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PROGRAMA DE FORTAL~tiIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN VJAL 
Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES 

PRhTAMO BID No1 1 ló/OC-PN ’ 

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

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

~EFIMOPIMIVIIPNUD 

CONTRATO NP AJl-99-00 
(De ll de agosto de 2000) 

Entre los suscritos, a saber: ING. MOISES CASTILLO DE LE,ÓN, var6u, 

panameño, mayor de edad, casado, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad 
personal, NY&83..776, Ministro de Obras Públicas; y el LIC. RICARDO A. 
QUIJANO J., varón, panameñ,o, mayor de edad, vecino de esta ciudad, con cédula 
de identidad personal, N”8-15 1-628, Director Nacional del Proyecto de 
Dinamiiación de la Ejecución del Presupuesto de Inversiones en Instituciones 
Prioritarias del Sectoi Pilblico, actuando en nombre y representación del ESTADO, 
quienes en adelante se llamarán EL ESTADO, por una parte y el ING. WALTER 
MEDRANO U., varón, panameño, mayor de edad, portador de la cédula de 
identidad personal N” 8-209-1565, en nombre y representación de 
CONSU¿TORES PROFESIONALES DE INGENIERíA, S.A., debidamente 
inscrita tin el Registro Público, sección de Micropelícula Mercantil a Ficha 468 10, 
Rollo 2968, Imagen 45, con Licencia Industrial N”8-98, por la~otra parte, quien en 
le suct%ivo se llamaró Et ~‘CONTRATISTA, tomando en cuenta el ACTO 
PtiBLtCO Nn4500, de la CONfJTRUCCt6N Y MANTENIMIENTO PARA 
LA R,EHABtLtTACt6N DEL CAMINO AGUADCILCE - EL PUERTO 
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(Provincia de COCLÉ), celebrado el día 16 de junio de 2009, se ha convenido Io 
siguiente: 

PRIMERO: El presente contrato ,establece las. condiciones técnicas 
administrativas, financieras y legales, bajo las cuales, actuarán EL ESTAD,0 y EL 
CONTRATISTA, para ola ‘~: realización dey Ia, ,‘, CONSTRUCCION Y 
MA,NTENIMIENTO PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO 
AGUADULCE - EL PUERTO ,(P,rovincia de COCLÉ), de acuerdo con el Pliego 
de Cargos y de,conformidad con la propuesta presentada por EL CONTRATISTA. 

:: 
LA CONSTRUCCIÓN Y MAN,TENIMIENTO consiste principalmente en los .- 
trabajos siguientes: Reubicaciones, demolición y ,,remoción de estructuras y 
obstrucciones, desmonte, excavaciones, cunetas pavimentadas, drenajes, tuberías de 
hormigón, capabase, material selecto, imprikación, hormigón asfáltico o tratamiento 
saper5ciai asfáltico según se indique e Lista de Cantidades y Actividades, drenajes 
subterráneos, cabezales, zampeados, limpieza y constmcción de cauce, seiíalamiento 
vial, reubicac,ión de utihdades públicas, mantenimiento y reparación de puentes Y/O 

alcantarillas de,cajón existentes, casetas y bahías de paradas, 
vía etc. ,, 

mantenimiento de latir 
.‘. 

Para los fines de este contrato, el término Obra incluye ele conjunto de actividades 
que deberi desarrollar EL CONTRATISTA, construccion y mantenimiento de la 
vía, etc., ‘para el cabal: cumplimien~to~~del Piiego de.~C&g~o~s, ele cual paia todos los, 
efectos, se cksidera como parte integrante de este contrato, así como su propuesta. 

SEGUNDO: Las partes acuerdan y así lo aceptan, como obligaciones generales de 
1x1; CONTRATISTA, lo’~?iguiente: 

,, 

1. Respons,ahilizalls’k totalmente por la ejecuci6n directa de la Obra objeto de 
este contrato 9, de los subcontratos que se’ autoricen, incluyendo .el 
suministro de todo el personal directivo, técnico y administrativo, mano de 
obra, maquinaría, equipo (incluye combustible), herramientas, materiales, 
transporte, conservación durante el período de ,construcción de la obra ,en 
ejecación y de las utilidades públicas, ‘adyacentes, garantía y todas las 
operaciones necesarias para terminar completa y satisfac@+nente el 
proyecto propuesto, al igual que el mantenimiento de ia via,‘~de$tro del 
periodo establecido. El Contratista no har5 gastos relacionados con este 
contrato en países que no sean miembros del BID. 

2. Observar y cumplir todas l,as leyes de la República de Panami. 

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

4. Proporcionar toda la información que se solicite en el Pliego de Cargos y 
demk documentos del contrato. 
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Permitir a E,L ESTADO, el exanien 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 autorizacih previa de EL ESTADO, para su divulgacih. 

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

8: Utilizar el sistema mhico dech& dt: conformidad con el Pliego de Cargos, 

9. Los profesionales de cualquier especialidad, cuyo ejercicio estb 
reglamentado en la República de Panamá, para actuar individualmente o 
co1110 miembro de la firma, deberán demostrar idonei,dad profesional para 
ejercer,, SUS respectivas profesiones, en los términos de la ley y según, 
correspondas por nacionalidad de los mhos. 

10. Mantelier el libre tránsito de vehículos y’peatone,s, 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 relación directa con las estipulaciones de que es 
materia este contrato. 

12. ‘, EL CONTRATISTA suministrará, al personal asignado por EL ESTADO, 
toda la colaboración e información necesaria para que éstos cumplan con SLIS 

obligaciones. 

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

ANEXO 1 
A. Pliego de Cargos. 
B. Propuesta del Contratista. 
C. Información Técnica y Facilidades. 
D. Cualquiera otros Anexos o Documentos que apruebe EL ESTADO, 

conjuntamente con EL CONTRATISTA, para ampliar y clarificar 
los documentos antericires. 

E. Las modificaciones a que lleguen, de comim acuerdo las partes. 

CUAPTO: Queda convenido ,y aceptado quC’ EL CONTRATISTA se obliga a 
ejecutar la obra a que se refiere este contrato y a terminarla intwa y debidamente, 
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a 10s SEIS (6) MESES CALENDARIO, la Construcción de la Carretera, a partii 
de la fecha de la Orden de Proceder; y debera darle Mantenimiento a la Carretera 
por un período de SESENTA (60) MESES CALENDARIO, a partir de la fecha 

,, de Recepción Provisional,, establecida en la terminación de la fase de Construcción 
(Rehabilitación). 

QUINTO: EL ESTADO reconoce y pagará al CONTRATISTA, por la, 
Construcción y Mantenimiento para la Rehabilitación de la Carretera, enumerada 
en el ‘presente contrato, la suma de OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS BALBOAS CON OO/100 @/.893,300.00), & conformidad con lo 
que presentó en su propuesta EL CONTRATISTA, por el trabajo efectivamente 
ejecutado y cuyo pago acepta recibir EL CONTRATISTA en efectivo, se pagará 
de la siguiente manera: CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS UN 
BALBOA CON OO/100 (B/.55,401.00) con cargo a la Partida PreSUpUeStaria 

N”0.09.1.5.201.04.50.503 del año 2000, TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
MIL NOVENTA Y NUEVE BALBOAS CON OO/lOO (B/.348,099$0) con cargo a 
al Partida Presupuestaria N”0.09.1.5.329.04.50.503 del afro 2000 y la diferencia ’ 
equivalente a la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS BALBOAS CON OO/100 (B/439,800.00) con cargo a,la Partida 
Presupuestaria 2001, Para el mantenimiento de la obra, se pagar8 la suma de 

” CINCUENTA MIL BALBOAS CON OO/100 @/.50,000.00) la cual sera saldada 
en el período del .aiIo ~2001.~al @o 2005.~ ,~,.:~ !~. - ..,,, ~, .~,: 

~., EL ESTADO aportará la’suma de VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE CON OO/l,OO (B/.26,799.00), 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 el cual se pagará de la siguiente manera: DOCE MIL CIENTO 
CINCO BALBOAS CON OO/1 OO’ (B/. 12,105.OO) COI? ,cargo a la Partida Presupues- ,& 
tarja N00.09,1,5,201.04.5~.503 del año 2000 y la diferencia equivalente ;1 la suma 
de CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO BALBOAS CON 
OO/100 (BI. 14,694.OO) con cargo a la Partida Presupuestaria del alio 2001, 

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

SERIMO: 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 responda por la ejecución completa y satisfactoria de Ia 
obra, la cua1 ha sido constituida mediante la Garantía de Contrato No46303 de Ia 
Compafiía Afianzadora y Aseguradora de ‘Panamá, por la slIma de 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 
BALBOAS CON OO/100 (B/.446,650.00), COU una vigencia de 180 días a partir de 
la fecha de inicio de la obra indicada en la Orden de Proceder, y de sesenta (60) 
meses calendario a partir de la fecha de Recepción Provincial establecida en la 
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terminación de Ir; fase de construcción. Dicha Fianza se mantendrá en vigor 
durante toda la vigencia de este Contrato. 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 tenga reglamentacibn especial, cuyo término de cobertura será de seis (6) meses, 
y por el ttrmino de tres (3) años para responder por defectos de reconstruccibn 6 de 
construcción de la obra. 

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

NOVENO, fis 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 ccntrato. 

DECIMO: 1”~ CONTRATISTA deber8 suministrilrl colocar y conservar por su 
cuentti’DOS ,(2) letreros que tengan como mhiimo 3.50m. de ancho por 2.50m. de 
alto, Los letreros serAn colocados a los extremos de la obra, en un lugar visible, 
donde sefiale el Residente y al final de la obra ser811 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 
Inspetición del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. 

DECIMO PRIMERO, EL CONTRATISTA demi a EL ESTADO Y 3 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 denegacibn de justicia. re 
DECIMO SEGUNDO: Queda convenido y aceptado que el presente contr:IIo sc 
resolverá administrativamente, si EL CONTRATISTA no iniciare los trabajos 
dentro de los SIETE (7) días calendario siguientes a la fecha establecida en la 
Orden de Proceder. 

DECIMO TERCERO: Serán también causales de resolución administrativa de] 
presente contrato las que seííala el Artículo 104 de la Ley 56 del 27 de dicieinbre 
de 1995: ,.~’ 

1. La muerte de El, CPNTRATISTA, en los casos en que deban producir ]a 
extinci6n del Contrato conforme al C,ádigo Civil, si no se ha previsto que el 
mismo pueda continuar con los sucesores de EL CONTRATISTA; 
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2. 

3,. 

4. 

5. 

6. 

La formulacibn del Concurso de Acreedores o quiebra de’ EL CONTRA- 
TISTA o por encontrarse este en estado de suspensión o cesaci6n de pagos 
sin que se hayan producido las declaratorias del concurso o quiebra 
correspondiente; i 

Incapacidad flsica permanente de EL CONTRATISTA, certificada por 
médico idóneo; 

Disolución de EL CONTRATISTA, cuando éste sea una persona juiidica, 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; 

La iucapacidad financiera de EL CONTRATISTA que se presume siempre 
en los casos indicados en el Numeral 2” de este Punto; 

El incumplimiento del Contrato. 

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

1. Que EL CONTRATISTA rehuse o falle en hevara cabo cual,quier parte de 
Ia, misma con la diligencia que garantice SLI terminación satisfactoria dentro 
del período especificado en el Contrato, incluyendo cualquiera extensi6n de 
tiempo debidamente autorizada; 

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

3. 
. 

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

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

5 . La renuencia a cumplir con las indicaciones o acatar las ordene+ 
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 que la aprobación, por parte 
del MINISTBRIO DE OBRAS PÚBLICAS, de los materiales que sean utilizados 
en la ejecución de la obra, así como la aprobación de los trabajos ejecutados, no lo 
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Pxrr oonrtrnolr ee rxtlendr y firma oete dooumrnto rn ir eludad de Pxnrml, I loe onor 
(ll) dlre del mee do agosto do 2000. 

EL ESTADO ,,/-, EL CONTRATISTA 

G. WALTER MEDRANO U. 
COPISA 

LIC. RICARDO A. QUIJANO J. 
DIRECTOR NACIONAL DEL PROYECTO 

REFRENDO POR: 

L%isiLk ihzb 
CONTRALORiA GENERAL DE L$ REPÚBLICA ., 

Panamá, veintiocho (28) de agosto de dos mil 
(2000). 
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REPÚBLICA DE PANAMÁ 
MINISTERIO DE OBRAS PtiLICAS 

WW%kM&E FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACI 
Y REHABILITACI6N DE CAMINOS VECINALES 

# 

PRkSTAMO BID N“1116/0C-PN 

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

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

MEF-MIVI-MOP-ME-MINSA-PNUD 

CONTRATO N” AJl-67-00 
(De 26 de junio de 2000) 

Entre los suscritos, a saber: ING. MOISES CASTILLO DE LE&, va& panameíio, 
mayor de edad, casado, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal Na 8-86-773, 
Ministro de Obras Públicas; y, el LIC. RICARDO A. QULJANO J., varón,, panameño, mayor 
de edad, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal NoS-151-628, Director 
‘Nacional del Proyecto de Dinamización de la Ejecucibn del Presupuesto de Inversiones en 
Instituciones Prioritarias del Sector Público, actuando en nombre y representacih de EL 
ESTADO quien el lo sucesivo se llamarA EL ESTADO por una parte y JAVIER DE 
LEON, portador de la cédula de identidad N07-38459, en nombre ,y, representacih de 
CONCOR, S.A., ~ debi&mefite iFcri@., eu el Registro, Público,, ~+&iri de Mic~op~~ícula 
Mercantil a Ficha: 11839, Rollo 498 e Imagen 404, con Licencia Industritil NO3977, por la otra 
parte, quien en 10 sucesivo se llamará EL CONTRATISTA, tomando en cuenta el ACTO 
PÚBLICO No 38.00, de la CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA 
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TRANSISTMICA - EL LIMbN (Provincia de 
Colón), celebrado el día 12 de mayo de 2000 se ha convenido lo siguiente: 

PRIMERO: El presente contrato establece las condiciones tknicas administrativas, 
financieras y legales, bajo las cuales’ actuariin EL ESTADO y EL CONTRATISTA,’ para la 
realización de la CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA 
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TRANSISTMICA - EL LIMÓN (Provincia de 
Colón), de acuerdo con el Pliego de Cargos y de conformidad con la propuesta presentada por 
EL CONTRATISTA. 

LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO consiste principalmente en los trabajos siguientes: 
Reubicaciones, demolicibn y remoción de estructuras y obstrucciones, desmonte, excavaciones, 
cunetas pavimentadas, drenajes, tuberías de hormigbn, capabase, material selecto; irnprbnaci6n. 
hormig6n asfáltico o tratamiento superficial asfhltico según se indique e Lista de Cantidades y 
Actividades, drenajes subterrfineos, cabezales, zampeados, limpieza y construcción de cauce, 
señalamiento vial, reubicación de utilidades públicas, mantenimiento y reparación de puentes ylo 
alcantarillas de cajón existentes, casetas y bahías de paradas, mantenimiento,de la vía etc. 

Para los fines de este contrato, el término Obra incluye el conjunto de actividades que ,deberá 
desarrollar EL CONTRATISTA, construcci6n y mantenimiento 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. 
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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, incluyendo el suministro de todo el personal 
directivo, tecnico y administrativo, mano ‘de obra, maquinaría, 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 proyeca 
propuesto, al igual que el mantenimiento de la vía, dentro del 
CONTRATISTA no hará gastos relacionados con este contrato 
miembros del BID. 

2. 

3. 

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

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

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

‘Permitir a EL ESTADO, el examen de los metodos, 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 
autorizaci6n 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 métrico decimal, de conformidad con el Pliego de Cargos. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Los profesionales de cualquier especialidad, cuyo ejercicio este reglamentado en la 
República de Panamá, para actuar 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. 

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

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. 

EL CONTRATISTA suministrará, al personal asignado por EL ESTADO, toda la 
colaboración e información 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 CONTRATISTA, lo dispuesto en los siguientes documentos: 
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ANEXO 1 1 
.- A. Pliego de Cargos. 

B.’ Propuesta del CONTRATISTA. 
c. Información Técnica y Facilidades. 
D. Cualquiera otros Anexos o Documentos que apruebe EL ESTADO, 

conjuntamente con EL CONTRATISTA, para ampliar y clarificar los 
documentos anteriores. 

E., Las modificaciones a que lleguen,‘de común acuerdo las partes. 

CUARTO: Queda convenido y aceptado que’ EL CONTRATISTA se obliga II ejecutar la 
obra a que se refiere este contrato y a terminarla Integra y debidamente a los SIETR (7) 
MESES CALENDARIO la Construcción de la Carretera, a ~partir de la fecha de la Orden ” 

? Proceder; y deber8 darle Mantenimiento a la Carretera por un periodo de SESENTA ,(aQ i 
MESES CALENDARIO, a partir de la fecha de la recepción provisional, establecida en la 
terminación de la fase de Construccibn (Rehabilitacibn). 

