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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DECRETA:

Artículo 1. El Artículo 1 de la Ley 5 de 1993 queda así:
Artículo 1. Créase LA AUTORIDAD de la Región Interoceánica de
Panamá como una entidad autónoma del Estado, que en lo
sucesivo se llamará LA AUTORIDAD, la cual tendrá personería
jurídica, patrimonio propio y régimen interno autónomo.

LA AUTORIDAD deberá ajustar su actuación a las políticas
de desarrollo económico y social del Estado.
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La Contraloría General de la República llevará a cabo,

respecto de LA AUTORIDAD, la fiscalización que constitucional
y legalmente le corresponde.

Artículo 2. El párrafo primero del Artículo 3 de la Ley 5 de 1993

queda así:
Artículo 3. LA AUTORIDAD tendrá como objetivo primordial
ejercer en forma privativa la custodia, aprovechamiento y
administración de los Bienes Revertidos dentro de las direc-
trices y políticas nacionales fijadas por el Estado panameño,
con arreglo al Plan General y a los planes parciales de desa-
rrollo que se aprueben en el futuro para su mejor utilización,
en coordinación con los organismos competentes del Estado, a
fin de que Los Bienes Revertidos sean incorporados gradual-
mente al deotrrollo integral de la Nación. Para este efecto,
LA AUTORIDAD deberá:

A ~

	

3. 8 rltxnerrñ 9 del Artículo 3 de la Ley 5 de 1993 queda
así:

Artículo 1.

9. Garantizar el apoyo ininterrumpido del complejo de las
Áreas Revertidas, en loe servicios que presta el Canal de
Panamá al sector y comercio marítimo mundial y al s7Ftcor
de servicios internacionales.



N+ 22.738	 Gaceta Oficial. jueves 9 de marzo de 1995
Artículo 4. El Artículo 4 de la Ley 5 de 1993 queda así:

Artículo 4. LA AUTORIDAD procurará y garantizará que todos
aquellos panameños que hubieran perdido o puedan perder sus
empleos por razón de la reversión de bienes o instal~~cic
o la cesac'ón de funciones o actividades aua

	

la
Comisión del Canal de Panamá o las Fuerzas Armada-

	

los
Estados Unidos, como consecuencia de la ejecución de 1c;-:
Tratados Torrijos-Carter, tengan prioridad en los puesta- d' •
trabajo que se generen en virtud de esta Ley, así come ;.-;n
empresas que se instalen en el Área Revertida.

Para estos efectos, los contratos que se re.lebr~n

	

~r
tales empresas deberán contener las cláusulas

. el cumplimiento de lo establecido en este artículo, y s •
deberá coordinar con-las organizaciones de los traba] dc.~r
indígenas, antillanos y otros grupos que laboran en el ArYa
Revertida.

En estos casos los nuevos empleos que se generen se
sujetarán a las condiciones contractuales elaboradas por las
empresas, de conformidad con las leyes laborales vigentes.

Artículo 5. Modifícase el numeral 5 y adiciónase el numeral 10a al
Artículo 5 de la ley 5 de 1993, así.
Artículo 5

5. Coadyuvar, con los Directores panameños de la Junta
Directiva de la Comisión del Canal de Panamá y Con l .:i
Dirección Ejecutiva para Asuntos del Tratado (DEPAT) del
Ministerio de Relaciones Exteriores, en la prornoción (le
la participación efectiva y creciente de los ciudadana-
panameños en la Comisión, especialmente en las posiciones
ejecutivas y gerenciales.

