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LEGISPAN DIGITALIZACION
La Ley 39 de 5 de agosto de 2002, modifica la Ley 13 de 1993, la cual fue publicada en la Gaceta 22,275. Esta publicación contiene un error. Le faltaron los artìculos 37 y 38. Para corregirlo esta Ley fue publicada nuevamente en la Gaceta No. 22278 de 5 de mayo de 1993.La Ley 39 también adiciona el numeral 18 al artìculo 1613 del Código Judicial.
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, 
que deben r@r anualmente el Concw%a .N&onal de Literatura Ricardo Miró, 

especificamente e? 19 concerniente a, su convocatoria, jurado, premiación, 

publicación y pr~)$wión, : 

witigrafo tiusitorh. ,El Instituto Nacional de Cultura y el Cons+ Bhcikat ,de .. + 5 -.. 
Ekitores y Escritoras ree&uct&rán en el aifo 2002, Ias bases que.-rigen .=te 

certamen nacional. d. 
* 

Artículo 5. Como recomp~a’~a prestación de sus s&zios profesionales, a cada jurado 

se le: reconocerá en pago una cantidad no menor de trescientos balboas @/.300.00) en 

efectivo. 
,Artík Io, 6,. Para .@egurar el mejor. cumplimiento, -mlq de -,estos fines, el Estado 

garantizar& presupuetiariame~te los fondos sufitint&J para la edición y ,represe#ación 

escénica de las obras premiadas. Se deberá esttiblecer anualmente la política. editorial del 

* El Secratsrlo General Encargado, 
..- EDWMJ E. CABRERA U. 

: 

. MIREYA MOSCOS0 OOFIIS ROSAS OE MATA :-. 
Prwldenta de. ls Rapúblies ‘4blnWa clemcrón . . . 

-. 

,. 
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2. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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9. 

\,. 
Acreedor Ipo’lecario, EJ que tieke gamutizado sti crédito con el derecho real 

kle tipot@ca&m&uido a su fa& sobre url inmueble de propiedad del deudor. . . . * 
;ddmik,stra$or. Persa natural 0 jurídiwi ‘que achninktra ti& kmuebles 

Asambk -de Propieiarios. Orgañizaci&n de propietarios de unidades ,. 
depm%unentales registrada%Mjo il Régimen de Propiedad Woñ~~ntal. 

AZOWU, C&&k. llana ,tix,t ffvacidad de sop&tb para cargas vivas. Podri 

tener o n0 ui techo que la proteja o servir pe.t&ho protector. 

‘?ondorh&Cti. Dominio .o &@edad de una cosa perteneciente ‘&k~%Gn a dos 
. * _ . * . 

0 más persbnas. 

?h@mto; .Desarrollo inmobiliario corkrmado por unidades-departamentales 

d& un &@iM de edificios construidos sobre tl~1 mismo terreno, que 

cki¡parrZen áreas y servicios de uso y utilidti general, Mes como Gas internas, 

estac&&mientos, zonas verdes, níuros de cerknienro, porterías. Pueden 

Gienda, comercio o industria, 

corresponden a los 

otros. 

Cosas comunes 0 



I 

-. 178, Prorno&r. Persona -natwal o jurídica que promuevo Ia- construcción de una 
, 

.< ProgiiPbad Horizontal. .Una vez obtido el pextniso de kupac%ii, deja de 

I- exhtir la &pra del promozor. 

Y t 8. Pmpitit~ria. Quien tiene -dertxho de go% y disponer de ttna cosa o ‘bien; sin 

‘., m&s Jimitacion& que las esta&cidas por la ky y el R~&QXWO de .. 

,“. : T ,. :, copmp+da& 

19. Régimen de usu, W&mx~ que @fueba la junw directiva de las unidadeg 
\ 

dcpart~ta@s,- edif’kî6~ o xxMkios incoiporadoi a-k Rkgimen de Pkpiedad 
)/ 

‘I 1;. H&kontal, para aseguxse 4 mejor uso y ~manftexknimnfo de las cosas. 

comunes. . 

2$ &,gltfmenta de Copbpie&d. Cq&mto & normas o derechos y obligaciones 
. . de i&+mpiettios de un edifikio que se encue#re,~eto al R&imen d; 

;l Propìkad Horiíktal. , 
-, 

‘. 21. Ti.empo corrnparti&. .Es la rqo&hhd mediante la ci el copropiet2tfio 0 los 

copropk%arios de un bien inmuebft, destinado al attoj&iento público turístico 

a al uso reside&& Io someten a un tigimen -cont~~tual, mediante el cual se 

,. ad@ercn derechos de.uso s.abre eJ inmueble, por parte de distintas persow, 

en di&intcs periodos del. año* 

22. f+.&z~ departomental. Departamentos o secciones zn que se divide un piso, 

como tidad de vivienda, 
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MinistwÍo de.Vitienda. 

-7. 

il5iíihd.e indivisible de tcubs 



ti y los elementos 

íes 
de 

de 



Aticglo ll,.~Ef4wtkuk~ lS&laLey 13”de t993quedaa$: ,- ‘~ 

~A~J& .bs debeq y dcrecboq de propiedad ,s$e los iknes cgrnunc~, serh 
: ‘8 

_ ;. . . 

propox&%tks al ?aIor del piso o unidad departama. de su dominio y deber& C 
.- -..- -jane en t&rmi$s d+ porcmtajc dci valor w del inmuebli~ : 

, Jas mejorq y me&bos.dt&ada piso o unidad ‘&cpart&n&al no ahti ,*. 

.l~ cau@ ~$$.a,~&~ s9J.q &drij Mime con la aprobahión las dos terceras partes .\, ._ 
: ..: de todas las lir&-ades $kpaMynt?cs.. .,-’ 

$undo de .acwdo $on’ las pre@onw de eata Ley se -ya 

ampliahnes, la adminiatra~i&o b junta directiva, previo estudio de un arquitecto 

: idóneo, podrá mc$i . . -,, . ..Lzr ,. 

propietariotiene 

, el adminM&r 

Ar;Xicqka l&:j@ ~atícu1~ 2 1 de la Ley 13 & 1993 queda así: -’ 
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cõmGn exclusivo de los wvpantes dei piso 0 unidades -es corrwk, a 

p&r de Ia J@&ha dc inzkri~ión en el Registro Público de su titulo de propi@ad, ’ 

únicamente .por cuenta ck 10s propietarios de los pisos o de las unidades. 

deparuune&les’ de un mismo. piso en propor&n a la paxticipaci6n de los 

elementos c&nes limitados al piso o unidades departamentales. 

para bs efectos d6 la presente Ley, se cotkiderará propietario a toda persona 

que a$uezca inscrita como tal .en la stcción de Propiedad Hotiz~rr~al del Registro 

Público.’ l \ 

Atiwle 14. El articul6 22 de la Ley 13 de 1993 queda así: : 

Ar&$ulo 22. Cada propietario deberá contribuir con 40s gastos necesarios pm la 

ad,ministraciú~, Conservación, mantenimiento, reparación y modificaci6n de los 

bienes tku&s, así como con.4 p&o de la @na de seguro contra incendos, I 

taemotos, &wiio causado por terremoto con -6n de k$bierta sobre todo el 

e&&$o 3 $n 10s tios oca$ionado’s por o ál asctisor en p’roporción al val& de las 

unida@es d6&&1entales,~ sin perjuici8 de las estipulaciones ex&&s de las partes. ,’ 
Sin.. embargo, los gastos ‘de adminisha&n, conservadn y mantenimiento 

podAn ser distribuidos cn formå distinta, si así lo ~CXWWSI l& dos terceras partes 
, 

’ de las u&ades,da$pitaJnentales, 
!. 

wrrespondi&& ~&ra&; dentro -$e las mensualidades respec¶%@~’ tas cuotas . 

comunes hg$& la cancelaciún de la hipoteca. Estas sumas ser& Fitidas + la 

adtninistm&ti * ia.Propi&4 Ho*nral. 
_: 

Lus dueños $k ,@arUt&entos de la pla?~& baja o sótano q- exentos de :: 
contribuir ai mantkii&&to i ~cpafae”n de esca&as y ãscBísoTGs, a menos que, 

Sr ia IU&&& dei iun&& ke” Ili;bi&a acord&o &- t&mcra Ui&&& desde un 

w me&&@ la decisión de las 





5. 

‘: 6. 

7; 

----_- ~~- ales pgwl edificio 0 

‘jwopítis de las @ 

“las autoridades c 

de las ya 

,,W 
0 compromtier la swez, 

Lfehr 0 ,&ner 2qAos *i 

No -‘-obstante lo- ‘anterior, en el Reghunento -de Cop@piedad se podrá 

*i&imentar el tipo,& la forma, las moclalidades, @s cuidados y las 

res@ow&idades que\ debe asumir el coptx@e&í6-~~ knkner mascotas. 
i. 

Nf&&$& o ad~$onãr -cualquiera de ‘S& fach&as del edificio, sin el 

c&timiento las dos terceras partes de las unidades-depaknentales sin el 

e&dio de un arquitecto- idóneo y * la apkkión. de tas autoridades 

~cor@¿tentes. En caso de &@a¿onm a las fachadas, sin cumplimiento de 

los n+tisitos aquí Cstablecidos, el -cMr+idot obligad 2 los &dades 

’ 

~&QarQtn6&es a la rqjosición‘de los elementos modificados y en caso de 

rwrgätiva por un periodo de treinta díaS, contado a partir ‘de la notifica&n, 

impondrá una murta que- vattar& desde un cuarto por cientc (1/4%) o su 

eqiuvaknte en decimales (0.25%) basta un uno por ciento (1%) o SU 

: equivalente en deciruales (0.01) del valor del a@rtaincnto -dcpendiendo de la 

grav& Si ii fai& hasta que ,* cumpla con lo esW&&iclo. Para que la 

As@kb~-&:l?iapf~os ototgue el fmhiso a que se tiere este muneral I &&&&& ‘r 
urhphr con los SiguieniW-reqiiicitos: 

a. Que un arquitecto idóneo preseute un estudio -@- s-ta -hada de 

la edificación. 



Ejecutar otros actos que p 

La junta ,directíva podr6 

adicidna@ que surti& efe&: 
-,:: 

Asamblea de wietarios: .+ 

quedarán sin valor. ’ :‘ ,;. y 
d . . 

Articulo 28. La SacciW a. cualquka de las prohibiciones contenidas ¿I el ,_ 

a&&@#rior, podrA .m denunciada por el administrador o por kuaQuicra & los 

propieA~&.~el corregidor comp&ute y en cas6 de compxkrse la i&acci&, 

~ &e oid& la cesaci6n de los actos y p&4 ame e iruponer multa de 
.“.. , ;-; .: :j; .,,\ : ti 

w&w3#a balboaS 1”. :_, q, :“ >’ ; “i (w5o.ooj a quinientos balboas (l3/XIO.OO) al infractor, quiy 

por los tios y pajukios a que hubiere lugar, y sin perjuicio de 
..‘; 

que se le aplique lo que al re@ecto establezca el Regiamente de Copropied&d. 



Artículo 23. El adi& 32 de k Ley 1 

Adh~Io 32. ti los casos ” 

Hol+taI un ed$xio euya 

Qcupado por ami&&; 

cumpla con Ios siguienteS’requi@oS: ‘1 2 - . ..r_/’ 
1. PIW&WA%::i técnico sIuk.uistrado por el interesado y h-nado por un 

ingdek ,&viI, que conhe que el edificio se -entra en bueuas 
c 



Artículo 24, ‘El articulo 33 de la wJ3. & 1.993. qq&:&: ‘- 
: >, -,: Arti@o 33. I Se, fw#tq al Ministerio de Vivie$? para establwer las noiks de 

dis@o ilativas al Régjmrn de Propiedad Hotiontal y -pm reglamentar el 

pr%e&mierW de @nite p9t’a incoqkciones al Ugimen de Propiedad Horiz&ntal. 
‘, 

\ . .‘, ESte Ministtio. tendrá facuiti. para reservar, por un plazo de hasta un año 
.’ 

,- pko@ble. el nonhe de un edificio o edificios que sea solicitado por el p&oto; 
7. *; i’ ‘, . . 
.:: ” I :. * ,,: -. o -@CU lo sepresenta, cobrando los deF¿zhos correspondientes-\ que establezca la 

/ presehte Ley. XO se pemitirá usar el término de condominio por tratarse de otra 
c 

..‘i. fígwj3jwktica. T ‘.. < ., ..” 1 . . 
> 
* : “2-W promotores pagarán ai Ministerio .de V&jqda una suma equivalente a dos -, 

h#@~~d@ 90 ptfcientg (0.2%) deI ,valor de .constru~ión declarado para los 

efectos .bel Ifi~p~est~! Mu&&$ de Cystruccib?,. ek concepto de tramitacibn de 

sokhd que. PFCSC+XI paja , i.nc?rporar cdifkos ai Régimen de Propiedad 
1. -- 

. . 3b~z~~tal.. El pycwlucto de, .k sumas qu;e se-.wude por este concepto será 

o&+&,de la siguiente navera; ,.(I : ~. :- 
1. El hcwta por cieato (%?A) de la kcaw@ción inmsarh al Fondo de 

. . 
.., Asktencia Habitacional cid Mhisttio de Vivjkda, . . . . \.- 

2. .- EI. cint=uear@.por cienw (50%) mtw&, se s@~&.F, contribuir a los gastos ,._ 

de fukkheuto del wkwnto de la Propiedad Horizontal creado por 

esta Ley, 

: 



. 



\ 
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vigentes. En e;;~11w) de ti6 existir tal s len el ‘Rcg@mmto de 

Coptopiedad, y dc que algún dueño ckx czkctuar modifichones a su 

tikhd~dqxxrhmental y.haya obtenido los permisos corrkpondientes, debi 

so1icih.r por escrito a la junta directiva, el uso de ios kspacios -~&m~ si 

r 

8. 

9. 

pktendiera.su uso para el trasl@do de materiales nuevos o wombros. ER 

tales ca&, la junta directiva po&í dar su autorizaci¿m o, en caso necesario, 

negarlo y exigir el uso de instalaciones temporales exterí~. .Tal decisión 

podrhx apelada ante la Asamblea de hpietarios. 

La obligatoriedad de pres~$ar ug presupue+Eo zgwal dc ingreso+ y egresos. 

La @&gatmi~ de llevar un libro de.actas. 

10. La obl&tori8dad c&ztglsre libro di ingres y egresos, y _ 

reglamento se’ podrá 

firma de auditores 

: ., 

Articulo 39. Pasa re%rmar el& 

terca pGteS ti Isrs unidadesa 

del se&nta y-cinco por’ cieko (7s 

amenos de las dos 

ve no menos 

deque un solo propietario 

Vi- &-ekvhs 8 e&riWa p 

s&nefeGtg:~wcros. 
/ , 

Registro publico para que 

I. 

