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MINISTERIODE LA PRESIDENCIA
DECRETO
I~P 182
(De 8 de Julio de lggS)

"Porel cual se designaa los Ministrosde Estadomiembros
del Consejo
Nacionaldel Ambiente"

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
en uso de sus facultades constitucionales y legales,

CO-NSIDERAINDO

Que la Ley N*41 de 1 de julio de 1998, General de Ambiente de la República de Pmlamá. creó el
Consejo Nacional del Ambiente hRegradopor tres ministros de Estado.
Que la citada Ley establece que corresponde al Consejo Nacional del Ambiente, entre otras t’uneiones,
las de recomendarla polltiea nacional del ambiente y del uso sosIcnible de los recursos naturales, al
Consejo de Gabinete; promover y apoyar a la Autoridad Nacional del Ambienteen la coordinación del
Sistema lnterirtstitueional
del Ainbiertte, para garantizar la ciccuci6n de la polltica nacional del
ambiente para el desarrollo so3te.ible; aprobar y supervisar la inq~leu)c.taci6n de las estrategias,
planes y programosambien~les de la polltica nacional.
Que conforme al Artlculo 15 de la citada Ley, co;resp(mde al Presidcnle de la República designar
tres mini,stros de Esl~ttlo que h~mde conformarel Con~ejoNa,;iopal del Ambieltte.

DECRETA

AR’IICULO 1 RIMEkO.

Des[gtmse comoluiemblos del CoJtst’jo Na¢ioa~d del Ambicnlc, a los
,qi~~uicl~les
7’dij~i,~lrostic Esl~do:
a) Mitlisttv dc l’hmilicaci6n y l’olítica Ect,lt6nlica, qnit5111o¢oordiulU.í;
b) Mini~tro de S,lud;
c) Minisho de Comercio e hldu~lria.

ARTICULO

SEGUNDO:

Ls ¢ l.tc¢t¢to en rará a regir a partir de au pronlulgaf~lon et) la Gacela
Oficial.
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COMUN|QUESEY I’UDI,ÍQUESE,
Dadoen la ciudadde Panamá
a loa seis días del mesde julio de mil novecientosnoventay ocho¯
ERNESTO
PEREZBALLADARES
Presidentede la República
MINISTERIODEDE PLANIFICAClON
Y POLITICAECONOMICA
DECRETO
N~ 31
(De3 de julio de 1998)
"Por al cual se nombras la A&ninistradora
y al SobAdmi.lstrador(le la
AutoridadNacionaldel An~biente."
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
en usode sus facultadesconslitucionalesy legales
CONSIDERANDO
Quela Ley No41de 1’ de julio de 1998, General de Ambientede la República de Panat~, ore¿la
AutoridadNacional del Ambiente,que eetarl bajo la dirección de un Administradoro Admlnlstradora
Generaly un Sabadmlnistradoro 8ubadministraduraGeneral.
Quela AutoridadNacl¢<ml
del Ambientees la entidad aut6nomarectora del Estadoen materia de recursos
naturales y del ambiente,para asegurar el cumplimiento
y aplicación de las leyes, los reglamentosy la
poiitica nacionaldel ambiente,
Queen consecuencia se hace necesario designar, al Admhdstradoro Administradora General y al
Subadministrador
o Subadministradora
Gene’al,los que segúnIel articulo 5oI de la LeyGeneralde Ambiente
*
.
, ¯
~+
i
:
por el Premdentede la Republica.r .,, ., .....
son nombrados
,i;
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Senombraa: ¯ ?

x~

MIREI EILEEN ENDARAS.

con cédula~didentidad personal 1q°8-301-941,Administradora
Generalde la *AutoridadNacionaldel Ambiente.
¯

’

"’;I

7

,

DIMASISAAC ARCIA G.

con ¢¿lula de identidad personal N°6-48-1272,Subadministrador
Generalde la AutoridadNacionaldel Ambiente.

AI~íTICULO
~EGUNDO:

Enviar copia de este Decretoa la AsambleaLegislativa para su
ratificación.
Este Decretoentrará a regir a partir de la Tomade Posesióndel
cargo.

COMUNIQUESE
Y CÚMPLASE

Dadoen la ciudadde Panamá
a loa 3 dias del mesde julio de mil novecientosnoventay ocho¯
ERNEliTOPEREZBALI.ADARE8
Presidente
dolo Ropdblloo

RENELUCIANI
Ministro
doPlanlfl(:a(:l¢íny Polltlo|Eonnomloa,
a,I,
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DECRETO
N! 32
(De6 de julio de 1998)

"Por el cual se modificaél
DecretoEjecutivo No.27de 27 junio de 1997,
quereglamentala Ley No. 8 de 6 de febrero de 1997"
El Presidentede la República,
en uso de sus facultadesconstitucionalesy legales
Considerando:
Que el GobiemoNacional creó mediante la Ley No.8 de 6 de febrero de 1997 el
Sistemade Ahorro y Capitalización de Pensionesde los ServidoresPúblicos (SIACAP);
Que para la adecuadaImplementacióndel Sistema de Ahorro y Capitalización de
Pensionesde los Servidores Pübllcos (SIACAP), el órgano Ejecutivo promulgó
Decreto Ejecutivo No.27de 27 de junio de 1997, "Por el cual se reglamentala Ley
No.8 de 6 de febrero de 1997";
Que por recomendacióndel Consejo de Administración del Sistema de Ahorro y
Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (SIACAP), se determino
modificar algunosart~culos del precitado DecretoEjecutivo No.27con vi fin de procurar
un mejor funcionamientodel Sistemade Ahorro y Capitalización de Pensionesde los
Servidores Públicos (SIACAP).
Decreta:
Ad|culo 1: Modificase el art[culo 2 Del Decreto Ejecutivo No. 27 de 27 de junio de
1997, el cual quedaráasi:
Artículo 2: Formanparte del régimenlegal del SIACAP
todas las personasque
al momento
de entrada en vigencia la Ley No.8 de 1997ostenten la calidad de
servidor público y las que a partir de dicha fecha sean nombradas,en forma
temporal o permanente, para desempeñarcargos en el órgano Ejecutivo,
Legislativo, Judicial y en los Municipios, entidadesautónomas
o semi-autónomas
y, en general, en todas las instituciones públicas, salvo las excepciones
establecidas en la Ley. Tambiénson miembrosdel SIACAPlos ex-servidores
públicos queregistren contribuciones al FondoComplementario
de Prestaciones
Socialesy que, por lo tanto, tenganderechoal BonoNegociablea quese refiere
el Tltulo II de este Reglamento,
pero que al momento
de entrada en vigencia de
la Ley no se encuentrenlaborandoen el Sector Público.
Se exceptúande lo settalado en el párrafo anterior, los servidores y exservidores públicos, que reciben o recibieron algún beneficio del Fondo
Complementario.
A este fin, todas las personasque formen parte del régimenlegal del SIACAP
hacenpor ministerio de la Ley, una cesión de sus bonosa las administradores
de inversiones, para queestas puedanefectuar las transaccionespertinentes.
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Los servidores públicos y ex-servidores públicos que cobraron una
indemnizaciónen virtud de las cuotas aportadasal FondoComplementario,
sólo
tendrán derecho a un bono de reconocimiento por las cuotas aportadas
posteriormente.
Las personasquedejen de prestar servicios en el Sector Público mantendrán
su
calidad de afiliados al SIACAP
hasta que cumplanlos requisitos de edadpara
tener derechoa una pensión de vejez o acogersea una pensiónde invalidez de
la Cajade SeguroSocial y opten por las alternativas 1 a 5 del articulo 5 de la
Ley, o fallezcan; o se agoten los fondos acumulados en sus cuentas
individuales y no registren contribucionesen los últimos seis (6) mesesa partir
de ese momento.Sin embargo,a partir de la fecha en que dejen de trabajar
comoservidor público cesaránlas aportacionesestablecidasen el artículo 2 de
la Ley. Sin perjuicio de lo anterior, el trabajadorqueesté en esta situación podrá
continuar realizando aportaciones voluntarias al régimendel SIACAP,pero no
tendrá derechoal aporte a quese refiere el numeral3 del artlculo 2 de la Ley.
Losex-servidoraspúblicos sólo podrándisponer de los recursosacumulados
en
sus cuentasIndividuales cuandocumplanlas condicionesestablecidasen el
artlculo 4 de la Ley,
Articulo 2: Modlfrcaseel art[culo 6 del DecretoEjecutivo No. 27 de 27 de junio de
1997, el cual quedará
as[:
Arti¢ulo 6: El servidor público que decida suspendersus aportes al SIACAP
deberá formalizar dicha decisión mediante la suscripción de un formulario
especialmente
diseñadopara ello por la SecretaríaEjecutiva del SIACAP,
el cual
deberá ser entregado personalmentepor el trabajador o su apoderado,en la
oficina designadadentro de la entidad pública dondetrabaja. Esta decisión
implicará la suspensióndel descuentode las contribuciones y del aporte del
Estado a que se refieren el numeral1 y 3 del articulo 2 de la Ley, y de las
.contribuciones adicionales que el servidor público hubiere previamente
acordado
realizar en formavoluntaria.
La suspensiónde las cotizaciones al SIACAP
no dará derechoa la devolución
inmediatadel saldo acumulado
por el servidor o ex-servidor público en su cuenta
individual, el cual sólo podrá ser retirado de acuerdocon lo prescrito en el
articulo 4 de la Ley.
Las distintas instituciones públicas deberáncomunicara la entidad registradorapagadora,al Ministerio de Hacienday Tesoroy a la Contraloría Generalde la
República, el listado de los funcionarios que laboran en ellas y los que han
optadopor la alternativa de suspensiónde aportacionesseñaladaen el párrafo
primero del presente articulo y que, por lo tanto, no contribuirán al SIACAP.
gicha comunicacióndeberáefectuarse dentro del plazo de quince dlas contados
d~~,sdela fechaen quese inicie la operaciónde la entidadregislradora-pagadora.
~d~más,cada mesdeberán comunicarsea las mismasinstituciones señaladas
l~~l]’nodificaciones quese hayanproducidoen los listados señalados.
Artículo 3: Modificaseel artículo 7 del DecretoEjecutivo No. 27 de 27 de junio de
1997, el cual quedaráasi:
Articulo 7: Ademásde la contribución del dos por ciento (2%) del salario
establecidoen el numeral1 del artlculo 2 de la Ley, los afiliados al SIACAP
podránefectuar en cualquiermomento
contribuciones
adicionalesvoluntariasa
susrespectivas
cuentasindividualesen el sistema.
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Losservidorespúblicosmanifestaránpor escrito ante la institución pública donde
laboranla decisiónde efectuar dichas contribucionesy el porcentajeadicional de
descuentosobre el salario o montofijo queaportaránal SIACAP.
Los afiliados del sistemapodránrealizar tambiénaportes extraordinarios a sus
cuentas individuales a través de depósitos en el BancoNacional de Panamá,
para lo cua[ deberánllenar unavolante de depósitoque esta institución deberá
disponer especialmentepara este propósito. Unavez recibidos los aportes
extraordinados, el Bancodeberá transferir las sumasaportadas con los
antecedentesde las aportacionesa la entidad registradora-pagadora.
Articulo4: Modiflcaseel artlculo 8 del DecretoEjecutivo No. 27 de 27 de junio de
1997,el cual quedaráasi:
Añi¢ulo 8: Lasentidadesdel sectorpúblico, entre ellas la Contralorla General
de la República,las entidades
autónomas
del Estadoy los Municipios, deduclrltn y
retendrán de los sueldos,bonificaciones y demásremuneraclones
que se paguen
a los
eervidorespúblicos, la contribucióna quese refiere el numeral1 del artlculo 2 de la Ley
y los aportesadicionalesvoluntarios quehayandecidido realizar por descuento
directo
dichos servidores públicos. Además,
entregarána estos últimos la constancia
correspondiente.
Los agentes de retención remitirán mensualmente
a la entidad registradorapagadorael detalle de las retenciones realizadas a cada servidor público. El
importe de las contribuciones será transferido directamente a la entidad
registradora-pagadora, la cual deberá abrir una cuenta especial para este
propósito de forma tal que posteriormentepuedatransferir estos fondos a la
entidad administradorade inversionesquehayaescogidoel trabajador o, si éste
no ha ejercido este derecho, a las distintas entidades administradores de
acuerdoa las preporcionesque les correspondanen las aportaciones segúnlo
estableceel articulo 76 de este reglamento,duranteel día hábil siguiente a la
disponibilidad de dichos fondosen su cuenta.
Las entidades públicas deberán remitir a la registradora-pagadora las
retencionesrealizadasa los servidorespúblicos, a mástardar el día quince(15)
del messiguiente al de devengamiento
de los salarios o el dla hábil siguiente si
aquel es fin de semana
o feriado. La transferencia de las aportacionestambién
podrá realizarse a través del BancoNacionalde Panamá.
a!guna entidad pública no retiene y/o no reporta oportunamente las
nbuclones que correspondan a sus trabajadores, o lo hace en forma
mpleta o errónea, será sancionadacon una multa a beneficio del SIACAP
I equivalentea un diez por ciento (10°/.o) de la sumano reportada,queserá
esta por el Consejo de Administración y será pagadapor el agente de
retención respectivo. Las contribuciones que no se paguenoportunamente
devengaránun interés por mesde atraso en el pago, equivalente al uno por
ciento (1%) mensual.

