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MINISTERIO DE SALUD 
CONTRATO NP 2-200 (2000) 

(De 24 da noviembre de 2000) 

-i%~l6s”scdt~s. a saber: Dr. JosB Manuel Te,&, Siti&,, var4,i pa e 
edad. portador de la cbdula de idenlidad personal N’ 4-116-1660. en nombre y 
rep,es,enfación del ES,TAOO, quien en lo suces,vo se llanta,& EL ESTADO, por tina 
parte y par la olra Walter C. Medrano U,e,k con cdduls No 6-209-1565 en nombre y 
representackk de la empresa Consulto!es Profesionales de Ingenierla (COPISA1. 
debidamsnle inscrita en el Regislro PUblico. SeccMn de Micropellcula mercantil a Ia 
Ficha 46810, Rollo 2966 e imagen 15 que en adelante SA Ilama, EL CONTRATISTA 
en base a la LicitaciOn Pilblrn N” HST-001.200” para LI\-&.iii-iti%%= 
DOTACION E INSTALACION DF EQUIPO MEDICO FIJO. E‘WIPO MEDICO 
HOSPITALARIO Y DE OFICINA: INSTRUMENTAL MEDICO QUIRUROICO, 

._._ _ ._ 

EQUIPOS , 
OTRO; 

So INSTRUMENTAI.. INCLIJYENDO CRISTAI FRIA EN GENERAL, 
CAPACITACIÓN Y 

P 
REVENTIVO Y CORR, 

_ -- . ..ANTENIMIENTO 

PA- EL Et 
ECTIVO ¡-OR UN AfiO DE LO8 EQUIPOS SUMIN,,TRCIDOS 

JIFICtO N” 8 (CONWLTA EXTERNA) DEL NUEVO HOSPITAL SANTO ~ 
TOMAS. convienen suscribir el presente con,,&, de acuerdo a las siguientes 
d&lSUlZiS: 

OBJETIVOS DEL CONTRATO 
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Fundada por el Decreto de Gabinete N” 10 del ll de, noviembre de 1903 

LICDO. JORGE SANhAS A. LICDA. YEXENIA 1. RUIZ 
DIRECTOR GENERAL SUBDIRECTORA 

OFICINA 
C+lle Quinta Este, Edificio Casa Alianza. entrada lateral 
primer piso puerta 205, San Felipe Ciudad de Pana@. 

Teltfono: 227-9833 _ Fax: 2284631 
Apartado Postal 2189 

Panamá, República de Panamá 
LEYES, AVISOS, EDICTOS Y OTRAS 

PUBLICACIONES 
PRECIO: BI. 3.00 

Dirección General de Ingresos 
IMPORTE DE LAS SUSCRIPCIONES 

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

En el exterior 6 meses BI. 18.00. m&s porte akreo 
Un arlo en el exterior, Bi.36.00, más porte a&eo 

Todo pago adelantado. 

Imprcro cn Io< rallcrcr dc Editora Dominical, S.A. 
/ 
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% 

CLAUSULA 1: 

El objelivo de este contrato es normar lo referente B la ejecuclán del proyecto de’ 
constrwxi6n, dotaclán B instaleci6n da equipo m6dico y no m6dico fijo: squlpo m6dico 
y no m6dico m6vil: mobiliario hospitalario y de oficina: instNmenla1 mMico-quinirglco. 
otro9 squlpos e Instnrmsntal, induyendo crlstaleria en general. la capacltacl6n y el 
adiestramiento del personal que utilizar.6 los eqúipos Nuevo Hospital Santo TomBs de 

ac”erdo con las especificaciones generales y tknicas. condiciones especiales y dem& 
documentos que han de sewir de base para la obra. las cuales forman parte del 
Contrato en todo, con respecto a la Licitac¡& Ptiblica NO HST-001-2000. 

En detalle, el alcance de los trabajos a realizar son los siguientes: 
La construccibn civil, las instalaciones fijas y las instalaciones especiales del 
Edificios N” 8 Consulta Externa. 
El Suministro de mobiliario. dotacibn y equipo médico, de oficina y en general 
todos los equipo requeridos para et funcionamiento del Edificio NO 8. 
El entrenamiento del personal encargedo del manejo y mantenimiento de 
algunos de los equipos m6dicos e instalaciones especiales del edificio. 
AdministraclOn y gerencia del conjunta total de todos los trabajos, procurando su 
coardinacián, eficacia y eficiencls y. tratando de realizados en el menor tiempo 
posible, al costo mas razonable y con la mMma calidad. Ello incluye: la 
gerencia general de tos trabajos en Panama de la const~cct6n y del 
equipamiento, la coordinaci6n y presentacibn de informes al representante del 
ESTADO, y, la presentacion de’ manueles de maneja y mantenimiento, entre 
otras actividades. 

CLAUSULA 2: 

,Los documenlos que se indican fl continuaci6n constituyen los anexos que. una vez 
firmados por EL ESTADO y El. CONTRATISTA forman parte integral del presente 
CONTRATO. 

Las Condiciones Generales: Crmdiciones Especiales, Esparifkaciones TBcnicas y 
Suplementarias del Pliego de Cnrgaî, Planos y sus Adendas y demas documentos 
preparados par el Ministerio de Salud para ta obra arriba indicada. sst como tos 
documento8 y desglose de precios aportados por la empresa, en la propuesta. 

Qp@ti& RR nonaldarwb IIAOXR oualqular otro deoumento, porterlor a la FECHA 

EFECTIVA qus, dabldrmrntr flnnrdo por loa REPAEBENTANTEB AUTCRI 
EL BJTADO y EL CONTRATI8Th, nItera modlnque o aclnre In@ tlrmlnor d 
GONTRATO, 

Programa y Plazo da Ejecucl6n: 

CLAUSULA 3: 

Los plazos de ejacucldn. todos en dlas celandarla y a partir de la orden de 
proceder. so” los StQUbBllteB: 
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Hasta u d,as pare reetlza, la c.,nslrwcl(>n civil y lae instalaciones fijes especiales.. 
Heäa a dlee pere le procure del equipo. empewndo e loe 300 dlss de Inklade la 
rzmstrwxtbn hada los 730 dlas pera la prueba del equipo. 
Hasta @Jdlaa para la capacitsdbn y antranamlentr~ del equlpamlento. 
Hasta 36.5 dlas pare el ,nan,e,,i,nien,o p,even,,vo-correctivo en el periodo esteblecldo. 

CLAUSULA 4: 

Le memoria descriptiva de los programas de trabajo. anexo e este conlreto, Indica& 
tos procesos y las lomas en que la empresa realIzarA y ee organIzarA pars cada une 
de los Irebejoa de wnst~ccl&n, equIpemIento y entrenemlenb. 

CtiUSULA 5: 

La obro 88 e]ewtero de acuerdo a un dlegrema de red o berras donde se describen loe 
procesos de ejecución de lee trabe@ Indtcendo tien 
oaminus ctltlwe. etc. y el cuel serA un *nexo e eete cantrato. 

Obllgoolenee da l?l Enlodo: 

CLAUEULA 6: 

EL EBTADO eolobero,~ con El,. CONTRATILITA on lo oblondbn do cuolooqulofl 
Ilesndn, parmtm ylo nprebnelerrar di ~anfermldod con la dlrpuo~to on loo Loyoo 
Pnnnmsflns, de msnera epnrbwi, dn todos loa oulorldodo~ loooloo, oatololol 0 
noclonoloo ,woonrl~% poro II elacaolbn do loo TRABAJOS o Implomontocldn dol 
PROYECTO: 

cLAUWLA 7; 

EL ESTADO netlflwrl por oocrlte o EL CONTRATIIITA lo doolgnocldn do UN 
QERENTE DEL PROYECTO, o euolqulor medlRcocl6n o dloho doolgnoclbn dol 
GERENTE DEL PROYECTO o cuolqulor’etro penopo o ropruonloh on ,bdo Id 
thlonodo~~oen eate CONTRATO, ~tnoluyrndo lo noopOl& do ou~lqulor nOHOWldn 
dohldo on ulttud do,oolr CONTRATO, 

CLk8ULA 8: 

EL ESTADO sotuer8 dlllgentrments en le evrluecMn do caneultss y revld6n del 
desenolle de lee TRABAJOS y daro IU eplnl6n epertunomcnle, dentro lee lap~o8 
contempledoa en ente CONTRATO, sln que ello, en slg0n momento 0 be]@ curlqule~ 

cIrc~nsler~cI., libere e EL CONIRATISTA de nepenneblllded 
CONTRATO. 

CLAUSULA 9: 

ua EL ESTADO realizar8 los pagos e EL CONTRATISTA, de acuerdo con 
en este CONTRATO y denlro de les parámetros establecidos en le 
Ptiblica N”. 56 del 27 de diciembre de 1995. 

Leyy, 
. 

De loe Impueetde y Cembloe SlgnlVicallvoe en loe Coetos de conetruccl¿n: 

CLAUSULA 10: 

Los meterlele y equlpos, incluyendo equlpos de conetrucclbn, que no ee produzcan en 
et pele y sesn necenerlee pare le realhacl6n del IrebaJo complete do1 CONTRATO, 
podrbn Importsrse exonerados del pego de Impuestos de~.Importaolbn, siempre y 
cuando la lista de los maleriales y las cantidades por lmporter sean debidamente 
verl”cede8 y aprobadas por EL ESTADO q “tee de proceder e hacer loe pedldos y 
dentro del Ispso pere cumplir con el CONTRATO. 

Al Rnslker el Proyeolo EL CONTRATISTA deberA ca”ceie, lo8 respectlws in,pueetoe 
de lmportaclbn de loe equipos de constiuccibn que desee coneerve, corno parte de los 
equlpoa de 8” empresa. 

El Equipo Medico y no Medico Fijo; Equipo Médico y no Mddico Móvil: Mobiliario 
Hospitalario y de Oficina: Instrumental MAdico - Quinkgico. otros Equipos e 
Instrumenlal. incluyendo Crlstelerls tin Gensrsl y en general todoe lo8 equipos 
nquerldoe pere el funclonsmlento del ho~pllel. dascdtos y espe&kedoe en la 
pmpues(a y el Pliego de Cargos que sean nacesarlos pare la reallzacibn del trabajo 
completo del CONTRATO, se importaran exonerados del pago de impuestos de- 
importacibn. siempre y c”a”do la lis,8 de los equipos, mobiliarios y Iee cantidades por 
importar eeen debidamente verikadas y aprobadas por EL ESTAQO antes de 
proceder a hacer los pedidos y denlro del lapso para cumplir ca, el Contrato. 

CLkJSULA li: 

Cuando por razbn de cambios alvohades por EL ESTADO a les leyes 0 regulocienas 
estatales we afecten los salarios, las preslacbnes y EL CONTRATISTA se considere 
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afectado. icdr4 sclicltar pagce adlclcn&s. en base e le comprobactdn de le plenllla y 
siempre que se presente RU oollnlb~d por escrito. ente EL ESTADO, dentro de 108 
quince (15) dias calendarios sigl!lcrrtes e le promulgacibn de le dtsposlci6ti legal que 
motiva le solicitud. TarnbiBn podrA ~clIctter pagas adicionales por los aumentos de 
prectcs que ocurran q partir de le lech del Acto PUbticc. en el meto de los metedeles 
y pmductoa entregados en el eitlo de prcducclbn c almecene]e, siempre y cuando el 
aumento de estos preclos hayan eldo autorizados por autoridades competentes en le 
meterla. 

Estos pagos adicionales e.30 se efecWar8n si al momento del Acto Púbttto. se 
desconocta el aumento a prcduclrsa., 

Igualmenle el Estado podr8 hacer ajustes a su íavor en ceso de que los precios 
dlsmlnuyan. tanto en salario. presentaci6n. materiales, etc. 

CLAUSULA 12: 

l!l CONTRATISTA declere mr un eagoolallata y (oner profundoa oortoolmlonloo oobro 
le materle hesgllelerlo objole do esto 6BNtRAT0, lo ouol Implloo que BA ooeo de : 
indeflnlolone% y ae+%lleolons% 1% @oluoiaAo8 y propuentes [(llo QI roollo@ de)bBI;BR 
nfE!jar dlRkR RxpRfy: I 

CLAUSULA 14: 

Sin perjuicio de cualesqulers ctres declaraclones de EL CONTRATISTA. contentdss en 
el presente CONTRATO, EL CONTRATISTA declara expresamente tc slgulenta: 

Que EL CONTRATISTA ccncce de ta natwaleze del TRABAJO y esta sttamente 
cepacitado pere ejecutarlo. 

Que EL CONTRATISTA con”?- plnnnmente todo cuento se releclcna el sltic. 
ccndtclcnea generetea y lccetee. “sI cnmo lodo c”e”tc puede ln”“tr en 01 deserrcllc de 
los TRABAJOS, 

Que EL CONTRATISTA e,ecutaro et TRABAJO neceeerlc pare le eJec”ct6n del 
PROYECTO de Forma tal que el PLAN MAESTRO DEL PROYECTO y de todos los 
trabajos. pueden cumplirse y EL HOSPITAL pueda operar y producir sewicics de 
acuerdo con to sefialado en et Pllegc de Cargos y sus e”excs, una vez reatlzadas las 
PRUEBAS DE GARANTIAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO. 

CLAUSULA 15: 

El CONTRATISTA menlfteata que esto femtllerlzeda can 1.1 wndtctcnee en Penarno y 
en Cualquier otrc pals donde los TRABAJOS hab& de realizarse, Incluyendo. perc stn 
limitarse e le Forma y naturaleza del sftlo’esccgido y de sus wndiclcnes estacionales. 
climbticas y meteorol6gicas que imperen en el sitic. la accesibilidad del sitio. la 
disponibilidad de mano de obra, r”eterialeî, suministros de fuerza ektdca y de agua, 
recursos de transporte. hospedaje y todos los demás asuntos que pudieran afectar los 
TRABAJOS. 

CLAUSULA 16: 

EL CONTRATISTA declara expresamenle que cualquier falta, descuido. errcr ” 
omisión en oblener las informaciones a que se mIra” Ibs apartes que anteceden. no tc 
releva de su responsabilidad en la realizaci0n satisfactorta del TRABAJO y de las 
aVi~az;~,;les que se derivan de este CDVTRATO. 

CLAUSULA 17: 

EL CONTRATISTA declara expresamente que corregira cualquier falta. descuido, error 
u omisián que ocurra durante el desarrollo del TRABAJO por su única y exclusiva 
cuenta, cuando estas sean Imputables e 4. 

C’tiUSULA 18: 

Los documentos t&nicos a ser entregados por EL CONTRATISTA a EL ESTADO 
mnlcrme a este CONTRATO. nstar6n en su tolalidad en el Sistema M&im de 
Medidas y, de ser posible, en idioma castellano (caso contrato en idioma ingk). 
Dichos documentos ser6n de tal naturaleza que permitan al ESTADO entender. operar . 
y mantener la obra ctvil. instalaciones y equipo del HOSPITAL. procurando el alcance 
de su mktima capacidad y eficiencie opera~tonal. 
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CLAUSULAR: 

EL CONTRATISTA se obligs e realizar lodo el TRABAJO requerido pare le e~ecuckin 
del PROYECTO, Incluyendo. pero no Ilmltedo 8: conatrucddn, doticlón e instalacl6n 
de equipo m4dlm y no m4dlco flJo: ,,equlpo m4dko y no m4dlco m6vll; moblllarfo 
hospltalark y de ofklna: Instrumetitsl m4dkoqulWglm. abos squip 

incluyendo crlsW4rla en genemI y le cs~ecllooh5n dJ pwsonsl de KL 
loo osp4ctos admlnlstmtiw4, Incluyendo lo obtonol6n de prmt 
furssn nscesrdos pan dicho sJ4ouCl6n, (odo ello de sourrdP 
especificsdo, en tos PlIegos ds~Llcllacl6n y otms 4nexos de ‘44t4~CO 

CLAUSULA za: 

En 1. &cucl6n del trabajo EL CONTRATISTA se ObllQe 8 c”“,Qlir Re 
18s leyes. decretos-leyes. decretos de gsbinete, ordenenzes ptislonales y ec”erdos ’ 
provlalonales vlgentes y correr can todos los gastoe que 6stos eateblezcen aplicablee o 
loe trabaJos pactados s 1s sotlvldnd de EL CONTRATISTA. 

CLAUSULA ir: 

CL CONTRATIWA se oompmmata 4 rumlnlstrrr todo el p4reonsl dImotIvo, tlonlw y 
sdmlnlstrsllvo. 1s mano de obra. IP mrqulnrdr. equipo, Inoluyendo oombuetlblo, 
hsmml4nt4a, mslerlales, transporte. con8~~aal6n dunnto todo al porlodo da 
oonettwcl6n, dotecl6n l Inetsl40lbn de loe equIpas naoebbrlm psn el Wnobnsmlonto 
del hospltet, etl oorno pon et entnnomlento do penon y montenlmlento hrsts tos 
wnoImlet~b~ de Ibe 6wmtlnb, bl mbnlbnlmlmto pmvWvo y oofrooWo por 4l pbtlodo 
sstablooktk(a, WI* Ib1 opwbolones nrobswtbl pcln 1mhrr ‘Tmpibt4 y 
Irtlafadoflsmrnto Ib obra prapw~t4,,drntm d4l porlodo 44~4btroldo p4n ello. 

aLAtJ#uLA 99: 

En el caab do equipa mddlco huclpltalsda IL CONtRATllTA wobllpa~e piowntor, y 
pmporcl~nrr~ al MINISTERIO DE BALUC lo1 Plano8 do Pm4natrlsaMn e Intomtrolbn \’ 
t6onloa nrce’wtn nobra 118 oondlgqno8 gua drbw ranrr 108, lugarbe da ublorotbn 
detlnltlv4 do los equipos: lam4ndn +ma re(ennel4 Ins,gul44-mrelnloob~rumlnlehdi 
~por 41 Mlnlrterlo di S4lud. 9414 r4ap.%enblWd de UL CONTRATIBTA 14 supetv$Mn 
y spmbrcldn de la Pm-InntalsclOn. Ms’m& dsberl cantar con un parsqal lddnerian 
equlpamlento desde el Inicio dn IR construccl6n con el fin de Ir Ins~ecclpnsndo y 
verificando todas Ies salides el0~‘lt~l~ns y rnedhnlcils que se requlsrsn pere el’4xito del 
equipamlento de manern tel ‘II’” l’rd,x estos equlpos se Instalen de ecuerdo e les 
recomendaciones de su’i febricer~lw 
Como que quiera que EL CONTRATISTA debe someter e aprobaci6n dlchos planoa de 
pre-instalz&n, el Ministerio de Salud podrA acordar ConJuntemente con el contretlata el 
redlssfio de aquellas Breas que pudleaen vers afectadas en bese 4 las 
recomendaciones de los respectivos fabricantes y de ser necesarios se negoclati las 
respectivas 6rdenes de cambio oue amparen dichos acuerdos siemore oue esta 
decisi6n se haya tomado despu& d’e habe; sido aprobado los planos de &&.telacl6n 
por el Ministetio de Salud. 

CL&SULA 23: 

EL CONTRATISTA debers suministrar. c&cer y conservar por eu cuenta un (1) letrero 
que como mlnlmo expresa el Pliego de Cargos. El letrero debe ser colocados en 
lugares visibles, donde señale el Residente y al final de la obra seran propiedad del 
MINISTERIO DE SALUD. 

CLAUSULA 24: 

Para 1s construccl6n 

1. EL CONTRATISTA garantiza que; todos los CONOCIMIENTOS TECNICOS 
necesarios pers ejecutar el TRABAJO y constmlr el HOSPITAL que debe 
entregara EL ESTADO conforme a este CONTRATO, estan actualizados en lo 
que respecta a exomiencias Y l4cnicas pmbadas Y desanolladas DOI EL 
kONTRATtSTA y/o ias empresás integrante& de la m&a hasta el moménto de ’ 
la FECHA EFECTIVA de este CONTRATO. 

2. EL CONTRATISTA ~ersntka que las espbclflc&ones y obre clvll. 
eatrwturacl6n. 4tOctflco. mec4nhx, de lnsbum4ntecl6n. hldr8ullc.o y de proceso, i’ 
ss1 oomo el sumlnlsho de Equtpo. Mmteddem y Conetnroolbn del HOSPITAL e 
que se reftere este CONTRATO, e IM eJeoutedo4 por EL CONTRATISTA y/o 
por empresas subcontretsdas por EL CONTRATISTA, se her&n tal oomo se 
presentan en los planos y las espectficeckws t4wlcas. Cuelqular oamblo 
sugerido en los planos y en las eapecifttaclon~s i4cnlces poi 
contretlsta deberá someterlo a Is conslderecl6n del Mlnlsterlo de Salud 
de enel1zer su viabilidad 14cnica, funclonal y econbmlca. 

CLAUSULA 29z 

Para Ios equtpos B” genwst, Inat4laolones. 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

EL CONTRATISTA 80 obliga pare con el MINISTERIO sumlnlst 
nuevos. y a’ resmplszmr loa matarlales y/o equlpos. que rwulten 
defectuosos, 0 que no cumplan con laa espeolflcaclones, ya someterloa a es 
pruebas de aceptacldn por parte del MINISTERIO. En el caso. todos los gastos 
en que incwra” ser&” por cuente del EL CONTRATISTA. 

EL CONTRATISTA se obliga q entrenar al personal aalgnado por EL 
MINISTERIO DE SALUD, para utilizer. manejar u operar este equipo y para su 
adecuado mantenimiento. 

EL CONTRATISTA se compromete a Instalar y armar el equipo senatado en el 
presents contreto, con 1111 pnrsonnl kwlneo y se obliga a dar U” (1) ano de 
garentia según lo establecido en el Pliego de Car9os. 

St. CONTRATIRTA Ie ~:~~rrl,vnmal. * mmntrm(lr ,““.lnlS”l” Y” lsller bien 
equlpado durante PI pwln40 de gnranlla con personal adlestredo pera 1. 
inmediata reparacidn del equipo y con los repuestos necesarios, si” costo alguno 
para EL MINISTERIO DE SALUD. 

EL,CONTRATISTA garantizar6 el TRABAJO, según los requerimientos de los 
FABRICANTES de instalaciones y equipos. de acuerdo con EL MINISTERIO DE 
SALUD. 

EL CONTRATISTA se compromete a entregar los equipos solicitados. co” 
diagramas que facilite el fabricante que permita su repafacidn sin dificultad; 
ademas al entregar los equipos debe presentar catálogos, manua!es de se~/ciO 
y de bperaciones, lista de partes. accesodos. inst~ctivo de manejo y de 
mantenimie!$o. todo,en idioma espafiol. 
Los cat8logos t6cnlcos pueden estar escitio en Ingl6s. 

Las garantlas y responsabllldsdas~de lo8 equipos e instalaciones establecldas, en 
éste srtlculo serAn v8lldes por un periodo de doce (12) meses contados a partir 
de la fecha del Acta de lerminacldn sustancial sin perjuicio del mantenimiento 
preventivo y correctivo por un afio por parte del Contratista. 

En casa de que cualquier equipo o instalación. durante el Perlõdo de Garantia. 
se vuelva a instalar o se reemplace, el Período de Garantla referente a dicho (s) 
renglbn (es) sera extendido y será cordado a partir de la fecha de la aceptacidn 
de la reinstalación yio, reemplazo. según fuere el cas”. a menos que se 
convenga otra cosa entre EL ESTADO y EL CONTRATISTA, y el costo 
correspondiente ser& por cuenta de EL CONTRATISTA. 

El Estado no aceptar6 bajo ningtin argumento un equipo que no se ajuste a las 
especificaciones tknicas y fisicas exigidas en el Pliego de Cargos y 
especificaciones tecnicas y en el caso de que por algim motiva no se haya 
especificado las caracterlsticas t&.nicas funcionales. de algún equipo se 
aceptara un equipo que sea de la tiltima generaci6n y de reconocida calidad en 
el mercado e plaza. Este Criterio se aplicará a todos aquellos equipos que de 

acuerdo a la evaluaci6n hecha por IB Comisi6n Evaluadora no cumpliera con las 
especfftcaclones exlgldas en ef PIlego de Cargos y sspeclflcaclones t8cnlcas. 
El equipo de alta y mediana complejlded debe cumplir con un mlnlmo del 95%. 
de lo requerlmlenfos sollcltados en fas especiflcaciones t6cnlca 
Estado considere que cumplen satlsfactoriamente lo3 aspectos 
16CniCos requeridos. Para los equlpos de baja complejidad deben 
mlnlmo del 00% de los requerimientos exigidos. 

En relación a ta Construcci6n Civil 

El CONTRATISTA 9arantiza B EL ESTADO que todos los equipos y 
constrwcid” cubiertos dentro de este CONTRATO ser&, wevo~. de 
diseflo y mano de obre, Ilbre de defectos, adecuadea y ruflclentea pan conformar con 
IOB requwlmlentoa de esta CONTRATO y que entlnfsrPn plensmenb 11s oondlclones 
op.rdo”.l.. ..pa~lh,d”m “” “1 ~r”msnla CONTRATO. 

En la ejecuci6n de! TRABAJO. RI CONTRATISTA ser$ responsable por cualesquiera 
discrepancias. errores u on~isiones en el TRABAJO efectuado por 61 bajo este 
CONTRATO, 

.Las garantlas y responsabilidadc? nrlnblncidas para IB construcci6n clvIl ser8n v&lidas 
por un perfodo de tres (3) e”nb. rnrltndos R partir de la lecha del acta de terminacidn 
suatenclel del hospital 

En caso de que cualquier parte de la co”strucci6n civil. durante el Periodo de Garantla. 
se vuelva a ejecutar o se reemplace, el Periodo de Garantla referente a dicho (s) 
renglh (es) ser4 extendido y eer8 mntedo partir de le fecha de la aceptactin de la ,ez 
ejecucl6” y/o reemplazo. según fuere el caso. e menos que se convenga otre cose 
entre EL ESTADO y EL CONTRATISTA. y el costo correspondiente será por cuenta 
de EL CONTRATISTA, 
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Flanzas 

cLAlJstJLA 27: 

Fianzas de Obras Civiles 
Edlffclo N’ 8 

EL ESTADO declara que EL’ CONTRATISTA, ha presentado ‘una Fianza de 
Cumpllmlento por el cincuenta pbr clento (50%) del valor con~sppndiente B la totalfdad 
de la const~1bcl6n civil e Instalacio~ss fijae. la cual ha sido, constItuida medlante la 
Garantla de Contrato No 009 01 0500492, Endoso NO.1 de Is Compafila I”tetiadonal 
de Seguros. B favor del MINISTERIO DE SALUD y/o Contralorla General. de la 
República. Dicha Fianza Je mantendti e” vfgor por un periodo de tres (3) sl\os 
despu& que, la obra objeto de este contrato. haya sido te’k”lnada y. ackptada a fln de 
responder por defectos de,~,construcciòn y mekxiales usados en la ejecuddn del 
contrato. Vencido dicho t&mino y no habiendo responsabllldad exlglble. se cancelati 
la Fianza. 

.,. 

EL ESTADO declara que EL CONTR&TISTA ha presentado una Flsnra de Pago por el 
diez por clento (tO%) del valor de IE Obra ClvIl. mntillu!da medlsnte Flanza de Pago Nn 
009 01 0600267, de la CompaNa de Intemacfcmal de Seguros, 9.k 
la cual garantiza el pago de aervlclos penenales. alquIleres, materlsles y otros gastos 
8” que lncurr~ EL CONTRATISTA por mtiivvo de la e)ecucl6n dela obra aludida. Elia 
garantla de pego ee mantendrA en vlgsncle por un periodo de sele meses (B), a partir 
de la feche en que se publlqus por lo me”08 a” doa (2)‘dlas cohaecutkos el avlso 
indicando ql’e la obra oontratadn ha sldo lermlnada y recfblda por EL ESTADO y quien 
tenga cuenlaó pendlentes co” EL CONTRATISTA, por se~Ici08 o sumlnlstma deberl 
presentar la documenlaci6n dalrida RI MINISTERIO DE SALUD, dentm de un plszo de 
clento ochenta (180) rIlaa II “artlr de 1.~ lecha de publicacldn. ,s 

,..‘. 

cLAusuLA ZB: 

Flanun del Equlpamfanto 
,, 

EdWzlo N” 8 ,, ~~~,, 
EL ESTADO declara que EL JONTRATISTA ha pnsenlkdo un 

,, 

Cumplimiento por el velnticlnco por ciento (25%) del valor cwrespondlente a la totalidad, 
del equlpamiento. 18 cual ha sido constftuida mediante la Gsrantla de Gontrntp N’ 018 
01 0802165 de la c0mpania Internacional de Segums.~ ,,S.A.. 
s favor del Mlnisterla de Salud yio Contralorla General de la Repdbllca. Esta Flanre ‘,:,:’ 
de Cumplimiento de Contrato ‘y que representa el velntlclnco por clen~o (25%) del velar 
del equ!pemlento, estar8 vlgente dur~“te y haslo un (1) ano dospu& @s habar nel,bldo 
e Inafalido eI #q”lpo a aatls,sooI6,, del MINISTERIO bb SALUD. @nt, PIm”u debar. 
garanlizar el equipo y la reperaci0” de todos los desperfectos 0 dellos mec8”looa de 
fabricaci6n, repuestos asi como danos y desperfec{os de instalacl&,. 

Flanra de Pago Antlcfpado: 

EL ESTADO declara qua EL CONTRATISTA ha presentad0 “na Fianza de Pego 
Antklpsdo por oI Clen porclB”to(tOO%) del valOr sume sntlclpade eqUfwlo”v al qulnca 
por dente (15%) del valor del contrato. 18 cus,I ha sldo caWltulda me@ltita la garnnW 
de Contrato N’ 009 01 0700129 de la, Compsnla I”temaclonal de Segums. S.A., a 
favor del Ministerio de Salud ylo Conlialorla General de la RepBblka.’ 

cL4usuLA 29: 

EL ESTADO pagar8 a EL CONTRATISTA uns BY”W db dlnem como adelant8 para,la 
realhîlb” de la obra squlvalente 11 quince por clenip (15%) del valor del oontrato 
slempm y cunndo SL CONTRAlISTA gamntbe mrdll”t* una flm~u de pago 
antklpado del 100% de esta suma de dlne”, y 80 aJuste 1 lo esteblecldo en el Plfego de 
Cargos y la Ley de Cohtratac~6n Ptibllca. En el caso de que EL CONTRATISTA 
desee un sdelanto de dlnero para la reallzacl6n de la obra deber4 presentar por escrfto 
su sokftud dentro de los quince dlas (15) calendarios despu& de la entrada en 
vigencia del contrato. 

seguros 

CLAUSULA 30: 

EL CONTRATISTA asegurar8 contra todo riesgo, los materiales ylo equipos durante el 
transpate marltimo. a6reo ylo terreslra hasta su descarga en el Nuevo Hospital Santo 
Tomás. por una suma no menor del cien por ciento del valor total de fa entrega. Estas 
p6lizas de seguros debera” ser suscrftas a favor de EL CONTRATISTA y copias de 
Bstas entregadas al MINISTERIO DE SALUD quince (í5) dlas calendario antes del 
embarque de los matedales ylo equipos. 

Ademas EL CONTRATISTA pmveer8 seguro adecuado pare todos los obrems en la 
construcdó” de la forma que lo determine el C6dlgo de TrabaJo. 
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CLAUSULA al: 

EL CONTRATISTA SR compromnln A pegar 1~s c~ctcs sobre riesgos prcteslonsles 
para cubrir accldentas de Irabn]o que se registre” e” relacl6n directa’ con les 
est1pu1adones de que es materla eete Contrato. 

Reaponaabllldad por Daflor 

CLAUSULA 32: 

EL CONTRATISTA dedara expresamente qub las empresas integrantes de la misma 
est&n altamente capaMedas para ejecutar el TRABAJO a que se refiere est? :“:+ 

CONTRATO, y por lc tanto, gamntlza le bptlme cslldad del T,RABAJO que serA 
reallzado conforme a las técnlcas y priictkas intemaclonalmente aceptadas; en 
~cn~e~en~18, las empresas integrantes de la mlsma setic responsables de la puntual. 
total y exitosa ejecud6n +l TRABAJO. 

CL&JSULA 33: 

EL CONTRATISTA proteger& defender8 e indemnizar8 a EL ESTADO por gastos y 
responsabilidades en relacl6n q 1” siguiente: 

1. Las deudas. redamacicnee extrejUdicialeS y demandé% gravAmenes, Pagos. 
acciones y sentenclas ]udlclele~ por concoptc de salarios. utilldades. 
bonlfloaciones ” otrrs recI~m~clcnl)s ds nsturslezs Isborsl que se odglnen 0 se 
mleclone de cualqulsr modo ccn loe .TRABAJOS que EL CONTRATISTA o 
subccntratltte eu8 AGENTE (S), c IU personal, eat&n obllgedoa e afectusr bajo 
eete CONTRATO, 

2. Lo8 gastoe, lncluyandc honorarlos de ebcgedos. lnounldcs ocn mlaolbn el aparte 
pmCedBnt*. 

3. Quede convenido que EL CONTRATMTA reembolsarA LI EL ESTAQO. 
cualquier gasta c pago que 6ete se vee cbllgado e hacer en relach5n 8. c mmc 
ccnsecuenda de cualquIere de los conceptos mencionados en este artlculc. 

,CLAUSULA 34: 

Cede perte respect,vamente serA reeponsebls en todo momento y defender6 y 
mantendrA a la otra parte libre de perjuicio y le indemnizará en relacibn e la muerte c 
leslcnes personales sufrldas por s” pmplc personal, c el de su (e) SUBCONTRATISTA 1 
(S), y por cdrdldsa e” le pmpledsd psrsonal de 4stos (Incluyendo utllldsdae y 
bonilicaciones), cualquiera que fuere la causa de tales muertes. leslones c pérdida. 

CLAUSULA 35: 

Sin perjuicio de aquellos casos que hayan sido tratados especialmente en otros 
artIculos de esle mismo CONTRATO. EL CONTRATISTA, protegerA. defender6 y 
mantendrá a EL ESTADO ,libre de perjuicios en relación a demandas 0 reclamos 
judiciales c extrajudiciales, incoados contra EL ESTADO c cualquier tercer% que 
fuesen orfginados c tindamentados en la ejecuci6n por EL CONTRATISTA de sus 
obligaciones bajo este CONTRATO, salvo que tales demandas c reclamos fuesen 
originados por hechos Imputables linlcamente a la conducta culpoea de EL ESTADO, 
en cuyo caso el ESTADO pmtegerA. defender6 y mantendrA a libre de pejuicios en 
relaci6n a tales reclamos c demandas. 

Partidas Presupuestarias 

CLAUSULA 36: 

Este contrstc será cargado a las eig,,ientes partidas presupueslarias: 

EDIFICIO N” ? 
AÑO FISCAL 
2000 
2001 
2001 
2002 
2002 

TOTAL: 

CLAUSULA 3,: 

Les responsabilidades asumldas por EL CONTRATISTA mnfomn, B eete CONTR& 
tambih se harAn extenslws B IR (s) ~mpreoe (6) que EL CONTRATISTA <rubmntrate 
pare le elecuddn de eualquler ce~tn del TRABAJO. 
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CLAUSULA 38: 

Es responsebllld,ad de EL CONTRATISTA. baJ0 el Presente CONTRATO. rehacer. por 
su pmpls y sxdushrr ousntm y costo, todo squello que. por owsss lmp@ble# ,e LI, 
huesa provkto con defectos. deftdendas o de menere Incompleta: : : ; 

/’ L CONTRATISTA, ser6 respor+able por Vldoe IMI dati a 108 obreme. PerSOnaS 
parka~lares. anlmalee. pmpledides. etc, por falta de cuidedo o pmtecc& edewade 
tele8 como apuntslamlento. Iluminaclfin. vlglsncla, ato., por defedos o negllgendas de 
8u pemone o de sus empleedos. EL CONTRATISTA se proveer6 de esgum que cabra 

1 denos. p6rdidas o per]uklos de la obra por hurto ,o robo. kcendlo o acto be 088 
nat”re,eza. La Pbka de Seguro ser6 pagadera el Ministerio de Salud. 

En el supuesto de que ocunen elgunoe de los eventos descritos en el p6rrefo antedor. 
la garantla par parte de EL CONTRATISTA de sus obllgadones. ser6 cubierta Lot la 
pbliza descrita. Una vez cumplidas les obligaciones poriEL CONTRATISTA. 
de seguro que cubre el valor de te obra ser4 dewetta. 

’ PropIedad Y Responsabllldad de Obren. EquIpoe Y Maierlales 

CL.kUSULA.40: 

Le pmpleded de lea obres. equIpoe Y “w,terlele& Im cuelee fo,“,e,6 
HOSPITAL, pesar6n e EL ESTADO cuando se efed(le el acte de 
sustancial del Hospital. 

CtiUSULA 41: 

De haberes mallado pagos m avance por equipo8 p m~lerlsle6, EL ESTA00 tendti 
derechos de recuperar la parte coonsspondlen!~ a dlchoe pego& el llegamn a 
prs~enlar~ InconvenIentes co” los euplldores o subeontrstletas. en el Inwmplknlsnto 
de su8 obllgeclones co” EL CONTRATISTA, 

CtiUSULA 42: 

No obstante los derechos mencionados arrlbn, EL CONTRATISTA tendr6 8 su cargo 
los riesgos y yel6 responsable por RI cuidado. custodia. guarde. mantenlmiehlo y 
presewacibn de,,todos los equipos y meMales hasta el momento en que EL ESTADO 
haya aceptado,el HOSPITAL, me<liante la emisión de un acta de terminacibn suslancial 
del Hospital. 

Representante, Penonal Clave Y Subcontratlsfln de EL CONTRATISTA 

CLAUSULA 43: 

El personal clave de EL CONTRATISTA BI el lndlcado en el anexo de este 
CONTRATO ,’ de acuerdo al plan’o pmgrema de dessnollo de los treba,os. q p,obados 
por el ESTADO. En caeo de wakjuler camblo de personal cle-+ de EL 
CONTRATISTA en relactin co” la elecud6n del TRABAJO, EL ,CQNTRATISTA 
presentar6 e\ correspondiente Cuntcutum vitae a el ESTADO, para &I :mvlslbn y 
aceptaci6n en cuanto a la posid6n nomlneda por EL CONTRATISTA. El ESTADO 
notificar6 formalmente a EL CONTRATISTA de la acepted4n o ~rckhazo’del candtdeto 
propuesto. La decisMu de EL ESTADO en Mes asuntoa ser6 final y no tendr6 que ser 

ynotlvada. Si una nominacibn es rechazada, EL CONTRAT 
candidatos segtin fuere el cebo. tomnrvlo en cuenta los requerirn 
con respecto I experlencle y callfiosclbn, 

cLAusuLA44z 

El CONTRATISTA no deslgnar6, reemplezer6 o remover6 e cualq 
sln primern comunlc6rselo e EL ESTADO. 

CLAUSULA 45: 

SI considera que le presencia de Ial personal dave de EL CONTRATISTA en el 
TRABAJO ee de alguna menere perjudicial el proyecto. EL ESTA00 po&6 
recomendar. medlante evlso escdto, que EL CONTRATISTA a su8 solas expensas. 
prowe de un resmplaro eettefaclo,lo e EL ESTADO. 

CtiUSULA 46: 

Sin pejuido de lo dispueeto en las cl6,,sulas anteriores, EL ESTADO se resewe el 
derecho de eolkllar e EL CONTRATISTA le mmoddn de cuelquler mlembm de, 
personal de EL CONTRATISTA sln que EL ESTADO tenga que mothrar ta, solichud y 
EL CONTRATISTA procedarb. de inmediato. e su remad&,. 

CtiUSULA 47: 

EL CONTRATISTA notificar6 por escrito al Mlnisterlo de Salud en loe quince (15) dles 
etlbi~re~ el hhlo de las acttvldedes de c,m!q,,!e, SuWt,s(a que desee e,@ear, 
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el nombra de 6mta y IY aparlancla en cada “no da loa trmbm@ que deber6 hacer dicho 
Sub-WntrnUita. EL ESTADO podti mprober o rechazar et Subcontratlah propi~&o. 
El CONTRATISTA no emplear8 nlng6n.Sub-mntrsttsta sln que haya sldo aprobado por 
EL ESTADO. SI en cuelquler tiempo o durante el daosnollo de, tmba,o, EL ESTADO 
consldera o decide que cuafquler Svb-contrstlate que no cumpla con sua obl&&nes. 
proceder8 a notificar 8 EL CONTRATISTA, quien lnmedlstamente tomar8 ,as rnedMa8 
necesatias para corregir la sltueci6n fndlcada. Ninguna parte del Contrato creer8 
relación contractual entre el Stib-contratista y EL ESTADO. 

CLhUSlJLA 48: 

EL CONTRATISTA reconoce que BI ser6 responsable anle EL ESTADO por cualquier 
acto ” omisidn de sus Sub-cnnlrntislas o de cualquiera otra persona empleada 
directamente por “no de el,os. Los Suh-conMistas encargados de la ejecución de 
alguna parte de la abra serán considerados como empleados de EL CONTRATISTA. 

SUPERVISION E INSPECCION DEL TRABAJO Y DEL CONTROL Y PRUEBAS 

CLkfSULA 49: 

Durante todo el proceso de con~in~ti(>n. equipamienio y entrenamiento del personal, 
hasta la’ fecha de su aceptación final, EL ESTADO supervisarfi e Inspeccionar8 los 
trabajos que “e efectuaran por parte de EL CONTRATISTA. 

CLAU~ULASO: 

EL CONTRATISTA proveer6 a Ion wpe~vIsore(~ e Inspectores nombrado8 por EL 
ESTA00 todaa 181) facllldader sdecuedas para lnspeccloner el trabolo concluido o B” 
pmceeo de conalwclbn, recepcl6n d InrtslecMn de equlpoa, prepamclbn de materIalea 
y squlpoa sn,el sltlo de trabajo. 

CLAUSULA 51: 

La responsabilidad por ta s”pewisi6n y las pruebas del constn,ccl6”. equipamiento y 
entrenamiento, asl como de todos los materiales, equipos. manufacturas y obras 

--,temporales. ser& de EL CONTRATISTA hasta wando se efectúe el acta de aceptacipn : : 
final de, Hosf#taf o partes del mismo Sln embargo, 18 ejewctbn de dichos tmbaios 
estmrO #n todo mommnto su]& B ,m In~peoel6n y wpewtstdn dm Im oalldmd vio q udiiorla 
de 18 calldad, Incluyendo la Inspeccl6n y el derecho a presenciar las webas. Por EL 
ESTADO. 