A~~L41..LoquenoestuviaraprevistoeneotaLcyoar~Regiamartode 

“pòp’ddad, se decidirh confornk 1 o apruebe la Amnblca ck Rqsktqios, por 

simple mayúria de votos de los propietarios. Esta decisiOn ti ob&$Wria, siempre 

que no sea contraria al Ugimen de Propiedad Horizontal. 

, 



.- 
. ,_.. .“, .“-‘-- 

--w “._ -. 
. -.. 
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propietarios que- se- ~tiuentran al dia, en los pagos de los gastos comunes, el 

presidente o c&h@er miehbro de la junta directiva se negaren a convocar a una 

Asamblea de kqietarios, el Departarhento de la Pr@kdad ‘Horizontal del 

Minis@ri~ de Vi&nda, a solicitud de aqtwllos, hará la-cckocatoria con las mismas 

formalidades seW&.s en el artículo ànterior. 

Artíctrlo 47. I+ -~&+x&lea de Propietarios, ord@@a+ -y-- extraordinarias, se 

co&kmr~ legahnante constituidas con la asistencia de, por io-menos, la mitad más 

uno de los propict~&. Si.’ tramxxwrida una .hma siguienk a la, fija+Ia en la 

convocatoria y no hubiera el quórum requerido, el secretario o quien .haga sus 

veces, levantará un acta en que conste tal circunstancia y el número, nombre y 

porcentiaje de patticip&ón de Jos ‘9;sístente.s a Ia Asamblea de -Propietarios.. 

Cumplida-esta f~&&rd, ki Asamblti podr$ deliberar y adoptar deckiones válidas 
I 

con un quórufk *&uivalente ,auna tercera parte de los~propietarios. 

: <- Si aún no’se -lo@se el quOrum, se hará tia nueva corkockoria, la cual fijará 

la Asamblea para una fw@ -no ant~ti~r ‘a los diez días habilg siguientes. En esta 

segunda fecha, lakstibtea General se reunirá con los que tiistan, siempre que 

constituyan por lo,:menos una quinta parte de la totali’dad de los propietarios, En’ 

todos estos casos las decisiones se adoptarán por la mitad ..Más uno de los 

propietarios àsisteirtes. 

Cuando ‘por cualquier causa, una unidad departame& pc%tcneciere a varias 

personas o a sU&rtes líquidas, los interesados de&& dti~gnar a- una- sola 

persona para que ejetza los derechos correspondientrx a la calidad de propiettio de 

la respectiva unid&d depktamental en las reuniones de la Asamblea. 

Asi mism, toda persona juridica pmpi&@a de una o varias uni@des 

departamentales, estará 
, 



,’ ”  

Artículo 49, Tm@ resoIuci@r de la,Asan&lea de Propietarios, para que sur& efecto 

Iegd, deber4 & aproba&t por. b mit&~má.s uno de todos los propietarios, salvo 

&.taudo esta &ey establo un ntknero ,distinto par+.su aprobación. ks d~~~~~es 

de Ia &sambIca dq f!ppietatips 3e harán constar en wtos que expresarán, como. 

mínimo lo sigui-te: .,‘.. ., , ,“,+ ,, 

.>,> : 
., 

1. 

2’. 

3. 

‘4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Copia de ,las actas deberán ser entregadas por el administrador o el secretario, a 

l:os propietarios en el momento que éstos 10 soliciten, 
1 

Núyy~ del acta y-.@qe dq. reuni$~ (ordinaria, extraordir&a). 

Nonibnr de la P*edad &xiyptak. ; . . 
Lugar, f;ixha y hora (dtuos que d&en coincibir.~ los s&alados en d aviso 

de convac@wia, o !a lcyqel reglamento, sagú- e el c+so). 

Lista de propietarios que asistan pekonaknente o a través -de -0, 

especificando el número de unidad dep artamental, número de finca y datos ’ 

de .inscrip&n, cn el evento que se requiera su registro, y el porcentaje de 

participa.&ón, si ello -fuere requerido. 

Verifkacion del quórum, teniendo -en cuenta:. -, I 

a. El número de unidades departamentales que conforman la &-opiedad 

’ &tjzúntai y sus prqpiaios. 

b. El total de propietarios presentes; 

Quién tímgib como presideme y secretario de la Asamblea y la foAa como 

se eligió, para el caso de que no sean los titulare$ del cargo. - 

Asuntos tratados. ,. ,* .: r,..: 

Propuestas presentadas, indicando si, fue aprobada ‘o negada y Ia forma y 
\ 

rrantidad de votos, 

Fecha y hora, tanto .de inicio y de :<rminación o de suspensión y reinieiq si 

se Iiegara a presentar. 

Firmas de quienes actuaron como presidente y secretario de la Asamblea. 



,.! 

Aticdo -52, E;tt;~kte, 4 vic&siientk, et tesoFo, al ‘secretario y el ,uocal 

petm&c&- eti iu& ,cargos hasta que sean reekpthdti y seah inschtós Ibs x&+os 

directosa en eE kgistro Público. 

Adi&&i 53. ‘Pá&. wm ,qimbr&~ de & junta directiva se necesik ser üno de los 
<,- -’ -. 

propietarios deHr&&í$#& mpectivo, elt‘cepto en Ia &&&h inicial, y estar al dia, 

en t& süs ~bQ&i&és financigõs coi la propiedad Estos directores no 

recibirkn con$&acióri alguna’ poi ,el destiptiiio de sis. cargos, salvo que la 

Asamblea de P&pi&&os lo apruebe o lo -incorpo@ al Regkiento de C6propiedad. 
1 

El administrados podrá ser cualquier persona -y recibirti mmnemción por sus 

servicios confome Impmebe ta Asamblea de Copropietarios. 

Awk-54. LOS &Hwami~tos de presidente, vicepresidente, tesoro, secreteo y 
. . , 

vocal se pMto&fiZ&r& e insGribirh en el Registro Público, y adem8$ d&m 

aparecer el nombre de la persona designada y sus generales, en un directorio ei cual 

debed. colocarse en un lugar visible del edificio. . En caso de que exista un 



. 



* EP cl ev@ntq de dem&icSn voluntaria por’decisión de no menos de las dos 

tapa su vez, no menos 

horizontal, se tomará 

Sc-crea al Deparhmcnto de la Pro@* Horizontal como una 



+- 
,- 

7. l 



mtX+lal, jueves 8 de agoasto de 2002 ’ NoH,613 
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para Étecretar seti~ en wt~tra del moroso a petición de parte, sia,nece&ad de 

caución y h8Sta.h. cuantía fijida. 

Artículo 61 0,” Wvo bs pm&os que se &&ken para el coko de los gastos 

comunes, l~s$Uq.~ seguir los ,trdmites propios-de 10s procesoS:~ecuths, todas 

Ias dem& cue~tkmes rd.acionadas con esta Lcy’que deban ser ventiladas en la 

jwi$d&ci6~ o*dir&a, se ajusta@ ~4 los 4rámites del -,pnxeso sumario, excepto que 

la9 i+wados *-ten someterse a procesfx arbitrales 0 que este procedimiento se 

estaMeza en el &@anxnto de Copropiedad. Las rcsoiuciones ~&ctadas en tales 

exigida pOr el Mtario 



, I  . * .  

- .  

,’ 



hthl0 36 (tmnsi4wJer Se zqi&2a a la Comisih de Vivienda y B Ia- comisión de 

abril de 1%; 

Artbk 38. EALey comcnzqrh a regir desde su promulgación. 

-AbsO EJECUTWO NAC@#&S&Wi$lW~CtA f3E LA REPllBLICA.- PANAMA, REPUBLICA DE PhNAMA, 5 
DE AGOSTO DE 2002. * . 

: 

. 

’ 

. . 



C~lm 1 ! 

\ DispusiCionwGen8h3 
. 

I. *** f 

I >, 
- ‘A@.i&o 1. ie creaxi los Hogares Comunitarios en las ,gserrS wbauas y.tienaiW,, que se 

,’ .enéymtran en~cikxdicioues de pobreza y pobreza ex- mediante un modelo partickpativo 

de bajo costo y alta cobcrtura para la p romoción dc &er&vas de solidaridad social y la 

particippacibn comuuitia cn 61 cuidado de la n@z, bah b aupekisi6n del Ministerio de la 

,- 
W-d, la Mujer, la Ni3ez y Iá Fami& ckn la Snalidad de ofrecer mayores, 

. ’ -$%twidades a madres, padres, o tutores, para que se 6: al mercado laboral o recibe 

-Ar$ículo 2. son fines y objetivos de los Hogart+w@tarios: 
.:-,& ‘- 

I 
1. Qfrecer el sewicio de cuidado de nis’ !i ni%s” a ks comunidades urbanas y .,. ., -. 

semiurbanas en situaci6n de pobreti y pobreza extrema. 

Ofrecer a las madres o padres, usua@ de este, programa, mayores oportukdades 

para acceder a la educación y al sector laboral. _ 

. Propiciar mecanismds alten&@--m ampliar -la cobertura y calidad de los -. 
servicios a la Gin y la familitt,-&dentificar si- de ‘kpcrsión &e bs .:: _ 
familias, Ia$~~comti&, las instituciones pú&as y @tiv&s-afm de mantener 

una red de solidaridad social. . . 
-------_-...m. 

1 

2. 
i 

3: 

.’ 

_- 

4 

, 

.: 5. 

:.’ .,<. 

“, : ; ‘t 

.,, 

,.. 

- 

--‘---. 
’ 

Fomentar en la niñez el d-110 de actitudes positivas, mediante el conocimiento 

y respeto de loa derechos humakos, +rechos de la ni&, los valores iticos y 

morab, con Tolerancia y sin d+imin&ón. . 
Generar ocupàci6n e ingreso parä-ias mujeres, madres de familia, las parejas de 

v o pwsjais- de. Enriores &. hechq, debidamuuc reconocib por la Ley, y sus 

fii&ka, ~arc se mwrgan ~imgmzme del cuidado ‘de las niks y los nulos 

benss con el programa 



Artícwb 4, Las xts&q padres, tutores o quienes ej& la r#wsentac& legal de las 
.: 

niiias y los niflos w’ ei programa, tienen derecho de recibir tie büWcio, siempre que 

reúnan los raquis& estable@wpor la ley, y Eumplan con los regx9tnentos de los Hogares 

Comunitarios. ; * -, i 
. 

Ar&icwlo S.-Para gamthr ,!os fines,y objetivos de los Hog~+~~ur&uios en el knbito 
1 * 

nacional, el Ministerio de la Juventud, Ia- Mujer, la Nifiez y la Familia cetubra14 convenios 

de coop&ic$n tknka- ceninstituciones, timo Fondo de Irrversibn -Social, Patronato del 

Sewicio Nacio&l. de Nutri&n, Ministerio de Salud; Ministerio’ de &lueacion, Ministerio 

de Trabajo y DesarroBb Laboral e Instituto N&ional de Formación Profesional, entre otras. 
.,i, -, -’ 

* 

CPpitulo III 
-, 

Comisión Tknica Institucional ’ 

Articqk 6.. Se establece una Comisidn Tkcnica Institucional que será responsable del 

manejo y coordi&iOn de los Hogares Comunitarios, y estam inte@a por la Dirección 

Nacional dë la Ni@, -la Dirección Ntional de la Familia y -k Direcci&r Nacional de 

Promoción Social y Acción Comunitaria del Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y 

la Familia,. presidida por un repmsentante o una representante de la Ministra o el Ministro 

de la Juwntud, la MI@-, 10 Niñez y la Familia. 

Articwlo 7. La comisión Técnica Institucional tendrá las kiguientes funciones: 

1. Adoptar su v de funcionamiento. 
\ 



. 



_, 

motivada, ‘el ~histirio de la Juventud, la Mujer, la ¡‘4iñez y 6 Familia- otorgará el 

reconocimiento a &da uno de los Hogares Comunitarios, sciiala;ndr,’ las obligaciones, el ,. 
subsidio y ias cortdkiones de su otorgamiento. 

la Familia, un subs~&.nwnsual al erícargado o encar@da de c&@~,gar Cc+&tarío, que 
/ ‘i”. ., 

no seS rnw al ~uivahnte de medio salario mínimo.,Adunhs, proporcionará un aporte 

mena4 guc no serhm~~or a la suma de ckcuenta bahas (B/,SO.aO), para contribuir con 

el pago de los sewieios públicos b&ieos. El subsidio y el aporte a que w refiere el presente 

articulo SC otorgar& sólo durarkte el primer aiío de funcionamiento de cada Hogar 

Comu.nitak 

Ardculo 1X. El Hogar Corkitprjo podrh cobrar una cuota mensual a.ca& .nifio o tiria que 

atietada, de ácuerdo con la evabción socioecunómka que realice Ia CmSOn Técnica 

Instituci@ti. liS%ct&do ti1 primer a$o de funcionamiento, el Estado,-por conducto del 

Ministerio de la J~ventw& ia Mujer, la N%iez y la Familia, &ik su&i&.r parcialmente la 

cuota~ual que debe aportar cada ni50 o &Ia al Hogar Comunitario, si las evaluaciones 
t 

Artfeltlo 1’2. El pro&imiento especial y expedito que se adopte para el otorgamiento y 

cese de los subSidios a los Hogares Comunitarios se anexará al Manual de tibsidios de la 
_ 

institución otor&W 

. 

Arthio i% El re@@&able’&l Hogar Comunitario deberá prmtar hfi~~~~es mensuales 

sobre ios aspar administr&vos y los- sewicios prestados .pm .-su evhación, a la 

Dirección NacioW &’ la Nikz del Ministerio de la Juventud, la- .Mujer, la Niñez y la 

Familia. ‘-- .* 

Aticulo 14" Cuando exista incumplit&~to .a los re&mentos, fines y objetivos de los 

Hogareño ,C~nHrf&d& por parte.. de la perkna o las personas’ resporrsables de atenderlos, 

será facutti &@; de la 3wentu~ la Mujer, la Niñez y la FamiEia, previa 

’ investigeción, sw temporal o dtfinitivarWn$k ! el ,monocimiento del ‘Hogar 

Comunitario, pres&w~&~$l interés superior de Iras ntias y los niños. ’ . 

, 

. 





36 

,A¡%&%;. Se m el Gokgib M&lico dE &mmh ccm pemrmía jddica y patrimonio propio 

con dwecho a administrztrlo. Este Co@io se& de caktcr democrhtico y represmtativo. Su 

actuacih estarh cm$ktamemte de%vinculada de las considemciones que no sean las 

científicaS, éticas y~acadúmicas propias &l ejercicio de la Medicina. Para el cumplimiento de 

sus fimciou~ el Còlegio es monkido, anprado y dota& de especidw pcxkmy facultades 

por la p-te Ley. 
i, 

Articulo 2. El Colegio Médico de Panami e&k inte@o por todos ios naticos y &dicas 

que se inscriban, &tht&-i et @ulo válido y &prezcan registmdos como tales .m el Consejo 
,. 

Técnico de Salud. 

.., 
1 

c 

. 

’ 



profesionales id&,ew & ia Medicina, de conformidad an lo previsto en esta Ley, SU 

rcglamalto y et(=ódlgo de Ética, seguri corresportda. 

