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ORGANO DEL ESTADO 

Fundada por el Decreto de Gabinete No 10 del ll de noviembre de 1903 

LICDO, JORGE SANIDAS A. LICDA. YEXENIA 1, RUIZ 
DIRECTOR GENERAL SUBDIRECTORA 

OFICINA 
Calle Quinta Este, Edificio Casa Alianza, entrada lateral 
primer piso puerta 205, San Felipe Ciudad de PanamA. 

Teléfono: 227-9833 - Fax: 228-8631 
Apurado Postal 2 189 

Panam4, Re áblica de Panamã 
LEYES, AVISO i , EDICTOS Y OTRAS 

PUBLICACIONES. 
PRECIO: B/. 2.00 

Direccibn General de Ingresos 
IMPORTE DE LAS SUSCRIPCIONES 

Mínimo 6 Meses en la República: B/. 18.00 
Un afro en la Reptiblica B/.36.00 

En el exterior 6 meses BI. 18.00, m&s porte dreo 
Un año en el exterior, Bl.36.00, mb porte akreo 

Todo pago adelentado. 

CONSEJO DE GABINETE 
RESOLUCION DE GABINETE NQ 1 

(De 3 de mero de 2001) 

“Por la cual se autoriza a la Autoridad de la Región Interoceánica para 
que traspase al ministerio de Economía y Finanzas, a título gratuito, un 
globo de terreno de 1 hectárea con 6,130.14 mts2, ubicado en el 
coi%gimiento de Ancón’, distrito y prpyin,#a de Panamá, para que éste, 

’ ‘i”&i’k, lo ponga a ‘Wp?&i~n del mlnistario de Educiêibn para el u8o 
del Instituto Nacional paro que desarrolle actividades culturales y 

recreativas”, 

EL CONSEJO DE GABINETE 
en uso de sus facultades legales 

CONSIDERANDO: 

Que la Autoridad do lo Regl6n Intarocr8nlca, de acuerdo con lar dlrposlclonea 
oontenldrs en la Ley NV de 26 de febrero de lW3, modlñcrdr y adlolonada por Ir Ley 
No7 da 7 de marzo de W5, por la Ley N’22 da 30 ds Junio de 199s1 y la Ley NV2 de 
31 ds dlclembre de 1809, eJerce de manera prlv’atlva la custodia, aprovechamlento, 
admlnistraclbn, arrendamiento, conceslbn o venta de los bienes revertidos, de acuerdo 
al Plan General de Uso, Conservacl6n y Desarrollo del Area del Canal, aprobado 
mediante Ley No21 de 2 de julio de 1997. _ 

Que el Ministerio de Educación solicitó a la Autoridad de la Regi6n Interoceánica, se le 
asignara un Area de terreno para satisfacer los requerimientos de crecimiento del 
Instituto Nacional,, ya que no cuentan dentro de su plantel, con espacios que les 
permitan desarrollar actividades culturales y recreativas en beneficio de la poblaci6n 
escolar. 

Que el área de terreno de 1 hectárea con 6,130.14 mts2, que se considera traspasar a 
titulo gratuito, se ubica en la Avenida de Los Mártires, corregimiento de Ancón, distrito 
y provincia de Panamá, frente a las instalaciones del Instituto Nacional, la cual ser& 
utilizada’ para desarrollo de actividades culturales y recreativas 
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Que la Autoridad de la Región Interoceánica, mediante Resolución de Junta Directiva 
N”041-00 de 31 de marzo de 2000, autorizó a la Administración General, para que se 
traspasará, al Ministerio de Economía y Finanzas, a título gratuito, el área de terreno 
de 1 hectárea con 6,130.14 mts2, para que este a su vez, lo ponga a disposición-del 
Ministerio de Educación, para el uso del Instituto Nacional. 

Que al área de terreno de 1 hectárea con 6,130.14 mts2, la Contraloría General de la 
República y el Ministerio de Economía y Finanzas le han asignado un valor refrendado 
de Dos Millones Ciento Setenta y Siete Mil Quinientos Sesenta y Ocho Balboas con 
Noventa Centésimos (l3/.2,177,568.90). 

Que en cumplimiento del artículo 102 de la Ley No56 de 27 de diciembre de 1995, 
modificada por el Decreto Ley N”7 de 2 de julio de 1997, en concordancia con el 
articulo 32-A de la Ley N”5 de 25 de febrero de 1993, modificada y adicionada por la 
Ley Na7 de 7 de marzo de 1995. 

RESUELVE: 

PRIMERO: Autorizar a la Autoridad de la Regidn Interoce8nica para que traspase rl 
ministerio da Economía y Flnanzas, e titulo gratuito, un globo de terreno 
de 1 hect&ea con 8,130,14 mts’, ublcado en el corregimiento de Anch, 
distrito y provincla de Panamd, para que Bste, a su vez, lo ponga 61.. , 
dlsposièl6i del, mlnkterio di EducaclCln para el uso del Instituto Nacional 
para que desarrolle actividades culturales y recreativas 

SEGUNDO: Esta ResoluciCln emperarh a regir a partir de su aprobacibn, 

FUNDAMENTO LEGAL,: Esta Resoluci6n se fundamenta en el articulo 102 de la Ley 
No56 de 27 de diciembre de 1995, modificada por el Decreto 
Ley No7 de 2’de julio de 1997, y el articulo 32-A de la Ley 
No5 de 25 de febrero de 1993, modificada y adicionada por 
la Ley Na7 de 7 de marzo de 1995, 

COMUNiQUESE Y PUSi/QUESE 

Dado en Ir cludad de Panamá, a loe tres (3) dlar del mes de enero de dos mil uno 
(2001). 

Ministro de Gobierno y Justicia, 

1 
4 / 
&iNSTON sPADAF~ F. 
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Ministro ds Relaciones Exteriores, 
, Encargado, . 

Ministro de Economía y Finanzas, 

Ministra de Educacibn, 

Ministro de Obras Púbhs, 

Ministro de Salud, 

RIAS CERJACK 

jbm o&qL 
DORIS ROSAS DE MATA 

JOSE MANUEL TERAN SInON 

Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, 

Mlnht~o dr Oame~$ta~s Indur\rh, 
4 I- 

, id :I 

II I 
.-- 

Ministro de Vivienda, 

‘MIGUEL A. CARDEN 
F 
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Ministro de Desarrollo Agropecuario, 

Ministro para Asuntos del Canal, 

Ministra de la Juventud, la Mujer, la 
Nhez y la Familia, 

c: ~~~~, ~~~ 

ALBA E. TdJADA DE ROLLA 

Secretaria General del Consejo de Gabinete 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
DECRETO EJECUTIVO hlm 1 

(De 3 de enero de 2001) 

Por el cual se rcglamanta la Ley No 42 de 2 de octubre de 2000 

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA 
en uso de las facultades legales, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la L.ey No 42, de 2 de octubre de 2000, se establecen medidas para la 
prevenclon del Dehto de Blanqueo de Capitales. 

Que mediante Decreto No. 163, de 3 de octubre de 2000, se reforma el Decreto No. 
136, de. ,9 de junio de 1995, y se crea la Unidad de Análisis Financiero para la 
revenclon 

1 enal; y 
del Blanqueo de Capitales, tal como se Define este Delito en. el Código 

Que corresponde al Or ano 
incorporadas a la Ley N” 4 s 

Ejecutivo re lamentar las nuevas 
, de 2 de octubre t 

dis osiciones 

octubre de 2000, respectivamente. 
e 2000, y el Decreto No. 16 ‘; , de 3 de 

DECRETA: 

ARTICULO 1: Los organismos de supervisión y control de cada entidad 
declarante estarán obligados a: 
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8. Velar por el cumplimiento de los envíos de las declaraciones sobre las 
transacciones en efectivo cuasi-efectivo or un monto superior de DIEZ MIL 
BALBOAS CON OO/108 (Bi. 10 000 OOP que deban remitir las Entidades 
Declarantes a la Unidad de An~lisis’Fin&ero 

b. Realiztw inspecciones periódicas en lae Entidades Declarantes con el ro 
PP 

sito de 
vetiftcar que las mismas mantieneti en sus registros el nombre de 
direcci& y su número de identificacián. 

c ente, 8u 

C. Imponer a las Entidades Declarantes las multas de que trata el artículo 8 de la Ley 
No. 42; de 2 de octubre de 2000, de oficio a solicitud de la Unidad de AnBlisu 
Financlero, según la gravedad de la falta y el grado de reincidencia. El monto de 
la multa sti remitido a una cuenta especial para la Unidad de An$lisis Finapciero, 
dentro de presupuesto del Consejo de Se ‘dad, para el propósito úmco de 
entrenamiento y capacitación de persona y la adquisición de equipoa y $” 
hemmientas de información y otrob reouraos que le permitan un alto nivel d6 
especializacidn. 

d. Aplicar IU medidas que sean necesarias para que las Entidades Declarantes 
cumpliwan wn lo dispuesto en la Ley No. 42, de 2 de octubre de 2000, 

ARTfCLfLO 2: Los organismos de supentisión y control de las Entidades 
DecIarantes son las siguientes: 

a. 
b. 

La Superintendencia Bancaria, para los bancos y las empresas fiduciarias. 
La Dirección Nacional de Comercio del Ministerio de Comercio e Industrias, a 
3rav& de Ias Correspondientes Direwiones Generales, para las aams de cambio o 

de remesas, financieras y empresas promotoras y corredoras de bienes rakes. 

c, al Instituto Pnnameflo Aut6nomo Cooperativo (IPACOOP), para las Cooperativas 
da Ahorro y PrCstamoa, 

d. La Comisión Nacional de Valores, 
corredores de valores y administra Cr 

ara las centrales de valores, casas de valores, 
ores &> jnversión. 

e. 

f, 

$1 

La Gerencia de la Zona Libre de Colón para las empresas establecidas en la Zona 
Libre de Colón, 

La Lot& Nacional da Baneffcenda 

La Jung8 cfe &wd $8 Jueleu del Míntrtetia dé Ec;enomílr y Fif1@fl2fi~ pflrr he 

eaeines y etrt~ outubtlaêímí~niere dmihdw P he apuesttis y jue@e da euefg@ y 

h‘ La Buprrhtandanolr de Se~utou y Rra~#urer del Mhlstërh da COmsteio 0 
Indurtrlu prrr lu oomprhtri de sagutotl nrrtigutoti y ootradora~ da, r~~lO&~@ 

ARTICULO3r A fin de impedir UQ auu oparaoionaa ua lleven a cabo con o sobra 
fhdol provsnisntss de actividades Mo tas relacionadas con el Blanquoo de Capitnlsn 9 
bien sea para ocultar la 
aprovechamiento por cua P 

rocedencia ilfcita de dtchoe fondos o bien para ,aasgurar su 
quier persona toda entidad declarante deber& 

1) Registrar en los formularios establecidos para el efecto por la Unidad de Anklisis 
Financiero (U.A.F.) para la prevenci6n del Delito del Blanqueo de Capitales, lo 
siguiente: 
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a. Pagos o cobros en dinero en efectivo por monto superior a 
Bi. 10,000.00. 

b. Depósitos o retiros en dinero en efectivo por un monto superior a 
BI. lO,OOO.OO. 

c. Pagos o cobros en dinero en cuasi-efectivo por un monto superior a los 
BI. 1 o,ooo.oo. 

d. Depósitos o retiros en dinero en cuasi-efectivo por un monto superior a los 
BI. 1 O,OOO.OO. 

