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Año CXXI Panamá, R. de Panamá jueves 28 de julio de 2022 N° 29588

CONTENIDO

MINISTERIO DE AMBIENTE

Resolución N° DM-0137-2022
(De martes 05 de julio de 2022)

QUE DESIGNA A LA FUNDACIÓN CIUDAD DEL SABER, COMO NUEVO REPRESENTANTE DE LOS GRUPOS
CÍVICOS DEL PATRONATO DEL PARQUE NATURAL METROPOLITANO, QUE SUSTITUYE A LA ORGANIZACIÓN
SOROPTIMISTA INTERNACIONAL PANAMÁ PACÍFICO.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Resolución N° 001
(De miércoles 30 de marzo de 2022)

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN 001-2016 DE 24 DE AGOSTO DE 2016, QUE ESTABLECE
LOS PARÁMETROS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS PROVENIENTES DE LAS SANCIONES IMPUESTAS
POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA LEY 23 DE 2015, SUS MODIFICACIONES Y REGLAMENTACIÓN, A TRAVÉS DE
LA CUAL SE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DE
TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS / DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS

Resolución N° 201-5297
(De jueves 21 de julio de 2022)

POR LA CUAL SE EXTIENDE EL PLAZO ESTABLECIDO MEDIANTE LA RESOLUCIÓN NO. 201-4393 DE 21 DE JUNIO
DE 2022, MEDIANTE LA CUAL SE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO DEL
CONTRIBUYENTE (RUC).

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Resolución Administrativa N° 1113
(De jueves 14 de julio de 2022)

POR LA CUAL SE REORGANIZA EL CONCURSO DE ENSAYO ERNESTO CASTILLERO PIMENTEL.

MINISTERIO DE SALUD

Resolución N° 287
(De jueves 21 de julio de 2022)

POR LA CUAL SE ORDENA LA SUSPENSIÓN PREVENTIVA E INMEDIATA DE USO DEL LOTE NO. T10727G CON
FECHA DE EXPIRACIÓN 31 DE ENERO DE 2024 DEL PRODUCTO CON NOMBRE COMERCIAL LONACTENE/
100MCG/ML/ SOLUCIÓN INYECTABLE/ I.V., ELABORADO POR FERRING GMBH DE ALEMANIA, CON REGISTRO
SANITARIO NO. 97410, MIENTRAS SE REALIZAN LAS INVESTIGACIONES PERTINENTES.

Resolución N° 001
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(De lunes 25 de julio de 2022)

QUE RECONOCE ESPECIALIDADES EN GRADO ACADÉMICO DE ESTUDIOS DE POST GRADO Y MAESTRÍA A LOS
LICENCIADOS (AS) EN TERAPIA OCUPACIONAL, Y DICTA LOS REQUISITOS PARA SOLICITAR IDONEIDAD DE
LAS ESPECIALIDADES.

AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS

Resolución N° 124
(De martes 28 de junio de 2022)

POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE COMO REQUISITO PREVIO PARA EL INGRESO DE PRODUCTOS
CÁRNICOS PROCEDENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, LA PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO
SANITARIO PARA EXPORTACIÓN IDENTIFICADO COMO CERTIFICADO DE SALUBRIDAD DE EXPORTACIÓN DE
CARNES Y AVES FORMULARIO FSIS 9060-5 (MEAT AND POULTRY EXPORT CERTIFICATE OF WHOLESOMENESS
FSIS FORM 9060-5).

AUTORIDAD MARITIMA DE PANAMA

Resolución N° 107-OMI-260-DGMM
(De jueves 14 de julio de 2022)

POR LA CUAL SE ADOPTAN LAS ENMIENDAS ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN MEPC.331(76) DEL 17 DE
JUNIO DE 2021, RELATIVAS A LOS ANEXOS 1 Y 4 DEL CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE EL CONTROL DE LOS
SISTEMAS ANTIINCRUSTANTES PERJUDICIALES EN LOS BUQUES, 2001 (CONVENIO AFS), REFERENTES A LAS
MEDIDAS DE CONTROL DE LA CIBUTRINA Y MODELO DE CERTIFICADO INTERNACIONAL RELATIVO AL
SISTEMA ANTIINCRUSTANTE.

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA

Resolución N° DGOMI-152-2022
(De miércoles 20 de julio de 2022)

POR LA CUAL SE ESTABLECE EL CIERRE DE LA TEMPORADA DE PESCA DE LA ANCHOVETA (CETENGRAULIS
MYSTICETUS) DEL AÑO 2022.

Resolución N° ADM/ARAP 041
(De jueves 21 de julio de 2022)

POR LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN ESPECIAL PARA REALIZAR LA FAENA DE PESCA COMERCIAL
EN LAGO BAYANO, DESDE LAS 12:01 P.M. DEL JUEVES 21 DE JULIO DE 2022, HASTA LAS 11:59 A.M. DEL
DOMINGO 24 DE JULIO DE 2022.

AUTORIDAD DE TURISMO DE PANAMÁ

Resolución N° 024/2022
(De martes 28 de junio de 2022)

POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES, EN ATENCIÓN AL
ARTÍCULO 290 DE LAS NORMAS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA 2022.

CUERPO DE BOMBEROS DE PANAMÁ

Resolución N° 062-2022
(De martes 17 de mayo de 2022)
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POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAN LAS TARIFAS POR LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA ACADEMIA DE
FORMACIÓN DE BOMBEROS Y SU INCLUSIÓN AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SOBRE EL USO Y MANEJO DE
LA PLATAFORMA DE PAGO DIGITAL DENOMINADA PASARELA DE PAGO.

Resolución N° 065-2022
(De martes 05 de julio de 2022)

POR MEDIO DE LA CUAL, EL PATRONATO DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE
PANAMÁ, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y REGLAMENTARIAS APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE LA
TARIFA POR SERVICIOS QUE PRESTA LA INSTITUCIÓN, APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 056 DE 7 DE
ABRIL DE 2022.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Resolución N° DDP-DAJ-049-2022
(De miércoles 20 de julio de 2022)

POR LA CUAL SE POSPONE EL PROCESO DE ESCOGENCIA DE LOS POSTULANTES DE LA ELECCIÓN DEL
REPRESENTANTE DE LAS VÍCTIMAS O AFECTADOS POR DIETILENGLICOL PARA LA COMISIÓN DE
SEGUIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE LA INTOXICACIÓN MASIVA CON DIETILENGLICOL Y
DE SUS FAMILIARES, ADSCRITA AL MINISTERIO DE SALUD.

SECRETARIA NACIONAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Resolución Administrativa N° RPUB-292
(De miércoles 11 de mayo de 2022)

POR LA CUAL SE APRUEBAN LAS BASES DEL SÉPTIMO CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFIA CIENTÍFICA
DENOMINADO "FOTOCIENCIA".

Resolución de Junta Directiva N° 020
(De jueves 21 de julio de 2022)

POR LA CUAL SE APRUEBA EN TODAS SUS PARTES EL REGLAMENTO DEL PROGRAMA DENOMINADO
"CONCURSOS EDUCATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA".

AVISOS / EDICTOS
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REPÚBLICA DE PANAMÁ 
MINISTERIO DE AMBIENTE 

Resolución DM- O 13 ::¡ -2022 
De~ de k/w de 2022 o 

Que designa a la FUNDACIÓN CIUDAD DEL SABER, como nuevo representante de los 
Grupos Cívicos del Patronato del Parque Natural Metropolitano, que sustituye a la 
ORGANIZACIÓN SOROPTIMISTA INTERNACIONAL PANAMÁ PACÍFICO. 