Colaboíar’y asesorar aLEstado en el cumplimi~ de SUS f públicas, en bien de 

la $ah&& la poblaciOn planamella. 

PromoYer el progrew técnico, cuitwal y moral de los miembros, eslhmbdo el 

cstabkcimi4to de cerit&3 de inv~estigación cierhtí$&k y de cducacih txmtinUad% y la 

r&zaci&n de -conf+as, congresos y actividad$s médicas simil+rss, n#ChalW C 

int~ionales, bs stcuenh qon la nwmativa vigvnrt. , . 

Cooperar con las uni~+&&~, tl M.h&io de Salhd,. la Caja de Seguro Social y 

dcm&,wm comp&crSm en todgs los aspw~~ki~ con el m*mmiento 
&$ i.\? ,. wm&jisa. ~-.- 

Vigilgr y contibuir en & -cumplimi~to de la$ ,cogdiciones mínimas mahaks, 

~~iko&iE;as~~~&s y-dé bios&&hi ISI el entono de fodas los cen@os de trabajo, 

--publicos y privados, para beneficio de los colegiados y c~lzgiadas y los usuatios. 

Es*@er intqcambio científico, ~ultuxal y profe@nA con colegios m¿dicos de OtroS , ’ 
paísgs y organ.izacion& afines. , 

, Mejorar la eskti4iQd, de vida de los .mkmb& del Co@& de conformidad cön ka 

objetivos de b-te Ley. 

‘; 1. Partic@r uctivamcnte el el proceso de otagabto de idoneidad ante el Consejo 

Ticn@ de @ll& para k, cual rcvi~ los documtnto;s y cmitirá wnccpto prwio, par 
..‘. ‘; soIkitu$’ del @nsejo Tknico de Sahd, ,’ 

., 
2. Participk del proceso de certificación y recutificacih ,de los títuh, di&$‘+&:r: -, .:;.:,; .; /! 

: ‘. j:. ,,. ., .’ 7’ I ” r 
‘. 

* 



. ,. 
ctificadoa y iiwtks tiocumento$~~ m ‘wqy-de educacihn 

coittinuada de los m&licos y mhdicas, de acuerdo con u& sistema tie0 de evaluach 

que se et%dked #aa todo-el país. Para tal & foxm& parte .de una comihh 
, inttiisti&i&, &egrada poi la Uriiverskhd - de Panamg que- kr$ la tHi&i 

coordiriaiio~ el Ministerio de Salud, la Caja de Seguro SoCia1 y c#tHu+ instituciones, 

según se dispngq en el reglameW. 

3. Colaborar ~&laF~¡ltad de Mtiicina de la Un%&& de Pazwn&a ãn de eatabker 

las condicion& pata la acreditación o revhlida de títulos, &pm y certificados 

obtenidos en el &ranjcïo, CuBRdo así le m solicitado. 

4. Elaborar ppueshs de reghnentacich sobre el ~ej&cicio &. la Medicina, las 

especialid- m&kas y sus respectivas subesp&ialidad~- p&rt su aprobación ante el 

Ministerio de Salud. 

5. Cokborar con-el- Ministerio ge Salud en la formulaeion, cjtcuCló~;ly-e\taluación de las 
“_- .’ polhs n&iondes de salud. 

6. Vigilar y comribuit. con cl ejercicio lícito, humanitario y ético de la Medicina, \ 

7. Aplicti 16 medidas disciplinarias pertinentes a todo; 10; r&&o=s y medicas por 

contrav&iones al código de,Ética. * I. l ,* L 

8. - Proteger y&$end& el libre ejercicio de la profesion medica. 

4. Contibuir con’& &nplir&nto de las normas legales o regkmontarias relacionadas con 

,.. la prescripci@n ; kxpedición de documentos m@cos. 

10. Crear-y’n&i<&er actualizada la biblioteca del Cofëgio. 

11. Creiu- las ~c6mkiones~ y demks organismos &msnen~es o tenrpomks para el Iogro de 

10s fines d$ lia pmmte Ley. 

12. Realizar c&@.tkr otea actividad en beneficio de. la profesion mdica -y, SU co!ectividad, 

de acuerdo “3 los fines del Colegio. 
,:,!. :“.- 

13. Colaboras, :y, ,@&kover con el Instituto para la Foi-mación y AprW~hamiento de 

Recursos Humanos, el Ministerial de Salud, la Caja de Seguro Social o cualquier otra 

institu&ion nacional o extranjera, el a~vechamiento- de Ias becas nacionales o 

intemacior@i~ relacionadas con la ptifesion medica. 



4wcltco.& saQ~sdc~col~ycoiegCpdas: 

’ 1. Ejacecm laprof@b . 

2. Gozardetoa.cLaspmroguivaJqueIcs~,~-~Lcy,~~~,así 

1 como las disposiciones, w y reraluciaes qwe$han los &pnos de gobiano dtl i 
Colegio. 

3. Obtener el hpldo y cl apoyo de4 Colegio, dentro del knbito de su competencia. 

4. El@r y ser elegidos como miembros de Jos 6rqpws de gobierno del Colegio. 

Artícuio 9. Las obligaciones de los miembros del &egio MbBicÓ de Panaxná es&511 
’ \ “. ,, ,., 

LA ,:,. enmarcadas dentro de la Constihn Política, la ley, el reglamento y el C%digo de Ética. 

‘, 

. &%icalo ‘10. El Colegio Mkdico de Panamá no podrá negar la solicitud de n@mbro de I 
-< 

ningún. médico id8neo o médica idónea, por razones de raza, religión, ideología o posición 

‘I ._ p@W. 

.- 
-- 

Cnphio IV 

i 6rganos de Gobierno 

“> 

: ;  ‘? ‘!‘: ‘htk& ll. El Colegio Mkdico de Panamá tendrá los siguimtes 6rganos de gobierhck 
<- 

.: -: 1. El Conscj? Nacional de Delegados 

3 *. La Junta Directiva * 

% -3. El Cqnsejo de Ética, Honor y Asuntos Legales * 
; .,T 

4. El Consejo de Vigilancia. . 

.v, ’ Parhgrafo. El Colegio Médico contará con una Comiqi6n de Acreditación que será formada 

... .‘. sgb lo disponga el reglzumnto. La Junta Directiva escogerá, por concurso de mirito& a bs 

miembros de esta Comisión. 

I, .‘, 

Akticuio 12. Con el fin de evitar conflictos de intereses, no podrán ocupar cargos en los 

Colegio, los colegiados o colegiadas -que se encuentren en las 



,, 

2. Funeionaritrs m mando y jurisdic&n dentro deiSis&na de salud. 

3. Represen&rkde organka&kes ~~terna&naks de salud. 

4. Directores, directoras o representantes de compa&& aseguradoras. / 

5. Progkkos, _ directores, directoras o vtantes leg&s de. organizaciones 

empnwridles~de sahd, según lo estabfecido en el-reglamento. 

6. Propietarios, directores, directoras o representax&s legaies.de -tivas médicas y 

Ewta&$ dentro déI temer grado de consanguinidad o segundo de afi¡Giad, con 

cualesquiera de los miemhos de diferentts Consejos. 

Inhabitados por cl Cole@ se@& lo estabkce esta Ley y su reghwnto. 

. 

Adículo 13. Los @nos de ~gobierno y comisiones permanentes @eI Cskgio Médico de 

Pana& tendr&n las funciones-que les sciralen la presente Ley y su reglamento. f t .._ . 

:- 
, 

Ati&o 14, .El &wejo Nacional de Delegados cs el máximo organo de gobierno del Colegio 

y sus decisiones su& tomadas-respetano su‘carácter d-ernocrático y representativo. Taies 

decisiones serán de oblig#orio cumplirknto para todos los colegiados y colegiadas. 
7 ._ -, 

. 

ArZícuio 15. El_Consejo Nacional de Delegados estará constituido por los miembros. de la 

Junta Directiva &‘ios repres~tantes proporcionales. al niímero de coh$kdas y colegiados de 

cada-capitulo, segti lo disponga e¡ reglamento. Sus reuniones serán dirigidas por el presidente 

o la presidenta del Colegio Mkhco, quien sólo tendrá derecho a voto en caso de empate. 

Artícah 16. El Co&jo Nacional de Delgados convocará a un referéndum k los siguientes 

casos: 

1. Para solicitar reformas de esta Ley; de su re&mento y del’~Cckti&&~e ,&ica. 

. 
. : 
-,.:,, . 



‘: ,$13&~40 18. EI presidewe o la presidenta de 1; Junta Directiua será electo o electa de un 
-,:, ‘- 

* ii&&@eparado, para un periodo de dos años y podrá reelegirse en forma consecutiva soio una 

vez. LOS demás dignatarios ,o, dignstarias serán- electos par-, un petiodo ‘de cetro años en .., 
forma-herna cada dos años. t . 

Phgr~fo transitorio. AI cumplirse dos años de la primera dección, serán reemplazados los 

tres miembros dc h primera Junta Directi\.a y los dos miembros de los Consejos de Ética, 

j. 
‘6uo~~ y Asuntos Legales y de Vigiianciti, qu.e. menos votos haya obtenido, 

:.i I :‘,.. .:,, 

-, 

k~íc@o 49. El, presidente o la presid;en@ de la Junta Directiva es el representante c la 

representante legal del Colegio Médico de Panami. 

.,, 

. &kUc& 20. El Consejo de Ética, Honor y Asuntos Legales estará constituido por cinco 

médicos, elegidos de acuerdo con los estatutos dei Colegio Médico de Panamá para un periodo 

&#vi&al de tres años: en forma escalonada. 

El reglamento del Colegio Médico deSPanamá dispondrá la elección escalonada de estos 

eipco miembros. ,. , 

: 
Q#fc~lo 11. Los miembros del Consejo de Ética, Honor y Asuntos Legales deben reunir los 

siguientes requisitos: 

-- 

i 



Ahb 23. El Consejo de Vigihcia estará constituido por ttts mier&ros, los cuales seh 
* l ‘-?. 

elegidos para peric&s de tres años, en forma escalonada. 

. hkulo 24., Los miembros dtl Consejd Nacional de Delqados, de la Junta Direchva y los _ 

integr’antes del Consejo de Ética, Honor y Asuntos Legates, así como los del Consejo de 
I 

Vigilancia seráz~ elegidos mediante votación directa y secreta segtín se establezca en el 

regiammto, 

Artíewio 25, Para ser presidente del Colegio Médico de P-B y del COnsejo de Étich Honor 

y Asuntos Legales,‘sc kquiqé: 

1. Ser de na&iowlidad panam&a, 

2. Ser-miembro stiv04lei Colegio. 

3. No estar sancionado por faltas a la ética médica por el Colegio MCdico, e 
b 

4. No estar cwknad~ por delitos comunes. 

5. Tm un mitimo dc.diez afios de libre ejekcicio profesiotil m la Repú&licra de Panamá. 

\ 

Articulo 26, Pm sk&mbro dc los otfos cargos-de h hr& -va, del Chwjo Nacional 

de Delegador y det &wjrr de Vigilancia se requiere: ‘I *, :*“ ., 
I ’ .,. ” -, *m c. 8 

- 1 a 
s * 

* CI’ -. * 
.’ 



1. ~ Serdenacionalidad:pBnamdia. ’ 
.-. 

2. Ser miembro adi& del Colegio. ’ : . 

x 3. ’ Nb estar Sancionado por faltas a-fa ética n&a por CI CoIegio Medico. 1 
; 
‘. 4. No estar condenado por delitos comunes. 

. . El r@mhnto determinar& los perfks de los miembros que aspiren -.a los cargas 
.&&tiy&, ,’ -1 

> 

Capítulo V 

Patrimonio 

~--A$tk& 27. El patrimonio del’C&giõ Midico estaá constitdl& por: 

:. II: -:j ,;:- -..l& recaudado por ;cuot& obligatorias que debwhn pagar todos sus miembros, en 
. funci6n de lo establecido en el reglamento. 

3 II. ]=as donaciones, krencias o legados que reciba de personas naturales o jurídicas,. a 

beneficio de inventa& sean éstas n+zionaies o extranjeas, públicas o privadas. _ 

3 .“., Los biynes miebles o iqpebles que se adquiere-a cualquier titulo, : 
4. cualquier otro que se perciba por -cuo&s ~x@rdinarias, por servicios- pr&ados y por .’ ., 

otro medio estableeido.,en: el r@amento. 

&tíc~hQ;z%~ jZ1 Crrlegio Mkiico estaré exento de toda contibu&, gravam~ tasa e.@%Wo 

nacimal. La donaciones que Se hagan al Colegio serh deducihks del impuf%to s&re la rerW 
l 

.> .  

CapituloVI 

Código & &ica y Consejo de Ética, Honor y &tos L&Ies -- 

&$ku4u z?. ,, Para ,ios fiñes & la p-te- Lky, 3 entiende 0~ Cego de Ética el c?njwto de , ,.., 
mmnas k¡aciowdaS coA -el ej.ercicio deontol+ico de la prof&ión médica, que incluye las 

F&&OWS del prsfcsonal médico con el sector salud, con las entidades prestadoras de 



médica, en el &nhito’del ejercicio de.w pmfesih. / 

Artidb 30. El Colegio dehe& alaboutt y prgponer a la conk?ekón del Órgano Ejecutivo, 

el Códigú de- ÉtiEa, pwdwo de una consulta gewral a todos los médkos y attdicas del país, 

para que sea ac@t$do en un t&nino no k~ay~i ae sils meses, contado a partir-de la cn- 

’ vigrcncia de la prewnte Ley. 

Atiícub 31. Constituye fa&a a la Btica lainfkacci6n de las nonn&~,conbnidas en el Código de 

Ética. 

Artícub 32, Currrtd9 4 Consejo Tk&o de Salud advirtiera &e se han cometido hechck 

ctinstitutivos de fa& -de ética profesikal, o cuando recibiera algua denuncia de parte 

interesada, solicitar& 31 aconsejo de Ética, Hctnor y Asuntos &&ales del Colegio Medico de 

Panamá la investigkón correspondiente. Este últiino procederá a investigar los hechos _ 

denunciados como Wa a la ¿tica profksícmal y se limitará a los hechos sei?alados en la 

demmcia. 

Ar?hlo 3% E~-hdico o r&iica denunciado teaK21$ la oportuGdad de presentar8 por escrito, 

al Consejo de .&ica, &xxw $ Asuntos Legales, ka relación de las circunstancias y pruebas 
: 

que, a su juici?, lo k-de wsponsahilidad en los hechos que se le imputan. 

Articula 34. El -pro@#&&wipIiriario se adekrtat% en papel cun%n, en otiginal y una copk, y 

ere ksta 8e -e‘Iss ilTiswO%ài aGu$adQ. 

. 
-. 