~ü

La Contraloria Generalde la Repúblicaverificará el fiel cumplimientode lo
dispuestoen este artículo.
Las entidades públicas que actúen comoagentes retenedores no cobrarán por
estosservicios.
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Artículo 5: Modificaseel art[culo 9 del DecretoEjecutivo No. 27 de 27 de junio de
1997, el cual quedaráasl:
Artículo 9: El Ministerio de Hacienday Tesorocancelará trimestralmente a la
entidad registradora-pagadoralos fondos correspondientesa las aportaciones
que debe efectuar de acuerdo al numeral 3 del artículo 2 de la Ley. Esta
transferencia sólo se efectuará en los casos de los servidores públicos que
hayancontribuido efectivamenteal SIACAP
en el periodo respectivo, de acuerdo
a la información que deberánentregar las distintas instituciones públicas al
Ministerio de Hacienday Tesoro. Además,este Ministerio deberáenviar, con la
mismaperiodicidad antes señalada,a la entidad registradora-pagadora
el detalle
de las contdbucionesde cadaafiliado, con el objeto quedicha entidad registre
los aportesen las cuentasindividuales de los servidoraspúblicosrespectivos.
Para cumplir con lo dispuesto en este Reglamento,el Ministerio de Hacienday
Tesoropodrá crear las estructuras administrativas necesarias, dotándolasdel
personaly del presupuesto
de funcionamientopertinenteS,
La basepara el cálculode los aportesse~aladosen el inciso anterior será el
salario quedevengue
el servidor público, queincluye las sumas
adicionalesa
que tenga derecho por Jornadas extraordinarias de trabajo y de las
bonificaciones
o aumentos
permanentes
por antigüedad
en el servicio.
Cadamesla entidad registradora-pagadoray las entidades administradorasde
inversiones deberánverificar que las sumasentregadasen estas últimas sean
consistentes con los antecedentesrecibidos por las primeras. En caso que se
detecte algunadiferenc!~~ la entidad registradora-pagadoradeb.erá informar a
mástardar el dia hábil siguiente al Consejode Administracióny a la Contralor[a
Generalde la Repúblicay deberáadoptar las medidastendientes a resolver las
diferencias producidas.
Artículo 6: Modificase el artículo 10 del DecretoEjecutivo No. 27 de 27 de junio de
1997, el cual quedaráasí:
Artículo 10: El Ministerio de Hacienday Tesororeconocerálas contribuciones
efectuadas por los servidores públicos al Fondo Complementario de
~Prestaciones Sociales mediante la emisión de BonosNegociables.

¯ ~~.sU~m~a~!!i!~
!i/!!!!!~~Uas:~iilh::ayda:i~aeCi!UsaCa~~
:a !~~¡dd°rcCoP
~~’Pule°e Sms
t oeern~t!~~:!i
por ciento (5%)anual entre la fecha de aporte efectivo y la fecha de emisión
]os bonosnegociables.El montoinicial del bono, será registrado en la cuenta
individual de cadaservidor público afiliado al SIACAP.
Losbonosnegociablesdebenser instrumentos
transferibles por simpleendoso
cuyosvencimlentospodránset diferentes a las fechasen que los afiliados
alcanzanla edadde retiro de pensiónde vejez o seanpensionados
por invalidez
por le Ceja de Seguro
Social,
Le formade emisiónde los bonosnegoclebleaserá estlpuladede conformidad
conlo quedisponga
e tel efecto el Decretode Gabinete
correspondiente.
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Las entidadesadministradoras
de inversiones y sus personasrelacionadas, de
acuerdoa lo definido en los artlculos 32 y 34 de este reglamento, que sean
intermediariosde valores, no podránadquirir con recursospropioso de terceros
los BonosNegociablesque pertenezcana los Fondosdel SIACAP
asu cargo, a
menosque estas transacciones se realicen en forma pública y abierta en los
mercadosprimarios o mercadossecundariosformales.
Artículo 7: Modiflcaseel art[culo 27 del DecretoEjecutivo No. 27 de 27 de junio de
1997, el cual quedaráasí:
Art|culo 27: La sumade las inversiones que una entidad administradora de
inversiones efectúe en depósitos bancarios a plazo fijo, letras de cambio,
cédulashipotecariasy otros títulos representativosde caplaciones,instrumentos
de deuday acciones de instituciones bancarias autorizadas por la Comisión
Bancaria Nacional o sociedades que pertenezcan a un mismogrupo

empresarial,
nopodrJ
exceder
dela cantidad
menor
del cincoporciento(5%)
del Fondo
del SIACAP
a su cargo,ni el sesentapor ciento(60%)de
patrimonio
neto.
Artlculo 8: Modiflcaseel art[culo 28 del DecretoEjecutivo No. 27 de 27 de junio de
1997, el cual quedaráasl:
Artículo 28: La sumade las inversiones que una entidad administradora de
inversiones efectúe en tJtulos de deudaemitidos y en circulación por una
empresaÓ grupo empresarial, no podrá exceder el cinco por ciento (5%) del
Fondodel SIACAP
a su cargo, y que dicho cinco por ciento no excedael cinco
por ciento (5%)de los valores emitidos por la empresa,ni excedael treinta por
ciento (30%)de la emisióndel título especifico, cualquieraseamenor.
Articulo 9: Modificaseel artículo 29 del DecretoEjecutivo No. 27 de 27 de junio de
1997,el cual quedaráasí:
~Oe,-~~~~rtí=culo29: La sumade las inversiones que una entidad administradora de
"’~/oj-~vers onesefectúe en acciones o participaciones de capital de una empresao
\’~.~nresas del mismo~ruDoemoresarial, tendrá un hmite máximode la canhdad
~~/r~~ñordel cinco por ciento (5%)’ del valor de mercado
de las accionesemitidas
en circulación y el cinco por ciento (5%) del total de los recursosdel SIACAP
su cargo, siemprey cuando:
’1)

2)

Sean acciones o participaclones de una sociedad o fideicomiso de
inversión manejado por administradores profesionales en base a
principios universales de diversificación de riesgo y debidamente
registrados en la Comisión Nacional de Valores y si fuese el caso
debidamente
listadas en los mercadossecundariosformales.
Queno cayendoen la definición anterior, las accioneso participaciones,
debidamentelistadas en una bolsa de valores u otro mercadoformal,
satisfaganlos criterios siguientes:
a) Quelas empresashayanoperadopor los menoscinco (5) años.
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b)

Queel capital de las empresasesté disperso en no menosde veinte
(20) accionistas dondeninguno controla másde cuarenta por ciento
(40%)del capital accionario.

c) Quelas acciones se negocien activamente en una o másbolsas de
valores.
d) Quela empresatenga una trayectoria consistente de flujo de caja
operativopositivo.

e)

Quela estructura de capital de la empresa,en particular su relación
deuda/patrimonio, razón de cobertura, razón corriente y relación
gastos financieros/flujo de caja, sea adecuadacon relación al sector
de la economlaen que se desenvuelvela empresa.

Conel fin de precisar si fueran necesario los criterios arriba expresados,el
Secretario Ejecutivo podrá obteneropinionesidóneas, incluso podráconsultar a
la ComisiónEvaluadorade Riesgo determinadaen el art[culo 38, y emitirá
comunicados
públicos al respecto, los cuales estarán fundamentados.
Artloulo10: Modlflcaseel artlculo 30 del DecretoEjecutivoNo, 27 de 27 de junio de
1997, el cual quedaráas[:
Artículo 30: Las inversiones con recursos de los Fondosdel SIACAPa cargo
de cada empresaadminislradora de inversiones en los instrumentos señalados
en el numeral 5 del art[culo 18 de la Ley, de un mismoemisor, no podrán
exceder del dos por ciento (2%) de dichos recursos, excepto que se trate
Estadoso bancoscentrales extranjeros en queel límite será de cuatro por ciento
(4%).
Articulo 11 : SeDerogael art[culo 31, del DecretoEjecutivo No.. 27 de 27 de junio de
1997, el cual quedaráasl:

ite (2) del arhculo 29 pero cumplacon los criterios (b) y (e) del
~~¢uUlO31: Cuandouna empresano cumpla con alguno de los criterios del
lo del presente Decreto, las entidades administradoras de inversiones
podráninvertir hasta uno por ciento (1%) del Fondodel SIACAP
a su cargo
accionesde una empresade este tipo, y nuncamásde cinco por ciento (5%)
la cartera en el total de tales empresas.Se entiende que en ningún caso la
inversión podrá excederel cinco por ciento (5%) de las accionesemitidas y
circulación de una empresa.
Artículo 12: Modifícaseel articulo 35 del DecretoEjecutivo No. 27 de 27 de junio de
1997, el cual quedaráasi:
Artículo 35: La sumade la inversión en acciones y en instrumentos de deuda
emitidos o garantizados por sociedades que pertenezcan a un mismogrupo
empresarial, de acuerdoa lo definido en los artlculos anteriores, no podrá
excederel cinco por ciento (5%) de los recursos de los Fondosdel SlACAP
cargode cadaempresa
admlnistradorade inversiones.
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Art|culo 13: Modiflcaseel artículo 36 del DecretoEjecutivoNo. 27 de 27 de junio de
’1997, el cual quedará
así:
Art|culo 36: En caso de que, por cualquier causa, unainversión realizada con
los recursos del SIACAP
sobrepaselos limites máximos
establecidos en la Ley o
deje de cumplir los requisitos exigidos para su procedencia,el excesodeberá
ser contabilizado en una cuentaespecial y la entidad administradorano podrá
realizar nuevasinversionesen los mismosinstrumentosmientrasdicha situación
se mantenga.La entidad administradora tendrá que informar al Consejo de
Administración de la ocurrencia del excesoen cuanto éste se produzca,siendo
esta situación una causal de revocación de contrato cuandose produzca a
consecuencia de una acción adoptada por la entidad administradora de
inversionesy se produzcaen formareiterativa, segúnlo determineel Consejode
Administraciónen decisión que deberáfundamentar.
Losexcesosde inversiónqueen conjuntono superenel cincopor ciento (5%)
de los recursos da los Fondosdel SIACAPy que se hayanproducidocomo
consecuencia
de incrementos
de los preciosde mercado
de los instrumentos
en
poder del SIACAPpodránmantenersehasta la máximarecuperaciónde los
recursos invertidos. Los excesosque superenel cinco por ciento (5%) o que
hayan producido por otras causasdeberáneliminarse en un plazo de dos (2)
años contadosdesdela fecha en que se produjeron. Los excesosque impliquen
exceder en másdel veinte por ciento (20%)el límite máximopermitido en
emisor, tambiéndeberánser eliminadosen un plazo de dos (2) años.
Los excesos de inversión que se hayan producido por cambios en la
clasificaciÓn de riesgo del instrumento,o por dejar de admitirse concategoríade
inversión segúnlos criterios del Artículo 29, deberáneliminarse ordenadamente
en un plazo no mayor de seis (6) mesescontados desde la fecha en que
produzcan.
ii’¿~ Lo anterior sin perjuicio de las sanciones que puedaaplicar el Consejode
"~’~~~~lministración a la entidad administradora que a causa de una actuación
~~iberada o negligente haya sobrepasadolos limites establecidos. Esta
’~ ii.l~~ción podra ser una amonestaciónpor escrito, un porcentaje del exceso
producido,con un límite del cinco por ciento (5%)de éste, y la revocacióndel
contrato, tal como
se estableceen el inciso anterior.