El suscrito Ministro de Ambiente en uso de sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la Ley 8 del 5 de julio de 1985, se establece el Parque Natural Metropolitano en el 
corregimiento de Ancón, distrito de Panamá, provincia de Panamá; 

Que el acápite a del artículo 2, de la Ley 8 del 5 de julio de 1985, señala que el "Parque Natural 
Metropolitano, tendrá como objetivo Reservar en la Cuidad de Panamá un área natural que 
contribuya a mantener el equilibrio entre el medio natural y su hábitat urbano en particular a 
fin de prevenir la contaminación y propiciar un ambiente sano"; 

Que el artículo 3 de la Ley 8 del 5 de julio de 1985, señala que, "Las actividades que se llevan a 
cabo en el Parque Natural Metropolitano deberán ser compatibles con la política de protección, 
conservación y manejo de los recursos naturales que establezca el Órgano Ejecutivo, por 
conducto del Ministerio de Desarrollo Agropecuario"; 

Que el artículo 5 de la Ley 8 del 5 de julio de 1985 señala que "El Parque Natural Metropolitano 
es patrimonio nacional y estará regido por un Patronato, el cual tendrá personería jurídica y 
será nombrado y orientado por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario, y tendrá las facultades que esta Ley le otorgue"; 

Que a su vez, en el acápite f del artículo 5 de la precitada Ley, se establece que el Patronato 
estará integrado por "Tres representantes de grupos cívicos y privados con personería jurídica, 
que serán escogidos de ternas de candidatos que presenten dichos grupos"; 

Que mediante Resolución No. ALP-43-ADM del 20 de agosto de 1986, se instituyen los 
miembros del Patronato que dirigirán y administrarán el Parque Natural Metropolitano; el cual 
operará conforme a las directrices técnicas, administrativas y jurídicas que establece la Ley que 
lo crea; 

Que, el artículo 1 de la Ley 8 de 25 de marzo de 2015, crea el Ministerio de Ambiente como la 
entidad rectora del Estado en materia de protección, conservación, preservación y restauración 
del ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales para asegurar el cumplimiento y 
aplicación de las leyes, los reglamentos y la Política Nacional de Ambiente; 

Que por su parte el artículo 7 de la Ley 8 del 5 de julio de 1985, dispone que " ... Cuando una 
asociación cívica, profesional o privada que esté representada en el Patronato, desaparezca 
legalmente, será necesario escoger a una nuevo representante que pertenezca a otra asociación 
similar que se encuentre debidamente establecida, para cubrir la vacante que se produce"; 

Que mediante Nota recibida el 24 de septiembre de 2019, la organización SOROPTIMISTA 
INTERNACIONAL PANAMÁ PAFICÍCO, anuncia su retiro del Patronato dado que, según 
indica, su misión no se encuentra dentro de los objetivos primordiales de conservación y cuidado 
de los recursos naturales del Parque Natura! Metropolitano; 
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.. 

Que en virtud de lo anterior, el Patronato del Parque Natural Metropolitano, luego de evaluar 
varios perfiles de organizaciones, afines a los objetivos del parque, determinó mediante Nota 
PNM-109/2021 del 7 de julio de 2021, invitar a la FUNDACIÓN CIUDAD DEL SABER, a 
formar parte del patronato, en atención a que su incorporación, permitiría estrechar las relaciones 
entre dos organizaciones que comparten valores y objetivos semejantes en un mismo espacio 
urbano, en beneficio de la Ciudad de Panamá, del país y nuestro mutuo compromiso con el 
desarrollo sostenible; 

Que en virtud de ello, la FUNDACIÓN CIUDAD DEL SABER, mediante la Nota 
CDS/PE/090-21 del l de septiembre de 2021, manifestó su aceptación a formar parte del 
Patronato del Parque Natural Metropolitano; 

Que el Patronato del Parque Natural Metropolitano somete al Ministerio de Ambiente, la 
propuesta de nombrar a la FUNDACIÓN CIUDAD DEL SABER, en sustitución de la 
organización SOROPTIMIST A INTERNACIONAL PANAMÁ P AFICÍCO, como uno de 
los representantes de los grupos cívicos, de conformidad con la Resolución No. ALP-43-ADM 
del 20 de agosto de 1986; 

Que el artículo 58 del Texto Único de La Ley 41 de 1 de julio de 1998, General de Ambiente de 
la República de Panamá, indica que "El Ministerio de Ambiente es la autoridad competente 
para regular las actividades y el funcionamiento de las entidades que rigen las áreas protegidas, 
y asumir las funciones asignadas al Ministerio de Desarrollo Agropecuario mediante la Ley 8 
del 5 de julio de 1985 "; 

Que con base en el numeral 12, Artículo 7, de la Ley 8 de 25 de marzo de 2015, el Ministro de 
Ambiente deberá ejercer todas las demás funciones que por Ley le corresponda, 

RESUELVE: 

PRIMERO: DESIGNAR a la FUNDACIÓN CUIDAD DEL SABER, como nuevo 
representante de los Grupos Cívicos del Patronato del Parque Natural Metropolitano, en 
sustitución de la ORGANIZACIÓN SOROPTIMIST A INTERNACIONAL. 

SEGUNDO: Esta resolución entrará a regir a partir de la fecha de su promulgación en Gaceta 
Oficial. 

FUNDAMENTO DE DERECHO. Texto Único de la Ley 41 de 1998, Ley 8 del 5 de julio de 
1985, Ley 8 de 25 de marzo de 2015 y demás normas concordantes y complementarias. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Dado en la ciudad de Panamá, a los ~ (,SJ días del mes de julio del año dos mil 
(910.;z.i) 2022. 

Ministerio de Ambiente 
Resolución DM- O 1.31 -2022 
Página 2 de 2 
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REPÚBLICA DE PANAMÁ 

Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento 
del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de 

Destrucción Masiva 

RESOLUCIÓN OD l 
( Z:C>de J-1ttf:CV de 2022) 

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 001-2016 de 24 de agosto 
de 2016, que establece los parámetros para la distribución de los fondos 
provenientes de las sanciones impuestas por el incumplimiento de la Ley 23 
de 2015, sus modificaciones y reglamentación, a través de la cual se 
establece el Régimen de Prevención de Blanqueo de Capitales, 
Financiamiento de Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas 
de Destrucción Masiva". 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, 

en uso de sus facultades legales, en calidad de Presidente de la Comisión 
Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y 
Financiamiento de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la Ley 23 de 27 de abril de 2015, se adoptaron medidas para 
prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento de terrorismo y el 
financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva; 

!'. ~¡ 

Que el artículo 6 de la citada norma, establece''.'que la Comisión Nacional 
: '''1¡:1 I~! 

contra el Blanqueo· de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y 
Financiamiento de la Proliferació0 .. de Armas de 'Destrucción Masiva, contará 
con una secretaría técnica, adscrita al despacho del ministro de Economía y 
Finanzas, que tendrá funciones técnicas, administrativas y podrá participar 
en las reuniones de la Comisión Nacional con derecho a voz; 

Que el artículo 59 de la norma supra citada, establece que los organismos 
de supervisión impondrán las sanciones administrativas que procedan por la 
violación de las disposiciones de la presente Ley y sus reglamentaciones, 
tomando en consideración la gravedad de la falta, la reincidencia y la 
magnitud del daño y los perjuicios causados a terceros; 

Que el artículo 25 del Decreto Ejecutivo No.363 de 13 de agosto de 2015, 
por medio del cual se reglamenta la Ley 23 de 2015, establece que el Consejo 
Nacional, dispondrá del uso y destino del monto de las sanciones impuestas 
por incumplimiento de la Ley 23 de 2015; 

Que el artículo 1 del Decreto Ejecutivo 721 de noviembre de 2020, establece 
que la representación de la República de Panamá ante el Grupo de Acción 
Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) corresponderá al Ministerio de 
Economía y Finanzas; 

Que el artículo 2 del Decreto Ejecutivo antes citado, designa al Ministerio de 
Economía y Finanzas como representante de la República de Panamá ante 
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los organismos regionales e internacionales especializados en el combate de 
los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el 
financiamiento de la proliferación de armas ·de destrucción masiva, salvo por 
aquellas designaciones especiales establecidas mediante tratados, leyes, 
decretos, resoluciones, memorando de entendimiento y demás vigentes y por 
emitirse, relacionadas con esta materia, en la República de Panamá; 

