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MINISTEMO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 
.-DECRETO EJECUTIVO W 63 

(De 20 de marzo de 2002) 
Por medio del c,ual se reglamenta la Ley No. 47”de 14 de agosto de 2001 y se dictan otras 
disposiciones. 

LA ~Pf+SIDEiTA, DE,LA REPfJBLICA, _~ 

-en tiswde sus facultades lepies, 

RECONSIDERANDO: 

Que cl artículo 7 de la. Ley No. 47 de 14 de agosto de 2001, en,su pkrafo segutldo dispone 
que la Autoridad del Tr&kito y Transporte Terrestre efe&& la ieglamentacíón de la 
misfoi~dc conlbrmidad con,lo establecidö en la Ley 34 de 28 de julio de-1999. 

.’ 
Que .,. cunvkcnte C& Ios’prot>ietarios de khículos ‘del transp&te t&&re $blico o 
privado. tanto de carga como de pasajeros colectivos y selectivos. obsetien las normas 
sobre estándares de seguridad. / 

DECRETA: 

ARTíCL’LO ,1: ‘I’¿Jo vehículo DDE transporte terrestre públiw; ya se?.! de carga, o de 
pasa.jeroC llevar& adherida en su carroc& ~14minas o cir$s retkctivas desde el momento 
tin klue ef’ctúen la inspeccih vchicular- anual. (Pesos y Dimensiones ,y ReVis%didq \‘eh$uiUl 

ARTkULO 2: Las propiedades de.&nta reflëhiv~ sef& las si@eNes: 

cd~Ihn’-Candela por 1~ por metro cuadrado. 
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TIPO A: 

~ Tipode cinta: “’ 
Laminada Reflectiva Pristitica 

Características Generales 
Laminada en forma’decinm~ Autoadhesiblc permanente a la superticie~ : ” 

~ No-Corrosiva a la Superficie e impermeable 

Colores de la cinta 
Patrrin de segmentos;alternados de’los colores blanco y rojo o plateado~y rojo.” 

Dimensiones: 

TIPO B: 

Tipo de Cinta: 
~Lámina reflectiva prismática 

,Características Generales’ 
~ Lamina len forma de Cinta, Continua 
‘, Autoadhesible perm~ancnte a la Superficie no corrosiva e~impermeable .‘, 

Color: de la Cinta: color blanco o plateado cn patrón contínuo. . 

.- 
Dimensión de la c.inta: 
La cinta se limita a un ancho retroreflectante de cincuenta (50)’ ~miknetros, y ‘largo 

,’ retroretkctante continuo. 
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AI$TkULO 3: La ubicaci8n de la ciga o lámina refkctiva, ser& de acuerdo al’ tipo de 
vehículo. 

VEHfCULOS DE CARGA (CINTA TIPO A) 

l-- 
MODELOS 

tii6n Cenado 
kmión abierto 
urgón 
:iStemas 
ransporte de granos 
kmioties de reparto 
:oncretera 
‘iansp-te de vehículos 
rolquetes 
:ecolección de basura 
‘ratisportes de contenedores 
‘ransporte producto varios 
cama alta) 
‘ransporte de equipos 
cama baja) 
1tro tipo de transpofie de 
:arga, 

UBICACIÓN ESPECIFICACIONES - 

rontal del vehículo Debe cubrir todo el ¡argo de la 
defensa.~ 

Aproximadamente a una altura de 
1.25 menos desde el nivel 

,ateral del Vehículo superior del suel! o ‘en el, del 
borde inferior ~del vehiculo.La 
cinta debe cubrir SO% del largo 
del vehículo en gnbos laterales, a 
ptir de los extr+os. 

‘osterior 
Jehículo 

del Aproximadamente a una altura de 
1.25 metros desde el suelo o ec el 
borde inferior ~del vehículo: la 
cinta debe cubrir todo el anche 
del vehiculo. 

(La cinta debe cubrir todo el largc 
de la defensa. 

