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OFICINA 
Cille Quinta Este. Edificio Casa Alianza,~entrada lateral 
pimer piso puerta 205, San Felipe Ciudad de Panamá. 

Teldfono: 227-9833 -Fax: 228-8631 
Apartado Postal 2 189 

PanamA, Re ública de PaaamB 
LEYES, AVISO i , EDICTOS Y OTRAS 

PUBLICACIONES 
PRECIO: Bk2.40 

Direcci6n General de Ingresos 
IMPORTE DE LAS SUSCRIPCIONES 

Mlnimo 6 Meses en la República: BI. 18.00 
Un a60 en la República 8/.36.00 

En el exterior 6 meses 81. I8.00. más porte aCreo 
Un ano en el exterior, B/.36.00. mAs pone aho 

Todo pago adelanrado. 
Dominic.,. S.A. 

ASAMlBWl~(23LAllVA 

(Do 8 do mayo do 1001) 

,’ Que declara el 5 de jutiio de cada afio como Día Nacional de¡ Ambiente 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DECRETA: 

Artículo 1. Se declara el 5 de junio,de cada, año como Día Nacional del Ambiente. 

Artículo 2. Durante ese día, todos los establecimientos educativos, entidades públicas y 
-mC~T.&. . 

particulares del pak realizarán actividades relkionadas, con la defensa y proteccibn de 

nuestro ambiente. -.. 

,Articulo 3. Loe medios de comunic&n, rrdjalen, esfritos y televieivor, cooperrrln 
ii <I j j/,;l_:<I 

durante ese dfn, como parte de su progmmocidn, con rctividades que orienten, 
,: ;:;, , ~:- ‘~ 

condicionan y -d?t@nen el oo$?ortti@o~:doli mctor pdblic~~&rivado y de la ,: ,, .::.; :. ,. FL.: ,‘, 
Ipoblacidn en general, ‘en 1~~ conservaci6n;‘proteccidn, uso, manejo .y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales y del ambiente. 

Artículo 4, Esta Ley entrará en nge .~.. _.,, _.... 
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

3 

,, 
Aprobada en tercer debate, en el Palacio Justo ‘Fo<emena, ‘~:ciu+d de Panamá, a 
los ,30 días del mes de abril del año dos mil uno. 

ohen 

NORE3ERTO DELGADO &l TRAN 
Ministro de Econo~nla y Finanzas 

AUTORIDAD DE LA REGION INTEROCEANICA 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON INVERSION NP 938-2000 

(De 29 de febrero de 2000) 

Entre los suscritos, ALFREDO ARIAS GRIMALDO, varbn, panameíio, mayor de edad, 
casado, portador de la cédula de identidad personal número E-186-910, an su 
condición de Administrador General de LA AUTORIDAD DE LA REGIdN 
INTEROCEÁNICA (ARI), legalmente facultado por la Ley 5 de 25 de febrero de 1993, 
modificada por la Ley 7 de 7 de marzo de 1995, autorizado por la Junta Directiva 
mediante Resolución No. 161-99 de 29 de julio de 1999 y Resolución No. 008-00 de 7 
de enero de 2000, y sobre la base de la Resolución de Consejo de Gabinete No. 131 - 
de 22 de diciembre de 1999 y Nota del CENA No. 024 de fecha 8 de febrero de 2000: 
que eti adelante se denominará LA AUTORIDAD, por una parte, y por la otra, 
OCTAVIO ROMERO HURTADO,/varón, empresario, mayor de edad, casado, portador 
del pasaporte Español N” 19507230X, actuando en nombre y representacibn de la 
sociedad anónima denominada ESPANAM IBEROAMERICA, S.A. (ESPANAM), 
sociedad panameña debidamente inscrita a Ficha 362679<Rollo 65906 6 Imagen 0002 
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de la Seccl6~n de Mlcropallculas (Mercantil) del Registro PtSbllco, debldamente 
f&ltado para este acto mediante Acta de Junta Directiva de la referida sociedad, 
quien en adelante se denominar& LA ARRENDATARIA, han convenido en celebrar un 
Contrato de Arrendamiento con Inversión (en adelante CONTRATO), para establecer 
una Zona Procesadora para la Exportackk según la Ley No. 25 de 30 de noviembre de 
1992 y su Reglamentación por Decreto Ejecutivo N”~ 28 de 19 de mayo de 1993 y 
demás leyes al respecto, sujeto a los siguientes t&minos y condiciones: 

PRIMERA: (Definiciones). 

En el CONTRATO, queda entendido que los siguientes términos tendrbn las 
definiciones que se detallan a continuación: 

1: ZPE: Significa Zona Procesadora para la ,Exportación en las 8reas revertidas, en 
C&olí, provincia de Panamá. 

2. EMPRESAS: Sianifica las emoresas privadas, según es definido por los artlculos 
20 y 21 de ¡a Lei de 1992. ’ 

3. ‘VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR: Significa el VICEMINISTERIO DE 
COMERCIO EXTERIOR del Ministerio de Comercio e Industrias. 

4. INFRAESTRUCTURA PUBLICA: Significa: el sistema de calles, diatribwi6n de 
energla eléctrica, obras’ de agua y distribuci6n de agua,~ sistemas de drenaje 
sanitario y pluviales, de alcantarillados, agua potable, sistema de comunicaciones, 
procesamiento de basura y desechos industriales, sistema de seguridad, previa 
coordinaci6n con las ‘entid,ades respectivas y, en general! aquellas estructuras de 
u’so público permanentemente adjuntas a ola ,finca o bajo lace misma, construidas o 

~ colocadas allí para servir a LA ARRENDATARIA, a las empresas y al público en 
,” general. Este término no incluye las MEJOW\S PRIVADAS. 

5:,: MEJORAS PRIVADAS: Significa cualquier edificio ylo estructura construida por las 
empresas sobre la fmca. 

6: TERRITORIO FISCAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMA: Significa el Territorio de. la 
,, República de Panamá. 

7:: ReGIMEN FISCAL DE LA ZONA PROCESADORA: Lo que al respecto define el 
Capitulo V de la Ley 25 de 1992. 

8. L DE PANAMA: Entidad del Estado creada por Decreto- 
998. facultada para administrar el Canal de Panama 
y funcionamiento, con patrimonio propio. 

SEGUNDA jPwW.iPaobn de IA AUTORIDAD en LA ARRENDATARIA ). 

Dentro da ba cxnco dlas siguientes al refrendo del CONTRATO por la 
&ntmbfla General de la Reptiblica y a su publicaci6n en la Gaceta Oficial, la Junta 
Gkrwal de Aodonistas de’ LA ARRENDATARIA, se reunir8 y nombrar8 en la Junta 
Dkth!a de la Sociedad a un Representante de LA AUTORIDAD, cpn derecho a voz y 
no a voto, deaidnado por el,Administrador General, al cual se le aplicaran los mismos 
fequialt!x de citaci6n que a los Directores de la Sociedad. 

TERCERA: (Facultad de disoosición de EL BIEN ARRENDADO). 

LA AUTORIDAD declara lo siguiente: , 
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1. 

2. 

3. 

3, 

Que LA NACI6N es propietaria de la Flnca 161.810, inscrita al rollo 23269, 
documento 1, Sección de Propiedad (ARI), Provincia de Panama, del Registro 
Público. 
Que la finca antes descrita ‘ha sido asignada, por disposición legal, a LA 
AUTORIDAD par@ ejercer en ,forma privativa la custodia, mantenimiento, 
aprovechamiento y administracidn de le mlsma. 
Que la NACl6N es propietaria del globo de terreno identificado en este contrato 
como el pollgono “B”, que forma parte del BIEN ARRENDADO bajo este contrato, 
y que es patrlmonio de la Autorldad del Canal de Panama, entldad esta que tlene 
facultad de dlsposlcldn sobre el mismo. 
Que la ublcaclbti, linderos generales, medldas, supefflcle y valor debldamente 
refrendado por el Mlnlsterlo de Economla y Flnanras y la Contralorla General de 
la RepublIca, conetan Inscritos en la Sección Eapeclal de la,Reglbn Interoosdnloa 
del Reglrtro Ptibllco. 

CUARTA: (Descripcion de EL BIEN ARRENDADO). 

‘Declara LA AUTORIDAD que en ejercicio de esas facultades de custodia, 
admrmstración, arrendamiento, concesión o venta que le otorga la Ley 5 de 25 de 
febrero de 1993, modificada por la Ley 7 de 7 de marzo de 1995; y sobre la base de les 
Resoluciones de Junta Directiva N” 161 de 29 de julio da 1999 y No 008-00 de 7 de 
enero de 2000, dara en arrendamiento a LA ARRENDATARIA, un Brea de hasta 
Cuarenta Hectáreas (40 Has.) y sus mejoras ,exlstentes en el area~,de Cocoll, dldrlto~da 
Arraljgn~ y provincia de Phiti~B, que en adikñte se Ilamarl EL BIEN ARRENDADO. 

El area a que se contrae el parrafo anterior será puesta a dispcsicion de LA 
ARRENDATARIA en la medida que sea disponible a LA AUTORIDAD. 

El Brea a que se refiere el parrafo primero de esta ckusula, se divide ea cuatro 
(4) globos de terreno identificados como los polígonos A, B, C y D. LA AUTORIDAD 
declara que los pollgonos A, C y D son administrados ‘de manera, privativa por la 
Autoridad de la Ragibn InteroceMza, y que el poligono B es área patrimonial de la 
Autoridad del Cantil de PanamA. 

LA AUTORIDAD, que mediante Nota de 25 de febrero de 
autorizado de manera preliminar a aquella a que d6 en 
lígono B a LA ARRENDATARIA, sujeto a la aprobación oficial 
de la Autoridad del Canal de Panama, la que aprobara la 

s actividades de industria liviana y servicios en la comunidad de.-‘,‘$$% 
Cocoll, corregimiento de Ancón, distrito y provincia de Panamá, upara que se incluya “” 
como ,pai-te del Bien dado en arrendamiento bajo el presente contrato, para el 
Desarrollo, Promocion, Operación y Administracion de una Zona Procesadora para la 
Exportación, de conformidad con las leyes panamenas aplicables y de conformidad 
con lo que establece la Cláusula Sexta de este contrato: LP. AUTORIDAD declara, 
tambien, que la Autoridad del Canal de Panamá otorgara esta autorización sujeto a las 
restricciones que señala la Cláusula Quinta de este contrato ‘y a los términos y 
condiciones establecidos en el Anexo 2 de este contrato, el cual form’a parte integral 
del mismo., 

El polígono ‘A” tiene ‘un ‘Brea de Catorce hectareas con Seis Mil Trescientos 
Setenta y Tres metros cuadrados con Treinta y Nueve decjmetros cuadrados (14 Has. 
+ 6,373.39 M2 ), segur-r se describe en el Anexo 1 de este contrato, con las siguientes 
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‘colindantes: Norte: con el Pok5gono ‘Ci (sektor Cocoll) y el Pollgono ‘B’ (areas 
~pathnonialas), Este: con el Pollgono ‘6” @reas patrimoniales). Sur: con el Pollgono ‘D 
(sector Cocoll), Oe&; con la Carretera Brujas. 

El pollgono ‘8’ tiene & Brea da Nueve hect&reaa con Nueve Mil Setecientos 
:Cincuenta y Tres metro8 cuadrados con Cuarenta y Un declmetror cuadrados (9 Has. 
+ 7,486.04 M?). se@n w describa en el Anexo 1 de este contrato, con lis siguientes 
‘@ndantes Noreste: con la Ilnea del tercer luego de erclusas, Sureclte: con Brea 
p8bhonml da la Autoridad del Cana\ de Panamh (A. C. P,), Suroeste: con Bfaa 
p&hOfwl do Ir A&fidad del Canal do Panan (A. C. P,), Noroeste: con el pollgono 
!%’ (wdor Cocofl), con el pollgono ‘A’ (zona -dom); con el polígono ‘c’ (@actor 
camy)yomt8carmtamBrupr 

!P 

&l pdlgmo C’ tuna un Ilma de trw heoUmar cen Mil, trarclentoe CuafWta i 
fnWw oudnb# con Cuomnta y Doa daelmetror cuadrado0 (3 Ha& + 1,X%,42 

1, YlQn w d#ork on d Anexo 1 da eeta oontmto, oon lar #IgulrnhB colIndantes; 
~#auW con J Wgono W (ama8 pWmonbba, A, C, P,), Surarte: con el pollgono 
‘A’ @UU proonrdon), Suroestes con el pollgono ‘A’ (zona procetadora) y con le 
tnäwrBru)n, lbmeste am IaCarratwaBrujas. 

,El polQono ‘0’ tnane un brea de Cuatro hect8reas con Ocho Mil Doscitintos 
,W metros cuadrados con Treinta y Cinco declmetros cuadrados (4 Has. + 
8218.38 M’). segljn se describe en el Anexo 1 de este contrato,’ con las siguientes 
‘W&dan&s Norte: con el’pollgono ‘A’ (zona procksadora), Este: con el polígono ‘8” 
(zona procesadora). Sur: con area patkionial de la Autoridad del Canal de Panama 
(A C. P.), Oeste: con la Carretera Brujas. 

El primer globo disponible tiene un &ea de Veinticuatro h,ectáreas m&s Tres Mil 
~Ochocientos Sesenta metros cuadrados con Tres declmetros cuadrados (24 Has. + 
3.860.03 M’), identificado como los p&l[gonos A y B en el Anexo 1 de este contrato. 

Dichos pollgonos se encuentran ubicados en la Comunidad de Cocolí, 
corregimiento de Ancbn, ‘distrito y provincia de PanamB, y su localizacibn, medidas, 
linderos, superficie y dem8s detalles, se describen, en el Anexo 1 que forma parte 

0 y oue. para loa efectos del mismo. constituir& EL BIEN 

ara a LA ARRENDATARIA los poligonos que integran el 
rento. en tres etapas, asl: a) En una primera etapa, IA 

a LA ARRENDATARIA el pollgono A, con el 
w de aste contrato. mediante su refrendo por la Contralorla General 
do Ir RWbfica; b) en una segunda etapa, le entregar8 a LA ARRENDATARIA el 
m 8 una vez se perfeccione el contrato de arrendamiento del mismo entre LA 
AUTORIDAD y la Autoridad del Canal de PanamA; y c) en una @cera etapa, le 
mh a LA ARRENDATARIA los pollgonos C y D, una vez est6n disponibles para 
W UIO y ocupac$5n. LA AUTORIDAD proceded al desalojo de los actuales ocupantes 
be los pollgonos C y D. 

En la medida que LA AUTORIDAD identifique otro u, otros globos de terreno 
” para que el área dada en arrendamiento llene los requisitos mínimos aqul establecidos, 
dicha entidad notitkará a IA ARRENDATARIA ‘previamente y por escrito, la 
disponibilidad de dicho otro u otros globos de terreno. 
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Declara LA AUTORIDAD, y así lo acepta LA ARRENDATARIA, que toda 
aumento en el área dada en arrendamiento se hara mediante un Addenda a este 
contrato, de conformidad con los requisitos legales vigentes., / 

QUINTA: (Construccion del tercer iueao de esclusas o ambliación del Canal). 

LA ARRENDATARIA declara y acepta lo siguiente: 

1. Que el Estado panamefio tiene el derecho de construir un tercer juego de 
esclusas 0, de ampliar el Canal de Panamá, y que dicha construcok o 
ampliacibn podrla afectar las actividades a desarrollarse en las beas o las 
instalaciones permanentes existentes dadas en arrendamiento bajo este 
contrato o las qur construya LA ARRENDATARIA. Por ello, LA 
AUTORIDAD debwb. notlflcar por eaorlto a LA ARRENDATARIA, unr WL 
sea notlflcede de esta clrcunstrncla por la Autorlded del Canal da Panamk 

2. Hecha la notIficacM sehalada, LA ARRENDATARIA tsndr8 un plazo no 
mayor de 350 días para desalojar las mareas afectadas dadas en 
arrendamiento. 

3., Los terrenos arrendados que esten dentro de las Éireas de operación del 
canal y las areas destinadas para la construccion del Tercer Juego de 
Esclusas, debe& someterse a los términos, condiciones y restrioolohës de 
usos de suelo que estableciere la Autoridad del Canal de Panama. 

~4., Que las areas afectadas,y las ~instalaciones permanentes existentes,? las 
que construya LA ARRENDATARIA a esa fecha, pasaran automtiticamente 
al Estado libres’de todo costo, indemnizaci6n y de todo tipo de gravati&? 

Queda entendido por ambas partes, que LA ARRENDATARIA podr8 ,retirar y 
remover las instalaciones removibles que haya construido hasta ese momento en las 
areas dadas en arrendamiento. 

En caso de que parte de EL BIEN ARRENDADO sea afectado, en terminos de 
lo a’nferior, LA AUTORIDAD compensara a LA ARRENDATARIA entregándole un área 

BIEN ARRENDADO como sea viable. 

ARRENDATARIA’ construya mejoras o instalaciones 
B” descrito en la Cláusula Cuarta de este contrato, y por 

removidas o demolidas, ésta no recibirá ningún tipo de 
TORIDAD ni de la Autoridad del Canal de Panama por, 

razón de dicha remocion o demolicion. 

SEXTA: (Destino de EL BIEN ARRENDADO). 

Declara LA AUTORIDAD y así lo acepta LA ARRENDATARIA que EL BIEN 
ARRENDADO sera destinado únicamente para el Desarrollo, Promoción, Operación y 
Administración de una Zona Procesadora para la Exportación, de conformidad con las 
leyes panamenas aplicables. 

El desarrollo y uso de EL BIEN ARRENDADO se realizara de acuerdo con el 
Plan Regional para el Desarrollo de la Región Interoceánica y el Plan General de USO, 



Gaceta Oficial, viernes 11 de mayo de 2001 N” 24,299 
. 

Conservaci6n y Desarrollo del ,Area del Canal, según lo aprobado por la Ley 21 de 2 de 
julio de 1997 y las disposiciones de este COKTRATO. 

Cualquier variach en el uso o destino de EL BIEN ARRENDADO según lo 
expresamente autorizado, sin permiso’prevlo por escrito de LA AUTORIDAD, produciri 
la resolucibn administrativa del respectivo CONTRATO, según se seítala en el Articulo 
34 de la Ley N” 5 de 1993, modificada por la Ley N’ 7 de 1995, la p&dida y ejecuci6n 
if~rnediata y de Pleno Derecho de la Fianza de Cumplimiento según el Articulo 104,105 
g 106 de la Ley 56 de 1995, sin ninguna responsabilidad para LA AUTORIDAD. 

El thmlno de vlgoncla do este CONTRATO es de vrlnte (20) snos, contado s 
puUr da su nfrondo por Ir Contmkrlr Qenofal do la Rep~blla, prorrogable por velntr 
(20) Mo@ mda por mutuo acuwdo do las pwtos~ 

1’ Cuaiqwr ubtcmm de prormgar d plazo rcordrdo, quedar4 sujets al 
e por ia partos contmtanlos, da las fonnrliirdes, nglamrnWones y 
B osWso&s on is by ~QW& rl mombnto del vencimiento del thmlno 
pkt8dOOll8l)(OMb8lO 

lv v Canon do arrendamiento), 

DE GMC DE LA ARRwAlARtA ~: LA ARRENDATARIA tendra un 
aloe n&w de tres (3) anos. contado a partir del refrendo del 

WI con Monto Variable: LA ARRENDATARIA pagar8 a LA 
MowOAD un canon de arrendamiento mensual a partir del inicio del cuarto al quinto 
ello. miente al tres’ por ciento (3%) del ingreso bruto anual de LA 
AkRENDATARM con un’ mínimo anual de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 

Sexto (VI) @fio de vigencia de este CONTRATO, el canon 
ONTRATO ser8 el cinco por ciento (5%) del ingreso bruto 
iRlA, con un mlnimo anual de TRESCIENTOS MIL 
Este canon mlnimo ser& ajustado anualmente al dos por 
cifras la mayor 

Parzx detennmnar el canon mensual de arrkdamienlo, se utilkatin los 
ngrsror bwtos anuales dnnddos entre doca (12) meses del afro inmediatamente 
Wefw Con e! pro@wto de establecer el monto del Ingreso bruto anual, LA 
ARRENDATARIA. -18 a lA AUTORIDAD un repode del ingreso anual 
pnpuldo por una hma de- aud&na reconocida internacionalmente. escogida y 
oon(nbb paf LA ARRENDATARIA y de@lamente aprobada con antelaci6n por LA 

v 

U AIJlOR#DAD podrb. wnjuntamente con el Ministerio de Economla y 
Fm. s&uter Ia apwwa de los ibros contables para su análisis y verif¡caciOn al 

Y-P-0 

El cenon de arrendamiento mensual deber& empezar a pagarse dentro de los 
cinco (5) primeros dias del mes siguiente a su entrada en vigencia. 
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El’canon de arrendamiento anual correspondiente al ajuste, se pagara treinta 
(30) dlas despues de la presentacibn a LA AUTORIDAD del informe auditado antes 
mencionado, dentro de los tres (3) primeros meses de cada ano. 

LA ARRENDATARIA pagará un recargo del dos por ciento (2%) sobre el canon 
de arrendamiento pactado, al vencimiento de cada mes, en caso de que incurra en 
morosidad. 

,‘, Los pagos ingresarán a la Partida Presupuestaria No.1.2.4.1.46, 
Arrendamientos Uso de Areas Revertidas. 

NOVENA: (Obligaciones de LA ARRENDATARIA). 

,.. 

