurisdicei6n ordinaria 

c&3pondiente. 
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acceso para consultar la información existente en una base o banw de datos de una agencia de . 

informaci6n de datos, wn la autorización escrita del consumidor o cheme. - 

Artículo 25. Acceso a la información de una base o banco de datos. ii los datos ~sobri: historial de 

crédito están en una base o banco de datos ial que tienen acceso diversos orgspismos, el 

consumidor o cliente puede requerir copia de dicha informacii6n a cualquiera de ellos. _ 

. 

Artículo 26.~FMscrioción de datos. El tiempo para. la prescripción de los datos sobre historial de 

crédito de los consurtridores y clientes que reposen en-un banw o base de datos, de’una agencia de : 

informacion de ~datos, que no hayan cUmplido con su obligaci¿qt, es de siete años, contado a partir 

del último pago realizado por el consumidor o cliente o del incumplimiento en’ caso de que no -._ 

hubieraefectuado ningún pago. 
: 

: :. 
.,._ .~ --, , _. . ..- .- _- .~ ,. 

Trsnscurrido este plazo, el dato debe-ser excluido del sistema, baseo banco de datos, sobre 
. . 

historial de crédito que tenga la agencia de~mfo&~~~ónd;; datos. 
r: 

i .::[ ,: ., ‘, 
,,.. -: 

Cuando medie sentencia judiciali. el tkrmino de la ~prescripci6n sera de diez sños, .: 
,~ _, 

computado a partir de su ejecutoria. * 
.., 

: 

Articulo ~27. Deber de los consumidores o clientes. Los consumidores o clientes deberarr,, 
‘-’ ,. 

suministrar informaci6ñ veraz a los agentes económiws sobre sus datos personales. -_ 

Capítulo11 

Agencias de InformaciQ ue Datos sobre Historial de Crédito 

Articulo 28. D w las’ -. LaspersonasMmraleso m 



, ,  I /  
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jmyídic+ que fungen ,mtio agencias de inkamación de datos tienen los siguientes deberes y 
~, ~, 

derechos: 

1. Informar, de manera verbal, sobre su historial de c&dito al consumidor ~0 cliente que, lo 

,I ,, ‘: 
solicite. Fara obtener esta información, éste deberá presentarse personalmente a has oficinas 

de la agencia de información de datos y mostrarsu cédula de identidad personal. 

2;, Suminisiku aI consumidor o cliente~que lo solicite copia de su historial decrédito. Para 

obtener esta informacion, el consumidor o cliente deberá p&entarse personalmente a las 

oficinas de la agencia de información de ~datos y mostrar su cédula de identidad personal., ‘~ 

El ~consumidor o cliente’recibirá sin costo alguno las dos primeras certificaciones 

sobre su historial de crédito, s,ohcltadasen~el término de un año y pagar& segur-r los USOS del ,, 

comercio, las certificaci,ones siguientes. 

3.: Mantener actuahzada la informa&& sobre el historial de crédito ,que reciba de los agentes 

económicos. _,- 

,~ 4.: Procésar en un periodo ‘de tres díashabiles, los datos relativos ai historial de crédito que le 
‘.:,~;..~:. .~ ._,__,~, ~.. .~ _,, .’ .,~ 

~ s&s&en 10s ag&es ~~of&&)s:;~- -..:: ~,L,, ~...L’~ s:-. ,j,;’ 
. ,;. ._~, ~, .;; ji;::.:.yr:I: ‘/:,.; 1: ,:-i;;:,;: : ‘: 

,; ‘=\.>, 

‘5.” Cumplir lo establ&@dk en la~‘&s&&.& &%$e&l, 10 r&tivo, a los derechos de 
._, / ~.C3 j, ~$‘.‘. . . . ,) ,._ .‘.-.. ( ‘.L: : : I. < 

información, acce~;‘r&ti¡icacik~ j>‘&i~ela&i@los datos del &‘&l de créditol -.. __ ..-_ . ,~ . ,:. : _~ “.._ .,-:; : ‘i., 

6. ~~, ~Proporcionar, graumam~te, por ~s?li,i~d~:d~l”~nsudor o cliente, copia del registro en la 

-~, 
parte pertinente, en caso de solicitud’de modificación o eliminación de datos. ~, Si: se 

efectuasen nuevas modificaciones o eliminaciones de datos, el consumidor o cliente podra, 
‘., 

así mismo, obtener sin costo copia del registro actualizadó, siempre que hayan transcurrido 

~ al menos seis meses desde la precedente oportu&ad en‘que hizo uk de este derecho. El 

derecho consignado en este artículo solo podrá ejercerse personaJmente. 

CapltuloIII 

Agentes Económicos 



Articulo ,29. Deberes tes econbmicos. Los agentes economices .’ . 
tienen los deberes y obligaciones siguientes: 

1. Proporcionar Información actuah&a, verdadera y comiable a las agencias ,de informaci6n, 

de datos; a las cuales estkr aShados. 

,. 
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Los agentes eccndmicos tienen la .obligaci$n de comuhr a los wnsumi&res y 

clientes como ‘se ingresa la infwmaci6n en la base 0, banco de datos de la agencia de’ 

información de datos y cuál es el criterio utilkdo por ellos para la mora o retraso en el 

,cunipliiento de ia obligación cre&ttcm. 
.’ 

2. Remitir la orden de rectificaci6n de la información suministrada a las respectiv& agencias ~~ ‘: 

de información de datos según corresponda, en un termino no mayor de tres días hábiles ‘~’ 
’ ., 

después de solicitada la corrección del dato por el consumidor o cliente: 

3. Enviar dentro de un plazo no mayor de tres díss h&biles, a las agencias .de información de ., ,. : 

datos correspondientes, la actnahmción de los datos referentes a las obligaciones de los 

clientes o’ consumidores. ,.: 

4. Brindar la informacion qne les soliciten las autoridades competentes, tanto adminisktiyas 
‘_. ,, 

~Aticulo~ 30. J%ohibiciones. Sin perjuicio de otras prohibiciones contenidas en esta Ley, queda 
.: ‘-’ -‘. 

..~I. - ,:. 
\ .’ 

~expreszunente prohibido lo siguiente: :.. ,< . .. .: . ..~ 
~ .._._.. -.- -. 

1, Incluir en las bases o bancos de datos de las agencias de informacion de datos, el bistorid 

de pago de los nsuarios de los servicios psblicos residenciales basicos, tales como 

telefonía, electricidad, agua, alcantarillado y recoleccion de basura. 

2. hk~luir en las bases o ban&s de datos~de las agencias de informaci<in de datos ,el nombre de 
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las personas naturales que’repmsenten a las personas jurldicas, salvo el caso de que dichas 

personas naturales est+winculadas con la tiansacci6n de crkdito cokespondiente. : 

3. ~ Incluir en las bases~ o bancos de datosde las agencias de información de’datos’el nombre de 

las personas que tienen c&dicion de fiadores o codeudores., En este caso, ~510 se podrá ~: 

. 
mcluir al fiadora 0 codeudor si previamente se le ha comunicado el incum&miento de la 

obligacibn por el, deudor Ininciphl y se le ha requerido el pago de forma escrita con una 

advertencia en el sistema de ,mfomwión de cMito de que’se trata de un fiador o codeudor. . 
i 

4.’ Incluir en las bases o’bancos, de datos~sobre historial de crkdito cualquier tipo de calificativo 

del consumidor o ,cliente sobre la experiencia, comportami#ento o, manejo en, el, 

~ ,cumplimiento de sus obligaciones crediticias. 

5, Publicar, por cualquier medio de’comunicación, el nombre de una peisona~ natural o jmídica 

ac xnpafiado de ephetos 0~ calificativos,‘por incumpliiknto de sus obligaciones crediticias. 
,, 

,6. Incluir en los bancos o bases de datos de las agencias de información de datos los números:. 

telefonicos y la direkion del’domiciliõo residencia. _.~ 

7. ‘Ejercer la actividad de agencia de informacion de datos sin haber obtenido pnwhate ,la 

,, .,.~ 
autorixacibn cor&pondi&e por ‘parte del l&nisterio de Comercio ‘e Industrias. 

