
No 26461 Gaceta Oficial 0191tal, lunas 01 da febrero de 2010

ffAI('E' 9fA lt1Ill~TiAT:
(.J .............. m V.! .......... .l. A UJf' -l(¿ Jl..ff~L

DI81T AL

Afio CVI Panamá, R. de Panamá lunes 01 de febrero de 2010 N° 2646 i

CONTENIDO

AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS
Resolución N° 007

(De miércoles \3 de enero de 2010)

"POR LA CUAL SE DESIGNA A LA SUBDlRECTORA GENERAL LOGÍSTICA ENCARGADA DE LA
AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS",

AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS
Resolución N" 008

(De viernes 15 de enero de 2010)

"POR LA CUAL SE DESIGNA A LA SUBDlRECTORA GENERAL TÉCNICA ENCARGADA DE LA AUTORIDAD
NACIONAL DE ADUANAS",

AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS
Resolución N" 009

(De martes 19 de enero de 20 I O)

"POR LA CUAL SE DESIGNA AL SECRETARIO TÉCNICO DE LA JUNTA DE EVALUACIÓN Y ÉTICA DE LA
AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS".

AUTORIDAD DE TURISMO DE PANAMÁ
Resolución N" 03/10

(De lunes 11 de enero de 2010)

"POR LA CUAL SE CORRIGE EL FUNDAMENTO LEGAL DE LA RESOLUCIÓN NO i 12/09 DE 27 DE
OCTUBRE DE 2009",

CONSEJO MUNICIPAL DE MACARACAS I LOS SANTOS
Acuerdo Municipal N" 36

(De lunes 13 de octubre de 200R)

"~iR ~~~~t\ ~O~i¡~DICA A TÍTULO ONEROSO. UN LC~TE DE TERRENO MUNICIPAL. A FAVOR DELS O O UEZ CANO, CEDULADO CON EL NUMERO 7-96-26".

CONSEJO MUNICIPAL DE OLÁ I COCLÉ
Acuerdo Municipal N° 015

(De miércoles 9 de diciembre de 2009)

"POR EL CUAL SE DÕEROGA Fü.L _ ACUERDO N~, i i DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 1997 Y SE APRUEBA EL
SISTEMA IßIBUTbRI_ DEL M~l-ICIPIO DE OLA DIO AN OTRAS DISPOSICIONES" ,

CONSEJO MUNICIPAL DE REMEDIOS I CHIRIQui
Acuerdo Municipal N" 006

(De martes 20 de octubre de 2009)

:1; ~L ~~:I~ ~FT~~~~~~~ ~~ A~~R~~ ;g; i'i; 26 DE NOVIEMBRE DE 19R3. S; AP~Ui~~ ELV R E 1 L I I I EDlOS y SE DlCT AN OTRAS DISPOSICIONES" ,

'\~¡,

~"i~ ;: w,~":;:,;;;;;.",



No 26461 Gaceta Oficial Digital, lunes 01 de febrero de 2010 2

AVISOS I EDICTOS

REPÚBLICA DE PANAMÁ

AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS

RESOLUCIÓN N° 007

(de 13 de enero de 2010)

Por Ia cual se designa a la Subdlrectorl GeneraI

Logistica Enciirgada de la Autoridad Nacional de Aduanas

LA DIRECTORA GENERAL

en uso de sus facultades legiilcs,

C O N S 1 D E R A N D O:

Que mediantc el Decreto Ley N° I de i 3 de febrero de 2008, se creó la Autoridad Nacional de Aduanas, como una
institución de Seguridad Pública, con personalidadjuridica, patrimonio propio, autonomía en su régimen interno y
jurisdicción en todo el territorio nacionaL.

Que de conformidad con el artículo 3 i del Decreto Ley N° I de i 3 de febrero de 2008, la Directora General de la
Autoridad Nacional de Aduanas tiene entre sus funciones dirigir y coordinar las actividades de la Autoridad, así corno
dictar las directrices generales para el buen funcionamiento de la Institución.

Que scgún la estructura orgánica establecida en el artículo 29 del Decreto Ley N° 1 de 13 de febrero de 200R, los Órganos
Superiores de la Autoridad Nacional de Aduanas cstán conformados por la Dirección General, la SubdirecCÎón General
Técnica y la Subdireccíón General Logística.

Que para el periodo comprendido entre cl 20, 2 1,22 Y 23 de enero de 20 i O, el Subdirector General Logistica de la
Autoridad Nacional de Aduanas estará en misión oficial fuera del país.

Que a fin de garantizar el normal y legal desenvolvimiento de las gestiones de esta Autoridad, se hace necesaria la
designación de la correspondíente funcionaria que actuará como Subdirectora General Logistíca.

RESUELVE:

PRIMERO: DESIGNAR a la licenciada Rosa Aizprúa actual Directora de Teenologia de la Información de la Autoridad
Nacional de Aduanas, como Subdirectora General Logística Encargada, para el periodo del 20, 2 1, 22, Y 23 de enero de
2010, mientras dure la ausencia del Subdirector General Logístico de la Autoridad Nacional de Aduanas.

SEGUNDO: Enviar copia de esta Resolución a la Subdirección General de Logística y a la Oficina de Recursos Humanos
de esta Autoridad.

TERCERO: Esta Resolución entra a regir a partir del 20 de enero de 2010.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 17,29,30,31 del Decreto Ley N° i de i 3 de febrero de 2008.

REGiSTRESE, COMUNÍQUESE y PUBLÍQUESE.

Dra. GLORIA MORENO DE LÓPEZ

Directora General

Lcda. AGNES DOMiNGUEZ

Secretaria General

REPÚBLICA DE PANAMÁ

AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS



No 26461
Gaceta Oficial Digital. lunes 01 de febrero de 2010

3

RESOLUCIÓN N° 008

(de 15 de enero de 2010)

Por la cual se designa a la Subdirectora General

Técnica Encargada de la Autoridad Nacional de Aduanas

LA DIRECTORA GENERAL

en uso de sus facultades legales,

C O N S 1 D E R A N D O;

Que mediante el Decreto Ley N" 1 de 13 de febrero de 2008, se creó la Autoridad Nacional de Aduanas, como una
institución de Seguridad Pública, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía en su régimen interno y
jurisdicción en todo el territorio nacionaL.

Que de conformidad con el articulo 31 del Decreto Ley N"1 de 13 de febrero de 2008, la Directora General de la
Autoridad Nacional de Aduanas tiene entre sus funciones dirigir y coordinar las actividades de la Autoridad, así como
dictar las directrices generales para el buen funcionamiento de la Institución.

Que según la estructura orgánica establecida en el artículo 29 del Decreto Ley N° i de 13 de febrero de 2008, los Órganos
Superiores de la Autoridad Nacional de Aduanas están conformados por la Dirección General, la Subdirección General
Técnica y la Subdirccción General Logística.

Que para el período comprendido entre el 19, 20, 2 1,22 y 23 de enero de 20 I O, el Subdirector General Técnico de la
Autoridad Nacional de Aduanas estará en misión oficial fuera del país.

Que a fin de garantizar el normal y legal desenvolvimiento de las gestiones dc esta Autoridad, se hace necesaria la
designación de la correspondiente funcionaria que actuará como Subdirectora General Téenica Encargada.

RESUELVE;

PRIMERO: DESIGNAR a la licenciada Agnes Domínguez actual Secretaria General de la Autoridad Nacional de
Aduanas, como Subdirectora General Técnica Encargada, para el periodo del 20, 21, 22, Y 23 de enero de 2010, mientras
dure la ausencia del Subdirector General Técnico de la Autoridad Nacional de Aduanas.

SEGUNDO: Enviar copia de esta Resolución a la Subdirección General Técnica y a la Oficina de Recursos Humanos de
esta Autoridad,

TERCERO: Esta Resolución entra a regir a partir del 20 de enero de 2010.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 17, 29, 30, 31 del Decreto Ley N" i de 13 de febrero de 200R.

REGiSTRESE, COMUNiQUESE y PUBLÍQUESE.

Dra. GLORIA MORENO DE LÓPEZ

Directora General

Lcda. AGNES DOMÍNGUEZ

Secretaria General

REPÚBLICA DE PANAMÁ

AUTORIDAD NACIONA DE ADUANAS

RESOLUCIÓN N" 009

(de 19 de enero de 2010)

Por la cual se desIgna al Secretario Técnico de la Junta de Evaluación y Ética de la Autoridad Nacional de
Aduanas

LA DIRECTORA GENERAL
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en uso de sus facultades legales,

C O N S 1 D E R A N D O:

Que mediante el Decreto Ley N" I de i 3 de febrero de 2008, se creó la Autoridad Nacional de Aduanas, como una
institución de Seguridad Pública, con personalidadjuridica, patrimonio propio, autonomia en su régimen interno y
jurisdicción eo todo el territorio nacionaL.

Que de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley N° 1 de 13 de febrero de 2008, la Directora General de la
Autoridad Nacional de Aduanas tiene entre sus funciones dirigir y coordinar las actividades de la Autoridad, así como
dictar las directrices generales para el buen funcionamiento de la Institución.

Que según la estructura orgånica establecida en el artículo 29 del Decreto Ley N° i de 13 de febrero de 2008, los Órganos
Superiores de la Autoridad Nacional de Aduanas estån conronnados por la Dirección General, la Subdirección General
Técnica y la Subdirección General Logística.

Que a fin de garantizar el nonnal y legal desenvolvimiento de las gestiones de esta Autoridad, se hace necesaria la
designación del correspondiente funcionario que actuará como Secretario Técnico de la Junta de Evaluación y Ética.

RESUELVE:

PRIMERO: DESIGNAR al licenciado Luis E. Annijo, como Secretario Técnico de la Junta de Evaluación y Ética.

S,EGUNDO: Enviar copia de esta Resolución a la Oficina de Recursos Humanos de esta Autoridad.

TERCERO: Esta Resolución empezó a regir a partir del 19 de enero de 2010.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 17,29,30,3 i del Decreto Ley N°I de i 3 de febrero de 2008.

REGiSTRESE, COMUNiQUESE y PUBLiQUESE.

Dra. GLORIA MORENO DE LÓPEZ

Directora General

AGNES DOMÍNGUEZ

Secretaria General

RESOLUCION No. 031 10

De li de enero de 2010.

LA DlRECTORA DE DESARROLLO E INVERSION,ES TURISTICAS DE LA AUTORIDAD DE TURISMO DE
PANAMA, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES;

CONSIDERANDO:

Que a través de la Resolución No. 112109 de 27 de octubre de 2009 la suscrita Directora de Desarrollo e Inversiones
Turísticas de la Autoridad de Turismo de Panamá resolvió cancelar la inscripción en el Registro Nacional de Turismo a la
empresa BELLA VISTA OVERSEAS, INC., inscrita a Ficha 583014, Documento 1216331 de la Seccíón de
Micropelículas Mercantil del Registro Público, ordenada mediante Resolución No. 107/08 de 24 de dIciembre de 2008,
para que la misma pudiera acogerse a los benetïcios fiscales establecidos en el articulo 1 de la Ley No. 58 de 28 de
diciembre de 2006, para el desarrollo del proyecto de hospedaje público turístico, bajo la modalidad de hotel, denominado
HOTEL LOTUS,

Que en la parte Fundamento Legal de la Resolución No. 1I2/09 de 27 de octubre de 2009 se cometió error involuntario
al citar como fundamento la "Resolución No. IOR!08 de 24 de diciembre de 2008", cuando esta debió haber dicho
"Resolución No. 107/08 de 24 de diciembre de 2008."

Que en virtd de lo anterior, la Directora de Desarrollo e Inversiones Turísticas de la Autoridad de Turísmo de Panamá,
en uso de las facultades legales que le concede el artículo 33 del Decreto Ley No.4 de 27 de febrero de 200R.

RESUELVE:

PRIMERO: CORREGIR el Fundamento Legal de la Resolución No. 112/09 de 27 de octubre de 2009 para que la
misma quede de la siguiente fonna:
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"FUNDAMENTO LEGAL: Ley No. 5R de 2R de diciembre de 2006, Decreto Ley No. 4 de 27 de febrero de 2008,
Resolución No. 107108 de 24 de diciembre de 2008."

SEGUNDO: DECLARAR que las demás partes de la Resolución No. 112/09 de 27 de octubre de 2009 mantienen su
vigencia como fueron expedidos originalmente.

OFICIAR copia de la presente ResoluciÓn al Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Comercio e Industrias,
Autoridad Nacional de Aduanas y Contraloría General de la República.

ORDENAR la publicación de esta resolución por una sola vez en la Gaceta OficiaL,

FUNDAMENTO LEGAL: Ley No. 58 de 2R de diciembre de 2006, Decreto Ley No. 4 de 27 de febrero de 2008,
Resolución No, 112/09 de 27 de octubre de 2009.

NOTIFiQUESE y CÚMPLASE

Teodolinda Quintero de Cortez

Directora de DesarroJlo e Inversiones Turísticas

ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO TREINTA Y SEIS (36)

De 13 de octubre de 2,008

Por el cual se adjudica a titulo oneroso, un lote de terreno municipal, a favor del senor Carlos Rodríguez Cano, cedulado
con el número 7 - 96 - 26.

EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE MACARACAS

En uso de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad eon el Articulo 246 de la Constitución, la Ley 106 de 1973, y la Ley 55 de 1973, constituye fuente de
ingresos municipal, los derechos sobre el producto de sus áreas o ejidos, lo mismo que de sus bienes propios.

Que la Ley 106 de 1973, modificada por la Ley 52 de 12 de diciembre de 1984, faculta a los Municipios para reglamentar
el uso, arrendamiento, venta y adjudicación de lotes y tierras municipales,

Que el senor Carlos Rodnguez Cano, con cédula de identidad personal número 7- 96 - 26, con domicilo en la Barrada
Bella Vista Corregimiento Macaracas Distrito de Macaracas; solicitó mediante memorial, fechado 1 de noviembre de
2,006, la adjudicación definitiva a título oneroso, de un lote de terreno, que forma parte de la Finca 5776, inscrita en el
Registro Público al Tomo número 7R6, Folio número 482, de propiedad del Municipio de Macaracas, ubicado en la
Barriada Bella Vista, Corregimiento de Macaracas, Distrito de Macaracas, Provincia de Los Santos, con una superficie de
36J.0MST2.

Que el solicitante ha pagado el precio del lote de tierra solicitado, mediante recibo número 32791

Que corresponde a los Consejos Municipales, regular la vidajuridica de los Municipios, según 10 determina la Ley del
Régimen MunicipaL.

ACUERDA:

Artículo Primero: Adjudicar definitivamente a título de propiedad, a favor del senor Carlos Rodríguez Cano, un lote de
terreno que forma parte de la Finca Municipal número 5776, inscrita en el Registro Público, al Tomo número 7R6, Folio
número 4R2, en la Provincia de Los Santos, propiedad del Municipio de Macaracas, ubicado en la Barriada Bella Vista,
Corregimiento Macaracas Cabecera, Distrito de Macaracas, Provincia de Los Santos, con una superficie de 361. I O MST 2
y localizado dentro de los linderos siguientes:

Norte: Carretera con rodadura de asfalto vía Los Higos

Sur: Carretera con rodadura de asfalto via Los Higos

Este: Servidumbre Pública

Oeste: Finca 5776, Tomo 786, Folio 482.Propiedad Municipio de Macaracas (Usuario Álvaro Álvarez) y Finca número
9304, Tomo 1526, Folio 134, Propiedad del senor Fernando Frías (usuario Álvaro Álvarez).
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ArtÎCUlO Segundo: Se aprueba la segregación del 100e mencionado de la Finca de propiedad del Municipio de Macaracas,

ubicado en el Corregimiento Cabecera, Distrito de Macaracas, cuyas medidas y linderos se describen en el artículo
primero del presente Acuerdo, por el precio de 0.30 cl metro cuadrado, que suma un valor total de ciento treinta y siete
balboas con 65/1 00 (B/. 137.6).

Artículo Tercero: Se faculta al Alcalde Municipal, para que proceda con los trámites correspondientes.

Artículo Cuarto: Este acuerdo empezará a regir a partir de su promulgación en Gaceta OficiaL.

Dado en la sede del Consejo Municipal de Macaracas, a los 13 días del mes de octubre de 2,008.

Presentado a la consideración del Consejo Municipal por el Alcalde del Distrito de Macaracas

HR. Juan Irene Ojo E.

Presidente

María N. Hcmández

Secretaria

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE MACARACAS

Sancionado

Ejecútese y cúmplase

Roger Brandao Peralta

Alcalde

Iris Rodrlguez

Secretaria
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\h.'r'c..\du's P'tiYíidoo; dt~ Vt;'nfa~..k Vt~n.hJnlf'") i ,i.gunihri:s pag,anil1 por nh.~:- u láu,:.I,:,iÓll ,h.~ ni,-'~

1 1;',0\)

1.1,,;,5.11,1

1.12,5.1';

1.1.2.5.15

j .,:' 5.1 t,

¡ '1,)',17

.1 ':.1 .'~'. i N

_~..: I~)

: i ) ~ ,.'~()

L. I ,,,

. i. 2.S.~.;,

1 \'11'\:i$ lO

, 1: ii K ÎOSl'os y ab;irrotel'ias en .lrt'as
lIrbaiia,~

\.1 ¡ ';iHilptI'YS\ i l'i,';ll¡; I'~ii(k'$

Casc:w.s Saniiat'ia~ de- F:xpeniHn di.! Cn.rl\~;.:' p¡Ii;~;;n.~H) p~H' ,n~,t; u lh,ti'(;i(~)t1 de iïk~A:

Lii Mini SllIWI'tl¡;I'(,¡¡do, ('11 iin:,\s

111 tvl ini Sllllei y sup,'oiiereiidos en iil'elis
U rhUlUIS

LIl SUlkniWI,';idos ,'ll ¡"UN'; nir¡ik.s

ni 10,00 a ir

LSI,¡idoiies de v,'mas de ('lIlnbiisiihk

l'¡Il!Hr;in por cada slli1.iJor iiliies: IV 1 o.no ¡l 1,1, 2fi no

1,llkf\S (\¡l1ereilik's d(' tod" tipt\ (rl:pm11l'Ún d,' autos, dcctrìcidad. rd"rig('ri¡¡.,iÚI11 de
Ilì.OO a ßi i 5.00.

rlOI'hlel'iiis y Viyen,.s

Pagarán pm tHt'S n lhteciÚn ,k: lIes
al j,l"rj,leria Bi .~.OO ii )l.' 8.1)!)

