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LEY !5CJ 
OC g de~ de2DIO 

Que erea la Autoridad Nudosal de Adlnini$tración de Tierras, unit'ilcll las (:ompetentias de
 
la Dirccdón Ge.nend de Catastro, la Dirección Nacional de Refnrma Agraria, elPrvl.ntma
 
Nacional de Adminisiradóo de Tierras y el Instituto Ot'(lgráiko Nacional Tomo*)' GUJtrdia
 
)' dicta otras d.isptl$iciODfS
 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

TiMo [ 
Disposiciones Generales 

Capitulo I 
Creación, Ámbilo de Aplicación, Objetivos y DefiniciOnes 

Ar1itulo 1. Se crea lu Autoridad Nacional de Administración de Tierras, idc:ntifK:llda COl! IlIS
 

siglas ANATl, en lo sucesivo la Autoridad. como (mica entidad com¡>etente del Estado pará
 

regwar )' as.eg\.ltat el clImplimictllO y apliC'lleión de las políticas. leyes '1 reglamentos en materia
 

de tíerras y deanás bient:K inmuebles, independientemente de que sean de propiedad privada o
 

propiedad estatal, nacional o municipal, bienes de uso o dominio públíco. lISí como de las llerras
 

indigeffilS Q colectivl!S, y paru recomendar la udupción de poHticl!S nacionales relativas a el¡¡.a.~
 

materilU o bienes..
 

Articulo 2. La Autoridad tendrá mando y jurisdi«ión en todo el! territorio de la Repáblica,
 

persolUllidlld juridica. patrimonio propio y autonomía en su rtglmen interno, asi como capacidad
 

para adquirir derechos 'i contraer obligaciones, administrar sus bienes y gestionar sus recursos,
 

los cuales deberá invertir únicantCflle en el cumplimiento de los ftnes establecidos en esta Ley,
 

La Autoridad, M dÍlmbito de sus funciones, será representada iIIlte el Órgano EjccutiVQ
 

por el Ministerio de Vivienda y OrderulmienlO Teniwrial.
 

Artíeldo 3. La A~lóddad integrará c. incorpol"lll"á para ~¡ tedas las funciones, potClitades y
 

prelTogalivíl:1 otorgadas por ley a la Dirección General de Catastro y Bienes Patrimoniales del
 

Ministerio de Economía y Fínanz.as. a la Dirección Nacioml1 de Reforma Airaria del Ministerio
 

de DeliSrrollo Agropecuario, al Programa Nacional dI.: Administración de Tiertas dI:/ Minislerio
 

de EcononlÍll y Finan:z.as y al Instituto Geográfico Nacional TQmmy Guardia del Mjnislelio de
 

Obras Públicas. 

No obstante, el DepartamentO de Bienes l)atrirnQnlaJes del Ministerio de EconQmia )'
 

firnmzas quedará adscrito legal y funcionalmente a este MiílÜ!terio y mantendni. las funciones,
 

I
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potestades Yprem>gativas existentes al mom.ento de la entrada en vigencia: de estlll.ey. 

Pam todos los efectas, se entenderá que la Autorldtldse subroga rodas 1M funcinnes, 

debere.~, potestades y demlis que por ley ~ encuentren {;QJlsignadll8 a llls instituciones antes 

descritalL 

Articulo 4. 1.a Autoridad tiene los S¡guiéllic~ objetivo.<; priol'ipale.s: 

l.	 Velar púr el respeto a 10& detl,'chos de propiedad y posesión de buena fe sobre la tierra o
 

bienes inmuebles en todo cllcaitQrío nacional.
 

2.	 Constituir un enle especializado, opel1ltivo. eficiente. autónomo y con ciiq)lltidad de
 

gestión pilra rcali:rM In adjudicaCIón y titulación de 101.1 derechos posesorios ell. todo el
 

territorio nacional.
 

3.	 A5Cgurnr la preciSión, transplltencia, seguridad jurídica, simplificación, control )'
 

fiscalización de los bienes objeto de esta Ley.
 

4.	 CtUr un sistema de inlbrmación geográfita y levantar e lntegnlf un éáta...tro úniCll, con
 

propósitú!l multifinalitar¡o.~ ygllflllltÍZJlt' la adoúnistrMión, ilcccmbilidad y manejo de la
 

información generada por distintos prol;m0111s Y entidades, incol"porando procesos,
 

recursos y tecnología de pt.\llta,
 

5.	 Adminislflrt y mglamenlllt el U~G de los bienes de uso o dQminio público, cl1ya
 

compehmcia no corresponda a olril3 entidades por ley.
 

6,	 Establecer la política de tierras indigenll8 o colectivas l~on In participación y
 

consentimiento de !¡IS autoridades indlgenas compelentes, y melliar en disputas
 

rclacionada$ con estas.
 

7.	 Asistir en la solución de las disputas; y cOlltliclos télacionados «m los <iertcbgs re;des
 

sobre bienes inmuebles,
 

8.	 Organizar de manera sistemática las leyes y reglamentaciones que afecwn Jos bienes
 

inmuebles, para crear mayor trlluliflllJCncia 'j seguridad jurldica.
 

9.	 Constituirse en una entidad llcullal y competente qlle coadyuve en los procesos de
 

ordenamiento territorial urbtmo y rural en el ámbitQ nacioJíal y loul, y sirva de orJcnllldof
 

y promotor dé la planificadón local.
 

ArUculo S. Para los cfectO$ de CSla Ley y los reglamentos que se el11itan, los siguientes térmitlos
 

se entenderán ,,~r;
 

1.	 Actividad Qgraria. Toda llclividad vinculada a un ciclo biológico veg<:tal o animal 'i que
 

se m.aterializa llJl la producci6n, tmllsfotmación y rometcilllizooión de prodUCID!! de la
 

tiena.
 

2.	 Adjudlcw:ilm. Aclo por el cual el Estarlo k transfiere los détecllos de propiedad 1iObre
 

bienes inmuebles a purticulares o El e.ntidades eslatlllea o municipall!$.
 

J.	 Da.res aifúTluméYicas. Base de daloS cuya informaci6n incluye número!> y lelra.,'1. 
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4.	 CutCJSFr(I, Censo de predios y fmeas de un país. 

5.	 CataJ'trQ multijintllirario. Sistema de registro de información general de los predios,
 

sobre la base de una evaluación objetiva de campo, que brinda seguridad jurídica 'i aea
 

las bases inslrumem.alcs pill'll la plllll.ificación y gesti.ÓD del territorio nacional éIt el
 

ámbito urbanístico, ambiental )' la ejecución de obras públicas, desarrollo
 

soeiccconórnioo, e información de las iLlfraestrucluras y servici.os de lw; pfl]picda.d~ allí
 

Cl,l1l10 Wlll. herramienta para fineS fiscales.
 

6.	 Concesi6n. Dcrecho de \I¡¡Q otorgado por el Estado mediante contrato por un periodo de
 

tjelJlpO, sin ínvolucrar el tlaspasr) de la propiClllld al concesionario.
 

7.	 Expropiación. Acto o serie de actos <:\el Estado por los cuales se priva a un particular,
 

d¡f~a" iudirlXtamenLe, del derct:ho dc propiedad wbre un bien írunueble, conforme a la
 

Constitución Política }' a la le)',
 

&.	 Fr;JiogramaJria digNa/. Técnica mediante la cual se utilizan las f{)to~ aéreas corre&ídil~ o
 

rectificadas para efectuar me<Jiciooes que reflejan las díS!.éIDCías y caracte.rlsticlls reales de
 

campo con el auxmo de la. infonnática.
 

9.	 Función $Q(Jal tk la tierra. Uli!il.ac1ón de tierras para usos ambientales, turísticos,
 

económicos, habilaCionales, comerciales, prol1uctivos o fe$idencialcs.
 

10.	 Gl!oupacial. lnfomlacíón grAfica ubif::ada de acuerdo con coordenadas geográficas. 

11. LaA lliOl'idad. Alltoridad Nacíonal de Administtuci6n de Tierras.
 

12, PIQ}'Q. Faja de terreno comprendida entre las ¡¡n~ de bl\ia y alta J1lIl1-ea.
 

13.	 Ribera de mal' tI ribera de plll)Hl, f'¡lÍll de terrelto comprendida <:ntrllla linea de alta lUarea
 

y una linea paralela auna distancia dé 10 meil"os hacia tierra fmue.
 

14.	 &ctor deSG·flnt.,.a1íUldo. Las iru;tiluciones autÓl101l1ll.ll y semiautúnomas, con pCI'llonalidud
 

juddi<:a,. patrimonio propio y autonomía en ¡''U régimen interno, las cuales están suj etas
 

tinicamente a las políticas del Órgano Ejeclltivo y a la fiscalización de la Contraloria
 

General de la República.
 

15.	 SUCAR. Sistema Integrado de Intormación Cala~tro.RegjstrQ, a tra....és del cual se unifica
 

y actualiza toda la infunnación cartográfica. geográfica, catastral y rcgistral en el ámbito
 

n¡¡.cionaL
 

16.	 Territorio ¡mular. Tcrrenosruralc5 y urbanoo uhícado, CIlIlllII superficie de tierf<l, fOCas
 

u otrll$ materias sólidas aislada de tierr.. firme durante la marea más. baja del ni\Q por un
 

btuo de agua de mar con una profundidad \lO menor de 2 mttfOs.
 

17.	 Ventanllla O"i(;(1. Centl:alización de los trámites q\le se realizan en diferentes direcciones
 

en la prcstación de un mismo servido, wn la finalid<W de facilitar y reducir el tiempo de
 

tramitaci6n.
 

18.	 Zona cpstefO. Interfn 1) espado de tnlnsi<:ión entre dos dominios ambientales: la tierra y
 

el mar.
 

