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REPÚBLICA DE PANAMA 
MINISTERIO, DE OBRAS PÚBLICAS 

1, .PRQYECTO DE DINAMIZACbN DE LA EJECUCIÓN DEL 
.:PRESUPUESTO DE INVERSIONES EN INSTITUCIONES 

PRIORITARIAS DEL SECTOR PLjBLICO 
PAN1951001101100 

~MEF-MIVI-MOP-ME-MINSA;PNUD 
CONTRATO.NP Adl-66-00 
(De 16 de julio de 2000) 

!,’ #Entre los suscritos, a saber: ING. MOISES CASTILLO DE LEON, varón, 
panameno, ma,yor de edad, casado, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad 
personal No. 8-86-773, Ministro de Obras Publicas , ,el LIC. RICARDO A. QUIJANO J. 
varon~~.panamefIo, mayor de edad, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad 
person’al NO E-15:1-628, Director Nacional del ?royecto de Dinamización de la Ejecución 
del,Presupuesto,de Inversiones en Instituciones Prioritarias del Sector Público, actuando 
en nombre y representación de El Estado, quien en adelante se llamará EL ESTADO, 
,por una parte, y el ING., ROGELIO ALEMAN, ‘con cédula de identidad personal No. 8- 
,226-1782, quien actúa en nombre y representacion de la empresa CONSTRUCTORA 
URBANA, S. A.,i debidamente inscrita en el Registro Público, Seccih de Micropelícula 
Mkcantil a Ficha 20812, Rollo 995, Imagen 148, con Licencia Industrial No 62, por la 
otra parte, quien, en lo sucesivo se llamará EL CONTRATISTA, tomando en cuenta el 
.ACTO PÚBLICO NO13-04 para la CONSTRUCCION ,DEL PASO ELEVADO 
VEHICULAR INTERSECCION DE AVENIDA DOMINGO DIAZ - CERRO VIENTO - 
40s PUEBLOS: (Provincia de PANAMA), celebrado el dia 19 de mayo de 2000, se ha 
convenido lo siguiente: 

PRtMERO: CL CONTRATISTA se obliga formalmente a llevar a cabo la 
~CONSTRUCCION~~DEL PASO ELEVADO VEHICULAR INTERSECCION DE AVENIDA 
DOMINGO D¡AZ ;,- CERRO VIENTO - LOS PUEBLOS (Provincia de PANAMÁ). 
Basado en los planps diseñados por la Empresa Mabey & Johnson LTD. y las cantidades 
establecidas por el diseñador, LA CONSTRUCCION consiste principalmente en los 
trabajos ,siguientes; Excavación no clasificada; remoción y demolición de estructuras y 
obstrucciones, colocación de tubos de hormigon, colocación de material selecto y 

:,‘;,’ ,,, ,, 
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capabase, construcci6n de cord6n~ cuneta y aceras, senalamiento horizontal y vertical, 
Iluminaci6n, hormig6n reforzado, acero de refuerzo, construcci6n de muro de tierra 
armada, montaje de estructura metalica, reubicacibn de Utilidades Públicas, etc., 

SEGUNDO: EL CONTRATISTA se compromete a suministrar todo el personal directivo, 
tecnico y administrativo, la mano de obra, la maquinaria, equipo incluyendo combustible, 
herramientas, instrumentos, materiales, transporte, conservaci6n durante el período de 
construccibn, garantla, financiamiento y todas las operaciones necesarias para terminar 
completa y ,satisfactoriamente la obra propuesta, dentro del perlodo de construccián 
establecido para ello.’ 

TERCERO: EL CONTRATISTA acepta que las Condiciones Generales, Condiciones, 
Especiales, Especificaciones Tecnicas y Suplementarias, Planos, Addendas y demas 
documentos preparados por la Direccibn Nacional de Administraci6n de Contratos del 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, para la ejecucibn de la obra arriba indicada, asi 
como su propuesta, son anexos de este contrato,. y por lo tanto forman parte integrante 
del mismo, obligando tanto al CONTRATISTA, como a EL ESTADO a observarlos 
fielmente. 

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

QUINTO: EL ESTADO reconoce y pagara al CONTRATISTA;- Por ja 
Construccibn y Mantenimiento para la Rehabilitaci6n de la Carretera, enumerada en el 
presente contrato, la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL ,. 
BALBOAS CON ,OO/lOO (B/. 1,822,000.00) en conformidad con lo que present6 en su 1’ 
propuesta EL CONTRATISTA, por el trabajo efectivamente ,ejecutado y cuyo p,ago’ 
acepta recibir EL CONTRATISTA en efectivo la suma de UN MILLON DOSCIENTOS’ 
TRECE MIL NOVECIENTOS SIETE BALBCAS CON 001100 (el. 1,213,907.00) con 
cargo :a la Partida Presupuestaria N” 0.09.1.6.201.0~.46.502. La diferencia de 
SEISCIENTOS OCHO MIL NOVENTA Y TRES BALBOAS CON 001100 
(BI. 608,093.OO) se cargará al Presupuesto del año dos mil uno ( 2001). 

EL ESTADO aportará la suma de CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 
SESENTA BALBOAS CON OO/100 (BI. 54,660.OO) 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 TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y TRES BALBOAS CON 001100 (B/. 37543.00) a la Partida 
Presupuestaria 0.09.1.6.201.01.48.502 del Presupuesto del año dos mil ( 2000). La 
diferencia de DIECISIETE MIL CIENTO DIECISIETE BALBOAS CON 001100 
(BI. 17,117.OO) se cargamal Presupuesto del año dos mil uno (2001). 

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

SEPTIMO: EL ESTADO declara que EL CONTRATISTA ha presentado una Fianza 
Definitiva o de Cumplimiento por el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del 
Contrato que responde por la ejecución completa y satisfactoria de la mediante la 
Garantía de Contrato No 81839813 de la Empresa~ASSA Compañía de Seguros, S. 
,A. por NOVECIENTOS ONCE MIL BALBOAS CON 001100 (81. 911,000.00), con una 
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vigencia de DOSCIENTOS CUARENTA (240) días CALENDARIO a partir de fecha de 
iniclo~de la obra frtdiceda en la cimen de proceder. Dicha Fianza continuará en vigor 
,,por el tkmino de un (1) aho> .para tesp:Dnder por vicios redhibitorios de los bienes 
muelles suminlstrados por’ IX CONTRATISTA camo parte de la obra, salvo los 
bienee consumibles queno tengan reglamentación especial, cuyo término de cobertura 
eera de seis (6) meses, y por el termino de tres (3) años para responder por defectos 
de reconetruoot6n o de construcción de la obra. 

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

:* 

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

DECIMO: EL CONTRATISTA ddbera .suministrar, colocar y conservar por su cuenta 
DOS (2) letreros que tengan cort~o’minimo 3.50m. de ancho por 250m. de alto. Los 
letreros se& colocados a los extremos de la obra, en un lugar visible, donde,señale el 
Residente y al final de la obra seran entregados aI, MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
en la Wb&n dsolsrae m& cercana. 

El C,ONTRATBTA suministrara e instalar6 por su cuenta DOS (2) Placas de Bronce en 
la entrada y salida de tos Puentes que construya. El tamaño y leyenda de dichas placas 
ser& eumlnletrado por la, Direcci6n de Inspección del MINISTERIO DE OBRAS 
PUBtilCm. 

DEClMCi-: EL CONTRATISTA relevará a EL ESTADO y a sus 
-repredentantes de toda acci6n derivada del cumplimiento de este contrato tal como lo 
eatebfeok el lpfleeo de Cargos y renuncia a inv 

P 
car, ta protección del Gobierno Extranjero 

8 intetiter reclemaci6n dtptomfitlta enlo tocan e a los deberes y derechos originados en 
\ contralù, a~lvo el caso de denegación de justicia, tal como lo dispone el Articulo 77 de la 

~Ley 55 de 27 de didembre de 4995. 

DECIMO SEGUNDO: Queda convenido y,, aceptado que el presente contrato se 
resolvera 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: Seran también causales de resolución administrativa del 
presente contrato las que senala gel Articulo 104 de la Ley 56 del 27 de diciembre de 
1995, a saber: 

1. : ,‘, ,El incumplimiento de las clausulas pactadas. 

2. i La, rnlrerte de EL CONTRATISTA, en los casos en que deba producir la extinción 
,’ ~del Contrato conforme a las reglas’del Código Civil, si no se ha previsto que puede _ _, .,~ ,~~ 
: conkruar con los sucesores de EL CONTRATISTA, cuando sea una persona 

natural. 

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

declaratoria de quiebra correspondiente. 
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4. La incapacidad fisica permanente de EL CONTRATISTA, certificada por medico 
idbneo, que le imposibilite la realización de la obra, si fuera persona natural. 

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

DECIMQ CUARTO: Se consideraran también como causales de resolucion 
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 la 
misma con ia diligencia que garantice su terminación satisfactoria dentro del 
período especificado en el Contrato, incluyendo cualquiera extension de tiempo 
debidamente autorizada; 

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

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

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

La’renwencia a cumplir con las indicaciones o acatar ‘las~~ordenes deacoticiendo 
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 periodo fijado. 

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

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

DECIMB SEXTO: EL CONTRATISTA acepta que la aprobación, por parte del 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, de los materiales que sean utilizados en la 
ejecución de la obra, así como la apmbacion 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 SEPTIMO: Se acepta y queda convenido que EL ESTADO deducirá la suma 
de SEISCIENTOS SIETE BALBOAS CON 331100 (BI. 607.33) por, cada dia que 
transcurra pasada la fecha de entrega de la obra completa, sin que dicha entrega haya 
sido efectuada, a manera de compensación por los perjuicios ocasionados por ta demora 
en cumplir ei compromiso contraído. 
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ECIMO OCTAW: Al original ch este Contrato se ,le adhieren tinibrhs por valor de MIL 
OCljOCIENTOS VEINTIDOS BALBOAS ( 8/. ?,822.00 ) da zmfo~idad con el Art[culo 
967,del cmgo Fiscal. 

Parn conetwcte w extlendr y firma edte documento en la ciudad de Panamli, a los diecloeho (12) días 
del mor de Julio de 2000. 

rm;fiLLO DE LEON 
MINzm$E OBRAS PUBL/p” 

4i!ZfEF 
REPRESENTANTE LEGAL DE 

CONSTRUCTORA URBANA, S.A. 

PROYECTO DE DINAMIZACION 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
Penemd, dleclocho (18) de agosto do dos mil (2000). 

REPúB¿kA DE PANAMÁ 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

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

PRIORITARIAS DEL SECTOR PÚBLICO 
PAN195/001//01100 

MEFhlOP/MIVI/ME/MINSA/PNUD 

CONTRATO NPAJl-117-00 
(De 12 de septiembre de 2000) 

Entre los suscritos, a saber: ING. VíCTOR N. JULIA0 GELONCH, varón, 
pagamefto,~ mayor de edad, casado, vecino de esta,ciudad, con cédula de identidad personal 
N”8:101~586, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS; y, el ING. DOMINGO 
LATORRACA M., varón panameño, mayor de edad, vecino de esta ciudad, con cédula de 
identidad personal No&235-804, Director Nacional del Proyecto de Dinamización de la 
Ejekión ~del Presupuesto de Inversiones en Instituciones Prioritarias del Sector 
Pliblico, actuando en nombre y representación del ESTADO quienes en lo sucesivo se 
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llamaran EL ESTADO, por una.parte y ING. ELOY A. ZÚÑIGA , portador de la cedula 
de identidad N??-65-975, en nombre y representación de SERVICIClS~ JAMARVA, S.A., 
debidamente ,inscrita en el Registro Público, sección de Micropelícula Mercantil a Ficha 
126 157, Rollo 12742, Imagen 8 1, con Licencia Industrial No8-6374, .por la otra parte, quien 
en lo sucesivo’se llamará EL’CONTRATISTA, tomando en cuenta el ACTO PUBLICO 

” N”74-OQ para MEJORAS ,AL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD 
DE CHITRE lRA ETAPA, Provincia de HERRERA; celebrado el día 12 de julio de 2000, 
se ha convenido lo siguiente: 

PRIMERO: EL CONTRATISTA se obliga formalmente a llevar a cabo MEJORAS AL 
SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE CHITRE IRA ETAPA, 
Provincia de, HERRERA, de acuerdo en todo con el Pliego de Cargos y demás documentos 
preparados para ello y consiste principalmente en los trabajos siguientes: 

Colocación de Tubos de ~hormigón Reforzado, excavación no clasificada, Hormigón 
reforzado, Acero de Refuerzo, Zampeado con Mortero, Reposición de Pavimento de 
Hormigón, etc. 

Ademas: Remoción de muro, Remocion de tubos, mamposterla de piedra, cajas de 
registro, tragantes, doble sello asfaltico, limpieza de zanjas y cauces, etc. 

SEGUNDO: EL CONTRATISTA se compromete a suministrar todo el- personal 
directivo;, ttcnico y administrativo, la mano de obra, la maquinaria,, equipo incluyendo 
combustible, herramientas, instrumentos, materiales, transporte, conservaci6n durante el 
período de construcción, garantía, financiamiento y todas las operaciones necesarias para 
terminar completa y satisfactoriamente la obra propuesta, dentro del período de 
construcción establecido para ello. 

,TERCERO: EL CO,NTRATISTA acepta que las Condiciones Generales, Condiciones 
Especiales, Especificaciones Técnicas y Suplementarias, Planos, Addendas y demas 
documentos preparados por la Dirección Nacional de Administracibn de Contratos del 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, para la ejecución de la obra arriba indicada, asi 
como su propuesta, son anexos de este contrato, y por lo tanto forman parte integrante del 
mismo, obligando tito al CONTRATISTA, como 8 EL ESTADO a observarlos fielmente. 

CUAIITO: @~ecln convergida y accptndo que EL CONTRATISTA sc’obliga a ejecutar 
la obra a que SC refiere este contratq y a terminarla integra y dcbidanlcnte, a los 
DOSCIENTOS CUARENTA (240) DIAS CALENDARIO, a partir de la fecha de la 
Orden de Proceder. 

QUINTO: EL ESTADO reconoce y pagaGal CON’lX4TlS~A, por la construcción 
total de la obra enumerada en el presente contrato, la suma de UN MILLON CINCUENTA 
Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS BALBOAS CON OO/100 
(B/.l,O5 I ,862.00), en conformidad con lo que presentó en su propuesta EL 
CONTRATISTA, por el tl-abajo efectivamente ejecutado y cuyo pago acepta recibir EL 
CONTRA’IISTA en efectivo I;I ‘suma de UN MILLON CINCUENTA Y UN MIL 
~CHOCIEN’TOS SESENTA Y DOS BALBOAS CON OO/100 (~B/.1,05 1,862.OO) con 
cargo a la Partida Presupuestaria N”0.09.1.4.201.01.01.542 del año 2000. 
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,EL ESTADO, aportari la suma de TREINTA Y UN MIL QLJINIENTOS CINCUENTA Y 
CINCOS BALi-GAS CON S(>>IOO (W.3i,555.86), qt~e rcprescnta cl 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 cl Desarrollo y El Gobierno 
,Nacionnl, que, serán cargado? la suma dc TREINTA Y I!N MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO BALBOAS CON WI00 (Bi.31.555.80) a la Partida 
Presup~estaria.N00.09.1.4.201.01.01.542 del aíio 2000. 

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

SEPTIMO: EL ESTADO declara que EL CONTRATISTA ha presentado una Fianza 
Definitiva o de Cumplimiento por el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del 
Contrato que lesponda por, la ejecución completa y satisfactoria dc la obra. la cual ha sido 
constituida mediante la Garantía de Contrato N”2105020 dc la Compaiiin AIIW~:K 
Assurance Corp., por la suma de QUINIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS 
,TREINTA Y UN, BALBOAS CON 00/100~(B/.525,93~1 .OO), vilida por doscientos cuarenta 
(240) dkwa ‘partir de Iti fecha de la orden de proceder. Después de esa fecha y luego de 
ejecutada la obra, mesta: fianza continuará, etkviga:.por, cl término de un (1) año para 
responder’ por. vicios; redhibitorios de los bicncs mucblcs suministrados por EL 

~CONTRATISTA como parte ,dti la obra. ,salvo los bicncs muebles consumibles CLIC no 

tengan zreglamcnación especial, cuyo tkrmino dc cobertura scl-á de seis (6) I~CSCS, y por cl 

término de tres (3) anos para responder por defectos dc ycconstrucción o de construcción de 
la obra. 

OCTAVO: Como,garantía ,adicional de cumplimiento, EL ESTAL) retendrá cl 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 cub+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 conscrval- por su cuenta 
DOS (2) letreros que tengan como:mínimo 3.50111. dc ancho por 2.5Om. de alto. Los 
letreros sertln colocados a los extremos de la obra, en un lugar vis’iblc, dot& sctialc cl 
Residente y al final de la obra serán entregados al MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS! 
‘en la División de Obras más cercana. 

