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República de Panamá 

CONSEJO DE GABINETE 

RESOLUCION DE GABINETE N.o7. 

De 13 de agosto de 2019 


Que autoriza al ministro de Gobierno para proponer ante la Asamblea Nacional, el Proyecto de 
Ley que crea dos Notarías Públicas en el Circuito Notarial de Panamá Oeste y adopta otras medidas 

EL CONSEJO DE GABINETE 

en uso de sus facultades constitucionales y legales, 


CONSIDERANDO: 


Que de acuerdo con el literal b del numeral 1 del artículo t65 de la Constitución Polftica de la 
República, las leyes serán propuestas por los ministros de Estado, en virtud de autorización del 
Consejo de Gabinete; 

Que en la sesión del Consejo de Gabinete del 13 de agosto de 2019, el ministro de Gobierno 
presentó el Proyecto de Ley que crea dos Notarías Públicas en el Circuito Notarial de Panamá 
Oeste y adopta otras medidas, y solicitó la autorización de este Órgano Colegiado para que el 
referido proyecto sea propuesto ante la Asamblea Nacional, 

RESUELVE: 

Artículo 1. Autorizar al ministro de Gobierno para proponer ante la Asamblea Nacional, el 
Proyecto de Ley que crea dos Notarías Públicas en el Circuito Notarial de Panamá Oeste y adopta 
otras medidas. 

Artículo 2. Remitir copia autenticada de la presente Resolución de Gabinete al ministro de 
Gobierno, para que proceda confonne a la autorización concedida. 


Artículo 3. Esta Resolución de Gabinete comenzará a regir a partir de su promulgación. 


FUNDAMENTO DE DERECHO: Literal b del numeral 1 del articulo 165 de la Constitución 

Potitica de la República. 


COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 


Dada en la ciudad de Panamá, a los trece (13) días del mes de agosto de dos mil diecinueve (2019). 


La Suscrita Subdlrect.QL.<ii~;AeI J d C' a e aceta OfICial 
E' TlFI 

QU 
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LAURENT O#TIZOCOHEN 
Presi ntc de la República 

.----, 
Elministrn de Gobierno. 

CARLOS~TENEGRO 
La ministra de Educación. 

La ministra de Salud. ~¿I?f-74¿ 
ROSARIO TURNER MONTENEGRO 

El ministro de Comercio e Industrias, 0C-Lv(--'1. 
RAMÓN MARTÍNEZ 

AUGUSTO VALDERRAMA 

El ministro de Economía y Finanzas. 

~ 2: flW~tÁ..)j 
HÉCTOR ALEXANDEll U. 

El ministro para Asunlos del Canal. 

ARISTIDES ROYO 

El ministro de Relaciones Exteriores, ,ryi- :: 
ALE.JANl>RO FlLltltER r 
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El ministro de Obras Públicas. 

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral. . y 
-#::~ 

la ministra de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial. 

La ministra de Desarrollo Social. ~c...r~ 
MARKOVA CONCEPCiÓN .1. 

El ministro de Seguridad Pública. 
c: ~ ~,,---. 

ROLANDO A. MIRONES RAMÍREZ' 

El ministro de Ambiente. I 

MILCIADES CON 



-"-" '~;;0~'l 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS /2: o¿JA 

Mediante la Ley 119 de 30 de enero de 2013. se creó la provincia de Panamá Oeste, integrada por 

los distritos de Arraiján. La Chorrera. Capira. Chame y San Carlos. la que según datos provenientes 

de la Contraloría General de la República cuenta en la actualidad con una población aproximada 

de quinientos mil habitantes. 

Esta nueva división política del país ha mantenido durante años una actividad económica que ha 

ido aumentando de manera considerable. notándose en sus diferentes distritos un número 

representativo de entidades bancarias. tanto de la banca privada como la estatal; lo mismo que una 

proliferación de nuevos centros comerciales y de otras actividades de naturaleza económicas. todo 

lo cual conlleva un incremento en la prestación de los servicios notariales. 

A partir del año 1971, este tipo de servicios han sido prestados en el área por la Notaria Sexta del 

Circuito, creada a través del Decreto de Gabinete N.0182 de 2 septiembre de 1971, que en virtud 

de la distribución política de esa época eorrespondía al circuito notarial de la provincia de Panamá, 

La situación antes planteada. hace obligante la creación de nuevas notarias, con sede en el distrito 

de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, que permitan satisfacer pronta y dicientemente la 

demanda de servicios notariales existente en esa provincia. 