I
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Ca.pítulo 11 
Funciones de la Auioridad 

Artltulo 6. La Autoridad se constituye en la única tilu1lr y autoridad competente en maleria de 

administración, custodia, rcglamentllclóJI, adjudicación, aVlllúo, catastro, reconocimiento de 

posesión. tramitación y titulación de todos los bienes iWlioebles objeto de esla Ley, induylllldo 

Ins de pro}'iedad esh\tal }' los d.:: propiedad privada. En el cumplimiento de !lU:: l'iJt¡ciol1G, la 

Autoridad se sujet~ a las leyes aplicables que regultlli la ttru:ncia o el uso de la tierra y 

respetan! la competenda de otras entidades del Es13do sobre e$los. 

Articulo 7. t... Autoridad tendrá 18$ siguientes funciones: 

l.	 Elaborar el Plan OperatiVQ de la AlltOridad "t someterlo a la aprobación del COlls<tio 

Nacional de TicrrM, 

2.	 Promover el uso óptimo de los bienes inmUQbles dentro deltmitado nacional. 

3.	 Fom'lu1ar y reefJm.endllJ: al Órgano Ejecutivo y a IIlS demás entidades del EstDdo los 

reglamentos que sean neceslll'ios para los proCe&O$ de aprovechamiento, admínistración, 

enajeDacl6n. arrendamiento y concesión de 1M tieITu estataJes. 

4.	 Planificar, fomentar, supervisar y ejeC\ltaT los programas )' In reglamentaciones 

relacionadas con la administración., titulación, udjudieat:ión, calaslrU, avuluo, inventario, 

enajenación, arrendamiemo y distribución de las lienas ruralC5 y urbanas para gamntizM 

la $cguTidadjurídica en la tenenciil de la tillff.l. 

S.	 A!legunlr el eumplilniento por parte de entes privados y públicos del mateo jur:ltlioo 

Ilplicable en materia ambiental, urbanísmo, acceso. servidwnbreli, protección civil, 

recllI'SOs del subsuelo. deSóll'TO!l a agrario y altOs similare¡. 

6.	 Administrar y reglamentar el uso de los bienes de uso o dominio póblico y decretllr la 

constitución, existencia, afectación y desat'ectaeión de bienes de domilllo publico, CllIltlOO 

sea permitido PQr la ley y no corresponda a otras entidades por ley. 

7,	 Administrar, catastrar '1 adjudicar los titulos de propiedad basadQS en los derechos 

jXlsesoriO$ en todo el territorio nllcional, inélnyendtl el terrilorio in.'lular, llls zonas 

costeras )' l(ls bienes inmuebles de pmpiedad estll,llll, de acuerdo con las regulaciones 

vigentes, 

8.	 Actllar como ente rector para egtab1cccr criterios y pollticll$ claras, así como procesos 

expeditos para (adUlar los trámites adrnini!.1Illtivos a los usuarios para el acceso a la 

lierra. 

9.	 Recomendar, atoo entes encarllados de ejecutar los planes de ordenamiento territorial y la 

politicafiscal, lus criterios e instrumentos equilalivos y polítiC:Bll racionales, tral1Spllrenlcs 

y modernas piU1l una ma.yor etkícnda en el usc> del suelo, as! como la instrumentación de 

tales planes. 
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10.	 Promover il1llpcccione$ e invesligadolles en cuaJquíerll de la¡; áreas de su c:omperencl.. 

como la agraria, geodesia. catastro, fotogrametría digital y otros.
 

JI. Doollirar las áreas dl¡l n:glllui7.ación y t¡luJación m\lsivjl. de tierras.
 

12.	 Coordinar e impu!$lU' por adminislroCión dinx;ttl 1) tontrutación todos los procesos de
 

regu1al'i:ución y titulación masiva de tierras.
 

13.	 Partid,par en la Comi.sión NadonaJ de Umites y recomendar la delimitación de áreas para
 

futuro clewroUo urbano, lÍl'eilli proleg1dasy tierras indig.enas, y adminislrlIr los pl'OOCSOS
 

correspondientes de conformidad con la reglamentación que se dictc para tal erecto.
 

14.	 Regular, estructurar y lldministrar, en coordinación con el Registro I)úblico de Panarna,
 

las bases aUlwuméricas '! cartográficas del catastro urbano y rural en lodo el te!l'itorio de
 

la República de Panamá, así como garantíl.ar la verificación e incolpOración de todos los
 

predios del territorio naciolllu ~d SIlCAR o a cualquier otro si$tema posteriormente
 

establ('X;idQ, para la interacción permanente e integral de los datos catil:>1rale~ con la
 

inforlnación del Registro Público de panamú.
 

15.	 Velar por el mantenimiento y la actualización del Si,temll. [ntegrado de Infonnación
 

CatastrO-Registro y de un clI.ta51rQ con fines multifinaIitarios.
 

16.	 Facilitar II los: nswuios del sistemll calaslJal c inmobiliario y a las entidades del Bstado el
 

acceso y la divulgación de la infonnacióll relacionada con la tierra de acut:rdo con las
 

pollticas adoptadas por la AUloridlld.
 

17.	 Elaborar estudios tenencialell sobre tierras estatales y tierras de propiedad privada,
 

cUiU:l.do ¡¡si SCreqUiéra.
 

18.	 Establecer el procedimiento de reconochIlienlo y titulación de los deietltos pú:usorios. 

19.	 Elaborar las resoluciones tendientes a la cancelación de marginales de límitaciones al
 

dominio que afectan los titulos de propiedad olorgados ..n )QI> procesos de titulación
 

masiva., previo al eunlpHlniento de las causa& que originaron su inwipción en el Regi$uO
 

Púb1iw de Panamá,
 

20,	 Coadyuvar a resolver los trIlslapes de fincas privadas inscritas en la Sección de la
 

Propiedad del Registro PUblico de Panamá.
 

21, Crear Yadminislnu: uu progntma que le otorgue a p«sonll8 de escasos recursos llCI:CSQ a
 

la tierra para la cre'llCión de la emp.resa familiar agraria.
 

22.	 Apoyar la dellmi~ión dI: las arcas protegidas para $U preservación con la debida
 

coordinación de la Autoridad Nacional del Ambiente.
 

23.	 Apoyar la delimitación de la:; CQmarcas indigenas y las áre35 lUll¡lXll8 con la debida
 

<;oordlnación de la OirecciÓn Gcnénd de Polilica Indígena del Ministerio de {Jobi..:roo.
 

24-,	 Coadyuvar en los procesos de ordenamiento territorial l;Q1I la debida cQardinocióll de la
 

Dire«lión de Ordenamiento Territorial del Ministetio de Vivieuda y Ordenamiento
 

Temtorialo la entidad que sea compelente en Clila mIllcria.
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25.	 Apoyar los prOCC8(l~ de descentrali.Zllcióll y gestión mwtic:ipa.1 de tierras en tuda el 

terrltorio ¡'¡ll(¡jonal, con la debida coordinadón de la Direcci6n Naci()t\al de Gobiernos 

L()(:ales del Mini:ll.etio de Gobierno. 

26.	 Coadyuvar eon el Banen Hipotecario Nacional en la labor de t¡tuI11e¡ón masiva de 

predios, ya sean Jotes o apal1amentQS, MI wmo brindflr llpoyO técnico y legal para su 

incorporación al Régimen de Propiedad Hori:/',(lfitai. 

21.	 Actual' como ente rector para coordinar y colaborar con IlI$ entidades municipales, )0 

cQncernicllte al traspa.so de tierras éstal:a!e.~. para la constitución y ampliaci6n de \'ljidos 

municipaJcs, 

28.	 CQadYUVilf con lAll autoridades indígenas COlTe~pOfldientes, en el establecimiento de la 

polltica de tietrlls indígenas y mediar di.sputas reladooodll!l con estas. 

29.	 Coadyuvar éQu el Órgano Judicial pi'lfa la creadón de tribunales de mediaci6n y arbitraje, 

para solucionar los conflictos de tíClTas. 

30.	 Re.alizM cualquier otra funtlíón o responsabílidad que te llsígnc el Órgano Ejecutivo {1 la 

ley en eoncoroantia con sus objetivos y atribuciones. 

Titulo 11
 
Org¡mizaci6n Administrativa
 

Capítulo 1
 
Estructura Orgánica
 

Artículo 8. l.a Autoridad ll,.'ndri la siguiente estruclura organka.: 

1.	 Órganos llUperiOre.s de direcei6n: 

a.	 Consejo Nacional de Tierraz¡. 

b.	 Administración General 

2.	 Órgano de coordinación: 

3.	 Secretatia GeneraL 

3,	 Órganos operativos:
 

11, Dirección Nacional de Titulación y Regularización.
 

b, Dirección NaciOIlJll de Información OUastfln y Avalúo..~,
 

c.	 Dirección Nacir;lIlal de l'oJltieas Legilles y Asesoríll. Jurídica. 

(l.	 Dirección Nadonal de TierrilS }ndígenM 'J Bienes Municipales. 

c.	 Direcciones administrativas regionales, 

4.	 El InstillJoo Ge<>gráflco ~acional Tornmy Guardia. 

La Autoridad podrá mant.ener y crear la3 unidades administrativas o técnias que 
considere neoesarilll! Plll"'d el mejor desm'mUo dI: S\lS funciont::l>. 

El funcionamictl!() y la org4l1tzación iutema de cada UI\Q de las di.'Peooencias seiWladas en 

este articulo se ajustarán a lo establecido en C$'lól Ley y sus reglamentos. 

7 
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Artículo 9. La Autoridad podrá ca/ilrfltar con tcreaus la ejecución de servicios técnicos con el
 

objetivo de optimizar el uso de los recurSO$ y de: ampliar la cobertura, la capacidad y la. eficiencia
 

de los servicios que presta. El Órgano Ejecutivo reglamentará csla materia.
 

De igUlll manera. en lltettción a la etlOrdinaciólI que se requiere clllablecer con otras
 

ootidades, la Auroridoo suscribíra con estas los convenios 'Y acuerdos necesarios pa:l"a ga:l"WitUar
 

su ¡¡rmómca interrelación,
 

Capitulo n 
Cousejo Nacional de Tjerrll$ 

Artieul•• JO. El Consejo NaciOMI de TiCfTll.!¡ estará integrado por:
 

1- El Minís.iro de Vivienda y Ordenllmiellto Territorial, quien lo presidirá.
 

