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MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS 
DECRETO EJECUTlVO W 19 

(Da 19 de reptlembm de 2992) 

“Por el cual se designa un miembro del Comité Ejecutivo de la Ju& 
Directiva de la Zona Libre de Colón” 

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA 
en uso de sus facultades legales y constitucionales, 

CONSIDERANDO: 

DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO: Designar como miembro del Comite Ejecutivo de la Junta 
Directiva de la Zona Libre de Colón, al señor GAZAN SALAMA, en reemplazo de 
MUKLl CHUGANL 

ARTICULO SEGUNDO: Esta designación es efectiva para el resto del período por 
el cual fue designado el sefior MURLI CHUGANI 

AKTICULO TERCERO: Remítase copia autenticada del presente Decreto a la 
Asamblea Legislativa, para la ratificación correspondiente. 

ARTICULO CUARTO: Este Decreto empezará a regir a partir de su publicación en 
la Gaceta Oficial. 

Dado en la ciudad de PanamB, 8 los 19 días del mes de septiembre del afio dos mil dos (2002). 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE ’ 5 

MIREYA MOSCOS0 
Presldenta de le República 

JOAOUIN i. JACOME DIEZ 
Ministro de Comercio e Industrias 

MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 
DECRETO EJECUTIVO NQ 291 
(De 13 de septiembre de 2002) 

“Por el cual se conceden Jubilaciones Especiales a miembros de las 

Instituciones de Bomberos de la Rephblica de Panamá” 
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LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA, 
en uso de sus facultades constitucionales y legales , 

CONSIDERANDO: 

Que el derecho a jubilación es un beneficio legal reconocido~en el Artículo 

No 110 de nuestra Constitución Política, consagrado de igual forma en la 

Ley No 48 de 31 de enero de 1963, modificado por la Ley N* 21 de 18 de 

octubre de 1982 de los Cuerpos de Bomberos de La República de Panama, el 

cual establece tal derecho por haber cumplido veinticinco (25) anos de 

servicios. 

Que el Artículo No 34 de la Ley No 48 de 31 de enero de 1963, modificado 

por el artículo No 12 de la’L.&y No21 de 18 de oc~bredel982, establece q.re 

el monto de la jubilación de los miembros~ de las instituciones de Bomberos 

de la República corresponderá al último salario devengado 

DECRETA: 

ARTíCULO PRIMERO: Otorgar la jubilación del servicio activo, 

después de cumplir veinticinco (25) años de servicios, al siguiente personal: 
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ARTfCULO SEGUNDO: Corresponder6 por este aifo, a cada institucion 

de Bomberos, efectuar los tramites administrativos y pagos respectivos 

para lograr la jubilaci6n de los miembros permanentes de las instituciones 

de Bomberos de la República de Panamá. ~. 

ARTfCULO TERCERO: Para los efectos de ejecución del pago de las. .~ 

jubilaciones especiales contenidas en el presente Decreto, los mismos se 

harán efectivos a partir de la fecha de cese de labores y conforme a las 

posibilidades presupuestarias de cada Institución de Bomberos. 

ARTíCULO CUARTO: 

aprobación. 

Este Decreto entrara a regir a partir de su 

COMUNíQUESE Y PUBLIQUESE 

Dado en la ciudad de Panatih, a los trece días del mes de septiembre de dos mil dos (2062) 

MIREYA MOSCOS0 ANIBAL SALAS CESPEDES 
Presidenta de la República Mlnlstro de Gobierno y Justlcla 

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
MRECCION GENERAL DE ADUANAS 

RESOLUCION W 128 
(De 26 de julio de 2802) 

EL MINISTRO DE ECONOMíA Y FINANZAS 
en uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO: 
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Que mediante memorial presentado ante la Dirección General de Aduanas del Ministerio de 
Economía y Finanzas, la firma forense Orillac, Carles & Guardia, en calidad de apoderada 
especial de la empresa MEGAMIR, S.A., sociedad anónima debidamente inscrita a Ficha 
395742, Documento 203729, del Departamento de Mercantil del Registro Público, cuyo 
Presidente y Representante Legal es el señor Alexis Carles Barrazri, solicita se’le conceda 
licencia para operar un almacén de depósito especial situado en el Aeropuerto Internacional 
de Tocumen, destinado a la venta de artículos de recuerdos, artesanías, curiosidades, 
arreglos, perfumes, licores y cigarrillos, libre de gravámenes fiscales, conforme lo dispone 
el artículo 1” del Decreto N”290 de 28 de octubre de 1970, modificado por el Decreto NS 
de 6 de enero de 1971. y el contrato de arrendamiento N”283/01 de 29 de junio de 2001, 
celebrado entre la Dirección de Aeronáutica Civil y la empresa MEGAMIR, S.A., que 
vence el 30 de mayo de 2003. 

Que el apoderado especial de dicha empresa manifiesta en el memorial petitorio que su 
representada esta dispuesta a cumplir con todas las obligaciones que indique el Ministerio 
de Economía y Finanzas, por conducto de la Dirección General de Aduanas. 

Que entre las obligaciones que dispone el’ Decreto NO290 de 28 de octubre de 1970. se 
exige la presentación de una fianza en efectivo, bancaria o de seguro, a juicio de la 
Contraloría General de IU República, para responder por los impuestos que puedan causar 
las mercancías que se vayan a depositar y las penas en que pueda incurrir el importador por 
infracciones a las disposiciones fiscales, habiendo consignado, a favor del Ministerio de 
Economía y FinanzasKontraloria General de la República, la Fianza de Obligación Fiscal 
(5-97) No.OlS-Ol-1302048,dc,fccha 2 de mayo de 2002, emitida por Cía. Internacional de 
Seguros, S.A., por un valor de siete mil’ balboas (B/.7,000:00), cuantíaque fue fijada por la 
Contraloría General de la República, a fin de garantizar las operaciones que realice la 
mencionada empresa en el almacén dc Tocumen, la cual ,vence el día 26 de abril de 2003; 

Que la empresa está obligada a mantener vigente o a renovar anualmente la Fianza de 
Obligación Fiscal de acuerdo a la certificación dc venta anual bruta que expida la Dirección 
de Aeronáutica Civil. Dicha certificación deber5 ser presentada anualmente por la empresa 
ante este Despacho para la revisibn de la fianza, conforme lo dispone la resolución NO.53 de 
22 de mayo de 1997, dictada por la Contralo$$eneral de la República. 

Que la empresa debe contribuir con el tres CUUI-LO del uno por ciento (314 del 1%) del valor 
C.I.F. de las mercancías depositadas, con el objeto de cubrir los gastos del servicio especial 
de vigilancia fiscal de estas operaciones, y cumplir con el Decreto No130 de 25 de octubre 
de 1974, referente a la liquidación del impuesto sobre l;f”n”r Mmc+ 

RESUELVE: 

CONCEDER a la empresa MEGAMIR, S.A., licencia para operar un almacén de 
depósito especial situado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. 

Esta licencia estara en vigencia a partir de la íècha de expedición de la presente resolución 
y vence el día 30 de mayo de 2003, conforme lo dispone el artículo segundo del Decreto 
N5?90 de 28 de octubre de 1970. 
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ADVERTIR que la utilización de la licencia par4 fines distintos a los cuales ha sido 
concedida, así como la violaci6n al rkgimen fiscal causar6 la cancelación de la misma, sin 
perjuicio de la responsabilidad que le recaiga a la empresa, conforme a las disposiciones 
aduaneras vigentes. 

MANTENER en custodia de la Contralo& General de la República, la fianza descrita en 
la parte motiva de esta resolución. 

FUNDAMENTO LEGAL: Decreto No290 de 28 de octubre de 1970, 
reformado por el Decreto No3 de 6 de enero de 1971., 
Decreto No130 de 25 de octubre de 1974 y 
Resolución No53 de 22 de mayo de 1997, dictada por la 
Contraloría General de la República. 

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE. 

NORBERTO R. DELGADO DURAN 
Ministro de Economía y Finanzas 

MERCEDES GARCIA DE VILLALAZ 
Directora Genaral de Aduanas 

RESOLUCION W 131 
(Ds 26 de julio de 2002) 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
en uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO: 

Que mcdiantc memorial presentado ante la Dirección General de Aduanas del Ministerio de 
Economía y Finanzas, el Licenciado José Luis Torres G., en calidad de apoderado legal de la 
empresa M. SILVA INTERNACIONAL, S.A., sociedad anónima debidamente inscrita a la Ficha 
341140, Rollo 58236, Imagen 40, de la Sección de Micropelículas Mercantil del Registro Público, 
cuyo Presidente y Representante Legal es el señor Manuel Enrique Silva Sandoval, solicita se le 
conceda a su poderdante renovación de licencia para dedicarse a las operaciones de tránsito de 
mcrcanck que llegan al país para ser reembarcadas, de conformidad con los artículos 608 Y 
siguicntcs del Código Fiscal y el artículo 2” del Decreto No. 130, de 29 de agosto de 1959. 

Que la empresa peticionaria debe cumplir con las obligaciones y disposiciones legales que determine 
el Ministerio dc Economía y Finanzas, por conducto de la Dirección General de Aduanas, sobre las 
operaciones dc trinsito de mercancías. 

Que entre las obligaciones que señala nuestra Icgislación vigente, detallamos a contirwación las 
siguientes: 

1.: La pmscntación de una fianza, en efectivo, bancaria o de seguro, para responder por 
los impuestos y demás gmvámencs que puedan causar las mercancías en tránsito. 

2.- El pago de una tasa dc B1.1.25 por cada embarque que se despache al exterior. 
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3.- El acarreo de las mercancías en tránsito deberá hacerse en transportes asegurados, 
en furgones para cargas intcmacionales con sellos de seguridad. 

4.- No se permitirá la introducción al territorio nacional de mercancías cuya importación 
esté prohibida, así como las dc restringida importación, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 439 y 442 del Código Fiscal. 

Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones antes señaladas, conforme a lo estipulado 
por el artículo 2 del Decreto N” 130 de 29 de agosto de 1959, la empresa M. SILVA 
INTERNACIONAL, S.A. ha consignado a favor del Ministerio Economía y FinanzasKontralorfa 
General de la República, la Fianza de Obligación Fiscal l-97 No.03021 1010 de 10 de entro de 2002, 
expedida por Interoceánica de Seguros, S.A., por la suma de mil balboas (B/. l,OOO.OO), 
y que vence el II de enero de 2003. 

Que la empresa está obligada a mantener vigente por el término de la concesión. la referida fianza, 
la cual depositaní en la Contralotia Ge,neral de la República, así como las modificaciones que se 
le hagan a la misma. La falta de consignación de dicha fianza o su vencimiento dará lugar a la 
suspensión o cancelación de la licencia otorgada. 

Que el Ministerio de Economía y Finanzas, por conducto de la Dirección General de Aduanas, podra 
interponer todas las acciones necesarias para cancelar la garantía consignada, de incurrir el 
concesionario en infracciones aduaneras, e impondrá la sanción penal aduanera que se amerite. 

:, \ RESUELVE: 

CONCEDER a la empresa M. SILVA INTERNACIONAL, S.A., renovación de licencia para 
dedicarse a las operaciones de tránsito de mercancías, de conformidad con los artículos 608 al 615 
del Código Fiscal y el Decreto No.130 de 29 dc agosto de 1959. 

Esta licencia se otorga por el término de tres (3) años, contados a partir de la fecha de expedición 
de la presente resolución. 

FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 608 al 615 del Código Fiscal, 
Decreto N” 130 de 29 de agosto de 1959 y 
Decreto Ejecutivo N” 4 de 9 de febrero de 1987. 

REGfSTRESE, NOTIFíQUJXSE Y PURLíQUESE 

NORBERTO R. DELGADO DURAN 
Ministro de Economía y Finanzas 

MERCEDES GARCIA DE VILLALAZ 
Directora General de Aduanas 
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RESOLUCION Np 163 
(Oe14d0ag08tode2002) 

EL MINISTRO DE ECONOMfA Y FINANZA! 
en uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante memorial presentado ante la Dirección General de Aduanas del Ministerio de 
Economía y Finanzas, la firma forense Galindo, Arias & López, en calidad dc apoderada 
especial de la empresa TIDOR, S.A., sociedad anónima debidamente inscrita a la Ficha 
247112, Rollo 32318, Imagen ll, de la Sección de Micropeliculas Mercantil del Registro 
Público, cuyo Presidente y Representante Legal és el seriar Erasmo Alberto Orillac Motta, 
solicita se le conceda licencia para operar un almacén de depósito especial situado en el 
Aeropuerto Internacional de Tocumen, destinado a la venta de relojes, joyería de fantasía, 
lentes, plumas, artículos de cuero, calculadoras, cuchillas, cubiertos y artículos eléctricos 
portátiles, libre de gravámenes fiscales, conforme lo dispone el artículo lo del Decreto 
NY290 de 28 de octubre de 1970, modificado por el Decreto N”3 de 6 de enero de 1971, y el 
contrato de arrendamiento N”130/91, de 7 de agosto de 1991, addenda de 28 de marzo de 
1996 y prórroga de 18 de octubre de 2001, celebrado entre la Dirección de Aeronáutica 
Civil y la empresa TIDOR, S.A. que vence el 16 de febrero de 2004. 

Que el apoderado especial de dicha empresa manifiesta en el memotial petitorio que su 
representada está dispuesta a cumplir con todas las obligaciones que indique el Ministerio 
de Economía y Finanzas, por conducto de la Dirección General de Aduanas. 

Que entre las obligaciones que dispone el Decreto NY290 de 28 de octubre de 1970, se 
exige la presentación de una fianza en efectivo, bancaria o de seguro, a juicio de la 
Contraloría General~de la República, para responder por los impuestos que puedan causar 
las mercancías que se vayan a depositar y las penas en que pueda incurrir el importador por 
infracciones a las disposiciones fiscales, habiendo consignado, a favor del Ministerio de 
Economía y FinanzasKontraloría General de la República, la Fianza dc Obligación Fiscal 
(S-97) No.88B50098, de fecha 8 de noviembre de 2001, emitida por ASSA Compañía de 
Seguros, S.A., por un valor de cincuenta mil balboas (B/SO,OOO.OO), y Endoso No.1, de 8 
de mayo de 2002, cuantía que fue fijada por la Contraloría General de la República, a fin de 
garantizar las operaciones que realice la mencionada empresa en el almacén de Tocumen, la 
cual vence el día 16 de marzo de 2004. 

Que la empresa está obligada a mantener vigente o a renovar anualmente la Fianza de 
Obligación Fiscal de acuerdo a la certificación de venta anual bruta que expida la Dirección 
de Aeronáutica Civil. Dicha certificación deberá ser presentada anualmente por la empresa 
ante este Despacho para la revisión de la fianza, conforme lo dispone la resolución No53 de 
22 dc mayo de 1997, dictada por la Contraloría General de la República. 

Que la empresa debe contribuir con el tres cuarto del uno por ciento (3/4 del 1%) del valor 
C.I.F. de las mercancías depositadas, con el objeto de cubrir los gastos del servicio especial 
de vigilancia fiscal de estas operaciones, y cumplir con el Decreto W130 de 25 de octubre 
dc 1974, rcfercnte a la liquidación del impuesto sobre la renta. 
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\ 
RESUELVE: 

CONCEDER a la empresa TIDOR, S.A., licencia para’operar un alma& de depósito 
especial situado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. 

Esta licencia estará en vigencia a partir de la fecha de expedicidn de la presente resoluci6n 
y vence el dia 16 de febrero de 2004, conforme 10 dispone el artículo segundo del Decreto 
N”290 de 28 de octubre de 1970. 

ADVERTIR que la utilización de la licencia para fines distintos a los cuales ha sido 
concedida, asf como la violación al rkgimen fiscal causará la cancelación de la misma, sin -\ 

pejuicio de la responsabilidad que le recaiga a la empresa, conforme a las disposiciones 
aduaneras vigentes. 

MANTENER en custodia de la Contraloría General de la República, la fianza descrita en 
la parte motiva de esta resolución. 

FUNDAMENTO LEGAL: Decreto N%JO de 28 de octubre de 1970, 
reformado por el Decreto Nsj de 6 de enero de 197 1, 
Decreto No130 de 25 de octubre de 1974 y 
Resolu-ión No53 de 22 & mayo de 1997, dictada por la 
.Contraloría,General de la República. 

. -j . 

REGfSTRESE,NOTIFfQUESEYPUBLfQUESE. - _ 

NORBERTO R. DELGADO DURAN MERCEDES GARCIA DE VILLALAZ 
Ministro de Economía y Finanzas Directora General de Aduanas 

RESOLUCION W 184 
(De 14 de agoeto de 2002) 

EL MINISTRO DE ECONOMfA Y FINANZAS 
en uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO:- 

Que mediante memorial presentado ante la Dirección General de Aduanas del Ministerio de 
Economía y Finanzas, el Licenciado Raúl E. Rodríguez Araúz, en calidad de apoderado 
especial de la empresa ATRISK INVESTMENT. INC., sociedad anónima debidamente 
inscrita a la Ficha 226488, Rollo 26943, Imagen 197, de la Sección de Micropeliculas 
Mercantil del Registro Público, cuyo Presidente y Representante Legal es el señor Tomás 
Isidro Herrera, solicita se le conceda licencia para operar un almacén de depósito especial 
~situado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, destinado a la venta de licores, 
tabacos, cigarrillos y delicatessen, fragancias y cosméticos, libre de gravámenes fiscales, 
conforme lo dispone el artículo 1” del Decreto NWO de 28 de octubre de 1970, modificado 
por el Decreto No3 de 6 de enero de 197 1, y el contrato de arrendamiento N”O64/98 de 2 de 
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enero de 1998. y Addenda No.1 de 13 de noviembre de 2001, celebrado entre la Dirección 
de Aeronáutica Civil y la empresa ATRISK INVESTMENT ING., que vence el 21 de 
julio de 2005. 

Que el apoderado especial de dicha empresa manifiesta en el memorial petitorio que su 
representada está dispuesta a cumplir con todas las obligaciones que indique el Ministerio 
de Economía y Finanzas, por conducto de la Dirección General de Aduanas. 

Que entre las obligaciones que dispone el Decreto NY!90 de 28 de octubre de 1970, se 
exige la presentación de una fianza en efectivo, bancaria o de seguro, a juicio de la 
Contraloría General de la República, para responder por los impuestos que puedan causar 
las mercancías que se vayan a depositar y las penas en que pueda incurrir el importador por 
infracciones a las disposiciones fiscales, habiendo consignado, a favor del Ministerio de 
Economía y FinanzasKontraloría General de la República, la Fianza de Obligación Fiscal 
(5-97) No.88B50213, de fecha 12 de abril de 2002, emitida por Cía. Internacional de 
Seguros, S.A., por un valor de sesenta mil balboas (B/.60,000.00), cuantía que fue fijada 
por la Contraloría General de la República, a fin de garantizar las operaciones que realice la 
mencionada empresa en el almacén de Tocumen, la cual vence el día 2 de abril de 2003. 

Que la empresa está obligada a mantener vigente o a renovar anualmente la Fianza de 
Obligación Fiscal de acuerdo a la certificación de venta anual bruta que expida la Dirección 
de Aeronáutica Civil. Dicha certificación deberá ser presentada anualmente por la empresa 
ante este Despacho para la revisión de la fianza, conforme 10 dispone la resolución No53 de 
22 de mayo de 1997, dictada por la Contralotia General de la República. 

Que la empresa debe contribuir con el tres cuarto del uno por ciento (3/4 del 1%) del valor 
C.I.F. de las mercancías depositadas, con el objeto de cubrir los gastos del servicio especial 
de vigilancia fiscal de estas operaciones, y cumplir con el Decreto No130 de 25 de octubre 
de 1974, referente a la liquidación del impuesto sobre la renta. 

RESUELVE: 

CONCEDER a la empresa ATRISK INVESTMENT INC., licencia para operar un 
almacén de depósito especial situado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. 

Esta licencia estará en vigencia a partir de la fecha de expedición de‘la presente resolución 
y vence el día 21 de julio de 2005, conforme lo dispone el artículo segundo del Decreto 
N”290 de 28 de octubre de 1970. 

.ADVERTIR que la utilización de la licencia para fines distintos a los cuales ha sido 
concedida, así como la violación al régimen fiscal causará la cancelación de la misma, sin 
perjuicio de la responsabilidad que le recaiga a la empresa. conforme a las disposiciones 
aduaneras vigentes. 

MANTENER en custodia de la Contraloría~General de la República, la fianza descrita en 
la parte motiva de esta resolución. 
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FUNDAMENTO LEGAL: Decreto NY290 de 28 de octubre de 1970, 
reformado por el Decreto No3 de 6 de enero de 1971, 
Decreto No130 de 25 de octubre de ~1974 y 
Resolución No53 de 22 de mayo de 1997, dictada por la 
Contraloría General de la República. 

REGfSTRESE, NOTIFfQUESE Y PüBLfQUESE. 

NORBERTO R. DELGADO DURAN MERCEDES GARCIA DE VILLALAZ 
Ministro de Economía y Finanzas Directora General de Aduanas 

‘:. DIRECCION DB CATASTRO Y BIENES PATRIMONIALES 
DEPARTiWENTO JURIDICO 

RESOiUClON W 150 
~(De6de~~ode2002) 

COhrSEDERAh’DO:,. _ 

Que elSeñcrALlWANDR0 DUAUTEBAURAGAN, varón,panameño, mayor 
de eáaá, con c&iula de iáentiáaá personal No.8-149-176, ha soiicitaáo a LA 
IIUCION; la adjudicación en propiedad a titulo oneroso, del lote de terreno 
No.2ii1, de la parcela&n áenominaáa %iZW.. WñWIIun, con una 
cabida, 
(600.*o~~g~~;~:~v $, &..Er&E,:, yTzA cg:E; 

LXstrito de C:hame, .Provincio de Panamci, el cual .rerrí segregado de ka Vinco 
No.1 723, itiswita aI TÜO,~Ü 20, Folio S8G, de la Seccitrr de la Pnq.&il¿r¿l del 
Registro Público. 

Que dicha solicitud jüe presentada mediante memorial dirigido al Ministro 
de Ilacienáa y Tesoro, el 31 d e agosto de1987, es decir cxtes de la vigencìa 
de la kq 56 de 1995. 

me ei entonces Ministro de Hacienda y l’esoro, Licenciado Julio A. Shik, 
actuando en nomb.re y representación de LA nUCI6N y el .%:%Y 
ALEJANiW¿O LXiAETE -GAN, en su propio norrhre y represeruuciórl, 
ce!ebraron e? Ccxtmto de Promesa de Co.mpravenfa Fo. lC@ de 39 de,febrero 
de 1988, por ei cuai LA NiWX&se obliga a venderie ui, Señor ALEJANDRO 
DUARTE BAURAGAN, el lote de terreno a que se refiere el pcírra,fo a!?twior, 
por iu su& de QVIAUEiUTOS CUAREhTA BALBOAS CON OO/1 íI% 
(&/.540.00). 
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Que ríe ~onfirmihd n opimh C - 2.38 emitida por In Pmcumduría de la 
Administración el 16 de octubre de 2000, en relaci<sn a la venta de Bien& 
Inmuebles de Propiedad del Estado, cuyos trámites se iniciaron bajo el 
amparo del Decreto 100 de 19.35, se mantiene el ctitetio legal de quz las 
mismas deben regirse por las disposiciones existentes al tiempo de su 
ejecución, G sea ‘con anthxidad a la Ley 56 de 27 de diciembre de 1995, 
por ío que corresponde u ia Dirección de ~atastn> y Bienes Patrimortiaies 
tramitar nu adjudicación. 

Que ei Señor KJMANDRG DUARTE DARUAGAI$ cump!ió I~s obligaciones 
contractuuies que contrajo con W A%cION y habiéndose UNCRUDO ei 
precio del terreno: esta superioridad no encuentrn O~$T@ITI~ en acceder lo 
pedido. 

RESUELVE: 

PRIMERO: ADJUBXCAR en propiedad a titdc oneroso mediante renta 
directa al Señor ALEJANDRO DUARTE BARRAGAN. por la suma de 
QtlXNZEhTOS CUARENTA CON OO/100 #.540.00), d lcte de terrenc 
No.21 ll. ubicudo en el Correginuento de * NUEVA WRWRi4 “, Distrito 
de Chc;r,c, Prüüinc:a ár ,í-‘ünamá, el cual ser6 segregado de la Finca 
NC. 172.3, irexr¿l~~ cli ‘1orrw 28, Foiio 36, Seccih de !cc I-‘ropiedud dei Keqistro 
PGb!ics. 

SEGUNDO: L4 NACIGN estarc? representada er! dicho ac1.o por e! 
lficeministro de Finanzus, áei Ministetio áe Economía y Finanzas, quién 
suscri!??rc? h Escr-lturc P&licn correspondiente. 

lT.mmumm LEGAL: Decreto Nc.33 de 1~ de julio de 19i3, Ley 37 de 9 
de diciembre de 1912. ~Decreto No.100 de 29 de 
agosto de 1935, Contrato 1:~. 1 OO de 29 de fehrex 
de 1 Mö, Ley 97 de 21 de diciembre de 1988, 
Reswltc 675 de 8 de sr;ntien;bre de 2000. 

COB-UM’QUESE P PVBtiQUESE, 

EDUARDO ANTONIO QUIROS 0. 
Viceministro de Finanzas 

Ministerio de Economía y Finanzas 
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RESOLUCION W 151 
(Os 6 de agosto de 2002) 

El Viccm.irristm de -as, del 
Ministe.io de Economía y IYnanzas, 
En uso de sus facultades delegadas 

CONSIDERANDO: 

Que la Sellora NELLT EEWi#ZR Rw DE lUVARR0, mujer, panameña, 
casada, mayor de edad, con cédula de identidad personal No.8-201-2642, 
IU solicihdo <t LA hMCXONF lic u~ljudicuciófr en pmpiedcrd u líhlo ummxo, el 
lote de l.er-~~<<m> No.% lW> dr! In püt-celnnió~~ rfe!rmrrri~mdü. %WEVA 
WRWNA”, colr unü cabida supetjiciurki dr SHSmmS METROS 
CUADRADOS (6OO.OOMts.2), ubicado en el Corregimiento de “NUEVA 
GORGONA) Distrito de Chance, Provincia de F’anarná, el cxal será 
segregado de ía Finca No. 1723: inscrito al Tomo 28, Folio 386, de la Sección 
de la F’ropiedad de: I?egis:.ro Público. 

Que dicha solicitud ,&e presentada mediante memorial dirigido al Ministro 
de Hacien.da y Tesoro, el 18 de septiembre de I Wï, es decir antes de In 
vigencia de la Ley 56 de 1995, pw la señora 

Que el entonces Ministro ?.& Haciekda~ y Tesoro, LiCen&cid¿¿ Julio A. Shik, 
actuando en nombre y represeniación de LA NACIdN y la Señora iUZiXY 
ESTHER ROJAS DE NAVARRO, en ‘su propio !~on&re y representación, 
ceiebraron ei Contrato a-e Promes& de Compraver1i.a No..31 de 4 deJehero de 
1988, por eI cual LA AWCIbN se obligo CI !~eudede CJ ka Serìorn h!4ZLLT 
ESTHER RWAS DE NAVARRO, eI lote de tt?~-~.e~iu a que se rejhe e: phmJro 

anterior: por In suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNBALBOAS CON 
oo;~oo (D/.65:.00). 

Qae de cot$ormidad a opiniúti C -. 238 emitida por la Procuradurk de la 
Administración ei 16 de octulwe de 2000. en rekrci0n a la venta de Bienes 
Inmuebles de Ikpiedud del &¿ado, cuyos :rk;;t.ites sz iniciaron Sa& el 
amparo del Dect.elo 100 de 19>‘5. se m,antlene (4 criterio /e(gal de cpe las 

m*kx:us d&x rcgirsc por !ns disposiciones c.~:.i~f:xtcluc al tiempo dr sü 
ejecuckirl, o sea con anterioriciati a ia Lq 56 de 67 de diciembre de 1995, 
por lo que corrqxmde a !,a !Iirecciór~ de Cotns!~ro y Genes Pa~t.ri.moniales 
tramitar su adj~dicaci&l. 