\, 
: 

.+ 
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\ 
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,  



Articdo 38.. IaaMecisionw de¡ Cons~ de @iea, Honor y Aanntos Leg&s ser+ ,en efecto 

suspensivo o dewhtivo, de acuerdo con la gravedad de la faha y s@n susc@bles del 

Recurso de: Reco&deraci&n ylo Apel~ión dentro de loa diez dias siguientes a su notificación 

personal. ’ El Recm de .Apelación se presenta& ante el Consejo Tecnico de Salud. 
, * 

Articulo 39. Si ks hechos materia del -proceso disciplinario fueren, ademh, constitutivos de 

delito perseguibk de oficio, el ‘consejo de &ica, Honor y Asuntos Legales lo pondrá en 

conocimiento del Ministerio Público para los efectos de rigor. 

La existencia & un proceso penal sobre los mismos hechos no dará lugar a suspensión 

de la actuación disci@inaría, 

Las -sanciones estabkcidas en este Codigo no tcndr6n valor pecuríitio. 
I 

c 

Aräcrti 40, b satwiones impuestas-producto de la aplicación del Código de Ética que den 

lugar a suspen&n, 6 remitidas al Consejo Tkníco de Salud, el cual, mediante Res&&n 

de la Direccion General de Salud, procedd a ejecutarlas. Las Wciones serán aplicabies 

unicamcntc si ne mediare sentencia ejecutoriada de tibunal competente aplicando una pena 

accesoria deigu&s trectos. ., í 

, 

Artitgrh$ .4I,--.Las a&gci& cp virtud ddaa,-&a-$~. suspenda o cmcek un certificado de 

idoneiti, se k d&$-@bhcidad tanto ‘en Ia W oñc$l como en un diario de &uk&n ..: 
nacional, y se dar&& &.&ucciones per&wW ,para q&e cl-m dei m&iico 0 rx@iCa sea 

eliminado del reg& de médicos o macas id6neos &l Quejo -Wo&o de S&d y del 

cí3kgio-M6dico ddmna. 



- 2. 

7. 

Que, a’ juicio del Consejo Técnico de Salud de] -Ministerio de Salud, v ’ 

drmostrwlo que la conducta ~obsery& por el sa&mdÓ revela su completa 

rehahilihción moral para reingresar a la profesión Para tal fin, el Consejq Ticni- ~ 

&it@ :al Colegio Médico su opinión, previa a l&,, rehzt)ilitacih de la licencia 

’ .pIof*nald61 médica 0 médica solicitante. 
>. :‘.. 

/. 

L& decisi&l SC emitirá dentro de los treinta días cakndario siguientes a la práctica de las 

pruebas, dwr@adw de oficio o a solicitud de parte, durante los términos que prudencialmente 

se señakn para tal fin, sin que éstos exckdah de treinta-días calendario. 

Representación ant; el Consejo Técnico de Salud 

‘Pd, de comú~~ acuerdo con las aswiaci~ médicas exigt~tes, la v de,la 

pftión txlr58ica 8We el Constjo T&nico de Salud. 

. 



-. 

Parkgrafq En hm~tos no previstosen esta Ley, $1 Ministerio de Salud, a bah del 

Consejo T&nico dek&&., dzh participación a los -tantres de Ia awckciones médicas 

que lo soliciten. 
,. .‘. 

Capínulo VIII 

Disposiciones Finales . 

Articulo 45. El &tn~ Ejecko, considerando la propuesta del Colegio Mélico, 
,. 

r~&m~W&6 ia -te w, en un periodo no mayor de seis meses, contado a partir de su 

promulgación. 

L Y 

Adkuio 46. Qwxian derogadas cualesquiera disposiciones legales que sean contrarias a la 

presente Ley. 

/ 

/ 

, 

Arh’crrlo 47. Esta Ley wmenza& a regir treinta días después de su p~mulgación. 

COMuNíQUESEY&JMPLASE. - 

Aprobada sn tewcw deba& wn ti PSIE& Justo Arosemt?na, chtdad de Panamá, a ioo 30 dCas del meo de junio 
del aA0 dos mii do& 

El P-M, 
RUBEN AFWSWENA YALDES 

ElsecraEnrio Gen ral 
JOSE GWEZ NU8EZ 

FER.tjAtWO 6RACIA GARCIA 
Ministra de Salud 4 

. -  

. ^ .  
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA \ 

DECRETA: 

+ . &+&B 1. kara ísegum -el chmpli.m~ento de Aos fines ~&Mitucionales de la educación 

~RSU&&&., -ia en+mza de la Histtia. de Panamá se llevará a &o en, la educación Bkica 

the@i, Media y Superior, tanto oficialkomo pwticuk, de confnrmidad con las disposiciones 

tk h presente Ley. 
j. .,” 