LIECIMO PRIMERO: EL CONTRATISTA rclevarka EL ESTAD.0 y a SLIS repre- 
sentantes dc toda acción derivada del cumplimiento de este contrato tal como lo establccc 
el Pliego de Cargos y renuncia, a invocal- la protección del Gobierno Extranjel-o a intcntal 
reclatyación diplomittica cn lo tocante a los deberes ‘y derecho< orlginndos en contrato, 
salvo el caso de denegación de justicia, tal como lo dispone el Articulo 77 de la Ley 56 de 
diciembre de 1995. 

DECIMO SEGUNDO: Queda convenido y aceptado que el presente contrato SC 
resolverá administrativamente, si EL CONTRATISTA no iniciare los trabajos dentro de 
los SIFTE (7) días calendario siguientes a la fecha establecida en Ia Orden de Proceder. 
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3. 

4. t;a inc;rpacid;~d física permanente de EL CONTRATISTA, certificada por mEdico 
i&~nco. que Ic iniposibilitc la realización de la obra, si fuera persona natural. 

5. l,a disoluck’m dc KI, ~jOKTRATls’i‘A. cuando SC trate dc persona iuridica, o de 
r~lgunr~ dc 1~1s socicdnd& que ¡II~~ÍUI 1111 COIISOI.C~O o asociación accidental. salvo 

que los dcnv’~s ~nimbros del co~~o~.cic~ o ~~sociaci,<i~~ pt~c‘da~ cur~~plir cl contrato. 

I>I,JC’IM~~ (“I~!AR’fO: Sc considcrarhn tambi6n conw censnlcs dc resolucih~ administrativa 
por i~~curii~~~i~liicrlto del contrato, pero sin limitnrsc a clles, las siguientes: 

0. No ~¡SJX~IICI- dcl pcrso11a1 ni del equipo con Ia c:~lihd. cap~!cidud y CII la cantidad 
IK~CWI-¡~ pa1.8 ckctuar ~;~tisI~~cfn~ian~antc !:I obra c!cr?tro del periodo fiiado. 

DEClMO QUINTO: EL CONTRATISTA acepta de antemano que EL ESTADO se 
reserva el derecho de hacer cambios o alteraciones en las cantidades y en la naturaleza del 
trabajo, de disminuir o suprimir las cantidades originales de trabajo para ajustar la obra a ias 
condiciones requeridas o ~cuando~ así convenga a sus Iintereses, sin que se produzcan 
alteraciones en los precios unitarios establecidos en lay propuesta, ni derecho a reclamo 
alguno por parte del Contratista. 



III GtiCttl Oflclul, marteti l!4 de Junio tlr l(lOI iv 23,m 

En e~tns CBSQS se requerir8 formalizar estea ctunbios y altef&ciones mediante un8 orden 
ehrita del Ingeniero Directar, 

DECIMO SEXTO: EL CONTRATISTA acepta que 1~ aprobaci6n, por parte del 
MINISTERIO DE OBRAS PaLICAS, de los materiales que sean utilizados en la 
ejecución de la obra, asi como la aprobación de los trabajos ejecutados. no lo, exime de su 
&sponsabilidad por el comportamiento y durabilidad de los materiales. trabajos realizados y 
el nivel de seguridad de los usuarios de la via. 

UECIMO SEPTIMO: Se acepta y queda convenido q;ue E,L ESTADO deducirá la su,Ea de, 
~TRESCIENTOS CINCUENTA BALBOAS CON 62!100 (Bi.350.62), por cada día que 
transcurra pasada la fecha de entrega de la obra completa. sin que dicha entrega hayä sido :, 
efectuada. a manera de compensaciSn por los’ perjuicios ocasionados por, la demorar en 
cumplir el compromiso contraído. 

,,DECIklO OCTAVO: ,A! original de este Contrato SC le adhieren tk:bres po’ valor Ue MiL 

‘CINWENA Y LWO CON 901100 (B/.1,051.90), de conformidad con el Artículo 967 dei 
COdigo Fiscal. 

PM OOMWnOh ee extkndu y fkme elte dOOUment0 en IR cludad de Panami, a los doce (12) dias deI 
mee ds reptkmbre de 2000 

EL, ESTADO 

MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS 

REFRENDO POR: 

Penemi, nueve (8) de octubre de dor mll(2000). 
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REPÚBLICA DE PANAMÁ 
MINlSTERIO’DE OBRAS PÚBLICAS 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA ADMINIh 
Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECIN 

PRÉSTAMO BID No1 1 ló/OC-PN 
p2Fy=” 

I’ROYEC’l’O DE DINAMIZACI~N L>E LA &JECUClóN DEL 
J’RESU!;UESTO DE INVERSIONES EN INSTITUCIONES 

PRIORJTARJAS DEL SECTOR PÚBLKO 
PAN/95/001/01100 

MEF/MOPIMlVIIMEIMINSAIPNJJD 

CONTRATO NQAJl-115-00 
(De 14 de agosto 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”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 N”8- 
151-628, Director Nacional del Proyecto de Dinamización de la Ejecución del 
Presupuesto de Inversiones en Instituciones Prioritarias del Sector Ptibllco, actuando 
en~~,:no~mbre y icpr&&ittición del ESTADO; ,quienes en’ 10~’ shcesivo~ ‘se’ ~Ihmarh EL 
ESTADO, por una parte y ING. ROBERTO PALMA Q., portador de ,la cédula de 
identidad Nú”6-46-2572, en nombre y representación de PRESFORZADOS EN 
CONCRETO, S.A., debidamente inscrita en el Registro Phblico, sección de Micropelícula 
Mercantil’ a Ficha 239701, Rollo 30640, Imagen 70, con Licencia Industrial N”8-7103, por 
la otra palte, cluicn en lo wcesivo se llamari i5L CONTRATISTA, tomando en cuenta el 
ACTO PÚBLICO N”59-OO, para la CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL 
RíO ESTJBANÁ (EL CRUCE - MACARACAS) (P rovincia de Los Santos), celebrado el 
díi 28 de junio dc 2()W,~sc ha convenido lo siguicntc: 

PRIMERO: El presente contrato establece las condiciones técnicas administrativas, 
financieras y legales, bajo las cuales actuarán EL ESTADO y EL CONTRATISTA, para 
la realizacibn de la CONSTRUCCIi)N DEL ,PUENTE SOBRE EL RÍO ESTIBANÁ 
(EL CRUCE - MACARACAS) (Provincia. de LOS SANTOS), 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 
deberá desarrollar EL CONTRATISTA, Remoción de estructura existente, excavación 
,para estructuras, cunetas pavimentadas, zampeado de hormigón, capabase; señalamiento 
vertical y horizontal, asientos elastoméricos, 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 
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2. 

3. 

4. 

ti 

1, 

8. 

9., 

contrato y de los subcontratos que se autoricen y construir& en el sitio convenido, 
incluyendo el suministro de todo el personal directivo, thcnico y administrativo, 
mano de obra, maquinaria, equipo (incluye combustible), herramientas, materiales, 
transporte, coneewacibn durante el periodo ,de construcci6n de le obra en 
ejecucibn y de las utilidades ptiblicas adyacentes, garantía y todas las operaciones 
ncccsarias para terminar completa y sntisfactoriamentc cl proyecto propuesto. EL 

CONTRATISTA no hará gastos relacionados con este contrato en países que no, 
sean miembros del BID. 

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

Dcsairollar las Obras objeto dc cstc contrato. de acuerdo 8 10 cslnhlccido cn cl Pliego 
tlc cargos y dc conl¿~rn~~dad COI1 su plqxlcskl. 

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

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

Atender prontamsnte todas les reoomendncionc,9 que Ic haga EL ESTADO, basadns 
an ate contrato y 8111 tm3xok 

Mnntcncr cn cstrictn ‘confídcnci~~lidnd los informes y resultados obtcnidos, salvo 
autorizach previa de EL ESTADO, para su divulgncicin. 

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

Utilizar cl sistema mktrico decimal, dc conformidad con cl Pliego de Cargos. 

Los profesionales de cualquier especialidad, cuyo c.jercicio esté reglamentado en la 
República de Panamil, para actuar individual~mente o como miembro de la firma, 

debercin demostrar idoneidad profcsiontil para ejercer sus respectivas profesiones, en 
los tt5rminos de la ley y según corresponda por nacionalidad dc los mismos. 

Mantcncr el libre tránsito dc vehículos y pcatoncs. cn cl sitio del proyecto, durante la 

ejecución de los trabajos. 

Pagar las cuotas sobre riesgos profesionales. ~~IYI cubrir accidentes dc trabajo, que se 

registren en,relación directa con las cstipulnciones de que cs niatcria este contrato. 

EL CONTRATISTA suministrará, al personal asignado por EL ESTADO, toda Ia 
colaboración e información necesaria para que estos cumplan con sus obligaciones. 

TERCERO: Quedan incorporados y forman parte integrante dc cstc contrato y por lo tanto 
obliga a EL CONTRATISTA, ~10 dispuesto CII ,los siguicnks documcnios: 



ANEXO I ,,, 

ll l’liego de cnrgos. 
B. Propucstn del Contratista. 

~,,,“, 

cìl, Int”ormaci6n Tkeniea y~Facili.adce. 
D, Cuelq~ieru otros Anexos o Documentos que apmebc EL lBT&DO, 

conjuntamcntc con EL CQNTRATISTA, para m~pliar y clarificar los 
documentos snterieres. 

E. Las mndifieneia~vs a que lleguen, de común acuerdo las partes. 

QUINTO: EL ESTADO reconoce y pagara al CONTIk&TISTA, por la 
Const~ueci& del Puente, onumeradn en el prcscntc contrato, la suma de TRESCIENTOS r 

SETENTA Y SEl!.s MIL SETECIENTOS DIECINUEVE BALBOAS CON 901lOO 

(,B/.376,719.00), e11 conformidad con lo que presento en su propuesta EL 
CON1’RA’I’IS’TA, por cl trabajo efectivamente e~jccutado y cuyo pago acepto recibir EL 
CON’I’RA’I‘lS’I’A en cfcctivo de la siguiente forma: la surm de DOSCIENTOS MI,L 
RAl.,l30AS CON 0011 OO (l3/.200,000.00) con cargo 8 la Partida Prcwpucstaria 

NYLU9.I .7.329.0~.34.503 ~dcl gfip 2000 y la difcrcncia dc CI~EN’I’O SETENTA,~ YSEIS 
,MIL, SI:,¡T.SIITN~~~ Dw,z Y NuwE BALBOAS coN 9oilOO (ui.I?WWO) CO¡I 

cargo iii Prcsiipuesto del ntio 200 I I, 

EL ESTADO aportara la suma de ONCE MIL TRESCIENTOS UN BALBOAS CON 
6Oil OO (Bi.1 1,301 .GO), que representa cl 3% del valor del contrato, para gastos 
administrativos, scgim se estipula en el documento de proyecto, firmado con el Programa 
de Las Naciones llnidas para el Desarrollo y El Gobierno Nacional con cargo a la Partida 
I3csupt1~~t~1l.ii1 No 0.09.1.7.~301.01.34.S03 dcl año 2000. 

s IWfO: EL CON’I’RA’I’IS’l’A podra solicitar pagos parciales siguiendo al efecto cl 
proccdimicnto que determina la parte pcttincnte del Pliego cle Cargqs. 

SEPTIMO: EL ESTADO declara que EL ~.CONTRATISTA ha presentado una Fianza 
Definitiva o de Cumplimiento por el. CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del 
Contrato, que responda por la ejecución completa y satisfactoria de la obra, la cual ha 
sido constituida mediante la Garantía de Contrato N”OS-01-112224-o de la Compaiíía 
Nacional dc Seguros, S.A. por la sum de CIENT0 OCHENTA Y OCHWMIL 
TRBSCIENI‘OS CINCUENTA Y NUEW BALBOAS CON 9511 OO (Bi.1 58,359.95), con 
una vigencia tic doscientos cunrcnl~~ (240) días a partir dc la fecha dc inicio dc la obra 
indicada en la Orden dc Proccdcr. DcspuCs de esa fecha y luego de cjcct~~ada la obra, esta 
Fianza continwrm cn vigor por cl tErmino de un (1) ano para responder por vicios 
redhibitorios de los bienes muebles suministrados por EL CON’~RATlSTA como parte dc 
la obra, salvo los bienes consumibles que no tenga reglamentación especial, cuyo t&nnno 

de cobertura scní dc seis (6) meses y por cl término de tres (3) años para responder por 
defectos de reconstrucción o de construcción de la obra. 
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OCTAVO: Como garantía Rdicional de crhplimiento, EL ESTADO rctendrh cl DIEZ 
POR CIENTO (IW%) del valor total dcl trabajo ejecutado hasta la fcchn dc la cuenta. 

” NOVENO: EL COiYTRA’I’IS’I*A SC compromete a pt~gar las cuotus sobre riesgos 
profcsionalcs para cubrir acciclcntcs dc lrahjo que SC rcgistrcti cn rclaciOn directa con las 
tistipulacioncs tk que cs materia cstc 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 
sekín 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 ORRAS PÚBLICAS, en la División 
de Obras mk cercana. 

EL CONTRA’I’l,STA suministraren e instalwí por su cuenta DOS (2) Placas c!e Bronce en 
la entrada y salida de cada uno de los puentes que construye. El tamailo y leyenda de 
dichas placas scrií suministrado por la Dircccih Nacional dC Inspección del MINISTERIO 
iX OBRAS PUBLICAS. 

DECIMO PRIMERO: EL CONTHATISTA rolcvnrh n EL ESTADO y n sus 
‘repnaontnntca do toda accibn derivnde dcl cumplimiento dc esfc contrato tul como lo 
kstublecc cl Plicpo de Cargos y renuncia n invocar la protcccih del Gobierno Extranjero n 
intentar rcchm~i6n diplomhtica cn lo tocante n los dcbercs y dwcchos ,originados -en < 
coiitruto, salvo cn cl caso dc dcncyacib~~ clc justicia, dc coní9rnlidati ai Articulo 77 clc la Ley, 
5ú de diciembrti dc 1995, 

DECIMO SEGUNDO: Queda convenido y aceptado que el presente contrato se resolverá 
~ad,minietrativnmente, si EL CONTRATISTA no iniciare los trabajos dentro dc los SIETE 
(7) dlas calendario siguientes n la fecha establecida en la Orden de Proceder. 
DECfMO ‘TERCERO: ScrBn tambihn causales de resolución administrativa del prcsentc 
contrato las que soilala cl Artículo 104 dc la Iny 56 clcl 27 dc dicicmhc dc 1995: 

1. ~,II,I~ICIW tlc 151, <:ION’I’I~A’I‘I~I’A, cn los cwos cn que tlclwn producir III c~xtincic’~n 
clcl Conlrato conforme al Chdigo (livil, si no sc ha previsto que cl mismo pueda 
continuar con los sucesores dc EL CON’I’RA’I‘IS’I’A: 

:2. La formulacih del Concurso dc Acrccdorcs o quiebra dc EL CONTRATISTA o 

por encontrarao Os@ en cstudo dc suspc11si0n o ccst~citi~l dc pagos sin (1~ SC hnynn 
producido 188 dcclnratorias dcl concur8~ o quiebra corrcsl’c’nciicntc~ 

3. Incapacidad fìsica pcrmancntc dc Ell C~ON’l’RA’l’IS’I’A, ccrtificoda por mEdico 
idóneo; 

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

5. La incapacidad financiera de EL CONTRATISTA que SC presume siempre en los 
casos indicados en el Numeral 2” de este Punto; 
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6. El it~cumplimiento 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. 

0. 

Que EL CONTRATI$TA rchusc o Palle ctl Ilcvar n cabo cualquier pal-te dc la ,, 
111¡sm~1 con la diligencia que garantice su terminación satisfactoria dentro del período 
especificado en el Contrato, incluyendo cualquiera extensión de tiempo debidamente 
autorizada; 
No haber comcnzaclo la obra dentro del tiempo debido, scghn lo establecido CI\ el 
Auípitc PROGRESO DE LA OBRA del Piiego de Cargos. 

hs acciones de EL CONTRATISTA que tiendan a desvirtuar la intención de! 
‘colltrato; 

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

La rcnucncia a cumplir con las indicaciones o acatar las ÓI-dcnes d~~~:coll«cier~do la 
autoridad del rhiche2 0 del Ingciiicro; y 

DECIMO Q[.IlNTO: EL CONTRA’I‘IS’I’A~ acepta que la ;lprobaci&l, por parte c]ci 

MINIS’ITRIO DE OBRAS PCJBLICAS, dc los mnterialcs que sc;m uf,ilizados cn l:~ 
c~jecuciórl dc 12 obra_ así como la aprobación dc los trahios ejccutatios, ll<i lo cximc dc 51,’ 

responsabilidad por el comportamiento y durabilidad de los makriaies, trahjos realizados y 
el nihl de seguridad de 1~ trsuarins de la vía. 

