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REPúlLlCA nI! PA.1'A.1\
MISTERO mi; LA rRESIDF.NL,~

DEClTO EJECirO Nu..I
(d~hde fJ.. de :il O)

"Por el cual se (,'Iea 101 programii Bono Esculli''

EL PRSIDENTE DE LA REPÚBLICA
en \DO de sus facultade oiiistituíonales y legales,

CONSIDERAl\"DO:

Que .,Fondo de Inverón Social (1'18) ejecta de m.er exedta progrius y ofrec
lli-tciiii social pa da reuesta inediata a las neceses bésca de la poblacíôn,

mf!onr la caida de vidi y provccr alternatvas pa la ienerôn de inos de la
poblacón en situac6n de pobra y pobræa extrema.

Que co motivo del indo de cllill esla Instìtuión solicit6 la emión de 800 mil bonos
por el viior de Veite Biioll (B/.20.00) cada un, pa iI entrei:ii8 (j caa estiate

de la eslu oficiales a iivel nacon plr apayar a las falias piillef a cubri

costos de \lformc, esllU en que incu.

Que c1BoDO Escolar busca inceva la peaniicÍfl y culmación de estii.im deni,/'os y
tr d61 nive prll. Y prierii y jóvenc: de priimed y inèdll en e:culdll
uJl..i....,

DECRTA:

A.l. Se cr el prgr deomo Bono Eslar co un de lo' pryes
pruelOII po el, Oobiii Nacou deo a apyii 1l10:l cstudilintcs de lu eKu
oficiales del pi, en lo~ gutis deunfoes l!oolllll.

Arlo 2. Lo Bons Bsclarserån, suBtrl po el Fondo de Inverón Soci

(FIS); y éste los en" al Minstero de EduClân (MDUCA). quien se enaraa de
su distrbuciÓn y msèjl uiive nacional.

Arti.qJO 3. El BonEslar seá por la tm\a de Veinte Balboii (8/.20,00) al porti;(jor Nra
U8 QXcIusivo en la. compra de iifoues eioo1i y dcbci conswnil'e en su totaida.

Arido 4, Solo se ei un (1) solo Bon Esla por caa esdiante y para tener

deec 11 ese Bono Eslar los almnos deber ea inscrto, en un cetr edcavo
oficial de país.

AJ1,i.uIo 3. Cón los Booos EeçobrC$ se podii iiquir e;c1usivatc un lonnÇ\ C1oollires,

::ntcndii!dose com ta lo ~iguento:: crSIl blanca o celeste cscoIar, pantaón o .úda
Clcolar, :iwetes escolares, Clce escolll, zap.lO/l escolares, corbata escol8t/i, caseta
e8colar, petcole escola, bota cscol!lts bat de labraiorio escolares, arciOll pa
ooIli6n fisica (tiii,piitaonciio, medias y Zlllitilhiii), in.igni81 escolares y OOllll

cuyo valor no 8lce de quince ba.bl) (Bl.l 5.00).

Areulo 6, Los bi:efcioo de los BollS E5(olllii &C los csrudiiitc.' que se encuentr
cur el ioubsístla. reguar y los cules se detan a contiuaión;

l. Todos lo' cstullte que :ie encuentr registros en un Cl:tr c;cativo

oficial del país y quc CI ""tUil05 en el pniter nivel de enselUA o
educón búiu gener, es decr de i. ! 9' grii.
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2, To;doß 10$ eituiute que se C/cuentn registados en un centr ~cativa

ofiçial del paíß Y que cuim e$tudioa en el segiindu nivel d.e c:enai1l o
eduo6n media

3, Todos lo. o.diiiei sin llmite de; ed y r-stcc6n de grado de imcia que
se eneitr registrads y cuando Cltudios en las intituones educativas

aficiales que correlnde a EdUGacjón EspeciaL.

Arteulo 7. Loa Bona Escolares expira el 30 de juno de caa lI, po Io que los mismos

dob utilzare 8lte de esa focha y los que no fuer uti Iìi-s el Estado prc.er ii ii
anulón,

Arteulo 8. Los citablecìmientns eameriiilCl tendiái la obligaón de recibir lo. BonoS

Esoolares ei concep de pago por la compra de uniformes escolares.

AiUeuki 9. Los Bonos Es.:'Olares sólo se porá çajoa "i estlllccmÜmto. comiicialcs

donde v-idan unifores eslar, Los Estilecmiertos coercides sólo podrá ac.w
c$toS bonos 1: conctos de pago dc untonnes eioo1ar y no debçn iicetil tos mismos
para el paio de cuquiCf otra fin que no sea el esablec en ela reglllentll,6n_

Artcul t O. Los esbli:Îml'tos coercialq sólo podián cabiar estoS bonos C:llles

en el Ban Nacional de P8Já, citidad banc. que maendrá una cuenÚl eiped ii
dCIWD1ii "Minteo de la Pnídeaciii - roodo de Invai60 Social - Bonos Escolares'..
par ha efectivo ess pagos.

Ard~gJo i 1. Las ti autorizad para lo~ Bonos Ei;olaz scrá.'1 la del Prei dente de la
Rc:blic. oonjwmlment~ con la de la Contn1ora General de la Rllública,

A~o U.Los beiencioft de los Bonos E$larCl tcndrií la obligai6n de hacer uso
eiicluiivo de 1011 ininos par.lii compra de unformes iiscolares

AruJo 13. Los establecmie:lOs oomercialri que a(te las Bunos Esooliics plla el
¡ide otT\,l,! arculos distinto¡ a los identificaoa en el ariculo 5 del prente Deceto
Ejectivo y los Benefciaros que hagan mal \W dll los Bonos f.lar ser cl(cluidUl del

P,ro¡railLs1 pajui cio de la tcpunsildii penii y civi que OOITClI'Clnda,

AJ'lo 14. EI prente Deeeto Ejlltivo entrá /ll'gir a pll de $U prolluJ,gción,

COMUNiQVESE V CÚMPLASE,

Dado en la ciudad de Panamá, a 105 ~ díii de
dos mil die; (2010),
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República de Panamá

CONSEJO DE GABINETE

RESOLUCIÓN DE CABINETE N° ,g~
De 25 de febrero de 20 I O ~

Quc autoriii al Vicel'liidente de la República y Ministr de Reliiiones Exterores par
prponer, ante la Asablea Nacional, los Proyectos de Ley sobre el "PROTOCOl.O SOBRE LOS
~;STOS EXPLOSIVOS DI' GUERR, adoptado en GlDebra,e1 28 de Dovlembre de 1003" ye!
"AClÆRDQ DE ASOCIACIÓN ENTRE I.A R-eNìl.LICA in: PANAMÁ y LA RiW(¡BUCA DE COSTA
RICA, heeb,ot:u CIudad de Panamá, RepúblIca de Pana mi, a los 29 dias del mC$ de uctubre
de 1009".

