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GACETA OFICIAL 

AUTORIDAD DE LA REGION INTEROCEANICA 
CONTRATO DE COMPRAVENTA NP 789 -99 

(De 7 de enero de 2000) 

Entre los suscritos, a saber NICOLAS ARDITO BARLETTA, varón 

panameño, doctor en economía, mayor de e~dad, casado en la actual 

vigencia, portador de la céduia Ue identidad.personal N"2-42-565, 

en su calidad de Administradora General y Representante Legal de 

la AUTORIDAD DE LA REGION INTEROCEÁNICA, debidamente facultado 

por el Artículo 18, nume@l 8 de la Ley N" 5 de 25 de febrero de 

1993, modificada per ia D Ley X 7 de 7 de marzo Ce 199.5, por la 

Resolución de Junta Directiva Na 102-97 de 25 de julio de 1997, 

quien en adelante se denominará LA AUTORIDAD (VENDEDORA) por una 

parte y por la otra ALBERTO JOSE CHEN PEREZC var,6n, panameño, 

casado, mayor de edad, portador de la cédula de identidad 

personal N"8-144-669,c vecino de esta ciudad; quien en adelante se 

denominará EL COMPRADOR, ha convenido en celebrar, como en efecto 

celebran, el presente Contrato de Compra.Jenta de Bienes Inmuebles 

sujeto a los siguientes términos y condiciones : 

PRIMERA : 'Facultad de disposición de la finca. LA AUTORIDAD 

~(VENDEDORA) declara lo siguiente: 

1) Que la NACION es propietaria de la Finca N"161810,'inscrita al 

rollo NO23269 complementario, documento l/Sección de Propiedad 

(ARI), Provincia de Panamá. 
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2) Que dicha fincalha sido asignada a LA AUTORIDAD (VENDEDORA) 

para ejercer en forma privativa ia custodia, aprovechamiento y 

administración de la misma. 

3) Que la ubicacibn, iinderos generales, medidas, superficie y' 

valor, debidamente refrendado por el Ministerio de Economia y 

Finanzas y la ,Contraloria General de la República, 

inscritos en el Registro Público. 

SEGUNDA : Objeto del contrato. Declara 

que en ejercicio de esas facultades de 

concesión o venta que le otorga la Ley Na 

1993, modificada por la Ley Na,7 de 7 de 

TERCERA: DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA TRESCIENTOS TREINTA Y TRES A 

(333A), UBICADA EN ALBROOK. Partiendo del pur.to icca?izado mas 

al Norte de la p.zrcela, se cortinúa en dirección Sur, veinte 

grados, dieciséis minutos, cir.ccenta y ocho segundos, Oeste (S 

20" 16' 58" O), y distancia Ce diecisiete metros XT! treinta y 

cuatro centimetros (17.34 m), hasta liegar al siguiente punto 

colindando con servidumbre pluvial (media cañazo existente) 1 ,Se 

ccntinúa en direccibn Sur, seserira y nueve grados, Lreinta y 

nueve minutos, cuarenta y nueve segundos, Este (OS 69" 39' 49" E) 

y distancia de tres metros co11 diecisiete centímetros (3.17 RI), 
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hasta llegar alo sig~uiente punto. Se continúa en dirección Sur, 

veinte grados, veintitrés minutos, treinta y dos segundos, Oeste 

(S 20" 23' 32" 0) y distancia de cuatro metros con veintiún 

centímetros (4.21 m), hasta llegar al siguiente, punto. Se 

continúa en dirección Sur, sesenta y nueve grados, :.reinta y seis 

minutos, cincuentas y cinco segundos, Este (S 69" 36' 55" E) y 

distancia de veintisiete metros con treinta y dos centimetros 

(27.32 m), hasta llegar al sigurente punto colindando por estds 

lados con servidumbre electrica. Se contir,ua en dirección PJorte, 

veinte grados, dieciséis m~inutos cincuenta y ock:e segundos, Este 

(N 20" 16' 58" E) y distancia de,~veintihn metros con cir,cuenta y 

cinco centímetros (21.55 m), hasta liegar al siguiente punto 

sesenta y nueve grados, treinta y nue 

segundo+, Oeste (N 69" 39' 49" 0) y 

con cuarenta y dos centímetros (30.4 

de origen de esta descripaión y 

trescientos treinta 4; tres (3338;. 

La parcela descrita tiene una superficie de seiscientos cuarenta 

y tres metros cuadrados 'con seis decímetros cuadrados (643.06 

II?) . 

Plano Aprobado N080814-86115 del 10 de diciembre de~l~9S,8. 