DECIMO SEXTO: Se acepta y,queda convenido que EL ESTADO deducirá la suma de 
CIENTO VEINTICINCO BALBOS CON 57/100 (B/.125,57), por cada día que transcurra 
pasada la fecha de entrega de la obra completa, sin que dicha entrega haya sido efectuada, a 
manera de compensación por los perjuicios ocasionados por la demora en cumplir el 
compromiso contraído. 

DECIMO SEPTIMO: Al original de este contrato se le adhieren timbres por valor de 
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS BALBOAS CON 80/100 (B/.376.80), de conformidad 
con el Artículo 9ú7 del Código,Fiscal. 

Para constancia se extiende y firma este documento en la ciudad de Panamá, a los catorce (14) días 
del mes de agosto de 2000. 

LL0 DE LEON 
RAS PUBLICAS 
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CLIC. RlCARDO A. QUlJAN0 J. 
IPIWCTOR NACIONAL DEL PRWECTO 

,Panamá, veinte (20) de septiembre de dos mil (2000). 

REPÚBLICA D,E PANAMÁ 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

H?bGRAMA DE FORTALECIMIIENfO DE LA ADMINISTj?ACIdN VIAL 
Y REHABIILITACIbN DE CAMINOS VECINALES 

PWSTAMO BID N~~~IOC-PN 

lWJYECT0 ,Dll DWAMMAClbN DE LA EJE:CUCIóN DEL’ 
PRESUPUESTO DE INVERSIONES EN INSTIT’UCIONES 

PRIORITARIAS DEL SECTOR PfJBLICO 
PAN/93/001/01/00 

~MEF/MOP/MIVI/MEMINSA/PNUD 
CONTRATO NP AJl-116-00 
(De 14 de agosto 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%86-773, Ministro de’obras Públicas; y, el LIC RICARDO A. QUIJANO, varbn, 
‘panamego, mayor de edad, vecino de esta ciudad, con cedula de identidad personal NY% 
:‘lSl-628, Director Nacional del Proyecto de Dinamización de la Ejecucibn del 
Presupuesto de Inversiones en Instituciones Prioritarias del Sector Público, actuando 
en nombre y representacion del ESTADO, quienes en adelante se llamaran EL ESTADO, 
por una parte y el ING. NICOLAS 0. CHOY A., varón, panamefio, mayor de edad, 
:portador de cédula d,e identidad personal N”4-125-2169, acmando en nombre y 
‘representación de Ingeniería Estntctural y Geotécnica, S.A., empresa debidamente inscrita en 
el Registro Publico, sección de Micropellcula Mercantil a Ficha 173953, Rollo 18917, 
Imagen 25, con Licencia Industrial W4-4427, y por la otra parte, quien en lo sucesivo se 
: llamara EL CONTRATISTA, tomando en cuenta el ACTO PI!JBLICO N”70-00, para la 
CONSTRUCCI6N DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA SANTA BARBARA, 
Provincia de Veraguas, celebrado el dia 12 de julio de 2000, se ha convenido lo siguiente: 
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PRIMERO: El presente contrato establece las condiciones t&nicas administrativas, 
financieras y legales, bajo las’cuales actuarti EL ESTADO y EL CONTRATISTA, para 
la realizacián de la CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA 
SANTA BARBARA, Provincia de Veraguas, 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 
deber& desarrollar EL CONTRATISTA, Excavación no clasificada, excavación de 
desperdicio, excavación para estructuras, pilotes de hormig6n de ‘0.25m x 0.25m, 
hormigón reforzado de 280 kg/cm2, barandales, acero de refuerzo, acero estructural, 
zampeado de hormig6n, material selecto, capa base, hormigbn asfhltico caliente, 
imprimación y primer sello, losa de acceso, sefializacibn horizontal y vertical, 
escarificación de calzada, asientos elastomericos, sello elástico, remoción de estructura 
existente, pintura general, 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 ast lo aceptan, como obligkciones generales de EL 
CONTRATISTA, lo siguiente: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Responsabilizarse totalmente por la ejecución directa de la Obra~objeto de este 
contrato y de los subcontratos que se autoricen y construlrti, en el &itlo tionvenido, 
incluyendo cl suministro de todo el personal directivo, técnico y administrativo, 
mano de obra, maquinaria, equipo (incluye combustible), herramientas, materiales, 
transporte, conservacibn 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 sntisfactoriamente el proyecto 
propuesto. EL CONTRATISTA no hará gastos relacionados con cstc contrato 
en países que no sean miembros del BID. 

Observar y cumplir todas las leyes de la República de PananiS, 
,I 

Desarrollar las Obras objeto de este contrato, de acuercio a 10 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 demis 
documentos del contrato. 

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

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

Mantener en estricta confidencialidad los informes y resultados obtenidos, salvo 
autorización previa de EL ESTADO, para su divulgación. 
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71 Utilizar los recumo~ del, presente contrato, pare financiar estrictamente los gastos 
vinculadas con cl desarrollo de la Obra. 

8. Utilizar el sistema mtt+ico ,decimal, de conformidad con el Pliego de Cargos. 

9; : Los profesionales de cualquier especialidad, cuyo ejercicio esté reglamentado en la 
República de Panam& 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 correspond,a por nacionalidad de los mismos. 

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

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

12., EL CONTRATISTA suministrará, al personal asignado por EL ESTADO, toda la 
colaboraci6n e informacibn necesaria para que éstos cumplan con sus obligaciones. 

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

~j+fgm i, 
A; Plkgo de Cargad. 
B;, Propuestas del Contratista. 
c. Inf6macibn Tknjca y Facilidades. 
D. Cualquieia otros Ankxos o Documelltos que apruebe EL ESTADO, 

conjtlfitamixite con’ EL CONTRATISTA, plus an7pl,iar y clarificar IOS 
documentos anteriores. 

E. Las Iiiodificaciontis a que lleguen, dc común acuerdo las partes. 

CiJARTO: Queda convenido y aceptado que EL CON’TRA’I‘ISTA se obliga a ejecutar la 
obrã a que se refiere este contrato y a terminarla íntegra y d~b~dninente, n los SIETE (7) 
h#!%Es~ CALENDARIO, la CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE LA 
QU~bBRADA’SAN’fA BARBARA, R partir de la fecha de la Orden de Proceder. 

QUINTO: EL ESTADO reconoce y pagar6 al CONTRATISTA, por la 
Conerfrtlcción del Puente, enumerada en el presente contrato, la suma do DOSCIENTOS 
S!ZSENTA Y UN MIL DOSCIENTOS BALBOAS CQN OO/100 (B/.2ú1,200.00), en 
conformidad con lo que presentó’ en su propuesta EL CONTRATISTA, ‘por el trabajo 
efectivamente ejecutado y cuyo pago acepta recibir EL CONTRATISTA en efectivo la 
muma de CIENTO CUAR,ENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS RALROAS CON 001100 
(B/.145,500.00) con cargo a la’ Partida Presupuestaria 1\1”0.09.1.7.329.02.03.503 del 
P,resupuesto del aflo 2000’ y la diferencia por la suma de CIENTO QUINCE MIL 
SETECIENTOS BALBOAS CON OO/100 (B/.115,700.00) con cargo al presupuesto del 
año 2001. 

EL ESTADO aportarh la suma dey SIETE MIL OCHOCIENTOS TREMTA Y SEIS 
BALBOAS CON 001100 (B/.7,836.00), que representa el 3% del valor del contrato, para 
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gastos administrativos, según se estipula en el documento de proyecio, firmado con el 
Programa de Las Naciones Unidas para el Desarrollo y El Gobierno Nacional el cual se 
pagará de la siguiente manera: CUATRO MIL QUINIENTOS BALBOAS CON OO/100 
(B/.4,500.00) con cargo a la Partida Presupuestaria N”0.09.1.7.201.02.03.503 del aAo 2000 
y la diferencia TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS B,ALBOAS CON OO/100 
(B/.3,336.00) ser;i pagada con cargo a al Partid,a Presupuestaria del aiío 2001. 4 

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

SEPTIMO: EL ESTAJIO 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 satisfactol-ia de la obra, la cual ha 
sido constituida mediante la Gararxtía de Contrato N”15-40808-0 de la Compañía 
Aseguradora Mundial, S.A. por CIENTO TREINTA MIL SEISCIENTOS BALBOAS 
CON OO/1 OO (B/. 130,600.00), vzílida por doscientos diez (2 I 0) días 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 continuar8 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 consumibks que no 
tengan reglamentación especial, cuyo término de cobertura seri seis (6) meses, y por el 
término de tres (3) años pxrn responder por defectos de reconstrucci0n o de construcción de 
la obra,:, ~~ 

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: EJ.. CONTRATISTA SI’ compromete a pagar las wotas sobre riesgos 
profesionales para cubrir nc~~:id~::ntcs de ~kabajo rluc sr, registren en relación directa con las 
estipulaciones de que es materia ssie contrato. 

DECIMO: EL COINTJMTISTA debck suministrar, colocar y conservar por su ~cuenta 
DOS (2) letreros que tcnp~ como mínimo 3.50111. de ancho por 2.50m. de alto. Los letreros 
serón colocados a los extremos de la oh, en un lugar visible, donde seiíale el Residente y al 

final de la obra scxin cnt:re[;::ldos al MT’NlS’f’EfUO DE ORRAS PI>BLfCAS, en la División 
d 

de Obras nxís cercana. 

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

DECIMO PRIMERO: EL CONTRATISTA relevará a EL ESTADO y n sus 
representantes de toda acciún derivada del cumplimiento de este contrato tal como lo 
establece el Pliego dc Cargos y rcnkIncia a invocar la proiecci&~ del Gobierno Extranjero a 
intentar reclamación diplonxítica en lo tocante a los deberes y derechos originados en 
contrato, salvo en el caso de denegación dejusticia, de conformidad con el Artículo 77 de la 
Ley 56 de diciembre de 1995. 
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DECIMO SBûIL,P!DO: Queda convenido y aceptado QUO el presente contrato SC resolver6 
administrativamanto, si EL CONTRATISTA no iniciare los trabajos dentro de los SIETE 

~~‘(7) dlae calcndurio siguientes a la fecha establecida 011 In Orden de Proceder, 

DECIMO TERCERO: Seh tambih causales de resoluci6n administrativa del presente 
coritrato las que sefiala el Ark~.~lo 104 de la Ley 56 del 27 de diciembre de 1995: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. El incuniplimiento del Contrato. 

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

La, formulaci6n bel Concurso de Acreedores o quiebra de EL CONTRATISTA o 
por encontrarse éste en estado de suspensión o cesación de pagos sin que se hayan 
producido las declaratorias del concurso o quiebra correspondiente; 

Incapacidad física permanente de EL CONTRATISTA, certificada por médico 
idbneo; 

Disolucib~ de EL CONTRATISTA, cuando 6ste aea una persona jurídica, o de 
alguna de las sociedades que integra un consorcio, salvo que los demk miembros del 
consorcio puedan cumplir el contrato de que se trata; 

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

DECIMO CUARTO: Se considera& tambidn como causales de resolución administrativa 
” * pOr’incump!imiento del contrato, pero sin limitarse a ellas, las siguientes: 

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

2. ;, ,No haber comenzado, la obra dentro del tkmpo debido, segtin lo est&lecido eón @ 
Acipitc PROGRESO DE LA OBRA del Pliego de Cargos. 

3. Las &iones de EL CONTRATISTA que ‘tiendan a desvirtuar ‘la intención del 
contrato; 

4. 

5. 

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

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

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. 
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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 aprobación de los trabajos ejecutados, no~lo exime de su 
responsabilidad por el comportamiento y durabilidad de los materiales, trabajos realitidos y 
el nivel de seguridad de los usuarios de la vía. 

DECIMO SEXTO: Se acepta y queda convenido que EL ESTADO deducirá la suma de 
OCHENTA Y SIETE BALBOAS CON 07/100 (B/.87.07), por cada día que transcurra 
pasada la fecha de entrega de la obra completa, sin que dicha entrega haya sido efectuada, a 
manera de compensación pór 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 SESENTA Y UN BALBOAS COb?20/100 (B/.261.20), de conformidad 
con el Artículo 967 del Código Fiscal. 

Para constancia se extiende y firma este documento en la ciudad de PanamB, a los catorce (14) ‘dfas 
del mes de agosto de 2000. 

Y, 
EL CONTRATISTA 

6-p 
- . 

DE,LEON ~’ ING.,NICOLAS 0. CHQY A. 
INGENIERIA ESTRUCTURAL 
Y GEOTECNICA, S.A 

LIC. RICARDO A. QUIJANO 
DIRECTOR NACIONAL DEL PROYECTO 

rr I / 

REFRENDO POR: 

_’ CONTK;ZLORíA GENERAL’DE LA R,EPtJBLICA 
Panamá, sels (6) de septiembre de do8 mil (20~~). ., 

/ 

RElYhLlCA DE PANAMÁ 
MINISTERIO DE OI3RAS J’úl3LICAS 

PROGRAMA DJX POkli\LECIMIENTO DE IA ADMINISTRACfi$VJAL 
Y IZEJ-JAL3lL~lXClóN DE CAMINOS VECINALji I ~’ 

PREiTAMO J3ID No1 ll ú/OC-PN 
PROYECTO DE DINAMIZACIÓN DE LA E]JiCUCIbN‘DEL ’ 

PRESUPUESTO DD INVERSIONES EN INSTITUCIONES 
PRIORITARIAS DEL SECTOR PbLICO 

PAN/95/001 /Ol /OO 
MDF/MOP/MIVI/ME/MINSA/PNUD ./ 

-_ 
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CONTRATO NP AJl-103-00 
(De 31 de agosto de 2000) 

centre los suscritos, a saber: ING. VÍCTOR N. JULIA0 GELONCH, varón, panameíío, mayor 
dt,j edad,,: casado, vecino de esta ciudad, con ckdula de identidad personal N” g-101-586, 
MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS; y, el ING DOMINGO LATORRACA M., varón, 
panamefio; mayor de edad, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal N” S-235- 
804, Director Nacional del Proyerto de Dinamizaci6n de la Ejecución del Presupuesto de 
Inversiones cn Instituciones Prioritarias del Sector Público, actuando cn nombre y 
representación del Estado, quienes en lo sucesivo se llamarán EL ESTADO, por una parte y 
RODOLFO DE OBARRIO, portador de la cédula de identidad N” 8-55-234, en nombre y 
representaci6n de Constructora del Istmo, S.A., debidamente inscrita en el Registro Público, 
sección de Micropellcula Mercantil u Ficha 234336, Rollo 29203, Imagen 75, COI¡ Licencia 
Industrial N”8-6471, por la otra parte, quien en lo sucesivo se llamará EL CONTRATISTA, 
tomando en cuenta el ACTO PúBJ.ICO INTERNACIONAL NYO-00 de la 
CONSTRUCCIÓN Y ,MANTENIMIENTO PARA LA REHABILITACI6N DE LA 
CARRETERA C.P.A. - SANTA RITA - CEARO CAMA - LA~ARENOSA (Provincia ue 
PanamA); celebrado el dla 22 de junio del 2000, se ha convenido lo siguiente: 

PRIMERO: Ifl pmcntc contrato +oblcce las condiciones tknicas administrativas, tinancicras y 
lcgrles, bajo trc cuales nctunxh EL ESTADO v EL CO~NTRATISTA, pata Ir renliznci6n de la 
CONSTRUCCIbN Y MANTENIMIENTO PARA IA REHABIIJTACI~N DE LA 
CAIW3~lIR.A WA. - SANTA RITA - CElO CAMA .- LA ARENOSA (Provincia de 
Pannmd), do tcuerdo con el Pliego dc Cstgos y do conforn$$nd’con la propuesta prencntadn par EL 
CONThATISTAo 

M CONSS1\UCCICbN Y MANTENlMIfNTO consirfe prlnripnlmonte en loo trabajoa aiguierk: 
Reubicn~onsn, demoll&n y rernoci&r de estnieturn~‘y obst~mecioneri, dwnonte, oxrevnciones, cunetas 
pnvimencqlnn, c&na)es, tuubedas de ,hormig&$ capabnre, rnatwinl rclecto, imprirntrción, hormig8n 
nsfdltlce ,o tmta@~nro ruperQein1 nsf&iee ac&n ae indique e Li~tti de Gnnkid~dea y Actividades, 
drennjo8 wbtrrrdneoo, clbedc8, sRmpendon, lirnpiezr y eenatrucri6n de catire, wRnlnmicnto vial, 
reublcsclh de utidrde8 pdbkse, mrnt&~Jonte y ~eperrei8n dc! puentee y/o ãhflfãdhb da cnjdn 
@da[lteRtiB, fmeM0 y bnkla8 d@ pf&S, ~mMItdlnieHt0 df b4 Vh m 

~FR b8’ fhw de tme ~onfr~~fo, d fdmmhe Qb~n Incluyo ul conjunto de rct&itlwki que deberi 
dcsnnrroh~ Et, COIVTIWI’ISTA, reastruecidn y mlsHt~Hkrliet%t~ tir la vlrr, +td;, pwa EI e&al 
cumpUmhate del Pliege de Cnqp, el eusl pa~r todon los ef~etoa, 8a saneidera camo prfe 
\afogrrnri blo uf13 conmo, tul ~OWIO IU prepuesir~ 



N” 24,326 (gaceta Oficial, martes I,Y de junio de 2001 

, 

l’ 





N” 25326 Gaceta Oficial, martes 19 de Junio de 2001 25 

DECIMO PRIMERO: IX, CONTRATISTA rclewri ~1 EL ESTADO y II sus repreuhrantcs de 
to~h nc&h clcrivacl~~ del cumplir~hx~to de este contrato riel como lo csthlece el Pliego de Car$oo y 
rcnuncin :I i~wocu In protecci& del GolGxno Extranjero :I intentar reclamxión diplombticn en lo 
tocanie il IOS ~lcbcrcs ydcrecl~os originnclos en contrato, sdvo en cl cw LIC dencgnrih de jusricil. 