LA ARRENDATARIA, durante el termino del CONTRATO, tendra que oumpllr 
con todas las obligaclones y responsabllldades legalee que por este CONTRATO y sus 
Anexos contrae y demes documentos que formen parte integral de este CONTRATO. 
Ademas, LA ARRENDATARIA se obliga a lo elgulente: 

1. No variar el uso o destino acordado del bien sln la autorización expresa y por 
escrito de LA AUTORIDAD. 

2. No ceder total o,parcialmente sus derechos bajo el presente CONTRATO, sin la 
aprobación previa y por.escrito do LA AW@WAD. cid 

3. Previa autorización por escrito de LA AUTORIDAD, LA ARRENDATARIA podra 
construir loca,les comerciales para subarrendarlos, cuyo modelo de CONTRATO 
deberá ser aprobado por LA AUTORIDAD. Las clausulas establecidas en los 
CONTRATOS de subarriendo no podran contravenir ninguna de las CláUSUlSS 

CONTRATO y’estarán sujetos a todas las limitaciones y 
idas en este CONTRATO. 

problema derivado directamente del presente CONTRATO, 
AD y el (los) subarrendatario (s), LA ARRENDATARIA de 
berá responder anta LA AUTORIDAD al respecto. 

.’ 

4. Pagar los gastos por el consumo .de energía eléctrica, agua, 
telecomunicaciones, alcantarillado y otros servicios públicos que, se le. 
suministren, ademas de las tasas, contribuciones especiales, gravhmenes, 
rentas, impuestos, tarifas o cualquier otra contribución aplicable al tipo de 
actividad que desarrolla LA ARRENDATARIA. También, cumplir con todas las 
responsabilidades legales por motivo de este CONTRATO, tales como 
Indemnizaciones, liquidaciones, compensaciones, reparaciones, reembolsos, 
entre otros. 

5. Comunicar por escrito a LA AUTORIDAD, tan pronto ocurra, cualquier 
perturbación, usurpación o modificación de los derechos que por medio de este 
CONTRATO se otorgan a LA ARRENDATARIA, asi como cualquier dafio 
causado por LA ARRENDATARIA a terceras personas, al bien o cualquier 
perjuicio que se le cause a LA ARRENDATARIA, o el acontecimiento de 
cualquier hecho que constituya fuerza mayor o caso fortuito, (según el Articulo 
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6. 

7. : 

,, ,,‘i 

34, literal íd del Cbdigo Civil) que afecte de cualquier manera el bien, o el 
incumplimiento de las obligaciones cont aldas por LA ARRENDATARIA. 

Garantizar todas y cada una de las obligaciones que contrae mediante este 
CONTRATO constituyendo las Fianzas de Ctimplimiento en base a lo 
establecido en las ckusulas vig6sima quinta y vig6sima sexta de este Contrato. 

Contratar una Póliza de Seguros de incendio, explosibn, ,terremoto, vendaval, 
contacto de vehlculos terrestres, abreos y marltimos, etc. por la suma 
equivalente al 80% del riesgo asegurable de la infraestructura pública y mejoras 
existentes una vez que se hayan teminado las construcciones. LA AUTORIDAD 
ser& incluida como cobeneficiaria en dicha póliza. 

Garantizar la cobertura de los seguros Industrialee contra accidentes y lesiones 
corporales ylo muerte, comon a este tlpo de Indurtrla. 

Bar nrponrabb por lar danos qur puoddrn ser cuuwdoa ‘I EL BIEN 
ARRENDADO, por parta de lar uumlor drl proyecto que w foalia, 
oorfaopondl&dok nparor loo drnor crurrdoc, rn ‘un porlodo do Uompo 
nronrbb, 

10. -Wnbnef a LA AUTORIDAD libre de cualauier tioo de .resoonsabilidad por 

ll. 

d8fbootorcomspafwnas ca- Por la, constnkci6n y el’ desarrollo de la 
- wmwchl que se genere en EL BIEN ARRENDADO. 
conbltv mo P6b Cof@ talo. Rlwgo por Construcci6n (lesiones corporales 
w muub y por Dafkm a la PropMad A&na, etc.) durante la construcci6n de la 
hltwrbuch*r del ~IHI obje& del WTO. por un monto usual y razonable, 
pnvio hido da b &nWuccM., lio mismo es aplicable a las construcciones 
podbnws do LAS MEJORAS PRIVADAS. Dicha p6liza estar& vigente por un 

enos tres (3) afios despu& de terminadas las 

12. 

13. 

14. 

I 

1s 

es, reglamentos y órdenes vigentes 0 que se 
emanadas de autoridades públicas competentes, 
polilla, reglamentacibn :del comercio en general y 

uridad social, normas de seguridad industrial y de aseo, 
to y protecci6n del ambiente, y las que se dicten en el futuro 

q”w sean aplicables a EL BIEN ARRENDADO. 

Mantener las instalaukes que se construyan sobre EL BIEN ARRENDADO en 
adecuad@ condiciones fiskas y adoptar las medidas necesarias, como la 
wWtad6n da los seguros, para proteger las mejoras que se construyan sobre 
EL BIEN ARRENDADO LA AUTORIDAD podr8 lkalizar y exigir los seguros 
que conMem necwMos según, el tipo da comercio desarrollado de acuerdo 
cmloaprldpkegonenbsdelas recomandadones de las aseguradoras. 

Pagar el canon de arrendamiento mensual, de acuerdo a los Mminos pactados 
en el prssente,CONTRATO. 

En la eventualidad que se establezcan locales comerciales que generen ruido, 
~deb&n tomar las medidas correspondientes para que el ruido sea 
autocontenido. 
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Permrkr el acceso a funcionarios de IA AUTORIDAD queen cumplimiento de 
sus funcrones.de auditorla e inspeccibn deban ingresar al área arrendada 

~ 

10. 

17. Dar mantenrmiento a EL .BIEN ARRENDADO y preservando áreas verdes de 
manera que el proyecto armonice con el area y proteja,el ecosistema que lo 
rodea. \ 

18. Cubrir los gastos en que incurra por el aseo y mantenimiento del área y de EL 
BIEN ARRENDADO, incluyendo las reparaciones, instalaciones, conexiones y 
todos los gastos necesarios para el buen cuido y mantenimiento del mismo. 

19. Garantizar el normal y ‘pacífico desarrollo del área,’ con el mínimo de 
,perturbacibn en las áreas aledanas, por razón de la autorización de las 
construcciones aquí serialadas. 

20. Comunicar a LA AUTORIDAD por escrito, sobre cualquier dano,, perturbación 0 
problema ocurrido al EL BIEN ARRENDADO o a terceras personas. 

21. Someter a la aprobaci6n de LA AUTORIDAD, la colocacidn de cualquier IetWO, 
anuncio, slmbolo, bandera o seflal adentro de la ZPE, previa solicltud 9 las 
autoridades competentes de la materia. 

22. 

23. 

LA AUTORIDAD se reserva el derecho de solicitar a LA ARRENDATARIA, 
vencido el,‘~término de ‘este CONTRATO, ,:~el. retiro ;.pircid ,o total J¡@, ,@S 
‘MEJORAS, no permanentes en un termino no mayor de sesenta (BO) días 
calendario, contados a partir de la notificaci6n correspondiente, sin costo alguno 
para EL ESTADO. 

I Estado, las autoridades y’los particulares, por todas 
misos o deudas que adquiera en la ejecucibn del 
I pago de las prestaciones laborales a sus empleados. 

queda exonerada de toda responsabilidad por daflos 
das y obligaciones contraídas, compromisos y pagos 

ones laborales que cause LA ARRENDATARIA o que 
a de las operaciones o actividades autorizadas en el area 

24. No inscribir en el Registro Público LAS MEJORAS PRIVADAS permanentes 
realizadas, conforme a lo seffalado en las Cláusulas décima quinta y d6cima 
s6ptima de este CONTRATO, sin la previa autorización por escrito de LA 
AUTORIDAD. 

25. Someter a la aprobaci6n previa y por escrito de LA AUTORIDAD y de la 
Autoridad del Canal de Panama todas las mejoras permanentes o reparaciones, 
remodelaciones o modificaciones mayores que deseen efectuarse sobre EL 
BIEN ARRENDAD,0 objeto de este CONTRATO, así como cumplir conlas 
recomendaciones que al efecto le señale LA AUTORIDAD.~ 

26. Proteger toda manifestacibn de vida silvestre que se encuentre en el área 
arrendada, para beneficio y salvaguarda de los, bcosistemas naturales, según 
los t6rminos y condiciones establecidos en la legislación nacicnal vigente. (Ley 
24 de 7 de junio de 1995) en consulta continua con la Autoridad Nacional del _ 8. 
Amorente. 
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27. Cubrir el costo de los sewicios aduanen-e. 

28: Someter a satisfaccion de la Autoridad Nacional del Ambiente un Estudio de 
Impacto Ambiental para el desarrollo de, la Zona e informar y requerir de las 
empresas que se establezcan el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente. 

LA ARRENDATARIA exonera a LA AUTORIDAD de todas y cada una de las 
obligaciones seflaladas en esta ~clausula. LA AUTORIDAD podra exigir el 
estrtcto cumplimiento de las mismas y, de no hacerlo oportunamente, no se 
considerara bajo ninguna circunstancta que LA AUTORIDAD ha renunciado a 
este derecho, el cual podra ejecutar en cualquter momento de la vigencia del 
CONTRATO. 

U AWBNUDAD dvbrtr a U ANNINDATANIA y a loa futuior Iyanlonlataa 
tILIa zona P moawdom pan LI Exporbdn, que auaorlban Ira ratlpulaolonaa do la 
Dir#dbn da AwwWoa CMI (MC) en b qm oondrmr a la ruparllole’ Ilml&dom de 
obathba an In hu abdaMa al aaropywto mfannta a la8 Ilmltantaa de altun de 
cwWuH6n y Ator. lgwtmente, kr kw&ontstar deben presentar ,a la Dtrecci6n de 
AwonWCa UvU Iea planos correspondient8s al desarrollo de las mejoras por construir 
WI Irr &wa aleda& el aeropuerto, segun b preceptuado al respecto en el Articulo 44 

de junio de 1997 de la Direcci6n de 
de obstaculos y de uso de suelo de 

centro en el aeropuerto, Marco A. Gelabert en 

UNDECIMA: (INFRAESTRUCTURA PúBLtCA v MEJORAS PRIVADASL 

LA ARRIENDATARLA se compromete a realizar aquellas ,mejoras y obras de 
INFRAESTRUCTURA PUBLICA que sean necesarias para equipar EL BIEN 
ARRENDADO, segl5n b requiera el uso que se le intenta dar, habilitando a las 
etnpmwaparaopararentaZPE. 

LA ARRENDATARIA puede realizar la coMucci6n de la INFRAESTRUCTURA 
PUBLICA en etapas de acuerdo al desarrollo y necesidades de la ZPE y de las 
smpnur establecidas dentro, de la misma, siempre y cuando cuente para ello con la 
aproba&n previa y por escrito de LA AUTORIDAD. 

El costo de las obras de INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MEJORAS o SU 

financiamiento, cuyo monto~inicial no ser& menor de DOS MILLONES QUINIENTOS 
MI,L BALBOAS (8/.2,500.090), no implicar8 ninguna responsabilidad financiera por 
parte de LA AUTORIDAD. ., 

LA ARRENDATARIA o cualquier otra empresa, debidamente autorizada por 
escdto por LA AUTORIDAD al respecto, deber& presentar los planos y 
especificaciones de la infraestructura y mejoras para su evaluacion, analisis y 
aprobaci6n por parte de LA AUTORIDAD. Loso mismos deberan conllevar las 
autorizaciones legales de las respectivas entidades, municipios, IDAAR, etc., todo ello 
de,acuerdo con lo descrito en las Definiciones mencionadas en la clausula primera. 
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DUODÉCIMA: (InsDecci6nl. 

IA AUTORIDAD se reserva el derecho de’ inspeccibn al desarrol(o de la 
INFRAESTRUCTURA PUBLICA y las MEJORAS realizadas en, el kea objeto de, este 
CONTRATO. 

El hecho de que no se llame la atenci6n a tiempo sobre cualquier falta, 
infriccibn o defecto no significa que LA AUTORIDAD ha condonado la misma y podr8 
advertirla en cualquier momento, por lo que LA ARRENDATARIA debe velar por el 
estricto cumplimiento de lo pactado en este CONTRATO y procede¡ a corregir 
inmediatamente, a sus expensas, cualquier trabajo que no sea conforme. 

LA AUTORIDAD Incluir8 una cl8usula semejante a Bsta en los CONTRATOS 
q& celebre con loa eubarrendata:ios que operen dentro del iiea objeto delVpnwnb 
CONTRATO. 

IMA TFRCERA: IDeeerrQllpL 

Previo al Inlolo de laa obras, LA ARRENDATARIA pioporclonar8 a LA 
AUTORIDAD una copla del Programa de Desarrollo de EL BIEN ARRENDADO, por 
etapa6 eegh lo ooneldere apropiado, el cual deber8 ser debldamente aprobado por LA 

INFRAESTRUCTURA y las construcciones de LAS 
as, asi como tambibn la. cantidad de empresas y la 

_, ,,, 

royecto ‘se iniciarãn a &s tardar ,dentro del 
rtir del ~refrendo del presente CONTRATO por 

La suspensión o postergación de cualquier trabajo contemplado en el Programa 
de Desarrollo Aprobado requerirá la aprobackn de LA AUTORIDAD, siempre y cuando 
dicha suspensi6n o postergacikn no sea por causa imputable a LA ARRENDATARIA 
por fuerza mayor o caso fortuito, según lo senalado en el Artículo 34 d del Código Civil 
y la cláusula vigésinia segunda de este CONTRATO. 

Si a fines del atio 2001, existiese alguna área atin nO desarrollada por LA 
ARRENDATARIA, ésta deberá presentar un plan de desarrollo inmediato de dicha área 
no’ desarrollada, para su debida aprobación por ,LA AUTORIDAD, y garantizar, a 
satisfacción de LA AUTORIDAD, el cumplimiento del mismo. En su defecto, devolver8 
el área no desarrollada a LA AUTORIDAD. En este evento, el canon de arrendamiento 
se mantendrá conforme se establece en la cláusula octava de este contrato. 

DECIMA CUARTA: (Prioridad en elempleo). 

LA ARRENDATARIA dará prioridad. en los puestos de trabajo ‘a aquellos 
panamenos que hayan perdido sus empleos en raz6n de las reversiones producto del 
cumplimiento del Tratado del Canal de PanamB de 1977, cuando apliquen y califiquen 
en igualdad de condiciones, y en estos casos, los nuevos empleos que se generen se 
sujetarán a las condiciones contractuales elaboradas por las empresas, de 
conformidad con las leyes laborales vigentes. 
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DECIMA QUINTA: (Titulo constitutivo de dominio sobre las MEJORAS,PRIVADAS). 

,Aceptan las partes que IAS, MEJORAS PRIVADAS y reparaciones seran 
ejecutadas por LA ARRENDATARIA o las EMPRESAS. Al finalizar el CONTRATO, 
I-AS MEJORAS PRIVADAS pasarAn al Estado libre de,gravamen y sin costo alguno 
‘para &ste, en caso de que LA ARRENDbTARIA no ejerza el derecho preferencial a 
,que sc contrae la cl8usula ,,d&ima skptima. 

LA ARRENDATARIA y las EMPRESAS deberan contar con la aprobacibn de LA 
AUTORIDAD, previo a la constrwión de IAS MEJORAS PRIVADAS en EL BIEN 
,ARRENDADO objeto del CONTRATO. Estas mejoras podrán ser inscritas en el 
‘Registro PISbko, pero 8610 por periodo de vigencia del ,presente CONTRATO, previa 
‘autokac& por escrito y vkific.a&n de LA AUTORIDAD al respecto. 
,,, 

LA INFRAESTRUCWRA PtiBLICA, construida no, podr8 ser objeto de 
:adqWci& por presaip&n, ni por ningón otro procedimiento legal tendiente a ejercer 
0 mcmocaw cbredum males o de dominb sobre Was. 

PRIVADAS, las mismas podrbn ser gravadas con 
un término no mayor al términod$ presente CONTRATO y 
enes deber& reconocer la limitacibn aquí senalada y como 
blica de su inscripcibn. 

Para Iõc&&ios ,de este CONTRATO, se entiende por mejoras o modificaciones 
de carkter pertianente, aquellas instalaciones de elementos en EL BIEN 
ARRENDADO que se identifiquen o se compenetren de tal manera que los mismos 
hagan imposible su separaci6n sin quebranto, menoscabo o deterioro, o sea, sin que 
,EL BIEN ARRENDADO o di,chos elementos, se destruyan o alteren substancialmente. 

De la misma manera, se entiende por mejoras de carkter temporal, aquellas 
instalaciones de objetos muebles que se cokyen en EL BIEN ARRENDADO, bien 

:wa su adorno, facilidades o comodidad o bien para el servicio que preste LA 
ARRENDATARIA o las EMPRESAS, siempre que puedan separarse sin quebranto, 
laìenoscabo o deterioro de tales objetos muebles. 

~K%IMA SEXTA. (Derecho a declarar MEJORAS PRIVADAS y afianzamiento al 
psoeao). 

IA AUTORIDAD reconoce ele derecho de las EMPRESAS a declarar e inscribir 
Scp b Secci&~ de la Regti~lnteroce~nica del Registro Ptiblico, bajo su propio nombre, 
sl TWo Cw~~trtutivo de Dominio sobre las mejoras construidas en la finca, según y con 
p limitwones senaladas al respecto en la Ckusula anterior. 

LA ARRENDATARIA o las EMPRESAS deberhn constituir una Póliza de Seguro 
por los gravámenes constituidos contra los bienes. Por lo que, una vez constituido el 
Tltulo Constitutivo de Dominio, todo gravamen contra LAS MEJORAS debe estar 
isegurado durante la vigencia del mismo. 
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DÉCIMA SÉPTIMA: (Derecho preferencial de comoral, 

:En el evento en que el Estado decida vender EL BIEN ARRENDADO, LA 
ARRENDATARIA y las EMPRESAS, tendrCln derecho preferencial, de compra para la 
adquisicibn del mismo, siempre que la Ley 25 de 30 de noviembre de 1992 y su 
Reglamentaci6n y Modificaciones presentes y futuras, y cualquier legislaci6n futura asl 
lo permitan. El precio de EL BIEN ARRENDADO, incluyendo LAS MEJORAS 
PRIVADAS, sera el valor refrendado que se establezCa en ese momento de acuerdo 
con Ia, ley entonces vigente, menos el valor depreciado de la infraestructura pública 
construida hasta ese momento, utilizando el m&odo de depreciación que establezca el 
Ministtirio de Economla y Finanzas. 

Dh%lA OCTAVA: fObliaaciones de LA AUTORIDAD). 

LA AUTORIDAD tendréi; durante la vigencia del CONTRATO,, la obliga& de 
asegurar en todo momento el uso y goce pacitico.de EL BIEN AWENDADO a LA 
ARRENDATARIA, pa[ã el uso y propbsito senalado en este CONTRATO. 

competencia desleal, las partes acuerdan que durante la 
RATO, LA AUTORIDAD no otorgarg a ninguna persona, 

e actividades IJ operaciones en condiciones similares a las 
ARIA; mejores t&minos ni incentivos más favorables len el 

s a LA ARRENDATARIA en este CONTRATO. En caso de 
partes acuerdan que tales beneficios serán extendidos 

automáticamente a las operaciones de LA ARRENDATARIA. 

‘, VIGÉSIMA: (Ventanilla única). 

LA ARRENDATARIA acepta proporcionar libre de costo, el espacio necesario y 
razonable para que el Gobierno de la República pueda instalar, en uno de los edificios 
de la ZPE, si as¡ lo decide, una oficina (Ventanilla Unica) para proporcionar asistencia y 
servicids a las empresas y a los usuarios y a la ZPE en lo relacionado con los 
impuestds, aduanas, trabajo, materias reglamentarias y otros asuntos considerados 
por LA ARRENDATARIA y LA AUTORIDAD como necesarios para la buena y eficiente 
operar& de la ZPE, LA ARRENDATARIA. y las empresas. 

LA ARRENDATARIA asumir&‘los costos de energía eléctrica, que incluye aire 
acondicionado y agua, m8s no el de teléfono ocasionado por dicha Ventanilla Única: 

VIGÉSIMA PRIMERA: (Resooniabilidades laborales).. 

Las partes acuerdan que no habrá relackn laboral de ninguna clase entre LA 
AUTORIDAD y los trabajadores de LA ARRENDATARIA y de las EMPRESAS. Este 
acuerdo será hecho del conocimiento de las EMPRESAS, para su información asi 
como la de sus empleados. 

VIGÉSIMA SEGUNDA: (Fuerza miwor o caso fortuito). 

Sin perjuicio de cualquier otra disposición de este CONTRATO, en el evento que 
una de las partes del mismo sea impedida en la ejecución de una obligación de 
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conformidad con este CONTRATO debido a caso fortuito o fuerza mayor, dicha parte 
no serA responsable frente a la otra parte de este Acuerdo por.falta o demora en la 
ejecuci6n de sus obligaciones bajo este Acuerdo, siempre que el aviso inmediato haya 
sido, dado a la otra parte, DDE la ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito. 
Una vez aceptada la situaci6n por parte de IA AUTORIDAD, se establecerA la 
prbrroga de la obligacibn conforme’al período de la ocurrencia del evento imprevisto 
Si tal evento continúa por mks de tres (3) meses consecutivos, las partes de este 
CONTRATO consultarán entre SI en cuanto a la conünuacibn del CONTRATO. La 
presente disposici6n no’eximirá a ninguna de las partes de este CONTRATO de su 
deber de ejecutar sus obligaciones de conformidad con este contrato, tan pronto el 
evento de fuerza mayor o caso fortuito deje de existir. 

