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Que dicta medidas de re’actiyación’ecopómica y de responsabilidad
I
LA ASAMBLEA

<,

fiscai

LEGISLATIVA,

Expedir los reglamentos que se=. nec+rios

para ~1 afrendamiento, vent&,

dación cn pago, conceSiór¡.~y’ z&ninistr+6~

de los Bienes Revertidos; y

proponer

al : 6rgano ” E&utivo’-

1, :%glak&os

&c

se refieran

a

procedimhnt0s 6 ‘situkiones contempladas en esta Ley que deban ser objeto
._.
de estos últimos. _ ~
.. .
&ticulo

~:.

.‘.
2. El numeral 4 del &tíc&~~

.__,.
‘.~,

~‘dekI&

5 de ~¡993 queda así,:

~‘Artículo 13. La Junta Dii-ectiva tewlrh las siguientes fbnciorres:
.,
,,

b

‘...

,

Evhar ,* aprobar o rechazar ‘ias prophas para + ar&h$nto,
dacien ‘zi-:,
,pago,~venta o ~wncksi6n & Bienes Revertidos y, len y caso, auto&r la:

l

chatscibn

!

4.~

rkpectiva + acuwdo con la présente Ley, el Chligo FIS@ y’la

Ley 56 de 1995, Sobrecontrataciónphblica
~Padgrafo.

...

,...

~1”’

~:.

En caso de dach .k pago, se requerirh el &&o

priblich y ‘no se splicarh la w@rataci6n directa

OYE

de licitacih

~,‘. ”

3
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~

-

“‘,
.bticulo~ 29-A. El Gobierrio’ Na&&$&&anciar

obras de
.~ mversion, mediante
concesión adminishahva o dación~ en pago, total o parcialmente, con Bienes
.
Reverhdos adminish+ios por LA AUTORIDAD,
solamente para los ‘signierites.

~,

proyectos de inversión, ,siempre que existan, antes de los ‘financiamientos, los
,,,
1,
estudios de fachbilidad, debidamente ~,
licuados:
1.

Autopista Panama - Col&.

i ,.

San&ento

3.

Ciudad Gubernamental.

4.

Nuevos proyectos de kkndss

de la Bahía de Parmhr&
de interks social a nivel nacional, ~mcluso en

lsaareasrevertidaa
5.
:
~’

Dotación de Internet a traves de ‘@oratorios ‘de informa&

a’ todas las

,escuelas pubbcas.
,~
Todos los proyectos deber&¡ ,ser eje&adoä a hz&s de licitación~~pública e

‘~imciados y concluidos enim
conhatacióndimcta.

hempo perentorio: En ningún caso se aplicara ‘la

.~;.,

Ll mecsnisnio para financiar obras de inversión, segtk se ekablece~ en el
,presente’ artículo, senpodr+ ntilizar exclusivamente para la ,ejecución de,,ias obras
,.-enumeradasen el presente artículo. ~,
Una ves se baya~realizado la contratación, según lo estipnla~la ley, la entrega
y’posterior uso del~Bien os,de los Bienes Re+ert$os~sometidos~ a dación en pago por
~la construcción de las obras detalladas en el p&trafo anterior, deberarr ajnstarse~a Io
~establecido en la Ley 21,de 1997, que aprueba el Plan Regional para el Desarrollo de
~. ‘.
la Región Intemceanica y el Plan kneral de Uso, Conservación~ y Desarrollo del
Area del Canal, y en las reglamentaciones vigentes en cuanto a zonifícación.

Ele valoro ,de los, Bienes.~Rev&los sometidos a dk&i, ‘e, pago pk ,la
~,~;,
~_::.;:._1:,.:j,‘.;;
‘:,
:.,, ;
,!~conahucción de las obras detallsdasen este artícnlo~‘en ningún caaoexcedera el valor

w 24,548~‘~
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Ofwial, juev& 9 de rnaio de 2002 ,: :

Parágrafo. Pata los efectos del presente ar&u&

utihzarkt ,hasm dosmil

,~

quinientas cuarenta y una hectareas (2,541 ha) de-las ‘arcas reveaidss; parao,apoyar 1
./
financieramente los proyectos,+scritos., ” -,__,
~,.: ~.~’
~~
~,

,~ ~,

Titulo II

,
.,
.
sobre Medidas de Responsabilidad Fiscal ‘1

:

Capítulo 1
Definiciones y Disposiciones Generales~

j_,

‘~~

Aitkidc#
~: 7.. Pata los efectos del pmsente~Titulo, se adoptau las.sigt&ntes detiniciones; ,~
C@dito :~.públicoy Sistema de’ ,~~principios y normas, organismos,,~ recursos uy
i
~~ procedimientos administrativos que intervienen en las opcraciones~querealiia ekctor
púbhco;‘con el objeto de captar medios de financiam.ier& que impkn
:

‘~,~‘;para ,rea@r
~~~~
r&tructnrar
2. ‘R~ ~D&iit f&d

endeudamiento

:~inversiones, producuvas, atender casos de necesidad naciona¡,

,,

su~orgakación 0 refinanciar sus pasivos.~
Representa en cada vigencia fiscal la porcion del gasto públiti

y,de la

~: concesión DDEprestamos del Sector Publico No Financiero que~excede a las entradas
~~~
~por concepto del totaLde ingresos;~donaciones y recuperaciones de tales prestamos, y :

!
~j,,

:que se cubre mediante la emisión neta de obligaciones que, serán amortizad& en el
futuro y/o~reducjendo las ~tenenciasde liquidez.
~~3.

?&da~ &e@n. Aquella contratada con otro Estado u organismo intemacional,,~ con .~
cualquier otra persona íisica o~jurídica sin residencia o ~domicrlio en la República de

4.

‘:Deuda’ ptib&?u externa nek La deuda externa menos ~10srecursos del Estado que’
‘,“’~~forrnanparte del’ Fondo Fiduciarkpara

el Desairollo~~~y
~men&‘&p.rellos instnuncntos

‘~ccnstituidos comti garantias de deuda pública.
5.

:

: ,:

,&udu ptiblicu ~totul: Conjunto de, obligaciones financieras, que se o~righrande, las

,,

8.

Producto Zntehq Bruto Nhind

F&&cd&&

Br-tito valorado al precio del mismo

ti0 de compilación.
9.

Producto Itz&o

_ .-.
Bruto Red. ~Valcr a,precios de productor de todos los bienes creadas

por los productores ‘residentes;‘inclmdos~los servicios’ de distribución y de transporte,
menos el valor a precios de comprador de su consumo4ntennedio, más los derechos de
~‘-.+ ._ ~,__/~- ..importac& &lorados ‘al precio de un solo año de referencia o afío base.
10. Sector Público

No, Fi&nciero.

Esta compuesto por el Gobierno Central más las

empresas ptíblicas no tkarmieras,’ según la metodología utilizada en el c&ulo

del

balance fiscal por la,República de Panamá, en acuerdo con las instituciones financieras
internacionales~
11. StqmGvit primurio. Representa la suma de los ingresos corrientes menos los gastos de
fimcionamiento.

‘,

-,

Artícnlo~ 8. El, crkdito publico se rige por ‘las disposiciones de esta Ley &g&nica y su
Reglamento, las leyes especiales; los decretos; las resoluciones y los convemos ~mlativos a
cada operacidn. Para los efectos de esta Ley, el endeudamiento resultado de operaciones de
~’

crkdito publico se estmctura de la siguiente forma:
,,
1.

Emisiiin y colocación de bonos y otros títulos que representen obligaciones de
: nydiano y largo plazo, constituidos de h emprkstito.

‘2.

,’ Emisión y colocacibn de Letras del Tesoro cuyo vencimiento supere el ejercicio.

3.

La contratación de~préstarnoscon instituciones financieras.

4.

La contratación de ,obra& servicios o adquisiciones de bienes cuyo ‘pago total o
parcial se estipule realizaren el transcurso de m&s de un ejercicio financiero posterior
al vigente, siempre ,que las obr&los

servicios o los bienes que se financien se hayan

recibido anteriormente.
5.
:,, ‘6.

,La consol@tción, conversión y negociacion de otras deudas.
El otorgamiento de avales, tianzaS y garantías cuyo vencimiento supereel ejercicios

Artícnlo 9. El Organo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de ,Economía y Finanzas, sera
el responsable ,de
necesarias para su debido
‘responsables del

-.