2) Verificar, al final de cada semana laboral, si varias operaciones sucesivas 
cercanas a las cuales se refiere los literales a, b, c y d del Numeral 1 de este 
Artículo, inferiores a B/. lO,OOO.OO individualmente conside 
m8s de BI. 10 000.00 y, si así fuere, la Entidad Declarante pre T 

das, suman en total 
arar8 un registro de 

valor acumu’lado al cierre de dicha semana laboral y en los formularios 
establecidos 
citados 

ara el efecto, sobre las o las operaciones a las cuales se refieren los 
litera es, respectivamente. P 

Los montos corres endientes a transacciones sujetas a declaración, provenientes 
de cobros realiza os en el extranjero por una Entidad Daclarante o, cuando s 
actien por el la, sus ejecutivos, trabajadores aejsntss o representantes, o por 
terceros, debe& ser incluidoa por la propia hdad Declarante en el rogietro 
correspondiente a la semana, laboral en que la misma reciba las respoctives 
sumas en &tnamB, 

-- Estos fomuharbs-Tdokin dili 
presenta tilculo, 8c diligsnciti u tq 

Wk olfrrakacibn “que calidqu~~G@n 01 ’ 
o para cada oparaclbn o rubro, 

Las Entidades Declarantes rendirhn declaracibn a la Unidad de AnBlisis Financiero 
(UAF) sobre las operaciones que califiquen sc@ el presente Articulo de la manera 
siguiente: 

a,) Las Entidades Declarantes remitirbn u la Unidad de AnBlisis Financiero 
1 a prevencih do1 Delito da Blanqueo de Capitales dentro de los cinco su 

6\ 

AY) pua 

diag de cada mes un informe del monto agre 
pnmeros 

calIfiquen segh el presente Artículo, con un B 
ado de las operaciones e mes que 
etalle en el que se indicarh solamente 

el nbmcro, la fecha y el monto de las facturas correspondlentes en los formularios 
establecidos ara este efecto por la Unidad de hhlisis hnanciero para la 
Prevencibn de Delito de Blanqueo de Capitales. f 

La Entidad Declarante conservar8 cada formulario diligenciado los documentos 
que sustentan cada operación por un aiios, contados a 
partir de la fecha del respectivo formu P 

lazo no menor de cinco (5 r 
ario o documento, según el caso. 

ARTICULO 4: Para los efectos exclUsivos del presente Decreto Ejecutivo, se 
atribuye a los siguientes conceptos el significado que se indica seguidamente: 

1. 

2. 

Organismos de Supervisión y Control: La Superintendencia Bancaria, el 
Ministerio de Comercio e Industrias, el Instituto Panameilo Autónomo Coo erativo 

L 
IPACOOP), la Comisión Nacional de Valores, la Gerencia de la Zona l!T ibre de 
o16n, La Lotería Nacional de Beneficencia, la Junta Nacional de Control de 

Juegos del Ministerio de Economía y Finanzas, la Superintendencia de Seguros y 
Reaseguros del Ministerio de Comercio e Industrias. 

Entidades Declarantes: Los Bancos, las empresas fiduciarias, las casas de cambio o 
de remesas, personas naturales o 
moneda, sea o no, coma activi d 

‘urídicas que e‘enan actividad de cambio o remesa de 
ad principal, b inancieras, Cooperativas de Ahorro y 

Prbtamo, Bolsas de Valores, Centrales de Valores, Casas de Valores, Corredores de 
Valores, Corredores de Valores y Administradores de Valores, las empresas establecidas 
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en la Zona Libre de Colón, &-as zonas francas y zonas proce+oras, la Loterla 
Nacional de Beneficencia, los Casinos 
juegos de suerte y m, las Empresas 

y otros establecimientos dwhcados a apuestas y 

8 
romotoras y corredoras de bienes raíces, las 

Comptiías de ‘Seguros, Reaseguros y orredores de Reaseguros, las cooperativas de 
Ahorro y Crkdito. 

~~&p~cioneS suce6lvss cercanas. Aquellas producidas dentro de la misma semana 
. 

ii Cuasi-efectivo: Cheques (de gerencia, de. viajeros.u*otros) y órdenes de pago librados 
rtador 

gå 
con endoso en blanco y expedtdos, rectbrdos o depositados en uua misma 

fec o en’fechas cercanas en la misma semana laboral y/o por un mismo ltbrador o 
libradores & la misma plaza. 

5. Cliente: La persona natural o jurídica por cuya cuenta se lleva a cabo la o 
con la Entidad Declarante, una vez, ocasionalmente o de manera lLi 

~~22 

in 
T 

dientemente de la existencia de rehciones contractuales m& generales 
esta lecida4 con anticipación entre las partes. 

ARTfCULO 9: Lo dispuesto en el presente Decreto Ejecutivo no im !da que, 
adicionahwnte, los entes reguladores y supen[isores respectnos adopten me, idu para s 
1~ Entidades Declar+~s bro su reflacdn 1 supewisibn ye contr@yan al 
cumplimWo & los olyetnos e la Ley o. 42, de de octubre de 000. 

ARTICULO 6. Este Decreto comenzará a regir a partir de su promulgación, 
P 

c&$&J&~y puB&&#sE '; I ( ! 

Dado en la ciudad de Panamá, a los tres (3) dCas del mes de enero de dos mil uno 
(2001). ’ 
,o.,** 

Dando en Ir oludad ds Praaml, RapQblloa do Psnarnh, I loa treo (3) dhe’dol me, de 
onwo do dae mll uno (8001)1 

MINIWl”IIIRIO PI QCEIIRNO V JWTICIA 
DRCRrrO RJECUTlVO Nfi 1 

(Do 3 da onora do nOO1) 

LA PBBSIDENTA DE LA REPUBLICA 
En uso de BUS facultadae constftucionalae 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitucih Política en su articulo 179, numeral 12 faculta 
expresamente al Organo Ejecutivo para decretar indultos por Delitos Politicos. 
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Que la Presidenta de la República ha recibido numerosas peticiones de que 
indultealciudadano ISABELSEGUNDOVALENCIAPEREZ. 

DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO: Otórgase indulto conforme lo establece el 
artículo 179 numeral 12 de la Constitución Política de la República de Panamá 
a favor del ciudadano ISABEL SEGUNDO VALENCIA PEREZ con cédula de 
identidad personal No.9-138-345, por el delito electoral al que fue sancionado 
por el Tribunal Electoral. 

ARTICULO SEGUNDO: Este indulto extingue la acción penal y la pena 
de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 91 del Código Penal. 

ARTICULO TERCERO: 
promulgaci0n 

El presente decreto rige a partir de su 

Dado en la ciudad de Panamd, a loe tree (3) dks del me8 de enero de do8 mil uno 
(2001). 

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

MIREYA MOSCOS0 
Presidenta de la República 

Ministro Gobierno y Justicia 

MINISTERIO DE LA JUVENTUD, LA MUJER, LA NIÑEZ Y LA FAMILIA 
RESOLUCION NQ 215 

(De 7 de dlclembre de 2000) 

Mediante apodérado +@, la apiacit5n dem&g&@lSIONES VALLE DE LA 
DECISI?N. PA;INw , r+k&&& 

‘-*<- por LuIs” BAFAEL TIcARAIs 

VASQUEZ;-va&ven~ltio~con pw+e-y&3ulrdGdentid&~ N%490-082 
con domicilio en la ciudad i &J pana&, kepú& c@ P- ha solicikub al ~st.eriO . . ..-. ,- “- ,... _ . . 
de la Juventud,, la Mujer, la Nikz y la Fami&~~~ ~~%&knt.o corno organimcih de 
~~&~?&,,‘fi~de~,,&.‘:! ‘,..,, .:r,. 1. .,-- . . . ,,., e,, -* _ 1 

Parafundmentarsyxtici~~pmenta lasiguímtedmmmtaci6n: 
\- .*- 
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social sin hes de lucro. 

b 

Pclrrn?’ - ;-‘* -’ 
e-C,-.. ,*w > . ..e.. II.. ,* . . *.. ,, , 

8 yr ,.*....*. :r: *.9,4:** 09 i ! , c--m 1 VW’.. , ; , 
h l&tNa de la Juvet~t@ ia &jer, ia ~k y’ fa Fadih” ’ i 1 

l -. - ( 
biI,J.h l&.- lih. DECm$lN 

pQfm& can43 mgdz&uibti de Islcfer ibcid sin fines de IWt& 

FmWWCJ bk btiN&CHO: Decreta Ejec@ivu W28 del 3 1 de agosto de 1998, 
me pbr ert bwd @advo l+27,&1 ib be sgwtb dir 1999, 

NOTfdQUESE, CúMpIAS& Y PUBtiQUESE 

ALBA 

MINIST@RIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
DIRECCION GENERAL DE CATASTRO Y BIENES PATRIMONIALES 

CONTRATO No 202 
(De 28 de dlolembre de 2000) 

Entre IOS süscritos, a saber EDUARDO ANTONIO QUIROS BERNAL, panameño, con 

&dula de identidad personal N”. 3-309-748, cn su calidad dc Viceministro dc Finanzas, con 

domicilio en Avenida Perú y callc 35, Edificio Principal, piso sexto, debidamcntc tåcultado 

para este acto mediante Resuelto N”675 de 8 de septiembre dc 21300, y CII virttid de q~lieri en 
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lo sucesivo se denominara EL ESTADO, por una parte; y por la otra, el seflor 

SATURNINO ARROCHA ALVAREZ, panameflo, mayor de edad, con ctdula de 

identidad personal N02-94-740, con domicilio en El Carmen, Calle Primera, Edificio Santa 

Fe, Apartamento 2, cn su nombre y rcpresentacion, quien en adelante se denomina& EL 

COMPRADOR, han convenido en celebrar el presente contrato para la Compraventa de 

bienes muebles declarados en estado de chatarra, conforme a las siguientes clausulas: 

PRIMERA: EL ESTADO, se compromete a venderle al COMPRADOR toda aquella 

chatarra de su propiedad, 

A los efectos del presente contrato, se reputara chatarra todo tipo de bienes muebles de 

material ferroso pertenecientes al ESTADO ubicados en cualquier parte del tenitorio tales 

como vehículos automotores, vkas, naves, refrigeradores, acandicionadores de aire, 

Q tan ues de almac amien uccion, asi como cualquier 
;- : 

‘otro tipo de material ferroso &c+ la D&ci&i & Ca&% y Bienes Patrimoniales del 

Estado, considere como chatarra que SC comprueben que estén deteriorados y que se hayan 

.retirado del servicio público. 

SEGUNDA: El prescntc contrato SC cumplirá dc la siyuicnte manera : 

8. Búsqueda y acarreo: EL COhíPRADOR se compromete a buscar la 

chatarra y transportarla a los Centros dc Acopio a los que hace referencia el literal b de esta 

cláusula. Esta labor la realizará EL COMPRADOR por su cuenta, bajo supervisión dc la 

Dirección de Catastro y Bienes t’attimoniales del Estado y conforme a los plazos y ’ 

condiciones estipulados cn cstc contrato, No obstante, EL ESTADO por ncccsidad o 

conveniencia pública, podrá contratar previa celehracion del acto publico carrespondicnte 

la rccolccción y cl transporte dc determinada chatarra. Que In chatarra que proccdc del resto 

del país sea depositada y/o embarcada a travts de algún puerto habilitado en el Territorio 

del País. 

b. Centros de Acoko: EL, COMPRADOR habilitar6 pr su cuenta tireas 

csptxialcs para cl acopio, procesamiento y pesaje de la chatarra. El número dc dichos 
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centros de acopio, ‘así como la ubicación de cada uno de cllos, deberin ser aprobados 

previamente por las autoridades competentes. De ningún modo se utilizarAn Bienes 

Inmuebles de propiedad del Estado. 