,,~ .’ I’, 

Procedimiento Rani la~Re&ficaci&$ &ncel&ón’de,~at+ ~, 
_.~ 

,~ Atibb 31. Eiercicio de los derechos. Los derechos de acceso, recMca&n y ,csncela&jn de 

los datos almacenados para prestsr. 19s~ servicios de info,rmación DDE datos’ sobre ~historial~, de 

crédito, serán ejercidos por el consumidor o cliente ante el agente &onomico o la CLICAC. 

EI consumidor o cliente afectado po,&á actuar personalmente o a traves de un mandatario, 

en cuyo caso, será necesario que~éste acredite tal condición. 



Artku30 32. &acmisitos de la solicihrd El ejercicio de los derechos ante el agente económico o la 

CLICAC deberá efectuar& mediante solicitud escrita- Dicha solicitt&para será atendida, deberá ~‘i, 

contener lo siguiente: 

1. Generales completas del consum$or ochente~ afectado, con especial vindicación de su .’ 
~~ 

domicilio. teléfono y cualquier dato que permita localizarlo. ~.’ ~~; ~~’ 

2. Peticion enla que se concréte~el ptoposito de la %+citud. 

3. Fotocopia ~‘de la ckdula de identidad personal o, en su defecto, dey la ~documentación que 

acmdite su~identkad. ‘~ 

4. Cualquier documento que~el interesado~considere demostrativo de la petición que formula. 
,~ ,.~ 

< 

Artícrilo 33. Presentación de la solicitud ante, el agente economice v nlazo asra rekonderla. En 

caso de que el consumidor o cliente decida actuar prime~ro ante al agente económico, tal sohcrtud ~~ 

sera presentada por escrito al encargado ~’ del agente económico; ~q$en deberá recibirla, 

expresando ,el dia y la hora en que lo haga. 

El agente económico deberá contestarpor escrito la solicitud que le dirija el interesado, en: 

un plazo no mayor,de tici días hábiles.. 

.~~ 

Artículo 34, Onción de acudir Ate la CLICAC.Jkmscuuido el plazode tres días hábiles dey 
,_ 

preSentada la solicitud de-re& ficacio~~moditica&n ~o&rcelaci¿m de-los daros o ~mferenc& dey ’ _...._ .i 

crédito, sin ‘que gel age& economice ha~dke.re&& al consumidor o cliente’o, habi&do¡a 
-.... 

__., >~, i, ., 
dado, éskno~lo satisfaga, éste podrá acudi6a$e~~~~C~CAC, para entk& copia de la soh$ud 

.,. 

presentada y .la ,respuesta si la hubiere, con ., el objeto de que dicho ente estatal ordene la, 

investigacion correspondienie y verifique si procede lo solicitado. Es@ en ~mn$n caso, impedirá 
‘L 

que el consumidor o cliente actúe primeramente ante la CLICAC. 
_.,_~ 

:. ‘-,. . . . . . 
i’ --.. . . . . . . . _. uf 

Akículo 35. Procedimiento ante la CLICAC. La CLICAC,~con fundamento en la solickd~~que 
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le presente el consti,dor o cliente, requerira del agente econdmico y de la agencia de 

información de datos un informe de lo acontecido en donde sustente las razones que motivaron el 

suministro de los datos reflejados; o bien las razones por lascuales no accedió a la solicitud de 

rectificaMn, modificaci&ro cancelaci6n solicitada, en caso de que se hubiere dado. ,’ 

La CLICAC presentara esterequerhniento al encargado,del agente e&n&rtico y a la 
~ . 

: ~agencia&~ínformación~datos;quienest~un~tgminodetres~diash8biles,contadoa :, 

‘partir de la fecha en que reciban el requerimiento, para responder y present& las pruebas que 

estameii pertinentes, Si, el agente econ15mico yIo la agencia de información de datos no remite la 

iriformaci6n solicitada, la CLICAC~ podr6 malizar las invest&aetones necesarias 

enlos locales de los agentes económicos proveedores de datos o enlas agenciasde información 

de dato& con el objeto de obtener la documentación necesaria para resolver la queja presentada 

,Artldl~ ‘36. Reaolucibn. &a ~CIkAC, con fbndamerito ‘en: là~ sol$ud que le presente el . 
< ‘, 

consumidor o cliente, en Ia documentación recabada así comwen la respuesta que haya recibido 
,~ 

del agate ecbn6micO y de la agencia de información dey datos, dic.tara una resolucibn motivada ,, 

‘, dentro de los cinco días hábiles siguientes. Dicha resolución~contendra una relación sucinta de 

‘, ‘los hechos, con fundamento ‘en las pruebas que constenen el :expedkte y en la informacion 

brindada, en la que decidi& si procede o no la rectiticación, mod&caci&r o cartcelaci6n de datos, 

asi cobo las sanciones que correspondan~de”~~conesta Ley, y ordenar& si ello es lo que 
; ;: / . : .: ., :*: %‘<., -->.. ,< 

pn>cade, al agote econ$mi+ ,y a la a+ia d$i+rmaei* de datos que rectifique 0, cancele la 
.; ..- 

,ntgenciawrresp&j*; _“. .‘~ :I.. ‘:~ ,;‘,<I :, :: ;: .‘~,~.;~~.,..,::~,,‘~ ,’ 
: .-. .~., ., ~‘:‘- _, I %j; d ..~. ,;.y. _.*~‘.. ..,y!:-.: . . ..- s, ~.. 

‘~,,, Esta orden se debe&j&& &e¡:t6m$tq ~$@tres&~ hkb&s-comado a partir de fecha 
~-._. .c - -. ; * \ ‘.,‘;,,.’ 1, :-.. \ .~ .__. , ,_ ‘.._ se.: :‘. ~-~::‘7-;,.. 

:# he h &.ficti*n de la &kón resp&*; L&pm-;&+~esacato. ~ ‘, :, : 

i ‘:.,.‘/. .,,~I,-:.~~:T :;;i ” ; ~~,,,‘;j;:‘! ,,.- .’ 
.‘~ .._, .-. -2, ,, ---.wy--. ; 

y.. ;i. y.T.~.-~y 

Articulo 37. Recurso de Aoelacion. Las resol~o&& dicte la CLICAC admitián Recurso. de 

Apelaci6n ante el Pleno de los Comisionados.. Esterecurso se conceder& en el efecto devolutivo, 

y deberá presentarse dentro de los cinco días h&iles signkntes a la respectiva notificación. 
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Thllo v 

Iníiacciones y Sanciones 

Capitulo útiico 

Tipos,de~I&acciones y Sawzio&s , ,. 

Articulo’~38. Ti& de infracciones. Las infracciones de los agentes económicos y de las 

agencks DDE ~infonnación de datos serán leves, graves uy muy graves. 

Articulo 39. Infracciones leves. Se.consideran inkacciones leves desatender las solicitudes del : 

interesadci de revisin, rectificación o cancelaci6n de los datos~ personales. ’ 

Articulo 40. Infracciones wves. Son infrakiones graves las sigu$mies: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

~~8. 

9. 

10. 

Confekcionar bases õ bancps de datos de usu+tios del crkdito ~0 recopilar datos perso&xles, 
,. 

con ‘finalidad diferente ala que se establece en la Ley. 

Mantenei.10~ archivos de los &wuios del crédito con informacióxi desactualizada. 

No entre& la información quk solicite la CLICAC con r$sp.ecto a Jos casos que ingresen a 

esta institución y que, por raz$n de su~competencia, deban conocer. 

Manejar la infkmación personal de los consumidores o clicntes,~ para oes fines que ?o ~’ 

estén relacion+dos con el obj,to pari el cual se recopilar&. : 

Mantener la información de 10s consumidores o chentes en lugares inseguros. 

Obst#ir el ejercicio $2 la función inspeCtora dc5parte;deJaautori$@competente. 
*. --’ ,.<>.’ ~, 

No depc la base o banc? de dat@s con Telación-ala’prescnpcjon; 
,- 
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ll _ ,No adoptar las medid+s’~ control&ni~ &+itar la alt+& phrdida, tratsmiento o ,* , .:.: 
B~CC~O del dato. .~i :).~. +. ..,-. ,h,. 