;t. El Ministro de Economía y finanzas.
 

3.	 HI Ministro de DesmroUo Ag,ropecuario. 

4.	 El Ministro de Gubíerno. 

5. el Administrador General de la Autoridad de Turismo de PlUIamá.
 

6, El Administtador General de la Autoridad Nacional del Ambiente.
 

7.	 El Administrador General de la Autoridad, quien fungi!á COlflQ Secretario, con der«:ho a
 

voz.
 

8.	 El Contralor General de la RepÓblica con derccho a voz. 

9.	 El Director- General del Regislro Público de Panamá COl') derecho a voz. 

Artícl-llol t. Son funciones del Consejo Nacional de Tierr!L~: 

1.	 Aprobar el Plan Operativo de ll! Autoridad. 

2.	 Recumendar al Órgano FJeclltivo política y Ilormalivas en materia d(¡: administración de
 

tierras por parte del Hslado.
 

3.	 Aprobar el proj'tclO del presUPUCl>lo anual de la Autoridad. elaborado j)Or el
 

Administrador.
 

4.	 Autorizar los actos y los COlilratlls por sumas mayores a trescientos mil balboas
 

(8/•.300,000.00).
 

S.	 Supervisar L:I gestión de la administraci(in general y cx.iglr la relldición de CUCll~ sobre
 

SU$actO$.
 

6. Oi<;tar su rcglllfQento interno.
 

'l. Ejercer las demás fll.DCÍQnes contenidas Cll las leyes o reglamentos.
 

I 
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Articulo 12. Los miembros del Conse1o Nacional di: Tierras no l'eCibírán, por $\1 condición, 

sallU'io ni gllSto~ d~ reprt:$\lntaeión, p~ podrán recibir dictas y viálicOfi por a~istencía a las 

teunionefi del Consejo. 

Articulo 13. El Consejo Nacional de Tierras se reunirá en sesión ordinaria, por lo menos, una 

vel- al mC$, '1 en sesiones extraordinarias, por convocatoria del Admi.nlstrador General de la 

Auturidada de treS dé sus micmbtos. 

Articulo 14. El Consejo Nacilml:l1 de Tícrra.s scsionaní con la rn;lyor¡a de sus miembros, y lIúS 

decisiones se tomar{lll pIYr mayoría de 1Ictos, de C4:lUformidad con lo que se es\ablezcrl en el 

tt;g1amcoto interno. 
En caso de empllte, decidirá. el VOto del Presidente del Consejo Nacional de Tierras. 

Capitulo m
 
Administrllcí6n (1e.r'l.eCllI
 

Artículo IS. La gc¡¡tión de ¡u:tministra~~ón de la. Autoridad estarlÍll cargo de un Adminístrador 

General, designado por el ÓrgllM Ej.e.:;utivo para un pe'liodo de cinco at'los, coíncidcnte éQn el 

periooo presídcncial., y ratificado por !a Asamblea Nal,':iona.l. 

Él Administtlloor General tendrá la representación legal de la entidad, la cual quedam 

delegada en el Subadminisulldof General cn caso de austJ1icia temporal o pennanellte. 

La designación del primer Administrador Geneml y Subadmhlistrador Genera! será 

etutuada por el «:sto del J)ériodo presid¡;ncill.1. 

Articulo 16. El Adminislnldor Genera:! es el funl,':íonarin ejooutivo de mayor jerarqula y 

representante legal de la Autoridad, quien tendrá compc:tencill, y jurisdicción en la República y 

sera responsable por la administración y ejecución de las polittcalJ y decisiones del Consejo 

Nacional de Tierras Ejercerá su..~ funciones y atribuciones de conformidad oon lo est4blecido eI1 

esta Ley, en el Plan Opcrativu rJc: la Autoridad, el\ los reglamentos y el (lfl:$upue:!to anual 

rc~pectivo, y podrá delegar sus funciones en el Subaarninistrndor, a9í como en los I)ire<:((ll'e$ 

Nadrmales o Administradores Regionales, conlinme COIl la reg!amcntación respecliva. 

Articulo n. Cuando se pte!lel1te la renuncia o desvincu!adÓtl por cualquier cmlsa, el 

Administrador Gcnewl que se nombre en su reenlplazo será designado por el ticrnpu que rc,sfa 

del periodo en curso. 

Artículo 18. Para ser Administrador Gene.ral y Subadministradur General de ~ Auto.ridad se 

requiere: I 

I 
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l .	 Ser de nacionalídad pananwña, 

Z. Haber cumplido veinticinco afios de edad.
 

). Contar: 0011 solllellcia mora! y reconocida probidad.
 

4.	 No haber sido condenado por delito doluso (l wntra la administración publica, rnooi1UlLc
 

sentencia ejecutoriada proferida por un tribww de justicia.
 

S.	 r(l~eér titulo un).llcrsiwio. 

6.	 Poseer idoneidad plllfesiQn;t! compro bada, expcdl'mcia ~n ICrtUls de admini$!rllciúll
 

pública, Ildminísuadón de tíenas, utIlStrales, agrarios y afines.
 

1.	 No toner, al l1l.()¡¡)4J1ltQ de su designación. parenle$Co cou el Presidente de lu RepClblica,
 

oon el Vi«presidente, col\ lú! Ministros de E~1lldo ni con otros miembros dc:1 Consejo
 

NacionUJ de Tierras, dentro del cuatto gmdo de consanguinióad o segundo de aflllidad. El
 

Administrador General y el SubadminiStrador General no podrán tener entre sí, los
 

vinculo!! de parentcsco a,¡ue.,~ mcnciolladns.
 

Artkulo 1'. Las func.iones del Administrador General serán !<ls siguientes: 

1.	 Dirigir. coordinar. vigilar, controlar 'j evaluar la ejccución y cumplimiento óe los
 

objetivos. funcioncs, poUticas, plllnl.:S y progamas inherentes a la Autoridad.
 

2.	 Dirigir JI coordinar las pollticas que deba seguir la Autoridad, en materill de c:laoorllciún.
 

producción, aetualiUICióll y publicación de' womllu;:ión básica oficjll.l tí! materia de
 

cartografía, catastro y gcograffa, ui 0011\0 aquellas relacionadas con la investigación,
 

análisis, cooperación, desarroHo tecnol6gico, capacitación y estándares de producción en
 

es1<Ul materias, romo apoyo al desarrollo integral y al ordel:mmhmto tlllritorial del país.
 

3.	 Expedir los manuales de organización, procedimientos y SCI'IIicios que la Autoridad
 

requiera.
 

4.	 Dictar las disposicionc¡ para la op¡:-raciún y awnioistración del arcbi't'o geneml para el
 

procesamiento y expedición de certificaC'iollll'S, títulos, pllUlos y demás documentos que
 

generen las diversas direcciones admínistralivas.
 

S.	 Expedir las normas y especificaciones técniclIS de operación y los lineamielltos para la
 

preslaclón de los servicios técnicos necesarios para el Otdenamienll;l letrÍlorial y la
 

regularización de tierras que deban observarse,
 

6.	 Coordinar las iniciati't'as rw.cionales de las infracsuuctul'll$ de datos geoespacil:lles denllo
 

del lllólrCO de la política nacional de información oficial.
 

1.	 Desiglllll' lllos dirootores Ojefes respeetillOs, los que tendrán mlilldo y jurisdicción en las
 

áreas de su eompefencill, ti ni.lIelllllcional o regional, segUn sea el caso.
 

8.	 Recomendar la creación de lu:& administraciones regionales y la:: din:Ccluncll, que estime
 

conveniente, con rnandQ y jwi~iccióll.
 

9.	 Proponer al Con:>ejo Nacional de Tierra!l las modifwlWiolles Il 111 eslroClura
 

,dmilli$tra.ti~'a. <>perativa y plantlJ de peNoual de la AUlotidad.
 

I
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lO. Presentar al Consejo Na(:ionlll de Tierras el anteproyeet<> de presupuesto y los planes de
 

inversión de la Autoridad, con arreglo a laB di$pO$íeioncs legales que l'egullln la materia,
 

I L Cumplir y hacer cumpl.ir Illll disp(lsicioIlC$ del Consejo Nacional de TletTils, convocarlo a
 

sesiones cullndo lo considere necesario )' presentarle los informes que ene requiera.
 

12.	 Asegurar la e"istencia 'Y operación de un sistema de gestión de calidad il1$titueional. 

13.	 Dictar las disposiciones que regulan los procedimientos y trámites administrativos 

_mol'. 

14.	 Imponer y cQ'bsar las sllnc.ionc$ estublecidlls en esra Ley. 

15.	 Nomomr, ascender, tlllllladar y destituir a J'Js funcionarios subaltc1flos, asl COl'l'lO
 

concederles licc.rn:ias el imponerles sllm:iolles, de conformidad cün las normas que regulan
 

la materia y con base en la Ley de Carrera Administrativa.
 

16.	 Finnllr los traspasos de arcas de futuro desarrollQ urnilllo. siempre que se cum.plan las
 

especificaciones tttnicas y requerimientos de ¡l1¡¡tl\nClas especiali7.adas y de
 

trans¡:=cncia.
 

17.	 firmlll' las resoluciones de adjudicación, ventas, permutas, amndamiento y donaciones
 

de timas, que reaUza la Autoridad, de conformidad con lo que e$labl~e esta uy,
 
siempre que se cumplan las cspecititllcioncs técnicas y requerimientos de lllstanciaSc
 

especializadas y de transparencia,
 

18.	 Dar la orden pBra los gastos, ptQthir los aclos administrativos, realizar las operaciunes y
 

celebrar- los contratos '1 convenios lItccsariuspara eJ cumplimi~to de los objetivos y
 

funciones de la Autoridad. hasta la concurrencía de trescientos mil balboM
 

(B/.300,OOO.OO).
 