Que ia Seriora NEZY ESTliw ROJAS DE ìyI1VARR0, cumplió ias 
ohligaciorwx rorctrc~chrales q.w contrajo con .IA MCION hahihdose 
iZANCELAD el precio del tewwro, que t>ostel~i<wrp3nh23 

MJ~~~U~~ de 7 de junio de 1989, la seriuru m&Y mY= R-S DE 
Mv-0, ch en l&?ll.tn. rea.1 lJ efkthl a lo. se1iora GLQm m m 
DE UV’, todos los derechos y prerrogativas sobre el lote de terrerIG 
No.2187 de la parcelación denominada -VA WRWm ESta 
supeliorklad tl0 eIlCUentra objeciones en acceder :o pedido. 
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RESUELVE: 

PRZMERO: ADJUDZCAR en propiedad a título oneroso mediante venta 
directa a iu Serioro GLORU MARZA VZERA DE ALVAREZ, por la suma de 
SEZSCZE:NToS CZNCUENTA I UN BALBOAS CON OO/100 (B/.651.0~!, eJ! 
Zote de terreno No.2187, ubicado en el Correqiruiento cie ’ NVEVA 
GORGONA “, !Jisfril.o de Chame, Provincia de Pnwurx?, e! cric! serh 
segregado de la Finca Ho. í 723, inscrita al Torno 28, Folio 386, Sección de ia 
Propiedrrd deZ Keyistro pirL>lico. 

SEGUNDO: LA h?ACZON’ estaró representada en dicho acto por el 
Vicemirrislro de Fintrnzus; Jei Mirriskrio de ikorwrr~ícc y Finunzas, c@/r 
suxrihiró In Fkcri~wm PIíhlicn correspmdimte. 

TEKCE;RO: ADVERTIR a la interesada que LCI I&¶CZON no se obliga al 
saneamiento en caso de eviccihn, de @al forma se hace saber, qxe los 
gastos norariales y de reqktro de la correspondiente f%critura de 
Compro~:rnta, correr& por cuenta de la compradorc;. 

FUND~NTO LEGAL: Decreto No.3 de 1 de julio de .I 9 !.lì. Ley 37 de 9 
de tiicienrlx-e d-e 1912, ikcre-to No. 100 de 29 de 
ayosto de 1935, Contrato !Jo.VI de 4 de jebrero de 
1988, Ley 9~7 de 2 1 de diciembre de 1988, Resuello 
675 de R de septiembre de .?000. 

EDUARDO ANTONIO QUIROS 0. 
Viceministro de Finanzas 

Ministerio de’Economía y Finanzas 

RESOLUCION N* 152 
(De 6 de agosto de 20132) 

El Viceministro de ?banzas, del ’ 
Mnisterio de Economíc~ g Iynantcrs, 
En uso ‘de sus facultades delegadas 

CONSIDERANDO: 

Que el Señor PAULZIW RODZZZGUEZ, uarón, panameño, mayor de edad, con 
cédula de identidad personal No.241-451, ha solicitado a LA &ACZON, la 
adjudicación en propiedad a titulo oneroso, el lote de terreno No.10, de la 
parcelación denominada WUEVO SAN JudK, con una cabida superjiciatia 
de CZZWO iMU QUZAWENlOS ZKWENTA METROS CUADRADOS CON 
CERO CUATRO DECZMETROS CVADZWDOS (5590.04dbts.Z), ubicado en 
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el Corregimiento de Wi.lEVO SAN Jadlv”, Di&& y Pro& de Colh., el 
cual ser& segregado de la Finca No.4928, inscrita al Tomo 760, Folio 2, de la 
Seccidn de la propiedad del Registe Público. 

Que el entonces Viceministro de Hacienda y Tesos, setlor Alonso Fem&ndez 
actuando por el Ministro de Hacienda y Tesoro, en nombre y representación 
de LA IUG&N y el Seriar PAIAJMD RO-, en su propio nombre y 
representación, celebramn el Contmto de promesa de Compraventa No.4 de 
13 de junio de 1961, por el cual LA NaCIÓN se obliga a venderle al Señor 
PAVLUW RODRIGUE& el lote de teneno a que se rejiere el párrafo anterior, 
por la suma de CIENTO OAEE R4LBOAS tmN80/1oo(B/.lll.80). 

Que de confotiidad a opinión C - 238 emitida por la Wmduría de la 
Administración el 16 de octubre de 2000, en relación a la venta de Bienes 
Inmuebles de propiedad del Estado, cuyos trámites se iniciaron baj, el 
amparo del Decreto 100 de 1935, se mantiene el criterio legal de que. las 
mismas deben regirse por las disposiciones exktentes .al tiempo de su 
ejecución, ‘o sea con anterioridad a la Ley 56 de 27 de diciembre de 1995, 
por lo que corresponde a la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales 
tramitar su adjudicación. 

Que el Señor PAULIIK RODRI-, cumplió las obligaciones contractuales 
que contra& .con LA NACION y habiéndose CAhW%WO el precio del 
terreno, esta superiorida$ no encuentra objeciones en acceder lo pedido. 

-. r ,., -. i 

RESUELVE:, ., _ 

PRLMERO: iDmDRxR en propiedad a tftulo oneroso rkx-iiante venta 
directa al Sefior PAULIIVD RODRRXJEZ, por la suma, dw. 

EALSOAS CON 8011 OO (B/.ll LSO), el lote de terreno No.10, ubicado 
en el Corregimiento de “NURVO SAN JUW, Distrito y provincia de 
Colón, el cual será segregado de la Finca No.4928, inscrita al Tomo 760, 
Folio 2, Sección de la propiedad del Registro Público. 

leEcoUND0: LA NACION estará representada en dicho, acto por el. 
Viceministro de Finanzas, del Ministerio de Economía y Finanzas, quién 
suscribirá la Escritura Pública correspondiente. 

TERCERO: AIWER!IlR al interesado que LA IIIACION no se obliga al 
saneamiento en caso de evicción, de igual forma se hace saber, que los 
gastos notariales y de registro de la correspondiente Escritura de 
Compraventa, correrán por cuenta del comprador. 

BWNDAMEm LEGAL: Decreto No.33 de 1 de julio de 1913, Ley 37 de 9 
de diciembre de 1912, Decreto No.100 de 29 de 
agosto de 1935, Contrato No.4 de í3 de junio de 
1961, Ley 97 de 21 de diciembre de 1988, Resuelto 
675 de 8 de septiembre de 2000. 
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!kemMstro de Fhmzas 

Minlstsrlo de Economb y Flnanzas 

RESOLUCION Np 182 
(De3dessptkdnbreds2002) 

El Ministrq de Economfa y Finanb 
En AMO de BUS facultadea legales 

CONSIDERANDO: 

Que la Autoridad de la Regi6n Interoceanica de Panama, a traves de 
Resolución de Junta Directiva No 129-O l? de 17 de diciembre de 200 l> autoriza 
a la Administración General para que solicite ante las autoridades competentes 
la excepción del procedimiento de selección de contratista y la autorización 
para traspasar a título gratuito al Ministerio de Economía y Finanzas, un globo 
de terreno de 95 has + 8Y710.51 mts2 y las mejoras N”339,440. 441: 442’ 443. 
444, 445, 446, 449, 450 (antiguo Aeropuerto de Albrook), ubicado en 
Albrook, Corregimiento de Anc¿q Distrito y Provincia de Panamá. 

Que el globo de terreno en cuestion, fue segregado de las fincas 161,810 y 
146,144 a través de escritura publica N”173, de 21 de mayo de 2002 y se 
encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico bajo Fa finca 214,532, 
documento 353.456, Seccion de -Propiedad de la Región Jnleroceanic~ 
propiedad de La Nación, administrada por la Autoridad de la Kegión 
Interoceánica, de conformidad a la Ley N”5, de 25 de febrero de 1993, 
modificada por la Ley N”7, de 7 de marzo de 1995. 

Que de contiiidad a los avalúos practicados por la Dirección de Catastro y 
Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas y de la 
Contraloría General de la República, se obtuvo el documento de Valor 
Refrendado N01414, de 24 de mayo DDE 2001, asignzIndoIe un valor de 
CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL 
SETECIENTOS SIETE BALBOAS CON SS/100 (13/.47,707,707.85). 

Que cn virtud a la -cuantía del rcfcrido traspaso, SC hizo ncccsario solicitar cl 
visto bueno corrcspondicntc al Consejo dc Gabinctc, cl cual mediante 
Resolución de% Gabinete N’20, de 13 de marzo de 2002, .excepttía a la 
Autoridad de la Región Jnteroceanica del procedimiento de selección de 
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contratista y autoriza para traspasar a título gratuito al Ministerio de -omía 
Y Finanzas, un globo de terreno de noventa y cinco hectieas más ocho mil 
setecientos diez metros cuadrados con cincuenta y un decímetros cuadrados 
(95 has + 8,710.51 m2) y las mejoras N’339, 440, 441, 
446. 449 y 450 (antiguo Aeropuerto de Albrook), 
Corregimiento de Ancón, Distrito v Provincia de Pyrafis 

Que esta superioridad una vez revisados los documentos aportados, no tiene 
objeciones en acceder a ,lo solicitado, 

‘RESUELVE: , 

PRIMERO: ACEPTAR cl traspaso que hace la Autoridad dc la Región 
Interoceánica (ARI) del bien inmueble identificado con el nlimero de fmca 
214532, documento 353456, sección ARI, Provincia dc Panamá del Registro 
Público, el dual posee una superficie de noventa y c.inco hectáreas más ocho 
mil setecientos diez metros cuadrados con cincuenta i un decímetros 
cuadrados (95 has I 8.710.51 m2j y las mejoras N”339, 440, 441. 442, 443, 
444, 445, 446, 449 y 450 (antiguo Aeropuerto de Albiook), .ubicado en 
Albrook Corregimiento de Ancón, Distrito y Provincia de Panama con un 
valor de CUARENTA Y; SIETJ? MILLOhiS SETl$C~FiiOS SLETE 
MIL SETECIENTOS SJIXE BALBOAS CON 85/100 (B/.47,707,707.85), 
de acuerdo a documento de Valor Ref&xiado N01414., de 2,4~ de mayo de 
2001. 

SEGUNDO: Autorizar al Ministro de Economía y Finanzas para la firma de 
la escritura correspondiente. 

TERCERO: Esta Resolución empezará a regir a partir de su promulgación. 

FUN’DAME~TO LEGAL: &tículo 8 &l Código Fiscal, artículo 95 de la 
Ley N“56, de 27 de diciembre de* 1995, Ley N”97, de 21 de diciembre de 1998 
y Resolución de Gabineie N020, de 13 de mar,& de 2002. 

COWNfQUESE, PUBLÍQUESE Y CÍMPLASE, 

NORBERTO RICARDO DELGADO DURAN 
Minlstm do Economía y Finanzas 

. 
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PIRECCION GENERAL DE INGRESOS 

: RESDLUCIDN W 201-2638 
@.~6~n@kmbmdo2002) 

Por la cual se adopta un procedimiento para la expedición y confirmación de la 
autenticidad de las certificaciones de Paz‘y Salvo. 

LA DIRECTORA GENERAL DE INGRESOS 
En ejercicio de sus facultades legales, 

CONS.I’DER’ANDO: 

Que el Decreto de Gabinete 109 de 1970, en sus artículos 5 y 6 establece la 
responsabilidad del Director General de Ingresos por la permanente adecuación de IOS 
procedimientos administrativos, facultándolo.para regular las relaciones formales de los 
contribuyentes con el Fisco, en aras de mejorar el servicio y facilitar a 40s 
contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tnb, tanas. 4J . 

Que es’ importante brindar a las personas o enti 
+ 

des ante quienes deban ser 
presentadas certificaciones de paz y salvo para el ped,, ccionamiento de algunos actos 
0 contratos, los elementos tecnológicos modernos y agtles que les permitan verificar la 
autenticidad de dichas certificaciones, dando así mayor! seguridad a las mismas. 

\ 
., 

RESUELVE: 

Artículo primero: Certificación de Paz y Salvo 

Autorízase el formato de Certificaciones de Paz y Salvo, que se adjunta y que forma 
parte integral de la presente resolución, el cual será expedido en papel simple con las 
siguientes características de seguridad: 

4 
b) 

Número de identificación impreso durante la emkióh 

Número de control, codificado con un algoritmo especial que integra todos 
los factores numericos de la certificación y que se imprime durante-la 

., 
emrsron. 
Fecha y hora de emisión. 

:; 

e) 

f 1 
CI) 

W 

Fecha de validez o vigencia de la &Mkaciin. 

’ Identificac&n del número de RUC o finca del’contribuyente a nombre de 
quien se certifica. 
Nombre o razón social del contribuyente. / . 
Identificación de los funcionarios: de la emisión del 
documento, codificada con un algoritmo 
numéricos de la certificación y los de la id 

que integra los factores 
de los funcionarios. 

r y supervisor, cuando se trate 
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de certificaciones expedidas por las A mini&raciones Regionales de 
Ingresos. 

0 Las certificaciones expedidas por Internet, P deberán contener en el espacio 
correspondiente a la firma de los funcionaiios que las expiden, la leyenda: 
“CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO EMITIDA POR INTERNET”, además 
de los números de control compuestos por varios factores numéricos 
incluyendo la relacionada con la información del RUC y NIT de quien la 
solicita. 

i) Espacios para colocar los datos de fecha y número de confirmación. 

Parágrafo: La certificación de paz y salvo deber8 ser confirmada en todos los casos, 
como requisito adicional para su validez, conforme a lo establecido en el artículo sexto 
de esta resolución. Como característica adicional de seguridad se emitirá un número de 
confirmación compuesto por varios factores numéricos. 

Artictilo Segundo: Solkitud de Paz y Salvo 

Autorízase el formato preimpreso Solicitud de Paz y Salvo, que se adjunta y que forma- 
parte integral de la presente resolución, el cual será suministrado en la Administración 
Regional de Ingresos correspondiente. 

Para los efectos de solicitar la certificación de paz y salvo por concepto de Impuesto 
Sobre la Renta y Seguro Educativo o del Impuesto de Inmuebles, de que tratan los 
artículos 739 a 745 y 792-del Código Fiscal, las personas interesadas deberán 
diligenciar previamente el formato preimpreso: Solicitud dii¡ Paf );‘Sal\io. 

Si el solicitante de la certificación de paz y Balvo es el contribuyente, persona natural o 
jurídica, debidamente inscrito en el WC, la solicitud deberá ser firmada directamente 
por este; por el representante legal o apoderado; o por el propietario de la finca. 

En caso que la solicitud de certificación de paz y salvo la esté formulando una persona 
diferente del interesado, deberá encontrarse previamente autorizada para tal efecto, 
dentro del mismo formato de solicitud, por parte de la persona natural o por el 
representante legal de la persona jurídica o por el propietario de la finca, según el caso. 
La persona autorizada deberá exhibir su documento de identificación personal al 
momento de efectuar la solicitud. 

Parágrafo: Cuando el solicitante de la certificación db paz y salvo sea una persona 
natural extranjera no residente, en la solicitud que trka el presente artículo deberá 
registrar sus datos en relación a su identificación, naciohalidad, tiempo de permanencia 
en el país, tipo de actividad realizada, el número de la planilla ocasional cuando 
corresponda, el monto a pagar determinado y el número del recibo de pago de los 
tributos a su cargo. 

Artículo Tekero: Solicitud de Paz y Salvo por Internet 

Autorízase la expedición por Internet de la certificación de paz y salvo contemplada en 
el artículo primero de esta resolución. 
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Para tal efecto las personas interesadas podr4n efectuar la soMud de la certifíca~ión 
en la opción de: Administración Tributaria en Linea, de la pagina de Internet de la 
Dirección General de Ingresos, www.dgi.gob.pa 

4 
, 

Los contribuyentes interesados, excepto las personas naturales extranjeras a las que 
se refiere el Parágrafo del Artículo segundo inmediatamente anterior, deberán ingresar 
a la opción antes descrita utilizando su propio número de WC y NIT y seguir las 
instrucciones que les imparte el sistema. Si el solicitante se-encuentra a paz y salvo 
por los conceptos de Impuesto Sobre la Renta, Seguro Educativo o Impuesto de 
Inmuebles, podrá imprimir directamente la certWaci6n de paz y salvo correspondiente, 
la cual contendrá los mismos datos y surtirá los mismos efeCtos que las certificaciones 
expedidas directamente en las Administraciones Regionales de Ingresos. 

Si la solicitud de paz y salvo por Internet es rechazada, el contribuyente deber& 
presentarse a la Administración Regional de Ingresos correspondiente con el fin de 
aclarar su situación tributaria. 

Parágrafo: Sobre las certificaciones de paz y salvo [expedidas por Internet no ser& 
aplicable lo establecido en los artículos primero y seghndo de la Resolución No. 201- 
230 de 9 de febrero de 1996. 

Artículo Cuarto: Firma electrónica del paz y salvo!expedido por Internet 

Cuando la certificación de paz y salvo sea expedida via Internet llevará en el lugar del 
nombre y firma de los funcionarios emisor y supervisor, una leyenda que la identificará 
como tal, la cual dirá: “CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO EMITIDA POR INTERNET”; 
además de las características de seguridad señaladas en el artículo primero de la 
presente resolución. Para efectos de constatar la autenticidad de la certificación, la 
persona ante quien se presente la certificación deberá adelantar el procedimiento 
establecido en el articulo sexto de esta resolución. 

Artículo Quinto: Impuesto de Timbres del paz y salvo 

Independientemente del medio de -expedición, las certificaciones de paz y salvo 
deberán contener para los efectos de su validez, la acreditación del pago del Impuesto 
de Timbres establecido en los artículos 341 numeral 2” y 960 del Código Fiscal, para 
los expedidos por concepto de Impuesto de Inmuebles y en el artículo 741 del Código 
Fiscal, para los expedidos por concepto de Impuesto Sobre la Renta; bien sea, que 
para tales efectos, se utilice la adhesión de estampillas o la impresión por medios 
mecánicos autorizados. .’ 

En el caso de acreditamiento del pago del Impuesto de Timbres mediante la adhesión 
de estampillas, estas deberán ser anuladas por el funcionario ante quien se presente la 
certificación empleando su media firma o su sello, según el caso, de acuerdo con lo 
establecido por los artículos 977 y 979 del Código Fiscal. 

Artículo Sexto: Confirmación de la autenticidad de4 paz y salvo 

Las personas o entidades ante quienes deban ser pre 
certificaciones de paz y salvo deberan verificar la 
Direcci6n General de Ingresos. I 

por mandato legal IaS 
de las mismas, ante la 
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Para ello la PSeOna o entidad responsable deberá ingresara la página de Internet de la 
Dirección General de Ingresos. www.dai.oob.r>a y, en la opción de: Consultas 
Generales, Confirmar Paz y Salvo, indicará que requiere confirmar la autenticidad de 
una cettificación de paz y salvo; debiendo digitar a continuación, los datos que el 
sistema le indique tomados de la respectiva certificación de paz y salvo y, finalmente, el 
sistema le indicará si es válida o no. 
En CaSO POSitiVO, el solicitante recibirá un número de confirmación y la fecha y hora de 
la misma. Estos datos deberán anotarse sobre la certificación de paz y salvo, objeto de 
la COnfhléCión, en los espacios descritos en el literal j) del Artículo primero de esta 
resolución. 
Los datos de confirmación solamente serán validos, para el Certificado de Paz y Salvo 
que fue objeto de la confirmación por Internet. Cuando se requiera la confirmación de 
otra certificación de paz y salvo, el interesado deberá hacerlo sobre una nueva 
certificación obtenida por el contribuyente, por cualquiera de los medios establecidos 
en la presente resolución. 
Artículo Séptimo: Vigencia de la certificación de Paz y Salvo 
La certificack5n de paz y salvo tendrá vigencia hasta el vencimiento del pago de la 
siguiente partida o cuota del Impuesto Sobre la Renta, Seguro Educativo o Impuesto de 
Inmuebles; contada a partir de la fecha de su expedición, fecha en la cual deberá 
encontrarse al día en el cumplimiento de !odas las obligaciones que regulan los citados 
tributos. 
Para los efectos del Impuesto Sobre la Renta’ y el Seguro EducatiViXta certificación se 
expedirá por un término no mayor de tres (3) meses, excepto cuando se cumplan las 
condiciones previstas en el artículo 177 del Decieto Ejecutivo 170 ds-1993, caso en el 
cual podrá expedirse hasta por el término de un año. 
Para los efectos del Impuesto de Inmuebles la certifica@n se expedirá por un término 
no mayor de cuatro (4) meses. 
Cuando se trate de contribuyentes que se encuentren pagando su obligación tributaria 
del Impuesto Sobre la Renta, Seguro Educativo o del Impuesto de Inmuebles, mediante 
la modalidad de arreglo de pago aprobado por la Dirección General de Ingresos, la 
certificación se expedirá hasta la fecha de vencimiento para el pago de la cuota o letra 
siguiente. 
Parágrafo: Con fundamento en lo establecido en el Parágrafo del attíCul0 740 del 
C&ligo Fiscal, la Dirección General de Ingresos no expedirá la CertifiCaCión de paz y 
salvo cuando el contribuyente del Impuesto Sobre la Renta, se encuentre Omiso en la 
presentacióh de la declaraciOn jurada correspondiente a cualquiera de los períodos 
fiscales anteriores a la fecha de la solicitud, estando obligado a la presentación de la 
misma. 

Artículo Octavo: Vigencia 
La presente resolución comienza a regir a los quince (15) días hábiles siguientes a su 
publicación en la Gaceta Oficial y contra ella no procede recurso en la vía gubernativa. 

A~culo Noveno: Fundamento legal. 
Artículos 341, 739 a 745, 766, 792, 960, 977 y 979 del Código Fiscal; Artículos 5 y 6 del 
Decreto de Gabinete No. 109 del 7 de mayo de 1970; Decreto Ejecutivo No. 170 de 27 
de octubre de 1993; Decreto Ejecutivo No. 69 de 30 d& mayo de 1996; Resolución No. 
201-230 de 9 de febrero de 1996. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 

ESTELABEL PIAD HERBRUGER 
Dlrectora General de Ingresos 
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REPUBLICA DE PANAMA Ccrtificrción N.? XxXxXx 
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Número de Conìrol: XxX 

OIRECCION GENERAL DE WCRESOS 
CERTIFICACION OE PAZ Y SAL”0 

ZchiEmirión:-XXX Hora EmisiónMX;W Fecha de valid.z:XXXXXXXX 

La Administración Regional de Ingresos, certifica que el Contribuyente: 

RW: Nc.mbrr Q Razón social: 
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXX 

Sc encuentra a Paz y Salvo con eI Tesoro Nacional por concepto de Impucrro sobre la Rentr y Seguro Educativo, dt 
acuerdo con las dirposiciwcs vigentes. 

CERTIFICACION DE PAZ Y SA<W~MITIDA POR INTERNET 

Cod-XXXX Emisor: USUARIO INTERNET iCOd-XXXX Re”isor: USUIIRIO INTERNET 

AVISO OE VALIOEZ Y CONFIAMACIOi4 DE LA pRESEN’,E CERlIFICACXON 

MINtSTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 
DECRETO EJECUTIVO W 290 
(De 23 de septiembre de 2002) 

“POR EL CUAL SE LE CONCEDE LIBERTAD CONDICIONAL A UN 
NÚMERO PLURAL DE PERSONAS CONDENADAS POR DELITOS 
COMUNES” 

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA 
en USO de SUS facultades constitucionales y legales, 

Que es atribución de ia Presidenta de la República, con ola participación del, 
Ministro de Gobierno y Justicia, conceder libertad condicional a los reos 
condenados por delitos comunes, de conformidad con lo establecido en el &tículo 
179, numeral 12, de Ia Constitución Política de la República de Panamá. 
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Que, luego de la evaluación de cada caso, la Dirección General del Sistema 
Penitenciario ha determinado que existe un número plural de privadas de libertad 
condenadas por delitos comunes que cumplen con los requisitos que establece el. 
artículo 85 del Código Penal. 

Que es interés del gobierno trabajar por quienes más lo necesitan y en ocasión de 
celebrarse el 24 de septietnbre el día de la Virgen de las Mercedes, Patrona de los 
Reclusos. se ha determinado otorgar libertades condicionales a privadas de.libertad 
recluidas en los diversos centros penitenciarios del país. 

DECRETA: 

ARTkULO PRIMERO: Conceder Libertad Condicional por el tiempo que les 
resta por cumplir de sus respectivas condenas a las señoras: 

PROVINCIA DE PANAMÁ 

CENTRO FEMENINO DE REHABILITACION 

ALTENOR SERRANO, MARIBEL MAGDALIA 
AMADOR VERGARA, VERONICA ELENA 
ARBOLEDA, CLEOTILDE ’ 
BLANDON SANCHEZ DE LOZADA, NOHELYS 
BOXILL KNIGHT, SONIA ELVITA 
BULTRON, ANA JOSEFINA 
CABALLERO- ROSEMARY 
CAICEDO ACHURRA, DAYRA EDITH 
CAMPOS BATISTA, MARTHA CLEMENTINA 
CASTILLO ROD~RIGUEZ, JENNIFER ID.4BELLIS 
CENTENO CAICEDO, ITZEL JUDITH 
CUNNINGHAM COI3OS, YESIBETH ETELVINA 
CHECA ASPRILLA, YASMINA 
DELGADO CARABALLO, TANIA JUDITH 
FRANCO PALOMINO, MARTHA ADELINA i’: 

GAYTAN RODRIGUEZ, DIANA JACQUELINE 
GONZALEZ MITIL, ADELINA 
GONZALEZ DE STANZIOLA, EDITH 
GONZALEZ DE RODRIGUEZ, JUVELANDIA SOFIA 
LOWE, GISELA YAMILETH 
LUCERO MORENO, IRACEMA ZULEYKA 
MARTINEZ ARENAS, AIDA JUDITH 

l-23-35 
s-503-700 

,8-739-450 
s-519-1404 
s-282-167 
8-271-50 
8-41 l-664 
8-373-58 
6-,48-l 161 
s-730-2394 
8-483-l 54 
S-704-1241 
8-530-1896 
8-459-727 
5-708-2459 
S-447-32 1 
8-432-268 
9-104-1739 
S-498-545 
8-726-149 
8-437-480 
8-388-694 
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MENDOZA, MARITZA 
MORENO EUVBRA DE LOMBARDO, MAYRA ESTHER 
MOSQUERA, LETICIA 
MOYA MARTTNEZ, EUSEBIA 
ORTIZ DE SEDAS, MKRIAN 
OSSA DE LEON, NUVIA ESTHER 
PASTRANA RODRJGUEZ, HILDA 
PEREZ BARAHONA, YESSEMA EDITH 
QUIROZ CORNEJO, DERIS ESTHER 
RODRIGUE2 MAGIAS, ISABEL EDITH 
RODRJGUEZ ORTIZ, VIRGINIA 
RODRIGUE2 VANEGAS, XIOMARA ESTHER 
ROJAS ALTAMIRANO, MARTA JEANNETH 
ROSERO ALMANZA, ANAYANSI ELISA 
RUIZ MORENO, DOIUS ESTHER 
SANCHEZ MORALES DE BLANDON, LUCRECIA 
SANTIMATEO MARTLNEZ, YUDIS YASMIN 
SIMONS DE EJUD, AURA ESTELA 
STANZIOLA MEDINA, DANA MABEL 
STEWART, IVONNE ALICIA 
VEGA BALOYES, MAGALY EDITH 
VIVEROS SANCHEZ, MARCELINA 
ZWTA RODIiIGUEZ, GRIMELDA MARIA 

CENTRO FEMENINO DE COLON 

8-471-981 
8-137-521 
s-714-2330 
S-14-1518 
g-463-515 
8-85-491 
s-336-605 
s-430-471 
8-332-172 
8-712-108 
5-6-791 ’ 
8-282-149 
8-528-963 
j-93-788 
5-12-260 
g-91-363 
S-720-268 
8-145-252 
8-438-222 
8-282-967 
s-528-907 
8-94-359 
S-750-13 

BARSALLO STOC, EMILDA lo-Ll-215 
CONTRERAS GARCIA, MARLENIS ITZEL 4-704- 1666 
DEVONISH FORD, JOHANA ESTHER 3-700-2413 
GONZALEZ ROLDAN, EVELINA 10-17-692 
NIÑO, LIDIA ESTHER 3-101-913 
PARIS PERALTA, MARIA DEL ROSARIO 3-84-1395 
SCOTT AGUILAR, AURORA MAJARA 3-103-308 

PROVINCIA DE LOS SANTOS 

CARCEL PÚBLICA DE GUARARE 

MONTERREY SAEZ, CARMEN SARITA 6-76-48 1 



Gaceta Okial, martes 24 de septiembre de 2002 29 

PROVINB 

CENTRO FEMENINO DE CHIRIQUI 

GONZALEZ MORENO, YORLENIS NEDELKA 4-704-147 
MACHUCA ARAUZ, EWLINDA MAGALIS l-22-868 
PEÑA FREIZER, MARIOLA DEL CARMEN 4-704-l 808 
VARGAS CUBILLA, DALILA ” 4-258-20 ’ . 