., ,. /-‘r., _, . t 
__. . .:: i /” _~ 

12. Modificar los qs se en la do&menei &“&torización sin co&micsrlo a la 
‘w,..e.. _ e---.-- 

autoridad competente en el tiempo establecido por esta Ley. 

13. No remitir a8 la age&ia de inhinaci& de datos la actualizacih de los datos dentro del 

elmino establecido en 1éprSTsente Ley., 

Articulo 41. Inhcciones mu+ -ves. Son infra+iones muy graves las siguientes: 

1. Incumplir 1~ disposkiones de la presente Ley en materia de prescripci6n de los datos de 

consumidores 0 clientes. 

2. Obtehr datos en forma kaudulen~~ ~gaííosa 

3.’ ,Jncumplir las 6rdene-s que detem@ la CLXAC, cn cuanto al manjo de las referencias o 
., 

” himrialdecrddito. 

4. Incumplii las instmc$ones imparti&ts por el Misterio deYcomercio e &~dustrias, en el 

cumplimiento de las funches que 16 sehla esta Ley. 

5. Publicar y difundir inforinach sobre incumplhiento de obligaciones crediticias. 

6. Realizar algunas de las actividades prohibidas por esta Ley. 

Artícdo 42. Monto de las sancioneS. Las inhcciones a esta Ley se sancionsrhn de la siguiente 

1. Las in+iones leves serAn sancionadas con amonestahh escrita la, primera vez. De, 

: ,existir reincidencia en estas inticionh, las subsiguientes se considera& graves. 

2. Las inhcciones graves serh sancionadas ch.&~mnl’Jl.~ mil balboas (B/.l,OOO.OO) a cinco 
,_,f .,. - ‘.: \i .,., + _, ,, 

mil balboas (B/.S,OOO.O~~ la primera.vez:~ De existir reincidencia en estss infracciones, jss 
,I . Xe 
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centésimo (Br.5;000;01), a i.i,li~~àl~~~~~o;óoo.~~~. .i :__J; 
I, ,., .,.‘~ -. ,, . ..~,Y. : 

21 

La cuantía dey ,l& sanciones se ‘&ra+a+atendxndorak gradq de. i$entiiofialidad, a li ,, 
* __..,,, ‘“-- ~ .. ‘, 

rkkknci~ y a, cualquier otra .circ&tan& ‘&eXëa relevante -pa$ deteknin? e¡ grado de _ 

ñntijuridicidad y de +pabjlidad’presente ekia concreta actuación ir@ctora. 

La CLICAC s&cionar& ~el~‘d&acat~~ o desobe$e$a a las - órdenes de h%er o no, hac? 

emitidas a través de resolixion&., con multa de,qui&entos..,balboas (B/.~OO.OO) a mil l&$oas 
. . . . ., _ --’ 

(B/.l,OOO.OO). Esta multa seti~ r&erativa y se cauSari por di& ,hasta que se cumpla con lo 

ordenado. 

Disposicioties Final~ 
\ 

Articulo 43. J’e&do de adecuacibn. Í+s ,perx& nkurak o jurídicaS, que S” dediquen ” 

&ndar d servicio de infqrmaci& sobre &&orial de Crédito, deber&¡ &cUar,SU actividad a lOS 

re+sitos de la pfem& Ley; en 21 tér@noc¡e seis meses, contado a~$aitir de SU promu~ga@ón. 

Artícuh 44. Re&xnentación. El Órgano Ejecutivo, a través del’hkisterio de Comercio’ e 

Industrias, reglamentará esta Ley en un periodo máximo de seise ,meses,, contado a partir de su 
. . 

promvlgación. 

‘Artículo 45. Orden míblico. interés Social Y retroactividad. Esta Lev es de orden público y, de;~ 

ikerks social, y ,tiene e’fecto retroactivo en lo rel&o al derecho de rectiii+ción y eliminación 

de la información de los consumidores o clientes, establecido en ei numeral 5 del~artículo 23. 

Artículo 46. Vigencia; Esta Ley entrará a kgif’desde &i promulgación y deroga cualqukr ,’ 

disposiciónque kseacontraria .~ -’ ,~_ . 
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Aprobada en teroer debate, en el PeCelo Justo Arosenha, oludad de Penam6.a los 10 dlas del mes de abril dhl 
año dos mil dos. 

., 

El PresIdente,: El Secretarlo Gen@, 
RUBEN AROSEMBNA VALDES JOSE GOMEZ NUNEi! 

‘ORGANO EJECUTIVO NACIONAL- PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.- PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA, 22 
DBMAYODE2OU2. ” ~, ;,’ 

MIREYAMOSCOSO 
PrWdents de la República 

JOAQUIN JACOME DIEZ 
Mlnlstfo de Comercio e Industrias 

CONSEJO DE GABINETE 
RESOLUCION DE GABINETE NQ 40 

(De 22 de mayo de 2002) 
., 

“Por la cual se emite conceptp favorable al ‘Acuerdo ,Suplementario ‘No1 al 
Contrato ‘de Arrendamiento con Inverstin :N0746:99,. de 9 dé: agosto de 
1999, ‘por, celebrarse’entre la, Autoridad de la Regi6n Intqoce$nica y la 
Sociedad Procesidora ,Marpesca; S.A.” 

ÉL CON,SEJO DE GABINETE 
,en uso de,sus facultades legales y constituci&ales 

CONSIDERANDOS: ‘, ~ 

Que la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI). creada per Ley Nn5 de 25 de 
febrero de 1993, modificada y adicionada por la Ley No7 de 7 de marzo de 1995, la Ley 
Ne22 de 30 de junio de 1999, y la Leyó N-62 ie 31 de diciembre de 1999,’ tiene las 
facultades de custodia, administración, arrendamiento, concesión p venta de los bienes 
revqtiios, de acuerdo ál Plan Genera~de Uso, Conservación y Desarrollo del Area del, 
Canal, aprobado mediante Ley No21 qfe 2 de julio de 1997. 

Que mediante Resolución~ de ,Junta Di[ectiva de la Autoridad de la Región 
Intemce&nica N0103-99 de 28 de mayo de 1999, le adjudicó a Procegadora Marpesca, 
S.A.:,, la.~Licgación, Pública N009-ARI-99 celebrada el 21 de mayo ,de 1999; para otorgar 
en arrendamiento un globo de,terreno, de aproxitiaciamente 12 hefireas con 3.662.26 
mts’ para eI establecimiento de una zona Pmcesadora para la ExpWtación orientada a 
productos alimenticios y, pkrecaderos, ,ubicado en el corregimikto de Ancón, distrito y 
provincia de Pk-tamá, por, ,haber ofrecido la propuesta más ventajosa y .de mayor 
ben@icio para el Estado: ‘,’ : 

Que, producto de lo anterior’ se suscribe el Contrqto de Arrendamiento, cõn Inversión 
N3746-99; ,de 4 de agosto de 1999, entre la Autoridad de la Región Intergceánica y la 
Sociedad Pmcesadora Marpesca, S.A. 

~~ 



Que la referida sociedad soli#a el apoyo de la’ Autchdídàd de la Region Interoceánica a 
fin de implementar una restructuraci6n financiera y de desarrollo de la empresa, lo cual 

‘incluye la refomwlacion del progmma de inversi6r-r propuesto, en idos etapas durante el 
término de,vigencia del contrato, ya que en la actualidad se encuentra imposibilitada o 
impedida para. cumplir fielmente con la obligacion contractual de la inversibn dentro del 
plazo y en la forma pactada, por razones de fuerza mayor y caso fortuito. 

Que estas razones de fuerza mayor y caso fortuito fueron’ ratificadas a través de 
memorial’ por la firma forenses Patton,: Moreno 81 Asvat, en calidad :de representante 
legal de la Sociedad Procesadora Marpesca, S.A., fechado 6 de octubre de 2001, ~~ 
aduciendo, entre otros el hecho públi~ y notorio que la industria camaronera 
panamena’ se vio afectada por razones sanitarias como resultado &$sup&?s& 

infecciones con patogenos y el virus de la Mancha SIanca, lo que ea const&r.rido un 
hecho’impreyisto producto de la naturaleza, fuera del alcance de ja empresa. 