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

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

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 formulncibn del Cancurro de Acreedores o quiebra dc EL CONTRATISTA a por 
ewontwse bstc en cst;~du de auapensibn o cesncibn de pagos sin que re Irayun producido IUI 
J~~!wararius del E~IICM~IIQ a quiebra carrerpondiente; 

DECIMO CUARTO: Se considerarán también como causales de resolución administrativa por 
incumplimiento del contrato, pero sin limitarse a ellas, las sigi;ientes: 
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DECIMO QUINTO: EL CONTRATISTA acepta que la aprobación, por parte del 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, de los rnatetkfes que sean utilizados en la ejecución de la 
oL~ra, así como la aprohción de’lo~ trabajos ejecutados, no lcexime de su responsabilidad por el 
comport:umiento y durabilidad LIC los materi&s, trabajos rehados y t:l nivel de seguridad de los 
usul’ios dc 1.1 VíIl. 

DOCIh~íO SExro: SC acepta ):,quc.da convalido que EL ESTADO dcduckí la sumn dc 
NOVKIEN7‘OS TREJNTA BALBOAS CON 56/100 (n/. 930.56), por cada din cluc tmn~cutra 
pasada In fwltn de entqega dc In pha completa (Rehabilitación de la cnrrctern C.P.A. - SANTA 
RITA - CERRO CAMA - LA ARENOSA), sin cluc dicha cntrcga haya sido efectuada, a 
manera de comlxlisación por los perjuicios ocasmnados por la demora,en cumplir el compromiso 
conuaído. 

DE:CIMO SEPTIMO: Al original de este contrato se le adhieren’timbres por valor de DOS MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y LJN BALBOAS CON 70/100 (B/.2,791.70), de conformidad con 
el Artículo 967 del Código Fiscal. 

Para constancia se extiende y firma este documento en la ciudad de Panamá, a los treinta y un (31) 
dias del mes de agosto de 2000. 

EL ESTADO // 
/ / 

MINISTRO DE OBMUBLICAS CONSTRUCTORA DEL ISTMO, S.A 

ING. DOMÍNGO~LATORRACA M. 
DIRECTOR NACIONAL DEL PROYECTO 

Panamá, once (ll) de octubre de do?; mil (2000). 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE I+A ADMIN 
Y REHABILITACION DE CAMINOS VECI 

PRlhTAMO BID N”llló/OC-PN ’ 

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

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

MEF/MOP/MIVI/ME/MINSA/PNUD 
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,\CONTRiITO NQAJl-121-00 

/ 
(De 3 de octubre de 2000) 

Entre los suscritos, a saber: INk. VICTOR N. JULIA0 GELONCH, varón paname&, .’ 
mayor de edad, casado, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal N”8-101-586, 
Ministro de Obras Públicas; y, el ING. DOMINGO LATORRACA M., tarón,,panameño, 
mayor de edad, vecino de esta liudad, con cédula de identidad personal N”8-235-804, Director . 
Nacional del Proyecto de Dinamizacih ge la Ejecución del Presupuesto de Inversiones en 
Instituciones Prioritarias del Sector Público, actuando en nombre y representación del Estado, 
quienes en lo sucesivo se llamarán EL ESTADO, por una parte; y ING.’ EDELBERTO . 
BARRANCO M, portador de la cédula de identidad N”8-80-79, en nombre y representación de 
CBM CONSTRUCCIONES, S.A.,‘debidamente inscrita en el Registro Público; sección de 
Micropelícula Mercantil a Ficha 277616, Rollo 34957, Imagen 161, con Licencia Industrial N”8- 
7577, y’ por la otra parte, quien en lo sucesivo se llamará EL CONTRATISTA, tomando en cuenta 
el ACTO PÚBLICO N”40-00, para la CONSTRUCCIÓN DEL ‘PUENTE SOBRE EL RÍO 
TOCUMEN, (Provinciti de Panamá), celebrado el día 3 de julio de 2000 se ha convenido lo 
siguiente: 

PRIMERO: El presente-contrato establece las condiciones técnkas administrativas, financieras y 
legales, bajo las cuales actuarkn EL ESTADO y EL CONTRATISTA, para la realizacidn de la 
CûNSTRUCCI6N DEL PUENTE SOBRE EL RfO TOCUMEN,(Provincia de PANAMA), 
de acuerdo con el pliego de Cargos y de conformidad con la propuesta presentada por EL 
CONTRATISTA, 1 

3. Besw~ollu~ ICB Obres objeto de este contreto, de acuerdo n lo ëstrhlecido en el pliege de; 
Cargos y de conformidad con RU propuesta. 

4. Proporcionar toda la informacibn q~t! se solicite en el Pliego dc Cargos y den& do+lcntos 
del contrato. 

Permilir a EL ESTADO, el examen de los métodos,, documentos, personal, eq$ipo y lugres 
de trabajo relacionados con las Obras, 



Gaceta Oficial, martes 19 de junio de 2001 N” 24,326 

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

6. ‘Mantener en estricta contidencialidad los informes y resultados ohtenidos, salvo 
autorización previa de’EL ESTADO, para su divulgación. 

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

2. 

9. 

Utilizar el sistema métrico decimal, de conformidad con el Pliego de Cargos, 

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

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

11. ~ Pagar las cuotas sobre riesgos profesionales, para cubrir accidentes de trabajo, que se 
registren en relacion direckcon las estipulaciones de que es materia este contrato. ~~~.. 

12;’ EL, CONTRATISTA suministrara, al personal asignado por ,.EL ESTADO, toda la ’ 
colaboración e información necesaria para que éstos cumplan con’sus obligaciones, 

TBlkEk~: Quedan’incorporados y forman parte integrante de este contrato y por lo tanto oh1iga.a 
EL CONTRATISTA, lo dispuesto en los siguientes documentos: 

ANEXO 1, 
.--- F 

A. Pliego de Cargos. 
B. Propuesta del Contratista. 
c. Informacián Técnica y Facilidades. 
D. Cualquiera otros Anexos o Documentos que apruebe EL, ESTADO, conjuntamente 

con EL CONTRATISTA, para ampliar y clxificar 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 SIETE (7) #MESES fi 

_ CALENDARIO, la CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SQRRE EL RÍO TOCUMEN, a 
partkde la fecha de la Orden de Proceder. I 

QUtiTO: EL ESTADO reconoce y pagará al CONTRATISTA, por, la Construcción del 
Puente, enumerada en el presente contrato, la suma de TRESCIENTQS CINCUENTA Y CINCO 
MIL ~TWSCIENTOS SETENTA Y CUATRO BALBOAS CON 65/1’00 (B/.355,374.65), en 
confomridad con lo que presentó en su propuesta EL CONTRATISTA, por ‘el trabajo 
efectivamente ejecuiado y cuyo pago acepta recibir EL CONTRATISTA en efectivo de acuerdo al 
siguiente desglose presupuestario: 

TRESCIENTOS CINCUENTA MIL BALBOAS CON OO/100 (B/.350,000.00) con cargo a la 
Partid,a Presupuestaria N” 0.~9.1.7.329.01.30.503, del. año 2000. CLa diferencia de CINCO MIL 
TRBSCIBNTOS SETENTA Y CUATRO BALBOAS CON 65/100 (B/.5,374.65) con cargo al 
Presupuesto del año 2001. d 
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EL ESTADO aportarB la suma de DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN BALBOAS CON 
24/100 (B/.10,661,24), que representa el 3% del valor del contrato, para gastos administrativos, 
aegtin se estipula en el documento de proyecto, Rrmado con cl Programa de Las NaCiones Unidas 
para el Desarrollo y El Gobierno Nacional de acuerdo al siguiente desglose presupuestario: 

DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE BALBOAS CON 001100 (B/.10,429.00) con 
cargo a la Partida Presupuestaria N00.09.1.7.001.01.30.503 del aRo 2000. i La diferencia de 
DOSCIENTOS TRHNTA Y DOS BALBOAS CON 241100 (B1232.24) con cargo al Presupuesto 
del año 2001. 

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 Contrato, que responda 
por la ejecución ,completa y satisfactoria de la obra, la cual ha sido constituida mediante la 
Garnntia de Contrato de NoOS-01-l 12264-O de la CompaRia Nacional de Seguros, S. A. por 
CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE BALBOAS CON 
3311,OO (B/.177,ó87.33), valida por doscientos cuarenta (240) días a partir de la fecha de i,nicio de Ia 
obra indicada cn Orden de Proceder. Desputs de esa fecha y luego de ejecutada la obra, esta fianza 
continuar8 en vigor por el tdrmino de un (1) aAo 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 reglamentaci6n especial, cuyo tkriko de cobertura ser8 de seis 
(6) meses, y por el t&-mino de tres (3) aflos para responder por defectos de reconstrucción 0 de 
construcción de la obre. 

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

NOVENO: EL CONTRATISTA se compromete a pagar las cuotas s,obre 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 debeyá suministrar, colocar y conservar por su cuenta DOS (2) 
letreros que tengan como mínimo 3SOm. de a~:cho por 2.50m. de alto. Los letreros ser;in colocados 
a los extremos de la obra, en un lugar visible, donde sefinle el Residente y al final de la obra serin 
entregados al MINISTERIO DE OBRAS PÚBI-.lCAS, en la División de Obras más cercana. 

EL CONTRATISTA suministrara e instalara por su cuenta DOS (2) Placas de Bronce en la 
entrada y salida de cada uno de los puentes que conkuye. El tamafio 2 leyenda de dichas placas 
sera suministrado por la Direcci6n Nacional de Inspección del MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS. 

DECIMO PRIMERO: EL CONTRATISTA relevará a EL ESTADO y a sus representantes de 
toda &ccibn derivada del cumplimiento de este contrato tal como lo establece el Pliego de Cargos y 
renuncia a invocar la proteccibn del Gobierno Extranjero a intentar reclamaci6n diplomática en lo 
tocante a los deberes y derechos originados en contrato, salvo en el caso de denegación de justicia, 
de conformidad con el Art. 77 de la Ley 5B de diciembre de 1395. 

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) d& 
calendario siguientes a la fecha establecida en la Orden de Proceder. 
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DECIMO TERCERO: Serán también causales de resolución administrativa del presente contrato 
las que seííala el Artículo 104 de la Ley 56 del 27 de diciembre de 1995: 

1. La muerte de EL CONTRATISTA, en los casos cn que deban producir la extinción del 
Contr~rk~ conforme al Codigo Civil, si no SC ha previsto que el mismo pueda continuar con 
los swxsores de EL CONTRATISTA; 

2. La lormuloción del Concurso de Acreedores o quiebra de EL CONTRATISTA o por 
enconlrarse este en estado de suspensión o cesación de pagos sin que se hayan producido las 
declaratorias del concurso o quiebra correspondiente; 

3. 

4. 

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

Djsolución de EL CONTRATlSTA, cuando este sea una persona jurídica, o de alguna de 
las sociedades que inlegia un consorcio, salvo que los demk 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 consideraran también como causales de resolución administrativa por 
il~culnplilniento del contrato, pero sin limitarse a ellas, las siguientes: 

1. 

2. 

3. :, 

4. 

5. 

6.1 

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

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

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

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

La rcnuencia 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 Ia cantidad necesatia 
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 
1% aprobación de los trabajos ejecutados, no lo exime de su responsabilidad por el comportamiento y 
durabilidad de los materiales, trabajos realizados y el nivel de seguridad de los usuarios de la vía. 

DECIMO SEXTO: Se acepta y queda convenido que EL ESTADO deducirá la suma de CIENTO 
DUZ Y OCHO BALBOAS CON 46/100 (B/.118.46), por cada día que transcurra pasada la fecha 
de entrega de la obra completa, sin que dicha entrega haya si,do efectuada, a manera de 
compensación por los perjuicios ocasionados por la demora en cumplir el compromiso contraído. 
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DECIMO SEPTIMO: Al original de este contrato se le adhieren timbres por valor de 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO BALBOAS CON 401100 (B/,355.40), de conformidad 
con el ktlculo 967 del C6digo Fiscal. 

Para conrtancla ae extlende y firma este documento en la ciudad da PanamB, a los tris’(3) dlar del 
me6 de ,octubra de 2000. 

EL ESTADO EL CONTRATISTA _ i 

CBH CONSTRU 

DEL PROYECTO 

REFRENDOPOR: 

Panam& dlaclnuti (18) da octubre de dos mll (2600). 

MINISTERIO DE, QQBIERNO Y JUSTICIA 
‘ihWXtt3lOtU’NAdJbNAL @E MIGRACION Y NATURALIZAClON 

RkSOLUCION NP 62 
,(De 1Qde junio de 2001) 

,LA PR&MWVTA DE LA REPUBLICA, 
en uso de sus facultades legales, 

Que, HARDER iVAN SERN;A GUTIERREZ, con nkionalidad COLOMBIANA, mediante 
apoderado legal, solicita al Organo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Gobierno y 
Justicia, que se le conceda CARTA DE NATURALEZA, de conformidad con lo que 
establece el Ordinal lo. del Articulo 10 de la Constitucih Política y la Ley 7a. del 14 de 
mano de 1980. 

Que ala solicitud se acompaflan los siguientes documentos: 

a) Cinco Declaraciones Extrajudiciales de testigos, rendidas ante el Juzgado 
Decimoquinto del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, donde establecen 
que conocen al peticionario y que ha residido en el país por m&s de cinco aflos. 

b) Ckrtificación expedida por la Dirección Nacional de Migración y Naturalizaci6n, donde 
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consta que el peticionario obtuvo Permiso Provisional de ~Pemianencia, autorizada 
mediante Resolucion No. 18.223 del 18 de octubre de 1991. 

c) Certiticacion expedida por la Dire@& Nacional de Cedulación, donde consta que el 
peticionario, obtuvo Cedula de Identidad Personal No. E-8-61885. 

d), Certifícacion del Historial Policivo y Penal, expedido por el Director General de la 
Policía Técnica Judicial. 

e) Certificado de Buena Salud, expedido por la Dra. Nereyda Dávila. 

f) Fotocopia autenticada del pasaporte,ia~nombre del peticionario, donde se acredita la 
nacionalidad: 

g) Copia de la Resolución No.124 del 12 de mayo de 2000, expedida por el Tribunal 
Electoral. 

h) Informe rendido por el Director del Migración, donde indica que el peticionario 

cumple con lo preceptuado en el Articulo 7 de la Ley 7 del 14 de, mano de 1980. 

REF: HARDER IVAN SERNA GIJTIERREZ 
NAC: COLOMBIANA 
CED: B-8-61885 

Y en virtud de que se han cumplido todas las disposiciones constitucionales y legales que 
rigen sobre la materia. 

RESUELVE 

EXPEDIR CARTA DE NAT,URALEZA a favor de HARDER IVAN,SERNA 
GUTIERREZ. 1’ “” 

REGISTRESE Y’COMUNlQUESE 

MIREYA MOSCOS0 
Presidente de Id RepúblIca 

WINSTON SPADAFORA F. 
Mlnlstro de Goblerno y Justlcla 

RESOLUCION Np 63 
(De la de lunlo de 2001) 

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

CONSIDERANDOS: 

Que, LUZ HELENA’ JIMENEZ CEBALLOS, con nacionalidad COLOMBIANA, 
mediante apoderado legal, solicita al Organo Ejecutivo, por conduchdel Minjstedo 
de Gobierno y Justicia, que se le conceda CARTA DE NATURALEZA, .de 
conformidad con lo que establece el Ordinal lo. del Artículo 10 de la Consthción 
Política y la Ley 7a. del 14 de marzo de 1980. 
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,Que a la solicitud se aoompañan los siguientes documentos: 

33 

e) 

9 

Cinco Declaraciones Extrajudiciales de testigos, rendidas ante el Juzgado 
Primero del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, donde sstablecen 
que conocen a la peticionaria y que ha residido en el país por más de cinco 
silos. 