DESCRIPCIÓN DEL LOTE TRESCIENTOS TREINTA Y TRES - B (3:3-B), 

UBICADO EN ALBROOK. MEDIDAS Y LINDEROS: Partiendo del pLnto, 

localizado más al Norte del lote, se continúa en dirección Sur, 

sesenta y nueve grados, cuarenta y tres minutos, veinte segundos, 

Este (569' 43' 20" E) y distancia de seis metros con cuarenta y 

dos centímetros (6.42 m), hasta llega-r al siguiente puntc. Se 

continua en dirección~ Norte, veinte grados, verntitre.5 minutos, 

treinta y dos segundos, Este (N 20" 23' 32" E) y distancia de un 

metro con cincuenta centímetros (1.50 m), hasta llegar al 

siguiente punto. Se continúa en dirección Sur, sesenta y nueve 

grados, treinta y seis minutos, ve,intiocho segundos, Este (S 69" 

36' 28" E) y distancia de veinticuatro metrcs con C~?TO 
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centimetros (24.00 m), hasta ilegar al siguiente punto y colinda 

r estos lados con servidumbre eléctr,ica. se cont~lnúa en 

dirección Sur, veinte grados, diecisé<.s miwutos, cir,cuen%a y ocho 

segundos, Oeste (S 20' 16' $8" 0) y distancia DDE .veintitrés 

metros con seis centímetros~(23.06 m), hasta llegar al siguiente 

punto y colinda por este lado crin la Caile Colte. se c3nt.inúa en 

dirección Norte, sesenta y nceïe qradcs. treinta y nueve minutos, 

cuarenta y nueve segundos, Oeste (N 69" 39' 49" 0) y distancia de 

treinta metros con cuarenta y dos ce.l:ímetros (30.42 m), hasta 

llegar al siguiente punto y colinda p3r este ladc con el lote 

trescientos treinta y tres - A (333-A). Se conti.nua en dirección 

Norte, veinte grados, dieciséis rwnutq.5 ‘ cincuenta y ocho 

segundos, Este (N ~20" 16' 58" E) y distancia de veintiún metros 

con cincuenta y ocho centímetros (21.58 m), hasta ll~egar al 

punto, origen de esta descripción y colinda por este lado con el 

resto libre de la Finca cienco sesenta 

(1618iO), Rollo veintitrés mil 

!:326,9!, Documento uno (l), propiedad de la 

I 

SUPERFICIE: El Dicte descrito tie?? 'LL~ SQperfiCie 

T;c\s:';,Ya~, " 60s ,:erxcs cuad~radzz con veintisiete decímetros 

-. ~1 '. ..:...;. i;.[.:>'- (692. 27 m2) 

SEGÚN APLANO N"80814-86115, APROBADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

CATASTRO EL 10 DE DICIEMBRE DE 1998 Y CERTIFICADO DEL MIVI N" 

1249 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 1998. 

CUARTA: VIVIENDA ADOSADA NUMERO TRESCIENTOS TREINTA Y TRES - ,A 

(N0333-A) consta ,de una planLa, construida cie blsxqtLcs de cemento 

:r:epella<os, FiSO rie concret<: re\~estido de mosaicos de ,vinyl, 

venzanas de vidrios fijos en marco de aluminio: techo COll 
estructura de madera y cubierta de acero galvanizado [correagua!. 

Conc:a de sala, comedor, cocina, tres (3.! recámaras, pasillo, 
, -exiOn de aire acondicicuado, IAn ilJ servicio sanitaric, 

depósito, lavandería y estacionamiento techadc. 
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Con un área cerrada de construcción de ciento diecisiete metros 

cuadrados con treinta y un decímetros cuadradcs (117.31.m2) y 

área abierta bajo techo de veintisiete metros cuadrados con 

cincuenta y siete decímetros cuadrados~ (27.57 m2); con un área 

total de construcción de ciento cuarenta y cuatro metros 

cuadrados con ochenta y ocho'decimetros cuadrados (144.88 mi). 

COLINDANTES: Al Sur, Este y Qeste 'con el r~esto~,¡'ibge del lote de 

terreno sobre la cual está construida y al %orte~,.con pared 

median,era de la vivienda adosada'número trescient,os treinta y 

tres - B (N0333-B). 

VIVIENDA ADOSADA NÚMERO TRESCIENTOS !lXEINTA Y TRES, _ B (N" 333- 

B) ; consta de una planta, construida de bloques de cemenco 

repellados, piso de concreto reV%s,tido de mosaicos de vinyl, 

ventanas de vidrios fijos e 3 marco de aluminio, techo cor! ! 

estructura de madera y cubierta de acero 
Consta de sala, comedor, cocina, 

sección de aire acondicionado, 

depósito, lavandería y estacioqamiento techado. 

Con un área cerrada de construcción de ciento diecisiete metros 

cuadrados ~con treinta y un decímetros cuadrados (117.31 m2) y 

áreas abierta abajo techo de veintisiete metros cuadrados con 

cincuenta y siete decímetros cuadrados (2?.57 m2); con un área 

total de construcción de ciento, cuarenta y cuatro metros 

cuadrados con ochenta y ocho decimetros c.uadrados (144.58 m2). 