CLAUSULA 52: 

EL ESTADO tendra el derecho de rechaza, cualquier parte de los trsb+s que no 
cumpla con los requerimientos de este CONTRATO, Despu& de ello, tale9 trabajos 
rechazados ser& corregldoa de mene,a ~stisfactoria,. por cuenta de EL 
CONTRATISTA. 

CtiUSULA 53: 

EL ESTADO IlavarA R aeh 911 ~~r,,er”isih,l o suditorin de la calidad de “m”e,a de “0 
demorar 108 ,reba]os en ,ormo ,,!3zonable y EL CONTRATISTA ejecutará los traba,oo 
de manera ta, que no demore ” obstaculice dicha s”pewisi6n o auditoria en forma 
Imsnnbl~, 

CLAUSULA 54: 

EL CONTRATISTA datt! a EL ESTADO un aviso con razonable antlclpaci6n de 
cualquIera prueba o Inspeccl6n del trabalo que deba sw presenclada por el ESTADO. 

cLhusuLA 55: 

CLAUSULA 56: / 

Si por causas atribuibles a EL CONTRATISTA. EL ESTADO estuviese impedido de 
ejercer su derecho de supervisar, Inspeccionar o de presenciar las pruebas de 
cuslqulsr traba@ de acuerdo con la? dlsposicfones de este artkulo, entonces, eBt0 IIerS 

. rx4lvo para el rechazo del trabalo retaâlonada. 

CLAUSULA 57: 

Ni la falta de supe~fsâr. inspeccionir o presenciar las pruebas de alguna parte de los 
trabajos, construcci6n. civil. materlales. equipos defectuosos. ni la aprobacfbn a EL 
CONTRATISTA de los mbmos. perjudicar6 los derechos de EL ESTADO de rechapar 
‘poslerlonnen,e los mismos. de acuerdo a lo previsto en el CONTRATO. 
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CLAUSULA 50: 

Ninguna aceptadbn de cualquier parte de los trabajos serb dada o inferida como 
resutiado de tal inspección o auditorla por EL ESTADO. Cualquier pr%encia en las 
pruebas o renuncias a las mismas no relevar6 al CONTRATISTA de su responsabilidad 
por el curylimiento del CONTRATO. 

CLAUSULA 59: 

EL ESTADO se reserva el derecho de ordenar pruebas o &Imertes adiàonaks a 10 
especficado. de lo?. materiales ylo equipos que haya de sumInistrar e instalar EL 
CONTRATISTA en cualquier tiempo y lugar. Los gastos en pruebas e ¡rj~peccioWs 
serAn a cargo de EL ESTADO, poro si los materfsles yl” equipos no resultan de la 
calidad exigida en las ~spec¡Waciones, ello seti “,“Iiv” para que EL ESTADO rechace 
edos matertales y exila el reemplazo da Batos. sin que Incurra par en” en gastos 0 
responsabilidad algupf$ _ 

De la const~ccl6n 

CLAUSULA 60: 

HabrB aceptaclones preyias de “8~rte de IB const~ccUn. cuando exista un nlvel de 
eleCUCl6n fIska e” la obra que’ Id’+wMa BI Eatado aü Uaq salisfackrlo. a pesar de la 
exlstanola de detalles que no im(ridnn RI, “8” y que de ac’ugrdo al reprerrentrnts de EL 
ESTADO se cumple con Ios req~t~rimlenlos y espec~flcaclonee Mcnlcrs contenfds~ en 
el Pliego de Careos y 8”~ RIIRXOK 

EL CONTRATIWA mmitindrl todo8 IMI rasponnabllldadw hWa II twmlnrolbn 
suslnnclal del equIpamIento, 

La tstminecldn suatanclal dsl~ ,aqulpo pmcedder8 cuerdo EL ESTADO compruebe qw 
I* han haoh” toda, 111 @tiaban de funclonamknt” y Irta8 e. ruoedrn ~xlkc~menta 
da aCuwd0 a Io@ requ~rlmlsntoa, espWk~olonrs f6cnlcsr. pknon de Insfalrcl(ln, 
pliego $8 argo8 y a”wM. Para hacnr electiva la terr”lnacl6n su~tanclal ‘en iiic.radc 
que El ESTADO haga cormter mediante un reta de ecrpta~ldn flnal~qua ha ndbldo a 
sallsfaccl6n los trabaJos y que 0816 debldemsnts rafrendidb por la Contmlork Qsneral 
de la RepOblka, ,_ 

ClAMULA 82: Del enlrenamknt” del personal. 

Habra una aceptacidn final del entrenamiento del personal cuando 88 hayan wmplldo 
todas las actividades propuestas por EL CONTRATISTA y aprobadas e” el plan o 
pro.2jrama de trabajo ,relalivo al entrenamienlo. 

Csmblor o Modlfkaolone~ en el TnbaJo 

CLAUSULA 63: 

EL ESTADO tendrd el derecho en bd” momanfo de &lzar cambkr en al TRABAJO 
indu~ss slteraciones. modlflc~ckr,~~, adlclones ir reduccfones que consfdere 
necesarios. EL CONTRATISTA no podrb rehusarse a ejecutar dichos cambios. 
alleraciones, modificaciones. a~liciw?s o reduccknes. siempre qoe ellos estBn 
relacionados con el alcance genwnl del TRABAJO y sean 16cnkamente factibles. 

-’ 

CLAUSULA 64: 

EL CONTRATISTA podrá durante la ejecvción del TRABAJO. pmpdner por escrito. a 
EL ESTAW cualquier cambio. alteracl6n. maMcacl6n. adici6n ” reduccl6n que 
considere necesarios y/o deseables para m+rar la calidad. eflclencle ylo ssgurklad del 
TRABAJO y que redunde en benefld” del HOSPITAL y de EL ESTADfI EL 
ESTADO podr& a su dlscmclbn, aprobar o rech828r cuakfukr cambio propuesto por 
EL CONTRATIST&? 

CLAUSUIA 65: 

En cas” de cuslquler camblo EL CONTRATISTA presentarll II EL ESTADO una 
relaclbn escdta Indicando lodo) los detslla del cambk propuesto. ka mzonw del 
mlsmo. el personal requeddo. los matedale y equl~oa adkbnaks mquerfdoa o ya no 
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rsqueddoa. el ttempo iue tomar6 ejecutar el camblo y cualquier efecto aobre el PLAN 
MAESTRO DEL PROYECTO, eel coma el costo total <esglosado del cambio y 
condlcianes de pego relevantes y cualquier a]uste a tas obligaciones y garanllas dadas 
por ELE CONTRATISTA según et CONTRATO. 

Iv” 24304 

CLAUSULA ee: 

Si EL ESTADO y EL CONTRATISTA llegan e un acuerdo, entonces EL ESTADO 
emitlr4 una orden de cambio que ronlendrd los detalles completos y ser6 firmada por 
EL ESTADO y EL CONTRATISTA y se considerará parte del CONTRATO. 

CLAUSULA s7: 

El pmcedimlento deteltado pem el pmce.emie”to de tas Ordenes de Ca?“bio ser8 
acordado dentro de loe veinte (20) dtss slgulsntss e te FECHA EFECTIVA. En el oaso 
de que las partas no ee pongan de acuerdo en la forma de reallzer las 6rdenes de 
cambio se seguir6 el siguienle criteiio: 

El Estedo ee reeewe el ‘derecho de aumenter. dlsmlnulr o aupdmk loe trabaJos 
orlglnalmsnte pectados cuando 811 canvsngen e eu Inter6s. En ial ceeo le Dlreccl6n de 
Infraestructura de salud a bav6s de la coordinaci6n del proyecto establecer6 de comtin 
acuerdo con las partes el valor real de los materiales y mano de obre requedda m8s un 
porcentaje de edminlatrscl6n y utilidad. En el ceeo de no ponerse de ecuerdo en este 
poroenteJe, este eerl diez (10%) per. dlemtnuolone, y qutnoe (1.5%) peri edlolonee. 
Los cambloe en el contrato ee formeltzerdn medlanta una orden de camblo flnede por 
loe representantes tdcnlcoe de tnQenierte d6 le sntlded contrstsnte. 
Cuando ,Iw crmbloa rewlfen sn aumento el monto contratado loe camblo 80 
fonsllrer(n medlents ACUERDOS SUPLEMENTARIOS. 

cLAuauLA ee: 

SI EL CONTRATISTA pmcade a elecutar cualquier camblo sin te previa eutodzecl6n de 
EL ESTADO, EL ESTADO no tendr8 obtlQacl6n tdQU!la por costos Incunldos por EL 
CONTRATISTA, y EL ESTADO podrP, exlglde a EL CONTRATISTA. que rehaga el 
trabajo y lo reslttuya a su condict6n odglnal a su pmplo rleego y expensas. 

CLAUSULA 69: 

Si por razones ajenas a EL CONTRATISTA los equipos previstos con marcas, 
denominaciones. caracterislicas y otros medios de nominación, tienen que ser 
sustituidos modificados o alterados. EL CONTRATISTA lo comunicar6 por escrtto el 
MINISTERIO suministr$ndole la informaci6n necesada de ,oe equipos a ser 
modificados o sustituidos para conjuntamente acordar el precio y condiciones de 
entrega; montaje y capacitación en que dicha sustituckk o modtcaci6n se deba 
realizar. 

CLAUSULA 70: 

EL ESTADO reconocer& y pugar4 B El CONTRATISTA por le construccldn, 
capacltacl6n y entrenamlento, mentenlmlento preventivo correctivo y equlpamlento de 
los edlflclas N’ 8 de le obra 8e~ún este mnfrsto la sume de Olez Millones ochoclentos 
novenla y tres mll balboas can OO/100 (B/.lO.S93.~0.~) 

Prtmera Fase Obra Ctvtl<) IntiaestrUCtora 

LOS pagos para la obra CiYi, serAn e,ecn”os mediante pego* parcletes mensuales 
efectuados previa presentaclbn de cuente contra el Tesoro Nacional Y eegon Porcentele 
de avance fkico de la obra debidamente eutorlzado por la Inspeccldn de EL ESTADO. 

Segunda Fase Equipamlento 

EI pago para e, equipamiento se harb de la siguiente manera: 80% e la entrega de 10s 
equipos en el silio de embarque; 15% cuando se compruebe que se han hecho tcdeS 
las pn!ebss de f!mlonarid~~l~ del e:.~ipc í< satisfacci6r; doI Ministerio de Salud, 5% 
cuando se de la aceptaîi6n final del equipo. 

Tercem Farra Capacttaclón y EntrenamIento 

E, pego de, ,nonb pere el edlestremlento y capsoitaci$n ae har6 50% el ,nlCler 0, 
l ntnnemlento y SOH el flne, de, entrenamIento 

cw4tio Fase Manienlmtento Preventivo Conectivo 

El pago del monto pere el mantenlmlento preventtio conectivo por un eflo ser6 50% el 
Inkto y 50% al tlnal del perlodo. 

SS sntlende que cede fase he wnduldo cuando oe verlflce 18 tennlnacldn SuetanClel de 
le mlsma pare afectas de cancalacl6n del pego. 

* \ 

cLAusuLA71: 
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Todse lee cue@er presentedas tendra” una fetencbn del clno por denb (5%); que ae 
devolved e E,. CONTRATISTA cuenda cade hw hsye sido concl~,de e esöefecolón 
del Mlnleterlo de Selud. 

CLAUSULA 72: 

EL CONTRATISTA podra soliiitar el pago del compwenle de equipamiento, a tfav6S 
de Cadas de Cr6ditos Irensferlbles. “egodables. Iwnxabies. m”fümadas y 
pagaderas según certificach5n del ava”ce del sumlnktm e lnstelacl6n de equipamiento. 
recibido conforme y aprabdo por el Mlnisteda de Salud. 

En caso de que El CONTRATISTA desee el pago medienle Cartas de Cr&%os, deber6 
presentar por escrito su solicitud dentro de los quinqe (15) dles calendarios despu& de 
la entrada en vigencia del Contrato. para la porción wrrespondiente al componente de 
equipamiento del Proyecto. 

El Minislerio de Salud abrir6 dichõ Certa de Cr&,ito denlro de los treinta (30) dlas 
calendarios despu% de la solicilnd por escrilo por parle de EL CONTRATISTA y del 
~“mi”ktro de la informacib” indicada. 

, 

Todos, los costos que genere la Carta de CrBdito tales como:~‘:~Apertura. Telex. 
ConBrmaciones. Enmiendas. Gastos fuere de Panam& correr4n por cuenta del 
Contralista. Si el Contratista requiere une enmienda a dicha Carla de Cr&dito por 
“m1Co.s que no sea” impulables al Mfnlsterlo de Salud. el contretiste pagarS lambi6” 
los costos de dichas enmiendas. 

Cesión de Contrato 

CLAUSULA 73: 

Los conlrellela~ podr8n ceder loe derechos q”e natcen del opnfrato. pfevk 
cumpllmleni~o de fonnslldades ealeblecldar por la ley, reglamento, o por lae wndlclonee 
oonslgnades en el Pllego de do de bese al ‘pkxudlmienlo de 
seleccldn de conlrellsle. Sin IOS MIOI, ae,r4 ,pfew que ql 
cealdtiarb retina la8 wmdlclone, y preite les gafentI exlglda$ e EL COtQRATISTA, 

~. y, que el Ml~lslerio de S@HJ y el gnrento Wneleitan Oti In ceelbn, hecl4ndolo coniter 
asI en el expediente respectivo. 

Suspe”nl6” del Traba@ 

CLAUSULA 74: 

EL ESTADO podrk mediante aviso dedo por escdto e EL CONTRATISTA, ordenar a 
EL CONTRATISTA Suspender el cumplimiento de le lotslldad 0 de cualquiera de sus 
obligaciones según el CONTRATO por el perlado de tiempo que EL ESTADO 
determina neceserlo 0 deseable. B BU co”ven,enc,s. 

CLAUSULA 75: 

Dicho eviso especificarb la obligación cuyo cumplimienlo debe suspenderee,,su fechar 
electiva y las rezopes de ello. 

CLAUSULA 76: 

EL CONTRATISTA entonces. suspenderA el cumpllmlenlo de dkhe obllgack5”. m” 
excapd6n de eq”Wee que BBB” neoeaerlae pera el culdsdo o pnrewac&n de lo. 
trabajos. hasta tanto de EL ESTADO le ordene por escrito. ‘reenuder dicho 
cumplimiento. 

CLkSULA 77: 

SI el cumpllmlento por EL CONTRATISTA de eue obl@cbnes sa wapendhjo de 
conforrnlded con este Articulo, entonoes. todos IOS gastos ezdme rezonebles kct3ddce 
por EL CONTRATISTA previa aprobacl6n de EL ESTADD del Eet,mado de cOs(o 
presentado por EL CONTRATISTA. en rez6” de dlcha ruspensldn ser&” reembolsados 
a EL CONTRATISTA, por EL ESTADO; al costo. AdemAs SI EL ESTADO~decldiese 
continuar co” el TRABAJO. EL CONTRATISTA te”dr6 derecho e una etiensi6n de 
tiempo para la lerminaci6n del TRABAJO. convenida por EL ESTADO. 

CL&JSULA 78: 

EL CONTRATISTA presentará los costos involucrados as1 M”UI el procedimiento para 
la presentación de los sewicios q”e suminlstrard durenle la s”spe”s 
revisado y aprobado por EL ESTADO. 

Fuerza Mayor 0 Caso Fo,tui,o 

clAusuu 79: 

Ni EL ESTADO, ni EL CONTRATISTA ser%” responsables por el 
elgunas de lae Wedcmes que hen a-e” vhtud del presente 
incumpllmknto ee debe a remnee de Fuerze Mayw 0 Cesa FmtuitD. hwluye”do. 
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snuncletive~nta y no taxallvamente terrwnotcr. ectw di guerra. lnundailones. 
huelga c cualsequlera ctrca hschor c actc8. saín c no los nombradoa en ede ~parle, 
que escape” del contrcl de la parte afectada y que no 588 posible prever 
razonablemente pese al empleo de la dlllgencia necesaria. 

CLAUSULA so: 

En caso de que por Fuerza Mayor c Ca& Fortuito se CBUSB una suspensldn de las 
obllgaciones de cualquier parte, en los t8rmlnos antes expuestcs, dicha parto dati 
aviso por escrito a la otra parte de dicha suspensibn de Inmediato. con la finalidad de 
obtener lo antes posible una reuni6n conjunta a los efectos de establecer la magnitud 
de la suspenslón y de si se trata de una suspensión total o parcial, a.4 como la fndote 
del caso de Fuerza Mayor c Fo,fuitc de que se trate. Cuando alguna de las partes 
desee acogerse a una de las circunstancia a que se refiere el aparte de suspensi6n. 

qua antacedn, debeti nctillcnr B la otra parta de Inmedlatc y por alcrltc. En este 
sentldo. el plazo para el cumplimlentc de las cbllgaclcnes contractuales Intermmpldas 
por tales aconleclmientos se prbrrcgar4 por un perlcdc igual al de la suspensi6n 
orientada por el Caso Fort”ito 0 de Fuerza Mayor. 

Amas y Reglas en el Sltlo de Trabajo 

CLAUSULAS,: 

EL CONTRATISTA debw8, durante todo el liempc que duran los trabnjca del 
HOSPITAL, mantener el sltlc Ilmplo, ordenado y libre de escombrc8 y desperclclos. 

CLAUSULA 82: 

Todas las Oresa para depositar desechos y basura que EL CONTRATISTA tenga la 
Intencl6n de “88,. estar& nu]el88 B In aprcbecl6n previa de EL ESTADO. La decisl6n 
de EL ESTADO en IsIn, nnuntcl) ser4 dsflnltiva. 

CtiUSULA 83: 

A le tw,,,lnacl6” d# Ica TRABAJOS EL CONTRATISTA debe deJar todos Ino Areas del 
SITIO en sltuacl6n sstlsfsctcfls para EL ESTADO. 

Durante el perlqdo de constrwcldn y equipamiento de, HOSPITAL. EL CONTRATISTA 
debe cumplir ‘ccm las reglas. leyes y normas que sean aplicables. por ejemplo: 
sagurldad. protecclbn. aalud y NIdos. 

Mcdlftcaclcnes a 18 Ley 

CLAUSULA 84: 

EL CONTRATISTA expresa que asI1 celebrando este contrato confiando en las leyes. 
decretos, reglamentos y resoIwiow?s gubernamentales existentes BW Panam& y 
aplicables al mismo para la fecho nfwtiva de este CONTRATO. 

cLAl$3uLAss: 

Cualquier ley, decreto. reglamento c resoluclbn de carkter general que entrare en 
vigencia despu& de la fecha efectiva de este CONTRATO, y que afectare 
adversamente el rendimiento euin6mico razonable esperado por EL CONTRATISTA. 
de wnfcnnidad con los t6rminos del presente CONTRATO EL CONTRATISTA asl se lo 
notirkati por escdtc a EL ESTADO y. en tal caso. la mntraprestación de pago de este : 
CONTRATO sera ajustada. ccnsecuencialmente. en base al an&is que 
conjuntamente, y de mutuo acuerdo efectuarAn EL ESTADO y EL CONTRATISTA. 

Confllctos de Intereses 

CLAUSULA 85: 

Ningún funcionario o empleado de EL ESTADO, de por si 0 por intermedio de terceras 
yi-mas pn;l:A ser pano interesar? del contrato o benekiarso del mismo. 
FECHA EFECTIVA DEL CONTRATO 

CLkJSULA 87: 

Este CONTRATO entrara en vigencia cuãndo EL ESTADO y EL CONTRATISTA lo 
hayan firmado y haya sldo refrendado por la Contralorla General de Ia RepúblIca. En 
ccnsecu~ncla. todos los plazca establecldos en el Prese+z Contrato. empezarAn B 
contarse a partir de ,a nol”,cacl6n de le orden de pmcedet. 

Queda entendIdo que la parte que tk-me eale CONTRATO en ídtlmo t6rmlno. nctlflcati 
tal eo% dentro de la msycr brevedad pcslMe a la otra parte, per telex D fax, B la 
mayor convenlencla. / 

AVISOS y Notlflcaclones 

CLAUSULA SB: 
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Tcdoe lo# 1vlmo8 y ~nollfkzaolonss requeridor pw ee,. COHTRATO ner6n por wz.rlto. en 
Idioma eepehol y snuledos a mena, por ommo tido. fax y/o tetw 4 npresentMe 
dB EL ESTADO o B EL CONTRATISTA. B Iris dlrecalmes qtie m8s sbalo se IndlCBn 
hasle tanto no senn cambladsr por EL SSTADO o EL CONTRATISTA. por avI6o 
eaoríto wlvlsdo B ,a otm parte. 

DIRECCION DE EL ESTADO: Mlnisterlo de Selud. Cormglmlento de Ancbn AnUQuo 
ìlospltal oorgas 
DIRECCION DE SL CONTRATISTA EN PANAMA: Calle 0 y F Parque LefeVn. 
ontndn del Jwdln de PLIZ. 

Domlclllo y Ley Apllcnble 

CLAUSULADO: 

Esta CONTRATO se ,eQlrb e Inlerpretarli BeQú" Iab leyes do In Repúbllcs y pare todos 
108 efecto8 del presente CONTRATO, 188 pwto8 ellpen como domlcllio espbclal. B IS 
ciudad de Penarn& Repfibllce de Parmm& y dsclwsn sometwas I II J”rledkol6n de 
loa Trlbunelss de la Pmulncla de~Pnnot”d 

CLAUSULA 80: 

EL CONTRATISTA relevar4, B EL ESTADO y B ~“8 represcrntantes de toda accl6n 
dedveda del cumpllniienlo da este contmto. Ial como lo establece el Pllego de Cargos. 

Contrato Integral, Renuncias y Modhjcaclanss 

CLAUSULA 91: 

Este CONTRATO. junto con loa ,w,ex-aa de acuerdo al orden de preiacl6n establecido 
en este contrato, constituye: la totalldsd del werdo entre EL ESTADO y EL 
CONTRATISTA, y no hay otros entendlmlentos, an’rvenlas o contratos anterIores, bien 
fuere esdtos 0 verboles. de "hQ""a cbee excepto 109 expmWr7ente senalados e” 
este CONTRATO yen dichos documentos. 

C&JSU~Q2:~~ -, ~~, ~, ,_, ~,, î, ~, /..;;.: ‘1,: .~...$i;~7 ~~, ~‘~ :: 
,, 

Ninguna renu~& dki CONTRATO 0 de parte d6i mismo u omlaMn an exlglr D hacer 
cumplir ïuQIesquI.srb der$os bajo ,el CONTRATO, hsbr4 do consfflulr mnuncla de 
"hQ""0 de Ion “tme derechoe bsjo esb CONTRATO. EL CONTRATO no podr4 
,madHkarse por nlngtin compromiso verbal o do oualquler otra manws, excepto por 
escrllo. Mado por representantes de laa parlas debldemsntcl acmdtkdas para tal 
prc@8lto dentro de Pensmb. de conformlded can lan L+wn. 

En entendldo que cuelquler ~inodlflcaclbn al prnante conlrato deber4 ~u]etane I lo 
eslablrcido en la ley 56 del 27 de dldembre de 1885. 

CL&SULA gJ: 

EL CONTRATISTAi 8e obliga B pegsr i EL ESTADO, en concepto de mulla. por cada 
dls dr mora sn II snlrogl de lo8 squlpol y ncce~orlo~, de acuerdo I IU plazo de 

-gntr~s. In s”m~ qus rbaulte mmmI 1% d*l valor (0101 dd Contnlo diMIdo entra 

lrolntl (SO) dle# oalrndmlo~, mulllpllo~do par II oantldad do dlae atmrrdoa en 
concepto dr Ilquldaoldn de, dMo8 pw lo8 po~ulolo~ oolllonrdo8 por el 1tr110. En 
nlngbn o.10 Ia mulla dobr wto@der, aI 6% dtil valor dll oontmto. ~, 

cLAueuLAort ,. 
IL lSTM0 ea IWWI aI dwaoho d@ drohrar n~wlto ~dmlnlet?~Uvamrntr al 
pmrrnla centmto por aI Inoumpllml~nlo por pirla do IL OONTMTIWA, dr eullqulrm 
de IU, obllgaolonw rmanldac dal mIamo, y tdrmh, w tendrdn mmo OIUIII~U dr 
R1~luel6n Admlnl~tntlvr, lkl ~lgulqn.tw ,,, 

1. El Inoumpllml~nto de CL CONTRATISTA de Inlolw IOI tnb@l dmho de Ion 
v$MdtrO) dlne c#l@nd4o Ilgulwte, I la Ieohr Wnblrolda r” Ia Ordan do 

2. LI muwt# dr SL CONTRATISTA rn IOI oaso# en qur debl pmduclr In etilnolbn 
del Contmto oonformr nl COdIgo CM, BI no w  hr pwWo qul eI mlrmo pu& 
continuar co” lon ~“ce~ore” dr CL CONTRATISTA, culndo II. una pbmonl 
nclt”r~l. 

3. Lo form~cldn del Concuno de Acmedomo p qulebm de EL CONTRATISTA o 
por mcentrane 4ete an Wado de ~mprn~lbn c wmclbn de paga. nIn que 
hayl pmducldo II declw&?rla de quiebro oermspondlente: 
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4. $capa~Mad flaka pwrrw!ante de EL CONTRATlSTA cwtillada por Y” M6dtoo 
Iddneo; que le Impo~lbllk le renlluck% de la obre. II fuele pwnons nab~rnl. 

5. Dlaolucl6n de EL CONTRATISTA cuando Ista .aa una P~reona Jurldlca o de 
alguna de les aoclededea qub Integre un wneo,do o aaocladdn accIdenteI, salvo 
que los dem6a mlembror del Consorck puedan cumplir elWontmto da qua 8e 
~treta: 

6. La Incapaclded flnanclera de EL CONTRATISTA que 118 presume siempre en lo8 
casos IndIcados en el Numeral Tercero (3) de e8te punto: 

7. El Incumplimiento del contmto: 

cLAusuLAoBz 

Se conalderar6n tambl6n como cauc.aIe8 de RsuolucMn Admlnletratlv~s por 
Incumpllmlento de contrato, pero sln Ilmltnrse a elles. Is8 slgulentss: 

.~. 
1. Que EL CONTRATISTA rehuse o falle en Ilever e cabo walquler parta de la 

obra con la diligencia que garentlce su termfnscl6n satlsfactorla dentm del 
perlcdo especlflcado en el contralo, incluyendo cualquier extensl6n de Uempo 
debldsmente autorizada: 

2. No haber comenzado le obra dentro del tiempo debido. según lo establecido en 
la orden de proceder del Pliego de Cargas. 

3, Lai acciones de EL CONTRATISTA que tiendan a desvirtuar la lntend6n del 
contrato: 

4. El abandono o suspensl6n de la obra sin la eutorizeci6n debidamente expedida; 

5. La renuncia reiterada a cumplir con las indicaciones o acatar tas 6rdenes 
Ld~~w&kmdc la a”toridad#&& Idente o del Ingeniero, que representa a el 

6. NO dlaponer del personal nl del equipo con la calldsd. capaddad yen la centided 
neceserla pare efectuar ~~atlsfactml~manta la obra dentm del pM~do fIJado. 

Consldemclones Finales 

., clAlJ.¶LllA g9: 

EL ESTADO reconocerá y pagar6 al Contratista ‘la suma de Diez Millones 
ochocientos noventa y treo rnll balboas CO” OOHOO (8/.10.893.000.00). por 18 
ccnstrual6n do la obra clvIl, equlpamlento, capacitscl6n. Ontrenamlento y 
menlenlmiento preventivo conectivo por un alio del Hospltsl Santo Tomas de 
acuerdo a las siguientes fases: 

EDIFICIO ND8 CONSULTA EXTERNA 

Primera Fase: Conslrucci6n de la obra civil. Ocho Millones quinientos veintiocho 
mil doscientos seis balboas con OOHOO (BI 8.528,206.00). 

Segunda Fase: Equlpamlsnto de la obra, Dos Mlllones dosclentos w,aante y alete 
mil dosclentos noven@ y cuatro balboas co” OO/100 (81. 
2.267.294.00). 

Tercera Fase: CapacitacMn y Entrenamiento de personal. Siete Mil quinlsntos 
balboas con OO/100 (B/.7,500.00). 

Cuarta Faae: Mentenlmlenta pwenilvo-conedlvo Noventa Mil balboss con 
00/100 @/.90,000.00): 

cLAusulA 97: 

CLAUSULA BE: 

Laa partes acuerden que le eoluci6n de cuelquiere dlscrepmule. MdamO 0 
dlfenncls que surJa ante la8 pwtss can motivo p con8ea~da del pnaentr 
Contraba. 8~6 maurll~ medbnte wt4raJe. Pwn lo8 ektcd dr wftatrr (I wbltf#Jr 

_ la8 dlscmpanclnn exl&antea. laa paria8 cofn4enw1 laa pmaenten mgk 
1. Cada una de les partes nombrar6 e un arbitrador denti dsl t6nnlno de cinca (5) 

dlaa hllblle8, deapa que uns de las partes haya comunhxdo por escrito a la otra 
el suglmlento de una conImvepsIa o dtvwgenda de Interpmtnclón. 

2. Si lo8 dos arbltradores desQnadoa por la8 partes no llegasen a une dectsldn m” 
relacl6n el pmblema sometldo a su mnekleracb5n. en un t6rmfno de dnco (5) dlas 
h6bllea aontados desde la fecha de eu nombramlenba dlchwr ak&adores * 
esmger6n un dldmente en un t6mdno de chvx (5) dlae h6blles postedores 8 su 
desacuerdo. 
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3. Si cualquIere de lae partes dejare de deslgna, 8” arbftradar. 0 SI no (ie llegare B un 
acuerdo respecto al dhfmente en etencl6n e la palte 2 de este literal, cualquIere de 
las partes podr8 solkf+r el Presldente de la Ctimara Panamena de la Construwfdn 
(CAPAC) que haga su designaclbn. 
El bibunal Arbitral, una vez constituido y si esf lo estime conveniente, nombrar8 un 
secretario en,fa forma que determlne,el propio trfbunal. 

El arbitraje se surtirá conforme a las re&% de procedimiento que pacten las partes y en 
su defecto les dicte el tribunal, el cual será Ad Hoc o no institucionalizado. 

CL,&lJ$%fLA 99: 

Al original de este contrato se k adhieren timbres por valor de Diez Mil ochocientos 
noventa y tres balboas con OO,,,0 nformid.+ con el Articulo 967 del 
C6digo Fisc 1.‘. 

7 
CL&,SULA 100: 

Sale contrato #e mnfecekna con bsse e Ia Rsaofucldn 407 do 0 de nvoblembre dm 
2000, expedida por el Ministro de Salud. con vista a la Nota del Con&3 Econ6mico 
Nacional CENACI20 de 17 de octubre de 2000 y de Ie ResolucMn de Gabinete 60 de 15 
de noviembre de 2000. y requiere para su validez. la firma del Minktr6 de Salud. y el 
refrendo del Contralor General de la RepOblica. 

Para constamIa se extiende firma este Contrato en la Ciudad de Pensm& e los & 
dlaa dei me8 de zde k. cs 

CONTRALOR QENERAL DE LA REPUBLICA 

ADENDA NP 1 AL CONTRATO NQ Z-200 (2000) 
(De 2 de febrero de 2001) 

Entre los wscritós. a saber: Jose Manuel Ter&n Siit6n. vardn panamefio, ñ+, de 
edad. y parlador de la c6dula de identidad personal No 4-118-1880, en (IU condkibn de 
Ministro de Salud, actuando en nombre y representación de EL ESTADO, por una 
parte: y por la otra, Walter C. Medrano Urefla, varón. panamello, mayo, de edad y con 
c6dula N’ B-209-1565 en nombre y representicitm de la empresa Consultores 
Profesionales de Ingenierle (COPISAl, dsbldemente In8crlta en el Rsgktro Público. 
Sección de Mlcropellcula Mercantil en le ficha 45810. rollo 2868’3 imagen 45 que en 
edalenk 8e Ilamua EL CONTRATISTA. en bser e IB LiWscl6n Púbtka NB HST-001. 
2000 pare LA CONSTRUCCION, DOTACION E INSTALAClON DE EQUIPO MEDICO 
FIJO, EQUIPO MEDICO MOVIL, HOSPITALARIO Y DE OFICINA; INSTRUMENTAL 
MEDICO QVIRURGICO, OTROS EQUIPOS E INSTRUMENTAL. INCLUYENDO 
CRISTALERIA EN GENERAL, CAPACITACl6N Y ADIESTRAMIENTO DEL 
PERSONAL Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR UN ANO 
DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS PARA EL EDIFICIO N” 8 (CONSULTA 
EXTERNA) DEL NUEVO HOSPITAL SANTO TOMAS. convIenen 
CMUSULA SETENTA del Contrato 2.200 (2000). de la siguiente manera: 

modificar LA 

CLAUSULA 1: La clduaula setente del Contrato N’. 2.200 (2000), quede asI: 

CLAUSULA 70: 

EL ESTADO pagar8 aI, contratista una suma de dinero como adelanto 
para le realizscibn de la obra, equivalente al siete y medio por ciento 
(7.5%) del valor del contrato, siempre y cuando el contratista garantice 
el reintegro del dinero mediante una fianza de pago anticipado por el 
cien10 por ciento (100%) de esta suma y se ajuste a lo establecido en 
el Pliego de cargos y la ley de contralaciones publicas. En el caeo de -- 
que EL CONTRATISTA desee un adelanto de dinero para la 
realizacibn de la obra deberá presenta, por escrito su solicitud 
despu& de la entrada en vigencia deI contrato. 
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Para compensa, los costos financieros que pudiese tener el contratista 
por la reducci0n del adelanto de 15% a 7.5% según lo establecido en 
esta cláusula, la entidad contratanle, en coordinackk con el Ministedo 
de Economfa y Finanzas y la Contralorla General de la República, 
apllcar~n, durante la ejecuclbn de este contrato, un procedimiento 
para dinamizar el BV~~B del proyecto y el pago oportund de las obras 
ejecutadas y que consiste en lo siguiente: 

1. Los pagos co” cargo a este contrato se efectuarán a través de 
una cuenta financiera, en la cual se depositaran los recursos 
necesarios para el pago de las cuentas mensuales por avance 
de obra, pago de suma retenida y cuenla final con cargo a este 
contrato. 

2. Los pagos con cargo a este contrato se efectuara” en U” 
término de treinta (30) dias contados a partir de la fecha de 
nprobaci8n de la respediva wenta par parte de la entidad 
contralante. 

3. En ia cuenta financiera des!inada para estos efectos se 
efectuar8 un depósito inicial de quinientos treinta y seis mil 
balboas (BI. 536,000.00), y se deber3 depositar 
peri6dicamente fondos en esta cuenta de manera tal que se 
cuente con los ,e~~,sos~n~~esarlo~ pare cubrir, 8” el t&nino 
previsto, el pago de la8 cusntas que presente el contratista oon 
carga a este contratrj+ 

CLAUSULA 2: EL CONTRATISTA adhlen y l nulr itmbrw fl~calea cn BI orlginal 
de aete adsnds por “n valor de dos balboae co” OOHOO (81. 2.00), de conformidad M” 
lo eobblncldo en el wtlculo 970, numarsl 6, del C6dlgo Flscel. 

CLAUSULA 3: Las demk cliiusulas del contrato 2.200 (2000), se mantendran sin 
cambio alguno. 

Para constancia se e ti nde y firma esta Adenda en la Ciudad de Panamá, a los .& 
dlas del mes de ~+!%&‘VI de 2001. 

CONTRATO NP 2-201 (2000) 
(De 24 de noviembre de 2000) 

Entre los%úscdtos, a&ber: Dr. JosB Manuel Ter&n Sitt~n. vs,t,n pa de 
edad, portado, de la cBd!.!ln de idvtidad personal No d-116-1660, en nombre y 
representaclón oel ESTADO. quien ‘en lo sucesivo se llamar8 EL ESTADO, por una 
parte y por la otra Walter C Medrano Ureiía con c6dula Nn E-209-1565 en nombre y 
representaci6n de la empresa Consultores Profesionales de Ingenierta (COPISA). 
debldamente Insulta on el Registro ?ilbtlco. Sec&% de Mlcmpelfcula meroenttl e la 
Ficha 46610, Rollo 2966 e’imagen 45 que en adelante se llamara EL CONTRATISTA, 
e” baee a la Llcitaci6n Pública No HST-601.2000 para LA, CONSTRUCCION, 
DOTACION E INSTALAGION DE EQUIPO MEDICO FIJO, EQUIPO MEDICO MOVIL, 
HOSPITALARIO Y DE OFICINA: INSTRUMENTAL MEDICO PUIRURGICO. OTROS 
EQUIPOS E INSTRUMENTAL, INCLUMNDO CRISTALERIA EN GENERAL, 
CAPACITACl6N Y ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL Y ELMANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR UN ANO DE LOS EQUIPOS,‘SUMINISTRADOS 
PARA EL EDIFICIO N* 9 (SERVICIOS GENERALES):,DEL’,N,UEVO HOSPITAL 
SANTO TOMAS. yvienen suscribir el presente contrato de acuerdo a las siguientes 

\ 

CIAUSUISS: ,j 
. 

OBJETIVOS DEL CONTRATO 

clAtJsulA 1: 
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El objetivo de este contrato es normar lo referente a la ejecuct6n del proyecto de 
consbucci6n. dotaci6n e Instalacibn de equipo mMte y no m6dko tIjo:~aquipo mMco 
y no médico m6vil; mobiliario hospitalario y de oficina: instrumental m&imquirúrgico, 
olros equipos e instrumental. incluyendo uistalerta en general, la cepaciiaci6n y el 
adiestramiento del personal que utilizar8 los equipos Nuevo Hospital Santo TomAs de 
acuerdo cm les especificaciones generales y t&cnicas. mndttiones espedales y demas 
documentos que han de servir de base pera la obra. las cuales forman parte del 
Contrato en todo. con respecto a la Licitación Pública NO HST-001-2000. 

En detalle, el alcance de los trabajosa realizar 80” los sigulentes: 
La construcci6n civil, las instalaciones fijas y las instalaclones especiales del 
Edttkios N’ 9 Seii’i~ios Generales. 
El Suministro de mobiliario. dotaci6n y equipo m6dico. de ottcna y en general 
todos los equipo requeridos para el fundonamiento del Edificio Nn 9. 
El entrenamlento del personal encargado del manejo y matitenimiento de 
algunos de los equipos m6dlco.s e Inatalecbnes aspeclsles del edttcio. 
Administmclón y gerende del conjunto total da todos Iw @ibajos. pmwrando su 
coordlnacl6n, eftcacls y efidencla y. ,Iratando de mslkarfos e”,el menor Ilampo 
posible, al costo m8s razonable y con.la ,mMma c%Mad. Ello Induya: ta 
gerencia general de los trabaJoe awPan~m&‘de la:,o4nat~ccl6n y del 
equlpsmbnto, la coordlnacl6n y praaentacf#t da ~ntbrrwal’rapraMntanta del 
ESTADO, y, la prssentaclbn da manualar ‘da mar+ y,m~ntanlmlanlo, entra 
otras actlvldades. 

,~, 

CtiUSULA 2: qs:: 

Los documentos ‘que sa lndlcan R coitlnirtlcjdn constItuyen loa &wxoa qtii, ~üna vez 
firmados por EL ESTADO y EL CONTRATISTA formen parle Intagral del presente 
CONTRATO. 

Las Condiciones Generales; Condiciones Especiales, Espactffcaclonee TBcnicas y 
Suplementarias del Pliego da Cargos, Planos y sus Adendes y darn& documentos 
preparados por el Minl?terio de Salud para la obra atiba Indicada, aal como ~105 
documentos y desglose de precios aportados por la empraaa, en la pmpusata. 

., 
*mblBn 88 consldenr8 L)IIIYI) cualquier otro doiumento, po&rlor 9 la FEkA!, ,‘,‘:,,‘l ’ ! 

EFECTIVA que, debIdaManta firmado por loa REPRESWlANTES AUTORIZADOS De i 
EL ESTADO y EL CONTRATISTA, altera, modklqur o adan bs tknlnoa del vesanta 
CONTP.ATO, 

En caso de collsidn entre lo dlapussto an cualquian da loa ddcumanto8 ‘que 
constituyen el CONTRATO, regir8 el siguiente orden da jem.rqula o prafa+encls: 

EL Contrato y sus Acuerdos Suplamenterlos al los hubiera 
Los~‘Plenos ‘~ 
El Pliego de Cargos, Condilones EspecIalas, Especlflcsclones TBcnicas. 
Especificaclones Suplementarla% Condlclones Getianles y 

PROGRAMA Y PLAZO,OE EJECUCl6N: 

cLAtJsuLA3: 
>. 

Los plazos de ejecucidn, todos en dlas calendario y a’ parl 
proceder. so” los siguientes: 

Edificio No9 
,:,y;; 

Hasla X$ dlas para realizar la construcci6n clvll y lan Instalailonéi@as erpedales. 
Hasta j.@J dfas pare la procura del equipo, empezando e los 3Q~:dlas de Iniciada la 
construcción hasta los 540 dias para la prueba del equipo. 
Hasta 99 dla9 para la cepacltacibn y eiWenamlento del equipamiento 
Hasta a dlas pars el mantenimiento preventivo - wrrectlvo de los equlpoa en el 
periodo establecido. 

La procura del equipo puede iniciarse antes del,plazo establecido siempre y cuando los 
ambientes en el edificio lo permita y sea autorizado par el Ministerio de Salud. 

cLbJsuLA4: 

La memoria descdptiva de los programas de trabajo, anexo a este contrato, indicardn 
los procesos y las formas 8” que la emprese realiar y se organlzar9 para cada una 
de los trabajos de construcci6n, equipamiento y entrenamiento. 

cLAusuLA 5: 

La obra se ejecutara de acuerdo a un diagrama de red o barras donde se describan los 
procesos de ejecucidn de los trabajos indicando tiempo, recur!z+ procedencias. 
caminos crltims, etc. y el cual ser6 un anexo e este contrato. 
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OBLIGACIONES DEL ESTADO: 

cLAlJsulA 6: ,I~,. 
., ,,~ ,‘:: ,: 

EL ESTADO colaborar6 co” EL CONTRATISTA ~~‘18 obtencidn.de cualesquiera 
Ilcencls. psrmlso y/o aprobaclones de mnfonnlded & lo dlspktc,en laa Leyes 
Panameflas’. de manera oportuna, de todnbllas sutorldadesi~looales; estatales o 
naclotiales necesarias para la eiecución de los TRABAJOS e’lmplementacidn del 
PROYECTO. 