1-1 Viveros '!u.; \endeii plmlla~: Bi 2,00" IJi 1_00

I"'nl'nn,da~, r~,a~nrÚn I,:ior nK~S 1) frati~iÚn

al e un pak'"",, 1\1 11).1)1) " lli 15JHl

h) "'" pu(..nk B: 5.00 a ll. II).DO

Ki:,)',\.~)S l,"n (J,~!,lii.r.;:illl;;I.!Hi.r\ili p.or ¡1'¡,;::' \) I'raL:~;;ÒH dr ~L\;:-: I:,L' .':,(10 ti H., IO.PO

.li)~,..~rÎ¡i,~ y Rtd(,,~~l,'ria~: l.üs L"sUhlccirni~~nh3; qUl.' s,. ~'kdiq~,I..:l1 ¡i hi \,i,:nl~l. hthrii;ai;,~~\.n.'.

l,~~pat-~h..'i/"n dl." pi\~'ndüs y r~~lu.i~'s pagun:'n p'Hr llì:'.__ f' f"r:u.:.'(:il'H) '1 t, X,I)O d rt 15.00.

i ihrerÎus y .:\rtii..u.h'i,.. di.~ ().Iì..:i,m l'agarÚn rH.'I' lr,..'s lI frac\.'ì"'Hl ~h.:i ~'H;.\:"i B( 5.(10.H n.., i 5.00

l.kï"l~'~S¡t.I,I,-- ( ~~ln~'l'tiakl~

1',1¡!:tr,in I'ilr nws u J,,:t\\:ion ck il,";: IV 5.111) " ll: ~1J.)(~

r.liid)lcriiis) :hiiii,;("ri:ts 1':I~¡H.lii I"X I)ws n I'r;¡ç,:i,'oi) ,k 1i1".s: B' i 0.00 a Hi SO.OIJ

Di~(iHt..i,:':I,,~. \.'_'lH.~.b de C,D, dh¡ujj('T Jc P,~:i.CILls. ~~nh.'n¡/~H1 b~i;i(.~..

al \'enl,a (k I),~e,," il' i.DO" He 0.(111

bj\'n'nii'~;111 11;,;1.. IV ;;.1)0 a 11. ,n.uo

B
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i;"errclcl"a, paj;iiriiii piir im's 11 frai'dÚn ih~ mes:
1\ 7.00 n H: :'),(10

C¡\~ils tic clIlnhili e Iiisliludnnc~ Ilancarliis
l'a".;Ii;UlI'OI ",,'s l' lr;i",""" (k "H:~: 1\/51)00 (1 1,\' 1 (11,0(1

('-isas d.. Emiwi'ii y l'n'.\lamn,s

Pag.¡u-jn l'ür in~:: il rr~:ic(.~iùn d(,~ nit'S:

a) Finpdìo 11 2~.l)n a ¡lhO(J
bi I'r.:~\Hino, ¡l: 'O.(HllI It' 100.(1)

Cluh..s di' "i.:rniidii.. pu¡:iiriin iisi:

i,!." .1(' \ al'''' liii" 1 de' ¡"das 1;" Ib",s que ('pcixll c'il ,,,,,1,, Lswl.ii."lIiielilo ,"o'llen:i,,1

..\i;\'nl\'s Rc(lrt's..nhiiitcs ~. dístrihuid.H'C\, Al,Cllle\ ('''l1i~iiinislas, '\Il..nciii~ de Yia.í"s
V ..¡''~lU:iIl~ di' \'l)1I1 n\i;ldÚIi dO' n'clil"lI~ humiinn'

P~l.:.ar~'m I'~\r in.;,~ ~'l rrai.cii:~~1 d~ 1l1CS:

;1) \!,CIlh.S ''1\ ¡'ëli~r;1I 11 .¡(i.fin" B' i,1:'.OO

hi 1 ¡;_iribuidiir,.., ,k !~a' 1""."11111 11, .11)0 d' 1\: ~.,iio

IU.h,lu~ pal,iinin iiiiuahncntc B. J.OO 11 W 15.00

I'CSllS~' \lediiJiis 1,,,1-111,'1,,

1\11'l'I,.sn) ,\\:\

,~.lJO "

8.00 a

I.Hltla 1(1.011

17.(KI" 50.1111

_,.no " I n.I,H'

:no U .1.1(1

.". "",.",... ....
Capacidad di'lO I¡hn"

('Cll'"c¡,J.'(1 \kiiii~sdi' lïllìhr:';)l~;;l:;~\IiI;~,ls
Cap;ieidad d" IlÚ~ di' ~5Iìhr;" h"si:i ion 1ilmh
Llpi1cid"d de' 1l;'1S de' 100 ¡¡\-ra,
P,::ias \...'k'i;;:tn\ili,'\~.a'; ~..

\kdjd,i~de I.,,:i~iliid

1(("I,ltunlDH'~ C.ifi\~ y ..Ii'''~ csi;,hlHimicnl"s di, np('nilin dI: nimio"
p~I.~~~.rÚn f\,)1' in,,~ \' i'1'au:¡~.'lI ~I~~ fll\;S:

lJi Ill.Ollll Ui 20.00
'lriinsihlli"s r,or di:, H/io.no 11 UI ,\lUIO por dia

Il,chulcl"ías y llcfl"c"l "cdii'
PaBarÚn 1'''1' In"C" fla"";"'" Ir -' OU 1I B/ 1 u.no

("IISUS dc Ilosl)cdajl' ~' PLn,ioncs (lU¡:lil',ín 1101' mcs o frac(,iÚn

11 \.,I,OU ,1 Hd 30.00

I h-I,i:ks ~' r'v1.(llcoies. png;lrÚn pi:'r nicS (1 Jra"i~,t\'n

,,) lIN('k~ 1\. 10.00 U il' ~.".iio
b) ('ahan:iS 11. 5,011" 1\,' !O:)(J por cd)lIia

CIISilS ih: Alu.iamieii\l. OCllsinnlll:
l'u~arÙn por hahila",Ùn diaJ'1 "si U.' S,(lO a Bi 15.0\1

I'ro,siibiil".. (\ilnii'et \ HoÎtes
Pltgimin iJlr hHhiiiidÙri diaria asl: BI 5,On 11 .f/ 15,00

Sld,lfCs lle DaUc, balnciiri(ls, pì~\:inll'. l'i~tll5de paliniije ~. otrfl~ siti,u dere\:relid(1f
1'01' Mt.s " traLcíòn dI! Oles: RJ :\.Ollll UI 15.00

C.I.ins ilv ,:Vlúsiciiiiiiiinin iior lIllS (ll'r~leciÓf\ dc nii'.s: 8/5.00 11 H/15,llll

;.

"
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i. 1.,5.52

l ,1,25-.5,1
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Ar'.r"t()~ de jUt'gos nltciillÍço.') /0 dC('lrÚni,,,I, 1I"i-iirlÍn p/lr liC' ,.,i 1l!H' IIt,l.r"I/l
IV :UiO 11 IV ~,OO

Pin HalL. i\tal'i

C,lh"lIto ".iIWg:-iS P'lfl ni fl..lS

Panlllts di: Divel'siuiws 1'('lH1Ull('t1lc,

Paix!u"s de Divt:shHles Eventuales

nilhirt~l se ill'~iml llUr cudu mesa instiihidii imi' mes n/s.lIo 11 Hit iuio
Esl."ctlÍculosl'ûl,i!iChs con C'''l'!('lcr LUCr¡llÎI'ü íiiigiii'linasi:

a)"",(Jnl's,t\lc~l1~ual_"" ".,

h) "Hox~~!YI:iiehalih!\ pnifes;(ln~a,"nr funciÓn

".;r(:E.;I.,~.dp.;i:~iIÙ~¡;;~' ."~~,,',,., " .
d.\ 1':sll"'C!rI~~I~~!~,'..!!J~!,ii:c,s"Il\'rful~"ìiíli""",_mm,,',

(~) ",L(,,:ri~(lsdc, ,', ':I~r~~'J1~Lu~~i,~~!"", ""'"""""",,

1)()t,l,(i'".:~(l~et¡)Clll~i~,E('\)I,icos"p()rl~,ll~i"i,!", ",

¡

¡

",,-1
,1

10.00" 2.0.0U

15.00;, 50.00

10,00:i 10.00

5.0U a 15,00

'" ,,' ()_OO~Iß),OO.

,,,,_,,._,,_,_.--L 10,00 a 30.00

IJllIbcrilis, I'dui¡uc,'jps, r Siiloiies dt ndi~',iii plIgllnll'I)Or tll"s;lJ/ J.1l1i ni 15.110

1.11\lilidj'rhls y T¡nion'r¡ii~ fiig:míii pii' me~ (l fl'icdón

so la ni"nl,,'I;;;;iâ(;~'I;I;lllcJI¡¡¡jI, ,,¡ "in,,,,,,,,

';0.10111" In¡Úliiinil di' i:i\:ä,: )' u;w pl,uldH'

. \ np11r ,

el Con miis di'
d) 1",(I,'and"rias 'lillhlivl'as ~\1I
I¡¡var )' pl"n~;har

, i:ll:'lliiniliijc(1S husi:i-f
",IJ~(lal U ni,iquiin,s

.,_~li\!:.~iY""10,,ni:'I'I,~,lill,a

l':~l "di,,, Folulirilfkos, Cillt'!UIHugrilku" )' 1'" T~'Ic,'is,i.)1l

a) 1;:,~ILHEos rar~,i fu(o!:~.raCla': IH\iÜlni~ÜK'.J\ L~'miai10 carni."t

hlill"" )'!It.grIJ

b) i.~:-lj,Hlj..~; P:,~.l:~i ï~~i~~'ÚI~~ilf~:" Hni,i.:.ii;i.I~ ~l i-;')lur~;: con

,"l1l,l,¡i('Î(,lic,.".,. ,.
t.) l'~~ji.ldí()s par~,i li)togt'aJÙl~ do: l.,)(,k tip(i, lHnpl;ìl~,~¡(lP~~:: ~

,:~,~yJ.i~~~~,~ '!.~,.r~H,~~,t,I,h:IS. l,ün ~'linp'¡"Î",~tçïnJll~'~
li¡ 1":,lii(/i,i, (Îii~l1aiot",,,II,,,, y lit 0"'1""(;111

(d(Kliin~lllaL l'dll',i1d. ,ick't,,), f1;ganin r..'. m", IJ
i'llH'"iÚn)li

(') rstudios Fohlgnini;,:.'~ iodo tir~o_ mnpi¡~icil.ini;':-~

'jt'f\'¡,'¡(IS ¡l J"inl~i1i"

.'.0(1

1\,O;

25,00

1\: 10U.1I0 a H
II)(HI.OO

4(1,011

1'''~liit:iii'S y Cliiiitlls lll"f'ÍlIII.' III'Viidos pligiidl1 1""'111''; BI 25.00 ~ BI lOlUll1

i.ahUl'iuorh..) ('1ini,',.~ prí\':id:i~ pllg:lllltl iwr 111(', " lliio:t'lÍn
:;) I:il'i'raiur;i'" li" il" S,OI,'" ir i ';'111
h, ('inii':! I'ri, ,,,1,1: 11, IO,i)i,:i H",;.IiO

'JnhlJnWrinn,-'~ ~. 1':\hiim:lr-;OJl~.'~ ¡il"\.~idu~ 'pHB:.ijr p~ir nh:"; if lî¡H.~~.i(:!Il: ft' 1,.l)O ;;'l B/ 5.,\)(1

FUIllrillhls) Vdiilui-us J)l'h'iid,,~ PIl1411r:ililwr me, 11 lhwdiin: Bi 5,011:1 1)/30,Otl

Si.r\'î"i(j de FiimigudÚIl
l'aF.'l'iin pe,r me.." Irllt'~'iÓn de Bi 2.;;,0(':i 11,' ,'I),llt'i"ir a,iÚn" 11"licÚI'\",1'
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1'.liipl\:;¡1S d~ S~rv,ciüs ,\L"r(',i, N¡icionakS ~ InternacÎ,males

i'iigurál1 por mes ,) tmccii\l1: H/ ;;0.00 Bi 1(10.00

S.:d"das y Cim1.L'k'das p¡¡ganÜl pur 1\~' " fr¡icciôn: B.' ).00 a H.' 15.00

Ai",r:iiosiiii,."triin)s .k ,."iias Je I'mdii.;\i.lo
P("r ~ad.;i rnÚquina 'ithljìh,idil p~lIt) el çxpçndt\'l de

Hebida, no "lcohÖl¡ea,. n'l1hl de hielo. cigarrili.,s
y nll'l'IS, afIILH~ÖS pagn.rán ppr InÙqU~I'\a lli\~,nsuul

I':..iibl~dini~il\os de Hillas de i.al/,¡idos paii¡iriui ror mes (, fr¡li;eiÙlI de: IV 5.00 u ni 2:'.00

.hwg('s 1.K.nni¡;Jos .1l1\\Ti/"dos p"r la JUnla de (onirol dI. Juc'l-"

1\'g,;lIa por Dia
b) R,ilci;i p'1.rDi~
c1. i\ii" y B¡~iil poi .1 i"
d)nados pordi;i

,.00
I(UH)

111'.0

:-'.UO

S~.loni.'~ IJC ~\/l:1sa.li;:~ y Smtna,;,

l'''garán por 11;\:$ II frili:i.iiii': iV 5.00 " B. 15.0'.

I'nirres"~ d" ,\dniil1isiraciÚn ,k BkIK' ~. Riii..i:s
Pagaran pni imi, \.l 1'l'acriÒn.. 1.1. 10(1.00 a LV 300.0(j

1'.llpri'''io 1'llblkil,ll'i,,, el ,k \-kl'~,id.." p.i)!,irán por J11~' " lT",dili: lI: 50,00 ,1 B.. jl)(H.H1

1';lI1'I)o.nc ,it ,¡llnKS p.igar¿in pOI' lIeS" fniedÓn: W 2S.00 a ll .~~.OO

,1\ulO 1\;11,0, i'ag:";'" I'lll' me- " ll'icd,\ii 11,. :i.nn a 11:' i ;\.00

l-l1preSil" ,k S"l\uri,lad, (',"'reo~ y Limpio:ii pii¡i-nin I'i'r 1I,S" Ih,,'eiÖn: ll' 10,00 a
11/ ~).O(l

(¡iiiiiii!;i(l,;, ~~Ci,id,'$. ;i8mkliiiiiS y cç111n'~ de cn~.:iÌlIIl/,1 :' I,\rrniid"n priv;id,\s .'\'11 iin." d~

1.1U;lO.

l'a\~"n'in por ni(" " i'r¡lCdl'li: B- 10.00 ti Bi ;lO.O!)

S(,,',icí,,:- de 11111",,"\. ('Óinpuio. I 'n 1(I"lll'i ",i" y ~il1ilali:s

l'agarÚn p.i 1111,S ,\ traç,..i,.ii: 11. 5,(lOii 25,()1)

( ')t n\S /\c 1, Î \' id,,~,le~ l.. ul;~ dl i q~;-

(I:,fnprl.:~H~ í.h,: rl,~d\..'la5t. I'.r:nl"irt~;a:\ de "~~:'~~orias. ~cn ',~~íù~ ~'s(tii.'¡,i\.'o~. S~,:1' 1(:;0'; di.,. ;:ilqiiikr

1 h, "11'1'~

SiHas y ~)rg;mih~i~iÙn \k 1'~'Ç,;p(-ltin(::- ~ BdlH.llIi;ic~_ ~:.dolle:- di. T~HlIa,i\,: y p(':,fnr~tLiol1l:~_

l':mrri:s~i~; ni.' al'n.:lH.iamj";~IHI~'" (k \\.'li.:¡,ulll~. Vii.k~u Cluh\."~ 1.:1\...

