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ESTABLECENSE UNOS INCENTIVOS A LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

(De 22 ~e Diciembre de 1976)

Por la cual se ss~able¢ez~ NOS in¢entives a la J/idustria

de la const~acci6n.

~TL CONSEJO NACIONAL DE LEGISLACION

DECRETA:

AR~IOULO P~~/~RO: ~xti~ndese a dlez (10) a~os el ~lazo 
la e~oneración del pago del Impuesto de

Ir~mueble Concedido por el ord~n~l 10 del artículo 76~ del

Código 2isca] a toda casa, edificio o mejora, C~¿ co~atr~c-
~i6n inJJ3te~rumpida se inicie dentro de un pia~o de die¢i~
seis (16) ~eses contados a partir del i~ de e~ero de 1977~
siempre que el heoho de su iniciación esté ~ebldamenSe acre~
divido po~ los medios legales.

~TICU~O ~ECJ/NDO: L~s edlfic~oiones termi~ada~ ~e~o no ~n-
dldas a~tes de la v~~en~la aa esta Ley~

se podr~uu ~co~er ~ los beneficios del a/’t~~lo a~terior~
siempre y cuando la inscripció~ de su venta ~o ~ea po~te~io~
al ~l de diciembre de ~977.

A.qTICffLO ~~~IC~L~O: La p~ese~te Ley no afe¢~~ lo dlspuesto en
el artículo 6~ de la Ley I00 de 4 de oc-

tubr~ de 197~ qu~ exonera ~el i~pue~to de ~n~ueble po~ vein~
~e (~0) ~J!os las vlv~en~as propias cuyo precio no exceda 
B20,000° OO.

ARTICffLO CU.~RTO: Este Ley co~enzar~ a regir a ~¿r~Ir de su
-- promul~aci6n.¸

CO¿E~I ~b~~~E Y PffBLIQUESE.

Dad~ en 13 c±ud~d de Pa~~m~, a ]os 22 días de] mes de Diciembr~
~le mil novecientos ~ete~¿a ~ se~s.

G.,iL~~DO C~IZ;J, EZ V.
Vice-F~esidente de le Repúb]i~e

FERNANDO GONZALEZ ~
Pz~@ide~to de le Asamblea .Neci~mal
de .~epresent~~te3 de Corregi~!-~~tos

El Ministro d~ Gob~ezno y Justicia,

JOEGE E, CASTRO

El ~4inistro de Relacione~ Exteriores

El Mi~t:stro de Hacienda y Tesoro, al*,

LUIS ~. ADAMI’S

E1 ~in!s~ro de Educación,

AR~ STIDE$ RO[O

El ~!~uis~ro de Desa~~ollo Ag~opeouario,

RUB~~ D. P~~DES

El Ministro de Comercio e [ndustrlas,

El ;~~ruLstro de Obras lhíblicas~

NE~TOR ~(~~A$ GLqF~R~~~

~i ~~in±stro de Traba~o y Bieses*.ar $oolal,

ADOLFO AEU~ DA

El Ministro de $al~d,

El Ministro de Vivienda, ai.~

El ~inlst~o de Pla~~£~cac!6n y
Pol~t~c~ Ec~nóalca,

Comisionado d~ L~glslaci6n,

Comisionado de Le~islaci6~~

Co~islonado de Le~isl~¢i6~,

ABR;C4A~~ $~IED

e~t, ~ODIdG~Z

NICOLA$ ~~DITO BARLETTA

,~ARCgLF£40 JAEN

NILSO~ A, E3PINO

RUS£~I D~ HE~2~FO~
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AVISOS Y EDICTOS Y OTRAS P~LICACIONE$
IJtt, e~,~ Geaend ~

Paro Sq~~~~ ve*’ a Ir Aa,~.,,ktr~iéa

SUSCRIPCIONES

M~aut: 6 me~: Ea la R*l~Mea: B/.¿.O0
T~a el Exteder B/.&O0

Un Ntv era II ~~: B/.IO.O0
Ea~l K*t~i.~r: B/,I.~O0

TODO PAGO ADELANTADO
N&.,.,~~ m~to: B/.0.|5. Sol/ettme ron la Ofi¢ims d~ Ven~ 4e

Impmem~ Ofi,~. Aveaidlt ~oy Alfm~ 4-16.

Lsionado de Legi~!a¢i6n,

l~io~ado ~e le~isla¢ión~

isionado de Legi~iacm6~,

ision~do de Le6i~lac~ón,

isio~~do de I~e~islacz5n,

i~io~ado de Le~i~lac~~~~

ision~do de ~egislaci6n,

ision~do de Legis!a¢i~n~

~IC iRDO ROD~IGUZZ

3ERGIO pEEL~Z ;3,

CAPC~03 PE}£~Z H.

F~I~~NgO M~~F~DO JR.

ESTABLECESE UN REGIMEN ESPECIAL

PROVISIONAL DE DEPRECIACION
LEY NUMERO 6~

(De 22 de Diciem~r~~e 1976)

EL C0~5£~J~ ~~CIO~AL DE LEGISLACIO~

DECRETA:

íCULD ~~ - Est~bl&c~se un r~g~~e~ especial provlsional de
depr~claclón de ~c~ivos FiJos, al cuel podr~

~@fso aq~~1las ~mp~~s~5 ~omerci~~e~, ImOustriBies b ~~ropB-
ri~~ qu~ cum~~~n con los ~quls~tos ~St~bl@cidos en I~ pPe-
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I ~RTIgULÜ 2¢.- Las empr~ses ~ ~ue se r~~l~re el art[culo snte
rior q~ c~h~truF~m m controlen la construcción

O~ edlfic~cion~s, ~un CU~n~b no B~ d~s~l~h p~~z ~SO p~oplo V
Q~ cumpla~ com las condiclon~~, plazos y m~dalldad~@ ~stBbleC~
~D~ ~n l~ prüs~~%~ L~V~ p@~~~n’op~~r por U~B d~ I~5 ~~gui~nt@s
do~ ~it~zn~t~vas:

o) Oepreciar el valor total de la edi?Ic~ci6n on un p~
riada ~~ diez (1D) a~os a~l~caneo a~u~l~e~te un porcentaje fijo
V constante de ID% d~l ~osto orloi~al.

b) Depreclar el 60% ~el v~lor totel ~~ l~ e~ificaclón ~n
u~ 0olo ajo~cicio fisc~l 0 ~n vorios por~odos~ B OpC~6~ del c~~

~Ued~r ~st~bl~cld~s en ~i P~~n ~~ In~~rslo~os B qu~ ¾8 refior~
~l Art[culo BO. El ~0~ r~s~~nt~ d~l valor total de l~ eOi?ic~-
ci~~ d~bor~ s~r d~pr~~iado de confo~~id~O CO~ l~s ~sp~cific~ci~
n~a del Oacr~t~ EJ~c~tivo NO.60 dol 28 d~ j~nio d~ 1965, ~or ~i
¢u~l Ea r~gl~~~nt~n l~s dls~oslciones del Zmpuesto S~br~ la R~~
ta conteni~Bs ea el C6digo Fiacol.

~RTICULO 3o*- L~S mmpres~~ ~xpyes~d~s un ~i er~{cu!o ~o. qu~
cu~p~sn COn las comd~cio~¢s, pl~zo~ V modal~d~

d~3 d~ I~ p~ess~t~ Ley, ~u~ adqui~~e~ ~ct!vos FiJo~, dl~ti~to~
~e ~~i?icBcion~s. pOOr~n ~~pr~ciBr ~I v~lo~ tot~l d~ t~le~ ac-
tivos fijos em L~ SOlO @j~rciClO fiscal 0 en v~rios per[odos~

ti~ ~~ l~ ¿~qu~siciÓm d~ t~iBS B~tiv~s, L~S modalidad~~ d~ ~~-
pr~ciBui~n d~b~r~n quodaT ~st~b]~cldas ~n of Plan de Inverslo-
n~s ~ qu~ S~ r~fiBr~ ~1Art(culu ~D.

~RTI~UL0 &D.- POrB pa~~~ gozar d~l r~Q1mo~ especial provisio-
~~i d~ d~pr~ciaciÓn ost~bl~ci~D 8n ~~ta LoV, i~

empres~ d~ qu~ s~ tr~~e deb~r~ cumpli~ cDn lOS siguientes reQu~

~er nuovos V ~~~ no h~van ~S~~3~O 8m uso an~~rlorm~nt~ e~ el

b) DiCh~S mctlvos fijo~ no pDdrán t~n~r ~smo ?in~lid~~

do l~v~~siDn~~ ~ quo s~ r~f’iar~ ol artículo 80,

d) ~umpli~ co~ I~~ d~m~s condiciones, p~ozos V m~dall-

P~qTICULO ~o.- C~~~~e u~b com)siÓ~ ~nter~inlsL~r~Bl d~nDm~n~-
da Corlisi6~ d8 inc~ntivo~ a i~ I~v~r~l~n, ~n

El M~nist~o da D~s~r~ollo ~gro~~cu~~io;

El Ministro d@ Hncl~nda y TeSOro;

~i ~i~i3tTQ ~e T~3~ajo y ~IR~~st~r boci~l.

.LoS Ministros d~ Co~~~rclo e [ndustri~s, D~s~rrolls ~gto-
pecu~rio, Hociesd~ y ~~oro y Traba~o 7 ~i~~estor ~oolal, s~r~n
sustitu~oos en sus ~u~~nci~s t~mpor~l~s o accidont~l~a po~ los
s~rvidores o~b]icos dol Hinisterio do qu~ sa tr~tE qq@ designe
al ~fecto ~I Mint~%~o rgsp~ctiv~.

~RTICULO Gq.* La U~isi6n contar~ con una ~püretoria T6cnie~,
1~ c~~al estar~ inte~Frod~ por ~ns servldar@s pú~

blicoB que la C~isifin ~etermin~ V est~r~ ~dscrita al Minista-
ri~ do C~~urclm ~ Industrias.

gRTICULO 90. T La C~l~iOn tendr~ !a~ sig~l~n~~s funclo~~s:

~) gprobar el Plan de Inverslo~s~ cuan~o ~I mi~o e~
t~ de acuerdo con los disposiciones dm In presente Ley.

b) Velar por el fiel Cumpiim~ohtQ ~el Plo~ de ]nversi~
me@ por pnrtm del co~trtbuv~nte y por el cumpilmi~n~o 0¢~ las di~
posicion~~ d~ ~o ~reso~to LeV.

c) Improbmr el Plmn Ou Invo~siones Cd~ndo con~ider~ qu~
la cjecució~ O~! Pl~n pu~d~ t~~r como l??ect~ dn~ r~ducciÓn ~~ el
ampleo o en ~qL~IIDS C3SOS ~n qu~ exist~ cap~cid~d oclüsa o pu~
da pro~Licirs~ una S~t~raci6n Wol m~rca3o on i~ ~ctlvid~d d~ q~~
s2 tr~te.

ARTICUL0 80.- LOS comtriWuycntes qu~ ~seen acog~rs~ B los ~-
neficios d~rIv~dOs da ~~ pr¿s~nte [.~y, de~~rfin

re~lizer lam inversiones conformm ~ u~ Plan Que ~eb~r~n ~reuan-
t~r ~ i~ Comlsi6n~ la c.ol lo deber~ mp~obBr O r~chazar dentro
de sesen~@ (60} d[a~ ~¢ haber siO~ pres~ntedo.

Si hubiere trans~~rri~~ el pI~zo de sesomto (60) d~as

~in qu~ la C~alst6~ se hu~ie~ pr~nunci~do~ al Plan s~ ¢onsi-
Oerar~ ~prob~do.

~RTICUtO 9o,- to~ planes de inv~rsi6n a qpB se ~e~le~e el ar-
t~cu~~ ~~tR~i~r S~ reQistt@r~n en @i H~~l~t~rio
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Oe COmento ~ Indue~ri~~, dentro ~ uñ t~rmlno qu~ ven~ el 30
de ~~nlo d~ 1978, debiendo h~be~ iniciado los inve~r~~o~~ e m~s
t~l~dar ~l ]1 d~ diciembre d~ 1976. Estas i~verslor~s d~b~~~n
concluir~ e~ las f~h~~ p¢ogra~~~s en el Pla~ d~ Tmverslo~e~,
sin que lu i~v¢rst6n ¢or~lu¥~ con feote posterior al ~1 de ¢i-
¢lembre d~ 19~]. La C~lsl6n pOdr¿ sxt~r~~r a~te plaz0 ñasta ~n
seis (~) m~ses c~ond~ a s~ ~~IClO el monto y la notural~zo ~~
l~s l~versiones co~~empla~as as~ 10 ac@nsejen. Las moO~lld~d~s
de d~preci~cl¿n a q~ ~e r~fl~~n los ~r~ícwlos 2 y ~ Oe I~ pr~
sent~ LEy, seg6n sea ~1 Caso= podrán ~~llcors~ a medido qu~ se
t~rminen l~s inversiones ~n ~c~ivos fij~~ conforme ~I Plan O~ ~~
varsiones aprobado.

PARAGRAFO: ~~ ent~nd~~~ que ~e he i~Icl~do I~ Inve~si~~ cuendo
$~ h~xy~n ~f~~t~~Oo p~90s ~or raz6n de l~ Con~~~to~

ci~n de las obras O S~PVlCleS 8 qu~ SS T~fi~re la inv~¢si6~ ~~
un porcentaje no inferior al cinco por ciento (5~) d~l v~lor cua~
do se tr~t~ d~ ~dlficaclor~s y el diez por clent~ (~[~) Chal v~lor
~uanOo ~e t~t~ d~ otros ~~tlvOs fijos, ~e aeu~~do ~~ Pla. d~ I~

ARTICULO 1~.. La ~o~isl6., al v~riF~oar quo so tez~in~n Inve~

presente Ley, a~J lo c~rtificar~ V r~mitlr~ ~. informa al Ninls-

h~~~ Constor ~i rotor d~ les nU~V~@ Inv~rslon@@ ~, ~~tiv@~ fijos~
es{ como la modalidad da dep~cl~cl~n d~ los mismos.

~RTI~WLD 11o.- Sin perjuicio Oe lo qt~ ~Ispon~ ~I Artículo ~o.
de esta Ley, lo C~lsión podr~ dispon~r~ en ¢~

~o~ ~xcepcl@n~l~s y ~ pBtlel6n fu.d3d~ ~i Int~resado~ qu~ la

~alifiquB p~r~ 105 ~fectos,dB 1~ pz~sent~ Ley.

En tal c~so~ el c~sto b~slco d~l activo f~jo, porn los s-
fectes ~~ la dsd~~ci6n~ s~r~ la 0ife¢~r~i~ en~r~ el vslo~ 0el
~u~vo ~C~iVO f~J@ V ~1 vBlo~ de1 exlst~~~~ qL~ S~ pretende SU~.
tltuir.

ARTI[~JL~ 12o.- $i posterlorm~nte ~ i~ entr~g~ del PlOn de Inv~~

v~rsl6n~ ~n su c~le~~~rlo o e~ c~olB~qu~~r~ ~~ SU@ ~3do~id~d~~,
~i contribuyente deber~ confeccionar u~ Pl~n de Inv~pslDr~s ~~od~
ficado, el que deb~Pá sor~at~r B la Comi~i6n $~~~m i~ estipulodo
en el art|culo ~. c~ e=t~ LeV. Para el ~gistro del Plan Oe In-
V~~sJgr]~5 modific~~e río r~~~ ~l ~~~~rt(3 dE wnciml~nto estipulado

en al ~r~[cul~ 96. de esta LeV. NO obstante, los plazos ~~ra ~I
inicio y conclusl6n d~ l~s Inv~rs~enes n~ podrán exceder los ex-
presa~os ~n dicn0 artículo.

Gaceta Ofic~, ~eve% ~ de d|c~re de 1976
i ii iii i iii iii ii1!@11 i i Iljj II r/ii ...........

~i Minlstro d~ Co~rñlo ~ l~~strias,

El Hlnlstro de TraDsjo y Bt=n~st3r

El Ministro de Sale0,

£I Ministro de Vivienda,

£I Ministro de Planlflc~cl6n y
Polltlc~ Eeon6mlc~,

Comisionedo d~ Le~isloci6~,

C~.isi~nndo de Leglsl~ci6n,

Comislonado d~ Legi@l~ci~n,

C0mlslon~do ~e L~gislaci6n,

Comlslbn~do de Loglsloci6n,

ComlsiDn~do d~ Loqi~l~ci6n,

Comisionodo da Leqislacl6n,

Co~Islon~do d~ Legisl~ciSm,

No @be~ante lo entezlor, si las inversiones 3probaOes
en gl Plen no ~Ice~zaren a termlm~rse to~~Iment~ ~~ntro de io~
plazo@ q~ ~st~Dlec~ la prBsen~e L~V, el ~~~im~~ provlslo~~l de
depreciación podr~ aplicarse sobre la poPci6n da la Imversl6~
efectivamente re3llzod3 dentro d@ dich@~ pI~zoB.

ARTICUL0 I~o.- Les empr~~os que sumlnlstren datos o i~Form~ciSn
felsas o i~c~~l~n los requle~tos est~~lecldo~

ah ml ~rt|culo ~ de l~ pres~mte Le~ perderán los bene?iclos que
I~ misma establece.

~RTICL~O q~o.- Este Ley comenzará a re~ir a psrtir del 10. ~B
~~ero de 1~77.

C~ML~IQ~ESE Y P~L|~ESE,

D~d~ ~n 1~ ciudad d~ P~n~m~~ ~ lo~ 2~ d~os del mes 0~ diciembre
de 1976.

8£HETRIO B. LAMAS
Preslo~nte da in Repúblicm.

GERARCO ~ONZALEZ v.
Vlc~-P~esldente ~~ la Rsp~blico.

¯ F£RNA@~O GONZ~LEZ
P~sldente d~ la AsBmbleB N~ClDn~l Oe

Repr~semt~nte~ de Cor~gimientcs*

£i Ministro Oe Goblerno y Justicl~,

30SSE C~TR0

£I Minlst~o Oe Relociones Exteriores,
A~JILImO ~OYO

El Mlnlst~ de F~~i~hd~ ¥ Tesoro, LUIS M. A~~ME~
Oí.

El Ministro de £ducnci6n, ARI51IOE$ PUyo

¿i Ministro d~ Obras P6bllcos, N~ST~R ~OMA5 G~[R~

£i Mlnis¢~O de @~s8rrollo Agrop~cuorlo,

RECEN O. P~~D£5

C~i9ionado de Leglslaci~n,

ComlsloDado da LegislcciSn,

C@mislonmdo de Leglslaci6n,

f~R~AN~ M~NFR~OO iR.
Minlst~o de le Preslden~i~

¯ ~~ ¯ 3.

OTORGANSE INCENTIVOS A LA
CAPITALIZAC;ON DE UTILIDADES RETENJDAS

LEV N~MEF~ ?O

(De ~~ de Oi¢~~Or~ de 19?6)

Mediante I~ ~ual se otorgan inee.~ivo~ a Im ~aplt~lizacl6~ de

utilldmde@ rete~iO~~,

EL EON5E30 ~~A~It]NAL DE LEGISLAC10N

A~T|CULD ir" L~¿ eo¢le@~des Oue ¢~pltalice~ utllJd~de~ ~te-

ni~un ~u$ tem9~~ al ~It~r~ per~~ f~s~al ante °

rlof = In ~r~mul~e¢i~n de le p~ ,~n~ IeV, p~l@sr~n ~nie¿~ente en

ccncepto del impuesto de Oivide~© ~ que se refiere el llte:~l

e) del ertlculo 9)~ Ce~. C6(~igo Flmcet, ~1 11~ lt~~pre ~e la cm~l-

~~ltza¢l~n S@ re~ll¢~ ~~ ~n t~~i~o no ~P~p~~lO~ m fl~~e me~m~~ ~;~

ted~~ a p~rtl~ de la ?e~he de este Lsy, A dicho pego mo se l~

podl*~ =¢11mdlter el lmpumsto c~lmm~ntsrlo c~~=edo y pagado,

fl¢io~ ex~rea~do$ e~ el ~rt~¢wlo anterio~, ~e~m

- AB~AHAM $~IED

ABEL RODR]GUEZ

MICOLAS ARDITO ~~RLETT~

M~~EELINO3A£N

NIL~~ ~. ESPI~Q

M~NL~t 8ALBINO MORE~~

POL~~CO M~RGAS

RIGAR~O RO~~IG~EZ

MIOUEL A. PICARO ~HI

5E~GID P£REZ S~~t~EORA

E~ESTO P(REZ 8ALL~D~RES

R~£N D~RIO HE~RERA

CARLOS P£R£Z ~RRERA
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G£RAROO GDNZALEZ U.

