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AVISOS Y EDICTOS

CONSEJO NACIONAL DE
LEGISLACION

EXCLUYESE DEL DOMINIO PUBLICO
UN AREA DE TERRENO

LEY 23
(21 de ~ulio de 1980)

Por la cual se excluye del dominiol)úM]ceunAreade
Terreno,

EL CON,SE,iO NACI ONAL ~.E LEGISLACI C~l

LECRE TA :

AR’H CI ,i’.j.:? ~ :- Se excluye e! domi ni o #úbli co la sigui en-
te área ,::le terrenor

"Ar ea del Oeste de la Ur barü ::aci bre Altos de[ Chase, e’n-,
tre et Río C’uru,rrdú ~, la Carretera ,.:te la Amistad, ar~iig~Na
Zona del Canal".

Superficie ....... 7 HAS * 8815,25 tv12

I",J i e,, ’ , ~+ a c~~n }a C:arreh~ra ,::le la ,&mi’al:ad ~,,’ }’~r]ir::h!:~

ifi!l"i ~i’l"i~:,!i r ,l’C[:iii: ,:m,:::,=ll’ ir~r’~ti"~+:t~, ,

:; uf, C: 0[ i rr,:!,!~ l::,:: I t"~r"4~ erru, :~,a[,:::ii ,~:~ ~ií{,::~i t~r,~~~ t ’~r’t~~;~ :~r h:"{ e .....
~~.~) y rr ide en i~nea r eci;il :315.0() ~’l:,e[r :, 

E S l: e :: ,C I i it,;:i];i~ c; orl t ,í[ s e i, ’,;i ;:i u r[,’i !:,~ e ,, : l ¿~ U i ~1 c ;~ ::i e ~,
mi si ón de Ener!:-ía del I RHE y n/ide en Pínea recta 45(: ;"[:
metros.

Oeste.e: Cotinda con la carretera de la Amistad :y n~i,:ie
en tfnea quebrada (Je tres lramos 28F!.00 n~eho~ (245.i:~Cl
metros * 23. )~ metros * 2~:oC0 metros).

ARTICULO 2:- El terreno descrite en el Artícuh:)ante-,
rior, estará a disposicion de la i:ireccion Naciana) 4e~
Niño y la F amilia (]el Ministeri o ::!e Trabaio y Bie{~estar
Social para la oonstruccion y sostenimiento exclusivo
de un Proyecto Residencia~ Infantil de niños huérfanes,
desampara&os o aharxlor-..ados.

ARTICULO 3:- Esta Ley’ comenzara aregirapartir de
su promul!taci bn.

COMUNIOUESE ’¢ PUGLk ,UE,’3E

!;~.:ta en ta ci~~[a;! ,:::le Panama~ a ~os 2; Gas d¢4 mes ::~e

julio de mil novecientos ochenta.

H. R. ÜR, BLAS J. CELIS
Presidente del Consejo Nacional

de Legislación

CARLOS CALZ ADI L LA GONZALEZ
Secretario General del Consejo
Nacional de Legislación

ORGANO EJECUTI ve NACIONAL - PRESI DENCI A L~..
LA REPUBLICA.- PANAMA, 21 de julio de 1980.

ARISTI CES ROYO
Presidente de la República

OYL)EN ORTEGA !:.
Ministro de Trabajo y Bienestar

Social,

CREASE EL INSTITUTO AUTONOMO
COOPER ATI VO

LEY 24
(de 21 de julio de 1980)

Por la cual se crea el instituto ~Jnameño Autónomo
Cooperar ivo.

