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LICDO. JORGE SANIDAS A. LICDA. YEXENIA 1. RUIZ 
DIRECTOR GENERAL SUBDIRECTORA 

OFICINA 
Calle Quinta Este, Edificio Casa Alianza, entrada lateral 
primer piso puerta 205. San Felipe Ciudad dc Panamk 

Teléfono: 2274833 - Fax: 228-863 1 
Apartado Postal 2 IS9 

Panamá, República de Panami 
LEYES, AVISOS, EDICTOS Y OTRAS 

PUBLICACIONES 
PRECIO: B/.1.20 

Direccih General de Ingresos 
IMPORTE DE LAS SUSCRIPCIONES 

Mínimo 6 Meses en la República: B/. 18.00 
Un afro en la República W.36.00 

En el exterior 6 meses B/. I8,00, m5s porte aheo 
Un año en el exterior, B1.36.00, rrtbs porte aéreo 

Todo pago adelantado. 
& 

MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 
DECRETO EJECUTIVO N Q 2 

(De 18 de enero de 2001) 

“Por el cual se crea la Comlsih de la Verdad” 

LA atl~larer~lura DE LA REPUBLICA 
h ll10 dlll MU1 fkidwilw b~lltttuelonrlee y l@@hsl 

CBNSIDEMNBO: 

Que a rafz del dewubrimiefito ‘de fosas clandestinas en nbebtto pafn, la 
conciencia moral de la NaciQn exige 01 eeclaraeimiento de lar viofwiones a los 
derechos humanos cometidas durante cl r6gimen militar que durante mds de 
dos dbcadas gobemd, para que el conocimiento de la verdad facilite a los 
familiares y deudos la posibilidad de honrarlas como correspofide, contribuya 
a que no se repitan hechos tan dolorosos y se fortalezca la democracia. 

Que el juzgamiento de cada caso particular, para establecer los delitos que 
puedan haberse cometido, individualizar a los culpables y aplicar las 
sanciones que conllevan, es atribuci6n exclusiva de los Tribunales de Justicia. 

En su calidad de máxima autoridad del Gobierno Nacional, como custodio del 
interés público, es misión ineludible de la Presidenta de la República, dejando 
a salvo las facultadas que detenta el Órgano Judicial, asistir y velar por el 
esclarecimiento de tan graves hechos que atañen a la sociedad patlamefia. 

Que el informe en conciencia de personas de reconocido prestigio y autoridad 
moral en el país, ajenas a toda actividad político partidista, que recojan y 
analicen los antecedentes que se les proporcionen o puedan obtener sobre las 
violaciones a los derechos humanos, permitirá a la opinión nacional formarse 
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un concepto racional y fundado sobre lo ocurrido, y proporcionará a los 
Poderes del Estado elementos que les permita la adopción de decisiones. 

DECRETA: 

ARTICULO 1. Se crea la Comisión de la Verdad, en adelante la 
Comisión, cuyo objetivo es el de contribuir al esclarecir$ento de la verdad 
sobre las violaciones a los derechos humanos fundamentales a la vida, 
incluyendo desapariciones, cometidas durante el régimen militar que gobernó 
a la República de Panamá a partir de 1968, sin perjuicio de los procedimientos 
judiciales a qué puedan dar lugar tales hechos. 

ARTICULO 2, Son funciones de la Comisión: 

a. Establecer un cuadro lo más completo posible sobre los grav 
referidos, sus antecedentes y circunstancias. 

b. Reunir antecedentes que permitan individualizar a sus v 
establecer su paradero, ,. e 

c. Ibxtmcuclnt~ las tncdidas Icg:!l.es y ~dmi!Iistrali\!a~ clac n su juicio deben 
arl,q~larSC $tIi”i tilphl~il* h ~rk3&l~ì~ Ias R~xhs ;I ~11~ st2 rdierc cl a-t ículò ” 

1 clcl ~lrcscnti’ I3ccrlm* 

131 rlii!gUIi c~I*;o 14 l0misitiri podr;í ~lsulilir fui~ciotw .iLlt’ic;ciicCiOii;ll~s propias 
(1~’ 11)s I’riturl;ll~s dr: Justiciii. rli illlt’rt’erir SII procssns pwdiente~ ;mtc ellos 

NO t~c~cir~í, cll c~ull;c’i*t~cll~~i;~, pr~jliilflci;uSc sotw 1~1 rcsp~~llsatìilid~it! que’ ~-011 
wq!lo ;I I;ls Ic)w puilicw chcr ;I pci:wii;ls indi\4idil;tIes por los Iwchos dc que 
llil!“ii tollla~!i) c~uh~i’iillic’lll~~, Si 1211 L’l eSjcrcicic) tlc 5;IlS t‘Lliici0rit3 la Comisih 
rwi t7i’ ~~lltcc’c’itclltcs s(h’c’ tlc’c’ti~~s clut ru8iSt311 c;wcftwr; ck delitos. los 

jwihí~ i;iil ~ilh 1r;ílliit I; , ;I ~li.~pkvi~icíii del T1r~hx~~~~~!or C;L-ritxìl ck la Sncicin. 

:11C’1’1CI~1,0 .t. La C’oinisitíri cai iflfL’;r:h jh~r 1. \s Si~ili~nt2‘; ;‘c1’~011;ìc;: 

,r4cm. .IUAX :tN’l-oSlo Tl:,~;wí~ ~lOK:1 
- DK. C)SV/11,1)0 \‘l:l,ASQ1X% ’ 

I,CII)O. t:I5KX.-2XlW 131:KGt:llW 
SKA. O’l’lI,I:~ ‘1’l:.JImi:~ IjI: IiOS’I‘l’K 
013lS‘t’O .)Ul,lO hlUKl¿AY 
IXIN). AI,l~l;K’1‘O S:iN’I’IAC;I) Al,Ai:iS%A HENKlQW% 
1)K.A. KOS:i RI.AKI:i CKIZSI’C) ,1USTlSIA31 111; BKl’lTOS. 

AK’I’ICI!I,O 4: COITC~;~O~~C II In Conlisicírl, p;l~-;~ ~1 IIIC~CN culllpli tllit‘ntk, (1~ 
sus funciones: 
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a. 

b. 

C. 

d. 

Reci.bir, dentro del plazo y en la forma en que ella misma fije, los 
antecedentes que les proporcionen los representantes de las posibles 

víctimas, sus familiares 0 sucesores. 

Reunir y evaluar la información que puedan entregarle, por iniciativa 
propia 0 a petición suya, las organizaciones de derechos humanos, 

nacionales 0 intemacignales, intergubernamentales 0 110 

gubernamentales, sobre las materias de su competencia. 

Recibir declaraciones y practicar las diligencias que estime conveniente, 
incluyendo petición de informes, documentos o anteceden,tes a las 

autoridades e instituciones públicas. 

Elaborar un informe, sobre la base de los antecedentes que reúna, 
exprese las conclusiones. a que, según el recto criterio y co 

sus miembros, arribe acerca de los asuntos referidos en el art 
Ln Comisión harlí público dicho informe, el que ser&presentado al Procurador 
General de l,a Nación, para que adopte las decisiones o iniciativas que crea 
pertinentes. 

Entregado el informe, la Cam.isión cesa14 funciones y quednrd 
tiutom&icamente disuelta. 