19.	 Conocer '1 deddir de los recursos de apelación contra los aaos pmteridos por el
 

Secretatlo General, los Directores Nacionales o los Administradores Regionales. cuya
 

decisión agotará la vía gubemativa.
 

20.	 Adel1mtar las tncdídas que sean necesarias para orientar los trámites y proced.ÍIIüentos 

qlle realizan los usuarios, de la forma má5 expedita y efectiva posible.
 

21, Ejet~utar toda.'llllS demás funciones que le ¡¡cfiale !a ley,
 

Articulo 20. Se le confiere jurisdicción coactiva a la Autoridad, para el cobro de las sumas que
 

le adeuden. 1a que ejerc~rá el Adml nistrador General o cl fhncionario d.c la Autoridad en quien la
 

delegue,
 

Articulo :U. El Subadministrador General colaborará ron el Administradm" OeneláI de la 

Autoridad )" lo réemplazará en sus 1IU5endas acddtlnWes o tCffiJ1Orale5 '1 ilSumirá bs í'uneiQll% 

qUé Be le encomienden o deleguen. 

I 
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Capitulo IV
 
Instituto Geognílico Nacional Tommy Úuatdia
 

Artkulo 22, Son (\luciones de! Ih.$titnto Geográfico Nacional Tornm)' Guardia: 

1,	 l'roporclollM la ínfortllllCióli básica que se requiere para la Íl1vesügación,planiJicación y 

ejecución de los diversos proyectos de dcslU'IOlIo ~ociocoonómko de la República de 

Pa,muná, 

2.	 Organizar, arehivar, mantener 'f generar toda la infonnoción carlogrática digital mediante 

el empleo de tecnolQgla muderna. 

3.	 ConfcédóulU" la información Ua1C para crC\1f ortofotomapas y Atl:lnder el programa de 

e~eo e impresión de mapas. 

4.	 Coordinar el plwlellmicllto y toma de fOtOgflltias aén:as requeridas parll la elaboraci6n de 

mapas topográficos y OQ'OS proy«.10S, cscanear los negativos, diseftar los pluoes de 

control, realizar la cla.1ificación de campo, aerotriangulación }' aju.stes, generar modelos 

digitales del teueno (DTM), curvas de nivel y ortulotus, veelorizacióu en tres 

dimensiones de los elementos llaturales y arti1iciales contenidos en las fotografiM y 

efectuar la edici6n fotogramétrlca de los dJfcrenles proyel;Ws en formatos digiWes, 

5.	 PIilf1ific.ar, cvaluat y adminislrar Wl banco de datos conducente a la elaboración de las 

l:IIrla$ nil\ltiCólS Y sU C<ltlstante actualiución COI} el propósito de brindar seguridad a la 

nave&llción. 

6.	 Participar junto con otras entidades oficiales en la evaJuación de los ret:.W"1lO$ naturall;"lll;y 

en la organización del territorio nacional con bllllC en el potencíi1l de dichos recursos. 

7.	 P.r:oce~ur, interpretar y ana1izar la ilúonnadón geográficlI derivada de imágenes de 

sensores remoto.. püIa la evaluación y cuantincación de los recursos naturales. 

8.	 Ejercer las otras funciones y atribuciones e&1ablecidas por ley. 

Articulo 23. IiI Director del instituto CJCflgl'áfico Nacional TOJJ1Jny Guardia tendrá. .la condición 

de Director Nacional deIllro de la Autoridad y aplicarán para su nombramiento y remoción las 

mismas nonna¡ aplicables para los Directores Nacionales. 

Capihtlj) V
 
Patrimonio, Normas de Administración y Fiscalización
 

Seceron 1,'
 
Patrimonio
 

Ar1íeulll 24. El patrimolli.Q y los recwsO$ de la Auiorídad cstarlÍll constituidos por: 

1.	 Los activo$, fondos y partidas que pertenecen o hayan sido a:;ignados a la Dirección 

Nacional de Refwma AWlIlia, al Instituto Oeográfiro Nacional Tommy Guardia. al 

Programa Nacional de Adminislratión de Tierras y a la Dirección General de Catastro Y 
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Bienes Patrimoniales, con excepci6n de aquellos asignados al Departamento de Bienes. 

Patrimoniales de dichA entidad. 

Z.	 Los bienes muebles e inmuebles, lo~ dertt:hos y cualesquiera ortos titulos adquiridos pOI" 

el Programa NrsciolU\l de AdminiSlrnción de Tierras. 

3.	 Lag pIll1Ídas que para $U funcionamienlo se incluyan en el Presupuesto General dél 

Estado. 

4.	 [Al!! bienes muebles e inmuebles, el efectivo, los d¡;recllos y cualesquiera titulos que le 

fueran tráJ1sferido o les transfiera cualquiera entidad elel ESlIldo, los organismos 

internacionales u otras perSQl'la.~ naturales o jurldicas, públiC<lS o privadas. 

5.	 Los bienes inmuebles estatales que sean luiquiddos por la Auloridad [lara fmes dI'! la 

lítlllución de tierras con derechos posesorios, 

6.	 Los hiene.s inmuebles que sean adquiridos por la Autoridad para flIl.i:S del desllrro!Io de 

áreas rurales, urbanas, tenito.rio insu.lllt y zonas costeras. 

7, Los I.cgados o donaeiones que se hagan nsu ravor 11 beneficio de invenllltio. 

8.	 Los ingresos provenientes de las lasas flor la prestación de servicios y de las imposicio,nes 

de mullas o sanciones, que realice la Aub'lridad, as' como los ingresos prl;lvooienles de 

IlIs enajenaciones, cQU\:esiones y cánones de. arrendamlenll) realizados por la Autoridad. 

9,	 Las inftaestmcturas, los equipos y olTos bil.'tIe!l muebl.clI e inmuebles adseritos a la 

Dirección Nacional de RefornJa Agraria, adscrita a! Mini!ltcrio de Desarrollo 

Agropecuario hasta la entrada en vigencia de esta Ley; al Programa Nacional de 

Administradón de TiclTlls y ala Dirección General de ClrtáSf.ro y Biunes Palrimoniale:s, 

que hasta 18 el1tl'ada en vigoocia dc csUt l.ey fonDan pnrte de! Ministurio de Economía y 

fi~, con excepción de aquello.' l:lsignados al Departamento de Bic:nes Pall'imoniales 

de díchrt entidad, y !!J Instituto Geográfico NlICiQnal Tommy Guardia, adserito al 

Ministerio de Obras PúblÍl;as hasta la ent~adll en vigencia de CIlla Ley, que recioo la 

Autoridl<ld COll nlotivo de la incorporación de funciones para si, incluyendo materiales, 

mobiliario y sistemas de control de todo tipo

10,	 Cualquier otro w:urso que adquiera l) que ~M asignado a la Autoridad. 

Sección 2."
 
Norma" de Administración
 

Añil:ul!) 25. La Autoridad establecerá un réGimen de adnlinistración y pllllritlcación financiera 

pata un periodo de cinco lIño:¡, con ejocución y control anual, basados en las Nomras Generales 

de Contabilidad. 

Articulo 26, El Estado pr(Jpotéil'llt3rá a la Autoridad los fondos ncccMlrios pW1l su 

funcionamiento basta que Sllil actividades le pcm¡itan su financiamiento propio. 

______-------JI
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Artí~ulo :1.7. La Autoridad funcionara, tan pronto S\l~ condiciones ecollómicas lo permitan, con
 

base en el principio de autosufIciencia firnmcicra Para Iai .fin, dllt'á prioridad al planeamicnto )'
 

ejecución de programas de inversión rela<:iollooos con sus objetivos y finos p~~rtinelll.e.'l.
 

Ardculo 28, Se«~ el Fondo de la Autoridad, sujehl al principio de caja útlic.a del Estado, el
 

cual deberá cumplir con el articulo 7 de la Loy 6 de 2005, y estará CQllstjt\Jido por:
 

l.	 Los ingresos percibidos en conceplO de mulllJS, de conformidad con lo establecido en esta 

Ley.
 

2, Las tasas Y108 derecllOll CQbmdos por los servicios prestados por la Autoridad.
 

Articulo 29, Las SUIllU fWaudlldas por los servicios que preste la Autoridad ingresarán al Fondo
 

de 111. Autoridad, sujeto al principio de caja única del Estado. el cual será utilizado para 8utrngar
 

los gustos que ocasione la prestación del servido, aj ustándose a las normas de auditoría interna
 

de la Autoridad.
 

ArdeNlo JO. LQS t1)ndo.~ de la Autoridad se dcposiLanin. en el Banco Naciunal de Panamá. Las
 

~uentas serán manejadas de acuerdo con las lIormaspresupuesllUias. tisceles y de IIUtlílorlll,
 

previo concepto favorable del Consejo Nacional de Tierras.
 

Slltdón 3,· 
f'i5clllízación 

Articulu 31. LQs actos dc manejo de los fondos yel patrimonio de la Autoridad estarán $ujetos a 

la fiscalización y control de la C(ll\tl"aloda General de la Repúblita, de conformidad con las 

nQI'lJUlS constitucionales y legales respectivas, 

Ar1i~ul(l 32. Quedan exceptuados del requ.isilo deJ refrendo previo de la Contraluría General de
 

la República los siguientes ac~:
 

1.	 La adjudicación de titulos de propiedad sobre tierrus con dercchus posesorios en
 

cualquiera parte dcllcrrlwriQ ruteiOllal.
 

2.	 Las adjudicaciones a los municipios de bienes inolQC:bl1il-S para la c(Jllstit\Wión de los
 

cjidos mWlicipales, las cuales serán gratuitas.
 

3.	 La lfWlsferenda de bienes inmuebles estatales a la Autoridad, o las trllnStereucias de
 

bienes inmuebles por pW'1t de la Autoridad a otras entidades dcl Estado, lu cuaJes serán
 

gratuitas.
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Titulu UJ.
 