EL CONSEJO DE GABINETE,
en uso de sus flici.Itlles constitucionaes y legales, y

CONSIDERADO:

Que de acuerdo al arículo 165 de la Constitucíón PoIlicli de la República, las leye ser
propuestas por los MinÎstos de Estado, en virt de autorización del Consejo de Oabinc:e;

Que, en sesión del Consejo de Gabinete del dla 25 de febrro de 2010, S. K Juan Carlos Varda
Rodnguez, Vicepresidente de la Repûbliea y Ministro de Relaciones Exteriores, presentó Imi
Proyeetos de Ley sobr el "PROTOCoi.O SOBRE LOS RF$TOS F.XlLOSIVOS DE GUl!
adøptlo en Ginebra, el 18 de noviembre de 2Q03" y el "ACt.'ERDO DJt ASOCIACIÓN ENTRR

LA REpÚBLICA DEPA.'lAM Y I.A ,RtPtiBUCA DI COSTA RiCA, becho en Ci,udad de Panamii,
Reptlbll de PaRami, a los 19 días del mes de octubre de 2009", y solicitó la autorización
del antedicho organ.ismopa propontl, ante la. Asamblea Nacional, los referidos proyectos,

RESUELVE;

ArtícUID L Auto.rzar a S. E, JUllIl Carlos Viilii Rodn~7., en su condición de Viceprcsidt.'nte
de la República y Ministro de Rell\eioncs Eltterlores, para que proponga, amc 111 Asiiblcii
Xacion.al, los sii,'U;entes l'royi:ctos de Ley:

L. "Que aprueba el PlIO'.OCOLO SOllJo I.OS RI!~~TOS i-:XI'i.OSIVOi¡ DE GGEKR, iidoptado
en Gluebr.i, el 18 de øovlembre de 2003."

2. "Queiipr..eba el ACUERD D£ A$oClI\CIÓNF."NTRF. LA REÚllCA DE PANAJllÁ Y L."

REI'ÚBICA DE COSTA RICA, becho en Ciudad de Piiiianiá, República de Pamllná, a
los 29 diu del mcs de octubre de dos mil niicve."

Artulo 1. Remitir copia. autentic.iidii de la preente Resolución al Vìceprcsidunte de la

Repúblicii '/ Ministro de R.:laciones Exteriores, parii que procahi conJorme .. la t1uiori7..6n
concedida,

Articuo 3. La presnte Resohición rige 8. panir de su aprobación.
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Dada i.n iii eiudad di. Panamá, R 105 veinticinco (25) día: del mes de febrero delaìiii do~ mil diez
(20 I 0)_

1(llJ ~
11 ,lt~

RICARDO MARTlNELLI Bf~RROCAL
P:-sidentc de la República

El Miiiisno de Gobierno y Justicia,

El ,Miiiislro ik Relaciones EXleriOl'es,

El !vfinisiro de Economía 'j rinamas,

Lai Ministra dc Educación,

El Ministro de Obras I'(iolicas.

El Miii.islro de Salud,

\'~'i.;,.d.,'/
':::,...:¡,~~~~~7

o

LfJ
Ji:A~ CAIlLOS :AJ..:LA RODRÍGliEZ

l-~ ~"ÁR"Z

~R~N~v:r~:lL
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El Ministro de Trabajo y DeslIrrlloLaboraL
enciirgadO, ~~~.

LUIS ERNESTO CARLES

El Ministro de Comcircio e Industrias.

El Ministro de Vivienda y
Ordenamiento TeJTtonlll,

R~~.
CARLOS L=~i~~

El Ministro de Desarrollo Agrupcciiario,

VÍCT()R MANllEL P¡'~RtZ llATISTA

La Minísira de DesarruHo Social,
encHrgada,

Jrr~ONttlí.E1õE ~
El Ministro pam Asuntos dd CanaL,

.',':)'

~/£~'~,'~,J//,.,
\r~;,\!, ,.: ,-
\\ \, v.
\,K.'" '~,:
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l~UJ r~~Ú~t~ \ r \\~cr ,~;t1i~ !.1,~l!; ,
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, "1,". ,. ' . /t

" G''' /' ",',1'\. ),,1 ",__..- ~',',..''.,~.., . :r l''' '... ,'. \ '-; /'"
"'~ "i',r(\ 0\".;''~':~":~~#~



No 26479 Gacela Oficial Olgital, lunes 01 de marzo de 2010

República de Panamá
CO~SEJO DE GABI;lETE

RF.SOLt'CIÓN in: GABINETE ':.~
D~ 25 de tebr.ri de 2010

Que aprueba el A.cuerdo de TransacciÙii (lcekbliirse entre el iL\~¡iluio de ¡\ciuductos )
f\Jcantarilliios Nacionales ,IDAAN. )' ,a empresa Biwaler Inwmiitiunal. L.imited

EL CONSEJO DE GAB1N¡';TF:,
en "80 de ~us facnlliide,; cmuiilUeiimalc::s y legales. y

CONSlUERANDO:

Que c:liitiiutn dc Acui:duclos y Alcantarillaoos Nacionales. IDAAN, ,uscribió el lMlral( x"