Artículo 14: Se Derogael artículo 38 del Decreto Ejecutivo No. 27 de 27 de junio de
1997, el cual quedaráasí:
Articulo 38: Sólo serán admisibles comoinversiones en los fondos del SIACAP
aquellos t[tulos que habiendosido calificados por unaempresacalificadora de
riesgo idónea, de reconocidoprestigio nacional o internacional, hayanobtenido
una calificación de grado de inversión o mejor de acuerdo a los estándares
nacionaleso internacionales, segúnsea el caso.
Mientras no exista al menosuna empresacalificadora debidamenteregistrada
en los términos del párrafo anterior, se constituye con carácter temporal, una
ComisiónEvaluadorade Riesgo, adscrita al Consejode Administración. Tal
Comisión estará constituida por el Gerente General del BancoNacional de
Panamá,
el Superintendentede Bancosy el Ministro de Comercioe Industrias, o
representantes nombrados por éstos, un representante del Consejo de
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Administración y un representante
de las entidades administradoras de
inversiones, escogidoentre ellas. Todoslos integrantes de la Comisióndeberán
tener un nivel ejecutivo, profesión y experiencia que les permita cumplir
adecuadamente
las funciones de la ComisiónEvaluadorade Riesgo.
Tal Comisiónllevará a cabolos análisis contables, económico
s y financieros de
acuerdoa/las ~’normasy prácticas comunes
en la industria de calificación de
ríesgos c0n el fin de dictaminar y publicar, al menostrlrfiestralmente, las
calificaciodes de los titulos queasi lo solicitaran parapropósito~de ser elegibles
comoinve~ión. Las decisiones de la Cemisiónpara admitir,
négar
o suspender
.
/
un titulo comoinstrumento con calidad de inversión ,’., requenránel voto
afirmativo de’l,~’S dosterceras partes (2/3) de los miembros
dela Comisión.
La ComisiónEvaluadorade Riesgoestará adscrita al C~onsejode Administración
del SlACAP.
Los integrantes de la ComisiónEvaluadoray, en general, cualquier personaque
tenga accesoa información, de carácter restringido, respectoa fas evaluaciones
practicadaspor la Comisión,deberánguardar reserva de estosantecedentes
y
no podránvalerse de ellos para obtenerbeneficios propioso para terceras
personas.La infracción a esta obligación será sancionadade acuerdoa lo
establecido
en el artlculo 20 de la Ley8 de 1997.
Será potestad del Consejo de Administración solicitar la suspensión de
autorización de las calificadoras privadas al organismocompetente, si se
compruebaque estas últimas han cometido faltas que puedanperjudicar los
recursos del SIACAP.
Artículo 15: Modiflcaseel articulo 39 del DecretoEjecutivo No. 27 de 27 de junio de
1997, el cual quedaráasí:
~iculo 39: Los recursos del SIACAPno podrán ser invertidos en valores de
~~~idades administradoras de inversiones del SIACAP,ni de sociedades o
~~ciacionessin fines de lucro.
Artículo 16: Modificaseel artículo 40 del DecretoEjecutivo No. 27 de 27 de junio de
1997, el cual quedaráasí:
Artículo 40: La negociación de instrumentos financieros que efectúen las
entidades administradoras de inversiones con recursos del SIACAPdeberán
efectuarseutilizando los mercados
formalespúblicos, transparentesy abiertos,
ya sea primarios o secundarios,tales comolas bolsas de valores. Se exceptúan
de esta disposición los plazos fijos directamente emitidos por entidades
financieras autorizadaspara operar en el mercado
local.
Para que los mercadossean consideradospúblicos, transparentes y abiertos,
deberánexistir permanentemente
al menoslas siguientes características:
a) Que la formación de los precios de los instrumentos se lleve a cabo
través de procedimientospreviamente determinadosy conocidosy donde
accedenun númeroplural de compradores
y vendedores;
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b) Quetoda la informaciónrelevanterespectoa los tltulos quese negocian,
antes, durante y despuésde la negociaciónsea ampliamentedifundida al
mercado
y de libre accesoa todoslos interesados;
c) Queno existanprácticas restrictivas ó discriminatoriasal inversionista
para comprary vender en el mercado,sólo aquellos que pudieran emanarde
disposicionesquebusquensalvaguardarla integridad del mercado.
La ComisiónNacional de Valores determinarálos mercadosformales, primarios
y secundarios, que cumplancon las condiciones establecidas arriba. También
se entenderá por mercadoprimario formal a la Tesoreria Nacional y al Banco
Nacionalde Panamá,
sólo respectoa los instrumentosqueellas emitan.
Articulo 17: Modifícaseel articulo 45 del DecretoEjecutivo No. 27 de 27 de junio de
1997, el cual quedará
asl:

Artloulo45: Lasentidades
administradores
de Inversiones
deberttnllevar
registros
delas transacciones
enlascondiciones
establecidas
porel Consejo
de
Administración,
conrelacióna las transacciones
conrecursos
del SIACAP,
las
transacciones
propiasy las transacciones
que.efectúenconsuspersonas
relacionadas.
Las transacciones que se realicen con recursos del SIACAP
cuya contra parte
sea persona relacionada a la entidad administradora, deberá informar
mensualmente
al Consejode Administración, asi comolas transacciones que
realicen personas, sus cónyuges y parientes hasta el primer grado de
consanguinidad,que participen en el procesode inversión de los recursos del
SIACAPo que por sus responsabilidades cuenten con información de sus
ransacciones, siempre que correspondana instrumentos susceptibles de ser
iridos por los fondos del SIACAP.Se exceptúan de esta norma las
~~~/’sionesen instrumentosúnicosemitidospor instituciones financieras.
Artículo t8: Modifícaseel artículo 48 del DecretoEjecutivo No. 27 de 27 de junio de
1997,el cual quedaráasí:

~_~u

Artículo 48: Las entidades administradorasde inversiones deberángarantizar
un rendimiento m[nimopara los recursos del SIACAPque administren, que se
calcularáa partir de la rentabilidadqueregistre el valor de la cuotade ahorrodel
SIACAP.Las administradoras de inversiones cuyos rendimientos no alcancenel
minimodeberánresarcir al Fondodel SIACAP
la diferencia que hubiere entre el
retorno mrnimoy el retorno obtenido.
El rendimiento mínimoa que están obligadas las entidades administradorasde
inversiones se computaráutilizando un promediomóvil mensual,considerando
los resultados obtenidosdurantelos últimos 24 meses,anualizados,y será igual
a la cifra menorentre la rentabilidad ponderadade la cuota de los Fondosdel
SIACAP
menosdos puntos porcentuales (2%), y el sesenta por ciento (60%)
dicha rentabilidad ponderada.
Las diferencias entre el retorno del Fondodel SIACAP
y el retorno mínimo,se
calcularán mensualmente
a partir del mesdoce (12), y las administradoras
inversionesdeberánresarcir al Fondodel SIACAP
el valor de la diferencia en los
siguientescinco (5) días calendariosal cierre.
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El Consejode Administraciónrescindirá el contrato SLIC:crito conunaentidad
administradorade inversión cuandosin causajustificada no resarza al Fondolos
faltantes o lo hagaextemporáneamente.
Parágrafo:
Hasta tanto no existan veinticuatro (24) mesesde historia para
determinacióndel promediomóvil, se utilizará el promediodel retorno del
Fondodel SIACAPdesde su inicio de operaciones. A partir del mes
veinticinco (25), el promediomóvil corresponderáal promediode los
últimosveinticuatro(24) meses.
Artl¢ulo 19: Modlflcaseel artlculo 49 del DecretoEjecutivoNo. 27 de 27 de Juniode
1997, el cual quedará
asl:
Art[oulo 49: La entidad reglstradora-pagadoramantendrácuentasbancadas
destlnadas excluslvamentea los recursos del SIACAP,En dichas cuentas
deberándepositarsela totalidad de las contribuciones
y aportesrealizadospor
los afiliadosal sistema.
Se podrán efectuar retiros de estas cuentas, sólo con el objeto de pagar las
prestacionesque establece la Ley y cancelar las comisiones a la entidad
registradora-pagadora,
y a las entidadesadministradorasde inversión.
Cada entidad administradora de inversiones mantendrácuentas bancarias
destinadas exclusivamente a los recursos del Fondo del SIACAPque
ministren. Se podráefectuar retiros de estas cuentas, sólo con el objeto de
ar las comisionesa la entidad registradora-pagadora,pagarlas comisionesa
entidad administradora de inversiones correspondiente, y pagar por las
rsiones a nombredel SIACAP.
Articulo 20: Modificaseel artículo 51 del DecretoEjecutivo No. 27 de 27 de junio de
1997, el cual quedaráasí:

~

Artículo 51: Los t[tulos representativosde al menosel noventapor ciento (90%)
del valor de los recursos del SIACAPque administren las entidades
administradorasde inversiones, ya sea fisica o bajo el mecanismo
de anotación
en cuenta, deberán ser mantenidos en custodia en el Banco Nacional de
Panamáo en las entidades que autorice el Consejo de Administración, con
informe previo de la ComisiónNacional de Valores. Los restantes instrumentos
financieros podrán ser’mantenidosen custodia en las oficinas de la entidad
administradora de inversiones, debiendo ésta adoptar todas las medidasque
sean necesariaspara garantizar su adecuadaseguridad, incluyendo las pólizas
o fianzas que garanticen su repago en caso de pérdidas. La entidad
administradorade inversiones deberárestituir los instrumentosfinancieros al
Fondo del SIACAP, o su valor de mercado, en caso que se produzca una
pérdida de dichos instrumentosen custodia propia o de otra sociedadque haya
sido contratada.
La entidad administradorade inversiones reportará obligatoriamente al Consejo
de Administración de cualquier pérdida que se produzca de instrumentos en
custodia propia o de otra sociedad que haya sido contratada para ello, de
manerainmediata.
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Art|culo 21: Modiflcaseel añ[culo 52 del DecretoEjecutivo No. 27 de 27 de junio de
1997, el cual quedaráasl:
Articulo 52: La firma de auditores independientesa quese refiere el numeral9
del artlcuio 8 de la Ley, deberá pronunciarse acerca de los mecanismos
de
control interno que imponganla entidad registradora-pagadora,las entidades
administradores de inversiones para velar por el fiel cumplimiento de las
disposiciones contenidas en la Ley, en este Reglamentoy en los Términosde
Referencia, comotambién sobre los sistemas de información y archivo para
registrar el origen, destino y oportunidadde las transaccionesquese efectúen
con los recursosdel SIACAP.
Art|culo 22: Modiflcaseel articulo 62 del DecretoEjecutivo No. 27 de 27 de junio de
1997,el cual quedaráasl:
Artículo 82: El Consejode Administración del $1ACAP
podrJ revocar el
contrato de la entidadreglstradora.pagedora,
conel voto conformede las dos
terceraspartes (’2/3) del Consejo,en casode:
a) Incumplimientode la Ley, reglamentoso del contrato suscrito para operar
comoentidad registradora-pagadora;
Existencia de antecedentesfundadosque muestrenunabaja calidad en la
inistración de las cuentasindividuales del SIACAP
o en el procesode pago
eneficios;
c) Faltas reiteradas al resguardo del secreto que se debemantenerrespecto
a los antecedentes
de las cuentasindividuales.
En caso de revocación del contrato se llamará a una nueva licitación para
reemplazara la empresaafectada. La revocacióndel contrato se hará efectiva
al término de los noventa(90) dlas posteriores a la fecha en que se comunique
por escrito de tal decisióna la empresa
cuyocontrato ha sido revocado.
El Consejode Administracióndesignaráa un administradorinterino hasta quese
haya seleccionadola nuevaentidad registradora-pagadora, y la entidad cuyo
contrato ha sido revocadodeberá continuar prestando sus servicios bajo la
dirección,supervisióny fiscalización del administrador
interino.
Vencido el término de los noventa (90) días no habiendo seleccionado una
entidad registredora-pagadora,el administradorinterino continuará brindando
sus servicios, hasta quese completela contratación de la nuevaregistradorapagadora.
Art[¢ulo 23: Modlflcaseel art[culo 74 del DecretoEjecutivo No. 27 de 27 de junio de
1997, el cual quedaráas[:
Arffculo 74: Contra las resoluciones de precalificación establecidas en este
Título no proceder~recurso alguno.
Artículo 24: Modiflcaseel artlculo 76 del DecretoEjecutivo No. 27 de 27 de junio de
1997, el cual quedaráasl:
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Artículo 76: El Consejode Administración asignará la administración de los
recursos del SIACAPa la Caja de Seguro Social y a dos o más entidades
administradorasde inversiones privadas e independientesentre si. Durantelos
primeros veinticuatro (24) mesesde vigencia de los contratos de servicios que
se suscriban en el inicio de operaciones del SIACAP,la recaudación se
distribuirá por partes iguales entre todas las entidades administradoras de
inversiones.