Adjudicaciones, AvalÍlos e Infonnación Catastral y Geagrá11ca
 

Capitulj) I
 
Adjudicaciones
 

Articulo 33. La Autorida(l serlÍ laúulca titular y autoridad coIrlJ'letente. y por tanto tendrá 

oompetencia exclusiva, en materia de mljudicación y reconocimiento de derechos po~riós en 

bienes inmuebles e!>1ataltlll, nacionales, municipales, rurales, urbanos, patrimuniales, territorio 

insular y zonas costeras, con excepeión de aquellos cuyo uso y administración liStón asignados 

expresamente a entidades estttales, y aquellos bienes que administre la Unidad Administrativa 

de Bíenl.3 Revertidos del Ministerio de Economía y Finllrli".4S 

Previo a la adjudicación sobnl zonllS lurlsticas declaradas se requiere de la anuencia, 

ntedillrlte rescluei6n motivada, de la Autoridad de Tmismo de PlllllUl'lá. 

Articulo 34. En los casos de bienes inmuebléS propiooltd de los municipios, la AutorIdad 

efeeluar4 la lIdjudicación (l lit\ll;u;ion de déreehos p03eStlrios, prevIo acuerdo con el réSpl!>Ctivo 

munieiplopropietario del bien, 

Articulo 35. Serán apl¡cables a dichas adjudieaeiones o tituladones las normas eQntenida.~ en la 

Ley 24 de 2006 Yen la Ley SO dé 2009, 

Artkulo J<i. La AulQridad estilbreGerá un manual de procedimi.ento único para la regularización 

de bienes inmuebles y lo adjodicación y titulaciÓn de derechos jlOsesonoo, 

Articule 37. La, Autoridad tendrá la competencia no exclusiva para la regularización de títulos 

de propiedad sobre bienes inmuebles que hlUl lIjdo OlorgadO'> y registrados en el Registro Público 

de Panamá. pero cuyos linderos M concuerdan con la información oat&tral o laubic;¡¡¡;;ión asica, 

IIsl como pa.ra establecer los procesos de rectificaci6n de medidas y linderos cuando liO exista 

eontrovl:nlia entre colindantes. Bn tales casos, la AUloridad podrá modifu;:ar [a informati61:1 

registra1 en el Registro Póbl!co de Panamá y el catastro del mismo sin necesidad de una 

¡lIlervención por parte de Ia.,<¡ autoridlUiel! judiciales. 

La Autoridad podrá, medi4U1te actos administrativos, enmendar, en las áreas d~laradáll dé 

regularización 'l titulación masiva de llcrrall de llCUerdO con la Ley 24 de 2006, el aeta 

administrativo IW inscrito en el Registro J'úhtlco de Panamá que adjudicó un titulo de propiedad 

con el fin de eliminar cualquier t[a.~lape. 
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Art'~ulo 38. La~ adjudicaciones que se realicen deberán garnnti1..llt las servidumbres
 

correspondient,¡::¡ que ptnnitiln el acceso publico a las playas de coslas e lsllls,l$te atcello
 

públioo se determinara de acuerdo con las normas legllles y reglamentarias vigentes,
 

Capítulo 11 
Inventario de Derechos Posesorios 

Arti.tdlo 39. La Autoridad podrá crear un inventario de der~hos posesorios !ln el cUllI se podrán
 

regiStrar los derecho:! posesorius ~w; bllylln sido reconocidos por los tnunicipio5 )1 por las
 

autoridades correspondientes antes de la entrada en vigencia de la presente Ley, o por Ja
 

Autoridad despUéS de entrar en vigencia esta Le)',
 

CapituloIU 
Avalúos 

Articulo 40. La Autoridad será la institución eOIl la competencia de realizar los avalúo:; pW'll
 

filles del levantamiento del catastro lntnQbiliilfio para efectos de la titulación. l.u AutOl'wad
 

tendrá la obligación de proveer la base de datos de catastro-registro y avaluos de los bienes
 

innruebles a la Dim;(:ión Gent:ral de Ingresos, plIfil los fines f18cales.
 

Articulo 41. Los avalúos de que trala el presente Capitulo serán regidos por 111$ normas
 

establecidas en e! Capitulo II del Titulo ndel UbIO IV del Código Fiscal
 

AI1ieulo 42. Los I!lvlIlúus generales, pardales y especificos de bienes inmuebles inscritos e.u el
 

RegisÚ'o Publico de Panamá le wrrcsponderw\ El la Aul.(I¡'¡dad, una vez que el Mini:>1erio de
 

Economia y Finanzas haya culminado el proceso de actualización de valores cata.sttaies de los
 

IIUlllJeble.~ localizados en la República de Panamá, valarizados El la fecha de entrada en vigencia
 

de eslatey.
 

Capitulo IV
 
Sistema de Infonnación OeográfiC4 y de la Intonnaei6n Catastral
 

ArtIculo 43. La Autorídad será la institución con la competencia para realizar el catastlo
 

mulliruuilitarlo y para administrar el SUCAK o cualquier otro sistema de ilÚorl1l<lclón gcográfkll
 

antcliormente o posteriormente esl1lblecidu, queoontenga toda la información cartugnilica,
 

geográfica, clltasl.ral y re,gislral, en el ámbito nacional y local. 1.05 sistem3$ deberán oontencr un
 

registro ~tualizlldo 1llIualmente do la información catastro-registro que incluya todos Jos predios
 

{) bienel.l irunuebJes cstala1es y privados dentto del territorio llaciollll.l, la valuación de estos, los
 

Iímit~ de la¡¡ tierras perteneciemcs a las comarcas indlgenas, de los bienes de uso Q dQmiolo
 

publico y dc l.a5 áreas protegidas, la zonificación legal existente, el uso de todos los bienes
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inmuebles, la InfraestJUcturo existente en IQ:> predios, la información topOgráfiCll y planos
 

acb.laJizados. J$i COlnO cualquiera ob1l información que brinde ~uridlld juridiCll en la tCllImcia
 

de 111 li.erru '1 crea Ini) bllSiCs instrnmcntales para la planiliCll.ci.ón y gestión del tenitorio nacional
 

en el ámbito mOanlstico, ambicuml ':1 en la ejecución de obras públicas, desarrollo
 

sociocconómico, protección del medio ambiente e infonnaci6n de las lnfraeslrlJctums y $ervicio$
 

de 1M propiedades, allí como una herramienta par!! tilles fiscales,
 

En el cumplimiento de sus funtionell, 11\ AUlótidad tendrá la competencia para; 

L	 Controlar, garantil..ar y procurar la intel'llCclÓn permanente e integral de los datl)$
 

catastrales con la información del Registro Público de Panamá, orientado a UQtener UI1Il.
 

descripción completa de la ubicación fisíca ':1 del estado legal de cualqui.et'a propiedad.
 

2,	 Regular, estruL1urar y lldminiSlrar las bases alfanuméric.a.o¡ y cartografi¡;as del catastro
 

urbano y mral en todo el territorio de [a Repú.blica de Panamá, así como garantizar la
 

verificttelón e incorporación de todos los predios en el telritorio nadonal al snCAR y de
 

cualquier otro sistema ttnterionnenttl /) posteriormente establecido.
 

1.	 Velar P(lt el tnantenimieoto y actualización del Sistema Integrado de Infbm)ljCión
 

Catastro-Registro, con fines lllu[tíflnatltarios. como única entidad compet<:nte en la
 

materia catastral,
 

4.	 Facilitar a los usuarios del sistema catastral e inmobiliario el acceso y divulgación de la
 

información relacionada con los bienes inmuebles.
 

S.	 Blabomr estudios tenencialc$ partl la regularización, titulación ti orciemuniento territorial
 

de todo el país, cuando asl se requiera.
 

Artíc"lo 44. La Auturidad reali2ará un invlll\tario de todas las segregadoncs de bienes
 

inmuebles, aprobarA los planos y la información catastral y podrá dictar las nonnas aplicáblcs
 

para la aprobaciún de e$l:os. inclUyendo planos de ptopiedades horiZQntales.
 

Artillulo 45. La Autoridad, la DireCéión General de Ingresos del Ministerio de EcouolUlA y
 

Finanzas, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y el Registro Público de PMOOllÍ
 

deberán intercambiar y compartir ínfonnllCióll sobre la.~ clIl'l!cterísücas de los bienes ¡mnw:bl~
 

localizados en el territorio nacional, según las áreas de competencia, salvo &quellas materias en
 

que la ley exija la implementadón de otras formalidades de llC«\SO a la información. Para ello.
 

tales dependencias deberán crear un vin.;:uJo informático unifunne que interoono:.~"te sus bases de
 

dalos. de manera que el nujo de la información inmobiliaria sea homogéneo, compatible,
 

coherente y veraz y garantice la eficacia de SUS atribuciones, con fundamento en los principios de
 

equivalencia, cwnomía y calidad dtl dlltn,
 

Articulo 46. Los propietarios de bjelll'$ inmuebles tendrán la obligación de comunicar a la
 

Allloridad (¡iJillquic:r mo<¡ificación que ¡lUfran los inmuebles de su propiedad, y cumplir con sus
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normas para la segregación de estos. Las entidades del Estado cooperarán con la Autoridad para
 

actualizar los planos existentes y para la 31"obación de otros en el futuro. La Autoriclad le
 

proveerá 1:1 las entidades del Estado la infonrtación calastrnJ 'i 105 planos aprobadus en el fOrmato
 

solicilaJ;io y con 1.1:1 mll)'or prontitud.
 

Articulo 47. Los municipios podrán solicitar La demarcación de a1'eas para futuro desarrollo
 

urbano de aquellos núcleos poblados llue cuenten con mM de quinientos Iulbitantes según
 

comprobación de la blStiluto Nadona! de Estadistica y Censo de la Conua1oria General de la
 

República. 

t<J5 procedimiento/> para la delimitación de dichA mea serán establecidos por la
 

Autoridad, en colaboración con el Minislerio de Vivienda y Ordenamiento Terrhorilll,y se
 

ejecutará en CQI;udinación con los respectivos municipios.
 

