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Que reconoce el ejercicio de la profesión’de la Psic&gía 
y dicta otras disposiciones 

. . 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DECRETA: 

Capitulo 1 

Ejercicio de la Profesidn 

Artículo 1. La Psicologla, como disciplina científica, sera ejercida por profesionales idóneos, 

utilizando teorías, recursos, métodos, procedimientos y técnicas específicas para el estudio, 

docencia, evaluación, investigación, diagnóstico, pronóstico, prevención, tratamiento y ejecución 

de programas. Su aplicación se dirigirá ea individuos, grupos, familias, comunidades, 

instituciones y a organizaciones y/o empresas. 

Dependiendo de su especialidad y área de desempeflo, podrán realizar las siguientes 

funciones o actividades de evaluación y diagnóstico, intervención, promoción, prevención, 

atención, rehabilitación y tratamiento de la salud, investigación; planificación, promoción y 

evaluación de programas; asesoramiento, consultoría y enlace; educación, formación, 

supervisión y desarrollo personal; dinamización comunitaria; peritaje psicológico-legal; 

dirección, administración y gestión; selección, evaluación y orientación de personal; mercadeo y 

comportamiento del consumidor; salud, higiene y prevención de riesgos laborales; organización 

y desarrollo de Recursos Humanos; mediación conforme a las demás disposiciones legales y 

cualquier otra función afln. 

Artículo,2., Se reconoce la profesión de la Psicología y las especialidades de Psicología 

Educativa, Psicología Social, Psicología Organizacional, Psicología Laboral o %Psicologia 

Industrial, Psicología Clínica, Psicología Jurídica, Psicología Médica, Psicologia Comunitaria, 

Psicología en Sexualidad, Psicología en Adicciones, Psicoterapia Familiar; Terapia Familiar, 

Orientación Familiar, Psicopatología, Psicotisiologia, Neuropsicologia, Psicopedagogía o 

Psicologia. Escolar, Psicologia Social, Psicología del Desarrollo, Consejeria Psicológica o 

cualquier otra especialidad que se ofrezca en un instituto o universidad nacional o extranjera 

reconocida. 
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Artfculo 3. Corresponder5 exclusivamente ai psicblogo idóneo o a la psicóloga id6nea el 

manejo, enseilanza, construcción, aplicación e interpretación de pruebas proyectivas, de 

personalidad, psiconeurológicas, psicomkicas y de cualquier otro, instrumento de evaluación 

psicológica, manual o computarizada. 

Incurrirá en el ejercicio ilegal de la Psicología, la persona o profesional que, sin cumplir 

con los requisitos establecidos en el artículo 5 de esta Ley, se anuncie, se haga passfrezca 

servicios personales que requieran la calidad o competencia del psicólogo o la psicóloga. Se 

exceptúan los estudiantes de Psicología que se encuentran durante el aito de su práctica 

profesional, con el objetivo de cumplir con el plan acadkmico requerido para optar por el título’ 

de licenciatura en Psicología General, bajo la supervisión de un psicólogo idóneo o una 

psicóloga idónea. 

Articulo 4. Las psicólogas y los psicólogos que laboren en entidades públicas, serán 

denominados como psicólogos y categorizados por su grado profesional, psicólogos, magíster o 

doctor, y no con otro apelativo que menoscabe su preparación académica. 
.* 

Capítulo II 

Idoneidad y Regulaciones 

Artículo’5. Para ejercer la profesión de la Psicología en el territorio nacional es necesario: 

1. Ser de nacionalidad panameña. 

2. Poseer créditos y título de Psicología o licenciatura en Psicología, expedido por uns 

universidad nacional o extranjera reconocida. Los títulos obt!nidos en el extranjero 

deberán ser autenticados por el consulado correspondiente y por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Panamá, con sus respectivas traducciones, y revalidados por la 

Universidad de Panamá. Este título debe ser previo a cualquier título de especialización. 

j. Poseer el certificado de idoneidad profesional expedido por el Consejo Tkcnico en 

Psicología. 

Artículo 6. Para promocionarse como psicólogo en cualquiera de SUS campos de 

especialización, debe cumplirse con los requisitos establecidos en el artículo 5 de esta Ley y, 

además, obtener el certificado de idoneidad profesional correspondiente a la especialidad. . 

Para que sea otorgada la idoneidad por el Consejo Técnico de Psicología, se requiere: 

i 
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1. 

2. 

lltul0 de licenciatura en Psicología. 

Créditos y titulo de maestt$a o doctorado de una universidad nacional o extranjera, o 

certificado de terminac i6n de estudios de postgrado en un instituto nacional o extranjero 

reconocido y revalidados por la Universidad de Panamá. 

Capítulo III 

Consejo Tkcnico de Psicología 

Artíciulo 7. El Consejo Técnico de Psicología estan integrado por: 

.l. Una psicóloga o un psicólogo representante del Ministerio de la Juventud, la’ Mu@, la 

Nikz y la Familia, quien lo presidirk 

2. Una psic6loga o un psicólogo representante del Ministerio de Sahtd. 

3. Una psicóloga o un psicólogo representante del Ministerio de Educación. 

4. Una psicóloga o un psicólogo representante del Ministerio de Gobierno y Justicia. 

5. Una Psicologa o un psicdlogo representante del Ministerio de Trabajo y D~~llo 

Laboral. 

6. Una psicóloga o un psicólogo representante de la Escuela de ,Psicologia de la’ 

Universidad de Panamá. 

7. Cinco psicólogos escogidos por la Asociación Panameña de Psicólogos, elegidos en 

coordinación con otras agrupaciones de psi&logos con personeria jurídica. 

Los miembros del Consejo Tkcnko de Psicologia serán designados por el funcionario de ’ 

máxima autoridad en sus respectivas entidades nominadoras, para un periodo no menor de tres 

años y no mayor de seis, y por la Asociación Panameña de Psicólogos, según disponga su 

reglamento interno, que Sera la coordinadora, a nivel nacional, de todas lasorganizaciones de 

psicólogos y psicólogas que posean penonería jurídica. 

La Asociacion Panamefia de Psicólogos tomará en cuenta a dichas organizaciones, al 

momento de elegir a los representantes ante el Consejo Técnico de Psicología. 

Cada uno de los miembros del Consejo Técnico de Psicologia tendrá un suplente, que 

será escogido de igual forma ,que el principal. 

El túncionam/ento del Consejo Técnico de Psicología se ajustará a-lo que dicte su 

reglamento interno, eLcual sera revisado y aprobado en un término máximo de noventa días 

habiles, contado a partir de la promulgación de la presente Ley. 

Artículo 8. El Consejo Tknico de Psicología tendr& las siguientes funciones: 
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i; Expedir los certiñcados de idoneidad profesional para el ejercicio de la PsicologíB, de 

conformidad con lo que establece la ley y los reglamentos internos de dicho Consejo. 

2. Realizar investigaciones de oficio o por cualquier denuncia que se interponga por 

irregularidades que se cometan en el ejercicio de la profesión de la Psicología. 

3. Negar el certificado de idoneidad profesional para ejercer en el territorio nacional, a los 

profesionales que no cumplan los requisitos establecidos en la presente Ley. 

4. Suspender o cancelar el certificado de idoneidad profesional para ejercer la Psicología, a 

quienes cometieran falta contra la ética profesional, o a quienes sean condenados 

mediante sentencia en firme, por violar las leyes y reglamentos establecidos por este 

Consejo. 

5. Proponer al Ministerio de Economía y Finanzas la escala salarial, sobresueldos o 

gratificaciones por categorías según la‘ especialidad o años de servicios para todo 

psi&ogo o psicóloga del pais, manteniendo el precepto constitucional de igualdad de 

salario en iguales condiciones de trabajo. 

6. Mantener un registro de las psicólogas y los psicólogos idóneos para ejercer la profesión, 

que contenga la dirección residencial, su lugar de empleo o trabajo y llfecha y número 

de su código de idoneidad profesional. Este registro deberá ser revisado cada dos años 

para su actualización. 

7. Aprobar el Código de Ética que rija para todos los psicólogos y las psicólogas del 

territorio nacional. 

8. Dictar su reglamento interno y otros que se establezcan en leyes y reglamentos. 
: 

9. Establecer las categorías del escalafón de la profesión de la Psicología y certificar las 

asignaciones que en éste se hagan para cada psicólogo idóneo o psicóloga idónea. 
, 

Articulo 9. El Consejo Técnico de Psicologia tendra su sede en las instalaciones del 

Ministerio de la Juventud, la Muj~er, la Niñez y la Familia, que proporcionará el espacio tisico, 

equipamiento y personal administrativo para su efectivo funcionamiento. También podrá fijarse 

la sede en cualquier lugar donde el Consejo Técnico decida establecerse o reunirse. 

Capitulo IV 

Coordinación y Docencia 

Artículo 10. Las instituciones II organizaciones públicas donde laboren profesionales de & 

Psicología idóneos, promoverán y patrocinarh la asistencia de las psicólogas y los psicólogos a 
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eventos acwiánicos, t&ricos y científicos, nacionales e internacionales, relacionados con la 

profesion. Ademhs promoverán cursos de actualización y becas a las psicólogas y los psicólogos 

con el fm de ayudar a su educación continua. 

Artículo ll. Corresponderá exclusivamente al psicdlogo idóneo o a la psicóloga idónea el 

impartir cualquier tipo de enseñanza, cuya materia sea de la competencia y/o especialidad de la 

Psicología, sea esta a nivel escolar medio, superior y/o universitario. 

. . 

capitulov 

Escalafón 

Artículo 12. Las psicólogas y los psicólogos que laboren en cualquier entidad pública se regir& 

por un escaiafón que~ se denominara Escalafón para Psicólogas y Psicólogos, que será propuesto 

por el Consejo Técnico de Psicología y aprobado por el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio 

de Economía y Finanzas. 

Este escalafón contará de un sueldo base e incrementos por etapas y se fijara 

considerando los niveles establecidos con sus respectivas categorías, de acuerdo con los años de 

experiencia en el ejercicio comprobado de la profesión, su especialidad, y también se tomará en 

cuenta el tipo de supervisión que se ejerce. 

Cada institución publica desarrollará y aplicará las normas e instrumentos relativos a la 

evaluación profesional, acorde con la naturaleza de sus funciones profesionales. De igual forma, 

se aplicará de acuerdo con lo establecido en las leyes de carreras públicas y en el sistema de 

evaluación del desempeiío laboral. 

Artícuio 13. El escalafón salarial será propuesto por el Consejo Técnico de Psicología, en un 

plazo no mayor de noventa días hábiles, a partir de la promulgación dc esta Ley. 

Artículo 14. No senin desmejorados los salarios de las psicólogas y los psicólogos, cuyos niveles 

salariares sean superiores a lo que se cstablczca en la escala salarial. 

Capítulo VI 

Disposiciones Finales 

Artículo 15. En todas aquellas instituciones del país, ya sean públicas, autónomas o 
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miautbm>mas, o patrohatos, donde laboren profesionales de la Psicologia, se habilitar4 un 1 

espacio fisico IO suticietitemente apropiado para salvaguardar la contidencialidad de su trabao- 

_~ 
:’ 

&&4016. Scdcelarael 22 dejuMoDiadelPsk¿bg~y h~entodoel~~ 

rwioarl . 

Ard40 17. & profaión de la F%icología c$ar4 w por la prchte Ley, los @am- 

dd Consejo Thiw de Psicdogia y el código de Ética del Psidlogo. 

Artículo 18. Esta Ley derogxla Ley 56 de 16 de septiembre de 1975 y &qker disposición 

que le sea contraria. 

Artículo 19. G presente Ley comenzarh a regir desde SU promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
< 

AProbada en tercer deba@, en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panam6, a los 17 dias del mes de octubre 
del año dos mil dos. \ 

Et Presldente, El Secretarlo General, 

CARLOS R. ALVARADO A. JOSE GOMEZ NUÑEZ 

ORGANO EJECUTIVO NACIONAL.- PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.- PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA, 3 
DE DICIEMBRE DE 2002. 

MIREYA MOSCOS0 
Pmsidenta de la República 

FERNANDO GRACIA GARCIA : 
Mlntstro de Salud. 



El.CONSElODEGABINETE 
En uso de sus facultades cmstitucionales y legales 

CONSIDERANDO: , 
. 

Que la !3ocie@I Odontológiti de Panamá’ organiza el XXXIV Congreso Istmeño $? 
Odontología y Exposición Dental, a celebrarse en nuestro país, con la participación 
de expositores nacionales y extranjeros. 

nuestro medio. 

XXXIV, del Centro de Convenciones -de Panamá (ATIAPA); aI Centro de 
Convenciones Vasco Núñez de. Balboa, en el Hotel El Panamá. ( 

. . 
. . ., i 
.,.;,: ,. 

D E C R E T A: ‘~’ ‘~1, ~’ 

ARTÍCULO PRIMERO:idiciónese un -pa$grafo al ‘&í&lo 1 del Decreto de 
Gabinete No. 68 de 6 de diciembre de 1993, que quedará’asi: .~.. 

“ARTÍCULO l:... 
. 

Parágrafo: 
Se habilita temporalmente el Centro de Convenciones Vasco Núñez de 
Balboa del Hotel El Panamá, como recinto ferial especial, durante los 
días que corren del 29 de enero al 10 de febrero de 2003, a fin de 
permitir la celebración del Congreso Istmeño de Odontología y 
Exposic@ Dental en su versión XXXW. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Adiciónkse el Artículo la al Decreto de Gãbinete No. 68 
de 6 de diciembre de 1993, que quedará así: 

. 
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“Artículo la: 
Los promotores del ‘Congreso Istmeño de Odontología y Exposición 
Dental quedan obligados a pagar por adelantado los costos del 5ervicio 
Especial de Control y Vigilancia Aduanera que preste el Ministerio de 
Economía y Finanzas a travks de la Dirección General de Aduanas, 
necesario para asegurar el cumplimiento de las disposiciones que 
regulan dicho evento así como de las demás ‘normas que le sean 
aplicables según el régimen aduanero correspondiente.” 

ARTfCULO TERCERO: Este Decreto de Gabinete comenzará a regir a partir de su 
aprobación y sólo tiene vigencia para el evento denominado Congreso Istmeño de 
Odontología y Exposición Dental en su versión XXXIV, a celebrarse del 20 de enero 
al 10 de febrero de 2003. 

ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con lo previsto en el numeral 7 del artículo 
195 de la Constitución Política de la República de Panamá, rer$itir copia del 
presente Decreto de Gabinete a la Asamblea Legislativa. 

Dada en la ciudad de Calobra a los veintidós (22jdbs del mes de noviembre del año dos mil dos (2002). 

MIREYA MOSCOS0 JOAQUIN JOSE VALLARINO III 
Presidenta de la República 

ARNULFO ESCALONA AVILA 
Ministro da Trabajo y Desarrollo Laboral 

JOAQUIN JACOHE DIEZ 
Ministro de Gobierno y Justicia 

JOSE MIGUEL ALEMAN 
Ministro de Relaciones Exteriores 
NORBERTO R. DELGADO DURAN 
Ministro de Economía y Finanzas 

ADOLFO LINARES 
Ministro de Educación, a.i. 
VICTOR JULIA0 GELONCH 
Mlnletro de Obras Públicas 

ALEXIS PINZON 
Ministro de Salud, Encargado 

Ministro de Comercio e Industrias 
MIGUEL CARDENAS 
Ministro de Vivienda 

PEDRO ADAN GORDON 
Ministro de Desarrollo Agropecuario 

RICARDO MARTINELLI B. 
Ministro Para Asuntos del Canal 

ROSABEL VERGARA 
Ministra de la Juventud, la Mujer, 

la Niñez y la Familia, a.l. 

IVONNE YOUNG 
Ministra de la Presidencia y 

Secretaria General del Consejo de Gablnete 



I , 

,, .:_ ~~, -. DECRETO DE GABINETE Ns 38 
(De27den1~-d02002) - 

?mr d iurt*w autoriza la celebración de un Convenio de Donación e b 
REPlklCA #: PANAMA representado por el MINISTERIO DE ECONOWA Y 
FINANZAS @6Ef) y el BANCO ‘INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y 
FOMENTO (BIRF), para el disefio e implantación de un plan que contribuya de 

. 

manera significativa a la obtención de la provisión de servicios hidrológicos 
esenciales para IP operación del Canal de Panamá, hasta por la suma de 
US$360,000.00 (Trescientos Sesenta Mil Dólares de los Estados Unidos de 
Améfica)“. 

EL CONSEJO DE GABINETE ’ 
en uso de sus facultades constitucionales y legales, 

CONSIDERANDO: 

Que el propósito del presente convenio consiste en asistir a la República de Panamá en la 
preparactin de la Administraci¿)n Sostenible de los Paisajes Agrícolas en el Proyecto de la 

Que la presente dona 

INTERNACIONAL D,E- RECONSTRUCCION;~.Y~ FOMENTQ<(BIRF), han acordado 
celebrar un Convenio de Donación por medio del cual el BIRF sk~.&mpromete a brindar 
una contribtici6n total estim+a de hasta US%36O.OOO~ó~ (Trescientos Sesenta Mil 
JXlares de los Estados Unidos de América), y !a Repirblica’d~ Panamá se compromete a 
brindar un aporte local be US$230,J?~2~1(I0. ;, ,; /.I /-, 

. . __- ‘---’ 
Que ele Consejo Económic& Nacional & sesidn -lebrada el 7 de noviembre de 2002, 
emitió opinión favorable al Convenio de Dona&& para la ejecución del Proyecto de 
Manejo Sostenible de Areas Rurales en la Cuenca Hidtogr&ica del Canal de Panamh, a 
suscribirse entre la REPÚBLICA DE PANAMA representada por el MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y FINANZAS (MEF) y el BÁNCO INTERNACIONAL DE 
RECONSTRUCCION .Y FOMENTO (BIRF), hasta por la suma de US6360,000.00 
(Trescientos Sesenta MiI Dólares de los Estados Unidos de América), y al aporte 

local de la Reptiblica de Panamá. por un monto de US$230,520.00 (DosciFntos Treinta 
Mil Quinientos Veinte Dólares de los Estados Unidos de América). 
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DECRETA: 

ARTiCULO PRIMERO: Autorizar la celebra& del Convenio de Donactin a 
suscribirse entre la REPÚBLICA DE PANAMA representada 

por el MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF) y el BANCO 
INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO (BIRF). hasta por la suma de 
US$360,000.00 (Trescientos Sesenta Mil Dólares de los Estados Unidos de 

. . . Am&-ka), sujeto a los siguiente- *-w-- 
-. 

Monto Total del Provecto: 

Monto de la Donación: 

Aporte Local: 

Eiecución: Hasta-el 24 de abril de 2003 prorrogable. 

Obieto: Diseño e implantación de Un plan que contribuya de 
manera significativa a la obtención de la provisión de 
servicios hidrológicos esenciales para la operación 
del Canal de PanamA. 

Orqanismo Eiecutor: 

US$360,000.00 

US$230.520.00 

Ministerio de Desarrollo Agropecui:o (MIDA). . 

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar ..al-Ministro-de Economía y Finanzas, o en su 
defectó(al:, Viceminis&“de.Economía, o en su defecto, al 

Viceministro de Finanzas,,ok%u d&f&to al l?mbaja¿iog’de Panamá en los Estados 
Unidos de Améka a suscribir%n ‘nombre.de-la Repk&a d& P,anamá el Convenio de 
Donación que se autodza’ked.ianíe el Artículo P&tie;o de ytv Decreto, asi como 
aquellos otros acuerdos. o,doFÍnentps. “q;e;a:% juicio s&- yequre;gaT o sean necesarios 
para llevar a efecto él &&io qu,e$ó@s+ I@iJ&w~ wtorizaìcon\rme a las normas . ,, ,.! -’ %.. :. ..y: ,.._ 
y prácticas prevale&nJes para e&tipo de:traxawones. E$t$,nuenio de Donación 
deber& contar con!&@ndo del@r&jor, Gen&@e:‘la Republica!, o en su defecto, . .._ ;p:“<~~~~*,,;~: 
del Sub-Contralor !Gy.emj de la Rfpubl~ca./~;;,?~.~~~‘!:!~~,~~ ! 