I'''iianin '''~ÛI1 Al"ll'l'ln \luiikip,11

,\CTIVIIM.nES 1'\l)P;T1~L\L¡'S

l'iliri~ii ,ic I'r(ldiiçw, Alini,'lltkil" Llj,",ws
p:ii.,iriin por 11¡;~ (1 ll'ee¡nn: H.' l'i-)(1 ,1 11. 75,00

¡:Ùhl'iCtl de ,\C"iIL'S , OI'i1s,I~ \i i~l!etak-,;

1\'gil,ÚIi p.". Ilc'~ () fracciÓn B.I 1 -,.(JÜ a IV:;Ü.\)(I

_..~.. '-"~""'-~
v';'':('i ¡:S~

e";i;;~~¡(),l-i',/ ."Ii'
i'.;'; ..... \
i :'!~ ~.ii'iii;; \i~\

1, í., i \~~:; .:~.,,,:",~ '" ~:'i, i .. " -' ',~"l ( (;) J ,... :ó""i.i: ";:"j./
, ,,".l.
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Fábr1ç.¡ ,k 1':ll1bUlídos

Pagarán por nws() t¡'ao.ción Bi i(l,(lO a IV 40.00

Fàbrieii de (hlHcliis

f'¡igarán por mes () friiedÚn BI i 5. (iO :1 13/ 45.00

Fábrica de 1 horinas

Paeiinlii r(ll' me', o lnl,i,dÓn 15.00 a IV 75,(H)

l'\bi-icu de' Iklados y l'rodlicloS i-íclco,
1'~'fUlriln iwr IlC'S (, tnlcciÓii B: W.OO a B: 5Cf./I)

láhrica di~ Ilido

I'''garii 1'01' ilc, (J fracciÓn ,k: LV 11),1)0 a ti.: 7.)()1)

F;,hri,¡i (1. Pastas ¡\Iimcntkias
Pagarán por tll'S o ll'iicdÓn d" B/ 10.00 a l\! so,(in

ráhrkn ;k In\¡¡sad" d(' COrlCry¡1s

PUf'iirili rol' mes \) tmecimi de B.. 10,OO;i 11' 50.0U

hibrka d.: l'aslilla', y Clioc",I;);",s
I':igar;io ¡K'r me', " tl'aceiÒl1 de B.i 10.00 a Bi 75.00

kíhricllik I'aii, l'alladcl'Üi~, lll,llcerÚI~ y H..p')s\el';o~

Pagal'Íln pUl' mes n fraeeiÚIi de Hi :'.1)0 a H,' 25.0(~

Fáhrica)' V Cl1las .i~ (¡:"COS.IS

1';lgarÚI1¡l(ir mes o Ihl,l'ÚIi de Hi 75.00 a Bi 100.0U

J'ri..diid,,, d~ CigaiT;llos )' Sillilill'es
l':ig.al'áii 1'01' iies ,i fnieclÓIl de B/ 75 ,DO a ll: 200.oil

F;lbri('li ,le Pn,niJas de V cqí t

l':ig;inin por nic~ (l fnlcclÓII \k ,iv ;~:i,(JO ,1 .IJ' 75.l)(1

Fáhrica ik e:ll/.aJ(I~ y l'rvdiiclus ,k n,¡:o

p"!!,,nin p.ir mes" tí'acciÓn de Bi 5.(1) il Bi ~~5.00

S",i.l'cda )' Modis!crÎ¡l~

P,lgal'Úli pm mes (l fracdÒii de Ili S. (l( i .1 iv 10.00

1";Í¡.-i",) de Coklwi)cs y Aliiiohad.is

PU~aràn por IlCS () I'r.u:cíÙn ik 11; I (UIO a Hi 50.00

Asi'ri'¡os y Asel'adel'~
¡'agal'Íln pm mes u tn:icdÓIi de Be 5.00 a 11/ 25.00

hilirica de i\.hichlcs y f'roduct,)S d" \o1iid..m

Paga,'áii po,' lile', " fni('ciÓn de A/ 05.00 :i Hi 25.00

FÓhric,l de Papel y l'roJucl('s de Pa¡xl

l'aganin pnr mcs (l rmeciÓ" dc 13i 20_00 a il' I no 00

1:'11\ IlSlidolllS de' (¡as

l'ag¡m'ii por 1!l'S o IhlcciÚii de R: 5(1.00" Bi 200,iin
Hihric¡i de ,Productos Qiiil1ico~

P¡¡garÜn pm mes () fracciÖn de B:' 2,:.O(l:i 1.\/ 7~,,()\l

12
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1,I,2.f,.74

1. L2,(,,'~')
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I"i\brieu dc JHbon(s)' i'r(JOuct(J~ d.. linlfiiczii
P:ig;iràn por mes o fnicciÓn de Bi i 5.00 a ni 50.00

l'rndiictU$ de (higenn
I'n¡inrán 1'01' lte~ ü tnln:iilll d~ ß' ;1).110 a BI i 5Ü,(~)

I'"åbrkii Ot' i'l"l(hlcto~ 1)1;'1~llco~

('¡Ij,nrálJ por mes "frn~ci"n ik 11 2~.O(j a B' 7.'.0(l

.'åbrÎca lit' ,\c"tìlcßo
l'ugnrán por Ilies 11 fi,i-:dÓliik Bi 4(10(1 il Bi sn.l)()

Fábrica dI! ,I'inturas Huiiicell" Liic~s
P:iguráii por mes o fracciÓIl d.: ß: 25.00 u ní75.0n

F.\brien dc (;i'mi'iiio ("al ,. Yi'~u
I'ag:inìn ror ni~~ (l tra~ciÓIi de IV 2:\.00 ;i B. 150.00

CiI.lh:n,s Illlgilrin iiur mes" lr:lcciÚn dc Bí 100.00 :1 Ili 300.00

t:\hricii d~ Vidrios)' I'r"ducins dc Vidrios
P!lgarÚIi iwr niLS i) fmci:oli d~ H, 11i,1)() a ni 75.00

Viihrkii (he lll(lllUes. Td;i.. L;idril"5 y moslIíco,
I'ai,miui ¡XlI' ll''-' " fracd()n de B' 5.nu ¡¡ Bi 25.00

Fillllkii di' 1',,,,duClvS Mdiilkos
I'lll,mn'ui !~Ol 11'-" lr¡¡cdon dI.' !l' 10.00 n B,' 75.00

Fiíbdcu. di Biiiilcs. \'lldiis ~ Húlo.llS

I'al(máii p"1' lie' (' l"rc~iÓIi ,k 11' 5.\,If) " IV 40.00

Tiillcn:s d,c linpt't'I1I~, E(litnl'iilcs l' li11hldrl'ls CO"('~lIs
l'n~:mÚIi 1")1' HII.)' o t'rui;ÙÓIi di; B' 10.00 a B' 75.00

l)csc:lsciirilIHras de (; I'll'"
I'ag.nriiii PÜJ' me" " fn,,:ci\ill ,k W 5J)O t, Bi ;0.00

l'liiiihi di' T...rcllIi;ciÚn de ClIU
I'agar(ui pll1IC' i' lmi;ciiin dc \l 2~,1l() ¡\ lt 10(1,11)

l'áhrìi'lI ..h- ('onnet"
l'lil!iirÚ 1'(1 1"':'" lr"",'ir',n d,' W :\000 a I,¡; .2 

rJI.JiK'

l'I'()C"HhH'~ de ~hii-.(''''~' .\H,'
I'ag,irán rol' mcs,' lraccii'in d~ 1\ I ',.il() ¡\ IV ~O Oll

Fåhrka di' ,\IÍlI,ltlllUS i),"'ii,,"iin:ile..
I';i~,iriin p'lr mes,' lr¡¡cLÍroii de 1\ è'.I)() a IV 75.01.

Fâhritii e ,1 lltl 1i,.lrialcs .1(, Otro. rr.)dudo,\ Piiii,n..in SegÚn Acuenh. Miinicipiil

"L'.

, ..~.,":-
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1 MI'LJESTOSI'OR LEYES

1125.(1(,

dI

1,I.i.5.:W

1:.f'UF.STOS S()BRl.: ltJ;IHOAS ..\LCOIIOlJC''\S
(,:aniinHs

.. I':mi I:s iil'icad:is en las ¡kmas caheeeras de Di,aritos" en pol'hidos J.. IIfi, d"
lrc,,'icmo, U()O) /i.bÜalw." lh,: 25,UO:i B/50,OO

, I'arn I:IS dcniás lIbk,ldilS ,;n 1,(1, ,kin¡j, pobkh,ioncs del Di,qriln

l,k;, B.' I ~uin .. "/25.00

h) B"dega~
'"' Para la, uhic"idas '"11 las d¡,niri, fX)hl;lcioli..s del di,lJÙ" Hi 50.00

.;:) Las t.:iintìm.l$ n lpldos d~ ca(()(,.t~,"1nH)sitnri(1 pngnrÜn por sL~nl(Hl:) l,l f'",ic,dÓri de ~t.'.n'Jana.

.. Para ¡,OS ,ihiciidns en ,¡i-, ¡,abcc,"r:is de disirito. en p.obJ¡ld(ls de más de

lI\'"ciciiio~ (-,¡.lOI hiibiuink, v \"1110" lugaris ¡ilo largo e1,e la carretera pag¿lrÚn

I)e - ., ..... .,. ..u/ 25.00 n.. ... ni 5U.OO

.. l'arii las timtiiias, iiwldiis que ,se uhiquen en las ,i.iiiii~ piihlaeioiies d,,!
ni~ldh.ì ~ pør ~~i.~nl:IW o frH('ciÚn ùi. $i.~I':mld

Ik.._ _ .8/2;;.00:1. ..... ..."BI 5U.00

l.os ",si,ihlçcioikmos ,1lI' Sl' Ji"'i'l'K'ri a ia wntu al por 1IH1r,'r de' h"bidas a\çoli6Iic:is
Pagarán un lI11f)lJesl(J tn(~nSl.Ht ~iS~:

.. L,:ii loi; tkmii, distritos
fk.....,J)/25.ÜO¡I.......Bi 50.00

lMll.ESTO llE IJEGlíJ.I,LO
". l'anli'l saerÎfkioc'tl d Distrito

,.

Por cada ciibeza de ganado \ aciino IV 3.50

Por .,ada cabeza de gnii¡ido \' ¡¡cuno
bc:mhr3

P,,'r c.ada tetlw:ro

l~c'rca,i:Il:!lbez¡¡ a~,l.aiia,lop:iiyi no
Po.. cada res c-ibria, ",.. u...._._._____
Por cnda 1'(,,, o'llm

(No csi:i il1eiuid:ïT¡lc~K)l,ígii;;;;:i~~--

1\:'4,011

LV

Lli i.OO

HiO,50
1.00

I'ARJ\(,RAFO: P,lrU los cfCClüs de 0st¡,implic,l\, se eoii~i(kriin l('nerns lo:" (lniiimlcs "(1(;11111), m:idios.

im'rwrcs de iiueve (9) lleses y cuyo peso bruto 110 exceda de 160 kilos nS2lib",,¡.

1.1.2.5.51 nlmECHOS I'OH LA EXPU)''AC10:" IlE (;M.l.im.-\S, UOi.OS y BOLlcill';~

(jaller~~",,,_ lO
.J~()los "_.____m.. 100,09"".
· 110 'ichè:!._",,1.~). DI!..

B,: 200.0Ü

r~
l-....

I

"I'riiii siiori,Cl~ p~..!:~~"

· ........E!:!.!!.£t,IS

.--~?l("

. B..iliehcs

B,'

75()O. _...,_.._...m_~~~~'U=.~..

__ iOO,(~_._..._

IQ,OO

100.()() aW"~~~_.__...
40,00 ¡¡

14
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1.1.25.S 1.1 i,: n n'"ICA(' IC)\ ES, HEFIlI fi ie AnONES y CONSTRll( '('01' ES E\ (; E";ER\1.

1':,;-lL' lribiiio 1'i-~'l,:HerÚ s(Jbl\~ I~l:' ~K~r1"lJIKlS :l;llPI'ri.t;~S ('1 .¡llrti,ltJ~ 1"1L1~' r:i~iliri'fl i,~iHhlni..~~iiinl.';-

clnn,)nm,di\,~rh.ln (~:S1¡:IS. ton~lrii:\r. rqiHrar. i:Jidl~\mil' \;) i)lkllII';,1 l.'di:í..~i(i,.. n rnnr~'s c\\n~l.rii.,\.~il~11(.~0 i.,h,'

1.':IÎ'l,.;l'ia~ i.~~rrL'1cni:¡., plK~nti;~. nlui..JI:.'So. ~H;;(~pui-:n\);." b¡drüeh\~:rica::. (')jçpdUi\~'lo:-. CiHllìl~os- "t."h:~I;I:~.

r~:iin(~I'!,a,~. i.lt,U~!-du~,~:üs, ~i~h.:~~n..:~:- .J(.~ roC~.adi~)~: u f\H'US \\bra~ dl~ u.:ilurakli,l ,i;:.nH.",iali1.e denlr""i (\1,"1

I )¡,¡rito.

;1'1 ;'(lhrL' 1.'1 viilor dc' lli ~d'¡Ù:;liii"l (' çPllS1lu,:¡:iÒn ser;' ,kl l"i.. dd i'ah.r eL.' In "hi",

h) loda f','l'sürii qUe pITk'nl!:, lk\:ir a ,,¡ili\, !ln:i Cüiisln:ni"" ekbn~' iial-~I,r ni la I'çs(\rl'ri¡\ HUi'
pla"a ,i( Î(knlilkilc,ÓIl '111" Iln,' un n(iiicrn 411" ccniliii"''' qUt. sc ~iicii"iiira paz ~ ~"I\" ,
pagan\... 81 5-.011

',1 'hKJ¡llitll'SOIlH '\'''~ cdillqiic dtll,, ¡iag"" ,\ la l(:s,,~ri;i. !Wl' ~1 ikn:dio de (kUll,Kit.1I
Pagad o .. o Ill 10.011

11) l"oJii P~I'S(H'll qii.., C("hiriiya. "diciol1c " "fcciùe uiia demoliciÓn ddi\:l'li p:lgi\I' d P"'Il¡~"
I':SIKCliv() ni 5.110

I',\IU(;IC."FO, n:A!.uo LI\A OllRA TRA"Uf:NOA Et.IIlSTRITO (Ir. 01.,1 1',\;"11,\ .0\ i-SH. IIlSTIl..ITO 1..\
1',\1(1 E ¡)f:. vALOR QLE u: C()RRESI'O''lI),\

1.1..&.11 IMPlIESTO SOnRF. VEHI(TLOS
,bte Illpueslo 1'1;0'- ,ubrc 1,,, dii("'I'S dc vdij"1l1ps de pnie~dem:ii, del tnunkipie) ,1
Donde eirdinari,lnlCliiC e'jerl.aii Sli nl'gelcio los dueiìos de' l'~I.lS. 1':nt('lldklidüse çnmo

VdiÌ\ulü los de nll'd:lt'll ;tc: 11 i'ra 1 j 1,), lle"idüs pOI' Ú¡,'l'/'l iicdiikil (.\rtieHlu Dìì,

CÓdi¡¡o ..\diiinisiniii\l'j) Ikcl'e¡u il. (ì.il)inekNOo 23 de 2ii de: ldirefl..k l'lìl

1':1 hniiue,~to slIbn' v4'llklihls ~c i)iigarli 1I11.1dineiilc eonforme u hl.S tiirifas detiilhldliS,
! :,) I'ul' un aUlomÚv~ld" ll~" par1ícular h:ist¡l'ip~~¡~!c:I..iS, -:~-=J::=

\') Pur un a"hll)\(l't1 dio liS() PM11cuIlIr has1a (, p,lSU.iCHlS ~r
e'.1 l'ltr ,1~,ial'll;r;,¿I~¡f;Î~iil(li;Tlë~' ",,;1(1.5 p;i~iirëros
d ) l~orUnil~!1";~;;\~ìl,I~¡;lqlJi ler hasta (lpors;lfHIS _ " ,..:~

1-) r~JrUll Ùl,ll,lii~u~~e",15)P;i~lIjc:ros,s i,i,r(1¡;~r,~~,ig.~ ,~~-~,..,'"
1'(~rU,II"ÙI,llii¡bus dç"l() ,pIISUI.:rOS,O,nlL'H"S

¡,') Por ;ni ÚlilliH)¡~~¿¡C!lIXsde,d:::p;lsliien;'s;n P¡~s.~I'd\:Ji;~ 4ll
hi p(li ulil'llliïili';s ¡i,'iiil,S ,k 40 \"I'¡I.lel'u ",.,
i i Para v.:hi"iilus IH1'W de 4.5 ltliicllIdas niCII'k:iJ ¡le PCS(\ hnun

V d¡;riil¡ir 1P~lrl~0\!S('P,Ir~i~lllar o-o' ..___...__...____.'" "

.i l 1)l:¡1' v.dii(.;u,los ~'~ c"unil)lh::- ha~w .: ,) louda(jH~ IJhhl~j"'~l~ J~',
p~:-~, 1~.i~,I,l:~?"~,:,~h.ii:,~,~L~~i,~,,pal'a ,I:~~( ~ "',,~Hl,~ ~'rcia;

k.l Por 1111 r",liiiÓii d~ mil;, ,k 4.-'. wiid:id:is m~tric:is de l'e~" linilo
V diil'ii1nr .,in ri;s"t de (, 4 1"li"lnl!:is

;) Por un caiiÜÙn dü rnÙ~ dI;' t'A hHì(:Lida~ tn~wjcn~ .j,e tW";;,O hruh~ \'~lÜcular."i ii r"""t ek)(.'1 o
nH Pt,l' un i.*nÜÓn""U"t'Ú¡J dt.~ n~,:i.. i;k i .:,O iou..~u.ï;i.s in¡;;l"r~'ë~'~s (k rÄ~M'1 bl'1I1()

\\'hi,i;~uh.lÎ" ~h.,l, "p,t:I:~~H' d~~, 14 HlliL.~hid~i~,

ni 1'.,1' un nlll1iÓii '" ¡trÙii 0c' Il\ÚS ek i.:.o liiiidili.I:lsint'iriçii, ,in 1',1",11' dt' 18
'iiiidadas

;1) 1,';,'1' Uii iamiÓli de' J8 !OIiL'IÙ,oS ni~(rK'¡i, d.: pC:Stl hnih' iiin.oi) \'c:l\iclilar
ilHstH 24 tuncladHS

tH Por UH \;~nn.iÚn o ,~rim dl,~ niÙ;- \ik~ l.l i,,~ndH..ias intlri\:o:- di;' p":l"O bll'l'~
\' ehkular

1,'1 Por im ~¡¡ni ¡Úil o gl'lia ¡k mÚs di' 1 ;l.lJ \tiiidubs m0irki)" d.; pc"" lmilt)
\'"hi':'i!;r

(O I,\). ul'i c~inti.(n ,í) ~,~rÙn ~k: tl~;'~~ .J~' l-l,O hHl~'da(b:~ iu(:h'i~~o~ ik pi.s~'.: hrnH)

vc!,Îc'lilar
l') '1;"rS~;ïïi~Rc,ln()i'luçdc -',nI .lion., r\ik1ri~as
s) Si~ni¡,', rCII1"lLl\;c~,kSaI4tnn. Ü~~ri~a~ "" ,". .'" ,,-

L t S~ni¡ rini()I~lil~"r~mokl'lc,¡cmi¡~ d" 141"n:_'jçirj~,,~-

1,' l Pe'r¡i~oh)ei..lcia,d¡',iiso,pari;clilar
\' ,1 ."l'or,I~~~~~,i~:ì.í.:I~tapiir;i,',tl~\,' .:;,n)\'",;,;1

,) J'or,e'arr~lÎII'IL~:,I~ta,,)_~il',¡Ek:lil ,t,I",,~1 r¡;i(~l"

IJli(l

24JtO
j,;¡.ÙO

iS.O/)
24.(lÜ
::0.00
-4o.nCl

70,(1')

4(1.00

44011

60,0(1

¡(lo.no
125.1)0

I ~S.OII

::¥f.OO

¡-IXO

17X.oO

2,~.qU

::0.011

(,(¡(¡ti

72,011

:~Oilll

\(,011
-4.00 'l Il.l.O

~"/:t~=ëo
G,o,'" ",

¡:¿-i~~, 7~'-, ,~: ,
".

* ~"~~.. -f.,~,1'-':.. '
\'9,\,,',\',' ..

';\":';
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lAI~,\(;itA"'O: NO ,INCU~"E EL VAI,OK DE LA Li\TA NI CAL(OMA:\L\

1, "~li:~ ni: i ~ Hh~,''':

UlI,d:iI ç'''1I0S de ,'"l~ inipHci:io

~ Lus \diicnio~ lid F~¡ud\)

;. l os vdijnilo~ de j¡" J""lilS loiminnles

.. 1,,,, .eh,Clll(!~ "lo 1'1 Mmikiri(i de 01(\

l.:'. J 1. fJ ¡\ rr\:lIdnin !cinui. ,k td¡fif i(" ~. I ."m¡",
all.m.'alcs IV 150,00 fl lt/ ,l1)(I.OlI P'" "'o

U. i. Ul2 .\rrrnihimí,mtol dl.\ Lfltt.~ l Ticrr.a~: i.i)~ tJi(lo~ d. (I1...picdad d..i Munieipi!i'~
Ai'nnihlri\ lur nu:g R~i:;

i 1;'l.~l~l r~I)()'''rvt'!'2 __"n_n.
Ik r.Ùl'MI2 a l~O¡rMI1

Ikl501 \ì~r-:i :W(lOMI?