CLAUSULA 7: 

EL ESTADO notificar& por escrito a EL CONTRATISTA la designackk de UN 
GERENTE DEL PROYECTO o cualquier mcdificacibn a dicha designación del 
GERENTE DEL PROYECTO o cualquier otra persona a representarle en todo lo 
relaclonado con este CONTRATO, incluyendo la recepcidn de cualquier notificaci6n 
debida en virtud ds:est& CONTRATO, 

c.“sum J ‘. ,‘, 
\I ‘_’ 

EL ESTADO actuard dillgentemente en la evaluach5n de consulta8 y revisibn del 
dessrrollo da ,011 TRABAJOS ” dati su aalnlb” aaart,mxm”te. dB”tm Im hsos 

CLkJSULA 9: 

EL ESTADO re~llzer~ loe pagos B EL CONTRATISTA, de ecu 
en este CONTRATO y dentro de los parametro establecldos’r 
PObliSa N’. 56 del 27 de diciembre de 1995. 

mntempledos en este CONTRATO, 8ln ‘que ello, en alg[ln mamen 
Clrcunltancla, Ilbsre I EL CONTRATISTA de reclponosblllda 
CONTRATO. 

DE LOS IMPUESTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LOS COSTOS DE 
CONSTRUCCl6N: 

CtiUSULA10: 

Los materiales y equipos. incluyendo equipos de conslrucci0n. qke no se produzcan en 
el psis y sean neces.erios para la realizaci0n del trabajo completo del CONTRATO, 
podrán importarse exonerados de, pago de impuestos de irnpo,,,ación. siempre y 
cuando la lista de los maleriales y las cantidades por importar asean debidamente 
verificadas y aprobadas por EL ESTADO antes de pmceder a hacer los pedidos y 
dentro del lapso para cumplir con el CONTRATO. 

Ai finalizar el Proyecto, EL CONTRATISTA deber& cancelar los respectivos impueslos 
de importación de los equipos de construcción que desee conservar como parte de los 
equipos de su empresa. 

El Equipo Medico y no Medico Fijo: Equipo MBdico y no Médico M6vil; Mobiliario 
Hospitalario y de Oficina: Instrumental Médico - Quinirgico, otros Equipos e 
Inslrumental. incluyendo Cristalerla en General y en general todos los equipos 
requeridos para el funcionamiento del hospilal, descritos y especificados en la 
propuesla y el Pliego de Cargos que sean necesarios pare la realizacibn del trabajo 
completo del CONTRATO, se importaron exonerados del pago de impuestos de 
importación. siempre y cuando la lista de los equipos. mobiliarios y las cantidades por 
importar sean debidamente verificadas y aprobadas por EL ESTADO antes de proceder 
a hacer los pedidos y dentm del lapso para cumplir con el CONTRATO. 

CLhSULA i 1: 

Cuando por razbn de cambios aprobados por EL ESTADO a las leyes o regulaciones 
estatales que afecten los salarios, las prestaciones y EL CONTRATISTA se considere 
afectado, podra solicitar pagos adicionales, en base a la comprobación de la planilla y 
siempre que se presente su solicitud por escrito, ante el Estado, dentro de los quince 
(15) @s calendarios siguientes a la prom”lgaci6” de la disposick,” legal que motiva la 
solicitud. TambiBn podra solicitar pagos adicionales por los aumentes de precios que 
ocurran a parlir de la fecha del Acto Ptiblicn. en el costo de los matedales y productos 
enlregados en el sitio de producci0n o almacenaje, siempre y cuando el aumenlo de 
estos precios hayan sido autorizados por autoddades competentes en la materia. 

Éstos pagos adicionales ~610 se efectuar& si al momento del Acto Público, se 
desconocla el aumento a producirse. 

Igualmenle el Eslado podrá hacer ajustes a su favor en caso de que los precios 
disminuyan. tanto en salario. presenlacibn. materiales, etc. 

De las Obligaciones de EL CONTRATISTA: 

CLÁUSULA 12: 
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EL CONTRATISTA declara se, un ospoclollrtr y tone, pmfwdoa oonodmlontco sobre 
18, materia hcapkalark cbjotq de ealo CONTRATO, lo cual 1 
Indeflnblcnes y contfad@lcnes Isi scluclonaa y pmpuoatao 
rslleJar dicha expertlcla. 

cLÁusuLA 13: 

EL CONTRATISTA expresamente declare que concce las lo 
Y otras normsllvas panamenes que puedan afectar c 
o]ecuclbn del presenta contrato. 

CLÁUSULA í4: 

Sln perjulck do waloaqulera ovas declsraclonos do EL CONTRATISTA, wntonldas en 
el presente CONTRATO, EL CONTRATISTA declara oxpmoamonta lo alguIente; 

Que EL CONTRATISTA ccncco do la nalunlrza dol TRABAJO y ostr altamente 
capoelladc para l Jaculado, ‘, ,“i, 

Que EL CONTRATIBTA ccncco ‘planamrnta tcdo cuanlo ?i rolaclono al alllc, 
oondlelonaa 

x 
anonlo8 y leatlw, 111 oomo toda auonla puado Influl~ on OI doaarmllc da 

IopTRARAJ 8, 

Cuo EL CONTRATISTA ,oloeutorl ol TRABAJO nocaarlo poro la ojoouolbn dol 
PROYECTO do forma tal que OI PLAN MAEBTRO DEL ,PROYECTO y do lodoa Iw 
trobsjon, puedan cumpllno y EL HOSPITAL pudo opon, y pbducl, so~lolca do 
rcuordo ccn lo aoflaladc an OI Pllogc deCa,gcs y oua anexos, una voz roallzados lar 
PRUEBAS DE GARANTIAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO. 

,.,, 
CLAUSULA 15: 

El CONTRATISTA manifiesta que esta familiarizado con,las condiciones en Panama y 
en cualquier otro pals donde los TRABAJOS habtin de realizarse. incluyendo. pero sin 
limitarse :a la forma y naturaleza del sitkxescogido y de sus condiciones estacionales. 
climziticas y meteorol6gicas que imperan: en el sitio, la accesibilidad del siljo, la 
disponibilidad de mano de obra, materiales, suministms,be~fue_‘el8ctdca~ y de agua. 
recursos.detr~sporte. hospkdaja y’lodos los dem& esünto8, qu,o Pudieran afecta! los 
TRABAJOS. 

,” 
cLÁusuL4 16: 

EL CONTRATISTA declara expresamente que cualquier falta. descuido. emzr u, omisión 
en abtener las informaciones s que se enlran los apartes que anteceden, no lo~releva 
de su responsabilidad en la realización satisfactotia del TRABAJO y de las obligaciones 
que se detivan de este CONTRATO. 

CLÁUSULA 17: - 

EL CONTRATISTA declara expresamente que correglti cualquler,falta. da,sculdo. em-3, 
u omisibn que ocurra durante el desarmllo ,del TRABAJO por su tinlca y exclusive 
cuenta cuando estas sean imputables a 61. 

CtitJSULA 18: 

Los documentos t8cniws s se, entregados por el CONTRATISTA ,al ESTADO ’ 
conforme a este CONTRATO, esteran en su tolalldad en el Sistema MBtddo de 
Medidas y, de se, posible. en Idloma cas1ollanc (caso contrado en Idlcma Ingles). 
Dichos documentos ser;in de tal naturaleza que permltan a EL ESTADO entender, 
operar y mantener la. obra civil. instalsciones y equipo del HOSPITAL. prccurandq el 
alcance de su m6xima capacidad y eficiencia operacionsl.‘ri? : 

CLÁUSULA 19: 

EL CONTRATISTA ~6~ obliga a realizar todo el TRABAJO requeddo pera la ejecuc+5n 
del PROYECTO, Incluyendo, pero no limltado 8: ccnsbuc&n, dctacMn e instalacl6n 
de equipo m8dico y no ‘mbdlco fijo; equipa m6dico y no m8dico mbvil; mcbiliarlo 
hospitalario y de oficina: instnrmantal modko-qulnirgko. oir08 equlpos e instrumental. 
incluyendo cristaleria en @eneral y la capacllacldn del personal de EL ESTADO, y lodos 
los especbs administrstivos. incluyendo la obten&% de permisos y licencIas que 
fuesen necesarios para dicha ejecucidn. todo ello de acuerdo C on lo desctito y 
especikado en los Pliegos de LicitaciOn y otros a”excs de este CONTRAT( ,. 

CLÁUSULA 20: 

En la ejecuci6n del trabajo EL CONTRATISTA se obliga s cumplir fielmente con (odas 
las leyes. decretos-leyes, decretos de gabinete. ordenanzas p, ovlslonales y acuerdos 
prwisionales v,gent*s y corre, con ,cdc* los ga*tcs que ostoa este blezcan aplicables a 
los trabajos pactados a la actividad de EL CON ITRATISTA. 
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cLAur~u.31: 

EL CONTRATISTA ne cemprcmrte e eumlnletnr todo el penonrl dlntilvc, tinlcc y 
admlnl8tretlvo, II mano, de obre, le mequlnrrlr, equipo Incluyendo combwtlble, 
herremlantee, metedalea, tmnrporte, ccnssrac~ durente tcdo el pertcdo de 
ccmtruccl6n, dotecldn e Instalecl6n de loa squlpo8 necesarioa pera el funcionamiento 
del hospital, asI camo pare el entrenamlentc de personal y mantenlmlento hssta los 
vencimientos de les garantlas. el mantenimiento preventlvc y correctivo por el periodo 
establecido, todas las operaciones necesatias pera terminar completa y 
satisfactoriamente la obre propu&?,, dentro del periodo, establecido para ello. 
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CLÁUSULA 22: 

En el caso de equipo médim hospitalario EL CONTRATISTA se obliga a presentar. y 
proporcionar. al MINISTERIO DE SALUD los Planos de Pre-instelaci6” e infcrmacibn 
tbccnica necesatia sobra las condiciones que deben tener los lugares de ubicaci6n 
definitiva de los equipos; tomando comc referencia las gulas mec4nicas suministrada 
por el Ministerio de Salud. Ser6 responsabilidad de EL CONTRATISTA la supervisión y 
aprcbaci6n de la Pre-instalaci6n. Ademas deber6 contar con un personal idóneo en 
equipamiento desde el inicio de la construcci6n con el fin de ir inspeccionando y 
verificando todas las salidas elktricas y mecdnicas que se requieran para el éxito del 
equipamlento de manera tal que todos estos equipos se instalen de acuerdo a las 
recomendaciones de sus fabricantes. 

Corno que qulem que EL’CONTRATISTA debo someter e apmbaclbn dlohoe plmx de 
~n~lndtl~ol6n; al Mlnhtwlc do Oalud podrl wadar oon)untemontn oon eI oontratbta ol 
rodhflo do rquello6 Irw quo pudlewn vano alnotada en bogo I 18% 
reeomsndnolonoo do los r%%pooHvqn f~bricanks y do wr n(188o~flon n% nogoelef& IB% 
n@podlw 6rdonon de o#mblo que 8mpclron dlahoo oowdoo alempn qur @nta 
deelai@ 18 Aeyn Iornado del&!& do haber aldo nprObado los plmnoo do pr%h~telaaih~ 
por (II MlnMarlo da Balud, 

cLAusuL423: 
I . 

EL CONTRATISTA deberá suministrar. wlccar y ccnsevver por su cuenta un (1) letrero 
que como minimo expresa el Pliega de Cargos. El letrero debe ser colocados en 
lugares visibles, donde seflale el Residente y al final de la obra serAn propiedad del 
MINISTERIO DE SALUD. 

PARA LA CONSTRUCCl6N 

cLÁusulA 24: 

1. EL CONTRATIS CONOCIMIENTOS TECNICOS 
Strulr~el HOSPITAL que debe 
RATO, e~t& actualIzadc en lo 

que respecta e experiencles y t4cnkas’prcbades y desarmlladas por EL 
CONTRATISTA y/c les empreses integrantes de la misma hasta el momento de 
la FECHA EFECTIVA de este CONTRATO. 

2. EL CONTRATISTA garantiza que las especificaciones y obra civil. 
estructuración. el&3rico. mecánico. de instrumentaci6n, hidr&ka y de proceso. 
as1 corno el suministro de Equipo, Materiales y Constr”cc~6n del HOSPITAL a 
que se refiere este CONTRATO, e ser ejecatados por EL CONTRATISTA y/o por 
empresas subcontratadas por EL CONTRATISTA, se har&n te1 como se 
presenten en los planos y les especificaciones t6cnlcas.~ Cualquier cambio 
sugetido en los planos y en las especMceciones t6cnJcas por parte del 
contratista debeti someterlo a la consideraci6n del Ministerio de Salud con el fin 
de analizar su viabilidad tknica. funcional y emn6mica. ’̂ ,A 

PARA LOS EQUIPOS EN GENERAL,,lNSTALACIONES. 

CLÁUSULA 25: 

1. EL CONTRATISTA se obliga para m” el MINISTERIO suminisir.er equipos 

nueva; y a reemplazar los materiales ylc equipas, que resulten usados. 
defectubsos. c que no cumplen ccn las especikacione~, y e someterlos a les 
pruebas de acepteci6n por parte del MINISTERIO. En el caso. todos los gastos 

. en que incurren ser& por cuenta de EL CONTRATISTA. 

2. ‘EL CONTRATISTA se obliga a enhenar al personal asignado por EL 
MINISTERIO DE SALUD, pare utilizar, manejar u operar este equipo y pare su 
edecuado rïlantenimientc. 

3. EL CONTRATISTA se compromete a instalar y armar el equipo seflalado en el 
presente contrato. co” un personal id6neo y se obliga a dar “n (1) aho de 
garenlla según lo estabdcido en el Pliego de Cargos. 
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4. 

5. 

6. 

7. 

6. 
-x 

EL CONTRATISTA so compromete a mantener loîaln+Ite un (allar bien 
ado para la equipado durante el ~pertodo de ‘gsrantla con porsonat adiestn 

inmediata reparaci6” del equipo y con tos ropuestos necesarios. sin costo alguno 
para EL MINISTERIO DE SALUD. 

EL CONTRATISTA garantizar6 sI TRABAJO. seg6” 108 roqUod”tio”tOs de tos 
FABRICANTES de Instalaciones y equlWs, de acUerdO m” EL MINtSTERtO DE 
SALUD. 

EL CONTRATISTA so compromete a’ entregar loa equIpoa aoltol@doB, oo” 
dlagramas que facilite el fabricante que:pvtlta 8U’ r~radó” st” dlflcujtnd: 
ademls al sntmgar los equIpos debe,~presen@r q@dgos. mdnunlos do sowklo 
y de 0pemc4me~. lIsta do portea;, Bcc88or108, I”atruoth~ DDE “Weio Y do 
rnantenimtonto. todo en idioma espaftot: ir .: ~.,:~ 
Los cetiilogos t6cnlms pueden estar èsc+e” I”gl68. 

Las garantles y responsabllldadea de los oqutpoo B t”~t”tllCtO”~a wtabtecjdas o” 
oste (~rticuio ~6” vdlldas por un porlodo de dmx (12) meoso.co”tados o ponlr 
de ,s fecho del Acto de te”nlnecMn suat”“Ckl Et” Poflutcio del “7o”to”k”to”to 
preventivo y corrocttvo por un, ano por parte del Contmttsto. 

E” CBM do que ouolqukr equipo o I”~. dumnk al Pedodo do Garontto, 
mo vueko B tnetalar o so roemplace. el Perlodo do Garantla referente o dicho (6) 
mngldn (~4) 8~4 extendtdo y arr6 c4ntnrJ0~ a~ptttrdq IS faohm de II acaptaclbn 
de Ia mlnstnlwt6n y/o re~.tttp~nxo, wggn ‘$ten ‘el OPMI n tnonos que so 
oonvetw otn ooao entre EL ESTADO ,y’, EL’: CctNtf?ATIWA, y ei co&a 
ooheapondldnte 8~6 por cuentrt Uo1 CONIRAli8TA. 

EL ESTADO no scept-86 bojo nl”g6n wgumsnto un rqulpo~ que no on juw P 
1811 ElpWtknCtOnes Mcnicea y ftslcna 0xlgldoo in el Pllego de Csrgos y 
a~pqCtft~ClO”ea t6cnloas y sn oI cooo de que’ por algún motivo ~“0 oo hoya 
esWflcado la8 caracterlsticas t6cnlcaa fu”clonalss. de ,“lgún oqulpo sq 
aceptati Un equipo que soa de la, últtma grnorncldn y derec+“ootda~~ttdod~e” 
81 mercado D _plaza. : EBta cntertd 80 Bpllo”r6-(1 todoo aquettoo equ(pon que de 
acuerdo D Io evaluacldn~~hechu por lo Comlnl6n Evaluadora no cumpllrra c.on los 
er~eClfl~s~lo”es exlgldas sn st Pllego da Cargos y e~pechluclones tlcnks~. 
El equipo de a1ta.y mediana complsJided debe cumplir con un mlnimo del 95%, 
de lo requerimientos solicitadoe a” 188 enpecikacionr~ Montoas pare que el 
Estado consldsrs que cumplen rretlafsctortomrnte loo ocpectoll funcionolen y 
t8cnlcos rsquerldoa. Pero 100 aqulpoa de bota compla)ldnd dobah cumplir co” un 
mlnlmo del 80% de Ion rsquarlmlrnton exIgIdoa. 

EN RELACIbN A LA CONETRUCCl6N CIVIL / ;’ 

CLAUSULA 29: 

El CONTRATISTA garuntlse (I EL ESTADO ‘qua todo8 loo oqulpoo y mSlrdrloa do 
~ondtw~l6n cublrrto* drntro do oalr CONTRATO wttn nuavo5, d9 burng ealldad, 
dlwflo y mnno dr obrn, libre do d”feclo5, dEcurdo y:w~flolwttor paro oonform”r co” ,’ 
108 nquerlmlrntoc do arto CONTRATO y qur o”tlnfirln plrnnmontr 101 condlolonrr 
~prr~~lonrl~~ qxdlcrd~r sn 01 prow,tr CONTRATO, 

En II sjacucl6” del TRABAJO, EL CONTRATISTA wl ncponnabls por cueloaquisrr 
dlacrmpancla#, orroros u omlsionss s” 81 TRABAJO efsotu8do por 61 balo esto 
CONTRATO. 

La8 garanttae y respoo6sbilldada~ rltablrclds~ pon In panotnrcel6n clvll’srrln vblidar 
por un perlodo de tres (3) anos, contados a partir de 18 feche del acta de teninaclbn 
sustancial deI hospital 

En caso de que cualquier parte de la constwcibn civil. durante al Periodo de Garantla, 
sr? vuelva a ejecutar o se reemplace. el Periodo de Garantia referente a dicho (s) 
renglón (es) será extendido y ser6 contado partir ds la fecha de la aceptación de la ro- 
ejecución ylo reemplazo, según fuere el caso, a menos que se convenga otra cosa 
entre EL ESTADO y EL CONTRATISTA, y el costo mrw 
EL CONTRATISTA. 

FIANZAS 

Fianzas do Obrao Clvtles 
Edificio Nn 9 

,. ‘, ,: ,_,, .~ 
El Estado declara que EL CONTRATISTA ha~prosontpdo una’Flar&de Cumplimiento 
Por el cincuenta por ciento (50%) del valot,.~neopondiente’~~,j’!a~: totatttad de la 
mnstrucctbn civil e instalaclones fijas. IB ct&l h&tdcr’~lda~.mntn la Garantla ‘\ do Contrato N’ 099 01 0590491, Endapa:Nal~~.della:CanpantaiIntemacional de 
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Seguros, S.A. a favor del MINISTERIO DE~S~~~Oy,~li Contralorla General de la 
Repbblica Dicha Fianza se mantendti en vigor:pWun’ p+oy+‘.~~ tres (3) anoS 
despu& que, la obra objeto de este contrato. hayaisldo terminad$Y,k%ptada a fin de 
responder por defectos de ~conslrucci6n y materiales:-usados~,‘en ‘ta ‘ejecuci6n do 

la Fian& ,’ >\ 
contrato +Jencido dicho t6rmlno y no habiendo:~~s~sabilldad,exlglt~le, se can&ara 

EL ESTADO dedam que EL CONTRATISTA ha presentado una Flanza de Pago por sI 
diez por clento (10%) del valor de la Obra CMI, mnstltulda mediante Flsnza da Pago No 
008 01 V300266. de la Compaflla Intemsclonal doSegums. S.A., IE wal gamntlza el 
pago de aawlclos personales. alquilerea, materla+y otros galtos en que Incurra EL 
CONTRATISTA par motivo de IB ejscucl6n de la obra sludlda. Entwgarantla de pago 
se mantendra on vlgencls por un periodo de sels’tiebes (S), a pertlr de In feoha ~n que 
SB publique por lo menos e” dot (2) dlaa mnsewtlvoa el (IVISO IndIoando que la obra 
mnlrate+ ha aldo termlnada, y reclblda por EL ESTADO y quien tenga ouentaa 
pendlentea en EL CONTRATISTA. por aen4clos o sumlnlstms deberA pnssntsr la 
documsntaclbn debida al MINISTERIO DE SALUD, dsntm.ds 
ochenta (1.30) dles B par& de la fecha de publlcaclbn, 

clAusulA 28: 

Flanua~dal EquIpamIento 

Edltlclo N’S 

EL ESTADO declara qus EL CONTRATISTA, ha prrr 
Cumplimiento por el veintlclnco por ciento (25%) del valor îerrespondlbnte a la totalidad 
del equlpsmlento, la cual ha sido constnulda mediante la Garantls!de Contrato No 016 
01 0802164 de la Companla Internedional de Seguros. S.A., B fakr’del Ministerio de 
Salud ylo Contralorla General de la RepObllca,’ Esta Flanza’de Cumpllmlento de 
Contrato y que representa el veinticinco por clento (25%), del valor del equlpamiento. 
estar6 vigente durante y hasta “n (1) ano dsspu6s de haber recibido e Instalado el 
equipo B sstlafaccl6n del MINISTERIO DE SALUD. Esta Flanra deber8 garantizar el 
equipo y la reperacl6n de todos lo8 declperfeotos o denon mec8nlcoa de fabrlcscidn, 
repuestos 081 como danos y despeliectos de Instalaci6n. 

Flann da Pago Anllclpado: 

EL ESTADO declara que EL CONTRATISTA ha presentado una Flanza de Pago 
Anticipado por el cien por ciento (100%) del valor 8”ma entlcipada equlvalente SI 
qulnoe por clsnto (15%) dsl valor del contrato, la cual ha sldo constItuIda mediante la 
gBmntla de Contrato Nn 008 01 0700128 de la Compenla Internacional de Seguros, 
S.A. B favor del Mlnlsterlo de Salud ylo Contralorla General de la República. 

CLAUSULA 29: 

EL ESTADO pagar6 B EL CONTRATISTA una suma de dinero como adelanto para la 
realizaci6n de la obra equivalente ,al quince por clento (15%) del valor de, contrato 
Siempre y cuando EL CONTRATISTA garanfice medlante una fianza de pago 
anticipad? del 100% de esta surna de dinero y se ajuste a lo establecido en el Pliego de 
Cargos y le Ley de Contrktacidn Pública. En el caso de que EL CONTRATISTA 
desee “” adelanto de dinero para la rsallracl6n de la obra deber& presentar por escrito 
SU SolicItud dentro de los quince dlas (15) calendarlos despues de la entrada en 
vigencla del contrato. 

SEGUROS 

cLAusuu 30: 

EL CONTRATISTA asegurará contra tcdc riesgo. los matariales ylc equipos durante el 
transporte marltimo, a&eo ylo terrestre hasta su descarga en el Nuevo Hospital Santo 
TomAs, por una sum~ no menor del clen por olento del valor total de la rntnQa. Eatao 
p6llna da aegum8: debar6n ner 8ueorlta~ I favor dr EL CONTRATISTA y wplu do 
Betas Nrogadas al MINISTERIO DE SAL!; q$of;(!-S) dh ~l#?dado #nla dtl 
rmbtqus de 108 mntarlrla~ y/o aqulpon. ,/ ,:,~,, ~,‘I’ ,h ,,,, 

Ademls EL CONTRATISTA proveall wguk loa obnm en la 
urn~tnrool6n dn II forma q”. lo datermIna @I 

CLAIJEULA 611 

clAusuLA 32: 

EL CONTRATISTA declara expresamente que la 
esI& altamente capacltadas para ejecutar el 

, 
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CONTRATO. y por to temo. garenöza le bptlmo caltd~0 que eere 
realizado conforms a las thicas y prMcae Intemeolonalmerde aceptadas; en 
consecmnde. las empresas integrantes de la mtsme seron reeponsebles de la puntu$. 
total y exitosa ejecucl6n del TRABAJO. 

EL CONTRATISTA proteger& defender& e indemnker6 S EL’ESTADO por gestor y 
responsabilidades en relacion a lo slgulente: I: 

,I,: 
1. Las deudas. redarnaciones extrejudidalee y demandes:‘grevAmenes. pagos. 

acciones y sentencias judlclales por concepto de salarios. utilIdades. 
bonificaciones u otres reclamaclones de neturelezs laboral que se odglnen o se 
relacione de cualotiter modo con los TRASAJOS o”e EL CONTRATISTA o 
submntratlsta sus ‘AGENTE (S). o su personal, est6n’cbllgadns a efectuar bajo 
este CONTRATO. 

2. Los gastos. incluyendo honorados de abogados, incurridos can relactin al aparte 
precedente. 

3. Queda convenido que EL CONTRATISTA reemb&.a~ e EL ESTADO, cualquier 
gaslo. o pago que, Bste se vee obligado e hacer e” relacl6n 8. o como 
con8ecuencIa de cualquiere de 10s caceptos menclonedos e” este ert(culo. 

cLÁusuLA34: 

Cada parte respectivamente ser8 responsable en todo momento y defender6 y 
mantendri e le otra parte libre ,de perjuicio y le Indemnlzesr4 on releo&! o le muerte o 
,lesiones personales sufddas por su propia pereon4, o el de 8” (8) SUBCONTRATISTA 
(S), y por p4rdidas en la propiedad petaonel de 88to8 (hu4uyendo~~utilldades y 
bonificaciones), cualquiera que fuere le causo de toles muerles. teslones o pkdlda. 

CLÁUSULA 3s: 

Sin perjuicio de aquellos casos que hayan aldo Medos especialmente en otms 
artlclllos de este inisma CONTRATO, EL CONTRATISTA, protege-, defender8 y 
,mentendr8 ,o EL ESTADO libre de peijulolb,:sn :nliol6ti”l ditindos ‘6 mdamoe 
Judlcleleo o extreJudlclelen, Inkoados oontm @L BSTACIO 6 oitaiquter tercern, &e 
fueeen orIgInadoe o fundamentedos en lo ejeouol&t por EL CONTRATISTA de eu 
obllgeclonea balo eote CONTRATO, SIIW qur (Iler demandas o redrmix fuesen 
odglnados por heohoe Imputablen [Inlcamento o lo cmduata culpoea de EL ESTADO, 
en cuyo oaoo EL ESTADO proteger& drhndti y monte dr4 o 
Ilbm de pevjulcloe en nleoldn a Mee reclomoeo demondo . 

#IL,,, EL CONTRATISTA 

PARTIDA0 PREEllPU@3TARIAS 

cLÁlJeuL43e: 

EDIFICIO N’B’ 
ARO FtSCAL 
2000 
2001 
2001 
2002 

TOTAL: 

N’ PARTIDA 
0.12.1.1.201.08.24.514 
0.12.1.1.001.08.24.614 
0.12.1.1.001.08.24.33Q 

cLAusuLA37: 
:q', i,' 

\:, 

Las responsabilidades asumidas por EL CONTRATISTA conforme’e este CONTRATO 
tembkn se har&n ex1eneivas~e le (8) empresa (8) que EL CONTRATISTA eubcontrate 
pera le ejecuci6n de cualquier parte del TRASAJO. ;;,$ ’ ““J:,;.:” ,, 

CLÁUSULA 38: 

Es responsabilidad de EL CONTRATISTA, bajo el presente CONTtiATO, rehacer. por 
su propia y exclusiva cuenta y costo. todo aquello que. por causes imputables e BI. 
fuese provisto con defectos. deficiencias o de manera incompleta. 

CLAUSUlA3Q: 

EL CONTRATISTA. serA responsable por todos tos dailos a los obreros. personas 
particulares. animales, propiedades. etc. por falta de cuidado 0 pmtección adecuada 
tales cano apuntelamiento. iluminaci6n. vigilancia. etc.. par defectos o negligencias de 
su persona o de sus empleados. EL CONTRATISTA se pmveeti de seguro que cubra 
darlos. p&didas o perjuicios de la obra por hurto o robo. Incendio o acto de esa 
naturaleza. La Póliza de Seguro seti pagadera al Minlstedo de Salud. 



p6llza de6erlt6. Un6 VIE oumplkh lan obllgrclonon por EL CONTRATISTA, II pbllzn 
de m#um qur cubro 61 vnlor do II obn aard drvuott6. 

PROPIEDAD Y RCSPONSABILIDAD DB OBRAS, SQUIPO8 Y MATSRIALES 

cLAuauLA40: 

La propleded de las obras, equlpos y materfalea, los cuales fommr8n’ parte del 
HOSPITAL. Pasatin B EL ESTADO cuando 8e efectim el acta de termlnaclbn 
sustencial del Hospllal. .’ 

-. I... 

clA”s”LA41: ,., ., ~, 

De haberse realizado pagos en e”e”ce por eq”ipk kwkerlales. EL ESTADO tendrA 
derechos de recuperar la parte correspondtenie. a idlchos, pagos, si llegaran e 
presentarse Inconvenientes con loe suplldores o subcontratistas, en el tncumpllmiento 
de sus obligaciones wn EL CONTRATISTA: 

CtitJStJLA42: 

No obstante loS derechos menclonadblr snibe, EL CONTRATISTA tsndr4 6 su cargo 
toe riesgo8 y Ser6 responsable pqr el outdado, cuetodIo; gur&. mcmtsnlmtento y 
~rsservaclbn de todos los equlpoa y materlalea hati el momento en.que EL ESTADO 
hwaceptado el HOSPITAL, m6dlontO to snW6n ds un 6T,,dr twmlnaclbn atstonclal 
del Hospital. ’ ._,’ ,,t,, : ,.., ,:, ,, ; ,, ” 

,’ ,, 

REPRESENTANTE, PERSONAL CLAVE Y SUBCONTRATISTAS DEL 
CONTRATISTA 

CLAUSULA 43: 

El personal clave de EL CONTRATISTA es el vindicado en el anexa de este 
CONTRATO y de acuerdo al plan o programa de desarrollo de los. trabajos, aprobados 
por EL ESTADO. En caso de cualquier cambio de personal clave de EL 
CONTRATISTA en relación con la ejectici6n del TRABAJO, EL CONTRATISTA 
presentara el correspondiente Curriculum vitae a EL ESTADO, para su revisión y 
aceptación en cuanto a la posición nominada por el CONTRATISTA. El ESTADO 
notificar$ formalmente a EL CONTRATISTA de la aceptación 0 rechazo del candidato 
propuesto. ‘La decisión del ESTADO en lales asuntos será final y no tendrá que ser 
moiivada. ‘,Si una nominacibn es rechazada. EL CONTRATISTA propondri otros 
candidatos según fuere el caso. tomando en cuenta los requerimientos de EL ESTADO 
con respecto a experiencia y calificación. 

CLÁUStJLA44: 

El CONTRATISTA no designará, reemplazará o removerA a cualquier personal clave. 
sin primero~comunicárselo a EL. ESTADO. 

CLÁUSULA45: 

Si EL ESTADO~considera que la presencia de tal personal clave de EL CONTRATISTA 
en el TRABAJO es de alguna manera perjudicial al proyecto, EL ESTADO podrá 
recomendar, mediante aviso escrito. que EL CONTRATISTA a sus solas expensas, 
provea de un reemplazo satisfactorio a EL ESTADO. 

CLÁUSULA46: 

Sln perJulclo de lo dispuesto en la6 cl&i~ul6s anterlorrs, EL ESTADO 16 r66arv6 61 
derecho de solIcItar B EL CONTRATISTA la remocl6n do cuslqulrr mlrmbro del 
personal de EL CONTRATISTA sin que EL ESTADO tenga que motivar tal oolicltud y 
EL CONTRATISTA proceder& do Inmediato, e su remocl6n. 

CLAUSULA47: 

EL CONTRATISTA notificar8 por escrito al Ministerio de Salud e” los quince (15) dlas 
enteriores al inicio de las actividades de cualquier Sub-Contratista que desee emplear, 
el nombre de éste y su experiencia en cada uno de los trabajos que deberá hacer dicho 
Sub-contratista. EL ESTADO podra aprobar o rechazar el Sub-contratista propuesto. 
El CONTRATISTA no empleará ningUn Sub-contratista sin que haya sido aprobado por 
EL ESTADO. Si en cualquier tiempo o durante el desarrollo del trabajo, EL ESTADO 
considera o decide que cualquier Sub-contratista que no cumpla con sus obligaciones. 
procederá a notificar a EL CONTRATISTA. quien inmediatamente,tomar8 las metlidas 
necesarias para corregir la situacibn indicada. Ninguna parte del Contrato creara 
relaci6n contractual entre el Sub-contratista y EL ESTADO. 
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CLÁUSULA 48:, 

EL’CONTRATISTA reconoce que él será responsable ante EL ESTADO por cualquier 
acto u omisi6n de sus Sub-contratistas o de cualquiera otra persona empleada 
directamente por uno de ellos. Los Sub-cktratistas encargados de la ejecución de 
alguna parta de la obra serán consirlerndos como empleados de EL CONTRATISTA. 

SUPERVISION E INSPECCION DEL NTROL Y PRUEBAS 
,... 

CLAUSULA 49: 

Durante todo el proceso de mnstrucct6n. equIpamImo y etwnamtenm del personal. 
hssts la fscha de su sceptscl6n final. EL ESTADO supewtsoril e Inspeccionar8 108 
trabalos que se efectuar& por perte de EL CONTRATISTA. 

CLÁUSULA so: 

EL CONTRATISTA proveer6 a los supetvlsorsS e lnapedores nombradas por EL 
ESTADO todas las fatilidades adecuadas pafs Inspsccbhar el trabajo concluido o e” 
proceso de constwxl6n. recepclbn e Instalad6n de equipas. prepafact6n de materkles 
y eq#os en el sltlo de traba@. 

CLÁUSULA 51: 

La responsabilidad por la supervisi6n y las pruebas del consbxcctbn, equipamiento y 
entrenamiento. asi como de’todos los materiales. equipos, manufacturas y obras 
temporales, ser6 de EL CONTRATISTA hasts cuando se efectk ekcts de aceptacl6n 
final del Hospital o partes del mismo. Sin embargo. ta ejecutii’@ dkhos trabajos 
estar6 en todo momento sujeta a la inspeccl6n y supervlsi6n de’la~klidsd ylo auditorla 
de la calidad. incluyendo la inspecci6n y el derecho a presenciar tai Pruebas. por EL 
ESTADO. > :i:::;;$, 

CLÁUSULA 52: ,! 
,.:~‘~~T_.~’ .~ ,, 

EL ESTADO LendrA el derecho de rechazar cualquier parte de los trsbaloa que no 
cumpls con los requerimlsntos de este CONTRATO. Dwpub de ello, Mes trabajos 
rechsasdos, ser& corrsgidos de rns”ers sethfactorla. por clrenta de EL 
CONTRATISTA. 

CLAUSULA 53: 

EL ESTADO llevar4 s cabo su supswislbn 0 l udWls de II orlldad ds nunsra de no 
dsmorsr los trabsJoa en forma Irrszonsblr y EL CONTRATISTA eJecutsrl los tnbsJos 
de manera tal que no demore u obstsoullce dlcha rupawlslbn o auditorla en forma 
Irrsronablr. 

cLAusuLA84: 

EL CONTRATISTA dsrB s EL ESTADO jn avlso can rswnsbla antlolpacl6n de 
cuslqulere pnreba o lnspeccl6n del trabsjo que deba ser pnsrnclads por EL ESTADO, 

CLAUSULA 5% 

EL CONTRATISTA sumInIstrar prontsmsntr, s sus proplra expsnaaa, tcdss 10s 
Instalaclones, mano da obra, meterlales y equlpos necrsados y nqusrldos pera Lates 
supe~lsionss, InspeccIones y pars prstenclar Iss prurbas. 

CLÁUSUIA se: 

Si por causas atribuibles a EL CONTRATISTA, EL ESTADO estwtese Impedii~ de 
ejercer su derecho de supervisar, inspeccionar o de.presenciar las pruebas de 
cualquier trabajo de acuerdo con las disposiciones de este articulo. entonces, esto será 
motivo pa:a el rechazo del trabajo relacionado. 

CLAUSULA 57: 

NI la falta de supervisar. inspeccionar o presend+as pruebas de atguna parte de los 
trabajos, mnstrucci6n civil, materiales, equtposì,defec$osos. .nl la apmbact6n a EL 
CONTRATISTA de los mismos. perjudicar6 los’:d<k$oslde EL ESTADO de rechazar 
postetiormente los mismbs. de acuerdo a m FONTRATO. 

/r;.. . 

CLAUSULA sb: 

Ninguna aceptsd6n de cualquier parte de 108 trabajos ser6 dada o Inferida corno 
resultado de taI Inspección o audiior~a por EL ESTADO. C”atq”ler pfesencla e” IaS 

pruebas o renuncias a las mismas no relevar6 a EL CONTRATISTA de SU 
rnsponsabilldad por el cumplimiento del CONTRATO. 
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cLAusuL4 w: 
EL ESTADO se resewe el derecho de ordensr pruebes c exMenee edbloneles s IC 
espaclnudc. de los meterMes ylo squlpos que huye de sumlnhtfer e lnsteler EL 
CONTRATISTA en cualqula tiempo y lugar. Los gestos en pruebas e Inspeocicnes 
serdn a cargo de EL ESTADO, pero sI loa matedsles y/o equlpca no result.on de le 
cslldsd exlglde en les sspsoltlceclones, ello ser4 motlvc peta que EL ESTADO recheoe 
eatos materiales y exija el reemplazo de 6stca, sln que lncuna per ello en gestos 0 
responseblllded alguna. 

DE LA CONSTRUCCl6N 
b 

cLAustJLA 60: tr :: 
,’ ..,, 

HabrB eceplaciones previas de psrts de le construcct6n. cuando exlste un nlvsl de 
sjecuci6n flalca en 18 obre qus te psrmlts q EL ESTADO su uso satbfeotcrio. e pesar 
de le existencia de detalles que no impiden su uso y que de acuerdo el representante 
de EL ESTADO se cumple con los requerimientos y especificaclones t6Cnicas 
contenidas en el Pliego de Cargos y sus e”e~os. 

Le scspteol6n de II terminecl6n de le obre pmceder8 cusndo el repnfmtsnte EL 
ESTADO compruebe que la,cbrs se ha construido de acuerdo al Pllego de Cerpcs. los 
planos, el ccntrsto y los acuerdos suplementarios si los hubiera. 

pers ha& OfeOtlvO 1s s~e~te016n nosi de II 0br-e CIV~I es neceserl0 que EL ESTADO 
hega constar mrdlante un acta de aceptecl6n nnal que ha reclbldo e satlsfeccl6n los 
trabelos y qus estB debidamente refrendado per la Contralorta General de la República. 

Habrb una aoeptaci6n parcial de los equipos cuando sean entregados en et Sitio del 
embarque y la evaluaoi6n que EL ESTADO haga al respecto se circunscribirá 
solamente al arribo del equipo 
EL CONTRATISTA mantendr8 todas las responsabilidades hasta le te”,MsCión 
sustancial del equipamiento. 

Le terminaoi6n sustanoiat del equipo procedara cuando EL ESTADO compruebe que se 
han hecho todas las pruebas de funcionamiento y Bstas se sucedan exitosamente de 
acuerdo a los requerimientos. especificaciones tknioas. planos de instalaci6n, pliego 
de cargos y anexos. Pare hacer efectiva la te”“ineoW austenclel es,“e~Sertc que el 
ESTADO, haga constar mediante un acta de aoaptacldn final que he recibido e 
satisfacci6n los trabajos y que est6 debidamente refrendado por la Contralorta General 
de la Repúblloe 

CtiUSULA 62: Del entrenamiento del personal. 

HabrA una awptsci6n final del entrenamien~ de 
todas las aotivldades propuestas por EL CONT 
programa’de trabajo relativo al entrenamiento. 