Que el Decreto Ejecutivo Nº379 de 28 de diciembre de 2018, que crea la 
Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional, modificado por el 
Decreto Ejecutivo No.606 de 23 de noviembre de 2020, establece en su 
artículo 4, entre sus funciones la de brindar apoyo técnico y administrativo 
requerido a la Comisión Nacional contr¡;i el Blanqueo de Capitales, 
Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas 
de Destrucción Masiva; 

Que, por lo anterior, se aprobó la Resolución 001-2016, por medio de la cual 
se establecieron los parámetros para la distribución de los fondos 
provenientes de las sanciones impuestas por el incumplimiento de la Ley 23 
de 2015, sus modificacion-es y reglamentación, a través de la cual se 
establece . el Régimen de Prevención de Blanqueo de Capitales, 
Financiamiento de Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas 
de Destrucción Masiva; 

Que la secretaría técnica de la Comisión Nacional, en su rol técnico y de 
Coordinación , y la Dirección de~ Estrategia Financiera y Fiscal Internacional, 
requieren entrenamiento, capacitación, · adquisición de equipos y 
herramientas de información y: otros recursos para .apoyar a la coordinación 
con el fin de combatir el blanqueo -de capitales, el financiamiento de 
terrorismo y de la proliferación d~,, armas de dest~Ucción masiva; 

' . 1~ · ·1 

' • ¡¡:;:1 

Que en reunión de la Comisión 'Nacional contra el .· Blanqueo de Capitales, 
Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas 
de Destrucción Masiva, del pasado_22 de marzo de 2022, y según consta en 
Acta No.01-2022, fueron .aprobados ·p9r todos los miembros, .los porcentajes 
que serán redistribuidos de los fondos provenientes de las sanciones por 
incumplimiento del régim~n de prevención de blanqueo de capitales, 
financiamiento del terrorismo y financiami~nto de la proliferación de armas 
de destrucción masiva; 

Que en virtud de lo antes expuesto, resulta necesario modificar la Resolución 
001-2016, por medio de la cual se establecen los parámetros para la 
distribución de los fondos provenientes de las sanciones impuestas por el 
incumplimiento de la Ley 23 de 2015, a fin de optimizar el destino de dichos 
fondos, 

RESUELVE: 

Artículo 1: El artículo 2 de la Resolución No. 001-2016 queda así: 

Artículo 2: Distribución de fondos provenientes del incumplimiento 
de la Ley 23 de 2015. La totalidad de los ingresos provenientes de 
las multas impuestas por los organismos de supervisión en virtud del 
incumplimiento del régimen de prevención de blanqueo de capitales, 
financiamiento de terrorismo y financiamiento de proliferación de 
armas de destrucción masiva, recibidas por el Ministerio de 
Economía y Finanzas, serán distribuidos de la siguiente manera: 
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a. Veinte por ciento (20%) corresponderá a la Unidad de Análisis 
Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y 
Financiamiento del Terrorismo. 

b. Veinte por ciento (20%) corresponderá a la Procuraduría General de 
la Nación. 

c. Veinte por ciento (20%) corresponderá a la Secretaría Técnica de la 
Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento 
del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva 
(CNBC). 

d. Treinta por ciento (30%) corresponderá al organismo de supervisión 
que impuso la sanción. 

e. Diez por ciento (10%) será distribuido entre todos los organismos de 
supervisión siendo, estos: Superintendencia del Mercado de Valores, 
Superintendencia de Seguros y Reaseguros, Superintendencia de 
Bancos, Superintendencia de Sujetos no Financieros, Instituto 
Panameño Autónomo Cooperativo. 

Artículo 2: Todos los demás artículos de la Resolución No. 001-2016, se 
mantienen vigentes. 

Artículo 3: Vigencia: La presente resolución comenzará a regir a partir de su 
promulgación. 

Fundamento de Derecho: Ley 23 de 27 de abril de 2015, sus 
modificaciones, Decreto Ejecutivo 363 de 13 de. agosto de 2015, Decreto 
Ejecutivo 721 de 12 de noviembre de 20:20, Decreto Ejecutivo 379 de 28 de 
diciembre de 2018, modificado· por el Decreto Ejecutivo 606 de 23 de 
noviembre de 2020 y:Resolución No. 001-2016. 

/¡ll~!.: 
;¡.:; 

Dada en la ciudad de Panamá, a loseQ. días del ines de (M(-fQ de 2022 . 
. ¡ 

COMUNÍQUESE YCÚMPLASE. 

c;k~ Potu~Aftl 
Héctor E. Alexander A. 
Presidente del CNBC 

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
SECRETARÍA GENERAL 

ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DE 
SU ORIGINAL 
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DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS 

RESOLUCIÓN No.201-5297 

21 de julio de 2022 

 

“Por la cual se extiende el plazo establecido mediante la Resolución No.201-4393 del 21 

de junio de 2022, mediante la cual se establece la obligación de actualización del Registro 

Único del Contribuyente (RUC)” 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS 

 

En ejercicio de sus facultades legales 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Ley 76 de 22 de diciembre de 1976, en su artículo 7, creó el Registro Único 

de Contribuyentes, y mediante su artículo 10 estableció la obligación de las 

personas naturales o jurídicas de inscribirse en el Departamento de Registro Único 

de Contribuyentes.  

De igual forma, existen una serie de normas que, a través del tiempo, han insistido 

en la obligatoriedad que pesa sobre el contribuyente en cuanto a la notificación y 

actualización de datos ante la Dirección General de ingresos, y de cualquier cambio 

que tenga lugar con referencia a la información otorgada. 

Que mediante la Ley 6 de 2005, que implementa el programa de equidad fiscal, se 

establece la obligación del contribuyente a comunicar cuando ocurra algún cambio 

en la información contenida en el Registro Único de Contribuyentes a efecto de que 

la notificación de los actos administrativos sea realizada en el domicilio fiscal que el 

contribuyente haya informado en el mismo. 

Que asimismo, la Resolución No. 201-1666 de 15 de junio de 2005 emitida por la 

Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, por la cual 

se adopta el uso del nuevo formulario de Registro Único de Contribuyente, para la 

inscripción de Personas naturales y jurídicas, señala la obligación de todos los 

contribuyentes, con o sin personería jurídica, de inscribirse formalmente en el 

Registro Único de Contribuyentes y de actualizar la información suministrada 

cuando ocurran cambios en los datos consignados en la misma, y en el caso de no 

cumplirse con esta obligación, quedarán sujetos a la sanción establecida en la Ley. 

Que el Decreto Ejecutivo No. 170 de 1993, modificado por el Decreto Ejecutivo 98 

de 2010, establece entre los deberes y obligaciones de los contribuyentes la 

inscripción en el Registro Único de Contribuyentes de la Dirección General de 

Ingresos, aportando los datos necesarios e informando oportunamente sus 

modificaciones.  

Que la Ley 76 de 2019, que aprueba el Código de Procedimiento Tributario de la 

República de Panamá, indica en su artículo 56 la obligación que tiene el 

contribuyente de actualizar ante la Dirección General de Ingresos cualquier cambio 

en la información que aportó al Registro Único de Contribuyentes, de modo que, 

mientras no se actualice dicha información, se considerará vigente el domicilio 

declarado inicialmente. 

Que el Contribuyente, una vez registrado en el Registro Único de Contribuyentes, 

está obligado a proceder con la correspondiente actualización de datos en caso de 

que la información suministrada a la Dirección General de Ingresos cambiare de 

alguna forma, quedando sujeto a las sanciones establecidas en el Artículo 290 del 

Código de Procedimiento Tributario, en caso de no cumplir con dicha obligación. 
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, REPÚBLICA DE PANAMÁ 
MINISTERIO DE SALUD 

DIRECCIÓN NACIONAL DE FARMACIA Y DROGAS 

RESOLU~l~o. ::2 B± 
De ~ I de X de 2022) 

LA DIRECTORA NACIONAL DE FARMACIA Y DROGAS 
En uso de sus facultades legales y, 

CONSIDERANDO: 

Que el Centro Nacional de Farmacovigilancia de la Dirección Nacional de Farmacia y 
Drogas ha recibido notificaciones de sospechas de fallas terapéuticas relacionadas a la falta 
de efecto terapéutico del producto LONACTENE/ 100MCG/ML/ SOLUCIÓN INYECTABLE/ 
l.V. elaborado por Ferring GMBH de Alemania con Registro Sanitario No. 97410. 