FERNRNPO GONZP&EZ
Pr#Bidente de i~ As~blea NeclonaL
de Rep~esen~ante~ de Correqimientos

Ministro U8 Gobierno V 3usticiB,

¯ 3~~~E E~ ~ASTRG

MlniB~ro Oe Relecio~~$ Exterl0res~

Minls¢~o 0e Ha¢ier~B y Tesoro, Bi,~

Ministro 0e EOLt~CI6~,

Hintst~a 0~ Obras P~bllcsBr

A~UILINO BOYD

LUI~ M, AD~ES

ARISTIO£S ROYO

~E5TOR TUH,~5 GUERRA

Ministro Oe DeSarrollO Ag~opeCu~2io~

ÑU8E~ D. PAREDES
Ministro O~ Eomer~io ~ INdu~trla@$

3ULIO 50S~

Mir~s~Io Oe Trabajo V 81~r~star Bool~l,

MI~L.~m ~e 5alu~~

MimisCr~ Oe Uivlenda~ al.,

Ministro O~ PlanIFlcsc16n V
Pol~~Ica Ecun~Ica~

~~~~lon~do de Leglsle¢16n,

~BRAH~M SAIEO

~qBEL ~ODRI~UEZ

NICOLA$ ARDITO BARLETTA

M~F~L I~ JAE~

NILÓN A. ESPI~

MANL~L @o MOREN~

SE~üIO ~EREZ 5A~VEDR~

£R~STO PEFEZ 8ALLAOARES

~omlslo~ado d~ LeglBlacl6n:

ComlBionaOo da Le~~slaci6h, ,

CO~IBIOn~dO de Leglslacl6~,

MODI FICANSE UNOS ARTICU LOS
DE UNA LEY

~~’Y No. 71
(de ~2 de DIcle rm~~~e 1976)

~or la cual se modifican artículos de la Ley No. 108 de 30
de ~icieri~ce 4e 1974, .

Eh CONSEJO NACIONAL D~ LEGISLAClON

DECRETA :

ARTICULO ~~.- El ~t~Culo 5Q de la L~y NO. i08 4e 30 de

diclembce de 1974, quedac~ as£:

"Artículo 5O.- Las personas natucales o JurldiCaS que

Cumplan COn los requisitos e~t~blecido~ e~ el artícu-

lo 3£ de esta L~y y en los reglamentos que se dlcten

en desarrollo de !a mlsm~, podrán solicitar Cert~fi~

dos de AbOno Tcibutario (CAT} I equival~nte a un 20%

del vaIor ~greg~do naclon~l de los ble~es expo~tado~"o

ART~CU~O,2~.. E1 art(culo 60 de la Ley 108 de 30 de di¢le~

bre de ~974. qUedar~ ~s{:

’~~t~culo 6g*- LOS Certificados de Abono TribuLarlo,

cuya emisi6n autoriza la preseote Ley, ser~n docum~

tos nomlnatIvos~ transfer~bles Por endo~o~ estarán

exe~to$ de toda clase de imp~e~~¢~ y no deveng~r~n

intereses. Los Certificados de Ab~no Tributario s~

c~n emltidos por el Minlsterlo de Hacienda y ~esoro~

en monoda nacion~l y servir~n para el pago de ~odos

~os impuestos nacionale~ dltectos o de im~orL~~i6n

del contribuyente.

Los Certificados de Abono Tributario podrán ha

c~rse efectivos después d~ n~eve (9) meses de la 

cha de SU emisi6n~ siempce y cuando no sean utiliza

dos cn el mismo p~r~od0 ~iscai en que fueron emlt£-

~os~’,

ARTZCUDO 3~°- Ksta Ley ¢omen~ar~ a regir a p~rtlr d~ I~

de EneFo~e 1977.

COMUNIQU~S~ Y pUBLX~UESE.

Dada en la ciudad de panam~~ a los velntld~s d~as del mes de
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diciembre d~ ~~i n~vecientos setenta y seis,

Gaceta Oficial, jueves, 30de ~embre de ~76 5
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DICTASE MEDI DAS SOBRE LAS OPERACmONES
DE REASEGURO EN PANAMA

DE~i4TRIO B. LAKAS LEY I;ü~E~ 72
presid~~nte de la República (~e 22 de Oic~emSre de 1976)

Por la c~l se d~eta~ ~dldas sobre la~ o~eraclone$ ~e Reaseguro
en pana~l.

G~RARDC GQN~A~~Z V*
rice.Presidente de la República

fERNANDO C~~ZALEZ
presidente de la A$~mblea Nacional
de Representante5 de Co~regimicntos

El Ministro de Gobierno y Juscicia~

JOR$E CASTRO

~l Hinistr0 de Rel~c±ones ~xtcrlore~~

A~UIL~NO EOyD

E~ M±~~stro de Hacienda y ~esoro~ ai°~

LOIS M. ADAM~$

El Ministro du Educación,

ARISTZD~S RoYO

El M1nlstro de Obr~sPúblicas~-

NESTCR T. GUERRA

~i Ministro d~ Deserrollo AgÆopec~arlo~

RUGEN D. pA~~gES

El Ministro de Comercio e Industri~~~

JULIO SOSA

El Ministro de Trabajo y Bienestar 5ocial~

ADOLFO A~L~.~DA

AHRAHAM ~A~~D

ABEL ROD~IGUEZ

NICOLA~ ARO~TQ 8A~L~TTA

MARC~L~NO JAEN

NILSON A. ~Sp~NO

MANUEL B. MO~~NO

JO~E SOKOL

C~RIOS PJ~EZ H~RR~RA

~~RGXO P£REZ HJ~~RERA

RCLAND© ~~JRGAS T,

~UB~N D* ~ERRERA

E~NESTO P~REZ B,

MIgUeL A~ ~iCA~D ~II

RICA~DO RODR~GUEZ

El Ministro de 3a!ud.

El Ministro de Vivienda I a£*~

El Ministro de Planificaci~n y
polft$ca Econ~mica~

Comislon~do de Legislación,

Comlsiona~o 4~ Legi~laci6n~

Comisionado d~ Legislación,

Ccmisionado de Legisleción~

Comisionado de Legislaci6rl,

Cc~is&onBd0 de Legisl~ci~n~

C0mZs~onado de Legislación1

Comisionado d~Legislaci~n,

Comisionado de L~g£5l~~ci6n~

Comisionado de L~glslación1

C~~isionado~d~ Leglslaci6n~

F~RN~NDO ~~NFREDO JR.
Ministro 4e la Presidencia

EL CONSEJO N%CIONAL DE LEGISLAC~ON

DE C RE ~ A :

CAPITULO I

~ISPO$]CIO~iES ~*~NERALE S

ARTICULO i.- M~ia~~e el Contrato ~e ~ea~egu~~ un A~~qur~Bor

~ea~eg~~ado~, en Cont~apres~ac±6n al pego de un~

pringa, tzan~flece fofa1 o ~~~~~almente lo~ ries~o.~ as~un~dos ~n

v~rtu~ de Contratos de Seguro o Reaseguro previ*.msnte celebra~o~*

~i reaseg~r~ no alt~~~ el c~~tzato de seguro medlan~¢ e~ cual

e~ ~segur~d0r dlreoto es ~I 0n1~~ responsable an%e el a~e~rado o

io~ bene f~~larios.

ARTICUKO ~~- podrán establecez$e en panam~ pa~a ejercer el neq~-

c~o ~e ~ea~eguros. aq~ella~ per~~~~ jur~d~ca~ que se

d~£quen ~ esta ac%~vi~ad deblda~ente au~orlz~dos por le Comls~6~

N~c~omal 6B Reaseguros, medla~te i~ expedic~6n de la licencia

ARTÍCULO 3.- C~~~d~ u~a em~re~a de s~9~ro~ ~ce~te rease~~r©s,

dioha~ operaciones se req~r~~l por e~ta Ley. En este

supuesto, las emp~e~aB ~e se~ros cen~a~lli~ar~n $epara~amente

la~ respectivas operaciones=

A~ZCUI~~ ~.~ ~as empre~a~ ase~~radoras y reasequrador~~ e~table-

~idas en el país podrán colocar o aceptar rease~~o~

con otros a~eguza~ores ~ rease~~ra~ores, ~~~$clalla~os en pa~am~

o en el extr~n~e~o. ~s empresas aseg~¢ado~as deberán rem£ti~

a la C~is~6n N~cio~~1 de Reasegu~os~ dentro de Io~ primeros ~ua~z~

(41 me~e~ ~e ca~a a~o, BI ~l~i~ esta~o de s~t~aci~~ ~~nanci~ra de

cada ~~a de l~s empresas e0~ i~~ cuales haya ~e~~eg~-ad0 en el ext~~

~ior en el año iDmadlat~~e~te anterior.

A~~~C~J~ 5.* ~llng~na pe~~~na ~0dr~. s~n a~tor~z~c~6n ~.e l~ CO,~~~%~n

Nacional de ~easeguros, ~mplear la~ pal~bra~ "rea~eg~-

ra~o~a’.~adm~n~s~rado~a de ~ea~e~u~o", =cc~redor~ de reaseguro ~ e

cualquier otra, en cual~uier idi~¢~, en su nc~~bre, raz6n s~c~al, d~*s~

c¢ipei~n, membretes, fa~t~zas, ~~pei ~e ca~ta~ 8v~~o~ o a~unci0£

que ~nd~que o s~~i~ra ~ue ~Jerce e~ ne~~ci0 ~e zea~egures.

Al entrar en v~q~ncz~ esta Ley~ las ~~c~edades ya ~nscrltas,
c0~~t~~~~~as ~econf~~al~a ~ ~on la l~gislac£~n pana~eñ~ e habi1±ta~

da~ para ~~:ectuar ~e.o~¢~os ~e~tr0 ~e la re~~bl~ca, y cuya ~enomlna-

c£~n o r~z~n e0ci~l contravenqan i~ dls~ue~t0 en e~te ¿~tfc~i0~ d~~~

po~~r~n ~e ~n t~rm~no de .~venta (90) d~as calendarios a f~n 

d~~olvez~e v0l~ntar~arae~t~~ solicitar a la C~~~s~~. Nac~ona~ de pea-

se~~ro~ la l~cenci~ q~e co~resp~nd~ o m~d~flcar s~ Pacto ~ccsal.

Una voz ve~~i~o ~i¢~~ ~~rm~no~ la com~s16n ~~c~on~l de R~aseq~~’0s

nrdennr~ ~i D~rec~or Cenera~ ~el ~eg~s~r~ ~~~l’~co q~e ~no~e una

ma~glnal e~ la ins~r£p~i6n d~ cual¢~"~er ~ocledad q~o ~0 hoya cu~~ll~

do con lo antes dispuesto, ~.~ el sentido de q~ la mism~ ~u~d~ ~~-

s~~It~ d~ pleno derecho 0 ~u habil~faci~n pare efectuar neqoclos en

paaa~ ca~~elada, seg~n ~e ~r~to d~ una socle~¿d p~name~a o extran~

A~~ICULO ~..- p~0hlb~~e ~ i0~ l]o~~rios pf~bl~co~ a~to¢~zar ~ expe-

dir es~~it~~~s ~~llcas, ac~o~, declaraciones o

~nst~~men£os ~r~pios de su o~ic±o y au~entica¢~on~~ ~e firmas g~e

cont~a~ng~n el a~~~Culo 5 de esta ~oy.

Prohfbese a~ Direc~~~ del Ro~i~t~,~ P6blico inscrio~r c~alqU~er

~ct0 ¢ doctm~en%~~ ~ ~xpe~ir ce~t~fiCaci0nes en cont~ave~¢~n ~e

lo dispuesto ea el artículo ~ de esta Le~.

~RT~C~LO ~.~ En el c~so ~e emite a~ de zeaseg~ros, administradores

de rea~eg~¢os o c0rre4~res de ~e~seg~ros q~e ~e~ee~

e~tableCerse de acue~d~ COn la leg£$1&~i6n panameña, la COml$i6~

~~elon~l ~e Bea~e~~x0s, ~r ~nte~~~~o de ~~ s~~er~*~~e~n¢~a~e

$c~z~~, ~x~~ed£¢~ una e~~orlzac~6n d~rigi~~ al M~tar~o p~b~.~co y al

o~rector ~el Re.~.~stz~ P~blfCO por un t~rm~no ~e ~~enta (9~) días

ca~e~¿r~os ~on el fin de que se ext~£-~~a la eser~~~ra~ se ~ue~a

~ns~~~~£r e~ ~I Registro p~bl~c~ d~ la ~oc~edad ~B que ~e t~ate Y

se ~btenga la licencia r~spectlwa. La menc~onada a~to~l=ac~ n s~
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Inoorporar~ a la ~sc~Itu~a ~~llc~ correspond£e~te* ~Yanscurrldo

6~cho termino, si no s~ hoblere c~plldo ~on ~odos io~ regu~sltos

para la exp~d~~l~n de la l~c~ci~, i~ C~~is£6n N~cio~al de P, ease~

guros notlflcar~ ~I D~rector del F~gi~tro P~blIcO par~ o~e s~

anote la ~arg£nal de cancelación ~~~respo~~£ente.

L~ Comisl6n Naclon~l de R~~se~uros ~~r~ prorrogar el t~~~~o

de noventa (90) d~as calendazlo~ a oue S~ refiere el pre~~~te art~~

culo previa ~~sti~icaci~n d~l Interesado.

ARTICUJ~ 8.~ E~ todos los c~scs en oue I~ Comln£~n Naclcnal de

Reaseguros ~rd~ne ~i Director de~ Registro ~~bl~c~

~~ se anot~ la margln~~ a qu~ ~e r~f~ere~ Io~ artículos 5, 7 y

13 de esta ~v~ ~e ~ubl±car~ tal not~flcaci6n en un a~arlo de am~lla

c~rcul~cl~n en toda I~ re~~b!ica d~ra~te tres (3) días consecutivos

y por una sola Vez ~~ I~ C, aceta ~f~~lai.

A~T~C~~ 9.~ Las F~pre~~s autorl~ada~ de acuerdo con e~%~ Ley de-

ber~n designar por lo me~o~ dcs (2) a~d~~ados g~ne-

, ralr~s, a~~~os per~onas r~turaies resldent~~s en ?~nam~ y u~o de los

~ual~~ debe~~ ser ciudadano panameño.
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COt!ISIOtI ~AC~ON~J~ D~ R~ASEC~ROS

I~RTICUi~ i0.- Crease la Comlsi6n Nac%~nal de Raasecp~~o~~ a~Fc~ite

al ~llnis~e~±o ~e Comerci~ e Industrias, la cdal

~~~ar~ integrada as~:

al El II~nlstro de Co~erci¢ e In~u~tria~, cuien i~ Dr~s~dir~5~

b) ~I IIinistro de pla~±flc~c~~n F ~~l£t£ca Eco~6mic~; 

c) ~n ~ep~e~enta~te de la~ PJ~p~esas ~ease~~radora~ y.su

r~s~,~~tivu suplente, nombrado [~~ el Or~tano F~ecutlvo.

~I org~w~ E1ecutivo des~qnar~ a los ~~rvld~res ~Qblicos que

~ctu~rSn Co~~c ~uplente~ ~e los respectz~o~ ~~nlstros.

AR~IC~LO ilL~ L~ Comisl~n ~ac~o~al d~ ~a~eguros po~r~ invltar

a s~s reuniones a ropre~e~tantes de i~~ ~pre~as

asegurador~s y de la~ corredoras de r~as~guro cu~ndo as~ lo e~~~~

ARTICU~0 12~~ SO~ f~t~clones de i~ COml~ion Nacional de Reaseguros,

~dem~s ~e las orzas se~alada~ por la Ley y

a} for~alece~ y Zomentar ~ns Co~dlc~oiles propIci~s par~ ~i

des~rrollo de ~a~am~ co~o Centro I~~ersaclonal de

~easeguros ;

bl Velar porque se mant~n~~an la solldez y e~ic~enc|a d~l

sistema de reaseguros, ~ fin de promo~e~ la~ condiciones

ad~euada~ ~~r~ la e~t~b~l~dad y c~~c~¢Li~nto

sostenido de la econo~~~ naeion~l;

c) Aprobar o ne~ar i¿~ sollcltu~es de licencia;

~e~ol~er sobre io~ asuntos que le someta el Pre~Id~~te

~e la Cc~lis£6n o cualesquiera de su~ mle~bros~

e) F~jar, en el ~P~Ito ad~inist~atlvo, la ~nte~pr~~ac~~n

y ~icenc~ de ~a~ ~~sposic~one~ en m~~~ria de reaseguro;

f) Co¿dy~~ar co~ el Organo Fj~Cut~vo en la preparacl~n de

los r~glam~atos q~e correspondan;

g) Co~oc~r ~e ~a~ ~p~laclo~es ~o~tra los actos ~~i Super-

intendente d~ $~guros, ~ic~ado~ ~i a~paro de esta Ley;

Y

h) Establecer Io$ p~rcentaJe~ m~xL~~$ ~e zeserva p~ra luS

efecto~ ~e lO d~spuesto en el ~rtfcul~ 26 de esta

Ley.

ARTIC~LO 13.* La Co~siSn ~;a¢£onal d~ Rease~ulxls, po~ lnt~,rme-

dio de la Supe¢Inte~~encla de Seguros, ~st~r~ fac~l~

toda para e~ ~£na~ Io~ l~br~s, cu~ntas y documentos de las e~pr~-

sa~ a que B~ ref£ere est~ ~y ~ fin de determinar si se ha ~nfr~n-

~I~o o ~e est~ Inf~i~g~e~o ~uaJ~d£sp~~lei~~ de la ml~~.

T~ negativa a presentar dlcho~ llb~os y d~c~me~tos se Con~ider~r~

co~o p~s~n~£~n d~l hecho de ~Jer~~~ el negocio d~ r~~eguro co~

~n~~a¢~~n d~ e~ta Ley. en cuyo caao i~ Co~~s~~n Na~~o~1 ~e

P~~se~ros q~az~ f~culta~a pa¢a o¢¿M~na~ al Dlce~¢oz del ~¿~ist¢o

~0bl£co que ~~ote la m~r~i~a~ a que se r~fle~~ los art~c~loe $

y 7 de ~~~a ~y ¯ ~m~one~ la~ ~an~~one$¸ ~ gue haya l~~er.

~¢Y3:,COLO 14!-- La Sup~rLn~den¢~.a d~ SegUro~ del P~nls~~~.o de

de las f~¢|¢r~~ q~ le ~,@~e ~& L~y o los i~la~n~ol ~¢tJ~n-

¢~S, el ~eS~rDD110 d~ la polXtiea y la e~¢u¢£~n de Ia¢ d~c~ s~~~s~

adoptad~~ por la Con~si~~ ~a¢~~al de Reaseguros.

Da supe¢Inten~ernia ~e $e~~s ~~p~dirf las Izcenclas

¿pro~¿d~s po~ la ComlsiOn Nao£0nal ~e Rease~~zos.

CAP~ TIILO ~I~

LAS L~CFI~CIA~

ARTICUIO 15.~ ~lab~~ tre~ (3) clases de Licenclas, a s~ber:

~) licencia ~ene¢~l de Reaseguros, otorgada a aquell~s

~~.~re~as qu~ se d¢d~que~ indlstintament~ ~I reaseguro
de ziesgos loc~|es o extranjeros e~ la República de

Pana~A;

b} Licenci~ Internacional de ~~seg~ros, uue ser~ otor~

ga~~ a las e~pres~s que ~ntr~te~, des~e una oficina

est~b!ecida en Panamá, reaseguros d~ r~e~~os e×tra~~

jeros de r~~ner~ exclusiva; y

¢) Licencia de A~m~nlstra~ores ~e Reaseguros, que ser~

~tor~ada ¿ aqu~llas socledades q~e represente~ ~n

Pan~~~ a ~~presas Que cont~aten r~aseguros de rles-

go~ locales o ext:anjeros.

ARTICU50 16.- Par~ los ef~cte~ de ~s~a Ley, se conslderar~~

como riesgos locales:

a~ Los que se rel~clon~n con la existencia o ~nte~r~~~d

f~SlC~ de personas n~tu~ales residente en Panamá. se~

cu~l fu~~e su nacionalidad;

bl los que se reiac~onan ~~n bienes t¢~ebleS o ~nmuebI~s

~~t~a~os en la ~ep~bllc~ de p~na~ sea cual fuere su

~¢~c~ipc~~~ y origen;

cl Los que se r~laclo~an con veh~cul~s ter~estros, ncu~-

ticos o a~reos r~g~st~~do~ e matri¢~lados en ~~nP~,~; y

d) LO~ que s~~ refieren a la responsabilidad civil ~er£va~a~

~e da~o~ o perjuicios ~ue se produzcan en pan,~~~.

AR~ICULO 17~- Salvo prueba en contrar~o, los riesgo~ n~ contem~

plados ~n el artículo 16 se p~e$u~~n extranjeros.

ARTÍCULO 18.- La~ sol~c£tu~~~ ~e ~icenci~ p~~a ~j~rcer el n~go~

cio ~e reaseguro se p~esentar~ por escr~to a I~

COm~$i6~ Nacional de ReaSeguros, acompaña~~ de:

a) Certificado expedido por ~i ~e~~st~o p~bl~~o donde

ConSte ~ue la $ocle~ad est~ debi~am~nt~ ~ns¢rita,

nombre de ~u rep~~senta~te le@al o ~poderado ge,eral

eh i~ ~~p~b]ica de pa~~m~ y facultades de ~ste se~~n

las respectivas inscr’-pclo~e~;

b) Copia del p~~~O ~oclal y sus reto~mas i~~Icando "el
nombre de SUS dlrectores, domi¢~l£o ~e los mismos

y el caplt~l pagan o e~ig~ado.

C) Un E~t~o ~e Sit~acl~~ con cierre ~ent~~ de los noventa
(gD) ~~a~ an~rlores a la feeha d~ ~ollc~t~, debid~-

mente certlficad~~ por Costado~es p~bl~cos A~tor~zados~

dl C~c~q~e certlf~cado por la ~uma de mil balbO~s (B/I,~0~)

para ~ufrag~r io~ qastos de le investi~~~16n d~ In

sol~citante; y

e) Cualquier otro r~:w_i~¿~h0 gue est~bl~zc~ i~ ley, los

ze~lamCntos o la Comlsi6n ~~~cio~~l de ReaSe~ros.

ARTICULO 19.~ Al conslderar ~na sol~citu~ de llc(~ncia, la

Comlsi6n ~acional de ~ease~ur~~ ba~~ u ozdennr~

~ue se hagan investigaciones a fin d~ comprobar la autentici-

dad de /os ~o~~mentos pr~~enta~o~, la si~u~c$~n f~nan¢~er~ y ~nte~

cedentes d~l m0llc~tante~ la ~~~utac~6~ y ~x~~lencia de sus ~u~-

clonar~os, i¢ sufi~ie~¢i~ de su ca~£~~l y ou~leS~~~~r~ otros

hechos que e~t~me ne¢esarb3s.