ARTICULO 5. Los trabajos de la Comisih durarán un periodo de. seis 
meses contados a partir de su instnlacih, prorrogables por tres meses mds, si 
asf lo decide la propia Comisión, 

ARTICULO 6, Las actuaciones de lu Comisih SC rculizurh en forma 
reservada, para garantizar In confidencialidad dc 111s fuentcls y In seguridad dc 
los testigos e informantes. 

ARTICULO 7. El representante de lu Iglesia CatAlicn, Lcdt~. Alberto 
Santiago Almanta Henríquez, presidirr’l la ComisiEjn. 

ARTICULO 8. La Comisión dictará. su Reglamento Intwnu, Dicho 
Reglamento determinara las actuaciones que la Comisicin podtii delegar CII 
uno o más de sus miembros. 

ARTICULO 9. Las autoridades e instituciones públicas debcrbn prestar 11 la 
Comisión, dentro del ámbito d.e sus respectivas atribuciones, toda la 
colaboración que se le solicite, poniendo a su dispoxicidn los documentos que 
les requiera, y ‘facilitándole el acceso a los lugares que estime conveniente 
visitar. 

ARTICULO 10. La Comisión analizará con tnda imparcialidad los factores 
y circunstancias que incidieron en los casos que investigue, para lo cual 
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invitari a todos los que puedan estar en posesión de información pertinente a 
que presenten su versión de los hechos, La no comparecencia de los 
interesados o ..citados, no impedirá que la Comisi6n se p’ronuncie sobre los 
casos. 

ARTICULO ll. El presente Decreto empezari a regir a partir de su 
publicación en la Gaceta Oficial. 

COMUhTIQUESE Y PUBLIQUESE. 