,

.~

,~ac&aC&ial,jueve~9

demayode2002

‘~‘~ 7

~'

Este Órgant?

~~~o~~~~~~~~~~~~~~‘~¡,~~-~te
; &;‘(‘>,?,YC.,
:; .,7; ;r:i;‘y
$
.*;’ .Li. .~3~
i:::~:..~,;.::.~:,
.._._,._.,_(
Ar$ícu~o, 10. Cualquier ge&
informa? &xp&ator$de.P&te~

Titulo.;

r .T/i I
de l&&tuciones
~.
para ~imciar conversaciones sobre programas que iii$i¿pren operacioncsde~ &ito

ptiblicas
publico,

., ,, requerirá la coordinación y autorización del Ministerio-de Economia y Finanzas.
Capí~lo

2 .. ..I .:

‘~=.

_ sF

.;
;.s

Niveles de~deu&imien~~P~bhco
---I ----’
*
>
Artíh~lo 11.’ Con el propósito de establecernivelcs de endeudamiento público adecusdos,‘el
Estado panameño:
j.,

,~~Establece como me& las siguientes relaciones de endeudamiento público a Producto
.
~Intemo Bruto Nominal:
a.

‘Relación deuda pública total neta a Producti

Interno Bruto Nominal:

cincuerita por ciento (50%).
b.~

Relación deuda externa neta a Producto Interno ‘Bruto Nominal: treinta y
cinco por ciento (35%).

2.

Establece que el déficit fiscal en el Sector Público No Financieroen ninguna vigencia
fiscal excedem el idos por ciento (2%) sobre el Producto Interno Bmto Nominal.

3.

,‘,

Establece un régimen tmnsitorio de ~autorkación de endeudamiento publico pata los
efectos de alcanzar lo descrito &t el numeral 1 de este artíc~~¡o:

a;

Cutido eí~crecimiento porcentual del Producto Interno B&o Real sea mayor:
del uno y medio, por ciento (l’&),

el aumento porcentual del total de la’

deuda pública no excederá el ochenta por ciento (gO%) ‘del crecimiento

~.

porcentual del Producto Interno Bruto nominal, o de lo establecido en el ~~
minteral

2 del presente artículo, cualquiera que resulte en menor
~.

endeudamknto publico.
‘b.

Cuando’el crecimiento porcentual del Producto Interno Bruto Real sea de uo
‘.y medio por ciento (1.5%) o menos, el défícit~fiscal erre1 Sector Priblico No
: Financiek no e&derA el dos por c&o

(2%) sobre el~Product&temo

Bruto

NominaL
Este régimen transitorio tendrá vigekia

a partir dc 1; promulgación ‘de la

presente Ley y caducará urAvez el Fctado panamefro alcance las metas restablecidas
en el numeral 1 del presente artícIi~ en
.p\
de la entrada en vige+! de lafpTeserit&e’K

8
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4. ~

Nominal, utilizado para est+blecer ios niveles de -endeudamiyT? I,púbko, -X realizti
:
,,._
utilizando los datos económicos de los &ce meses terminados’el treinta de junio de cada
año. Este cklculo lo realiza& la D~i&ción.de Estad&tica”y Censo~de la Contralotia General
,,,,;yr.*.
,’
de la República.
-. :. _ ,.,i:..;-; -,..,. Y“
Capítnlo 3
Niveles de Gasto Público
Artíeule 13. Para los efecto! ,del gasto ,$blico, el Sector Plibliui No FG&&o

mantendrh

un superhit prihario no inferior al necesario para mantener las relaciones de endeudamiento
púl$iw establecidas en los artíc@os ll y 12 de la p-ente, Ley.
.
Artículo

14.

I

Cuando se trqte de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con

urgencias, cathtrofes o desas&+ natural& previa declaratoria por el Consejo de Gabinete,
se autoriza la excepcih

temporal de las normas de la presente Ley para~efectos únicos de

responder a la catbtrofe en rehcia

En cada caso, la ContralorLa General de la República

apli+rh tula auditoría i0tegTal de las sumas invertidas por el Estado, que-estará sujeta a la
Ley 6 de 2002, sobre transparencia en la gestibn pública.
Titulo III
Sobre el,Fotido Fiduciario para el Desarro
Articulo 15. El artkulo 3 de la Ley 20 de 1995 queda así:
” Arthlo
1.~

3. Las recurSos del Fondo ~610podrh utilizarse de la siguiente forma:’
J3asta doscientos millones & ,baiboas (BI.260$00$00.00)
in&ae&ruc~
así:

en ob&

de

debidamente ide-utificad+ y de generación masiva de empleos,

9,

-mediante licitación pública y tio se p-615
2.

Durante y despuks de e&utadqs ¡.os~&

la ,o~trat$$ti”kcta

i
se&dados eu el numeral 1 de este

articuIo, los recursOs r&&rm&

‘ae!’ Fondo; debe& ser iuvekido~ w las
I
siguientes categkías’,,..~” : -. . __.,_
+.---. “-‘:‘:.~.~:; \ :
,j
Dep6sit&“‘¿k1plaz~ fijo::* bancos
uacionales
e iutemaciouales. con
a
_</
calificación de ~&~di&iiii&&.

b.

Bonos con garautía hipotecaria de vivienda, cOn hipotecas madm
sobre bienes con valor equi&nte

a ti

cobertura de no mios

del

ciento veinticinco por ciento (125%) y plazo no ~menor,de cinco daños,
en distintos proyectos.
C.

Bonos de emisores multilaterales.

d.

Títulos’ de deuda o valoks de renta fija del

mercado

seumdaio

de

capital nacional o, internacional, los cuales debe&u ser instrumentos

,,

tin

tiificación

de grado de inversión, contar con cotizacione+

públicas peri6dicas y con un mercado secundario activo de compra
venta.
e.

Bonos emitidos por la República, de Parkk

en el niercado

internacional ‘de capitales.
uf.

Bonos y/o ,títulos de, deuda emitidos por la Autoridad del Canal de
P-á.

g.

Titulos

valores

de invusi6n

inteniacionales (BondFunds).

de bonos de

administradores

’

Las inversiones de los recursos del Fondo, ~510 deben hacerse en
condiciones DDE6ptimo rendimi~to,

liquidez y seguridad, en tkminos de

recobro. Estas inversiones deben responder a crite&s

de mauteuimiento,

10
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I ,~
rendimienp, ~:diversifiCación de riesgo,, asi como cualquier otro crite$
previsto en *Ley.
Ptigrafo

1. &lvo

~

e+ los casos expresados, en los literales a y e del &m~

este articulo, sólo se’ podrh inktir

2 de

hasta el ‘veinte por cientos (20%) de los activos

liquidos del Fondo 6 cada uno de los rubros sefhlados.
Fondo, deben tener

Artículo 16. El articulo 7 G be la Ley 2O:de 1995 queda
~~~ así:

-”

‘ArtícWo 7 G. ILas su& de 1~ i&ersio~&~~~& realizar, sehhdas cn ~1 literal a del
,
numeral 2 del articulo ,3 ,de la presente Ley,~.quedan limitadas a’un máximo del
cincuenta ‘por ciento (50%) del capital, primario de riesgo tangible de ti
interr.~ediario o grupo~~iinanciero.
.’
._,
,:,,
Artfcolo 1;. El artículo 7 H de la L,éyi<di
A&lo

7k

~,

‘,

sO10

_,
~-

.,~-w-1995 queda así:

:

del Fkdo ~serhi inco,,porados ti- 61 Presupuesto
.
General dele Estado para financiar invernones públiks
de desarrollo de

inti-aestictura

L+ re@i&ento~

y de ipta&

sccial pro+ctivas

a que se refierk el artículo 7~1 de la

presente Ley, con prioridad en proyectos en ejecución que’requkran contrapartida
lo@, de acuerdo con el programa de inversiones presen@dc~por el ~Ministerkde
~ Economía y Finanzas, hcorporados eri el Presupuesto General del Estad&
A&ulol&

Elartlculo7~IdelaLey20~‘de1995quedaasí:

: Artíc1d071.

‘:, i.~

,~

Iadreispríori~a~s~

Sector Salud
a.

Mej?ram@ntq ,y &npliacibn

de los sist-

de ah

potable y

alcalUillados.
b.

At@iació,n,

equipamiento y compra de medicamentos para las

instalacionk de salud.
C.

Const&ci,&i

y equi&tmie&

de¡ Hospital Stito To&.

N” 24$48

Gaceta Ofii
d.

Mtitehniento

jueves 9 de m&

de 2002

ll

y kehabilitación~de inhestructura, equipos y servicios

de salud.
2.

3.

Sect?TEducación
a.

~onstruccih, reparación y ampliación de infraestructura escolar.

b.

Programas de nutrición escolar.

C.

Programa de equipamiento de escuelas.

d.

Pqrama de educación pm los trabhjadqes.

e.

Programade qxcitación

,’

docente.

,~

Sector Vivhida
a.

deviviendas&~’

b.
4.

~Sector
a.
b.’

~a.~

y babilitaabm.~~ puar,

~:~~ió~

b., ::~.: P&at&

de mantenimiento $ babil$a&

‘. C6nslruccZn

C.