Al término de este perlodo, los afiliados podránoptar, una vez cada doce(12)
meses,por escoger la administradora de inversiones a la cual deseanestar
afiliados. En este caso, el total de sus fondosse traspasaráa la administradora
de inversiones de Fondosdel SIACAP
que haya elegido y sus aportes también
serán destinadosa este Fondo.

El Consejo
de AdmlnlstreclOn
deberliasegurar
queexistenel menos
dos(2)
entidades
administradores
deInversiones
delosrecursos
delSlACAP,
Articulo 25: Modiflcaseel artlculo 83 del DecretoEjecutivo No. 27 de 27 de junio de
¯ 1&97.el cual quedará
asl:

sejo83:
de Administración
sobre
SIACAP,de
a la
Contralorla General
de la
~.~eulo
Sin perju!cio de
las el
funciones
administración
que tiene
el
ublica le corresponderáverificar que las entidades publicas retengan las
contribuciones y aportes al SIACAPy los transfieran, dentro de los plazos
establecidosen este Reglamento,
a la entidad registradora-pagadora,quien a su
vez la transferirá a las entidades administradoras de inversiones que
correspondan.Además,fiscalizará la gestión presupuestaria del Consejode
Administración, de la Secretaría Ejecutiva del SIACAPy de la Comisión
Evaluadorade Riesgos.
Artlculo 27: Se derogantodas aquellas disposiciones del DecretoEjecutivo No. 27 de
27 de junio de 1997, quele seancontrarias al presenteDecreto.
Articulo 28: Este Decretoentrerá en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta
Oficial.

COMUNIQUESEY PUBLiQUESE

Dadoen la ciudadde Panamá
a los 6 di’aa del meade julio de mil novecientosnoventay ocho.
ERNESTOPEREZ BALLADARES
Presidentada la República

GUILLERMOO. CHAPMANJR.
Ministro de PlanificaciÓny Pollltlca Economi¢a
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MINISTERIODE DE HACIENDA
Y TESORO
DECRETO
Na 84
(De7 dejulio de1998)
{~or el/cual se reglamenta el Decreto LeyN*3 del 10 de febrero de 1998 referente a la
ex~ficiÓn de los Certificados con Poder Cancelatorio Espeeial.(C.P.C.E.) y se establece
Registro de Empresas, Productos, Insumos y Materias Primas (REPIMP),

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
en uso de sus facultades constitucionales y legales,

.....

,

CONSIDERANDO:

~e~liaate Decreto Ley No. 3 de 10 de febrero de 1998 se adiciona al pantgrafo 16 del
[0i[1057 V del Códillo Fiscal, referente al Impuestode Transferencia de Bienes Corporales
let con Crédito Fiscal, autorizando a la Dirección General de Ingresos para expedir
[cados con Poder Cancelatorio Especiales (C.P.C.E.) nominativos a los fabricantes
it0resi siempre que permanentementesei dediquen a la producción, fabricación, envase y
)t#lisción de medicinas y alimentos ~ consumo humano, y que la totalidad de la
ción ~ fabricación por la cual se solici~ el Certificado con Poder Cancelatorio Especial
est6
c ~na~ al mercado y consumo nacional,
Que
artict
Muet
Curtí
prodt

Que I~ei’los~~ Certificados Con Poder Cancelatorlo Especiales (C.P.C.E.) se expedirán con
relac~na lqs hechos que le dan su origen, a partir del I de enero de 1998.
Que41 comolo establece el Decreto Ley No. ~~e 10 de febrero de 1998, le corresponderá a los
prod~tores~~y fabricantes solicitar ante la Dirección General de Ingresos su registro y la
inelus¢ón de: los insumos y materias primas eñ~el Registro de Empresase Insumos y materias
prim~ necesarios para la producción de losi bienes susceptibles de Certificados con Poder
Canctl]atoriq Especiales (C.P.C.E.).
: ,

DECSETA:
r

DEl[

REGISTRO DE EMPRESAS, PRODUCTOS, INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS

(nW~tMP)
ARTíCULo
1. Se establece el Registro de Empresas, Product,o s, Insumos y Materias Primas, en
lo s~esivo~ REPIIVIP, consistente en el reconocimiento e inscripción de las empresas
susce~tibles de recibir Certificad.o,s con Poder Cancelatorio Especiales, en lo sucesivo CPCE,y
en eli~econocimiento e inscripeion de productos o bienes que califican comoalimentos y/o
medianas de consumo humanodestinadas al mercado y consumo nacional, y los insumos y la
mate~a prima utilizados en su procesamiento y~o fabricación. .
0
¯
ii’,,
q
El re~nocimiento e inscñpeión de las empresas y bienes o productos que se acojan al beneficio
establecido por el Decreto Ley No. 3 de 10 de febrero de 1998, se harán de conformidad a lo
estab!¢cido en este Decreto Ejecutivo.

COMPETENCIA
-AR’I~CULO2.- La Sub Sección de Incentivos Tributarios
del Departam~/te
Financiero, de la Dirección General de Ingr~0s del Ministerio de Hacienda
dentr~ de sus funciones:
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a) recibir las solicitudes de registros de empresasy de los productos,
i! b) investigar, estudiar y evaluar las informacionescontenidas en las solicitudes,
, c) realizar las respectivas inscripciones,
d) establecer sistemas de controles y de fiscalización,
e) custodiar el REPIMP
y los documentosrendidos para su obtención.
ARTiCUI~3.- Para la identificación o ealificaci6n de los productos, insumos y materias
primas necesarios para la producción de los alimentos de consumohumanoy medicinas, y a los
efectos del Registro a que se refiere el artículo primero, la Direceión General de Ingresos tomará
comobase los productos exentos del ITBMsefialados en los literales i) e j) del parágrafo 8
arttculo 1057vdel Código Fiscal y en el arttculo 33 del Decreto 59 de 1977.
En caso de duda
respecto a la calificación del producto, podrá tomar comoreferencia el respectivo registro
sanitario, las partidas amncelarias del Arancel de Importacióny/o -los criterios que al respecto
emit~ la Comisión Arancelaria, Ministerio de Salud, Ministerio de Comercio e Industrias,
Mini~erio de Desarrollo Agropecuario o cualquiera otra entidad competente que a estos efectos

cons~lt©,
!l ~ ,

AIITCULO
4.. LaDirecciónGeneralde In~’esos, cuandolo estimeconveniente,ix~drá
tambbnrevocaro anularla referidasinscril~iones,asl como
las referentesa las empresas
inscl as. cuando
medien
causasf’undadas
y debidamente
comprobadas,
DE LOS REGISTROS
AR~CULO
5.- En el REPIMPse podrán inscribir:a) Los fabricantes o productores que lleven cabo sus actividades de producción,
¯ fabricación, envase y comercialización de medicinas y/o alimentos de consumohumano
de manera permanente y destinadas al mercado y consumonacional.
b) Los productos medicinales y/o alimentos de consumohumano, destinadas al mercado
y consumonacional¯
e) Los insumos y materia prima para la fabricación de alimentos y medicinas de consumo
humano.
ARql~CULO
6.- Las empresas a registrarse deberán formalizar la solicitud con la información
respecto a su Registro Unico de Contribuyente, domicilio, identificación del representante legal,
ident~’ti¢aei6n de la actividad y productos que fabrica, tipo de licencia expedida por la Dirección
Genea~l de Comerciodel Ministerio de Comercioe Industria, y cualquier otra información que
la Di~cciónGeneral de Ingresos requiera de la empresa, el producto o bien a registrar.
ART~LO
7.- Para la inscripción de productos, insumos y materias primas se requerirá,
ademits de lo expresadoen el artículo anterior, lo siguiente:0

i a) Memorialdetallando el o los productos, insumos y materias primas necesarios para la
producción de los alimentos y/o medicinas de consumohumano.
b) Ccrtificación del Ministerio de Comercioe Industrias donde conste que la empresa
registrarse se dedica a la producción, fabricación, envase y comercialización de
,, medicinas y/o alimentos de consumohumano,de que trate la solicitud.

AR’IICULO
8.- Una vez mscnta en el IOEPIMIla empresa deberá manten~~:~at~t~l~li~ld~ ~ Jl~
Sub. Sección de Incentivos Tributarios de los cambios en la u)forma~~~ifmua,sttad~,
originahnente para su inscr’peion.
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DE LAS SOLICrI’UDES DEL CPCE

ART)CULO
9.- Sin perjuicio de aquellos requisitos especiales rcqueridos para efectuar los
re8is~~os, las solicitudes de CPCE
debedmcumplircon los siguientes:
)! a.- Podera un abogado.
’i b.-Memorial en papel habilitado con 13/. 4.00 en concepto de Impuesto de Timbre,
~J dirigido al DirectorGeneralde Ingresos.
e.-Adjuntar certificado del Registro Público en cuanto a los datos de inscripción de la
Sociedad.
d.- Ponera disposición de la DirecciónGeneralde Ingresos las respectivas declaraciones
Juradas del hnpuesto de Transferencia de Bienes Muebles y las liquidacioncsdeclaraciones de Aduana,asl comocualquiera otra documentacióno informaciónque sea
necesaria refcrente a la produccióndel período de los productosy medicinasde consumo
humano
objeto de la solicitud, y el montode la mismadestinada al mercadonacional.
ENDOSOSDEL C.P.C.E.
ARTe[CULO
10.- Los C.P,C,E, s61o son transfcribles por endosos a quienes pu0dan acogerse a
este ~gimen
especial,parael pagodel I.T.B,M. quecausenlas importacionesde sustitularcs; cq
consecuencia, no l)ueden ser transferidos por sudoso a empresas o contribt,yenles que no se
pued~nacoger al régi.)cn especial dc C.P.C.E.
e~prc~ beneficiada con el cndoso, de m)o estar inscfita en el REPIMI’,dcbcra satisfacer este
requisito pmapoder hacer uso del C.P.C.E.
DECLARACIONESDEL I.T.B.51.
AR’I’ICULO
li.- Todas las en)presas que solicitan C.I’.C.E. deberán presentar dcclaracion~~
juradas de l~’I’.i3M, de acuerdo al volumende sus venias paro rcllcjar los créditos quc califican
para la obtcalci6n de C.I’.C.E.
ART[CULO
12.- Las empresas que tengan derecho a CPCEi)odrán, cn su lugar, acogerse a lo
dispt,esto por la Resolución N" 201- 3,17 de 5 de l’cbrero de 1998 rcfct¢me al rcconocímicmu
prowsioJ)al ’del cl¿dito en co.ccl)to tic cstc fi))[)ucsto y su aplicaci6n directa en
importacioncs.
ART[CULO
13.- l’am las c.xl)cdicionc.~ de Io3 Cclítilicados col) l’otlcz .Cancchdo)/o Especiales,
la D~rccci6n General de lnglcst)s otdcnmá su coulbcci6n al tenor de las disposicio.cs
reglag|entarias contenidas en el DccJclo 59 de 1977 y la Rcsoluciór) ° 32 del 2 9 de marzo d e
1977ohabilitará aquellos ejemplares impresos desti,ados a la expcdició, de los Certificados de
t’odcr. Cancclatorio comimos.
DISPO$1CION E[J GENEILALES
ARTICULO
14.- No podrán ampararse con cstc r¿:gimen las cxpo, lacioncs, r~exputlacio.cs y
las operaciones mixtas coJl bicncó gmvadosy c.,~cfitus del I.T.B.M, las ol)c[acioncs rcaliT~adas
esporádica u ocasionalmente,ni las adquisiciuncs de c~l)ilal.
Este Decreto comenzaráa regir a partir de su promulgaciónen la Gaceta Oficial.
Dado en la ciudad de Panamá a loa siete

CO/ffONIQUESE Y PUBLIQUESE
ERNESTOPEREZBALLADARE8
Presidente
da la República

días del mea de julio

de mil novecientos

noventa y ocho.