ïi;:2WII M(2 ';1\;;J~iílilil~

!ll' S:õ¡;--,;-ii.
11' HÚrí

.lï.¡o'.ÜO
Hi i¡;OD

1.2. i. i.ri~ Arrcndiimiçnt.lI~ dt' 'lf,.r"no~ y Jjóv!'dn~ ".. d ('..lI!'nlt".¡" l'ublirn.

1I) Jnhumiidun~s
I ;n.!~i'~.(\¡~~ p¡.lniiidllIHi:, .____~__...
ih'lhl\ar.i,íI1J:)~'" ,5,llì(l" í 5 I\ül ~1~!~:L'_._m
In hÒi'",I,l~ r.~!::~.E~~(:~~.!n.tnoL' d~ ID :11\,.".._.._._.-.....

R(,ILn~:¡Ic:il?~.!:.~_ ¡¡!10s (1, O !lor ¡,ñn.L_.

n.' 5.()(1

Il/ :~,:".d ,..(.i,IJ,---:.. .' "O".,.;

.._,._~, !t _~ ,00
11/ 50,00

hi ~~lIh..mlic;ulic,

I~~\~:~(!~" .Iit'ii~ r "i;lliiiS
1\'rnm\1~ I'I")pi!I.~. _ .._._____"_._

ni _.:\~L_____,_,

5.no

1;) I ridr..riid"11 t,

~ In.:iiiwiciun uce'1(¡,h.cl..~,;_~.lò_~~I.i!1ll~_

1.1:,~.i~~!~.!~\'.I~h: l.ll,ciilJr,"~ de io aiío;.

11' 200.0(1..,. - -~._----,-,_._--_.
125.00

ti) _\..,tniJiimil'n,105

.... "~ .'. , .. ..,.,.__n._._~~~_,,~.. ,
"!~l~~~!lE,~~~.:!:!!tll~.m!lii:i..1Ig_~.~~_. De IV..I Q;g!~.B;~~!!:Q(). !
.. . Bl!:'_~~:!.s.e~i'.~, !~;.~\~.!!.ii;~~l!.l~~.,~i_i;, l_r)_,li~~~sJ:E~':~jî~l\ ¡k IV 5()(J il B: J o. 00

r1CI'1llii HiJO.OO c1lm2 al i1l'0. J"11 LI1~~I'I:¡~I,I,,~h;20 aJ'(I~u(.:i;;;.~;;;;;~:¡;;;¡i~;i;;~¡;"ñ\;;: n)¡;~~;;¡;Ç;l o Cl;;;~inKI:ìl~l~ ;;,; -

flÚ"cd,,,, ~ ulnis constriiccioncs 1 '\'. \'ilor d.: i: ohra
.ij;,;i¡;ir~~;-riil:;lleliil1i~nro ,le loie;; ':)1 ~15'~11'i:lli,~ri() m , ---Ù,;:-'-:;~Ù(~¡

1,2..1.1,UH AM"lldllmientn d4' llinftl8 fll Me.ru,IJus \'úblie,'u

.' l'(;I;';¡'I~':';\l;';'I.~',~~,;í.;:;:'¡'¡()~CO'. pllr'1118 11. vcnl,i, ik:iq.NH!;;S. fI11tns,.:aln;cnhi~ I

Y, \'i;I!Hl~ Ll!,.ll~¡:~!!:~~!;(,j?~,e.'!!.~..~!l~.t!'.£.\I:\£IL,(\il" LllCIlHll\l l.l., 2..00 '. " 1( "in.. liie", Ud lnc..,,,.dn 1.' i .IJ() diario ,
Nu ïncluy'i~' ~,l'\'ic,io:; iiht l.:k.i.1I'i'di:h.u.l1 n; ,-.J "CiI)b...) pl.i.i. L... al".t.¡'il.IJ;,HJ 1

. ~.~~!!!~~~.i~il qt.IC s~'~'i,:r(¡ m t-___ __.__ __._ .n.
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1.2.1.1.')'1 Oln,", III'Ciidiimícnt..' no c,onli'nipliidlh, Jlllltariin 1.. larifii 'iue c,lahltzi'a el Cur",'.ÎI'
1\ 11" iciiiil

1';\!t\C;RAFO:
i"iiS ilelilÍS aspel'os 1'(',iCi'HHld.., i'im d '\rn',iilimi itciitt. di' "II~" s",lipodilill'n a llis dispf"idune'
C '''''II'iiidu~ 1'11 el "l'iwrdu IIlldiante d eUlII se aprohÙ el Re¡ililnH'nlu ¡wra el 

"'o. I'nla.

'lfT,'mhlmi,'nto) lIdjiidioidÚn ti,' 1...." ,. S"IIOl\" M"t1i~'il'iile' ~ dtlmis t~nTni",

1,.2.1..\JHI v E,,,n,\ in: .ILM .\S
1 ,il 'h,:'l)i~:i ik~ placHs ,~:- iir~ ~l'n H.:i,'~ ..:iHl1 p:k~It,,:r'l¡H'lÜ qoc.~ 1\1,1 t',dil d \ 1li!liçipin d I.;)~ ,~'ml r~hii~ \.'I"1\;,:- d"J

,ninu..~"IO ,~"p.br'l" ''o .:híí.u\iJ~ l'at~' i kYJI" 11" n:;si.':ll'l1 ~ di:41 iriii\ u nuir...i"¡(p di.' tos ~";,\Tlll'ih\1~ I...'nii':- del iippl.h,:-;ln

l.k: ci ri.:lILii.:iÒn ;' dii~~i-~O:' L:h: \ .;,I',,íl.i,i1n~

I ilriL:.., i:Cobn'i~ '~;ÇgÜii Cll.n~tn\

1."Litii Bi !ì.on "lIi 1U.(Hl

1,2,1..\,9') \:,,,Ih.. ,k Bi~'ne' U" i-'l'ccilÎlild", (C"hriiS ~"'iiÚ" el e,islU)

Ciileunmnlii~
Ik pll\(''',
Ik \Vindiil

lli 1.00 a
lli JJHl a

ll/ J,OO

S.1I

i'i~lt~l\ ,,,l.i. ¡:dç;,lti~ii:n:i;iÒH de los Ú~~jllli'l'i:I()~ B/ S.(I(J ~nlli¡11

1.2A.I.02 SEI~VICIOS IH:, IU:Uii,i::CCIONIH;llASU(\

I 'st:mll ,lhligÚdos úl piigü de I.'sln lil.a, (.i,i", In, ptr;;)tlns 11alul'(lks "juddíc.is ,l('inidliadas tn d
I);i;riii dt, Olà qiie hagnn ns(. .Id S~'f,kio dc RCi:iilccciÓn de Basura brindadii pUl' el ~l\lnicipiiiiiln
~,nipl\'Sl c(lm;c,l,)Imriii.

I"S.II",rlh~cvk\.'ciÓfl dc n"sunI. pa,:i,r:'ui lltrNlillincllte (Fl ilii:rel1cnh' ,k I.a l~isl\ de f(,.oleci:Ún di:
I¡;"un!. SI! Ci(".;n,i¡ii'(ii)ür t~1 ("nnci",i" \ILlnicipnl nicdinrile iICUCI,hl. ;,i,'iidi,'mk' d iih:r,'lIlt"*idd tl",d ¡.i

b pl.i...~ta~ j,Ón dçl ~(~r',\, ic':iù.

a) Bi 1.00 por i.nrid,id Jc \'¡,kndiillniÙmiilillrcn Ú,.tll.'; de csen,,).; r"ciir.n:; ccnnÓiiiici""
rlarri.ad~~s ,le i;mi.rg.vtltí~~.

h) Bil.OO l\ ll/ S.(UI rcsiikncíales

",) lti 2,(10 '1 Ui .~.llU

dl Hl3.00 por 1I11id;ld ik ,''.;irhh ¡,le ¡ilq:iikr
,:) u¡'o.no n ni SU.UO Coinerci:iks grand-:s

1\ ni 8.00 !l III i...oo C,Ii)lnl"lk::; Mediull(lS

\,~ Itl ~.OO a lli 211.0n Cnnin\:íalcs Chie",
!i) ll/4,tlO a IV i...iill Ah~l"'IJI,'ri"s .:.l (Usctii "mii;iria

,) Hi ,ViO ;iUi 1l,IlOlalkr\:s t\kdiniws

¡i Ill LOn a li J.tlU IrHì1llS'jol,,'s ik (i"hl.'1T10

kl Otrü, a III 2.ll0 .. B/24.IIO
1) Ln:- I.a.ril~~~: rhir~; li"";.O ~~l:I ~¡1Ùi d~~ (h;;s1iriø nrml p..ini Iil~ t.runsp~,~rtisWs Y e~1ìpr,-',~il, qlie' .:..:

d(~,dkIUCll P"l" ~tl prnpia ~'Hl,nl,a a tnin:;p~)r1~t," d~:-;i.~t.)I()~ sl,'lljdD~ si~rÚ l,ç Bi' to.un !¡I

lflll.:lada Y"; ""lc' JI:llirn,1 l'IH \'thilulo scni di' Itl :U,IO p\l cii1r;lda

" '
.. .
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1.::.-1.1.0') I"'IU;CHO SOlllUì F:XTRACCION 1),,: l\REl'A.I',lt:I)RA I)E CANTERA. CORAl.,
Im:U1U. CAI'iZA, AllClLLA y TOSel\
Lsli: implJCslil ,;¡ i:sr;ihleçç e'll ç,imí¡)i'riid,id con 1" i:slibkeido I)(li' la I.e) 55 de LO dc' jirlío

l.k I n3. rclÓnnadl1 pul' 1" Le: 32 de 9 de fehrero de ! ')96

¡;\tr:icI.Óli lit ..'\I'~fl'l Sl,ihnwr;nil. ,k IV l)AO POI' nwli'P ((,tÚ",. l\ivna CöiililwiilaL ir (Uu
Pnl' f'H"lI'(~ cubiço

r:\inii:i:i"'nck :\r"n~I~Hi-maiÙia ni .4111,,)1, lBi:11\ c(ibiro, ."\I\'lla (\"l\;n,:l1al ni 0.30 pur Ilelr"
~:Ùbil.~o

\1\'l1ai.('PI-i~a~ ïlijßri 6iriiieI;;-_~1t;I~';;:::: ,......
eir:I"'ICI,lilil1(,I\lal,lliO.,~5p()r ~11:11' ~libii:i)
eirii, aik, Ri(~:I~/ ii:~iip~irnii:lrö tïi¡;r.:u-~--"-"-'-~::===~:~=--~~"-- .,.. ...
Piedi;icalitnv arcHI¡1 ß!~:13';;ör JI,'II'O i:Úbíc.;:------
l' i ,'dra()m:m;enial,ni3:(ìO i;"'nldr()ç~ihic(,- -
l()s('aiÏ;ii'ar~lltllt.i.~L~..!~ti1()I'nieirfiçu¡:icn "" , '" , """"""""'" """"'" """"""""." """""'" ""
l';,'dni ,k \':JBkni ,coral, pít'tlni t:aliza Bi 0\ () pm me'!l\l cÚbico (k cxtract'Úli í. Hi 0,76 por ~imhi

. ,llbii:aL ."'."w. .... .

.",1 diY'lrap"rtl!y.yy~~í!i1,i,~li.t(l" ll/~:,(l(),p\i~lilctr(l"i:tJ~ic(l( Il/,!,:,~,dl"pll r );1 rd:i"çtibi cal

'. ,\ 1'(:¡llaY"io~t:ap¡lr(II'~:ll~'!1l.J.l.i,:'g:()?JI(ll'fl1ctri l,cflPÎ.,li, L_ryii:;~ ,12' l~ yi~riltl,r:Úli,i L'a)
..\ri:,il,I,:I"y,.""I0s.i,i"pa I'(l,,()ll\", us"5-iYJL!!)p()r"nlt:tl:ll",t:~lliíCl,I"(,,,¡l/,,(),,7(',piir"y:irda"c',Ùhi..::i)

1':\.(:lid\lIH'~: ESllÍn i'senl:. dc ~stc png,ulns cSh'nei;"ncs "cltlí,,,d,,, por liis i,,,,',ona, natunilc.quc
rt.tlnu:lI I..s i'((iui!lih..\ siguii'nles.~

al Qtl~~ H~ r","!al¡(:cn sÜ) fines J(.' ILL'~ro ), en c,anl'i(lad~s nii;'rH)r~S de CUar("nla l"llC~rOS clihî.~os

í. 40 mi",:;) de arelHl y ClISt:aÎt. y de Odwllta metl'l'S eÙi.icv~ kO ¡1i~3 ,1 en (Ill~)s ml.\.'l'hll",
b) que dichu m:itt:rial sea extriiídol10r d propio inltlc"lido, para la t:ùnOll'leti,'m (k ,,1,1

vhieiida cuyo val,ir no cM,t'da tic cinc" mil h,,Jboas (Bi 5,0(0) Y' que t'slc ,itu¡ido ':11
umi cilmlnidl.d de menos de cinco mil fUi 5,0(0) J qu" ,:slt s;,ttiido en UlUi cOIliunidild

,k n1etlOS dL' cinco mil (5,Oon) jiiibitanks. o ¡iiim ¡iqiicfias o~m' dc mc.ioms cnsiis
predios.

c) QlI'~ se hay'a tllOrgado el plrniiSll pura In e"inicciÚii, previa ver; tlcadÓn dd
çtimpiimi,~nlo d(~ "',S d(is requisitos ¡1T!eriores

di Cuundo b c."tmt:i:iÚIi dc mnlcria1i:s ,en ilcsii""dn e"cl\lsil,;ll'lcnic a la C"llS1Jllo;i:íi)n ik
obras iiiici..ii,l,'s tI "IHtlkípiilis( l'jcciHudu' dirci:ianitnle por t',lus ciiidiid"s)

d i'n:scntar soliciUld de CM"1cii)n ,k Akuld," Miiiiidp(\I, çumido huhii:l'I: di:,I\dio

1.2.4 1. Hl Miitlikrv~, ZlIhúrda Municipal: Por lii uiilLadôn del, ,Matadero ~c cobr:rá",¡:

:1) l)crccho dc corral poi' cabeiii dc go 11 lid li ITlliyor por dia:
ll/ ll,~l

b) Ilt'IT('ho de pCK" pUl' eiida n', 1) t'erdo tiut ínl!f'i'.~i'iila Zahiinl:
ni ll.50

('1 IntrodllldÚn, Jliahuii:a y as,'o tic ,'ail¡, rt',.;
BI iuio

d) lnlrudiu'i'iõn, llllllllI:tli)' A.co de clItlii ('erdo:
B/6.00

(') InlroducciÚn. 1I1111111ii:11 J A,eu de i:anad" Cabrío" Lllnlir

Bi (,.00

P(lor c,1 dcreeho ~) rü~h~s O phHid''Jas (in b~lrrk~:, H i;nl1lpOS dot:ù~~ si: :-~~crifi4ul~ t-~UlWJO

,acui"l, laniir, c¡¡brío ,) pOl~ilJ( pag;ir:\ B" .'(10

/!~~\(iJ /~/ ',,~'~
"":,',¡i

~ ,t: i/

/i
(
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1..4,1.2 (TMI'~NTERIOS

":s d ll'ìliuiü que sL: aph(~,~u.i.Íi PÙI' L.~ rcnllzai.iÒn dI. ìnhun\~,.i.'Oi'\C:- Y \,,.\huni:u..:iunly"s en I'i.~s h;~n\..nps d~, io~

("'\.'in~.'iih,~rii"."" PÚblil.~iv;" ~ p'ri\'i:.dos (k~111,,,II"d~'~ dI, ()!\~l,

"';lI-ilil~ Inhuiniiciiíii
¡l) Adulti,s

hl f'iño~

el I'''r exhuni;,cioni's

li HUlO

HI ~.uo

III 1 S,llll

L.2.4.1..t l:SO HE /\(,'ER.\S I'.-\lh I'IH)I'OSrl'Os VARIOS

1:1 I¡Sil ,le ,:i1h:s y :ie,Jr1S de inanera :c:iipm':il. y ,,; \I'n tOl1n tsta¡:ioI1amii:ntos priqido~ "n Úi-,',,~ h'L'n! ,le

I~L Illh..'a d\." pl'opi,cdaJ.:: pug.i.rÙ un í.h:I'Cl..In. ~in p~.:I'luìcii) J:.~ i'f~dutlr Ö('~,,,io',ii¡)'; \:unndo I.d ,mi.ioìd¡:'iid ¡ti

L.l)tlSlJI,'i...' '~on"t.l\h,~,nlc por nl'/l,lH~~~ di: nnli~~H(,inll':nh. \ ¡;,ll Y orhlU, ~kl dï~u'¡h~

Til,rifii" H LISO t..nipüml d" cal!., \' "c,'r;i~ para dèP¡"S¡\O, ,k lH'-kl'iaks ~. (,jr'" ndividado è(\lIS,I,.ti i(~,

-,::: !.I ,,1 ii.:i'.li.~~ rni v ;:.1 n ~:i:'H\'~~:

" 111'11" .."III.':j,i ih.: ~~,alk~..., ~ i:II.;~":',J... ii~ir;,i l,k!l'h,.)~ilO'.. ik nt~H~"r¡uk~ Ó~; c(ynsÜl.i(i;ìt',n n i.l,I~)lqli¡i;~r dlrii U..¡i

~HH,nrizadu pUl" b ,,\k,iiii;íü. 'lo p,i:.i.ar;'i r(\( ;id\.'hvH;idn, por I'ndni çLladr;.u,ki p..n ni~'~ ~) i-nll.I.'¡("I1.