EL CONSE:JO NACIO¢~&L DE LEGtSLAC~ON

DECRETA;
CA PrT UI_ C,~

De su Constitución y sus £ines

ARTICULO l:t Crease ~,q ln;!~Litut,’,> Pr:u’~’~~rm!’.~:ío ,~"~rJtÓROY, b:::l
Cooperar ir% come ~~n;~ Inst i t~Jci,Sn económi ,’~~~ y ,ud n~ ird ~~ ....

pri~¿livamuntu la forr~:,ulaciór b dir,ecciü~b p)ar]ifi¢:i;LCJ(.’~r~:y

~::",,!:kF:t,&Gl::i’;~d::r(); I:::hM,~~ ],::.,I; ,q:m:::1,::,:!; ,[:’,!~ ,:!~st&i. i,,_<:,, t~Ft ibdeta~"l,,~

’eri~se ~i1~ i~~stih~h} r~’a!~~~[,~]’~[’:ii!] , ,,It~H~:(:IFI,C~I’i:,!’:i l[:::C!,l)/te[r~~~i’,,’CI.

AF1T’ii0L~LO :.]: El tF!ACCX:3’F’ [::ifi!ll:[:l,l",ii~ C,311’!(J, [iFl4!,ii’~Hg’t:!l’~ [;]il~J

a) Ptanifi car y programar el ,:lesar rot ~o del coobet,~zti ’~ s-,,
mo naciona];

b) Colaborar y ooordir~:~r con ~as a sociac, i Ohm s ceope,o
r~aLivas a través de sus federacionu% cuando ~!stas exis~
tan, todos Jos programas de educación cooperativ& del
Inat itu[o;

c) Promover la organiz~ci6n de todo tipodeasociacio-
nes cooperal: ivas;

ct~) Orientar et [ir~anci:~mie.nto estata} i~acia t~s coope-
rativas y con estos recurso~ fomentar ~a creaciónde los
mecanismos fir~ncieros apropiados para ct sector coope-
rar i vo;

d) Br indar asi shmcia t~cnica coopc.rati~f~; y,

e) Fi sea ii zar Ia ope rac i ~,n de ta ~’~., c oope ra~ iras di r’ecta ....
rnen[e o detegt~r ~a ,mi:~ms a asociaciones cooperativas.
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CAPITULO I~
De sus Funciones y Atribuciones

ARTICULO 3; El IPACOOP tendr~ [as siguierites fum,
oiones v atribuciones:

a) Establecer y dirigir centros de capa(;itació~q v edu..
ración cooperativa con el fin d~; n~~ntener cursos per-
mas ent ~:: s sob re pr i nc i pi o s co ope r~ ~ í vos, ad mi ~i st r;~ c i 6%
contabiliGad, ~erencit~ y toda activid~,d educat i~t q~~e m’o-
muev~ un v~~rdadc..ro e~p[ritb y desarro~k) del coopera.-
t~vismo nacional:

b) C(Jordin~~r cen los organisme:7 er, tal:~~t,:~; ::. coop~:~r’~:..
tivimas sus re~-,p~~ctives planes d.:, f{:)m,r~o cooper’~,~ivo;

c.) B r i nda r a s i ,~~t e n ti a t ~1 aa i ca. a la s c ,~~o i’.,e ra ~; ~9 s e r~ e !:’, 
[mraci6r de esb, Edios de factíbiliG d,. eiec,Jción y {~vall~:~.-
ciSn de proyect:os,, diseños ~.. establecin~icrltode sislem~~s

costa hi l idad,j (mm pa ñ.’.~ s d(~ c:: pt ~~ ,,:. i ~:i~ ~ de ;~~ s oe b ,ti 5,! 
al:otros y otras formas an~lo¢~s de asistenci:¢ técr..h;s,;

eh) Promover la b~te.gracióncooper’ati~~enelp~~Ysa fin
de lograr el for-talecimiento y desarrolh) co,)pe~’alivos
través de or£anismo:~ s~meriores;

d) Coordir~’~r con Iosdistintos ministerios e instituci.:)-
r~~,s oficiales ~ fin de. que los programas de IPACCX)P :~..
dúl cemaerativimo en general seincorporendentrodel,.)~
planes nac]onale~ de desarrollo;

e) Estudiar y sugerir al Organo Ejecutív% urevh) 
cuerdo con las asociaciones cooperativa% las reformas,
amptiaciones~ reglamentaciones y otras modificaciones
a la Ley General de Cooperativas, sus reglamentos y o-
tras leyes pertinentes~ en eL~~nt, o fuere conveniente para
irnput~}r el des:~rrollo dei cooperativismo en el i~a[s,
Asr mismo el IPACOOP y las asoci’,~cionescooperati~,~e
serí~~ obligatoriamente consultaGa.s para efectos de for.-
mulacJ6n de leyes :v sus reglamentos que afecto el desa-
rrol lo y funcionamiento de las cooperati~~s:

OGestionar cr~di!:osestatP,~es de COF~O,i mediano y ~sr.~
go p~azo a ~as asociaciones cooperativas en condiciones
y proporciSn especialmente favorables a.I adecuado de-
s ~~r4 ~’ J:t,~ t O ~~e ~ L~~~ acti vi dades y condi ci c, nes de pt az o y ti~~o
de interés no menos faw)rab~es que los est~btecidos por’
e~ Sistema. Bancario N~cior~sl.;

li~ Conseguír el avaI del E~’tado ouando sea so~i¢it~d~~
~or la~ ,~ooperathms en sus transacei~:~~e~ fír~rmieras Na.,

cionales e I~ernacionales, siempre y cuando este sea ne-
cesario y conveniente;

h) Promover, tramitar, concertar y ejecutar proyectos
y programas de Fortalecimiento y Desarrollo Coopera-
tivo con organismos nacionales e internacionales, pübli-
cos o privados;

i) Promover y, encasonecesario, participar en la for-
rnación de empresas patrimoniales de interés públicoen-
tre las cooperati~e8, los municipiosy el Estado oonjunta-
mente o separadamente;

j) Obtener empréstitos nacionales o internacionales pa-
ra el fortaleoimientodel IPACOOP;

k)Representar al Estado en reuniones nacionales e in.
ternacíonales sobre cooperativismo;

t) Presentar al Organo Ejecut ivo y las asocíaciones coo-
perativas una memoria anual sobre susactividades expli-
cando el desarrollo del cooperativismo y el papel que a
éste corresponde en la eeonomra del pars;

m) Cana l i zar hacia las cooperativas a través de las Fe-
deraciones toda asistencia tg~nica especializada que pre-
venga de cualquier institución pública nacional y organi-
zación pública internacional,

Podr~ tambi~ngestionar y obtener asistencia t6cnica de
instituciones privadas,

Las respectivas instituciones públicas estarán obliga-
das a brindar asistencia t66nicaa tas cooperativas en as-
pectos agropecuarios de v~vienda, de transport% de pes-
c~., industrialización, comerciatizaci6n~ y otras formn<
a~~-t.logas de asistencia tgcnidq

~]’} jr’~ pote" mullas hasta de mil haHx~.s ([:{ ’,iJ:; }t J:10)
por inh’ac :ioo.es a Ia~’:~ !eye% decretns v r{ ~ :.qu~;i )m .~: ~;o-
bre la ~&~~tecia cooperati~;

[:x-tr<,,~.,i quc~ ~(~ cc4’F(t,spoRd~!n (:J~~ acu(ir’{:Jo C{:#~ ;,3,,’,:; ~(Py{~,,-:, S~lJ 

re{j!an]entou y Ia ~~tur~~leza de su finaliGqd; :!

q) ir.~mit;~.r k~ ,~!)!,.mci5n ::.. ~~u,,~:p~[t:n:ii0r{ de L:: ;:,~,r~.’:~~r~:wí%
.i uf idi d:l a la s co’ol:.,e ra t: i va s ,,

(~, PITULO ltl
Adm i ni.st r,~ ti dr;