COLINDANTES: Al Norte, Este y Oeste con e; resto libre del lote 

de terreno sobre la cual está construida y al Sur con pared 

medianera de la vivienda adosada núm~ero trescientos treinta y 

tres - A (Nn 333-A) 

QUINTA : Precio y forma de pago del bien inmueble. Declòra LA 

AUTORIDAD (VENDEDORA) y así lo acepta EL COMPRADOR, que el pr-ecio 
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de venta de los bienes inmuebles descritos en las Cláusulas 

Tercera y Cuarta es por ia suma de CIENTO SETENTA Y TRES MIL 

CIENTO SETENTA 'Y NUEVE BALBOAS CON VEINTIUN CENTÉSIMOS 

(B/.179,179.21), moneda de curso legal, de la cual LA AUTORIDAD 

(VENDEDORA) ha recibido en ccncepto de abono por la suma de 

TRZINIA~Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE BALBOAS CON VEINTIUN 

CENTÉSIM& (B/.33;179.21;; 
: 

según consta en los Recibos N"330 de 

25 de e~nero de 1999 y No955 de Li: de, agosto de 1999,1 y:xpecji$os 

por la Dirección de Finanzas de ~,LA AUTORIDAD : DE L?, REGION 
~, ~~ 

INTEROCEANICA, quedando~ tun saldo pendiente,.,de CIENTO CUARENTA MIL 

BALBOAS (B/.140,000.00), ej cia1 sirá cancel.ado por.EL COMPBADDR, 

una vez se encuentres inscrita en el Registro P,úblico la 

compraventa, según ,con,s,t,a en la CarFa Irr:ev.ocable d,e Pa3o dele 15 

-de abril~de 1999.y prorrogada el 5 de enero del 2OOfi, emitida:~.por : ,, 
el Midland bank plc. 

Los pagos~ ingresarán a la Partida Pr,esupuestária N0%.1.1.1.02. 

Los ~abonos ingresarán de igual forma aula Partida Presupuestaria 

N"2.1~.1.1;02~ uy no serán devueltos 'a EL COMPRADOR de presentar-a 

incumplimiento ene la,cobertura total de lo pactado por parte de 

EL,,COMPRADCR ; LAAUTORIDAD NENDEDORM retendrá ei abono inicial 
como indeyrkización~ por losdaños y 

COMPRADOR. 

SEETA~~~:, ,,, Destino del bien. aeclara LL ,, - 
~asíKl0 acepta EL COMPRADOR q¿le el lote de terreno y sus mejoras, 

qce, se ~dan.,e:: r’er.,-,a~~a través tie ~es-te~ contrato, serán destinados 

únicamente para vivienda. Es el s-puesto que EL COMPRADORA o 

ftiLürp,s atiqniriences varien el ~sis o de~stir.p de los bienes, sin 

permiso p~revi~o de LA AUTORIDAD (VENDEDORA), ello producirá la 

nulidad del respect,ivo contrato, tai como lo señala el artículo 

34 de la I_ey N" 5 de 25 de febrero de 1993, modificada por la Ley 

N" 7 de 7 de marz l̂ de 1335. 

SEPTIMA : Impuesto de transferencia de bien inmueble. De 

conformidad a lo establecido en ei Artículo 2 de la Ley 106 de 30 

de diciembre de 1974, el otorgamiento del presente contrato no 
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causará',la obligación de pagar el impuesto de transferencia de 

que trata dicha,Ley. 

OCTAVA: Responsabilidad por los gastos del bien : EL COMPRADOR 

correrá con todos los gastos de mantenimiento de los inmuebles, 

áreas verdes, consumo de energía eléctrica, agua, recolección de 

basura y demás derechos u otros servicios públicos; así como 

~también con todos los gastos y costos presentes y futuros de la 

legislación fiscal que sean aplicables a los bienes inmuebles. 

Igualmente correrá.con los gastos notariales y regístrales que se 

produzcan con motivo de este contrato de compraventa. 

NOVENA : Causales de Resolución del contrato. Serán causales de 

resolución administrativa de este contrato 1a.s senaladas en el 

artículo 104 de la Ley ND56 de 27 de diciembre de 1995, asi como 

el incumplimiento de la Cláusula Sexta y el hecho de que la 

escritura pública de compraventa no pueda ser inscrita en el 

Registro Público por causas imputables a EL COMPRADOR. 

DECIMA : Linderos de la finca madre. Declara LA AUTORIDAD 

(VENDEDORA) que su Finca N”161810, quedará con sus mismos 

linderos generales, vãlor inscrito y con la superficie que 

resulte, una vez se segregue el lote de terreno objeto de este\ 

contrato. 

URDECIMA: Declara LA AUTORIDAD ( 

COMPRADOR que en el lote de terreno 

B, que forman parte de la Finca 

Cláusq~as Tercera y Cuarta, objetos de este contrato, existen 

líneas soterradas consistentes en tuberías de la conducción de 

aguas servidas; tuberías de agua potable, tuberías de conducción 

de cableado eléctrico; tuberia dey cableado de teléfonos; ~X~.las 

cuales EL COMPRADOR permitirá el libre acceso de las 

instituciones y personas encargadas de su mantenimiento .iy 

reparación. Además, decla~ra LA AUTORIDAD (VENDEDORA) ,y asi 10~ 

acepta EL COMPRADOR que éste no:pod,rá alterar ni de ninguna, forma 

,afectar la existencia y:~el ‘cu’rs&& las 'lineas a que se' refiere 
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esta cláusula sin la ,debida aprobación de las autoridades 

correspondientes, en cuyo caso EL COMPRADOR asumir'á todos los 

gastos en que se incurra. De igual manera, las partes solicitan 

al Registro Público que se ~haga constar expresamente esta 

cláusula como una restricción en la finca que resulte de la 

segregación del lote de terreno y sils mejoras N"333-A y 333-B, 

que por medio de este Contrato se venden.. 