VIG&MA TERCERA: (Periodo de subsanac66nL 

La parte afectada por el incutiplimlento de la otra parte, notificar8 por escrito a 
6a parte que caua6 el incumplimiento en wath, detallando las razones que mot6van 

tki,lncumplido demostrar8 que e?t4 tomando diligentemente 
ankk’para subsanar el Incumplimiento; o dentro de un tkmino 

un.:plan para remediar la falta, para que el mismo sea 
e, ‘Icicual tambl8n se harh en un periodo qtie ser8 decidido por 

b’as partes y no podra ser negado sin causa justificada, 
en que el incumplimie@o Noé pueda ser subsanado 

ibir el aviso de incumplimientq. 

Si el incumplimiento continúa, la parte afectada tendrá opción de reclamar la 
terminacibn del CONTRATO o de hacer valer sus derechos .y a ‘exigir el estricto 
cumplimiento conforme a la Legislaci6n Nacional. 

La terminación del CONTRATO debido a ‘causas no imputables a 6A 
ARRENDATARIA y aceptado como tal por LA AUTORIDAD conllevará la devolucibn 
de las fianzas respectivas. 

~G&IMA CUARTA: (Sustilucibn de LA AUTORIDAD). 

IA AUTORIDAD pcdrh ser susthida por cualquier entidad del Estado, de 
oonkumlded con las Leyes de la República de Panama, sin que con ello se afecten los 
t6nn6nos de6 presente CONTRATO. 

y@&MA QUINTA: (Causabs de resolucibnh 

SefOn causales, de Resoluci6n Administrativa del presente CONTRATO las que 
rsllata ei Art6cub 104 de la Ley 56 de 27 de diciembre de 1995, modificada por el 
Decreto Ley N” 7 de 2 de julio de 1997, y las causales siguientes: 

1. El no cago por LA ARRENDATARIA de tres (3) cánones mensuales 
consecutivos. 

2. El incumplimiento de lo establecido en la Ley No. 25 de 1992. 
3. ~ El abandono de EL BIEN ARRENDADO por LA ARRENDATARIA, sin previa 

notificaci6n por escrito a LA AUTORIDAD y debidamente compro6?ado por &sta 
última. 

.\\ ~, 
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4.1 ,La cesión o traspaso de los derechos o bienes objeto del CONTRATO por LA 
ARRENDATARIA, sin previo consentimiento por escrito de LA AUTORIDAD. 

5. La utilización de EL BIEN ARRENDADO por LA ARRENDATARIA para fines 
distintos a los convenidos en el presente CONTRATO, sin el consentimiento por 
escrito de LA AUTORIDAD. 

~, 6. ,El mutuo acuerdo entre las partes. 
7., El incumplimiento por LA ARRENDATARIA de cualquier otra ~,obligaci6n 

establecida en este Contrato. 

VIGÉSIMA SEXTA: (Inversión) 

‘~ LA ARRENDATARIA se compromete a realizar una inversion mlnima inicial en 
MEJORAS PUBLICAS de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL BALBOAS 
(B/.2,500,000.00). 

URA PUBLICA deberá estar realizada en su totilldad a mhr 
, según la cl8uaula Dklma Tercera de eate CONTRATO. 

/ 
LA!ARRFIJATARIA, a la firma del CONTRATO, presentar8 una ,fianza de 

Cu,jqpliaiento, con cl~usuia:de~~Renoveci6~AutPM~Wca, ea favor de LA AUTORiDAD y 
la, Contraloria General de la República por la suma de CIENTO VEINTICINCO MIL 
BALBOAS (B/.l25,000.00). La misma se mantendrá vigente por todo el termino de 
duración del presente CONTRATO. 

LA ARRENDATARIA, de realizarse cualquier cambio o modificación al 
CONTRATO, deberá solicitar el consentimiento escrito de la Compañía Afianzadora. 

LA ARRENDATARIA efectuará cualquier endoso o correcciones que puedan 
ser requeridas en las Fianzas y Garantías previo al Refrendo de CONTRATO, a más 
tardar dentro de los primeros diez (10) días siguientes a la fecha de su solicitud por LA 
AUTORIDAD. De requerirse endosos posteriores durante la vigencia delCONTRATO, 
contará con el mismo plazo de ejecucion. 

La presentación de las cauciones exigidas a LA ARRENDATARIA no lo liberarA 
en ningún modo de sus obligaciones contractuales con LA AUTORIDAD. 

VIGÉSIMA OCTAVA: (Fianza de inversi6n). 

Para los fines de garantizar la construccion de la infraestructura de la finca 
antes del final del ano 2001, LA ARRENDATARIA entregará a LA AUTORIDAD, dentro 
de los cinco (5) dlas siguientes a la firma del presente CONTRATO, una FIANZA DE 
INVERSl6N a favor de LA AUTORIDAD y de la Contraloria General de la República, 
por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BALBOAS (B/.250,000.00), que 
representa el 10% del mlnimo de inversion inicial requerida, emitida por un banco o 
,instrtucibn aseguradora de reconocida solvencia por LA AUTORIDAD, la cual tendrá 
vigencia de hasta tres (3) anos despues que la construcción de .LA 
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA haya concluido y como tal haya sido reconocida y 
aceptada por LA AUTORIDAD. 
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VlGlkSlMA NOVENA: (Forma de constitución de las fianzas) 

Las fianzas hab& de constituirse en efectivo, en títulos de crédito del Estado, 
en fianzas emitidas por compafilas de seguros, mediante garantías bancarias o en 
cheques librados o certificados. 

Las compat7las de seguros y los bancos a que se refiere esta cláusula, deben 
tener solvencia reconocida por la Supetintendencia de Seguros o por la 
Superintendencia de Bancos, segtin sea el caso. 

La Contralorla General de la República queda facultada para rechazar cualquier, 
fianza que no represente una adecuada garantía de cumplimiento del contrato, así 

ución de garantías otorgadas por bancos o compañías de 
entren en capacidad económica-comprobada de garantizar 
actuales, por otras otorgadas por compailias o bancos que 

n emitirse a favor de LA AUTORIDAD y de la Contraloría 

TRIGÉSIMA: (Seouros de responsabilidad civil) 

LA ARRENDATARIA se obliga a contratar por su cuenta, en una compañía de 
seguros ~aprobada por LA AUTORIDAD, un contrato de seguro de’ Responsabilidad 
Civil que cubra cualquier reclamo por lesiones’ corporales y/o muerte causada a 
terceros y/o danos y perjuicios causados a la propiedad ajena, por el monto que 
determine dicha timpafila aseguradora, en moneda de curso legal de la República de 
Panati, debido ti las actividades de LA ARRENDATARIA deniro o fuera de EL BIEN 
ARRENDADO, o durante la construcci6n de LAS MEJORAS. 

IA ARRENDATARIA se compromete a mantener ,vigente dicho contrato de 
seguro de responsabilidad civil por todo el tiempo que dure el presenie contrato y su 
Wfww 

LA ARRENDATARIA podrA contratar. si asl lo considere conveniente, una 
P6liza Contra Todo Riesgo que cubra las mejoras existentes en el Bien Arrendado y 
LAS MEJORAS que,construya, durante la construccion,, de manera que las mismas 
esten cubiertas a medida que se vayan edificando. 

TRIGkWtA PRIMERA (Sequros de cobertura total sobre las instalaciones) 

LA ARRENDATARIA deberá contratar un seguro de extensión de cubierta que 
incluya una cobertura totai y comprensiva de las mejoras o instalaciones existentes y 
las que construya, una vez terminadas. Dicha póliza deberá incluir, pero no limitarse a 
incendios, impaktos, de rayo, explosiones, terremotos, huracanes, vendavales, 
inundaciones e impactos de vehículos terrestres, marítimos y aereos, por valor no 
menor al ochenta por ciento (80%) de las mejoras existentes y, las realizadas, una vez 
se hayan ejecutado LAS MEJORAS. 

, 
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TRIGÉSIMA SEGUNDA: (Sequros adicionales) 

LA ARRENDATARIA podrá contratar todos los seguros adicionales que 
considere convenientes. Sin embargo, LA AUTORIDAD podrá exigirte, en SU 
momento, la contratación de seguros adicionales cuando as1 lo considere necesario y 
conveniente, ~poi’ ratbn de nuevas condiciones de riesgo surgidas debido a la 
‘naturaleza de las actividades de iA ARRENDATARIA. 

TRIGkSIMA SEGUNDA: (Renovación automática incondicional de las fianzas y 
seouros), ., ,, 

LA AUTORIDAD podrá supervisar y exigir la constitución de las fianzas y ,... 
seguros y de cualesquiera otras cauciones que considere necesarias y convenientes, 

condiciones de las mismar, dentro de las practicas genereles 
cibn de las cauclones exigidas ti LA ARRENDATARIA no la 

0 de sus obligaciones y responsabilidades derivadas de este 

En caso de siniestro con destrucci6n total o parcial de las mejorar o 
Instalaciones que construya LA ARRENDATARIA, bata se obliga a utilizar lea aurnas 
producto de, la indemnizacioh de ,108 seguros, para le rsoonetrucol6n o reparadbn, 
segtín sea el caso, de dichas mejoras o Malaclones a cbndiciones iguales o slm,llares 
,previas al siniestro. 

~TRIGÉSIMA TERCERA: (Opciones frente al incumolimiento). 

Al ocurrir cualquiera de las causales de resolución del CONTRATO, LA 
AUTORIDAD tendra derecho a declarar resuelto el CONTRATO conforme ,al, 
procedmiento establecido en el Artículo 106 de la Ley 56 de 27 de ,diciembre de 1005, 
modificada por el Decreto Ley No. 7 de 2 de julio de 1997, salvo que LA 
ARRENDATARIA demuestre que el incumplimiento sea a causa de circunstancias de 
‘fuerza mayor 0 caso fortuito. 

. 

En tal caso, LA ARRENDATARIA podrá subsanar dicho incumpljmiento, en un 
término similar al tiempo de retraso que ocasionó la fuerza mayor o el caso fortuito, 
según sea el caso. 

El hecho de que cualquiera de las partes permita, una o varias veces que la otra 
incumpla ‘sus obligaciones, o las incumpla imperfectamente o en forma distinta de lo 
acordado; o no insista en el cumplimiento exacto de tales obligaciones, o no ejerza 
oportunamente sus derechos contractuales o legales que le corresponda, no se 
reputará ni equivaldra a modificacion alguna del presente Contrato, ni impedirá a la 
parte afectada poder exigir el cumplimiento fiel y específico de dichas obligaciones, ni 
qüe ejerza los derechos que le confiere este Contrato. 

TRIGÉSIMA CUARTA: (Renuncia a toda reclamación diojomática) 

LA ARRENDATARIA renuncia expresamente a cualquier reclamación por la via 
diplomhtica, excepto en caso de denegacib de justicia. Esta cláusula se aplicara a 
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este contrato y a. cualquier otro acuerdo o contrato que convengan las partes en el 
~ futwo en relaci6n al presente contrato. 

TRIGÉSIMA QUINTA: (Nulidades). 

Las partes acuerdan que en caso de que una o más cláusulas de EL 
CONTRATO sean declaradas nulas por ilegales, ello no afectar8 las restantes 
dlrposlcioner contenidas en el CONTRATO,’ los cuales continuar& vigente6 y:ser&n 
de obllgatorlo cumpllmlcnto pare ambas pa,rtea. 

IB PI@ i&Sa~ interpntaolgrn y tajexwi6n del pnewe CCNPWJC % Iãe 
pBbllor de Banamgl, Ler oentroversloo que BB êufd~ikfl coi7 oawi&i de 

ejloouelbn o twmlnrolbn dr 10% CONTRATOS, ierln dc eempettnoia 
do la Corle 8upiemo de dusticicr: 8117 perjulelo de lo anterior, 1~8 eentrovwol~c podr 
lar n6urltrs mudlante arbitraje (IR derecho, do conformidad con 186 normse de 

: procrdlmlentor e@tableeldas en 81 Cbdlgo Judlclel y oonforms 8 lee dleposlclonee de la 
Conctltuoktn Nacional. 

TRIG&IMA SpPT!MA:, (Resolución de controversias) 

D,e,conformidad co?, la cláusula anterior, las partes: convienen que cualesquier 
litigicis o tibntroversias provenientes de o relacionado+ con este contrato. asi como !2 

interpreta&n; aplicación, ejecucibn y terminaci6n del mismo, deberán resolverse por 
medio de arbitraje en derecho, previo intento de, reconciliación, por el Centro de 
Conciliaci6n y Arbitraje de PanamA uy conforme a sus reglas dz procedimiento y a lo 
establecido en el Decreto Ley 5 del 8 de julio de 1999 ‘y demis ieyes vigentes. 

Cada parte pagarA los servicios del árbitro escogido por ella. Todos los demás 
gastos del arbitraje en derecho, incluyendo los hzwrarios d,el Arbitro Dirimente, serán 
pagados por LA ARRENDATARIA y LA AUTORIDAÜ por partes iguales. 

Las diferencias entre las partes serim resueltas mediante el arbitraje legal en 
derecho establecido en esta clE:s:la. a menos que el presente contrato expresamente 
senale una forma de resoIvor coR:roversias para casos específicos. El laudo que dicte 
el &bitro dirimente será de forzcsc ccmplimiento para las partes. 

TRIGÉSIMA OCTAVA: (Existencia de lineas so:e;radas). 

Declara LA AUTORIDAD y asi lo acepta !-IX ARRENDATARIA, que en el bien 
arrendado objeto de este CONT,RATO, podrlan existir lineas soterradas consistentes 
en tuberlas de la conducción de aguas servidas; tuberías de agua potable, tuberías de 
conducci6n de.cableado eléctrico; tubería de cableado de teléfonos; a Ias cuales LA 
ARRENDATARIA permitirá el libre acceso de las Insti!uciones y personas encargadas 
de su mantenimiento y reparación. 

AdemAs, declara LA AUTORIDAD y así lo acep!a LA ARRENDATARIA que ésta 
n6 podrA alterar ni de ninguna forma afectar la existencia y el curso de las líneas a que 
se refiere esta cláusula sin la debida aprobación de las autoridades correspondientes, 
en, cuyo casos LA ARRENDATARIA asumirá todos los gastos en que se incurra. 
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LA ARRENDATARIA conviene as1 mismo en consultar previamente a ta 
Autoridad del Canal de Panama y a LA AUTORIDAD, cualquier actividad o excavacion 
en EL BIEN ARRENDADO, así como ta compatibilidad de las actividades proyectadas 
con los requerimientos de operaci6n del Canal de Panama. 

RIDAD y asi lo acepta LA ARRENDATARIA que correrá por 
n sistema individual, y soterradas de la 
ormas del Instituto de Acueductos y 

Declara LA AUTORIDAD y asi lo acepta LA ARRENDATARIA, que correrá por 
SU cuenta la instalación de la infraestructura eléctrica y civil, que se requiere para 
habilitar la medición de la energía eléctrica, de acuerdo a las normas de servicio en el 
área, establecidas por la institución que provea los servicios de energía eléctrica en EL 
BIEN ARRENDADO. 

Declara LA ARRENDATARIA que ha examinado EL BIEN ARRENDADO y su 
entorno y conoce a su satisfacción los sistemas de servicios públicos a los cuales debe 
atarse. 

CUADRAGÉSiMA: (Cesiones v trasoasos). 

LA AUTORIDAD podrá ceder,, traspasar, transferir, descontar o efectuar 
cusiquier operación financiera dimanante del CONTRATO, sin el consentimiento previo 
de, pero informando a LA ARRENDATARIA. Esto no afectará el fondo del 
CONTRATO ni implicará cambios de sus cláusulas, condiciones o plazos. 

LA ARRENDATARIA no podrá ceder ni traspasar los derechos y obligaciones 
que le impone este CONTRATCJ y demás documentos del mismo, sin el 
consentimiento previo y por escrito de LA AUTORIDAD y el cumplimiento de las 
formalidades establecidas por la ley. Será preciso que todo cesionario reúna y cumpla 
con los términos y condiciones señalados en el presente contrato, y que preste las 
cauciones establecidas en este contrato previo a la cancelación de las Fianzas y 
Garantías vigentes de LA ARRENDATARIA-CEDENTE. 

LA AUTORIDAD y la Contraloria General de la República, velarán por el estricto 
cumplimiento de lo aquí señalado. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA: (Aceptación de EL BIEN ARRENDADO). 

Declara LA ARRENDATARIA que ha inspeccionado EL BIEN ARRENDADO 
objeto de este CONTRATO y es conocedor cabal de las condiciones, estado físico y 
demás cualidades del bien inmueble objeto de este CONTRATO, el cual recibe y 
acepta a satisfacci6n como apto para el uso y finalidades que se le destinan por medio 
de\ presente CONTRATO, por to que exime de todo tipo de responsabilidad a LA 
AUTORIDAD, así como del saneamiento por defectos y vicios ocultos que tenga o 
pudiere tener la cosa arrendada, de cuyas existencias ignora en estos momenios ik 
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AUTORIDAD, por razón de la ausencia de planos específicos y que las normas 
utilizadas tenían como fundamento criterios que respondían a la época en la cual 
fue:on construidos, renunciando a cualquier reclamo o acción judicial por tales causas 
contra LA AUTORIDAD. 

f .‘~~. ‘Decl&t?A hiibRIDAD y lo acepta LA ARRENDATARIA, que las C’Iáusulis 
drán ser modificadas si por razones técnicas imprevistas o de 
imponderables, fuere necesario efectuar alguna modificación o 
destino de la misma. LA ARRENDATARIA y LA AUTORIDAD 

por escrito deberán realizar los ajustes~al respecto, velando por los 
EL BIEN ARRENDADO en relación con lo originalmente 

acordado. 

LA ARRENDATARIA acepta a satisfacción las condiciones senaladas en el 
CONTRATO y las posibles modificaciones a los terminos del mismo, dado el 
dnconocimiento de ambas partas al momento de la Contratacionl de cualquiar 
oontlngenola, problame! vicio,, defaoto, obstaculo, stc. por auwncia de planos 
e8peolfloos al respscto o porque la contingencia, circunstancia u obsthculo no fueron 
conalderadoa dentro de los Flanes de Desarrollo de LA AUTORIDAD y/o por la 
necealdad de requerir aprobaciones de otras Entidades o Instancias Superiores que en 
su momento podran objetar dichos terminos, debidamente Motivados. 

Por todo ello,, de presentarse una de las situaciones al respecto, LA 
ARRENDATARIA renuncia a cualquier reclamo legal o acción judicial contra LA 
AUTORIDAD y las partes contratantes, procederán a ajuste: las condiciones de !CS 
terminos, con la menor alteracibn posible, ai objeto de! mismo, sin nir,gurla 
responsabilidad para el ‘Estado. 

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA: (Comunicación oficial). 

Cualquier solicitud, modificación, aviso, comunicación, notificación o aprobación 
que las partes deseen efectuarse entre si, deberá realizarse por escrito y firmado en 
original, dirigido exclusivamente a, o por las siguientes personas y direcciones, 10 que 
constiiuiti la linea formal de comunicacion entre las partes: 

En el caso de LA AUTORIDAD: Administrador Genera! 
Autoridad de la Región Interoceánica 
Apartado Postal 2057, Balboa 
Panamá, República de Panamá 

En el caso de L4 ARRENDATARIA: Seriar Octavio Romero Hurtado 
Espanam Iberoamérica, S.A. 
Apartado Postal 8577 
Panamá 5, República de Panamá 
Telefono: 223-8120 Telefax: 223-2793 

Se podra utilizar el Telefax, pero el mismo no se considerara la comunicación oficial. 
El mismo debera contar con el acuse de efectividad en la transmisión y contener los 
datos pertinentes, número de páginas, fecha, etc., previo a la remisión del original, que 
sera siempre considerado como el documento de comunicación oficial. 
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Queda convenido por las partes que toda comunlcacibn oficial ser8 efectiva tree (3) 
dlas hdbiles d&pu& de la fecha de acuse de recibo de la misma. Cada paftq podr8 
sustituir una o m8s veces los destinatarios o direccidn a la cual se le debe remltlr la 
comunicacibn, previa notificación oficlal, pero el cambio no surtir8 efecto sino desde 

clba la comunicacibn a la dirección previamente ;lotificada de ia 

CUADRk&&#TE~RCERA: (Timbres fiscales). 

DATARIA adhiere al original de este CONTRATO timbres fiscales 
por un valor de ‘8/X&o. 6~ , de acuerdo a lo establecido en el Articulo 987 
del C6dlgo Fiscal. 

CUADRAGf%IMA CUARTA: (Entrada en vioencía) 

Este CONTRATO entrará en vigkncia a partir de su refrendo por la Contraloria 
General de lâ República de Panamá, para obtener el cual se requiere, en adición a Io 
contemplado en este Contrato, “1 Certificado de Compatibilidad de este proy,@to con la 
operacikn del Canal de’ Panati& 

para constancia se firma este CONTRATO en la Ciudad,de Pànamá, a los veintinueve (29) dias del 
mes de febrero de dos mil (2000). L 

LA AUTORIDAD 

,Ref;endado por la Contraloria General de la RFpública, el 
de 2000. 

i ! r’el mes de 

L 
CONTRALORiA‘GENERAL DE LA REPÚBLICA 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS’ 
CONTRATO NQ AJ2-68-00 

(De 12 de septiembre de 2000) 

Entre los suscritos, a saber: ING. VICTOR N. JULIA0 GliLONCH, v 
mayor de edad, casado, vecino de esta ciudad, con cédula de identid 7! 