Artíeulo Mi. Los mapllS catastrnles se confecci(HlarAl1 medianil'. cuadflingulos coordenados que
 

pcllnitan la apHI>i1ción de un sistema uniforme e integral 11 todo el territorio nacional. amarrado ti
 

la red de triangulución del país.
 

Articulo 49. Los v¿rtices de los predios se georreferenciarin de acuerdo con el Sistema
 

Geodésico Mundial 1984 (WGS·84), que se ha venido lIplil:.andll en.las ZOl1llS de regu\llfÍViciól1 y
 

titulación masiva de tierras, y que permitirá corresponder COn la dinámica del marco de
 

referencia del Síste.nIQ de Referencia Oeoc61lrieo para las América.'l (SIRGAS).
 

La cartografia cllWitraJ se cfeclua,.l según el sistema que disponga la Autoridad. 

Ardculll SO. El Institutó Qcográfico Nadonlll Tornmy Guardia establecerá. densiJit¡lni y
 

conservará 1« red de puntos de triangu:lación y de control vcrtical que le solicite l~ Autoridad, así
 

como los mapa.'l catastrales qUé deberán ser levantados med¡an~ métodos fOlOgtllw¿tricos.
 

Artlclllo SI. El .Registro Público de Panamá solo ü\scribira los documentos que 5\1 refieren a 

tIlIIlSlICCiones concel1liente.<¡ RsCSW8aéiones de ticnas, euando el docume!ltQ indique el número 

catastral del pI ano de tlll sogrega(ión. 

Artkulo 52. El área de cada parcela se tomará dire¡;tM.lente de las inscripciones en el Regililro
 

Público de Panamá en los casos de tielTaS titulada.s donde DO se haYllD establecido medida:;
 

catastnles, '1 de las medicionC$ ei¡;¡ctuadas por la Autor¡dad. en los casos de tierras no tituladas.
 

Artieul" 53. La Autoridad efectuará las mensuras de pareelas. así: 

l. Sobré el terreno. 

2. Sobre planos existentes de aceptable precisión. 
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3. Sobre ooofotograflas.
 

4, Sobre restitucio/lCs fotogramettjeas.
 

S. Sobre otros medíos que los U\'ances tCl\Oológíoos provean. 

Articulo 54. La AutOIidad podm solicitar a las entidades gubernamentales y municipah::r. y a los
 

partJeulares en general los planos de pal'celas, urbanizaciones y lotificl\eiones de su propiedad o
 

un nuevo levllntamiento de agrimeru;1.ll1'1, cuando ,¡si lo considere m:ceslIrio o a solicitud del
 

Ministerio de Economia y Flnan,¡¡as.
 

Articule 55. La Autoridad será custodio de todO!; los planos originules de agrimerururtt ya
 

aprobados 0, cuando llfii lo estime CÚ¡wtmente, de copias reproducibles, ya :lilan de tierra urbana
 

o de parcelll$ rotales constituidas, ha.-;!a que culmine el proceso de titulación. Concluido dicho
 

proceso, 1.08 originales serán remitidos 11 los Archivos Nacionales del Registro Público de
 

Panamá.
 

Artículo 56. Los mapas y documentos ea.t.aslralcs servirán de pruebas para qUé, a solicilUd de la
 

Autoridad, se puedan efectnar correcciones en IIlS inscripciones del Registro Público de Pandmá,
 

siempre que en dichos mapas o documentos conste [a conformidad del pxopietario o
 

repu$entaote autorizado '1, :;i fuera el caso, de los eolindanI.Cs_
 

Titulo rv 
Tramitaciones, llÚhlcciones '1 Normas Complementaria.~ 

Capítulo 1 
Tramltaci.oncs y Reclamos 

ArfÍculo 57. La Autoridad aeogerá y lrall1¡hná lll$ quejas o reclanl.O$ que 1e le presenten sobre
 

medidas o linderos de predios o fincA:~ y sus valorc.~.
 

Articulo 58. La Autoridad qU<:dllrá facultada par-ll intervenir en aquellos éllSOS en que los
 

propietlttio!l o posce<1ores de predios o fincas y sus colindantes compm-ezcan a la Autoridad,
 

pel'$llnalmente o por medio de representante autorizado, con el objeto de verificar en el propio
 

terreno el reconocimiento de las vct"dádétllS medidas y linderos del predio, finca o pareela. De
 

dicha actuación :fe levanllri un acta qw: l'irmará.ll los <:.olíndantes y el funcionario de la
 

Autoridad autori2lldo. siempre que las partes involucradas eslén de Ilo.:u~rdo.
 

Articulo 59. Para deslúldar Un predio, ia Autoridad también podrá ccnwocar á los propiClarios o
 

poseedores y SUlI. oolindllDlcs para que concurran a la hora y lugar que se les indique,
 

personalmente o pnr medio de representante autorizudo, a fin de efectuar el reconocimiento de
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sus linderos y de levantar el Beta de deslinde o identificación. Dicha convocatoria se notí.ficará
 

personahnente, por medio de telegrama, carla certificada o por edicto.
 

Articulo 60. Los propietarios Qposeeílol'es deberán wncurrir ame el NolaIül P(:¡blíco 000 la
 

copia autenticada del a~ta mencionada en !os arlicuJos anteriores, con el objeto de confeee.iollOlt
 

la ~ritura ql~l;l modifique los linderos o medidllS orj~tUlles.
 

ÁJ'tll:ul0 ól. Las resoluciones que expida lu Autoridad para fijar los valores deberán COntener la
 

s¡guien~ l'e.lllción detallada:
 

l.	 ldentiticaci6n y ubicac.ioll oorrecta de los inmuebles. 

2.	 Numero de identificación del inmuel'le en la Autoridad )' en cl Registro Público de 

Panamá.
 

:1. Nombre del propietario o propietarios.
 

4.	 Valar l.':lItastrnl fijado a la tierra y a sus mejoras separadaruenle. 

ArtkukJ 62. La Autoridad deberá hacer de.1 cOllocimiellto de los interesados 101l vat(m~s 

catastrales de sus ínrnueblCll. mediante .lll éOlocaeión de listas en un lugar visible prt'lillJnente 

determinado para las notificaciones. 

Artteulo 63. S¡¡Jvo las notificaciones relativas fI avalúo8. que se regilánpor lo estab1l:cido en el
 

ar1ículo 772 del Cúdigo Fiscal, las dcmtis noti{iuciorn:.s y el pr~din:tiento aplicable en lodos
 

los casos será el dIspuesto en la Ley 38 de 2000.
 

Artkulo 64. La AUloridad qUl:da fllCultada plUa expedir certificados catastrales, entendiéndose
 

como !lites las fichas catastrales que éOll!enrlIlÍIl:
 

l.	 Nombre completo, cédula de idenlidad personal y direcdón del propietario 1,}
 

pmpietllrios.
 

2.	 Número catastraL 

3.	 Número asignado a la parcela o parcelas que constituyan el prodio, sean con título
 

registrado o nQ.
 

4,	 Numero de inscripoción en el Registro l'úblico de PWllUIlá de las (meas que integran el
 

predio,
 

S.	 Superficie actual. 

6.	 Valor talastn,l] de la tierra y de sus mejorllll :;eparadamen\e. 

7.	 Cualesquiera otros dlltos que de(emune la Al1toridad. 
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Capítulo Il 
Ventanilla Única de Trámites y Registros 

Articltlo 65. Se créll el Departamento de Ventanilla Única de Trámites y Registros de la
 

Autoridad, adscrito a la Dirección Nacional de Titulación y Regularización. el cllal tendrá Ills
 

siguientes funciones:
 

l.	 Recibir. ll1ImiW y dar seguimiento a lll.~ soIicitude$ dirigidas a la Autoridad, ante sus
 

respectivas direcc¡o~ y Utlidlldt:s lldmin1'U'lltl\'all.
 

2.	 Coordí.llllr y supervisar el proccdimicntú para In regulari7Aciún de bicncA inmuebles.
 

adjudil:al,:ión y tiltllaciótl de derechos p0sellQrios.
 

3.	 Mantener una base de datos OOlttalintda de lo~ registros existentes en materia de
 

adjudicación, Vlmtll.$, permutas, arrendamiento '1 donaciones de tietrllS. que realiza la
 

Autoridad.
 

4.	 Coordinar con las entidades gubemamentalea y municipales relacionadas con la tenencia
 

() el u:w de la tielTlL
 

5.	 Wottnflr periMlcn y oportunamente a los !Uneionarios que participan en la misma, sobre
 

las nuevas disposiciones técnicas y legales que se emitan en relación oon l.os lrámiles del
 

Departamento,
 

6.	 RealilM otras actividades y funciones que le asigne el Administrador General. 

CllpltüloIlI 
Métodos Alternos de Resolución de Conflictos 

Artículo 66. La Autoridad aco~ la cQncíliaeión y mediación y demás mttodos a1remoo de
 

resolución de conflictos. para reoolver diferencias que involucren bienes inmuebles y que sW'jan.
 

entre dl'l1l (/ más particulares: Cr entre particulares y autoridades nacionales o municipales.
 

Los conflictos pueden involucrar dispu!M sobre la existel1cia de la mejor pOlresi6n del
 

predio. de 10$ uabajos de regularización '1 titulación IlllIIsiva de tierras, demarcación de arells
 

protegidas y territorios indlgenns, de I.a ejecución de los levantamientos catastrales, la cabida
 

superficiaria, medidas y linderos, deslindes () amojonamiento, dcrooMs de prescri¡x;i6n
 

adquisitiva de dominio, contratos de compraventa. "alida de certificaciones de autoridades
 

conlirrtl.an<lo la existencia de derechos JKlscsoríos, servidumbres, derechos de uso de la üem, y
 

otros,
 

En estos =ros, la Autoridad tiplicara únicamente los mecanismos altcmalivos de solucióll
 

de conflictos estable<:idcs en esta Ley, y si estos no permilen lograt' una solución sc remiJirán 10$
 

C3$0S a los tribunales de jnstiaia competentes.
 