Certificación expedida por la Dirección Nacional de Migración y Naturalización, 
donde co,nsta que la peticionaria, obtuvo Permiso Provisional de Permanencia, 
autorizado mediante Resuelto No.12516 del 16 de matzo de 1987. 

Certificación expedida por la Subdireckión Nacional de Cedulación. donde 
consta que,la peticionaria, obtuvo Cédula de Identidad Personal No. E-855375. 

Certificado de Buena Salud, expedido por la Dra. Lily Chong de León. 

Fotocopia autenticada del pasaporte , 8 nombre de le peticionaria, donde 88 
eondltr au Mohelldrd, 

Copia üs :Irr RaBolucitin ,No.,3135 del 23 de septiembre de 199g, ,@psdid? por 61 
T&unrS B-MI, 

Informe ,rendido por el Director d@ Migracibn, donde indica que la peticionaria 
cumple con lo preceptuado en el Artículo 7 de la Ley 7 del 14 de marzo de 1050. 

REF: ,LUZ HELENA JIMENEZ CEBALLOS 
-,NAC: CDLoBJ1BlANA 
CED: E-8-55375 

Y en, ,virtud de que se han ~curnplido todas las disposiciones constitucionales y 
legales que rigen scibre ,la materia, 

RESUELVE 

EXPEDIR CARTA DE NAT,URALEZA a favor de LUZ HELENA JIMENEZ 
CEBALLOS. 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE 

HIREYA ,MOSCOSO WINSTON SPAOAFORA F. 
Prealdenta de la República Mlnlstro de Gobierno y Jurtlcla 
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RESOLUCION NO 64 
(De l* de junio de 2001) 

N” 24,326 

LA PRESIDENTA DE LA ~REPUBLICA, 
en use de sus faculraltades legnles, 

CONSJDERANDQ: 

Que, DANIA GONZÁLEZ HECHAVARRk , con nacionalidad CUBANA, mediante 
apoderado legal; solicita al Grgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Gobierno y 
Justicia, que’ se le conceda CARTA DE NATURALEZA, de conformidad con lo que 
establece el Ordinal lo. del Articulo 10 de la Constitucibn Politica y la Ley 7a. del 14 de 
marzo de 1980. 

Que a la solicitud se acompatlan los siguientes documentos: 

Cinco Declaraciones Extrajudiciales de testigos, rendidas ante el Juzgado Undècimo del 
Primer Circuito Judicial de Panama, Ramo Civil, donde establecen que conocen la 
peticionaria y que ha residido en el pak por m&s de cinco atlas. 

a) Certificacibn expedida por la Dirección Nacional de, Migración y Naturalizaci6n, donde 
consta que la peticionaria, obtuvo Permiso Provisional de Permanencia, autorizada 
mediante Resolucion No.0992 del 7 de marzo de 1994. 

b) Certitkacion expedida por la Subdireccion Nacional de Cedulación, don& consta que 
la peticionaria, obtuvo CCdula de Identidad Personal No. E-8-66327. 

c) Certificación del Historial Policivo’y Penal, expedido por el Director General de la 
Policía Tecnica Judicial. 

,, 

d) Certificado de Buena Salud, expedido por el Dr. Char Rojas Pardini. 

e) Fotocopia autenticado del Pasaporte, a nombre de la peticionaria, donde se acredita la 
nacionalidad. 

t) Copia de la Resolución No.018 del 25 de enero de 2001, expedida por el Tribunal 
Electoral. ; 

g) Informe rendido por el Director de Migraci6n, donde indica que la peticionaria 
cumple con lo preceptuado en el Articulo 7 de la Ley 7 del 14 de marzo de 1980. 

REF: 
NAC: 

DANIA GONZALEZ HECHAVARRIA 
CIJBANA 

CED: E-S-66327 

Y en virtud~de que se han cumplido todas las disposiciones constitucionales y legales que 
rigen sobre’la materia. 

RESUELVE 
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EXPEDIR CARTA DE NATURALEZA a favor de DANIA OONZALEZ 
HECHAVARRIA 
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RECWTRESE Y COMUNIQUESE 

MIREYA MOSCOS0 WINSTON SPADAFORA F. 
Presidenta de la República Ministro de Gobierno y Justicia 

‘RES&UCION NP 55 
(De l* de junio de 2001) 

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA, 
en uso de sus faculta+ Icgeses, 

CONSIDERANDO: 

Que, ELBA MARIA CU@RVO BRTEQON, con, nrcionalidad COLOMBIANA, modirnto 
apoderado Ioual, solicita al hyano Ejecutivo, por conducto del Ministerio do Oobiomo y 
Justicia, que se le conceda CARTA DE NATURALEZA, de conformidad con lo que 
establece~el Ordinal lo. del Articulo l,O de la Constitucibn Polltica y la Ley ,7a. del 14 de 
mano ~dc 1980. 

,.~,. ._ : ~,, ., ~~,, .,,~. 

Que a la sol/citud se acompaflan los siguientes documentos: ~,I, 

a) Cinco Declaraciones Extrajudiciales de testigos, rendidas ante el Juzgado 
Decimoquinto del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil. donde establecen 
que conocen a la pet/cionaria y que ha residido en el pals por mas de cinco aflos. 

b) Certifkacion expedida por la Direccion Nacional de Mi8raci6n y Naturalizaci6n, donde 
consta que la peticionaria obtuvo Permiso Provisional de Permanencia, autorizada 
mediante Resuelto No.62 12 del 15 de febrero de 1973. 

c) Certifícacibn expedida por la Direccion Nacional de Ccdulacion, donde consta que la 
peticionaria, obtuvo CCdula de Identidad Personal No. E-8-28107. 

d) Certiticacidn del Historial Policivo y Penal, expedido por el Director General de la 
Policla Tecnica Judicial,~ 

e) Certificado de Buena Salud, expedido por el Dr. Eduardo Dominici 

f) Fotocopia autenticada del pasaporte, a nombre de la peticionaria, donde se acredita la 
nacionalidad, 

8) Copia de la Resolución No.123 del 12 de mayo de 2000, expedida por el Tribunal 
Electoral. 

h) Informe rendido por el Director de Migracion, donde, indica que la peticionaria 
cumple con lo preceptuado en el Articulo 7 de la Ley 7 del 14 de marzo de 1980. 



/ 36 Gaceta @lelaI, msrtes 19 de Junto de 2091 N” 24,326 

REF: ELSA MARra C@RVO ORTEGGN 
NAC: C~LCM31ANA 
CEQ E-8-28107 

Y en &tud de que se han cumplido todas las disposiciones constitucionales y legales que 
rigenmsobre la materia. 

R~eueLvE 

EXPEDIR CARTA DE NATURALEZA a favor de ELSA MARIA CUERVO ORTEGON. 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE 

MIREYA MOSCOS0 
Praaldonta da la RepPblloa 

WINSTON SPADAPORA p. 
Mlnletro de Qoblerno y Juatlclr 

MINISTERIO DE EDUCACION 
RESUELTO NP TP-237 

(De 17 de mayo de 2001) 

L,i J4INISTRA DLC EDUCACIÓN 
en, uso ‘de sus facultades legales, 

,~ CONSIDERANDO: ,, ,, 

Que la Licenciada MARIBEL CASTILLERO; mujer, panamefia, 
mayor de edad, con cédula de identidad pewonal No. 7-59-340, abogada 
en ejercicio, con domicilio en Via Grecia, EdiJìcio Alamanda No. 6l3, de esta 

‘ciudad, iug& donde recibe ‘notr$caciones personales, en ejercicio del Poder 
Especial conferido por la Señora EMMA EMPE&dTRlZ D’ANELLO 
VALDES; mujer, panameño, mayor de edad, con cédula de identidad 

personal No. S-110-264, con residencia e? Urbunizacidn la Alameda, Vía 
Principal No. 5 de esta ciudad, solicita al Ministerio de Educación, se le 
confiera Licencia de TRADUCTOR PÚBLICO del ‘idioma ESPAÑOL al 
INGLÉS y viceversa; 

Que a efecto de sustentar lti presente solicitud, se acompañan los 
~ siguientes documentos: 
7’ 
a) Poder y solicitud mediante apoderado legal; 

,b) Certificado de nacimiento donde consta que la peticionaria es panameña; 
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c) Cq?lficaclones suscritas por los prqfisores examinudores, Incida C! 
Howard y Michele Douhet de Ellls, por medio de las cuales se acredita 
su idoneidad para obtener la Licencia de TRADUCTOR POBLICO del 
idioma Ingl&; 

d/ Copia de Cédula ,debidamente autenticada; 

e) Historial Penal y Policivo; 

,fl Copia del Diploma y los Créditos de Nova University, 

g) Curriculum Vitae; 

Que del examen de la documentación aportuati ha quedacio establecido 
que la peticionaria cumple los requisitos exigidos por los artículos 2140, 
2141 y 2142 del Cddigo Administrativo, reformados por la Ley No. 59 de 31 
de julio de X 998; 

RESUELVE: 

CONFERIR ,a la seAora EMMA EMPERATRIZ D’ANELLO VALDES, 
con cédula de identidad personal No. 8-l 1 O-264, Licencia de TRADUCTOR 
PUBLICO del idioma ESPAÑOL al INGLÉS y vice,versa. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 2140 y siguientes del CSdigo 
Administrativo r$ormadospor la Ley No. 59 de 31 de julio de 1998. 

Este Resuelto empezará a regir a partir de su$rma. 

NOTIFÍQUESE Y PUBLiQUESE, 

DOW ROSAS OE MATA 
Ylnlrtm de Educach 

NORA AROSEMENA DE BATINOVICH 
Vlcemlnlrtra de Educación 



FE DE ERRATA 
“PARA CORREGIR ERROR INVOLUNTARIO DE LA AUTORIDAD MARITIMA DE PANAMA 
EN LAS RESOLUCIONES 007-2001,009-2001 PUBLICADAS EN LA GACETA OFICIAL NP 

24,313 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2001. 

DICE,: 

AUTORIDAD MARiTIMA DE PANAMA 
RESOLUCIÓN No. 007-2001 

(De 12 de febreio~de:~200~1) 

“APROBAR LAS,NORMAS NACIONALES PARA LA FORMACIÓ~N Y TITlJLACIóN 
DE LA GENTE DE MA,R EN CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIA:; !MP:JESTAS 
POR EL CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE NORMAS DE K~Rh.‘K::h!. 
TITIJLACIÓN Y GUAR,DIA PARA LA GENTE DE MAR (STC‘W :S/%j” 

RESOLUCI6N No. 009-2001 
(De 12 de febrero de 2001) 

,: 

"APROBAR LAS NORMAS PARA ¿A E,XP!$KXON ,DEL’ CERTIFIC,rlD() DE 
COMPETENCIA A C+PITANES Y OE!CIALES QUE NAVEGUEN EN BUQUE DE 
BANDERA PANAMENA QUE NO ESTEN REGLAMENTADOS POR Et. CONVENIO 
STCW 78195” 

DEBE DECIR: 

AJjTORIJjA~ MAfijTIMA DDE PANAMi 
RJHOLUCION 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 dé ftibrem de 2001), 

“APROBAR LAS NORMAS NACIONALES’PARA LA FORMACION Y TITULACION 
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 78195)” 

,,, ,,, 

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; y la FE ERRATA anterrior publicada en Gaceta No. 24,322 de 13 de junio de 2001.

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; y la FE ERRATA anterior publicada en Gaceta No. 24,322 de 13 de junio de 2001.



AVISO 
Que ‘Ia senora 
MARIA XRISTINA 
C A SA L 
TABOADA, mayor 
de edad, panameña, 
comerciante, con 
cédula de identidad 
personal N” 4- 
1381353, 
Repres,entante 
Legal de la sociedad 
CREDITOS LOS 
MECLOS, S.A., 
,xiedad registrada 

en la Sección 
Mercantil del 
Registro Público a 
liC1lÍi ‘386033, 
cl 0 c II ni e n t 0 
151482, con 
lkencia Comercial 
w 3-,l ?076,,del 24 
de octubre de 

,, :O(IO con nombre 
xomercial 

MUEBLERIA 
MADRID, ubicada 
en la ciuda,d de 
Colón, len calle ll 
Ave. Justo 
Aroseme’na y 
Amador Guerrero. 
Venimos Y 
certificamos que el 
día ll de, junio de 
2001, se realizó 
Compraventa a 
favor de la’sociedad 
MUEBLERIA LA 
COLONENSA, 
S.A., inscrita en el 
Registro Público a 
ficha 401092, 
documento 
237822, Sección de 
Micropelículas 
Mercantiles. 
Se notifica al público 
en, general de 
acuerdo a lo 
establecido en el 
artículo 797 del 
C6digo de Comercio 
que obliga a la 
publiceci6n de un 

l 

aviso tres veces en 
el Periódico Oficial y 
en uno de la 
localidad. 
Que a partir de la 
fecha de venta la 
sociedad 
MUEBLERIA LA 
COLONENSA, 
S.A., pasa a ser la 
nueva propietaria 
legal. 
Colón, ll de junio 
de’2001. 

Lic. RICARDO 
SEMPERO 
3-63-428 

L-473-545-97 
Tercera 
publicacibn 

AVISO 
Que la señora 
ANABELA PEREZ 
FERNANDEZ, 
mujer, mayor de 
edad, panameña, 
comerclante, con 
cédula de identidad 
personal N” 8-3 16- 
771,, Representante 
Legal de la sociedad 
MUEBLERIA LINO 
5 VICTOR S.A., 
sociedad registrada 
en la sección de 
Micropelículas 
Mercantil del 
Registro Público a 
,ficha 354871, rollo 
63390, imagen ll, 
con Licencia 
Comercial NC 
3 16967, del 27 de 
enero de 1999, con 
nombre comercial 
MUEBLERIA 
COLON, ubicada en 
calle 7 y 6 Ave. 
Bolívar, Edificio NB 
7108. Venimos y 
certificamos que el 
día ll de, junio de 
2001 i se realizb 
Compraventa a 

f; 
IJ 

wor de la sociedad 
IUEBLERIA LA 
OLONENSA, 
.A., inscrita en el 
egistro Público a 
icha 401092, 

ocumento 
37822, Sección de 
licropelículas 
lercantil. 

Se notifica al público 
sn general de 
acuerdo a lo 
establecido en el 
artículo 777 del 
Código de Comercio 
que obliga a la 
publicación de un 
aviso tres veces en 
el Periódico Oficial y 
en uno de la 
localidad. 
Que a partir de la 
fecha de venta la 
sociedad 
MUEBLERIA LA 
COLONENSA, 
S.A., pasa a ser la 
nueva propletarla 
legal. 
Colón, ll de junio 
de 2001. 

Lic. RICARDO 
SEMPERO 
3-63-428 

L-473-545-55 
Tercera 
publicación 

AVISO 
Atendiendo el 
Artículo 777 del 
Código de Comercio 
quien suscribe el 
señor ROBERT H. 
BRANOAO 
BARRIOS con 
&dula de identidad 
personal N” 7- 
44810, propietario 
del establecimiento 
comercial 
denominado 
RESTAURANTE - 
BAR 

DARRILCADA UN 
SINCO’N DE LO 
NUESTRO, con 
licencia comercial 
Tipo 6, número 
38823, ubicado en 
el distrito de San 
Miguelito, carretera 
Transístmica 
entrada de Los 
Andes N” 1, 
traspasa dicho 
negocio a la 
sociedad ahbnima 
URINUT, S.A. 
L-473-503-21 
Tercera publicación 

AVISO 
Al tenor del Articulo 
777 del Código de 
Comercio, por este 
medo awso al 
público que 
mediante Contrato 
de Compraventa 
celebrado el día 5 
de marzo de 2001, 
he vendido el 
establecimiento 
comercial dé Xi 
oroaiedad. 
denominado 
BODEGA, 
CARNICERIA 
BARRIOS, ubicado 
en Alcaldedíaz, 
Sector 1, casa N” 
,1 25,, Barriada María 
Enríquei~ de esta 
ciudad, al setior YI 
KONG CHOCK 
HOU. 
Panamá, 5 de marzo 
de 2001. 

JUAN BARRIOS 
GONZALEZ 

Cédula No 7-69- 
1461 

L-473-61 7-56 
Segunda 
publicación 

AVISO 
Atendiendo al 
Artículo 777 del 
Código de Comercio 
quien suscribe el 
señor EFRAIN 
ESCOBAR 
RODRIGUEZ, con 
cédula de identidad 
personal ‘número 
745-191, 
propietario del 
establecimiento 
comercial 
denominado 
“SUPER CENTRO 
LA MEJORANA”, 
Licencia Comercial 
Tipo R, número 
1267. ubicado en 
Carretera Nacional, 
distrito de Guarare, 
provincia de Los 
Santos, traspasa 
dicho negocio al 
sefíor ANTONIO 
LEON FONG, con 
cédula de identidad 
personal nilmero PE- 
6-342. 

