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G.O. 20148 

ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMA 

LEY 16 
 

(De 10 de septiembre de 1984) 
 

Por la cual se concede el uso y usufructo de un terreno de dominio público al 
ministerio de desarrollo agropecuario. 

 
EL CONSEJO NACIONAL DE LEGISLACION 

 
DECRETA: 

Artículo 1. Se concede el uso y el usufructo de una área de terrero de catorce 

(14) hectáreas más 3518 metros cuadrados con 26 decímetros cuadrados en el 

corregimiento de Chilibre, distrito y provincia, República de Panamá, al Ministerio 

de Desarrollo Agropecuario para ser utilizado por la Dirección Nacional de 

Acuicultura de ese ministerio, en el desarrollo de sus programas y para la 

construcción de una estación experimental dulce acuícola por un periodo de veinte 

(209 años prorrogables. 

 

Artículo 2. El área según el plano No. 87-47558,  aprobado por la Dirección 

General del Ministerio de Hacienda y Tesoro, el 20 de diciembre de 1983, se 

describe a continuación: 

 Empezando en el punto No. 1, ubicado al noreste y a mil trescientos 

cincuenta y cuarenta y seis metros (46M) y a una distancia encuentra el punto No. 

2, desde el cual se continua en dirección Sur, dieciocho grados, cincuenta minutos 

oeste (S 06º30 W) y a una distancia de cuarenta y seis metros (46M). Se 

encuentra el punto No. 2, desde el cual se continúa en dirección Sur. Dieciocho 

grados, cincuenta minutos Oeste (S 18 c 50 W),  y a una distancia de ciento 

catorce metros (114 M), está el punto No. 3, de este punto se sigue con rumbo 

Sur, ochenta y un grado, cuarenta y tres minutos Oeste (S 81 o 43 W), con 

distancia de ciento dos metros (102 M), está el puto No. 4, desde el cual se 

continua con dirección Sur, sesenta y dos grados  cuarenta y tres minutos Oeste 

(S 62 o 43 W) y a una distancia de setenta y seis metros con noventa y cinco 

centímetros 76: 95 m),  se encuentra el punto No. 5 desde el cual se continua  con 

rumbo minutos Oeste (S 50 o 35 W),  y a una distancia de veintisiete metros (27 

M), se encuentra el punto No. 7, del cual con rumbo Sur, un grado, veintisiete 

minutos esta (S 01 o 27 E) y una distancia de sesenta y cuatro metros (64 M), se 

encuentra el punto No. 8,  de este punto se continua en dirección Sur, sesenta y 

un grados, dieciocho minutos Oeste (S 61 o 18 W), con distancia de cincuenta y 

cinco metros (55M), está el punto No. 9, desde el cual se sigue con rumbo Sur, 

ochenta y un grados, cincuenta y tres minutos Oeste (S 81 o 53 W), con una 

distancia de cuarenta y un metros, ochenta y seis centímetros (41, 86 M). Se 

encuentra el punto No. 10, desde este punto se sigue con rumbo norte, ochenta y 

dos grados cincuenta y seis minutos Oeste (N 82o-57W), a una distancia de 

veintisiete metros (27M) se llega al punto No. 13 desde donde se sigue con rumbo 
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Norte, sesenta grados, cuarenta y dos minutos Oeste (N60o-12W) con una 

distancia de treinta y seis metros (36M), se llega al punto No. 14, de este ´punto se 

continua con rumbo Sur, sesenta y siete grados, treinta y ocho minutos Oeste 

(S67o38 W) y a una distancia de cuarenta y cuatro metros y ochenta y ocho 

centímetros (44,88 M), se localiza el punto No. 15, desde el cual con rumbo Sur, 

ochenta y siete grados, cuarenta minutos Oeste (S 87º40 W) y a una distancia de 

cuarenta y dos metros (42 M), se encuentra el punto No.16, de aquí con dirección 

Norte, setenta y ocho grados, cero minutos Oeste (N78o0O W),  a una distancia 

de sesenta y un metros (61 M), está el punto No. 17, desde donde con rumbo 

Norte,  quince grados, treinta minutos Oeste (N 15o 30 W, con una distancia de 

cincuenta y dos metros (52 M), se encuentra el punto No.18,  de este punto con 

rumbo Norte, siete grados, treinta minutos Oeste (N 07 o30W), a una distancia de 

cuarenta y nueve metros, cincuenta centímetros (49, 50M), se llega al punto No. 

19, de aquí con dirección Norte, tres grados, quince minutos Oeste (N 03º15  W),  

con una distancia de cincuenta y cuatro metros (54M), se encuentra el punto No. 

20 desde donde con dirección Norte,  once grados, cuarenta y cinco minutos Este 

(N11o45 E), y a una distancia de ochenta y dos metros (82 M) está el punto No. 

21,  de este punto con rumbo Norte, veintidós grados, treinta y cinco minutos este 

(N22o35E) y con una distancia de sesenta y ocho metros (68M), se llega al punto 

No. 22, de aquí con dirección Norte, ochenta y ocho grados, treinta y cinco 

minutos Este (N 38 o 35 E), a una distancia de doscientos sesenta y siete metros 

(267 M), se localiza el punto No. 28, desde el cual con rumbo Norte, a ochenta y 

seis grados, veinticinco minutos Este (N 86º25 e), y a una distancia de doscientos 

ochenta metros (280 M),  se encuentra el punto de partida No. 1, Este globo de 

terreno tiene una superficie de catorce hectáreas, mas tres mil quinientos 

dieciocho metros cuadrados, con veintiséis decímetros cuadrados (14mas, + 

3,518, 26 M.C.) y los siguientes senderos son Norte Camino sin nombre, sur: 

Quebrada Moja Pollo y Área Revertida, Este: Área Revertida y Oeste: Área 

Revertida. 

 

Artículo 3. Esta ley comenzara a regir a partir de su promulgación  

 

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

Dada en la ciudad de Panamá, a os 10 días del mes de septiembre de mi 
novecientos ochenta y cuatro. 

H.R. PROF. LORENZO SOTERO ALFONSO 
Presidente del Consejo Nacional de Legislación 
 
CARLOS CALZADILLA G. 
Secretario General del Consejo Nacional de Legislación. 
 
ORGANO EJECUTIVO NACIONAL, REPUBLICA DE PANAMA 
 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA PANAMA, 10 de septiembre 1984. 
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JORGE ILLUECA 
Presidente de la República 
 
Roberto Barragán 
MINISTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
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