’ iMiniStrO dc Got~icmo J’ Justicid 

_,-. ., 

~~~~&qqjf) . . .._..._.._... jJg 

-- -7.. 

., wNDwRIAS 

/“,” 

-: 

DECRETO EJECUTIVO N 8 2 
(De 16 de enerode 2001) 

“1’~ el cual se hacen nombramientos en la Junta Tknica de Biene y Raíces del Minkterio de’ 
Comercio e Industrias” 

L.:l I’RES,IUESTA DE 1,A REPI.‘BLIC:\ 
En b.~i\ de sus facultades constituckwwlrs y legales 

C’OSSIDERAXDO 

Que mediante Dccrefo Ley No. 6 de 8 de julio dc 1999 se reglamenta la profesidrr dc Corrtior de Bienes y 
Rdces 

Que el Decreto 1.q ,antcs riicncionado. en su articul« 7 cm cn el 3linisterio de (‘:mwcio e Industrias la 
Junta Técnica de Hiencs y Raíces compuesta por cinco miembros asi: 

1. 
7 m. 
3 1 . 
4. 

EI h4inistro de C’cwwcio e Industrias. o lo petwnn que 4 designe, quien la presidiri. 
El hbistro dc Vivienda o la pcrrona que Cl designe. 
IY Ministro dc Eccm~t~io y Finarreas, o la persona que LOI dcsipnr. 
DOS reprewntontcs. y sus suplenres. de los gremios u ascxiaciones de corredores de bienes y raices 
con prrsonería juridicn. deGgnados pare un período dr tres arlos por el Oryano Ejecutivo y 
esco@dos de temas presentadas por dichos gremios. 

DECRETA 

ARTICULO 1: Nhbrese como miembros de la Junta ‘l’&ni~~ de Senes y Roices del hlinisterio dc 
Comercio e Industrias. de confbrmidad con el srriculo 7 del Decreto Ley No. 6 de 8 de julio de 1999, a las 
siguientes personas: 

, 
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UNION NACIONAL DE CORREDORES DE BIENES INMUEBLES (UNACOBIR) 

Principal: Rolando Dario Herrera 

Suplente: Carlos Stichez 

ASOCIXCION PANAMEÑA L>E CORREDORES ‘u’ PRObWTOKES DE BIENES Y RAICES 
(ACOHIR) 

Principal: Roberto hminguez 
Suplente: Jaime Cortea 

ARTIC:I’LO 2: Estos nombramientos serán por el periodo de tres (3) ,uios. 

AR’I’ICl’i.0 3: Este Decreto comenzará a regir a partir de su promulgacih 

COMl!NíQUESE Y PUBLIQUESE 

:hdo UI la ciudad de Parwnk a los 16 
7 

dins del mes de ¿ -*> uIA---l’ del 2001 

,/ L ---’ Presidenta de la República 

ACUERDO 
(De 12 de enerods 2001) 

REPth3LrcA PS PM& 
MINIS?hIO DE CQbthCIO E INDUITRMI 

ta Rcptibllca de! ~EliWWi& &!bkhl~Wlt~ I%~Wflf?t¶tà~~ Lot- r’dU ~dr%t:k!lk’t I\:iki 
Joaquín Jikama Diarr, Minhtrtr dc Cnmrrrcia t: tnduntrlrih, ct? khtlehntc PANAMA, 

y la $eeretrarfa ~dmit=htr~tiw ~HPH hti ne~aciacintwa da1 AFCH tk Mhre 
Umkrcin de hsa hmktktrs (ALCA), tlchldsmente repfeaentad# por rl W%w fvh 

Emilio Qpnda Loro, en wlcläntc! le SECRM’AHIA, 
cn uso dc ou3 fweultwlcs y 

CQNBIDERANDO: 

QUE los Jefes de Estado y de Gobiqno de 34 paises dcl hemisferio occidental 
SC: comprometieron ü emprender t,areas tcndicntcs :T la crt:acii)n clcl Arca dt: 
Libre Comercio de las Américas, en adelante: denominado ALCR, durant.e la I 

Cumbre dc las Americas celebrada cn Miami, l:lorida, Kstarlos Unidos dc 
América en el mes de diciembre de 1 W4. 

QUE en la Declaración Ministerial, de San *Jose, República de Costa Rica, 

emitida en el mes de marzo de 1998, los Ministros responsables dci ,comercio 
acordaron crear unaSecretaria Administrativa temporal y rotativa, para apoyar 
las negociaciones del ALCA. 



N”24,224 Gaceta Oflclal, lunes 22 de enero de 2001 7 

QUE en esta Dec+ración Ministerial, se decidib que la Sede de dicha Secretaría 
Administrativa fuese rotativa, correspondiendo a la Ciudad de PanamB ser 
Sede PFO Tempote en el período comprendido entre el 1 de marzo de 200 1 y el 
28 de febrero de 2003. 

QUE el Gobierno de Panamá ha asignado al Ministerio de Comercio e Industria 
(MICI) para coordinar los arreglos y determinar las facilidades, el apoyo 
financiero y similares que la República de Panamá otorgará para permitir el 
normal funcionamiento de la Secretaría y garantizar el desarrollo exitoso de 
sus actividades. 

QUE el Ministerio de Comercio c Industrias, Vicem’inisterio de Comercio 
Exterior, a travks de la Comisión Inter-institucional para la Sede del ALCA, 
creada mediante la Resolucibn No. 50 del 27 de noviembre de 1998, se 
encuentra coordinando el traslado ordenado ,de la Secretaria Administrativa 
para las Negociaciones del ALCA desde su primera Sede Pro Dmpore, ubicada 
en Miami, Florida, Estados Unidos de América hacia la Ciudad de Pánamá, 
República de Panamá. 

QUE mediante Resolucidn Ejecutiva No. 9 del 27 de junio del 2000, el Gobierno 
de Panamá otorgo privilegios e inmunidades a la Se.cretaria Administrativa del 
ALCA y su personal, conforme a los derechos, privilegios e inmunidades 
previstos en el Dccrcto dc Gabinete 280 del 13 de agosto de 1970. 

QUE mediante Resoluci$~^‘~#%~ti?& ei>: 1‘1: det 13 de Octubre del 2000 y 
@iblicada en la Gaceta Oficial el 19 de octubre del mismo año, el Gobierno de 
la República de Panamá reconoció y otorgó personeria jurídica temporal a la 
Secretaría Administrativa para las Negociaciones del ALCA, y en consecuencia 
con capacidad para ser titular de derechos y contraer obligaciones, de 
conformidad con las disposiciones legales vigentes, mientras tenga su Sede Pro 
‘Tempere cn la ciudad dc l’anamá, República de Panamti. 

QUE conforme a la Dechr;wión Ministerial de San <Jose de marzo de 1998, Ia 

tkptiblica de Pana& se compromete a aportar los recursos necesarios para el 
adecuado funcionamiento dc l~ì Secretaria durante su estadía en Panama. 

ACUERDAN: 

Suscribir cl prescntc acuerdo para el cstablccimicnto de la sede de la 
Secretaria Administrativa para 1~1s nrguciaciwes del Área de Libre Comercio de 
ks Americas (ALCA), en los siguicwtes terminas: 

Articulo 1. OBLIGACIONES DE PANAMA 
PANAMA se compromete ~1: 

1. Prestar a la SECRETARIA todo el apoyo y colaboración necesaria para 
cl normal y completo funcionamiento de SLI Sede Pro Thtpore cbn Ia 
República de Panami. Esto incluye: 

a. Aportar a la SECRETARIA un millón ciento ochenta y cinco mil 
dólares de !os Fhtados Unidos de América (US$l. 185.000) o su 
equivalente cn otras monedas wnvertiblcs durante el pcriodi) 
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2000-2003, en adelante denominado el “Aporte”. PANAMA hará el 
desembolso de los recursos de dicho Aporte en la cuenta especial 
bancaria que la Contraloría General de la República de Panamá, en 
adelante la CONTRALCIRIA, autorizar& para la SECRETARIA, para 
tales efectos, en el Banco Nacional de Panarná (HNP). 

b. El desembolso de los recursos del Aporte se realizará de la 
siguiente manera: 

j (i) el eqllivalente de’ trescientos trece mil ochocientos 
dólares (IJS$3 13,800) durante el año 200 1; 

(ii) el equivalente de trescientos noventa y siete mil 
doscientos dólares (US$397,200) durante el año 2001; 
Y 

(iii) el equivalente de cuatrocientos setenta y cuat.r0 mil 
dolares (US$474.000), durante el año 2002. 

1, 

C. 

El cronograma de desembolsos sera el siguiente: 
0) US$3 13,800 quince (15) días después de la fecha en que la 

Contraloría General de la República refrende el presente 
convenio; 

(ii) US$397,200 en marzo del 2001; y 
(iii) US$474,000 en marzo del 2002. 

LOS recursos del Aporte serán con cargo al Presupuesto Nacional 
de lo República de Panam4 y CJ dcwnb&o d,e dichosi qecursors. pe _. 
re&ar8, por condixto del Mlniiterh de Come& e fnci~rirfa~ 
(MICI), quien 4eberA asignar dentro de su presupuesto anual la 
partida correspondiente. 

\ 

d. Los recursos del Aporte recibirh el mismo tratamiento que el de 
las cuotas que PANAMA realiza a organismos internacionalcc y 
eatarsln sujetas a las auditorfas que le corresponda rerlhr a la 
CONTRALOMA, 

ec, Ihe Menee y rarvicioa que se adquieran o contraten con fecur14811 
del Aporta daberh obrervar los ppecedimiegtor robra 
adquieiciones que defina la SECRETARIA, Estoe prscedimientor 
deberán ser compatibles con los exigidos por cl Banco 
Interamericano de Desarrollo (RID) para la adquiaici6n de bienes y 
servicios. 

f. Todos los bienes que se adquieran con recursos provenientes del 
Aporte serán de la -propiedad del Ministerio de Comercio e 
Industrias de la República de Panamá. La SECRETARIA tendrá el 
derecho de uso y goce de tales bienes, mientras dure su estadía en 
la ciudad de Panamá. 

g. La SECRETARIA será la propietaria de todo derecho de propiedad 
intelectual e industrial o patente, que pudiesen resultar de las 
actividades financiadas con recursos del Aporte, incluyendo 
informes o documentos preparados por consultores. Dichos 

derechos incluirán el derecho de reproducir, distribuir o diseminar 
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los productos de trabajo sin limitación o restricción del uso de los 
mismos. 

h. Los fondos del Aporte estarán sujetos a unq auditoría global de la 
SECRETARIA, que incluye los recursos del Comité Tripartito 
integrado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la 
Comisión lkonómica para America Latina y el Caribe de Naciones 
Unidas (CEPAL) y la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), conforme R lo establecido en el Manual de la SECRETARIA. 

Artículo 2. OBLIGACIONE43 DE LA SECRETARLA 

La SECRETARIA se compromete a: 

1. Administrar los recursos del Aporte con arreglo a lo establecido en este 
Acuerdo y aplicando los princlpios de economía, transparencia, 
responsabilidad, equilibrio contractual, justicia y respeto al debido ‘. 
proceso que PANAMA utiliza en el manejo de sus recursos. 

2. Desarrollar las tareas estipuladas en ws Estatutos Constitutivos, 

3. Designar y contratar el personal necesario para desarrollar sus 
actividades. 

4. Destinar los fondòs del- ipar&’ ‘jkhd$he&e ‘p&~~~la como de 30s 
equipos y muebles de oficina; equipos y programas de infoxmá*:ica y la 
instalación y funcionamiento de un sistema telefónico. Los fondos del 