Arllculo 67. Se crea el Departamento de Mcdiadón y Conéilillci6n, adscrito a la Dirección
 

Nacional de Políticas Legales y Asesoría Jurldlcll de la A\ltorldad, a trllvts del cual las partes
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gestionanín la wluci6n de conflictos con 1& inltrvencíón de \lll facilitador llamado conciliador o
 

mediador, bajo los principios de autonomía de la volwrtad de lll~ parles, eficiencia. priv¡¡(:idlld,
 

cnnfidenciaiidlld, equidad, impl1l'cillljdad, buena fe y celeridad.
 

Articulo 68. Para ejercer la conciliación y la mediación se requiere: 

L	 Haber recibido capacitación que lo califique como conciliador o mediador por un centro
 

esp.x:iali:l.ado o institución educativa debidamente reconocida, jas tllales expedirán la5
 

ccrtitlcooloncs U¡ffi:spOmlientes<
 

2.	 Háber inscrito dicha certific&CiÓll en el registro de conciliadores '1 mediadores del
 

Ministorio de Gobierno,
 

Seeeión ¡,. 
Conciliación 

Articulo 69, La conciliaci6n es un metOOo alter"" de resolución pacifica de controversia:>, á
 

través del cual las partes gestion.an ia solución do SllS propios conflictos con la intervención de Wl
 

facilitador imparcial. llamado conciliador, quien podrti proponer divc.rsll3 formas de resolución al
 

conflicto, sin que ello implique paIcilllidad por parte del conciliador.
 

ArtlculQ 70_ tos sesiones de conl:iliacióll 00 tienen requisitos procesales obligatorios '1 serán
 

Hevada/¡ por el eoaciHador de acuerdo con las técnicas que considere aplicar para el beneficio de
 

ambllli pllrtc.~ '1 en l;;uaIqtlier momento podrá presentar prupueslaS opórtunas pam la solución de
 

la conlroversia,
 

Articulo 11. La conciliación tmnina por las siguientes Il1Z.Ones: 

l.	 Desistimiento de una o ambas partes. 

2.	 Inasistencia inJustificada a las se$iones de conciliación que hayan sido convocadas. 

J.	 Falll$ de M,:ue«!.O de las partes, 

4. Atuérdó parcial.
 

5, Acuerdo total alcanzado.
 

Artkulo 72.. El aclWl'do de conciliación c)tl1ílljudicia! es el documento que expresa IEI.
 

lllIffii.teslación de voluntad de 1M partes en cumplir con los compromisos alcanzado:!, el cual
 

tendrá la autoridad y eficacia de cosa Juzgada material y prestnrá mérito ejecutivo ¡¡ partir de la
 

suscripción y finna del dQClImellto por los interesados 'i por el conciliador cualificado.
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SeedónZ," 
MediMlón 

Artlcul& 73. La mediación es una fOmla alterna de fCsolución de conflictos, cuyo objetivo es
 

buscar y facilitar la comunicación entre las parles, mediante la intervención de un tercero idóneo,
 

llamadQ mediador, con miras al logro de un acuerdo proveniente d~ estas. que ponga:n fin al
 

conflicto o controversia,
 

ArUculo 74. Las sesiones de mediación terminan por las mismas CllUSas previstas para la
 

conciliación. contenidas en el articulo 71 de la presente Ley,
 

Articulo 7S. El acuerdo de mediación es el convenio de voluntades en el que se expreSilll cada
 

WIO de los puntos acordados dentro de lu sesión dt mediación, el cual es de cumplimiento
 

forzoso para las partes 'j se hará cons!ar pur escrilo mediante un acta.
 

Dicho decWIlento pre:ltará mérito ~ecutiv(la partir do 11\ tinna de las partes, de <lCUCrdo
 

con el Decreto Ley 5 de 8 de julio de 1999, Ycopia autenticada de este setA parte del expediente
 

de: adjudicación.
 

Capitulo IV 
Infracciones y Sanciones 

Articulo 76. Sín peIjuício de lo dlspue&to en la jurisdim;iófl penal 'J civil. hLq infracciooes, según
 

lo dispuest.o en esTe Capitulo, serán 5lllWi(madas administrativamente por la Autoridad, de
 

llCuetdo eon el reglamento establecido para tal fin. Slll perjuicio de la causa a que dcn lugar.
 

Artkulo 77. Lu personas naturales o jurldicas qUé lnñitljan las disposiciones de clltaLey
 

incurrirán ~n multas de cien balboas (S/.I00,00) hasta un millón de balboas (BJ,J,OOO,OÓO,OO),
 

sOllón la gr.llvedlld del Cllilo, Ia.~ cuales serán implHlSbl: por la Autoridad,
 

El monto de la sanción se fijara considerando Ill$ c:i.rcunslíIndas agravantes (> atenWlntes,
 

la cuantía del daita o pe¡juicio ocasionado, la repewllSión social y económica y la reiteración de
 

faltas del infflwtor.
 

En todo caso, la sanción conllevarlÍ una ordén de hacer o no hacer para subsanar el
 

incumplimiento de las normas vigentes.
 

Articulo 78. Pam la imponer las sanciones, la Aut()ridad deberá conceder, previamente.
 

audiencia al interesado en los términos que establece: la Ley 38 de 2000.
 



24 G8ceta Oficial Digital. viernes 08 de octubre de 2010 

'ntulo V 
DisposIciones Transitorias y Finales 

Afti~tllo 79. Cootra la/¡ decisiones de la AUloridaod, se pgdrá inlerpollel' el recUlSo de 

JcoousideraciÓn. de acuerdo ..cn lo cSlabl~ido en la Le>' 38 de 2000. 

Articulo 80. La ALlhuidad tendrá facul\.ad para dllt autenticidad '1 cOllSlancia pública de sus 

de<:lalllciones, !lelos y cQutralos, 

Artículo 81. Todas las disposlc,ioncs que se refieran a la Comisión o DIl't~c(:i6n Naciollill de 

Reforma Agxaria, III Programa Nacional de Adininistración de Tilmas del Ministerio de 

Economia y Finanzas, al Instituto Ooo~rlifieo Nacional Tonuny Guardia y a la Direroión General 

de CatllStro j' Bienes Patrimoniales del Minisleri(l de Economía y Finan:¡.l1S, con excepción de las 

referentes al Departamento de Bienes Patrimoniales de dicha enlidad. !lC entenderán refi:ridllS a 

la Au!uridlld Nacional de Administración de Tierras. 

Artículo 82 (tnlu$itotw). Para ef~w de los trámites de los procesos iniciados antes de la 

entrada en vigencia de esta ley, estos tinalizll1"án de conformidad con las normas vigentes al 

momcl110 de su presentación. 81 usuario o solicüante que tenga. casos en trámite PQ<1lá .acogerse a 

lo", nuevos procedimientos que establll7~a la Autoridad, previo dcsistimillinto del \Jimite 

oorrespondienw, La Autoridad le dara prioridad a los CfU,1,l$ existootes $f;'gún eI ordelt en que 

fueron presentad,,¡¡ \;wnpjó¡Úcamcnte. 

La Aurottdad podrá en todo lll()tnenLo revÍSl\l' y actualizar los nva1üos realizados lIin los 

procesos illiciac\os antes de la entrada en vigencia de esta Ley, 

ArUeulo 83 (tMl.lIMtorio). La Autoridad contará CQU un penadn de l.rlUlsición de seis meses, 

conUldo a partir de la promulgACión de esta Ley, para efeCtuar los cambios y ajustes en su 

estruCtura administrativa y técnica, al igual que la reglamentación pertinente. Si la Autoridad 

cOMidera que el periodo de tr.msici6ll se ha completado antes del pllU'.o,. tales cambios y ajustes 

entrarán en vigencia CUMOO Mí jo cstl\blc~a 111 Autoridad mediante la rewlución 

correspoodienle. 

Articulo 84 (transitorio). Mientras dure el proceso de inslllJación y fun¡;ionwniento de la 

A\llOl'idad, la Dirección General de Cat.astro y Bienes Patrimoniales y ja Oirección Nacional de 

Reforma Agraria desmoUarán la regularización y adjudic.w:ión de tierras 1Ipli.cando 1011 aitenos 

establecidos en esta Ley, 
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Articulo 85. El artículo 9 de la Ley 20 de 2009 queda a.,t;
 

Articulo 9. La finca ~xproplada se Inscribirá en el Reglslro Público, lo que produce. sin
 

más trámite. el traspaso correspondiente a favor del Banco HipOICCll(iO Nac!oll.al )'
 

cuando ell asentamiento éOmunitario por antiglledad sea de tipo agrarío, la inscripción w
 

hará a favor de la Auroridad NaIlional de Administración de Ticrms.
 

En los CllIlOS en que la expropiación seapmial, se confecci~mará el pIaDo de
 

segregación para su aprobación Y. en el Registro Públi<:o. se constituirá una nueva finca a
 

favor del 8¡meo Hipotecarlo NaciO:lUll o de la Autoridad Nacional de Administración de
 

TieITl'lS, ll1Jgún correllpOnda,. para 103 finClS ll.djudicatMio& posteriores.
 

Arlículo 86. El articulo 1 de La l..ey &0 de 2009 qucda así:
 

Articulo J, Esta Ley tiene como objel.o el reeonooimiel\to, a 1ravés de la AUloddud
 

Nacional de Administración de Tierras, de derechos posesorióS y 111 liluJación de predios
 

en tierras baldías nl\ciOl1i!le~, ,,onas ooslems y terriwrio íMular, de acuerdo con la
 

COl1<~titución Pol!tica de la República, en especi¡¡1 con el artículo 289 que dispone que el
 

Bstado regulará la adecuada utilización de la. tierra de confurmidad COn su uso polencial y
 

los progra:'nu nacionilles de desarrollo, con el fin de garantizar su aprovechamiento
 

óptimo. Para tal fin, el Estado se reserva el derecho de eslab!.ecer las rescrva~ de ticrrllS
 

estatales necesarias pura proyectos fUturos y fe$C'Vas I)(:Ológic311 pcrman(!n~. esenciales
 

para la calidad de vida y la hetdlcia de las futuras generaciones.
 