ARTÍCULO 20.- Dentro de los ~o~¢nt~ (90) d~as siguientes al r~-

clbo do i¿ sol~cit~d, la C~l~16n ~lac£0~~l de

~e~se~~ros de~~~~, mcdla~te resoluc~6n mot£va~~, aprobar o ne~ar

la I£~on¢~~ corre~pondlente y ~otlf~ca~~ dicha ~esoluc~6h ~ la

empresa, á ~r~v~s de su r~presentante le~~l o a~oder~do qene~al.

La cami~~6, ~acion~| d~ Bease~~iro~ pod~~ pro~r(~~~r el t~~-

m~no de g~ tz~ta el p~e~ente ~r~~culo med£ante ~e$Olu~~6n moti-

va~a.

A~T~C~~D ~i.- La Comlsi6n ~aclonal ~e Reaseguros cancela~~ la

lleen~$a a ~ease~ura~o~es, a~m~ni~tra~ore~ de

Ceag~guros o ~orze~~es d~ rea~uro~ por ¢~ale~~lera ~e la~

L- Cuando ces~ su~ actlvldades p~r li~u~~~ci6n volunta-

ria, l£gui~a~£6~ ~orzo$~ o mor ~~ebra, pre~~e cum-

pl~ml8nto d~I pr~-e~imle~to ~e llq~~da~i6n ~stablec~-

do e~ ~l Cap~t~~o VII~ ~e e~ta Ley.

2.- Cuan~o mo In£~~e ~~er~~~on~~ ~ent~) ~e los se~~ (~)

~~se$ slg~i~n~e~ ~I oto~gam/e~to de la llcen¢la.

3.- Cuando ~~lebre un Contrato d~ reaseguros ~~ u~ r~~s~
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Ic~~~i po~ med~acl6n de un cor~~dor de ~~~rQS

J%RTICULO 2~.- En io~ casos de los nu~~rale~ 3 y 4 del art~c~10

an~erlor, ~ntes de cancelar la licencia, le Co-

mi~£~n ~ac~onal ~~ R~asogur0s not~~ic~r~ p~r~on~/mente al re-

presenta~t~ d~ la socleda~ ~u p~o~slto~do c~n¢¢lar, con ~S~~

~~f~caci~n de las ~e~p~~t~v~s oa~~~~e~. La ~mp~esa 9~~ar~ ~e

íe~ha de i~ n~t~f~ca~~6n, par. ~ exponer las r~zone~ por las

¢~ale~ ~o~$ide~a que S~ lic~ncla no deb~ s~~ ca~cel~da, acompañan-

do las pzueba~ pr~-oonstltu~~~~ uue e~ti~ conducentes.

5a COmi~x6n Nac~ona~ de ~eas¢~~ro~ podr~ eonce~~z igual

t~~~i~~, pa~a ~~e ~e a~h~ane in Ir~eqular£dad ~uar~o la na~or~-

~cza de lo ~al~;l as~ lo justlfi¢[~e.

La Comi~l~~ ~a¢~onal de R~.aseguros ~odr~ ~n¢~de~ p~~x~o~¿

~n ~~s~ Ju~~lfic~o* Un~ vez vencida dichs p¢6~~0~~, med~~nt~

~~$oluci~n m~~iv~~% d~cldl~~ I0 que Sea ~~ IU~~~~

A~~ICUI~~ 2~.- E~~cu~or~a~a la r~soluc~n m~iamte la ~a| s~
capc~l¿ i,~ l~ce~¢i¿~ la Comi~i~m Na~i0~l ~e

~©~soguros proce~er~ ~e ~nme~~ato ~:

I,- CO~unl¢~r la m~~i~¿ al D~~~¢tor d¢~ Reglscro

p~li~o a fi~ de que se ~r~te la m~r~l~aX ~o~rc!s-

pond~ente ~~ pacto ~o~la].

2.- publ~Ca¢ la ~e~olu¢~6~ e~ on pe~£~i~o de clzCula~

C~6n ~er~l durant~ ~re~ (3] ~~aa co~sec0t~vo~ y

po~ uba SOla vez ~n 1’¿ Caceta 0f£¢181.

3. Co~4~~~u~ a la Dirección Cenera~ de C¢~eZ¢£o ~r~

CAPITULO Ir

R~C~~~r[ TRIB[~ARIq

~e ~c~~vidade~. de ~~ase~,~Zo$ ~VO~ ~le$~oa ~e~n

~xt~~njeros.

A~YICUL~ 25.- ~o ~¿usa¢~ Impuesto ~o~~e ~~ r~n~a Las ~a~am¢~a~

p~ov~le~t~s ~e ~oa~e~~zo~ de ~i~sgos ~xtranJero$*

ARTICt~O 26.- ~~r~n ~duc~bles. par~ I0~ efectos ~~ la de~er-
~nac~n ~~ la r~n~a 9Zavabl~, ad~~ d~ los

¿~~alado~ ~n el n~t~o/~o 967 ~~l C~~~O F~m4al~

~) las ~cs¢¢va9 po~ ~~n~est~o~ oco~~ldom ~en~~@mtoa

de r~.:l~cl6~ o en ~~a~~t~ de p~9o;

c) l~~ r~serva$ para ZXeSgOS ~~tnst~~f~GOs 0 ~ ~ntln-

9@hela au~zl~~do$ ~0~ la CO~I~~~ l;a~IO~ d~ ReaF~-

¿n~r os; y

d) I~,as ~a~rvem ~uto~Iz~s ~o~ 1~ Com~s~n Na~ic~~l de

Rea~O~,

ART~Ct~~ 27.m Toda ~4p~s~ gn[e ~ ~t~b[ezca e~ pallal~ para

eJem~ez el s¢9o~Lo de rna~e~"~¢os o de ezk¢ln|~-
tradoz~ d~ zea~4~, ~r~ ~e~~¢ un ¢~1~¿1 ~lal p~~~ado

cinc~er~c~ ~II ba~bo~s {p/~~O.0~O,oo}

ARY~CODO 25.- ~¿ ea¢p~~sa de reese~~~o~ ~ ~¢e~~ ad~tnlst*-~~

do~~ de ~e~eguro~ ~mbe~~ ~o~~t~~~$r una r~serv~

de ~as primas ~¢~Jt~~ 0 ~i~~st~ad~s en ¢ad~ ~~.

t~ podr8 declacar, abon~~ o paqar dlvl~~o~ nl d~s~¢i-

~Ir o crl~sfcriz p~r~e ¿L~ de la~ ~t~Lidade~* ha~ta ~e~p~~s

do ha~Z L~ p~O~£Si6p de que t~a~ es~ art~¢ulo. En ¢~~o~ ex-

¿~p¢£Onalep, la C~~i~i6n ~~~lo~al ~e Rea~~~ ~.’z& ~ut~r~za~

el u~o tOt~l 0 ~¢~~~ ~ ~~cb~ resezv~ ,

AK~IO/~O ~9.- 1~x~~ ~~p~~a d~ reasesr~ro o ~¿~~in£stca~oza ~o

re~,se~ru~, au~orlza14a r~ ~nfor~D~lad con i¿~

~i~~i~io~e~ ~~ Os~a LC~. ¿w~IStlt~I¢~ las r~ser~~s ¢~¢nlCas

e matem~t~o as, ac In~er~o/¢s al t~ol~~s ~ cln~~ pex ¢~n¢o

~s ~e ~~p~r~s ~XCPp~O el ¢~~~~orte~e mez¢~n~~¿ y ~olec~iv~ ~~
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l+~ ~ón¢~~ t~£o~os y d~ vslo~es del Fs~~~o o

eual~~lera ~¢ s~$ emtld~ae$,

2.- Cddu~a~ b~~o~¿c~r~a~ ~~ ~mpzesa~ nac~onal~~

3," Bienes ~~~¿~~ U~~~no$ ~e ~(~~~, a~eg~r,~~o~ o~ntr~

il~~e~ID ~r ~~ va~ot dest~uctlbLe.

4.- p~~ta~o~ #ohce b~en~~ iraz~eble~ con g~¢~nt~a ~~

~r~me~¿ hipoteca, hasta el ~e~e~t~ por Cie~to {60~)

del v3lor ~e c~da Óle~, soq~~ aval~o.

5. Acclo~es o ~¢m~s t~tulo~ ~ere~entantIvos de ~apl-

Cale~ de ~presas o socle~ad¢~ cc~~e~ci~les o ~n-

d~str~ales ~a¢ £onalo~.

6. p~~~%~o~ qacantlz~dcs oo~ bonos, t~tulos, c6dul~s

o acciones do io~ men~i0n~4os en io~ numeralc~ i.~

y 5 dc ~ste art~c~10, hasta ~I Sese~t,~ ~r clcn~~

(60~) de su ua~or d~ coti~a0i~n en el momento d~ la

ir ~n~ac~i~n.

7.- ~p~~Itos en ~f~c£Ivo de bai~coa loCaLcs~

~L~sltos =.e ~ese~va~ d~ primas en ~~er ~e co~afi~as

~c~~eg~ad0ra~ r~~i~ad~s totalmente.

9.~ Prlmas ~ cobrar a c~m~añ~as r~aseg~radas ra~~adas lo¢~l-

¯ ~nt~ h~sta po~ ~i mo~t0 q~e ~ut0r~ce la Co~is~6n NaCio-

nal 8o ~easec~rcos.

I0. Cualc~quic~a o~ros ~u~ autorice la Comlsi~N ~aclonal do

Reas~g~r0s prevz~ s0l~~i~~ por ~scr~tc d~ la ¢~~re~a

~~tor~sada.

?J~TICOLO 31~- Las ~~iz~sas ~e ~egur0s ~u~ ~~ dediquen a ~c~2~~r

~e~s~guro~ d~~r~n c0m~letar ~I c~pl~al ~xlqi~o on

¢I -~rt~c~10 27 de e~t~ LeF coan~o su c~p~t~l pagado fuore m~or

y cumpiX~ l~s dem~s dlsnoslclone~ d~ o~ta Ley,

~p ~’~!Be3 VI

LOS CO~y~It~S DI2 l~òl~~r!.U~

~rtm, de co~fok,~tct~,t c¢.n la~ disi~s~.clon~s do ~s~a

I~y, ~e d~dica l~~bitu~~.~nt~~ / s~rvl_~ de l~t~~ediar~a entr~ la~
¢l~apa~’[a~ ~e rea~oq"dl~o~ y les o:~~l~~:[a~ de scquro~.

par~ d~~licazse al noqoclo ~le rxaczedor de co¿r~~gtlros $~ rc,~)le-
ifl~¿~ ll~ncio ex,’~~did~ TqlX.n c|lo por 1¿ Comisión Faclonal ,tc I~,~.

soqku:~ s.

ARTICUI~ 33,- ~~l~lP~s ~ lo d~sD~~l~~o ~n el ~rt~~ulo 18 de ~sta
l~y p~r~ ¢’~t~~er la Liconcl~ de corre~z de I~ca~

~guzo SO d~b~r~ cumplir los s:[~Ju~~nt~es r~rluis~tol~:

Congas cc~ un cap:[~~l s~lal ~e,agad~~ 0 asign~do no
r0~n¿~ de cien mil ba11~~q (1~/100.000)

2.- presentar ¿~)~$~c~a de I~~r h¿~l%¢ t~ dep~sltr, d,~ ~~ran-

en dlJ’~ro cf~t|~,~, l~l~s a t:ítu]os o ~~,~$ valor~~ del

r~a~. El S~l~~:~nter~~l~te de ~~uz~ l~¿lril au~nrlzer el

otor,~~l~~~, de la fia~s~ ~1~ u~ a~~rad~,ra que ow,~.ze

~¿ ol extranj¢-~ ¢i~.~1o ltla ~l~e~as .l e s~t~r~~ q~e

oper~ ~1~ la Itel~bl:~ca ~I,~ pan¿~~ n~ r~orgt~n ~st~ tLi~~,

~e ,’le z~s~ut,~.

con I~~ leyes v~~t~~ no |~d~~~ ~¢ c~~~e<~o~~~

~~¢~, la C~~$~~~n ~Io~~ ~© ~a~~9 ~~o~ ~¢~

tes.
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CAP 1%~~LO V~I

.~ INBPFCCIONES Y pRCIr~BICIONES
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d~ B~ab~~’ ~i ~lan de ~e~~~p1n~@e¢i¿n, i~ ~om|B|c~n f~¢IgmBi ¿~

Rg~~gu~~~ pod¢~ ~odtf|cez~@, O ~llci~r la Iiqu~d~ci6n.~e I~

A~TICLL0 5~~r TOdQa los gastas que opuse la lnte~unci¿n, re-

~aniza¢i~ e li~uid~ciTn, s~ suf~~r~~ con

~~T|[]J~ ~2.. ~i i~ C~isl¿n ~aclonal de Re~~agur©s d~clde qu~

~roced~ soil¢it~~" la ~ut~br~, se le ~otlfic~r~i

~erso~~l~~te al reprs9en~~nte legal d~ I~ emp~B~a y d~~¿ ~~lao

a sus accionistas o ~los, y ec¢eedOres, me01~n¢~ la ~ubllc~-

clTn ~e 1~ ~esalu¢lTn que ~~{ 10 ~eclda ~or tres (]} d~~a Cc~-

~CUtlVOS en un ~~ri¿dlca d~ cl~¢ule~i6n ~~ne~8l. Si la ~~i -

siú~ ~~¢IC~@I ~ Reasegur~ d~clde ~~e la s~¢le~d da~ dl~~l~~~

de ~¢uer~o cc~ el pacto s~Clal © I~ LeV, ~Ox~ c~~titul~e~e

el~~ mle,m~a en llquldado~ ~nt~ el t~ibuf~l competent~ confo~ u

£n O~~O de que la zesoluc~¿~n no ~J~ ~otifl¢~r~a ~erso~

nal~n¢~, la C¢ml~i~n NaClOnB1 de flaaae~uX~~ la ¢¢a~iz~~ 0o~

e~lct~, ol cual s~ p~blicer¿ p¢~ t~s (~) veces co~~eout~vas

~n ~n dla~io ~~ cl~cul~clón 9ener~l.

¢e~tlfico~o u los ~ea~egu~~d~s, a le dl~Bc~l¿n ~U~ apareZCa en

las llbzo~ de l~ ~~pres~~ ~n aviso de le e~de~ ~e solicitud de

~~l~bra. Con el aviso deb~~¿ ~emitl~s~ un e~t~do fi~gnciero en

qu~ flgu~e la ca~~id~d que, segTn los llb~os de la ~mpresa ~epr!

~RTICb~D 5~.. 5tempze qu~ se p~Oc~da ̄  I~ ~lso!~Cl¿n Os 1~ e~

p~~s~ p~~ cu3lqu|eF C~us~ le O~t~r~ publicar ile~

~r~a (J) veces ~n un Oi~rie de clrcu]~ci~n ger~r~l el ~vlso ~e

q~ so va ~ proc~der e l~ mi~a y ~UI~P~S so~ loa liquidadoras.

Gaceta O~¢ial, jueves, 30 de diciembre de 1976
i iii J I ii i ]1 i I ii i iiii iii ii [

A~T!c~,~,. Ea.ta Ley ~o~~~u~~ a ~~Ir. pa~t~r del ~o. da

e~er~ d~ 197~.

~E~£TRIO 8. ~~~5
p~*~ald~,~te de la RepObllc~.