CAMBIOS 0 MODIFICACIONES EN EL TRABAtO 

cL4ustJtA 63: 
‘..,i 

EL ESTADO tendra ,el,derecho en todo momento I TRABAJO., 
.tncluldas alteraclones, modifkaciones, adlclon 

neosserics. EL CONTRATISTA nc pcdr4 rehusarse.a ejecutar dlchos cambios. 
~~~~~clon*s. mcdlflcaolcnes. adlelones c reducciones. stempre que ellos es,& 

_)i 

relacionados M” el alcance general del TRABAJO y sean ,6onlca,,,ente feotibles, 

cL4usulA 04: 

EL CONTRATISTA PodrA durante le ejecucl6n del TRABAJO, propcner por esorttc. s 
EL ESTA00 cualquier camblo, alterect6n. modtfMcl6n. adlclbn o ,-eduool6n que 
considere neCesOd0s ylo deseables pars meJorer la oelldsd, efklencle ylc segurlded del 
TRABAJO y que redunde en benefiolo del HOSPITAL y de EL ESTADO. EL ESTADO 
PodrA, e su dlsoreclbn, apmbar o rechazar cualquier oamblo propuesto por EL 
CONTRATISTA. 

cLAustJLA 65: 
!i& 

En ceso de cualquier oemblc EL CONTRATISTA preaenter&a:EL ESTADO une 
r&ol6n esorlte IndIcando todo8 los 
mlsmc. el Perscnel requerido, los 
requertdcs. el tiempo que tomar8 
MAESTRO DEL PROYECTO. es1 como 
oondioicnes de pago releventes y cualquier 
por EL CONTRATISTA segti, el CONTRATO, !:‘:j 
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cLAusuL4ss: 

SI EL ESTADO y EL CONTRATISTA llega” e “n ecuerdo, e”to”Cee EL ESTADO 
emW una orden de amblo que contendti loe detellee COmpletoe y Sir8 flrmade Por 
EL ESTADO y EL CONTRATISTA y se co”sldenr9 parte del CONTRATO. 

CIAUSULA 67: 

El procedimiento detallado para el pmcesamlento de las Ordenes de Cambio sera 
acordado dentm de los veinte (20) dlas slgulentea e la FECHA EFECTIVA. En et ca= 
de que Ies partes no se pongs” de acuerdo en le forma de realizar las 6rde”es de 
camblo se segulti el siguiente crlterto: 
EL ESTADO se resewe el derecho de aumentar, dismlnulr 0 sUpdmir los, trsbaios 
orlglnalmente pactados cuando asl~convenga” e su I”ter+s. Et+e’ceso te Direcci6” de 
I”fraestrwtum de salud e trev8s de le mordinect6” del proyecto esteblemr9 de mmú” 
acuerdo CO” les pertes el valor reade loe meterleles y mano de obre requerida m8s u” 
porcentaje de adminlstraci6” y utilidad. En el ceea de no ponerse de acuerdo e” este 
porcentaje. este ser9 diez (10%) pera dlsminuclones y quince (15%) pare adiciones. 
Los cambios e” el contrato se formallzer6n medlante una orden de cemblo firmada por 
los representantes tkniws de Ingenlerla de la enddsd contratante. 
Cuando loe cambios resulte” e” aumbnto al monto contratado tos cambios se 
formalizaron mediante ACUERDOS SUPLEMENTARIOS. 

cLAu?+A 66: 

Si EL CONTRATISTA procede a e]ecutar welquler cambio SI” la pule eUtOdzeCi6” 
del ESTADO, EL ESTADO no tendra obllgad5” slguna por costos Inwnldos por EL 
CONTRATISTA, y EL ESTADO podr8 exlglrte e EL CONTRATISTA; que rehaga el 
trabajo y lo restituya e su condicibn original e su prOpI deegO y expensas. 

CtiUSULA 69: 

Si por raones ajenas e EL CONTRATISTA 108 equipos previstos CO” mercas, 
denominaclones, carecterlsticas y otros medios de nominacl6”. -tiene” que ser 
sustituidos, modificados o altera ~10 camunloercl p-x escrito el 
MINISTERiO sumlnletrPndote rle 40 loe .equlpoe e eer 
“mdlflcndos o sustltildor para el predo’, ye condlclones de 
entrega’ p”teJe y 
~eallzer? ‘;, 

capecltecl6 &n.o r@blcecl6” 88 debe 

cLAuslJL470: 

El Estado reconocer8 y pagar6 e El CONTRATISTA por te 
entrenemlento. mantenimiento preventivo wrecti~o y equ 
9 de le obra se@” este contrato la ouma de Sels M,l,o”e 
mil balboss co” 00Hoo (81. 6,793.ooo.oo) ‘:,,. :,:,: 

PRIMERA FASE OBRA CIVIL E INFRAESTRUCTURA 

LOS pagos para la obra civil sera” efectivos mediante pagos percia~es mensuales 
*f*dmlos Previa presentaci6n de ctienta contra el Tesom Nacional y segli” porcentaje 
de avance flsico de la obra debidamente autorIzado por la l”speccl6” de EL ESTADO, 

SEGUNDA FASE EQUIPAMIENTO 
‘:‘*,;:lii,, 

EI Pw para el equiPamiento se hara de la siguiente manera: 8056 e le entrega de los 
equipos en el sitio de embarque: 15% cuando se compruebe;&ee han hecho’todas 
lee Pruebas de funclonamlento del equipo e satlsfac&n det”MJdleterlo de Salud, 5% 
cuando se da la aceptacibn final del equipo por Parte de EL EST&fO. 

TERCERA FASE CAPACITAClbN Y ENTRENAMIENTO : 
.$ 
:& 

.’ ,l( 

El pego del monto para el adiestramiento y &pacitación se hak 50% al iniciar el 
entrenamiento y 50% al final del entrenamiento. 

CUARTA FASE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO 

El pago del monto pare el mantenimiento preventivo correctivo por un año sera 50% al 
inicio y 50% al final del perlodo. 

Se entiende que cada fase ha concluido cuando se verifica la terminacidn sustancial de 
la misma para efectos de cancelaci6n del pego. 

cLAusuLA71: 

Todas las cuentas presentadas tendra” una retención del cinco por ciento (5%). que se 
devolver8 a EL CONTRATISTA cuando cada fase haya sido concluida a satisfaccidn 
del Ministerio de Salud. 
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CLAUSULA 72: 

EL CONTRATISTA pcdti ecllcltai el pegc del mmponente da ~UlpamlOntC. a trav81 
de Cartas de Ctillca trensferlbles, negocleblea. Irnvcceblea, ccnflrmadas y 
pagaderas segr)n carMcacl6n del ave”& del sumlnlsim e IneIelecl6n de equlPemle”tc, 
rsclbldo conforme y aprobado por el Mlnlsterlo de Salud. 

En casc de que El CONTRATISTA desee el pago mediente Certss de Crddkcs, debed 
presenler pbr estio su sollcllud dentm de los qul”c8 (í 5) dlae @lendedOs despu@ de 
la entada en vlgencia del Contrato. pare le pcnlfin ccrrespondlente el componente de 
equipamiento del Pmyectc. 

El Mlnlsledo de Salud, abrlti dicha Carla de CrWtc dentro de Ios treinta (30) dies 
calendarlos deapu& de la solicitud por &ltc por parte de EL CONTRATISTA y del 
sumlnl&c de la Infcormecl6n IndIcade. 

TodOs loo costos que genere le Carta de .CtW~:,talea como: -Apeltum. Tele% 
ConRrmaclone~, enmiendas. @os fuera de ‘penarn& mrmr& por wenta de EL 
CONTRATISTA. SI EL Ccntmllrte (egulerp une enmlends, II dlchr Carta dr, CrddRc por 
IIxI1Ivcs que no seen’imputebles el Ml@te& de Salud. EL CONTRATISTA pepef8 

,@mbi& loe c&cs de dlcher enmlendeí:“‘” ’ 

CESI6N DE CONTRATO 

CLAuSuLA 73: 

Los contretlstss podr8” ceder Ios, derechos que nazca” del cc”lre,c, previo 
cU~pllmle”tc de fcrmalldedes ealeblecidaa por le ley, reglamento, c por les condlclcnes 
consignadas en el Pliego de Cargwque haya servido de basa al procedimiento de 
seleccid” de conlrat¡sIa. Si” embargo, en todos los casos, ser8 preciso que el 
cesionerio retina las condicicnes y preste las gsranlias exigid 
y qwel Ministerio de Salud y el garante consienta” en la c 
asI en et expediente respectivo. 

SUSPENSIÓN DEL iRnBAJ0 

CLAUSULA,& 

EL ESTADO podrb, mediante aviso dado por escrito EL CONT 
CONTRATISTA suspender el cumplimiento de la Lolalidad o de cualquiera de sus 
abligaciones sego” el CONTRATO por el periodo de tiempo que -EL ESTADO 
determine necesario c deseable. a su conveniencia. 

CLAUSULA75: 

Dicho aviso especificará la obllgaci6n cuyo cuinplimiento debe suspenderse, su fecha 
efectiva y las razones de sllc. 

CLAUSULA 76: 

EL CONTRATISTA entonces, suspendera el cumplimiento de dicha ilbligacibn, co” 
excepci6n de aqu6llas que sea” necesarias para el cuidado o presewaci0n de los 
trabajos, hasla tanto EL ESTADO le ordene porescrito. reanudar dicho cumplimiento. 

CLÁUSULA 77: 
Si el cumplimiento por EL CONTRATISTA de sus obligaciones es suspendido de 
canlormidad con esle Aiticulo, enlonces. todos los gastos extras razonables incurridos 
por EL CONTRATISTA previa aprobación de EL ESTADO del Estimadg de Costo 
presentado por EL CONTRATISTA. en-iaz6n de dicha suspensi6n seran reembolsados 
a EL CONTRATISTA. por EL ESTADO, al costo. Ademas si EL ESTADO decidiese 
co”tin”ar con el TRABAJO, EL CONTRATISTA tendra derecho a una extensi0n de 
tiempo para l? terminaci6n del TRABAJO, convenida por EL ESTADO. 

CLAUSULA 7a: 

EL CONTRATISTA presentara las ccstcs Involucrados ami como el procedimiento para 
la preaentaci6n de los ~e~lclc~ que sumlnlstrar~ durante la suspenai6n, lo cual ser& 
revisado y aprobado por EL ESTADO. 

FUERZA MAYOR 0 CASO FORTUITO 

, CLAUSULA 78: 

Ni EL ESTADO, ni EL CONTRATiiTA ser&” responsables por el incumplimiento de 
algunas de las abligaciones que ha” asumido en virtud del presente CONTRATO, si tal 
incumplimiento SB debe a razones de Fuera Mayor o Caso Fortuito. incluyendo, 
enunciativamente y “a taxativamente terremotos, ectcs de guerra. inundaciones, 
huelga o cualesquiera otros hechos o actos, sean o no los nombrados en este apade, 
que escapen del control de la parle xfectada y que no sea posible prever 
razonablemenle pese al empleo de la diligencia necesaria. 

CLÁUSULA Bd: 

N” 24,304 
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AREAB Y REQLAS EN EL SITIO DE TRABAIO 
cLAusuL4nl: 

EL CONTRATISTA deberA, durante todo el UempO que 
HOSPITAL, mantener el eltlo Ilmplo. ordenado y Ilbre~s’eeeo ,, 

,‘,,, 

del 

CLAUSULA ni?: ,,~ $ ,,, .‘, 
Todas IBE Breas paro deposllar deeechos y b& 9ue EL CONTP.ATISTA tanga le 
Intenclbn de “ser, estar&” suJetas a le npmbaoWn pmvla de ELI ESTADO. La 
declslbn de EL ESTADO en toles asuntos ser8 deflnltive. 

CLAUSULA 03: 

A la terminaci6n de los TRABAJOS EL CONTRATISTA debe dejar todas las areas del 
SITIO en situación satisfactoria para EL ESTADO. 

Durante el período de constluccibn y equipamiento del HOSPITAL, EL CONTRATISTA 
debe cumplir con las reglas. leyes y ncnnas que sean aplicables, por ejempl0: 
seguridad. prcteccidn. salud y ruidos. 

MODIFICACIONES ALA LEY 

~cLJíusuLA84: ,,~~,, ,~ ~, ,,:~~,~ 

EL CONTRATISTA expresa qu; esta celebrando este contrato confiando erilas leyes. 
decretos, reglamentos y resoluciones gubernamentales existentes en Panama Y 
aplicables al mismo para la feche efectiva de este CONTRATO. 

CLAUSULA 85: 

Cualquier ley, decreto, reglamento o resolucibn de carhter general @ue entrare en 
vigencia despu& de la fecha efectiva de este CONTRATO. y que afectare 
adversamente el rendimiento econbmlcc razonable esperado par EL CONTRATISTA. 
de conformidad crin los t8rnWzs del presente CONTRATO EL CONTRATISTA esl se lo 
nolificará por esctito a EL ESTADO y, en tal -80, la mntraprestaclbn de pago de este 
CONTRATO serb ajustada, consecuenclslmente. en bese al an6Usis que 
conjuntamente, y de mutuo acuerdo efectuatin EL ESTADO y EL CONTRATISTA. 

CONFLICTOS DE INTERESES 

CLAUSULA86: 
.,. .: 

Ningún funcionario c empleado de EL ESTAOO,~de por si 0 por intermedio de terCeraS 

personas podrá ser parte interesada del mntretc c beneficlarse.del mismo. FECHA 
EFECTIVA DEL CONTRATO, 

. . . . . *< 

CLAUSULA 87: 
Este CONTRATO entrar8 en vlgencia cuando EL ESTADO y EL CONTRATISTA lo 
haysn fiwnado y haya eldo refrendado por la Conbelorla General de le RepObUca. En 
ccnsecuencla. todos los plams establecidos en el Presente Contrato, empezardn a 
contarse a partir de la notif¡cacMn de la orden de prockder. 

Queda entendido que la parte que firme este CONTRATO 
tal accidn dentro de la mayor brevedad posible e le otra 
mayor conveniencia. 

AVISOS Y NOTIFICACIONES 

CLAUSULA 88: 

Todos los avlscs y notiicacicnes requeddos por este CON 0. en 
idioma espaflol y enviados e mano. por U)KW wUfúado.. tante 
de EL ESTADO c a EL CONTRATISTA. a las dkeoclones que:mbs abajo se indican 
hasta lacto no sean cambiadas por EL ESTADO c EL CONTRATISTA, por aviso 
escrito enviado e la otra parte. ,‘. 1,; 

; ,f : ,; .,:. 
DIRECCION DE EL ESTADO: Ministerio de Salud, Comegimientc’de Ancdn Antiguo 
Hospital chgas : “& 
DIRECCION DE EL CONTRATISTA EN PANAMA: Calle G y F Parque Lefevre entrada 
del Jardln de Paz. 
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DOMICILIO Y LEY APLICABLE 

cLAusuLA 69: 

Este CONTRATO se regira e intsrpretara saglin las leyes de la República y pera todos 
los efectos del presente CONTRATO, las partes eligen M~O domlclllo especlal. e la 
ciudad de Panama, República de Panam4, y declsran someterse e le JurlsdlccMn de 
los Tribunales de’18 provincia de Panama 

CLAUSULA 90: 

EL CONTRATISTA relevar9 a EL ESTADO y a sus representantes de tods aCci6n 
derivada del cumplimiento de este contrato, tal corno lo establece el Pllego de Cargos. 

CONTRATO INTEGRAL, RENUNCIAS Y MODIFICACIONES 

CLÁUSULA 91: 

Este CONTRATO, junto con los anexos de acuerdo al orden de prelaci6n establecido 
en este, contrato, constituye la totalidad de, acuerdo entre EL ESTADO y EL 
CONTRATISTA. y no hay otms entendimientos. co”venios o Mntratoe anteriores, bien 
fuere escritos o verbales, de ninguna clase, 
excepto los expresamente senalados en este CONTRATO y en dichos doc”me”tos. 

cLÁusuLA92: 

Ninguna renuncia del CONTRATO o de parte del mismo u omisibn en exigir 0 hacer 
cumplii cualesquiera derechos bajo el CONTRATO. habr-6 de constituir renuncia de 
ninguno de los otros derechos bajo este CONTRATO. EL CONTRATO no podra 
mod%carse por ningún compromiso verbal o de cualquier otra manera, excepto por 
escdto, firmado por representantes de Ias partes debidamente acred%adas pera tal 
propósito dentro de Panama. de conformidad con las Leyes. 

Es entendido que cualquier modifica.cl6n al presente contrato beber-3 sujetarse a lo 
establecido en,la ley 56 del 27 de diciembre de 1895. 

MULTAS 

CLAUSULA BJ: 

EL CONTRATISTA, se obliga e pegara EL ESTADO, en concepto de multe. por cada 
dla de more 8” 1s entrega de los equlpos y accesorias. de acuerdo a su plazo de 
entrega, la sume que resulte el aplicar el 1% del valor totel,det Contrato dlvldldo entre 
tretnte (301 dles cateodados. multlollcsdo oor la cantlded de dlaa atreeedos en 
ccncsplò & Ilquldaclbn de denos Por loe pérjulclos ocasIonedos por el atraso. 
ningún cseo ta multa debe exceder el 5% del velar del contrato. _ 

Ell 

TERMINACl6N DEL CONTRATO 

CLAUSUIA 94: 

El Estado se resew el derecho de declarar resuelta adm 
contrato por et incumplimi&to por parte de EL CONTRAT 
obligaclones emanadas del mismo. y ademhs, se ten8 
Resoluci6n Admlnlstrativa. las slgulentes: :’ ,p 

1. 

2. 

3. 

. 4. 

5. 

6. 

ente 
8”S 
de 

El incumplimiento de EL CONTRATISTA de~iniclar tos’ tJ& dentm de los 
veinte (20) dias calendario siguientes a la fecha estable ,da en la Orden ,ds 
Proceder; : .,g 

,!. 

La muerte de EL CONTRATISTA en loe osaos rn que daba pmduolr II rkilnabn 
del Contrato conforme al Cddlga Clvll. nl no ae ha prevlato que al mlamo pueda 
continuar con los sucesores de EL CONTRATISTA, ouando see una penona 
nelurel. 

La formaci0n del Concurso de~Acreedores o quiebra de EL CONTRATISTA o por 
encontrarae Bste en estado de suspensldn o cesacl6n de pagos, eln que haya 
producido la declaratoria de quiebra correspondiente: 

Incapacidad flsica permanente de EL CONTRATISTA certificada por un MWicu 
Id6neo; que le Imposibilite la reali?aci6n de la obra. si fuese persona natural. 

Disoluci6n de EL CONTRATISTA cuando Bste sea una Persona Jurldica o de 
alguna de las sociedades que integra un consorcio o asociaci6n accidental. salvo 
que los demas miembros del Consorcio puedan cumplir el contrato de que se 
trata; , 

La incapacidad financiera de EL CONTRATISTA que se presume siempre en los 
casos, indicados en el Numeral Tercero (3) de este punto; 
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7. El incumpllmlento del contrato: 

cLAusulA 95: 

Se co”siderar8n tambi8” wmc cawale~~ de Reaclucl4n Admlnl8tratlvas par 
Incumpllmlento de ccntratc. pero sin Ilmltane a ellau, Ia8 stgulentes: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Que EL CONTRATISTA rehuse c fnlle en llevar B cabo cualquier psrte de la obra 
cc” la dlllgencls que garantice SU ten”l”acl6n satls?~ctorla dentro del perlcdo 
especlf’cedo B” el contrato. Inclqyendo cualquier extensl6” de tiempo 
debldamente autcrlzado; 

No haber comenzado la obra dentm del tlempa debido, según lo establecido en 
la orden de proceder del Pliego de Cargos,, 

Laa accIonee de EL CONTRATISTA qus tlsndan II desvlrtusr la Inte”cl6” del 
contrato; 

,,, ,,+:, ,,, ,, ’ 
El abandono c suapenal6n de la obm aln 18 evto¡izaii6~@~;:’ , 

LS nnuncla nltenda I cumplir con 118 Indlcaolonn c acatar Ia@ 6fdonoo ’ 
daeconcclrndo II autcrldad drl Rolida& o dol Inwnlrro, qua npmrnta I eI 
aslado y, 

Nc disponer del personal ni del equipo con II calId@ cap 
necewla para efectuar sa~isfactcrlaments II obra drntm 

CONSIDERACIONES FINALES 

cLAusutAQ6: 

El Estado reconocer8 y pagarfi al Contratista la wma de Se¡ 
noventa y tres mil balboas con 001100 (81. 6,793,000.00), pc 
obra clvil, equipamiento, capacitacldn, entrenamIento y mnntenlmientc preventlvc 
corractlvc per un sflo del Hospital Ssntc TcmBs de aiurrdo +s algulehtes fases: 

EDIFICIO No9 SERVICIOS OENERALES 
C.:‘: j,’ 

Ptimera Fase: Construccidn de la obra clvll, Cinm Mlllones “cvecl~ntos nc”e”,a y clncc 
mil quinientos balboas co” 001100 (8/5,995,500.00). j;;,; 
Segunda Fase: Equipamiento de la obra. Seteclentcs cincuenta ~~~l~co mil balboas cc” 
OO/100 (BI. 755.000.001. 
Tercera’Fase: &pacitáci6n y Entrenamiento de personal. Cinco Mil balboas con 
001100 (Bi.5.000.00). 
Cuarta Fase: Mantenimiento preventivo-ccr;eclivo Treinta y siete mil quinientos balboas 
con OOl100 (B1.37,500.00) 

CLAUSULA 97: 

Los tilulcs de los Articulos de este CONTRATO han sido incluidos en el mismo para 
referencia rapida y sin ningunos efectos contractuales. 

CtAUSULA 9s: 

Las partes acuerdan que la solucibn de cualquiera discrepancia, reclamo o 
diferencia que surja ante las partes con motivo o consecuencia del presente 
Contrato, será resuelta mediante grbitraje. Para los efectos de someter a arbitraje 
las discrepancias existentes, las partes conviene” las presentes reglas: 

1. Cada una de las partes nombrarA a un ‘arbitrador dentro del @mino de cinco (5) 
dias hábiles, despu& que una de las partes haya comunicado por escrito a la otra 
el surgimiento de una cantmversia c divergencia de interprktaci6”. 

2. Si los dos arbitradores designados por las partes no llegasen a una decisi6n con 
relacibn al problema sometido a su consideracibn. en un t8rmino de cincc (5) dlas 
habiles contados desde la fecha de su nombramiento, dichos arbitradores 
escoger& un ditimente en un tkmino de cka (5) dlas habites posteriores a su 
desacuerdo. 

3. Si cualquiera de las partes dejare de designar su arbitrador, c si no se llegare a un 
acuerdo respecto al dlrimente en atencl6n 6 la parte 2 de este Iheral, cualquiera de 
las partes podrir solicitar al Presidente de la CBmara Panamerm de la Construcci6” 
(CAPAC) que haga su designaci.5”. 
El tribunal Arbitral. una vez constituido y SI así lo estima conveniente, nombrar& un 
secretario en la forma que determine el pmpic tribunal. 

El arbitraje se sut6r.Q conforme a las reglas de procedimiento que pacten las @rtes yen 
su defecto las dicte el tribunal. el cual sera Ad Hcc c no institwtcnalizado. 

clAlJsuLA 99: 

Al original de este tintrato se le adhieren timbres per valor de Seis Mil Setecientos 
noventa y tres balboas cc” OO/100 (81. 6.793.00) de mnfcnidad mn el Atilculo 967 del 
C6diQc Fisc&” ~” 
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cL4usuLA 100: 

Este Contrato ee exilende con vlste e ta Resoluck5n No. 407 de 6 de noviembre de 
2000. expedida por el Mlnlatm de Salud, le Note CENA021 de 17 de octubre de 2000 y 
18 ResolucIón de Gsblnete N’ 60 de 15 de novlsmbre de 2000. y requiere psre eu 
validez, IB firma del Mlntetm de Selud. y el refrendo del Contralor Qenerel de le 
República. 

Para mn$tancia se exilende flrma este Contrato en la Ciudad do Panam4. e los _ 
dkwdet mee de Ede &&. 

J4.l 

CONTRALOR OENERAL DE LA REPUBLICA 

ADENDA Ns 1 AL CONTRATO NP Z-201 (2000) 
(De 2 de febrero de 2001) 

Enti los eusértios, a saber: Jos6 Manuel Te,+m Sittón. var&n pana 
edad, y portador de la cbduta de identidad persona, No 4-1 I’S-1080, en e” condiclbn de 
Ministro de Salud, actuando en nombre y representaci6n de EL ESTADO, por una 
parte; y por la otra, Walter C. Medrano Ureaa, var6n, panameño, mayor de edad y co” 
cédula’ Na 8-209-1565 en nombre y representación de la’ empresa Consultores 
Profesionnles de Ingenierla (COPISA1, debidamente inscrita en el Registro Público. 
Sección de Micropellcula Mercantil en la ficha 46810. rollo 2968 e imagen 45 que en 
adelante se llamar& EL CONTRATISTA, en base a ta Licitacibn Pública N” HST-OOI- 
2000’para L4 CONSTRUCCION, DOTACION E INSTAL4CION DE EQUIPO MEDICO 
FIJO, EQUIPO MEDICO MOVIL, HOSPITAMRIO Y DE OFICINA: INSTRUMENTAL 
MEDICO QUIRURGICO, OTROS EQUIPOS E INSTRUMENTAL, INCLUYENDO 
CRISTALERIA EN GENERAL, CAPACITACI6N Y ADIESTRAMIENTO DEL 
PERSONAL Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR UN AflO 
DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS PARA EL EDIFICIO N” 9 (SERVICIOS 
GENERALES) DEL NUEVO HOSPITAL SANTO TOMAS, convienen modificar LA 
CLAUSULA SETENTA del Contrato 2-201 (21lO0), de la siguiente manera: 

CLAUSULA 1: La cláusula setenta del Contrato N’. 2-201 (2000), queda asi: 

cLhusuLA70: 

EL ESTADO pagar3 al contratista “na suma de dinero como adelanto 
para la realizacibn de la obra, equivalente al siete y medio por ciento 
(7.5%) del valor del contrato, siempre y cuando el contratista gaantice 
el reintegro del dinero mediante una fianza de pago anticipado por el 
ciento por ciento (100%) de este suma y se ajuste a lo establecido en 
el pliego de cergos y la ley de contrataciones publicas. En el caso de 
que EL CONTRATISTA desee un adelanto de dinero para la 
realización ide la obra deber6 presentar por escrito su solicitud 
despu6s de.la entrada en vigencia del contrato. 

Para cdmpensar loe costos financieros que pudiese tener el contratista 
por la reducci6n del adelanto de 15% e 7% según lo eetablecldo en 
esta clkwla, la entidad contrstante, en coordinacibn con el Ministerio 
de Economla y Finanzas y la Contralorla General de la Reptibllce, 
splicar4n, durante la e]ecución de este contrato. un procadtmiento 
pare dinamizar el avance del proyecto y el pago oportuno de lee obres 
ejecutadas y que consiste en lo alguiente: 

1, Los pagos con cargo a este contrato se efecfuar~n e trev6s de 
“na cuenta financiere.,en la cual se deposltarrk loe recureos 
necesartos pare el pego de las cuentas mensuales por avance 
de obre. pego de sume retenida y cuenta final con cargo a este 
contrato. 

, 
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Los pagos con cargo a este contrato se efectuaran en un 
término de treinta (30) dlas contados a partir de la fecha de 
aprobaci6n de la respectiva cuenta por parte de la entidad 
contratante. 

En la cuenta financiera destinada para estos efectos se 
efectuati un depósito inicial de trescientos treinta y cuatro mil 
balboas co” OO/100 (B/. 334.000.00). y se ,deberi depositar 
periddicamente fondos en esta cuenta de manera tal que se 
cuente con los recursos nacasados para cubrir, en el t&nGno 
previsto. el pego de las cuentas que presente el contratista con 
cargo a este contrato. 

CtiUSULA 2: EL CONTRATISTA adhiere y e”“,e timbres fiscales en el original 
de esta adenda por un velo, de dos balboas con 001100 (B/. 2.001, de conformidad con 
lo establecido en el artic”lo 970. numeral 6. del Código Fiscal. 

CLÁUSULA 3: Las demás ~Iã~sulas del conlrato 2.201 (2000, se mantendrán 31” 
cambio alguno. ,,:, 

Para ~oqstancla se ex le de’y firma esta Adenda en la Ciudad de PanamB, a 105 2 
diasdelmesde $,&Q,, de2001. 

l’“16,. CONTRA’ì’t’lSPA; 

CONTRATO Ne2”202(2000) 
(Dal@drrnrrc da 2001) 

“‘“-n-i? 4 n re I IuIodto I eabe,: Joel Mwwl htin Sltt4n, wtin pe Y!i&@g 
de eded, portedo, de le cldula de ldentldld penonel N’4.1%IW LI 
y npneenteol6n del ESTADO, qulbn en lo IUMIIVO #e Ilemerl EL ESTADO, por 
““s parte y por Is otra Joe6 Flllx Jalenrzky ‘.%vejeI mn cldula N’ N-14-W en 
nombre y rsprsrenteclbn de le emprsee Ccnetructore Noge, S.A., dabtdrmante 
Inecrlte en el Registro Pdbllco, SsocMn de Mloropelkule mercantil e le Fiche 
243102. Rollo 31404. Imagen 0040, que en edelsnte se lIsmar EL 
CONTRATISTA, EN BASE A LA LICITACl6N PtiBLlCA N’ HST.OO1.2000 
pera LA CONSTRUCCl6N, DOTACl6N E INSTALACl6N DE EQUIPO 
MeDtCO FIJO, EQUIPO MtiDICO MÓVIL, HOSPITALARIO Y DE OFICINA; 
INSTRUMENTAL MliDlCO PUIRtiROICO, OTROS EQUIPOS E 
INSTRUMENTAL INCLUYENDO CRISTALERIA EN OENERAL, 
CAPAClTACl6N Y ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL Y EL 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR UN tiO DE LOS 
EQUIPOS SUMINISTRADOS PARA EL NUEVO HOSPITAL SANTO TOMAS. 
cnnvlenen suscribir el presente contrato de acuerdo a lee slgulentes cláusulas. 

CLAUSULA 1: 

El objetivo de este contrato es nomw lo referente a le eJecuci6n del proyecto de 
construcdbn, dolaci6n e instalaci6n de equipa m&ddiu, y no m4dlcc fjo; equipo 
mbdico y na m8dico mbvil: moblliati hospitalario y de ofiùna: InstrumenteI 
m6dco - quikgico. otros equipos e instrumental. Incluyendo cdstalerla en 
general, le capacitacid,, y el adi&tramiento del pe,w,“at que utilizar& los equipos 
Nuevo Hospital Santo Tomas de acuerdo mn las especificaciones generales y 
t&nicas. condiciones especiales y demas documentos que han de servk de 
base para la obra. las cuales forman parte del Contrato en todo. con respecto a 
la Licitaci6n Pública Na HST-OOI-2000. 

En detalle, el alcance de los trabajos a realizar 8or, Los siguientes: 
La oanstruccibn clvii. las instalaclones fijas y les Instalaciones especiales 
del Edificio N’ 2 de Especlalidades. 
El Suministra de mobiliario. doteci4n y equipa m8dim. de oficina y en 
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pmwa tadom Ion l qulpo nquwldw pan el funclonamlwto del Edfflolo 
No2 de Eaprclalldadrr. 
El sntmnnml~nto del prmonal encalado del maneJo y mantenlmlentcda 
algunon de 108 equIpoe m+os e Instalaclons~ srpeclaled del Edlflclo W 

Admlnlrtracl6n y gerancIa del wanjunto total de lodos loa hab++ 
pmcurando w mordlnacl6n, #loada y eflclsncle y, tratando de realizarlos 
en el menor tiempo poslbla. al costa m6s razonable y con la m4idm.a 
calldad. Ello Incluye: la genncls general de loe trabaJo 8” Panamb de la 
const~c&n y del equIpamIento, la mordlnaoldn y prwentacl6n de 
Informes al representante de EL ESTADO, yv la presentacldn de manuales 
de manejo y mantenlmlento. enlre otras actlvldedes. 

Suministm e impkmentaci6n de un programa de so~%~ara para el 
mantenimiento de 10s equipos hospttalarios. 

clAtJeuLA 2: 

Loa dowmenkx que M IndIcan a @ant!nusoldn conatltuyan ku atwx~@ que. “na 
Mz flnnador por EL ESTADO y EL CONTRATISTA forman parte Integnl dal 
pnsente CONTRATO. 

Tamblbn tr~oauldtnrl rnax0 oualqukr oh0 doaumrnto, poMor I la PECHA 
EFECTIVA ‘qur, dobldamrnb flmudo por ,101 REPRESENTANTES 
AUTORIZADOS da EL ESTADO y EL CONTRATISTA, altan, modlflqua o alan 
Ion Wmlnar del pmwnb CONTRATO. 

En eao do ~olk!& wtn lo dlapuwta MI wllqulm io loa dawmrntoa qur a,, -;, natkupn al CONTRATO, mglrl J #lqul~nte ardan da jwarqulao pmkmnolr: 
FiL COl7ll(ltO y LU Awrrdo8 &,Q!~“Pnt~~lQ, II IOI hublem 
LOS Planoa 
El Pllrgo ds Cargor: Condlelonr9 E#paclolnr, E~paoltlorolono~ 
TWdcar, E~prolMrolonr SupIwwnl8fta~, Oondlolonoa 
Qrnonlw y Addond@e. 

Proqnma y plwo do ejrouol~n: 

Loa plnzo8 da ~Jwoldn, todo8 en dIa8 calendarlo y s partir de la ordrn de 
proceder, son 108 sIguIentes: 

Edlflclo N??: 

Hasta 2$2 dlar pera realizar Is wnstrwcl6n cMI. las lnatalaclones fijas y las 
Inaialaclones sspecMes. 
Hasta M dlss para la procura del equipo. empezando a los 570 dl8s de 
lnicleda la constru@bn hasta los 10% dlas para la prueba del equipo. El 
Contratista puede Iniciar IB procura del equipo antes de esta feche siempre que 
la8 wndlciones de los ambientes lo permiten y con auforizacl4n del Ministerio de 
Salud. 
Hasta 9p dlas para la capacitaci6n y entrenamiento iniciándose cuando se da la 
aceptacibn final del equipamiento. 
Mesta J.@ dlas para mantenlmlento preventivo y correctivo para el 
6qulpamlwki, del Edlflclo en eI parlodo entabiecldo. 

cLAusulA*: 

La memorls dascrlptlva do Ion prognmsa do trabajo, anexa a,eate contrato, 
Indlesrlln 101 pnxam# y laa lormrl en que la rmprwa reallurl y #a Org~nlZIrl 
pan oadn una de 1% IrabnJoa de conatnrcelbn, aqulpnmlanto y @ntnnamlrnfo. 

cLAlJsuu 5: 

’ 
La obra se ejecutarA de acuerdb B un dlqgrams de, red o barra8 donde re 
deecrlban los pmcaa~ de elecucldn de loa trabajos IndIcando tlempa, recutaoa. 
pmcddencles, camInos crltlcos. etc. y el cual seti un anexo a este contrato. 

OblIgaclones de EL ESTADO: 

CLAUSULA 6z 

, ,,. ” 
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EL ESTADO cdsbonrP con EL CONTRATISTA an la obtandbn de cuals8qulen 
Ilc8ncle, permlao ylo apmbadonse de mnfontdad con lo dhpueato an las Leyen 
Pansmensa, da manera oportuna, de todn~ Ia8 au(orldadss Iocala~, ~8iatale8 o 
naclonales necosadas para In ejecucl6n de loa TRABAJOS B Implementacl6n del 
PROYECTO. 

CLAUSULA 7~ 

EL ESTADO notiflcar8 por eacrlto a EL CONTRATISTA la dealgnecl6n de UN 
GERENTE DEL PROYECTO o cudqul.r modMcad6n a dicha deeignad6n del 
GERENTE DEL PROYECTO o cuslquler otra p~rao”a a representarte e” todo lo 
rdaclonado con este CONTRATO, induysndo la recapcl6n de cualquier 

?%qIlflcacMn debida en virtud de este CONTRATO. 

illgsntemente en la ev~lusclón de ~n8ulta8 y revM6n del 
AJOS y dati LIU oplnlón oportunamente, dentro loa lapsos 

CONTRATO, aln que ello, en slglln momento o bajo 
, llbere l EL CONTRATISTA dm mnpon~abllldsd dgunl 

EL, ESTADO n~llnrl 108 p”gos . EL CONTRATISTA, do l ouwdo OO” lo 
wtablacldo an a@ta CONTRATO y dnntm da Iw parlmrtmn ralabltoldon rn II 
LayContntw&~ Pllbllca N*, 56 del 17 de dlolrmbm dr IWS, 

Los maërlaln y atulpo~, Inoluyando qulpor do conWuwldn, qua no ao 
pmduzun rn cl pal@ y #ran nruMor pan la mallucl6n drl tmb@Jo complato 
del CONTRATO, podfin Importann axonrndor drl pago de Impwtor de 
Importacldn, nlemprr y cuando la IILIII de lae mcltarlnlw y III olnt!dadrr por 
Impotirr @een debldammntc verlflceds8 Y apmbcdlr@ por EL ESTADO Mor dr 
proceder ~1 hacer lon pedldaa y denlm del lapso para cwnpllr OP” al CONTRATO, 

El Equipo Mbdim y no M(dica Filo: Equipo Mldlw y no M(dlao MW Moblllarlo 
Honpltalarlo y de Oflolnw Inrtrumrntal M(dlm - Oultirgloa, otroa EquIpas l 

Instrumenlal. Incluyando Crl~talsrln sn Qsnenl y an ganeml todos lol equIpas 
requeridos parn el funclonamlsnto del horpltcll, deacrltool y ~speclflcadoa en II 
propuesta y el Pliego de Cargos que sean necesarios para la realiicl6n del 
trabaJo completo del CONTRATO, se Importarcln exonerados del pago de 
Impuestos de Importaci6n. siempre y cuando la lista de Iw equlpas. mobiliarios 
y las cantidades por importar sean debidamente verificadas y sprobadas par EL 
ESTADO ahtas de proceder a hacer los pedidos y dentro del lapso para cumplir 
con sI CONTRATO. 

clAusuLA11: 

Cuando por raz6n de cambios apmbados por EL Estado a las leyes o 
regulaciones estatales que afecten IOS s&3rlos. la8 prestaclones y el contratista 
se considere afectado. podrir solicitar pagos adicionales, en base a ia 
compmbaci6n de la planilla y siempre que se presente su solicitud por escrito. 
ante EL ESTADO, dentro de los quince (15),dlas calendarios siguientes a la 
prpmulgaclbn de la dlaposlcidn legal que motiva In uMtud. Temblhn pcdr8 
solIcItar pagos adlclonales por Ion aumentos ds prado8 qus ocurran LI paftlr de 
la fecha del Acto Público. en el costo de los matsrlales y prcductos entregados 
m el sitio de prcduccl6n o almacenaje. siempre y cuando el aumento de estos 
predos hayan sldo autorIzado por autoddadsa competantea en la materls. 

Edos pagos adIcIonales tilo, 8e efectuar6n $1 al momento del Acto Público, se 
desconocla el aumento a produclm~j 

IgUnlmentn EL ESTADO podrl hacer Jultn B MI ~WOI rn MO de que 108 
precIos dlsmlnuyan, tanto sn ealado, pmwntad6n, materlnlss, etc. 

DI las obllgaclones de EL CONTRATISTA: 

IA12 

XATISTA declara ser un espsdalista y tener profundos co,,oc,,,,,ento~ 
mateda hospitalaria objeto de este CONTRATO. io CUSI impik3 que B” 
indefiniciones y contradicciones las soluciones y propuestas que 61 

eberan reflelar dicha experäúa. 
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EL CONTRATISTA’expressmente declara que co”oce las leyes. decretos. 
reglamentos y otras normatlvas panamenas que puedan afectar 0 esten 
relaclonados CV” ta ejecucldn del presente ccntratc. 

cLAtJsutA14: 

Sin, peliuiclo de cualesquiera’~ctras declaraciones de EL CONTRATISTA, 
contenidas en el presente CONTRATO, EL CONTRATISTA declara 
expresamente lo siguiente: 

Que EL CONTRATISTA c0noa.a de la naturaleza del TRABA.0 y esta altamente 
capacitado para ejecutado. 

Que EL CONTRATISTA conoce plenamente todo cuanto 88 relaciona al sitio. 
condiciones generales y locales. BS, como todo cuanto pueda influir en el 
desanollo de los TRABAJOS. 

Clue EL CONTRATISTA ejecutar4 el TRABAJO necesario para la eje+6n del 
PROYECTO de forma tal que el PLAN MAESTRO DEL PROYECTO y,de todos 
los trabajos. puedan cumpllrss y EL HOSPITAL pueda operar y prcducir 
ssWldos de acuerdo mn lo eefleledo en el Pllego de Cargos y sus B”BXOB, una 
“er redlrsdes las PRUEBAS DE GARANTIAS DE FUEN FUNCIONAMIENTO. 

El CONTRATISTA msnlfleula que WA hmllhrhdo con Ie@ mdlclom rn 
Panati4 y en cualquier otro pala donde lon TRABAJOS hrbrhn de reallzarw, 
Incluyendo, pero oi” Ilmltene a la forma y natural.su del altlo cnc.#Jo y de eu8 
condlclonea entaclonelee, dlm8tlca~ y,meIeoroldglcn~ que Imprran B” el eltlo, la 
accsslbllldod del sltlo, le dlsponlbllldad d6 mano de obra, materIales. (Lumlnlstms 
de fuene slktrlce y de agua, rec”r800 de tranap?rte, hospedaje y todos Ion 
dem(le asuntos que pudierah’afectwlos TRABAJOS. ” 

CLAUSULA 10: 
,,” ,,” 

EL CONTRATISTA declara ‘expnwm@nta que cu$qulrr falta, deaculdo, error u EL CONTRATISTA declara ‘expnwm@nta que cu$qulrr falta, deaculdo, error u 
omlrMn rn obtrner laa infcfmaclonn .a, que ‘80 ‘entnn Iw aparten que OmlrMn rn obtrner laa infofmaclonn .a, que ‘80 ‘entrmn Iw aparten que 
anteordan, no 10 r&va da eu reaponn~!lldad en la nillzaclbn aall~faclorla del anteordan, no 10 r&va da eu reaponn~!lldad en la nillzaclbn aall~faclorla del 
TRABAJO y dr laa obllgaclonaa +r se dsrlvm de elte CONTRATO, TRABAJO y dr laa obllgaclonaa +r se dsrlvm de elte CONTRATO, 

CLAusuLAIr: 

EL CONTRATISTA dwlan rxpnaamrntr qua correglr4 cualqubr falta, 
dracuIdo, error u omlaldn que oourra durante el daaamrllo drl TRABAJO por IU 
r)nlca y exclusivo cuanta, cuando eala wrn Imputablea a !!c”;” ’ 

CLAUSULA 18: 

Los documentos tBcnlco(L B wr entmgad&w~ k CONTRATIS LLEL\ 
confomw a eate CONTRATO, ratarln en LU tobllded en el SI 
Medldas y, de 8er poalbls. en Idloma caetallsno (WJO contra 
IngW. Olchos documentos sedn de tal natumlsza (IULI cermltan n E 
entender, operar y mantener la obra olYII, InstalacIo”& Y&I¡$ deI %lfldo@ i 
de Eapeclelldsdes, procurando el alcance de BU m8xlm.a capacidad y erlclencla 
Cp~VlClC~d. 

CLAUSULA Ie: 
EL CONTRATISTA 88 obllpa B realIzar todo eI TRABAJO req”eri&‘pam la 
mnetwwl6n del Edlrlolo No 2 da Espeelalldsdes, Incluyendo, pera no Ilmltado 8: 
construoctin. dotación e Instaleci6n da equipo m&ko y no m6ddico fijo; equipo 
m&ico y no m6dico m6vil: mobiliario hospitalario y de oficina: Instrum&tal 
rIMco-quinirpic% otms equipos e instrun~~. incluyendo crktalerla en 
general y la capacitacibn del personal de EL ESTADO. y todos los aspectos 
administrativos. Incluyendo la obtencl6n de permisos y licencias que fuesen 
nemsadas para dicha ejecucl6n, todo ello de acuerdo con lo descrito y 
especificado en los Pliegos de Llc~aci6n y otros anexos de este CONTRATO. 

cL4tJsuu20: 

En la ejscuci6n del trabajo EL CONTRATISTA se obliga a cumplk fielmente con 
(odas las leyee, decretos-leyes. decretos de gabinete. ordenanzas pmvlslonales 
y acuerdoa pmvislonales vigentes y corwr can todos los gastos que Bstos 
establezcan aplIcables a los, trabajos pactados a la actlvidsd de EL. 
CONTRATISTA. 
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cLAtJsuLA21: 

39 

EL CONTRATISTA se compromete e sumlnietrer todo el personal directivo. 
tocnlm y sdmlnlstrstlvo, 1s meno de obre, la maquinada, equipo Incluyendo 
combuetlble; hemmtentes. msterlsles, trsnsporte, oonssrvaclón durante todo el 
p~lcdo de conebuccl6n, dotecl& e Inetelact6n de loe equlpos neceearios peri 
el funclonamlento del EdMclo Nn 2 de Eapeclalldadea. aal coma para el 
entrenamlento de personsl y manten(mlento hasta los vencimlentos de las 
garentlss. SI mantenlmlento preventivo y uxrectivo por el perlado establecido. 
todas las operaciones necesades para terminar completa y satisfsctodamente la 
obra propuesta. dentro del periodo establecido pare ello. 

CLAUSULA 22: 

En el caso de equipo m6dico hospitalario EL CONTRATISTA se obliga a 
presentar. y proporctonar. el MINISTERIO DE SALUD los Planos de Pre- 
inst.4aclbn e informaci6n tk,ice necesaria sobre las condiciones que daben 
tener los lugares de ublcact6n definitiva de los equipos: tomando corno 
referencia las gulas mec4nkes suministrada por el Mlnlstedo de Salud. SerA 
responsebilldad de EL CONTRATISTA la supervisi6n y aprobaclbn de la Pre- 
instelación. Además deber6 canter con un personal id6neo en equipamiento 
desde SI inicio de 1s canstruoclán con SI Rn de ir inspeccionando y vedfloando 
bdaa las nalldas elktdoas y mecknlcae que ee requlersn pera el Bxiio dsl 
equlpamlento dr manara tal qur todoo #etos equIpoe se Inolalrn de oourrdo e 
111 rowmondaolonor do auo Rbrlcanloo. 
Como que qul8n quo EL CONTRATISTA dobo eomotor I apmbaolbn dloho# 
plonoa do p1W~tol~ol6n, 01 Mlnlalofto do Salud podrh ooordrr conJuntamont8 
‘oon al contraU6tr o! rodlaafto da quolhr 4nn quo pudlorrn vano ofocadw rn 
beno o 188 noomondaolonoo dm loo mpoctivoa fabrluntee y do 801 nooaurto8 
Io no~oolar( Ioe,reepsotlvro drdrnoa de amblo que amparen dicha wuordoc 
slemprs que bate dsclsl6n ee haya tomado sldo apmbado los 
planos de pre-lnstalacl6n por el Mlnisterto de Salu 

cLAtJsUlA 23: 

EL CONTRATISTA deber& suminlstrar, colocar y can LL P 
dos (2) letrems que como mlnlmo expresa el Pliegl 

~~~~, ~~ ~~~~ letreros debe ser colocados en lugeres visibles. donde B 
final de la obra ser811 propiedad del MINISTERIO DES 

c( 

Para la construccibn 

cLAustJLA24: 

1. EL CONTRATISTA garantiza que todos los CONOCIMIENTOS 
TECNICOS necesarios pare ejecutar el TRABAJO y mnstrulr la obra que 
debe entregar a EL ESTADO conforme e este CONTRATO, estdn 
actualizados en lo que respecta s expedenclaa y tdcnicas probadas y 
desarrcladas por EL CONTRATISTA y,o las empresas integrantes de le 
mlsma hasta el momento de la FECHA EFECTIVA de este CONTRATO. 

