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ASAMBLEALEGISLATIVA
LEYNQ56

(De5 de diciembrede

2002)

Que crea el corregimiento
Las Lomas, en el distrito de La Pintada, provincia
de Co&!, modifica el artículo 8 de Ley 58 de 1998 y dicta otras disposiciones
LA ASAMBLEA

LEGISLATIVA

DECRETA:
Artículo 1. Se crea el corregimiento Las Lomas, segregado del cokregimiento El Harino, en el
distrito de La Pintada, provincia de Coclé.

vide en

este punto, línea re& S$f&t;

la ci~~~oGiÍ$$~e/aqui,

a saber: La Pintada

línea recta a la union

de la quebrada Los Mue&&<queb&da
El Co& se’ continúa esta última quebrada
.-..-521
aguas arriba hasta encontrar el cammo que va de Perccabé a Llano Grande; desde este
cruce, iínea recta Sureste a la boca de la quebrada Las Tranquillas en el río Perecabé,
desde este cruce, agu.asarriba por este último río hasta donde la quebrada Santa Cruz le
vierte sus aguas, en los limites con el distrito de Penonomé.
b.

Con el corregimiento El Potrero:
Desde la cima del cerro Guacamaya, en los límites con el distrito de Penonomk,

Iínea recta Noreste al nacimiento de la quebrada El Cuarto, aguas abajo esta quebrada,
hasta su desagüe en la quebrada Toro Bravo, esta última quebrada aguas abajo hasta
donde la cruza el camino que conduce de Toro Bravo a Las Cuestas; de este cruce, línea
recta Noreste a la cima del cerro Colorado, desde esta cima, se contimía hacia el Noroeste
por la cordillera que divide las aguas ~del río Potrero, de las aguas de la quebrada
Boquilla, pasando por el cerro San Francisco y el cerro Picacho, hasta la cifna de loma

Digitalizado por la Asamblea Nacional

Iv 24,700

Gaceta Olicial, lunes 16 de diciembre de 2@02
Potrellano; desde esta cima línea recta Noroeste a la confluencia de la quebrada Palomo
con el río Potrero.
C.

Con el corregimiento Piedras Gordas:
Desde la desembocadura de-la quebrada Palomo en el río Potrero, aguas arriba

dicho rio hasta la boca de la quebrada Corral; se continúa aguas arriba esta quebrada
hasta donde recibe las aguas de la quebrada El Toro, la cual se continúa hasta su
nacimiento en el cerro Zumbador,, luego se continúa en línea recta con dirección Este
hasta encontrar la cima del cerro Grande, de donde sigue en línea recta Noreste hasta
encontrar el nacimiento de la quebrada Sucia; de aquí, se continúa la quebrada Sucia
aguas abajo donde la cruza el camino que une a los caseríos El Baco y Pagua; se sigue
este camino con direccibn a Pagua hasta el punto donde cruza el rio Pagua.
Corregimiento El Harino
,
en el río Grande, aguas
dirección Noroeste

’

Donoso, aguas arriba la mencionada québrada hasta su nachiento; desde esta cabecera
se continúa por la ~cordilleraque separa las aguas de los ríos Limón y Guaba1de las aguas
del río Platanal, pasando por los cerros Hacha y La Cruz, hasta el cerro Marta, en la
División Continental. Desde la cima del cerro Marta, se continúa por toda la ‘divisoria de
aguas de los ríos Marta y Platanal pasando por el cerro Juan Julio; desde este punto, por
toda la divisoria de los ríos Marta y Bermejo, pasando por la cima de los cerros Buenos
Aires y Pelado; desde la cima de este cerro, se sigue en linea recta Suroeste hasta la unión
del rio hasta la boca de la quebrada La Guayaba; desde esta cqnfluencia, línea recta

_
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Sureste a la cima del cerro Alto de Jorones; desde este cerro, línea recta Suroeste al
nacimiento de la quebrada Rastroja.
C.

Con el corregimiento El Potrero:
Desde el nacimiento de la quebrada Rastroja, aguas abajo esta quebrada hasta su

union con la quebrada Las Tablas; de aquí, línea recta Noroeste a la confluencia del río
Villalobos con el río Harino; aguas abajo este último río hasta su desembocadura en el río
Grande.
3.

Corregimiento El Potrero

a.

Con el corregimiento Piedras Gordas:
Desde la desembocadura de la quebrada Palomo en el rio Potrero, se continúa

aguas arriba por dicha quebrada hasta el cruce del camino que une a los caseríos El
Palomo y La Hincada; se sigue en dirección a La Hincada hasta la cima del cerro Grande.
De este punto, línea recta Noroeste hasta el nacimiento de laquebrada Rastroja.
b.

Con el corregimiento La Pintada (cabecera):
Desde la cima del cerro Guacamaya, en los límites con el distrito de Penonomé,

linea recta Noroeste al nacimiento de la quebrada EI Cuarto, por-el curso de esta
quebrada, hasta su desagüe en la quebrada Toro Bravo, esta última quebrada aguas abajo
a Las Cuestas; de este cruce,
linea recta Noroeste. a

ima, se continua hacia el
las aguasde la quebrada

asta la cima de loma
radaPalomo

quebrada hasta su
recta Noroeste a la
mo río hasta su

Desde fa desembocadura de la quebrada La Colorada en el río Grande, aguas
arriba esta quebrada hasta su nacimiento; de~ahí, línea recta con dirección Noreste a la
cota con elevación 630mts; de abi, linea recta con dirección Noroeste al nacimiento de la
quebrada La Colorada, aguas abajo esta quebrada hasta su confluencia en el río

Digitalizado por la Asamblea Nacional

No 24,700

Gaceta Oficial, lunes 16 de diciembre de 2002

Villalobos o quebrada El Jobo; de ahí, aguas arriba esta quebrada hasta su nacimiento; se
continúa por la divisoria

de aguas de la quebrada La Pita y quebrada Grande, con

dirección Noroeste a la cima del cerro La Pita; se sigue por la divisoria de aguas entre los
ríos Colorado y Zapillo hasta encontrar la Cordillera Central; se continúa por dicha
cordillera en dirección Oeste hasta encontrar los límites entre las provincias de Colon y
Cock
5.

Corregimiento Llano Grande

a.

Con el corregimiento La Pintada (cabecera):
Desde el punto donde el camino que comunica La Pintada con Perico cruza el río

Pagua, se continúa por este río aguas abajo hasta su unión con el río Coclé, el cual se
continúa aguas abajo hasta el cruce del camino que va de La Pintada a Llano Grande; de
este punto, línea recta Sureste a la cima del cerro Guararé; de aquí, línea recta a Ja union.
de la quebrada Los Muertos con la quebrada El Cope; se continua esta última quebrada
aguas arriba hasta encontrar el camino que va de Perecabé a Llano Grande; desde este
cruce, línea recta Sureste a la boca de la quebrada Las Tranquillas en el río Perecabé;
desde este cruce, aguas arriba por este último río hasta donde la quebrada Santa Cruz le
vierte sus aguas, en los límites con el distrito de Penonomé.
b.

Con el corregimiento Piedras Gordas:
lesito, en los límites con el

distrito de Dono-so, a

e le vierte sus aguas la
nacimiento; desde esta
esta cima, línea meta
SigueenIíneattcta
hacia el Suroes&
Frías hasta el
cruzael camino

to. pl los limites cm el
distrito de Donoso. a

& le vierte sus aguas la

quebrada Mach& la cual continúa aguas aniba hasta su nacimiento; desde esta cabaxr&
hea recta Sureste, hasta la Cima del ccí~o Escoba& desde esta cir+ línea rectp Suroeste

’
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al nacimiento de la quebrada Manguesal; desde aquí, línea recta Sureste a la cabecera del
no Ranchería; desde aquí, línea recta hacia el Suroeste, atravesando la Divisoria
Continental, pasando por el cerro Aguas Frías hasta el nacimiento del río Pagua, el cual
se continúa aguas abajo, hasta donde lo cruza el camino que va de Boca a Pagua.
b;

Con el corregimiento La Pintada (cabecera):
Desde la desembocadura de la quebrada Palomo en el.río Potrero, aguas arriba

dicho río hasta la boca de la quebrada Corral; se continúa aguas arriba esta quebrada
hasta donde recibe las aguas de la quebrada El Toro, la cual se continúa hasta su
nacimiento en el cerro Zumbador, luego se continúa en línez recta con dirección Este
hasta encontrar la cima del cerro Grande, de donde sigue en línea recta Noreste hasta
encontrar el nacimiento de la quebrada Sucia; de aquí, se continúa la quebrada Sucia
aguas abajo donde la cruza el camino que une a los caseríos El Baco y Pagua; se sigue
este camino con dirección a Pagua hasta el punto donde lo cruza el río Pagua.
C.

Con el corregimiento El Potrero:
Desde la desembocadura de la quebrada Palomo en el río Poko,

se continúa

aguas arriba por dicha quebrada hasta el cruce del camino que une a los caseríos El
Palomo y La Hincada; se sigue en dirección a La Hincada hasta la cima del cerro Grande.
De este ptintb, línea recta Noroeste hasta el nacimiento de la quebrada Rastroja.
d.

Con el corregimiento El Harino:
Desde el punto donde la quebrada La Mona la línea lirnítrofe~ con el distrito de

Donoso, aguas arriba la mencionada quebrada hasta su nacimiento; desde esta cabecera
se continúa por toda la cordillera que separa las aguas de los ríos Limón y Guabal de las
aguas del río Platanal, pasando por los cerros Hacha y La Cruz, hasta el cerro Marta, en la

uencia, línea recta

okgimien~c?kas5-omas, sin perjuicio
/
-/
; Minas/ )“‘,azo
No.1, La Trinidad~
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Articulo 4.

El Ministerio de Gobierno y Justkia, el Ministerio de Economia y Finatws y la ;
\ brindar ~’
Dirección de Estadística y Censo de la Controlaria General de la República, deberArr

‘~-

asesoramiento al Municipio de La Pinta& en lo concerniente a la organizaci6n, funcionamiento
y administración del corregimiento Las Lomas.

Artículo

La elección del Representante del nuevo corregimiento Las Lomas, que

5.

corresponda por razón de esta Ley, se harA dentro del ordenamiento del próximo periodo
electoral, de conformidad con las disposiciones de la legislación electoral.

Artículo

6.

El actual Representante de Corregimiento de El Harino y las autoridades de

policía del corregimiento sujeto a segregación, conforme al artículo 1 de esta Ley, continuaran
ejerciendo sus funciones hasta tanto se haga la elección o designación de los funcionarios
correspondientes a la nueva división político-administrativa que esta Ley establece.
_ Artkulo

/@Th

7. Se declara el distrito de San Lorenzo, polo de desarrollo socioeconómico.~ En

consecuencia, las inversiones que se realicen en actividades de la industria del turismo, la pesca,
la agroindustria, así como en la agricultura de exportación en este distrito, dentro de los cinco
años siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley, ser&r deducibles del impuesto sobre
la renta
Artículo 8. La presente Ley modifica el artículo 8 de la Ley 58~de29 de julio de 1998 y deroga
cualquier disposición contraria.

Articulo

9.. ESta Ley comenzará a regir desde su promulgacion.

COMUNÍQUESE

Y CÚMPLASE.

Aprobada en tercer debate, en el Palacio Justo Arosemena,
del año dos mil dos.

El Presidente,

ciudad da Panamá, a loa 23 días del mes de octubre

El Secretario

CARLOS R. ALVARADO A.

ORGANO EJECUTIVO NACIONAL.DE DICIEMBRE DE 2002.

PRESIDENCIA

MIREYA MOSCOS0
Presidenta de la Repúbllca

General Encargado,

EDWIN E. CABRERA U.

DE LA REPUBLICA.-

PANAMA,

REPUBLICA

DE PANAMA,

ARNULFO ESCALONA AVILA
Ministro de Gobierno y Justicia
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LEY W!57
de diciembm da 2002)

Que modifica el,artículo 212 del Reglamento OrgQnico
del Régimen Interno .de la Asamblea Legislativa
LA ASAMBLEA

LEGISLATIVA

DECRETA:

Articulo 1. El artículo 212 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea
Legislativa queda así:
Artículo

212.

iento de la inmunidad

P

parlamentaria, se se
res 0 Legisladoras
te el Procurador
las remitirá de
En la denuncia

erellante deberá

(3) días al Legislador o Legisladora, quien podrá nombrar un apoderado
judicial.

De todas las actuaciones de la Comisión o del Pleno deberá

notificarse al Legislador o Legisladora, o a su representante legal.
3.

Los miembros de la Comisión estudiarán la documentación, con consultas a
la Dirección Nacional

de Asesoría Legal Parlamentaria de la Asamblea

Legislativa, antes de la elaboración del informe.

La Legisladora o el

Legislador denunciado o querellado tendrá la oportunidad de exponer su
posición dentro del seno de la Comisión.
4.

.La Comisión de C~ed~nciak& Justicia Interior, Reglamentõ y Asuntos
Judiciales estudiará la denuncia 0~ quereh

zy la enviaré con su

recomendación al Pleno de la Asamblea Legislativa, @ra ‘oque vote si
procede o no el levantamiento de la inmunidad.
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Aprobado el levantamiento de la inmunidad parhnekaria,

la Legisladora

o

.*

el Legislador denunciado o querellado podrá ser investigado por la causal
invocada en la solicitud de levantamiento.
Artículo 2. La

presente Ley modifica el artículo 212 del Reglamento Orgánico del

Régimen Interno de la Asamblea~Legislativa.
Artículo 3. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgacih.
COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.

Q

Aprobada en tercer debate, en el Palacio Justo Aroeemena,
del aiio dos mil dos.

ciudad de Panamá, a loo 13 días del mes de noviembre

El Presidente,

El Secretario

CARLOS R; ALVARADO A.

ORGANO EJECUTIVO NACIONAL.DE DICIEMBRE DE 2002.

General,

JOSE GOMEZ NUfiEZ

PRESIDENCIA

DE LA REPUBLICA.-

MIREYA MOSCOS0
Presidenta de la República

PANAMA, REPUBLICA

DE PANAMA. ll

ARNULFO ESCALONA AVILA
Ministro de Gobierno y Justicia
CONSEJO DE GABINETE
DECRETO
DE GABINETE
NQ 41
(De ll de diciembre de 2002)

“Por Medio del Cual se Desarrollan las Disposiciones Concernientes
al
Régimen de Aduanas de Acuerdo a lo establecido ei la Ley No. 41 de lo de
julio de 1996.”

EL CONSEJO DE GABINETE
En~uso de sus facultades constitucionales y legales

CONSIDERANDO:
QrK de conformidsd~conj-~~‘l~~~-~~culo~,l53
y el numeral 7 del
Atiiculo 195 de la C~tllció;i‘Politica~oe:ìa
~,J$$b!ka de Panamá, le
conwponde al Consejo de.~~,~i~te.desanollar.l~,~d?i;posiciq~es concernientes
al régimen de Ad&&
.
‘.
r. ., /,. *, ._
A ‘\

.
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..L
Que el Artícul$ 2”ae~~L& I$o,.d;l~dF,~lde j’ulio d(@96 &k%~bjetivos
que
debe promo$r$
régirn~~~ad~e~~~~;~~~~~I:l&~‘+I?~~ales
sey;;>
e~&ntrau
los
:
,., .~.!:,-Y--~‘~
:~;
siguientes:
:’ ;f; !; .’
‘$T~~:I~~:~~,~
~’
:.,’ ;$..wp:.:~ ;
I
,
a) ; ,Contár con un hG&&nth”que ~o&tiple los ‘h$Gs~control~s
; aduaneros, pero que “a::I~‘~.,ve& sea facilitador’.~del .comercio
exterior.
:
: :,:!: . :1
., _
;,. .~,.
_
,:
_,...2~,.!;
simplificar !os pr&dimientos ad&iistrativ& &i’relativos
a
bl
las bistintas destinaciones aduaneras.
‘. ..:i.:b ’
.~
4
Facilitar,
el
intercambio
dr
mercancías
por
medio
de modemos
C)
conceptos de destinaciones aduaneras. que. son utiiizados en el
comercio internacional.
-.x
4

Tecnificar y
aduanera; y

profesional&

la

estructura administrativa

ef

Permitir la libre competencia como mecanismo de impulso a la
modernización y eficiencia de la economía nacional.

Que el Articulo 4 de la Ley No.41 de 1 de julio de 1996, establece que
corresponde al Consejo de Gabinete expedir ias disposiciones concernientes al
régimen de aduanas, los cuales contefidrán la obligación tributaria, ias
formalidades aduaneras de en!rada y salida de mercancia, las operaciones
aduaneras, el almacenamiento de mercanhas y todas las disposiciones relativas
a t~odoslos regimenes aduazlera>sIC exponacih e importación en sus varias
modalidades, inciusive los regirnenes de ztina franca, el regimen de dephto
aduanero y almacenrs aduaneros, asi camG los procedimientos administrativos
aduaneros y cualquier o!~a disposkih rclati-Ja al tigimen de aduanas, romando
como b?se los ins[n!ti:cntz juric’izs y ;as prácticas existentes utihdas
acrualmcnre en el comercio i~ltfmwiumi
DECRETA:

TíTULOPRIMERO
Del R¿gimen Aduanero
Principios, objetivos, Ámbito de apkacíón y definiciones.
Artículo 1, La presente disposición regula la potestad aduanera y las
relaciones jurídicas que se estabkcen entre la Direccih Generalde Aduanas y

lasperJonasnaturalcsojundi~queintervienenenelingresoysalidade
mercancías del tenittio

aduanero.

Así mismo, regula los regímenesahanexos aplicabks a las mercancías,las
y la implementación de los procedimientos requeridos,
operacionesadjndkndo utiiizar medios 0 sistema5 informáticos.

N” 24,700
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Artieuio 2-s Todas las actividades vincuhuias directa o icon el
comercio exterior, r*
por e.+dades estatales 0 priva++ se regúáa por
losprineipiosdebuenafbytrans~eneia
~.~’
El presente Decreto de Gabinete~no res@in@ d IÑm ~&vimiento
mercandasreguladoporT~osquebayasuscritoosuscnbaIaRepfiMicade
Panamá en un firmro en esta materia

de

Artículo 3-. La Dirección General de Aduanas es la iMitu&n enear@a de
vigilar y fiscalizar el paso de mercancias poi Ias fkmtems, puertos y
aeropuertos del pak, intervenir en el tráfíco internacional de mercwíaa para
los efectos de Ia recaudación tributaria que gravan las mismas, Feair,
perseguir y reprimir los delitos aduaneros y prepamr Ias estadkticas sobre el
comercio exterior.
Artículo 4-. El territorio aduanero es todo el espacio geográfko del Estado
comprendido entre sus fronteras, con excepción de aquellos espacios o zonas
segregadaspor especial mención de la Ley.
Para el ejercicio de la potestad aduanera, el Territorio Aduanero se divi& en
Zona Primaria ,Zona Secundaria y Zona de Vigilancia Especial.
Zona primaria del territorio sduanero de la RepLblica: Son los recintos
aduaneros, los espacios acukticos o terrestres, desti&os a las operaciones de
desembarque, embarque, recep&n, custodia, moviiización de mercada
exlmnjem 0 no nacionalizada, autorizados para el comercio exterior, las oficinas,
depósitos y dependencias oficiales destinadas al servicio directo de la aduana y
todo sitio habilitado por la aduana donde se cumplen normalmente las operaciones
de comercio exterior.

del tertitorio aduanero de la Rephbtica: La constituyen ios
lugares de acceso 0 salida de las zonas pnnlarias, las camtem nacionales y eJ
resto del territorio aduanero, distinto de la zona primaria
Zona secundaria

Zona de vigilancia especial: Son lugares o sitios dentro de la ZOM %ctm&wia en
donde las autoridades aduaneraspodrán establecerse,con el objeto &e someM a
las personas, medios de transporte 0 mercancías, que por dIi circule84 a la
el cumplimiento de las
re-visió~ irspevzión 0 examen tendientes a fyankar
disposiciones aduaneras.

Articule >. Para efectos del presente Decreto de Gabinete ola apiicaciba e
interpretacibn de los siguientes tkninos se1411
entendidos así:
ADUANA DE DESTINO: Toda oficina aduanera habilitada donde f%iizt
opemción aduanera.
ADUANA DE PARTID&
operación aduanera.

Toda oficina aduanera don&

una

se inicia una

ADUANA DE PASO 0 DE DESTINO, INTERMEDIO:
Toda oficina
aduanera que no siendo ni la aduana de partida ni Ia aduana de destino,
interviene en el contro1 de una opmión aduanera
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AFORO: Opemcí6n única de reconocimiento de mercaneias que corllleva la
verifieaeión de su natudeza, valor, peso, cuenta 0 media ubicach en uua
psieibn ruancelaria específica de acuerdo a la nomenclatura del arancel
nacional vigente y la determinación de los trhtos que les sean aphbles. &
acufxdoalrégimendequesktrate.
ALMACENES DE DEPÓSITOS ESPECIALES PARA MERCANti
A
LA ORDEN: Las mercancias gmvadas con el impuesto de importación, qw
ordinariamente se destinan a ser vendidas a los buques y a las naves o
aeronaves en trhnsito internacional que am‘ben 3 los puertos 0 aeropuertos
naehaks pan sefir viaje al exterior, a los t&uhtes
0 pasajeros de diichas
naves o aeronaves, podrid depositarse en almacenes especiales que tengan los
importadores, sin pagar los impuestos u otros cargos de importación
EI
Ministerio de Economía y Finanzas determiuará las mercancias que podrán
depositarse en estos almacenes sin permitir eu ningún caso que ingresen a ellos
bebidas alcohólicas extmnjems.
CONCESIONARIO
DEL SERVICIO ESPECIAL DE CONTROL Y
WGlLANCU
ADUANERA:
Las personas que hayan coutmtado con el
Estado la prestaci6n del Sexvicio Especial de Control y Vigilancia Aduanera, e
incluye aquellas a las que se les haya establecido de oficio de conformidad con
las previsiones dispuestas en el presente Decreto de Gabinete.
,.
TONTROL DE ADUANA: Conjunto de medidas tomadas con vistas a
asegurar el cumplimiento de la legislacih aduanera
“COURIER” 0 EMPRESA DE CORREO PARALELO: Aquellas personas
legalmente establecidas,eu el país para prestar el servicio de kmspork expreso,
cuyo giro 0 actividad prineipd sea la pr&xíón
del servicio de transporte
internacional puerta a puerta a terceros, por vla a&ea 0 terrestre, de
c0nBpondencig , documentos, papeles de negocios, piezas de repuestos y
arxesoh, muestms con 0 sin valor comercial, materias u objetos uo considemdos
como mexancías aforables, encomiendas, pequeños envios de carkter familiar y
todo tipo de mercancías que requieran de traslado y disposicibn ìumediata por
partede.ldestinatario.
DECLARACIÓN
DE MEftCANCÍAS:
declaración realizada del modo
prescrito por la Aduana, mediante la cual las personas interesadas indican el
régimen aduanero que deberá aplicarse a las mercancías de las cuales sean
consignatarios, proporcionando la información requerida para la aplicacibn del
régimen aduanero correspondiente.
DECLARANTE: Toda persona que a su nombre o en representación de otm
pic-senta una dechraci6n de mercancías.
DERECHO ARANCXLARIO:
Es el tributo aduanero que g-rava a las
mezmclas por su importación o exportaîión, de acuerdo al arancel vigente.
DESADUANAMlENTO:
El cumplimiento de las formalidades adoaneras
necesahas para permitir la libre disposición de las mercancias.

w 24,700
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DESTINACIÓN

ADUANERA:

La manife&%n, conforme a las normas
legalesvigentes,de la voluntad del consignatario para dar un r@nen aduanero
determinado a las mercancías que pasen por la Aduana o 1~
habilitados.
Son destinaciones aduaneras las siguientes: importación exportación, admision
temporal, reeqxutación, salida temporal, reimportación, devolución al exterior,
trhnsito, traslado a deposito y transbordo.
ENVÍOS DE EXPRESOS artídos o memanc& con car&er de urgenk, de
propiedad de terceros, tales como: concspndenc~ docm
piezas de
acxesmios,
muestras
con
0
sin
valor
comcm~
materk
u
objetos
no
repuestosY
considerados como mercancías aforables, encomiendas, pequeños envíos de
~famìliaryotrosenvíosqueporsunahwlerarequierende~ladoy
disposición inmediata por parte del destinatario, bien pque responden a una
necesidad urgente debidamentejustificada
GUÍA PARTICULAR DE E&OS
DE EXPRESOS: Documento en el que se
hace cmstar el contrato entre el embarcador (expedidor, censipante, remitente) y
el “Couier”, hacrendo las veces de conocimiento de embarque, para regular las
condiciones del envío. Este documento debe especificar el nombre del
embarcador, el del consignatario, el lugar de embarque, el lugar de destino o
llegada de las mercancías, la marca, cantidad y ciasc de bultos, su contenido, peso
o capacidad y el valor del flete convenido.
IMPORTADOR:
Persona que aparece como consignatario en las
Declaraciones Aduaneras de Importación o que es responsabkdel pago de
derechos de importación por efecto de haber recibido endoso de los
documentos de embarque.
MANIFIESTO DE CARGA:
Documento mediante el cual el transportador
(transportista, Agente Operador de Carga Naviem etc.), comunica a la aduana
el detalle de los conocimientos de embarque que amparan la carga que
transporta, indicando el codigo o numero de identificacibn de dichos
conocimientos y especificando si ‘se destinarán en wánsito, transbordo o a
cmsumo local; el código o numeración de los contenedores, la cantidad de
bultos, naturaleza y peso de las mercancias que dice contener y el nombre de
los consignatarios respectivos.
MANlFIEfXO
0 GUÍA CONSOLlDADA, DE ENVíOS DE EXPRESOS
(“Master”): El documento comigoado a la orden del Operador que contiene la
individualización de cada “Guía particular de Envfo de Eqwed
(“Eowc”),
quetransportaunvehiculoo~MMensajeroa~&,seaporvíaaáeao~y
que detalla la cantidad de bultos, valijas o sacas,donde se especifica el contenido,
afindeawederalhatamientoexpreso.

a

Vehículos automotores de transporte tenesbe;
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b.

Remolques o semiremolque~, tirados por un vehículo automotor de
transporte-;

c.

Conterhxiores con una capacidad igual 0 superiora un metro cúbico;

d

coches 0 vagones de fmocerril; y,

e.

Aeronaves o naves de servicio maritimo.

MENSAIERO DE A BORDO:
Persona que actúa como ‘portador, entre
distintos Estados, de Envlos de Expresos, por cuenta de uno o m&s “couriers~.
MERCANCk3
EN LIBRE CIRCUJJKXÓN: Las mercancias de las que se
pueden disponer sin restricci&t desde el punto dc vista aduanero.
MERCANCíAS EXPORTADAS CON RESERVA DE RETORNO: Las
mercancías que el declarante indique que serán reimportadas y respecto de las
cuales sea posible tomar medidas de identificación por parte de la aduana, a fin
de facititar su reimportación en el mismo estado.
MUESTRA% mercancIarepresemativa.
*

OPERACIONES
ADUANERAS:
Son operaciones aduaneras todas las
ac-tividades que desarrolla la aduana para cumplir con sus objetivos legales.
AIgunas operaciones aduaneras corresponden a la aplicación de regímenes
aduaneros y ohas a la actividad administrativa 0 jurisdiccional que compete a la
aduana
PEQUEÑOS ENVÍOti
DE CARÁCTER
FAMlHARz
importaciones
realizadas en forma ocasional, sin carácter comerci& consistentes en pequeños
envíos de mercancías no prohibidas cuyo valor C.I.F.. sea inferior o igual a
B1.50.00 (cincuen~ balboas), destinados al consumo de la persona natural que
aparece como consignatario. Las mercancias impormdas por persona jurídica 0
p-a fines comerciales no se reputarán, en ningún caso, como importación de
carácter familiar.
POTESTAD ADUANERA:
Es la facultad que tiene la Aduana de exigir el
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan el paso de
personas, mercancías y medios de transporte por los lugares habilitados para el
comercio exterior; de se&lar las disposiciones a que debe someterse dicha
movilidad y a sancionar a todos aquellos que incumplan las disposiciones
aduaneras. A este servicio le corresponde vigilar y fiscalizar el movimiento de
mercancía por el territorio aduanero e intervenir en el trático internacional para los
efectos de la recaudación & los derechos, tasas, contribuciones y otros que
determinen las disposiciones vigentes.
PRESENTACIÓN DE LAS MERCANCÍAS A LA ADUANA: Acción de
poner las mercancías a disposicion de la Aduana, como parte del cumplimiento
de las formalidades aduaneras.
RECINTO:. Toda área, zona .o depósito de mercancias bajo con&01 eatataI o
particuIarendondeIkguen,secarguenodescargwn,permanezcenose
\.
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RUTAS LEGALES: únic8s vias de traafporä autorizades per les
disposiciones legales y reglame3&uias vigentes, para el ,Mfi03 * las
mercancíasque seimporten 0 seexporten0 circulen en tz6nsitoaduanero.
SELL.OS 0 PRECINTOS ADUANEROS: dispositivos de seguridad que
coloca la Aduana para asegurarla itwiolabilidad de las puertasde medios de
tmnsportc en la aplicación de ciertos regimenes(Traslado,Tknsito Aduancm,
en particular) genemlmentecon et fin de prevenir 0 & permitir la constatacibn
de cualquier daiíoa la integridad de los bultos o de los dispositivos de ciene de
los vehículos o de los equiposde transporte.Puedentambién sewir de medio de
identificación de las mercancías.
SISTEMA DE CANAL DOBLE (ROJO/VERDE): Es un sistemadc control
aduanero simplificado que pcnnite a los viajeros que llegan a realizar una
dc&raci~n de nwcancías, eligiendo entre dos tipos de canales.Uno de eIlos
identificado. por símbolos de color verde, para los viajeros que llevan
mercanck Cuyacantidad0 valor no excedanlos límites admitik exonerados
d~l0~m'butosad~311~0~
a la importacióny que no seanobjeto de prohibiciones
o restricciones.El otm, identificado mediantesímbok~ de color rojo destinado
a los viajeros que no seencuentmnde&ro de la anterior situación.
TIENDAS LlBRES (-DUTY FREE SEOP!3”)-. Son locales autorizadospor
d &gano Ejczutivo, por wnducto de la Direcci6n General de Adwnas,
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TI&JSITOADUANERONACIONALOTBAsuDo:Eseltmuqntedc
-delosdepósitosdelmaaduanaioteriorrlosdeotraaduemintaia;
daltbdeltenitolio~bajocoatrdyaubariznaónadurncn.con
snspfsmi6ndelpago&lost.riiaduanuw

TRÁNSITO ADUANERO INTERNACIONALz
‘El &gimen adiquo que
permi~ellIanspoIte&mercandas
bajowntn3ladumem,f3csdemmadommde

partidademt3zonaphafiaaunaaduanadedestinoenolrazouaphmr@en
unamkmaopcraci6nenelcursodelac~la
nxemnch.5aledexteri~.
TRANSPORTXXk
La persona que transports efahamehe
oquetieneelmandoolaresponsabilldaddelmediodetranspone.

las mcnxmch

Es toda personaautorizadapor Ia
autoridad nacional competente, responsable~$7!a actividad de transporte
internacional para realizar las operaciones de transporte internacional de
mercancías,uthmdo uno o másmediosde tmnsp@e & uso come@l.
TRANSPORTISTA

TRIRUTOS

INTERNACIONALz

ADUANJZI¿oG:

contriiones
VERIFICACIÓN

Los gravámenes, iatpuestos, Tasas y demás

administmdsspor la Aduana
DE ÍlECL.4RACIóN

DE MERCANCfAS:

L.a acci6n

hada a cabo por la Aduana a fin de cerciorarse que la declamci6n de
mercancías haya Ssido correctamente realizada y que los documentos
justificativos correspondkntcscumplen con las umdicioncs preSatas.
Revisión o inspecciónde las mercancíasantesde
que las mismassufran un cambiode r&men aduanem
VERIFICACI6N

PREVIA:

Toda personaque ingreseo salgatemporatmentedel territorio de
un país, y toda perkma que vuelva al tenitkio de un país donde tiene su
residenciahabitual despuksde haberestadotemporalmenteen el extranjero.

VIAJERO:

ZONA DE VIGILWCIA
ADUANERA: Parte del tetitorio aduaneroen el
cual la tenencia y la circulación de las mercancíaspueden estar sometidasa
medidasespecialesde control aduanero.

Fajade territorio adyacentea la fronteraspolíticasen
la cual la tenencia y la circulación de mercancíaspueden estar sometidasa
medidasespecialesde control aduanero.
ZONA FRONTFNZ4:
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TiTUL

SEGUNDO

capítulo

_-,

i

1

La Obliici611 Tributaria Adaenem y la ObligeeheS

de plgo en Aduana

Artíetdo 6-. La obligaci6n Tributa& Aduanera surge entre el Estado y los
sujetospasivos,en cuanto ocurreel hecho generadorde los tributos. Constituye
una rehci~n jurídica de ca&er pemonal y de contenido @rkmial
gam&ado mediantela prenda sobre la mercan& con preferencia a cualqukr
otra garantíau obligacidttque recaiga sobrela mercan&

Artícufo 7-. En la oblighh
Tributaria Aduanera el Estado es el sujeto
activo. Los sujetospasivasde la obligación tributaria serdnel consignante0 el
consignatario,el agentecorredorde adw
cuandoestoshubiera actuadoen
el despacho.

El sujeto pasivo de la obligacion tributaria aduanemes quien debesat&cer el
respectivotributo en calidad de contribuyenteo responsable.
Eu las importaciones,el contribuyentees el propktarm o consignatariode las
mercancías;y en las exportaciones0 reexportacioneset contriiente es el
consignante.
Artículo fL

Los hechosgeneradoresde la obligación Tributaria Aduanerase

constituyell:
a) En los regirnenes definitivos- de importación, exportaci6n.
reexportación,sus modalidadesy en los regirnenestemporaleso de
pcrkccionamiento activo, ai aceptar la declaración aduarn
defmitiva. En los casosde deciaraciónde impottación anticipadaa
la llegada de las respectivas mercan&, el hecho generador lo
constituye la llegada efectiva de dichas mercancías al Recinto
Aduanerodesdedondeseautoricesu legal introducción al país;
ib) En los delitos y las infracciones tributariasaduanerasse aplicará el
régimen tributario vigente en la fecha de comisión del delito o fa
infracción; 0 ta que ocurra primero en el caso que no Rueda
determinarse el momento de la comisión del delito o intincción
considerandoel momento del comiso preventivo de las mercancías,
o en la que sedescubrala infracción o delito, cuando las mercancias
no scandecomisadaspreviamenteni sepuedadetermmarla fechade
.,
comnuon
c) En la fechade declaraci6nde abandonode las mercancíaso en la de
su manifestaciónde abandonovohmtario.
d) En ei cambio de rkgimen, al aceptarla declaraci6naduaneracon un
nuevo régimen.
e) En la destrwci6n o p¿rdidade mercancíaen depkito, en la fechaen
que sedescubraestacircunstancia

i.

~
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Artículo

9-. La obligadih tibutaria~aduaneraen Lossiguientescasosnace
a) En las mercaocías extranjeras importadas bajo aIgún r6gimen
aduanero suspensivo de tributos, desde la determinac5n del
incumplimiento de la condición por la cual secon&i6 el tigimen
b) Enlasmercawhexonerz@astotaioparcialmentedelimpuestode
importación, desde el momento de la detemGnaci6n del
inmpiimiento de las condiciones, por las cuales se oto@ la
exonerac&
c) En la introducción ilícita de la mercancía extraajera al ‘territorio
aduanero, desde el momento que se acredite su introducción al
texTitori0aduanero.
d) Ea las mercancíasextranjerasque ingresanaf territorio aduanerocoa
motivo de uu caso fortüito o de fwza mayor y para aiiviar los
mismos, desdeel momento de la acepta& & la Declarackh de
Aduana
e) EJI las Expottaciones y Reexportaciones,en el momento en que fa
aduna aceptala DeclaraciónDDE
Aduanas.
P

16. El pagode la obligación tributaria establecidaen los Artícuios g
y 9 sedn exigibks a partir del momento de la acepkórt de la dechraci6n
adMnerademercaaeías.
Artkalo

Arthlo ll-. Las mercan~ias constituyen prenda preferente a favor del
Estado, que garantizan ‘el cumpiimiento de Ias obliga$ones tributarias y de
pagosadnaneros,las sancionessenucdanasy otros dkechos emergentes.
Sin perjuicio a Io Mablecido en el Código & Comercioy otras leyesespeciales
con respsto a los créditos privilegiados sobre las merczmcíasobjeto de
retencibn por parte de Ia administración aduanera,en ei evento de que por
disposicibnjudicial se@ene el pago de otros~&ditos con preferenciaal pago
de los derechosaduaneros,seránecesarioque pararetirar las alelwnc~dela
Aduana se cancelen fas respectivas obligaciones triiutxias y de pa-%
adwneros, las sancionessecuduh y los derechosemergentesestablecidosen
el presente~Lkcreto. Parael mismo fin, la Aduaoa podh perseguiry afectarel
patrimonio de las personasnaturales o jurídicas obIigadas al pago de los
tributos aduanerosy muitas.
Articulo 12. La obligación tributaria se-extingue por:

a) Pagototal de los tributos;
b) Compensacióntotal de tributos aduaneroscon ctiditos fi&les.;
c) Desistimiento de la declaraciónde mercanciasde importacih;
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e)-‘Abandono expreso, tkito o le hecho,de las mercancías;
f) El decomisoaduanerod&nitivÓ de las mercancfav,y

g) Destmwión total de lasmercancías.
13-. El desistimiento de la declaración de mercancias deberáser
sustentadapor escrito ante la Administraci6n Aduanera antes de efectuarel
pago de los tributos correspondientes. Una vez que la Administración
Aduanera admita el desistimiento,la mercancíaquedaradesvinculada de esa
obligación tributaria aduanera.
Articulo

Artículo 14-. La acción de la Administtación Aduanera es determinar los
gravámenesy deudasadwmms, exigir sn pago,comprobarlos pagos,efeetwr
rectificaciones0 ajustes, apIicar recargosy sanciones. Las deudasaduaneras
prescribirkr en el tkrmino de quince (15) afíos contadosa partir de la fecha en
que seconstituyeel hechogeneradorde la obligación íxii
aduanera
La prescripción de las obligaciones tributarias aduanerasse intemmr@Sn
mediantecualquier gestiónque la Administración Aduanera notifique al sujeto
pasivo.
Los términos de prescripcidnanteriormentedescritosno transcurriranmientms
el procesopenal aduaneroseencuentreen la etapade snstaneiaci6n
Artic1¡lo~l5-. La destrucción total o parcial en su caso, la merma de las

mercanciaspor causa de fuerm mayor o caso fortuito que hubiera sido así
decharadaen forma expresaante la Administración Aduanera, a reservade Ia
reglamentaciónque seestablezcanel efecto, extingue la obligación tributaria
En casos de destrucción parcial o merma de 1s memancia, la obligación
triia
se extinguirá Solo por la parte afectaday no retirada del deposito
aduaneroo zona franca,segúnseael caso.
Capítulo Tl
Los Tributos Aduaneros
ArtkuIo 16. Los tributos aduanerosson:
a) Los derechosamnceIariosestablecidosen los respectivosararuxi~,
b) Los impuestosestablecidospor leyesespeciales,administradospor
la Aduana; Y,
c) Las tasasy otrascontribucionespor serviciosaduaneros.
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Artfcolo 17-. La base imponible sobre lacual se liquidarau los gravanmnes
arancelariosestad constituida por el valor en aduana,de acuerdocon el titulo
octavo del pmsenteDecretode Gabinete.
Artículo M-. Estánexentosdel pagode tributos aduaneros:

aI

Las importacionesque realice el Estado para la adquisición de
alimentos, medicinas, equipo deportivo, hospitalario, envíos de
somrro, de laboratorioy similares,materialdidktico parauso de
sus centros docentes ai igual que las donacionesque reciba el
Estado,los Municipios y las JuntasComunales;

b)

, Las donacionesal sector privado sin fines de lucro destinadasa
cubrir servicios de salubridad,alimentación, envíos de socorro,
asistencia técnicq benefícencia,asistencia médica, educación,
investigacibn cientffica y ~ulturat, siempre que tengan suscrito
contratosde cooperacióncon institucionesdel Estado,

4

La importación de mercanciasen virtud de contratoso convemos
internacionales0 acuerdosde integración económica que así lo
establezcan expresamente, celebrados por la Repúbhca de
9
Panami y ratifimdos por la AsambleaLegislativo
Las importaciones reahmd~ por los miembros del cuerpo
diplomático acreditadosen la República de Panan& para su uso
personal y conforme ã los Tratados y reglas del Derecho
Internacional;

4

4

Equipos, material didáctico y otros artículos necesariospara el
desarrollo de la enseiksnzaen las escuelas patticulares, se
coti&
cuandocumplan con todaslas condicionessigumntes:
1. ~Cuandi>hayamerito pataconcederla exoneración,ajuicio
del hfinistetio de Educación;
la compra de edos artículos se bagacon los fondos
dc la mattícula de la escuela 0 & los clubes de padresde
familia;

2. Cuando

5. Cuando el articulo de que trate no se produzcaen el pafs, y
se encuentreentrelos que seespecifkan a cornumación:
a) Equipo tkcnico de W
de laboratorio,
audiovisual, musical y modelos de demostración y
-;
b) Insignias y trofeos para los cert6menes cuhurales y
deportivos;
c) Anillos de graduaci6ndc los ahnnnos;
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d) Otros articulos convenientes e indispensables.
el Equipo, instrumentos y aparatos médiws, maquinarias y

materiales de construcción especialmente destinados y
fabricados para hospitales, que no se produzcan en el
país y que sean necesarios para la consttucción,
ampliación, reconsbuccion y opemcion de hospitales o
chnicas-hospitales que tengan capacidad para brindar
servicio a veinte (20) 0 mas pacientes hospitalizados
simubáneamente.

f) Vehículos automotores, material didktico, tecnológico,

y otros artículos necesarios para el desarrollo de la
Accibn Pastoral que lheva a cabo la iglesia Cat&hca y ias
iglesias tradicionales 0 históricas, tales como la
Luterana, la Anglicana, la Evangélica, la Metodista, la
Adventista, la Griega Ortodoxa, Ia Bautista, la Judia, la
Islámica, Musulmana o la Budista.
Los equipos, implementos y den& accesorios de uso
policial, destinados a la fuerza pública, a la Policía
Técnica Judicial, al Sistema de Protección Institucional y
al Consejo de Seguridad Nacional.

h) Aquellas amparadas por otras leyes

TíTUI&

InternMiirios

TERCERO

de la Gestión Wblica Aduanera
Capitnlo 1

Bisposiciones Generales

Artkuio lP.- Son intermediarios de fa gestión publica aduanera hts personas
naturales o juridicas, públicas o privadas, que habitualmente efectúan
operaciones de carácter aduanero, en nombre propio o en representación de
terceros, ante cualquier aduana del país.

Artículo 20.- Para poder opcmr como intermediario de la gestión publica
aduanera, las personas naturales o juridicas deberán tener capacidad legal pera
actuar, estar ano&
en ei registro de intermediarios que establezca la
Dirección General de Aduanas, cumplir con los requisitos establecidos en este
Decreto de Gabinete, sus reglamentos y los que disponga la resolución
administrativa que los autorice como intermediarios.
El intermediario, que actúe en diferentes gestiones aduaneras, que luego de
haber sido autorizado, deje de cumplir algún requisito generalo especifico, no
podr6operarMmotalenlagesti~;nespccificahasE8e~danuestrehaber
subsauado el incumphmiento.