.-i /! ! 
t;‘iXr’“, $.&i; $4 
:,:i; ,__= T:..c::L.s -....: ::3 I 

,r;:.,, ! ‘.,, ‘yy;:‘:;. ,1 .,.,- +“‘.i% 

ARTICULO TERCEIXO: 
: i, ;<,. . ..“f ‘s.~:!$;; g!++ 

>:, 
‘. El &-gano ‘~,E~@ I@IJ$ ,. en el !$eku&%to del Ministetio 
de Desarr&o ‘Agrop+cÚadp, las partid& <‘hecesarias para 

cubrir el aporte loc&‘de’que trata ei CorÍvenio $e~ &s presente Decreto 
de Gabinete. ‘. .., ,y.’ 

.; .,. :’ c : 
‘- ‘. --._ ~, _,., --~‘. ,.,’ 

\ i:- 
ARTíCULO CUARTO: 

.:& ,/’ 
‘E&& copia de este Decreto a,.la’Asamblea Legislativa en 

Nacional 
cu’kplim*nto ak,A$ículo 195;.Numeral7 de la Constitución 

--.-.- ._ _ _~_ -e-T-- _--- 
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ARTkULO QUINTO: Este Decreto .de Gabinete comenzad a regir a paItir de su 
aprobación. 

COMUNiQUESE Y PUBLíQUESE 

Dedo en la cludsd CIS Panam6, a los 27 d&s del mes de noviembre de dos mil dos (2992). 

MIREYA MOSCOS0 JOAGUIN JOSE VALLARINO III 
Presidenta de la Repúbllca Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral 

ARNULFO ESCALONA JOADUIN JACOYE DIEZ __..__~~~. 

JOSE MIGUEL ALÉMAN 
Ministro ds Rsleclonsa Extsrloms 
NORBERTO DELGADO DURAN 

Ministro de Economía y Finanzas 
ADOLFO LINARES 

Ministro de Educación, Encargado 
VICTOR N. JULIA0 GELONCtl 

Mlnlstro de Obras Públlcss 
FERNANDO GRACIA GARCIA 

Ministro de Salud 

Mlnlstro ds Comemlo e IndustrIas 
MIGUEL CARDENAS 
Ministro de VMenda 

PEDRO ADAN GORDON 
Mlnlstro ds Desarrollo Agropecwlo 

RICARDO MARTlNELLI B. 
Mlnlstro pam Asuntos del Canal 

ROSABEL VERGARA 
Ministra ds la Juventud, la Muier, 

b Nlikz y la Famllla, a.l. 

IVONNE YOUNG 
Minlstm de la Presldencb y 

Secretarla General del Consejo de Gabinete 

DECRETO DE GABINETE W 39 
(De 27 de noviembre de 2992) 

“Por el cual se autoriza un contrato de préstamo entre La Nación y el Bhco Nacional .de 
Panamá , se adiciona el literal c) al articulo primero del Decreto de Gabinete No.53 de 16 de 
diciembre de 1998, se modifica el artículo quinto de la Resolución de Gabinete No.131 de 30 de 
diciembre de 1986 y se emiten otras autorizaciones” 

El Consejo de Gabinete 
En uso ile sus facultades constitucionales y legaIe% 

: CONSIDERANDO 

Que mediante Resokón de Gabinete No. 131 de 30 de diciembre de 1986, se autorizó la 
transferencia de trehta y cinco mil trescientos noventa (35,390) Acciones del capital de 
Petroterminal de Panamá, S. A., con valor en libros al 30 de junio de 1986 de Cuarenta 
Millones de Balboas (B/.40,000,000.00) propiedad. de,, la Nación en pago, de obligaciones al 
Banco Nacional de Panamá y que didhtraspaso confarrne al Artículo Cuarto de la misma 
Resolución, quedó perfeccionada gn el eiidoso y e$re$a de-las Acciones al Banco Nacional de 
Panamá. .: -‘;” ‘> 

‘~ ‘>. -,. 
, 2 

. ..~. ‘.C ‘..,. 
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Que en el Artículo QuintÓlde l~&&ón.de Gabinete,No. i3l.de 3?;4& diciembre de 1986, se 
dispuso que el Banco, Nác@al de Panämá’podría @.s$sar ún$a&k&~n venta las citadas 
Acciones a la Nación.! 

“:::~;~>y mi ,; ,‘:: ,.y, 
y,. .h >~: : ‘. ., !f;~.~‘:;y.$&> 

1 ,‘:.pl;,L, p;T 
‘~  ̂.-_. ; ,’ ;‘T ..~ .-.__.._ ~;..>: , .~~ _._,.z- : ,‘i‘:;~.,*,> *.-t-i i -,:,. ; 

Que en la misma Res&ción de Gabir&:se’autotiu>’ que las res&& cuarenta y cuatro mil 
seiscientas diez Acciones (44,610) c& valor en libros al 30 de junio de!1986 de Cincuenta 
Millones Cuatrocientói Veinte Mil Ochóckntos Balb&s (B~.50,420,8OO~ÓO) / adquiridas por la 
Nación de la Corpo[ación Financiera Nacional (COFINA), fueran entregadas en Fideicomiso al 
Banco Nacional de Panamá, según convenio suxri~~~$l 30 de diciembr$de..l986. 

~*,.:,-“, I> ,~_..-- ,.,. ,i’ 

Que en el año 1995, la Nación amplió iu paröcipaci@ en el &p’&l-accionario de~la empresa 
, ., ~.- 

Petroterminal de Panamá, S.A. y aumentó de cuarenta y cuatm mil‘;éikientas diez Acciones 
(44,610) a un total de cincuenta y dos mil seisckntas diez Acciones (52,610) representadas en 
el Certificado No. 26 emitido el 16 de junio de 1995 a favor del.Banco Nacional de Panamá “en 
Fideicomiso”, por lo que este Certificado quedó incorporado al Convenio de Fideicomiso de que 
habla el considerando anterior. ‘... ,.... ,,,’ 

I 

Que luego del examen financiero y de la proyección futura del rendimiento be las Acciones, por 
la diversificación de las actividades de Petroterminal de Panam6, S.A., el Organo Ejecutivo ha 
aceptado solicitar y negociar con el Banco Nacional de Panamá, por conducto del Ministerio de 
Economía y Finanzas, un crédito a corto plazo para la recompra de las Acciones de 
Petroterminal de Panamá, S. A.; que fueron traniferidas al Banco Nacional de Panamá, por el 
mismo valor por las cuales el Banco las recibió. en pago de obligaciones Q La Nación, o sea por 
la suma de Cuarenta Millones de Balboas (B/.40,000,000.00). 

Que el crédito solicitado por la Nación no afectará ei crédito neto que ésta mantenía en el 
Banco Nacional de Panamá al 31 de dicietibre de 1986 y la amortización de este crédito se 
realizará a discreción del Banco Nacional de Panamá, de las utilidades anuales que el Banco 
t-ansfiere al’Tesoro Nacional. 

Que por virtud de lo dispuesto en el Decreto de Gabinete No. 53 de í6 de diciembre de 1998, el 
crédito del Sector Público ha sido reducido sustancialmente de. Seiscientos Noventa y Un 
Millones Ciento Diecir)ueve Mi. 1 Novecientos Ochenta y Tres Balboas con 21/100 
(8/.691,119,983.21) y Cuarenta y SeiS Millones Wecientos Cincuenta y Cuatro Mil Trescientos 
Cuarenta y Ocho Balboas (8/.46,754,?48.00) ä ias sumas de Cuatrocientos Cincuenta y Siete 
Millones Quinientos Dieciséis Mil Setecientos Setenta y Seis Balboas con 51/100 
(B/.457,516,776.51) y Dos Millones Cuatrocientoc Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta 

y Cinco Balboas con 52/100 (8/.2,444,465.52) por otras deudas refinanciadas, por lo que el 
nuevo financiamiento que se solicita al Banco Nacional de Panamá, será amortizado con el 
producto de las utilidades’anuales que el Banco Nacional transfiere al Tesoro Nacional, para lo 
cual se requiere modificar el Decreto de Gabinete No.53 de í6 de diciembre de 1998. 

Que dado que las Acciones que recompre la Nación al Banco Nacional de Panamá, serán 
amortizadas con el producto de las utilidades anuales del Banco Nacional de Panamá, se’estima 
.conveniente que estas Acciones se incorporen al Fidecomiso celebrado entre la Nación y el 
Banco Nacional de Panamá el día 30 de diciembre de 1986, y en’ el cuales actúa como 
fideicomitente la Nación, como Fiduciario el Banco Nacional de Panamá, y Fideicomisario la 
Nación; fideicomiso en el cual se establecerán los honorarios que corresponden desde el inicio 
del Fideicomiso al Banco Nacional de Panamá, por su calidad de Administrador Fiduciario. 

Que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene en estudio la posibilidad de vender todas o 
parte de las acciones del Capiil Accionario de Petmterminal de Panamá, S.A., que pettenecen 
a la Nación, para lo cual se requiere enmendar. ei..@wenio de Fideicomiso suscrito entre la 
Nación y el Banco el 3q de diciembre deri9@6. yy, ’ ‘... .I 
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Artículo Primero: Autoriza;’ “al.~~&-~istro i de (Economía $’ Finanza&o en su defecto, al, 
Viceministro de Economía‘o ,al Viceminis~tro.;de Fiñanzr$~epres&ac@n de la Nación, para 
que con el refrendo de@tralor Genek&de la~Repul#a,-suscnba~~suscnba goe,d, Banco Nacional de 
Panamá, un contrato de préstamo a ‘corto plaz$ gr.1 lay suma, de Cuarenta Millones de Balboas 
(B/.40,000,000.00), i para la recompra de las7Treinm~y~CJnco Mil Trescientas Noventa Acciones 
(35,390) del capital de,Petroterminal de Panamá, S.A. ‘:I.Z I 

,,,,. ,,f., ,_‘. i ~>..~ _ 7. ,; 
: ;q \ 

/-‘= : 
;. ; Ll,:’ ‘~ ~., ~.F+ri”.,:: .,e 

Artículo Segundo:’ Adiciónese el literal c) al artículo primero del Decrekxde’Gabinete No.53 de 
1998, que quedará así: 1: ::. 

,::--4 1 
,.T.’ ~,~. :.~ry ,. .~ ,:’ ‘,),_, :>‘i cg., / 

“c) El préstamo a corto plazo que por la suma de Cuarentaf$llones de Balboas 
(B/.40,000,000.00),- obtendrá la Nación del Banco Nacional de Panamá, para la 
recompra de las Treinta y Cinco Mil Trescientas Noventa, Acciones (35,390) del 
capital de Petroterminal ,de Panamá, S.A.,~ se tendrá dentro de las obligaciones 
de La Nación que serán~ amortizadas .con las utilidádes anuales del Banco 
Nacional de Panamá, y para que al prudente criterio del Banco, también se 
destinen a la amortización de otras obligaciones del Estado, siempre que estas 
en ningún momento superen el crédito neto que poseía la Nación para con el 
Banco Nacional de Panamá al 16 de diciembre de 1998. 

Este préstamo devengará una tasa’ de interés igual a übor a un (1) año más 
trescientos cincuenta puntos (350) base, la cual será ajustada anualmente por el 
Banco, según las fluctuaciones de la Tasa Libor. 

En el evento de que el Aporte de las utilidades del Banco Nacional de Panamá no 
sea suficiente para cubrir los intereses correspondientes a las obligaciones del 
Sector Público, la Nación sólo aportará lo estipulado en el Presupuesto General 
del Estado, según lo establecido por el Decreto de Gabinete No. 60 de 20 de 
octubre de 1993.” 

Artículo Tercero: Autorizar al Ministro’ de Economia y Finanzas, o en su defecto, al 
Viceministro de Economía o al Viceministro de Finanzas para que mediante Addenda, incorpore 
las acciones que readquiera la Nación con el producto del préstamo a que se refiere el presente 
Decreto de Gabinete, al Fideicomiso de voto celebrado entre la Nación y el Banco Nacional de 
Panamá, el 30 de diciembre de 1986. 

Artículo Cuarto: Autorizar al Ministro de Economía y Finanzas, o en su defecto, al 
Viceministro de Economía o al Viceminístro de Finanzas, para que celebre con el Banco 
Nacional de Panamá los acuerdos que sean necesarios para que eventualmente y tomando en 
cuenta el criterio discrecional del Banco, parte de las utilidades del Banco que se transfieran al 
Tesoro Nacional, se destinen al apoyo financiero del Estado, siempre que estas representen un 
retorno que incremente las utilidades del Banco y se cuente con la autorizkión de la Junta 
Direcbva del Banco. : 

Artículo Quinto: Autorizar al Ministro de Economía y Finanzas, o en su defecto, al Weministro 
de Economía o al Viceministro de Finanzas, para que mediante Addenda, y,de común acuerdo 
con el Gerente General del Banco, pacten los honorados que EL BAhKO debe recibir por su 
calidad de Administrador Fiduciario, honorarios que serán iguales a los dividendos que en un 
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período de cinco (5) años reciba La Nación de las 35,390 Aaiones que EL BANCO transfiere a 
LA NACION y para que realice los pagos correspondientes a los honorarios que serán 
establecidos en la Addenda al Convenio de Fideicomiso que se celebrati conforme a este 
Decreto de Gabinete. 

Artículo Sexto: Autorizar al tfl 
de Economía o al Viceministro 
tercero del presente Deci& 
discrecional del MinistenÓ de Econo 
la venta parcial 0 total de’+? 

i 

Aticulo Séptimo: k@íque& el 
de diciembre de 1986,“el’cual que 

“Artículo Qujhto: El B 
traspasar en~venta las citadas acciones á’ LaNación y este traspaso no 
deberá afectar el crédito neto de~La.Nación-en el Banco Nacional de 
Panamá al 16 de diciembre de 1998.“~ :‘~.-:: ‘.-:::’ -i.?~~,. 

, ,!~I.-’ 

<.>,, :, ,.. ,\i,‘~ ,~.,. .‘,-,~ :’ -Q., 
Artículo Octavo: El presente Decreto de Gabinete’adiciona el litera:c)~al artículo primero del 
Decreto de Gabinete No: ~~ 53 de 16 de diciembre de 1998 y modifica el artículo quinto de la 
Resolución de Gabinete No.. 131 de 38 de diciembre de 1986. y cualquier otra disposición 
reglamentarla dictada a los efectos de implementar las medidas destinadas aJa cancelación de 
las deudas del Sector Publico en el Banco Nacional de Panamá.’ 

.__~ ---- ,_...-- 

AI&U~O Noveno: Remítase copia autenticada de este Decreto de Gabinete a la Asamblea 
Legislativa, de acuerdo a lo preceptuado en el ordinal séptimo del Artículo 195 de la 
Constitución Nacional. 

Articuló Décjmo: Enviar copia de este Decreto a la Asamblea Legislativa en cumplimiento al 
Artículo 195, Numerl 7 de la Constitución Política. 

Artículo Décho Primero: <Este Decreto de Gabinete comenzará a regir a partir de su 
promulgación. 

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

Dado en la ciudad de Panamá, a tos 27 días del mes de noviembre de dos mil dos (20M). 

MIREYA MOSCOS0 JOAGUIN JOSE VALLARINO III 
Presldenta de la República Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral 

ARNULFO ESCALONA AVILA JOAQUIN JACOME DIEZ 
Ministro de Gobierno y Justicia Ministro de Comercio e Industrias 

JOSE MIGUEL ALEMAN MIGUEL CARDENAS 
Ministro de Relaclones Exteriores Ministro de Vivienda 
NORBERTO DELGADODURAN PEDRO ADAN GORDON 

Ministro de Economia y Finanzas Ministro de Desarrollo Agropecuario 
ADOLFO LINARES RICARDO MARTINELLI B. 

Ministro de Educación, Encargado Ministro para,Asuntos del Canal 
VICTOR JULIA0 GELONCH ROSABEL VERGARA 
Ministro de Obras Públlcas Ministra de la Juventud, la Mujer, 

FERNANDO GRACIA GARCIA la Niñez y la Familia, a.l. 
Ministro de Salud 

IVONNE YOUNG 
Ministra de la Presidencia y 

Secretarla General del Consejo de Gabinete 
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DECRETO DE GABINETE W 40 
(Da 27 de noviembre de 2002) 

“Por el cual se adiciona un parágrafo transitorio al Decreto de Gabinete No. 53 del 16. 
de diciembre de 1998 y se autoriza ei anticipo a utilidades que efeduará el Banco 
Nacional de Panamá al Sector Público para apoyar al Gobierno Central en Programas de 
Interés Social.” 

. 

EL CONSEJO DE GABINETE * 

En uso de sus facultades constitucionales y leg&s 

CONSIDERANDO 

.------ ---__ 
Que mediante Resolución de,,J~~~D@ctiva de!%&&‘Nacional de Panamá No. 31-JD- 
2002 de 26 de noviembre. de 2002, & .wlvió ++iorki~aì~ Gerente General para que, 
previo concepto favorable de!~ Cor$ejci Económico NaCioiial y a‘pt@ación del Consejo de 
Gabinete, otorgue el anticipp sobre las @ilidades para el año co[F@ que finaliza el 31 de 
diciembre del 2002 a’fáv?y del GoFemo.Ceqb+,hasta_ pò’ !ã suma,de Sesenta y Cinco 
Millones de Balboas, (,~/,~65,I$O,OO~,OO)~$ anl: se$<deppsitado e$?, -ta denominada 
210-Tesoro Nacional!; para~‘apoyar +@bif?rn~ @$ral, ec, sus programas de interés social 
y se le autorizó para que dicho adelanto a’utilidad~. sea amktkadõ mensualmente y 
cancelado durante el año 2003, sin descuidar las aplicaciones a otr&&promisos que de 
forma discrecional del Banco, deban efectwrse ‘a la deuda del Sectõ~ Público, conforme al 
Decreto de Gabinete No. 53 de 16 de diciembre de 1998. _~.. 

.(.:.- 7 : ~:‘:‘=; _ .,~ 
Que dicha iniciativa es ‘consecuenci’~ & la’ Res&&‘No. 29-98-JD expedida el 18 de 
diciembre de 1998, por la Junta Directiva .del Banco Na«o&l de Panamá, ~con el 
concepto favorable de iu Gerente General, por medio de la c&l se autorizó un aporte 
anual al Gobierno Central por una suma equivalente a .$IS ganancias de cada año, 
siempre que el capital del~Banco Nacional de.Panamá, supere la suma de Quinientos 
Millones de Balboas (8/.500,000,000.00), utilidad& que serían destinadas 
exclusivamente y hasta su cancelación al pagc de’interés y del capital de la deuda que 
conforme a dicha Resolución se reestructuraría y qui? a dicha fecha mantenía el Sector 
Público con el Banco Nacional de Panamá. 

Que la Resolución a que se refiere tiI numeral anterior tuvo su génesis en el Decreto de 
Gabinete No. 53 del 16’de diciembre de 1998, por la cual se autorizó la reestructuración 
de la deuda del Sector Público con el Banco Nacional de Panamá. - 

Que esta iniciativa ;ie la Junta Directiva y del Gere& General del Banco Nacional DDE 
Panamá, obedece a que las utilidades obtenidas por el Banco Nacional de Panamá, a 
partir de las Resoluciones arriba indtcadas han incrementado el proceso de amortización 
de las obligaciones del Sector Público con el Banco Nacionai de Panamá, que fueron 
reestructuradas conforme a las Resoluciones mencionadas. 
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Que el capital del Banco Nacional de Panamá se mantiene en la cuantíà de Quinientos 
Millones de Balboas (B/.500,000,000.00), que’era y continúa siendo el requisito parao 
que el Banco Nacional de Panamá, efectúe el aporte de utilidades al Sector Público. 