2. EL CONTRATISTA getantiza que tes especmm0nes y obra civil, 
estmcturaci6n. eléctrh. mecAniw. de inetrumentactin. hidtiáulico y de 
proceso, asi coma el suministro de Equipo. Matedeles y Construcción del 
Edificio N” 2 de Eepeclalidades s que se refiere este CONTRATO, B Ser 
e@xtedos por el CONTRATISTA y/o por empresas subcontrstsdas por el 
CONTRATISTA.~se hatin tal corno se presenten en los planos y las 
especificaciones t6cnicas. Cualquier cambio sugerido en los planos y en 
las especiftcaciones t&micas por parte del contratista deber8 someterlo a 
le consideración del Ministedo de Salud con el fin de analizar su viabilidad 
Mcnica funcional y econ6mica. 

Para IOS equIpos en general, Instalactones. 

clAtJsuLA 25: 

1. EL CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO suminislrar 
equipos nuevos, y a reemplazar los msterlales ylo equipos, que resulten 
usados. defectuosos, o que no cumplan con las especificaclones, y a 
someterlos e las pruebas de aceptacl6n por parte del MINISTERIO. En 
el caso. todos los gastos en que Incurren seran por cuenta del EL 
CONTRATISTA. 

2. EL CONTRATISTA se obllgs e entrenar SI personal aslgnado ‘por EL 
MINISTERIO DE SALUD, per.9 utlllzsr. manelar u operar este: equipo y 
para eu adecusdo mantenimiento. 

3. EL CONTRATISTA se compromete a instalar y armar el equipa senalado 
en el presente contrato. con un personal Idbnea y se obliga a dar un (1) 
ano de gsrentla según lo eetab4ecldo en el PIlego de Cargos. 

;,i 
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4. EL CONTRATISTA ae mmpromete I mantener localmente un talle, bien 
equlpado durante el perlodc de garantls c.on personal adiestrado pata la 
Inmediata reparaclbn del equipo y “n lka repuestos necesarios, sin casto 
alguno para EL MINISTERIO ,DE SALUD. 

5. EL’CONTPATISTA se compmhwte P sumlnlstrar, entrenar, Instalar un 
programa de mantenlmlentc (acttware) de acuerdo a lo esteblecldo en al 
Pllego de Cargos durante el perlcdc de Instslaclbn de loe equlpos. 

6. EL CONTRATISTA garantIzarll el TRAENO, segtin los requedmlentcs de 
los FABRICANTES de I~~laolones y equIpos, ‘de acuerdo co” EL 
MINISTERIO DE SALU~.c~,” ‘\, 

EL CONTRATISTA 8e oompmmete a entmgar loa equIpoa 8olloltsdos, ocn 
dlsgramas que faolllte el fabrlcanta qw prrmlto e.u npsraol6n aln 
dif@dtad: adem0.a al entregar Ix equlpco debe presentar oat4logos, 
msNmles de ~e~vlclc y de oprnclonw, Ilti de psrtes. ecoasorlos, 
Inetruotlvc de maneJc y de msntenlmlentc, todo sn Idloma eapanol. 
Los catllcgos tlcnlms puedan eatar enerIto e”, IngMa. 

Lsa gwantlsa y nspon~rbllldsdw de IDI equipo8 a Inotslsclonrs 
nrtableotdn 8n eeta utkulo mr&n vllldaa por un partodo do doca (1’2) 
mr,so contador D pwtlr da la feohi del Acta de temilnmol6n rust.~clal 8In 
pwjutcb drl mantenlmlento prwrntlw y ccrmotko por un aflo por pmde 
de EL CONTRATISTA. 

8. En, +c de :que cullqulrr rqulpu 0~ ht@solbn, durante el Perlodo da 
Qarantlo. ae vuelva a Instslnr c 10 rermplace, el ~Paríodo de Qarantls 
rdarante a dicho (s) renglbn (ea) ser6 ext.endldo y sari centado B paltlr 
ds Is fecha de la aceptaolbn de la relnatalacldn ylc reemplazo, aegdn 
fusra ej 0880, I menos qua 9~ oanvsnga ctra,u>sa kntre EL ESTADO y el 
CONTRATISTA, y ‘el ooetc 00,,.38pbndle”ts ae,4 por, cuenta de ‘EL 
CONTRATISTA. 

EL ESTADO no aceptafil balo nlngon argumento un aquipc que no 88 
ajunta a 101) espscllloaoloner, t8arlua y fl8loas exIgIda ewel Pllegc de 
Cargos y eepaciftcsclcnss t6cnlc-s y en et caso de que por slgtin motivo 
no 88 haya especffloado las oaraotertstloas t&nlcos funcloneles. de algún 
equipo sa acepta& un equipo que sea de la últl~a generación y de 
reccncklde calldad en al mercado c plaza. Este criterio se apIloaro a 
todos aquellos equipos que de scuerdc a la evelueclbn hecha por la 
Comlsl$n Eval~adorf’ho cumpllemn con lai especlf~csclones exigldas en 
el Pliego de’Car@s y espeoificaclch6s <B~nitis. 
El equipo de alta y mediana complejidad debe cumplir con un minimo del 
95%. de lo requedmientcs solkltedos en las especificaciones técnicas 
para que EL ESTADO considere que cumplen satisfactotiamente los 
aspeotcs funcionales y tocnltis requeridos. Para los equipos de baja 
complejidad deben cumplir con un mínimo del 80% de los’requetimientos 
exigidos. 

CLAUSULA 26: 

El CONTRATISTA garantiza EL ESTADO que todos los equipos y matedales de 
wnstruccl6n wbiertos dentro de este CONTRATO serAn nuevos. de buena 
calidad. diseflo y mano de obra. Ilbre de defectos. adecuados y suficientes para 
conformar con los requerimientos de este CONTRATO y que sstisfar8n 
plenamente las condiciones operaclonales especificadas en el presente 
CONTRATO. 

En la e]ecucibn del TRABAJO, EL CONTRATISTA seti responsable por 
cualesquiera discrepancias. errores u omisiones en el TRABAJO efectuado par 
BI bajo este CONTRATO. 

Las garantlas y responsabilidades estableoidas paa la ccnstruc&n civil SE& 
vBIMas por un periodo de tres (3) ailos, contados a partir de la fecha del acta de 
terminacibn suitancial del hospital. 

En caso de que cualquier parte de la wnstnrooión clvil, durante el Perlodo de 
’ Garantls. se vuelva a ejecutar c se reemplace, el Perfcdc de Garantla referente 

8 dicho (s) renglbn (es) serb,extendido y ser6 ccntado partir de la fecha de la 
aceptación de la’ re-ejecucidn y/p reemplazo. sagún fuere ekasc. a monos que 
se convenga ctm cosa entre EL RATISTA. y el costo 
ocrreapondlente set-& por cuenta de 

, 
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cLAusutA27: 

Flanras de obrar ctvlles 
EL ESTADO declsre que EL CONTRATISTA ha preeentedo una Fianza de 
Cumpltmlento pbr el cincuenta (50%) del velar correspondiente e la totalidad de 
la mnstruccibn civil e instalaciones fijas. le cual ha sido cánstitilda medlanta le 
Garantla de Contrato NO. 009 01 0500601, e favor del MINISTERIO DE SALUD 
ylo Contralorla General de le República. Dicha Flanze se mantendrb en viwr 
por “n periodo de tres (3) arlos despu& que. le obra obleto de eete contrato 
haya sido terminada y. aceptada e Rn de responder por defectos de construcci6n 
y materiales usados en la eJecucl&n del mntreto. Vencido dicho t8rmino y no 
habiendo responsabilidad exigible, ee cancelar8 la Fianza. 

El Estado declara que EL CONTRATISTA he presentado una Fianza de Pago 
por el diez por ciento (10%) del valor de la Obre CMI. constItuida mediante 
Fianza de Pago No 009 01 0600291. le cual garantiza el pego de ser4cbs 
personales. alquileres, materiales y otros gestos en que incurre EL 
CONTRATISTA por motivo de la ejecuci6n de le obra eludida. Esta garantla de 
pego se mantendra en vigencia por un periodo de seis meses (6), a partir de la 
fecha en que se publique por lo menos en dos (2) dlas consecutivos el aviso 
indicando que la obra contratada he sido terminada y recibida por EL ESTADO y 
quien tenga cuentes pendientes con EL CONTRATISTA, par servicios o 
suministros debera presentar la documentaci6n debida al MINISTERIO DE 
SALUD, dentro de un plazo de ciento ochenta (160) dias a partir de la fecha de 
publicaci6n. 

Fianzas del Equtpsmlento 

El Estado declara que el CONTRATISTA ha presentado una Fianza de 
Cumplimiento por el cincuenta por clento (50%) del velar correspondiente e le 
totalidad del equipamiento, la cuel he sido constituida mediante le Garantía de 
Contrato NO 009 01 0602386. e favor del Ministedo de Salud ylo Contralorla 
General de la Repliblica Esta Fianza de Cumplimiento de Contrato y que 
representa el cincuenta por ciento (50%) del valor dele equipamiento,. esterá 
xigente durante y hasta un (1) afro despu& de haber reclbldo e instalado el 
equipo e satisfacci6n del MINISTERIO DE SALUD. Este Fianza debeti 
garantizar el equipo y le repamci6n de todos loe desperfectos o danos 
mechicos de fabricaci6n. repuestos eel cano danos y desperfectos de 
instalaci6n. 

Flanra de Pego Antlclpedo: 

El Estado declara que el CONTRATISTA ha preeentado “na Flanza de Pego 
Antlclpado por el clen por clento (100%) del valor suma antlcipada equivalente el 
quince por clento (15%) del valor del contrato, le cuat he aldo conatltulda 
mediante le gerantla de Contrato No.000 01 0700131 e favor del Mlnlstedo de 
Salud ylo Contralorla General de le Replrbllca. 

CLAUSULA 29: 

EL CONTRATISTA asegurar9 contra todo nesgo, los meterieles Y/O SqUiPos 
durante el trenaporte merltlmo. eBreo ylo terrestre heste eu descarga en el ’ 
NUW tloaplt~l Santo Tomb, por una turna no mtnor del olan por olrnla drl 
vdor lotd da II droga, E8tat p6llzu dr paguro@ dotldn IW u~afltr~ I favor 
de EL CONTRATISTA y ooplm d@ htee entngrd~~ el MINISTERIO DE SALUD 
quince (15) dlss oelenderlo entra del smberque da loe meterlelee y/o equlpoe. 
TemblBn ~rovssr~ seguro adecuado peri todoe loe obreroe empleedon en le 
construccl6n de le forme que lo determine el cbdlgo de bebaJo. 

CLAUSULA 30: 

EL CONTRATISTA se compromete a pagar las cuotas sobre riesgos 
pmfesionales pare cubrir accldentes de trebejo que 68 registren en relaci6n 
directa con las estipulaciones de que es materia este Contrato. 

Rasponsabllidad por darlos 

CLAUSULA 31: 

EL CONTRATISTA declare expresamente que las empresas integrantes de la 
misma estOn ahmnte capacitadas pera ejecuter el TRABAJO a que se refiere 
este CONTRATO, y pw lo tanto. garenth le 6ptlma calidad del TRABAJO que 
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WI nalUado ponfwma a Ira tknlaa y prlpllon Inlamaolonalmrnt~ 
~aorptada@; en conowwdo, Ia@ wnpnoro Intagmntrs do II mllm# w&n 
re#ponmabl#o dr II puntual, total y rxltola ejawoldn del TRABAJO. 

EL CONTRATISTA pfolcgarl, dahndrrl a Indrmnlnrl 0 EL ESTADO por 
OWPI y,mwanslbllldadaa an rolaal& a lo rlpul@nta: 

1. ~L0a deudas, nclamoolonan rti~udlelalag y damandar¡ pnvlmanea, 
pagos, acclone~ y 8sntrnolan Judlolnle8 por conupto da ~alalloa, 
utilidadro, ,bonl?lucloneo u otros rsolamaclonal do nnturalsze laboral que 

‘,, sa origInen o 88 Ws~l~na do cuolquler modo con los TRABAJOS qus EL 
CONTRATISTA o subcontrotlsts sus AGENTE (S), 0 su pononsl. sst6n 
obligodos 0 shctus, bsjo esto ,CONTRATO. 

2. Los gastos, Incluyendo honòi&~ds~sbogados, Inourrldos co” releclbn al 
,,:; ~ ,,,+‘y;~,@ pr=edente. 

3.’ Queda convenido que EL CONTRATISTA reembolsar4 ,s EL ESTADO, 
cualquls, gasto o pago que Bate 8e VBII obllgado a hacer en reladdn a, o 
con)0 consecuencla de cuelqulsrs de los conceptos menclonsdos en este 
srtlCUl0: 

,, ,,: ,;_ ,,,,. 
Csda parte ~~spschvamente ser6 responsable en todo momento y defender6 y 
mantendr6 a,ls ,otrs ,parte libre de, perjulcla y 1s Indsmnlzar6 sn rslaci6n a la 
muerte o leslones~ personales sufridas por os” propio personal. 0 el de su (s) 
SUBCONTRATISTAS (S). y por, p4rdldas en la ‘pmpiedad personal de Bstos 
(incltjyando utilidades y boniftcsctdnes). cualquiera que fuere la cs”sô de tales 
?Wertes, lesiones o p6rdida. ,: 
,,,,,, ,.,,,( ::., ,~ /;r,: ,,:‘;,r”: ,’ :,,,:m,s: 
c~usu,m~lo,~.i,,::~,,;:- ,~,;>~,,~ ,,,,: ,,~>:, ;t..>::l,i ,:,::,~ ,, ...,,,,, 

Sin p+icio ds aquellos canoa que hayan sido tratados eepeclalmente en otms 
nrtIcuIo8 de e8te mismo CONTRATO, EL CONTRATISTA, proteper& defender6 
y msntendr&‘s EL ESTADO Ilbre do perfulclos en relacl6n a demandas 0 
reclsmos JudIcIales o extrsJudtctales, Incoados contra EL ESTADO o cuelquier 
tercero.,, qus fusssp ~orlglnados o ~~,fundamentedos’ sn 1s sJ.scuct6n ,por EL 
CONTPATtSTA, de sus obllgsclonss balo este, CONTRATO. sslvo que t8lss 
demsndas o ,q$e~os fuesen, odplnedos por hechos tmputsbles únkamente s 1s 
wnd~qts culposs. de +ESTADO. sn ,cuyo esso EL ESTADO proteger6, 
defsnder6, y mantendro 8 EL CONTRATISTA Ilbre de perJutctos en rslsclbn s 
tales ,sctsmos,o demandss. 

Psrtldss Presupuestsrtss 

CLAUSUrn 35: 
Este contrsto serla pagadero con cargos la siguiente partiia. 

AEO FISCAL N’PARTIDA MONTO B/. 
2000 ” :,, 0.12.1.1.201.Q8.2~..,14 6.104,445.00 
2001 0.12.1.1.001.08.24.514 2.926.242.00 
2001 0.12.1.1.001.06.24.339 64.350.00 
2002 8.400,332.00 
2002 10,763,056.00 
2003 10,155,562.64 
2003 2.282.212.38 

TOTAL: 81.40.696,300.00 

CLAUSULA 36: 

LIS rssp0nssbilidsd.3 asumidas por’ EL CONTRATISTA conforme s este 
CONTRATO tambl6n ss harbn oxtonslvas s la (s) smpresa (s) que EL 
CONTRATISTA subu>ntrste para 1s eJecucl6n de cualquier parte del TRABAJO. 

clAusuLA 37: 

,Es responsabilidad de EL CONTRATISTA, bajo el presente CONTRATO, 
reh+er. por su propia y exclusiva cuenta y costo. todo aquello que. por causas 
imputables a 61. fuese p,c~ista con’ defedos. daftcianctas o de manera 
incompleta.~ 

CLAUSULA 30: 

EL CONTRATISTA, ser6 responsable por todos los danos s los obreros. 
pwsonss particulares, anlmales. pmplsdades, etc, por falta de cuidado o 
pmtecci6n adecuada Mes como apuntslamtento. ilumlnad6n. vigilancia. etc., por 
defectos o nogltgendas de su persona 0 de sus empleados. El ContrsUsts se 
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Pwer( de wgum qur oubm danon, p&-dtdw o prr)uleloa de II obm por huta o 
mho. Inwndlo o acto da ana natwaleu. La PMlu de Segum w-9 pagadan al 
Mlnlsterto de Salud. 

En el aupu&o de que OWITB” algunos de 106 evento8 descritos en al p9nafo 
antedo,. In garantla por parte de EL CONTRATISTA de sus obligaciones, ser8 
cubierta por la p6lLza descrita. Una voz cumplidas las obligaciones por EL 
CONTRATISTA. la póliza de segum que cubre 81 valor de la obra ser9 devuelta. 

Propledsd y msponòablltdrd de obras, equipos y matedales 

CLAUSULA 39: 

La pmpledad de las obrae. equipos y materiale 
HOSPITAL, passt4n a EL STADO cuando SB ef 
suatandal del Hospitsl. 

Da habrne realIzado pagos sn wamx por eq” 
tandri demchoe de recupwmr Ia park cama 
Ilegimn a pnnentane Inoonwnlents~ con loa eu 
Incumpllmlento de 8”s obllgwlonea con EL CONTRATISTA. 

cLAusuLA41: 

No obstante loe dsnchoa msnclonado8 arribs. EL CONTRATISTA tendra B su 
oago lo8 rte,ago8 y aar9 rasponeable por el wldado. cuatodls, guarda. 
mantenlmlento y preservsclbn de todos los equlpoa y materiales haata 01 
nIOmento en que EL ESTADO haya aceplsdo la obra, medlante la emiakin de un 
acta de termlnacl6n austanclal. 

,’ 

Representante. personal clave y aubcontratlstas del Contratista 

CLkJSlJLA42: 

El persona, clave de EL CONTRATISTA es el indicado on el anexo de este 
CONTRATO y de acuerdo al plan o programa da desarrollo de los trabajos. 
aprobados por EL ESTADO. En CBSO de cualquier cambio de personal clavs del 
CONTRATISTA en relscibn con la ejecuci6n del TRABAJO; EL CONTRATISTA 
presentir9 el cormspondlente Cunkulum vitae B EL ESTADO, psra eu revlsl6n y 
aceptact6n sn cuanto a la poslcl6n nomhads por EL CONTRATISTA. El 
ESTADO notlflcati fonnalmsnte B EL CONTRATISTA de la aceplacl6n o 
rechazo del candldato pIopuesto. La declsidn de EL ESTADO en tales asuntos 
ser9 final y no tendti qw 88, motkada. SI una nomlnaclón es rechazada, EL 
CONTRATISTA pmpondr9 otms candldatob según fuere el caso. tomando en 
cuenta los requerimientos de EL ESTADO con respecto a experiencia y 
calitkaci6n. 

CLAUSULA 43: 

El CONTRATISTA no design$r& reemplazar9 o removerd a cualquier personal 
clave, sin primero mmunicánelo a EL ESTADO. 

CLAUSULA 44: 

Si EL ESTADO considera que la presencia de tal personal clavs de EL 
CONTRATISTA en el TRABAJO es de alguna manera perjudicial al proyecto, EL 
ESTADO podti recomendar. mediante aviso esctito. qüe EL CONTRATISTA a 
sus solas expensas, provea de un reemplazo salisfactorio a: ESTADO. 

,:,; 

CLAUSULA 45: 

Sin perJulclo de lo dlspusalo en 181) cMusulas antedores. EL ESTADO 88 rewva 
el derecho de sollcltsr a EL CONTRATISTA la remocl6n de cualquier mlambro 
del personal de EL CONTRATISTA sln que EL ESTADO tenga que motivar tal 
nolicitud y EL CONTRATISTA procedeti, de inmediato, a su remocidn. 

CLAUSULA 46: 

EL CONTRATISTA notificar9 por escrito al Ministerio de Salud e” los quince (15) 
dlas antedores al Inlclo de las actlvldades de walquler Sub-Contratista que 
desee emplear, el nombre de Bste y su experiencia en cada uno de los trabalos 
que deber9 hacer dicho Sub-contratista. EL ESTADO podrA apmbar o. rechazar 
el Sub-contratista propuesto. El CONTRATISTA no emplear6 ningim Sub- 
contratista sin que haya sido aprobado par EL ESTADO. Si en cualquier tiempo 
o dwante el desarmllo del’ trabajo. EL ESTADO considera o decide que 
cualquier Subcontratista que no cumpla con sus obligaciones. proceder6 a::: 
no(iliw a EL CONTRATISTA. quien InmedIatamente toma& las medidAs, 

, LIx . . ..- I..I 1 
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neceaada pan ccrmglr Ia tlturd6n Indtoada. Nlngm 
crear4 mlecldn ccntmtual entre aI Sub-wntratlc4i1 y EL ES1 

cLAusum 47: 

EL CONTRATISTA reconoce que 41 serd respon+bls anta EL ESTADO por 
cuelquler acto u omlsl6n de sus Sub-mntratlstas o de cualquIera otra persona 
empleada dIrectamente por uno de ellos. Los SubcontratMas encargados de la 
ejecuci6n de alguna parle de la obra ser8n ,mnslderados corno empleados de EL 
CONTRATISTA. 

Supervislon B Inspesclón del traba@ y del control y pruebas 

CLAUSULA 48: 

Durante todo el proceso de conaIrwof6n. equipamiento y entrenamiento def 
personal. hasta la fecha de su aceptacl final, EL ESTADO rupe~lsar~ e 
inspeccionarA los trabalos que se efectuatin por parte de EL CONTRATISTA. 

cL.4uslJLA49: 

EL CONTRATISTA proveerA a los supervisores e inspectores nombrados por EL 
ESTADO todas las facIlIdade adecusdas para Inspeccionar el trabaJo concluido 
o en proceso de oonstnrcck5n. reoepcl6n e Instalaci6n de equlpos. preparacibn 
de materlales y equlpos en el sltlo de trabajo. 

cL4usuLA50: 

La responsabilidad, por la supervlsl6n y las pruebas del wnstrucci6n. 
equipamiento y entrenamiento. as1 mmo~de todos los materiales, equipos. 
manufacturas y obras temporales. serA de EL CONTRATISTA hasta cuando se 
efect6e el acta de sceptacibn final del Hospital o partes del mismo. Sln 
embargo, la ejecución de dichos trabajos estati on to$q momento sujeta a la 
inspecci6n y supervisl6n de la calldad ylo auditorla de la callded, incluyendo la 
inspscct6n y SI derecho a presenclsr las pruebas, por EL ESTADO. 

clAusuLA 51: 

EL ESTADO tandti el derecho de rechazar cualquier parte de los trabajos que 
no cumpla con los requedmlsntos de el)te CONTRATO. DeapuBs de ello, Mea 
trabaloa rechazado8 aer6n corregIdos d.s meners satlsfaotaila, por cuenta de EL 
CONTRATISTA. 

ctAusuLA 52: 

EL ESTADO llevati acabo su supervisi6n o auditorla de manera de no demorar 
los trabajos en forme irrazonable y EL CONTRATISTA eJecutar4 los trabalos de 
manera tal que no demore u obstaculka dlcha supervisl6n o audllorla en foona 
irrazonable. 

clAllsuLA53: 

EL CONTRATISTA darA a EL ESTADO un aviso con razonable anticipacldn de 
cualquiera prueba o inspeccibn del trabajo que deba ser presenciada por el 
ESTADO. 

CLAUSULA 54: 

EL CONTRATISTA suminist+ prontamente, a sus propias expensas. todas las :. 
instalaciones, mano de obra. matarlales y equlpos necassdos~$quetidos para 
talas supervisiones, inspecciones y para presenciar las prue@.,,, ‘. 

ctiusuLA 55: kí d 
Si por causas atibuibles a EL CONTRATISTA, EL ESTAC > 
de ejercer su derecho de supervisar, Inspeccionar o de 
de cualquier trabajo de acuerdo con las disposiciones da 

pre- 
estt.7 

esto ser4 motivo para el rechazo del tabaJo relaclonq do. 

CLAUSULA 5s: 

Ni la falta de supervisar. inspeccionar o presenciar las pruebas de alguna parte 
de los trabajos. mnstrucción CM, materfales. equipos defectuosos. ~1 la 
aprobaci6n a EL CONTRATISTA de los mismos. perjudicarA los derechos de EL 
ESTADO de rechazar posteriomw,le loa mIsmos. de acuardo a lo prwlsto an 
EL CONTRATO. I 
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CIAJIULA 57: 

Ninguna aoeptaoldn de cuslqulsr parte de loa trabaJo ser& dada o Inhttd~ como 
rsoullado de tal Inapeooldn o eudltoria @r EL ESTADO. Cunlquler prenenols en 
188 prueban o renunolss B las mlamas no relevar6 a EL CONTRATISTA de IU 
responsabllldad por el cumpllmlento de EL CONTRATO. 

cLAusuLA 58: 

EL ESTADO sa mserva el dewcho de ordenar pubes o ex&ne”es sdicionales 
a lo especificado. de los materiales y/o equipos que haya de sumlniatmr B 
instalar EL CONTRATISTA en cualquier tiempo y lugar. Los fastos en pruebas 
e inspeccIones seti” a cargo de EL ESTADO, pero si los materiales ylo equIpos 
no resultan de la calidad exlglda en las eepecificaclones, ello serd motivo para 
que EL ESTADO rechace estos materiales y exila el reemplazo da Mas, sin que 
k!CWa por dIC en QaStCs 0 responsabilidad alQUn.9. 

De la construccl6n 

cLAusulA 59: 

HabrB scsplaclones prevlss da parte de la mnstruccldn. cuando exlata un nkel 
de eJlacucl6” flskd en In obra que le penne a EL ESTADO su “80 aatlnbctoflo. 
a pesar da la exlstencla de detalle8 que no Implden #u uo y qus da acuerdo al 
representante de EL ESTADO se cumple co” loó requerimlentos y 
especlflcaclones t6c”lcas contenldas en el Pliego de Cargos y sua anexos. 

La aceptaci6n de la tsrminaci6n de la obra proceder2 cuando el representante 
de EL ESTADO compruebe que la obra se ha mnstruido de acuerdo al Pliego de 
Cargos, los planos, el contrato y los acuerdos suplemenlarios si los hubiera. 

Para hacer efectiva la aceptaci6n Mal de la obra civil es necesario que EL 
ESTADO haga constar mediante un acta de aceptaci6n fina, que ha recibido a 
SaVisfacci6n los trabajas y que es@ debidamente refrendado por la Contralorla 
General de la Replibllca. 

cLAusum WI: 

HabrA une aceptación parcial de los &quipos cuando sea” entregados en el sitio 
del embarque y la evaluaci6n que EL ESTADO haga al respecto se 
CircunscribirA solamente al arribo del equipo. 
EL CONTRATISTA mantendrA todas las responsabilidades hasta la terminación 
sustancial del equipamiento. 

La termi”aci6n sk.tanclal del équipo procederA cuando EL ESTADO compruebe 
que SB han hecho todas las pruebas de funcionamiento y Astas se suceda%-, 
extiosamente de acuerdo B los requesones tkniras. pIa”@ ._ ,:\~ 
de inslalacl6n, pliego de cargos y anexos, Para hacer efectiva la terminaclb” 
sustanclsl es necesario que EL ESTADO haga wnstar mediante un acts de 
acepM6n final que ha reclbldo~ a satiefaccl6n los trabajos y que est6 
debidamente refrendado por la Contralorla General de la República 

CLkfSULA 61: De, entrenamiento del personal, 

HabrA una aceptaci6n final del entrenamiento del personal cuando 88 hayan 
cumplldo todas las activldadss propuestas por EL CONTRATISTA y aprobadas 
en el plano programa de trabajo relativo al entrenamiento: 

HabrA una eceptacibn flnal del prwrams de msntenlmient9 (software) cuando se 
haya hecho la8 pruebas de funcionamiento y 88 haya dado el rrntrenamianlo 
pan 8” “so, B radsfaccibn del Estado. 

Cambios o modlflcaclonos B” sI trabaJo 

CtiUSUtA6z: 

EL ESTADO tendrA al derecho en todo momento de realizar cambios e” 01 
TRABAJO Incluidas alteracionsa. mcdlflcaclones. sdlolonw 0 reducclonss que 
considere necesarias, EL CONTRATISTA no podrA rehutlane a ejecutar dlchos 
cambion, alteraclones, modlflcaclones, adlclonea o redwlones, siempre que 
ello8 esën relacionados co” el alcanca genarel del TRABAJO y 8~” 
1Acnlcamente factlbles. 

t!AUsUlA83: 

EL CONTRATISTA podrA durante la ejecuci6n del TRABAJO. Proponer Por 
ssctiri,, a EL ESTADO cualquier camblo. alteraci6n, modifkaddn, adlcld” 0 
reducck5” que considere “ecesados y/c deseables para mejorar la calldad. 
enciencIa ylo segundad del TRABAJO y que redunde en beneficio del 
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HOSPITAL y EL ESTADO. EL ESTADO pcdr&, a su dlsaeci6n. aprobar o 
rechazar cualquier cambio propuesto por EL CONTRATISTA. 

CLAUSULA 64: 

En caso de cualquier cambio EL CONTRATISTA presentará a EL ESTADO una 
relaci6n escrtta indicando todas los detalles del cambio propuesto. las razones 
dei mismo. el personal requerido, 109 materiales y squlpos adicionales 
requeridos 0 ya no requeridos. el tiempo que tomad ejecutar el cambio y 
cuelquler efecto sobre BI PLAN MAESTRO DEL PROYECTO, asl como el costo 
total deaglobado del camblo y mndlclones de pago relevantes y cualquier aJuste 
a laa obllgeclones y gamntlas dadas por EL CONTRATISTA se@, EL 
CONTRATO. 

CLAUSULAB% 

Si EL ESTADO y EL CONTRATISTA Ilega” a u” acuerdo. entonces EL ESTADO 
emitirá una orden de amblo que co”tendr8 los detalles compktos y serS 
firmada por EL ESTADO y EL CONTRATISTA y se considerar8 parte de EL 
CONTRATK= :\ 
CLAUSULA 6s: 

El procedimiento detallado para el pmcesamlsnto de las 
ser4 acordado dentro de los veinte (20) dlas sigukntes a la 
En el caso de que las partes no ss ponga” de acuerdo en 
las 6rdenes de cambio se seguiti el sigulente criterio: EL E 
derecho de aumentar, disminuir o suprimir los trabajas orlglnalmente pactados 
cuando así mnvengan a su Interk En tal caso la Dire+5” de Infraestructura 
de salud a trav6s de la cmrdinacibn del proyecto establecer% de colmi” acuerdo 
con las partes el valor real de los materiales y mano de obra requerida más un 
porcentaje de adminlstmclbn y utllldad. En el caso de no ponerse de acrierdo en 
este porcentaje, este serfi diez (10%) para disminuciones y quince (15%) paa 
adiciones. Los cambios en el contrato se fonnalizatin mediante una orden ds 
cambio firmada por los representantes t&?nicos de inqenierla de la enlidad 

Cuando los cambios resulten en aumento al monto mntratad~ los cambiis se 
formalizatin medlante ACUERDOS SUPLEMENTARIOS. 

cLAusu&A 67: 

Si EL CONTRATISTA pmcode a ejrcutar cuelquler amblo sin 10 previa 
autorkecldn del ESTADO, EL ESTADO no tandrP ebllgadd~ alguna por Costoa 
Incunldar por el CONTRATISTA, y EL ESTADO podr4 wlglde al 
CONTRATISTA, qua rehaga et trabaJo y lo restituya a 8u condiclb” odglnal a su 
propio rleago y axpsnssa. 

clAusuL4sn: 

SI por ramnar ajenas il EL CONTRATISTA loe equIpon prsvlatos co” mwca., 
danomlnacloncls, carwterldlca~ y otros medlos de nomlnacl6n, ttansn qus ser 
SustItuIdos modIficados D eltsrados, EL CONTRATISTA lo comunlcarh por 
ascdto al MINISTERIO numlnlatr~“dolo In Infwmacl6” neceaoda de loa equlpoo 
a llar modmoados o austltuldon pan conJuntamanto scordsr el preelo y 
condIcIonea ds sntrqa; montale y capacItacId” en que dlchr su8tltuok5” o 
mcdlnw.l6n ea deba realIzar. 

Precio y forrtw de pago 

CLAUSULA 68: 

El Estqdo reconocer3 y pagarA a El CONTRATISTA por la constrwcldn, 
capacltaci6n. entrenamiento. mantenlmlento preventivo mnectivo. suminlstro de 
software y equipamiento del Edificio Nn 2 de Especialidades según este contrato 
la suma de E/. Cuarenta Millones. seiscientos noventa y seis mil. trecientos 
balboas (EV. 40,696.300.00). 

Primera fase obra civil 

Los pagos para la obra civil serán efectivos mediante pagos parciales mensuales 
efectuados previa presentación de cuenta contra el Tesoro Nacional y segi,” 
porcentaje de iìyance fkica de la obra debidamente autoriza& pw la inspecci6n 
de EL Estado. 

Segunda fase equipamlento 

El pago para el equipamiento se hati de la siguiente manera: 60% a la entrega 
de los equipos en el sitio de embarque; 15% cuando se compruebe que se han 
hecha todas las pruebas de funcionamiento del equipo y 5% cuando se da la 
aceptaci6n final del equipo por parte de EL ESTADO 

Tercera fase crpacltacl6” y entrwmmlen 

N” 24,304 



Si pa&i del mente para el edieatramlenio y dépmlisoidn da hard BS% al inioiat al 
SniIWidml~nl~ y dO% el flhPI da1 entrsnsmlento. 

Cunti km mrnlrnlmlrhlo pnvenltvo aorreotlvo 

El pago da1 monto pan II msntrntmlsnto pnvrntlvó cotrrctlvo por un ano srrl 
60% al tnlclo y 60% al final del psrlodo. 

Qulnls faae l umtnlatro e Instelsclón de Software 

El psgo del monto del progrsms de msntenlmlento (Sofiwere) sercl 50% el Inlolo 
Y 50% s la termlnecldn. 

Se entiende que cada fase ha concluido cuando se verifica la terminación 
austanclal de la misma pere efectos de cancelacl6n del psgo. 

cLAusuLA70: 

EL ESTADO pagar8 al contratlsts una suma de dinem coma adelanto pare le 
tealizacl6n de le obre equhraletie el quince por ciento (15%) del “e,or del 
contrato 8Iampre y cuando EL CONTRATISTA garentlce mediante una flsnza de 
pago anttdpado del 100% da es18 suma de dkero y ss ajuste e lo establecido e” 
el Pllago da Csrgoa y la Ley de Contratacl6n P(lblica. En el casa da que EL 
CONTRATISTA desee un adelanto da dlnero pars la raalbacl6n de la obre 
deber4 presentar por escrito su aollcltud despu& de le entrada en vlgencla del 
contrato. 

GLAUBUlA71: 

Todas les cLIentas relatlvas s le obra civil presentadas excepto le del pego de 
antklpo de la clausula anterior. tendran una ntencl6n del clnco por ciento (5%). 
que se devolver8 e EL CONTRATISTA cuando cede fase haya sido concluida 8 
setisfacci6n del Ministerio de Salud. 

cLAlBuLA72: 

EL CONTRATISTA podra solicitar el pago del componente de equipamiento. e 
través de Carlas de CrBdaos trsnsfetibles, negociables, irrevocables. 
confinadas y pagaderas segYn cerlificaci6n del avance del suministro e 
instelacibn de equipamiento. recibido conforme y aprobado por el Ministetio be 
Salud. 

En caso de que El CONTRATISTA desee el pego mediante Caltas de Craditos. 
deberA presentar por escrito su solicitud despu& de la entrada en vigencia del 
Contrato, pare la porci6n correspondiente al componente de equipamiento del 
Proyecto. 

El Ministetio de Salud abrirá dicha Carta de Cr&& dentro de los treinta (30) 
dias calendartos despu6s de la solicitud por escrito por parte de EL 
CONTRATISTA y del suministro de la informaci6n indicada. 

Todos los costos que genere la Ca,-@ de CrBdiio tales como: Apertura, Telex, 
Confirmacto~es. Enmiendas. Gastos fuera de Panamá, corredn por cuenta de 
EL CONTRATISTA. Si EL CONTRATISTA requiere una enmienda a dicha Carta 
de Cradito por motivos que no sean imputables al Ministerio de Salud. el 
contratista pagara tambi6n los costos de dichas enmiendas. 

Cestdn de Contrato 

cLAusuL47J:( 

Loe conVaWaa podf4n crdn loa damohm qua nazoan dal oontfato, pwlo 
oumpllmlrnto da fofmalldadco dmblm4dre por la lay, faglamanto, g por Ika 
candlclonat Ponalgnadaa a” el PII- da Cargo, q”a haya IINtdO da basa al 
pmcedlmlenta de salaaoldn de contratista. Sln embargo, en todos los -sos, ser4 
preciso qus el ceslonsdo ~0”s Iss condICIones y preste les gsrentlss exlglder el 
contmtitte. y que et Mlnlaterio de Salud y el garanti mnslentan en le cssl6n, 
haclandolo constar as1 en el sxpadlanta raapectlvo 
No obatanta lo~antarlor, EL ESTADO Uana al derecho de ceder y traspasar aete 
CONTRATO aln la prwla apmbaclbn eswtta de EL CONTRATISTA. a cualquier 
instttuclbn o dependencla gubememsntel, can le mndlcl6n de que:el ceslonado 
esuma todos los derechos y las obligadones que,, el cedente llene mnfotme a 
este CONTRATO. 

