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.. Gaceta Oflclal, martes 9 de febrero de 1999 

GACETA OFICIAL 
ORGANO DEL ESTADO 

Fundada por el Decreto de Gabinete N° 10 del 11 de novlembre de 1903 

LICDO. JORGE SANIDAS A. 
DIRECTOR GENERAL 

OF1CINA 

LICDA. YEXENIA I. RUIZ 
SUBDIRECtORA· 

Avenida None (Eloy Alfaro) y Calle 3a. Casa N" 3-12, 
Edificio Casa Amarilla. San-Felipe Ciudad de Panama, 

Te!efono 228-863I,227-9833Apanaclo Postal 2189 
Panama, Repliblica de Panama 

LEYES, AVISOS, EDICTOS Y OTRAS 
PUBLICACIONES 

Direcci6n General de Ingres-Os 
lMPORTE DE LAS SUSCRIPC!ONES · 

Mfnimo 6 Meses-en la Repi.lblica: Bio l~.00 
Un aiio en la Repllblica B/.36.00 · 

En el exterior 6 meses B/.18.00, m<is portc aCrcq 
Un afto en el exterior, B/.3~.00. m4s porte ndrco 

NUMERO SUELTO: B/,l,60 Todo pago adi:lan1ado. 

MINISTEIHO DE OOBIERNO Y JUSTICIA 
DECRITO IJICUTIVO N• 34 

(De S do flbroro do 1919) 

"hr .t c1111l ., dlcl•n •/g1111u _di,,_ tulmln18tl'llJll/tl$ /HUii l1plku I• 
rnldmc/u dejlnlllvt1 d• n111:/onlllu tie I• R•pdblk# d• Nlcarag11U, 9111 11 
mc1¥nll'an intlocu11Nnt11dos en el pals'~ 

EL PRESIDENT£ DE LA REPUBLIC;! 
•n llSo d• ,,,. f•clllt•d., co1r1tltuclomlla y /egul.,, 

CONSJDERANDO: 

Que, coma es de conocimiento ptiblico, la RepUhlica de Nicaragua sufri6 los 
efectos de/ hurucdn Mitch, especialmente en fas actividades econ6micas. 

Que actualmente existe un nUmero deter1ninado de ciudadancs de la RepUblica 
de Nicaroiua indocumentados o en estado de irregularidad, demro de/ 
tsrritorio nacional. 

Que dichos ciudadanos nicaragiienses mantienen familias estahles en el 
territorio nacional y carecen de medias econ6n1icos para reintegrarse a la vida 
econ6mica en su pois de origen. 

Que por razones humanitarias y de so/idaridad se hace necesario -adoptar 
mecanismos idOneos y transitarios encaminados a brindarles a estos 
inmigrantes la oportunidad de normalizar su status legal en el pals.· 

DECRETA: 

ARTJCULO 1: El presente Docreto Ejecutivo tiene por objetivo 
lega/izar la residencia de naciona/es de la Reptihlica de Nicaragua. que se 
encuentran en estado de indocumentaci6n o irregulai'idad dentro def ierritorio 
nacional, siempre y cuando cwnplan -con los requisitos que se eslablecen en 
este instrumento-legal. 
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ART/CULO z; · . S..rcln beneficlDrios de la <Jnlerior disposfci6n, los 
ciudadanos .ntcaragiknseS que .se iincuentren_-residiendo en ..la_.RepUblica de 
Panama, siempre que · ·hQYan · ingresado al territorio nacional, 
lndependientemente de la forma y condlci6n, antes de/ 3 l de diciembre de 1994. 
Lo dispuesto en er presente articulo serQ exlen.sivo Unicament7 al c6nyuge e 
hijos.dependientes . . 

ARTICULO J: No podrtln acogerse a los beneficios· de este Decreto, 
los ciudadanos nicaragiienses que se encuentren comprendidos en :/as 
siguientes situaciones.'. .asilados, refugiados, titu/ares de visa diplomtitica, . 
oficial de servicio, de cortesia, visitantes temporale.s, inniigrantes en trUmite·di!' 
residencia y quienes se encuentren en 'fas prohibiciones establecidas en ·las 
respectivas legislaciones migrato1·ias. 

ARTICUL04: Los intere8ados deberdn ;_!!,levar la_. solicitud de 
permanenCia en el pals ante el -Departamento de Mig~aci6n y Naturalizaci6n 
del Ministerio de Gobierno y Justicia, para lo cual debertin cump/ir con las 
dis~iciones legales que rigen la 1naleria. 

ARTlCULO S. Para acogerse a los beneficios de/ presente Decreto, 
los inleresados debertin cun1plir con los siguientes requisitos: 

1. Pasaporte vtllido o documento de identidad PersoOOI. 
2. Prontuario policivo-expedido.por.Ja.Policia Techica Judicial: 
3. Certificado 1nidiCO de--buena-saluii. 
4. Prueba de/ examen de H.l V. 
5. A.creditar su· estadia o 1JermQn~ncia' -en elpais rilediaiite ta jJresentaciOil 

de: 

a). Pasaporte o documento-de viaje, cOiz sello de entrada al pais. 
b). Certificaci6n de status 1nigratorio expedido por el 

Depf:!rtan__1ento df: MigraciOn, que seiia/e la fecha de entrada al 
pais. 

c) Cualquier otro - doc:umento expedido par autoridad naciona/, 
provincial o 1nunicipal de Panamd, tales coma: certificado de 
matrimonio, crrtljicado de nacimiento de hijo panameifo, boletin 
de califlcaciones, certificado di instituci6n'hospitalaria, ·recibo de 
servicios pUblicos, certificaci6n de/ corregidor. 