t 

. -  

A&eulo & Con el objeto de d~~~%Alar los prhcipios y fines edktivos, ,co~ignados por la . . . 
Cgxstitwiqh P&$ca y por la Ley Orgánica de -Educa&& tos- planes y contenidos 

~~~. en todqs los @eles del sistema educativo, debe& promover una edu&cih .- 
p@i$ica que profitadice la ensehua ,y eonocimien@s sobre Historia pa~~~~eña, Geoda 

, Felia y la C&ka, ‘&ún las turmas estable@as en esta Ley. ’ _ 

-. 

ArTfEulla 3. Ia - de 13 Historia de Pan& de la Geq&a de P&má y de la Cívica, 

, .d&@ ser’ impartida d$ manera intensiva, imdiyiduahda y .autúnoma, para garantizar su p@-el .’ 

pr&wi~. el% ,Ja: .$bmpt&h ~htegral del educando y en la madura$ión de la conciekia e identidad 

llqkpal. ., 
( \ 



A.rthb 6. Las Consejos Acadhieos de las univmiWes ofichles---tn emícto cumplimiento 

de lo dispuesto en esta Ley, quedan facultados para @amm& y &apanãzar la inclusiún de la 

exdhza de la $toria de Pm y de .la Geografía de Fk&&como requisito en todos ios 

planes y pbgr8mas de ehdio de las carreras dictadas en las respectivas univehhdes. 

Aticufo 7. Para el estricto wmplimíehto de lo dispuesto en esta Ley, se faculta al Consejo 
. f 

Acadhico de ,la Univekdad de PanamB para que regiamente y Atice la inclusión de la 

en&hnza de la &tmi~C de PanamB y de la Gcograf~? de Panamá, como requisito en todos lo> 

planes de estudio de las can-eras dicta& por las uniwxsidades pxuticulares en la Rcptiblica de 

Panam4. ‘. 

/ 

Articulo 8. Para c~~crktar los fines constitucionales de la ensellaza de la Historia de Panamá y 

de- la G-a de Panati~á, los Planes y programas de estudios de esas dos asignaturas deberán 

basarse en los enfoques modernos de estas disciplinas, sus m¿todos y técnicas científicas de 

investigación y la actualizacih de sus contenidos y metodologías didácticas, 

Artículo 9; .El &gano Ejecutivo &twx~ destinar los recursos necesarios para que, la 

Universidad de Pam@, mtiante cl nombmmhnto de hvehgti ac@tdos, v u 

obtenga copias & todos los dwumentos s&e la Hi&a de PSMBX& .que wposan cn paises 

extranjfms. * .-* 
. 

- +, 1 t 

. 





I 





Articulo 5. bs c6munidades y lugares qué se encu&mmi de los limites político- 

administratiVos del cor%egimimto El Aromillo, sin p@tticio de‘los que ~Sc’deamollen en el 

futuro, son los siguientes:. Altos del Hacha, Bajos de Higui, Boca de la M&a, El Amotillo, 

El f%muncito, El Cieba$ ESPalmar, Gu.abal?%kite, Im UjiIlás; Las Lajitas, Los BuItos, 

Los’mliitos, LaS Panarnrrt q TolecifIo, Tmn&illa de Guaba& Tr&@uiIla de los Pauamaes, 

Vcnt&&o, El”Lin&$~ Zapotal No.& Rat&, Ptia Real, &s dr: las’ Va&, R.ko, El 

Ha&& y’h r;aj& 

P~%gkfo. E! cimiento San Marcelo,‘ a partir de la mtmda & vigencia de la presente 

Ley, .est.ad ~ikteg@io por las cckitnidades que- no hti sido segregadas de sus 
. . 

circunskipcioks con $rreglo. a lo-dispuesto en el presente articulo. 
, 

Articulo 6. El articulo 38 dé la Ley 1 de 1982 qued&sí: 

Artlttk$t$:~%. El distrito~~de Dolega se divide en ocho comegimientos a saber: 

Dolega fckbeeefa), -DOS Rios, Los Anastacios, Potrmillos,‘ Potmillos Abajo, l?ovka, 

Tinajas y Lm Algarrobos. La cabecera deI distrito de Dolega es la poblaciti de -. 
Dolega .. 

t ,>+.. . 

La ~&hites de los comgimientos de Dolega so~.los@guicntes: 

1. -. C&&i&i~to Dolega (cabecera) 

a. I Cbn-el corregimiento LOS Al@rrobos: 
.‘#--- zy 

Desde el- putif”,doi%ie el camir$.Qq~ v~$.la coumnidad El Flor hacia la 
. . - ,d 

~6~muriid& Las Ca& es amo* por. Wcju&&da Cleu-mlte, aguas amiba esta . 

.- - 
agua$ arriba$te, Go hasta donde-1o’cruzaIa &etera que ’ %&luce de David a ., .-_.., 
-~Dolt$& én un@nto con cooqder&¡as h 9+XKKbnN y -34&%7knE, se continúa 

por, .&@ paJFI’ërera ‘ * ‘- en d~&~x&n Suroeste hasta la .intersec&n’ de’ la camtera que 

c&@@&kb~n &o a .El Flor, &. un punto concoo&nadas UTM 945382mN 
XI 





Gneztp~~ j~~~.de 
ts.ptB8al:m Iv-~13 

l Desde el puntb dom&61 -kiri&o- &,I$$L & h ck&j&d El Flor hacia la , 
comunidad Las -Cak’es -cruzado por la que@+ Cieinente, aguas arriba esta 

quebrada hasta dond;% ~ck&i~~,=y,--&$@&t&~ a Bejuco la T 
;‘; 

.~ continuando- este cammo en-dire@+ >Norcm& a G&a. Blanca al- pww’ &n 

cooIxi.emb UTM 951894.74nJN y 337973.7rrlE en 10s limite9 con el corregimiento .‘- 
Rm+a. -: , _ ,. 

b. -con el corregimiento Los A.nas*s: 

Desde el.Ypunto donde el camino que va de la coznunidad. Ei Flor hacia la .b 
comuniW_ J+ Ca@ es .cruzado por la que@ada Clemente, agua abajo esta 

quebrada-Jwsta donde lo vierte sus aguas 1% quebr$a Iv+gdalena. aguas abajo esta “!. 
quebrada, hasta su confluencia con el río David. 

C. ’ Cq el corregimknto Tinajas: 

D.esde~c~.&to con coordenadas UTM 951355.26mN y 337710,53n& donde 

la quebradaYGra@o te vierte -sus aguas a la quebrada Tinajas, aguas abajo esta 

quebrada hasta su&ktfluencia en el río Majagm 

d. C& el corregimiento Rovira: 

Desde;. t&~~~~con cmordenadas UTM 951894.74& y 3379737mE en el -. 

camino que va-de Cafia Bhtnca a Bejuco, Iínea recta al punto con-coordenadas UTM 

951355.26m.N y 3377lQSmE, en el punto donde la quebrada Tinajas le vierte sus 

aguas a la quewa-Grande. 

. 4. Corregimiento Los Anastacios 

a. . . Con. el corregimiento Los Algarrobos: 

Desde -&p&&o donde el camino que va de la comunidad El Fior,hacia la 

comunidad LS C&s es cruzado por la quebrada Clemente, aguas abajo esta 

quebrada .haatk &$e le vierte SUS aguas la quebrada Magdalena, se sigue aguas 

abajo esta qu&rada~ @sta su confluencia con el río David.,. 



,. -‘. 
i 

J’ 

&ga primer brazo; de allí, k recta hacia el Noroeste hasta donde 

,dìrige+ hkga a PóWUo5kri~ exactamente donde se:le 

que - dirige a la c&mnW@dc E¡ Banco; desde &lí, sc sip en 

d@ccibn a esta comuni&d hasta.donde cru& tl br@o del. ríg David. 

Ii: Coq etcorr6&nierdo Rovira: 

.,:gkst@ dgw&n&d& bwo dei.río -id lo CNZB al camino q= se dirige 

de ,la &xw&Iad El Banco a. 13 carrema qye me l?c&s 9s Potrerillos Mba, se 

sigu;gkr-~tg&+l, qyrsn. de este r+ hgs& su m&&mto; de .ahí, línea recta hacia el -- 

Nqte h* en- 10% límites qn cl distrito de Boquete. 

-: $1 Corregirni-nto Potrtillos Abajo ., 

.a- Con el~cotregimiento Dolega (cabecera): 

.Pesde,eI punto donde al- río David se le une el brazo del río David, aguas 

abajo el .tiío David hasta donde recibe las aguas de la quebrada Acequias y por esta 

, : tpbr@upa$~~ba haqta donde la cruza el camixio que viene de Las Acequias; 
‘- ..: f \ 

, .: :-.- ,; . . .,-:. leftp.cruce, se.continúa por es& camino pasando por Las Acequias, hasta S.” ,I 

encontrar el sqin0 que une los caseríos L-w Acequias y Cochea, el kl sc ’ 

continúa hasta cuan& dicho camino cruza la cazretwa que une a Dolega y Boquete; 

de ahi, se sigue .en direcciirn a Boquete hasta ~1. rio Cóchea en los límites con el 

* 

‘,. 

,. 



’ * 
recibe ES @W :de su primer bmzo~de%l~,~ @ea reeta hacia élÑ&este hasta donde 

la carrstiia”qucl”se~~dirlge de Dolega a PomIo& Alba, exa&&ente donde se le 

desví>el ‘c&&& @ie se di&; a.la conu&& de Bi Banco; des‘de allí se sigue en 

direcciún a esta-comunidad hasta donde G- el brazo tiel rio David. < --* . 
7. corregimiento’Rp* --*. :‘--.w. -‘. ’ *.‘--- ‘: . 

.- a. ‘Con el ~cor&imiento~~oPlloor * ” ’ 

DesihW punto donde el brazo del río Bavid lo cruza el camino que se dirige 

de kcomunkkl El Banco a la caketera que une Dolega con Potrerillos Arriba, se 

sigue por todo el curso de este rfo hasta su nacimient~o; de ahí, línea recta hacia el * ,f. * 
Norte hasta er&n&ar los límites con el distrito de Boquete. 

b. Con el corregimiento Pokerillos Abajo: *’ * 

Desde la unión del brazo del río David‘con el río David, aguas tiba por el 

mencionado brtio hasta donde lo cruza el camino que se dirige de la comunidad de 

El Bahco a 18 cdhra que utre Dólega con Potrerillos Arriba. 

C. .. Con el corregimiento Dolega (cabecera): 

Desde un punto con coordenadas UTM 95¡895nM y 337974mE, en el 

camino que va de Caña Blanca a Bejuco, línea recta al punto con coordenadas UTM 

952671mN y 338447mE ubicado donde el brazo del n’o David vierte sus aguas en el 

rio David. 

d. Con ei corregimiento Tinajas: 

Desde la. confluencia de la quebrada Grande con la quebrada Tinajas, aguas 

por la primkra quebrada hasta donde sale el camino de Rovira Abajo hacia el río 

Majagua; de ahí se continúa este camino hasta llegar al mencionado río, en los 

límites con el distrito de David. 

e. On el corregimiento LOS Al@robos: 

lZiW& ~~,punto con coordenadas UTM 951894.74rnN y 337973.7m.E en el 

camino que ya de C&a Blanca a Bejuco, lina recta‘& punto con wwdenadas @M 

.,’ 



C 



i 

Artículo ll. EsU w imdi&s d dculo 22 de &‘&y 69 de 28 de ixh&c de 1998 y el 

artículo 38 de la Uay 1 de 27 de MW@@ de 1982 y deroga cualquier disposición que le sea 

RUBEN VALp 
EiBWMtlBrkGWMdE 

-IE? JORGE RICARDO FABRE 

. . ’ .- 





.; 

wcia y Pmcedhimto 

Articdo 3. .,h-A~twjdad +l%&ial del Ambiente + el. mtt -qGWo emargado de 



“’ 2: 

. . ’ 

..*/ ‘. 

Artículo 8. La Ant&dad Naciond:del AmbientMm& la responstiilidad de oqanizar 

7 -. El Director Regional o los Directores Regionales del Ministerio de Desarrollo 



. 

6. El Diruzbr &gional o los Directares Regionhs del Wtuto de Acucdbos y 
Al .,.- 

czmtwhh Nacitmales. ” 

7. El m Rcghal o bs Directores Reghak del Mtistctio de Vivienda. 

8. Los A$iMk,dt bs Muuícipi~s que es& dcntru de la cucnco1 hídmgrXxa 

9, l&- rqiws&mte iie una de. las w@z&a&m no gu~enta@s lo@ks, ” 
&h&Wcon el ambiente y el desa&lo sastenible, Iemte c~tuidas. 

10. ~+s repmmantes de UIIuBRos .de Eos remarso* hídricos, s&ín las 

ai&Mdes más representativas de las cuartas hidrogrhfícas. 
l 

Il. Un qm$m&e de corwgimiento. 

El AdnhiNrador Regional de la Autuhdad Nacional del Ambiente actuará como 

presidente- y mh de un Administrador Rtghal tenga partic&c$h ~1 el Comité, 

se rataT$.P tima@we ti cargo. ‘. ., 
\ 

El AWde actuará como secretario y en caso de que niás de un municipio 

participe exr d Con&& se rota& eI cargo anualmente, . , . . . 

La $&&ación de los representantes de corregimientos serA anual y rotativa, pbr 
*’ . 

orden alf$W¿k* dul nombre del corregimiento, 
w 

Los mi~bros de la Comisión-que representan al sector público podrh delegar su 

representoción‘solarn~~ en los Subdirectores Regionales o Vicealcaldes, ds acuerdo con 

la institucih 

En @Iw& dc bs miembros.Sde -la-soci&@i$, las organizaciones presentarán , --. 
temas anti eI woA Ejecutivo;de las cuales s&&cci&&& para un periodo de dos años 

+: *- ---..;.& - *.., 
al miembro prir&pal y a su &plenteFEl suplente sólo-podti acthF en caso de ausencia I . 
temporal 0 de&#va cIeImi&i~ prinupal. .- -- 

. ..’ -. 
: . .;* > 

,.- “. T+ . .’ I,, I ‘, 
,- 

Ch&$&~tir&; de !a .conkidad pokY&l$& en las’&liones on.hrias o : _ 
extrao+ttbi&~ del Comité de Cuencas~Hidr&&~wn de&&: h voz, solicitando 

. ._.: e 1 
cortesía de sala. 

* -- * 
: 

. . . . 

Articaio 9. Loa Comités de Cuencas &dwgr&cos. t&drán ias s&ientes funciones: 



-/ 
’ \ 

: 
. . .-- 



Ef-, 
RUBEN -NA VALDES 

El~o~Encargado, 
EDWIR E. CABRERA U. 

. . 

ORGANO EJECUWO-M&UC3NAim- PRESIDENCIA DE LA REPUBLiCA.- PANAidA, REPUBLICA DE PANAYA, 5 
DE AGOSTO DE 2002 

. 

kllREvAwscoso NORBERTO DELGADO DURAN 
Preald#ta;dalaRepúbllca- ’ Minls?ro &EcOnomCa y Finanzai . , 

@Tmmdi#ca:el articulo 2 de la Ley 43 de.1999, que autoriza al Banco de 
, ’ ]Desarrolla Agropecuario a condonar deuda a organizaciones campesinas c :. 

y dicta otras disposichnes 

\ \ 
~A’ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DECRETA: _ . 

Articulo 1. El arG~u10 2 dt’la Ley 43 de 1999 queda así: 

Articulo 2. Los derechos posesorios o mejoras y los bienes muebles o inmuebles de 

L propiedad de las organizaciones campesinas, s~i como las EjrcrrgS estatales .wbre las 

tiuaks se desarrollarbn las actividades de las urgakzaciones campesinas qle, al ’ 

-- entm’a ‘mgir la Ley 43 di 1999, se ~contrãban i&ivas y con saldos--sos con 

el -B&Q de Dcsamlto Agropatio, ser611 tmpamdos al patrhnoni~ & &cha 

Banco, el cual los ajen& tiediantc~ siguiante ~kato especial: 



/’ --, 
N’ 

‘. 



. 
Artículo 7. Ia tierras vendidas con destiuo habitacional a un valor de treinta cent&&os- 

de balboa (W.O.30) el nmtro cuadrado y de seis balboas (W.6.00) por hectkea, no podrán 
’ 

,‘scr , .!.i * .,., , á teaenk pcmmas en el. tW de: di& &s, contado a partir. de la 

ins&p&n -del titilo de propiedad &espon&nte, salvo el caso de1 pr&~~ de sucesión 

.’ 



’ 

‘. 

I’ y .,’ 



-i. 
-. * v 

Articulo 14. Se txcepti aJ Banco de lksamllo Agropecuario de la aplickión de la .&ey 
\ 

56 de 1995 y ~,modifieacimes pm 10s trhitcs de emjcnacich, el cual se regir4 por la 

tabla se&tlada len,& jmsente Ley. 

Articulo 15. Esta hy modifica d articulo 2 de la Ley 43 de 30 de agosu de 1999. 



- .’ 

i 
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4. 
ciiplfrvLon 

SIS~MA DE MEDICIÓN COMERCIAL 

. . 

> 

>, r, 

(NIJ.2.1) lTdtll&: 

(NII.2.1.1) ’ bu tmskiones cokrciale~ entre los Participmtes del +rcado del Si- 

Int&tado Nacional (SlN)~,,ualcul utilizando las mediciones torrmhs 

del Sistema de Medición, ComcrciBl (SMEC). 

@w.2. 1.2) - El SM& b wmti&g+m- Los-quipos y dispositivos de ~fornulción 3 medida, 

cldacqdeco rmn&mSn y pmtocob de comunicación 

(NII.2.1.3) El SMEC @ra operación en alta tenstin ser& ,redundzmte en medición, o zm, un 

xned~.niucipalyur~~derwpaldo. Pamhsopentcionesen~iayenbaja 

;$q$h$+~ua(l)oob~r. ,:, + 

(NK2.1.4) Cad$’ I%rtic~ de& suplir, insta& y darle’mantcnirmeato a bs compone- 





- -..- “- 

‘, 
. 



. 



:: 



Que la Le$ Mo. &:&e 1 dey Juliu de 1998, “General de Ambiente, de la 
iqa & ,#“ggpmh”, $n su Artículo 4# estabIece.~~&e la Autoridad 

( ,$#&@q’l d@ Ambiente elaborad al. @kino de cada perIo de 
.gubih~, q hfoj&e. del estado del ahbiente, de acuerdo con el 
fepyk& y wntepido que, al efecto, establezca tl reglamenw 
AM;,. de acuerdo al precitah Articulo7 el Sistmza 
IntqinHi&ciogal del Ambi&t$ estará oblip@ +a,, ,~?,pp&istrar a- 4r I ., 

’ :: AM+i Nacional del- Ambiente, en tiempo opomno, la informacih 
! ,I .* -, , : :~-&~. squien, para 4 elab~m~,i+ del informe. ;. :. li ,1$ P1’ .:. 

Que, .erhse mtião, la refti&Lq&,.en su :ArGculo ,16, instruye a 
la& instit@anes @$blicas, sectoria& cpw compet~cia ambiental a 
c&&+rnw el &tema- Interinstitucional del Ambiente; y en tal virtud, 
úbl@i a establercek los mecanismosi de” <o&dinacin, consulta y 
ejec&& e~~~~~~~~d~ los parh&%w& la ,-Autoridad Nacional 
del Ambient& ,” ~1:. .>: 1 ,, ,,x 



Que es necesaria la crea&n de un Comité Técnico- qw elabore -el 
Informe del I%t&o del Ambiente 2004 int@o ‘por ifuncitius de 
alto nivel Ge la hstitüci6n, así como p&las ~~~~~li~ con 
competencia: --$t@$%tai; para ase:&rar &l ~ql&&r~tti & la 
responsabilidad que nos cotiesponde; en cuw& á JOS cwtenídos y-los 
plazos esthblecidos para Su presentãción. 



QWlWQi -$ &QW~ Téuxic~ para la daborahh&Í W~UIW del. 
Es* del, A#n+@te gM4, será apQyadQ cuando loa requiera por 
gt@&mab de’ la- hthi&n, &si como por e&ladw phblicas o 
pjr-iifw-con ftw#mca owqxriencia pro- en temas especfficos, 
~~-3Ftar la h&rmación que sea necesaria en la elaboración del 

. 
, 

.ma -El Cknitk Thico recibiti .cl. agmg~ del Sistema . t -.‘.- ,. -id-del Ambiente, el cual @ar4 pbligado a suministrar .I ,.,- 
l.a i@mi& que SC. requiera para la ela?&rWh del Informe en 
ti@f?PPãpcwffmo., 

S&ha El Comité Técnico podrá recomendar, si fuera necesario, 

:-, ,, J# m. dR’cowukorías para el desarrollo de-kkas puntuales y 
_’ : @Viti, de manera que el Informe,cuente con todos los elementos 

., @eslti&os y th&oS del -0. 

-mAVO: Son funcion’es de bs -miern~m del comité las 
_ siguimtes: 

& l2efin.k eI Plw‘dl: Trabajo detallado, asignando responsables y 
recursos awciados,; 

. . 
* .-Li 103 Asistir con car&ter oblig@orio’ á las reuniones del Comiti y 

:-J* j, ” ,” 
* _- ‘: .. : -ir pUntWnente con los planes de trabajo y cro’nogr~ 
<.. b. ; :-‘:- a atender los compromisos adquiridos, para la 

kiel Informe; 



f) Identificar p~&blcs fbntes que permitan destinar fondos para 
los. gastos operativo del Comité, tales como, papelería, 
q@&dwcibn, impr&& y diskiba&n del Informe; 

g) RkW trh~tAmWi& %tíbtt~ de av8~;es de los trabajtjos 
realizados al Admhbtrador General de la Autoridad Nacional 
“del Ambhte, ‘eli@do de entre ,w miémbr~s principales a un 
representa& difqe para cada presentacih. 

i. ,s. 

, 

, 

DEm$JHCI ..: Ley 41 de 1 de julio de 1998, Decreto Ejecutivo No. 
207 dé 7-h $e#iefmrbrr: de 2000. ,. , 

Dado en Ig c@iad de Paro& a los’ veintinueve di= del mes 
del aÍ@ 2002. 

-. ,, e.. . 

**  C, - 

i’, 

PU~SL~QWESEY@~LA~~Z 

RICARDO R. ANGUIZOLA M. 
I Admlniotqador General 



,. 





REMkL4Ll2AC~0Pd Y ASISTENCIA A DEPENDIENTES tiE DROGAS, 

1qwxw~4a kgaimew por FRANCISCO CRUZ S, varón, panamerlo, mayor 
.- 

ck edad, con &duta de identidad N” 8-199-2370, Can oficiaas en calle 74, San 



86 -..,- ‘:.: 42aw-a Qñclal, jueves 8 c@ srgm.ta*e 6Q2 N-O 24,613 
. I ” ., 

a- Poder y solicitud ‘mediante abogado en papel liabilitado de acú&doT’& ‘las 

especificaciones contekpladas en la Ley. 56 de 25 de juiio-de 1996, dirigido a 

la Ministra de la Juventud, la Mujer, la- Nifiez y la Familia, en el cual solicita 

el reconocimiento de la asociación, como organizacih .de carácter social sin 

fmes.de hcro. . . i 

b- Copia a~enti$$a de la cédula de identidad personal del Representante Legal 

’ de la aso&cid& ’ 

c- Copia autenticada de la escritura pública a través de la cual se. protocolizó la 

personería juridica, debidamente acreditada por el Ministerio de Gobierno. y. -- 

Justicia y de su. estatuto vigente. 

d- Certificación del Registro Público, donde consta que la or$kakión tiene una 

vigencia mayor de; un (l)‘& a partir de Su inscripción en el Registro Público. 

-.Que del &men & la documentación aportada, ha quedado debidamente 

comprobado que la referida asociaciór, cumple con los requisitos exigidos por la 
-, 

1 ,Lw 
Por tinto, 

. 

La PIhihra de-ia Jüventud, la Mujer, la Nifiez y la Familia, 

En uso de sus facultades legales, 

-, . ..- RESUELVE: 



a- Poder y- wlici@do mediante abogado eu p&el habilitado d’e acuerdo a las 

.&@ynpladas en la Le+y 56 de 2&ie j4io de- 1996,, dirigido a 

..,- ,__’ : .: ‘-lrt‘ h&&a de is &&r&ud, la Mujer, la Ni&z y la Familia, en el cual-solicita ., 

el reconocimiento de la .ask&ión, como OrganiEslción de carhcter social sin 



b- Copia. ti#b&cada .de 1% &duh de identidad ‘personal de la Representante 

Legal de la asociación. 
c- Copia autenticada .de la escritura pfibtica a trav& de la cual se protocoliz.6 la 

per~~~?í% jufídica, debidamente acreditada por el Ministerio de Gobierno y 

J\*hk,- _ i. 

d- Certificatikh del R@tro pliblico, donde cc& que la organización tiene 

.* 
vigenhky$&w.m (1) m a partir de su inscripci6n. 

.- , .‘: ‘. : 
Que ~~ef’$&&~ & la documentación aportada, ha quedado debidamente / 
cornpr&& qtte la referida asociacih cumple con los requisitos exigidos por la 

Ley* 

Por tanto, 
La Minika .de la Juventud, la Mujer, la Niãez y h -Familia, ,. _ 

En u& de sus frrcultades leg&s,: - -.. - 

c a 
I'WRWANE: 

:, 
, 

Reconocer a.la asociación denhinada ASOCIACI63N DE MUJERES NGABE 

” DE:CWI~UJ (ASMUNG) como organización de caticter social sin fines de 

lucro. 

FUNDAMEN’i’b DE,DERECHO: Decretõ Ejecutivo NY28 de 3 1 de agosto de r 

199â,tnodifkx& por el Decreto Ejecútivo. N” 27 de 10 de agosto de 1999 y a su .v- 



co,rreg.imiranto 

Wtinguido con el 
ll@ew Y w---w 
CUjO~ ‘tiriberas y 
rnedkke .-son tos 
siguianaoéc 
Nofa: Restc.de la 

_ finca 95% Tomo 
297, Folio 472; 
propiedad .dot 

y &#usrl4dipio de La 

finea fe%, mm0 
297, Fqlfo 472, 
propiedad del 
-Mun&cipi,ia de La 
fhgrrera tan: 3tkQQ 

su peapro -mmpfe o BSTf5: Resto de la 
.tjnr * finaa -9535, Tomo 

’ -T--+--c ha... .297, Fol40 472, 
s~hcHmM a -este propisdad del 
Despacho que se le Wyni@$u -de .La 

OEm:’ Calle “B’ 
1% w3n: 2OJItwk 
AmaMtaiddtemno 
sthdentQs metros 
cuadrados ~SOW3O 
Mts;a). 
Con base a: lo que 
d”*“b”“” 14 

Acuerdo 
MWiN~~l4Adel 
ademrxode1869, 
SQ fija el presente 
Edicto en un lugar 
visible al lote del 
tmm-*,pM 
ef t&mino de diez 
Wf d!as, pata que 
dentrQ*~d4ho~o 
0. - t&mlno pueda 
oporlgt%e 4 w que 
se enc$mtren 
-. 
Entrdguea.eie, 
sendas coplas del 
presente Edicto al 
interesado, para su 
puMcac&n por una 
sola vez en un 
peri&dico de 9ran I 
citcuiacibn y en la 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 26 de 
marzo de dos mil dos. 

La Aicatdeea: 

EDtCTO Np 163 
DIRECCION DE 

INGEMER~A 
MUfwtPAL DE rA 

CHORRERA 
SECCION DE 
ggg 

MUNICIPALDEL 
* DISTRITO DE LA 

CHWtFW?A 
La suscrita Alcaldesa 
del distrito de La 
*Chorrera, 

HACE SABER: 
Que el !ia&ir (a) LUIS 
.ANTúMO- ESCALA 
HERMANDEZ, 
varon, .panameno. 
mayor de edad, con 
resjdewia en 

JUAN JOSE 

W S-435164, en eu 
pfOpb-0Ofl 
f@ptWWbcle8U 
propia persona ha 
soricitado a we 
Q-P@-W~~ j 
adjudtqw a titulo de 
ma- Propiedad, Qn 
oflmqao*ade 
un ‘lote de terreno 
municipal urbano; 
kakedoenellugw 
denomhdoAvenMa ’ 
Libertador de Ia 
Barriada Earrio 
~~~~ 