Suspensl6n del Trabajo 

ctilJsum74: 
EL ESTADO podti. mediante avlso dado por escrito e EL CONTRATISTA. 
ordener e EL CONTRATISTA suspender el cumplimiento da la totalldsd o de 
welqulere de eus obttgackwa seg6n el CONTRATO por el per!40 de tiempo 
que EL ESTADO determIne necesario o deseable, e su mnveni,encla. 
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CLAUSUIA 75: 

No 24,304 

Dicho aviso especificar6 la obiigaci6n cuyo cumplimiento debe suspenderse, su 
fecha efectiva y las razones de ello. 

clAusutA 76: 

EL CONTRATISTA entonces. suspendeti el wmpllmiento de dicha obligacl6n. 
con excepción de aqu6llas que sean necesadas para el cuidado o preservaci6n 
de los trabajos, hasta tanto EL ESTADO te ordene por escrtto, reanudar dicho 
cumplimiento. 

cLAusulA 77: 

Si el cumplimiento por EL CONTRATISTA de sus obligaclones es suspendido de 
mnfonidad con este Articulo, entonces. todos los gasta extras razonables 
incurridos por ‘EL CONTRATISTA pmvls epmbacl6n de EL ESTADO del 
Estimado de Costa presentado por EL CONTRATISTA, en raz6n de dicha 
suspensi6n ser&, reembolsados a EL CONTRATISTA. por EL ESTADO, al 
costo. AdemBs si EL ESTADO decidiese continuar con el TRABAJO. EL 
CONTRATISTA tendra derecho a un extensión de tiempo pera la terminacidn 
del TRABAJO, convenlda por EL ESTADO. 

EL CONTRATISTA presentar8 hx costos involucradoa .sl como el 
procedlmlento para la presentacl6n de lon sewlcics que sumInIstrar durante la 
suspensibn, lo cual ser& revisado y aprobado por EL ESTADO. 

Fuerza mayor o caso fortuito 

CLAUSULA 79: 

:.. 

Ni EL ESTADO, ni EL CONTRATISTA ser811 responsables por el 
incumplimiento de algunas de las obligaciones que han asumldo en virtud del 
present@ CONTRATO, sil tal incumpllmlento se debe 8 razone@ de Fuera Mayor 

0, snunclatlvamsnte y no taxatlvamente temmotos, 
huelga D Wal~~qul~ra otros hechos 0 ado8, se$c 
rt@, que escapan del Control de la parte rfec@d@ 

y que no 8811 poalble prever razonnblamante pese nl etnple0 de Ia dlllQ0nola 
nscesads, 

ctiusum 80: 

En cn80 de que por Fuerzs Mayor o Caeo Fqrtulto ae causa una numpen#i6n ds 
la8 obllgaclanes de cualquier parte, sn loI tkn4noa aritos expueston, dkha parte 
dara wtso por eacdto a la otra parte de dlchs suspsnsl6n dr Inmrdlato co” la 
flnalldad ds obtener lo antes poslbls ““B reunidn conjunta a Ion efectos de 
e8tablocar la magnitud ds la auapen,ldn y ds .I 8e trata de una suspensl6n total 
o psrclsl, as1 con>o la Indole del ceoo de Fuerza Mayor o Fortuito de que 8a 
trate. Cuando alguna de Ias partea delee WOQe,Xe a una de 1.8 clrcunstancls a 
que se reflsre el aparte de suspsnsl6n que ante rde, deber4 notificar LI la otra 
parte de Inmediato y por escrito. En sete aentldu, nl plazo psra el cumpllmlento 
de las obligaclones contractuales Intemrmpldas por tales ewnteclmlentos se 
p”~roc& por un perIc& igual al de la suspensión orientada por el Caso 
Fortuito 0 de Fuerza Mayor. 

Areas y reglas en el sltlo de traba@ 

CLAUSULA 8,: 

EL CONTRATISTA deber&. durante todo el tiempo que duren los trabajos del 
HOSPITAL, mantener el sitio limpio. ordenado y libre de escombros y 
desperdicios. 

clAusuLA az: 

Todas las Breas para depositar desechos y basura que EL CONTRATISTA 
tenga la intenci6n de usar, estar8n sujetas a la apmbad6n previa de EL 
ESTADO. La decisi6n de EL ESTADO en tales asuntos sertr definitiva. 

CtAUSULA 83: 

A la terminaci6n de los TRABAJOS EL CONTRATISTA debe dejar todas las 
areas del SITIO en situacibn satisfactoda para EL ESTADO. . 

Durante el periodo de construcción y equipamiento de ta obra. EL 
CONTRATISTA debe cumplir con las reglas, leyes y normas que sean 
aplicables, por &amplo: ssgurtdad. pmteccl6n. salud y r”Uidos. 
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Modlncaclones a la Ley 

CLAUSULA 54: 

EL CONTRATISTA expresa que SSU celebrando este contrato oonfiando en las 
leyes. decretos, reglamentos y resob~iones gubernamentales existentes en 
Panamii y aplicables al mismo para la fecha efectiva de este CONTRATO. 

cLAusume5: 

Cualquier ley. decreto. reglamento o reatiución de carkte, general que entrare 
B” Wncla despu& de la fecha efectiva de este CONTRATO. Y qua afectare 
adversamente el rendlmlen(o ecdndmlco razonable eekmi por el 
CONTRATISTA, de wnfonnlded wn Ion tkmlno8 del presente CONTRATO EL 
CONTRATISTA ~4 88 lo notifloa,i por escrito P EL ESTADO y, en 181 cao, la 
co”trsPrestech5n de paoo de este CONTRATO ser4 aluntada. 

acuerdo efectuar& 
al snhllslm au@ canluntemenle. v di mutuo 

ConflIctoa d 

NIn@” funclonsrlo o empleado de EL ESTADO, da por II o por lntanrdlo de 
teroerar psraonas podti 8e, parte Intarwada del contrato o benwlolsne del 
“llsmo 

Fecha efectlvn del contrato 

CLAUSULA 87: 

Eate CONTRATO entrar& en vigencia cuando EL ESTADO y EL CONTRATISTA 
lo hayan flmwdo y haya sldo nfmndado po, II Contnlorla Qeneral de In 
Reptibllca En ~“8ecu8”cla lados lon plazoo r8tabl@oldo8 a” al Prr8rnts 
Contrato, empezer8n a contaree a psrtlr de la notHlcaîl6n de Ia orden de 
pmcedsr. 

Quede entendido que la parte que flnnr eate CONTRATO en tiltlmo t6nnln0, 
no~iflcar8 teI acci6n de$rf~de IE ~mayor brwed~~~po~lbls a Is~oV! parte. por#ex 
0 fdx;‘s I* mayor wnvenlanole. 

clAusuLA 8% 

Todos los avisos y nolificaciones requetidos por este CONTRATO sera” por 
escrito, en idioma espahol y enviados a mano. par coneo certlilcado, fax ylo 
telex al representsnte de EL ESTADO o EL CONTRATISTA. a lae dlrecclones 
que mas abajo 88 indican hasta tanto no sesncamblades por EL ESTADO o EL 
CONTRATISTA. por avi esctito envlado a la otra parte. 

DIRECCION DE EL ESTADO: Mlnlslsdo de Salud, A”c4n Antiguo Hospital 
Gorgas 

DIRECCION DE EL CONTRATISTA EN PANAMA: Calle 71, Conegimlento de 
San Francko. 

Domlclllo y lay aplicable 

clAusum 59: 

CLAUSULA el: 

Este CONTRATO, junto co” los anexos de acuerdo al orden de prelaci6” 
esta:!ecido en este cantrato. constituye la totalidad del acuerdo entre EL 
ESTADO y EL CONTRATISTA, y no hay otros entendimlentos. mnvenios 0 
contratos a escritos o verbales. de ninguna dase. excep!o 
los expresa este CONTRATO yen dichos documentpe~ ,,, 
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clAusuL4 92: 

Ninguna rmuncla del CONTRATO o da parta del mlamo u omlslbn en axlgk 0 
hacer cumplir cualesquiera derechos balo al CONTRATO, habti de conslitulr 
renuncia da ningund de los otma derechos bajo este CONTRATO. EL 
CONTRATO no podr8 modificarse por ningún compromiso verbal o de cualquier 
otra manara. excepto por ascrlto. firmada por rapiasentantes da las partas 
debidamenta acredItadas para tal propdslto dentro da Panam& da oonfonnldad 
con las Layas. 

N” 24,304 

Es antandido que cualqulsr modlflcacl.,n al presenta contrato daba6 su,atarsa a 
lo aslablacldo en le lay 58 del 27 da dlclambra de ,895. 

cLAusuLA93: 

EL CONTRATISTA, sa obliga a pagar con EL ESTADO, en concepto de multa. 
por cada dla da mora en la entrega da los aqulpos y accesorios, da acuerdo II 
su plazo de entrega. la suma que rasulte al aplicar al 1% del valor total del 
Contrato dlvidldo entra treinta (30) dlas calendadoa, muttlpllcsdo por la unlldad 
da dlas atrasados en wncepto da Ilquldacldn da dsfios por los par)ulclos 
ocaalqnados por al atraso. En nlng0n caso la multa deba exceder al 5% del 
valor del cnnlralo. ,I 

Tem1li1aci6n del contrato 

1. 

2. 

3. 

4. 

5, 

8. 

7. 

: 

cL4u8ul.A 94; 

EL ESTADO ee remarda al derecho da dsolwar re#uelto admlnlttmt~amanta (II 
prasante mntrato por al Inwmpllmlento par parte da EL CONTRATISTA, de 
cualquIera da Bus obllgaclonea emanadas del mismo, y adamks, as tendr&n 
como causales da Resolucldn Admlnlstmtiva, las sigulantas: 

El incumpllmianto da EL CONTRATISTA da iniciar los trabajos dentro da 
los veinte (20) dlas calendati siguientes a la fecha establectda en la 
Orden da Proceder; 

La muerte da EL CONTRATISTA an los casos en que daba pmduclr la 
axtlnclbn del Contrato conforma al C&lgo Clvll, si no 80 ha @revIato queel 
mismo pueda continuar con Ion ~ucaaoraa da EL CONTRATISTA, cuando 
see una persona nstuml. 

La formaoldn del Concuno de Acraedorea 0 qulabra dr EL 
CONTRATISTA o por enwntmne 6otr an aatndo da ~uclpan~ldn 0 
caarcldn de pngoe, rin que haya producido II datlaratorla d@ quiabrn 
Wrnpondiento: 

Incapacidad Ilaica pemunsnte do EL CONTRATISTA cwIiflcsdo por un 
MQdlco Id6neo; qua II Imposlblllta 18 mailtscibn da 18 ebm, II fuw 
p*non. nllturul, 

Dlaoluol6n de EL CONTRATISTA funda (ate wa una Persona Jutldlor o 
de alguna dr lan aooledadrn que &gn un conwcIo o atoolaclbn 
accIdentaI, salvo que los demlc mlembros dal Conaorclo puedan cumplir 
al contrato de que as trate: 

La IncaDacldad fInanclen de EL CONTRATISTA que se prawme 6lampn 
en los &sos IndIcadoe en al Numeral Tercern (3) de asti punto; 

El incu ,&g=,\ 

cLAustJL4 95: 

Se considerarán también corno causalas de Rasolucl6n Admlnlstrativas por 
incumplimiento da contrato. paro sin limitarse a ellas. las slgulehtes: 

1. Que EL CONTRATISTA rehuse o falle an Ilavar a cabo cualquier parta da 
la obra con la diligencia que garantice su terminaclbn satlsfactoda dentro 
del periodo aspacificado en al contrato. Incluyendo cualquier axtansi6n da 
tiempo debidamente autorizado: 

2. No habar comenzada la obra dsntro del tiempo debido. sagirn lo 
establecido an la orden da prowder del Pliego da Cargos. 

3. Las acciones da EL CONTRATISTA que tiendan a desvirtuar la intención 
dsl contrato; . 

4. El abandono o suspensión de la obra sin la autorización debidamente 
expedida; 
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Conslderaclone~ flnales: 

cL&JsuLA 96: 

EL CONTRATISTA deberil suministrar e instalar el programa software para el 
mantenlmienlo de los equipos hospnelarios de los Edificios No 2 de 
Especialidades, N” S Consulta Externa y No 9 Servicios Generales. 

culJsulA 97: 

EL ESTADO reconoceti y pagar8 a EL CONTRATISTA la suma de Cuarenta 
Millones selsckntos noventa y seis mll trecientos balboas con OO/100 
(81.40.696.300.00). por la mnstrucc.kk de la obra civil, equipamiento. 
capticitaci6n. entrenamiento y mantenimiento preventivo correctivo por un aflo 
del Hospital Santo TomBs de acuerdo 8 las siguientes fasss: 

&wtS FwS: Mwtanlml~nto pmv~ntlvwomotlva Bol~olrnto~ vslnle mil 
novnehnbx tmlnta y ouatm balbou oon 20/100 (W.820,W.ZOl. 
Quinta Fase: Sumlnlstm e Instale&! del Software Cincuenta mll balboas can 
OO/100 (B/.50,000.00). 

Los titulos de los Articulos de este CONTRATO han sido incluidos B” el mismo 
para referencia rApida y sin e*scontraclualea. 

CLA”SUlAN’p~: :, 

Las partes acuerdan que la solud6n de cualquIera dIscrepaancle. reclamo o 
diferencia que surja ante IBS partes con motivo o ccnsecusncla del presente 
Contrato, serA resuella mediante arbitraje. Para lo8 efectos de someter a 
arbitraje las discrepanclas exlatentes, laa partes ~onvlenen 188 prwentes reglas: 
1. Cada una de las partes nombnrd P un arbltmdor dentm del Mnnlno de clnw 

(5) dlas hdbilea. &spu& que una de las p&s haya mmunlcado por escdto 
a la otra el surglmlento de una mnwvenla o divergencia de Inierpmtaolón. 
SI IOS dos arbltradores desIgnadoa por lea partas no llegasen auna dec,&,, 
con relaclbn SI problema sometido a su mnslderacl6n. en un t6rmlno de 
cinco (5) dlas h8biles contados desde la fecha de SU nombramiento. dichos 
arbitradores escogerán un dirimente en un t8rmino de cinco (5) dlas habiles 
posteriores a su desacuerdo. 
Si walqulera de las partes dejare de deslgna, su arbltrado,, o SI no se llegare 
a un acuerdo respecta al dlrlmento un atanclbn a la parte 2 de este literal. 
cualquIera de las partes podrA solIcItar sI Presidente de la C&na,a 
Panamena de la Construcci6n (CAPAC) que haga SU designaci6n. 

. 

El arbitraje se surUrA canfone a las reglas de procedimiento que pacten las 
partes y en su defecto las dicte, el tribunal. el cual serA Ad Hoc o no 
Instltucionalizedo. 

CLAUSULA 100: 

Al orlginsl de este contrato 88 le adhieren timbres por valor de Cuarenta mil 
seisclentoa noventa y sels con 30HOO (BI. 40,696.30) de conformidad con el 
Articulo 967 del C6digo Fiscal. 

CLAUSULA 101: 

Este Contrato se extiende can ,vista B la Resoluú6n No. 407 de 6 de noviembre 
de-2000, emltfda’ptir al Ministro de Salud. de la Nota del ConseJo Ewnbmim 
Nacional CENA/319 de 17 de octubre de1000 y la Resolucl6n de Gabinete No. 
60 d¿, 15 de noviembre de 2Mw). y. mqt@m para su vallder. la firma del Ministra 
de Salud. y el refrendo del ConbalwGan6ral de la RepúblIca. 
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‘, ,\:, 

Para wnstancla sa extiende y flr@ka#a Contralo e” la Ciudad da Panati, a 
los I~dlaadelmasdePwde WOti ,’ 

.,- 

ADENDAWl ALCONTRATO N~+202(2000) 
(Do2drhbnrodr 2001) 

Er6 IM dfh a ubar: Jor( MwvA Torln Sin& varbn p 
@dad, y potindor da II d#ulp da Idrntld#d prmonnl Ns 4.1 M-188 
MinIea da 8alud, valuando rn nombra y mpmcWaol6n dr EL E8TAC0, por una 
PWM Y por II olm, Joll FLllx Jolenw!ty CIN~(II, va&, prn$nrno, mayor da adad y 
oon cMula No N-14444 rn nombra y mpmwn(roMn de II rmpiw Conewtom Nova, 
S.A, dabldamanta Inrcrlta sn al Rqfro Pllbllw, Saceldn da Mlcroprllcula Meroanlll en 
la ficha 243102, rollo 31404 a Imagen 0049 que en adalanb aa llamari EL 
CONTRATIS.lA, en base a la Llcitacl6n Pllblla N’ HST-001-2000 para LA 
CONSTRUCCl6N, DOTACl6N E INSTALACl6N DE EQUIPO MPDICO FIJO, EQUIPO 
M6DICO h@VIL, HOSPITALARIO Y DE OFICINA: INSTRUMENTAL M6DlCO 
QUIRÚRGICO, OTROS EQUIPOS E INSTRUMENTAL INCLUYENDO CRISTALERIA 
EN GENERAL, CAPACITACl6N Y ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL Y EL 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR UN AN0 DE LOS EQUIPOS 
SUMINISTRADOS PARA EL NUEVO HOSPITAL SANTO TOMAS, RESPECTO AL 
EDIFICIO N’ 2 DE ESPECIALIDADES, convienen modificar L4 CtiUSULA SETENTA 
del Contrato Z-202 (2000). de la sigolente manera: 

CLAUSULA 1: La cl8usula setenta del Contrato N”. Z-202 (ZOOO), queda asi: 

CLAUSULA 70: 

EL ESTADO pagar8 al contratista una, suma de dinero como adelanto 
pare la reallzacibn de la obra, equivalente sl siete y medio por clento 
(7.5%) del,valor del contrato. siempre y cuando el contratista, garantice 
el relntegro del dinero mediante una fianza de pago anticlpado por el 
ciento por ciento (100%) de esta suna y se ajusle a lo establecido en 
el pliego de,ca,gos y la ley de contrataciones publicas. En el caso de 
que EL CONTRATISTA desee un adelanto de dinero ‘para la 
raalizaci6n de la obra deber8 presentar por escrito su solicitud 
despu& de la entrada en vigencla del contrato. 

Per8 compensa, lo. wstos financieros que pudiese tener el contrstista 
por la reducci6n del adelanto de 15% a 7.5%, aegtin lo astablecldo e” 
esta cláusula, la entidad contrata”te. a” ccadinacibn con el Mlnlsterio 
de Economla y Flnanzas y la Contralorla General de le República, 
aplicark~, durante la ejecucidn de este contrato. un procedimiento 
para dlnamizar el avance del proyecto y el pago opo~Wno de las obras 
ejecutadas y que consiste en lo siguiente: 

1. Los pagos con cargo e esta contrato se efectuar& s trav8s de 
una cuente financiera. en la cual se depositar8n Ios recursos 
necesarios pers el pago de las cuentas mensusles por evence 
de obra pago de suma retenida y cuenta Anal co” cargo a este 
contreto. 

2. Los pagos con cargo a este contrato se efectuare” en un 
tkrnino de,treinta (30) dlas contados a partir de la fecha de 
aprobaci6n de la respectiva.cuenta por parte de la entidad 
contratante. 

3. En la cuenta financiera destinada para estos efectos se 
efectuará un dep6sito inicial de dos millones de balboas (El/. 
2,000.00~.00), y se deber& depostiar perlbdicamente fondos 
en es,a cuente de manera tal que se cuente co” los ,ec”,soS 
necesarios pea cubrir, en el termino prevista, el pago de las 
cuentas que presente el contratista con cargo a este contrato. 

. 
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cLAusuu 1: EL CONTRATISTA odhlsre y anula Umbne hcalee en el orlglnel 
de eete adenda por un valor de dos belboee con OO/100 (81.2.00). de conformlded co” 
lo establecido en el srllculo 870, numeral 6. del CMlgo Flecal. 

CLAUSULA 3: Las demAs cláusulas del contrato 2.202 (2000). se msntendrin Sin 
cambio alguno. 

dlasdelmesde@? de2001. 
ende y firma esto Adenda en le Ciudad de Panamk% e losa Pem conslancia se,e 

Ministro de S@l”d Representante Le@ 
~anítructors Nova, S.A. 

CDNTRALOR‘A GENERAL DE LA REPUBLICA 

CONTRATO NP Z-204 (2000) 
(De 24 de noviembre de 2000) 

Entre-los suscdtoi, a saber: Jos6 Manuel TerBn Sitt6n. varón 
edad, portador de la c6dula de identidad personal NO 4-11 
representaci6n EL ESTAOO, quien 8” lo suceelvo se Ilamer EL ESTADO, por una 
parte y por Is otra Walter C. Medrano Ure,% con cédula N’ S-209-1565 en nombre y 
representación de la empresa Consultores Profesionales de lngenieria (COPISA]. 
debidamente Inscrita en el Registro Público. SecclOn de Micmpellcula marîsntll aula 
Ficha 46810. Rollo 2968 e lma9en 45 que en adslente se llamard EL CONTRATISTA. 
e” base a la Licitación Pública ND HST-001-2000 para LA CONSTRUCCION. 
DOTACION E INSTALAClON DE EQUIPO MEDICO FIJO. EQUIPO MEDICO MOVIC. 
HOSPITALARIO Y DE OFICINA; INSTRUMENTAL MEDICO OUIRURGICO, OTROS 
EQUIPOS E INSTRUMENTAL, INCLUYENDO CRISTALERIA EN GENERAL. 
CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL Y EL MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR UN AÑO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS 
PARA EL NUEVO HOSPITAL SANTO TOMAS, convIenen suscribir el presente 
conlrato de scuerdo s les siguienlns cl6usules: 

Objetivos del contrato 

CLkSULA 1: 

El objetivo de esle contrato es normar lo referenle a la inlraestruclura y obras etieriores 
pera la siecuclón del proyecto de constn~.~t4n. del Nuevo Hospital Santo Tomas. de 
acuerdo con le8 especlUceclones generalea y tknlces. condlclones especiales y dem& 
documentos que hen de ser& de base pere Is obre, lab’ cueles formen perte del 
Contrato en todo, con respecto e 18 Licltackk P,iblice N’ HST-001.2000. 

En detalle, el alcance de los trabajos a realizar son los siguientes: 
La consl~cción civil, las instalaciones fuljas y les instalaciones especiales de la 
Infraestructura y obras etiatiores. 
Adminlstracl4n y gerencia del conJunto lotal de todos loa trabalos, procurando su 
coordlnacl6n. eflcacla y eflclencla y. tratando de realizerlos en el menor tiempo 
posible. al costo mas razonable y con la m&dma calidad. 

CLAUSULA 2: 

Los documentos que se indican a continuaci6n constituyen los anexos que. una vez 
firmados por EL ESTADO y EL CONTRATISTA fonin parte integral del presente 
CONTRATO. 

Las Condiciones Generales; Condiciones Especiales, Especilicaciones Tknicas y 
Suplemenfarias del Pliego de Cargos, Planos .y sus Adendas y demas documentos 
preparados por el Ministerio de Salud para la obra arriba indicada, asi como los 
documentos y desglose de precios aportados por la empresa. en la propuesta. 

Tamrién se considerará anexo cualquier otro documento. postedor a la FECHA 
EFECTIVA que, debidamente firmado porlos REPRESENTANTES AUTORIZADOS de 
EL ESTADO y EL CONTRATISTA. altere. modifique o aclare los t&ninos del presente 
CONTRATO. 
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En caso de colisión entre lo dispue,.st~ en cualquIere de los documenlos que 
constituyen el CONTRATO. regid el slgknte orden de Jererqula o preferencia: 

EL Contrato y sus Acuerdos Suplementarios si los hubiere 
LOS Planos 
El Pliega de Cargos. Condiciones Especiales, Especificaciones Técnicas. 
Especific?ciones Suplemenlarias, Condiciones Generales y Adenda,s 

Programe y Plazo de EJecucl6”: 

CLhSULA 3: 

Los plazos de eJecucl6n, todos en dlas calenderlo y e parllr de 
son los slgulenles: 

Infraestructura: 

CLAUSULA 4: 

La mcmarla descriptiva de los programes de trabajo, enexo 8 este contreta, Indlcar&n 
loa procem y lae rormaa en que le emprere realIzar y ae organlríd psrs cade una 
de Io8 trebolos de constnrocl6n, squlpemlento y antrenamlsnto. 

CLAUSULA 5: 

La obre se ejroulerl de eouerdo e un dlepreme de red o bnrres donde se deocrlben los 
pmcem de eJecucl6n de los trebeJos IndIcando tiempo, recursos. procedenclac, 
camlno8 crltlws, etc. y 81 cual asrb un mexo B este contrato. 

Oblla~tlon~s da EL ESTADO: 

CIAUSULA 0: 

EL ESTADO wlsborar0’ con EL CONTRATISTA en le obtencl&, de cusleequlere 
llcencle. permleo y/o apmbeclonss de mnfohnlded con lo dlrpueeto e” lee Leyes 
Panamenas, de manera oporluns. de todas lee eulorldades loceles, estetele# o 
nselonsles neceserles pere le m)ecucldn de los TRABAJOS e Implementacl6n del 
PROYECTO. 

CLAUSULAE 

EL ESTADO nolificer8 por escrllo e EL CONTRATISTA le designecl6n de UN 
GERENTE DEL PROYECTO o cualquier modlflcaci6n e dlcha daslgnecl6n del 
GERENTE DEL PROYECTO o cvslquler otre persona B representarle en todo lo 
relacionado con este CONTRATO, Incluyendo la recepcidn de cualquier noiltlcecl6n 
deMe en viltud de este CONTRATO. 

cLAusuL4 8: 

EL ESTADO actuar8 diligentemente en le evaluaci6n de consultas y revisión del 
desarrollo de los TRABAJOS y dar5 su opinibn oportunamente. dentro los lapsos 
contemplados en este CONTRATO, sin que ello, en algljn momento o bajo cualquier 
circunstancia. libere a EL CONTRATISTA de responsabilidad alguna bajo este 
CONTRATO. 

CLAUSULA 9: 

EL ESTADO realizard los pegos R EL CONTRATISTA. de acuerdo co” lo’esfablecido 
en este CONTRATO y denlro de los pa,&i,elros establecidos en la Ley Contmtacibn 
Pública NO. 56 del 27 de diciembre de ,995. 

i L 

De los Impuestos y camblos slgnlflcaUvos en los costos de conlt r&iK- --* Pb 

CLAUSULA 10: 

Los matedales y equlpos, Incluyendo equlpoa de const,x&n, que m 
. el pals y sean necesarios pare le realizacl6n del IrabaJo completo dl~~ 

podr6n importarse exonerados del pego de impuestos de imporlacl6n? 
cuando la lista de los materiales y las cantidades por importar sean ,debidamente 
veri‘kadas y aprobadas por EL ESTADO e”,es de proceder a hacer los pedidos y 
dentro del lapso pera cumplir con ~4 CONTRATO. 

Al finelizar el Proyecto EL CONTRAW3TA debe,6 csncsl., los resoectivos Impuestos 
de Importaclòn de los equlpos de construcclbn qne desee co”sewer como perte de los 
equlpos de su empresa. 
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CLktSULAll: 

Cusndo por rarbn de camblos apmbedos por EL ESTADO s Iss layes o regulaclones 
eststsles que afecten los salsrios, las prestaîiones y el Contratlsts se considere 
afectsdo. podo4 solkIter pegoa adlclonales. en bese e 18 wmpmbadbn de le planllla y 
siempre que se presenie su solloltud por esorIto, snm EL ESTADO, dentro ds los 
quInaa (16) dhs oll.nderIos sIg”Ientes s II pmmulgscMn de 1. dlsposlol6n Ikgsl que 
mollva la solicltud. Tsmbl&, @odr$ sokltar pagos adlclonales por los aumentos de 
precios que owrrsn a partir de la fecha del Acto Público, en el costo de los materiales 
y productos enfregados en el sitio de prod”cci6n o a,macena]e, siempre y cuando el 
eumsnto de estos precios hayan sldo a”,orkados por autoridades competentes 8” la 
rneterie. 

Estos pagos adiciona,es ~610 se efectuar& si al momento del Acto Ptiblica, se 
desconocls el eurnento e pmduclree. 

Igualmenle el Estado podrA hacer ajustes a su favor en ceso de que los precios 

disminuyan, tanto en salario. presenlacián. materiaies, etc. 

De las obligaciones de EL CONTRATISTA: 

CLAUSULA 12: 

El CONTRATISTA declara serun especialista y tener profundos conocimientos sobre la 
materia hospitalaria objeto de este CONTRATO, lo cual implica que en caso de 
indefinloionss y contradlcclones 18s soluciones y propueates que BI realloe debe& 
reflejar dlche expeltlcla. 

CLh5Ul.A 13: 

EL CONTRATISTA expresamente declara que conoce las leyes. decretos, reglsmentOS 
y otras norms,,vas panamei%s que puedan afectar o esl8n relacionados co” la 
eJecuci6n del presenle contrato. 

CLAUSULA 14: 

Sin perjuicio de cualesquiera otrac dcrlsrxiones de FL CONTRATISTA, contenidas en 
el presente CONTRATO, EL COPITRATISTA declara expresamente Io siguiente: 

u”e: EL CONTRATISTA conoce de la ~~clt”rii!e~s del TRABAJO y estb altamente 
capacitado pars ejecutarlo. 

CI”~ EL CONTRATISTA ejecuterA el TR4BAJO necesadc para la eiecuci6n del’ 

PROYECTO de forma tal que el PLAN MAESTRO DEL PROYE 
trabslos. puedan Cumplirse y EL HOSPITAL puede operar y p 
acuerdo con lo seflalado en el Pliego de Cargo4 y sus snexos. un 
PRUEBAS DE GAWNTIAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO. 

CLAUSULA 15: 

El CONTRATISTA manifiesta que estä familiarizado con las condicion 
8” Cualquier otro Pata donde los TRABAJOS habr4n de reallza~se. Incluyendo. pero sin 
limItaree a la forma y naturaleza del slllo eswgldo y de su8 condlclones estacIoneles. 
Clim&ss y meteorol6gicas que imperan en et sitio, la accesibilidad del sitio. le 
disponibilidad de mano de obra, materiales, swninislros de luerza elktrtca y de agua, 
recursos de transporta. hospedaje y todos 10s dem+.s awntos que pudieran afectar tos 
TRABAJOS. 

CL&KWLA 18: 

EL CONT.RATISTA declara expresamente que cuslqulerfalla, descuIda, error” omlslfin 
en obtener las informaciones a que se entran Ios apartes que anteceden, no Io releva 
de su responsabilidad e,, la realiiacibn satls‘sctoria de, TRABAJO y de las obligaciones 
que se detivan de es!e CONTRATO, 

CLAUSULA 17: 

EL CONTRATISTA declara expresamente que corregIrA cualquier falta, descuido, error 
u Omlsbn que ocurro dursnle el desenoilo del TRABAJO por IU tinics y exd”sI~s 
W(rnta, cuando estss sea” ImputebIes e 6,. 

CLAUSULA 18: 

Los documentos IAcnlcos e ser entregados por EL CONTRATISTA s EL ESTADO 
ConfOmx e este CONTRATO. estarAn en su totalidad en el Sistema M6trico de 
Medidas Y, de ser posible. en idioma castellano (casa contrario en idioma ingl&,). 
Dichos documentos serfin de tal naturaleza que pemritan al ESTADO entender, operar 
Y “?*nt*n*r la obra CiYil. del HOSPITAL, procurando el alcance de su r&xima 
capacidad y eficiencia operacion~,. 
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CLhJSlJLA 19: 

EL CONTRATISTA se obliga a realizar todo el TRABAJO requerido para la ejecuci6n 
del PROYECTO. incluyendo. pero no limitado 9 la constnrc&n de la Infraestructura y 
obras exteriores y todos Iqs aspectos admlnlstrativos, incluyendo ta obtencibn de 
Pe”“i?os y licencias que fuesen necesedos para dicha ejecuci6n. todo ello de acuerdo 
co” lo descrito y especlftcado e” los Pliegos de Llcttaclbn y otros enexos de este 
CONTRATO. 

CLAUSULA 20: 

En la ejecución del Irabajo EL CONTRATISTA se obliga 8 cumplir fielmente con todas 
las leyes, decretos-leyes, decretos de gabinete, ordenanzas pmvlslonales y acuerdos 
Pmvisionales vigentes y correr co” todos los gastos que Bstos establezcan aplicables a 
los trabajos pactados ala actividad de EL CONTR&TISTA. 

CLAUSULA 21: 

EL CONTRATISTA se compromete a suknistrar todo el personal directivo. t6cnlw y 
administrativo. la mano de obra. la maquinada. equipo Incluyendo combustible. 
herramientas. materiales. transporte, mnsewación durante todo el periodo de 
mnstrucci6n de la Infraestwlctura y obra exteriores del Hospital. 

CLAUSULA 22: 

EL CONTRATISTA deber9 sumlnlatmr, colocar y cansew9r por BU 
que oomo mlnlmo expresa el Pliego de C9rgo.e. El letrero deb 
lugares vlalbles, donde asMle el Realdante y 91 final de la abra 
MINISTERIO DE SALUD. 

Pan la construccldn 

1. EL CONTRATISTA gerantka que todos Ios CONOCIMIENTOS TECNICOS 
neceaarlos pare ejecutsr el TRABAJO y conetmlr el HOSPITAL que debe 
.ntng,r .t BITADO eonform.. .at. CONTRATO, ,.t,n 9oturllndc9 .n lo q”. 
resp.sda a sxpsrlencla, y Mcnlcan probadn, y desarmlkda9 Por EL 
CONTRATISTA ylo 199 smprr9e~ Integrantes de la mlsme hasta el momento de 
la FECHA EFECTIVA de eate CONTRATO. 

2. EL CONTRATISTA garantiza que le8 espaclflcaclonen y obra ClVIl, 
estructuiacl6n, al9otrlca. meclnlca, de Instrumsntacl6n. hldr(iullco y de pmceso, 
asl como el sumlnlstro de Equipo, Meterlales y Conatruccl6n del HOSPITAL 9 
que 10 refiere ente CONTRATO, 9 ~(11 ejecutados por EL CONTRATISTA y/O Por 
emprsasr subcontratadna por EL CONTRATISTA, ae harln tal como Ie 
presentan en los planos y lan e3peclfloaîlones tknicas. Cuelquler csmblo 
sugerido en los plenos y en ,a(r especlkaciones t6cnlcss por parte del 
wntratista deber8 eor”ete,l” 8 le consideracldn del Ministerio de Salud Con el nn 
de anelkar e” vlablllded t(ronica. funclonal y aean6mloa, 

CLAUSULA 24: 

En relacl6n a la Construccl6n Clvll 

El CONTRATISTA garantiza a EL ESTADO que todos los equipos y materiales de 
construcci6n cubiertos dentro de este CONTRATO serlrn nuevos. de buena calidad. 
diseflo y m?no de obra, libre de defectos, adecuados y suficientes para confomw Con 
los requsrlmlentos de este CONTRATO y que satisfaran plenamente las condiciones 
Op~~~CiOi7~~BS especificadas en el presente CONTRATO. 

En la ejecud6n del TRABAJO. EL CONTRATISTA se:8 responsable por cualesquiera 
discrepancias. errores u omisiones en el TRABAJO efectuado por 81 bajo este 
CONTRATO. 

Las garanlias y responsabilidades establecidas para la construcci6n civil ser;ln validas 
por un periodo de tres (3) anos. contados a partir de la fecha del acta de terminaci6n 
sustancial del hospital 

En caso de que cualquier parte de la construccibn clvil. durante el Perlodo de Garantla. 
se vuelva a ejecutar o se reemplace, el Periodo de Garantía referente a dicho (s) 
rénglbn (es) ser9 extendido y ser& contado partir de la fecha de la aceptaci6n de la re- 
ejecución ylo reemplazo. segtin fuere el caso. 9 menos que se convenga otra coSa 
entre EL ESTADO y EC CONTRATISTA, ye, costo correspondiente sera por cuenta de 
EL CONTRATtSTfi. 

N” 24.304 
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CLAUSULA 25z 

El Eetado deolam que EL CONTRATISTA ha prerantado una Flanra de Cumpllmlento 
por el olnoumW por o,.nto (60%) dnl v.lor comapondlante I la totalidad de la 
oanm(ruMn Wll l InatWalwru tIJas, Im WI, ks atds oofWt~lda mwJlmnti la Owantla 
de Contrato No 009 01 05004B0, Endoao Nn 1 de In CompatIln Intameolonal de 
Seguroa. S.A., a favor del MINISTERIO DE SALUD y la Contralorla General de la 
RapObllcn. Dlchn FIenu! @(1 mantendrA en vigor par un pedodo da tres (3) anos 
drapu que, la obra oblrto de este co”tm,o. hoya nldo termInada y, aceptada a Rn de 
taeponder por defectos de conat~ccl6n y matadales uaados en 1. aJaCUCl6n dal 
contmto. Vencido dlcho t6rmlno y no hablendo rerponsabllldad exigible. 88 cancelar8 
la Flanza. 

El Eetado dedam que EL CONTRATISTA ha preasntado “na F,anra de Paso por BI 
diez por clento (10%) de, valor de Ie Obra Civil. constihllda mediante Flanza de Pego N’ 
00s ~01 0600266. de 18 Componla Intemeclonal de seg”ros. 
la cual garantIra al pago da sewicios personales. a,qu,,erss. materiales y otros gestos 
en qua Ihcum EL CONTRATISTA por motivo de le e]eouolbn de ,a obra eludlda. Eala 
garantla de pago 88 msnlendr8 en vigencia por un perlodo de seis meses (6). 8 partir 
de la fecha en que se publique por lo medios en dos (2) dlas ~~nse~~tkos el aviso 
IndIcando que In obra oontmtada ha eldo termInada y reciblda por EL ESTADO y quien 
tenga cuentes psndlsntea con EL CONTRATISTA. por wvlolo~ o sumlnlatm8 deber4 
presentar 18 dowmentacttn debida al MINISTERIO DE SALUD, dentm drr un plazo de 
ciento ochents (feo) dlaa 11 psrtlr de Ia fecha de publlcaol6n. 

CLAUSULA 25: 

Flanza de pago anticipado: 

EL ESTADO declara que EL CONTRATISTA ha presentado una Fianza de Pago 
Anticipado por el cien Por cienlo (100%) del valor suma anticipada equivalente al 
quince por ciento (15%) del valor del conlralo, la cual ha sido constituida mediante la 
garantla de Contrato Nn 009 01 0700127 de la CompaRia de Seguros Afianzadora y 
Aseguradora de panam8, a favor deI M[nii;tmjo de Salud ylQ~Contralo!la General de la 
Ri@blici. 

CtiUSULA 27: 

EL ESTADO pagara al contralirla una suma de dinero como adelanlo para la 
realiraci6n de la obra equivalente al quince por ciento (15%) del Valor del Wntmto 
siempre y cuando el Contratista garantice mediante una fianza de pago anticipado del 
100% de esta suma de dinero y se ajuste a lo establecido en el Pliego de Cargos y la 
Ley de Contmtaclbn Ptiblica. En el casa de que el Contmtlsta desee un adelanto de 
dinem para la realizaclbn de la obra deber6 presentar por escrito su sokfiud dentro de 
los quince tlias (í5) calendarios despu& de la entrada e” vigencia del a>nirato. 

SWWOO 

CLAUSULA 2% 

EL CONTRATISTA asegurara contra todo riesgo. los materiales y/o equipos durante el 
Iransporte mer,ttmo. a6mo ylo terrestre hasta su descama en el-Nuevo Hospital Santo 
TomBs. por una suma no menor de, cien por ciento de, valor tota, de la e”tre9a. Estas 
p6,izas de seguras debe& ser suscr,,as a favor de EL CONTRATISTA y copias de 
Bstas entregadas sI MINISTERIO DE SALUD quince (15) ,d,as calendati antes del 
embarque de Ios materIales ylo eqrlipo?: 

Adem68 al Contmllal~ pfwwrl ra#uro Idwurdo pan todon 
~n~tNcCl6n de Ia lona q”a lo datmmlme el C¿dl@ d@ Trabajo. 

CLAUSULA20: 

Ra~ponsabllldad por daftor 

CLAUSULA 30: 

EL CONTRATISTA declara expresamente que la8 empresas Integrantes de la misma 
ss,& alternente ospacltsdar pam e,ec”tar 01 TRABAJO e que se refiere este 
CONTRATO, y por lo tsnlo. gerantha 1. dptlma calldad del TRABAJO que aerll 
ma11zauo conforme a las t6cntc.w y prBct,cBs Intemsclonelmsnle aceptedas; en 
wnsewencla. las emprew Integrantes de la misma sedn responsables de la puntual. 
tota, y (IX,,• B~ e,eeu&,n da, TRABAJO. 
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CLAUSULA 31: 

N” 24,304 

EL CONTRATISTA proteger& defender4 e Indemnlzer4 e EL ESTADO por geetoe y 
responssbllldaden en releckn e lo slgulente: 

1. Les deudas. reclemaclones eflrejudklales y demendas. grev8menee. pego% 
ecclonea y eenlendso JudkMes por concepto de sel~rlco~), utllidedes. 
bonlflcacknas u otreo reotemacknee de nstumlers Iabonl que ee orl@lnen o M 
releclone de cualquier modo co” los TRABAJOS que EL CONTRATISTA 0 
~ubccntrellste s”s AGENTE (S). o 6” personel. eaMn obllgados S efectuar belo 
esteCONTRATO. 

2. Los gestos, incluyendo honorarioe de abogados, Incunldos con relackn al aparte 
precedente. 

3. Queda convenido que EL CONTRATISTA reembolsar8 e EL ESTADO. cualquier 
gaelo o pago que Bsle se vee obllgado e hacer en relackn 8, o oomo 
coneecuencla de cualqulera de lo9 conceptos menclonados en es18 artkulo. 

clAusulA 32: 

Ceda parte respectlvemente ser8 responsable en todo momento y defender8 y 
mantendr& e le otra pate Itbre de perjuklo y le Indemnlzer8 en reltiolbn a le mueti 0 
lealones personsles sufridas por su pmplo personal. o el de su (8) SUBCONTRATISTA 
(S). y por p&dldas en le pmpledad penonil de Bstos (Incluyendo uHIMades y 
bontfkeclones). welqulera que kere la ceuse de teles muertes. lesiones o @dIda. 