DECIMOSEGUNDA: Declara LA AUTORIDAD (VENDEDORA) y así io‘acepta 

EL COMPRADOR que correrá por cuenta de éste la adecuación de ias 

instalaciones existentes a un sistema individual, y soterrada de 

la conexión domiciliar que se requiere de acuerde a las normas 

del Instituto de Acueducto y Alcantarillados Nacionales~‘(TDAAN)', 

lo cual hará dentro del término de treinta (301 días calendario, 

a n6s tardar, ,y a partir de la firma del presente contrato. Como 

zonstancia del cumplimiento de esta obligacion EL COMPRADOR 

entregará a LA AUTORIDAD (VENDEDORA:, una certifi,cación, 

extendida por 21 Instituto de Acueductos y Alcanta~rillados 

Nacionales [IDAAN), dentro del término antes señalado que la 

instalación ha sido realizada. 

DECIMOTERCERA1 Ceciara LA AUTORIDAD (VENDEDORA) y así 10 acepta 

EL COMPRADOR que ,correrá por cuenta de éste la instalación de la 

infraestructura eléctrica y civil, que se requiere para 

individualizar y habilitar la medicjón de la energía eléctrica, 

de 'acuerdo a; las normas de servicio en el área, establecidas por 

la empresa distribuidora de ens~rgia eléctrica correspondiente, 10 

cual hará dentro'del término de treinta 

más tardar, y a partir de la firma del c 

del cumplim,iento'de esta obLigación EL C 

AUTORIDAD ' (VENDEDORA), una certificac 

empresa distribuidora de energía eléctrica, dentro 

antes señalado que la Instalación ha sido realizada. 

DECIMOCLVkRTA: En caso de incumplimiento de las cláusulas Sexta, 

Octava,~ Undécima, Decimosegunda y Decimotercera, LA AUTORIDAD 
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(VENDEDORA) resolverá administrativamente el presente ~contrato y 

retendrá en concepto de indemnización, el abono inicial, por los 

dafios y perjuicios ocasionados por EL COMPRADOR. Además LA 

AUTORIDAD (VENDEDORA) retendrá el mon~to correspondiente a la suma 

que se hubiere producido por con,sumo de energía eléctrica, 

consumo de agua potable y demás gastos en que incurra LA 

AUTORIDAD (VENDEDORA) pqr incumplimiento del, contratos por parte 

de EL CC&PRkbR.'~' 

DECIMOQUINTA: Declara EL COMPRADOR'~- gue~' ha inspeccionado los 

bienes objeto de este cqntrato ~',y-,~ es :,~conocedor cabal de las 

condiciones, estado físico y demás cualidades de los bienes 

inmuebie.5 obj'eto de esta oompr~avënt'a', lOS cuaies'~r~eciöe y acepta.' 

a satisfacción como a;ptoa p~ara,~~~ e,l uso,y, ~finalid,ads,s que se le 

destinan por medio del prese~n:te',contrato~, $or lo que, exime de 

todo tipo de responsabilidad a LA AUTORIDAD (VENDEDORA), asi como 

del saneamiento por defectos y vicios ocultos que tenga o pudiere 

tener la cosa vendida, de cuyas existencias ignora en estos 

momentos LA AUTORIDAD (VENDEDORA), por rsz6n de ;a ausencia de 

planos especificos Y que l?S normas utiiizadas tenían como 

fundamento criterios que respondían a la época en la cual fueron 

construidos, renunciando a cualquier reclamo o acción j,udicial 

por tales causas contra LA AUTORIDAD (VENDEDORA). 

DECIMOSEXTA: Legislación aplicablë. Este ccntrato de compraventa 

se rige por las normas vigentes aplicables del' Ordenamiento 

Jurídico Nacional, particularmente la Ley No 5 de 25 de febrero 

de 1993, modificada por la Ley No7 de 1 de marzo de 1995, y demás 

normas Reglamentarias aplicables .de la AUTORIDAD DE LA REGION 

INTEROCEANICA. 

DECIMOSEPTIMA: Aceptación 

Declara EL COMPRADOR que 

AUTORIDAD (VENDEDORÁ) en, 

expresados, del lote de terrerlo y sus mejoras que se segrega de 

la Finca 161810, desc~ri,tos en las ,CLáusulas Tercera .y Cuarta dey ~~' 
este contrato. 
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DECIMOCTAVA: El presente contrato de compraventa no causará la 

presentación de Timbres Fiscales de acuerdo a lo que establece el 

Artículo 973,. numeral 8 del Código Fiscal. 

Para constancia se extiende y firma el presente contrato en la ciudad de Panamá, a loe 07 días del 
mes de enero de dos mil (2000). 