~ERAR~O GOtdZ~L£Z V;
UIC$-Pt~si~nta de le ~epu~liCe,

FE~,O~¢00 G0~Z~~-EZ
p~eidon¢e ~U la 4~~bles r#aclonel de

Re~re~~t~~aa d~ C~~~glmisnto~

El MInls¢~ de (~U~~CiTn, ~RISTi~5 R~y~

El MinlstrQ de Obres Püblle~~, N~5TOR T~]HAS SlJ[RR~t

El Ministr~ de Des~rro]Io 4gropec~m~io,

RUBEN O~RIC P~K’£DE~

[l Hinist¢o ~e C~¢cio ¯ lf~du~¢~i~s,
3LIlO £. 5~5~

El ~Inist~o d~ TrobaJo y ~le~estar

£1 Ministro ~ 5~I~, ~6R~~ 3AIED

El MlnlStro ~¢ Ulvl~~da~ ~8£L ~~RI~UEZ

CAPI TULO IX

A~rICU~O 5~.- Sln pe~~JiaLa de ¢uele~Z~J~e~~ ct~a ~n¢tc~e

ustable¢$I/~s ~ 1~ Lev~ la lnfre¢¢l~n de las dl~

~elci~~s Oe es%a L~y, d~ I~ z~~~~m~~t~ qu~ se ~~c¢en ea *u

~~~r~ll~ O ~e las rcsolt¢ion~s d~ 1~ ~omlsi~n ~~el~n~l d~ Re~

Segu~os, set¿ ss~t~*~~d~ por ~i ~~rlnt~er~en~e ~ ae~Jros con

~ulte de C~a~ 8~lbo~s (~/.1~.1~) a Diez ~ll B~IbO~~ C8/.lO.~Oo~)

dependiendo de lo ~re~~~ad de In falta y ~pe|~bi~ ~nte la C0~I.

$16n ~e¢~~~l dO ~e~~egumoa.

¿i Mlnlstta ~ pl~ni?ic~clTn V
Polltlce £o0n~I¢~,

C~1$I¢n~do de Legl~l~ciTn,

Cn~i~Ic~a~o d~ L~glsl~¢i6n,

~~Islor~do ~e L~glsl~c1¿n,

Comlslor~~o de L~GiSlo¢I¿~,

NICOL~S AHOITO 8A~~LETTA

M~RC~L I~ J~E~

M~EIJEL 3~L8I~ MD~r~

~]’l~lJLO 57,~TR~t¢~~I~~j. L~ a~re~a= q~e ~ d~~lquBn ~ lee

act|vid~d~s a ~Je ~ ~flcte ~~~B L~¥, dt~~ond~ de u~ ~l~zO ~e

~1~ (6) m~es a p~r~i~ ~e la vigencia d~ Ira ml~. pa~ c~~~11r

con 1~~ no~$ ¢~nteni~~ ~n ¢11~.

Co~lelon~d~ do LegislaciÓn, RI~RDO ROORIGUEZ

C¢~Islonoso de L~g~sl~¢i¿n,

Co~Islr~o d~ leg~slaolTn|~

COmlslc~do d~ L~glsl~ci¿~,

C~Isionsdo ~ Legis1~ci~n, .

E~£$~0 PEREZ ~~~LL~~R~.S

P~05 P£;~Z HERRER~

~tinlstro ~¿ la P~’~s~~.ci3.
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REGULASE EL NEGOCIO DE ,~~i ~~~e~a.

LAS AGENCIAS DE VIAJES

L~ No. _7>
(de 2~ de~Iciembrs ds 1976)

’*Po~ el cual sa regul~ el negocio d~ l~s ~goncils d~ Viajes"

EL CONSEJO N,CION~L DE LZGi5L ~ION

D E C N E T ~:

~RTICULO i._~ Son 1~oncias de Vi~0~s las empresas que eJer~

zac cm el territorio ~~cionml en fo~m ppinci~

pal~ actlvidades de mediacl~n entre los viajeros y los presta-

tarios de los servicios utlliz~dos por los mismos prevl~ li~

cenci~ que les otorgue el Instituto P~o~~me~o de Turismo.

ANTICULO ~ .: P~rn ejercur hs ~ctivi~~des ~ q~o se refiero

el artlculo ~ntcrio~ se deberán cumol~r los

r~q~isitos cxi~idos pat~ ~~occer el come~io al por menor en

Is ~ep~blica do P’SI~~.

~J~TICU~O >.: Son ~ctividad~s d~ l~s .gencia~ d~ Viujes:

~illet~s d~ pasajes en todos los ~edios de tr ~~sporte en ~i

p~f~ o e~ ~l exSranjero y ~i desp3cho de equipajes;

b) L~I reserva, venta y servicio d~ hospedaje ~~i

oomo los complement:~r±os en es~ehleclmi~~~o~

hoteleros y de hosped~Oc en general;

c) La resorva ~ ve~ta d~ servicio de aloj~Jt~ento

turlstico no hoDeleros co~o son hotelu~-~p3rta-

mentes, cab~~ñ~~, c~mp~~entos ~ d~m~s;

d) L~ pro~oci6~, o2ganizaci6n, oper~ción y vont~¢

"Viaje todo incluldo"~ eEpe¢l~Im~nt~ hacia el

p~is y ~u~ ~~Itos de promoci6~ tur{s~i¢a, contr3t~Ido los

servicios de ~~roeros en Dedos los casos debidamente auto~iza-

dos, ~ paral~ venta a o~r~s .~g~ncias de Viaj~s;

e) La represenSaci6n por deleEaci6n de otras cgen-

ciss nacionales o extrsajeras, Para la pres~a-

ci6m d~ cualquiera delos servicios a que se refiere ~ste y el

¿x~I;~untc artículo; y

f) Oualquier otra activi~a~ similar a ims

mmtariores.

AR~ICULO, 4,~ ~i U~O de la nom~mci6n de "~ge~oias d~ Viajes"

queda reservada e~clusiv~men~e para las par-

so~~s met~rales O j,/r~dicas que teng~u la lioen~ia otorgada

per el Imsti~uto YanaB~üo de Turismo de conformidad a las

disposiciones de la presente Ley*

~a~ personas que real~cen actividades m~r0antiles

si~ la licencia correspondiente @eran sascioñadas de confor-

midad con seta Ley, sin perjuicio d~ las dem~s sanclo~es q~e

¯ correspomd~n a las mismas.

ART.~C;FLO~~.: Las Agemcia~ de Viajes esb6u~obli~adas a:

i. Prestar s~s servicios ~on homradez y

diligencia.

2. Aplica" estmictamente las tarifas aute~

~izadae por el Insti~ato P8J~ameño de TU~

rile~Oo

~. Reallze~]a propaganda turls~Ica y difa-

si6m del material propio y ~el Instituto

Pa~e~eño de Turismo, as~ como la di~tri-

h~ci6~ de ~~as y mapas destinades a fa-

cilita~ los des~laz~miomtos o recre~~i6n
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Imfo~ar e~ Instituto Pau~medo de Turismo

las deficie~cla~ que a4vmerta en la pres-

t~iSn ~e cualquier servicio ttu’~stieo.

C~pdir en ~odas sus partes los convenios

qu~ celebre~ con sus clientes.

6. P1~~over el ~~ris~o in~~r~o~

7. ~odos ice dem~s que se fi3en ~n las leyes

reglamentos correspondientes.

ARTICU~O. 6~: Las A~oocias de Viajes se clasificar~n en dos

ca~e~or~~s; Clase ,,~. ~ Clase ’~B..

~~T[C~LO 7~: Son A~enci~s de Viajes 0laso .~,i la~ auto-

riza6as para realizar ~odas las actividades

tipificadas en esta Ley.

~RTICULO 8.~ Son Ageacias do Viaj~s Clase "B" a~~~llas

que prendan realizar actividades ~ipificadas

e~ ~sta Ley~ con e~~epei6n de la que señala ~l ~c~plt~ d)

del a~ti¢ulo ~ de e~t~ Ley salvo q~e representes ~ ot~as

agencias de vlaJesnacionales o extran~~1~as a~torizatas

pei~s esa~ ~c$ivid~de~.

~RT~C~q~O 9~I La licencia referida, ser~ o~or~ada por el

Instituto ~anameto ~e Turismo p~evio e~~u-

dio del m~rea~o, ~ las per~on~s o e~p~esas q~e puedamejer-

cer el comercio al por menor 7 siem~~ q~e ao~edite~ ente

el mismo, 10 siguiente:

a) ~~esentarla docUmea~aci6~ al Ins%i~u~o Pa~%ame-

~o de T~/ri~mo q~e se req@iere ~~~ la Ley par~

solici%ar la licencia comercial correspondiente i la cual u~a

vez aprobada la solicitud la re~i~ir~ si Mials%er~o de Co-

mercio e Industrias para los trámites ~e rigor;

b) Tener us caPital pagado ~ asiE~ado e dich~ act~-

v±daO no menor ~e Cinco Mil Balboss (B/5.OOO.O0);

c) Tener lomal adecuado e~ plga~~ baja o la garan-

tía de ob~enerlo para la atemmi6n al p~blzco;

~) Te~er ~ueno~an~eoe~e~~es p~rso~ales y ~omercia-

le~ el propietario o Io~ ~epre@en~am~es legales

e idoneld~~ q~lem est~ al framte ~el ~e~ocio.

e) l°rovee~ la lista certifloada ~el personal que

ope~a~ la Agem¢lay com~rob~ci¿mde su Idoneidad;

f) c~mpllr todo otro requlsito q~e e~lja 1~ legisla-

ci¿~ del pa{$ para e~er~er el comercio, ae~ como

con el re~lam~~to q~e dicte el I~s@i%~/to Pandero ~e Turismo;

g) Ha~er pag~~o los derechos de la licencia al Insti-

tuto ~aname~o ~e Turismo;

h) Presentar bono de gmra~tla ~e ~ua compa~~a de

seguro o de e=alquier banc~ e~ep~abl~ al Insti-

tuto Panamado de Turls=o po~ DIEZ ~1~ B&~~OAS (B/IO.OO3.00)

~ara licencia eleve "A ~ y C3~CO ~I~ ~At (B/5°OO0.OO)

para licencia Olase "B"°

A~. IE OLO 10.: Da~ A~encia~ de Viajes no pcdr6~ ceder¯to~al

o ~ar¢iai~e~~e a sus ~li~te~ o te~e~os las

comisiono@ e~ ret~~~~i~ de s~s Ser~cioao Be ex~l~r~o de

esta p~ohlbini6~ la ~a2tici~aei6a ~e las aE~~cias autoriza~as,

~acio~ale8 o ext~~~e~~$ co~ q~ie~es se ha~a reali$~do ~I he-

reje.

~~o l& age~c~ p~epa~e ~ vla~e ~TO~O

~CLGZD0. el ~~ecio ~e vea~a ~~e baya es~~le¢~o de~e~ In-

cluir.la u~llida~ ~e la m~eno~a, e~t~m~ole prohibido ~a~¢iblr

~et~l~~lomes aatcio~a1~ al ml,mo.
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ARTIUüLO II.: El Instituto Panameño ~e Tu~is~o po~ re6L~lar~

las tarifas de las A~e~cias de Viajes.

ARTIGULO 12.: En lee viajes "TODO INCI~IDO", la A6encia de

Vi~~e es responsable d’~ la existencia y call-

dad be i0~ ael’vicios comprometidos, as~ co~o de ~u s~~tit@¢i6n

per equivalente~, ~i los mismos por cu~lquie~ raz6n o los pu-

dleren preat~°

~TICUI~ i~.: Nir~~ Agencia de Viaje, ser~ ~~sponsable

por lOS servicios a presta~ en el p~ís si mu

contrattn%e del i~~erior o exte~ior~ junto con el pedido de io~

se~icios o SU con%irm~cl6n~ me le remitiese un importe m~nimo

equivalente al velc~e por ~i~to (20~) de los concretos. 

aceotax~ la ~ese1"vaci6~ $i~ exigirle, su respons~billdsd ser~

plena y no p~ir~ ale~ar la fal~s de la misma para exlmlrse de

~RT~C~LO ~@.~ Las A~enc~ss de ~ia~e8 ~e~~~ en ~odo caso ~~spon-

sables del cumplimlea~o de las obligaciones "’"

oont~~~d~$ en el e~er~Icio de SUS ac~i~Id~es~

Le ~e~pon~abi!id~d derlvada de activldadss en

que int~rv~ng~~ con~unts~~~~e diferentes ~~encias d~ via~~s~

cualesquiera que sea su cla~e y las rel~cion~s que existan entr~

ellas, ser~ ~xi~ible con ca~~c~~r solidario.

Aslmismo la responsabilidad der~va~a de ~cCuaoio-

nes r~a!iz~da~ por deie~~oien~s de a~encias do viajes extran-

jeros, s~r~ ~xigib!~ a ~st~s y a las egencia~ de que dep~ndan~

co~ Carácter 3olidacio.

A~2ICUL0 ~ L~ viol~~ci6n a las disposiciones de I~ presen~

~e Ley. sin p~rjuicio de Zas sar~ciones de

c~r~cter civil ¥ pe~al que cor-e~por~an a los ~~fractores de

~a ~i~ma sJg~~l la gravedad de la infra¢ci6n~ acarrc~r~ l~a ol-

a) ~ul~~ de diez (B/IC.O0) a quinientos baibo!,~

(~/5o0. oo)

b) Suspensi6n de la licencia de cAnco (~) a diez

(B/ICO.GO)di~ries; 

c) Revocación de i~ licencies on c~so de reinci-

dencia. ~sta ~anc~6~ i~ podr~ imponer el

Instituto P~n~oño d~ Turismo d~ ~cuerdo con

la ~r~vodad de la in~ra¢ci6n.

r~l del Ins~itu~¢ ~an~~e~o de Turismo.

Cen~ra la decisión del Gerent~ General cabr~ sol~-

t~tue~ón d~m~re de l~s cinco (5) d~~s háhi!~s siguientes a 

notificación de 13 resolución correspondiente.

Esta nctific~ei6n de er~ ~foct~zrse prefe~~blemcnt~

~n f0r[~a personal ~l Gerente o ~~prese~tl[~be leg~i del ~st~ble-

cimiento, y en s~ defecto mediante odic~o que sr~ fijado ~n el

¯ c~’~hl~ci~~ento y en el instituto ~~na~eño d~ Turismo p~r ~I ~6r.

~RTICUI~, 16~~ <TPJJ?SITCRIO) Las personas ~aturales o jtLrí-

dicas que a la fecha de esta L~y est¿n presta~-

do servicios re¿~la~os por i~ ~sma, dlspondr~nde un plazo de

ciento ochenta (180) d~as im~rorrog~bles para cumplir com las

disposicion~~ de la misma y el reglamento cor~cspomdien~e.

~d~TICU$O i?.: Este Ley ¢emanzar~ a re~ir a partlr del

lo, do E~ero de mil novecientos setenta y

Gaceta Oficia~ ju~ 30 de diciembre de 1976 11
i ii ] I i i ii ~ I ] I I iii ii i ii II

Dada ~n la oiu4ad d~ Pausm~, a los 22 d/a~ del me~ de diciem-

bre Ce 1976.

DE~ETHIO B. ~~K.~
Presidente de la República

GEmiDO GONZ2J~EZ V.
Vic~-Presldente de la República

FERNANDO CON~~LEZ
ítreaidente de la Asamblea Nacional
de Representantes de CorTeEimiemtos

EI M~nistro de Gobierno y Justicim,

~i Ministro de Relaciones Erteriores~

~i Ministro de Hac~end~ y Tesoro~ al.

El Ministro de Eduoaci6n,

El Ministro d~ 0br~s ~blic~s,

El Minis~Do de Desarrollo .~~ope¢u~rio.

El ~inim~~o de Comercio e I~dustri~s,

JORGE C "~TRO

AQUILINO BOYD

LUIS M. ;/91MES

iRISTI DEB ROYO

N~TOR TO~ .S GU~~Ri

R~B~N D.P.~REDES

JULIO E.$OSi B.

~i Ministro de Tr~ba~o ~ Bienestar Social,

El Ministro de Salud,

El Ministro de Vivienda, al.

~l Ministro de Planific~ci6n y
Politica Ec~n¿mica~

Comisionado de Legislaci6n,

Comisionado de Legislaci6n,

Comieionado de Legislecl~n~

Comisionmdo de Legislaci6n,

Comisionado de ~gislaci6~,

Comisionado de Legislaci6n~

Comislo~ado d~I~~~islaci~~,

Comisionado dsLegislaci6n~

Comisionado de Legislaci6n,

Comisionado de Legislaci6n,

Comisionado de Lesisl~ci6n~

ABR.~.~ s~I£D

.~BEL RODRIGU~Z

NICOL~S ~~DITO B.~qLEI~TA

M h~CELIN0 J~EN

NILSO~ ~~. ES~I~O

MIGUEL .~.PIC,~D ,~~

~ERGIO p~R3Z S~;~VEDR.~

~~N~3TO PER~Z BALD ,D~ES

RIC.~DO¸ A. ROD~IGUEL

RVSE~ B. HERH~~

C.UZD0S p!~5/Z H~R,~.~

dO~E SOKOL

P~NINDO M.~FI~DO Gr.
M~nist~o de la P~es~denoia
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REGULASE UN SERVICIO
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A~TICU~O 5.- LOS hoteles y dem~~ establ~clmientos de hos~

pe~aJe o ~loJamiento p~bli~o comp~endldos ~n

la or~sent~ Ley s~eter~n mus ~a~ifas a i~ aprob~ci6~ del

Instituto Panameño de T~ismo~ las Cu~les ser~n fljadas d~

acuerdo ~ le £6zmul~ que el mismo ap~ueb~ y por e~ ~le~po

~~nimo do ~n (~) a~o~ salvo c~s0s de f~~~za mayor o incre-

mento excesiv~ en los Costos,

A~TICUI~ 6.~ ~as %afilas son Obllgato~las y queda prohibi~

da s~ variación salvo las condiciones ~S~!C~

les ¢oi~~e~pl~da $ en las ~ro~~a$ t~rif~s° L~ violaci6~ d~

est~ norma acarr~ar~ al infr~ctoF i~~ sanciones que aplic~-

r~ el ~nstituto Panameño de Turismo, las Cua~~s irán d~sd~

un~ m~~t~ equivalente a la dif~r~nci~ de ~arifa por £odos

ii ii ; _ ii1[ i ~ Jl[[

1os paSa~oros alojados en la misma, hasta la fijaci6n de

esa ~~~ifa no autorimada co~~ si fuera la Oficial y por t~

do ~i tiempo qu~ fai£e para la terminacién del ~lazo por

el que ~ueron ~prob~das I~~ ori~~nales~ ~i~mpr~ y CUando

aquel~as fu~r~n menores.

A~TICULO 7.~ LOS ho%eles y demés e~tablecimientos d~ ~os~

pedaje o al~jamiento póbl~co t~en~n la obll-

g~ci¿n de ten~r en Cada h~bitacién y a la vista dei nu~~pud

la~ %afilas ~pro~adas por el In~tltuto Panameño de Turismo.

Ta~bién d~ber~n llevar ~n sistema d~ r~gis£~o e~n ~~l

que se inscribirán io~ ~omb~e~ d~ las p~r$on~s que i~gr~~~n

en los mismos,

La inform~cién q~~ dcber~ re~istrars~ ~n ~~%os libros

d~ r~gis%ro~ as~ como la form~ y el tiempo de il~varlo s~-

r~n d~t~rmin&dos ~or el respectivo R~glamento.

A~TICULO 8.~ LOS hoteles y dem~~ ~st~blecimi~ntos de hos~

pedeje o alo)amiento QúDlico tienen ia obli-

gacién du ~antener ~n libro de quejas en el cual los hués-

p~d~s puud~n a~0tar las 0bservaciones que a bi~n tenqan $o-

br~ ~i cst~blccim~ùnt0 y los servicios qu~ éste p:est~.

~s£~ l±bro de quejas ser~ ~evisadQ pcriédicam~n%e por un

~mspector d~i Instituto panameño de Tuzlsmo qùe tomar~ n~

ta d~ dichas observ=cion~$ para los e~~¢tos conslquiun%e$.

L°s hotel~s y dem~s establecimientos de hos-

pedaje público podrán exlglr, para ~fcc£ua~

~~scrv%cionQs, el p¿go por parte del ~~t~resado d~ un dep6

sito de g~rant~a. Dicho d~pé$ito no ser~ m~nor d~l v~lo:

de ~na noche de la reservaciÓn total. Si dl interesado ~o

cumpliera con su rc5~rvacién o no la canc~lara d~nt~q d~

105 cinco (5) d[es an£erlorcs a la fecDa fijada para su 

graso al est~bl~¢imle~to o de cue£~nta y Cinco (45) d~as,

~i se t~atara de grupos~ perder~ i¿ suma ~ntregada~ si~ d~

rucho a r~clamacién al ho%el o de cuarenta y cinco (45)

días) s± se tr~ta¢a du g~UpO$) pe~der~ la $~una ent~~gad~~

sin d~rucho ¿ ~~cla~~cié~ a~ ho%el o estableclmlento do

nosp~dajo o alojamiento púb}i¢o ~~ol~cr~do.

ARTICULC, 2C.- ~n ¢~so de gUl. ~l hotel O establ~~imi~n~o d~

hospod&~u o ~lojamlento,p~blico hecho 01 d~~

pasito a que $~ refl~~e ~I art~c~lo ~ncerior, con9irmarc

un~ roservacién y al llog~r el hu~s~d no le pudlu~~ Cum-

pllr, ~endr~ I¿ obligaci~ de ¢onse@u~rle o~ra en esh¿bl~c~

mien~o de simil~r Categorla° ~l establecimiento correrá

con los gastos ~e tra$~a~o ~el ~ilen~e~ sin perjuicio de la

m~Ita que don~ro de sus f~cultades le imponga el xnstituto

Pana~¢~~o de Turismo.

A~T~~ULO 11.~ Salvo @u~ mediante Contr~tacién en la que ~~

hotel 0 e~£abl~cimicn£o de hospedaje o aloj~

miento péblico mc~erde créd~%o ~ la Agencia de Viaje local

@ internacional, n~ng~n pasajero podr~ dar por t~rmiA~da su

permanencia en el est~blecimi~nt0 sin el prev~¢ p~go de los

se~v£cio~ M COnSUmos°

~i hotel o estaDlecim~en~o de hospeda~~ ~ ~~ojBmiento

p~b~ico goz~r~ de d¢racho d~ ~~tencién sobre las p~rtcn~n-

9ies y equipa~es d~l au6spe4 com~] ga~¿ntéa.

No. 18,244
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El huésped ~edr¿ ser sancionado por el Instituto ~an~

me~o d(~ Turi~m~ de conf~~;nldad Con esta Ley Y sus reglame~

to~ t si. perjuicio de ~a responsabilidad p~nal qu~ pudi~r~

recaer ~obr~ ~1 ~ismo.

AR~ICULO 12.~ Est~ prohibido a los admlnistr~d0r~s o trab~

jad0r~s de estaDiccimi~ntos de hospedaje o

~lojam~~nto p~blico pagar a cu~lqui~~~ dinero ~ ~t~a r~co~

p~nsa por desvlar a clientes d~ un ~stabl~ci~ie~to d~ hos-

pedaje o alo]am~unto público a otro di~tinto. El Institutc

~anamdño du Turismo regl~mcnt~r~ ~st~ disposició~.

ARtíCULO ~3.- LOS hot~lcs ~ ~stablecimiunto~ d~ ho~pcdaj~

O alojamiento público no pod~~n prestar a

sus clientes aquellos so:vicios ~uri~ticos ~emun~r~do3 que

est~~ r~~ervados por ley ~ otr~~ ~~rso~as natuvale~ o Ju£~

d~Cas o q~~! r~!qui~ran de licencia ~a~a Qrc~tarlo~®

sin emb~r~o, ~n los h0t~l~~ y establ~cimi~nto~ d~ ho~

peda]~ o alojamiento público pod~~neperar Ag~nciJ~ de Viajes

u oficinas ~e Informaciún turi~tic~. ~stas ~itima~ súio po

d~~n d~sarrol!ar su actividad m~diant~ la co~tr~t~ción de

los s~rv~cios tur~shico~ po~ con~ucto de las empresas con

licencia p¿ra prestar Io~ mismos.

ARTECULO ~4.- La p~blicldad de las empresas comprendidas

en l~ presente Ley ~eber¿ ajust~rs~ e~trlct~

lente a I~ clase y C~iAd~d de las i~st~lac~0n~s y ~e~vi¢io~

que ofr~zca~. El Instit~to pa~ame~o d~ Turismo ejercer~ ~~

p~clal vigilancia e in~pecc~ún r~~pec~o del ~umplimiento d~

est~ ob~~g~ciú~.

A~TICULO 15.- ES ~acultad ~xclu~iva d~l hotel o ~stabl~cl-

miento de ~osp~’d~j~ o alojamiento p~blico

dictar ~l regl~mento inte~no dol ml~mo el c~al de~~~ ajus-

tarse a la leqi~laciún vigente.

~ste ~eglamento interno r~qu~rlr~ la ap~o~~ci~n previa

~el ~~stituto P~nam~~o de Turismo.

3RTICUL0~6~- ~l Instl~~to Pan~me~o de TUrismo en su~ ta-

~ea~ de vlgll~nci~ tendr~ derecho perm~ne~%~

de ~n$pe¢ciúa e todos los hotele~ ¥ dem~$ ~sta~l~c~mi~ntos

d~ hospedaje o ~loja~ie~to ~íblic~ y pedr~ reqaerlr el ~uxl

lío de las autor~dade~ Rolicivas ~i le fuera n~9ado su e)~~

¯

A~TIC~~O 17.- Z~ el cumplimiento de sus ~ervlclo~ los ~s~

bleclmiento~ de hospedaje ¯ alojamiento p~-

blico s~r~n responsables por los vcstua~ios y dem~s ~f~ctos

p~r~on~le~ de ~u~ ~lu~spEd~s. En ios Casos d~ V~lores ~ales

COmo din~ro~ ~oy~s~ ¥ documentos n~goci~~las s¿lo ~xi$~ir~

resgons~hilidad ~ por ~artc del ~st~bleclmiento cuando los

mismo~ fu~se~ depositado~ e~ ~l l~~ar se~~lado pr~viament~

por la administra~i6n. LU~ l~mite~ d~ la responsabilidad y

de~~~ mod~lid~d~~ de ~~~~ ser~n reglamentamos por el Instl-

t~to ~a~~~~~o de ~urismo.

ARTICDLO ~8.~ ~l establecimiento ~ hospodajc o alojamiento

p~~llco no sor¿ r~sponsable por p~rdidas, hu~

t~) robo o de~tru¢~iún d~ v~hlculos a motor o ~ro~iedades d~

io~ hu~~pede~~ cu~ndo se encuentren en los e$£a¢io~ami~~~os

gratuito~ del establecimiento de hospedaje o ~loja~ie~to p~

bl~co,
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~R~ICUL0 ~9.- ~8 admlnistraciú~ ti~~e dececho de acceso,

en horas ~a~o~~bl~s s~~~ l~~ CirCunstancias

y para propósitos propios d~ su operaciún~ a todo~ los si-

tios del ~st~blecimiento~ incluyendo la~ habltacion~s ocu-

pada~ por los ~%u~s~edes.

Esto derecho sc~~ r~gla~~~tado e~ ~o~~a d~~~llada p0~

~i l~stitu%o Pane~~~o de TUrlsmo.

ARTICULO 20 ~ La ~dmi~istración de u~ establecimiento d~

ho~Ded~jc 0 ~lojam±ento público ti~n~ d~re-

ChO1 sin procedim~on~o especia~ a la~¢~r O ~rocu£~r $I la~

¢a~i~nto do cualcsquier~ personas po~ la ~utori~ad cuando

aqu~llas~ l~e~o de ~er adv~rti~as pOtsls~an c~ ulola~ c~al~~

quiera diJ~o3ici~~~ de e~ta L~V, ~~ re~lamento 0 cl c~gla--

mon~o inter~o del ~sta~leclmlento.

~RTICOLO 2~~~ Ningún ~st~ble¢imiento de hospedaje o aloj~-

mie~to p~bllco est~ en la obligación de dar

~lb~r~~e O r~tener ~n h~~sped que sufr~ cualesquiera cnf~£-

medJdes inf~c~o-co~tagiosas~ mentales o d~ ~nmin~nt~ p~lig~o

~RT~CULO 22~- La vlolaciún a las disposlcione~ de la presen

te ~~~~ sin p~r~~icio d~ la~ s~~cio¢l~s ~~ c~~
rácter civil~ p~nal o ~dmi~istrativo que corre~po~d~n ¿ los

i~fractore~ de la~ mismas ~eg~n la grave~~d, acerrea~~n las

a) Multas de Dle~ Balbo~s (B/.I0~D0) a Quinlenkos 

~oa$ (8/,500.00);

b) dus~~siún de la llcenci~ d~ CinCo {5) a dios (I0)

d~as cor~~table~ a ~azún de Cien Sal~oas (B/.IOO.00Y

C) Revocación de la licencl~ en caso de r~incid~nc~a.

ESta sanciún la p¢dr~ impone~ ~i Instituto P¿name~o

de Turismo de acuerdo Con la 9ravedad de la infrac-

Cl¿~.

Zstas ~~ncio~es scr~~ impuestas por el Gerente G~ner~l

del Instituto paname~o de Turismo*

Contra la de¢isiún d~l Gerente Gen~r~l cabr~ ~ol~m¢nto

el recurso d~ apelaciún ante la Junta Dzrectiv~ de la Imst~

~uciún deñtro dc los cinco (5) dlas há~ile~ siguientes m 

notificaciún de la r~so~uci~~ correspondiente.

Esta notifica~i6n d~bar~ efectuarse prcferiblemente en

forma pcrsonal ~i Gerente O cepresen~a~~e l~gal del ~~stabl~

