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VIDA OFICIAL DE PROVINCIAS

REGLAMENTANSE Y DICTANSE DISPOSICIONES

ACUERDO No.SI
(De 13 de julio de 1989)

Por medio del cual se reglamentan
y dictan disposiciones concernientes
a la aprobación de planos, solicitu-
des y expediciones de permisos par?
las construcciones en el distrito de
Aguadulce.

EL CONSEJO MUNICIPAL
DE AGUADULCE,

EN USO DE SUS FACULTADES LE-
GALESY

CONSIDERANDO:
Que debido al creciente aumento

de la población y por ende, de las
construcciones en el Distrito, las nor-
mas actuales para aprobar planos,
solicitar y expedir permisos de cons-
trucción, resultan anacrónicas;

ACUERDA:
ARTICULO PRIMERO: Para apro-

bar planos de construcción, deberán
reunirse los siguientes requisitos:

a) Las hojas de dibujo tendrán un
tamaño mínimo de 2’ x 3’ (60 x 90
cm~).

b) Cuadro membretado o pie, des-
criptivo con la siguiente información
a tinta: Nombre del proyecto, del
propietario, del que diseña, dibuja,
revisa y calcula, así como el número
de hojas, escalas utilizadas y fecha.

c) Los planos deberán ser origina-
les, para que sena revisadas por el
Departamento de Catastro Munici-
pal y luego sellados por Saneamiento
Ambiental, LR.H.E., Oficina de Se-
guridad del Cuerpo de gomberos,
[NTEL y posteriormente aprobados
por el Departamento de Catastro Mu-
nicipal

ch) Las construcciones con un va-
lor de hasta B/1.000.00 deberán reu-
nir los siguientes requisitos: Locali-
zación regional, localización de la
construcción dentro del lote con la
indicación de los desagües piuviales
del terreno hacia ~a cat!e, número de
finca, tomo y fo~io, área abierta, área
cerrada, área total, planta a~quitectó~
nica, cuadro de acabados, 4 eleva-
ciones, escalas utilizadas.

d) Las construcciones co[’, un valor
de gl1.00] .00 a g/. 3 .D30.00 deberán
tener: Loca[ización regional, focali-
zación de la constr~acción dentro de[
lote con [a indicaciór~ de [os desa-

gües pluviales del terreno hacia la
calle, planta de fundación y detalles,
planta arquitectónica, cuadro de
acabados, 4 elevaciones, sección,
plan~a de techo, planta de electrici-
dad se[[ados por un electricista idó-
neo, planta de plomería y detalles de
tanque séptico y dranajes, sellados
por un plomero idóneo y escalas uti-
lizadas.

e) Las construcciones por un valor
de Bt3.0O 1.00 a Bf. 10.000.00 debe-
rán reunir los siguientes requisitos:
Localización regional, localización
de la construcción dentro del lote
con la indicación de los desagües
pluviales del terreno hacia la calte~
número de finca, tomo y folio, área
abierta, área cerrada, área total, área
del lote, planta de fundación y deta-
lles, planta arquitectónica, cuadro de
acabados, 4 elevaciones, sección,
planta de techo y detalles, planta de
plomería, detalles de tanque séptico
y drenajes, sellados por un plomero
idóneo, planta de electricidad sella-
da por un electricista idóneo y esca-
las utilizadas.

f) Las construcciones con un valor
de I]/.10.001.00 en adelante, debe-
rán tener: Localización regional, lo-
calización de la construcción dentro
del lote con la indicación de los de:
sagües pluviales del terreno hacia la
calle, número de finca, tomo y folio,
área abierta, área cerrada, área total,
área del lote, planta de fundación y
detalles, planta arquitectónica, cua-
dro de acabados, cuadro de ventanas
y puertas, 4 elevaciones, secci6n,
planta de techo y detalles, planta de
plomería, detalles de tanque séptico
y drenajes, sellados por un plomero
idóneo, planta de electricidad sella-
da por un electricista id~neo,escalas
utilizadas y sobre todo, firmado por
un Arquitecto idóneo.

ARTICULO SEGUNDO: Para so~,i-
citar un permiso de construcción, se
requiere:

a) Solicitar por escrito~ mediante
un formulario eiaborado para ~al fin,
con la firma de! profesional idóneo o
maestro de obra encargado, acorn-
pañado por un juego de copias com-
pleto del plano de construcción.

b) Pr~sentación de paz v sa!vo mu-

nicipal del arrendamiento del lote de
terreno donde se va a construir, la
escritura pública respectiva o en su
defecto, contrato de compra venta
del lote o cualquier otro documento
que compruebe la ocupación de la
tierra.

c) Permiso de la Oficina de Seguri-
dad del Distrito.

eh) Aprobación del Departamento
de Saneamiento Ambiental y un jue-
go completo de copias del plano de
construcción.

d) Presentación de paz y salvo del
Seguro Social.

e) Demarcación de la línea de
construcción por el Inspector Muni-
cipal encargado.