NICOLAS AADITO BARLETTA ALBERTO JOSE CHEN PERE 
LA AUTORIDAD (VENDEDORA) EL COMPRADOR 

REFRENDADO POR: 

GERARDO A. GUARDIA 
Contraloría General de la República 

CONTRATO DE COMPRAVENTA NQ 201-2000 
(De 22 de mayo de 20001 

Entre los suscritos ALFREDO ARIAS GRIMAIDO, varó 

mayor de edad, casado, portador de la cédula 

personal N"8-186-910, en su condición de Administrad 

Representante Legal de LA AUTORIDAD DE LA REGIÓN INTE 

(MI), debidamente facultado por la Ley 5 de 25 de febrero de 

1993, modificada por la Ley 7 de 7 .de marzo de 1995, la Ley 21 

de 2 de julio de 1997, por la Resolución de la Junta Directiva 

NO 217-97 de 19 de diciembre de 199'7, modificada por la 

Resolución N0174-98 de 28 de agosto de 1998, quien en adelante 

se denominará LA AUTORIDAD, por una parte, y por la otra la 

sociedad denominada DESAN INVESTMENT CORP., debidamente inscrita 

a la Ficha No.362430, Rollo 65802, Imagen 0086, debidamente 

inscrita en el Registro Público, sección de Micropelículas 

Mercantil, representada legalmente~ por SAMUEL L. E'UX, varón, 

panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal N03-40- 

96,, vecino de esta ciudad, quien en adelante se denominará EL 

COMPRADOR, han convenido en celebrar el presente contrato de 

Compraventa sujeto a las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: Fakultad de disposición de la finca. 

LA AUTORIDAD declara: 
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. 

~1) Que la .kACION es propietaria de la Finca 161696 

inscrita al Rollo 23,227 Complementario, Documento 1, 

de la Sección de la Propiedad (AR11 Q:el Registro 

Público, ubicada en la provincia de Panamá. 

2) Que dicha finca ha 'sido asignada a LA AD'IORIDAD para 

-, ejercer en forma privativa la custodia, aprovechamiento 
\ 

y administración de la misma. 

3) Que la ubicación, linder 

superficie y valor, debidamc 

Ministerio de Hacienda y Tesi 

General de la República, consta inscrito en 

Público. 

4) Que de la fin-s antes descrita se segregar 

terreno sobre el cual existe construida 1, 

07, qre formará finca aparte en el 

cuyos linderos, medidas y superficies se 

contrato. el Anexo No1 "de este 

,̂  

~SEGUlfDA : Objeto del Contrato. 

Declara LA AUTORIDAD que de conformidad con la Ley Na !5 de 25 de 

febrero de 1993, modificada por 'la Ley Na 7 de 7, de ma.~zo de 

1995, y la Ley No-:21 de 2 de julio de 1997 del Plan General de 

Usos, Conservación y Desarrollo del Area del Canal, LA AUTQiUDAD . 
,podrá vender, arrendar y dar en concesión las tierras y demás 

bienes revertidos, así como ejercer las facultades de custodia y 

administración de dichos bienes. .Sobre la base de la Resolución 

Administrativa de Adjudicación Definitiva Na 14~3-99 de 25 de mayo ., .,~ : 
de 1999) IA AUTORIDAD da en venta rea~l y efectiva a EL COMPRADOR, 

un área de terreno de 1,597.OO mts' donde se encuentra construida 

ia Vivienda Na 07, cuya 'descripción se detalla en el Anexo No1 de 

este contrato. ~Dicha área ose encuentra ubicada ,~en Altos de 

Quarry, corregimiento de Ancón, distrito y provincia de Panamá y 

,forma parte de la Finca NO161696, 'inscriia al Rollo 23,427 
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complementario, Documento 1, de la Seccion de la Propiedad (ARII, 

Provincia de Panamá, del Registro Público, libre de gravãmenes. 

salvo las restricciones de ley qile sobre la misma pesen! 

comprometiéndose LA AUTORIDAD al saneamiento en caso de evicci6n. 

TERCERA : Re&0 libra de la finca imclre~. 

Declara LA AUTORIDAD que envirtud de la segregacibn antes citada 

la finca madre número 161696, antes mencionada quedará con sus 

mismoslinderos generales, valor inscri~to y con la superficie que 

resulte en el Registro Público una vez que se segregue e!. lote de 

terreno descrito en el Anexo No1 de este contrato. 

CUARTA: Precio de Venta. 

Declara LA AUTORIDAD y EL COMPRADOR 

bien objeto de este contrato, 

CINCUENTA Y UN MIL BALBOAS 

curso legal,~ cantidad que representa la propuesta 

EL COMPRADOR, la cual es superior al 7 valor refrendad 

QUINTA: Forma de Pago. 

Declara LA AUTORIDAD haber recibidc, como reqtiisito 

firma,de este contrato, la suma de VEINTICINCO MIL 

(8/.25,100.00), en concepto de abono, como consta en el 

recibo NU 761 de 9 de junio cie 1959, expedido.por la Dirección de 

Finanzas de la ARI, qued~ando un saido de DOSCIENTOS VBINTICINCO 

MIL NOVECIENTOS BALBOAS (B/.225,900.00); que será cancelado por 

EL COMPRADOR una vez quede inscrito en el Registro Público, 

la escritura de compraventa: A fin de garantizar el pago de esta 

suma, EL COMPRADOR entregó a LA AUTORIDAD, la carta de promesa de 

pago irrevocable de 30 de marzo de 2000, expedida por El Banco de 

Iberoamérica, en la cual dicho Banco se obliga a pagar a LA 

AUTORIDAD,, la suma correspondiente, tan pronto se le presente la 

escritura pública debidamente inscrita en el Registro Público. 

El precio de venta del lote con la vivienda NoO7 sobre el 

construido, ingresará a la partida presupuestaria No. 2.1.1.1.02. 
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SEXTA: ,Uso del bien. 