23
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Artkub 21.- Son obligacionesbásicasde los intermediarios:

4

Llevar registros de todas sus actuaciones y operaciones ante el
Servicio Nacional de Aduanas, en la forma y umdíciones que
establezcala Dirección General de Aduanas. Los registros debe&
estar en disposición de las autoridades aduaneras competentes
cuando Mas los soliciten, en cumplimiento de sus facultades de
controty fiscalización.

W

Conservar,durante un plazo de cinco ah, los documentosy toda
información establecidareglamentariamentepam los regirnenesen
que intervengan, salvo que exista regulacibn especial en c4mtrario
que exija un plazo distinto, hastala finalizaci6n del procesojudicial
o administmtivo cuando exista alghn asunto pendiente de
resolución.

cl

Proporcionarla información sobresu gestión, en la forma y por los
medios que establezcala Dire&
General de Aduanas, mediante
disposicionesde caráctergeneral

d)

EfectuarIasopuacionesadpor los medios y pnxedimientos
establecidos,de acuerdocon el r&imen aduanemcormspondhte.

4

Realintr los actos segúnla ley, el pmsenteDecreto de Gabinetey
las demásdisposicioneslegales,empleandoel sistemainform$tico
aduaneroadoptadopor la Dirección General de Aduanas. Paraese
lin, los intermediariosdebidamenteautorizadosdeberhacontar con
la clave 0 código de acceso,el &quipo y los medios nwzsarios para
realizar sus operaciones,mediante la transmisión electrónica de
datos, conforme a las reglas de caráckr generaI que emita la
Dirección Generalde Aduanas.

fJ

Mantener su inscripción y el registro de firmas autoiizadas en Cl
para las operaciones que la Dirección General de Aduanas
estableza.

l3)

Asti+ la responsabilidadpor cualquier diferencia entre los datos
transmitidosa la aduanapor ellos y los recibidos efectivamentepor
ella, cuandose utilicen mediosde transmisión.

h)

Cumplir con las obligaciones que e$abIezca ley, el presente
Decreto de Gabinete, sus reglamentos y demks disposiciones
aduaneras. Al incumplimiento de las obligaciones y demás
disposicionesdel presente-reto de Gabineteo de su reglamento
se le apIicah las disposicionescoa Ia Ley penal
admera

Artículo X¿.- Cuando a los intermeditios les correspondarecibir mercancías,
vehiculos y unidades de transporte bajo cmtrol aduanero o se les autorice para

eso, debeh comunicar la infhnación que les solicite la autoridad adnanera,

,
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por los medios que ksta determine, y:endránIarcsponsabilidaddecompiobar
las coadiciones y el estado de los embalajes, sellos y pECintos y h
resplablesporlas~
‘as triiutarias aduanem productosdeldaäo,ia
p&di& o la hstraccibn de las mercancías.
Artldo
23, cuando se estableixx algún sistema iuformhth para la gestión
adilaneI&enformageneraloenpalticularparaunrégimenodeterminadas
opemcioneq la informaci6n que deben wnse3-v¿Ul2IiN&iVOlOSintcrmedianos
de la fisión pública aduanera debe IIlamaeendiscosópticos,cinms
magnéticas, disqwtes, cilindros 0 cualquier otro medio similar que Cumpla coI1
las wttdicim
exigidas para esos efectos. Esa infíbrmaei6n estad disponiiblc
‘@ara las autoridarics aduaneras compekntes cuando así la soliciten, en
cumplimiento dc sus facultades de control y fwc&aci6n.

Artkh24-.ElAgenteCorredordeAduanastodaaqu&apasonaque auxilia la gestih pública ady los hicos inkrmedhios
porelEstadoparõachnrrporcuentade~antecualquieroficina~
del país, en la confección, refkndo, @ámite de las d&inaciwe~
realizar otras ptiones conexas comxmhtes afasmexcancfaa

autokhs
adrraneras y

2% Sol&nente 6s persorms natumks titulares dc la licencia de
Agente Corredor de Aduana podrhn constituirse en sociedades para la
prestación de los servicios catificados como propios de la profesión, según se
establece en el presente Capítulo.
Artículo

Agente Corredor de Aduanas, además de cumplir con 1os~~requisitOsk&s
exigibles al tipo de entidad escogida para operar, debeh estr+ presididas ~0
representadas únicamente por Agentes -deAduaual~ente
autorizados parí3 ello, podrkn actuar como presidentes y repxsentantes legales
de taks personas jurídicas; en el caso de tratarse de sociedades por accione&
dichas acciones serhn nominativas.
Artículo27-.
Se requerirá la intervención de los Agentes Corredores de ’
Aduana lara el trárkte de destinaciones aduaneras, $zluyendo, entre eh, las
importaciones,~ ya sean temporales en régimen de. sospensión de derechos o
definitivas.

2%. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, se podrri
prescindir de la intervención del Agente Corredor de Aduana en los sjguientes
casas:
Artículo
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Laaimportacionesdkf3asqu&ieeelEStdo,

c) ,.

las w,.w
&-marcmc& ioebyeJldo las
que Ileguen por conducto de las oticinas Postales
Nwionaks, siempre que su VaIor CIP ao exceda de
qainkltos balboas (BMoo.oQ), y que en este caso Do se
fraccionen las impo&&mes en lotes -ppraqocdsr
excluidos de las obIigacionesque, para taies.importaciones,
debanrealizar Ios AgentesCorrekes de Aduena;

4

Las importacionesde mercanch que vengan’cons@adas a
los AgentesDiplomáticos Acreditadosen el país;

4

El quipajc que traigan consigo los viajeros siempre que el
valor CIF de dicho equipaje no exceda el valor de los
ardcdos fijados como exentosdel pagode impuesto;

0.

La intervención del Agente Corredorde Aduana seráoptativa
para el caso de las exPwtaciones o reexportacioaes.El
Órgano Ejecutivo podrh,determhr las exporkm
o
reexportacionesque requkaa la intervencih del Agente
Corredorde Aduar;
En el Régimen de hsnbordo y en las desthciones de
entradaa depósito,de acuerdocon las disposicioneslegales
respectivas;y,
En la entrada,salida, twpaso y mm
-f-K=.

de menxmch en

ArtkubZ!L.
Créase la Junta de Evaluacihn de Agentes corredores de
Aduanas,cx+!oorgaaismoasesorpara~aexpediciónàfiCuxias de opeaaci4n
de AgentcComdordeAduaoa,lacual-estn8confonnadadeIasigui~
fanuc
,.

:

.
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Cadamiembro principal de la Juntade Evaluación tendráun suplentedesignado
en la misma forma que el principal.
Dentro de la organizaciónaduanerasedesignaráunaticinapermawntedela
Junta de Evaluación que actuarhcomo SecretaríaTécnica y que estar6a cargo
de un funcionario que seti designadopor el Director o Directora Generalde
Aduanas. Este funcionario tenti el cargo de SecretarioThico y @ci@
de las reunionesde la Juntade Evaluación únicamentecon derechoa voz, salvo
que en su momento, presida la Junta en calidad de suplente del Director o
DirectoraGenemlde Aduanas,en cuyo casotendráderechoa voz y voto.
Articulo 3s. La Junta de Evaluación deAgentesCorredoresde Aduanatendrá
las siguientesatribuciones:

4

‘Evaluar las solicitudes que presentenlos interesadosen
obtenerla Licencia de Agente Corredorde Aduana;

b)’

Recomendar al Ministro de Fkmomía y Finanzas la
expedición de Licencias de Agentes COIT~O~C.S de
Aduana;

c)

‘Conocer de las solicitudes de suspensión temporal o
definitiva de la Licencia de Agente~Corredorde Aduana

4

Investigar,juzgar y saneionar,de otieio 0 por denuncia,a
los AgentesCorredoresde Aduana que violen o voheren
las disposicionescontenidasen esteCapítulo; y,

el

Elaborary aprobarsu reglamentointerno.

PARÁGRAFO:

La Junta de Evaluación deberii resolver en un término no

mayor de treinta’ (30) días ca(en$arioslas solicitudes que le sean presentadas
por los interesadosen obtenti la licencia de Agente Corredor de Aduana “Si
por alguna circunstanciano logran reunirse todos los miembros de la Junta de
Evahacián, dentro del plazo aquí establecido, dicha Junta se reunir&
obIigator¡amentede pleno derecho y sin necesidad de c~rwocatoria al día
siguiente inmediatamenteh&il a aquel eo que expiró el último día del thmino
a que se refiere el presente artículo, exclusivamente pam resolver las
respectivassolicitudes. En estecasobastaráque la recomendacióndequetrata
el artículo siguientesearefrendadaímicamentepor los que a&au En el Acta
respectivasedejaráconstanciade estehecho.
La Lkncia del Agente~Cim-odor
de Aduana seráotorgada por el
Ministerio de Economía y Finanms, previa recomendación de la Junta de
Ekah&ón, cori refrendo(L3todossusmiembros.
Artfcob31-.

~~%‘arztal
efecto,los postulantesdebenreunir los siguientesrequisitos:
4

Ser panameiio, mayor de w
y tener capacidad para
contratar,acreditar que no ha sido sancionadopor delitos de
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contrabando0 defraudaciónaduanera mediantecertificado
expedidopor la Dirección Generalde Aduanas;
W

Poseer titulo de licenciado en Administración Pirblica
Aduaneraexpedidopor la Universidad Nacionai de Panama
0 título equivalente expedido por oms universidades
reconocidas‘oficialmente por la Universidad de Panamá,
previa revaMación correspondiente
Constituir una tianza por la suma de cinco mil balboas
(Bl.S,OOO.OO).
para respomkr ante el Estado y los
comerciantespor los perjuicios que puedaocasionarauno u
otros por la falta de serkdad y honradez en el ejercicio de
sus íiutciones, la que consignaraen la Contraloria General
de la Repúbbca.

La fianza pocM constituirse en dinero en efectivo, en titulos de cnkiito del
Fstado,en p6lizas & compaiifasde seguroo mediantegarantíasbancariaso en
chequescertificados.
Articulo 32. El Agente Corredorde Aduana tiene las siguientesobligaciones
y alriiuciones:

4

Observarel cumplimiento de las normaslegalesreglamenta&s y
prccediment&s que reguIenlos regímenesaduanerosen los que
intervengan;

b)

Dar fe ante la administraci6n aduanera por la correcta
dechuación decantidad,calidad y valor de las mercancías;

cl

Liquidar los tributos aduaneros aplicabIes a las mercancías
objetos de importación expotkón
u otros RegÍmenes
Aduaneros.,con exclusión de los Regirnenesde trasnbordoy de
las deskaciones de entrada a depósito, de acuerdo con las
disposicioneslegalesmspeclivas;

4

Conservarcopia de la documentaciónde todas las destinaciones
y demás gestionesaduanerasque tramite?por un período de
cinco (5) añoscontadosa partir de la fecha de aceptacióndc la
respectivadestinacióno de Ia gesti6n;

el

Prestar asesoramiento en materia aduanera u otros temas
vincnlados a ésta;
cumpbr con las normas de ética pr&sional que adopten las
asochciones & Agentes Corredoresde Aduanas debidamente
constituidas,previa aprobaci&nde la Junta de Evaluación;

Ia

Aplicar los honoraSoslegalespor la prestacióade los servicios
de Agente Corredorde Aduana, 10sque seráncaicuhuios sobreel
valor C.LF. de las mercancíasen cadaDecíaración,y no m
serinferiores a la siguientetarifa:
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TARIFA

Inferior o iguaI a B/.5,000.00 ..__._...... ._. ._. . . . .._... . .. ~Bi.30.00
superior
a W.5,OOO.OO pero infkrior
0 igual
a
B/.10,000.00... _.. . . ___.. _... . . ..__.. ._..._. . . ._.. . . . . . . . . . . . .B/.50.00
Superiora B/.lO,OOO.OO. . . . . . . . . .. . . . . . _.. _.. . . . .. Bi.50.00 más
B1.0.0015 por ca& balboa.
Sin embargo, cuando una destinación aduanera cause honorarios
superiores a B/. 1,500.OO el excedente a esta cantidad podrá
fijarse de común acuerdo entre las partes.
En las Declaraciones que contengan más de una línea de aforo,
en adici6n a la tarifa arriba establecida, se cobrarán dos balboas
(B/.2.00) por cada linea adicional.
Los honorarios del Agente Corredor de Aduana por la prestación
de otros servicios ser& convencionales.
33-. La Licencia de Agente Corredor de Aduana será cancelada en jOS
siguientes casos:
Artículo

4 Por renuncia expresa del interesado a seguir desempeñando las
fimciones de Agente Corredor de Aduana;

b) Por retiro vohmtario de la fianza;
4 Por no ajustarse a la tarifa de honorarios mínimos establecida en el
presente Decreto de Gabinete;

4 Por vender, ceder, traspasar o amparar con su !~HW forrmhri~

de

Declaración Aduanera no confeccionados par su agencia;

4 Por de alguna forma permitir que. su código secmto de acceso ai
sistema inform&o

f)

aduanero sea utilimdo por temeras personas;

Por confeccionar 0 refrendar documento 0 Declatacibn de
exportación, reeqrortación,
mercancias sobre importación,
embarque, depósito, retiro y tnInsíto de mercanck y demfrs
artículos de comercio, de propiedad de personas o de empresas CUPO
repmsemamelegaiomiembrosdelaJnntaDimctivaseanparientes
suyos dentro del cuarto grado de consanguinhd y segundo de
afinidad.
Por haber sido condenado por los delitos de contrcband~
o
defraudación fiscal o que esté cumpliendo condena cm privaetin delibertad,
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h) Por comprobarseque es asah@& en ez&Me&bhcas o privadas,
nacionales 0 interr&onaleS. Se exceptúan las propias agencias
aduanerasy los servicios pedag&icos; y.
i) Por muerte.
El Agente Corredor de Aduana podrá solicitar a la Junta de
Evahracibn,la suspensióntemporalde su licencia, la cual ser-acoucedi& en los
siguientescasos:
Artículo34-.

a) Por enfermedad,debidamentecomprobada;
b) Por estudios;

c) Por la ocupación de cargospúblicos o de elección popular, en cuyo
.I casoIa solicitud sen+de cadcter obligatorio; y,
d) Por otras r-axonesdebidamentefundamentadasque ajuicio de la
Junta debanserconcedidas.
35 Los DespachosAduaneros de Exportaci6n o de Reexportaci6n
podrh ~tramitamedirectamentepor los respectivosconsignantes0 a través de
un Agente Corredor de Aduana en las Ventanillas Únicasque m tal efecto
habilite la autoridadcompetente.
Artfdo

Artíeulo34-. No se otorgara licencia de Agente Corredor de Aduana ni se
permitir& que se le asigne como apoderado,ni actuar como auxíliares de
AgentesCorredoresde Aduana a aquellas personasque hayan sido condenadas
por delitos relacionadoscon el patrimonio 0 por cualquier delito fiscal.
caphdo

m

Del transportista
37;. Los transportistas son pemnas, ‘naturales 0~ jurldicas,
intermediarios de lay gestión pública aduanera, que se encargan de las
opemcionesrelacionadas con la presentacióndel medio de transporteuy sus
cargasante las autoridadesde Aduana, a fin de gestionarel ingreso, traslado,
entmdaa depositoaduanero0 la salida,de mercancías.
Artículo

38. Para operar como transportista en el tcknsito i&rnacional
terrestre,ademásde los requisitosestabkcidosen los artículos 20 a 24 de este
Decretb de Gabinete, se exigirii que mantengan inscritos.los vehículos y las
unidades de transporteen el Registro Oficial de Transportistas,conforme 10
dispongala Dirección General de Aduanas, para lo cual deberáncumplir con
las condiciones tecnicas y de seguridad fijadas en la reghunemación
co~erlte.
Articulo

No 24,700
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c) -intactoslwdispositivosdccQnlKdy~cdocados
en bultos, vehículos o unidadesde baosporte.
d) Transportar las mercancíasno nacionalizadas por las m
que
habilite-la Dirección General de Aduanas y e&egarh en el lugar
autorizado, dentro de los plazos que sáklen las disposiciones
administmtivas, en vehkulos y unidades de transporteque cumplan
con las condicionestknicas y de seguridad.
e) Comunicar a la aduana, con anticipación al arribo del medio de
transporte, la existencia de mercanchs inflamables, corro&%
explosivas 0 perecederas0 de las que, por su naturaleza,represmtm
un peligro pata otrasmercancías,personas0 instahciones, con el fm
de darlesun tlatamientoespecial.
f) Transmitir, por via elecmkica o por otro medio autorizado,antesdel
ardo del medio de w,
los datosrelativos al manifiesto de
carga, especificandolos umoeimientosde~yel~goo
numeracihdehsconte&omsdelasmercahasdehadas
locabn~asícunodelasquesa6nobjetode~tr8mito
¿uhlanero-uotrotipodc~adumuaa
g) EmitireltltulorepmenWvo&iaEmaesndas.
ArSc~lo4thLostmnsportistassonrrsponsnblade~eon~

obIigaciones res$tauW de la recepcih salida y transporte(ako, marhimo
terresh, multimodal 0 inkmmdal) de las mercmdss, atindeasegunr&
Ileguenal~autorizadoosal~detl:~~sinmodificsrsuIraturalaa
osuembalajqeonGonnealasdisposicioaes&IrDirecci6sGañrsl&
Aduanasylasde&sauhdadeswgukdorasdeltrh5koentrhsítoyla
segurAl pública

31
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Capitulo Iv
Consolidador y Deacanacilidador de Caqga Mernacional
Artkulo

41-.

Los

operadores

de

carga

intananona

como-

(con.wlidadoreso desrxmsolidadores)son intermediarios de-la gesUn píhlica
aduaneraque en su giti comercial se dedican. principal 0 accesokmente, a
contratar, eo nombre propio y por su cuenta, servicios de transporte
internacional de mfmzm&s que ellos mismos agrupau (0 daagrupan).
destinadasa uno 0 más consignatario5(0 consignantes);debiendocmnpiir con
los requisitos y las obligaciooes pmvistas en este Decreto de ciabkte y sus
ti-.
Arttcdo 42. El transportista internacional d&xá entregar el comximkto
embarque~alojxmdofIocaldecargaiatemaoionaic4msoMhq~
aparexacomoconsignahoytmnsmitir,ahad~hinhmaci~rclativaa
didml2omhea.

de

ArticalO 43-. Los &pbsiWioS adlianems so0 las ptzmmas naturales 0 jurídicas,
piblicas 0 pIi*
int~ediarios
de la ge&50 pública adaaocm que,
~Z&&IS
por la Dirección General de Aduanas mediantec@rato de Servicio

de Control y Vigilaoh Adaanexa, podh: custodiar, conservar, empnw,
desempacar,reempacary en general manipular tempodmente, mercanch no
nacionalizadas,siempre que no se modifique la naturalezade las mismas para
propósitosarancelarioso de origen, con suspensióndel pagode tributos, bajo la
supervisión y el control de la aduana.
En el caso de los depósitos aduanerosque utilice sus instalaciones para la
presentación de cualquier servicio complementario al despacho de las
mercancías,debeh contar con la auhzaci6n de la Dirección General de
Aduanas y el cumplimiento de las medidas & control que establezca el
reglamentodel presenteDecretode Gabinete.
Artículo 44-. Ademásde los requisitos establecidosen los artículos 20 al 23 de

este Decreto de Gabinete, para operar como depositario aduanerose exigih
los siguientes:
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a) Contarconimtalacionesadecitadaspararealizaroperacionesde’.
recepción, Wento,
inspección y despachode mercancies.
Cuando se cumpla con las medidss de control y condiciones que
establezca el nglamento al pmsente Ikemto de Gabinete, la
Direccn5nGeneraIdeAduanaspodr&autorizarlaprestxión,enesas
irl!aawoms, de seNicios xxlllpkmcntarios al dcspaebo y al
dep6sito de merutncías, siempre que el pnstador cuente con las
autorizacionesnecesarias.En los mismos m
los deposikos
acbmems que, a su vez, qniemu prestar el ,servicio de
almacenamientode mercencíanacionalizada,podrdn prestarambos
setvicios, con la condición de manteuerLreassepamdaspata cada
actividad.
b) Acondicionar y mantener a disposición de la autoridad adnanaa~
ofkinas paralos foncionariosaduanerosasignadosal deposito.
c) Cumplir con las condiciones de seguridad y las demás normas
t&mieasde mnstrucción que fijen fas autoridadescompetentesy con
la reghanemación para el depósito aduanero de mescancías
ref&radas, congeladas,líquidas, a granel, peligrosaspara la salud
humana,animal o vegetaly el medio ambiente.
d) Constituir garantta por el monto que determinen los reglamentos
para responderante el Estadopor las eventualesresponsabilidades
tributariasderivadasde su opaacibn como intermedkuio.
45%-‘Además
de las obhgacionesestablecidasen el Capítulo 1 de este
Tllulo, son deberesespecíficosde depositarioadusnero:
Articulo

a) Manteneri enviar, a la autoridadaduaneracomuetente,los registros
de las mercancíasadmitidas,depositadas,retiradas,abandonadasu
objeto de otros movimientos, según los formatosy las condiciones
que establezcala Dirección Generalde Aduanas.
b) Mantener a disposición de la autoridad aduanera los medios de
control de ingreso,permanenciay salida de mercancias.
c) Responderpor el pago de las obligacionestributarias aduanetas,por
las mercanctasque no se encuentreny hsysn sido declaradascomo
recibidas.
d) Entregar únicamentecon autorización de la autoridad aduawm, las
mercancíascustodiadas.
e) Avisar, dentro del t&rnino de las veinticuatro (24) horas siguientes,
la ocurrencia de danos o perdidas de mercancíasy, dentro del
~tkrrnino que establezca el reglamento al presente Decreto &
Gabinete, del cumplimiento del plazo de abawkmo de las
mercancíasdepositadas,por los medios autorizadospor la Direccion
Generalde Aduanas.

33
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MfCldO16.LOSopaadores&~~d&wks&
CXpCSOSSOOcaqudlaspasonss-wnrhnenbew~pmSdOpar&hP 0 “COm%P legalmente establecidas en el pa& autoka&
w la
Dire&hGeneraldeAdoanmspamprestardscnnciodetransportecxprrso;son
personas naturales o jurídicas, públicas o phadas, intermediarios de la gesti
públicaaduamra,cuyogirooactivid;idpincipslesIapmtacibndelsaviciode
tmusporteintemwiort4lpoataa~ataaros.pprvia~otarstrc,de
coHespolldeJl&docomerlt~papeIesde~picatsderepledosy
accesorios,m~conosinvalor~~~~oujetosm,considerados
como-aforables.~pequeooscnvíosdecarscter~iary
todotipodemercaoch .
que reqoiemn de tmslado y disposici6n inmediata por
pie del dehatano, sujeta al sistema regdado por el pxsente Decreto de
Gabinete.
,
Artfado47-.
Laspersonasnahxalesojmídicasqueeocalidadde~
deseenbtindarelservicio&DespachoAduaeaohmedktodeEnviosde
&prcu~~, pxwmtah sn pelici6n en memorial (poder y solicitud), mediante
spoduadolega2alDirectoroD~mGeaeraldeAdiraaas,enpapeIh~
con los timbres f~~pectivo~, adicionando & tres (3) copias, una de la- ~wies !e
SClYidcvuettaCOHlO

constancia & su pesentación,

acmqda&t

de tres il.‘\ j.-g::i

de los siguientes docomentos: ’

al

copia auteoticada de la Licencia Chnerciai del sdicitante;

b)

copia autenticada de la Resoloci6n otorgada por la Dkcción
Genmal de Correos y Telégrafix, median& la cual le adtoriza a
cjenxr la actividad de anwos paralelos;

4

t
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amha@mspectivoconJaDirecchdeAeronáuticaCiviJodeJa
persona que en wncesión twga,la
admhistraeiótt
wrrespondienteaero~,enquewnstekantonprciónpamel
uso de respecho local;
g)

35

del

cuadroestadSc0chmadodelmovimieutodeimportacibny
expot%ión (exportaeh
y meqmkón)
de mesane&
cosrespoadienteaun(J)aJJo,detalhtl.Jo-mwanroa
cJasedepmdWos,pesobmtoyvaJorCIF.;y
~.~

J@ Iosnombmsytilmasrespectivasdeblspersonas~
autorizadas a firmar en nombredel Opemdor.

ElDirectorGeneraldeAdurmasoclfuncionanoenqrn’enBdekguela
responsabili~ eval~ las prueba aportadasy deeiw lllcdwe Resoheión
motiv~siaccedeonoaIaspxtensiones.
Eneasodeooaaxxkalapetici~la
Fksolución respectivassblará los recursosque cabenwnba la misma en la via
gukmativa y el plazoparainterpone~Ios.
ArtícuJo&.
En la resolución que auturiza al peticionario a actuar c0m0
Operadorde Servicio de DespachoAduanero Iomediatode Envíos de Expresos,
debeconstarel nombreo la razim socialde la emm su domicilio legaknombre
del o de los Representantes
Legales,la dirección exactaen donde se encuentra
instaladoo seinstalaráel Opemdo~nombrey ckdulade identidadpersonaide las
personasautorizadaspara actuar ante el servicio de aduanas,nombre de 10s
aeropuertos0 recintosaduanerosterrestrespor los cualesse reakaoí el ingreso0
salida&lpais&losenviosdeexpresosylañanzarespectivaquede~~
consignarsea favor del Ministerio de Fxonomía y FinamasKontralotia General
de la República

Capítulo M
Otros intermediarios

Artículo 49-. Las personasnaturales o jurídicas acogidasa los regímenesde
entrega rápida, tiendas libres y otros que dispongan los reglamentosde este
Decreto de Gabinete, tendrán tambikn la condición de intermediarios de la
gestiónpública aduanera.
ArtícuJo SO-.Sin perjuicio de lo establecidoen los articuios 20 y 23 de este
Decreto & Gabinete, las empresasa las que se refiere el artículo anterior
deberán cumplir, en lo conducente y según el regimen aplicable. wn las
siguientesobligaciones,ademhsde las quese les fijen reglamentariamente: \
a)

Obtenerautorización para operar como intermediario ante la Dirección
General de Aduanas, previa demostración del c~plimiento de JOS
requhita~ que exige el presenteDecretode Gabinetey susreghmentos.

b) hscribir, en los registrosde Ia empresa,las mercancíasrecibidasen sus
recintos,segúnlos procedimientosy medios que establezcala Dirtxxión
Genera1de Aduanas.
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TfTIJLocuARTo
Las Formalidades Aduawras
capftuio 1
Formalidades Aduaneras previas II la entrega de mercancías.

51~ Todos los medios o unidadesde transportede uso comercial que
ingresen, saígan o transiten por el territotio aduanero con mercaucías no
nacionalizadas,esta& sometidosa la potestadaduane% debiendo utilizar las
rutasque paratal efectoestablezcala Dirección Generalde Aduanas.

Arthlo

52, Las Administraciones Aduaueras ordenah .SIWofichas
dependientes para cumplir con la recepción y control de los medios de
transporte(mnrítimo, carretero,fkroviario o aéreo),que Ifegueno salgande sus
nduannsrespectivas,así como del contro1de las cargasque transjwtcu.
Artículo

53-. La recepción del medio de transporte tendrh por objeto
determinarsi susdocum~tos se ajustana las disposicionesaduanen&$ dp,mas~
normasaplicables,así como paraadoptarfas medidasde vigilancia y seguridad
fiscal que fueren necesarias.
Artkalo