A P, T I C i 1 t <) .:;: I I 1 PA C C<.IP :~ .~t ~.:~ r’ i ~ii i i ~~ i.J o i~o i" ~ t i~:i ,1 ~ i,;, ....
t a D i r e c t i ~,~ i ni e f~ r ol d~~ ,!~ s ~i

a) E~ Mir:d .’~lre de Ptnnificaci¿ín ::,. Fh.:4[t icF. Ec.onSm ic~~ 
su representaste,, cuien 12~ prer.idir~,

b) El Mir~istrodeDesarrc!h)Agropecuario o su rPpre-
sentanteo

tu,

eh) El Ministro de Hacienda y T{soro o su represen-
tanh~.

d) Tr,,]s r(~pt’,i:~s<~H:E."rlt~bs !:3o~" las F(der~~c.iont::s de c~x:~ ....
pe rat i,~~ s hin:Ca I me nte const ir u i G~. s, L ~ .,." Fe de re cione ~~ no-
minar~n ~~.r~te e~ Ministerh:~ de Planifica ciSr, y Pot rfic.;~ E>.

la Oenfeder~ ti 5n ser~ n c:t~~ si ~ n~, dos i::e r un, pe r rod~~ de t re s
(3) años,

AVITICU LC 51 Comp,~dt,. ,u t.:,~ Jur~:~~ Oir~:<.I:iv~~: t:c~~:z.a r Ii~

nes y de un mod<~ ~} s!::~~~£ I~~ico:

8)R<;com~~ndar (.g nom,br;:lrni~~ni:o~ suspent45n :, r,:::rnociSn

b) E I a be ra r e ! p r ~{ s u ]] ~~ e s t e ~:~n us ~, ~q p r o f~.. r ~ o s tm ~ a n c e 
ah ~a ~ e s :~,, t r i m e s!: ra le s~ ~o m i s m o que ];~~ m e m o r ia a nl.~~~ f
del hest iiub~:
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©) Dictar su propio reglamento;
eh,) IJictar un estatuto de personal y aprobar la escala

de salarios para los empleados y funcionarios del insti-
tute;

d) Contratar empréstitos nacionales ointernacionales~
para el cumplimiento de sus fines;

e)Autorizar laadquisición, permita y venta de res bie-
nes del Instituto, Id mismo que la inversi~nde los fondos
disponibles;

O Adjudicar las [icitaciones que promueve eJ Instituto;

g) Conocer y resolver los recursos de apelación contra
los actos del Director y Subdírector Ejecutivo conforme
al trEmite indicado en tosReglamentos;

h)Autorizar laapertura y operacien de oficinas regio-
nates subsidiarias del Instituto, cuando las circunstancias
del para asr lo ameriten; e

i) Ejercer las demás funciones que le correspondan de
conformidad con la presente Ley y sus reglamentos.

ARTICULO6; La Junta Directiva establecerá el ntíme-
ro de sesiones del iPACOOP y lo referente a las dietas
que recibir~fn sus miembros.

ARTICULO 7: LaAdmínistración General del IPACOOP
estará a cargo de unDireetor Ejecutivo nombrado por el
Ejecutivo, de Terna Que le presentarE la JuntaDirectiva.

ARTICULO 8: El nombramiento del Director Ejecutivo
deberá[ recaer en personas de reconocida capacidady pro-
hada experiencia en asuntos cooperativos y ser panameño
de nacimieotoo por naturalizaci&n; y que no haya sido con-
denado por delito contra la Cosa Pdblica.

ARTiCULO 9;. En ningSn caso podr~í ser Director Eje-
eutivo auien fuese miembro de la Junta Directiva.

ARTICULO 10: Son funciones que competen al Director
EJ ecut i v~

a) Ejercer la administracien general del Ir=titutocon-
forme a las disposiciones legales, reglamentos del mismo,
y los mandatos de la Junta Directiva;

b)Hacer cumplir los acuerdos y resoluciones de la Jun-
ta Directiva;

¢) Presentar para su aprobación a la Junta Directiva
el Proyecto de presupuesto anua I; los proyectos de presu-
puestos extraordinarios; los balances anuales y trimes-
trales y la memoriaanuat del Instituto;

ch)Asistira las sesiones de la Junta Directiva, con de-
techo a voz, pero sin voto;

d) Resolver las selicitudes de asistencia t~cnica::de a-
cuerdo con las normas reglamentariamente establecidas
por la Junta Directiva; y,

e) Desempeñar cualquier otra función que le asigne la
Ley, ta Junta Directiva y los reglamentos.