Que, tambien señala la Sociedad Procesadora Marpesca, S.A., en su escrito que el 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario, como resultado del virusi ha suspendido e 
impedido por Completo las importaciones de crust&eos en cualqurer estado de vida, 
frescos o congelados de los paises de’ Asia, Ecuador, entre ,otms, por mas de 19 
meses consecutivos, lo que pone en nesgo a la industria acuícola local, ,y 
principalmente.a su empresa, ya que constituye la materia prima de vital necesidad 
para las actividades que desarrolla. 

Que la Sociedad ,Procesadora Marpesca, S.A., ,señala que la desaceleracion 
económica que prevalece no solo en nuestro psis. sino a nwel mundial, y la falta de 
financiamiento por parte ‘del sector bancario para inversiones consideradas de palto 
riesgo aunado a los inconvenientes originados en el Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario, son factores que ameritan la autorización de la restructuración tanto de 
la actividad, a ~desarrollar incluyendo el procesamiento de carnes y embutidos, como del’ 
monto, total de la inversión pactada, ‘resultando esta nueva inversion en la su,ma 
minima total de 8/.37,000.000.00, a desarrollarse durante los 40 años de vigencia ~del 
contrato, en dos etapas. 

Que en vista de la-konsideraciones anteriores y de la documentación aportada por 
la Sociedad Procesadora Marpesca, S.A., respecto de Ia, imposibilidad de importar 
‘la materia’ prima .ori,ginalmente prevista para ,la ‘totalidad de la ,operación. v;lendose 
afectada por~el prinkipio de “negocio en marcha” lo cual crea una incertidumbre sobre 
la viabilidad del negocio, es que se hace necesario realizar ajuste al ~COntmtO~ 

celebrado ,con el propósito de mantener el equilibrio contractual amparado en el 
articulo 19 de la Ley Nb56 de 27 de diciembre de 1995, y,~así la,empresa poder Cumplir + 
,con el nuevo monto total a invertir. 

Que la Junta Directiva de la Autoridad de la Región Interoceánica a traves~ de la 
~Resolucion NT&$-rX de 8 de marzo de 2002. autorizo al Administrador General 
realizar las gestiones pertinentes a efectos de tincretar el Acuerdo Suplementario. 

RESUELVE. : 

PRIMERO: Emite concepto favorable a! Acuerdo Suplementario N’l, al Contrato dey, 
Arrendamiento con Inversión N0746-99 de, 4 de agosto de 1999, por 
celebrarse entre Ia~Autoridad de la Región Interoceánica y la Sociedad 
Procesadora Marpesca, S.A. 
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SiZGLiNDO: Esta Resol&h em&ara a regir a partir.de Su aprobhn. 

FUNDAMENTO LEGA<: Esta Resolución se tiprueba w# base a lo establecido en el 
articulo 32A de la L?y No5 de 25 de febrero de 1993, modificada y adicionada por la 
Ley No7 de 7 de VaFo, deI 1995! Ley NT2 de 30 de junio de 1999, Ley No62 de 31 de 

~diciembrede 1999 y,artículos 19 y 68 de la Ley No56 de 27 de diciembre de 1995. 

COMUNiQUESE Y PUB,LíQUESE.-, 1 

Dada an la cludad~de Panamá;,a,los velntldós (22) dks del mes de mayo de.,dos mil dos (2oM). 

MIREYAMOSCOSO ‘, JOAOUIN J. VALLARINO~‘III 
PresIdenta de la República : MInIstrode Raba10 y Desarrollo Laboral 
ANIBAL SALAS CESPEDES JOAQUIN JACOME DIEZ 

Ylnlstro de Gobierno y Justlcla Mlnktro de Comercio e Industrias 
JOSE MIGUEL ALEMAN H. ” MIGUEL A. CARDENAS ‘, 

Ylnlstro de Relaciones kxterlores ,’ Mlnlstro de Vlvlenda 
‘NORBERTO DELGADO, DURAN IPEDRO ADAN GORDON 
Mlnlstro de Ecotiomfa y Flnsi~@r Mlnktro de DesarrollO Agropecuerlo 

ADOLFO LlNARES RICARDO MARTINELLI 8. 
Mlnlstro de E@~cacldn, a.1. Hinlstro para Asuntos del Canal 

VICTOR N. JULIAO,GELONCH ‘,~ ,ROSABEL VERGARA 
Mlnlstro de Obras PObllcas Mlnlstm de la Juventud, la Mujer, 

FERNANDO GRACIA GARCIA la: NItI+ y la FamUla, 8.1. 
Mlnlstro ds Salud ” :’ 

,’ 
IVONNk YOUNG 

MlnlstrsdelaPreskJenctay ‘:, 
Secretarla Ge~raldelCon~JodeGabln~ ~ ,. 

,RESQLUClON DE GABINETE N* 41 
.~’ (De22demayode2002) ” ~~~ 

:"PCR~ LA CUAL SE AUTORIZA, AL ADMINISTRADOR'DE LA AUTORIDAD 
MARITIMA DE PANAMAA SUSCRIBIR LA ADDENDA No. 1 AL CONTRATO 
:No. A2-007-2,001 DE: 8 DE OCTUBRE DE 2001" 

EL,,CCNSE- DE GABINETE 
'CONSIDERANDQ: 

. 
.~ ,Que mediante Contrato uno. 2-~041-98 de 2 de qayo de 1998, la 

Autoridad Portuaria 
,> 

~Nacioxial (Hoy Autoridad Maritima de 

'Panama), otorgo en concesión a la ,empresa Bahía, Las Minas 

Container Terminal,: Inc., un área de 5 Has. + 0,247.85 
~’ 

ptsi?, en el Puertos' de' Bah.ia Las Minas,' el 'área será 

utilizada~para 'realizar?operaciones de estiba uy desestiba de 

contenedores, man,ipulación .de,~~carga a granel:; suelta,~ autos y 
s. 

cualquier otro.l~sei-viciooi~erente al manejo de carga, asL 
-- ! 

.' ;~ 



como todo tipo idem servicioe portuarioe..~y'de logSk$ica de la 

navegaciõn internacional, almacenaje y agencias'~&,ii:eras; ~~ 
I 

Que,,mediante Resoluci6:n ~ADM.;'No. 097-2001~de'~'S de junio .de 

200.1, se'~ autorizó la cesión del Contrato de, Concesibn No.2- 

~041-,98 de 22 de mayo de 1998, &&rito con e&.In&ituci6n y . 

la empresa .BahSd Las Minas Container Terminal',' Inc., ~, a la ~~ 
~~ 

empresa: Fibropan, Inc., par& lay administraciány cooperación 

tudel, Puerto~de~ Bahia Las Minas, Provincia de Colón; ~:, ~~ 

Que DDE acuerdo al Contrato No. A2:007-2OOI ,de cekión.del 1 

Contr&o'~'X&.~2-041-98, se le otorgó a, la' empresa: Fibropan, 

Inc:, un área total de 5 Ras. + 247.85~ mts.2,. para la ~~ 

administro&& y operación dl ~Puerto Bahia- Las Minas,~ : 

Provinc~&,dé Colón; 

Que mediante ~memorial presentado por la' empresa Ifibropan, ,,,,, 

Inc;, pee solicitó ante esta InBtituci6n'Marítima suscribir la 

Addenda .~No.~, Ir, alo Contrato de Concesión '~No.A2-007-2001, 

suscritp' entre 'la empresa ,Fibropaq Incoe. -uy ola Autoridad 

Maritimade~~ Panamá; 

Que,~ mediante Resoluciõn J.D., No. OOI-RO92 de.7 de marzo de 

2002, la Junta Directiva de la Autoridad~Madtimade Pana$i,';~~ ~..~~~ ._ 
autorizõ al Admini$t'radorrde:, dicha entidad, upara suscribir ,~' 

conla 'empresa' FibfáPan:~Inc., clac Addenda'~No. I que modifica '~ 

lay ~Clãusula~~ Primera; Segunda, Tercera, Cu.arta~~ y S,&ptima en 
,,. 