6.

b

in&&

.._,,i’ ~,P+-” :?..

‘, Pro~amad~sectorturismo.

~~
,,

~,

D&arr6llo sostenible del Dar&

,d.

Deskrollo de las comunidades indígens$
Un tital’ de hasta veinte @lo&

‘,
,-~:’

C.

~Psr%grafo.

‘~’

y

'_: ____-,

~Ap6yoa~amicroypqueilaempresa’

b.

de paxtraci6n

-

"'-,
.--_

q

de vi&

,y r&abitit+ción ‘~~
,$e ck@hs,

~‘~~&dti&ión.~
‘~

parcw p-tanaks y vaedas

,~~~,
,~~

de balboas (B/.20,060,000.00),

producto del kndimiento del Fondo, se& destinado,~de man? priorit+ia, durante las
:próximas dos vigencias fiscaks; a proyectos de vivie@das de interk s&i.
Articulo 19. ‘Elarticulo~7 JdelaLey20de
Articula

7 J. El &g&

1995quedaasi:

/~ ‘: “~

Ejecutivo, a trav& del MinkeC~ d$ ,Economía y-Finanzas,

infqrm~

al Fiduciario, con suficiente
antelach sobre el programa anual DDE
,
transfqncias
peri6dicas de ‘los dmientos
del Fondo, de conformidad coti el
artkulo 7 1 di, la pfesente Ley, de acuento con los pmyectis~ de inversi$n
Acm%

12
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incorporados en el ,~Presupuesto~General del Estado. También iufoimará a la
ComisiOn de Presupuesto de~la~Asamblea&.egislativa.
.
Artículo 20.~ La presente Ley modifica el numepd 4 del articulo 5, el numeral 4 del artículo
,,
13, el numeral 8 del srtículo~~l& los artículos
28 y 29,’ y adiciona el srticulo’~29-A, ala Ley 5
,.
de 25 de febrero de 199j; ademas, modifica los artículos 3, 7 G, 7 HI 7 1 y 7 J de la &y 20
de 15 desmayo de 1995,‘modificada por el Decreto Ley 1 de 7 de enero de 1997,~1aLey 9 de
22 de enero de 1998, la Ley 37 de 12 de agosto de 1999 y la Ley 22 de 27~de jumo de 2000;
;