Bll.UO
Pdt" 'i:lllSll dt.~ ~'~l'\:~rn"" para :i~~. ii1'pl("1~íli.iÙii h.klnp1.H'¡1,1 dt~, ~'st,ihi..~t:¡ll~k~nlo", (;(mH'n"l:lh:~'.... :';(~ p~,i,~,:.;"t';:;

p"r adc:laiiiado pHI' IllèS ,,1"r¡tu:iol1 IV ',1I.1I0

P~H' ,~~ u~o d.1.: ai;;i,~r~i"i pnr.:i ;.;;) u\:-Ia;~,\.:i~"iii k~ml'0ral Je KÚt':'("~;:-' r~'lgarÙ por ;:tl.k,iarli~:'I".iiJ pni' I1h.:": l~

i,¡¡""ióii ni 5.un
Por t",j use' t('niO L:sui(.,í,on':lIl1t,nhi ri-i\'ail~i LIÎ iin:;is r~,I(:'Iíl ~k. In ':in~n d~ rl'opícd~H,i pre\'Î~1

niilnd.l~Ki~':Hl de' la ",\k~ildi;), ~..~ I'.ij.:.r~~ p1ir l..,,,p~h...-îiJ d~ 1:~S"rI,I,!;Orl~r:nl""'iil,() I"ur rW..'S B: 2~.on

i.A_ 1..l PERMISO P-,\RA LA n:\TA in: 1n'1-IONEIUAS
al Huhimel-'" p"riiia,,',,"'" 1"". 'l\'" Bi ,\.011

b) ,Ihilioii,'l-'" Tr.iw.iiWi"s por dia Hl J.OO a'I.1I1l
~:) HIJhuncl'ii,s p~lhl jh:'''(d,~ l'~llr\llmiCS "J ~,~~ru:; il.:~;tivid':Kk,s dL~l DÎ~lritn Sl,~ çohrani

~l'j!íin !\¡'ut:rd" "'1iiiii';plll

I.Z..t.i.1, FEIl.RVI'I';S- i-~' l'iiiiimi por animal yanino Tjirifa~ Anuall's:
HI 5.00 a B/IO.Oll por in~nipci"'ii .imi"l
BI J.OO .1 ll/ ::.IIOI"1t r.:i"",ripd'"l

1.2,.t.1.21 (:oNCI(SIONES lAll./\ BALNF.AIUOS V liSO IlF I'I.A \-..\
IStl wl)n' ~G d-.'Cl\ilr:\ ¡k aC\"'l'l" (O 1J Lai~lùdÓn (1( "ud,iiminkipio)

i...t.1.S SERVICIO HE 1'lIJl n~A: El ~cnicio de piquen. de tn1ls(lUl'lc i'ulcdim" dc C¡ll'\.ll
P.agal'ÚIl r:'iül' I1H.~,i. ui;í;

nI ¡'l uiia ¡, (, unid;Kks

b) I.le i inl i dad.:s " :: -' un ¡,iadn
c) t'I.Ús d,,:~3 \IoidiiUCS pagará

H/15.00
III 2:-.011

HI (,),OIl
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ANl:NCIOS y A \'J~OS COMI':I~(:I "1,Jt;~
;1) I.NS 1)l'Op~l¡'lllldlii; en liis ca¡'in:'~ l.cktòl\ica~. i\niCflI" M Dist.rihucii'n, c~'illru.lct' ik

lransini,i,',,, lIU\'iiidiqm~ l;i l'llp:'\-',1 ~Iuc prl'sta .e '1'f\Ílin 1,11 \ti"fv,'(¡\ "d~, IriddaiL

IIIÎ IiZ¡\Itl" d ICll!O de J~ ~:inpl\'s~ o çllillqd~( tipo d,~ HI'¡,n plI¡i¡¡n'llim Ili.s ",,;:

1- I.Ogii.S 1''''' c¡iù" ""biii" lei..nll,iin RI5,OO

2- J'm t'l 101.0 (1 pmpiigilllÙ¡1 i:ii (::11;,1 p(isw cl~çtriw p¡i!!.ini O.5() CCl1ko¡ilULIS

b) los il\bkri.~ cl\l1l1nLlm:io~ 1'I,blki("I'.io,i (,,,11,,,,, Mill¡\';illl1~) ubicadi,'" ,'n snvi,kii"¡""

iii',h1ic;i 11 pri\'id;¡ nlii.SII pOI' n1tl!1'~\mdniilo de tableru P\i mes l' I"'cçiiin ,le l1W';
0:) t\ ll11cios \ibic,\do~ cn 1~~Üicliadim (le ('dilìd,);¡ J loc¡,h's de- ~cC\'¡ci" pi'hh,'", P'I1, r. 1':,

pur Ilc~ H Cri\x¡ÙIi ,k mi~,~ d~ BI ,1,nii

d) Cwllt¡llkr nlm 1ipn de ;\lHlIcins yii st~'1 1,'I\'n~,s_ lii)j¡i,. cl"_. qlii. aiiii"~i,,tl rrridu"ws,

",:,sp;~Hf((.;l1lu~ p, t~cii \.1~.l:l(1t~;j h~.Ühihr"t.~~ n ¡a~h1:S ~ii ;,;u~,k.luiit'r parl~ d~,1 dis.li'110 l)ag~lÙl~

11I11I,UO 11M .:nd:i uno.

OF'.ttRC'IlOS SOBRE EXlRM'(10:\ iw, MAUEI(,\. Jo;XI'Un'ACION DE
1I0SQI;Ii:S T,"'LA 1)', MUlOi.:S
Gi-vOlr ,\ 101, p"rsiimi' 11lll.llllc~ o iurid¡clIs qllt: s,' II~di'lLl~ii a ki ~¡'lnlcçiÚii ,k ¡mi,km,
I'xplr'ki,il,ny lal" de (lfhi,li:s, con Irn~, ClfIJIO'!"i,ih" il ;ndiisi,.i..i.", t:ll rmpkdiiiks

r\;ici,ilHll'" Ill"rí..;idas dc.luo ùcl Di,\rib d.i' 0:;\
'1/1"; f¡" ¡'nI' Al'hol:

Conhu

i\',1rn y Robk
ManglLl Rojn " Al;IH,~ii

Ol!'~ ~~flt'î._.. lm.,tii

111

ill
ni
1\/

li.mi

:;,01'

ll.i')
2::11

F.xeni.llni'l
~l,' ,;XCi:r1íia dd pago d,' ",sle d"r""h\i 1;, lala ,,k Úrh,ik, i'n n'iiiidi.., ,,,,,'iitl\l\k, ri.tol
I.n pm(\u\1('h\t, ik carooii, re,iliziidii', p'" l"C'.MII11~' ii:iliinik, f'.i el ,slJS h;nlii prOplf\ ii
f'(i:nilial'_

l.ll nD coiitl~'tiiihlth' clic~l.. n.:gim.:i, ~,. /''~1J1;,1''¡ ile riinfm'mi,hiilii 1-.. .",I.:ihi,-,i,lii 1."11
I),'crdii ,1.. Li'~ ,W dt 1 ':6"

GIIIA ui;: C;,\NAfJÜ Y TN.,\~Sl()lni:;
Fll.t;ul...p~irk dt f;,~tr.tH..o rn~Y~'H' C.l IncnÙ'l- d~:I)~rQ (' hl~~J"u dd d:i$tr;l.~~. i:mgiirÙn rH~'

(""el" ,iniln.,1 qu" se imrlsp""ii,

1,') Adult", R.' 1.)0,1 BI 1.5-11

h) î~I':IC'O 111 n.!\Oa 111 1.1.1

EXTllACUOi\ IW: (;1(.-"1,\ 't TIERRA
Fl/ tUS por mo!lO I:Ùliico

SEll\'IClO Uf: VF.lRRI,,'ARIO 01....1.1.:,( T()ll 1)1.: S¡\U,'1l J~S F-l. ';iIA1\IJ:lU 1:
S,' i;ii!ini ~l WI'vi¡;;o Llol l'eH:l'ilii1l:l II lii9~--:lOr 11 111 ~,OO p(J' "mili rci

TASAS:
r:~L~l ¡,USLL gr'a\~' ~'~ hidns. Ins i.':omri::HJ)'I;:ntç~ .1.Vh;: ~nI;,~!1,t~ri ,-'or~'"llJ,:,i~'ítlS o fl1nlhi~..,lri,ù~ ut

Mi'nidpio
TR.-\!SlASO m: VFHICI'I.OS y 1\1()10IU,i.
KEGI,~frilO 1)F- INS(1Ul('IOf'i
TAR.JF.TA DE Tl-ASI',\SO
CERTIFI('.o\(;OI\ nI' VEIUCll'o:~
IIIlOTl:CAS y UIUiK,\('IOl'
C\MlilO m: MOTUll
'lltI\SPASO IW.L .\ln'iIc..lllO

IV 5.1111

IJ un
RI !..OLL C:idl\ f~r"c.l1

Ui 5.110

111 5.(10

HI :'Ull
U/5.(I0

20
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11'sl'E('C'IO' y ,,\ V \1.'0: 1'" iHS!,(:ç"i(l)('s ,le (,,,ni, pl1 pal'., dt Ing\'ii;.'!ï"

~~llm¡t:Î:p~d )' rpr Lli'~jiliia(:i~Hl (.kll,,~ilni', çnand.i"1 :-i.~ r~~nf,~I\: j'l Lonl'lna.:t.~ioncs dç l¡pO

("'lri,:f(:¡¡i1. ",,,,,'lIfÚ 111'" \;,,, \k: ni 25.00
l'''f Iíncn ,k C"II,In:CL'\)II, Ill W.UO

l'EI~I\IS0 PAltA 1.\ VENTA 1\()('n'I~N\ in: 1.l("Oll
~i.: 1\;ii'~:íÇ HI pi,:rniisi. qul.. s.:; h.~ '¡~~l'It:,-'d,l"~ n l.~,~~ ,¡;Hnl.lhl~ para qu-\ lÜndoIK~~ d~:SPlli.~i. i:h:

1"" d,,,,,,, r 1. ~ì .le la 11";;\'-

I'uganlil por IICrllllllCndOl IV 15.011

I'F.RMISO P,.tA IlAIIFs y SEJlI.;¡\Ar..\$
Iiw\¡"" \~Ii,,nni,'" par" c:.'duar 11(\il., y p;;nniiír mi"ka cn la calle diiralik la 11ldl~ par"
h..~.sL,;~.i:,H LH1H pLrson~i, il otna: actÌ\ ida~,h:!'. l"ai~arÙn p,:,~r fH'li.h..:

iiaiks (dismWL::" y Iipi",) BI ¡,5.0n

lk,id..i;diik, ni 5.011
(' al1 (("le ni 111 1 5.00~~ø ~ ~oo

1'-"IL\(;JlAl"O La, Ju"i"s L',m\ui~¡d" öu'in t,~IW'S dd pago de esla ,H:iiiid,,,i. siL:nip"" ~ \:Uiliid" 

,,':ii

1h~'ali/~H.la,\Ó PI'W la:- 1T1l~nHli.,.

l,l..U.l11

1...1,21

l.i...,l.!J

1...u.:n

1.2.4.2.:\4

T,\S'\ Dr. FXPf:D1ClO'l nF Don .\-IENIOS
1".1 ~' Salvo: ni I.UII
1\ln~miÚ i~~m'iii~, i.¡,:r~'i el Úniùl ;-isli."rn¡: ;:lulIH.~/':'U,i,o p.:ini l~l P1.\t\.~,~i.-i~:~n i:!l' un ..\ \'Î:;u i.li.'

(')r~:ra\.~ii'ip d"i Il! 15.UO p;II'~1 !(I,,, rH..lrSpn.i~s Iluturnlcs ;: BI ~~.O()~ f.i'ra las I'cr.~iHms ,¡'lJi-r~\.\~~

"\11\,,,0.' mllÍolial de j", ;:tul", 1" i;iirn.:,i)(,nda¡\ Jl S.Hll al, \lum;,ipi,' (kl R"r'\:ltS\l Iueilr
I.os fKlt;()H qU(' :'.. r~~~hi."';ll ;-1 tran:':" del Si;'i:e.n1~'l Pal1í.linÚ rmprci')(,h.~ .~..~I'Ùtl ;,i(\fn¡1I1~inl.do~ pt\r

d "lini~h,::I'if1 (,k Ll\i'HI,JlH1t1 ~. I'ï(l~ml_i.~. çl. ii~ual :,'cmiiir~, l(l~ l~\ndo:-_ d..~ llan,,~rH i.~\'pcd¡w,

(L.') "l'. :' de 11 .k ,.1".,., ,k !r,Ii7:i.

R~~Fim"l)() I)f.I)(I('F..IF~TOS
Si.~ r..~t'~i;~n.' a la \,~..:rt~tl~'~KÚ)n p Ç\'~Ii~pn):~),::H.;i(in qne pn~:-t~nl.a d Intlniiìpin p;¡ni d~ll'

V..'i\içîd.ad ,:'1 un ;h'H'\lnH':'i'ih~ o I"'npias de: ¡;1\ì~n1o pa~I,~Ir':

al C.urta de Ci.rtiiÎ"'¡~L;Î')n d::. I~i'~iik:i:(~i~'l

h) I\~I' ~..:v.isHo di.: p~~ini, 1.1-: IÎn;'¡h muni(~ip.nics

e) i\~r ':n~'t"'Hr~1

d '1 I )..irl.~(hn p~'\~(~~\.~rio

.,) lLTii1k:,iil., i'm,i i\l..HI _ Lu/) ki.IÓlio
f) Ci."i1i.ïi..~I.d~' de ~~IIi.IW (~lIHhl(~H
g.i H.,elÒJl~w -'\g,niria

11) Irit'tli:l Lkeinr;il

111 J.Hll

11 J.Ull

ni :;.fHI

Ill 5,00
U/2.110

ni J. 00

11 s.oo

B/1.00

~:Xl'lml('loN IIJ. ('\RNET
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2.1.1.1.111 VENTA m; TERI~EN()S ,i\l!NICII'AI"ES;
S.: hasarÍ\CO el A(~lh:rdo :"0. I (Llno) de Ú do: enero de 2009. 1:11 i: ciml s. dci:lnr(l

Obl:ig¡iturio ros pwei:~o~ ¡k ro:gullLTi/acíÒn mai:Îwi d:.' lil.IT.I~ ) Si' .:slabl"i,-' çl
I'm('~diinj~nt'" ,le ad.iudkaciÙIi .k olido ,1( iiem¡ d~ ,'ste mlmÎdpi".

I'nr Acnerdu 1l1l1,:ro 002(1:1'1'," cl'n dos) dcl 6 tic Cl1l:ro \k 2009, p\lr 1:1 çlial Si' ni" el

I',,¡,,j,, ,le i,,~ l.iiICs tk N:,ITClIP ubiclI\k' en i'sl.l,Dj,~lrih.. ,k ()IÚ, a f¡i\(,r d,) '\1 orup:iilk's 1,:11

1"IIl)ari:.( tld l'I''!p'ama Nacional ik I\dmioisu',idim (k 1 Ícrf11' (T'R()NAr) 0:11 111 "u:i1 ,."

Fì.ji¡ 0.35 el \ktm"iiadrado en lÍrl.ll cÓmicas) B.' 0,.25 ..11 ;ir(':i~ adyaeenlCS)' el /\.cl",l"d(,

'i(mi"", (j(n te..",. (',,,1', \t\s/ d,"¡ (, de "l1e", de 2009, por medio del emil Si., I','i;hiiiwpia
El rl'i,..,liniÍcnto p:ini hi ,ldjlidic"dÓI1 d~ io\e's de !el"ri'iios d,'nil'll dd Distrit(\ d~ Olà.
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pll~lInin un ¡mput,.h, ,.'gún c1asiticiiciÙli d(' hilcwn,r/ii Muiiiciriil.

UlsI'OSi(IO...ES FINALEs
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511, REPUIUCA OE PANAMA. -fROVINCIA DE COCLt. - ALCADÍA MUNICIPAL OEL DISTRITO

DE oLA. -

SANCiÓN No. 012-AMDO.

Ola, 29 (veintinueve) \le \liciembre doi do~ rtil nUeve (2009)-

VISTOS:

ApJuêbe$ll ,'" todôl~SUS pôlrtl'S "1 Awerdo No_OlS ( d~ 9 de diciembre de 2009), por

medio del cual se deroga el Acuerdo NO. 11 del 7 dil novliimbre de 1997, ~' ~e Aprueba al

Si~t!!ma Tributario del Municipio de Oi.:. ~ Se! dict;in otras disposiciones.

Remitase el Acu~,dö deb,d~mr.t~ i~visado V s;iMion;ido al Despacho d~ origen.

NOTlfiQUESE y CÚMPLAse

Firmado,

L
r' '--"'. "".1 ~..i

" -twf~ ~~t1-&'
Alcalde Municipal d~-----

Distrito dI\ Oli!.

li~:~:¡~;~~~;DE GONZÁLEZ.

S",cr~taria General de la

Alc~ldia Municipal de Olá.

CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE REMEDIOS

ACUERDO MUNICIPAL No.006

(Del 20 de octubre deI 2009)

Por el cual se modifica El Acucrdo No.2 dcl 26 de noviembre de 1983, se aprucba el nuevo Régimen Tributario del
Municipio de REMEDIOS Y se dictan otras disposiciones.

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE REMEDIOS EN USO DE SUS FACULTADES
LEGALES.

CONSIDERANDO:

Que de confonnidad con el numeral R del articulo 17 de la Ley 106 de octubre de 1973, reformada por la Ley 52 del 12 de
diciembre de 1984, es competencia exclusiva de los Concejos Municipales. en ejercicio de sus funciones, establecer
impuestos, tasas, derechos y contribuciones, de conformidad con las leyes para atender los gastos de la administración,
servicios e inversiones municipales.

Que han transcurrido mas de 25 años de la vigencia del Régimen Impositivo que rige la materia (Acuerdo No.6 del 26 de
noviembre de 1983) y es urgente actualizar el Sistema Tributario, en husca de un rcordenamiento fÏscal y la
incorporación de nuevas actividades económicas bajo el concepto de equilibrio financiero.

ACUERDA:

Modifcar el Acuerdo No.6 del 
26 de noviembre de 1983 Y Aprobar el nuevo RÉGIMEN TRIBUTARIO el cual

establece los impuestos, derechos y tasas en el MUNICIPIO DE REMEDIOS, asi;

REGIMEN TRIBUTARIO

ARTICULO 1. El presente Régimen Tributario tiene como tìnalidad estahlecer los impuestos, contribuciones, derechos,
tasas y demas tributos que según la Constitución y las Leyes les corresponden al MUNICIPIO, asi como dictar las
disposiciones necesarias para su aplicación y cobro.

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES:

".