QUINTO: ,EL ESTADO reconoce y pagara al CONTRATISTA,;’ por la, 
Construccibn y Mantenimiento para la Rehabilitaci6n de la Carretera, enumerada en el 
presente contrato, la suma de SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 
VEINTE BALBOAS CON OO/100 ( B/. 742,420.OO ) en conformidad con lo que present6 en 
su propuesta EL CONTRATISTA, por el trabajo efectivamente ejecutado y cuyo pago acepta 
recibir ,EL CONTRATISTAS en efectivo ola suma, de:,‘:SESENTA, Yo ,~NUEVE MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA BALBO~AS CON 001100 (BI. 69,‘680.00) con cargo a la Partida 
Presupuestaria N” 0.09.1.5.201.04.53.503. y la suma de ‘CUATROCIENTOS TREINTA Y 
SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE BALBOAS CON OO/100 (B/. 437,820.OO) con cargo 
a las Partidas Presupuestarias No 0.09.1.5.329.04.53.503 ambas del Presupuesto del aiio dos 
mil (2000) La diferencia de OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE 
BALBOAS (B/. 89,920.OO) se cargará al Presupuesto del año dos mil uno ( 2001). La suma 
de CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL BALBOAS CON OO/100 (B/. 145,OOO.OO ) la 
cubrirá el Mantenimiento del año dos mil uno (2001) al año, dos mil cinco (2005). 

EL ESTADO aportará la suma de VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 
BALBOAS CON 601100 (BI. 22,272.60) 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, que serán 
cargados la suma de QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO BALBOAS CON OO/100 
(BI. 15,225.OO) a la Partida Presupuestaria 0;09.1.5,201.04.53.503 del Presupuesto del atio 
dos mil ( 2000). La diferencia de SIETE MIL CUARENTA Y SIETE BALBOAS CON 
60/100 (BI. 7.047.60). se cargará al Presupuesto del año dos mil uno (2001) al año dos mil 
cinco (2005). 

SEXTO: EL CONTRATISTA podra 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 valor del 
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Contrato que.responde por la ejecuci6n completa y satisfactoria de la obra, la cual ha sido 
constituida mediante la Garantía de Contrato No 45324 de la Compafiía Afianzadora y 
Aseguradora de Panamá por TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 
BALB,OAS CON OO/100 (BI. 371,210.00), con una vigencia de SIETE (7) MESeS 
CALENDARIO a partir de fecha de inicio de la obra Indfcada en la orden de proceder para la 
conotrucclbn de la carretern y SESENTA (60) MESES CALENDARIO (5 afka) a partir de la 
fecha de RecepciAn Provlrsional, establecida en la terminacibn de la fase de Conrtrucclbn 

:* (Rehab(litaclbn) pan el mantenimiento. Dlcha Hlnnze cantinuar8 en vigor por el tkmlno da un 
(1) a@ para rerponder por vicios redhibltodor de loa blenem mueblen sumlnirtrados por EL 
CONTRATISTA como parte de la obre, salvo Ion blenea con8umlbles que no tsngan 
reglamkntaclbn e#peclal, cuyo tbrmlno de cobertura rsrA de seiu (6) meres, y por el tlrmlno de 
tres (3) arlos parn rerponder por defectos de reconatrucci6n o de’construccibn de la obra. 

OCTAVO: ‘Como garantla adicional de cumplimiento, EL ESTADO retendrA el DIEZ POR 
CIENTO (10%) del valor total dei trabajo eJec&dti hraia la fecha de la cuenta (tanto cn la fnr@ 
Construcci6n como en la de Mantenimiento de la Csrrelera). 

NOVENO: EL CONTRATISTA se compromete a pagar las 
profesionales para cubrir accidentes de trabajo que ae registren en 
estipulaciones de que es materia este contrato. 

DECIMO: EL CONTRATISTA deberir suministtar, coiocar y conservar poi su cuenta NOS 
(2) letreros que tengan como mínimo 3.50m. de ancho por 2.50m. de alto. Los letreros serán 
colocadoa a loa extremos de la obra,, en un lugar Vistble, donde sefiale el Residente y al final de 
la obra serin entregados al MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, en la Diviai6n de Obras 
mAs cercana. 

EL CONTRATISTA suministrarA e instalará por su cuenta DOS (2) Placas de Bronce en la 
entrada y salida de cada uno de los puentes que construye. El tamaflo y leyenda de dichas 
placas ser6 suministrado por la Direcci6n Nacional de Inspecci6n del MINISTERIO DE 
OBRAS PUBLICAS. 

DECIMO PRIMERO: EL CONTRATISTA relevará a EL ESTADO y a sus representantes 
de toda kción: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 reclamaci6n 
‘diplom8tica 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 de Proceder. 

DECIMO TERCERO: Serán también causales de resolución administrativa del presente 
contrato las que sefiala el Artículo 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 extinción del 
Contrato conforme al Código Civil, si no se ha previsto que el mismo pueda continuar 
con los sucesores de EL CONTRATISTA; 

2. La formulaclbn del Concuna da Acreedoren t) quiebra de EL CONTRATISTA o por 
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encontrarse este en estado de suspensi6n o cesaci6n de pagos sin que se hayan 
producido las declaratorias del concurso o quiebra correspondiente; 

3. 

4. 

Incapacidad fisica permanente de EL CONTRATISTA, certificada por médico idóneo; 

Disolucibn de EL CONTRATISTA, cuando este sea una persona jurídica, 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 Z0 de este Punto; 

6. El incumplimiento del Contrato. 

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

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Que EL CONTRATISTA rehuse o falle en llevar a cabo cualquier parte de ia misma 
con la diligencia que garantice su terminaci6n satisfactoria dentro del período 
especificado en el Contrato,, incluyendo cualquiera extensión de tiempo debidamente 
autorizada; .‘. \ “L:, ,. 

No haber comenzado la obra dentro del tiempo debido, según 10 ?&$$&ido.-en-~ 
Acapite PROGRESO DE LA OBRA del Pliego de Cargos. 

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

El abandono o suspensibn de la obra sin la autorización debidamente expedida, 

La renuencia a cumplir con las indicaciones o acatar las brdenes desconociendo 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 QUINTO: EL CONTRATISTA acepta que la aprobación, por parte del 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, de los materiales que sean utilizados en la ejecución 
de la obra, así como’ la aprobacibn de los trabajos ejecutados, no lo exime de su 
responsabilidad por el comportamiento y durabilidad de los materiales, trabajos realizados y el 
nivel de seguridad de los usuarios de la via. 

DECIMO SEXTO: Se acepta y queda convenido que EL ESTADO deducti la suma de 
DOS CIENTOS CUARENTA Y SIETE BALBOAS CON 47JtXl ( BI. 247.47) por cada día 
que transcurra pasada la fecha de entrega de la obra completa (construcción de la carretera 
Transístmica - Limón), sin que dicha entrega haya sido efectuada, a manera de compensaci6n i 
por los perjuicios ocasionados por la demora en cumplir el compromiso contraído. 

DECIMO ~EPTIMO: Al original de este contrato se le adhieren timbres por valor de 
SETECIENTOS CUARENTA Y DOS BALBOAS CON 45/100 (BI. 742.45) de conformidad 
con el Artículo 967 del Código Fiscal. 



14 Gaceta Oficial, miércoles 13 de junio de 2001 N” 24,322 

Para:constancia se extiende y firma este documento en la cludad de Panamh, n lo velntls6is 
(26) dfss del mes de junio de 2000. 

E LEGAL DE CONCOR, 

LIC. RICARDO A. QULlANO J. 
DIRECTOR NACIONAL DEL 

.- PROYECTO DE DlNAhKZACION 

&V 
REFRENDADO POR 

CONTRALORIA GENERAL DE iA REPUBLICA 

Panamá, doce de lulio de dos mll(2000). 

REPlf BLICA. DE PANAMA 
MINISTERIO DE OBRAS PtJBLICAS 

PF&OGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIbN VIAL 
Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES 

PRÉSTAMO BID N”llló/OC-PN 

PROYECTO DE DINAMIZACI6N DE LA EJECUCI6N DEL 
PRESUPUESTO DE INVERSIONES EN INSTITUCIONES 

PRIORITARIAS DEL SECTOR PtJBLICO 
PAN/95/001/01/00 

CONTRATO NP AJl-90-00 
(De 19 de julio de 2000) 

Entre los suscritos, a saber: ING. MOISES CASTILLO DE LEdN, varón, 
panameño, mayor de edad, casado, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad 
personal N” g-86-773, h4inistro de Obras Públicas; y, el LICDO. RICARDO 
QUIJANO J., varón, panameño, mayor de edad, vecino de esta ciudad, con cédula de 
identidad personal N” 8-151-628, Director Nacional del Proyecto de Dinamización de 
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la Ejecución del ,Prestipuesto de Inversiones en Instituciones Prioritarias del Sector 
Público, actuando en nombre y representación de Estado; quien en lo sucesivo se 
llamará EL ESTADO, por una parte y el ING. JAVIER DE LEON, portador de la 
cédula de identidad personal No. ,7-38-459, actuando en nombre y representación de 
CONCOR, S.A.; debidamente inscrita en el Registro Público, Sección de 
Micropelícula Mercantil a la Ficha 11839, Rollo 498, Imagen 404, cOn Licencia 
Industrial No. 3977, por la otra parte, quien en lo sucesivo se llamará EL 
CONTRATISTA, tomando en cuenta el ACTO PÚBLICO N” 50-00 de la 
CONSTRUCCIdN Y MANTENIMIENTO PARA LA REHABILITACIdN 
DE LA CARRETERA POCRf - LLANO DE LA PALMA - VILLARREAL 
(Provincia de COCLÉ), celebrado el día seis (G) de junio del 2000, se ha convenido lo 
siguiente: 

PRIMERO: El presente contrato establece las condiciones técnicas administrativas, 
financieras y legales, bajo las cuales actuarán EL ESTADO y ,EL CONTRATISTA, 
para la realización de lay CQNSTRUCCI6N Y MANTENIMIENTO PARA 
REHABILITACIdN DE LA,CARRETERA P0CR.í - LLANO DE LA PALMA - + 
VILLARREAL (Ptovin&a de COCL&), de acuerdo con el Pliego de Cargos y de 
conformidad con la propuesta presentada por EL CONTRATISTA. 

. Lti CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO consiste principalmente en los 
trabajos ; siguientes: Reubkaci&ks, demolición y ~kíkoci6n de ~skuctur~s uy 
obstrucciones, desmonte, excavaciones, cunetas pavimkntadas, drenajes, tuberías de 
hormigón, capabase, material selecto, imprimación, hormigón asfáltico o tratamiento 
superficial asfáltico según se indique e Lista de Cantidades y Actividades, drenajes 
subterráneos, cabezales, zampeados, lunpieza y construcción de cauce, señalamiento 
vial, reubicación de utilidades públicas, mantenimiento y reparación de puentes y/o 
alcantarillas de cajón existentes, casetas y bahías de paradas, mantenimiento de la vía 
etc. 

Para los fines de este contrato, el término Obra incluye el conjunto de actividades que 
deberá desarrollat EL CONTRATISTA, construcción y mantenimiento 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 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 subcohratos que se autoricen, incluyendo el suministro de 
todo el personal directivo, técnico y administrativo, mano de obra, maquinaría, 
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 satisfactkamente el proyecto propuesto, al igual que 
el mantenimiento de la vía, dentro del período establecido. El Contratista no 
hará gastos relacionados con este contrato en países que no sean miembros 
del BID. 
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2. 

3. ‘, 

4. 

5, 

6. 

7. 

8. 
- 

9. 

10. 

ll. 

12. 

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

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

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

fermitb u EL ESTADO, el eramen de los metados, documentos, personal, 
equipo y lugaren de trubnjo relacionadse eon las Obras, 

Mantener en estricta confidcncialidad los informes y’ resultados ohtc!.~.io,;, 
salvo autorizacibn previa de EL ESTADO, para su divulgacion 

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

Utilizar el sistema métrico decimal, de conformidad con el Pliego de Carg:s. 

Los profesionales de cualquier especialidad, cuyo ejercicio estC reglamentado en 
la República de Panamá, para actuar individualmente o COIIXI miembro de la 
firma, deberán demostrar idoneidad profesional para cjerccr sus respectivas 
profesiones, en los términos de la ley y según corresponda sor nacionalidad de 
los mismos. 

Mantener el libre tránsito de vehículos y peatones, en el sitio del proyc:::ro, 
durante la ejecución de ,ios trabajos. 

Pagar las cuotas sobre riesgos profesionales, para cubrir accidenws de trabajo, 
que se registren en relación directa con las estipulaciones de que cs materia este 
contrato. 

EL CONTRATISTA suministrará, al personal asignado por EL ESTADO, 
toda la colaboración e información 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 CONTRATISTA, lo dispuesto en los siguientes documentos: 

ANEXO 1 
;’ A. Pliego de Cargos. 
” B. Propuesta del Contratista. 

C. Información Técnica y Facilidades. 
‘: D. Cualquiera otros Anexos o Documentos que apruebe EL ESTADO, 
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conjuntamente con EL CONTRATISTA, para ampliar y clarificar los 
documentos anteriores. 

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 
los OCHO (8) MESES CALENDARIO la Construcción de la Carretera, a partir de 
la fecha de la Orden de Proceder; y deberá darle Mantenimiento a la Carretera por un 
período de SESENTA (60) MESES CALENDARIO,, a partir de la fecha de 
Aceptación de ,Obra, establecida en la terminación de la fase de Construcción 
(Rehabilitación). 

QUINTO: EL,ESTADO reconoce y pagará al EL,CONTRATISTA, por la 
Construcción y Mantenimiento para la Rehabilitación ,de la Carretera, enumerada en 
el presente contrato, la suma de UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y UN 
MIL QUINIENTOS TREINTA BALBOAS CON OO/100 (B/. 1,271,530.00), 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: la suma de CINCUENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS SESENTA SIETE BALBOAS CON OO/100 @/.58,567.00) con 
cargo a la partida presupuestario No. 0.09.1.5.201.04.51.503 del año 2000, la suma de 
TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTAY ~TRES 
BALBOAS CON OO/100 (B/. 367,993.OO) con cargo a la paráda presupuestaria No. 

- 0.09.1.5.329.04;51.503 del año 2000, y la diferencia equivalente a la suma de 
SEISCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA BALBOAS CON ’ 
OO/100 (B/.610,250.00) con cargo a la partida presupuestaria del año 2001. Para el 
pago del mantenimiento, la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTOS VEINTE BALBOAS CON OO/100 (B/.234,720.00) se pagará en el 
período del año 2001 al 2005. 

EL ESTADO aportará la suma de TREINTA Y OCHO MIL CIENTO 
CIJARENTA Y CINCO BALBOAS CON 90/100 (B/.38,145.90), 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, el cual se pagará de la siguiente forma: la suma 
de DOCE MIL SETENCIENTOS NOVENTA Y SIETE BALBOX CON OO/100 
(B/.l2,797.00) con cargo a la. partida presupuestaria No. 0.09.1.5.201.04.51.503 del 
año 2000 y la diferencia equivalente a la suma de VEINTICINCO MIL 
TRESCIENTOS CUr\RENTA Y OCHO BALBOAS CON 90/100 (B/.25,348.90) 
con cargo a la partida presupuestaria del ano 2001. 

SEXTO: EL CONTRATISTA podrá solicitar pagos parciales siguiendo al efecto el 
procedimiento q~~e determina la parte pertinente del Pliego dc 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’ 45568 de la Compaiiia 
Asegurad,ora y ‘Afianzadora de Panamá, ,S.A. por SEISCIENTOS TREINTA Y 
CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO BALBOAS CON OO/100 
(B/., 635,765.00), válida por 250 días a partir de la fecha de inicio de la obra indicada 
enla orden de proceder. 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 reglamentacion especial, 
cuyo término de cobertura será de seis meses, y por el término de tres (3) afios ,para 
responder por defectos de reconstrucción o construcción de la obra. 

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

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 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 porla Dirección Nacional de Inspección 
del MINISTERIO ,DE OBRAS PUBLICAS. 

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 proteccion 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 
de Proceder. 

DECIMO TERCERO: Serán también causales de resolución administrativa del 
presente contrato las que señala el Articulo 104 de la Ley 56 del 27 de diciembre de 
1995: 
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1. 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; 

2. La formulación del Concurso de Acreedores o quiebra de EL CONTRA- 
TISTA o por encontrarse éste en estado de suspensión o cG?ación de pagos sin 
que se hayan producido las declaratorias del concurso o quiebra 
correspondiente; 

‘3. Incapacidad física permanente de EL CONTRATISTA, certificada por 
médico idóneo; 

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 2” de este Punto; 

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. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

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

No haber comenzado la obra dentro del tiempo debido, según lo establecido en 
cl kil>ite PRCZRl:~SO DE LA OBRA del Pliego de Cargos. 

h, acciones de EL CONTRATISTA que, tiendan a desvirtuar In intención del 
contrato; 

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

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

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

DECIMO QUINTO: EL CONTRJ~TISTA acepta que la aprobación, por parte del 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, de los materiales que sean utilizados en la 
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ejecución de la obra, así como la,aprobación de los trabajos ejecutados, no lo exime de 
su responsabilidad por el comportamietito y durabilidad de los materiales, trabajos 
realizados y el nwel de seguridad de los usuarios de la vía. 