CLAUSULA 33: 

Sin perjuicio de aquellos casos que hayan sido tratados’ especlalmente en otmS 
artIculos de este mismo CONTRATO, EL CONTRATISTA, proteger& defender8 y 
mantendrfi a EL ESTADO libre de perjukios en relacibn a demandas c redamOs 
Judklales, o extrejudidales, Incoados contra EL ESTADO o cualquier tercero. que 
fuesen originados o fundamentados en la ejecuclbn por EL CONTRATISTA de sus 
obligaciones bajo este CONTRATO, salvq que ,tales demandas ? reclamos fuesen 
originados por hechos imputables (Inkamente e la conducta culposa de EL ESTADO, 
e” cuyo caso EL ESTADO proteger& defender6 y mentemM 8 EL CONTRATISTA 
libre de pe~ukks Bn relecl6n a talea motarnos o demandas, ” 

CLAUSULA 34: 
,Este contrato aer(e pagsdo con cergo e les slgulentes perides: 

INFRAESTRUCTURA 
AAO FISCAL N’ PARTIDA MONTO 81. 
2000 0.12.1.1.201.08.24.S14 252,450.OO 
2001 0.12.1.1.001.08.24.514 1,430.5õo.00 

TOTAL: B/.1,883,000.00 

CLAUSULA 20: 

Lee mnpon#ebllldedee eaumlder por EL CONTRSTISTA conforme II eate CONTRATO 
IembMn me harln adenelw l le (8) rmpreaa (v) que EL CONTRATISTA ubcontrate 
p.re II eleouol6n de cualquier pmtl del TRABAJO. 

En re~ponubllldnd de EL CONTRATISTA, balo el pm~rnl. CONTRATO, nhamr, por 
u propln y IXCI~~~~ auentn y acato, todo aquello que, por MWI Impubblrn # 41, 
fuele pmvhto oon dekaloa, deflolenolw o de manera Inoomplete, 

CL&JSULA 57: 

EL CONTRATISTA, ‘IW& ,nnponanbla Por todoa Io@ drfica a Ion obnml, prnonSl 
patlculans, rnlmaln, proplrdadn, Mo, por IrPr de cu!dado o pmhcol6n adwada 
IW~D como l puntalrmlanlo, Ilumlnacldn, vlgl(nncl@. etc., por dtiotoa o nagllganolw dn 
IU parnona c da #ufi rmplaados, EL CONTRATISTA I@ pmvrwA do wguro gua oubm 

1 daftoa. plrdld~e c pmjulolo~ da II obra por hutio c robo. Inwndk o noto dn #aa 
natumleza. LI Pbllza da Srgum wrd pagadan II Mlnlnwlo da Balud. 

P 

En el wpuwtc da que ocurran alguno8 da loa owntc8 demtitoa rn oI phmlo clntwlor, 
la garantla por parle ds EL’ CONTRATISTA de IUI obllgaclcna8, wrl oubletla por II 
p6llu dsmcfttw Una vez cumplldan lan obllgaclcnel par EL CONTRATISTA, II p6l!za 
de seguro qus cubre el valo de la obra seti devuelta. . 
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CLAUSULA 36: 

La propleded de las obras. equipos y mslerlalea. loa .wales formar& parte del 
HOSPITAL, peeeran B ELI ESTADO cuando se efectlje el etie de ,t?mlnacidn 
suslancial.del Hospital. ,, 

‘, 

CLAUSULA 39: 

Oe haberee reelirsdo p&e en avance por equipos o materiales. EL ESTADO tendti 
derechos de recupera, le parte ‘0rrespondlenle e dlchos pagos, si llegaran a 
presentersw inmnvenlentes mn los suplIdoree o subcontratIstas. en el Incumplimiento 
de sus obllgactones con EL CONTRATISTA. 

CLAUSULA 40: 

No obstante los derechos mencionados arriba. EL CONTRATISTA lendra a su cargo 
los riesoah Y ser5 r&wn!%ble oo, et cuidado. custodia. auerda. mantenimiento Y ” 

-’ pres~wakn de todos los equipos y materiales hasta el moment 
haya aceptado el HOSPITAL, mediante le emlslón de un acte de 
del Hospital. P- 
Representante, personal clave y subcontratlrtar del contratt 

CLAUSULA 4i : 

El personel cleve de EL CONTRATISTA ee el Indicada en el B 
CONTRATO y de acuerdo el plsn o programa de deserrollo de los trabajos, aprobados 
por EL ESTADO, En cew de cualquier amblo de pereonal olwe de EL 
CONTRATISTA en relaclbn con la e)eo”clbn del TRABAJO. el CONTRATISTA 
Presentar8 el carrespondlente Curriculum vitae a EL ESTADO, para su revisi6n y 
aceptaci6n en cuanlo e le ponlcl6n nomlnada por EL CONTRATISTA. El ESTADO 
notlflcerl formalmente al CONTRATISTA de la acepteci6n o rechazo del csnilidsto 
propuesto. Le declal6n de EL ESTADO en tele8 asuntoe ser8 ftnel y no tsndrh que ee, 
motivada. Si una nominecl6n 88 rechazada. EL CONTRATISTA propohdra otros 
candldatos segUn fuere el ceso, tomando en cuenta los requerImientos de EL ESTADO 
CO” respecto a experiencia y calilicación. 

CLAUsULA42: 

El CONTRATISTA no designará. reemplaza,~ o remover3 a cualquier personal dave, 
Si” primero com”nic*rsnlo B EL ESTADO. 

CLAUSULA 43: 

SI EL ESTADO conelden que II preeanola de tel penonel oleve de EL CONTRATISTA 
8” el TRABAJO ea de alguna menere perJ”dlclsl el proyecto, EL ESTADO podr4 

ISTA a BUS solea sxpsnaas, recomendar. medlante evlio eecrlto, que EL CONTRA1 
provea de un reempIezo eatlsfectorio a EL ESTADO. 

CLAUSULA 4d: 

Sin perjuicio de lo dispuesto en las &“s”,as anteriores. EL ESTADO se ,eser”a el 
derecho de solicita, a EL CONTRATISTA la remoci6n de cualquier miembro del 
personal de EL CONTRATISTA sin que EL ESTADO tenga, que motivar tal solicitud y 
EL CONTRATISTA procede,& de inmediato. a su remoci6n. ., 

EL CONTRATISTA natificarb por escrito al Ministerio de Salud en los quince (15) dias 
anteriores al inicio de las aclividades de cualquier Sub-Contratista que desee emplea,, 
el nombre de &le y ev experlencla en ceda uno de los trabejoa que debed hacer dicho 
Su&cont,atlsta. EL ESTADO podra aprobar o rechaza, el Sub-contratista propuesto. 
El CONTRATISTA no emplear8 ningún Sub-contratista sin que haya sido aprobado por 
EL ESTADO. Si en cualquier tiempo o durante el desarrollo del trabajo. EL ESTADO 
considere o decide que cualquier Sub-conlratiste que no cumpla co” sue obligaciones. 
procedera a notificara EL CONTRATISTA, quien inmediatamente tomara las medidas 
necesarIas pare corregir le situaclbn Indicada. Ninguna parte del Contrato crear& 
relaci6n contractual entre el Sub-contratista y EL ESTADO. 

cLAusuLA‘is: 

EL CONTRATISTA reconoce que BI sera responsable ante EL ESTADO por cualquier 
acto ” omisi6n de Sus Sub-contratlstas ‘o de cualquIera otra persona empleada 
directamente por “no de ellos. Los Sub-contratlstas encargados de la ejecución de 
alguna parle de la obra serán considerados como empleados de EL CONTRATISTA. 

. . 

\ 
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Superdslón a ,n,pecc,On de, trabalo y del control y pruebas 

NT44304 

CLAUSULA 47: 

Durante toda el proceso de construcci6n de la infraestructura 
la fecha de su aceptaci6n fine,. EL ESTADO supervisati e iris 
que se efectuaran por parte de EL CONTRATISTA. 

CLAUSULA 48: 

EL CONTRATISTA proveera a los supewisores e inspectores nombrados por EL 
ESTADO todas fas facilidades adecuades para inspeccionar el trabajo concluido 0 en 
proceso de construccf6”. rece@” s instalación de equipos. preparack,” de malerfales 
y equipos en el sillo de trabajo. 

CLAUSULA49: 

La responsabilidad por la supervisión y las pruebas del construcción. equipamiento y 
entrenamienlo. asi torno de todos los materiales. equipos. manufacturas y obras 
temporales. ser$ de EL CONTRATISTA hasla cuando se efectúe el acta de aceptsci6n 
final del Hospital o partss dsl mismo. Sin embargo, la sjecucMn de dlchos trabajos 
estati en todo mo,r,ento sujeta B la Inspección y supervisi6n de la calidad ylo auditor,a 
de la calidad. incluyendo la inspección y el derecho a presenciar las pruebas, por EL 
ESTADO. 

CLAUSULA 50: 

EL ESTADO tendrll el drrrcho ds mchszar cunlquler p,nrts de Jos irsbsjos qus no 
cumpla con los rsquerlmlenloe de este CONTRATO. Despu& de elfo. talen trabslos 
rechezadoa ser&? CorregIdos de manera satlsfaclorla. por cuenta de EL 
CONTRATISTA. 

CLkJSULA 51: 

EL ESTADO Ilevard .s cabo su supsrvisi6n o auditoria de la calidad d; manera de no 
demorar los trabajos sn forms lnszonable y EL CONTRATISTA ejecutar4 108 trabajos 
de manera tal que ‘no demore u bbstaculice dicha superulsl6n o auditorla en forma 
inazonable. 

CLAUSULA 52: 

EL CONTRATISTA dar3 a EL ESTADO un aviso con razonable anticipaci6n de 
cualquiera prueba o inspecci6n del trabajo qus deba ser presenciada por EL ESTADO. 

CLAUSULA 53: 

EL CONTRATISTA suministrará prontamente. a sus propias expensas. todas las 
instalaciones. mano de obra. maleriales y equipos necesarios y requeridos para tales 
supew/isiones, inspecciones y para presenciar las pruebas. 

CLAUSULA 54: 

Si por causas atribuibles a EL CONTRATISTA, EL ESTADO estuviese impedido de 
ejercer su derecho de supervisar. ins,,eWx,ar o de presenciar fas pruebas de 
cualquier trabajo de acuerdo con las disposiciones de este articulo. entonces. esto ser& 
mcdivo para el rechazo del frabajo reMonado. 

I 
clAusuLAs5: 

Ni la falta ds supervisar, Inspscclonar o presenciar las pruebes 
trsbajos. consl~ccl6n clvil. materiales. equfpos defectuosos. 
CONTRATISTA de los mlomos. perjudkar8 los derechos de E 
postedo”menle los mismos. de acuerdo a Io previslo en el CON 

CtiUSULA SS: 

Ninguna aceptacibn de cualquier parte de los trabajos ser8 dada ,o inferida con,., 
resultado de tal inspecci6n o auditoría por EL ESTADO. Cualquier presencia en las 
pruebas o rsn”nciss a las misnws no rslevar~ a EL CONTRATISTA de su 
responsabilidad por el cumplimiento de, CONTRATO. 

CLAUSULA 5T: 

EL ESTADO se rssews el derecho de ordenar pruebas o etimenes adlclonales B lo 
especAcedo. de los materiales ylo equipos que haya de suministrar e Instalar EL . 
CONTRATISTA en cualquier ,,empo y lugar. Los gastos en pruebas e Inspecciones 
ser6n a cargo de EL ESTADO, pero SI los msterialee ylo equipos no’ resultan de le 
cslldad exiglda en las eswxI”csc,onsa. e,b sa& ,,,o,,vo os,s n,us EL ESTADO rechace 
estos mat&les y ex,js.el rwmplszo’de 8stoa. sin q$ Inui& por ello en gastos o 

, i’ responsabilidad alguna. 
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Da Is co”.trucc,ón 

CLAUSULA 58: 

HabrB aceptaciones previas de parte de ,e construcción, cuando exista un nivel de 
ejecuclbn flslca en 18 obra que le permita e EL Estado 8u veo setfsfectorlo. e pesar de 
le existencia de detalles que no impiden su uso Y que de acuerdo al representante de 
EL ESTADO se cumple con loe requeriinientos y especificaciones tknkas contenidas 
=” el Pliego de Cargos y sus anexos. 

Le aceptaci6n de la terminación de la obra procederá cuando el representante de EL 
ESTADO compruebe que la obre se he construido de acuerdo el Pliego de Cargos, los 
Planos. el contreto y los acuerdos suplementarios si Ix hubiera. 

Para hacer efectiva la aceptación final de la obra civil es necesado que EL Estado haga 
constar mediante un acta de aceptación final que ha recibido e satisfaccl6n los trabajos 
y que esté debidamente refrendado por la Contralorla General de la República. 

Cambios o modlflcaclones en el traba)0 

CLAUSULASg: 

EL ESTADO tendrb el derecho en todo momento de realizar cambios en el TRABAJO 
kluldee eltereciones, modlflcaclanes, ediciones o reducclonas que conaldere 
neCesarIoa. EL CONTRATISTA no podrb rehueeree e e]acutar dlchos csmbios. 
elteraclones, modlflcaclones, edlclonee o reducclonea, elempre que ellos esUn 
releclorwdos con el elcence genere! del TRABAJO Y (188” 16cnlcamente factlbles. 

CLAUSULA 60: 

EL CONTRATISTA podrA durante le e]ecuclbn del TRABAJO. proponer por esnito, e 
EL ESTADO cualquier camblo. alteracl6n. moclflcacl6n. adlclbn o reducclbn que 
Wnsldere necesarios ylo deseables para mejorar la celldad. efkiencla ylo seguridad del 
TRABAJO y que redunde en beneflcfo del HOSPITAL y de EL ESTADO, EL ESTADO 
podra. e su dlscrecl6n. aprobar q rechazar cualquier cambio propuesto par EL 

wTRATls~,flk 

CLkfSULA 61: 

En caso de oue,qoler cemblo EL CONTRATISTA presenteti 
relacf6n escolte fndfcando todos los detalles del cambfo propue 
rnfsmo. el personal requetido, los materiales y equlpos adkionate 
requeddos, el tiempo que tomar6 ejecutar el cambio Y cualquier efecto sobre el PLAN 
MAESTRO DEL PROYECTO. as, como el costo total desglosado del cambio ,Y 
condiciones de pago relsventes y cualquier ajuste a las obligacfones y gerenties dedas 
por EL CONTRATISTA sag(ln el CONTRATO. 

CLAUSULA Si?: 

81 EL EBTAOO y EL CONTRATISTA Ilegsn e un ec”erdo. l ntonoee EL ESTADO 
emItIrA una orden de camblo que contendra los detalles completos y serA flrmade por 
EL ESTADO y EL CONTRATISTA y se considerarA parte del CONTRATO. 

CLAUSULA 83: 

El proc4dimlento detallado para el procesamiento de las Ordenes de Cambio serA 
acordado dentro de los veinte (20) dlas slgulentes e la FECHA EFECTIVA. En el ceso 
de que les partes no se pongan de acuerdo en ,e fomw de realizar las 6rdanes de 
ce”,bio se seguIrA el slgulsnte criterio: 
EL ESTADO se resewe el derecho de aumenter. disminuir ò suprtmlr los trabajos 
originalmente pactados cuando 85, convengan a su interés. En tal ceso la Dirección de 
Infraestructura de selud e trav6a de le coordtnact6n del proyecto establecer8 de Co:om6n 
ecuerdo con lee partee el velar reel de los niaterlelesy merw de obre requarlda mAe un 
porcentaje de admlnistrecl6n y utilidad. En el ceso de no ponerse de acuerdo en este 
porkentaje. este serA diez (10%) pare disminuciones Y quince (15%) para adiciones. 
LOS cambios en el co”BstO se formalizarA” mediante una orden de cambio firmada por 
los representantes tbcnlcos de ingenierfa de la entidad contratante. 
Cuando los cambios resulten en aumento al monto contratado los cambios se 
formalizar6n mediante ACUERDOS SUPLEMENTARIOS. 

CLAUSULA 64: 

Si EL CONTRATISTA procede a ejecutar cualquier cambio sin la previa autorizacián de 
EL ESTADO, EL ESTADO no tendrA obligaci6n alguna por costos incunidos por EL 
CONTRATISTA, y EL ESTADO podrA exiglde e EL CONTRATISTA, que rehaga el 
trabajo y lo restituya a su condlclbn orlglnal e eu propio nesgo y expensas. 

ctilJYulA 65: 

Si por razones ajenas a EL CONTRATISTA los equipos previstos co” mercas, 
denominacloties. cerecterlstkes Y otros medios de nomlnaclbn. tlsnen que ser 
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sustttuidos modfflcados o alterados, EL CONTRATISTA lo comun¡cerA por escdto al 
MINISTERIO sumlnisttindole la in,orrnaci(>n necesaria de tos equipos a ser 
modificados’ o sustttuidos pare conjuntamente acordar el precio y condiciones de 
entrega; monteje y capacttacidn en que dicha sustitucibn o modificacidn se deba 
realizar. 

CLAUSULA 66: 

El Estado reconocerA y pagará a El CONTRATISTA por la construcci6n y obres 
etietiores, de la Infraestructura según este.contrato la suma de Un Millbn seiscientos 
ochenta y tres mil balboas MO 001100 (BI. 1,683,OOO.OO). 

Se entiende que cada fase he concluido cuand~,~~e~ve!iRca la terminación sustancial de 
la misma paia efectos de cancelactdn de, pag)X ‘/ 

CLAUSULA 67: 

Todas las cuentes presentades tendrA” une retencid” del cinc 
devotveti a EL CONTRATISTA cuando cada fase haya sido 
del Ministerio de Salud. 

Cealón De contrato 

CL&,SULA -38: 

Loe oontrltlatee podrln asder loe demohoe que 11eze.n~ d.t wntmto, prwlo 
cumplimiento de fomwlldadss esteblecldas por le ley, reglamento. o por les condlclones 
consignedas en el Pliego de cargos que haya sewldo de bele el pmcedlmlsnto de 
daccldn de contratista. Sln embsrgo, en todos los oenoe, ser6 PreCIeo que el 
cenlonerlo reíme lea condIcIonea y preste Ia1 gamntlm exIgIda II contratl0ta, y que el 
Mlnlgterto de Bnlud y el gerente contlentan en II .ce#l6n, hacl~ndolo conder 001 en el 
rxpsdlente rwpectlvo. 

itu,p.n.lAn Del TrebeJo 

CLAUSULA 69: 

EL ESTADO podrd, medlsnts ,evlno dado por emcrlto EL CONTRATISTA, ordenar I EL 
CONTRATISTA auapendar el cumpllmlsnto de le totsllded o de cuslqulsra de 8”~ 

‘0 por el periodo de tiempo que EL ESTADO obligaclones saglin el CONTRA1 
datermlne neceu~rlo o deseable, D 8” convenlencle 

CLAUSULA 70: 

OIcho evlso especifIcarA la obllgecl6n cuyo cumpllmlento debe suspenderse, BU feche 
elactlva y laa rezones de ello. 

CtiUSULA ll: 

EL CONTRATISTA entonces, suspenderA el cumplimiento de dlche obllgaci6n. con 
excepci6n de squ4llas que sean neceserles para el cuidado o prese~acibn de IOS 
trabalos, hasta tanto EL ESTADO le ordene por escrito, reanudar dicho cumplimiento. 

CLkJSULA 72: 

,Si el cumplimiento por EL CONTRATISTA de sus obligeciones es suspendido de 
conformidad con este Articulo. entonces. todos los gastos extras razonables incurddos 
por EL CONTRATISTA previa apmbaci6n de EL ESTADO del Estimado de Costo 
presentado por el CONTRATISTA, en raz6n de dicha suspensldn ser8n reembolsados 
e EL CONTRATISTA, por EL ESTADO, el costo. AdemAs el EL ESTADO decldlese 
continuar con el TRABAJO, EL CONTRATISTA tendrA derecho e una exiensidn de 
tiempo para la terminación del TRABAJO, convenida por EL ESTADO. 

CLkJSULA 73: 

EL CONTRATISTA presentara los costos involucrados as¡ como el procedimiento para 
la presentaci6n de los servicios que suministrarA durante la suspensidn. lo cual ser6 
revisado y aprobado por EL ESTADO. 

FUeRa mayor 0 caso fortuito 

.cLAtJstJLA 74: 

Ni EL ESTADO. ni EL CONTRATISTA ser.+n responsables por el incumplimient0 de 
algunas de las obligaciones que han asumido en virtud del presente CONTRATO, si tel 
incumplimiento se debe a razones de Fuewe Mayor o Caso Fortuito. incluyendo... 

~.enunciativamente y no taxativamknte terremotos. actos d 
hWm 0 welesqulera otms hechos o ectoa. seen o no los r,o * 

que escape” del control de ta parte efe&de y que 
mmbhente pese el empleo de le dtllgencla neceserle. 

N“24,304 
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CLAUSULA 75: 

En caso de que por F”e,za Mayor o caso Fortvlto se cause “na- de las 
obligaciones de cualquier parte, sn los 1&,,,1,,o8 antes expuestos. dicha pa,te darb 
.wIso por esctio a 18 otra parte da dicha suapenslbn de Inmedielo. can ta tlnalldad de 
obtener lo antes posible una reunidn conjunta B los efectos de establecer la magnitud 
de la suspenaldn y de sl se trsla de, una suspena!& total o par&,. as, como la Indole 
del cmm de Fuerza Mayor o Fwt”tto de que SB bate. Cuando alguna de las partes 
desee acogerse B una de las circunstancia a que 88 refiere el apalte de ruspensIón 
que antecede, deber8 notAcm B la, otra parle de Inmediato y por escrito. En este 
Oentldo, e, pl.z(> p.r. eI aumpk,,lento de tea ob11gsclonns contractuales Intwmmpldes 
por tales aconteclmlentos se prorrogarb por un periodo igual al de la s”spensl6n 
orientada por el Caso Fortuito 0 de Fuerza Mayor. 

EL CONTRATISTA deb.ti(, duranta ,Odo eI tiempo q”a duren 108 trabajos del 
HOSPITAL. mantsner el sltlo Ilmplo, ordenado y Ilbra de asaombraa y d~~pwddbb8. 

Todas las Brees para depositar desechos y basura que EL CONTRATISTA tenga la 
Intancibn da usar. estar& sujetas a la aprobect6n previa de EL ESTADO. La dsclsibn 
de EL ESTADO en talen awntos ser8 definltlva. 

A la lermlns~lbn de los TRABAJOS EL CONTRATISTA debe dejar todas Ias Brea9 del 
SITIO 8” sltuacl6n ssllsfacloris para EL ESTADO. 

Durante el perlado de construcci6n de la infraestructura y ohras exteriores del 
HOSPITAL, EL CONTRATISTA debe cumplir can las reglas, leyes y normas que sea” 
aplicables, por ejemplo: seguridad, protecci6n. salud y r!idos. 

Modificaciones a ,a tey 

CLAUSULA 79: 

EL CONTRATISTA expresa que esta celebrando este contrato confiando en las leyes. 
decretos. reglamentos y resoluciones gubernamentales existentes en Panamá y 
aplicables al “,is,,,o para la fecha efectiva de este CONTRATO. 

CLAUSULA 80: 

Cualquier ley, decreto, reglamenlo o resoluci& de carkter general que entrare en 
vigencia despu& de la fecha efectiva de este CONTRATO, y que afectare 
adversamente el rendimiento econámico razonable esperado por EL CONTRATISTA, 
de conformidad con los t&rminas del presente CONTRATO EL CONTRATISTA asi se lo 
notificar6 por escrito EL ESTADO y, en tal caso. la contraprestaci6n de pago de este 
CONTRATO seti ajustada. consecu&nclalmenle, en base al an8llsis que 
conjuntamente. y de mutuo ac”erdo efectuarbn EL ESTADO y EL CONTRATISTA. ““’ 

ConflIctos de Intereses 

CLAUSULA 81: 

Ningún funcionarlo o empleado de EL ESTADO, de par Ei 0 
personas podr8 ser parte Interesada del contrato 0 beneficia 

Fecha ‘echa efectiva del contrato 

CLAUSULA 82: 

Este CONTRATO sntrer8 en vlgoncla cuando EL ESTA00 y EL CONTRATISTA lo 
hayan firmado y haya sido refrendado por la Contralorla General de la República. En 
consecuencia, Iodos los plazos establecidos en el Presente Contrato. e”!pezar8n a 
contarse e peri,, d. ,. no,,“o~46n de Ie ord.n de pmoeder. 

Queda enlendldo qus la parte que firme este CONTRATO en último t&mlno. notlflcar8 
tal acclbn dentro de la mayor brevedad posible B la otra pafte, por telex 0 fax, a 18 
mayor conveniencia. 

AVISOS y notlflcaclones 

ctAusum 83: 

Todos los avIso y nolMcacio”sa requeridos per este CONTRATO ser&, por escdto. B” 
idioma esps,,d y envledos B mano, por M,~O cetitcado. fax ylo tetex al representante 
de EL ES’ADO o EL CONTRATISTA. a las dlrecclones que m6s abajo se indican 
hasta tanto no sann cambladas por EL ESTADO o EL CONTRATISTA, por BVIBO 
escrito enviado B 1. o,ra parte. 
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DIRECCION DE EL ESTADO: Ministerio de Salud, Conegimienlo de Anc6n Antiguo 
Hospital Gorga* 
DIRECCION DE EL CONTRATISTA EN PANAMA: Calle G y F Parque Lefevre. entrada 
del Jardln de Paz. 

Domicilfo y lay aplicable 

CLAUSULA 84: 

Este CONTRATO se regirá e interpretará seglin las leyes de la República y para todos 
los efectos del presente CONTRATO, las partes eligen como domicilia especial, a la 
ciudad de Panamá, República de Pana,&. y dedaran someterse a 18 Jurisdicci6n de 
105 Tribunales de la pmvin&de Panamá 

CLAUSULA 85: 

EL CONTRATISTA relevara a EL ESTADO y B sus representantes de toda acci6n 
derivada del cumplimiento de este conbato. ta, como lo establece el Pliego de Cargos. 

contrato Integral, renmcias y modificaclones 

CLAUSULA 86: 

Este CONTRATO, junto con los ‘anexos de acuerdo al orden de prelaci6n establecido 
en este contrato. constituye la totalidad del acuerdo entre EL ESTADO y EL 
COMTRATISTA. y no hay otros entendimi&tos. convenlos o contratos anteriores, bien 
fuere escritk o verbales, de ninguna clase. 
excepto los expresamente seiialados en es& CONTRATO y en dichos documento 

f”~ 
CLáUSULA 87: 

Ninguna ranuncla del CONTRATO 0 de parte del mlemo 
cumplir cuels~quiera dsrschos bajo el CONTRATO, habr 
ninguno de los otros derechoa baja este CONTRATO, 
mqdificarse por ningtin compromiso verbal o de cualquie 
escrito, firmado por representantes de las patos debidam 
prop6sito dentro de Panamb. de conformidad con las Leyes.’ 

cer 
de 

dr4 
Por 
tal 

Es entendido que cualquier modificacibn al presente contrato debera sujetarse a lo 
..t,b,,wlb~ .n II ,sy .¶e cl.1 17 da dla,.mbr* *w ,POLI. 

CLAUSULA 88: 

EL CONTRATISTA, se obliga B pagar a EL ESTADO, en concepto de multa. por cada 
dla de mora en la entrega de los equipos y accesorios. de acuerdo a su plazo de 
entrega, Is suma que resulte al aplicer e, 1% de, valor tota, del Contrato divldido entre 
trelnte (30) dlas calsndnrlos, multlplteado por ,. cantfdad de dlaa atra8adc.s en 
ae”s.pta d* Ilquldaaldn d. d.“D. pa, IDI ~.,,“,o,o. m,,,lq”.dq, par ., .tr..o, Cn 
ningún caso la mulla debe exceder el 5% del valor del contrato. 

Terminaci¿n del contrato 

CLAUSULA 89: 

El Estado se reseña el derecho de declarar resuelto administrativamente el presente 
contrato par el Inc”mpllm,ento por pstis de EL CONTRATISTA, de CualquIera de 8”~ 
obl,geo,onem .mmnnde. de1 mlrmo. y .d.mls, ss tandr0n como cau.aIen de 
Resolución Administrativa, las siguientes: 

1. El incumplimiento de EL CONTRATISTA de iniciar los trabajos dentro de los 
veinte (20) dias calendario siguientes a la fecha establecida e” la Orden de 
Proceder: 

2. La muerte de EL CONTRATISTA en los casos en que deba producir la extinci6n 
del Contrato conforme al C6digo Civil. si no se ha previsto que el mismo pueda 
conlinuar con los sucesores de EL CONTRATISTA. cuando sea una persona 
natural~ 

3. La formacibn del Concursd de Acreedores o quiebra de EL CONTRATISTA o por 
encontrarse Bste en estado de suspensibn o cesacibn de pagos, sin que haya 
producido la declaratoria de quiebra correspondiente; 

4. Incapacidad fisica permanente de EL CONTRATISTA certificada por un MBdico 
Idóneo: que le imposibilite la realización de la obra. si fuese persona natural. 

5. Disolución de EL CONTRATISTA cuando este sea una Persona Jurldica o de, 
alguna de las sociedades que integra un consorcio o asociación accidental, salvo 
que los demas miembros del Consorcio puedan cumplir el contralo de que se 
trata: 
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6. Le Incspeoldsd flnanclera de EL CONTRATISTA que ee presume siempre en loe 
CaJoS IndIcados en el Numeral Tercero (3) de eek punto; 

7. El Incumplimlsnlo del contrato; 

CtiUSULA 90: 

65 

Se consideraran tambi8n como causales de Resoluci6n Administrativas por 
,incumplimienlo de contrato, pero sin limitaree a ellas. las siguientes; .Y’? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

, 
Que EL CONTRATISTA rehk o falle en Ilevar a cabo cua 
con la diligencia que garantice su lerminaci6n salisfactor 
essecificado en el wnlreto. incluyendo cualquier e 
debidamente autorizado: 

No’haber comenzado fa obra dentro del tiempo debido, seg 
la orden de proceder de, Pliego de Csrgos. 

Las acciones de EL CONTRAT,STA que kndan a desvirtuar la intención del 
contrato; 

El abandono o s”sPensi6n de la obra sin la autoriraci6n debidamente expedida: 

La re”“r,cia rei,erada a cumplir con lee indicaciones o acatar las 6rdenes 
desconociendo la autoridad del Residente o de, Ingeniero, que representa a el 
..t.do y, 

No disponer del personal ni del equipo con le oallded, capecldad ye” le canlldad 
necakxrl~ para efectuar aatlsfactotiamente la obre dentro del periodo filado. 

Consldsraclones Flneles 

Primera Fase: ConslrucciUn de ‘la obra civil, Un MilISn seiscientos ochenta y tres mil 
balboas con 001100 (01. 1.683.000.00). 

CLAUSULA 92: 

Los lilulos de los Articulos de esk CONTRATO han sido incluidos en el mismo para 
ielerencia rapida y ei” ning”nos e,ed”s Co”,lacl”ôk?s. 

CLAUSULA 93: 

Las partes acuerdan que la solución de cualquiera discrepancia, reclamo o diferencia 
que surja ante las parte3 ca” motiva 0 consecuencia del presente Contrato, Será 

resuelta mediante arbitraje. Para los efectos de someter a arbitraje las discrepancias 
existentes. las partes convienen las presentes reglas: 

1. Cada “na de las pafles nombrará a un arbirador dentro del término de cinco (5) 
dlas hbbiles, después que una de las partes haya comunicado por escrito a la otra 
el surgimiento de una conlroversia o divergencia de inlerpretaci6”. 

2. Si los doe arbilradares designados por las partes no Ilegasen a una decisiòn con 
relacibn al problema somelida a su consideraci6n. en un Wmino de cinco (5) dias 
hábiles contados desde la fecha de su nombramiento. dichoso arbitradores 
escogerán un dirimente en un t&mino de cinco (5) dfes hábiles posteriores a su 
desacuerdo. 

3. Si cualquiera de las partes dejare de designar su arbitrador. o si no se llegare a un 
acuerdo respecto al dirimenle en atenci0n a la parte 2 de este literal. cualquiera de 
las partes podra solicitar al Presidenle de la CBmara Panamerla de la Construccidn 
(CAPAC) que haga su designaci6n. 

El tribunal Arbilral. una vez conslituido y si as, lo estima c~“ve”iente. nombrarir “n 
secretario e”‘la forma que delemine el propio tribuna,. 

El arbitrale se surtirá conforme a las reglas de procedimiento que pacten las partes y en 
-+ defecto las dicte el Iribunal. el cual sera Ad Hoc o no instiluúe~aliza~d‘:“~ 

~Gi2”l”’ 

CLAUSULA 94: 

A, origine, de ee,e conbato ee Ie sdhiere” timbree por valor de MII SeleClWloe ochenle 
y tres balboas con 001100 (el. 1.683.00) de conformidad con el Aitlculo 967 del C6dlgo 
Fi%Yl. 

CLAUSULA 95: 

&te contraio se extiende ~0” visle a 18 Resoluci6n No. 407 de 6 de noviembre de 
2000, expedida por el Mini+ de Salud y la Nota del Consejo Ewndmico Nacional 
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;,,CDNTRALDR GENERAL DE LA REPUBLICA 

ADENDA NP 1 AL CONTRATO N* 2.204 (2000) 
(De 2 de febrero de 2001) 

Entre los susorilor, B saber: JosB Manuel Terhn Sitt6n, varbn panamano, mayor de 
edsd, y pprtsdol de 1~ cddula de identldad personsl N’ 4.118.1880, en w condlaldn de 
Minislra da Selud, actuando on nombre y representscl6n de EL ESTADO, par una 
parte: y por la olra, Wslter C. Medrano Urena, var6n, panamek, meyor de edad y co” 
c8dula No S-209-1585 en nombre y representaclbn de Is, empresa Consullores 
Profesionsies de Ingenierla (COPISA1. debidamente inscr,ta en el Registro Ptibiico, 
sección de Micrope,icula Mercantil en Ia ficha 46810, ,o,,c 2958 e imagen 45 que en 
adelante se llamará EL CONTRATISTA, en base a la Licitación PUMca N’ HST-OO,- 
2000 para LA CONSTRUCCION, DOTACION E INSTALACION DE EQUIPO MEDICO 
FIJO, EQUIPO MEDICO MOVIL, HOSPITALARIO Y DE OFICINA: INSTRUMENTAL 
MEDICO QUIRURGICO, OTROS EQUIPOS E INSTRUMENTAL. INCLUYENDO 
CRISTALERIA EN GENERAL, CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DEL 
PERSONAL Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR UN AÑO 
DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS PARA EL NUEVO HOSPITAL SANTO TOMAS, 
RESPECTO A LA INFRAESTRUCTURA Y OBRAS EXTERIORES, co,,vienen modificar 
LA CLAUSUL& SETENTA de, Contralo 2.204 (2000). de la siguiente manera: 

CLAVSVLA 1: La cláusula setenta del Contrato N’. 2.204 (2000). queda asi: 

CLAUSULA 70: 

EL ESTADO pagara al contratista uy suma de dinero coma adelanto 
para la realización de la abra, equivalente al siete y medio par ciento 
(7,5%) del valor del contrato, siempre y cuando el contrafista garantice 
el reiniegro de, dinero mediante una fianza de pago anticipado por el 
ciento por cienta (íOO%) de esta suma y se aju:.te a lo establecido en 
el pliego de cargos y la ley de contrataciones publicas. En el caso de 
que EL CONTRATISTA desee un sdeIs& de dinero para la 
realiraciór de la obra debera presentar por escrilo su solicitud 
despu& de la entrada en vigencia,de, contrato, 

. 

Para compensar los costos financieros que pudiese lener el contratista 
por la reduccibn del adelanto de 15% a X5%, según lo establecido en 
esta clêusula. la enlidad contratante. en coordinaci6n con el Ministerio 
de Economia y Finanzas y la Contralorla General de la Reptiblica. 
aplicarán, duranle la ejecución de este conlr,a,a, un procedi@$o 
para dinamizar el avance del proyecto y el pago oportuno de las’obras 
ejecutadas y que consiste en lo siguiente: 

1, Los pagos con cargo a este contrato se efectuar8n a travh de 
“na cuenta financiera, en la cual se depositar&” los recursos 
necesarios para el pago de las cuentas mensuales por avance 
de obra, paga de suma retenida y cuenta fina, co” cargo a este 
can:rab 

2. Los pagos ca” cargo a este contrato se efectuaren en un 
knina de treinla (30) dias contados a partir de !a fecha de 
aprobaci6” de la respectiva cuenta par parle de la entidad 
colltra,a”te, 

/ 

. 
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CLkJSULA 2: EL CONTRATISTA sdhien, y anula timbres fiscales en el origlnal 
de esta adenda por un valor de dos balboas con OO/100 (81. 2.00). de conformidad con 
lo establecido B” el aT1IcuIo 970, numeral 6. del C6dig.z Fiscal. 

CLkkWLA 3: 
cambio alguno. 

Las dem8s cMusulas del contrato Z-204 (2000), se mantendrdn sin 

Para constancis se B i 
dlasdelmesde .+@j-deZOOl, A 

da y firma eala hdends B,, la Ciudad de Panamá, a 10s 

k0R~~41~3~i.4 cEwek4L DE LA REPC’QLICA 
I’ 

AVISO 
LA PALMA ROJA 
comunica a su.5 
clientes que ha 
cancelac+ la gatente 
comercial N 2209 
para constituirse en 
una sociedad jurídica 
manteniendo el 
mismo nombre. 

FEDERICO ALONZO 
YEARWOOD 

Céd. 8-467-63 
L-472-71 9-l 9 
Tercera publicación 

AVISO 
Para darle 
cum 

Ii 
limiento a lo que 

esta lece el Artículo 
777 del C6digo de 
Comercio, por este 
medlo comunico al 

1 
úblico yo ELIAS 
USEEl AGUILAR 

CO” cédula de 
identi$aay,+;4-464 
en de 
propietario del 
registro Comercial 
Tipo 8 N” 44821.64 
denominado 
ALQUIFIESTA. 
ubicàdo en 
Arboleda, CahZ 
Principal, D-2, distrito 
de Arraijá?, provincia 
de Panama,,que lo he 
tras asado 
CRlgTINA 

a 

AGUILAR H., c;i 
cbdula de identidad 
personal 8-367-628. 

ELI$~SEU&~BlO 

8-64-464 
CRISI$q;A&BEL 

8-367-628 
L-472-753-53 
Piimera publicación 

AVISO 
Por este medio se 
lleva a conocimiento 
del público en general 

mediante 
zs,“ritura Pfb;;: 
número 
otorgada ant’e la 
Notarla Undécima del 
Circuito de Panamá el 
día 30 del. mes de 
abril del silo 2,001, la 
sociedad POTAMY, 
S A ., h; Eve$d;Aa 

YA.., SU 
establecimiento 
comercial 
denominado 
JEYERIAE; p”E”Ns$ 

PEREJIL ubicado en 

Panamá, que opera 
con la Licencia 
Comercial tipo 6 
número 1398-l 907 
expedida por el 
Ministerio de 
Comercio e 
Industrias. 