C. Pr-miento: EL COMPRADOR se compromete a transportar, cofiar, 

acopiar, compactar y embalar la chatarra con estricta observación de prácticas propias de 

esa actividad. 

TERCERA: EL ESTADO Y EL COMPRADOR aceptan que el precio de compra para 

todo tipo de chatarra ferrosa será de Cuarenta Balboas con 50/00 (B/.40.50) 

por tonelada mkttica. 

CUARTA: EL COMPRADOR se compromete a realizar el pago dentro de cinco (5) días 

hhbiles siguientes a la certificación de cada pesaje. Dichos pagos se efectuaran mediante 

cheque certiftcado a favor del Tesoro Nacional 

QUINTA: EL COMPRADOR podrá importar libre de impuestos, previa aD,robaMn 

c 6n de Catastro v Bienes Patrimoniales u Estado, la maquinaria y equipo que d 1 e a ~1 ‘rec i 

requiera,’ exclusivamente, para el cumplimiento de sus obligaciones a las cuales se hace 

referencia en el literal C de la Cláusula Segunda de este contrato. 

Por otro lado, la exportación dc la chatarra estará gravada con el impuesto establecido cn cl 

Articulo 595 del Código fiscal y el COMPR4DOR deberá obtener las licencias a que SC 

redaren los Artículo 586 y 587 del mismo c6digo. 

SEXTA EL COMPRADOR se compromete a realizar lo labor de w 

los mis altos nivelar de seguridad y de salubridad. EL ESTADO se resesva el dkcho de ’ 

siupe~isat IU medidas de seguridad y de salubridad que ejerza EL COMPRADOR en CI 

acarreo, acopio y cmbalajc dc la chatarra, para garantizar la salud y seguridad dc los 

habitantes. 

SJ?PTIMA: EL COMPRADOR SC compromete a utilizar exclusivamente mano de obra 

nacional en las labores de búsqueda, recolección y cmbalajc de la chatarra, en las 
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proporcionas que establece el Udigo de Trabajo. 

OCTAVA: EL ESTADO establece& los controles necesarios durante el proceso de 

busqueda, transporte, corte, compactacion y pesaje de la chatarra que se ponga a 

disposición de EL COMPRADOR. Con este prop6sito la Direccion de Catastro y Bienes 

Patrimoniales del Estado designara los funcionarios que ejerceran la supervision y controles 

respectivos en cada una de las etapas, correspondiendole a EL COMPRADOR cargar con 

los gastos de transporte, movilizacibn y viiticos que requieran los funcionarios. 

Asimismo, EL ESTADO podrh designar cualquier otro funcionario para que supervisen la 

labor de EL COMPRADOR en cada una de sus diversas etapas, en cuyo caso sus salarios 

correrarr por cuenta de EL COMPRADOR. 

NOVENA: EL ESTADO declara que EL COMPRADOR ha presentado una Fianza dc 

Cumplimiento la cual ha sido constituida mediante Garantía de Cumplimiento No48010 

per la suma.de Diez Mil~B@lb&s (BI, 10~00&00), expedida a-Afi~~d~~~-ji.Ase~taaö~~ de -. 

Panama , válida por trescientos sesenta y cinco dias (365) a partir de la fecha de inicio 

indicada en la Orden de Proceder, 

DÉCIMA: El término de duracion del presente contrato será de un ( 1) aAo contados a 

partir de la fecha en que se notifique a EL COMPRADOR de la orden de proceder, previa 

Su publicacion en la Gaceta Oficial. Dicho contrato podrá prorrogarse por un término igual, 

a solicitud de EL COMPRADOR previa aprobación de la Dirección de Catastro y Bienes 

Patrimoniales del Estado. 

No obstante, EL COMPRADOR deber8 formalizar dicha’solicitud dentro de los riltimos 

treinta (30) dias, previos al vencimiento del Contrato. 

La prorroga del Contrato proceder8 siempre y cuando el Contratista haya cumplido a 

satisfacci6n, con las obligaciones, derechos y responsabilidades que emanan de este 
‘1 

Contrato. iii 

DltCIMA PRIMERA: EL ESTADO podr& declarar la vsoluci&n administrativa del 

contrato en cualquiera de los siguientes casos: 
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1. La mora de EL COMPRADOR en el pago del precio de compra de la chatarra de 

hierro, cuyo pesaje se haya certificado. 

2, El incumplimiento Por parte dc EL COMPRADOR de cualquiera de las demás 

obligaciones que asume en virtud de este contrato. 

3. La quiebra o concurso de acreedores de EL COMPRADOR. La muerte del contratista, 

eñ los casos en que deba producir la extinci6n del contrato conforme a IIS reglas del 

Código Civil, si no se ha previsto que puede continuar con los sucesores del contratista, 

cuando sea una prsona natural, 

4, La quiebra o el concurso de acreedores del contratista, o por cnconttarsc tstc cn cutado 

de suspension o cesación de pagos, sin que se haya producido la declaratoria de quiebra 

correspondiente. 

5. La incapacidtid fisica petmanenté del contratista, certificada pk medico idbneo, que le 

imposibilite la realización de la obra, si fuera persona natural. 

6. La disolucion de la sociedad, cuando se trate de persona jurídica, o de alyuna de las 

sociedades que integran un consorcio o asociación accidental, salvo que los demás 

miembros del consorcio o asociacion puedan cumplir el contrato. 

Asi mismo, EL ESTADO podrh declarar la resolución administrativa del contrato en 

cualesquiera de IOS casos sefIaMos en el Artículo 105 de la Ley No56 del 27 de diciembre 

: de 199% 1 

Bn QMO dc qur EL Wl’ADO daolarrrrrt rwelto admlnletrarivrrm~ntr el amttato, rCL 

COMPRADOR petdwb la Wrtw que ha aonrtltuida, a@n lo provre el artloule 105 de la 

Ley No96 de 27 de dlolrmbn dr 199% 

DtCIMA SEGUNDA: EL COMPRADOR pocM ceder Io! drnohar que nBzc&n de 

este contrato, previo cumplimiento de las formalidades establecidas por ¡a Ley, el 

reglamento o por las condiciones consignadas en el Pliego de Cargos que haya servido de 

base al procedimiento de seleccibn de contratista. Sin embargo, en todos los casos, será 
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preciso que cl wionario rcha Ius ccwdiwmcs y prcstc hs; garantías csigidas al wntrntista. 

y que cl Ministerio dc lkonomin y I~inan~~s/C’orrttalnria Qpqi dc la lbqdblic~ y CI 
1‘1 I , 

gntantc wnsicntirrr 611 IiI ccsltill, lmkhh~lo ctrnstur i\Si w cl cxpcdicnlc rcspwtivo. 
Pa 

ItI, ~X~MPKAI#)K tm podrid suhcontr:~t;~r todo (1 prtc del c()rrlriitt) SII~ cl previo 

conscnlimienlo cxprcso dc 151, ISI’Al)O. 

UtiCIMA TERCXKA: lil plicyo de cargos Jc In solicitud dc I’rccicw N’WI-7000 y la 

propucstn dc la tidjudicncicitr lbrmnn pafle intcyrill dc CSIC contratar. 

I,lki,3lA C’I~AH’I’A: 151, WhlPKADOK renuncia II rqzlmncic’m por la via 

diplomática y sc acoge ti todns las Icycs panameñas. salvo cn cl caso dc dcncgacicin dc 

justicin; segirn lo cstUh1eci.d~~.~)r:-c-l-r; Aitículo 77 Ctt: la 1.c~ N% del 27.dc dïcihnhrr: dc 

1995. 

r,lic’rxlA QI!lN’l’.4: AI orlgnnl LIC: cstc ct~nlwtc~ sc‘ Ic ;~dhicrctl IIIII~U lis~.~lcs por la 

sumil dc * * 1.!/. bO.75 ** dc conl~xmidad con cI Articulo 967 del Chdigo Fiscal. 

Para constwcirr SC: csticndc y Irma cl Ivcscntt: Contrato, cn Ia Ciudad dc I’anarnti, 2 10s 

., 2.fi. dias del I11CS dc <tei. c 1 '* ~ L?]....I ;.;,/&l año dos mil (2000). ', d' 

I’OK El a ISS’I’AIW), I’OH kg, C’OhlI’KADC~K, 

VICXMINISTRO tItI FINAN%AS 

WN’I’RALORíA WNEiAL. iti. 1,:~ REPliW’A 
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AUTORIDAD DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE 
RESUELTO N* 380 

(De 4 de diciembre de 2000) 

Por medio del cual se Regula todo lo relacionado con la actividad de 
Enseflanza Vial y Capacitación en el manejo de vehículos a motor en todo el 
territorio Nacional. 

\ 
l 

I 
Y.” 

CONSIDERANDO 

Que la Ensefianza Vial y la Capacitación en el manejo de vehículos a motor es 
una actividad que reviste de vital importancia en materia de prevención de 
accidentes de tránsito; la cual se viene desarrollando con una carencia 
absoluta de reglamentos y controles’ que garanticen los más altos estándares 
de calidad seguridad y profesionalismo tanto a quienes reciben la instrucción 
como a los conductores y peatones en general, que paralelamente utilizan las 
vfas de circulación. 

Que la 1,; 34 del 28 de julio de 1999, por medio del cual se crea la Autoridad 
del Tránsito y Transporte Terrestre, contempla entre sus funciones, todas las 
relacionadas con la planificación investigación, dirección supervisión, 
fiscalización operación y control del tránsito y transporte terrestre en la 
República de Panama. 

Que el numeral 16 del artículo 2 de la mencionada ley establece como una 
atribución de la Autoridad, la de otorgar licencias para operar o conducir 
vehículos a motor para tránsito terrestre previo cumplimiento de los requisitos 
legales establecidos por la instituciiín. 

Que la resolución 230 del 12 de julio de 2000 y el Decreto Ejecutivo No, 46 
del 24 de febrero de 1992, que regulan la expedición de licencias comerciales 
y profesionales respectivamente, establecen como uno de los requiritos para 
la obtencM de las mismas, la prasentacih de un Certificado de Aprobacibn 
del Curso de Capacitacibn expedido por una Escuela o Instituto de Educacih 
Vial debidamente autorkado y reconocido por la Autoridad del Tránsito y 
Transporte Terrestre, en el cual conste que el solicitante es apto para conducir 
vehículos a motor. 

, 

Que en virtud de todo lo expuesto le corresponde a esta institución establecer 
todos los programas y requisitos tanto técnicos como legales que deben 
cumplir, aquellos centros que pretendan dedicarse al ejercicio de esta 
actividad. 
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RESUELVE 

17 

PRIMERO: Todo centro dedicado a la capacitación para el manejo de 
vehículos a motor y Enseñanza Vial, debe obtener, para su 
funcionamiento, el reconocimiento y autorización previa de la 
Autoridad del tránsito y Transporte Terrestre, para lo cual 
deberá cumplir con los requisitos técnicos y legales 
establecidos en la presente resolución. 

SEGUNDO: Son requisitos legales para el reconocimiento de las escuelas 
viales los siguientes: 

a. 

b. 

C. 

d. 

e-. 

f. 
g* 

h. 