Que la iniciativa del Banco Nacional de Panamá, también obedece a que, las utilidades 
para el año 2002 superan lo proyectado en el Presupuesto no aprobado por la 
Asamblea, que era de Cien Millones Setenta Mil Balboas (8/.100,070.000.00) 
proyectando aclararse para este año una cifra superior a los ciento Un Millones de 
Balboas (8/.101,000,000.00) por el Banco Nacional, para ese mismo año. 

Que el adelanto a utilidades será depositado en la Cuenta 210 del Tesoro Nacional y 
será amortizado y cancelado mensualmente con el producto de las utilidades del Banco, 
hasta concluir el año fiscal y los doce meses del año 2003, sin descuidar las 
amortizaciones que deben efectuarse a las otras$udas del Sector Público. 

;.. ” -; 

Que para poder efectuar ~st~‘air~anto:de,utilida~e;, s&&iere adicionar un parágrafo 
transitorio el Decreto de~Gabinete.Noi 53 de 16 de diciembre”‘de 1998, por el cual se 
autorizó la reestructura&n de la’deuda del Sector Público y su:forma de pago con los 
aportes de utilidades del B”nFo Naciõ+ de Pank@?. r. -;q:~, :,,~,. ‘;‘.. .., t+& ::;, ,.;:y 

‘, ,,;+> \! 
.-LS .,, _<(. _. 

Que el Consejo ~c~:omico NaF;ona;~‘~~~~~~~~or~lna~a “c~~~~~a el día 26 de 

noviembre de 2002,%tió opinión~f~~or~bl~‘al’~~~~~ de Decréto de Gabinete por el 
cual se autoriza al,Banco Naciona! ‘de ptinarn+i(~NP) para que c$$jo a las utilidades 
del año 2003, conceda al Gobierno ~en~l:.un’aitikipo de utilidadei proyectadas para 
dicho año, hasta por la suma de Sesenta y ancf Millones de Balboas (!/.65MM). 

\ ~.,.: 
,/ 

Artículo Primero: Se adiciona un parágrafo tra.nsitorio al Decreto de Gabinete No. 53 de 
16 de diciembre de 1998, el cual qu@rá así: ., .~.’ 

, 

“PARÁGRAFO TRANSITORIO: Autorizar al Banco Nacional de 
Panamá, para que conceda un anticipo sobre las utilidades para 
el año corriente que finaliza el 31 de diciembre del 2002 a favor 
del Gobierno Central hasta por la suma de Sesenta y Cinco 
Millones de Balboas (8/.65,000,000.00), el cual será depositado 
en la cuenta denominada 210-Tesoro Nacional.” 

Artículo Segundo: Autorizar al Banco Nacional de Panamá, para que dicho 
adelanto a utilidades sea amortizado mensualmente y cancelado durante el año 
2003, sin descuidar las aplicaciones a otros compromisos que de forma 
discrecional del Banco, deban efectuarse a la deuda del Sector Público, conforme 
al Decreto de Gabinete No. 53 de 16 de diciembre de 1998. 



Adado Tarcem: Autorkar al- Ministro de Economía y Fhinzas, 0 en su defe&, al 
Wceminktro de Economía o al Vieministm de Finanzas, para que suscriban las 
doiumentos que a juicio del Banco Nacional de Fwwtd, sean tieceiarias, para fWmakar 
este adelanb a utIlidades y pata que &te programe su utiliión. 

Attkulo Cu~ttq Enviar copia de este Dueto a la Asamblea LegiWtiva en 
cumplimiento al Artículo 195, Numeral 7 de la Constitución Nacional. 

Atticulo Quintoz Este Cecreto de Gabinete comenzarA regir a partir de su promulgación. 

COMUNíQUESE Y PUBLÍQUEiE 

Dado an la ciudad de Panamá, a los 27 días del mee de noviembre del aRo dos mil dos (2gg2). 

MIREYA MOSCOS0 JOAQWN JOSE VALLARINO III 
Presidenta de la República Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral 

ARNULFO ESCALONA AVILA JOAQUIN JACOME DIEZ 
Ministro de Gobierno y Justicia 

JOSE MIGUEL ALEYAN 
Ministro de Relaciones Exteriores 
NORBERTO DELGADO DURAN 

Ministro de Economís y Finanzas 
ADOLFO LINARES 

Ministro de Educación, Encargado 
VICTOR N. JULIA0 GELONCH 

Ministro de Obras Públicas 
FERNANDO GRACIA GARCIA 

Ministro de Salud 

Ministro de Comercio e Industrias 
MIGUEL CARDENAS 
Ministro de Vivienda 

PEDRO ADAN GORDON 
Ministro de Desarrollo Agropecuario 

RICARDO MARTINELLI B. 
Mlnktro para Asuntos del Canal 

ROSASEL VERGARA 
Ministra de la Juventud, la Mujer, 

la Niñez y la Familia, a.i. 

IVONNE YOUNG 
Ministra de la Presidencia y 

Secretaria General del Consejo da Gabinete 

RESOLUCION DE GABINETE n 120 
(I&+ 22 de noviembre de 2002) 

“Por medio de la cual se emite concepto favorable al contrato a celebrarse entre 
el Ministerio de Obras Públicas y la empresa COWI A/S, para que realice la 
prestación de Servicios de Consultoría para la Administración del Proyecto, 
Revisión de la Ingeniería, e Inspección de la Ccinstrucción del Segundo Puente 
sobre el Canal de Panamá, como parte de las obras de ampliación del Canal de 
Panamá, por un monto de SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y 
TRES MIL BALBOAS CON OO/100 (B/. 7,293.000.00).” 

EL CONSEJO DE GABINETE - 
:En uso de sus facultades constitucionales y legales, 

Que es necesidad 
puente sobre el C 



m Gacetaoõdd,viunw6&-de2002 w 

l.iO.iì, / 
Que para el cum~lmuen~ del Ido XZ-Jiere contratar 1 

los servicios de una -empresa q$?%$ ¡ 
consultoría para ia~d~nistracikn!‘$&$ 

! pres&iMi?d~ servicios de 

inspección de la c\n$uc’\ión del’F$-~~ 
? r&isión idé% iingeniería, e ,&+ ( 
zoptz el C&ililc&Panamá. 

,, ‘YA ,. * .:x:7 ,“.~I, 

Que para tal tin, ei Consejo de G&inete:,qediai@e Resolución &’ 113 del 6 de 
t-+‘--“?31 -yy-/qq / ,- 

noviembre de 2002,’ e@$túo cel $&k$%% de, séJe&$!@de contratista y 
autorizó la contratacióh $r$~,+n laEmpresa COWI AlS./ -... _-. .-’ ‘\_ yo:, “.yJ ,,. 

Que el Consejo Econhico’Nac~h$l, en<&& cele@di’el 19 de noviembre%de 
2OC2, mediante Nota CENA/378;--em&%-opinih favorable al contrato a 
celebrarse entre el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS y la empresa 
COWI AIS, para que realice ia prestación de servicios de consultoría para la 
administración del proyecto, revisión de la ingeniería e @pección de la 
construcción del segundo puente. sobre el Canal de Panamá, como parte de las 
obras de ampliación del Canal de Panarnh, por un monto de SIETE 
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL BALBOAS CON 
001100 (B/. 7,293.000.00). 

RESUELVE: 

ARTkULO PRIMERO: Emitir concepto favorable al contrato a celebrarse 
entre el Ministerio de Obras Públicas y la empresa COWI A/S, para que 
realice la prestación de servicios de consultoría para la administración del 
proyecto, revisión de la ingeniería, e inspección de la construcción del segundo 
puente sobre el Canal de Panamá, como parte de las obras de ampliación del 

Canal de Panamá por un monto de SIETE MILLONES DOSCIENTOS 
NOVENTA Y TRES MIL BALBOAS CON 001100 (B/. 7,293.OOO.OO). 

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente Resolución entrará a regir a partir de su 
aprobación. 
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FUNDAMENTO LEGAL: .Esta ResoluCión se aprueba cÓn fundamento en lo 
que tiala el artículo 68’ de la Ley N” 56 de 27 de diciembre de 1995, 
modificado por el artículo 12 del Decreto Ley No 7 de 2 de julio de 1997. 

Dado en la ciudad de Calobre, Provincia de Veraguas, a ks velntldóa (22) días del mee da noviembre de dos mll 
dos (20M). 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

MIREYA MOSCO& JOAQUIN JOSE VALLARINO III 
Mlniatro de Trabajo y Desarrollo Laboral 

JOAQUIN JACOME DIEZ 
Prealdenta de la Repúblks 

ARNULFO ESCALONA AVILA 
Ministro de Gobierno y Juatkla 

JOSE MIGUEL ALEMAN 
Ministro de Relaciones Exterlores 
NORBERTO DELGADO DURAN 

Ministro de Economia y Finanzas 
ADOLFO LINARES 

Ministro de Educación, Encargado 
VICTOR N. JULIA0 GELONCH 

Ministro de Obras Públicas 
FALEXIS PINZON 

Ministro de Salud, Encargado 

Ministro de Comercio e Industrias 
MIGUEL CARDENAS 
Mlnlatro de Vlvlends 

PEDRO ADAN GORDON 
Ministro de Desarrollo Agropecuario 

RICARDO MARTINELLI B. 
Minlstro para Asuntos del Canal 

ROSABEL VERGARA 
Minlatra de la Juventud, la Mujer, 

la Niñez y la Familia, a.i. 

IVONNE YOUNG 
Minlatra da la Presidencia y 

~Secretarla General del Consejo de Gabinete 

RESOLUCION DE GABINETE NP 121 
(De 27 de noviembre de 2002) 

“Por la cual se emite concepto favorable al Contrato No. DALC-129-2002, a suscribirse 
entre la CAJA DE SEGURO SOCIAL (CSS) y la COORDINADORA NACIONAL DE 
SALUD (CONSALUD), para los servicios médicos hospitalarios y de urgencia de la 
población asegurada activa y beneficiarios con derecho de la Región de Salud de San 
Miguelito, Las Cumbres y Chilibre”. 

EL CONSEJO DE GABINETE . 
en uso de sus facultades legales y constitucionales 

CONSIDERANDO: 

Que el Director General de la Caja de Seguro Social solicita al seriar Ministro de‘sahrd, 
presente a la consideración del Consejo de Gabinete, solicitud de concepto favorable para 
contratar la cobertura de los servicios médicos hospitalarios y de urgencia que brindará el 
Hospital San Miguel Arcángel; 
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i pij ,rr, :~;~tt$y ? typi 
Que el Consejo ¿kz@bi&te rn”d’“te~:~~-!~~~~~~..~~ del 13 de none+nbre de 2002, 
exceptúo a la Caja-de Seguro Social:del- proc@m&nto de selëcr+ión $e contratista y 
autorizó a la coi$atación directà, a”~$&.$iJ$$$& ia emp$s$(JOpRD~ADoRA 
NACIONAL DE cA’SAL&JD (CON~~T@j;@r,‘,~ monto de SEIS MILLONES 
QUINTENTOS MIL,~BsBO$: CON YlOO~$ (~Y.~~~OO.OOO.OO),~~~ f” cobertura de los 
servicios médicos hqspitaianos, y de urgenna a la poblaci@ asegurada activa’ y 
beneficiarios con derechcde lak.egión de salud de S~,Miguc$<o, Làs Cumbres y Chilibre. \ .,_,, x+\ ,’ 

\ ,.,> , 

Que en sesión celebrada ewel Consejo E&nómico Naci.o‘náí (CENA) el día 26 de 
noviembre de 2002, por vota&ón. mánirnk~mitió,..opi&n favorable mediante nota 
CENA/386 al proyecto de contrato No.~~LYC:C;I29~~2ÓÓ2. 

? 

Que el artículo 68 de la Ley 56 de 27 de diciembre de 199.5, debidamente modificado por el 
articulo 12 del Decreto Ley 7 de 1997, establece que aquellos contratos cuya cuantía 
exceda de dos millones de dolares (B/.2,000.000.00), deberán contar con el concepto 
favorable del Consejo de Gabinete. 

ARTÍCULO PRIMERO: 

ARTiCULO SEGUNDO: 

RESUELVE: 

EMITIR CONCEPTO FAVORABLE al Contrato No. DALC- 
129-2002 a suscribirse entre la Caja de Seguro Social (CSS) y 
la COORDINADORA NACIONAL DE SALUD 
(CONSALUD). para los servicios médicos hospitalarios y de 
urgencia de la población asegurada activa y beneficiarios con 
derecho de la regi0n de salud de San Miguelito, Las Cumbres y 
Chilibre, por un monto de SEIS MILLONES QUINIENTOS 
MIL BALBOAS CON OO/100 (Bi.6,5GO.OOO.O0). 

Esta Rcsoluci6n SC fundamwta cn lo establecido en cl 
articulo GS de la Ley 56 dc 1995, dcbidamcutc modificado 
por cl artículo 12 del Decreto dc Ley 7 dc 1997. 
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ARTiCULO TERCERO: Esta Resolución empezará a regir a pqtir ¿c su nprobacih 

COMUNIQUESE Y PUBLiQUESE, 

23 

Dado en la ciudad de Panamá, a los 27 días del mes de noviembre de 2002. 

MIREYA MOSCOS0 
Presidenta de la República 

ARNULFO ESCALONA AVILA 
Ministro de Gobierno y Justicia 
JOSE MIGUEL ALEMAN HEALY 

Ministro de Relaciones Exteriores 
NORBERTO DELGADODURAN 

Ministro de Economía y Finanzas 
ADOLFO LINARES 

Ministro de Educación, Encargado 
VICTOR JULIA0 GELONCH 
Ministro de Obras Públicas 

FERNANDO GRACIA GARCIA 
Ministro de Salud 

JOAQUIN JOSE VALLARINO III 
Ministro de Trabajo y Desárrollo Laboral 

JOAQUIN E. JACOME D. 
Ministro de Comercio e Industrias 

MIGUEL A. CARDENAS 
Ministro de Vivienda 

PEDRO ADAN GORDON 
Ministro de Desarrollo Agropecuario 

RICARDO A. MARTINELLI B. 
Ministro para Asuntos del Canal 

ROSABEL VERGARA 
Ministra de la Juventud, la Mujer, 

la Niñez y la Familia, a.i. 

IVONNE YOUNG 
Ministra de la Presidencia y 

Secretaria General del Consejo de Gablnete 

RESOLUCION,DE GABINETE Ns 122 
(Da 3 de diciembre de 2002) 

“Por la cual wdeja s~in efecto la Resolución de Gabinete No 109 de 
1’ de noviembre de 2002 y se exceptúa al Ministerio de Obras 
Públicas del procedimiento de selección de contratista y se le autoriza 
a contratar directamente con la empresa CONSTRUCTORA 
URBANA S.A. (CUSA), para el Diseño, Construcción y’ Estudio de 
Impacto Ambiental de la Autopista Este de acceso al Segundo Puente 
sobre el Canal de Panamá, Provincia de Panamá por un monto de 
cuarenta y ocho millones novecientos veinticuatro mil balboas con 
OO/1 OO (B/. 48..924,000.00) ” 

EL CONSEJO DE GABINETE 
En uso de sus facult~d~~ñ~~~~io~~les y legales, - 
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Que la oferta *ás ‘baja para el ‘R~~~~~:No~~~~~e presentarda por -la asociación 

accidenta! conformada por la CONSTRUCTORA URBANA$~-A. / URS DAMES 
& MOOl?E, por la suma de cincuenta y cinco millones trescientos mil balboas con 
OO/100 (B/.55~300,000.00), cuyo~precio oficial era de Bi.41,058,000.00, estando la 
misma un 34% por arriba del precio oficial, lo que origino que se declarara desierta 
la primera convocatoria mediante,Resolución N” DS-MOP-DINAC-12-02 de 13 de 
agosto de 2002. 

Que la segunda convocatoria de este acto público, se llevó a cabo el día 24 de 
septiembre de 2002 y la oferta más baja fue presentada por la asociación accidental 
conformada por la CONSTRUCTORA URBANA, S. A. / URS DAMES & 
MOORE, por la suma de cincuenta y tres millones novecientos cincuenta mil 
balboas con OO/100 (B/.53,950,000.00), cuyo precio oficial había variado a 
cuarenta y un millones sesenta y cuatro mil doscientos ochenta y seis balboas con 
481100 (B/.41,064,286.48), estando la misma a un 3 1% superior al precio oficial, 
lo que originó que se declarara desierta la segunda convocatoria, mediante 
Resolución N” DS-MOP-DII<AC-SG-02 de 9 de octubre de 2002. 

Que en virtud de lo,anterior, el Ministerio de Obras Públicas consideró llamar a 
negociar, para el Diseño, Construcción y Estudio de Impacto Ambiental de la 

(.Autopista de Accesc al Segundo ~Puente sobre el Canal de Panamá, Provincia de 
-~ Panamá, Rengión N” 2 (lado este:), a !a asociacion accidental conformada por la 

CONSTRUCTORA URBANA, S. A: / URS DAMES &i MOORE, llegando a un 
acuerd’o para realizar la obra por un monto de cuarenta y ocho millones 
novecientos noventa y cuatro mil ba!boas con 001100 (B/.48,924,000.00), luego de 
la eliminación y ajustes de ciertos trabajos a realizar. 

Que el Ministerio de Obras Públicas solicito la declaratoria de excepción de acto 
de seiección de contratista, y autorización para contratar directamente con la 
asociación accidental, conformada por la CONSTRUCTOR4 URBANA, S. A. ! 
URS DAMES & MOORE como la alternativa viable para ejecutar en tiempo 
oportuno la construcción de los accesos al Se_ando Puente Sobre el Canal de 
Panamá, siendo aprobada esta solicitud por parte de! Consejo de Gabinete 
mediante la Resolución No. 109 de 1 de noviembre de 2002. 

Que la empresas CONSTRUCTORA IJRBANA S.A. (CUSA) y URS DAMES & 
MOORE han comunicado al Ministerio de Obras Públicas la existencia de algunas 
discrepancias entre ellas, y el Ministerio de Obras Públicas por tratarse de una obra 
de gran interés nacional, no puede esperar qüeambas~ se pongan de acuerdo. ya que 
se atrasaría el macro proyecto. de; !a~ construccron,$+ Segundo Puente sobre el 
Canal de Panamá y sus,A.pt,oplst+% de acceso.“~ :, ;:: - 1. 

~_ 
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l 
Que la empresa C?,~~TR~CFóRA~~~~~~S:A‘ìCUS~~~nvió la nota N” P-C 
2002- 1 l-00 1 de 15 de~~Viérnbr~~~~~~~~~~~~~~~~~ que por las discrepancias 
existentes con la’ iexpresa URS-DAMES~~~O~O~,‘.~~~~~ ejecutar el . , 7 ,.(.i y-,;’ .a.~;r”:“‘.,-,>‘~ , f 
proyecto en nombr?de la soclebad:~~~~~~,~~;~~~~~ctori UJana, S. A. / URS 
DAMES & MOORE; e indicando suanuenci:a’Cumplir con el. contrato de manera ~.-4 .‘......,,. 
individual, y por: el precio acordadq’~on-e¡;Mmistefio de Gl%? Públicas, por un 
monto de cuarenta y ocho millones~ &eciento~~no~enta y ‘c&ro~rnil balboas con 
OO/1 OO (B!.48,924,?00.00). ’ .;‘;;.‘: ,$ ‘~“‘~;:;Y:~ / LS-J/ 

.i ‘..~.,.. ‘.~. : :‘~ .~.. .~ -5 ,/ ,;g ,; 
Que la empresa CO¡%TRUCTORA URBANÁ S.A. (CUSA),,mediante nota No P- 
C-2002- 1 l-005 de 28 de noviembre de 2002 ha ratificado su interés en ejecutar la 
obra, incluyendo~el Diseno,.Construcción y Estudios d&mpacto Ambiental por el 
mismo monto y bajo las mismas condiciones acordadac~en reunión sostenida con el 
Ministerio de Obras Públicas el día-~1 8 de.octubre de 2002. 