ARTICULO TERCERO: Expedicio-
nes de permisos de construcción en

el Distrito de Aguadulce.
a) Solamente podrán obtener per-

misos de construcciones, los profe-
sionales y empresas idóneas con li..
cencias de la ]unta Técnica de Inge-
niería y Arquitectura, así como tam-
bién, los maestros de obras, de
acuerdo con los conocimientos téc-
nicos en el ramo, cuando las cons-
trucciones no sobrepasen los B/
.10.000.00, de lo contrario, lo podrá
hacer el dueño.

b) Para llevar a cabo aquellas
construcciones que por su seguridad
necesitan mayor conocimiento téc-
nico (estructuras, edificios de planta
alta, etc.) sólo se otorgará permiso 
los profesionales idóneos con licen-
cias de la Junta Técnica de Ingeniería
y Arquitectura.

-c) Toda construcción, ampliación,
remodelación de cualquier edificio,
estructuras, vallas, muros, cercas de
concreto, casetas o que tengan inten-
ciones de parcelar, urbanizar o trazar
nuevas vías dentro del distrito, debe-
rán solicitar el permiso msp~ctivo, de
acuerdo con este reglamento.

AR]-lCULO CUARTO: Todá edifi-
cación independiente de su valor,
que incluya miembros estructurales,
deben, a juicio del Departamento,
[[evar la firma de un profesional id~-
neo de la Juma Técnica de Ingei~iería
y Arquitectura.

ARTICULO QUINTO: Toda cons-
trucción de 5/.50.000.00 en adelan-
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te, deberá contar con un Inspector de
Obra no residente, Ingeniero o Ar-
quitecto Idóneo.

ARTICULO SEXTO: El incumpli-
miento a la presente reglamentación,
será sancionado por el Alcaide Mu-
nicipal, con multas debidamente es-
tablecidas.

ARTICULO SEPTIMO: El Munici-
pio se rese~a el derecho de ordenar
las demoliciones de las edificaciones
efectuadas en forma indebida o sin la
debida reglamentación correspon-
diente.

ARFICULO OCTAVO: Este regla-
mento deroga a todos los emitidos
anteriormente.

ARTICULO NOVENO: Este

Acuerdo regirá a partir de su sanción.

DADO EN EL SALON DE SESIO-
NES "JOSE GREGORiO QUEZADA"
DEL HONORABLE CONSEJO MU-
NICIPAL DEL DISTRITO DE AGUA-
DULCE, A LOS TRECE DIAS DEL
MES DE JULIO DE MIL NOVECIEN-
TOS OCHENTA Y NUEVE.

El Presidente,
Fdo. H.C. ERNESTO E. SIERRA P.

El Secretario,
LUIS A. VlLLARRUE G.
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DIS-
TRITO. Aguadulce, once (11) 
agosto de mil novecientos ochenta y

SUCESIONES:

EDICTO EMPLAZATORIO
Nol7

El suscrito Juez Primero del Circuito de
Coclé, Primer Suplente, por este medio,

HACE SABER:
Que el día catorce (14) de abril de mil

novecientos ochenta y nueve (1989) 
Licdo. MARCO TULIO HERNANDEZ
VlRVIESCAS, Defensor de Oficio del Se-
gundo Distrito Judicial, ha presentado la
solicitud de matrimonio de hecho Post
Morten:

"HONORABt.E JUEZ PRIMERA DEL
CIRCUITO DE COCLE. E.S.D.:

FUNDA LA DEMANDA EN LOS SI-
GUIENTES HECHOS:

PRIMERO: Que la Sra. Edilsa Rudas
Pérez y el Sr. Eduardo Ojo Murillo, son
hábiles para contraer matrimonio, ambos
son solteros.

SEGUNDO: La se,’íora Edilsa Rudas
Pérez y el Sr. Eduardo Ojo Murillo, convi-
vieron en condiciones de estabilidad y
singularidad, bajo el mismo techo, públi-
camente como marido y mujer dándose
ayuda y soporte mutuo por más de 15
años.