65-2003 de 9 de julio dc 10(H. con la "riprsa ri:watcr Ini;:rnaltonal Limited., plia llel'ar a eabi\
la "Ampliación . Reha.bilitación ¿" la Plan"i I'ot:\biliiadorn Fcdcrìco Guardia. (uI1W". por un

momo de (:u¡irenl. y ochu millones sctecicntos ",'1cntli mil euatro~iei'.tos CU.\renW ;. "n i,iilh(H\.;
coi,\. 001100 (BI.48_770,44 i _DO), quc !i'e o~jeio de las Aduenuas 1, 2, 3 ),' 4:

Que. mediaiiie la RCSllludón Eji:cuti\" N" I iO,20()'I de it de octubre úc 1009. ,,1 Insiituio jc
l\çl,edIiCIOs y Alcantarilados 'ladonalcs. 1JAA:". rcsolviÚ ac!inini~lr.J'i\amcntc el rcii:ridt'
Cuntnito N° 65.2003. por incúmplirniemo la emprcsa Biwalcr liicmal'Ol1nl Limi\cd. e ¡nnabiJilÚ
:i é~t:i para. p:iriicipai en aC,1mi de selccci\lu lIe contratisi: y ¡iam celebrar n,"ira(,,~ ei';; el hilIilo,

por Lll pcri(ido de tres (:) ai\o~;

Que, contra la citada ResulllCiótl. la empresa Iliwllter Intcmacioli:l Lini:ied intcrpuso Kei:'ltim
de Apelación. anie el Tribunal Adminimaiivo de CorHrlililcionc~ l'(ibHca~, que. a la lcdia. eMu
pendiente de ser resuelto por el mencionado tribuMI;

Que el Instituto de Acueductos)' A;ciitariihid", :"acionales, 10/\ 1\N. Y l;i empn:~a Bi"'al,~r

Iniernadonil I.imited, han SOSTenido convc!",.acionc;; con el ob,icto de r:oi,(:rctar ULLU solución

m~godada a las contriJversias entre las pan e" patH lograr que la rlW1ia i'oiubiii/.adiin: ¡:~deri~o
Gu.ardiii Conlc produica. ¡;ontinuam.:r.te. lus 250 MOD, de ¡I(iierdn con !n cstaokcillO .:n d
Co,\troto N" 65-2003. sus adenda~ y cl Pliego de Carg()~~

Que, 11 través de la ResoluciÓn N° O~-20IG de ,1 de febrero de iOI!). la ,:uma ()¡rL'lti" (li~i
i'nstinito de Acueductos y Alciitarillados ~acionalc3. lDA¡\~, autonzÓ al Uireeior I:jeemi\'ü
pira que celebre un Acuerdo de Transacción cm, la empresa B;water Intcinaiiönal LiPlited. en
arll$ de rewlvcr las cotllroversia.~ ~urgidas.m ocasión de 1.. "Îecuc,Ún dd C("iirato ;\ 65.200:i:

Que, pllnl jogrllr concrClur dkho Acuerdo de Tran~a.;ción, C~ I1L,ç~~rio eumplir c(in las iwrm~~

constitucionales .)' lel!aJes eSlab:ecidas para tales cfedos. las cuales señalan lo SiI!U¡.;iHe

"Artículo 200, Son fuiiciunes dei COiiscio de (j,Ú,:loctC:

4. Acordar con e: lreHidernc el" la Rcpiibl,i;¡¡ que t:1t: piieda tiansi!,ir o ,,,m,'I':' '1
arbitraje los asuntos liligioso. en que .;1 L.:.i;u:!o sea parte, p,mi lo C'IHlI es nCC'''B'';Ü d
conci:ptll fa.vorablc del I'rocul!i.dm (Jer.~ra¡ de;a :-açiÚn,

"Articulii 108:\, Los rerirescm3.ntc. judici3.k~ iJd 1:.sLidn. ÒC j('~ municip¡(J~ ) de

cualquier otr iniiÜtución de,ccntraIÜiida. Jii(ónorulL o ~cmia.utÓnoI11.. ¡¡() p(),l;ill

.,..,..,~..~"
.¡,,;

.tt'~'~ .',
l:."
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Hluisigir ~ilt auloTÜiición expresa d.:.1 Cl1nSij() IÜi Gabincte_ d~i Co~~ej() Municipal o
del úrganiSIDn o corplmlciÚn que deb~ diirlii segÚn la Lq":

Que e1 Procurador General de 1ii Nacion nwdiariie Nota \;" I'GN. FA.e .09-10 de 24 de febrc;ro Üe
20! O, emitió i.onccp1o favorable al Convenio de Transllci6i1 a '\t~crib¡rsc entre el !nstiiuto Ù
Acueductos y Alc¡mliiilIados i-aeioii~lcs. 10/lA\. y la empresa B;wah;r lnienia,cional, Lim¡ted.

Rl:SCELV£:

Artkulci L APROBAR el A.cu;:rdu C~ Transacción a, cd.'br:il'sc eii!it' d lnsiiiul\ de
Acueductos)' Alcantiirilladus Naciom\k" !D¡\At\, y la empresa Biwaler ln!unutiniial LimÍlcd.
por medio de slis ripresentll:'lCS lcgak"

Articulo 2. ACl'ORJ7..R a; Ins;iiuio de ,"-ciiedu.:tm y Alcanlarill;iJo, NRehoal",, lDAA 'l.
para que, por si mismo o por \ledio de apm:irad(,s jiidïó¡¡les. prcscntc anh: el Tribunal
Administrativo de ContriiulçiolieS Píihlkas. en donde sc cm;aeiilra rnô,codo el proceso. los
mcmoriaies que cnnlengii hi,s solici,hid(", que aeomponei) el mcncinnado /I.uudo aprobiidu ci1
el arhcLt,ln precedente de in pre:æ.nlc Re.shirión. de cmiforr.i¡dad coi) ¡os ¡mi,c~i1(1s 10&2 y 1033

,jel Texto l!nico del Código Judicia¡ de Üi Replibhca de l'annilÏ. l deimis ¡:oiicordan!es

ArtIculo J. La presente Resoluci,)n comen;iiira a rcgirdesdc su pnH11Ulgaci(in,

~'LJNDAME~TO 01-: DEiu:ciiO, ATIkillQ 2Ü() :le li: CllltslillCiÙn P,iliiica ¡le la Rcpii1ilkii ¡;e
Pan"iiá. y Articulo 1 083 1 dcinlÌs cimcordan;\;s del CódiiiO Judicial de la k"p(¡blica de :'''lIill''¿.