y ,derogacualquierdisposici6n que le-sea contraria.
,,,

,~

Artfcmlo 21. EstaLeye-mp~ar&aregirdesde

supromulgacidn~

CtMUNfQlJESE

~~~~~

Y CúM+LAS_E/~

Aprobada an tercar débate en el Pala&
alto dw ~11 dos.

Justo Aroaemena,~cludad

”

da Panarnd, a Io%2 dias dd mes de mayo de

¡

El ‘&xetarlo
General,
J‘GOMEZ’NUlüEZ

ElPresldente~
RUEEN AROSEMENAVALDBS

ORGANO EJECUTIVO
OE MAVQ DE 2002.

NACIONAL.-

Pl?Z3IMNCIA

DEY LA REPUBLICA.-

PANiMi,

REPUBLICA

”

DE~PANAMA,

NORBERTO
DELGADO DURAN
Minlstro de Economia y Flnanras

MIREVA MOSCOS0
Praaldenta de la fflepúbll~

DIRECCION

‘~

MINISTERIO
DE SALUD
GENERAL DE SALUD PUBLICA
REbLUCION
W 030’
,~2der&zo~e2002)

El Director General de Salud Pública
en uso de sus facultades legales y,

~,

1
~ “CONSIDERANDO:
Que es funcion del Mitiisterio’de Salud velar y hacer cumplir, lasonormas y reglamentos
sa&arios vigentes para la, protección de la salud integral ‘de la población.
Que~mediattte Resuelto No! 05705~de 28 de octubre de 1996, ac prohibe la ~utibzacióu del
bromato de potasio como aditivo en la industria alimentariã cn la Republica de Panamá.

:

Que actualmente; diferentes empresas han solicitado importar B r&stio pais, meas -Chas
frias ,O congeladas y el Pan &n sus diferentes etapas con ~el:~finde comercializarI& eneel
: ~t&ri~rio,nacional.
‘~ Q&~&pbligaci6n del Ministerio dk Salud; llevar un control sani$rio de todos 16s~
al$ne.nt&
y mgterks primas y sus +dti*os,
así como las sustancias de c@qui,er naturaleza quc~y
useti comg aditivos, para salvaguardar la salud del consumidor. ~,
oque se h& necesario la,adop&n de un mecanisrpo~para garantizar que las masa~kchas
,~frías’o ‘cOngel+daa y’ el p&t en sus ‘diferentes etap?~ que se importe a nuestro ,,país s~e
encuentre libre de bromato de potasio.,

~~ ~:,.
‘,~,~~
~1:

RESUELVE:~
~~AR’l’fCUL.6 PRIMERO:,

.,
[~ +tTf&$&

&$JNDb:

empresas que, importan m&aS hech& frias o
congeladas y el pan en sus diferentes etapas, a que presente,?
ti certificaci6n por la aütondad sàhitaria del país de wigen
debidamente autenticada según Ias, normas para documentos
,,:prockd+tcs d@ extranjero len In: cual conste que dicho
producto no~wntiene. bromato:de potasio.~
@l&r

a las

~sta~es$ukión empezark~~rc@ a partir de,sesenta (60) ,dias ‘~
despu& de su publicación yn !a~GacctaOticlal.

,” ~FU$JDt$MENTO~ L@-,iAL: Ley 66 de 10 de noviembre de :1947
R~e&ltoD5705 de 28 de octubre de 1996
<~ ‘~
~~ Resolucibn 021 de 5 deyfebrero de 2002.
Lek38de?l de julio de 2000
CdMU@@JESE,
‘,

DR. ESTE6JAN MORALES VAN KWARTEL
Dke&x
hneral
de Sglud Pública

:

EL ADMINISTkktiOR
GENEaL
DE LA AIJTORIDAD~
NiCIO%iL~DEL~
AMBIENTE
EN ¡JSODE SUS FACULTEDES,

LEGALES,~Y
~, CONSIDERANDO:

~,

Q& la Ley $J“ 4 1‘de 1 de julio, de 1998,‘General dey Ambknk
d$~ lay
~Re@lica de Pangm& en, el Título IV~ sobre los i,nstrumentos:,fiaia la :
gestión anibkntal, el Capíttilo II, establece el Pr+eso de Eva!uació”
de Imp&cto,Ambiet$al.

:, ‘,

:
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Que de acuerdo con lo señalado en la precitada Ley se aprueba, a
través del Decreto Ejecutivo No, 59 de 16 de marzo de 2000, el
Reglamento del Proize$o de, E+aluación de Impacto Ambiental.
Que en cumplimiento
del Articulo ‘74 del mencionado Decreto
Ejecutivo,
la Autoridad
Nacional
del Ambiente
‘mediante la
Resolución N” 46-0292-01
de 10 de septiembre de 2001, adopta el
Manual Operativo, de Evaluación
de Impacto Ambiental,
como
documento de consulta para la confección y evaluación de los
Estudios de Impacto, Ambiental.
Que en ia referida Rksolución
de la Tabla N” 5-2.

Se cometieron

errores en el contenido

RESUE¿VE:
PRIMERO:

Modificar el contenido y la secuencia ;lumérica de
1,aTabla No 5-2, relac,ionada ‘con el Criterio Calificación, 3, relativo a
la Sust&tabilidad‘Ambiental,
de ‘forma que aparezca como’ se muestra
a continuach:

3.4. Plan dc manejo
3.5. I’l-cscnk~ción

&
&.

Aprobatoria
Fewobato!

I

ambiental

de las inedidüs

M: Modificatona
i,a, EA:, No Aplicable

!
de

I

,,!

,l

/
I,I

1

.’

IV”

&g8

’

~~ :~
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SEGUNDO:~
~promulgación.

Lo anterior’

comenzarás a regir;, a partir

15
DDEsu

Derecho:
Ley N” 41 de 1“ de julio de 1998, Decreto Ejecutivo N”~~’
~59~DDE16 de marzo de 2000, Resolución NYAC-0292-01
de 10 de
septiembre de 200 1.
.~
Did*
----

en
-_. .-la ciuflad
---- -- de
-- P&má,
;’ deI mes de
abril

PiJBLI&&E

a los

dieciocho
j 18 ) días
del dos mil dos (2002)

Y CÚMPLASE

RICARDO B. ANGUIZOLA &l.
Administrador
General de la
Autorlclnd Nnglonnl del Amblente

,’
_

RESOLUCION
W AG-0164-2002
(Oe22deabrllde2002)

,:

“Por medio de la cual~se crea la COMISIÓN~NACIONAL
.DE BIODIVERSIDAD”.
EleSuscrito’Administrador
Ambiente (ANAM),

General de la Autoridad Nacional del’,
en’uso de sus facuhades~legales, y

CONSIDERANDO:

:’

:’

Que el, Artículo 116 de la.Co&titución
Política dela, República
de Panamá, restablece que “EI Estado reglatientará, Jscalizará
y aplicará
oportunamenfe
las medidas necesarb
parao
garantizar que la utilización y el aprovechqmiento de la fauna
terrestre, ~flzbial y ,marinb, así como de los bosqub, atierras y
aguas. $e ‘lleven a cabo i;acionalmente. de manera que se evite
su ciepredación yo se asegure su p?eservacibn, renovacibn y
permanencia (sic).
.Que mediante Ia, Ley No.9 de 27 de octubre, de 1977, la
República de Panamá aprobó la Convención para la Protección
~del Patrimonio Mundial,, Cultural y Natural, y en base a dicha
Convención,
nace el Programa, dele Hombre y’ la Biósfera
‘(MAB).

~.

‘.

:, ,~~
,~

1
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Que la Mesa’ Directiva

del Consejo Internacional de
Coordinación de! precitado programa, con el objetivo de, ,’
asesorar en la toma de: decisiones~para el desarrollo de las
Reservas de la, Biósfera,, el 30 de junio de 1983 y en el’ año
’
2000, respectivamente, certificó que el Parque Nacional Darién
y el aparque,Internacional La Amistad en ,,las Pro,vincias de
Bocas del: Toro y Chiriquí, forman parte integrante de la Red
Internacional de Reservas de la Biósfera. .~

\

Que mediante la: Ley No.14 de 28 de octubre de 1977, la
República de Panamá aprobó “... l¿r convención Sobre ele
Comercio, Internacional: de Especies Amenazadas de ‘Fauna y
Flora Silvestre ‘:.
Que el Artículo 9 de ‘!a precitada Ley, ‘establece que cada parte
designará “.... una, o más Autoridades
Administrativas
competentes
para
conceder o certificados en nombre de
dicha parte; ... y una o más Autoridades Científìcas”
(sic).
9

Que mediante Ia: Ley No.13 de 30 de junio de 1986, la
República de Panamá,aprobó la Convención Para la Protección
y el ~.esarrollo del’ Medio Marino de la Región-del Caribe..
Que a través del Artículo 13‘.de la precitada Ley, en cuanto a
cooperación ctentifica y técmca, “Las partes Contratantes se
comprometen a cooperar directamente, .. en la investigación
cientjka, la vigilancia y el intercambio de datos y otras
informaciones, cientificas relacionados con los objetivos del
presente Convenio (sic).
Que mediante la Ley No.5 de 3 de enero de 1989, la República
de Panamá~aprobó @.. . la, Convención sobre la Conservación de
las Especies Migratorias de Animales Silvestres “.
j

‘1

N”am

‘Que el, Articulo 8 de la precitada Ley, señala que “Cualquier
Parte puede nombrar, .un experto científico callfkado como
~ Miembro del Consejo Científico”, que tendrá entre otras
funciones, ~recomendara la Conferencia de las Partes ‘I... la
solución de problemas relativos a aspectos cientifìcos en la
realización de, la :~presente Convención, especialmente los
referentes a los:hcíbitat,de las especies migratorias ” (sic).

Gweto Qfieiel,jtw.v~

9 de moyo de 2@02

Que a, través de la ,Ley No.6 de 3 ‘de imeio de 1989, la
República de Panamá aprobb”... la Conven&& relativa, a ‘los

hwmedales de importancia internacional, especialmente ‘como
hábitat de aves acuáticti (‘Convención Ramsar 7 y gel
Protocolo con vistas a modifìcarla *‘.
,‘.

Que el inuneral 1 del Artículo~7 de la precitada Ley, establece
II. . incluir... a personas que sean expertás ‘en humedales o en

aves acuzíticas,por sus conocimientos y experiencia adquiridos
etifunciones científìcas, administrativas o,de otra clase “(sic).
Que mediante la Ley No.2 de, 12 de enero de 1995, la República
de, Panamá aprobó el “... Convenio sobre la Diversidad

Bioló@ca, hecho enRío de Janeiro el 5~dejunio de,1992 “.
Que el Artículo 1 de la precitada Ley, señala entre otros
objetivos, “,.,~ la conservación de ía diversidad biológica, la

utilización sostenible de sus componentes y la, participación
justa y equitativa eti los beneficios que se deriven de la
utilizaci0n de los recursos genéticos... “, adicionalment&
SU
Artículo 25 establece un órgano subsidiario
científico,~técnico y,tecnológico. (sic).
Que a’travé? del Artículo

de asesoramiento

6 de la Ley No.24 de 7 de ,junio de

1995, ’‘PLr la &al se establece la legislación de ‘Vida Silvestre
en la Repzíblica de Panamá y se dictan otras disposiciones “,
se crea la Comisión Nacional para la, Vida Silvestre que
\endrá,entre~ otras, la responsabilidad de dar recomendacioties y
respuesta a
consultas que en materia de vida silvestre le
presenten, la Dirección Nacional de Patrimonio Natural de,la
ANAM, otras ~instituc~iones y personas naturales o jurídicas.
Que mediante la Ley Ng.42 de 5 de julios de 1996; la Reptiblica
de Panamá aprobó el Protocolo Relativo a las Áreas y,a la Flora
y Fauna Silvestres Especialmente Protegidas, del Convenio para
la Protección y el Desarrollo del Medio Marino en ,Ia Región del
Gran Cari be.
Que el Articulo 20 de la referida Ley, se eStablece un Comité
Asesor Científico y se sefiala además, que cada Parte designará
un experto c~ientítico ,para orientar en materias científicas y
técnicas relacionadas con el Protocolo.
Que el Artículo

1 de ola Ley IJo.

de 1 de julio de 1998, se “...

ordena la gesti& ambiental y la integra a los objetSos sociales ‘~

17
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y, económicos,, ‘a efecto de lograr
sostemible en el país “. ~

.

Ny4$¡&

el dwarrollo

humano

que el Artículo 66 de la citada Ley;~crea el Sistem&acional
DDE
Are+
Protegidas identificado ;Rcon las siglas “SINAP”
y
menciona entre otros puntos, buque las Áreas Protegidas ‘-se
podrán adjudicar ,per “1.. concesiones de administracitin y

.concesione~; de1 IsetiiCios, ~ a los municipios, gobiernos
provinciales, patromitos~,~fgtidacjon~s y empresas privadas, de
acuerdo a estudios técnicos previos... “.
RESUELVE:
,Ct%ase~: la COMISIÓN
NACIONAL
DE
PRIMERO:
BIODIVERSIDAD,
con : el objetivo de dar asesoramiento
científico, técnico ,y tecnológico a la Autoridad Nacional del
Ambiente
(ANAM)
y a otras inst,ituciones :públicas y
yo seguimiento
de los
‘+~cadémicas, en el cuniplimiento
‘Con<enios de los cuales la Reptiblica de Panamá, sea,parte y de
aquellos que pudiera firmar eri un futuro, relacionados con la
conservación; ~investigación, luso sostenible, recuperación y
mantenimiento de la biodiversidad.
:
SEGUNDO:
NACIONAL

.

” ,~Integrarán
DE BIODIJJERSIDAD:

la

_ ChIQISIÓN~

‘El Admihistradoi
o Administrtidora
General de la .Autoridad
Nacional del Ambiente, o quién este designe; quìen la presidirá.
El Directo! o Directora de ia Direzción,Nacional
Natural de la Autoridad Nacional del Ambiente.
El ~Jefe o la Jefa dei: D&pa&n&to
Biodivhsidad
de la’htoridad
Nacha1
Un represerltante del Ministerio
Un representante del ,Minist&de

de Patrimonio

de Conservación
del Ambiente.

de Salud.
Desarrollo Agropecuario.

Un representante del Mini&$io

de Comercio e Industrias.

Un representante <el Mitiistkrio

de Educación.

Un representante de’¡! Autoiidad’Marítima

de Pana@

de la

,,

*v-24$48
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Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Un representante de la Coordinadom Nacional de Pueblos
Indígenas de Panamá.
Un representante DDE
la Comarca de San Blas (Kti

YaIa).

Un ~representante.
de la Universidad de Panamá.
Los miembros de la COMISI&I deberán ser personas idóneas y
con experienckcomprobada
en
su especialidad. ,La
periodicidad cori la que’ se ~Ilevarán a cabos las reuniones
~’ ordinarias y extraordinarias, además: ‘de ‘..a‘~ forma de
convocarlas, se establecerá a traves~de su Reglsmento Interno.
.,TERCERO:,
La’ ‘COMISI6R
,+ACIONAL~ ~’ :&
,_~~~BIDDIVERSIDAD,
tendra su sedenen’ las @icinas’ de la’
~Dirección, Nacional de Patrimonio
Natural, .de la Autoridad
‘.
Nacional del Ambiente y ejercerá las siguientes:funciones:

_

~~‘.

ial ‘. y‘~,Ases¿&y servh de órgano de,~consulta, a: la<,Autoridad
Nacional~del Ambiente; así, como ir a ,~otras entidades
~:‘, o personas,,naturahzso ‘jurídicas en todo’:,,lo~~
rel~acionado~
con la
~~biodiversidad.
,~
b.
‘Defin’ir ‘$royectos : de invest~igación~y trakferenciade~
~,tecnologia sobre ,biodiversidad, ‘,que .sean prioritarios para el
‘~~,~país,,así mismo, determinar el recurso humano competente para
atender aspectos relacionados con ‘. la conservación,
investigación,, uso sostenible, recuperación uy-mantenimiento de ~. ,‘:.~
,l,abiodiversidad. ~,:~
c1 Dar’, ,opiniones técnicas, sobre ~temas vinculados a la
conservación; investigación, uso sostenible, recuperación y
mantenimiento de la biodiversidad, ios cuales hayan. sido
sometidos a su consideracion por lar Autoridad Nacional del
Ambiente y ofrasentidades acadkicas.
,,,
Conocer las normas jurídicas ~relacion&las con la,
;d.
biodiversidad.
Sugerir la creación de subcomisiones técnicas cientificas
e.
especiaiizadas~, sobre la biodiversidad;’ las cuales estarán
integradas,por personas idóneas nombradas ad - hoc.

.,l
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..

h.,
~Dar ~seguimiento a la ,,coord~inacion sobre materia ‘de
biodiversidad, entre las diferentes entidades públicas ~afines a’
dicho tema.
i.
A propuesta de susPresidente o Presidenta, aprobar o no
la organizaciónZintenia de la COMISIÓN y sus modificaciones.~
.i:

-Establecer y aprobar su regkrnento

interno.

Las instituciones
públicas podrán designar y
remover a sus :representantes, mediante notar dirigida
al,
Administrador
o Administradora
General de la Autoridad
Nacional del ~Amb,iente. Los miembros de”ias orgarrizaciones uno
gubernamentales
,(ONGs);
que’ formen
parte de, I las
subcomisiones ~tecnicas científicas
especializadas, ‘sobre la
biodiversidad, ,serán.seleccionados de una terna que para tales
fines presentarán ‘a la Autoridad Nacional del Ambiente, quien :
los escogerá, en base ‘a los méritos, experiencias y ejecutorias.
CUARTO:

QUINTO:

La COMISIÓN

contará con:,

1.
Un Presidente o Presidenta, quien será el Administrador o
Administradora
General de la Autoridad
Nacional
,del
Ambiente.~
2.’
Uná Secretaria 0,Secretario Bjecutivo,, cuyas funciones la
ejercerá el Jefe, 0, la Jefa ~del Departamento de .Conservación: de
ola Biodivensidad de la Dirección,Nacional
Patrimonio Natural
,de la Autoridad Nacional del Ambiente.
3.

Once (1 I;),expertos en biodiversidad.

4.
Subcomisiones
la biodiversidad.
SEXTO:

NACIONAL
funciones:

técnicas ~científicas especializadas
~~~~,
,‘I