TERCERO: La Sra. Edilsa Rudas Pérez y
el St. Eduardo Ojo Murillo, fijaron su resi-
dencia conyugal en Tinajita de San Mi-
guelito, Provincia de Panamá, donde re-
sidieron durante el tiempo que convi-
vieron.

CUARTO: La Sra. Edilsa Rudas Pérez y
el St. Eduardo Ojo Murillo, convivieron
unidos como marido y mujer desde el 12
de abril de 1974 y lo hicieron en las
condiciones que implica la vida co-
nyugal.

QUINTO: El Sr. Eduardo Ojo Murillo,
falIeció en la ciudad de Los Santos, el 24
de noviembre de 1988.

AVISOS Y EDICTOS

SEXTO: El St. Eduardo Ojo Murilio, al
morir dejó una pequeña pensión en el
Seguro Social y la Sra. Edilsa Rudas Pé-
tez, para reclamarla debe demostrar ante
esa institución su relación marital con el
fallecido.

Penonomé, 13 de abril de 1989 (EdoJ
Licdo. Mario Tulio Hernández Virvies-
cas, Defensor de Oficio del Segundo Dis-
trito Judicial.

Por tanto, se fija el presente edicto em-
plazatorio en lugar visible de esta secre-
taría por el término de diez (I0) días hábi-
les para que durante ese período puedan
presentar oposiciÓn cualquier persona
que se crea con derecho a ello y copia del
mismo quedan a disposición de la parte
interesada para su debida publicación de
conlormidad con la Ley, lo que se hace
hoy diez ( 1 O) de mayo de mil novecientos
ochenta y nueve (1989).

(Edo.) Licdo. MIGUE[ ALBERTO WATTS
L
Juez Primero del Circuito de Coclé Pri-
mer Suplente

(Fdo.) Licda. Deffina L Berrío 
Sria.

(L-159101
2 publicaciÓn)

COMPRAVENTAS:

’ " E~’"CTO~,, EMPLAZATOR~O ""
La suscrita Asesora Legal del Ministerio
de Comercio e Industrias, en su calidad
de Funcionario Instructor en el presente
iuicio de oposición a la solicitud de regis-
tro de la marca de comercio KONAMI a
solicitud de parte interesada y en uso de
sus facultades [egales, por medio del pre-
sente Edicto:

EMPLAZA:
Al Representante L~gal de la sociedad

nueve (1989).

SANCIONADO
COMUNIQUESE Y CUMPLASE

El Alcaide,
(fdo) ARIEL A. CONTE 

El Secretario,
(fdo) ERIC A. SARMIENTO

(Hay el sello del caso)
Es fiel copia de su original. Aguadul-
ce, 11 de agosto de ! 989.

LUIS A. VlLLARRUE G.
Secretario del Consejo Municipal del
Distrito de Aguadulce.

EZCONY TRADING CORPORATION,
Sr. EZRA COHEN YITZHAKI, cuyo para-
dero se desconoce para que dentro del
término de diez (t O) días contados a par-
tir de la fecha de la última publicación
del presente edicto, comparezca por sí o
por medio de apoderado a hacer valer sus
derechos en el presente juicio de oposi-
ción a la solicitud de registro de la marca
de comercio "KONAMI" No.046319,
propuesto por la sociedad KONAME
I NC., a través de sus apoderados especia-
!es AROSEMENA NORIEGA y CASTRO.

Se le advierte al Emplazado que de no
comparecer dentro del término corres-
pondiente, se le nombrará Defensor de
Ausente con quien se continuará el juicio
hasta el final.

Por tanto se fija el presente edicto a las
partes en lugar público y visible de la
Dirección de Asesoría Legal del Ministe-
rio de Comercio e Industrias, hoy 25 de
agosto de 1989 y copias del mismo se
tienen a disposición de la parte interesa-
da para su pub!icación.
Licda. ROSAURA GONZALEZ MARCOS
Funcionario Instructor
ESTHER MARIA LOPEZ S.
Secretaría ad-hoc
L- 158002
3 ra. Publicación

I

EDICTO EMPLAZATORIO
El suscrito UCDO. ALEXIS TEJADA V.;

Asesor Legal debidamente comisionado
por la Directora General de Comercio
Exterior, como Funcionario Instructor a
solicitud de parte interesada y en uso de
sus facultades legales, por medio del pre-
sente Edicto:

EMPLAZA
Al Representante Legal de la Sociedad

FEDNA S.A., cuyo paradero se descono-
ce para que dentJ-o de diez (10) dl’as,
contados a partir de la última publicación
del presente Edicto, comparezca por si o