cimiento I y en su defecto me~ia~t~ ~dictc qu~ $~r¿ fijado

e~ ~1 c~%ablecimi~~to y en ei Instituto p~name~o do Turisme

por el t6rm±no de tr~s (3) dias h~biles~

¢~RT~CULQ 23.-- (T~~JdS~TORIO) LOS ~stablecimie~tos do hosp~

d~J~ y de alojamiento público existentes en

el pa~~, ~er~n Clasific~do~ por el ~~stituto Panamu~o ~~ Tu

rismo en ~n plazo de cie~to ochenta (180) dios calendarios

d~ la fcc~~ de promol~~¢16n de i~ preJentc bey~ con arreglo

a pautas fijados en i~ misma~ as~ como en ~u roglamento~ on

cu~~to ~ 3u ostructura~ natuzai~~~ Y calidad de ~erv±cioj.

La clasificación será eoti~ica4a por ~l Instituto panameño

de T~rismo a 103 ~~ter~sa~~~ e~ ~or~a personal dentro de los

treinta (3C) dJas ~iguientes y ser~ cor]sider~d¿ aceptada por

el afec~ad~ ~i ~o la r~cu£re en forma dcdumen~ad~ ~nte I¿
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D~ETRI0 B. LAKAS
presidente de la República

GERARDO GONZALZZ V.
V~ce-Pre$idente de la Repúbl~ca

El Ministro de Ed~caci6n,

El Ministro de obras p~blicas,

El Ministro de Vivlende~ ~i.~

~l Ministro d~ Planificac~~n y
Pol~tica EconÓmica,

Comisionado de Lcgisleci6n~

Comisionado de Legisleci6n,

C0~islona~~ ~e Legisl~Ci6n,

Comisionado de Leglsl¿ci~1

Comisionado de Legisl~ci6n~

Comisionado de Legisla¢i~n~

Comisionado de LuglslaciÓn~

Comisionado de Leglsleci6n,

Comlsic~~~do de Legislación,

Comisionado de Legislaci6n~

ADICIONASE EL CODIGO FISCAL
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b) ~~ la i~era~u~~: el ~~~ ~ la p~’e~t~c~Sn do ml~ valor.
¢) ~. las dtc;(~le0.en pago, en 1o~ apor~es a l¿s s~¢£~a49ea,

vado que trmlsflexa eL domlnlo del b~.e~ ~rLXWal mu~b e:
el valo~ ¿~e los bAen~s t~an$~e~~4tos;

d) ~a le~ ~m~0rta~£0nca= el valor CIF m~s todos los ~~e~to~,
ta~as, derechos, cont¢Ibuolone~ o ~r~v~n~s ~du~~e~s ~uo
af~ten los b£e~e~ Lmpor~a~os. E~ aq~e;lo~ ¢~sos q%~ 11o
se ~Onoz~a ~i valor CIF do los bienes, $~ ~etexm~~~~~ ~st~
t~r~l~~le si valor FOB ~l 15~ ~el ~ismo~
~r ~alor CIF (C0Sto~ Seguro y Flete), se en~~8~~e 
c~sto del ~len ~ra~co a boz~0 ~ la nave o veh~cul¢ ma~~-
¢~, a~r~u o terrestre en que se trans~r~a ¯ la ~p~If~a
de p~am~. ~a sea d~r~ctam8n~e o por ~n p~ert~ de t~asboedo~
~~¢luye adem~~ los ~asto~ po~ prepar~~lS~ de d0c~zentos y
o~~0~ qa$toa nece~at~o~ ~nc~~r~~s en el puerto de e~9~~Z~Ue,
el Coa~O del fl~t~, el ~equro, cc(a~s~one~ y cozr~ta~e~
h~st~ ~l p~~mer pun¢o de atza~ue en el terrltor~o nacional;

e) R~ las ~re~tac~¢i~s de ~e~v~ci~~ mediante l~s cuales
tzansfo~me mater~a pelma en uu producto elaborado o s~~l~
e~~~or~o: ~i pr¢clo c~nven~do por el ~~v~¢~o p~esta~o~

f) Ea el azee~ent~ ~s b~enes c~rpor¿l~s ~~~ebl~~ y ~n
1~ ~" actos en q~e es tmpl~q~~ O ta,~an c~~ f~~
dar eL ~~o o ~e del bien: el valor ~aeturad~ del al*
q~~ler O en ~U 4ef~~ el valor d~l con~~’~to, d~¢ent~
/:~do el %~raY~%o de su V£~en~Xa, s~xip~e y c~alld~ d:[cho
mO~tO flO ~ Iofer~o¢ S l~ ~epre~i~c~Sn c0~ que ~e afe¢-

al b£e~ ~n ~I ~¿~~mo pe~~~do. ~ e~ 6lt/m~ c~su
la ~ase ~~o~~ie ~e~’~ por 10 ~ ~gual ~ la dcpr~-

pA~%~%~O ¿o. ~ tarl~a ~ e~te Impuesto es de 5¿, y la d~~

~e11~na~l~m ¿le1 m~~ z~sUlts ~t8 apll~ dlch~ porcentaje a
la b~sm ¿~£ble que ~rro~pen~a, 8eg~n el hecho gravado
de qo~ ~ tra~e.

p~ 70. t~o ¢au~a¢;Ln este J4~~~est~:

r~s t~a~s~tsiOnes ~a b:[~s ~r~~.s cau~, a ~.~tulo gz~a-
~~ito 0 por a~t© emtze v£~s ya qz~va~as eo~ e~ I~esto
sobre Rs£gn~~~oae~ ~re~£t::~rlas y ~on.n£ooe~;

b) La~ tran~m~sloneS en CSpX~u/~¢I~S ~~~Im0nlals$~ a~or-

1~0 ~rt~¢~one$ d~r~¢a$~ ~xp¢opLa~1ones y v~ntse q~e

d) L~S a4~vdlca¢~~~ ~e bl~ae~ dentro de c~le~io~a ~uí-

e) Las tr~nsfer~n¢la~ de ~ocumentos nego~£ables ~ ~e t~tulo~
valores en ~eoer~l.

p~ 8~. ESt~~ exsnto~ de este ~a~ue~;to:

a) la~ ventas ~e los ~d~¢tere~ a rfcole~, av£eola~, pe~~ario~

,ouctos en estado natural ~ de i0$ que se h~yan s~me~~d0 soia~
mente a t~~ ~~oceso d~ en~0rde, ~tat%z0 o fef~i~a¢~en.

b) 145 ventas ~e re~l£¢~n lo$ pm~csdor,~s ¥ ca;adores ~e sus
~3~~k~~t~ es emt~ oatu~al O ~t~m Sol~nte S

~1) ras t~Sf~~as q~e real~¢en’a las ~~enc£ae astoZl~~-
~a~ del Gobierno d~ los Emta~o~ ~£~s de ~ ~m~r~ca
ub~e~ ~n la ~on~ 4el Canal de J~ana~7

Ees tean~f~re~c~a~ de bleees o~r~~al@s ~ebl~a que se
Z~ml~~~~ e~ la~l SOha4~ E4J~ze~ hebI~~1:2t4la~ en la ~pOIt~~¢a

La~ opeza~L~les q~e afJ~~~en a b~es corporales ~~ebles
Be enctmnt~en en Zec.~l%0~ ~ua~e~os y ~¢e~~s ~e

g) E, m8 tra~sferer~les ~ ~~5~4~s gaseosas yS gravs~as ~or
el aetX~lO 10~?-I: (~9 e~t~ C~~go;

h) Las ~~n~~s¢~Gfles ~ tz~fer~~c~m8 de c~~b~sti~Ies. ~m-
br~~soteB i~ ~DO(~d~t~B C09eXC~ e~p~~~f~cados e~ IS~ S~~

~15-01-0~, ~13-01-05, ~15-02-00, ~1~-03-01, 315-0]-01,
313-03-0~, 313-03~99, 313-04~0~, 31~-o4~02, ~1~.3-09-00,
314-01-00, 314-02-00 ~

~) Las L~~orta~~o~es y trao~fers~cl~s ~e p~~c~os aligera-

Lato ~~-te(:lù~nes y tran~~ere~l~s ~e productos ~e~l~~.-
nal~s y fsrmmm~utXcos eape~If~ad~S en el ~Z~PO 54~ ~1
Arancel de I~~oztac~n*

E~ IOS caos p=ev~sto$ en los acápites c) y d), se ~~t2z~
acz~,~~taz fl~al~~~t~ el ~onto ~e este ~mp~esto ¢a~ado en
I&S a~qiL<$J.¢i0nes £~te¢na~ e ~ que ~te~ el
COSto ~e los b~e~es exportados, reexp~=tRdos o tzan~fezldo~
¯ leul ~gm%G~a~ astor~zada~ d~l C~~bi~ de I05 ~tados Um£~s
de ~o~m£ri¢a ~bZc~las ,~ la ~o,a del Caual de ~~.
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paca ~s el~m=t~s de ~~~~r la ~14u~e de ~0ntríb~ye~~ ~~m
se t~ s ~~ ¢~ b~s~ l~ra la ~la~if~~l~ e~ 1977
el p~~l~ ~~l~a~ ~e la~l b~c~ ~e~ ~ el año
1975. ~ 1~~~, ~ ¢¢~~e~d ~ b~ el p~~e~lo ~1 de
¯ r~re~s b~~s ~~~ldo~ e~ 1978 ~ a~~ ~c~x~va~~~te.

~1 2o. de e~e~ de ~976, o en el ¢~~ de c~~~e~~aotes
¯ ~~u~~lal~ ~p~e lnic£e~ O~eCl~es c~s~n~68 de la entrada
e~ vl~er~~Aa de exte ~p~sto. los pr~z~~ 4~J~~r~ e~~~r
~U~ ~~z~g b~too pzev~n~e a ~ dec~~xseA~a-lJ~d~l~
de ~e ~e~ ~ lo~ ~ego~dos de~~n es~~ SO~ ~rws
bz~to~ al u~~en~ de ~~ lne~rl~t6n ~ el ~~gl~z~ OnA¢~
~0~~~b~yences~ y confo~ a ~Ac~a est£~¿~J~a~ ~ez~[~ cst~o-
gsdos en las ¢laSel que estab|e~e e~~e pe~afo; SL~ ~,
si ~~ados ~el~ (6) m~s los cont~l|~~t~as ob~~~~~umn q~~
las ~t~~~on~~ ~ea~£ud~~ no ~ ~~on~~ ¿~m el l~l~n
Zosl de sus £nq~e~ox b~Jto~~ ~st~ Obl~~ a ~~c~lf~z

~er~n ¢on~~er¿~~ c~ntr~buye~te~ ~e estee~~~¿~o e~ll~
peq~eA~s prodt~t ........ iantes ¢~~ ~¢0~~~ ~en$gml
~ng;ceSos br~tue sean me~o= ~e B/.I,~00,0O mer*susle~ o meter de
S/. 18,000. O0 anuales.

~OB ~~~odOS ea~~~l~~dos en este dlsi~~s~Ci~~ foz~~~ U~ to~@
£ndep~~~~enee ~n =se~ecta a cada co~~rl] ,lye~te.

p~ I00. ~ara lo~ efectos ~e i~ iX~Idac~en Y Pag~ de
e8%e ~~lp~s~O, el CO~trlb~y~nte pzea~n~ar~ dentro ~e los

~@~[;IC¿~ (~5) ~~~5 slg~~ent~s ¯ aqu~l en q~e 1;errnlne C¿da uno
de ~os ~er~ode~ en el c’J,~l est~ claslfi~¿do, ~n~ de¢larac£Òn~
li~iida¢£~n ~ur~da do ~u~ ope~a~£ones %ravadas ~on este Im~
pue~to. A e3C0. ~ efeet~n, los formolar~os ser~n £umlnlstza-
dos po/ i~ D~recci~n G~neral de Zngeeso~, p~ro i~ falta de
~ato$ no cxlme~ ~i contrlbuyen~o d~ i¿ p~esenta¢~en de SU
doclaraci~n~ilqt~idae~en.

pARAGRAFO iio. ~ncur~~ en ~ofos~dad el c~~t~Ibu~~~~~ que
~t-ermlnb le~al quc s~ otorg~ en ~i Par~gref0 ante~
zioz, no presente i~ ~eclar~ei~n-]iq~i¿~ci~n ~ p~que el ira
p~esto ~orzespond~~R~e. L~ ~or~s~dad de q~~ ~e trata Catssaz~
~~ ree¿r~o de 10% c interés ~e i% m~nsu~A ~e~6~ el m~mcnto
e~ que el £mp~st¢ c~~$adO debX~ pagarse*

¯ p~eados Se~~nta (60) ~~aer Se ~~ten~er~ g~e el c~tr~b~ye~t~
~~cuFre en las t~p~fAcac~ones s~ñal¿d~s sE el nu,~ezel ~ ~el
Pa¢~g£af~ ~O 0 e~ el numeral ~ del P¿r~gra~o 2l-

En eens~cu~nc~a, S~IO ~e ent~nder~ qu~ ~xi~te morosl~ad d:-
raulte sesenta (60) ~f¿~ c~nt~d0s a partir d~l ~]ti~o ~~~ 
que el ~m~ues~o debi~ s~r pagado on forma zegular.

pARAGRA~O 12o, ~n las de¢l~ruc~onos-li~i~eciones ju~a~as~
e~ ~ontr~te tendr~ d~recho a d£~~clr del monto ~:ot~i
~el impuesto q~e le c0rr~spo~~h! tr~bu~ar p~~ l~e epe~a¢~on~~
9ra~eda~ en el ~~r~cdo, r.l i~~or~e que For c¢~¢~9~e de este
~e?uesto y ~urunte ei m~e:~o ~er~odo d~¢l~ra~~ ~~y~ paga~o
en razón de~s £~rtaelo~es ¿s~ como el ~~~to q~~ lo hay~~n
~arq~do en s~t$ adqu~~~~~on~s int~rn,~~~

El i~e~to a ~~s tE~~~~ro~~io~ ~act~Tado ~or SUS ¢cspOns~-
blel I~o ~edr~ ser cor, s~der~r:r~ ~ng~e~o ~ los efeCto~ ~el Im-
p~sto ~ob~ la ~~nt~, ni t~.LZ~:CO ~ez-~ ded.~ci~le ~ gasto
el impueSt~ ~~~~ado ~I~ ~~$ ~dq.ulEici~nes ~nternss ni en 8u~

E~ el Caso ~e impor~ac£en* a4~l£~~len £n~ern~ ~e b~enes,
ut¢llzec/en d~ se~v~~!e~ O err~¿am~ento de Sienes m~e~les,
que se ~st~n~ a oper~c~0~e~ g~av~as y e~e~tas, el ~r~dlto
Je Ca~C~I~~~ e~ fO~~ pI~~gEc~Ona~ a les operaciones grava-
~ee y exentas del per~~o,

Da perecen ~ro~relor~al ~0 a¢r¢~ita~!e ser~,~ons~4eee~%a 4~mto
dednc~ble a i0~ efeeto~ ~31 I~pU~StO sobr~ I~ P~nta.

P 0 13o. Las d~d~¢c~ones ~ q~e ~lene derecho el ~n-
P~te solo po~:~ .~~ct~~~las =I e. la ~n~tn,~at~~6n

de Ya ~p~rac~en <;T~~*va¢]n ~lqL~a~

a) S~ no~br~ 0 ra~*~,~ ~ial y S~ propio nfan~ro de contribu-
yente qu~ lo ~.~,~gf.6 21 Dir~c¢l~n C,~~~ea-al d~ In~re~-

b) El n~~bre o re~n s~£al !~ el n~m~ro de cc~tzlbuyente ~e
la ~~~Da n~t~ral 0 ~~i~dica transmutaste;

c) La i~i¿~c~ expzesa d~i ~wg~~~t~ ~au~¿do.

~r-~/~yente l~e~ ~e rc~lA~~ le liT~~de~~em s@ ~%eo~traza c~n
un cr~dlto . SU favor, ~m~~~¢~ e! m~~ a los p~~rl~os fl~-

pARA~RAFO 150. La D~re¢cif~ ~eneXal de IngreSes o0eO oflc£na
a--~~ni~%ra~oZa ~ este imptl~Sto emt~ fac~Itada para:

a) ~ablllte~ ~ Anstlt~lOn~S del ~st~du ~ra que fundan como
Of£~tnaa Ree~~dadcCas :

b) ~x£~ir a los cc/ntrl~Jye~tes el uso de_ libros o ~egl~tz~s
especiales q~e faciliten la fiscalizacl~n:

¢) Ex~~l~ ¯ ~os contz~~uyentes qoe regl~tr~o SUS facc~z~~ o~
las d~pe~~emcies d~ D~ D~reucl~~ 4~meral do Ingzesos as~
c~mó cUalqu/er otz~ ~~lenco o fc~m~L~:lo que ~tilicen
on ¢1 desarrollo d~ i~ act~vldades~

d) Autorll~r procedcm~ento~ elp~~lales para ~~strumentar
op~recAo~e~ gravadas ~o~ este ~pt~s~o ~~a~do ~ Su ~ul¢lo
esta aueorlzeui~n ~a¢11£t~ el r~rma~ dem~m~lv~m/enro de
lea act~v~da@ee que el coatzLb~¿~mte ~esar~olla y ~m al
mlm tl~po ~t~ ~n ade~ada fla~alAzacA~ por pa~e
de la C4Lreo¢l~n ~en¢¢al ~ Ia~re$os.

p~ 16o. La D~~c~lSa General de ~n~e~oa ezpedir~
ce~¿~lca~ ~~a te~br~n po4~ ~~csla~r~ ~ar, e~te ~~es-
to y io~ ~m~n~~tzt¢~ ¯ sollclt~ ~e IOs contz~~zaye~t~l ~n~
en w~~~d de demazroIla~ autlw~a4e~ da ez~orCa~~~, z~ea~or-
ta¢~d~ ¥ t~~~~z~~c~as ¯ las Age~la~ ~el ~ObiaCn~ ~~ lO~
~st~~o~ ~o* ~o m~x~~~~a ea la ~na ael ca~ml de pa.~,
d~te~l~Lm que ~m¢~n~~e ten4z~n ~al~ a ,U favo¢
la~ d~t~r~lo~ex J,r~las.
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~ efectiva total o ~rcialmente ~oz ze~LsL6n
de| ~ontrato, ~oluc16n dw ~rf~ts o bon~f£~¢~o~~s y
~$~ntok de U~ g~rm~al ~ el ~rcio, el ~on~$buFente
teas dero~~ e le dedu¢c~n del impuesto p~F~~£Onal cargao
dO en la f~tura, siempre que las ~lttmc~onea ~Lonadas
produ~~a ~ ~ plato no st~erlo~ ~ noventa {90} d~s de la
gacha de 1~ ~sctu~s¢l~ y ~tdn f~acL~nte~e~te @o~Jn~tadoe,
a Juicio ¿~ la ~nls~ac~n.

P~ leo* F~ ~~ho ~ la Dirección C~r~~al ~e ~r~re-

~ontados a ~rt~ ~l p~~r d~a d~l ~e~ sLg~l~~t~ ~n
el ~¢pL~sto deb~6 ~er p~~l~~g~. El ~ ~0 pr®~~Lp~~~
se £ntez~ POr c~alqule~ ~tu~~~n ~rlta del funciona-
rio cc~p~t~~e e~l~~~a a c~~ar el ~w~~e~to.

P~ 1~o. La Dire~l~ C~J~$r¿~ do Xn~~e~os, ¿ Pet~l~n
~e pa~t~ y P~evla fi~el£Zac£~, ~ggarL certlfi~a~os de
~lar~~ad TE£bnta~18, ~a~~e e% chal El a~ntr~F~nt~

i~e~cclc~es Y sae~~zs

pARA@PAFO 20o. ~~e def~avda~£~n fiscal ~r ~o~cepto de
este ~S~¿~ el ’p~~ se ~all~’ ~ alguno da ~~ caso~ s£~len~

I. El ~ re~li~ ~ct~e o conv~~c~o~s, u~ll£ca fin’mas ~~nl-
fLe~tawente ~r~plas, 0 s~le a~ ~c~ ~ur~~i~ q~e /m-
~li~~~e ~ra si o paxa O~zO, la ~i$$¿~ total o ~a~¢Jal
d~l ~e~o ~al /~~uesto.

El ~t~ ~oc~~~ntar las opez¿ci0~s de t~~~fe~~~~
2.

u£a~avad~s cu~mclo est~ en la o~llgacl6n l~al d~
y el qu~ pr~~tlq~e ~¿~lu~¿~~nes 01 l~~esto ~ln qur~ est~~
debl~nte i~stru~~~t~a$.

~m~ta registros o’re~iStr~ ~als~aente SUS ?~r~clo"El q~
nes ~nt~les r~f~rente~ a est~ ~uesto Y los ut~~~l, ten
~n sws de~laz~clones ante las autoridades fls~a|es co~ el
f£~ de di~~=b1~Ir ~OtaL 0 ~ el pago ~el im~es~o.

4. El ~~ nO ~k~io.~ y ent~~~ ~~~ a a~s a~t~rldades fiscales,
~ntr~ del pl~ZO safiel~do en el requer~mlento le~~l ~ei~pago, l~s ~~m~s causa~~s por e4te im~Jesto, salvo lo ~ -
¡n~esto en el Par~sfo ii0.

5. El q~e Se ~~~t© CO~ a~~l~~~¿ 0 ~n~ub~£~or para ay~~¿r
a efectuar algun~s de las acc¿~no~ u c~~lslo~es tlpSflcada~
~n loa ord~le~ aut~r~ores.

f£sc~l aqu~ estable~£da ...... ionar~a~o~a~~e~-~,d~ ~nto de ¯ a 2 agos ~ mul~a de 2 a 10 ve~s la $um~ ~efr ud
i~ Chaos de los o~~~le~ I, 3 y 4~ Y ~~ m~Ita ~~ B/I,O00.O~
B/IO,O00.O0 ~n ~~o~ ordinal e~ 2 y S. E~ta p~r~ ser& sin per-
~~lc~o de las penas ~c~esoria8 a que ~ refiere el Decreto ~e
~~Ine~e }~o. 90 d~ I~71, ~Ke F~J~£C~.CIO @~1 COmercio Y EXplo*
tac~~ ¿e IndU~tziaz.

~AeAG~RA~O ~, C~eete falta o con~r¿w~nc£6n por ¢once~~~to do~~’~sto, al con~i~t~ente que ~ halle en al~~ de lOS

n~ro de ¢~~~Klh~yent~ c~ ~fen~It~~e o a~q~le~te
en ~I ~$0 en ~¿~e ,~a~~s sean ¿~ntrlb~F~tes del ~~g~~est~,
ya sea con ~mLslSn ~~ ~uelquier O~:o requisito 1~I,
c~n~o la ~rr~~l~lda~ no m~ tr~duT~a en ~~~r~~~~n del

2. El que ut~l£~ ~~ntaci6n 0 favores en s~$ ~~ae£o~e8
s~n q~~ hayan $1d~ previamente rc~£str~s c~ i¿ Oirc~-
ciSn C~n~z~~ de im4re~s, eu~~ estuviere obllq~~o a

3. El q~ e~co~t~~~~c~~ en el ~aso del nt~eral 4~, del p~r~-
~raf~ an~a~£ox p~sente declar~c£6n %ar~~¿ sin i~esto
~~usa~o a pa~a~ po~ raz~ gel tot~~l ~e cr~d£~o~ a $~
favor.

4. El £~cu~plSmie~to d~ Ct~I~I~Z~ ~e la~ obligaciones for~

~les qu~ le4~o~a la D~re~16n C~~ersl *le Ir~r~so8 de
~onfor~~dad u~n el ?a~~~afo 14o. de e~~ ¿rt~¢uio.

Las faltas o ~o~t~avenc£ones a~~ ~staBie¢~das ~e s~~clonnr~a
Con mUltaS ~ ~/i~0.¢0 a ~/~O.DO la pz~me~’a vez. ~u rein

~~te ¿~1 cierre ~¿~In~$t~~t~~o del os%~~le~Imlen~o-

pARACRA~~O ~2o. ~ I0~ ~a~oa de C~e~~rc~Os O i~~ustz~as ~ue
se tzans~~~~’an a ~e~~S ~tuEale~ 0 J~E~~~¢a$ y ~e ~ost~~

r£erm~n~e a la ~s~~n se ~.e~~mi~ase la e~~e~c~a previ~ d~~

W~a fal~a o ~na defzeu~tae16n por e~te ~~~ó~s~o, les adqu~r~z,-

~ega~ y ~on ~~s~oneables ~l~da~los po: las sancio~es ~ue
ter~an 1~~~~~ £ ~S q~e en e~ ~to de la ~ansf~rencl: ¢on~
te la e~~~~encle d~l (A~~tlf~cado ~~ ~l~r~dad T~Ibutarla.

~~AF0 2b~. El o0~Imlento y ~nc~~nes de l~s !nfza¢c~.o-¢;sta~~~--~~a8 en loro ~ar~g~afo~ ~~t~x~o~ ¢or~esponder~
en @r~m~~a lnstar~cia a los ~d~In~st~a~~~s F~91on~le~ ~~ In-
g~e~os y ~a ~md~ l~¢0~~la a la ~c~e/sl6. d~ ~C~laciones
de 18 D£r~¢’~i6n G~leral 4e I~~e~~ ~e ¢o~form~~d con 10 es-
t~l~i~~ en el ~~reto ~¢ C~~Ine~~ Fo. 109 d~ 19~0.

p~RAGR~v~ 2~o.: LOS servid~res ~iico$ del Ministerio ~¯ Hacienda y ~~esO~ c0mp~ten~es ~~rs ~nstPulr
lss s~¿~i~s y q~e deben deC~~l~ esto~ nervios t0~~r~ ~o~as
las medld~s ~eau~ori~ ~~ a~qae no ~ h~ nugat0ri~ "
1~ a~ol¿n fi~~, p~dieudo deerg~a~ d,¿enci~nes ~reventlYs~v ~~-
t~lo~es y S~OUG~¿FO~ de f~o~ o depositOs b~~arios, s~¢t~s-
tros de ~e’¿le@ y d£ne~os y ci¢~s admlni~tmat~vo~ prov~$1ona-
le~ para dll~e~¢i~s de ~~~t~:r~.o@y ¢~~sou~era~ otras medl-
das qu~ c~dU~~a a l~ aclaración d~ los hoOhO~ y la d~te~el~a-
~i¿~ de la res]~o~eahilldad d~ los Inc~Ipad@s.

~¿~AC~~L~3 ~¿~*: POr ac tratarse de un impUeSto d~ i~p~rt~ci~n~
ee~~ tributo no es~~ £n~lu~d0 en la~ exon~a-

clone~ a las i~pe~aclo~~4 otor~~d~~ ~n v£rt~A de contratos ~~ie-
br~doa o que se celebr~ ¢~ f~ud~e~to e~ leyes de i~een~ivos.

q~edau .-in ~fec~o las e~n~ra~ion~s eX~l~oi~a~ o l~pl~cita$ ~u~d

afeetau este tributo y q~$ h~~~~idO cO~¢edid¿s ¢0~ ~uteri0:~d~
a i~ vigencia del mi~aOs en virtud de leye~ es~~i~l~$ o a~ con.
tratos celebrados coa la Nación.

Gaceta Oficial, j~~ee~ 30 de dic’m~zbre de 1976 No. 18,,244

0 ~vl,r0I~ II

&~TICU~ aOt: ~dlci¿~a~e el artlcul0 ?08 d~l CÓdiso F~scsl
~en un acápite ’p", así:

"~. L~S r~tas net:ts av~~l~s de pePs~~~s ~att~rai~s q~8

b~e la Re~t~~.

,~ICLrJ~O ~o.: ~ Pa~¿~Pafo lo. del ~~~Iculo ~0 del Q6di~o
Fiscal~ quedar-~ ¿s~:

"pA~~AG~~FO i@, : Todo con~rlbuyen~e os~~ ~bli&~do ~ ~re-
~enta~ de¢la~~¢i~ de ~u~ ~e~tas~ r~xeep~o

en les $i~~uie~tes e~~o$:

la~ ~ersoaas ~~t~csi~s quo e~~~zan pre~’e$1e~es 0 ~~tivi~
dad~s co~ c~r~¢~~~" de i~d~~~ndi~ntes~ cuya re~~2 ~~t~
6rav~ble $ea de B/l.O00.oo o msn¢~ ~n el ~er~ode ~iscal
respectivo t ~lemD~~ y ou~nd0 sus i~~~~~os brutes no ~~~

¢> las personas a~tur~les que se dedican ~ i~ ~c~ividld
8~~"opeo~~ri~ y C~YOS ~~Ercsos b~UtOS e~ el ~o f~se~l
se~ me~or ~e B/25.0C0.00. En estos c~sos t~mbi~n ~s-
taran ex~~ntos del p~go del ImpUesto ~obre I~ RenC~. .

ARTICU~ 40. : S~ adiciona el ~rt~culo 9í~ del CódiEo Fis~~l ~on

LO~ actos C contr~zo~ qu~ d~~en docUmental’s8 por vi~-
t~ del Par~Er~fo l~o. del artículo i057-v sobre el
Impüesto a la ~r~n~f~z~n-~ia de Bienes Coz~pore.ies

Se exceptú~~ de ~s~a dis~osiei6n los ~imbreS que
~~ causen en las o~~r~cicn~s su~et~s al r~~£~en ~du~-
n~ro inclu~er~do los est,abl~~ides ~n el Pal, agr~fo 20.
d~ i~ Ley No.2 de ? de diciemb~ de 1972.

En c0n~$¢u~ncia, qt~d~u derO~d0s o ~odificado~
los siEuientes art~oul0~ del CSdi o Fiscal, as~:

~~obre facturas de ven~as al p~r m~or~ 967, ~u-
metal 20. y Par~~rafo de dicho artículo en ~u~nto
a actos, con~r~tos~ factu~as de ven~as de b~enes
corporales ~ ~ePmutas de ¿st0s mi~os bien~s.

a) El ~tieulo I# del Decreto Ley No. 19 de 28
de ¿~o¢te de 19~~~ sobl’e impue$t~ ~di¢ior~al
de DeSuello.

b) ~$ art~culos I~ 2 de la I~ ~o. ~¿ de ~I
d~ diciembre de ~961; sobre i~puesto edi~io~al
de D~~uello.

e) El Decreto E~e~utive NO. i~2 de ~ de a~coto de
1971~ sobl’O roglaP~nto d~l USO de los foD.do$
pr0veniente~ ~el impuesto a~icio~al d~ De~~e- ,~

d) El Decreto E~eou~i~ No.i~ de~de r~o’~iembre

~Obre la ~~nta para la ~tivzdad ganader~, ~n-
~lUyendo la ven~~ de lec~~ c~8 directa d~l
pr0~uct0~ al consumidor.

A~~!Ct~ 6o~: Esta Ley comen~ar~ a reKir a ~~ir ~el lo. de
~rzo de ~I11 ~oVOCie~tos $¢t~~a ~ ~lete.

Dada ~n I$ ¢it~da~ de ~~am~, ~ los 22 dtas d~l m~s de Dlcie~bre
~~ mil ~ove~i$~~as ~e~enta y mei~e

Preeiden#e de la ~e~~llca

Vi~e-presidente de la Re~~b!ica

~residente de la ,.~smbl~a Nacional
de Re~resentsn~es de Co2re~imiento~

Zl Ministro de ~bi~rno y Justicia,

JO~E C .$TRO

~I Ministro de ~ela~ion~s Ex~eriozes~

:~¿UIL~O BOYD

El M1ni~~~ ~e ~acie~d~ ~ Teso~, al.

El k~~nistr0 de 0~rss P~bli¢~,

31 ~ini~tro de DeS~~TOIIO ~~ec~~rio,

El M~ulstro ~e C0~~~i0 e I~dustri~~,

El Minlst~o de Trab~o y Bier~$~a~
~o¢£¿is

ARISTIDE~ R~fO
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El Ministro de ~I~~

El Minio%ro de VivieDda~ !ii

El ~ini~tro de Pl~nifi¢ición y
Fcl~tic~ Econemica,

Co~~sio~ado de Le~isleez~n~

Comision~do de Leg~slaci6a,

~omi~io~edo do Logislaol6~~

Co~islo~sdo de L~gi~iscien,

~omisio~ado d~ Legisiacien,

Oom!sion~do d~ Legi~laci~~~

Comision~do de Legislan!en,

J~i~ion d~ de ~e~islaci6~,

Comisio~~do do Logislaci6n,

Comisionado de Logisla¢ión.

Gaceta Oficial ~e~ 30 de dícíembre de |976¯ #
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AB~L~H IM S~;IED

~~EL }ZODR AGUED

NICOL,5 ~I~ITO B~RL~IT,,

~~C ~~LINO Ji~N

NILSON I. ~S~.l’IO

M/[N~SL B, MO~~IO

KI~U@L /.PiC J~D ~~I

~~TO I~E~EZ BILL~DI, 3

C.h~LOG PEP~Z 8~~Q~R~

TO~E SOKOL

Fk~J(~DO M/]F~~.DO Jr.
~Inissro de la Presidencia

MODIFICASE UNOS ARTIcuLos

LEy ~JMERO ,76

(~e 22 Oe dlci~mbra ~~ 1976)

PmP la CUml S~ moeiflcan unas srtlculos del Cedlga Fiscal y ma

adoptan otr~~ ~eO1d~s tribut~rles,

EL GONSE30 NACIL~AL OE L[GISLACIO~

¯ ~ECR£T~ :

~RT~CULO~~. ZI articulo &99 del Cedi~o Fiscal, ~u~O~r~ a~[:

"Art~.q~lo 699: L~S pers~ne~ jur(dlc~s ~e~er~n por l~
i~~ta ~r~vBbl~ Col ~~0 1977 y si~ientss al Impu~st~ so-
bro la R~~ta de ~~u~rdo ~on IBa ~arlf~s si~~|unt~s:

~i la R~at~ Graveble ~~: £I impu~sto S~~~ ~~:

~as~B ~ 30,000 ¯ ~~

de m~s de ~ 30.0~0 ~ 6,000 m~s 3~~ ~obra el
hasta ~ 100.000 ex~ed~nt~ de ~ ~.B~O

de mgs de ~ I00.000 ~ 2?,000 m~s 45% s~re el

P~~.~~FO[ l~-: Los c~l~~ios ~el Im~ues*~ soDre i~ R~~nta

Es~i~~dB ~:o~re~%~ond1~nl;~ ~ 1977 se debar¿n hacer conforme

I~S t~Tir~s SSL~bl~C~~Bs en est~ ~rt~~ulo.

PAP~GRaF@ 2..T ~ Los contrlbuvemteB q~~ t~ngan ~I’~O~OS

flsn~les ES~eCIS[BS li~~daTln el is~pues~O ~rra~ondlemto

al p~~’~[s~Ó ?ISC~l lg?&.lqT? C~?~~e 8 i~ r~l~ ~St~bleCi~8

en el mrtlculo 1~7 del ~Bcreto 60 de i965, 8plioam~o iSS pz~s-

porci~es ~u~ corr~~@on~an"~