sobre

- El

Presidenta o Presidenta dey la CGMISIGN
DE, BIODIVERSIDAD,
ejercerá, las siguientes
~’ ~~

1.
Presidir las! reuniones que celebre ,la COMISIÓN> o en’ su
defecto, asignar algún miembro de la COMISION
para que, lo
reemplace en sus ~ausencias.

N” 24,548
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Cumplir, y hacer cumplir los acuerdos e ,instr&ones
dey
2.:
~~
la COMISIÓN, uy realizaré los actos y funciones que ésta éste’ le
deleg:uS.

3;~ ~. Solicitar a las entidades publicas la infcrmación
Y
que cpnsidere necesarios y que’ guarden relación
antecedentes
: con sus respectivas áreas de cornpetenci,a.
~~1~
.~ ,..
4. : Proponer a la CCMISIÓN,
el programa nanual de
al igual que su ~organización
actividades y su presupuesto;
~~interna y sus modificaciones
SB~PTIMO:La
Secretaria
o Secretario Ejecutivo
~~~~“COMISKW, ejercerá las siguientes funciones:
~;

de

la

1~. Organizar y coordinar les reuniones que~ lleve ea cabo ia
: COMISIÓN’NACIONAI..
DE BIODIVERSIDAD:
~~’~: _
~~

I:~

2.
Coordinar la elaboración del Proyecto deeReglamento
‘~~‘~’‘Interno de la cOlMI.SIÓh!
NACIONAL
DE BIODIVI?RSIDAD.
,~ Redactar
MI

~~ OCTAVO:
Los onces (Il). expertos y las subeomisiones de
trabajo,,~tendrán la función de asesorar a ~IaCOMISION,:
para
~‘dar &mplimiento
al lo se~ñalado en el Artículo Primero de la
: I presente Resolución.

i
I
I Ti‘,
!
I
;
i
i

jo
1 ,’
j

las ,actas de ~,cada reunión cyx lleve’, i’ cabo la
COMISIÓN~
NACIONAL
DE BIODIVERSIDAD,
de las cuales
se dará previa lectura~,,erl ksiguiente
reunion, con el~fin ‘que se
efectúen las observaciones que tengan a bien señalar cualquiera
de sus miembros.

~.

,NACJOiAL
DEY,
: NOVENO:
La’
~,COMISIóN
~~~~BI~ODIVERSIDAD>
contará, con uno ,prosupuesto que le, .: :~;~
permitirá Su funcionamiento, el cual se& canalizado a través de
.la Dirección’ Nacional de Patrimonio Natural DDE’la Autoriáad
~~’~Nacional ‘del Ambiente y/o mediante patrocinio. de proyectos’
con la biodivrrsidad,
~10s cuales serán
, ~relacionados
~desari~ollados por dicha Dirección.
~DJ?CJ&lO: ‘La
Direccion Nacional dey Patrimonio Natural,
Nacional del Ambiente, contribuirá cqn ,~~~~
~~de la eutoridad
el desarroiln logístico desalas actividades que~ Ikve a cabo la
’ COMISIÓN
NACIONAL
DE BIODIVERSIDAD.
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Igualmente,: las otras entidades u organizaciones~que formen
parte de ‘la misma, de acuerdo a sus ~posibilidedes, contribuirán
con dicha ‘labor.
_. ~_--,

.,.

id

,
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DÉCIMO PÍ&mr+o:
LA,~~COrvmIóN~~ NACIONAL
DE
BIODIVERSIDAD, elaborara su Reglamento’~Inteino~y estará
facultada para crear l,as,Comisiones Operativas necesarias para,
su funcionamiento.~
‘\
DÉCIMO S&GUNIiO:, IiA COMISIt)N ,NACIQNAL
DE
,~ BIODIVERSIDAD,,
podrá aceptar aportaciones; legados .y
,herencias de personas naturales o jurídicas; ,y para los, efectos
~delArtículo 697 del Código,Fiscal, serán gastos deducibles del:’ ”
Impuesto sobre la renta, eafavor de los contribuyentes.
,’
I)ÉCIMO TERCl@k
La pr&te
re&ciOn ’ comenzará, ‘:a 1
regir a partir deisu pub$cación en Gaceta Oficial. ,‘~~, ~’
‘DER’EC”G; ,‘, ’ &&&ci&
P&hca, Ley, &$&
27 &‘, :~
1’ #
octubre de 1977,, LeyNo.1’4 de 28’ de octubre dey‘1977; Leyó
No.13 de 3O,dejunio:del9@, Ley No.S’de3 ,de’ene+de, 1989,
Ley No.6 de~3’de,enerode 1989, Ley No.L~‘de 12,de;,,enerode
1995;,Ley#No34~ de,7:de,junio de 1995,~Ley No.42:de 5 de,juho’
de“H96, Ley~No.4;l’kie~:idejukde 1998. ‘, ~: * *‘,’ ‘~ ,’ ‘, ”
: Dada en. la Ciudad de P&am& a 10s y&!ntidók 1~~22
>~dias de!,ties :de ,abril
del aWdos mil
,dos (2002,).