Que el Ministerio de Obras Públicas luego de analizar la propuesta de la empresa 
CONSTRUCTORA URBANA S.A. (CUSA.), considerando que la misma cumple 
con los requisitos exigidos para realizar la obra y que se mantiene dentro de lo 
acordado bajo las condiciones y montos establecidos en el acta de negociación del 
día 18 de octubre de 2002, solicita al Consejo de Gabinete la excepción para 
contratar directamente con ésta empresa. 

Que en virtud de lo anterior, el Ministerio de Obras Públicas solicita al Consejo de 
,Gabinete de.jar sin efecto la Resolución No.109 de 1 de noviembre de 2002, y 
solicita excepción de acto público y se le autorice a contratar directamente con la 
empresa CONSTRUCTORA URBANA S.A. (CUSA), para el Diseño, 
Construcción y Estudio de Impacto Ambiental de la autopista Este de acceso al 
Segundo Puente sobre el Canai de Panamá, provincia de Panamá por un monto de 
cuarenta y ocho millones novecienros veinticuatro mil balboas con OO/100 (B/. 
48,924.000.00)“. 

Que el numeral 2 del Artículo 58 de la Ley N” 56 de 27 de diciembre de 1995, 
conforme fue modificado por el artículo ll del Decreto Ley No7 de 2 de julio de 
1997, en cuanto a la contratación directa, establece que no será necesario el 
procedimiento de selección de contratista, cuando después de verificados dos (2) 
actos públicos, se hayan declarados desiertos. 

Que el Articulo 58 de la Ley N” 56 de 27 de diciembre de 199.5, conforme fue 
modificado por el artículo ll del Decreto Ley No7 de 2 de julio de 1997 en cuanto 
a la contratación directa, establece que la declaratoria de excepción deberá constar 
en acuerdo del Consejo dey Gabinete, cuando se tratare de contratos cuya cuantía 
exceda de dos millones de balboas (BI. 2,000,000.00). 
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RESUELVE: 

novecientos veinticuatro mil balboas con OO/lOO. (B/.48,924;0,00.00) 

TERCERO: Esta Resolución se expide en cumplimiento del Fumera 2; del 
Artículo 58 de la Ley N”~ 56, de 27 de djciembre,~de 1995, modificado por el 
Artículo ll del Decreto Ley No7 de2’de julio~de 1997. 

CUARTO: Esta Resolución empezará a regir a partir de su aprobación. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. 

Dado en la ciudad de Panamá, a los tres (3) diao del mes de diciembre de dos mil dos (2002). 

MIREYA MOSCOS0 
Presidenta de la República 

ARNULFO ESCALONA AVILA 
Ministro de Gobierno y Justicia 

JOSE MIGUEL ALEMAN 
Ministro de Relaciones Exteriores 

EDUARDO A. QUIROS 
Ministro de Economía y Finanxas, Encargado 

DORIS ROSAS DE MATA 
Ministra de Educación 

VICTOR N. JULIA0 GELONCH 
Ministro de Obras Públicas 

FERNANDO GRACIA GARCIA 
Ministro de Salud 

JOAQUIN JOSE VALLARINO 111 
Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral 

JOAQUIN JACOME DIEZ 
Ministro de Comercio e Industrias 

MIGUEL CARDENAS 
Ministro de Vivienda 

PEDRO ADAN GORDON 
Ministro de Desarrollo Agropecuario 

RICARDO MARTINELLI 8. 
Ministro para Asuntos del Canal 

ROSABEL VERGARA 
Ministra de la Juventud, 1s Mujer, 

la Niñez y la Familia, a.i. 

IVONNE YOUNG 
Ministra de la Presidencia y 

Secretarla,General del Consejo de Gabinete 

I 



Por la cual se kceptúa al Minkterio de-Obras Públicas del requisito de sthcCi6n de. 
contratista y sc le autoriza a contratar direcramcntc con la empresa Constructora Urbana’ 
S.A., el discfio, financiamiento y construcción del camino ceológico Boquete - Cerro 
Punta. 

EL CONSFJO DE GABINETE, 
en uso & sus facultades consCiitucion&s y legales 

CONSrDEr2ANDck 

Que la región de Tierras Altas de la Provincia de Chiriqui es consider& uno de 10s~” 
sectores de mayor crecimiento económico de la nación con particular incidencia en la 
producción agricola y el turismo. 

Que importantes medios internacionales de promoción inmobiliaria de carkter turístico 
han reconocido a la comunidad de Boquete como uno de los sitios de retiro más 
atractivos del mundo. ’ 

Que la comunicación &l entre las comunidades de Boquete y Cerro Punta constituye un 
elemento que tendrá un positivo impacto en el sostenimiento y promoción de estas 
actividades, y fortalecerti el desarrollo socio económico de toda la región Chiricana. 

Que dadas las caracteristicas propias del área se hace indispensabje iniciar las obras de 
corte de camino, colocacii>n de tuberías y pavimentación, aprovechando la estación seca. 

Que el numeral 3 articulo 58 de la Ley No.56 de 27 de diciembre de 1995, modificado 
por el artículo No. 11 del Decreto Ley 7 de 2 de julio de 1997, establece que no es 
necesaria la celebración de procedimiento de selección de contratista cuando exista 
urgencia evidente que no permita conceder cl tiempo necesario para celebrar el acto 
público. 

Que corresponde al (fonsejo de Gabinete de acuerdo al citado artículo 58 de la Ley 56 
de 1995 modificada por cl artículo ll del Decreto Ley 7 de 2 de julio de 1997, la 
declaratoria de excepción cuando el nionto de la contratación sobrcpase,los dos millones 
de balboas (B/.2,000.000.00). 
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RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Exceptuar al Ministerio de Obras Públicas del requisito 
de selección de contratista y se 1,~; autoriza a conwatar directamente con la empresa 
Constructora Urbana, S. A.. el diseño, financiamiento, y construcción del camino 
ecokgico Boquete - Cerro Punta. 

ARTICULO SECCNDO: Esta Resolucih se emite pira dar cumplin?ic~~to a 10 

establecido en el numeral 3 del Articulo SS de la Ley 56 de 27 de diciembre de 1995, 
conforme ha sido modificada por el Decreto Ley 7 de 2 de julio de 1997. 

ARTICULO TERCERO: Esta Rcsolucih cntrati a regir a partir de su aprobacih. 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 
P 

Dada en la dudad de Panamá, a los 4 días del mes de diciembre de dos mil dos (2002). 

MIREVA MOSCOS0 JOAQUIN J. VALLARINO III 
Preeldenta de la República Mlnlstro de Trabajo y Desarmllo Laboral 

ARNULFO ESCALONA .AVlLA JOAQUIN JACOME DIEZ 
Ministro de Gobierno y Justicia Ministro de Comercio e Industrias 

JOSE MIGUEL ALEMAN H. MIGUEL A. CARDENAS 
Mlnlstm ds Relaciones Exteriores Ministro de Vlvlenda 
NORBERTO DELGADO DURAN PEDROADANGORDON 

Mlnlstro de Economb y Finanzar Ministro de Desarrollo Agropecuario 
DORIS ROSAS DE MATA RICARDO MARTINELLI 

Ministra de Educación Ministro para Asuntos del Canal 
VICTOR JUUAO GELONCH ROSABEL VERGARA 
Ministro de Obras Públicas Ministra de la Juventud, la Mujer, 

FERNANDO GRACIA GARCIA la Nifiez y la Famllla, Encargada 
Mlnlstro de Salud 

IVONNE YOUNG 
Mlnlstra de la Presldencb y 

Secretarla General del Consejo de Gabinete 
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RESOLUCION DE GABINETE NQ 127 
(De 4 de diciembre de 2002) 

“Por la cual se deja sin efecto la Resolución de Gabinete N” 111 de 6 de 
noviembre de 2002 y se emite concepto favorable al contrato a calebrarse entre el 
Ministerio de Obras Públicas y Ia empresa CONSTRUCTORA URBANA S.A. 
(CUSA), Para cl Diseòo, Conwuccion y Estudio de Impacto Ambienul dc la 
AutopisIa Este de acceso al Segundo Pueme sobre cl Canal de Panama, Provincia 
de Panama por un monto de cuarenta y ocho millones novecientos veinticuatro 
mil balboas con OOilOO (B/. 48,924,OOO.OO)” 

EL CONSEJO DE GABINETE 
En uso de sus facultades constitucionales y legalcs, 

CONSIDEKANDO: 

Que el dia 30 de’ jubo de 2002, SC llevo acabo .le.aTn$trra de sobres de la Licitaci6n Pública 
Internacional No 01-02 pam el Discfio. Conslrucción. y Estudio de Impacto Ambicmal do las 
Autopistas de Acceso al Segundo Puente subre cl Canal-de Papa@.,, 

,. (i&,P.” ;,. ..,. j<;;;’ 
Que la oferta más baja p&el Re&& No 2 fue &se&da p&‘la asociación accidental 
conformada por la CONSTRUCTORA IJREL4NA: S. .A, I URS I)AMJZS & MOOnE, por la 
suma de cincuenta y citic$mil~o&s tresr&tos mil’~br#x& con O¿l/jÓò‘~~/l55,3OO,O.OO), CUYO 
precio oficial cra de ~~~~1,OSS,DOO.~Ó;~~~1à~~~~~~49/, por arriba’del precio oficial, 10 
que originó que se dec$rara desierta laprimera cor&c&ia’modian~e l$&&ucion N” DS-MOP- 
D~NAC-12-02 de 13 dc.“;osto de 2oof~,~.~,:;~~~~-~~~.1;~~~:,1:;.~; ->‘; 

CY :; i l,h;e:.p, ‘,..:y$; :x2 : 

Que la segunda convocatoria de este.bc!a’~~blic~;‘sc ll& a cabo el di&24 de septiembre de 
2002 y la oferta mas baja fue pre&tada poi la &ciación accidental conformada Por la 
CONSTRUCTORA URBANA. S. A. / URS DAMES ‘& MOORE, por la’suma de cincuenra y 
lres millones noveci&tns cincuenta mil balboas con ‘&‘IOO (B/.33,950,~0.00), cup precio 

olicial había wriado a cwenta y un millon.es sesenta y cuatro mil Idoscientos ochenta y seis 
balboas con 48100 (8/.41;064,286.48), eskmdo la misma a un 31 % superior al precio oficial, lo 
que originó que se declarara desiefla la segunda convocatoria, medianlc Resolución N” DS- 
h4OP-DINAC-56-02 de 9 de octubre do 2002. 

Que el Ministerio de Obras Publicas solicitó la declaratoría de excepción de acto de selección de 
cormalista, y autorizacion para contratar direc~arnentc con la empresa COWTRUCTORA 
URBANA, S. A., toda vez que dicha empresa cumple con los rcquisitor exigidos para realizar la 
obra y es la alternativa viable para ejecutar en tiempo oportuno la construcci6n de los apsos al 
Segundo Puente sobre el Canal do Panamá, lado Este; autorización dada medianle Resolución de 
Gabinete N” 122 de 3 de diciembre de 2002. 

Que el Wnisterio. de Ohras Publicas solicita al Consejo de Gabinete dejar sin efeclo la 
Resolucion No.1 Il de 6 de noviembre do 2002, y solicita concepto favorable al conlralo a 
suscribirse entro este y la empresa CONSTRUCTORA URBANA S.A. (CLISA), para ei Disefio, 
Conrtruccion y Estudio de Impacto Ambienlal de la autopista Este de acceso, al Segundo Puenre 
sobre cl Canal de Panama, provincia de Panama por un monto de cuarenta y ocho millor~e~ 
noveciemoì vcimicuatro mil balboas con 00’100 (EV. 48,924,OOO.OO)“. 



ae el huiejo Econ6mico Útil, en rcsih celebreda el 3 de diciembre de 2002, emiti6 
opinib favorable al proyccro de contrato a suscribimc emre el Ministerio de Obras Públicas y Je 
Emprrîa CONSTRUCTORA URBANA S.A., para Ilever a cebo el Diso& Construccidn y 
h8di0 de Impacto Ambiental de la autopista Este de acceso el Segudo P-te sobre e] Cuna1 
de Panamó, pmv@cin de PanamP por un monto de cuansnti y ocho millones novoo;ontos 
veinticuatro mil balboas con &3/13(! (B/. 48,92~.00thXl)‘: sogirn conste en le Notu CENA-397 
dc 3 da diciembre de 2002. 

Que eI Ajqiculo 68 de Iu Ley N” 56 de 27 de diciembre de 1995, en cuSn(c a le contmt=ih : 
dimtq alrblece que ~+ICIISS contmteciones cuye cuantio cxcaht los t@ millones do balboa 
(BI. z,ooo@O.~XI), dcbcrj. contar con el concopto favorable del Consejo de Gebinetc. 

ARTkllLO PRKMERO: Dtjor sin eíecfo Ir Rcsolucih de Gabinete WI 1 I de 6 do 
noviemhn dc 2002 “por la cu21 sc emite concepto favorable al contrato a celehrar~~ cnlrc cl 
Ministerio dc Obras Públicas y la osociaci6n accidental formada Por CONSTRUCTORA 
URBANA, S. AJ URS DAVES 6: hlOORE.paia cl Dísetio, Construccián y Estudio de Impacto 
Ambiental de la sutopis~a de ac&so sobre cl Canal dc Panamk provincia de Panamri. Rcn@n 2 
(lado este), por un monto de B!,4S,924,OW.OO’ 

. . 

ARTkULO SEGUNDO: Emitir. concepto làvorable al c@nrato a cclehrwst: entre el 
Ministerio de Obras Públicas y la empresa CONSTRUCTORA URBANA, S. A. para cl DisofiO, 
C~115t11rccián y Wudio dc Imfiacto Ambiental de la autopista dc acceso sobrt af Canal de 
Pzwrná, provincia de Panama, Rcnglbn 2 (lado este), Por uo monto de Bi.48,924.000.00” 

ARThX.0 TERCER<>: Esta Res@&5n se eupidi cn cumplimianto del A.rhulo 68 da la Ley 
h’” 56 de 27 de diciembre de 1995. 

ARTíCULO CUARTO: Esta RcsoluciJn cmpczara a regir a partir dc su aprobaciht. 

COMUNíQL’ESE Y CUMPLAS E. 

Dado en la ciudad de Panamá, a los cuatro (4) días del mes de diciembre de dos mil dos (2W2). 

MIREYA MOSCOSO 
Presidenta de la República 

ARNULFO ESCALONA AVILA 
Ministro de Gobierno y Justicia 

JOSE MIGUEL ALEMAN 
Ministro de Relaciones Exteriores 
NORBERTO DELGADODURAN 

Ministro de Economía y Finanzas 
DORIS ROSAS DE MATA 
Ministra de Educación 

VICTOR N. JULIA0 GELONCH 
Ministro de Obras Públicas 

FERNANDO GRACIA GARCIA 
Mtnistro de Salud 

JOAQUIN JOSE VALLARINO III 
Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral 

JOAQUIN JACOME DIEZ 
Ministro de Comercio e Industrias 

MIGUEL CARDENAS 
Ministro de Vivienda 

PEDRO ADAN GORDON 
Ministro de Desarrollo Agropecuario 

RICARDO MARTINELLI B. 
Ministro para Asuntos del Canal 

ROSABEL VERGARA 
Ministra de la Juventud, la Mujer, 
la Niiiez y la Familia, Encargada 

IVONNE YOUNG 
Ministra de b Presidenola y 

--lW~~olbhwc 
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CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMA 
ACUERDO NQ 193 

(De 26 de noviciembre de 2002) 

Por el cual se aprueba el Presupuesto de Rentas y Gastos del 
Municipio de Panam%, para el período fiscal del primero de enero 
al treinta y uno de diciembre de 2003. 

EL CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMA 
En uso de sus facultades legales y, 

ACUERDA: 

CAPÍTULO 1 

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 

. ARTICULO t Apruébese el Presupuesto del Municipio de Panamá, para la 
Vigencia Fiscal de 2003, cuyo resumen de ingresos y gastos, para cada programa y 
subprograma se expresa a continuación en balboas: 
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ARTfCULO 2. . Apruébese el presupuesto de Ingresos del Municipio de PanamB 
para la Vigencia Fiscal de 2003, por un monto de B/.59,415,300,. cuyo resumen se 
expresa a continuación: 

Edificios 

ARTfCQ$Q& . Apruébese el Presupuesto de Gastos del Programa Legislación 
Municipal, por unidad ejecutora, para la Vigencia Fiscal de 2003, cuyo resumen se 
expresa a continuación en balboas: 

Administrativa 
Gastos Cmrientes Gastos de Capital 
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ARTfCILLO 4; Apruebese el Presupuesto de Gastos del Programa Ejecución de 
la Política de Desarrollo Municipal, por unidad ejecutora, para la Vigencia Fiscal de 
2003, cuyo resumen se expresa a continuacián en balboas: 

ARTÍCULO 5 Apruébese el Presupuesto de Gastos del Programa Asesoría 
Municipal, por’unidad ejecutora, para la Vigencia Fiscal de 2003, cuyo resumen se 
expresa a continuación en balboas: 

AR?ÍCULO 6: Apruébese el Presupuesto de Gastos del Programa Planeamiento 
Estratégico y Administración Presupuestaria, por unidad ejecutora, para la Vigencia 
Fiscal de 2003, cuyo resumen se expresa a continuación en balboas: 

Administrativa 

Gastos Corrientes 
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jiRTfClJL0 7 : Apruébese el Presupuesto de Gastos del Programa de 
Administración, por unidad ejecutora, para la Vigencia Fiscal de 2003, cuyo resumerl 
se expresa a continuacidn en balboas: 

Administrativa 

. CULO & AprÚébese el Presupuesto de Gastos del Programa Finanzas 
Municipales, por unidad ejecutora, para la Vigencia Fiscal de 2003, cuyo resumen se 
expresa a‘continuación en balboas: 

GsstosdeCs@tsl, 

ARTíCULO 9, . Apruébese el Presupuesto de Gastos del Programa Desarrollo 
Urbano, por unidad ejecutora, para la Vigencia Fiscal de 2003, cuyo resumen se 
expresa a continuación en balboas: 

0 1Q; Apruébese el Presupuesto de Gastos del Programa de Servicios 
ilegales Municipales, por unidad ejecutora, para la Vigencia Fiscal de 2003, cuyo fl 
resumen se expresa a continuación en balboas: r 
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ARTÍCULO u Apruébese el Presupuesto de Gastos de Subprograma de Aseo, 
por unidad ejecutora, para la Vigencia Fiscal de 2003, cuyo resumen se expresa a 
continuación en balboas: 

1 GastosdeC@al 
TOTAL 

peración 1 cotientes 
. ..versiones Otros 

ARTÍCULO 12; Apruébese el Presupuesto de Gastos del Subprograma Sociai, 
por unidad ejecutora, para la Vigencia Fiscal de 2003, cuyo resumen se expresa a 
continuación en balboas: 

Apruebese el Presupuesto de Gastos del Subprograma Servicios, 
‘por unidad ejecutora, para la Vigencia Fiscal de 2003, cuyo resumen se expresa a ~ 
continuación en balboas: 
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CAPíTULO II 
DISPOSICIONES GENERALES 

CULO 141 El presente Acuerdo fija y autoriza las asignaciones de ingresos y 
gastos que conforman el Presupuesto.del Municipio de Panamá para la Vigencia 
Fiscal de 2003 y establece los principios y normas básicas Gue regirán la 
administración presupuestaria de las unidades adniinistrativas bajo la autoridad del 
Alcalde, de las dependencias del Consejo Municipal, Tesorería Municipal, Dirección 
de Obras y Construcciones Municipales, entidades subsidiadas y de las Juntas 
Comunales. 