Artícdo 54-. Lo; trnnsportistns, sus agentes operadoresde carga o 10s
conductores de tos medios DDEtxanspurte, pnwmtah c)actrónicamenteal
sistemainformátco & aduanas,inm~atamente a su llegada 0 eu el momento
dc la recepción, los respectivos ma&ktos de q
especificando 10s
conocimientos de embarque y contenadores de la merawía destinada
localmente, así como la que suá objeto de transbordo, Musito aduanero
~~~
.~
intemnciond n otro tipo de operach aduanera
Artíenlo 55s No se autorizarála salidao retiro de mercanciano nacionakada
de los recintos aduanerosde fa República& Panamh,si dicha mercancíano ha \

sido debidamentemanifestada.
~+tfeu~ 56. La Aduana comm
qùe In empresa banspo&ta o el
.Qmador de Carga responsable, realice los registros del manifiesto de carga, en
fama oportunn 0 tan pronto descargue la mercan& en el recinto de Ilegada,
ptztuitkndo el registro anticiga& mediante medios inforrnkos,
incluso con
cuannta y ocho (48) horas de antelación.
Artkmlo 57-. l+a aduann poned a disposÍci6n de las autoridades pertinente en
el tónnino que SCestablaca y a travks de medios electr&icos, la información

w 24,lB

.
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Artículo

5%. Los Opewdores

&

Carga que se &diquen

8

descoawlidar, incluykndo las emprew de correo pnreklo
cotie&meoteT4nnieP,debnnotScatahadumssuirki&sde~
oagnlparlosdi5.tilltosconocimient~oguíasdelo6mapifíestos.

cmsolidar

o

denomhh

ArtMoóO-.Cuandoporumsadefuem&ocasof&d.
dunrnteel~u>entrsasito,elmediode~~~~pleda~conla
ruta en el plazo previsto para la entrega de mercan& este hecho deberh ser
notifiwdo a la autoridad aduanera más próxima, a ia mayor brevedad posibie.
Articnlo61-. No procedeti el transbordo de mercancias por via temstre,
fluvial o lacustre, a menos que se presenten circunstancias de fuerza mayor 0
caso fortuito. En este caso se informará a la adrginistracih aduanera mhs
cm-cana para que proceda a verificar el estado de1 medio de transporte, de los
precintos aduaneros, de la mercancía, y en cako de deterioro o merma dekh
levantarse el acta correspondiente en presencia de IL?Auditor del Departamento
de Auditoria de Procedimieutos de la Dirección General de Aduanas. El mzvo
medio de transporte debe14 reunir similares condiciones al inicialmente
utilizado.

La entrega de mercanch

Capítulo II
ante ia Administraeih

Aduanera

Artículo 62-. Toda mercancía que ingrese a territorio aduanero debe
previamente ser entregada a la administración aduanera 0 almacenada en
depósitos aduaneros autorizados. Las mercancías serán recibidas según marcas
y números registrados en sus embalajes, debiéndose verificar su cantidad en eì.
momento de su re&@ción.
Artículo 63-. Las mercancías con señales de averías, merma o dethoro seti
recibidas bajo inventario con las observaciones de1caso, y serán separadas para
su examen de comprobación inmediata. Establecida la cantidad que falte se
levanti
un acta que ser6 suscrita por el jefe del Recinto aduanero, el
funcionario que recibe el embarque y el interesado o del que lo represente y en
su caso, de1asegurador. A la Dechración se agregará copia certificada de dicha
acta.
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66. Sin perjuicio & las medidas de control de memancías
establecidaspor otras autoridades competentes las mema&as que F su
naturaleza,peso o dimensiones,no pudieran ser reconocidasen la aduana de
destinoy necesitenmediosespecialesque faciliten dicho recomximiento 0 cuya
entregaa Ia Aduana seapeligrosa,podr%nentregamey íka de las
instalaciones aduanem, previa autorimción del Administmdor Aduanero
Regional del destinorespectivo.
65-. El barwportistadebeobtenerla autokación previa & acepkib
de la carga para ahnwewmiento medianm carta de traslado en formato
electr&tico aprobado por la Dirección General de Aduanas expedida por el
opuior del recinto interior hada el cual se dirija dicha memancía
Arthb

Artfcub 6fL Jia aduanadel recinto de entradaal país regktram en eI sistema
informático el descargode su inventatio anotandoel tipo de r&men utilizado
para realizar el traslado, identificando el tipo y numero de precinto aduanero
utíliado 0 Ia custodia fisica en los c&os necesarios,la f& y el formnlario
utilimdo paradicho trasladoseklaudo, adem&s,el recinto de destino previsto y
Ia hora probablede llegada
67-. Los recintos receptoresde los respectivostrasladoscomirmamn
ia recepciónde los medios de transporte,validando Ia operación en d sistema
informática aduanero.
Ar&rb

Articulo 6% ‘Se entiende que la mercancia no ha sido dechuada en los

documentosde embarque,en fos siguientescasos:

4

Cuandola cantidad
existenteseasupe@ a la manifestada.
I

f-9

Cuando dicha mercancíano serelacionacon ninguno de los
documentosde embarque.

4

Guandose hubieseomitido la manifestaci6nde dicha mercancías
en todoslos documentosde embarque.

Artículo 69-. Se entiende que la mercancía no fue entre@& a Ia

administraciónaduanemen los siguientescasos:
a) Si no se procedió a la entrega de documentos.de tmnsporte
normalmenteexigibles por la adminisbación aduanera.
b) Si su ingreso se realizó por un lugar no habilitado del territorio
nacional.
c) Si la descargade la mer&cía se efectúo ün la previa entrega del
manifiesto internacional .de carga a los de&itos aduaneros
autorizados.
Todos los casos sehaladosen los dos artículos anteriores estan sujetos al
procedimientoy sancionesprevistaspor la ley.
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CapitobILI
I~yS8MSdClOL3OlUlbS&~upo*dCUSUCUklSC&L
Artkalo76.

Elmediodetransporteola

mcreaneía transporta& c-mfbrme al

prermte Decretode Gabinete,se constituyen de pleno detecbocomo gamntía
exigible, vtiida y ejecutablepararespo&r por 10sdexxhos e impuestosy Ias
sanciones pecuniarias eventualmente apkables sobre la mercancía no
En el caso de posible I&acci&t Aduanem y
nacionakda que conde
mientras pmsigan los trámks administrativos conespondientes,la autoridad
aduanera& facultada pata exigir la sustitución de tal obligación por uoa
gamntla ecomimica suficiente. con el objeto de obtener la liberación del bien
CauteladO.

Ar@cob71i

Lasempnsutransportis3a?-queopetanconbpSCdDCCTelONQ

841, del 1’ de septiembrede 1952(Transpom Asegwa&), se@án opaando
cunsusRspectivashccncias,cubriendoloscostosdelfarmuIenodeoaahol&
metwtcÍanotmcionaliz&ydelosselloaopkcinkude&BBmtiBqllCse
rasweran
Artícnb72-. LalX-e4xiónGeneraldeAduanasesta~paaes(abkoalas
rutasoficialesquedehekutiIizarlosmediasdetrans~Ios
. ’
resuisaosamnimrtntivosnecnarimpkaplimiól>dde~&
pr~aduanerosyparalacapcaci6aydistribun8ndelassrrmasrecaudedes
esteservicio.

y

Artículo 73-. Los medios de transporte terses& de matrícula exhaujera
ingresa&
al uxrhio
nacional bajo el Rkgimen de Mmiai6n Temporal,por el
tiemponecesanodeacuerdoalosregl~~sedicten,paraefectuarlas
operaciones de descargay carg sin la exigencia de garaka Aduanera
pecuniaria, siempre qoe en la estricta reciprocidad los vehículos nacionales
tengan el mismo beneficio en gelrespectivopaís; y si se averían 0 destniyen
durante su pzmanencia, l&r&n salir del país en el estadoo condicióñ en qw?
se cncu~
al ampro dc dicho r@men.
Aftícnlo 74-. El mediode tmnsportequecondwca menxwianonaci~a
travésdel tenitorio adwnero de la Repúblicadebet%amcon 4 formulario
& “Conbvl de Mercanch nu Nacbmdizada”, en adelanteel Ypormnhrid:
cuyocostoydiseiíoseaf.bpM-Resducióndela~Generalde
Aduanas. DichoForm&niopodrtexlx&eenfótmatopreimpffoparaser,
completadooimpresodirectamenteat.ra*de1sistemainformUcoaduanem.
Adcnlo

7% Un solo Fmmdario ampmd

toda meltadanonacíomdimdaque

SCIZXllbeuque~Im~O&transporte,deSdCUllUn~aduancn>depemda

~elpróxùno.recintoaduanao&lle~~l~silamercaacíaa~
sealapropiatlrd&ldetransporte.
Artíado76-.

Losmdios&tmqmecaptospamhoonducci6ndcda

no ttahdda
co-

al amparo del ~Fomutlario, dekkn

teunir Ias @ientes

a) qoesusdispositios&cietreptesenwlase@dadnazwia~su
autorización;

’
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b) que seaposible colocaren 4; de manerasencilla y eficaz, jrechs
aduaoeros;

4 q= camzcadeeapaeiosoeldtosenloaquE?sepuedanesumder
mercancías;y
e) quetodoslos.lugueadelmediodetfanspmtequepédancowaur
memanckseanfMmenteacccsi~pnalizarbsinspecciqats

i4iiíc&m.
Aquellos medie de trwposk qw sufían aukhtes o
despeSectosm&nicos,dorantelacooduccihdelamercandanonscionalizsdq
dcbenlncomunicarseenel..~deladistsaciaalaSeEci6ndd~~.~
de FiscalizacibnAduaoeramhsprhima, con el objeto de solicitar la autonzaclbn
y sopeivisión del tmnsbordode las mercancías,de sernuxaario, 8 om medio de
tranqorte 0 del cambio del equipo dc tmcción motriz Los hckmaiios
aduanemsrespezhoscolocanhlosnuexospnxhtosyanotarhtodoloactoado
en el Formukuio correspondiente.
ttrtícd

Sl-. Las mercancías,los medios de traasporte,el Formulario y demh

documentosque ampran las mercaociasconducidas,debczánpesentarsecn la
aduanade.destioodentro del plazo establecidopor el último recinto aduanen,
intermedio0 de paso.

I
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Siempre que se cumplan las condiciones estabkcidas en el
pnsentt Decreto de Gabinete, las mercaucias no serán sometidas al
reconocimiento durante el recorrido, en pat-ticulareu los sitios de vigilancia
especial,sin perjuicio de las medidasque la aduanapuedaadoptaren ejercicio
de su potestad. En los casosque ameritendicho reconocimiento,el medio de
transportedeba5 ser umdueido al recinto aduaneromás pr6ximo que permita
efectuarlo,&srantizandola seguridade integridadde la mercancíatransportada
Artkdo8L

a)

sérr&tenksysegurw

41
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c)

itlcwme~medialllcdanp&o&lapalabr
ADUANA PA, estarenumaados CoIIseclbivamentc endtoId~
tuIerelalapodeculorand;

4

imposibles de quitar sin romperlos o sin dejar seítaks o indicios
de manipulaciones irreptares;

4

nopnderulilizarsemásdelma~(-les);y,

9

dkWosykbkadosdemodotaIquenoseanf3cile5decopiaro
íidsiticar.

A&aloS%Enloscasosenqueiospecintos
i3bnemsoelmediode
llmmlda
no
Mcionalimda,
presenm
seMes 0 indicios
trampotteq=~
de bak sido forrados 0 viofados, ei fbncionario aduanero debed examimr el
mediodemmporte
yla~paraiosefkct0slegalesconsiguientes.
Al
lJmpnbb
se le aplicadn fas disposiciones e3labkidas en la Ley Pd

,’

ArtfcabS.
La taaifii por el smicio de precintos aduaneros y de custodia fisica
anual0 procgia. aplicable a cada uno de los medios de tmnspo*, sek
~pordMinistaiodeEconomíayFinamasporconducie&la
~~oenaslde~~.Estesaviciosaápagadoenefectivoantes&~
.
.
xqwtidosodeladesignacihdel
-delospncintw~
fuacionariodelarespectivaCustodiaFíska,segúaseaeleaso.
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Arthdo93-.
Cuando el medio de transporte constituya por si mismo la
mercancíaatrasladardeunrrcintoaduaneroaotro,pasandopor~zona
secundaria y su ckisificación atancelaria e& comprendida dentro de las partidas
del Sistema Armonizado 87.01 a 87.06 inclusive, y siempre w los mismos sean
introducidos por agencias distribuidoras reconocidas, no se requerir6 de Custodia
Física por parte de fimcionak
ad uancms. Enestecasoseco~oc&unPr&nto
Aduanero en el timón del vehfculo y la tarifa por el servicio de dichos Precintos
correspnnderii a la tercera parte de la tati establecida para la Custodia Fisica del
tramo respectivo, por cada unidad
Para los demás wsos en los que el consignatario o importador no califique
conforme a lo dispuesto en el pkrafo tior,
se aplicar6 la custodia fisica
aduaneracon la tarifa correspondiente al tramo respectivo, sin reducción alguna.
Solamente cuando el inedia de transporte no pueda cumplir con lo
dispuesto en el Articdo~93 del presente Decreto de Gabinete, se pmoxkrá a la
Custodia Física por parte de los funcionarios Aduaneros. Los pigos a estos
funcionarios debeti hacerseen dinero efectivo.

Artículo

94,

Artículo 9% El !üncionario aduanero que efidín la custodia fkica no detmá
permitir que se cambie la ruta establecida Cualquier alteración de la misma se
considemrá falta aduanera,cabiendo las sancionescontempladasen la ley.
96.
Un funcionario aduanero tilo deber;i custo&r fisicamente M
únicomediodetmospxte.
EnlosCaSOsenqueelrecintoaduanerodepartkk~
disponga de personal suficiente que permita realizar todas las cW
que en un
momento se solicite% se informará al Adminddor
de la zoma aduanem
respectiva quien podrá designar a fimciooarios de otros Recintos u otras ofkinas
administrativas adwxras, 0 según !as circlmstancias, pom8 autorkqueullsólo
fimcionario aduanero 3compaiIe hasta dos (2) whiculos automotores t;erratrps
simulo,
siempn: que dichas unidades de transporte sigan utta misma nrta
establecida y tengan un destino común, entendiéndose que se cola Wil3
reglamentaria por el servicio de Custodia Física que corresponda por cada
vehículo en forma individual.
Artículo

El recinto aduanero de partida debeni establecer comunkción cruzada ~011el
rehto aduimm de destiw, informando el itinerario e inventaiio de la merc@.&
cuyo documento deberá pcxtar consigo el funcionario que reakeia wstodia
97-. Los pagos por Custodia Física de &-la medio de tmaspoN
cubrir&n las cuotas de movilización, vi&icos correspondientes y ei tiempo que
el funcionario aduanero de custodia utilice para ejecutar dicha labor dentrodel
tiempo que ra&tiablemente haya establecido la Dirección General de Aduanas.
En los casos en que el funcionario de custodia deba utilizar ti tiempo del gUe
ha sido est&lecido, dicha jornada se considerar& extraordinaria y corra8 por
cuenta del duefio de la ,carga, su consignatario 0 el ttansportist8. Le
corresponderslalfuncionarioaduanerodec~el75%deIvalorcobrisdo,
ycl
restoalaDire&iónGeneraldeAduanas.

Articulo

43

Digitalizado por la Asamblea Nacional

44

Gaceta Oficial, lunes 16 de diciembre de 2002

No 24,700

Digitalizado por la Asamblea Nacional

1.

GscetaOficial,bmes16dedickmbrede2@02

capítub lv
lbrstbacbnes Aduanerm

,
!

I

45

104. La destinacióa aduanera es el conjuoto de trktes
formalidades aduaneras dos
para aplicar 8 las -,11110
cu8lesqtier8&bsrcgímcnes~cstab~tidosmd~Deado&
Gabinete.
Artkab

y
0

LaSdcstin8ciones8du8tlcrasconsrímíngl documentospúblicos simpãificadús~y
oportunos, en formatos preimpmsos0 electr6nicos,en concwhncia con la3
principios de buenafe, tnnsparencia y facilitach comercial.
que seasumin&ada 8 & Dirección Genemi
de Aduanas paralos efectosde la valotaci6n y chsZcaci6n ruhmtwa u origen
deunamercaocíade&rminada,se&considemdadec&ctercon6dencíalporlas
autoridadespehmtes y seni revelada sin autorización expresade la persona
queIabsya~~~i~,satvoeníamedidaqmppeda~naxsario
revelarla en el desarrollodeun procediiento judicial y a solicitud de autoSdad
competente.
Articulo 105. Toda infómwión

Igualmente tendh el cahter de tinfidcacial las p&eclaraciones y
dccl8meio4mdeA&8aa Uentenosepennitn$quceshls.sus
copiasylosdocume&osquec4mella
seawm@ens6tu1exsmm&s
personahtintasaiA~CorredordeAduaaaquefaPtmmi~~
CXJllSi~O&l8SIll8Ilidec~~Ode~~O
apoderadobd.
Artículo 106. No obstante lo dkpuesto en el Artículo anterior, seexcqhn de
dichas prohibiones las autorkhks judiciales y las autoridades&aanfsw con
mando y jurisdiccibn. funcionarios de instruhón en la juhdiech adunera y
apellos que por mkm de sus fhciones deba0 amoccr 0. examimu dicha
informach, siempreque seanecehoparalapheeuci&ndelosprocewso
ínvcstigaeioncsque adcIantcla Dirección GeneraldeAdmmas o de aqtxhs en
los que el Estadotenga interk.
En todo casoser6pcnnitida la publicación de datosestadísticos,siempreque v
seideoti!iquen 1~ +&mciooes.
Articulo 107-. Los hncionwios de aduana están facuitados para exigir a los
p8rticulares h exb¡bicGn de los asientos en los IIla oomspoadenciq
giros, registros y compmbanks de contabiiídad, Comprobantesde @ítima
procadcnciade mercancíasy cualquier clasede documentosque comzspomh a
determinadasoperacionessujetasal r@imen aduanem,siemprequq a su juicio
seanecesario-paradilucictarlardudastánricasquela~~&sumisíónlo
exija.
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Articulo lO&. Toda desti-

aduwaa, salvo los casosexa@&os por el
prescnteDCCEtOdeGld?iMte,dreatizadaySUSUí~porUllAgUUCCOlledO~
deAduana Ladestioac$naduanemsef¿amalizarbmediantela~6n
iodispeusableque Male el reglamento.

Al-tkllb1O9-~EXlUllIlliSlIlOdOCUlGOdCdsspscho~SOblllUltC~

podnin deeIam las memancíasqucpatmctcanaunnlismodglmtarioyse
enmenWnconsignadaaenelmismomanificatodecargaycomspoadanal
núslno conocimiento de embarque.
Articulo llO-. Toda dechración de menadas

que acompaik uoa deshwi&
aduaneraes~‘vineulantepata la pmona que la expide 0 confeoci~ quien
rcsponderb subsidiariam~ con su mpresentado dc la exacthd de la
informaci6n consignada en dicha declamció~ confixme a los documentos
anexaóos,y a la mcmancia en caso del reconocimiento o insjxcci6n previa.

_ /-

Solo en los casosen que secompruebela actuach dolosao con culpa grave,la
responsabilidadser6solidaria
?
Artfcub lll-.
J%aní permitida Ia pesentaci6n anticipada de destinaciones
Aduanems. La adminisíraci6n aduanerae
dichhkthkonea
antesde
la llegada de la mercaucíaa tektorio aduenem. El mglamento d&rmh15 10s
plazos y fomuklades que debeh cumplir toda dcsthci6n anticipada Así
mismo determina& los mgímenesaduanerosque &811procedentes
112. Antes dc la fkmalizaci6n de la deshacíh aduane% cuando
existan indicios de que la mercan& ha sufrido algún da& avezia o deterioro,
selepcrmitialconsi@ariooasu~
inchyendoapwonalde
las enpxas aseguladoras,examiMrbs-pmadetgminar~u,
cantidadycalidadEstav~ficaciónscrealizarii~IsE~~~~
. .
mión
aduanem 0 en los lugares de almscenamiento legalmente
,
habilitados.
Atieub

~.
.,

Artk~lo lJI.El
procedimiento especifico para cada tipo de destinación
aduaneraseestableceráen el reglamento.

TfTULOQUU’JTO
Los Regíme~~ Aduanefos
Capftub 1
De b Import8eh

La importación es ei kgimen a&anem que c&sistC en
in@oducklegalmentealtitorioaduanaodelaRe~i~pmductos
pracodentes del exterior o de una zona o puertos libres debidamente
estabbeidosenpansma,

ArthbI14-.

~
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Artfcdo
í15-. Toda persona que del exlmnjero envíe rncrw&s
a la
Repúblim por conducto distinto del correo, la amparar6 con los siguitmtu
documentos:
a) La factura comercial original;

b) El conccimiento de embarque (guía aha, carta de porte,
umocimiento de embarque marítimo negociable, conocimiento
multimodal, etc., segúnel caso);y,
c) EI permisorespectivoen los casosde importacibn reskngida
Cuando la calidad o la rara sea la causa de&mi&te del aforo, dekrh
acompaf&se también deI documento que prueba esa circunstancia, expedido
por autoridadcompetentedel paísde origen.
Artículo 116. Se excluye la obligación de presentach del conocimiento de
embarqueen los casosde h3.3importacionesque procedaode uoa zona fianca
establecidaen la República 0 de Depásitosde Mercancíaa la orden, Tiendas
Libres, Puertos Libres o Depósitos Especiales amparadospor el Decreto de
GabineteW 25 de ll depctubre del 2000.
Artkulo

117-. En los casis de importacionesde mercánckscorrespondientea

embarques fraccionados amparados por “Certificados de Depósii” por
procederde algím DepósitoComercial de Mercanch acogidaa la Ley 6” del 19
de enero de 1961,se debeadjuntar la respectiva‘orden de Entrega” u “Ckdcn
de Retiro”, adicionando copiasdebidamenteautenticadasde los documentosde
e-mbarqucespecif@adosen el Artículo 115del presenteDecretode Chbii
Artícrtlo 118. La fkctma comercial de& contenerpor lo menos, los siguientes

datos:
a)

Nombre del lugar en donde se encuentra establecida o domicilihda la

persona,casao firma quevende las menzade@as
y su direoción;
b) Fedmenqueseverificalaven~

-.
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c) Nombresdel’&pmdorenPanamáydelconsi~,
d) Clase, cantidad, peso bruto o neto en Kilos, volumen en caso de
produetos líquidos y dfScripcihl
wpw&mentedeacuerdoasu~y,
e)

de las melca&&

clasificadas

Elprecioparcialytotaldelasmezadeh.

Arthbll9-.
EIczugadororadcnteharilumstareabfirchart~,
bajo Ia gravedad del juramento y con su firma, que los datosclqxsedos en ella

sonexsctosyverdadcrosyquelaventaschaceporlanrmatotaldcclmada,ua
deduce~oeultas 0 reservadasde ningunas clase.
cuaadoscconccdealgunacomisi6nodescuentocnelvalor&lasmaamdas,
&be&acpnsarselamtaotipodec0misi6no~toantesdecakplarxel
valor en que quedau las mercadeAas.

Articob
ltl-. La factura comercial ~510podrh ser expediday firmada por los
tiabricantes0 vendedoresde las mercaderiasy por lo corredores0 comisionistas
encarg&s de su compra0 embarque.
Artícob
122. El conocimiento de embarquedeber&contener, por lo menos,
los siguientesdatos:

a) El nombre del cargadoro remitente.,del consignatario,el de la nave, el
del puerto o fugar de salida,el de desembarquey el lugar de destinode
las mercader&; y.
b) L.a marca, número, cantidad y clase-de bultos, su contenido, peso o
capacidady el valor del flete convenido.
Artícob 123-. Para los efectos fiscales el conocimiento de embarque debe
extenderse a nombre del consignatario de las m-as,
a fin de poder
establecerla personaque debe pagarlos impuestos con que estáagravadasy
parapoder hacerlaresponsableen casos& contrhando 0 tiaude.
Cuando el conocimiento de embarqw seextienda a la orden o a nombre de una
~~mrtoralojuridicaparaquenotifiqueeldocumentoal~odelas
mercancías,ésta se umsiderarh como cousignatariopara los efectosdel inciso
ante-rior.
Arthb124-.Las
mercancías importadas al amparo de íos documentos
exigidos por ley podAn ser objeto de despachosparciales en los dephtos
babilit&s paratal fr~ siempreque se cumpla con lo estipuladoen el ArtlcdO
5ac@te~2delaL.eyN”41
de1”dejuliode19%1
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ArthbI2S.Losprocedpracedimieatosparaaseguraroverificarelcumpliaaentode

las medidas sanitaias. fitozoosani*ariasy ckmhs medidas de control. con la
‘~~~~parbcipacióu
de dishks insheioncs u yga&afiones a quienes las
disposiciones vigentes las autorizan para mWvemr en el proceso de
dembmmiemto,
debcrsm limitam 8 lo eskictame~
razonabley aecesanode acuerdocon el reglamentode cadair&ucidn que debadar su anuencia
Mfcnlo12tL.NoscpumiMtaimportacióaoi1igrmoaitnntono~~

~nacionril de mercancias nocivas para el medio ambiente, la salud y vida
hwnana,animalocontralapnservaci6nvegaal,asicwnolasque~
contralasegundaddelEstadoyelsistemaec4n6miooñnaacieroy~~
detaminadosporlaley. Lairnpor&cióndeestssmacandas~encada
caso,a cargo de las organizacionesestatalesque intervengan en la importación
corres~.
importación da mercancías prategidas por el acuer&~
&atiwalosde&axdep@edadintelecknir&&mdosconelcomercio,
~bstablwido por la ogamzación Mundial de Comercio (OMC), se ajustarAa las
disposicianeJgcrmalesyprincipios~i~~eadichoacuesdoyala
MmnativaMgente.
AHieulol27--La

~,y
1~La adminiskación M
a solicitud del &gano competenterelacionadocon
la propiedadintelectual 0 de oficio, +M suspenderel miento
de las
mercancías que presuntamenteviolen dere&os de propiedad iA+taa&
obt&dosenelpaísoquedefivendeacue&sintemm5on&ssuscritoporla
República&Panam&ratificadosporlaAsambleaL@&tiva

12%. Importación parael cmsmoeselrógimenaduaneropordcual
laslTkerm&impor&das~detemtonoexhanjm,deunazonao
puesto libre establecidoen la República, pueden permanecerde?Xtivamente

Artkub

denkocietenitozioadumero.

Ester&imenimimpliead~tobd&b~kii

que por motivo de la imponacibn seanexigibles, adem& del cumplimiento de
las formalìdadesaduanems.
ktfeub

12%. Las mercancíasque se devuelvan al exterior sin haber sido

retiradasde la aduanq paga& el 1.0%“ai valor&:
Artículo 130s Las mercancíasque por su contenido y aatoralezaseande fAci1
reconocimiento‘y cuyo volumen, peso u okas condiciones hagan difícil su
introducción a los depósitos aduaneros privados, ~CN.%Sser objetos de
despachoaduanero para el consumo en forma inmediata bajo conkol de Ia
aduana, con pleno cumplimiento de fasformalidadesadaaneras.
Artieub 131-. Las mercancías se consideran nacionalizadas en territorio
aduanerocuando hayan cumplido con et pago de todos ios tributos exigibles,
segúnel &gimen de importación aplicable.
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III

de mercancías con Exoamei6a

k katos

Aduneros

132-. La impoitaci6n de mercaocíespua el wnsomo conexomraeióll

Artfeuh

de mhtos a&amems, indepelKlide su clasiíicaeíóu arancela
p-cuaodoseimportcnperafmesespecfficosydetaminadosencada
caso,ellviltuddeconmltosemldEstado,
4xmvcnios internacionales 0 QL
contratosde earkter internaeid suserim por el EstadoPaname& mediante
eícualseotorgucestaexonenieión,um
ohsewancia a las disposiciooes del
presenteDecretode Gabinek, la ley u otras disposicionesde ca&kr espzcial.
133-. La admisi6a de mercamías cou exoneraci6n de tributos

Articulo

aduaueros,detd
mismas.

concedase sin tomar en cuenta el país de origen de las

Artículo 136. Salvo lo dispuestopor la disposici6n legal específica,tratado o
wnvenio internacional, acuer* de -integm&n eooaómica 0 eo contrato
suscrito por el Estado,las mercancíassobrt las cuales se hubieran reconocido
exoneraci6n o rebaja parcial o total en el pago de los tributos adwneros, no
poQdnenajenarseniseren~~aningúnti~,nidestinarseaun~
distiato parael cual tkeron imporkias, exceptoen los siguientesCBsos.

al

Si se enajenaraa favor de personasque tengan el d&echo de
importarmercanck de la misma clase,en las mismascantidades
y que tengan derecho a exoneraci6n o rebaja de los tributos
aduaneros,en el mismo nivel, previa autotizacián del Ministerio
de Econbmica y Finanzas, a través de la Dirección General de
Aduanas.

b)

Sisedestinaauofinquc,porsu~~seabeaeficiariodel
derechode exoneración o de rebaja de tributos aduaneros,en el
mismo nivel, previa autorizaci6n deI Ministerio de Economía y
Finanms, a travksde la Direwi6n Generalde Aduanas.

~,

En cualquierotrocasoquem,estécontempladoealoslitgalesa)yb)del
presenteartíado, se pagd el total de los tribotos aduanerosde importación,
según cmresponda al trasferirse los bienes a un tercero que no goce delos
mismos beoeficios.
Artíenlol3S.Las
normas y regulaciones para umceder admisión de
mercancías en rkgimen con exouerackín de m%utos aduaneros serki
estabkcidasmediante la reglamentacióndel presenteDecreto de Gabineteque
parataks efectosdicte la Dirección Ckoeralde Aduanas.

Rcimpodci6n

Capítulo IV
en el miuno

estado

Artkulo13tkEsel
r6gimenaduanemquepermitelaimporEaci6npamel
wnsumo, con exoncraeión de tibutos aduanerosdeimgortsciósamercancías

,
1
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que hubieran sido exportadas o reexportadas, temporahnente y se encontraban
en libre circulación, siempre que las mercancías no hayan suíiido en el exterior
ninguna transformación, elaboraci5n, modificación 0 repamción.
Artículo 137-. Si la exportación o reeXpor-Gci(>ntemporal se realiza por motivo
de un contrato de prestación de servicios en el exterior, las mercancías deberán
reimportarse dentro de los cirrco (5) años siguientes, y~en el término de tres (3)
años, en los demás casos.

Para acogerse al beneficio de este régimen, el declarante deberá demostrar

4

Que la mercancía se encontraba en circulación en el territorio
nacional a tiempo de su exportación o reexportación, temporal.

b)

Que la mercancía es la misma que se exporto o reexportó y se
encuentra en similar estado o condición, salvo de la depreciación
normal como consecuencia de su uso.
Capítulo V
Exportación Definitiva

.4rtículo 138. Exportación definitiva es el rkgimen aduanero aplicabIe a las
mercancías en libre circulación que salen del territorio aduanero y que están
destinadas a pemanecer definitivamente fuera del país, sin el pago de los
tributos aduaneros, salvo casos establecidos por la ley.
Articulo Y39-. Todos los productos racionales
excepción de los siguientes:

pueden exportarse, COR

a) Las drogas heróicas, con excepci6n de las que sean pata Snes
medicinales 0 científicos;
b) Los de primera necesidad que determine el &gano Ejecutivo,
con carácter temporal por razón de su escasez en el país,
c)

Lus que por razxmes de conveniencia para los ictereses
económicos del país, sean determinados por e! Órgano
Ejecutivo; y

d)

Aquellos que atenten contra la seguridad de la fauna, flora o
del patrimonio cuhwal, histórico y arqueológico de la nación.

Artkulo14&.Las
mercancías de producción nacional exportadas, que no
hubieran sido aceptadas por el pais de destino o no hubieran arribado al país de
destino o hubieran sufrido daño durante su transporte, una vez embm&as,
podrán reimportarse en el mismo estado, sin el pago de tributos aduaneros. E!
exportador, cuando corresponda, deberá restituir los tributos devueltos por el
Estado en,la operación inicial de exportación definitiva
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TíTU&O SEXTO
Regímenes Adoaneros Especiales
Capítulo 1
Trhsito Aduanero

.~

Articulo 141-.El tknsito aduanerocomprenderatanto el tránsito nacional como

el internacional y seregira por las normasy procedimientosestabiecidosen los
Acuerdoso Convenios Internacionalessuscritospor la República de Pana&.
142-. El Tktsito aduanerointernacional es el rQimen mediante el
cual la mercancía es transportada, bajo control aduanero, dc un recinto
aduanerode entradaal país a otro de salidacon desuno al exterior, ubicadosen
distintas zonas primarias del territorfo adumfxo. Tatnbien corresponde a
tránsito aduanero internacional, el transporte de mercancíano uacionaIi&a
desdeun recinto adnanero interior a nn recinto aduanerode salida, cuando se
trate de mercancía cuyo conocimiento de embarque a su kgada al país
manifiesta que la respectivamercancíaestadestinadaal exterior.
Arthdo

143-. Sin perjuicio de lo acordado en convenios o acuerdos

Artíado

internacionalesque celebre la República, son mercancíasen tnb@o aduanero
iLltem&onal:
Las que lleguen at pafs para seguir al exterior, con documentos
de embarqueque indique que es& wntsignadasa personas no
residentes en la República, siempre que su movilidad no
correspondaal r&imen de transbor~, y,
Las que lleguen al país consignadasa personas,en calidad de
agentes de manejo, con residencia cu la ~Repúbbca,oon
ddcumentosde embarqueque indiquen que han de ser remitidas
al exterior despuesde haberllegado.

b)

Artículo l&
En Ios casosdel Artículo anterior, las personasque hayan de
recibir las mercancías y sean responsabksde su reembarquedebeubrpnstar
fiannt por la cuantíaque determinen los regíarnentospertinentes,con el objeto
de garantizardicho reembarque. En el casode que sedesconozcaa la persona
que deber6responsabilkrse por el reembarquepor no estar expresadodentro
del respectivo conocimiento & embarque,se imputará como responsablea la
agencia naviera o al Operador de carga responsabk por el corte def
cooocimiento de embarque de llegada al país, sin qoe dicha obligacir5npueda
tronsferirsea tercerospowndoso.
Sin prxjuicio de la elaboración de la Jkchción
Aduanera
reslos conocimientosde llegada de las mercancíasen bhsito aduanero
internacional, secancelarancon el rrgktro del manifiesto de sali& una vez sea
cargadaabordodelsigoientemediodetraqwkyantesdelnspectivoPlrpe.
Artículo

l&.
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146. Salvo las mercanchisobjeto de trhsito aduanero intemkd
quesealmsceneneadepósitosunnercialesacogidosalaLeyNO6delgde
enerode1%l,lasdem&puedenpemumecer dentro de los recintos atfmuem
hastapor~(3)meses;vencidodi~t~pom8nserdac~~
abandono y quedar& sujetas a los tr/unites que para tal fin determínen las
disposicionesvigentes.
Articulo 147-. El Transito Aduanero Nacional correspondeal traslado de.
mercancIasdesdeun recinto aduanero de partida a ~Mrorecinto aduanem de
destinodentrodel territorio nacional, sin que secrucefrontera alguna
Artículo 148. Para la ejecución del traslado, el transportistadebeobtener la
autorbación previa de aceptaciónde la carga para ahnacen&ento median@.
carta de trasladoen formato electrónicoaprobadapor la Dirección Generalde
Aduanas, expedida por el operadordel recinto interior hacia el cual se dirija
dicha mercanrda.

Articulo 149. La aduanadel recinto de emradaal paIsregistraráen el sistema
informático ei descargode su inventario anotandoel tipo de r&Imen utilizado
para realizar el traslado, i&mtificando el tipo y número de precinto aduaxX0
utilizado o la custodia fisica en los casosnecesarios,la fecha y el formulario
utihzado paradicho trasladoseMando, ademas,el recinto de destino previstoy
Ia hora probablede llegada
Articulo 15& Los recintosreceptoresde los respectivostrasladoscontirnwkn
la recepcibnde los medios de transporte,validando la operación en el sistema
informático aduanero.
Artículo 151, El transportador o ,declanmteconsignado en el msnifiest~
internacional de carga/de&ración aduanerade transito o en el Documento de
Ttánsito Internacional @Tl) o de documento de embarquecorrespondiente,es
responsableante la Dirección General de Aduanas por la entrega de las
mercancíasa la administraciónaduanerade destino,en las mismas condiciones
que la recibieran en Ia administración aduanera de partida y con el
cumplimiento de las normas inherentes de transito aduanero internacional,
conservandolos selloso precintosde seguridadintactos.
Artkulo152--Siempre que se cumplan las condiciones establecidasen el
Régimen de Transito Aduanero Internacional,las mercanciasen Misito por la
República de Panam& con destino a otro país no s&n sometidas a
mconocimiento, salvo en casosexcepcionalesamparadosen el ejercicio de la
P~A~ocuando~~deIcumplimientodeunaordende~
autoridadjurisdiccional diferentea la aduana
Articulo 153-. ‘Únicamenteen los casosde accidenteso daíiosen el medio de
transportede usò comercial, se permitira el trasbordode las mercancíasprevia
notifkación a la autoridadaduaneram4.spróxima.
Artículo 154-. En el casodel Artkulo anterior,el transbordode las mercancías
deunawdaddecargaaotra,asicomoeltransbordo~llasmìsmas,deun
medio de transportehabilitado a otro, necesariamentecomprenderala totalidad
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deIssmercancfasconsignadesenelmanifiestointemacionalde~oeala
decIawi6ndetr6nsitoir&naciowddecarga
Artiwlo í55-. Para efectosdiI presenteDecretode Gabkte, en concordaacia
eonlasnomasilltemeonaleaco~en~elmanifiestointernacionalde
w
declaraci6n liquidación en trknsito a&ne.ro @Tl) 0 documew de
@larquew~ndientepodráco~enformadocmnental
oenmedios
inform8ticosdigitalizados.
Capítulo ll
Transbordo
156-. El Transbordo es el rkgimen aduanen, mediante el cual se
tmnsfiere, bajo supervisión y controi aduanero, mexancia de uo medio de
traasportea otro, con el iin de que fxmtimk viaje al exkrior, impIicando w
opemcih de trasladoen donde, ta~~tola aduanade entradaal país como la de
salida del mismo, se encuentrandentro de la misma wna gnimaria del territorio
aduanero,sin pejuicio de que la mercancíaa transbordarpueda permanecer
temporaimente dentro de dicha mna 0 de que. para este fin tenga que
movikuse. a través de la zona secundariadel territorio adumero. No se
consideranbansbordolos dfspaehosa consumo de 8 bordo ni las exportaciones
0 reexportacionesexpedidasdesdecualquier zona libre.
.*
Arthlo

Artfculo 157-.El transbor& es directo si se efxtúa sin introducir las
mercancíasa un de@sito kmporal. El transbordo es indirecto cuando las
mercanciasson descargadasy +uwmdas tenyodmente para ser objeto de
reagrupación, cambio de. embakje defectuoso.marido y selección, previa
autorizaci6n y umtrol de la administración adm
siempre-que se expida
dentro de la misma zoná primaria de arribo al país.
158. El transportador internacional o declarante que, según el
manifiesto internkcional de carga, tenga derecho sobre las -f=,
podril
declarar el r6gimen de tragbordo, el que se14previamenk autorizado por la
administración aduanera independientemente del origen o destino de las
mismas, siendo el transportadorinternacional o de&rante responsableante la
Direcci6n General de Aduanas por el cumplimiento de todaslas formalidades
estal$ecidasen la presenteDecretode Gabinete y su reglamento.
Artíwlo

Artículo 159-. La adminktraci6n aduanerapodrá permitir el transbordode las
mercanclasdeunaunidaddecargaaotraasícomodeunmediode~~a
otro, debiendo comprender la totalidad de las mercancíasconsignadasen el
manifiesto de carga.

Arthlo 160-. Se establece como I& única zona primaria del titorio
adwnero, el áreacadera comprendida por los puertos marítimos temk&s
del Canal de Pananut en el sector de.1pacífico y los puertos marítimos de la
provincia de Cológ habilitados para el wmerei0exteriordemercancias~
inchymclo~el trayectoque permite conectarlosa travks de las insthciw
deI
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Ferm=ildePanamh,independientaneatedequdicbashascst6n
. .
-porreeintosde-onesaduanaasdedístinla
jurísdíuíones.
161s Salvo los pce&kms
de canslol & msolrdo
m
nz&oadizadaestobiecidosenelpmsenteDecmto&~ylas~
establecidasenotmsdisposieionesvigentes,lasopaacianes&~m,
C-~tesaduaaeros
adicion&salacto&controlosopewkh&
dichas operaciones, compdadas mediante el mspwtivo deswgo en el sistema
inFdtiic0
aduarmo, sin pejuicio de las medidas que la aduana pueda adoptar
enelejereíciodesupotescadodelosawsquenquieran~~intervcociáa&
oba 8utoIidad IIaeiomd comm.
Artfcolo

Adculo 162-. Los conocimientos de llegada de las mercancías en tmnsbo&
seumcel~u>nelregistrodel~csto&salida,~vezseacargadaa
bordo del siguiente medio de transporte y antes del respectivo zarpe.
Artículo 163-. Se establece la Tasa Administrativa de !knkio de Tmnskmb
(TAST), de BI.5.00 (cinco balboas) aplicable por cada contenedor, remolque,
semiremolque 0 vehículo (en el caso de carga suelta), que mcvilice mexan&
en transbordo entre al menos dos de los recintos aduaneros mmpendidos en la
zona primaria establecida en el Artículo 160 del presente Decreto de Gabkete.
El tmnsbordo de mercancías dentro de un mismo recinto portuario est4 exento
de la Tasa Administrativa de Transbordo (TAST).
Artículo 164. El pago de la Tasa Admktmtiva
de Tnwboxdo (TA.%-)
corresponden2al medio de transporte con que llegue del exterior la respectiva
mercancía Dichos pagos deberán f&xtwse dentro de los primems quince (15)
dizscalendanosdecadames,a~vés&laAgeaciaNavierauOpaador&~
responsableque representea dicho medio de transporte.
Artículo 161. La mercancía destinada a transbordo puede permanecer dentro
de los recintos aduaneros hasta por tres (3) meses; vencido dicho término será
declarada en abandono y quedar& sujeta a los trAmites que p-a tal fin
determinen las disposiciones vigentes.

CapítuloIII
Depósito Aduanero
Artículo 166. Depósito de aduana es el régimen aduanero que permite que las
mercancias nacionalizadas o no nacionalizadas se almacenen bgjo el control de
la adminis@ción aduanera, en lugares designados. para este efecto, con
suspensi6n del pago de los tributos a&aneros y por el tiempo que dekrmiw el
regk3mento. ‘~
Se incorporan al Regímen de Depkito Aduane-ro los Almacenes Gewrales de
Depósitos establecidos mediante la Ley 6O de 19 de enero de 1961, los
Dep6sitos Especiales de Mercan& a la Orden, las Tiendas Libres, los
llepósw
apeciales de Exptosivos. los Depkitos Bsde Licores
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creadosmedianteeiDecmtodeGabineteN025de~ Ildeo&bmdei2OOOylos
Depósitostemporales.
En el caso de los DepósitosEspeciales& Memancíaa la Orden,el Ministerio