MÉDlANTZ LA CUAL‘,SE CREA Et CARtiO DE dUE2~EJECUTOR
EN ,EL ~CWIO
DEY DAYID’~Y SE DETERMINAN SUS
FuIwgNEs.
: ~: : ~,,

,’

.’
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Que de conformidad con elenumeral ,6 del ~articulo 17 de la Ley 106 .de 1973,,
se le atribuye al Consejo Municipal la facultad de crear cargos municipales y
dttterm@r Sus funciones,~ periodos, asignaciones de acuerdo a, lo que
dispongan olaConstituci6n y las Leyes.
‘@e también, según eI~artku10 62 de@ Ley EN” 106 de 1973, los munic$os
podt%n crear mediante acuerdo municipal, el cargo de JI& ejecutor. entre.
otros, y sus fmc+nes se&n &teminadas.por el Concejo.
CjÚe de acuerdo al inciso segundo del artículo 80 de la ley No 106 de 1973, ,’
los municipios tienen jurisdicción coactiva para el cobro de’ créditos, en ~~~
concepto de morosidad d.e las contribuciori~, impuestos y tasas. Igualmente ,’
se indica, que la accibn seti ejercida por el Tesorero o por el Juez ejecutor que ~~
se designe.
Que es considerable laycanttdad de contribuyentes que, se.encuentran morosos ~~
en cuanto al pago de los tributos en la Tesoretía Municipal del Distrito de :
David.
Que ante las múltiples, funciones que realiza el Tesorero Municipal, se hace
difícil ;que éste senpueda ejercer, a falta de desigrtaci@ el Wgo de Juez
Ejecutor del ,Municipio de David.
Que ‘ánte @anterior, se hace necesario ‘emar el cargo de Juez Ejecutor en el ~~
Municipio de David.
‘At3JERD.k

~ARTICULO
PRIMERO:

Crease el~cargo de Juez Ejecutor ‘del Municipio de
Davidi ‘para que ejerza olaJurisdicción Coactiva para el cobro de cn%itos en
cokepto
& mosicia¿l
de las contribuciones, impuesto,
tasas : de
contriktyentes, tomando en cuenta del mes de enero del daño2001, hacia atrk
y’cualquier otra que determine la Comisic5n de Hacienda, Presupuesto y :
~~
Planiftcacion~Municipal.
‘~
ARTICULO~~SEGUNDO:
Las funciones ‘del Juez ejecutor seran las mismas ‘:
que se aplican a los Procesos~P~or
Cobro~Coactivo~en el,C#olo
-..-.. VIII, Título

XIV del Libro Segundo del Codigo Judicial y cualquier otra que’el Consejo
Municipal oportunamente determine. Tambikn se aplicaran por ,analogia, cn
@so de lagunas juridicas, las disposrciones especiales que regulan esta materia
en otras instituciones estatales, en atenci6n al articulo 13 del Código Civil.
m
La supervisión dei Juez~Ejecntor estara a cargo
ARTI
del ~Tasorero~Mtmicipal, conquien coordinara todo lo relativo a~susfunciones
y los que determinen la Comisi6n de Hacienda, Prektpuesto y PlaniIkaci@r
Municipal.
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~iWiCULO kUAR’l’Vh Las asignaciones del Juez Ejecutor del Municipio
de~4~&Im~~eoonìsyoralquincepor(15%)~dea
,las~recaudedaspar~,~olaofataclueelse9,mssbeaefici~al
MunicipiodeDavid. ,~,.

OOuINTo;‘ParaserJuezEjecutorserequiereserabogadoyno
o ~Contra la
haber sido a&enado :por delito contra, el Patrhmio
. .
JAdmWtlWh * Pbblica,
-

‘ARTICUM> SEXTO: ,El Juez Ejecutor ~del Municipio de David serh
desigGdo por el pleno ,&l Consejo Muriicipal mediante resolucih en
uwrdin@ci6n WJI1a~Admimstracih.

ART1CUL.O SEPTlMO:
Este acuerdo rige a partir de su promulgaci&n y
anula c~@quierotra disposición o Acuerdo Municipal que ksea umtrario eu
cuanto a su~wntenido o alguna designación.

dado im el Salh de SesionesPROFESOR JOSE’LINTON

~)-bmrableCctmejo &bkipal
Mano del ailo 2002.~
.

NAVARRO,

del

~&l Diseto de David, a los 20 dias del mes de

‘.

I

YOLANDA

H.C.EDW~~lJ~NED

LA ALCALDiA DE DAVID, HOY VEINTIDOB (22) DE WiRZO
SANCIONA EL, ACUERDO NUMERO ONCE (ll) ML ‘/ElvE

C. DE CABALLERO

DE DOS MIL DOS 2(1&!
(20) DE MARZO 6 E D 6~B MI& DE

(2002).

/
”
fl Alode
EVBUA A. DE BBOU~~L

lUA&L%%%LA

i.

l

X0 24.548
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: AVISO
denominada
de 2002.
Unica publicación
En cumplimiento
de C A,S T,A G N A L- 481-903-44
lo estipulado
en el FINANCIERA
S.A.
Unica publicaci6n
Articulo,
~777 del
Panama, 4 de &ril de
AVISO DE
C6digo de Comercio
2002.
DISOLUCION
de
Panani&
se L- 481-90344
AVISO DE
Por este medio se
Unica
publicack
~comutiica
DISOLUCION
misa al público que
que
ARAMARKLIN,
S.A.,’
Por este medio se mediante
Escritura
sociedad
anónima
avisa al público que Públiia~NP 2.625 de,
panamefia
AVISO DE
mediante
Escritura
28 de febtero de 2002
debidamente Inscrita
DISOLUCIO~
Pública Ng 1.705 de extendida
Gante la
a Ficha 51713, Rollo .Por~ este medio se ll de marzo de 2002
Notaría Tercera del
avisa al públicc que extendida
ante la : Circuito dfi Panamá,
3481 0 Imagen 0002,
de la Secci6n
de. mediante
Escritura
Notaría Cuarta del microfilmada
dicha
Personas (Mercantil)
Pública NP 1.938 de Circuito de Panamá.
Escritura Pública en
del Registro Público
19 de marzo de 2002
microfilmada
dicha
la Ficha:
399613
extendida
ante la Escriiura Pública en Documento: 332517
ds PanamB. traspasa
local
comercial
Notaría Cuarta’Bel
la Ficha:
167426
del 1 de abril de
Circuito de Panamd,
Documento: 332523
denomin,ado,
POP
2002; en la Secci6n
microfilmada
dicha
del 1 de abril de (Mercantil)
ART. con Registro
del
Comercial NP 2002Escritura P6blica en 2002. en la Sección
Registro público, tia
la ,Ficha: 282143
(Mercantil)
del sido DISUELTA
1335, a la señora
la
YELISSA DE MENA
Documento: 332800
Registro ~Público, ha sociedad
anónima
CASTRELLON~,
del 2 de abril de sido DISUELTA
la denominada
2002, en la Sección
sociedad
an6nima
LECITHINE
muier. panameña,
mayor
de edad,
(Mercintil)
del
denominada
EXIM
.INVES.TMEtjTS
Registro Público, ha ENTERPRISES
casada. con cédula
INC.
CORP.
.~
deidentidad personal
sido DISUELTA
la Panan@, 4 de abril de Pana&, 4 de abril de
sociedad
anbnima
2QO2.
~’
NQ 8-434-593.
2002.
Panamá, 29 de abril denominada C.C.A. 1. L- 481-90344
‘L- ‘W-903-44
CORP.
Unica publicaci6n
Unica publicación
de 2002.
Panama. 4 de abril de
Maritza E.
--..

“..~~.

.

.

.

.

Representante
Legal de
ARAMARKLIN.
S.A.
L- 461-858-68
Segunda publicaci6n
AVISO DE
DISOLUCION
Por este medio se
avisa al público que
mediante
Escritura
Pública NP 2.643 de
28 de febrko de .!!002
extendida
ante la
Notarla Tercera del
Wcuito de Pansm&
mlcrofilmada
d,icha
Escritura Pública en
la Ficha:
125609
Documento: 332988
del 2 de abril de
2002, en la Seccibn
IMercantill
del
. . .._.____... ~,
Registre Público, ha
sido DISUELTA
la
?taciedad an6nima

Unica publicaci6n
AVISO AL PUBLIC3
BOANERGE
%ltiO
CASTRO
var6n, panametio:
mayor de vedad. con
c6dula de identidad
personal NP 4-14051. en mi condick5n
de propietario
del
establecimiento
denominado NUEVO
RESTAURANTE
CAFE
PANAMA,
ubicado en Calle ll
y Avenida Herrera,
ciudad de Colón, por
este medlo hago de
conocimiento público
que el mismo ha sido
vendido a la señora
CAROLINA HO YIP,
con
c6dula
de
identidad personal NP
3-710-1158.
Atentatiente.
BOANERGE
DIDIMO CASTRO
CBdufa: 4-140~51.
L- 482-044-36 :,
Primera publicación

----.