ón, pbnameño, 
d personal N% 

101-586 MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS, quien en lo, sucesivo se llamará EL 
ESTADO,’ por una parte y ROBERTO PALMA, varón, panamefio, con cédula de 
identidad N06-46-2572, quien actúa en representación de la empresa GEOCONSULT, 
S.A., la cual se enwentra debidamente inscrita en el Registro Público, Sección de 
Micropeliculas Mercantil, a Ficha 63229, Rollo 4915 e Imagen 34, quien en adelante se 
denominará EL CONSULTOR, tomando en cuenta la excepción No469 de ll de julio 
de 2000, emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas, convienen en celebrar el 
presente Contrato suje!o a las siguientes cláusulas: 

: PRIMERA: EL CONSULTOR se compromete con EL ESTADO a realizar el suministro 
del Disefio de Intercainbio de la Avenida Omar Torrijos Herrera - Corredor Norte - 
Avenida Ascanio Arosemena. 

Para los fines de este Contrato, la palabra Servicios significa el conjunto de 
actividades que deber8 desarrollar EL CONSULTOR, para el cabal cumplimiento de 
los TBrminos de Referencia, el cual para todos los, efectos se considera como parte 
integrante de este Contrato. 

,, .,, 

SEGUNDA: Además de las oblig&ikes contempladas, EL CONSULTOR se 
compromete a: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. Cumplir con el Cronograma de Trabajo anexo a este contrato. 

TERCERA: Además de las obligaciones enumeradas en este Contrato, EL ESTADO 
se compromete a: 

Desarrollar los servicios en su totalidad de acuerdo a lo establecido en su 
Propuesta Formal y Técnica presentada. 

Ejecutar las funciones y responsabilidades inherentes a la materia de este 
Contrato, actuando conforme a las disposiciones emanadas de EL ESTADO. 

Cuando fuere el caso suministrará’ los profesional& idbneos, en calidad y 
cantidad necesaria, según aparecen en la Propuesta y lo detallado en este 
Contrato, para llevara cabo los servicios establecidos. 

Si por alguna razon debidamente justificada, EL CONSULTOR, tuviera que 
sustituir uno o varios de los profesionales durante la ejecución de este 
Contrato debe manifestarlo por escrito a EL ESTADO, para su aprobación. 
EL CONSULTOR se compromek a reemplazar a los profesionales de igual 
o mayor experiencia, mediante presentación de hoja de vida, mientras dure 
la causa de la imposibilidad o por el resto de la duracien de la prestación de 
los servicios. 
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1. A colaborar en la obtención de los permisos y autorizaciones necesarias 
para la realizacion de los servicios contemplados en el presente contrato, 

! 
con respecto a las entidades públicas. 

,‘,, f :Si lo estima conveniente, dispondrá del espacio físico apropiado en las 
instalaciones involucradas en el servicio a desarrollar en el Ministerio de 
#Obras Públicas, para que los consultores puedan realizar los trabajos. 

3. Suplir las facilidades de apoyo para la ejecución de sus responsabilidades. 

4: Debe extender una Orden de Proceder a EL CONSULTOR para dar inicio a 
los servicios de que es objeto este contrato. A partir de la recepción de la 
Orden de Proceder EL CONSULTOR tiene hasta siete (7) días calendario 
para dar inicio a las obras. 

CUARTA: Cualquier solicitud o notificacibn requerida entre las partes debe constar por 
escrito,~ y ser& considerada como debidamente efectuada cuando sea enviada por 
memorhndum, nota, por correo o cable o fax que en conjunto acuerden. 

QUINTA: EL ESTADO se obliga a pagar a EL CONSULTOR, previo cumplimiento de 
las tareas consignadas en los tkminos de referencia y con cargo a la partida 
presupuestaria N00.09.1.6.391 .01.80.171 de la vigencia fiscal de 2000, la suma total 
de TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA BALBOAS CON 001100 
,(B\.38,950.00), en concepto de honorarios y otros costos directos e indirectos, contra 
la presentación del informe final de la labor desarrollada, a satisfección dey EL 
TESTADO. 
Los pagos se harán dentro de los noventa (90) días siguientes ‘a la fecha’ de la 
presentación de la cuenta respectiva, por el suministro realizado, previa satisfacción 
de EL ESTADO. 

SEXTA: Este contrato tiene una duración de TREINTA (30) dias calendario, a partir de 
la Orden,de Proceder. 

SEPTIMA: EL CONSULTOR será responsable por los daños y perjuicios que ocasione 
a EL ESTADO, o a terceras personas con motivo de actos u omisiones en que incurra 

‘, por culpa o negligencia y cualquier demanda será sometida a los tribunales 
panameños. 

Por cada día calendario de atraso que transcurra posterior a la fecha en que finaliza el 
plazo estipulado en este Contrato para que EL CONSULTOR dé cumplimiento al 
presente Contrato, EL CONSULTOR pagará a EL ESTADO, en concepto de multa, la 
suma de DOCE BALBOAS CON 981100 (B/.12.98), equivalente al 1% del valor total de 
este contrato dividido entre treinta (30) los cuales serán descontados del pago que 
deberá efectuar EL ESTADO a EL CONSULTOR. 

OCTAVA: Cualquier reclamación que surgiera con motivo de la interpretación o ejecución 
del presente contrato será solucionada por mutuo acuerdo de las partes y si no procediera 
así, será dilucidada de conformidad con lo que al respecto dispongan las leyes panameñas 
vigentes en materia de arbitraje, previo proceso de conciliación: 

NOVENA: EL CONSULTOR no podrá Subcontratar este contrato ni parte del mismo, 
sin el consentimiento previo y escrito de EL ESTADO. Los subcontratos no eximirán a 
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EL CONSULTOR de ninguna de sus responsabilidades ni obligaciones contraidas en 
virtud del presente Contrato, 

DECIMA: EL ESTADO declara que EL CONSULTOR ha garantizado la ejecucibn del 
Presente contrato con la fianza de cumplimiento N”04-02-112223-00, consignada por 
81 monto total de TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO BALBOAS CON 
001100 (81.3,895.00),~‘Que representa el 10% ,del valor total del contrato, a favor del 
Ministefio ,de Obras Públicas/Contralor[i ~&neral de la República expedida por la 
Cpmpkfiia Nacional,dk Seguros, S.A., la cual se encuentra debidamente acreditada 
ante 18 Superintendencia de Seguros del Ministerio de Comercio e Industrias, 

DECIMA PRIMERA: EL CONSULTOR trabajar4 directamente bajo la coordinaci6n del 
Director de la Unidad Ejecutora del Proyecto, quien ser6 responsable de la wordinaci6n 
de las actividades contempladas en este contrato, de la eoeptacl6n y @probac¡&? por parte 
de EL ESTADO de 10s Informes u otros elementos que deban proporcionarse, y la 
recepcl6n y tramitacl6n de las cuentas para cursar los pagos. 

DECIMA SEGUNDA: EL CONSULTOR no est8 sujeto a horario, deducciones legales, y 
trabajar8 las horas que sean necesarias, a fin de cumplir con IoS t&minos de referencia de 
la consultoría. En consecuencia no adquirirá derecho a ninguna prestaci6n laboral, toda 
vez que no es considerado servidor público y sblo presta sus servicios profesionales de 
akuerdo con lo previsto en el Manual de Gasto Público de 1980. 

EL CONSULTOR está obligado a pagar los itipuestos que causan sus sewicios, 
los cuales se encuentran contemplados en el Código Fiscal. 

DECIMA TERCERA~,:EL,~CONSULTC$ ie obligara prestar los servicios de acuerdo con 
las más elevadas normas de competencia e integridad éticay profesionai. 

DECIMA CUARTA: EL CONSULTOR se obliga 3 pagar las cuotas sobre riesgos 
profesionales para cubrir accidentes de trabajo que se registren erl relación directa con las 
estipulaciones sobre asta materia, durante el plazo de esta ,consultoria. Al respecto, EL 
CONSULTOR mantendrá seguros contra accidentes de trabajo y daños a terceros para 
todo su personal trabajando en Panamá. EL CONSULTOR indemnizará a EL ESTADO 
por cualquier y todo reclamo, demanda ylo &cio de cua!quier naturaleza que se haga 
contra EL ESTADO, proveniente o relacionado a ios servicios o actividades de EL 
CONSU,LTOR durante la ejecución de este contrato. Esta condición se mantendrá vigente 
hasta dos (2) años después de la expiración, rescisión o resolución de este contrato. 

DECIMA QUINTA: Todos los derechos de título, de autor ,o cualesquiera otros derechos 
de cualquier naturaleza y en cualquier fohna, originados por efecto de este Contrato, 
pertenecerán exclusivtimente a EL ESTADO. 

DECIMA SEXTA: EL ESTADO podrá, durante la ejecución de este Contrato, solicitar 
modificacione’s o cambios que considere necesarios, mediante acuerdo con EL 
CONSULTOR, siempre y cuando no exceda el monto pactado. 

DECIMA SEPTIMA:: EL CONSULTOR no comunicará a ninguna persona o entidad 
externa al Ministerio de Obras Públicas información de carácter confidencial o de 
propiedad, que haya conocido in el curso del desempeiio de sus deberes bajo los 
t&minos de este contrato, excepto si lo autoriza el Ministerio de Obras PYblicas. Esta 
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condición se mantendrá vigente hasta dos (2) años después de la expiración, rescisión o 
resolución de este contrato. 

DECIMA OCTAVA: Este contrato se regirá por las leyes panameñas y su idioma será 
el espacol. 

DECIMA NOVENA: Las opiniones y recomendaciones de EL CONSULTOR no 
comprometen a EL ESTADO, quienes se reservan el derecho de formular al respecto, 
las observaciones o salvedades que consideren convenientes. 

VIGESIMA: Se considerará incumplimiento de Contrato cuando EL CONSULTOR, 
despu& de haber recibido observaciones e instrucciones, por escrito, de EL ESTADO, 
se rehusase 8 hacer las correcci,ones o modificaciones en el trabajo suministrado que 
le hubiesen sido indicadas, por m8s de diez (10) días kalendario, contados 8 par@* 
la fecha de la natific~cidn, sln que EL CONSULTOR praaente las CfvpQLIO ‘@<,,’ ’ 
justifiquen diche situeci6n. 

VIGESIMA PRIMERA: Son causales de resaluci6n administrativa del presente 
contrato, las establecidas en, el articulo 104 dey la ley 56 del 27 de diciembre de 1995 
detalladas a continuación: 

1. El incumplimiento de las CGusulas pactadas. 
2. La muerte del contratista, en los casos en que debe producir la extinción del 

contrato conforme a fas reglas del Codigo~‘Civil, siLno ose ha .previsto que 
puede continuar con los sucesores del contratista, cuando sea una persona 
natural. 

3. La quiebra o el concurso de acreedores del contratista. o por encontrarse 
éste en estado de suspensión o cesación de pagos sin que se haya 
producido la declaratoria de quiebra correspondiente. 

4. La incapacidad física permanente del contratista, certificada por médico 
idóneo, que le imposibilite la realización de la obra, si fuera de persona 
‘natural. 

5. La disolución det contratista, cuando se trate de persona, jurídica o de alguna 
de !as sociedades que integran un consorcio o asociación accidental, salvo 
que los demás miembros del consorcio o asociación pueden cumplir el 
contrato. 

Paràgrafo: Las causales’ de resolución administrativa del Contrato sT,Tntienden 
irrcorporadas a éste por ministerio de la ley, aún cuando no se hubiesen mclurdo 
expresamente en el Contrato, y además de tas que establezca la institución, las cuales 
detallamos a continuación: 

1. La realitacibn por parte de EL CONSULTOR de acciones que tieñdan a 
desvirtuar la intención del presente Contrato. 

,2. El Incumptimiento por parte de EL CONSULTOR de cualquiera de las 
cláusulas acordadas en el presente Contrato. 
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3. La cor’weniencia de EL ESTADO de dar por terminado el contrato, para lo 
cual se dará previo aviso a EL CONSULTOR por escrito con treinta (30) días 
de anticipación. 

VIGESIMA SEGUNDA: En caso de resolución del presente Contrato EL ESTADO 
pagar8 a EL CONSULTOR los servicios ejecutados hasta la fecha de la resoluci6n. 
Por su parte EL CONSULTOR entregará a EL ESTADO todos los informes totales o 
parciales asi como cualquier otra información ylo documentación reunida o preparada 
durante la ejecución del Contrato a la fecha de la resolución. 

VIGESIMA TERCERA: EL CONSULTOR releva a EL ESTADO y a sus 
representantes, de toda acción berivable del incumplimie,nto de este Contrato. En 
consecuencia, conviene y acepta que no tendr8 derecho a indemnización alguna, por 
parte de EL ESTADO, en caso de disolucibn del presente Contrato ocasionado por su 
incumplimiento. 

VIGESIMA CUARTA: EL CONSULTOR se obliga a cumplir fielmente con todas las 
leyes, decretos, ordenanzas provinciales, acuerdos municipales, disposiciones legales 
vigentes y asumir todos los gas@ que éstas establezcan, sin ningiln costo,&icic@, 
para EL ESTADO. 

. ,.,. 

VlGESlMA QUINTA: EL CONSULTOR renuncia a toda reclamación diplomática pci 
motivo de este Contrato, salvo en el caso de denegación de justicia, tal como lo 
establece el artículo 77 de la Ley No56 de 27 de diciembre de 1995. 

VIGESIMA SEXTA:, Al origina! ~del ,presente Contrato se adhiere la liquidación de 
timbres fiscales NO’465.595.84, por el valor de TREINTA Y O<HO SALEOAS CON 
95/100 (8/.38.95), ,en cumplimiento de lo establecidc en el wtículo 967 del Código 
Fiscal. 

Para constancia se firma el presente contrato en la ciudad de Panamá, a los doce (12) días del mas de 
septiembre de 2000. 

POR EL ESTADO POR EL CONSUL 

REFRENDO 
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REPÚBLICA DE PANAMÁ 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

‘PROGRAMA DE REHABILITACIdN Y ADMINISTRACIÓN V# 
PRÉSTAMO B.I.D. N”769/OC-PN 

PROYECTO DE DINAMIZACIÓN DE L4 EJECUCI6N D 
PRWJIWE8TO DE INVEWIONES EN INSTITUCIONE 

PRIORITARIAS DEL BECTOR PttBLICO 
PAN~9BJOQI/OI~I)O 

htre Ion s~n~rito~, a saber: ING VkTOR N, JULIA0 GELONCI-I, vuh, 
pnamcfio, mayor de edad, cmdo, vedno de ea ciudad, con c+h de identidad penonal 
N%101-586, hfiniatrc de Oh Públicas; y, el ING. DOMINGO LATORRACA M., 
varón, ,panamefio, mayor de edad, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal 
N”8-235-804, Director Nacional del Proyecto de Dinamización de la Ejecución del 
Presupuesto dc Inversiones en Instituciones Prioritarias del Sector Público, actuando en 
nombre y representación del Estado, quienes en lo sucesivo se llamarán EL ESTADO, por 
una parte y , ELOY A.’ ZUÑIGA, HIM, portador de la cédula de identidad N” 2-65-975, - 
actuando en nombre v rcprcscntación de SERVICIOS JAMARVA, S.A., empresa 
dcbidamcntc inscrita en e! Rcgistto Público, Sección de hiicropelicula Alercantil a Ficha 126157, 
Rollo 12?42, Imagen 81, con Licencia Industrial N” 8-6331, por la otra parte quien en lo 
succsiro SC llamar:1 EL CONTRATISTA, tomando en cuenta el ACTO PÚBLICO 67-00, 
para h CONSTRUCCXdN DE PASO ELEVADO PEATONAL: CARRETERA 
DAVID - CONCEPCIÓN, BIJGABA (INTERSECCIÓN DE LA ENTRADA A 
VOLCÁN) (Provincia dc (kiyuii, que forma parte del DROGR,1kfA DE 
I¿l~H;\I3’II,I?;~\~~l~~~ Y ~\DAIINISTR~CIÓ?J VIAL, Préstamo N” 769/OC-PN (B.I.D.), 
celebrado el día 24 de julio de 2000, se ha,,convenido lo siguiente: 

PIIIhll.-RO: EL CONTRATISTA se obliga formalmente a llevar a cabo la 
,CONSTRUC+N DE PASO ELEVADO PEATONAL: CARRETERA DAVID - 
COF+CEPCION, BUGABA (INTERSECCIÓN DE LA ENTRADA A VOLCÁN) 
(Provincia de (hiriqui), de acuerdo cn todo con el Pliego de Cargos Y dem:îs documentos 
prcp:trados pata ello, que consiste principnlmentc en los trabaios siguientes: 

lil pro~ccto consiste princip:ilmcntc en los trabalos si+enrcs: Ikcaïación para 
es,uucturas, pilotes dc hormigón dc ll.25 s 0.35, Hormigón reforzado, lkxandalcs, Acero 
de Refuerzo, \‘igas Postcnsadas dc 37.5m. de luz, Techo de :\cero Galvanizado. 

Además, Construcción de Acera de hormigón, Asientos elastomericos, Reubicación de 
Utilidades Públicas, Sistema de iluminación, Pintura General, etc., 

SEGUNDO: EL CONTRATISTA se compromete a suminisuat todo el personal directivo, 
tecnico y adminisuativo~ la mano de obra> la maquinaria, equipo incluwndo combustible, 
herramientas, instrumentos, materiales, transporte, conservación dunnte el penodo de 



30 Gaceta Oficial, viernes ll de mayo de 2001 N” 24,299 

construcción, garantía, financiamiento y todas las operaciones necesarias para terminar 
completa y satisfactoriamente la obra propuesta, dentro del período de construcción establecido 
pata ello. EL CONTRATISTA no hará gastos relacionados con este conttato en países que 
no sean miembros del B.I.D. 

TERCERO: EL CONTRATIS,TA ~acepta que las Condiciones Generales, Condiciones 
Especiales, E+pecificaciones Técnicas y Suplementarias, Addendas y demás documentos 
preparados por la Direcci’n Nacional de Administración de Contratos del MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICASI para la ejecucibn de la ohra arriba indicada, así come! su 
anexos de este contrato, y por lo tanto forman parte integrante del mismo, ob 
CONTRATIST& como a EL ESTADO a observarlos fielmente. 

,s CUARTO: Queda convenido y aceptado que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar la 
obra P ,que se refiere este contrato y a terminarla integra y debidamente, a los CIENTO d 
VEINTE,(l20) DfAS C+ENDARIO, a partir de la Orden de Proceder. 

QUINTO:, EL ESTADO reconoce y pagar4 al CONTKATíSTA por la construcción 
total de la obra enumerada Pn el presente contrato la suma de OCHENTA Y TRES MIL 
OCHOCENTOS TREINTA Y SIETE BALBOAS CON OO/100 (B/.83,837.00), en 
~conformidad con lo que ptãsentó en w propuesta EL CONTRATISTA, por el trabajo I/ 
,efectivamente ejecutado y cuyo pago acepta recibir EL CONTKATBTA en efectivo, de la 
~$~i~~tc~.fp~mp:. la suma deiOCHENTA ‘Y, TRES MIL, OCHOCIENTOS ‘IlWNTA Y 
STETB. SA@,OAS CON .oO/!l~OO (B/063,g37.00) con cargo a la Partida Presupuestaria 
N” 0.09.1.&329.03.09.502 del año 2000. 

Ej.. ESTADO aportakla suma de DOS MIL QUINIENTOS QUINCE BALBOAS CON 
,llllOO (B/.2,515.1 l), que representa el 3% del valor del contrato, para gastos administrativos, 
,segím se estipula en el documento de proyecto, firmado~‘cOn el Programa de Las Naciones 
Unidas para el Desarrollo y El Gobierno Nacional, el cual se pagará con cargo a la Partida 
Presupuestaria No. 0.09.1.6~001.03.09.502 del año 2000. 

SEXTO: EL CONTRATISTA; podrá solicitar pagos parciales siguiendo al efecto el 
procedimiento que determina la parrc pertinente del Pliego de Cargos. 

SEPTIMO: EL ESTADO declara que EL CONTRATISTA ha presentado una 
Fianza Definitiva o de Cknplimiento por el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del 
valor del Contrato, que responda por ,la ejecuck completa y satisfactoria de la obra, la cual ha 
sido constituida mediante la Garantía &+ Contrato No2105400 de la Compañía American 
Assurance Corp. por CU;1RENTr\ Y UN MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO i 
BAI.BOAS CON SO/100 (l3/. 41,918.5(J), válida por un término de 120 días a partir de la fecha 
indicada en la Orden de Proceder. Dicha Fianza se’mantcndrá cn vigor por el término de un 
(1) año para responder por v:cios redhibitorios de los bienes muebles suministrados por EL 
‘CONTRATISTA, como pate de la obra, salvo los bienes muebles consumibles que no tengan 
reglamentación especial, cuyo término de cobertura será de seis (6) meses, y por el término de 
tres ‘(3) años, después que la obra objeto de este contrato haya sido terminada y acepfada a fin 
,de responder por defectos de construcción y materiales usados en la ejecución del Contrato, 
vencido dicho término y no habiendo responsabilidad exigible se cancelará la Fianza. 

,OCTAVO: Como garantía adicional de cumplimiento, EL ESTADO retendrá cl DIEZ (’ 
POR CIENTO (10%) del valor total del trabajo ejecutado hasta la fecha de la cuenta. 
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NOVENO: EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar pagos adicionales por aumento 
en los costos producidos por variaciones sustanciales o imprevisibles en los precios de los 
mismos, de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 11.7. (PAGOS Y 
RECONOCIMIENTOS ESPECIALES) de las Condiciones Especiales del Pliego de Cargos. 

DECIMO: EL CONTRATISTA se compromete a pagar las cuotas sobre riesgos 
profesionales para cubrir accidentes de trabajo que se registren en relación directa con las 
estipulaciones de que es materia este contrato. 

DECIMO’PRIMERO: EL CONTRATISTA deberá suministrar, colocar y conservar 
por su cuenta DOS (2) letreros que tengan como mínimo 3.50m. de ancho por 2.50m. de alto. 