Efraín Escobar 
Rodri&ez 

Cidula @ 7-45 
191 

L-473-343-43 
Tercera publicación 

AVISO 
DE DISOLUCION 

De conformidad con 
la ley, se avisa al 
público que según 
con5ta en,, la 
Escritura Pública N” 
8,359 otorgada 
ante la Notaría 
Dixirna del Circuito 
de Panama el 6 dc 
junio de .!OQl IR 
cual estd insrrlta en 
el Registro Publk1, 
Seeslbn f;/ (2 
Mercantil, 3 i lc:tkl 
109818. 
IY 0 c u fil e :\ r il 
239427, hè sidi- 
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disuelta la 
sociedad KA M E 
INTERNACIONAL, 
S.A., desde el 12 
de junio ,de 2001% 
Panama, 14 de 
junio de ,2COl. 
~-473-706-I 6 
Unica publicacibn 

AVISO 
DE DISOLUCION 

De conformidad con 
la ley, se avisa al 
público que según 
consta en la 
Escritura Pública No 
6,430 otorgada 
ante la Notarla 
Decima del Circuito 
de PanamB el 7 de 
junio de 2001 la cual 
esta inscrita’en el 
Registro Público, 
Sección de 
Mercantil, a’ Ficha 

150741 
Documentd 
239505, ha sido 
disuelta la sociedad 
D 0 RR A 
HOLDINGS’ ING., 
i;;&,“: ll de junio 

Panamá: 13 do 
junio de 2001. 

L-473-643-56 
Unica publicación 

AVISO 
DE DISOLUCION 

Se notifica al ptiblico 
en general que 
mediante Escritura 
Pública Na 2 136 de 
6 de junio de 2001 
de la Notaría Novena 
del Circuito de 
Panamá ha sido 
DISUELTA la 
sociedad CHUANG 
KUEI ENTP. 

CORP., S.A. 
según consta en el 
Registro Público, 
Secciy; Mercantil 
a Ficha: 
225615, 
Documento No 
239466. desde el 
11 de junio de 
2001. 
Panamá, 13 de 
junio de 2001. 
L-473-676-21 
Unica publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MWllSTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AQRARIA 

REQION NP 9 
BOCAS DEL TORO 
EDICTO ND 1.035. 

01 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Direccidn Nacional de 
Reforma Agraria. en 
la Provincia de Bocas 
del Toro, al público. 

HACE SABER: 
Que el seflor (a) 
LEO,NARDO 
MUÑOZ, vecino (a) 
de La Meza, del 
corregimiento de 
Guabito. Distrito de 
Changuinola, 
portador de la cédula 
de identidad personal 
Ne l-24-1786 ha 

‘~ solicitado a la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud N” 
l-013-98, según 
plano, aprobado N” 
101-03-1153. la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela ,de tierra 

patrimonial 
adjudicables, con una 
superficie de 0 Has + 
506.07 M2., que 
forma parte de la 
finca 91, inscrjta al 
tomo 4, folio 370, de 
propledad del 
Ministerio de 
Desarro,IIo 
Agropicuario. 
El terreno est8. 
ubicado en la 
localidad de Guabito, 
Corregimiento de 
Guabito, Distrito de 
Changuinola, 
Provincia de Bocas 
del Toro, 
comprendido, dentro 
de los sigu@tes 
linderos: 
NORTE: Terrenos 
nacionales a la finca 
NP 91, ocupado por 
Florentino Sam. 
SUR: Parte de la fina 
N* 91. ocupada por 
Rodolfo Pérez del 
Rosario. 
ESTE: Parte de la 
finca N” 91, ocupada 
por Melitón Cedeìio 
A. 
OESTE: Calle en 
proyecto. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldía del Distrito 

de Chanouinola o en 
la Corrégiduría de 
Guabito y copia del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que los haga publicar 
en losórganos de 
p u b I l c I’d a d 
correspondlentes, tal 
como ,lo ordena el 
artfculo 109 del 
Cbdigo Agrarlo. Este 
Edicto tendr8 una 
vigencia de quince 
(15) dlas a partir de 
la última publicación. 
Dado en 
Changuinola ,a los 2 
días del mes de abril 
de 2001. 
AIDA TROETSTH 
Secretarla Ad-Hoc 
JULIO C. SMITH 

Funcionario 
Sustanciador 

L-472-524-60 
Unica Publicaci6n R 

REPUBLICA DE 
‘PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGIQN N” 9 
BOCAS PEL TORO 
EDICTO N” l-036. 

01 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuarlo, en la 
Provlncla de Bocas 
del Toro. 

HACE SABER: 
Que el senor (a) 
ANTONIO LOZADA 
ROVIRA, vecino del 
corregimiento de 
Changuinola, Distrito 
de Changuinola. 
portador de la cédula 
de identidad personal 
NQ l-6-996 ha 
solicitado a la 
Direcci6n Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
l-277-00 según plano 
aprobado NP 10%Ol- 
1494, la adjudicación 
a titulo oneroso de 
una parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicables, con una 
superficie de 23 Has 
+ 9726.62 M2., 
ubicada en la 
localidad de 
Charagre, Provincia 
de Bocas del Toro, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 

GLOBO B - 4 Has + 
3990.82 M2. 
NORTE: Carretera - 
Plano N” ll-Ol- 
0474. 
SUR: Berenice 
Green y camino de 
5.00 metros. 
ESTE: ~Manuel 
Abrego, Israel 
Mendoza, Antonio 
Lozada Rovira. 
OESTE: Euclides del 
Cid. 
GLOBO 8. 4 Has + 
3990.82 M2. 
NORTE: Camino de 
5.00 metros. 
SUR: Antonio 
Lozada Rovira. 
ESTE: Antonio 
Lozada Rovira. 
OESTE: Berenice 
Green plano ll-Ol- 
0474. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de Changuinola o en 
la Corregiduría de 
Changuinola y copia 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
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como lo ordena el 
artículo 108, del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá, una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
la última publicación. 
Dad,o en, 
Changuinola a los 2’ 
días del mes de abril 
de 2001. 

AIDATROETSTH 
Secretaria Ad-Hoc 
JULIO C. SMITH 

Funcionario 
Sustanciador 

L-472-522-66 
Unica Publicación R 

,REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 9 
BOCAS DEL TOROS 
EDICTO NP i-037- 

01 
El Suscrito 
Funcionar,io 
Sustanciador de la 
Direccidn Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
Provincia de Bocas 
del Toro., 

HACE SABER:: 
Que el sefior (a) LUIS 
A,L B E R T 0 
F 0 N S E CA 
GUTIEAREZ, vecino 
del corregimiento de 
Guabito, Distrito de 
Changuinola, 
portador de la cédula 
de identidad personal 
N” 1-133-97, ha 
solicitado a la 
Direccidn Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NQ 
l-133-97 según 
plano aprobado NQ 

101-0.11087, la 
adjudicacióri a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicables,’ con 
una superficie de 0 
Has + 0958.25 M2., 
ubicada en la 
localidad de Finca NE 
51, Provincia de 
Bocas del Toro, 
comprendido dentro 
de, los siguientes 
linderos: 
NORTE: Camino a 
Guabito. 
SUR: Terrenos 
nacionales ocupado 
por Rodrigo Quintero. 
ESTE: Terrens 
nacionales ocupado 
por Rodrigo Quintero. 
OESTE: Terrenos 
nacionales ocupado 
por Elsa de 
Rodriguaz., 
Para los efectos 
legales SP fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldiadal Distrito 
de Changuinola o en 
la, Corregiduría de 
Guabito y copia del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que los haga publicar 
en los órganos de 
p u b’,l i, ch i d a d. 
co **>andientes, tal 
coi~~u IL. ordena el 
artículo 108 del 
C6digo Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
la última publicación. 
Dado en 
Changuinola a los 2 
días del mes de abril 
de 2001,. 

AIDATROETSTH 
Secretaria Ad-Hoc 
JULIO C. SMITH 

Funcionario 
Sustanciador 

L-472-523705 
Unica Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 9 
BOCAS DEL TORO 
EDICTO NP l-038. 

01 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agrana 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
Provincia de Bocas 
del Toro. 

HACE SABER: 
Que el sefw (a), 
ANGEL OROCU 
BWIA Y, OTtw9, 
vecino del 
corregimiento de 
Miramar, Distrito de 
Chiriqui Grande, 
portador da la cédula 
deidentidad personal 
NP 4-210-415 ha 
SQliCitSdO a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud N” 
1%254?00 según 
plano aprobado NQ 
103-02-l 463 la 
adjudica&¡6 a titulo 
oneroso de una 
parcela .je tierra 
Ea’ldía Nacional 
adjudicables, con 
una superficie de 174 
Has + 5957.00 M2.. 
ubicada en la 
localidad de Miramar, 
Provincia de Bocas 
del Toro, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Terrenos 
nacionales ocupado 
por Angel Orocú 
Beitía y otros. 

SUR: Terrenos 
nacionales ocupado 
por Angel Orocú 
Beitía y otros. 
ESTE: Río Guarumo. 
OESTE: Terrenos 
nacionales ocupado 
por angel Orocú y 
otros. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldia del Distrito 
de Chiriquí Grande o 
en la Corregiduríade 
Miramar 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 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendr8 una 
vigencia de quince 
(15) dias a partir de 
la última publicación. 
Dado en 
Changuinola a los 2 
días del mes de abril 
de 2001. 

AI~DA TROETSTH 
Secretaria Ad-Hoc 
JULIO C. SMITH 

Funcionario 
Sustanciador 

L-472-523-13, 
Unica Publicación R 

P#ZPWICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
XSARROLLO 

AGROPE:UARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 9 
BOCAS DELTORO 
EDICTO Ng l-041 - 

01 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador, de la 
Dirección Nacional 

de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
Provincia de Bocas 
del Toro. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
ODILIA ORTEGA 
MIRANDA, vecino 
del corregimiento de 
Almirante, Distrito de 
Changuinola, 
portador de la cddula 
de identidad personal 
NP l-159-947 ha 
solicitado a la 
Dirección~ Nsr.inn-1 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud N* 
I-342-00 según 
plano aprobado NP 
102-02-1507, la 
adjudicaci6n a titulo 
oneroso’, de una 
parcela de tierra 
Baldía, Naiional ~,. 
adjudicables, con 
una superficie de 26 
Has + 7545.40 M2.. 
ubicada en la 
localidad de Ojo de 
Agua, Provincia de 
Bocas del Toro, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
LOTE A: 13 Has + 
7828.80 M2. 
NORTE: Felicito 
Hernández, Enrique 
Aparicio., 
SUR: Pedro Ortiz, 
Josefina Torres, 
Rubén Mankuy. 
ESTE: Enrique 
Aparicio, Gilberto 
Cano. 
OESTE: CarreTera a 
ojo L > Ag%. 
LOTE 0:’ 1~2 Ha- + 
9716.80M2.’ _’ ‘iv. 
NORTE: Cecilio 
Valdez, Felicito 
Hernández, Jorge 
Quiroz. 
SUR: Valentín 
Jiménez, Federio 
Garcia. 
ESTE: Carretera a 
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Ojo de Agua. 
OESTE: Camino al 
poblado de Ojo de 
Agua. 
Para los efectos 
legales ‘se fija este 
Edicto en lugar visible 
da este despacho en 
la Alcaldía del Distrito 
de Changuinola 0 en 
la Corregidurla de 
Alr, *irante y copia del 
mismo se entregarán 
al interesado para, 
que los haga publicar 
en los organos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edic*q tendrá una 
vigencii ‘de quince 
(15) días a partir de 
la última publicación. 
Dado ,’ en 
Changuinola a los 10 
dlas del nies de abril 
de 2001. 

AIDATROETSTH 
Secretaria Ad-Hoc 
JULIO C. SMITH 

Funcionario 
Sustanciador 

L-472-523-55 
Unica Publicación R 

REPLiBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROkCUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 9 
BOCAS DELTORO 
EDICTO NP 1-040- 

,p1 
El Suscrito 
F u n c’i o n a r i o 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Provincia de 
Bocas deI Toro, al 
público. 

HACE SABER: 

Que el señor (a) 
JUAN JESUS 
CASASOLA 
CEDEnO, vecino (a) 
de Guabito, del 
corregimiento de 
Guablto, Distrito de 
Changuinola. 
portador de la @dula 
de identidad personal 
N!J I-16-57 ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
l-455-99 según 
plano aprobado NQ 
102-031485, la 
adjudicacibn a título 
oneroso de ,una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicables, con 
una superlicie de 0 
Has + 0400.00 M2., 
que forma parle de la 
flnca 958,, inscrita al 
tomo 166 foliolO,4~ de 
propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de Finca Nn 
51. Corregimiento de 
Guabito, Distrito de 
Changuinola, 
Provincia de Bocas 
del Toro, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: ~ 
NORTE: Calle de 
asfalto. 
SUR: Resto de la 
finca NP 978, 
ocupada por Adriano 
Casasola. 
ESTE: Resto de la 
fina NP 978, ocupada 
por Benedicto Muñoz 
OESTE: Resto de la 
finca NP 978, 
ocupada por 
Marciano Cedeño. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugarvisible 
de este despacho en 

la Alcaldla del Distrito 
de Changuinola o en 
la Corregidurla de 
Guabito y copla del 
mismo se entregaran 
al interesado para 
que los haga publicar 
en los árganos de 
p,u b I / c id a d 
correspondikntes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendri una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
la última pub!icación. 
Dado en 
Changuinola a los 9 
días del mes de abril 
de 2001. 

AIDATROETSTH 
Secretarla Ad-Hoc 
JULIO C. SMITH 

Funclonarlo 
Sustanolador 

L-472.523.41 
Unica Publlcecl6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA, 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION Np 6 
COLON 

EDICTO NP 3-63-01 
El Suscrito 
Funcionarlo 
Sustanciador de la 
Direccl6n Naalonal 
de Reforma Agrarla, 
en la Provincia de 
Colón, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor. (a) 
DENIS MENDIETA 
REYES; vecino (a) de 
Las Lajas, del 
corregimiento de Las 
Cumbres, Distrito de 
Panamá, portador’de 
la &dula de identidad 
personal N” S-145- 
445, ha solicitado a la 

Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediinte solicitud N” 
3-449-2000, segú,n, 
plano aprobado W 
30114-4019, la 
ad]udicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de ,tierra 
patrimonial 
adjudicables, con 
una superficie de 
347.27 Mts2.. que 
forma parte de la 
finca 3183, inscrita al 
rollo 2,485, Doc. 5 de 
propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollti 
Agropecuario. 
El terreno esta 
ubicado en la 
localidad de 
Pa:lenque, 
Correglmlento de 
Santa Rosa, Distrito 
de Col6n, Provincia 
de Col6n, 
comprendldo dentro 
de los slguientes 
linderos: 
NORTE: Junta 
Comunal. 
SUR: Ananías 
Amaya. 
ESTE: Juan Pablo 
Jaen. 
OESTE: Calle 
principal. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldla del Distrito 
de Col6n o en la 
Corregldurla ,de 
Santa Rosa y copia 
del mismo se 
entregaran al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los 6rganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dias a partir de 

la última publicación. 
Dado en Buena Vista 
a los 19 del mes de 
abril de 2001. 

SOLEDAD 
MARTINEZ 
CASTRO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. IRVING SAURI 

Funcionario 
Sustanciador 

L-472-527-07 
Unica Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 6 
COLON 

EDICTO NQ 3-64-01 
El Suscrito 
Funcionarlo 
Sustanciador de la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Provincia de 
Colón, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
W A L I D 
SAADEDDING 
OMAIS HIGAZI, 
vecino (a) de Paseo 
Gorgas, del 
corregimiento de 
Barrio Norte, Distrito 
de Col6n portador de 
la c6dulade identidad 
personal NP N-17- 
756, ha solicitado a la 
Direccibn Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
3-56-20001 según 
plano aprobado N* 
304-01-4025, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicables, con 
una superficie de 1 
Has + 8081.8515 
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Mls2., que ,forma 
partedelafinca1110, 
,inscrita al tomo 106, 
folio 186,, de 
propiedad del 
Ministerio be 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de Alto de la 
Cruz Corregimiento 
de Portobelo, Distrito 
,da Portobelo, 
Provincia da Col&, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
!~~,..>ti‘i’ë: ‘t~aiiu 
Saadeddine Omeis 

,Higazi. 
SUR: Walid 

‘Saadeddine Omais 
Higazi. 
ESTE: Walid 
Saadeddine Omais 
Higazi. 
OESTE: Océano 
Atlántico. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
IaAlcaldia del Distrito 
de Portobelo o’en la 
Corregiduría de 
Portobelo y copia del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que los haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de qumce 
(15) dias a partir de 
la última publicación. 
Dado en Buena Vista 
a los 19 del mes de 
abril de 2001. 