~~: :
",
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ARTICULO 2: Para los efectos del presente Régimen Impositivo se entienden por ingresos municipales los siguientes:

IMPUESTOS: Son las contribuciones cn dinero o especie que el Municipio cobra obligatoriamente a todas aquellas
personas que las leyes fiscales consideren como contribuciones (por la explotación de actividades comerciales,
industriales y de cualquier forma lucrativa).

DERECHOS: Son pagos que percibe el Municipio a cambio de la prestación de un servicio de carácter administrativo.

TASAS: Sumas que se cobran por la prestación de servicios municipales.

CUOTA: Es la cantidad de dinero en especie que la ley determina de manera precisa para ci cobro de algún concepto.

T ARI FA: Es el agrupamiento de cuotas o tasas por monto en ~uanto a la prestación de un servicio público por razón de
categoría y sujeto.

VENTA DE BIENES MUNICIPALES: Son los ingresos que percibe el Municipio por la venta de activos, incluyendo
lotes de terreno de su propiedad.

MUL T AS: Es la pena pecuniaria que impone el Municipio por ci incumplimiento de las disposiciones contenidas en éste
Régimen y dcmás Reglamentos Municipales y en las leyes.

PAZ y SALVO: Constancia expedida por la Tcsoreria para ~ertijicar el cumplimiento de las obligaciones tributadas por
parte de un contribuyente.

CONTRIBUYENTE: Es la persona natural o jurídica obligada a pagar los tributos quc el Municipio establece de
conformidad con la ley.

REGIMEN: Régimen Tributario del Distrito de Remedios.

CONCEJO: Concejo Municipal de Remedios.

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE REMEDIOS

LEY: Ley 106 del 8 de octubre de 1973, modificada por la Ley 52 del 12 de diciembre de i 984, Ley 55 del L O de julio de
1973, modificada por la Ley 32 del 9 de febrero de 1996 y otras leyes que específicamente rigen para los municipios.

1.1..5 SOBRE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS:

1.1.2.5.01 Establecimiento dc Ventas al por Mayor: Dc acuerdo a venta bruta anual pagarán por mes de:

B/.30.00 a B/.I00.00

1.1.2.5.04 Establecimiento de Ventas de Maderii Aserrada y Materiales de Construcción: Pagarán por mes o n'acción

de mes de:

B/.IO.OO a B/.20.00

1.1.2.5.05 Establecimiento de Ventas aI por Menor: Pagarán por mes o ft'acción de mes de:

B/.3.00 a B/.50.00

1.1.2.5.06 Establecimiento de Venta de Licor al por Menor: Pagarán por mes o fracción de mes de:

CANTINAS BODEGAS Y MINI SUPER

B/.40.00 a 8/.100.00

1.1.2.5.08 Mercados Privados: Pagarán por mes o fracción de mes de:

B/.50.00 a B/.IOO.OO

1.1.2.5.09 Casetas Sanitarias: Pagarán por mes o fracción de mes de:

B/.IO.OO a B/.50.00

1.1.2.5.10 Estaciones de Ventas de Combustibles: Pagarán por mes o fracción de mes de:

(f";\:;':!::?:i::~
,'0,1;")",, ,," -00,,",
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B/.15.00 a B/.50.00

Por el primer surtidor, por cada surtidor adicional pagarán B/3.00.

1.1.2.5.12 Talleres Comerciales Y Reparación de Autos: Pagarán por mes o fracción de mes de:

B/.15.00 a B/.60.00

1.1.2.5.15 Florlsterlas: Establecimientos donde se vendan flores pagarán por mes o fracción de mes de:

B/.5.00 a B/.IO.OO

1.1.2.5.16 Farmacias: Los establecimientos dedicados a la venta de medicamentos pagarán por mes o fracción de mes:

B/.I0.00 a B/.25.00

1. 1.2.5. 18 Joyerlas y Relojerlas: Los establecimientos que se dedican a la venta, fabricación Y reparación de joyas y
relojes pagarán por mes o fracción de mes de:

B/.5.00 a B/15.00

1.1.2.5.19 Librerias y Ventas de Artlculos de Oficina: Pagarán por mes o fracción de mes de:

B/.5.00 a B/.15.00

1.1.2.5.20 Depósitos Comerciales: Pagarán por mes o fracción de mes de:

8/.10.00 a 8/.30.00

1.1.2.5.21 Venta de Ropa Americana; Pagarán por mes o fraceión:

B/.2.00 a B/.5.00

1.1.2.5.22 Mueblerias Y Ebanlsterias. pagarán por mes o fracción de mes de:

8/.15.00 a 8/.50.00

1.1.2.5.24 Ferreterías; Pagarán por mes o fracción de mes de:

8/.20.00 a 8/.50.00

1.1.2.5.26 Casas dc Empefios y Préstamos: Los establecimientos que se dedican al empei'o de prendas y otros artículos
y el negocio de prestar dinero pagarán por mes o fracción de mes de:

B/.20.00 a B/.30.00

1.1.2.5.27 Clubes de Mercancla: Los negocios que se dediquen a la venta utilizando este sistema pagaran de:

B/.20.00 A B/.30.00

1.1.2.5.28 Agentes Distribuidores, Agentes Comisionista, Representantes de Fábricas: Las personas que reciban
mercancia por compra a consignación con el fin especifico de dedicar tales mercancías a su venta o distribución pagarán
por mes o fracción de mes de:

8/.10.00 a B/.25.00

1. 1.2.5.35 Aparatos de Medición: Pagarán por ai'o o fracción de ai'o así:

a) Capacidad de 10 libras 8/.2.50 a 8/.5.00

b) Capacidad de 10 hasta 25 libras 8/.6.00 a 8/10.00

c) Capacidad de 25 hasta 100 libras 8/.10.00 a 8/.20.00

d) Capacidad de 100 hasta 1,000 libras 8/.20.00 a B/30.00

e) Capacidad de más de 1,000 libras 8/.30.00 a 8/.40.00

,..ß~~~/"- ,"'.-','."
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f) Pesas Eléctricas B/.40.00 a 8/.100.0

1.1.2.5.39 Degüello de Ganado: Pagará así:

a) Por cada cabeza de ganado vacuno macho 8/,3.50

b) Por cada cabeza de ganado vacuno hembra 8/.4.00

c) Por eada ternero 8/. 8/.10.00

d) Por cada cabeza de ganado porcino 8/.1.50

(No incluye cuota ganadera)

1.1.2.5.40 Restaurantes, Cafés y Otros: Pagarán por mes o fraccíón de mes así:

8/.5.00 a B/.30.00

1.1.2.5.41 Heladerla y Refresquerla: Pagarán por mes o fracción de mes de:

B/:5.00 a B/.IO.OO

1.1.2.5.42 Casas de Hospedaje y Pensiones: Se retÏere aquellas casas que se alojan personas en forma permanente o
eventuales. Pagarán por mes o fracción de mes.

8/.10.00 a B/.25.00

1.1.2.5.43 Hoteles y Moteles: Pagarán por mes o fraccíón de mes así:

8/.50.00 a B/.300.00

1.1.2.5.45 Prostíbulos, Cabarets y Otros: Pagarán por mes o fracción de mes así:

8/.2.00 x cuarto

1.1.2.5.46 Salones de Bailes y Salas de Recreación: Pagarán por mes o fracción de mes así:

B/.I0.0 a .8/.20.00

1.1.2.5.47 Cajiis de Música: Pagarån por mes o fracción de mes así:

B/.15.00 a B/.25.00

1.1.2.5.48 Aparatos de Juegos Mecánicos: Pagarán de la siguiente forma:

.8/.5.00 x aparato x día

1.1.2.5.49 Bilares: Pagarån por mes o fracción de mes así:

Hasta 3 mesas: B/.I0.00

Por cada mesii adicional B/.15.00

1.1.2.5.50 EspectácuIos Públicos: Con carácter lucrativo pagarán por mes o fracción de mes así

B/.I0.00 a B/.I00.00

1.1.2.5.51 Galleras, Bolos, 8oliches: Pagarán por mes o fracción de mes así:

Galleras 8/.25.00 a B/.I00.00

Bolos 8/.25.00 a B/.50.00

Boliches B/.25.00 a B/.50.00

1.1.2.5.52 Barberías, Peluquerías y Saloncs de Belleza: Pagarán por mes o fracción de mes asl:

Remedios Cabecera por slIa B/.2.00 a 8/.5.00

, /' ","_..../ ' '.~~~,
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Correglmientos por sila 8/.2.00 a 8/.3.00

1.1.2.5.53 Lavanderias y Tintorerias: Pagarán por mes o fracción de mes así:

B/.5.00 a 8/.20.00

1.1.2.5.67 Kioscos en General: Pagarán por mes o fracción de mes:

8/.5.00 a B/.15.00

1. 1.2.5. 74 Juegos Permitdos: Se entiende por juegos permitidos los de suerte y azar, como lo son los dados, barajas y
cuando estén autorizados previamente por la Junta de Control de Juegos.

8uajas y dados B/.5.00 a 8/.25.00

Servicios de Internet B/.IO.OO a 8/.25.00

VIdeo Juegos B/.I0.00 a 8/.20.00

1.1.2.6. SOBRE ACTIVIDADES INDUSTRIALES:

1.1.2.6.02 Fábrica de Hielo: Pagarán por mes o fracción de mes así:

8/.10.00 a B/.25.00

1.1.2.6.11 Panaderlas: Pagarán por mes o fracción de mes:

8/.5.00 a B/.l0.00

1.1.2.6.54 Las Fábricas. Pagarån un impuesto por mes así

Bloques B/I0.00A a B/.20.00

Otras B/.15.00 a 8/.50.00

1.1.26.65 Desgarradora de Granos: Pagará por mes o fracción.

B/.90.00 a B/.200.00

1.1.2.8.04 Edificaciones Y Reedlficaclones:

Comerciales B/.2.5% del valor de la obra

Residenciales 8/.1% sobre el valor de la obra

1.1.2.8.11 Impuestos Sobrc Vehlculos: Entendiéndose como vehlculo los de ruedas en general y los movidos por fuerza
mecánica (Artículo 1377, 1380 Código Administrativo) y Decreto de Gabinete No.23 del 2R de febrero de i 971.

a) Por un automóvil de uso particular hasta (5) pasajeros 8/.24.00

b) Por un automóvil de uso particular hasta (6) pasaJeros 8/.34.00

c) Por un automóvil de alquiler hasta (5) pasajeros 8/.15.00

d) Por un automóvil de alquiler hasta (ó) pasajeros 8/.24.00

e) Por un ómnibus de (10) o menos pasajeros B/.40.00

f) Por un ómnibus de (10) hasta (22) pasajeros 8/.50.00

g) Por un ómnibus de (22) hasta (40) pasajeros 8/.70.00

h) Por un ómnibus de más de (40) pasajeros B/.82.00

i) Por un vehículo de uso particular de hasta (4.5) toneladas B/.40.00

j) Por un vehlculo o camión de uso comercial de hasta (4.5) B/.44.00

~4r
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toneladas

k) Por un vehículo o eamión de uso comercial de hasta (6.5) B/.60.00

toneladas

1) Por un vehiculo o camión de uso comercial de hasta (10.5) B/.I00.00

toneladas

m) Por un camión o grúa de hasta (14.0) toneladas B/.125.00

n) Por un camión o grúa de hasta (18.0) toneladas. B/.155.00

o) Por un camión de hasta (74.0) toneladas. B/.180.00

p) Por una grúa de más de (24) toneladas métricas B/.240.00

q) Por un camión tractor de hasta (14.0) toneladas. B/.148.00

r) Por un camión de 14.0 a más toneladas B/.178.00

r) Por un semirremolque de hasta (5.0) toneladas. B/.20.00

s) Por un semirremolque o remolque de hasta (14.0) toneladas. 8/. 60.00

t) Por una motocicleta de uso comerciaL. B/. 20.00

u) Por una motocicleta de uso particular B/. 16.00
1.2.1.1.01 Arrendamiento de edificios y locales; Pagarán por mes o ti'acción de mes así:

B/.I00.00 a B/.500.00

1.2.1.1.02 Arrendamiento de lotes de tierra; Pagarán por año:

B/.3.00 a B/.I00.00

1.2.11.05 Arrendamiento de Terreno y Bóvedas en el Cementerio Público; Pagarán por ano:

B/.2.00 a B/.5.00

1.2.1.1.08 Arrendamiento de Banco en Mercados Públicos; Pagaran por día

B/.2.00 a B/.I0.00

1.2.1.3.08 Ingreso de Venta de Bienes; Son ingresos provenientes de la venta de bienes producidos por el municipio. en
este caso especifico las placas se venderán se vendrán así:

B/5.00 a B/.l0.00

1.2.1.4 Ingresos o por Vent8 de servicios:

1.2.1.4.02 Aseo y Recolección de Basura: Se establece una tasa mensual así:

ResidenciaI B/.3.00

Comercial 8/.6.00

1.2.4, Tasas y Derechos:

1.2.4.1. Derechos:

1.2.4.1.06 Uso de Aceras propósitos varios: Pagaran por día

8/.3.00 a B/.15.00

1.2.4.1.07 Licencia para caza, pesca y otras actlvldiides: Pagaran por mes o fracción de mes así:

ffY-
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8/.3.00 a B/.6.00

1.2.4.1.09 Extracción de Arena, cascajo, ripio, etc.

BIO.50 X metro o yarda

1.2.4.1.10 Mataderos y Zahúrdas Municipales: Pagarán así:

Introducción, matanza y aseo de cada animal:

8/2.00 a B/.4.00

1.2.4.1.12 Cementerios Públicos, por entierro se cobrará así:

Adulto B/.2.00 a B/.4.00

Nlfios 8/.1.00 a B/.3.00

1.2.4.1. 14 Uso de acera para 8uhonerla: Pagarán por día

B/.3.00 a B/.15.00

1.2.4.1.16 Herretes: El impuesto de Herretes para animales vacunos, cerdos, etc., pagarán por ano:

8/.10.00 la Inscripción

B/.2.50 la renovación

1.2.4.1.29 Eiiracclón de madera y cáscara de manglc:

Por árbol talado

Caoba 8/.6.00

Cedro y Roble B/.3.00

Mangle 8/.2.50

Otros 8/.2.00

Cascara 8/.0.50

1.2.4.1.30 Gula de ganado y transporte: El transporte de ganado mayor o menor de un corregimiento a otro distrito de la
República, causará una tasa de:

B/.0.25 a B/.1.00 c/u

1.2.4.1.32 Servicio de veterinario en el Matadero: Se cobrará el servicio por res de:

8/.2.00 a 8/.5.00

1.2.4.2. Tasas

1.2.4.2.14 Traspaso de vchlculos: Se pagará asi:

B/.5.00 a 8/.10.00

1.2.4.2.18 Permiso para la Venta Nocturna de Licores al por menor: Pagarán asi:

8/.45.00 a B/.l00.00

1.2.4.2.19 Permiso para bailes y serenatas: Pagarán por noche

B/.15.00 a 8/.25.00

1.2.4.2.20 Tasa de expedición de documentos, pagarán

B/.1.00 a B/.IO.OO
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1.2.4.2.21 Refrendo de documentos: (paz y Salvo) pagarán asi:

B/.2.00 a B/.5.00

1.2.4.2.23 Expedición de Ciirnet: Pagarán anualmente:

8/.10.00

1.2.4.2.31 Registro de Botes y Cayucos: Pagarán por año:

B/.3.00 a B/.15.00

1.2.6.0.01 Multas y Recargos:

Multas B/.5.00 a 8/.100.00

1.2.6.0.99 Todas aquellas actividades que ODeren cn el distrito V Que no están clasificadas Dal!rán un ImDuesto
sel!ún clasificación de la Tesorerla MunlclDal.

ARTICULO 3: Los impuestos, contribuciones, rentas o tasas que se establecen en el presente Acuerdo, fijados por mes
deberán ser pagados por el contribuyente en la Tesorería Municipal durante el mes correspondiente. Vencido el plazo,
para su pago, su valor sutìirá un recar~o del 20% durante el Drimer mes de mora v de un recarl!o adicional del 1 % por
cada mes en mora cobrable Dor iurisdicción coactiva.

ARTICULO 4: Los impuestos, contribuciones, rentas o tasas que se establecen en el presente Acuerdo, fijados por año,
deberán ser pagados por los contribuyentes el primer trimestre de cada año fiscal sin recargo alguno y a partir del cuarto
mes tendrán un recargo del 20% mensuaL.

ARTICULO 5: Los contribuyentes que no paguen los impuestos, eontribuciones, rentas, tasas y otros tributos
municipales dentro de los términos señalados en la ley y este Acuerdo, se consideran incurso en mora con el Tesoro
Municipal y queda obligado a pagar el importe correspondiente del tributo desde la fecha en que se hubiese causado y los
recargos señalados en el articulo tercero (3) de este acuerdo, Se concede acción popular el denuncio de los infractores de
las disposiciones sobre impuestos, contribuciones y tasas establecidas por este Municipio, con derecho a percibir el
denunciante la totalidad del recargo correspondiente.

ARTICULO 6: No podrán las personas naturales o jurídicas que no aerediten estar a PAZ y SALVO con el Tesoro
Municipal en concepto del pago de impuestos, contribuciones, restas y tasas respectivas que debieran ser pagadas en los
periodos fiscales vencidos, ser autorizados, permitidos o admitidos por servidores públicos municipales en los actos
siguientes:

1- Celebrar Contrato eon el Municipio.

2- Recibir pagos que efectúe el Tesoro Municipal excepto los correspondientes a sueldos, salarios o remuneraciones por
servicios personales prestados.

3- Expedición o renovación de permisos o licencias para actividades de carácter lucrativo dentro de la jurisdicción del
Municipio.

ARTICULO 7: Toda persona natural o jurídica que establezca dentro del distrito cualquier negocio, empresa o
actividades gravables, queda obligado a informar inmediatamente a la Tesorería Municipal para su clasificación y registro
respectivo.

PARAGRAFO: La omisión de lo dispuesto en el presente artículo se considera defraudación al fisco municipal y por lo
tanto los violadores quedarán obligados a pagar el impuesto correspondiente desde la fecha en que se haya iniciado la
actividad motivo del gravamen. Con un recargo de 25% desde el primer período de pago.

ARTICULO 8: Todo contribuyente que cese sus actividades dcberá notificarlo a la Tesorería Municipal, por escrito y por
lo menos 15 días antes de suspender la actividad. La omisión de esta obligación causará el pago del tributo
correspondiente por todo el tiempo de la omisión. Salvo causa de fuerza mayor.