CULO SEGUNDO% Las beneficiadas con libertad condicional quedan 
obligadas a cumplir las siguientes condiciones: 
1, Residir en el lugar que se fije y no cambiar de domicilio sin autorización previa; 
2. Observar las reglas de vigilancia que señala el Decreto; 
3. Adoptar un medio lícito de subsistencia; 
4. No incurrir en la comisión de nuevo delito ni de falta grave; y 
5. Someterse a la observación del ,organismo que designe el Organo Ejecutivo. 

Estas obligaciones regirán hasta el cumplimiento total de la pena y partir del 
día en que la reclusa obtuvo su libertad. 

ARTkULO TERCERO; La Dirección General del Sistema Penitenciario del 
Ministerio de Gobierno y Justicia, será la encargada de tramitar las órdenes de 
libertades condiciona& correspondientes, sefialar a cada una de las beneficiadas el 
domicilio donde debe residir, el lugar donde debe reportarse, el periodo en que 
debe hacerlo y velar por el estricto cumplimiento de la norn? 
ARTÍCULO CU- La Libertad Condicional será revocada si la beneficiada 
no cumple con las obligaciones descritas en el presente Decreto, teniendo en ese 
caso que regresar al establecimiento .carcelario que designe la Dirección General 
del Sistema Penitenciario, y no-se le computará el tiempo que permaneció libre 
para efectos del cumplimiento de la pena, 

A.RTiCULO OUINTO; Se faculta a la -Directora General del Sistema 
Penitenciario para revocar la Libertad Condicional cuando la beneficiada incumpla 

COII 10s requisitos establecidos en el Artículo Segundo del presente Decreto. 

ARTkULO SEXTO: Este Decreto comenzará a regir a partir de su publicación. 

COMUNÍQUESE, PUBLíQUESE Y ClhlPLASE _ 

HIREYA MOSCOS0 R. ARNULFO ESCALONA AVILA 
ProaMenta de la República Ministro de Gobbmo y Juatkla 

.‘. 

-  

,  
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MINISTERIO DE VIVIENDA 
RESOLUCION W 1&2002 

(Da 22 de julio de 2002) 

“Por la cual se crean los Códigos de Zona y ‘Normas de Desarrollo Urbano para el 
Area del Canal”. 

EL MINISTRO DE VIVIENDA, 

ENUSODESUS FACULTADES~~ONSTITUCIONALES Y LEGALES, 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 9 de 25 de enero de 1973, crea al Ministerio de Vivienda con la 
finalidad de establecer, coordinar y asegurar de manera efectiva la ejecución de una 
política nacional de Vivienda y Desarrollo Urbano, señalándole entre sus funciones 
la de establecer las normas de zonificación, consultando con. los organismos 
nacionales, regionales y locales pertinentes. 

Que a través de la Ley 2.1 de 2 de julio de 1997 fue aprobado el Plan General de 
Uso, Conservación y Desarrollo del Area del Canal, el cual~tiene entre sus objetivos 
servir como marco normativo para las zonificaciones y el uso de suelo en el Area 
del Canal. 

Que es evidente que los códigos de zonificación vigentes en el país no se ajustan a 
la estructura urbana del Area del Canal, por lo que se hace necesario crear nuevos 
códigos de zona que faciliten la transformación civil de las bases militares y sus 
áreas administrativas adyacentes, manteniendo el concepto de ciudad jardín, 
integrándolas al desarrollo urbano y económico de la República de Panamá. 

Que en respuesta a las necesidades planteadas, el Ministerio de Vivienda en 
consulta con la Autoridad de la Región Interoceánica ha procedido a efectuar las 
investigaciones y análisis respectivos a fin de incorporar el territorio de la antigua 
Zona del Canal al crecimiento urbano de las ciudades de Panamá y Colón. 

Que estos estudios han tomado en consideración las directrices dadas por el Plan 
Metropolitano, brindando la posibilidad de crear centros urbanos de una manera 
económica y ambientalmente sostenibles que permitan desahogar las 
congestionadas ciudades de Panamá y Colón. 

Que con fundamento en lo anteriormente expuesto, 
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RESUELVE: 

ARTICULO 1: Crear y apiobar los códigos y normas de desarro 
Area del Canal. 

w 
iji$@ra$I 

TITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO 1 

OBJETIVOS Y FINES 
ARTICULO 2: Los objetivos de los códigos de deskrollo urbano para el Area del 
Canal son los siguientes: 

1. Establecer códigos de desarrollo urbano que incluyan como principio básico 
mantener el carácter de la Ciudad Jardín dentro de la Región Interoceánica, que 
promuevan una imagen visual armónica con el medio natural y el entorno 
urbano. Estos códigos deben ayudar a definir el carácter de un espacio y a la 
vez ser flexibles y adaptables a la dinámica del desarrollo social, económico y 
urbano del país. 

2. Replantear la escala y estructura de la ciudad, en espacios que tomen en cuenta 
la escala humana, sus necesidades y su confort como principal usuario, a través 
de normas para la construcción, reconstrucción y remodelación de cualquier 
estructura e infraestructura, así como el diseño y desarrollo del espacio abierto 
dentro del Area del Canal. 

CAPITULO II 

GLOSARIO DE TERMINOS 

ARTICULO 3: Los términos que se presentan en esta Resolución Ministerial 
tienen el siguiente significado: 

A 
l Actividadprimaria: Actividad que ocupa el 

mayor porcentaje de uso del suelo del 
polígono con respecto a otras actividades y 
por lo tanto es la que tiene prioridad para 
establecerse dentro de la categoría 
correspondiente. 

l Actividad complementaria: Actividad que 
sirve de complemento a la primaria. 
Ocupa un porcentaje de uso del suelo 
menor con respecto al total del polígono en 
que se desarrolla. 
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l Altura (H): Altura permitida de cualquier 
editicación desde el nivel de piso acabado 
hasta la parte superior del techo, definida 
en función de la línea de construcción por 
un factor numérico (x) dado por la norma 
para cada actividad, es decir: h = xLc. 
Esta definición establece una relación 
directa entre la amplitud de la vía y la 
edificación que le sirve de marco. 
Internamente las edificaciones podrán tener 
tantos pisos como la altura mâxima y el 
confort lo permitan. 

l Area comercial: Todo espacio cerrado destinado a la confección, 
transformación, almacenamiento, venta, compra o distribución de bienes y 
servicios, incluyendo los accesos directos a los mismos. 

l Area social: Todo espacio abierto o’ cerrado destinado al esparcimiento y 
recreación de los residentes de una comunidad o edificación dada. 

l Area cerrada: Todo espacio contenido 
por estructuras verticales permanentes, 
en al menos % partes de sus costados, 1 

*Area de ocupación: Es la porción de 
lote sobre la cual se puede asentar la 
edificación, sin que necesariamente se 
tenga que incluir el estacionamiento. 

= l Area lotljkable: Total de superficie a 
desarrollar, puede ser todo el polígono 
o una porción del mismo. Incluye los 
siguientes elementos: lotes 
residenciales, infraestructura, espacios 
abiertos, áreas comerciales y servicios 
institucionales. 

-. . 
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l Area verde libre: Area destinada a la 
siembra de vege&ión arbórea, 
arbustiva y tapizante, su superficie 
debe ser siempre suave. 

C 

. Carácter: define la función, la forma y 
las cualidades físicas de un espacio 
específico. El carácter se traduce a su 
vez en sensaciones e imágenes 
definidas desde la perspectiva de los 
seres humanos. Establece los 
elementos que distinguen la calidad del 
desarrollo urbano buscado. 

. Códigos de desarrollo urbano: Son el conjunto de normas que definen el 
carácter, usos especificos y las restricciones de diseño urbano para un espacio 
determinado. 

D 

l Densidad neta de poblaciht: Relación entre la superficie de un lote o área 
urbanizable y la cantidad de personas que habitarán dentro de él. 

l Escala urbana: Calidad que establece 
una mayor magnitud en densidad e 
intensidad de uso de las edifxgaciones y 
servicios con respecto al entorno y Sus 
usuarios. 

l Escala vecinal: Porción de espacio 
urbanizado de menor magnitud en 
densidad e intensidad de usos del suelo. 
Está referida, primordialmente, a SU 

situación física y relación inmediata 
con los sectores residenciales, el 
equipamiento urbano y las actividades 
socioeconómicas y culturales que le 
son comunes al formar una comunidad. 
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c Espwio abierto: Espacio al aire libre o 
parcialmente techado, que permite una 

Y.,interrelación entre el entorno natural 0 
artificial Y las personas, 
estableciéndose en el mismo relaciones 
sociales y culturales entre ellos y dicho 
entorno. 

l Frente de lote: Distancia en metros 
lineales que puede tener el frente de un 
lote. El fondo y la forma del lote lo 
determina la topografía y la superficie 
de lote. 

. . 
l Impacto visual y ambiental: Para la 

edificación, es el efecto que produce 
sobre el entorno natural y urbano en un 
espacio específico. Es así, que el 
menor impacto se define por una 
alteración mínima de la estructura en el 
entorno, y el mayor impacto se define 
por cambios ,drásticos de la estructura 

II 
en ese mismo entorno. 

! 
\ 

!  3.’ 

l Intensidad: Se define por la relación 
entre los espacios llenos y vacíos, entre 
el volumen del espacio .abierto y el 
cerrado. Cuando ei espacio abierto es 

: predominar,& con respecto a las 
5 edificaciones, estamos hablando de una 

baja intensidad; en cambio cuando las 
edificaciones ocupan mayor volumen 
que el espacio abierto, estamos 
.hablando de alta intensidad. 
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L 

l Linea de consfrucción (&: Distancia 
dada desde el eje o centro de la 
servidumbre vial hasta el punto de 
donde se permite la colocación de 
estructuras permanentes. 

l Lotes residenciales: Máxima superficie 
de polígono que se puede destinar a 
lotificación de viviendas. En el área 
restante debe ubicarse la servidumbre 
necesaria para brindar los servicios 
básicos, el espacio abierto, los servicios 
institucionales y comerciales. 

M 

l kkzzana: Para esta normativa, es el 
conjunto de dos o más lotes que forman 
una unidad en si misma, ya sea porque 
se agrupan alrededor de un espacio 
común o se sirven del mismo tramo 
vial. 

I ir 

jmmm 

1BEpymm 

P 

0 Polígono: Para esta normativa, 
conjunto de dos o más manzanas. 

. 
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l Proporción vertical: Rela&n entre la 
mayor altura y el menor ancho del 
conjunto de edificaciones, vistas desde 
la percepción humana. , 

. Proporción horizontal: relación entre la 
menor altura y el mayor ancho del 
conjunto de edificaciones, vistas desde 

- la nercención humana 

R 

l Retiro>ontal: Distancia desde la línea 
de propiedad hasta la estructura I 
permanente permitida más cercana, P, 
referida al lindero frontal del lote. 
Dentro del retiro frontal no se permite ’ 
proyecciones de losas. I 

r . 

l Retiro lateral: Distancia desde la.iínea 
de propiedad hasta la estructura I 
permanente permitida más cercana, é 
referida a los linderos laterales del lote. 
Dentro del retiro lateral no se permite 

1 

proyecciones de losas. , 

l Retiro posterior: Distancia desde la 
linea de propiedad hasta la estructura I 

permanente permitida más cercana, t 
referida al lindero posterior del lote. 1 
Dentro del retiro posterior no se permite 
proyecciones de losas. I 

S 

l Servicio institucional: Es el conjunto 
de servicios que se prestan a la 
comunidad en materia educativa, 
religioso, 
seguridad. 

salud, admv 
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l Superficie dura o impermeable: Toda 
superficie construida con materiales 
impermeables como hspnigón, capa 
asfáltica, baldosas, adoquines 0 
piedras, que impidan la absorción del 
agua dentro del terreno. 

l Superficie suave o permeable: Toda 
superficie construida con tierra, 
vegetación, gravilla, arena o adoquines 
perforados, que faciliten la absorción 
del agua dentro del terreno. 

l Superficie tofal: Es la menor o mayor 
superficie permitida por polígono, 
manzana 0 lote. 

V 

l Vivienda adosada: Edificación formada 
por dos o más unidades de viviendas 
adosadas una al lado de la otra de 
forma horizontal. 

l Vivienda Plurifamiliar vertical: 
Edificación formada por dos o más 
unidades de viviendas adosadas en 
forma vertical, una arriba de otra. 

l Vivienda Unifamiliar: 
formada por una vivienda 

Edificación 
individual. 

. . . . . . . L.-J . . . . . 
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CAPITULO III 

N”24,645 

CONCEPTO Y AMBITO DE APLICACIÓN 

ARTICULO 4: Conceptk Se basa en el replanteo de las relaciones tradicionales 
dadas entre las actividades de habitar, estudiar, trabajar y recrearse; bajo un nuevo 
enfoque que mide el desarrollo y el impacto que cada actividad tiene sobre el 
medio ambiente y el entorno urbano, dentro del concepto de Ciudad Jardín. El 
principio básico es regular la relación entre los espacios llenos y vacíos que 
componen una ciudad, provocando la mejor utilización de los espacios abiertos y 
las áreas de desarrollo. 

ARTICULO 5: Ambito de Aplicación: Los Códigos de Desarrollo Urbano son 
aplicables solamente dentro del territorio regulado por el Plan General, sobre áreas 
desarrolladas y por desarrollar, sobre un ámbito urbano; lo que define en principio 
qué tipo de actividades estarán presentes, el tipo de relaciones que se darán entre 
las distintas actividades y la intensidad con que éstas se desarrollaran. 

ARTICULO 6: Descripción de Actividades: Las actividades se han definido 
basándose en lo estipulado por el Plan General de Uso del Suelo y la definición del 
carácter urbano del Area del Canal. Estas actividades son: .Residencial, Mixto, 
Area Verde Urbana y Recreación, Servicio Institucional, Turismo, Equipamiento 
de Servicio Básico, Transporte, Industria. Cada actividad cuenta con varias 
categorías propias y con códigos compatibles. 

TITULO II 

CODIGOS DE DESARROLLO URBANO 

CAPITULO 1 

ACTIVIDAD RESIDENCIAL 

ARTICULO 7: Objetivo General: Normal actividades residenciales utilizando 
el concepto de Ciudad Jardín dentro del Area del Canal, con el fin de garantizar un 
alto nivel de calidad de vida, estableciendo parámetros confortables de viviendas 
con buena ventilación y baja insolación, además de espacios abiertos y servicios 
comunitarios. En estas áreas la actividad principal es la de habitar, pero se permite 
la instalación de servicios que satisfagan las necesidades básicas de la población. 

ARTICULO 8: Requisitos Generales: Los requisitos generales para la aplicación 
de códigos de zona de la actividad residencial son los siguientes: 
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1. Toda construcción o desarrollo urbano debe regirse por lo estipulado en la 
Resolución 139-2000, por la cual se aprueban normas especiales para mantener 
el carácter de Ciudad Jardín”. 

39 

2. El Sistema de Bonificación no se aplica a ninguno de 10s códigos residenciales 
dentro del Area del Canal. 

3. La actividad primaria ocupará un mínimo del 80% y ti máximo del 95% del 
suelo del polígono; mientras que la complementaria un mínimo del 5% y un 
máximo del 20%. 

4. Las actividades primaria: no residenciales, podrán desarrollarse una o más a la 
vez, siempre que el total no exceda al máximo uso de suelo permitido. 

5. Las actividades complementarias podrán desarrollarse una o más a la vez, 
siempre que el total no exceda al máximo uso de suelo permitido. 

6. Los lotes residenciales ubicados dentro de los códigos Rldl, Rld2, Rld3 y 
Rlc podrán tener acceso únicamente de vías locales. 

7. Los lotes residenciales ubicados dentro de los códigos R2d1, R2d2, R2d3 y 
FUc podrán tener acceso de vías locales y/o colectoras. Los que se encuentran 
ubicados dentro del código R3d1, así como los servicios institucionales y 
comerciales deberán tener acceso únicamente por vías colectoras. 

8. En los códigos R2d1, R2d2 y R2d3, cuando sólo se desarrolle un lote con 
vivienda plurifamiliar vertical, se utilizará el mismo factor del polígono para 
definir los estacionamientos de visitas, es decir 0.33 por unidad de vivienda. En 
el caso del código R3d1, el factor es de 0.5 por unidad de vivienda. 

9. En los códigos Rldl, Rld2, Rld3, RZdl, R2d2, R2d3, y R3dl sólo se podrá 
utilizar dentro del polígono una de las tipologías de vivienda. 

lO.En los códigos Rlc y R2c es obligatorio utilizar dentro del polígono todas las 
tipologías de vivienda. .En cada manzana sólo se podrá utilizar una de las 
tipologías a escoger. El espacio libre entre manzanas puede ser contado como 
parte del porcentaje exigido de espacio abierto. 

._ 

ll .El servicio institucional y el comercio vecinal deben servir a un radio máximo 
de 350 mts. y los estacionamientos de visitas a un radio máximo de 150 mts. 

12.El Parque Infantil debe servir a.un radio máximo de 150 mts; así mismo el 
Parque Vecinal debe servir a un radio máximo de 250 mts. y el Area RFcreativa 
Vecinal debe servir a un radio máximo de 500 mts. Todas estas áreas deberán 
cumplir con lo estipulado en los códigos de áreas verdes urbanas y recreación. 
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13.El número de personas por unidad de vivienda para calcular la densidad de 
población estará dada según La siguiente tabla: 

Recamaras Personas 
1 2 
2 4 
3 5 

4ómás 1 persona 
adicional por 
cada recámara 
que se agregue 

14.Para los apartamentos eficientes de un solo ambiente y establecimientos de 
hospedaje público, tales como hoteles, pensiones, moteles y aparthoteles se 
computaran dos (2) personas. 

ARTICULO 9: Infraestructura y Equipamiento: Se establece como requisito 
para aprobar los códigos de zona de actividad residencial las siguientes facilidades 
de infraestructura y equipamiento: 

1. Sistema vial y peatonal 
2. Sistema de acueducto con toma domiciliaria 
3. Sistema de alcantarillado sanitario con descarga-domiciliaria 
4. Sistema de drenaje pluvial 
5. Sistema de energía eléctrica con servicio de baja tensión, soterrado con 

conexión domiciliaria. 
6. Sistema de alumbrado público soterrado en vías, aceras y áreas verdes 
7. Sistema telefónico soterrado y conexión domiciliaria 
8. Arbolado y jardinería en vías, aceras y áreas verdes 
9. Sistema de tratamiento secundario de aguas residuales 

ARTICULO 10: Categorías y Sub-Categorías: Las Categorías y Sub-Categorías 
para la actividad residencial son las siguientes: 

1. Baja densidad (Rl): desde 50 HabAa; hasta 300 HabJha 
- Baja densidad - baja intensidad (Rldl) 
- Baja densidad - mediana intensidad (Rld2) 
- Baja densidad - alta intensidad ( Rld3) 
- Baja densidad de conjunto (Rlc) . 

2. Mediana densidad (R2): más de 300 HabAra., hasta 600 HabAra. 
- Mediana densidad - baja intensidad (R2dl) 
- Mediana densidad - mediana intensidad (R2d2) 
- Mediana densidad - alta intensidad (R2d3) 
- Mediana densidad de conjunto (Rtc) 
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3. Alta densidad (R3): más de 600 kab./ha., hasta 800 HabJha. 
- Alta densidad - baja intensidad (R3dl) 

Secci6a 1 

Residencial Baja Densidad - Baja Intensidad 

ARTICULO 11: Para la Sub-Categoría Residencial Baja Densidad Baja 
Intensidad (Rldl) se establecen los siguientes requisitos: 

Objetivo Específico: Normar conjuntos residenciales de viviendas de 
bajo impacto visual y ambiental, donde los 
espacios abiertos predominen mayormente con 
relación a las edificaciones. 

Carácter: Conjunto residencial de viviendas unifamiliares o 
, adosadas con amplios espacios libres por parcela, 

donde predomina la escala horizontal. Las áreas 
verdes superficiales estarán combinadas con 
algunos servicios básicos comunitarios. 

Usos Permitidos: 

Actividades primarias: l Vivienda unifamiliar (vu) 
l Vivienda adosada de 2 unidades (va) 
l Pi, Pv, Prv, Pnd con sus respectivas 

restricciones 

Actividades 
complementarias: 

l Estructuras recreativas dentro de cada 
polígono, sin fines de lucro, siempre que 
éstas no sean peyjudiciales al carácter 
residencial, al ambiente o a sus habitantes 

o Mcvl con sus respectivas restricciones 
l Sivl con sus respectivas restricciones 

Restricciones de Polígono: Mínimo Máximo 

Area lotificable (100%): 
Lotes residenciales: % libre 65% 
Espacio abierto: 7.5% -------- 
Servicio institucional: 2.5 % . 7.5% 
Comerciq: 2.5 % 7.5% 
Infraestructura: % libre % libre 

Estacionamiento para visita: 0.25 por unidad de vivienda -------- 
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Restricciones del Lote: 

Densidad neta: 
Superficie total: 

Frente del lote: 
Retiro frontal: 
Retiro lateral: 
Retiro posterior: 
Area de ocupación: 
Altura: 
Estacionamiento: 
Area verde libre: 

5oplh 
Vu 500 m2 
Va 500 m* 

15 mts. 
Según categoría de vía 

3.50 mts en lateral libre 

100 pAl 
1000 m* 
700 m* 
25 mts. 

_----- 
----__ 

5 mts. ------ 
---mm- 40% 
---w-m 0.4Lc 

2 por unidad de vivienda ------- 
40% ------- 

Sección II 

ResidenciaJBaja Densidad - Mediana Intensida 

ARTICULO 12: Para la Sub-Categoría Residencial Baja Densidad - 
Intensidad (Rld2) se establecen los siguientes requisitos: 

Objetivo Específico: 

Carácter: 

. 

Usos permitidos: 

Actividades primarias: 

Actividades complementarias: 

Nqrmar conjuntos residenciales de viviendas 
de bajo impacto Visual y ambiental,-donde 
los espacios abiertos están en equilibrio con 
relación a las edificaciones, conservando el 
carácter de Ciudad Jardín 
Conjunto residencial de viviendas con 
amplios espacios libres por parcela, donde 
predomina el desarrollo horizontal. Las áreas 
verdes superficiales están combinadas con 
algunos servicios básicos comunitarios. 

l Vivienda unifamiliar (vu) 
l Vivienda adosada de 2 a 4 unidades (va) 
l Vivienda plurifamiliar vertical de 2 

unidades (vpv) 
l Pi, Pv, Prv, Pnd con sus respectivas 

restricciones . 

l Estructuras recreativas dentro de cada 
polígono, sin fines de lucro; siempre que 
dstas no sean perjudiciales al carácter 
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residencial, al ambiente o a sus habitantes 
. Mcvl, Mcv2 con sus respectivas 

restricciones 
0 Sivl con sus respectivas reticciones 

Restricciones del Polígono: 

Area lotificable (100%): 
Lotes residenciales: 
Espacio abierto: 
Servicio institucional: 
Comercio: 
Infraestructura: 

Estacionamientos para visitas: 

Restricciones del Lote: 
Densidad neta: 

Superficie total: 

Frente del lote: 
Retiro frontal: 
Retiro lateral: 
Retiro posterior: 
Area de ocupación: 
Altura: 
Estacionamiento: 
Area verde libre: 

Minimo .Máximo 

% libre 
7.5% 
2.5 % 
2.5 % 

% libre 
0.25 por unidad de vivienda 

65% 
----- 
7.5% 
7.5% 

% libre 
---- 

lOOp/h 200 pnl 

Vu 400 m* 
Va 3OOm’ 
Vpv 500 m2 

10 mts 
Según categoría de vía 
3 mts en lateral libre 

5mts 
----_- 
_____- 

2 por unidad de vivienda 
35% 

700 m* 
500 m* 
700 m* 
20 mts 
-----_--- 
_____--_ 
------ 
45% 

0.7Lc 
---- 
_---- 

Sección III 

Residencial Baja Densidad - Alta Intensidad 

ARTICULO 13: Para la Sub-Categoría Residencial Baja Densidad - Alta 
intensidad (Rld3), se establecen los siguientes requisitos: 

Objetivo Especifico: Normar conjuntos residenciales de viviendas de mayor 
impacto visual y ambiental, donde los espacios abiertos 
sean mayormente predominantes con relación a las 
edificaciones, conservando el carácter de Ciudad Jardín. 

Carácter: Conjunto residencial de viviendas de apartamentos con 
amplios espacios libres por parcela, donde sigue 
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predominando la escala horizontal. Alas áreas verdes 
superficiales estzín combinadas con algunos servicios 
básicos comunitarios. 

Usos permitidos: 

Actividades primarias: l Vivienda unifamiliar (vu) 
l Vivienda adosada de 2 a 6 unidades (vk) 
l Vivienda plurifiuniliar vertical de 2 o más 

unidades (vpv) 
l Pi, Pv, Prv, Pnd con sus respectivas 

restricciones 

Actividades complementarias: l Estructuras recreativas dentro del polígono, 
sin .fmes de lucro siempre, y cuando ~éstas no 
sean perjudiciales al carácter residencial, al 
ambiente o a sus habitantes 

* Mev2 con sus respectivas restricciones 
l Sil con sus respectivas restricciones 

Restricciones del 2olí&no: Mínimo - ‘_. m. . Máximo 

Area lotiticable (100%): . 
Lotes residenciales: % libre 
Espacio abierto: 1 7.5% 
Servicio institucional:’ 2.5 % 
Comercio: 2.5 % 

Infraestructura: % libre 
Estacionamientos para visitas: 0.25 por unidad vivienda 

Restricciones del Lote: 

Densidadneta: 

Superfxie total: 

Frente del lote: 
Retiro frontal: 
Retiro lateral: 
Retiro posterior: 
Area de ocupación: 
Altura: 
Estacionamiento: 
Area verde libre: 

200 plh 

Vu 300 m* 
Va 200 m* 

Vpv 400 m* 
9 mts 

Según categoría de vía 
2.5 mts 
5mts 

---- 

2 por unidad de vivienda 
30% 

65% 
--_---__ 
7.5% 
7.5% 

% libre 

300 pAl 

500 m2 
350 m2 
800 m* 
20 mts 

-__-__- 

50% 
0.7Lc -----_- 

/?&=3 



~w24,645 GacetaOMal,marteu24&~kptkmbrede2002 
,I ,” 

Sección IV i.::,. 

Residencial Baja Densidad de Conjuatb ,: 

ARTICULO 14: Para la categoría Residencial Baja Densida 
(Rlc), se establecen los siguiente requisitos: 

Objetivo Específico: Normar actividades residenciales. con conjuntos 
viviendas de diversos tipos con un bajo impacto 
visual y ambiental; donde los espacios abiertos 
comunes sean mayormente predominantes con 
relación a las edificaciones, conservando el carácter 
de Ciudad Jardín. 

Carácter: 

Usos Permitidos: 
Actividades primarias: 

\ 

Conjunto residencial de baja densidad y alta 
intensidad de viviendas de tipos distintos y 
mezclados, con amplios espacios libres por 
polígono donde predomina la escala horizontal. Las 
áreas verdes superficiales están combinadas con 
algunos servicios básicos comunitarios que se 
consideran esenciales. 

l Vivienda Unifamiliar (vu) 
l Vivienda adosada de 2 o más unidades (va) 

c Vivienda plurifamiliar vertical de 2 o más 
unidades (vpv) 

l Pi, Pv, Prv, Pnd con sus respectivas 
restricciones. 

Actividades 
complementarias: 

l Estructuras recreativas dentro de cada polígono, 
sin fines de lucro, siempre que éstas no sean 
perjudiciales al carácter residencial, al ambiente 
o a sus habitantes. 

l Mcvl, Mcv2 con sus respectivas restricciones 
l Sivl con sus respectivas restricciones 

Restricciones del Polígono 
Area lotificable (100%): 

Lotes residenciales: 
Espacio abierto: 
Servicio institucional: 

Mínimo Máximo 

% libre 60% 
30% --__--- 

2,s % 7,S% 



Comercio: 2,5~% 
Infraestructura: 

7,5% 
% libre %,hbre 

Restricciones de Manzana 
Densidad neta: lOOp/h 
Retiro entre manzanas: 

3OOPrn ,,, 
20m 50m / 

Area lotiticable (100%): 
Lotes residenciales: % libre 80% 
Infraestructura: % libre % libre 

Estac. de visitas: 0.33 por unidad de ----m-e 
vivienda 

Estacionamiento: 1 por unidad de vivienda mm--- 
Restricciones del Lote 

Superficie total: 200 m* -me---- 
Frente del lote: 8 mts, 

10.5 mts en lotes extremos ------ve 
Retiro frontal: .‘3 mts ----II- 
Retiro lateral: 2SOmts paraVu ----_--- 

Ninguno para los otros ; 
tipos 

Retiro posterior: 1 3 mts, -*-- 
ti -.~ Ninguno con espacio 

’ abierto ~-. .e~._ ; 
: Area de ocupación: _-___-_ I. 100% restando retiros 

Altura: 
. .;-=: WI &rn.a baja y cuatro 

altos 
seccióa v 

Re;idencipl Mediana Densidad - Baja Intensidad 

ARTICULO 15: upara la,. ~categoría Residencial Mediana Densidad w 
Intensidad (R2dl), se establece los siguientes requisitos: 

Objetivo Específico: Normar actividades residenciales con viviendas 
adosadas o en apartamentos de mediano impacto 
visual y ambiental, donde los espacios abiertos se 
combinan de manera equilibrada con las 
edificaciones, conservando el carkter de Ciudad 
Jardín. 