Por otra parte. también se hace necesario reubicar la antigua Notaria Sexta en el circuito notarial 

en donde realmente corresponde, es decir, el de la provincia de Panamá. 

Señor Presidente, con fundamento en lo expresado someto este Proyecto de Ley a la consideración 

de los miembros de esta augusta Cámara Legislativa, con la certeza de que, analizada su 

conveniencia, la misma será sometida al trámite constitucional correspondiente a tin de convertirla 

en Ley de la República. 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
PROYECTO DE LEY Nº059COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES



---

PROYECTO DE LEY N.o036-19 

Que crea dos Notarías Públicas en el Circuito Notarial de Panamá Oeste y adopta otras medidas 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se crean las Notarías Primera y Segunda en el Circuito Notarial de Panamá Oeste, con 

sede en el distrito de La Chorrera, para la recepción, extensión y autorización de las declaraciones, 

actos y contratos a los que las personas naturales y jurídicas deban o quieran dar autenticidad y 

constancia pública en la provincia de Panamá Oeste. 

Artículo 2. Los colaboradores subalternos de cada una de estas Notarías Públicas son de libre 

nombramiento y remoción del Notario. a cuyo cargo correrá el pago de sus emolumentos. al igual 

que todos los gastos del local y útiles de oticina. 

Artículo 3. Se traslada la Notaría Sexta, actualmente con sede en el distrito de La Chorrera. 

provincia de Panamá Oeste. al Circuito Notarial de Panamá, con sede en el distrito de Panamá. 

provincia de Panamá. 

Artículo 4. Esta Ley empezará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy de de dos mil diecinueve 

(2019). por SE CARLOS ROMERO MONTENEGRO, ministro de Gobierno, en virtud de 

autorización concedida por el Honorable Consejo de Gabinete otorgada mediante Resolución de 

Gabinete N.o71 de 13 de agosto de dos mil diecinueve (2019). 

CARLOS ROME O MONTENEGRO 

Ministro de Gobierno 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
PROYECTO DE LEY Nº059COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES
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INFORME 


Que rinde la Comisión de Gobierno. Justicia y Asuntos Constitucionales correspondiente al 
primer debate del Proyecto de Ley N°59 "Que crea dos Notarías Públicas en el Circuito 
Notarial de Panamá Oeste y adopta medidas" 

ASAMBLEA NACIONAL 

IECRETARIA~ 
~.'A(í 

Panamá. 11 de octubre de 2019. ..... { .. , 

ADItaIIIII 

A........ 
Ilonorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO ....... '... 
Presidente de la Asamblea Nacional .11. w1e -

111. I 0.. .. 
Seí'íor Presidente: 

La Comisión de Gobierno. Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional en 

el marco de sus competencias funcionales consideró en su reunión de sesión ordinaria del día 

11 de octubre de 2019. conforme los trámites del primer debate reglamentario. el Proyecto 

de Ley N° 59. "Que crea dos Notarías Públicas en el Circuito Notarial de Panamá Oeste 

y adopta medidas". 

En consecuencia y de acuerdo con el artículo 136 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Inkrno de la Asamblea Nacional. rinde el informe correspondiente. 

LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El día 22 de agosto de 2019. el Proyecto de Ley. que nos ocupa fue presentado él la 

consideración de la Asamblea Nacional. 

11. CONTENII)O y OB.JETIVOS [)EL PROYECTO 

El Proyecto de Ley N° 59. está compuesto por cuatro (4) artículos. cuya finalidad es 

establecer notarias en la Provincia de Panamá Oeste. 

El presente proyecto de Ley. tiene como iniciativa una positiva solicitud ya que la 

nueva división política del país ha mantenido durante años una actividad económica que ha 

ido aumentando de manera considerable. notándose en sus diferentes distritos un número 

representativo de entidades bancarias. tanto de la banca privada como la cstatal: lo mismo 

que una proliferación de nuevos centros comerciales y de otras actividades de naturaleza 

económicas. todo lo cual conlleva un incremcnto en la presentación de los servicios 

notariales. 
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111. AN.ÁLISIS y CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO 

Para el Primer Debate al Proyecto de Ley N° 59. la Comisión de Gobierno. Justicia y 

Asuntos Constitucionales en su sesión del día 11 de octubre de 2019. en la sede de la 

comisión. sometió a discusión el primer debate del proyecto en mención. donde estuvieron 

presentes los comisionados. aportando argumentos úlVorables y solicitaron se hicieran 

modificaciones a dicho proyecto. 

Luego de escuchados los planteamientos por parte de quienes intervinieron en la 

comentada sesión. por instrucciones del señor Presidente de la Comisión. se procedió a leer 

los artículos del Proyecto de Ley N° 59. los cuales fueron escuchados y analizados por los 

comisionados. 

IV. EL PRIMER DEBATE 

La Comisión de Gobierno. Justicia y Asuntos Constitucionales. aprobó en Primer 

Debate con modificaciones. con la mayoría de los miembros de dicha comisión. el Proyecto 

de Ley N° 59, "Que crea dos Notarías Públicas en el Circuito Notarial de Panamá Oeste 

y adopta medidas" sin modificaciones. 

Por todas las consideraciones anteriormente expresadas. la Comisión de Gobierno. 

Justicia y Asuntos Constitucionales. luego del exhaustivo estudio y en atención a la 

importancia que reviste el Proyecto de Ley N° 59. 

RESlIELVE: 

1. 	 Aprobar en primer debate el Proyecto de Ley N° 59. "Que crea dos Notarías 

Públicas en el Circuito Notarial de Panamá Oeste y adopta medidas". 

Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que le dé segundo debate al Proyecto 

de N° 59. 

POR LA COMISiÓN DE GOBIERNO, .JUSTICIA Y ASVNTOS 
CONSTITUCIONALES 

. /' . 
HD. LEANDRO/.ÁVILA 


Presidente 
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HI>.CORINA E. CANO HD. AJi. ALBA 

Vicepresidenta Secretario 

Comisionado 

-

HD. NF~STOR A, GUARDIA 

Comisionado 

Comisionado 

HO. GABRIEL E. SILVA 

Comisionado 

HD, MARYLlN VALLARINO 

Comisionada 

HD, RONY R. ARAUZ (;, 

Comisionado 



PROYFCTO DE LEY No 
A.,....._-~---I 

(De de de 2(19)-_...__.. ---_......_-- A~-~---

.-.____MII 

"Que crea dos Notarías Públicas en el Circuito Notarial de Panamá Oeste y adopta 
otras medidas .. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRFTA: 

Artículo 1. Se crean las Notarías Primera y Segunda en el Circuito Notarial de Panamá Oeste. 

con sede en el distrito de La Chorrera. para la recepción. extensión y autorización de las 

declaraciones. actos y contratos a los que las personas naturales y jurídicas de han () quieran 

dar autenticidad y constancia pública en la provincia de Panamá Oeste. 

Artículo 2. Los colaboradores subalternos de cada una de estas Notarías Públicas son de libre 

nomhramiento y remoción del Notario. a cuyo cargo correrá el pago de sus emolumentos. al 

igual que todos los gastos del local y útiles de oficina. 

Artículo 3. Se traslada la Notaría Sexta. actualmente con sede en el distrito de La Chorrera 

provincia dc Panamá Oeste al Circuito Notarial de Panamá. con sede en el distrito de Panamá. 

provincia de Panamá. 

Artículo 4. Esta Ley empezará a regir a partir de su promulgación. 

COMlNÍQUESE y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamhlea Nacional. hoy 11 de octuhre de 2019. 

por Su Excelencia CARLOS ROMERO MONTENEGRO. Ministro de Gohierno. en 

virtud de autorización concedida por el Honorable Consejo de Gahinete otorgada mediante 

Resolución de Gahinete No 71 de l3 de agosto de dos mil diecinueve (2019). 

POR LA COMISION DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 


CONSTITUCIONALES 


/ 

HO, LEANDll.o ÁVILA 

Presidente 



, HD.LALRA"D. CORINA E. CANO 

Vicepresidenta Secretario 

"D. NÉSTOR A. GUARDIA 

Comisionado Comisionado 

"D. GABRIEL E. SILVA 
,;;--~ 

/Cómisionado Comisionado 

., 
\ 

"D. MARY~iN\yALLARINO "D. RONY R. ARAUZ G. , 
Comisionada Comisionado 
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