COMu;oiQVESE y CÚMPLASE.

Dada en la Cîudad de Paillrnå. a lo. veinti':'ncn (25) d¡~s del me, de febrero de dos niil dici:
(20W).

RICA

El Ministro de Gobierno y Ju~iicíll, ~, (-', ,
i/ .. (6 ,,'--7-I~/~

JUAN CAdios VAnF.LA

El Ministro de Rel~i.onc~ Exteriores,

El Ministro de Econoinla ': Finam'.a.

La Minî~tra de Ed\.caçÎ(¡n.

8

,ti;;j,~~;';j~(,'~J,;,'c,',.,t,',',';,\",,\,'

,.,'/.."/,j
,¡ w... ~i1,:'\. ,~,~':~,'~;:~ :",,:~n..

\ '
,¡
,

..
~ ..".

"
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El Ministro de Obm~ PÚhlica."

FJ2JO~ÁRl~Z
El Ministro ui: Salud,

~~N~~':~ \

~~~.
LtlS ERNESTO CARLES

El Ministio de T riibijO y Desarrllo Laboral.
encargado,

El l\,i¡Ili$(ro de Comercio e Indusirias,

El Miniiitro de Viviendii y
OrrleOlIh,ienlo TerrítoriaL

CARLOS AL.tR~~~A
El Mil1ïslro de DesartoJlo A¡¡i-peclJario.

-'
VrCTOk MA:\Uf.L lF.RF:Z BATISTA

Lu Mini~ll¡¡ de Dcsno'oll" So"iai,
(wcarl\a(la,

)7 .. 01. li, £L
MARTA SUSÁÑA G. DF. VAREL.'

El Mílii:iiW piiii Asuntos del Cana:.

e "7¡U'
lO PÀ IMITIUV

iiu 1m de 1, residcrci~~'

io rJcnefli d Consejo de Gabinete

.-,:,;'.

;,"

1:l 1\~!:"",
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República de Panamá

CONSEJO DE GABINETE

RESOLUCIÓN.DE GABINETE ",oß.
De 25 de febrero dc 2010

Que aprueba UD crédito adlcoø.a1li. 'Presupuesto Geniiral del Estado, para la vigeocÎl fi,ciil
2010, c:n iigniicilm a favor de la Caja de Segro So..1.1.

EL cONS)I:'JO OE GAJUNETE,
Cl uso de sus facultades constitucionah:s y legales, y

CüSSllERANOO:

Q'..c es nucc~iio refonal el presupuesto de Inverones de la Ciija de Seguro Social, llprobiio
piia la vigenciafisciil 2010, por la suma d~ quinentos SÇt~nlll )' tres inl1öni~ uo\'ecìentos
veinticuatro inil biiboK~ con 00/100 (Bi573,924,OOO.OO);

Quc este créiio adicionaI liilOC el propósito de incorpora fondOs liquidas adìciomiles al
Pre.~iipuesto de Inversiones, al objeto de otras inversiones financieras, con la tlnalidad de

pr()cur a1Uirniitivu que generen mayores renimientos de los que prod \Icen los De!)ó.\ítn~ a.
Plazo Fijo del BWlCO Nacional de Panamá;

Qu li: fuente de rinlliaicn10 de esle cré4iio iiaJcioilil COl''espondca ingresos propios

proveienics de la rendición anticipada de valore, del Estado realizaa por el Gobierno NiiioDal,
que estån aclmente constituidos en depósitos a plaz fijn en el Bano Naciona de Panamá cù
LO! Progranuis de RìesgoProfesiona1 e Inva1ide;i, VeJe:i y Muenc;

Que conJonne alprocedirnienin establecido en la I.cy N" 63 del 28 de octubre de 2009, PPf la
eiia/ie dicta el Presupuesto Gel/eral ¿,,/ Eslfido para la ~'igl!l1cil1flliCøl 2010, para loscri\i(os
adiciol'Jes que se genern en las ín~til\U:ioncs p4bUcas, la solicitud dc crédito adicional fue
fonniilada expreSlaite por i: Presidente de la Rf;póblica, medÜ..'ltc la Nota KQ DSPR-N.102 de

20 de ene( 20.10;

Que, 8:\imismo, la Junta Directiva de la Caja de Segmo Sochil cmilÎó ResoJucíón ~Q 41,749-
20IO.S.D., de 7 de enero de 2010, ~r la cual aprob6 el Crédito Adicional Suplementao; el
Ministerio de Ecnomía, 'Y Fin otorgó la viabildad mediante Inorme de la Dircccióo de
PresupuClIO de 111 Nuci6n y rClmimdó la concesión del Tefc."Ìdo crédito; el Consejo Eeonómico
Nacional, CENA, emitió opinón favorablc en ~esióri extraordina efectuada el 9 de lebreni de
2010, y la Cantralaría General de la Nacióo otorgó concepto favorable medj81h: nota NQ

NU,J,853-DMySC-Cnn.., de 9 de jeblro de 2010,

IU:SUEL VR:

Articulo 1. APROBAR c: Crédto AdicinmiJ al Presupuesta General dcl Esiao para la
preentc vígencia fi~cal 2010, titt por la sumii di" quinientos setenta y tres milones novecientos

veinticiio mil balboas con 00/100 (8/,573,924,000,00), con asignación a favor de la Caja de

Seguo Social.

Ankulo 2, El créto autorizado en cl arfcu10 1 de esta Resolución se destinllâ a fiuanciar
los siguientes gasos de La Caja de SeguQ Social:

10
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INVERSIÓN ll1\i\NCliRA
Otras Inii(;rsii:nes Finiiciems

51)_~QJ)D,()O
57J914,OOOJ)O

Artí~ulu 3, El financ;;iiel\o p~ril la ejecución del preseric crédItO ÐdicionaL autorizado ~n d

articulo 2 de estii Resolución, seta con cargo" 1.. s¡guieme fuente de in&rc.o hasta par la sui~ia de

qi;inieutos setenta y !'es milluncs novccicntos veinueuatto mil r.alboa$ ,'0n Oli/lOO

(8/.573,974,000.00)

CÓDK'iQ

1.10.2.,
1.10.2, i.

1 10.2,1.4

i.10.2.1.4.1.
l. 0.2. 1.4. \.01

ODJLTü__Q..E1SiASTO ;vQNH?

T01 AL ô)j13 9),j 0.00,00,

lngreio; èe Capitni

RC'ursos del I'¡iirmonio
Rccupeiación de Colnçadories
Gobierno Ceni¡¡;l
Valon:s Públicos

573, 914,000, ~o
573,92.l (KJO GO

51: 924,00000

57." 924.000.00
573 924.000.00

Articul.: 4. Aiitori;iiil' al Minisierio de E.:ol\omiu y Finanlas, ,MEF, para qL,c, en nombre y

rt:prc$cnt¡¡CiÓll del Conscjo de Gabinete, someta a cLiiisidcnición de la ComislÚn de Pre~'..plJcsto
de :li Asiiblea N iii,Îoniil, la prosentLl msolución y, en concordiicia con la entÜj~ç rc~pc(;tíva,
eIabore el código de ¡ngre:so~ y gastos para su ejecución

A.rtkulo 5. Esta ResoluciÓn comenzara a regir (i parir de su publicación en la Oai:cii ()ticiaJ.

FtNDAME",'TO DE DERCHO: Artículos 253, 254, 255 Y 256 de la Ley ;-" 63 ;le: 28 ;fe
octubre dc 2009, Que dicii clPreJu¡iu",slo General del i::siadt, par la vigencla fiscill d~ 20 i O.

COMUNIQUESE y CÚMPLA.SE,

.Ei MIN¡STllO DE REL.ACI01'ES Exr~RioREs,

El. MINISTRO DE ECONOMi", '/ FlNAl"Z,~S.

ODR.GLJF.Z

,\
¡

.~ .'1

':",/
", 'l
,)~,I

,', ;;/
'.. "", ~,...,.~"-~'

11
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LA MI:-WlTRA DE EDUCACiÓN,

EL MINISTRO m: OBRAS PÚBLICAS,

EL MISISTRO Oli SALtD,

EL Ml~ISTRO DF. TRABAJO y DESARROLLO
LABORAL,

enlUgado.

EL MINISTRO DE COMERCrO E Il-'DLSTRIAS,

EL MINISTRO DE VIVi!:NDA y
ORVëNAMIENTO ThRRITORIAL.

P.L Mi:-iSTRO De: DESARltoLW AOjlOI'l!CtlARIO,

LA MINlSfRA DE DESARRm.LO SOCIA!.,
encargada,

EL MJNll¡Tlto PAltA ASUNTOS DEL CANAL.

,I'~
LUC " \uJ""

1 ,/"; ¡" J
FED~OS~Á"Z
r."'" t \ ..
\~ \ L\k ~ ~K-Y
JRANKLDi VERGARA .1. U