ARTICULO 9: La caliticación o aforo de las personas o entidades naturales o jurídicas sujetas al pago de los impuestos
contribuciones y servicios establecidos en esta ley, corresponde al Tesoro Municipal y regirá después de haberse
efectuado la respectiva calificación y previa comunicación al contribuyente. Los Catastros se confeccionaran cada dos (2)
anos y los graváiicnes de que tratan se harán cfectivos el uno (1) dc criero de cada año tiscal. La Tesorcría Municipal
infoniiará al contribuyente una vez realizado el aforo a fin de que estc conozca de su obligación con el Tesoro MunicipaL.
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ARTICULO 10: Los aforo s y califícaciones realizadas por la Tesorería Municipal serán hechas públicas mediante su

fíjación en tablillas y expuestas por 30 días hábiles a partir de cada año o publicación en diarios locales.

ARTíCULO 11: Dentro del término señalado en el artículo anterior los contribuyentes tendrán el derecho a presentar
reclamaciones no solo con objeto de las califícaciones hechas, sino también por la omisión de las mismas en las listas
respectivas.

ARTicULO 12: Las reclamaciones que trata el artículo anterior serán presentadas para su consideración y decisión a una
Junta Calificadora Municipal integrada, por el Concejo Municipal, la Tesorería Municipal y la Contadora MunicipaL.

ARTICULO 13: El gravamen señalado por la junta califícadora entrará en vigencia el día uno (O 1) del mes siguiente.

ARTICULO 14: Las obligaciones resultantes de los impuestos, tasas o contribuciones municipales, prescriben a los cinco
(5) años de haberse causado.

ARTicULO 15: Los gravámenes o derechos establecidos por el municipio en el presente Acuerdo para aquellas
actividades cuyo impuesto, tasa, derechos o contribuciones haya sido determinada, se atora a calificar a cada
contribuyente teniendo en cuenta entre otros, los siguientes elementos de juicio:

El tipo de actividad, piezas del equipo, número de trabajadores, clientes, capital invertido, volumen de ventas, de
compras.

ARTicULO 16: Para efectuar las calificaciones o foros sobre los tributos municipales, la Tesorería Municipal podrá
solicitar a los contribuyentes informaciones Juradas, confidenciales y susceptibles sobre sus inversiones. utilidades y
actividades en general. Las cuales serán estrictamente de comprobación en caso de considerarse de que estas no se ajustan
a la verdad, en cuyo caso se considerará como defraudaciÓn al Fisco Municipal

ARTICUL017: Los impuestos o contribuciones que deben pagarse mensualmente y se pagasen por todo el año dentro
del primer mes del mismo, darán derecho a un descuento del 10%.

ARTICULO 18: Las violaciones de las disposiciones del presente Acuerdo serán sancionadas por el Alcalde o Alcaldesa
en multas que van desde BI1 0.00 hasta B/. 1 ,000.00.

Dado en el Distrito dc Remedios a los veinte (20) dias del mes de octubre dcl dos mil nueve (2009).

H. R. ANEL SAN DOY A MORA

Presidente del Concejo Municipal

Municipal

Distrito de Remedios

LIC. CARLINA ABREGO SOTO

Secretaria del Concejo

Distrito de Remedios

Sancionado:

L1C. DA Y ANA V ALERIN DE PINZON

Alcaldesa Municipal de Remedios

(
A VIS,QS.

. .'.1

j

AVISO. Con el fin de dar cumplimiento con lo establecido en el articulo 777 del Código de Comercio de la República de
Panamá, comunicamos al público en general, que la sociedad LICORES LA ISLA, S.A., persona juridica debidamente
inscrita a la Ficha 655827, Documento 1541889, de la sección Mereantil del Registro Público, ha traspasado a la sociedad
PIERNAS CAFÉ BAR & RESTAURANT, S.A., personajuridica debidamente inscrita a la Ficha 688121, Documento
1709320, el negocio de su propiedad denominado LA BODEGUIT A VIP, con aviso de operación comercial No,
1236384-590045-2007-103055, ubicado en Vía Espana, Edificio Dominó, corregimiento de Bella Vista, distrito y
provincia de Panamá. L. 201 -331 058. Tercera publicación.
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AVISO. Para dar cumplimiento al Artículo No. 77 del Código de Comercio e Industria, notificó al público en general el
traspaso de la seftora AURA M. DE LEÓN, con cédula 6-27-616, del negocio RESTAURANTE CHARLIE SHOP,
ubicado en la barriada Barbarena, Carretera Interamericana en Santiago de Veraguas, al seftor CARLOS A. LEÓN CH.,
con cédula 9-51-14. 1. 208-9091881. Segunda publicación.

A viso. Para dar cumplimiento al Articulo 777 del Código de Comercio el seftor MARÍA JUDITH CORRALES
ALDERETE, con cédula de identidad personal número 9- I 64-657 en representación de INVERSIONES KRISL Y, S.A"
con R.U.C. 1132120-567370, D.V, 88, notifico al público que traspasu a la seflora GLENIA EL VIRA FERNÁNDEZ
DE CORTEZ, con cédula de identidad personal número 2-701-1349, en calidad de venta el establecimiento comercial
denominado BAR Y RESTAURANTE EL RETORNO, con aviso de operaciones número 99923, ubicado en
Urbanización Barriada La H¡¡da en el corregimiento de San Martín, distritu de Santiago, provincia de Veraguas, a partir
del 31 de mayo de 2008. 1. 208-9094278, Segunda publicación.

AVISO. Para dar cumplimiento al Artículo 777 del Código de Comercio e Industria, paga la publicación de tres veces en
la Gaceta Oficial, notifico al público en general el traspasu del seftor CARLOS DiAZ CHEUNG, con cédula No.
R-430-25, el negocio denominado MINI SUPER BRENDA, ubicado en Ave. Central del distrito de Caftazas, provincia
de Veraguas, a la seftora SOFÍA FUNG CHEUNG, eon ccdula No. 9-731-1325. L. 208-9093896. Segunda publicación.

REPÚBLICA DE PANAMÁ, REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ. CERTIFICA CON VISTA A LA SOLICITUD
10-43479. QUE LA SOCIEDAD: lTAS DE SUD AME RICA S.A. Se encuentra registrada la Ficba 627479, Doc.
1398744, desde el cinco de agosto de dos mil ocho. DISUELTA. Que dicha suciedad ha sido disuelta mediante Escritura
Pública número 168 del 08 de enero dcl 2010 de la Notaría Tercera del Circuito de Panamá, según Documento 17126R4,
Ficha 627479 de la Sección de Mercantil desde el 19 de enero de 2010. Expedido y firmado en la provincia de Panamá, el
veintiuno de enero de dos mil diez a las 04:41 :26, p.m. Nota: Esta certiJïcación pagó derechos por un valor de B/,30.00,
comprobante No. 10-43479. No. Certitïcado: S. Anónima 008074, fecha: jueves, 21 de enero de 2010. JOHEL ANTONIO
COCUO. Certificador. IIKICAPA2011. L- 201-33 i 191. Única publicación.

REPÚBLICA DE PANAMÁ, REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ. CERTIFICA CON VISTA A LA SOLICITUD
10-58816. QUE LA SOCIEDAD: TRADECONSULT S.A. Se encuentra rcgistrada cn la Ficha: 123388, Rollo: 12421,
Imagen: 40, desde el once de enero de mil novecientos ochenta y cuatro. DISUELTA. Que dicha sociedad ha sido disuelta
mcdiante Escritura Pública número 242 del 12 dc enero del 2010 de la Notaría Tercera del Circuito de Panamá, según
Documento 1712665, Ficha 123388 de la Sección de Mercantil desde el 19 de enero de 2010. Expedido y firmado en la
provincia de Panamá, el veinticinco de enero de dos mil diez a las 12: i 6:22, p,m. Nota: Esta certificación pagó derechos
por un valor de 8/.30.00, comprobante No. 10.58816. No. Certitïcado: S. Anónima 009026, fecha: lunes, 25 de enero de
2010. JOHEL ANTONIO COCCIO. Certificador. IIKICAP A2011. L- 201-331 189. Única publicación.

A viso DE DISOLUCIÓN. Por medio de la Escritura Pública No. 25,500 de 9 de diciembre de 2009, de la Notaría
Primera del Circuito de Panamá, registrada el 14 de enero de 2010, a la Ficha 588477, Ducumento 1710457, de la Sección
Mercantil del Registro Público de Panamá, ha sido disuelta la sociedad W ACUCO FOREST S.A. 1. 201-33 1128. Única
publicación.

AVISO DE DISOLUCIÓN. Mediante la escritura púhlica No. 365 de 13 de enero de 2010, de la Notaría Undécima del
Circuito de Panamá, inscrita a la Ficha 578452, Documcnto i 712422 de la Sección de Mercantil del Registro Público
desde el día 18 de enero de 2010, ha sido disuelta la sociedad: STRA TEGIC PLA TFORM, INC. L. 201 -33 113 1. Única
publicación.

AVISO EDICTO DE DISOLUCiÓN. De conformidad con la certilïcación de la Alcaldía de San Carlos, fechada 1 de
diciembre de 2009 se le comunica al púhlico en general que a partir de la fecha la patente denominada RESTAURANTE
BAR PLAYA LA ERMITA, a numbre de RORIS AREL RUlZ PONCE, con cédula 8-508-130, ha sido disuelta.
Panamá, 29 de enero de 2010. Atentamente, Buris Abel Ruiz Ponce. Cédula R-50R-130. 1. 201-331153. Primera

publicación.
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A viso, Se informa a todos los interesados del traspaso del certificado de operaciones de la ABARROTERiA
GENENÉ, con registro comercial tipo B No. 200 i ~2R I O, ubicada en el corregimiento de Canita, Vía Panamericana Y
Calle Genené, casa No. 44, distrito de Chepo, la cual se dedica al expendio de compra y venta al por menor de víveres,
cernes, golosinas, verduras, legumbres, gaseosas Y artículos de tocador, etc. Que aparece a nombre del Sr. QUINTtN
RODRiGUEZ, CIP 9-56-717 a CECILIA DE LEÓN DE RODRtGUEZ, con CIP 7-78~546. L. 201-331171. Primera
publicación.

(
EDICTOS

" 11"(

J

REPÚBLICA DE PANAMÁ MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO DIRECCIÓN NACIONAL DE
REFORMA AGRARIA REGIÓN No. 4, COCLÉ. EDICTO No. 002~2010. EL SUSCRITO FUNCIONARIO
SUSTANCIADOR DE LA DIRECCiÓN NACIONAL DE REFORMA AGRARIA DEL MINISTERIO DE
DESARROLLO AGROPECUARIO EN LA PROVINCIA DE COCLÉ. HACE SABER: Que D10GENES GUSTAVO
TAPJA CAMPOS, vecino (a) de Panamá, corregimiento Cabecera, distrito de Panamá, identificado con la cédula de
identidad personal No. 2-89-2746, ha solicitado a la Dirección Nacional de Reforma Agraria, mediante solicitud No.
2-0183-09, según plano aprobado No. 201-05~1 1880, adjudicación a título oneroso de una parcela de tierra baldía
nacional adjudicable, con una superficie total de O Has ~ 867.60 m2. El terreno está ubicado en la localidad de El Gallo,
corregimiento de Barrios Unidos, distrito de Aguadu1ce, provincia de Coclé, comprendido dentro de los siguientes
linderos: Norte: Feliciano Gómez, Lago El Gallo. Sur: Alonsa Gómez. Este: Calle hacia El Salado y hacia Las Salinas.
Oeste: Lago El Gallo. Para los efectos legales, se fija el presente Edicto en lugar visible de la Reforma Agraria en la
provincia de Coclé y en la corregiduría de Barrios Unidos. Copia del mismo se hará publicar en el órgano de publicidad
correspondiente, tal como lo ordena el articulo 108 del Código Agrario. Este Edicto tendrá una vigencia de 15 días a partir
de su última publicación. Dado en la ciudad de Penonomé, hoy 13 de enero de 2010. (ldo.) SR. JOSÉ ERNESTO
GUARDIA, Funcionario Sustanciador. (fdo.) ANGÉLICA NlfEZ. Secretaria Ad-Hoc. 1.208- I 0000183.

REPÚBLICA DE PANAMÁ MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO DIRECCiÓN NACIONAL DE
REFORMA AGRARIA REGIÓN No. 4, COCLÉ. EDICTO No 007-2010. EL SUSCRITO FUNCIONARIO
SUSTANCIADOR DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REFORMA AGRARIA DEL MINISTERIO DE
DESARROLLO AGROPECUARIO EN LA PROVINCIA DE COCLÉ. HACE SABER: Que EDGAR ABIGAIL
ARA Y A ESPINO, vecino (a) de Panamá, corregimiento de Panamá. distrito de Panamá, portador de la cédula No.
7-68-318, ha solicitado a la Dirección Nacional de Reforma Agraria. mediante solicitud No. 2~ 12XO-07, según plano

aprobado No. 204-06-11401, adjudicación a título oneroso de una parcela de tierra baldia nacional adjudicable, con una
superficie total de 22 Has -1 I022.8R m2, ubicada en la localidad de Los Patios, corregimiento de Toza, distrito de Natá,
provincia de Coclé, comprendido dentro de los siguientes linderos: Norte: Eneida Barragán de Herrera. George Andrew.
Sur: Camino de tosca a Toza y al Cortezo. Este: George Andrew. Oeste: Eneida Barragán de Herrera, Ramón Ortega. Para
los efectos legales, se fija el presente Edicto en lugar visible de la Reforma Agraria en la provincia de Coclé y en la
corregidurla de Toza. Copia del mismo se hará publicar en el órgano de publicidad correspondiente, tal como lo ordena el
articulo 108 del Código Agrario. Este Edicto tendrá una vigencia de 15 días a partir de su última publicación. Dado en la
ciudad de Penonomé, hoy 7 de enero de 2010. (fdo.) SR. JOSÉ ERNESTO GUARDIA. Funcionario Sustanciador. (fdo.)
ANGÉLICA NÚÑEZ. Secretaria Ad-Hoc 1.201-331 183.

EDICTO No. 250 DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL DE LA CHORRERA,- SECCIÓN DE CATASTRO
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE LA CHORRERA. EL SUSCRITO ALCALDE DEL DISTRITO DE LA
CHORRERA, HACE SABER: QUE EL SEÑOR (A) NIMIA H1LARIA NAGAKANE DE MONTERO, panamena,
mayor de edad, casada, ollcio contadora, con residencia en Santa Rosa de Capira, portador de la cédula de identidad
personal No. 8-530-196, en su propio nombre en representación de su propia persona, ha solicitado a este Despacho que
se le adjudique a título de plena propiedad, cn concepto de venta de un lote de terreno Municipal Urbano, localizado en el
lugar denominado Mana, de la Barrada Nueva El Chorro, Corregimicnto Barro Colón, donde se llevará a cabo una
construcción distingue con el número _, Y cuyos linderos y medidas son los siguientes: Norte: Calle María con: 23.079

Mts, Sur: Finca 6028, Folio 104, Tomo 194 propiedad del Municipio de La Chorrera con: 23.079 Mts, Este: Calle Rita
con: 19.50 Mts, Oeste: Finca 6028, Folio 104, Tomo 194 propiedad del Municipio de La Chorrera con: 19.50 Mts. Área
total del terreno cuatrocientos cincuenta metros cuadrados con cuatro declmetros cuadrados (450.04 Mts.2). Con base a lo
que dispone el Articulo 14 del Acuerdo Municipal No. I I-A del 

6 de marzo de 1969, se l1ja el presente Edicto en un lugar

visible al lote de terreno solicitado, por el término de diez (LO) dlas, para que dentro de dicho plazo o término pueda
oponerse la (s) que se encuentran afectadas. Entréguese1e, sendas copias del presente Edicto al interesado, para su
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publicación por una sola vez en un periódico de gran circulación y en la Gaceta OficiaL. La Chorrera, 5 de octubre de dos
mil nueve. Alcalde: (fdo.) SR. TEMISTOCLES lA VIER HERRRA. Jefa de la Sección de Catastro (fdo.) SRTA,
IRISCEL YS DIAZ G, Es fiel copia de su originaL. La Chorrra, cinco (5) de octubre de dos mil nueve. SRTA.
IRISCEL YS DIAZ G, lefa de la Sección de Catastro MunicipaL. L. 201-330037.

EDICTO No. 290 DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL DE LA CHORRERA.- SECCIÓN DE CATASTRO
ALCALDÍA MUNICIPA¡' DEL DISTRITO -ÐE LA CHORRERA. EL SUSCRITO ALCALDE DEL DISTRITO DE LA
CHORRERA, HACE SABER: QUE EL SENOR (A) SEBASTIANA ROJAS IBARRA Y ODlLKA MARIA ROJAS
DE VEGA, panamenas, mayores de edad, con residencia en Sector 7, La Paz, Arraiján, con cédula de identidad personal
No. 2-86-1547 y 2-100-503, 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 Elena, de la Baniada Bello Horizonte, Corregimiento El Coco, 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: 14.98 Mts. Sur: Calle Elena con: 21.00 Mts. Este: Finca 6028, Folio 104,
Tomo i 94 propiedad del Municipio de La Chorrera con: 22.73 Mts. Oeste: Finca 6028, Folio 104, Tomo 194 propiedad
del Municipio de La Chorrera con: 22.41 Mts. Área total del terreno trescientos noventa y siete metros euadrados con
nueve mil quinientos decímetros cuadrados (397.9500 Mts.2). Con base a lo que dispone el Artículo 14 del Acuerdo
Municipal No. II -A del 6 de marzo dc i 969, se fija el presentc Edicto en un lugar visible al lote de terreno solicitado, por
el término de diez (10) días, para que dentro de dicho plazo o tcrmino pueda oponerse 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, 30 de diciembre de dos mil nueve. Alcalde: (fdo.) SR.
TEMISTOCLES JA VIER HERRERA. Jefe de la Sección de Catastro (fdo.) SRTA. IRISCEL YS DlAZ G. Es fiel copia de
su originaL. La Chorrera, treinta (30) de diciembre de dos mil nueve. SRTA. IRISCEL YS DIAZ G, Jefa de la Sección de
Catastro MunicipaL. L 201-330864.