~~~ Z,~ El ~~t{culo 73~ del C6digo Fisc~l, q~~dar~ asl:

"9=tlcM!o ?}~.

~) ~n exc~cl~ñ d~ los C~SSS ~un~¿~plmdos en ~i ectpite b~
d~l 8rtlculo 70~, les p@rsom~~ j~~[dt¢@s ~et~n~r~n el !0~ ~~

les s%~Bs q~e distrlbug~n ~ ~s a~ClSnlstss O soci~s ~Dmo ~Iv-

dendom o cuotBs de ~mrtici~aci6n. En el ~SO O~ que mO hay¿

~Istrl~uciea Os dlvi~~~as o d~ q~e la suma total dlstribuid~

como ~ivldend~ o Duot8 da parti~Ipecien Seu ~aor del &O M del

i i i

&~ m~r~a Io~ ’.~p:e~%n~ ~~g~~~s ~o~ i~ persona jur~Olra, ~ste

dsOe~ cubrl;. ~I iO;~ de iB diferencia. Les ~e~ ~s~ r~t~nl.

das se~6~ r~i~!do~ al funciom~riO r@¢8~dsdO~ del Imp~~sto

dentro de i0~ diez (i0) dl~s si~~iBntes ~ l~ lecho de r~t~n-

Ci¿~~. Tales dodu¢cian~s V ~e~en¢iones ~~r~~ deflnltlvBs.

L~s sucurs3les d~ per~~n~~ jurídicas extranjeras r@tem~r~n el

I~ s~bre ~i IOUW de su renta g~awbls obtenlde ~n Panel, me-

nos 105 impuesto~ pagados por esa mism~ r£~~~ e~ el ~~l~.

~s%a rete~ei~~ se ~~gBr~ ocnjunt~m~~~e co~ l~ ~r~se~tacie~

O~ l~ d~cl~r~ciO~ jur~o~ corr~sponO~ent~.