Carhter: Conjunto residencial de viviendas adosadas o de 
apartamentos con sendos espacios libres comunes, 
donde sigue predominando la escala horizontal. 
Las áreas verdes ~superficiales están combinadas 
con algunos servicios bhsicos comunitarios. 

.,. 
-- . 
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Usos Permitidos: 

Actividades primarias: l Viviendas adosada de 3 a 8 unidades (va) 
l Viviendas plurifamiliar vertical de 4 o más 

unidades (vpv) 
l Pi, Pv, Prv, Pnd con sus respectivas 

restricciones * 

Actividades complementarias: l Estructuras recreativa dentro de cada 
polígono, sin fines de lucro, siempre que éstas 
no sean perjudiciales al carácter residencial, al 
ambiente o a sus habitantes. 

l Mcv2 con sus respectivas restricciones 
0 Siv2 con sus respectivas restricciones 

Restricciones del Polígotm Mínimo 

Area lotificable (100%): 
Lotes residenciales: % libre 
Espacio abierto: 10% 
Servicio insthciinal: 5 Yo 
comercio: 5 % 
InfraW % libre 

Estacionamientos para has: 0.33 por unidad de vivienda 

.Reatnccionrdel Lete. 

DSOSid?ld”*l 3Ooph ‘. 

Superficie total: Va 15Om* 
Vpv700m2 

Frente del lote; 950mtaenk&eaextrem0s 
7mtaparaelrest.o 

Retiro frontal: 
\ 

Según categoría de via’ 
Retiro lateral: 2.50 mts en lateral libre 
Retiro posterior: 5 mts 
Area de ocupación: ____--_ 
Altura: --_---- 
Estacionamiento: 1 por unidad de vivienda 
Area verde libre: 40% 

MOximo 

60% 

1OYo 
io % 

Yo libre 
- 

mp/h 

300 itt* 
1000m* 

25 mts 

. --- 
----- 
---se 
40% 
0.9Lc 
------_ 

Sección M 

Residencial Mediana Densidad - Mediaoa Intensidad (R2d2) 
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ARTICULO 16: Para la categoría Residencial Mediana Densidad - Mediana 
Intensidad (R2d2), se establecen los siguientes requisitos: 

Objetivo Específico: Normar actividades residenciales . con vivienda 
plurifamiliar vertical de mediano. impacto visual y 
ambiental, donde los espacios abiertos estén en 
equilibrio con respecto a lo edificado, conservando 
el carácter de Ciudad Jardín. 

Carhcter 

Usos Permitidos: 

Conjunto residencial de vivienda plurifamiliar 
vertical de mediana densidad, con amplios espacios 
libres comunes, donde aun predomina la escala 
horizontal. Las áreas verdes superficiales están 
combinadas con algunos servicios básicos 
comunitarios. 

Actividades primarias: 

Actividades 
complem*as: 

Restricciones del Polígono 

Area lotificable ( 100%): 
Lotes residenciales: ’ 
Espacio abierto: 
Servicio institucional: 
Comercio: 
Infraestructura: 

Estac. para visitas: 

Restricciones del Lote 

Densidad neta: 
Superficie total: 

Vivienda plurifamiliar vertical de 6 o más 
unidades (vpv) . ‘e- . 
Pi, Pv, Prv, Pnd con suso respectivas 
restricciones. 

Estructuras recreativas dentro de cada 
polígono, sin fínes de lucro, siempre que 
éstas no sean perjudiciales al carácter 
residencial, al ambiente o a sus habitantes. 
Mcvt con sus respectivas restricciones 
Siv2 con sus respectivas restricciones 

Mínimo 

% libre 
10% 
5% 
5 % 

% libre 
0.33 por unidad de 

vivienda 

400 plh 
800 m2 

MBximo 

.60% 
----w-e_ 

10% 
10% 

% libre 
-------_ 

500 pÍb 
1200 m2 
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Frente del lote: 
Retiro frontal: 
Retiro lateral: 
Retiro posterior: 
Area de ocupación: 
Altura: 
Estacionamiento: 
Area verde libre: 

15mts 25 mts 
Según categoría de vía 

3mts m-v- 
7.5 mts -w--s- 
_--m--w 45% 
mm----- l.lOLc 

1 por unidad de vivienda mm---m 
35% 

Sección VII 

Residencial Mediana Densidad - Alta Intensidad 

ARTICULO 17: Para la categoría Residencial Mediana’ Densidad - Alta 
Intensidad (R2d3), se establecen los siguientes requisitos: 

Objetivo Específico: Normar actividades residenciales con vivienda 
plurifamiliar vertical de mediano impacto visual 
y ambiental, donde los espacios abiertos están 
equilibrados con respecto a las edificaciones, 
conservando el carácter de Ciudad Jardín. 

Carácter: Conjunto residencial de viviendas de 
apartamentos con suficientes espacios libres por 
parcela, donde predomina la escala vmical. Las 
áreas verdes superficiales están combinadas con 
algunos servicios básicos comunitarios. 

Usos Permitiioa: 
Actividades rimar&: 

Y 

l Vivienda plurifamiliar vertical de 8 o más 
unidades (vpv) 

l pi, Pv, Prv, Pnd ~con sus respectivas 
restricciones. 

Actividades 
complementarias: 

l Esrlucturas recreativas dentro de cada 
polígono, sin fines de lucro, siempre que 
éstas no sean pejudiciales al carácter 

. residencial, al ambiente o a sus habitantes. 
. Mcv2, Mcv3 con sus respectivas 

restricciones. 
l Sivt con sus respectivas restricciones 

Restricciones del Poligono 

Area lotificable (100%): 

Mínimo Máximo 
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Lotes residenciales: 

Espacio abierto: 

SeTicio institucional: 

Comercio: 

Infraestructura: 

Estac. para visitas: 
_- 

Restricciones de Lote 

Densidad neta: 
Superficie total: 
Frente del lote: 
Retiro frontal: 
Retiro lateral: 
Retiro posterior: 
Area de ocupación: 
Altura: 
Estacionamiento: 

. Area verde libre: 

% libre 

10% 

5 % 

5 $5 

% libre 

0.33 por unidad de 
vivienda 

500 pih 
1000 m2 
20 mts 

Según categoría de vía 
3mts 

lO.Omts * 

-m..-m- 

1 por unidad de 
vivienda 

30% 

Sección WI 

60% 

I 
,‘ r.&/, 

10% 

% libre 

600 pth 
1,500 m2 
30 mts 

----e-m 

50% 

1 SLC 

Residencial Mediana Densidad de Conjunto 

ARTICULO 18: Para la categoría Residencial Mediana Densidad de Conjunto 
‘(NJ c , se establecen los siguientes requisitos: 

Objetivo Especifico: 

Carácter: 

Normar actividades residenciales de con.juntos 
de viviendas de diversas tipologias, ch un 
mediano impacto visual y ambiental; donde los 
espacios abiertos comunes sean mayormente 
predominantes con relación a las edificaciones, 
conservando el carácter de Ciudad Jardín. 

Conjunto residencial de viviendas de tipos 

distintos y mezclados, con amplios espacios 
libres por parcela donde se combina la escala 
horizontal con la vertical. Las áreas verdes 
superficiales están combinadas con algunos 
servicios básicos comunitarios. 
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Usos Permitidos: 
Actividades primarias: 0 Vivienda unifamiliar (vu) 

l Vivienda adosadas de 2 o 
(va) 

más unidades 

. 

. 

ades complementarias: l 

. 

. 

Restricciones del Polígono 
Area lotificable (100%): 

Lotes residenciales: 
Espacio abierto: 
Servicio institucional: 
Comercio: 
Infraestructura; 

Restricciones de Manzana 
Densidad neta: 
Retiro entre manzanas: 
Area lotificable (100%): 

Lotes residenciales: 
Infraestructura: 

Estacionamiento para visitas: 
Estacionamiento: 

Restricciones del Lote 
Superficie total: 
Frente del lote: 

Retiro frontal: 
Retiro lateral: 

Retiro posterior: 

Vivienda plurifamiliar vertical de 2 o m6s 
unidades (vp) 
Pi, Pv, Prv, Pad con sus respectivas 
restricciones. 

Estructuras recreativas dentro de cada 
polígono, sin fines de lucro, siempre que 
éstas no sean perjudiciales al carácter 
residencial, al ambiente o a sus 
habitantes. 
Mcv2, Mcv3 con sus respectivas 
restricciones 
Siv2 con sus respectivas restricciones 

Mínimo Máximo 

% libre 50% 
35% -______ 
5 % 10% 
5% 10% 

% libre % libre 

300 pnl 
25 mts 

6(@p/h 
50 mts 

% libre 
% libre 

90% 
% libre 
_____-_ 
--- 

0.5 por unidad de vivienda 
1 por unidad de vivienda 

lSOm* 
7mts 

9.50 en lotes extremos 
3mts 

2mts paraVu 
Ninguno para los otros tipos 

:3 mts. Ninguno cuando 
colinde con espacio abierto 

Según diseño 
Según diseño 

-_-_- 
--- 

_-___- 

Area de ocupación: : \ 
-m---e 100% restando 

retiros 
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Altura: --- Ptata baja y 7 

sección ix 
\ altos 

\ 

Residencial Alta Densidad - Raja Intensidad 

ARTICULO 19: Para la categoría Residencial Alta Densidad - Baja Intensidad 
(R3dl), se establecen los siguientes requisitos: 

Objetivo Especifico: 

Carúcterz Conjunto residencial de viviendas de apartamentos 
con reducidos espacios libres por parcela, pero 
que a su vez cuentan con amplios espacios 
abiertos públicos accesibles a los residentes. La 
escala vertical es predominante. Las áreas verdes 
superficiales deben estar combin+as con algunos 
servicios básicos comu&ta&~ 

Usos Permitidos: . L 

Actividades Primarias: *Ihienda plurifamiliar v&tical de 12 o mhs 
unidades (vpv) . 

,Pi, Pv, PI-V, Pad con. sus, rkpectivas 
restricciones 

Actividades 
Complementarias: 

Restricciones del Polígono Mínimo Máhmo 

Area lotificable (100%): 
Lotes residenciales: 
Espacio abierto: 
Servicio institucional: 
Comercio: 
Infraestructura: 

% libre 
15% 

7,5 % 
5% 

% libre 

50% 
-------- 

15% 
10% 

% libre 
Estacionamiento para visitas: 0.5 por unidad de ---Me=- 

vivienda 

__._._- 4 -. 

Nonnar actividades residenciales con vivienda 
plurifamiliar vertical de alto impacto visual y 
ambiental, donde los espacios abiertos públicos 
son imprescindibles, conservando el carácter de 
Ciudad Jardín. 

l Estructuras recreativas dentro de cada 
polígono, sin fines de lucro, siempre que 
éstas no sean perjudiciales al .car&cter 
residencial, al ambiente o a sus habitantes. 

l Mcv3 con sus respectivas restricciones. 
l Siv3 con sus respectivas restricciones 
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Restricciones de L&e 

Densidad neta: 
Superficie total: ’ 
Frente del lote: 
Retiro frontal: 

Retiro lateral: 
Retiro posterior: 
Area de ocupación: 
Altura: 
Estacionamiento: 

Area verde libre 

600 ph 
1200 m* 
25 mts 

Según categoría de 
vía 

3mts 
1omts 
1-11 

1 porunidadde 
vivienda. 

40% 

8OOp 

z 1700 m 
3Omts 

--- 
40% 
1.7Lc 

m--m----- 

--- 

CAPITULO II 

ACTIVIDAD MIXTA 

ARTICULO 20: Objetivo General: Normar las actividades de mayor intensidad, 
a través de la regulación de los conjuntos de edificaciones destinados a facilitar 
actividades como el comercio al por menor y al por mayor, servicios en general, 
residencias, servicios institucionales, de transporte, turismo, recreación, industria 
no contaminante y otras; bajo el concepto de Ciudad Jardín en el Area del Canal. 

ARTICULO 21: Requisitos Generales: Se establece como requisito para aprobar 
los códigos de zona de actividad residencial las siguientes facilidades: 

1. Toda construcción o desarrollo urbano debe regirse por lo estipulado en la 
Resolución 139-2000, por la cual se aprueban normas especiales para mantener 
el carácter de Ciudad Jardín”. 

2. El sistema de bonificación no se aplica a ninguno de los cedigos mixtos dentro 
del Area del Canal. 

3. La actividad primaria ocupa un mínimo del 70% y un máximo del 90% del 
suelo del polígono o lote y la actividad complementaría ocupa un máximo del 
30% y un mínimo del 10% del polígono o lote. 

4. Las actividades primarias podrán desarrollarse una o más a la vez, siempre que 
el total no exceda al máximo uso de suelo permitido. 

5. Las actividades complementarias podrán desarrollarse una o más a la vez, 
siempre que el total no exceda al máximo uso de suelo permitido. 

6. Toda edificación ubicada dentro los códigos Mcu deberá tener sus áreas de 
estacionamientos y abasto en la parte posterior de la mha. 
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7. Toda edificación ubicada dentro de los códigos Mru, podrá tener la actividad 
residencial solo a partir del primer alto de dicha edificaci6n. 

8. Para los códigos Mcu y Mcv en caso de construcción de vivienda phuifamiliar 
vertical, la densidad de población dentro de cada lote estara definida por la 
altura permitida y .la máxima capacidad de ocupación del lote. Además, se 
deberá colocar como mínimo un estacionamiento por unidad de vivienda y uno 
de visita por cada tres unidades de vivienda. 

9. Para íos códigos Mcu las edificaciones residenciales deber& proveer de brea 
social a los residentes a razón de 15 m2 por unidad de vivienda. El tamafio 
mínimo permitido de área social es de 75 m* cuando haya 5 6 menos unidades 
de vivienda. El área social debe contar como mínimo con un área al aire libre, 
una zona de juegos para niños y un salón para actividades,sociales. 

IOLas edificaciones ubicadas dentro de los códigos Mcv solo podrán tener acceso 
de las vías colectoras. Las edificaciones ubicadas dentro de los códigos Mcu 
sólo podrán tener acceso de las vías secundarias y/o primarias. 

11 .Las edificaciones ubicadas dentro de los códigos Mrul y Mru2 sólo podrán 
tener acceso de las vías colector+s y/o secunda+-. Las edificaciones ubicadas 
dentro del código Mru3 sólo podnin tener acceso de 1& &s ~secundarias. . 

12.En los códigos Ihru cuando sólo & de&rrolle’un”iote~se utilizará el mismo 
factor para definir los estacionamientos de visitas dentro del polígono, es decir 
0.5 por unidad de vivienda. 

ARTICULO 22: Infraestructura y Equipamiento: Se establece como requisito 
mínimo para aprobar los códigos de zona de actividad mixta, las siguientes 
facilidades: 

1. Sistema vial y peatonal l 

2. Sistema de acueducto con conexiones domiciliarias 

3. Sistema de alcantarillado sanitario con conexiones domiciliarias 

4. Sistema de drenaje pluvial 

5. Sistema de energía eléctrica con servicio de baja tensión, soterrado, con 

conexión domiciliaria. 

6. Sistema de alumbrado público soterrado en vialidad, aceras y áreas verdes 

7. Sistema telefónico soterrado y conexiones domiciliarías 

8. Arbolado y jardinería en vías, aceras y áreas verdes 

9. Sistemas de tratamiento secundario de aguas residuales * 



N” 24,645 Gaceta Oficial, martes 24 de septiembre de 24%! 

ARTICULO 23: Las categorías y sub-categorias de Códigos para la Actividad 
Mixta son las siguientes: 

1. Mixto Residencial Urbano (Mru) 

Mixto Residencial Urbano - Baja Intensidad (Mrul) 

Mixto Residencial Urbano - Mediana Intensidad (Mru2) 

Mixto Residencial Urbano - Alta Intensidad (Mru3) 

2. Mixto Comercial ?ehnal,(Mcv) 

Mixto Comercial Vecinal - Baja Intensidad (Mcvl) 

Mixto Comercial Vecinal - Mediana Intensidad (Mcv2) 

Mixto Comercial Vecinal -Alta Intensidad (Mcv3) 

3. Mixto Comercial Urbano (Mcu) 

Mixto Comercial Urbano - Baja Intensidad (Mcul) 

Mixto Comercial Urbano - Mediana Intensidad (Mcu2) 

Mixto Comercial Urbano - Alta Intensidad (Mcu3) 

Sección 1 

Mixto - Residencial Urbano 

ARTICULO 24: Para la categoría Mixto Residencial Urbano (Mru), se 
establecen los siguientes requisitos: 

Objetivo Especifico: 

Carácter: 

Normar actividades coinerciales - 
residenciales, en donde la actividad comercial 
y de servicio esté oriedtada a satisfacer tanto 
las necesidades de los residentes inmediatos, 
como a loS de las comunidades vecinas; 
manteniendo siempre el carácter de Ciudad 
Jardín. 

Conjunto residencial de vivienda 
plurifamiliar vertical con comercios y 
servicios al por ~menor, reparación de toda 

: clase de articulos y oficinas en planta bgja. La 
actividad residencial siempre será 
predomi~nante, junto con los espacios 
comunes. 
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Sub-Categoría: Mixto Residencial Urbano - Baja Intensidad (Mrul) 

Usos Permitidos: 

Actividades primarias: l Vivienda plurifamiliar vertical desde el primer 
alto, área social. 

l Comercio al por menor de víveres en planta baja 
(abarrotes, minisuper, bodegas, carnicerías, 
pescaderias, panaderías, fruterías). 

l Servicios al por menor en planta baja o primer 
alto (lavandería, farmacia, zapatería, salón de 
belleza, barbería, ferretería, cafetería, heladería, 

, floristería y librería). 
l otros servicios (gimnasios, guarderías, 

parvularios, clínicas) en planta baja o primer alto 
l Asociaciones benéficas, ONGs, organismos 

internacionales y afines en planta baja o primer 
alto. 

Actividades 
complemeniarias: 

Restricciones de Polígono: 
Area lotificable (100%): 

Lotes residenciales: 
Espacio abierto: 
Servicio institucional: 
Infraestructura: 

Estac. para visitas: 

Restricciones del Lote 
Densidad neta: 
Superficie total: 
Frente del lote: 
Retiro frontal: 
Retiro lateral: 
Retiro posterior: 
Area de ocupación: 
Altura: 
Area social: 

l Oficinas en general en planta baja o primer alto 
l Pru, PI, Pnd con sus respectivas restricciones 

l Tul con sus respectivas’ res’&ciones 
l Siv2 con sus respectivas restricciones 
l Esv con sus respectivas restricciones 

Mínimo Máximo 

% libre 50% 
15% -------- 
5 % 10% 

% libre % libre 
0.5 poi unidad de vivienda -------- 

600 pnl 
1200m2 . 
20 mts. 

2.50 mts. 
3 mts. 
5 mts. 
_-____- 
0.7Lc 

15 m2 por unidad de 
vivienda 

800 pfh 
1700 m* 
35 mts. 
-------- 
------- 
____-__ 
60% 
1.1Lc 

------_ 
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Estacionamientos: - 1 por unidad de vivienda 
- 1 por cada 40 m2 de área 

comercial. 
-- 

- 1 espacio de carga y 
descarga. 

Sub-Categoría : Mixto Residencial Urbano - Mediana Intensidad (Mru2) 

Usos Permitidos: 

Actividades primarias: 

Actividades 
complementarias: 

Restriccionks de Polígono: 

Area lotiticable (100%): 
Lotes residenciales: 
Espacio abierto: 
Servicio institucional: 

l Vivienda plurifamiliar vertical desde del 
primer alto, área social. 

l Comercio al por menor de víveres en planta 
baja (abarrotes, “minisupers”, bodegas, 
carnicerías, pescaderías, panaderías, fruterías y 
similares). 

. 
l Servicios al por menor en planta baja o pluner 

alto (lavandería, farmacia, zapatería, salón de 
belleza, barbería, sastreria, ferretería, 
restaurante, cafetería, heladería, floristería y 
librería). 

l otros servicios (gimnasio, guardería, 
parvulario, clínica, centro educativo de cursos 
cortos) en planta baja o primer alto. 

l Asociaciones beneficas, ONGs, organismos 
internacionales y afmes en phmta baja o primer 
alto. 

l Oficinas en general en planta baja o primer 
alto 

i Ventas de articulos del hogar, de vestir, 
equipos de oficina, equipo fotográfico, 
copiadoras, deportes, joyería, en planta baja o 
primer alto. 

l Pru, PI, Pnd con sus respectivas restricciones 

. 

. 

. 

‘. Tul con sus respectrvas restricciones 
Siv3 con sus respectivas restricciones 
Esv con sus respectivas restricciones 

Mínimo Máximo 

% libre 50% 
15% -~ -------- 
5 % 10% 
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Intkaestructura: % libre % libre 
Estac. para visitas: 0.5 por unidad de vivienda ----- 

Restricciones del Lote 

Densidad neta: 800 p/h 1000 pnl 
Superficie total: 1500 m* 2000 m* 
Frente del lote: 25 mts 35 mts 
Retiro frontal: 2.50 mts ---- 

Retiro lateral: 3.OOmts -- 

Retiro posterior: 5.00 mts --- 

Area de ocupación: ---s--- 60% 
Altura: l.OLc 1.5Lc 
Area social: 15 m* por unidad de vivienda ------- 

Estacionamiento: - 1 por unidad de vivienda 
- 1 porcada35m*dearea 

comercial. -L-- 

- 2 espacio de carga y 
descarga. 

Sub-Categoría: Mixto Residencial Urbano - Alta Intensidad (Mru3) 

Usos Permitidos: ” , ’ 

Actividades primarias: l 

. 

. 

. 

. 

Vivienda plurifamiliaf vertical a partir del 
segundo alto, área social. 
Comercio al por menor dey víveres en planta 
baja (abarrotes, minisupers, bodegas, 
carnicerías, pescaderías, panaderías, fiuterias y 
similares). ._.._.- -- . 
Servicios al por menor en planta baja o primer 
alto~(lavanderia, farmacia, zapateria, salón de 
belleza, barbería, sastreria, ferreteria, 
restaurante, cafeterIa, heladería, floristeria y 
libreria). 
otros servicios (gimnasio, guardería, _ 
parvulario, clínica, centro educativo de cursos 
cortos) en planta baja o primer alto. 
Venta de artículos de hogar, de vestir, equipos 
de oficina, equipo fotogratico, copiadoras, 
deportes, joyería, equipos de música, muebles, 
en planta baja o primer alto. 
Asociaciones benéficas, ONGs, organismos 
internacionales y atines en planta baja, primer 
alto o segundo alto. 
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l OfGnas en general en plant+ baja, primer alto, 
o segundo alto. ’ 

l Pru, Pl, Pnd con sus respectivas restricciones 

Actividades 
complementarias: 

Restricciones del Polígono 

Area lotificable (100%): 
Lotes residenciales: 
Espacio abierto: 
Servicio institucional: 
Infi-aestructura: 
Estac. para visitas: 

Restricciones del Lote 

Densidad neta: 
Superficie total: 
Frente del lote: 
Retiro frontal: 
Retiro lateral: 
Retiro posterior: 

Area de ocupación: 
Altura: 
Area social: 
Estacionamiento: ’ 

0 Th1 con sus respectivas i-estricciones 
0 Siv3 con sus respectivas restricciones 
l Esv con sus respectivas restricciones 

% libre 
15% 
5 % 

% libre 
0.5 por unidad de vivienda 

lMp/h 
1700 m* 
25 mts 

2.50 mts 
3.00 mts 
5.00 mts 

-- 
l.OLc 

15 m* por unidad de vivienda 
- 1 por unidad de vivienda 
- 1 por cada 30 m* de krea 

comercial. 
- 2 espacios de carga y 

descarga. 

Sección II 

Máximo 

60% 
--__- 

10% 
% libre 

60% 
1SLc 
____--_ 
-w-v--- 

Mixto Comercial Vecinal 

ARTÍCULO 25: Para la categoría Mixto Comercial Vecinal (Mcv), se establecen 
los siguientes requisitos: 

Objetivo Específico: Normar actividades comerciales y de servicios al 
por menor, en donde la actividad esté orientada 
principalmente a satisfacer las necesidades de los 
residentes inmediatos; manteniendo el carácter de 
Ciudad Jardin. 
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Carácter: Conjunto de edificaciones con ,fmes comerciales 
y de servicios al por menor, manteniendo la 
escala horizontal. La actividad comercial es 
predominante, junto con los espacios abiertos. 

Sub-categoría: Mixto Comercial Vecinal - Baja Intensidad (Mcvlj 

Usos Permitidos: 

Actividades primarias: l Comercio al por menor de víveres en planta baja 
(abarrotes, camiceria, pescadería, panadería, 
lñiteria). 

l Servicios al por menor (lavandería, farmacia, 
zapateria). 

Actividades 
complementarias: l Vivienda plurifamiliar vertical a partir del primer 

alto 

Restricciones del Lote: Minimo Máximo - .-. . 
Superficie total: 300 m2 600 m2 

Frente del lote: i2mts *’ * 20 mts 

Retiro frontal 3mts ----- 

Retiro lateral: Ninguno 
--- 

3.00 mts en colindancia con 
vivienda 

Retiro posterior: 3.00 mts _--__- 

Area de ocupación: mm-mm-- 100% restando 

retiros 

Altura: -----me OSLC 

Estacionamiento: - 1 por cada 75 m2 de área --------- 
comercial. 

- 1 espacio de carga y 
descarga. 

Sub-categoría: Mixto Comercial Vecinal - Mediana Intensidad (Mcv2) 

Usos Permitidos: 



N” 24,645 Gaceta Oficial, martes 24 de septiembre de 2002 61 

Actividades primarias: 

Actividades 
complementarias: 

Restricciones del Lote: 

Superficie total: 
Frente del lote: 
Retiro frontal: 
Retiro lateral: 

Retiro posterior: 
Area de ocupación: 

Altura: 
Estacionamiento: 

Comercio al por menor de víveres en planta 
baja (abarrotes, carnicería, pescadería, 
panadería, frutería) 
Servicios al por menor (lavandería, farmacia, 
ferretería, zapatería, salón de belleza, barbería, 
heladería) * 
Otros servicios privados (gimnasios, guarderías) 

Vivienda plurifamiliar vertical a partir del 
primer alto 

Máximo 

600 m2 
20 mts 

Mínimo 

4.50 m* 
15 mts 
3 mts 

Ninguno 
3.00 mts en colindancia con 

vivienda 
3 mts 

- 1 por cada 50 m* de área 
comercial 

- lespacio de carga y 
descarga. 

100% restando 
retiros 
0.7Lc 

Subcategoría: Mixto Comercio Vecinal - Alta Intensidad (Mcv3) 

Usos Permitidos: 
Actividades primarias: l Comercio al por menor de víveres en planta 

baja (abarrotes, “minisupers”, bodegas, 
carnicería, pescadería, panadería, frutería) 

l Servicios al por menor (lavandería, farmacia, 
ferretería, zapatería, salón de belleza; barberiaj 
sastrería, cafeteria, heladería, floristerías, 
reparación y venta de aparatos eléctricos y 
electrodomésticos menores, librería) 

l Otros servicios privados (gimnasios, 
guarderias, veterinaria, clínicas y consultorios 
médicos individuales) 

l Talleres menores como costura, artículos de 
cuero, confección de cerámicas, reparación de 
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Actividades 
complementarias: 

Restricciones del Lote: 

Superficie total: 
Frente del lote: 
Retiro frontal: 
Retiro lateral: 

Retiro posterior: 
Area de ocupación: 
Altura: 
Estacionamiento: 

relojes, arreglos florales y afines 
l Oficinas de profesionales independientes 

l ,Gvienda plurifamiliar vertical a partir del 
primer alto. 

Mínimo Máximo 

600 m* 1OOOm’ 
20mts - 30mts 
3mts ----_-- 

Ninguno Ninguno 
3.00 mts en colindancia 

con vivienda 
3mts ---- 
m----e 100% restando retiros 
m-e- 0.9Lc 

- 1 ‘por cada 50 m2 de 
área comercial. ---mm--- 

- 1 espacio de carga y 
descarga. 