0 15; EL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE PANAMÁ: El Presupuesto 
Municipal consiste en la estimación de los ingresos y la autorizacibn máxima de los 
gastos que podrán comprometer las dependencias municipales en gel ejercicio anual 
correspondiente, para ejecutar sus programas y proyectos y lograr los objetivos y 
metas, de acuerdo &n las políticas municipales en materia de desarrollo 
socioeconómico. 

El Presupuesto Municipal obedece al principio de equilibrio entre sus dos 
componentes, los ingresos estimados y los gastos autorizados. Todo 
cambio en el Presupuesto aprobado deberá mantener ese equilibrio. 

ARTfCUI 0 16; La finalidad primordial de las noimas generales de administración 
presupuestaria es establecer la competencia, los mktodos y los procedimientos .en 
cada una de las etapas de programación, formulación, elaboración, aprobación, 
ejecución, control, seguimiento, evaluación, cierre y liquidación; etapas que 
conforman el ciclo presupuestario y se consideran viables para alcanzar los 
objetivos y metas de los planes de desarrollo, con la integración y mejor utilización 
DDE los recursos humanos, materiales y financieros que se le asignan a cada 
~dependencia municipal, entidades subsidiadas y Juntas Comunales. 

. 
s Las fases del ciclo presupuestario a las que se refiere el artículo 
anterior, de acuerdo a disposiciones Constitucionales y a la Ley 16 del 28 de febrero 
de 1973, modificada por la Ley 97 del 21 de diciembre ‘de 1998, Orgánica del 
Ministerio de Economía y Finanzas; Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, Orgánica ’ 
de la Contraloría General de la República; la Ley 105 del 8 de octubre de 1973, 
reformada por la Ley 53 del 12 de diciembre de 1984, por la cual se regula el 
funcionamiento de las Juntas Comunales y Locales j’ la Ley 106 del 8 de octubre d/< 
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1973, reformada por la l@y 52 del 12 de diciembre de 1984, sobre el IbgImen 
municipal y que competen a los organismos que se señalan a contlnuaci6n: 

PR¿MRAMACIÓN PRESUPUESTARIA: El Alcalde la &jecuta, a trav& de 
sus dependencias (Directores, Gerentes y Asesores), estableciendo las políticas y los .‘-‘,,, 
objetivos del Municipio, así como actividades y acciones que tengan que realizar 
para alcanzar una o varias metas, a través de la Gerencia Financiera, con la 
asesoría, cuando así se requiera, del Ministerio de Economía y Finanzas. 

FORMULACI6N PRESUPUESTARIA: La ejerce el Alcalde, mediante el 
establecimiento de las- políticas presupuestarias, la cual está en concordancia con la 
política del Municipio, en materia de desarrollo socioeconómico. 

ELABORACIÓN PRESUPUESTARIA: El Alcalde elabora, a través, de la 
Gerencia Financiera, en colaboración con las demás dependencias del Municipio, el 
plan de trabajo y presupuesto. Para ello, se recopilan los Anteproyectos de 
Presupuesto de Funcionamiento e Inversiones, tomando como referencia los datos 
e informes de la Tesorería Municipal y utiliza como referencia los lineamientos del 
Ministerio DDE Economía y Finanzas. A efecto de ajustar las clfras, la Gerencia 
Financiera del Municipio reallza las vistas presupuestarias internas con cada una de 
las unidades administrativas, a fin de elaborar el Anteproyecto de Presupuesto, el 
cual será remitido al pleno del Consejo Municipal, previa consulta de la necesidad de 
las Juntas Comunales del Distrito Capital. 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN: Consiste en el análisis técnico y politice del 
contenido del Proyecto de Presupuesto (Ingresos y Gastos) por la Comisión -de 
Hacienda Municipal, a efecto de estudiar, evaluar y recomendar al pleno del Concejo 
modificaciones, aprobación o rechazo. 

EJECUCI6N Y CONYNOL: Es el conjunto de decisiones y aaloties ’ 
operativas, administrativas y financieras, para la realización de los programas y 
proyectos contemplados en el Presupuesto y las modificaciones debidamente 
aprobadas de conformidad con los procedimientos legales y reglamentarios. 

NEGISYRO~ Y FISCALIZACI6N: La ejerce la Contraloría General de la 
República, sin pejuicio de los registros internos que realice la Tesorería Municipal y 
las Direcciones de Auditoria Interna y Gerencia Financiera.. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: Comprende la medición y examen de los 
resultados de la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos, a efecto de verificar 
si la ejecución se está llevando de acuerdo con los programas y proyectos, a fin de 
identificar los problemas y realizar los correctivos necesarios. Esta acción la ejerce 
el Alcalde a través de la Gerencia Financiera, sin perjuicio de las acciones que pueda 
realizar el Consejo’Municipal y la Contraloría General de la República. 

CIERRE Y LIQUIDACIÓN: El 31 de diciembre de cada año la vigencia anual del 
Presupuesto, despu& de la cual no se debe registrar ningún ingreso ni se debe 
realizar ningún gasto con cargo al Presupuesto clausurado. La liquidación del 
~presupuesto la ejerce la Gerencia Financiera en coordinación con la Oficina de 
Control Fiscal de la Contraloría General de la República y la Tesorería Municipal, a 
m6s tardar el 31 de enero del siguiente período fiscal. A través del análisis 
presupuestario se dan a conocer los resultados de la ejecución presupuestaria de 
Ingresos y gastos del período fiscal que ha finalizado. 
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ARTfcuLo Cada unidad admkratlva debe14 cumplir con las normas 
generales de administracl6n presupuestarla, a fin de: 

8. 

b. 

C. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

Orientar los recursos disponibles, coordinada y armbnicamente, para el 
logro de los objetivos prioritarioS del desarrollo socioeconómico del 
mtrlto. 

Lograr que el Presupuesto Municipal sea fiel expresión de íos proyectos y 
programas; para el per-lodo fiscal vigente. 

Asegurar el cumplimiento de cada una de las etapas del cklo 
presupuestario, a efecto de que se cumplan en el tiempo y ‘formas 
requeridas para la buena marcha de la Administración Municipal. 

Garantizar que la ejecución Presupuestaria se programe y d,esarrolle 
coordinadamente, utilizando las’ técnicas apropiadas y asignando los 
recursos, según las necesidades de cada sector, programa, subprograma, 
actividad o proyecto. 

Facilitar el control presupuestario interno por cada unidad administrativa. 

Utilizar la ejecución y evaluación presupuestaria, como elemento para la 
corrección de desviaciones en la programación de las accl8nes. 

Lograr que el presupuesto se constituya en instrumentos del sistema de 
planificación y administración del Municipio de Panamá. 

Lograr la presentación oportuna de información comparativa entre las 
estimaciones presupuestarias y los resultados de las operaciones. 

ARTÍCULO w EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO: La ejecución del Presupuesto es 
el conjunto de decisiones y acciones operativas, administrativas y financieras para 
la realización de los programas y proyectos contemplados en el Presupuesto del 
Municipio de Panamá. 

BpTfCULO 2Q; COMPROMISO PRESUPUESTARIO: Es toda obligación financiera 
adquirlda por una unidad administrativa que conlleve una erogación a favor de 
terceros, con cargo al período fiscal vigente y que haya sido registrada en la 
respectiva partida de gastos. En el caso que se adquiera una obligacibn por la 
ejecución de obra 0~ prestación de servicior a la vez que se hace el registro 
presupuestario, debe preverse la reserva de caja correspondiente a fin de satisfacer 
su pago, si éste ocurre después de la vigencia del presupuesto en que fue 
consignado su compromiso, evitando así, afectar las asignaciones presupuestarias 
del afio siguiente. 

CAPfllJLO III 
DE LOS INGRESOS 0 RENTAS 

. ULO & EL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Reflejará el total de los 
‘ingresos probables, en concepto de Ingresos Corrientes e Ingresos de Capital y de 
Gestión Institucional, de acuerdo a las fuentes de ingresos establecidas en el 
Régimen Impositivo Municipal Vigente y en el Manual de Clasifkaclón 
Presupuestaria del Ingreso Público, adoptado por el Ministerio de Economla y- 
Finanzas. 
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A#TfcuLo EXCEDENTE DE LOS INGRESOS: Son aque!las cifras de los 
ingresos que superan las estimaciones presupuestarias. Para que los excedentes de 
los ingresos sobre las estimaciones presupuestarias .puedan ser utilizados, es 
necesario incorporarlos en el Presupuesto Municipal, a través de los mecanismos de 
créditos adicionales y conforme al principio de equilibrio presupuestario. En caso de’ 
no proceder según lo indicado, se reflejará como saldo en caja al final del período. 

CULO U;. INGRESOS ADICIONALES: Si el Municipio de Panamá devenga, 
recauda o percibe un ingreso adicional autorizado por Ley, Decreto, Acuerdo, o 
Resolución y se quiere hacer uso de este ingreso, deberá incorporarlo al 
Presupuesto mediante la figura de Crédito Adicional. 

PARÁGRAFO: Las donaciones serán administradas como cuentas financieras 
motivo del objeto específico de la donación y el gasto. 

ARTfCULO Si ‘una dependencia Municipal devenga, recauda o percibe un 
ingreso de gestión Institucional (constituye recurso extraordinario de excepción y 
que se produce por una sola vez), estarán autorizadas a disponer en forma 
expedita, de acuerdo al procedimiento que establezca la Contraloría General de la 
República y la GerenckFinanciera. 

w PVIZOS E INFORMES: La Tesorería Municipal deberá remitir a la 
Presidencia’ del Concejo y a la Administración Alcaldicia, el informe de Ingresos 
Recaudados comparados con los Ingresos Presupuestados, dentro de los primeros 
cinco (5) días calendarios del mes siguiente. Igualmente, deberá remitir el Estado 
Financiero del Municipio en un periodo no mayor de quince días calendarios. 

INGRESOS RECAUDADOS INFERIORES A LOS PRESUPUESTADOS: 
En la eventualidad de que los ingresos recaudados sean inferiores a lo 
presupuestado, el Alcà:de ordenará, trimestralmente, a partir del 10 de abril y 
basado, en primera instancia, eri el cierre del primer trimestre, una contención 
proporcional del gasto de las siguientes dependencias municipales: Administración 
Alcaldicia, Consejo Municipal; Tesorería Municipal y Obras y Construcciones 
Municipales. Quedan exentas de esta contención las Juntas Comunales. 

ULO 27; Todos los ingrksos deberán consignarse en el Presupuesto y’se 
deposltarán en la cuenta del Tesoro Municipal ~por separado en el Banco Nacional de 
Panamá, contra la cual se expedirá toda orden de pago para cubrir los compromisos 
causados por las autorizaciones de gastos originadas en sus distintas dependencias. 

AR’ííCULO DEPÓSITO DE LOS FONDOS PÚBLICOS. El Banco Nacional de 
PanamA será el único depositario oficial de los fondos Municipales y la Contraloría 
Generala de la República será responsable de fiscalizar que por ningún concepto se 
abran cuentas en otras instituciones financieras. 

ULO Zp; ‘La Tesorería Municipal será responsable de recaudar y cobrar los 
cr6ditos a favor del Municipio de Panamá, en concepto de todos los tributos 
establecidos y de las otras rentas de cualquier naturaleza que no hubiesen sido 
‘cobradas durante las vigencias fiscales anteriores, conforme a las Leyes, Acuerdos, 
Sentencias Ejecutoriadas y Reglamentos pertinentes. 

PARÁGRAFO: LOS INGRESOS RECAUDADOS en los meses de enero, febrero y 
marzo, se destinar& a los desembolsos de forzoso cumplimiénto, como lo son: los 
Servlcios Personales, Servicios Básicos y Transferencias Corrientes. 
resultante se aplicará al pago de cuentas a proveedores de Vigencias Expiradas. 
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CAPtTULO IV 
DE LOS EGRESOS 0 GASTOS 

CULO 34; NIVELES DE ASIGNACIdN DE RECURSOS: La asignación de 
recursos corresponderá al último rango o nivel de la estructura programatlca, que 
está constituida por programas, subprogramas y actividades o proyectos. 

A#TfcuLo 3&: EJECUCIbN DE LAS ASIGNACIONES MENSUALES: El Presupuesto 
de gastos se ejecutará mensualmente, basándose en el concepto contable de 
compromiso presupuestarlo, en funci6n de las aslgnaclones.mensuales. 

fViRAGRAf0: La ejecución de las asignaciones mensuales .se registrara 
mensualmente en la contabilidad presupuestarla por los montos comprometidos 
exclusivamente en el correspondiente mes. 

pRliCUL0 32~ CONTROL DE LAS ASIGNACIONES MENSUALES: La Contralorla 
General de la República mantendra el control mensual de las partidas 
presupuestarlas de cada mes conforme a las sumas asignadas por el Municipio de 
Panamá, a fin de asegurar que no se produzcan sobregiros. El saldo libre de una 
partida ,al finalizar un mes será acumulado a la asignación del siguiente mes 

ARTfcuLo REDISTRIBUCIÓN DE LAS ASIGNACIONES MENSUALES: Las 
dependencias municipales podran solicitar redistribución de ias asignaciones 
mensuales’a la Gerencia, Financiera, quien las analizará y comunicará, según 
proceda, al solicitante y a la Contralorla General de la República. . 

CULO 34; Se establece una partida especial de funcionamiento de Mil Balboas 
(B/.l,OOO.OO) mensuales, que se pagara a cada Junta Comunal dentro de los cinco 
(5) primeros días del mes siguiente, siempre y cuando que eh el mes anterlor la 
recaudación sea superior a lo presupuestado en un mínimo de Diecinueve Mil 
Balboas (8/.19,000.00). De no cumplirse con esta meta de recaudación, no se 
pagara la partida especial de que trata el presenta articulo. Esta aslgnacion 
presupuestaria se hard efectiva a través del mecanismo de cr&ditos adicionales. 

ARTícuLo CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE PUESTOS: Las dependencias 
municipales podrán solicitar al Alcalde, a traves de la Gerencia Financiera, cambios 
en sus estructuras de puestos, a fin de eliminar posiciones vacantes, crear 
posiciones nuevas, modificar posiciones existentes y asignar dietas no incluidas en 
Reglamentos o Leyes Especiales. Los cambios podrán ser solicitados a partir del 10 
de abril hasta el 30 de noviembre de 2003 procediendo a la elaboración del 
Acuerdo Municipal, el cual deberá ser aprobado por el Consejo Municipal.. El monto 
de las asignaciones presupuestarlas para los cambios en la estructura de puestos 
no será mayor al monto original anterior a los cambios propuestos, con excepcibn 
de los servidores públicos de Tesorería Municipal, Juntas Comunales, Consejo 
M.unicipal y Dirección de Obras y Construcciones Municipales con cargo al 
Presupuesto Municipal. 

PARtiGRAFO: Todas las acciones de personal (nombramientos, destituciones, 
ajustes salariales y ascensos) que realicen las Juntas Comunales, el Consejo 
Municipal, la Tesorería y la Dirección de Obras y Construcciones, se .enviar& a la 
Gerencia Financiera, para su conocimiento y registro. 

m ESCALA SALARIAL Y ÚMITE DE REMUNERACI6N: La escala . 
salarial, para el nivel directivo de la Administración Municipal, queda consignad 

Tl conforme a la estructura de puestos aprobada en el Presupuesto Municipal. n+ 
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37; PROHIBICIÓN DE EIERCER UN CARGO ANTES DE LA TOMA DE 
Ninguna persona’ entrará .a ejercer cargo municipal de carácter 

permanente, probatorio o transitorio, con fondos municipale.s, sin que antes 
hubiese tomado posesión del cargo, de acuerdo con el trámite administrativo 
establecido y sólo tendrá vigencia fiscal con posterioridad a la fecha de la misma. Si 
un funcionario pasa a ocupar otro cargo municipal, recibirá la nueva remuneración 
desde la fecha de toma de posesión y en ningún caso tendrá efecto retroactivo. 

. 
ARTICULO 38: ACCIONES DE PERSONAL: Las acciones de personal relativas a 
nombramientos, destituciones, ajustes salariales y ascensos emitidas por las 
dependencias Municipales, deberán ser de conocimiento de la Gerencia Financiera 
para su revisión, control presupuestario, consideración y aprobación del Alcalde. En 
los casos de nombramientos de personal contingente a que se refiere el Manual de 
Clasificación Presupuestaria del Gasto Público, sólo se requerirá la acción interna del 
Municipio y la hscalización de la Contraloría General de La República. 

3% PROHIBICIÓN DE NOMBRAR PERSONAL INTERINO: No se podrá 
nombrar personal, con carácter interlno,~ cuando el titular del cargo se encuentre en 
uso de vacaciones o.de licencia con derecho a sueldo, a excepción de aquellos casos 
de funcionarios cuyas actividades sean imprescindibles para el Municipio de Panamá 
y que se haya asignadoen el Presupuesto la partida necesaria para pagar el sueldo 
reemplazado. 

HONORARIOS: S6lo podrá imputarse a la partida de honorario, la 
remuneración por contratos con personas naturales nacionales 0 extranjeras, por 
servicios personales prestados como profesionales independientes. Se podrá cargar 
a dicha partida, la contratación de funcionarios del Municipio de Panamá, cuando 
éstos obtengan licencia sin sueldo en la institución donde laboran. 

PARÁGRAFO: Los contratos con profesionales o técnicos, personas naturales, 
nacionales o extranjeras para la realización de estudios, investigaciones, diseños, 
supervisión de obras, capacitación y otros de similar naturaleza, se imputaran a la 
partida de Consultoría, Servicios Especiales o de Inversión. En los contratos de 
consultoría, se deberán definir los objetivos, las tareas a realizar y el cronograma de 
actividades. 

I 

LO 4& GASTOS DE REPRESENTACIÓN: Solo tendrán derecho a gastos de 
representación, los funcionarios que ocupen como titulares los cargos de: 
Presidente del Concejo, Vicepresidente del Concejo, Secretario del Concejo, 
Subsecretario del Concejo, Abogado Consultor, Alcalde, Secretarla General, 
Gerentes y Subgerentes, Directores, Subdirectores, Tesorero Municipal, Director 
de Obras y Construcciones Municipales, y aquellos cargos que por ley tengan 
derecho, siempre que en el presupuesto se prevea la correspondiente asignación. 

Los gastos de representación se pagarán a los funcionarios mientras desempeíien 
sus respectivos cargos. 

I\RTfCULO 421 SOBRETIEMPO: Solo se reconocerá remuneración de sobretiempo, 
cuando el funcionario haya sido previamente autorizado por el jefe inmediato a 
laborar horas extraordinarias. Dicho sobretiempo no podra exceder del 25% de la 
jornada regular, de acuerdo con las limitaciones y excepciones establecidas en las 
leyes existentes. No se pagara remuneración ,por trabajos extraordinarios que 
exceda del 50% del sueldo regular de un mes. 
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ULO 43; VIÁTICOS EN EL INTERIOR DEL PA&: Cuando se.viaje en misión 
oficial ‘dentro del territorio nacional, se reconocerán viaticos por concepto de. \ 
alimentación y hospedaje de la siguiente manera: 

Presidente del Concejo, Vicepresidente del Concejo, 
Alcalde, Alcalde Primer Suplente, Alcalde Segundo 
Suplente y Concejales. B/.55.00 diarios 

Secretarlo y Subsecretario del Concejo, Gerentes, 
Directores, Tesorero, Abogado Consultor, Director de 
Obras y Construcciones Municipales, Secretaria General y B/.50.00 diarios 
Asesores. 

