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Ucl estu,dio de la documenWión aportada SC esloblccc que cl peticionario cs 
panameño por nacimjcnto, con más de treinla y cinco (35) anos de edad, se 
encuentra en pleno goce .de:sus derechos civiles oye políticos;~ posee Tíhrlo 
Universitario de Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas y ha completado tun 

,,pcríodo de diez (10) años, durank el cual ha ejercido la Docencia Universitaria cn 
la F+ul~ad~ de Dcrccho y Ciencias Políticas, cn la-Universidad Sanla María La 
~&nigua, comprobando así que cumple con todas las exigenc,ias, del artículo 201 de 
:la Constitución Política de la República de Panamay lo dispuesto en el artículo 78. 
,~dcl-C»digo:Judicial. 

Por Lanlo, 

LA ,PIkSiI)ENTA’DE~LA REPúBLkA~ 
en uso de sus facultades constitucionales y legales, 

RESUELVE: 

DECLARAR IDÓNEO para ser MAGISTRADO DE LA COKTE 
SUI’KIMA~ DE JUSTI’CIA al Licenciado RICARDO~ CÉSAR CUEV.4S 
HE:KKERA, con cedula dc idcnbdad personal N” 3-42-137, comormc a lo 
dispucslo por la Ley. 

‘COhWNíQUESE Y PUBLíQWSE. 

MIREYA MOSCOS0 ,WINSTON SPADAFORA F. 
Presidenta de la República Mi+tro de Gobierno y Justicia 