¯ MIGUELHERAECASTRO
Ministroda Ha©lenda
y Tlmro

N°23,584
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MINISTERIO DE GOBIERNOY JUSTICIA
DEPARTAMENTODE MIGRAClON- NATURALIZAClON
RESOLUCIONN9 159
(De 22 de junio de 1998)
EL PRESIDENTEDE LA REPUBLICA,
en usode sus facultades legaies,
CONSIDERANDO:

Que, MARIA LOURDES MORALES FAJARDO, con nacionalidad NICARAGU~SE, mediante
apoderado legal, solicita al Organo Ejecutivo, por conducto del Ministerio
de Gobierno
conformidad

y Justicia,

que se le conceda

con lo que establece

el Ordinal

CARTA

DE NA~~JRALEZA,

20. del Artículo

de

i0o. de la

ConstituciOn Pol~tica y la Ley 7a. del 14 de marzo de 1980.

Que a la solicitud se acompafian los siguientes documentos:

e) Cinco

Declaraciones Extrajudiciales de Testigos, rendidas ante el
Juzgado Sexto del Primer Circuito Judicial de Panamá, donde
establecen que conocen a la peticionaria y que ha residido en el
país por más de tres años.

b)

CertificaciÓn expedida por la DirecciÓn Nacional de Migración y
Naturalización, donde consta que la peticionaria, obtuvo Permiso
Provisional de Permanencia, autorizado mediante Resolución No.23.421
del 22 de mayo de 1992.

c) Certificación expedida por la DirecciÓn Nacional de Cedulación,
donde consta que la peticionaria, obtuvo Cédula de Identidad
Personal No. E-8-62403.
d) Certificación del Historial Policivo y Penal, expedido
Director de la Policía Técnica Judicial.
e) Certificado

por el

de Buena Salud, expedido por el Dr. Alexis A. Pinzón.

f) Certificado

de Matrimonio, inscrito en el tomo 243 Asiento 1951,
donde se comprueba el vínculo existente entre el panameño Bernardino
González y la peticionaria.

g)

Certificado de Nacimiento, inscrito en el tomo i01 Asiento 5]~g7 de
la Provincia de Coclé, a favor del cónyuge de la peticionart~~"

h) Fotocopia autenticada del pasaporte, a nombre de la peticiol~aria,
donde se acredita su nacionalidad.
i) Copia de la ResoluciÓn No.77 del 29 de abril de 1996, expedida por
el Tribunal Electoral.

j) Informe

rendido por el Director de MigraciÓn, donde indica que la
peticionaria, cumple con lo preceptuado en el Artículo 7 de la Ley
7 del 14 de marzo de 1980.

REF:
NAC:
CED:

MARIA
LOURDES
NICARAGUENSE
E-8-62403

MORALES

FAJARDO
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Y en virtud de que se han cumplido todas las disposiciones

constitucionales

N°23,584
y legales

que rigen sopt’é la materia,

RESUELVE:

EXPEDIR
CARTA DE NATURALEZA
MORALES FAJARDO,

a

favor

de

MARIA

LOURDES

REGISTRESEY COMUNIQUESE
ERNESTOPEREZ BALLAOARES
Prealdentede la Repúblloa

RAUL MONTENEGRO
OIVIAZO
MInletrode Gobierno
y Juetlcla

RE$OLUClON
N’ 180
{De 22 de Juniode 1998)
EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLI~b,,
enusodesusfacultadeslega;os,
CONSIDERANDO:

Que, MILEDYS PEREZ REYES, con nacionalidad DOMINICANA, mediante apoderado
legal, solicita al Organo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de
Gobierno y Justicia, que se le conceda CARTA DE NATu~,%LEZA,de conformidad
con lo que establece el Ordinal 2o. del Artículo I0o. de la Constitución
PolItica y la Ley 7a. del J4 de marzo de 1980.
Que a la solicitud se acompañan los siguientes documentos:

a) Cinco DeclaracionesExtrajudicialesde Testigos, rendidas ante el
Juzgado Prímero del Primer Circuito Judicial de Panamá, donde
establecen que conocen a la peticionaria y que ha residido en el
país por más de cinco años.

b) Certificación expedida por la Dirección Nacional de Migración y
Naturalización,donde consta que la peticionaria,obtuvo Permiso
Provisional de Permanencia, autorizado mediante Resolución No.17.720
del 25 de septiembrede 1991.
Certificaciónexpedida por la Dirección Nacional de Cedulación,
donde consta que la peticionaria, obtuvo C~dula de Identidad
Personal No.E-8-60398.
CertificaciOn del Historial Policivo y Penal, expedido por el
Director General de la Policía T~cnica Judicial.

N°23,584
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e) Certificado
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de Buena Salud, expedido por el Dr. Eduardo Dominici.

f) Certificado

de Matrimonio, inscrito en el tomo 241 Asiento 762, de
la Provincia de Panamá, donde se comprueba el vinculo existente entre
el panameño Rodolfo De Jesús Valdés Diaz y la peticionaria.

g)

Certificado de Nacimento, inscrito en el tomo 220 Asiento 2464, de
la Provincia de Panamá, donde se comprueba la nacionalidad del
cónyuge de la peticionaria.

h) Certificado de Nacimiento, debidamente autenticado, a nombre de
la peticionaria, donde se acredita su nacionalidad.
i) Copia de la ResoluciÓn No.74 del 20 de marzo de 1997, expedida
por el Tribunal Electoral.

j) Informe

rendido por el Director de Migración, donde indica que
la peticionaria, cumple con lo preceptuado en el Artlculo 7 de
la 5ey 7 del 14 de marzo de 1980.

REF:
NAC:
CED:

MILEDYSPEREZ REYES
DOMINICANA
E-8-60398

Y en virtud de quese hancumplidotodas las disposicionesconstitucionalesy legales
querigensobrela materia,

RESUELVE:
EXPEDIR
REYES.

REGISTRESE

CARTA

DE

NATURALEZA

a

favor

de

M|LEDYS

PEREZ

Y COMUNIQUESE

ERNESTO PEREZ BALLADARES
Presidente de la República

RAUL MONTENEGRODIVIAZO
Ministro de Gobiernoy Justicia

RESOLUCIONN~ 161
(De 22 de junio de 1998)
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
en uso de sus facultades legales,
CONSIDERANDO:

Que,JORGE

BANGO MARTINEZ,

solicita

al Organo

Justicia,

con nacionalidad

Ejecutivo,

que se le conceda

CUBANA,mediante

por conducto

apoderado

del Ministerio

CARTA DE NATURALEZA,de

legal,

de Gobierno

conformidad

y

con lo que

establece el Ordinal io. del Articulo 10 de la ConstituciÓn Pol[tica y la Ley
7a. del 14 de marzo de 1980.
Que a la solicitud se acompafian los siguientes documentos:

-2~2
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lunes
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.... ~. .J.
-- ~~a) Cinco DeclaracionesExtrajudicialesde testigos, rendidas ante el
Juzgado Segundo del Primer Circuito Judicial de Pana.~, donde
establecen que conocen al peticionarioy que ha residido en el pals
por mas de cinco años.

b)

Certificación expedida por la Direcci6n Nacional de Migraci6n y
Naturalizaci0n,donde consta que el peticionario,obtuvo Permiso
Provisionalde Permanencia,autorizadomediante Resoluci¿SnNo.20318
del 3 de febrero de 1992.

c) Certificaciónexpedida por

la DirecciOn Nacional de Cedulación,
donde consta que el peticionario, obtuvo C~ula de Identidad
Personal No.E-8-61719.

d) CertificaciSn del Historial Policivo y Penal, expedido por el
Director General de la Policla T~cnica Judicial.
e) CertiZicado de Suena Salud, expedido por el ~:. Zuclides Ve~sra.
f) Fotc~.opia autentivade del penpo~e, a nc~bre del peticionario,
donde se acredita
su nacionalidad.

g) Copia de

la Resoluci6nNo. 201 del 7 de agosto de 1997, expedida
por el Tribunal Electoral.

h) Informe rendido por

el Director de MigraciÓn, donde indica que
el peticionario,cumple con lo preceptuado en el Artlculo 7 de
la Ley 7 del 14 de marzo de 1980.

REF.
NAC.
CED.

JORGE BANGO MARTINEZ
CUBANA
N° E-8-61719

Y en virtud de que se han cumplido todas las disposiciones
rigen sobre la materia,

RESUELVE

EXPEDIR CARTA DE NATURALEZA a favor
REOISTRESE

legales

y constitucionales

:

de JORGE BANGO MARTINEZ

Y COMUNIQUESE

IIMNIIIITOPlIRIIZ IIAI.I.ADAMIIil
lem|lds.te de la Mepdb#loa

PlAUI. MONTIINEOMO
OlVIAZO
Ml.ll.re de gobierney Jumtlols

que

N"23,584
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RESOLUCION
N~ 162
(De 22 de juniode 1998)
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EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
en uso de sus facultadeslegales,
CONSIDERANDO:
Que, ARV1NDBHAIBHULABHAIBHAKTABHAKTA, con nacionalidad
H1NDU,
mediante apoderado legal, solicita al Organo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de
Gobierno y Justicia, que se le conceda CARTA
DE NATURALEZA,
de conformidad con lo
que establece el Ordinal 1o. del Artículo 10 de la Constitución Política y la Ley7a. del 14 de
marzo de 1980.
Quea la solicitud se acompañanlos siguientes documentos:

a)

Cinco Declaraciones Extrajudiciales de testigos, rendidas ante el Juzgado Segundodel
Primer Circuito Judicial de Panamá, gamoCivil donde establecen que conocen a el
peticionario y que ha residido en el país por mís de cinco años.

b)

Certificación expedidapor la Direcci6n Nacional de Migracióny Naturalización, donde
consta que el peticionario, obtuvo Permiso Provisional de Permanencia,autorizado
medianteResoluciónNo.04S8del 13 de abril de 1984.