aporte podrán destinarse adicionalmente a cubrir los gastos operativos 
de la SECRETARIA, que incluir@ entre otros, los gastos 
correspondientes a la administración de la oficina de la SECRETARIA y la 
contratación de servicios de consultoría (honorarios y gastos de viaje) 
necesarios para el correcto y completo funcionamiento de la 
SECRmARIA. 

5. Adquirir el equipo y mobiliario necesario para la instalación de su Sede 
Pro Témpore en Panamá, cumpliendo con los requisitos y procedimientos 
que para estos fines, sean establecidos o se encuentren vigentes. 

G. Realj;r~r y mantener actualizado un inventario clr todos los I)iencs 
adquiridos con fondos drl aporte para la opcracií)n clc la Sr’CHWA,KiA rn 
su Srdr fio Tc+npor~ PII Panamá. La propiedad clr los himcs que 
constrn t-n c’stc: invcntnrio scrti t raspasati~t 1;11 MICI aI (:krw clc 1% 
oficinas dc la SFXKKTAKIA t-n F%nrìmA. 

7. Presentar al MICI: 

(i) para su k~protxwitin J * ;ì más t;irtl;tr, quinw ( 1 ,5) dí;Is despues 
dr Ia firma drl prrscntc iìcucrdo, un antcproyrcto dr 
prcsupucsto qut* c--ontcmplr l:l distritwción dc los gastos rtl 
que incurrirti 1;1 SECKKTARIA para iniciar sus op,crac-iones. 

provcnicntcs (1~1 primer tlrsrmtwlso rlrl Aporte. 

(ii) un cdido scmcstrat del prrsuput:sto clc gastos por c*r-ltrgori;ls 

dcrl Aporte; 



10 

(iii) 

(iv) 
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el plan financiero correspondiente al semestre siguiente y 
que deberá incluir, un detalle del presupuesto para los seis 
(6) meses siguientes; y 
cualquier otra información adicional con respecto al uso de 
los fondos del Aporte que el MICI pudiese solicitarle. 

8. Presentar al MICI dentro de los sesenta (60) días siguientes a la 
finalización de la gestión de la SECRETARIA un informe final que deberá 
incluir, entre otros aspectos, un resumen de las actividades realizadas e 
información relativa a los gastos efectuados con cargo al Aporte y el 
inventario de los bienes adquiridos con recursos del aporte. 

9. Proveer la información requerida para que la CONTRALOKIA realice las 
auditorias ex-post de los recursos del Aporte. 

Agtíaulo 8. AUTONOMIA DE LA SECRETAREA 
La SECRETARIA gozará de autonomía ttcnica, administrativa y en el uso y 
d?sposición de sus recursos financieros, bajo la autoridad y responsabilidad de 
su Director Ejecutivo. 

ktícdo 4. VIGEIVCIA DEL ACUERDO 
Este Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha en que la Contraloría 
Genèral de la República de Panamá expida la resolucibn mediante la cual se 
libera del control pfevio ah ,utilizacibn de los fondos del Gobierno Panameño. 
Dichos fondoa se depositpm por p.4 

? en una cuenta del Banco Nacional de 
V~e~\,~ip~sterio de Comercio e Industrias 
anm8 (BNP) a nombre de la Secretarfa 

Administrativa del ALCA, y tendra como finalidad cubrir los ga.est.os operativoa 
de la SECRETARIA durante su permanencia en la República de Panamh. El 
presente acuerdo tendrá vigencia hasta el 29 de junio del 2003. 

Arthmlo 6. MODIFICACIONES AL PRESENTE ACUERDO 
El presente Acuerdo podrá ser modificado de común acuerdo entre las Partes, 
a solicitud escrita de cualquiera de &stae y con la conformidad de la 
Prcaidencla del Comitk de Negociaciones (046) del ALCA, 

I 
m LIQuIon~I~w 
Al fhaliaar ln vigancia del prescntc wwdo, la SECRETARlA trnepwtrd al 
Minirterio de Comercio c Indurtrfwr todo8 lo8 bienes de ou propiedad 
adquirido8 con 108 fondo8 del aporte, IgUalmcntC la SECRETARIA re~i26U~ 108 
tr&nitca que para la liquidacM de peraona8 jurfdicaa exige la legialaci6n 
vigente, 

AdavIo 7. ENIACE 
El Ministro de Comercio e Industrias designar8 al funcionario que ejercerá las 
labores de enlace entre PANAMA y la SECRETARIA. 

EN FE DE LO CUAL, PANAMA y la SECRETARIA, firman el presente Acuerdo 
en dos (2) ejemplares de igual tenor, en la Ciudad de Panami, a los udias del 
mes de-m deJnoï . 
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Por la ‘Secretaria Administrativa del ALCA 

o de Comercio e Industrias 

REPUBLICA DE PANAMA, 12 DE enero DE 2001 

REFRENDO 

I_, 

, ,:., 

MIbiiST~‘ilO PE IOCONOMIA Y FINANZAS 
DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 

RESOLUCION NQ 09 
(D<e 8 deenerode 2001) 

Kl. MISIS’I’KO I)P: IX’OWMiA t’ FlhX~,ZAS 

I’rci LI I~~‘c~~Illc’ll~l~\c’il~ll Lic In .IllllM Lic I~\~alllaci~m 

~‘ossII~l~:li:1sI~o : 

(,)LlC (‘1 I~:oc’Is ~1!\1~1211) I.l<f)II/\fA. c’1u1 cddulu dc Idcllridad I’crsotial N4’X-20,3- 1050. Ila 

IJrCSClltiltl~) illllc’ 13 .IHlltil dC I~\~~llWCi~~li LIC ;\gWtC (‘rrrrcclrlr tic :~dLluIIns. s~\(icitll~i p;m q\\r: ‘;c Is 

~)t~WgtlC Iic~%ci;l p~ll2 cjcrccr la pri~l;‘sih Jc ;\pntc t’hu7ultw il12 :\Juaiial; CIJ 1o~to cl tcrrittrric~ 

Il~IC’i~~llill. 

(,)uc’ (‘1 I!( )\:fS \lAlNUf) i.l~l~ll%M~\. lin cu~iifdido cw tc~los los rcqihitos cxigid~~s c’n cl ;uticuh 

h-l7 dual (‘tktigt) I:iscnl. n~r~dilic;bJ~r pnr In 1 .q 9”SO dc 1 WI4 !’ 10s m~inalm 4” y 5” dc la I ,c‘j 4 1 tlc 

1" LI< ,i\lli~~ lk 1 W). por 10 L]IIC Iii .lWll:l h l'\ ~IlllXi~~ll. Cl1 *;II Sics'ii!1rl celctvh Cl di;1 .3 I dC ;lpl.slo tlC 

I!O(lO. I’CCOlllCll~l~i Iil CSpCdiCi<~ll <lC I:I IiCtllCiil llilril C,jCrCCl I:l protksicin dC :\gClllC (‘~\rrctil \r LIC 

.~\ll(lilll~IS L!i?;,l\‘lll’ tlC lliClli\ ~~Cl*S~~ll~l. 
: 

1~ESIIFLVE : 

I’I~IXll~l2() : O’l’(~IZ(iAK il C’l.liOVfS klhl~KIII l,l~I~l~j7.~lA, ~‘011 cduln dc identidad personal ì;“8- 

JO.?- 1050. la licwciu W27X. pu3 cjcrcer In pro~csicirí dC Agntc (.‘orrcdor Jc AJ‘itmas cn t\\do cl 

tcrritcwit\ n;~i~~i~al. 
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SI!(.iI.‘Sl)O : INCìRI-$.;\R a fat-ut del Ministerio dc Econotní~ y I-hnzns / Contrnlotia (icnml dc 

IiI I<~pit~li~;~ I~I I¡CIIIKI piir:l F\~CII~C (‘cwrcdor dc Aduatlal; N”I~CCil’AO4.5007. pqr Ia SUIIW tIc 

I~‘..iOOO.OO. ~~p~clid;~ pcv Ia C’(~nl~i~iií:l ~‘I~NI‘li:\l. IJI! I~I.I\N%hS. Ia c~l amparn ILIS ~ti\*iductcs C~\IC 

c,icrccr;i C’I.I!OVIS ~~l.~IIRlI) I.lllIIiZ3l.A. y la misma dchcni ni;IWmmc vigcntc c’n custcrcli:l 01 li1 

(‘l~llll.ill~~l’i~l t¡CllCriIl llt Ia KtJ~~ilhliC~. 

11~1~~‘1~11( J : I-S\‘I:\K ~t~pin iItItCtlticild;l dc cstn rcsolucicin a lu .Iwtrt dc t~v~lwci(w p;wrr cl rcgistrt 

jwlillc'!;!L~ 

i>i.iii i i II) : .‘\rIicuios hAI !’ 5ipicntcs del C‘bdigo IJiscal. nioditicaclos por la I.cy No20 dc 1 OOL’ 

~~1~L1iIlillC~ 4” ! 5“ LlC ILl I .C\ J 1 LlC 1” (IC ,i\lli(l <lC 1 O’)(J, 

1 I \lilii~trI\ Jc I~c'crlrtlllli;\ J. I~in~ìnm‘;. 

L( “’ 

1 

.,- .,1 ” ,. 

,++& 

T ‘$M ‘Almr Atc;‘l~~NO QI ‘IM 1% Il, 
\. 

VIDA OFICIAL DE PROVINCIAS 
MUNICIPIO De k19RAlJAN 

ACUERDO NP27 
( D o 2 de dIolambre de 2 0 0 0) 

‘“Per el wd ee ha ura ammuibn II Ir kata Leed ao Ir &iniah 
Omw4ci~n 2000”~ 

EL HONOWLB CONSEJO MUNICIPAL DEL DISmO DE 
ARMIJAN, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES, 

-Que la Junta Comunal de Arraiján Cabece- representada por el H.C. 
Fausto Araú& ha solicitado a este Concejo, la exoneracibn del pago de los 
impuestos, tasas y derechos que se pudiesen derivar de una actividad 
bailable (Diswttza Típica) que realiza& la Junta Local de la Barriada 

Generación 2000, el día 16 de Diciembre de 2000 a partir de las 8:00 parn, 
a las 4:00 am., en la c8sa local de la ti&, bajo la responsabilidad de 
los SeFlores Octavio A. ViIlanuevas G. Con cédula de idezMad personal 
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N” 4-140-457 y Edomiciano Bah-ta con chdula de identidad personal 
No g-702-1682 presidate y secretario de la Junta Locd de la Barriada con 
ventas de cervezas, bingo, juegos de azar y comidas. 

13 

-Que ata actividad se hace con el objetivo de recaudar fondos que seti 
destinados para mejorar el cuadro deportivo y crear infraest~~turas que 

,’ serán utilizadas para crear ligas de tios jóvenes y adultos de la Barriada 

-Que es pot&ad del Consejo Municipal conceder exoneraciones de 
impuestos, tasas y derechos municipales, de conformidad a lo establecido en 
el artkulo 245 de la Constituci6n Nacional, en concordancia con el Acuerdo 
No 50 del 13 de Agosto de 1996 y la Ftesolución No 46 del 26 de 
Noviembre de 1996. 

ARZKVZQ PW..ERO: Exonerar el pago de los impuestos, tasas y 
derechos Municipales a la Junta Lo4 de La Barriada Generación 2000, 
queo~dtivan de unse&i&d b&ble (DirwtwaTípiwQ que oomprande 
ventu dorwnqugl. $kge, jw&a,w y om&ha-- IL oalebww el dh 16 - --- --.-- 
da Piairmbrr de 2000 IL pu& $8 fu B:(lõ p,m, o Irre 4:00 tLrnlB m ir UUCL 
local derr Ir Barriada 

¿iberur o 10 Jmtu,Locfü dq la &uria&t 
QenoradBn 2000, dd pqp do loa impuesta, tasaa y derechos que 
oo~ospo~h a la caga tibutir o-orno sipa; 

CBBIGO 

1.1,4,2,19 

1.1.2.5.06 

1.1.2.5.40 

1.1.2.5.74 

ME EXONERADO CONCEI’TO”“’ ’ 

Permisos para bailes y 
serenatas BL35.00 a 
BL 100.00 

l%tabl&nientos de 
bebic@ alcoh8licas, ca&nas 
truj,~rias B/. 100.00 a 
B/.300,00 

ventas de co~d+, fonda 
w.10.00. 

Juegos de EGW BI.5400 a 
B/. 15.00 
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Al?ZiTClKU ZEUQZRO: Comurhr este Acuerdo a la Administración 
Municipal y al Departamento de Tesorería para lo que corresponda en 
matfxiati. . 

ARZ7CtZO CUARTO: Esta exoneración no exime al beneficiario del 
cumplimiento de los requisitos administrativos exigidos para la explotación 
de las actividades que gmera el impuesto exonerado y debe aplicarse solo si 
agotan los trámites exigidos- sobre la materia 

AR?7I%LO BmU: Este Acuerdocomewará a regir a partirde su 
prom@&& ‘...A-.I ’ , : 

I 1 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL 
DISTRITO DE ARRAIJÁWk I+ CINCO (5) DIAS DEL MES DE 
IXIEMBRE DE DQS MIL (ZOOO& 