Los leueros ser;in colocados al inicio de la obra en un lugar visible, donde señale el Res=-y 
donde indique que la obra es financiada por el Gobierno de Panamá y el B.I.D., al final de la 
obra serán entregados al MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, en la División de Obras más 
cercana. 

EJ., CONTRATISTA suministrará e instalará por su cuenta DOS (2) Placas de Bronce en la 
entrada y salida del puente que construye. 

El tamaño y leyenda de dichas placas será suministrada por la Dirección Nacional de 
Inspección del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. 

DECI,MO SEGUNDO: EL CONTIUTISTA~~ relevará a EL ESTADO y a sus 
representantes de toda acción derivada del cumplimiento de este contrato tal como lo establece 
cl Pliego de Cargos y renuncia a invocar la protección del Gobierno Extranjero a intentar 
reclamación diplomática en lo tocante a los deberes y derechos originados en el contrato, salvo 1. 
cl caso dc denegación de justicia, tal como lo dispone el Artículo 77 de la Ley No. 56 de 
diciembre de 1395. 

DKIhIO ‘1‘1~XCIXO: Queda conwtklo y aceptado que cl presente conwato se resolverá 
administrativamente, si EL CONTRATISTA no iniciare los trabajos dentro de los SIETE (7) 
dias calendario siguientes a la fecha establecida en la Orden de Proceder. 

DECIMO CUMTO: Serán también causales de resolución administratira del presente 
contrato las que señala el Arúculo 104 de la Ley 56 del 27 de diciembre de 1995, a saber: 

1. El incumplimiento de las Cláusulas pactadas. 
3 I. La muerte de EL CONTRATISTA, en los casos en que deban producir la extinción del 

contrato conforme al Código Civil, si no se ha previsto que el mismo pueda continuar con 
los sucesores de EL CONTRATISTA, cuando sea una Persona,Natural. 

3. La quiebra o el Concurso de Acreedores de EL CONTRATISTA o por encontrarse éste 
en estado de suspensión o cesación de pagos sin que SC hayan producido las declaraciones 
de quiebra correspondiente; 

4. Incapacidad fisica permanente dc EL CONTRATISTA, certificada por médico idóneo; 
que le imposibilite la realización de la obra, si fuera Persona Natural. 

5. Disolución de EL CONTRATISTA, cuancjo éste sea una persona jurídica, o de alguna 
de las sociedades que integra un consorcio o asociación accidental, salvo que ios demás 
miembros del consorcio o asoaación accidental puedan cumplir el contrato de que se 
trata: 
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DECIMO QUINTO: Se consideraran también como causales de resolución 
,’ administrativa por incumplimiento del contrato, pero sin limitarse a ellas, las siguientes: 

1. Que EL CONTRATISTA rehuse o falle en llevar a cabo cualquier parte de la misma 
con la diligencia que garantice su terminación satisfactoria dentro del petíodo especificado 
en el contrato, incluyendo cualquiera extensión de tiempo debidamente autorizada; 

2 No haber comenzado la obra dentro del tiempo debido, según lo establecido en el Acápite 
PROGRESO DE LA OBRA del Pliego de Cargos. 

3. Las acciones de EL CONTRATISTA que tiendan a desvirtuar la intención del contrato; 

4. El abandono o suspensi6n de la obra sin la autorizacion debidamente expedida. 

_~ 5. La renuencin P cumplir con lan indicnciones o BCPW las 6rdenes deacon 
tautoridnd del Rcddente o del Ingeniero; y 

Ng$& 

0 6, No d+oner del personal ni del equipo con le calidad, capacidad y en la cantidad necesaria 
pata efectuar sadsfactorikente kobra dentro del período @ado. 

DECIMO SEXTO: El CONTRATISTA acepta de antemano que, EL ESTADO se reserva 
ii derecho de hacer cambios o altera&& en las cantidades y en la naturaleza del trabajo, de 
d&rinuir o suprimir las cantidades originales de trabajo para ajustar la obra a las condiciones 
requeridas o cuando así convenga a sus intereses, sin que se produzcan alteraciones en los 
precios unitarios establecidos en la propuesta, ni derecho’ a reclamo alguno por parte de EL 
CONTIbjTISTA. :’ ‘~ ‘, 

En estos casos se requerirá~formalizarestos cambios y alteraciones mediante una orden escrita 
~ : del Ingeniero Director. 

DECIMO SEPTIMO: EL CONTRATISTA acepta que la aprobación, por parte del 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, de los materiales que sean utilizados en la ejecución 
de la obra; así como la aprobación de los trabajos ejecutados; no lo exime de su responsabilidad 
por el comportamiento y durabilidad de los materiales, trabajos realizados y el nivel de 
seguridad de los usuarios de la vía. 

DECIMO OCTAVO: Se acepta y queda convenido que EL ESTADO deducirá la suma 
,,de VEINTISIETE BALBOAS CON 95/100, (B/.27.95), p or cada día que transcurra pasada la V’ 
fecha de entrega de la obra completa, sin que dicha entrega haya sido efectuada, a manera de 
compensación por los perjuicios ocasionados por la demora en cumplir el compromiso 
contraído. 

DECIMO NOVENO: Al original de este contrato se le adhieren timbres por valor de 
‘,OCHENTA Y TRES BALBOAS CON gO/lOO (B/.83.90), de conformidad con el Ardculo w’ 
967 del Código Fiscal. 

. . 

Para constancia se extiende y firma este documento, en la ciudad de PanamA, % los quince (15) dias 
gel mes de noviembre de 2000. 



Gaceta Oficial, viernes ll de mayo de 2001 

. JULIA0 GELONCH 
MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS 

DIRE!kfTOR NACIONAL DEL PROYECTO 

/ufblwwm 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 
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REPÚBLICA DE PANAMÁ 
MINISTERIO DE OBRAS PljBLICAS 

PROGRAMA DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURd VIÁL 
CORPORACI6N ANDINA DE FOMENTO 

PROYECTO DE DINAMIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE 
PRESUPUESTO DE INVERSIONES EN INSTITUCIONES 

PRIORITARIAS DEL SECTOR PÚBLICO 
PAN/95/001/0E/OO 

MEFNOPfMIVIIMEIMINSAIPNUD 

CONTRATO NQ AJI-160-00 
(De 18 de diciembre de 2000) 

J&e los suscritos, a saber: ING. VICTOR N. JULIA0 GELONCH 
varón, panamefh, mayor de edad, casado, vecino de esta ciudad, con cédula de 
identidad personal NOS-101486, Ministro de Obras Públicas, y el ING. 
DOMINGO LATORRACA M., varh, panarn&o, mayor de edad, vecino de esta 
Ciudad, con cédula de identidad personal N%235-804; Director Nacional del 
,Proyeeto de Dioamización de Ia Ejeencibn del Presopaesto de Inversiones en 
Instituciones Prioritarias del Sector PBblko, actuando en nombre y representación 
del Estado, quienes eri lo sucmivo se Ihmarh EL ESTADO, por una parte, y el 
ING. ROGELIO E. ALEMAN A., portador de la cédula de identidad personal 
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N”8-226-1782, en nombre y representación de CONSTRUCTORA URBANA, 
S.A., debidamente~ inscrita en el Registro Público, seccich de Micropelícula 
Mercantil a FICHA 20812, ROLLO 995, IMAGEN 148, con Licencia Industrial 
No62 y por la otra parte, quien en lo sucesivo se llamara EL CONTRATISTA, 

‘, tomando en cuenta el Acto Público No86-00, para el DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN PARA EL NUEV,O~.ALINl3AMIENTO DE LA AVENIDA 
OMAR TORRIJOS HERRERA ,(GAII+ARD), TRAMO ALBROOK - 
COROZAL,: Y AMPtiIACIóN DE LA AVENIDA ASCANIO AROSEMENA 
(Provincia de PANAMÁ), celebrado el día 18 de septiembre de 2000, se ha 
convenido lo siguiente: 

-. : 
PRIMERO: El presente contrato establece las condiciones tecnicas 
administrativas, financieras y ,legales, bajo las cuales actuarán EL ESTADO y EL 
CONTRATISTA, para la realización del DISER Y CONSTRUCCIbN PARA 
EL NUEVO ALINEAMIENTO DE LA AVENIDA OMAR TORRIJOS 
HERRERA (CAILLARD), TRAMO ALBROOK - COROZAL, Y 
AMPLIAC16N DE LA AVENIDA ASCANIO ,AROSEMENA (Pmvimia de 
PANAMA), de acuerdo con el Pliego de Cargos y de confomìidad con la propuesta 
presentada por EL CONTRATISTA. 

EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN consiste principalmente, en los trabajos 
siguientes: 

COLOCACIGN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE CEMENTO 
PORTLAND DE 650 LBS/PULW (FLEXhN), COLOCACIÓN DE 
PAVIMENTO ~ DE HORMIGÓN ASFALTICO, COLOCACIÓN DE 
CAPARASE. 

Adeds I.& Disehos y Trabajos de: Limpieza y desmigue, desmonte; 
demolición, remoción y reubica&% de estructuras y obstrucciones, 
drenajes tubulares y cajones de hormigóh, canales y cunetas 
pavimentadas, excavaciones y terraplenes, rehabilitación y construcción 
de pavimentos, rehabilita&n, mantenimiento, mejoramiento 0 
construcción de estructuras, estabiii6n de taludes y muros de re& 
~semaforizaci6n y seflalamiento vertical y horizontal, para el control del 
t&sito, baneras de protecci6n o resguardo, iluminación pública en el 
área del ,proyecto, remocit5n y reubicación de utilidades públicas y 
cualquier otro tipo de servicios que se vean afectados, estudios 
ambientales y las medidas de mitigación, etc. 

Para los fines de este contrato, el término Obra incluye el conjunto de actividades 
que deber& desarrollar EL CONTRATISTA, estudios, diseños, especificaciones, 
planos y construcción, etc., para ,el cabal cumplimiento del Pliego de Cargos, el 
cual para todos los efectos, se ‘considera como parte integrante de este contrato, así 
como su propuesta. 
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SEGUNDO:Las partes acuerdan y as1 lo aceptan, como obligaciones generales de 
EL CONTRATISTA, lo siguiente: 

1. Res~n&bilii ,tot&nente por la ejecución directa de la Obra objeto de 
este contrato y de los subconttatos que se autoricen, estudiara, disefíara y 
construir& en el sitio convenido, incluyendo el suministro de todo personal 
directivo, tknico y administrativo, imano de obra, maquinaria, equipo 
(incluye combustible), herramientas, materiales, transporte, conservación 
durante el periodo de construccion de la obra en ejecución y de las utilidades 
públicas adyacentes, garantía y todas las operaciones necesarias para 
terminar completa y satisfactoriamente el proyecto propuesto, dentro del 
período ,establecido. 

2. 

3. 

Observar y cumplir todas las leyes de la República de Panama. 

Desarrollar las Obras objeto de este contrato, de acuerdo a lo establecido en “’ ” 
el Pliego de Cargos y de conformidad con su propuesta. 

4. Proporcionar toda la infonnaci6n que se solicite en el Pliego de Cargos y 
demás documentos del contrato. 

Permitir a EL ESTADO, el examen de los métodos, documentos, personal, 
equipo y lugares de trabajo relacionados con las Obras. 

Preparar y entregar a EL ESTADO, las Memorias Tecnicas de todos los 
cálculos, normas de disefio, investigaciones, metodología, cálculos 
detallados, procedimiento, criterios, alternativas y todos los aspectos de 
interés, informes, planos de construccion, especificaciones técnicas, etc., 
relativas a la Obra. Se incluyen también en estas Memorias Tecnicas, los 
informes de los Estudios de Suelos y la Evaluación de Impacto Ambiental 
(ver Tkminos de Referencia adjunto). 

Estas Memorias deberán transferirse a EL ESTADO. 

6. Atender prontamente todas las recomendaciones que le haga EL ESTADO, 
basadas en este contrato’y sus anexos. 

7. Mantener en estricta contidencialidad los informes y resulta& obtenidos, 
salvo autorizacion previa de EL ESTADO, para su divulgación. 

8. Utilizar los recursos del presente contrato, para fmanciar estrictamente los 
gastos vinculados con el desarrollo de la Obra. 

9. utilizar el sistema m&rico decimal, de conformidad con el Pliego de Cargos. 
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10. 

11. 

12. 

13, 

14. 

Los profc+nales de cualquier especialidad, cuyo ejercicio esté 
reglamentado en la República de Panamh, para actuar individualmente o 
como miembro de la tirma, deberh demostrar idoneidad profesional para 
ejercer sus respectivas profesiones, en loa términos de la ley y según 
corresponda por nacihalidad de los mismos. 

EL CONTRATISTA iniciarh los diseflos y trabajos para la construccih, 
simulthneamente, previa aprobacih de los diseflos, planos y chulos, por el 
M.O.P. 

Mantener el libre trhsito de vehículos y peatones, en el sitio del proyecto, 
durante la ejecucidn de loa trabajos. 

Pagar la cuota8 sobre riesgo8 profesionales, para cubrir accidentes de 
trabsjo, que BO regirtren en mlaoibn dita con lar estipulaciones de que es 
materia ecte contrato. 

EL CONTRATISTA suministrarh, al personal asignado por EL ESTADO, 
toda la colaboracih e informci6n necesaria para que éstos cumplan con sus 
obligaciones. . . : 

TERCERO: Quedan incorporados y forman parte integrante de este contrato y por 
lo tanto obliga ,a,’ EL CONSTFtATISTA, lo dispuesto en los siguientes 
documentos: ‘, 

ANEXO1 

A. Pliegos de Cargos. 
B. Propuesta del Contratista. 
C. Información Técnica y facilidades. 
D. Cualquiera otros Anexos o Documentos que apruebe EL ESTADO, 

conjuntamente con EL CONSTIUTISTA, para ampliar y clarificar 

los documentos anteriores. 
E. Las modificacioneS a que lleguen, de co@u acuerdo las 

partes. 
CUARTO: Queda convenido y aceptado que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar 
la Obra a que se refiere ,este contrato y a term’ arla íntegra y debidamente, a los 
TRESCIENTOS (300) DIAS 7 CALENDARIO, a partir de la fecha de la Orden de 
Proceder. 

QUINTO: EL ESTADO reconoce y ‘pagará al CONTRATISTA, por el Diseño y 
Construcción de la Obra, enumerada en el presente contrato, la suma de TRES 
MILLONES OCHOCIENTOS,, SETENTA Y SEIS MIL BALBOAS CON OO/100 

” (B/.3,876,000.00), en conformidad con lo que presentó en su ‘propuesta EL 
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CONTRATISTA, por el trabajo efectivamente ejecutado y cuyo pago acepta recibir EL 
CONTRATISTA en efectivo, de la siguiente forma: la suma de CIENTO DIECISEIS 
,MIL DOSCIENTOS OCHENTA BALBOAS CON 001100 (B/.ll6,280.00) con cargo a 
la Reserva de Partida 1950 del aho 2000 No. 0.09.1.6.391.01.77.502 del año 2000 
(Diseho), la suma de UN ‘MILLON SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTE 
BALBOAS CON OO/1 OO (B/. 1,073,720.00) con cargo a la Reserva de Partida 1950 del año 
2000 No. 0.09.1.6.391.01.77.502 del afro 2000 (Obras), la suma de TRESCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SEIS BALBOAS CON OO/100 (BI. 
385,706.OO) con cargo a la Partida Presupuestaria No. 0.09.1.6.001.01.80.502 del airo 
2001, la suma de UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
OCHENTA Y CUATRO BALBOAS CON OO/100 (BI. 1,558,084.00) con cargo a la 
Partida Presupuestaria No. 0.09.1.6.391 .01.80.502 del afio 2001 y la diferencia de 
SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MI& DOSCIENTOS DIEZ BALBOAS CON 
OOIlQO (BI, 742,210,OO) con cargo a la Partida prarupueatarla del rilo 2002, 

EL ESTADO aportar8 la aumn da CIENTO l3lBClSl%lS MIL BOSCIEN’POS 
OCHENTA BALBOAS CON WlOO (B/. ll6,280.80), que representa el 3% del vnler dsl 
contreto, para gastos administrativos, eeglin se estipula en el documento de proyecto, 
fumado con el Programe de las Naciones Unidas para el Desarrollo y El Gobierno 
Nacional, el ,cual se pagará de la siguiente manera: la suma de CINCUENTA Y NUEVE 
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA BALBOAS CON OO/100 (B/.59,490.00) con 
cargo a la Partida Presupuestaria No. 0.09.1.6.001.01.80.502 del año 2001 y la diferencia 
de,, CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NGVENTA~ BALBOAS CONO OO/l~OO~ 
(B/.56,790.00) con cargo ala Partida Presupuestaria del año 2002. 

SEXTO: EL CONTRATISTA podrá solicitar pagos parciales siguiendo al efecto el: 
procedimiento que determina la parte pertinente del Pliego de Cargos. 

SEPTIMO: EL ESTADO declara que Et CONTRATISTA ha presentado una Fianza 
Definitiva 0~ de’Cumplimiento por el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del 
contrato, que responda por la ejecución completa y satisfactoria de la obra, la cual ha sido 
constituida mediante la, garantia de contrato N”81B40281 de la compañia ASSA 
Compañía de Seguros, S.A. por UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 
MIL BALBOAS CON 001100 (BI.l,938,0~0.00), válida POR TRESCIENTOS (300) días 
a partir de la fecha de inicio indicada en la Orden de Proceder. Después de esa fecha y 
luego de ejecutada la obra, esta fianza continuara en vigor por el término de un (1) año para 
responder por vicios redhibitorios de los bienes muebles suministrados por el contratista 
como parte de la obra, salvo los bienes consumibles que no tenga reglamentación especial, 
cuyo término de cobertura será de seis (6) meses, y por el término de tres (3) años para 
‘responder por defectos de reconstrucción o construcción de la obra. 

OCTAVO: Como @traat& adicional dce EL ESTADO rete&6 61 
DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total dd trabajo ejecutadhasta la fecha de Ia 
cuanta. ‘, 



,, 

38 Gaceta Oficial, viernes ll de mayo de 2001 N” 24,299 

Ca 

j, 

DECIMO: EL CONTRATISTA deberá suministrar, colocar y conservar, por su 
cuenta, DOS (2) letreros que tengan como núnimo 3SOm. de ancho por 2SOm. de 
alto. Las ktmos ser& colocados a los extremos de la obra, en un 1~ visible, 
donde segale el residente y al fmal de la obra Sersn entregados al MINISTBRIO 
DE OBRAS PÚBLICAS, en la Divisi6n de Obras mrls cercana. 

EL CONTRATISTA suministrara e instalara, por su cuenta, DOS (2) Placas de 
Bronce en la entrada y salida de cada nno de los puentes que construye. El tamaflo 
y leyenda de dichas placss serd snminkado por la Dirección Nacional de 
Inspección del MINIS’lERlO DE OBRAS PÚBLICAS. 

DBCIMOPRIMERO: EL CONTRATISTA relevara a EL ESTADO y a sus 
representantes de toda acción derivada del cumplimiento de este contrato tal como 
lo establece el Pliego de Cargos y rennncia a invocar la protecci6n del Gobii 
Exlranjaro a imentar reclamaci6n diplom&ica en lo tocante a los deberes y 
derechos &lnados en contrato, salvo en el caso de deneSaci6n de justicia, tal y 
como lo sdlala el artículo No. 77 de la Ley No. 56 de diciembre & 1995. 

,,.,, . 

DBCYO SBGUNDCk Quedaconvonido y ,aceptado que el presente contrato se 
resolver4 administrativamente, si EL CONTRATISTA no iniciare los trabajos 
daWo do.los SIETE (7) dlas calendario siguientes a la ficha establecida en la 
ordanddlwder.~ ~, “,’ ,p>, ..,.._, ,, 

: 

DB¿!MO TERCERO: Ser4r-r tambii causales de resolución administrativa del 
G contrato, las que seflala ~,el Artfculo 1” de la Ley 56 del 27 de diciembre 

1. 

2. 

3. 

4 

5. 

Lamuerte de EL CONTRATISTA, en los casos en que debsri producir la 
extinción del Contrato conforme al Código Civil, si no se ha previsto que el 
mismo pueda continuar con los sucesores de EL,CONTRATISTA; 

La formulaci6n del’~ Concurso de Acreedores o quiebra de EL 
CONTRATISTA o por encontrarse tste en estado de suspensi6n o cesacion 
de pagos sin que se hayanprodwido las declaratorias del concurso ~0 quiebra 
&lTWpondiellte; 

Incapacidad fisica permanenk de EL CONTRATISTA, certificá’ ‘por 
mddico idoneo; 

Disolución de EL CONTRATISTA, cuando dste- sea una persona jurídica, o 
de alguna ‘de las sociedades que integra un consorcio, salvo que lo demás 
mieinbros del consorcio puedan cumplir el contrato de que se trata; 

La incapacidad financiera de EL CONTRATISTA que se presume siempre 
en los casos indii en el Numeral 20 de este punto; . 
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6. El incum$miento del Contrato. 

DECIMO CUARTO: Se considerah tambii como causalti de resolución 
administrativa por incuroplimiento del contra@, pero sin limitarse a ellas, las 
‘siguientes: 

,l. Que EL CONTRATISTA relhse o faje en llevar a cabo cualquh parte de 
lamisrnacoaladiligenciaquegaranticesuterminaciónsatisf8ctoriadentro 
del período especikado en el contra&, incluyeudo cualquiera extensión de 
tiem&o debidamenk auto- 

2. ‘No haber comondo la obra dentro del tiempo debido, segh lo establecido 
en ‘01 Achpii PROORBSO DE LA OBRA del Pliep do Cargar. 

3,' ha&$cmerdeEtCONTRATISTA quotbndanadas~h~ibn 
do1 oontmto. 