de Economfay Finanzasdeterminad fas memandas que podr&ndepositarseen
estos almacenes, sin permitir en ningún caso que ingresen a ellos bebidas
alcoholicasextranjeras.

actividades y servicios de la Dirección Gene-mide
Adnanaspodr6nserotorgadosenconcesi6naempresasosociedadesprivadas
de wnformidad con lo que disponen ias leyes vigentea siempre que no
vtdneren la función tkakadora de dicha Dirección La concesíbn sg6
otorgadapor el Ministerio de Economia y Finanzas a tmves de la DireccSn
Generalde Aduanas,para ei mejor cmnpbmiento & objetivos nacionalesy del
&sarrollo de la poUticagubernamentalen materiaaduanem
Artículo 167-.Algtmas

Artkub 16% Los depósim de aduana autorizadospcddn ser utibdos por
cualquier importador 0 exportador bajo supervisión de Ia administración
aduane% siempre que las mercancíasesten ampai&s con el manifiesto
internacional de cargay documentode er&arque correspondiente. ~
Artfdo 16%. Los depósitos temporales son recintos habiiitados para el
ahnacenannentotemporalde mercan@asbajo el control de la Direcció&eneml
de Aduanas. LaS mercandas depositadaspodr&n ser destinadasa consumo,
reembarwdas,admitidastemporalmente,ya seatotal 0 parcialmente.
_Artícub 17&. Las penodas naturaleso jurídicas que administren depósitosde
aduana autorizadosson msponsabks ante el wrsignatario u otra personaque
tenga interés legal sobre las mercancías,por el valor de las mismas 0 por los
dañosque se les bubiga ocasionado,sin perjuicio de las sancionesque les sean
aplicablespor la comisión de Delitos o ContravencionesAduaneras.

-,

Artícnlo 171-.Las empresasque tienen a su cargo la administmckr de ios
dep6sitosadusnerosde mercancías,debenht constituk Fianza de acuerdo a lo
que establezca el reglamento, para responder por los tributos adameros
exigibIes y las sancionesque le sean aplicables por la Comisión de Delitos o
ContravencionesAdugeras.
Artfeob 172. Las memtnebs que por su naturalezarequieren ser depositadas
en ambimte~especial 0 se presuma que puedan ocasionar peligro para Ia
seguridad del depósito 0 pan otras mercancias, sólo sedn admitidas en
depktos especiales, acondicionados para recibirlaa. Para este efecto, el
consignata& 0 el consignante solicitara a la administraeion adnanam
antor&cibn
pira que los e4meesionarbshabilitados~ulnanelcQntroly
. .

~~
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Cspltlllo Iv
Servicio Especial de Control y Viilancia AduaneraAsiknlo 173. Se estables el Servicio EqteciaI de Control y Vigilaocia
Aduanera,que comprendelas medidasde control y físcalización que ejerce la
Direccibn Geaeral de Aduanas para asegurar la apliibn
de las normas
atinentesa su competencia.
eI !Servicio Especial & Control y Vigihcia
Adwnera, la LXrección General de Aduanas mantiene una presenciafisica a
través de timc~os
aduawos,paraasegumrlaaplicacióndelasLeyes,
Decretos,Reglamentosy-dem4sdisposicionesadmnem tendientesa controlar,
vigilar, supervisary fiscahr las operacionescomenkks sujetas al régimen
aduanem y a todas las operacionesaduanerasrehcionados con el wmcmio
exkriordeIpeis,asiconmlaentmdeysaModexrtemmbaitariyono
aduanemyenlaszonasoespachs~oconregnbtcionesespechleS
Artkrsb

174-. hkdiank

PamprestarelServicio
EspeciaideContmlyVigihciaAduawaIa
DhcihnGem+deAduanasdesiguafhalef&tofuhohoscaM~afm
deejeeutorhlssresdewsttroIyYen
estcarecimo.. Elpf3sond
deseixewaasigoadopameldesaaTo~dedicimslaboresformapartedel
!selvieio.
1% Toda persona natural o juridica, que a travks de conhatw,
0mcesi~
contratosleyes, liceocias 0 cualquier otra modalidad obMga 0
baya obtenido el wnt~~l, ídtninistmción 0 autorización para ta operación 0
establecimi~ de puertos maritimos, aeropwtos, tehnaks tareshes,
iduidas Ias ferroviarias, zonas libres, zonas libres de pethleo, zonas
pmmadom para Ia exportación,recintos portoarios,depósitoscomerciatesde
mercan& depósitos especialesde mercanch 0 que bajo cualquier otn!
deIlminmeiónsewnstituyanenRecintos
lulmems Privado temporsdes0
~cstánenlaobli@ónde
wnkat8relServicioEspxialdecwtrol
y Vigilaueia Aduanem y constituir Fianza de Gamntia por el monto equivalente
aunmesporcadaaiIodfzlsewiciocontratado.
Astiedo

Sin embargo, siu perjuicio de los contemplado para el contro1 de la
de1eumpIimieruo de los pagos
6ansportacihdemercanc@ m naeionaI*y
detiempoexhordinariocuandopmcedaaloafmhnaiiosaduaneros,noserá
newsario cantratar el Servicio Especial de Contml y Vigilancia Aduanera en
iasopelacionesdelosalmaceIKs ~DepósitoEspecialparahhcanchaia
Orden y &pósitos especialesdenorm&os 7kndas Libre-, qW se UbiqUenen
el AeropuertoInternacional de Tocumen II otros sitios que el hgmo Ejecutivo\
&&mgne.
.*
LosimplJlt&molkpóSitO&M~h~h-O
previamentecon el tres cuiutos del uno por ciento (3/4 del 1%) del valor CIF de
las~iasquevayana~~,wnelobjäodccubmlos~de
Servicio Especid de Control y Vigilancia Aduanerade estasopemciones.
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Arthbi’176.
í’am todos las casos cg los que LS pasonas ob&adas II
eontmar el !krvicio Espccid de Control y vigilaneh Adumlaa no sometanb
debida solicitud en tiempo ogwtuno. qu&r&o sujetasa que’d mismo se lea
eskblexa de oficio, quedar& la Dirección G~KXIIIde Aduanas hculbh pam
fijíUks~brjobSCUdeSdesMleQQCU~asOUl~y
de confbrmidad con lasre8uhcionas perhaks.
Artico10 177-. Los obligdos a contratar la prestacióndel Servicio Especialde
I .
Control y Vigilancia Aduanera deberh contar con la Mxstwkm
requerida al efcdo por la Dirección Genad de Adwnas, la cualmqz
faedtaclapara rcgfamwtar diebo Sewicio y esmblecexlos requisitosque deben
satisfacerlaspewmasobli8adasacontraWoumf~alprcsenkDecretode
Gabim?k.

178-. La Dirección General de Aduanas al reglamentar d Servicio
Especialde Control y Vigilancia Aduaneray establecerlos requisitosque deben
cumplir los recintos.lo harápeviendo lo siguicnte:

Articulo

a) Los recintos deben estar totahcnk
c!emds,
unasolapueztadeaazsoaseguradame&nk

prefenblemenrc con
elsiskmadedoble

b) Lapuertadeaccesodebecontarconunagaritaacondicioxm&detd
forma que permitala adecuadaejecución de las laboresy estanciade
los lbndonarios asignadosal Servicio.
c) Encasodepmritùm~ssdeapstertadeaccesq~mismasdcbcn
ajwtarsc a los requerimientosanteriores.
d) El hre.de la oficina deshada a la Aduana, que debe sex
indcpendienk, contari con facilidades sanitarias completas y para
usoexchsiuo de los fbnciooariosasignadosal Servicio.
e) Dicha oficina debeestardentro del &-eadel recinto.
f) Deben establecersebreas debidamente acondicionadas para las
laboresde revisi6n de mercancíasen la salidade los recintos.
g) El Concesionario del Servicio queda obligado a prow%?rsin costo
para el Estadoel mobiliario, heas klefhicas, sistemainhmáth
requeridoporla~i6nGanralde~,~irtilcsyaquipo~
oficina necemios parael debidohncionamiento.
En los casos que la oficina asignada a la Aduana est& ubicada en el área
contigua a la salida del recinto, podrh obviarse la edificach de parita
independientes,siempre que d disefto & la oficina de la Aduana permita M
adecuadocontrol cor&ormelo determinela Direccih Generalde Aduanas.
17%. Para los pmphitos de la prestacibndel Servicio Especid de
Control y Vigilancia Aduanera,se designaránfuncionarios ticos calificados
enmatenadeafon>ypiocedimie~aduaneros,quiwres~pnstarsu
servido cn amhica colabomción con el ConUatistadel servicio.
Arlfculo
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Queda entendido que en cada recinto habilitado con el Servicio habti un jefe de
recinto. En aquellos recintos en qne se laboren distintos turnos habrsl además
del jefe de recinto, un jefe por cada turno, todos los cuaIes se& responsables
por el adecuado cumplimiento de las labores del personal asignado.
Artículos 180; Todo interesado en la contratación del Servicio Especial de
Control y Vigilancia Aduanera deberá eIe&r su petición por conducto de
apoderado legal, mediante memorial ditigido a la Dirección General de
Aduanas, acompai%adode los siguientes documentos:
a) Poder;
b) Copia cotejada por notario ptiblico del Pacto SociaI, en caso de tratarse
de una persona jurídiq
c) Copia de la cédula de identidad personal del interesado, o de su
Representante Legal tratándose de personasjuridicas, autenticada por !a
Dirección de Cedulación del Tribunal Electoral;
d) Certificado en que conste que ni la persona a favor de quien se hace la
solicitud, ni su Representante Legal, en el caso de personas jurídicas,
han sido sancionadas por delito aduanero;
e) En el caso de personas jurídicas, Certificado del Registro Público que
baya sido expedido dentro de los treinta (30) días inmediatamente
anteriores a su presentación, acerca de la existencia, vigencia,
directores, dignatarios y representación legal;
r) Copia autenticada de la .Gaceta Oficial en la que se promulga el
Contrato Ley o de concesión ccrrespondiente, en los casos que se trate
de tates modalidades;
g) Contrato de arrendamiento o de concesión sobre la íinca en la cual el
interesado desasarrollar~~la
actividad, debidamente autenticado,
h) Certificado del Registro Público sobre la inscripción de la finca, si la
misma es & propiedad del peticionario o si la tiene en arrendamiento;
i) Copia autenticada por la Dirección General de Ingresos de la
Declaración Jurada de Renta y sus anexos, correspondiente al período
inmediatamente anterior o de la declaración estimada del periodo que se
inicie, si no @aopemdw,
j)

Planos del área y/o local, con indicación de su Iocalización~regional,
debidamente refrendados por profesional idóneo;

k) Fianza por el monto que determine la Contraloría General de fa
República, que en ningún caso excederá de doscientos cincuenta mil
balboas (B/250,000.00), para garantizó el pago & los derechos, tasas,
contribuciones y demás tributos aduaneros que causen o puedan causar
las mercancías que almacenen 0 custodien; y,
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1) Los denI& reqoisitosque para cadacaso esu&zcan las dkposici~
legalesque regulan ta actividad específica
Artillo í81-. Una va prcseatadala solicitud ante ta Dku&n @neral de
Admtnas”m los requisitos
docome~~&os rcquaidos se pmc&h a la
inspecciándelkaendo&sepmtendedesa&larla@vidad,
afmde
&tm~im
si cumple con las exigencias d& seguridad e in6x4rWw
das
Desersatis~sepmccd&alaelabomci6ndelContWo
respectivoy a dictar la resoluci6n que autoriza provisionalmente la prestación
del Servicio Especial de &mtrot y Vigilaocia Aduanera por ta Dirección
Ctened de Aduanas.
Lajomadadctrahjodclosíh&aariosasignadosalhvicio
Estxciat&ControtyVigthciaAduaaaasere8i&porethotioque
eada coneesionariodelscwicio~cnsusctividad
EaWlocasota
jomadalaboiatmhimaserhdeocho(8)horasdhias
ycueota(4O)horas
!smamtes.
Art&dol82-.

Arthta 18%. La Dirección General de Adumms por conduc& de las
Ahinistmcioncs Rcgiouales, di@
lo patine& para gan@zar que el
Servicio Especial dc Control y Vigilancia Adunera se preste de manua
inintarrrmpida~confom>ealasaccesidadcsydclltro&lasposl~lida<ães~
Cuoeesiomuiodel Servicio y dc la Dirección Gcneml deAduanas.
Artid0 1s. Las labores realizadas por tos fimcionarios asigoados al
!Servicio,en adici6u a su jornada rcgutar,así como la jornada en díasde fiesta
o duelo nacionat, seh pagadas al foncionario que las labora por et
Concesionario det Scrvieio, cdbrme a la tarifa conteni& en el prexnte
Demeto de Gabii
A estosefectos et Coneesiooariodet Servicio deberá
remitir~~~alaDirrccióaGer#ral~eAduanasuninformedetallado
de las Sumas pagadas a cada funcionario en comxpto de jornadas
Artfcnte 18% C&se‘la Tasapor et Servicio Esphat & Control y Vigilancia

Aduanera aplicable a todas las personas,naturales o jurtdicas, que por la
nahualeía&laactividadque~yumformealpresenteDecretode
Gabineteestán en ta obtigach de contar con la presenciafisiq de manera
permanente0 tempoml,de inspectoresde aduanas.
186-. La tarifa por Servicio Especial de Control y Vigilancia
Aduaneraserála siguieok
Artículo

Por el servicio de un fimciotkuio la sumade c&ocientos balboas
con OO/tOO
(B/.SOO.OO)
mensuales.
,~;,-~.;,’~,
Por cadafuncionario adicional la soma de quinientos cincuenta
balboas(B/.S5O.OfI)
mensuales.

‘.
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cpplybporla~~deIasactividadesquescdcsárrollcn,estasse~
~~paiodosdel~ooenjomadasque96locomprendanalgum>s
dias de la sermq el pago del Servicio ser6 dUeMmdo en fbmta proporcional
a la tati6 amiba estabhida Toda modificacida que implique uua diferencia en
elmonto~d&mpagarlosp4uticularcs
alEstadoertconc+odelServicio
Especial de Contn4 y Vigilancia Aduanera seti resuelta por la DkcciQ
General de Aduatms mediante Resolución motivada.

Arlide lsf-. La suma resuhanteconkme tl la tarifa prevista en el artícula
anterior &ber& se-rpagada mensualmente por iuAehM0, por el Concesionario
del Servicio, dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes, salvo las
actividades eventudes que debe& ser pagadas antes del desarrollo del evento
de que se trate. Dichas sumas serán cancehdas en las cajas que para tal efecto
habilite Ia Dirección General & Aduanas.
El atraso en el pago de estas obligaciones por dos (2) meses consecutiw~
rwmearh Ia .suspmión del Servicio.
EIno~dcnbrodelosptazoscseablecidosdelatarifa~icableporcl
Servicio Espehl de Control y Vigilancia Aduanexa rtL-amdunl¡xargodel
10%&1montoadeudad0.
Artkulu 188. Para los efectos del cálculo de la jornada extraordinaria de
trabajo de los funcionarios asignados al Servicio, la misma ser& pagada con
base a la siguiente larifz
a) de lunes a sábadoa raz6n de cinco balboas (B/..S.OO)la hora; y
b) los dias domingos, días de fiesta o días de duelo nacional se peganh
a razh de ocho balboas (B/XOO) la hora.
En los casos que el funcionario sea llamado a laborar fuera de su horario
ordiuario de trabajo, sin que sea la prolongación de su jomada regular, tendrá
derecho a recibir como retribución uu mínimo equivalente de tres (3) horas
conforme a la tarifa aquí establecida.

Artícelo 189-. La tarifa establecida en los articulos aotekres serh extensiva
igualmente a todas las modalidades del Servicio Especial de Control y
Vigilancia Aduanera que preste la Dirección General de Aduanas a cualquier
tipo de almacenes o actividades, excepto el servicio de Custodia Física
Aduanera, y fo previsto pata los almacenes especiales exceptuados en el
Articulo 175 del presente Decreto de Gabinete.
Artkulo 19% Las empresas que a la fecha en que entk a regir-el pmsezite
Decreto de. Gabinete mantengan vigente un Contrato cekbrado con el Estado
para la prestacibn del Servicio Especial de Control y Vigilancia Aduanera
podrán solicitar acogerse a las tarifas aquí establecidas, para lo cual deberán
presentar a la Dirección Certera1de Aduanas la petición correspondiente y la
misma será resuelta mediante resolucibn motivada. De lo contrario seguirán
rigiendo las condiciones pactadas en taks contratos basta su expiraci6n
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191-. Los ingresosgeneradospor el Servicio de Control y Vigilancia
.Aduaneraserandepositadosa un fondo especialdenominadoFondo de Gestión
Publica Aduaneracon el objeto de cubrir los gastosde dicho servicio, así como
la adquisici6n de bienes,materialeso servicios destinadosa combatir,prevenir
y controlar todoslas infraccionesaduaneras,asi como a mejorar las medidasde
facilitación haciaeI usuariobonafide
Artíado

Artfcub 192-. La Dirección General de Aduanas queda facuhada para
reglamentartodo lo concernienteal Sewicio Especial de Control y Vigilancia
Aduanera.

Capftulo V
Del Reintegro Admaero
Articnfo 193-.EI Reintegro aduaneroes el réSimenque permite, al momento

de la exportación de memancias,obtenerla restitnción de todos los impuestos
pagadosal momento de la importa&n, que hayan gravado las mercancias
utikadas en el ~KNXWde producciónde los bienesexportados. El exportador
que se acoja a este regimen recibir& en devohtción los impuestospa&os ai
momentode la importación. No obstame,el teintegrono pmcedek cuando se
tratedememancks cuyosderechose impuestosseanreembolsadosen virtud de
r
otrasdisposicioueslegales.
Artico10 Nd-. Para los efectos de este rkgimeu constituyen exportac% la

salidadel territorio Fiscal de las mercanciasnacioualesy las uacionalizadasque
han Sido objeto de una transformación0 pmcesos en el país, que les haya
incorporadouu valor agregado.
capílnlo VI
Admisiõn Tempoml para Re~xporta&n
ea el mismo eatado

de Mercaacíss

19% La Admisión Temporal para xexpomá6n en el mismo estado
es el @men aduanero que permite recibir en el territorio aduanem, con
suspendn
del pago de derechos de importación, determinadasmercancías
destmadasa ser posteriotmemereexpouadas,dentro~delplazo detemkdo por
el reglamento,sin haberexperimentadomodificación alguna, con excepciónde
la deprcciacibn normal como conseweucia de su uso. No obstante, los
introductoresdebah prestarFianza que cubra la totalidad de los derechosque
puedan causarsesi las mercanciasintroducidas permanecenen todo 0 en parte
en el país.

Arfknla

ArtÍculo1%-.Las
fianzas de que.trata el artículo anterior se& devuehas
mediante la adecuadacomprobación de la salida del país de las mercancías
intducidss, 0 si las mismasseamParasenen algún otro regimen que admita la
suspensi6nde pagos de derechos,dentro del plazo de permanenciaque la
Dirección Generalde Aduanastije a estasoperacionesen forma general. .~Este
plazo podráser prorrogadopor justa causa
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Arthdo EV-. La mencionada tiansa ingresam defmitrwnente a los fondos
comunes del Tesoro Nacional si no se comprueba debidamente la salida del
paísdelas ~íasosilasmismesM)Seamparasenenal~otro~gimen
que admita la suspensión de pagos de derechos.
Artkulo
198. En el caso de .4d&iones~Tempomles gestionadas por parte de
Misiones Diplom&icas u organismos internacionales acreditados ante el
Gobierno de la República de Partan& entidades de prestigio internacional u
organiwiones gubernamentales, y siempre que la nahmka de las mercancías
o de las circunstancias así lo ameriten, el Director o Directora General de
Aduanas podrh autorizar la Admisión Temporal sin la constituci6n de la Fianza.

199-. Antes del vencimiento del plazo concedido para la admisibn
temporal, el consignatario podrá optar por el cambio de régimen.
Articulo

ArtÍcdoMO;
El cambio de Ragimen Aduanero de Admision Temporal a
Importación a Consumo se efectuará con el pago total de los tributos aduaneros
de importación, liquidadas sobre la base imponible vigente, a la fecha en que se
acepta la declaracion aduanera en el nuevo régimen.

Capítulo

Admisih

VII

Temporal para Perfeccionamiento Activo

201-. La Admisión Temporal para Perfe&mamiento Activo es el
régimen que permite recibir, dentro def territorio aduanero, con suspensíón de
derechos e impuestos que cause la importación, y previa consigoación de
Fianza de Garantía por el monto de los respectivos derechos e impuestos,
algunas mexancias destinadas a ser reexportadas, en un plazo determinado,
después de haber sido sometidas a un proceso de transformación, elabora&n,
reparación 0 cualquier proceso de perfeccionamiento.
Artícufo

Articuio 202-. El Administrador Regional de Aduanas respectivo concedetá el
régimen y su plazo se seíialará en la resolución que lo conceda, dependiendo del
tiempo que se estime necesario, conforme a la naturaIeza de los trabajos de
perfetxiouamiento.
Articulo 203-. Los beneficiarios del Ré@men de Admisión Temporal para
Perfeccionamiento Activo deberán cumplir las siguientes obligaciones:
a) Mantener un sistema independkute de contabilidad y Control de
inventario diferenciando entre las mercancias admitidas temporalmente
y los productos tinales.
b) Realizar tas exportaciones de ‘productos finales dentro del plazo
estobieeido.
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Capítulo v-5
Exportaci60 Temporal para Perfeccionamiento Pasivo
Artículo204. Por exportación temporal para perfeccionamiento pasivo se
entiende el tigimen aduaneroque permite exportar temporalmentemercancías
de libre circulación en el territorio aduaneronacional, para ser sometidasen gel
extranjero 0 en zonas íi-amas establecidasen el territorio nacional, a una
transformación, elaboración, reparkión 0 cualquier proceso de
perfeccionamiento,y reimportarlascon el pago de trhtos únicamentesobreel
valor agregado.
Artículo 2O!L Paralos efectosde estetigimen coustituyeexportación la salida

legal de mercancíasnacionaleso nacionalizadasdel tcnitorio aduanen>.
Las personasque deseen acogerseal r&imen de exporkóa
tempo~pa perfeccionamientopasivo elevarán su solicitud al Administrador
Regional Ae Aduanas respectivo;en la que identifica& las mercancíasque se
pretendanperfeccionar,la naturalezade la ela&ora&n que se aplica& a dichas
mercancias, así como el lugar y la empresaque realizar&la operach requerida,
: ademásdel plazo de permanenciade talesmercancíasen el exterior.
Artículo206.

Artículo 207-. El Administrador Regional de Aduanas respectivoen el thnino

no mayor de diez (10) dias hábiles contadosa partir de la presentaciónde la
respectiva solicitud, decidirh lo pertinente mediante resolucibn motivada
concediendo o no el r&imen De no expedirse la Resolución dentro del
término mencionado,se considerar&que se accedea lo pedido y el interesado
acreditaráel permiso con la copia de la solicitud donde consteel sello original
con que füe recibida.
Artkulo 20%. En la resolución cuando sc coucedael tigimen dc exportación
tmqxxal paraperfeccionamientopasivo, seespfzifica3áel tiempo que seestime
necesario,conforme a la naturaleza de los trabajos de perfeccionamiento, el
cual no podrh excedersede seis (6) meses. Deserdosefijar$uoa
Fianza equivalente al impuesto de exportación que le correspondeziaa las
mercancíasque se acojan al presenterégimeo, a fin de garanhr el pago de
--tg.& impuestosde permanecer las mercanciasen el exterior.
‘7‘Ene~~quetareimportaciónm,serealiadentro&l~m8ximo
establecido,proceder&elcambio automáticodel presenter&iriikii a exportación
detülitiva

.’

Artículo 209-. En la re-importaciónde mercancíasexportadastem~ente
se segnirh los pmcedhientos ordimwiosde importación Paradetemimr los

derechos a pagar, se tomari como base el valor agregado por el
perfezcionamiento,adicionando todos los -@os requeridospara el embarque
de Ias~mercancíasperfeccionadasdesdeel exterior, incluyendo los gastosde
corretajeefectuadosen el exterior, el seguroy el flete currespoDdkte bastael
primer puertomarítimo, aéreo0 terrestrede llegada al país.

/
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Artído 216. En los cusos de reimpotión
de nkcancias quégozaban de
garantía de EQbricaal momento de su expor&ción, las mismas no estar& afectas
a derechos aduaneros, aún cuando en sustitución de la origina& ingrese tma
equivalente. Sin embargo, si estartkn afect&$ impuesto a la Transkencia de
Bienes Muebles y a cualquier otro’ tributo que $S normas no eximan.
Las mercancias cuya exportación esté cxpreshmente prohibida por la ley, no
pueden acogerse al régimen de~exportación temporal para perfeccionamiento
pasivo.
Capítulo IX
Wgimen de wposiei¿o de inventario con franquicia artmcelaria
Articulo 211-. Reposición de inventario con franquicia arancelaria es el
régimen que permite importar con exención de todos los derechos que se
causen por la importación, mercancías equivalentes, es decir, similares por su
especie, calidad y características técnicas, a las mercancias que habiendo sido
nacionalizadas, fueron transformadas, elaboradas o iucorporadas e-nmercancías
previamente exportadas a título definitivo.
No pueden ser objeto de reposición las mercancías que intervengan de manera
auxiliar en el proceso productivo, tales como los combustibles o cualquier otra
fuente energética para producir mercancías exportables. Tampoco se
considerankn los repuestos de maquinaria y equipos.

Capítulo X
Destinaciones Aduaneras Especiales o de Exeepcih
Régimen de viajero
Artículo21%. Podrán acogerse al régimen de viajero, los panameños o
extranjeros domiciliados en el psis que salgan temporalmente al exterior y que
retornen al territorio nacional, 0 los -0s
y extranjeros que, estando
domiciliados en el exterior, lleguen al país para una permanencia temporal.
Artículo 21%. Se permitirá introducir, sin el pego de derechos que cause SU
importación y con independencia de la nacionalidad del viajero, los diversos
artículos nuevos o usados que forman parte del equipaje, rafes como libros,
revistas, impresos de otro carkter, equipo de computación personal, Ornara
fotográfica, vídeo-&maras, centro de video, objetos para el ejercicio de ia
profesión u oficio, ropa de uso personal y otros artícnlos que una ~XWB pueda
razmahkmente necesitar en el transcurso de su viaje, conforme se disponga por
vía reglamentaria
Artícuk~ 2% Las facilidades aduaneras para viajeros seh establecidas y
reglamentadas por el Ministerio de Economía y Finanzas a través de Ia
Dirección General de Aduanas, incorporar& un sistema de circuito RojoNerde
para el control de viajeros y de sus equipajes.
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Articulo 21% El Reglamentocontemplaráel thmino mhimo de pemmwka
&losviajen>senefextaiorparabeneticianedelpresente~~la
periodicidad de los viajes, la cadiad & adeulos que como equipaje pueda0
~losviajerosyellapsodetiempo,entesodespuesdel~bodelviajao,ea
que se admita el ingreso de su equipaje no acompah&.con eI benehio de no
pago de demebos por su importaekhL Las cantidades que x&pasan los
límites fijados en el reglamentoestarh sujetas al pago de todos los derechos
que causesu importaci6n.
Menaje de Casa
Artfculo 216. Los extranjerosque comprwh

venir a domieiiiarse en el psis
y los panamehs que han estadoresidenciadosen el exterior por un lapso no
infkrior a dos aítos y retornen al psis, tendrh derecho a introducir sus
mobiliarios de casay demh objetospropios de su bogar, usados,hastapor un
monto de BL25,000.00de valor aduanero,sin pago de impuestos por dicha
importación La presentedisposición no ten& efectopor retornostemporales
que no signifiquen cambio a permanenciadefinitiva.
Importaciones por via Postal

?

Artículo 217-. Podrhser importadapor vía postal todaclasede mercancíascon

excepción de las que prohiba la Unión Postal Universal y las demás
disposiciones legales que regulen la materia Los paquetes postales.
correspondencia,cartas, etc., serán despachadosen forma preferente y su
control se limitará a asegurarel cumplimiento de las normas aduaneras. Las
~n~t-cancíasQue se importen por vía Postal, requieren, como documento de
emkque, la FacturaComercial debidamentejuramentada.
Familiar las
iJllporta@onesrealizadasenformaocasional.sincariictercumernal,consisteates
en pequeilosenvíosdeqreancias no pmhi%idacuyo valor aduamxoseaioferior 0
igual a W.50.00(chcuenta balboas),destinadosal consumodelapersonanatural
queapamecomoconsigMtaria La!?rnenxhsim~porpersormjmídica
opara~escomerci~esnosereprtar;in,enNngímcasa.comoimportacionde
f2akter tixmiliar.
Arda1fo218-.

Se consideran PequeRosEnvíos de Cakter

Artkulo 219-. Las hqwtaciooes de los pequehs envíosde cakter fbniiiar no
estaohsujetosalpagodeim~quecausasuimportaci~

Las immones
que lleguen por wnducto de las Oficioas
PostalesNacionales,no~delainterw~ión&Agentsti~de
Aduaua, siempreque su valor ClF no excedade quinientos balboas(B/.~.~)En este caso la Dirección General de Aduanas adopkrh formularios
simpliGados que denominaxh Formuhrio h?a Paquete, en formatos
preimpresos0 electrónicos,los cuales podht ser expedidos de Oficio por los
lüneionariosdeAduanavinadadosalseIvieiode
lasolieinas&Encomiendes
PostalesIIacionales. Lospqueteseuyovdorexee&elIímiteestableadoUl
elreglamento.sesujetarlinaJostnúnitesyformalidadesadrPnaas~~
Art&ulo2%.

Digitalizado por la Asamblea Nacional

N” 24,700

Gaceta Oficial, lunes 16 de diciembre de 2002
Artfeulo 2%. Se autorizad ia exportación & rnefcanckfs en envíos postales,
ya sean las que se encuentren en libre circulación, así como las que se
encuentren beneficiadas de otros rcgimenes aduaneros, siempre que se cumplan
las formalidades exigidas en el presente ~Decreto de. Gabinete, las normas
postales vigentes en el país y las establecidas por la Unión Postal Universal.
Materias y objetos no coasíderados como meratnchs aforabks
Artículo 222~ No se consideran como mercancíasy, en ~Ilsecuencia, no podnb
ser gravados con impuestos amncelarios ni sujetos a los proc&mknW
de
asimilación las mahas y objetos siguientes:
cadévema bumaaos, incluso ea sas atasdes; urnas con ceaizas
4
de cadhveres; órganos humanos;
piezas postales como cartas, tarjetas postales obliteradas o con
=w=*Pagada;

b)

documentos: entendiéndose como tal las cartas, telegramas,
mdiogtamas, escritos, certiticaciones, fotogafias, fotocopias, disws 0
medios magnéticos 0 similares gmbados con informfíciión & tipo permnal,
bancaria, judicial, & seguros o de prensa, que contienen mensajes o datos
de rzuácter reprwentbvo, declamtivo o dispositivos, y que bajo las
disposiciones nacionales vigentes, no están sujetos a prohibiciones ni
restricciones. Se excluye-n los s+xtes para programas de computadoras
(“sofware”) y las licencias para uso de dicho programas, sin emitir,

cl

papelea de negokios tales como: titulos de acciones u
4
obIigaciones, completados o emitidos, y demás títulos similares, de CLUX
kd;
sin valor comercial o inatibdas o que
WIICS~ de nwcads
e>
se inutilicen en las aduanasantes de su desadwwn’ 1ento,detalmodoqlle
no puedan servir sino para demostrar las características de las respectivas
mercancias, asi como los muestmrios de retazos de tela o de pedazos o
fracciones de papel, cartones, Ikninas plásticas y materias similares, que
nu midan más de 30 cm en su mayor Iongikl y que, si son comumibles,
excluyan cualquier posibilidad de comercializarse; y

r>

pabkacionw
periódicas sin carkter
come&
y Ruth
imprwos que los convenios pxtaks iutenwionales comprcwisn bajo la
denominación de co~~cspxdencia, cuyo libre manejo por la vía postal se
haya estipulado en ellos.
Articulo 223. Los artículos de producción nacional que fueren reimportados,
dentro de tres (3) años, contados desde la fecha de su exportación efectiva,
ingresacán al pak libre de todo derecho. El importador deberS’demostrar
ineludiblemente que se úata de la misma mercancía que se export6 y justikar su
reimportación
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Deapacbe AdEaneroxllmeliiiedeEltvíosk~
Adede224.
SeestabkeeISistcmade~Aduaear,~de
Fhti~deFxpraqentmdi~seeciuotaIelprocedimientomedimteeIeual
’ “ceuríer”. con kxneia oi3mu-d que Ie jlamite
ej===&.
pmstarelxwkiode@mpftcintemaciooal,inimhcealpaísprnasu
impohohaconsomo,
oquedespaehaIextuiar,porvlaa6leaotarestre,
“Envfa de Expsxsos”, cw@kb
con tm procedimiento de despacho
simplificadodepettaapwrta
Adcmlo 22% En su actividad los “Couri& peden valenc de pemmas que
actúananno”MusajaosaBado”,devehicoloSoeaonavsdosu~~o
deI&serviàosdeparajerosocargaqueofnccllIasanpnsasdetmuspo~
tlOChdO~OMI,~
pafaopmuenIaReptibIica&~
ArtímIe 226-. Se podd importar bajo el Sistema de Dcspcho Adwmexo
rlmledh&Envíos&~~~conespoadcncia,~u
objetos no considerd&s emlo mueaneías afblablles, mcomimdas, peque8os
cmhsdetxrhterfamiliarytodamacanciadeenviourgcnte,qoenoesté
exprsamenteprdubdaporlasdísposieiomsvigentes.
EstasmenxhaS,cuando
comsponda, deben cutnpIir con las autorizaciones 0 licencias de impottaci6n
pviasa.w&whmamietttooentbarque,expedidaspore~orgwismo
gubemamentalcompetente

Artícalo 229-. Cada manifiesto de Envíos de Expresos contendk, por lo. menos,
lossiguíentesdatos:
el tipo, nombre y nacionalidad del vehículo o medio de transporte
al
utilizado(~o-);
lugardeunkquecondestino,enlx5nsitooentmnsbardoala
lIegadadelvebícuIoomediodetransporte;
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Atikuki2?%.
Enloscasosdeapkaci6ndeImdoskkuhs~~~
“~~~~IoscostosporelSeMciode~~lyVigilamciaA~y
qucdaobligadoaponexadispo&5óndeIsDirecc&GmemldeA&anas,~
dc~de&itodesupro~unkaadeu&acp&3pongadelascondiciones
necesanasparalaUlstalacibndelaoficina~Adusaas,tacueldebecontarcon
facilidades sanitarias, para el uso exclusivo de los IimcionUioS asignadDsal
Servicio; así como a proporcionar y suiiagal todo el mobibaIi0, líneas telefónicas.
Sistemalnform&icomqueridoporlaDireccióaGeneratdeA~~y
demásequipx mxesariospaelbuenftmcionamientodeIamisma
Artículo W.
Los “Courier” podrán acogerse al sistema de despacho de
mescancías mediante Garantia Global, cuya vigencia y renovación eskuá
reglamentada bajo este Dexeto dc Gabi*
para amparar rntitida
implaciones
a nombre de lerctxos, consipndo fianza por cuantía sufíciente p
cubra los derechos que cause la impo*ión
de Ias memancks; fianzaqueen
ningún caso debeT8ser menor de cinco mil balboas (W.5,000.00).
234-. En la Reshcih que autoriza al “colrrier” a acoal Sistema
de Despacho de Mercancías mediante Garantía Global, debe constar el nombre o
la mzt5n social dc la empresa, su domicilio Icgsl nombre del 0 de 10s
RepnsentantesLegales,nomkyc&h.dadeidartibadpasoaaldel~pasoliss
autonzadasparaactuaranteelservicio&actuanagnanbrede~losaeropoer(oso
lu!jntoskmeslnspurloscu&s5erealiz&elingresual*&l0s
envíOS&QLJESO&ylaaathdelafisaarqpe~d~para~d
pago de los trii
magos y las multas que se puedan aplicar, pM
ineumpumiento&lasdisposicioncs~
Artículo

copiasdelasDc?&mcioncsdeAd~conespo~entesaI
al
consignatario, de las respectivas mercancl‘as imroducidas al tenitok
aduaneroysuconstaacia&pagodetodosIosdereclmseimpcsW

69

Digitalizado por la Asamblea Nacional

Gaceta Oficial, lunes 16 de diciembre de 2002

70

original
de las Declaracionesde Aduanautihadas parael retiro de
b)
la3 meEaW@ & acuerdo al apartadoaukrior, &hdadas por el
hLSpCCtOEXiItlti~&recintoaduanen>&sal*y

certifieado~eySSalvoexpedídoporla~ón~&
cl
Correosy Tei&rafos.
LacuantiadelaFiaruadeGarantíapodniservariadaporelDirectorGenemlde
Aduanas en las posterioresrenovaciones,atendiendoal monto total de los
derechoso impuestosc%mados
en ìasimportacionesrcabdas bajoestesistema
Artíado 236. En los regirnenesde impdtión

la presentaciónde los bultos,
valijas o tacas al Recinto Aduanerode ingreso al territorio aduanerose hará de
23euedoal siguienteprocedhiento:
Las buttos, valija o sacasque contenganEnvíos de Expresos,
4
debe6 presentarsesellados, debiendo en su exterior identiíicar
perfectamenteel nombredel ‘YZouriePa que esténdcshados.
Los bultos, valijas o sacas que contengan correspondencia,
b>
documentación en gene& pcquefios envíos de cahter fhmih 0
materias u objetos no consideradosmercancías afomble$ debehn
f~l~bultos,~jasosacasqmcoatengaa~ti~
ElYlmier”podníadoptar,encsteaspeeto,eualquiamodali~a
satisfàcción de las autoridades aduaneras, que permitan distinguir
visiblemente entre~wnespondewia, documentos,pequehs envios de
can&er familiar, materiasu objetos no consideradoscomo mexancías
ahables, de aquellos bukos, valijas o sacasque contenganotro tipo de
mercancía
,
En todoslos casos,la Aduana estafacuitadaparaefectuarla impec&n
fisica detodoslos envíos.
Los bultos, valijas o sacas que coatengan comzpomhcia,
4
documentos,pequeñosenvíosde cahcter funiliar y materiasu objetosno
considerados como mercancías afombles deberán presenhse
acompahios de una wpia del manifiesto dc Envío de Expresos,
pmviam~regiseedoywfejadoogmbadoporcl
SistemaAutomatìlado
deAduanaypodrhserrethdospord“&uria”aquesedestinmconla

preaenk&l del fol?nuiario deMmim& “hoja de cmwo! de salida sin
dednraci6n & aduaaa”. adopta& mdmte ResoluciónND704-04-192
de 12 de junio de 1995,sin neceshd de ninguna otra autorización o
causarátafa,daechou-6ndguna
*,yno
4

Losbul~valijasosac&queconthenmercanc~~dc
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Deenconharsetodoconfomìe,elfunaonatioAduaauu
compelmte autoriará el traslado de los envíos de erpresg
entregandounodelosejemplaresdelacarta&Portededichos
envíos al representante del ‘n&,
selhdo y filmado en todas
sus páginas, como constanciadeautoriraeiónaltrasladodelos
llliSIMS.

Artículo 237-. Siempre que la guía de Envío de Expreso ampare mercancías cuyo
valor C.I.F. sea inferior o igual a quinientos balboas (B/.500.00), el “Courier” o
faspersonasnatumlesautorizadasporél~~~iwarypresentarparala
introducción de estas mercancias, una &&ración Simplificada de Imporlación o
en su defecto, ei respectivo “Fopnulario de Carta Paquete” a nombre del
consigoatario, por cada guía de envío de expresos, y que tenti validez como
dechación jurada, especificando el número del respectivo man&iesto, el número
de la guía, la descripcih de las mercancías que amla hwión arancelaria
respectiva que estime el declarante que debenaforam las mercanCias,la cantidad
de bultos, peso en kilogramos, valor gravable, monto de demclms, tasas y demás
impuestos 0 contntiones qne se causen Esta Declaración se arA>rnM
con
copias de los documentos d-eembarque correspondiente.
Artículo 23% En los regímenes de exportacibn o reexportacih, seantemporaks
o definitivos, la Declaración Aduanera respectiva podrá consolidarse a nombre del
“Courier” de acuerdo ‘a fa ~confección del correspondiente manifiesto
o Guía
cOnsolidada, de Envíos de Expresos (“&kster”), de carga de despacho.
Artíeu10 239-. En los demhs regirnenes aduaneros distintos al de la importación
SeSeguid el prcxxxlimiento ordinario adoptado por la aduana.
Adculo 2405 El Tourier” que introduzca me-rcanciasal territorio aduanero del
pk, anpfándose en el Sistema de-Despacho de Mercancía mediante Gamntía
Global, está obligado a tmmitar el pago de todos los impuestos y derechos
aduaneros causados, dentro del término de un (1) mes siguiente al retiro efectivo
delasmercancíasdelaAduana
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Pam este propbsito,prxsenb% las respectivasdeclakciones aduaneras0 en su
~~elFormulanoCattaPaquete,segimseaeIcaso,alacuatiPdjunlar;i
ademhsdela dowueu&&
establecidapor las uormas, la proforma de
declaraci6nde los Envíos de Expresosque prwentb en el momento que retiró
estosenvíos.
Sialvencerselos~tres(3)mesesdevigencia&laautarizaciónconcedida,el
“tid
no ha cumplido can las obligaciones iudiaxk en los pk-afos
anteriora,selepmcede&acancelarlaauknk&nysee+xtarálaGamutía
depoGW&orderrandoingesarelmontodelos~quecorrespondade
d¡chaFianzade GamntíaalTesoroNacional
rblhkl
241-. I.aejecueiándeIaGanmtía~-enuna
Resolucióu motivada dictada por el AdministraQr

Aduauas que
oorresponda cmlila dicha Resolucián oabnsrecurso de -6n
ante
dic.hofimeionarioyeldeapdaciónantedDSectoroDQectoraGenerdde
Aduanas,lo queagotarála vía gubc&va
Regional de

CuandolaFianzadeGamntíaestécxx&uidaporCattasJ3ancakoPókasdc
Seguro,vencido el pku parael cumpkmiento de la obli&k,
ei Adminkbdor
Regionai&Aduams comunicaníalBamr>oalaCompeñiadeSegurusgamates,
quetiencnMplsZOdequincc(lS)diasprtrae~d~pore~caucionado
yqueencasoconírariolaautoridadAduanemordemx%se~o~mbro

Concíuidalavíagubemativa,lasFFianzasdcGaranksehanbefectivas,sin
pujuieio del demsboa la devohsi6n de su monto si dicho acto es anuladopor la
Jurkdia56n
Contenciuso Adminislxativa, en virtud de un procesocontencioso
. .
admtmddvodeplenaju+dicción.
Artículo 242. Las gamntiasc~nstituidssantesde la expexliciónde esteDecreto
de
GaIhete,
mantendrán
SU vigencia
de
acuerdo
al
término
concedido
a la
prórroga segúnel caso,paf la M)rmajmM¡ca correspondiente.
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Ferias con franquicia