Mixto Comercial Urbano L. - 

ARTICULO 26: Para la categoría Mixto Comercial Urbano (Mcu), se 
establecen los siguientes requisitos: 

Objetivo Específico: Normar actividades comerciales y de servicios al 
por mayor y al por menor, en donde la actividad 
está orientada a satisfacer tanto a las necesidades 
de los residentes inmediatos como a los del centro 
urbano y usuarios en general; manteniendo 
siempre el carácter de Ciudad Jardín. 

Carácter: Conjunto de edificaciones con fines comerciales y 
de servicios al por mayor y al por menor, 

,, incluyendo actividades molestas como reparación y 
venta de automóviles, centros comerciales, etc. La 
actividad comercial siempre será predominante, 
junto con los espacios comunes. 

Sub-categoria: Mixto Comercial Urbano - Baja Intensidad (Mcul) 

Usos Permitidos: 
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Actividades primarias: l Comercio al por mayor y ‘al por menor de 
artículos para el hogar 

l Comercio al por menor y al por mayor de toda 
clase de víveres ~. 

l Oficinas en general 
l Asociaciones benéficas, ONG’s, organismos 

internacionales y afines 
l Edificios de estacionamientos y gasolineras 
l Sucursal de Banco y casa de cambio 
l Teatros, restaurantes y salas de fiestas 
l Venta y reparación de llantas 
l Reparación de toda clase de electrodomésticos 
. Mrul con sus respectivas restricciones 
0 Siul con sus respectivas restricciones 
0 Tul con sus respectivas restricciones 

Actividades 
Complementarias: 

l Esu con sus respectivas restrikiones 
l Pru, PI con sus respectivas restricciones 

Restricciones del Lote: 

Superficie total: 
Frente del lote: 
Retiro contal: 

Retiro lateral: 
Retiro posterior: 
Area de ocupación: 

Altura: 
Estacionamiento: 

Mínimo 

800 m* 
20 mts 

2.50 mts en planta baja 
Ninguno para otros pisos 

Máximo 

------- 
_-m-w 

4 mts en planta 
baja 

Ninguno m-m-- 
Ninguno --_--- 

____-__ 100% restando 
retiros 

OSLC 0.8Lc 
l 1 por cada 30 m* de área 

comercial _------ 

l 1 espacio de carga y 
descarga cada 500 m* de 
área comercial 

Sub-ca%goría: Mixto Comercio Urbano - Mediana Intensidad Mcu2 

Usos Permitidos: 

Actividades primarias: ’ l Comercio al por mayor y al por menor de toda 
clase de artículos para el hogar, materias primas, 
textiles, productos farmacéuticos, etc. 
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Actividades 
complementarias: 

Restricciones del Lote: Mínimo Máximo 

Superficie total: lOOOm* -Ir-- 

Frente del lote: 20 mts -_---- 

Retiro frontal: 2.50 mts en planta baja 4 mts en planta baja 
Ninguno para otros pisos 

Retiro lateral: Ninguno ------ 

Retiro posterior: Ninguno ------ 

Area de ocupación: ------- 100% restando 
retiros 

Altura: O.SLc 1.2Lc 

Estacionamiento: l 1 por cada 25 m* de área 
comercial -_-___ 

l 1 espacio de carga y descarga 
ca& 400 m de área 
comercial 

l Comercio al por menor y al por mayor de toda 
clase de víveres 

l Comercio al por menor y al por mayor de equipos 
y materiales en general 

l Oficinas en general 
l Asociaciones benéficas, ONG’s, organismos 

internacionales y atines 
l Edificios de estacionamientos 
l Centros de diversión y recreación (bares, 

discotecas, cines, etc.) 
l Teatros, galerías de arte, restaurantes, salas de 

fiestas y afines 
l Venta al por menor y reparación de automóviles 
l Sucursal de banco y casa de cambio 
l Gasolineras 
l Reparación de artículos eléctricos y mecánicos en 

general 
l Mru2 con sus respectivas restriociones 
l Siu con sus respectivas restrkciones 
0 ‘Iir con sus respectivas restricci-es 

- ._ . 

l Esu eón sus respectivas re$ricciones 
0 Pru, PI con sus respectivas restricciones 
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Sub-Categoría: Mixto Comercio Urbano - Alta Intensidad (Mcu3) 

Usos Permitidos: 
Actividades primarias: ’ 

, 
l Comercio al por mayor y al por menor de artículos 

para el hogar 
l Comercio al por menor y al por mayor de toda clase 

de víveres. 
l Asociaciones benéficas, ONG’s, organismos 

internacionales y afines. 
l Edificios de estacionamientos 
. Centros de diversión y recreación como bares, 

discotecas, cines, y otros. 
0 Teatros, galerías de arte 
l Restaurantes, salas de fiestas y afines 
l Venta y reparación de automóviles, motocicletas, 

motores fuera de borda y demás vehículos a motor, 
repuestos y accesorios. 

. Compañía fumigadora y venta de productos 
agroquímicos. 

l Rastro y deshuesaderos 
l Gaso!ineras, depósito y venta de gas licuado 
l Hoteles 
l Moteles de ocasión 
0 Centro comercial 
. Estudios de tele\%ión y radio 
l Venta de materiales de construcción 
l Casa matriz, sucursal de banco y casa de cambio 
. Servicios de mudanzas, agencias de carga y 

encomiendas. 
. hlru3 con sus respectivas restricciones 
. Siu3 con sus respectivas restricciones / 

. Tu3 con sus respectivas restricciones 

Actividades 
complementarias: 

•~ Esu con sus respectivas restricciones 
0 Pru, PI con sus respectivas restricciones 

Restricciones del Lote: Mínimo Máximo 

Superficie total: 1200 m’ ------ 

Frente del lote: 20 mts __---- 

Retiro frontal: 2.50 mts sólo en planta baja. 4 mts sólo en plama 
Para el resto de los pisos no hay baja 

retiro 
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Retiro lateral: Ninguno Ninguno 

Retiro posterior: Ninguno -mm-mm- 
Area de --G---m \ 100% restando 
ocupación: retiros 
Altura: O.SLc 1.4Lc 
Estacionamiento: - 1 espacio por cada 25 mz de _----_--- 

área comercial 
- 1 espacio de carga y descarga 

cada 3OOm’ de área comercial 

CAPITULO IIX 

ACTIVIDAD: AIWA VERDE URBANA Y RECREACION 

ARTICULO 27: Objetivo General: Nomar actividades dentro de distintos tipos 

de espacios abiertos, de los más “naturales” a los más “urbanos”, necesarios para el 

esparcimiento y el recreo de los residentes y usuarios del Area del Canal, utilizando 
el concepto de Ciudad Jardín. 

ARTICULO 28: Requisitos Generales: Los requisitos generales para aprobar 
códigos de zona para la actividad ¿le Area Verde Uiban> 9 -de Recreación son: 

1. Toda construcción o desarrollo Urbano debe re&se*por lo kstipulado en la 
Resolución 139-2000, por la cual se aprueban normas especiales para mantener 
el carácter de Ciudad Jardín”. 

2. La actividad primaria ocupará un mínimo del 90% y un máximo del 97.5% del 
suelo del polígono; la complementaria un mínimo del 2.5% y un máximo del 
10%. 

3. Las actividades primarias; podrán desarrollarse una o más a la vez, siempre que 
el total no exceda al máximo uso de suelo permitido. Las actividades 
complementarias podrán desarrollarse una o mis a la vez, siempre que el total 
no exceda al máximo uso de suelo permitido. 

, 

4. Los parques infantiles (Pi), parques vecinales (Pv) y áreas recreativas vecinales 
(Prv) dentro de las nuevas urbanizaciones deberán ser entregados por los 
promotores con arborización mínima a razón de 1 árbol por cada lOOm2 y 
vegetãción tapizante, con su respectivo pian de disek que incluya también el 
mobiliario urbano. 

5. Las áreas recreativas urbanas (PFu) y ,;:uas (PI) deberán ser entregadas con 
arborización mínima a razón dc 1 árhl por cada 300 m2 y vegetación 
tapizante, con su respectivo plan de diseño que incluya también el mobiliario 
urbano. 
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6. Los parques interbarriales (Plb) y parques distritales (Pd) deberán ser 
entregados con arborización mínima a razón de 1 Mxrl por cada 200 m2 y 
vegetación tapizante, con su respectivo plan de disefio que incluya también el 
mobiliario urbano. 

\ 

7. Las areas verdes no desarrolIab1es (Pnd) y parques metropolitanos (Pm) son 
definidos por sus caracteristicas ambientales, las cuales deben ser conservadas o 
en todo caso mejoradas ya sea por reforestación, estabilización y/o 
descontaminación. 

8. El parque infantil (Pi) s610 puede servirse de vías loca&. Los parques 
vecinales (Pv) y ias breas recreativas vecinales (Prv) pueden servirse de vías 
locales y/o colectoras. Los parques interbaniales (Pib), áreas recreativas 
urbanas (Pru), parques distritales (Pd) y Plazas (PI) pueden servirse de vías 
colectoras y/o secundarias. El parque metropolitano (Pm) puede servirse de 
vías secundarias ylo primarias. 

9. En las áreas recreativas vecinales (Pr-v), parques i.nterbarriaIes (Pib), áreas 
recreativas urbanas (Pru), parques distritales (Pd) y parque metropolitano (Pm) 
el estacionamiento no puede ocupar más del 15% de la superficie del suelo del 
polígono, De necesitarse más estacionamientos, los mismos tendrán que ser 
subterráneos o estar colocados dentro de un edificio. 

10. Aquellas áreas de juego destinadas a niños de edad preescolar, que se 
encuentren dentro de los parques infantiles (Pi), parques vecinales (Pv), áreas 
recreativas vecinales (Prv), parques interbarriales (Pib) y parques distritales 
(Pd) deberán contar con un cen’amiento que permita la-libre visión, ya sea de 
ciclón, de forja, de plástico o de madera que brinde seguridad y protección a 
dicha área. 

ll. Cada nuevo polígono, manzana o.Iote residencial, cuya-población sea de 75 o 
más personas, debe tener un parque infantil (Pi) a raz.&r de 2.00 m2 por persona. 
El Parque Infantil debe servir a un radio máximo de 150 mts del lote más lejano. 

12. Cada nuevo poiígono, manzana o lote residencial, cuya población sea de 40 o 
más personas, debe tener un parque vecinal (Pv) a razón de 5.00 m2 por 
persona. El parque vecinal debe servir a un radio máximo de 250 mts del lote 
más lejano. 

13. Cada nuevo polígono, manzana o lote residencial, cuya población sea de 200 o 
más personas, debe tener un kea recreativa vecinal (Prv) a razím de 2.00 m2 
por persona. El brea recreativa vecinal debe servir a un radio máximo de 500 
mts del lote más lejano. 

14. El espacio destihdo a Parque Infantil (Pi), Parque Vecinal (Pv) y Area 
Recreativa Vecinal (PI-V) deberá tener una proporción de 1: 1 a 1:2.50 entre el 
ancho y el fondo promedio o viceversa. 
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ARTICULO 29: Infraestructura y Equipamient;: Se ekablece como .requisitos 
para aprobar los códigos de zona para Areas Verdes Urbanas y de Recreación las 
siguientes facilidades: 

1. Sistema vial y peatonal y 

2. Sistema de acueducto con conexión domiciliaria 

3. Sistema de alcantiiliado sanitario con conexiones domiciliarias conectado a un 

sistema de tratamiento secundario de aguas residuales 

4. Sistema de drenaje pluvial ---- _ 

5. Sistema de energía eléctrica con servicio de baja tensión, soterrado con 

conexión domiciliaria. 

6. Sistema de alumbrado público soterra!o en vialidad, aceras y áreas verdes. 

7. Sistema telefónico soterrado y conexión domiciliaria 

8. Arbolado y jardinería en vías, aceras y áreas verdes 

ARTICULO 30: Las categorias de códigos para el Sistema de Espacios Abiertos 
son las siguientes: _. 

1. Parque Infantil (Pi) 

2. Parque Vecinal (Pv) 

3. Area Recreativa Vecinal (PI-V) 

4. Area Recreativa Urbana (Pru) 

6. Parque Interbarrial (Pib) 

. b, e 

6. Parque Distrital (Pd) 

7. Plaza (PI) 

8. Areas Verdes no Desarrollables (Pad) 

9. Parque Metropolitano (Pm) 

Sección 1 

Parque Infantil 

ARTICULO 31: Para la categoria Ptique Infantil (Pi), se establecen los 
siguientes requisitos: 

. 
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Objetivo Específico: 

Carbcter: , 

Normar actividades en espacios abiertos que 
brinden oportunidad de recreación para niiios 
y niíías de 1 a 6 años residentes dentro de una 
comunidad, preservando siempre el equilibrio 
entre el desarrollo y el entorno natural y 
manteniendo el carácter de Ciudad Jardín. 

Espacio abierto destinado a la recreación 
infantil, al cual se accede peatonalmente y 
sirve a los residentes inmediatos. Cuenta 
principalmente con áreas de juego para niños 
y zonas ajardinadas, dentro de un ambiente 
seguro. 

Usos Permitidos: 

Actividades primarias: l Juegos infantiles 
l Veredas peatonales 

Actividades complementarias: . Caseta de mantenimiento 
l Refugio contra sol y/o lluvia 

Restricciones del Lote Mínimo 

Superficie de lote: 

Frente de lote: 

Retiro frontal, lateral y 
posterior: 
Superficie dura o 

impermeable: 

Superficie suave 0 

permeable: 

Area de construcción 

cerrada: 

Altura: 

Estacionamiento: 

Mobiliario urbano: 

Asientos: 

Juegos infantiles: 

200 m* 

1Omts 

Ninguno 

15% 

70% . 

mm--- 

Ninguno 

1 cada 50m2 de lote 

3 aparatos 

Máximo 

1500 m2 

-s-e 

85% 

5% 

1 planta 

e---v-- 
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Basureros: 1 cada 100 mz de lote 

Fuente de agua: 1 fuente 

Caja de arena: ,i 1 caja 

- 

.- 

-- 

Sección II 
\ 

Parque Vecinal 

ARTICULO 32: Para la categoría Parque Vecinal (Pv), se establecen los 
siguientes requisitos: 

Objetivo Especifico: Normar actividades en espacios abiertos que den 
oportunidad de recreación para todo tipo de 
personas que residan dentro de un barrio o 
comunidad, preservando siempre el equilibrio 
entre el desarrollo y el entorno natural, y 
manteniendo el carácter de Ciudad Jardín. 

Carácter: 

Usos Permitidos: 

Actividades primarias: 

Espacio abierto destinado a la recreación vecinal 
al cual se accede peatonalmente y sirve a los 
residentes inmediatos dey, -todas las edades. 
Cuenta principalmente con áreas de juegos y 
zonas ajardinadas de descanso, se caracteriza por 
ser un espacio seguro y de superficie suave. 

Actividades complementarias: 

Restricciones del Lote 

Superficie de lote: 
Frente de lote: 
Retiro fkontal, lateral y 
posterior: 
Superficie dura o 
impermeable: 

l Juegos infantiles 
l Cancha de baloncesto, tenis o voleibol y 

similares . 
0 Veredas peatonales 

l Caseta de mantenimiento 
l Refugio contra sol ylo lluvia 

Mínimo Máximo 

500 m* 5000 Al* 
17mts -------- 

Ninguno ---mm-- 

20% 30% 
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Superficie suave o permeable: 
Area de construcción cerrada: 
Altura: 
Estacionamiento: 
Mobiliario urbano: 

Asientos: 

70% 
-- 
---- 

Ninguno 

1 cada 30m2 de lote 

80% 
2% 

1 planta 
------- 

Juegos infantiles: 2 cada 500 m2 de lote 

Basureros: \ 
Fuente de agua: 
Caja de arena: 
Caseta telefónica: 
Deportes: 
Estac. de bicicletas: 

otros: 

1 cada 200 m2 de lote 
1 
1 
1 

1 cancha multiuso por lote 
1 espacio por cada 200m’ 
de lote. 

Area cubierta, kiosco, 
gazebo, pérgolas YIO 
similares 

----_ 

Sección III 

Area Recreativa Vecinal 

ARTICULO 33: Para la categoría Area Recreativa Vecinal (Prv), se establecen 
los siguientes requisitos: 

Objetivo Específico: Normar espacios abiertos que permitan la 
realización de actividades culturales y deportivas 
para las comunidades aledañas, donde se pueda 
desarrollar diversas actividades en beneficio de 
sus residentes. Se mantiene el equilibrio entre el 
desarrollo y el entorno natural dentro del 
concepto de Ciudad Jardín. 

Carácter: Espacio abierto destinado a la recreación pasiva y 
activa de una comunidad donde se desarrollarán 
actividades culturales y deportivas a escala 
vecinal dentro de un ambiente naturalizado. 
Cuenta principalmente con instalaciones 
deportivas ylo culturales y zonas ajardinadas. 
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Usos Permitidos: 

Actividades primarias: . Deportes como tenis, frontón, baloncesto, 
voleibol, futbol sala, bolos, y natación. 

l Club deportivo comunitario 
l Veredas peatonales y de ciclismo 
0 Sala multiuso 
l Gimnasio comunitario 
l Teatro al aire libre 
l Casa cultural ylo feria comunitaria 
l Mirador 
0 Caseta para fiestas comunitarias 

Actividades l 

complementarias:. 
Caseta de mantenimiento y administración 

, l Refi-esqueria, heladería y venta temporal de 

Restricciones del Lote 
comida. 

Mínimo Máximo 

10,000 m’ 
---e-e 
--- 

Superficie de lote: 
Frente de lote: 
Retiro frontal: 
Retiro lateral: 
Retiro posteriorz 
Superficie dura o 
impermeable: 
Superficie suave 0 
permeable: 
Area de construcción 
cerrada: 
Altura máxima: 
Estacionamiento: 

Mobiliario urbano: 
Asiento: 
Basurero: 
Fuente de agua: 
Caseta telefónica: 
Servicio sanitario: 
Estac. de bicicleta: 

1,500 mz 
25 mts 

Según categoría de. via. . 
Smts 
5mts. _ 
30% 

50% 

25% 

I I -  

I espacio por 5Om* de área 
cerrada construida 

1 cada 30m2 de lote 
1 cada 200 m2 de lote 

1 por lote 
1 por lote 

Para ambos sexos 
1 cada 50m2 de lote 

---- 

-- 

50% 

70% 

40% 

2 plantas 
-- 

Sección IV 

Area Recreativa Urbana 
almo 
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ARTICULO 34: La categoría Area Recreativa Urbana (Pru), establece los 
siguientes requisitos: 

Objetivo Específico: Normar actividades en espacios abiertos o 
cerrados que permitan la realizacidn de 
actividades culturales y deportivas dentro de un 
centro urbano. Se mantiene el equilibrio entre el 
desarrollo y el entorno natural dentro del 
concepto de Ciudad Jardín. 

Carácter: Area que mezcla espacio abierto y cerrado, 

destinado a satisfacer la necesidad de 
recreación pasiva y activa del centro urbano, 
donde se desarrollaran actividades culturales y 
deportivas a escala urbana dentro de un 
ambiente naturalizado. Predominan las 
instalaciones deportivas y culturales a escala 
urbana y algunas zonas ajardinadas. 

Usos Permitidos: 

Actividades 
primarias: 

Actividades 
complementarias: 

l Complejo deportivo 
l Pistas cubiertas, gimnasio y/o estadio, centros de 

pista y campo. 
l ~Cancha de futbol, béisbol 
l Campo de tiro 
l ’ Pista de ciclismo y motocros, de motociclismo y 

automovilismo. 
l Hipódromo, Campo de equitación 
l Instalaciones para deportes acuáticos de toda índole. 
l Museo, Teatro, Opera y Ballet 
l Complejo de expresiones artísticas, Centro de 

convenciones. 
l Explanada para ferias 
l Zoológico, Jardín Botánico y similares 
l Mirador panorámico 
l Campo de Golf 
. Parque temático, parque de diversiones 
l Instalaciones para tenis, frontón, baloncesto, 

voleibo, fulbito, bolos y deportes de aventura. 
l Pista de patinaje, rampas para patineta y afines. 

l Cafetería, heladería, refresquería y simiLares 
p Locales para renta de artículos de recreación 
. Caseta de mantenimiento y administración 
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Restricciones del .Lote: 

Superficie de lote: 
Frente de lote: 
Retiro frontal: 
Retiro lateral: 
Retiro posterior: 

\\~., Superficie dura o 
impermeable: 
Superficie suave 0 
permeable: 
Area de construcción 
cerrada: 
Altura máxima: 
Estacionamiento: 

Mobiliario urb&o: 
Asientos: v 
1BaslllWOS: 

. Fuenteckagua: 
caseta tekfhka: 

Minimo 

2000 m2 
30 mts 

Segh categoría de vía 
Smts 
Smts 
40% 

30% 

30% 

Máximo 

----- 

w--w- 

-- 

70% 

60% 

60% 

1 espacio por 30 m2 de ka 
construida. 
1 espacio por 750 m2 de lote 
(autobuses) 
1 espacio por 1000 m’ de 
lote (camiones). 

4 plantas 

-- 

1 cada200m2delote 
I;CadaSOOm2deJote- 

Icada1000m2delote 
IcadaIOOO~2deIote 

!%CCihV ._. -..--.- 

ARTICULO 35: Para la categoría Parque Interbarrial (Pib), se establecen los 
siguientes requisitos: 

Objetivo Especifico: Normar espacios abiertos intercomunitarios destinados 
a la recreación pasiva y activa de las áreas 
residenciales, donde el espacio abierto es mayoritario 
sobre el cerrado, dentro del concepto de Ciudad jardin. 

Carácter: Espacio abierto destinado a la recreación pasiva y 
activa de un conglomer:!do de comunidades donde se 
desarrollarán toda clase de actividad& recreativas al 
aire libre, se maz:iGene is escala horizontzl. Predominan 
los espacios sua:<i::s y laz zonas $ardinadas. 



Usos Permitidos: 

Actividades 
primarias: 

0 Juegos para personas de @aS las edades 
l ~Veree peatonales y de ciclismo,‘~,~ 
l T~tr&daìrelibre ‘j ,~ 
0 Instalacionesparanataci6n 
l Canchas para deportes (baloncesto, tenis, ~&ontón, 

voleibol, fitbol, fúlbito, pin pon,~bhisbol) 
l Pista de patinaje y rampas para patinetas ‘. 
l Fuentesdeaguayesculturapúbii~ ~~~ ~-~~~, 
l Locales de exposiciones artísticas y culturales 

e Sitios de contemplación y paseo 
l Comedor al aire libre 
. Ferias locales, festivales, encuentros de tipo popular 

/folklórico 

Actividades l Refugio contra sol ylo lluvia 
complementarias: l Caseta de mantenimiento y administración 

k Puestos ambulantes de bebida y “SMC~S’ 

Restricciones del Lote: Mínimo Máximo 
.Superficie de 10%: ~’ lha ---- 
Frente de lote: 40 mts --- 
Retiro frontal: ‘10 mts ---_- 
Retiro lateral y posterior: l(Jm& b ---- 

Superficie dura o 20% 35% 
impermeable: 
Superficie suave 0, ~; -. i 65% 80% 
permeable: 
Area de construcción -,’ 

‘I.~’ ‘_; .~ m- 2% 
cerrada: 
Altura: --- 1 planta 
Estacionamiento: 1 espacio por cada 500 m2 de Idte --- 
Mobiliario urbano: 

Asientos: 1 cada 100 m2 de lote --____. 

Juegos infantiles: 
Basureros: 
Fuente de agua:: 
Caja de arena: 
Caseta telef6nica: 
Deportes: 

~_~ ~1 cada 1OOOm’ delote 
1 cada 500 m* de lote 

mm-- 

mm-m- 

-- 

--__ 

------ 

--___ 
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Servicio sanitario: 

otros: 

1 para ambos sexos/5000 m2 de 
lote 

Area cubierta, kiosco, gazebo, 
pérgolas y similares 

Sección VI 

ParqueDitrital . 

ARTICULO 36: Para la categoría Parque Distrital (Pd),, se esta-w 
siguientes requisitos: 

Objetivo Específico: 

Carácter: 

Usos permitidos: 

Actividades primarias: 

Normar actividades en espacios abiertos 
destinados a la recreación pasiva y activa del 
centro urbano, donde el espacio abierto es 
mayoritario sobre el cerrado dentro del 
concepto de Ciudad jardín. 

Espacio abierto destinado a la recreación 
pasiva y activa del ce& I&ano donde se 
desarrollarán toda clase de actividades 
recreativas al aire hbre, se’ permiten algunos 
servicios comerciales y se mantiene la escala 
horizontal. Predominan los espacios suaves y 
las zonas de jardines. 

. 

. 

. 

Juegos para personas de todas las edades 
Pista de paseo a caballo 
Veredas peatonales y de ciclismo 
Teatro al aire libre 
Instalaciones para natación y sitios de 
recreación acuática. 
Canchas para deportes (baloncesto, tenis, 
frontón, voleibol, fútbol, fulbito, pin pon, 
béisbol) 
Pista de patinaje y rampas para patinetas 
Aeromodelismo, “go cars” y similares 
Mirador 
Fuentes de agua y escultura pública 
Locales de exposiciones artísticas y 
cuhurales 
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l Sitias de contemplación y paseo 
l Instalaciones para escalar, saltar, trepar y 

otras actividades de entrenamiento fisico. 
l Comedor al aire libre 

Actividades 
complementarias: l Cafeteria, heladería y ref+esqu&a 

l Locales para renta de artículos de recreación 
_ 0 Caseta de mantenimiento y &ministración 

Restricciones del Lote: Mínimo Máximo 

Superficie del lote: 1oha.s 

Frente de lote: -- 

Retiro frontal, lateral y --- 
posterior: IOmts . 
Superficie dura o 25% 
impermeable: 
Superficie suave 0 
permeable: 

60% 

Area de construcción 
cerrada: 
Altura: 
Estacionamiento: 

10% 

Mobiliario urbano: 

Asientos: 
Juegos infantiles: 
Basureros: 
Fuente de Agua: 
Caja de arena: 
Caseta telefónica: 
Estac. de bicicletas: 
Servicios Sanitarios 
Deportes: 

- 1 espacio por cada 1000 mz de 
lote 

- 1 espacio por cada 750 m2 de 
lote (autobuses). 

1 person? cada 100 m* de lote 
1 cada 2000 m* de lote 
1 cada 1000 m* de lote 
1 cada 2000 m* de lote 
1 cada 5000 m* de lote . 
1 cada 10000 m* de lote 
1 cada 2000 m* de lote 
Para ambos sexos cada 2 has. 
4 canchas de baloncesto 
2 canchas de voleibol 
4 canchas de tenis 
2 canchas de frontenis 
2 canchas de fútbol 
1 cancha de fulbito 
2 canchas de béisbol 
1 mesa de pin pon cada 10,000 m* 

de lote. 

w--e 

-m-- 

-- 

40% 

75% 

20% 

3 plantas 
-- 

m-m-- 
m-w-- 
-w---- 
-m--w- 
-----w 
-m--w 
---- 

-_-_--- 
------- 
---_-_- 
__-_-_- 
----me 
_--m-e 
_m_---- 
m---v--~ 
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otros: Arca cubierta, kiosco, gazebo, 
pérgolas y similares 

Sección VII 

Area Verde no Desarrollable 

ARTICULO 37: Para la categoría Area Verde no Desarrollable (Pnd), se 
establecen los siguientes requisitos: 

Objetivo Específico: Normar actividades en espacios abiertos 
destinados a la preservación de sitios naturales 
con condiciones no aptas para èl desarrollo o 
necesarios para conservar el ‘equilibrio natural y la 
calidad de vida dentro del concepto de Ciudad 
Jardín. 

Carácter: Espacio abierto que ,contie?f sitios naturales en 
los que no se puede desarrolhr ningún tipo de 
construcción, pero que pueden ser visitados y 
observados por los re$denies y usuarios de una 
comunidad o centro urbano. 

Usos Permitidos: 

Actividades primarias: l Senderismo, contemplación y practicas 
deportivas a baja escala. 

l Ninguna a Actividades 
complementarias: 

Restricciones del Lote: Mínimo Máximo 

Superficie total: Lo necesario para cumplir con el objetivo de esta 
categoría. 

Sección VIII 

Plaza 

ARTICULO 38: Para la ‘categoría Plaza (PI), se establecen los sigb= 
requisitos: 



Gaceta Oficial, martes 24 de septiembre de 2002 79 

Objetivo Específico: 

Carácter: 

Usos Permitidos: 

Actividades primarias: 

Actividades 
complementarias: 

Restricciones del Lote: 

Superficie de lote: 
Frente de lote; 
Retiro frontal, lateral y’ 
posterior: 
Superficie dura o 
impermeable: 
Superficie suave 0 
permeable: 
Area de construcción 
cerrada: 
Estacionamiento: 
Mobiliario urbano: 

Asientos: 

Normar actividades dentro de espacios abiertos 
destinados a las actividades sociales del centro 
urbano, donde predomina el espacio abierto 
sobre el cerrado dentro del concepto de Ciudad 
jardín. 