SOLEDAD 
MARTINEZ 
CASTRO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. IRVING SAURI 

Funcionario 
Sustanciador, 

L-412-527-29 
Unica Publicación,R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 6 
‘COLON 

EDICTO Ng 3.86.01 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustan6lador dc ia 
Direocldn Nacional 
de Reforma Agratla, 
en la Provincia de 
Colón, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
BLAS GOMEZ 
VALDES, vecino (a) 
de ‘G,obeita, del 
corregimiento de 
Gobea, Distrito de 
Donoso, portador de 
la cédula de identidad 
personal NP 8-397- 
655 ha solicitado a la 
Direccidn Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud N* 
3-259-94 según 
plano aprobado Np 
302-004-3682, la 
adjudicación a título 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
patr,imoniaI 
adju’dicables, con 
una superficie de 12 
Has + 7531.41 Mts2., 
que forma partede la 
finca 72, inscrita al 
rollo 22,839, Doc. 5 
de propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno est8 
ubicado en la 
localidad de 
Cañaveral, 
Corregimiento de 
Gobea, Distrito de 

Donoso, Provincia de 
Colfin, comprendido 
dentro de IOS 
siguientes linderos: 
NORTE: Francisco 
Beitía, Rfo Gobea. 
SUR: Frnacisco 
Beitía, Raúl Alabarca. 
ESTE: Rlo Gobea, 
Qda. Lucianito. 
servidumbre, Raúl 
Alabarca. 
OESTE: Francisco 
Beitla, Pedro Miller. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edloto en lugarvisible 
de este dcspA”ho en 
le Alcaldla de¡ Jiíttritti 
de D,onoeo o en la 
Corregidurla de 
Gobea y copla del 
mismo se entregarAn 
al interesado para 
que los haga publicar 
en los 6rganos 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 Buena Vista 
a los 19 del mes de 
abril de 2001. 

SOCEDAD 
MARTINEZ 
CASTRO 

Skcretaria Ad-Hoc 
ING. IRVING SAURI 

Funcionarios 
Sustanciador 

L-472-527-05 
Unica Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 6 
COLON 

EDICTO N” 3-66-01 
El suscrito 
F~uncionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Provincia de 
Col6n, al público. 

HACE SABER: 
Que el senor (a) 
LILIA MARIA 
CASANOVA 
FLETCHER, vecino 
ta) de Palo 
Quemado, del 
oorregimlsnto de 
Cativi, Distrito de 
CdhP; p@-hr rje !a 
Chula ae idefitidad 
personal N* 3-90. 
685, ha solicitado a la 
Direcci6n Nacional 
de Refqrma Agraria, 
mediante solicitud NP 
3-32-78, según plano 
aprobado NP 30. 
1149, la adjudicación 
a titulo oneroso de 
una parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicables, con 
una superficie de 0 
Has + 0984.7263 
Mts2., que torma 
parte de la finca 
4636, inscrita al tomo 
652, folio 226, de 
propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno estd 
,ubicado en le 
localidad de Palo 
Quema0 
Corregimiento di 
CativB, Distrito de 
Colón, Provincia de 
Colón, comprendido 
dentro de IOS 
siguientes linderos: 
NORTE: Carretera 
Transístmica. 
SUR: Calle. 
ESTE: Estela NG de 
Chacón. 
OESTE: Gilbertg 
Catuy, Augusto NG. 
Para los efectos 
legales se fija este 

Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
IaAlcaldia del Distrito 
de Colón o en la 
Corregiduria de 
Cativá y copie del. 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que los haga publicar 
en los 6rganos de 
publicidad 
correrpondlcntrr, tal 
como lo ordena el 
artículo 106 del 
Cbdigo Agrario. Esta 
Edicto tcndrl. una 
vigencia de qulnce 
(15) rt!w 8 partir da 
la última publlcaciv,i, 
Dado en Buena Vlsta 
a los 19 del mee de 
ebril de 2001. 

SOLEDAD 
MARTINEZ 
CASTRO 

Secretarla Ad-Hoc 
ING. IRWNG SAURI 

Funcionario 
Sustanciador 

L-412-526-34 
Unica Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIAECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NQ 6 
BUENA VISTA 

COLON 
EDICTO N” 3-67-01 
El Suscrito 
Funcionario, 
Sustanciador de la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Provincia de 
Colón, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
NAPOLEON 
GUTIERRE2 
LUCKOUNCHANG, 
vecino(a) de Altos de 
Pulida, del 
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corregimiento de 
Mateo ,Iturralde, 
Distrito :f de San 
Miguelito, portadorde 
la cédula de identidad 
personal NP 3-64- 
1648, ha iolicitado a 
la Direcci6n Nacional 
de Refoima Agraria, 
mediante solicitud NP 
3-164-2000, según 
p1ar.o aprobado N” 
101-05-4017, la 
adjudicaci6n a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldia Nacional 
adjudicable. con una 
superficie de 8 Has + 
6089.52 Mts2., 
ubicada en Guipo, 
Corregimiento de 
L‘iricito,: Distrito de 
Colón, Provincia de, 
Colbn, comprendido 
dentro, de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Posesión de 
ANAM, carretera. 
SUR: Julio Degracia, 
zanje, posesi6n de 
ANAM. 
ESTE: Posesion de 
ANAM, zanja. 
OESTE: Camino. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugarvisible 
de este despacho en 
laAlcaldía del Distrito 
de Coldn o en la 
Corregidurla de 
Ciricito y copia del 
mismo se entregarkin 
al interesado para 
que los haga publicar 
en los brganos de 
;.:, u b I i c i d a d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo, 108 del 
C6dígo,Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
la última publicación. 
Dado en Buena Vista 
a los 25 del mes de 
abril de 2001. 

SOLEDAD 

MARTINEZ 
CASTRO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. IRVING SAURI 

Funcionario 
Sustanciador 

L-472-528-00 
Unica Publicaci6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N” 6 
BUENA VISTA 

COLON 
EDICTO Np 3-88-01 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Direc&n Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Provincia de 
Colón, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
OMAR EDUARDO 
GALVAN DE 
COSTA, vecino del 
corregimiento de 
Cuango, Distrito de 
Santa Isabel, 
portador de la cédula 
de identidad personal 
NQ 3-84-1708,, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud N” 
3-38-98, según plano 
aprobado NP 305- 
024018, la 
adjudicaci6n a título 
oneroso de ,una 
parcela de tierra 
Baldia Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 15 Has 
+ 2593.45 Mts2., 
ubicada en el 
Corregimiento de 
Cuango. Distrito de 
Santa Isabel. 
Provincia de Colón, 

comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Leonardo 
Meneses. 
SUR: Gonzalo 
GonzBlez, Rlo’ San 
Juan. 
ESTE: Gonzalo 
Vicente Gdnzilez, 
Rlo San Juan. 
OESTE: Camino, 
Patricio Cano. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldía del Distrito 
de Santa Isabel o en 
la Corregidurfa de 
Cuango y&pia del 
mismo seentregarán 
al interesado para 
que los haga publicar 
en los órganos de 
p u b I’I c I d a d 
correspondientes, tal 
como lo, ,ordsna el 
artículo 1Ok ~del 
Código Agrarlo. Este 
Edicto tendrá ‘una 
vigencia de quince 
(15) dfas a partir de 
la última publicación. 
Dado en Buena Vista 
a los 25 del mes de 
abril de 2001. 

SOLEDAD 
MARTINEZ 
CASTRO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. IRVING SAURI 

Funcionario 
Sustanciador 

L-472-527-79 
Utica Publicaci6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCIOI\I 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N” 6 
BUENA VISTA 

COLON 

EDICTO N* 3-69-01 
El SusCrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Direcclbn Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Provincia de 
Colón, al público. 

HACE SABER: 
Que el seiior (a) 
ERNESTO 
GONZALEZ TAPIA, 
vecino (a) de el 
Ingenio, 
corregimiento de 
Bethania, Distrito de 
Panamá, portador de 
la cbdula de identidad 
personal NP 8, -329- 
105, ha solicitado a la 
Direccidn Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NQ 
3-302-98, según 
plano aprobado NP 
305-03-3927, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldla Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 59 Has 
t 6509.93 Mts2., 
ubicada en el 
Coriegimiento de 
Miramar, Distrito de 
Santa ,Isabel, 
Provincia de CoIOn, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Jorge Arturo 
González Suárez. 
SUR: Ignacio 
Baltuano, Catalino 
Oomlnguez. 
ESTE: Catalino 
Domínguez. 
OESTE: RubBn 
Antonio Cano, 
Ignacio Baltuano. 
Para los ,efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldía del Distrito 
de Santa Isabel o en 
la Corregiduria de 
Miramar y copia del 
mismo se entregarán 

al interesado para 
que los haga publicar 
en los 6rganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artfculo 108 del 
C6digo Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
la última publicación. 
Dado en Buena Vista 
a los 25 del mes de 
abril de 2001. 

SOLEDAD 
MARTINEZ 
CASTRO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. IRVING SAURI 

Funcionario 
Sustanciador 

L-472-523-89 
Uníca Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N” 6 
BUENA VISTA 

COLON 
EDICTO N” 3-70-01 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dire6ción Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Provincia de 
Col6n, al público. 

HACE SABER: 
Que el seflor (a) 
JORGE ARTURO 
GONZALEZ 
SUAREZ, vecino (a) 
de Boquete, 
corregimiento de 
Bajo Boquete, Distrito 
de Boquete, portador 
de Iã cédula de 
identidad person,al Ne 
4-I 32-535, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
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de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
3-329-00, : según 
plano aprobado NP 
305-03-3973, la 
adjudicacidn a titulo 
oneroso de una 

‘parcela de tierra 
Baldla Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 8 Has + 

,6012.66 Mts2.r 
ubicada en el 
Corregimiento de 
Miramar, Distrito de 
‘Santa Isabel, 
,Provincia de Colón, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
,linderos: 
NORTE: Camino, 
Javier Mudarra. 
SUR: Jorge A. 
González. 
ESTE: Javier 
Mudarra, Cristino 
Coya. 
OESTE: Camino, Río 
Miramar o Puerto 
Escondido. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugarvisible 
de este despacho en 
la Alcaldla del Distrito 
de Santa Isabel o en 
la Corregidurla de 
Miramar y copia del 
mismo se entregaran 
al interesado ,para 
que los haga publicar 
en los 6rganos de 
p u b l i c i d, a d 
correspondientes. tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 
Codigo Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dfas a partir de 
la última publicación: 
Dado en Buena Vista 
a ,los 25 del mes de 
abril de 2001. 

SOLEDAD 
MARTINEZ 
CASTRO 

Secretarta Ad-Hoc 
ING. IRVING SAURI 

Funcionario 

Sustanoiador 
L-472-524-10 
Unica Publicacibn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N’ 6 
BUENA VISTA 

COLON 
EDICTO NP 3-71-01 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Provincia de 
Colon, al publioo. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
A R M A N D ,O 
ARTURO CASTRO 
AGUIRRE, vecino(a) 
de La Gloria, calle 19- 
C, corregimiento de 
Bethania, Distrito de 
Panama, portador de 
la cedula de identidad 
personal NP 3- 
891798, hesolicitado 
a la Dirección 
Nacional de Reforma 
Agrarka. mediante 
solicitud Ng3-324-00, 
según plano 
aprobado NP 305-03. 
4027, la adjudicacion 
a titulo, oneroso de 
una parcela~de tierra 
Baldfa Nacional 
adjudicable, con una 
superffoii de 18 Hes 
+ 6909.71 Mts2., 
ubicada 
localidad d”e” Pt? 
Escondido, en el 
Corregimiento de 
Miramar, Distrito de 
Santa Isabel, 
Provincia de Colón, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 

GLOBO A: (13 Has + 
5461.22 Mts. 2). 
NORTE: Rfo Miramar 
o Pto. Escondido. 
SUR: Ruben Antonio 
Cano. 
ESTE: Jorge Arturo 
González Subrez. 
OESTE: Rio Miramar 
o Pto. Escondido. 
GLOBO B: ( 1 Has + 
3517.79 Mts. 2). 
NORTE: Rfo Mimmar 
o Pto. Escondido. 
SUR: Camino, Rio 
Miramar o Pto. 
Escondido. 
ESTE: Rlo Miramar o 
Pto. Escodki,, Slob¿ 
A. 
OESTE: Río Miramar 
o Pto. Escondido. 
GLOBO C: (3 Has + 
7950.70 Mts.2). 
NORTE: Rfo Miramar 
o Pto. Esconido. 
SUR: Ruben Antonio 
Cano. 
ESTE: Camino, Rlo 
Miramar 0 Pto. 
Escondido. 
OESTE: Atlantic 
Forest Investment 
Corp. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edito en lugar visible 
de este despacho en 
laAlcaldía del Distrito 
deSanta Isabel o en 
la Corregiduría de 
Miramar y copia del 
mismo se entregaren 
al interesado. para 
que los haga publicar 
en los órganos de 
p u b,,l i c, i d a d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artfculo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendra una 
vigencia de quince 
(15) dfas a partir de 
la última publicaci6n. 
Dado en Buena Vista 
a los 2.5 del mes de 
abril de 2001. 

SOLEDAD 
MARTINEZ 

CASTRO 
Secretaria Ad-Hoc 

ING. IRVING SAURI 
Funcionario 

Sustanciador 
L-472-525-33 
Unica Publicaci6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA ,-_-c.- ,. ‘ “,,” _ .,CLi~>. : .> 
HERRERA 
OFICINA: 
HERRERA 

EDICTO NP 060- 
2001 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Oficine de Reforma 
Agraria, en la 
Provincia de Herrera. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
TERESIN PEREZ 
PIMENTELY OTRO, 
vecino (a) de El 
M a u r e 
Corregimiento de El 
Toro, Distrito de Las 
Minas, portador de la 
cedula de identidad 
personal N”6-62-631 
ha solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud Ns 
6-0246 según plano 
aprobado N” 602. 
045757, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldia Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 11 Has 
+ 0787.70 M2., 
ubicada en El Maure, 
Corregimiento de El 
Toro, Distrito de Las 
Minas, Provincia de 
Herrera. 

Comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
~NORTE: Francisco 
Pimentel Ramos - 
Cirilo Rodríguez - 
Fidel Pimentel. 
SUR: Diógenes 
Quintero - quebrada 
El Toro. 
ESTE: Camino 
Arraiján - Cruce El 
Toro - El Maure. 
OESTE: Fidel 
Pimentel. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
dL ;;:g ,.&;;&p~r - ‘. 

la Alcaldla del Diszriro 
de Las Minas y 
copias del mismo se 
entregarán al 
interesado pera que 
los haga publicar en 
los órganos de 
public-idad 
.corresgorutientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una= 
vigencia de qúince- 
(15) dias a pa$tr de 
la última publica&nl 
Dado en Chitre a los 
dos (2) del mes de 
abril de 2001. 

Lic. GLORIA A. 
GOMEZ C. 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. GISELAYEE 

DE PRiMOLA 
Funcionario 

Sustanciador 
L-471 -542-72 
Unica Publicacidn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 3 
HERRERA 
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OFICINA: 
HERRERA 

EDICTO Ng 061. 
‘, 2001 

El Suscrito 
Funclonarlo 
Sustanolador de la 
Oflclna de Reforma 
Agraria, en la 
Provincia de Herrera. 

HACE SABER: 
C m el sefior (a) 
FLORENTINO 
HIGUERA 
HIGUERA, vecino (a) 
de Menchaca,, 
Corregimiento de 
Cabecera Distrito de 
Ocú, portador de la 
cédula de identidad 
perso:nal NP 6-64- 
326~ ha solicitado ala 
Direcdi6n Nacional 
de Reforma Ayrarla, 
mediante sollcltud NP 
s-olio, según plano 
aprobado NP 604- ., 
015753, la 
adjudicaci6n a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Saldla Nacional 
adjudicable. con una 
superficie de 1 Has + 
0052.83 M2., ubicada 
en Menchaca, 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito de 
Ocú, Provincia de 

‘.H e r re r a. 
Comprendido dentro 
de los SiguienteS 
linderos: 
NORTE: Aristides 
Chávez. 
SUR: Isabel Higuera. 
ESTE: Aristides 
Ch&ez. 
OESTE: Camino Los 
Bajos - Ocú 
Par,a los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldía del Distrito 
de Ocú y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que los haga publicar 
en’los órganos de 

publlcldad 
correspondlentes, tal 
como lo ordena el 
arttculo 108 del 
C6dlgo Agrarlo. Este 
Edlcto tendr6 una 
vlgencla de quince 
(15) dlas a paftlr de 
la dltima publicación. 
Dado en ChitrB a los 
cuatro (4) del mes de 
abril de 2001. 