10a. Coadyuvar, con los Directores panameños de la Comisión
del Canal de Panamá, la Dirección Ejecutiva rara Asuntos

1
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del Tratado (DEPAT) y las comisiones y comités binaciona-
les creados por el Tratado del Canal de Panamá, para que
el Gobierno de Estados Unidos de América cumpla con su
obligación de que en todas aquellas áreas que reviertan
o hayan revertido a la República de Panamá, en virtud de
dicho Tratado, se adopten las medidas que se requieran
para erradicar los explosivos y desechos bélicos existen-
tes, así como proceder a su debida limpieza y saneamien-
to, especialmente de aquellas áreas que se encuentren
afectadas con la presencia de desechos inflamables,
corrosivos, reactivos, tóxicos y de otras sustancias
contaminantes, evitando así toda amenaza a la vida, a la
salud y la seguridad humana.

Artículo 6. El Artículo 8 de la Ley 5 de 1993 queda así:
Artículo 8. La Junta Directiva estará integrada por once (ll)
miembros nombrados por el órgano Ejecutivo, sujetos a la
ratificación de la Asamblea Legislativa, en la cual se
considerará la participación igualitaria de hombres y mujeres.

Seis (6) de estos serán nombrados representando a: la
: UNversidaddePrnprnb, la universidad Tecnológica de

Panamá, la Universidad Santa María La Antigua, la Sociedad
Panameña de Ingenieros y Arquitectos, el Consejo Nacional de
la Empresa Privada y un representante de las centrales obreras
con personería jurídica, inscritas en el Departamento de
Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Bienestar
Social, que comprueben que están en funciones.

Los Directores no podrán ejercer sus cargos hasta que sus
nombramientos hayan sido aprobados por la mayoría absoluta de
la Asamblea Legislativa.

En caso de empate en la toma de decisiones por la Junra
Directiva, el voto del Presidente de ésta será dirimente.
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El período por el cual ae nombra a los 4lrt gr-lat:

	

'
Junta Di r€-cr v l será de cinco (5) año,,. ilc

niaiit?I1di:4U 1o.~.' i!~'ríodos por los cualc- : L U. _

a ru iles Director •t>, los que fuer-i: - st~U*:

escalonada.
Las vacantes existentes al momento de af;robr:r: 1

presente Ley y las que se produzcan en el futuro, deberán
completarse con prioridad con representantes de los diferentes
sectores a que alude el presente -artículo, los cuales serán
nombrados conforme al orden resultante del sorteo que, al
efecto, se celebrará ante notario público.

Los Directores no recibirán remuneraciones, salvo las
dietas correspondientes a su asistencia a las reuniones' de la
Junta Directiva.

Articulo 7. El Artículo 9 de la Ley 5 de 1993 queda así:
Artículo 9. Para ser Director se requiere:
1.

	

Ser panameño y haber cumplido 30 años de edad.
2.

	

No haber sido condenado por el órgano Judicial por delito
doloso o delito contra la administración pública.

3.

	

No. ejercer

	

cargo público remunerado, excepto el de
profesor universitario.

4.

	

Gozar de reconocida capacidad y solvencia moral.
5.

	

No tener parentesco con el Presidente de la Repúbli! • .i, con lot;

Vicepresidentes o con los Ministros de Estado, dentro •Jri cuirte
grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

6.

	

Los Directores no podrán tener parentesco entre sí, )1 • i t
:

, _ i
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de atinid:v3.

Artículo 8. Modifícanse los numerales 1, 2, 5 y 6 del Artículo 1 ; de l,i L-y ,

5 de 1993, así:
Artículo 13.
1.

	

Proponer el nombramiento del Administrador General y del Subadini •
nistrador General mediante una terna que, al efecto, la Junta
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Directiva presentará al Presidente de la Repút li :+.

escogimiento de esta terna se reque.r.ir.í l:r

corcur_:o y el voto favorable de la mayoría irtr•~ al t1r ,¡ ..i • >
de la Juntan Directiva.

	

Una ves escogida :.:.r r

	

¡
conocimiento del Presidente de la República, a l. ¡¡ -

de los siete (7) días hábiles siguientes a clic.'+:i
realice estos ncrnbramieutos.