L~B personas jurldi¢e~ ilO ~st~rán obligad~s a hacer 1~ re~~n-

cl~n de qu~ trato este ordi~~l snor~ ~qusll~ p~rte de su~ zas-

t~s qu~ prov~n~@n d~ OlvLd~ndos ~i~mpza qu~ i~ s~~Isd~~ ~~-

nim~ q~e ~Is~~tbuy~~ tal~s divid~n~ol h~V~ ~@gadO el i~10u~sta

~or~eEponOisn~~ y h~v~ h~~h~ le ~etemci~~ de qu~ tr~~@ e@t~

~~~i6rt d~ ~ue trBt~ e~te ordz~ei sobre ~quella p~rte de sus

ra~t~s q.@ ~rov~ncBp de dlvid~ndos~ sle~p~~ Qu~ la ~e~o~a J~

~~dlc~ que c=~?ribuyn ~~I~s dividendos h~va estada ~ SU vez

s×ente du i~ oD~Ig~cie~ de ho~e~ 13 retención.

b) 70d~ persona na~~¢o~ p Jurldic~ que perc~be en Cu~l~ui8~

fo~~ r ~ cd~n~e de cnr po~~on~ n3tu~~l O jurídica no residente

en I~ Repbollc~ ~e P~r*~má~ B~nas pr~v~nlent8~ Oe ~~tB~ de

c~~lqule~ ~la~c pzoducidos en ~i territorio p~~~~~.~~a~e e~~to

Oivida~Oos ~ pert%clp~c~n~s~ d~b~r~ deducir V retener ~i mo-

menta de p~g~r ~imhas ~Lmas en cual~squier~ fo~e i~ c~ntid~d

que estadista el o~tIcu).o ~g9 o @1 ’70(3 d~ e~~e Cedi~ y ~i-

tir~ lo ~sl re~enldo ~I funcio~~rlO ~~acaude~~r d~l in*puesto

d~nt~ d~ l~e diez (tO) dios S~g~iS~teB a ~8 leche d~ ~eten-

oi6no

p~Ir~ cBl¢ul~~" ~I mon~o de l~ ~~te~ci6~ de~r~n s~¿rss ~i m~n-

t’@ que S~ pagu~x gire o ~cred~t~, 13s sumas qbS hubiesen p~~e-

~O~ ~i~~do I ~~~odlt~do O Bb~n~~O si contribuyente dursnte El

m~o V ss~re ese total se mpli¢$~¿ la tesa del era{culo &99 o

se deducir~n I~S reto~cionee V~ ~fe~tu~d~s en el e~o gr~vable.

pARA~~AFO l.-: Las SUCUt~8].~S de p~rSon~~ J~rld%~~~ extra~j~-

ra~ @@t~n ~bli~ed~s a O~~larer, onte l~ Olr~~~i~n Gen~r~l de

Ingresos, dentro d~ un pl~zo no m~ycr de seis (6) mese~ ~ont~

do 8 partir de i~ gxpedici~n ~e e@ts L~, el deStln~ d~do

las utllldedss gener~dms on le Repúbl~ca ~e F~Bnamg, ea pezfo-

dos fiscales amterioree; El ~ cumpl~lento d~l deOer focal

qu~ so fl~~ ~n est~ artlculo supondr~ ~ua las ~tilldo~e$ rate-

nldSS ?~e~On ~~~Sr~~d~s O~ fO~~ d~ divi~snOps V ~e pr@c~~~r~

a llquida~ E1 impueBto [Jejodo de ;~~g0r.

p~R~~R@FO TR~~R~ITORIO: L~S pe~so~~~ Ju~10i~as ~×traojEr~s

t~ndrlo un pl~zo Oe seis (6) mes~s pare de¢lsrBr y p~~ar sin

recergo ~ imte~esRs Io~ Im~ues~os oaummdos por los Oi~Iden~os

r~~rtld~~ on el extB~lo~~ qu~ ~0 haVmt~ sido d~lar~dos y pa-

gadOS opo~tum~ment~% ,

~RT~CULO ~~- E~ Bcáplte o) 0~1 P~rtgrsfo ~o. del ~rt~culo 697 d~l

C(%olgo Fl~c~l~,quedar~ así:

=c) Lss sumas O~Oa~s por l~s p~r~0~ss naturales en conc~p-

te de intereses po~ p~st~s hlpoteoarioa ~ue se hevsr des=

ti~ado o se Oest~n~ren @xclus~vs~e~te ¯ le ~~~ui@icien, ocas

truccie, o meJor~s de vlvlenda pr~la, ¿l~re que ira ~ivlen-

d~ ast~ u~l¢~da @n le R~Dública de p~3n~m~. ESt~ d~do~~i~n

po4~~ p~otic~rse ha~a un ~~xlmo de ~ ~,60~.00 ~I sea. T~-

@i~~ SO~ d~duclbles los into~@e$ pog~~os un c~to de

~r~st~os qqe se d~stir~ ~mr~ l~ ed~~ci6n~,

~T,]CLfl*O &.52 E~ ac¿pi|e ~) del ~rt~c~lo ?OS del ~~I~20 FIS~I,

"d) C~da ~~d~vl~o o cad~ ~reje de ¢6myu~e~, ya IeB ~~

deolaron s~ ~ent~ ~~m~uhta, mon~ O en ~01~~ s~mr~~ los ~3~

tos médl~O¿ incurrido@ d~l;r~ d~l teFri~o~io nacional $lem~

p~l ~~u~ eIt~ debld~in~ comgr~ados V o~e er~¢e~~n d~ un

~e la rent~ ~raweble".

ARFIC&tO 5,- El ~rt~tulO ~~ del C~dlgo Fi~~l, ~~m~ ~I~:

"~~t{@ulo @9~: Cruda lit~ d~ ce~veze qu~ se pr~,d~zcs

lmp~elfm I~ Fab~l¢scl~n de C~r~e=~ de qain~~ cent~mlm~~ d~
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UNAS MEDIDAS ~l .i~l.~~ a~ c~e~io o ~~d~~t~~~~,ADOPTANSE

El ~~inis~ro de Trabajo y Bienestar
(D~ 22 de Dicienbre d~ 3976 Social,

Por la cllai ~e adoptan ’~na~ ~edid~s que afeotP~ el I~p~esto

de Ir~uebles.

EI CON~~JO NACIDN[I DE L~G~ñi~CION

DE 0 P&;TA :

~~TICbIO Pi~IIJ;R0: Ei ~umeral qQ ¿ol artica]o 76~ del ~6digc
~±$cal~ quedaz~ a.~i:

Lo~ ir~~~ble~ cuy~ bas~ $~poni~~o, incluidas
las mejoras, no exced~ de ~10~O00.00.

~e condon~ toda moro.~~dad eD Cor~cep~o
de e!;~;e impuesto a Uodos 10~ iz~o/eble$

qlle 71or virtud de lo e~tab]aoldo e~ este nu~.erai
est~ exú~t~!~ del ~iumo.

~~]tl dispo$loi~~ se ~~pllcar~ ~r~ica~e~to, e~ c’~arx~
~o ~ le deuda tributaria causada ~ no pagada~ po~!
lo t~to no ac po¿r~ repe~ic lo p~gado en concept~
del l~p~~sto c~i~sado co~ ~nterioridad a la vi~e~~
cia di! esta di~,posici6n.

La Direcci6n GenerL~i do Camastro del ~inisr, s~±o
de ~~ciend~ y T~~o~o, ~ocar~ las medida~ ~espec~
$ivam ~~~ra que dureza%te el año 1977 no se re~va~ue~
los predioa que por vlr~ud ~e esta dispoaici6n, se
excep~íar, del impuesto.

El blinis~~ro de Zalud~

~I ~Iln~s~Io de V~vienda~ ai.,

I~[ ~:ini!~~ro dc ~leJ~ifioacióz! y

Co~i~io~!~do de Logi:~laci6n,

Co~lisionad~ de Legi~~[~ci~D

Com£3Jon~,do C’~ ~egi~l~c~6n~

Comisionado d(, ~ei~i$’_~~cJÓn~

Comi:~[on~id{~ de Le~islaoi6n,

A~TICUL0 L~GUNDQ: El s~~t~¢ulo ?66 del Código Fiscal ~4edar~
así:

¯ ~ITiCL~O ?66; L~ tarifa progresiva comb±aada de
este ±~p~esto es la ~iguiente:

a. l,~O~ sobreel ~ceso de ~I0,0oo,00 de la
!)ase imponible, hasta ~~20~O~.O0 de !~ ~~is~a. 

b° 1.75% sobre la base i~ponible excedente de
;;20,C00.00 bas~a ~50,0CO.¢0.

c. 1.9~ sobre la base ~ponible excedente d~
J50~OOD.00 h~ata ~75~000.00.

2~i0~ sobre la ~~~se ~ponible excedente de

~75 ~00Oo 00.

~~~ en~iend~ por b~~~~! !mpo~ibla 3a Sua~ ~d~l valo~
d~l t~~rz’ono y ]~ ~~~j~ya construida si l~ h~bier~.

ARTICIT5C T~~~ERO: Esta Le~ empezar~ ~ regir a partir deJ
I~ !~ ¸ ~~,nec~ di! ~q77.-

Co~~i:;~oz iIo de Leg~slaci6n,

Comisio~£ido di) L~!g~slaci6n,

Comisionando do Lo~Islaci~n,

Co~~siosladO de Legi~la¢i6~~

Comisionado d~ Legisiación~

Dada ez~ la ciudad de p¿~a~~, ~ los 22 dlas ~el m0s de dicia!:bre
de mil ~0ve¢i~~tos so%enta ~ ~ei~~

19
tal

JDq~lO SOS~ ~.

ABLL RI3JR~(~U~ ~;

NIC(IL:,S ,PDfTO B~,~L£TT~

.... ~o

NILS{9I ;. L~9}I~,O

~]ERGIO P~M;Z ,. ,I%D!,.,

klC.’}IO.% ,~, ROtI¿I3~EZ

.4IBEE D, H~~b~R,.

JOSE ~OKOL

FEP~AIIDO ~ANF~kDO JR.,
~lnis~ro de l¿ Fresidencia

D~,~TPJO B, L,’J(,iS,
Presidente de la Re~~blic3

Vice~Presidente de la Repúb]ica

FERNanDO GOBZALEZ,
Presidente de la Asamblea Nacional
d~ ~eprese~ta~tes de Oo~re~i~i~~to~

REFORMASE EL PARAGRAFO DE UN
ARTICULO DEL CODIGO FISCAL

LEY Nt,¿~RO.,?9
(Do 22 da ~tcl~iabce de 1976)

PO~ la cual ~~ rafor~o si Par~~l*af~ ~o. de~ Actíc~l~ 95~ ¢#al
C6~lgo Flscel y s~ d~ UPa autorización ~10~g~na £~cutivo.-

EL ~~1{] NACIONAL OE L£GISL;¢I~,

El Minls%ro de ~bie~o ~ Justacia,

El Miniatro de ~e/acmone~ Exte2iores~

El ~inzstro d~ ~aclend~ y Tesoro,

El ~i~li~tro de ~d~¢aci6n,

El ~inist~ de Obra~ l~dblica~~

JORGE C~STRO

AQUILINO BOYD

ARISTIDEò ROYO

NESTOR TC~A$ G~J~~°~l

El~~mis~ro de DesarrolloAgr~pecuario~

RUiN ~~RIO P,~DEZ

OECR£T~:

ARTIC~LO PRIMERO: El ps£¿Qx~to 3o. del A£t[c~lo 966 ~l C6~
go ~lacal que~xéaaI:

f - ~ds ~otellp de IIcor~~ rt~clo~le$ y ~~-
~z~ un ti#ore O~ alea cen~=i~~~ do b~IbOem

(8/.0.~) en utttucIÓ~ d~l ~imbr= Sol~ ~ I~ In¢~~e~
doncla, el c~¿~ le ~ag~r~ d~ conf~~mld~~ ~on I~ dlm~t~st~
e~ ~I par~g~ara 2o.

......... . I
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~R~,ICtlO .~,§LJ~O: Se e~t~rize al S~ar~ E.ia~ueivo por cor~l~¢-
to del Ministerio de Co.~i~io e Industrias,

pera nogooiar CO~ I~S smpresee prod~~to~es de ol~r~~llo que ten
9811 cel~br~dos con la Naoi6n cont~~toa de ~om~nto a la In~uetrla,
=on el fin de mo~Iflc~~ dlc~os contrato9 com el ~b~~o ~e ajus -
te~los a i~ p~e$enta L~¥.

ARTICULO IESCERO~ el impuesto de que trota este Ley~ ¢omemzar~
a cobrerse ln~~edl~~mentB~ s~lvc el cas~ de

emprae~s p~oducto~~s ~e clgarrillos que t~ngmn c~iebradc tantea-

to o =~ltrstoe de fomento B le imdost~i~ con le Nacl~n, el ira
pue~to e~teblecldo en I~ presente L~y comenzer~ ¯ cob~~rse ~e a-
cuerdo con lo ~ue ~ establezce en i~ m~elflceclSn del ¢ontzs~o.

~~gTI~LO CUA~TO: La presente Ley gn~rar~ en vigenci~ ¯ partir
del lo. de Bnaro ~e 197~ y ~ubrng~ ~odr!~ i~8

di~po~icl~~s que i~ sean contr~~l~~~

Gaceta Oficial, jueves 30 de diciembre de 1976

Com~8lonaeo d~ L~~l~l~ci~m,

Csmlslonado de L~~iBla¢i~n,

~emls~0modo de Loglslo¢ión~

S~isio~edo de Legisl~ci6n,

C~lslOm~do de Legl@laci6n,

No. 18.244

~IGUEL A.’PlCA~ AM~

SERGIO PEREZ SAAV£O~~

ER~eSTe FEI=~Z SALLADARE~

~USEN DARIO HERRER~

CARLS~ PEREZ HERRáiS

CE~t~~l~UESE Y PUSLZQ~E~E,

Oada en la cluda~ d~ Pamaa~ e io~ 22 d~e~ ~el .~a ~e ~Icle~bre
de ~~76.

FERN~NO0 ~t~NFR£~ Or~
"Mlnietzo de la Presidencia,

DE~TRIO S. LAHS$
Presidente de le Repúbl~c~.

S£RAROò eosZALEZ V,
Ulce~Iesl~~nte de la Re~~Olic~.

FERNANO0 GO~ZALEZ
Presidente de la Asamb!e~ Nacional d~

Repre~mtant~s Oe Corrsg~mlent0s.

El Ministro de G~blerno ~ Jus~~cio,

30RGE C~STRC

El Mlmi~tI~ ~e Relaciones Exteriores,

AQUILINO EOY0

El Ministro de Hacienda y Tesoro~ al.

LUI5 M. A~AME5

El MiniBtro de EducBci6n,
~RISTI~ES ROYO

El M~nlstro de Obras P0blicae, NESTOR TOMAS GUERRA

El Ministro do D~sarrollo Agropecu~rlo,

RUBE~ BARIO PAREDES

El Ministro d~ Comercio e Industrir~s,

3bLIO E, SOS~ B,

[i Minla~r~ d~ Tr~beje y@i~neB~~r

SOcial, AOCLFO RH~~~O~

El Minis~r~ d~ ~slud~ QeRAHAM SAIED

El Ministro do V!vienda,~~. ABEL RO~RIGUEZ

El Ministro d~ Planificación V
Pol~ti~a £CO~~~ICB,

NICOLASARDITO SARLETTA

~omlsionaOo d~ Leglsl~ci~n~

Cc~nlslon~6o de Leglsleci6n,

S~mislPn~do de Le~Islaci~n~

C~isi~na~~ d~ taglsleci~n,

Cc~Islmnaeo de Leg~sl~cióm,

M~RCELINO JAEQ

NILS£N A, E5PINO

MA~L~EL 8ALBINO MC~£ND

30~E B= SO~OL

RIC~RDO RODRIGL~Z

ROLA~DB ML~~S

AVISOS Y EDICTOS

AVISO DE REMATE

El suscrita Seeretar’io del Juz9adoSe9undo Municipal
del Distrito de Panamá, en funcionesde Alguacil Eje-
cures por medio de~ presente, al púb~~co~

NACE SABER:

Que en el juicio de lanzamiento con retención propues-
to por MIZRACHi HERMAN(]6, S.A. sontra MOTONI VE-
LADORES Y TRACTORES, S.A. se ha señalado e]’día
veinticuatro (24) de enero de 1977, paeaquedentro de ~as
ocho de la mañana y las cinco de la tarde, se venda en
púbNca subasta tos bienes embargados queacont~nuaeión
de describen, así:

Un Tractor modelo E)-.50-15.~qerie 59753; Un Tractor
ModeJoD-50-15, Serie 59752; Tractor Modelo l~5--Cat
Serie 94J1393; Tractor Modelo D-65-6, Serie 28419;.
Un Tractor Mode!o D-50-15, Serie, 59665; Un Tractor,
MOdelo D-50®15, Serie, No. 59408, Cada. uno de los trac-
tor es fuer on aval oados en di ez mil bal boas (El/10,000.00)

Servirá de~baee para el remate la suma dé SESENTA
Mi L 8ALBOAS (El/60,00O,00) y será postura admisible 
que o~ra las dos terceras 2/3 partes de esa camtldad.
Para habHit~rse como postor es menester consign~" pre-
v~¿me,~te en el Tribuna!, el cinco por ciento (5%)de
la base de! remate,

Hasta las c~atro de ~a tarde de~ día seña ada se acep=
tae~n I~.s propuestas y desde esa flora en adelante~ se
escucharár~ las pujas y repujas que pudieran presentarse
has~ la adjudicaciór~, de !ce bienes a rematarse al mejor
po~LoFo Se advierte que si eldíaseñaladoparaei remate
no fuere posible verificarlo en virtud de suspensión de
los despachos públicos decretado por el Oc£ano Ejecu-
fJvo, la diligencia de! remate se Hevar& a cabo el día
hábil siguiente~ si~ necesidad de nuevo anuncio, en las
mismas horas señaladas. "Ara’culo 1259: En tadoremate
el postor deberá para que su postura sea admisible
consignar e~ 5% de~ avalúo dado a los bienes exceptuando
el caso de que el ejeeutm]te haga postura por cuenta de
au crédllo", Viclado una vez eiremate po; incumpli-
miento, por parte del rematante de las obligaciones que
le imponen las leyes, se exigir~ a todos los subsiguien-
tes postores para que sus posturas sean admisibles son-
signar el 20% del avalúodado a Ice bienes que se rematen,
exceptuando el caso de que el ejecutante haga postura
por cuenta de su crédito."

El rematante que no cumpliere con las obligaciones
~ue le ~mponen tas ~eyes, perder& la suma coneignada,
la cual aorecerá los bienes del ejeeutado destinados
para el pago y se entregar§- al ejecutante con imputa-
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ci~ al crédito que cobrara, lo que se harJí de confor-
midad cor, la Ley,"

Por tanto, se fija el presente aviso de remate en lugar
público de la Secretaría del Tribunal~ hoy Veintluno de
diciembre de mil novecientos setenta y seis,
(ido) CARLOS A. VI LLARREAL
EL SECRETARIO, EN FUNCIONES DE
ALGUAC( L EJECUTOR,
CERTIFICO:QUE TOZX) LO ANTERIOR ES FIEL COPLA
DE SU ORIGt NAL

CARLOS /L VILLARREAL
SECRETARIO, DEL JL~GADO$EGUNDO
MUNICIPAL DE PANAMA

L-216993
(Unica publieaciéo)

¯ . ’L
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público de e~ta 13~paobo y cc~otas del mismose entregan
al Irlteres~lo para su le~ai pub|lcasión, hoy diecisiete de
diciembre= de miJ novee/entos setenta y seis,

Et Secretario3 At9uacil Ejecutor~
L~is A, Barta4 Secretario

LO ANTERIOR ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL. Pana-
má, diecisiete de diciembre de mil novecientos setenta y
seis.
Luis A. Barría
Secretario del Juzgado Tercero deJ Circuito de P~lam~

L233541
(Uniea Publicación)

AV I$O DE REMATE.

LUIS A. BARRIAl Secretariodel Juzgado Tercerodel
Circuito de Panem~ en funciones de Algu~il Ejecutor, por
este medioj al público,

HACE SABER:

Que en el juicio Ejecutivo Hipotecario propuesto por
THE FIR~T NATIONAL CITY BANK contra INVERSIO.
NES PANATLANTIC~ S. A., mediante resolución de esta
fecha, se ha señalado el día [~ ECINUEVE (19)de enero 
mil novecientos setenf~ y siete (1977), para que entre las
horas legales de ese día tenga lugar el REMATE de la
finca número dieciséis mil trescientos echentaynueve
(16,389) inscrita al F clip doscientos cincuenta (250), 
Temo cuatrocientos quince (415)~ de laSecciór~dela Pro-
piedad, Provincia de Panamá, LI NDERC~:Norte, terrenos
de Lucha Franco de propiedad del Gobierno Nacional, de
las cuales las divide el antiguo camino de Le de Cáceres
a Juan Día.z de Pequ~ñí, Sur: Carretera de Chivo-Chivoj
Este, lote di ez de propiedad deCarl os Fiera AImarltn Oes-
te; lote doce de propiedad del vendedor, Medida=: Nor-
te; treinta metros; Sur, treinta me~os Este cientovein-
tisiete metros y OesteI ciento veint un metros con cincuen-
ta eenffmetros.Superficie: Tres mil setecientos veintJsie-

te metros con cincuenta cenffmetroso Que sobre el
terreno que la constltuyese han efectuado mejo-
ras en ~ (~o~to de quince mit balbo~ que con-
siste en en un Edifieiop de una solaplanta~ de techo de a-
lumnio estructura de acero, Paredes de bloques debida-
mente repelIados, pisos de cemento, de propiedad de la
sociedad demandada INVERSIONE~ PANATLANTIC~
$.A,

Servir~ debase para lasubasta/asuma de CINCUENTA
Y SEIS MI L OCHOCI ENTe6 CI NCUENTA BALBOAS CON
CUARENTA Y CINCO CENTESIIVK~ (13/56,850.45) y será
Posturas admieNblelaquecubrepor Iomecos las dos ter-
ceras (2/3) Partes de esa cantidad_

Para t~L;il’itarse c~omo posto( se requiere consignar
previamente en eJ Tribunal el cinco por ciento (5¢~~) de la ba-
se det remate, mediante Cer{~fio&do deGaranti’a expedi-
do por el Banco Nacional ~e P’anam~~ atavor del Juzgado
Tercero del Circuito de Panam&, conforme a lo estableci-
do en la Ley 79, de 29 de noViembre de t963.

Se admitir&n posturas hastalas cuatrodelataJ-de de ese
día, y desde esa hora hasta las cincode la t~rde~ se oir&n
las pujas y reputas que se bicieren hasta ac:judic~~-se el
bien al mejor postor.

Si el rematb no fuere posible efectuarlo el día señala-
do por suspensión de los t~rminos por DecretoEjeoutivo,
se efectuará el díahfibil siguiente.

Por tanto~ se fijael presenteAVisode Remate en lugar

EDICTO EMPLAZATORIO NUMERO CINCUENTA YSIE TE

El $oscrlto, Juez Primerodel Circuito 3udlci~Jde
Veraguas, por este medio, al pí~blieo~

HACE SABER:
Que en el juicio de sucesión intestada de V ICTOR1A-

NA o VICTORIA CASTILLO MONTES, se ha dictado
auto cuya fecha y parte resofutiva dice lo siguiente:

"JUZGADO PRIMERO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
VERAGU/~. Sanfiago, dos (2) de diciembre de mil no-
vecientos setenta y seis (1976).

VIS TOS : ................................

En cOnSecuencia~ quien suscribe, Jt~ez Primerodel
Circuito Judicial de V eraguas, administr~J3do justicia
en nombre de la República y por auturid~d de la Ley,
DECLARA; PRIMERO: Que se encuentra abierta la su-,
cesión intestada de quien en vida se llamó VICTORIA o
V ICTORIANA CASTILLO MONTES~ desde el día 16 de
febrero de 1951, fecha de su decoso. SEGUNDO:Que es
heredero sín perjuicio de terceros ELISONDOCASTI-
LLO MONTÉS, en calidad de hijodel eaosante. ]~.RCE-
RO: Que comparezcan a estar a derecho en la sucesión
intestada, todas las personas que crean tener algún in-
terés en ella~ quesefijenypubliquen los edictos que or-
dena el Artículo1601 del código Judicial, por el término
legal correspondiente.

Cópiese, notif#quese y cúmpfase. El Juez (fdo) HUM-
BERTO J. CHANG H. - El Secretario, (fdo) LUIS ESTRA-
DA PORTUGAL.

Para que sirva de formar notificación, se fija el pre-
sente Edicto Emp(azatorio en lugar visibledela Secre-
taría deJ Tribunal, hoy tres (3) de diciembre de mit no-
vecientoS setenta y seis (1976) y copias del mismo que-
dan a disposició~ de la parte interesada para su publica-
eió~ en legal forma.

El Juez,
(fdo) HUMBERTO J. GHANG 
El Secreta~’io,
(ido) LUIS ESTRADA PORTUGAL
ES FIEL COPIA DE St/ORIGINAL
Santiago, 3 de diciembre de 1976

L-81322
(Uniea Publiceció~)

CERTIFICACION
El suscrito, Secretario del Juzgado !Primero del Cir-

cuito de Coció, de oua.formtdad con 10 estal~ecido en el
Artículo 315 del CSdigo Judicial, subrogadopor la Ley
85 de 196 ~,

EM C E .~A BER:
Que el d~ velntid~s (~~ dedieiembredemJ3 aoveclen-

to~ setenta y seis (~976) Yue presentada ante esta seere~
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tgr~t de este Juzgado por ~ sefior DANIEL SALVADOR
POVEDA CALDEHON Identificado por medio de la ¢~u-
la de Identlded pers¢~ml NO. 6-3-2609, ensuproiflo noto-
bre y represenlaci~m, DemandaCrdinarindemaycecuan-
tía contra los señores M~RIO DE LEON o MARIO DE
LEON VARGAS y PATRICIO QUIROSw por la suma de
Mil ~boas (B/ X,O00. O0).