La titulación en la 1.ona costera, en el territorio insular y en el territorio eontinenllll
 

tendrá como presupuesto básico la posesión pacifica e íninterrompida de la patcela de
 

teneno, y se realizará con exclusión de las riberiLS de plaYlIll. lagos y río$., puertos. esteros,
 

territorios indlgenas, resl'lrvas ecológicas o las reservas especiales establecídlls por la
 

legislación vigente, as! como de los demás bienes de dominio plibJico definidos en la ley.
 

La Autoridad Nacional dé Administración de 'nenas tiene la aUlOridadpara
 

tromiw solicitudes de tílulo de propiedad individuales. No obstante, aplicará
 

preferiblemente el pwcedlmielÚQ de tilulaeión masivn prev¡Slo en la ley 24 de 2006. y en
 

cuanto el .r~ donde :¡e encuentra el terreno a ser titulado sea declarada área ck
 

regul arizllCión y titulllCión masiva, las solicitudes individuales pre¡cnladllíl deberán
 

inclu.i!'!re dentro de lospro«:sos de titulación masiva n:spectivos.
 

Artículo 87. El último párrafo del artíeul<1 2 de la Le)' 80 de 2009 queda allí:
 

Articulo 2. ,_.
 

La detemtinación técnica de la !lnea de alta marea, en ambos océanos y en el
 

territorio insular, senl establecida pOt la Autoridad NllClonal de Administración de Tienas
 

en coordinación ton d Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia. Dieha
 

detctminaeión será realizada, el! caso lIecesario,previa eonsul.ta con la Aut()ridad de tos
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RecuriKI$ Acuá!icos de Panarnd, la Autoridad Nacional del Ambiente y/o la Autoridad
 

Mllrltinru de l'allama.
 

Artil:u.lo 88. Lus dos primeros l)Úttafo~ del aItlculo 3 de la Ley SO de 2009 quedan asl:
 

Articulo 3. La Nación reconoce 111 posesión de una pex$Ol\lI natural o jl.lrldica por un
 

periodo mili/Oí de doca aflos w(¡.rC 1115 tierras de la Nación, en el territorio insular y las
 

zonas C061er:<lS, La posesión p<xIrá 5'.Jf adquirida de una persona que la tuvo. )' el nuevo
 

poseedor se subrogará a lu.'i derechos y al tiempo de posemim que tenia el e.ntJguo
 

po.seedor.
 

La posesión se ~rnuestfa mediante el uso habitaeiónlll, l'eSiden<;illl, turlslioo,
 

agrop«'uario, comerclll.l \) productivo de la litrra, Igualmente, el solicitante de un titulo
 

deplOpiedad podlá establecer la existencia de la posesión por el periodQ que establece el
 

piu:rafu anterior. mediante aclns dcmostrati\'os de dominiQ, docWttentos emitidO/! pOr
 

autoridades nacionales, autoridades locales de policía, testigos de la C(,lmunidad o por sus
 

colindantes, asi conlQ dll lodos los medios de prueba. permitidos en el CódIgo JudiciaL
 

Los doc\Ul'Jcntos emitidos por las autoridades de policía se utiliUlrán como elementu
 

probatorio de la posesión, pero nó serán de1ioltivos.
 

Artíado 8". El último párrafb del articulo 4 de la Ley SO de 2009 queda así;
 

Articula 4•. .,
 

Mientras el poseedor Jln haya obtenido su Ululo de propiedad, la posesión legitima
 

.s:e rnanllmdrá y se regUll. por lo estable<.:ido en el Código elvil.
 

Articulo 90. El articujo 7 de la Ley SO de 2009 queda así:
 

Artkulo. 7. El Órgano Ej~cutivo e$Ulblcceril una tabla de valote$ por hectárea,
 

delerminada por regiones y zonas, para fljar Jos precíos para lú adjudicaciones QMlOW
 

de bienes inmuebles.
 

Para establecer la lablil de valores se deberá tomlll, como referencia para calcular
 

el precio de titulaciÓll, un porcentaje del v.awr de mercado de las regiones y zonas de la
 

tabla, que se fijará uti1iZimúo el promedio de IQSvalores fijlldos por la Autoridad
 

Nacional de Administración de Tierras y dos empTllSllS avaluadoras de reconoCido
 

prcstigio seleccionadas por el Ministerio de Vivienda y Ordmamicnlo Territorial.
 

1'am la aprobación fina! de la labIa de referencia de valores se deberá realiZllr
 

previamente lllUl consulta pública, a la cual se convocará a los micmbro¡; de la Comillión
 

de ú:lft¡¡estructw-lI Pública y A!iunlvs del Canal d\: la Asarnblell NlICional y a las persoll8S
 

naturales: y jurldlcas interesadas en la titulación de dcn:chos po3CSorios.
 

I 
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Artleulo 91. El articulo 8 de tale)' 80 de 2009 qull1ia !llIh 

Artículo 8.La~ adjudíeacione~ sobre tierras bald(as nacionales, zonas costeras y territorio 

iruiular que sériln tlrtpltadl'8 para el d/:}$&Tollo deproyecto$ de (:onserll~¡ón ambicnlat y 

de proyectos tunslú:oo en l1;OnllS turísticas declaradas !Itl1iin gratuitas. sal'Jo el pago poe los 

servicio:'> regiswales y demá~ Mrvicios admí¡tlstralÍvQS a<[ue dé lugar, 

Articulo ~. El articulo 9 de la Ley 80 de ZOO'J ql1eda así: 

Articulo 9. la Autoridad Nacional de Adn'linistrací611 de Ticrras podrá establecer y 

disponer las medídas nec.esllrias para investigu, prevenir y cOIresír las llceion~ de 

fracCÍomul1 ¡enlo tendientes a evitar ~l pago del prccío currll:lpondícllle de acuerdo con la 

tabla de valores regulada en esta Ley. Solo se aplicará la litu1aci6r. gratuita de hasta 5 

bectáreas por pcr.rtJlla natural o jurídica, independientoolente de ta cllntidM de prediori 

que tenga. En caso de existir dQ~ (t mM dc'l'C\:ho5 fI(llleooriQ~ sobre una misma persona 

natural (l jurídica, se le otorgilrá I.a titulaci6n grntu[lll. de ba.<¡ta 5 hectáreas en el «mjuuto 

de Jos dmchos posesorios que p.alli este efecto escoja la pcrsonanatural (1 juddíca, 

ArtiCltlo 93. tos dos lÍltimos párrafos del artículo 13 de la Ley SO de 2009 quedan así; 

Artkulo t3. ", 

Se entiende que los ftnes especificas ck desarrollo del país se obti~ sí la tierra 

se dedicara a cumplí1 metas acordes ron 10$ programas IlllCionales de deSlllTOlto que 

c~tablc7.ca el Órgano BjCtutiv<.., gnan!izando el mayor h<meficiu para la coJect[vidad '1 el 

aprovechamiento óptimo del territorio. Bn todo caso dichas met8~ se cumplen cuando la 

licna se dediq\le II !lIJO de los USQJl cs(áb1e.:idQs en el artículo 3 de esta Ley. 

El Est&Ió podrá eh todo momento declarar áreas estráléglcas o reservadas para 

prograttlO gubernamentales denlro del territorio im.ular, en IIl$ cuales no 00 permile la 

adjudicación de títulos de propiedarl. Hn tales CllSOS, se respelal"án los derechos pasMories 

previamente exi'ltentcs y el Estm() podrá otorg<lt a WS pol!ecdoIe$, JI ll(»licilud de estos, 

una concesión de uso por un periodo de veinte afioo renovable. 

Arúculo 94. El seguodo párrafo del artículo 16 (IrunIJitorlD) de la Ley 8() ~ 2009 quedaa~l: 

ArlíClllo 16 (transitorio), ". 

Las ~olicit\ldes de adjudicación qlJe no wngíltl como balle derechoo posesorios se 

regirán por lo establecido en la Ley de C(llllratBciones PUblicas. 

Artículo 95. El órgano Ejecutivo reglamentara esta Ley en un periodo de sesenta dias, contado 

a partir su entrada en vigetlcia,. y tal reglamelltacíón cumplira fielmente con sus objetivo:t. 

27 
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Áltículo '6. La presente Ley modifica d artículo 9 de la Ley 20 de 27 de marzo de 2009 y el
 

arlil,lulo 1, el (¡Jtimo pÚl'X'lIfo del articulo 2, los dos primeros párrafos dd articulo .3, el último
 

párrafo delliltlculo 4, los artículos 7. 8 Y9. !os dog últimos pci:múus del articulQ 13 y el segundo
 

párrafo del artículo 16 (transitorio) de la Ley SO dll31 de diciembre de 2009, Yderuga la Ley 63
 

de 31 dejulio de 1913 y ellítetal a.) del articulo 12 de la Ley 12 de 2.5 de enerude 1973.
 

Aniculo 91. Esla Ley tXlmenzará a regir desde su ptomulgación. 

COMUNiQUES': Y COMJ>•.•ASE. 

Proyecto 219 de 2010 aprobado cn\«:rccr debate en el Palacio J\llIIo AfOSemena, ciudad de
 
Panamá, a los ~"'-dÍllS del mes de Ql,ltubre del <100 des mil diez,
 

Luis Eduardo CwnachQ Castro 

ÓR.GANO EJECUTIVO NACIONAL. PRESIDENCIA DE. LA REPÚBLICA. 

PANAMÁ, 1tEP00LICA DE PANAMÁ,~~~E",~; DE 2010.O;;¡;: ,. .\ - '" ,
' ............< • 
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RICARDO 

" 

MARTJNELLlI:lERROCAL 
Presidente de la República 

CARWS1:::;s:;::-t
Minisb;v de VIvIenda y ~A <{' 
Ordellamiento Territ(lría! 