~~~~~~*~~~~ J- -//’ 
Pkh.tadelCoarejo~ ’ ,* 4 

/ ,,’ 

ALCALDtA MUNICIPAL DE ARkWiN&DE DICIEMBRE DE 2000. 
t d “1 ,, 1. r,, III, +’ ,, ( v 

r 
I 1, ! , 1 

&$NCIONEBE, FiWIEGE Y CUMPIASE ” ’ 

~QPAL DEL DWFRlTO DE 

#gg b o;*sctos kgalrs $&tdentes se jijo elpresente Acuerdo en h hblilh de i 
Skreti del Concejo psi el thntno de diez (10) dlas caledos, siendo hs tres de la 
tarde (3:OOp.m.) de¡& doce (12) de Diciembre de 

Secretario GeieraL 
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: vddm.~tiY parcrb pmmu&dm~pdm&~&&rel :‘.*” 1, :- 
prem~@ Aarsrdo, siti los tres de lo ti (3:Mp.m.) &l CHa Vgntidos 
Di&mbre & &s mil (2000). 

(22) de 

ACWERDO NP 28 
( D e 5 de diciembre de 200 0) 

“Por la cual se hace una exoneración a la Junta kzal de la Barriada 28 de 
Noviembre “. 

EL HQNORAi3LE CONSEJO MUNICIPAL DEL DMWrO DE 
ARRAUkN, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES, 

CONSIDERANDO: 

- Que la Junta Comunal de Arraiján Cabewra, representada por el H.C. 
Fwto Arw ha solicitado a este Concejo, la exoneración del pago de los 
impuestos, tasas y derechos que se deriven de una actividad bailable I I 
(conjlurts Tipiw do h & z;B6~~‘q~‘~~~1~J~~‘~~-dc La, _ -:. .-, ,; 

Barnada 28 da Noviembre, el dis 16 de Diciembre do 2000 a partir do tas 
8:00 p.m, a las 4:OO am, en la pista La Escondida, bajo la raponsabilidad 
de la Señora Eloisa Francis, con cédula de identidad personal No 4-140-457, 
presidente, con ventas de comidas y bebidas alcohólicas. 

- Que esta actividad se realia con cl objetivo de recoger fondos que serán 
dutinadoo para mejoru vuiu de la comunidad, 

n Qucl~potostrdd~lConr~oMwrieipal~~a~oxanueoion9o de 
impuwtor, tuu y derechoe mtioiprllr, de conformidad a lo wtoblacida an 
01 erdculo 245 da la ConAuci6n Nloional, m concordancia cm 01 Acuerdo 
No 50 del 13 de Agosto de 1996 y la R=olucih No 46 del 26 de 
Noviembre de 1996, 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO: Exonerar del pago de los impuestos, tasas y 
derechos Municipales a la Junta Local de IA Barriada 28 de Noviembre, 
que se deriva de una actividad bailable (Conjunti Tfpico Isaac De León) en 
la Pista La Escondida, la cual comprende ventas de comidas y bebidas 
alcohólicas, a celebrarce el día 16 de Diciembre de 2000. 
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ARTICULO SEGUNDO: Iziberar ala Junta Local de La Barriada 28 de 

Noviembre, del pago de los impuestos, tasas y derechos que corresponda a 
la carga tributaria como sigue: 
CODIGO IMI’. EXONERADO CONCEPTO 

1.1.4.2.19 

. . 