~e~~o~W” 

y cuyos linde= 
medidas son los 
$tguiites: 
NORTE: Resto de la 
finca 6028, Tomo 
194, Folio 104, 
ocupado por : 
Teodoro Reyes y 
Rafael Antonio 
Medina Atares con: 
44*06 rblts. 
SUR: Resto” de la 
finca 6028, Tomo 
194, Folio 104, __ 



-\ 

44.29 Mts. 
ESTE: Reato de la 
finca $028, Tomo 
194, FolfQ 104, 
octupèt’da por:. D&I 
Eskraln tin: 1&40 
fas. 
OESTE: Avenida 
Libertador ti: 12.38 
Mts. t, 
Area to&l clel teerrfqlo 
quinientos .iseisknt$ y 
nueve’ metms 
cuadrados W fr&ta 
y ci,nco decímetro& 
cuadrados (569.35 
Ws.2). \ 
Can base a lo qSe 
dispone el Aíllaub 14 
del Acuerdo 
Municipal NQ #l deI8 
de marzo de 1969, se 
fija el prewtte Ed&o 
en un lugar visible:~! 
lote del terreno 
solicitado, .por rrl 
tkmino de diez (2Q) 
dias, para que detW 
de dicho plazo ;o 
t&mino puega 
apQptBEs1p la (e) ‘que 
se encuentren 
afectadas. 
EnW&.guekáIe, 
sendas copias del 
preseïtte Edicto al 
-interesati, para w 
p~blkac¡Cm por ti& 
sola vez en un 
periódico de gran 
circulacián y. en- la 
Gaceta Oficial, 
La Chorrera, 5 de 
octubre de dos mil 
uno. 

La Alcaldesa: 
(Fdo.) SRA. 

LIBERTAD BRENDA 
DE ICAZA A. 

Jefe de la 
Sección de Catktro 

(Fdo.) SRA. 
CORALIA 8. DE 

ITURRALDE 
Es fiel copia de su 
original. 
La Chorrera, cinco (5) 
de octubre de dos mil 
uno. 

1484-15443 
tJnk#PlJbliici6n~ 

i yJggy 

++ATFlltVIQNlALE3 
gqo v7-2002 

au$crito 
Ádmi,nistrad,or 
y”“““’ de ca~4mr& 

Patrmoniafei de la 
Provincia de CaclB, 

HACE SABER: 
Que+*, el sei%r 
MW&k SASSINE 
~&;lrcl”s” B E S 

~CedulaNQ i846iz 
ha solicitado eA 
@%#RA un lote de 
tBrrmo* piete de la 
Flebtw. NQ ll;307, 
Tomo. 1563, Folio 
242,:.propiedad de la 
Nad6n con una 
cabida superficiaria 
de 5s6:93 M2, 
t~&hda en FaraWi, 
ccmgirniei%to de Rlo 
Hato, distrito. de 
Ant&¡; prwincia de 
CocM, el cual se 
encuentra dentro de 
los siguientes 
linderos: 
NORTE: Con resto 
de la Finca 11307 
Tomo 1563; Folio 242 
Prop. de la Nación. 
ocupado por JosB 
G@Nt. 
SUR: Con calle 
pr&wiideRioHato.* 
ESTE: SeMdumbre. 
Of&TE: Con resto 
libre de 18 Finca 
11307 Tomo 1563, 
Folio 242 Prop. de la 
NacWn, ocupado por 
Gloria Vda. Cedefio y 
tanque de agua. 

Queconhaealo 
‘que digphen los 
‘$)-WCUH~~~lS 
‘del t%tl* Fb&l y.la 
Ley63dei31 dejuRa 
de 1973, se fija el 
presente Edloto en 
lugar visfble ck este 
despachò y de la 
corregidurfa de Rlo 
Hato, por et termino 
de diez (10). dias 
hhbiles y copia del 
mismo $8 da 81 
lnteq para que-lo 
haga publicar en un 
diatiq de la localidad 
poi una’ sokvez y en 
la Gaceta Oiicial, 
para que dentro de 
dbha t6rmincl #uech 
oponerse la persona 
0 -personas que 86 
crean con derecho a 
#llo. 

TEC. ING. IVAN 
MORAN H. 

Administrador 
Regional de 

Catastm y Bies 
PWknoniales - . . 

CoCl& 
ALCIQES DE LEON 
Secretario Ad-Hoc 

L-484-474- 16 
Unica publkaaibn 

, REPUBLICA DE 
PANAMA 

-MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA ,’ AGRARIA 

REQION NP 4, 
COCLE 
EDICTO 

NP 168-02 
w suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Direkci6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
CoclB al público, 

HACE CONSTAR: 

Ques el señor (a) 
BEwmmí3MvR 
JUBTMtANl, vecino 
(a) de Rfo Hato del 
carregim~o de Rlo 
Hato, distrito de 
AWn, porladords la 
@dula de identidad 
personal NP 2-48- 
381,, ha sokiido 8 la 
Direcci& Nacion+ 
de Reforma Agraria, 
metjiqnte eoliiitud NP 
2-14t6-O’, según 
plano aprobado NP 
202-07-8291, la 
adjudicakión a titulo 
‘oneroso de una 
parcela de tierra 
patr’imonial 
adjudiiable. con una 
superficie de 5 Has. 
,+ 0434.20 M2, qU6 

forma parte de la 
finca 186$, inscrita al 

_ tcwla 226, folio 362, 
de v p&piedad del 
Ministerio 
0 e s-a r r- 0 I PO 
Agropwuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de Los 
Pollos, corregimiento 
de Río Hato, distrito 
de Antón, provincia 
de Cocll4, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Severino 
Gblvez Justiniani. 
SUR: Servidumbre al 
rio Hato. 
ESTE: Servidumbre 
al rlo Hato. 
0.E S T E : 
Servidumbre al río 
Hato. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldía del 
distrito de Antón o en 
la corregiduría de Río 
Hato y copias del 
mismo se entregarán 
al intwesado para 

fwl=bYm 
en los 6rganos de 
publicidad 
cQrmpmmntes; tal 
comobordanaelm. 
108 del Cõdtgo 
Agrario. Este -Edicto 
tendr8 una v&wtcia 
da quince (15) dFas a 
partir de la bltlma 
publicacl&l. 
Dado en Pen&rrm$, 
a los 1 días def més 
de julio de 2062. 
BETHANIA WbLt%t 

S. 
Secretaria, Ad-Hoc ’ 

TEC. EFRAIN 
PEÑALOZA 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 483-459-73 
Unica 
publicación R 

lyw&Kp 

MINISTERK)@E 
DESARROLE;O 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 4, 
COCLE 

.--- EDICTO 
NP 169-02 

El suscrito 
f u n c i 0 n a. r i 0 
sustanciador de ta 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de CoclB. 

HACE SABER: 
Que el sei5or (a) 
SEVERINO GALVEZ 
JUSTINIANI, yeoino 
(a) del corregimiento 
de Rio Hato, distrito I 
de Ant&, portador de 
la cedula de identidad 
personal NP 2-48- 
381, ha solicitado a la 
Direccidn de 

- 

.>--- 



. 

.Anrmw. 
DESARROLLQ 

AGROPECUARIO 
DIREmIoN 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRAR tA 

RI%IQN NP 4, .’ 
COCLE 
EDICTO 

W 170-02 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de .la 
DireqzMn Naciofial 
de Refrxma Agrafia 
del Ministe-rio de 
D 8. $:a c .r .o I I o 
Agropecuario, en la 
provincia de ~Coclé. 

HAGE SABER: 
Que el señor (a) 
SCLVEPJO SILVA 
RAl@O$, vecino (a) 
,&l corregimiento de 
CaAaveral, distrito de 
Penono& @orlador 
de la cddula de 
identidadp@rsonal NP 
2-Wi.48, ha 
sõlicitado -a la 
DireccíBn de 
Reforma AQraria, 
.medkntwwlicitud NP 
2-121-$6, segtin 
plano aprobado NP 

.2á&92J25~3, la 
adju&@&@ a..tRulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 

Y adjudicable, con una 
supetiici~ de 8 Has. 
-t .’ 1168.74 Mg, 
ubicada. en la 
localidad de .C&ro 
Gordo, corregimiento 

., de Cañaveral, distrito 
.de Penonomb, 

N-E: J&@iahno 
~omnro, Publiá 
L-orenzo, 
843rvtd~bre. 
&JR: Pablo Io& 
Silva, CristinQ 
Lorenzo. 
ESYE: Erfflda Herrera 
de Peñaloza, CAstino 
L 0 ,r 9 n z 0 ,, 
sarvidumbte a .CocU. 
OESTE: Ma~daleno 
Lorenzo,. Pablo Ir¡& 
SilVf3. 

Para ef*os- l@ales 
se fija eI. presente 
Edkto en lugar visible 
d+, ‘- este 
Departamento, en la 
Akaldía de 
PenonomB 0 en la 
corregidurla de 
Cañaveral .y copias 
del mismo se 
entregar8n al 
interebado paia que 
las. haga publicar en 
los 6rganos de 
publicacidn 
correspondintas, Jal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Ag_rario. Este Edicto 
te&8 una vigencia 
de quince (15) dlas a 
partir de la última 

. pu~lícacíón. 
Dado en PenonomS, 
a los 2 dias del .mes 
de julio de 2002. 
BETHANIA VIOLIN 

S. 
Secretaria Ad-Hoc 

TEC. EFRAIN 
PEÑALOZA 
Funcionario 

’ Sustanckdor 
L- 483-496-l 6 
Unica 
publicación“ R 

REPUBLIGA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 

REGON N* 4, 
COCLE 
EDCTQ. 

NP 171-02 
.El suscrito 
funcionario 
s.ugtanci#dor de la 
birecci6n Nacional 
de Reforma +Qraria 
del Mi-nisièri’o de 
Oesarròilo 
Agropecuario, en la 
provincia de CoclB . 

HACE SABER: 
Otie el seAor (a) 
ADELA W’FllTA 
CASI-ILLO, 
&STF;A’ I N A 

DE 
RIOS, vecirio (a) del 
corregimiento de 
Arraiján, distrito de 
Arraij;Sn, portador de 
la cedulã de identidad 
personal N-O 2-96- 
54812-64-673, ha 
Solicitado. a la 
~Diwcci~n de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
2-199-97. según 
plano aprobado NQ 
203-O3-8fO7, la 
adjudicacibn a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
sup@icie de 22 Has. 
+ 5765.27 M2, 
ubicada’ en la 
localidad de La Villita, 
corregimiento de El 
Potrero, distrito de La 
Pintada, plovincia de 
Cocl& comprendida 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: 
Satvidumbr~. 
SUR: Héctor 
‘Vitlarreál; ’ : 
ESTE: Pablo 

Navarro, CBndido 
Navarro, Joseph 
Navarro, Sant.ana 
CartillO, Pacifico 
Andribn, Aurelio 
AndMn; carretera a 
,El oO@: 
OESTE: Adeia Zurita, 
HBctor ..Villarreal, 
sswidumbre. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
É,$cto en lugar visible 
de este 
Departtimento, en la 
Alcaldia de La 
Pintada o en ‘k 
corregiduría de La 
Pintada y copias del 
mismo Se entregaran 
al .interesàdo para 
que las haga publicar 
en los brganos de 
‘publi.cación 
wrrespondientes. tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este- Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de la última 
pubkaoiún. 
Dado en Penonomé, 
a los 2 días del mes 
de julio,de 2002. ‘: .,,~ 
BE-l%&W&VvlaLlN . . . . r’- r;,i . . ,c 
Secretaria Ad-Hoc 

TEC. EFRAIN 
.PmALOZA 
Funcionario 

.--Sustancíador 
L- 463-513-08 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION Np 4, 
‘CBCLE 
EDICTO 



1 

‘, 

NQ 172-w 
El swcrito 
f u n 0 i 0 n. 8 r i‘o 
rustanciadbr ‘de le 
Direccridn ?&&naC. 
deRef~Agrafial 
del Mlni@t#o de 

Qua et @eflor fa) 

PACHEEO. c#. g- 

Anbkr,m*la 
Idduladsld8ntidI!td 
rnp3s-b 
soWtedo a la 
Direccibn de 
Reforma Agraria,. 
m@dante-w 
4-4f13-95, se@n 
plano aprobado N* 
205-04-7138, la 
adjeatCtuls 
oneroso de upa 
parcela de tierra 

,I ..~ Baldla Nacional 
\ M4cNq%~- 

sw de la He& 
;bI~ya8.1S M2, 

en le 
localided de 
CabarsetiarLasMlnas, 
corregimiento de 
Chíguirl _ Arriba, 

de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Rlo Las 
Mines, Tfburcio 
Rodrlguaz. 
SUR: Rafael Gil 
Herrera, Eenjamln A. 
Watker. 
ESTE: Federico 

OESTE: Rlo Laa 
Minas, Rafael Gfl 

b 
se fija el presente 
EaloI!ml.~uislble 
de este 

WMdB 
Penononìe 0 4$n la 
corregiduria de El 
valle y coplas del 
mismo~entrega~ 
al. Interesado para 
WbhPptblicar 
en los órganos de 
publicaci6n 

atmohrdensdAll. 
108 del Cbdlgo 
Agmfo. Este Edicto 
tmdni una vigen& 
de quinq (‘IS) dhs a 
partir de la última 
publii. 
Dadoen-, 
alos3diasdelmes 
* jurmde2002. 