Que de acuerdo con la documentación que reposa en el expediente del Registro Sanitario 
No. 97410, el producto LONACTENE/ 100MCG/ML/ SOLUCIÓN INYECTABLE/ l.V. está 
aprobado para la prevención de la hemorragia posparto por atonía uterina. 

Que lo antes expuesto amerita que la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, realice las 
investigaciones pertinentes sobre las sospechas de fallas terapéuticas del producto 
LONACTENE/ 100MCG/ML/ SOLUCIÓN INYECTABLE/ l.V., elaborado por Ferring GMBH 
de Alemania notificadas al Centro Nacional de Farmacovigilancia. 

Que el artículo 9 de la Ley 1 de 1 O de enero de 2001, establece que la Autoridad de Salud 
es rectora a todo lo concerniente a la salud de la población y es la encargada de la 
expedición, suspensión, modificación, renovación y cancelación del registro Sanitario; así 
como de efectuar las acciones de farmacovigilancia, de control previo y de control posterior, 
y para tales efectos se creó la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas. 

Que el artículo 52 de la excerta legal antes descrita, establece que las acciones de control 
previo, control posterior y Farmacovigilancia son una obligación ineludible de la Autoridad de 
Salud. 

Que en el caso que nos ocupa, el artículo 175 de la precitada Ley 1 de 2001 sobre 
medicamentos y otros productos para la salud humana señala que, sin perjuicio de las 
facultades de sanción establecidas, la Autoridad de Salud está autorizada para dictar las 
medidas provisionales o preventivas necesarias para garantizar la vida, la salud, la 
integridad física y demás intereses de los consumidores. 

Que le corresponde al Ministerio de Salud, a través de la Dirección Nacional de Farmacia y 
Drogas velar por la calidad, seguridad y eficacia de los productos farmacéuticos que se 
comercializan en el territorio nacional, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Ordenar la suspensión preventiva e inmediata de uso del Lote No. T10727G con 
fecha de expiración 31 de enero de 2024 del producto con nombre comercial LONACTENE/ 
100MCG/ML/ SOLUCIÓN INYECTABLE/ l.V., elaborado por Ferring GMBH de Alemania, 
con Registro Sanitario No. 97410, mientras se realizan las investigaciones pertinentes. 

SEGUNDO: Ordenar al Establecimiento Farmacéutico DROGUERÍA RAMÓN GONZÁLEZ 
REVILLA, S.A. el retiro del mercado y retención del lote T10727G con fecha de expiración 
31 de enero de 2024 del producto con nombre comercial LONACTENE/ 100MCG/ML/ 
SOLUCIÓN INYECTABLE/ l.V., elaborado por Ferring GMBH de Alemania, con Registro 
Sanitario No. 97410. 

Para la verificación de esta disposición, la empresa DROGUERÍA RAMÓN GONZÁLEZ 
REVILLA, S.A. deberá presentar un informe del retiro del producto realizado, a la Dirección 
Nacional de Farmacia y Drogas, en un término no mayor de diez (10) días hábiles, a partir 
de la promulgación de la presente resolución. 
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Resolución No. ,;).0f de ~;).~/ _ de J vio 
Pág.No.2 

de 2022 

TERCERO: Comunicar al Departamento de Auditoría de Calidad a Establecimientos 
Farmacéuticos y no Farmacéuticos para que verifique el cumplimiento del artícL,Jlo anterior. 

CUARTO: La presente Resolución rige a partir de su promulgación en Gaceta Oficial. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley 66 de 10 de noviembre de 1947, Ley 1de10 de enero 
de 2001; Decreto Ejecutivo Nº 95 de 14 de mayo de 2019. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

i•;d_r.)'Y 
ELCR/MD/j§. 

ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL 

:S~-~ 
ETARIO GENERAL 

STERIO DE SALUD 
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~ 
REPÚBLICA DE PANAMÁ 

MINISTERIO 
DE SALUD 

- GOBIERNO NACIONAL -

REPÚBLICA DE PANAMÁ 
MINISTERIO DE SALUD 

CONSEJO TÉCNICO DE SALUD PÚBLICA 

Resolución: Nº QOI de ,?5" de j oGfo de 2022. 

"Que reconoce especialidades en grado académico de estudios de post grado y 
maestría a los licenciados (as) en terapia ocupacional, y dicta los requisitos para 

solicitar idoneidad de las especialidades" 

CONSEJO TECNICO DE SALUD PÚBLICA 
en uso de sus facultades legales, 

C O N S 1 D E R A N O O: 

Que la Asociación de Terapeutas Ocupacionales de Panamá (ATOP), a través de 
su representante legal, sometió a consideración del Consejo Técnico de Salud 
Pública del Ministerio de Salud el reconocimiento de las nuevas especialidades en 
grados académicos de posgrado en Neurorehabilitación Pediátrica y maestría en 
Seguridad y Salud Ocupacional, correspondientes a los profesionales de terapia 
ocupacional. 

Que conforme al artículo 198 del Código Sanitario, Ley No 66 de 1 O de noviembre 
de 1946, el Consejo Técnico de Salud Pública tiene entre sus facultades: "aprobará 
el Reglamento que fije los requisitos necesarios para la inscripción de títulos." 

Que mediante el artículo 12 de la Ley 36 de 02 de agosto de 201 O, "Que reconoce 
la profesión de Terapia Ocupacional" se establece que "El profesional de terapia 
ocupacional que obtenga un grado de maestría o doctorado, será objeto de 
reconocimiento de una etapa y reclasificado de acuerdo con el manual de cargos 
de la institución." 

Que el Consejo Técnico de Salud Pública, en la sesión ordinaria No. 10 del 14 de 
octubre de 2021, creo una comisión para el análisis de lo solicitado por la asociación 
de Terapeutas Ocupacionales de Panamá. 

Que en sesión ordinaria No. 02 de 02 . de febrero de 2022, fue presentado ante el 
Consejo Técnico de Salud, el informe del análisis del reconocimiento de las nuevas 
especialidades en grados académicos de post grado y maestría. 

Que revisada la petición, el pleno de .este organismo en su sesión ordinaria No. 02 
de 02 de febrero de 2022, aprobó la solicitud hecha por la Asociación de Terapeutas 
Ocupacionales de Panamá, y ;se reconocen la Maestría en Seguridad y Salud 
Ocupacional y el Postgrado en Neurorehabilitación Pediátrica. 

Que en mérito de lo expuesto se, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Se define como Especialistas en Terapia Ocupacional a 
aquellos que adquieran el título académico de Posgrado o Maestría en el campo 
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... CONSEJO TÉCNICO DE SALUD PÚBLICA. ~ ,, .,, ...., 
RESOLUCION No. -ct2.L. DE .;?5 DE e;._, "-' DE 2022 • 

relacionado con su profesión, en una entidad de educación superior reconocida por 
la Universidad Oficial de Panamá, y obtenga la idoneidad para el libre ejercicio de 
la misma. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se reconoce las siguientes Especialidades, en grado de 
Postgrado y Maestría, en Terapia Ocupacional, en el área de Atención, a los 
siguientes: 

1. Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional 
2. Post grado en Neurorehabilitación Pediátrica 

ARTÍCULO TERCERO: Para optar el reconocimiento de cada uno de los 
postgrados, maestrías establecidas en la presente resolución se verá presentar la 
siguiente documentación: 

1. Poder y Solicitud mediante abogado 
2. Diploma y créditos de del Postgrado o Maestría, 
3. Recomendación de la Asociación de Terapeutas Ocupacionales de Panamá. 