1.1.2.5.06 

Permisos para bailes y 
serenatas 
W.25.00 8 W.100.00 

1 

Establecimi~tos de bebidas 
alcohólicas, cantinas 
t&sitGi~ W. 100.00 a 
B/.340.00 

1.1.2.5.40 Ventas de Comida 
13/.10.00 

@mm() TERaRQt Comunicar este &uerdo a la Administracibn 

Municipal y al Depa&mnto de Tmoreha para ta que corresponda en 
materia fiscal. 

ARTICULQ CUARTO: @ta exon+bn no exime al betieficiario del 
Sff$Micn~ de 16b%@.isito&iW,fiisti~os exigidos para la expkacibn 
de las ac-tividades que genera el impuesto tioyerado y debe aplicarse solo si 
agotan los tk&es exigidos sobre la materia 

F. n _ F’ .t - I . * 
,I ,. 

ARTICU~&NTÓ: Es.t&$&rdo c&&@ a regir H partkde su ; 

promulgacibn. 
I ,,-: P , . Ib . \ 

‘. * * 

DADO EN LA SALA DE SES,IOp 
DISTRITO DE ARkWh A’LPS 
DICIEMBRE DE DOS MIL (2860 .” .’ 

0 MUNICIPAL 
MESDE *[ 7 

6 

Q$ 

P 

I. r 

ELC MAY& 
Pmsidmta del 

/ - . * ,. ‘b 
4zc 

* - 
l 

,.. 

\ h 24 - I 
- -qY- 

t ea 
<&- <- HCLUW &mq 

Consejo 
/Ie 

*., Xpq☺residente _ 

DEL 
.i ,. 
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ALULDU ildVNIm& DEAmR?WJb~DEDI-DE 2OOU 

. ,, 
b .J@maE,m YcKMFUSE 

ALCAL DEL DIS’~RITODEARRAIJAN 

Para los efec toa legales correspondientes 8e fija el presente Acuerdo en las 

tablillas de la Secretarea del Consejo por el thino de diez (10.1 días . 

calenclrrior~~ kfhndo Ira D a’äe’ Ia ‘mifld ~lOtJO’hlÍn, 9 ‘dCf dh”onct‘ (ll)” 

W*“” ’ 4 ’ 1 ’ 
,, . . ‘b’. . , 0,. *I 1 l 

Secretario General. 

l$aciÓn CorrespondJente 81! desfija 
odia de. la mafia&’ (1W~6ka:m;) del 

1 ** , . ', 

Secretario Qeneral. 

MUNICIPIO DE DOLEGA 
ACUERDO IWUNICIPAL NS 39 

(De 7 drnovlembroda 2000) 

14 I I~w~w~~l~lv (‘t~ib~b*~it\ Il IIII¡~~¡~HI Ji4 I li~l14~~ blc I h II,I~t,IA, 01 i~rrtt de IIIN Ii~~~~llllklc’rJ qrru qw Ic 
G 

b'~WllbW Iii l b’); 

t,)IIc Cl1 cilwl;Lr Nt,. lO-?ClCll~ .,I w!l<)i\~‘\,l: l~L*cillid;I b*l) ;‘sli’ ~JCs~,;l~*‘ll~l ;’ l .! 1 Lli’ Illilf’.‘l~ Cli’l i)l’CSClltC itiill 

1’ ~~IIC~iil~llr l)tbl’ L-1 I )il’~‘l’l~rl’ I iC’llC’l’~ll LI;’ I;l ;\llf(tl’iLl;lLl (Ii’ I’l’iljj$it(r >’ ‘1’1’;111;11)(~[‘1~’ ‘I’L’[‘l’c$tc; .s;' Illltcrl'i:::l n 
Ill:: 'I'~~slrl';'l'~~s ~lllrlici~!;lli*~ il ~~t~y!!m' ~!;Tlllis~rs (IC L'il~c'IIl;lci,'~ll 1 Ill;'t!,r 
1)ill'il Iil ;xp'rlil~i,~ll ilL, .*sllls p~'l~Illistl~. 