. r.-o. 

ARTICULO 6: Ohtenida la permanencia provisional, el· l#i,}iciarw 
podra, transcurrido el tirmlno de un (1) alla, 101/citar permanenc~ difi.nittvtl) 
con dem:ho a obtener cldula de ldentidad personal, previo el cumpllmiento tk 
/01 requililol /egale1 . 

..4RTJCULO 1i La permanenCia provisional olorgarti al benefiCiario 
el derecho de trabajar en el pois, para lo cual deberQ obtener def Ministerio de 
, Trabajo Y Desarrol/o Laboral el respectivo permiso de trabajo, de Ocuerdo con 
tas disposiciones laborales vigentes. ,.._ -, 

AllTJCULO 8:. Los niCaragUenses que reUnan los requisitos para 
acogerse al Ttgimen especial establecido en el presente Decreto, no serdn 
conminados a abandanar el pais, ni tampoco podrdn ser objeto de-expulsi6n- o 
deportaci6n. --
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AlltJC~t~9; . • .. . ~ rlgimen 1111ablecido iii 111i1 fJlctilo a lfiiJIS:::J! ! 
de cardcter ucepcitJltdl; y su -vtgeMla setd fidr el _urmliio rk tui ~ co 
jidrtir de lafechl.i en que entra a ref/If ei pres~nte im/Hillienid legal 

Ait.'tJC(JUJ HJ: &ti! Decfelii comentilfd Ii fiigll' a pattii de su 
promulgacion en la Gaceta djlcial. 

COMUNJflUEsE Y PUBliflUESE. 

ilada.,, 1a clucNci di l'llitimt, a 1c11 s dru del moo de teb,.rii do mil liO\'ocilntos l10YiHla Y nuevo (1999); 

ERNESTO PEREZ BALLADARES 
Prnldlnll di 18 llep~bllca 

MARIELA SAGEL . • . 
Mlnlltni di Gobferno y Justlcla 

DIPAllTAMl!NTO Dl MIGllACION Y NA'fiJllAiJIACION · · 
llHO~UCION N' 24 

' (iiti ff .. ._.. di 11ii) 

EL '11ESID£NTli DE LA REPlllUCA, 
en Uid di m falullidet lfiiiei, 

CONSIDERANDOI 

Que, ANEI MOROMISAfo MQROMISATO, con naclonalidid JAPONHA 
mediante apode_r_ado . legal, _solicit• al Organo _Ejee\ltlYO, ·par COfldUCIO dil 
Miniaterio de Gobiarno y Justicla, q~• se le concedl CARTA OE NAfURALEZA, 
de contormidad con 10 que establece el Ordinal 10 .. dlil Atticulo 10 d9 la 
-Constituci6n Politica y la Ley 7a. de! 14 de marzo de-198ci, 

Que a la solicitud se acompanan IOs siguientes docuri1ent6s: 

a) ~iried O~Cl~t_aciones Extrajudicia_les de t8stigOS_,., riiidi~li -Brite 81 juzg:acta 
Pfimero de! Primer Circuito JUdiCial de Panama, Ramti Civil dOtlde eStabl9Cit1 
qua eonocan al p&tiCibri&rio y que ha rttiididO en ii Pliis pot -mu di cineo 
at"ios. 

b) Certifia:JCiOn exped_ida pot ia OirSCCi_On Nacional d8 ~igtac16n y N_Btu·ranzad6n. 
donde consta_ ~ue_ el pe0C_iori8rio,_ obtuvd Pe·rmi~a PrdYiiiOf'iiFd8 P8rffi8rltir1Cil
au1Clritado madi1nl1 RelOluciOn No.15,541 dtl 22 de iliiyo ae 1991. ' 

c) Certific&Ci6n expedidS pot la Subdi_recei6n de Ced1o1iact~n_; dO-rlde cansta (JUfJ ii 
p8tiCionario, obtuvo C6dul8 de Jdentidad Personal Nci.E-e-61535. 

d) Certificaci6n del Hislorial Pdlidi'lo y Pant I, elcpedido par II Director Ginirtl da 
I• PoliCi• T6cniC1 Judicial. 

e) Certificado de Buena Salud. expedido par el Dr.M.B.Espinoza Golclman 

f) Fotocopia' autenticada del pBSBPorte, a norhbnt del peticiortllfiO dOnde '* 
acredita su nacionalidad. ' 

g) Cdpia do la Resoluci6n No.91del6 de mayo de 1998, Oxpeqidl Piir ol Tfilillnlil. 
. Electoral. , 

h) lntorme rendido par el Directdf de Migraci6n, donde ilidica qua el Pllicran· tl .. 
cumple con lo preceptuado an er Articulo 7 de 11 l.1)17Oal.14 a rn~ :~ 
1980. . •• 

RE~: ANEI MOROMISATO MOROMISATO 
NAC: JAPONESA 
CEO: E-8-111535 