Memorial petitorio presentado en papel habilitado 
mediante apoderado judicial. 
Licencia o Registro Comercial expedido por el Ministerio 
de Comercio e Industria de la República de Panamá. 
Certificación, del Registro Público sobre la existencia y 
representación legal de la empresa si es una Sociedad 
Anónima. 
Copia del registro Unico vehicular de los automoviles 
utilizados para la enseñanza vial; las cuales deben estar 
registrados a nombre de la empresa o centro educativo, 
Póliza de -seguro !-de agiento- y seguro’ contra terceros de los ,- + 
vehículos utilizados para la enseRanza práctica del manejo 
Paz y salvo nacional. 
Constancia de alquiler o documentos de propiedad del 
local en donde esta ubicado el centro de ensefianza y 
número telefónico, 
Copia del formato de los certificados a expedir por los 
distintos centros, una vez aprobados los cursos. 

TERCERO: Son requisitos Técnicos los siguientes: 
a. Recurso Físicos e instalaciones: 

1. Salón de clases con un diámetro mínimo de 4 por 
diez metros el cual debe ser estrictamente para 
impartir las clases, aislado de los trámites 
administrativos. 

2. Monitor de i0” (pulgadas) 
3. VHS 
4. Retroproyector y pantalla 
5. Proyector de diapositivas 
6. Un tablero, tiza, borrador 
7. Láminas con un diámetro mínimo de 20 

pulgadas de ancho por 30 de largo, con las 
señales de tránsito: preventivas, informativas, 
prohibitivas, reglamentarias u obligatorias y las 
de semaforización. 
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8. Material audiovisual enfocados al tema con 
énfasis en el Manejo a la defensiva, Prevencibn 
de accidentes, primeros auxilios y demás 
relacionados con la materia. 

9. Dos vehiculos en perfectas condiciones 
mecánicas con capacidad mínima de cinco 
pasajeros, (uno de cambio y otro automático) 
debidamente identificados con el Lago o 
distintivo del centro de manejo pintado en las 
dos puertas delanteras. Dicho Logo deber8 ser 
de un diámetro no menor de 12 x 12 pulgadas. 

10. Cuatro (4) conos de color naranja reflexivo. 
11. Aprobacibn de inspección ocular del centro 

realizada por el funcionario de la Autoridad. 
b. Contar con instructores teóricos y prácticos debidamente 

reconocidos por la Autoridad: 
c. Presentación de los programas de estudio con los 

contenidos mínimos que se detallan en el artículo sexto de 
la presente resolución. 

d. Presentación de los *’ horarios de clases con la 
especificacibn de “la distribución y programación entre las 
horas teóricas y prácticas. 

e. Presentación de los exámenes a utilizar por el centro de 
manejo para ser aprobados por la institución. 

CUARTO: Todos los cursos de capacitación en el manejo de vehículos a 
motor y enseñanza vial tendrán una duración mínima de 36 
horas de clases, divididas en 20 horas teóricas y 16 horas 
prkticas a razón de seis horas diarias durante seis días de 
clases. 

QUINTO: 

,, 

SEXTO: 

Los horarios de enseñanza podrán ser diurnos, vespertinos, 
nocturnos o mixtos, a discreción de los directivos de los 
diferentes centros, sin embargo en todo momento debe 
ponerse en conocimiento a la Autoridad de la programach 
seleccionada con cspecifkacibn de los horarios tehicos y 
pr8cticos. 

Son contenidos minimos a desarrollar en las clases teóricas y 
prácticas de manejo los siguientes: 

a, Mecánica preventiva elemental y normas básicas de 
mantenimiento de vehículos.(teoría y práctica) 

b. Prevencih de Accidentes de Tránsito. 
c. Nociones de Primeros auxilios en accidentes de trhsito 

(teoría y práctica) 
d. Manejo a la defensiva. 
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e, Contenido del reglamento de tránsito vigente (decreto 
160 del 7 de junio de 1993 con todas sus 
modificaciones.) 

f. Contenido de la ley 14 del 26 de julio de 1993, 
modificada por la ley 34 del 28 de julio de 1999. (con 
tnfasis para los transportistas) 

g. Nociones de relaciones humanas y cortesía en el manejo. 
h. Responsabilidad del conductor frente a los peatones. 

SEPTIMO: Para ser instructor tebrico de manejo, reconoclcio por la 
Autoridad y obtener el respectivo carnet de instructor se i 
requiere: 

a. Poseer licencia de conducir vigente. 
b. Tener una experiencia mínima comprobable de por lo 

menos 5 aAos en el manejo de vehículos a motor. 
c. Poseer un excelente récord o historial de manejo. 
d. Poseer diplomas o certificados que acrediten la j8 

formaci6n en materia de tránsito y demás temáticas a 
impartir. 

1 
1’ 

e.. Pqept,qr recibo &psz y sajvo-de! tránsito. ._-_.. . -.-... , ,. 
8. > 

OCTAVO: Para ser instructor práctico de manejo reconocido por la 
Autoridad y obtener el respectivo carnet de instructor se 
requiere: 

a. Poseer licencia profesional de conducir. 
b. Poseer un excelente historial de tránsito, (hasta 6 ” 

infracciones) 
c. Experiencia mínima comprobable de 5 afios en el ” 

manejo de vehículos a motor. 
d. Poseer diplomas o certificados que acrediten sus 

conocimientos en materia de tránsito terrestre o 
en su defecto prekentar certificado de aprobación 
del curso para instructores prácticos de manejo 
dictados pot la Autoridad, 

e, Examen anti drogas, 
f, Rbcord policivo. 
g, Paz y salvo de transito, 

NOVENO: Los carnet de instructores tendrán una duración de tres afios 
,i 

contados a partir de su expedición y su costo será de cinco I 
d6lares con cincuenta centésimos (Bk 5.50) 

DECIMO: Todo instructor de manejo debe portar durante el ejercicio de 
sus funciones el carnet que lo identifica como tal. 

1, 
/ 
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DECIMO PRIMERO: Los vehículos dedicados a la enseñanza de manejo 
deben utilizar en el vidrio traseyo un rótulo de 
cuatro pulgadas de ancho por veinte de largo (4” x 
20”) con la palabra APRENDIZ en mayúscula 
cerrada en un color fluorescente; siempre y cuando 
se encuentre el aprendiz conduciendo. 

DECIMO SEGUNDO: La cantidad de alumnos de enseñanza teórica que 
reciban al mismo tiempo la instrucción no podrá 
exceder nunca de veinte estudiantes a razón de un 
metro y medio por alumno de forma que reúnan en 

todo momento las condiciones adecuadas de 
visibilidad y comodidad 

DECIMOTERCERO: Todos los centros dedicados a la ensenanza vial y 
capacitacion en el manejo de vehiculos a motor, 
deben imponer a sus estudiantes eximenes teoricos y 
prActicos de manejo a fin de medir los conocimientos 
adquiridos y determinar si hay aprobacibn o no del 
curso. De los mencionados exAmenes deber8 
remitirse copia fotostatica a la Aubkdad, 

DECIMOCUARTO: Una vez aprobado los eximenes teoricos y practicos, 
cada centro expedir8 un certificado de aprobación del 
respectivo curso, el cual llevar8 la firma del director o 
representante legal de la empresa. , 

DECIMOQUINTO: Se establece que las horas hábiles para la capacitación 
práctica del manejo del vehículo a motor será de seis 
de la mafiana a’seis de la tarde (6:00 a.m. a 6:00 p.m,) 

DECIMOSEXTO: Queda terminantemente prohibido impartir clases 
prácticas después de las seis de la noche (6:00 p.m.) 
al igual que en los días muy lluviosos o que las 
condiciones generales del ambiente o de las vías 
representen un riesgo para los instructores y 
estudiantes. 

DECIMOSÉPTIMO: Ningún instructor podrá impartir más de ocho horas 
diarias de clases prácticas de conducción, sin 
perjuicio de lo establecido por el Código de trabajo. .,’ 

DECIMOCTAVO: Queda terminantemente prohibido dar las clases 
prácticas a más de un estudiante a la vez, por lo que 
en los vehículos de enseñanza utilizados para estos 
fines solo. puede estar el instructor y el estudiante 
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que le corresponda el turno y en todo momento, 
cuando se encuentre conduciendo el aprendiz, 
deberán utilizarse las luces intermitentes. 

DECIMONOVENO: Todo los centro de manejo deben contar con un archivo 
administrativo en el cual reposen todas las 
constancias e informaciones relativas a la asistencia 
de cada estudiante por días y horas de instrucción y el 
nombre de los instructores encargados. Del mismo 
modo deben reposar en los archivos todos los 
originales de los exámenes teóricos y constancias de 
evaluación práctica impuesta a los aprendices. La 
información de cada estudiante deberá constar en los 
archivos por un periodo no menor de dos (2) tio a 
partir de recibida la instrucción o expedido el 
certificado de aprobación luego de lo cual podrá ser 
desechada. 

VIGÉSIMO: 

“1’ 

La Autoridad podrá imponer multas de cincuenta a 
quinientos .-.._ -balboas, (B/.IO...O.O.. a BI. .5.00.00) . 
dependiendo’de,la gravedad de la falta a todos aquello; 
centros de enseñanza vial que de algún modo 
incumplan las disposiciones de la presente resolución; 
del mismo modo si se comprueba la venta de 
certificados de aprobación de cursos sin haber recibido 
efectivamente las instrucciones pertinentes; la 
Autoridad REVOCARA el permiso otorgado 
quedando el centro inhabilitado para realizar esta 
actividad. 

VIGÉSIMO PRIMERO: Las infracciones a que hace referencia el artículo 
anterior tendran el siguiente valor pecuniario 

Incumplimiento de los horarios de instrucción teórica o 
prictica registrados en la Autoridad, 
(Primera vez) . ,,1..1,,. 1,0*11......*.1..1......111..1 B/. 50.00 
Segundavez l.,...,.....,,*ll...*..........~...*...... B/. 100.00 
Tercera vez .1..**1..1....,111*1..*.,~......~~ . . . . . . . . . . B/. 150.00 
Vehículos en mal estado mecánico,. -. . . . . . . . . . . . . BI. 150.00 

Falta del equipo utilizado para aprobar la inspección inicial sin 
causa justificada y comprobable . . . . ...*...........*.. B/. 

No contar con los archivos en regla.. . . . . . . ,... , . . . ..B/. 
150.00 
150.00 

Alteración de Exámenes de Aprobación.. . . . . . . . . . .B/. 200.00 
No contar con Instructores reconocidos por la Autoridad con 
el carnet vigente . . . . . . . ..*...*........................ B/. 300.00 
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-Pólizas de seguros expiradas 1.,1111*....1..**1**...... BI, 300. OO 
1 Operar sin autorización de la Autoridad o con el permiso 

vencido ’ BI. *....1**1....*...**....*****....*..*......******--.. 500.00 
Venta de certificados de aproback al margen de la 

: ley ’ ~..~1111~......~......~.~.~.....~..~.......~~,~~~.~~~,~~,~ BI. 500.00 

VIGÉSIMO SEGUNDO: La Autoridad del TrBnsito y Transporte Terrestre, 
se reserva el derecho de inspeccionar en cualquier 
momento los distintos centros de enseñanza vial y 
capaeitkión en ‘el ‘hanejo de vehiculos a motor, a 
fin de corroborar que los mismos estén 
impartiendo las clases y cumpliendo con los 
horarios de instruccibn; De dichas inspecciones se 
levantar8 un informe detallado de todo lo 
observado, que ser8 evaluado por el funcionario 
encargado; con el propásito de que sea tomado en 
cuenta para la renovacibn o no de los permisos de 
operacit% e imposición de multas y demk 
sanciones que correspondan. 