ARTÍCULO CUARTO: Todos los estudios de especialización efectuadas en 
universidades o instituciones de educación superior en el extranjero serán 
evaluados, homologados convalidados según sea el caso por la universidad oficial 
que imparta, apruebe y fiscalice la carrera, de acuerdo con la legislación vigente. 

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución empezara a regir a partir de su 
promulgación. 

FUNDAMENTO DEL DERECHO: Ley No 66 de 10 de noviembre de 1947, Ley 36 
del 2 de agosto de 2010. 

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE, 

DRA. IVE BERRIO AQUÍ 
Viceministra Salud y Presidente 

del Consejo t, nico de Salud Pública. 

DR~~ZP. 
Directora General de Salud Pública y 
Secretaria del Consejo Técnico de Salud Pública. 

18A/MlCP/MING 
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. REPÚBLICA DE PANAMÁ l 
. AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANA . . . 

·RESOLUCIÓN 124 
de 28 de junio de 2022 

. 1 

Por .medio de la cual se establece. com? requisito pr~vio para et in~so de · pr~ductos 
cárnicos procedentes. de los Estados Umdos de Ainénca, la presentación del certificado . 
sanitario para exportacióri ·identificado como Certificado de salubrldad de exportaCión de · 
carnes y. aves Formulario FSIS. 9060-5 (Meat . and Poultry IExport Certificate of 
Wholesomenesa FSIS Form 9060-5), . . ·. . · .· . · I 

LA DIRECTORA GENERALDEADUANAS, 
· en uso de sus facultades legales, · ¡ .. 

CONSIDERANDO:·. 1 

Que merliante el Decreto Ley 1 ·de .13 de febrero de 2008 se . crea lab utOridad Nacional de. 
Aduanas quien en lo sucesivo. se denominará la . Autoridad, co o una institución . de 

~egurida~ Pú. :bl~c~ co. n pe. rsol1. aJid~j~<jica'. pá·trim. onio pr.· opio .. . ' .au.f onomia en su· régiin. en 
mtemo y Junsdicclón en todo el temtono nacional; . · · ·. · ·. t ·. ·• : . · · 
Que a través de la Ley26 de 17 ~e abi:il de 2013 se aprueba el Pr~tfColo ~e Inco~o~aCión 
de la Repúblic·a· de Panamá · ~~ ·S. u. bs~tema d~ ~t~gración Econ?mtI. ·a C. entroameric~ la 
cual adopta entre. . otros . · mstrumentos Jundicos el .Código Aduanero Umforme 
Centroamericano y su Reglamento, en adelante CA U CA y RECAU . ; . ··• . . . . . .. 

. . ; . . . I • . 

Que esta Autorid~d es el ente regente~ · facultadapara aplicar· d~· •· .· ~anera privativa la 

normativa sobre. fa m .. ateri.a, comp. ro. bar. s. u. co·rr.ecta aplicación.· ,así. co ·o facil.itar y control·ª· r 
el comercio internacional enJo que le corresponde y recaudar los tri utos a que esté.sujeto 
el ingreso o la salida de mercandas, de acuerdo con los distiri¡ os regúnenes que se 
establezcan; . . . .. . . · · . . . 

~ue dentro . de. las • funciones • q~e . debeÍnos . desarroll~ se . encuenurn .·el ~plicar políticas 
vmculadas al control aduanero y entre estas, las relacionadas a la ~rotecc1ón de la salud, 
establecer directrices y ~sposiciones que regulan el sistema aduane o de conformidad con· 
lo que establece la :legislación vigente en la materia y garantizar ~u aplicación; generar 
dat?s estadi;sticos relati~os a las · ~per~cio. n.es ad~~eras y d~ co. me·nt' cío exterior, · así como 
aphcar medidas de control y fiscalización de los distmtos regunenes · duaneros; 

. . . . . ,. . . . . . ' , . . 
' . . . . . 

Que mediante la Ley 53 de 13 de diciembre de 2007 se suscribió )í ratificó el Tratado de 
Promoción Comerc~al.entre la República ~e Pan~á y_ los Estados. Uf~Os de ~érica, que 
establece el cumpluniento de las normativas santtanas y la legislfc1ón nacional para la 
importación de mercancía al territorio nacional; 1 

Qüe el Decreto Ejecutivo 154 de 1 O _de octubre de 2012 establece el . reglatnent<> pata la 
adtninistracion de los c9ntingentes. arancelarios . ~n virtud de lo .disp esto en el 'rtatadQ de 
Prcn11ociln1 Co:tnercíal -s\lscrito ·entre .lá. Repúl;>l~cá de Panamá :Y 1 s ;Estados-trni(ios d~ 
América; 

Que corresponde a la Dirección General de esta Autoridad dictar instrucciones de carácter 
general y adoptar las reglamentaciones necesarias para la buena marcha de las oficinas de 
aduanas y las que requieran para mejorar el servicio; 

RESUELVE: 

1 

Artículo l. Establecer com~ requisito p~evio para el ~greso 1e. productos. c~icos 
procedentes de los Estados Umdos de Ainénca la presentación del ceftificado sanitario para 
exportación emitido por el Departamento de Agricultura de los Estadps Unidos de América, 
identificado como Certificado de salubridad de exportación de car~es y aves Formulario 
FSIS 9060-5 (Meat and Póultry Export Certificate of Wholesomeness FSIS Form 9060-5). 
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Resolución No.124 
Panami, 28 de junio de 2022 

Artículo· 2. El Certificado sanitario para exportación de productos cfn-icos emitido por el 
Departamento de Agricultura de . los Estados · Unidos de América, identificado como 
Certificado de sa.lubridad de exportación de carnef y aves·.For ulario FSIS 9060-5 
(Meat and Pou/try Export Certificate of Wholesomeness FSIS Fo 9060~5), deberá ser 
presentado por el importador de. la mercancía; independientemente ue aplique o no a la . 
preferencia arancelaria negociada en.el. Tratado·de Promoción Comer. ialentre la·República · 
de Panamá y los Estados Unidos· de América. · · · 

Artículo 3. R~mitir copia ·del pres~te mandato ª.·tas dir~cciom;s, oficinas y demás 
departamentos mvolucrados en la gestión aduanera de Importación. 1 

Artículo 4. La presente resolución entrará en vigor en quince (15) díi.tS contados· a. partir de 
su promulgación en Gaceta Oficial de la República de Panamá .. · 

. ' . . 

FUNDAMENTODEDERECHO: Ley 53.de 13 de diciembre de 2Q07, Decreto Ley 1 de 
13 de febrero de 2008~ Decreto Ejecutivo 154 de 10 de octubre de 2012 y demás legislación 
concordante. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. 

[AJ NOMBRE f1 Firmado digitalmente 
, } Jl!lr (A) NOMBRE 

HERNANDEZ i HERNANOEZ '' 
ARROCHA }'\ARR()CHA SHEILA ' 

... ,J;,. l'Q_RENA-10 . 
SHEILA LOR111Y4~ .. 
- ID.B-763 .. "l.669 Fecha· .. 202!.07.04 . :r r 15:20:44. -05·00· . 

e¿ . . 
Sheila Lorena Hernández 
Secretaria General 

· TIB/SLH/EAN/gp ·~· 
Vº. Bº. CQ . . · $".§:" 

íJ F o <flgltalmente por !FJ 
[f} NOMBRE BARSALLO BRE BARSALLO 
ZAMBRANOTAVRA~· ·$BRANOTAYRldVONNE-

7·866 
IVONNE-10 B-477-. 6"" . · 022m.os 01:1s:12 

/ -0~'00' 

Tayra Ivrinne Barsallo, LL.M. 
' f '• 

Directora <¡&eneral 

1 ' 

' 1 
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PANAMÁ 
DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE 

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y CUMPLIMIENTO 

Resolución No. 107-0Ml-260-DGMM Panamá, 14 de julio de 2022. 

EL SUSCRITO DIRECTOR GENERAL DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE 

en uso de las facultades que le confiere la Ley, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Decreto Ley No. 7 de 10 de febrero de 1998, se crea la 
Autoridad Marítima de Panamá, y le asigna entre sus funciones, recomendar 
políticas y acciones, ejercer actos de administración, y hacer cumplir las 
normas legales y reglamentarias referentes al Sector Marítimo. 