DECIMO SEXTO: Se acepta y queda convenido que EL ESTADO deducirá la 
suma de CUATROCIENTOS VEINTITRÉS BALBOAS CON 84/100 (El/. 423.84), 
por cada ‘día que transcurra pasada la fecha de entrega de la obra completa 
(construcción y mantenimiento para la rehabilitación de la carretera Pocrí - Llano de 
la l’alma - Villarreal), sin que dicha entrega haya sido efectuada, a manera de 
compensaci6n por los perjuicios ‘ocasionados por la demora en cutiplir el 
compromiso contraído. 

DECIMO SEPTIMO: Al original de este contrato se le adhieren timbres por valor de 
MIL’ DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON SS/100 (B/, 1,271,55), de 
conformidad con el ArtfcuIo 967 del Cbdiw Fiscal. 

Par conrtrnolr oe rxtlrndr y fltmcl arte dOcumOnt0 en Ir ciudad de Penamrl, II lo dlrclnurvs 
(19) dlar del mee de lullo de 2000. 

EL CONTRATISTA 

REFRENDO POR: 
I, 

v 
CONTtiORíA GENE REPÚBLICA 

Panamá, cinco (5) de septiembre de dos mil (2000). 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTFiACICíN VIAL 
Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES 

PRÉSTAMO BID No1 Iló/OC-PN 

PROYECTO DE DINAMIZACIbN DE Li EJECUCIdN DEL 
PIWKK’UESTO DE INVERSIONES EN INSTITUCIONES 

PRlC)RlTARlAS DEL %ECTOR PtJBLlCQ 
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_ 

CONTRATO N* AJl-104-00 
(De 17de agosto de 2000) 

En& los suscritos, a saber: ING. MOISÉS CASTILLO DE LEÓN, varón, 
panamt%o, mayor de edad, casado, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad 
personal N%73-776, Ministro de Obras Públicas; y, ‘el LIC RICARDO A. 
QUIJANO J., varón, panameñp, mayor de edad, vecino de esta ciudad, con cédula 
de identidad personal N”8-15 l-628, Director Nacional del Proyecto de 
Dinamizacióu 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 denominarán EL ESTADO, por una parte, y el ING. 
ROBERTO R. ,PALMA, Q., varón, panameño, mayor de edad, portador de la 
cédula de identidad personal N”6:46-2572, Representante Legal de la Sociedad 
Anónin~~ PRESFORZADOS EN CONCRETO, S.A. (PRESCONSA), 
debidamente inscrita e’n el Registro Público, Sección de Micropelícula Mercantil a 
Ficha 239701, Rollo POG40, Imagen 70, con Licencia Industrial N”8-7103, por la 
otra parte, quienes en lo sucesivo se llamarán EL CONTRATISTA, tomando en 
cuenta el ACTO PÚBLICO No45-00, para la CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 
h)B~RE~ EL IÚ’O LAGARTO, (Provincia de Colb.ti)~; celebrado Elodia 30 de jutiio 
de, 2000, se ha convenido lo siguiente: 

PRlMERO: El presente contrato establece ias condiciones thicas,administrativas, 
financieras y legales, bajo las cuales actuarán EL ESTADO ‘y EL 
CONTRATISTA, para la realización de la CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 
‘SOBRE EL RiO LAGARTO, (Provincia de Colón), de acuerdo con el Pliego de 
Cargos y de conformidad con la propuesta presentada por EL CONTRATISTA. 

Para los íìncs de este contrato, el thmino Obra incluye el conjunto de actividades que 
debela desarrollar EL CONTRATISTA, Excavación no clasificada, Excavacih 
para Estructura, Pilotes de holimigón Pretensado de 0.25x0.25m, Hormigón 
Reforzado de 280 kg/cm2, Acero de Refuerzo grado 42, vigas Preforzadas Tipo III, 
Zampeado de Hormigón, Capa Base, Riego, de Imprimación, Hormig6n Asfáltico 
Caliente, Losa de Acceso, Seiíalamiento Horizontal y vertical, Asientos 
elastoméricos, Remoción de Estructura Existente, Pintura General, Sello de Juntas, 
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. 55 
SI,:,(;[]NI)~: ILX p;u?cS acuerdan y así lo aceptan, como obligaciones generales de 
El, CONTl<i\TIS’l’~\, lo sigientc: 

1. f~csponsa~ilizarse iotalmcntc por la c,jecución directa de la Obra objeto de 
cstc contrato y dc los subcontratos que se autoricen y construirá, en el sitio 
convenido, incluyendo el ‘suministro de todo el personal directivo, técnico y 
administrativo, mano de obra, maquinaria, equipo (incluye combustible), _. 
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2, 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Il< 

12. 
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herramientas, materiales, transporte, conservación durante el período de 
constrticción de la obra,‘eu ejecución y de las utilidades phblicas adyacentes, 

‘garal~tía y todas las operaciones necesarias para terminar completa y 
,satisfactoriamente el proyecto propuesto. E[ CONTRATISTA no hará 
,gastos relacionados con este contrato en países que no sean miembros del 
I3ID.’ 

Observar y cumplir todas las leyes de la Reptiblicn de PananA 

‘Desarrollnr ha Obras objeta dc este contrato, de acuerdo R lo establecido en el 
lPliego dc Cargos y dc conformidad con su propuesta. 

Proporcionar toda la in~~ormacih que se solicite cn cl Pliego de Cargos y 
,clcn16s d«clllncn~os CM cglllralo. ~’ 

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

Atender prontamenk todas las, recomendaciones que le haga EL ESTADO, 
basadas cn cstc contrato y sus anexos. 

Mhlcner en estricta coníidencialidad los informes y resultados obtenidos, 
salvo autorizacitln previa de EL ESTADO, para SLI divulgación. 

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

sutilizar cl sistema mktrico decimal, de conformidad con el Pliego de Cargos. 

‘Los ~irofcsionales dc cualquier cspccialidad, cuyo ejercicio esté reglamentado 
CII la I~cpública de PanamA, para actuar individualmente o como miembro de 
1? Iirma, deberán demostrar idoneidad profesional para cjcrccr sus respectivas ‘ 
p~~ofCsio~~cs~ en los tkmi~ios de la Icy y según corresponda por nacionalidad de 
los IllisI1los. 

Mantcncr el libre trhsito de vehículos~y pcatoncs, en el sitio del proyecto, 
durante la e.jccución dc los trabajos. 

f%gar las cuotas sobre 1-icsgos profesionhles, para cubrir accidentes,de trabajo, 
> que SC rcgiskcn CII rclacih directa con las cstipuIacioneS de’qtie es mat$rbfl 

Csk contrato. .* 

:EL CONTI~ATISTA suministrará, al personal asignado’por EL ESTADO, 
,toda la colaboración e informacih ncccsaria para que éstos cumplan con sus 
,tibligaciones. 
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‘I’IxC~XO: Qncdan incorporados y forman parte integrante de este contrato y por lo 
talItO Obliga ¿l ,J<L, CL),NTRATISTA, lo dispuesto en los ,sigt.iientes documentos: 

.v 
ANEXO 1 ‘,, 

A. Pliego de Cargos. 

B. I?~o~kmta del Contralista. 
C. ~nfornmiór~ ‘I’hica y Facilidades. 
D. Cualquiera otros Anexos o Documentos que apruebe, EL ESTADO, 

cul?juntal’llClli.C COI1 EL CONTI2ATISTA, p ara ampliar y clarificar los 
doculncntos anteriores. 

E. Las ~mtliticaciones 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 refìcre este contrato y a tertikirla integra y debidamente, a 
kxs DIEZ (10) MESES CALENDARIO, la CONSTRUCCIdN DEL PUENTE 
~01312~ ~1, [{io [,,~cA’I~TQ a partir de la fecha dc la Orden de Proceder. 

QUINTO: ~1, ES’I‘AI)O ~~~mocc Y IWW~ al CON’UV.TISTA, Por la 

Construccióll dcl Puclitc, cnumcrada en el presente contrato, la suma de 
SEI,SC!IENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 
BAL130AS CON 50!1 OO (B/.bY3,239.50), en conformidad con lo que presentó ene su 
propuesta EI, &$$TI~ATISTA, por el’trabajo efectivtimente ejecutado y cuyo pago 
ackpta recibir EI~, CONTRATISTA en efectivo, de la siguiente manera: la suma de 
QUINIENTOS SETENTA,MIL, BALBOAS CON 001100 (Bi.570,OOO.OO) con cargo 
a la Partida Prcsup~;estaria N” 0.09.1.7.329.01.15.503 del afro 2000 y la diferencia 
cqni\,alentc por la sunla de CIENTO TR.ECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
NUIZVE BALI30AS CON 501100 (Bi.113~239.50) se cargará a la Partida 
Prcsupucstaria del allo, 1 

~1, ,7‘J-AI)” aportarzí la suma dc VEINTE MIL WATROCIENTOS NOVENTA 
1 Y SlIi’lT 13/\l,BOAS CON 19il OO (Bi20,497.19), que representa el 3% del valor del 

contrito. para gastos administrativos, según se estipula cn el dowmento de proyecto, 
firmado COI) cl Programa de Las Naciones Unidas para el Desarrollo y El Gobierno 
Nacional con cargo a la Partida Presupuestaria N” 0.09.1.7.001.01.15.503 del año 
2000. 

,, SEXTO: 13~ CONTI~~\TISTA podrá solicitar pagos parciales siguiendo al efecto 

,: el,proccdimicnto que dctcrmina la parte pertinentk del Pliego de Cargos. 

SEI’l’lMO: 1;~ INSTADO declara que EI, CONTRATISTA ha presentado una 
1 Fianza Dcfinitivn o de Cuulplir~iicnto por el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del 

valor del Contrato, quc responda por la ejecución completa y satisfactoria,lde. la ” 
obra. la cual ha sido constituida mediante la Garantía de Contrai J$“?$-Ol- 
Il2OW0 dc la Compafiía Nacional de Seguros, S.A.~ por TREWZiENTOS- ,.. 
CUARI?Nl‘i\ Y UN MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE BALBOAS CON 75/10% 
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(B/341,019.75), con una vigencia de diez (10) meses a partir de la fecha de inicio de 
la obra indicada en la Orden de Proceder. ,Después de esa fecha y luego de ejecutada 
la obra, esta Fianza continuará en vigor por el término de un (1) ano para responder 
por: vicios redhibitorios ,‘de los bienes ,muebles suministrados por EL 
CQNTRATISTA como parte de la obra, salvo los bienes consumibles que no tenga 
reglamentación especial, cuyo termino de cobertura será de seis (6) meses y por el 
termmo dc tres (3) afios para responder por defectos de reconstrucción o de ,-’ 
cotistruccion dc la obra. 

OCTAVO: Como garantía adicional de cumplimiento, EL ESTADO retendrh, 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 qwes materia este contrato. 

DECIMO: EL CONTRATISTA deber6 suministrar, colocar y conservar por su 
cuenta DOS (2) letreros que tengan como mínimo 3SOm. de ancho por 2SOm. de 
alto. Los letreros serán colocados a los extremos de la obra, en un lugar visible, 
donde sefiale el Residente y al final de la obra serán entregados al MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS, en la División de Obras más cercana. 

EL ;CONTRATLSTA smninistrará e instalar-i 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 PUBLICAS. 

DECIMO PRIMERO: EL CONTRATISTA relevará a EL ESTADO y a sus 
representantes de toda acción derivada del cumplimiento de este contrato tal camo lo 
cstablcce cl Pliego de Cargos y renuncia a invocar la protección del Gobierno 
Extranjero, a intentar reclamación diplomática en lo tocante a los deberes y derechos 
origi,nados en contrato, salvo en el caso de denegación de justicia, tal como lo 
clisponc cl Articulo 77 de la Ley 56 d,el 27 de diciembre de 1995. 

DECJMO SEGUNDO: Queda convenido y aceptado que el presente contrato se 
rcsolvcrá ad~~~inistrativamcl~tc, si EL CONTRATISTA no iniciare los trabajos 
dentro de los SIETE (7) dias calendario siguientes a la fecha establecida en la Orden 
de Pt:ciccder. 

DECIMO ‘I‘ERCERO: Serán también causales de resolución administrativa del 
presente contrato las que sefiala cl Artículo 104 de la Ley 56 del 27 de diciembre de 
1995:~ 

1. E’ La muerte de EL CONTRATISTA, en los casos en que, deban producir la 
extinción del Contrato confomle al Código Civil, si no se ha,previsto que el 
mismo pueda continuar con los sucesores de EL CONTRATISTA; ., : .; / 
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2. La formul,ación del Concurso de Acreedores o quiebra de EL CONTRA- 
TISTA o por encontrarse éste en estado de suspensión o cesación de pagos sin 
que se ,hayan producido las declaratorias del concurso o quiebra 
correspondiente; 

3. Incapacidad física permanente de EL CONTRATISTA,,, certificada por 
medico idóneo; ,I” 

4,. Bisoluci6n de EL CONTI~ATISTA, cuando Cste sea una persona jurldica, o 
,dc alguna dc las socicdadcs que intcgrn un consorcio, salvo que los demás 
micnibros del consorcio puedan cumplir el contrato de que se trata; 

5. ’ La incapacidad ,fínanciera de EL CONTRATISTA que se presume siempre 
en los casos indicados en el Numeral 2”‘de este Punto; 

6. El inc,umplinliento del Contrato. 

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

1. ‘Que [CL CONTRATISTA rehuse 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 autorizada; 

21 No hahercomenzado la obra dentro del tiempo debido, según lo~establecido en 
el Acapitc PROGRESO DE LA OBRA del Pliego de Cargos. 

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

4. El abandono o suspensión de la obra sín 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 
f!jado. 

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

DECllvlO SEXTO: Sc acepta y queda convhido que EL ESTADO d$@rá la 
S~KI de DOSC~IJ~NTOS V~INTJSIETE .BALBOAS CON 754100 (B/.Q7.7S)p@or 
cada día que transcurra pasada la fecha de entrega de la ohm komple&sin que’dicha 

entrega hayr~ SKI~ efcctundn, a manera de compensacihn por los perjuicios 
ocnsi~mdos po~‘,In demora cu ct1111pIi1. el conípromiso contraido. 

DECIMO SWTIMO: Al original de este contrato se le adhieren timbres por valor de 
SEISCIENTOS OCI-IENTA Y TRES BALBOAS CON 30/100 (B/.683.30), de 
conlomidxl con el Artículo !JG7 del, Código,Fiscal. 

Para constancia se extiende y firma este documento en la ciudad de PanemA, a lo dleclslete 
(17) dlas del mes de agosto de 2000. 

LIC. RICARDO A. QUJJANO J. 
DIRECTOR NACIONAL DEL PROYEC? 

REFRENDO POR: 

CONTRtkORíA GENERAL DF L.$ R&PúBLIC.h 
Panamh, qulnce,(l5) de septiembre de dos mil (2000). 

REPÚBLICA DE PANAMA 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICA& 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA ADMINW 
Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES 

PRÉSTAMO BID tf’IllG/OC-PN \ 

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

PRIORITARIAS DEL SECTOR PÚBLICO 
PAN195/0011/01100 

MEFI MIVI/MOP/ME/MINSA/PNUD 
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CONTRATO N* AJI-95-00 
(De 19 de julio de 2000) 

Entre los suscritos, a saber: ING. MOISES CASTILLO DE LEON, varón, 
panameño, mayor de edad, casado, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad 
personal N o 8-86-773, Ministro de Obras Públicas; y, el LIC RICARDO A. QUIJANO 
J., varón, panameño, mayor de edad, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad 
personal No 8-151-628, Director Nacional del Proyecto da Dinamlzaclón da la 
EJacucl6n del Presupuesto da Inverelones en Inrtltuclonar Ptlorlbrlar del Sector 
Ptiblloo, actuando en nombra y raprasantacMn del ESTADO, quIan_ en lo ~~ucaalvo aa 
Ilemar8n EL ESTADO, por una parta y al INC3. ROOELIO ALEMAN, var6n, panamano, 
mayor da edad, con cddula da Idantldad personal No 8-226-1782, vaclno de eeta ciudad, 
actuando en nombra y repraeentacl6n de la Sociedad CONSTRUCTORA URBANA, S.A, 
dabldamenta inscrita en el Registro Publico, sacclbn da Mlcropallcula Marcantll a Ficha 
20812, Rollo 995 Imagen 148, con Licencia Industrial No 62, por la otra pa$e, quian en lo 
sucesivo se llamar8 EL CONTRATISTA, tomando en cuenta el ACTO PUBLICO NW- 
OO, para la CONSTRUCCIdN DEL PUENTE SOBRE EL RI0 CABRA, (PROVINCIA DE 
PANAMA), celebrado el dia 14 de junio de 2000, han convenido en lo siguiente: 

PRIMERO: El presente contrato establece las condiciones técnicas administrativas, 
financieras y legales, bajo las cuales actuarán EL ESTADO y EL CONTRATISTA, para la 
realización de la CONSTRUCCIdN DEL PUENTE SOBRE EL RI0 CABRAJPROVINCIA 
DE PANAMA), de acuerdo con el Pliego de Cargos y de conformidad con la propuesta 
presentada por EL CONTRATISTA. 

Para los fines de este contrato, el término Obra incluye el conjunto de actividades que 
deberã desarrollar EL CONTRATISTA, Excavación no Clasificada, Excavación para 
Estructuras, Hormigón reforzado de 281 y 350kg/cm2,,Acero de Refuerzo grado 42, 
Vigas de Hormigón Postensado de 40m de luz, Zampeado de Hormigón, Capa Base, 
Riego de Imprimación, Hormigón Asfaltico, Imprimación y le’ Sello, Losas de Acceso, 
Asientos elastoméricos, Sello Elastico, Canales Pavimentados, Conformación de 
Cauce, Remoción de Estructura Existente, Pintura General, Remoción de Carpeta 
Asfáltica, etc., para el cabal cumplimiento del Pliego de Cargos, el cual para todos los 
efectos, se considera como parte integrante de este contrato, asi 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 y construira, en el sitio 
convenido, incluyendo el suministro de todo el personal directivo, técnico y 
administrativo,’ :mano de obra, maquinaria, equipo (incluye combustible), 
herramientas, materiales, transporte, conservación durante el periodo de 
construccion de la obra en ejecucion y de lasutilidades públicas adyacentes, s-*7 
garantía y todas las operaciones necesarias para terminar completa y 
satisfactoriamente el proyecto propuesto. EL CONTRATISTA no hará gastos 
relacionados con este contrato en paises que no sean miembros del BID. 

2. Observar y cumplir todas las leyes de la República de Panamá, 
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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. ‘z Proporcionar 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. 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 métrico decimal, de conformidad con el Pliego de Cargos 

9. : : Los profesionales de cualquier especialidad, cuyo ejercicio esté reglamentado en la 
República de Panamg, para actuar ,individualmente o como miembro de la firma, 
deberiin demostrar idoneidad profesional para ejercer sus respectivas profesiones, 
en los tkminos de la ley y según corresponda por la nacionalidad de los mismos. 

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

11. 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 suministrará, al personal asignado por EL ESTADO, toda la 
” colaboración e informackk 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 CONTRATISTA, lo dispuesto en los siguientes documentos: 

ANEXO 1 
A. Pliego de Cargos. 
B. Propuesta del Contratista. 
c. Información Técnica y Facilidades. 

.* D. Cualquiera otros Anexos o Documentos que apruebe EL ESTADO, 
conjuntamente con EL CONTRATISTA, para ampliar y clarificar los 
documentos anteriores. 

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 ti que se refiere este contrato y a terminarla integra y debidamente, a los OCHO 

(8) MESES CALENDARIO; la CONS’TRUCCIÓN DEL ~PUENTE SOBRE EL RjO 
CABRA,, a partir de la fecha de la Orden de Proceder. 
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QUINTO: EL ESTADO reconoce pagara al CONTRATISTA la 
Construcción del Puente sobre el Río Caira, la suma de DOSCIENTOS NGVl!~TA Y 
DOS MIL BALBOAS,CON CERO CENTÉSIMOS (B/.292,000.00), de conformidad con lo 
que presentó en su propuesta EL CONTRATISTA, por el trabajo efectivamente 
ejecutado y cuyo pago acepta recibir EL CONTRATISTA en efectivo con cargo a la 
Partida Presupuestaria No 0.09.1.7.329.01.29.503. de la vigencia fiscal del 2000. 

EL ESTADO aportara la suma de OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA BALBOAS CON 
CERO CENTÉSIMOS (B/.8,760.00) con cargo a la partida N” 0.09.1.7.001 .01.29.503 de 
la vigencia fiscal del aiio 2000, 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 podr8 eollcltar pagos parclales siguiendo al efecto el 
procedlmlento que determlna la parte pertinente del Pliego de Cargos, 

SEPTIMO: EL ESTADO declara que EL CONTRATISTA ha presentado una Fianza 
Deflnltiva o de Cumplimiento por el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del 
Contrato que responde por la ejecuci6n completa y satisfectoria de la obra, la cual 
ha sido constituida mediante la Garantla de Contrato No 81839829 de la CompafVa 
ASSA COM’PANjA DE SEGUROS, S.A. por CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 
BALBDAS CON CERO CENTÉSIMOS (B/l46,000.00), valida por DOSCIENTOS 
CUARENTA (240) dlas a partir de la orden de proceder, para garantizar los terminos y 
condiciones pactados en el contrato, mientras.dure la obra. Dicha Fianza se mantendrá 
en vigor por el termino de un (1) aflo 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 reglamentacion especial, cuyo termino de 
cobertura sera de seis (6) meses, y por el termino de tres (3) anos para responder por 
defectos de reconstrucción o de construccibn de LA OBRA. En caso de entrega parcial, 
esta garantía empezara a regir a partir del recibo de la parte sustancial de IA ,OBRA 
usada y ocupada por IA ENTIDAD OFICIAL, y para el resto de IA OBRA, a partir del acta 
de aceptación final. 

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

NOVENO: EL CONTRATISTA ie 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 deberb suministrar, colocar y conservar por su cuenta 
DOS (2). letreros que tengan como mínimo MOrn. 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 más cercana. 

EL CONTRATISTA suministrara e instalará por su cuenta DOS (2) Placas de Bronce en 
la entrada y salida de cada uno de los puentes que construye. El tamano y leyenda de 
dichas placas sera suministrado por la Direccion Nacional de Inspeccibn del MINISTERlg;---) 
DE OBRAS PUBLICAS. 
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DÉCIMO 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. 

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

DECIMO TERCERO: Serán también causales de resolución administrativa de) presente 
contrato las que señala el Artículo 104 de la Ley 56 del 27 de diciembre de 1995: 

1, La muerte de EL CON,TRATISTA, enlos casos en que deban producir la extinción 
del Contrato conforma al Código Civil, si no se ha previsto que el mismo 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 suspensión o cesación de pagos sin que se hayan 
producido las declaratorias del concurso o quiebra correspondiente; 

3. ,, Incapacidad física permanente de EL CONTRATISTA, certificada por medico 
idóneo; 

4. : Disolución de EL CONTRATISTA, cuando éste sea una persona jundica, 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 2’ de este Punto; 

6. El ~incumplimiento del Contrato. ’ 

DECIMO CUARTO: Se considerarán también como causales de resolución jdministra- 
tkpor incumplimiento del contrato, pero sin limitarse a ellas, las siguientes: :i 

1. Que EL CONTRATISTA rehuse o falle en llevar a cabo cualquier darte de la 
misma con la diligencia que garantice su terminación satisfactoria pentro 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. Las acciones de EL CONTRATISTA que tiendan a desvirtuar la intkión del 
: contrato; 

4. 1, El abandono o suspensión de la cbra sin la autorizacion debidamente expedida 
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5. La renuencia a cumplir con las indicaciones, o acatar IaS 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. 

DEGIMO,, QUINTO: EL ,COpTRATISTA acepta que la aprobacibn, poi parte del 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, de los materiales que sean utilizados en la 
ejecucl6n da la obra, asl como la aprobaci6n de los trabajos ejecutados, no lo exime de 
su responsabllldad ,por el comporlamlento y durebllldad de los materiales, trabaJos 
realizados y el nlvsl de segurlded de los ustiarloa de la vla. 

DECIMO SEXTO: Se acepta y queda convenido que EL ESTADO deducir8 la ,suma de 
NOVENTA Y SIETE BALBOAS CON TREINTA Y TRES CENT&SIMOS (B/.S7.33), por -’ 
osuda dlrr que transcurra. pecada la fecha de entraga da la obra complete, oln que dicha 
entrega haya sldo efectuada, a manera de compensaci6n 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 
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS BALBOAS CON CERO CENTÉ.SIMOS (81.292.00) de 
conformidad con el Artículo 967 del C6digo Fiscal.~ 

Para constancia se extlende y firma este documento en la ciudad de Pimamá,; alo diecinueve 
(19) días del mes de julio de 2000. 

ING. MOIS 
MINISTRO DE 0 AS PUBLICAS 

‘-’ .,+kii ,,/ LIC. K ARDO A. QUIJA 0 J. 
DIRECTOR NACIONAL DEL PROYECTO EL CONTRATISTA 

-NDO POR: 

CQNTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Panamá, veintiocho (28) de agosto de dos mll(2000). 
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MINISTERIO DE E~DUCACION 
RESUELTO NP TP-229 

(De 24 de ebrll de 2001) 

CONSIDERANDO: 

@c ia Liccnciuda CL.4UWIA k: PURCAIT S., mujer, panameña, 
n~+or de edad, con kdula de identidad personal No. X-70.5-641, abogada 
en :jercicio. idoneidad No. 4874, con qfìcinas en la ciudad de Panamá, 
Parque LcfizvreI Calle 2da., Ave. B, No. 19-B, lugar donde recibe 
m)t!ficwionc.s personales y legales, en ejercicio del Poder Especial cwferido 
por la .sefioritaMARÍA TERESA TAYLOR OLIVER, mujer, panameña, 
r~r,wr de edud, co11 Gdula de identidad pwonal No. N-412-172, con 
residencia CII el (:‘o,kegimiento de ‘Bethania, calle,frente a lvorni, casa No. 46, 
.Micita ul Mini~tcrio tie Educación, se le confieru Licencia de TRADUCTOR 
P¿‘BLiCO de/ ¡~!~~IIIu~ ESPAI%~OL al INGLkY j vicwwa; 

Que u <ficto de sustentar la ‘presente .solicitud, se ucompafian 10,s 
.sig~.~iente.s documenros . 

g/ Poder y solicitud mediante upoderado legal; 

h/ Certifkudo de nacimiento donde co~.rtc~ que iu peticionuriu es panarncila, 

,+ (.‘ert(,ficacione.~ .su.rcrita.v por 1o.r pr@<,ore(. examinadores, Ivette Elisa 
Martínez de Castro y Herminia 0. de Lungmaid, por medio de lus 
cuales .ce acreditu .su idoneidad para obtener la Licencia de TRADUCTOR 

,, P¿iRLICO del idioma Inglés; 

~0 Copia de (.‘¿duia dehidumente autenticada,, 

e) Hi.rIorial Penal y Policivo; 

,Q C.‘ert$cación y í:r¿diio.~ de IU lJniver.ridad Latina de Punamá; 

X, ~Curriculum Vitae; 

Que del exaken de la documentación apqrtada ha quedado establecido 
que la peticionaria, cumple los requisitos exigidos por los artículos 2140, 
2141 y,2142 del Código Administrativo, rcfkmado.v por la Ley No. 59 de.31 
de julio de 1998; 
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RESUELVE: 

CONFERIR a la señorita MARÍA TERESA TAYLOR OLIVER, con, 
ce’dula de identidad personal No. g-412-172, Licencia de TRADUCTOR 
PUBLICO del idìoma ESPAÑOL al IiVGLÉS y viceversa. 

FUNDAMENTO DE DEl?ECHO: Arthh 2140 y stgpientes del Cddigo 
Adminlatrativo rt@wmados &w /Et Ley Na, 59 de 31 dedullo de 1BBcI. 

DOW8 ROSAS DE MATA NORA AROSEMANA DE SATINOVICH 
Mlnl8tra de Educaclh Vlcrmlnletra de Educaclbn 

RESUELTO N* TP-234 
(De 9 de mayo de 2001) 

LA MINISTI~A DI!? EDUCACldN 
err uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO: 

Que, la Licenciada GIOVANNA MARGARITA CEDEN0 
MORALES, mujer, panameña, mayor de edad, con cédula de identidad 
personal No. l-50-606, abogada en ejercicio, con idoneidad 4623, con 
oficinas prqfesionales ubicadas en Urbanizacidn Pribanco, Casa 504 Calle 
¿3’ C, de ia Ciudad de Panama, actuando en su propio nombre y 
representación,, solicita al Ministerio de Educación, se le confiera Licencia’ 
de TRADUCTOR PÚBLICO del idioma ESPAÑOL al INGLÉS y 
viceversa: 

Que a qfecto de sustentar la presente solicitud, se acompalfan 10s 
siguientes documentos: 

a) Poder y solicitud mediante apoderado legal; . 

.- 
b) Cert@ado’ de nacimiento donde consta que la peticionaria es panameña; 
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c) Cert$caciones suscritas por los profesores’examinadores, Diana Kirsch 
de Sánchez y Rogelia Vanriel Jeffrey,~ por medio de las cuales se 
acredita su idoneidad ‘para obtener la Licencia de TRADUCTOR 
PÚBLICO del .idioma Inglt!s; 

d/ Copia de Ce’dula debidamente autenticada; 

e) Historial Penal y Policivo; 

,fl Copia del Diploma de la IJniversidad de Panamá y de la Idoneidad 
otorgada por La Corte Suprema de Justicia; 

g) Copia del Lliiploma de Translation qf the Georgetown University Diploma 
y de los Créditos, con sus debidas traducciones; 

/Q Copia del Exámen TOEFL., 

i) Curriculum IQue; 

lJ/lC! lil!l I!.ILI///L!// (IL! ll./ c/~,c:/rl//cl,tuc/tj,r trpr/l’iudu /IU LpcL/uLíl/ c,vluldccldu 
que la peticionaria cumple los requisitos exigidos por los artículos 2140, 

,: 2141 y 2142 del Código Administrativo, wformados por la Ley No. 59 de 31 
dejulio de 1998; 

RESUEL VE: 

CONFERIR a la Licenciudo GIOVANNA MARGARITA CEDEÑO 
MORALES, cop1 cédula de identidad personal No. l-50-606, Licencia de 
TRADUCTOR PUBLICO del idioma ESPAÑOL al INGLÉS y viceversa. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 2140 y, siguientes del Código 
Administrativo reformados por la Ley No. 59’de 3 1 de julio de 1998. 

Este Kesuelto empezará a regir a partir de su,fìrma 

NOTIFÍQUESE Y PUBLíQUESE, 
. 

DORIS ROSAS DE MATA 
Ministra de Educación 

NORAAROSEMANA DE EATINOVICH 
Viceministra de Educación 
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RESUELTO Nn TP-236 
(Oe 10 de mayo de 2001) 

3s 

LA MINISTRA DE EDUCACIdN 
en uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO: 

Que la Licenciada KATHERINE APARICIO, mujer, panameña, 
maygr, de edad, con cédula de identidad personal No. 4-287-198, abogada 
en ejercicio, con oficina en Avenida Samuel Lewis y Calle 54, E@cio AFRA, 
de esta ciudad, lugar donde recibe notifcaciones personales y legales, en 
ejercicio del Poder Especial conferido por el selior JAN PETTER 
ESKILDSEÑ A.? vardn, panameAo, mayor de edad, con ckdula de 
identidad personal No. 8-71 O-835, con domicilio en Calle Colombia, Edificio 
Cerromar, Piso 9, de esta ciudad, solicita al Ministerio de Educacih, se le 
confìera Licencia de TRADUCTOR PfJBLICO del idioma ESP&OL al 
INGL&S y viceversa; 

Que a efecto de sustentar la presente solicitud, ose acom@h% los 
siguientes documentos; 

_. 

Poder y solicitud mediante apoderado legal; 

Certl$cado de nacimiento donde consta que el peticionario es p&ameño; 

Certifìcaciones suscritas par los profesores examinadores, An&o?ja@ Y. 
Tzanetatos S. y Jaime E. Brid A., por medio de las cuales se acredita 
su idoneidad para obteher la Licencia de TRADUCTOR PflBLICO del 
idioma hglbs; 

Copia de Cadula debidamente autenticada; 

Historial Penal y PoliCivo; 

Copia del Diploma del Colegio De La Salle y Créditos de la Universidad 
Santa María La Antigua; 

Curriculum Vitae; 

Que dee[ examen de la documentación aportada ha quedado establecido . . --_^ 
el peticionario cumple los requisitos exigidos por los artículos .214U, 

2141 y 2142 del Código Administrativo, reformados por la Ley No. 59 ,de 31 
dejullo~ de 1998; 
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RESUEL VE: 

N” 24,322 

CONFERIR al señor JAN PETTER EShYLDSEN A., con cédula de 
identidad personal No. 8-710-835, Licencia de TRADUCTOR PUBLICO del 
idioma ESPAÑOL al INGLÉS y viceversa. 

FUNDAMENTO DE ,DERECHO: Artículo 2140 y siguientes del Código 
Administrativo reformados por la bey No. 59 de 31 de julio de 1998. 

- 

Este Resuelto empezará a regir apartir de su firma. 

NOl+IFjeUESE Y PUBLÍQUESE, 

DORIS ROSAS DE MATA NORA AROSEMANA DE BATINOVICH 
Ministra de Educación Viceministra de Educación 

RESUELTO NQ TP-236 
(De 17 de mayo de 2001) 

en uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO: 

Que el Licenciado LIBORIO GARCIA CORREA, varón, panameño, 
mayor de edad, con cédula de identidad personal No. 6-53-1688, abogado 
en ejercicio, con ofìcinas en la Planta Baja del Condominio Marbella PH, 
Calles 47 y 56, Urbanización Marbella, Corregimiento de Bella Vista, 
Distrito y Provincia de Panamá, lugar donde recibe notr;ficakiones personales, 
actuando ,en su propio nombre y representación, solhita ai Ministerio de 
Educación, se le confiera Licencia de TRADUCTOR Pi!JBLICO del idioma 
ESPAÑOL al INGLÉS y viceversa; 

Que a efecto de sustentar la presente solicitud, se acomp&an los 
.siguientes documentos: 

a) Poder y solicitud mediante apoderado legal; 

b) Certr$cado de nacimiento donde consta que el peticionario es panameño; 

c) Certifìcaciones suscritas por los profesores examihadores, Carmen 
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Vicente Serrano y Etilvia Arjona, por medio de las cuales se acredita 
su idoneidad para obtener Ia’Licencia de TRADUCTOR PÚBLICO del 
idioma Ingk?s; 

CJ Copta de Cedula debidamente autenticada; 

e) Historial f%nal y Eìollcho; 

.fi Copia de Ios Díplomers y CrkIttos de Universtty of Cambridge, Unlverstty 
oPgouthampten, Eurocentres y del Roya1 $ociety ofArts; 

f$ Curriculum Vitae; 

QUO clel mntm de la documentacldn aportada ha qurdado ostablrctdo, r 

w eI prtlckwrlo cumptr los ruqulsltos it##hf por los wticulos 2140, 
224 1 y 2i42 drrl Cddlpb Admfnlstratfvo, reformados por la try No, J9 da 31 
dejulio & 1993; 

RE.WEf,VE: : 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 2140 y siguientes del Cddigo 
Administrativo, reformados por la Ley No., 59 de 31 de julio de 1998. 

Este Resuelto empezará a regir a partir ¿ie su firma. . 

NOTIFÍQUESE Y PUBLiQUESE, ,i 

DORIS ROSAS DE MATA 
Minlrtra de Educaclbn 

NORA AROSEMANA DE BATINOVICH 
Vlcrmlnl~trr de Educach 

RESUELTO NQ TP-239 
v ‘,/. 

(De 21 de mayo de 2001) 

I.,4 ~IflNl,Sï’ftA DI:’ I?‘lMJC:A ClóN 
en uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO: 

Que la Licenciada HORMILDA I. MIRANDA A., mujer panamena, 
mayor de edad, con cedula de tdenttdad personal No. cì-476-707, abogada 
en ejercicio, con resideneta en Villa goberrrnla, Calla l”, casa No, 29, lugar 
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donde recibe nottficaciones personales, actuando en su propio nombre y 
representación, solicita al Ministerio de Educación, se le confiera Licencia 
,de %4DUCTOR PÚBLICO del idioma ESPA&iL al INGLlib y 
viceversa; 

Que a efecto de sustentar la presente solicitud, se acompañan los 
siguientes documentos: 

a) Poder y soltcitud mediante apoderado legal; 
,I 

.b) Cert#kado~,,de nacimiento donde consta que la peticionaria es panamena, 
i) I/ 
1 ‘8 

c) Certificaciones suscritas por los profesores examinadores, Francko 
Rodriguet RI’,, y Fernando Octavio Ruíz P., por medio de las cuales se 
acredita su idoneidad para obtener la Licencia de TRADUCTOR 
PÚBLICO del idioma InglPs; 

d) Copia de Cédula debidamente autenttcada; 

,e) Historial Penal y Policivo; 

Ifl Copia delûiploma de¡ Panama Canal Collegé; 

g) Copia de los Créditos de Untversity of Cambridge; 

h) Copia de la Certlfìcación expedida por University Leicester, 

i) Curriculum Vitae; 

Que del examen de la documentaciSn aportada ha quedado establecido 
que la peticionariu cumple los requisitos exx;gidos por los artículos 2140, 
2141 y 2142 del Código Administrativo, reformado,s por la Ley No. 59 de 31 
tk jrcliri clc 19 98; 

RESlJEf. VE: 

CQNFERIIj a la Licenciada HORMILDA I. MIRANDA A., con cédula de 
ide,ntidad personal No. 8-476-707, ‘Licencia de TRADUCTOR PUBLICO del 
idioma ESPAÑOL al INGLÉS y viceversa. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 2140 y siguientes del Código 
Administrativo reformados por la Ley No. 59 de 31 de julio de 1998. 

Este Resuelto empezar& a regir a partir de su,fìrma. 
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NOTIFÍQUESE ;Y PUBLÍQUESE, 

DORIS ROSAS DE MATA 
Mlnlstra de Educación 

NORA AROSEMANA DE BATINOVICH 
Vioeministra de Educación 

RESUELTO NP TP-241 
(De 21 de mayo de 2001) 

I.:l ~IlNl,Whl DI:’ li%UCA CIÓN 
en uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO: 

Que lü Licenciada SOFfA MARTfNEZ GbVEZ, mujer, paname&& 
mayor de edad, con cédula de identidad personal No. 8-482-397, abogada 
en ejercicio, con número de idoneidad 5350, con residencia en Cerro Viento, 
Calle C, C-295, actuando en su propio nombre y representacidn, solicita al 
Ministerio ,de Educación, se le conjiera Licencia de TRADUCTOR 
PÚBLICO del idioma ESPAÑOL al INGLÉS~ y viceversa; 

Que a efecto de sustentar la presente solicitud, se acompasan los 
.siguientes documentos; 

a) Poder y solicitud mediante apoderado legal; 

b) Cert$cado de nacimiento donde consta que la peticionaria es panameria; 

c) CertiJìcaciones suscritas por los profesores examinadores, Anayansi 
Brown de Piqueras y Hezekiah Ado@ Bishop J., por medio de las 
cu$es se, acredita su idoneidadpara obterEer la Licencia de TRADUCTOR 
PUBLICO del idioma Inglks; 

d/ Copia de Cédula debidamente autenticada; 

e) Historial Penal y P.oiicivo; 

,# Copia de ‘los Diplomas del Instituto Pan,americano, de la Universidad de 
Panamá y dcI Certificado de Idoneidad; 

d Copia del Exámen TOEFL; 

h) Curriculum Vitae; 
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que del examen de la documentación aportada ha quedado establecido 
que la peticionaria cumple los requisitos exigidos por los artículos 2140, 
2141 y 2142 del Código Administrativo, rtzformados por la Ley No. 59 de 31 
de julio de I998; 

RESUEL VE: 

CONFERIR a la Licenciada SOFI’A MARTÍNEZ GÓMEZ, con cédula de 
identidad personal No. g-482-397, Licencia de TXADUCTOR PUBLICO del 
idioma ESPAI~OL al INGLÉS y viceversa. 

FUND.dMENTO DE DERECHO: Artículo 2140 y siguientes del Código 
Administrativo reformados por la Ley No. 59 de 31 de julio de 1998. 

Es” Resuelto empezará a regir apartir de su,firma 

NOTIFiQUESE Y PUBLiQUESE, 

DORIS ROSAS DE MATA NORA AROSEMANA DE BATINOVICH 
Ministra de Educación Viceministra de Educación 

“AUTORIDAD MARITIMA DE PANAMA RESOLUCIONES 007-2001, 009-2001.” 

DEBE DECIR: 

ALJTORIDA> MARíTIMA DE PANAMÁ 
RESOLUCION No. 007-2001 

(De 12 de febrero de 2001) 

“APROBAR LAS NORMAS PARA LA EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE 
COMPETENCIA A CAPITANES Y OFICIALES QUE NAVEGUEN EN BUQUE DE 
BANDERA PANAMEÑA,QUE NO ESTÉN REGLAMENTADOS POR EL CONVENIO 
STCW 78195” 

RESOLUCION No. 009-2001 
(De 12 de febtiro de 2001) 

“APROBAR LAS NORMAS NACIONALES PARA LA FORMACION Y TITLJLACION 
DE LA GENTE DE MAR EN CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS IMPUESTAS 

,POR EL CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE NORMAS DE FORMACION, 
TITULACION Y GUARDIA PARA LA GENTE DE MAR (STCW 78/95)” 

LEGISPAN LEGISPAN
FE DE ERRATA: corrige error en la publicación de la Resolución No. 007-2001, de 12 de febrero de 2001, publicada en Gaceta No. 24,313 de 31 de mayo de 2001.Ver además FE DE ERRATA de Gaceta No. 24, 326 de 19 de junio de 2001.

LEGISPAN LEGISPAN
FE DE ERRATA: corrige error en la publicación de la Resolución No. 009-2001 de 12 de febrero de 2001, publicada en Gaceta No. 24,313 de 31 de mayo de 2001.Ver además FE DE ERRATA de Gaceta No. 24, 326 de 19 de junio de 2001.
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AVISO 
En cumplit&nto del 
Artículo 777 del 
Código de Comercio 
aviso al público en 
aeneral que he 

cual se dedica a la 
venta de comidas 
variadas, refrescos, y 

el mismo se dedica 
las actividades del 
Servicio Funerales, 
Preparación 
Cadáveres y Capilla de 
Velación. este 
ne ocio 

% 
será 

TR SPASADO;a ta 

AVISO 
Para dar cumplimiento 
a lo que establece el 
Articulo 777 del 
Códiao de Comercio 
por èste medio avisa 
al ptiblico en general 

maya ds 2001, 
VICTOR Mm 

MELGAR DE LEON 

, .,,:.-2;!~,7° 
s ,.- .“, 7’ 

Primera publlcaclbn 

AVISO 
DE DISOLUCION 

Por medio de la 
Escritura Pública No 
4,172 de 2 de mayo 
de 2001, de la Notaría 
Octava del Circuito de 

de 2001, a la fic 
154527, documento 
227434) de la sección 
Mercantll del Reaistro 
Público de Pana& ha 
sido disuelta la 
sociedad anónima 
;Co” t+&S AR U “s’ ; !7$ 

. . . . . 
Igualmente ie notifica 
la cancelación de la 
Licencia Industrial 
identificada ba’o el 
Registro N” 556 , en i 
el Ministerio de 
Economía y Finanzas 

nueve, nueve, 
DISUELTA DISUELTA 

Cwdlcha sociedad ha Que.dleha sociedad ha 
sido disuelta mediante s%% di&& mediante 
Escritura Escritura Pública Pública 
número 6766 de 9 de número 6766 de 9 de 
mayo de 2001, de la mayo de 2001, de la 
Notarla Décima del Notarla Décima del 
Circuito de Panamá. 
se ún documentö 
23 ii! 034 de la Seccián de 
Mercantil desde 31 de 
mayo fl- DTJq 

----T” 
Expedi ido vfmnado en la 
ciudad dé Panamá, el 
primero de junio de dos 
mil uno, alas 01:32:04.6 

k&A: Estawtificaci6n 
pago derechos por un 
valor de 8/.30.00. 
Comprobante N” 
158544 - Fecha: 011061 
2001, 

ORIEL CASTRO 
CASTRO 

Certificador 
L-473.497-46 
Primera publioaci6n 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPE’CUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA 

REGION 1 
CHIRICXJI 

EDICTO NP 175.2001 David, Corregimiento 
El Suscrito Funcionario de Cabecera. Distrito de 
Sustanciador de la David, portador de la 
Dirección Nacional cédula de identidad 

Reforma Agraria en la personal NP 4-123-2342 
Provinciade Chiriqui, al ha solicitado a la 
público. Dirección Nacional de 

HACE SABER: Reforma Agraria, 
Que, el seriar (a) mediante solicitud NP 4. 
EDILBERTO ISAAC 1116, segtin plano 

BONAGAS DE aprobado NP 411-09. 

GRACIA, vecino (a) de 15166 la adjudicación a 

título oneroso de una NORTE: Callejón. 
parcela de tierra Baldia SUR: Carretera 
Nacional adjudicable, Interamericana. 
con una superficie de 2 ESTE: César R. 
Has + 0424.54, ubicada Hernández. 
en La Isleta, OESTE: Callej6n. 
Corregimiento de San Para los efectos legales 
Juan, Distrito de San se fija este Edicto en 
Lorenzo, Provincia de lugar visible de este 
Chiriquí. comprendido despacho en la Alcaldía 
dentro de los siguientes del Distrito de Alanje o 
linderos: en la Corregiduria de 
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Guarurnd y copias del 
mismo se entregardn al 
Interesado para que los 
ho,ga publicar “n los 
Orgonos da publloided 
correspondientes, tal 
c~tno lo ordana el 
articulo 108 del Cbdlgo 
~gmrlo. Este Edicto 
tnndr8 una vigencia de 
quince (15) dlas s partir 
dr la últimfl pLWliwz¡~n. 
DadD en David a los 9 
cias del mes de marzo 
4’3 2001. 

JOYCE SMI-l’ti V. 
Secretaria Ad-Ho<. 

SAMUEL E. 
MORALES M. 
‘, Funcionario 
Sustanciador 

L-469-979-52 
Unica Publicación R 

REPUBLICA DE 
:PANAMA 

MItitSTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE, 
REFORMAAGRARIA 

REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO N” 176-2001 
El 611sclito r~~Ur\cionarilr 
Sustanciador de ts 
Dirección Nacional 
iinforrna Agraria en la 
Provincinde Chiriquí, a! 
p!~bllcn. 

HACE SARER: 
Que el, señor (a) YONI 
MARTINEX ATENCIO 
Y OTRA, vecino (8) de 
Sortova,, Corregiminnto 
de Sortova, Ckstrlto de 
Bugaba, portador de la 
chdula de identidad 
personal NP 4-243 163, 
ha solicitado a la 
Direcciá~ Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud N” 4. 
0686.96, según plano 
aprobado NP 405.ll- 
16626 la adjudicación a 
título oneroso de una 
parcela’de tierra Baldía 
Nacional adjudicable, 
co” una superficie de 0 
Has + 9006.55 ubicada, 
ET” Sortova, 
Corregimiento de 
Sortova,’ Distrito de 

Chlriquí, comprendido 
dentro de,los stgulentes 
Ilnderos: 
NORTE: Adlslao NtiRez, 
Omar Castillo, Rosa 
Hodrlguezw Ermelio 
NúñWZ. 
SUR Amflcar Arebz, 
Ellberto Nliflez, Elldlo 
Núfie2. 
ESTE: Carlos A. NúRez, 
OESTE: Camino y 
Rogelio E. De Gracia. 
Para los efectos legales 
se fija este Edicto en 
lugar visible de este 
despachos” la Alcaldie 
del Distrito de Bugaba o 
en la Cotregiduría de 
Sortova y copias del 
mismo se entregarán al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
¿xganos de publicidad 
correspondientes, ta! 
como lo ordena el 
articulo 108 del Cbdigo 
,Agrario. Este Edicto 
tendr8 una vigencia ds 
quince (15) dias a partir 
de la última publicacibn. 
Dado sn David a los í 3 
dias del mes de marzo 
de2001. 

LIDIAA. 
DE VARGAS 

Secretaria 4d-tio<: 
SAMUEL E. 

MORALES M. 
Flmcionario 

Sustanciadar 
lL-470- 121-29 
unica Publicación A 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
RE,FORMAAGAARIA 

REGKJN 1 
CHIFWUI 

EDICTO N* 178-2001 
El Suscrito Funcionar;o 
SustanciaLlor de la 
Dirección Nacional 
Reforma Ayaria en la 
Provincia de Chiriquí, al 
público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
ET>tLMA I-EELA DE 
GRA%IA SAMUDIO, 

vecino (a) de David, 
Correglmlento de 
Cabecera, Dlatrlto de 
Davld, portador de la 
c6dula de Identlded 
personal NQ 4-121-437, 
ha sollcttado a la 
Dlreccldn Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante sotlcitud NP4- 
0145-W según plana 
aprobado N* 408.03. 
16620 le adjudicación s 
tttulo oneroso de una 
parcela de tierra Baldía 
Nacional adjudlcable, 
con una superlicie de 9 
Has + 425.86, ubicada 
S” GófTVX, 
Corregimiento de Los 
Angeles, Distrito de 
Gualaca, Provincia de 
Chiriquí, comprendido 
dentro de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Jilma Vega de 
Montenegro y Ftio 
Gómez. 
SUR: Camino. 
ESTE: Cementerio y 
camino. 
OESTE: Aide de 
Samudio. 
Para los efectos legales 
sa fija este Edicto en 
lugar visible de este 
despacho,en la Alcaldía 
del Distrito de Gwalaca 
o en la Corregiduria de 
Los Angeles y copias 
del mismo se 
entregarán sI 
interesado para que los 
haga publicar en los 
brganos de publicidad 
correspondlentes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia de 
quince (15) dlas a partir 
de la última puMlcacl6n. 
Dado en David a los 13 
días del mes de marzo 
de 2001. 

LIDIAA. 
DE VARGAS 

Secretaria Ad-Hoc 
SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L,-470-128-36 
Unica Publicación R 

PANAMA 
MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA 

REQION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO N’ 183.2001 
El Suscrito Funcionario 
Sustanciadnr de la 
Direcci6n Nacional 
Reforma Agraria en la 
Provincia de Chiriquí, 81 
público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
BELISARIO ENRIQUE 
CONTREASGUERRA, 
vecino (a) de La 
Concepci6n, 
Corregimiento de 
Cabecera. Distrito de 
Bugaba, portador de la 
cédula de identidad 
personal NP 4-74-73, ha 
solicitado a la Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria, mediante 
solicitud ND 4-0977.00, 
según plano aprobado 
NP 406-0.3-16603 la 
adjudicecidn a título 
oneroso de una parcela 
da tierra Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 40 Has + 
0671.57 ubicada en 
Sabana Bonita, 
Corregimiento de San 
Carlos, Distrito de David, 
Provincia de.Chiriquí. 
comprendido dentro de 
los siguientes linderos: 
NORTE: Gabriela 
Martinoz M., Nodier 
Saldaiia C, 
SUR: Pedro Araúz, 
Candelario Lezano, 
Francisco Serrano. 
ESTE: Gabriela 
Martfnez M., camino. 
OESTE: Camino, Pedro 
Arauz, Belisario E. 
Contreras G. 
Para los efectos legales 
se tija este Edicto en 
lugar visible de este 
despacho en la Alcaldia 
del Distr;to de David o en 
la Corregiduría de San 
Carlos y copias del 
mismo se entregarán ai 
interesado para que los 
haga publicar en los 

correspondisntsa, tal 
como lo ordena el 
srtlculo IOB del Cddlgo 
Agrario. Este Edicto 
tsrdré una vigencia de 
guince (15) dlss a partir 
de la I,> l i i m a 
publiceoidn. 
Dado en David a los 14 
dias del mss de merzo 
do 2.001. 

LIDIAA. 
DE VARGAS 

Secretaria Ad-Hoc 
SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-470-645-66 
Unica Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA AGRARIA 

REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO No 184.2001 
El Suscrito Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
Reforma Agraria en la 
Provincia de Chiriqui, 
al público. 

HACE SABER: 
Que el señor la) ANA 
MATILDE F-UEkTES 
DE SANCHE?, vecino 
(a) de Alanje, 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito de 
Alenje. portador de la 
c+%dule de identidad 
personal NP4-125.478, 
ha solicitado a la 
Direccián Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud Ng 4. 
169399 según plano 
aprobado Ne 401-w 
15892, la adjudicación 
a título oiwroso de una 
parcelade tierra Baldía 
Nacional adjudicable, 
cm “nasupedicie de0 
Has + 7140.00, 
ubicada en Canta 
Gallo, Corregimiento 
de Cibecera, Distritc 
de Alar+, Provincia de 
Chiriquí, comprendido 
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siguie”tss linderos: 
NORTE: ‘Efraín 
Cedeño. 
SUR: Camino, Felipe 
Marln. Pedro Avik 
ESTE: Camino. 
OESTE: Felipe Marín. 
Para los efectos legales 
ss fija este Edicto sn 
lugar vlslble, de este 
derpaohoe” IaAlcsldla 
del Dletrlto de Alenje 0 
en la Corregldurla de 
Cebecera y coplas del 
mismo SS entregarAn al 
Interesado para que los 
haga publicar en los 
drganos de publicidad 
correspondientk tal 
como lo ordena el 
aril~uio 10.8 del C6dlgo 
Agrrrlc. Este Edlclo 
tendrA une vlgenola de 
qulnor (16) dlrs a prrlir 
do la Oltlma publlcaoldn. 
Dado en Davld a loe 16 
dlae del mee de marro 
dr2001. 

LIDIAA. 
DE VARGAS 

Secretaria Ad-Hoc 
SAMUEL,E.’ 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-470-450-75 
Unica Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO, 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA 

REGION 1 
CHIRIOUI 

EDICTO NP 166-2001 
,El Suscrito Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
Reforma Agraria en la 
Piovincia de Chiriqui. al 
phblico. 

HACE SABER: 
Oue el señor (a) 
RICARDO AIZPURUA 
EYSSERIC, vecino (a) 
de Bugaba, 
Corregimiento de 
Cabecera, :Distrito de 
Bugaba, portador de la 
c6dula de identidad 
personal ND 4. f 83.348 
ha solicitado a le 

Dirección Nacional de 
Reforma, Agraria, 
mediante solicitud N04- 
0656-00 según plano 
aprobado NQ 409-Ol- 
16480, la adjudicaci6n a 
tltulo oneroso de una 
parcela da tierra Baldia 
Nacional adjudicable, 
con une euperflcle de 0 
Hes + 1427.27 ublcsda 

Escodu, 
~rrsgimiento de 
Cabecera, Distrltc de 
Remedios, Provlncla de 
Chiriqul. comprendldo 
dentro de loe siguientes 
linderos: 
NORTE: Circe 
Elizabeth Herrera y 
Octavio Herrera. 
SUR: Calle de tierra, 
ESTE: Vereda. 
OESTE: Callrjdn. 
Para Ion tirotor Irgalrr 
II fllr oeto Edloto en 
lugar vial,blo de ectr 
dreprohorn la Alcaldla 
del Dlstrlto de 
Remedlos o ‘en la 
Corregidurfa. de 
C~absosrn y ocpiai del 
mismo se entregaran al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
órganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
arliculo 108 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia de 
quince (15) días a partir 
de la última publicaci6”. 
Dado en David a los 20 
días del mes de marzo 
de2001. 

LIDIAA. 
DE VARGAS 

Secretaria Ad-Hoc 
SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-470-592-28 
Unica Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA 

REGION 1 
CHIRIOUI 

EDICTO NP 199-2001 
El Suscrito Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
Reforma Agraria en la 
Provinciade Chiriquí, al 
público. 

HACE SABER: 

Sustanciador 
L.470.905.72 
Unica Publicacibn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 

órganos de publicidad 
correspondientes, tal 
corno lo ordena el 
arllculo 108 del Cbdigo 
Agrario. Este Edicto 
tbndr&. una vigencia de 
quince (15) días a partir 
de la Oltima publicacibn. 
Dado en D&id a los 23 
dlas del mee de marzo 
de 2001. 

LIDIAA. 
DE VARGAS 

Secretaria Ad-Hoc 
SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-470-814-53 
Unlcr Publloeolón R 

DESARROLLO 

haga publicar en los 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA AGRARIA 

REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO f+ 189-2001 
El Suscrito Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
Reforma Agraria en la 
ProvIncIade Chlriqui, al 
prlblioc, 

HACE SABER: 
Que el erñor (a) MINE 
ANTONIO LIZANO 
QUINTLRO Y OTRA, 
wolno (a) de DIval& 
Corrrglmlrnto de 
DlvslA, Dlrtrltc de 
Alanje, portador de la 
cAdula de Identidad 
personal NP 4-122-399, 
ha solicitado a la 
Direoci6n Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NQ 4- 
0804-00 segtin plano 
aprobado NP 401.02. 
16634, la adjudioaci6n a 
titula oneroso de una 
parcela de tierra Baldia 
Nacional adjudicable, 
con una superficie de 0 
Has + 776.91, ubicada 
en Las Mercedes, 
Corregimiento de 
DivalA, Distrito de 
Alanje, Provincia de 
Chiriquí, comprendido 
dentro de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Gumercindo 
Morales Cedeño. 
SUR: Alibiades Suira 
Ciusrr. 
ESTE: Camino. 
OESTE: Qda. Corelia. 
Para los efectos legales 
se fija este Edicto en 
lugar visible de este 
despacho en la Alcaldía 
del Distrito de Alanje o 
s” la Corregiduria de 
DivaIB y copias del 
mismo 88 entregarAn al 
interesedo para que los 

Que el seitor (8) AICE 
JIMENEL RIVERA, 
vecino (e) de Bugabe, 
Correglmisntc da 
Cabecera, Distrito de 
Bugaba, portador de la 
cAdula de identidad 
personal NP 4.122. 
2115, ha solicitado a la 
Dirección Nacional da 
Reforma Agraria, 
mediante eclicitud NB 4. 
0838-00 según plana 
aprobado Ns 406-07. 
18288, la rd]udlcaol6n e 
tltulc onrrcro de una 
prroela de tlerrr Baldlr 
Neolonrl rd]udlorble, 
oon unr wptr(lolo de 7 
HII+ 8721.81, ublordr 
en Loe Neranloe, 
Ccrrrglmlento de San 
AndrBs, Diatrlto de 
Bugaba, Provincia de 
C,hiriqui, comprendido 
dentro de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Rio Gusta. 
SUR: Moisés Vega. 
ESTE: Mo¡& Vega. 
OESTE: Río Cueta y 
cam/no ds servidumbre. 
Para los efectos legales 
se fija ssts Edicto s” 
lugar visible de este 
despacho en la Alcaldía 
del Distrito de Bugaba 0 
en la Corregiduria de 
SanAndr6eycopieadel 
mismo SB entrega& al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
árganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artloulc 108 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia ds 
quince (15) dias a partir 
& la última publicación. 
Dado en David a los 21 
dias del mes de marzo 
de 2001. 

Funclonarlc 

LIDIAA. 
DE VARGAS 

Secrstaria Ad-Hoc 
SAMUEL E. 

MORALES M. 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AOROPECUARIO 
OIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA 

REGION 1 
CHIRIOUI 

EDICTO NP 190.2001 
El Suscrito Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
Reforma Agraria s” la 
Provinciade Chiriqui, al 
público. 

HACE SABER: 
Que el seriar (a) 
CESAR HONORIO 
BEITIA RUIZ, vecino 
(a) de Manchuila, 
Corregimiento deSant 
Domingo, Distrito de 
Bugaba, portador de la 
c4dula de identidad 
personal NP 4-110-107, 
ha solicitado a la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 4. 
0700-00 según plano 
aprobado NE 405-10. 
16580, la adjudicación a 
titulo oneroso de una 
parcela de tierra Baldia 
Nacional adjudicfible. 
con una superficie de 0 
Has c 750.00 metros, 
ubicada en Manchuila. 
Corregimiento de 
Santo Domingo, Distrito 
de Bugaba,, Provincia 
de Chiriqul, 
comprendido dentro de 
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loa slguientes linderos: 
NORTE: Martfn 
Morales. 
SUR: Lucrecia 
Caballero. 
ESTE Carretera. 
OESTE: Lu.xecio 
Caballero. 
Para los efectos legales 
se fija este Edicto en 
lugar visible de este 
despacho en laAlcaldía 
de, Distrito de Bugaba o 
en la Corregidurfa de 
Santo’ Domingo y 
copias del mismo se 
entregaran al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
órganos: de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vfgeyia da 
quince (15) dfae a partir 
de la última publloaclón. 
Dado an Devld a loe 25 
dfas del mee da marzo 
do 2001, 

LIDIAA. 
DE, VAROA 

Seont~rle Ad-Hoo 
SAMUEL E. 

MORALES M. 
FuncIonarlo 

Sustanciador 
L-470-902-58 
Unica P”blicaci6n R 

,, 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA 

REQION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO, N* 191.2001 
El Suscrito Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
Reforma Agraria en la 
Provincia de Chiriquí, al 
público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
RUBEN DAR10 
MORALES ATENCIO Y 
OTRA, vecino (a) de 
D o l e g’ u i t a , 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito de 
David, portador de la 

c6dula de identidad 
personal Nn 4-211-250 
ha sollcitado a la 
Direcci6n Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NQ 4. 
0721-00 según plano 
aprobado NP 406-03. 
16593, la adjudicación a 
titulo oneroso de una 
parcela de tierra Baldia 
Nacional adjudicable, 
co” una superficie de 1 
Has+ 1031.73, ubicada 
*” San Carlos, 
Corregimiento de San 
Carlos, Distrito de 
David, Provincia de 
Chiriquí. comprendido 
dentro de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Sebastián 
Guerra A. 
SUR: Callejón. 
ESTE: Ricardo Guerra 
M. 
OESTE: Constantlno 
Guerra y rlo Platanaree. 
Para loa efectos legalea 
ae fl]a aate Edloto rn 
lugar vlrlblti de nota 
deopaoho an IaAloaldla 
del Dlalrlto de Davld o 
en la Corregldurla de 
San Carlos y copies del 
mismo se entregaran al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
órganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 105 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendrtiyna vigencia de 
quince (15) dias a partir 
de la última publicacibn. 
Dado en David a los 26 
dias del mes de marzo 
de 2001. 

LIDIA A. 
DE VARGAS, 

Secretaria Ad-Hoc 
SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-470-929-91 
Unica Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIREGCION 

NACIONAL DE 

REFORMAAGRARIA 
REGION 1 

Dado en David a los 27 

CHIRIQUI~ 
EDICTO Nn 192.2001 

El Suscrito Funcionario 
Sustanciador de la 
Direcci6n Nacional 
Reforma Agraria en la 
Provincia de Chiriqul, al 
público. 

HACE SABEA: 
Que el seiior (a) 
HERMINIA MORALES, 
V*CillO Ca) de 
Manchuila t 
Corregimiento de Santo 
Domingo, Distrito de 
Bugaba, portador de la 
cédula de identidad 
personal N” 4-l 30-651, 
ha solicitado a la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NQ 4 
1546 según plano 
aprobado Nn 40%IO- 
16945la adjudloaol6n a 
tltulo oneroso de,una 
parcela da tierra Bald(a 
Naolonal ad)udloabla, 
con una auparflola da 3 
Haa t 8317.03 M2., 
ublcada en Manchulla, 
Correglmlento de 
Santo Domlngo,~Dlstrlto 
de Bugaba, Provincia 
de Chiriqul. 
comprendido dentro de 
los siguientes linderos: 
NORTE: Camino. 
SUR: Camino, 
Venancio Gbmez 
Concepci6n, quebrada 
La Pita. 
ESTE: Agustfn Morales 
Correa. 
OESTE: Camino., 
Para los efectos legales 
se fija este Edicto en 
lugar visible de este 
despacho en la Alcaldfa 
del Distrtto de Bugaba o 
en la Corregiduría de 
Santo’ Domingo y 
copias del mismo se 
entregarán al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
órganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 105 del Código 
Agrario. Este, Edicto 
tendrá una vigencia de 
quince (15) díasa partir 
oe ta “IlltW publtoaci6n. 

diae del mes de marzo 
de 2001. 

CECILIA 0. 
DE CACERES 

Secretaria Ad-Hoc 
SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-472-036-31, 
Unica Publicaci6n R 

~REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA AGRARIA 

REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO N’ 193-2001 
EI&usorito Funcionario 
Suetancfedor de la 
Dlrecol6n Naolonel 
Reforma Agraria en la 
Provlncla de Chlrlquf, al 
públloo.~ 

HACE SABER: 
Que el ‘aeflor (a) 
ODALIA C,HANTO 
QAMEOA. vecino Ial 
de Monte ‘~~’ Lirio, 

OESTE: 

Corregimiento de 
Monte Lirio, Distrito de 

Celina 

Renacimiento, portador 
de, ,la c6d”la de 
identidad personal NP 
E-4-11 74, ha solicitado 
a la Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
medlante solicltud Ns 4. 
22710, según plano 
aprobado Nn ‘42.4. 
íí 353 la adjudicaci6n a 
titulo oneroso de una 
parcela de tierra Baldía 
Nacional adjudicable, 
co”,u”e superficie de S 
Has + 0024.71 M2., 
ubicada en Sall 
Antonio, Corregimiento 
de Monte Lirio, Distrito 
de Renacimiento, 
Provincia de Chiriquí, 
comprendido dentro de 
los siguientes linderos: 
NORTE: Mirta T. 
Miranda. 
SUR: Quintín Pitti, 
camino, de entrada, 
carmen pittí. 
ESTE: Carmen Pittí, 
Felipe Miranda. 

Quintero, Ouintln Plttf. 
Para loe electos legales 
se fija este Edicto en 
lugar visible de este 
despacho en IaAlcaldla 
del Distrito de 
Renacimiento. o en la 
Corregidurla de Monte 
Lirio y coptas del mismo 
se entregaran al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
órganos de publicidad 
correspondientes. tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia de 
quince (15) días a partir 
de la última publicación. 
Dado en David a los 28 
días del mes de marzo 
de 2001. 

CECILIA G. 
DE CACERES 

Secretarla Ad-Hoc 
SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funolonarlo 

Suatanclador 
L.471.084.12 
Unlca Publlcacldn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA 

REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO NQ 194-2001 
El Suscrito Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
Reforma Agraria en la 
Provincia de Chiriqui. al 
público. 

ha solicitado a ta 

HACE SABER: 
Que el señor(a) MARIA 
ESTELA CASTILLO 
ARAUZ Y OTRO 
vecino (a) de Santa 
Cruz, Corregimiento de 
Cabecera, Distrito de 
David, portador de la 
cedula de identidad 
personal Nc 4-123-1276 
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Direcci6n Nacional de 
Reforme Agraria, 
mediante SolicItud NQ 4. 
0835 según plano 
aprobado NP 407-03. 
18543, la ad]udlcaclén’a 
tltuto meroao do una 
parcela de tierra Baldía 
Naclbnrl rdjudloablr, 
‘con un. eupeiflole da 1 
li88 + 819.79 ublordr 

Cslmlto, 
%rrglmlrnto de Los 
An’enlaalos, Dlstrlto de 
Delega, Provlncla de 
Chirlqul, comprendido 
dentro de loe siguiente8 
linderos: 
NORTE: Denis,Vlndade 
Cealllo~ 
SUR: CArreterP. 
ESTE: Marlsleyda de 
Montoya, Dlbganrs 
Edmundo QonzAlrz. 
OESTE: Camino, 
PM0 108 efecto8 lS&,dW 
se fila este E:dicto en 
lugar visible d,e este 
despacho en la Alcaldla 
del Distrito de Dolega o 
en la Corregiduria de 
LosA~astaciosycopias 
del, mismo 88~ 
entregarán al 
inleresado para que los 
haga publicar en los 
6rganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
arlkulo 108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia de 
quince (15) dias a partir 
de la última publicación. 
Dado en David a los 28 
dias del mes de marzo 
de 2001. 

JOYCESMITH V. 
Secretaria Ad-Hoc 

SAMUEL E., 
MORALES M. 

FU~CiO~~~i‘J 
Sustanciador 

L-471 -0SQ-06 
Unica Publicsci6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA 

REQION f 
CHIRIQUI 

EDICTO NP 195.2001 
El Suscribo FuncIonarlo 
Sustanciedor de la 
Dlrecol6n Naclonal 
Reforma Agraria en la 
ProvInciade Chlrlqul, al 
p0bllco. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
OLRTRUDIS CUEVAS 
TRJLIRA, veolno (8) de 
SNl Lorenzo, 
Carreglmlento de 
Cabeoerr, Distrito de 
San Lorenzo, portador 
de la c6dula de 
identidad personal NP 4. 
9.8902, ha solicitado a 
la Direcci6n Nacional de 
Reforma Agraria, 
medlrnte sollcitud N@4- 
0621 según plano 
aprobado NP 412-O& 
16534, In edJudloroi6n 8 
tftulo oneroso de una 
parcela de tierra Baldla 
Nacional adjudicable, 
con una superficie de 
13 Has + 1222.75. 
ubicadaen Horconcilos 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito de 
San Lor8nro. Provincia 
de Chiriqul, 
comprendido dentro de 
los siguientes linderos: 
NORTE: CBsar A. 
Tejeka, Casimir8 
SAnchez Vda. de LOO. 
SUR: Guillermo Loo S., 
Ganadera Julica S.A. 
ESTE: Hilario Nieto 
Pérez, Ganadera Julica 
S.A.. 
OESTE: Camino. 
Para los efectos legales 
se fija este Edicto en 
lugar visible de este 
despacho en laAlcaldía 
del Distrito de San 
Lorenzo 0 en la 
Corregiduríe. de 
Cabecera y copias del 
mismo SB entregarAn al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
órganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo o,rdena el 
articulo 106 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendrA una vigencia de 
quince (16) dles 8 p8rtlr 
do la tiltlmr publlc8oibn. 
D8do rn Dwld l los 25 
dlrr del me8 de marzo 
dr 20013 

JOYCE SMITH V. 
Secretaria Ad-Hoc 

SAMUEL E. 
MORALES M. 

Funclcnarlo 
Sustanciador 

L-471-138-10 
Unica Publicaci6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

f$INISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA 

REGION 1 
CHIRIOUI 

EDICTO N’208.2001 
El Suscrito Funcionario 
Sustanclador de la 
Dlreccl6n Nacional 
Reforme Agraria en la 
Provinciade Chiriqui, al 
pribllco. 

HACE SABER: 
Que el sefior (a) DAR10 
QUINTERO GUIEL, 
vecino (a) de Pee. 
Corredor, 
Corregimititi~to de 
Cabecera, Distrito de 
Barú, portador de la 
c6dula de identidad 
personal NP 4-178-638 
ha solicitado 8 la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NQ4- 
0380, según plano 
aprobado NQ 405.02. 
16596 la adjudicación a 
titulo oneroso de una 
parcela de tierra Baldía 
Nacional adjudicable, 
con una superficie de 0 
Has + 3463.68, ubicada 
en S*ll Isidro, 
Corregimienlo de 
Aserrío de Gariché, 
Disrrito de Bugaba, 
Provincia de Chiriquí, 
comprendido dentro de 
los siguientes linderos: 
NORTE: Calle a la 
carretera 
Panamericana. 
SUR: Faustino 
Caballero. 
ESTE: Celerino 
Villarreal. 
OESTE: Emilio Anlbal 
Binohez. 
Pan los afeolos lagales 
be fija eate Edloto en 

lugar visible de este 
despacho en la Alcaldia 
del Distrito de Bugaba o 
en la Corregldurle de 
Aserrlo de Qarich6 y 
copias del mismo se 
entregwin al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
6rgrnoe de publlcldad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 105 del Cbdlgo 
Agrario. Este Edlcto 
lendrA una vlgencla de 
quince (15) dla8 apefiir 
de la últimapublicaci6n. 
Dado en David a los 
Bdles del mes de marzo 
de 2001, 

JOYCE SMITH V. 
SeorerariaAd+too 

SAMUEL E. 
MORALES M. 

Funcionrrio 
Sustancirdor 

L-471-747-85 
Unica Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA ~. 

MINISTER~IO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA AGRARIA 

REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO NQ 2052001 
El Suscrito Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
Reforma Agraria en la 
Provinciade Chiriqui, al 
público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) LUIS 
BELTRAN GUERRA 
ORTEGA, vecino(a) de 
AllO Boquete, 
Corregimiknto de Alto 
Boquete, Distrito de 
Boquete, portador de la 
cédula de identidad 
personal NP 4-97-1961 
ha solicitado a la 
Direcci6n Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediantesolicitud NP4- 
0920, según plano 
aprobado NP 404.03. 
16838, Is sdjudlcrcibn a 
titulo enero80 de un8 -.~ 
parcetr ae tlwra Baldia 
N10lOflN adJUqlC8bl0, 
. 

con una superficie de 0 
Has + 8502.52 M2. 
ubicada en Palmira 
Arribe, Correglmlento 
de Palmira, Distrito de 
Boquete, Prcvlncia de 
Chiriqul, comprendido 
dentro de lo8 8igulentee 
linderos: 
NORTE: Alberto 1. 
Escude K., Dwld 
Guerra 
SUR: ClmIno, 
carretera. 
ESTE: Carretera, Angel 
H. Chavarrla C. 
OESTE: Camino, 
Albeno 1. Escude K. 
Para loe efectos legales 
se lija e6te Edicto en 
lugrr vlslble de ea@ 
de8prcho en Im AWdle 
del Dtstrlto de Boquete 
o en la Corregldurle de 
Palmira y copies del 
mismo ae entregarAn al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
6rganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo Orden8 el 
artbulo 108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrA una vigencia de 
quince (15) dias 8 partir 
de la última publicación. 
Dado en David a los 03 
di88 del mes de abril de 
2001. 

CECILIAG. 
DE CACERES 

Secretaria Ad-Hoc 
SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-471-692-93 
Unica Publicación R 

pubIIC0, 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA 

REGION 1 
CHIRIOUI 

EDICTO NQ 199-2001 
El Suscrilo Funcionario 
Suetsnciador de la 
Direcclbn Nsclonal 
Rlforma Agrrrlr rn II, 
Provinolr dr ChlrlqUI, al 
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HACE SABER: 
Que8 ,el señor (a) 
ISRAEL ENRIQUE 
CABALLERO ARAUZ, 
vecino (a) de Nueva 
Esperanza, 
Corregimiento .de 
Sortova, Distrito de 
Bugaba, portador dey la 
cédula de identidad 
perschal NP4-1202144 
ha solicitado a la 
Dirección Naóional de 
Refoirna Agraria, 
mediante solicitud NP 4. 
0257, según pleno 
aprobado N” ,404.Oí- 
13667 la adjudicación a 
título oneroso de una 
parcela, de tierra Baldía 
Ne@xral adjudicable, 
con una superficie de 0 
Has + 4705.38 ubicada 
.9” SWl Vicente, 
Corrigimiento de 
Cabe&ra, Distrito de 
Bogaba, Provincia de 
Chiiiqoi, comprendido 
dentrode los siguientes 
linderos’ ,’ 

,INORT,E: Fidelina 
Morales: ,~., 
SUR: Viodelda de 
Fuentes., 
ESTE:‘Berta Alicia de 
Caballero, Fidelina 
Morales. 
OESTE: ,Carretera. 
Para los efectos legales 
se lija este Edicto en 
lugar visible de es,e 
despacho en la Alcaldia 
del Distrito de Bogaba o 
en la Corregiduría de 
Cabecera y copias del 
mismo se entregaron al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
órganos de publicidad 
coirespopdienles, tal 
como 1’0 ordena el 
artículo 108 del Codigo 
Agrario:. Este Edicto 
tendrA “,na vigencia de 
quince (15) días a panir 
de le últirhe publicacion. 
Dado enDavid a los 30 
dfes del ‘mes de marzo 
de 2001. 

JOYCE SMITH V. 
Secreteda Ad-Hoc 

SAMUEL E. 
‘: MORALES M. 
‘, Funcionario 

Sustanciador 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA AGRARIA 

REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO N” 201-2001 
El Suscrito Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
Reforma Agraria en la 
Provincia de Chiriquí, al 
público. 

HACE SABER: 
Que el sefior (Et) 
ONESIMO BONILLA 
MARTINEZ V OTRO, 
vecino (a) de ‘Rovira 
Algo, Corregimiento de 
Rovira, Disttito de 
Dolega, portador,de la 
cedula de ‘identidad 
personal N- 4-63-759, 
ha sol:;!tado a la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante s&it”d’NQ 4. 
0666 según ,plsno 
aprobado N” 403-06. 
16553. le adjudicecion a 
titulo oneroso de une 
parcela de tierra Bald,ia 
Nacronal adjudicabie, 
co” una superficie de 
49 Has + 6139.41. 
ubicada en El Valle de 
Les Nubes, 
Corregimiento de 
Paritísó, Diitriió de 
Boquerón, Provincia de 
Chiriqui, comprendido 
dentro de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Ernesto 
Serrano, Oda. del Rio 
Paraíso. 
SUR: Carlos Staff, 
barrancos del río 
Bregue, Hilario Serrano. 
ESTE: Barrancos del río 
Paraíso. 
OESTE: Ernesto 
Serrano. 
Para los efectos legales 
Se fija este Edicto 8” 
lugar visible de este 
despachoen laAlcaldía 
del Distrito de Boquerón 
0 en la Corregiduria de 
Paraha y copias del 

interesado pare que los 
haga publicar en los 
órganos de publicidad 
correspondientes. tal 
como lo ordena el 

panículo 1 OS, del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vjgencia de 
quince(15)díasepartir 
de la última publicación. 
Dado en David a los 2 
dias del mes de abril de 
2001. 

JOYCE SMITH, V. 
Secretaria Ad-Hoc 

SAMUEL E. 
MORALES M. 

Funcionario, 
Sustanciador 

L-471 -545.66 
Unica Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAA,GRARIA’ 

,, ~REGION,1~ ,,): 
CHIRIQUI 

EDICTO Ng 203-2001 
El Suscrito Funcionario 
Sustanciado’r ‘de’ la 
Dirección Nacional 
Reforma Agraria en la 
Provinkia de Chiriqui. al 
público. 

HACE SABER: 
Que el señor (El) 
RICARDO ESPINOSA 
MAATINEZ, vecino (al 
de Changuinola, 
COtregimiento de 
Changuinola. Distrito de 
Changuinola. portador 
de la cédu,la de 
identidad personal N’4. 
166.243, ha solicitado û 
la Direcció;n’Nacional de 
Reforma ,Agraria, 
mediante solicitud,NQ 4. 
1852 segtin,, pkno 
aprobado NP 405.05. 
16417, le adjudicación a 
título oneroso de una 
parcela de tierra Baldía 
Nacional adjudicable, 
co” una superficie de 0 
Has + 6043.51 ubicada 
en G6mez ,Abajo, 
Corregimiento de 
Gómez, Distrito de 
Bogaba, Provincia de 

dentro de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Juan 8: 
Marhez. calle. 
SUR: Guadalupe 
Martínez. 
ESTE: Calle. 
OESTE: Juan B. 
Martínez. 
Para 10s efectos legales 
se fija este Edicto en 
lugar visible de este 
despacho en IaAlcaldia 
del Distrito de Bugaba o 
en la Corregidoria de 
Gómez y copias del 
mismo se entregaran al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
órganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 106 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá uni vigencia de 
q”t”ce fl5) diosa partir 
de la última publicaciõn. 
Dado en David a los 02 
dias del mes de abril de 
2001.’ 

ilDlAA. 
DE VA,RGAS 

Secretaria Ad-Hoc 
SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

~5ustanciador 
L-471-554-56 
urtke,Publicación R 

REPUBLICA 
DE PANAMA 
MINISTERIO 

DE ECONOMIA 
Y FINANZAS 

DIRECCION GENERAL 
DF;;A;;Ro 

PATRIMONIALES 
EDICTO N”A04-ZOOl- 

El suscrito 
Administrador 
Reaional de Catastro 
y’Bienes Patrfmqniales 
z;c.lpa provmcra de 

HACI 

%&l& Mr%i$$ 
DE AROSEMENA. 

HACE SABER: 

%&l& Mr%i$$ 
DE ARcCll~,;ENA. 
con con ckdula l-fe de 
identidad personal B- identidad personal %- 
153-2760, ha 153-2760, ha 
solicitado en COMPRA solicitado en COMPRA 
un lote de terreno 
baldio, propiedad de 
la Nación con una 

corregimiento de El 
Valle, distrito de 
Antón, provincia de 
Coclé, el cual se 
encuentra dentro de 
los 
linderos: 

SIguientes 

NORTE: Camino al 
Cerro Gaital. 
;S;, Finca ;;7”f;, 

~“~~~,oa”e,o:: 

ESTE: Camino de 
acceso a la Finca 
15513, Rollo 7414. 
$W’,E: F’ncazZ~;~;, 

y;tEzd C;“;$ 

&%o, base a lo que &%o, base a lo que 
disponen los articulos disponen los articulos 
1230 y 1235 del Código 1230 y 1235 del Código 
Fiscal y la Ley 63 del 31 Fiscal y la Ley 63 del 31 
de julió de 1973. se fija de julio de 1973, se fija 
el oresente Edicto en un el presente Edicto en un 
lugar visible de este luip visible de peste 
despacho y de le despacho y de le 
corregiduria de Rio corregiduria de Rio 
Hato por el término de Hato por el término de 
diez (10) dias hábiles y diez (10) dias hábiles y 
cmia del mismo se da copia del mismo se da 
al interesado para que al ‘interesado para que 
los haga publicar en un los haga publicar en un 
diario de la localidad oor diario de la localidad oor 
una sola vez y en’ la 
Gaceta Oficial, para que 
dentro de dicho termino 
pueda’ oponerse la 
persona 0 personas 
que se creen con el 
derecho a ello. 

Tec. Top. IVAN 
MORAN 

Administrador 
Regional de 

Catastro y Bienes 
Patrimoniales - 

Coclé 
ALCIDES DE LEON 
Secretario Ad-Hoc 

L-473-456-53 
Unica publicacion 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA 

REGION NP 4 
rnr, F 
.,VVLC 

EDIr DTO N” 79.01 
El Suscrito Funcionario 
Sustanciador de la 
Ch&ió” Nacional de 

ta Agraria, en la 
Provincia de Coclé al 
público. 

HACE SABER: 
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Qbe el señor(a) ELMA 
~~~~~vecino (a) de 

oriente, 
~“f)“‘“,~~hp,‘n” 

ponedor de ia c4dula de 
identidad personal NP 2- 
14.386 he solic;tado s la 
D,lrw;~; Nacmal $ 

Agrarra. 
mediantesoli$itud NO.2 

;;;;&;a@n,{&? 
7927i la adJudloacl6n 8 
tItufo oneros6 de una 
parcela de tierra 
patrimoniel adjudicable, 
con, una superficie de 
22 Has + 9827.80 M2.; 
que forma partede la 
finca 861, msc’rita al 
%~lloi 14465, tIOc. 18 

‘da propiedad del 
Ministsrlo de Desarrollo 
gyg$“,“,ie en ,a 

localidad da Quia6 
Oriente, Corregimiento 
da Río Hato, Dfstrito de 
Ant6n, Provincia de 
Cocle, comprendido 
dentro de los siauientes 
linderos: 
NORTE: Terreno 

atrimonial resto finca 
R 0 861 libre. 
SUR Terreno 
patrimonial resto finca 
NP 561 libre. 
ESTE: Río Platanal. 
OESTE: Mónica Gil. 
Para los efectos’legales 
CR fiia este Edicto en 
lugar visible de este 
despacho en la Alcaldía 
del .Distrito de - o 
en la Corregiduria de 
,Aío Hato y copia del 
miñrno se entreoarán al 
interesado paraque los 

‘haga publicar en los 
,6rganos de public(dad 
correspondientes, tal 
,como ‘lo ordena el 
articulo 108 del Código 
Aorario. Este Edicto 
tendrs una vigencia de 
quince (15) dias a partir 
de la última publicación. 
Dado en Penonomé a 
los 21 dias del mes de 
marzo ,+- mm ,““---,. 

LILIE )ETH CARRION 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. MAYRALICIA 

CUIROS PALAU 
Funcionario 

Sustanciador 
L’470-53329 
Unica Publicación R 

REPpA;lJi;DE 

MINISTERIQ DE 
DESARROLLO 

AGRCPECUARIC 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA AGRARIA 

REGION,N’ 4 

COCLE 
EDICTO NP 060-01 

El Suscrito Funcionario 
Sustarrciador de la 
Dirección Nacional de 
Refoima Agraria, en la 
Provincia de Coclé: 

HACE SABER: 
f2rA,;l senor (a) 

ELENA 
SANTILLANA 

ll 
arcala de tlarra 
aldfas Nacionales 

adiudloebles, con una 
su’ erficie de 1 Has + 
12 7 9.95 ;2., ub;icrj; 

E;tgimiento de El 
Distrito de 

Penonoms. Provincia 
de Cocl 
Comprendido dentro de 
los si tientes linderos: 
NORTE: Maria G. 
Santillane S: - Río 

%p”, Danis J. 
Santillana. 
ESTE: Rlo Grande. 
OESTE: Canal de rie 

7 
o. 

Para los efectos lega es 
se fija este Edicto en 
lugar visible de ests 
despacho en la Alcaldía 
del Distrito de -o 
en la Corregiduriade El 
Caño y copia del mismo 
.S* entregaran al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
6rganos de publicidad 
corraspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del Cbdigo 
Agrario. Es,te Edicto 
tendrá una vigencia de 
quince (15) dias a partir 
de la última publicación. 
Dado en Penonomé a 
los 21 dias del mes de 
marzo de 2001. 

LILIBETH CARRION 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. MAYRALICIA 
QUIROS PALAU 

FUnCiOtlariO 
Sustanciador 

L-470-534.92 
Unica Publicaci6n R 

LICA DE f%yml;; DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE MINISTERIO DE 
DESARROLLO DESARROLLO 

AGROPECUARIO AGROPECUARIO 
DIRECCION DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMAAGRARIA 

RE~CICI~ 4 

EDICTO NP 081-01 
El Suscrito Funcionario 

yn; seaor 
AD ti A 

VALDESPINO 
..-----; .‘~~ 
EPR”“, vec~rn($~ 

;;;,~glmiento de E¡ 
Distrito de 

Aguadulce, portador de 
18 cldula de identidad 

R 
srsonal NP 9-100.611, 
a solicitado a la 

;;;ra;; Nacfonal de 
Agrana, 

mediante solicitud NP 2. 
116-01 se ún plano 
alrobado f!a 201.03. 
7 41, la adjudicación a 
titulo oneroso de una 

k arcela de tierra 
aldías Nacionales 

adjudicables, con una 
superficie de 1004.21 
M2., ubicada en El 
Bariero. Corregimiento 
de El Roble, Distrito de 
l&ad~‘, Provrncia 

Comorendido dentro de 
los s/ uientes linderos: 

B NOR E: Josefina 
Ortega González. 
SUR: Mima Mavlen 
FuentesAranday otros. FuentesAranday otros. 
ESTE: Camino de tierra ESTE: Camino de tierra 
ala C.I.A. ya El Jaguito. ala C.I.A. ya El Jaguito. 
OESTE: Mima Maylen OESTE: Mima Maylen 
Fuentes Aranda y otros. Fuentes Aranda y otros. 
Para los efectos legales Para los efectos legales 
se fija este Edicto en se fija este Edicto en 

.lugar visible de este .lugar visible de este 
despacho en IaAlcaldfa despacho en IaAlcaldfa 
del Distrito de - o del Distrito de - o 
en la Corregrduríade El en la Corregiduríade El 
Roble y copia del Roble y copia del 
mismo se entregarán al mismo se entregarán al 
interesado para que los interesado para que los 
haga publicar en los haga publicar en los 
óroanos de oublicidad óroanos de oublicidad 
coirespondientes, tal 
corno lo ordena el 
articulo 108 del C6digo 
Aorario. Este Edicto 
tendrá una vigencia de 
quince (15) días a partir 
da la últimapublicaci6n. 
Dado en Penonome a 
los 22 dias del mes da 
marzo de 2001, 

LILIBETH CARRION 
Secratarir Ad+íoc 
INQ, MAYRALICIA 
PUIROS PALAU 

Funclonario 
Surtanolador 

L.470.6g8.70 

T0rll.a 
OESTE: Gilberto Cadir 
Jaén De León. 
Para los efectos legales 
se fiia aste Edicto en 
lugar visible de este 
despacho en la Alcaldía 
del Distrito de - o 
en la Corregiduriade El 
Caño y copiá del mismo 
ea entreoarán al 
interesado pka que los 
haga publicar en los 
órganos de publicidad 
correspondientes, tal 
corno lo ordena el 
artículo 105 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia de 

% 
uinca (15) dias a partir 
e la últrma publicación. 

Dado en Penonomé e 
los 21 dias del mes de 
marzo de 2001. 

LILIBETH CARRION 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. MAYRALICIA 
QUIROS PALAU 

Funclonario 
Suatanciador 

L.470.636.1 ti 
Unioe Publlcacion R 

REPUSLICA DE 

Unica Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

Sustanciador de la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, en la 
Provincia de Cocl& 

HACE SABER: 
Oue el señor(a) MIRNA 
MAYLEN FUENTES 
ARANDA Y OTROS, 
$ecino (a) de El Barrero, 
Corregimiento ds El 
Roble, Distrito da 
Aguadulce, portador da 
la csdula de identidad 

E 
ersonal NQ 2.126-210, 
a solicitado a la 

C$t,cW& Nacional be 
Agrarfa, 

mediante solicitud NQ2- 

;“,;;~~gy$;o:l” 
7942, la adjudicaci6n a 
título oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldías Nacionales 
adjudrcables, con una 
superficie de 1 Has f 
2009.64 M2., ubicada 

El Barrero 
:“orregimiento de Ei 
Roble. Distrito de 
Aguadulce, Provincia 
de Cocl 
Comprendido dentro de 
los SI uientes linderos: 

B NOR E: María G. 
&aW;~na S. . Río 

SUR: Josefina Ortega 
González, César Adan 
Valdespino Aizprúa. 
ESTE: Camino de tierra 
alaC.1.A. a El Barrero. 
OESTE daniel Muñoz. 
Para los efectos legales 
se fija este Edicto en 
lugar visible de este 
despacho en la Alcaldfa 
del Distrito de -o 
en la Corregiduria de El 
Roble y copradel mismo 
SB entregarán al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
órganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
sniculo 106 del Cbdigo 
Agrario Este Edicto 
tendrs una vigencia de 

1 
ulnoa (15) dfaa a partir 
8 la ultima oublioac16ni 

Dada ën Partonomo a 
108 22 dfas del rnaa da 
marzo de 2001, 

LILIBETH CARRION 
Secrateria Ad+loo 
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ING. MAYRALICIA 
QUIROS PALAU 

Funcionario 
Sustanciadot 

L-470-599-1 9 
Unica Publicaci6n R 

REPUBLICA DE 

’ MIN%:% DE 
: DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

DIRECCION 
NACIONAL DE 

REFORMAAGRARIA 
REz,OyEP 4 

,EDICTO NP 85-01 
El Susctitc Funcionetio 
Sustanciidor de la 
Direccidn Nacional de 
Reforma A 
Provincia % 

tafia, en la 
e Cocl al 

público: 
HACE SABER: 

C&ci % ti 
CHAN, veclnc (a) de 
Las, G,uias Orlente, 

104-1472, ha solicitado 
a la Dirección Nacional 
de, Reforma Agraria, 
mediantesolicltud NP2- 
1305-00, según plano 
aprobado N 202-07. 
7929, la adjudicación a 
título onercsc de una 
patckla de tierra 
p a t t i m,c n i a I 
adjudicables, con una 
superficie de 0 Has + 
2925.86M2.. quefotma 
parte de la finca 861 
inscrita al Rollo: 14465, 
Doc. 18 de propiedad 
del Ministerio de 
DesartcIIo 
Agropecuario. 
El terreno está ubicado 
en la localidad de Guias 
Oriente, Corregimiento 
de Río Hato, Distrito de 
Antón. ProvinCia de 
Cocl comprendido 
dentro de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Servidumbre 
carretera ctincioal de 
tierra a la &ya’y a la 
C.I.A.’ 
SUR: Paulo Ouitós. 
ESTE: Carretera 
principal de tierra a la 
playa y a la C.I.A. 
OESTE: Servidumbre. 
Para los efectos legales 
se fija este Edicto en 
lugar visible de este 
despacho en laAlcaldía 
del Distrito de __ c 
en la Corregiduria de 
Río Hato y copia del 
mismo se entregarán al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
btganos de publicidad 

correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 

Dado en Penonom6 i 
los 21 dlas del ties de 
marzo de 2001, 

LILIEETH CARRION 
Secretaria Ad-Hco 
ING. MAYAALICIA 
QUIROS PALAU 

Funcionario 
Sustanciador 

L-470-620-93 
‘Unica Publicaci6n R 

REPl;lX$ DE 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFOFiW%RARIA 

METROPOLITANA 
EDICTO t;;,.AM-028. 

‘ .“” I  

El Suscrito Funcionario El Suscrito Funcionario 
Sustancisdot de la Sustancisdot de la 
Direccián Nacional de Direccián Nacional de 
Reforma Agraria, en la Reforma Agraria, en la 
Provincia de Panamá al Provincia de Panamá al 
público: público: 

HACE SABER: HACE SABER: 
Que el señor(a) MARIA Que el señor(a) MARIA 
DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS 
GONZALEZ ORTEGA, GONZALEZ ORTEGA, 
vecino vecino (a) (a) 
Bendita. Bendita. 

de Agua de Agua 
del del 

cottegimiento de 
Chilibre, Distrito de 
Panamá, portador de la 
c6dula de identidad 

R ersonal Ns 2-97-2774, 
a solicitado a la 

Dirección Nacional’de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 13. 
266.92 de 19 de 
octubre de 1992, según 
plano aprobado NP aoa- 
1515039 de5 de enero 
de 2001, la adjudicación 
a titulo oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicables, con una 
superficie de 0 Has + 
2,908.49 M2., que 
forma parte di? la finca 
la989 inscrita al tomo 
463, folio 58 de 
!xxpTdad del Ministetio 

Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno está ubicado 
en la localidad de Agua 
Bendita, Corregimiento 
de Chilibre, Distrito de 
Panamá Provincia de 
Panamá, comprendido 
dentro de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Carlos Vargas. 
SUR: Carlos Alvarez 
Rodríguez, calle de 

tl8rra de ,5.00 mis. de 
ancho. 
ESTE: Elida Ranael v 
tatn aexistente. - 
OESTE: Carlos Alvarez 
Rodrlguez. 
Para loa efectos legales 
ss fija este Edicto en 
lugar vlelble de ss18 
ffp~scfrmh~~s~l~ 

en la Cottegidwia de 
Chllibre y copia del 
mlsqw se entregarcin al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
6rganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
srlículc 106 del Cdcligo 
Agrario. Este Edicto 
tendrA una vigencia de 

1 
uince (15) dias a partir 
e la últlme publicacl6n. 

Dado en Panama, s los 
:9 dlas del mss ds 
nfetrzo de 2001, 

FLORANELIA 
SANTAMARIA 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. MAYRALICIA 
CWIROS PALAU 

FuncIonarlo 
Sustanciador 

L-470-745-37 
Unlca Publicaci6n R 

2001 
El Suscrito Funcionario 
Sustanciadot de la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, en ,a 
Provincia de Panamá al 
público: 

HACE SABER: 
Oue el señor(s) MARIA 
DE LOS SANTOS 
GONZALEZ ORTEGA. 
vecino (a) de Agiej 
Bendita, 
corregimiento 
Chilibre, Disrtito de 
Panamb, portador de la 
cédula de identidad 
personal Ns 2-97-2774, 
ha solicikido a la 
;ir~;r;; Nacional de 

Agraria, 
mediante solicitud NP 8. 
X6-92 de 19 de 
octubre de 1992, según 
plano aprobado NP 808- 
15 15039 de 5 de snsro 
de 2001, la adjudicaci6n 
a título oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicables. con una 

SU 
2, 08.49 g 

erficia de CI Has + 
M2., que 

forma parte de la finca 
1,6989 inscrita al tomo 
463, folio 58 de 
$;pledad del Mwtetlo 

Desarrollo 
A ropecuario. 
E B (erfeno esta ubicado 
en la localidad de Agua 
Bendita, Corregimiento 
de Chilibts, Distrito de 
Panam& Provincia de 
PanamA, comprendido 
dentro de los sIguIentes 
linderos: 
NORTE: CatlosVargss. 
SUR: Carlos Alvarez 
Rodriguez, calls de 
(ierre de 5.00 mk. de 
ancho. 
ESTE: Elida Rangel y 

ii%%%OSilvarez 
>dtiguez. 

Para los efectos legales 
se fija este Edicto sn 
lugar visible de es!e 
clcl~~la~0~rl~~~ 

en la Cottegiduria de 
Chilibre y copia del 
mismo ss entregar& al 
interesado paraque los 
haga publicar en los 
brganos de publicidad 
correspondientes. tal 
como lo ordena el 

vecino (a) de Agua 
Bendita, del 
cotregimienlo de 
Chilibre. Distrito de 
PanamB 
las c dulas de f 

ortadcres de 

identidad personal NQ 
9-440-50 y 9-393-921 
respectivamente, han 
solicitados la Dlrecci6n 
;;;F,n;l de Ref,crms 

med!ante 
solicitud’N’ 9.AM-077. 
2000 de 24 de abril de 

:;~~,::(tJa,gg 
14979 de 17 de 
noviembrede 2000, la 
adjudicacibn 8 titulo 
oneroso de una parcela 
de tierra patrimonial 
adjudicables, con una 
superficie de 0 Has + 
4,190.ia fe, que 
forma parle de la finca 
18989 inscrita al tomo 
463, folio 58 de 

%%%e Desarr% 
Agropecuario. 
El terreno 8918, ubicado 
en la localidad de Agua 
Bendita, Corregimiento 
de Chilibte, Distrito de 
Panamá, Provincia de 
PanamA, comprendido 
dentro de los siguientes 
linderos: 

articulo 109 del C6digo NORTE: Carlos Vargas 
Agrario. Este Edicto Dlaz, Carlos Alvares 
tendt6 una viqencli de Rodrigue2 y otro. 

SUR: Camino de tierra 

Dado en Panamá. a los 
9 dias ‘dkl mes de 
marzo de 2001. 

FLORANELIA 
SANTAMARIA 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. PABLO E. 

VILLALOBO$ 0. 
Funcionario 

Sustanciadot 
L.47o.7K-w ,T1 u, 

Unica I %blicación R 

REPUBLICA DE 

..--- 
AGRARIA 
Inhl 

-.-., 
REFORMA 

REG,,.. 
METROPOLITANA 
EDICTO N” El-AM- 

029-2001 
El Suscrito Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, en la 
Provincia de Panamá al 
público: 

HACE SABER: 
Que el seimr (a) 
ISMAEL BERMUDES 
GONZALEZ 
ZORAIDA ANGEL& 
ROJAS GONZALEZ, 

deh,OO metros de 

ESTE: Isidro Cruz 
PBtez. 
gESTE: Luis A. Castillo 
ti. 
Para los efectos 
le ales se fija este 
E&to en lugar visible 
de este despacho en la 
Alcaldía del Distrito de 
--- 0 en la 
Cottegiduría de 
Chilibre y copia del 
mismo se entregarán al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
órganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 106 del Cbdigo 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia de 
quince (1;) dias a partir 
de última 
publicación. 
Dado en Panamá, a los 
9 días del mes de 
rnatzo de 2001. 

FLORANELIA 
SANTAMARIA 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. PABLO E. 

VILLALOBOS D. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-470-745-03 
Unica Publicación R 
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