La cima debe cubrir cl kho’de 1: 
btira del estribo horizontal. : 



VEHfCUfB DE Cr$W+i (CINTA TI& B) 

I MODELOS, 

_-.- 
Camión Cerrado 
Cami6n abierto 
Furgón 
Cisternas ,: 
: Transporte de granos 
Camiones de reparto 
~Concretera ~~ ,I 
Transporte~de vehículos 
~ Volquetes 
Recolecci6n de ~basura 
Trans$ortcs de contefiedoies 
Transporte producto varios 
(cama alta) 
,Trtmsp~rte dr equipo ~, 
,(caGa baja) : :’ 
Otro tipo de transpone de :: ‘~ 
Carga. 
1’ 

1 

t 
1 

1 
1 

---.-- 
UBKi$C~--y 

.__-_--._- 
Lateral ~, del 
Vehícúlo mi 

Posterior del 
~ehiculo 

L--.- 

ESPECIFICACIONES 

Eas $sq;inas superiores, ,Sc 
Iblcarán dos cintas de 30 centimetro! 
le largo fermando un kngulo rectc 
:9oy. ‘, ~~ 

$ las ,esquinas superiores, se 
ibicarkt ,dos &nti dey 30 centímetros 
le largo formando un ángulo rectc 
‘9OO). 
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WikULoS DE TRANSPORTE SELECTIVO (CINTA TIPO A) 

MODELOS’ 

N” 24,517 

Saban de 4 a 6 pasajeros. Frtintd de vehicula 

Pick-Up sencillo o’ do& - 
CSbitlS. 

Todos los otros vehicuhx de 
trensportc sekctivo. 

ARTÍCULO 4: S&e la ap~ubaciG11 de~tiintäs Rcflecdvas 
La aprobacibn de In cinta para el uso ,por parte de la AUTORIDAD DEL ThNSITO Y 
TRANSPORTE TERRESTRE (A.T.T.T.) se indicti’con la induccih de la insc&ción: 
“Aprobado A.T.T.T., Panami.” 

La inscripcih “Aprobado A.T.T.T. Panamá”, se inducirán entre el elenknto reilectivo ?’ la 
película que lo cubre eti su parte, frontal. No podrán tener menos de 3 mm de alto y debe 
estar permanentemente estampado, grabado, moIdeado o impreso con ti-a indeleble. 

La inscripción “Aprobad0’AT.T.T. Panamá”, deberá aparecer al menos una vez cada 3,0 
cm, en la cinta. 

EI USO de ola cinta para cumplir con los requisitos de esta reglamentacih será previamente 
aprobado por la AUTORIDAD DEL TRÁNSITO Y TRAIVSPORTP TERRESTRE de 
la Reptiblica de Panamá. siendo obligatorio que las cintas ,aprobadas SC identiliquen con la 
inscripción: “Aprobado A.T.T.T. Panamá.” 

La ,metodologia para la inducción de esta inscripción ser& la misma yug esti establecida 
para !os caracteres DOT-CL. 

Para soiicilar la aprobación de la A.T.T.T., para el uso de la cinta, es necesario que .el 
fabricante.~ representante o el distribuidor cumpla con los siguientes reqtiisitos: 

A. Dirigir carta al Director General de la A.T.T.T., solicitando la evaluación y aprobaciófi 
para el us0 de la cha. 

B. A~ompafiar la solicitud con una,copia autenticada de la Certificación original pt$%~ la 
clasificackh DOT-CZ., ‘~ 

. 
. C. Inchr dos muestra de Ia cinta de 30 cm de largo. 
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ARTkXLO 5: los equipos, que transporten cargas peligrosas, debe& llevar el simbolo 
reflectivo correspondiente a la carga transportada. Los mismos deber4 situarse en el centro 

de la parte trasera del vehículo o lugar visible y en los laterales. Se utilizaran para cargas. 
: líquidas y gases inflamables, expplosivos, sustancias tóxicas, corrosivas, y radioactivas 

A contmuacion se muestran los simbolos y la reflectividad mínima por colores: ‘, 
,/ 

/ÉCOLORES(cdlVd) 
Observación +Mtda Blanco o ~Atnarillo Rojo Azul, 

Plata 
0.2O -49 250.0 170.0 45.0 .20.0 
0.2” +309 150.0 100.0 25.0 11.0 

Los simbolos tendrán forma de rombo con todos sus lados iguales con una longitud de~45 
cm. 