El procedimiento establecido en este numeral

	

ci •

clon inmediata tan pronto entre en vigencia la pr ez- :.! -= ¡ ,-

Junta Directiva tendrá, por ello, la ohligaciGtt -j e sei- - cc
terna de candidatos para los cargos de Adrninistrado> ,:ait t

Subadministrador General dentro de los cuarenta y cinc-:+ 1
siguientes a la promulgación de esta Ley y comunicarla

	

i
te de la República, quien escogerá a ambos, dentro de lc;_ si-r..
días siguientes
Junta Directiva
miembros.
Elaborar

	

las
el proyecto
cumplir sus fines

5. Autorizar la celebración de los contratos mencionados en

el numeral 4 del presente artículo y los contratos de

prestación de servicios, obras, asistencia técnica,

adquisición de equipo y suministro,

namiento de LA AUTORIDAD, por una cuantía superior

quinientos mil balboas (B/.500,000.00).
6. Supervisar el cumplimiento, por parte del Administrador.

General y del Subadmini.strador General, de las decisiones
y directrices de la Junta Directiva.

o luego de haber recibido la terna re spectiva. L:+
no podrá designar en estos cargos a itiat&ju+r

políticas, proyectos y

	

programas, así
anual. de presupuesto de LA AUTORIDAD, para

para el'buen tuncio-
a los

Ar.Ucu3.o 9. Adiciótiabse las i~tiureiaiés 4 y 5 al Artículo 15 de la

Ley 5 de 1993, así:

;ic

crm •.

http://reque.r.ir
http://anual.de
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7

usi -

1

£' 1' 1 l

la AunTI Cirritima:
y -N

: J-

	

nf

1 ——

tengan parentesco con ellos o

El

	

njercHrá 1;i repreconrani.
AUTORIDAD y, -u sus faltas temporales, Hará rPurp! zaT

, p a

lebsdministrador. En caso W falta absoluta de! A Wniar - —

G-nPlul , 4_;t , arrA rey- plazadti Par' q Subadmini e , rada.

hasta tanto sea designado Unl) nueva, de con Enrmil u¡ - re

numeral 1 del Artículo 13 de la presente Ley.
El Administrador General y el Subadministrador G~ni! ir)

podrán nombrar, corno empleados de LA AUTORIDAD, a personas T!-

dentro del cuarto grado de consanguinidad
afinidad.

Artículo 11. El Artículo 17 de la Ley 5 de 1993 queda así:
Artículo 17. Son requisitos mínimos para ejercer los cargos

con algunos de los Diu-rrnreH,
o segundo d==

de Administrador General y de Subadministrador General:
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1 .

	

eer I amare r o.

J v.

	

i

l

	

! 7 r-7.

1

17

Artículo 12. 1'•;O==Inara -1 ~=ral

a) Arrículo 18 c1,> íci Le/ 5 de MI,

AMM 18

3

1

	

. .

rau el
VicM

	

1 ) Íos
del ruerto p:iidu Js

11 J

7.

	

Celebrar los

	

y J--- ' --, ¡: l"
de hasta quinientos mil Lmjbuas t ei,nco,a
Sujec=n a las

	

( J -1

	

1: ,*_—iS

W. Proponer a la Junta

	

-I.1

contratos que excedan el monto s-úiíado -n

de este articulo.

Artículo 13. El Artículo 25 de Li !wy 11 se Una

Artículo 25. Si resultaren excedentes
cubiertas las necesidades presupuestarias de LA Airiblinr,

incluyendo sus inversiones y reservas, estos exv.td <- ur..

	

. .
destinados, en el Presupuesto General del

	

ta?:,
vigencia siguiente, a inversiones en los sectores de enlaq,
educación, vivienda, seguridad social y obras públicas, poi¡
el desarrollo económico y social.

Artículo 14. Adiciónase el Artículo 32A a la Ley 5 de 199?, así:
Artículo 32A. Todo acto o contrato que por mandato de esra

1

http://exv.td
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Ley deba ser aprobado por la Junta Directiva y cuyo monto
exceda de dos millones de balboas (E/.2,000,000.04), requeri-
rá, antes de hacerse efectivo, la aprobación del Cotts<=j^ ;i-
Gabinete.