Para otros funcionarios municipales. B/.35.00 diarios 

PAdGRAFO: En caso de que la misión deba cumplirse en el lugar habitual de 
trabajo, se reconocerá la alimentación, siempre y cuando se realice fuera de las 8 
horas laborables. 

AftTfCULO 44; INDEMNIZACIONES ORDENADAS POR LOS TRIBUNALES: Las 

sentencias’ de los tribunales que ordenen indemnizaciones so,” de obligatorlo 
cumplimiento para el Municipio. Para cumplir esta obligación, la respectiva 
dependencia del Municipio podrá solicitar una transferencia de partida o un crédito 
adicional para cubrir tal erogación si no hubiese asignacion para ese propósito. 
Cuando estas indemnizaciones causen erogación, en mas de un ejercicio fiscal, IaS 
,partldas correspondientes deberán consignarse anualmente en el presupuesto, 
hasta su cancelación. 

m ASIGNACIÓN DE. PRESUPUESTO: La asignación autorizada parao 
cada programa de funcionamiento e inversion en el presupuesto, se distribuirá en 
12 partidas correspondipntes a cada mes del período fiscal. Estqc distribuciones no 
serán necesariamente equivalentes, pues de acuerdo al tipo de gasto, se podrá 
dar el caso en el que no se prevea el gasto de uno (1) o más meses y éstos se 
concentren en los meses restantes. 

PARÁGRAFO: Las asignaciones mensuales serán establecidas, para cada partida, 
por la Gerencia Financiera con base en los programas de trabajo, cronograma de 
actividades y de acuerdos al comportamiento prevlsto en el presupuesto de ingresos 
-y la caja fiscal. No podra reconocers&gasto alguno que exceda a la suma asignada 
a cada partida. Se exceptúan a las’ Juntas Comunales, quienes las recibir& 
mensualmente, dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes. 

ARTfcuLo CONGELAMIENTO DE GASTOS: La Gerencia Financiera queda 
autorlzada para congelar los gastos de funcionamiento e inversión de las diferentes 
unidades administrativas que conforman este Municipio, que no se hayan aplicado 
en el mes correspondiente, con excepci6n del Consejo Municipal, Secretarla 
Municipal del Concejo, Juntas Comunales, Tesorería y Dirección de Obras y 
Construcciones Municipales. 

ARTfCULO En lo relativo al pago de las partidas correspondientes a ias 
o auxilios concedidos por el Municipio de Panamá, el presente Acuerdo 

se regirá por lo.establecido en la Ley 106 del 8 de octubre de 1973, modificada por, 
la Ley 52 del 12 de diciembre de 1984. 
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cAPtrlJLov 
DE LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES MUNICI@ALES 

ULO 40; INVERSIONES MUNICIPALES POR CONTRATO: LaS inVet-s¡OneS 

municipales se podrán realizar pár contrato. Para este propbsito, las unidades 
ejecutoras podrán contratar, con cargo al proyecto, los servicios de firmas privadas 
para la confección de los correspondientes pllegos, planos, especificaciones y 
cronogramas de trabajo, que servirán para la realización del acto público y demás 
tr6mites pertinentes, con base a la Ley vigente. 

INVERSIONES MUNICIPALES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA: .En 
caso que las inversiones se ejecuten poro administración directa, la unidad 
administrativa ejecutora deber¿í contar, previo inicio de la obra, con los planos 
terminados, presupuesto de la obra, cronograma de realizaciones y deberá someter 
a la aprobación de la Gerencia Financiera la estructura de puestos. Los puestos de 
carácter temporal se& eliminados una vez concluida la obra. 

A#TfcuLo ANTICIPO Y PAGO A CONTRATISTA: No~se autorizarán pagos sin 
la presentaci6n de las cuentas debidamente examinadas por la Contraloría General 
de la República, sobre obras efectivamente realizadas o sobre sus avances. Cuando 
la ejecución del contrato o de la obra requiera de desembolsos anticipados, el pliego 
de cargos. y especificaciones del acto público así lo hará constar, al igual que 4 
respectivo’ contrato de ejecución de obra, con indicación del requisito de 
constituckk de la fianza de anticipo, que deberá ser por el 100% del valor 
anticipado. 

CULO 51~ INVERSIONES MULTIANUALES: Cuando la ejecución de uno 
proyecto de inversión se extienda por varios años, se deberá asignar en cada 
Presupuesto el monto que se ejecutará en el correspondiente afro fiscal. 

ARTÍCULO 5z AUMENTO DEL COSTO DE LA INVERSIdN: Los aumentos del 
costo total de un proyecto de inversión, debidamente justificado por razones 
técnicas, no previstas en. los planos y especificaciones originales, deberán contar 
previamente con las asignaciones presupuestarias respectivas. 

ULO 53: INVERSIONES PARA LOS GOBIERNOS LOCALES: Las transferencias 
de capital correspondiente a los proyectos comunitarips y de inversión local, 
destinadas a cubrir inversiones múltiples de desarrollo en los corregimientos del 
distrito, serán asignadas en el mes correspondiente y una vez autorizados, se 
emite y ordena sus desembolsos por medio de la Gerencia Financiera, previa 
solicitud de los Legisladores con el detalle de los proyectos elaborados. 

I 
LO 59.i FONDO PARk PROYECTOS COMUNITARIOS CON LAS JUNTAS 

COMUNALES: El Municipio destinará a las 19 Juntas Comunales un fondo de 
B/.570,000.00, para proyectos comunitarios en el corregimiento respectivo. Dicho 
fondo será corisignado en el objeto del gasto 970, para que sean administrados por 
las Juntas Comunales. 

A#TIcuLo FONDO PA@ PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPRESENTANTES 
DE CORREGIMIENTO: El Municipio destinar6 un fondo para las 19 Juntas 
Comunales hasta por 8/.380,000.00, consignado en el objeto del gasto 980, parg 
que sea manejado por estas en proyectos comunitarios. 



PARkRAFO: Estos fondos para proyectos de inversibn comunitarios con las 
Juntas Comunales y para proyectos de inversión de los Representantes de 
Corregimiento, se desembolsaran en tres .(3) partidas, asl: 8/.16,666.66, 
B/.16,666.66 y 6/.16,666.68 en los meses de 15 de febrero, 15 de abril y 15 de julio, 
respectivamente, previa preaantaci6n a la Gerencia Flnanclera del proyecto formulado y 
avance del mismo. 

LúrrfcuLo FONDO DE INVERSIONES EN EL DISTRITO: Se crea el fondo 
para el desarrollo de inversiones en el Municipio de Panamá por un monto de 
6/.2,694,000.00 para garantizar el flnanclamlento de obras destinadas al desarrollo 
de los 19 corregimientos. 

57; Los empleados pagados por el Municipio que trabajen en las 
Juntas Comunales, se& transferidos a estas con todos los derechos que les otorga 
la Ley, a solicitud previa de la respectiva Junta Comunal. 

A#TfcuLo FONDO DE PREINVERSI6N ‘Y FONDO INTERMUNICIPAL: El 
Municipio de Panamd destinar6 la suma de B/.SO,OOO.OO ‘para crear el fondo de 
preinversión, el cual va dirigido al desarrollo de la investigacibn, como contraparte 
de los fondos de organismos internacionales de ctiditos y estudios de alta prlorldad. 
En cuanto al Fondo Intermunicipal se destinar6 la suma de B/.5,000.00, el cual 
permitIra, al Municipio de Panamd apoyar a otros Municipios w el proceso de 
desarrollo de los mismos. 

59: FONDO ASEO Y LIMPIEZA: Con los fondos originados por la 
Direcci6r-i Municipal de Aseo, se creará el Fondo de Inversi6n para aseo y limpieza, 
por un monto de 8/.1,827,000.00, el cual estar6 destinado a ‘apoyar proyectos de 
limpieza en los diferentes corregimientos del distrito. 

A#TfcuLo El Municipio de Panamá, por conducto de la Gerencia Financiera, 
queda debidamente facultado por este Acuerdo, para coordinar la ejecución y 
evaluaci6n de todas las. inversiones contenidas en el actual presupuesto, con 
excepción de las Juntas Comunales. 

CAPfTULO VI 
DE LAS MODIFICACIONES. AL PRESUPUESTO 

RASlADOS DE PARTIDAS: Es la transferencia de recursos de 
partidas del presupuesto, con saldo disponible o sin utilizar, a otras que se hayan 
quedado con saldos insuficientes o que no tengan asignación presupuestaria. Los 
traslados de partidas se podrán realizar, a partir del 15 de febrero hasta el 15 de 
noviembre de cada año. Las dependencias municipales presentaran las solicitudes a 
la Gerencia Financiera que las autorizará, previa verificación de la Contralorla 
General de la República, respecto a la efectiva disponibilidad de los saldos no 
comprometidos. 

Los traslados de partida podrdn realizarse en cualquier mes del aflo en el caso de 
‘obras de inversión. 

m LIMITACIONES A ~0s TRASLADOS DE PARTIDAS: Las sawttwa 
de traslados de saldos de las partidas de gastos debe& ajustarse a las ~slgulen-~~ 
normas: 
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1. Los Wdos de las partidas de gastos de funcionamiento podran ser 
m entre sí, a excepción de los saldos de las partidas de sueldos 
fijos, swvicbs bdslcos, cuotas a organismos internacionales y contribuciones a 
la Caja de Seguro Social, cuando no corresponda a ahorros comprobados. 

2. Los saldos de las partidas de funcionamiento podran ‘reforzar proyectos de 
Inversión; no obstante, las partidas de Inversión no podran trasladarse para 
reforzar partidas de funcionamlento. 

. 

3. Los saldos de las partidas de inversión podr&n trasladarse entre sí. 

4. No se trasladaran saldos disponibles a las partidas del objeto del gasto codificado 
en el grupo de Asignaciones Globales, con excepción de ias partldas 970 
Proyectos Comunltaiios, 980 Proyectos de Representantes y 990 de Fondo de 
Emergencia Social, cuando asl lo amerite. 

A#TfcuuI CRlkITOS ADICIONALES: Los Créditos Adicionales son aquellos 
que aumentan el monto del Presupuesto Municipal y se dividen en dos clases: 
Extraordinarios y Suplementarios. Los Extraordinarios son aquellos que se aprueban 
con el fin de atender, por causas imprevistas y urgentes, los que demanden las 
creaciones de un servicio y/o proyecto no previsto en el Presupuesto, y 10s 
Suplementarios, aquellos destinados a proveer la insuficiencia en las partidas 
existentes en el Presupuesto. 

, 
s VIABILIDAD DE LOS CRÉDITOS ADICIONA’LES: Los cr6ditos 
adiclonales seran viables cuando exista un superavlt o excedente real en el 
Presupuesto de Ingresos o exista un ingreso que no ,haya sido incluido en el 
Presupuesto o se establezca uno nuevo. 

PLAZOS PARA LOS CRÉDITOS ADICIONALES: Los creditos ’ 
se generen en las Dependencias Municipales se solicitaran’ al 

Alcalde, acompafiados de una justificacl6n que permita a la Gerencia Financiera’ 
realizar un análisis evaluativo de su viabilidad. Las solicitudes se podran presentar 
entre el lo de abril y el -31 de octubre del afio de la vigencia del presupuesto y 
serán remitidas a’ la Comisl6n. de Hacienda hasta el 15 de noviembre, a fln de ser 
votadas por ésta. 

PARAGRAFOi El Consejo Municipal, a solicitud expresa del Alcalde del Distrito, 
esta facultado pamconsiderar cr6ditos adicionales fuera de los perlados estipulados 
en este artículo y la Comisión de Hacienda del Consejo Municipal, debe darle el 
trSm¡te correspondiente, 

A#TfCULO ,.-PROCEDIMIENTOS DE LOS CRÉDITOS ADICIOilALES. Las 
dependencias- del Municipio de Panamá presentarán las solicitudes de Créditos 
Adiclonales ‘a ‘la Gerencia Financiera, donde se elaborará el proyecto de Acuerdo 
que, junto con la opinión favorable del Alcalde y el informe sobre la viabilidad 
financiera y conveniencia de la Contralorla General de la República, sera sometido a 
la aprobaci6n del Consejo Municipal. La Contralorla General de la República deberá 
pronunciarse por escrito en un plazo no mayor de quince días hábiles, contados 

.desde la fecha en que se reciba la documentaci6n enviada por la Gerencia 
Financiera. 
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67: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE DE -‘ 
MUNICIPALES: Las modlficaclones al Presupuesto Municipal ‘se podrán re- por 
medio, de la reduccl6n del monto de una o mas dependencias, con el prop6s&e de 
incrementar lay asignación de una u otras! ~medlante el procedlmlente de tra,s’e\ 
de partida. 

CAPiTULO VII 
DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPliESYO. 

CONCEPTO: Seguimiento es la verlficaclón objetiva de la 
ejecución del Presupuesto, de acuerdo con los programas, proyectos y decisiones, 
con el objeto de identificar problemas y soluciones. Evaluacih; la verificación -de 
los resultados obtenidos y logros alcanzados, si han sido oportunos y ‘logrados a 
costos razonables, con el objeto dey reajustar los programas y proyectos, de ser 
necesarios. 

PROCEDIMIENTO: La ~Gerencia Financiera realizar6 el 
seguimiento y evaluación de los programas incluidos en el Presupuesto del 
Municipio, para asegurar que su avance físico y financiero corresponda a lo previsto. 

PAhGRAFO: La Gerencia Financiera dará seguimiento a la ejecución financiera del 
Municipio y adoptará las medidas necesarias, a fln de garantizar el equilibrio 
financiero. 

A#TfCUL070: SEGUIMIE~O DE INVERSIONES DEL rwmPI0: La Gerencia 
Financiera conocerá de los problemas o situaciones de orden técnico, legal, 
financiero y/o gestibn que impiden la normal ejecución de los programas y 
proyectos.de inversiones municipales, con el propósito de dictar expeditamente las 
medidas cbrrectivas pertinentes, en el ‘diseño e instrumentacicht del sistema de 
seguimiento y evaluación. 

7% PLAZOS E INFORMES: La Gerencia Financiera remitirá al resto.de 
las Direcciones y-Gerencias del Municipio, dentro de los primeros diez días de cada 
mes, un informe de la ‘ejecución presupuestarla y los detalles respectivos, 
especialmente el informe referente a sus ingresos, inversiones y logros 
programdticos, a fin de que valoren y envíen sus comentarlos en cinco dlas hábiles. 
Con base a lo anterior, la Gerencia Financiera conjuntamente con la Gerencia 
Administrativa presentaran al Alcalde y a la Contralon’a General de la República, un 
informe trimestral analitico consolidado sobre la ejecuci6n. del, presupuesto. La 
ejecución presupuestaria de .los gastos deberá reflejar los compromisos registrados 
en la contabilidad presupuestarla a la fecha de la presentación del informe, 
ajustando los contingentes que se hayan comprometido. 

CAPfllJLO VIII 
DEL CIERRE Y UQUIDACI&U DEL PRESUPUESTO 

CONCEPTO: Cierre es la flnalizaclón de la vigencia 
presupuestaria anual, despu& de la cual no se registra recaudación de ingresos ni 
se realiza compromiso de gasto con cargo al Presupuesto clausurado. El cierre.se 
realizará el 31 de diciembre de 2003. La liquidación es el análisis de los resultados 
de la ejecución presupuestaria y #de la situacl6n financiera del Municipio. La , 
llquldacl6n del Presupuesto de 2003 se realizar& a m6s tardar, el 31 de enero de 
2004. I 

I 
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m RESPONSABILIDAD DE LA LIQUIDACI6N: Corresponde a la 
Ger#dr Financiera, en coordinación con la Contralo& General de la República, 
reallzaf la Ilquidacl6n del Presupuesto Municipal, con base a los Informes 
pintados por las dependencias del municipio y a la ,información propooo~ 
por el Departamento de Contabllldad. 

ARTfcuu) RESERVA DE CAJA: Con el prop6slto de facijltar el clerre del 
Presupuesto Municipal, las dependencias del Municipio y entidades subsidiadas 
podr6n solicitar ante la Gerencia Flnanciera la Reserva de Caja, para cumplir con los 
compromisos legalmente adqulrldos que se encuentran en proceso de trámite. Esta 
Gerencia deberá certificar la disponibilidad financiera para tramitar la solicitud ante 
la Contraloría General de. la República, para aquellos compromisos que deberán 
pagarse a partir del mes de enero de 2003. 

ULO 75: SALDO EN CAJA: Es la disponibilidad financiera de recursos, 
menos las reseivas de caja, autorizadas por la Contraloría General ,de la República. 

CAPfTULO Ix 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

ULO 76: Los’gastos autorizados en el presente Acuerdo serán realizados en 
el ámbito de programas, proyectos, subsidios e inversiones municipales. 

m77: Se considera suspendido durante el período fiscal a que se refiere 
el presente Acuerdo, todo gasto de cualquier índole para el cual no exista la 
correspondiente partida en la relación de gastos del presupuesto. 

ULd 18; En los casos en que el Municipio de Panamá sea condenado al 
pago de indemnizaciories decretadas por los tribunales competentes, éstas SerAn ‘, 
imputadas a imprevistos. Se exdptua aquellos que tengan asignada la partida ’ 
especial correspondiente. 

ULO 79; El Alcalde queda expresamente facultado para efectuar el cambio 
de nombre y el costo de los proyectos de inversión, cuando las circunstancias asi.lo 
ameriten, como tambikn para desarrollar las medidas y acciones necesarias que 
permitan la modernización de la gestión administrativa, financiera y fiscal, de 
manera que se garantice el logro de los objetivos y metas contempladas en el 
presupuesto que autoriza el presente Acuerdo. 

ULO 60; Se autoriza al Alcalde para que realice los actos públicos 
necesarios para la ejecución de los programas municipales. Los contratos deben ser 
aprobados o rechazados por el Pleno del Concejo en un termino de quince (15) días 
hábiles a partir de la presentación de los contratos, con la documentación completa; 
de lo contrario, se entenderá aprobado automáticamente. 

ARTfCULO El Anteproyecto de Presupuesto que comprende las estimaciones 
de gastos de funcionamiento, inversión y subsidios municipales, deberán ser 
presentados por cada unidad ejecutora a la Gerencia Financiera, a m6s tardar el 1 
de septiembre de cada afro, para su análisis, revisión y su adecuación a las políticas 
municipales. 
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m Los saldos ‘de los subsidios munlcipales que no hayan sldo 
I 

presentados por los beneficfarlos y comprometidos por la Gerencia Flnanclera. al 15 
1 

.de noviembre del aflo fiscal. serdn autom&lcamente ellmlnados Y no se efectuad la I 
Reserva de Caja para el slgknte periodo. Se excepttían las instltuclones ben&lcas 1 
que brindan uno servicio especlflco al Munlclpio. fl Alcalde queda facultado para 
asignar o reaslgnar los subsidlos municipales, según las necesidades y nlveles d 

/ 

~cumpllmlento y ejecución por parte de los baneflclarlos, prevla evaluacl6n e I 
Gereyla Social. d 

,l. 

ARlfcw4 Todas las cuentas por pagar del Munlclplo de Panamá es&&? 
sujetas a una programación de pago elaborada mensualmente‘ por el Alcalde,, a 
trav6s de la Gerenda Administrativa en coofdlnaclón con la Gerencia Rnanclera - 
correspondl6ndole alTesorero hacer los pagos asl como los reglstros en un tkrnlno 
perentorio en función a* la programacl6n establecida. 

Dicho pago deber6 efectuarse, a mas tardar, despu& de 15 días de haber recibido 
la programación de pago. Se eximen de la programación de pago los servicios 
básicos de telefonía, agua, luz, así como los alquileres de los locales arrendados por 
el Municipio de Panamá, mismos que se pagarán puntualmente. 