4. El abandono o tauspnsih de la obra sin la autorizach debidamente 
expedidi. 

,5. ,La renuencia 8 cumplir con las indicaciones 0 acatar las órdenes 
desconkciendo~ la autoridad del Reshkte odehgenkro; y -‘~ ~.~ 

6. No disponer del personal ni del equipo con la calidad, capacidad y en la 
cantidad neceha para efectuar satisfactoriamente la obra dentro del 
período fijado. 

,DECIMO QUINTO: EL CONTRATISTA acepta que la aprobación, por 
parte del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, de los materiales que sean 
utili@os en la ejecución de la obra, asi como ‘la aprobación ‘de .los trabajos i 
ejecutados, no ,lo exime de su responsabilidad por el comportamiento y durabilidad 
de los materiales, trabajos rehados y el nivel de Se@ridad de los usuarios de la, 
via. 

mxiM0 SEXTO: Se acepta y queda convenido que EL ESTADO dexiucirh 
la suma de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS BALBOAS CON OO/100 

,; (B/&292.00), por~cada dla que tmnswrapasadalafechadeentregadelaobra 
completa (constNcci6n del Intercambio), sin que dicha entrega haya sido 
ehtuada,ammemdo &xmpfldónporiospsjldciosoeasionadosporladenora 
enctimplirel ,f4mlpmbcardrafdo. 

Parah~BtapadeDkfhse~~ .tmamultaadkhnalcorrespondientea 
TRESCIENTOS BALBOAS CON OW100 @/.300.00) por cada día de atraso, 
vencido el plazo de entrega de los diseflos finales establecido en el Pliego de 
Ca%oa,ycogados~apactirdelaOtdandeFWceder. 
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~DECIhiO SEPTIMO: Al original de ,este contrato se le adhieren timbres por 
valor de TRES MIL OCHOCIE?JTOS SETENTA Y sSEIS BALBOAS CON 
OO/100 (B/.3,876.00), de confonmdad con el Artículo 967 del Cóaigo Fiical~ 

Para constancia se extiende y firms eete &+mento;, en la ciudad de Panam& s los dieciocho (16) 
dlse del mes dtidlciembre de 2006. 

EL ESTADO EL CONTRATISTA 

REPtiBUCA DE PANAti 
MINISTERIO DE OBRAS PtlBUCAS 

PROYECTO DE DIhiAMKACIóbJ ,DE IA WECUCl6N DEL PRESUPUES 0 
DE INVERSIONES EN INSTITUCIONES PRIORITARIAS DE SECTOR PtiB t ICO 

PAN/951001101100 
MEF/hlOP/MM/MEIMINSA/PNUD 

ADDENDA NP 1 AL 
CONTRATO N* AJ2-66-60 

,,(De 26 de rn?~de 2001) 

“Por la cual se moditica la Cl&Sula PRIMERA del contrato NoAJ2-6640, para corregir el 
nombre del objeto del contrato, que consiste en sumhistm de Senicfos TopogrMcos pata 
el Dise170 de Intenembio de Ia’ Avenida Omar Tonijos - Cotmdor Norte - Ascanio 
Arosemena, y no en suministro de Diseh. ” 
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Entre los suscritos a saber. VICTOR N. JUUAO GELONCH, varbn, panamefIo, mayor de 
edad, casado, veclno de esta ciudad, con c6dula de Identidad parsonal N0&101-!B6, 
MINISTRO ,DE OBRAS PUBLlCAS, quh en lo sucesivo se llamar& EL ESTADO, por 
una parte y~el INO. ROBBRTO R. PALMA Q.! varbn, Panameho, mayor de edad, portador 
de la c6dula de,idantidad personal tf64&2572, quien act& en nombra y represenW6n 
de GEOCONSULT, S.A., debidamenta inscrita en el Registro Público, SeccM de 
Mioropelkulas Meroantll a Ficha 53229, Rollo 4915, Imagen 34, con Licencia IndustriaI 
N-97103, por la otra, quien en lo sucesivo se llamara EL CONSULTOR han convenido en 
celebrar la presente ADDENDA NV, conforme a les s.Quientes clausulas: 

PRIMERA: La Cllusula PRIMERA quedati l ~ri: 

PRIMERA: BL CCWJLTOR M aomprometa con EL ESTADO a matlw al 
~SumlnMro da 8rrvldoa Topo~rlfloo~ nrwwrloc parn al Dhfio da Inkmambb do 
Ir Avwlda Onur TorrlJoa Hamrr ., Comdof Norta - Avrnlda Awanlo Aroaamena. 

Para los Jnlnrr da *sta Contrato, la palabra Sr~~klor rlgnlflca al conJunto da 
aotlvldades que drkrl desarrollar EL CONSULTOR pan al cabal cumpllmlrnto 
de los ,T&minos de Referencia, el cual para todos los efectos se ooncldera 
comoparte integrante de este contrato. 

‘SEGUNDA: El monto y las demas condiciones del contrato se mantienen sin alteración 
,alguna. 

TERCERA La ~presente Addenda esta exenta del impuesto de timbres fiscales de 
conformidad con el numeral 21 del Articulo 973 del C6digo Fiscal. 

Para conSl5nCia Se extlende y firma el presente documento, en la ciudad de Panamá, a los veintiséis 
(26) días del mes de marzo ‘de 2001. 

EL ESTADO : 

MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS 
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,I Yo, MAIENUAEZ 
: ~,MAND~,Uayne~i 

con 
Identidad personal N’ 

‘8-221 -1 848, 
residente en San 
Mi uelito, Veranillo, 
Ca 1 eTurín, casa N”43, 
por este medio ha 

# 
o 

,de mi 
público la caF$c;t; 

‘registro N 3$80 
comeralal, tlp 8 con 

‘1 corraapondlante aI 
aatablaclmlento 

:,danomln do 
“KIOSCO CHfLA” 
concedido medlant; 

"Resoluclh No 3915 

c6dula, r4i-22 l- 

L-472-551 -25 
Tercera publicación 

,‘~I’, AV,Sb 

Conforme el Artículo 
777 del C6digo de 
Comercio, el suscrito 
AUGUSTO MORENO 
CARRILLO con 
cbdua ND 8-200-2741 

,hago constar que 
traspaso el local 
comercial denomihado 
‘FARMACIA LOS 
POETAS”, ubicado 
en la provincia de 
Panamá distrito de 
P,a’n a m á 
corregimiento de 
Pueblo Nuevo a IRIS 

CHUNG co” 
%lula 8-312-417 

AUGUSTO MORENO 
CARRILLO 

8-200-2741 

:L-472-533-93 
Segunda publicaci6n 

AVISO 
,Dando cumplimiento 
al Artículo 777 del 
Código de Comercio, 
,se avisa que el 
establecimiento 
‘comercial denomina& 
ESTACION 
SERVICIO TEXACO 
ATLANTIS; ubicado 
en Vía Es 
I8, (al P 

ana y Calle 
ado de la 

Constructora Urbana 
S.A.), corregimiento 

,’ de Río Abajo, distrito 
de Panama, provincia 
de Panamá, Re istro 
Comercial TIPO “b, No 

2000-2846 de25de 
mayo de 2000, 2; 
cambiado 
Administración a 

P 
artir del dla 1’ de, 
ebrero de 2001, la 

zueal, estaba a ~lrf 

ADMINISTRADORA 
ALPHA 
sociedad kita &?el 

Sr. JUAN ALFREDO 
MART~INEZ 
BURGOS con cédula 
No PE-1’3-265. 
p&,, 2 de mayo 

L-472-5i7-77 
Segunda publicación 

AVISO 
Dando cumplimiento 
al Artículo 777 del 
Código de Comercio 
se avisa que el 
estab,lecimiento 
c 0 m e r c i a ,I 

denominaDE ESTACION 
SERVICIO TEXACO 
ATLANv;;S. ubicado 

gzosevelt Urb. Las 
Boyd 

Cumbres.’ corre- 

i! imiento. ,de Las 
umbres 

Alcaldedíaz, distrito 
de Panamá, provincia 
de Panama Re istro 
Comercial Tipo ” 1 “, ND 
2000-104, de 6 de 
enero de 2000, 9; 
cambiado 
Administraci,ón a 
partir del día 25 de 
enero de 2001, la 
cual estaba a car o 
de CIA. ADMINI 8 - 
iRADORA ALPHA, 

sociedad 
i&.cri?a en el Registro 
Público, Seccion de 

QUINTERO. 

El nuevo Adminis- 
trador es el Sr. 
EDWIN ROBLES T. 
300ng,c6dula N’ 2-69- 

@& 2 de mayo 

L-472-5i6-54 
Segunda publicacibn 

AVISO 
Dando cumplimiento 
al Articulo 777 del 
C6dlgo de Comercio 
OO avIoll qua 01 
oatablaclmltnto 
comarclol 
danomlnado 
ESTACION 
SERVICIO TEXA:! 
CENTAURO ubicado 
en Urb. San &istóbal 
(al lado de Varela 
Hermanos), 
corregimiento de Juan 
Díaz, Vía Domingo 
Díaz, distrito de 
Panamá provincia de 
Paname,, Re$stro 
Comercial Tipo 8”, N” 
2000-6867, de l’de 
noviembre de 2000. 
ha cambiado de 
Administración a 
partir del día lo de 
marzo de 2001, la 

Microp,eIículas 

i 
t$;yltll), a ;$; 

25483, Idage! 0065, 

l 
cuyo Representante 
e al es el señor 

SILVESTRE 

!d~~l:~r~donruee~ 
THE OCEAN CITY 
$R$UP ING., con 

62739-56- 
353026, C" 0 

x Presidente es el Ar. 
ROLANDO 
ARRVE KARICAS 
~7, ;fdula N, 8-233- 

Rr&aroái,2 de mayo 

L-472-557-68 
Segunda publicación 

AVISO 
Dando cumplimiento 
al Artículo 777 del 
Código de Comercio, 
se avisa que el 

establecimiento 
comercial 

denominadgE ESTACION 
SERVICIO TEXACO 
SATURNO, ubicado 
frente a la entrada del 
s;b de GoFs$$tro 

corregimiento de Juan 
Díaz, Via Domin o 
Dlaz, distrito %e 

AdmlnlstrncUn a pardr 
del dla 1 o de marzo de 

Registro Público, 
Sección de 
Micropelículas 

i 
Mercantil), a Ficha 
18691 <Rollo 25483, 

Imagen 0065, y cuyo 
Reoresentante Leaal 
es’ el senõr 
SJl~T\RE$ T R E 

!dministrador $:?l% 
OCEAN CITY 
GROUP ING., con 

ARRUE KARICAS 
con cédula N” 8-233- 
141R~ .._. 
;,á, 2 de mayo de 

L-472-556-70 
Segunda publicación 

AVISO 
Dando cumolimiento al 
Articulo ‘777 del 
Código de Comercio, 
se avisa que el 
establecimiento 
comercial denominado 
ESTACION 
SERVICIO TEXA:: 
SERVIPASO, ubicado 
en Vía Simón Bolívar, 
Urb. Quebrada Ancha, 
al lado de Transoortes 
WEW, corr~gliiie~t~ 
de Las Cumbres 
Alcalde$az, distrito de’ 
F’%&;rnziA prowncla de 

Comercia’1 Tipo B”, N” 
Re$stro 

2000-4760. de28de 
julio de 2’000, 2; 
cambiado 
Administración a partir 

del día 25 de enero de 
2001, la cual ‘estaba 
a car o de CIA. 
;y$;STRA;OiA 

sociedad kscrita .&n ei 

“3~~ c6dula N” 2-69- 

;i$toái, 2 de mayo 

L-472-556-88 
Segunda publicación 

AVISO 
De acuerdo a lo que 
establece el artículo 
777 del Código del 
Comercio 
medio yo D NIS DE i 