8~s~ Ac6pites i),~ n), Duodkima y Dbcima Tercera del Contrato 

No;A2-OS7-2001 de 8 de'octubre de 2001; 

Que producto de lo señalado, se hace necesario celebrar lay'. 

Addenda'No, 1 al'contrato No.A2-007-2001 de 8 de octubre dey 

2001 con lay empresa ~Fibropan, Inc., a fin de adecuaré la 

concesiõn :~del Puerto .de Bahia Las Minas, ubicados' en la 

Provincia de Colbn, alas nuevaa condiciones señaladas; 

Que des política deis Gobierno Nacional, fomentar“& Comercio 
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:'~Maritimo en la Republica~ de .Panamá y q!ue,~-d$tro de la, 

Actividad.,Comer,c,ial M&tim&, son DDE,-suma impqrt&ia las, que 
-,7 I 

,' se'desarrollan:en el Puerto':de Bahía Laso Minas; Pr&incia'de ,~ I 
Colón,~ en mate& de ~operaciones de estiba, y:&estiba de 

contenedores, manipula+ón de carga a-granel, suelta, aut~os, y 

,aalquier otro &?xikio ,inherente al"manejo..de~:'carga.' ,asf 

,, como todo tipo de; 'servicios portuarios; ,~ ':. '. 

Qtie, '~ habida ,cuenta de'.: laso anteriores ,cons.idera¿iones y "en 

: ejertiicio de las.facultadkque 'le confiere el.Numeral:3~ del 

Artfkulo 195 dey laConstituci6n Nacionali:~ el Gonsejo dey ~~' ~ 

Gabitiet'e,~. 

" ARTICULO PRIMBRG:~ Autorizar y acordar la',,celebración de la 
,_ 

,!AddendaNo.,,l al Contrato A2-.007-2001, a' 

suscribirse entre la Autoridad Maritima ,, 
de‘ Panamá'y la empresa, Pibropan, 'Inc., 

~'~, que modificar las+ Cláusulas Primera, 

,' ,, Segunda, Tercera, Cuarta,y SBptima ensus 

.A&pites i), n), Duodécima uy Décima 

Tercera del Contrato No.A2-007~2001 de 9 

,~'be octubre de lOOi.,, 

,, 
ARTICULO SEGUNDO:,: Autorizar ial Administrador de,"'la. 

Autoridad Maritima ,,de Panamá, para que 

suscriba,, ennombre y ,representacibn ,del 

,~' El, Estado, coti el refrendo de' la 

Contraloría, General dela Repúb~lica, la 

&ldenda No.1~ al' Contrato No.A2-007-2001 

'de'~8 de octubre,de 2001, a, que se refiere 

el Artículo Primero de 'laY ~presente 

; Resolucibn. 

ARTICDLGTSRCBRO~: YRsta,~ Resoluci6n comen~+r8 a regir a 

1~ partir,de suaproba~ión. 
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COMUNIQUESE Y C’JMPLASE 

Dada en le cl~~de+d de Ptm.yp& e Ie velntld6s ~dii del mes de mayo de dos mll dos’(2W2). 

: MIREYA MOSCOS0 FERNANDO GRACIA GARCIA 
PresIden@ de, la Rep&bka ~~ Ministro de Salud 
ANlBAL SALAS CESPEDES JOAQUIN J. VALLARINO III, 

,, Ministro da Gobierno y Justlcla Mlnlstro de Trabajo y Desarrollo Leboral 
JOSE MIGUEL ALEMAN H.~ JOAGUIN JACOME DIEZ ,, 

Mínlstro de Rel+zlones Exterlores Ministro dey Comercio e Industrias : 
NORBERTO OE&GADO DURAN MIGUELCARDENAS ‘,, 

Mlnietro de Economla y Flnanzas Minlstrc de Vivienda 
ADOLFO LINARES PEDRO ADAN GORDON 

Mlnistrc de Educsch5n, a.i. Mlnlstro de Desarrollo Agropecuario 
VICTOR JULIA0 GELONCH ROSABELVERGARA : 
‘Ministro @e Obras Públicas Ministra de la Juventud, la Mu)er, 
~RICARDO MARTINELLI 6. la Nlfiez 9 la Familia, a-1. 

Mlnlstro para Asuntos del Canal 

IVONNE YOUNG ‘. 
Ministra de la Presldencla 9 

Secretarla General del Consejo de Gabinete 
- 

MINISTERIO~~O~ ECONOMIA Y FINANZAS ” 
RESOL~UCION MINISTERIAL R 072 

(De 10 de mayo de 2002) 

“Por medio de la haI xe instaura enel Ministerio de Jkottomia y Fiw~el Proykto C@, para 
el dewrollo e impla@xción del Sistema de Tesorería orientado aria Unidad de Caja:’ 

,-. 

EL MINISTRO DE ECJONOMíA Y FINANZAS~ 
En usc~de SUS facultades legales, , 

C~ONSltiERANDO:- 

Que un¿~ DDE los objetivos del Gobierno Nkiorud de Panamh, es el de ~fortalecer la @m%traci6n 
fmanciera -y la ges& fiscal del &tado mediante la transfknación de su marco jurídico, 
institucional y reglametiko, a fin de lograr la ge-s& ehiente; oporhma, integrada y traosparmte, 
de los recursos del Tesoro Nacional. 

Que 1: Ley Nljm. 97 de 21 de diciembre di && cokre al Min&& de Economía y F@I&s lay 
‘responssbili$d de coqdinsr y +dministrar $1 manejo de los recursoS financieros del sector, publico 
con el prophto de asegurar su óptimo &imiento, así comu ola liqui& del Tesoro Nacional, 
función que es ejercida trav& de la Dir&cíó~ General de ksoreha. 

Que kl @digo Fiscal en su artículo Il 17, establece que “Todos los ingresos del presupuesto 
constituirán un fondo común del cual se pagarán los gastos en general, uy en eI presupuesto no se 
apcar& nitigún hgre80 especifico de los iwluidos CUI 151, pata el pago de~dehninado ~e@?v de i ,~: 
gastos, &lvO el caso de que secreea por ley, hdos espocisles para d+mninados fines.” 

Que Ia ley 55 de 27 de diciembrede 2000, en q artlarlo 155, dethel prirkipio de unidad de cajas 



Que como partdel pmatso á~modeminaci~;.&~ EAO; se requisa dotar ,a la Duección, General 
deTesore&adeüni~ %ientede&ti6ndekn~tbndos~icos’imegmdoalSisiaau 
Integrado de Administmci~ l&&&a &,Panama (SuFpA)+ y. ltmdamentado en el principio de 
,Zaja Unics del Tesoro, que se cara&uiza por.R;drninistmci+ centralizada en el Tesoro Nacional. 
‘detodosbstbndospúblicos. . 

Que corno pmducto del dkrollo tecm>lógi que conllevala Caja Uitica del Tesoro (CUT), se 
posibilii el aunkto a la liquidea del Tesoro Nacional, sin costos ‘financimos adicionales a, partir 
,~u#>programado~~~~~~scollurctu;llescusntac~dsl~instituciones. 
la obtem56n de mejores condiciones y precios de compra de, bienes y servicios, debido ,a la 
,agiliaaci¿at del proceso de pago por medio de tramkmncia electr&iica de fondos y el consecuente 
aumento en lo e-lhieticia 9 trsnsparenci~ de la ~gestion de los fondos públicos, a partir de ola 
centrabiión admiaistmtiva y dwcentralinacion opmntiva de esta tbnci6n. 

RESUELVE: 

v: Instamm en el Ministerio de Economía y Finansas, e¡’ Proyecm Cuenta Útica dele 
Tesoro ~(CUT), para el desarrollo e implanta&n del Sistema Tesor& entbcado como una 
ampliación de la funcionatidad del actual Modulo de Tesormis del ,Sistema Integrado de _ 
Administración Financiera de Panama (SIAFPA). 

‘, ,mWs El Pmyecto ,$UT eatad a ,csr@ de un equipo-t6cnico especializado dedicndo 
excluslvaaiente a gu ejocudn. 