Artículo 15. Adiciónase un párrafo al Artículo 34 de la Ley 5 dee

1993, así:
Artículo 34.

También se considerará nulo todo contrato de contpraaveytit.:c

de bienes inmuebles destinados o no a vivienda, en los

en que el adquiriente varíe el uso o destino que deba dar-=•
, dichosbienes,sin permiso previo de LA AUTORIDAD, así c >nr,-; el

incuniolimi'ynto d' l%-is cláusulas

	

ctipciladn:-

	

n

	

<
respectivo.

	

Esta decisi£n: se ac9cptnz'%í n;e;3iant
motivada de la Junta Directiva,

Artículo 16. El Artículo 39 de la Ley 55 dc' 109 , q , i. •d . t

T.rtícul.o 39. LA AUTORIDAD
ejercerá el Admini ,t r<ador 'General, quien podrá
funcionarios de la institución, previa aproh_)cióc: de- i a Jui::
Directiva. Además de los documentos
Judicial, prestarán mérito ejerur.iva las certl t' 1<';il":r)I1r

	

rj-'

auditoría interna, relativas a las obligacicn :-? vencí<i%?:

	

i=:
cualquier naturaleza, pendientes de pago a LA AUTOR11!AL.

Artículo 17. El Artículo 43 de la Ley 5 de 1993 queda así:
Artículo 43. Los actuales arrendatarios de viviendas

	

i-
das o por revertir, que según el Plan General parcian ser
objeto de venta, tendrán la primera opción de compra GcAa .-

estos inmuebles, incluyendo los terrenos. Al mom nt.o d-
establecerse el precio de venta de las viviendas, deberá
prevalecer un criterio social, siempre y cuando estos inmu-
bles sean para uso residencial y que no implique mas de urca
vivienda por familia.

i .

	

í
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En el precio de venta de las viviendas deberá contemplar-

se la depreciación real del inmueble y los ajustes al precio
final de venta, de acuerdo con los procedimientos y prácticas
de avaluación y peritaje establecidos en el Código Fiscal.
Las mejoras construidas a sus expensas por el arrendatario no
serán incluidas en el avalúo.

La Junta Directiva de LA AUTORIDAD, conjuntamente con
las autoridades competentes, reglamentará todo lo concerniente

C11osbieneS destinados para vivienda, para lo cual se tomará
en cuenta.a los representantes de las comunidades organizadas
en dichas áreas, debiéndose conservar las áreas verdes y
recreativas existentes.

Artículo 18. Adiciónase el Artículo 43A a la Ley 5 de 1993, así:
Artículo 43A. En caso de que los residentes de viviendas del
Área Revertida deban desocuparlas por razones de cambio de uso
de suelo, asignación de otras funciones para la operación del
Canal, expansión de los puertos o de la Zona Libre, serán
reubicados en condiciones similares a las que mantenían.

Artículo 19. El Artículo 44 de la Ley 5 de 1993 queda así:
Artículo 44. El Estado ofrecerá la primera opción de compra
a aquellas personas naturales que, al 30 de junio de 1992,
ocupaban o tenían la tenencia de un lote de terreno en los
polígonos desafectados con anterioridad a la vigencia de la
presente Ley a favor del Banco Hipotecario Nacional, para
viviendas de interés social. Para estos efectos, se estable-
cerá un régimen especial de enajenación. Estos polígonos son
identificados como MIVI AR-3 en proceso de inscripción, MIVI
AR-4, MIVI AR-S, MIVI AR-6, MIVI AR-7, MIVI AR-8, fincas
número 11412, 11413, 11414, MIVI AR-9, fincas número 11415 y
11416.