841 La Gerencia Flnanclera queda facultada, mediante el presenta 
Acuerdo, ‘para utilizar todas las pattidas del presente presupuesto con flexibilidad 
entre los diferentes Programas de Inversión y Funcionamiento, de acuerdo a la 
necesidad operativa, funcional y de ejecuci6n del Municipio de Panamb. Con 
excepción de las partidas asignadas a las Juntas Comunales. 

A#TíCULO La Tesorerlsr Municipal, la Gerencia Financiera y la Dirección de 
Sistemas de Informacl6n, trabajarán armónicamente en el desarrollo de las acciones 
de recuperacl6n de’ las cuentas morosas. 

ARTíCULO Cr6ase la Oficina de Enka da !%gurkW Pública, asignada a 
la Subgerehcia de Vigilancia Municipal de la Alcaldía de Panamá. La Oficina a que se 
refiere este artículo, set-vira de vínculo.con las.autorldades de la Policía Nacional, a 
fin de fortalecer e intensificar la cooperación entre ambas entidades, tendiente a 
coordinar acciones para protección de los residentes del Distrito. 

m Modlflquese el nombre’ de la Oflclna Pro Igualdad de Oportunidades, ’ 
creada mediante el Articulo 87 del Acuerdo No. 203 de 4 de diciembre de 2001,. Ia, 
que en lo sucesivo se denominará OliciM Pro Igualdad da Oportunidad&s y da 
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ti CIudadana. La Ofklna al que se refiere el presente ardculo tended, adan& 
de las msponsabllldades previamente asignadas, la de enlace con los organismos de 
la socbdad cid, a fln dc mentar la partidpadón dudadana en la con- de 
los yalores hkos y en la bbsqueda de soluciones a b6 problenías de h urbe. 

2!it?se~~bawncolwbu 
cmenzatiaWra~derurandkryW*. 

. 

Dedoanb~dePdnamd,abr~C~)~drlnwedc~~ .‘~ 
Jokclwldea. 

U’-- 

uco-OILmBi 

ALCALDIA DEL DISTRITO DE PANAYA 

Panamá, 29 de noviembre de 2092 

E ecútese y CYmplase: 
.A LA ECRETARIA GENERAL 

JUAN CARLOS NAVA9RO 0. NORBERTA A. TEJADA CANO 

AVISO 
LA SUSCRITA JUEZ 
TERCERA 
SECCIONAL DE 
FAMILIA DEL 
PRIMER CIRCUITO 
JUDICIAL DE 
PANAMA 
HACE SABER QUE: 
Dentro del Proceso 
de INTERDICCION 
promovido por los 
señores HECTOR 
SAAVEDRA, RAUL 
AUGUSTO 
SAAVEDRA 
MARTA GISEL 
SAAVEDRA contra 
MILCIADES 
SAAVEDRA 
ESPINO; se ha 
proferido una 

resolución cuya fecha 
y parte resolutiva es 
del tenor siwiente: 
“SENTENCiA NP 210 
JUZGADO 
TERCERO 
SECCIONAL DE 
FAMILIA DEL 
PRIMER CIRCUITO 
JUDICIAL DE 
PANAMA. Panama, 
veintis8is (26) de 
mayo ;de dos mil 
(2000). 
VISTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
En. m&ito de lo 
expuesto, la Juez 
Tercera Secciona1 de 
Familia del Primer 
Circuito Judicial de 
Panamá; 
administrando justicia 

en nombre de la 
república y por 
autoridad de la Ley 
DECRETA LA 
INTERDICCION 
JUDICIAL DE MIL- 
CIADES SAAVEDRA 
ESPINO, varón, 
panameño, mayor de 
edad, con cédula de 
identidad personal ND 
7-6-5574 y designa 
como Curador del 
interdicto al sefior 
HECTOR LUIS 
SAAVEDRA 0 
DONNELL, varbn, 
panamefio, mayor de 
edad, con c&ula de 
identidad personal NP 
6-277-956, el cual 
deber8 comparecer 

al Tribunal a fin de 
que se le designe en 
firme al cargo 
asignado y quien 
además deberá 
rendir cuentas anual 
de su gesti& en este 
Juzgado. 
Ejecutoriada esta 
sentencia, 
publíquese la misma 
en la Gaceta Oficial e 
inscríbase en el 
Registro Público y en 
el Registro Civil, a fin 
de dar cumplimiento 
a lo establecido en el 
artículo 300 del 
código Civil vigente y 
395, 463 y 469 del 
Código de la Fakilia. 
Fundamento de 

Derecho: Artlculos 
296 al 309 del Código 
Civil; 393,406 al 409 
Y demAs 
concordantes del 
C&iio de la Familia; 
Articulos 1297 al 
1314 del Código 
Judicial. 
NOTIFIQUESE Y 
PUBLIQUESE 
LA JUEZ. 
(FDO.) LCDA. 
ARACELLI 
QUIÑONES BRUNO 
LA SECRETARIA 
(FDO.) LCDA. 
ALEXA W. REYES A. 
Por tanto se fija el 
presente Aviso en la 
secretaria del 
Tribunal y copias 
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autenticadas son 
entregadas a ls parte 
interesada para su 
correspondiente 
publicación. 
Panamd. 16 de 
noviembmde 2002. 
La Juez, ‘_ 

LCDA. ARACELLI 
QUIÑONES B. 

Secretaria, 
LCDA. ALEXA 

REYES ARAUZ 
L- 487-l 04-l 1 
Tercera public&ión 

3 de diciembre de 
2002. 

AVISO 
Por este medio y 
dando cumplimiento 
al Articulo 777 del 
Código de Comercio 
yo, JORGE LEON 
FONG, con cbdula de 
identidad personal NP 
3-81-1801, comunico 
que he comprado el 
&gocio denóminado 
MINI SUPER Y 
LAVAMATICO LA 
SUENA AMISTAD. 
Amparado con la 

licencia comercial N9 
17125 tipo ‘B” al 
señor SOLIS 
SILVESTRE PUSEY 
DICK. 

Ane. 
Jorge Le6n Fong 

L- 3-81-1801 
L- 487-144-99 
Tercera publicación 

AVISO PUBLICO 
Aviso al oúblico en 
general que 
BRICEIDA CERRUD 
HINESTROZA. con 
c6dula de identidad 
oersonal NQ 8-735- 
412, propietario del 
establecimiento co- 
mercial denominado 
VENTANAS 
FERRETERIA I3.C: 
el cual se dedica a la 
compra y venta al por 
menor de aluminio, 
vidrios, artículos de 
ferretería 
materiales d: 
construcción en 
general y además del 
inventario de todo lo 
que esté dentro del 

local; está ubicado en 
el corregimiento de 
Belisario Porras, Vfa 
Boyd Roosevelt, 
Centro Comercial 
Los Andes NP 2, 
Local A-l 6, distrito de 
San Miguelito, sera 
cambiado de registro 
comercial a sociedad 
an6nima. 
Panamá, 3 de 
diciembre de 2002. 

~Briceida Cerrud 
Hinestroza 

CBd. 8-735-412 
L- 488-889-31 
Tercera publicación 

AVISO AL PUBLICO 
Para dar cumpli- 
miento a lo esta- 
blecido en el Artículo 
777, del Código de 
Comercio, se avisa al 
público que el 
negocio denominado 
LAVANDERIA 
CHANIS, ubicados 
en el corregimiento 
de Parque Lefevre, 
Ave. Santa Elena, 
Centro Comercial 

Chanis, local 10, de 
propiedad de SHUI 
YING LIU DE MOCK, 
con c4dula de 
identidad personal E- 
8-51191, ha sido 
traspasado a YONG 
JIA ZHANG, con 
c6dula de identidad 
personal E-8-58961, 
sI mendionado 
negocio estaba 
amparado con el 
registro comercial 
2001-2582, Tipo A. 
Del 26 de abril de 
2001 y por lo tanto es 
el nuevo propietario. 

Shui Ying Liu de 
Mock 

E-8-51191 
L- 487-l 51-60 
Primera publicaci6n 

AVISO DE 
DISOLUCION ,* 

Por medio de la 
Escritura Pública NP 
10,032 de 20 de 
noviembre de 2002, 
de la Notaría Primera 
del Circuito de 
Panamd. registrada 

el 27 de noviembre 
de 2002, a la Ficha 
379608, Documento 
412649, de la Sec- 
ción de (Mercantil) 
del Registro Público 
de Panamá, ha Sido 
disuelta la sociedad 
“TOOSOME ING.” 
L- 487-l 09-24 
Unica publicación 

AVISO DE 
DISOLUCION 

Por medio de la 
Escritura Pública ND 
11,887 de 8 de 
septiembre de 2002, 
de la Notaría Tercera 
del Circuito de 
Panamá, registrada 
el ll de septiembre 
de 2002, a la Ficha 
367326, Documento 
387936, 
Departamento de 
Mercantil del Registro 
Público de Panamá; 
ha sido disuelta la 
sociedad “ELMER 
FINANCE S.A.” 
L- 487-109-24 
Unica publicación 

,; EDICTOS AGRARIOS 

Bocas del Toro, 13 de 
noviembre de 2002 

EDICTO 
NP 052-2002 

MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y 

FINANZAS 
DIRECCION 

GENERAL DE 
CATASTRO 

DEPARTAMENTO 
JURIDICO 

El suscrito 
Administrador 
Regional de Catastro, 

HACE CONSTAR: 
Que el señor (a) 
EXCLUSfVAS 
PANAMA, S.A., ha 

solicitado 
CONCESION a? 
Nación, un lote de 
terreno, de 2943.93 
M2, ubicado en 
Bahía Los Delfines, 
Bocatorito, 
corregimiento de 
Tierra Oscura, 
provincia de Bocas 
del Toro, el cual se 
encuentra dentro de 
los siguien!es 
linderos: 
NORTE: Terrenos 
nacionales ocupados 
por Agustin A?encio 
Mamani. 
SUR: Mar y manglar. 

ESTE: Mar. 
OESTE: Terrenos 
nacionales ocupados 
por Agustín Atencio 
Mamani. 
Que con base a lo 
que disponen los 
artículos ! 230 y 1235 
del Código Fiscal y Ia 
Ley 63 de! 31 de juiic 
de 1973. se fija ii 
presente Edicto en 
Irjar visible de esi 
despacho y en Iü 
rcrregiduria del lugar 

‘~ diez -10) di,,, 
dles ;’ ropia d*- 
~TIO ‘~~ da 
-:esa. ‘3ara q. 

lo haga publicar en 
un diario de la 
localidad por una sola 
vez y en la Gaceta 
Oficial, para que 
dentro de dicho 
término pueda 
oponerse la persona 
0 personas que se 
crear on el derecho 
a ellc. 

KG. JOSE 
MAN’~“L SANCHEZ 

Aûrninistratior 
PFgional de 

‘atastrr 
pr?,;~ de f+ ~?S 

21 Torro 
,1A S. :‘ ~. 

MACHADO 
Secretaria Ad-Hoc 

Hago constar que el 
presente Edicto ha 
sido fijado hoy (13) 
trece de noviembre 
del 2002, a las 2:00 
p.m. y desfijado el dia 
(29) veintinueve de 
noviembre de 2002. 
L-486-859-01 
Unica publicación 
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EDICTO PUBLICO 
NQ 42-62 

El Alcalde Municipal 
del Distrilo de 
Aguaduke, al público 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
ARCELIO MANUEL 
PINZON. varbn, 
panameno, mayor de 
edad, soltero, 
trabajador 
independiente, con 
domicilio en El Cristo, 
corregimiento de 
Aguadulce, con 
cedula de identidad 
personal NP 2-94-239 
actuando en su 
propio nombre y 
representackn ha 
solicitado se le 
adjudique a título de 
plena propiedad por 
venta, un (1) lote de 
terreno, ubicado en 
corregimiento de El 
Cristo, Distrito de 
Aguadulce, dentro de 
las áreas 
adjudicables a la 
finca 2941, Tomo 
345, Folio 224 
propiedad del 
Municipio de 
Aguadulce. Tal como 
se describe en el 
plano NP RC-20-02. 
4597, inscrito en la 
Dirección General de 
Catastro del 
Ministerio de 
Hacienda y Tesoro el 
día 13 de marzo de 
1988. 
Con una superficie de 
cuatrocientos sesen- 
ta y siete metros cua- 
drados con noventa y 
dos centímetros 
cuadrados (487.92 
Mts.2), y dentro de 
los siguientes 
linderos y medidas. 
NORTE: Wilfredo 
Bonilla, usuario de la 
finca 2941 y mide 

20.80 MS. 
SUR: Calle pública y 
mide 22.02 Mts. 
ESTE: Calle pública y 
mide 23.14 Mts. 
OESTE: 
Servidumbre pública 
y mide 20.73 Mts. 
Con base a lo que 
dispone el Acuerdo 
Municipal NP 8 del 30 
de enero de 1995, se 
fija este edicto en 
lugar visible de este 
despacho y en la 
corregidurfa 
r~espectiva, por un 
lapso de quince (15) 
días habiles para que 
dentro de este tiempo 
puedan oponerse la 
(s) persona (s) que se 
siente(n) afectada(s) 
por la presente 
solicitud. 
Copia de este edicto 
se le entregara a los 
interesados para que 
la publique en un 
diario de circulación 
nacional por tres días 
seguidos y un dfa en 
la Gaceta O’icial. 
Aguadulce, 6 de 
noviembre de 2002. 

El Alcalde 
(Fdo.) ARIELA. 

CONTE S. 
La Secretaria 

(Fdo.) HEYDI D. 
FLORES 

Es fiel copia de su 
original, Aguadulce, 6 
de noviembre de 
2002 
L-036018 
Unica Publicackn 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

AGUADULCE. 
PROVINCIA DE 

. COCLE 
EDICTO PUBLICO 

NP 43-62 
El Alcalde Municipal 

del Distrito de 
Aguadulce, al público 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
FELIX ’ TORRES 
TORRES, varón. 
panameño, mayor de 
edad, unido, 
trabajador 
independiente, con 
domicilio en Llano 
Sánchez, 
corregimiento de El 
Roble, distrito de 
Aguadulce, con 
cedula de identidad 
personal NP 2-96- 
1397 actuando en su 
propio nombre y 
representación ha 
solicitado se le 
adjudique a título de 
plena propiedad por 
venta, un (1) lote de 
terreno, ubicado en 
Llano Sanchez, 
corregimiento de El 
Roble, Distrito de 
Aguadulce, dentro de 
las áreas adjudka- 
bies de la finca NP 
12,137, Tomo 1743, 
Folio 238 propiedad 
del Municipio de 
Aguadulce Tal como 
se describe en el 
plano NP RC-201- 
9433, inscrito en la 
Dirección General de 
Catastro del 
Ministerio de 
Hacienda y Tesoro el 
día 7 de marzo de 
1994. 
Con una superficie de 
cuatro mil seiscientos 
ochenta y un metros 
cuadrados con 
noventa y ocho 
centímetros 
cuadrados (4.681.98 
Mts.2), y dentro de 
los siguientes 
linderos y medidas. 
NORTE: Marroquín 
Espinosa, usuario de 
lafinca 12,137ymtde 

37.66 Mts. - 
SUR: Calle Central y 
mide 37.W Mts. 
ESTE: Felix Prado, 
Miguel Espinosa, 
usuarios de la finca 
12,137 y mide en 3 
tramos 142.53 Mts. 
OESTE: Marroquín 
Espinosa, usuario de 
la finca 12,137 y mide 
en 3 tramos 141.39 
Mts. 
Con base a lo que 
dispone el Acuerdo 
Municipal NP 6 del 30 
de enero de 1995, se 
fija este edicto en 
lugar visible de este 
despacho y en la 
corregiduría 
respectiva, por un 
lapso de quince (15) 
días hábiles para que 
dentro de este tiempo 
puedan oponerse la 
(s) persona (s) que se 
siente(n) afectada(s) 
por la presente 
solicitud. 
Copia de este edicto 
se le entregara a los 
interesados para que 
la publique en un 
diario de circulación 
nacional por tres dias 
seguidos y un día en 
la Gaceta Oficial. 
Aguadulce, 20 de 
noviembre de 2002. 

El Alcalde 
(Fdo.) ARIELA. 

CONTE S. 
La Secrelaria 

(Fdo.) HEYDI D. 
FLORES 

Es fiel copia de su 
original, Aguadulce. 
21 de noviembre de 
2002 
L-03661 9 
Unka Publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

AGUADULCE, 

COCLE 
EDICTO PUBLICO 

NP 44-02 
El Alcalde Municipal 
del Distrito de 
Aguadulce, al público 

HACE SABER: 
Que el seriar (a) 
CLOTILDE ORTIZ 
PAREJA, mujer, 
panameña, mayor de 
edad, unida, de 
oficios domesticos, 
con domicilio en 
Llano Sanchez, 
corregimientos de El 
Roble, distrito de 
Aguadulce, con 
cedula de identidad 
personal NP 2-90-837 
actuando en su 
propio nombre y 
representación ha 
solicitado se le 
adjudique a título de 
plena propiedad por 
venta, un (1) lote de 
terreno, ubicado en 
Llano Sánchez, 
corregimiento de El 
Roble, Distrito de 
Aguadulce, dentro de 
las áreas 
adjudicables a la 
finca 12,133, Tomo 
1743, Folio 226 
propiedad del 
Municipio de 
Aguadulce. Tal como 
se describe en el 
plano NP RC-201- 
9434, inscrito en la 
Direccibn General de 
Catastro del 
Ministerio de 
Hacienda y Tesoro el 
dia 7 de marzo de 
1994. 
Con una superficie de 
quinientos cuarenta y 
tres metros 
cuadrados con 
ochenta y ocho 
centímetros 
cuadrados (543.88 
Mts.2), y dentro de 

. . 
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IOS siguientes 
linderos y medfdas. 
NORTE: Finca 717. 
Tomo 66RA, Follo 
ll 6. propiedad de 
FBI»: Ortega y mide 
41.61 Mts. 
SUR: Calle Central y 
mide 41.15 Mts. 
ESTE: Sergio Raúl 
L6pez. usuario de la 
finca 12,133 y mide 
22.80 Mts. 
OESTE: Flnca 
12,133, 1743, folio 
226 y mide 4.35 Mts. 
Con base a lo que 
dispone el Acuerdo 
Municipal NQ 6 del 30 
ds enero de 1995, se 
fija este edicto en 
lugar visible de este 
despacho y en la 
corregidurla 
respectiva, por un 
lapso de quince (15) 
dlas hábiles para que 
dentro de este tiempo 
puedan oponerse la 
(s) persona (9 que ~8 
siente (n) afectada(s) 
por la presente 
solicitud. 
Copia de este edicto 
se le entregati a los 
interesados para que 
la publique en un 
diario de circulaci6n 
nacional por tres dias 
seguidos y un dla en 
la Gaceta Oficial. 
Aguadulce, 20 de 
noviembre de 2002. 

El Alcalde 
(Fdo.) ARIELA. 

CONTE S. 
La Secretaria 

(Fd”;[;;‘R’El 0. 

Es fiel copia de su 
original, Aguadulce. 
21 de noviembre de 
2002 
L-03601 6 
Unka 
Publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION N* 6 
BUENA VISTA 

COLON 
DEPARTAMENTO 

DE REFORMA 
EDICTO 

N” 3-249-02 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Refop-na Agrada, 
en la provincia de 
Colbn al público. 

HACE SABER: 
Que el sei\or (a) 
ORMELIS ANTONIO 
DE LEON GARCIA. 
con c6dula de 
identidad personal NP 
6-455-972, veoho (a) 
ds la localidad dë Los 
Caletones, 
corregimiento de 
Santa Isabel, distrito 
de Santa Isabel, 
provincia de Col6n, 
ha solicitado a la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
3-46-02, seQún plano 
aprobado NP 3tX-Ol- 
4474, la adjudiiaci6n 
a tltulo oneroso de 
una pamela de tierra 
nacional adjudkable, 
con una superficie de 
96 Has. + 8500.166 
M2: ubicada en la 
localidad de Los 
Caletones, 
corregimiento de 
Santa Isabel, distrito 
de Santa Isabel, 
provincia de Colón y 
se ubka dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Julia Edith 
Botello MontalbBn. 
SUR: Margarita 
Shaud Cuadra. 