I 

El Proyecto $XJT estad subordinadoa la Direccion General de Tesorería de eete 
~,quien~comocatsdesupervlàboydedeñni~delOg88PBb0>~y 

~36cnicos *~v con pomtad deaprobar los modelos propuesto% rewmendar corre&- 
darleseguimi~al aomgdma de desarrollo del Proyecto, proponer ~medidas correctivas y otras 
actividadesdecoordinack5n.’ 

I - 

zyU%yecto CUT debera coordinar con la Direccion Nacional del Sistema lntegrado de 
mmcama de Panamá (SIAFPA) y la Contralorta General de la Repúbliîs. el dise& 

inñanádoodslSistwPr~T~afihdequcsl~majuste,a8u~~a 
Ios es@dams de desmrolb y de documenta&n tdcnica del SIAFPA, ~auuttizando la completa 
iil@pch entre sntbos sistemas. 

m La Direc&m Nachmal del ‘Sktema ‘de’ Aderiuistkcion Financieea :dc Panau& (SIAFPA) 
bthti aotho d Pmecto:CLTdurante el diseíto informatico del Sistema Tesomria en la 
instaRc&y Ún@ura&de los equipos, de ta rkd de co&ticac&n y de la, base de datos, &dole 
mantenimiento necesario, ‘asi omno en la implantaci6n del Sistema en la Direcci6n General de 
Teaorerla y en las otr&urst@iones del Gobierno. 

j -.,. 
@XTCk Autorizar $& Direcckn ‘General” de Tesorería, para que Proceda a ef&iar la 
coordinaci6n, comumcaciones e intercambio de$@rnacion, necesarias para cl desarrollo de este. 
Proyecto, con les instll+ones involucradas en :ef proceso tales 6011103 ContmWaGeneraldela~ 
Repctblica, Ranco Nacional. de Parmm&, ía ‘banca privada, instituciones dei sector publico y las 

“unes de Ingres6~ Aduana, Crkdito Público, Presupuesto de la Na61 y’ SIAFPA de este 
Ministerio. - ‘. .~.,~:~;: ~, 



Dada 8: la ciudad de Panam& a los 10 diar del mes de m?yO de 3002 
’ 

NOfWERTODELGADO DURAN MARTHA PATRICIA DE GONZALU 
‘Minlstw de Economía y Flnanzas Secretarla Gen+ 

i 

’ 24859 Gaceta OMal, v@mes 24 de &$j de ?4lOZ ~, 29 

Este proceso f3cilit&eí~leyqntamient~~ 6:. 18~ ‘información cohente a loa píooediíeatos, 
tiwumantac~óc y reglameqb bigqtes, ¡oS &&‘&ituyen un insumo de gran importan& en la 
dethicib del diseño y as ~~t$ic& funciona)es del Sistema. * 

CAJA DE SEGURO SOCIAL 
> . RESOLUCIOM .W 31,097~2OO3J.D. . 

(De 31 de enerwde 3002) 

~, 

CONSID-: ” 

QW es tik&nda de la Nnta Directiva de la &ja de Seguro social; dictar Y 
reforniar los reglamentos y acuerdos de carikter normatiw. 

Que en la Lista’ Oficial de Medicamentos ‘se definen los knglones de ‘~ 
medkqmentos, considerados como básicos y convenkntes, wra manejar la 
farrnacotera~ia~ institucional, de la mayor parte de las patologí+ valentes, a 
las cuales harán ,frente los dlversos pkgmmas diz salud. 

Que la Comisión de ,Medicamentos, como .cuerpo awrsultor y multidisciplinario, len 
ejercido de’ SU pote$tad reglamentaria DDE ‘inclus&, modiión uy exclusión de 
renglones, ha definido el cuadro de la Lista Ofkial ‘con un cuadro de quinientos 
diecisiete (517) renglonti, de los cualeS Wáentos dncuenta uy ocho (358) 
germaneckron sin modificar, ciento uno (101) st1Wt7x1 m0dificaciones, cincuenta 
y cuatro (54) renglones nuevos fi~~gr~n. Incluidos y tilo hubo cu* reinclusiones. 
Se consideró hacer treinta (30) exclusiones de la Lista Oficial de Medicam$?ntos de 
1999. ~ 

Que dicha Lista Oficial, requiere para su forma,l&idn reglamentaria, ‘la aproba& 
de la honorable Junta Dfreckiva, ola m¡sFna ha sido objeto de la ponderación 
correspondiente, considerándose conveniente su aprobación ‘y adopción, de 
confotmidad k~l siguientedetalle, en la siguiente forma enktada. 

Que en mérito de lo ante&-, esta colegiatuti; 



Aprobar la Li& ORdal de Wiurmento6; 2,001, cqno Insmos ~4?l~c8mentosos, 
básIcos para 106 dhmmos grogmmas de salud, de le Cqia de !kguro SodaI, sin 
deqnedrodequewaobasgatok&sdemane@espeddse6btienenPar~ 
famr~ias $uj&as a otgs pmedimkntos de manefo; ‘@ cual se aprueba ,de 
la siguiente maneh: USTA OFICIAL DE MEDXCAMEfWS 2,001. 

NIWAMENTO M~DEltECHOi Artículo 17 del Decm@ Ley Ns.14, del 27 de 
ago&o de 1,954,~ con adic@es y modiiones 

,~ Ley NO.38 del 32 de julio de 2,000. 

PUfkfQUf!SE V CUPjPtASE 

OR. ROLANDO VILLALAZ 
~Secretarlo general ,’ 

AVISO 
En cumplimiento de 
lo @spuesto en el 
Arthjlo 777 del 
Cdigo de Comercio, 
yo,: WU SE LU0 
CHONG, portador de 
la tila de identidad 
personal, N* PE-Q- 
572, hago de cdmcl- 
miento pú.blico que 
he solicitado la can- 
celack5n del Re@trc 
comercfal Tipo e del 

establecimientti ,~ SOLICITUD: mediante Escritura 
BURGElff HOUBE,, 266936..-C Ptiblics Número 3924 
para constituir la CERTIFICA: ‘del~,3 de mayo de 
sociedad BUROER, Que Ia ,sociedad: 2002,de a Notarla 
HOUSE, B.A. ‘, NEW MARKET 
L- 482-363-36 

Primera de Panamá 

Segunda 
ENTERPRISESINC. según Documento 
se encuentra ‘345886, Ficha 

publicacibn, . registrada a la Ficha: 397834 de la &cci6n 
397834 Doc. 216673 de Mercantil desde el 
desde el cuatro de 9 de mayo de 2002. 

a las 02:07:45.4’P.M. 
NOTA: Esta 
certifkación pagó 
derechos por un valor 
de 81.30.00. 
Comprobante NP 
266936,.-C. Fecha 
13/05/2002 (GEHE) 

ORIEL CASTRO 
CASTRO 

EL REGISTRO 
PUBLICO DE 

abril de dos mil uno, 
DISUELTA 

~Expedícío y firmado 
B” la Cillchri t-la 

Certificador 
L- 482-319-70 
Unica 

-.. .- -.---- -- 
PANAMA 

CON VISTAA LA 
Que dicha sociedad Panamb, el trece de 
ha sido disuelta mayo de dos midos, publicaci6n 

EDICTO 
EMPLAZATORIO 

NP36 
El suscrito: Juez 
Primero del Circuito 
de Los Sintos, por 
este medio~al’piIblico, 

HACE SABER:, 
Que&ldPFocsso& 
Sucesión Itlt&tada 
de GENARO AMTO- 
NI0 DIAL BUGAS 
TE, (Q.e.p.dJ. ~sè ha 
dictado un autd~cuya, 
parte resolut&a dim 
lo siguiente: 
JUZGADO PRIME- 
RO DEL CIRCUITO 
DE LOS SANTOS: 
Las Ta&as, veintiuno 
(21) de mano de dos 
mil dos (2002). 
VISTOS: . . . . i . . . . . . . . . . . . 