de 2002

araoceiaria

Las mercancías que Ileguen aI país dehadas a fwaS de
exposición yi venta,cuya disposicióu legal que las creaestablezcael beneficio
de exención tributaria sobre importación a consumo defkitivo durante Ia
celebraciónde1respectivoeventoFériaI,debenestarconsignadasa pem~nasque
en calidad de expositOrestengan contrato con el promOtorresponsablede la
organización del evento ferial.
Dicho contrato los acre&& cmno
beneficiariosde la respectivaexención tributaria
Artícnlo246.

Artículo t47-. !&tas mercancíaspodrán ingresaral reeh feriaI que habilite la
Dirección General de Aduanas bajo el rkgimen de Admisión TempOr&
cumpliendo con los requisitos que seilalen ias normas respectivaspara cada
casoen particular,el reglamentoy la5 formalidadesqhe fa Dirección Generalde
AduanasestablezcaparataI efecto.

ArtícuIo 24% En todos 10seventosferiales que cuenten con franquicias para
su CeIebración,la Dirección General de Aduanas estableceráIas medidas de
control y fiscahción perknentes a fin de que las mercancías que Sean
introducidas al recinto ferial, para efectos de exhibición o venta, estén
relacionadsscon la actividad que el respectivoevento promueva
Diposiciones

relativas

al tr4tko

fronterizo

249~ Con referencia al desarrollo de tratados o convenios
internacionaks que se refieran aJ tico ~onterizo entre pníseslinútrofes, sin
que sehaya establecidopre.viamentedisposición especifica,el regkm&o
fijar6
la cantiw clasey valor de las m~cancías destinadasexclusivamenteal uso 0
consumo doméstico,que puedan llevar consigo las personasr&identes el Iss
poblaciones fronterkis situadas en d brea delim$a& exentas del pago de
tributos y de las formakhdes aduanerasNo estáacomprendidasen el akance
de la presenteexcencih tributaria las importacionesde mercancíasdestinadas
al restodel territorio nacional.
Artkulo

Articdo~.
tmikxiab

Sób podh acogersea este beneficio las circunscnpcìones
que el ÓrganoEjecutivo establezca
Vehículos

de turktns

No estarh sujeto a impuestos que ~causesu importacidn eI
vehículo autom0tor 0 equipo rodante que traiga consigo el turista 0 el
panameílo residente en el exterior, siempre que salga del país junto con SU
propietario, en un término inferior 0 igual a tres (3)~meses.

Artkulo2Sl-.
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N”w@fJ

Arthb252-.Vencido
el plazo mhimo establecido, el vehículo o equipo
rohtequeeontioheeoelpak~decomisadoenpo&rdequieose
encue&c,sahoquesujwopietarioprwheMebubieseobtenidoautorhci6n
exprwadebD~Geaaslk~paraSllventllyl~6~eIlel
paI~plwiopgodetodoslusderecboaqRecaRsesllimpoítación;oqRese
denmes&qReelbialencuestióxIse
ermmtrebajobpotes&delaadnausen
~dedepbsitooquesehayasidorecibìdoleealm~~aunazonañanca,
smtesde1vencimiento deI plazo mhximo.

Arthb
2%. Se incluye dentro de los envíos de sowm? todo eq@funiento y
otros medios de transporte especializhs, animales entrenados, provisiones,
víveres, efectos personales y otras mercancfas deshadas al consumo del
personaI que presta el smvicio de socorro con el objeto de que puedan cumplir
sustareasoparaapoyarlosmientrasseencuentrentrabajandoenelbreadela
catistrofe, en el trcmcmo de su misión.
255-. En los casos de los dos articulos anteriores y por la urgencia de
introducción de los bienes a que se hace referencia, las formahiad~ adumeras
aplicables deberáo ser mínimas.
Artículo

Consumo a bordo
Son mercancías destinadas a ser consumidas o vendidas a
pasajeros y a miembros de la tripulaAh a bordo de las embarcaciones y
aviones, y que se encuentren ya abordo a’ia llegada, o que sean embarcadas en
las embarcaciones o en los aviones utilizados o con vistas a ser utilizados en el
trhfico internacional.
Artícolo25&

‘Cabotaje
Artículo 257-. Es el régimen aduanero aplicable a las mercancías que se
cargan a bordo de un medio de transporte aéreo, fhvial o marítimo, en un punto
del territorio aduanero y se transportan a otro punto del mismo territorio para su
descarga.

.

:
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TÍTULO SÉPTIMO
Remen
Capitulo

Especial
tinial

Zona libres o fraaas
Artículo 258. Las zonas libres, en adeIante zonas francas, set& espacios
emados vij#uios en todo momento por las autoridades de adurma y de la
policía nacional, equipados con facilidades necesarias pata cargar, descargar,
despachar por tiena, mar 0 aire, almacenar, man-,
exhibir y manipular
todas las mercancías que no sean de prohibida importación También podrán
depositarse y manuf&mame en las zonas francas, wn el único fin de facilitar
su exportación productos nacionales.
Facúltese al Órgano Ejecutivo para establecer zonas Bres en 18 ciudad de
Colón o en cualquier otro lugar de la República que estime convettieum.
El Órgano Ejecutivo podrá, mediante contratos especiaks, autorizar a empmsas
privadas de reconocida solvencia para establecer o explotar zonas libres.
Estos contratos deberán ser aprobados por ley.
PARÁGRAFO:
Cuando operen-zona libres por medio de instituciones
autónomas del Estado, ellas se regirán por las disposiciones legaies que rijan su
organización y funcionamiento.
Artículo 2%. Sin perjuicio de las disposiciones sobre propiedad intelectual o
derecho de autor protegido, las mercancías que se introduzcan en Ias zonas
francas podráu ser objeto de cualquier transacción comercial legítima y de
cualquier proceso de transformación
260-. Las mercancias ingkarkr a las zonas fiancas, libres de todo
tributo relacionado wn su introducción; y podrAn ser retkdas sin pagar ningún
impuesto derecho o gravamen, Rara la venta a las naves o aeronaves gue zarpen
& dicha zona wn destino a puertos 0 aeropuertos extranjeros o’para su envío al
extetior. Los medios de transporte que entren 0 salgan de las zonas francas
estarán sujetos a las formalidades que establezcan los @amemos de dichas
zonas francas y las disposiciones del presente Decreto de Gabinete y su
regiameoto.
Articulo

Las zonas fianas objeto del presente capítulo pueden ser industriales o
wnerciaies.
Zona Frnneas Indostiak
Son áreas en las cuales es& establecidas
empresas que introducen mqcancia5 para ser sometidas a operaciones de
perfeccionamiento para su posterior exportación, reexportación 0 importación
al resto del territorio aduanero.
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20118 Fraseu Comerebks:
Son kas a las cuales las macandas
introducidas pueden permanecer sin Iímite de tiempo, sin transf~i6n
8Iglln8yenespmdesuckstinoadll8nelopostelior.
Ene!Gtecaso,I8s
memancíasPodr$nserobjetodeopemcionesneceshasjwaaseguarsu
t3msmación y 18s man@uIaciones ordkrias
destiiradas a mejorar su
jX=WbdkWIid8dWlWld8Iyd~peraSU~
~amlosudiviskh0comolidaciónenbultos,farmaci6n~&lotcs0&de
ee.

Artfwb261,

CmuJo Ias muc8neí8sseanretindrs&I8s8w8sfirrncsspw

flUh&38Icor*nrmoWdtcmtonO8dU8WlOdeI8RepíMica,I8ig8dDIOS

tliiquewnwpondwpormotivodesuimportaci6n

TiTUL
Dispmicionu

OCTAVO
Aduncra

Capft8b 1
Vabr en Aduana

I
Adcdo26%.
La vaIoraei6n aduanen3 de las mercendas -=regirB.porb
dkpestoeIC45digodeV~bnAduanera&IGATT,talcuaIqued6
modifícado 8I wnduir la Ftoode de Ufogoay, lo dispuesto por el Decreto &
Gabinete

IP26&1’deagostode19%ysusreglamentaciones.
capituloli

?

Normas de orIgen
Aticolo

2.63~ Las .nmnas de origen son disposiciones específicas que se
piI deklmiMT d Origen de 18.9 merwwbs
8 los servicios pmduehlos
enMdcamin8doturitoli0adlmnaucxtranjcro,enenconIos
plineipiosdeI8kgisl8ción8&8nel8n8don8IywnvwiosintelnadoMles.
8phn
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CapItoJoIv
c4m&m56mdeGamntbsAdaaDeras

Alihlo265-* seestrblcoeeJsistanadedcspacho&macenciaswnpago
quepmaqgao&lextak&líilasll
-paraaqudJ=wnsumointemoosllimpor&ci~tempord.

Artido
2#-. Pueden acogerse al Sistema de Despacho de Mercaucías con
Pago Garantklo
las importaciones que se encuentren en algunas de las
sigllientes~:

4

hnportac¡onestemporaJes;

W

4

Jmportacimtesqueestknampafadasporuokgimenjmídicutributario de fomento, tales como Jas actividads in&shAes,
rigro~ales.
hoteletas y similares mieJllras dure Jal
tmmitadón que legalmente corres-

4

JmJxn-tacionesque adoJezcan de alguno de los docrrmcntos de
embarque, con excepci6n de los pcmnisos -vos
eo Jos
easosdemereandasdeimportaciones~~

4

McrcanciacuyaimJlortadón
CStWiWlSUj@aC-ante
fas autoridades admmems por nroóa de discrepaacias dc Ic$
derechos aduaneros causados;

r)

Memnda~~paradapcuun&gimmdeexoneraciónparcialo
toml,mientrasdurelatramitficióndela
-huempeque
el intetesado ejecute 0 cumpJa OptWOllWteWíld~y
requerimientos que se hagan al efecto.

Artiah267-.LasdestimcionesenioscasosaatesseaatadospodrHnnatizarse,
previo d procedimiento de comprobnción y ñxakación
establecido en d
onJemmientoaduanemyenelpresenteDecrctocJeGabinete.mdiarrte
Jkpósito & Fianzw de Garantías que cubran el pago de la totdidad & 10s
impuestos y derechos aduaoeros que cause su importsci6n, las multas y otras
obJigaciones emerge-,

cuyo beneiicio sed intmsferkde.

4

El garante dcbná estar domiciliado dentro del teAtoCo nacionaJ.

W

La FianzadeGamatfase constiti
porunperfododevigencia
qmior al lapso de tiempo en que deba cumpiirse la obJigación
amparada
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4

Si se garantiul el pago de los tributosahanemsquecausa
una importaci6n, la Fianza de Garantia debe cubrir el monto de
todos los derechos que correspondan a dicho embarque.

d)

En el caso de controversia en donde se afecte parte del
embarque, la Fianza de Garantía debe cubrir el monto de los
derechos que se cause por el renglón afectado adicionando las
multas 0 recargos que correspondan.

e)

La Fianza de Garantía deben3se expedida favor del Ministerio de
Economía y Finanzas/Contraloría General de la Repúbliq y
presentada ante la Administración Regional Aduanera donde se
contraiga la obligacion.

0

Cuando no se cumpla en todo o en parte con la obligación
garantizada, la Administración Regional de Aduanas, ante quien
se deposito la Fianza de Garantía, proceder& a su ejecución.

Artículo 26%. En el caso de importaciones por parte de misiones diplomáticas
u organismos internacionales acreditados ante el Gobierno de la República de
Panamá, entidades de prestigio internacional u organizaciones gubem&entales
y siempre que la naturaleza de las mercancias 0 las circuustancias así lo
ameriten, el Director o Directora General de Aduanas podrá autorizar la
importación sin la constitución del Deposito de Fianza de Garantía.
Artícub27&.

Los Depósitos de Fianzas de Garantías pueden ser:

4

GLOBALES:
Son aquellos que aseguren el cumphmiento de
obligaciones resuhantes de múhiples importaciones consignadas
a una soSapersona, cubriendo los impuestos devengados en estas
operaciones, en un período determinado.

b)

PARTICULARES:
Son aquellos que cubren los impuestos
causados emma da destinación aduanera de importación

Artícub t71-. Los Certificados de Depósitos de Fianzas de Garantía podrán
revestir todas las formas que permite el articulo ll 1 de la Ley No. 56 de 27 de
diciembre de 1995. Si se tratare de entidades bancarias o empresas de seguros,
la Dirección General de Aduanas solicitar& un listado a la Contraoria General
de la República, a ekctos de veriticar la solvencia del garante.
Artkulo 272~ Las personas naturales o jurídicas que deseen acogerse al
Sistema establecido por este Decreto de Gabinete, presenrar6n su peticion
dirigida al Director General de Aduanas, en papel habilitado, adicionamio al
menos, dos copias, una de las cuales le sen4 devuelta como constancia de su
presentación.
Artículo 273-. Para retirar mercancías de los Recintos Aduaneros de la
Repítblica, mediante el Sistema establecido en este Decreto de Gabinete, en
cualquiera de sus modalidades, debera presentarse una Declaración Aduanera,
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la cual debed llevar eh forma visible la fizwz “Wirado’con tiranffi”.
umtener todos los sellos 0 K&endos requeridosjxx las difkrenw insthcigubernamentalesde control u órganos anuentes, estar aforada, liquidada y
reqgkmdaen la forma habitual que las de-másDeclamciones corrientes. Para
los efectosfiscalesa que haya lugar,,la Declaración Aduanera que se presenta
con el Dephito de Fianza de Garantía,tenti el mismo valor que las deoh
DeclamcionesAduanemscorrientes.
Artículo t74-. Cuando lasdisposicioneslegalesasi lo exijan y al consignatio
no le fiwe posible presentarla facturacomercial debidamentejuramentadas,se
incluioí en el monto del Depósitode Fianza de Gamntia un recargoequivahte
al 5% del valor aduanem gravable,sin que en ningh casoese recargopueda
ser inftior a B/ 20.00 (veinte balboas).
Artículo 27% Las empresasque seencuentreen el trámite de cont#ar con la
Nación, de acuerdo a las disposiciones sobre incentivos a la pmducci6n
nacional manuf..
al desarrollodel turismo, a las actividadesextradivas y
de minería, a las actividadeaagwindustriales y a otras actividadesamparadas
por un régimenjmídico-triitio
de fomento, podh introducir sin el pnsvio
pago de los impuestosque causela importación y media& la conshción de
Depósitosde Fianzasde G&ntías, las maquinarias,repuestos,materiasprimas
0 insumos necesarios para iniciar operaciones, siempre que obtengan la
autorizacibnpreviade2MUlistrodeComacioeIndustrissodd~oen
que 4 delegueesafacultad Estasempresaste&41 derechoa la devolución del
correspondiarteDepósitodeFianul&Garantfa.dmomeato&lavigenciadel
conbato respectivo0 de su inscripción en el Registm Oficial de la Mustria
Nacional. considerhdose que la fkoquicia regíaal tiempo de la iMmdua5611.

276; &s persnm. naturales o jmídicas que deseen acogeme al
sistemade deapachode mercancíasconpagogarantizadoznedhte~
deFianzasdeGarantUGlobaI,hrnánlasoIieituddúigidaalDìnctorGamat~
Aduanas,en papelsellado. En la solicimd sedekrh consignarIas generalesdel
peticionario.

Artículo

277-. La solicitud, emmciada en el articulo ante& debaá estar
acomp&& de los siguientes documentos,apoe
wn tres (3) copias en
papel simple:
Artícelo

a) Detalle de las mercancíasque se retirarán bajo eI sistemade Depósito
de Fianzade GarantíaGlobal;
b), Cuadro ~estadlsticoque refleje la imporh6n de las mercancíaspor
parte de la personao empresasolicitante,,durante los tres (3) últimos
mesesa la fechs en que sebacela solicitud
c) Certificación de no defraudaciónaduanera;
d) Copia autenticada de la Licencia Chmerchl 0 Iodushial, según
conespwde;
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e) Certitkado de la inscripción de la sociedad en el Registro Ptíbhco,
cuandosetrate de personajuktica.
278. El Director General de Aduanas o el funcionario en quien eI
delegueIa responsabihdad,evaluaralas pruebasaportadasy decidirá, mediante
resolución motiva* si accede0 no a las pretensiones
ArtÍcnIo

La Resoluciórt que autorice la utihzaci6n del sistema de despacho de
mercancias con pago garantizado, mediante Dep6sito de Fianza de Garantía
Global, setáelaboradacon fa siguiente informaciá:
a) Ei numero y fecha de ia Resoiucibn y nombre de personao empresa
importadorabeneficiaria;
b) La clasey numero de la Garantía;
c) El Recinto Aduanero o la Zona Aduanera en que el beneficiado,estará
autorizadoparatramitar ias destinacionesde Importación;
d) Los impuestos,los tributos cubiertos, su cuantia, así como el plazo de
vigencia de la Fianza de Gatantia;
.
e) Firma y cargodel funcionario que expide la Resolución;y,
í) constanciadclanotificación y,mcaso&serdescatimadalapetición,
los recursosque cabencontra la misma en la vía gubernativay el plazo
paraintnponetfos.
Copia de la Resolución 3e entregara al beneficiario al momento de la
notifimciónysemantendrirncopaSenlasecci6ndeFiamasdeGarantias,u
otros deqebos de la Dirección Generalde Aduanasque las requietanpara los
efixtos del cmnpmnknto de snsfunciones.
Artículo 27!3-.A las diferentes clasesde Fianzas de Garantíasse les dará ei
signientetratamiento:

a) El dinero en efectivo y los cheques certificados se ingresamn en el
Banco Naeiond, en una cuenta especial denominada “Ministerio de
Economía y Finanzas - Dirección General & Aduanas - Depósitos de
Garantía”.
b) En el caso de las Fianzas de GarantíasBancarias o expedidas por
empresasde seguro y los Títulos de Deuda Pública, el Depkito de
Fianza de Garantía se cor~~tituird a fiwor de la Direcci6n General de
Aduanasy la ContraIoriaGeneralde la Rep6blica,depositándoseen esta
últha. Copia del mismo se mamemU en la Seccióode Garantk de la
Administraci6n Aduanera correspondiientc, y .sc adherirán a Sa
Resomci6nque quedaen poderde 6staSec.&n.
ArtícaIo 28&. El eontd de cot#&ueión de los Depósitos de Fianzas de
Gar;mtia,suutilìzaciónysal~de.losmismosseII~acaboporcada~
delasAdministracionesdeAduanasendondesehayanautorizado.

,,
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Para eilo. el admStdor
de la aduana de despachoasignar6 un código de
crtditodisponib¡eacadaynportadoracogidoalsistanadeDcpósito~FFiamas
de GarantíaGlobal, cuando &e pnsente la solicitud debidamentetramitadapor
laSeccióndeFianzasdeGarantk
EIimportegarantizadosa8elaeditodedichoregistroylosdebitosseirsll
efduandq a medida que se presenten las dechacioxwhwxas
importación correspondiente.

de

Elimportador~efectusrdestinaciomsacogidasaestcmstana,sianprtque
el saldode su registro seasuficiente pamcubrir los impuestoscausados.
L A~stmción
Aduanera con sistema informko llevar6 un registro
documentalparaleloparaprotegerla integridad de la información.
En las proformas de Dexhacibn Aduanera de impmtaci6n en que el
consignatario se haya acogido al sistema de Dephsito de Fiarìza de Garantía
Global, el Agente Corredorde Aduanas c~nsignarhlos siguientesdatos:
a) El número del Dep6sito de Fianza de Garantía que an~perala
importaci6n; y
b)
Artícnb

El númem del registm del importador.

/

281-. El importe a cargu por razh de las importaciones amparadas

por el sistema de Dep&ito de Fianza de Gamatía que autoka el v
DccretodeGabinete,serkdetermhadocuoarregloalassigtdentes~:
En el casc de mercancías cuya importación estuviera sujeta a
coatroversiaporraz6ndediscrepanciasobreeImonto~losderechos
aduaueros. a que S, refiere el ordinal e) del artkulo 249 de este
Decreto,~seajustaráa lo siguiente: La difnencia de derechosa&amXos
pmsumiblemeute causada, incluyendo los recargoa o multas que
uulespo~mresultadodelafbropwcticado,~~cargadaal
registro del importador,a resultasde la decisión definitiva que Culmioe
el proceso.
b) En las mercanch ampsradasporuntigimendeexonetaciónparcialo
total 0 amparadaspor un rbgknen jurídica biiutarìo de fomento, a la
espem de que el impmlador aporte la doculilentación justificativa del
citadc beneficio, el monto garantizado sfh el que EornSpo&a a los
dekhos exigiiks, en casode que la exoneración prekndida no fuese
CWCedida

EnelcasodelasempresasinscritasenelR~~~OñcialdelaIndustna
Nacional o con Cmdmtos con la Nación que otorguen exatcíón de IOS
impue&sdeimpxtaci6nyquecuentencunlacomspondient
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-óndelMinistuio&
-yFinaozasparaefWmrdiclm
importaci6aexonemd&elmontogam&adoser%elqYc~a
los derechos exigi¡leJ, aplicando la exawi6n 8 que se tenga derecho,
incloyendolosmcargosomultaspor~dedocumeotos.

c) Paraelca.wdemercanciasdereumoc&mgenciaoa@dasaun
rQimendeimpottaci6ntemporaloadmi&ntemp@elDqn5aito&
FianzadeGeraaticrs&aqueLqueequivalgaaloamonmadederechos
adwnemscamadosenunaimportacibndeíMiva~acxmsumoconiente.

a) El monto de los dereck
por impokión
de -j=cuya
importación estuviemaujeta~wmbuw&apofraz&delmontodeloB
dcrecbosaduanaos,Jc~cfisctívoal
mome&denotificarsela
resolución qut establece Iä decisi6n finnl que resuelve la controversia,
conforme los resultados de la misma En caso & ser favorable al
impottador, se proceká a la devoluciQ1 de la Fianza de Garantía En
casa de su favorable a la Administración, la Direcci6n General de
Adoanas ejecuta& la Fianza de Garaotia
b) El monto de los derechos por importaciones de mercan& amparadas
por un rkgimcn de exonemción parcial 0 total, 0 amparadas en un
@men jurídico tributario de fomento, a la espera de que el importador
aporte la documentac& justificativa del citado beneficio, se har6
efectivo cun la presentación, a las autoridades adoaneras de la
autorka&n, visto-bueno o documento justificativo de la exención
solicitada, para’10 cual se conce&& al interesado un plazo de treinta
días prorrogable por otros treinta por el Administrador de la Aduana, a
instancia del interesado, y siempre que se justifique debidamente.
Transcurrido dicho plazo sin que el interesado haya presentado los
citados documentos, el Administrador de la Aduana prowkrá a la
ejecución de la Fianza de Garantía por el importe total de IOS derechos
adeudados, a los cuales se debe& sumar las multas y recargos
aplicables.
c) El monto & los derechos por importaciones de mercancías ampamdas
por M rkgimen de importación temporal o admisión temporal se lwá
efectivo por el importador al vencimiento del plazo previsto en el
odenamhto
aduaufm 0 el otorgado por la autoridad aduanem con
fundamento en dicho ordenamiento, sin que e1interesado baya realkío
la reexportación de las mercancías para la que recibió el beneCO
del
r@nen temporal. En su defecto, la Dirección General de Aduanas
procded a la ejec4r~~~
@APT
el importe de l? derechos
-Y--P
WConesponden,
procediaen,calculadosapartirdelafechaenqueaeprod@ola
importacidn~Ola-tUlt~

_,
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d) El monto de loa derechospor importacionesde astictdosperecederoso
de r&pido deterioro, dehekn ser PegarEos
dentro de tminta (30) dias,
contadosa partir & la fechaen que se rotiró la mercancíade la Aduana
correspondiente.
Artíecrlo~.LaejecucíónQIaFianzndeGarantia~fundementadaen
una Resolución motivada dictada por el Administrador Regional de Aduanas
que eonesponda Contra dicha Resoh&m cabráel recursode rewnsideraci&
antedicho funcionario y el de apelaci6nanteel IXrector 0 Directora Generalde
Aduanas,loqueagotaráiavíagukWiva
Cuandola Fianzade Garantíaestéconstituida por cartas Bancariaso P6iizesde
Seguro, vencido eí. plszo para el eumphmiento de la obligación, ei
Administrador Regional de Aduanascomunicar%al Banco o a la Contpúíh de
Segurosgarante, que tienen un plazo de quince (15) dias pam efectrrarel pago
por ellos caucionado,y que en casocontrario la autoridadadnaneraordenamse
procedaai cobrocoactivo.
En el casoque el Dep4sitode Fianza de Garantisesterepresentadopor Títulos
de la Deudadel Estado,taiestítulos pasaranen propiedadal TesoroNacional.
Concluida la vía gubernativa,las Fianzas de Garantiasse ha& efectivas.sin
perjuicio del derechode la devolucion de su monto si dicho acto es antdadopor
la Jurisdicci6n Contencioso Administrativa, en virtud de un proceso
contenciosoadministrativode plenajurisdiccibn.
Artknb 284~ Las Fianzasde Gamntiasconstituidasantesde la expedici6n de
este Decreto de Gabinete, mantendmn su vigencia de acuerdo al tknh0
concedidoa la prórmga,segúnel caso,por la normajmidica correspondiente.

TíTULO NOVENO
Capítnb único
Abandono de Mercancía
Artículo

285-. Abandono

expreso o v~luutario

de merumciaeselaeto

medianteel cual aqu61que tiene el derechode disposicionsobrela mercancíaIa
dejaafavor delEstado, ya sea en fosma total o ~iai,expmsa&esta
vohmtad por escritoa la administmci6rr aduanera El akndono expreso 0
voluntario aceptado por laadministraci6naduanemextìnguelaobligaci6n
aduanera*
lasmercaru% abandonadas.
abandono a beneficio fizxtl Ias mercancias
expmsanxnteabando~osea,aquellaseuyoexpok&roel
eonsignamrio
en forma escrita e inevocable las hubiere renunciado a favor del Estado, sin
eostoal~para~ysi~preqnenohubiesm~perrasomnttas~:apticar.
La pqiedad de las mismas será dmostda con la +rmtaci6n del
conocimiento & embarqueo documentoque hagasusveces.
Artfcab

286.

CaW
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Lssmucancíascuyasalidedelosmcintos
sido sokitadapormediodeuM~óo~~dc

Iva

-Noé

lostms(3)mesescontadosapartir’&kfécbadesumcepci&
porfaA~encualquierdep&itoSecJxcqbhlas
~lelpbs~~P-4cuyo-~~pop
CWllVUbDCS-ylasdClOS~Cweraale
de-as~dasbajokLeyNo.6&19&arn,&
l%1,aligualqucladeIosDcp&shdcMercaacirsalaOrdcn
endondcJasmucanciaspodr6n parriaaanh8aiapmltónnúlo

de doce(12) meses.

b)

Lasmercaxíticuyosconsignatarios.seignoreno~de
unlladagio.Enesteídtimocaso,se.ngularsel~urto
especiala que esta& sometidassu m
subastay repartici6n
de premios.

d)

Las que hubieren ingresadoal psis como imp+aci¿m tempoml y
nohubierensidoreexportadasodewteltasal’exteriordentrode
los plazos reglamentarios.Si estasmercanciasfuesenentregsdas
vohmtariamcnte a la Aduana, Ia presunción de baudono se
pmiuciti a los tres (3) mesesde habertexminadoel último ptazo
autorbdo.

Artblo28&Efabandonodehe&ootácitodeiasmcrcancías
las siguientescausales:

procederápor

aI L Cuando no se praeaa la declaraci6nde mercauciasa consumo
dentro de 10s términos correspondienteso no se retire la
mercan& almacenadaen depósitosztcbmoseneltónninoque
füa el presenteDecretode Gabinetey su reglamento.
b)

en depktos aduaneros0 el
cusndo las mercanc’las permrógimen de deptkitos aduaneros, sin hsbene presentado la
declaración de mercancíapara la aplicación de un determinado
r&imen aduaneroy la mercancíano ha sido retirada dentm de
los plazosde almacenajeprevistoparacadaca5o.

cl

Cuando las mercanrAs que sc eacueaben bajo el régimen de
admiskh temporal para perfeccionamiento pasivo 0 las
d&madasaferiasdce@osici6nintemaciorralnohubiemnsido
reexportadasonacionab&sdentrodelos~autorkbs
pua tal efecto.

’
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Artkala2&!LElpkodeabandoaoenIosdep6sWtemposalesodf+itos
mercancíashportadascuyo~~oseauna
adwmemsnoseaplicarhaias
eutidadpúblicaouapmyectoeuqueelEstadoteugapfhcigatci6a298. Las mercancias sin dueño, decomisadas adminio
en la jurisdicción adaamera0 judicialmente y las &pfesamente abandonadas 0
pemetunente abandonadas, serán aprovecbdas por el Estado,
kiS&hCCbOO
quedaado el &gaoo Ejecutivo fkcultado pêa dkpooer de elIas, adjudichbh
a tos irlmesa dct Estado 0 intereses de beneficeneìa que crea cuuveuiente.

ArtíeaIa

La Dirección~~General de Aduanas quedar6 au~rhda
para
dwsiar las menzaocías no aprovechadas por el Estado, cutionoe a la
programación, iaspecciooes y disposiciones que determineo el Direczor o
Ducctora~&Aduanas.

A-291-.

Si en ei primer remate oo se tiene postor, el Director o Directora General de
Aduanas IW
a un seguodo remate, por lo menos quince (15) dias después.
Si en el segundo remate no concurriera ningún postor, el Dinxtor o Directora
General de Aduanas podr;i disponer libremente & las mercah~
siempre y
cuando cuente con la autorizaci6n del Ministro de Economfa y Fioanzas.
TITULO DÉCIMO
Disposiciones Complementarias
Capítulo 1
De los Sistemas Informáticos Aduaneros
292-. La Dirección General de Aduanas implementará y mantendrá
los sistemas inform&icos necesarios que requiera para el control y facilitación
de las operaciones aduaneras establecidas en el presente Decreto de Gabinete,
estableciendo base de datos y redes de comunicacjón con todas las
administraciones aduaneras y en coordinación con los operadores públicos y
privados que tengan relación con las funciones y servicios aduaneros.
Artítulo

Artículo

293-. El sistema informhtico de la Dirección General de Aduanaa

*.-
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Articulo 295;. “‘:.k< plesente &cieto de ~Gabitiete’deja sin ,,efecto todas las
normas reglamentar& Geprocedimer;ràles conckmientes, al &$¡ie~ de aduanas.
Sin embargo, pod& aplicarse los procedimientos tradiciohal%,~mientras no se
dicten los nuevos reglagentqs.
..

_ ~’ ,~..
Artículo 296-. De conformidad con lo>pwsto en $.Nkneral 7” del Artículo
195 de la Constitución PolítiCa de la, Rep@lica de’Panamá, remítase copia del
presente Decreto de Gabinete a ía Asamblea Legislativa.
y

ArtícuIo 297.- Este .Decreto de Gabinete empezará a regir a los tres meses
contados a partir de su promulgación,

COMUNíQlJESE

Y CÚMPLASE

Dado en la ciudad de Panamh, a los 11 días del mes de dkiembre
MIREYA MOSCOS0
Presidenta de la República
ARNULFO ESCALONA AVILA
Ministro de Gobierno y Justicia
JOSE MIGUEL ALEMAN
Ministro de Relaciones Exteriores
NORBERTO DELGADODURAN
MinlsWo de Economía y Finanzas
DORIS ROSAS DE MATA
Ministra de Educación
VICTOR JULIA0 GELONCH
Ministro de Obras Públicas
FERNANDO GRACIA GARCIA
Mlnictro de Salud

Secretario

de dos mil dos (2002).
JOAQUIN J. VALLARINO 111
de Trabajo y Desarrollo Laboral
JOAQUIN JACOME DIEZ
Ministro de Comercio e Industrias
MIGUEL A. CARDENAS
Ministro de Vivienda
‘PEDRO ADAN GORDON
MinisWo de Desarrollo Agropecuario
RICARDO MARTINELLI 8.
Ministro para Asuntos del Canal
ALBA TEJADA DE ROLLA
Ministra de la Juventud, la Mujer,
la Niñez y la Familia

Ministro

MIGUEL A. CARDENAS
-Ministro de~la Presidencia y
General del Consejo de Gabinete,

encargado
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DECRETO NQ 135
(Da 6 de diciembre de 2002)

u Por el cual se designa al Ministro de la Presidencia, Encargado n

LA PRESIDENTA

DE
en uso de sus facultades

LA REPUBLICA
constitucionales,

DECRETA :
Se designa a MIGUEL CARDENAS, actrlal Ministro
de
Vivienda, como Ministro de la Presidencia, Encargado. del 10 al 13 de diciembre
de 2002 inc!usive, por ausencia de IVONNE YOUNG,
titular del cargo, quien
hwa uso de vacaciones.

Articulo Unico :

ParHgrafo : Esta designaci&n
COMUNfQUESE

rige a partir de la toma de posesión

del cargo.

Y PUBLiQUESE,
I)*

Dado en la ciudad de Panamá, a los seis días del mes de diciembre

de dos mil dos.

MIREYA MOSCOS0
Pr&idenJa de la República

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DECRETO W 313-LEG
(De 12 de noviembre de 2002)
Por el cual se crea el Conjunto Folklórico de la Contraloría General de la República como parte de
la Direccion Superior de la Contraloría General de la República.

EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA,
en uso de sus facultades Constitucionales y Legales
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con los Artículos 5 y 6 de la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, en
concordancia con el Reglamento Interno de la Institución, el Contralor General está facultado pare
establecer, fusionar o suprimir divisiones de las distintas dependencias de la Contraloría General de
la República.
Que el Conjunto Folklórico de la Contralorla General de la ReptIblice, en la aotualidad tiene treinta y
tres (33) anos de existencia surgiendo desde el dia 29 de agosto de 1969, sin embargo, a la fecha

’
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no se ha dictado ninguna disposicibn que oficialice y reglamente esa agrupación
tiene como propósito fundamental conservar y divulgar el Folklore Nacional.

folklóri@.

que

Que el mismo se ha destacado por sus presentaciones folklbricas tanto en el país COVIO en el
extranjero y considerando que los Artlculos 76 y 77 de la Constitución POlítica de la República de
Panamá, establecen como deber del Estado, el de fomentar la participaci6n de todos los habitantes
de la República en la cultura nacional, además de promover, desarrollar y custodiar ese patrimonio
cultural que está constituido por las manifestaciones artísticas producidas por los habitantes en
Panamá a través de las épocas.
Que en atencibn a las consideraciones
expuestas se hace necesario formalizar el Conjunto
Folklórico de la Contraloría General de la República, como parte de la Dirección Superior de la
Contraloría General de la Republica.

Por lo tanto se,

DECRETA

ARlíCULO
PRIMERO:
Formalizar la creaci6n del Conjunto Folklórico de la Contraloría General de la
República como una agrupaci6n folkk%ca, adscrita a la Direcci6n Superior de esta InstRuci6n.
.*
ARTíCULO SEGUNDO:
Podran participar en el Conjunto Folklórico los funcionarios. hijos y familiares de
funcionarios de la Instituci6n que cumplan con la disciplina del grupo, asistan a las pticticas y presentaciones

y tengan las aptitudes propias de este gtupo artlstico, los cuales estatin bajo la coordinacibn del designado
para tal efecto por el Contralor General.
ARTiCULO TERCERO: Los gastos que ocasione el Conjunto Folkl6rico para su funcionamiento (pago a
músicos. viáticos, movilización, aliníentaci6n. compra y reparacM de instrumentos, compra y limpieza de
vestuario, y otras ) seran cubiertos del presupuesto de la Contralorla General de la República, siempre que
se cuente con la aprobaci6n del Contralor General y la disponibilidad presupuestaria.
ARTíCULO

CUARTO:

Los bersonas que integren el Conjunto

Folkl6ric.o no tendtin derecho a percibir
considerados funcionartos
por raz6n de otros cargos en Ia~Contralorla

remuneraciõn alguna en concepto de salario por la actividad folkl6rica, y no se&
públicos con excepción de aquellos que estén
General de la República.
ART¡CULO
Oficial.

QUINTO:

nombrados

Este decreto empezar& a regir a partir de la fecha de su promulgaci6n
,

.~ FUNDAMENTO

l.ecIAL:

Artículo No 5 y Na 6 de la Ley 32 de 1994.

Dado efi la Ciudad de Panamá a los doce días del mes de noviembre de 2002.
COhlUN&JESE,

PUBLíQUESE

EN LA GACETA

QFICIAL

Y CúMPLA8E

ALVIN WEEDEN GAMBOA
Contralor General

en la Gaceta
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MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
RESOLUCION W 225
(De 6 de dlclembre de 2002)

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA
en u80 de sus facultades legakq
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución AR-OR-O4-1163, de 24 de abril de 2002,: proferida por la
Administración Regional de Aduanas, Zona Oriental, fue declarada en abandono a
beneficio fiscal cierta cantidad de mercancía.
Que dicho acto administrativo se encuentra debidamente ejecutoriado en b vfa gubernativa,
toda vez que en el expediente se ha acreditado su notificación mediante edicto
emplazatorio, tal como lo dispone et procedimiento fiscal aduanero.
!
Que de conformidad con el articulo 58 de la Ley 30, de 8 de noviembre de 1984, según
quedó modificado por la ley 36, de 6 ,de julio de 1995, las mercancias sin dueño,
decomisadas administrativamente o en la jurisdicción aduanera o judicialmente y las legal o
presuntivamente abandonadas, serán aprovechada por el Estado,’ quedando el Órgano
Ejecutivo facultado para disponer de ellas, adjudicándolas a los intereses del Estado o
intereses de beneficencia que crea conveniente.
Que siendo el Despacho de la Primera Dama de la República un ente que se dedica a
actividades de beneficencia por excelencia y habiendo manifeskdo su interés en los bienes
antes mencionados para utilizarlos en el desarrollo de las obras que adelanta dicho
Despacho; el Organo Ejecutivo, en consecuencia, considera conveniente la entrega de ia
mercancía antes aludida.
, RESUELVE:
ADJUDICAR, a título de donación, al Despacho de la Primera Dama de la República la
mercancía que se describe a continuación:
DESCRIPCI6N
Sueteres negros nuevos
Ganchos de ropa
Horquillas
Pantalones para damas
Sueteres y panties para damas
Panties de colores
CamisaTommy Hilfiger
Corbatas
’
Pedestal de hierro con base de madera
Reloj de correa de cuero quarz
Pampers
Falda pantalón de dama usado,-~
Crema de mano
Adorno de nauidad (bota de tela)
SUeta

CANTIDAD/

UNIDAD

05
16
19
-02
20 juegos
04
01
02
01
~01
,18
I’. ,oi
02
01
01
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CANTIJMD/UNIDAD
Pasta de diente Toms
Pantalones de.damas
Pantalón para caballero
Short
Jacket manga larga de diablo fuerte
Falda
Blusa manga larga
Traje jeans
Sueter para dama
Pantal&cito de satin
CD
Zapatillas de color
sllecos
Utensilios de cocina
Jarra pIMica
Juego de accesorios para baño
(jabón, gel, etc.)
Juguetes
Artículos para fiestas
Lipstick bloqueador para el sól

01
08
01

01
01
07
01
01
06
01
06
02 pares
01 par
06
01
01
03
08 paquetes
01

*

REMITIR
copia de la presente Resoluci6n a la Dirección General de Aduanas del
Ministerio de Economía y Finanzas para los fines pertinentes.

FUNDAMENTO

COMUNfQUESE
MIAEYA

LEGAL:

Artículos 57 y 58 de la Ley 30, de 8 de noviembre de 1984, y
Artículo 19, de la Ley 36, de 6 de julio de 1995.

Y CÚMPLASE.

MOSCOS&

NORBERTO
R. DELGADO
DURAN
Ministro de Economía
y Finanzas

Presidenta de la República

RESOLUCION
(De 6 de diciembre

NQ 236
de 2002)

LA PRESIDENTA DE LA REPtiLKA
en uso de sus facuitades legales,
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución No. AR-OR-04-1732, de 17 de junio de 2002, proferida por In
Administración. Regional de Aduanas, Zona Oriental, ha sido declarada en abandono a
beneficio fiscal, por exceder el termino bajo custodia aduanera la mercartcia que se detalla
en el informe del Departamento de Auditorfa de Procedimientos, remitido mediante Nota
No. 709-01-189-DAP, de 30 de abril~de 2002.:
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Que la Resolución antes aludida se encuentra debidamente ejecutoriada, toda vez que en cl
expediente respectivo se acredita la notificación de ,la misma y en la forma prevista por la
legislación vigente.
Que de conformidad con el artículo 58 de la Ley 30, de 8 de noviembre de 1984, según
quedó modificado por’ la ley 36, de 6 de julio de 1995, las mercancías sin dueño,
decomisadas administrativamente o en la jurisdicción’aduanera o judicialmente y las legal o
presuntivamente abandonadas, serán aprovechada por el Estado, quedando el Órgano
Ejecutivo facultado para disponer de ellas, adjudicattdolas a los intereses del Estado o
intereses de beneficencia que crea conveniente.

Que la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Economía y Finanzas ha
manifestado su interés en parte de la mercancía declarada en abandono a beneficio fiscal
conforme constaten la Resolución No. AR-OR-04-1732, de 17 de junio de 2002, para
utilizarla en la ejecución de las labores atinentes a esa Dirección.
Que se estima conveniente la adjudicación a los intereses del Estado, de IOS bienes
declarados en abandono a beneficio fiscal mediante la resolución previamente indicada.
RESUELVE:
ADJUDICAR, al Ministerio de Economfa y Finanzas, para uso de la Direcci6n General de
Aduanas, las mercancías que se detallan a continuación:
DESCRIPCIÓN

BULTO

CANTIDAD

Productos de fuerza (Generadores)
Productos de fuerza (Generadores)
Productos de fuerza (Generadores)
Productos de fuerza (Generadores)
Productos de fuerza (Generadores)
Productos de fuerza (Generadores)
Productos de fuerza (Generadores)

4
3
5
5
4
6
3

4 piezas
3 piezas
5 piezas
5 piezas
4 piezas
6 piezas
3 piezas

Descripción
Botes inflables grandes
Motor fuera de borda Modelo HO15201P
Motor fueta de borda,Modelo HOO92OlP
Motocicletas

Bulto
1 paleta
1 paleta
1 paleta
5 paletas

Cantidad
2 unidades
3 unidades
4 unidades
10 unidades.

MARCA
Robin
Robin
Robin
Robin
Robin
Robin
Robin

RG3500
RG5500
RGL1400
RGL3500
RGX2400
R350,
R1210

Marca
-LForce
Forte
Kawasaki

REMITIR
copia de la presente Resolución a la Dirección de Catastro y Bienes
Patrimoniales del Estado y a la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Economfa
y Finanzas, para los fines pertinentes.
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y-58 clc la Ley 30, de 8 de noviembre
‘Artículo,195de la Ley 36, de 6 dej~$o,de
.: > 1995.
>~
‘.

&tí&los

57

dc

1984,y

Y CÚMPLASE
NORBERTO R. DELGADO DURAN
Ministro de Economía y Finanzas