c) Certificación expedida por la Subdirección Nacional de Cedulación, donde consta que el
peticionario, obtuvo Cédula de Identidad Personal No.E-8-47072.
d) Certificación del Historial Policivo y Penal, expedido por el Director General de la
Policía TécnicaJudicial.
e) Certificado de BuenaSalud, expedido por la Dra. Allyson Y. Feres.
f) Fotocopia autenticada del pasaporte, a nombredel peticionario, donde se acredita su
nacionalidad.
g) Copia de la Resolución No.361 del 30 de noviembre de 1994, expedida por el Tribunal
Electoral.
h) Informe rendido por el Director de Migración, donde indica que el peticionario, cumple
con lo preceptuadoen el Artículo 7 de la Ley 7 del 14 de marzode 1980.
REF:ARVINDBHAI BHULABHAI BHAKTA BHAKTA
NAC: HINDU
CED:E-8-47072
Y en virtud de que se han cumplidotodas la disposiciones constitucionales y legales que
rigen sobrela materia,
RESUELVE
EXPEDIR CARTA DE NATURALEZAa favor
BHAKTA BHAKTA

de ARVINDBHAIBHULABHAI

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

ERNESTO
PEREZBALLADARES
Presidente
de la República

RAULMONTENEGRO
DIVIAZO
Ministrode Gobierno
y Justicia
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AVISO
en la Sección de
Sección
de L-447-456-50
Micropelícula
Cumpliendo con lo
Micropelfcula(Memantil)
AVISO DE
UnicapublicaciÓn
establecido
enel artículo del RegistroPúblico,ha
DISOLUCION
(Mercantil), a Ficha
777 del CÓdigo de sido disueltala sociedad Por este mediose avisa 45732, Rollo 60786 e
anónima denominada al Públicoque mediante Imagen0079, ha sido
AVISO
Comercio,
comunicamosque la
"BURIDOSECURITIES Escritura pública No. disuelta la sociedad
DE DISOLUCION
sociedad MINI SUPER INC."
4851del 25 de junio de denominada LARIOS Deconformidadcon la
GUAYABAL,S.A. ha L-447-465-41
1998,extendidaante la CORPORATION,
S.A.
ley, se avisa al público
UnicapublicaciÓn
Notaria Cuarta del desdeel 7 de julio de que segúnconsta en ta
vendido
el
~
establecimiento
Circuito de Panamá, 1998
Escritura Pública N
microfilmada dicha
L-447-567-58
10,810,otorgadaantela
comercial denominado
Notaría Décima del
MINI
SUPER
escritura en la Ficha: Unicapublicación
AVISO DE
263867Rollo:
Circuito de Panamá,
st
GUAYABAL,
situado en
60681Imagen:0050el
Guayabal, Catlvá,
DISOLUCION
29 de junio de 1996,la
provincia de Colón, al Por estemedioaa avisa día 30de juniode1998,
cual está inscrita en el
AVISO DE
Registro
Público,
¢e~or VICENT YOU al Públicoquemediante en le Sección de
(Mercantil)
DISOLUCION
Sección
de
CHINKONQ,cédula 3- Escritura pública No. Micropetlcula
Público,ha Por estamedioea avise MI¢ropefículs
25-451,
4550del 17 de Juniode del Registro
Conoepol6nB4roenes 1595,extendida
ante le sidodleuelt|le sociedadal Públicoquemediante (Mercantil), Fi cha
Notaria Cuarta del en6nlma denomlnada Escritura públicaNo, 171851,Rollo 80724e
de R(oe
Repm=ent-nte
Lepl
Clrou)to de PanamJl, "FINANCIAL PLACE 47’23del 22 de Junioda )mllgen 0045, ha sido
L-447-525.18
microfllmade dicha CORPORATION"
1998,extendida
entela dtsuelte le sociedad
Primerapublicación
escritura en la Ficha: L.447.455-41
Notaria Cuarta del
denominade NEWARK
128450Rollo:
Unlcapublicación
INC., desde
Circuito de Panamá, HOLDINGS
60589Imagen:0062el
mtcrot)lmade dicha
el 2 deiulio de1996.
AVISO DE
d(a 24 de juniode 1998.
escritura en la Ficha: Panamá,6 de julio de
en la Sección de
AVISO DE
302069Rollo:
1996
DISOLUCION
L-447-460-56
Por este mediose avisa Micropelicula
(Mercantil)
DISOLUCION
45995Imagen:0112 el
al Públicoquemediante del RegistroPüblico,ha Deconformidadcon la dia 16 de mayode 1995, Unicapublicación
Escritura pública No. sido disueltala sociedad ley, se avisaal público en la Sección de
(Mercantil)
3906del 26 de mayode anónima denominada que segúnconsta en la Micropelicula
AVISO
Escritura Pública No. del RegistroPúblico, ha
1996,extendidaante la "MINERAL
DE DISOLUCION
Notaría Cuarta del
PETROLEUM
10,707,otorgadaante la sido disueltala sociedad
Notaria Décima del anónima denominada Seavisa al público que
Circuito de Panam~í, CORPORATION"
L-447-465-41
Circuito de Panamá
el
"YURIPAN COMPANY mediantela Escritura
microfilmada dicha
26 de junio de 1998,la S.A."
PúblicaN~ 10,788de 24
escritura en la Ficha: Unicapublicación
cual está inscrfta en el L-447-465-41
de diciembrede 1997de
055173Rollo:
Registro
Público,
Unicapubricación
la Notaria Primeradel
60138Imagen:0069el
Sección
de
Circuito de Panamá,
se
dia 29 de mayode 1996,
AVISO DE
Micropelicula
disolvió la sociedad
en la Sección de
Micropelícula
(Mercantil)
DISOLUCION
(MercantJJ), a Ficha
anónima denominada
del RegistroPúblico, ha Por este mediose avisa 14926, Rollo 60773e
AVISO
L U M A G A
DE DISOLUCION
DEVELOPMENT
sido disuelta la sociedad al Públicoque mediante Imagen0049, ha sido
anónima denominada Escritura püblica No. disuelta ta sociedad Deconformidadcon ta CORP. Dicho acto
T A L M O S 4348del 9 de junio de denominada
UPD ley, se avisa al público consta inscrito en eJ
INVESTMENT
S,A/’
1998,extendidaante la INTERNATrONAL,
S.A. que segúnconsta en la
Registro
Público.
L-447-465-41
Notaría Cuarta del
desdeel 6 de julio de o
Escritura Pública N
Sección
de
UnicapublicaciÓn
10,556,otorgadaantela Micropelicula
Circuito de Panamá, 1998
microfilmada dicha
L-447-567-74
Notaria Décima del
(Mercantil),
Ficha
Circuito de Panamá,
el
escritura en la Ficha: Unicapublicación
280077, Rollo 57942,
83462Rollo:
25 de junio de 1996,la Imagen0058 desde el
AVISO DE
60395Imagen:0044 el
cual estáinscrita en el 20 de enerode 1998.
día 12de junio de 1998,
Registro
Público,
L-447-508-25
DISOLUCION
AVISO DE
Sección
de Unicapublicación
Por este mediose avisa en ta SecciÓn de
al Públicoque mediante Micropelicula
(Mercantil)
DISOLUCION
Micropelicula
Escritura pública No. del RegistroPúblico, ha Deconformidadcon la (Mercantil), a Ficha
4607del 17 de junio de sido disuertala sociedad ley, se avisaal público 313920, Rollo 60694e
AVISO
1998,extendidaante ta anónima denominada que segúnconsta en la imagen0019, ha sido
DE DtSOLUCION
Notaria Cuarta del
"AWAYGREEN
Escritura Pública No. disuelta la sociedad Seavisa al público que
Circuito de Panamá, INVESTMENTS.S.A." 10,706,otorgadaante la denominada ALVEGA mediantela Escritura
microfilmada dicha
L-447-465-41
Notaria Décima del
PROPERTIES INC.,
Pública Ng 1,410 de 16
escritura en la Ficha: Unicapublicación
Circuito de Panamá
el desdeel 1ro. dejulio de de febrero de 1997de la
185861Rollo:
26 de junio de 1998,la 1998.
Notaria Primera del
60650Imagen;0033 el
cual est4 Inacrita en el Panam~i,3 de julio do Circuito de Panamá,
se
die 25 de Juniode 1998,
Registro Público,
1998,
dlso~vi0 le sociedad
¯ ,,,

m ,,,

,,,,

,,

,, , ., ,,

, ,
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anónima denominada
MAHOGANY
MARKETING CORP.
Dicho acto consta
inscrito en el Registro
Público, Sección de
Micropelícula
(Mercantil),
Ficha
260690, Rollo 58525,
Imagen0002 desdeel
26 de febrero de 1998.
L-447-508-17
Unicapublicación
AVISO
DE DISOLUCION

REPUBLICADE
PANAMA
MINISTERIODE
COMERCIOE
INDUSTRIAS
DIRECCION
GENERAL
DE RECURSOS
MINERALES
RESOLUCION
Ng 9877
de 3 de julio de 1998
EL DIRECTOR
GENERAL
DE RECURSOS
MINERALES,
CONSIDERANDO:
Quemediantememorial
presentado
por la firma
de abogados Arias,
Fábregay Fábrega,con
oficinas en el edificio
Plaza
Bancomer,
ubicadoen las calles 50
y 53 Estedeestaciudad,
lugar donde reciben
notificaciones
personales,
en su
calidad de Apoderados
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Seavisa al público que
mediantela Escritura
Pública Ng 5,041de 27
de junio de 1997de la
Notaria Primera del
Circuito de Panamá,
se
disolvió la sociedad
anónima denominada
C O Q U I RA
INDUSTRIAL
INC Dicho
actoconstainscrito enel
Registro
Público,
Sección
de
Micropelicula
(Mercantil),
Ficha
296889 Rollo 55185,
Imagen0032 desde el

15 dejulio de 1997,
L-447-507-86
Unicapublicación

inscrito en el Registro
Público, Sección de
Micropelfcula
(Mercantil),
Ficha
254151, Rollo 56310,
AVISO
imagen0058 desde el
DE DISOLUCION
25 de septiembre de
Seavisa al público que 1997.
mediantela Escritura L-447-508-33
Pública N~ 7,612de 15 UnicapublicaciÓn
de septiembrede 1997
dela NotariaPrimeradel
Circuito de Panamá,
se
AVISO
disolvió la sociedad
DE DISOLUCION
anónima denominada Seavisa al público que
ATELA MANAGEMENTmediantela Escritura
INC, Dicho acto consta PúblicaN?10,787de 24

25
de diciembrede 1997de
la Notaria Primeradel
Circuito de Panamá,
se
disolvió la sociedad
anónima denominada
S I M S B U R Y
INVESTMENTSCORP.
Dicho acto consta
inscrito en el Registro
Público, Sección de
Micropelicula
(Mercantil),
Ficha
142965, Rollo 57850,
Imagen0109 desde el
15 de enero de 1998.
L-447-508-67
Unicapublicación

Especiales da la
la empresa MINERA o reservas
número98.76.
reinaras.
empresa MINERA RAYROCK
DE Que se han llenado SEGUNDO:
La presente
RAYROCK
DE PANAMA,
todos los requisitos ResoluciÓn deberá
8.A;
PANAMA,
E.A., ~na¢rlta b) Memorial
desolicitud; exigidosporla Leypara publicarsepor una sola
en el RegistroPúblico, c) Copia del Pacto tener derecho a lo
vez en la GacetaOficial
Ficha 304003, Rollo Socialde la empresa; solicitado,
y el interesado deberá
46549, Imagen 19,
RESUELVE:
remitir al expediente
de
d). Certificado del
solicitan se le otorgue Registro Público donde PRIMERO: DECLARAR la solicitud el original y
unaconcesiónpara la constala personeriade a la empresa MINERA una copia
de la
exploraciÓn
de la sociedad;
RAYROCK
DE publicación
mineralesmétalicos(oro e) DeclaraciónJurada; PANAMA,
S.A, elegible
FUNDAMENTO
LEGAL:
y otros) entres (3) zonas f) CapacidadTécnica
Art(culo 168 y 172 del
de acuerdo con las
disposiciones
del Código de Recursos
de 9,493.39hectáreas, Financiera;
ubicadas
en los
g) Plande Trabajo:
Código de Recursos Minerales
Corregimientos
de h) Planos mineros
Minerales, para que se NOTIFIQUESE
Y
Nombrede Dios, Yente informe de descripción le otorgue derechosde PUBLIQUESE
exploraciÓn
de
Falo, Palenque,Cuango de zonas;
tNG. DIDIERPITANO
y Miramar,Distrito de i) Declaración de minerales(oro y otros)
Director General
SantaIsabel, Provincia Razones;
en tres (3) zonas
de RecursosMinerales
de Colón,e identificada j) Recibodeingresos°
9493.39 hectáreas,
JORGELUIS
con el símbolo
112904
de27 de abril de ubicadas
en los
ABREGO
MRPSA-EXPLO
(oro
1998 en concepto de Corregimientos
de
Jefe del Depto.de
Nombre
de Dios. Viento
Minasy Canteras
otros)98-21
Cuota
inicial;
Quese adjuntaron a la Quede acuerdocon el
Frio. Palenque.Cuangc Notificadoel interesado
solicitud los siguientes Registro Minero las
y Miramar.Distrito de a los 6 d(as del mesde
documentos:
zonassolicitadas no se SantaIsabel. Provincia julio de 1998
a) Poderotorgadoa la encuentran dentro de de Colón,de acuerdoal L-447-527-96
firma de abogados
Arias, áreas amparadaspor plano identificado por Unicapublicación
Fábregay Fábrega,por solicitudes, concesiones esta Dirección con el