Declara LA AUTORIDAD y así lo acepta EL COMPRADOR que el lote que 

se segrega y la vivienda sobre el construido y que se da en venta 

a través de este contrato, será dest,inado únicamente a uso 

residencial, sujetando dicho uso a la Ley 5 de 25 de febrero de 

1993, modificada por la Ley 7 de 7 de marzo de 1995 y la 

Resolución de Junta Directiva de la Autoridad del la Región 

Interoceánica ND 48-99 de 16 de diciembre de 1999. 

SEPTIMA: Causas imputables a las partes 

Las partes acuerdan que si el contrato no se perfecciona por 

causa no imputable a EL COMPRADOR, el abono le será devuelto en 

su totalidad, a EL COMPRADOR, 

AUTORIDAD, ni pago de intereses 

caso contrario, si la razón que 

del contrato, entendiéndose por tal el pago de la tota 

precio de venta, fuese una causa imputable a EL COMP 

perderá el abono, lo que no implica renuncia de LA 

ejercer los demás derechos y obligaciones que 

incumplimiento del contrato por parte de EL COMPRADOR. 

OCTAVA: Responsabilidad por los 'gastos del bien: 

EL COMPRADOR correrá con ios gastos de notaria y de registro que 

se produzcan con motivo de' este contrato de compraventa. Una vez 

inscritas en el Registro Público, correrá con todos los gastos de 

mantenimiento del inmueble, ~ areas verdes, consumo de energía 

eléctrica, agua, recolección de basura y demás obligaciones y/o 

ta,sas por prestación de qtro,s servicios públicos; así ~como 

también con todos los gastos y costos presentes y futuros de la 

legislación fiscal que sean aplicables a los bienes inmuebles. 
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NOVENA : Responsabilidades de EL'COMPRADOR. 

1) Declara LA AUTORIDAD y así lo ~acepta EL COMPRADOR ,que correrá 

por cuenta de este la adecuación, de las instalaciones 

soterradas existentes 3 un sistema individual Para cada 
,. ~, 

vivienda de acuerdo a las normas dei Instituto de Acueductos'y 

Alcantarillados Nacionales (IDAAN). 

2) Declara LA AUTORIDAD y así lo acePta EL COMPRADOR que correrá 

Por cuenta de este la instalación de ola infraestructura 

el,éctrica y civil, que se requiere para individualizar y 

hab,ilitar ia medición del consumo de' la energía eléctrica, de 

acuerdo a las normas de servicio en el área, establecidas por 

Metro peste [antiguo IRHE). 

DÉCIMA: (Protección de Vida Silvestr 

EL COMPPADPR acepta y se compromete a proteger y cons~-, 

manifestación de vida silvestre que se encuentre en 

vendida, Para beneficio y salvaguarda de 

naturales, según los términos y condiciones establec 

Ley 41 de 1 de ju~lio de 1998, complementada por la Ley 

junio de 1995_ 

DÉCIMA PRIMERA: (Principio de integración del contrato). 

Queda aceptado entre las partes contratantes, que forman parte 

integral del presente contrato de compraventa la solicitud de 

precios N" 48-99, que sirvió de base a la propuesta hecha por EL 

COMPRADOR. 

DECIMA SEGURDA: Restricciones al Dominio 

El Anexo N" 2: Restricciones de dominio para mantener el 

carácter de Ciudad Jardín en Altos de Quarry, están señaladas en 

el presente contrato y designado como Anexo N" 2, el cual forma 

parte integral de este contrato. 
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DECIMA TERCERA: El Impucrato da ttansfarsncia da bien inmueble. 

De conformidad a lo establecido en el Artículo 2 de la Ley 106 

de 30 de diciembre de 1974, el otorgamiento del presente contrato 

no causara la obligación de pagar el impuesto de transferencia de 

que trata dicha Ley. 

DÉCIMA CUARTA: Libr'e acceso a funcionarios. 

Declara LA AUTORIDAD y así lo acepta EL COMPRADOR que en el lote, 

objeto de ,este contrato pueden existir líneas soterradas 

consistentes en tuberías de la conducción de aguas servidas;, 

tuberías de agua potable, tuberías de conducción de cableado 

eléctrico; tuberías de cableado de teléfonos; a las cuales EL 

COMPRADOR permitirá el libre acceso de las Instituciones y 

personas encargadas de su mantenimiento y reparación previa, 

notificación a EL COMPRADOR por 

Además, declara LA AUTORIDAD y as1 

este no podrá alterar ni de ninguna forma afectar 1 

el curso de las líneas a que se refiere esta cláu 

debida aprobación de las autoridades correspondien 

caso EL COMPRADOR asumirá todos los gastos en que se 

igual manera, las partes solicitan al Registro P 

haga constar expresamente esta cláusula como una r 

la finca que se forme producto de ,la segregación descri 

Anexo No Vde este contrato y que por este medio se vende. 

DÉCIMA QUINTA: Causales de Terminación 

El presente contrato podrá darse por terminado mediante 

Resolución Administrativa en base a las causales señaladas en el 

artículo 104 de la Ley 56 de 27 de diciembre de 1995, que sean 

aplicables y en particular por cualquiera de las causales 

siguientes: 

l.- Que EL COMPRADOR, s'e',nieguen, a firmar'h escritura pública 
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de compraventa, una vez LA AUTORIDAD le notifique que la 

misma está lista para su firma. 