ESTE: Bredlo 
Benavides 
Ballesteros. 
OESTE: Camino de 
tierra. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldia de 
Santa Isabel 0 en la 
corregidurfa de Santa 
Isabel y copias del 
mismo se entregatin 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
p u b I..i c i d a d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
106 del Cõdigo 
Agrario. Este Edicto 
tendti una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Buena Vista, 
a los 26 dfas del mes 
de noviembre de 
2002. 

DAYRA E. DE 
RODRIGUE2 

Secretaría Ad-Hoc 
ING. IRVING D. 

SAURI 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 497-133-12 
Unka publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION NQ 6 
BUENA VISTA 

COLON 
DEPARTAMENTO 

DE REFORMA 
EDICTO 

NP 3-250-02 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Direcci6n Nacional 

da Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Col& al públko. 

HACE SABER: 
Que el seftor (a) 
JUAN MARTIN 
BENAVIDES 
BALLESTEROS, 
con c6dula de 
identfdad personal N* 
6-247-775, vecino(a) 
de la localidad de Los 
Caletones, 
corregimiento de 
santa Isabel, distrito 
de Santa Isabel, 
provincia de Colón, 
ha solicitado a la 
Dirección Nacional 
ds Retoma Agraria, 
mediante .iolkitud NQ 
3-48-02, según plano 
aprobado NP 305X11- 
4475, la adjudkaci6n 
a tltulo oneroso de 
una parcela de tier?a 
nacional adjudiiable, 
con una superficie de 
96 Has. + 6966.923 
M2, ubicada en la 
localidad de Los 
Caletones, 
corregimiento de 
Santa Isabel. distrito 
de Santa Isabel, 
provincia de Col6n y 
se ubka dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Mario 
Fern&ndez Guerra, 
camino. 
SUR: Ana Elina 
$prp Pallete. 

Carlos 
Augusto Ruiloba. 
OESTE: Camino de 
tierra. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugarvisible 
de este Despacho, 
en la Alcaldia de 
Santa Isabel o en la 
corregiduria de Santa 
Isabel y copias del 
mismo se entregaran 
al interesado para 

que las haga pubfkaf 
en los brganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
oomo loordena el Art. 
106 del Cddigo 
Agrado. Este Edicto 
tendr8 una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Buena Viita, 
a los 26 días del mes 
de noviembre d? 
2002. 

DAYRA E. DE 
RODRIGUE2 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. IRVING D. 

SAURI 
Funcionario 

~Sustanctador 
L- 467-132-99 
Unka publkaci6n 

REPUBLICA DE 
PANAMA ” 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAR 
AGRARIA 

REGION NP 10, 
DARIEN 
EDICTO 

NP l$l-%! 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Direccibn Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Dar¡& al público. 

HACE SABER: 
Que el sefior (a) 
BERNARDO 
RAMON MARIN, 
vecino (a) de Tarar6 
corregimiento de 
Pacora, distrito de 
Panamá. portador de 
la &dula de identidad 
personal NP 6-,43- 
576, ha solicitado a la 



Dirección Nacional 
,de Reforma Agrada, 
mediante~solfcitud NP 
lo-31 58-98, según 
plano aprobado NP 
501-13-1297, la 
adjudicación a título 
oneroso de duna 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 44 Has. 
+ 8531.03 M2, 
ubicada en Zimba, 
corregimiento de 
Agua Fría, distrito de 
Chepigana, provincia 
de Darién, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Camino, 
José Encarnaci6n 
Frías, Pedro Abrego. 
SUR: Esteban 
González, Qda. 
Camarón, Ramiro 
Barrios Díaz. 
ESTE: Pedro Abego. 
Luis Alberto Barrios 
Díaz. 
OESTE: Camino 
principal a la 
Carretera 
Panamericana y 
otras fincas. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edito en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldía del 
distrito de Chepigana 
o en la corregiduria 
de Agua Fría y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los 6rganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de la última 

pubkaci6n. 
Dado en Santa Fe, a 
.los 13 dfas del mes 
de noviembre de 
2002. 
JANEYA VALENCIA 
Secretaria Ad-Hcc 
1NG. EDUARDO 

QUIROS 
Funcionario 
Sustanciador 

L- 487-l 84-41 
Unica publicac&n 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 10, 
DARIEN 
EDICTO 

NP 153-02 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Darién al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a). 
AMADOR GARCIA. 
vecino (a) de La 
C a n~t e r a 
cor:egimiento de 
Santa Fe, distrito de 
Chepigana. portador 
de la cédula de 
identidad personal NP 
4-108-589, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
lo-2328J93; según 
plano aprobado NP 
501-01-l 287, la 
adjudtcación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 

adjudiiable, con una 
superficie de 8 Has. 
+ 9108.80 M2, 
ubicada en La 
Cantera, 
corregimiento de 
Santa Fe, distrito de 
Chepigana, provincia 
de DariBn, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Danilo Iván 
Gallardo Rivera, Oda. 
sin nombre. 
SUR: Amador 
García. 
ESTE: Servidumbre 
de acceso, Amador 
García. 
OESTE: Danilo Iván 
Gallardo Rivera, Qda. 
sin nombre y Amador 
García. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldía del 
distrito de Chepigana 
o en la corregiduria 
de Santa Fe y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los 6rganos de 
publicidad 
correspondientes. tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicaci6n. 
Dado en Santa Fe, a 
los 25 dias del mes 
de noviembre de 
2002. 
JANEYA VALENCIA 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. EDUARDO 

QUIROS 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 487-l 50-97 

Unica publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 3, 
HERRERA 

EDICTO 
NP 103-02 

El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 

comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Bertino 
Nieto, Angel Bultr6n. 
SUR: Camino a Las 
Sabanetas de 
Leones. 
ESTE: Ramón Ojo. 
OESTE: Rodrigo 
Mendoza, Teresa 
Marln. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldia de Los 
Pozos 0 en la 
corregiduria de _ 
y copias del mismo 
se entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Chitré, a los 
19 días del mes de 
noviembre de 2002. 

LCDA. GLORIAA. 
GOMEZ C. 

Secretaria Ad-Hoc 
AGR. JUAN 

PIMENTEL J. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 488-843-51 
Unica publicación 

provincia de Herrera. 
HACE SABER: 

Que el señor (a) 
CATALINA 
JIMENEZ 
ULLOA Y ROM:: 
JIMENEZ, vecino (a) 
de Calle Arriba 
corregimiento de 
Cabecera, distrito de 
Los Pozos, portador 
de la c6dula de 
identidad personal N* 
8-49-873 y 6-l 5-855, 
ha solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud N* 
8-0187, según plano 
aprobado N* 803-Ol- 
5998, la adjudicaci6n 
a titulo oneroso de 
una parcela de tierra 
Baldla Nacional 
adjudicable, con una REPUBLICA DE 
superficie de 0 Has. PANAMA 
+ 4938.51 M2, MINISTERIO DE 
uotcaaa en la- DESARROLLO 
localidad de Pozos AGROPECUARIO 
Arriba, corregimiento DIRECCION 
de Cabecera, distrito NACIONAL DE 
de Los Pozos, REFORMA 
provincia de Herrera. AGRARIA 

. . 



54 GaceiaOtMaLv&roes6dedkhnbrede2002 

REGION W 3, 
HERRERA 

EDICTO 
NP 104-W 

El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de Herrera. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
DEVY ODERAY 
PEREZ 
CAMPOS (NL)D: 
DAISY ODERAY 
PEREZ 
CAMPOS (N”P: 
GUILLERMO 
CAMPOS PINTO, 
vecino (a) de 
Barriada Santa Clara 
corregimiento de 
Juan Díaz, distrito de 
Panamá, portador de 
la aklula de identidad 
personal NP 6-34-986 
y 8-394-693, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
6-0063, según plano 
aprobado NP 603-06- 
6026, la adjudicación 
a título oneroso de 
una parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 20 Has. 
+ 0093.35 M2, 
ubicada en la 
localidad de Llano 
Abajo, corregimiento 
de La Pitaloza, 
distritode Los Pozos, 
provincia de Herrera, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Camino 
Llana Arriba, Llana 
Abajo. 
SUR: Carlos Ojo, 

quebrada La Llana. 
ESTE: Colombia 
Mel6ndez de PBrez. 
OESTE: Carlos Ojo. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldla de Los 
Pozos 0 en la 
corregiduria de _ 
y copias del mismo 
se entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dfas a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Chitré, a los 
26 días del mes de 
noviembre de 2002. 

LCDA. GLORIA A. 
GOMEZC. 

Secretaria Ad-Hoc 
AGR. JUAN 

PIMENTEL J. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 487-036-20 
Unka publtcaci6n 

REPUBLICA DE 
PANAMA. 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 2, 
VERAGUAS 

EDICTO 
NP 421-02 

El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Direcci6n Nacional 

de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de 
Veraguas. 

HACE SABER: 
Que el set?or (a) 
NARCISO 
GONZALEZ 
GONZALEZ, vecino 
(a) del corregimiento 
de Cabecera, distrito 
de Santa Fe, portador 
de la c6dula de 
identidad personal NP 
9-100-139, ha 
solicitados a la 
Direcci6n de 
Reforma Aoraria. 

9-0013, según plano 
aprobado Ng 909-Ol- 
11567. la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 1260.72 M2, 
ubicada en Vueltas 
Largas, 
corregimiento de 
Cabecera, distrito de 
Santa Fe, provincia 
de Veraguas, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Rosa 
Abrego Rodríguez. 
SUR: Vicenta Abrego 
Vda. de Abrego. 
ESTE: Vicenta 
Abrego Vda. de 
Abrego. 
OESTE: Carretera de 
asfalto de 30 mts. de 
ancho a San 
Francisco y a Santa 
Fe. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 

AWdfa da Santa Fe 
o en fa corregiduría 
de _ y copias del 
mismo se entrega& 
al interesado para 

en los órganos de 
pubjicaci6n 

como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrA una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Santiago, a 
los 18 días del mes 
de noviembre de 
2002. 

ERIKA BRICEIDA 
BATISTA 

Secretaria Ad-Hoc 
JUANA. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador,, 

L- 486-858-02 
Unica publicación 

EDICTO NP 36 
DIRECCION DE 

INGENIERIA 
MUNICIPAL DE LA 

CHORRERA 
SECCION DE 
CATASTRO 
ALCALDIA 

MUNICIPAL DEL 
DISTRITO DE LA 

CHORRERA 
La suscrita Alcaldesa 
del distrito de La 
Chorrera, 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
C A R, M E L 0 
ENRIQUE GUZMAN 
MUNOZ, varón, 
panameno, mayor de 
edad, casado, 
residente en este 
distrito, portador de la 
cédula de identidad 
personal NP 8-299. 
579, 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 
municipal urbano; 
localizado en el lugar 
denominado Calle 
2da. Sur de la 
Barriada Carvallo, 
corregimiento 
Guadalupe, donde 
hay una construcción 
distinguido con el 
número _____ y 
cuyos linderos y 
medidas son los 
siguientes: 
NORTE: Vereda con: 
24.35 Mts. 
SUR: Resto de la 
finca 9535, Tomo 
297, Folio 472, 
ocupado por Isaías 
Quintero con: 25.41 
Mts. 
ESTE: Calle 2da. Sur 
con: 10.12 Mts. 
OESTE: Resto de la 
finca 9535, Tomo 
297, Folio 472, 
ocupado por José M. 
Adames González 
con: 17.45 Mts. 
Area total del terreno 
trescientos treinta y 
cinco metros 
cuadrados con 
quinientosveinticinco 
centímetros 
cuadrados (335.525 
Mts.2). 
Con base a lo que 
dispone etArtículo 14 
del Acuerdo 
Municipal NP ll-Adel 
6 de marzo de 1969, 
se fija el presente 
Edicto en un lugar 
visible al lote del 
terrenosolicitado, por 
el término de diez 
(10) dias, para. que 
dentro de dicho plazo 
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o tbrmino pueda 
oponerse la (5) que 
se encuentren 
afectadas. 
Entrbguesele, 
sendas copias del 
presente Edicto al 
interesado, para su 
publicación por una 
sola ve* en un 
periódico de gran 
circulación y en la 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 24 de 
octubre de dos mil 
dos. 

La Alcaldesa: 
(Fdo.) PROF. 

YOLANDA VILLA 
DE AROSEMENA 

Jefe de la 
Sección de Catastro 

(Fdo.) SRTA. 
IRISCELYS DIAZ G. 
Es fiel copia de su 
original. 
La Chorrera, 
veinticuatro (24) de 
octubre de dos mil 
dos. 
L-487-1 33-70 
Unica Publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 2, 
VERAGUAS 

EDICTO 
NP 342-02 

El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de 

Veraguas. 
HACE SABER: 

Que el sefior (a) 
ANTONINO 
CABALLERO 
SAAVEDRA Y 
OTRA, vecino (a) del 
corregimiento de 
Colorada, distrito de 
Santiago, portador de 
la cédula de identidad 
personal NP g-215- 
128, ha solicitado a la 
Direccibn de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
~9-0353, según plano 
aprobado NP 910-02- 
11124, la 
adjudicaci6n a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 1352.74 M2, 
ubicada en Los 
Hatillos, 
corregimiento de La 
Colorada. distrito de 
Santiago, provincia 
de Veraguas, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Calixto 
Torres. 
SUR: Claudino 
Campos. 
ESTE: Carretera de 
tierra de 12 mts. de 
ancho a La Colorada 
y a Martincito. 
OESTE: Carreterade 
asfalto de 25 mts. de 
ancho a La Colorada 
y a Santiago. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto enlugarvisible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de Santiago 
o en la corregiduria 
de _ y copias del 
mismo se entregarán 

al interesado para 
que las haga publicar 
en los brganos de 
publicaci6n 
correspondientes. tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Santiago, a 
los 26 dias del mes 
de septiembre de 
2002. 

ERIKA BRICEIDA 
BATISTA 

Secretaria Ad-Hoc 
JUANA. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 485-522-61 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 2. 
VERAGUAS 

EDICTO 
NP 344-02 

El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de 
Veraguas. 

HACE SABER: 
Que el seiior (a) 
MANUEL ENRIQUE 
BONILLA 
MONFRET, vecino 
(a) del corregimiento 

de Cabecera, distrito 
de Las Palmas, 
portador de la c6dula 
de identidad personal 
NP 9-86-369, ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud Np 
9-0031, según plano 
aprobado NP 905-04. 
11841, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superkie de 13 Has. 
+ 6348.41 M2, 
ubicada en Loma de 
Los Reyes, 
corregimiento de El 
Maria, distrito de Las 
Palmas, provincia de 
Veraguas, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Tomás 
González, Faustino 
Valencia. 
SUR: Olivia de 
Pimentel, Bartolo 
Zambrano, camino 
real de 10 mts. de 
ancho a Lotes. 
ESTE: Carretera de 
30 mts. de ancho 
asfáltica a Soná y a 
Las Palmas. 
OESTE: Faustino 
Valencia, Olivia de 
Pimentel. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de Las 
Palmas 0 en la 
corregiduría de _ 
y copias del mismo 
se entregaran al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 

publicaci6n 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrti una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Santiago, a 
los 26 días del mes 
de septiembre de 
2002. 

ERIKA BRICEIDA 
BATISTA 

Secretaria Ad-Hoc 
JUAN A. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 485-604-18 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 2, 
VERAGUAS 

EDICTO 
NP 345-02 

El suscrito 
funcionario 
sustanciadot de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de 
Veraguas. 

HACE SABER: 
Que gel setior (a) 
ALVIS ERVIN RIOS 
TUÑON, vecino (a) 
del corregimiento de 
Las Guias Abajo, 
distrito de Calobre, 
portador de la cédula 
de identidad personal 

. . 



56 Gaceta Oticial, viernes 6 de diciembre de 2002 N-24,695 

NP 9-154-455, ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
g-9365, según plano 
aprobado NP 902-10- 
11937, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 1067.07 M2, 
ubicada en la 
localidad de Las 
Guias Abajo, 
corregimiento de Las 
Guías, provincia de 
Veraguas, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Alvis Ervin 
Rios Tuñón. 
SUR: Alvis Ewin Ríos 
Tuñbn. 
ESTE: Alvis Elvis 
Ríos Tuñón. 
OESTE: Carretera de 
asfalto de 30.00 Mts. 
a Calobre’ a Las 
Guías. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Ediclo en fugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldla de Calobre o 
en la corregiduría de 
---- y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicaci6n 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
106 del Cbdigo 
Agrario. Este Edicto 
tendrb una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicaci6n. 
Dado en Santiago, a 

los 2 dias del mes de 
octubre de 2002. 

ROSA D. DE 
MIRANDA 

Secretaria Ad-Hoc 
JUANA. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

,L- 485-633-l 9 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 2, 
VERAGUAS 

EDICTO 
NP 351-02 

El suscrito funcio- 
nario sustanciador de 
la Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de 
Veraguas. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
SAUL CABALLERO 
BATISTA, vecino (a) 
del corregimiento de 
Canto del Llano, 
distrito de Santiago, 
portador de la cédula 
de identidad personal 
NP g-94-160, ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
g-0343, según plano 
aprobado NP 911-02. 
11934, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 

adjudicable, con una 
superficie de 50 Has. 
+ 6906.66 M2, 
ubicada 
Salmoneteel 
corregimiento de 
Bahía Honda, distrito 
de Son& provincia de 
Veraguas, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Francisco 
González, Zósimo 
Martínez. 
SUR: Josefina Soto, 
río Seco, camino de 
10 mts. de ancho a 
Salmonete, 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
ESTE: Saúl 
Caballero, Zbsimo 
Martínez. 
OESTE: Ismael 
Cerrud, Francisco 
González, Ministerio 
de Desarrollo 
Agropecuario. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de Soná o en 
la corregiduría de 

__ y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicación 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Santiago, a 
los 7 dias del mes de 
octubre de 2002. 

ERIKA BRICEIDA~ 
BATISTA 

Secretaria Ad-Hoc 
JUANA. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 485-847-l 3 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PÁNAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 2, 
VERAGUAS 

EDICTO 
N’ 400-02 

El suscrito funcio- 
nario sustanciador de 
la Dirección Nacional 
de Reforma Agr&ia 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de 
Veraguas. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
EVELIO GARCIA 
RODRIGUEZ, vecino 
(a) del corregimiento 
de Canto del Llano, 
distrito de Santiago, 
portador de la cédula 
de identidad personal 
NP 9-148-724, ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
g-0259, según plano 
aprobado NP 91 O-07- 
11800, la 
adjudicaci6n a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 780.06 M2, ubicada 
en Coloncito, 

corregimiento de 
Canto del Llano, 
distrito de Santiago, 
provincia de 
Veraguas, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Demetrio 
Agudo, carretera de 
15 mts. de ancho a 
otros lotes. 
SUR: Argelis Edith 
Rodriguez Gonzglez, 
Julio Donoso. 
ESTE: Julio Donoso, 
carretera de 15 mts. 
de ancho a otros 
lotes. 
OESTE: Demetrio 
Agudo, Primitivo 
Moreno. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en 1.a 
Alcaldía de Santiago 
o en la corregiduria 
de _ y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicación 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Santiago, a 
los 26 dias del mes 
de septiembre de 
2002. 

ERIKA BRICEIDA 
BATISTA 

Secretaria Ad-Hoc 
JUANA. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 485-251-83 
Unica 
publicaci6n R ’ 
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