Que el Artículo 4, numeral 7 del Decreto Ley No. 7 de 10 de febrero de 1998, 
señala que la ,Autoridad Marítima de Panamá, tiene ;la función de evaluar y 
proponer al Organo Ejecutivo y demás entidades estatales, que así lo 
requieran, las medidas necesarias para la adopción de tratados y convenios 
internacionales referentes a las actividades que se desarrollen dentro del 
Sector Marítimo. 

Que el Artículo 2, numeral 5 de la Ley No. 2 del 17 de enero de 1980, 
establece que corresponde a la Dirección General de Consular y Naves, 
actualmente· la Dirección General de Marina Mercante de la Autoridad 
Marítima de Panamá, "Velar por el estricto cumplimiento de las normas 
legales de navegabilidad, seguridad, higiene y prevención de la contaminación 
del medio ambiente marino por parte de las naves panameñas donde quiera 
que se encuentren y las de cualquier nacionalidad que se hallen en aguas 
territoriales panameñas, así como por el desarrollo ordenado de la navegación 
en estas aguas y sancionar las violaciones e incumplimientos de dichas 
normas". 

Que el Artículo 30, nUmeral 14 del Decreto Ley No. 7 de 10 de febrero de 
1998, modificado por el Ártículo 187 de la Ley No. 57 de 6 de agosto de 2008, 
establece como función de la Dirección General de Marina Mercante de la 
Autoridad Marítima de Panamá, "Velar por el estricto cumplimiento y la eficaz 
aplicación de las normas jurídicas vigentes en la República de Panamá, 
Convenios Internacionales, Códigos o lineamientos sobre seguridad marítima, 
prevención de la contaminación y protección marítima de sus naves". 

Que la República de Panamá adoptó el Convenio internacional sobre el control 
de los sistemas antiincrustantes perjudiciales en los buques, 2001 (Convenio 
AFS), mediante Ley No. 30 del 11 de julio de 2007. 

Que el Artículo 16 del Convenio internacional sobre el control de los sistemas 
antiincrustantes perjudiciales en los buques, 2001 (Convenio AFS), estipula 
que el mismo podrá ser enmendado previo examen del seno de la 
Organización Marítima Internacional (OMI) o a través de una Conferencia de 
los Gobiernos Contratantes. 

Que el Comité de Protección del Medio Ma:rino de la Organización Marítima 
Internacional mediante la Resolución l\t'I EPC.331(76) del 17 de junio de 
2021, adoptÓ las enmiendas a los Anexos

1 
1 y 4 del Convenio internacional 

sobre el control de los sistemas antiincrustantes perjudiciales en los buques, 
2001, referentes a las medidas de control de la cibutrina y modelo de 
Certificado internacional relativo al sistema antiincrustante, las cuales 
entrarán en vigor el 1 de enero de 2023. ('!¡ 
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. ) Resolución No. 107-0MI-260-DGMM 
' I ' , P'AG. 2 

r¡ --4-.: 
Panamá, 14 de julio de 2022. 

Q~ Mf-~\~ 
"""'= 

Que para asegurar la efectividad y control de la Administración Marítima 
Panameña en la implementación de las enmiendas al Convenio internacional 
sobre el control de los sistemas antiincrustantes perjudiciales en los buques, 
2001 (Convenio AFS), es menester de la Dirección General de Marina 
Mercante de la Autoridad Marítima de Panamá, mantener actualizados los 
instrumentos de carácter obligatorio de los cuales la República de Panamá es 
signataria, por lo que, 

PRIMERO: 

SEGUNDO: 

TERCERO: 

CUARTO: 

RESUELVE: 

ADOPTAR las enmiendas establecidas en la 
Resolución MEPC.331(76) del 17 de junio de 
2021, relativas a los Anexos 1 y 4 del 
Convenio internacional sobre el control de 
los sistemas antiincrustantes perjudiciales 
en los buques, 2001 (Convenio AFS), 
referentes a las medidas de control de la 
cibutrina y modelo de Certificado 
internacional relativo al sistema 
antiincrustante. 

APLICAR las enmiendas establecidas en la 
Resolución MEPC.331(76) de.l _17 de junio de 
2021, relativas a los An:exos 1 y 4 del 
Convenio internacional sobre el control de 
los sistemas antiincrustantes perjudiciales 
en los buques, 2001 (Convenio AFS), 
referentes a las medidas de control de la 
cibutrina y modelo de Certificado 
internacional relativo al sistema 
antiincrustante, a los buques del registro 
panameño, unificando las prácticas 
existentes según corresponda. 

La Dirección General de Marina Mercante 
podrá reglamentar el contenido de las 
disposiciones de esta Resolución, o 
establecer criterios de interpretación 
pertinentes a través de Circulares. 

Las Organizaciones Reconocidas por la 
República de Panamá, al momento de emitir 
los certificados correspondientes, deberán 
cumplir con las enmiendas establecidas en 
la Resolución MEPC.331(76) del 17 de julio 
de 2021, relativas a los Anexos 1 y 4 del 
Convenio internacional sobre el control de 
los sistemas antiincrustantes perjudiciales 
en los buques, 2001 (Convenio AFS), y 
demás prescripciones que emita la 
Administración Marítima Panameña. (t,, 
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R~sollación No. 107-0Ml-260-DGMM 
' .... i.;;. PÁG. 3 

Panamá, 14 de julio de 2022. 

-·-, ... \ _,y 
¡ 

QUINTO: 

SEXTO: 

SÉPTIMO: 

FUNDAMENTO LEGAL: 

Comuníquese el contenido de la presente 
Resolución a las Organizaciones 
Reconocidas por la República de Panamá, 
propietarios, armadores, capitanes y 
agentes residentes de las naves inscritas en 
el Registro de Naves de Panamá. 

Esta Resolución deroga toda disposición 
anterior que le sea contraria. 

Esta ~esolución empezará a regir a partir de 
su publicación en Gaceta Oficial de la 
República de Panamá. 

Ley No. 2 de 17 de enero de 1980. 
Ley No. 17 del 9 de noviembre de 1981. 
Ley No. 1 del 25 de octubre de 1983. 
Decreto Ley No. 7 de 10 de febrero de 1998. 
Ley No. 30 del 26 de marzo de 2003 . 
Ley No. 30 del 11 de julio de 2007. 
Ley No. 57 de 6 de agosto de 2008. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

RNCG/ D/JMBC/MR ,,., 

AUTORIDAD MARfTIMA DE PANAMA 
.-.ink,· "CERTIFICO QUE TODO LO ANTERIOR ES AEL COPIA 

DE C A QUE REPOSA EN NUESTROS ARCHI~ 
8 t:tLJ • V(¡ iJ _,k 20 2-2 . 
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~ 
REPÚBLICA DE PANAMÁ 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO 

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS 
ACUÁTICOS DE PANAMÁ 

- GOBIERNO NACIONAL -

REPÚBLICA DE PANAMÁ 
AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS DE PANAMÁ 

RESOLUCIÓN DGOMI No. 152-2022 
(De 20 de julio de 2022) 

"Por la cual se establece el cierre de Ja temporada de pesca de Ja Anchoveta 
(Cetengraulis mysticetus) del año 2022" 

LA DIRECTORA GENERAL, ENCARGADA 
En uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Ley 44 de 23 de noviembre de 2006, se crea la Autoridad de los 
Recursos Acuáticos de Panamá, como entidad rectora del Estado, para asegurar el 
cumplimiento y la aplicación de las leyes y los reglamentos en materia de recursos 
acuáticos y de las políticas nacionales de pesca y acuicultura. 

Que de acuerdo al numeral 2 del artículo 37 de la Ley 44 de 2006, corresponde a la 
Dirección General de Ordenación Y Manejo Integral, proponer e implementar 
normas, programas, planes y estrategias para la ordenación, el aprovechamiento 
sostenible y el desarrollo de los recursos acuáticos, en coordinación con las 
unidades administrativas de la Autoridad, las instituciones gubernamentales, los 
entes locales y los participantes de estas actividades. 

