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CONSIDERANDO:

,,

,,

1. Que mediante el alticulo 91 Titulo (1 de la Ley 23 de 15 de julio de 1997 ,se establece qué la
Dirección General de Normas y Tecnologla Industrial (DGNTI), del Minikterio de Comercio e
Industrias es el organismo nacional de normalizaci6n, encargado por el Estado del proceso de
Normalización TBcnica y la facultada para coordinar 108Comiës Tknicos y someter loa proyactos
da normas, elaborados por la Direcci6n General ds Nonas y Tecnologia Industrial 0 por‘Comlt6s
sectoriales de Normalizaci6n, a un período da discuaibn pSbll~oa.
2. Ue la Dlrecci6n General de Salud Ambiental del Mlnistario da Salud solicitó, madianta nota
N-2775-DMS-DGSP-SDGSA-OCSASAT
del 4 de agosto da 1899, a la DGNTI alevar a
Reglamento TCcnico el A@proyecto Higiene y Seguridad IndustrlaI.,~,Condldianas da Higiana y
Seguridad para el Controi de la Contaminaci6n Atmorf&loa en Ambiantes o’e frabajo Predutida
poi Sustancias Químicas.
3, Chic ds conformidad a io a!ite?ior se Wableci6 al Cornil6 Tknico Higiene y SsgrrfldCd Ihdtiütrial,
Condicionas de Higiene y Seguridad para el Controi de In Contaminaci6n
Atmosfokr
an
Ambientes de Trabajo Producida por Sustancias Quimicas.
4, Que el Reglamento TBcnico N” 43.2001 ‘fue i un &oao
di& a partir del 25 de octubre de 1999,

de er&&kp&ica

por se&

(SO),,

5, Clue de acuerdo al articulo 05 Titulo ll de la precitada Ley, la Direocl6n Ganaral da Normas y
Tecnologia Industrial del Ministerio da Comercio a Industrias vela& porque los Reglamentos
TBcnicos sean establecidos en base a objetivos Isgitimos, tslas como la seguridad nacional, la
prevencl6n de prácticas que puedan inducir a error, la proteccibn da la salud o sagutidad humana,
de la vida o salud vegetal o animal, o del medio ambiente.
6

Que la presente solicitud sa fundamenta

en los siguientes argumentos:

Que conforme al COdiga Sanitario vigente, en su artículo 85, numeral 3’, literal a al
Ministerio de Salud dictará normas sobra los problemas da adiflcacibn y mantenimiantc
higi6nico de las viviendas, escuelas, sitios de reunibn, locales de trabajo, hospitales, y en
general de todo establecimiento de uso ptiblico o privado. cualquiera que sea su naturaleza
o destino.
Clue conforme al C6digo Sanitario vigente, en su artículo 08, numeral ?’ el Ministetio de Salud
dictará las medidas lendientes a evitar o suprimir las molestias públicss, como ruidos. olores
desagradables, humos, gases tóxicos, etc..
Que conforme al C6digo sanitario, vigente, en su articulo 208, numeral 4’ quedara bajo el
control de la Dirección General de Salud Pública todos los asuntos que se refieran a higiene
industrial, yen especial procesos industriales, sobre todo en lo que se refiere a la posibilidad
de favorecer ciertos tipos de enfermedades, especialmente profesionales.
-

Que la ausencia de Reglamentos TBcnicos
desprotegiendo la salud de nuestra poblaci6n.

nos coloca en ‘desventajas como país

- Que se hace necesario establecer y mantener l~g medias de pt ~teaibn de la salud o segwidad
hwene.
da la vida o salud animal o vegetal o medio ambiente, ‘.eguidad nacional, Is prwencibn
de ptiticas que puedan inducir a error.
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Reglamento TBcnica DGNTI - COPANIT 43 - 2001 Httane
y Seguridad Industial.
Condiciones de Higiene y Se~utidad Para al Conlrol da ta
Contaminac&
Atmosfkica
en Ambientas de Trabajo
Producida por Sustanctas
Químicas, 81 tenor rlpuiente:
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REGLAMENTO TÉCNICO
DGNTI - COPANIT 43-2001

Establecerá @didas pafa prevenir y proteger la salud de los trabajadores
y mejorar las
condici~s~fie~
seguridad
e higiene en los centros de trabajo donde se produzcan,
; almacenen
o manejen., @tancias
químicas que por sus propiedades,
niveles
de
coryentración
y tiempo dB e&oosición sean capaces de contaminar el medio ambiente
ral y alterar la yi?a p la salud de los trabajadores:
así como los niveles, máximos
nnisibles de$&e$ración
de dichas sustancias, de acuerdo al tipo de expostaón.
,~,~
&npo d&plicaci6n
$1
Este Reglamento Tkniw
ser6 de aplicaci6n por toda persona natural o juridica. pública o
privada en donde se produzcan, almacenen o manejen sustancias químicas capaces de
~gyerar contaminación
en el ambiente laboral.
~‘~ \~

2.

DERNICIONE:S

2.1 : Aerosol:
Suspenci6n
2.2

de partículas

Contaminante

minúscula

de un sólido o un líquido en el aire u otro gas.

d$ Ambiente:

Todo agente fisico y quikico o biológico, capaz de alterar las condiciones del ambiente
el centro de trabajo y que por su naturaleza, propiedades,
concentración
y tiempo
exposición pueda alterar la salud de los trabajadores.
2.3

Emisión:

Producci6n de átomos,
medio físico.
2.4

en
de

Espacio

Se refiere

corpkculos

o radiaciones

electromagnéticas

por un determinado

Confinado:

a los esoacios cerrados donde:
y realizar un trabajo.
a) ’ El trabajador pueda entrar flsicamente
La
entrada
o
salida
es
restringida
o
limitada,
lo cual hace el escape
W
difícil.
Su disefio no ha sido para ser ocupado
continuamente
por los
4
trabajadores.
Se tiene deficiencia en cuanto a la ventilación natural.
d)
Tiene una o más de las siguientes características:
e)
e.1
Contiene
o se le conoce el potencial de contener una atmbsfera
peligrosa.
Contiene algún material con potencial de ingresar en la persona que
9.2
entra.
Tiene
e.3
una configuración
interna de manera tal que pueda atrapar o
asfixiar a la persona debido a una convergencia
hacia adentro (0
internamente)
de las paredes.
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0.4

Contiene cualquier otro Peligro serio contra la seguridad o la salud

2.5 Fibras:
Se consideran a aquellas sustancias de tejido filiforme, ya sea de origen animal, vegetal,
mineral 0 sintético.
2.6 Fuente

Fija o Estacionaria:

Es cualquier instalación, proceso, equipo o artefacto,, capaz de emitir sustancias
contaminantes al ambiente laboral y que por su naturaleza o disefto sa encuentre temporal
o permanentemente ubicado en un sitio determinado.
2.7 Gases:

Son sustancias quimicas que se presentan en fase gaseosa a presión y temperatura
ambiente.

2.8 Hollín:

,.

Una aglomeraci6n de particulas de carb6n.

2.9 Humor:
Son partlculaa e6lldaa pequeRes arrastradas por loa gases en astado da dlspenlbn ooloklel,
,:
de tamaflo igual o inferior a una micra, ocasionadas,por la combusti6m
2.10 Neblinas:,

SOh peqüenas gtititas I,íquidas que se~esparcen en el ai@?producto de la ptilverizaci@n,
nebulización o atomiztición.
2,ll

Nivel MBxlmo Permlalblk

Se refiere a la c&centración mhxima de un elemento o compuesto q@mico, que k:,debe
superarse, en la exposicl6n de los trabajadores, considerando sus cakgorles:
a) Concentraci6n promedio ponderada en el tlempo (CPT):
Para 8 horas de erposicidn diarias y de le cual la mayorla da los trabajadores expuestos no
presentan efectos adversos a la salud.
,’
b) Concentración para exposición a corto tiempo (CCT):
En la cual en el tiempo no debe ser excedido de 15 minutos, hasta 4 veces por jornada y con
perlodos de falta de exposición, de al menos 1 hora entre dos exposiciones sucesivas. En,,:: ::‘: ~:
todo caso la concentrac¡& promedio ponderada en el tiempo que incluya exposiciones
cortas, no deber8 exceder a la prevista para 8 horas de exposición diaria.
2.12 Partícula:

Es el producto de la fmgmentaoi6n de sustancias s6lidas o liquidas ya sea por procesos
fLsicos 0 mecimicos.
2.13 Polvos:

Son parliculas sblidas susceptibles a dispersarse o suspenderse en el aire, que son producto
de la trituracibn, corte, taladrado, esmerilado, impacto, pulverizado, cepillado, lijado,
detonacibn o desintegraci6n de materiales orgánicos o inorgánicos.
2.44

Proveedor:

Es aquella persona o empresa que reparte o pone a la disposición del consumidor las
sustancias peligrosas.

Gaceta
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Corrosiva:

Es aquella que causa destrucción visible o alteraciones
acción química en el sitio de contacto,
2.16

Sustancia

irreversibles

Sustancia

en el tejido vivo por

Irrltsnts:

Es aquella que no es corrosiva, pero que causa un efecto inflamatorio
vivo por acción química en el sitio de contacto,
2.17

N” 24,303

de 2001

reversible

en el tejido

Peligrosa:

Es aquella que presenta un alto riesgo para la salud, por tener las caracteristicas
o
proPiedades de ser: corrosiva, irritante, tóxica, radioactiva, inflamable, explosiva, peróxido
orgánico, gas comprimido, oxidante, pirofórica, inestable u otra que pueda causar daño a la
salud.
2.18

Sustancia

Significa
2.19

Química:

cualquier
Sustancia

elemento,

compuesto

químico o mezcla

que provoquen

dalias o la

Vapores:

Son parllculas
formadas
por condensaci6n
de vapores
producidos
dsstilaci6n~mbustibn
o reacciones químicas,
predominantemente

3.

o compuestos.

Tóxica:

Es la que puede causar trastornos estructurales
o funcionales
muerfe si la absorben en cantidades relativamente
pequeñas.
2.20

de elementos

por sublimaci6n,
mayores de lpm.

REQUERIMIENTOS

3.1 De los Patronos

o Empleadores:

3.1.1

Adoptar medidas preventivas tomando en cuenta la naturaleza del trabajo y en
cada caso las siguientes:
a) Las característicai
físico-químicas
y toxicológicas de las sustancias
contaminantes.
contaminantes.
b) Las características
de las fuentes generadoras
de sustancias
c) Las características,
la naturaleza, el tiempo de exposición y la frecuencia de
contaminantes.
exposición
de los trabajadores
con dichas sustancias
d)Manejo adecuado de las sustancias contaminantes

3.1.2

Efectuar el reconocimiento,
la evaluación
y el control necesario para prevenir
alteraciones
en la salud de los trabajadores
expuestos, a través de empresas o
profesionales
idóneos reconocidos por el Ministerio de Salud.

3.1.3

Llevar, consewar, mantener actuallzado y mostrar a las autoridades del Ministerio
de Salud, cuando este lo requiera, el registro de los niveles de concentraci6n
de las
sustancias contaminantes
a que se refiere este reglamento,
de acuerdo a la
información establecida en el Punto 7.1 del mismo.

3.1.4

Elaborar procedimientos
de salud, higiene y seguridad
estén expuestos a las sustancias contaminantes.

3.1.5

para los trabajadores

que

Informar a los trabajadores
antes del inicio de sus funciones y periódicamente
sobre
las posibles alteraciones
en su salud debido a la exposición
a sustancias
contaminantes
existentes en el ambiente laboral.

Gaceta Oficial, jueves 17 de mayo de 2001,
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3.1.6

Adiestrar y capacitara
los trabajadores
las medidas preventivas
para proteger

3.1.7

Señalar, con avisos de seguridad, los locales de almacenamiento
y las zonas de
exposición a dichas sustancias contaminantes.
Estos avisos deben colocarse en
lugares visibles.

3.1.0

Elaborar por esciito los procedimientos de seguridad para el manejo, almacenamiento
y transporte
de las sustancias
corrosivas,
irritantes,
tóxicas, inflamables
o
combustibles que puedan afectar la salud de los trabajadores.

3.1.9

Capacitar y adiestrar a los trabajadores
en el manejo, almacenamiento
y transporte
de sustancias corrosivas, irritantes, tóxicas, inflamables o combustibles.

3.1.10

Identificar
Las
al
Los
W
Las

d;
4

en los procedimientos
de higiene, seguridad
su Salud frente a los riesgos específicos.

las zonas con riesgo de incendio, tomando en consideración
lo siguiente:
características físicas y químicas de las sustancias contaminantes.
procesos y procedimientos
de trabajo.

instalaciones, maquinarla y equipo,
Las temperaturas del medio ambiente laboral.
La cantidad de sustancias Inflamablee y combustIbleS

trannporten

que ee almacenen,

y manejen,

3.1.11 Instalar slstemaa de control en IOI oentroe de trabajo donde ae generen wtanciaa
contaminantes,
con el fin de evlter rle6goS’de Inoendlo, explo@lbn’o contamlnaolbn.
Para la ellminaclón de dichor agentes debe&
reopetanre la6 Reglrmentncioner,
Decretos
efectos.

y Normas Sanitariao

para la proteccion

al ambiente

establecido

para talao

3.1.12 Elaborar manuales de procedimientos
de ~gundad
e higkne, los cualea contendr&
las instrucciones
especificas
para que los trabajadores
identifiquen
y eviten los
posibles danos a su salud al manejar, almacenar o transportar dichas sustanclas
contaminantes.
3,1.13 Exigir a los fabricantes,
proveedores
o distribuidores,
de las sustancias químicas
utilizadas en los centros de trabajo, las hojas de datos de seguridad por Sustancia
que se manejen, de acuerdo a la información que se establece en el punto 7.1 del
presente Reglamento.
3.1.14 Establecer por escrito los trabajos peligrosos que entrahen exposición a dichas
sustancias peligrosas que requieran autorizaci6n para ejecutane,
indicando:
El procedimiento
para la autorizacion de los trabajos peligrosos.
Los niveles de responsabilidad
y
:;
El procedimiento
adecuado para la realización del trabajo pejigroS0.
4

.,

3.1.16 Cuando Por la naturaleza de los procesos productivos del centro de trabajo no sea
de trabajo, sustiucion
posible aplicar fas medidas para modificar los procedimientos
de las SuStancias corrosivas,
irritantes, t6xicas. inflamables
o combustibles.
o ta
reduccion al mínimo del empleo de dichas sustancias; se debera adoptar, en Su
orden, una o más de las disposiciones siguientes:
a) Aislar las fuentes de contaminación
tija de los procesos, en los equipos yen las
áreas, con el fin de evitar su propagaci6n.
b) Interponer medios entre la fuente y los trabajadores
para aislarlos,
cj Limitar el tiempo de exposición de los trabajadores
a las sustancias nocivas.
d) Proporcionara
los trabajadores,
sin costo alguno para el trabajador, el equipo
de protección personal adecuado y especifico al riesgo,
5
3.1.16

LOS procedimientos
para el manejo, almacenamiento
o transporte de sustancias
contaminantes,
deberán contener como mínimo:
a) Las medidas~ que eviten fugas, derrames
o emanaciones
que dañen a los
trabajadores.
b) Limpieza y orden en las instalaciones del centro de trabajo.
c) Limitación de las cantidades de las sustancias en las áreas de trabajo, a lo necesario

Gaceta Oficial,
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según un estudio y análisis del riesgo potencial, el cual deberA ser mostrado a las
autoridades del Ministerio de Salud o trabajo competentes cuando estas lo soliciten.
3.1.17

Debe desarrollar
las siguientes actividades
para la selección del equipo de
protección
personal:
a) Establecer
las características
de acuerdo a los requerimientos
del equipo,de
protección personal.
b) Proporcionar
a los trabajadores
la capacitación y el adiestramiento
necesario para
el uso, limpieza, mantenimiento,
limitaciones
y almacenamiento
del equipo de
proteccidn
personal.
c) Dotar a los trabajadores
con el equipo de proteccih
personal de acuerdo al riesgo
específico al cual esth expuestos.

3.1.18

\

Velar para que los trabajadores
reglamento t&nico.

cumplan

con lo establecido

en el presente

3.2 Da los Trabajadores
32.1

Colaborar en las medidas de evaluación y observar las de control que se establezcan
en los centros de trabajo donde desempeñen
sus actividades.

3.2.2

Participar y poner en práctica los conocimientos
adiestramiento
proporcionada
por el empleador.

recibidos

3.2.3

Utilizar el equipo de proteccidn

dotado por el empleador.

3.2.4

Cumplir con’ los programas
empleador.

4:

REQUISITOS

4.1

Del Reconchmiento

4.1.1

d!
0)
r)

El reconocimiento
de las sustancias qulmicas capaces de generar contaminaci6n
en
el ambiente laboral deber6 contener:
La identificach
de los contaminantes.
Las características
flsico-quimicas,
la toxicidad de las sustancias y las alteraciones
que estas puedan producir a la salud de los trabajadores.
Identificación
de las fuentes generadoras
de sustancia8 contaminantes.
Delimitación y sefialización de les zonas donde existe el riesgo de exposicidn.
Determinacibn
del niímero de trabajadores
potencialmente
expuestos.
Determinacih
de la inslrumentacibn
y el método de muestreo,

4.2

De la Evalua&%

4.2.1

Efectuar la evaluación de los centros de trabajo por medio del muestreo, cuantificar
y registrar pe,ri6dicamente
de acuerdo a las Normas establecidas
los niveles de
concentración
de sustancias contaminantes8 aplicando los metodos e instrumentos
sefialados en el punto ‘7.2 de este reglamento, Se permitirá utilizar los
procedimientos que los avances de la tecnología recomienden, previa certiticaci6n
según las disposiciones sobre Normalizaci6n Tknica, evaluación de la conformidad,
sistema
acreditación,
certificación
de calidad,
metrología
y conversión
al
internacional
de unidades, de la Ley 23 del 15 de julio de 1997.

4.3

Del Control

4.3.1

Cuando las sustancias contaminantes
rebasen los niveles mhximos permisibles de
concentración,
considerando
el tipo de exposichh
referidos’en
el tabla N”2, que
forma parte del presente reglamento,
para tóäos los efectos correspondientes,
se
apllcarh en su orden las medidse elgulentes:
(I) Modlflcsr o sustituir lar rustnnclsa
peligrosas
que estAn alterendi
el medio
Pmblente de trabaJo, capnoe, de ceuw
deno e la aslud de 108 trabejadoree
por
otras suntenclnr que no lo cwnen,

bj

personal

y colectivo

de limpieza

y mantenimiento

en la capacitación

establecidos

y

por el

N” 24,303
b) Raduelr al mlnlmg,Iaa rustanclu oontamlnantaa orlglnadas por furntos fljaa.
c) Efectuar lea modlfhclonas rn loa qulpoa o rn IM proosdlmkntw do trabaJo.
d) hetalar aqulpos de tretamlsnto o sigantas neutrakantoa pan tu8 auaianolra que
oontamlnan Ion fiantron de trabajo.

4.3.2 Cuando Por le naturaloza da loa proceros producth

del oantro da trabajo, no san
factible raduoir Ie3 sustanoirr a 101 IImItas pwmlsiblrr, åa edopiar8, en IU orden,
alguna da lan mrdldas slpulantas:
a) Ahlar las fuentrr da contamlnrol6n en loa prooeror, los equipen o tas drena.
b) Ataler’a loa trnbaJadoras,
0) blmiter loa tIemPoa y frecuenolro en qus el trabnjador rrt6i expuesto a loa
auatoncles contaminrnt~a,
d) Dotar a los trabajadorra del oqulpo de Protrcsl4n raPeMl6o el riesgo. ën la

s~laoolb~ daI equipo dr protaaoldn partonel, al rmplaedor dober%lsonsidrrrr lom
~Ivalås de atenuaoibn del mismo, rdemls de quo loa mismoo oumplan een lna
ospoeitieeaianes y notmakeå aplloables 0 aristrntw

4A3 Los nivrlom mhtlmos parmialblos da cenoontraol6n n qua puedon estar oKpuaatoa 106
IrPbnJadons, monlos srilalados en la tabla N’ 2, del pratrntr rqlamrnto,
loe dlhrrntra ortegorlaa da conoentraolbn:
nj be concentrnolbn promedlo pondarada en oI tlrmpo (CPf):
bJ La concentreoi8n pwe le exposioibn I corto tlsmpo (UT);

qua Indlor

43.4 -as autondrdrr de los Ministrrlo dr Salud, MlnlrCrlo da TrabaJo, loa rmplrrdorer

y
os trabaJadorea Promovrrln m6dlrnte rxlmrnea mbdlcoa InIcIalea y prrlodlwr, OI
neJonmlento de las condlclonea de salud de loa trabaladoren que vayan a estar o
35th expuestos a las sustancias qulmicas contaminantes. Dichos examenea se
levaran a cabo de acuerdo con la exposicibn de cada Caso.

4.4

IDel almacenamiento

4.4.)

El almacenamiento de sustancias corrosivas, irritantes, tóxicas, inflamables o
combustibles debe hacerse considerando la compatibilidad entre las sustancia
almacenadas yen lugares seguros.

4.4.2 Los recipientes fijos. portatiles, las tuberías, uniones, valvulas y otros accesorios que
se utilicen para almacenar y transportar las sustancias corrosivas, irritantes, tóxicas,
inflamables o combustibles; deben tener las caracteristicas y especificaciones de
seguridad que correspondan a cada sustancia peligrosa y tener sistemas auxiliares
que interrumpan el flujo y pemlitan su aislamiento, reparaciones, asi como para evitar
fugas o derrames.
4.4.3 En los edificios o locales donde se almacenen sustancias inflamables y/o
combustibles, se debe evitar que estas sustancias puedan calentarse por exposición
a fuentes naturales 0 artificiales de Flor, asi como la presencia de fuentes de
ignicion.
4.4.4

4.5

Las áreas de almacenamiento deben tener en sus instalaciones contenedores y
drenajes que’impidan el derrame accidental fuera de estas áreas. Los contenedores
y drenajes deber8n estar de acuerdo al volumen y naturaleza de las sustancias
necesarias para su control.
Del Transporta

4.5.7 Los sistemas de tuberias que conduzcan sustancias inflamables, combustibles. 0
liquidos a altas temperaturas deben:
a) Ser identificados y senalar su peligrosidad de acuerdo al grado y tipo de riesgo.
b) Las tuberias que estén expuestas al transito de trabajadores o maquinana deben
contar con la protecci6n necesaria para evitar que sufran danos. La proteccion
no debe impedir la inspeccion y el mantenimiento de dicho sistema de tuberias.
4.5.2

Los equipos y sistemas de tuberlas utilizados para el transporte de sustancias
corrosivas, irritantes o toxkas deben estar marcados o pintados para identificar las
sustancias que contengan.
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4.6,

De los Trabajos

4.6.1

Para los trabajos & espacios confinados que requieran autorización. se debe cumplir
con las siguientes medidas:
a) Que los sistemas o dispositivos de las cubiertas de la entrada se encuentren en
condiciones de funcionalidad
y que su operación sea segura.
b) Antes de que el trabajador entre al espacio confinado, debiere monitorearse
la
atmósfera interna para conocer las condiciones siguientes:
Contenido de oxigeno entre el 19.5% al 21%.
Gases o vapores inflamables presentes, y
Contaminantes
tóxicos potenciales.
c) Durante el desarrollo de la operación, se deberá contar con ventilación, en tal
forma que ventile las áreas donde esté el trabajador hasta que ia actividad haya
concluido.
d) Se vigilará estrechamente que durante la operación, no se desarrolle una atmósfera
peligrosa.
e) Siempre que el trabajador
ingrese a r realizar labores en un espacio
confinado, deberá Ser estrechamente
vigilado por un vigía o persona capacitada
para esta función, según las necesidades del caso.
r) Los materiales, herramientas
y equipos que se utilicen para las actividades serán
los adecuados para evitar riesgos.

4.7

Del equipo

en Espacios

de protección

Confinados

personal

4.7.1

Los equipos de protección respiratoria personal cumplirán lo establecido en la Norma
Oficial Mexicana NOM-030-STPS-1993,
la cual se adopta para el establecimiento
de
definiciones,
así como su clasificación
de acuerdo a su modo de operación,
incluyendo la capacidad y limitaci&es.

4.7.2

El equipo de
trabajadore,s
a)
b)
cl
d)
e)
11

5.
5.1.

protección personal que el empleador ponga a disposición de los
debe cumplir con:
La protección del riesgo especifico.
Su uso debe ser personal.
El método de mantenimiento.
El procedimiento
de revisión.
Estar acorde a las caracteristicas
y dimensiones
fisicas de 10s
trabajadores.
La protección personal proporcionada
a los trabajadores deberá atenuar
la exposición de los trabajadores
de acuerdo a los niveles máxirrios
permisibles y los criterios de exposición a sustancias contaminantes
establecidos en el presente reglamento

PARA LOS CENTROS
Los centros
organizados
trabajadores
previstos eh

DE TRABAJO

DE NUEVA.CREACIóN

de trabajo de nueva creación deberán ser planeados,
instalados,
y puestos en funcionamiento
de modo que la exposición
de los
a las sustancias contaminantes no exceda los niveles máxirrios pe,$sibles
la tabla No. 2, del presente reglamento.

REFERENCIAS
NOM-005STPS-1993.
Norma Oficial Mexicana:
Relativa a las condiciones
seguridad en los,centros de trabajo para el almacenamiento,
transporte y manejo
sustáncias inflamables y combustibles.
:,

Norma Oficial Mexicana:
NOM-009-STPS-1993.
seguridad e higiene para el almacenamiento,
transporte
y tóxicas en los centros de trabajo.

Relativa
y SUStanCiaS

de
de

a las condiciones
de
COrrOSiVaS.
irritantes
.

Norma Oficial ,Mexicana:
NOM-OIO-STPS-1993.
Relativa a las condiciones
seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se produzcan, almacenen SustanCisS
químicas capaces de generar contaminaci6n
en el medio ambiente laboral.

de
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Norma Oficial Mexicana:
NOM-017~STPS:1993.
Relativa
personal para los trabajadores
en los centros de trabajo.

til equipo

de proteccián

9

Norma ‘Oficial Mexicana:
NOM-030-STPS-1993.
respiratoria. Definiciones y clasiticaciõn.

al equipo

de protección

Norma ISO 4225 I1994.

n

*

Norma UNE 30-001-57.
normalización.
7.

ANEXOS

Air Quality - General
Productos

qulmicos

Relativa

Aspe&

- Vocabulary.

clasificados,por

calidades,

y

NORMATIVOS

7.1 Hoja de datos de seguridad

para sustancias

peligrosas.

*

El proveedor (fabricante, importador o distribuidor) suministrara a la empresa una hoja ~:
de datos de seguridad por cada producto qulmico que se maneje en los centros de
trabajo de la misma.

.

EI, empleador
informara
de sustancias corrosivas,
capacitarlos para prevenir

.

Cada hoia de datos estará en espanol y contendrA la informaci6n siguiente:
los
La identidad usada en la etiqueta y los datos de esta, excepto
al
conwdeiados
secretos de marca.
Las caracterlsticas fkicas y químicas .dti las sustancias peligrosas.
b)
Los
riesgos de la sustancia, incluyendo
el potencial de ignici6n,
C)
explosi6n y reactividad.
~’
Los riesgos a la salud ds’dicha sustancia, incluyendo signos y slntomas
d)
de exposici6n
y cualquier condición m6dica que se redo’noica
en
general como agravada por la exposicibn ala sustancia.
La(s)
via
primaria(s)
de entrada
al cuerpo
humano.
el
El limite mdximo de concentraci6n permisible u otro limite de exposición
fl
recomendado,
en caso de no estar referido en esta Norma.
cl) Cuando esta Norma, no consigne dicha sustancia, indicar si la sustancia
est8 en alguna lista fidedigna, considerada
como carcinbgena,
tbxica,
,,,
etc.
Las precauciones
generales aplicables al manejo y uso adecuado; asi
h)
mismo las ~prkticas higiénicas apropiadas,
las medidas protectoras
durante la seoaración v mantenimiento
de eouioos contaminados y 10s
procedimientk
para Iá limpieza de derrames y control de fugas,
Las medidas de control aplicables:
i)
i.1
Las recomendaciones
del fabricante
i.2
Los controles de Ingeniería apropiados
i.3
Las prácticas de trabajo
i.4
El equipo de proteccitn personal requerido.
Procedimientos
de emergencias y primeros atixilios.
j)
Fechas de elaboración y revisi6n de la hoja de datos.
:,’
El nombre, direcci6n y número telefónico del productor o importador de
la hoja de datos, que pueda proveer información
adicional de la
sustancia peligrosa y procedimientos
de emergencia.

a los trabajadores
el riesgo que
representa el manejo
irritantes, t6xicas, combustibles
e ‘inflamables,
ademds de
accidentes y enfermedades
de trabajo.
,,,,

l

7.2
.

definiciones

,~”

El fabricante, importador o distribuidor que prepara la hoja de datos debe asegurarse que
la información que ésta contiene refleje exactamente
la evidencia científica usada en la
determinación
del riesgo.
Definiciones
Grupos de exposición
homogénea
de trabajadores:
Se refiere a la presencia de dos
o más trabajadores expuestos a la misma o mismas sustancia química, por igual tiempo
de exposición, durante la jornada o jornadas de trabajo.

N” 24,302
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Muestreo ambiental:

Se denomina asi al procedimiento
de captura de la sustancia
química, mediante detectores fijos en posici6n equivalente
a la del trabajador expuesto
y que puede tener integrado o no equipo analítico para cuantificar la concentración
capturada en el área de trabajo.
Muestreo personal:
Se refiere al procedimiento
de captura de la sustancia química,
mediante equipo portátil de tipo personal que permite por su tamaiio y características ser
portado por el trabajador durante la jornada de trabajo, o el periodo para el cual se
efectúa el muestreo.

,* Muestreo de oxigeno:
Es el procedimiento
oxigeno contenido en la atmosfera laboral.

.

para detectar el porcentaje

en volumen

de

Zona de prioridad:
Es aquella área en la cual el trabajador o los grupos de trabajadores
de exposición homogénea están expuestos a sustancias químicas con niveles muy altos
y con efectos a la salud severos, reversibles o irreversibles,
que causen incapacidad o
sean fatales.

7.2.1
7.2.1.1

Realización
Áreas

de muestreo

de muestreo:

Se consideraran
las áreas donde se produzcan, manejen o transporten sustancias
químicas capaces de generar contaminación
en el ambiente
laboral, las cuales
representan
un riesgo de dario a la salud.

‘~~.‘~

7.2.1.2

Una vez, ,efectuado el reconocimiento
deben evaluarse
de acuerdo
a la
deteste anexo, las áreas identificadas como riesgo potencial a la
metodología
salud del trabajadpr.
Evaluación:
Para la evaluacibn clalitativa del riesgo se debe dar prioridad al trabajador, o a los
grupos de trabajadores
de exposición homogénea
bajo los siguientes criterios:
‘8:
Efectos de la sustancia contaminante
a la salud.
Nivel de exposición potencial.
b-

Nota: refi&ase
7.2.1.3 Seleccih

a la ‘cuadro

N” 3 : Efectos de la Sustancia

de trabajadores

Quimica

a la salud.

a muestrear:

8) Caso de muestreo personal.
Este tipo de muestreo se utiliza cuando se desea conocer
el nivel de exposición del trabajador, es acumulativo
y representa el resultado final de la
exposición
después de un período de tiempo. Para que el muestreo
personal sea
representativo
se deberá tomar en cuenta lo siguiente:
a.1) Selección de trabajadores
en mayor riesgo.
Cuando la determinaci6n
de la exposicibn de los trabajadores
a las sustancias químicas
ya existe, conviene seleccionar el grupo de trabajadores
que tienen una exposición muy
elevada, basándose en una medición primaria sobre trabajadores
expuestos a riesgos
potenciales refiriéndola
a un nivel de exposición máximo permisible, o en su defecto
comparando
los niveles estimados de exposición de diferentes trabajadores.
Cuando son varias las operaciones de un proceso, conviene seleccionar un trabajador
de cada operación y muestrearlo.
comparando
los niveles obtenidos de acuerdo a lo
mencionado
en el párrafo anterior.
a.2)Grupo de trabajadores
homogéneo y al azar.
El objetivo de este procedimiento.
es seleccionar un subgrupo de tamaño adecuado. de
tal manera que exista una gran probabilidad
de que este contenga al menos un
trabajador de alta exposición si esta existe. El procedimiento para determinar la selección
de la muestra de trabajadores
será la siguiente:

Gaceta Oficial, jueves 17 de mayo de 2001
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Tamar% del
CN)

Número de personas de
grupo requeridas (n)

1
2
3 -5
6 -9
10-14
15-20
21-27
28-35
36-44
45-54
55 en adelante

8
9
10

en donde

(N) = Tamaño Original del grupo de riesgo común
(n) = Tamano de subgrupo a muestrear.

Nota: ver cuadro N” 4: Informe peri6dico de absorci6n
b.&o
demuestreo imbikntal. Este tipo de muestreo por Brea se utiliza para determinar
el nivel de contaminación en un punto fijo del drea de trabajo, y se asta muestreando en
realidad el 8rea de exposicibn del trabajador, cuando el puesto de este es filo. En caso
contrarlo el muestreo deber8 ser personal.
b.l)Para el antilisid de los sitios de trabajo se debe tomar sn conslderacl6n la Identlflcacl6n
de:
. Origen’ptitencial de la exposlci6n.
n
Lqca~izaci6~ W~s,,sustancial qulmicas, operaciqn& y actltiidad&.
.
Ubicacl6n de la ventilaoibn.
.
Otros componentes del ambiente (Temperatura, velocidad del aire,
humedad, etc.)
m
Diagrama de flujo de los procesos.
.
Descripci6n de los procesos.
,.
Ubicaci6n del equipo receptor.
c)

Frecuencia de muestreo peri6dico.

~’
c.1) Criterios para la frecuencia del muestreo.
- C,uando el resultado de la evaluacibn cualitativa del muestreo indique que la zona
,de prioridad es muy alta, el muestreo debe ser por lo menos quincenal por cada
puesto, brea u ocupaci6n desempenada.
l
Cuando el resultado de la evaluación cualitativa del muestreo indique que la zona
de prioridad es,alta, el muestreo debe ser por Io, menos mensual.
l
Cuando el resultado de la evaluación cualitativa del muestreo indique que la zona
de prioridad esta moderada, el muestreo debe ser semestral.
- Si el resultado de la evaluaci6n cualitativa del muestreo indica una exposici6n baja
o inocua, el muestreo debe ser anual.
Nota: ver cuadro N” 5: Clasificaci6n cualitativa del riesgo.
c.2) Muestreo periódico: ‘se realizará con la frecuencia que permita conocer el
comportamiento de los niveles de exposición durante.la jornada de trabajo o durante
un determinado período de labores. Puede utilizarse el mues!reo ambiental 0 en su
defecto el de tipo personal.
Utilizar la f6rmula siguiente para determinar la frecuencia del muestreo periódico:

R=

EM
NMP

en donde:
R
EM
NMP

= Valor de relación.
= Exposición medida.
= Nivel máximo permisible.
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El muestreo

deberá

FRECUENCIA
Quincenal
Mensual
Semestral
Anual

realizarse

jueves

17 de mayo de 2001

con la siguiente

frecuencia:

VALOR DE RELACIÓN
3.1 - 10
1.1-3
0.5 - 1
0.1 - 0.5

c.3) Muestreo verificativo.
Se realizan con el objeto de corroborar o comprobar los niveles
obtenidos mediante el muestreo periódico, se recomienda realizar una evaluacibn
mediante muestreo personal de la exposición de algún trabajador o un grupo de ellos.
7.2.1.4 Situaciones especiales de muestreo.
Existen situaciones en las cuales la exposición
del trabajador, presenta una frecuencia muy variable o dicha exposición se debe a
una actividad especial no frecuente.
De todas estas ocasiones es conveniente
tener un registro de la exposici6n como
control para los siguientes casos:
a- l Cuando existan cambios en el proceso (cambio de equipo, ajustes en
el equipo o proceso, cambio en el procedimiento,
en el manejo de
materiales, etc.).
bEn el caso de queja o incomodidad de los trabajadores ocasionados por
la exposición a sustancias químicas en el ambiente laboral.
cCuando se detecten datios a la salud.(Enfermedades
de trabajo).
Antes y después de establecer controles de ingenieria, cuya finalidad es
dl
la de disminuir o minimizar la exposición
a sustancias
químicas
contaminantes
en el medio ambiente laboral, con lo cual se comprobarb
su etkiencia~
eSi existe evidencia de nuevos tóxicos, que sugieran un riesgo potencial
de exposición.
Exposición de los,trabajadores
a sustancias químicas tóxicas con mayor
ffrecuencia,~o en operaciones
poco comunes (limpieza de derrames,
reparación de reactores, mantenimiento
de equipos, etc.).

7.2.1.5 Una muestra

de exposicibn es una medici6n de la exposici6n obtenida de una
cantidad medida de un material presente y recolectado en dispositivos fkkos
(dosimetro, tubo de carbón, etc.), por lo tanto se presentan los siguiente criterios
de elección para los 4 tipos de muestras que se manejen durante la jornada de
trabajo (8 horas 6 15 min.)

a.)

Muestra simple en el periodo completo:
La medici6n sencilla de una exposici6n tomada durante la duración total del periodo de
tiempo promedio deseado. Esta es la segunda estrategia mejor, si se cuenta con un
método de medici6n apropiado. La desventaja de una medición sencilla es que, es difícil
detectar una desviación o error en la medici6n.

b.) Muestras consecutivas
en el periodo completo:
Es el promedio ponderado de una serie continua de mediciones de exposición (de
duración igual o desigual) obtenidos durante la duración completa del periodo de tiempo
promedio deseado.
Es la mejor estrategia en cuanto a que una estimación con la minima incertidumbre,
los
Imites de confiabilidad mis estrechos. Hay beneficios estadísticos moderados obtenidos
por el aumento en el número de muestras. El problema principal
creado por esta
estrategia, son los niveles de exposición desconocidos
durante la porción no
muestreada del período de la exposición promedio ponderado en el tiempo.
c.) Muestras consecutitias en un periodo parcial:
Es el plomedio ponderado en el tiempo de una serie de mediciones de exposición
continua o no, de duración igualo diferentes, obtenidas durante un lapso total menor
que el período de tiempo promedio deseado.
d.) Muestras pwtuales:
La utilidad de las muestras puntuales radica en que para procesos donde se tiene
únicamente un pequeño lapso de exposición del trabajador al contaminante
o en caso
de una exposici6n accidentada.
por ejemplo:
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2.
3.

Carga o descargade
un equipo.
Casos de derrames o fugas.
Tomas de muestra, etc.

Es una alternativa de,muestreo,
que al ier comparadas con la concentración
pico, da una
buena medición del nivel de exposici6n en situaciones especiales. No es recomendable
como técnica de muestreo en situaciones donde la exposicibn de los trabajadores
a los
contaminantes
sea continua o caiga dentro de los criterios de la exposición a corto tiempo.
7.3 EQUIPOS

Y MATERIALES.

Los equipos de monitoreo varian dependiendo
de la sustancia química de que se trate; en
aquellos casos en los cuales no exista información
para determinar la concentracibn
de
algunas sustancias en especial, las empresas someterán a consideración
de la Dirección
General de Salud del Ministerio de Salud, las metodologias
y thcnicas para su aprobación.
La primera función de un instrumento de medida de los contaminantes
químicos es el de
tomar una muestra del aire y de extraer el contaminante.
La toma es la mas frecuente
realizada por aspiracih
del aire a través de una cabeza de toma donde el contaminante es
retenido.
La Tabla A, presenta un resumen de los diversos usos de los equipos
familias de contaminantes,
de laa tknlcaa y de loa tipos detoma.
Cuadro

N” 1:
USO DE EQUIPOS

BOMBA DE MUESTREO Y

BOMBA DE MUESTREO YTUSO
DETECTOR DE LARGA OURAC,ON

..

TOTALES
RESPIRABLES

MAS COMUNES

en funci6n

de las
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CPT= Concentracibn
Ponderada en &l tiempo (8 horas de.exposición)
CCT= Concentracián
para exposicibn de corto tiempo. PEL.
lVL= Valores limites Umbral

N” 24,303

TLV.

PEC=
P
= Concentración
Pico.
ppm= Parte de vaporo gramos, por millón de parle de aire cqntaminado
para
volumen de 25’C y 760 mgs de presi6n.,
mppcí= Parte por millones de partlculas por pies.
mg/m’= miligramos aproximados
de la sustancia por metro cúbico ‘de aire.
0’ orto
p= para
m= meta
a= alfa
p= beta
Y= gama
X= lamda
La revisi6n de los estándares, limites permisibles y patrones de referencia contenidos en
este reglamento se llevará a cabo, como mlnimo. cada das(2) anos.
Dichas revisiones se realizaran con un cronograma
que permita la incorporación
de las
normas de calidad ambiental internacional.
quedando a criterio de la autoridad competente
de aplicar la calibración de los estándares utilizados referenciada a patrones generados por
instituciones y/u orgakmos
internacioyales
calificados yen aptitud para tal fin.
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EFECTOS
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DE LA SUSTANCIA

QUIMICA

I
Rata DLsD
Od
mglmg

Grado
Efectos leves reversibles
efectos conocidos
Efectos

moderados

Efectos

severos

Efectos

I
Tabla

4

reversibles
reversibles

irreversibles

Efectos

o sin

fatales

37

de 2001

A LA SALUD

Wtterlo de Toxicidad
conejo DL,,
PieI
mg/kR

Rata DL,
InhalacMn
en - PP
MZyoyor que 2%

Mayor que 5000

Mayor que 5000

Mayor que 500
hasta 5000
Mayor que 50
hasta 500
Mtiyor que 20
hasta 50

Mayorque
1000
hasta 5000
Mayor que 200
hasta 1000
Mayor que 20
kdsta 200

Mayor que 20
hasta 200-10000
Mayor que 2
hasta 20-2000
Mayor que 0.20
hasta Z-200

Menos de 1

Menos de 20

Menos de .20-20

1000

No4

INFORME PERíODICO DE EXPOSICIÓN DEL TRABAJADOR
Sustancia
FECHA

_-

contñmlnante
HORA

Area muestrada
SUB-ARa

Caceta Oficial, jueves 17 de mayo de 2001
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CLASIFICAClON

u

CUALITIVA

N” 24,303

DEL RIESGO

2

A Ceneerlgcnos
‘_

Niveles Mlximos
Pm
Breas de carb6n yvolltilrs
(hidrocarbums
aromlticos~
““”
’
policlclicos y partlcutas)
Cmm’ti,
mineral de proceso @ornato)
Cloruro de vinilo
Nlquel auifum de humos y polvos
Perdculss policlclicas da hidrocarburos arom+~
como
bencenos solubles,
A.2 Cancerlgenos potsnciales pan el humano. basado ene “’
evidencias epidemiológica
limitadas.
Antimonio
Acril0nitril0
Benceno

10

de Concentración

Permisibles
mglm’
0.20
0.05
20.00
1.00
0.20

2.00

1.W
4.50
3O.W

wiio
Cadmio,

6xido de (pmduccibn)

como Cd
5.W

ClOWfO~O

Cmmato de Zinc coma (Cr)
1,l Dimetilhidracina
(piel)
DBxido de vinil ciclohexeno
Hidracina (piel)
4;4 MeMm bis (2 clorc-anilina [piel] )
Monomettl hidracina (piel)
2 Nbopmpano
Pmpilenimina
(piel)
Sulfato de dimetlla (piel)
Tetmclorum
de citino
(piel)
T,iOxido de ar&nico (praducci6n)
Yoduro de,m%lo (piel)
A-3 Cancerlgenos en humano
Sustancias asociadas con procews indusbiales

0.50
10.00
0.10
0.02
0.M
25.00
1.00
1.W
1o.w
5.00
Si” asignak

50.00
50.00
0.05
1.00
6O.W
0.10
0.22
0.35
9o.W
5.00
5.W

65.00
0.50
28.00

N” 24,303
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,un valor m&dmo permisible.
No se permite la ewosición del
Vabajador por ninguna via, para la cual se deben uiilizar los
métodos de control espscificos.
4.Amina difenil (p-xenilamina)
:Bencidina
()-naftalamina
4-nitodifenik

Apéndice

8. Oue forma

E. Polvos

minerales

parte de los Compuestos

auimlcos
Niveles Máximos

Permisibles

sustancias
a) Silices sio2
cuarzo cristalino

NMP en rnppmc
10590
% cuarzo + 10

1

2

NMP para polvo respirablesen
10

% Cuarzo respirable

+ 2

NMP para poivo total respirables y no respirable
30
% cuarzo f 3

3

Use
Use
Use
706
Use

‘-cm-edáiita
Trimidita
‘TriFdi
-Nce amorfo
Silice fundido
b) siiicatas

mgim”

la mitad de, valor calculado con la fhnula 1 á 2 para el c”arzo
la mitad del valor calculado de la fhmuia para el cuarzo
la fórmulas:, para el î”WLO
mppmc
la iórrwla para cllarzo.

ji 7”:” de cuarro)
Niveles

Miximos

530’
706
10
1060
1060
705
2
Use ios limites

Permisibles
mppmc
mppmc
mglm3
mppmc
mppmc
mppmc
mglm3
para asbesto

2
mglm’
(Si la fraccih de polvo respirable contiene mewx de 5% de cuarzo; si
contiene més de 5%, use la f8rmula 2 del cuarzo.

El.1 Partículas molestas
Para los siguientes
contaminantes
la concentracitin mkdma permisible
en el ambiente laboral es de 10 mglm3, siempre
que no estén
presentes impurezas tóxicas.
En el caio de polvos, la concentración mixima es de 10 mglm”.

ContamInantes
Carbonato de calcio
Silicato de Calcio
Celulosa (fibras de papel)
cenlento Portland
Corudum (Al,O,l
Cal

Aphdloe

C, PUP

forme parto

de Ion CompuWo6

Pulmlooa

El oonhnido mlnimo dr onlgano un rl aln dal amblen@ Ihborml,
pmwnta algunoa dr Im BIW aua aa
dsbm w mlnlmo 10 ?4 an volumen blJo

oumndo m rnourntm

de pmalbn

(aquiv~lrnte

B una pralldn

EhM
Etileno
HWliO
Hidi6geno
Heptano
Neón
Propano
Propilan
Apéndice

D. Que forma

‘Concenb-ación

máxima

parte de los Compuestos
permisible

QUitTdco~

para mezclas de contaminanantes

D.l
Efeftivo aditivo
Es el ciso de dos o mas sustancias las cuales actúan sobre un misma
sistema de órganos. dando como resultados la suma de sus efectos
individuales.
Cuando na exista información sobre el efecto de una
sustancia debe considerarse adiövo.
En este’caso la suma de las concenVaciones
determinadas para cada
sustancia presente refer;da a su concentración máxima permisible para 8
horas de exposición, debekser
menor o igual a la unidad, en caso
cnnS,wio se oonsidera excedido al nivel máximo permisible de
wncentración
para la mezcla.
Esto es:
<6=
1
c, + c, + ,.,<,.,., + c,-

CPT,

CPTz

CPT,

Donde:
CI c2 c.
presentes,
CPTj
CPT2 CPT,
crunpuestos qulmicos

Concsntmci6n
evaluadas en la Tabla de los
para ocho horas de exposición.

0.2
Efectiva independiente
E” este CBSO, si se tiene evidencia que Ib suatancias presentes en las
,,,azcla no tiene efectos independientes
sobre diferentes 6rgano6, dek

C;acetaOfrcial,jueves17demayode2001
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cuerpo o puramente 1acales. entonces tendrá un nivel máximo permisible
de concentración
excsdidupor
la mezcla si uno solo de los miembros de la
.SeW3
es mayor a la unidad
c2

có=1,

c,

CPT,

có=i,

co=

c,

CPT,

1

CPTc

cl.2 caso especial
Cuando la fuente de concentración
es una mezcla liquida volátil y se
asume que la composición
en el aire laboral 8s similar a la fuente.
En este caso debe conocerse

la composición

mezcla liquida y la CPT en mg/m3, As

f,

+

f:,

CPT.

+

+

WT

f”
CPT,

CPT,

Donde:
f = Fraccián

porcentual

en por ciento peso dw la

la CTP de la mezcla St.5 dada por:
de

la

-mezcla

en peso

NIVEL DE EXPOSICIÓN
POTENCIAL
(CCT)
NIVEL DE EXPOSICl6N
COMPARADA
CON EL NIVEL
DE CONCENTRACbN
DE CORTO TIEMPO (CCT)
Grado

Categoría

0

No exposicih

1

Exposici6n

Descripción

Rango

No exposicih

con las sustancias
quimicas,

Exposici6n

poco frecuente

con la,

iustancia quimica a bajos niveles de

baja

concentraciones.

2

Exposicitin

moderada

3

Exposicih

alta

4

Exposición

muy alta

CMA = Concentracih

medida

Exposiciõn frecuente con la
s’~tancia quimica a bajas
concentraciones
0 exposicih
poco
frecuente a altas concentraciones.

0,lO CPT > CMA

0.10 CCT c CMA
CMA = 6 < 0.50 CCT

0,50 CCT < CMA
CMA=0<1,00CCT

ExposiciQn frecuente con la
sustancia quimica a altas
concentraciones.

1 OO CCT < CMA
CMA = ó < 2,O CCT

Exposicih
frecuente con la
sustancia quimica a muy altas
concentraciones.

2.00 CCT < CMA

en el ambiente

Gaceta Oficial,
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NIVEL DE EXPOSICION POTENCIAL
NIVEL DE EXPOSICION COMPARADA CON EL NIVEL
DE CONCENTRACION PROMEDIO PONDERADA EN EL TIEMPO (CPT)

No exporlcl6n con laa sustancias

0.10 CPT > CMA

0.10 CPT < CMA

0.25 CPT < CMA
CMA =,b < 0.50 CPT

Exposicibn moderada

concentraciones.
4

Exposici6n muy alta

CMA = Concentración

Exposici6n frecuente con la
sustancia química a muy altas
concentraciones.

medida en el ambiente

1.00 CPT < CMA

N” 24,303

Gaceta
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NIVEL DE EXPOSICION
POTENCIAL
NIVEL DE EXPOSICION
COMPARADA
CON EL NIVEL
DE CONCENTRACION
PROMEDIO PONDERADA
EN EL TIEMPO
Grado

1
l

‘0

I
l

Categoría

No exposición

,’

Exposición

baja

2

Exposición

moderada

3

Exposici6n

alta

4

Exposición

muy alta

Descripción

I

O.lOCPT>CMA

O.lOCPTcCMA
CMA = 6 c 0.9~ PD’ T

Exposiciõn frecuente con la
sustancia química a bajas
concentraciones
0 exposición poco

0.25 CPT c CMA
CMA = 6 < 0.50 CPT

LI

0.50 CPT < CMA
CMA = 6 < 1.0 CPT

Exposici6n frecuente con la
sustancia química a muy altas
concentraciones.

1 .OO CPT < CMA

La presente
Oficial.

resolución

tendrá vigencia

una vez sea publicada

l

VI

Exposickh frecuente con la
sustancia química a altas
concentraciones.

ARTICULO

Y PlJBLíQUESE

I

Exposicik
poco frecuente con la
sustancia quimica a bajos niveles de
concentraciones.

medida en el ambiente

COMUNiQUESE

con las sustancias
quimicas.

CMA = Concentración
SEGUNDO:

Rango

I
No exposición

(CPT)

en la Gaceta c

/
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AUTORIDAD

DEL TRANSITO
Y TRANSPORTE
RESOLUCION
N* 09 JD-A.T.T.T.
(De 14 de mayo de 2001)
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TERRESTRE

Por medio de la cual se suspenden los efectos de las Resoluciones No. 07 JD-A.T.T.T., de
26 de abril del 2001, mediante la cual se unifica la Tarifa en el Servicio de Transporte
Terrestre Público en el Sector Colectivo en el Area Metropolitana y la No.08 JD-A.T.T.T.,
de 2 de mayo del 2001, por la cual se aprueba el Convenio suscrito entre la Junta Directiva
de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, la Cámara Nacional de Transporte y las
Organizaciones Concesionarias que presten el servicio de transporte colectivo en el area
metropolitana.

6 de abril de 2Opl,se unifica la tarifa en
Colectivo en’ ki .%ëa’ Metropolitana a
,,
,, !
,.,,:,
,:’
Que mediante Res&eión No. 08 JD-A.T.T.T.; de 2 da mayo del 2Odl;‘se ebtiblece que la
uniftcaci6n de Ia Tkifa Unica de veinticinco ~ent6simos de balboas (B1.0.25) en el servicio
de transporte público’ colectivo en el area metropolitana, empezara a regir a partir del día
,iRi~:i.-,;~,~~
tres (3) de mayo del año 2001.
,;:fl
,,
“’ C’‘i
Que en el acuerdo suscrito, el 14’de’meyo de¡‘2~tj¡;.k&e los Representantes ,del Consejo
‘Nacional de Trabajadores Organiiadbs’(CONATO), la Cámara Nacional da Transporte
.!‘(CANATRA) y Representantes del Gobierno Nacional han llegado a ttn acuerdo con
relación al transporte colectivo en el @ea matmpol$ana; referente ,a la unificaci6n de la
‘7,
[,,f
,”
tarifa.
Que mediante Resoluci$it yo: 07 JD-A.
el Servicio de Transporte‘Público en
veinticinco centkgimos de balboas (B/.

Que en atención al acuerdo suscrito entre los Representantes del Consejo Nacional de
Trabajadores Organizados (CONATO), la Cbmara Nacional de Transporte (CANATRA) y
Representantes del Gobierno Nacional, se acordó suspetider los efectos de las Resoluciones
que aprobo la unificación de la tarifa en el Transporte Público Colectivo en el Area
Metropolitana, a veinticinco centésimos de balboas ( B/. 0.25), y la entrada en vigor de la
tarifa en mencion.
RESUELVE:
PRIMERO:
Se aprueba el acuerdo suscrito entre los Representantes del Consejo Nacional
de Trabajadores Organizados (CONATO), la Ckmara Nacional de Transporte (CANATRA)
y Representantes del Gobierno Nacional, el día 14 de mayo del 2001.
SEGUNDO : Se,suspenden los efectos de la Resolución No. 07 -JD-A.T.T.T., de 26 de
abril de 2001 y el a ículo 2 de la Resolución No. 08 JD-A.T.T.T., de 2 de mayo de 2001,
por el,termino de siet
‘“k (7), meses, contados a partir de las doce (12:00) de la noche del día
14 de mayo hasta lás doce (12:OO) de,la noche del 14 de diciembre del 2001. Por ende, se
mantienen~todas las obligaciones adquiridas en el convenio suscrito entre la Junta Directiva
de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre; la Camara Nacional de Transporte y las
Organizaciones Concesionariss que prestan el servicio colectivo en el área metropolitana ,
suscrito el día 2 de mayo de 2001, con un nuevo término de hasta siete (7) meses para su
cumplimiento.

N” 24,303
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TERCERO: EstaResolu+ón comenzarha regir a partir del día 15 de mayo del a?io2~~01.
:
FUNDAMENTO
LEGAL:
Ley 14 del 26 de mayo de 1993, Modificada por la Ley 34 del
28 de julio de 1999.
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I

Dado en la ciudad de Panamáel día catorce (14) de mayo dei dos mil uno (2001)

Presidente

Secretario

El Suscrito Secretario de la Junta Directiva de la Autoridad del Tránsito y
Transporte Terrestre CERTIFICA: Que la presente Resolución
,.- es fiel copia
de su:original.
Panamá,, 14 de mayo del 2001

Autoridad del Trbnsito y Transporte Terrestre

AVISO
DE DISOLUCION
Por medio
de la
Escritura
Pública N”
8,072
de 0 de
noviembre
de 2001,
de la Notaría Primera
Circuito
de
del
Panamá, registrada el
26 de abril de, 2001,
h la ,Ficha 202409,
Documento
224352,
de la Syxión
de
~~~s?%iblico

“d”

Panamá,’
ha sido
disuelta la sociedad
‘STANDARD
PACIFIC
INERNATIONAL,
S.A.”
L-472-520-38
Tercera publicación
AVISO
“VASAL,
S.A.
sociedad
anónima
inscrita en el Registro
Público actualizada en

Ficha 124243,
Rollo
12529,
Imagen 76,
su
cancela
establecimiento
comercial
denominado
MUEBLERIA
JOY-ERI:~,
ESPANOLA.
con
licencia
coti,ercial
Tio
B
1 !f723 ekped”:;?
de en&
de 1969,
por,
venta
a la
sociedad
anónima

Licdo. XAVIER
FERNANDO
ALARCON R.
L-472-694-91
Tercera publicación

AVISO
LA PALMA
ROJA
comumca
a sus
clientes
aue
ha
cancelado la patente
comercial
N 2209
para constituirse
en
una sociedad jurídica
manteniendo
el
mismo nombre.
FEDERICO ALONZO
YEARWOOD
Céd. 8-467-63
L-472-71 9-l 9
Segunda publicación
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el
ubicado
corre imicntod”e
Bocas
del 9 oro, Distrito
de
BocasdelToro,
Provincia
de Bocas del Toro, el cual
se encuentra dentro da
los si uientes linderos:
NOR 9r E!
Baja
mar
(Océano Atlántico).
SUR: Avenida Norte.
ESTE: Finca NP 2605,
Tomo ‘NP 302, Folio N’
300 ocupada por Emilio
Arrecha:
OESTE: Finca NQ 3736,
Tomo NQ 1494. Folio NP
320
propiedad
de
Donatìla Brown.
Que con base a lo que
disponen
los aTticulos

lugar visible
de este
despacho
y en la
iduría del lugar, por
%~lO)
días hábiles y
copia del mismo se da al
interesado
para que los
haga publicare”
un diario
de la localidarj
por una
sola vez y en la Gaceta
Oficial, paraquedantrode
dicho
término
pueda
oponarse
la persona 0
personas que se crean
co” el derecho a ello.
JOSE SANCHEZ S.
Administrador
Reoional
de CatastroPrnv de
Becas del Toro
XENIAQUINTEAO
Secretaria Ad-Hoc
Hago constar
que el
presente Edicto ha sido
fijado hoy (25) veinticinco
de abril de ZOOl/ a las
11:cO am. y desfyado el
dia (9)‘“ueve de mayo de
2001.
L-472-752-64
Unti publicación

Gaceta Oficial,

REPUELICADE
PANAMA
MINISTERIO
DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO
DIRECCION
NACIONAL
DE
REFORMAAGRARIA
REGION NP NS 4
COCLE
EDICTO N’47-2001
El Suscrito Funcionario
Sustanciador
de la
Dirección
Nacional
de
Reforma Agraria, en la
Provincia de CoclB.
HACE SABER:
che
el
selior
JACOBO HERNAND 8
f) &$~;~;OR(~;
L
Colorado, Correginjento
de El Potrero, Distrito de
La Piniada, portador de la
c.+dula
de identidad
personal NP Z-25645, ha
solicitado a la Direcci6n
Nacional
de Reforma
Agraria.
mediante
solicitud
NQ 4-0191-94,
según plano
robado NP
203-03-766
Y
la
adjudicaol0”
a tltulo
oneroso de una parcela
de
tierra
Ealdias
Nacionales adjtidicables,
con una superficie de 7
Has + 6296.85
MZ.,
ubicada
en
cerro
Colorado, Corregimiento
de El Potrero, Distrito de
La Pintada, Provincia de
CC&
Comprendido
dentro de
los si uientes linderos:
NOR 9 E: Callejón a otras
fincas
SUR:
Emérita
R. De
Torres.
ESTE:
Quebrada
La
Picacha.
OESTE: Hipólito Torres EmBrita R. de Torres
terreno nacional.
Para 10s efectos legales
se fijaeste Edtio en lugar
visible de este despacho
en la Alcaldía del Distrito
de --,
o en la
Corregiduria
de
El
Potraro
y co~~ias del
mismo se entregarán
al
interesado para que los
haga publicar
en los
óroanos
de publicidad
c&espo”diéntes
tal
como lo ordena el articulo
106 del Código Agrario.
Este Edicto tendrá una
vigencia de quince (15)
días a partir de la úkima
publicación.

jueves 17 de mayo de 2001

Dada en Penonoméa
los
19 días del mes de
febrero de 2001.
MARISOLA.
DE MORENO
Secretaria Ad-Hoc
ING. MAYRALICIA
QUIROS PALAU
FUllCiOllatiO

Sustanciador
L-469-521-60
Unica Publicación

R

REPUBLICADE

COCLE
EDICTO Ne 46.2001
El Susctlto Funcionaiio
Sustanoiador
de la
Dirección
Nacional
de
Reforma’Agraria.
en la
Provincia de Co&
HACE SABER:

N” 24,303

Potrero
y copias
del
mismo se entregarán
al
interesado
para que los
haga publicar
en los
órganos
de publicidad
correspondientes,
tal
coma lo ordena el artículo
106 del Código Agrario.
Este Edicto tendrá una
vigencia de quince (15)
días a partir de la última
publicación.
Dado en Penonomé
a los
19 días del mes de
febrero de 2001.
MARISOLA.
DE MORENO
SecretatiaAd-Hoc
ING. MAYRALICIA
QUIROS
PALAU
Funcionario
SOstanciador
L-469-521 :98
Unica Publicación
R
REPUBLICA
DE
PANAivlA
MINISTERIO
DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO
DIRECCIO;N$ACIONAL
REFORMAAGRARIA
flE”M,N”
6

gglo!~~~~~~
La Pintada, portador de
la chdula de Identidad
personal Ns2-25645,
ha
solicitado a la Direcci6”
Nacional
de Reforma
Agraria,
mediante
solicitud Nu 4-0192-94,
según plano aprobado NE
203-03-7864.
la
adjudicación
a ti.ulo
oneroso de una parcela
de
tierra
Baldías
Nacionalesadiudicatles,
con una supérficie de 4
Has + 3636.69
MZ..
ubicada
en
cerro
Colorado, Corregimiento
de El Potrero, Distriio de
La Pintada, Provincia de
Ccclé.
Comprendido
dentro de
los si uientes linderos:
NOR 9r E: Camino
de
tierra a Chisna, Eustacio
Rodríouez~
S.LIR: Camino a la capilla
de Cerro Colnnrln
.-.__-.
ESTE: Aleja “dro Pérez.
OE ISTE: Camino hacia
La Madera -Toro Bravo
vara las efectos legales
se fija este Edicto en
lugar visible
de este
despacho en la Alcaldía
del Distrito de o
en la Corregiduría de El

LU,

7

EDICTO N” 3-34-01
El Suscrita Fun&onario
Sustanciador
de
la
Dirección
Nacional
de
Reforma
A raria, en le
Provincia
å e COl6rl. al
público,
HACE SABER:
;;sE&Ryñor
Dpj

CARMEN
POLANCO
FUENTES,
vecino (a) de
;lGir;l,
Conegimientode
Vista, -Distrito de
Coló”
portador
de la
cédula
de identidad
personal N” 4-l 55-543 ha
solicitado a la Dirección
Nacional
de Reforma
Agraria,
mediante
solicitud
NP 3-125-99,
según plano aprobado N”
301-03-3960,
la
adjudicación
a título
oneroso de una parcela
de tierra
patrimonial
adjudicables
co” una
superficie
de 0 Has +
3073.03 Mts2.. que lorma
parte de la finca 4717,
insctlta
al tomo 667,. fpli?
.4ö, de propleaaa
del
Ministeri
de Desarrolln
Agropecuafio.
El terreno está ubicado en
ola localidad
de Giral,
Corregimiento
de Buena
Vista! Di$trito~ de Colón,
Provincia
de Colón,

Provincia
de Colón,,
comprendido
dentro de
los si uientes linderos:
NOR 9 E: Río Giral.
SUR: Servidumbre.
ESTE: Isabel Rodriouez
de Arcr 1.
OEST E: Río
Giral,
servidumbre
Para los efectos legales
se lija este Edicto en
lugar visible
de este
la
Corregiduria
de
Buena Vista y copia del
mismo se entregarán al
interesado para que los
haga publicar
en los
órganos de publicidad
correspondientes,
tal
como
lo ordena
el
articulo 106’dei Códioo
Agrario.
Este Edicto
tendrá una vigencia de
quince (15) dias a partir
de la última publicacidn.
Dado en Buena Vista,
alos 15 días del mes de
febrero de 2001.
SOLEDAD
MARTINEZ
CASTRO
SecretariaAd.Hcc
ING, IRVING SAURI
FunCiOnanO
Sustanciador
L-470-746-64
Unica Puhlicacidn
R
RFPI
,-, --IWCA DE
PANAMA
MINISTERIO
DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO
DIRECCION
NACIONALDE
REFO RMAAGRARIA
f3EGION 1
;HIRIOUI
EDICi r0 N” 115.2001
El Suscrito Funcionario
Sustanciador
de la
Dirección
Nacional
de
Reforma Agraria, en la
Provincia de Chiriquí, al

pUh,irm
I,,--.

HACE SABER:
Que
el señor
(a)
ARCINIO
ACOSTA
ESTRIBt
Y OTRA,
vecino (a) de Boquete,
Correoimimt”
cle
,..... “.,._
-Cabec; era, Distrito de
Boquete portador de la
cédula
de identidad
personal NP 4-96-1539
ha solicitado
a la
;,rhó~
Nacional
de
Agraria,
medidme solicitud NP 4.
0069-00.
seaún plano
aprobado
Ny 404.06.
16464, la adjudicación
a título oneroso de una

Gaceta Oficial,

N” 24,303
parcela de tierra Baldía
Nacio’nal
adjudicable,
con una superficie de 5
Has + 6606.29 ubicada
Horqueta.
%e~imie”to
de Los
Naranjos,
Distrito
de
Boquete,
Provincia
de
Chiriquí,
comprendido
dentro de los siauientes
linderos:
NORTE: CeveroTorres.
SUR: Sonia H. Mimada
L., Rodi Rubén Miranda
V., Sara Franco Arce y
servidumbre.
ESTE:
Izasio
Rosas,
Florentino Caballero M.
OESTE:
Diógenes
Enrique
López,
Rodi
Rubén Miranda V.. Sara
Franco Arce.
Para los electos~leoales
electos~legales
se tija
ija este Edicto en
lugar visible
de este
despacho en la Alcaldía
del Distrito de Boquete
o en la Gorregiduria
de
Los Naranjos y copia del
mismo se entregarán
al
interesado
para que los
haga p,ublicar
en los
órganos de publicidad
correspondientes.
tal
co’mo
lo ordena
el
articulo 106 del Codigo
Agrario.
Este Edicto
tendrá una vigencia de
quince (15) días a partir
de la última publicación.
Dado en David a los 6
dias del mes de febrero’
de 2001.
LIDIAA.
DE VARGAS
Secretaria Ad-Hoc
SAMUEL E.
MORALES
M.
FU”CiO”ari0
Sustanbiador
L.469.404.50
Unica Publicaci6”
R

ha solicitado
a la
Dirección
Nacional
de
Relorma
Agraria,
mediante solicitud Ne 4.
å;g&&=&pg
16529, la adjudicación
a
título
a”eroso
de una
parcela de tierra Baldía
Nacional
adjudicable,
con una superficie de 0
Has + 2.241.67 metros,
ubicada en Los Planes,
Corregimiento
de
Cabecera,
Distrito de
Gualaca.
Provincia
de
Chiriquí,
comprendido
dentro de los siquientes
linderos:
NORTE:
Julio
E.
González M
M.
SUR: Marileila
Cubilla
de Rios.
ESTE: Camino.
OESTE:
MaUriCiO
Miranda,Ríos,
camino.
Para los efectos legales
se fiia este Edicto en
lugár visible
de este
despacho en la Alcaldía
del Distrito be Gualaca
o en la Corregiduria
de
Cabecera
y copia del
mismo se entregarán
al
interesadc
para que los
tos
haga publicar
en los
órganos
de publicidad
CorrespondIentes,
tal
como
lo ordena
el
articulo 106 del Códiao
Código
Agrario.
Este Edi&
Edicto
tendrá una vigencia de
quince (15) dias a partir
de la tiltima publicación.
Dado en David a los 12
dias del mes de febrero
~d&mes
de 2001,
LIDIA A.
DE VARGAS
Secretaria Ad-Hoc’
SAMUEL
E.
MORALES
M,
Funcionario
Sustanciador
,- -‘iwl.476.3í3
,-Unica I‘ublicaci6”
R
REPkJ;kJM”ADE
MINISTERIO
DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO
DIRECGION
NACIONAL
DE
REFO;E;;k;TARIA

Susta”$iador
de
Direccih
Nacional
Reforma Agraria, en
Provincia de Chiriqui,
pútdico:
HACE SABER:
GONZALEZ,
;~gimiento
Pana&
cédula
personal

la
de
la
al

paTaom(,)

de Elell;
Distrito
de
portador dela
de identidad
NP 4-204-l 52

CHIRIOUI
EDICTO NP 117.2001
El Suscrito Funcionario
Suslanciador
de la
Dirección
Nacional
de
Reforma Agraria, en la
Provincia de Chiriqui. al
público:
HACE SABER:
Que el señor(a) FLAVIA
CANO
SAMUDIO
Y
OTROS,
vrcinq (a) de

jueves 17 de mayo de 2001:

David, portador
de la
cédula
de identidad
personal N’ 4-71-619,
ha solicitado
a la
;$hraxn;
Nacional
de
Agraria,
mediante solicitud Ns 4.
021
según
plano
aprobado
N” 406-02.
16363 la adjudicación
a
titulo oneroso de una
parcela de tierra Baldía
Nacional
adjudicable,
con una superficie
de
23 Has + 2966.41 M2
ubicada
en El Jobo,
Corregimiento
de
Bijagual,
Distrito
de
David,
Provincia
de
Chiriquí, comprendido
dentro de lossiguientes
lhterns:
linderos:
NORTE: Camino.
SUR:
Luis
ChBvez
Apolinar
Sánchez,
Sánchez
Chávez Sinchez.
Sánchez.
Valentín
ESTE:
Casasola González.
OESTE: Sewidumbre.
Para los efectos legales
se fija este Edicto en
lugar visible
de este
despacho en laAlcaldía
del Distrito de David o
en la Corregiduria
de
Bijagual
y copia del
m,smo se entregarán al
interesado oara aue los
haga pubkar
è” los
órganos de publicidad~
correspondienfes,
tal
6omo
lo ordena
el
articulo 106 del Código
Agrario.
Este Edicto
tendrá una vigencia de
quince (15) días a partir
de la tiltima publicacidn.
Dado en David a los í2
$sdsd;nes
de febrero
CECILIA G.
DE CACERES
Secretaria Ad.Hoc
SAMUEL E.
MORALES
M,
FU”CiO”eriC
Suslanciador
L-469-476-06
Unica Publicación
R
REI ‘UBLICA
DE
PANAMA
MINISTERIO
DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO
DIRECCION
NACIONAL
DE
REFORMAAGRARIA
REGION
1
CHIRIclUI
EDICTO NP 118-2001
El Suscrito Funcionario
Sustanciador
de la
,Dirección
Nacional
de
Re torma Agraria, en la
Provincia de Chiriaui. al
público:
HACE SABER:
p;l
sfor~)
A;IE:

CONCEPCION,
vecino
(a) de
La Traríca,
Corregimiento
de Divalá,
Distrito
de
Alanje,
portador de la cédula be
identidad personal NP 4.
153.64, ha solicitado a la
;;;Xr;;;
Nacional
de
Agraria;
mediante
solicittid
NP
40544.00
seplún plano
aprobado
N 401-02.
16535, la adjudicación
a
título
oneroso
de una
parcela de tierra Baldía
Nacional
adjudicable,
co” una superficie de 2
Has + 5219.02 ubicada
en
La
Tranca
Tranca.
%regimiento
DDEDivalá:
Distrito
de
Alanje,
Provincia
de Chiriqul,
comprendido
dentro de
los si uientes linderos:
NOR 4 E: Carreteraa
San
Martí”.
SUR: Gerardo Arrecha.
ESTE: Lurenzo Morales
Ríos.
OESTE:
Wenceslao
Cubilla.
Para los efectos legales
se fija este Edicto en
lugar visible
de este
despacho en la Alcaldía
del DistritodeAlanje
oen
la Correaiduria
de Divalá
y copia-del
mismo
ie
entregará”
al interesado
para
que jos
haga
publicar en los órganos
de
publicidad
correspondientes,
tal
como
lo ordena
el
artículo 108 del Código
Agrario.
Este Edicto
tendrá una vigencia de
quince (15) dias a partir
de la última publicación.
Dado en David a los 12
;:;sd;;,mec
de febrero
LIDIAA.
DE VARGAS
SecretatieAd.Hcc
SAMUEL E,
MORALES
M.
FU”CiO”Xi”
Funcionario
_
_.
Sustanciador
L-469-475-25
Unica Publicaci6”
R

47
Que
el señbr
(a)
ALEXAR
GONZALEZ
GUERRA,
vecino (a) de
David, Corregimienlo
de
Cabeceízi,
Distrito de
David, portador
de la
cédula
de identidad
personal N”4-71.570.
ha
solicitado a la Direccio”
Nacional
de Reforma
Agraria,
mediante
solicitud
NQ 4- 1341-99
según plano aprobado NP
408-01-16560
la
adjudicación
a título
oneroso de una parcela
de tierra Baldia Nacional
adiudicable.
co” una
superficie
dé 5 Has +
0616.72 ubicada en Alto
Los Pinos. Corregimiento
de Cabecera, Distito de
Gualaca,
Provincia
de
Chiriqui.
comprendido
dentro de los iiauientes
linderos:
”
NORTE:
Quebrada
El
Salado
y
Dámaso
Samudio del Cid;
SUR: Ces&
Cortez V. y
CamIno.

ESTE:
;“ri

Mariano
Solis,
Corte2 y Dda. El

OESTE: José N. Acosta
S.
Para los efectos legales
se fija este Edicto en lugar
visible de este despacho
enla Alcaldía del Distrito
de Gualaca
o en la
Corregiduiia
Cabecera
y copia iz
mwno se entregarán al
Interesado para que los
haga publicar
en ’10s~
órganos de publicidad
correspondientes.
tal
como lo ordena el articulo
106 del Código A rario.
Este Edicto tendr % una
vigencia de uince (15)
dles a partir 1 e le riitima
oublicació”.
ublicacidn,
gbadi
ado en-David
e” David a los 12
cM&,mes
de febrero
LIDIAA.
DE VARGAS
Secretatia Ad-Hoc
SAMUEL E.
MORALES
M.
Funcionario
Sustanciador
L.469.460.66
Unica Pubkaci8n
R
REWlJ$;DE

REFORM?!AGRARIA
REGION
1
CHIRIQUI
EDICTO NP 119-2001
El Suscrito Funcionario
Sustanciador
de
la
Dirección
Nacional
de
Reforma Agraria, en la
Provincia de Chiriquí. al
público:
HACE SABER:

MINISTERIO
DE .
DESARROLLO
AGROPECUARIO
DIRECCION
NACIONAL
DE
REFORMAAGRARIA
REGION N” N” 10
DARIEN
EDICTO N” lC42ooO
El Suscrito Funcionario
Sustanciador
de la

Gaceta Oficial,

18
Dirección
Nacional
de
Reforma Agraria. en la
Provincia
de Darién. al
público,
HACE SABER:
Que el señor(a) SIMON
VAREI ,A GONZALEZ,
vecino
(a)
de
Corregimiento
de Metetí,
Distritwde
Pino~~ana.
portador de la cédüla de
identidad personal NP 98019!i3hasolicitado
a la
Dirección
Nacional
de
Agraria,
: eforrna
mediante solicitud NP 1 O3375-96,
se!$ún plano
aprobado
N 501.Ol0945, la adjudicación
a
titulo
oneroso de una

Chorrera,
HACE SABER:
Que
el
señor
(a)
VICENTE
GIOVANI
SPINA RAMOS, varón,
panameño,
mayor de
edad, resldente en esta
ciudad. portador
de la
cédula
de identidad

r;sc~al

RAMOS
DE SPINA.
mujer, mayor de edad,
casada, portadora de la
cédula
de identidad
personal
N” 9-27-597,
en sus propios nombres
o representación
de sus
propias
personas
ha
solicitado
a
este
Despacho
que se le

adjudique
una superficie de 1! Has
+ 145@9,9o
145@9,9~ M2.,
MZ., ublceda
ublceda
IglesIas,
IglesIas,
8”
an
Corregimiento
da
Cabecera,
Cabecera.
Distrito
da
de

Chapigane, Provincia da
Chapigana,
DarlBn,
ccmprendldo
denfro
d8nfro da
d8 108 8tgUiant88
8@Jiant88
linderos
linderos:
T8rrenOS
Terrenos
NORTE:
NORTE:

nacionales (manglar).
SUR: CSVet8r8
Carretera
de
ESTE:, Erwto!
y&gl~,~larcon.

Quintero
Qda.

Macaraqueña.

de Chepigana
o a” la
Corregiduria
de Rio
Iglesia
y copias
del
mismo se entregarán al
interesado para que los
haga publicar
en los
brganos
de publicidad
correspondientes,
tal
como
lo ordena
el
articulo 100 del C6digo
Agrario.
Este Edicto
tendrá una vigencia de
quince (15) dias a partir
de la última publicación.
Dado, en Santa
Fe,
Darién a los 27 dias del
mes de julio de 2000.
JANEYAVALENCIA
Secretaria Ad-Hoc
ING. EDUARDO
QUIROS
Funcionario
Sustanciador
L-471-719-81
Unica Publicación
R

Chorrera.
La Suscrita
del
Distrito

Alcaldesa
de La

NP0ñnAT;7LDs
i

a Titulo de

Plana
Propiedad,
en
concepto da vanta da un
lote d8 terreno Munlcipel
Urbano, localizad? an al
dsn;8mlny;;
k%da
$;:‘,;p,
d8 la Bca&dna
Corregimiento
Earr¡;
Cotbn, donde 8a llevará
acabounaCOnstNCCi6n
distinguida
con
el
número
linderos v medk&%
IOS si uiéntes:
NORBE: Avenida de las
fgrices
CO”’ 15.75
SUR: Finca NQ 48597,
Tomo 1141, Folio 452,
propiedad
de Mar&
de Jesús Ramos Barrios
co” 23.05 Mts.
ESTE: Calle 16 “A” Sur
con 31.05 Mts.
OESTE: FincaNQ51217,
Tomo 1211, Folio 44,
propiedad
de Luisa
GonrBlez
Nüfiez
con
40.90 Mts.
Area total del terreno,
seiscientos
sesenta
y
ocho metros cuadrados
con
ochenta
y un
decimetros
cuadrados
(668.81 Mk2).
Con base a lo que
dispone el Alticulo 14 del
Acuerdo Municipal NP 11
del 6 de marzo de 1969,
se fija el presente Edicto
en un lugar visible al lote
de terreno solicitado, por
el término de DIEZ (10)
días para que dentro de
dicho plazo o término
pueda oponerse
la (s)
persona
que
se
encuentran afectadas.
Entréguensele,
sendas
copias
del presente
Edicto al interesado para
su publicación
por una
sola vez en un periódico
de gran circulación y en
la Gaceta Oficial.
La Chorrera,
21 de
noviembre de dos mil.
La Alcaldesa

jueves 17:de mayo de 2001
SRA. LIBERTAD
BRENDA DE ICAZAA.
Jefe de Ia’Sección

Es fiel copia de su
0rigirlaL
La Chorrera, veintiuno
(21) de$oyie;bre
de
CORALIA
DE ITURRALDE
Jele de la Sección
de Catastro Municipal
L-472-744-12
Unica publicación
EDICTO NP 147
DIRECCION

DE INGENIERIA
‘MUNICIPAL
DE -f$cI;;ERA
OF
DE CATASTRO
$~~lo~8Munlclpal d8 La

CI:
La Sukrita

Alceldesa
d8l Distrito
da La
Chorrira,
HACE SABER:
Que el 8&?Or
(a)
““IA
GORDON
soltera,
panameña,
con
residencia
en
La
Chorrera.

Barriada

Suena Vista, mayor de
edad con cbdula de

identidad personal NP 2.
91-1888, ,en su: propio
nombre o representacibn
de su propia persona ha
solicitado
ai
este
Despacho
que se le
adjudique
a TíWo de
Plena
Propiedad.
en
concspto de venta de un
lote de terrsno,Municipal
Urbano, localizado en el
IU ar denominado
Calle
2 t a. Esta, de ta Barriada
G u a d 8 l u p e,,
Corregimiento
Guadalupe,
donde se
llevar&
a cabo
una
construcción
distinguida
con el número y
cuyos lindero8 ymedidas
son los siguientes:
NORTE:
Resto de la
Finca 9535, Tomo 297,
Folio 472, propiedad del
Municipio de LaChorrera
con 30.00 Mts.
SUR: Resto de la Finca
9535. Tomo 297. Folio
472,’
propiedail
del
Municipio de La Chorrera
con 30.00 Mts.
ESTE: Resto de la Finca
9535, Tomo 297, Folio
472,
propiedad
del
Municipio de La Chorrera
con 20.00 Mts.
OESTE: Calle 2da. Este
con 20.00 Mts.
Area total del terreno,
seiscientos
metros
cuadrados
(600.00

N” 24,303

Mts.2).
Con base a lo que
dispone el Artículo 14 del
Acuerdo Municipal N” ll
del 6 de marzo de 1969.
se fija el presente Edicto
en un lugar visible al lote
de terreno solitado.
por
el término de DIEZ (10)
días, para que dentro de
dicho plazo o término
pueda oponerse
la (s)
peEGO”a
que
se
encuentran afectadas.
Entréguensele,
sendas
copias
del presente
Edicto al interesado para
su publicación
por una
sola vez en un periódico
de gran circulación y en
la Gaceta Oficial.
La Chorrera,
5 de
Saotiembr8 de dos mil.

NORTE:
Resto de la
Finca 6028 Folio 104.
Tomo 194, ocupado por
Ofelia
González
co”
ion
21.73 Mts.
SUR: Resto de la Finca
6028 Folio 104, Tomo
ocupado
por
194,.
,,iWc
RKX co” 22.71

La Alcaldesa
SRA. LIBERTAD
SRENDA DE ICAZAA.
Jata da la Saccl6n
de Cat8StrO
(FDO. SRA. CORALIA
D2 ITUARALDE

cuadrados

Es fiel copla
de su
original.
La Chorrera, cinco (5) de
septiembre de dos mil.
CORALIA
DE ITURRALDE,
Jele de la Sección
de Catastro Municipal
L-472-625-62
Unica publicaci6n

Que el señor(a)
JOSE DANIEL GOMEZ
VILLEGAS, ecuatofiano,
mayor de edad, soltero.
Comerciante,
residente
en Carlos A. Mendoza NO

1715, Panamá, portador
de la cédula de identidad
personal NP E-8-12056.
en su propio nombre o
representación
de su
propia
persona
ha
solicitado
a
este
Despacho
que se le
adjudique
a Título de
Plena
Propiedad,
en
concepto de venta de un
lote de terreno Municipal
Urbano. localizado en el
lugar denominado
Calle
Santa Rita, de la Baniada
-,
Corregimiento
Colón, donde se llevará a
cabo una construcción
distinguida con el número
,di;ays
linderoyo~
son
siguientes

ESTE: Resto de la Finca
6028 Folio 104, Tomo
194, ccupadoporArtemio
Dominauer
con 16.16
Mts.
_
OESTE:
Servidumbre
con 13.57 Mts
Area total del terreno,
trescientos
veintiocho
metros cuadrados
con
ochenta
declmetros
kadr%s
con treinta cantimetros

Mt8.J.

(328.8730

’

COn basa a 10 que
diSpOn8 al Ariiculo 14 del

Acuerdo Municipal NPll
del 6 de msrzo de 1969,
88 fija 81 pWaent8 Edicto
en un lugar Vi8ibla al lote
de terreno solicitado, por
el t&nIno
de DIEZ (10)
días, para que dentro de
dicho plazo o término
pueda’oponerse
la (s)
peEi0!la
que
se
enCUentran afectadas.
Entréguensele,
sendas
copias
del presente
Edicto al interesado para
su publicacibn
por una
sola vez en un periódico
de gran circulación y en
la Gaceta Oficial.
La Chorrera,
27 de
octubre
de
miI
novecientos
ochenta y
dos.
El. Alcalde
BIENVENIDO
CARDENAS
V.
Jele del Doto.
de Cata&
SRA. DORIS MARITZA
CEDEN0
CERTIFICO:
Que para
notificar
a
los
interesados
fijo
el
presente
Edicto en un
lugar
público
a la
secretaría
de este
despacho y en un lugar
visible al lote solicitado.
BLANCA ESTELA
ESTURAIN
S.
Sria. del Opto.
de Catastro Municioal
Es liel copia
de’ su
original.
La Chorrera,
veintiuno
(21) de marzo
de dos
mII uno.
COPA’.r ,-,, ‘d \
DE ITUI ?RALDE
Jefe de la Seccibn
de Catasíro Municipal
L-471-953-09
Unica publicación