2.- Que ELE COMPRADOR incumpla con la forma de pago dei bien 

inmueble que se le vende. 

3.- Que la Escritura Pública de compraventa no pueda ser 

inscrita en el Registro Público en un plazo de quince (15) 

días, por causas imputables a LOS COMPRADORES. 

4.- Cuando la causal de resolución de este contrato sea 1~0 falta 

de cumplimiento de algunas de las obligaciones que asume EL 

COMPRADOR o de alguna de las mencionadas en esta cláusula, 

LA' AUTORIDAD quedará facultada de pleno derecho para 

resolverlo administrativamente. 

,wn. 
DÉCIMA SEXTA: Inspección y Aceptacion de 

k 

Declara EL COMPRADOR que ha inspeccionado el bien ob 

contrato, y son conocedores cabales de las condicione 

demás cualidades del bien inmueble objeto de la com 

cual reciben y aceptan a entera satisfacción como ap 

uso y finalidades que se destina por medio del presente contrato, 

por lo que, exime de todo tipo de responsabilidad a LA AUTORIDAD, 

así como del saneamiento por defectos y vicios ocultos que tenga 

o pudiera tener la cosa vendiàa, de cuya existencia ignora en 

estos momentos LA AUTORIDAD, por razón de la ausencia de 

información completa y que las normas utilizadas tenían como 

fundamento criterios que respondian a la época en la cual fueron 

construidos, renunciando por este medio EL COMPRADOR a cualquier 

reclamo o acción judicial, por tales causas contra LA AUTORIDAD. 

DÉCIMA SEPTIMA: Legislación aplicable. 

Este contrato de compraventa se rige por las normas vigentes 

aplicables del ordenamiento jurídico nacional, particularmente la 

ib Ley,' 5 de'25 de febrero de 1993, modificada por la Ley No 7 de 

\ 
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7 de marzo de 1995, la Ley No 21 de 2 de julio de,-1997 y demas 

normas reglamentarias aplicables. EL COMPRADOR renuncia a 

reclamación diplomática, salvo el caso de denegaci6n de justicia. 

(Art.77, Ley 56 de 27 'de diciembre de 1995). ;" ;:, :$ y ; 

‘.,>, .l, 
DECIMA OC%AVA: Aceptaoián de loa términos y condidconbs. 

Declara EL COMPRADCR que acepta la compraventa del bien descrito 

en los Anexos No 1 y N" 2 de este contrato, que le hace LA 

ATJTODlDAD en los términos y condiciones expresadas. 

Las partes acuerdan que en caso de que~ una o más clausulas del 

presente, contrato sean declaradas nulas por ilegales, ello no 

afectará las restantes disposiciones contenidas en, el contrato, 

las cuales continuaran vi9~~Q9 
cumplimiento para las partes. 

I 
:. b 

Este contrato, entrará a regir a partir dei re 
a 

Contráloría General de República. a 
. . 

Para constancia se firma este: contrato en la Ciudad de Panamá, a 

los (-- ) días del meso de del dos mii (2000). 

ALFREDO ARIAS GRIMALDO 
LA AUTORIDAD 
(VENDEDORA) 

DESAN INVESTMENT CORP. 
Representada Legalmente: 

SAMUEL L. FUX 
EL COMPRADOR 

REFRENDO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CIUDAD DE PANAMA, A LOS VEINTIDOS 
(22) DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL (2000). 

ALVIN WEEDEN GAMBOA 
CONWALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 



ANEXO No 1. 
DESCRIPCION DEL LOTE Y SUS MEJORAS 

DESCRIPCIÓN DE IA PARCELA SIETE (7), E 

Partiendo del punto cuarenta y ocho (48), localizado 

de la parcela, se mide en dirección Sur, setenta y do 

treinta y ocho minutos, seis segundos, Oeste (S 72" 38' 06" 0) 