ARTkULO 6:’ Los conductores de ‘los vehicuios que ;sean sornrendioos sin esta 

i 
sefiakación una vez entre a regir el pmente Decreto E&utivo. set& ob$tQ de Un$ Sancídn 
con una multa de quince (B/lS.OO) balboas por parte de Los agentes de ttdnsno o los 
inspectores de la Autoridad del Transito y Transporte Terrestre. 

/  

,  
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ARTkULO 7: Todo vehículo ‘de transporte terrestre phblico o privado que circuk por kas 
vias públicss ten& ,+e portar:la seiíal de ~pfecatición y se&idad para ser ut@ado en 
aquellos momentos eti que asf se requiera como: desperfectos, mek&icos,, accidentes del 
trhsito y otros. Es& deber& u&arse por lo~menos a’30 metros del vehículo. 

ARTICULO 8: La skal de precaución y segC#kd consi.& @I uu triángulo e&ilát~o 
:, de material plásti& retr&&ctivo de color~rojo y naranja c&t dimenki6n ,de 40.6 ~crn:~ de 

-~‘, lado con base de metal en cruzde 45.7 cm. y hallas refkctivas de 5 'cm.; todo tritigdo 
I debeti constar con lti calcomanía ,, “Aptib+do A.T.T.T. Panamá”. 

‘: ARTfCULO 9: Este ,J$cret~~ comenzarh a regir a, partir del 30 de marzo de idos mil dos 
:,(2002). ~, :,,:, 

, :, 

;,COMUTdQUE Y PU@I+iQUE$: '~1~ '; ~' 

Dado en Is cludad de PhnfmB, e los @nte (20) días del mes de mano de dos ini1 dos (2002). 

‘, 

MIREYA MO&&0 ANISAL SALAS CESPEDES : 
Plesldenta de la,Repúbllca Ministro deGob¡ertio y Justicia, 

,AVISO DE 
DISOLUCION 

Por Bste medio se 
avisa, al público que 
mediante Escritura 
Pública NP 3.802, del 
ll de ,marzo de 2002, 
,extenklida en la 
Notaría DBcima del 
Circuito de’Panam& 
microfilmada en la 
Ficha; 108454, 
Doouniento: 327024, 
el 14 :de marro de 
2002 ~‘~en el 
Departamento, de 
Melcariiil del Ragistrc 
Público, ha sido 

disuelta la sociedad 
den.ominada: 
INVERSIONES, 
CAMARC0,S.A. ~, 
L- 480-312-81 
Segunda pubkaci6n 

AVISOS 
Por este medo notdico 
que he vendido mi 
negocio denominado 
KIOSK6 
PARRILLADA 
CARLITOS ‘, a la: 
señora ZUNIl$A DE 
YARTINEZ con 
cbdula IO-14+5, al 

mismo está ubicado 
en la Bda. Medalla 
Milagrosa. en la 
entrada, principal, 
correaimiento. de 
Cri&&J. 
L- 480-348-49 
Segunda ublicacibn 

;oquien concierne: 
GLORIA A., 

PÁL~ACIOS D., por 
este medio tengo 8 
bien ~comu~nlcarle al 
Dúblico en aenerkl’el 
Cese de opéraciones 
ddTALLgllGuwu-, 

MAE, para consti- 
tuirse aren ,persona 
jurfdica. ,, 

Atentamente, 
GLORIA& 

PALACIOS D. 
‘8.1,35’450 

L- 480-373-84 
Segunda publicaci6n 

AVISO 
Se comimica qu8 el 
Registro Comercial 
tipo “B” NP 2238 de 18 
de enero de 1999 
expedido a favor de 
MARCOS ~ARTURO 

SAAVEDRA, parao 
ooerar el sstable- 
cimiento denominado 
“EXTREME SURF 
SHOP” ubi-cado en el 
Dase0 Enriaue 
Genzieer, distrito’de 
Chitr6, Provincias de 
Herrera, cambia& su 
status com0 persona 
nattwal para operaré, 
ccrgo persona jurídica 
de la Sociedad An6ni- 
ma danominada 611, 
SA. conficha41048+ 
documento 303577. 
L- 480-315-71 
ssgur!dapub!kaci6n 