ARTICULO 11 : E I IPACOOP tendra un t ~epar tamento de
Asesoría T~cnica y Crediticia integrado por res funciona-
rios que determine el reglamento y al cual corresponde
brindar la Asesorra a las cooperativas cuando ¿~stas asr
lo sol iciten.

ARTICULO 12: La Junta Directiva dictará un regia-
mento interno para el IPACOOP~ en el cual se determi-
nar~In las medidas necesarias para garantizar su eficaz
funciorlamiento t~cnico, educativo y administrativo.

CAPITULO tV
De su patrimonio

ARTICULO 13: El patrimonio del IPACOOP estar,’t in-
tegrado por los siguientes recursos:

a) Los aportes clue Pare el Estado para sufragar los
gastos de salario y operaciones del ¡PACOOP, mientras
este no sea autosuficiente;
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b) Las sumas que le aporten instituciones autdnomas
semi-aut0nomas y municipales para la realizacien de pro-
yectos especFficos de desarrollo cooperativo;

c) Las donaciones, herencias o legados que reciba de
personas naturales o jurrdicas sean éstas nacionales o
internacionales, públicas o privadas;

eh) El saldo final de los bienes de las cooperativas
li cluidadas;

d) El porcentaje legal establecido o que se establezca
para el cooperativismo Ias leyes pertinentesal Seguro E-
ducativo;

e) Las muJtas y recaudaciones provenientes de taapli-
cación de esta Ley y sus reglamentos;

f) Todo el equipo rodante de oficina y dem~s materia-
les de trabajo actualmente en posesi5n den vra de adciui-
sicien de la Direcci0n Nacional deCooperativaydel Pro-
yecto de Desarrollo Cooperativo, una vez finalice la eje-
cución del referido Proyecto, ambas det MIDA; y

g) Los recursos provenientes de proyectos municipa-
les nacionales e internacionales de carácter oficial vi-
gentes o futuras, relacionadas con el desarrol lo de las eco-
peratívas.

ARTICULO 14; Esta Ley deroga todas las disposiciones
que le sean contrarías.

ARTICULO 15: Esta Ley empezará a regir a partir de
su promulgacit~n.

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE

[3ada en Ja ciudad de Panamá, a los 21 di as del mes de ju-
lio de mil novecientos ochenta.

H.R. DR. BLAS J. CELIS
Presidente del Consejo Nacional de Legislacíón

CARLOS CALZADILLA G.
Secretario General del Consejo Nacional de Legislación

ORGANO EJECUTIVONACIOi~ L.- PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA

PANAMA REPUBLICA DE PANAMA, 21 DE JULIO DE
1980

ARI5TIDES ROYO
Presidente de la Reoública

FRANCISCO ROORiGUEZ
Ministro de Desarrol lo Agropecuario

AVISOS Y EDICTOS

E l~ CTO EMPLAZATORI 0

La suscri ta, Juez Segunda del Ci rcui to de Panama, por
medio del presente edicto, al púhJico,

HACE SABER:

Que en el juicio Je sucesión intestada del señor
RALPH NE LSON JAPS (q.e.p.d.) se ha ¿{ctado auto, cuya
fecha ’y parte resolutíva 3ice así:

"JUZGA IJO SECUNI K)lE L C! RCUt TO.-Panam& nueve
de .iulio de mil noveci entes ochenta.

VIS T(_.~: ................................
En méri to .’.’e lo expuesto, ~a Q uS st~scri he, l uez Segundo

del Ci rcui to Je Panamá, admi rfi stra~:to just; ti a en nom-
bre ..le ia República y por autarida~t de In Le3,~ ,E~CLA-
RA:


