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LICDO. JORGE SANIDAS A. 
DIRECTOR GENERAL 

OFICINA 
Calle Quinta Este, Edificio Casa Alianza, entrada lateral~ 
primer piso puerta 205, San Felipe Ciudad de Panan& 

Tel&fono:‘227-9833 . Fax: 228.,863 1 
Apartado Postal 2 189 

Panun& República de Panamfi 
LEYES, AVISOS, EDICTOS Y OTRAS 

PUBLICACIONES 
PRECIO: Bk240 

LICDA. YEXENIA 1. RUIZ 
SUBDIRECTORA 
Dirección General de Ingresos 

IMPORTE DE LAS SUSCRIPCIONES 
Minimo 6 Meses en la República: BI. I 8.00 

Un año en la República B/.Jó.OO 
En el exterior 6 meses B/. 18.00, más pone aéreo 
Un ario en el exterior. B/.36.00, más porte aéreo 

Todo pago adelantado. 

Imprero en los rallcra dc Edirom Dominica,, S.A. 

REPÚBLICA DE PANAMA 
INISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 
DE DINAMIZACIdN DE LA EJECUCI@ DEL’ 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES EN INSTITUCIONES 

/ 
PRIORITARIAS DEL’SECTOR PÚBLICO 

PAN1951001101100 
MEF/MOP/MIVI/MINSA/PNUD 

CONTRATO N* AJl-40-00’ 
(De 6 de junlo de 2000) 

Entre los suscritos, a saber: ‘ING. MOISES CASTILLO DE LEON, varón, panameiio, 
mayor de edad, casado, vecino d,? esta ciudad,~ con ckdula de identidad personal No 8- 
86-773,, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS; y, el LIC. RICARDO A. QUIJANO J., varbn, 
panameilo, mayor de edad, vecino de esta ciudad, con cbdula de identidad personal N” 
8-151-628, Director Nacional del Proyecto de Dinamización de la Ejecución del 
Presuptiesto de Inversiones en Instituciones Prioritarias del Sector Público, actuando en 
nombre y representaci6n del ESTADO quien en lo sucesivo se llamará EL ESTADO, por 
una parte y ROGELIO ALEMAN ARIAS, var6n, panameiio, mayor de edad, portador de 
la &dtila de identidad personal N” 8-226-1782, con con número de idoneidad 847, 
expedida por’ la Junta TBcnica de’ Ingenieria y Arquitectura, actuando en nombre y 
representacl6n de la Sociedad CONSTRUCTORA URBANA,S.A., Sociedad inscrita a 
Ficha 280, Rollo 319, Imagen 61818. sección de Micropeliculas Mercantil del Registro 
Público, por la otra parte, quien en lo sucesivo se Ijamará EL CONTRATISTA, tomandò 
en cuenta el ACTO PVBLICO No 07-00 para la CONSTRUCCl6N DEL PASO 
ELEVADO VEHICULAR INTERSECCIÓN AVENIDA 3 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA 
DE LOS MARTIRES (Provincia de Panamh), celebrado el día 30 dey marzo de 2000, 
han coriienido lo siguiente: 

PRIMERO: EL CONTRATISTA, se obliga formalmente a llevar a cabo la 
CONSTRUCCI6N DEL PASO ELEVADO VEHICULAR INTERSECCIÓN AVENIDA 3 
DE NOVIEMBRE Y AVENIDA DE LOS MARTIRES (Provincia de Panamá). Basado en 
los planos diseilados por la empresa, Mabey & Jonson LTD. Y las cantidades 
establecidas por el disenador, IA CONSTRUCCIdN consiste principalm@nte en los 
trabajos :siguientes: Excavación no clasificada,remoc$n y demolición de estructuras y 
obstrucciones, colocaci6n de tubos de honnigbn, “colocación de material selecto y 
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capabase, construccidn de cord6n cuneta y aceras, sefialamiento horizontal y vertical, 
iluminacibn, hormig6n reforzado acari de refuerzo, construcción de muro de tierra 
armada, montaje de estructura met&lica, reubicaci6n de utlilidades públicas,etc. 

SEGUNDO: EL CONTRATISTA se compromete ea suministrar todo el perSOnaI 
dirkctivo, t&$co y administrativo, la mano de obra, la maquinaria, equipo incluyendo 
c@wstible, herramientas, instrumentos, materiales, transporte, conservación durante el 
pegodo de construcción, garantía, financiamiento y todas las operaciones ~?ecesar@,, 
pa@ terminar completa y satisfactoriamente la obra propuesta, dentro yel perloda”de,,>,y. 
coktrucción establecido para ello. 

k TE, CERO: EL CONTRATISTA acepta que las Condiciones 
.- Es@eciales, Especificaciones Técnicas y Suplementarias, 

dodumentos preparados por la Direcci6n Nacional de 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, para la 
como su propuesta, son anexos de este 
del mismo, obligando tanto a EL CONTRATISTA, como a EL ESTADO a observarlos 
fielmente. 

CUARTO: Queda convenido y aceptado que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar 
la obra a que se refiere este contrato y a terminarla integra y debidamente a los CIENTO 
OCHENTA (180) DiAS CALENDARIO, a’partir de la fecha de la Orden de Proceder 

-G-z 
QUINTO,: :~ EL ESTADO reconoce y pagarka EL GONTRATISTA, por ola construcción 
total de la obra enumerada en el presente contrato, ,la suma total de UN MILLÓN 
QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL BALBOAS CON CERO CENTÉSIMOS 
(B4~1,534.000.00), de conformidad con lo que presentó en su propuesta EL 
CONTRATISTA, por el trabajo efectivamente ejecutado y cuyo pago ace 

0 
ta recibir EL 

CONTRATISTA. Suma que será pagada de la siguiente manera: UN MILL N SETENTA 
Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE BALBOAS CON CERO CENTÉSIMOS (B/ 
1,&6.820.00) con cargo a la Partida Presupuestaria 0.09.1.6.201.01.42.502 de la 

ncia fiscal del año 2000 y la diferencia de CUATROCJENTOS CINCUENTA y SlETE 
CIENTO, OCHENTA BALBOAS CON CERO CENTÉSIMOS (B/.457,180.00) será 

cargada a la vigencia fiscal del año 2001. 

EL ESTADO aportará la suma de CUARENTA Y SEIS MIL VEINTE BALBOAS CON 
CERO CENTÉSIMOS (8/.46,020.00) que representa del 3% el valor total del contrato, 
para gastos administrativoq, la cual serg cancelad5 de la siguiente manera: TREINTA Y 
TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO BALBOAS CON CEROS- CENTÉSIMOS (BI. 
33,304.W con cargo a la partida presupuestaria. N” 0.09.1.6.201.01.42.502.de la vigencia 
fiscal del año 2000 y la diferencia de DOCE MIL SETECIENTOS DIECISEIS BALBOAS 
CON CERO CENTESIMOS (BI 12,716.OO) de la vigencia fiscal del año 2001, según se 
estipula en el documento de proyecto, firmado con el Programa de Las Naciones Unidas 
para el Desarrollo y El Gobierno Nacional. 

SEXTO: EL CONTRATISTA podr8 solicitar pagos parciales siguiendo al efecto el 
procedimiento que determina la parte pertinente del Pliego de Cargos. 

SÉPTIMO: EL ESTADO declara que EL CONTRATISTA ha presentado una Fianza 
Definitiva o de Cumplimiento por el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del 
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,~Contrato que responda por la ejticucibn completa y’satlsfac@rla de la obra, la cual ha 
sldo cpnrtltulda medlante la Qaontla ,de Contrato No 81839627 de la empnra ASSA 
COMPAfliA DE SEQUROS,S.A. con un Ilmlte ‘m&lmo de 8/765,500.00. Dlcha Fianza 

,,w mantendrA en vigor por clento ochenta (180) dlae a partir de la fecha de Inicio de la 
obra Indloada en la Orden de Proceder, y contlnuad vlgente rlempre dentro do loa 
Ilmk~t&rnlnos y condlclonss prevlstaa en el CONTRATO mAs un periodo de 3 anos, 
,despuAs que la obra objeto de :este Contrato haya sldo termlnada y aceptada a fln de 
respmer por defectos de construccl6n y meterlalee usados en la ejecklbn del Contrato, 
,vencldp dicho Wmino y no habiendo responaabllidad exlglble se cancelarA la fianza. 

,,OCTAV,O: Como garentle adiclonal de cumpllmle~nto, EL ESTADO retendrA el DIEZ 
‘,POR CIENTO (10%) del valor total del tmbajo ejecutado hasta la fecha de la cuenta. ‘,; ‘:, 

I”, 

NOVRNO: CL CONTRATISTA )o aomprommk I pagar IPB ouotm ,BO c 
profdonalor para ,oubrlr rwldrntar da trabajo gua se reglatren rn relaalbn 

k rlemgos, 

Ira rrtl~ulaoloner dr que ea mrtrrla cite Contrato, 
ji Ireota co8 

. 

DICIMO: El. CONTRATISTA deberl rumlnMmr; colocar ,y conservar por su “‘~ . 
-Ba DOS ,(G) ~Ietrero~~qur tengan como mlnimo 3,6Om, de ancho por 2.60m. de alto. 

Mwos menh oolooadoa a los ektnmoe de ,k ob,re, en un lugar vlrlble, donde renale el 
Reslde’nte,y tiI final de la obra serAn entregados el MI~NISTERIO DE OBRAS POBLICAS, 
en la Dlvlslbn de Obras mAs cercana. 

,,DECIMO PRIMERO: EL CONTRATISTA relevarA a EL ESTADO y a sus 
l iepresentantes de toda acci6n derivada del cumplimiento de este contrato tal como lo 

establece el Pliego de Cargos ,y renuncia ,a invocar la proteccibn del Gobierno 
extranjero y a intentar reclamaci6n diplomAka en lo tocante a los deberes q derechos 
odginedos en contrato, salvo el caso de denegacibn de justicia, tal como lo dispone el 
Articulo 77 de Ia Ley No 56 de 27 de~diciembre de 1995. 

,DECIMO SEGUNDO: Queda, convenido y aceptado que el presente contrato se 
resalverA adminlstrativamente, si ,EL CONTRATISTA no iniciare loe trabajos dentro de 
los SIETE (7) días celendado siguientes a la fecha establecida en la Orden de Proceder. 

DECIMO TERCERO: Serán tambkn causales de resoluci6n administrativa del 
presente contrato las que sefiala~el Articulo ,104 ,de la Ley.56 del 27 de diciembre de 
1995. a:saber: 

1. ‘EI incumplimiento de las clAusulas pactadas, 

~2. ,La muerte de EL CONTRATESTA, en los casos en ‘que deba producir la extinci6n 
,del ‘Contrato conforme a ,las reglas del Código ,Civil, si no se ha previsto que puede 
continuar con los sucesores de EL CONTRATISTA, cuando sea una persona 
,natural. 

3. La quiebra o el coniwso de acreedores DDE .EL CONTRATISTA, ,o por encontrarse 
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éste en estado de suspensi6n o cesaci6n de pagos, sin que se haya producido la 
declaratoria de quiebra correspondiente. 

4. La incapacidad flsica permanente de EL CONTRATISTA, certificada por m&ico 
idoneo, que le imposibilite la realizacibn de la obra, si fuera persona natural. 

5. La disolucibn de EL CONTRATISTA, cuando se trate de persona jurldlca, o de 
alguna de las sociedades que integran un consorcio o asociacibn accidental, salvo 
que los demas miembros del consorcio o asociación puedan cumplir el contrato. 

DECIMO CUARTO: Se consideraran tambien como causales de resolucion 
administrativa por incumplimiento del contrato, pero sin limitarse a ellas, las siguientes: 

1. Que EL CONTRATISTA rehuse o falle en llevar a cabo cualquier parte de la 
misma con la diligencia que garantice su terminaci6n satisfactoria dentro del 
período’ especiñcado en el Contrato, incluyendo cuaiquiera extensión de tiempo 
debidamente autorizada; 

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

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

4. 

5. 

El abandono o suspensión de la obra sin la autorizacibn debidamente expedida. 

La renuencia a cumplir con las indicaciones o acatar las ordenes desconociendo 
la autoridad del Residente o del Ingeniero; y 

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

DECIMO QUINTO: EL CONTRATISTA acepta de antemano que EL ESTADO se 
reserva el derecho de hacer cambios o alteraciones en las cantidades y en la naturaleza 
del trabajo, de disminuir o suprimir las cantidades originales de trabajo para ajustar la 

obra a las condiciones requeridas o cuando asl convenga a sus intereses, sin que se 
produzcan alteraciones en los precios unitarios establecidos en la propuesta, ni derecho 
a reclamo alguno por parte del Contratista. 

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

DECIMO SEXTO: EL C?NTRATlSTA acepta que la aprobación, por parte del 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, de los materiales que sean utilizados en la 
ejecución de la obra, asi como la aprobaci6n de los trabajos ejecutados, na lo exime de 
su responsabilidad por el comportamiento y durabilidad de los materiales, tl~abajos 
realizados y el nivel de seguridad de los usuarios de la vía. 
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DBOMO ~IdPTlMO: Ia aoapta y queda wnvenlde que ,L UlTAQO dtiuolrl II ruma 
de QUlNIUNTQ8 ONCI MIL ,MLIOA# CON TRBIN’fA Y TRUl Cl!NTlhtMO8 
(MM1 ,M), por arda dla qua tmruawra ,paeada la fmoha do l ntmgr do, Ir obm iomplota, 
~ln qw dl*r l ntngr hay& Mo afwhMa,,r manore dg aompanucebn por lar porjutalol 
ourlonrdol por la domom an oumpllr al oompromko oontrrldo, Ello repruenta oI 1% 

~ ,drl monto total drl oontrato entra 30, por udr dlr de rtnao. 

DECIMO OCTAVO: Al cklglnal da omk Contrato ,ae Ia adhleren tlmbrw por valor de MIL 
QUINIENTOS TRRINTA Y CUATRO BALBOAa ,CON CERO CENttSlMOS (BI. 
2,6;14,00) do oonformldad oon oI Art~oulo 987 dd~C&dlgo~Flrcal. 

Para oorbtanala w rxtlrndr y flrmr wte dooumento en la oludad de Panamh, a lo erlr dlae 
del meo ,do Junio de 2000. 

DIRBCT0R NACl@lAL DEL 

PROYECTO 

ING.ROGELIO ALEMAN ARIAS ’ 

EL CONTRATISTA 

de 2000 



PROGRAMA DE FORT- NTO~ELAADMINISTBA&.h&WhL 
Y RJULUIU-I’ACIÓN~DE CAMINOS b’ECR’lALES 

PB$STAMO Bmi NWWOGPN 

PROYECTO DE DINAMIZACIÓN DE LA EJECUCIbN DEL 
PRESUPUESTO DE INVERSIONES EN INSTITUCIONES 

PBIOIUTAIUAS DEL SE4XOR PI?BLICO 
PAN/w0o1/01/00 

MEF-MIVI-MOP-MFXWNSA-PNUD 
coQITBw6w-0 w A&-m-oo 
(De 14 de junio de 2000) 

Entre los suscritos, a saber: ING. MOISES C&WXLLO DE LEbEy, varón, pauem&o. 
mayor de edad, casado, wino & esta ciudad, con c@ula de identidad perxmalN%86-773, 
Ministro de Obras P6blicas; y, el LIC. BICABDO A. QIJIJANO J. vanh, panameh, mayor de 
~vecinode~ciudad,con~deideatidadpersonalN”&151628,DirectorNagoaaldd 
Proyecto de Dinamlkaci6n dey la Ejecución del v de Inversiones en Instituciones 
Prioritarias del Seotor P6blico, actuando en nombre y representaci6n de EL ESTADO, quien en 
adelante se llamsrh EL ESTADO, por una parte DIEGO E PARDO, portador de la chdula de 
identidad -8-573, ‘en nombnz y -6n de ASFALTOS PANAMF%)S, S. A. 1 
dqtddaniente insaita en el Re&stm P6blic0, s&ci6n de Micropellcula Merktil a Ficha 132447. 
Roíío 13456, Imanen 83, con Licencia Indushl ND 6365, por la otra parte, quien en lo sucesivo 
ee’llamar6 EL CONTRATISTA, tomando ti Cuenk cl ACTO PIhIJa w39-&, ds’ eh 
CONSTINJCCI6N Y MANTEMMIENTO PARA LA REBABILlTACI6N DE LA 
CARRETERA TRANSfsTMICA - SARDINlLI+A - SALAMANCA (Provincia de COLh), 
ceiebrado el dla 2 de mayo del 2000, se ha convenido lo siguiente: 

PBIMERO: El presente contrato establece h condiciones thcnkas administrativas, íinancieras 
y leSales, bajo laa cuales actuarh EL ESTADO y EL CONTIWiTSTA, para la realhcibn de 
la CONSTIWCCI~N. Y MANTE- PARA LA REHABIIJTACI6N DE W 
cARRETERATRANs~m~-sARD--s- CA (Provincia de COLÓN). 
,de acawrdo con el Pliego de Cargos y de conformidad con la propuesta presentada por EL 
CONTRATISTA. 

LA CONSTRUCCIÓN y MANTENIMIENTO gnsiste principalmente en los trabajos . s~guientea: Reubicaciones, demolicib y remoción de estructuras y obstrucciones, desmonte. 
excavacb~‘ametas pavimentadas, drenajei, tuberb de hormigh, capabase, material selecto, 
@prlmaol6n, hormi#n asfkltico o tratamlti supertioial asfkltico se&n se indique o Lista de 
c!!dades y A,ctltidnd* dremjes subt~eas, cabezales, zampead- limpieza y 
umstru&6n de cauce, seftalamiento vial, reubicaci6n de utilidades pUblicas, mantenimiento y 
repra&n de puentes y/o alcantarillas de caj6n existentes, casetas y baldas de pamdas, 
mantenimiento de la vta etc. 
Para los fines de este contrato, el tkmino Obra incluye el conjunto de auividades que deberh 
desarrollar EL CONTRATISTA, construcci6n y mantenimiento de la v-la, etc., para el cabal 
cumplimiento del Pliego de Cargos, el cual para todos los efectos, se considera como parte 
inteSrante de eate contra@ así c<)mo su propuesta 

SEG- Las partes acuerdan y asi lo aceptan, como obligaciones generoles de EL 
CONTRATISTA, lo siguiente: 
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1. Raspo&)ilii Malmente por la ejecucìbn directa de la Obra objeto de este contrato y 
de los mhaontratw qua be autoricci, incluyendo el suministro de todo el personal 
6imOtiv0,: tbiC0 y a6miniBtmtlvo, mano de ,obm, mLquinulq equipo (incluye 
chbwtibl~), hsrramientas, materiales, transporte, conswva&h durante el pehdo de 
oowtruddn &,la obm en ej-h y de ha utilidades phblicas adya~&& garantla y 
t+an @a opeqiom necwanw para terminar completa y 8atinfactosiamente el prcyectc 
@ropuwto, al i#d que el rnantdmiento 6e la vla, dentp del período establecido. EL 

CONTRATISTA no lmd 6aaon mlacionados son este amato ,en psi 
miembros del BID. 

2. Observar y cumplir todas las leyes de la República de Psnamk. 

3. Desarrollar lar Obras objeto de este contrato, de acuerdo II lo establecido en el Pliego de 
~Car#orydsconfhmidadumrupropwsta. 

Pamh a EL MTADO, al exunan br lo1 m&odor, doaumentoa, peraonrl, equipo y 
tu- do UrboJo nlhnndon oon IU Obra& 

5, Atandarpmtmaoto todan len rwomendeobow que Ir haga EL ESTADO, basadas en 
wte ctmty y NB anema 

6. Montmer rn wtrkta ooafideneialidad loa inhmea y mtultador obtennidos, salvo 
autorlnaibn previa de EL ESTADO, para N divulgcrcibn. 

7. Utilhr loa mmo6 del presente contrato, para ,finnnoiar estrictamente los’ gastos 
vh~lado~ cm el denarroUo de la Obra. 

8. UtiHzar el sistema m6trico decimal, de confomkb~I con eI Pliego da Cargos. 

9. Los prof%aiinales de aralquier especialidad, wyo ejercicio esth reglamentado en ls 
RepOblika de PanamA, para actuar individualmente o como miembro de la Erma, deberAn 
demostrar idoneidad profésionhl para ejercer sus @vas profesiones, en los términos 
de la ley y segfm corresponds por caciona$lad de los miarnos. 

10. hht~~~ el llbrs tiaito de veM&a y peatonea, en el aitio del proyecto, dwante la 
ejecucih de los trabajos. 

ll. Pagar las cuotas sobre riesgos profesionales, para cubrir, accidentes de trabajo, que se 
regken en relacih di con las estipulaciones de que es materia este contrato. 

12. EL CONTRATISTA nmini- al pemd a&nado por EL ESTADO, toda la 
colabomci6n 0 infbrmar@n necesaria para que dsto& aunplan con sus obligaciones. 

lZBCEROz Quedrninoorpondoryformrn~eintegwrtsdaestecontratoyporlo~ 
obliga a EL CONTRATISTA lo dispuesto en los siguisaaes documentos: 

ANEXO:1 

A., PUe$odbCafgo& 
B. Propueeta del Contmtinta. 
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..- 

C. 
D. 

E. 

Infbrmh611 Thcnica y Facilidades 
curdqulem otros Anexos 0 Documentos que,’ apruebe ‘EL ESTADO, 
conjuntamente con EL CONTRATISTA, pti ampliar’ y clarificar los 
documentos anteriores. 
Las modikaciones a tie llegueo, de común acuerdo las partes. 

CUARTOz Queda conhnido y aceptado que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra 
a que se refiere este contrato y a terminarla integra y debidamente a los SIETE (7) MESES 

r, 

CALENDAR@, la Construcci6n de la Cxretera, a partir de la fecha de la Orden de Proceda, y 
deberh darle Mantenimiento a la Carretera por un periodo de SESENTA (60) MESES 
CALENDARIO, a partir de la fecha de Aceptacibn de Obra, establecida en la terminacibn de la 
fase de Construccibn (Rehabilitach). ’ ‘. ” 

QulNTO: EL ESTADO recono& y paga& al CONTRATISTA, por ‘~“&$st$~@& -y’ 
Mantenimiento para la Rehabilitación de la Carretera, enumerada en el prese’ wtr 

ti 
IJ&$ 

suma de UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SIETE oid 
CON OO/100 ( B/. 1,158,077.00 ), en conformidad con 10 que presentb en su propuesta EL j 
CONTRATISTA, por el trabajo efectivamente ejecutado y cuyo pago acepta recibir el 
contratista en efectivo, la suma de OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA 
BALBOAS CON OO/100 (B/. 82.380.00) con cargo a la Partida Presupuestaria 
0.09.1.5.001.04.03.503. y la suma de Q UINIENTOS DIECISIETE MJL SEISCIENTOS 
VEINTE BALBOAS CON OO/100 ( BI. 517,620.OO ) con cargo a la Partida Presupuestaria 
0.09.1.5.329.04.03.503., ambas del Presupuesto del aílo dos mil ( 2,000 ). La diferencia 
de QUlNIElWOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETJZNTA Y SIETE BALBOAS CON OO/100 ( 
B/. 558.077.00 ), se cargar8 aI Presupuesto del afro dos mil uno (2,001) 

EL ESTADO aportarh la suma de TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA 
Y DOS CON 3 11100 (B/. 34,742.3 1 ) que re-presenta el 3% del valor del contrato, para gastos 
administrativos, según se estipula en el documento de proyecto, firmado con el Programa de Las 
Naciones Unidas para el Desarrollo y El Gobierno Nacion,al que seh cargados a la partida 
Presupuestaria 0.09.1.5.001.04.03.503 por la suma de DIECIOCHO MlL BALBOAS CON 
OO/100 ( BI. 18,OOO.OO ) del Presupuesto del aíío dos mil (2,000). La diferencia por DIECISEIS 

MIL SETEClENTO~ CUARENTA Y DOS BALBOAS CON 31/100 ( B/. 16,742.31 ) se 
cargad al presupuesto del arlo dos mil uno ( 2,001). 

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

SEPTIMO: EL ESTADO declara que EL CONTRATISTA ha presentado una Fianza 
Definitiva o de Cumplimiento por ei CINCUENTA ‘POR’ CIENTO (50%) del valor del Contrato 
que responde por la ejecucih completa y satisfhctorkde la obra, la cual ha sido constituida 
mediante Ia GwantIa de, Contrato WFCGP~O40420 de la Compaftia CENTRAL DE -AS 
por QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y OCHO BALBOAS CON 50/100 ( 
B/. 579,038.50 ), am una vigencia de 210 dias a par& de de fecha de inicio de la obra indicada 
en la orden de proceder para la constnwi6n y Rehabilitaci6ti y 1825 dias calendario ( 5 tios ) 
posteriores a la fecha de entrega de la obra que aparece en el acta de aceptaci6n final ( lo que 
oaura primero) para el mantenimiento. Dicha Fianza cohmar~ en vigor por el h-mino de un 
(1) aIIo para responder por vicios redhibitorios de los bienes muebles suministrados por EL 
CONTRATISTA como parte de la obra, salvo los bienes consumibles que no tengan 
teglamentaci6n espkcial, cuyo tkrnino de wbertura ser& de seis (6) nieses, y por el término de 
tres (3) afios para responder por defectos de reconstruccibn o de construcci6n de la obra. 

mAV0: Corno ~amnth adicional de cumplimiento, EL ESTADQ ret& eI, DIEZ POR , 
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CIBbJTp (10%) del valor total del trabajo ejecutado basta la facha de la cuenta (tanto en la tbse 1 
Cqwi6n como en la de Mantenimiento de la Catreten). 

NOVENO: EL CONTRATISTA na compromete a pagar IU cuotas sobre riesgos 
VQfb@iOdU Pua &dr adlestt~ de td$ gue u registren en relaci6n directa eon IU 
~tipuhlon~ de que es materia este contrato. 

” - DEcIMoi EL CONTRATISTA ,dM suministrar, cohxar y consewer por su cuenta ~0s 
# (2) beror que tengan comd mfnimo 3.50m. da ancho por 2.5Om. de alto. Los letreros serkn 

c0Iocndos a los extremos de la obra, mi un lugar visible, donde sefiale el Residente y al final de la 
obra Wn entregados al MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, en la Divisi6n de Obras rtk 
c8rcam. 

EL CONTRATESTA suministrti e instalarA por su cuenta DOS (2) Placas de Bronce en la 
Mmda y 8dide de cada uno de los puentes que constnrye. El tamano y leyenda de dichas placas 
ti suministrado por la Direccián Naciqnal de Inspeccibn del MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS. 
DECIMO PRIMERO: EL CONTRATISTA relevar6 a EL ES 
da toda ac&n ddvads del cumplitnianto de eate cofdrato tal como lo 
Ctugoi y renuncia a invocar la protecoidn del O~biemo Extranjero I 
diplon&xa en lo tocante a loa deberes y drúechos originados en contrato, 
denegaci6n de justicia. 

DECIMO SEGUNDO: Queda convenido y ac8ptado que el presente contrato se resolver6 
administrativamente, si EL CONTRATISTA no inicisre los trabajos dentro de los SIEXB (7) 
dias calendario siguientes a la fecha establecida en la Orden de Proceder. 

DECWO TERCERO: Seran tambidn causales de resolución administrativa del presente 
contrato las que sefbtla el &tículo 104 de la Ley 56 del 27 de diciembre de 1995: 

1. La muerte de EL CONTRATISTA, en los casos en que deban producir la extinci6n del 
Contrato confbtme al Código Civil. si no se ba previsto que el mismo pueda continuar 
con los sucesores de EL CONTRATISTA; 

2. :La formulacibn del Concurso de Acreedores o quiebra de EL CONTRATISTA o por 
encontrarse este en estado de ,suspensi6n o cesaci6n de pagos sin que se hayan producido 
las deolaratorias del concurso o quiebra correspondiente; 

3. 

4. 

&apacidad Asica permanente de EL CORTRATISTA, certificada por m&lico id6neo; 

Disoluci6n de EL CONTRATISTA, cuando 6ste sea una persona juridica, o de alguna 
de las sociedades que integra un consorcio, salvo que los demas miembros del consorcio 
‘,puedan cumplir el contrato de que se trata; 

5.’ La incapacidad financiera de EL CONTRATISTA que se presume siempre en los casos 
‘indicados en el Numeral 2O de este punto; 

6. ,El incumplimiento del Contrato. 

DECIhfO CUARTO: Se considerar4n tambikn como causales de resoluci6n administrativa por 
incumplimiento del contmto, pero sin limitarse a ellas, las siguientes: 

1. Que EL CONTRATISTA rebuse o 5lle en llevar a cabo cualquier parte de la misma 
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con la diligencia que garantir a t enninacih rrtihtorh .dentru del per-lodo 
especificado en el Contrata, incluyendo cualquiera extenaibn de, tiempo debiiente 
SUtOrladll; 

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

3. 

4. 

,. - 
5. 

6. 

Las accionos de EL CONTRATISTA que tiendan a desvirtuar la intencih del contrato; 

El abandono o suspensih de la obra sin la autorización debidamente expedida. 

La ,renuencia a cumplir con las indicaciones o acatar las 6rdeoes d&conociendo la 
autoridad del Residente o del Ingeniero; y 
No disponer del personal ni del equipo con la calidad, capacidad y en la cantidad 
necesaria para efectuar satisfactoriamente la obra dentro del período fijado. 

DECIMO QUlNTti EL, CONTBATISTA acepta que la’ aprobaci6n. por parte del 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, de los matwiales que sean utilhdos en la ejecucih de 
la obra, asi como la aprobaci6n do los trabajos ,ejecutados, no lo eximo de su responsabilidad por 
el comportamiento y dutabilidad do los materiales, trabajos realizador y el nivel,ds seguridad de 
los usuarios de la vía. 

DECIMO SEXTO: 
TRESCIENTOS 

Se awpta y queda convenido que EL ESTADO dM 
OCHBNTA,Y SEIS BALBOAS CON 03/100 ( BI. 386.03 ), por 

tnnscurra pas& la fecha ,de entrega de la obra completa (construcci6n de 
TJUNSfSTMlCA - SA&DINILLA~- SALAMANCA);~ siti-, qüe dicha entri$a 
efechrada, a ,manera de compsaci6n por ‘los perjuicios ocaSionados por la demora en 
compromiso contraído. 

DECIMO SEPTIMOz Al original de esto contrato se le adhieren timbres por valor do MIL 
CIENTO CINCUENTA Y OCHO BALBOAS CON IOKXJ ( B/. 1158.10 ) de conformidad con el 
Articulo %7 del C6digo Fiscal. 

Para constancia se extiende’ y firma este documento en la ciudad de Panamá, a lo catorce 
(14) dias del mes de junio de 2000. 

EL CONTRATISTA 

PROYECTO DE DINAMIZACION’ 
. . _I .: 
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Panamh, velntklate (27) de Junio de dos mil (2000). 

,,. 
- Mxdx RCPIhliCA Da PANAMA 

STCRIO DL OBRAS PlhICAS 

Mer/MOP/MM/MI/MSNM/CNUD 

CONTRATO Nn AJld(l=OO 
(De 7 de Julio de 2000) 

~.,. 

,, 
‘Entre kx suscritos, a saber: INO. MOISES CASTILLO DE LEON, varón, 

panarneflo; tiyor de edad, casado, vecino de qta ciudad, con cédula de identidad 
$&rsonal NoS-86-773, MINISTRO DE OBRAS PUBUCA5; y, el LIC. RICARDO A. 
QUIJANO J., varón panameño, mayor de edad, vecino de esta ciudad, con cédula de 
Identidad personal NO&151-628, Dlrector Nacional, del Proyecto de Dlnamlzaclón de la 

:, Eje&& del Presupuesto de Irivefslones en Instituciones Priorltarlas del 5ector Público, 
” :,,,$twndo en nombre y representación del ESTADO quien en lo sucesivo se llamad EL 

.E!TTADO, ,por una parte y TOMAS ERNESTO ARIAS BARRAZA, portador de la 
c&ula, de Identldad NO4-95-566, en nombre y representaclón de SERVICIOS DE , 

,,:’ MANTENIMIENTO Y CONWRUCCION, S.A., debldamente inscrita en el Registro ” 
., Público, sección de Mlcropelícula Mercantil a Ficha C-344425, Rollo 59467, Imagen 42, 

con Llckncla Industrial No4784, ‘por la otra parte, qulq en lo sucesivo se llamar6 EL 
‘~ CONTRATISTA, tomando en cuenta el ACTO PUBLICO No44-00, para la 

Canslkaclón del Rh Abajo, l’^ Etapa (Provlncb de Panamá), celebrado el día 26 
de abril del 2000, se ha convenido lo siguiente: 

PRIMERO: EL CONTRATISTA se obliga, formalmerite a llevar a cabo la Cenallzedón 
del Rio Abajo, l- Etapa (Provlncla de Panamh), de acuerdo en todo con el Pllego 
de Cargos y demás documentos preparados, paia ello y consiste principalmente en los 
trabajti slgulentes: 

, 

ACTIVIDAD CANTIDAD APROXIMADA 

EKAVACIbN NO CLASIFICADA (Excavación de Cauce) 49,755.0 MS 
ZAMPEADO CON MORTERO (Metacan, de 0.02m de 
esp.) 6,320.O M’ 
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Además: Plantaci6n de hierba ordlnarla (Brachyarla Humidícòla), siembra de 
árboles, etc. 

SEGUNDO: EL CONTRATISTA, se compromete a surnJWrar todo el personal directivo, 
técnico y administrativo, la mano de obra, la maqulnarla, eq~lpc~ incluyendo 
combustible, herramientas, instrumentos, materiales, transporte, conservación durante 
el período de construcción, garantía, financiamiento y todas las operaciones necesarias 
para terminar completa y satisfactoriamente la obra propuesta, dentro del período de 
construcción establecido para ello. 

TERCERO: EL CONTRATISTA- acepta que las Condiciones Generales, Condkziones 
Especiales, Especificaciones Técnicas y Suplementarias, Planos, Addendas y demás 

: documentk preparados ,pc~ la Dirección Nacional de Administración de Con-tos del 
~ MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, para la ejecución de la obra arriba indicada, así 

corno% propuesta, son anexos de este contrato, y por lo tanto forman parte integrante 
del mismo, obligando tanto al CONTRAnSTA, como a EL ESTADO a observarlos 
fielm,ente. 
CUARTO: Qtieda convenido y aceptado que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar la 
obra a que se refiere este contrato y a terminarla íntegra y debidamente a los CIENTO 
OCHENTA (aso) DÍA§ CALENDARIO, a partir de la fecha de, la Orden de Proceder. 

QUINTO: EL ESTADO reconoce y pagará al CONTRATISTA, por la construcción total 
de la obra enumerada en el presente contrato, la suma de QUINIENTOS VEINTIDOS 
MIL CUATROCIENTOS ONCE BALBOAS CON ,25/100 @/.522,411.25), en ,, 
cbnformidad~ con lo que presentó en Su propuesta EL CONTRAnSTA, por el trabajo 
efectivamente ejecutado y cuyo palo acepta recibir EL CONTRAlJSìA en efectivo con 
cargo a la Partida Presupuestaria N00.09.1.4.201.01.03.542. del presupuesto del año 
2000. 

EL ESTADO ,aportarS, QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS BALBOAS CON 
34/¡00 (8/X,672.34), con cargo a la Partida Presupuestarla 
N00.09.1.4.201.01.03.542, que representa el 3% del valor del contrato, para gastos 
administrativos, según se estipula en el documento de proyecto, firmado con el 
Programa de Las ,Naciones Unidas para el Desarrollo y El Gobierno Nacional. 

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

, 

- 

c 

l- 

SEPTIMO: EL ESTADO declara que EL CONTRAlXrA ha presentado una Fianza 
Definitiva o de Cumplimiento por el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del 
Contrato que responda por la ejecución completa y satisfactoria de la obra,: la cual ha 
sido constituida mediante la Garantía de Contrato N006-01-112053-0 por WICO 
Compañía de Seguros por DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCO 
BALBOAS CON 631100 (8/.261,205.63), válida por ciento ochenta (180) días, a partir de e 
la fecha de inicio de la obra indicada en la Orden de Proceder expedida por el Ministerio 
de Obras Públicas, y continuará vigente siempre de los límites, términos y condiciones 
previstas en’ el contrato, por lo que toca al cumplimiento y ejecución de la obra., 
Después de esa fecha y luego de ejecutada la obra, esta fianza continuará en vigor por 
el término de un (1) año para responder por vicios redhibitorios de los bienes muebles 
suministrados por EL CONTRATISTA como parte de la obra, salvo los bienes muebles ’ 
consumibles que no tengan reglamentación especial, cuyo término de cobertura será de 
seis (6) meses, y por el término de tres (3) años para responder por defectos de 
reconstrucción o de consbucclón de la obra. 
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OCTAVO: Como garanb’a adicional de cumplimiento, EL ESTADO retendrií el DIEZ POR , 
CIENTO, (10%) del valor total del trabajo ejecutado hasta la fecha de la cuenta. 

NOVENO: EL CONTRATISTA .se compromete a pagar las cuotas sobre riesgos 
profeslonales para cubrir accidentes de trabajo que se registren ,en relación directa con 
las estipulaclones de que es materia este Contrato. 

DECIMO; EL CONTRATISTA deber4 suministrar, colocar y conservar por su cuenta 
DOS (2) letreros que tengan como mínimo 3SOm. de ancho por 2.50m. de alto. Los 
ietreros’ser6n colocados a los extremos de la obra, en un lugar visible, donde señale el 

. Residente y al final de la obra serán entregados al MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, 
en la Divlslón de Obras m6s cercana. 

DECIMO PRIMERO: EL CONTRATISTA relevar6 a EL ESTADO y a sus representantes de 
toda acci6n derivada del cumplimiento de este contrato tal como lo establece el Pllego 
de Cargos y renuncia a Invocar la protecctin del Gobierno Extranjero a intentar 
reclamaql6n dlplombtka en lo tocante a los deberes y derechos origlnados en contrato, 
salvo el CBSO de denegacl6n de justkla, tal como lo dlspone el Articulo 77 de la 56 de 27 
de dlclembra de 1995, 

DECIMO SEGUNDO: Queda convenldo y aceptado que el presente contrato se resolver6 
admlnls@atlvamerke, SI EL CONTRARSTA no Inlclare los trabajos dentro de los SIi% 
(7) dlao calendario olgulentes a la fecha establecida en la Orden de proceder. 

DECIMOTERCERO: Senk también causales de resolución administrativa del presente 
contrato las que seflala el Artkulo, 104 de la Ley 56 del 27 de diciembre de 1995, a 
saber: 

l., El incumplimiento de las clausulas pactadas. 

‘2. La muerte de EL CONTRATISTA, en los casos en que deba producir la extinción 
del, Contrato conforme a, las regias del código Civil, si no se ha previsto que 
puede continuar con los sucesores de EL CONTRATISTA, cuandos sea una 
persona natural. 

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

4. La incapacidad ffsica permanente de EL CONTRATISTA, certiftada~ por médico 
idóneo, que le imposibiiite la ‘realización de la obra, si fuera persona natural. 

5. La dlsolucl6n de EL CONTRATISTA, cuando se trate de persona jurídica, o de 
alguna de las sociedades que integran un consorcio o asociación accidental, salvo 
que los demás miembros del consorcio o asociación puedan cumplir el contrato. 

DECIMO ,CUARTO: Se considera& tambien como causales de resolución 
admlnlstmtiva por Incumplimiento del conbato,, peri, sin llmltarse a ellas, las slgulentes: 

1. Que EL CONTRATISTA rehuse o falle en llevar a cabo cualquier parte de la 
misma con la diligencia que garantice su terminación satisfactoria dentro ,del 
perlodo especifkzklo en ei Contrato, incluyendo cualquiera extensión .de tiempo 
debidamente autorlzada; 
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2. 

3. 

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

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

‘4. El abandono o suspensión de la obra sin la autorización debidamente expedida. 

5. La renuencia a cumplir con las indicaciones o acatar las órdenes desconociendo 
la autoridad del Residente o del Ingeniero; y 

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

DECIMO QUINTO: El Contratista acepta de antemano que EL ESTADO se reserva el 
derecho de hacer cambios o alteraciones en las cantidades y en la naturaleza del 
trabajo, de disminuir o suprimir las cantidades originales de trabajo para ajustar la obra 
a las condiciones requeridas o cuando así convenga a sus intereses, sin que se 
produzcan alteraclones en los precios unltarlos establecidos en la propuesta, nl derecho 
a reclamp alguno por parte del Contratista. 

En estos ocasos se requerir6 formallzar estos camblos y alteraclones medlante una ordep 
esc,rlta del Ingenlero Dlrector. 

~~ DECIMO SEXTO: EL CONTRATISTA acepta que la aprobaclón, por parte del 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, de los materiales que sean utlllzados en la ejecución 
de la obra, así como la aprobación de los trabajos ejecutados, no lo exime de su 
responsabilidad por el comportamlento y durabilidad de los materiales, trabajos 
realizados y el nivel de seguridad de los usuarios de la via. 

DECIMO SEPTIMO: Se acepta y queda convenido que EL ESTADO deducirá la suma de 
CIENTO SFTENTA Y CUATRO BALBOAS CON 14/100 (8/.174.14), por cada día que* ,*’ 
transcurra pasada la fecha de entrega de la obra completa, sin que dlcha entrega haya 
sido efectuada, a manera de compensaclon por los perjuicios ocaslonados por la 
demora en cumplir el compromiso contraldo. 

DECIMO OCTAVO: Al original de este Contrato se le adhiere liquidaclon de timbres 
fiscales por valor de QUINIENTOS VEINTIDOS BALBOAS CON 45/100 (B/.522.45) de 
conformidad con el. Artículo 967 del C&llgo Flscal. 

Para constancia se extiende y firme este documento en la ciudad de Panamá, a lo siete (7) 
días del mes de Julio de 2000. 

POR EL Em 
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EL CONTRATISTA 

TQMAS ERNESTO ARIAS BARRAZA ’ 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONZJRUCCION, S.A. 

REFRENDO: 

CONTRALORU GENERAL DE Qt REPUBLIC4 
Panrmli, 16 do agorto da dor mll(2000). 

REF’fJBLICA DE PANti 
MINISTERIO DE OBRAS PtiBLICAS 

-E FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRA&’ VL4L 
Y REHABILITACIdN DE CAMINOS VECINALES 

PRhTAMO BID Wlll6/0C-PN 

PROYECTO DE DINAMIZACI6N DE LA EJECUCION DEL 
PRESUPUESTO DE INVERSIONES EN INSTITUCIONES 

PRIORITARIAS DEL SECTOR PÚBLICO 
PAN/95/001/01~00 

MEF-MIVI-MOP-ME-MINSA-PNUD 

CONTRATO N@AJl-79-00 
(De 30 de mayo de 2000) 

Entre los suscritos, a saber: ING. MOISES CASTILLO DE LEÓN, vanh, panameño, 
mayx de edad, casado, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal Mo 8-86-773, Ministro 
de Obras Públicas; y, el LIC. RICARDO A. QUIJANO J., varón, panameño, r$ayor de edad, vecino 
de esa’ ciudad, con cldula de identidad persod N%151428, Director Naciqnal del Proyecto de 
Dinamizacibn de k Ejecucibn del Pnsupuesto de Inveaiones en Instituciones Prioritadas del Sector 
Público, actuando en nombre y representación de EL ESTADO quien en’10 sucesivo se llamaxá 
EL ESTADO, por una parte, y DIEGO E. PARDO, portador de la pdula dt Identidad 
Personal No 8448473, en nombre y representacih de ASFALTOS WANAh4ENOS, S.A., 
debidamente insctita en el Registro Público, seccih de h4icmpelícula Memantil a Ficha 132447 , 
Rollo, .13456, Imagen 83, con Licencia Indumial N%365, por la otta parte, quien en k sucesivo se 
hmatá EL CONTRATISTA, tomando en cuenta el ACTO POBLICO N”2fOO, de Ia 
CONS*RUCCIbN Y MANTENIMIENTO, PARA LA RJ3HABILITACI6N DE LA 
CAR&ZTEti LOS ASIENTOS - MAS (provhcia de LOS SANTOS), celebrado el día 24 de 
abril del 2000, SC ha convenido lo siguiente: 
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PRIMERO: El presente contrato establece las condiciones técnicas administrativas, financieras y 
legales’, bajo hs cuaks actuarán EL ESTADO y EL CONTRATISTA, para h realización de la 
CONSTRUCCIbN Y MANTENIMIENTO PARA LA ‘REHABILITACI6N DE LA 
CARRETERA Ix)S ASIENTOS - CAÑAS (provincia de LOS SANTOS), de acuerdo con el 
Pliego de Cargos y de conformidad con la propuesta presentada por EL CONTRATISTA. 

LA CONSTRUCClÓNY MANTENIMIENTO consiste principalmente en los trabajos siguientes: 
Reubicaciones, demolición y remoción de estmcturas y obstrucciones, desmonte, excavaciones, 
cunetas pavimentadas, drenajes, tuberías de hormigón, capabase, material selecto, imprimación, 
geotextil, cabezales de mampostería, zampeado con mortero, conskcción de cunetas, limpieza y 
constmcción de cauce, señalamiento vial y barreras de protección, mantenimiento y reparación de 
puenfes v/o alcantar& de cajóñ e-xistentes, casetas y bahías de paradas, mantenimiento de la vía, 
etc. 

Pti los files dey este contrato, el kmino Obra incluye el conjunto de actividades que deberá 
desarmliar ‘EL CONTRATISTA, construcción y mantenimienio de la vía, etc., para el cabal 
cumplimiento del Pliego de Cargos, el cual para todos los efectos, se considera como parte 
integrante de este contrato, así como su propuesta. 

SEGUNDO:’ Las part& acuerdan y así lo aceptan, como obligaciones generales de EL 
CONTU?ISTA, lo siguiente: 

1. 
“, i 

Respotiabiitse totalmente poi la ejecución directa de la Obra objeto de este contra,to y de 
los subcontratos que se autoricen, incluyendo el suministro de todo el penonal dkctivo, 
tkcnico uy adminktratvo, mano de obra, maquinaría, equipo (incluye combkible),~ 
hemunientas, materiales, transpone, conservaci6n dumnte el~petiodo de construccibn de la 
obn en ejecucibn y de las utilidades públicas adyacentes, garantÍa y todas las opetaciones 
necewias para terminar completa y satisfactoriamente el pmyzcto propuesto, al igual que el 
mantenimiento de k vía, dentro del período establecido. EL CONTRATISTA no ha14 
gastos relacionados con este contrato en países que no sean miembros del BID. 

2, 

3. 

Observar, y cumplir todas las leyes de la República de Panamá. 

l&sarrollar las Obras objeto de este contrato, de{acuerdo a lo establecido en el Pliego de 
Cargos y de conformidad con su propuesta. 

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

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

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

6. Mantener en estricta confidencialidad los informes y resultados obtenidos, salvo autorización 
previa de EL ESTADO, para SU divulgación. 

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

8. Utilizar el sistema nkrico decimal, de conformidad con el Pliego de Cargos. 
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9. Los profesionales de cualquier especialidad, cuyo ejercicio esté reglamentado en la República 
‘de Panama, para actuar individualmente o como miembro de la firma, debe& demostrar 
idoneidad profesional para ejercer sus respectivas profesiones, en los términos de la ley y 
,según corresponda por nacionalidad de los mismos. 

10. Mantener el libre tránsito de vehículos y peatones, en el sitio del proyecto, durante la 
:ejecución de los trabajos. 

ll. Pagar las cuotas sobre riesgos profesionales, para cubrir accidentes de trabajo, que se 
registren en relacibn directa con las estipulaciones de que es materia este contrato. 

12. EL CONTRATISTA suministra+, al personal asignado por EL ESTADO, toda la 
colaboración ,e información necesaria’para que kstos cumplan con sus obligaciones. 

TERCERO: Quedan incorporados y forman parte integrante de este contrato 7 por lo tanto obliga 
P EL CONTRATISTA, lo dispuesto en los siguientes documentos: 

ANEXO 1 

A, 

;, 
D. 

E, 

Pliego de Caqor, 
Propum del ~o~~r~tbrr, 
Informrcibn TCcnicr :y hcilidrdee, ~. 
Cualquiera otros Aritxos o Documentos que apruebe EL ESTADO, conjuntamente 
‘con EL CONTRATISTA, para amph y clarificar los documentos anteriores. 
Lan modificaciones a que lleguen, de común icuerdo las partes. 

. - CUARTO: Queda convenido y aceptado que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra a 
que se refiere este contrato y a terminarla integra y debidamente, a los DOCE (12) MESES 
CALENDARIO, la Construcckde la Carretera, a partir de la fecha de la Orden de Proceder; y 
deber& darle Mantenimiento a la, Carretera por un período de SESENTA (60) MESES 
CALENDARIO, a partir de la fecha de,recepcibn provisional, establecida en la terminacibn de la 
fase de Construcción. 

QUINTO: EL ESTADO reconoce y pagará al CONTRATISTA, por la construcci6n y 
Mantenimiento para la Rehabilitación de la Carretera enumerada en el presente contrato, la suma de 
DOS MILLONES QUlNfENT OS CINCO M-IL NOVECIENTOS SESENTA BALBOAS CON 
50/1OO (B/, 2,505,960.50) en conformidad con lo que presentó en su propuesta EL 

CONTRATISTA, por el trabajo efectivamente ejecutado y cuyo pago acepta recibir EL 
CONThATISTA en efectivo la suma de SETENTA Y TRES MIL SEISCIJXNTOS CUARENTA 
BALBOAS CON OO/100 (B/. 73,640.OO) con cargo a la Partida Presupuestaria N” 
0.09.1.5.001.04.06.503. y la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS BALBOAS CON OO/100 (B/. 462,700.OO) con cargo a la Partida Presupuestaria 
0.09.1.5.329.04.06.503, ambas del Presupuesto del afro dos mil (2000). La diferencia de UN 
MILLON OCH&ZIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE BALBOAS CON 
OO/100 (B/, 1,829,620.50) SE CARGARÁ AL Presupuesto del año dos mil uno (2001). La suma de 
DOCE :&lIL SEISCIENTOS BALBOAS CON OO/100 (B/. 12,600.OO) lo cubri& el mantenimiento 
del Presupuesto del afro dos mil uno (2001) y la suma de CIENTO VEINTISIETE MIL 
CUATROCIENTOS BALBOAS CON OO/100 (B/, 127,400.OO) la cubrirá el mantenimiento del 
aflo dos inil dos (2002) al año dos mil cinco (2005). 

EL ESTADO aportará Ir suma de SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 
BALBOAS CON OO/100 @/,75,178.00), que representa el 3% del valor del contrito, pan @atoa 
rdmini~rativos, IG& ae ettipulr en cl documento de proyects, firmado con el Programa de &as 

,* 
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Naciones Unidas para el Desarrollo y El Gobierno Nacional, que serán cargados a la Par& 
presupuestaria 0.09.1.5.001.04.06.503. por DIECISÉIS MIL CIEN BALBOAS CON OO/.100 (BI. 
16,100.OO) del Presupuesto Del año dos mil (2OOC). La diferencia por CINCUENTA Y NUEVE 
MIL SETENTA Y OCHO BALBOAS CON OO/100 (B/. 59,078.OO) se cargad al Presupuesto del 
año dos mil uno (2001) 

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

SEPTIMO: EL ESTADO declara que EL CONTRATISTA ha presentado una Fianza 
Definitiva o de Cumplimiento por el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del 
Contrato que responde po? la ejecucibn completa y satisfactoria de la obra, la cual ha 
sido constituida mediante la Garantfa de Contrato N”FCGPC041231 de la Compañfa 
CENTRAL DE FIANZAS por DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL SESENTA Y 
SEIS BALBOAS CON 43/100 (Bi. 2,130,066.43) con una vigencia de 365 días a partir 
de fecha de inicio de la obra indicada en la orden de proceder para la construcci6n y 
RehabilitaciBn y 1825 días calendario ( 5 años ) a partir de la fecha de recepción 
provisional de la obra, establecida en la terminación de la fase de construcción para el 
mantenimiento. Dicha Fianza continuará en vigor por el término de un (1) año para 
responder por vicios redhibitorios cle los bienes muebles suministrados por EL 
CONTRATISTA como parte de la obra, salvo los bienes consumibles que no tengan 
reglamentacibn especial, cuyo tktnino de cobertura será de seis (6) meses, y por el 
tkmino de tres (3) alios para responder por defectos de reconstrucción o de 
construcción de la obra. 

bCTAV0: Como garantía adicional de cumplimiento, EL ESTADO retendrá el DIEZ POR 
CIENTO (10%) del valor total dei trabajo ejecutado hasta la fecha de la cuenta (tanto en la fase 
Construcción como en la de Mantenimiento de la Carretera). 

- NOVENO: EL CONTRATISTA se compromete apagar las cuotas sobre riesgos profesionales 
para cubrir accidentes de traba@ que se registren en relación directa con las estipulaciones de que es 
materia este contrato. 

DECIMO: EL C,ONTRATISTA deberá suministrar, colocar y conservar por su cuenta DOS (2) 
letreros que tengan como mínimo 3.50m. de ancho por 2.50m. de alto. Los letreros serán colocados 
a los extremos de la obra, en un lugar visible,,donde señale el Residente y al final de la obra serán 
entregados al MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, en la División de Obras mb cercana. 

EL CONTRATISTA suministrará e instalara po~r su cuenta DOS (2) Placas de Bronce en la 
entrada y salida de cada uno de los puentes que construye. El tamaiKo y leyenda de dichas placas 
ser8 suministrado por la Direccion Nacional, de Inspeccion del MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS. 

DECIMO PRIMERO: EL CONTRATISTA releva& a EL ESTADO ya sus representantes de 
toda acción derivada del cumplimiento de este contrato tal como lo establece el Pliego de Cargos y 
renuncia a invocar la protección del Gobierno Extranjem a intentar reclamación diplomática en lo 
tocante a los deberes y derechos originados en contrato, salvo en el caso de denegación de justicia. 

DECIMO SEGUNDO: Queda convenido y aceptado que el presente contrato se resolvetá 
administrativamente, si EL CONTRATISTA no iniciare los trabajos dentro de los SIETE (7) das 
calendario siguientes a la fecha establecida en la Orden de Proceder. 

DECIMO TERCERO: Serán también causales de resolución administrativa del presente contrato 
las que señala el Artículo 104 de la Ley 56 del 27 de diciembre de 1995: 
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,l. La muenc de EL CONTRATISTA, en los casos en que deban producir la 
extinci6n del Conttato conforme al Código civil, si no se ha previsto que el 
mho pueda continuar con los sucesores de EL CONTRATISTA; 

2. La formulación, del Concurso de Acreedores o quiebra de EL 
CONTRATISTA o por encontrarse este en estado de suspensibn o cesación 
de pagos sin que se h?)an producido las declaratorias del concmo o quiebra 
correspondiente; 

3. Incapacidad ffsica permanente de EL ‘CONTRATISTA, cenificada por 
mkdico id6neo; 

4. Disolución de EL CONTRATISTA, cuando éste sea una persona jurídica, o 
de alguna de las sociedades que integra un consorcio, salvo que los demás 
miembros del consorcio puedan cumplir el contrato de que se trata; 

,5. La incapacidad financiera de EL CONTRATISTA que se presume siempre 
en los casos indicados en el Numeral 2O de este Pw~to, 

6. El incumplimiento del Contrato. 

DECIMO CUARTO: ,Se considerarán también como causales de resolución administrativa por 
incumplimiento del contrato, pero sin limitarse a ellas, las siguientes: 

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

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

,3. Laa acciones de EL CONTRATISTA que tiendan a desvirtuarla intención 
.- de! contrato; 

4. El abandono ~0 suspensión de la obrä sin la autorización debidamente 
expedida. 

5. La renuencia a cumplir con las indicaciones o acatar las órdenes 
desconociendo la autoridad del Residente o del Ingeniero; y 

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

DECIMO QUINTO: 
MINISTERIO DE 

EL- CONTRATISTA acepta que la aprobación, por parte del 
OBRAS PUBLlCAS, de los materiales que sean utilizados en la ejecución de la 

obra, así como la aprobaci¿n de los trabajos ejecutados, no lo exime de su responsabilidad por el 
comportamiento y durabilidad de los materiales, t,rabajos realizados y el nivel de seguridad de los 
uslla~os de la vía. 
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DECIMO SEXTO: Se acepta y queda convenido que EL ESTADO deducirá Ia suma de 
OCHaENTOS TREINTA Y CINCO BALBOAS CON 32/100 (B/.835.32), por cada día que 
transcurra pasada la fecha de entrega de la obra completa (constmcción de la carretera LOS 
ASIENTOS-CAÑAS), sin que dicha entrega haya sido efectuada, a manera de compensación por los 
perjuicios ocasionados por la demora en cumplir el compromiso contraído. 

DECIMO SEPTIMO: Al original de este contrato se le adhieren timbres por valor de DOS MIL 
QUNIENTOS CINCO BALBOAS CON 97/100 (B/.2505.97), de conformidad con el Artículo 
967 del G%iio Fiscal. 

‘. 
Para constancia se extiende yfirma este documento en la ciudad de Panamá, a lo treinta (30) 
días del mes de mayo de 2000. 

EL-0 EL CONTRATISTA 

REPRESENLW’IE LEGAL DE 
ASFALl’OS PANAME?k)S, S.A. 

LIC IWARDO k QUIJANO J. 
DIRECTOR NACIONAL DEL 

PROYECTO DE DINAh4lZAClON 

mNTRALORIA GENERAL DE LA REl’UBLKA 
Penamh, velntlcuatro (24) de julio de dos mll(2000). 

REPÚBLICA Di PANAMA 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

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

PRIORITARIAS DEL SECTOR PÚBLICO 
PAN1951001101100 

MEF-MIVI-MOP-ME-MINSA-PNUD 

CONTRATO NP AJl+OO 
(De 19 de junio de 2000) 

Entre los suscritos a saber: ING. MOISES CASTILLO DE LEbN, ~varón, 
panameño, mayor de edad, casado, vecino de esta ciudad, con cedula de identidad 
personal No. 8-86-773, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, y el LIC RICARDO A. 
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QUIJANO J., varbn, panameño, mayor de edad, vecino de esta ciudad, con cédula de 
identidad personal N” 8-151-6’28,~ Director Nacional del Proyecto de Dinamización de la 
Ejecuci&i del Presupuesto de Inversiones en Instituciones Prioritarias del Sector 
Ptiblico, acuando en nombre y representación del Estado, quien en adelante se llamará 
EL ESTADO por una parte y el ING. ROGELIO ALEMAN, con cédula de identidad 
personal, No. ‘8-226-1782, quien actúa en nombre y representación de la empresa 
CONSTRUCTORA URBANA, S. &, debidamente inscrita en el Registro Público, 
Sección de Micropelícula Mercantil a Ficha 20812, Rollo 995, Imagen 148, CON 
Licencia ‘comercial No 62, por la otra parte, quien en lo sucesivo se llamará EL 
CONTRATISTA, tomando en cuenta el ACTO PÚBLICO NolO- para la 
CONSTRUCCION DEL PASO ELEVADO VEHICULAR INTERSECCION DE AVENIDA 
DOMINGO Dk - DORASOL - GOLF No2 (Provincia de PANAMA), celebrado el 19 de 
mayo de 2000, se ha convenido lo siguiente: 

PRIMERO: EL CONTRATISTA Se obliga formalmente a llevar a cabo la 
CONSTRUCCION DEL PASO ELEVADO VEHICULAR INTERSECCION DE AVENIDA 
DOMINGO Dk - DORASOL - GOLF No2 (Provincia de PANAMÁ). Basado en los 
planos diseñados por la Empresa Mabey & Johnson LTD. y las cantidades establecidas 

. 
por el ,dlseñador, LA CONSTRUCCION consiste principalmente en los trabajos 
siguientes: Excavaci6n no clasificada, remocibn y demolición de estructuras y 
obsttucclones,~ colocaci6n de tubos de hon-nigbn, colocaci6n de material selecto, y 
capabase, corist~ccibn de cord6n, cuneta y aceras; señalamiento horizontal y vertical, 
iluminacidn, hormigón reforzado, ‘acero de refuerzo, construcción de muro de tierra 
armada, montaje de estructura met8lica, reubicacibn de Utilidades Públicas, etc. 

SEGUNDO: EL CONTRATISTA se compromete a suministrar todo el personal 
directivo, ‘técnico y administrativo, la mano de obra, la maquinaria, equipo incluyendo 
combustible, herramientas, instrumentos, materiales, transporte, conservación durante el 
periodo ,de construcción, garantía, financiamiento y !odas las operaciones necesarias 
para terminar completa y satisfactoriamente la obra propuesta, dentro del período de 
construcqión establecido para ello. 

TERCERO: EL CONTRATISTA acepta que las Condiciones Generales, Condiciones 
Especial&, Especificaciones Técnicas y Suplementarias, Planos, Addendas y demás 
documentos preparados por,la Dirección Nacional de Administración de Contratos del 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, para la ejecución de la obra arriba indicada, así 
como su propuesta, son anexos de este contrato, y por lo tanto forman parte integrante 
del misnio, obligando tanto al CONTRATISTA, como a EL ESTADO a observarlos 
fielmente. 

CUARTO: Queda convenido y aceptado que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar 
la obra a que se refiere este contrato y a terminarla integra y debidamente, a los 
DOSCIENTOS CUARENTA (240) D/AS CALENDARIO, a partir de la fecha de la Orden 
de Proceder. 

QUIN,TO: EL ESTADO reconoce y pagara al CONTRATISTA, por la construcci6n 
total de,la obra enumerada en el presente contrato, la suma de UN MILLON ‘CIENTO 
CUARENTA Y OCHO MIL BALBOAS CON 001100 (8/.1,148.000.00), en conformidad 
con lo que presentó en su propuesta EL CONTRATISTA, por el trabajo efectivamente 
ejecutado y cuyo pago acepta recibir EL .CONTRATISTA en efectivo la suma de 



SETECIENTOS DIE,CINUEVE MIL TRESCIENTOS I:!NCUENTA -‘f I)os BAL80As\ 
CON OO/100 (f3/ 718,352,00) con carQr, 61 18 f’artkh PreauPue’Jtaria 
~D~,~~,l.~.201.01,40,ã02 del Prmupuesto del 8fk2 2000. La dlferencla de 
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTC)S CUARENTA Y OCHO BALBOAS 
CON 001100 ( 81. 426,646,OO) se cargar6 al presupur&o del ana 2001 

EL ESTADO aportar8 la suma de TREINTA Y WATRI) MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA BALBOAS CON 00ll00 (el 34,44,0,(11) j WB rntww~ta el 3% del valor del 
contrato, para QastoB admlnletrat\voe, segbn arr eelipula en al documento de proyecto, 
firmado con el Programa de Las Neclones Unldaa para el Resarrollo y El ~Goblemo 
Nacional, que serán cargados le suma de VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS CUARENTA 
Y OCHO BALBOAS CON=; 001100 (BI. 22,248.W) a la Partlda Presupuestarla 
0.09.1,6.201 ,01.49.502. del Presupuesto del ano dos n1il(2W~) y la diferencia de DOCE 
MIL CIENTO NOVENTA Y DOS BALBOAS CON 11?1~100 @/. 12,192.OO ) se cargar& al 
Presupuesto del año dos mil uno (2001) 

SEXTO: EL CONTRATISTA podrá solicitar (~wgos pürwlen siguiendo al efecto el 
procedimiento que determina la parte pertinente drrl Piiego de ::at~~u:;. 

SEPTIMO: EL ESTADO declara que EL CONTRATISTA ha presentado una Fianza 
Definitiva o de Cumpl,imiento por el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del 
Contrato que responda por la ejecución completa y satisfactoria de la obra, la cual ha 
sido constituida mediante la Garantía de Contrato N” 81639691 de ASSA COMPAÑ/A 
DE SEGUROS S.A. por la suma de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL, 
BALBOAS CON 001100 (BI. 574,000.00), válida por 240 días a partir de la orden de 
proceder y continuará en vigor por el término de 1 año para responder por vicios 
redhibitorios de los bienes muebles suministrados por EL CONTRATISTA como parte 
de la obra, salvo los bienes muebles consumibles que no tengan reglamentación 
especial, cuyo término de cobertura será de 6 meses, y por el término~de 3 años para 
responder por defectos de reconstrucción c de const,rucción de la obra. 

OCTAVO: Como garantía adicional de cumplimiento, EL ESTADO retendrá el DIEZ 
POR CIENTO (10%) del valor total del trabajo ejecutado hasta la fecha de la cuenta, 

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

DECIMO: EL CONTRATISTA deberá suministrar, colocar y conservar por su cuenta 
DOS (2) letreros que tengan como mínimo 3.50m. de ancho por 2.50m. de alto. Los 
letreros serAn colocados a los extremos de la obra, en un lugar visible, donde señale el 
Residente y al final de la obra seran entregados tiI MINISTERIO DE OBRAS Pi)BLICAS, 
en la Divisi6n de Obras más cercana. El CONTRATISTA suministrará e instalará por su 
cuenta DOS (2) Placas de Bronce en la entrada y salida de los puentes que construya. 
El tamaño y leyenda de dichas placas será suministrado por la Dirección Nacional de 
Inspección del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. 

DECIMO PRIMERO: EL CONTRATISTA relevará a EL ESTADO y a sur 
representantes de~toda acción derivada del cumplimiento de este contrato tal como IO 
establece el Pliego de Cargos y renuncia a invocar la protección del Gobierno Extranjero ,:: 
a intentar reclamación diplomática en lo tocante a los deberes y derechos originados en 
contrato, salvo el caso de denegación de justicia, tal come lo dispone el Artículo 77 de la 



., 
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Ley 56 de 27 de diimbre de 1995. 

DECIMO SEGUNDO: Queda convenido y aceptado que el presente contrato se 
resolveti administrativamente, si EL CONTRATISTA no iniciare los trabajos dentro de 
Ics SIETE (7)dias calendario siguientes a la fecha establecida en la Orden de, Proceder. 

DECLMO TERCERO: Ser&n, también causales de resoluki6n administrativa del 
,’ presente contrato las que señale el Artículo 104 de Ia, Ley 56 del 27 de diciembre de 

1995, a ‘saber: 

1. 

2. 

El incumplimiento de las cláusulas pactadas. 

La muerte de EL CONTRATISTA, en los casos en que deba producir la extinción 
def Contrato conforme a las reglas del Código Civil, si no se ha previsto que puede 
continuar con los sucesor& de EL ,CONTRATISTA, cuando sea una persona 
natural. 

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

4. La ,incapacidad física permanente de EL CONTFiATISTA, certificada por mkdico 
idóneo, que le imposibilite la realizacibn de la obra, si fuera persona natural. 

5. La disolución de EL CONTRATISTA, cuando se trate de persona jurldica, o de 
alguna de las sociedades que integran un consorcio o asociacibn accidental, salvo 
que los dem& miembros,del consorcio o asociacibn puedan cumplir el contrato. 

DECIMO CUARTO: Se considerarán tambibn como causales, de resolucidn 
administrativa por incumplimiento del contrato, pero sin limitarse a ellas, las siguientes: 

1. ” Que EL CONTRATISTA rehuse o falle en llevar a cabo cualquier parte de la 
misma con la diligencia que garantice su terminación satisfactoria dentro del 
periodo especificado en el Contrato, incluyendo cualquiera extensión de tiempo 
.d&bidamente autorizada; 

2. No haber comenzado la obra dentm del tiempo debido, según lo establecida en el 
&Bpite PROGRESO DE LA OBRA del Pliego de Cargos. 

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

4. El abandono o suspensión de la obra sin la autorizaci6n debidamente expedida. 

5. La renuencia a cumplir con las indicaciones o acatar las órdenes desconoclendo 
la autoridad del Residente o del Ingeniero; y 

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

DECIMO QUINTO: EL CONTRATISTA acepta de antemano ,que EL ESTADO se 

.A 



N” 24,321 Gaceta Oficial, martes 12 de junio de 2001 25 

reserva el derecho de hacer cambios o alteraciones en las cantidades y en la naturaleza 
del trabajo, de d’lsnìlìuir o suprknir las canüdades originales de trabajo para ajustar la 
obra a las condiiiones reqwwidas o cuando asf convenga a sus intereses, sin que se 
produzcan alterac¡WW en los precios unitarios establecidos en la propue+a, ni derecho 
â reclamo alguno por parte del Contratista. 
En estos casos se requerir& formalizar estos cambios y alteraciones me~kien 
escrlta del Ingeniero Director. 

DECIMO SEXTO: EL CONTRATISTA acepta que la aprobación, por parte del 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, de los materiales que sean utilizados en la 
ejecucl6n de la obra, as[ como la aprobación de los trabajos ejecutados, no lo exime de 
su responsabilidad por el coTnportam¡ento- y durabilidad de los materiales, trabajos 
realizados y el nivel de seguridad de los usuarios de la via. 

@EWIO SEPTIMO: Se acepta y queda convenido qr.je EL ESTADO deducid la suma 
de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS BALBOAS CON 671100 (BI. 382.67 ) por cada día 
q,ue transcurra pasada la fecha de entrega de la obra completa, sin que dicha entrega 
haya sido efectuada,, a manera de compensación por los perjuicios ocasionados por la 
demora en cumplir el compromiso contraido. 

tiECIM0 OCTAVO: Al original de este Contrato se le adhieren timbres por valor de MIL 
CIENTO CUARENTA Y OCHO BALBOAS CON 00/100~(~/~~1,148.00) de conformidad~ 
con el Articulo 967 del CXdigo Ftscal. .,. 

Para constancia se extiende y flrma este documento en la ciudad de Panamá, a lo dleclnueve 
: (19) díae del mes de junlo de 2000. 

. v 

EL CONTRATISTA 

REPRESENTANTE LEGAL DE 
CONSTRUCTORA URBANA, S.A. 

. 

LIC. RICARDO A. QÜIJANO J. 
,<,. 

DIRECTOR NACIONAL DEL 
$l I <,>.,, 

PROYECTO DE DINAMlZAClON 

Alvin Weeden Gamboa 
Panami, veintlalete (27) de junio de dos mil (2000). 
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REPtJElLICA DE PANAMA 
MINI&TERIO DE OBRAS PhLK!AS 

:'li>BOGRA~I)EfNWCRSrONES~NLA1NFBA STRUCTURAV+L 
CORPORACI~NANDINADEFO ENTO 8 

PROYECTO DE DINAMlZACI6N DE LA EJECUCIÓN EL 
! BRESUPUESTD DE INVERSIONES EN INSTITUCION S 

PRIORITARIAS DEL SECTOR PtiBLICO 
PAN/YS/OOl/ 011 OO 

MEF/MOP/MIVI/ME/MINSAIPNUD 

CONTRATO No AJl -141-00 
(De 0 de octubre de 2000) 

,,, 
‘L 

Entre los suscritos, a saber: ING. VfCTOR N. JULIA0 GELONCH, varón, 
panamefio, mayor de edad, casado; vecino de esta ciudad, con cédula de identidad 
personal N%lOl-586, Ministro de Obras PBblicss, y, el ING. DOMINGO 
LATORRACA M., varón, panameflo, mayor de edad, vecino de esta ciudad, con 
cedula de identidad personal N’%-235-804, Director Nacional del Proyecto de 
I?inamización de la Ejecución del Presupuesto de Inversiones en Instituciones 
Prioritarias del Sector Público, actuando en nombre y representación del Estado, 
quienes en lo sucesivo se Ilamarh EL ESTADO, por una parte, y DYCKERHOFF 
& WIDMANN AKTIENGESELLSCHAFT representada en Panamá por 
DYWIDAG ENGINEERING & CONSTRUCTION PANAMA, S.A., sociedad fl 
constituida bajo la Ley de la República de Panama mediante Escritura Pública No.’ 
4501 del 15 de abril de 1999, debidamente inscrita en el Registro Público, sección 
de: Micropelícula Mercantil a FICHA 360055, ROLLO 65096, IMAGEN 25, con 
Lkencia Industrial N91999-3275, representadas enel presente contrato por el sefior 
HANS CHRISTIAN KROEGER,Jportador del Pasaporte No. 8112020785, en 
virtud de Poder General otorgado mediante Escritura Pública No. 5,951 de 18 de 
mayo de 1999, por la otra parte, quien en lo sucesivo se llamará EL 
CONTRATISTA, tomando en cuenta el AC’;’ PÚBLICO INTERNACIONAL 
N”14-00, para el DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO DE LA 
VÍA OMAR TORRIJOS HERRERA - CORREDOR NORTE - AVENIDA 
Af$CANIO AROSEMENA (Provincia de PANAMÁ), celebrado el día 30 de r 
agosto de 2000, se ha convenido lo siguiente: 

PRIMERO: El presente contrato establece las condiciones tknicas administrativas, 
financieras y legales, bajo las cuales ‘actuaran EL ESTADO y EL 
CONTRATISTA, para la’ realización del DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL 
INTERCAMBIO DE LA VÍA OMAR TORRIJOS HERRERA - CORREDOR 
NORTE - AVENIDA ASCANIO AROSEMENA (Provincia de PANAMÁ), de 
acuerdo con el Pliego de Cargos y de conformidad con la propuesta presentada por 
EL CONTRATISTA. 

‘- 

EL DISENO Y CONSTRUCCIÓN consiste principalmente, en los trabajos 
siguientes: CONSTRUCCIÓN DE PASO ELEVADO VEIUCULAR RAMPAS Y 
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ROTONDA, AMPLIACIbN DEL CAJi)N DEL RíO Cmmú, 
REHAl3ILI~z&IóN Y ENSANCHE DE LA AVENIDA OMAR TORRIJOS 
(GAILLARD). 

Además: Los Diseííos y Trabajos de: Limpieza y desiaijqe y desmonte, demolicih _ 
remoción y reubícación de estructuras y obstrucciones, drenajes tubulares y cajones de 
hormigón, canales y cunetas pavimentadas, excavaciones y terraplenes, rehabilitación y 
corkucción de pavimentos, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento o 
construcción de estructuras, estabilización de taludes y muros de retén, semafotización y 
señalamiento vertical y horizontal para el control del tránsito, barreras de protección o 
resguardo, iluminación pública en el área del proyecto, remoción y reubicación de 
utilidades públicas y cualquier otío tipo de servicios que se vean afectados, estudios 
ambientales y las medidas de mitigación, etc. 

Para los fines de este contrato, el término Obra incluye el conjunto de actividades que 
debera desarrollar EL CON’IXUTISTA, estudios, diseños, especificaciones, planos y 
construcción, etc., para el cabal cumplimiento del Pliego de Cargos, el cual para todos 
los efectos, se considera como parte integrante de este contrato, así como su 
propuesta. 

SEGUNDO: Las partes acuerdan y así lo aceptan, como obligaciones generales 
de EL CONTRATISTA, lo siguiente: 

1. Responsabilizarse totalmente por la ejecución directa de la Obra objeto de este 
contrato y de los subcontratos que se autoricen, estudiará, diseñara y construirá, 
,en el sitio convenido, inciuyendo el suministro de todo personal directivo, 
técnico y ,administrativo, mano de obra, maquinaria, equipo (incluye 
combustible), herramientas, materiales, transporte, conservación durante el 
período de construcción de la obra en ejecución y de las utilidades públicas 
adyacentes, garantía y todas las operaciones necesarias para terminar completa y 
satisfactoriamente el proyecto propuesto, dentro del período establecido, 

2. Observar y cumplir todas las leyes de la República de Panamá. 

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

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

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

5. Preparar y entregar a EL ESTADO, las Memorias Técnicas de todos los 
cálculos, normas de diseño, investigaciones, metodología, cálculqs detallados, 
procedimiento, criterios, alternativas y todos los aspectos de interés, informes, 
planos de construcción, especificaciones técnica~~‘&c., relativas a la Obra. Se 
incluyen también en estas Memorias Técnicas, los informes de los Estudios de 

\ 

: 



28 Gaceta Oficial, martes 12 de junio de 2001 N” 24,321 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

ll,, 

12. 

13. 

14., 

Suelos y la Evaluación de Impacto Ambiental (yei Términos de Referencia 
adjunto). 

Estas Memorias deberán transferirse a EL ESTADO. 

Atender prontamente todas las recomendaci?nes que le haga EL ESTADO, 
basadas en este contrato y sus anexos. 

Mantener en estricta confidencialidad los informes y resultados obtenidos, 
salvo autorización previa de EL ESTADO, pari su divulgación. 

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

Utilizar el sistema métko decimal, de conformidad con el Pliego de Cargos. 

Los profesionales de cualquier especialidad, cuyo ejercicio esté reglamentado en 
la República de Panamá, para: ac@ar individualmente o como miembro de la 
firma, deberán demostrar idoneidad profesional para ejercer sus respectivas 
profesiones, en los términos de la ley y según corresponda por nacionalidad de 
los mismos. 

EL CONTRATISTA iniciará los disefios y trabajos para la construccih, 
simultáneamente, previa nprobach de los dkeños, planos y cálculos, por el J 
M.O.P. 

Mantener el libre tránsito de vehículos y, peatones, en cl sitio del proyecto, 
durante la ejecuci6n de los trabajos. 

Pagar la cuotas sobre riesgos profesionales, para cubrir accidentes de trabajo, 
que se registren en relacih directa con las estipulaciones de que es materia este 
contrato. 

EL CONTRATISTA, suministrará, al personal asignado por EL ESTADO, 
toda la colaboración e informach necesaria para que éstos cumplan con sus 
obligaciones. 

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

ANEXO 1 

A. Pliegos de Cargos. 
B. Propuesta del Contratista. 

: c. Información Técnica y facilidades. 
D. Cualquiera otros Anexos o Documentos que apruebe EL ESTADO, 

conjuntamente con EL’CONSTRATISTA, para ampliar y clarificar los 
documentos anterior&. 
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! 
E. Las modificaciones a que lleguen, de común acuerdo las 

partes. 

CUARTO: Queda convenido y aceptado que EL CONTRATISTA se obliga a 
ejecutar la Obra a que se refiere este contrato y a terminarla integra y debidamente, a 
10s QUINIENTOS CUARENTA (540) Df.AS CALENDARIO, a partir de la h 
,fecha de la Orden de Proceder. 

QUINTO: EL ESTADO reconoce y pagará al CONTRATISTA, por el Diseño y 
Constmcción de la Obra, enumerada en el presente contrato, la suma de 

,,VEINTISIETE MILLONES-SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL BALBOAS 
CON OO/100 ,(8/.27,782,000.00): en conformidad con lo que presentó en SU 
propuesta EL CONTRATISTA, por el trabajo efectivamente ejecutado y cuyo pago 
acepta recibir EL CONTRATISTA en efectivo de la siguiente forma: 

- Para’la fase de Diseño, la suma de SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO BALBOAS CON 62/100 
(B/.782,894.62) con cargo a la Partida Presupuestario No. 
0.09.1.6.391.01.80.502 del presupuesto del 2000.~ 

- Para la fase de Construcción de la Obra, la suma de CINCO MILLONES 
NOVECIENTOS ~CUARENTA .~~ Y TRES :MIL NOVECIENTOS: ~:. 
OCHENTA Y OCHO BALBOAS CON 55/100 (B/. 5;943,988.55) con cargo 
a la Partida Presupuestaria No. 0.09.1.6.391.01.80.502ry la suma de DOS 
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y,OCHO BALBOAS CON 93/100 (B/. 2,750,478.93) con cargo a 
la Partida Presupuestaria No. 0.09.1.6.001.01.80.502,~mbas del presupuesto del 
año 2000. 

- La Diferencia por la suma de DIEZ Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS 
CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE BALBOAS CON 
90/100 (B/. 18,304,637.90) se cargara al presupuesto de los años 2001 y 2002.r 

EL ESTADO aportará la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA BALBOAS con OO/100 (B/.833,460.00), que 
representa el 3% del valor de contrato, para gastos administrativos, segj, se estipula 
en el documento de proyecto, firmado con el Programa de Las Naciones Unidas para 
el Desarrollo y El Gobierno Nacional, que serán cargados a la Partida Presupuestana 
0.09.1.6.001.01.80.502 por suma de TREINTA MIL BALBOAS CON OO/100 (B/. 
30,OOO.OO) del Presupuesto del año dos mil (2000). La diferencia por 
OCHOCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA BALBOAS CON 
OO/100 (B/.803,460.00) se cargará al Presupuesto de los años 2001 y 2002. 

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

SEPTIMO: EL ESTADO -declara que EL CONTRATISTA ha presentado una 
Fianza Definitiva o de Cumplimiento por el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del 
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.valor del contrato, que responda por la ejecución completa y satisfactoria de la obra, la 
cual ha sido constituida mediante la garantía de contrato N”2142-FC de, la compañía 
National Union Fire Insurance Company of Pittsburgh, PA, Sucursal Panamá por la 
suma de TRECE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL 
BALBOAS CON OO/100 (B/.13,891,000.00), válida por cincuenta y cuatro (54) 
meses a partir del 22 de septiembre del 2000; hasta el 22 de marzo de 2005. Dicha 
Fianza entrará en vigor a partir, de la fecha de inicio de la obra indicada en la Orden de 
Proceder, y continuara vigente siempre dentro de los límites, términos y condiciones 
prevista en el Contrato, por’10 que toca al cumplimiento y ejecución de la Obra. Esta 

fianza continuará en vigor por el término de un (1) año, para responder por vicios 
redhibitorios de los bienes muebles, suministrados por EL CONTRATISTA como 
parte de la obra, salvo los bienes muebles consumibles que no tengan reglamentación 
especial, cuyo término de cobertura será ,de seis (G) meses, y por el término de tres (3) 
años para responder por defectos de reconstrucción o de construcción de la obra a 
partir del Acta de Aceptación Final. 

OCTAVO: Como garantía adicional de cumplimiento, EL ESTADO retendrá el 
DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del trabajo ejecutado hasta la fecha de la J 
cuenta. 

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

DECIMG:~ EL CONTRATISTA deberá suministrar, colocar y conservar, por su 
cuenta, DOS (2) letreros ,que tengan como mínimo 3.50m. de ancho por 2.50m. de 
alto. Los letreros serán colocados a los extremos de la obra, en un lugar visible, 
donde señale el residente y al final de la obra serán entregados al MINISTERIO DE 
,OBRAS PÚBLICAS, en la División de Obras más cercana. 

EL CONTRATISTA suministrará e instalará, por su cuenta, DOS (2) Placas de 
Bronce en la entrada y salida de cada uno de los puentes que construye. El tamaño y 
,leyenda de dichas placas será suministrado por la Dirección Nacional de Inspección 
del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. 

,DECIMO PRIMERO: EL CONTRATISTA relevará a EL ESTADO y a sus 

representantes de toda acción derivada del cumplimiento de este contrato tal como lo 
establece el Pliego de Cargos y renuncia a invocar la protección del Gobierno 
Extranjero a intentar reclamación diplomática en lo tocante a los deberes y derechos 
originados en contrato, salvo en el caso de denegación de justicia. 

DECIMO SEGUNDO: Queda convenido y aceptado que el presente contrato se 
resolverá administrativamente, si EL, CONTRATISTA no iniciare los trabajos 
dentro de los SIETE (7) días calendario siguientes a la fecha establecida en la Orden f 
,de Proceder. 

. 
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DECIMOTERCERO: Serán también causales de resolución administrativa del 
presente contrato, las que señala el Ardculo 104 de la Ley 56 del 27 de diciembre de 
1995: 

1. 

2. 

30 

4. 

5. 

6. El incumplimiento del Contrato. 

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

La formulación del Concurso de Acreedores o quiebra de EL 
CONTRATISTA o por encontrarse éste en estado de suspensión o cesación 

de pagos sin,que se hayan producido las declaratorias del concurso o quiebra 
correspondiente; 

Incapacidad física permanente de EL CONTRATISTA, certifica por médico 
idóneo. 

Disolud6n de EL CONTRATISTA, cuando kate lea unn peeonn jurídica, o 
de @une de las lociedadee que inte&r un conrokio, wlvo que la demh 
miembroe del conrorcio puedan cumpiit el contrato de que ae trata; 

La incapncidad financiera de EL CONTRATIST+ que se presume siempre en 
los casos indicados en el Numeral 2“ de este punto; 

DECIMO WARTO: Se considerarán ‘también como causales de resolución 
administrauva por incumplimiento del contrato, pero sin limitarse a ellas, las 
si&ientes: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6, 

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

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

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

El abandono o suspensión de la obra sin la autorización debidamente expedida. 

La renuencia a cumplir con las indicaciones o acatar las órdenes desconociendo 
la autoridad del Residente o del Ingeniero; y 

No ,dieponer del peraonnl ni del equipo tan la crlidad, capacidad y en la 
cantidad necesaria para efectuar satisfactoriamente la obra dentro del periodo 
fij¡ldO, 
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DECIMO QUINTO: EL CONTRATISTA acepta que la aprobación, por parte 
del ‘MINISTERIO DE OBRAS,, PÚBLICAS, d’ e 1 os materiales que sean utilizados en 
la ejecución de la obra, asi comò la aprobación de los trabajos ejecutados; no lo exime 
de su responsabiIidad por el comportamiento y durabilidad de los materiales, trabajos 
realizados y el nivel de seguridad de los usuarios de la vía. 

DECIMO SEXTO: Se acepta y queda convenido que EL ESTADO deducirá la 
suma dr KUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA BALBOAS CON 67/100 

d, 
(B/.9,260.66), por cada día que transcurra pasada la fecha de entrega de la obra ” 
completa (fase de Diseño y Construcción del Intercambio), sin que dicha entrega . 
haya srdo efectuada, a manera de compensación por los perjuicios ocasionados por 
ia demora en cumplir el compromiso contraído. 

Para la Etapa de Disefio se ‘aplicará una multa adicional correspondiente a 
TRESCIENTCS BALBOAS CON OO/100 (B/.300.00) por cada día de atraso, k 
vencido el plazo de entrega de los diseflos finales establecido en el pliego de cargos, 
y contados ,a partir de la Orden de Proceder, tal y como esta establecido en el Anexo 
No. 3 : Términos de Referencia, Punto IV del Pliego de Cargos. 

DECI&lO SEPTIMO: Al original de este contrato se le adhieren timbres por valor 
de B/.27,782.00, de conformidad con el Artículo 967 del Código Fiscal. r 

Pnra constancia ae extlrnde y flrma este documento en la cludad de Panamh, a lo nueve (0) 
dlas del mes de octubre de 2000. ,” ,; “’ 

,, 

ELESTADO ‘~ 

HANS CHRISTIAN KROEGER 
DYCKERHOFF & WIDMANN 
AKTIENGESELLSCHAFT 

DEL PROYECTO 
DE DINAMIZACION 

CONTRALORfA GENERAL DE LA REPÚBLICA i’ 
Panamh, 23 de octubre de dos mll(2000). 
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VIDA OFICIAL’DE PROVINCIA 
CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ARRAIJAN 

ACUERDO NP 53 
(De 10 de abriul de 2001) 

“Por la cual se hace una exoneración de impuesto al Comité Pro Mejoras de 
Loma Blanca”. 

EL HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE 
:ARRAIJÁN, E3I USO DE SUS FACULTADES LEGALES, 

CONSIDERANDO: 

‘- Que la Junta Comunel de Santa Clere, mptisnteda por el H.C. Luis 
Toribio, hn roliaitado a atu Cwo, la &xoneraciQ! del p@ da loa 

impucatns, tasu y daschor que se deriven de - activided bailable 
(Discatwa), con vatas de comidss y bebidas, que reah& el Comit4 
Pro-Mejorar de Loma Blanca representando ,portel seilor Arturo Guevara 
cok &hla No 8-402-722 y la r&orita Adnapa Romeo con ckhla 
No a-753-1363, el dla 21 de Abril de 2001 a reahanw en el Sector No 2 de 
Loma Blanca 

-Qutestaactrvidadsereelizsconelobj~vo~derecogerf~que~ 
destinados para la com&ucih de un puente peatonal para dicho sector. 

-Que es potestad del Consejo Municipal conceder exoneraciones de 
impuestos, b&s y derechos municipales, de conformdad a lo establecido en 
el ardculo 245 de la Constitucih Naoion& cn concordancia con el Acuerdo 
No, 50 del 13 de Agoeta de 1996 y la Reaolucih No 46 del 26 & 
Noviembre de 1996. 

ARTICUUI PRIMERO: Exonerar del pago de los impuestos, tasas y 
derechos Municip$es al Co& Pro-Mejores de Loma Blanca, que se 
deriven de una aclividad bailable (Discotecs) en el Sector N” 2 de Loma 
Blanca, la cual comprende ventas de comidas y bebidas, a celebrarce el día 
21 deAbrilde2001. 
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ARTI~SEGUND 0: Lib6Iaral comitiFro-M6joras d6IAJma 

Blenm del pago de 10s impuestos, tasas y derechos que conesptida a la 
carga tributaria como sigue: 

CODIGO 

1.1.4.2.19 

IMP. EXONJZRADO CONCEPTO 

Permisos para bailes y 
serenatas 
B/.25.00 8 B/. 100.00 

1.1.2.5.06 

1.1.2.5.40 
,.,’ 

Establecimientos de bebidas 
slcohólicss, cantinas 
transitoria B/. 100.00 a 
Bí.350.00 

Ventas de Comida 
B/.lO.OO 

TICULO TERC&&& Comunicar este Ac&do a la Administración 
Municipal y eS Dq&itaniento de Tesoda para lo que corresponda en 
mattia fiscal. 

., ., 

ARTICULO CUARTO: Esta exonemcibn no exime al ben$iciario del 
cumplimiento de los requisitos administrativos exígidos~parzl la eXplotación 
de las actividades que genera el impuesto exonerado y debe aplicarse solo si 
agotan los trámites exigidos sobre la materia 

ARTICULO OUINTO: Este Acuerdo comenzará a regir a partir de su 
promulgación. 

Comunfquese y Cfunplsse, 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DBL CONSEJO MUNICIPAL DEL 
DISTRITO DE ARRAJJAN A LOS QIEZ (10) DIAS DEL MES DE ABRlL 
DE DOS MIL (2001). 

H.C. MAYRA ZUf&GA H.C. ZOILA DE BARRAZA 
Presidenta del Concejo Vlcepresidenta 

Lic. OMAR RUGLIANCICH 
Secretarlo General 
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Licdo. JAIME BARROSO PINTO 
Alcalde Municipal del Distrito de 

ArraljBn 

Para los efectos legales correepondien2tes se fija el presente 
Acuerdo en las tablillas de la~secretkla'del Concejo'por el 
término de diez (10) días calendarios,, siendo laa' Ocho y 
media de la maflana (8:30 a.m;) del día Diesciqueve ,(19) de 
,Abril del ,Dus Mil Uno (2001). 

Llc. OMAR RUQLIANCICW 
Secretarlo General 

Llc. OMAR RUQLIANCICH 
Secretarlo General 

REPUBLICADEPANAMA 
REGISTROPUBLICO DEPANAMA 

NOTA MARGINAL DE ADVERTENCIA 

REGISTRO PUBLICO: Panamá, nueve de mayo de dos mil uno 

En atención $ memorial presentado al Registro Público por la seiiora Carmen 
Elena Rojas e informe confeccionado por la Sefiora Flora de MagaWn, 
Asistente de la Seccibn de Hipotecas, se advierte sobre el error que aparece 
en la inscripci6n de los asientos 6515 del to 
2000 del Diario con relaci6n a las’ fincas 

273 del Diario y 17129 del tomo 
&!$7 insuita en@ folio 96 del 

tomo 1197, actualizada al rollo 31321,. documento 1; No.- Inscrita en el 
folio 222 del tomo 1424, actualizada al r¿ilo 31321, documento 1; No.2137 0 
inscrita en el folio 292 del tomo 147 R.A., actualizada al rollo 29958, dooumm 

@? Propi&iad;Provincia de Pinarn& 
3 y No 2118 inscrita en el folio 176 del tomo 147 R.A., todas de la Secci6n de 

De ‘acuerdo a las constancias registrales, bajo el asiento 8515 del tobo 273 
ingresó la Escritura Pública No.16879 de 25 de septiembre de 1998 de la 
Notaría DBcima del Circuito de PanamB. por la cual Multi Credit Bank, jnc. como 
acreedw celebra contrato da línea de cr&ito con la sociedad Pinturas del 
Oeste, S.A., como deudor, actuando en estelacto en nombre de la sociedad 
deudora, como Presidente y Representante Legal el seriar Francisco Pulice 
Nero y como Secretario el mor Salvador Pulice Cossu, autorizados mediante 
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Acta inserta de Junta General de Accionistas‘de, 8 de junio de 1998, dandose 
como garantiv en Primera Hipoteca y Anticresic las fincas No.58724 y No.2137 
de propiedad de Francisco opalice Neto, y en grado de Segunda Hipoteca y 

,, Anticresis la finca 50487 de propiedad de la sociedad Pinturas del Oeste, S.A., 
inscribiendose el 18 de mayo de 1999. 

j 
Posteriormente, bajo el asiento 17129 del tomo 2000;. ingresb la Es ntura 
Pública No.28793 de 10 de diciembre de 1999 de la Notaría Decima,del Circuito 
de Panama, por la cual Multi Ciedit Bank, Inc., como ,acreedor y la sociedad 
Pinturas del Geste, S.A., como.,deudor, celebran contrato de prestarno 
adicional, actuando en este acto eh nombre de la sociedad deudora, como 

‘Presidente y ‘Representante Legal. el set?or Francisco Pulice Nero, 
manteniendose garantia de Primera Hipoteca y Segunda Hipoteca y Anticresis 
sobre las fincas No.58724, 2137 y 50487, propiedad de Francisco Pulice Nero y 
la sociedad Pinturas del Oeste, S.A., y constituyendose garantía adicional sobre 
la finca 2118;: propiedad de Francisco Pulice Neo, inscribiéndose el 16 de 
febrero de 2000. 

Las inscripciones de los asientos 8515 del tomo 273 y 17129 del tomo 2000 del 
Diario fueron practicadas por error. El error consiste en que bajo asiento 5132 

,del tomo 253 bel Diario ingresó al Registro Público la Escritura No.8226 de 12 
de diciembre de 1996 de la Notaría Cuarta del Cirtiito de PanamB por la cual 
se protocoliza Acta de Junta de Accionktas de la sociedad Pinturas del Oeste, 
SA,, en la araI se nombra una nueva Junta Directiva que qued6 integrada,de la 
siguiente, forma: Gracietta Pulice Cosa 

uye 
Presidente y Representante’,,Legal, 

Francisco Pulice Nero, Secretario y Grac tta Cossu de Pulicu, Tesorera, acta 
que consta inscrita desde el 8 de febrero de 1997, por lo que los serïores 
Francisco Pulice Nero y,Salvador Pulice Cos&¡ quienes comparecieron como 
,Presidente y Secretario de la sociedad, deudora respectivamente, según consta 
en las inscripciones de los asientos 6515 del tomo 273 y 17129 del tomo 2000, 
!no podían, comparecer, como titula@“de la ‘tiisma en dichos’ doctimentos, ya 
‘que de acuerdo a la inscripción del asiento 5132 del, tomo 253 del Diario no lo 
eran pues se había elegido nueva junta Directiva.’ 

Que de acuerdo a lo señalado en et artículo 1790 del Código de Civil\procede 
la anotación de la Marginal de Advertencia. 

E, Por todo lo antes expuesto, 

RESUELVE: , 
.~., 

Ordenar, como en efecto se ordena, poner una Nota Marginal de Advertencia a 
,,la inscripción de los asientos 8515 del tomo 273 del, Diario y 17129 del tomo 

“~I2000 del Diario con relación a las fincas No.50487 inscrita en el folio 96 del 
‘tomo 1197, actualizada al rollo 31321, documento 1; No.58724 inscrita en el 
,,folio 222 del tomo 1424, actualizada al rollo 31321, documento 1; No.2137 
inscrita en el.folio 292 del tomo 147 R.A., actualizada al rollo 29958, documento 

,3 y No.21 18 inscrita en el folio 176 del tomo 147 ,R.A., todas de la Sección de 
Propiedad, Provincia de Panamá. 

Esta Nota Marginal de Advertencia no anula la inscripción, pero restringe los 
derechos de la sociedad de tal manera oue mientras no se canc&o se 
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practique la rectificeción, no podrA hacerse kperacibn posterior alguna, relativa 
al asiento de iye se trata. 

37 

Si por error se inscribiera alguna operaci6n posterior, ser8 nula. 

NOTIFIQUESE Y PlJ!BLW~, ,_ & : 

Lcda.\Dom 
Directora Gen 

FlEPUtiLICA DE PANAMA 
MINISTERIO tiE DESARROLLO~AGROPECUARIO 
DIRECCION NACIONAL DE REFORMA AGRARIA 

REQION Nn 3 
EDSCTO COLECTIVO NO 1 DEL 29 DE MAYO DE 2001 

EL SUSCRITO,~FUNCIONARIO SUSTANCIADOR HACE CONSTAR QUE LOS 
SIGUIENTES POSESIONARIOS 

HAN SOLICITADO LA ADJUDICACION A.TITULO ONEROSO DE TIERRAS BALDIAS 
NACIONALES EN LOS DISTRITOS DE CHITRE, PARITA Y SANTA MARIA 
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AVISO AVISO 
Al’tenor del Artículo Al ‘tenor del Artículo 
777 del Código de 777 del Código de 
Comercio por este Comercio por este 
medio ayiso al público medio ayiso al público 
~$yg$!!;~ f$g; ~;y$$?;~ y;g; 

de abril de 2OOi , de la ,dela 
Notaría Quinta del 
Circuito de Panamá. he 
ven’lido el 

licencia ya que el 
negocio que se 
encontraba como 
Per,sona Natural 
pasará a ser Persona 
Jurídica, 
sociedad anó%nasee? 
cual tendrá el nombre 
de EDUCACION 
SUPERIOR, S.A. y 
donde su ubicación 
será la misma.’ 

RODOLFO LEONEL 
DE LEON CASTRO 

2-98-954 
L-473-41 7-98 
Segunda publicación 

;g,yá, 6 de mayo de 

LI;BE;;E;EL 

MARTINEZ ESPINOZA 
Cedula N” 8-3 19-W 1 
L-473-399A45’ 
Segunda publicación 

3-1 13-940, casada 
comerclante Y vecma 
de la ciudad de Colón. 

Lero Ricardo 
Y ames 

L.1. 
I-471 L ..I 

p3;44i347 

Primera publicación 

la Notaría Décima del 
Circuito de Panamá el 
1 ro. de junio de 2001, 
la cual está inscrita en 
el Registro Público, 
Secclon de Mercantil, 
a Ficha 194303, 
Documento 237378, 
ha sido disuelta la 
sociedad 
ALDERTON 
CHEMICALS S.A., 
de& el 5 de junio de 

~o~,tá. 7 de junio de 

L-473-444-95 
Unica publicación 

AVISO 

~~CARDG!IAR,E~ 
GRANT, varón, 
panameno, mayor de 
edad con cédula de 
y-entidad personal No 

46347., casado y 
vecino de la ciudad de 
;;;Td rn; diyi; an;; 

comunicárli& -Ia 
CLAUSURA 
TRASPASO dz 
REGISTRO comercial 
W,‘b;i tipo “A”, a 

del 
establecimiento 
“FUNERARIA 
CAMINO AL CIELO 
Y LA GLORIA”, 
ubicado en Calle 12 

establecimiento 
comercial denominado 
t$Ela$iPER CHAN, 

Las 
Cumbres, AI%dedíaz 
Vía Boyd Roosevelt: 
Villa . Grecia, 
correoimento 

2377, de la Notaría 
Ouinta del Circuito de 

AVISO 
En cumplimiento del 
Artículo 777 del 
Código de Comercio 
aviso al público en 
general que he 
cm rado al señor 
MAR%N PEREZ con 
cédula ,de ident’idad 

5 
y;sonal, N” E-452- 

el 
establecimiento 
comercial denominado 

FANAMAENA el ctti 

se dedica a la benta de 
comidas variadas, 
refrescos, y bebidas 
alcohólicas en envases 
abiertos, yubicado en 
Calle M,F(nal, casa No 
28.69,~corregimiento 
de José ,Domingo 
Espinar; el cual es de 

e 
ropiedad 
I SB E T’H DEdE 

CARMEN 
MARTINEZ 
ESPINOZA. 

identidad ersonal N” 
a-753-T 9Ja. 
Panamá, 25 de mayo 
de’2001. ’ 

ELIZABETH GANG 
TAI LIM DE NG 

L-473-l 30-46 
Tercera publicación 

AVISO 
DE DISOLUCION 

De conformidad con la 
ley, se avisa al público 
que según consta en 
la Escritura Pública N” 
7,925 otorgada ante 
la Notaría Décima del 
Circuito de Panamá el 
30 de mayo de 2001, 
la cual está inscrita en 
el Registro Público, 
Seccion de Mercanbl, 
a Ficha 111269, 
Documento 236986, 
ha sido disuelta la 
sociedad 
TENEDORA 
INTERNACIONAL 
S.A., desde el 4 de 
‘unio de 2001. 
b anamá, 6 de junio de 
2001. 
L-473-458-65 
Unica publicación 

AVISO 

&NELR::?% 
CASTRO, varon, 
mayor de edad, 
panámeriocon cédula 
de identidad N” 2-Q?- 
;;; e;Jy”cy; 

denominadoCENTRO 
INFANTIL, SUIZO 
PANAMENO con 
licencia comercial tipo 
“A”’ número 1998: 
977, notifico la 
cancelación de dicha 

Circunvalación Villa 
~Guadalupe 

Y 
vereda .J, 

casa No 3- 01. 
YENIY CHAN NG 

8-239-l 009 
L-473-370-90 

AVISO 
DE DISOLUCION 

De conformidad con la 
ley, se avisa al público 
que según consta en 
la Escritura Pública N” 
8047 otorgada ante 

panameña, mayoide 
edad! con cédula de 
idenudad per! anal N” 

EDICTOS AGRARIOS 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

M,INISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
RE,FORMAAGRARIA 

REGION 8 
LOS SANTOS 

EDICTO N” 047.2001 
El Suscrito Funcionario 
Sustanciador de la 
Direccion Nacional de 
Reforma Agraria, en la 
Provincia de Los 
Santos, al público. 

HACE S,ABER: 
Que el sehor (a) 

TADEO DIAi! GARCIA 
&OTRO&e$o ‘a);~ 

Sabanagrande, 
Corregimiento de El 
Espinal, Distrito de 
Guararé, y co” cédula 
de identidad personal 
NP 7-70-2050. ha 
solicitado al Minkterio 
de Desarrollo 
Agropecuario 
Departamento de 
Reiorma A raria, 
Región B - Los 2 antos, 
mediante solicitud NP 
7-237-2000, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 

parcelade tierraestatal OESTE: Terreno de tendrá una vigencia de 
adjudicable, con una Noris De Gracia de quince(l5)diasapanir 
superficie de: 1 Has + Diaz. de 
6272.94 M2, plano N” Para los efectos publica&. 

última 

701-02-7596 ubicados leaales se fiia este Dado en la ciudad de 
El Espinal 

%egimiento de Ei 
Edicto en lugai visible Las Tablas, a los 

Espinal, Distrito de 
de este despacho en la 
Alcaldía del Distrito de 

quince días del mes de 
marzo de 2001. 

Guarare, Provincia de Guararé y en la FELICITA G. 
LOS Santos, Corregiduría de El DE CONCEPCION 
comprendido dentro de Secretaria Ad-Hoc 
los siguientes linderos: 

Espinal y copias del 

NORTE: Terreno de 
mismo se entregarán al DARINEL A. 
interesado oara oue los “FGA c 

Bartolomé Saldivar. 
.-_.._ 

haga publicar en los 
SUR: Terreno de órganos de publicidad 

Funcionario 
Sustanciador 

Ubaldina García. 
ESTE: Carretera 

correspondientes. tal L-469-416-72 
corno lo ordena el Unica Publicación R 

Nacional que conduce 
a Guara& 

arliculo 108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
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REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFO;Ez;;;;ARIA 

LOS SANTOS 
EDICTO N’O65-2001 

El Suscrito Funcionario 
Sustanciador de la 
Direccibn Nacional de 
Reforma Agraria, en la 
Provincia de Los 
Santos, al público. 

HACE SABER: 
Que elgeñor a) ELIAS 
CEDEN0 C d DENO Y 
OTRA, vecino (a) de 
Aguadulce, 
Corregimiento de 
Aouadulce. Distrito de 
i-üadulci, y ,c& 
c dula de identIdad 8 
pm”’ NT 7.67.6:; 

solIcitado 
Ministerio de Desarrollo 

04+X:93, la adjudicacibn 
a título oneroso de una 
parcela de tierra estatal 
adjudicable, con duna 
superficie de: 10 Has + 
5751.18 M2. plano NP 
702-05-7567 ubicados 
en Las Vergaras, 
Corregimiento de El 
Cocal, Distrito de Lis 
Tablas, Provi;;wtodse 
LOS 
comprendido dentro de 
los si uientes linderos: 
NOR E: Tercena de B 
;rli¡lo ,Domlng”ez - 

Augusto 
Domínguez - José del 
Carmen González - 
Camino que conduce 
de la finca a la 
carretera. 
SUR: Terreno de 
Liberato Dominguez . 
camino ue conduce de 
Pena 1 lanca a El 
Cocal. 
ESTE: Terreno de 
Digna Montenegro de 
Barahona - Manuel 
Salvador Montenegro. 
OESTE: Terreno de 
Liberato Domin 

9 
uez. 

Para los efectos egales 
se fija este Edicto en 
lugar visible de este 
despacho e” la Alcaldía 
;,eJlå;strito de Las 

Corregidiris “de :“; 
Cocal y copias del 
mismo se entregarán al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
6rganos de publicidad 
corresp,ondientes. tal 
como lo ordena al 

articulo 108 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendrA una vigencia de 
quince (15) dias a partir 
de la última 
publicaci6n. 
Dado en la ciudad de 
Las Tablas, a los 
dieciséis dias del mes 
de marzo de 2001. 

FELICITA G. 
DE CONCEPCION 
Secretaria Ad-Hoc 

De;I;NAECA 

Funcionario 
Sustanciador 

L.470.389.05 
Unica Publicación i- 

LICA DE 

El Suscrito Funcionario 
Sustancisdor de la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, en la 
Provincia de Los 
Santos, al público. 

HACE SABER: 
&~;~,e; ,señor (a) 

RAUL 
DELGADO 
CASTILLO, vecino,(a) 

%&K;;;~~~ 

Tablas, y co” cddula de 
identidad personal NP 
7-701-1789 ha 
solicitado al Ministerio 
de Desarrollo 
Agropecuario 
Dep’artamento de - 

mediante solicitud NP 7. 
316-2000, la 
adiudicachn a titulo 
miroso de una parcela 
de tierra estatal 
adjudicable. co” una 
superficie de: 29 Has + 
9110.00 M2. plano NP 
702-07-7561, ubicados 
5” Salitre 
Corregiknto de E¡ 
MuRoz, Distrito de Las 
Tablas, Provincia da 
LOS santos, 
comprendido dentro de 
los si ulentes linderos: 
NOR B E: Terreno de 
Antonino Espinora. 
SUR: Camino que 
conduce a Loma Las 
Uvas - auebrsda La 

’ Cha a. 
9 ES E: Terreno de 

Belisario Castillo - 

conduce de El Carate Corregimiento de Río Reforma A raria, 
a El MuRoz camino Hondo, Distrito de Las Región 8 - Los 8 antos, 
que conduce a Loma Tablas, Provincia de Los mediante solicitud ND 
Las uvas. Santos, comprendido 7-346-2000, la 
Para los efectos dentro de lossiguientes adjudicación a título 
le ales se tija este linderos: oneroso de una 
E icto en lugar visible NORTE: Terreno de parcela de tierra 2 
de este des acho sn la 

P, 
Didimo Cedeño. estatal sdjudicable, 

Alcsldia de Drstnto de SUR: Terreno de Sabino con una su eriicie de: 
1 Has + 6 IJ 38.62 M2, 
plano NP701-01-7575, 

Las Tablas y en la 
Corregiduria da El 
Muñoz y copias del 
nwmo se entregarin 
al interesado para que 
los haga publicar en los 
órganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 100 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendr8 una vigencia de 
quince (15) dias a 
partir de 1s última 
publicaci6n. 
Dado en la ciudad de 

Elías Amaya. 
ESTE: Camino que 
conduce de Santa 
Marta a Ftio Hondo - 
;;;sr~,o, de Dldlmo 

OESTE: Terreno de 
Sabino Elias Amaya. 
Para los efectos legales 
se lija este Edicto en 
lugar visible de este 
despacho en la Alcaldia 

bbicados en GuararB, 
Corregimiento de 
Cabecera, Di$trll~ de 
Guara& Provc;;odse 
LOS 
comprendido de& 
de los siguientes 

mismo se entregar8n al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
6rganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artkulo 108 del C6digo 
Agrario. Esta Edicto 
tendrá una vigencia de I__.,I ., 

linderos: 
NORTE: Terreno de 
David Iturralde Buttrón. 
SUR: Terreno de 
Di no Durán Díaz. 
E TE: 2 Terreno de 
!??vi+ Iturralde BultrOn 
OESTE: Camino qu.3 
conducede Gustar& ai 
río Guamá 
Para los efectos 
la eles se fija este 
E&to en lugar visible 

ittK%t%r,nJB 
GuararB y en ,le 
Corregiduria 
Cabecera y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para que 
los haga publicar d,” 
IOS 6rganos 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia de 
quince (15) días a. 
partir de la última 
publicación. 
Dado en la ciudad de 
Las Tablas, a los dos 
di:;;;; ynes de marzo 

IRIS E. ANRIA R. 
Secretaria Ad-Hoc 

DARINELA. 
VEGA C. 

Funcionario 
Sustanciador 

L-469-753-08 
Unica Publicación R 

Las Tablas, a los dos 
g;;;; y de mm 

IRIS E. ANRIA R. 
Secretaria Ad-Hoc 

DIIE”k”, 

Funcio?ario 
sustancmor 

L-469-740-43 
Unica Publicación R 

.ICA DE 

Dado en la ciudad de 
Las Tablas, a los dos 
$?$;,l,mes de marzo 

IRIS E. ANRIA R. 
Secretaria Ad-Hoc 

DARINELA. 
VEGA C. 

Funrionarin 
-“-‘-‘:-‘-- 

Sustanclador 
L-469-714-43 
Unica Publicación R 

4acional de 
Reforma Agraria, sn la 
Provincia de Los 
Santos, al público. 

HACE SABER: 
Que el setior (a) 
UBALDINO 
GUTIERREZ, vecino 
(a) de Rio Hondo, 
Corregimiento de Rio 
Hondo. Distrito de Las 
Tablas, y co” cédula de 
identidad personal N* 
7-30-164 ha solicitado 
al Ministerio dey 
Desarro~llo 
Agropecuario 
Departamento de 
Reforma A raria. 
Regi6n 8 - Los i antos, 
mediante solicitud NQ 
7.047.99! la 
adjudicación a título 
oneroso de “na 
parcela de tierra estatal 
adjudicable, co” una 
superficie de: 2 Has + 
8583.74 M2. plano NP 
702.167131, ubicados 
B” RiO Hondo, 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA AGRARIA 

REGION 8 
LOS SANTOS 

EDICTO NP 068-2001 
El Suscrito Funcionario 
Sustanciador de la 
Direcci6n Nacional de 
Reforma Agraria, en la 
Provincia de Los 
Santos, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor(a) DAVID 
ERENTO ITURRADO 
BULTRON (usual) 
DAVID ITURRALDE, 
vscino (a) de Guara+ 
Corregimiento de 
;;;;;rri, Distritp de 

*ci 
con cedula 

pQ identi ad personal 
7-39-568 ha 

solicitado al Ministerio 
de Desarrollo 
Agropecuario 
Departamento de 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
D!RECCION 

NACIONAL DE 
R,EFORMAAGRARIA 

REGION 8 
LOS SANTOS 

EDICTO NP 070-2001 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciadar de la 
Dirección Nacional de 
ReformaAgraria, en la 
Provincia de Los 
Santos, al público. 



48 Gaceta Oficial, martea 12 de junio de 2001 N” 24,321 

HACE SABER: 

MIguelI!o, 
Correglmlsnto de 
Cabecera, Distrito de 
San Mlguelto, y con 
oadula’de identldad 

IYc~~~~ltad~4’4” 
Mlnlsterlo de Dasarrcllo 

331-96 la adjudlcacfbn 
n título cnercsc de una 
parcela de tierra estatal 
adjudlcable, con una 
suparflcfe de: 0 Has + 
2960.42 M2, plano NP 
701-14-6691, ubicados 
en Las Tablas AbaJo, 
Correglmlentc de Lea 
~eblaeL~~)o, ,tl;;;F 

Provlncla de Lo; 
Sanioe, oomprendldo 
$s.m~e loe dgulentw 

NORTE: Camlno 
9 

uo 
conduce de Tab ae 
8”; o a Lar Tabla& 

A: Terreno de 
Euetcrglc Qonrllez 
ESTE: Camlno us 
conduce da Tabas 

; %%%L-~~de 
a, Leticia Muñoz Vargas. 
‘,Para los efectos 

le ales se fija este 
E&tc en lugar visible 

23$:::PE%,,B,“d,” 
Las Tablas y en la 
Corrsgidurfa de L.as 
Feylas Abafo y copras 

,mtsmo se 
entregaran al 
interesado para que 
;;“, ha 

il 
a publicar ;; 

,p u b lr?ac”~sd a d 
correspondientes. tal 
como lo ordena al 
artículo 106 del C6dlgo 
Agrario. Este Edicto 
tendti una vigencia de 
quince, (15) dlas a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en la ciudad de 
Las Tablas, a los dos 
rj,“;$;; mes de marzo 

IRIS E. ANRIA R. 
Secretaria Ad-Hoc 

DARINELA. 
VEGA C. 

Funcionario 
Sustanciador 

L-469-754-13 
,Unica Publicación R 

oníroeo de una 
parcela de tierra 
eatatal adjudlcable, 
con una su ‘erficle de: 
7 Has + 0 s 61.16 M2, 
clano Nn 701-077626. 
ubicados en Las 
Trancas 
Corregimiento de La8 
Trancas, Dis!rito de 
GuprB~ Prcwn&sc~ 

comprendido dentro de 
los si uientes linderos: 
NORBE: Quebrada 
Las Trancas - Terreno 
de Marfa De La Cruz 
Garcfa de Velásquez. 
SUR: Camino que 
conduce a El Macano 
a Perales - Camino 
aue conduce a Llano 
Aba’c. 
EStE: Terreno de 
Marla Da La Cruz 
García de Velásquez. 
OESTE: Terreno de 
Alcides De Lebn - 
Quebrada Las Trancas 
-Camino que conduce 
a Llano Abajo. 
Para los efectos 

Trancas y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para que 
I”,“, ha a publicar en 

8 
p u b tr?ac”?sd add 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 

artloulo 106 del Cbdl o 
Agrarlo. Erte Edlc c P 
tendra unavlgencla de 
quince (15) dfaa a 
partir de la última 

ubllcaclbn. 
Ii ado en la ciudad de 
Las Tablas, al primer 
f;;,01 ys de marzo 

IRIS E. ANRIA R. 
Secretarla Ad-Hoc 

DtlW&A 

Funcionarlo 
Suatancladcr 

L-469-763-04 
Unica Publlceclón R 

EDICTO NQ 59 
DIRECCION 

DE INQENIERIA 
MUNICIPAL 

DE LA CHORRERA 
SECCION 

DE CATASTRO 
Alcaldfa Munlclpal de 
La Chorrera. 
La Suacrfta Alcaldesa 
del Dletrltc de La 
Chorrera 

HACE SABER: 

pan!mefia, mayor de 
edad, @tera, realdente 
sn Potrero Gra’nde, 
portadora de la cadula 

rspresentaclón ,de su 
propia perscnaesh; 
solicitado a 
Despacho que se le 
adjudique a Titulo de 
Plena Pro 

8 
isdad, en 

concepto e venta de 
un lote de terreno 
Municipal Urbano, 
localizado en el lugar 
denominado Calle 1 ra. 
Potrero Grande, ue la 
Barriada Potrero 

agrande, Corregimiento 
El Coco. donde se 
llevara a cabo una 
construccl6n 
distinguida con el 

finca 6026, Tomo 194, 
Folio 104, ccupH,d;npc; 
Eustiquio 
Barrios Acevedo con 
60.00 Mts. 
SUR: Resto de la finca 
6026, Tomo 194, Folio 
104, propiedad ,del 
Municipio de La 
Chorrera con 60.00 Mts. 
ESTE: Calle Ira. 
Potrero Grande con 
70~00 Mtr __ _ _ ._ 
OESTE: Resto de la 
finca 6026, Tomo 194, 
Folio 104, propiedad del 

Munlclplo de La 
Chorraraccn20.00 Mts. 
Ares total del terreno, 
mll doeclentos metros 
y&dos (1,200.OO 

Con base a lo que 
dispone el Articulo 14 
del Acuerdo Munlclpal 
NP ll del 6 de marzo de 
1969. se flla el creaente 
Edlcto en un lugar 
visible al lote de terreno 
solfoitado, por el tarmlno 
de DIEZ (10) dlas, para 
que dentro de ducho 
plazo c tsrmino pueda 
oponerse la (8) persona 
que se encuentran 
afectadas. 
Entraguensele, sendas 
copias del presente 
Edicto al interesado 
para su ubllcaci6n por 

P una so a vez en un 
peri6dlco de gran 
clrculaclón y en la 
Gaceta Oflclal. 
La Chorrera, 22 de 
marzo de doe mll uno. 

(Z;?,d,e matio de dos 

CORALIA 
DE ITURRALOE 

Jefe de la Sección 
de Catastro Municipal 

L-473-453-66 
Unica publicación 

EDICTO NP 20 
DIRECCION 

DE INGENIERIA 
MUNICIPAL 

DE LA CHORRERA 
SECCION 

DE CATASTRO 
Alcaldfa Municipal de 
La Chorrera. 
ELSuscrito Alcalde del 
Distrtto da La Chorrera, 

HACE SABER 
Que el seriar 
OCTAVIO PER “1 L 
LOPEZ, panameno, 
mayor de edad, unido. 
Oficio Mensajero, con 
residencia en el Sector 
Rojas, casa NP s/n. 
portador de la cedula de 
Identidad personal NP 6. 
562405, en su propio 
nombre 0 
recresentación de su 
propia persona ha 
solicitado a este 
Despacho que se le 
adjudique a’Título de 
Plena Propiedad, en 
concepto de venta de 

un lote de terreno 
Munlclpal Urbano, 
localizado en el IU ar 
dencmlnado Ca le s 
Vlcdelda, de I;$arnad; 
Rojas 
Correglmlento El Coco, 
donde se llevará acabo 
una construccl6n 
dlstlngulda con el 
número - 
linderos y med&i% 
108 si ulentes: 
NORBE: Resto de la - 
finca 6026, Folio 104, 
Tomo 194, propiedad 
del Municipio de La 
Chorreracon30.00 Mts 
SUR: Calle Vlodelda 
con 30.00 Mls. 
ESTE: Calle Arelys con 
20.00 Mts. 
OESTE: Resto de la 
finca 6026, Folio 104, 
Tomo 194, ocupado por 
Darlo Colla.zcs Cumells 
con 20.00 Mts. 
Area total del terreno, 
quinientos setenta y 
siete metros cuadrados 
con aeiaclentoa auinca 
oentfmetroa cuadradoa 
677.616 Mta.2 

L 1, on bare a c que 
dlepone el Artfculo 14 
del Acuerdo Munlclpal 
NP ll del 6 de’marzc de 
1969, se fI]a el preeente 
Edicto en un lugar 
visible al lote de terreno 
solicitado, por el Nrmino 
de DIEZ (10) días, para 
que dentro de dicho 
plazo o término pueda 
oponerse la(s) persona 
que se encuentran 
afectadas. 
Entréguensele, sendas 
copias del presente 
Edicto al interesado 
para su cublicación cor 
una sois vez en’un 
peribdico de gran 
circulaci6n y en la 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 17 de 
febrero de mil 
novecientos noventa y 
ocho. 

El Alcalde 
SR. ELIAS CASTILLO 

DOMINGUEZ 
Jefe de la Seccibn 

de Catastro 
(~&A~$A. 

DE ITURRALDE 
Es fiel copia de su 
orioinal. 
La Chorrera, dicisiete 
(17) de febrero de mil 
novecietos noventa y 
ocho 09961. 

‘CORALIA 
DE ITURRALDE 

Jefe de la Secci6n 
de Catastro Municipal 
L-453-360-46 
Unica publicaci6n 
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