Que el numeral 5 del artículo 37 de la Ley 44 de 2006, establece que corresponde 
a la Dirección General de Ordenación y Manejo Integral, monitorear la 
implementación de las normas de ordenación, establecidas para los buques 
pesqueros de bandera panameña de servicio nacional. 

Que el artículo 17 de la Ley 204 de 18 de marzo de 2021, señala que la Autoridad 
establecerá e implementará conforme a criterios técnicos, científicos, económicos y 
sociales las medidas de conservación y ordenación que sean necesarias mediante 
el manejo ecosistémico de los recursos acuáticos, para garantizar el 
aprovechamiento sostenible de los recursos acuícolas y pesqueros 

Que según lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto Ejecutivo 107 de 29 de marzo 
de 2016, el cierre de la temporada de pesca de anchoveta se establecerá mediante 
Resolución emitida por la Dirección General de Ordenación y Manejo Integral, de 
acuerdo a los informes científicos basados en el monitoreo e investigación que haga 
la Dirección General de Investigación y Desarrollo sobre la pesquería durante la 
temporada de pesca. 

Que mediante Resolución ADM/ARAP No.027 de 28 de agosto de 2018 se adoptó 
el Plan de Manejo de las ·Pesquerías de Pequeños Pelágicos anchoveta, 
(Cetengraulis mysticetus), arenque (Opisthonema sp) y Orqueta (Ch/oroscombrus 
arqueta), en el Pacifico de Panamá, 2018, El cual, "En las estrategias para 
desarrollar el plan de manejo", en el punto 1.6, establece controlar las capturas de 
Cetengraulis mysticetus cuando se inicie el periodo de desove. 

Que mediante nota DGID-123-2022, del 20 de julio de 2022, la Dirección General 
de Investigación y Desarrollo indica que en esta temporada de pesca 2022, la may()f ,,,~* f'',r 
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máxima de la temporada por lo tanto, se recomienda el cierra de la temporada de 
pesca de anchoveta (Cetengraulis mystícetus) 2022. 

RESUELVE: 

PRIMERO: Establecer el día veintiuno (21) de julio del año dos mil veintidós (2022), 
a las 00:00 a.m., como fecha de cierre de la temporada de pesca de la anchoveta 
(Cetengraulis mysticetus), hasta tanto se decrete su apertura conforme lo dispone 
el artículo 15 del Decreto Ejecutivo Nº 107 de 29 de marzo de 2016. 

SEGUNDO: Establecer que las embarcaciones de Bajura de pequeños pelágicos, 
que capturan Anchoveta (Cetengraulís mysticetus) como carnada, podrán continuar 
con la actividad hasta que se demuestre niveles bajos de captura. 

TERCERO: Durante el periodo de cierre descrito en el artículo primero, se prohíbe 
la pesca de la Anchoveta (Cetengraulis mysticetus). Sin embargo, la Dirección 
General de Ordenación y Manejo Integral de la Autoridad de Los Recursos 
Acuáticos de Panamá, podrá autorizar viajes para capacitación por tiempo definido 
y sin retención de captura objetivos, a las empresas que cuenten con 
embarcaciones con licencia vigente de pesca de Anchoveta, Arenque y Orqueta, 
para lo cual, los interesados deberán coordinar con la Autoridad de Los Recursos 
Acuáticos de Panamá y presentar solicitud de intención escrita que incluya objetivo 
y metodología, con treinta (30) días calendario de anticipación al viaje. 

CUARTO: La Dirección General de Ordenación y Manejo Integral de la Autoridad 
de Los Recursos Acuáticos de Panamá, a partir del mes de marzo, podrá autorizar 
hasta 3 viajes por empresa para, prospección, pruebas de equipo y planta por 
tiempo definido, a las empresas que cuenten con embarcaciones con licencia 
vigente de pesca de Anchoveta, Arenque y Orqueta, para lo cual, los interesados 
deberán coordinar con la Autoridad de Los Recursos Acuáticos de Panamá y 
presentar solicitud de intención escrita que incluya objetivo y metodología, con 
treinta (30) días calendario de anticipación al viaje. 

QUINTO: La presente Resolución comenzará a regir a partir del 16 de agosto de 
2021. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley 44 de 23 de noviembre de 2006, Ley 204 de 
28 de marzo de 2021, Decreto Ejecutivo 107 de 29 de marzo 2016. 

Dado en la ciudad de Panamá, 20 de julio de 2022. 

LICDA. Y 
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-~ 
REPÚBLICA DE PANAMÁ 

- GOBIERNO NACIONAL -

AUTORIDAD DE 
TURISMO DE PANAMÁ 

RESOLUCION No. O.,;;tj /2022 

De __ .,J~&~_de --+~+-----'~¿.._· éY~· __ de 2022 

EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DE TURISMO DE 
PANAMA, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES 

CONSIDERANDO: 
A 

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 36 de 2 de julio de 2019, se nombra al suscrito como 
Administrador General de la Autoridad de Turismo de Panamá. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley No. 4 de 27 de febrero de 2008, 
corresponde al Administrador General la representación legal de la Autoridad de Turismo de 
Panamá. 

Que el Numeral 9 del Artículo 9 del Decreto Ley No. 4 de 27 de febrero de 2008, que crea la 
Autoridad de Turismo de Panamá, señala que entre las funciones del Administrador General 
está la de gestionar y regular la administración de los recursos humanos. 

Que el Artículo 290 de la Ley No. 248 de 29 de octubre de 2021, que dicta el Presupuesto 
General del Estado para la vigencia fiscal del 2022, establece los viáticos en el interior del 
país, cuando se viaje en misión oficial dentro del territorio nacional, se reconocen viáticos 
por concepto de alimentación y hospedaje de acuerdo a la siguiente tabla: 

Ministro y Vice Ministros B/ 125.00 
Otros colaboradores B/ 100.00 

Que el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Circular MEF-2021-72769 de fecha 
20 de diciembre de 2021 , establece la tabla detallada de los viáticos actualizada, que se deberá 
aplicar en todas las entidades que conforman el sector público, de la siguiente manera: 

Ministro y Vice Ministros B/. 125.00 
Desayuno B/. 6.00 
Almuerzo B/. 10.00 
Cena B/. 10.00 
Hospedaje hasta B/. 99.00 

Otros colaboradores BI. 100.00 
Desayuno BI. 4.00 
Almuerzo B/. 6.00 
Cena B/. 6.00 
Hospedaje hasta B/. 84.00 
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Que igualmente señala la Circular MEF-2021-72769 de fecha 20 de diciembre de 2021, que: 

• Para misiones oficiales dentro del Territorio Nacional, el funcionario público 
autorizado deberá rendir un informe del resultado de la misión y cuando el viático 
conlleve asignación con hospedaje, deberá incluir una relación de gastos, en un plazo 
no mayor de siete (7) días hábiles a partir de la fecha de finalización de la misión. 

• Para facilitar la elaboración de resultado de la misión oficial, se deberá consultar la 
guía para el uso del formulario "Informe de Misión Oficial y Relación de Gastos en 
Concepto de Hospedaje-Viáticos dentro del País". 
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Pago de viáticos y jornadas extraordinarias. 
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Que en virtud de lo anterior el Administrador General de la Autoridad de Turismo de Panamá, o· \'\ 
en uso de la facultad que le confiere el Decreto Ley No. 4 de 27 de febrero de 2008. ' ~ 

' .... R. ~ 
'\. " ·J.. ' ~ .)1 RESUELVE: \ ........ ::~·, 1·q,.,,i1 _,, 

PRIMERO: APROBAR el Reglamento para el pago de viáticos nacionales, en atención al 
Artículo 290 de la Normas Generales de Administración Presupuestaria 2022, que en esta 
materia establece que: 

Cuando se viaje en misión oficial dentro del territorio nacional, se reconocerán viáticos por 
concepto de alimentación y hospedaje de acuerdo a la siguiente tabla. 