Espacio abierto destinado a realizar toda clase 
de actividades sociales al aire libre dentro del 
centro urbano. Se caracteriza por ser un 
espacio duro en el que se permiten algunas 
actividades comerciales temporales Y se 
mantiene la escala horizontal. Puede ser un 
espacio alargado o lineal. 

l Area de asientos y observación 
l Instalaciones efímeras para diversas 

actividades sociales 
l Venta ambulante y Ferias temporales 
l Escultura pública y fuente 
l Facilidades para consumir alimentos 
l Anfiteatro 

_ 

l Puestos de heladería, refresqueria y kioscos 
l Refugio contra sol y/o lluvia 

Mínimo Máximo 

1000 m2 I- 

20 mts 4 ---- 
5mts --w-m 

70% 100% 

---m-m- 30% 

Ninguno 

1 cada75mZdelote 

Ninguno 

---- 
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Basureros: 1 cada 500 m* de lote 
Fuente de agua: 1 cada 500 m* de lote 
Caseta telefonica: / 1 cada 1000 m* de lote 
Estac. de bicicletas: 1 cada 250 m* de lote 

Sección IX 

Parque Metropolitano 

ARTICULO 39: Para la categoria Parque Metropolitano (Pm), se establecen los 
siguientes requisitos: 

Objetivo Específico: Normar actividades en espacios abiertos no 
protegidos destinados a la observación, uso, 
conservación e investigación de recursos 
naturales con fines recreativos y educativos 
ubicados dentro de una zona urbana. Se 
mantiene la escala horizontal dentro del concepto 
de Ciudad Jardín. 

Carácter: 

Usos Permitidos: 

Actividades primarias: 

Espacio abierto que combina la recreación, la 
observación, la conservacion y la investigación 
de espacios naturales dentro del centro urbano 
donde se desarrollarán toda clase de actividades 
relacionadas con el medio natural al aire libre. Se 
permiten algunos servicios comerciales y se 
mantiene la escala horizontal. 

l Sitios de observación de fauna y flora 
l Pista para paseos a caballo 
l Veredas peatonales y de ciclismo 
l Museo, teatro al aire libre 
l Areas de acampado, reas para merendar 
l Mirador 
l Senderos de interpretación 
l Locales para actividades de educación 

ambiental. 
l Locales de exposiciones e interpretación 
l Locales para actividades artísticas y culturales 
l Sitios de contemplación y paseo 
l Sitios de recreación acuática 
0 Instalaciones para escalar, saltar, trepar y otras 

actividades de entrenamiento físico. 
l Juegos para personas de todas las edades 



Restricciones de Lote: 
Superficie de lote: 
Frente de lote: 
Retiro frontal, lateral y 
posterior: 
Superficie dura o 
impermeable: 
Superficie suave 0 
permeable: 
Area de construccion 
cerrada: 
Estacionamiento: 

Mobiliario urbano: 
Asientos: 
Basureros: 
Fuente de agua: 
Caseta telefónica: 
Estac. para bicicletas: 
Servicios sanitarios: 

N” 24,645 

Actividades 
complementarias: 
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l Locales para renta de artículos de recrea 
l Cafetería, heladería, refresquería \ 
. Caseta de mantenimiento y administración 

Mínimo Máximo 
30 has ____- 

Ninguno _____ 
15 mts ------ 

._-.- _ 

2.5% 10% 

90% 97.5% 

s-s..-- 2.5% 

I espacio por cada 1500 m2 de lote ------- 
1 espacio cada 20,000 m2 de lote 
(autobuses). 

1 cada 1000 m* de lote __-w--- 
1 cada 1000 mz de lote ------ 

1 cada 1000 mz de lote ____-- 

4 por lote ------- 
1 cada 2,500 m2 de lote ------ 

Para ambos sexos cada 5000 m2 ------ 

de lote. 
CAPITULO IV 

ACTIVIDAD: SERVICIOS INSTITUCIONALES 

ARTICULO 40: Objetivo General: Normar actividades destinadas a servicios de 
salud, educación, seguridad, administrativos y religiosos que contribuyan a brindar 
servicios ya sean privadqs, estatales o municipales que satisfagan necesidades de 
orden social a todos los residentes y usuarios de áreas revertidas, utilizando como 
base el concepto de Ciudad Jardín. 

ARTICULO 41: Requisitos Generales: Los requisitos generales para aprobar un 
código de zona de actividad de servicio Institucional son: 

1. Toda construcción o desarrollo urbano debe regirse por 10 estipulado en la 
Resolución 139-2000, por la cual se aprueban normas especiales p2r2 mantener 
el carácter de Ciudad Jardín”. 

2. El sistema de bonificación no se aplica a ninguno de los códigos de servicio 
institucional. 
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3. La actividad primaria ocupa un mínimo del 80% y till máximo del 95% del 
suelo del lote y la actividad complementaria ocupa un máximo del 20% y un 
mínimo del 5% del lote. 

4. Las actividades primarias podrán desarrollarse una o más a la vez, siempre que 
el total no exceda al máximo uso de suelo permitido. 

5. Las actividades complementarias podrán desarrollarse una o más a la vez, 
siempre que el total no exceda al máximo uso de suelo permitido. 

6. Toda edificación ubicada dentro del Servicio Institucional Urbano (Siu) deberá 
tener sus áreas de estacionamientos y abastos en la parte posterior de la misma o 
un costado, en ningún caso frente a la edificación, ni adyacente a la vía. 

7. Las edificaciones ubicadas dentro del código Servicio Institucional Vecinal - 
Baja Intensidad (Sivl) sólo podrán tener acceso a las vías locales y/o colectoras. 
Las ubicadas dentro de los códigos Servicio Institucional Vecinal -Mediana 
Intensidad y Alta Intensidad (Siv2 y Siv3) sólo podrán servirse de vías 
colectoras. 

8. Las edificaciones ubicadas dentro del código Servicio Institucional Urbano- 
Baja Intensidad (Siul) sólo pi>drán tener acceso a las . vías colectoras ylo 
secundarias. Las ubicadas dentro de los códigos Servicio Institucional Urbano - 
Mediana Intensidad y Alta Intensidad (Siut y Siu3) “sólo podrán servirse de 
vías secundarias ylo primarias. 

ARTICULO 42: Infraestructura y Equipamiento: Se establece como requisito 
mínimo para aprobar los códigos de zona de la actividad institucional; las 
siguientes facilidades de infraestructura y equipamiento: 

1. Sistema vial y peatonal 
2. Sistema de acueducto con conexión domiciliaria 
3. Sistema de alcantarillado sanitario con conexiones domiciliarias 
4. Sistema de drenaje pluvial 
5. Sistema de energía eléctrica con servicio de baja tensión, soterrado 

conexión domiciliaria. 
6. Sistema de alumbrado público soterrado en vialidad, aceras y áreas verdes. 
7. Sistema telefónico soterrado y conexión domiciliaria 
8. Arbolado y jardinería en vías, aceras y áreas verdes 
9. Sistemas de tratamiento secundario de aguas residuales 

ARTICULO 43: Las Categorías y Sub-Categorias de la Actividad Servicios 
Institucionales son: 
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1. Servicio Institucional Vecinal (Siv) 
Servicio Institucional Vecinal -Baja Intensidad (Sivl) 
Servicio Institucional Vecinal - Mediana Intensidad (Siv2) 
Servicio Institucional Vecinal - Alta Intensidad (Siv3) 

2. Servicio Institucional Urbano (Siu) 
Servicio Institucional Urbano - Baja Intensidad (Siul) 
Servicio Institucional Urbano - Mediana Intensidad (Síu2) 

Servicio Institucional Urbano - Alta Intensidad (Siu3) 

Sección 1 

Servicio Institucional Vecinal 

ARTICULO 44: Para. la categoria Servicio Institucional Vecinal (Siv), se 
establecen los siguientes requisitos: 

Objetivo Específico: Normar servicios públicos o privados de salud, 
educación, de seguridad, administrativos y 
religiosos que brinden atención básica a los 
residentes de un barrio, preservando siempre el 
equilibrio entre el desarrollo y el entorno natural, 
manteniendo el carácter de Ciudad Jardín. 

Carácter: Conjuntos de edificaciones destinadas al servicio 
de la salud, de la educación, seguridad, 
administrativos y religiosos con relación a los 
residentes más inmediatos y sus necesidades de 
facilidades básicas. Se. mantiene la escala 
horizontal y la relación con lasáreas verdes. 

Sub-Categoría: Servicio Institucional Vecinal - Baja Intensidad (Sivl) 

Usos Permitidos: 

Actividades primarias: l Centro de salud 
l Consultorio médico 
l Clinica Dental 
l Maternal 
. Parvulario 
l Centro comunitario 
0 Capilla 
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Actividades 
s0mpiementarias: 

l Mcv1 con sus. respectivas 
restricciones 

l PI-v, Pl con sus respectivas 
restricciones 

Restricciones del Lote: Mínimo Máximo 

Superficie total: 500 m2 . 2000 m2 

Frente del lote: 15 mts mm---- 

Retiro frontal: Según categoria de via _-__---- 

Retiro lateral: Ninguno con pared Ciega m-_-m-- 

3 mts con pared ventilada 
Retiro ponerior: 3 mts ------- 

.-Irea de ocupación: ------- 100% restando 
retiros 

Altura: m---w- 0.4Lc 
Estacionamiento: . - 1 espacio por cada 50 m2 de -i --___-___ 

área construida. 
Area verde libre: 20% 

Sub-Categoría: Servicio hstituc~ihal Vecinal - Medima Intensidad (Siv2) 

Esos Permitidos: 
Actividades primarias: 

Actividades secundarias: 

l Centro de salud 
l Consultorio médico 
l Clínica dental 
l Optica y clínica de ojos 
0 Veterinaria 
* Parvulario 
l Centro de orientación infantil 
l Colegio primario 
l Jardin de infancia 
l Oficina de cobro de servicios públicos 
l Correos y/o telégrafos 
l Centro comunitario 
l Iglesia ylo templo 

l Mcv2 con sus respectivas restricciones 
0 PN, PI con sus respectivas restricciones 



N” 24,645 Gaceta @kial, martes 24 de septiembre de 2@02 .85 

Restricciones del Lote: Minimb Mbximo 

Superficie total: 

Frente del lote: 

Retiro fiontak 

20 mts 

~Si@n categoría de vía 

3000 ni2 

-- 

-- 

Retiro lateral: 2.5 mts --- 

Retiro posterior: 

Area de ocupación: 

3mts 

-- 

-- 

100% restando 

retiros 

Altura: 

Estacihamiento: - 1 espacio cada 45 m2 de área 
construida. 

- En servicios educativos 1 
espacio cada 60 m2 de área 
construida (autobuses). 

Area verde libre: 20% 

0.5Lc 

-- 

m--- 

Sub-Categoría: Servicio Institucional Vecinal de Alta Intensidad (Siv3) 

Usos Permitidos: 
Actividades primarias: 

\ 

l Policlínica 
l Clínica dental 
l Optica ylo clínica de ojos 
0 Clínica general 
l Servicio de radiología y laboratorio 
l Centro de orientación infantil 
l Colegio primario 
l Biblioteca escoiar 
. Centro educativo de cursos COITOS 

(computación, música, danza, artes 
plásticas, bellas artes y afines) 

l Oficina de atención al cliente de 
servicios públicos. 

0 Correos y/o telégrafos 
l Subestación de policía 
l Centro comunitario 
l Junta comunal 
l Auditórium 
l Iglesia y/o templo 
9 Salón de congregaciones 
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Actividades consplementarias: 
l Mcv3 con 

restricciones 
l PI-V, Pl con 

restricciones 

Restricciones del Lote: 

Superficie total: 

Frente del lote: 

Retiro frontal: 

Retiro lateral: 

Retiro posterior: 

Mínimo 

1500 m2 

25 mts 

Según categoría de vía 

3 mts 

3 mts 

Area de 

ocupación: 

Altura: 

Estacionamiento: - 1 espacio por cada 40 m’ ‘ãe 
área construida. 

- 1 espacio por lote de Carga”y 
descarga (camiones). 
- En servicios educativos un 
espacio cada 90 mz de área 
construida (autobuses). 

Area’verde libre: 

Sección II 

Máximo 

4500 rn’ 

___---- 

100% restando 

retiros 

0.7Lc 

Servicio Institucional Urbano 

ARTICULO 45: Para la categoría Servicio Institucional Urbano (Siu), se 
establecen los siguientes requisitos: 

Objetivo Específico: Normar servicios de salud, educación, de seguridad, 
administrativos y religiosos en un centro urbano, 
preservando siempre el equilibrio entre el desarrollo 
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y el entorno, natural, manteniendo el caráckr de 
Ciudad Jardín. 

Carácter: Conjuntos de edificaciones destinadas al servicio de 
la salud, educación, seguridad, ¿$ministrativos y 
religiosos, con relación a los residentes y usuarios 
inmediatos, así como de otras comunidades. 
Predomina la escala vertical ,y la relación con los 
espacios abiertos. 

Sub-CaYegoría: Servicio Institucional Urbano - Baja Intensidad (SM) 

Usos Permitidos: 

Actividades primarias: l Policlínica 
l Centro de atención de 

adictos 
l Centro de atención de 

enfermedades 
infecciosas 

l Chica general 
l Clínica especializada 

(cirugía plástica, 
psicología, ginecologia, 
psiquiatria, acupuntura, 
ortopedia, pediatría, y 
simílares) 

l Oficina general de 
atención al cliente de 
servicios públicos 

0 Orfanato y asistencia a 
indigentes 

0 Centro cultural 
(teatros, auditóriums, 
exposiciones, museos 
y afines) 

l Embajadas 
l Correos y/o telégrafos 
l Corregiduria 
l Subestación de policía 

, 

l Colegio primario ylo l Subestación de i ,.~ 
secundario bomberos 

l Biblioteca escolar l Cárcel ylo juzgado 

t l Instituto de capacitación circuital 
vocacional (belleza, l Iglesia ylo templo 
corte y confección, 0 Cementerio 
cocina, mecano-grafia, F Funeraria 
idiomas y afines) 

YIO 
crematorio 

l Instituto tecnológico l Oficina estatal.:L -0 .~, 
l Centro educativo de municipal al ~~tiivel de 

cursos cortos centro urbano 
.--- - 

(computación, música, 
artes plásticas, bellas 
artes, danza y afines) 
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Actividades 
complementaria: 0 Pru, PI con sus respectivas restricciones 

Restricciones del Lote: Mínimo Máximo 

Superficie total: 
Frente del lote: 
Retiro frontal: 
Retiro lateral: 
Retiro posterior: 
Area de ocupación: 

Altura: 
Estacionamiento: 

2500 m2 
30mts 

Según categoria de vía 
No hay 
5mts 

0.4Lc 
- 1 espacio por cada 40 m* de 

zirea construida. . 
- 2 espacios de carga y descarga 
(camiones). 
- En servicios educativos 1 
espacio cada 60 m2 de área 
construida (autobuses). 
- servicios de salud: 1 espacio 
por lote ,(ambulancias). 

““““““” 

100% restando 
retiros 
0.6Lc 

Sub-Categorízi: Servicio Institucional Urbano - Mediana Intensidad (Siu2) _ 

Usos Permitidos . ” 

Actividades primarias: l Centros de rehabilitación para impedidos 
l Hospital especializado 

(maternidad, pediátrico, geriátrico, oncológico y 
similares) 

l Clínica - hospital 
l Clínicas especializadas como cirugía plkstica, 

psicología, psiquiatría, acupuntura, ortopedia, 
pediatría, obstetricia y ginecología y similares. 

l Colegio primario y/o secundario 
l Colegio de ciclo completo 
l Biblioteca pública 

l Instituto de capacitación vocacional (belleza, corte 
y confección, cocina, mecanografia, idiomas y 
atines). 

,* Centro educativo de cursos cortos (computación, 
música, artes plásticas, bellas artes, danza y 
afines). 

l Instituto tecnológico 
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l Oficina estatal o municipal al nivel de centro 
urbano. 

l Sedes de instituciones estatales 
l Oficina administrativa de servicios públicos 
0 Orfanato y asistencia a indigentes 
l Centro cultural (teatros, auditóriums, ekposiciones, 

museos y afines). 
l Embajadas 
l Oficina general de correos y telégrafos 
l Corregiduría 
l Subestación de policia 
l Subestación de bomberos 
l Cárcel y Juzgado circuital 
l Santuario y templo mayor 
l Convento y seminario 
l Cementerio 
l Funeraria y crematorio 

Actividades 
complementarias: 0 Pru, PI con sus respectivas restricciones 

Restricciones del Lote: Mínimo Máximo 

Superficie total: 
Frente del lote: 
Retiro frontal: 
Retiro lateral: 
Retiro posterior: 
Area de ocupación: 

4500 m2 
50 mts 

Según categoría de vía 
No hay 
5 mts 
-a-w--- 

Altura: 
Estacionamiento: 

OSLC 
- 1 espacio por cada 30 m2 de 

área construida. 
- 2 espacios de carga y 

‘descarga por lote 
(camiones). 

- En servicios educativos 1 
espacio cada 50 m2 de area 
construida (autobuses) 

- En servicios de salud 2 
espacios por lote 
(ambulancias). 

---- 

--- . 

100% restando 
retiros 
0.8Lc 
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Sub-Categorías: Servicio Institucional Urbano de Alta intensidad (Siu3) 

Usos Permitidos: 
Actividades primarias: \ 

. 

. 

. 

. 

Hospital general 
Hospital psiquiátrico 
Centros de rehabilitación 
Hospital especializado (pediátrico, geriátrico, 
oncológico, maternidad y similares) 
Clínica - hospital 
Clínicas especializadas como cirugía plâstica, 
psicología, psiquiatría, acupuntura, ortopedia, 
pediatría, obstetricia y ginecología y atines. 
Colegio de ciclo completo 
Biblioteca pública 
Instituto de capacitación vocacional (belleza, 
corte y confección, cocina, mecanografia, 
idiomas y afines). 

. 

. 

. 

. 

. 

. Orfanato y asistencia a indigentes 
l Centro cultural * (teatros,. auditóriums, 

Actividades 
complementarias: 

Restricciones del Lote: 

Superficie total: 
Frente del lote: 
Retiro frontal: 

Instituto tecnológico 
Universidad 
Centro de investigación 
Instituto de educación stiperíor’ 
Sede de instituciones estatales y/o municipales 
Oficina general de atenciófi al cliente de servicios 
públicos. 

exposiciones, museos y afines). 
l Cuartel de policía 
l Academia de policía 
l Academia de bomberos 
l Lotte ylo centros penitenciarios 
0 Catedral y templo mayor 
l Seminario 
0 Cementerio 

0 Pru, PI con sus respectivas restricciones 

Mínimo Máximo 

7000 m2 e----v.- 

70 mts m--e 

Según categoría de vía e-s-- 

, 
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Retiro lateral: 

Retiro posterior: 
Area de 
ocupación: 
Altura: 

No hay 

Smts 
---- 

0.5Lc 

Eskionamiento: - 

\ 

1 espacio por cada 25 m* de 
área construida. 
3 espacios de carga y 
descarga (camiones). 
En servicios educativos 1 
espacio por cada 50 m* de 
área construida. 
En servicios de salud 3 
espacios por lote 
(ambulancias). 

CAPITULO V 

ACTIVIDAD: TURISMO 

_--_-_ 

-?- 

100% restando 
retiros 
0.9Lc 

ARTICULO 46: Objetivo General: Normar las distintas actividades turísticas 
que se dan dentro de un ambiente urbano y/o natural no protegido, garantizando un 
desarrollo sostenible de la actividad y un aprovechamiento optimo de los recursos 
naturales y culturales sin degradarlos, dentro del concepto de Ciudad Jardín 

ARTICULO 47: Requerimientos Generales: Los requisitos generales para 
aprobar un código de zona de la actividad de turismo *cn: 

1. Toda construcción o desarrollo urbano debe regirse por lo estipulado en la 
Resolución 139-2000, por la cual se aprueban normas especiales para mantener 
el carácter de Ciudad Jardín”. 

2. La actividad primaria ocupará un mínimo del 80% y un máximo del 95% del 
suelo del polígono; la complementaria un mínimo del 5% y un máximo del 
20%. 

3. Las actividades primarias; podrán desarrollarse una o más a la vez, siempre que 
el total no exceda al porcentaje máximo del uso de suelo permitido. 

4. Las actividades complementarias podrán desarrollarse una o mas a ia vez, 
siempre que el total no exceda al porcentaje máxiio del uso de suelo permitido. 

l 
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5. Toda edificach ubicada dentro los chdigos Turismo Urbano Cpu) deberán tener 
sus áreas de estacionamientos superficiales y abasto en la parte posterior o 
lateral de la misma. 

6. Las edificaciohes ubicadas dentro de los códigos~de Turismo Natural (‘h) ~510 
poclrhn servirse de las vías locales o colectoras. 

7. Las edificaciones ubicadas dentro de los códigos Turismo Urbano (Tu) sólo 
podrán servirse de vías colectoras, secundarias ylo principal. 

ARTICULO 48: Infmatyuctura y Equipamiento: Se establecekomo requisito 
minimo para aprobar los códigos de zona de la actividad turística; las siguientes 
facilidades de infraestructura y equipamiento: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 
7. 
8. 

Sistema vial y peatonal 
SiStema de acueducto con conexióh domiciliaria 
Sistema de alcantarillado sanitario con conexión domiciliaria, 
Sistema de drenaje pluvial 
Sistema de energía eléctrica con servicio de baja tensión, soterrado 
conexión domiciliaria, puede ser de la red general o autogenerado 
Sistema telefónico so+ado y cpnexión domiciliaria 
Arbolado y jardineria en vialidades, aceras y áreas v&dG ’ 
Sistemas de tratamiento secundario de aguas residuales 

,~: L, w 

con 

ARTICULO 49: Las Categorías y Sub-Categorías de la Actividad Tkismo son: 

1. Turismo Natural (Tu) 
Turismo Natural- Baja Intensidad (Tul) 
Turismo Natural- Mediana Intensidad (Tn2) 
Turismo Natural- Alta Intensidad (Tn3) 

2. Turismo Urbano (Tu) 
Turismo Urbano- Baja Intensidad (Tul) 
Turismo Urbano- Mediana Intensidad (Tu2) 
Turismo Urbano- Alta Intensidad (Tu3) 

Sección 1 

Turismo Natural 

ARTICULO 50: Para la categoría Turismo Natural (Tn), se establecen los 
siguientes requisitos: 



No 24,645 Gaceta Oficial, martes 24 de septiembre de 2002 93 

Objetivo Específico: 

Carácter: 

Normar actividades sobre espacios que alberguen 
instalaciones turísticas destinadas a apreciar y 
disfrutar de la naturaleza, garantizando un 
desarrollo sostenible de la actividad, enmarcado 
dentro del concepto de Ciudad Jardín. 

Espacios con instalaciones turísticas, donde se 
mantiene una estrecha relación con las áreas verdes 
y la naturaleza, siendo el ambiente, los atractivos 
naturales y la biodiversidad los principales motivos 
de visita. Se mantiene una escala horizontal. 

Sub-categoría: Turismo Natural - Baja Intensidad (Tnl) 

Usos Permitidos: 
Actividades primarias: \ 

b Cabañas 
. 
. 

Refugios 
Areas de acampado 
Torres de observación 
Mirador 
Senderos 
Merenderos 

. 

. 

. 

. 

l 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

Centro de visitantes 
Tienda de recuerdos 
Puesto de alquiler de implementos deportivos 
Instalaciones para experimentos al aire libre 
Caseta de servicios sanitarios 
Teleférico 
Helipuerto 

Actividades 
complementarias: 

l Esv con sus respectivas restricciones 
l Pnd, Pib, Pd y Pm con sus respectivas 

restricciones. 

Restricciones de Lote: Mínimo Máximo 

Densidad: l/lOOO m2 de lote 

Superficie de lote: 5000m’ * _____-- 

Retiro frontal, lateral y 10.00 mts ---_--- 

posterior: 

Superficie dura o 5% 15% 
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impermeable: 

Superficie suave o permeable: 85% 95% 

Area de construcción cerrada: mm-m-- 5% 

Altura: mm------ 1 planta, siempre que 
no sobrepase la altura 
media de los arboles o 

arbustos 
Estacionamiento: 1 espacio por cada 

SOOm’ de lote en 
lotes de .5 has. @ 2 
has. 
1 espacio por cada 
750m2 de lote en 
lotes de 2 has. en 
adelante. 

Sub-categoría: Turisnio Natural - Mediana intensidad (‘I’n2) 

Usos Permitidos: . . 

\ 
Actividades primarias: 

l Cabañas 
l Hostales 
l Areas de acampado 
l Salas de exposiciones 
l Torres de observación 
l Mirador 
l Senderos 
. Sitios de interpretación 
l Merenderos 
l Cafeterías 
l Albergue juvenil 
l Centro de visitantes 
l Oficinas administrativas 
l Tiendas de recuerdos 
l Puestos de alquiler de implementos 

deportivos. 
l Muelles 
l Alojamiento para científicos 
. Areas de investigación abiertos o cerrados 
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l Caseta DDE servicios sauitp+ 
l T&fénm x; 

. Centros de tratamiento c&medicina natural 
l Exhibición de especies animales o vegetales 
l Helipuerto 

Actividades 
complementarias: 

Restricciones de Lote: 

Densidad de camas: 

Superficie de lote: 
Retiro frontal, lateral y 

posterior: 

Superficie dura o 

impermeable: 

Superficie suave 0 - 

permeable: 

Area de construcción 

cerrada: 

Altura: 

l Esv con sus respectivas restricciones 
l Pad, Pib, Pd y Pm con sus respectivas 

restkciones. 

Mínimo Máximo 

1/700 m* de lote -- 

4000 m2 -- 

10.00 mts -- 

5% 20% 

80% 95% 

e-e-- 10% 

L piantas, siempre que’no 
sobrepase la altura media 
de los arboles o arbustos 

Estacionamiento: 
\ 

- 1 espacio por cada ---. 
300m2 en lotes de 
,0.4 has. @ 2 has. 

- 1 espacio por cada 
500m* en lotes de 
2has. o más. 

Sub-categoría: Turismo Natural - Alta Intensidad (Tn3) 

Usos Permitidos: 

Actividades primarias: 
l Cabafias 
l Hostales 
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Actividades 
Complementarias: 

Restricciones de Lote: 

Densidad de camas: 1 

Superficie de lote: 

Retiro frontal, lateral y 
posterior: 
Superficie dura o 
impermeable: 

Superficie suave 0 

permeable: 

l Resta-w y/o cafetería~ _- 
l Albergui juvenil 
0 Senderos _~ : 
l Merenderos - 
9 Centro devisitantes ‘~ 
l Tiendas de recuerdos 
l Puestos de alquiler de implementos 

deportivos. 
l Muelles 
l Mirador 
l Wviendas de tiempo compartido 
l Alojamiento para científicos 
l Centros de investigación 
0 Oficinas administrativas 
ó Balriearios 9 ,.,e_ . 

l Centros de recuperación fkica 
0 Viveros. 

., - 

l Centro de exhibición de especies vegetales y 
animales. 

l Zoológicos 
l Jardines botánicos 
l Helipuerto 

. Esv con sus respectivas restricciones 

. Pnd, Pib, Pd y Pm con ~sus respectivas 
restricciones. 

Minimo 

l/ 400 m2 de lote 

3000 m2 
8.00 mts 

10% 

70% 

Máximo 

---- 

_-__-__ 

30% 

90% 

--. 
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Area de construcción 

cerrada: 

Altura: 

Estacionamiento: 

2wo 

3 plantas, siempre que no 
sobrepase la altura media 
de los árboles o arbustos 

- 1 espacio/200m2 en 
lotes de 0.3 h @ 
1Sh 

. . 1 espacio/300m2 
en lotes de l.Sh o 
más, 

Sección II 

~Turismo Urbano 

ARTICULO 51: Para la categoría Turismo Urbano (Tkr), se establecen los 
siguientes requisitos: 

Objetivo Específico: Normar actividades en espacios que alberguen 
instalaciones turísticas destinadas a apreciar y 
disfrutar de los atractivos culturales dentro de 
un ambiente urbano, garantizando un desarrollo 
sostenible de la actividad, enmarcado dentro del 
concepto de Ciudad Jardín. 

Carácter: Espacios con instalaciones turísticas ubicadas en 
un ambiente urbano, que ofrecen soporte para 
disfrutar de los atractivos propios de la ciudad y 
su entorno, siendo el patrimonio cultural, 
antropológico y arquitectónico el principal 
motivo de visita. Se mantiene el equilibrio entre 
la escala horizontal y la vertical. 