EDICTO No. 506 DEPARTAMENTO DE CATASTRO ALCALDÍA DEL DISTRITO DE LA CHORRERA. EL
SUSCRITO ALCALDE DEL DISTRITO DE LA CHORRERA, HACE SABER: QUE EL SEÑOR (A) OLGA
DEBORA RODRiGUEZ BONILLA, panameña, mayor de cdad, unida, residente en la Bda. Justo Arosemena, oficio
cmpleada de la cafetería del Súper Centro, portadora de la cédula de identidad personal No. 9- 114-752, en su propio
nombre o 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 Acera Sur de
la autopista en proyecto, del barrio_, Corregimiento Guadalupc, donde se llevará a cabo una construcción distinguida

con el número _, y cuyos linderos y medidas son los siguientes: Norte: Autopista en proyecto con: 3 I .94 Mts. Sur:
Alexis Castillo y Hugo Navarro con: 30.00 Mts. Este: Calle Los Naranjos con: 31.00 Mts. Oeste: Terreno municipal con:
20.00 Mts. Área total del terreno (764.93) setecientos sesenta y cuatro con noventa y tres centímetros. Con base a lo que
dispone el Artículo 14 del Acuerdo Municipal No. 1 del 6 de marzo de 1969, se fija el presente Edicto en un lugar vísible
al lote de terreno solicitado, por el término de diez (lO) 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, 14 de diciembre de mil novecientos
setenta y seis. El Alcalde: (fdo.) SR. GASTÓN GARRIDO G. Director del Dpto. de Catastro Mpal. Fdo. FÉLIX R. DE
LA CRUZ. Es fiel copia de su originaL. La Chorrera, catorce de diciembre de mil novecientos setenta 'y seis. FÉLIX R,
DE LA CRUZ. Director del Dpto. de Catastro MunicipaL. L. 201-33 1154.

REPÚBLICA DE PANAMÁ MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO DIRECCIÓN NACIONAL DE
REFORMA AGRARIA REGIÓN METROPOLITANA. EDICTO No. 8-AM-IOI-08. El Suscrito Funcionario
Sustanciador de la Dirección Nacional de Reforma Agraria, en la provincia de Panamá al público. HACE CONSTAR:
Que el seftor (a) ROGELIO ANTONIO GEORGE GOMEZ, MARIA NATIVIDAD MARTINEZ DE GEORGE y
JOHANA G1SELLE GEORGE MARTINEZ, vecino (a) de Santa Cruz, corrcgimiento Pedregal, del distrito de
Panamá, provincia de Panamá, portadores de la cédula de identidad pcrsonal No. R-270-137, 2- l 01-1375, R-804-1163
respectivamente. Han solicitado a la Dirección Nacional de Reforma Agraria, mediante solicitud No. 8-AM-232-2000 dcl
1 I de octubre de 2000, según plano aprobado No" 808- 1 3-19249 dcl 11 de abril de 2008. La adjudicación del título
oneroso de una parcela de tierra patrimonial adjudicable, con una superficie total de O Has. + 0660.71 m2 que forman
parte de la Finca No. 29651, inscrita al Tomo 727, Folio 94 propiedad del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. El
terreno está ubicado en la localidad de Santa Cruz, corrcgimiento Pedregal, distrito de Panamá, provincia de Panamá,
comprendido dentro de Ids siguientes linderos. Norte: Félix Rodriguez Reyes y otra. Sur: Servidumbre de 3.00 metros,
Saturnino Zambrano Rodríguez. Este: Saturnino Zambrano Rodriguez. Oestc: Benito Rodriguez Zambrano y Ana
Delgado Torres. Para los efectos legales se fija el presente Edicto en lugar visible de este Despacho, en la Alcaldía del
distrito de Panamá, o en la corregiduría de Pedregal 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. Este
Edicto tendrá una vígencia de quince (1 5) dias a partir de la última publicación. Dado en Panamá a los 30 días del mes de

'::0\E~~!':~';::'':':''''''::~\rí( l'
¡7.:0'" ~j

-'_o
.~ ;:~

,~. ~ ~~

%::\:~' o

~~. i~~i:

.~ '~~ 1 ll - ,1 , ,,00'.
"~ ~~' ~'-.~y...:.,



No 26461 Gaceta Oficial Digital, lunes 01 de febrero de 2010
3S

julio de 2008. (fdo.) ING. PABLO E. VILLALOBOS D. Funcionario Sustanciador. (fdo.) SRA. NUVIA CEDENO.
Secretaria Ad-Hoc. 1.201-331 187.

REPÚBLICA DE PANAMÁ MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO DIRECCIÓN NACIONAL DE
REFORMA AGRARIA REGIÓN No. 5, PANAMÁ OESTE. EDICTO No. 016-DRA-2010. El Suscrito Funcionario
Sustanciador de la Dirección Nacional de Reforma Agraria, en la provincia de Panamá al público, HACE CONSTAR:
Que el senor (a) CARMEN RAINELDA RUlZ NAVARRO, vecino (a) de El Higo, corregimiento El Higo, del distrito
de San Carlos, provincia de Panamá, portador de la cédula de identidad personal No. 8- I 65-5 I 8, ha solicitado a la
Dirección Nacional de Reforma Agraria, mediante solicitud No. 8-5-344-09, según plano aprobado No. 809-03-20725, la
adjudicación del título oneroso de una parcela de tierra baldía nacional adjudicable, con una superficie total de 3 Has. +
0573.62 M2. El terreno está ubicado en la localidad de El Higo, corregimiento de El Higo, distrito de San Carlos,
provincia de Panamá, eomprendido dentro de los siguientes linderos: Norte: Antonio Medina. Sur: Rodolfo Ruiz
Concepción, Carretera Interamericana de 25.00 mts. hacia Las Guías Oriente y hacia San Carlos. Este: Quebrada

Espavecito de 3.00 mts. Oeste: Ubaldino Ruiz Sánchez. Para los efectos legales se fija el presente Edicto en lugar visible
de este Despacho, en la Alcaldía del distrito de San Carlos. o en la corregiduría de El Higo 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 10R del Código Agrario. Este Edicto tendrá una vigencia de quince (15) dias a partir de la última publicación.
Dado en Capira a los 21 días del mes de enero de 2010. (fdo,) ING. MARIBEL IRIS ARDÍNES, Funcionario
Sustanciador. (fdo.) GLORIA E. SÁNCHEZ. Secretaria Ad-Hoc. 1.201-330932.

REPÚBLICA DE PANAMÁ MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO DIRECCIÓN NACIONAL DE
REFORMA AGRARIA REGIÓN No. 4, COCLÉ. EDICTO No. 377-09. EL SUSCRITO FUNCIONARIO
SUSTANCIADOR DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REFORMA AGRARIA DEL MINISTERIO DE
DESARROLLO AGROPECUARIO EN LA PROVINCIA DE COCLÉ. HACE SABER: Que GERARDO SÁNCHEZ
CHIRU, vecino (a) de El Salado, corregimiento de San Juan De Dios, distrito de Antón, portador de la cédula No.
8~319-851, ha solicitado a la Dirección Nacional de Reforma Agraria, mediante solicitud No. 2-932-01, según plano
aprobado No. 202-08-11658, adjudicación a título oneroso de una parcela de tierra baldía nacional adjudicable, eon una
superficie total de O Has + 9,980.86 m2. El terreno está ubicado en la localidad de El Salado, corregimiento de San Juan
de Dios, distrito de Antón, provincia de Coclé, comprendida dentro de los siguientes linderos: Globo 1: Superficie: O Has
+ 5,027.19 m2. Norte: Gerardo Sánchez. Sur: Mariano Sánchez Santana. Este: Carretera de asfalto a San Juan de Dios y a
Juan Díaz. Oeste: Gerardo Sánchez. Globo 2: Superficie: O Has t- 4,953.67 m2, Norte: Félix Rodnguez. Sur: Sotero
Rodríguez. Este: Félix Rodríguez. Oeste: Carretera de astàlto a San Juan de Dios y a Juan Díaz. Para los efectos legales,
se fija el presente Edicto en lugar visible de la Reforma Agraria en la provincia de Coclé y en la corregiduría de San Juan
de Dios y copia del mismo se hará publicar en 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 publicación. Dado en la ciudad de
Penonomé, hoy I3 de octubre de 2009. (fdo.) SR. ERNESTO GUARDIA. Funcionario Sustanciador. (fdo.) ANGÉLICA
DEL C. NÚÑEZ. Secretaria Ad-Hoc. L.208-90693 1 2.

REPÚBLICA DE PANAMÁ MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO DIRECCIÓN NACIONAL DE
REFORMA AGRARIA REGiÓN No. 4, COCLÉ. EDICTO No. 379-09. EL SUSCRITO FUNCIONARIO
SUSTANCIADOR DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REFORMA AGRARIA DEL MINISTERIO DE
DESARROLLO AGROPECUARIO EN LA PROVINCIA DE COCLÉ HACE SABER: Que CARMEN DOLORES
ESPINOSA DE BETHANCOURT, vecino (a) de Palo Verde, corregimiento de Río Hato, distrito de AntÓn, portadora
de la cédula de identidad personal No. 2~ 75-926, ha solicitado a la Dirección Nacional de Reforma Agraria, mediante
solicitud No. 2- i 78-03, según plano aprohado No. 202-07-10987. adjudicaciÓn a titulo oneroso de una parcela de tierra
baldía nacional adjudicable, con una superficie total de 2 Has. i 8576.39 m2. El terreno está ubicado en la localidad de
Palo Verde, corregimiento de Río Hato, distrito de Antón, provincia de CoCié, comprendido dentro de los siguientes
linderos: Norte: Carretera de asfalto a la Interamericana y a Alto de La Rosa, Hernando Bethancourt. Sur: Mariana
Almilategui (plano 201-07.7153), Hemando Bethancourt. Este: Carmen Gisela Bernal, Ventura Bemal, Mariana
Almilategui (plano 201-07-7153). Oeste: Hemando Bethancourt. Para los efectos legales, se fiJa el presente Edicto en
lugar visible de la Refonna Agraria en la provincia de Coclé y en la eorregiduria de Río Hato. Copia del mismo se hará
publicar en el órgano de publicidad correspondiente, tal como lo ordena el artículo 10R del Código Agrario. Este Edicto
tendrá una vigencia de 15 días a partir de su última publicación. Dado en la ciudad de Penonomé, hoy 14 de octubre de
2009, (fdo.) SR. ERNESTO GUARDIA. Funcionario Sustanciador. (fdo.) ANGÉLICA DEL c: NÚÑEZ. Secretaria
Ad-Hoc. L.208-9069416.

,..-:~~,

./

Li:'il,',',';' .
1 !,'"

.\.~ "\"::.,\,.1..\ '1~\~,~'/

\;~~~.""/:. 1'. '::/'/~;~,~7

1,"".,"
~'

¡"¡l. :1



No 26461 Gaceta Oficial Digllal, lunes 01 de febrero de 2010 36

REPÚBLICA DE PANAMÁ MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO DIRECCIÓN NACIONAL DE
REFORMA AGRARIA REGIÓN No. 4, COCLÉ. EDICTO No. 3R6-09. EL SUSCRITO FUNCIONARIO
SUSTANCIADOR DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REFORMA AGRARIA DEL MINISTERIO DE
DESARROLLO AGRO PECUARIO EN LA PROVINCIA DE COCLÉ. HACE SABER: Que EPIFANIO CALDERON
(N.L.) EPIFANIO ARROCHA (N.U.), vecino (a) de La Enea, corregimiento de Toza, distrito de Natá, portador (a) de la
cédula de No. 2-92-443, ha solicitado a la Dirección Nacional de Reforma Agraria, mediante solicitud No. 2-781-06,
según plano aprobado No. 204-06-11629, adjudicación a título oneroso de una parcela de tierra baldía nacional
adjudicable, con una superficie total de I Has. + 3798.66 m2, ubicada en la localidad de La Enea, corregimiento de Toza,
distrito de Natá, provincia de Coclé, comprcndida dentro de los siguientes linderos: Norte: Gertrudis Arrocha, Sebastián
Tenorio Arrocha. Sur: Camino de tierra al Cortezo y a Churubc. Este: Servidumbre, Sebastián Tenorio Arrocha. Oeste:
Gertrudis Arrocha. Para los efectos legales, se fija el presentc Edicto en lugar visible de la Reforma Agraria en la
provincia de Coclé y en la eorregidurla de Toza. Copia del mismo se hará publicar en 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 publicación. Dado en la ciudad de Penonomé, hoy 20 de octubre de 2009. (fdo.) SR, ERNESTO GUARDIA.
Funcionario Sustanciador. (fdo.) ANGÉLICA DEL C. NÚÑEZ. Secretaria Ad-Hoc. 1.208-9071 R34.

REPÚBLICA DE PANAMÁ MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO DIRECCiÓN NACIONAL DE
REFORMA AGRARIA REGiÓN No. 4, COCLÉ. EDICTO No. 387-09. EL SUSCRITO FUNCIONARIO
SUSTANCIADOR DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REFORMA AGRARIA DEL MINISTERIO DE
DESARROLLO AGROPECUARIO EN LA PROVINCIA DE COCLÉ. HACE SABER: Que ISMAEL ARCIA
ARROCHA, DELMIRA SANCHEZ DE ARCIA, vecino (a) de Las Tibias, corregimiento de El Harino, distrito de La
Pintada, portador (a ) de la cédula No. 2-81-240 2-83-1441, ha solicitado a la Dirección Nacional de Reforma Agraria,
mediante solicitud No. 2.14 I 8-07, según plano aprobado No. 203-02-11601, adjudicación a titulo oneroso de una parcela
de tierra baldía nacional adjudicable, con una superficie total de 1 Has. + 2763.85 m2, ubicada en la localidad de Las
Tibias, corregimiento de El Harino, distrito de La Pintada, provincia de Coclc, comprendido dentro de los siguientes
linderos: Norte: Carretera de asfalto a El Copé. Sur: Huraldo Arrocha, Humberto Arrocha. Este: Humberto Arrocha,
camino viejo a El Harino. Oeste: Servidumbre, Huraldo Arrocha. Para los efectos legales, se fija el presente Edicto en
lugar visible de la Reforma Agraria en la provincia de Coclé y en la corregidurla de El Harino. Copia del mismo se hará
publicar en 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 publicación. Dado en la ciudad de Penonomé, hoy 29 de octubre de
2009. (fdo.) JOSÉ ERNESTO GUARDIA. Funcionario Sustanciador, (ldo.) ANGÉLICA DEL C. NÚÑEZ N. Secretaria
Ad-Hoc. 1.208-9074064.

REPÚBLICA DE PANAMÁ MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO DIRECCIÓN NACIONAL DE
REFORMA AGRARIA REGIÓN No. 4, COCLÉ. EDICTO No. 399-09. EL SUSCRITO FUNCIONARIO
SUSTANCIADOR DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REFORMA AGRARIA DEL MINISTERIO DE
DESARROLLO AGROPECUARIO EN LA PROVINCIA DE COCLÉ. HACE SABER: Que ATANASIO SÁNCHEZ
RODRiGUEZ, vecino (a) de La Palma, corrcgimiento Cabuya, distrito de Antón, portador (a) de la cédula No. 2-65-645,
ha solicitado a la Dirección Naeional de Reforma Agraria, mediante solicitud No. 2-1283-07, según plano aprobado No.
202-02-11572, adjudicaciÓn a título oneroso de una parcela de tierra baldía nacional adjudicable, con una superficie total
de O Has + 1402.53 m2, ubicada en la localidad de La Palma, corregimíento de Cabuya, distrito de Antón, provincia de
Coclé, comprendida dentro de los siguientes linderos: Norte: Servidumbre de acceso que conduce de carretera de Cabuya
hacia terreno de Francisca Santana de Chérigo. Sur: Callejón. Este: Carretera que conduce a El Valle y a Cabuya y hacia
terreno de Francisca Santana de Chérigo. Oeste: Francisca Santana de Chcrigo. Para los efectos legales, se fija el presente
Edicto en lugar visible de la Reforma Agraria en la provincia de Coclé y en la corregiduna de Cabuya, Copia del mismo
se hará publicar en el órgano de publicidad correspondiente, tal como lo ordena el articulo 108 del Código Agrario. Este
Edicto tendrá una vigencia de 15 días a partir de su última publicación. Dado en la ciudad de Penonomé, hoy 6 de
noviembre de 2009, (fdo.) SR. JOSÉ ERNESTO GUARDIA. Funcionario Sustanciador. (fdo.) ANGÉLICA DEL C,
NÚÑEZ. Secretaria Ad-Hoc. L.208-9072048.

REPÚBLICA DE PANAMÁ MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO DIRECCiÓN NACIONAL DE
REFORMA AGRARIA REGIÓN No. 4, COCLÉ. EDICTO No. 406-09. EL SUSCRITO FUNCIONARIO
SUSTANCIADOR DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REFORMA AGRARIA DEL MINISTERIO DE
DESARROLLO AGROPECUARIO EN LA PROVINCIA DE COCLÉ. HACE SABER: Que JUAN PEREZ
LORENZO y EV ANGE:LlSTO PEREZ LORENZO, vecino (a) de La Mesa, corregimiento de El Valle, distrito de
Antón, portador (a) de la cédula No. 2-78-7 y 2-78-R, ha solicitado a la Dirección Nacional de Reforma Agraria, mediante
solicitud No. 2-826-07, según plano aprobado No. 202-05-11569, adjudicación a título oneroso de una parcela de tierra
baldía nacional adjudicable, con una superficie total de O Has + 6635.49 m2, el terreno está ubicado en la localidad de La
Mesa, corregimiento de El Valle, distrito de Antón, provincia de Coclé, comprendido dentro de los siguientes linderos:
Norte: Calle de tierra a El Valle y a La Mesa. Sur: Gladys Lorenzo de Arquíñez y Manuel De Jesús Arquíftez. Este:
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Quebrada Nacimiento de río Guayabo, Leonidas Lorenzo. Oeste: Calle de tierra a El Valle y a La Mesa, Gladys Lorenzo
de Arquiñez y Manuel De Jesús Arquíñez. Para los efectos legales, se fija el presente Edicto en lugar visible de la
Reforma Agraria en la provincia de Coclé y en la corregiduría de El Valle y copia del mismo se hará publicar en el órgano
de publicidad correspondiente, tal como lo ordena el articulo 108 del Código Agrario. Este Edicto tendrá una vigencia de
15 días a partir de su última publicación. Dado en la ciudad de Penonomé, hoy 6 de noviembre de 2009. (fdo.) SR. JOSÉ
ERNESTO GUARDIA. Funcionario Sustanciador. (fdo.) ANGÉLICA DEL C. NÚÑEZ. Secretaria Ad-Hoc.
1.208-9075122.
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