L- 481-903-44
Unica publicación

AVISO DE
DISOLUCION
Por este medio se
avisa al público que
AVISO DE
mediantè
Escritura
DISOLUCION
PSblica Nn 2.658 de
Poro este medio se 28 de febreriJ de 2002
avisa al pública que ‘. extendida
ante lay
mediante
Escritura
Notaría Tercera del
Pública ND 1.901 de Circuito de PanamA,
19 de maizo de 2002 microfilmada
dfcha
extendida
ante la Escritura Pública en
Notaría Cuarta del ,la Ficha:
52881
Circuito de Panam&
Documento: 332547
microfilmada
dicha
del 1 de abrij de
Escritura Pública en 2002. en la Sección
del
la Ficha:
58206
(Mercantil)
Documento:, 329899
Registro Público, ha
del 21 de marzo de sido DISUELTA
la
2002, en la Sección
sociedad
an6nima
(Mercantil)
del denominad~a
Registro Público; ha ~FINANCE
AND
sid@ DISUELTA
la INVESTMENTTEAM
sociedad
an6nima
INC.
E. Panam& 4 ds abril de
denominada
‘VISION S. A.
2002.
,~
Psnamk 28 de abril L-481-903-44

AVISO DE
AVISO DEY
DISOLUCION
DISOLUCION
Por este medio se
avisa al pública que Por este medio se
avisa al ptiblico que
mediante
Escritura
mediante
Escritura
Pública NP 1.849 de
Pública
NP
1.704 da
20 de marzo de 2002
ll
de
marzo
de 2C02
extendida
ante la
extendida
ante
la
Notaría Cuarta del
Notarla
Cuarta
del
Circuito de Panama,
circuito * Fmainá.
.microfilmada
,dicha
microfilmada
dicha
Escritura Pública en
EscritWa
qiblica
en
la Ficha: 388700
la
Ficha:
230134
Documento: 332881 1
~del 2 de ,abril de Documento: 332504
del’ 1 de abril, de
2002. en la, Seccidn
2002,
en la Sección
(Mercantil)
del
(Mercantil)
Registro Público. ha
, .
sido DISUELTA
la Registro Publico ‘c
sido OISUE,LTi
la
sociedad
anónima
sociedad
an6nima
denominada
denominada RISTEX
PRItiCEVILLB
INVESTMENTS
INC.
ENTERP,R!SES
PanamB.
4
de
WI¡¡
?e
CORP.
nrrn
PanamA, 4 de abril de r4&gc3
44
2002.
Unica publicación
L- 481-903-44
,’

,~
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REPUBLICA
DE
PANAMA
ALCALDIA
MUNIUPALDE
PARITA
EDICTO N! 005
La si~sc~iti3 alcaldesa
municipal del distrito
de Parita, al público
HACE SABER
Que a estedespachb
se presento, el setir
.~ROQUE
ELIEZER
ALVARADO
~tZ$t~~
con c6dula
para
-I
eolicitar la compra de
un lote dey terreno
municipal, localizado
en el corregimiento
de Los Castillos,
distrito
,de Parita,
provincia de Herrera;
de un area
de
1065.16 Mts.2 (mil
sesentas y cinco con
dieciocho
metros
cuadrados)
y que
será segregado de ta
Finca 12941, Rollo
333, Documento
NP
3~, propiedad
del
Municipio de Parita y
que seras adquirido
por el sefior Roque
Eli&er Cedeño.
Los linderos son los
siguientes:
NORTEO: ‘. Rosina
Alvarado~Cedsito.
SUR:
acalle
sin
nombre
y Amado
Marclaga A.
ESTE:
Calle
sin
nombre.

madldas son:
Estacibn - distancia

-

nimbo.9
1-2-20.32-S,llp45
40” E
i-1-5.62
-S 899 09
47” w
3-4-16.05-S66’05
23” W
4-5 - 20.40 B 84?42
59” w
!3$ -do,56 * N 73* 25
6-7-14.48-N59913’

41-w
7-8.lO.#-N5&56’
45” w
8-9-15.01-N85Q59’.
10” El
9110~: ,14.99 - N 86*
39’ 56” E
lo-11 -15.72-N66*
5308” ,E
ll d - 22.25 - N 62!
31,‘.52”E
Con base a lo que
dispone el Acuerdo
Municipal N* 7 del 8
de mayo de 1975,
reformados
por el
Acuerdo Municipal ND
8 de julio de 1976, NQ
2 de 4 deoctubre de
1983yNP2de17de
‘mayo de 1997, se tija
el
Edicto
emplazatoiio
por 30
dias, paraque dentro
de ese plazo de
tiempo
puedan
las
presentarse
quejas de personas
que se encuentren
involucrados~
o
afectados y aleguen
algún derecho sobre
el lote de terreno
solicitado en compra.
Copia del presente
Edicto se enviara a la
Gaceta ,Oficial para
su debida publicación
por una sola vez,
Dado et3 Parita a los
5 dfas del mes de
febrero de 2,002.
GUMEE”p+I
R

Que el señor (a)
HILDEBRAPtDO
SUCRE,
var6n.
pananieño, maycr de
edad, con domicilio
en Avenida Alejandro
Tapie, ccrregimfento
de, Aguadutce,
y
c6dula de identidad
personal
N* 2-761172, actuando en
calidad de presidente
y representante legal
de
la Empresa
Compra
VentaAy
Se.rvicios,
.,
registrada..a
ficha
253745, Rolk 33899,
Imagen
0064
ha
solicitado
se le
adjudique a mulo de
plena propiedad por
” venta, un lote de
terreno, ubicado en
corregimiento
de
Pccrí, Calle La Rxas
y dentro de las áreas
adjudicables
de la
finca 2985. Tomo
345,
Folio
408,
propiedad
del
Municipio
de
AguadulceTal
como
se describe
en el
plano N* 201-13622;
‘inscrito
en
la
Direccibn General de
del
Catastro
Ministerio
de
‘Economla
Finanzas el dla 8 di
agosto de 2001.
Con una superficie
de mil cuatrocientos
Alcaldesa Municipal
setenta
y cuatro
del Distrito de Parita
metros cuadrados
DAY$I SOLANO
con cincuenta y cinco
Secretaria
centímetros
L- 479-261-82
cuadrados (1464.55
Unica publicación
Mts.2). y dentro de
IOS
siguientes
linderos y medidas.
NORTE:
Calle J y
REPUBLICA
DE
mide 22.68 Mts.
PANAMA
SUR:
Calle
Las
AGUADULCE,
Pozas y mide 19.80
PRCVINCIA DE
Mts.
COCLE
EDICTO Np 32-01
ESTE.
~‘Gonzkz
usG%
El Alcafde Municipal
del
Distrito
de la finca 1 i484 y mide
29.24 Me. y Nelson
Aguadulce. al público
Matius
Y otros
y
HACE SABER:

usuarios de la finca
gf.5 y mides 28.25.

edad; casada, oficio
adminlstradora.
con
residencia
OESTE:’
Calle J y Guadalupe, casa:
mide 15.44~ Mts. y 83. te16fono~NP 244:
Calle G y mide 40.36
0042, portadora de
y40.38Mts.
”
la
cedula
de
Corr base a lo que
identidad
personal
dispone el acuerdo
N* 9-55-868, en su
Municipal N 6 del 30 propio nombre o en
de enero de 1995, se representación de su
fija esteedicto
en propia persona ha
a este
lugar, visible de este solicitado
despacho
y en la Despacho que se le
corregidurf~a
adjudique a tftulo de
respectiva,
por un- . plena propiedad, en
lapso de quince (15) concepto de venta
dfas hábiles para que . & un lote cfe terreno
dentro de este tiempo
municipal
~urbano;
puedan oponerse la localizado en el lugar
Calle
(s) perqona (s) que se denominado
Fteyita de la Barriada
siente(n) afectada(s)
Potrero
Grande,
por
la
presente
solicitud.
corregimiento
El
Copia de este edicto
Coco,
donde
se
se le entregará a los llevara; a cabo una
interesados para que construcci6n
con el
la publique
len un distin’guido
número
-i-y
diario de circulaci6n
y
nacional por tres dlas cuyos linderos
son los
seguidos y un día en medidas
la Gaceta oficial.
siguiente:
Aguadulce,
ll de NORTE: Resto de la
finca 6028, Tomo
octubre de 2001.
El Alcalde
194,
Foho
104,
ARIEL A. CONTE S.
propiedad
del
Municipio
de La
La Secretaria
HEYDI D. FLORES
Chorrera con: 30.00
L-481-99445
MS.
Unfca Publfcación
SUR: Resto de la
finca 6028, Tomo
194.
Folio
~104.
~EDICTO NP 29
propiedad
.def
DIRECCION
DE
~~Municipio
de La
INGENIERIA
Chorrera con: 30.00
MUNICIPAL DE LA
MtS.
ESTE: Calle Reyita,
CHORRERAS
SECCION DE
con:,40.00 MN.
OESTE: Resto de la
CATASTRO
finca 8,028, Tomo
ALCALDIA
MUNICIPAL DEL
194.
,Folio
104!
del
DISTRITO DE LA
propiedad
CHORRERA
Municipio
de La
La suscrita Alcaldesa
zpra
con: 40.00
del ,distrito
de La
A$total
del terreno
Chorrera,
doscientos
HACE SABER:
Que el señor (a) metros cuadrados
(1.200.00 Mts.2).
g;Ry;;
BEATRIZ
Cono base a lo que
dispone el Artfculo
G.0 N 2 A.L E iE
14~ dol Acuerdo
panamefia, mayor di

