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0 Ir el cual 8e reglamenta la Ley 4 de 15 de enero de 2&, que mgda m r&gimen k$&&& D 0 
i ineelttivor para el Casco Antiguo de la Ciudad de Pm~amh, y dicta ohs d@o&iunca.~ 

4,652 Gaceta OtEaI, jueves 3 de octubre de 2002 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
DECRETO EJECUTIVO W 110 
(Da 30 de wptkmbre,,de 2002) 

77 

LA PRIBIDENTA DE LA REPUBLICA 
en uso dc su8 facultades conatitucionaleay legale6; 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley No 4 de 15 de enero de 2&2? modificb el Decreto Ley.9 de 1997; que establece 
Un ró@mCn eE.pkd de h0&VOS para el ca.%120 ~tiguo de b Chdad de PBIU&I, 

Que las modificaciones al.Decreto Ley No. 9 de 27 de ogocrto de 1997, eatable&a$ por la 
Ley No. 4 de 15 de enero de 2002 extiende los plazos Stiados en el referido Decreto Ley. 
a fin de permitir se destmolkn los planes y programas para la Reatauraci6n del Caaw 
Antiguo, al igual que promueve la intervencidrt de los pardculare9eartdo la inv&dn 
en el hea. ‘.. a- 

\ .,, \ ‘.. 
Que SC procura la protecci6n de aquellas personas cuya pe.rmanencia,‘residencia continua 
y legal dentro del Conjunto Monumental Histórico han transcunído con ,{a evolución de la 
comunidad; establecihdose políticas definitivas para la cons@ucci¿p de Proyectos 
!nmobikirios de Asistencia Habitacional dentro de laa Propiedades del B 

1 r 

HipteCdO 

Nacional ( Las Explanadas). r$Y,ï 

Que el articulo ll de la Ley No. 4 de 2002, dispone que el Organo Ejecuivo reglamentará 
su contenido. ’ . . 

I ,..:;c, I 
/ 

DECRETA: / 
.::..> ’ 

! 1 .,’ 

Artículo 1: Que el régimen especial de incentivos del Casco Antiguo a iue se refiere la 
Ley No. 4 de 15 de enero de 2002, estará sujeto a las disposiciones regl~entarias que a 
continuación se establecen en este Decreto Ejecutivo. 

ArMculo 2:‘Que serán objeto de los incentivos de la Ley No. 4.de 2002, los arrendadores, 
propietarios e inversionistas cuyas actividades se generen de acuerdo a io establecido por la 
referida ley, por el tiempo que corresponda a cada uno de ellos. I 

Arüculo 3: !Scdn beneficiadas- con la indemniza ción a pagarse por la &cución dei 
Desahucio por RestauraG~, las familias que hayan ingresado a 1% inmuebles mediante la 
formalhción de un contrato & arrcndamimto, recibo de pago o documento que pruebe SU 
legalidad en el inmueble; el Cual deberá tener fecha anterior a la emisi6n y promulgación 
del Decreto Ley No. 9 de 1997, razh por la cual debe& estar contemplados en el OCOSO 
de la Direcci6n de Desarrollo Social del Ministerio de Vivienda 

Artkulo 4: Que los años computados para el otorgamiento de la indemnización seti 
contabihdos en funcih de la permawcia legal del ammdatario dentó! del hmueble 
objeto de la re&auración. 



AHfealo 5: EI pago de la indemnización por parte de los arrendadores o mve&omstas 
hati efectivo una vez sea desalojado el inmueble por cl arrendatario. 

Articulo 6: El arrendador o inversionista podrá hacer el pago mediite Ch 
Certificado o de Gerencia girado a nombre del arrendatario. Ambos pnxedemn a firmar 
fíniquito en el cual se had constar el monto total de la indemnización y la suma recib 
por el arrendatario. Este documento será refrendado por la Dirección General 
krendamiento. quien dars fe de la desocupaci6n y pago de la ir&m&a&n. 

Artkulo 7: El arrendador o inversionista que pague la indemnizaci6n producto 
desahucio por restauraci6n, a que se refiere el artículo 36 del Decreto Ley No. 9 de 27 
agosto de 1997, tal como fue modificado por el artículo 5 de La Ley No. 4 de iS de enero 
2002, tendA derecho a un crédito fiscal equivalente a la suma pagada en concepto de dic 
iudemnización. 

Direcci6n General clr Ingresos, poti ser aplicado al pago de todos los impuestos, 
contribuciones administrados por esta Dirección, igualmente podrA ser cldido o tras 
por el am&ador o inversionista a favor de otros contribuyentes o responsables, 

tributarias que tuviese el oesionario taI como 

Articulo 9: Para solici 
me-morid a la Direcoi 

2. Copia del Cheque de 

COMUNIQUESE Y PUBLlQUESE 

Dado en la ciudad de Panamá, a loo treinta (30) días del mes de septiembre de 2002. 

MIREYA MOSCOS0 IVONNE YOUNG 
Minlstre de la Presidencia 