VILMA c. DE 
MARfINE 

s@GretarlaAd-Hoc 
TEC. EFRAIN 

‘. FE* 
S-W 

L- 433-537-72 
unica 
puwi R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

‘MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION - 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NQ4, 
COCLE 
EDICTO 

NP 173-02 
El suscrito 
funcionario 

MORAN (û&d. I 
708-2472), ha 
solicitado a 1 
Dire&lón d 
Reforma Agrarir 

m-” , 

p;ano äp&b$!z$ 
@X-08-831 5, I 
-adju*acl6n a tftui 
oneroso de dc 
parcelas de tierr 
Bildla Nacion; 
adjudicab&, con ur 
supeIfick total de 
Has. + 8798.74 M: 
ubicada en l 
localidad 
E n t r a d e.r l 
corregimientod8~ 
Juan de Dios, di&¡ 
de Antón, provine 
decocl4. 
Comprenden --tc 
siguientes linderos: 
GloboNQl:OHa. 
5971.35 M2 
NORTE:, R 
Chomsrita. 
SUR: Valerlar 
GonzBlez R., r 
Chorrerita. ’ 
ESTE: Camino 
otros lotes. 
OESTE: R 
Chorrerita. 
wboNQ2:lHa. 
2827.39 M2 
NORTE: Ce@#&o, 
otros l&$, ‘: j 
SUR: Vafrtriar 
GontBlez R. 
ESTE: Santc 
Magallón Reyes. 
OÉSTE: Camino 
otros lotes. 
Para loe Jwtr 
ldgates, sg fij&m 
Edicto en lugar visit 
del Departamento I 
Reforma Agraria, ( 
la corregidurla 4 
San Juan de-Dios 
copias del misn 
sedn enviadas a h 
medios 1 
ComunicaciC 
~O~+pOMlanteS 
flrl dwkjw $8; 

- 
.’ 

. 

del Ministerio de 
Desarrollo 

A R A U 2 
IETWAW%OURf, 

Miglierito, dlstrlto de 
San MlQu8lito. 

NQ 2-67-646, ha 
solicitado a la 
Direccibn de 
Reforma Agraria, 
-SOlk4tUdNQ 
2- 1@8-OO, según 
plano aprobado W 

t 202-03-8314, la 
adjwhcih ‘a tCtul0 
oneroso d8 una 
parcela de tierra 
Baldla * Nacional 1 
ad@k&le, con una 
stIpedk& de 1574.47 
M2, ubicada en la 
localidad de Palo 
Verde, corregimiento 
de El Chirú, distrito de 
Antbn. provincia de 

~-cii?- los 
Slguien~ rmderes: 
NORTE:’ Maria E. 
Alvarado .Ortega, 
Manuel Torres. 
SUR:, Carretera 
Interamericana. 
ESTE: Callejbn a 
Pueblo Nuevo. 
OESTE: Manuel 
Torre&. 
Para e@ctos legales 
se fija el presente 
EdktoenJugarvisible 
de este 
DepartarnentQ, en la 
Akaldla de Ant& o 
en la corregidurla de 
El Chirú y copías del 
mismow3entregar&n 
al intere-do para 
st”pShagaPUW~ 
en tos wafwa -de 
pubt-icacirSn 

. 

~~~~1 

108 del C6dig8 
Agrario. Este Edicto 
tendr& una vigencia 
de quince (15) dlas a 

ati3dfasdelmes 
dejulle*2ao2. 
BlEMAbbl VIOUN 

s. 
$ecretWia Ad-Hoc 

TEC. EFRAIN 
*ÑALOZA 
Funoiónario 

Slwtadsd6r 
L- 483-555-88 
unh 
prblicaci6r1 R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRRECFQROMADE 

’ AoRARtA 
R”FgLQ 4, 

<EDICTO 
Np 174-02 

El $uscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de Co&. 

HACE SABER: 
Que el sefior (a) 
TEOFILA MQRA# 
DEFAL&“N{CM.2- 
6$-64Q), JOSE 
JESUS FALCOI’J 
PINTO (Cdd. 8-275- 
14% JOSE 
ALBERTO FALCON 
MORAN (C6d, 8- 
366852), (;;fMot 
LUIS 
#M3RAN ‘(CBd: 8- 
3tB-851) -y NANf% 
JOAMA ,FALCOH 



Jblioadosi y ,, ; 2-066-O 1, s8gtin 
-plano. aprobado Np’ 

i j@%-u2dI243, la 
ii&#@cdén. B tklllo 
ar+~sä de ,una 

e quinc8 (~%)día$a,~ p@ela de tierra 
artir ás- + 5Hima, B*dIa NaCiOMl 
ublicación,: 
MIO 430 P8rMo&, 

a~udlle, cm una 
wp8rticie d8 0 Ha& 

los 4dlas del mes + 1476.81 M2, 
0 julio. -.- uk$cada en la 
BETHANlAVIOLIN loalìdad --. de 

secretart.Ad-& 
-,.i.G &..fi % y %- r a 1 , 

corregimirctito~ de. 
TEC. EFRAIN Cafiaveral. distfit~ de 
PEfiALQZA PenonomB, provincie 
Funcionari&. de Coclé, 

$Wartciôdor comprendida: dentro 
..4%3-696~$7 . . ; de- los s\guientes 
Mea #ndems: 
,ublicactin R. + NORTE: Zanaida 
-w-F--,y .E@n@bwra Montero. 

StJR: Raquel tbarra. 
REPUE3t&AI% I ESTE: R-osa Elvira 

PANAQM -. Msntero. j 
/ o-mg$$Gwr%t%rad8 

o‘,.. i*\o” a la.escue!@ 
; be;Wamat. 

Para ef&os *Ies 
se fija el prWwnt8 

REFORMA Edicto en lugar w 
&2FmlA: 0. de. %St8 

REI1.W #?,9, Departam8nt0, 8n fa 
‘CUCLE Alcaldia de 

EDW;. Penonon-& 0 .8n .&3 
-Ny l$?&@ 

$1 -” 
corregiduria ,d& 

sqsirito C;añav&ai y Copias.. 
del mismo $1 
entregarán j -al 

VIWC~ DE 
MPjRTlNEZ 

secigtwi8 Ad+loc 
TEC. Et’RAtN 
PE&JALO.ZA M.. ,’ 

RE?&JCA~E .. 

.- MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPEWARI~ 
DtRECCtON 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 4, 
COCLE 
EDICTO * 

NQ 176-02 
El suscrito 
funciona-r¡0 
sustancíadsr de -la 
DireccMn Nacional 
de Reforma Agraria 
del Min.ist8rio de 
Desarrojlo 
-Agropecuario, 8n ta 
provirlcia de Co&. 

HACE SABER: 
Que el sefior (a) 
MIGUELA ARAUZ. 
vecino (a) dei 
corregimiento de 
Penonorr& distrito 

deidenjidadpersurtat 
NP 2-5!&158, ha 
solicitad0 a la 
tiif8GCién d8 
Reforma Agraria, 
rnf@isnt%‘solicitud Np 
2-925-2000, s%gúfl 
pEano aprobado ‘N’ 
206-01-8316, la 
adjudicaci~ a tituto 
on8roso de una 
parcela de tierra 
Bafdia Nacional 
adjudibk q una 
g,q3%rki%& 1@46.07 
MB, ubicada %n la 
localidad de Las. 
Peñìtas, 
corregimiento 
Penonami dwtr$ 

. . 

de P&onomB, 
provincia d8 Co&. 

comprendida dmltru 
de i88 siguienf8s 
tillddS: 
.MORTE: Bienito 
Are, camino-+w 
m?s. 
SUR: Benito -Ar& 
catalino AraúL 
ESTE: B%nito Arda, 
Petra. Magal@ “:uda. 
deAraúz+ ’ 
OESTE: Camíno de 
Panonor&liCaimito. 
Para. efectos l8ga!es 
se fija el presente 
Edktg en lugar visibl8 
da este 
D@artamento, un. la 
AICaldía de 
Penonom6 0 en la 
corcegidurla de 
PenonomB y copias 
del mismo 88 
entregar&i at 
interesado par% que 
las haga pubkar 8n 
los 6rgahos de 
publicación 
~~~~~~~1 

108 del Cddig~ 
Ag+fio, .Est% Eckio 
ten&8 una ; vl*rlcis 
de quince (15) diãs a 
partir de la cltima 
.puwm. 
oado en ‘Penon-,> 
a los 8 dias del mes 
d8 julio d8 20091. 

5T”AF? v#LfN 
.~ta4Ad*F;loc 

fEC:Emvim ’ 
PEÑALOZA M. 

l=unmti 
susrar?cippdor- 

L- 483-657-79 
undi 

-publicaoi&n R 

RE;tJJAX$ DE 

MINISTERIO DE 
DEtiRlWLL0 

AGROPECUAMI 
DIRECCION 

NAC@NALOE 
-l%43wrw 

AGRARIA 
REGION NP 4, 

WCLE 
EDICTO 

W177-02 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Direccibn Nacional , 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de coCl& 

HACE SABER: 
’ Que el. señor (a) 

DILSA TRUJILLO 
ViStiiEmF, V8Cino 
(a) del corregimiento 
de Rlo Hato, distr\to 

persona{. N* 2:-q- .._._ 
168, hâsokitado a la ..L 
DirecCión de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
2-780-01, s%gúQ 
plano aprobado NP 
202-07-8360. la 
adjudicacMn a título 
oneroso de una 
paro&& de tierra 
Baldía ;T-Nacional 
adjudii, con una 
supsrficm de 5 Has. 
+ 3172.37 M2, 
ubica&8 %n la 
lWZaM@WFara~, 
corregl~ de Río 
Hato, distrito de 
Ant&?, provincia de 
Coclé. Wnpr8ndida 
dentro de los 
siguientas linderos: 
MORTE: Rub&n 
Maquera, camino a 
otras fincas. 
SUR: Callejón, 
ESTE: Libia Trujillo. 
OESTE: Rubén 
Maquera, Fermin 
Delgado: 
Para efectos lega& 
S8 fija 81 pr8S8irte ” 
Edicto en lugar visible 
ae. 8St6 
Departamento, 8n la 
Alcaldía de AntCK o 



-  - - - -  - - ,  .  ‘- . -  

. 

Rk Hato y iiopioàa dst 
fl&rllosa~ 
al interesado parà 
quetas ha9apubkar 
en tos brgartoa dg 
p u.b t i ca-c i & n 
comspondbntea,~t 
OMQbardenadAlt. 
108 del Cbdigo 
Agrarto. Eate Edtcto 
tendrA une vigencfa 
cfe qutnce~(15)dtas a 
partir da la última 
lildawh.- 
Dado m:perrononrrq, 
a tos9@asde-mes 
dejuttodQ2oo2. 

EDICTO “” 
ffl78-O2 

El suscrito 
f u n c,ilO n a r-t 0 
sustanc@dor dQ ta 
Direcci& Nacton&t 
de Fiefmna Agra& 

.d&t Mintsterto de 
.D e s a r r o t t Q 
Agropecuar& en .l@ 
prwinctadQcd& 

HACE SABER: : 
Que et aetlof ,(aj 
GLBERTO TU8olw 
YONTENEER6, 
vecino. .(a) de4 
cor+giiniento de Et 6’ .~ ; ‘..: 

.: I 
Roble, .distrito ,det 
&J~ulce, Pwwor 
de ta c&duta de 
tlwlwadpQrson?NQ 
‘234-8g8, ha 
solkifado a ta 
DireccMn de 
ReTorrria Agraria, 
fTtdbte~lkitudN* 
2-2855*03, eegtin 
plan;e, ‘+v@@do NQ 
20?*03-8358, la 
a~Qdkac@n a fftuk 
oriaro~i~ de una 
.pa&eta de tterra 
Bia!dia Naciotial 
t4#udhW, wn,una 
!wpe?ftcb de 0 Has. 
+ 1.027.66. M2, 
ubicada e.n la 
Iqcalidad de La 
Lama, ~rregtmtento 
de El Robte, distrito 
do Aguadulce, 
prol#lncia de cgcte, 
#rnprm dQntr0~ 
de tos siguientes 
IWr 

!Ei!E=-“A% 
Rctd&z. 
SUfkGUfk~Tti, 

ESTE: ’ ’ Arist 
Rbdriguez, Gut~ 
TW. 
OESTE: Darlo 
o%mcgl0ea~* 
.\bw. 
Para~legi%ks 
se fija el: presente 
EdMoenhtgarvWbte 
dti 

iflizt-mY: 
Aguaduke Q eti la 
corregidurta de.. EJ 
Roble y copias-del 
rIlkmosQentiegat8n 
al interesado para 
quetas~gapuhkar 
erí los br$@nos de 
pu-bticaci4.n 
cxtFmqmd¡entQs, tal 
comokOcde;naetAti, 
108 del C6dTgo 
Agrario. Este Ed@to 
tendr$ una vtgencta 
dequince(15)dfasa, 

partir dir la tiltima 

iiifzz2* -, 
‘alm9~dhsdelti 
dejuttodeZOO2. ’ 

VJLMA C. DE . 
MARTlNEZ 

Secreti Ad-Hoc 
TEC. EFRAIN 
PW.&XZ$. 

sus-r. 