Por ‘soA’PMY~ 
Cristiia Emilia 

Liakópulos 
Presidenta 

L-472-797-89 
Primera publicación 

AVISO 
DE DISOLUCION 

La sociedad anónima 
denominada, F !G 
TREE;/NC., mgcnta 
en Registro 
Público, Sección de 
Micropelícula 
(Mercantil) a la Ficha 

186654, Rollo 
20642, Ima en 0040, 

% ,$sde ej za; febree; 

DISUELTA mediante 
Escritura Pública N” 
6,482 de 3 de mayo 
de 2001 de la Notaría 
Décima del Circuito de 
Panamá, e inscrita en 
el Registro Público, 
Departamento de 
Mercantil a la Ficha 

( b 86654, ocumento 
227801, desde el día 
8 de mayo del 2001. 
Fengn$i ,13 de mayo 

vvAccAARk!O~ 
RALJi;Ji;;DO ;’ 

L-472-804-21 
Unica publicación 

REPUBLICA 
DE PANAMA 
fyiINISTERI0 

DE ECONOMIA 
Y FINANZAS 

DIRECCION GENERAL 

MI\: 

DE CATASTRO 
Y BIENES 

Regional de Catastro y 0 0 N A T l L A 
Bienes Patrimoniales VARGAS 

CQI#RA a la ,’ ‘ción un 

PATRIMONIALES 
EDICT? N” 13-2001 

cioec; provincia de 
DE $0~ (¡e;‘perreno 

BERMUDEZ, 
‘, 

co,n,~ clonal ~con una,,, 

El suscrito HACE SABER: 
cédula de identidad cabida syRerficiaria,.de 

Administrador Que la 
personal Z-86-1 067, 386.42 .$ji?+- ubicado 

seriora ha solicitado en en PiedraStGordas, 
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corregimiento de 
;zdrasLydas, distrito 

Pintada, 
provinCia de Coclk, el 
cual se encuentra 
dentrn de IOS 
sigxntes linderos: 
.~XIRTE: Calle central de 
Piedras Gordas. 
SUR: Terreno nacional 
ocupado por Epifanio 
Hernández. 
ESTE: Calle pública. 
OESTE: Calle pública. 
Que con base a lo que 
disponen los artículos 
1230 y 1235 del Código 
Fiscal y la Ley 63 del 31 
dejuliode 1973, sefijael 
,presente Edicto en un 
lugar visible de este 
despacho y de la 
,corregiduria de Piedras 
Gordas poreli&minode 
diez (10) dias hdbiles y 
copia del mismo se da al 
iriieresado para que los 
haga publicar en un 
,diarfo de la localidad por 
‘“na sola vez y B” la 
Gaceta Oficial, para que 
dentro de dicho Wmino 
pueda “ponerse la 
penc”a 0 pers0”as que 
se creen con el derecha 
a ello. 
Tec. Top. IVAN MORAN 
Administrador Regional 

de 
Catastro y Bienes 

Patrimoniales 
Cocl 

ALCIDES DE LEON 
Secretati” Ad-Hoc 

L-472-832-41 
Utica publicación 

REkBLlCA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA 

REGION N” 6 
COLON 

EDICTO N* 3-39-01 
El Suscrito Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, en la 
Provincia de Colón, al 
público: 

HACE SABER: 
Que el señor(a) JUANA 
DOMINGA MORALES 
DE ATENCIO, con 
cédula 8-75-900 y 
YADIRA CARMINA 
ATENCID MORALES, 
con &dula NP 3-98-378, 

vecino (8) de Nuevo 
MAjico, del corregimiento 
de Sabanitas, Distifto de 
Colón, parlador de la 
cédula de identidad 
personal NP --~- ha 
solicitado a la Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria, mediante 
solicitud NP 3-76-73 
según plano aprobado 
NP 30-10-2922, la 
adjudicación a título 
oneroso de una parcela 
de tierra patrimonial 
adjudicable, con una 
supetticie de 0 Has + 
390.18 Mts.2, que forma 
parte de la finca 2601, 
inscrita al tomo 236, folia 
442, de propiedad del 
Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno estd ubicado 
en la localidad de Nuevo 
Méjico, Corregimiento 
de Sabanitas, Disbfto de 
Colón, Provincia de 
Colón, comprendido 
dentro de los figuientes 
linderos: 
NORTE: Jos6 Eduardo 
Castill”. 
SUR: Vereda. 
ESTE: ILuisa Martes de 
Molinar. 
OESTECarretera. 
Para los efectos legales 
se fija este Edicto en 
lugar visible de este 
despacho en la Alcaldía 
del Distrito de Cok+ o en 
la Corregiduría de 
Sabanitas 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 108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia de 
quince (15) dias a partir 
de la última publicación. 
Dado en’Buena Vista, a 
los 15 del mes de marzo 
de 2001. 
SOLEDAD MARTINEZ 

CASTRO 
Secretatia Ad-Hoc 

ING. IRVING SAURI 
Funcionatic 

Sustanciador 
L-470-746-68 
Unica Publicación R 

REPUBLICA DE! 
PANAMA 

MINISTEFIO DE 

DIRECCION 
NACIONAL DE 

REFORMAAGRARIA 
REGION NP 6 

COLON 
EDICTO NP 3-40-01 

El Suscrito Funcicnaric 
Sustanciador de la 
Direcci6n Nacional de 
Reforma Agratia, en la 
Provincia de Colón, al 
público: 

HACE SABER: 
Que el señor(a) JUSTA 
GRAJALES DE 
LUCANO, con vecinc 
(a) de Río de Gariche, 
del corregimiento de 
Bugaba, Distrito de 
Bugaba, portador de la 
cbdula de identidad 
personal No 4-i 10.539, 
ha solicitado a la 
Direccl6n Nacional de 
Reforma Agraria, 
msdlante solicitud Nn 3. 
65-99 según plano 
aprobado NQ 301.04. 
3906, la adjudicecibn s 
tkulo oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial adjudlcable, 
con una supsdicie de o 
Has + 0546.87 Mts.Z., 
que forma parte de la 
finca 5223, in,scrita al 
tomo 811, folio 44, de 
propiedad del Ministerio 
de DesarrOllO 
Agropecuado. 
El terreno está ubicado 
e” la localidad de Vista 
Alegre, Corregimiento 
de Cativá, Distrito de 
Colón, Provincia de 
Colón, comprendido 
dentro de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Vereda. 
SUR: Liliana Valois, 
Jaime Avala. 
ESTE: Vereda. 
OESTE: Santiaoa Rivas 
de Benitei. - 
Para los efectos legales 
se fije este Edicto en 
lugar visible de este 
despacho en la Alcaldía 
del Distrito de Colón o en 
la Corregiduría de 
Cativd y copias del 
mismo se entregarán al 
interesado para que los 
haga publicar en ios 
órganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendr8 una vigencia de 
quince (15) días a partir 
de la última publicación. 
Dado en Buena Vista, a 

los 15 del mes de marzo 
de 2001. 
SOLEDAD MARTINEZ 

CASTRO 
Secretaria Ad-Hoc 

ING. IRVING SAURI 

Sustanciador 
L-470-746-34 

AEPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA 

REGION NP 6 
COLON 

EDICTO N’ 3-41-01 
El Suscrito Funcionario 
Sustanciador de la 
Ditecci6n Nacional de 
Reforma Agraria, en la 
Provincia da Col6n. al 
público: 

HACE SABER: 
Que el sefior (a) 
NESTOR JDAWIN 
MARIN POMARES, 
vecino la) de ,Quebrada 
Bonita, &regimient” de 
Buena Vista, Distrito de 
Colón, portador de la 
c6dula de identidad 
personal NP 6-230-l 495 
ha soiicitado a la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 3. 
53-98 según plano 
aprobado NP 301.01. 
3961, la adjudicación a 
titulo oneroso de una 
parcela de tierra Baldía 
Nacional adjudicable, con 
una superficie de 8 Has 
+ 7POl .13 Mts.2, ubicada 
en Quebrada Bonita, 
Corregimiento de Buena 
Vista, Distrito de Colón, 
Provincia de Colón, 
comprendido dentro de 
los siguientes linderos: 
NORTE: Vicente 
Gonz&lez, quebrada. 
SUR: Catalino Pérez, 
quebrada. 
ESTE: Camino. 
OESTE: Francisco 
Polanco. 
Para los efectos legales 
se fija este Edicto en lugar 
visible de este despacho 
en la Alcaldia del Disttito 
de Colón o en la 

MARTINEZ Y VILMA 
DENIS SALINAS DE 
SERRACIN, vecino (a) 
de Nuevo Progreso, 
Corregimiento de 
Yaviza, Distrito de 
Pincgana, portador de la 
cédula de identidad 
personal NP4-124.1202, 
y 5-7-690, ha solicitado 
a la Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NB 5- 
102-99, según plano 
aprobado NP 502-07- 
0991, la adjudicación a 
titulo oneroso de una 
parcela de tierra Baldía 
Nacional adjudicable, 
con una superficie de 18 
Has + 8221.04 M.C., 
ubicada en Nuevo 
Progreso, 
Corregimiento de 
Yaviza, Distrito de 
Pinogana. Provincia de 
DariBn, comprendido 

r;orregiduria de Buena ’ dentro de los siguientes 
Vista y copias del mismo linderos: 
se entregarán al NORTE: James 

interesado para que los 
haga publicar en los 
órganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia de 
quince (15) dias a partir 
de la última publicaci6n. 
Dado en Buena Vista, a 
los 15 del mes de marro 
de 2001. 
SOLEDAD MARTINEZ 

CASTRO 
SecretariaAd-Hoc 

ING. IRVING SAURI 
Funcionario 

Sustanciador 
L-470-746-26 
Unica Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO AGROPECUARIO 
DIRECCION DIRECCION 

NACIONAL DE NACIONAL DE 
REFORMAAGRAAIA REFORMAAGRAAIA 

REGION NQ Nn 10 
DARIEN 

EDICTO NP 164.2000 
El Suscrito Funcionatic 
Sustanciador de la 
Direcci6n Nacional de 
Reforma Agraria, en la 
Provincia de DariBn, al 
público, 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
OLMEDO SERRACIN 
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Alexander Araúz. 
SUR: Martina 

Alexander Araúr. 
OESTE: Carretera 
Panamericana. 
Para los efectos legales 
SS lija ss18 Edicto en 
lugar visible de este 
despacho en la Alcaldia 
del Distrito de Pinogana 
o en la Corregidurla de 
Yavlra y copias del 
mismo BB entregarén al 
InWarado para que los 
haga publlw sn los 
6rgnnor da publloldad 
oorrrrpondlrntsa, &I 
oomo lo ordenu el 
sltbul0 108 do1 C6dig-a 
Agrwie, Esfe Ediele 
tondrd um vigonolr do 
qUlR00 (16) citur @. pètw 
do IR dillmr publlaaol6n 
Dado, en Santa fa, 
Darién a loa 08 dlaa del 
mes de noviembre de 
2000. 

JANEYA VALENCIA 
Secretatia Ad-Hoc 
ING. EDUARDO 

QUIROS 
FUnCiOnari” 

Sustanciador 
L-471 -915.75 
unica Publicación~ R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA 

REGION N” 10 
DARIEN 

EDICTO NQ 033.2001 
El Suscrito Funcionario 
Sustanciador de la 
‘Direccibn Nacional de 
Reforma Agraria, en la 
Provincia de Darién, al 
público: 

HACE SABER: 
Que, el señor (a) 
SANTO DOMINGO 
HERRERA RAMOS, 
vecino (a) de Meteii, 
Corregimiento de 
Metstl, Distrito de 
Pinogana, parlador (a) 
de la cbdula de 
identiiad personal NP 6- 
48-2521’5, hasolicitado 
ala Dirección Nakional 
de Reforma Agraria, 
mediantesolicitud NP5 
433.2000, según plano 
aprobado NP 502-06. 
1042, la adjudicación a 

titulo onsroso de una 
parcela de tierra Baldla 
Nacional adjudioable, 
co” una superficie de 07 
Has + 6300.40 M2, 
ubicado en Los Pavitos. 
Corregimiento de 
Metetl, Distrito de 
Pinogana, Provincia de 
DariBn, comprendido 
dentro de los siguibntes 
linderos: 
NORTE: Eric Ortiz, Eva 
Cabrera de MBndez. 
SUR: Santo Domingo 
Herrera Ramoe y 
~Svlumbrs. 

Ezsqulel 
Fiarn& Madero. 
OESE Evu Orbmro do 
MQnde y Florrntino 
MUIR, 
F%re Ib% ebatos Iagalre 
ka fije oda Edielo an 
lugar v!ulbla do kkta 
doapnoha OR la Alorldle 
del Dlslrllo de Pino ana 
0 en la B Corregldur a de 
Mateti y, copias del 
mismo se emregarán al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
órganos de publicidad 
correspondientes, tal 
corno lo ordena el 
artículo 108 del Código 
~Agrari”. Este Edicto 
tendrá una vigencia de 
quince (15) días a partir 
de la última publicaci6n. 
Dado en Santa Fe, 
Darién a los 6 días del 
mes de marzo de 2001, 

JANEYA VALENCIA 
Secretaria Ad-H”c 
ING. EDUARDO 

OUIROS 
Funcionario 

Sustanciador 
L-470-741-13 
Unica Publicacibn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA AGRARIA 

REGION NP 10 
DARIEN 

EDICTO NP 034-2001 
El Suscrito Funcionario 
Sustanciador de la 
Direcci6n Nacional de 
Reforma Agraria, en la 
Provincia de Darién, al 
público: 

HACE SABER: 
Que ekañor (a) SANTO 
DOMINGO HERRERA 

RAMOS, vecino (a) de 
Meteti, Corregimiento 
de Metet(, Distrito de 
Pinogana. portador (a) 
de la c6dula de 
identidad personal NP6- 
46-2515, ha solicitado a 
la Dirección Nacional 
de Reforma Agraria. 
mediante solicitud NP 5s’ 
434.2000, según plano 
aprobado NP 502.08- 
1043, la adjudicaci6n a 
titulo oneroso de una 
parcela de tierra Baldla 
Nacional adjudlcabla, 
GOn Una kUpe!llClk de 
88 Haa + 8914.60 M2, 
ublcrdo en Loa Pavimrr, 

I~onllngo tiarrorn 
Ramos, F’l”rsnlino 
Mela. 
SUR: Carretera 
Interamericana, Aurora 
Madero Vega, Ezequiel 
Ramírez Vergara y 
Ezeouiel Hamírez 
Madero. 
ESTE: Aurora Madera 
vega, Ezequiel 
Ramírez. Vergara y 
Ezequiel Ramírez 
Madero. 
0ESTE:Carretera 
Interamericana. Luis 
Aguirre, Miguel 
GuzmBn, Luis ChAvez, 
Florentino Mela, Qda. 
La Candela. 
Para los electos legales 
se fija este Edicto en 
lugar visible de este 
despacho en la Alcaldía 
del Distrito de Pinogana 
“en la Corre$duría de 
Meleti 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 Código 
Agrario. Este Ediclo 
tendrá una vigencia de 
quince (15) diasa partir 
de la última publicación. 
Dado en Santa Fe, 
Dar¡& a los 6 días del 
mes de marzo de 2001. 

JANEYAVALENCIA 
Secretatia Ad-H”c 
ING. EDUARDO 

QUIROS 
Funcionario 

Sustanciador 

L-470-741-47 
Unica Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA PiaNrAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLS DESARROLLO 

AGROPECUARIO AGROPECUARIO 
DIRECCION DIRECCION 

NACIONAL DE NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA 

REGION NP 10 
DARIEN 

EDICTO Nn 01-2001 
El Suscrito Funcionario 
Sustanciador de la 
Dlrsccl6n Nacional de 
Reforma Agt~arla, rn IU 
Provlnoia do Dmlbni DI 

Palma, do1 c”rrs$nlon~o 
do La Palrnw. Distrito da 
ChepQana, purtadurdela 
c8dule de identidad 
personal NP 9.98-991, ha 
solicitad” G la Oitección 
Nacional de Reforma 
Agraria, mediante 
solicitud NP 5-100-98, 
según planoaprobado NQ 
501-01-0973 la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una parcela 
de tierra Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 65 Has + 
8139.5980 MZ, ubicada 
en el Corregimiento de 
La Palma, Distrito de 
Chepigana, Provincia de 
Daribn, comprendido 
dentro de los siguientes 
linderos: 
GLOBO A: 
NORTE: Camino. 
SUR: Msrcelin0 
tiinnstroza. 
ESTE: Velasco Bacotizo. 
OESTE: Camino. 
GLOBO B: 
NORTE: Comunidad de 
Sàllfa Rosa. 
Cucunati. 

Río 

SUR: Vicente Pimentel, 
camino. 
ESTE: Camino. 
OESTE: kene Pimentel, 
Río Cucunati. 
GLOBO C: 
NORTE: Secarlo 
Bacorizo. 
SUR: Río Cucunati, 
Vicente Pimentel. 
ESTE: Cecilio Caisamo. 
OESTE: Diógenes 
Quintana, Gayetano 
Mepaquito. 
Para los efectos legales 
se fija este Edicto en lugar 
visible de este despacho 

sn la Alcaldla del Distrito 
de Chspigana o en la 
Corregiduría de La 
Palma y copias del 
mismo se entregarán al 
interesado para que Ios 
haga publicar en ‘fati’ 
árganos de publicidad 
correspondientes. tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del C6digo 
Agrario. Esle Edicto 
tendrA una vigencia de 
quince (15) dias a partir 
de la última publloaclbn. 
Dado en La Palma, a loa 
‘21 dlae del mor dr 
mawo do 2001, 

INCCENCIAJllLIQ 
Seomtårlr Ad=Hm 
iNG~AD&“C 

Funoienarlo 
sumMwar 

L4fi41PbB 
unica Publloncldn R 
_.,.-, ~,.-- - --- 

REPUBLICADE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA 

REGION NP NP 10 
DARIEN 

EDICTO NP 123-2001 
El Suscrito Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, en la 
Provincia de DariBn, al 
público, 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
CRISPILIANO MOJICA 
MADRID, vecino (a) de 
Ai” Iglesias, 
Corregimiento de Río 
Iglesias, Distrito de 
Chepigana, portador de 
la cédula de identidad 
personal NP 4-116-1078 
ha solicitad” a la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 5 
310.1999, según plano 
aprobado Ns 501-08- 
1028, la adjudicación a 
titulo oneroso de una 
parcela de tierra Baldía 
Nacional adjudicable, 
con “na superficie de 16 
Has + 5332.39 M2., 
ubicada en Qda. 
Algarrete. Corregimiento 
de Rio Iglesias. Distrito 
de Chapigana, Provincia 
de Darién, comprendido 
dentro de los siguientes 
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linderos: 
NORTE: Dado JimBnaz. 
SUR: Laguna. 
ESTE: Crtspilianc f&jica 
Madrid, Ctda. Agua 
p;;z;; y camino 

OESTE: Ernesto 
Ouintero y Crispilianc 
Mcjica Madtid. 
Para los efectos legales 

,se fija este Edicto en 
lugar visible de este 
despacho en la Akafdfs 
del Dkhitc da Che@gana 
c en la Corragldurfa ds 
R!a lgwaa y coplas del 
~mlsmc se entragar6n sl 
Ihtsraaado pera-que los 
h&ga publicar en loe 
brganoa de publloldad 
‘oorraspondlantrr, tal 
Como lo ordena el 
‘artloulo 108 drl’C6dlgo 
Agrado. Esta Edloto 
tendr2 una vlgonola de 
qulnor (15) dlas a partir 
do II lirltlfttr publloaolh. 
Dado rn Bantr Fe, 
Darlln a loa 7 días del 
mee da hbnrc de 2001. 

JANEYA VALENCIA 
Sacmt~rt~ Kd-Hoc 
INGE~B$;DO 

Funclonarlo 
Sustanolador 

L.470742.02 
Unlca Publlcaolbn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION DIRECCION 

NACIONAL DE NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA REFORMAAGRARIA 

REGION, Ne NP 10 REGION, Ne NP 10 
DARIEN h,lilFN 

EDICl EDICTO NQ 024-2001 
El Suscrito Funcionario 
Sustanciador de la 
DireccMn Nacional de 
Reforma Agraria, en la 
Provincia de Dari6n. al 
público, 

HACE SABER: 
Oueelsenor(a) NORIEL 
ISMAEL MITRE 

,MELENDBi!, “%KJ(;) 
de 
Corregimiento de Rfc 
Congo, Distrito de 
Chepigana. portador de 
la c6dula de identidad 
personal W 2-l 03-l 024, 
ha solicitado a la 
Direcci6n Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 5- 
22.22000 según plano 

aprobado NP 501-01- 
1026, la adjjdiaci6n a 
título cnarcsc de una 
parcela de tierra Baldfa 
Nacional adjudicable. 
con una superficie de 31 
Has + 4997.15 M2., 
ubicado en Guayabito. 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito de 
Chepigana, Provinciade 
DariBn. comprendido 
dc ìntro de los siguientes 
lir daros: 
NI ORTE: Qda. Aranita v 
Armando Gcntilez. 
$y;oOda. Arenlta y 

ESTE:‘Mlguel Mltrs y 
oamlno.’ 
OESTE: Gda. Annfta 
Para los afaokxr Irgafes 
se fl]a eete Edloto en 
lugar vlalblr de oete 
despaoho en la Aloaldla 
del Dlrtritc de Chep 

v 
na 

o en la Comgldur I de 
Agur Frlr y ooplr dol 
mlmmo w entregarAn al 
lntenwdo, para que los 
haga ‘publloar en los 
6r(lanos de publlc(dad 
correspondlrntes, tal 
como lo ordana al 
articulo 108 dal Cbdlgo 
Agra’rlo.’ Este Edlctc 
tendr6 una vlgenola de 
qulnoa (16) dfaa a pertlr 
de la 0ltima publlcaclbn. 
Dado en Santa Fe, 
Dar¡& a los 7 dfas del 
mes de febrero da 2001, 

JANEYA VALENCIA 
Secretaria Ad-tlcc 
ING. EDUARDO 

QUIROS 
Funcionano 

Sustanciador 
L-471-720-00 
Unica Publicacl6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA 

REGION N* NP 10 
DARIEN 

EDICTO NP 0252001 
El Suscrito Funcionano 
Sustanciador de la 
Diraccibn Nacional de 
Reiorma Agraria, en la 
Provincia de Darten. al 
público, 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
CELEDONIO 
RODRIGUE2 ODAS, 

vecino(a) deTamarindo, 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito de 
Chepigana, portador de 
la cedula de identidad 
personal NP531 -253, ha 
soMado a la Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria, mediante 
solicitud NP 5-5-379. 
2000, según’ plano 
aprobado NP 501-01. 
1027. la adjudicación a 
tltulo oneroso de una 
parcela da tierra Baldla 
Nacional adJudlcabla, 
con una supetftctt de 33 
Has + 116595 M2., 
ublcado en Tarnarlndo, 
Correglmlrnto 
Cabecera, Dlstrlto di 
Cheplgana, Provlnclade 
DarMn, oompr8ndldo 
;mtmnte 101 elgulentw 

NORTE: Plolfko Rh 
8UR: 
Cuadrangular y !% 
prfnol al. 
E8T P : Camlnovormlno 

’ prlncl 1. 
OES p” E: Gerirudla Rlcs 
Acosta y Fermfn 
Rodrfguez, ” 
Pnra ler efectos legales 
se fl]a este Edloto en 
lugar vlslble de este 
despacho en la Alcaldfa 
del Dlrrlrtto de Cheplgana 
o en la Corraglduría da 
Santa Fe y copla del 
mlsrno se entrsgar6n al 
Interesado para que 108 
haga publicar ‘en los 
6rgancs de publicidad 
correspondientes. tal 
como lo ordena el 
articulo 105 del Cddigo 
Agrario. Este Edic;o 
tendr6 una vigencia de 
quince (15) dlas a panir 
de la última publicaci6n 
Dado en Santa Fe, 
Dan6n a los 7 dfas del 
mes de febrem de 2001. 

JANEYA VALENCIA 
Secretaria AdHcc 
ING. EDUARDO 

QUIROS 
Funcionano 

Sustawiador 
L-470-739-58 
Unica Publicación R 

REPUBLICADE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA 

,REGION 7 
CHEPO 

EDICTO NQ B-7-024 
2001 

El Suscrttc Funcionadc 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, en la 
Prcvincia de Panama. al 
p0blico, 

HACE SABER: 
Oue el señor (a) VIDAL 
PEREZ DE GRACIA, 
vecino (a) de La 24 de 
Diciembre, del 
coneglmlentc da Pacora, 
Dlstrlto de Panama, 
portador ds la c4dula da 
Idsntldad personal Ns 5. 
452&5, ha solfolfado a 
la Dlrecclbn Naolonal de 
Reforma Agrada, 
mrdlante solloltud NP 2. 
7,2&2000, kegún plano 
aprobado Nn 808-l?- 
16042, la adjudlcrol6n a 
Mulo oneroao de una 
prroelr de tierra 
patrlmonlal rdJudloable, 
oon una ruprtffols de ‘0 
Has + 0558.78 Mta,, que 
forma parte da la flnca 
89006, lnsorlta al rollo 
1772, Dooumenlo 3, de 
propledad del Mlnlmterlo 
de Dasarrolto 
Agropecuarlo. 
El terreno ea6 ublcado 
sn la localIdad de La 24 
de dlclsmbre, 
Correglmlento’ de 
Pacora, Dlstrlto de 
Panam6, Provlncla de 
Panam6, comprendldo 
dentm de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Vereda de 5.00 

“R: Cermira 
Castrell6n. 
ESTE: Marcelino Plicet. 
OESTE: Zoila Rosa 
Domfnguez. 
Para los efectos legales 
se fija este Edicto en 
lugar visible de este 
despacho en la Afcaldla 
del Distrfto de Panamá c 
en la Corregiduría de 
Pacora y copia del 
mismo se entregaran al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
órganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo crdena el 
artículo 108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia de 
quince (15) dlas a partir 
de la última publicaci6n. 
Dado en Chepc, a los 5 
dfas del mes de febrero 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

~‘MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFO/;GT;;;ARIA 

CHEPO 
EDICTO NP 8.7.028. 

2001 
Et Susorito Funolonano 
Suatrnolrdor de ,Ia 
Dlreool6n Naolonal de 
Retormr Agrarla, rn la 
Provlncla de Panam6, al 
~$bllco, 

HAC!$SABER: 
Que el sehor (a) 
ANDRES ANTONIO 
BARAHONA 
MONTENEQRO, vaolno 
(a) de ChImboraso, del 
oorreglml,ento ,de El 
Llano, Dlstrlto de Chepo,, 
porlador de la o6dula da 
IdentIdad personel Na 7. 
76-957, ha sollcftado a la 
R;;;;;; Nacional de 

Agraria, 
mediante soticltud Ns S- 
7-273-00, segtin plano 
aprobado NP 905-04- 
14970, la adjudlcaci6n a 
titulo oneroso de una 
parcela de tierra Baldla 
Nacional adjudicable, 
con una superficie de 54 
Has + 2447.90 Mts., 
ubicada en Chimborezo, 
Corregimiento de El 
Llano, Distrttc de Chepo, 
Provincia de Panam4, 
comprendido dentro de 
los siguientes linderos: 
NORTE: Fabio 
Geribaldo, Miguel Angel 
RiZC. 
SUR: Pedro Rivera. 
ESTE: Aris Baltardc 
Rifo, Catalino Guerrero. 
OESTE: Camino de 6.00 
rnts. y Fabio Geribaldo. 
Para los efectos legales 
se fija este Edicto en 
lugar visible de este 

pespacho en la Alcaldía 
del Distntc de Chepo c 
en la Ccrregfdurla de El 
Llano y copia del mismo 

ds2001. 
AMELIARODRIGUEZ 

S. 
Secretarfa Ad-Hcc 

ARO. OSCAR 
CHAVEZ Gil 
Funclonarto 

Sustanciador 
L-459.691-79 
Unica PublicacMn R 
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se entregarán al 
interes&c para que los 
haga publicar e” los 
6rganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artfculo 108 del Cbdigo 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia de 
quince (15) dias a partir 
de la última publicacjón. 
Dado en Chepo, a los2 
días del mes de febrero 
de 2001. 
AMELIA RODRIGUEZ 

s. 
Secretafie Ad-Hoc 

ARQ. OSCAR 
CHAVEZ GII 
FUl-lCiOtIaliO 

Sustanciador 
L-469.691-45 
Unica Publicaci6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA 

REGION; 
CHEPO 

EDICTO NP 8-i 
2001~ 

7 

‘-026. 

:ionario El Suscrito Funt ~~~ 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, en la 
Provincia de Panamá. al 
público, 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
MIGUEL ANGEL RIZO 
GARIBALW, vecino ta) 
de Chimborazo, de.1 
corregimiento de El 
Llano, Distrilo de Chepo, 
portador,de la cédula de 
identidad personal N* 8. 
X6-1414, hasolicitado a 
la Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NQ 8. 
7-301.00, es 

1 
ún plano 

aprobado N 806.04. 
1 SO& li rdJt!dloaokin a 
lltuI onrrono do une 
parceh da tlorn Fhldia 
NSR~RRII adjudioablo, 
OOR urta ~upmttiair do 80 
#ro + 6046.30 Mtrm, 
ubloada on Chlmberuo, 
Corrrplmlrnlo dr El 
Llano, Dlstdto de Chepo, 
ProvInoIr de PanamA, 
comprendldo dentro de 
los siguientes linderos: 
NORTE: R(o Bayano. 
SUR: AndrBs Barahona 
y Atis Ballrdo Rizo. 

ESTE: AriS Ballardo 
Rizo. 
OESTE: Miguel Angel 
Rizo. 
Para los efectos legales 
se fija este Edicto en 
lugar visible de este 
despacho en la Alcaldía 
del Distrito de Chepo o 
en la Corregiduria de El 
Llano y copia del mismo 
se entregarán al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
6rganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia de 
quince (15) días a partir 
di la última publicación. 
Dado en Cheoo, a los 2 
dfas del mes ‘di febrero 
de 2001. 
AMELIARODRIGUEZ 

S. 
Secretada Ad-Hw 

ARQ. OSCAR 
CHAVEZ GII 
Funcionado 

Sustanciador 
L-469-692-34 
Unica Publicación R 

~~REPUBLICADE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA 

REGION 7 
CHEPO 

EDICTO N’ E-7-027- 
2001 

El Suscrito Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, en la 
Provincia de PanamA. al 
público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
VIRGINIA BERRANO 
FRANCO, voolno (I) do 
La 24 Ca Wrmbrr, drl 
correglmlento de Pacore, 
Olatrko de Pansm& 
pta~or as l[L OWJIP de 
ldsntldåa psnenerl NP !i% 
64*160% Rn solloitBsds LI 
In Dirrosir)n Nacional de 
RefoWns Agrrrla, 
medlante rolloilud Nfl 8. 
7.201-99 según plano 
aprobado No 808.17. 
14627, la adjudicaci6n a 
titulo oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial adjudicable, 

Has + 347.05 Mts., que 
fona parle de la finca 
89005, inscrita al rollo 
1772, Documento 3. de 
propiedad del Ministerio 
de Desarrollo 
Agropecuado. 
El terreno está ubicado 
en la localidad de La 24 
de diciembre, 
Corregimiento de 
Pacora, Distrilo de 
Panamá, Provincia de 
PanamA. comprendido 
dentro de los siauientes 
linderos: - 
NORTE: Calle de 12.00 
mts. y Ernesto López. 
SUR: Agapita Cruz 
Flores y Silvia MBnder. 
ESTE: Ernesto López. 
OESTE: Calle de 12.00 
mts. 
Para IOS efectos legales 
se fija este Edicto en 
lugar visible de este 
despacho en la Alcaldía 
del Distrito de Panamá o 
en la Corregiduria de 
Pacora y copia del 
mismo se entregarán al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
órganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
arlículo 108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia de 
quince (15) días a partir 
de la úhima publicación. 
Dado en Chepo, a los 2 
;íe;;;l,l.mes de febrero 

AMELIA RODRIGUEZ 
S. 

Secretaria Ad-Hoc 
ARQ. OSCAR 
CHAVEZ GII 
Funcionario 

Sustanciador 
L-469-691-61 
Unica Publicación R 

AEPUBLICA DE .ICADE 
PANAMA PANAMA 

MINISTERIO DE MINISTERIO DE 
DESARROLLO ’ DESARROLLO ’ 

AGROPECUARIO AGROPECUARIO 
DIRECCION DIRECCION 

NACIONAL DE NACIONAL DE 
FWORMAAOWAfllA flEFORMAAOWAfllA 

Rf%%i7 
FEW&N ‘7 

““‘“‘“,,0~6+0’“’ 

El Suwrlto FuncIonarlo 
Sustancledor de la 
Dlreocl6n Nacional de 
Reforma Agraria, en la 
Provincia de Panam& al 
púl+o, 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 

MAGALY ITZEL 
CASTILLO DE 
VALDES. vecino ial de 
Ls 14 de’Diciernb;e: del 
orregimiento de Pacora, 
Distrito de Panamá, 
portador de la cédula de 
identidad personal NP 8- 
132-1187, hasolicitado a 
la Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 8. 
421-99. según plano 
aprobado NP 808.17. 
14861~ la adiudicación a 
titulo oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial adjudicable, 
con una superficie de 0 
Has + 0497.67 Mts., que 
forma pafte de la finca 
89005, inscrita al rollo 
1772, Documento 3, de 
propiedad del Ministerio 
de Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno está ubicado 
en la localidad de La 24 
de diciembre, 
Corregimiento de 
Pacora, Distrito de 
Pnamá, Provincia de 
Panamá, comprendido 
dentro de los iguientes 
linderos: 
NORTE: Alberto 
Domingo Nieto. 
SUR: Vereda de 6.00 
mtn 
ESTE: Calle de 12.00 
mts. 
OESTE: Eusebia 
Rodríguez de Aria. 
Para los efectos leoales 
se fija este Edicti en 
lugar visible de este 
despacho en la Alcaldia 
del Distrito de Panamá o 
en la Corregiduría de 
Pacora y copia del 
mismo se entregarán al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
brganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
aiticulo 108 del Cbdigo 
Agrada. Este Edicto 
tendrá una vigencia de 

CI 
uinoe (16) dks a paftlr 
o IR dllmr publlcacl6n, 

Dada an Chepa, a los 8 
tIp;,ol mee de frbrero 

AMELIi WODWIQUEZ 

BROdi Ad=H?C 
ARQ, OSCAR 
CHAVEZ QII 
FuncIonarlo 

Sustanclador 
L-469-693-32 : 
Unica Publicación R 

REPUBLICA DE ,.~~~ 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA 

REGION 7 
CHEPO 

EDICTO NQ E-7-029- 
2001 

El Suscrito Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, en la 
Provincia de Panamá. al 

Diciembre. del 
orregimientk de Pacora, 
Distrito de PanamB. 
DOltadOr de la c&Jula de 
identidad personal NQ 4. 
í04-289, ha solicnado a 
;eaDEc;p Nacional de 

Agraria, 
mediante solicitud NP 8- 
7-233-98, según plano 
aprobado Nn 808-17. 
14633, la adjudicación a 
título oneroso de una, 
parcela de tierra 
patrimonial adjudicable. 
30” una superficie de 0 
Has .+,614.62 Mts., que 
lorma parte de la finca 
09005, inscrita al rollo 
1772, Documento 3, de 
propiedad del Ministerio 
de Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno está ubicado 
;; la localidad de La 24 

diciembre, 
Corregimiento 
Pacora, Distrito “d”, 
Pnamá, Provincia de 
Panamá, comprendido 
dentro de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Calle de 12.00 
mts. 
SUR: Paula Marina de 
Alonso y Alexis Rivera 
Barba. 
ESTE: Dominga Reyes 
BOOOff& 
OEBTE: Vlolorlno Frlw, 
snra Eh Oltr 

! 
II, oon 

zanja de por me lo. 
Pars,los efsctos legales 
de fi]n mts Ediato WI 
lugw visible d% Beba 
ygy..;,0g y~;l”:o 

en In Cortraldurla de 
Pacora y iopla del 
mismo so entregarán al 
inleresado para que los 
haga publicar en los 
brganos de publicidad 
correspondientes, tal 
corno lo ordena el 
artículo 108 del Código 
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Agrario. Este Edicto 
tendrã una vigencia de 
‘quince (15) días a partir 
de la únim.3 publicación. 
Dado en Chepo. a los 10 
días del mes de febrero 
de 2001. 
AMELIA RODRIGUEZ 

Secrdarti Ad-Hcc 
ARO OSCAR 
CHAVEZ GII 
FUflCiCMriC 

Sustanciador 
1~%&?-6~-64 
hica Publicaci6n R 

REPUBLICA DE IE 
PANAMA PANAMA 

MINISTERIO DE MINISTERIO DE 
DESARROLLO DESARROLLO 

AGROPECUARIO AGRCW;$IO 
DIRECCION 

NACIONAL DE JNAL DE 
WAAQRARIA REFO$E~;~$:ARIA 

“c’%%’ CHEPO 
EDICTON$7-030 EDICTON$7-030 

El Suscrito Funoionarlo nc Funoionarlo 
Sustanolador de la 
Dlrecol6n Nacional da 
Fleionna Agfarla, en la 
Provlnolade Panami, al 
ptiblfoo, 

HACESABER: 

ormglmlentc de Paoora, 
Dlatrltc de Panama, 
portador de la o6dula ds 
Identldad personal NP 7. 
56-666 ha sollcltado a la 
Dlreccl6n Nacional de 
Reforme Agraria, 
medlante solicitud NP 6- 
7-04-2000, según plano 
aprobado NP 606-17- 
14665 la adjudicacibn a 
tftulo oneroeo de una 

Has + 0548.50 Mts., que 
fona parte da la finca 
69005, inscrita al 10110 
1772, Documento 3, de 

” propiedad del Ministerio 
.de Desarrollo 
Agropecuario. 
El :tsrreno esta ubicado 
en’k localidad ds La 24 
de’ diciembre, 
Corregimiento de 
Pacora, Distrito de 
Pnama, Provincia de 
Panama, comprendido 
dentm de (os siguientes 
linderos: 
N,ORTE: Alcibiadss 
Solis. 
SUR: Eliodoro 
Rcdrlguaz con Oda. sln 
de or medio. 

ESTE: Vereda de 4.00 
mts. 
OESTE: Alcibldss Solls 
con Qda. sin de por 
medio. 
Para les efectos legales 
se fija este Edicto en 
lugar visible de este 
despacho en la Alcaldía 
del Distrito de Panama o 
en Ia, Corregidurla de 
Pacors y copia del 
mismo ss entregaran al 
interesado para que les 
haga publicar en los 
órganos’de publicidad 
correspondientes. tal 
como ,lc ordena el 
artículo 108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendm una vigencfa de 
quince (15) días a partir 
da la tiftlma publicaci6n. 
Dado en Chapo, a los 10 
za2g;,mes de febrem 

AMELIA RODRIGUE2 
R 

Sacreta%AbHcc 
ARO OSCAR 
CHAVEZ 011 
Funcionarlo 

Sustanciador 
L-469-883-07 
Unfca Publtoaclón R 

REPU;;;iDE REPU;;;$DE 

MINISTERIO DE MINISTEF 
DESARROLLO DESARROLLO 

AQROPECUARIO AQROPECUARIO 
DIRECCION DIRECCION 

NACIONAL DE NACIONAL DE 
REFO;E;A$ARIA REFO;E;A$ARIA 

CHEPO CHEPO 
EDICTO N’ 6~7-33. 

2001 
El Suscrtto Funcionario 
Sustanciador de la 
Dlreccibn Nacional de 
Reforma Agrada, en la 
Prcvincla da Panama, al 
público, 

HACE SABER: 
Que el sehor (a) 
PACIFICO 
RODRIGUE2 
PACIFICO BOTA&! 
‘,“,‘a”;p (*) de d”e: 

orrégimienio de Bsliiario 
Porras, Distrtto de San 
Miguelito. portador de la 
c4dula de identidad 
personal NP 9-66526. hs 
solicitado s la Dirsccti 
Nacional de Reforma 
Agraria, mediante 
sclicltud NP 6-7-167-95. 
según plano aprobado 
N* 605-01-15034. la 
adjudicación a título 
o”emsc de una parcela 
de tierra Baldfa Nacional 
adjudicable, con una 

superficie de 75 Has + 
4050.62Mts.,ubicadam 
El Tllrs, Corrsgimientc 

‘de Csbscers, D,istttto de 
Chepo, Provincia de 
Panamá, comprendido 
dentro de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Faustino 
Camarena, camino de 
10:00 ‘mts., Alejandro 
Pinsda. 
SUR: Arturo Duarte. 
Ernesto santos; 
Faustino Csmarena. 
ESTE: Alejandro Pinsds. 
OESTE’: Faustino 
Camarena, Secundino 
CMXW3l*. 
Para Ikls efectos legales 
sa fija asta Edicto en 
lugar visible de este 
despacho en la Alcaldla 
del Distrito de Chepo o 
en, la Corregidurla de 
Chepa y copladel mlsmo 

entregarAn al 
!$eresado para que los 
haga publicar en los 
6rganos de publicidad 
oorrespondlentes, tal 
como lo orde’na al 
artfculo 106 del C6dlgo 
Agrarlo. Este Edlcto 
tendr6 una vlgenola de 

%%t! piiistl 
Dado en Chepo,‘a’los 20 
i;k&e; mea de febrero 

AMELIA RODRIGUE2 

Secreta: Ad.Hoc 
ARO OSCAR 
CHAVEZ Qll 
Funcionarlo 

Sustsnclador 
L.470-062.63 
Unica Pubkaci6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE MINISTERIO DE 
DESARROLLO DESARROLLO 

AGROPECUARIO AGROPECUARIO 
DIRECCION DIRECCION 

NACIONAL DE NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA REFORMAAGRARIA 

REGION 7 REGION 7 
CHEPO rwFml 

EDICTO NQ 6.7-W-2001 142Wl 
El Suscrito Funcionado 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, en la 
Provincia ds Panamc, al 
público, 

HACE SABER: 
Que el seiior (a) LUIS 
ALBERTO ESCUDERO 
GONZALEZ, vecino (a) 
de Ls ,24 de Diciembre, 
del orregimiento de 
Pacora, Distrito de 
Panamá, podador de la 
cédula de identidad 

personal NP 7-74-427, ha 
scklt~ a la Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria, mediante 
solicitud Ns 6-7-436-65 
según plano aprobado No 
67-16-6112. la 
adjudicación a título 
onemso de una parcela 
de tierra patrimonial 
adjudicabls, con una 
superficie de 0 Has + 
0375.26 Mts., que forma 
parte de la finca 69005, 
inscrita al rcllc 1772, 
Documento 3,. de 
propiedad del Mnwtedc 
de Desarrollo 
Agrcpecuarto. 
El terreno esta ubicado 
en la localidad de La 24 
de diciembre, 
Corregimiento de 
Pacora, Distrito de 
Pnama. Provincia de 
Panam4, compnndldo 
dentro de los slgulentes 
Ilndems: 
NORTE: Vereds de 5:oO 
mts. 
SUR: Facundo Ach6n 
ASU. 
ESTE: Carlos Alberto 
Mutillo Wdoba. 
gE:ST; c$ue prlnclpal 

Para ios efectos le les 
se fija eete Edloto en u 
vlalble de este dee 
en la Alcaldla del 

jk 
fettrlto 

de Panama o en la 
CortegtdurfedePaocray 
copla del mlamo se 
entregaran al Interesado 
para que los haga 
publicar en loe drganos 
de ~’ publlcldad 
correspondientes, tal 
como lc ordena el artfculo 
106 del Chigo Agrado. 
Este Edicto tendra una 
vigencia de quince (15) 
dfas s partir de la únima 
pubkación. 
Dado en Chepa, a los 20 
“$;,mes de febrero 

AMELIARODRIGUEZ 
S. 

S&mtatia Ad-Hcc 
ARO OSCAR 
CHAVEZ GII 
Funcicnarto 

Sustsnciador 
L-470-952-91 
Unics Pubticr&n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
RI EFORMAAGRARIA 

REGION 7 

CHEPO 
EDICTO Np 6-7-8o-2001 
El Suscrfto Funcionado 
Sustanciador da la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, en la 
Provincia de Panarr& al 
público. 

HACE SABER: 
Que el sdbf (a) JCRGE 
ENRIQUE REYNOLDS 
UNAMUNO, vecinc (a) 
de Las Cumbres, 
Corregimiento de 
Alcaldedlaz, Distrito de 
Panams, portador de la 
cédula de identidad 
personal N’ 5105744 
ha solicitsdo s la 
pir!~ Nacional de 

Agrarla, 
mediante eokitud Ns57- 
0592001, según plano 
aprobado, NP 606-16. 
15196, la adjudlcaclón a 
tRul0 0~4rcea de una 
pamela de tierra Baldla 
Nacicnal adjudlcable, con 
una superlicie de 0 Has 
+ 3754.78 MIS., ubicada 

La Chapa 
kglmiento de San 

‘Martin, Dlstrlto de 
Panema, Provlncla de 
Panaml, compnndldo 
;;;;mmde loe elgulente6 

NORTE\ Calle de 1500 
mte. yAdn6n Peralta. 
SUR: Apollnrr Frfae. 
ESTE: Calle de í5:00 
Mts. 
OESTE: Jorge Enrtque 
Reynolds Unamuno. 
Para los afectos legales 
se tija este Edlctc en lugar 
vlslble de este despacho 
en la Alcaldfs’del Dllttio 
de Panama o en la 
Corregidurla de San 
Marth y copias del 
mismo se entregarAn al 
intemsac+ para que Ics 
haga publicar en los 
órganos de publicidad 
correspondlentes, tal 
CM0 lo ordena el altfculo 
106 del Código Agrario. 
Este Edicto tsndrd una 
vigencia de quince (15) 
días a partir de la última 
publikacibn. 
Dado en Cheoc. a los 14 
días del mas demsyc da 
2cQl. 

AMEUA 
RODRIGUEZ S. 

Sscmtatta Ad-Hcc 
ARO OSCAR 
CHAVEZ GIL 
Funcicnatfo 
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