DECRETO EJECUTIVO n284 
~~~ (Oe 31 de octubre de 2001) 

Por eI. cual~ se reglarnenia ka imposición de sanciones pecuniarias’ por 
violaciones @ ‘la, Ley 14 idem 1993 modificada @r ia I.+y 34 de 1999 qor 
parte de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. ,~ 

&A PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA ‘,~,’ ,~. 
En psa de sus facultaães constitacionales y legales, “,~ ~’ ~. ” ~~, -;~ 

‘, 
CONSIDERANDO: 

.:, 

Que se hkce ~neccsario sancionar pecuniariamente a todos aquel~los infractores 
poi v,iol+iones’a las,disposi~ones,legales cbn.sag~adas~en,la iey 14 de 26 de 
tiayo dey 1993, modificada p& la Ley 34 de 28 de julio de 1999.’ 
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Uuc en atención a lo que establece el articulo 16, numeral:0 de la Ley 34 de 
28 de julio de 1999, cs fzkultad :del Director General. dé la Autoridad del 
Tránsito y Transporte Terrestre aplicar las sanciones por las violaciones a la 
Ley y al presente reglamento. \ 

DECRETA: 
\ 

CAPÍTULO 1 
DE LAS SANCIONES EN GENEF(AL 

ARTíCULO 1: Para los efectos del ,presente reglamento, se considera como 
falta admiiktrativa cualquier violación a la Ley 14 de 26 de mayo de 1993, 
reformada por la Ley 34 de 28 de julio de 1999, cometidas’por personas 
naturdes ii jurídicas que presten el servicio de transporte en todas sus formas, 
modalidades, naturaleza y en ,su radio de acción. Denuncia presentada por 
,transportistas, particulares o de oficio por lay Autoridad del Tránsiio y 
Transporte Terrestre en el, ejercicio,de las funciones que le atribu,ye la Ley. 

ARTíCULO 2: Las faltas cometidas tin ,contra de la Ley 14 de 26 de mayo de 
1993 reformada por la Ley 34 de 28 de julio de 1999, serán clasificadas de la 
,siguiente forma: 

a) Falhs Lcvísimas: Aquellas cometidas por acción u omisión len la ~hl.;~~¿$“~%:‘. 
Y$: 

descuido o poca diligencia del lransgresor es la que la origina, además:?+ 
aquellas que SC encuentran establecjdas en el presente reglamentoj!: j 

1,) Faltas Leves: Aquellas cometidas ‘en ~reincidencia de una falta levísima, 
además de las que establece el presente reglamento. 

c) Faltas Graves: Aquellas cometidas por acción u omisión en forma 
intencional por parte del transgresor, además de aquellas que se encuentran 
señaladas en el presente reglamento. 

d) Faltas Gravísimas:’ Aquclla~cometidas en reincidencia de una falta grave. 

ARTíCULO 3: Las faltas estabkidas en el artículo anterior, se computarán 
de conformidad a la siguiente escal& 

a) Faltas Levísimas: B/. 50.00 a 200.00 
b) Faltas Leves; 201.00 a 500.00 
c) Fallas Giaves: 501.00 a 800.00 
d) Faltas Gravísimas: 801.00 a l,OOO.OO 
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.AK’I’íCULO 4: La invc.4igñcii,n, cump1imienlo.y aphcacion de las sanciones’~ 

contenidas en CI prcscnre reglamento corresponderá a la Autoridad del 

Tránsito y ~Transportc Tcrrcs!rc,~ CI!, la figura ~dcl C&po de Inspectores de 

‘I‘K~I~,~~Io. cn coord~irracicin con ~!os mremhros de la~direcciórr de Operaciones de 

Transito y la Policía Nacional. 

~CApíTUL() 11~~ .~ :~ 

FALTAS LEVÍ~SI~MAS 

~-\lI~Ul 0 6. Comeler;i falla levc aquél que por ;ció,n ‘u oniision,incurra -.-+.- 
en cualquiera ,dc las siguicnlcs~: 

l-Ele Conductor que no cfcctúe cl recorrido conforme a la frecuencia. horarios 

c iiirwarros~ aprobados para el transporte colectivoo pactados ch el 
usuario. para el servicio selectivo. 

Z-No cumplir, tanto conccsionarios.com« transportistas con la nueva _ 
ubic&tin y facili’dadcs dc las estaciones terminales, los siiios~de paradas, ~’ 

~intcrnicdias y piqueras, una vez transcurridos seis (6) ‘meses a partir de su 
~fijnciiín. 
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3-Los Concesionarios de servicio de transporte público de pasajeros que no 
mantengan sus, vehículos en ,óptimo estado de seguridad y condiciones de 
funcionamiento. 

4-El Conductor que utilice amplificadores en los equipos de sonido, troneras y 
sirenas tanto en los vehículos de transporte colectivo, como selectivo y 
colegial. 

S-El Conductor de un vehículo de Servicio especial de Transporte de 
empleados en forma gratuita, que conduzca sin Licencia Profesional. 

CAPÍTULO IV 
FALTAS GRAVES 

ARTíCULO 7: Cometerá falta’ grave aquél que por acción u’omisión incurra 
en cualquiera ,de, las siguientes: 

l- El Conductor que no le proporcione al usuario el medio para completar la 
ruta o recorrido en áquellos casos en que~el vehículo sufra daños mecánicos i 
que le impidan completar el recorrido,: 

2- La Concesionaria que se nieguen a realizar las pruebas que establezca el 
Ente Regulador a fin de prever y sancionar el uso de alcohol y drogas 
ilícitas durante el recorrido. 

‘3- La Concesionaria que no cumpla con las cláusulas, contenidas en el 
contrato de concesión, referentes a las medidas de seguridad, los accesorios 
y aditivos necesarios para la protección del medio ambiente, comodidad, 
aseo, capacidad, calidad y condiciones mecánicas dc las unidades a utilizar 
,en el servicio, al igual que :los equipos e instalaciones 0 servicios conexos 
de auxilio y mantenimiento a ser utilizados para la prestación del servicio. 

4- El Concesionario que no preste el servicio de transporte público dutantc el 
pe~ríodo comprendido entre la rescision del contrato dey concesión y la 
designación del nuevo concesionario. 

5- EI Conductor que preste el servicio de transporte público de pasajeros sin 
estar afiliado a una organización conce~sionaria de transporte en la zona o 

ruta que le corresponda. 
6- El Concesionario de servicio de transporte que, sin razón justificada, 

impida la afiliación a la organización. 
7- El Transportista que preste el servicio ,público de pasajeros sin contar con 

la respectiva póliza~de seguro que establece la ley. - 
g- El Transportista, que por culpa ponga en peligro la,vida’~y la integridad 

física de los pasajeros o transeúntes.~ 
9- ,Dedicarse al Transporte Público ,de Pasajeros sin el certificado de 

Operación correspondiente.~ 
LO- La Empresa propietaria de un v~ehículo que presta’el servicio especial de 

. 
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~irzmsporte de empleados en. forma gratuita que se dedica h transportar: 
pasajeros recibikdo por éste servicio una ,emuneración ec$mómica. 

ARTíCULO 8: Este Decreto deroga los numerales 6 y 75 dei artículo 160 del 
decreto Ejecutivo 160 de: 7 de junio’de 3993, modificado por 
cl Decreto 45 1 de 18 de diciembre~ae 2000. 

ARTíCULO 9: Este Decretó com:nzará a repir’a partir de su’promulgación 
en la Gaceta Oficial. 

Dado en la ciudad de Panamá, a los 31 del mes de octubre de dos mil uno (2001). 

COMUNíQbESEYPUBLíQUESE. 

MIREYA MOSCOS0 - WINSTON SPADAFORA F., 
Presidenta de la República Ministro de Gobierno y Justicia 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN LKAL 
Y REJL4BILITACIóN DE CAMINOS VECINALES 

PRÉSTAMO BID Wlll6/0C-PN 

PROYECTO DE DINAMIZACIÓN DE LA EJECWCIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE INVERSIONES EN Ik3TITUCIONES 

PRIORITARIAS DEL SECTOR PÚBLICO _ 
PAN/95/001/01/ OO 

MEF/MIVI/MOP/ME/MINSA/PNUD 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
CONTRATO N* CAL-l-57-01 

(De 17 de julio de 2001) 

Entre los suscrie.as, a saber: Por una parte;~ ING. VICTOR N. JULIA0 
GELONCH, varón, panameño, mayor de edad, casado, vecino de esta ciudad, 
con cédula de identida.d personal N“ 8-101-586, Ministro de Obras Públicas; e 
ING. DOMINGO LATORRACA M., varón, panameño, mayor de edad, vecino de 
esta ciudad, con ckdula de identidad personal N” 8-235-804, Director Nacional 
de! Proyecto de Dinamización de la ISjecucih del ~Presupuesto de Inversiones’en 
Instituciolles Prioritarias del Sector Phblico, actuando en nombre y 
representacióti del Estado, quienes en lo suceqivo se llamarán EL ESTADO, y 
por la otra parte, FRANCISCO TOMÁS GUERRA RODRÍGUEZ, varh, 
panameño., mayor de edad,, portador de la céduhde identidad No8-741-2334, 