or este 

DIAi! rn;l;;c$ ed$ 
CO” 
gmm$a; gma’,;, 

gleN:e traspasado el 
SUPER 

CARNICERIA Y 
LAVAMATICO 
YOLANDA ubicado 
en Buena vista Colón 
a YA0 FAAT YAU 
varón, panamerio con 
cédula de identidad 
~~~"g85~057. 

Primera publicación 

AVISO 
En atencióno; 2 
dispuesto 
ar,tlculo 7 7 P del 
bZ!o de Comerhg, 

conocimiento úblico 
que la sala de g elleza 
“JOAN GABY’S” 
con domicilio en Vía 
Fernández de 
Córdoba, Plaza Agora, 
local N” 26 dejará de 
exlstlr como persona 
natural y se convertirá 
como persona jurídica 
con el nombre de 
JOAN 
S.A. lnsc~~Be~‘r? 
Re istro Público en la 
&73220 y Doc. 

L-472-645-56 
Primera publicación 
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AVISO 

& N J A iLIEN 
CASTILLERO 
RAMOS, ortadorde 
la cédu a P N’ 9- 

las 
152834; computml,cp,;~ 

l&tylyJ3S qg 

siguientes registros: 

el comerclal tipo 8 No 
163 de 17 de febrero 
de 1995; que ampara 
al local comercial 
REPRESENTACIONES 
ALEX el Industrfal 
No Ol% de 15 de 
septiembre de 1997’ 
que ampara al local 
~ndustrlal 
#l+i T R I A S 

1 por 

constltuirse 
PerJona naturalda 
~fid~lld~;m;yd~ 

DORITA S.A. 
L-472-626-93 
Primera publicación 

AVISO 
DE DISOLUCION 

De conformidad con 

la ley. se avisa al 
p6blico que según 
consta en la Escritura 
Pública No 6,083 
otorgada ante la 
Notarla Dbcima del 
Circuito de Panamá el 
25 de abril de 2001 la 
cual esta inscrita en el 
Regi,stro PúbliFo, 
;~II de fWer~;t;~a 

Documento 
226635, ha sido 
disuelta la sociedad 
KEWANEE 
INTERNATINAL, 
S.A.,desdeel4de 
mayo de 2001. 
$rmm$, 7 de mayo 

L-472-608-37 
Unica oublicación 

Chmg?; !;04’ abril 

El suscrito Alcalde del 
Dlstrlto de Chagres de 
la provlncla de Colón, 

HACE SABER, 
AL’PUBUCO: 

s 
u; AelN ~70; da 

A 
ALARCON 
GRANTvecino (a>% 
corregimiento de 
Chagres, portadora de 
la cedula de identidad 
personal No 3719- 
2383, ha solicitado a 
esta Alcaldía del 
Distrito de Chagres 

.mediante solicitud N” 
88 de fecha 180 2/ 
98 de 1998 la 
adjudicación a TlfULO 
ONEROSO de O;;,s 
+06949.38 
cuadrados localizad8 
en la finca No 8382, 
Tomo 1450,. Folio 
440 del corregsniento 
de Chagres, distrito 
de Chagres, provincia 
Colón, cyyos linderos 
~II;;~ s.p;u;,tes: 

SUR: La carretera. 
ESTE: Casa del seflor 
Qüiroz. 
OESTE: Casa que era 
de Domingo Becerra. 
Para’ los efectos 

oeso,acno en fa 
Alcaklía del distrito de 
Chagres, y copia del 
mismo se entresardn 
al interesado pará 
lo haga ptibllco en 9 

tie 
OS 

órganos de 
B 

ublicidad 
corrasoon lente. tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 
C6digo A rario. 
Este EOI k! TO tendra 
una vigencia de 15 

REPpA;LlK& DE 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA 

REGION N*S ~~’ 
LOS SANTOS 

EDICTO NP 038-2001 
El Suscrito Funcionario 
Sustanciador del 
Ministerio de 
0 e s a r r o 11~0 
Agropecuario, 
Oeoartamento de 
Retorme Agraria, 
Regibn 8, en la 
Provincia da Los 

‘Santos al úblico: 
HACE EASER: 

$zLel señor&J;i; 

VELASOUEZ 
ITURRALDE, vecino 

parlador de la c&d& 
,$ identidad personal 

7-120-99 ha 
solicitado el Ministerio 
de Desarrollo 
Agropecuario, 
De artamento 

P 
de 

Re arma Agraria, 
mediante solicltud Na 
7-120.ee, la 
adjudlcacl6n a lltulo 
Oneroso de una 
parcela da tierra 
estatal edjudlcable, de 
una superflole de 2 
Has + 8190.23 M2., 
plano NP 704.117171. 
ubicados en Mogoll6n. 
Corre imiento 
Mogol 6n, Distrito de P 

de 

paass, ?rovincia 
Santos, 

oemprcndldr dentro 
de les stgultntao 
Ilfldtrsel 
p,“,I,“Ii teffena tfs 

Euolida1 
Val6oqucr Iturrrlde. 
SUR: Termo do 
;$$8:‘n Edgardo 

ESYE:’ Camlno que 
conduce de Queme a 
Es ino Amarllo. 
O&TE: Rlo el 
SBnchez. 
Para los efectos 
le ales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
Ia~Alcaldia del OistrW 
de Macaracas o en la 
Corregiduria 
Mogoll6n y copias dz 
mismo se entregaran al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
órganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
aflkulo 108 del C6dii 
Agrario. Este Edicto 

Dado en la ciudad de 
Las Tablas a los dos 
dlas del mes de febrero 
de~2001. 

IRIS E. ANRIA R. 
Se’cretarta Ad-Hoc 

DARINEL A. VEGA C. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-460-108-65 
Unica Publicaci6n R 

REF’;‘K$ DE 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AQROPECUARIO 
OIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAQRARIA 

REGION NP S 
LOS SANTOS 

EDICTO NP 030-2001 
El Suscrito Funcionario 
Sustanciador del 
Ministerio de Oesarmllo 
Agropecuario, 
Departamento de 

Rrletma Agplr&l, 
Ro@% 8, BR la Pfwinaki 
do Loo ElPnloB, ‘CII 
pklblieol 

HACE 8ABER: 

p&t&P;$L$ i):f 

&*g~19,ntopcY~ml!~ 
Palma, Distrito da Las 
Tablas, portador de la 
cbdula de identidad 
personal N@7-83-344 ha 
solicitado al Ministerio 
de Desarrollo 
Agropecuario,, 
k~~rrrn\rae~to de 

Agraria; 
mediante solicitud N* 7. 
105-2000 la 
adiudicackn a título 
;p de una parcela 

tierra estatal 
adjudicable, de una 
superficie de 5 Has + 
5080.39 M2., plano N* 
70603.7414, ubicados 
en La Nanzosa, 
Corregimiento de La 
Jamina, Distrito de 
Pocrl, Provincia de Los 
Santos, comprendida 
dentro de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Terreno de 
Heraclio Moreno ~,: 
CaminO que conduce de 
Los Cerros a la 
.Platanera y California. 
SUR: Terreno de Lelia 
Judith Moreno M. 
ESTE: Terreno de 
Feliciano Acevedo. 
OESTE: Terreno de 
Agustln González Jaén 
- Heraclio Moreno. 
Para los efectos legales 
se fija este Edicto en 
lugar vlelble de este 
des aoho en la Aloaldla 
del l5 Istrlto de Pocrl o sn 
la Corregiduríe de La 
Jamlna y copias del 
mismo 88 entregarAn al 
interesado oara oue los 
haga publicar en los 
brganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
art(culo 108 del Códio 
Agrario. Este Edicto 

REPUBLICA rjE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
OIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA AGRARIA 

REGION NP 8 
LOS SANTOS 

EDICTO Nn 040.2001 
El Suscrito Funcionario 
Sustanciador del 
Ministerio 
0 e s a r r o I Id: 
Agropecuario, 
bp$aamento 

AQrarc 
Regi6n 8. en Ia 
Provincia de Los’ 
Santos, al público: 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
EYERITA 
BUSTAMANTE 
DELGADO, vecino (a) 
de Bombacho, 
Corregimiento de Llano 
de Piedra, Distrito de 
Macaracas. portador 
de la c6dula de 
identidad personal Nn 
7-66-267 ha sollcltado 
al Mlnlsterlo de 
desarrollo .i^ AgrOpscUa,,u, 
it oar$amento 

P Aorar? 
mediante solicitud NO 7: 
286.2000,, la 
adjudicacl6n a titulo 
oneroso de una parcela 
de tierra estatal 

. I.̂  ̂acilualcable. db uIIm 
superiicie de 10 Has + 

tendre una vl enoia do 

10 
UIACE (l$ dli go&t~ 

ubliueal6n. 
ii sdo on la eiudrd do 
Lrs Tsblrr I loo dos 
W;\ TEO do fobnro 

IRIS E. ANRIA R. 
SscretarlaAd+ioo 

OARINELA. VEQAC. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-469-223-55 
Unica Publicación R 

umma puoscaaon. 
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0556.01 M2.. plano NP 
,70410-7513 ubwxlos en 
,,B o m b a’c h o , 

Collegimiento de Llano 
de Piedra. Distrito de 
Mecaracas; Provinola da 
Los Santos, 
comprendida dentro de 
los si ulenta linderoe, 
NO&: Terreno & 
Fsounda R. De Codrfio 

Roer Buetrmante. 
,$JJ,lE; TerrrnoRo~: 

Burtrmrntr. 
OESTE:, Cenotere 

9 
ue 

,oonduor dr Tono1 a 
,Llrno de Plrdrn. 
Pare loe efeofoo Irgaloe 
ee fllr oeto~Edloio en 
,lugar vlelblr de elle 
dipaoho en la, Aloalfi 

Dletllro 
Macereces o en la 
Corregidurla da Llano ds 
Piedra y copiaa del 
,mlsmo ee entregarti al 
,intrrberdo pare que los 
,haga publicer en los 
6rganoe db publlolded 

,correspondienter, tal 
,como lo ordena el 
srtfoulo 106 del C6dl 

Les’ Tablas a los dos 
dfas del mas da febrero 
da 2001. 

IRIS E. ANRIA R. 
Secretaria Ad-Hoc 

DARINELA. VEGAC. 
Funcionarlo 

Sustanciador 
L-469-273.47 
Unica~Publicaci6n R 

“EWLJ$; DE 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
,REFORMAAGRARIA 

REGION NP 8 
LOS SANTOS 

EDICTO NP 041-2001 
El Susciio Funcion;; 
Sustanciadoi 
Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario, 
DB artamento de 
Re ormaAgraria, Región P 
8, en la Provincia de Los 
Santos, al público: 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
CARLOS GUSTAVO 
MONTENEGRO 
MONTENEGRO, vecino 

&211e$l2~t0 “Ei 
Cocal, Distrito de Las 

Tablas, portado1 de la 
cédula da identidad 
gars,,,l N’ 7-94-2117 

solicitado al 
Ministerio & Desarrol!a 
Agropecuario, 
De artamanto 

P 
de 

Re arma Agraria, 
medianta solicitud NQ 7. 

onaroeo de une prroela 
de tlarrr eetatal 
adjudloablr, de una 
IU efflole de 0 Has + 
4394.44 M2.. plano Nn 
702-06.7695, ublordoe 

Evldolla Domlnguez. 
SUR: ‘Terreno de 
Encarnación 
Domlnguez - Camino 
que conduce de otras 
fincas al oamino que va 
Ce,c;;ña Blanca a El 

ESTE: ,Terrrno de 
Llbarato Domfnguez. 
OESTE: Camino que 
conduce de Pefla 
Blrncr l el Coorl - 
cemlno que conduoede 
otras fincas al camlne 
que va de Peña Blanca 
8 El Cocal. 
Pamlos efectos legales 
6s fije esta Edicto en 
lugar visible de ssts 
despacho en la Alcaldla 
del Distrito de Las 
Tablas’ ‘o sn la 
Corregiduria ds El 
Cocal y copias del 
mismo ss entregarán al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
órganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 106 del Cddigo 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia de 

Dado en la ciudad de 
Las Tablas a los cinco 
días del mes de febrero 
de 2ooi. 

IRIS E. ANRIA R. 
Secretaria Ad-tloc 

DARINELA. VEGA C. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-469-262-66 
Unica Publicación R 

REPUBLICA DE REPUBLICA DE 
PANAMA PANAMA . ., . 

MINISTERIO DE MINISTERIO DE 
DESARROLLO DESARROLLO 

AGROPECUARIO AGROPECUARIO 
DIRECCION DIRECCION 

NACIONAL DE NACIONAL DE 

Agropscuario, 
Deoartamento ds 

Idontlded l reonal Na 
7-g3-i726e(a eollcltedo 
al Mlnleterlo de 
DeeBrroIIo 
Agropecuario, 
;; ~,rtmaamento de 

P Agraria, 
mediante eollcltud NO 7. 
341.1000, la 
adJudlcncl6n a titulo 
oneroeo da una paroele 
de tierra estatal 
&d]udlcable, de una 
supertlolr de 0 Has c 
1044.04 M2., plano Nn 
704-06-7670, ubicados 

Mplee”,“, P&ikcfl 

cdmprendida dentro de 
los si uisntss linderos: 

B NOR E: Terreno de 
Eric MoisBs Peralta 

?“%eno de 
Aoustin Peralta 
R;drí usz. 
EST 2 : Carretera que 
conduce de Macaracas 
a Chupa. 
OESTE: Terreno de 
Agustín Peralta 
Rodriouez. 
Para” los efectos 
le ales ss fija este 
Edicto eh lugar visible 

iLz%aEz”: 
Macaracas 0 en la 
Corregidurla de Chupá 
y copias del mismo se 
entregarán al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
órganos de publicidad 
coirespondiéntes, tal 
como lo ordena el 
articulo 106 del Código 
Agrario. Este Edicto 
ter!drá una vigencia de 
de”“” (l5J días ? pxfir 

ulbma 
ublicaci6n. 

Ii ado en la ciudad de, 
Las Tablas a los cinco 
dias del mes de febrero 

de 2001. 
IRIS E. ANRIA R. 

Secretaria Ad-Hoc 
DARINELA. VEGA C. 

Funcionario 
Sustanciado1 

L-469-302-51 
Unica Publicaclbn R 

Agropecuarlo, 
;; oarramento de 

P Agraria, 
Región 6. en la Provincia 
de Los Santos, al 
público: 

HACE SABER: 
Oue el señor 
AGUSTIN ,PáRAL “d i 

elsonal Nn 7X3.1 725 
1, solicitado al 
Ministerio de Desarrollo 
4g10pecua1i0, 
Ee oa,r;amento de 

P Agraria, 
mediante solicitud NQ 7. 
342.2000 la 
adjudicac/ón a título 
onsroso de una parcela 
de tierra estatal 
adjudicable, de una 
superficie de 0 Has + 
9622.29 M2:, plano N* 
704-05-7563, ubicados 

Chupaito 
%rrsgimiento di 
Chupa, Distrito de 
Macaracas, Provinciade 
Los santos, 
comprendida dentro de 
los si uientss linderos: 
NOR 9 E: Terreno de Eric 
MOiSéS Peralta 
Rodriguez - Agustin 
Peralta Rodríguez. 
SUR: Terreno de 
Francisco Rodríguez. 
ESTE: Terreno de 
Justino Gonzilez Alipio 
Castro - carretera que 
conducede Macaracas a 
Chu á. 

CI OE TE: Terreno de 
Sebastián Peralta. 
Para los efectos legales 
se fija este Edicto en 
lugai visible de este 
despacho en la Alcaldia 
del Distrito de 
Macaracas o en la 
Corregiduría de Chupá y 

copias del mismo se 
entregarán al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
órganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 106 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 

$&p$g*g 

Las Tablas a los clnco 
dlas del mas de febrero 
de 2001, 

IRIS E. ANRIA R. 
Seorelarla Ad-Hoc 

DARINELA. VEGA C, 
FuncIonarlo 

Surtenoledor 
L-469-302.19 
Unlcr Publlcrolbn R 

REPUBI LICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA 

REGION NP 6 
LOS SANTOS 

EDICTO NP 044.2001 
El Su% :rito Funcionario 
Sustanciador del 
MinIsteriode Dssarrollo 
Agropecuario, 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Regi6n 6. en la 
Provincia de Los 
Santos, al público: 

HACE SABER: 
Que el señor (zl) 
ARNULFO ACEVEDO 
GONZALEZ, vecino (a) 
de Llano de Piedra, 
Corregimiento de Llano 
de Piedra, Distrito de 
Macaracas. portador de 
la cédula de identidad 
~~rs”n”l NP 7-61-576 

solicitado al 
Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario, 
Departamento de 
Relorma Agraria, 
mediante solicitud NQ 7. 
009-2000, la 
adjudicación a título 
;nsslosp de una parcela 

t1e11.3 estatal 
adjudicable, de una 
superficie de 16 Has + 
1543.76 M2., plano N” 
70410.7461 ubicados 

Corralito 
Ckrsgimiento de Ll& 
de Piedra, Distrito de 
Macaracas. Provincia 
de LOS Santos, 
comprendida dentro de 
los siguientes linderos: 
NORTE: Terreno de 
Carlos Melgar. 
SUR: Terreno de 
Agapito Acevedo 
camino que conduce de 
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LlarlIta a 

kmbachit0 
ESTE: Rrreho de Garle 

de Bombachito. 
Para los efectos legales 
se fija este Edicto en 
lugar $isible de esta 
despacho en la Alcaldfa 
del Distrito de 
Macaracas o en ¡à 
Conagidurfa da Llano 
da Piedra y copias del 
mismo se entregarán el 
interesado para que los 
haga publkar én los, haga publkar én los, 
órganos de publicidad órganos de publicidad 
correspondientes, tal corresoondientes. tal 
como lo ordena el como lo ordena el 
articulo 108 del C6digo, articulo 108 del C6digo, 
Agrario. Este Edicto Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia de tendrá una vigencia de 
quince (15) dias a partir quince (15) diasa partir 
de la últimi publiczición. de la última publicación. 
Dado an la ciudad de Dado en la ciudad de 
Las Tablas a los cinco Las Tablas a los cinco 
dias del mas de febrero, dias del mas de febrero, 
de ZOOl., de ZOOl., 

IRIS E. ANRIA R. IRIS E. ANRIA R. 
Secretaria Ad-Hoc Secretaria Ad-Hoc 

DARINELA. VEGAC. DARINELA. VEGAC. 
Funcionario Funcionario 

Sustanciador Sustanciador 
L-469-306-33 L-469-306-33 
Unica Publicaci6n R Unica Publicaci6n R 

“EW;Ll$ DE 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA AGRARIA 

REGION NP 8 
LOS SANTOS 

EDICTO NP 0452001 
El Suscrito Funcionario 
Suslanciador del 
Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario. 
Departamento de 
Reiorma Agraria, 
Región 8. en la 
Provincia de Los 
Santos, al público: 

HACE SABER: 
3ua el señor (a) 
MARTIN VILLARREAL 
FRIAS, vecino (a) de El 
:ocal, Corregimiento 
je El Cocal, Distrito da 
-as Tablas, portador de 
a cbdula de identidad 
,ersonal NP 7-94-1335 

solicitado 
hterio de Desarro: 
4gropecuari0, 
$ ~rr~amento +k3 

P Agrarm. 
nadiants solicitud Na :; 
385-2000~ 
idjudicaclón a titulo 
meroso de unaep;;~; 
ie tierra 
ldjudicable, de una 
;uperficie de 1 Has + 
1808.48 M2.. plano NP 

701-07.7607, ublcadoa 
an El Codlcloao, 
Correglmlrnto de Las 
Trancan, Dlatrlto de 
Guara&, Provlncla de 
Los Santos, 
comprendida dentro de 

NORTE: Terreno da 
Pedro Vlllarnal Batista 
. Camino que conduce 
de Las Trancas a Santa 
Isabel. 
SUR: Terreno de 
Gustavo Batista - 
Quebrada sin nombre. 
ESTE: Terreno de In& 
Villarreal - Enrique 
““arrea1 Vi il. 

i.STE; $erreno de 
Dimas Vigil. 
Para los efectos legales 
se fija este Ediclo en 
lugar visible de este 
despacho en IaAlcaldia 
del Oistrito de GuararB 
o en la Corregidurla,de 
‘,y Trancas y coplas 

mmmo se 
entrega& al 
interesado 
haga P 

ara que los 
publ car en loo 

6rganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia de 
quince (15) dlasa partir 
de la última.@ublicación. 
Dado en la ciudad de 
Las Tablas a los catorce 
i;ks.,“;” y de febrero 

IRIS E. ANRIA R. 
Secretaria Ad-Hoc 

DARINEL A. VEGA C. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-469-355-78 
Unica Publicación R 

Sustanciador 
Ministerio de Desarr% 
Agropecuario, 
;; oarramento 

P Agrar: 
Regi6n 8, en li 
Provincia de Los 
Santos, al público: 

HACE SABER: 
&& seg&f 

t-l 
CIGARRUISTA 
BARRIOS Y OTROS, 
vecino (a) de Los 
Santos, Corregimiento 
de Cabecera Cistrito de 

Lo8 Santos, portador de 
la oddula da kientldad 

anona1 NP 7.80.14M 
Ea rollcltado al 
Mlntsterlo de Desarrollo 
Agropecuario, 
Re !$samento be 

P Pgrarpla. 
rjwkeg5okitud N 7- 

la 
adjudicaii6n a titulo 
oneroso de una parcela 
de tierra estatal 
adjudicable, de una 
superficie de ll Has + 
3710.50MZ., plano N* 
703-08-7951, ubicados 

El Guayabal 
%regimiento de Lo; 
Olivos. Distritq de Los 
.SS;tos, Provm;wtoe 

comprendida denlro di 
N”o~gyh&ro~~ 

Claudia PBrez de 
Viii~nrrrel - Quebrada 
-.-..__ 
SUR: Terreno dg,larari 
Esplritu 
GutiBrrezde Dlaz . 
R”““e na I .An 

&,.. 
OESTE: Ca;$c q”;l 
conduce 
Guayabal a El Bijao. 
Para los efectos legales 
se fija este Edicto en 
lwar~ uisibla-de este 
despacho en la Alcaldfa 
;e,;,;s.trito de Los 

la 
Ccrregidu:ía di Los 
Olivos y copias del 
mismo se entregar& al 
interasado para que los 
haga publicar en los 
6rganos de publicidad 
correspondientes. tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del Códioo 
Agrario. Este Edicto 
tevdrá una vigencia de 
gy;,‘# ,“$$g$ 

Dado en Ii ciudad de 
Las Tablas a los nueve 
dlas del mes de febrero 
de 2001. 

IRIS E. ANRIA R. 
Secretaria Ad-Hoc 

DARINEL A. VEGA C. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-469-382-75 
Unica Publicación R 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA REFORMAAGRARIA 

REGION Ns 8 REGION Ns 8 
LOS SANTOS LOS SANTOS 

EDICTO Ng 04%2001 EDICTO Ng 04%2001 
El Suscrito Funcionario El Suscrito Funcionario 

Buetanolador del 
Mlnleterlo de Desarrollo 
Agropeouarlo, 
R: oe:mepento be 

P Agraria, 
Regl6n 8, en la 
Provlncla de Los 
Santos, al público: 

HACE SABER: 
Oue el señor (a) 
UBALDO 
BUSTAMANTE 
d,“LTRON, vecino (a) 

Bombacho, 
Corregimiento de Llano 
de Piedra, Distrito de 
Macacas. portador de 
la cédula de identidad 

ersonal NP 7-22-356 
Ea solicitado al 
Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario, 
k~$rtmaamenlo de 

Agr,aria. 
mediante solicitud NP 7. 
ll 598, la adjudicaci6n 
a tltulo oneroso de dos 
parcelas de tierra 
estatal adjudicable, de 
una superflcle de 18 
Has + 7982.67 MZ., 
plano Ng 704.037485. 
ubicados en entrada a 
La Higuerona 
Corregimiento da Bajos 
de Guera, Distrito de 
Macaracs, Provincia de 
LOS SSIUOS, 
comprendlda dentro de 
.Los si uienles linderos: 
PAR 2 ELA N* 1 . Area 
de 4 has + 8219.27 M2. 
- Plano NP 704-03-7495 
NORTE: Terreno de 
Ubaldo Bustamante 
Buitrón Quebrada Las 
Bóvedas. 
SUR: Camino que 
conduce hacia .La 
Hi uercna. 

$ E TE: Camino que 
conduce de El Tolú 
hacia la carretera via 
Tonosi - servidumbre. 
;o;TuE; Camino q:; 

a 
Hig”Pr”“D 

V , . . , , “ ,  

PAR CELA NP 2 Area de 
ll Has + 9763.40 - 
Plano 704-03-7495. 
NORTE: Terreno de 
Ubaldo, Bustamante 
Bultrbn. 
SUR: Terreno de 
Herlinda de ,Ybsgyz’- 

conduce de ‘La 
Hi uerona al camino via 
El?olú. 
OESTE: Terreno de 
Herlide de Vásauez . 
Quebrada Las Yègu,as. 
Para los efectos legales 
se fija este Edicto en 
lugar visible de este 
Feypacho en la Alcaldla 

Distrito de 
Macaracas 0 en la 
Corregiduría de Ba.@ de 
Guera y copias del 

miamo ee entregerán al 
Interesado 
haga P 

araque loa 
publ car en loe 

6rganoe da publlcldad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
arllculo 108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia de 
je’;a”ú”lj)ZJ ,d,$?g 

Dado en le ciudad de 
Las Tablas a los catorce 
cJ:zJ” 7 de febrero 

IRIS E. ANRIA R. 
Secretaiia Ad-Hcc 

DARINELA. VEGAC. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-469-504-71 
Unica Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA 

REGION NP 5 
LOS SANTOS 

EDICTO No 049.2001 
El Suscrito Funcionario 
Sustanciador del 
Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario. 
J3eparlamsnto :~ de 
Reforma Agraria, 
Región 8. en la 
Provincia de Los 
Santos, al público: 

HACE SABER: 
Que 81 señor (a) 
ALVARO ANTONIO 
MONROY CORDOBA 
Y OTROS, vecino(a) de 
La Pixvada 
Corregimientode Bajos 
de Guera, Distrito de 
Macaracas, portador de 
la c6dula de identidad 
personal NP 7-104-Z ha 
solicitado al Ministerio 
de Desarrollo 
Agropecuario. 
k3pcarrtaamento be 

Agrana. 
mediante solicitud Ne 7 
1092000, la 
adjudicación a titulo 
onerowedyauna~;~$ 
de 
adjudicable, de una 
superficie de ll 0 Has + 
5475.10 MZ.. plano NP 
704.03;:68 ubicado? 

Pixvada 
%regimiento de Bajoi 
de Guera, Distrito de 
Macaracas, Provincia 
de Los Santos, 
comprendida dentro de 
los siguientes linderos: 
NORTE: Terreno de 
Severino Monroy - 
camino que conduce de 
El Cántaro a Loma 
Blanca. 