~~~.
WiS ER~EST() CARLES

CARLOS AL~=~~ERRA

. .

ViCTOR MANUEL PÉREZHATlSTA

M~m. ~"'V'~
MARTA Sl;SANA G. OJ: VARRJ"A

RÓMULO ROUX

ADl.\f.llRllJ
ISTRO ¡)E, PR£SJ:F.NCIA y

s EC1U;;TA GE7'ERAl EL CONSEJO DI: G" HI~Err

12
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Repú blica de Panamá

CONSEJO DE GABrNTE

RESOLUCIÓN DE GABINltíE N" Æ
de 25 de febrero de 20 I O

Por la que se i;cucrca el nombramiento de direc¡ore~ de la Junlii Directiva de la
Autoridad del Canal de l'aMaroá

EL CONSEJO DE GABß\T-TE
en uso de sus t;icult:.de5 cnnstitucicmaks y icl?ales. y

CONSIDERANDO:

QLlC la Constitución Polil.,,", de la Rcpúb:ica de Panamá.. en su artIculo 316. creÓ una
pCTlona juridica autónoma de Derecho Púhlic(', d,moininada Autoridad (¡el Ciinal de
Panamá. a In \l\le le corresponde privó\tivarnente la adinin¡~iraeiÓ:i, funcionan1l'nto.
con~erviición. mantenimiento y modcrnizaeiÚn dei Canal de P,:mamii y sus
m:tivídadcs conexas, con arrcglo a las nonna" constiiueionides y legales vigemcs, a
tin de que funcione de manera segura, confinu;:, diciente y rcnlable:

Que, 1m desarrollo de la norma constitucional citada, se dic~ó la Ley 19 de 11 de
junio de 199'1, que Or&aniiA la Autoridad del Canal de Panamá.;

Que el anicuJo 1:1 de dicha u:y dispone que la J1H\lll DireC!lVa dc esta Aiito:idi.d
esiá inieerila por ollce (11) directores, nueve (1,) de los cuales son nombradns por el

P~sidt:nlc de la República, con acuerdo nel Con.e;o de Gabinete y raiif¡çiidos por el
Órgano Le(;islalivo, pm mayoría ab",h¡(a de sus -miembro~, por periodos de nueq:
(9) años;

Que, en virrd de haberse vencido el periodo para el c¡¡al fuew" nomhrados los
directores Anloni(l Dominguci Alvarci:, Guilermo i:hiiS Quijiino y Mari" Galindo.
el Prcsidcnie de la República ha somciido li la consideración del Conse.io, de

Gabinete, el nombramicnl\1 de lo~ tn:s directores de la Junta Dir~ci¡va dc la
Automlad del Canal de Panama que los recmpla7.arán, para 'lile éste acuerde su
nombramiento, por lo que,

iaUEL VK

Artculo 1. Acordar el nombramiento de las siguientes personas, como directores óe
la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Pan:imå. por un periodo de nueve (9)
aIo~;

ll, NICOLÁ IV ÁN CORCIONE, portador de la cedula de identidad pcnonal
NO P£.5-4~7'

b. Jost ANTONIO SOSA. porador dt la ccdul.. de ideittidad personal \,0 8.
444-$79; y,

c. MACO ANONIO AMEGI.O SAMIO, portdor de la cédula de
identidad personal N° 8-232-)4l-

,ir:'

f?j,:,~,\

'\,..;"", ."'~ ""'~'

'....'.