Lic. GLORIA A. 
GOMEZ C. 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. GISELAYEE 

DE PRIMOLA 
Funcionario 

Sustanciador 
L-471-71 6-30 
Unica Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECql,ON 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION Ng 3 
HERRERA, 
OFICINA: 

HERRERA 
EDICTO N* 062- 

2001 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Oficina de Reforma 
Agraria, en la 
Provincia de Herrera. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
ROSA ANGELICA 
MEDRANO VDA. DE 
ARJONA, vecino (a) 
de Ocú, 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito de 
Ocú, portador de la 
cédula de identidad 
personal N” 6-l-691 
ha solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud Ne 
6-0124 según plano 

aprobado Ns 904.Ol- 
5774 la ad]udlcack% 
a tftulo oneroso de 
una parcela de tlerra 
Baldla Naolonal 
ad]udloable, con una 
superflcle de 0 Has t 
1123.14 M2., 
ublcada en El 
Parafso, 
Corr,eglmlento de 
Cabecera, Distrito de 
Ocú, Provincia de 
Herrera. 
Comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Rub& 
Darlo Moreno. 
SUR: Calle El 
Paraíso. 
ESTE: Calle o 
Avenlda,Sur. 
OESTE: Alfonso Lu 
Osorlo 
Para loa efectos 
legales 88 fija este 
Edlcto’en lugar visible 
de este despacho e.n 
la Aldaldla del Distrito 
de Ocli y copias del 
mismo se entregarAn 
al Interesado para 
que los haga publicar 
en los 6rganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
C6digo Agrario. Este 
Edlcto tendra una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
la última publicaci6n. 
Dado en Chitr6 a los 
cuatro (4) del mes de 
abril de 2001. 

Lic. GLORIA A. 
GOMEZ C. 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. GISELA YEE 

DE PRIMOLA 
Funcionario 

Sustanciador 
L-472-640-51 
Unica Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NE 3 
HERRERA 
OFICINA: 
HERRERA 

EDICTO NP 063- 
2001 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Oficina de Reforma 
Agraria, en la 
Provincia de Herrera. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
TJOSE ANTONIO 
MENDOZA 
PIMENTEL, veolno 
(a) de El Quayablto, 
Correglmlento de El 
Calabacito, Distrito 
de Los Pozos, 
portador de la cbdula 
de Identidad personal 
NP 680-897 ha 
solicitado a la 
Dlrecci6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
6-0045, según plano 
aprobado NP 603-08- 
5771, la adjudicación 
a titulo oneroso de 
una parcela de tierra 
Baldla Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 14 Has 
t 7715.72 M2., 
ubicada en El 
Guayabito, 
Corregimiento de El 
Calabacito, Distrito 
de Los Pozos, 
Provincia de Herrera. 
Comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Nicolás 
Mendoza Pimentel. 
SUR: Luis Abdiel 
Mendoza Pimentel. 
ESTE: Marcelino De 
Gracia. 
OESTE: Camino El 

Calabaclto . Rlo El 
Qato - Rlo La Vllla. 
Para loe efectos 
legales se fi)a este 
Edlcto en lugar vlslble 
de este despacho en 
IaAlcaldla del Dlstrlto 
de Los Poros y 
coplas del mlsmo se 
entregarAn al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendra una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
la última publicación. 
Dado en ChitrB a los 
cuatro (4) del mes de 
abill de 2001. 

Lic. GLORIA A. 
GOMEZ C. 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. GISELA YEE 

DE PRIMOLA 
Funcionario 

Sustanciador 
L-471-732-00 
Unica Publicación R 

,REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 3 
HERRERA 
OFICINA: 
HERRERA 

EDICTO N” 064. 
2001 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Oficina de Reforma 
Agraria, en la 
Provincia de Herrera. 

HACE SABER: 
Que el señor(a) LUZ 
MARIA GONZALEZ 
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LOPEZ Y, OTRA, 
vecino (a) de El 
Potrero, 
Corregimiento de 
Cubafiara, Dlrtrlto de 
ooú pertcdor de le 
s&luln da idrntidad 
persat~~I Ne W33= 
5)84, Ra odieita& a la 
Dirsedm NaMmei 
dis Wsformå Agfårie, 
mediante ool,ioitud N@ 
e=o211 togdrl plrno 
aprobado NB 
00401 570e1 II 
ad]udlcrolbn a tltulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldfa Nao’ional 
adJudlcable, con una 
superflole de g Has t 
5218.17 M2., 
ublcada en El 

,Pdtrero, 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito de 
,Ocú. Provincia de 
H e r r e’r a. 
Comprendido dentro 
de los sig,,uientes 
‘linderos: 
NORTE: Camino 
Nacional. 
SUR: María Jo& 
López. 
ESTE: Martin 
Higuerra López. 
OESTE: Antonio 
Rosario. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edioto ,en lugar visible 
de este daapacho en 
IaAlcaldiadel Distrito 
de Ocú y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que los haga publicar 
en los 6rganos de 
publicidad 
correspondientes, t&l 
como lo ordena el 
articulo 106 del 
C6digo Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
la última publicación. 
Dado en Chitré a los 
nueve (9) del mes de 

abril de 2001. 
Lic. GLORIA A. 

GOMEZ C. 
Secretarla Ad-Hoo 
TEC. QISELA YEE 

DE PRIMOLA 
Punelonarlo 

SuRtsfleinder 
L~47l&II7~16 
uniee Publleeei&l w 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AQROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REQION NP 3 
HERRERA 
OFICINA: 
HERRERA 

EDICTO NP 066. 
2001 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Oficina de Reforma 
Agraria, en la 
Provincii de Herrera, 

HACE SABER: 
Que el seriar (a) 
A,R N,U L F 0 
,ARROYO GAITAN 
OTROS, vecino (a) 
de La Fragua, 
Corregimiento de 
Cerro Largo, Distrito 
de Ocú. portador de 
la tidula de IdentIdad 
personal NQ 6-75-247 
ha solicitado a la 
DirecciOn Nacional 
de Reforma Agraria, 
medlanta solicitud NQ 
6-0296 según plano 
aprobado NP 604. 
025640, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superlicie de 8 Has + 
4483.64 M2., ubicada 
en La Fragua, 
Corregimiento de 

Cerro Largo, Distrito 
de Ocú, Provincia de 
Herrera. 
Comprendldo dentro 
da los slgulentra 
IlnderoK 
NORTE: Brverlåfw 
Serråfw Pimentel = 
!%illR~&l 
SUR: Plårn Pdbiies ì 
camino a Babaneta = 
faro Largo, 
ESTE: Ramdn 
Almanra. 
OESTE: Alejandro 
Plrez - ormln 
Sabaneta - Cerro 
Largo. 
Para los ?~frcrss 
legales se fije este 
Edicto en lugar vlslble 
de este despacho en 
la Alcaldladel Distrito 
de Oc6 y copias del 
mlsmose entregarán 
al interesado para 
que los haga publicar 
en los 6rganos de 
publicidad 
córrespondientes. tal 
como lo ordena el 
artículo 106 del 
Cddigo Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dlas a partir de 
la última publicación. 
Dado en ChitrB a los 
dieciséis (16) del mes 
de abril de 2001. 

Lic. GLORIA A. 
GOMEZ C. 

Secretarla Ad-Hoc 
TEC. GISELAYEE 

DE PRIMOCA 
Funcionario 

Sustanciador 
L-471-928-14 
Unica Publicaci6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N9 3 
HERRERA 
OFICINA: 
HERRERA 

EDICTO N- 067. 
2001 

Ei Buwrlta 
PL1hoidRRfi0 
Suafmwiedèr do la 
Ofiaina do Reforma 
Agratia, en la 
Pravinsia do Hrrrara, 

MACE SABERI 
Que el soflor (a) 
VIDAL FLORE8 
QOMEZ, vecino (a) 
de Quasamba, 
Corregimiento de 
Ctbecsrs, LJiatrito c!r: 
Ocú, portador de la 
c6dula de identidad 
personal N* 6-26. 
900. ha solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
6-0315, según plano 
aprobado NP 604-01. 
5719. laadjudicacibn 
a titulo oneroso de 
una parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 2 Has + 
7965.23 M2., ubicada 
e n Guasamba, 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito de 
Ocú, Provincia de 
Herrera. 
Comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Bernardino 
González - Juan José 
Martínez. 
SUR: Vidal Flores 
Gómez - camino a La 
Arena. 
ESTE: Pedro Flores - 
Jo& Dimas Cedeño. 
OESTE: Serafin 
Flores _ callejón. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldía del Distrito 
de Ocú y copias ,del 
mismo se entregarán 

al interesado para 
que los haga publicar 
en los 6rganos be 
publlclded 
oornrpondlentse, tal 
como lo ordena al 
artlaulo 108 dsl 
OQdige Agrario: Este 
miete tendra URR 
vlgeneia de quifwe 
(la) dfaa B partir de 
IR Mima publiaae¡Qn, 
Dedo rn Chitrd a~loa 
velntltr(s (23) dtl 
mor da abril de 2001. 

Lla, QLORIAA, 
QOMEZ C. 

Secretarle Ad-Y,Qc 
‘EC. QISELP. “, ,, 

DE PRIMOLA 
Funcionario 

Sustanciador 
L-472-156.70 
Unica Publicaoibn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N* 3 
HERRERA 
OFICINA: 
HERRERA 

EDICTO N” 066~ 
2001 

El Suscrito 
Funcionaria 
Sustanciador de la 
Oficina de Reforma 
Agraria, en la 
Provinciade Herrera.- 

HACE SABER: 
Que el sefior (a) 
JESSICAYAMILETH 
CARRASCO MARIN 
Y OTRO, vecino (a) 
de Los Jaramillos, 
Corregimiento de Los 
Llanos, Distrito de 
Ocú, portador de la 
cédula~de identidad 
personal N” 8- 
7532322, ha 
solicitado a la 
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Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud N” 
6-0256, según plano 
aprobado N” 604-03- 
5750, la adjudicación 
a título oneroso de 
una parcela de tierra 
Baldfa Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has + 
4236 72 M2., ubicada 
en La ‘~Asunción, 
Corregimiento de 
LOS Llanos, Distrito 
de Ccú, Provincia de 
Herr,era. 
Comprendido dentro 
de IOS siguientes 
linderos: 
NON t: Moisés 
Carrasco - camino a 
El Guayabito. 
SUR: Callejon a otros 
lotes . Plaza pública. 
ESTE: Plaza pública 
. Mo¡& Carrasco. 
OESTE: Callej6n y 
camino al Cruce - El 
Guayabito. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldla del Distrito 
de Ocú y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que los haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto ,t,endrd una 
vigencia de quince 
(‘: ;) días a partir de 
la última publicación. 
Dado en’Chitr6 a los 
treinta (30) del mes 
de abril de 2001. 

Lic. ‘GLORIA A. 
GOMEZ C. 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. GISELAYEE 

DE PRIMOLA 
Funcionario 

Sustanciador 
L-472-355-49 

Unica Publicación R 

EDICTO N” 126 
DEPARTAMENTO 

DE CATASTRQ 
Alcaldla Municipal de 
La Chorrera. 
El Suscrito Alcalde 
del Distrito de, La 
Chorrera, 

HACE SABER: 
Que el sehor (a) 
CECILIA GAITAN 
DE PACHAY, mujer, 
panamella, mayor de 
edad, casada, 
jubilada, residente en 
Altos de S,an 
Francisco casa N” 
3597, portador de la 
cédula de identidad 
personal NP 6-52- 
1197, 8fl SU PrOPi 
nombre 0 
representación de su 
propia persona,‘~ha 
solicitado a este 
Despacho que se 18 

adjudique a Titulo de 
Plena Propiedad, en 
concepto de venta de 
un lote de terreno 
Municipal Urbano, 
localizado en el lugar 
denominado Calle 45 
Sur, de la Barriada El 
Hatillo, Corregimiento 
Balboa donde, se 
llevara a cabo una 
construcción 
distinguida con el 
número - y cuyos 
linderos y medldas 
son los siguientes: 
NORTE:‘Resto de la 
finca 671, tomo 14, 
folio 64 y finca 6028, 
folio 104, tomo 194, 
ocupado por Hilda 
González Escala y 
Mercedes del C. 
Quintero con 2.25 
Mts. 
SUR: Plácido 
Cedeño Pérez con 
14.10 Mts. 
ESTE: Calle 45 A. 
Sur con 14.10 Mts. 
OESTE: Resto de la 

finca 6029 folio 104, 
tomo 194 ocupado 
por Carmen Alicia 
Iturralde de Ríos con 
23.70 Mts. 
Area total del t8rren0, 
seiscientos un metro 
cuadrado con 
sesenta y dos 
decimetros 
cuadrados (601.62 
Mts.2). 
Con base a lo que 
dispone el Artículo 14 
del Acuerdo 
Municipal NQ ll del 6 
de marzo de 1969, se 
fija el presente Edicto 
en un lugar visible al 
lote de terreno 
solicitado, ,por el 
termino de DIEZ (10) 
dfas, para que dentro 
de dicho pIa 0 
t8rmlno pueda 
oponerse la (6) 

i?[y8 nu,: g; 

afectadas. 
EntrB,guensefe, 
sendas copias del 
presente Edicto al 
interesado para su 
publicaci6n por una 
sola vez en un 
periódico de gran 
circulaci6n y en la 
Gaceta Oficial. ‘, 
La Chorrera, 31 de 
mayo de mil 
novecientos ochenta 
y cinco. 

El Alcalde 
SR. VICTOR 

MORENO JAEN 
Jefe de la Secci6n 

de Catastro 
(FDO.) SRA. 

CORALIA 
DE ITURRALDE 

Es fiel ,copia de su 
original. 
La Chorrera, 31 de 
mayo de mil 
novecientos ochenta 
y cinco. 

SRA. CORALIA 
DE ITURRALDE 
Jefe del Dpto. ti 

de Catastro 

Municipal 
L-473-562-24 
Segunda publicación 

EDICTO Ne 66 
DIRECCION 

DE INGENIERIA 
MUNICIPAL 

DE LA CHORRERA 
SECCION 

DE CATASTRO 
Alcaldla Municipal de 
La Chorrera. 
La Suscrita 
Alcaldesa del Distrito 
de La Chorrera, 

HACE SABER: 
Que el.,~,señor (a) 
ERNESTO 
DELGADO 
HERNANDEZ, varón, 
panamefio, mayor de 
edad, r8Sfd8nt8, en 
este dlstrlto, con 
c8dula d8 Identldad 
personal NP a-409. 
913 en su, propio 
nombre 0 
repres8ntacibn de su 
propia persona ha 
solicitado a este 
Despacho que se le 
adjudique a Título de 
Plena Propiedad, en 
concepto de venta de 
un lote de terreno 
Municipal Urbano, 
localizado en el lugar 
fenominado Calle 
Marfa Elena y Calle El 
Harino, de la Barriada 
La Pesa, 
Correglmlento 
Guadalupe, donde 
hay casa dlstlnguida 
con el número - Y 
cuyos linderos y 
medidas son los 
siguientes: 
NORTE: Resto de la 
Finca 9535Tomo 297, 
Folio 472, propiedad 
del Municipio de La 
Chorrera con 30.00 
Mts. 
SUR: Calle El Harino 
con 30.00 Mts. 
ESTE: Calle Maria 
Elena con 20.00 

OESTE: Resto de la 
Finca 9535 Tomo 297, 
Folio 472, propiedad 
del Municipio de La 
Chorrera con 20.00 
Mts 
Ar8a total del terreno, 
seiscientos metros 
cuadrados (600.00 
Mts.2). 
Con base a lo que 
dispone el Articulo 14 
del Acuerdo Municipal 
N*lldel6demarzo 
de 1969, se fija el 
presente Edicto en un 
lugar visible al lote de 
terreno solicitado, por 
el término de DIEZ 
(10) días, para que 
dentro de dicho plazo 
o t8rmino pueda 
oponerse la (s) 
persona que se 
encuentran 
afectadas. 
EnJr6Qu8nS818, 
sendas copias del 
presente Edicto al 
interesado para su 
publicación por una 
sola vez en un 
periódico de gran 
circulación y en la 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 3 de abrtl 
de dos mil uno. 

La Alcaldesa 
SRA. LIBERTAD 

BRENDA DE ICAZA 
A. 

Jefe de la Secci6n 
d8 CataStm 
(FDO.) SRA. 

CORALIA 
DE ITURRALDE 

Es fiel copia de su 
original. 
La Chorrera, tres (3) 
de abril de dos mil 
uno. 

SRA. CORALIA 
DE ITURRALDE 

Jefe de la Sección 
de Catastro 

Municipal 
L-473-61 6-l 1 
Unica publicación 
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