MIREYA MOSCOS0
Presidenta de la República

MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA
DECRETO EJECUTIVO N* 466
(De 6 de diciembre de 2002)

“Por el cual se realiza el nombramiento del Primer Suplente del Notario Especial
en el Circuito Notarial de ~Panamá, que funciona en Balboa, Corregimiento de
Ancón, Provincia de Panamá.”
..

LA PRESIDENTA
DE LA REPUBLICA
en uso de sus facultades constitucionales y legales
r
DECRETA

:

ARTICULO
1: Se nombra ai LicenciadokARLOS
MANUEL
GARCÍA DE
LEÓN, ccin cédula de identidad personal N” 8-138-225, Primer Suplente del
Notario Especial en el Circuito Notarial dk Panamá, que funciona en Balboa,
Corregimiento de Ancón, Provincia de Pathmá, en reemplazo tudel Licenciado
ANTONIO MANUEL TEJADA VANDEKERKHOFF,
cuyo nombramiento se
deja sin efecto.
’
ARTICULO
2: Para los efecto fiscales este nombramiento
toma de posesión del interesado.

regirá a partir de la

Al?TíCULO
3: Conforme a lo dispuesto en la Ley N” 3 del 13 de enero de 1998,
los emolumentos correspondientes serán asumidos por la Autoridad de la Región
Interoceánica.

COMUNíQUESE

Y PUBLíQUESE.

Dado en la ciudad de Panamá, a los 6 días del mes de diciembre

MIREYA MOSCOS0
Presldenta de la República

de dos mil dos (2002).

ARNULFO ESCALONA AVILA
Ministro de Gobierno y Justicia

’
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-

PECUNIARIO.

Mediante memorial, las señoras MARTINA
CASTILLO,
mujer, panameña,
mayor de edad, con cédula de identidad personal No 9-63-610, en su condición de
madre ,y beneficiaria del Cabo Segundo No 12459; JOSÉ DE JESÚS
RODRIGUEZ
CASTILLO,
(q.e.p.d.); y GREGORIA
INES RODRIGUEZ
CASTILLO, mujer, panameña, mayor de edad, con cédula de identidad personal
N” 9-l 53-858, en su condicion de madre de la menor MILAGROS
DEL
CARMEN RODRIGUEZ,
con cédula de identidad personal N” 2-741-380, en su
condición de sobrina y beneficiaria del fallecido, solicitan al Órgano Ejecutivo por
conducto del Ministerio de Gobierno y Justicia, se le reconozcan los beneficios a
que tienen derecho, conforme lo disponen los artículos 101 y 102 de la Ley Na 18
de 3 de junio de 1997.

Se acompañan con esta solicitud los siguientes documentos:

1. Nota 365/DRH/DPJ, de 5 de julio de 2002, suscrita por el Director General de la
Policía Nacional, mediante la cual remite copia autenticada de los documentos del
Cabo Segundo N” 13459, JOSÉ DE JESÚS RODRIGUEZ
CASTILLO,
(q.e.p.d.), fallecido en cumplimiento del deber, a fin que se realicen los trámites de ’
AUXILIO PECUNIARIO
a favor de sus beneficiarios, invocando el artículo 150
de la Ley N” 38 de 3 I de julio de 2000.
2. Copia autenticada del Decreto de Personal N” 24 de 30 de enero de 2002, que
asci,ende postumamente a JOSÉ DE JESÚS RODRíGUEZ
CASTILLO,
(q.e.p.d.), y reconoce AUXILIO PECUNIARIO
a los beneficiarios del fallecido.
3. Certificación expedida por el Director General de la Pokía Nacional. en la que
consta CLIC cl Cabo Segundo N” 12459, JOSÉ DE JESÚS RODRíGUEZ
CASTILLO, (~q.e.p.d.), falleció en cumplimiento
del deber, el dia 18\de agosto de
200 1.
4: Certiticacion expedida por el Director de Recursos Humanos de la Policía
Nacional, donde consta que el último sueldo que hubiere devengado el señor JOSÉ
DE JES¿‘S RODRíGUEZ
CASTILLO,
(q.e.p.d.), durante un (1) año,
correspondiente al cargo superior inmediato como Cabo Segundo, sería de
CUATRO MIL DOSCIENTOS BALBOAS CON OO/10 (B/.4,200.00).
P
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5. Certificado de Defunción, expedido por la Dirección General del Registr&k&
donde consta que JOSÉ DE JESÚS RODRÍGUEZ
CASTILLO,
fallec@‘&@
Corregimiento de Bella Vista, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá, el día I 8
de agosto de dos mil uno (2001).

6. Certificado de .Nacìmient?, expedido por ia Dirección General dei Registro
Civil, donde consta que JOSE DE JESÚS RODdGUEZ
CASTILLO,
naci0 en
el Corregimiento de Aguadulce (Cabecera), Distrito de Aguadulce, Provincia de
Coclé, el día 1 de julio de 1973, hijo de CRISTINO RODdGUEZ
y MARTINA
CASTILLO.

7. Certificado de Nacimiento, expedido por la Dirección Generai del Registro
Civil, donde consta que MILAGROS
DEL CARMEN RODRIGUEZ,
nxió en
el Corregimiento de Aguadulce, (Cabecera), Distrito de Aguadulce. Prtz,incia de
Coclé, el 16 de octubre de 1997, hija de GREGORIA
INÉS HODK~GUEZ
CASTILLO.

8. Certificación expedida por la Dirección de Recursos Humanos de la Policía
Nacional, donde consta el nombre de los beneficiarios
del AliXILIO
PECUNIARIO,
la cual se detallan a continuación:

NOMBRE
MARTINA

PARENTESCO

CASTILLO

MILAGROS DEL CARMEN RODRíGUEZ

Con la documentación
comprobado ‘~su condición

PORCl-:NTAJE

MADRE

75 %

SOBRINA

25 %

presentada, la señora MARTINA
CASTILLO.
ha
de madre y beneficiaria; y ~lII..AGli~S
DEL
CARMEN
RODRIGIJEZ,
su condición de beneficiaria del Cabo Segundo
N” 12459. JOSÉ DE JESÚS ROI~R~(;UEZ CASTILLO,
(q.e.p.d.). por lo
tanto, tienen derecho a los benel~jcios sellala&
en los artículos li)i y 102 de la
Ley N” 18 de 3 de junio de 1997.

Por lo antes expuesto,

:
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LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA
en uso de sus facultades legales,RESUELVE:

Reconocer
a la señora MARTINA
CASTILLO,
con cédula de identidad
personal~N” 9-63-610; en su condicion de madre y beneficiaria del Cabo Segundo
No 12459 JOSÉ DE JESÚS RODRíGUEZ
CASTILLO,
(q.e.p.d.), el derecho a
recibir del Estado, por una sola vez, la suma de TRES MIL CIENTO
CINCUENTA
BALBOAS CON 001100 (B/.3,150.00) y a MILAGROS
DEL
CARMEN RODRíGUEZ,
con cédula de identidad personal N” 2-741-380, en SU
condición de sobrina y beneficiaria del fallecido, el derecho de recibir del Estado,
por una sola vez, la suma de MIL CINCUENTA
BALBOAS CON OO/100
(B/1,050.00 ), cada una.

NOTIFiQUESE

Y CÚMPLASE.

MIREYA MOSCOS0
Presidenta

ARNULFO ESCALONA AVILA
Minietro de Gobierno y Justicia

de la República

RESOLUCION W 788
(De 4 de diciembre de 2002)

AUXILIO

PECUNIARIO

Mediante memorial, IRINA YADISEL GARCíA BONII,LA,
:mujer, panameña
mayor de edad, con cédula de identidad personal No 8-777-391, en su condición de
hija y beneficiaria; y DIEGO DEUDEL GARCiA BONILLA, varón, panameño,
mayor de edad, con cédula de identidad personal N” 8-765-1388, en su condición
de hijo y beneficiario, del Subteniente N” 7826 DIEGO GARCíA MELÉNDEZ,
(‘q.e.p.d.). solicitan al Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Gobierno y
Justicia, se le reconozcan los beneficios a que tienen derecho. conforme lo
disponen los artículos 101 y 102 de la Ley N” 18 de 3 de junio de i997.
Se acompañan con esta solicitud los siguientes documentos:
1. Nota 37WDRWDPJ de 5 de julio de 2002, suscrita por el Director General de la
Policia Nacional, mediante la cual remite copia autenticada de ios documentos del
Subteniente N” 7826 DIEGO GARCíA MELÉNDEZ
(q.e.p.d.), fallecido en

95
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cumplimiento del deber, para los trámites de AUXILIO PECUNIARIO,
a favor
de sus beneticiarios, invocando el artículo 150 de la Ley N” 38 de 31 de julio de
2000.
1. Copia autenticada del Decreto de Personal N” 223 de 26 de julio de 2001* que
asciende póstumamente a DIEGO GARCíA MELÉNDEZ
(q.e.p.d.), y reconoce
AUXILIO PECUNIAHIO
a los beneficikios del fallecido.
3. Certificación expedida por el Director General de ta Policia Nacional, donde
consta que el Subteniente No 7826 DIEGO GARCíA MELÉNDEZ
(q.e.p.d.),
falleció en cumplimiento del deber,~el día 15 de octubre de 2000, y después de SU
!Ylecimiento se le ascendió a~subteniente, por lo que el último sueldo que hubiere
devengado, durante un (1) $0 sería, la suma de SIETE MIL SEISCIENTO\
OCI1ENTA Y DOS BALBOAS CON..40/1OO (B/.7,682.40).
:
,:~;
>*
4. C’ertilìcodo de Defunción. expedido por la Dirección Gefiera del Registro Civil;:: Y;
donde consta que DIEGO GARCíA MELÉNDEZ.
falleció en el Corregimientc$
dc Bella Vista, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá, el dia 15 de octubre d$$
<tos mi i ( ?OOO).

.P

t>
IrI

5. Certiticado de Nacimiento, expedido por la Dirección Generai del R.egistro
Civi!. donde consta yae DIEGO GARCíA
MKLÉNDKZ,
nwió en el
C‘orre~@%wt~ de Macwacrts (Cabecera). Distrito de Macaracas. Provincia de
!h!:x
CI dia ! ! tk ~rinvo de AT& &ijo de ADRIANO
GARCi
GERTRUDIS !%LkNDE%:
:*‘.
.~,_,~~6. Certificado de Nacimiento, expedido por la Dirección General del Registro
Civil, donde consta que DIEGO DEUDEL GARCIA BONILLA,
nació en el
Corregimiento de Calidonia, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá, el día 23 de
abril de 1983, hijo de DIEGO GARCíA MELÉNDEZ
y HEREDIA JUDITH
BONILLA SANCHEZ.
7. Certificado de Nacimiento, expedido por la Dirección General del Registro
Civil, donde consta que IRINA Y.4DISEL GARCíA BONILLA,
nació en el
Corregimiento de Chepo (Cabecera), Distrito de Chepo, Provincia de Panamá, el
día 29 de junio de 1984, hija de DIEGO GARCíA MELÉNDEZ
y HEREDIA
JUDITH BONILLA SANCHEZ.
Certificación expedida por la Dirección de Recursos kknanos
de la Policía
Nacional, donde consta el nombre de tos beaeficiarios! del AUXILIO
’
PECUNIARIO,
10scuales se detallan a continuación:
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NOMBRE

PARENTESCO

DIEGO DEUDEL GARCíA
LRINA YADISEL GARCíA

BONILLA
BONILLA

97

PORCENTAJE

HIJO
HIJA

50 %
50 %

Con la documentación
presentada, IRINA.
YADISEL
GARCIA.
BONILLA,
ha comprobado ~su condición de hija y beneficiaria; y DIEGO
DEUDEL GARCíA
BONILLA,
ha comprobado su condición de hijo y
beneficiario. del Subteniente N” 7826 DIEGO GARCíA MELÉNDEZ
(q.e.p.d.),
por lo tanto, tienen derecho a los beneficios señalados en los artículos 101 y 102 de
la Ley N” 18 de 3 de junio de 1997.
Por lo antes expuesto,

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA
en uso de sus facultades legales,

RESUELVE:
PRIMERO:
Reconocer a IRINA YADISEL GARCíA BONILLA,
con cédula
de identidad personal No 8-777-39 I ,, en su condición de hija y beneficiaria; y a
DIEGO DEUDEL GARCíA
BONILLA,
con cédula de identidad personal
N” g-765-1388, en su condición de hijo y beneficiario, del Subteniente N” 7826
DIEGO GARCíA MELÉNDEZ
(q.e.p.d.), el derecho a recibir del Estado, por
una sola vez, la suma de TRES MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA,~~--;~~~~~~~
BALBOAS CON 20/100 (BI. 3J341.20) cada uno.

.SEGUNDO:
Igualmente se le reconoce, a IRINA
YADISEL
GARCIA
BONILLA;
y a DIEGO DEUDEL GARCIA BONILLA,
el derecho a recibir
cada uno del Estado un AUXILIO PECUNIARIO,
por la suma de CINCUENTA
BALBOAS (B/.50.00) mensuales, el cual será destinado para la educación de 10s
mismos, hasta la terminación de sus estudios universitarios.
Este beneficio cesará por abandono de los estudios y por fracasar dos (2)
años académicos en el período de cinco (5) anos, si es estudiante de escuela
secundaria. En el caso de los mayores de edad, por tener un índice académico
inferior a uno o por haber cumplido 25 años de edad.

?
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NOTiFíQUESE

Y CÚMPLASE.

ARNUVO ESCALONA AVILA
‘Mlnlelm de Gabbmo y Justkia

MINIBlERlO DE OBRAS PUBLICAS
ACUERDO SUPLEMENTARIO W 1 AL CONTRATO Np 04&97
(Do21deewode+2002)

VW la cual se mod#lca el punto 13 del aa4pite E lA&ackmes
hr$&~$&de~~,*
las Ckmdicidnes Especiiks de Apkadk,
tWkular
del pliego de”&r&@t~T.~:
contrato nlwti-97, suscdto entm el bfln~edo da obres Rwllxw y la afn@&
Constructom
Urbana, S.A., pare oambi8r ta pmstaclbn del servkío de tres
vehkukx ,dat silo 94 por el tmspaso en propiedad al rninistetb de un vehículo
nuevo, drible cabina, doble tmcch5n allo 2001.’

Entre los suscrItoa a saber: VICTOR N. JULIA0 GELONCH, vedn, panamefto,
mayor ds edad, casado, vecino de esta dudad, con cedula de identidad personal
NoS-101-486
MINISTRO
DE OBRAS
PUBLICAS
y el ING. DOMINGO
LATORRACA
M., varbn, panamefio, mayor de edad, vecino de esta ciudad, con
cédula de identidad personal NY!-235-804,
en su calidad de DIRECTOR DEL
PROYECTO
DE DINAMItAClON,
quienes en lo sucesivo se denominarán
EL
ESTADO, por una parte y el ING. ROGELIO ALEMAN, varón panameño, mayor
de edad, con cédula de identidad personal No&2261782,
quien actúa en nombre y
representación
de la empresa CONSTRUCTORA
URBANA, S. A., debidamente
inscrita en el Registro Público, Sección de Micropelícula Mercantil a Ficha 20812,
Rollo 995, Imagen 148. por ,la otra parte. quien en lo sucesivo se llamati EL
CONTRATISTA,
han convenido en celebrar el presente Acuerdo SuplemwItario
NV
al
Contrato
NS)45-97,
para
el ‘DISEfiO
CONSTRUCCION
Y
MANTENIMIENTO
PARA
LA REHABILITACION
DE LA CARRETERA
PANAMERICANA,
6ta ETAPA, TRAMO FARALL6N
- ANTÓN, de acuerdo a los
siguientes términos:

PRIMERO: EL ESTADO y EL CONTRATISTA,
considerando
que el pliego de
cargos elaborado para la licitación pública de la obra indicada, contemplaba la
obligaci6n de la empresa contratista de facilitar 3 pick-up a la inspección del
proyecto para su movilización,
por la duración del mismo, y que al terminar la
etapa de Construcción, no se continuó dando la prestacidn del transporte indicado,
por no, considerarse
necesario el uso de tres vehlculos
para supervisar
el
mantenimiento
de 16.5 kilómetros, acordando una revisi6n de los costos de
mantenimiento
de los 3 pick-up durante los 5 atíos de mantenimiento,
han
convenido modificar las condiciones para que en lugar de que se preste el servicio
de los 3 vehículos por 5 afios, se traspase un pick-up nuevo a la inspección del
proyecto.

i
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SEGUNDO: El punto 13 del ac&pite E “Aclaraciones Importantes’ de las
Condictones Especiales de Aplkadbn Particular del Pliego de Cargo del Conbato
No04597 quedar& asi:
,
EL CONTRATISTA deber6 adquldr y traspasar al Ministerio de Obras
Públicas un vehículo doble tracción, doble cabina, motor 2.8, con
exttnguidor. radlo am fin, y odómetm, afb 2001. pare las labores de
inspacción y supervisión de la obra que reallzati la Dkecck5n Nacional de
lnspec&n.
’ TERCERO: EL ESTADO y EL CONTRATISTA, acuerdan que todos los demfis
articulos del Contrato NW8-97 se mantienen sin alteracibn alguna.

CUARTO: A este Acuerdo Suplementario se adhii
timbres fls&&‘&~klokde
j’
DOS BALBOAS CON OO/KJO(B/.2.00) de conformidad con lo es@lj$@?~~ “:!i;
‘b>&
‘,(,
código Flscal.
‘3;~
._ ij.T ~:jis* -,>
“,:.:,;..,:_,~
,__.
.,...
. . ,~..
Para constancia se extiende y Rrma este documento en la ciudad de Panama a IOS
de 2002.
Erwrco
Yumuuo ’
( 21 ) días del mes de

.e,

VICTOR N. JULIA0 GELONCH
Ministro de Obras Públicas

POR EL ESTADO

Dinamizsci6n

EL CONTRATISTA
s=%A+jL
ING. ROGELIO ALEMAN
Constructora Urbana, S.A.
REFRENDO:

99
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REPUBUCA DE PANAMÁ
,,:‘,_<, ;;.‘:C’-.‘,~~. .,~
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
,PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO
DE LA ADMlNlSTRACl+A;:‘~
Y REHABILITACIÓN
DE CAMINOS VECINALES
;, :I :;‘: ‘I :!
‘.~.
PRÉSTAMO BID Nó1116/OGPN
PROYECTO DE DINAbllZACtiN
bE IA EJECUCION DEL
INVERSIONES EN INSTITUCPONES PRlORíTARlAS
DEL

fwmsmoímímo
MEFIMIVUMOPIMEDUCMNSAIPNUD
ADDENDA NQ2 AL CONTRATO NQCAi-i-62-ll1
(Oe 16 de eeptkmbre de 2002)

Entre los suscrttos a saber: VICTOR N. JULIA0 GELONCH, ver&, panemefh. mayor de eded,
casado. vecino de esta ciudad, con cédula de tdenttdad personal N%-101-586 MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS
y el ING. DOMINGO LATORRACA
M., ven5n, panameño, mayor de edad,
vecino de esta ciudad, con cedula de identidad personal N%-235-804. en su calidad de DIRECTOR
DEL PROYECTO DE DINAYIZACION,
quienes en lo sucesivo se denominar&r EL ESTADO, por
una parte y el ING. JAVIER DE LEON, varón panameño, mayor de adad. cgn codula de identidad
personal N07-33-459, quien. ectUa en nombre y representacion de ta empresa CONCOR, S. A..
debidamente inscrita en el Registro Pliblico, Sección de Micropeltcula Mercantil a Ficha No 11839.
Rollo No493 Imagen N”404. por la otra parte, quien en lo sucesivo se llamará EL CONTRATISTA,
han convenido en celebrar la presente Addenda No2 al Contrato NOCAL-l-62-01.
para
la
“REHABILITACION
Y MANTENIMIENTO
DE LA CARRETERA
LAJAS DE TOLÉ-GUABINOQUEBRADA’DE
LAJAS, (PROVINCIA
DE CHlRlQUí)“, de acuerdo a los siguientes términos:
I
PRIMERO:

El articulo

PRIMERO

quedara

asi:

PRIMERO:
El presente contrato establece las condiciones
técnicas administrativas,
financiera y legales, bajo las cuales actuarán EL ESTADO Y EL CONTRATISTA,
para
la realización
de la REHABILITACIÓN
Y MANTENIMIENTO
DE LA CARRETERA
LAJAS DE TOLÉ - GUABINO
- QUEBRADA
DE LAJAS (PROVINCIA
DE CHlRlQUi)
de acuerdo con el Pliego de Cargos y de conformidad
con la propuesta presentada por
EL CONTRATISTA.
LA REHABILITACIÓN
Y MANTENIMIENTO
consiste principalmente
en los trabajoso
siguientes:
Reubicaciones.
demolición
y remocion
de estructuras
y obstrucciones,
desmonte,
excavaciones,
cunetas
pavimentadas,
drenajes,
tuberias
de hormigcn,
capabase,
material selecto, imprimación,
hormigón asfallico o trírtamiento
superliciat
asfáltico
según se indique
en la Lista de Cantidades
y Aclivitl~ks.
tlrcn~jes
subterráneos,
cabez&s,
zampeados.
limpieza y corrstrucci¿~n dr! v:vH:$. ~~i~i:ll:~1~1¡~~1’111’
vial, reubicacicj,n de utilidades
públicas, n~ar~lr?llirnic?~~~loy ry);ll:~!~i~ II I 1Ic* 1” ~~11b~’ :4’
aJcantarilfas
de cajón
existet~tes, ~caselas y I~nltias~rle )XWV~~S. ))l >~?l:!>ill’~.‘!r”* .’ ’ !
via, etc.
EL ESTADO y EL CONTRATISTA
acuerdan realizar
que incrementan el monto original del conlrato:

teS SiglJierlkS

BCtivil)dcS
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ACTIVIDADES

~

1 UNIDAD

1 CARTOADES~

“I

con
Acero de ref. grado 40
I Cunetas pavimentadas
),-Franja reflact. cont. AmariHa’doble

I
2
1

I

-.--,
c30.00 I
1230.00 I
AnoI

2.760.00 1
400.00
19.680.00.
9,600.W.
800.00
75.00
gt3.00

1.60
16.00
1.200.00
00.00
Ir;“”

1

Para IÓs fines de este contrato, BI thmino Obra irkl&’
deberh ‘desanullar EL COMRATISTA. rehabilitacih
parq el cabal cunplimiento del Pliego de Cargos,@
considera como parte integrante da este contrato, as!pv
SEGUNDD:

El articulo CUARTO quedati

.
_‘7

su p

asl:’

CUAR?O: Queda convenido y aceptado que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar Ia oka a *
que se refiera este contrato y a terminarte integra y debidamente a Ios DOCE (12) MESES
CALENDARIO, a partK de la facha de ta Orden da Proceder; y daba& darle Mantenimianto a la
Camera
por un periodo
de SESENTA (60) MESES CALENDARIO,
a padir de la fecha ds
Recepch
ProMonal
establecida en la tanninack5n de la fase de Rehabititackh.
TERCERO:

El articulo QUINTO quedari

asl:

y pagad a EL CONTRATJSTA por la constrwxkín total de la
QUINTO: EL ESTADO obra enunciada en el presente contrato. la suma SETECIENTOS SETENTA Y, OCHO MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO BALBOAS CON OO/100 (B/.778.978.00), de wnformidad
con lo que presentó en su propuesta EL CONTRATISTA.
por el trabajo efedtvawnte
ejecutado y cuyo pago acepta recibir EL CGNTRATISTA,
en efectivo, de acuerdo al gigohte
desglose presupuestario:
El monto de SETENTA Y CUATRO MIL CfENTO OCHENTA Y NUEVE BALBOAS CON 37/1OO
(B/.74.189.37) se cargati a la partida presupuestada N’0.09.1.5.001.04.80.503
de la vigencia
de 2001.
El monto de CUATROCIENTOS
WARENTA
Y ,CtNCO MIL TRES’BALBOAS
(Bl.445.003.00),
se cargad a la partida presupuestaria N’0.09.1.5.329.04.80.503
da2001.

CON OOMM
de la vigencia

El monto de CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO BALBOAS CON 28006
(BI:108,788.28),
se cargad a la partida presupuestaria N’0.09.1.5.329.04.80.503
de la ,vigencia
de 2002.
El monto de FECE
MIL NOVECIENTQS
CUARENTAS Y SIETE BALBOAS CON 35/100
(B/.13,947.35), se cargar& a ta partida presupuestaria N’0.09.1.5.001.04.80.503
de la vigancia
de 2002.
El mantenimianto, cuyxicosto es da CIENTO TREINTA Y SIETE MJl CINCUENTA
CON OO/100 (8/.137.050.00),
se Rnanciarh de la siguiente manera:

BALBOAS

La suma de TREINTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO BALBOAS CON 001100
(B/.31.175.00). &n cargo a la partii,preWpuestarh
N00.09.1.5.600.04.80~503
de la vigencia

del aiio 2002.
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ClENTO CINCO MIL CCHOCl.ENTOS

(~.105,875.00).

SETENTA Y CINCO BALBOAS CDN 001100
Se Cwga~ al prasupuasto de cada aíio comprendk!a desde el afro 2003 hasta

al año 2005.
EL ESTADO eIWtati WWTITRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE BALBOAS CON
34/1w (8/:?3,369.34), quë’repnzwrda el 3% del valor del contrato, para gastos administrativos,
segdn lo estlpufado en el documento de proyecto, firmado entre el Programa de las Naciones
Unidas~~ pata al Demrollo
y el Gobierno Nacional, de acuerdo al siguiente desglose
prasupuastario:~ ‘_

El monto de DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ BALBOAS CON 351100 (8/.16,210.35)
Cargerá a la partida presupuestaria N”0.0Q.l.5.001.04.80.503
de ia vigencia de 2001.
El monto de OCHOCIENTOS MINTICINCO
BALBOAS CON OO/100 (B/.825.00)
Partida presUpueStarta ~&OQ.l.5.6OW4.80.503
de la vigencia de 2002.

se

se’cargará a la

El monto de TRES MIL CUARENTA Y SIETE BALBOAS CON 491100 (B/.3,047.49) se carga&
a la partida presupuestaria N’0.09.1.5.001.04.80.503
de la vigencia de 2002.
.<
La diferencia de TRES MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y SEIS BALBOAS CON 5oK10
(81.3,286.50), se carg& al presupuesto de cada año comprendido desde el año 2003 hasta el

,I;! ,;,~,;,:,I,I ~(;,.i¿~~,k lil (,hra. En caso de entrega parcial, esla garantia ‘empezará a rWr a partir
,i,;l li~!(.lj,;l ,I~. iii f,i,l~t! WSI~W¡~I de ILA OBRA, usada y ocupada por La Entidad Oficial. Y Para el
rk:sti, IA Cjl.~,.,, ti pdlir d&xla
de aceplación final.
QUINTO: EL ESTADO y EL CONTRATISTA
declaran que todos los demás artículos del Contrato
alguna.
NOCAL-I-62-01 se manlienen sin alter¿ICión
J

SEXTO: A esta Addenda se adhieren timbres fiscalas por un valor de CIENTO
UN-. BALBOAS
-.
58/100 (B/.101.58) de conformidad con lo establecido en el articulo 967 del código Fiscal.

CON,

Para constancia se extiende y.firma esta addenda en la ciudad de PanamA a los
de 2002.
días del mes de
EL ESTADO

MINISTRO

DE OBRAS PUBLICAS

DINAMI~ACIÓN

PROYECTO DE
% --R.
- 02

Digitalizado por la Asamblea Nacional

Cace&OfkM,luttes16dedIciembreda2OO2

-NDO

GENERAL

DE IA REPUSUCA

DE PMAMA
DE OBRAS PUBLICAS
ADDENDA

Ns 1 AL CONTRATO
NP CAL-l-0942
(De 1 de agosto de 2002)

‘Por medio de la cual se modifican las Cláusulas CU
d81 contrato
CNdO9-02,
para la
CONSTRUCCIt5N~Ay~P~~SOBREEL~DEP~cO~P~T&~tA8QBRAB~
AUPLLWI6N
DDL CANU DE PAhvufA, otorgando una pnkroga de CIBIITO
CIRCO (105) DIAS CALEBDARIO
para la terminación
del proyecto; se
redistribuyen las actividades y pagos definidos en las etapas o hitos del cuadro
y la grkfica
del punto 4.55 de la Adenda No. 4 que moditicaba a su ves el
punto 14.6 de las Condiciones Especiales del Pliego de Cargos; Se moditícan
las Fases para las cuales se reconocerán las Bonificaciones descritas en el
punto 14.7.2, Bonificaciones, del Pliego de Cargos, y se modifica el número de
Partida Presupuestaria”.
Entre los suscritos a saber: VICTOR II. JDLIAO GELOIICEI, varón, panamedo,
mayor de edad, casado, vecino de esta ciudad, con c¿dula de identidad
personal N ’ 8- 10 1-586, MINISTRO DE OBRAS ~LXCAB,
quien en lo
sucesivo se llamara EL ESTADO, debidamente autorizado medite
nota del
Consejo Econbmico Nacional W--nde fecha---m
f91---- de
----_---_ uho---------de 2002, y Resolucion del Consejo de Gabinete No--47--de veintir;yarm
de -------Julio------de 2002, publicada en la Gaceta Oficial
&-v-de
N 0 _____ 24604 -__-__-__ uho------.
de 2002, por
una parte, y por la otra parte los seiiores HAN8 SCIIWARZWEL~
varón,
aleman, mayor de edad, con pasaporte II l 2206D53167, emitido el 23 de abril
de 1996 y ALFBED 3IMMBR, varón, frances, mayor de edad, con Pasaporte N
O. 296RBQTRT7, emitido el 21 de junio de 1999, ambos actuando en SU
8ILFIImNR-NmoNI@
AG.,
condición de’ Representantes de la empresa
debidamente mscrita en la Sección de Micropeliculas Mercantil del Registro
Priblico a Ficha 8.B. 1064, Documento 31-7,
a quienes en adelante se les
denominar& EL COIITDATISTA
hemos convenido en celebrsr la presente
ADDBNDA F 1 al Contrato No. CAL-l-W-02
para la CDIIBTRIICCI6~
DBL

EQuIIDo PIJ&NTE SOBRE EL CANAL DE PANAMA, Coy0 PARTE DE LAS
LA8
or AMPLUCI~II
DEL CANAL DE PAIIAMA, ~ROVIN~.A DE
?Allm&deacuerdoalo88iguiente8~o8:
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Sc modiiiq

la Clhaula

CUARTA, para, que se lea asi:

B:
Queda coflvenido y aceptado que EL CONTRATWTA et?
obliga a ejecutar la obra a que se refiere este contrato y a terminarla
integra y debidamente, a los TRBIHTA (30) YIIICI
‘Y QUINCE (18)
DIAS -0,
contadoa P partir de la fecha de entrrga de la
orden de proceder.
m:

&,modiSca

la’clbeula

QUINTA, pnra que ee lea aak

-

QJ@f&
ELESTAM) recomcey~aELcomTIsTA,porh
construccibn toti- de .w obra cnumcmda en eI predteoontrato,la
suma&
NovENTA~lrNsIoyltQIcIw~-~TDosmL
conformidadconloqueprescnt&ensuPropu&a
I

CONTRATISTA en efectivo. con xmp 8 k m.
Pre8UpWOtaM
0.09.1.8.201~.03.01.SOS, de .la vigen&, fkul 2002, .la ~UIIU de
TREINTA Y NUEVE IbuLLaNEs con 00/100 (B/. 39.ow.
difkrencia de CINCUENT’A Y UN MILLONES,
Y DOS MIL QUINIEN’IW BALBOAS con OO/
eelytlcaigada
Pla8$laukhpre8u~

abs2003y2004,aQmsttnadwawrln~~ala
. .
admmuwwh ’ deIM@amadeI~NeckmdJnidae~~~dDcearroIIo
(P.N.U.D.), da acuerdo al Proywto PUOlOlS,
redimdo cee EI,
ESTADO y el P.N.U.D., cuyo objetho ae centra cn el fortalecimiento y
m+ramkntodelainbaentruchue
vialyputnteadeleRe@licade
~vh~~y2~
a la menta W
deI CITIBANK,
Panam& No. mm015
UlmP
. :,
R

‘*

ACCOÚNT.
I

EL EBTADO aportad
ademhs la suma de DOS MILLONES
SETl$ClENTOS VE@TIS@TE MIL NOVECIENTOS SEf’ENTA Y CINCO
BALBOAS con,OO/lOO (B/. 2.727.975.00), que reprmcnta el 3% del
va.lor del Contrato, para gastos administrativoa,
que aa& Pagada así:
con cargo a la partida Presupuestaria F 0.09.1.8.~1.05.01.SO3,
de.
la vigencia tiacal 2002, UN MILLON CINCUENTA MIL BALBOAS con
OO/ 100 (B/. 1,050.000.00)
y la diferencia de UN MILL.ON
SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETETA Y
CINCO BALBOAS con OO/ 100 (B/. 1,677.975.00), ser& cargada a las
partidas presupuestarias correspondientes a los aiìos 2003 y 2004,
según se estipula en el documento del proyecto, firmado con el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Gobierno
Central.

Tl&RCRRti Se modifxa la Clhsula

Sl!FIIMA,

para que ae lea así:

SEPTIMQ EL ESTADO declara que EL CONTRATISTA ha presentado
una Fianza Odinitiva o de CumpIimicnto
por el CINCUENTA POR
CIENTO (50%) del valor del Contrato que responda por la ejccuci6n
completa y aati&cwia
de la obra, la cual ha sido coxwhida
mediante Ia Garantía cle Contrato No 85B50615 de la Compellip ASSA
COMPARIA DE SEGUROS, S.A., por CUARENTA Y CINCO MILLONES
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CfNCUmA

’
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BALBOAS ~CON OO/100 (B/45,466,250.00)
por -un período de
T-A
(30) YBSES Y QUlNCE
(15) DUB CALEND-0,
contados
a partir de la fecha de entrega de la orden de proceder. Dicha Fianza se
mantendra en vigor por un periodo de tres tios, después que la obra
objeto de este Contrato haya sido terminada y aceptada a fin de
.~responder por defectos de construcción y materiales usados en la
ejecución del Contrato. Vencido dicho término y no habiendo
responsabilidad exigible, se cancelsr& la Fianza.
CUABTOz Se modifican y se redistribuyen las actividades y pagos definidos en
Ias etapas o hitos del cuadro y la gráfica del punto 4.55 de la Menda No 4 al
Pliego de Cargos, que a su ves modificaba ei punto 14.6, Pagos Parciies, de las
‘Condiciones Especiales, permitiendo pagos parciales por cada unos de los
detalles de Pago incluidos en el Desglose de Precios, según lo contemplado en
la orden de cambio y sus anexos ‘A’ y ‘Ba adjuntos, que forman psrte integral
de la presente adenda.
QBIBTQ: Se modifican también las Fases para las cuales se reconoceran las
Bonificaciones descritas en el punto 14.7.2, BONBWACIONES, del Pliego de
Cargos, en la forma que se indica a continuacibn, y segun se ilustra en el
ANEXO B de la Orden de Cambio....._..
Fue 1: Ejecuclon de todo el m ovimientode~incluyela~&
taludes (-vación
no clas&ada del ANEXO 2 del Pliego de Cargos). sed como
lasEtapasoHitos
H1,H2,H3,~H4yH5delastotvosT1yT2adem&sdelas
Etapa6 Al, A2 y A3 comspondientes
a los eseibos El y W, incluyendo los
viaductoa.
Fase II: Incluye la ejecución de las Etapas o Hitos -tes
a ambas
torrrs(TlyT2)desdeleH6~~leHló,
adem&sdelasEtapesdesdelaA4
hastnkAlSco~pondientua~es~~ElyWulduyea8olor~u~
Fase IB: Incluye la ejecucion de las Etapas o Hitos correspondientes a ambas
torres (Tl y T-2). desde la H17 hasta la H27, adem&s de las Etapas desde la Al6
hasta la Al7 correspondientes a los estribos El y E2 incluyendo los viaductos.
Fase Iv: Incluye la ejecución de las Etapas o Hitos correspondientes a smbas
torres (Tl y T2). desde la H28 hasta ,ia H35, incluyendo la Aceptación Final.
SEXTO: EL ESTADO y EL CONTBATISTA acuerdan que todas las demás
Cláusulas del Contrato B o CAL1-0991
con sus modificaciones introducidas a
través de la Addenda N o 1, se mantienen invariables y en plena vigencia.
SEPTIMQ:
conformidad
Fiscal.

Esta Addenda esta exenta del impuesto de timbres fiscales de
con lo establecido en el numersl 21 del articulo 973 del Código
2

Para constancia se extiende y firma esta addenda a los uu/M de 2002.
días del mes de
PORELBSTADOZ

STRO DE OBRAS PUBLICAS

t-t-1
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ANDINA DE FObIEN:., 4
DEL PRESUPUESTO Dk IN
DEL SECTOR PUBLICO
PANrwQQl/Ql/QQ
MEF/MOUD
ADDENDA Np 1 AL COKTRATO W CAL-l=1991
(De13deq7ostode2QQ2Mo2)
I

E~bs~‘a~MCTORNiJWM>OELONOW,~,pmamdb,meyordii~:~,
OBRAS
wsdno de esta duded, con c4duk1 de tdentkled personal N+l@ldBe.~ -‘oE
PUBIJCAS y el IW. DDMINBO LATORRACA Y., wr6ri, prrmmdb, mayor de edad, wdno de esbs
dudad, con cbduia da identlrk?d personal hP6-23W64, en su calidad de DIRECTOR DEL PROYECTO
DE DINAMlZACION,
quienes en lo sucestvo se denominar&n EL ESTADD, por UIIE parte y MARh
ISABEL SUAREZ 5000, mujer, espalk>la. mayor de edad, con cedula de ,BenthW personal W N-17618, quien achra en nombre y representacibn del Consorclo constitutdo por;Productos
MarBel, S.A. y
Almacensdora
Nacional, S.A., debidamente inscritas en el Registro Públl~, Secd6n de Mtcropellcula
Mercantil a Tomo 369. Folio 449, Asiento 66115 y a Ficha 265476; Rollo 36940. Imagen 66
respectivamente, por la otra parte, quien en lo sucesivo se llamad EL CONTRATISTA, han convenido
en celebrar la presente Addenda No1 al Contrato No CAL-l-TQ-61. para la “REHAEILITACI~N
DE
CALLES EN LA CIUDAD DE PANAMA, ti ETAPA, ViA ESPARA Y AVENIDA 12 DE OCTUBRE,
PROVINCIA DE PARAMA”, de acuerdo a los s@dentes tkminos:
PRIMERO: EL ESTADO Y EL CONTRATISTA acuerdan los siguientes Cambios en teS acttvlde~
a ejecutar y en tes;ca:antidades origrnaks con incremento en el monto original del contrato.
objeto de mejorar et sistema da drenaje pluvial en la Avenkla 12 de Odubm, EL CONTRATISTA qw
ob&ado 8 constdr cordones cunetas de 0.6Qm de ancho y la c~mb~cdbn de bsgenter, tipo L-2:

a
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SEGUNDO: El articulo CUARTO quedati as(:
CUARTO: Oueda convenido y aceptado que EL CONTRATISTA se obliga a ejecular fa obre a
que se refiere este contrato y a terminarla Integra y debidamente a los TRESCIENTOS TREINTA
,(330) D/AS CALENDARIO, a partir de la fecha de la Orden de Proceder.

TERCERO:
WOblOS

EL CONTRATISTA declara que la presente prbrroga no fe otorga ef derecho de presentar
por los costos de operación y admfnfs~a&n
durante ef periodo adicional

fJOStar¡tireS

mido.
CUARTO: El artlcuto QUINTO quedati asi:
QUINTO: EL ESTADO reconoce y pagad a EL CONTRATISTA por fa umsbucd6n totd de ta
obra enunciada en ei presente contrato, la suma UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO
MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y OCHO BALBOAS CON 5OIlW (81.1,988,666.56), en
conformidad con lo que presentó en su propuesta EL CONTRATISTA, por et trebajo e-te
ejecutado y cuyo pago acepta recibir EL CONTRATISTA. en efectivo, de acuerdo al siguiente
desglose presupuestario:
El monto de UN MILLbN TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL ,SIETE BALBOAS CON 95fKlO
(8/.1,325,007.95) se cargar4 a la partida presupuestaria N’0.09.1.6.391.01.01~502 de fa vigenda
de 2001.
Et monto de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENT’OB
N*g.
55/100 (8/.567,660.55), se carga& a ta partida presupuest$a
vfgenda de 2661.
El monto de SETENTA Y SEIS MIL BALBOAB CON 00/100 (B/!76,CNXJ.W), se carga&3
presupuestarle N*0.0@.1.6.391.~~.01;5&? de la v@ncle de 2W2.
EL ESTADO aport& CINCUENTA Y NUEVE MIL BEBENTA Y -IS
BALBOAB CON 081100
(B1.5Q,D66.06),~que represente el 3% del vfikw del conbato, pam gastos s
ee@n se
eeUpuleeneldocumentodelpmyecto,tlmwdoentnsdPmgtam9
delasNadanesUntdwperael
DesarroUoyelOobiemoNedonel;w~#m~eb~~N’01500318/016
UNDP - RepresentaUve A
(Ttitte
de ca&ter Rnenokro)~cwrradodrlpulente-JOb=
presupuestalio:
,.!i
El monto de CINCUENTA Y SI&9 MIL,SElEUENlOB
OUiENTA Y SUS BALBOAS kON 66/166
(Bki6,766.06) 88 cargati a la p8rUda presqw&ríe
N’0.60.1.6.601.01.01.502
da ta vlgende de
2001.
Et monto de Dos MIL DOSCIENTOS OCHENTA BALBOAS CON W/lW (B/.2,26D.W) se cargad
a le partida presupuestada N’0.69.1.6.001.01.01.502 de ta v@ncle de 2002
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SEXTOz EL ESTADO y EL CONTRATISTA deckvan qua todos los ‘da&8
NOCAL-l-7901 sa mantianan sin altaraci6n algüns.

artkulos

del Contrato

S~PNMO: A esta Addenda se adhieren timbres fiscalas por un valor de SETENTA Y SEIS BALBOAS
CON OO/100 (W.76.00) de conformidad con lo establecido en al articulo 967 del código Fiscal.
Para constancia se extiende y fina esta addenda en la ciudad de PanamB a lOa
de 2002.
dlas del mes de
A6oazo

Tao

(!?

1
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ADDENDA W 2 AL CONTRATO W CAL-l-S44
(De 23 de acpttembra da 2002)

Entre los suscrftos a saber. WCTGR N. JULIA0 GELGNCH, vaMi panamafto,’ mayor de adad,c:G
casado, vecino de esta ciudad, con c8dula de ldenttdad parsonal N%-101-S@
MINISTRO DE ::[
OBRAS PUBLICAS
y el ING. DOMINGO LATORRACA
M., var&t, panamefia; @ayer da ‘edad, ‘;
vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal NV-2X-804,
en su cafldad de DIRECTOR f ‘Z
DEL PROYECTO DE DINAMIZACION,
quienes en lo sucesívo se denominar& EL ESTADO, por
una parte y el ING. RICARDO S. SUAREZ SOGO, varón, panamefío, mayor de edad, con ckluta
de identidad personal No N-12-323, quien actúa en nambre y representackn
de ALMACENADORA
NACIONAL, S.A.. debidamente inscrita en el Registro Público, Sección de Micropelfcula Mercantil a
Ficha 265476, Rolio 3694G, Imagen 56. con Licencia Comercial Tipo ‘B”. por la otra parte, quien en lo
sucesivo se llamará EL CONTRATISTA.
han convenido en celebrar la presente Addenda No2 al
Conti+
N” CAL-I-54-01,
para la “REHABWTACION
DE CALLES DE SANTA FÉ, PROVINCIA DE
DARtEN”, de acuerdo a los siguientes Iérminos:
PRMERO:

El Articulo CUARTO quedará asf:

CUARTO: Queda convenido y aceptado que EL CONTRATISTA
se obliga a ejecutar la’&a a
que se refiere este,contrato y a terminada integra y debidamente, a ios CUATROCIENTOS
OCHENTA (480)DIAS CALENDARIO, a partir de la fecha de la Orden de Proceder.
SEGUNDO:
EL CONTRATISTA
de presentar reclamos posteriores
periodo adicional concedido.

declara que la presente pkrroya
no le otorga
por los costos de operación
y administración

‘.

TERCERO:
EL CONTRATISTA
yo EL ESTADO, acuerdan
Contrato No CAL-1-54~1 se mantienen sin alteración alguna.
CUARTO:

:

que .todos los demás artlculos

Esta Addenda está exenta de timbres fiscales de corifomidad
en~el numeral 21 del articulo 973 deI Código Fiscal.

ÉL ESTADO

del

con lo establecido

Pars constakia se extiende y firma este documento en la dudad de Panamá a los q;&,,,
dias del mes de
._ i&li‘;
rc.+Cz~ c. de 2002.
/
(,,’

el derecho
durante el

7uq

&j
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EL CONTRATISTA
/’
ALMACENADORA

NACIONÁL,.S.A.

PROGRAMA

REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DE REHABILITACIdN
Y ADMINISTRACIÓN
.
PROYECTO BID N”Olí&PN

PROYECTO DE DINAMIZACIÓN
DE LA EJECUCION
INVERSIONES
EN INSTITUCIONES
PRIORITARIAS
PAN/951001/01199
MEFI MIVII MOPIMEIMINSAIPNUD
AljDENDA

W 1 AL CONTRATO

VtAl$ \
‘i.\\r
\::+.
DEL PRESlJPUESTb@
DEL SECTOR PJJ3UCd’

NQ AJl-015-00

(De 5 de agosto de 2002)

“Por la cual se formalizan cambio de actividades y se modirica el
(Prórroga de 21.47 meses) del Contrato WAJ1-015-00, suscrito en
de Obras Públicas y la empresa Proyectos Generales de Vivienda, S.A.
Entre los suscritos a saber: VICTOR N. JULIA0 GELONCH, van%, panameño,
mayor de edad, casado, vecino de esta ciudad, con cedula de identidad personal
NV-101-586
MINISTRO
DE OBRAS
PUBLICAS
y el ING. DOMINGO
LATORRACA
M., varón, panameño, mayor de edad, vecino de esta ciudad, con
cédula de identidad personal WB-235504.
en su calidad de DIRECTOR DEL
PROYECTO
DE DINAMIZACION,
quk:nes en io sucesivo se denominaran
EL
ESTADO, por una parte y el ING. FRANCISCO
GUERRA, varón panameño,
mayor de edad, con cadula de identidad personal NV-741-2334.
quien actúa en
nombre y representación
de !a empresa PROYECTOS
GENERALES
DE
VIVIENDA,
5. A., debidamerio
inscri!a en el Registro Público, Sección de
Micropelicula
Mercantil a Ficha 33058C Rollo 54430, Imagen 9, por ta otra parte,
quien en lo sucesivo se llamará EL COIIRATISTA,
han convenido en celebra! ta
presente
Addenda
WI
al Contratl
NOAJI-015-00,
para el “DISENO,
CONSTRUCCIÓN
Y MANTENIMIENTO
PARA LA REHABILITACJON
DE LA
CARRETERAS:
(CHORRERA - LA Mf-@DOZA) - ZANGUENGA;
(CHORRERA
- LA MENDOZA) - LAS YAYAS Y NI.)EVO EMPERADOR - HUtLE - SANTA
Cf,.ARA , provincia de PANAMA”, de ac..erdo a tos siguientes téminOS:
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PRIMERO: EL ESTADO Y EL CONTRATISTA acuerdan bs sigutentes cambios:
El pavimento de los caminos se rehabilitani con un triple tratamiento
asfälitico eti lugar de 5 cms de carpeta de hormigon astiltico.
Esto representa disminuir 14i811.41
representa un total de 8/X36,890.63.

toneladas

superficial

que a un precio de W.43.OOIWN

El costo unitario del doble sello y un sello de refuerzo es de B1.4.05/m2. Las áreas

a sellar son:
Nuevo Emperador- Santa ClaraHuile(Chorrera-La Mendoza)-Las
Yayas-

47,025m2

(Chorrera-La Mendoza)ZanguengaTota/:

123,448m2

Lo expuesto representa
8/.499,964.40

45.678m2

30.745m2

un monto en los tratamientos

superficiales

asf~ltkos

de

Para tramos adicionales en Nuevo EmfwadWHuile-Santa
CWa (3í3mt) y Las
Yayas (30ml) se requiere:
209.45 m3 capa base a B/.20.00/m3 y 2043 m3 de
imprimación a Bl.1 .OO/m* para un total de B/.6,232.00.

%f ?lz
Además el señalamiento horizontal del tramo adicional Nuevo Emperado
S
Santa Clara requiere un monto de 81.884.94 para un gran total de IOS
descritos de tratamientos superficiales y tramos adinales
de 81SO7.081.
%,
e
La eliminación de la carpeta asfáltica y reemplazo por triple tratamiento supeficial
asf&ltico e inclusión de dos calles en el proyecto que representan un diferendal de