.1.,'1,:","
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Arido 2. Rcmi,tiise copia d!:bidiimcnte lIutentiçiidii dç lii pre:;iito; ResoluciÙn de
Gabinete, al Órgano Legislativo, para 111 raiil¡cadóo de los d¡reetore~ nombrados c'n

el ariculo anterior.

Articulo 3. Esta Resolución eomcnziil'l .. regir 11 p.iir dc sU promulgaeión en la
Gacet. OficiaL.

FUNDAMNTO DEl DER.ECHO: Articulo 318 de la Constitución l'olitiea y
Articulo 13 dela Ley 19 de 1997.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en la ciudad de "imiimá, a )0$ veinticinco (25) dias del mes de fehrerv del ano
dos mil diez (2010).

;(~,
RICARO MARTI'ELLlBEOCAL

Presidente: dc la República

El Ministro de Gobierno y Ju~licia,

El Ministro de Relaciones Exteriores,

El Ministro de Econoinla 'i Finazas,

CLÉMN'I

La Ministl'R de Lùucación,

/ ,~I,:
,.o' /1,'JJ~" ','.i ,:'

,/ rA~O~AR
El Mínimo de Obras Pùhlica~,

FE~ÁRZ

1;"

j'
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Él Miiiistro de Salud,

~l'~E~(;:~ )r
El Ministro de TrabaJo y Desarrollo

Laboral,
encargado, ~~~éu.

LUIS ER:"ESTO CARLES

El Ministro de Com.:rÖo e 1nùu~tn~s,

ø&%~
RORERTO lIF,i"RIQlJEZ '..

1:1 M.instro de Vivienda y
Ordenamiento T erriiori:il,

CARLO' !c::o~~
SIF.RRA

El Mini~tro de Desarrollo Agropecuario,

víCTOR MA:-UEL l'fREZ.
BA"IIST A

Lii. Min.stra dc f)c~am')lIo
Socíal, ctlcarpda,

h1 .., (j1. d. u-.L
M ART A Si.SA;'A (;, m; VAIU~L¡\

El Ministro para Asunt,,~ del c.'llfJI.

/Á/' f
ItÓMlILO R()JX

(
A ViSOS

.¥.'.

J

A VISO AL PÚBLICO. Para dar cumplimiento al Artículo 777 del Código de Comercio, se informa que el negocio
denominado BAR Y RESTAURANTE UB, negocio amparado bajo el aviso de operación 9-132-138-2009-172 I 89,
ubicado en la provincia de Coclé, distrito de Aguaduke, corregimiento de Aguadulce, Urbanización Aguadulce, Via
Interamericana, propiedad de EDUARDO AUGUSTO BERBEY PINZÓN, ha sido traspasado a la senora REBECA
y ANETU GONZÁLEZ GONZÁLEZ, con eédula 9-70l~695. 1. 201-331986. Tercera publicación,

L~.\,.. .

""; .

ii

t'i

\;
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AVISO DE DISOLUCIÓN. Por este medto se avisa al público que mediante la Escritura Pública No. 27,314 de 30 de
diciembre de 2009, extendida por la Notaría Primera del Circuito de Panamá, microfimada en la Ficha 189289, en la
Sección de MicropeIículas (mercantil) del Registro Público, ~a sido disuelta la sociedad PATIO, S.A. RUC
20995-21 -189289. Panamá, 19 de febrero de 2010.1. 201 -332402, Unica publicación.

La Chorrera, 18 de febrero de 2010, Para dar cumplimiento al Artículo 777 del Código de Comercio, yo: GUADALUPE
CECILIA RAMIREZ PLICET, panameña, mayor de edad, con cédula de idcntidad personal No. 8-247-285, propietario
del aviso de operación No. 8-247-285-2002-191820, cuya razón comercial es JORÓN 20 DE ENERO, ubicado en
después de El Trapichito, pegado a La Porquerisa, finca No. 758. Folio 32, Tomo 80, Reforma Agraria, Monte Viejo,
distrito de La Chorrera, que me autoriza a la venta de licores en recipientes abiertos, venta de comidas preparadas y
actividades folklóricas y bailables, hago constar que he traspasado todos mis derechos al señor ANDRÉS DE JESÚS
Á VILA AGUIRRE, panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal No. 8-306-281. Atentamente,
CUADALUPE RAMÍREZ PLlCET. Cédula No. 8-247-2S5. 1. 20l~332432. Primera publicación.

(
EDICTOS

"'t

J
REPÚBLICA DE PANAMÁ MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO DIRECCIÓN NACIONAL DE
REFORMA AGRARIA REGIÓN No. 4, COCLÉ. EDICTO No. 040-2010. EL SUSCRITO FUNCIONARIO
SUSTANCIADOR DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REFORMA AGRARIA DEL MINISTERIO DE
DESARROLLO AGROPECUARIO EN LA PROVINCIA DE COCLÉ. HACE SABER: Que JAIRO SAMUEL
CONZALEZ CARDENAS, vecino (a) de Aguas Blancas, corregimiento dc El Coco, distrito de Penonomé, identifkado
con la cédula de identidad personal No. 2-706~4S2, ha solicitado a la Dirección Nacional de Reforma Agraria, mediante
solicitud No. 2- 1 888-06, según plano aprobado No. 206-05-11562, adjudicación a título oneroso de una parcela de tierra
baldía nacional adjudicable, con una superficic total de O Has l 3247.92 m2, ubicada en la localidad dc Aguas Blancas,
corregimiento dc El Coco, distrito de Penonomé, provincia de Coelc, comprcndida dcntro de los siguientes linderos,
Norte: Camino dc piedra a Nanzal y a la C,I.A. Sur: Junta Local Aguas Blancas (Rep. Carlos Jaén Vargas). Este: Vielka
Marcela Espino dc Morán. Oeste: Calle dc tierra a otras tíncas. Para los efectos Icgales, se fija el presente Edicto en lugar
visible dc la Reforma Agraria en la provincia de Coclé y en la corregiduría de El Coco, Copia del mismo se hará publicar
cn el órgano de publicidad correspondiente, tal como lo ordena el artículo 108 del Código Agrario. Este Edicto tendrá una
vigencia de 15 días a partir de su última publicaeión. Dado en la ciudad de Penonomé, hoy 22 de febrero de 2010. (fdo.)
SR. JOSÉ ERNESTO GUARDIA, Funcionario Sustanciador. (fdo,) ANGÉLICA DEL C. NÚÑEZ. Secretaria Ad-Hoc.
1.208-9098 i 85.