VIC&MO TERCERO: Cada ,iemana los directores de los centros 
A * J”11 k -s ‘.J , 1 i rl * * 1‘ remitirM”Y”‘la f&o&dad un listado con los 

nombres de todos los estudiantes aprobados y 
<Ias respectivas copia de los exámenes teóricos y 
constancia de evaluación práctica. (lo anterior se 
aplicar8 para aquellas escuelas que expiden 
certificados para la obtención de las licencias 
comercial& y profesionales). 

VJCÉSIMO CUARTO: Tod8s los directores o representantes legales 
deberán solicitar con un mes de antelación la 
renovación del respectivo permiso de operación el 
cual’ se’ .expresará por medio de una resolución 
motivada y tendrk una vigencia de seis meses 
renovables contados a partir de la notificación de 
la misma. 

VIGÉSIMO QUINTO: Todos aquellos centros, que al momento de entrada 
en vigencia de la presente resolución tengan el 
permiso de operación vigente, contaran con el 
término de tres meses para ajustarse a los nuevos 
lineamientos, condiciones y requisitos, de lo 
contrario se proceder8 a la REVOCATORIA del 
respectivo permiso. 
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VIGÉSIMO SEXTO: Ningún director o Representante legal de las Escuelas 
e Institutos de Enseñanza Vial y Capacitación en el 
manejo de Vehículos a Motor esta autorizado para 
gestionar licencias de conducir de terceras personas 
ante la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. 

VIGÉSIMO SEPTIMO: La presente resolución entrará a regir a partir de 
su publicación en gaceta oficial. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: LEY 34 DEL 28 DE JULIO DE 1999 
DECRETO EJECUTIVO 46 DEL 24 
DE FEBRERO DE 1992 
RESOLUCIÓN 230 DEL 12 DE 
JULIO DE 20004 

es de diciembre de 2000 

DIRECCION DE AERONAUTICA CIVIL 
CONTRATO NP 596-00 

(De 2 de dlcierrtbre de 2000) 

Entre lar sudor a uber; CAP, JORGE RdDRIGp A,, ~64 parwwA0, mayor de alad, 
owdo, vwlno de estr Ciudad, con oW4 da ldsntkd perwn8l4~61=621, en tu calidad da Dirmtor 
oltwtrl y lbprasmnte Lqal 8, 1s DBZE66JON DE ABCRONAUTICA CIVIL, debídumte 
wtohde pan 1s ihu de amil Centaate mehr~te Ruoluolbn Irp182~JD da 24 de oatubn de 2000, 
wpatlde par ta Junte Dkwtlva y Nou tXM/MS do 23 de noviembrr da 2000, PP uns ~WI, que en 
eddente so lJlulwA AmoNAmGi; y por la orrq JAVIER MimNTE TEJADA, vllrh’ 
pemmeb, mayor de dad, oon ohla de Idonrldrd premd Nel 8*2OJm 1 MO y vwhe de wta Cludad, 
sn u alided de Presidenta y Reprreentrnte Led de PRODWT’OCS Y -8OI 
IIw)USTRIUES, S,A., (?ROPlNM) tisdul dmbidunents huira bdo IU IQU jwwMu I Ir 
Flehm 347314, Rollo 60632, Imaiyn 2, del R@ro Phblho, SscMn ds Mcropdlaul~ hkatil, 
quim an adelante w llti EL CONTRAmTA, cd&ramos un Contrato “PARA EL 
SUMINISTRO E INSTALACdN DE CUATRO (4) EQUIPOS DE RAYOS X Y SEIS (6) 
ARCOS MAGNETlCO~‘PA.RA EL AEROPUERTO lN’IERNACIONAL DE TOCUMEN Y 
EL AEROPUER’I0 MARCOS A. GEL4BERT Y UN INCINE~R”, sn lor s@dmto 
términos y mndicionefs: 
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,I ORJETODELOSTRAMJOS 

IPñUMEROt aCONTRATwrA8e-pfoM8aaPrlinirttars~cuntro(4)~ui~de 
Rsyor 15 Sh (6) MamB Domtora de Metal y un Inckador, con LM 
eqdbdonea Wadas en d Amo “A”. 

I43s prcciorwnlratados son ti y no 8ath sujetos a -0, 

SEGmJJNDO: El orden de precedencia de los documentos del Contrato, en caso de c&radi&n o 
diaCrepfJdR, UIitr@ dOB H d Bi@- 

1. 
2. 
3. 

a COntrato y BUB hOB; 
Ia apecidcadonea tknicas de lo requerido 
La oferta pmentada por EL CONTRATISTA, junto con ha cartaa y 
docunmtor que la complemontan~ 

TERCJIRO: EL CONTRATISTA, se compromete a efectuar el suminigtro e instalach de cuatm 
(4), equipoe de hyOB “r, Saio (6) Marwr Detectorerr de Mstsl, en quina dh (15) 
addai’ior y d -or dentro d8 ciento cincuenta (150) d&S ddtiOB cantnd0~ 
a partir de la entrada en vi&a del presente Contrato y la notkación hnnal a EL 
CONTRATISTA de la orden de proceder. 

CUARTO: AERONAUTICA m resma el dc&w ds ordenar pruek o m adicionales 
a lo espcifícado, a los rupues& que haya de suministrar EL CONTRATISTA en 
cudquicrtiernpoyl~, ~~en~eilrspeecionessehnacargodcla 
Direccih de Aerohtica Civil, pero si los equipos multan de calidad inferior a & 
exigida en las wpecifwacion* ello serh motivo m que la Direccih de ’ 
Acronhtica Civil rechace los mismos y exija el reemplazo de &OB, sin que incurra 
por ello en pstos 0 en responsabilichd alguna 

QUINTO: EL CONTRATISTA garantiza ?OB equipos de Rayos “x”, Seis (6) Marcos 
Detectores de Metal púr un periodo de un (1) aiïo en partes y mano de obra; en 
tanto que el Incinerador ser8 garantizado por un (1) aiIo en partes, mano de pbra y 
Mantenimiento Prcvcntivo Pr los primeros seis (6) mews, contado a partir de la 
Aceptación Final por parte de AERONAUTICA. EL CONTRATISTA se 
obliga con AERONAUTICA a reemplazar el equipo que resulte deficiente o 
defactuorro y a someterloe a hs pruebas de aceptacih Pr parte do 
AEROPIAUTICA En ate cam, taba los gastas en que se incurra aerh por cwnta 
de EL CONTMTISTA, 

SEXTOt EL CONTIWIWTA se compromete a brindar el entrenamiento de 10s equip 
c43nlratados de la siguiente forma: 

EQUIPOS DE RAYOS X Y MARCOS DE METAL: se dad -itaUn a 6 a 8 
-0s que formen parte del personal de insmih que asigne AERONAUTICA; 
en2~ones&4horascadsu~diutribui~endos~se~lacantldad& 
oparios asigwicbs con los -0s equipos y aharca aspe&8 del 
fhcionamiento exterior, su ~rachh y @cticas en los controles, Sa darh 
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instwtivos mes del mtknknimieauo preventivo y controles a seguir entre los 
turno8 de operación. 

lNClNEUIXI~sebrindsl8etWwnkm¡.n~la4~(~cey 
ayudantes) desde la etapa de hstalacih y podrh durar hasta la conclusi&n de los 

3 trabajos. Se notificad a AERONAUTICA con quince (15) días de anticipacihn al 
inicio de la instalacih pwa que asigne a las -nas que partici@n en las labores 
deopeuaci~dwrenam mto complende las siguienks funciones: 
a- 
tk 

Recolehh adecuada dc los desechos desde el punto de origen. 
Cornp~tes 0 equipos que funciona& en la operacibn completa 

c- segluidaddelpersonal 
d- Uso adecuado de los equipos de tratamiento 
c- Qxracihn del Sistema de incineración (arranque, carga, suministro de energía y 

-bustibIe, &carm de residuos hales, mantenimiento minimo requerido 
diariamente y todo lo relacionado con la seguridad). 

SEETRbiO: Por eada dia calendario de atmo on el wmhktro, despu& del plnr~ espiA* en 
la Clhsula ‘Plazo de Entrega”, de las condiciones especiales o según Ias p&ogas . 
concedadas, EL CONTRAmA pgmh a AERONAUTICA la suma del uno por 

ciento (1%) del valor de la entrem dividido entre treinta (30), en concepto de 
liquidación de tios, por los perjuicios ocasionados por este atcaso. h cantidad total 
de la liquidacion de daftos, no exceder& del diez púr ciento (lO?h) del monto ti el 
cmtrato y la misma ti descontada de los pagos que debe efectuar a 

,l AERONAUTKA a EL C43iW’MWT&i:-, ,? -*--- ,. ..- **** ̂, “. k.1 

OCTAVO: EL CONTRATISTA ha consignado a favor de la Direccion de Aerotiutica 
CivWontrhrh General & la Rephblica, las siguientes fianzas: 

1. FIANZA DE CUMPLI!vlTENTO: 

IA Fiarla de Cumplimiento No.0094 148022974%000, expwiida por la 
COMPAIÜ’h INTERNACIONAL DE SEGUROS S.A, expedida el 6 de 
noviembre de 2000, por un limite mkimo de trescientos setenta y nueve mil 
quinientos setenta y un balboas con OO/100 (B/.379,571.00) garantiza el 
cumplimiento del prewm contrato. FI valor de esta dm corresponde al 
o/nouonts por ojonto (50 94 j do1 valor del wnireto, 

2. FIANZA DE PAGO; 

Fianza de Pap No.OO&O I-0900 12 I-00-000, de 6 do noviembre de 2000, 
exp&ida por le COMPAfiiA INTERNACIONAL DE SEQUROS 
S.A., lkr un limite mkimo de ciento ochenta y nueve mil setecientos 
ochenta y cinco balboas con 5O/lOO (B/.l89,785.50) garantiza al pago de 
salarios, suministros, servicios y demb obligaciones contraidas por EL 
CONTRATISTA cc)n terceros en relacion con la ejecucion del Contrato. 
El valor de esta Fianza corresponde al Veinticinco por ciento (25 %) del 
valor del Contrato. 
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3. FIANZA DE PAGO ANTICIPADO: 

Fianzm de Pagó Antbipdo No.OO4MhOOl6~~ ex@da pr la 
COMI’dfA TNTERNACIONAI, DE SEGUROS 5kA de 6 de 
noviembre & 2000, por m limite mhximo de @/~417J7l.~&rantk el 
reintem de d&ermin& suma de dinero en concepb de adelanto al 
CON’IIIATIST~ El valor & la Fianza -nde nl cien por cisnto 
(100%) de la suma aclelantsda. 

NOVENO: EL CONTRATISTA se oompnnnete a mantener vigente la Fiarua de Pap, pr 
todo el phxlo de duracibn del Contrato Suministro e Instalscrih de loa equipos de 
Rayo9X.~Detectorese~insndw,laFianaadePaeoAnticipacb~une 
vi- & Thnta (30) dhs ptcriores al vencimiento del Contrato y la Fianza de 
Cumplim.icnto tendd validez por un (1) ti0 adicional, para responder por vicios 
rehidivitorios. 

DM ‘EL ~N’IRATISTA se obliga a cumplir fielmente con @as las leyes, decrew, 

‘, r:, ’ 
at3uedm municipales, disposiciones legales vigentes y asumir todos los gastos que 

” ., . . btas -19 sin ningún costo adicional para AERONAUTIC& 

DIXIMO 
PRIMERO: EL CONTIZATISTA exonera y libera expresa y totalmente a AERONAUTICA 

respecto a terceros de toda responmbilidad laboral, por la ejecuci&~ del contrato, 

DECIMO 
SEGUNDO: AERONAUTICA compenwh a EL CONTRATISTA de la siguiente forma: 

PRIMER PAGO: Cuatrocientos Diecisiete Mil Trescientos Setenta y Uno 
(B/.417.371,00) que serhn pagados por AERONAUTICA a In ha del contrato. 