‘tJ-iE-745 
pubtiiih R 

,. 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DJRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

F?w& 4, 

Eb1cx0~ 
w179-0~ 

El sussrito 
funcionario 
sustanciador de ta 
Direcctbn Naciongt 
du Reforma Agraria 
del Ministerio de 
U 8 s.3 r.,r 0 t lo 
Agropecuario, en Ia. 
protinoia de cocl& 

HACE SABER: 
Qüe el selior (a) 
GILBERTO TUÑON 
MOWTENEGRO, 
uecho (a) del 
corregimiento de El 
Roble, distrito yde 
Aguadulce, jjotiador 
de ta. cedUla de 
identtdadperaonat Np 
2-54-896, 
sotktiado a !i 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
msdknts $otidtud NP 
2-2556-01, segkIn 
plano aprobado W’ 
201-03.-8354, ta 
adjudtcaci6n a tftuto 

o~~rciro de una 
parcela de tierra 
B+idCa Nacional 
a-te. Mn una 
sujprticie-& 0 Has. 
+ --&%48.5$ M2, 
ubicada .eri ta 
tockitdad de La 
Lohh, corregimiento 
de Et Ftobte, diitrito 
de Aguadulce, 
provincia de CocM, 
compkldtd& dentro 
de tos --siguientes 
linderos: : 
NORTE: 
SbilZ. 

,. Atexis 

SUR: Cecilio TuAh. 
ESTE: Gustavo A. 
Mosquera; camino al 
f lo Membrillar. 
OESTE: Cecilio 
Tuñti. 
Para efectos legales 
se fija et presente 
E$Moentugarvistbte 
de-.-&&s; 

+$dta de 
Agwdül&o en la 
cor~agtd&& de Et 
Robte y-copias del 
mismo se entregarán 
al interhado para 
que las haga plrbticar 
en tos 6rgaitos de 
pubticaci6n 
coWspondtentes. tal 
wmolowtenaetArt. 
108 del Cbdigo 
Agratío. Este Edicto 
tendr& uha vtgencia 
da quince (15) dtas a 
partir de ta última 
puMcact6n. 
Dado en PenonomB, 
a tos Q dtas del mes 
de julio de 2OO2. 

VILMA C. DE 
MARTINEZ 

Sewetkta Ad+toc 
TEC. EFRAIN 
PEtúALOZA kl. 

Functonario 
Sustanciador 

L-.483-69749 
Untca 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MM~STERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DtRECCtON DE‘ 

REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 4, _ 
COCLE 
EDICTO 

NP 182-W 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador -de fa 
Dirección Nacional 
de Reforma Agrarta 
del Ministeril, de 
Desarrollo 
AQropecuario, en +a 
provincia de Cocl& 

HACE SABER: 
Mue f ;fio; (ai 

CONCEPCION 
GONZALEZ DE 
AGRAZAL (CM. 2- 
48-230), LfLfA 
EDITH AGRAZAL 
GONZALEZ @S&k2- 
99-2297), Ll2ETl-l 
MARIA AGRAZAL 
DE GARCIA (cecl. 2- 
lOl-1926), 
ALBERTO 
AGRAZAL 
GONZALEZ (ctad. 2- 
III-553), JOSE 
E R N E 8 7 ‘0 
A G\WA-Z &,L 
GONzALEz(C&f. 2” 
143-591), ANAREL 
OEL CAReN 
AGRAZAL 
GONZALEZ (cal. 2- 
106-I 235), EVAN 
ALCIOESAGRAZAL 
QoPdzAlEz (WI* 2; 
137-691) y RAUL 
AGRAXAL 
GORZALEZ (WI. 2- 
W-ll?), vecinos del 

~~~~~~~~. 

ta hrección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
2-962~?OOO y plano 

. 



RE-m -, 
.~~~~, 

oE-- 
AG- 

DmEccm If-. 

ygg!ggg!g 

AG&$R@V 

REG%E!r4 
EDICTO 

NQW3-W 
El sucecrk~ 
f u n c i o n-a r t.0 
ru5tgwiador de -la 
Direcci6n Raotonai 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrpflo 
Agrup-, wj la 
pruvincia. de mR2u. 

HACE SASER: 
Que el seAor (P) 
YUPY ELICEN~A 
RODRIGUE2 
ARCIA, v8cho{a) del 
corregimiento de El 
Marino, distrito de La 
Pintada, portador de 

&$&al .N,’ 2:763- 
~;g~soMado a la 

.de ‘,., 
R&+FlVI~ Agraria, 
medianteWJud NP 
4-354-86, según 
@@no apmbado Np 
2$*2;41g8, > la 
4jklci~~ ã tftulo 
on,8r*8.: $8 una 
parce&’ j& .’ tierra 
Wdfa ‘PJ*oionat 
adjudiit8;I%n una 
superfbl8 de 3!3 kl*. 
+ 2067.27 M2, 
ubicada 8n Ia, 
@calidad de El 
Pedregoso, 
f2omgiml8ntu ds -El 
Harina, distrite de La 
lWada, provincia de 
cM4, comptendii 

-WC 
SUR: Rfo Grande. 
Ea?@ EZWW 

~~ 
Al8jandroQkliraz. L 
~~~~rn~ 

n a, o 1 o’n a 1 
b=J@f@w. 
Para “ef8otQs te@88 
se fija el presente 
~fQ@~luguutsible 

eSte 
D8fammnta,enh 
Rkaldfa da La 
Pintada o en. fa; 
corwgídurfa de Et 
H8rino y oopiasdal 
mismos88ntr8g&n 
al interesado para 
9ue~hagapubl= 
8n lo+ 6rganos de 
publlcaci6n 

m--*-g 
comobordenad~ 
108 del Wdigo 
Agrario. Est8, E$isto, 
tendti una vigencia 
d8quirtce(16)dfasa 
partir de la .uJtima 
pubtioacibn. 
Dado 8n Pendnome, 
alos24dfasdelm8s 
dejuliode200& 
BETt?ANIAk@LIPII 

s. 
9xFCaWIdGoc 

1 PEfiALCZAM. ’ 
Funcionario. 

Sustanciad+ 
l- 46366787 
Unica 
publicaoión R ’ 

REPUBLtCA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESAFtRCLLO 

AGRCPECUAFUQ 
DfRECCKW 

NACKWAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

.’ RBGt43Rw4, 
,.&c& 
EDicTO 

- 

WlW 
El sUrcrit0 
funcionario 
austuncwor de la 
Mr8cMn Wwkmrl 
-Refomrew 
del MinistwJo de 
Desa,rrolIo 
Agmfmcuar&enla 
f=gggg 

Ro”s:’ s-i& 

C A S T +t’ 0 
ARTUNQUAGA, 
v&ino (a) del 
carregimi8nto de 
Meta Alegre, dWlto 
&J híjj, portactúr 
de la cedula d8 
ld8ntkhdmNQ 
4-158-564, ha 
solicitãdo a la 
Direccian de 
Reforma Agraria, 

mmNP , - . 
piano apiobadB”i: 
206-04-6251, la 
adjudiiackkr 8 titulo 
oneroso de --una 
parc8la de tiotra 
Baldfa Nacional 
adjudicabl8, oon una 
supelficii de 17 Has. 
+ 5481.06 M2, 
ubicada en la 
localidadds Larguillo 
Abajo, cormgimiento 
ole Chiguirl Arriba, 
distrito . de 
P8nonom8, provincia 
de COCM, 
comprendida dentro 
de los siguiemes 
linderoS: 
NORTE: Marisa 
GoflzAl8z, quebrada 
LargUillO. 
SUR: Lesbia 
G.o n z *& t e z , 
riewidurnbre. 
ESTE: Quebrada 
Larguillo. 
OESTE: Madsa 
Gonzalez, Pedro 
Robrfguer; Eligio 
E 8 p i ri o:s a, 

--MM- 
se fija el. presente 
ECktO43ít~~ 
de eate, 

myy2 
Penonom4 0 eila 
corregidwla de 
Chiguirf Arriba y 
“P”c@Jm@yz 
entregarib 
in--para que 
l=mPmm 
ks brganos d8 
publicacibn 
w,w 
comob~or&iadAtt. 
108 del Cbdigo 
Agrario. Este Edbto 
tendrtl Una vigencia 
de quince (15).dfas a 
partir de la Mima 
pu-. 
Dadoen-, 
alos15d@ac&lmes 
d8jthod82002. 

VILMA C. DE 
MAR-UNE2 

Becm Ad-HQc 
TE 

E 
. EFRAIN 

PE ALOZAM. 
Funcionario 

StMqrtciador 
$g-@= 

publicac& R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIC DE 

-A:Ei%$%%& 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION Np 4, 
CCCLE 
EDICTQ 

NQ 186-02 
El suscrito 
funcionario “. 
sustanciador de ta 
Direccibn Nacional 
de Reforma Agraria 
d8l Ministerio de 
Desarrollo 
lqJm$mp*, @fl la 

) 

, 
\ 

x 

. . 
, 



1 

:, ., 

provin&da C&!?& .; 
HACE SAB&l: 

Que el seftor 4:;;: 
L .E 0 N A R, b -Q.m 
D .o Y-4 N .tgu >ti.~~~ 
MAjWlNEZ, vedu 
(a) cle! co- 
~S~J-nCW@% 
distrito de ‘Antti, 
portadar de la cédula 
de idWid&f~l 

‘NQ 2~9i8r3, ha 
sqlicttado -” a la 
Direc+n .& 
Refgrma AgrkW, 
mediante sol@kldw 

/ 2-U-74-OtI, se&n. 
ptano aprobado N@. 
202-02-8189,. .-ka 
adjudicãck5n a titulo 
oneroso de una 
parcela de tlecra, 
Baldia ,; Nacional 
adjudloable, con ea 
superfiis de 0 Has, 
c 1665499 M2, 
ubicada en Iii 
locaiidad de Alto. ge 
La Estancia; 
cwreglmiento de san 
Juan De Dios, dist¡W 
de Antón, provinoia 
de Goclé, 
comprendida dentro 
de los sjguíentes 
linderos: 
N 0 R T E, : 
S e’r’v i d u m b.r e , 
L e 0 rr 8 r, d 0 
Domfngwz. .. 
SUR: camino, cde.” 
ESTE: Leonardo 
Dominguez,. &le 
0 E S T--E s 
SBrvidu.mbre, 
camino. .- 
Para efectos legales. 
SB fija et presente 
Edicto en lugar visíbk 
de ?@S 
Depamtu, en la, 
Akaldía da Antti 6; 
ën la cw@#duría’* 
tT&nJt.ian be PWy 
cuptas del mismo.@ 
entregardn al 
interesado para que 
las haga pubkar en 
los biganos de 
, 

p~~.bticación 
~~~~ 

108 del. .‘Cbdigg 
Ap+u.. Este Edkto 
tendti una vigenCia 
de quhce (15).díae a 
partir de ià úl’ima 
publicasí.j 
Dado en P0nono~~, 
aios~6dfasdemes 
d”.w$“b;~ 

MAFinkEZ 
’ SwetakAd-Hoc 

Tl$C. EFRAIN 
PENALCSZAM. 

Funoiotiarb 
SustaWador 

L- 483-852;58 
Untca 
publlcaci6ll R * 

2-618*99, según : 
plano aprobado NP 
206-05-7635, la 
adjudicac¡& d titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldla Nacionai 
adjudiiable, con una 
superficiid62460~16 
M2, ubicada en la 
localidad de 
C h o r r e‘r 1 t a , 
corfegtmientti de El 
Coco, disttito de 
Penonomfk provincia 
de Cocl& 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: I 
NORTE: Marla Del 
Rosario F%rez, 
Jacobo Medina. 
SUR:. Jacobo 
Medina, Caktera 

MINISTERtO DE Interamefika. 
DESAflR’OLLO ESTE: Jacobo 

AGi&&%JARIO Medina: 
DIR~CIÓN OESTE: María- Del 

NACrOkJti t2E Rosario +%rez, 1 
REWfWA Carreter.a 
AGRARIA 

REGION NQ 4, 
Interamericaw 
Para- efectos tegates 

COCtE se fija el ptisante 
EDICTO Edicto en fugar visible 

Np 188-02 de .este 
El suscrito Departamento, en la 
funci.0nari.o Alcaldía de 
sust#nciador de la PenonomB 0 en la 
Dire@& Nacional corregiduría de El 
de Reforma Agraria Coco y copias del 
del Ministerio de mismo se entregaren 
Desarrollo al interesado para 
Agropecuario, en’ la que las haga publicar 
provincia de CWh en los óigatlos de 

HACE SABER: pubIica.ci6n 
Que el señor Ca) correspondientes, tal 
OYAIRA EVELIA como lo ordena- el Art. 
DEL ROSARIO 108 del Wdigo 
PEREZ, vqSin0- ta) Agrario. Este Edicto 
del corregimiento de tendrd -una vigencia 
.gI ,Cacu, distrito de de quin&- (+5) dias a 
#%wnom4 portador 
se la c$duta’ de 

partir de .la última 
publicación. 

identidad personal NQ Dado en Penonomd, 
2-94-2408, ha a los 9 dias del mes 
soficitado a la de julio cle 2002. 
Direccidn de BtpiANfA 

,..- --. ~ 

L- 483-&7+4q. 
Unica 
publicación, & 

“L ,  

REFW’~ DE 

MtNISTERIa DE 
DESARROLLO 

AGROPECQARIO 
DtREGWN 

NACICSNk’DE 
REFQRMA 
AGRARIA 

REC”E’ 4, 

EDICTO. 
NQ 169-02 

El suscrito 
f .u n c í O- n-a r i 0 
susk&&r *de la 
Dirección Nacional 
de--Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de Cock 

HACE SABER: 
Qw el Seitor (a) 
RtCARb0 EMILIO 
GONZALEZ AMIA. 
vecino (a) del 
corregimiento de 
ToabrB, distrito de 
PenonomB, portador 
de la c8dula de 
identidad personal NO 
7-61-139, ha 
solicitad0 â la 
D)rección de 
Reforma Agraria, 
mediante -$olicitud NP 
2-085-97, según 
plano aprobado NP 
205-03-6764, la 
adjiidkaci~n a titulo 
oneroso de una 
ps~:z;t de tierra 

Nacional 
adjudiiable, con una 
superficie de 5 Has. 
+ 9,516.40 M2, 
ubicada ,-en la 

, 

looaMad de TaqW, 
corregimiento de- 
Toabr& distrito de’ 
-,pruvlncia 
de. COCl& 
comprendía dentro 
de los siguientes” 
linderos: 
NORTE: Camino 
Tucué, Chiguirl, 
can-tino a ta 
MartiMada, rlo Tubre, 
Fortunato Ojo 
Martinez. 
SUR: Camin-; 
servidumbre a la-’ 
finca de- Leonardw’ 
Hem&ndez. 
ESTE: Río fubre. 
OESTE: Camino 8 
Tuc&, Chiguirf. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en. ler 
Alcaldia de 
PenonomB o en la 
corregìduria dé 
Toabrd y copias del 
mismo.se entregarijln 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicacibn 
correspondientes, tal 
como lo ordena elA& 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrA una vigencia 
de quince (15) días CI 
partir de la última 
publicacibn. 
Dado en Penonomé, 
8 los 16 dlas del mes 
de julio de 2002. 

VILMA C. DE 
MARTINEZ 

Seoretaria Ad-Hoc 
TEC. EFRAIN 
PERALOZA M. 

Flmcionario 
Sustanciador 

L- 483-803-03 
Unica 
pubkacibn R 
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