Para los efectos del reconocimiento y formalización del
derecho de opción a que se refiere el presente artículo, el
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Ministerio de Vivienda extenderá en seis (6) meses el plazo
establecido para que los ocupantes o tenedores de lotes en los
polígonos desafectados procedan a construir sus respectivas
viviendas, de conformidad con la Resolución No.143-94 de 5 de
octubre de 1994.

Transcurrido el plazo señalado en la Resolución anterior
sin que la persona responsable del lote haya construido su

vMenda,ei Ministerio de Vivienda procederá a la cancelación
de la opción de compra o adjudicación sobre dicho lote, y lo
asignará a otra familia que cumpla con los requisitos de
ocupación.

El Ministerio de Vivienda facilitará préstamos de
materiales, dirigidos a aquellas familias que califiquen para
ello.

El Estado, a través de la entidad que corresponda,
evaluará los proyectos de autogestión adelantados en las
comunidades localizadas en los polígonos citados, tomando en
cuenta su planificación y desarrollo actual, para su perfec-
cionamiento, y el criterio de las comunidades organizadas en
dichas áreas.

Articulo 20. El Artículo 46 de la Ley 5 de 1993 queda así:
Artículo 46.

	

LA AUTORIDAD tendrá el tiempo de duración
necesaria para el cumplimiento de sus fines, pero en ningún
caso su duración excederá del año 2,005, salvo por prórroga
adoptada legalmente. Al expirar el término de duración
señalado en este artículo, sus atribuciones se transferirán,
en orden, a las dependencias estatales que tengan competencia
por razón de la materia, según lo determine el Consejo de
Gabinete.

Artículo 21. Adiciónase el Artículo 48A a la Ley 5 de 1993, así:
Artículo 48A. Esta Ley es de orden público y de interés
social, y sus disposiciones se aplicarán con efectos retroac-
tivos.
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Artículo 22. Esta Ley modifica el Artículo

y el numeral 9 del Artículo 3; el Artículo

el párrafo primor,

4, el numeral 5

ArfícUlo

	

5, los Artículos 8 y 9, los numerales 1, 2, 5 y

ArfíCUlO 13, ÍOS Artículos 16 y 17, el numeral 7 del Ar.tículc;
los Artículos 25, 3g, 43, 44 y 46 de la L- y 5 de

numeral loa al Artículo 5; los numerales 4 y 5 al Artí^:.~1n 7r:,

numeral 12a al Artículo 18, un párrafo al Artículo ;4
Artículos 32A, 43A y 48A a la Ley 5 de 1993.

y

Artículo 23. Esta Ley empezará a regir a partir d~e sU

ción.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dada en la ciudad de Panamá, a los21 días del mes de febrero de mil novecientos noventa y cin cc'.

La Presidenta

	

El Secretaria General
BALBINA HERRERA ARAUZ

	

ERASMO PINILI A C.
ORGANO EJECUTIVO NACIONAL - PRESIDENCIA DE LA. REPUBLICA

PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA, 7 de, raro ae 1995.
ERNESTO PEREZ BALLADARES

	

OLMEDO DAVID MIRANDA Jt2.
Presidente de l a República

	

Ministro de Haciendo y Toro

CONSEJO DE GABINETE
RESOLUCIOtN DE GABINETE No. 46

(De 3 de mar,-o de 1995)

a

	

y: 5e

	

er.cept. `~r _abi

C O N S 1 D E R A N D 0

^ue el 14 de febrero de 19,75 en l a Gaceta

	

22. 7- .	r
..: gad3 l a Ley N_ 5 de 9 de febrero de 19Q 1: . "p o. l a rua'

ar`.;cu á'- la mencionada Ley al Mi ~~str._ de
acie.da y Tesorz, y al Gerente General de. INTE- p_a.a u: :=
c~nst_tuyan una sociedad anónima que se denominara "INcT!T`n~
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, S.A., (INTEL, S.A.)";

Que en adición, el artículo 3 de esta misma Ley señala que el
proyecto de Pacto Social del INTEL, S.A., deberá ser aprobado
mediante Resolución por la Asamblea Legislativa;
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