Su b-ca tegoria: Turismo Urbano - Baja Intensidad (Tul) 

Usos Permitidos: 

Actividades 
primarias: 

\ 

l Hostales 
l Hoteles 
l Moteles 
l Albergues juveniles 
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Actividades 
complementarias: 

l Casas de hospedaje 
l Restaurante ylo cafetería 
l Bares 
l Centros de diversión 
l Salón de convenciones 
l Salas de exposición 
l Viviendas de tiempo compartido 
l Centro de visitantes 
0 Alojamiento para científicos 
l Centros de investigación científica 
l Helipuerto 

l PI, Pru con sus respectivas restricciones 
l Escultura pública 
. Fuentes 
l Esv, Esu con sus respectivas restricciones 

. . l TTv, Ta, Tf, Tni con s-us respectivas 
restricciones. 

Restricciones de Lote: 
Densidad : 
Superficie total: 
Frente del lote: 
Retiro frontal 
Retiro lateral: 
Retiro posterior: 
Area de 
ocupación: 
Area verde libre: 
Altura: 
Estacionamiento: 

Mínimo -’ * Máximo 
1 050 mz de lote -------- 

1000 m* ----- 
25 mts ------- 

Según categoría de vía -_---- 
20% del ancho promedio ----+m 
10% del largo promedio _----- 

------- 60% del lote 

30% del lote e--mm- 
------- ~OSLC 

- 1 espacio por cada / 40 m* de 
área comercial. -__---_--_ 

- 1 espacio de carga y 
descarga/300 m* de área 
comercial (camiones). 

Sub-categotias: Turismo Urbano - Mediana Intensidad (To2) 

Usos Permitidos: 

Actividades primarias: 
\ l Hoteles 

. Motel 
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Actividades 
complementarias: 

Restricciones de-lote: 

Densidad de camas: 

Superficie total: 

Frente del lote: 

Retiro frontal 

Retiro lateral: 

Retiro posterior: 

Area de ocupación: 

Area verde: 

Altura: 

Estacionamiento:, 

l Aparthotel 
l Alojamientos estudiantiles 
l Restaurante ylo cafetería 
l Bares y discotecas 
. Centros de diversión 
0 Casinos 
l Atracadero 
l Museos 

l Centro de convenciones 
0 Centros recreativos 
l Centro de visitantes 
l Viviendas de tiempo compartido 
l Boutiques 
l Teatros y salas de espectáculo 
l Centro de saunas y afines 

4 PI, Pru con sus respectivas restricciones 
l Escultura pública y fuentes 
l Esv, Esu con sus respectivas restricciones 
. TTv, Ta, lk, Tm con sus respectivas 

restricciones 

Mínimo Máximo 

1 /lOO m* de lote ------- 

1750 m* _---mm- 

30mts m-v---- 

Según categoría de vía _---_ I 

15% del ancho promedio __-_---- 

10% del largo promedio -mm---- 

_--m-- 65% restando retiros 

25% del lote -ev--- 

0.7Lc 

- 1 espacio por cada 30 
m* de área comercial 

- 1 espacio de carta y _____------ 

descarga/200 m de 
área comercial 
(camiones). 
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Sub-categorfas: Turismo Urbano - Alta Intensidad (Tu3) 

Usos Permitidos: 
Actividades primarias: 

Actividades 
complementarias: 

Restricciones de Lote: Mínimo 

Densidad: 1 /50 m2 de lote 

Superficie total: 2500 m2 

Frente del lote: 40 mts 

Retiro frontal Según categoría de vía 

Retiro lateral: 10% del ancho promedio 

Retiro posterior: 7% del largo promedio 

\ 

l Hoteles 
l Alojamientos estudiantiles 
l Aparthotel 
l Resorts 
l Restaurante ylo cafetería- 
* Bares 
l Discotecas 
l Centros de diversión 
l Casinos 
l Salas de baile 
0 Parque temático 
l Campo de golf 
l Marina 
0 Museos 
0 Centros recreativos 
l Centro de convenciones 
l Centro de exhibiciönesmãrintis 
l Bouti,ques 
l .Pistas de patinaje -’ S 
l Teatros y salas de espectác$o 
l Centro de saunas y afines 

0 PI, Pru con sus respectivas restricciones 
l Escultura pública y fuentes 
l Esv, Esu con sus respectivas restricciones 
l TTv, Ta, Tf, Tm con su respectivas 

re.stricciones 

Máxiko 

--___--- 

-_____- 

m-v--- 

____-- 

------ 



w 24,645 Gaceta OtIcial, martes 24 de septiembre de 2402 101 

Area de ocupación: 

Areaverde: 

70% restando 

retiros 

20% del lote 

Ahra: 0.7Lc 

Estacionamiento: - 1 espacio por cada 25 m* 
de área comercial. 

\ - 1 espacio de carga y 
descarga450 m2 de área 
comercial (camiones). 

CAPITULO VI 

-_ -. 
ACTIVIDAD: EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS BASICOS 

ARTICULO 52: Objetivo General: Normar actividades de equipamiento de 
servicios básicos como agua potable, electricidad, aguas residuales y 
telecomunicaciones, tanto a escala vecinal como urbano; de manera que sean 
instalaciones seguras y sin perjuicio del valor estético dentro del desarrollo urbano, 
siempre conservando el carácter de Ciudad Jardín. 

ARTICULO 53: Requisitos Generales: Los requisitos generales para aprobar un 
cbdigo de zona de actividad de Equipamiento de Servicios Básicos son: 

1. Toda construcción o desarrollo urbano debe regirse por lo estipulado en la 
Resolución 139-2000, por la cual se aprueban normas especiales para mantener 
el carácter de Ciudad Jardín”. 

2. Las edificaciones regidas por este código son todas aquellas que no se ubican 
dentro de una servidumbre, pero que forman parte del sistema de infraestructura. 

3. Toda edificación ubicada deniro de los códigos de Equipamiento de Servicio 
Básico (Es) deberá tener sus heas de estacionamientos y abasto en la parte 
posterior de la misma o a un costado, en ningún caso frente a la edificación, ni 
adyacente a las vías de acceso. 

4. Toda maquinaria, equipo u otro tipo de aparato deberá ubicarse dentro desuna 
edificación que la proteja y la cubra. 

5. Las edificaciones ylo estructuras ubicadas dentro de los códigos de 
Equipamiento de Servicio Básico Vecinal (Esv) sólo podrán tener acceso a 
vías de servicio, locales o colectoras. 
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6. Las vías ubicadas dentro de los códigos Equipamiento de Serviciti Básico 
Urbano (Esu) ~610 podAn tener acceso a vías colectoras y/o secundarias. 

ARTICULO 54: Infraestructura y Equipamiento:’ Se establece como requisito 
mínimo para aprobar los códigos de zona de la actividad Equipamiento de Servicio 
Básico; las siguientes facilidades de infkaestructura y equipamiento: 

1. Red de abastecimiento de agua potable con conexión domiciliaria. 

2. Red telefónica con instalación oculta y conexión domiciliaria 

3. Arbolado y jardinería en vialidad&, aceras y heas verde. 

ARTICULO 55: Lti Categorías y Sub-Categorías de la actividad Equipamiento 
de Servicio Básico son: ’ 

1. Equipamiento de Servicio Básico Vecinal (Esv) 

2. Equipamiento de Servicio Básico Urbano (Esu) 

Equipamiento de Servicio Bhsico Vecinal 

ARTICULO 56: Para la categoría Equipamiento de Servicio Básico Vecinal 
(Esv), se establecen los siguientes requisitos: 

Objetivo Específico: . Norm& actividades en materia de agua potable, 
electricidad, aguas servidas telecomunicaciones 
a escala vecinal, de manera que las 
comunidades cuenten con estos servicios 
básicos, sin causar contaminación visual o 
algún tipo de riesgo a la salud, manteniendo el 
carácter de Ciudad Jardín. 

Carácter: 

i 

, 

Espacios o edificios : que contienen 
equipamiento de servitiios básicos para las 
comunidades, cuyo diseiio debe armonizar con 
la imagen de conjunto, la estética del entorno y 
la pr&ccción del ambiente. ..,. 

< 
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Usos Permitidos: 
Actividades primarias: l Estación de bombeo 

l Transformadores ektricos superíiciales 
l Plantas de tratamiento de aguas 
l Paneles de distribución telefónica 

Actividades 
complementarias: 

l Tanques de agua 

l No hay 

Restricciones de Lote: 

Superficie total: 

Mínimo 

300 m* 

Frente del lote: 

Retiro frontal, lateral y Smts ,s 

posterior: 

Area de ocupación: \ m-- 

Altura: Segtín especificaciones 

Area verde libre: 30% 

Sección II 

Máximo 

5000 m2 

100% restando 

M.i~S 

Según 

especificaciones 

Equipamiento de Setiicio Básico Urbano 

ARTICULO 57: Para la categoría Equipamiento de Servicio Básico Urbano 
(Esu), se establecen los siguientes requisitos: 

Objetivo Específico: Norrnar actividades en materia de agua 
potable, electricidad, aguas servidas y 
telecomunicaciones a escala urbana, de 
manera que la ciudad cuente con los servicios 

-’ básicos para su funcionruniento, sin causar 
contaminación visual o algún tipo de riesgo a 
la salud,~manteniendo el carkter de Ciudad 
Jardin. ‘, . 
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4.%d&r: 
~. ~c;;~~;~;j;~:, Y LL ” ;r̂  

,,&@&^*’ que wfitjenen 

equipamientos de servicios básicos para la 
ciudad, ‘;cuyo dise$ debe armonizar wn la 
imagen de conjunto, la est&ica del entorno y 
!a protección del ambiente, respetando las 
especificaciones tknkas de cada servicio. . 

Usos Permitidos: 
Actividades primarias: l Plantas de distribución ektrica 

l Plantas de tratamiento de aguas servidas 
l Centros de wmunicación 
l Torres de comunicación 
0 Potabilizadora 
l Tanques de agua 

. 

Actividades complementarias: l No hay 

Restricciones de Lote: 

Superficie total: 

Frente del lote: 

Mínimo Máximo 

0.5 has 3has 

’ -- -. l ., . i -- 

Retiro frontal, lateral y 

posterior: 

Area de ocupación: \ 100% restando 

Altura: 

retiros 

Según especificaciones Según 

Estacionamiento: 
. 

Area verde libre: 

especificaciones 

1 espacio por cada 1000 --- 
m2 de lote. 

CAPITULO VII 

ACTIVIDAD: TRANSPORTE 

ARTICULO 58: Objetivo General: Normar las actividades relacionadas con 
toda clase de sistemas de transporte terrestre, marítimo, aéreo, y ferroviario tanto 
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para pasajeros como de carga, a nivel vecinal y urban0. Este chdigo no regula las 
servidumbres, ni las especificaciones técnicas propias de los diferentes modos de 
transporte. 

ARTICULO 59: Requisitos Generales: Los requisitos generales para aprobar un 
código de zona de actividad de transporte son: . 

1. Toda construcción o desarrollo urbano debe regirse por 10 estipulado en 1; 
Resolución 139-2000, por la cual se aprueban normas especiales para mantener 
el carácter de Ciudad Jardín”. 

2. Las edificaciones regidas‘ por este chligo son todas sfquellas que no 
necesariamente se ubican dentro de una servidumbre, pero que forman parte del 
sistema de transporte. 

3. La actividad primaria ocupará un mínimo de un 50 % y un máximo de 90 %. 
La actividad complementaria ocupará un mínimo de un 10 % y un máximo de 
un 50 %. 

4. Las actividades primarias podrán desarrollarse una o más a la vez, siempre que 
el total no exceda al máximo uso de suelo permitido. 

5. Las actividades complementarias podrán desarrollarse una o más a la vez, 
siempre que el total no exceda al mdximo uso de suelo permitido 

6. La jerarquía vial mínima que podrán tener acceso a cualquiera de los códigos de 
Transporte será de vía colectora o mayor. 

ARTICULO 60: Infraestructura y Equipamiento: Se.establece como requisito 
mínimo para aprobar los códigos de zona de la actividad transporte; las siguientes 
facilidades de infraestructura y equipamiento: 

1. Sistema vial y peatonal ’ \ 
2. Sistema de acueducto con conexión domiciliaria 
3. Sistema de alcantarillado Sanitario con conexión domiciliaria 
4. Sistema de drenaje pluvial 
5. Sistema de energía eléctrica con servicio de baja tensión, soterrado con 

conexión domiciliaria. 
6. Sistema de alumbrado público soterrado en vialidad y aceras.’ 
7. Sistema telefónico soterrado y conexión domiciliaria. 
8. Sistema de tratamiento secundario de aguas residuales 

ARTICULO 61: Las Categorías y Sub-Categorías de la Actividad de Transporte 
son: 
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1. Transporte T~tre (TT) 
Transp$e Terre$re Vecinal (Tl’v) 
Transporte Terrestre Urbano (TTu) 
Transporte Terrestre de Carga (‘ll%) 

2. Transporte Marítimo (Tm) 

3. Transporte Aéreo (Ta) 

4. Transporte Ferroviario (Tf) 

Sección 1 . 

Transporte Terrestre 

ARTICULO 62: Para la categoría Transporte Terrestre (‘IT), se establecen los 
siguientes requisitos: 

Objetivo Especifico: Normar actividades relacionadas con los 
sistemas de transporte terrestre de tipo 

-.. vecinal, urbano, ,i@er@-i$,j interprovincial, 
tanto de pasajeros como de carga. 

Caticter: . Conjunto de instälac~~ne~y edificaciones que 
sirven como terminales de pasajeros o de 
carga, puntos de transbordo de pasajeros o 
transferencia de carga y de servicios 
complementarios a los usuarios del sistema 
de transporte terrestre. 

Subcategorh: Transporte Terrestre Vecinal (‘ID) 

Usos Permitidos: 

Actividades primarias: l Piquera de Transporte Selectivo 

. 

Actividades , . 
complementarias: 

. 

. 

Piquera de Trakporte Colectivo para 
rutas internas 0 locales 

Area de Servicio y Mantenimiento 
(Gasolinera, Talleres, y/o similares) 
Cafetería 
Lava Auto 
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Restricciones de Lote: 

Superficie total: 

Retiro frontal, lateral y 

posterior: 

Altura: 

Area verde libre: 

Mínimo 

500m2 

3.00 mts. 

--- 

15% 

Subcategoría: Transporte Terrestre Urbano (T’Tu) 

Máximo 

3,000 m’ 

dos plantas 

25% 

Usos Permitidos: 

Actividades 
primarias: 

Actividades 
complementarias: 

l Terminal de Transporte Urbano 
l Terminal de Transporte Interprovincial 
.* Terminal de Transporte Internacional 
9 Piquera de Transporte Selectivo 
l Piquera de Transporte Colectivo para 

rutas internas 0 locales. 
l Centro de Transbordo 
l Terminal de Transporte Turístico 
l Patio de Estacionamiento de la Flota de 

Autobuses y Taxis. 

l Comercio al por menor de víveres 
(abarrotería, licoreria, panadería, 
frutería, minisuper) 

0 Servicios comerciales al por menor 
(farmacias, ferretería, salón de belle@ 
cafeteria, heladería, restaurante, 
floristeria, tienda de música, venta de 
electrodomésticos menores, venta de 
artículos deportivos, librería, sucursal de 
banco, óptica, relojería) 

l Oficinas en General 
. Area de Servicio y Mantenimiento 

(Gasolinera, Talleres, ylo similares) 
l Lava Auto 

Restricciones de Lote: 
Superficie total: 

Mínimo Máximo 
1,000 m2 -mm--- 
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Retiro frontal, 5.30 mts. 
lateral y posterior: 
Altura: - 

Area verde libre: , 204 

Subcategoría: Transporte Terrestre de Carga (TTc) 

----- 

Tres Plantas 
. 30% 

Usos Permitidos: 

Actividades primarias: 

Actividades 
complementarias: 

Restricciones de Lote: 
Superficie total: 

Retiro frontal, lateral y 

posterior: 

Altura: 

Area verde libre: 

l Patios de Contenedores 
l Patio de Estacionamiento para todo~tipo - 

de camiones 
l Area de Depósito (Carga y Descarga) 
l Recintos Aduaneros 
l Estaciones de Pesas y Dimensiones 

l Oficinas en General 
l Area de Servicio y Mantenimiento 

(Gasolinera, Talleres, ylo similares) 
l . Lava Auto 

Mínimo Máximo 
1,500 m2 . * ------ 

5.00 mts. ------ 

------- * Dos Plantas 

10% 20% 

Sección II 

Transporte Marítimo’ 

ARTICULO 63: Para la categoria Transporte Marítimo (Tm), se establecen los 
siguientes requisitos: 

Objetivo Específico: Normar actividades en instaiaciones y 
edificaciones relacionadas con los sistemas de 
transporte marítimo de pasajeros, de carga y/o 
con fines recreativos. 
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Carácter: Conjunto de instalaciones y edificaciones que 
sirven como terminales de pasajeros o de carga, 
puntos de transbordo de pasajeros o de carga y 
de servicios complementarios a los usuarios del 
sistema de transporte marítimo. 

Usos Permitidos: 

Actividades primarias: 
\ . Puerto de contenedores 

. Puerto petrolero 

. Puerto químico 

. Puerto de materias primas 
. Puerto a granel 
. Puerto pesquero 
. Puerto de cruceros 
. Astillero 
. Terminal de pasajeros 
. Club náutico 
. Recinto aduanero 
. Muelle 
. Puesto de seguridad marítima 

Actividades 
complementarias: l Area de servicio y mantenimiento (servicios 

generales a las embarcaciones, gasolinera, 
talleres, ylo similares) 

0 Oficinas 
0 Cafetería ylo restaurante 
l Tienda de souveniers 

Restricciones de Lote: Según requerimientos ttknicos 

Sección III 

Transporte Aéreo 

ARTICULO 64: Para la categoría, Transporte Aéreo (Ta), se establecen los 
siguientes requisitos: 

Objetivo Específico: Normar actividades en instalaciones y 
edificaciones relacionadas con los sistemas de 
transporte aéreo de pasajeros y/o de carga. 
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Carácter: 

Usos Permitidos: 

Actividades 
primarias: 

Actividades 
complementarias: 

Restricciones de Lote: 

Conjunto de instalaciones y edificaciones que 
sirven como terminales de pasajeros o de carga, 
puntos de transbordo de pasajeros o de carga y 
de servicios complementarios a los usuarios del 
sistema de transporte aéreo. 

l Aeropuerto doméstico de pasajeros ylo de carga 
l Aeropuerto internacional de pasajeros ylo de 

carga. 
l Pista de aterrizaje 

l Recinto de aduanas 
l Area de mantenimiento y reparación de aeronaves 
l \ Helipuerto 
l Hangares 

l Area de servicio y mantenimiento (servicios 
generales a las aeronaves, gasolinera, talleres, y/o 
similares) 

._ 
l Oficirlas 
l Cafeterías ylo restaurantes 
l Tienda dk souveniers . - 

Según requerimientos técnicos 

Sección IV 

Transporte Ferroviario 

ARTICULO 65: Para la categoría Transporte Ferroviario (TQ se establecen los 
siguientes requisitos: 

Objetivo Especifico: 

Carácter: 

NOITMI- actividades en instalaciones y 
edificaciones relacionadas con los sistemas de 
transporte ferroviario de pasajeros y/o de carga. 

Conjunto de instalaciones y edificaciones que 
sirven como terminales de pasajeros o de carga, 
puntos de transbordo de pasajeros o de carga y 
de servicios complementarios a los usuarios del 
sistema de transporte ferro$ario. 
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Usos Permitidos: 
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Actividades 
primarias: l Terminal de carga y/o pasajeros 

l Centro de transbordo 
i l Area de mantenimiento y reparaci6n 

l Patio de locomotoras y vagones 
l Recinto aduanero 
l Depósitos 

Actividades l Area de servicio y mantenimiento (servicios 
complementarias: generales a los vagones y locomotoras, gasolineras, 

talleres, ylo similares) 
l Oficinas 
l Cafeterías ylo Restaurantes 
l Tiendas de Souveniers 

Restricciones de Lote: Según Requerimientos Técnicos 

. CAPITULO I?4 

DISPOSICIONES FINALES 

ARTICULO 66: Las reglamentaciones de este documento deberán ser revisadas 
y evaluadas en su totalidad por las instituciones con competencia en la 
planificación urbana, a los cinco (5) años de haber entrado en vigencia. Dicha 
revisión deberá contar con la participación de la comunidad. 

ARTICULO 67: Esta Resolución comenzará a regir a partir de su promulgación 
en la Gaceta Oficial. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley 9 del 25 de enero de 1973, Ley 21 de 2 de 
julio de 1997, Resolución No; 60-87 del 22 de julio de 1987. 

Dada en ta ciudad de Panamb, II loo 22 días del mes de julio de 2002 

PUBL&f+$SE Y CÚMPLASE 

MIGUEL CARDENAS 
Ministro de Vivienda 

GERARDINCI BATISTA 
Viceministro de Vivienda 
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AVISO 
Cumpliendo con el 
Articu!o 777 del 
Código de Comercio. 
yo KEILA PADILLA 
ACOSTA. cédula de 
identidad personal NP 
6-484-716. residente 
en Rio Abajo, Calle 
16. Urbanización Los 
‘foses. casa NP 37, 
hago del 
conocimiento público 
que he vendido mi 
establecimiento 
comercial 
“REFRESOUERIA 
ODIS”. licencia tipo 
8. a la Sra. NILKA 
QUINTERO DE 
GUERRA con cédula 
NP 4-167-696. 
1 de julio de 2002 

L- 485-477-37 
Segunda publicación 

Panama, 20 de 
septiembre de 2002 
AVISO AL PUBLICO 
Para cumplir con lo 
establecido en el 
Articulo 777 del 
Código del Ministerio 
de Comercio informo 
que he vendido a la 
señora FUNG KWAI 
LEE DE CHEN. 
mujer. panamena. 
mayor de edad, 
portadora de la 
cédula de identidad 
personal NP N-17- 
893, el 
establecimiento 
comercial 

denominado 
COMISARIATO 
LUCILLE, ubicado 
en Calle Domingo 
Díaz, Barriada El 
Ingenio, Casa NP 63, 
corregimiento de 
Bethania. 

Atentamente, 
Lucille Dinzey de 

Chan 
adula NP a-29-551 
L- 465-524-73 
Primera 

Panamá, 16 de 
septiembre de 2002 
AVISO AL PUBLICO 
Para cumplir con lo 
establecido en el 
Articulo 777 del 

C6digo del Ministerio 
de Comercio informo 
que he vendido al 
señor KUEI TSUAN 
CHANG CHOY, 
varón. panameno, 
mayor de edad, 
portador de la caula 
de identidad personal 
NP PE-9-912, el 
establecimiento 
comercial 
denominado 
RESTAURANTE 
JUNNY, ubicado en 
Vía Simón Bolivar, 
Villa Cáceres, Calle 
La Paz, Casa NP D- 
2. corregimiento de 
Bethania. 

Atentamente, 
Jorge Chong Tong 

CBdula NP PE-9-159 

L- 48552465 
Primera publicación 

AVISO 
Cumpliendo con el 
Artículo 777 del 
Código de Comercio 
hago constar del 
conocimiento público 
que la sociedad 
COLOMBIAN 
KITCHEN, S.A., 
traspasa SU 

establecimiento 
comercial a la 
sociedad 
INVERSIONES 
CONSTRUCTIVAS, 
S.A. 
L- 485-522-03 
Primera 
publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 10, 
DARIEN 
EDICTO 

NP 130-02 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Dar¡& al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
CRISTOBAL 
VARGAS 
CORRALES, vecino 
(a) de El Tirao 
corregimiento de 

( EDICTOSAGRARIOS ) 

Cabecera, distrito de 
Chepigana, portador 
de la c6dula de 
identidad personal NP 
6-33-742, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
10-1246-64, según 
plano aprobado NP 
500-01-0494, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superiicie de 127 
Has. + 0132.05 M2, 
ubicada en Zimba, 
corregimiento de 
Cabecera, distrito de 
Chepigana, provincia 
de Darién, 
comprendida dentro 
de los siguientes 

NORTE: Daniel Vega 
Ríos, Sixto Quintero, 
Faustino Araúz, 
camino. 
SUR: Florencio 
Melgar, Oda. Estribo. 
ESTE: Paulino 
Alabarca, camino. 
OESTE: Maria Araúz, 
Ruperto Ríos. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldía del 
distrito de Chepigana 
o en la corregiduria 
de Santa Fe y copias 
del mismo se 
entregaran al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los 6rganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
106 del Código 

Agrario. kste Edicto 
tendra una vigencia 
dequinoe(15)diasa 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Santa Fe, a 
los 03 días del mes 
de septiembre de 
2002. 
JANEYA VALENCIA 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. EDUARDO 

QUIROS 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 485-452-72 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 

REFORMA 
AGRARIA 
REGION 

METROPOLITANA 
EDICTO 

NP 6-AM-126-02 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
PanamB al público. 

HACE CONSTAR: 
Que el señor (a) 
CAROL DIONISIA 
CUELLAR 
CASTILLO, vecino 
(a) de Valle La Mina 
del corregimiento 
Cabecera, del distrito 
de Arraiján, provincia 
de Panamá, portador 
de la cédula de 
identidad personal NP 
a-353-347, ha 
solicitado a la 
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Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
6-AM-095-1992 del 
13demayode1992. 
según plano 
aprobado NP 801-Ol- 
14256 del 20 de julio 
de 2001. la 
adjudicación del titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 0606.25 M2, que 
forma parte de la 
finca NP 1214. inscrita 
al Rollo 22717, Doc. 
7, de propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno esta 
ubicado en la 
localidad de Valle La 
hlina, corregimiento 
de Cabecera, distrito 
de Arraiján, provincia 
de Panamá, 
comprendido dentro 
de los siquientes 
linderos: - 
NORTE: Lote 57 
ocupado por Teresa 
Despaigne de 
Almengor. 
SUR: Lote 37 
ocupado Por 
Celestino Quiel 
Quinfero. 
ESTE: Vereda de 
6:00 metros de ancho 
a otros lotes. 
OESTE: Lote 36 
ocupado por Virginia 
Castillo de Cuellar. 
Para los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Despacho, en la 
Alcaldía del distrito de 
Arraiján o en la 
corregiduria de 
Cabecera y copias 
del mismo se le 
entregará al 

interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dfas a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Panamá, a 
los 28 dias del mes 
de agosto de 2002. 
DAYZA MAYTELLH 

APARICIO M. 
Secretaria Ad-Hoc 

PABLO ELIAS 
VILLALOBOS D. 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 465-414-64 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO AGROPECUARIO 
DIRECCION DIRECCION 

NACIONAL DE NACIONAL DE 
REFORMA REFORMA 
AGRARIA AGRARIA 
REGION 

METROPOLITANA 
EDICTO 

NP 8.AM-129-02 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Panamá al público. 

HACE CONSTAR: 
Que el senor (a) 
VIRGINIA 
CASTILLO DE 
CUELLAR, vecino 
(a) de Valle La Mina 
del corregimiento 
Cabecera, del distrito 
de Arraiján, provincia 
de Panamá, portador 
de la cédula de 

identidad personal NP 
g-109-948, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-AM-094-1992 del 
13 de mayo de 1992, 
según plano 
aprobado N* 800-Ol- 
13821 del 26 de 
febrero de 1999, la 
adjudicación del título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 0824.87 M2, que 
forma parte de la 
finca NP 1214, inscrita 
al Rollo 22717, Doc. 
7, de propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno esta 
ubicado en la 
localidad de Valle La 
Mina. corregimiento 
de Cabecera, distrito 
de Arraiján. provincia 
de Panamá, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Lote 57 
ocupado por Teresa 
Despaigne de 
Almengor. 
SUR: Zanja a otros 
lotes. 
ESTE: Lote 56 Carol 
Dionisia Cuéllar 
Castillo y Lote 37 
Celestino Quiel 
Quintero. 
OESTE: Lote 61 
marcar vereda y de 
por medio al lote 35. 
Para los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Despacho, en la 
Alcaldía del distrito de 
Arraiján o en la 
corregiduria de 

Cabecera y copias 
del mismo se le 
entregar& al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Panamá, a 
los 28 dias del mes 
de agosto de 2002. 
DAYZA MAYTELLH 

APARICIO M. 
Secretaria Ad-Hoc 

PABLO ELIAS 
VILLALOBOS D. 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 485-414-48 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 

METROPOLITANA 
EDICTO 

Ne 8-AM-130-02 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Panamá al público. 

