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N” 24,515 Gaceta Oficial, miércoks 20 de marzo de~6002 29 

400,016 Sellos bostales con valor facial de : 0.35 
1,082 Sobres de primer dia con valor de 0.50 

2 Sellos de goma de cancelación especial - - - 

ARTICULO SEGUNDO: Modificar el xtículo 6 del Decreto Ejecutivo NY 
284 de 2 1 DDE ,agosto de 2009 el cual quedará asi: 

El valor de éstas emisiones se unputará a la partida No. 
‘0.04.0.5.001.01.00.120 del Prestipuesto de:Re .tas y Gastos del Estado para el 
año 2000, .y a la cuenta bancaria # 04-84-0035-3 Fondo de &hin$ración~ 
Postal Intemaciptial. 

‘ARTICULO TERCERO: Este Decreto cometx+á a regir .a @rtir de su 
prOmulgación: 

-  

Dado en la Ciudad de Panamá, a los 15 dias del mes de marro de dos mil dos (2002). 

COMUNíQUESE UY CUMPLÁSE 

MIREYA MOSCOS0 ANIBAL SALAS CESPEDES 
Presidenta de la República Ministro de Gobierno y Justicia :~ 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
DECPETO EJECUTIVO N” 31 

(De 15 d,e marzo de 2002) 

“Por el cual se reglamenta la Ley N”~9 del 30 de enero de 2002, que autoriza la condonación de’ 
Intereses y Recargos por Morosidad en el Pago de la Contribución por Valorización a los 
Inhuebles Residenciales”. 

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA 
En uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO: .‘/ 
.f 

Q~IC mediaik Icv No9 dc 30 ‘de enero de 2002 SC aukza la condonaci& dc recargos c ,ihtercscsj 
por ~morosid:~d cn cl pago de la contr’ibución por valokacih a los inmu&ks residenciales que!. ‘1 
hayas sido ~~,l‘cctados. ir 

Que la li~nalidatl de dicha ley va encaminada a disminuir la cartera dey morosidad csistcute por 
parte DDE contribuycntcs cn la Dirección üeneral de ‘Valorización del Ministerio dc Obras 
I’úbli,cas. 



Qfe ig~almcn~c dicha ,ley beneficia ea panamefíos que poseen solo inmuchles residenciales. 
co,ntrihuy~ndir a aliviar las cargas economicas de los conlribuycnlcs, que acttadtncnte SC 
~encuenlran morosos. 

Artículo I : 

Adíeulo 2: 

Arlículo 3: 

I 
Artlculg 4: 

Artículo 5: 

At título 6: 

Impleméntese la reglamentación dey la Ley N” ~9~~del 30 dc enero de 2002 
“QLIC autorix~~ la condonacián de Intcrcscs y I<ccurgos por Morosidad cn cl 

Pago de la Contrihucián por Valorizacion a los Inmuebles I¿esidcnciales” 
conforme a Lo’que indica el articulo 3 de,la referida Ley. 

Sc cslablccc que los conlrihuyentes morosos que, dcscen acogerse a la 

mencionada moratoria. dchcrán efectuar arreglos dc pago dentro dc LIII 

periodo detrc~s nl~sck. posterior a la vigencia de la’precitada Ley. > ~’ 

I’aia quc’ los ~arrcglos dc pagu ,,quc Irala cl ~Articttlo anterior pueda¡1 
cclchrarsc,~ cl contrihnycntc moroso dchcm abonar un mínimo del trcirtta 

por ciento (30%) del pago del gravamcu. conlormc al monto dc la dcutla. 

fil !Crmino dc pl+o, para la cancelación~ del gravamen. será conforme a un 

programa dc nmortizacii~n. tomando CII consider~cción cl monto dc la deuda 

y 12 capacidad cconc’~riiic;i del corttrihu~ntc. Cl cual nudchc csccdcrsc tlc 

ua periodo dc scsen~~i (60)~mcscs a partmdcl arreglo dc pago. 

Se entenderá como incumplido este tipo de arreglo de pago, cuando el 

contribuyente henefic~iado por la moratoria besatienda: dos (2) letras~ de 
dicho arreglo, p,erdiendo por ende los beneficios dey la referida~ley. : 

: ,, 

Los arreglos de pago .a que se refiere ~la:~$esente reglameniación ‘ser& 

aprobados por el ~Juzgado Ejecutor de la Di~recciórr de Valorización. 

., 



.j 

Articule 7: Todas aquellas fincas cuyos propietarios o poseedores que no hayan 
aprovechado los beneficios de esta Ley. pasados los tres meses, se les 
cobrarã el interés y‘ recargo sobre la ,deuda inicial que mantienen con la 
Institución, 

Artículu~H: ILa reglamentación empewr8 a regir a parlir de su promulgación. 

I 
! Dado en la Ciudad de, Panamá, a los-l 5 dfas del mes de matzo de 2002. 

! 

MIREYA MOSCOS0 VICTOR N. JULIA0 GELONCH ~ 
Presidente de la RepUblica Ministro de Obras Públicas 

~SUPEMNTENDENCIA DE BANCOS 
m3oLwON J.D. NO. 014-2032 
(de 1 de marzo dey 2002) 

LA JUNTA~DIRECTIVA Dfi LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 
en uso de sus faculhies legales y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resuelto No. 3 .de 6 de marzo de 200,1,~ la Superintendente de 
Bancos delegó en cl (,lai Jefe (a) de~Depar@nento de Programas’ Especiales .’ 
(FECl), la, responsabilidad, autoridad y competencia para resolver consultas e 
imponer multas por i~umplilniento~ ‘de ,‘los Acuerdos 0, ~Resolucionei 
Bancarias vigentes 9 de la Ley 4 de 17 de mayo de 1994; 

Que, mediante Resolución J,.D. No. 8 de 7 de marzo ,de 2001, esta Junta. 
Directiva resolvió acoger el cilado Resuelto No. 3 de 6 de matzo~ de 2001; 

Que ,la Superin(eudente de Bancos ha dictado el Resuelto No. 004-2002 de I i 

de marzo de 2002, pck 61 cual hiits la facultad ‘de imposicien de multas por 
parte del funciona& dekgado; 

Que la facultadde delegación dele (la) Superintendente de Bancos está sujeta a ’ 

IaS decisiones y directrices de la Junta Directiva; 