81.129.809.29,
el cual seni utilizado como remanente para la construcción de dos
calles principales en el Brea de San Clara :
1. Calle de la Corregidurla Circunvaladh

a Loma Bonita lK+300 de largo con

un ancho da calzada de de 4.0 mts.
II. CaUeqnelhkbcblMiniSuperalaPM@daqwtbneunliugoie500ml.
c9nunandIodecAzadade4.oomb
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Calle Mini Super Parrillada

Calla Corregldutfa

Loma Bonita

Lasdoscdes
señaladassumanunQ~ntotaldeB/.129,809.29que~bren~~~~Y~
indicadoencostos

SEGUNDO:

El articulo CUARTO quedar& así:

CUARTO: ~Queda convenido y aceptado que Ei CONTRATISTA
se obliga ‘g,
ejecutar la obra a que se refiere este Contrato y a terminarla
integra y
debidamente
los VEINTIOCHO
PUNTO CUARENTA Y SIETE (28.47) MESES
CALENDARIO
el Diseño y Construcción de la carretera, a partir da la orden dey
Proceder, y d.@erá darte Mantenimiento
a las Carreteras por un perfodo de
SESENTA (80) MESES CALENDARIO,
a partir de lay fadw dey Ace@.%
de
Obra, estaM&la
en la terminación
de la fase de Die@o y consbucción
,.
.:.
‘., (Rehabiliictin).
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TERCERO:
EL CONTRATISTA
dedara que la presen@ ptirmga nc le OtOt’ga el
derecho de presentar
reclamos posterlores
por ‘41% costos -de opetad6n
Y
administración durante el periodo adicional concedido.

CUARTO: EL CONTRATISTA
y EL ESTADO, acuenjan que todos los demás
artículos del Contrato N0AJ1-015-00 se mantienen sin alteracibn alguna.

QUINTO:
A esta Addenda se adhieren timbres fiscales por valor de DOS
BALBOAS (B/.2.00) de conformidad con lo establecido en el articulo 967 del
Código Fiscal.

Para constancia

CSIC

se extiende y firma este documento
(6 )diasdelmesde
km

a b8

en la ciudad de Panamá
d82002.

ELEsTAoo

WMro

da Obras PUblicas

NCISCO

GUERRA
Vivienda, S.A.
\
REFRENDO:
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RBPUBUCA Dk PAPiAMA
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
PROYECTO M BlNA&A&N
DE LA E JECUCDN
DEL pf&&$~~E,
‘-1 ‘::, ;
,: ‘~‘! ’
INVERSIONES EN INSTITIJCIONES
PRIORITARIAS
DEL SE@t+J&lCO
*’ ;s’..
PANfwoo1/01/80
MEF/MM~~~NuD
‘~::;:;;~,,,,_;:i._l;,.‘~

ii_.

ADDENDA W 4 AL CONTRATO No AJl-113-00
(0820¿8a?falambm<k2002)

l Forá3ulda,nmdmm
kr atkhs FmheRo,
pm3lecorwuwhdtdPe#,EknmdoVehfculuIBâboa~enbrtelM~dBObnrsRíbWcasy~~?I<luPerssyV~Anedi.S.A.,
pEmfonnesreul>entode&1.2QQ,44t.41pcrrdorwrles

hlohmbmyA-

Entra bs suscritos a saber WCTOR N. JUUAO GELORCH, var6r1, panamefio, mayor de edad, casado,
de esta ciudad, con cedula de identidad personal N%-101488. MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS, y el ING. DOMINGO LATORRACA M., ve&. panamefio, mayor de edad, vecino de esta
ciudad, con c4dula de identidad personal NTI-235-804. MI su calidad de DIRECTOR DEL PROYECTO
DE DINAMIZACION. quienes en lo sucesivo se denomina&
EL ESTADO, por una parte y &I ING.
w

MANUEL R. VALLARINO
Q., varón, panameiío. mayor de edad, portador de la c6dula dã identidad
personal N%93-196, quien actúa en nombre y representaci6n de ALQUILERES Y VENTAS PANEDI.
S.A., debidamente inscrita en el Registro Ptiblico, Secci6n de Micropeliculas Mercantil a Ficha 303710.
Rollo 46446, Imagen 56, por la otra, quien en lo sucesivo se llamati EL CONTRATISTA
han convenido
en celebrar la presente Addenda No4 al Contrato AJI-113-00,
para la %ONSTRlJCCIbN
DEL PASO
ELEVADO VEHICULAR
INTERSECCIdN
DE AVENIDA 3 DE NOVIEMBRE Y‘AVENIDA
BALBOA
(Provincia de Panamá)“, conforme a los siguientes términos:

PRIMERO:

El articulo

PRIMERO quedará

asi:

PRIMERO: EL ESTADO se obliga formalmente a llevar a cabo la CONSTRUCCIÓN
DEL PASO
ELEVADQ’VEHICULAR
INTERSECIÓN DE AVENIDA 3 DE NOVIEMBRE Y AMNIDA
BALBOA
(Provincia de Panamá). Basad? en los planos diseñados por la empresa Mabey 8 Jonson LTD. Y
las actividades establecidas por el diseñador , LA CONSTRUCCl6N
consiste principalmente
en
los trabajos siguiktes:
Excavacidn no clasificada, remocibn y demolici0n de estructuras y
ObStNcciOrES,
colocación de tubos de hormig&, cokación
de material selecto y capabase,
construcción de cordón cuneta y aceras, sefialamiento hofizonlal y vertikal. iluminación, hormigón
refofzado, acero de refuerzo, construcci6n de muro de tierra armada, montaje de estructura
metálica, Reubicacián de UWades Públicas, etc.
EL ESTADO Y EL CONTffATISTA
acuerdan realizar las stguientes
adicionales con incremento en el monto original del contrato:
DETALLE
Rellano
da
ToSti
Rallano
da
Matachn
Relleno da Ripio
GRAN TOTAL

M3

1.808.8300

PRECIO
UNITARIO
6.55

M3

9,44o.a6&4

21.43

M3

5,224.ooclll

16.70

UNIDAD

CANTIDAD

actitidades

y CantIdades
PRECIO
TOTAL _
9.862.64
x)2,311.77

87.240.80,
8/.298,441.41,

SEGUNDO: El artlcub QUINTO quede& asl:
GUINTO: EL ESTADO rewnow y pagará a EL CONTRANSTA por la construcci6n total de ta
obra anun&ada en el prasanta conbato, ‘la suma DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y
CINCO MN OLJINIENTOS OCHENTA Y ‘CINCO BALBOAS CON 4WlOO W.2.395.585.40~
an
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conformidad con b que present6 en su propuesta EL CONTRATISTA, por et kajo
efectivamente
ejecutado y Cuyo pago acepta recibir EL CONTRATISTA,
en efectivo, de acuerdo al siguiente
desglose presupuestario:
El monto de UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIEXE
BALBOAS
00/100
(81.1.168.947.00)
se
presupuestaria
cargara
a
la
partida
N”0.09.1.6.201.01.43.502
de fa vigencia de 2000.
El monto de NOVECIENTOS
VEINTISIETE
MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS BALBOAS CON
99/100 (6/.927,196.99)
se cargará a la partida presupuestaria N”0.09.1.6.378.01.43.502
de la
vigencia de 2001.
--- .~..
El monto de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
i$$Ai@&:~‘Uk’
BALBOAS.
CON 41/100
(Bk299.441.41)
se cargar&
a la partidi&~rta
-..
N’0.09.1.6.378.01.43.502delevigenoiade2002.
1.;;y;:;:.
EL ESTADO aportar& SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE BALBOAS C&~
56/100 (81.71,867.56), que representa el 3% del valor del contrato, para gastos administrativos,
según se estipula en el documento del proyecto, firmado entre el Pmgrama de las Naciones
Unidas para el Desarrollo y el Gobierno Nacional, de acuerdo al siguiente desglose presupueStari0:
El monto de TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES BALBOAS CON OO1100
(B/.36.153.00), se cargar& a la partida presupuestada N’0.09.1.6.201.01.43.502
de la vigencia de
2000.
El monto de VEINTlS!i?IS MIL SETECIENTOS
TREINTA Y UN BALBOAS CON 32/l60
(8/.26.731.32), se cargará a la partida presupuestaria N”0.09.1.6.378.01.43.502
de la vigencia de
2001.
El monto de OCHO MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y TRES BALBOAS CON 24f100
(61.8.983.24). se carga& e la partida presupuestaria N’0.09.1.6.378.01.43.502
de la vigencia de
2002.

TERCERO: El articulo SÉPTIMO queda& así:
EL ESTADO declara que EL CONTRATISTA
ha presentado una Fianza Definitiva o de
Cumplimiento por el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del Contrato, que responda por la
ejecución completa y satisfactoria de la obra, la cual ha sido constituida mediante la Garantia de
Contrato NO46707 de la Compafiia Afianzadora y Aseguradora de Panamá por la suma de UN
MILLON CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS BALBOAS CON
70/100 (6/.1.197.792.70),
con vigencia de quinientos cinco (505) dias calendario a partir de la
fecha de inicio de la obra indicada en la orden de proceder Dicha Fianza se mantendrA en vigor
por el tkrmino de un (1) año para responder por vicios redhibitorios de los bienes muebles
suministrados por EL CONTRATISTA
como parte de la obra, salvo los bienes muebles
consumibles que no tengan reglamentación especial, cuyo t&mino de cobertura será de seis (6)
mases, y por el termino de tres (3) año para responder por defectos de reconstrucción o de
construcción de la obra.
CUARTO:
AJi-113-00

EL ESTAD6 y EL CONTRATISTA
declaran que todos los demás artículos del contrato N
se mantienen sin alteración alguna.

QUINTO: A esta addenda se adhieren timbres fiscales por valor de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
BALBOAS CON 44/100 (B/.299.44) de conformidad wn lo establecido en el articulo 967 del Código
Fiscal.

.~
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Para constancia
se extlende
dlas del mes de

y fi,rma esta addenda
de 2002.

en ciudad

de Panamá

No 24.700
a tos 3L&LdL(U)

EL ESTADO

MINISTRO

DE OBRAS

PÚBLICAS
DINAMIZAC16N

‘26. -.

-02

#

A

C

de 2002.

Panamá.

*

REPUBLICA
DE PANAMA
MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS
E LA EJECUCION
DEL PRESUPUESTO
S DEL SECTOR
PUBLICO
PAN/95/001/01/00
IMOPIMEIMIVIIMINSAPNUD
AODENDA

de actividades

DE

NQ 2 AL CONTRATO
NP AJl-201-00
(De 5 de agosto de 2002)

PRIMERO Y CUARTO del Contrato N’AJi-207-00,
s~scrfto
s Públicas y la empresa Ingeniería Balboa, S.A., para formalizar cambio
y prórroga de 303 días calendario:
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PRIMERO: EL CONTRATISTA
se obliga formalmenle a llevar a Cabo fa CANALIZACl@
DE LA QIJEBRAIIA
tA GALLINAZA 1“ El-APA (JUAN DiAZ) (PROVINCIA DE PANAMA).
de acuerdo en lodo con el Pliego de Cargos y dem& documentos preparados para etI0 y
consislc t”inc,it~atnrenle en tos Irabajos siguientes:
Excavacion no Clasificada (para cauce), Zampeado
espesor, Acero de Refuerzo grado 28.
Ademas: piedra para Base, Geotexlil,

de Hormigón

de 0.10 m y 0.13m de

Excespado Macizo, fillro de Muro, etc.,

Debido a ta haja capacidad de soporte del suelo y la presencia de marea en et prOyeCt0
dos veces al dia. se realiza el cambio de colchones reno en sustitución de zampeado de
Iror~rni~tVrr arrwdo. para evitar asentamientos que se reflejaràn en rajaduras futuras. El
r~rwrrrr~~:rr~odo liot~r;~ y la os~abi~i~aci<irt del cauce con malacán se hace en la tolaltdad del
Imnro del t~roycclo clirr~irwr~do la capa base encespado macizo y frllro de rrruro con
yeolexlrl del desyiose original
Se definen dos areas en las cuales nd se realizad el recubrimiento
concroL que se ubican en los siguientes estacionanrientos:

con colchones

y

Detaestacion3K+012a3K
+ 092(1440m’)
y de la estación 4K + 000 a 4K + 020 (520 m’)
En base a lo expuesto se presenta el siguiente nuevo desglose con sus actividades.
cantidades, costos y sin incrementar el monto original del contrato de W475877.50.

SECUNDO:

El articuto CUARTO quedati

asi:

CUARTO: Queda convenido y aceptado que EL CONTRATISTA
se obliga a ej&zutarrloraaia
i que se refiere este contrato y a terminarla Integra y debidamente a los QUINIENTOS
VEINTE (520) DIAS CALENDARIO, a partir de la fecha de la Orden de Proceder.
TERCERO:
EL CONTRATISTA
dedara que la fxesente pr&mga no la otorga el derecho de
presentar reclamos posteriores por los costos de operac¡&! y administración durante el periodo
adicional concedido.
CUARTO:
EL ESTADO y EL CONTRATISTA
declaran
Conlrulo N”AJ I-201-00 se mantienen sin alteracton alguna.

que todos los demas articulos

del
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QIIIFITO: A ~.51a Addenda se adhieren limbres fiscales por un valor de DOS BALBOAS
III)/ IOIJ (UI..! fhrj 111:c~~t~lu~midad cou lo eslablecido en el arliculo 967 del C6digo Fiscal.
Para

co~wwja
!.‘i!!\U

se extiende y firma esla
( 5 ) dias del mes de _

addenda
Am~e

eri

la ciudad de Panamá
de 2002.

CON

a los

EL ESTADO

VICTOR N. JULIA0
MINISTHO

GELONCH

DE OBRAS PUBLICAS

EL CONTRATISTA
/;r7/
IN@6
RGEX a UNG
IpkEF win Em IKJA, S.A.
3 \-,
/

-,-----t?&RENDO

CONTRALORíA
Panamá, _ ,&!&k---(/ti

GENERAL DE
J de-

’

de 2002.

WF

PROYECTO

REPÚBLICA DE PANAMA
”
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DE DlNAMtZAClóN
DE LA EJECUCl6N DEL PRESUPUESTO DE,#I@#iONE~*~
EN INSTITUCIONES
PRIORITARIAS
DEL SECTOR PÚBLICO
PAN/B5/001/01/00
MEF- MOP-MM-MEDUC-MINSA-PNUD
ADDENDA NQ1 AL CONTRATO N AJl-143-00
(De 25 de julio de 2002)
..

‘per la cual se modifica el. (Tomi-ato AJI- W-00, suqailo entre el Minishio
de Obras PMicas y le
:
empresa CompaNa Cedi, S.A. pera fcvmelker~
de 82 dles celendsrkf
.~,~ : ~8;;;u#.;i:~;tr’f.: ,~, ’ iZj .f, ;, :
‘.~
Entre los suscdtoa e saber: \nciOR ti; JtilAO~&ONCH,
verdn, &emefto,
mayor de edad,
casado, ve$no de esta dudad, con c4dula de identfded~pwnal
NYI-lOl-588,!MINISlRO
DE
OBRAS PUBLICAS, y el ING. DOMINGO LATORRACA
M., ven%, panemelk,
mayor de,eded,
con cbdula de IdenUdad personal N”E235-804. en su calidad de DIRECTOR DEL PROYECTO
DE DINAhlIZACI6N,
quienes en lo sucesivo se denominadn
EL ESTADO, por una parte, y eI*;
CÉSAR L. ROMERO S., van%. panameflo, mayor de edad. con c6dule de tdenttdad personal NOS- i
455202,
quien actúa en nombre y representaci6n
de la empresa COMPA/;IiA
CEDI, S.A.,
‘,
debidamente inscrita en el Registro Púljlico, Secci6n de Micmpellcula Mercantil a Ficha 353642.

.
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CUARTO: fhada comwMo y acepta& que el oonbatfsta se obYgll,a e-r
la obta a
que sa refiere este cor~tralo y a brmberb integra y dabidamenta a loa DOSCIEMOS DOS
(202) DIAS CALENDARIO, a partir de la fecha da la O&an de Proceder.
SEGUNDO:
EL CONTRATISTA decfara que la presente prórmga no fe otoga ef daraoho de
presentar reclamos posterkores por los costos de operad6n y adminMad6n
durante el perfodo ‘..,
adicional concedido.
TERCERO:
disposiciones

CUARTO:
establecido
Pqra

EL CONTRATISTA

Y EL ESTADO, acuerdan que el monto y todas las demh
se mantienen sin allerackh abuna.

del Contrato W AJI-143-00

Esta Addenda esta exenta del impuesto de timbres fiscales de conformidad
en el numeral 21 del articulo 973 del codigo Fiscal.

constancia

L~~;Lri‘LLc

se extiende y firma este
( ¿5 ) dias del mes de

Ministro de Obras Públicas

EL CONTRATISTA

documento
kkC?
,

con lo

en fa ciudad de Panam* a los
de 2002.
UIf--D!D zz E!l~&~puti-
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REPUBCICA DE PANAMA
w
MINISlERlO
DE OBRAS PUBLlCAS
DE REHABILlTAI6N
Y ADMINISTRAl6N
PRÉSTAMO B.I.D. NSSQfOGPN

PROYECTO DE DINAMWCIÓN
DE LA EJECUCION
INVERSIONES EN INSTlTUCiONES
PRIORITARIAS
PAN#5KfO1101¡00
MEf/MlVlMOP/ME/MlNâD

No 24,7OU

de 2002

mt/

DEL P
DEL SE

ADDENDA W 1 AL CONTRATO NDAJl-19740
(De4deJulbde2oo2)

‘por le cual se modllka el arflah PRIMERO del WAJf
h4lnlsterlo de okas Flwcas
y la t5vR&m9sawNslJL~s
INGElViERiA, SA., pwa linmahbw achidad txikhal el pmpcto. :

Er&e loe suscxkoe a seh
VICTOR N. JUMO
GBLONCH, ver6n. penemeh,
mayor ds edad,
asedo, vecino de esta ciudad, con uidula de identidad personal NV-101
MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS y el ING. DOMINGO LATORRACA M., vatin, paname -zY mayor de edad,
vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal N%-235-804,
ek su‘ calidad de
DIRECTOR DEL PROYECTO DE DINAMKACION,
quienes en lo sucesivo se denominat3n EL
ESTADO, por una palie y el ING. WALTER C. MEDRANO U., varón, panamefío, mayor de
edad, con &dula de identidad personal No 8-209-1565, quien actúa en nombre y representación
de la empresa ‘CONSULTORES
PROFESIONALES
DE INGENlERfA,
S. A., debidamente
inscrita en el Registro Público, Sección de Micropelícula Mercantil a Ficha 46810 Rollo 2968,
Imagen 45, por la otra parte, quien en lo sucesivo se llamará EL CONTRATISTA,
han
,convenido
en celebrar la presente Addenda No1 al Contrato NOAJI-197-00,
para la
“REHABILITACIÓN
DE C.P.A.: TRAMO AGUADULCEEL ROBLE, PROVINCIA
DE
COCLl?, de acuerdo a los sibuíentes términos:

PRIMERO:
GEL CONhfiTISTA
se obliga formalmente a llevar a cebo la REHABILITACIÓN
DE LA C.PA.: TRAMO AGUADULCE - EL ROBLE (Provincia de Coclé), de acuerdo en todo
con el Pliego de Cargos y demás documentos
preparados
para ello, que consiste
principalmente en los trabajos siguientes:
CAPABASE, PAVIMENTO DE HORMIGÓN, CONFORMACIbN
DE CALZADA,
CUNETAS, SELLO DE JUNTAS Y GRIETAS, REPOSICIÓN
DE LOSAS,
HOMBROS CON MATERIAL SELECTO, PINTURA DE PUENTES.

CONFORMACIÓN
RESTAURACIÓN

DE
DE

Además: Desmonte, colocación de tubos de hormigón, cunetas pavimentadas,
zampeado,
señalización horizontal y vertical, limpieza de tubos, excavación de cauce, limpieza de cauce,
etc.
EL ESTADO Y EL CONTRATISTA
acuerdan ante la necesidad de brindar un mejor acabado
y/o reforzar la capa de rodadura de tramos en reparación y accesos a estación de pesos y
dimensiones, colocar una carpeta asfáitica de 5 cms. de espesor en los siguientes tramos:
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La inclusión de esta carpeta asfhltica en las actividades del contrato no afe
del mismo al ser compensada por cantidades de actividades remanentes d
SEGUNDO: EL ESTADO y EL CONTRATISTA
declaran
Contrato NOAJI-197 se mantienen sin alteración alguna.

que todos los demás artículos

del

TERCERO:
A’esta Addenda se le adhieren timbres fiscales por vabr de DOS BALBOAS
(B1.2.00) de conformidad con lo establecido en el articulo 967 del cód&~o Fiscal.
Para
&&I

constancia

se extiende y firma esta Fdenda
(@)dias
delmesde _cfi$Ld
J.
EL ESTADO

Ministro de Obras Públicas

en la ciudad
de2002.

de PanamI% a bS

Director del Proyecto de Dinamización
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REPÚBLICA DE PANAMA
MlNISTERlO DE. OBRAS PtiBLlCAS
PROYECTO DE DlNAMlZAClbN
DE LA EJECUClbN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES
EN INSTITUCIONES PRIORITARIAS
DEL SECTOR PÚBLICO
PANls5/00110~/00
MEF- MOP-fdlVl-MEDUC-MINSA-PNUD
ADDENDA N 1 AL CONTRATO W AJl-189-00
(De 20 de agosto de 2002)

Tor fa cual se modiffce el Confrafo AJf -169-00, suswlfo entre el A#nfsMb de Obras fO&ats
empresa Servicios Jamarva, S.A. para formalfzarpnhga
da 195 dfas cafefufah?

y ta

Entre los suscrttos a saber: VICTOR N. JULIA0 GELONCH, varón; panamafto, mayor de edad,
casado, ve$no de esta ciudad, con cédula de identtdad personal N’SlOl-588,
MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS, y el ING. DOMINGO IATORRACA
M., varón, panemeflo, mayor de edad,
con cédula de identidad personal N’8-235-804, en su calidad de DIRECTOR DEL PROYECTO
DE DINAMIZACIÓ~,
quienes en lo sucesiw se denomina&
EL ESTADO, por una parte, y el
ING. ELOY A. ZUNIGA, vatin, panameflo;mayor
de edad, con c6dula de identidad personal
N”2-85-975, quien actúa en nombre y representación de la empresa SERVICIOS JAMARVA,
S.A., debidamente inscrita en el Registro Público, Sección de Micropellcula Mercantil a Ficha
128157, Rollo 12742, Imagen 81, por la otra parte, quien en lo sucesivo se llamati EL
CONTRATISTA,
han convenido en celebrar la presente Addenda NV al contrato N” AJI-189-00
para la “CONSTRUCCIÓN
DEL PASO ELEVADO PEATONAL: V/A DOMINGO D¡AZ (FRENTE
AL CENTRO COMERCIAL PLAZA TOCUMEN), PROVINCIA DE PANAMÁ,‘;de
acuerdo a los
siguientes términos:
PRIMERO:

El articulo CUARTO quedará asi:

CUARTO: Queda convenido y aceptado que el contratista se obliga a ejecutar la obra a
que se, refiere este contrato y a terminarla Integra y debidamente a los TRESCIENTOS
CUARENTA Y CINCO (345) D\AS CALENDARIO, a partir de la fecha de la Orden de
Proceder.
SEGUNDO:
EL CONTRATISTA
declara que la presente prórroga no le otorga el derecho de
presentar reclamos posteriores por los costos de operación y administración durante el periodo
adicional concedido.
’
TERCERO:
disposiciones

EL CONTRATISTA
Y EL ESTADO, acuerdan que el monto y todas las demás
del Contrato N” AJI-189-00 se mantienen sin alteración alguna.

CUARTO:~ Esta Addenda está exenta del impuesto de timbres fiscales de conformidad
establecido en el numeral 21 del articulo 973 del Código Fiscal.
Para constancia
.yk:ür.&

se extiende y firma
(a)
diasdelmesde

este do mento. en la ciudad de Panamá
de2002.
+,e

con lo
a @os

de
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de 2002

de 2002.

Pana

;‘~,:~,: L!xLL
‘, ‘I MINISTERIO DE OBRAS PUBLICA:
PROYECTO DE DINAMIZACI~N
DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTt$b&
INVERSIONES EN INSTITUCIONES PRIORITARIAS DEL SECTOR PUBLl&&,
:--<:
PAN/95/001/01/00
MEFIMOPIMIVUPNUD
ADDENDA W 1 AL CONTRATO W AJl-132-W
(De 22 de agosto de 2002)

‘Por la cual ae modikan
los artículos CUARTO, QUINTO y
WAJl-132-00,
susuito entre el Ministerio de Obes
CONSTRUCtitONES,
S.A., para formalbr
ph-oga da 23 dias
costode8/23,172.16.”

oal&tdafio~ntO

da

Entre los susctitos a saber. VICTOR N. JULfAO GELONCH, vatin. panameflo, mayur de
edad, casado, vecino de esta ciudad, con cklula da IdentIdad personal N%-101-588
MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS y el ING. DOMINGO LATORRACA
Y., varbn.
panameño, mayor de edad, vecino de esta dudad, con c&ula da identidad personal
NV-235804,
en su calidad de DIRECTOR DEL PROYECTO DE DINAMIZACION,
quienes en lo sucesivo se denominarán
EL ESTADO, por una’ parte y el ING.
EDELBERTO BARRANCO, varón panameño, mayor de edad, con cédula de identidad
personal N%-80-79,‘buien.
acttia en nombre y representación
de la empresa CBH
CONSTRUCCIONES,
S. A., debidamente inscrita en el Registm Público, Sección de
Micropelicula Mercantil a Ficha 277616 Rollo 39957, Imagen 161. por la otra parte, quien
en lo sucesivo se llamarA EL CONTRATISTA,
han convenido en ,celebrar la ~presente
Addenda No1 al Contrato NOAJl-13?-00, para la ” REHABILITACION
DE CALLES DE
PANAMÁ
2da ETAPA (REPOSICION
DE LOSAS), PROVINCIA
DE PANAMÁ”.
de
acuerdo a los siguientes téminos:
PRIMERO:

El artículo CUARTO quedad

asf:

CUARTO: Queda convenido y aceptado que EL CONTRATISTA
se obliga a
ejecutar la obra a que se refiere este contrato y 8 terminarla integra y debidamente a
bs CIENTO SETENTA Y TRES (173) DIAS CALENDARIO. a partir de la fecha de la
Orden de Proceder.
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SEGUNDO:
EL CONTRATISTA declara que la presente pr6rroga no le otorga el
derecho de presentar reclamos posteriores por los costos de operaci6n y administrac!&
durante el periodo adicional concedido.
TERCERO:~EI articulo QUINTO quedar& asf:
QUINTO:
EL ESTADO reconoce y pagad a EL CONTRATISTA
por la
construcci&
total de la obra enunciada en el presente contrato, la suma de
CUATROCIENTOS
VEINTISEIS
MIL SEISCIENTOS
NOVENTA
Y SIETE
BALBOAS CON 16/100 (8/.426,697.16),
en conformidad con lo que presentó en
su propuesta, por el trabajo efectivamente ejecutado y cuyo pago acepta recibir EL
CONTRATISTA, en efectivo, de acuerdo al siguiente desglose presupuestario:
Li suma de CUATROCIENTOS
TRES MIL QUINIENTOS
VEINTICINCB
BALBOAS CON OO/100 (B/.403,525.00),
se cargati a la partida presupuestaria
N00.09.1.6.378.01.01.502
de la vigencia del año 2001.
La suma de VEINTITRÉS MIL CIENTO SETENTA Y DOS BALBOAS CON 16/100
(8/.23,172.16), se cargará a la partida presupuestaria N00.09.1.6.376.01.01.502
de
la vigencia del año 2002.
EL ESTADO aportari
DOCE MIL OCHOCIENTOS
BALBOAS CON 91/100
(B/.12.800.91),
que representa el 3% del valor del contrato para gastos
administrativos
(P.N.U.D.), según se estipula en el documento del proyecto,
firmado con el programa de la Naciones Unidas para el Desarroilo~ el Gobierno
Nacional. se pagará de acuerdo al siguiente desglose presupuestario:
La suma de DOCE MIL CIENTO CINCO BALBOAS CON 76/100 (Bhl2.1
se cargati a la partida presupuestaria NW.09.1.6.376.01.01.602
de la
afto2OlX
‘h suma de SEISCIENTOS
NOVENTA Y CINCO BALBOAS CON 16/1OO
(61.695.16). se cargati’a ta partida prewpuestada
t+PO.09.1.6.378.01.01.602 de la
vigencia del $60 20&?.

CUA@TO:“

El articulo &PTlMO

quadat% assi:

SEPTIMO: EL ESTADO declara que EL CONTRATISTA ha presentado una
Fianza DeRnftiva Q de Curnplimlento por el CINCUENTA POR CIENTO (5%) del
valor del Contrato, qk responda por la ejecuclhwnipla(e~y
satlsfaotoda da la
obra, la cual ha sldo cotlstltulda medlallte la~Gacsnua~de;con~ta~~w
06-o+
113OQ8-g de ta CompaRla Nacional de Seguros,~~ S.A. ~por ta suma da
DOSCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y OCHO BALBOAS
CON 58/104l (B/.213,348.58),
v&tkla por doscientos cuarenta dlas (240) dlas
calendario a partir de la fecha de inicio de LA OBRA, indicada en ta Orden de
Proceder. Dicha Fianza se mantendri en vigor por el thmirto de (1) alio para
responder por victos redhibitorios de los bienes mueblas suministrados por EL
CONTRATISTA como parte de la obra, salvo los bienes muebles consumtbtes que
no tenga reglamentach
especial, cuyo thino
de cobertura seti de seis (6)
meses, y par el @mino de tres (3) afíos para responder por defectos de
reconstrucci6n 6 de construcci6n de la obra.
QUINTO: EL CONTRATISTA
y EL ESTADO, acuerdan que todos los demás artlculos
del Contrato No AJI-132-00 se mantienen sin alteración alguna.
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SEXTO: A esta Addenda sa adhieren timbres fiscales por un-valor de VEINTITRES
BALBOAS CON 17/100 (B/.23.17), de conformidad con lo establecido en el artfculo 987
del @digo Fiscal.
Para constancia se extiende y firmá este documento an la dudad de Panati
(22 ) dlas del mes de
bnwe
de2002.

:

a ios

EL ESTADO

h4lNISTRCiDE OBRAS PÚBLICAS

EL CONTRATISTA

Pa

INSTITUCIONES

PRIORITARIAS

DEL SECTOR i

ADDENDA W 1 AL CONTRATO Np AJl-89-00
(De 4 de julio de 2002)

.

Digitalizado por la Asamblea Nacional

126

Gaceta Ofícial, lunes 16 de diciembre de 2002

No 24,7a

FRANCISCO GUERRA, varón, panamato, mayor de edad, con c&iuIa de: identidad personal No S-7412334, quico achia co nombre y ‘rcpreaenkci6n .de la empresa PROYRCTOS GENERALES DE
VMENDA, S. A., debidamente imcrita en el Registro Público, Secci+n de Micropellcula Mercanti a Ficha
330859 Rollo 54430, Imagen 9, por la otra parte, quien en~lo sucesivo se llamarS EL CONTRATISTA, han
convenido en celebrar la presente Addenda Wl al Contrato WAJI -89-00, para la “CONSTRUCCI6N Y

MANTENIMIENTO
PARA LA RRHABlLITACIóN
DEL CAMINO PERALES-SANTA
LAS TRANCAS, PROVINCIA DE LOS SANTOS’, d c acuerdo a los siguientes t&okms:
PRIMEkO:

ISABEL -

El artíc.uIo CUARTO que&& asl:

~. CUARTO: QÜeda.convenido y aceptado que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra a qoe se
refiere este contrato ya terminarla integra y debidamente a los ONCE (II) MESES CALENDARIO, a
partir de la fecha de la Orden de Proceder; y deberá darle Manteoimimto a la misma por un período de
SESENTA (60) MESES CALENDARIO, a partir de la fecha de Aceptación de la Obra, establecida en
la terminación de la fase de Construcción (Rehabilitación).

SEGUNDO: El articulo QUINTO quedari asl:
QUINTO: EL ESTADO reconoce y pagar4 a ELE CONTRATISTA por la txwtrwxi~n y
Mantenimiento para la Rehabilitación de la Carretera, enunciada en el presente contrato, la suma de
UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS UN BALBOAS CON
04/100 (B/.l,387,901.04), en conformidad con lo que presentó en su propuesta, por el trabajo
efectivamente ejecutado y cuyo pago acepta recibir EL CONTRATISTA, en efectivo, de acuerdo al
siguiente desglose presupuestario:
El monto de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO BALBOAS CON OO/100 (8/.349,394.00), se cargar6 a la pzrtida presupuestaria
N00.09.1.5.329.04.63.503 de 2000.
El monto de CINCUENTA
Y CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS BALBOAS CON OO/100
(B/.SS,606.00), con cargo a la partida presupuestaria WO.09. 1.5.201.04.63.503 de 2000.
El monto de CUATROCIENTOS
SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
BALBOAS
CON
751100 (B/.463,323.75),
con cargo a partida
NWO9.1.S.329.04.63.503 de 2001.

VEINTITRES
presupuestaria

El monto de SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE BALBOAS CON
2S/lOU (8/.73,739.25), con cargo a la partida presupuestaria N”0.09.1.5.001.04.63.503 de la
vigencia de 200 1,
El monto de CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS TRECE BALBOAS CON 04/100
(B/.131,613.04), con cargo,a la partida presupuestaria N”0.09.1.5.329.04.63.503 de la reserva 22792001.
El monto de DOSCIENTOS TREINTA
Y NUEVE MIL ‘DOSCIENTOS VEINTICINCO
BALBOAS
CON WI00
(8/.239,225.00),
con
cargo a la partida presupostaria
N”0.09.1.5.001.04.63.S03 de2002.
El mantenimiento, cuyo costo es de SETENTA
(B/.75,000.00), se financiarS de Ia’siguiente manera:
.

‘.

Y CINCO MIL

BALBOAS

CON OO/100
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TERCERO: El utktdo SlkTIMO

qwd~&¡:

SEPTIMO: EL EST&
declara que EL CQNTRATISTA k pmmnhdo mm Fianza Detinitiva o
de Cumplimiento por cl CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del contrato, (o una gamntla
bancaria incondicional por cl VEINTB (20%) del valor del contrato) que msponda por la ejecuci6n
completa y satisfactoria de la obra. la cual ha sido constituida medhmte la Garantia de Conbato W
06-01-l 12422-Ode ASSA Compailía de Seguros,S.A. por la smnwdc SBISCIBNTOS NOVENTA Y
TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA BALBOAS CON 52000 (8/.693,950.52), VsIida por
ONCE (Il) MESES CALENDARIO a partir de la Fechade inicio de LA OBRA, indieada en la
Orden de Proceder. Dicha Fianza se mantendrá en vigor dmante toda 1s vigencia de este Contmto.
Despuks de esa fecha y luego de ejecutada la obra, esta Fianza continu& en vigor por el támino de
(1) año para responder por vicios redhibitorios de los bienes muebles suministmdos por EL
CONTRATISTA como parte de la obra, salvo los bienes mueblea consumible que no tenga
reglamentación especial, cuyo tkrmino de cobertora s& de seis (6) meses,y por el tkrmino de tres
(3) añospara responder por defectos de reconstrucción 6 de constwci6n de la obra.
CUARTO: EL CONTRATISTA declara que la presente prbrroga no le. otorga el derecho de prescatar
reclamos posteriores por los costos de operaci6n y administmcibn durante el paiodo adicional ~octdido.
QUINTO: EL CONTRATISTA y EL ESTADO, acuerdan que todos los demás artículos del Contrato
No All-89-00 se mantienen sin alterackin alguna.
SEXTO: A esta Addeoda se adhieren timbres fiscales por un valor de TRESCIENTOS SETENTA
BALBOAS CON 841100 (81.370.84). di conformidad con lo establecido en el artículo 967 del Código
Fiscal.
Para constancia se tiende y firma este documento en la ciudad de Pana& a los L
de 2002.
días del mes de

( oí )

v----vI
GO
LATORRACA
L PROYECTO DE

EL CONTRATISTA
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RRPUBLJCA DE PANAMA
IHNSIXWODEOBRAS~CAS
PLAN DlNÁIvnco
2w
-cl6NDREMPLRos
PAN/%@0~1/00
MRFiM0PKwmSAlMRm)AAN

PRIMERO:

El Artículo CUARTD m

:

ul:

CUARTO: Qoeda conveoido y ewptado que EL CONTRATISTA
se obli; a ejecutar la obra a
que se reñere este contrito y a tmninda htqm y dcbidammte, a los CIENTO SESENTA (160)
--~-,~DiAS
CALENDARIO, a partir de ls fe& de la O&n da F’rocuk Igualme& se oblii a
mtratar el 40% de los reculaos m Inao de ohm, segiín lo diaponc el Pliego de cargos eo las
Condiciones Especiales en cl pato 10.0 osa intcosíva de mano de obra el coa1 se basa en el
Artículo 6 del Dcaeto Ejecutivo No 105 de 26 de julio de 2001.
SEGUNDO: EL CONTRATISTA
declara que la pesmtc pr&roga no Ic otorga cl derecho de presentar
reclamos postaims por los costos de opaaci6n y admioiskaci611 dwaote el paíodo adicional concedido.
TERCERO:
EL CO~TISTA
y EL ESTADO, acuerdan que todos los ,$t%+s artículos del
Contrato W CAL-I-92-01 se mantieoeo sin slteraci6n rlguoa.
CUARTO:
Esta Addeoda esti exenta del impuesto de timbres fiscales de conformidad con
establecido en el numeral 21 del
. articulo 973 del C6digo Fiscal.
Para’coostancia se extieode y foma este documento eo la ciudad de Pana& a los DC / 10
del mes de +&/,,de 200 2

VICTOR N. JULIA0 GELONCH
Ml?.IISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

NSTltlJCTOlU

LIGA

URBANA,

Cg)

S.A.

10

días
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DE PAN@

EN INSTITUCIONES

PRIORITARIAS DEL SECTOR PtiBLlCO
PAN/%/001101100
YEF- MOP-MM-MEDUC-MINSA-PNUD

ADDENDA Np 1 AL CONTRATO Ns AJl-11790
(De 20 de agosto de 2002)

“Por la cual se modiiice el Contrato AJI-f 17-00, svsuito
empresa ServickJ.s Jama!%, S.A. para fonn&arpr&mga

enb e/ Ministetio de Obras Públicas y le
de 76 días calendafio”.

Entre los suscritos a saber: WCTOR N. JULIA0 GELONCH, varón, panameño. mayor de edad,
casado, vecino de esta ciudad, con c&ula de identidad personal N”8-101-566, MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS, y el ING. DOMINGO LATORRACA
M., vatin, panamefto, mayor de edad,
con cédula de identidad personal N-8-235-804. en su calidad de DIRECTOR DEL PROYECTO
DE DINAMIZACIÓN,
quienes en lo sucesivo se denominatin
EL ESTADO, por una parte, y el
ING. ELOY A. ZÚÑIGA, varón. panameño, mayor de edad, con c8dula de identidad personal N”265-975, quien actúa en nombre y representación de la empresa SERVICIOS JAMARVA,
S.A.,
debidamente inscrita en el Registro Público, Sección de Micropellcula Mercantil a Ficha 126157.
Rollo 12742, Imagen 81. por la otra parte, quien en lo sucesivo se llamará EL CONTRATISTA,
han convenido en celebrar la presente Addenda Nal al contrato N” AJI-1,17-OO para las
“MEJORAS AL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE CHITRE, 1” ETAPA”,
PROVINCIA DE HERRERA,” de acuerdo a los siguientes t&minos:
PRIMERO:

El articulo CUARTO quedará asi:

CUARTO: Queda convenido y aceptado que el contratista se obliga a é@XJtar la obra a
que se refiere este contrato y a terminarla integra y debidamente a los TRESCIENTOS
QUINCE (315) DiAS CALENDARIO, a partir de la fecha de la Orden de Proceder.
SEGUNDO:
EL CONTRATISTA
declara que la presente prórroga no le otorga el derecho de
presentar reclamos posteriores por los costos de operación y administración durante el periodo
adicional concedido.
r
EL CONTRATISTA
Y EL-ESTADO, acuerdan que el monto y todas las demas
TERCERO:
disposiciones del Contrato N” AJl-117-00 se mantienen sin alteración alguna.
;
CUARTO:
establecido

Esta Addenda está exenta del impuesto de timbres fiscales de conformidad
en el numeral 21 del articulo 973 del Código Fiscal.
se extiende ,y Xrma este
( ~0 ) dias del mes de

627

,L+4

cumento

en la ciudad de Panamá
de 2002.

con lo
‘a tOS

.-,.w.,EL
ESTADo
:‘,,
,:
.
@$,,,
.: .~
Proyecto
Director
del
Dinamización
za/bJ **

de
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REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN
DE ADMINtSTRACt~N
V
PR&STAMO B.I.D. N’ 7WOC-PN
DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVER
DEL SECTOR PUBUCO PARA LOS Ml
Y MINISTERIO DE VIVIENDA
r
PAN/95/001/A//Ol/BB
;:
MEF/MOP/MIVl/PNUD
ADDENDA N* 1 AL CONTRATO NP 050-97
(De 22 de octubre de 2002)

modifica el artkuto CUARTO del Contrah~ No 05@97, suscrito entra el Mintstedo
de Obras Públicas y las emphas
Asfa#os Panametlos, S.A., y Const~~ctara del tstm~ para
hmnalizarprónõge
de 25.97mesas calendahs:

.‘,

Entre los suscritos 8 saber: VICTOR N. JULtAO GELONCH, vati.
panamefto, mayor de edad,
casado, vecino de esta ciudad, con cédula de Identidad personal N%-101-686 MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS y el ING. DOMINGO LATORRACA
M., varbn, panameno, mayor de edad,
vecino de esta ciudad, con &dula de Mentldad personal N%-235-804.
en su calidad de
DIRECTOR DEL PROYECTO DE DINAMIZACION,
quienes en b sucesivo se denomina&
EL
ESTADO, por una parte y el ING. DIEGO PARDO, var&t, panameno. mayor de edad, con
tidula de identidad personal W-8-448-234,
quten actúa en nombre y rapresentacidn
de la
empresa ASFALTOS
PANAMENOS,
S.A., debidamente
Inscrita en el Registro Público,
Sección de Micropelicula
Mercantil a Ficha 132447 Rotb 13456. Imagen 83, y el ING.
RODOLFO DE OBARRtO, varón , panamaiio,
mayor de edad, con &duta de identidad
personal
N’8-55-234.
quien actúa en, nombre
y representación
de la empresa
CONSTRUCTORA
DEL ISTMO, S.A., debtdamente insctita en el Registro Público, Secctbn de
Micropeltcuta Mercantil a Ficha 234336 Rotlo 29293, Imagen 75,por la otra parte, quien en lo
sucesivo se llamara EL CONTRATISTA.
han convenido en celebrar la presente Addenda Nel
al Contrato No 050-97, para el “DlSEiÜO, CONSTRUCClbN
Y MANTENIMIENTO
PARA LA
REHABtLtTACtbN
Y ENSANCHE
DE LA CARRETERA
PANAMERICANA,
WA ETAPA:
TRAMO PENÓNOME - ENTRADA DEL CAlÜO, EN LA PROVINCIA DE COCLÉ’; de acuerdo
a los siguientes tkminos:
PRIMERO:

El articulo CUARTO quad&

asl:

y aceptado qua EL CONTRATISTA
se obliga a ejecutar ls
CUARTO: Queda convan&
a los
obra a que se rafere aste contrato y a, terminarla Integra y debidamente
CUARENTA
Y UNO PUNTO NOVENTA Y SIETE (41.97) MESES CALENDARIO.
al
Cafn3Wa.aparttrdetafechadetaOrdendeFWf=leCy
DtWbyCOllS~CtSb
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debera darte Mantenimiento
a la Carretera por un periodo de SESENTA (60) MESES
CALENDARIO, a partir de la fecha de Aceptaci6n de Obra, establecida en la tenninackkr
de la fase de Disèfio y Construcción (Rehabilitación y Ensanche).
SEGUNDO: EL ESTADO y EL CONTRATISTA
declaran
Contrato Nn 050-97 se mantienen sin alteración alguna.

que todos los dem&

articulas del

TERCERO: Esta addenda esta exenta del impuesto de timbres fiscales de conformidad
estabkldo
en el numeral 21 del articulo 973 del Código Fiscal.

con fo

P~;$o~tancia

a tos

se extiende y firma
(22 ) del mes de

esta addenda
OCWSPIZ

en la ciudad de Panamá
de 2001.

EL ESTADO

Ministro de Obras Públicas

Asfaltos PanamefW.

REPUBLICA

S.A.

DE PANAMA

J,ZACl6N MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS
DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO

‘-.;;~‘.‘-.‘.; .~,
DE INVl+IGNã8~~:?.
PROYECTOS DB
\ :’ ;. ,$
Ir ’ T, INS LUCIONES PRIORITARIAS
DEL SECTOR PUBLICO
ii.i ;;. ; ::_.~..i ,:;.,.~
PAN/95/001/01/00
i;
.,,.~
MEFIIMOPIMM
IMEIMINSAIPNUD
4>..~i: ,:,;;.y;,:,.‘i:z,,’ :,.i !ri
\ \
:,:’ ; .~,,.~,,, ..:: ,:
P!,$ ‘.:
ADDENDA NP 2 AL CONTRATO ?p AJ1-82-00
(De 5 de noviembre de 2962)
v

:

jo

.-L..

‘Por la cual se m ifiia el artículo CUARTO del Contrato lPAJi-6246,
s~s&t~ entre el MinisteBb de
Obraa Ptibkas
y la empresa /ngenierre Caribe, S.A., para fonnalkar
prórroga de 367 dfas
catendados~
Entre los suscritos a saber: VICTOR N. JUUAO GELONCH, varón, panameno. mayor de edad,
casado, vecino de esta ciudad, con cedula de identidad personal NW-101-586 MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS
y el ING. DOMINGO LATORRACA
fil.. van%, panameño. mayor de edad,
vecino’de esta ciudad, con cedula de identidad personal NYI-235-804, en su calidad de DIRECTOR
DEL PROYECTO DE DINAMIZACION,
quienes en lo sucesivo se denominarán EL ESTADO, por
una parte y el ING. EDUARDO DE BELLO, varón panameño, mayor de edad, con ‘cédula de
identidad personal N?2-31-650, quien actúa en nombre y representación de ta empresa INGENIERIA
CARIBE, S. A., debidamente inscrita en el Registro Público, Sección de .Micropelicula Mercantil a
Tomo 475. Folio 525. Asiento 103699, por la otra parte, quien en lo sucesivo se llamará EL
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CONTRATISTA,
han convenido en celebrar la presente Addenda No2 al Contrato NOAJl-82-00, pan
la “CONSTRUCCIÓN
DEL PASO ELEVADO VEHICULAR INTERSECCIÓN
DE AVE. ESPARA 1
AVE. CtNCiJENTENARIO,
PROVINCIA DE PANAMA’, de acuerdo a los siguientes tkminos:
PRIMERO:

El Articulo CUARTO quedará asi:

CUARTO: Queda convenido y aceptado que EL CONTRATISTA
se obliga a ejecutar la obra a
,que se refiere esle contrato ya terminarla integra y debidamente a los SETECIENTOS SESENTA
Y DOS (762) DIAS CALENDARIO, a partir de la fecha de la Orden de Proceder.

EL CONTRATISTA
declara que la presente prórroga no le Otorga ~i derecho de
SEGUNDO:
presentar reclamos posteriores por los. costos de operación y administración
durante el periodo
adicional concedido.
TERCERO: EL CONTRATISTA
y EL ESTADO, acuerdan
Contrato N’AJl-82-00
se mantienen sin alteractbn alguna.
CUARTO:
establecido

artículos

Esta Addenda es&! exenta del impuesto de timbres fiscales de conformidad
en el numeral 21 del articulo 973 del Código Fiscal.
..-

Para constancia
cinco

se extiende y firma
( 6 ) días del mes de

este documento
NOVI~HIFu

EL ESTADO

VICTOR N. JULIA0 GELONCH
MINISTRO DE OBRAS PtiBLICAS

I

que todos los demás

en

la ciudad
de 2002.

de

Panamá

del

con lo

a los
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I\LI “YL.-..
IL. I . . . . . .. ..
i%lINISTERiO
DE OBRAS PÚBLICAS-”
, YECTO DE DINAMIZACIÓN
DE LA EJECUCIbN DEL PRESUP
EN INSTITUCIONES
PRIORITARIAS
DEL SECTOR
PAN/951001/D/01/99
MEF- MOPMIVi-MEDUC-IYIINS-PNUD
‘ADDENDA NQ1 AL CONTRATO W AJl-173-60
(De 20 de s9osto de 2002)

“Por la cual se modirka el Contrato AJI-173-00, soscnto enln, el Ministefio de Obras Ptibk8s y la
empresa TRANSEQ, S.A., para fwmallzarphrcga
de 134 dIas calend¿vio:
Entre los suscritos a saber: VICTOR N. JULIA0 GELONCH, varón, panarnafto. mayor de edad,
casado, vecino de esta dudad, con c&ula da identfdad personal N’S-101-588, MINISTRO DE
OBRAS PÚBLICAS, y el ING. DOMINGO LATORRACA
M., var&r, panameho, mayor de edad,
con cédula de. Identidad personal NV-231804,
en .su caldad de DIRECTOR DEL PROYECTO
DE DINAMlZAClbN,
quienes en lo sucesivo se denominaran EL ESTADO, por una parte, y la
SRA. IRIS IBETH ALLEN AROSEMENA,
varón, panameño, mayor de edad, con c&rk
de
identidad personal N-8-375-549,
quien actúa en nombre y representac¡&
de la empresa
TRANSEQ, S.A., debidamente inscrita en el Registro Público, Seoci6n de Micropelfcuta Mercantil
a Ficha 316922, Rollo 50933, imagen 16, por la otra parte, quien en lo sucesfvo se llamara EL
CONTRATISTA,
han convenido en celebrar la presente Addenda N”1 al contrato N” AJI-173-99
para la “REHABILITACIÓN
DE CALLES DE SAN MIGUELITO
II ETAPA, PROVINCIA
DE
PANAMA,,” de acuerdo a los siguientes terminos:
PRIMERO:

El articulo CUARTO quedara as¡;

CUARTO: Queda convenido y aceptado que el contratista se obliga a.ejecutar la obra a
que se refiere este contrato y a terminarla integra y debidamente a los DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO (254) DIAS CALENDARIO, a partir de la fecha de la Orden de
Proceder.
SEGUNDO:
EL CONTRATISTA
declara que la presente prórroga no le otorga el derecho de
creseniar reclamos posteriores por los costos de operación y administracion durante el período
adicional concedido.
TERCERO:
disposiciones
CUARTO:
establecido

EL CONTRATISTA
Y EL ESTADO, acuerdan que el monto y todas las demas
del Contrato N” AJl-173-00 se mantienen sin alteraci6n alguna.
Esta Addenda está exenta del impuesto de timbres fiscales de conformidad
en el numeral 21 del articulo 973 del Codigo Fiscal.
a se extiende y firma e
(20
) dias del mes de

&-+f
VICTOR N. JULIA0 GELONCH
Ministro de Obras Publicas

e*

Ia ciudad de Panamá
de 2Gl2.

EL ESTADO

ORRACA kl.
4lb
Director del Proyecto de
Dinamización
2919la

con IO
‘a 10s
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SEMENA

Panamá,

REPUBLKA

*, ‘ :
’

ue t-ANHWH

P4MlNISTERI0
DE OBRAS PúBLICAi&
DIRECClbN NACIONAL DE ADMINISTRACl6N
DE CONTRATO
PROYECTO DE REHABILITACdN
VIAL

- -

PROYECTO,DE

DINAMlzAClóNp~ES~~~~~~~~P”ESTO
DE I
INSTITUCIONES
PRIORlTARIAS
DEL SECTOR PÚWO
PANlSWO1/D/Ol/99
MEF- MOP-MM-PNUD

9
ti

-

ADDENDA W 1 AL CONTRATO W CAL-l-15001
(De 1 de agosto de 2002)

‘por le cual SS modm
el Conbato CAL-1-159.01,
empmsb Servidos Jamarva, S.A. para fbrmalizar~

auswifo enfre el hiiniatwfo de Obas
da 0.37 mases calenderlo~

RWkns

y la

Entre los suscritos a saber: VICTOR N. JULIA0 GELONCH, varón, panamelio, mayor da eda$ casado,
vecino de esta ciudad, con c6dula de identidad personal N’&lOl-586,
MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS,
y el ING. DOMINGO LATORRACA
M., var6n. panameño. mayor de edad, con c&ula de Identidad
personal N”8-235-804, en su calidad de DIRECTOR DEL PROYECTO DE DINAMIZACIÓN,
quienes en lo
sucesivo se denominar&
EL ESTADO, por una parte, y el ING. ELOY A. ZÚfiIGA, varbn, panameno,
mayor de edad, con cbdula de identidad personal N”2-65-975, quien actúa en nombre y repmsentaci6n de
la empresa SERVICIOS JAMARVA,
S.A., debidamente
inscrita en el Registro Público, Sección de
Micropelicula Mercantil a Ficha 126157, Rollo 12742, Imagen 81. por la otra parte, quien en lo sucesivo se
llamati
EL CONTRATISTA,
han convenido en celebrar la presente Addenda NV al contrato
N” CAL-l-l%-01
para la “CONSTRUCClbN
DE PASO ELEVADO PEATONAL
EN IA V(A JOSE
AGUSTÍN ARANGO, FRENTE AL PARQUE DE JUAN OfAZ, PROVINCIA DE PANAe”
de acuerdo 8
los siguientes thminos:
PRIMERO:
wi:

La p8gina 4 del Contrato N’ CAL-I-159-01

que hace referencia al tkmino

del Contrato queda&

EL CONTRATISTA
deberi terminar las Obras en CUATRO PUNTO TREINTA Y SIETE (4.37) MESES
~~NDARIo,
a partir de ta fecha dwinkia&n.
indicada en la orden de inido de coixbuo&n,
emitida por
al M.O.P.

i
.
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Le fecha previsla de terminac¡&

Ofkbd,

lunes 16 de diciembre

de #102
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de la totalidad de las Obras ser& el 16 de junio de 2002.

‘SEGUNDO:

EL CONTRATISTA dectam que 6 presente pnhmga no le otorga el demcho de presentar
redamos posteriores por los costos de operac& y administración durante el periodo adicional concedido:

TERCERO: EL CONTRATISTA Y EL ESTADO, acuerdan que el monto y todas las dem& dispositiones
del Contrato N’ CALI-í59-01
se mantienen sin alteración alguna.
CUARTO:
en el numeral

Esta Addenda está exenta del impuesto de timbres fiscales deconfwmidad
21 del articulo 973 del código Fiscal.

Pati constancia
dias del mes de

y fhna este documento
de 2002.

&

lo eshbkido

en la ciudad de Panamá a los jJ&l,&

(D/

EL ESTADO

\

,

VICTOti.

JULIA0 GELONCH

de 2002.

Panamá,

REPUBLICA
DE PANAMA
MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS
PROYECTO DE DINAMIZACI6N
DE LA EJECUCIóIi
DEL PRESUP
INVERSIONES
EN INSTITUCIONES
PRIORITARIAS
DEL
PA.N/95/001/01/00
MEF/MOP/MINSA/TkWIDAAN
ADDENDA N* 1 AL CONTRATO NQCAL-l-15541
(De 26 de septiembre de 2002)

“‘b¿w la ci& se ~modijca~ el ardculo CUARTO de¡ Contrato N” CAL-I-155-01.
Panamá, S.A., para formalbar prbrroga de 72 días calendario. *’
Entre los suscritos a saber: VICTOR

suscMo con Soca de

varón, panameño, mayor de edad,
casado, vecino de esta ciudad, con ckdula de identidad personal No8-101-586 MLNISTRO
DE OBRAS
PUBLICAS,
y el ING. DOMINGO
LATORRACA
M., va&, panameilo, mayor de edad, con ehla
.de identidad personal No&235-804, en su calidad de DIRECTOR
DEL PROYECTO
DE
N. JULIA0

GELONCH,

.

1
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DINAMIZACWbN,
quienes en lo sucesivo se denominaran EL ESTADO, por una parte y el ING,..
~HUMBERTO CELY MANOSALBA, varón, colombiano, mayor de edad, portador del Pasa rt
CC19400347, quien actúa en nombre y repmaentación dd Consorcio SOCA DE PAN AMH:c
debidamente inscrita en el Registro Publico, Secci6n de Micropelfctda Mercantiì al Ficha 366472,
Documento 17760 y SOCA LTDA, por la otra parte, quien en lo sucesivo se llamara EL
CONTRATISTA,
han convenido en celebrar la presente Addenda No1 aI Contrato N” CAL-l-155
01, para la CANALIZACIÓN
DE LA QUEBRADA LA GALLINAZA,
2” ETAPA, PROVINCIA
DE PANAMA”, de acuerdo a los siguientes términos:
PRIMERO:

El Artícuio CUARTO quedara asi:

CUARTO: Queda convenido y aceptado que EL CONTRATISTA
se obliga a ejecutar la obra a
que se refiere este contrato y a terminaría integra y debidamente, a los DQSCIENTOS OCIIBNTA
Y DOS (282) DfAS CALENDARIO, a partir de la fecha de la Orden de Proceder.
SEGUNDO:
EL CONTRATISTA
declara que la presente pr6rroga no le otorga el derecho de pmsentar
reclamos postaiores por los costos de operaci6n y administraci6n durante el periodo adicional concedido,
TERCERO:
EL CONTRATISTA
y EL ESTADO, acuerdan que todos los demas artkuios
Contrato W CAL-1-15S-OI se mantienen sin alteración alguna.

del

CUARTO:

Esta Addenda está exenta del impuesto de timbres tiscalcs de conformidad con lo
establecido en el numeral 21 del artículo 973 del C6digo Fiscal.
.*
Para constancia se extiende y fUma este documento en la ciudad de Panama a los i(nrwk
(29) “s
del mes de
--mmlE
de 2002.

EL ESTADO

VICTõRN.
MINISTRO

JULIA0

GELONCH

DE OBRAS PÜBLICAS

R DEL
DINAMIZACI6N

P,N,erLRIO

PROYECTO

OE mmA*

ES COPIA

DE

pvatrcld

AUTENTICA
tubv

CONSORCIO SOCA DE PANAMÁ,

S.A.
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CONSEJO MUNIMPAL DE PANAMA
ACUERDO W 201
(De 26 de noviembre

Por el cual se autorha
suscribir
al Convenio
Miguelito.

al señor Alcalde
Intemunicìpal

EL CONSEJO

MUNICIPAL

137

de 2002
t

de 2002)

del Distrito
a negociar
y
entre
Panam6
y San

DE PANA&

En uso de sus facultades legales y,
CONSIDERANDO:

:

Que mediante la Ley No 41 de 27 de agosto de 1999, se transfirió a los Municipios
de Panamá, San Miguelito y Colón, los servicios relacionados con el aseo urbano y
domiciliario en la Reglón Metropolitana;
Que el Artículo 6 de la Ley arriba citada establece que el Municipio de Panamá~ es el
responsable de administrar el Relleno Sanitario de Cerro Patacón, el que es’utilizado
conjuntamente con el Municipio de San Miguelito;
Que el Municipio de San Miguelito celebró el contrato No 001-2001 de 18 de enero
de 2001, con la empresa denominada Recicladora Vida y Salud, Revisalud San
Miguel, S.A.;
Que la cláusula cuarta del contrato arriba seflaiado establece, entre otras cosas,
que: “en lo que~respecta al uso del Relleno Sanitario de Cerro Patacón, el Municipio’
(de San Miguelito), tendra la obligación de obtener del Municipio de Panamá las
autorizaciones pertinentes, para eximir de cualquier pago a la empresa”;

. .. Que mediante nota AM.DS.NE.737-02 de 9 de octubre del presente año, el sefior
Alcalde del Distrito de San Miguelito le formuló al señor Alcalde del Distrito de
Panamá, una propuesta consistente en el pago de un dólar (B/.l.OO) por tonelada,
por la disposici6n final de los residuos~ sólidos a cargo del Municipio de San Miguelito
en el Relleno Sanitario de Cerro Patacón;
Que de igual manera, señala que fa garantía y fuente de pago para la cancelacion
de la tarifa lo constituye la aceptación de la empresa Revisalud, S.A., de pagar
‘oportunamente
la tarifa arriba indicada;
Que la Administración Alcaldicia considera viable la propuesta de brindarle un apoyo
efectivo y eficaz a los residentes del Distrito de San Miguelito, para contribuir a ia
solucion de los problemas que ocasiona la acumulación de reslduos solidos’;
ACUERDA:
PRIMERO:
AUTORIZAR
al sefior Alcalde del Distrito de Panamá a
negociar y suscribir un Convenio Intermunicipal con el señor Alcalde del Distrito de
San Miguelito, para la disposición final de los desechos sólidos en el Relleno
Sanitario de Cerro Patacón. Este Contrato debe ser revisado anúah’naQte.

ARTfCULO
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SEGUNDO:
Se establece’en
por la disposici6n final de los residuos
Patacón, costo que será cubierto por el
que se constituye como garante del pago

ARlhJl.0

un d&ar (W.1.00) la grtra por tonelada
s61idos en el Relleno Sa##&ario de Cerro
Municipio de San MiguelI&, quien acep
establecido, la empresa kvlsalud,
S.A. _“a

TERCERO:
Los t&minos de este Convenio y la tarifa establecida en el
mlsmo deberá ser revisado anualmente.

ARlfCULO

CUARTO:
La autorización aquí otorgada comprende ia facultad del
sefior Alcalde del Distrito de Panamá, de exigir y hacer efectivo el pago de la tarifa
pactada desde que la empresa Revisalud, S.A., empezó a utilizar las instalaciones
del Relleno Sanitario de Cerro Patacón en virtud del contrato No 001-2001 de 18 de
enero de 2001, suscrito con el seiior Alcalde del Distrito de San Miguelito.

ARlfCULO

ARTfCULO

QUINTO:

Este Acuerdo comenzar6 a regir a partir de su promulgación.

Dado en la Ciudad de Panamá, a los~veinüs&s (26) días del mes de noviembre
afro dos ,mil dos.

EL PRESIDENTE,
H.C. CARLOS MANUEL DE LEON CRUZ

LA VICEPRESIDENTA,

EL SECRETARIO GENERAL,
LUIS EDUARDO CAMACHO

MC. ASTRID WDLFF VIUALAZ

~ALcALDlA#LUSTRltVDEPAMAMA
knnJ,mda

nganbfada=

WRBERTA

A. TEJADA CARO

del
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AVISOAL
PUBLICO EN
GENERAL
Yo, CHAM
WEI
SAM, varón, mayor
de edad, natural de
China y con cédula
identidad
de
personal número N17-985,
por este
medio hago saber al
público en general,
que he vendido el
establecimiento
comercial
denominado
SUPERMERCADO
CERRO
LOS
PAVOS,ubicado
en
Cerro Centenario
del
distrito
de
Penonomé
y que
venía operando con
el registro número
1844, desde el 28 de
diciembre de 1998 a
CRISTINA CHONG
LAU.
mujer,
panameña,
mayor
de edad y con
tidula de identidad
personal número 876.5-1071.
Cham Wei Sam
Cédula N 17-985
L- 487-061-53
Tercera publicación
AVISO
Por este medio yo,
MAXIMO
MARTINEZ
con
cédula de identidad
personal NP 3-892032 y propietario
del
negocio
denominado
ABARROTERIA
LA
GRAN BENDICION
n 2 ubicada en el
residencial
Los
Lagos (La Feria),

Gaceta Oficial,

lunes 16 de diciembre

TINCHOW CHUNG
YAU, con cédula de
identidad personal
Nq N-15-313
y
domicilio
en
corregimiento
de
Juan Díaz, calle
principal, Urb. San
Pedro, casa Nc 28,
distrito de Panamá,
provincia
de
Panamá,
en
cumplimiento
de lo
dispuesto
en el
Articulo
777 del
Código de Comercio
y el Artículo 20 de la
Ley 25 de 26 de
agosto
de 1994,
AVISO
hago constar
la
Para
dar can-celación
por
cumplimiento
al cese
de
en
Artículo
777 del operaciones,
Código
de vista del traspaso
de
la licencia
Comercio,
JULIO CHOW Ii::
comercial tipo “B”
CO”
cédula
de NP 199563235,
identidad personal
concedida a mi favor
NQ 3-714-2049
y mediante
Resopropietario
del luclón NQ 1995-42
negocio
del día 30-06-l 995
denominado
c
u
y
0
“MERCADITO
establecimiento
se
CHEN” ubicado en denomina
ABACalle 13 Avenida
RROTERtA,
Herrera casa NP 12- BODEGA Y CAR167, ~corregimiento
NIGERIA CENTRO
de
Barrio
Sur,
DE SAN PEDRO,
comunico
que casa NP 28, distrito
traspasaré
mi de
Panamá,
negocio
antes
provincia
de
mencionado
al Panamá,
que se
señor
MAXIMO
dedica
a
las
MARTINEZ.
con siguientes
cédula 3-89-2032. a actividades: Venta al
partir
del 1 de por
menor
de
diciembre de 2002.
víveres.
carnes,
L- 487-243-63
legumbres,
Tercera publicaciótl
verduras, artículos
de tocador,
de
sedería y licores en
envases cerrados.
COMUNICO
Será traspasado a la
Por este medio’lo,

comunico:
que el
tr&mite de traspaso
que publiqué desde
el 13 de noviembre,
a favor del señor
TOMMY
FAN
CHUNG,
ha
quedado
suspendido y por tal
motivo
comunico
que cerraré
las
puertas
de
mi
negocio a partir del
día 6 de diciembre
del 2002.
L- 486-659-91
Tercera publicación

de 2@02

joven
ZHENYU
SOLIS CHEUNG,
con
cédula
de
identidad personal
NP pe-14-2044, con
domicilio
en
corregimiento Juan
Díaz, calle principal,
Urb. San Pedro,
casa N” 28, distrito
de
Panamá,
provincia
de
Panamá.
L- 487-284-56
Tercera
publicación
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POLO, ha vendido
todos los derechos
al
señor
BELISARIO
POLO
MUÑOZ, con cédula
de
identidad
personal N9 7-42984.
Belisario Polo
Muñoz
Cédula N” 7-42984
L- 487-225-99
Segunda
publicación

AVISO PUBLICO
En cumplimiento al
Artículo
777 del
AVISO
Panamá,
10 de Código
de
Comercio, comunico
diciembre de 2002
Para cumplir con lo que yo, LUIS E.
establecido
en el ESPINO SCLOPIS,
Artículo
777 del cédula número 9Código
del 95-40, he vendido el
Ministerio
de negocio de nombre
comercial
Comercio
Industrias, informz
“RESTAURANTE
Y
que la sociedad
REFRESQUERIA
anónima
LA
HUACA”,
denominada
ubicado
en
la
Avenida
Central,
ZELAYA
S,.A.,
constituida
ciudad de Santiago,
mediante escritura
provincia
de
a la
pública NP 7861 del Veraguas,
22/6/1983 e inscrita
señorita CAROLINA
en el Registro
SUNG YIU, cédula
Ptiblico en la ficha
número g-718-1846.
NP 112614,
Rollo
Dado en la ciudad
11143Imagen0071,
de Santiago
de
ubicada
en
la Veraguas,
a los
Barriada
Santos
veinticinco (25) dias
Jorge casa N” 3337,
del
mes
de
distrito
de
La noviembre
de dos
Chorrera a la cual se mil dos (2002).
le otorgó la licencia
comercial Ne 21973
Luis E. Espino
del 10 de octubre de
Sclopis
1983 y cuya razón
Cédula NQ g-9.5-40
comercial
L- 487-272-30.
S A L 0 ‘:
Segunda
HERMANOS
publicación
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REPUBLICA
DE
PANAMA
MINISTERIO
DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO
DEPARTAMENTO
DE REFORMA
AGRARIA
REGION NP 9,
BOCAS DEL TORO
EDICTO
NP l-1 04-02
El
suscrito
funcionario
sustanciador
de la
Reforma Agraria del
Ministerio
de
Desarrollo
Agropecuario,
en la
provincia
de Bocas
del Toro.
HACE SABER:
‘Que
el señor
(a)
NICOLAS
ALBERTO
BARRIOS, vecino(a)
del corregimiento
de
Panamá, distrito de
Panamá, portador de
la cedula de identidad
personal
NP 7-7002180, ha solicitado a
la
Dirección
de
Reforma
Agraria,
mediante solicitud NP
l-409-02,
según
plano aprobado
NP
102-03-I
670,
la
adjudicación
a título
oneroso de un globo
de terreno nacional
adjudicable,
propiedad
del
Ministerio
de
Desarrollo
Agropecuario,
con
una superficie de 68
Has. + 0545.10 M2,
ubicado
en
la
localidad
de Cerro
Piedra
Grande,
corregimiento
de
Guabito,
distrito de

Gaceta Oficial, lunes 16 de diciembre de 2002

Changuinola,
provincia
de Bocas
del
Toro,
comprendido
dentro
de los siguientes
linderos:
NORTE:
Terrenos
ocupados
por
Lorenzo
Gómez
Valdez, María Ninfa
Carrillo de Ruedas.
SUR:
Camino
de
servidumbre
20.00
mts. de ancho.
ESTE:
Terrenos
ocupados
por
Mauricio
García
Palacio.
CESTE:
Terrenos
ocupados por Andrea
Palacio Gallego.
Por efectos legales
se fija el presente
Edicto en lugar visible
de
este
Departamento,
en la
Alcaldía
de
Changuinola
o en la
corregiduría’
de
Guabito y copias del
mismo se entregarán
al interesado
para
que las haga publicar
en los órganos
de
publicación
correspondientes,
tal
como lo ordena elArt.
108
del
Código
Agrario. Este Edicto
tendrá una vigencia
de quince (15) días a
partir DDE la última
publicación.
Dado
Changuinola,
a 10:;
días del mes da
diciembre de 2002.
AIDA TROETSTH
Secretaria Ad-Hoc
JULIO SMITH
Funcionario
Sustanciador
L- 487-535-72

Unica
publicación

R

REPUBLICA
DE
PANAMA
MINISTERIO
DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO
DEPARTAMENTO
DE REFORMA
AGRARIA
REGION Ng 9,
BOCAS DELTORO
EDICTO
NP l-108-02
El
suscrito
f u n c t 0 n a, r i 0
sustanciador
de la
Reforma Agraria del
Ministerio
de
Desarrollo
Agropecuario,
en la
provincia
de Bocas
del Toro.
HACE SABER:
Que el señor
(a)
NICOLAS
ALBERTO
BARRIOS, vecino(a)
del corregimiento
de
Guabito,
distrito de
Changuinola,
portador de la cédula
de identidad personal
NP 7-700-2180,
ha
solicitado
a
la
Dirección
de
Reforma
Agraria,
mediante solicitud NQ
l-415-02,
según
plano aprobado
NP
102-03-l
660,
la
adjudicación
a titulo
oneroso de un globo
de terreno
nacional
adjudicable,
propiedad
del
Ministerio
de
Desarrollo
Agropecuario,
con
una superficie de 68
Has. + 1160.90 M2,

ubicado
en
la
localidad
de Cerro
Piedra
Grande,
corregimiento
de
Guabito,
distrito de
Changuinola,
provincia
de Bocas
del
Toro,
comprendido
dentro
de los siguientes
linderos:
NORTE:
Terrenos
ocupados
por
Lorenzo Gómez.
SUR:
Camino
de
servidumbre
20.00
mts. de ancho.
Terrenos
ESTE:
ocupados
por
Abrahan
Santos
Palacios
OESTE:
Tenenos
ocupados
por
Martina
Duncan
Palacios.
Por efectos legales
se fija el presente
Edicto en lugar visible
este
de
Departamento,
en la
de
Alcaldfa
Changuinola
o en la
corregiduría
de
Guabito 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
Changuinola,
a lo:“3
días del mes de
diciembre de 2002.
AIDA TROETSTH
Secretaria Ad-Hoc

w 24,70

JULIO SMITH
Funcionado
Sustanciador
L- 487-353-80
Unica
publicación
R
REPUBLICA
DE
PANAMA
MINISTERIO
DE
DESARROLLO
AGROPECUARIC
DEPARTAMENTC
DE REFORMA
AGRARIA
REGION NP 9,
BOCAS DEL TOR(
EDICTO
N’l-109-02
El
suscrit
.f u n c t 0 n a r i
sustanciador
da I
Reforma Agraria dl
Ministerio
d
Desarroll
Agropecuario,
en I
provincia
de Boca
,del Toro.
HACE SABER:
Que ei señor
(2
RUPERTO
SERVII
PEREZ,
vecino
(a
del corregimiento
d
Panamá, distrito d
Panamá, portadord,
la cédula de identidal
personal NP _,
hi
solicitado
a
Ji
Dirección
d<
Reforma
Agraria
mediante solicitud N
I-411-02,
según
plano aprobado
N
102-03-1661,
li
adjudicación
a título
oneroso de un globo
de terreno naciona
adjudicable
propiedad
de
Ministerio
’ dt
D e s a r r .o I I r
Agropecuario,
cor
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nlasuperwede76
-las. + 2239.70 M2.
Jbicado
en
la
ocalidad de Cerro
Piedra
Grande,
corregimiento
de
Guabito. distrito de
Changuinola,
provincia de Bocas
del
Toro,
comprendido dentro
de fos siguientes
linderos:
NORTE: Terrenos
ocupados por Maria
Ninfa Carrillo
de
Ruedas.
SUR: Camino de
servidumbre
20.00
mts. de ancho.
ESTE:
Terrenos
ocupados por Angel
Martinez.
OESTE: Terrenos
ocupados
Por
Mauricio
García
Palacio.
Por efectos legales
se fija el presente
Edicto en lugar visible
de
este
Departamento, en la
Alcaldía
de
Changuinofa 0 en la
corregiduría
de
Guabito y copias del
mismo se entregarán
al interesado
para
que las haga publicar
en los 6rganos 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
publicac¡&.
Dado
Changuinola, a los?
dias del mes de
diciembre de 2002.
AIDA TROETSTH
Secretaria Ad-Hoc
JULIO SMITH

Gaceta Oficial,

Funcionario
Sustanciador
L- 487-353-64
Unica
publicación R
REPUBLICA DE
PANAMA
MINISTERIO DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO
DEPARTAMENTO
DE REFORMA
AGRARIA
REGION NP 9,
BOCAS DEL TORO
EDICTO
NP l-1 1O-02
El
suscrito
funcionario
sustanciador
de la
Reforma Agraria del
Ministerio
de
Desarrollo
Agropecuario, en la
provincia de Bocas
del Toro.
HACE SABER:
Que el seriar (a)
RUPERTO SERVIO
PEREZ. vecino (a)
del corregimiento de
Panamá. distrito de
Panama, portador de
la cédula ds identidad
personal NP_,
ha
solicitado
a la
Dirección
de
Reforma
Agraria,
mediante solicitud NP
l-413-02,
según
plano aprobado NP
102-03-1664,
la
adjudicaci6n a título
oneroso de un globo
de terreno nacional
adjudicable,
propiedad
del
Ministerio
de
Desarrollo
Agropecuario,
con
una superficie de 71
Has. + 9320.50 M2,
cubicado
en
la
localidad de Cerro

lunes 16 de diciembre

Piedra
Grande,
corregimiento
de
Guabito, distrito de
Changuinola,
provincia de Bocas
del
Toro,
comprendido dentro
de los siguientes
linderos:
NORTE: Terrenos
ocupados
por
Lorenzo
Gómez
Valdez.
SUR: Camino de
servidumbre
20.00
mts. de ancho.
ESTE:
Terrenos
ooupados por Andrea
Palacio Gallego.
OESTE: Terrenos
ocupados
por
Abraham
Santos
Palacios.
Por efectos legales
se fija el presente
Edicto en lugar visible
este
de
Departamento, en la
Alcaldía
de
Changuinola o en la
corregiduria
de
Guabito y copias del
mismo se entregaran
al interesado
para
que las haga publicar
‘en los órganos de
publicacion
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
Changuinola, a-los?
días del mes de
diciembre de 2002.
AIDATROETSTH
Secretaria Ad-Hoc
JULIO SMITH
Funcionario
Sustanciador
L- 487-353-56
Unica

pubkación

de 2002

R
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siguientes linderos:
NORTE:
Marcos
Acosta.
REPUBLICA DE
SUR: Pablo Salazar.
PANAMA
ESTE:
Terrenos
nacionales
libres ~~~ ~~ ~~~
MINISTERIO DE
(montafia).
DESARROLLO
OESTE: Camino de
’
AGROPECUARIO
15 mts.2.
REGION NP 6
Para los efectos
BUENAVISTA
legales se fija este
COLON
Edffo en lugar visibfe
DEPAWAMENTO
de este Despacho,
DE REFORMA
en la Alcaldía
de
AGRARIA
EDICTO
Santa Isabel o en la
corregiduria de Santa
NP 3-228-02
Isabel y copias del
El
suscrito
mismo se entregaran
funcionario
sustanciador
de la al interesado para
que las haga publicar
Direccibn Nacional
en los órganos de
de Reforma Agraria,
en la provincia de publicidad
correspondientes, tal
Colon al público.
HACE SABER:
como lo ordena el Art.
Oue el señor (a) 108 del C6digo
Agrario. Este Edicto
NORMA EUSEBIA
tendrá una vigencia
AYARZACARRERA,
con
cedula
de de quince (15) dias a
identidad personal NP partir de la ultima
8-235-2486 y vecino publicación.
Dado en Buena Vista.
(a) de Portete,
corregimiento
de a los 13 dias del mes
de
Santa Isabel, distrito de noviembre
de Santa Isabel,
2002.
DAYRA E. DE
provincia de Colon,
ha solicitado
a la
RODRIGUEZ
,
Secretada Ad-Hoc
Dirección Nacional
ING. IRVING D.
de Reforma Agraria,
SAURI
mediante solicitud NP
3-445-02.
según
Funcionario
Sustanciador
plano aprobado N*
305-07-4447.
la L- 487-353-48
Unica publicación
adjudicacián a titulo
oneroso
de una
parcela
de tierra
nacional adjudicable,
REPUBLICA DE
;
PANAMA
con una superficie de
MINISTERIO DE
64 Has. + 0862.30
DESARROLLO
M2. ubicada en la
AGROPECUARIO
localidad
de El
DIRECCION
Portete.
NACIONAL DE
corregimiento
de
REFORMA
Santa Isabel, distrito
AGRARIA
de Santa Isabel,
provincia de CoMn y
REGION NP 10.
DARIEN
se ubica dentro de los
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EDICTO NP 65
La suscrita Jefe del
Departamento
de
Catastro Municipal de
La Chorrera
HACE SABER:
Que en el Coritrato
de Compra y Venta a
Plazo NP 14,254 se
dictado
la
ha
Resolución NP 55 del
tenor siguiente:
Que el sefior @) IRIS
ELENAGUDINO
GIL
solicit6
a venta
y
adjudicación
a título
de plena propiedad
un globo de terreno
municipal clasificado
con el NP M-34 L-l
ubicado en el lugar
denominado
Calle
loa. del Barrio Loma
Brígida
de
esta
ciudad
cabecera
y
cuyos datos constan
en el Expediente
ND
15,664
recibido
en
este Despacho el dia
3 de julio de 1996,
que reposa
en los
archivos
del
Departamento
de
Catastro Municipal.
Que el señor(a) IRIS
ELENA GUDIÑO GIL
el día 9 de agosto de
celebró
1996,
Contrato de Compra
y Venta a Plazo con
Municipio,
este
comprometiéndose
a
pagar
81.8.00
menwales,
sobre el
salw adeudado
del
lc&
:::i
terreno
deSc: :,cj, aceptando
el sî’:~r
(a) IRIS
ELZ.: (i. GUDIÑO GIL
ias 2 : ..wlas habidas
en el +smo.

fir
ci,;
V(~,
jis

c

hasta
hoy 14 de
octubre de 2,002 una
morosidad
de 56
mensualidades.
las
Que
por
anteriores
consideraciones
y en
uso de sus facultades
legales, la Suscrita
Alcaldesa del Distrito
de La Chorrera.
RESUELVE:
RESCINDIR:
Como
en efecto rescinde
del
Contrato
de
Compra
y Venta a
Plazo
N* 14,254,
celebrado
por el
señor
(a) _~ IRIS
ELENA GUDINO GIL
de generales
civiles
conocidas y que los
pagos efectuados por
éste quedarán a favor
de
esta
Municipalidad.La Chorrera,
25 de
octubre
de dos mil
dos.
Fdo. La Alcaldesa,
Fdo. Director de la
Dirección de
Ingeniería
Municipal.-,
Por tanto se fija el
presente Edicto en un
lugar
visible
del
Departamento
de
Catastro
Municipal
del distrito
de La
Chorrera,
hoy 25 de
noviembre de dos mil
dos.
IRISCELYS
DlAi’G.
Jefe de la Sección
dsCatas:ro
Municipal
S/L

EDICTO N” 66
La suscrita Jefe del
Deoartamento
de
s!ido con el Caiastro Mwicipal de
::e Compra y La Chorre:&
Plazo NP -:
HACE SABER:
teniendo
I,Que en el Contrato
5.

de Compra y Venta a
Plazo tia 14,511 se
ha
dictado
la
Resoluci6n NP 59 del
tenor siguiente:~
Que el sefíor
(a)
JOSE
AGAPITO
G
0
M
E
2
RODRIGUEZ
solicitó
a
venta
Y
adjudicación
a título
de plena propiedad
un globo de terreno
municipal clasificado
con el NP M-29 L-4
ubicado en el lugar
denominado Calle “F
del
Barrio
Loma
Brigida
de
esta
ciudad
cabecera
y
cuyos datos constan
en el Expediente
NP
15,948 recibido
en
este Despacho el día
8 de noviembre
de
1996, que reposa en
los archivos
del
Departamento
de
Catastro Municipal.
Que el señor
(a)
JOSE
AGAPITO
G
0
M
E
Z
RODRIGUE2
el día
10 de diciembre
de
1996,
celebró
Contrato de Compra
y Venta a Plazo con
este
Municipio,
comprometiéndose
a
B1.8.00
pagar
mensuales,
sobre el
saldo adeudado
del
lote
de
terreno
descrito, aceptando
el señor ia) JOSE
AGAPITC
GOMEZ
RODRIGUE2
las
cláusulas habidas F)n
el mismo.
Que el señor
(a)
JOSE
AGAPITO
G
0
M
E
2
AODRIGVEZ
no h2
cumplid-z
con
:i
contrato 6~ Compr; 1’
Venta
a “lazo
NQ
teniendo
14,511

hasta
hoy 14 de
octubre de 2,CO2 una
morosidad
de 57
mensualidades.
las
Que
por
anteriores
consideraciones
y en
uso de sus facultades
legales, la Suscrita
Alcaldesa del Distrito
de La Chorrera.
RESUELVE:
RESCINDIR:
Como
en efecto rescinde
del
Contrato
de
Compra
y Venta a
Plazo
NP 14,511,
celebrado
por el
setior
(a)
JOSE
AGAPITO
GOMEZ
RODRIGUEZ
de
generales
civiles
conocidas y que los
pagos efectuados por
éste quedarán a favor
de
esta
Municipalidad.,*
La Chorrera,
30 de
octubre de dos mil
dos.
Fdo. La Alcaldesa,
Fdo. Director de la
Dirección de
Ingeniería
Municipal.Por tanto’se
fija el
presente Edictoen un
lugar
visible
del
Departamento
de
Catastro
Municipal
del distrito
de La
Chorrera, hoy 25 de
noviembre de dos mil
dos.
IRISCELYS DIAZ G.
Jefe de la Sección
de Catastro
Municipal
S/L

,EDICTO NI 67
La wscrita
lefe del
Degnrtamcnto
de
Catzsiro Mu %ipal de
La Chorrera
HACE SABER.:

w 24,700

Que en gel Contrato
da Compra y Venta a
Plazo ND 10,952 se
ha
dictado
la
Resolución NP 60 del
tenor siguiente:
Que el señor
(a)
RODOLFO
ENRIQUE
S A N Cli
E Z
RAMIREZY
OTROS
solicitó
a venta
y
adjudicación
a título
de plena propiedad
un globo de terreno
municipal clasificado
con el NP M-2-A L-7
ubicado en el lugar
denominado
Calle 49
Norte
del
Barrio
Bianchery
NP 3 de
esta ciudad cabecera
cuyos
datos
Y
constan
en
el
Expediente
NP
12,144 recibido
en
este Despacho el día
30 de junio de 1987,
que reposa
en 1’0s
archivos
del
Departamento
de
Catastro Municipal.
Que el señor
(a)
RODOLFO
ENRIQUE
SANCHEZ
RAMIREZ Y OTROS
el día 10 de agosto
de 1987,
celebró
Contrato de Compra
y Venta a Plazo con
Municipio,
este
comprometiéndose
a
B/.lO.OO
pagar
mensuales,
sobre el
saldo adeudado
de!
lote
de
terreno
descrito, aceptando
el señor ca) JOSE
RODOLFO
ENRIQUE
S A N C H E Z
RAMIREZ Y OTROS
: .: cl&J?,:!;!:; i,ahldas
en el mismo.
QtlO $1 sefior
;;;;’
RODOLFO
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ENRIQUE
SANCHEZ
RAMIREZ Y OTROS
no ha cumplkio con el
contrato de Compra y
Venta a Plazo NP
10,952
teniendo
hasta
hoy 14 de
octubre de 2,002 una
morosidad
de 106
mensualidades.
Que
.por
las
anteriores
consideraciones
y en
uso de sus facultades
legales, la Suscrita.
Alcaldesa del Distrito
de La Chorrera.
RESUELVE:
RESCINDIR:
Como
en efecto rescinde
del
Contrato
de
Compra
y Venta a
Plazo
NP 10.952,
celebrado
por el
señor (a) RODOLFO
ENRIQUE
SANCHEZ
RAMIREZ Y OTROS
de generales
civiles
conocidas
y que los
pagos efectuados por
éste quedarán a favor
esta
de
Municipalidad.La Chorrera,
30 de
octubre
de dos mil
dos.
Fdo. La Alcaldesa,
Fdo. Director de la
Direccidn de
Ingenieria
Municipal.Por tanto se fija el
presente Edicto en un
lugar
visible
del
Departamento
de
, Catastro
Municipal
del distrito
de La
Chorrera,
hoy 25 de
noviembre de dos mil
dos.
IRISCELYS DIAZ G.
Jefe de la Sección
de Catastro
Municipal
SIL

Gaceta Oficial,

EDICTO
NP 68
La suscrita Jefe del
Departamento
de
Catastro Municipal de
La Chorrera
HACE SABER:
Que en el Contrato
de Compra y Venta a
Plazo NP 14,481 se
ha
dictado
la
Resolución NP 61 del
tenor siguiente:
Que el señor
(a)
RICARDOANTONIO
CARRASCO
GOhlEZ
solicitó
a
venta y adjudicación
a titulo
de plena
propiedad
un globo
de terreno municipal
clasificado con el NP
M-29 L-l ubicado en
el lugar denominado
Calle 9a. del Barrio
Loma Brígida de esta
ciudad cabecera
y
cuyos datos constan
en el Expediente
NP
15,915 recibido
en
este Despacho el dia
24 de octubre
de
1996, que reposa en
los
archivos
del
Departamento
de
Catastro Municipal.
Que el setior
(a)
RICARDO ANTONIO
CARRASCO
GOMEZ el dia 25 de
noviembre
de 1996.
celebró Contrato de
Compra
y Venia a
Plazo
con
este
Municipio,
comprometiéndose
a
B/.8.00
pagar
mensuales,
sobre el
saldo adeudado
del
lote
de
terreno
descrito, aceptando
el
RICAR:eõn A’NTOt$
CARRASCO
GOMEZ
las
cláusulas habidas en
el mismo.

lunes 16 de dkiimbre

Oue el señor
(a)
RICARDO ANTONIO
CARRASCO
GOMEZ
no
ha
cumplido
con
el
contrato de Compra y
Venta
a Plazo NP
14,481
teniendo
hasta
hoy 14 de
octubre de 2,002 una
morosidad
de 48
mensualidades.
Que
las
por
anteriores
consideraciones
y en
uso de sus facultades
legales, la Suscrita
Alcaldesa del Distrito
de La Chorrera.
RESUELVE:
RESCINDIR:
Como
en efecto rescinde
del
Contrato
de
Compra
y Venta a
Plazo
NP 14,481,
celebrado
por el
señor (a) RICARDO
ANTONIO
CARRASCO
GOMEZ
de
generales
civiles
conocidas
y que los
pagos efectuados por
éste quedarán a favor
de
esta
Municipalidad.La Chorrera,
30 de
octubre
de dos mil
dos.
Fdo. La Alcaldesa,
Fdo. Director de la
Dirección de
Ingeniería
Municipal.Por tanto se fija el
presente Edito en un
lugar
visible
del
Departamento
de
Catastro
Municipal
del distrito
de La
Chorrera,
hoy 25 ae
noviembre de dos mi!
dos.
IRISCELYS
DIAZ G.
Jefe de la Sección
de Catastro
Municipal
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Que el sefior
(a)
DANIA
MIREYA
CEDEÑO RAMIREZ
no ha cumplido con el
EDICTO N” 69
contrato de Compra y
La suscrita Jefe del
Venta a Plazo NP
Departamento
de
10.493
teniendo
Catastro Municipal de
hasta
hoy 14 de
La Chorrera
octubre de 2,002 una
HACE SABER:
morosidad
de 128
Que en el Contrato
de Compra y Venta a mensualidades.
las
Plazo Ne 10,493 se Que
por
dictado
la anteriores
ha
consideraciones
y en
Resolución NP 82 del
uso de sus facultades
tenor siguiente:
legales, la Suscrita
Que el se?ror (a)
Alcaldesa del Distrito
DANIA
MIREYA
de La Chorrera.
CEDEÑO RAMIREZ
RESUELVE:
solicitó
a venta
y
RESCINDIR:
Como
adjudicación
a título
en efecto rescinde
de plena propiedad
del
Contrato
de
un globo de terreno
Compra
y Venta a
municipal clasificado
Plazo
NP 10.493,
con el NP M-18 L-21
celebrado
por el
ubicado en el lugar
(a) DANIA
denominado
Calle El señor
CEDEÑO
Prisma del Barrio El MIREYA
RAMIREZ
de
Espino
de
esta
civiles
ciudad
cabecera
y generales
conocidas y que los
cuyos datos constan
en el Expediente
NP pagos efectuados por
éste quedarán a favor
11,648 recibido
en
de
esta
este Despacho el dia
Municipalidad.23 de agosto
de
La Chorrera,
8 de
1985. que reposa en
noviembre de dos mil
los archivos
del
dos.
Departamento
de
Catastro Municipal.
Fdo. La Alcaldesa,
Que el señor
(a)
Fdo. Director de la
DANIA
MIREYA
Dirección de
CEDEÑO RAMIREZ
Ingeniería
el dia 11 de julio de
Municipal.1986,
celebró
Por tanto se fija el
Contrato de Compra
presente Edicto en un
y Venta a Plazo con
lugar
visible
del
Municipio,
este
de
comprometiéndose
a Departamento
Catastro
Municipal
81.8.00
pagar
de La
mensuales,
sobre el del distrito
Chorrera,
hoy 25 de
saldo adeudado
del
noviembre de dos mil
lote
de
terreno
descrito, aceptando
dos.
IRISCELYS DIAZ G.
el señor (a) DANIA
Jefe de la Sección
MIREYA
CEDEÑO
de Catastro
RAMIREZ
las
Municipal
clãusulas habidas en
SIL
el mismo.
SIL
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EDICTO
Np 104-02
El
suscrito
funcionario
sustanciador
de la
Direcci6n Nacional
de Reforma Agraria,
en la provincia de
DariBn al público.
HACE SABER:
Que el sefior (a)
HILARIO
GRAJALES
RIVERA, vecino (a)
de Altos del Cristo
corregimiento
de
Santa Fe, distrito de
Chepigana. portador
de la cedula
de
identidad personal NP
4-238-933,
ha
solicitado
a
la
Direccidn Nacional
ds Reforma Agraria,
mediante solicitud NP
5-325-01,
según
plano aprobado NP
501-16-1205,
la
adjudicacidn a título
oneroso
de una
parcela
de tierra
Baldía
Nacional
adjudicable, con una
superficie de 16 Has.
+ 0122.22
M2,
ubicada en Qda. El
Oso, corregimiento
de Santa Fe, distrfto
de
Chepigana,
’ provincia de Dar¡&,
comprendida dentro
de los siguientes
linderos:
NORTE: Camino a
otras fincas, Sipriano
Araúz Atencio.
SUR: Camino.
Hilario
ESTE:
Grajales Rivera.
OESTE:
Hilario
Grajales Rivera.
Para los efectos
legales se fija este
Edicto en lugar visible
de este Despacho,
en ola Alcaldía
del
distrito de Chepigana

Gaceta oficial, lunes 16 de diciembre de 2002

o en la corregiduria
de Santa Fe y copias
mismo
se
del
al
entregarán
interesado para que
las haga publicar en
los brganos
de
publicidad
correspondientes, tal
como lo ordena el Aft.
108
del Código
Agrario. Este Edicto
tendrá una vigencia
de quince (15) dias a
partir de la última
publicación.
Dado en Santa Fe, a
los 26 dias del mes
da julio de 2002.
JANEYA VALENCIA
Secretaria Ad-Hoc
ING. EDUARDO
QUIROS
Funcionario
Sustanciador
L- 487-352-91
Unica
publicaci6n R ”
REPUBLICA DE
PANAMA
MINISTERIO DE
DESARROLLO ’
AGROPECUARIO
DIRECCION
NACIONAL DE
REFORkA
AGRARIA
REGION NP 10,
DARIEN
EDICTO
NP 106-02
El
suscrito
funcionario
sustanciador
de la
Dirección Nacional
de Reforma Agraria,
en la provincia de
Darién al público.
HACE SABER:
Que el señor (a)
GREGORIO PEREZ
BATISTA, vecino (a)
de
Platanilla
corregimiento de Río
Congo, distrito de

,Chepigana, portador
de la c6dula
de
identidad personal NP
g-107-2695,
ha
solicitado
a la
Dirección Nacional
de Reforma Agraria,
mediante solicitud N*
5-456-01,
según
plano aprobado NP
501-07-1247,
la
adjudicac¡& a título
oneroso
de una
parcela
de tierra
Baldia
Nacional
adjudicable. con una
superficie de 0 Has.
+ 1783.99
M2.
ubicada-en Platanilla,
corregimiento de Río
Congo, distrito de
Chepigana, provincia
de
Dar¡&,
comprendida dentro
de los siguientes
linderos:
NORTE:
Camino
principal.
SUR: Delio PBrez.
ESTE:
Marcelino
Campos.
OESTE:
Ofelina
Dutari
de
Samaniego.
Para los efectos
legales se fija este
Edito en lugar visible
de este Despacho,
en la Alcaldía del
distrito de Chepigana
o en la corregiduría
de Río Congo y
copias del mismo se
entregaran
al
interesado para que
las haga publicar en
los órganos
de
publicidad
correspondientes, tal
como lo ordena el At
108
del Código
Agrario. Este Edicto
tendrá una vigencia
de quince (15) dias a
partir de la última
publicacibn.
Dado en Santa Fe, a

los 26 dias del mes
de julio de 2002.
JANEYA VALENCIA
Secretaria Ad-Hoc
ING. EDUARDO
QUIROS
Funcionario
Sustanciador
L- 487-353-08
Unica
publiiaci6n
R

w 24,700

+ 6019.17
M2.
ubicada
en
El
Mamey,
corregimiento
de
Yaviza, distrito de
Pinogana, provincia
de
Dar¡&.
comprendida dentro
de los siguientes
linderos:
NORTE:
Fabio
Gdmez,
Olivia
Cabrera Rkis.
REPUBLICA DE
SUR: Lucinio Ríos,
PANAMA
Milquiades
Madrid
MINISTERIO DE
viquez.
DESARROLLO
ESTE: Camino de
AGROPECUARIO
acceso.
DIRECCION
Fabio
OESTE:
NACIONAL DE
G6mez. trazado de la
REFORMA
Carretera
AGRARIA
Panamericana.
REGION Np 10,
Para los efectos
DARIEN
legales se fija este
EDICTO
Edicto en lugar visible
NP 113-2002 ,*
de este Despacho,
El
suscrito
en la Alcaldia
del
funcionario
distrito de Pinogana o
sustanciador
de la en la corregiduría de
Dirección Nacional
Yaviza y copias del
de Reforma Agraria,
mismo se entregaran
en la provincia de al interesado
para
Dar¡& al ptiblico.
que las haga publicar
HACE SABER:
en los órganos de
Que el seiior (a) publicidad
JORGE AUGUSTO
correspondientes, tal
GONZALEZ, vecino
como lo ordena el Art.
(a)
de
Yaviza
108 del Código
corregimiento
de Agrario. Este Edicto
Yaviza, distrito de tendrá una vigencia
Pinogana, portador
de quince (15) dias a
de la cédula de partir de la última
identidad personal NP publicación.
9-138-949.
ha Dado en Santa Fe, a
solicitado
a la los 29 días del mes
Direcci6n Nacional
de julio de 2002.
de Reforma Agraria,
mediante solicitud NP JANEYA VALENCIA
10-1984-92, según
Secretaria Ad-Hoc
plano aprobado NP
ING. EDUARDO
502-07-l
240,
la
QUIROS
adjudicación a titulo
Funcionario
oneroso
de una
Sustanciador
parcela
de tierra
L- 487.353-22
Baldía
Nacional
Unica
adjudicable, con una publicación R
superficie de 46 Has.