REPÚBLICA DE PANAMÁ MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO. REGIÓN No. 6, BUENA VISTA
COLÓN, DEPARTAMENTO DE REFORMA AGRARIA, EDICTO No. 3-24-10. El Suscrito Funcionario Sustaneiador
de la Dirección Nacional de Rcforra Agraria, en la provincia dc Colón al público. HACE CONSTAR: Que los señores
PAULINA MARIN MONTILLA. con ccdula de identidad personal No, 9-205-593 y CARLOS ALB,ERTO
DUARTES DE GRACIA, con cédula de identidad personal 4-185-251, vecino (a) de Bella Vista, corregimiento de San
Juan, distrito de Colón, provincia de Colón, ha solicitado a la Dirección Nacional dc Ref\.irma Agraria, mediante solicitud
de adjudicación No, 3-123-07 de 21 de marzo de 2007, según plano aprobado No. 301-13-5664, de 4 de septiembre de
2009, la adjudicación a título oneroso de una parcela de terreno patrimonial adjudicable, con una superficie de O Has. +
774.33 Mts.2, que forma parte de la Finca No. 853, Rollo No. 23595, Doc, No. 2, propiedad del Ministerio de Desarrollo
Agropecuario. El terreno está ubicado en la localidad de Bella Vista, corregimiento de San Juan, distrito de Colón,
comprendido dentro de los siguientes linderos: Norte: Macario Peñalba, Saturnino Mojica Vega, Sur: Carlos Donaldson,
servidumbre. Este: Maura González de Núnez. Oeste: Johny Omar Cedeño Muñoz, Para los efectos legales se fija este
Edicto en lugar visiblc de este Despacho, en la Alcaldía de Colón, en la corregiduría de San Juan y copia del mismo se le
entregará al interesado para que lo haga publicar en los órganos de publicidad correspondientes, tal como lo ordena el
artículo 108 del Código Agrario. Estc Edicto tendrá una vigcncia de quince (I5) días a partir de la última publicación.
Dado en Buena Vista, a los 12 días del mes dc febrero dc 2010. (fdo.) L1CDO. JUAN ALVAREZ. Funcionario
Sustanciador Encargado. (fdo.) DANEL YS R, DE RAMÍREZ. Sccretaria Ad-Hoc. 1.201.332429.

~ "

~"" ,
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EDICTO No. 264 DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL DE LA CHORRERA.- SECCIÓN DE CATASTRO
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE LA CHORRERA. EL SUSCRITO ALCALDE DEL DISTRITO DE LA
CHORRERA, HACE SABER: QUE EL SEÑOR (A) LUIS ANTONIO REINA RODRÍGUEZ y ZEIDA LILIBETH
REINA AMOR, panameños, mayores de edad, con residencia en Calle Rockefeller cerca de la antigua Pepsi, casa No.
4454, teléfono No, 6662-2029, con cédula de identidad personal No. 8-102-104 y 8-340-384, en su propio nombre en
representación de su propia persona, ha solicitado a este Despacbo que sc le adjudique a título de plena propiedad, en
concepto de venta de un lote de terreno Municipal Urbano, localizado en el lugar denominado Calle Rockefeller, dc la
Barrada Barrio Balboa, Corregimiento Barrio Balboa, donde hay una casa distingue con el número ~, y cuyos linderos
y medidas son los siguientes: Norte: Finca 6028, Folio 104, Tomo 194 propiedad del Municipio de La Chorrera con:
18.181 Mts, Sur: Avenida Rockefeller con: 20.686 Mts. Este: Finca 6028, Folio 104, Tomo 194 propiedad del Municipio
dc La Chorrera con: 27.137 Mts. Oeste: Finca 6028, Folio 104, Tomo 194 propiedad del Municipio de La Chorrera con:
24.297 Mts. Área total dcl terreno trescientos sesenta metros cuadrados con noventa y cinco decímetros cuadrados
(360.95 Mts,2). Con base a lo que dispone el Artículo 14 del Acuerdo Municipal No, i I-A del 6 de marzo de 1969, se fija
el presente Edicto en un lugar visible al lote de terreno solicitado, por el término de diez (10) días, para que dentro de
dicho plazo o término pueda oponerse la (s) que se encuentran afectadas. Entréguesele, sendas copias del presente Edicto
al interesado, para su publicación por una sola vez en un periódico de gran circulación y en la Gaceta OficiaL. La
Chorrera, 28 de septiembre de dos mil nueve, Alcalde: (fdo.) SR. TEMISTOCLES JAVIER HERRERA. Jefa de la
SecciÓn de Catastro (fdo.) SRTA. IRISCEL YS DIAZ G. Es fiel cupia de su originaL. La Chorrera, veintiocho de
septiembrc de dos mil nueve, SR T A, IRISCEL YS DlAZ G. Jefa de la Sección de Catastro MunicipaL. L. 201-332371.