HACE CONSTAR: 
Que el señor (a) 
FRANCISCO 
JAVIER SANSON 
HERRERA 
YAMILIN YANET.: 
U L L 0 A 
MONTENEGRO, 

vecino (a) de San 
Antonio del 
corregimiento de 
;;ilibre, del distrito 

Panamá, 
provincia de 
Panamá, portador de 
la cedula de identidad 
personal NP e-353- 
457 y 8-459-332 
respectivamente, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
6AM-169-97 del 20 
de agosto de 1997, 
según plano 
aprobado NP 806-15 
15465 del 10 de 
agosto de 2001, la 
adjudicación del titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable. con una 
superficie de 0 Has. 
+ 0547.50 M2, que 
forma parte de la 
finca N” 1935, inscrita 
al tomo 33, folio 232, 
de propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de 
Parcelación San 
Antonio, 
corregimiento de 
Chilibre, distrito de 
Panamá, provincia 
de Panamá, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Marco 
Aurelio Carrillo. 
SUR: Calle de 10.00 
metros de ancho. 
ESTE: Julio Palacios 
Martínez - L NP 8. 
OESTE: Farides 
Elurdes Vargas de 
García - L N” 6 y 
Farides Elurdes 
Vargas de Garcia - L 
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N* 17. 
Para los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Despacho, en la 
Alcaldía del distrito ds 

0 en la ----- 
corregiduría de 
Chilibre y copias del 
mismo se le 
entregará al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Panamá, a 
los 26 días del mes 
de noviembre de 
2001. 

FLORANELIA 
SANTAMARIA 

Secretaria Ad-Hoc 
PABLO E. 

VILLALOBOS D. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 485-424-02 
Unica~ 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 

METROPOLITANA 
EDICTO 

NP 8-AM-133-02 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria, 

en la provincia de 
Panamg al público. 

HACE CONSTAR: 
Que el setior (a) ANA 
ELIDA MUÑOZ DE 
SANTAMARI~A, 
vecino (a) de Agua 
Buena del 
corregimiento 
d;ilibre, del distrito 

Panamá, 
provincia de 
Panamá, portador de 
la c6dula de identidad 
personal NP 8-3827 
547, ha solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
S-AM-06377 del 4 de 
febrero de 1977, 
según plano 
aprobado NP 808-l 5- 
15840 del 22 de 
febrero de 2002, la 
adjudicación del titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 1,463.12 M2, que 
forma parte de la 
finca NP 8420, inscrita 
al Tomo 206, Folio 
252, de propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de Agua 
Buena, corregimiento 
de Chilibre, distrito de 
Panamá, provincia 
de Panamd, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: - 
NORTE: Calle de 
acceso de 8:00 
metros de ancho. 
SUR: Cristina Pinto 
de Yee. 
ESTE: Calle de 
acceso de 8:00 
metros de ancho. 
OESTE: Francisca 

Pimienta. 
Para los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Despacho, en la 
Alcaldía del distrito de 
Panamá, 0 en la 
corregiduria de 
Chilibre y copias del 
mismo se le 
entregará al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Panamá, a 
los 4 días del mes de 
septiembre de 2002. 
DAYZA MAYTELLH 

APARICIO M. 
Secretaria Ad-Hoc 

.PABLO ELIAS 
VILLALOBOS D. 

Funcionario 
SuGtanciador 

L- 485-423-89 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE - 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 4, 
COCLE 
EDICTO 

NP 074-02 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 

Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de Cocl& 

HACE SABER: 
Que el senor (a) 
MARGARITA 
SANCHEZ DE 
CHUNG, vecino (a) 
del corregimiento de 
Panamd, distrito de 
Panamá, portador de 
la cédula de identidad 
personal NP 2-50- 
31 7, ha solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria,, 
mediante solicitud NP 
2-0109-81, según 
plano aprobado NP 
25-06-3898, la 
adjudicaci6n a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable. con una 
superficie de 9 Has. 
+ 7065.91 M2. 
ubicada en la 
localidad de Pajonal, 
corregimiento de 
Pajocal, pistrito de 
Penonomé, provincia 
de Coclé. 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Carretera a 
Pajonal Y 
servidumbre. 
SUR: Darío Magallbn 
Ovalle. 
ESTE: Lucila E. Ríos 
de Morán y 
servidumbre. 
OESTE: Enrique 
Magallón, quebrada 
Arenilla y Benigno 
Flores Morán. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldia de 
Penonom6 0 en la 
corregiduría de 
Pajonal y copias del 
mismo se entregarán 

al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicaci6n 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendri una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicaci6n. 
Dado en PenanomB. 
a los 4 días del mes 
de SeDtiembre de 
2002. 

VILMA C. DE 
MARTINEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. EFRAIN 
PEÑALOZA M. 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 480-607-69 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 4, 
COCLE 
EDICTO 

NP 198-01 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de Coclé. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
DORIS ARGELIS 
ZAMBRANO DE 
GORDON, Céd. 8- 
195-598; 
RIGOBERTO 
ANTONIO 
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ZAMBRANO 
HERNANDEZ, Céd. 
8-230-I 654; MABEL 
ARLENE MIRANDA 
ZAMBRANO, CBd. 
8-455-52, vecino (a) 
del corregimiento de 
Arraiján, distrito de 
Anaiján, portador de 
fa c&lula de identidad 
personal NP -, 
ha solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
2-427-98, según 
plano aprobado NP 
202-06-7593, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 4 Has. 
+ 4499.16 M2, 
ubicada en la 
localidad de El 
Salado, 
corregimiento de San 
Juan de Dios, distrito 
de Antón, provincia 
de Coclé, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Río La 
Colorada, Epifanio 
Martínez. 
SUR: Camino de 
tierra. 
ESTE: Epifanio 
Martínez, Amado 
Martinez. 
OESTE: Río La 
Colorada, Jesús 
Martínez. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de Antón o 
en la corregiduría de 
San Juan de Dios y 
copias del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 4. 
COCLE 
EDICTO 

NP 227-02 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de Coclé. 

HACE SABER: 
Que el sefior (a) 
ROSA ELVIRA 
GONZALEZ 
CORONADO, vecino 
(a) del corregimiento 
de Río Grande, 
distrito de 
Penonomk portador 
de la cédula de 

solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-0266-94, según 
plano aprobado NP 
205-07-5837, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie CIS 2 Has. 
+ 4396.62 M2, 
ubicada en la 
localidad de Garicín, 
corregimiento de Río 
Grande, distrito de 
Penonom6. provincia 
de COCIB, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Calle 
principal sin nombre, 
calle a otros lotes. 
SUR: Manuel De 
Jesús Coronado, 
Antonio Ruiz. 
ESTE: Calle sin 
nombre, calle en 
proyecto. 
OESTE: Manuel De 
Jesús Coronado, 
calle a otros lotes. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de 
Penonomé 0 en la 
corregiduría de Río 
Grande y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicación 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Penonomé, _ , 

(a) del corregimiento 
de Penonomé, 
distrito de 
Penonomé, portador 
de la cédula de 
identidad personal NP 
2-106-2709, ha 
solicitado a la 
Direccibn de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud N* 
Z-1687-00, según 
plano aprobado NP 
203-01-8340. la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional identidad personal NY 

IOS organos ae 2-88-I 065. ha a IOS 1 Y alas ael mes ,aa]ualcaole. con una 

publicaci6n 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la liltima 
publicación. 
Dado en Penonom6, 
a los 16 días del mes 
de septiembre de 
2002. 

VILMA C. DE 
MARTINEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. EFRAIN 
PEÑALOZA M. 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 485-627-52 
Unica 
publicación R 

de agosto de 2002. 
BETHANIA 
VIOLIN S. 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. EFRAIN 
PEÑALOZA M. 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 484-733-28 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 4, 
COCLE 
EDICTO 

NP 234-02 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de Coclé. 

HACE SABER: 
Que el setior (a) 
JAVIER ENRIQUE 
PEÑALOZA 
PEÑALOZA. vecino 

superficie de 2 Has.~ 
+ 4066.89 M2, 
ubicada en la 
localidad de 
Cañaveral, 
corregimiento de 
Penonom6, distrito 
de Penonomé. 
provincia de Cocl6. 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Forestal Rfo 
Grande, S.A. 
SUR: Ignacio Herrera 
Vásquez. Luis 
Rodríguez, río Coclé. 
ESTE: Luis 
Rodríguez. 
OESTE: Ignacio 
Herrera Vbsquez. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de 
PenonomB 0 en la 
corregiduría de 
Penonomé y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicación 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Penonomé, 
a los 29 días del mes 
de agosto de 2002. 

BETHANIA 
VIOLIN S. 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. EFRAIN 
PEÑALOZA M. 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 485-008-58 
Unica 
publicación R 
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REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DPECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 4, 
COCLE 
EDICTO 

NP 236-02 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de Cocl& 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
ANACLETA 
RODRIGUEZ OJO, 
ZORAIZA 
RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ, vecino 
(a) del corregimiento 
de Antón, distrito de 
Ant6n, portador de la 
c6dula de identidad 
personal N*2-74-778 
/ 2-703-172, ‘ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
2-840-2001, según 
plano aprobado NP 
202-01-8395, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldla Nacional 
adjudicable, con una 
supsrlicle de 9354.60 
M2, ubicada en la 
localidad de Guabas 
Arriba, corregimiento 
de Antón, distrito de 
Antón, provincia de 
Cocl& comprendida 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: 
Servidumbre al río La 

Estancia. 
SUR: Enrique 
Rodríguez. 
ESTE: Camino a 
Antón. 
OESTE: Enrique 
Rodríguez. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugarvisible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldla de antbn o 
en la corregiduría de 
Antón y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicaci6n 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicaci6n. 
Dado en Penonomé, 
a los 28 días~del mes 
de agosto de 2002. 

BETHANIA 
VIOLIN S. 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. EFRAIN 
PEÑALOZA M. 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 484-971-78s 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 4. 
COCLE 
EDICTO 

NP 237-02 
El suscrito 
funcionario 

sustanciador de la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de Cocl& 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
ELIDA RODRIGUEZ, 
vecino (a) del 
corregimiento de 
ToabrB, distrito de 
PenonomB, portador 
de la &dula de 
identidad personal NP 
2-116-775, ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-261-93. según 
plano aprobado NP 
206-09-8394, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 12 Has... 
+ 7167.39 M2. 
ubicada en Ia 
localidad de Boca de 
San Miguel, 
corregimiento de 
ToabrB, distrito de 
PenonomB, provincia 
de Coclé, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Marta B. de 
Madrid, río Toabré. 
SUR: Camino a Boca 
de Lura, camino real. 
ESTE: Río toabré. 
camino real. 
OESTE: Camino a 
Boca de Lura y 
Lourdes. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de 
Penonomé 0 en la 
corregiduria de 

Toabr6 y copias del 
mismo se entregatin 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicaci6n 
correspondientes. tal 
como lo ordena el Art. 
1,08 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Penonon$, 
a los 10 días del mes 
de seotiembre de 
2002. 2002. 

VILMA C. DE VILMA C. DE 
MARTINEZ MARTINEZ 

Secretiria Ad-Hoc Secretiria Ad-Hoc 
TEC. EFRAIN TEC. EFRAIN 
PEGALOZA M PEÑALOZA M. 

Fllncionario 
Sustanciador 

L- 484-975-92 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

C, MINLSTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 4. 
COCLE 
EDICTO 

N* 238-02 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de Coclé. 

HACE SABER: 
Oue el señor (a) 
FIDELINA 
DOMINGUEZ 
RODRIGUEZ, vecino 
(a) del corregimiento 

de San Juan de Dios, 
distrito de Ant6n, 
portador de la c6dula 
de identklad personal 
NP 2-157-131, ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
2-281-99, según 
plano aprobado NP 
202-08-8172, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable. con una 
superficie de 0 Has. 
+ 0672.54 M2, 
ubicada en la 
localidad de Altos de 
La Estancia, 
corregimiento de San 
Juan de Dios, distrito 
de Ant6n, provincia 
de COCIB, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Vereda a 
otros lotes. 
SUR: Leonardo 
Domínguez. 
ESTE: Jo& Santos 
Rodríguez. 
OESTE: Vereda a 
otros lotes. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento. en la 
Alcaldia de Aptón o 
en la corregiduría de 
San Juan de Dios y 
copias del mismo se 
entregarAn al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicación 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de la última 



publicación. 
Dado en Penonom6, 
a los 28 días del mas 
ds agcsto de 2002. 

VILMA C. DE 
MARTINEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. EFRAIN 
PERALOZA M. 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 484-796-48 
Unica 
publicacidn R 

REPUBLkA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION DE 

REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 4, 
COCLE 
EDICTO 

N“ 239-02 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de Cocl6. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
FATIMA DEL 
ROSARIO 
MORALES 
SANCHEZ, vecino 
(a) del corregimiento 
deAnaij&n, distrito de 
Arraiján, portador de 
la cédula de identidad 
personal NP 6-34% 
774, ha solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud Ng 
2-613-97, según 
plano aprobado- NP 
202-09-7697, la 
adiudicacibn a título 
on’eroso de dos 
parcelas de tierra 
Baldía Nacional 

adjudiiable, con una 
superficie total de 1 
Has. + 5276.07 M2, 
ubicada en la 
localidad de Santa 
Rita, corregimiento 
de Santa Rif, distrito 
de Antón, provincia 
de Coclé, 
comprendida dentro 
de los siguientes, 
linderos: 
Globo A: 0 Ha. + 
9262.43 M2 
NORTE: Río Chico. 
SUR: Reyes 
Arquiftez. 
ESTE: Reyes 
Arquiiiez. 
OESTE: Camino a 
Santa Rita. 
Globo B: 0 Ha. + 
6013.84 M2 
NORTE: Rlo Chico. 
SUR: Aguedo 
Sánchez. 
ESTE: Camino a 
Santa Rita. 
OESTE: Río Chico. 
Para los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Departamento, y en 
la corregiduría de 
Santa Rita; además 
se enviarán copias a 
los órganos de 
comunicaci6n 
correspondientes a 
fin de que sean 
publicados de 
acuerdo a lo 
ordenado en el Art. 
108 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dfas a 
partir de la última 
publicacibn. 
Dado en Penonomè, 
a los 29 dias del mes 
de agosto de 2002. 

BETHANIA 
VIOLIN S. 

Secretarja Ad-Hoc 
TEC. EFRAIN 
PEÑALOZA M. 

Funcionado 
Sustanciador 

L- 484-994-j 3 
Unica 
publicacibn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N’4. 
COCLE 
EDICTO 

NP 240-02 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de Coclé. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
ROSENDO ARAUZ 
SANTANA, vecino 
(a) del corregimiento 
de Antón, distrito de 
Antón, portador de la 
c6dula de identidad 
personil NP 2-38- 
113, ha solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
2-963-01, según 
plano aprobado NP 
202-l O-6352, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Naciona.1 
adjudicable, con una 
superficie de 30 Has. 
+ 5802.61 M2, 
ubicada en la 
localidad de 
Tranquilla, 
corregimiento de 
Caballero, distrito de 
Antón, provincia de 

Cocl4, comprendida 
dentro de los 
siguientes linderos: 
N 0 R T E : 
Servidumbre, 
Aquilina Rodrfguez, 
Dolores Rodrfguez 
de VaId&. quebrada 
Palo Verde. 
SUR: Agueda Araúz 
G., Rosendo Araúz 
Santana. 
ESTE: Rosendo 
Araúz Santana, 
camino a Antón. 
OESTE: Agueda 
Araúz~G., rfo Las 
Guabas. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de Antón o 
en la corregiduria de 
Caballero y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicación 
correspondientes, tal 
como lo ordena el At?. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Penonom6, 
a los 29 dias del mes 
de agosto de 2002. 

BETHANIA 
VIOLIN S. 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. EFRAIN 
PEÑALOZA M. 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 484-993-56 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 

DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

DIRECCION 
NACIONAL DE 

REFORMA 
AGRARIA 

REGION W 4, 
COCLE 
EDICTO 

NP 241-02 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de Cocl& 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
MERCEDES 
SANCHEZ ARAUZ, 
MARILUZ 
SANCHEZ 
GONZALEZ, vecino 
(a) del corregimiento 
de San Miguelito, 
distrito de San 
Miguelito, portadora 
la c&iula de identidad 
personal NP 2-68- 
286, ha solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
2-372-01, según, 
plano aprobado NP 
202-01-8220, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable. con una 
superficie de 1 Has. 
+ 9555.76 M2, 
ubicada en la 
localidad de La 
Hincada, 
corregimiento de 
Antón, distrito de 
Antón, provincia de 
Coclé, comprendida 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Camino. 
SUR: Juan Bosco 
Bernal. 
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ESTE: Rlo Antón. 
OESTE: Juan Eosco 
Bernal, camino a La 
Hincada. 
Fara efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de Antón o 
en la corregidurla de 
Antón y copias del 
mismo se entregaran 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicaci6n 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de la última 
publicaci6n. 
Dado en Penonomé, 
a los 29 dias del mes 
de agosto de 2002. 

BETHANIA 
VIOLIN S. 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. EFRAIN 
PEÑALOZA M. 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 485-005-73 
Unica 
publicacidn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 4, 
COCLE 
EDICTO 

N* 244-02 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 

del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de Cocl& 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
ALEJANDRO PINO 
LINARES, vecino(a) 
del corregimiento de 
Panama. distrito de 
Panamá, portador de 
la tidula de identidad 
personal No 8-220- 
2348, ha solicitado a 
la Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
2-3000-01, según 
plano aprobado NP 
202-07-8399, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 4 Has. 
+ 9156.9058 M2. 
ubicada en la 
localidad de Guías . 
Occidente, 
corregimiento de Rio 
Hato, distrito de 
Ant6n, provincia de 
Cocl& comprendida 
dentro de 10s 
siguientes linderos: 
Globo A.- Segregad-o 
de la Finca NP 2247, 
Tomo 273, Folio 424, 
propiedad del MIDA. 
Area: 2 Has. + 
2538.1908 mts. 2. 
NORTE: Camino y 
Edgardo Santana, 
servidumbre. 
SUR: Adolfo 
Espinosa. 
ESTE: Quebrada La 
Mona. 
OESTE: Rudy 
Santana y Francisco 
Santana. 
Globo B.- Segregada 
de la Finca NP 7026, 
Tomo 731, Folio 462 
propiedad del MIDA. 
Area: 2 Has. + 
6618.7150 Mts.2. 

NORTE: Camino a 
otros lotes. 
SUR: Adolfo 
Espinosa. 
ESTE: Nicolás 
Santana. 
OESTE: Quebrada 
La Mona. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldia de Antón o 
en la corregiduria de 
Río Hato y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
p.ublicaci6n 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publkacibn. 
Dado en Penonohi@, 
a los 9 días del mes 
de septiembre de 
2txJ2~’ ‘. 

VILMA C. DE 
MARTINEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. EFRAIN 
PEÑALOZA M. 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 485-247-05 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 4, 
COCLE 
EDICTO 

N’ 245-02 

El suscritb 
funcionario 
sustanciador de la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de Cocl& 

HACE SABER: 
Que el senor (a) 
WILBERTO 
ESTIWUER 
GORDON 
MARTINEZ, ELVIA 
MARTINEZ DE 
GORDON, vecino (a) 
del corregimiento de 
El Coco, distrito de 
PenonomB. portador 
de la cédula de 
identidad personal NP 
2-145-364,2-77-l 76, 
ha solicitado a !a 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
2-3183-01, segUn 
plano aprobado N* 
208-f)5-6418, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parEela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudiiable, con una 
superficie de 
1,,280.34 M2, 
ubicada en la 
localidad de Agua 
Fría, corregimiento 
de El Coco, distritode 
Penonom6, provincia 
de COCIé, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Feliciano 
Quijada, Dagoberto 
Quijada. 
SUR: Lorenza Reyes 
Martínez. 
ESTE: Calle de tierra. 
OESTE: Víctor 
Fernández. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugarvisible 
de este 

Departamento, en la 
Alcaldía de 
PenonomB 0 en ta 
corregiduria de El 
Coco y copias del 
mismo se entregadn 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los 6rganos de 
publicaci6n 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendr8 una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Penonom6, 
a los 10 dias del mes 
de septiembre de 
2002. 

VILMA C. DE 
MARTINEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. EFRAIN 
PENALOZA ti. 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 485-276-06. 
Utica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION Np 6, 
BUENA VISTA 

COLON 
DEPARTAMENTO 

DE REFORMA 
AGRARIA 
EDICTO 

Ng 3-136-02 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Coldn al público. 

HACE CONSTAR: 
Que el señor (a) 
MELANIA GARCIA 
RUIZ, con cddula de 
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identidad personal NP 
3-77-953, vecino (a) 
de Quebrada Ancha, 
corregimiento de 
Limón, distrito y 
provincia de Colón, 
ha solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reform Agraria, 
mediante solicitud de 
adjudicaci6n NP 3- 
188-96, según plano 
aprobado NQ 301-13- 
4269, la adjudicación 
a titulo oneroso de 
una parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 2,607.87 M2. que 
forma parte de la 
;ir NP 853, tomo 

folio 74, 
proeiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de 
MadroRal, 
corregimiento de San 
Juan, distrito y 
provincia de Colón, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Sergio 
Santana y Vereda. 
SUR: Vereda. 
ESTE: Sergio 
Santana. 
OESTE: Vereda. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edito en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldía de 
Cof6n o en la 
corregiduria de San 
Juan y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 

108 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Buena Vista, 
a los 16 dias del mes 
de agc de agosto de 2002. 

LP., nn C. DAYRA E. 
RODRIGUE2 RODRIGUE2 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. IRVING D. 

SAURI 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 485-415-53 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION N’ 6, 
BUENAVISTA 

COLON 
DEPARTAMENTO 

DE REFORMA 
AGRARIA 
EDICTO 

NP 3-151-02 
El suscrito funcio- 
nario sustanciador de 
la Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provinciã de 
Colón al público. 

HACE CONSTAR: 
Que el señor (a) CITA 
GUEVARA 
DUARTE, con cédula 
de identidad personal 
NP g-141-246, vecino 
(a) del corregimiento 
de San Juan, distrito 
y provincia de Colbn, 
ha solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud de 
adjudicación NP 3-98- 
2001, según plano 
aprobado NP 301-I 3- 
4222, la adjudicación 
a título oneroso de 

una parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 4,402.64 M2. que 
forma parte de la 
finca NP 853, tomo 
226. folio 74, 
propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno esta 
ubicado en la 
localidad de Bda. 
Juan D. Arosemena, 
corregimientode San 
Juan, distrito y 
provincia de Colón, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: 
Servidumbre. 
SUR: Camino. 
ESTE: Gilberto 
Vásquez, Antonio 
Vásquez. Diógenes 
González Sánchez, 
Florentino Sánchez. 
OESTE: Dionicio 
Montero, 
servidumbre. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edito en lugar visible 
de esta Despacho, 
en la corregiduría de 
San Juan y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 

.en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Buena Vista. 
a los 28 dias del mes 
de agosto de 2002. 

SOLEDAD 
MARTINEZ 

CASTRO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. IRVING D. 

SAURI 
Funcionario 

Sustawiador 
L- 485-415-79 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION NP 6, 
BUENAVISTA 

COLON 
DEPARTAMENTO 

DE REFORMA 
AGRARIA 
EDICTO 

NP 3-152-2002 
El suscrito funcio- 
nario sustanciador de 
la Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Colón al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
FRANCISCO 
MARTINEZ 
MARTINEZ, con 
cédula de identidad 
personal NP 3-84- 
1893, vecino del 
corregimiento de La 
Encantada, distrito de 
Chagres y provincia 
de Colón, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
3-421-02, según 
playo aprobado NP 
302-04-3978. la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
nacional adjudicable. 
con una superficie de 
13 Has. + 9047.30 
M2, ubicada en la 
localidad de Los 
Cedros, 
corregimiento de La 

Encantada, distrito de 
Chagres, provincia 
de Colón y se ubica 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Francisco 
Martínez Martínez. 
SUR: Camino, zanja. 
ESTE: Lázaro 
Martínez. 
OESTE: Camino. 
Para los etectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldía de 
Chagres o en la 
corregiduría de La 
Encantada y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los 6rganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Buena Vista, 
a los 28 días del mes 
de agosto de 2002. 

SOLEDAD 
MARTINEZ 
CASTRO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. IRVING D. 

SAURI 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 485-415-95 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION NP 6, 
BUENAVISTA 

COLON 
DEPARTAMENTO 
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DE REFORMA 
AGRARIA 
EDICTO 

NP 3-153-2002 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Colón al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
ALFREDO PRIETO 
BOUZAS, con cedula 
de identidad personal 
NP N-19-414, vecino 
de Hato Pintado del 
corregimiento de 
Pueblo Nuevo, 
distrito y provincia de 
Panamá, ha 
solicitado a la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
3-404-02, según 
plano aprobado NP 
301-10-4407. la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
nacional adjudicable, 
con una superficie de 
0 Has. + 384.7681 
M2, ubicada en la 
localidad de Santa 
Rita Arriba, 
corregimiento de 
Puerto Pilón, distrito 

-de Coldn, provincia 
de Colón y se ubica 
dentro de IOS 
siguientes linderos: 
NORTE: Camino. 
SUR: Terreno 
nacional (libre). 
ESTE: Camino. 
OESTE: Terreno 
nacional (libre). 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldía de 
Colón o en la 
corregiduría de 
Puerto Pilón y copias 

del mismo se 
entregaran al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
p u,b I i c i dad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendra una~vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Buena Vista, 
a los 28 días del mes 
de agosto de 2002. 

SOLEDAD 
MARTINEZ 
CASTRO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. IRVING D. 

SAURI 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 485-416-l 8 
Unica 
publicación R 

-‘. 
REPUBLICA DE 

PANAMA 
MINISTERIO DE 
DESARROLLO . 

AGROPECUARIO 
REGION N’6, 
BUENAVISTA 

COLON 
DEPARTAMENTO 

DE REFORMA 
AGRARIA 
EDICTO 

NP 3-154-2092 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Colón al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
ABDUL AZIZ 
OMAIS, con cedula 
de identidad personal 
N* N-18-247, vecino 
de Parque Sucre, 
Calle 7, 

corregimiento de 
Barrio Norte, distrito y 
provincia de Col6n, 
ha solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agrada, 
mediante solicitud NP 
3-313-99, según 
plano aprobado NP 
304-01-4360, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
nacional adjudicable, 
con una superficie de 
0 Has. + 5619.50 M2, 
ubicada en la 
kylidad de Altos de 

Cruz, 
corregimiento de 
Portobelo, distrito de 
Portobelo, provincia 
de Col6n y se ubica 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Quebrada 
sin nombre, Víctor 
Góndola. 
SUR: Abdul Aziz 
Ofnais. 
ESTE: Abdul Azii 
Omais. 
OESTE: Watid Omais 
Higa%. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldía de 
Portobelo o en la 
corregidurla de 
Portobelo y copias 
del mismo se 
entregaran al 
interesado para que 
las haga,~~publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
cfe quince (15) dias a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Buena Vista, 
a los 28 dfas del mes 

ds agosto de 2002. 
SOLEDAD 
MARTINEZ 
CASTRO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. IRVING D. 

SAURI 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 465-416-34 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION NP 6, 
BUENA VISTA 

COLON 
~DEPARTAMENTO 

DE REFORMA 
AGRARIA 
EDICTO 

NP 3-155-02 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Diretcibn Nacional 
de Reforma Aoraria. 
en la. provincia de en la. provincia de 
Cölbn zff pûblico. Cölbn &f pûblico. 

HACE CONSTAR:. HACE CONSTAR:. 
Que el señor (a) Que el señor (a) 
MARIA MARIA DEL DEL 
CARMEN GAITAN CARMEN GAITAN 
CASTRO. con cedula CASTRO, con cedula 
de identidad oersonal 
NP 6-80-932 vecino 
del corregim/ento de 
Puerto Pilón, distrfto y 
provincia de Colón, 
ha solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud de 
adjudicación NP 3-77- 
2001, según plano 
aprobado N* 301-lo- 
4277, la adjudicación 
a título oneroso de 
una parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 1088.05 M2. que 

forma parte de la 
finca NP 6551, tomo 
1107, folio 450, 
propiadad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno esta- 
ubicado en la 
localidad de Villa 
Catalina, Sector B, 
corregimiento de 
Puerto Pil6n. distrito y 
provincia de Colón 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Jose De lay 
Cruz Peralta. 
SUR: Servidumbre. 
ESTE: Edis Oscar 
VaId&. 
OESTE: Jose De la 
Cruz Peralta. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la corregiduría de 
Puerto Pilón y copias 
del mismo se 
entregaran al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Ad. 
108 del Cbdigo 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Buena Vista, 
a los 28 días del mes 
de agosto de 2002. 

SOLEDAD 
MARTINEZ 
CASTRO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. IRVING D. 

SAURI 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 485-416-42 
Unica 
publicación R 