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SUR: Terreno de 
Domingo 
MelBndez. 

Monroy 

ESTE: Quebrada La 
Pb&& 
OESTE: Terren de 
Santiago PBrez. 
Para los efeotos legales 
se fija este Edicto en 
lugar visible de aste 
d$pacho en laAlcal;fz 

Distrito 
Macaracas 0, sn la 
Corragidurla de Bajos 
da Guara y coptas del 
mismo se entregarán af 
interesado para que los 
haga publicar en los 
6rganos de publicidad 
correspondientes. tal 
como lo ordena el 
articulo 106 del Cbdigo 

Lu T&ln a 101 oatome 
.d;aaa~ “da trbno 

IRIS t. ANRIA R, 
81omtIrlI Ad+loo 

DARINEL A., VEQA C. 
Funclonrrlo 

Burtanclrdor 
L.471.08542 
Unloe Publloncl6n.~ R 

Sustanciador del 
Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario, 
De artamento 

P 
de 

Re arma Agraria, 
Flegm 6. en la 
Provincia de LOS 
Santos, al público: 
,: HACE SABER: 

Chitré, portador de la 
cadula de identidad 
personal NP 7-46-9 ha 
Telrcrtado al Mrmsteno 

Desarrollo, 
Agropecuario, 
‘Departamento da 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 7- 
353.99 la adjudicaci6n 
:a título oneroso de una 
parcela da tierra estatal 
adjudicable. de una 
superficie de 0 Has + 
3456.45 MZ., plano NP 

702.057599, ubicados 
en Llano Grande 
Corregimiento de El 
Cocal, Distrito da Las 
Tablas, ~Provincia de 
Los santos, 
comprendida dentro de 
los si uientes linderos: 

Y NOR ,E: Terreno de 
Plinio Epimsnides 
Tajada Espinosa - 
Práxedss Epifanio 
Tejada Espinosa. 
SUR: Terreno de Miguel 
Domín uez. 
ESTE: B erreno de Idilio 
Montenegro. 
OESTE: Terreno de 
Precede Gonzslez. 
Para los efectos legales 
se fija este Edicto en 
lugar visible de este 
despacho sn la Alcaldfa 
del Dlstrlto da Ler 
Tablao o en la 
Corragldurlr de El 
Cocal y coplae del 
ml8mo sa rntragaran al 
Intansrdo ara que 108 
haga publkr rn 101 
brganoc do publloldrd 
oorrraoondlrntra. tal 

Precede Gonzslez. 
Para los efectos legales 
se fija este Edicto en 
lugar visible de este 
despacho sn la Alcaldfa 
del Dlstrlto da Ler 
Tablao o en la 
Corragldurlr de El 
Cocal y coplae del 
ml8mo sa rntragaran al 
Intansrdo ara que 108 
haga publkr rn 101 
brganoc do publloldrd 
oorrr8pondlrntra, íal 
como lo ordena II 
rtilcul~ 106 del C6dl 

Dado en la ciudad da 
Las Tablas a los catorce Las Tablas a los catorce 
dias daimas de labrero 
de 2001. 

IRIS E. ANRIA R. 
Secretarla Ad-Hoc 

DARINELA. VEGA C. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-469-51,5-06 
Unica Publicaoi6n R 

REPWK$DE 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA 

REGION N9 6 
LOS SANTOS 

EDICTO N’ 051.26Ot 
El Suscrito Funcionadeq 
Sustsnciador 
Minlstario de Desarrollo 
Agropecuario, 
Deoartamento de 
Retorma Agraria, 
Regkn, 6, en la 
Provincia de Los 
Santos, al público: 

. HACE SABER: 
Que el señor (a) 
JOSEFINA HIGUERA, 
vecino la) de Chuoá. 

la cedula de identidad 
oersonal N’ 6-44-547, 
ha solicitado al 

Ministerio de Desarrollo 
Agropecusrio,, 
i; oarrtaamento de 

P Agraria, 
mediante solicitud NP 7. 
336-95, la adjudicación 
a título oneroso de una 
parcela de tierra estatal 
adjudicable, de una 
superficie de 13 Has + 
6974.32 MZ.. plano N* 
703-053449, ubicados 
en LOS : Pitales, 
Corra imlento de 
Chup ‘, B Distrito, de 
yyrayss, Provmcra 

Santos, 
comprendida dentro de 
los 8’ uientes linderos: 

T NOR E: Terreno de 
Felicia Cedeño 
Ore orto García - 
cam no que conduce de B 
Chu rltoaChu 

P 
B. 

SUF! Rlo La Vila 
ESTE: Ternn de bedro 

h$: Terreno de 

éntieaar8n al 

haga publicar en los 
6rganos de publicidad 
correspondientes. tal 
como lo ordena el 
,artlculo 106 del C6digo 
Agrario. ,Este, Edicto 
tendra una vigencia de 

8 
uince (15) dlas s partir 
s la Oltfma publicaci6n. 

Dado en la ciudad de 
Las Tablas a los catorce 
dlas del mes de febrero 
de.2001. ,~ 

IRIS E. ANRIA R. 
Secretaria Ad-Hoc 

DARINELA. VEGA C. 
Funcionarlo 

Sustanciador 
L-469-473.55 
Unica Publicación R 

RE!‘$Lll; DE 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIO,NAL DE 
REFORMAAGRARIA 

REGION NQ 6 
LOS SANTOS 

EDICTO NQ 052.2001 
El Suscrito Funcionan 
Sustanciador 
Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario, 
Departamento 
Reforma Agrarlae 
Regidn 8, en la 
Provincia de Los 
Santos, al público: 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
NESTOR JOAOUIN 
DOMINGUEZ 
MONTENEGRO Y 
OTRO. vecino kt) de La 
G a 1’ I i n à ‘z a 
Corregimiento de Ei 
Cocal, Distrito de Las 
Tablas, portador de la 
csdula de identidad 

ersonal NP 7-96-391 
Pia solicitado al 
Ministerio de Desarrollo 
Agropsc’uario, 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 7. 
4782000. ta 
adjudicación a titui; 
oneroso de una parcela 
de tierra estatal 
adiudlcabla, da una 
su~erflcls da 0 Has + 
ll 88 66 M2., plano Ne 
702.08.7624, ublcadoo 
en La G~lllnara, 
Correglmlento do El 
@oal, DIatrIto da Laa 

IbIra, Provlnclr de LL Santoa, 
oomprendldr dentro de 
lo8 11 ulentrr Ilndrron: 
NORfE. Terreno de 
Roma del Carmen 
MontenaQro . Camlno 
qus conduce da LaTIza 
i la carretera vla Las 
Tablas El Carate. 
SUR: Camino que 
conduce a El Carate. 
ESTE: Carretera que 
conduce de El Carate a 
Las Tablas -camino que 
conduce a la carretera. 
01 5STE: Tsrreno de 
Joss Agustin Cedsño. 
Para los efectos legales 
SS lija este Edicto en 
lugar visible de este 
despacho en la Alcaldia 
+b,;ktrito de Las 

Corregiduqia de z 
Cocal y copias del 
mismo se entreoarán al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
órganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 106 del C6digo 
Aarario. Este Edicto 
teñdrá una vioencia da 

Dado en la ciudad de 
Las Tablas a los catorce 
días del mes de febrero 
de2001. 

IRIS E. ANRIA R. 
Secretaria Ad-Hoc 

DARINELA. VEGAC. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-469-523-64 
Unica Publicación R 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA 

REGION NP 6 
LOS SANTOS 

EDICTO N! z 053.2001 
El Suu crlto Funcionario 
Sustanciador del 
Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario, 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Región 6, en la 
Provincia de Los 
Santos, al público: 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
CESAR AUGUSTO 
MENDOZA BARRIOS, 
vecino (a) de Cañas, 

Canaa, Distrito di 
Corregimiento 

Tonorl, portador de la 
cldulr de IdentIdad 

rrronrl NP 743.202 
k-1 wllcllrdo al 
Mlnl#trrlo de Desarrollo 
Agroprouarlo, 
;: ;;tmaamento 

P Agrarfa@ 
medlantr aollcllud Na 7: 
272.91 la rdjudlcacl6n 
a titulo oneroso de una 
parcela de tierra sstatal 
adjudicable, de una 
superficie de 27 Has + 
1106.59 MZ., plano NQ 
707-03-7607, ubicados 

BUeN. 
Zrregrmiento 

Apus 

Cañas, Distrito zz 
Tonosi, Provincia de 
Los Santos, 
comprendida dentro de 
los si uientes linderos: 

+ NOR E: Terreno de 
Carlos Pimentel. 
SUR: Terreno de Adán 
Rodríguez- Bernardino 
Mendha. 
ESTE: Terreno de 
Carlos Antonio 
Mendoza - Secundino 
Soriano. 
OESTE: Terren de 
Daniel Mendoza 
Camino de entrada. 
Para los efectos legales 
se fija este Edicto en 
lugar visible de este 
despacho en la Alcaldia 
del Distrito de Tonosí o 
en la Corregiduria de 
Cañas y copias del 
mismo se entregaran al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
órganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 106 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia de 
quince (15) díasa partir 
de la última publicación. 
Dado en la ciudad de 
Las Tablas a los siete 
días del mes de febrero 

REPUBLICA DE 
PANAMA 
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de 2001. 
IRIS E. ANRIA R. 

Secretarle Ad-Hoc 
DARINEL A. VEQA C. 

Funcionario 
Sustanciador 

L-469-364-77 
Unka Publicaci6n R 

“E;LJJiM; DE 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA 

REGION NP 8 
‘LOS SANTOS 

EDICTO NP 347-2000 
El Suscrito Funcionario 
Sustanciador del 
Ministerio da Desarrollo 
Agropecua,rio, 
;e oarramento ,$e 

P Agrana, 
Regl6n 8. en la 
Provincia de Loa 
Santos, al público: 

HACE SABER:, 
“ue&yJsp#-$ 

vecino (e) de Lom% 
Grande, Corregimiento 
de El Cañafistulo. 
Distrito de Pocrl, 
portador de la c6dula de 
Identidad personal N* 7. 
29-609 ha solicitado al 
Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario, 
De artamento 
Re orma P 

de 
Agraria, 

mediante solicitud Nn 7. 
2092000, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una parcela 
de tierra estatal 
adjudlcable, de una 
superflcle de 5 Hae c 
7630.84 M2., plano NP 
705-02~7666, ublcadoe 
en Loma Orando, 
Corre Imlento de El 
Cahd rtulo, Distrito de P 
Pocrl, Provlncle de Loo 
Santo& comprrndlds 
dentro de loe nlauientea 
linde’-’ - 
NOF 

Para los efectós legales 
se fija este Edicto ,en 
lugar visible de, este 
despacho en la Alcaldia 
del Distrtto de Pocri 0 
en ta Ccrregidurk de El 
Car=,a([otulo y copias del 

interesado para-que los 

haga publlcer en.108 haga publlcer en.los 
6rgenos de publlcldad 6rgenos de publlcldad 
oorrespondlentea, tal oorrespondlentea, tal 
como lo ordena el como lo ordena el 
arllculo 108 del Cbdigo arllculo 108 del Cbdigo 
Agrario. Este Edicto Agrario. Este Edicto 
tendrA una vigencia da tendrA una vigencia da 

afJ afJ 
uince (15) dlas a partir uince (15) dlas a partir 

la última publicaci6n. la última publicaci6n. 
Dado en ta ciudad de Dado en la ciudad de 
Las Tablas a los “uaya Las Tablas a los “uaya 
zs2fa; y” febrero zs2fa; y” febrero 

IRIS E. ANRIA R. IRIS E. ANRIA R. 
Secretaria Ad-Hoc Secretaria Ad-Hoc 

DARINEL A. VEGA G. DARINEL A. VEGA G. 
Funcionario Funcionario 

Sustanciador Sustanciador 
.L-407.737-72 .L-407.737-72 
Unica Publicaci6n R’ Unica Publicaci6n R’ 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO,DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAQRARIA 

REQION Nn 6 
PANAMA OESTE 

EDICT0~o;$8.DRA. 

El Suscrito Funcionario 
Sustanciador da la 
Dirección Nacional da 

corregimiento de Jos.6 
Domingo Espinar, 
Distrito de Sall 
Miguelito, portador de la 
c6dule de identldad 

1 
ereonel NP 8-322482, 
a rollolindo e le 

pi;:; Naoional de 
Agrrrlr, 

medlante eollcltud NQ 8. 
5.143.2000 8e 
plano e robado NP 
03.14Q;5 

t? 
ún 

0;; 

adjudlcacj6n a titulo 
oneroso de una arcela 
do tlerrr i rldlr 
Naolonrl ~djudlonble 
oon unr ou 

i! 
orflelo do d 

Hrr + 98 3.15 M2,, 
ublords on Merlr 
Vlornte Corroglmlrnlo 
de El Al 

4 
o, Dlelrlio de 

d;n CI oh $v$lnf 

oomprendldo dentro di 
No; 

8, 
u$ntee Ilnderor: 

Armando 
ve 0 
S8RI Ilda Marla 
Sdnchez. 
ESTE: Celle de tierra 10 
mts. e Merls Vicente y 
e le carretera 
interamericana. 
OESTE: Alberto 

Ramlrez Morales. 
Para los efectos legales 
ae fija este Edicto en 
lugar visible de este 
despacho en la Alcalctla 
$D;trlto de San 

Corre idurideai Hiii 
y cop&s del mismo se 
entregarán aI 
interesado para que tos 
haga publicar en tos 
órganos de publicidad 
correspondientes. tal 
como lo ordena et 
articulo 108 del Cbdigo 
Acrario. Este Edicto 

Dado en Capia a los 17 
dlas del mes de octubre 
da 2000. 
GLORIA E, SANCHEZ 

Secre@rla Ad-Hoc 
‘N&&C$RtO 

Funclonarto 
Suetanciador 

L-471.716.72 
Unlcr Publlcacl6n R 

“‘WI;; DE 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAQRARIA 

REGION N* 5 
PANAMA OESTE 

EDICTO NP 025~DRA- 
2001 

El Susciito’Funcionaii 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional de 
Reforma A rada, en la 
Provlncle II 8 PanamB, 
al público: 

HACE SABER: 

i1;sLtlJ WLlk! 
OOMCZ, vecino (a) de 
Trlnldad Arriba, del 
COrreglmlentc de El 
Cacao, Dlatrito de 
Cacira. portador de le 
cBduli ‘de Identldad 

! 
eraonel Nn 5-l 32-915, 
e eolloltedo I le 

Blreeolbn Noolonrl do 

msdlrntc eoll~~!dfudN:~~ 
Wolorms 

6600.2OgO r(pún Inno 
P robodo N 80 .07. g 
ti001 le rdJudloral6n P 
WIo’ oneroso dm 2 

i 
woelrr da llorrr 
aldle Naolonrl 

adludlcable, con una 
superflcle de 22 Hes + 
8728.37 M2., ublcade 
8” Trinidad. 
Corregimiento de El 
Cacao, Distrito de 
Capia, Provincia de 
PanamA, comprendido 
dentro de los sIguientes 
linderos: 

Globo A (ll Has + 
1308.8 8 M2.) 
NORT E: Camino da 
tierra hacia El Chileno y 
a Lldice. 
SUR: Marcelino 
Gòmez, Heribarto 
Pinzón Batista y 
Quebrada del Chato. 

,eb:;f:l:;E;E:y 
ESTE Eluslda Bellido 

~q$&$$y$m 

Globo B (ll Has + 
7417.49 Mts.2) 
NORTE: Carlos 
Arosemana Arias y 
Eluslda Bellido. 
SUR: Camino hacia 
Lidice y a El Chileno. 
ESTE:Anselmo Rayes, 
Hariberto Pinzón 
f33&& quebrada sin 

OESTE: Elusida Bellido 

t: 
quebradasin nombre. 
ara los efectos legales 

se fija este Edicto cn 
lugar visible de eats 
des aoho an la Alcaldin 
del g Istrlto de Capirs o 
en la,Corre$durla de El 
Cacao y copias del 
mismo se entregarán al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
6rganos da publicidad 
correspondi~entes, ta! 
como lo ordena al 
Brticulo 108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia de 

GLORIA E. SANCHEZ 
Secretaria Ad.Hoc 

ING.AX~4;Fi0 

Funcionario 
Suatanciador 

~:47i .7i 6.84 
Unlca Publicación R 

ANTONIO BATISTA 
VILLARREAL, vecino 
(a) de El Reparadero. 

c6dula da ‘identidad 
personal N* 7-75-941, 
ha solicitado a la 
;;y;“; Nacional de 

Agraria, 
mediante solicitud NP E 
5-208-2000 según 
plano aprobado N* 
80307.14929. la 
adjudicación a título 
;yroso da una parcela 

tiarra Baldía 
Nacional sdjudicabls, 
con una supelfloie de 0 
Has + 8683.49 M2., 
ubicada El 
Rapara??ero 
Corregimiento da E¡ 
Cacao, Distrito de 
Capira. Provincia de 
PanamB, comprendido 
dentro de los swlentea 
linderos: - 
NORTE: Camino de 10 
mts. a Mate Aho 
a Bajo 

edc y 
Ben to y 7 

servidumbre de 5 mts. 
a La La 
SUR: e 

una. 
alixto Pinto. 

Ganadera Palmira; 
S.A., y Fulgencl 
mendoza. 
ESTE: 
Palmira,~ 

Ganadera 
S.A.. 

servidumbre de 5 mts. 
a La Laguna. 
OESTE: Calixto Pinto y 
camino de 10 mts. a 
Mata Ahogado y a Bajo 
Bonito. 
Para los afectos legales 
se fija esta Edicto en 
lugar visible de este 
despacho en la Akaldia 
del Distrito de Capira o 
en la Corregldurla de 
Caceo y coplas del 
mismo se entregaran al 
interesado paraque loo 
haga publicar an los 
6rganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del Cbdigo 
Agrario. Este Edicto 

Seeretrds Ad+loo 
IN;A.$..~O 

FuncIonarlo 
Su6tanclador 

L-471 718.48 
Unica Publicaci6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 
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‘El Suscrito Funcionario 
,Sustanciador de la 
Direccidn Nacional de 
Reforma A rarie, en la 
‘Provincia cl e PanamB, 
,al público: 

HACE SABER: 
‘Que el señor (&l) 

‘GERVACIO 
‘GONZALEZ, vecino (a) 

!, deblonte Oscurr; 

Carmefto, Distrito 2 
‘ccrreg’imie”tc 

,: Caplra, portador de la 
o6dula de Identidad 

4 
rnonal Nn 9.62.686 
a solloltado al la 

‘, Reforma 
Dlreool6n Naof;r&l,p,” 

inrdlants solloltud N* 8: 
6111.93 ss rln plano 
i robado 
1 
% F$ 802.04. 

04, fa adjudfcaoldn a 
tltulo onrroso da 2 
parcrlm de tlrrra 
patdmonlal adjudloable, 
oon una aupstflole de 0 
Has + 4976.89 MP., qur 
forma parta da la (Inca 
13003 fnacrlta al tomo 
3865, folio 46 ds 
propiedad del Ministerio 

‘da Desarrollo 
A ropacuarto. 
E~terrsno est8 ubicado 
enlalocafiiadds Monte 

” Oscuro, Corregimiento 
de Cermeftc, Distrito da 
Capira, Provincia de 
PanamA, comprendido 
dentro de k.s SlQUienteS 
linderos: 
NORTE: Calle de tierra 
hacia Cermeño y a 
Monte Oscuro. 
SUR: Terreno de 
Adolfo Rivera. 
ESTE: Calle de tierra 

‘: hacia Monte Oscuro. 
OESTE: Calle da tierra 
hacia Cermeño. 
para los &3ctos 

%%~id~ria e” di 
Cermeno y copias del, 
mismo 88 SlltlSQWán 
al interesado para que 
1;; ha 

% 
a publicar en 

p u b :l’:?d add 
correspondientes. tal 
como Ic, ordena el 
artículo 108 del C6diQC 
Agrario. Este Edicto 
tendr& una vigencia de 
quince (15) dias a 
partir de la última 
publicacibn. 

Dado en Capira a los 
20 dlas del mes de 
febrero de 2001. 

YAHIRA ,‘, 
RIVERA MI’ 

Secretaria Ad-Hcc 
ING. RICARDO 

HALPHEN 
Funcionario 

Sustanciador 
L-472-015-16 
Unica Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA AGRARIA 

REGION NP 5 
PANAMA OESTE 

EDICT0~o;;55-DRA- 

El Suscrito Funcionario 
Sustanclador de 1,s 
Dlrsool6n Naclonel de 
Reforma A rarla, en la 
Prcvincla s Panamd. J 
el pdbllcc: 

HACE SABER: 

i$l$t~t~ v%R$ 

vecino ca) ’ 
Cermaho. ” 
correglmisnto de 
Cermeho, Distrito de 
Capire, portador de le 
c6dula de Identidad 

t 
ersonal NP&79-2490 
a sol,lcltado a la 

Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, 
madlante solicitud N* 
8-5-914-2000 SSQún 
plano aprobado NP 
80%0&15,078, la 
adjudicación a titulo 
c”ercsc :de una 
g;;;$ de tierra 

Nacional, 
adjudicable. con una 
superficie de 4 Has + 
9789.55 M2. ubicada 
en Nueva Arenosa, 
Corregimiento de 
Trinidad, Distrito de 
Capira, Provincia de 
Panamá, comprendido 
dentro de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Terreno de 
Mi 

J 
uel Velásquez. 

S R: Terreno de 
Antonio V+Bsquez y 
p;$;da sm;;;yEa 

principal hacia Nueva 
Arensa Y hacia La 
Jalisa. 
OESTE: Rio Trinidad. 
Para los efectos 

Capira c en la 
CorregidtIria de 

Cermeño y copias del 
mismo se entregarán al 
int6resado para que los 
haga pubhcar.en los 
6rganos da publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artfculo 1 OS del C6digo 
Aorario. Esta Edicto 

dlas~del mei de marzo 
de 2001 

MELVIS DE 
~:iMARTINEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDO 

HALPHEN 
Funeianar _. ._._. .ilò 

Sustanciador 
$71-719.07 

#ica Publicación R 

REPlBlB~“A DE 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA AGRARIA 

,REGION N* 5 
PANAMA OESTE 

EDICT0~o;~57-DRA- 

El Suscrito Funcionario 
Sustanciador de la 
Direccibn Nacional de 
Reforma A raria, en la 
Provincia CY e PanamA. 
al público: 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
ITALINA ITURRALDE 
HERRERA, vecino (a) 
de Fuentes del Chase. 
del corregimiento de 
Barrio Col&n, Distrito 
de La Chorrera. 
portador de la c8duli 
de identidad ; ersonal 
NP 3 -57,.55 ha 
solicitado la 
Direccibn Nacikal de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
S-250-92 según plano 
a robado N 807.16. 
1 i 003, la adjudicación 
a titulo cnarcsc de 
una parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable. con una 
superficie de 0 Has + 
0,456.16 M2.. que 
forma~parle de la finza 
671 inscrita al Rollo 
22461, Doc. 9 de 
propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno está ubicado 
en la localidad de La 
Mirada, corregimiento 
da Pla a Leona, 
Distrito da L a Chorrera, 

Provincia de F%#m& 
comprendido dentro de 
los si uiantes linderos: 

9 NOR E: Matilde 
Gonzdlez de JaBn, 
camino al cementeri y 
a La Mitra. 
SUR: Servidumbre a 
otras tincas 
ESTE: Camino a La 

OESf<E: 
Mitra al cementeriq. 

Matilde 
$a”le,z,$ JaBn. 

efaEtcs 

La Chorrera c en la 
Corregiduria da Playa 
Leona ,y copias 

1 
al 

mismo ss entregar8 al 
fnterssadc para que losi 
haga publicar en los 
órganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
aftlculo 106 del C6di c 
Agrario. Esta Edic c ? 
tendrd una vigencia de 

Ie 
ulnoa (1;) dlas? partir 

ultima 
ubllcacidn. 

fl ado en Capira a los 
12 dlas del mes de 
marzo de 2001, 

YAHIRA 
RIVERA M. 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDO 

HALPHEN 
FUnCiOnari 

Sustanciador a.i. 
L-471-716-56 
Unica Publicaci6n R 

con residencia en 
Capira. Casa NP 1992, 
portador de la cédula 
de identidad personal 
NP 8-335-270, en su 
propio nombra c 
representación de su 
propia persona ha 
solicitado a este 
Despacho que se le 
adjudique a Titulo de 
Plena Propiedad, en 
concepto de venta de 
un lote de terreno 
Municipal Urbano, 
localizado en el lugar 

denominado Calle 
Massiel de la Barriada 
Caiiafistulo 
Corregimiento Bar& 
Balboa, donde se 
llevar8 a cabo una 
construcción 
distinguida con el 
numero -- y cuyos 
linderos y medldas son 
los si 

3 
uientes: 

NOR E: Resto de la 
finca 6028, Tomo 194, 
Folio 104. propiedad 
del Municipio de La 
Chorrera co” 29.60 
Mk 
SUR: Resto de la finca 
6028, Tomo 194, Folio 
104. propiedad del 
Municipio de La 
&yrrera con 29.60 

ESTE: Resto de la finca 
6029, Tomo 194, Folio 
104, propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con 15.00 
Mts. 
OESTE: Calle Massiel 
con 15.00 Mb. 
Ana total del terreno, 
cuatrocientos cuarenta 
Y cuatro metros 
cuadrados (444.00 
Mts.2). 
Con base a lo que 
dispone el Articulo 14 
del Acuerdo Municipal 
Na ll del 6 de marzc de 
1969, se fija el presente 
Edicto en un lugar 
visibleallotede terreno 
solicitado. por sI 
t8rmino de DIEZ (101 
días, para que deA& 
de dicho plazo c 
término pueda 
oponerse la(s) persona 
que se encuentran 
afectadas. 
Entréguensele. sendas 
copias del presente 
Edicto al interesado 
para su publicación por 
una sola vez en un 
periódico de gran 
circulación y en la 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera. 20 de 
diciembre de dos mil. 

La Alcaldesa 
SRA. LIBERTAD 

BRENDAAoE ICAZA 

Jefe de la Sección 
de Catastro 
‘“i”pA. 

DE ITURRALDE 
Es fiel copia de su 
original. 
La Chorrera, veinte 
(20) de diciembre de 
dos mil. 

CORALIA 
DE ITURRALDE 

Jefe de la Secci6n 
de Catastro Municipal 

‘L-472-642-71 
Utica publicación 
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