Ministro y Vice Ministros BI. 125.00 
Desayuno B/. 6.00 
Almuerzo B/. 10.00 
Cena B/. 10.00 
Hospedaje hasta B/. 99.00 

Otros colaboradores B/. 100.00 
Desayuno BI. 4.00 
Almuerzo B/. 6.00 
Cena B/. 6.00 
Hospedaje hasta B/. 84.00 
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"Cuando la misión se cumpla en un día, solo se reconocerán como viáticos los gastos de 
transporte de alimentación. En caso de que deba cumplirse en el lugar habitual de trabajo, 
fuera de las horas laborales, podrá reconocerse el gasto de alimentación y transporte con 
cargo a dichas partidas. Estos pagos se harán de acuerdo con el reglamento que establezca 
las entidades, y en ningún caso excederán la tabla general de viáticos que establezca el 
Ministerio de Economía y Finanzas." 

A. Formulario de Viáticos: Se crea el "Formulario de Viáticos", en el que se registrarán 
todas las solicitudes para los dos (2) tipos de viáticos nacionales. Este Formulario puede 
ser completado y/o descargado de la Internet de la Dirección de Administración y 
Finanzas, que se encuentra disponible para todos los colaboradores de la institución a 
través de Favoritos de la Internet Explorer. El formulario en mención se adjunta como 
anexo a la presente resolución. 

B. Tipos de Viáticos: 

l. Viáticos por Misión Oficial dentro del territorio nacional: 
Se define como viático, los desembolsos por conceptos de gastos de alimentación, 
transporte y hospedaje, pagados a los colaboradores que deban realizar viajes por 
asuntos oficiales dentro del territorio nacional. También comprenden los gastos 
pagados a personas que no sean colaboradores de la Institución, pero que deban 
trasladarse para recibir o brindar los servicios de la misma. 

• Se excluye de la misión oficial, aquellos asuntos personales tales como: 
consultas o trámites personales realizadas a unidades administrativas 
dentro o fuera de la institución. 

• Si la entidad u organismo que invita a una misión oficial cubre los gastos 
del colaborador, no se reconocerá viáticos por parte de la institución. 

Cuando se labore fuera del distrito o provincia donde está ubicada su sede, se reconocerá de 
acuerdo a las siguientes disposiciones: 

2 
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REPÚBLICA DE PANAMÁ 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

RESOLUCIÓN No. DDP-DAJ-049-2022 

(De 20 de julio de 2022) 

"Por la cual se pospone el proceso de escogencia de los postulantes de la elección 

del representante de las víctimas o afectados por dietilenglicol para la Comisión de 

Seguimiento para la atención de las víctimas de la intoxicación masiva con 

dietilenglicol y de sus familiares, adscrita al Ministerio de Salud." 

EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, 

en uso de sus facultades constitucionales y legales; 

CONSIDERANDO: 

Mediante Ley No. 7 de 5 de febrero de 1997, modificada por las Leyes No. 41 de 1 de diciembre 

de 2005 y No. 55 de 2 de octubre de 2009, se crea la Defensoría del Pueblo, como una 

institución independiente, que actuará con plena autonomía funcional, administrativa y 

financiera . 

En virtud de la Ley No. 12 de 7 abril de 2015, se reformó la Ley No. 13 de 2010 y la Ley No. 20 

de 2013, relativas a la intoxicación masiva con dietilenglicol, y dicta otras disposiciones en la 

cual se establece que se constituye una Comisión de Seguimiento para la atención de las 

víctimas de la intoxicación masiva con dietilenglicol y de sus familiares, adscrita al Ministerio de 

Salud que la misma estará conformada de un representante del Ministerio de Salud, un 

representante de la Caja de Seguro Social , un representante del Ministerio de Economía y 

Finanzas, un representante del Ministerio de la Presidencia, un representante de la Defensoría 

del Pueblo, el presidente de la Comisión de Trabajo, Salud, y Desarrollo Social de la Asamblea 

Nacional o quien él designe y un representante de las víctimas o de afectados por dietilenglicol 

en la cual se le atribuyó la responsabilidad a la Defensoría del Pueblo la convocatoria y la 

supervisión de su elección. 

La Defensoría del Pueblo en su calidad de ente rector en materia de derechos humanos por 

mandato constitucional, considera oportuno tomar en cuenta que desde el 3 de julio de 2022, la 

República de Panamá enfrenta una serie de manifestaciones a lo largo del país, por el alto costo 

del combustible, la escases de medicamentos y el elevado precio de la canasta básica. Estos 

acontecimientos han escalado de tal forma, que es prioridad asegurar la integridad física de los 

candidatos y los electores interesados en dicha escogencia. 

En virtud de las consideraciones expuestas, el Defensor del Pueblo de la República de Panamá, 

en uso de sus facultades constitucionales y legales. 

RESUELVE: 

PRIMERO: POSPONER el proceso de escogencia del representante de las víctimas o 

afectados por dietilenglicol para la Comisión de Seguimiento para la atención de las víctimas de 

la intoxicación masiva con dietilenglicol y de sus familiares, adscrita al Ministerio de Salud, hasta 

que se pueda asegurar la integridad física de los candidatos y los electores interesados en dicha 
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escogencia. El proceso de escogencia del representante continuará con las etapas faltantes del 

proceso electoral establecido en la Resolución No. DDP-CEN-002-2022 de 26 de mayo de 2022 

mediante la actualización de las fechas y respetando los términos preestablecidos para cada 

etapa electoral. 

SEGUNDO: ADVERTIR que la presente resolución empezará a regir desde su firma. 

TERCERO: PUBLICAR la presente resolución en la Gaceta Oficial de la República de Panamá. 

FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 129 de la Constitución Política de la República de Panamá. 

Ley No. 7 de 5 de febrero de 1997, modificada por las Ley s Nº 41 de 1 de diciembre de 2005 

y No. 55 de 2 de octubre de 2009 y la Ley Nº 38 de 3 

Ley No. 12 de 7 abril de 2015. 

Notifíquese y Cúmplase. 

, 1 ""'ut....ll~ 

SECHEl".llf~IA GENERAL 
CERTIFICA QUE 

ESTE DOCU~~ENTO ES FISL COPIA DEL ORIGINAL 
, 1 e 1 , , LA DEFENSORiA DEL PUEBLO 
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AVISOS 
AVISO DE TRASPASO. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo que 

establece el Artículo 777 del Código de Comercio de la República de Panamá, 

por medio de la presente hago saber que yo, JUSTO MIRANDA VEGA, 

varón, panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal No. 4-124-

30, traspaso mi establecimiento comercial denominado BAR Y 

RESTAURANTE SOFÍA, ubicado en la provincia de Chiriquí, distrito de 

David, corregimiento de Las Lomas, barrio San José, después de taller Lago, 

amparado con el aviso de operaciones No. 4-124-30-2013-369216, al señor 

FREDY AMÍLCAR CABALLERO GÓMEZ, varón, panameño, mayor de 

edad, con cédula de identidad personal No. 4-250-542. Firmado. Justo Miranda 

Vega. Cédula No. 4-124-30. L. 202-116592129. Tercera publicación. 

__________________________ 

AVISO. Para dar cumplimiento a lo que establece el Artículo 777 del Código 

de Comercio e Industrias de Panamá, se hace saber de conocimiento público 

que ROSA AMELIA CASTILLO ALVARADO, panameña, mayor de edad, 

con cédula de identidad personal No. 8-892-119, traspaso mi establecimiento 

comercial denominado BUILDING SITE, está ubicado en la provincia de 

Panamá, distrito de Panamá, corregimiento de Bella Vista, calle 56 Este, 

edificio Panama Design Center, departamento 12 B, urbanización Obarrio, 

aviso de operación No. 8-892-119-2021-574254363, lo traspaso a: DANIEL 

HUMBERTO BRAVO CORRALES, con cédula de identidad personal No. 

8-921-942. L. 202-116652140. Primera publicación. 
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