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En uo da ¡r¡ haffi
@llslflERA,lülo:
Clueh fuhrHad de b Rsg¡fu llsloca|rf6e. cf€ada por h try tlcs da 25 do bbÍ€fo
pof h Lry l{ct & 7 dc rra'¿o da 1905,b t"€y tfZl do 30 doi¡nb
dc 1903,rrotrda
de 1990,b l-€y ttlo&l do 3l da rlhiamb¡ede 1999,y h L€y tfin de 7 de rnyo de
y ffith{nac.litt de b
apro\rodt únf,erüo
2(n2, €iorm qr bm prhdrla b qS&
bhn€e nev€flilc. y en q¡np$m'rsrb t'g bs pr€cepbs bggbs cqrbnidoo en la Lry
trl5¡6dg 27 & dk*xrüe de 1995,con b fnalHad de que hs b¡€nestgtÉnüoe s€an
incorporadc graünhnentealdeoanoto ¡ügrld ds h Nackln.
str *nclln a bs propócile
Qr¡eb A¡úoririadde b RÉgfónIntruffi,
por
h cual ¡e aprobó d Pln R€f¡md de
en la Ley tf:¿l ds 2 de iul[o de 10S7,
y
Pta't Génsfal & Uso, Gonsenndón y
Inteloce&rir:a
el
Deeanoto de b Regfttn
Desarrollodel Arca del Canat, ha dkit¡irh acdonc de prornociónpa¡a h ei¡ct¡tiah y
er¡ hs *€s revertlle.
deceÍoüo de pr@
Qrn la Nacilln pananraña,et 3 de nwirmbre de 1903, dbp6o por voluntadpropb
deshaoerlos nexc pdfficc que la url¡n a h R€ptlblbade Cobrnbb, parawrührifse
en Estado unibrio e irdependbnb, beio el s¡stema republicarc, dernocráticoy
rcpreserüativode gpt*fiF.
Que con esta acción se evklencbn en la acir¡aliJd, hs grandesüansfiormacionee
económir:asy de rebciorns de paz y solidaridd que vinculana ntffitra Nacióncon bs
otrosmiembrwde la omunkld inbrnaclrnal
Que b antiguaciudarlde Panamáfi¡E hasladadaen 1673 a un eif¡oabr(¡ado-por.el
Ceno Ancóñ,en la peqr¡eñabahla al pb de esta eminenciaorográfica,vigia defensiva
de b capibl.
Que ete silio se dbtirqr.e como el lr.qarque sirvié de inspiraciónal fervor patriético,
gue en su momerito la insigne poetise panameñaAmelia Denis de lcaza, anpo
"Al Ceno Ancón", convirtiéndoloen un tenitrcrio
iirtcrpretar€n ytersosen su toerm
hisórico de b naionalklad.
Que por ello y oon la rcversiónde la plenajuñsdiccióndel Ceno Ancón,a la Repúblir:a
de PánanÉngiante be Tredoe del Canalde Panamáde 1977,sobrecuyacirna se
enarboh h gran banderapananefta oornosfmbolo de su soberanla,y lqgar 9on,te
temb¡énrepqea la edaü¡a dé Amd¡¿¡flenb de lcaua, es de fui¡darnentalcivismo
rcqaftarelfervor patiffico del Cero Ancónque no marctritacon h? ?loq:y {ry-tlnguirlo
ol¡p'pattnon¡r¡ de le Nacit¡¡¡atdadPanamefia',en el Cenbnado*l fq Rpptiblba.
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Que at crríUd¡rseel Centenariode la Fumlaclin de la Rqúblha de PananÉ, en el
relativasa la formrckh y consolftlac&lnde la Nación
contextode dlver¡as eúarnédrlee
panameña,es conseo¡entecon la cehbraciónel declararal Ceno A¡rcón'Pat¡imonio
Panameña".
de la Nacionalidad
DECRETA
Pandneña",en
PRIMERO: Decla¡aral Ceno Ancón'Paüimoniode la Nacionalidad
el marco de la celebracióndel Centenariode la Fundrción de la
Repúblicade Panamá.
SEGUNDO: Solicit¡aral Comité Nacionaldel Centenario,credo medianteDeseto
EjecutivoN040de 29 de marzo de 2001, que coordiney organkr lo
corespordientea la actividadprevistaen este DecretoEiecutivo.
TERCERO: Este Decretoempezaráa regira partirde su prunulgnción.
FUNDAMENTODE DERECHO: Ordinal 14 del artfculo 179 de la Constitución
Nacional,LeyNo.5de 25 de febrerode 1993,modif¡cadapor la Ley No.7ile 7 de mazo
de 1995,la Ley No.22de 30 de junio de 1999,la Ley No.62de 31 de dicbmbrede
1999,y la LeyNo.20de 7 de mayode 2002,Ley No.21de 2 de julb de 1997.
COMUNIQUESE
Y CUMPI.ASE.
Dadoen la ciudad de Panamá,a los veintidós (22)días del mes de octubre de dos mil tres

iilREYA MOSCOSO
Preslclentade la RePública
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NORBEFTO
Mlnistro de EconomíaY Finanzas