EDICTO No. 266 DIRECCiÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL DE LA CHORRERA.- SECCIÓN DE CATASTRO
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE LA CHORRERA EL SUSCRITO ALCALDE DEL DISTRITO DE LA
CHORRERA, HACE SABER: QUE EL SEÑOR (A) DEMILINA GONZALEZ DE NIETO, mujer. panameña, casada,
residente en La Herradura, casa No. 5760, oficio doméstica, portadora de la cédula de identidad personal No. 7-42-612 y
JOSE DE JESÚS NIETO B., panameno, marino, residente en el mismo lugar, con cédula No, 7-49-500, en su propio
nombre en representación de su propia persona, ha solicitado a este Despacho que se le adjudique a título de plena
propiedad, en concepto de venta de un lote de terreno Municipal Urbano, localizado en el lugar denominado Calle

Principal, de la Barriada La Herradura, COITegimiento La Herradura Guadalupe, donde bay una casa distingue con el
número _, y cuyos linderos y medidas son los siguientes: Norte: Calle principal La Hcrradura con: i 7.36 Mts, Sur:
Finca 58868, Folio 272, Tomo 1358 propicdad del Municipio de La Chorrera con: 18,22 Mts. Este: Finca 58868, Folio
272, Tomo 1358 propiedad del Municipio dc La Chorrera con: 41.64 Mts, Oeste: Callc La Joya con; 48.92 Mts, Árca total
del terreno setecientos noventa y tres metros cuadrados con seis mil novecientos dicz decímetros cuadrados (793.6910
Mts.2). Con base a lo que dispone el Artículo 14 del Acuerdo Municipal No, 1 I.A del 6 de marzo de 1969, sc fija el
presente Edicto en un lugar visible al lote de terreno solicitado, por el término de diez (10) días, para que dentro de dicho
plazo o término pueda oponcrse la (s) que se encuentran afectadas. Entréguesele, sendas copias del presente Edicto al
intcresado, para su publicación por una sola vez en un periódico de gran circulación y en la Gaceta OficiaL. La Chorrera.
25 de agosto de dos mil nueve. Alcalde: (tdo.) SR, TEMISTOCLE JAVIER HERRERA. Jefe de la Seeción de Catastro
(fdo.) SRTA. IRISCEL YS DlAZ (j, Es fiel copia de su originaL. La Chorrera, vcinticinco de agosto de dos mil nueve.
SRTA. IRISCEL YS DlAZ G, Jetà dc la Sccción de Catastro MunicipaL. 1. 201 -332404.

REPÚBLICA DE PANAMÁ MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO DIRECCiÓN NACIONAL DE
REFORMA AGRARIA REGIÓN No. 5, PANAMÁ OESTE. EDICTO No. 028-DRA-2009. El Suscrito Funcionario
Sustanciador de la Dirección Nacional de Rctorma Agraria, en la provincia de Panamá al público. HACE CONSTAR:
Que el señor (a) EMILlA ROSA RODRIGUEZ DE SALAZAR y OTRAS, vecino (a) de Cerro Silvestre,
corregimiento Cerro Silvestre, distrito dc Arraiján, provincia de Panamá, portador de la cédula de identidad pcrsonal No.
8-391-804, ha solicitado a la Dirección Nacional de Reforma Agraria, mcdiantc solicitud No. 8-031-85 del i 1 de marzo
de 1985, según plano aprobado !\o, 80-01.9853 de 17 de agosto de i YYO, la adjudicación del titulo oneroso de una parcela

de tierra patrimonial adjudicable, con una supcrficic dc O Has. . 231i7.02 M2. que será segregada de la fÏnca No, 6150,
Tomo 194, Folio 460 (La Constancia) de propiedad del Ministerio de Desarrollo Agropecuario El terreno está ubicado en
la localidad de Cabecera, corregimiento Cabecera. distrito de Arraiján, provincia de Panamá. comprendido dentro de los
siguientes linderos. Norte: Guillermo Osorio. Sur: Elodia Pérez de Rodríguez. Este: Conceso Montero Rudas. Oeste:
Elodia Pére;l de Rodrígucz, scrvidumbrc de 3 mts. y Gilma Montcro Rudas. Para los eleClnS legales se fija el presente
Edicto en lugar visible de este Despacho, en la Alcaldía dcl distrito de Arraiján, o en la corregiduría de Cabecera. Y copia
del mismo se le entregará al interesado para que lo haga publicar en los órganos dc publicidad correspondientes, tal como
lo ordena el articulo 108 del Código Agrario. Este Edicto tendrá una vigcncia dc quince (15) dias a partir de la última
publicaciÓn. Dado en Capira a los 26 días del mes de enero de 2010, (tdo.) ING. MARIBEL IRIS ARDiNES. runcionario
Sustanciador. (fdo.) SRA. GLORIA E. SÁNCHEZ. Secretaria Ad-Hoc, L.201-332445.
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REPÚBLICA DE PANAMÁ MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO DIRECCiÓN NACIONAL DE
REFORMA AGRARIA REGIÓN No. 5, PANAMÁ OESTE. EDICTO No, 283-DRA-2009. El Suscrito Funcionario
Sustanciador de la Dirección Nacional de Reforma Agraria, del Ministcrio de Desarrollo Agropecuario, en la provincia de
Panamá, HACE CONSTAR: Quc el sefior (a) GERMAN NUNEZ GOMEZ, vecino (a) dc Los Cerritos, del distrito de
Chame, provincia de Panamá, portador dc la cédula dc identidad personal No. S-142-6l9, ha solicitado a la Dirección
Nacional de Rcforma Agraria, mediante solicitud No, 8-5-253-200S del 09 dc junio dc 2008, según plano aprobado No,
S04-03-2008, la adjudicación a título oneroso de una parcela dc tierra baldía nacional adjudicable, con una superficic de O
Has. + 1190.80 M2. ubicada en la localidad de Llano Grande, corregimiento de Buenos Aires, distrito de Chame,
provincia de Panamá, comprendida dentro de los siguientes linderos. Norte: Edilbcrto Guzmán. Sur: Calle de tierra hacia
otros lotes y hacia carretera principaL. Este: Débora Gómcz Hidalgo. Oeste: María Alicia Rodriguez. Para los efectos
legales se líja el presente Edicto en lugar visible de este Despacho, cn la Alcaldía del distrito de Chame, o en la
corrcgiduria de Buenos Aires, copia del mismo sc le entregará al interesado para que lo 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 Capira a los 3 días del mes de agosto de 2009. (fdo.) ING.
MIGUEL MADRID, Funcionario Sustanciador. (fdo.) ANÍBAL TORRES. Secretario Ad-Hoc. L.201-332428.
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