SEGUNDO PAGO: Ciento Noventa Mil Quinientos Setenta y Uno (B/. 190.57 1 .OO), 
a la aceptacih hl de AERONAhmCA de la entrega de los equipos de Rayos X y 
Marcos Detectores de Metal, 

TERCER PAGO: Ciento Cincuenta Un Mil Doscientos (B/. 151.200.00), a la 
aceptach hl de AERONAUTICA del Incinerador, 

TOTAIL: el monto total de la contratach es de setecientos cincuenta y nueve mil 
ciento cuarenta y dos balboas con OO/100 (B/.759,142.00), con cargo a las partidas 
prerruplesteriaaNo.2.38.1.1.001.02.M.370y2.38.1.1.001.01.08,370. 

DECIMO 
TERCERO: El p-te contrato qu&rh retwho administrativamente por cualquiera de las 

siguientes causales previstas en Ir kghhci6n vigente: 

l- La formación del Conuxso de creedores o quiebra de EL CONTRATISTA o 
por encontrarse éste en 40 de suspensión o ce&h de pago,. sin que haya 
producido la declaratoria de m 0 quiebra correspondiente. 
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2- Dishci&n de EL CONlIWTBT& mando éste sea una persona jurídica o de 
algum de las sociedades que m el consorcio, salvo que los dmhs miembros 
del consorcio puedan cumplh el conttato & que se trata. 

3- LP in~~pm5&diha~W de EL CONTRATISTA que e presume siempre en los 
6aso% ir&&s &n el núhiMiJ 2 cl& Mt.4 clhmla. 

4- P1 irraumpliwdento dd Cohtrato. 

Cutirido la causal de ta1~W6h de este cohthtttu u la fh de alguna de las o0ligaciones que as& 
EL CONTRATMT~ o de alguna de lay manoienadm en esta &usula, AJZRONAUTICA que&4 
facultada de pkm derecho para molv$ilô adtrrinistratvmente, lo que acamará a Er; 
CONTRATISTA h @dida de la fianza de mmplimkmto, pago y pago anticipado, además -de las 
tetai&iti hiWdd A fhr dë la hwi& dir h#oWth CM. 

ElidiClfll~~~~~~~dsrI~Itutft$r~~~)oalmdrrrtossi~hla~~~L 
ineump8imicwrt0, la c@h be pa@t ei hnphska de hi iha o swhtuir a EL CONTRATA en 
todosk~yobligrrciaassdel~,~i~~elqusvayaacúntin~lo,pot~,~ 
la fiadora y cusnta y ti&@ de esta te$@ la capacid&d t&kh y fhmciem a jukio de 
AE~~oNAUIW~ 

rmcmo 
CUARTO: EL CXWI’RATISTA mrivi&& #e Iti rhQuims de tiyds X, Marcos Deb&ctores de 

Metal, y d whw&¿0r tW&h las aMcterMic8s t&nicas seMa& en los 
dmmatos camplernen~os (hexo A) cl cual forma parte de este contmto. 

, r3 **+- .‘T v “I * ,_” ,“. , _ -. - -.- 
, y,iil. % * : : pC09ru --c .,h,,;A;L. - _ 

EL CONl”kimA adhti a este dwunénto, timbms fiscales por WI valor de setecientos 
sesenta balboas, (BI.760.00) los uuales wrh anulad& pmt AERONAUTìCA, al ntorhento de la 
fima de este contrat43. 

Para coma de lo acordado, se firma y expide el prescpnte dmumento, en la ciudad & Panamái a 
los 2 &ts del mes de m&&m [fe 2000. 

#)R ELCONTRA~TA, 

a 
Cedula 8-09-1986 

i I .’ 

I t 
.e....- 1 ._. -: a 

trabo: 
E 

&lYzkzzG 
CONTRALOR~i 6U’diRAL DE iA RfEPúOnLlCA 
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PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION 

RESOLUCION NP 13 
(De 18 de diciembre de 2000) 

“Por Ila cual se crean la Secretaría de Asuntos Legales de la 
Procuraduría General de la Nación, el Centro de 

Investigación Jurídica “Doctor Justo Arosemena”, y la Secretaría de Asuntos 
Internacionales de la Procuraduría General de la Nación” 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN 
en uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO: 

1. Que a la Procuraduría General de la Nación le corresponden múltiples 
fulnciones y responsabilidades,-de acuerdo a lo previsto en la Constitución y la 
ley!*, para lo cual se requiere contar con los funcionarios idóneos como 
auxiliares para el cabal desempeño de las mismas. 

2. Qus desde hace varios afios, dichos funcionarios se encuentran 
incorporados en distintos departamentos que desarrollan las funciones 
inhe!rentes a su cargo, según los requerimientos del Procurador General de la 
Nacii ón. 

3. Q!ue para su mejor funcionamiento y desarrollo se hace necesario crear 
formEllnnente los departamentos encargados de realizar las labores 
enconxrndadas por al Procurador General de la Nación. 

4. Ademas, a partir de agosto de 1995, se ha desarrollado un centro de 
investi &ación juridica que ha coadyuvado a la formación y capacitación del 
funciorl ariado que integran el Ministerio. Igualmente, ha servido de apoyo a 
particu’l,ares, estudiantes e instituciones públicas quienes buscan información 
acLualixada, 

5. @e propugnando por un desarrollo eficiente y organizado del centro de 
investigación jurídica, con miras a mejorar la calidad del servicio prestado, se 
hace neccxario crear formalmente el Centro de Investigación Jurfdica “Doctor 
Justo Awsemena”. 

6. Qw la “denominación del Centro de Investigación Jurídica obedece a un 
insigne folrjador panameño del siglo XIX, que se caracterizó por su sentido de 
equidad y justicia, distinguiéndose como jurisconsulto, político, periodista, 
diplomáticlo y por su reconocida devoción por las letras. 

7. Que clle conformidad con el articulo 328 
corresponde al Procurador General de la Nación 
organización <administrativa del Ministerio Público. 
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Artículo Primero: Créase la Secretaria de Asuntos Legales de la 
Procuraduría General de la Nación. 

Articulo Segundo: La Secretaría de Asuntos Legales estará conformada por 
abogados idheoa, con conocimientos sobre las materias 
propias de la competencia de la Procuraduría General de 
la Nación, personal de secretaría, y demás funcionarios 
designados para dicha labor. 

Articulo Tercero: Serán funciones de la Secretaría de Asuntos Legales de la j 
Procuraduría General de la Nación: 

‘\, 
a. Preparar los proyectos y vistas sobre demandas de 

inconstitucionalidad, recursos de cesación penal, 
caswih civil, revisión penal, exequáturs, y otros 
negocios legales, que por razón de su naturaleza sean 
de conocimiento del Procurador General de la Nacih. 

b. Asistir y practicar diligencias de pruebas, peritajes y 
_-... .-- 

-- testimtioios, en- IOS proc&os ‘que por razón de -SII 
naturaleza, le corresponda su conocimiento al 
Procurador General de la Nación. 

c. Coordinar y asistir a reuniones del Procurador General 
de la Nación, y preparqr la documentación que se le 
solicite. 

d. Representar al Procurador General en las diligencias 
judiciales, actos y reuniones que éste determine. 

e, Redactar proyectos de ley, ieghnsntos y otros ssuntor 
lagales, 

f, Atander lar ~olioitudsr y otroa rsquwimisntor del 
Procurador Owrrl de la Nacbn 

Arthkt Cumrto: La SecretarJa de Asuntos Legales de la Pmcuraduria 
Genrral de la Necibn, estarb integrada por la Unidad de 

m Trad~ccih Legal, conformada por los Traductores de la 
Procuraduria Oensral de la Nacibn, quienes tendrh entre 
sus fhciones: 

a. Realizar traducciones simultdncas ‘dc dcclaracioh 
juradas, indagatorias y CII olras diligencias ki’dondc 
sca rcqucrida ia lraduccih. . :. h 
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b, Traducir declaraciones juradas, indagatorias, vistas .q. 
fiscales, y otros documentos o textos jurídicos,’ 
cuando así sea rcqucrido por la Procuraduría Gcncral 
de la Nación o las agencias de instrucción. 

C. Atender las consultas que se le rcaliccn cn rclación 
con la labor que descmpefian. 

d. Actuar de intérprete en conversaciones, reuniones, 
conferencias, seminarios y otros eventos de 
naturaleza similar. 

e. Cualquier otra tarea afin que le sea requerida por cl 
Procurador Gcncral de la Nación. 

ArtCculo Quinto: Mase cl Centro de Investigación Jurídica “Doctor Justo 
Arosemena”, como una Sección de la Sccrcturía de 
Asuntos Legal& de la Procuraduria,Gencral de la Naci6n, 

Artkulo Sexto: 
* * I . IY ,111, t r* . 

El .tintro dc hvcstigación. Jurídica cstarh diri,gido por un 
Cowdinadol: 0, icmdinadora y conformado por los dcnh 
inwhtigadorcs que SC designen. 

**+, Artkulo Mptinro: Las funciones del Centro dc Investigación scrbn 
establecidas cn un Iicglamcnto Inter,no, que ser6 aprobado 
a través’de rcsolucih emitida por el Procurador Gcncral 
de la Nación. I , 

Articulo Octavo: El personal que actu,almcnte labora en el Departamento 
conocido como Secretaria Primera y en cl Centro de 
Investigación Jurídica, pasar8 a conformar la Secretaría de 
Asuntos Legales dc la Procuraduría General de la Nación 
y el Centro de Investigación Jurídica “Dr, Justo 
Arosemena”, respectivamente. 

Artículo Noveno: Créase la Secretaría de Asuntos Internacionales de la 
Procuraduría General de la Nación. 

Artículo Décimo: La Secretaría dc Asuntos Internacionales dc la 
Procuraduría Gcncral de la,Nación, estará confornIada por 

\, abogados idóneos, rclacionistas internacionales u otros 
profesionales afines con la carrera de diplomacia. 

Artículo Décimo Primero: Entre las funciones de la 
Internacionales se 
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a. Coadyuvar con todos 
instrucción en la 
aclkilio judicial que 
en cl marco de 
encuentren a su cargo. 

b. Coadyuvar con los despachos de instrucción 
en la tramitación de solicitudes de 
extradición que estas agencias requieren en 
el marco de investigaciones que se 
enwentren 8 su cargo. 

c. Dar trhite a las solicitudes de asistencias 
judlchles y extradiciones requeridas por 
autoridades de otros Estados, de 
conformidad con lo establecido en la ley y 
los Convenios Internacionales. 

d. Repmwntar a la Procuraduría General de la 
N&&+ en. las----. negociaciones --de 
instrumentos internacionales, en donde se 
requiera la opinión del Ministerio Público. 

e. Prestar el apoyo en el hmbito juridico penal 
y asesoramiento a las Embajadas y 
Consulados de la República de Panamá 
akeditndas en diversos países, cuando estos 
asi lo requieran, 

f, 6rrvlt cle vhwulo entre Ir Procurrdurlr 
Benersrl $8 la1 Naolbn y loll oPgwllol~os 
tntaPnaeienal@e å toe au~lee pert8ne@e 
nue%tro pdol 

8, brvlr de vlmule enbe el Mlnletwie dca 
Rsl8iclonsr Bxtsrlorea y el Minirtwlo 
Pbbho en loa aruntos propios de NUO 
fhcionaa, 

11, Promover y mantener una constante relaci6n 
con las Embajadas y Consulados Extranjeros 
acreditados en Panamá y brindarles la 
atención que requieran en relación con las 
atribuciones del Ministerio Público. 
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i. Servir de enlace entre el 

demás países, así 

,i,,‘ys, ,.; 

-‘! :’ 

. . . 
I Procurador General de lä Nación. ’ . 