EDICTOS AGRARIOS
REPUBLICADE
Dirección Nacional de
PANAMA
ReformaAgraria, en la
MINISTERIO DE
Provincia de Panamá,
DESARROLLO
al público:
AGROPECUARIO
HACESABER:
DIRECCION
Que el señor (s)
NACIONAL DE
ARCELIO JAVIER
REFORMAAGRARIA A C E V E D O
~5
REGIONN
HE RNA N DE Z
PANAMA OESTE
REPRESENTANTE
~074-DRAEDICTON
LEGAL
DE
98
G A N A D E R A
EISusorito Funcionario PALMIRA
S.A., vecino
Sustabciador de la (a) de Juan D[az,

corregimiento Juan
Diez, Distrito
de
Panamá.
portador de la
c~dula de identidad
personal Ng 7-71-918,
ha solicitado
a la
DirecciÓnNacionalde
Reforma Agraria,
~8mediantesolicitudN
5-555-97, según plano
aprobado N~ 802-05132891aadjudicacióna
titulo onerosode una
parceladetierraBaldía

Nacional adjudicable,
conuna superficie de 5
Has + 5776,48 M.2.
ubicada en Cerro
Pelao,Correg~-imiento
de Cid Grande,Distrito
de Capira, Provinciade
Panamá,comprendido
dentrode los siguientes
linderos:
NORTE:
Calixto Pinto y
quebradasin nombre.
SUR:
Ganadera
PalmiraS.A,

ESTE:
Ganadera
PalmiraS.A,
OESTE: Camino a
Mata Ahogadoy hacia
Bajo Bonito de 5,00
mts.
Paralos efectoslegales
se fija este Edicto en
lugar visible de este
despacho
en la Alcaldia
del Distrito de Capira
o en la Corregiduriade
Cid Grande y copias
del
mismo
se
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tal corso camino de 15 mts. de
entregarán
al
NORTE:Resto de la
de CatastroMunicipal correspendentes,
interesado
parequelos Finca 9535, Tomo297, L-447-550-37
lo ordena
el adk:u~o
108del ancho a Rodeoa Caña
haga publicar en los Folio 472, propiedad Unica publicación
Código Agrario. Este Brava.
’órgano‘’de publicidad del Municipib de La
Edictotend~unavigenciaParalos efectoslegalesse
correspondiente‘’,tal Chorrera con 30.00
" dequince
(15)diosa perlir fija esteEdictoen lugar
como lo ordena el
Mis.
REPUBLICADE
dela últimapublicación. visible de este despacho
PANAMA
artículo 108del Código SUR: Resto de la
Dadoen la ciudad de enla Alcaldía
delDistritode
Agrario. Este Edicto Finca 9535, Tomo297,
MINISTERIODE
Santlagoa los veintidós Santiago o en la
tendr~t una vigencia de Folio 472, propiedad
DESARROLLO
(22)dlas del mesdejunio Corregiduriade
y
éopias del mismo se
quince(15) díaspartir
del Municipio de La
AGROPECUARIO de 1998.
entregarán
al interesado
de
la
última
Chorrera con 30.00 DIRECCIONNACIONAL CARMENJORDAN
publicación.
Mts.
DE
MOLINA
paraquelos hagapublicar
Dadoen Capire, a los ESTE:
Calle
REFORMA
AGRARIA
SecretadaAd-Hoc
en tos órganos de
publicidad
20 días del mes de Magdalenacon 22.50
REGION
2JESUS MORALES
mayo de 1998.
Mis.
VERAGUAS
tal como
Funcionado
Sustancmdercorrespondientes,
GLORIA MUÑOZ
OESTE: Resto de la
EDICTO
NQ 243-98
L-447-006-92
lo ordena
el articulo108del
Secretaria Ad-Hoc
Finca 9535, Tomo297, El Su,,crito Funcionario UnicapublicaciÓnR
Código Agrario. Este
ING. ISAAC MARES Folio 472, propiedad Su,,tanciador de la
EdaD
tendráunavigencia
Funcionario
del Municipio de La Dirección Nacional de
dequince
(15)diosa partir
dela últimapublicación.
Sustanciador
Chorrera
con ReformaAgraria, en la
REPUBLICA
DE
L-447-537-26
22.50Mis.
Provinciade Veraguas,
al
PANAMA
Dadoen la ciudad de
Unica Publicación
Ateatotal del terreno, público:
MINISTERIODE
Santlago
a los veinticinco
saisci,,nto,,,,etentay
HACESABER:
’ DESARROLLO
(25)d{asdel mesdejunio
Dl,neo
metro‘’ Queel señor
AGROPECUARIO de 1998.
(a) (li-,)
DIRECCIONDE
MERCEDES
DIRECCIONNACIONAL CARMENJORDAN
cuadrados (875,00
INGENIERIA
MOLINA
Mts,2).
CARRASCO CRUZ,
DE
MUNICIPAL
Con ba,,e a iD que vecino(ii) de El Potmro, REFORMA
AGRARIA
Secretari,,Ad-Hec
DE LA CHORRERA di,,poneel Adfculo14 ¢orregimiento
La
REGION
2JESUS MORALES
Funcionario
Sust,,nci,,dor
SECCION DE
del AcuerdoMunicipal Montalluela,Di,,trito de
VERAGUAS
CATASTRO
NR 11 del 6 de marzo Atat,,ya, portadorde la
EDICTON= 57@97
L-442-597-56
ALCALDIADEL
de 1969, se fija el cédula de identidad
El Suscrito Funcionario UnicapublicaciónR
DISTRITO DE
presente Edicto en un personal
NQ9,107-1533,
ha Sustanciador de la
LA CHORRERA
lugar visible al lote de solicitado a la Dirección Dirección Nacional de
EDICTON~ 108
terreno solicitado, por Nacional de Reforma ReformaAgraria, en la
REPUBLICADE
El suscrito Alcaidedel el términode diez (10) Agrada,
PANAMA
mediante
solicitud ProvinciadeVeraguas,
al
dise para que dentro Ng 9-0183, segúnpiano público:
MINISTERIO
DE
Distrito deLa
Chorrera,
de dicho plazo o aprobado N¢ 900-03HACESABER:
DESARROLLO
HACESABER:
término
puedan 10208,la adjudicacióna Queel señor(a) (ita)
AGROPECUARIO
NACIONAL
Que el señor (a)
oponerse
la (si
tffulo onerosode una RUPERTO
NUÑEZ DIRECCION
RODRIGO
RIOS persona (si que se parcelade tierra bald/as BATISTA,
vecino(a) de
DE
ATENCIO,panameño, encuentranafectadas. nacionalesadjudicables, Rodeo, corregimiento
REFORMA
AGRARIA
mayorde edad,soltero, Entréguesele sendas conunasuperficie11 Has Cabecera,
Distrito de La
REGION4- COCLE
Oficio Carnicero, con copias del presente + 9422.25M,2. ubicadas Mesa, portador de la
EDICTO
N-o 122-98
residencia en La Pesa, Edicto al interesado on El Coco,Corregimientocédula de qdentidad El Suscrito Funcionario
CasaN~ s/n portador parasu publicaciónpor deLa Montañuela,
ha Sustanciador de Ja
Distrito personalNg 9-111-730,
de la cédula de una sola vez en un de AtaJaya,Provinciade solicitado a Ja Dirección Dirección Nacional de
~
Identidad Personal N periódico de gran Veraguas, comprendido Nacional de Reforma ReformaAgraria, en la
solicitud ProvinciadeCoclé.
6-49~.2677,
en su propio circulación y en la dentrode ]os siguientes Agraria,mediante
nombre
o GacetaOficial.
N~ 9-1170, segúnplano
HACESABER:
linderos:
representación de su La Chorrera, 15 de NORTE:Juan Pastor
aprobado
N~ 90301.8,367, Queel señor (a) JUSTA
propia persona ha junio
de
mil
PimentelValencia.
la adjudicacióna titulo
OSES DE MUÑOZ,
novecientosnoventa y SUR:NazañoVega.
oneroso
de unaparcelade vecino (a) de Natá,
solicitádo
a este
despacho que se le
ocho.
ESTE:
FelicianoMontilla, tien’a baldiasnacionales corregimiento
Cabecera
adjudique a Titu}o de
El Alcaide
camino
de6 mts.de ancho adjudicables, con una Natá,Distrito de Natá,
Plena Propiedad, en
a RincónSantoa El Coco. superficie 17 Ras + portadordela cédulade
(Fdo.) LIC. ERIC
concepto de venta un
OESTE:Rio Cacique, 5763.31
M.2. ubicadosen identidadpersonal
ALMANZA
N~ 2AVlote
de Terreno
CARRASCO
Juan Pastor Pimentel, Rodeode Los Bonilla,
30-390,hasolicitadoa la
Municipal
Urbano
Jefe de la Sección
Valencia,Fermin
Ateneio, Corregimiento
de Dirección Nacional de
localizado en el lugar
de Catastro
NazarioVega..
Cabecera,
Distrito de La Reforma
Agraria,
denominado
Calle
(Fdo.) ANAMARIA Paralos efectoslegalesse Mesa, Provincia de mediante
solicitud N-~ 2Magdalena, de la
PADILLA
fija este Edictoenlugar Veraguas,comprendido 340-97, según plano
Barriada La Pesa,
(ENCARGADA)
visib~deestedespacho
en dentrode los siguientes aprobado
N-~ 203-01-6849.
corregimiento
Es fiel copia de su la Alcaldiadel Distrito de linderos:
la adjudicacióna titulo
Guadaluce, donde se original. La Chorrera, Santiago o en la NORTE:
Pablo Castillo,
oneroso
deunaparcelade
llevará a cabo una quince (15) de enero CorregidurIa de
y EditaBonilladeCharles, tierra Baldia Nacional
con,,truccibn
copia‘’ del mismose NicoIás
de mil novecientos
Bonilla.
adjudicable, con una
distinguida
con el
noventa y ocho.
entregaránal interesado SUR:
TrinidadBoni}la,Rio superficiede~írea8326,14
número....... y cuyos ANA MARIA PADILLA paraqueIcahagapublicar SanPedro.
M.2,
ublc,,da en
linderos y medida‘’,,on Jefa Encargada
en ID= órganos de ESTE:RIo SanPKIro,
Chumungu
Cormglmlanto
los siguientes:
(:le la Se0¢lón
publloldad
OESTE:
Ttinldl¢lBonllll, de Oi~¢iltl, Dlltrlto de
i’
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parcela de tierra Baldies
Nacionaladjudicable, con
una superficie 3 Has
0373,29M.2. ubicada en
Chumungu,
Corregimiento
de Cabecera,Distrito de
Natá, Provincia de Coclé,
comprendido
dentro de los
siguienteslinderos:
NORTE:Servidumbre de
6.00 metros.
SUR: Servidumbre de
6.00 metros.
ESTE: Servidumbre de
6.00 metros.
OESTE:Marcial Vergas y
Calesa.
Paralos efectoslegalesse
fija este Edicto en lugar
visible de este despacho
enlaAIcaldiadel Distrito de
o en la
Corregidur[a de Natá Cabecera y copias del
mismoaa entregar=in si
interesado para que los
haga publicar en los
órganos de publicidad
correspondientes,
tal como
lo ordena
el artículo108del
Código Agrario. Este
Edictotendrá unavigencia
de quince(15) dias a partir
dela últimapublicación,
Dadoen Penonomé,
a los
8 días del mesdejunio de
1998.
MAR]SOLA.
DE MORENO
REPUBLICA DE
Secretana Ad-Hoc
PANAMA
ING. PABLOE.
MINISTERIO DE
VILLALOBOSD.
DESARROLLO
FuncionadoSustanciador
AGROPECUARIO
L-,446-615-97
DIRECCION NACIONAL Unica publicación R
DE
REFORMAAGRARIA
REGION 4- COCLE
REPUBLICA DE
EDICTON~ 123-98
PANAMA
El Suscrito Funcionario
MINISTERIO DE
Sustanciador
de la
DESARROLLO
DirecciÓn Nacional de
AGROPECUARIO
Reforma Agraria, en la
DIRECCION NACIONAL
Provincia de Coclé,
DE
HACESABER:
REFORMAAGRARIA
REGION4- COCLE
Queel señor (a) JUSTA
OSES DE MUÑOZ,
EDICTON~ 126-98
vecino (a) de Natá,
El Suscrito Funcionario
corregimiento CabeceraSustanciador
de la
Natá, Distrito de Natá, Dirección Nacional de
portador de la cédula de ReformaAgraria, en la
identidadpersonalN-o 2AV- Provinciade Coclé,
30-390,ha solicitado a la
HACE SABER:
Dirección Nacional de Queel señor (a) LESBIA
Reforma
Agraria,
ELENA GONZALEZ
mediantesolicitud N~ 2- MARTINEZ,
vecino (a)
Penonomé,
corregimiento
341-97, según plano
aprobado Ng 203-01Cabecera, Distrito de
68984la adjudicación a Penonomé,
portador de la
título oneroso de una cédula de identidad