~Vieto’ lo anterior, 
. quien suscribe, Juez 

Prlmero del Circuito 
de Los Santos, 
admkkstrando justicia 
en nombre de la 
Rkptiblica y por 
autoridad de la Ley, 
DEC&ARA: 
PRtMERO: Que esti 
abierto, en este 
Juzgado el ‘Proceso 
de 
IntestadaSucesi6n 
GENARO ANTON:; 
DIAZ ‘SUGASTE 

diecie&s -16- di 
octubre de tios mil 
uno -2OOl-. 
SEGUNDQ: Que son 
sus herederos sin 

perjuicio8 de terceros 
los seiiores MALVIS 
IDALIA DIAZ 
BARRIOS, cedulada 

7-54-308’ 
OENARO ANTONIO: 
DIAZ BARRIOS. 
cedulado NP 7-63- 
366 y MARIBEL 
ANDREA DIAZ 
BARRIOS, cedulada 
NP 7-78-269. en, 
condición de hiios del 
causante. . 
TERCERO: SE 
ORDENA: Que 
comparezca a estar 
a ~derecho en esta 
Suceskk, todo aquel 
que tenga algún 
inter& en ella. 
CUARTO: Que se fije 
‘y se publique el 

Edicto Emplazatorio 
correspondiente. de 
conformidad lo prev6 
el artrculo 1530 del 
Chdigo, Judkial. 
NOTIFIQUESE, 
(FDO.) CESAR H. 
MORCILLO R. JUEZ 
PRIMERO DEL 
CIRCUITO DE LOS 
fgp’ Rr;Ea’ 

R~IVERA, R. 
SECRETARIO; 
Por tanto, se fija el 
presente Edicto~en 
lugar visible de 
Secretarla de este 
Juzgado, por el 
t6rmino de diez (10) 
dlai y, copia del 
mismo se le entrega a 
la parte interesada 

para que sea 
oublicado de 
konfomidad. 
Dado en, la Ciudad 
de Las Tablas, a los 
dos -2- dks del mes 
de mayo de dos mil 
dos (2002). 
LCDO. CESAR H. 

MORCILLO R. 
Juez Primero del 
Circuito de Los 

Santos 
LCDO. RUBIER 

RIVERA R. 
Secretsrio 

Certlli: Que todo 10, 
anterior es fiel copia 
de su original, 2 de 
mayc~del2002. 
El Secretario. 
L- 482-354-l 1 
Segunda pubkaci6n 



3-I 262, portador 
la cedula de 

#entidad personal 
Ns 6-26-351, en su. 
propio nombre~o en 
representación de 
b;u propia persona 
ha solicitado a este 

propiedad del 
Municipio de ,LB 
Chorrera ben: 20.00 
Mts. ‘. 
ESTE: Resto de la 
finca 9535, Tomo 
297, Folio ,&72, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con: 3W 
Mts. 
OESTE: Calle Las 
Vírgenes oon: 30.00 
Mts. 
Area total del terreno 
siiscientos inetros 
cuadrados (600.06 
Mts.2). 
Con base a lo que 
dispone eI, Artículo 
14 del Acuerdo 
Municipal NE 11-A 
del 6 de marzo de 

‘~1969,. Se fijar el 
,presente Edicto en 
un lugar visible al 
lote del terreno 
solicitado, por ‘el 
término de diez (10) 
días, para que 
dentro de dicho 
plazo 0 término 
pueda oponerse la 
(4 que se 
e:n.c u e n t r e,n 
afectadas. 
Entrbguesele, 
sendas copias del 

,presente Edicto al 
interesado, para su 
publicación por una 
sola vez en un 
periódico de gran 
circulación y en la 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 16 de 
abril de dos mil dos. 

La Alcaldesa: 
(Fdo.) PROF. 

YOLANDA VILLA 
DE AROSEMENA 

Jefe de la 
Seo¿ióp de 

Catastro.. 
(Fdo.) SRA. 

CORALIA 6. DE 
ITURRALDE 

Es .ffel copia de eu 

unicipal urbano; 
ocalizado ‘en el 
lugar denominado 
CaMa El Tr&ol dela 
Barriada La Pesa, 
corregimien~to 
Guadalupe, donde 
se llevar8 a cabo 
uha construcci6n 
distinguido con el 
número ----‘- y . 
cuyos linderos y 
medidas eon los 
siguientes: 
NORTE: CalIB El 
;;;bol, con: 20.00 

SUa:,,Resto de la 
finca 9535, Tomo 
297, Folio 472; 

orlginal. 
La Chorrera,, 
dieciocho (16) de 
abril de dos mil dos. 
L-482-27 l-67 
Un,ica Publicación, 

:EDICTO N” 05 
DEPARTAMENTO 

DE CATASTRO 
ALCALDIA- 

MUNICIPAL DEL 
DISTRITO DE 
SANTA MARIA 

Al público, 
HACE SABER: 

Que AGUEDO 
GONZALEZ, varón, 
panameño, mayor 
de edad, con &dula 
de ‘. identidad 
personal N9 7-63 
148 residente en 
Chupampa, en SU 
propio nombre y en 
epresentadón de su 
propias persona, ha 
solicitado a este 
despacho da 
Alcaldía Mtinicipal, 
la adjudicación a 
título de plena 
propiedad en 
concepto de venta 
de un lote municipal 
adjudi’cable 
localizado en 
Chupampa, 
corregimiento de 
Chupampa, distrito 
de Santa Maria, el 
cual tiene una 
capacidad 
auperficiaria de 0 
Has. + 477.88 M2 
que serásagregado 
de lo que constiiuye 
la Finca N* 11715. 
Tomo Nq 1635. Fdio 
Np 1635 y elmistio 
se,enouentra dentro 
de las aiguient+?s 
linderos: 
NORTE: JoaB 1. 
Navarro. 
SUR: Meroado. 
ESTE: Carretera 

Central., 
OESTE: Ilsedith S. 
de Domínguez. 
Y para que aieva de 
legal ‘notificación sen 
fija el presente edicto 
en lugar visible de 
esta Alcaldía, p6r 
t&mino de diez (10) 
días para que dentro 
de ese plazo puedan 
presentar el reclamo 
de sus derechos las 
personas que se 
encuentren 
afectadas 0 
manifiesten tener 
algún derecho sobre 
al lote de terreno 
solicitado, se ,le 
entregará¡? sendas 
copias al interesado, 
para su publicac¡& 
en un periódico de 
mayor circulación 
durante’ tres .-(3) 
veces consecutivas 
y una (1) sona vezen 
la Gaceta Oficial, 
Expedidos en Santa 
María a los 6 días del 
mes de marzo del 
año dos mil dos 
P,ow. 

Publiquese y 
Cúmplase,, 
AMADO A. 

SERRANO-A. 
Alcalde ~~ 

LASTENIA E. 
RODRIGUE2 V. 

Secretaria 
Li 462-247-37 
Llnica publicac¡& 

EDICTO NP 142~ 
DIRECCION DE 

INGENIERIA 
MUNICIPAL DE LA 

CHORRERA 
SECCION DE 
CATASTRO 
ALCALDIA 

MUNICIPAL DEL 
DISTRITO DE LA 

CHORRERA 
~suscrita Aioaldesa 

del diat~ilo de La, 
Chorrera, 

HACE SABER: 
Que el sefior (a) 
ALLAN LLOYD 
LOPEZ CEREZO, 
varón, panameño, 
mayor da edad, 
casado, residente 
en Avenida 
Rokefeller, teléfono 
NP, 662-3662,, 
portador de la 
cMula de identidtid 
personal NP l-20- 
674, en su propio, 
nombre o en 
representación de 
su. propia persona 
ha SOliCitadO a este 
Despacho que se le 
adjudique a titulo de 
plena propiedad, en 
concepto de venta 
de un lote de 
terreno municipa: 
urbano; localizado 

el lugar 
d~nciminado 
Avenida San 
Francisco de Paula 
de la Barriada La 
Industria,l, 
cor,regimien,to 
Barrio Colón, donde 
se llevará a cabo 
una conatrucci0n 
distinguido con. el 
número ----- Y 
cuyos linderos y 
medidas son, los 
siguiente: 
NORTE: Resto de 
la finca 6026, Folio 
104, Tomo 194, 
propiedad del 
Municipio de, La 
Chorrera con: 31.25 
Mts. 