Artículo Décimo Segu(do: El personal que actualmente labora en el 
9 Departamento conocido como Asuntos 0 

Internacionales, pasar8 a conformar la 
‘.1. 

Secretaria de Asuntos Internacionales de la 
Procuradurla General de la Nacion. 

Articulo Décimo Tercero: La Secretarla de Asuntos Legales y la 
Secretarla de Asuntos Internacionales de la 
Procuraduría General de la Nación, serán 
dirigidos por los Secretarios Primeros de la 
Procuraduria General de la Naci&n que para tal 
fin sean dcdgnados, quienes, adem&s de las 
funciones inherentes a los respectivos 
despachos, coordinaran la labor del personal, 

Articulo Dhcimo Cuarto: Esta resolucion entrara a regir a partir de su 
fuma. 

Fundamento de Derecho: Artículo 328 del Código Judicial, 
modificado por el artículo 2 de la Ley 1 d,e 1995. 

Dada en la ciudad de Panamá a los dieciocho (18) días del mes de 
diciembre de dos mil (2000). ‘, 

Comuniquese y Cúmplase. 

El Procurador General, 

Lic. José 

El Secretario G eral, 
rr \’ 
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AVISO 
Por este medio y 
cumpliendo con 
el articulo No. 
777 del Código 
de comercio, 
notificó 
cancelo 

que 

L i c e n c i”;: 
c~rn,erci+ tipo 6, 
$stingu$a con 

numero 
SO927 de 2 de 
‘unio de 1994, 
b ajo el nombre 
de Centro 
De ortivo 
Cie ito, P .por 
traspaso. 
késar R. Murillo 

Cid. 8-90-432 
L-468-561 -30 
Tercera 
Publicación 
2----- 

ElE% 
Se comunica 
según artículo 

Nom 777 dde Código 
Comercio que 
ALFREDO 
REIGOSA 

DBcima al lado 
del Quo Vadis, 
corre imiento 
de 8 antiago, 
distrito de 
Santiago 

e 
rovincia dé 
eraguas, a la 

SeAonta MARIA 

ISABEL 
REIGOSA 
RODRIGUE& 
con chdula de 
identidad 

P 
ersonal No. 9- 
-15-370, el 5 

&ti$embre de 

ALiREDO 
REIGOSA 
RODRIGUE2 
Cédula No. 9- 
216-180 
L-468-595-61 
Tercera 
Publicación 

AVISO 
Al tenor del 
artículo 777 d$ 
Código 
Co’mercio, Yo, 
CHUNG WUN 
TAI, con cbdula 
de identidad No, 
E-8-509O;;$c; 
este 
aviso al público 

he 
?ritpasado el 
establecimiento 
comercial 
denomlnado 

Registro 
Industrial No. 
418 de 17 de 
septiembre de 
1996, alys;pL 
SAK 
CH U, con cédula 

No. E-53545, 
traspaso que se 
hara efectivo a 
partir del 1 de 
enefo de 2001. 
P?n!má, 27 de 
$cw;mbre de 

CHUNG WUN TAI 
L-468-599-92 
Tercera 
Publicación 

SOLICITUD DE 
TRASPASO DE 

m5ixam 
COMERCIAL 

Por medio de la 

f, 
resente, Yo, 
LIZABETH 

RODRIGUEZ DE 
VILLALOBOS, 
cc% cédula- de 
identidad 
pgergsona! $x57- 

propikia de¡ 
establecimiento 
Comercial 
[;ND;o ;Z;E 

hago dé 
conocimiento 

Identidad 

! 
ersonal No, 8- 
30-l 58, quien 

ha efecto se 
constituirá en el 
n u e v 0 

t: 
ropietario 
anamá, 03 de 

enero de 2001. 
ELIZABETH 

RODRIGUEZ DE 
VILLALOBOS 
Céd. 7-60-l 95 
PROPIETARIA 
L-468-630-48 
Segunda 
Publicación 

%%c% 
Que la señora 

A BRN~ ‘G g 
B 0 N I L L A, 
mujer, mayor de 
e d a d 
comerciante: 
con cédula de 
identidad 
personal No. 3- 
111-134, 
representinté 
legal de la 
sociedad ~_. 
INVERSIONES 
EL FUERTE, 
S.A., sociedad 
registrada en la 
Sección 
Mercantíl, 
Ficha 371 286: 

5 PE%cj” * “de9 
Rqlrtrokltrbllco, 
qsn iicerneia 
Comwclwl No, 
1.182, mo 61 
u$leada 0fi elal@ 

lolfvar, Edi iti 
10 Y 

Lo 
No, 9,192, Isetal 
1, Venlmos Y 
ckrtlficamoi 
que el dla 3 de 
enero de 2,001, 
se realizó 
Compraventa a 
favor de la 
sociedad GRUPO 
ALFURAT, S.A., 
inscrita en el 
Registro Público 

a Ficha 392613, 
yo8c;$e3n:o 

Seccion dé 
Micropelículas 
Mercantjles. 
%,;;ifica al 

General :: 
acuerdo a la 
establecido en el 
artículo 777 del 
Código de 
Comercio, que 
obliga a la 
pubkacibn de 
un aviso tres 
veces en el 
periódico Oficial 

Y 
uno de la 

ocalidad. Que 
apartir de la 
fecha de venta 

sociedad 
iRUP0 
ALFURAT, SA,, 

P 
ropietaria le al 
iC. RlCAR\ci 

SEMPERO 
3-63-428 
L-468-622-70 
Segunda 
PubllwM 
----e-s 

identidad 

representante 
legal de la 
sociedad HADI 
FASHIONS 
S.A., sociedad! 
registrada en la 
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Sección 
Mercantíl, 
Ficha 3 14485: 
Rollo 49295, 
Imagen 0012, 
del Registro 
Público, con 
licencia 
Comercial No. 3- 
16869, Tipo B, 
ubicada en ‘calle 
E 

J 
p& B”“vNaor, 

9,123, local 1: 
Venimos y 

-’ certificamos que 
el día 3 de enero 
de 2,001, se 
realizo 
Compraventa a 
favor de la 
sociedad 
IMPORTADORA 
ALEBO, S.A., 
Inscrltá en el 
Re 

R 
Istro PQbllco 

a cha 391635, 
p+;yyrf0 

Secclon ” de 
Micropslículas 
Mercantiles, 
psbs;;lflca al 

General CIB 
acuerdo a la 
establecido en el 
articulo 777 2: 
Cbdlgo 
Comercio, qy; 
obliga a 
pubkación deun 
aviso tres veces 
en el periódico 
Oficial y uno de 
la localrdad. Que 
a partir de la 
fecha de venta 

sociedad 
IMPORTADOR* 
ALEBO, S.A., 
pasa a ser la 
próxima 

e 
ropietaria le al. 
ic. B RICAR 0 

SEMPERO 
3-63-428 
L-468-624-08 
Segunda 

Publicación 
--- -- 

%I&AoL 
Para dar 
cumplimiento a 
lo estipulado en 
el Artículo #777 
del Código de 
Comercio, se 
hace saber al 
público 

! 
eneral que el 
stablecimiento 

comercial 
denominada 

:L”A:TEAi 
ubicado en Edif. 
Alarnos, L#6 Vla 
Josb Agustin 
Aran o el Sr 
INVA$IONES 
CHINA W., 
~.~w5C~n6RiU~C~ 

320250 vendi 
I 

kablecimlento 
a YEI FEN WONG 
con c4dula No. 
N-l 8-289 el dia 
28 de dlclembre 
de 2000, 
WAH PEN WONG 
L-468-654-80 
Segunda 
Publicaclbn 
------- 

ElZ~CAoL 
Para dar 
cumplimiento a 
lo estipulado en 
el Artículo #777 
del Código de 
Comercio, se 
hace saber al 
público 

F 
eneral que eel 
stablecimiento 

comercial 
denominada 
COMISARIATO 
YAU ubicado en 
Urbanización 
Villa Cecilia #2 

Pedre al, la Sra. 
TONG i GAN LIM 
FAN. Con cédula 
PE-8-376 vend: 
e 
establecimiento 

ENRiQUEJ&K 
Ni. con8c$$r9 

1624 el dla 28 
;;&iem bre de 

TONG’NGAN LIM 
L-468-654-98 
Segunda 
Publicacion 
“---c--“-“--c------ 

AVISO DE 
DISOLUCION 

De conformidad 
con la Ley, se 
avisa al publico 
qw según 
consta en la 

;!b!lc’; t “doa 
18,619, de 36 
de noviembre 
de 2000 de la 
Notaría fercera 
del Circuito de 
Panam4, InFgccrlt; 
bajo 
295025 
Documento 
180675 de 12 
de diciembre de 
2000, ha sido 
DISUELTA la 
; “,“óitid; z 
denominada 
S A D E R 
~$ERPRISES, 

L-468-273-35 
Primera 
Publicación 

establecimiento 
comercial 
TALLER 
; ;;; pcTES 0 N 

AIDA JANETT: 
ROBERTSON 
MARTIN 
ROBERTSON 
Céd. 8-220- 
1452 
L-468-597-06 
Primera 
Publicación 

AVISO DE 
DISOLUCION 

De conformidad 
con la Ley, se 
avisa al publico 
que según 
consta ey la 
Fyltura P#;; 

otorgada ante la 
Notaría 12 d$ 
Clrculto 
Panami el 5 de 
diciembre de 
2000 la cual 
esta inscrita en 
el Registro 
Público, Seccion 
de Mercantil a 
Ficha 3697k3 
Documento 
186271, ha sici: 
disuelta 
sociedad 
TAMARVA 
S.A., desde el 
27 de diciembre 
de 2000. 
L-468-668-92 
Unica Publicación 

AVISO 
Para darle 
cumplimiento a 
lo ue establece 
el 1 rtículo 777 
del Código de 
Comercio, ha 
traspasado el 

AVISO DE 
COMPRA Y 

VEWto;FoUN 

COMERCIAL 
Yo, EMILIANO 
ANTONIO 
SAEZ VIGIL, 

v a r 6 n 
comerciante: 
mayor de edad, 
panameño, 
casado, vecino 
de esta ciudad, 
con cédula de 
identidad 
personal #7-5 l- 
462 declaro que 
le he vendido a la 
señora ELOISA 
SAMANIEGO 
RODRIGUEZ, 
mujer, mayor de 
edad, casada, 
panamefia, 
comerciante, 
vecina de esta 
ciudad, con 
cedula de 
identldad 

! 
e;s20ny12 6#;- 

r;gún consta erí 
Escritura 

Pública #12,380, 
del 30 de 
noviembre del 
2000, Notarfa 5 
wr~lto d,‘; 

negciclo 
denominado 
ABARROTERIA 
Y CARNICERIA 
E M I L I A N 0, 
ubicada en la 
Barriada 
Inmaculada 
C,CnyyIón, 

R e g i’ s t ‘roi 
Comercial 
#3502 Tipo B 
expedida por ei 
Ministerio de 
Comercio 
Industrias, el 12” 
de marzo de 
1996 por la 
suma de B/ 
.5,000.00. Suma 
que he recibido a 

entera 
%facción 
L-468-l 95-60 
Primera 
Publicación 
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EDICTO No. 176 
DIRECCION DE 
INGENIERIA 
MUNICIPAL DE LA 

SECCE”N” DE 
CATASTRO 
ALCALDIA 
MUNICIPAL DEL 
DISTRITO DE LA 
CHORRERA 
LA SUSCRITA 
ALCALDESA DEL 
DISTRITO DE LA 
W’;;ERA, HACE 

$;E& SEÑO;(ai 

CARMEN 
CARCAMO DE 
LAY, mujer, 
Panameña, mayor 
de edad, ama de 
casa, residente en 
Vista Alegre, 
ArraijBn, Casa No, 
SJN, portadora de 
la c8dulr de 
Identidad 
personal No. 8- 
204-1960 en su 
propio nombre o 
representacidn de 
su propia persona 
ha sollcitado el 
este despacti; 
que 
sdJudlqu:es ;;&;: 
de 
Propleded, on 
concepto de 
gnta de un lote 

terreno 
Munlclpal Urbano, 
locallrado en el 
lugar denominado 
AVENIDA 15a. de 
la Barriada LA 
REVOUCION 
Corregimiento 
Barrio Balbqa, 
&;doe se llevara a 

una 
construcción 
distinguido con el 
Número --, y 
cuyos linderos y 

periódico de gran 
circulación y en la 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 19 
deloctubre de dos 

LA-ALCALDESA: 
[Ff;+J R T ;t 

BRENDA DE 
ICAZA A. 