Natá, Provinciade Ccolé,
comprendido
dentro de los
siguienteslinderos:
NORTE:ManuelaVergas.
SUR: Camino de 15.00
metrosde la CIA. a otros
lotos.
ESTE:Leopelde Solano.
OESTE:Emilio Osas.
Paralos efectoslegalesse
fija este Edicto en lugar
visible de este despacho
enlaAIcaldiadel Distrito de
o en la
CorregidurFa de Natá Cabecera y copias del
mismose entregarán al
interesado para que los
haga publicar en los
órganos de publicidad
correspondientes,
tal como
Io ordena
el articulo108del
CÓdigo Agrario. Este
Edictotendráunavigencia
da quince(15) dlu a partir
dela últimapublicación.
Dadoen Penonomé,
a los
8 días del mesde junio de
1998.
MARISOLA.
DE MORENO
Secretaña Ad-Hoc
ING. PABLOE.
VlLLALOBOSD.
FuncionadoSustaociador
L-446-615-55
UniCapublicación R

personalNQ 2-122-293,ha
solicitado a la Dirección
Nacional de Reforma
Agraria,mediante
solicitud
N°, 2-301-97,segúnplano
aprobadoNQ 205-01-7015,
la adjudicación a fitulo
onerosode unaparcela de
tierra Bald(a Nacional
adjudicable,
con una
superficie de 0 Has +
1017.55 M.C. ubicada en
Barrida El Carmen,
Corregimiento
de
Cabecera, Distrito de
Panonomé,Provincia de
Coclé, comprendido
dentro de ros siguientes
linderos:
NORTE:
Gloria I. Martinez.
SUR: Juan Antonio
González.
ESTE: Juan Antonio
Gon~lez,
OESTE:Carretera hacia
otroslotes,
Paralos efectoslegalesse
fija este Edicto en lugar
visible de este despacho
enlaAicaldíadel Distrito de
o en la
Corregiduría de Cabecera
- Penonomé
y copias del
mismose entregarán al
interesado para que los
haga publicar en los
órganos de publicidad
correspondientes,
tal como
lo ordena
el adiculo108del
Código Agrario¯ Este
Edicto tendráunavigencia
dequince(15) dias a partir
de la última publicación
Dadoen Penonomé.
a los
9 dias del mesde junio de
1998
MARISOLA
DE MORENO
Secretaria Ad-Hoc
ING. PABLOE
VlLLALOBOSD.
FuncionanoSustanciador
L-446-687-77
Unica publicación R
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Provinciade Coclé,
AGROPECUARIO
HACE SABER:
DIRECCION
NACIONAL DE
Queel señor (a) OBERTA
MARIA
MORAN REFORMA AGRARIA
REGION 4-COCLE
CALDERONY OTROS,
vecino (a) de Aguas
EDICTON-o 128-98
Blancas,corregimiectoEl El Suscrito Funcionario
Coco, Distrito
de
Sustanciador
de la
Penonomé,
portador de la
Dirección Nacional de
cédula de identidad
ReformaAgraria, en la
personalNo- 2-51-229,ha Provincia de Coclé,
solicitado a la Dirección
HACE SABER:
Nacional de Reforma Queel señor (a) MARIA
Agraria, mediante
solicitud QUIJADA MARTINEZ,
N~ 4-210-93, segúnplano vecino (a) de El Caño.
aprobadoNo- 205-05-6957, corregimiento El Caño.
la adjudicación a tdulo
Distrito de Natá, portador
onerosode unaparcela de de la cédula de identidad
tierra Baldias Nacional personalN°- 2-5-4861,ha
adjudicable, con una solicitado a la Dirección
superficie de 0 Has + Nacional de Reforma
mediante
6885.15 M.2. ubicada en Agraria,
solicitud N~ 2-110-97,
Aguas
Blancas,
~
Corregimientode El Coco, segúnplano aprobadoN

Distrito
da Psnonom&
Provincia de Coclé,
comprendido
dentro de los
siguienteslinderos:
NORTE:Mayra Morán.
SUR:Félix Erótido Morán.
ESTE: Servidumbre a
otroslotes.
OESTE:César Enrique
Morán - servidumbre Delia de Bernal.
Paralos efectoslegalesse
fija este Edicto en lugar
visible de este despacho
enIaAicald(adel Distñtode
o en la
Corregiduria de El CocoPenonoméy copias del
mismose entregarán al
interesado para que los
haga publicar en los
órganos de publicidad
correspondientes,
tal como
Io ordena
el articu{o108del
Código Agrario. Este
Edictotendrá unavigencia
dequince(15) días a partir
de la última publicación.
Dadoen Penonomé,
a los
11 dlas del mesde jumo
de 1998.
MARISQLA.
REPUBLICADE
DE MORENO
PANAMA
Secretaria Ad-Hoc
MINISTERIO DE
~NG. PABLOE.
DESARROLLO
VlLLALOBQSD.
AGROPECUARIO
Funcionario
DIRECCION NACIONAL
Sustanciador
DE
L-446-723-73
REFORMAAGRARIA
Unica publicación R
REGION4- COCLE
EDICTON~ 127-98
El Suscrito Funcionario
REPUBLICADE
Sustanciador
de la
PANAMA
Dirección Nacional de
MINISTERIO DE
ReformaAgraria, en la
DESARROLLO

203-03-6873,
la
adjudicación a título
oneroso de una parcela
de tierra Baldia Nacional
adjudicable,
con una
superficie
de0 Has +
3,105.80M.2. ubicada en
El Caño, Corregimiento
de El Caño, Distrito de
Natá, Provincia de Coclé,
comprendido dentro de
los siguienteslinderos:
NORTE:
Lastenia Simiti
Gilberto Camargo.
SUR: Edith Ramos.
ESTE:Mark Ortiz.
OESTE:Calle de tosca
del Cñaoa otros lotes.
Para los efectos legales
se fija este Edicto en
lugar visible de este
despachoen la AIcaldFa
del Distrito de o
en la Corregidunade El
Caño- Nata y copias del
mismose entregarán al
interesado para que los
haga publicar en los
órganos de publicidad
correspondientes, tal
como lo ordena el
articulo 108 del Código
Agrario. Este Edicto
tendrá una vigencia de
quince (15) días a partir
de la última publicación.
Dado en Penonomé. a
los 11 dias del mesde
junio de 1998.
MARISOL A.
DE MORENO
Secretaría Ad-Hoc
ING. PABLOE.
VILLALOBOS D.
Funcionario
Sustanciador
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eorregidurfade Chidquf NORTE:Abigail Rios mediante
solicitud N~ 4- DirecciÓn Nacional de
y copias del mismose Guerra,qda. S/N.
0265-97, según plano ReformaAgraria, en la
entregaránal interesado SUR:
Efigenia
aprobado Na 405-04- Provincia,al público:
para que lOS haga Concepción Duque, 14616,la adjudicación
HACESABER:
REPUBLICADE
publicar en los órganos carretera.
a tituto de oneroso,de Que el señor (a)
PANAMA
de
pubficidad
ESTE:Oda,S/N. Abigall una parcela de tierra
ISTMEÑIA BEITIA
MINISTERIODE
correspondientes, tal
Ríos Guerra, Juana estatal adjudicable,con DELGADO,
vecino (a)
DESARROLLO
como lo ordena el
Serrud.
unasuperficie 21 Has+ de Panamá, de~
AGROPECUARIO
artículo 108 del Código OESTE:
Efigenia
de
2997.25 M2, ubicada Corregimiento
Agrario. Este Edicto ConcepciÓnDuque
DIRECCION
en
Gallina,
Panamá,Distrito de
tendrá una vigencia de Paralos efectoslegales Correa:miento
NACIONALDE
de Panama,
portador de la
REFORMAAGRARIA quince(15) díasa partir se fija el presente
edícto Chiriqui, Distrito de cédula de identidad
REGION1- CHIRIOUt de fa última publicación. en un lugar visible de David, Provincia de personal N~ 4-111-220
EDICTO121-g~
Dadoen David, a los 25 este Despacho,
en el de Chiriqu f comprendido ha solicitado
al
El Sua¢dtoFuff¢lonarlo dfu del meade mayode Ja Aloald/adel Distrito dentrode los siguientes Dirección Nacional de
Suet~Mdor de la
1008.
de Renacimiento
o en la linderos:
Reforma
Agraria
Dl~ Nacional
da
LARIZA $ANDOYA ¢orregldurfa
de NORTE’, Manglare=,
mediante
solicitud N= 4I=TdlP’~I/ta
Agrada,
aala
Cabeceray ¢op}all del Urlemo
0231.97, según piano
81¢retarla Ad.Hoc
Morales
Provlnola,al púbfloo:
mismo
ea enfregarlln al Guerra, servidumbre, aprobadoN° 404-08.
JNG, FULVIO
HACESABER;
ARAUZGONZALEZ interesadopara quelos SUR: Oda. Gallina,
141115,
in adludicaolón
a
Funolona~o
higa publicar en los
mlngllrel.
Ouaal ea~or (si
fltulo de onaroio, de
URIIIMOMORAI.EI
8uetanoladot
brg=no=de publloidad =BTE:
Mana:aras,
una plr¢lll dl tierra
OUIRRA,
vedno(a) L.44e.e24410
oorreepondlsntee, tal
OESTE:Oda, Gallina,
estatal adludlcsb/e,con
deBda,tlanCrl=t¿bal,UniDaPubllou(dn
Domolo ordena el
maflglarll,
una super(Io{o3 HU=~
atttoulo 1011del Código Plrl IOI lflOtOl IIOlISS 4426,47 M2, ubl¢s¢l|
del Gorreglmlento
da
Agrario, Este Edl¢to lO fila li prosellfo en La Trinea de 8iogui,
Cabooeta
Distritode
Davld, portador de la
tendrl unavlgenola de edk:to en un lugar
Corregtm(ento de La
REPUBLIGA
DE
quln¢o
(16) dfaea partir visible
de eate
cédula da Identidad
PANAMA
¯
Eitrella, Distrito de
personalNa 4.212.13U
MINISTERIODE
defa últimapublicación.Despacho,en el de la Bugaba, Provincia de
ha solicitado
al
DESARROLLO
Dadoen Davld,a IDa 8 Aloald/adel Distrito do Chfrlqu[ comprendido
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