,40

tio&

Otkial,

jq&es

9

de mayo dt 2002

Municipal N* ll dei 6 ‘Cabecera. diirtto de
Seoretiria AcbHoc
Francisco,
dekarzode1969,,se
San
L- 480-498-52
fija el presente Edicto
portador dela @dula Unica
eti un luaar visible al de identidad owsonal
~uMlcaclón
R
Nn 8-35e-a531
‘ha
lote
del
terreno
a
la
sollcitado,
por el solicitado
termino de diez (10) Dirkccl6ti
Nacional
REPlleiLICA
DE
dks, para que dentro
de :Reforma Agraria,
PANAMA
MtNISTERIO
DE
de dicho plazo, o medianfe solicitud NP
94402,
plano
DESARROLLO
tdrmlno
pugda
oponerse ola (5) que apr&ado N W+6AGROPECUARIO
11698,~
: “la
DIRECCION
80
encuentren
adjudicacibn
a ‘fftulo
‘NACIONALDE
afectada.%
oneroso
de, una,
REFORMA
EntrBgueseie,,
parcela
de tierra
sendas copiad del
,AGRARIA
,Nacional
REGION 4-COCLE
presente
Ediato al BaldIa
EDICTO
interesado,
para su adjudicable, cbn una
supwficll dd 24 Has.
,’ Ng 038-02
p~blicacibn
por wia
Ele,
suscriio
sola
vez en un + 4578.87,
M2,
tin
La ‘f~tinc,ionario
periódico
de gran,~ ubIcada&
de la
cl[oulacibn
y ,en la ‘S a b a n e t ti , ‘, sustanciador
oorregimlenio
. da Direcci6n
Nacional
Gaceta offciil.
La Chorrera,
2 de Gatu,
distrito,
de dey Reforma Agraria
Santa Fe, provincia
‘del Ministerio
de
febrero de dos,mil
Veraguas,
D e s al r~r o I I o
uno.
de
comprendida’
dentro
La Alcaldesa
Agropekuario,
en la
de los siguientes
provincia de Cocl&
(Fda) SRA.
linderos:
~HACESABER:
LIBERTAD BRENDA~
DE ICAZA Ar
NORTE:
Rlo San ‘J;zEei
,seiior (a)
JO&
DEL
SVR: Camino eje 5.00, ’ ROSARIO FLORES,
vecino
(a)
dal
(Fdo.) SRA.
: ’ Mts. a otros lotes:
ESTE:‘Eulalii
Díaz y corrègimiento
de
CORALIAB.DE
precipicio.
,,ToabrB, distrito de
ITURRALDE
,’
Lorenzo,
Penonom6,
portador
Es fiel copia de SU OESTE:
Dl&.
de, Ia c6dula
de
original..
‘..
los efectos
identidad personal N
La~Chorrera, dw (2) Para
legales se fija este
de febrero de dos mil
2-99-1899,
ha
Edicto en lugar visible
,solicitado
a
la
uno.
L-481-974-27,
da su Despacho, en Dirección
k’Atcaldla del distrito
Unica Publicacl&
Reforma,
Airar:
de Santa Fe, o en la ’ ‘mediante tilicitud Np
corregidurla
de 2-274-2000,
según
REPUBLICA
DE’
___
y copias del plano aProbado
Ne,
PANAMA
mismo se entregarán
206-09-8210,
la
MINISTERIO
M
al interesado’
para. adjudicación
a titulo
DESARROLLO
que las haga publicar
oneroso
,~be una
fiGROPECUARI0
en los 6rganos
de pafcela
de tierra
REGION N’ 2.
p, u b I’l c i d ,a d BaldiB,
Nacional
VERAGUAS
correspondiintes.
tal adjudicable, con una
EDICTO
como lo ordena el Att. superficie de 2675.45
M2, ubicadas en la
NPOS
108
del
C6digo
El
suscrito
Agrario. Este Edicto
localidad
de Las
,funcionario
tendrá una vigencia
Cuestas de Marica,
sustanciador
de la de quince (15) dlas a corregimiento
de.
Direcci6n ;Nacional
partir de Ia última
Toabr6, distrito de
de Reforma Agraria,
fecha de publicación.
Penonom6, provincia
en la provincia
de Dado en laciudad de de
COCl6,
Veraguas, al público.
Stintiago,
a los,22
comprendida
dentro
HACE SABER:
dfas del mes ‘de
de los, ~~siguientes
Que el sefior (a) marzo de 2002.,
lindtiros:
~,
ANIBA
ENRIQUE
JUAN A. JIMENEZ
NORTE: Rlo Marica.
RUD
k IGUEZ
Funcionario
SUR: AndrBs Flores~
TORRES, veclño (a)
Sustanciador
E., carretera.
de, Sañ Francisco,
LILIAN M. REYES
ESTE: Carretera.
corregimiento
de
GUERRERO
G.
OESTE: ., AndrBs

No24&¡48

Floree Espitioza.
,2-139-523,
ha
Para efec@s legales
solic.itado
‘a
la
se fija el presente
Dirección
de
Edktoéiíluaarvisible
Reforma
Aararia.
de
gesten mediante solicitud Ng
,Departamento,
en Iä 4-771-92,
según
Alcaldla de -3
o plano aprobado
NP
en lacdrragidurla
de ,20506-6903,
la
Toa@ y, coplas’ del adjudicaci6n
a tltulo
mismo se entregadn
oneroso
de ‘una
al interesado
para, parcela
de tterra
que las ha& publicar
Baldía
Nacional
en los brganos de adjudkable,
con ura
publicaci6’n
superficie ds 0 Has. +
correspondientes.
tal 8.017.26
M2,
como Ib ordena el AI?. ubicadas
en
la
108
del
Cõdigo
localldad
”
Agrario. Eti@ Edicto
So n a do r $”
tendti ,una vigencia
corregimiento
de
,,de quince (15) dlas a Pajonal, distrito de
partir de la últlma
PenonomB, provincia
fecha de publicacibn.
de
COCl&
Dädo en PenononiB,
comprendida
dentro
a los 8 dias del mes
de los siguientes
de febrero de 2002.
linderos:
BETHANIA VIOLIN
NORTE: Camino real.
Secretaria Ad-Hoc
SUR: Rlo Zar&.
TEC. RAFAEL
ESTE: Callejón.
VALDERRAMA
OESTE:
MBlida
Funcionario
Vbsquez,
camino
‘, Sustanciador
real.
L- 479-217-18
”
Para efectos legales
LJnica ~,.’
se fija el presenla
publicación
R
Edicto en lugarvisible
: de
este
Departamento,
en la
REPUBLICADE
Alcaldla.
de
PANAMA
Penon’omé,
0 en la
MINISTERIO
DE
corregidurla
de
DESARROLLO
Pajonal y copias del
AGROPECUARIO
mismo se entregarán
DIRECCION
al interesado
para
NACIONAL DE
qtie las haga publicar
‘REFORMA
en los órganos de
AGRARIA
publicaci6n
REGION 4kCOCLE,
correspondientes,
tal
EDICTO,
como lo ordena el Art.
N’ 070-02
108
del
Código
Ele
suscrito’~ ‘Aglario; Este Edictj)
f u n c i o n arr i o tendra una vigencia
sustanciadar
de, la de quince (15)días a
Dirección
Nacional
partir de la última
ds~ Reforma Agraria
fecha de publicación.
del Ministerio
de Dado en PenonomA,,
‘D e s’a r r o 11’0
alos21dlasdelmes
~Agropecuario,
en la :de marzo de 2002.
provincia de Cocl&
VIL!hA C. DE
HACE SABER:
MARTINEZ
Que el seA0r (a)
Secretaria Ad-Hoc
JULIO MARISCAL
TEGEFRAIN
MARTINEZ,~
vecino
PEÑALOZA
(a) del corregimiento
Funcionado
de Pajonal, distrito de
Sustanciador
Penonom6, portador
L- 480-052-72
de la cedula
de ,Llnjca
identidadpersqnal~N*
publicación
R
--