&koNE LA DE 
CATASTRO: 
(FDO.) Sra. ANA 
MARIA PADILLA 

medidas son los 
si uientes: 
N 8 RTE: AVEINDA 
15a. con: 24.00 
tas. 
SUR: RESTO DE 
LA FINCA 6028, 
TOMO 194, FOLIO 
104, PROPIEDAD 
DEL MUNICIPIO DE 
LA CHORRERA 
CON: 24.00 Mts 
ESTE: RESTO DE 
LA FINCA 6028, 
TOMO 194, FOLIO 
104, PROPIEDAD 
DEL MUNICIPI’O DE 
LA CHORRERA 
CON: 25.00 Mts 
OESTE: RESTO DE 
LA FINCA 6028, 
TOMO 194, FOLIO 
104, PROPIEDAD 
DEL MUNICIPIO DE 
LA CHORRERA 
CON: 25,OO Mts 
tR;AJ;T;L;Eb 

SEISCIENTOS 
METROS 
CUADRADOS 
(600.00 Mts.2) 
Con base a lo 9:: 
dispone 
Articulo 14 del 
Acuerdo Munlclpal 
No, ll de 6 de 
marzo de 1969, 
00 fija el prerente 
Edlcta en un lugar 
vlrlble al lote del 
terreno aollcltrdo, 

or el tbrmlno de 
b IEP (10) días, 
para ue dentro 
de dic ?l o plazo o 
tirmino pueda 
oponerse la (s) 
que se 
encuentren 
afectadas. 
Entreguésele 
sendas copias del 
presente Edicto al 
interesado, para 
su publicación por 
una sola vez en un 

HACE SABER: 
Que el (a) señor (a) 
DIANA BARRIA 
ORTEGA, ha 
solicitdo en compra 
a la Nación, un lote 
de terreno de 
ll 0.04 M2, ubicado 
en el Corregimento 
de Almirante, 
Distrito de 
Changuinola, 
Provincia de Bocas 
del Toro, el cual se 
encuentra dentro 
de loe siguientes 

Provincia de 
Bocas del Toro 

XENIA 
QUINTERO 

Secretaria Ad-Hoc 
Hago constar que 
el presente Edicto 
ha sido fijado hoy 
seis (6) de octubre 
de 2000, a las 9:00 
a.m. y desfijado el 
día diecinueve (19) 
de octubre de 
2000. 
L-468-051 -21 
Unica publicaelbn 

Es fiel copia de su #FT,i Franc,sco 
original. 
La Chorrera, 19 $$$$e 5ta REPUBLICA DE 
dEs oc;, bre del 

ESTE: Blanca ie la MINl%?ll~ DE 
D’Ea .UlUl;;;$ B . Espriella. DESARROLLO 

OESTE: Leticia AGROPECUARIO 

~~~\Io~~ bz “aU”&con base a lo 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
c -k-7 ++FR-Q-- q.ue.di.sponen los REFORMA 

articulos 1230 y AQAARIA 
E 1236 del Cbdlgo REQION 

ENCARGADA DE Flscal y la ley 63 del 
LA SECCION DE 31 de juiio de 1973, 

RWlO 

c A f A S T R 0 Se fija el presente 
MUNICIPAL Edicto en un lugar 

EDICToo;” 129- 

ANA MARIA visible de este El Suscrito 
PADILLA despacho y en la Funcionario 
L-466-663-97 corregldurla del Sustanoiador de la 
inlce Publlcacl6n lugar, por dlet (10) Dlrecclbn Naolonal 

dlas hdbller y copla de Reforma 

. . . . . . . . ...“....” 
del mlrmo IO da al Agrarla, en d: 
Intorrrado para ProvInola 
lquo 101 haga DarlBn al pQblloo: 

EDIC;foJa 2& $~;~l,;ar dy un HACE SABER: 
la Que el renor a 

MINl8TERIO looalldad por ,una ADILA RAM 6$ 
DE ECONOMIA rola ve2 y en la DE OANCHCZ, 

Y FINANZAS 
DIRECCION 

Qacsta Oflclal, para vaclno (aLate 
que dentro de dicho Puerto 

QENERAL t&mlno 
DE CATASTRO oponerse 

pueda Corregimiento di 
la Cabecera, Distrito 

DEPARTAMENTO persona o personas de Chepigana, 
JURIDICO que se crean con el portador de la 

Bocas del Toro, derecho a ello. cb’dula de 
6 de octubre de identidad personal 

2000 JOSE SANCHEZ Ne 4-102-831 ha 
El suscrito S. solicitado a la 
Administrador Administrador Dirección Nacional 
Ragional de Regional de Reforma 
Catadro, de Catastro Agraria, mediante 
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solicitud NP 1 O- Dado en Panamaa 
271 O-94, según los 12 días del mes 
plano aprobado NP de septiembre de 
501-01-0956, la 2000. 
adjudicación a JANEYA 
titulo oneroso de VALENCIA 
una parcela de Secretaria Ad-Hoc 
tierra Baldla ING. EDUARDO 
Nacional ’ QUIROS 
adjudicable, con Funcionario 
una superficie de Sustanciador 
14 Has + 7364.60 L-468-034-62 
M2., ubicada en Unica 
Puerto Lara, Publicacibn 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito 
de Chepigana, REPUBLICA DE 
Provincia de PANAMA 
DariBn 
comprendid; 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

dentro de los AGROPECUARIO 
siguientes DIRECCION 
Ilnderos: 
NORTE: Camlno 

NAR~lCWL;E 

prlnclpal hecla AQRARIA 
Puerto Lara, REGVION NQ 3 
SUR: Francisco HERRER 
Jinguimia Ortiz, OFICINA: 
quebrada sin HERRERA 
nombre. 
ESTE”:, “‘C&rllno 

EDlC;~6~ 242” 

prlnoipal -J hacia El ~~Suscrito 
Puerto Lara. Funcionario 
OESTE: Narcilo Sustanciador de la 
Quiro Pasarla, oficina de Reforma 
F r a n c i s c o Agraria, en la 
Jingulmla Ortiz. Provincia de 
Para los efectos Herrera. 
legales se fija este HACE SABER: 
Edicto en lugar Que el señor (a) 
visible de este JOSE RUFINO 
despacho en la 0 0 N 2 A L E Z 
Alcaldk del Distrito 
de Cheplgana o en 

S A A V B D R A , 
vecino (a) de Las 

la Corregldurla de M i n a s 
Santa Fe y copias Corregimiento de 
del mismo se Las Minas, Distrito 
entregaran al de Las Minas, 
interesado para portador de la 
que los haga cédula de 
publicar en los identidad personal 
drganos de NP 6-56-1299 ha 
p u b I i c i d a d solicitad’o a la 
correspondientes, Dirección Nacional 
tal como lo ordena de Reforma 
el artículo 108 del Agraria, mediante 
Código Agrario. solicitud N* 6- 
Este Edicto tendrA 0227, según plano 
una vigencia de aprobado NQ602- 
quince (15) dlas a 01-5681, la 
partir de la última adjudicacibn a 
publicacion. titulo oneroso de 

Funcionario 
Sustanciador 

L-467-924-67 
Unica 
Publicación R 

una parcela de 
tierra Baldia 
Nacional 
adjudicable, con 
una superficie de 1 
Has + 6183.31 M2, 
ubicada en Las 
M i n a s 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito 
de Las Minas, 
Provincia de 
Herrera 
comprendido 
dentro de los 
siguientes 
linderos: 
NORTE: Marciana 
de Campos. 
SUR: Bredio 
Antonio RamIrez. 
ESTE: Enriqueta 
Pimentel. 
OESTE: Adslalda 
Benavldes 
Abraham PImente; 
l camino a La 
Calidonia. 
Para los efectos 
legales se fije este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldla del Distrito 
de Las Minas y 
copias del mismo 
se entregardn al 
interesado para 
que los haga 
publicar en los 
brganos 
p u b I 0”~ i d add 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el articulo 108 del 
Codigo Agrario. 
Este Edicto tendr8 

“É”,‘aP5,dLii 
partir de la última 
publicación. 
Dado en ChitrB a 
los veintinueve 
(29) dias del mes 
de septiembre de 
2000. 

LIC. GLORIA A. 
GOMEZ C. 

Secretaria AddHoc 
TEC. GISELA 

YEE DE 
PRIMOLA 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NB 3 
HERRER 
OFICINA: 
HERRERA 

EDICTO N* 217. 
2000 

El Suscrito 
Funcionario 
Suatanclador de la 
oflclna de Reforma 
Agraria, en la 
Provincia de 
Herrera. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
ALCIDES 
CAMARGO 
CAMPOS, vecino 

?ascd:doE’ 
Corregimiento di 
El Chumical, 
Distrito de Las 
Minas, portador de 
la cedula de 
Identidad personal 
NQ 6-40-2029 ha 
sollcltado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma 
Agraria, mediante 
sollcitud---Na 6- 
0148, segbn plano 
aprobado NP 602~ 
03-5667, la 
adjudicaci6n a 
titulo oneroso de 
una parcela de 
tierra Baldía 
Nacional 
adjudicable, con 
una superficie de 
14 Has + 7264.24 
M2, ubicada en El 
Racador 
Corregimiento dd 

El Chumical, 
Distrito de Las 
Minas, Provincia 
de Herrera, 
comprendido 
dentro de los 
siguientes 
linderos: 
NORTE: Alcides 
Camargo Campos. 
SUR: Fabio 
Quintero. 
ESTE: 
Pinto. 

Virgilio 

OESTE: Pacifico 
Camargo - Camino 
El Chumical - Las 
Mlnas. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldfa del 
Dlstrlto de Las 
Mlnas y coplas del 
mismo se 
entregaran al 
interesado para 
que los haga 
publicar en los 
6rganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo 
ordena el 
artfculo 108 del 
W;;go Agrario. 

Edicto 
tendr& una 
vigencia de 
quince (15) dlas 
a partir de la 
ú I t i m a 
publicacibn. 
Dado en Chitré a 
los once (ll) 
dlas del mes de 
octubre de 2000. 
LIC. GLORIA A. 

GOMEZ C. 
Secretaria Ad- 

Hoc 
TEC. GISELA 

YEE DE 
PRIMOLA 

Funcionario 
Sustanciador 

L-467-047-23 
Uf-rica 
Publicación R 
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