Que dicha oemanda es con la finalidad de que seno obli-
gados a pagar solidariamente los dafios y perjuicios su-
fridos o lo que resulta de justa lasacl6n pericial, y lucrc~
cesante con motivo del accidente automovilístico ocurri-
do el día Z6 dediclembrede 1975 en la carretera que con-
duce de Pencmom6, a La pintada, Provincia de Cocl~, en
el sitio del puente de Santa Marra.

Expedido en la ciudad de Penmom~, a los veintld6s -
(~~) d~s del mes de diciembre de mil novecientos se-
tenta y seis. (1976)o

IGNACtO GARCIA G.
Secretario de/ J’dzgado lo- del Circuito de Cocl~.

(L-~3614)
(frotes publicación)

DEpA RTA MEN3~D DE CA’rASTRO
ALCALDL~ DEL DISTRITO DE LA CHORRERA

EDICTO No. 179

EL SUSCHITO ALCALDE DEL DISTRITO DE LA CHO-
RRERA, HACE SABER:

Que el señor LEWI C~~DON MCDONALD, PANAME-
ÑO, MAYOR DE EDAD, SOLTERO, ENGRASADOR. CON
RES~)ENCIA EN EL COCO CALLE la. CASA No. 6204
CON CEDULA DE IDENTIDAD PERSONAL No. 8-98516
en su propio nombre o en representaci6n de SUS HIJOS
CARMEN, LUIS Y RU’IH CORDONj l, le solicitado a ~ste
Despacho que se le adJndiquea TRulodeplmm propiedad,
en concepto de venta un lote de Terreno Municipal Ur-
bano localizado en el lugar denomiuedo EL COCO del ba-
rrio BALBOA CORREGIMIENTO EL COCO distmgul¢ia
cca el Niímero y cuyos linderos y medidas ses los sl-
guiantes:

NORTE: PREDIO DE cARLOS LAGIR CON 22.08MTS.
SUR: CALLE la. EL COCO CON ~690 MTS. í’-
ESTE: PREDIO DE GUILLERMO FERRUFINO CON

41.00 MTS "~.
OESTE: VEREDA CON 30.80 MTS.
AREA TOTAL DEL TERRENO OCHOCIENTOS CIN-

CUENTA Y SEIS METROS CUADRADOS CON SETENTA
Y DOS CENTIMETROS (856°72 MTS2).

Con base a lo que dlsp~e el artículo 14 del Acuerdo
Municil~l No. 11 del 6 de marzo de 1969, se fija el pre-
sente Edicto en un lugar visible del lote de terreno soll-
citado, por el t~rmino de diez (10) días para que dentro
de dicho plazo o t~rmlno puede opouerae la persona o
personas que se encueotrenafecmdes.

Entr~guesels sendas copias delprcsente Edicto al inte-
resado, para su lmblicacl6n por una sola vez en un per16-
dlco de gran cireotacl~.

La Chorrera, g9 de octubre de mil novecientos setenia y
sel%

El Alcaide:
(Fdo.) GASTON GUSTAVO GARRIDO G.

Director de/Departamento de Catastro Muntcilml

(Fdo.) VIRGILIO DE SEDAS
DireCtor del calastro

L- 233649
(~nica publlcaot 6n)

No. 18.244
i11[i i ii

PANAMA, RE~SBLICA DE PAN¿MA
MINISTERIO D~ D~BAB.~OLLO AGROPECUARIO
DIRECCK)N NACIONAL DE REFORMA AGRARIA

DIRECCION REGIONAL ZONA 5-CAPIRA

EDICTO No. D.R.C.P. I65-DRA-76

El Suscrito Fu~ciesario Sustanciador de la D|reccl~
Nacional de Reforma Agraria, en la provincia de pana-
m~: Al Público

HACE SABER:
Que el sefior JUAN MORENO MECIAS, vecino de/Co-

rregimlento de MA TEO ITURRALDEDIstrltode LA CHO-
RRERA ~ portador de la c~duin de Identidad personal No,
8-84-365, ha solicitado a la Dlrecci6n Naciosal de Re-
forma Agraria mediante solicitud No. 8-021~ la adJudi*
caei~* a T~ulo Onerono de 0, Has. 1647.19 M~, metros
cuadrados, ubicada en ARENOSA, Corregimiento de MA-
TEO ITURRALDE Distrito de LA CRORRERA de esta
provincia, cuyos linderos son los siguientes:

NORTE: LUIS GOMEZ
SUR: WILFRET ALFONSO ATKISON
ESTE: LAGO GATUN
OESTE: CARRETERA PRINCIPAL DE ARENOSA
Para los efectos legales se fija el presente Edito en

It~ar visible de este Despac~~, en el de la Alcaldía del
Distrito de LA CHORRERA y copias de/miamose entre-

~rrr~n al interesado pare que las haga publtnar en losganos de publicidad ¢orrunpondinnte, tal comoloorde-
¯ e el Artículo 108 del C~digo Agrario. Este Edicto ten-
drl una vigencia de quince (15) días apartlr de la ~tlma
publinant~.

Caplra, 1~ de enero de 1976

MANUEL ,I. MORA MI/RGAS
FUNCIONARIO SUSTANCIADOR

Solfa C. de GonZález
Secreinria Ad-Hoc

L-233116
(~nie s ~bllcaci¿~n)

EDICTO EMPLAZATO~IO No. t08

El suscrito, Juez Quinto Municipal del Distrito de Pa-
namá, per medio del presente Edicto, cita, llama y em-
plaza a JUAN ANTONIO AVI LES, varón, triguer3o, pana-
meño, unido, buhonero, oen 27 años de edad, con ¢édu-
la de identidad personal No. 8-137-482, hijo de Teresa
Avilés cOn padre desconocido, cos residencia en Calle
3 de Noviembre y Avenida Balbo¿, Casa No. 1-37, Cto
#14 altos, para que se presente en el término de diez
días hábiles m~s el de la distancia, contados a partir de
la publicación de este Edicto en In Gacela Oficial, como
parezca al Tribunal a notificarse de la sentencia ¢ondc-
natoria dictada en su contra, la cual dice así en su par-
te resoluUva:

"JUZGADO QUINTO MUNICIPAL" Panamk, veinticin-
co de junio de mil novecientos setonta y seis.
V I$TC$: ...............................

Por lo expuesto el que Suscribe, JuezQuintoMunicidal
de Panamí~ administrando jostioia en ñombre de la Re-
pública y por autoridad de la Ley, CONDENAa JUAN AN-
TOMO AVI LES, verba, panameño, trigueño, unido, buho,.
nero, residente en Calle 3 de Noviembre y Ave. Balbo~
Casa No. 1o37, cto. 14 altos, a sufrir ta puna do UN MES
DE F~CLUSION como rospunsabJe del delitodeEncubri-
miento de Hurto, que servirá en el establecimiento de
corrección que indique el Org~no Ejecutivo, por el con-
dueto regulm’, con derecho a que se le descuento como
parte ~umplida de la pena impuest~ el tiempoque haya
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sufrido detención preventiva por razón del delitos se le
CONDENA ademís al pago de ona multa afavor del Teso-
ro Nacio~.l que se fija en la Sumade SETENTA Y OCHO
8ALBO~ (B/78.00) y al pago de las costas proeesales.

F UNDAIVIE NTO DE: DERECHO: Art[culos 17, 18, 24, 28
y 370 del Código Penal; Ar tícutos 2151, 2152, 2153, 2156,
2215, 2216 del Código Judicial.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase.
El Juez, (fdo) Licdo. Florenoio Bayard--E/Secretario

~do) César A. Gordillo".
Se advierte al procesado JUAN ANTONIO AVI LES quc

debe comparecer a este Tribmal dentro del término de
di ez días hábil es y de no hacer lo así, dicha sentencia q ue-
dar legalmenta notifioada para todos los efectos lega-
r es.

Se exhorta a todos los habitantes de Ja República y a
tas autoridades respectivas del orden judicial y político
de la obligación que tienen de denunciar el paradero del
emplazado, so pena de incurrir en la responsabilidad de
encubridores de delito por el cual se llama a responder
a juicio, salvo las excepciones del articufo 2008 del Có-
digo Judicia!.

Por t~nte, para que sirva de legal notificación al pro=
cesado JUAH ANTONIO AVI LEe, se fija el presente E-
dicto en lugar público de ]a Secretaría, hoy treinta de
julio de mil novecientos setenta y seis, a las tres de la
tarde; y copia del mismo se envía en la misma fecha al
señor Director de la. Gaceta Oficial, conforme al conte.
nido del Decreto de Gabinete No. 113 de abril de 1569.
tr - .) Licdo. F Iorencio 8ayard.

(Fdo) Cí~se.r A. Gordillo,
Secretario

ES COPIA DEL ORIGINAL
Panamá~ 30 de julio de 1976

EDICTO EMPLA ZA TO RIO
No. 2~3,-

El que suscribe, Juez Tercero del Circuito de pana-
m~[, por este medioEMPLAZA a~RGELINPORD EVANS
pare que dentro del t~rmino de Diez (lO) dios contados
a porttr de la ffltircu pabllcact¿~ de este edicto en un pe.
riódico de ta localidad, de acuerdo con ol Decreto de
Gabinete n~mero 113 de 2~deabrfl de 1969, comparezo
co 9or s~ o por modlo deapoderedo a estar a derecho en

icto deDivorclo prclmo~toensu contra por su espo-
sa ANA EMILL4 ESTRADA.

Se advierte alomptazado quesino comparece aA Des-
~3eho dentro del t~rmino indicado, se le nombrar~ un
~aefensor de ausente con quien se seguir~m todos los

%trámites del juicio relacienadoconenpersona basta su
termlnaci¿n.

Por tanto se fija el presente edicto emplazatorio en
lugar público del Despacho y copias del mismo se entre-
gan al interesado para su publicación legal, hoy echo de
octubre de mil novecisntos setenta y seis.

El Juez,
@do.) Lindo. ANDRES A..AJ.MENDRAL C.~

(falo.) LUIS A. BARRIA
Seorutario

ES FIEL COPIA DE SU ORIGIN~%L.-

penaron, 8 de octubre de 1976

LU~ ~. BARRIA,
Secretario del Juzgado Tercero del Ctrcalto de panarh~,

215869
(Una publieaci&0

Gaceta Oficial, jueves, 30 de diciembre de 1976
i i

EDICTO DE NOTIFICACION
DE SBNTENCI A

EL JUEZ CUARTO DEL CIRCUITO DE pANAMA, pOR
ESTE MEDIO NOTIFICA al demandado MARTIN AVILA
F., cuyo paradero actual se desconoce, la sentencia de
fecha de 14 de septiembre de 1976, dictada en este TRI-
BUNAL en el juicio ordinario qae on su contra ha inter-
puesto AGENCIAS DE SEDAS, S. A.~ la cual en su parte
resoluiiva dice así:

’JUZGADO CUARTO DEL CIRCUITO panamá, cator-
ce de septiembre de mil novecientos setenta y seis.

VISTOS.- ......... . . . .
En consideración a lo expaesto, el qOe su;of;be’Juez

Cuarto del Circuito de Panamá, administrando justicia
en nombre de la Hepübilea y por autoridad de la Ley,
CONDENA A MARTIN AVILA var0n, panameño, casado,
arquitecto, quien puede ser lecalizado en la Superinten-
dencia "A", de Carrasquilta, Departamento de E~fica-
ciones y Mantentnttento del Ministerio de Obras Públi-
cas y portador de la cédula de identidad personal No=
8-62-567, a pagar a AGENCIAS DE SEDAS, S. A., ta su-
ma de MiL NOVENTA Y NUEVE BALBOAS (B/I.099.00)
dentro de los seis (6) días sigelontes a la notlfleaeióa 
esta senteueta~ más los Intereses legales, gastos y cos-
tas del juicio.

Las costas, en cuanto al trabajo en derecho se fijan en
la suma de B/227.30.

Cópiase y notiffqnese,
El JSeZ
(fdo) EIías N. Sanjur Marcucct
(fdo) Gladys de Grosso (Sria)".
por tanto se fija el presento edicto de notificación de

sentencia en lugar público de la Secretarfa del Tribunal
hoy diocIs~ts de diciembre de mil novecientos setenta y
seis, y copias del mismo se ponen a disposición de la
parte Interesada para su debida puhltcadi6a.

El Juez,
(fdo) Elías N. SanJar MarchccL

(fdo) G. de Grosso (srla).

L-233532
(Untca Publteact 6~)

DEPARTAMENTO DEL CATASTRO
ALCALDIA DEL D]STRrro DE LA CHORRERA

EDICTO No. 161

EL SUSCRITO ALCALDE DEL D~STRITO DE LA CHO-
RRERA# HACE SABER:

Que el señor JC~E MENDIETA, panamefio~ mayor de
edad, soltero, agricultor, portador de la c~dola de ~un.
ildad personal Ñ~moro 8-47-779 en au propio nombre o
en represonteel&1 de su prolda persona ha solicitado a
este despacho que se le adjudique a T~ulo de plena pro-
piedad, en concepto de venta un loto de terreno nmnini-
pal urbano localizado en el lugar denominado CaUe 39
Snr del barrio COLON, Correlrlmlento de este distrito,
donde HAY UNA CASA distir~tida nc~lel n1~mero~,~y eu.

, TOS linderos y medidas son lsa elguientea:
NORTE: PRt~)IO DE GUrLLERMO GONZALEZ CON

2 6,,~ Z metros.
SUR: PREDIO DE JULIA MEIqDIETA CON ~6.00motros
ESTE: PREDIO DE EUSEBIO REYNA CON6~39 metros
OESTE: CALLE $9 SUR CON 7,85 metros,
A REA ’IDTAL DEL TERRENO ESDECIENTOOCHEN-

TA Y CINCO METROS CON SETENTA YNUE~E CENTI.
METROS=

Con base a lo que d~pone el Artículo 14 del Acuerdo
¯ Murdelpal No. 11 del 6 de mmr~o de 1969, me fi~a el p~.

23
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anate Edicto ¿n un lugar visible del lote de terreno solb,
citado# por el t@rmlno de (10) días paraque dentro de di=
cho t@zmino pueda oponacae la persona o personas que se
encuentren a~ect odas.

Entr~g’aensele sendas copias del presente Edicto &Un-
teresad% para su publicación por ana sola ve~ en un pe-
rt&lieo de gran elrc~ael~n y en la Gace~a O~cinl~

La Chorrera, 3 de Junio de mil novecientos setenta y
Cinco,

El Alcalde~
Fdo. Li¿do. Edmundo Berm~dez.

Gaceta Oficial, jueves, 30 de diciembre de 1976 No. 18.244

ve de agosto de mil novecientos setentayseis, a las tres
de la tarde; y oopiadel mismo se envía en la misma fecha
al señor Director de la Gaceta Oficial.

El Juez,
(~do,) Liedoo F LORENCIO BAYARD
El S eor etar i,e,
(Fdo.) CESAR A. GORDI LLO

Es copa del original. Panamá, 19 de agostode 1976.
CESAR A. GORDILLO,
Secretario.

La Directora del CstaStro Mpal~
fdo. Lt~mfla A. de Quir¿~s.

L-233542
CUnica Publicación)

EDICTO EMPLAZATORtO No. 1;5

El suscrito, JuezOuintoMunicipal del Distritode Pana-
mA, por medie det presente Edicto, cita, ]lama y emp}a-

E P..N ES T’~ A ~05&RRA MOPJ~NO, mujer, p~name fia, trtZ a a

g, ueñ% soltera, de 36 ~os de edad, con e¿:hfla de ~effd_t.
dad personal No. ~’-47-565, auxiliar de enfermería y
maestra de OfiCiO, hija de 3ua~ &ntouinIbarra e "h~s Mo-
reno, co~1 residencia en Calle 11 Oeste, SanFeHpe, Casa
No. 840, Cto. #5, para que se presente en el término de
diez díaz h&biles más el de tadistancia, co~tados a partir
de la publi~aoiór deesteEdi creen laGaceta Oficial, 6oro-
parezca al Tribunal a notificarse del auto encausatorio
dictado en su contra, el eua~ dice asíen su parte resolu-
tira:

"JUZGADO Q UI NTO MUNICIPAL.- Panamí~ cuatro
de marzo de rnii novecientos setenta y seis.

VISTO6: ..............................
En cc~mecaencla, el suscrít% Juez Quinto Muntci.

p&l del Distrito de Panamá, adminlstr~o justicia en
nombre ce la República y por autoridad delo Ley, ABRE
CAUSA CRIMINAL contraERNES~NAIBARRAMORE-
NO, mujer, panameña, trigueña, soltera, con cédula de
identidad personal No. 2-47-565, de 36 años de edad, hija
de Juan Antonio Ibarra e Inés Moreno, con residencia en
Calle II Oeste, San F elipe, Casa No, 840,Cto. No. 5, por
infraetora de disposiciones c~ntenidas en el Cap[tutl o III,
T[tu}o IX, Libro II del Código Penal, o sea por el delito
de Falsedad, y mantiene su deteneión preventiva.

El juicio ~lueda abier tea pruebas por el término de tres
días contado8 a partir de la notificaoióndel auto de enjui-
ciamiento.

Provea la procesada los medies de su defensa,
Cópiese, Notifíquese y Cúmplase.
El Juez, (’r-do.)Carlos A. Delgado, .... El Secretario,

(Fdo.) César A. Gordillo".

Se le advierte a la pro(~esada ERNESTI NAIB/~FtAMO-
RENO que debe comparecer a este Tribunal dentro del
término de diez día~ hhbiles yde nohacerie así, dicho au-
to quedará legalmente notificado para todos Io~ efectos.

Se exhorta a todos los habitantes delaRepüb]ica y a las
autoridades respectivas del orden judicial ypolíticode la
obligación que tienen de denunciar el paraderodeJ empla-
zado, so pena de incurrir en la responsabilidad de enou-
bridores de delito por el cual se llaman responder a jui-
c1% salve las excepoieeesdel arLfoflo 2008del C~tlgo ,fu.
diciaL

Por tanto, para que sirvade legal notificación a Ja pro-
cesada ERNESTI NA IBARRA MORENO. sefija¢l presen-

EDICTO EMpLAZATORIO NO. ~33

El suscrito, Juez Quinto Municipal del Distrito de Pa-
namá, por medio del presente Edicto, cita, llama y em-
plaza a .AZA EL BABSALLO Z.~LDIV~R, varea,panameño,
mayor de edad, ese c~lula de identidad personal No= 8-
5-4168, hijo de Pedro 9arcalIo y Vietorina Zaldl’var,
residente en la carretera de Juae D~az, Casa ~o. 5t92,
para que se presente en el tSrmino de diez h~bfles m~s
el de la distancia, contados a partir de la publicación de
este Edicto en la Gaceta Oficial, comparezca al Tribunal
a notLftcarae del auto encausatorio dictado en su contra,
el cual dice así en su parte resolutiva:

"JUZGADO QUINTO MUNICIPAL. panamá, diecinue-
ve de abril de mil novecientos eetenta y seis.

vistos ........................ e~’ " "~e"por lo tanto, el suscrito, Juez Quinto Muni ipal l
Distrito de panamá, administrando ~ustieta ea aombre
de la Ley, LLAMh A RESPONDER EN JUICIO CRIMI-

NAL a AZAEL BARSALLO SALDIVAR, sor~n, psnameño,
mayor de edad, con c~dula de identidad personal No.
8-3-4168, nacido en Baiboa el día 4de marzo de 1915, hi-
jo de Perito 8arsallo y Victorina Saldrvar, residente en
la carretera da Juan Draz, casa No. 5292, por infraotor
de dlsposleionee oontenldas en el c&prtulo II~ T[tolo Xll,
Libro II del CIí~lgo Penal, o sea. por el delito de Lesio-
nes por lmvrudencIa,

El juicio queda abierto a pruebas por el término de
tres d~as a partir de lanot~ficacióndel ssto encausatorio.

provea el procesado los medios de su defensa,
Cepiese, notJ~fquese y eúmplase.
El J~ioz, (Fdo.) Caries A. Delgado. . El Secretario.

(Fdo.) C~sar A, Goardillo".
Se le advierte al procesado A Z,4 EL BABSALLO ZAL-

DIVhR que debe comparecer a este Tribunal dentro del
t$rmin~ de diez días h~[bites y de no hacerlo así, dicho
auto quedar~ legalmente notificado para todos los efec-
tos.

Se exhorta a todos los h~bitantes de la Reo~hi}ca y a
las autoridades respectivas del orden judicial y político
de la obligación que tienen de deauneiar el parsdero del
emplazado, so pena de incurrir en la responsabilidad de
eneubrldorea de delito por el cual se llama a responder
"a ~icio, salvo las excepciones del artículo ~008 del C¿Ji-
go Judicial.

por tanto, para que sirva de legal not~lcación al pro-
cesado AZ~ EL B~RS,~LLO. ZALDIV,~R, se fija el pre-
sente Edicto en lugar publico de la Secretaría, hoy seis
de septiembre de mil acrecientes setenta y seis, a las
once de la mariana y copia del mismo se env[9 en la
misma fecha al señor Director de la Gaceta Oficial.

El Juez,
(Fdo.) Licdoo Florencio Bayard.

(Fdo.) C~sar A. Gordfllo,
Secretario

Es copia del original
panamá, 6 de sep¿tembre de 1976
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