. . . 1lc cwllplil~ C'lbfl ltw r't'qllisil~~s 

.\l¿‘l’lt ‘I IA 1 I’l~l~1l~:I~( 1: I:~~~?l;lrll~~II1:lI~ 21 I~dmr \IC Icrs illl~)llL'sl,ls ~Ml':l pi'l~lllii'r~‘; ll? cil'clli;lc~irul 

~~~ll~~~~~l~ll~ ill C'L~kli,~.C~ 1 1,112 1 i~l~i'fi~~'ll~l~l (Ii' ~I~lL’lllll~llf~r’~: c‘tbll \'iII\~l' ClC 11'. 1 ~).!tfl. 

,\R’l’K’I ‘1 A) StC( :I i WIM 1: I ilS I*r~c~lli~ilrls pu.;1 Cl C’(Ill(.(I CICI p'l'llllslr (1,. c’llxIll;ll~i~w ~i’lAII~ 
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1 -Plwslltnt’ ‘I’iv, y S:tlvo Mullic;ipal I 

2-P;letw cl inlpucsto cle CitXXliWiíUl L:~lt’l.dsl)~~tllliL”IlfC, 
3-Fntocopia rlc ~:érlulil del propictwirh 
4-lidocnpi;ì rlcl regixtrcl vchiculat 
J-~Ic~~~(vial dirjgjdo nl ‘I’esorcro L’C~ Iiw gclierrdcs tlcl lwopictwir~ y del vchiculo c indicarldo la 
rxvhi por lo qw solicit;~ el pcrlrlisr~. 

,\H’rlC 111,O ‘1’l?,KKC’~HO: thvial* wpin del prew~tc Acuerdo íll AlGlldC pUi All saficiSti al 
‘~csot~~v fiiuq SII ~utlil~lifllic”tltrr y ;II l~clmtnmct~to tlc CI~~lltrrrl l%awl pw;~ aI cwwimicilto. 

jiKTI(:[ 1 I,,() (‘1 !:W’I’I): p;~k ~~wd(~ e~iipc:z:u*:í ;I rcpir ;I pwlir de NI nptvhticií~ll y debida satlcihl. 

I)atlu CH cl salrill rlc xsi~rlles Mwgnritn rlc 1 lnllcs clcl 1 I~u~w;tblc (‘otlcc.i~~ Munir:ipd cle r>OI,E(lA,n 

los 7 días CIC IllCli tlc rlrn~i~lllhl~c tlcl ?OOO. 

ACUERDO MUNICIPAL NQ 40 
(De 7 denovibrirbrede 2000) 

Por medio del cual el Honoral~lc Cloncejo Municipal del I.ktritwlc DOLTX~A, reglamenta glgunos 
tributos. 

El Honlrrable Co~~ccjo Municipal del T3istritn de TX2T,EGA, cti IJSCI cle las fiwultades que le mifiere 
la T,ey; 

il 

I’ONSIl)I<J¿,~2N 1)O: 

- c>llC h l.,cy 106 ; ;ti¡tN~O 57: IlllJllCJ-dCS 7 )’ 8 Sciid;UJ l:iS hL:IJklCkS del *l’cstwcro pira prqmer íd 

Consejo medidas oporhlnns y CcrtlduCetltes pwa cl atlIlletltcì de IW I*CCdilCi~~lleS; ’ 

- Que el artículo 95 clc la rckicla I,cy atribuye fii~irllad 1x1~3 el ciwc de iicgocios mrosos al 

‘I’esorcro Municipal . 
- Que el articulo 8 , seiínla la obligatoriedad del Contrilwycnte de GiIll~Clar’ sIls impuestos en el mes 
corriente, 0 NC aplicaran los recargos cor~espandienles. 
- Que cl Decreto de Ciahinctc No. 23 del 28 de febrero de 1971, weilala los impueston de ciroulacibn 
a pagw por ti0 , dc acuerdo R la c:yxicidad cle los vehículos. 

AC1.l EH DA: 

ARI’ICWLO PRIMFCHO. Autoriz;u* 11 Ia ~eswra Mt~t~icipal proceder al ciere de 111s negocios 
morosos en tres 3 tneses, 
Para tnl eficto se cumplir6 cw el siguiente procedimiento: 
l Visitr de cobro 
Aviso de cobro parn que se prcnente dentro de 5 dinra hribilc# contnclos n @ir de la fechn del aviso. 
-Primera nota formal de cotw, 30 días despude de inicidn In mora 
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4kgutda nota formal tle ccrlwo, 30 díns después cle itliciatlo el SegHtlclr~ me;j (15 mnfa. 
-'l-t'l-cc1';1 y íltinln Ilota filrlllal de colmo. 30 cjias &isprl& (Ie iniciarlil cl LXcrl IllW clC lllrW3. 
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MUNICIPIO OE POCRI 
ACUERDO NQ ?-2000 

(De 25 dejuliode 2000) 

“Por cl cual. sc modifican los Artículos XVII! y’%$i@$%&k- 
*,.-, -1 t * #fpl’i’ 

Acuerdc.1 P1unic.i pa 1. Nr! 7 del 29 de novihbl:e de 1970”. 
.* G;,:.’ 2 ‘-/i 

. . . . r 

El Consejo Municipal del Distrito de Pocri, Provincia de 

Los Santos, En uso de sus Facultades Legales y, 
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CONSIDERANDO: 

W=‘24,224 

l- Que le señor Alcalde de este Distrito, ha solicitado a 

esta Coorporación se modifique el Acuerdo NQ 7 de 29 de Noviem- 

bre de 1970, en los numerales XVIII y Xx11. , 

2- Que en el numeral XVIII del Acuerdo NQ 7 de 29 de noviem- 

bre de 1970 se determina la Calle Los Santos comprendida de la 

Avenida Leopoldo Falcón a la Calle Olúa entrada camino el Puerto, 

y en la misma se encuentra construido el Edificio del Correo. 

3- Que el señor Temístocles Antonio Anria Muñoz solicitó al 

Despacho de la Alcaldía de Pocrí, se traspasara la Plaza "La 

Macarena", la cual es determinada en el Artículo XX11 del Acuer- 

do NQ 7 de 29 de noviembre de 1970, a Calle Pública, comprome- 

tiendose el señor Anria Muñoz, de ser así, hacerla de concreto. 

4- Que el señor Alcalde el dîa 28 de junio del 2,000 diri- 

ji6 una nota a la Comunidad de Pocri, para conocer la opinión 

de los,moradores cqn respecto a lo anterior expuesto; obtehiibn- 

do asl, una serie d,e firmasmaniõestando estar de acuerdo con 

dicha modificación de "Plaza La Macarena" ubicada entre el Jar- 

/ dfn Nedelka y el. señor José García, a calle Pública. 

ACUERDA: 

l- Modifíquese el Artículo XV?.11 del Acuerdo NQ 7 de 29 de 
l 

noviembrk de 1970, el cual determina calle LOS Santos'compren- 

dida de la Avenida Leopoldo Falc6n a la calle olúa entrada cami- 

no del Puerto; quedando así: calle Los Santos comprendida desde 

la calle El Porvenir-a la calle Olfia entrada camino el Puerto,con 

una vereda de Dos Metris (2Mts) de la calle Leopoldo I'alc6n a la 

calle El Porvenir, colindando al Ente con el lote de' Delia Falc&n 

de Barrios y al Oeste con el Edificio del Correo. 

2- Modificar el Articulo XX11 del Acuerdo NQ 7 de 29 de No- 

viembre de 1970 el cual determina Plaza "La Macarena*' ubicada 

frente al Jarden X, quedando asi: Calle Pública "La Macarena", 

ubicada frente al Jardin Nedelka y el señor Jos& Garcia. 

3- Esta Calle ser8 construida de concreto por el señor 

Temístocles Antonio Anria MuiToz, tal como lo manifiesta al momen- 

to de solicitar la modificacibn. 
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4- Esta calle pública "La Macarena" queda libre de todo trbn 

sito tal como lo determina la Ley. 

5- Este Acuerdo comenzará a regir desde su promulgación. 

Dado en el salón de sesiones Hercilio de la Rosa Villarreal 

a los Veinticinco días del mes de julio del Dos Mil (2,000). 

El Presidente del Consejo .&@+pal, 

La Secretaria, 

~ALIX~ rmfxihu; DE;L L)IS~'~L'L'C ix PKRI, ::xvE Ll5 R:;I::'rO I)L:c Lxj.7 ;.:IL 

LT ALC :L, Ii:: ;'~Xi:'K,l 1 ;,L 

.- */+ygj .-.¡. , ., , 
gjg&~ #g;* 

L/1 ::;:,:::t:: .*‘,‘\i!T:‘i Cd Kl. LL 
9, ¿ìii; AVILA , 

Cons@jo hnhfpal de Po&, 

I 

MUNICIPIO DE BUQABA 
ACUERDO MUNICIPAL Ne 128 

(Ds 16 denoviembrede 2000) 

POR MEDlO DEL CUAL EL CONSEJO hfUNlC@AL DE BUGABA, AUTORIZA ‘, 
ALCALDE MUNICIPAL, PROFESOR LIBORIO VALDES HURTADO, PARA Q 

% ACEPTE LA COMPRA A FAVOR DEL MUNICIFEO DE BUGABA, DE UN GLOB ’ 
l?E TERRENO EN EL CORREGIMIENTO DE LA ESTRELLA QUE HACE EL 
HONORABLE LEGISLADOR JOSE ISMAEL HERRERA CON FONDOS DE LA 
PRIT’vfERA PARTIDA CIRCUITAL DEL tiO 2000, PARA DESTTNARLO 
EXCLUSIVAMENTE A LA CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE LA ESTRELLA. 

El Consejo Municipal de Bugaba, en uso de sus fhcultad~ legales Y; 
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CONSIDERANDO: 
Que el Honorable Legislador del Circuito 4-3, Licenciado José Ismael Herrera, ha dispuesto 
adquirir un globo de terreno con una superficie de Dos Hectáreas más veintitrés metros con 
noventa y cinco decímetros cuadrados (2Has+23.95M2), dentro de los siguientes linderos: 
Al Norte: Con resto libre de la finca 1674, propiedad de Eladio De León. Al Sur: Con 
propiedad de Sur con Terrenos Nacionales ocupados por Félix Atencio Castillo.-Al Este: 
Con resto libre de la Finca madre 1674, propiedad de Eladio De León.-Al,Oeste: Colinda 
con camino sin nombre; con el propósito exclusivo de que se construya el Estadio del 
Corregimiento de La Estrella y ha manifestado su interés en que este bien sea traspasado al 
Municipio de Bugaba. 

Que la compra del globo de terreno descrito a favor del Municipio, será cancelada con los 
fondos de la primera partida circuital del 2000, del Honorable Legislador José Ismael 
Herrera, identificada con el número 0.16.9.001.41.08.716., denominada Adquisición de 
Terreno para Estadio de La Estrella, por un monto de VEINTE MIL BALBOAS 
(B/20,000.00) 

Que la adquisición del globo de terreno mencionado para el Municipio de Bugaba, no 
conlleva gastos de mantenimiento del estadio en un futuro próximo, sino que este será 
administrado por la institución correspondiente, en este caso el Instituto Nacional de 
Deportes, ademirs incrementar el patrimonio Municipal 

Que después de analizada la correspondencia remitida por el Honorable Legislador José 
I$mael Herrera, el Consejo Municipio de Bugaba, aprobó por unanimidad que se acepte la 
compra del bien sefialado y que se autorice al seflor Alcalde Municipal de Bugaba, para que 
en nombre y representacion del Municipio de Bugaba, firme la correspondiente Escritura 
Pública de Segregación y Venta a favor del Municipio de Bugaba. 

ACUERDA: ! 

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al seflor Alcalde Municipal del Distrito de Bugaba, 
Profesor Liborio Valdés Hurtado, para que en nombre y representacion del Municipio de 
Bugaba, acepte la venta con las condiciones sefialadas por el Honorable José Ismael 
Herrera y firme todos los documentos nece&rios y la correspondiente Escritura Pública de 
Segregacion y Venta que hace Eladio De Leon’ Guerra, de un globo de terreno de Dos 
Heckeas más Veintitrés Metros con noventa y cinco decím@o& cuadrados 
(2Has+23.95M2), dentro de los siguientes linderos: Al Norte: Con resto libre de la finca 
1674, propiedad de Eladio De Leon. Al Sur: Con propiedad de Sur con’ Terrenos 
Nacionales ocupados por Félix Atencio Castillo .-Al Este: Con resto libre de la Finca 
madre 1674, propiedad de Eladio De León.-Al Oeste: Colinda con camino sin nombre; 
mismo que se segregará de la finca número 1674, de su propiedad, 
folio 476, del Registro Publico, Seccion de la Propiedad, ubicada en el 
Corregimiento de La Estrella, compra que realiza el Honorable 
Herrera con fondos de la primera partida circuital de 2030, por un monto de 
BALBOAS (B/20,000.00) 

ARTICULO SEGUNDO: Comunicar esta decisión al Instituto Nacional 
(INDE), para que asuma la administración del Estadio de La Estrella que se 
‘globo de terreno que se adquiere a nombre del Municipio de Bugaba. 

con 

ARTICULO TERCERO: Establecer las siguientes condiciones que deberán c 
en el contrato de compra venta definitivo del globo de terreno en mención: 
- Se destinara exclusivamente para la construcción y funcionamiento del Estadio de La 
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Estrella, bajo la administración del Tn&uta l+I&i~&l de Deportes (INDE). 
c En caso de que no sea utilizado con la fín&&d sefialada en el punto anterior, la 

administración del globo de terreno y mejoras que se hayan construido sobre el mismo, 
pa4 son más trkrnite a este Municipio. 

- El globo de terreno en menci&-no podi ser vtidido, donado, enajenado, permutado ni 
en ninguna forma traspasado a terceros, pticulruas, ni instituciones oficiales. 

Rige el Acuerdo a partir de su aprobación, y Wkción. 
. 

,- a, Dado en el Salón de Sesiones “Ovidio Novoa Chavarría” del Consejo Municipal de 
Bugaba, a los dieciséis (16) días del mes de I’Wvietibre de 2000 

EL, LA SECRETARIA 
L 

H.R. 

&!k.~ T 0 ?TF ==T:%$TjA 

mm, xJX3@ZXQ t’,h~!“!;:7 ‘i, 
ALQAIJE ?':lY'n,IPAL, 

AVISOS 

AVISO DE 
DISOLUCION 

Se notifica al 

\ público en general 

2 
ue mediante 
scritura Pública 

NQ 1 de 2 de enero 
de 2001 de la 
Notaría Novena del 
Circuito de Panamá 
ha sido DISUELTA 

sociedad 
i? E L ,R d Y 
ENTERPRISES 
CORP. Según 
consta en el 

Registro Público, 
Sección Mercantil a 
la Ficha 195812 
Documento 189740 
desde el 8 de enero 
de 2001. 
Panamá, 12 de 
enero de 2001. 
L-468-837-55 
Unica Publicacidn’ 

AVISO AL 
PUBLICO 

Para cumplir cò%l lo 
esttiblécido ‘en el 
Articulo 777 &l 

Código del 
Ministerio de 
Comercio, informo 
aye he comprado 

senor 
~El$RICO CHEN 

panameño, “iG$; 
de edad, con 
c&dula de identidad 
personal NP l-7- 
679, el 
es’tat9lecimiento 
comercial 
denomiñado 
NOVEDA’bES 

AVISO 
yo, RAMON 

PRINCESA 
ubicad8 en Calle f 
Avenida Central 
zasa 6081, locql NP 

bajos, 
corregimiento del 
Barrio Norte, 

rovincia de Cokn. 
E UGENE LAI SHE 
Cédula 3-42-358 
L-468-921 -10 
Primera 
Publicación 

SAAVEDRA con 
cédula 9-l 73-504 
pro ietario 
SC 1 NCOPY hadE 
el traspaso 8 el 
mismo a la señora 
NEYRA SANCHEZ 
con cédula 8-462- 
406 cumpliendo el 
Articulo 777 del 
C6digo de 
Comercio 
L-468-91 7-74 
Primera 
Publicación 
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MINISTERIO DE EmIA Y FI@J&NZx l 

DIRFCCION GENERAL DE CATASTRO 

EDIC'lU NQJzmtm 

MINTSTERIO- DE ECOF04LA Y FlNWLAS 
DIRECCION GENERAL DE CATASTRO 

DEPARTAMEtVT0 JURIDIC'O 

El suscrito Administrador Regional de Catastro; hace saber: 

Que el(a) sefior( a) I ha solicitado en compra a 

la Nación, un lote se terreno de m , ubicado en el Corregimiento de 

, Distrito de s Provincia de nocas 

del Tom, el cual se encuentra dentro ds ‘los siguientes Iinderos: 

NORTE: lDRlmm#yT-mm--* 
SUR: 

.,, . cummM~-- I 1. 
ESTE; m IafzI-~ooR 

‘.yz 
al!idamv. 

OIEm ; 
Tmma- oQ)mMmswmaRm-. 

Que con base a lo que disponen los ariAc~11os 1230 ~'1235 del cddigo fiscal y la ley 63 

del 31 de julio de 1973, se fija el presente EDICTO en un lugar visi.ble de este 

despachoy en la corregiduria del l.ugar, por diez (10) dias h6biles y copia del. misml 

se d& al interesado paca que los haga publicar en un diario de la localidad px una 

sola vez y en la Gaceta Oficial, para quk* dentro de dicho termino pueda qxmerse la 

persona o personas que se crean con el derecho a 'ello, 

2 --.--..--- .- _---._I-._ 

Adkni s!:rarlc)r RS~ ima 1. rk GI I-asI:rr, 
f~rov~.nc i a tlu kcas del. 'lk)~:r I. 

Skcretario Ad-ttoc. 

tlaw constar que el presente Edicto ha sido E.i.ljado troy -wA+ 

de 200, , a las 

día N3J1w 
a- 

-+ de e-.- 

L-468-776-l 5 
Unica Publicación 
R 

-- 
102ooA-;HI- 

--- -.. 

--+--.-- 