SUR: Resto de la 
finca 6026. Tomo 
194. Folio iO4, 
propiedad: del 
Municipio ds La 
C?orre% con: 3 ; 35 
Mts. 
ESTE: Avenida San 
Francisco de Paula 



con: 18S3 Mts. 
OESTE: Resto de la 

’ finca 8028, Tomo 
1~94, ‘Folio 184, 
propiedad del 
Munictpio de, La 

: Chorrera con: 18.83 
Mts. 
‘Area ,total del 
:terreno quinientos 
ochenta y ocho 
metros cuadrados 
con cuatro mil 
tWClSf8OSsetenteY 
+x *ntfmetros 
c u a d,ra d o s 
(588.4375.Mts.2). 
Con-basealoqus 
dispone el Articulo 
14 del, ‘Aeuerdo 
Munklpal W 1~1 del 
Bdemarzodel989, 
se fija el pr+ehte 
Edkto en un luglar 
vlsibte al lote del 
terreno sotkltado, 
por el termino de 
diez (10) dfas, para 
que dentro de dkho 
plazo ,o termino 
pueda oponerse la 

5 0 UY: t r es: 
afectadas. 
Entregussele, 
sendas copias del 
presente Edicto al 
intereksdd; para su 
pubfkackn por una 
sola ~vez. ‘en un 
perlódko de ,gran,, 
clrculaoion y en la 
,Gaceta Ofklal. 
La Chorrera, 4 de 
septiembre de dos 
mil uno., 

,La Alcaldesa: 
(Fdo). SRA. 
LIBERTAD 
BRENDA 

;M I~A2AA. 
:YJefedela 
~:secclónde . 
‘: catastrá 
,(Fdo.) SRA. 

CORALIA B.,DE 
mJRRAlqE 

Es flel copia de su, 
odginal. 
La Chorrera, cuatro 
(4)~deseptkrnbmde 
dos mll.uno., 

L-482-1.8888 
‘Unka Ptiblk8ckn : 

,REPUBLICA ,DE ‘, 
PANAMA 

AGUADULCE,, 
PROVINCIA DE’ 
‘, CQCLE 

EDICTO PUBLICO 
N~t4-&2 ‘, ,, 

El Alcalde Municipal 
del, Distrito : de 
Aguadulce, al 
Público 

HACE SABER: 
Que et ~seftor (a) 
IRENE DE 
GGNZALEZ, mujer, 
panameña, mayor 
de edad, casada, de 
ofkloa domésticos, 
con do,mkilio en 
Calle : Ant@, 
corregimiento de 
Barrh Unidos, con 
-ula de tdentldad 
personal Ny 9.173- 
737 y MAURICID 
GONZALEZ, va&,, 
panameño, mayor 
de, edad, casado, 
t r a b :a jo a ,d~o.r.~ 
kdependle~, con 
domkili6 ‘en Callo 
A n t~d,,ln~,;; 
cdrregimiento de 
Bardos Unidos&rn 
cedula ,9-97-872, 
actuando en sus 
propios .nombres y 
representación’ han, 
solicitado’ se les % 
,adjudique a tftutode 
‘plena propiedad por 
venta, urr(l),l,ote de 
terreno,-ubicado en 
Calfe Antón, 
oorregimlento de 
Barrios UnMos, 
dentro de ,fas areas 
adjudkables de la 
finca 11428, Tomo 
1592, Folio 1,28 
propiedad, ‘, del 
Munkipio ,~ ‘,do 
Aguadulce; 
corrtosedssc~T:’ 
el planoN!RC-201- 
14488, insCrtto en la 
Dlreoclón General 
de Catastro ~del 

Mkteterlo de 
Economla 
Finanzas el dfa 8 di, 
marzo de 2002. 
Con una superficie 
de trescientos 

noventa y dos 
metros cuadrados 
con noventa y nuevs 
centímetros 
cuadrados (392.99 
Mts.2) y dentrode 
Ios siguientes 
llndem y medidas. 
NORTE:: Calle . Ant& y mrde M.(30 
Mts. .- 
SUR: Finca 4184, 
Hlrisnel Sucre y 
ritlde 12.48 Mts. 
ESTE: Otitavio 
.González, Saldaíia, 
,usiarlo de la finca 
ll428 y mide 23.99 

%E: Ftnca 41,84, 
Hirìsnel Sucre y 
mtde 2430 Mk. 
Con base ‘a lo que 
.dispone et A&~erdo 
Municipal, N* 8 del 
38 de ener9 ‘de 
1~995, ose fikeste’ 
edkto en, luga~r 
visible dey este 
despacho ,y en la 
corregiduría 
respectiva, por un 
lapso~de quince (ti) 
días hábiles para 
que dentro de este 
tiempo. puedan 
oponerse la (8) 
persona (8) que se 
siente (n) afectada 
(s)~por la presente 
solicitud. 
Copia de, este edkto 
se le entregará a los 
interesados~ para 
que la publique en 
un diario de 
circutactkn nacknal 
por5 tres ~dfas 
seguIdosy un día en 
la Gaceta Oficial. 
Aguadulce, 2 de 
mayo de 2,002. 

El Alcalde 
(FdookRl’s’ A. 

Las4wrs&a 

‘, (F&F[;)zt D. 

Es flet ‘copia de su 
orlginaLA&adulce, 
2 de mayo de’2002 
L-057885 
Unka Publicación. 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

‘~ AGUADULCE, 
:PROVINCIA DE 

OCLE 
EDICTO PUBLICO 

/, Np1882 
El Alcalde Munktpal 
del Dlstrito de 
Aguadulce, ., al 
pi#llrkci 

HACE SABER: 
Qué el señor (a) 
SANDRA ELENA 
RUSSO LAZARO, 
mujer, panamefia, 
mayor de edad, 
comerciante,, con 
domicilio en la 
ciudad derPanarn8; 
de: paso por esta 
ctüdad ~‘, de 
AgbsdOlce, ’ con 
ctiula NP 2-78-3, 
actuando en su 
propio nombre y 
representación ha 
solicdado se ie 
adjudique a titulo de 
plena,propiedad por 
venta; un (1) lote de 
terreno, ubicado en 
el corregimiento de 
Aguadulce, distrito 
del mismo nombre, 
dentrooe las áreas 
adjudlcables de Ia, 
fino@ N 2879, Tomo 
322, Folio 158 
propiedad dál~ 
Municipio i de, 
Aguadulce. Talo 
cmye describe en 
el plano NP RC-201 - 
14854, hscdto en la 
Dirección General 
de Catastro del 
Ministerio de 
Economfa :~ y 
Finanzas el dfa 21~ 
de marzo de 2002. 
Con una superlkle 
de mil ciento setenta 

y ‘~slete metros 
cuadrados con 
cincuenta y ocho 
~,entfrr~etros~ 

‘G u a~d ría d 0’s 
(1,177.58 Mts.2) y 
dentro de. los 
sigukmtes Ilrideros, 
NORTE: Sandra 
Elena Russo Lazar0 
finca 8049 y mide 
40.13 Mts. 
SUR: Norberto 
UreRa y Raúl 
Burgos, usuários de 
la finca 2879 y mide 
40.13Mts. 
ESTE:, Jorge 
Elgueta,~RrKa 5911 y 
mide 15.89 Mts. 
OESTE: Sandra 
Elena Russo L&aro 
finca 8049 y mlde 
12.50 Mts. 
Con base a lo qus 
dispone el Acuerdo 
Municipal NP 8 del 
30 de ,enero de 

,!995, se fija este 
edicto en lugar 
visible de este 
,despacho y en la ~, 
correg~iduria~ 
respectiva, por un 
lapso de quince (15) 
días habiles para 
que dentro dé este : 
tiempo puedan ,’ 
oponerse la (8) 
persona (8) que ~88 
siente (n) afectada 
(8) por la presente 
,soliiitud. 

,“gn”“g .~ 
interesados para 
que ,la,lx&$que en 
un de 
circulación nacknal 
por tres dias 
seguldos y, un dia en 
kGacetaGfkkt. 
Aguadulce, 8’ de 
mayode2002. 

EIAkatds 
(F$dk;;% A. 

La Secretada 
‘Fdo[;);;l D: 

Es fiel copla de su 
original, ,Aguaduke, 
8deinayó’de2002 
L-057883 

__,Unlca Pubtfcabttn 
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