una distancia, de veintitrés metros con dieciocho centímetros 

(23.18 m), hasta llegar al punto cuarenta y nueve (49). De aquí 

se continúa en dirección Sur, treinta y dos grados, veintiséis 

minutos, treinta y cuatro segundos, Oeste (S 32" 26' 34" 0), con 

una,distancia de treinta y nueve metros con ochenta y siete 

centimetros (39.87 m), hasta llegar al punto uno (1). De aquí se 

continúa en, dirección Sur, treinta y seis grados, un minuto, 

siete segundos, Este ,(S 36" 01' 07" E), con una distancia de doce 

metros con ochenta y cuatro centímetros (12.84 m), hasta llegar 

al punto dos (2) y colinda por estos lados con el 'resto libre de 

la Finca ciento sesenta y un mil seiscientos noventa y seis 

(1616961, Rollo veintitrés mil doscientos veintisiete (23227), 

Documento uno (l), propiedad de la Nación. De aquí se continúa 

en dirección Sur, sesenta grados, cuarenta y cuatro minutos, 

veintinueve segundos, Este (S 60° 44' 29" E), con una distancia 

de catorce metros con noventa y nueve centímetros (14.99 m), 

hasta llegar al punto tres (3). De aquí se continúa en dirección 

Sur, ochenta y nueve grados, cero minutos, veintisiete segundos, 

Este (S 89" OO' 27" E), con una distancia de dieciséis metros con 

sesenta y nueve centímetros (16.69 m), hasta llegar al punto 

cuatro (4) y colinda por estos lados con el lote seis (6). De 

aquí se continúa en dirección Norte, tres grados, veinticinco 

minutos, cuarenta y cuatro segundos, Este (N 03" 25' 44" E), con 

una distancia de diecisiete metros con setenta y seis centímetros 

(17.76 m), hasta llegar al punto cinco (5). De aquí se continúa 

en línea curva de dieciocho metros con noventa y nueve 

centímetros (18:99 m), con un radio de ciento setenta y dos 
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metros con sesenta y cuatro centímetros (172.64 m), sostenida por 

una cuerda de dieciocho metros con noventa y ochc centimetros 

(18.98 m) en dirección Norte, seis grados, cua.~~ ro minutos, 

cuarenta,y tres segundos, Este (N 06O 04' 43" E), hasta llegar al 

apunto seis (6). De aquí se continúa en dirección Norte, ocho 

grados, seis minutos, cuarenta y un segundos, Este (N 08O 06' 41" 

E) , con una distancia de veintidós metros con dieciocho 

centimetros (22.18 IU), hasta llegar al punto 

(48),, origen de esta descripción, y colinda por e 

la Calle Andrew. 

La parcela descrita tiene una superficie de 

noventa y siete metros cuadrados con cer~c decí 

(1,597.OO m2). 

SEGÚN PLkUO NO. 8D814-83219 ,~ APROBADO POR -IA DIRECCIÓN GPNERAL 

DE CATASTRO EL 27 DE MARZO DE 1998. 

VIVIENDA UNIFAMILIAR NÚMBRO SIETE (N"7), consta de dos (2) 

plantas, construida con estructura de madera sobre base de 

concreto, pisos y paredes de madera, tres (3) escaleras 

exteriores de concreto, ventanas ,de vidrio fijo (~tipo france: a) 

y de malla contra insectos en marco de madera, cielo raso -1e 

madera, techo y aleros con estructura de madera y cubierLa ie 

zinc. 

Planta Baja : consta de portal, sala, comedor, despensa, cuarto 

de empleada, deposito, lavandería, uno y medio (1 rii servicios 

sanitarios y garaje techado; con un área cerrada de construcción 

de ciento veinticinco metros cuadrados con veintidós decimetros 

cuadrados (125.22 m2), área abierta techada (portali de noventa 

y un metros cuadrados con siete decímetros cuadrados (91.07 m21, 

lavandería, de dieciocho metros cuadrados con noventa y seis 

decímetros cuadrados (18.96 m2j, escaleras de nueve metros 



N"24,349 Gaceta Oficial, viernes 20 de julio de 2001 

cuadrados con setenta y nueve decímetros cuadrados (3 .73 rn2) y 

garaje de veintitrés metros cuadrados CGI1 treinta y seis 

decímetros cuadrados (23.36 m2). 

Planta Alta: consta de cuatro (4) r~ecámaras, guardarropas, 

pasillo, dos (2) servicios sanitarics y portal; con un área 

cerrada de construcción de ciento -cuarenta y seis metros 

cuadrados con setenta y cuatro decímetros cuadrados (146.74 rnL~j 

Y área abierta techada (portal) de treinta y dos metrcs 

cuadrados con ochenta y tres decímetros cuadrados (32.83 m2). 

La vivienda tiene un área total de construcción de 

cuarenta y siete metros cuadrados con noventa y 

cuadrados (447.97). 

Colindantes: Al Norte, Sur, t 

Es e y Oeste .o, e 

sobre ia cual esta construida. lote de terreno 

RESTRICCIONES 

ANEXO No 2 
DE DOMINIO PARA MANTENER EL CARACTER DE CIUDAD 

JARDIN EN ALTOS DE QUARRY 

VIVIENDAS UNIFAMILIARES 

RESTRICCIONES DE DOMINIO PARA MANTE 
JARDIN EN ALTOS DE 

VIVIENDAS UNIFAMILIARES 

El presente documento contiene r estric~ciones de dom 

fin de poder ejercer ciertos controles sobre la arquitectura y la 

irLagen de conjunto de Ciudad Jardín que posee el sitio. Las 
restricciones al dominio para m.antener el carácter de Ciudad 

Jardín son las siguientes: 

Zonificación: 
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. Deberán sujetarse ,a 13s normas de zonificación y pianes 

urbanísticos 0 que se hayan establecido. Para las 

viviendas unifamiiiares de ,Altos de Quarry está vigente la 

ordenanza RlA. 

Definición de la Propiedad: 

. Sólo se permitirá cîmarcación de la propiedad mediante 

cerca, si esta es de ciclón; madera, forja o vegetación, 

~dejando siempre la mayor visibilidad posible a través de la 

misma. La cerca podrá ser de hasta 1.50 m de altura del 

suelo natural. 

ELrquitectura: 

Tipología Arquitectónica: Conservar las características fisicas 

del diseño adaptado al clima tropical lluvioso en las 

edificaciones existentes y en las nuevas. 

Techos: techos y aleros que con pendiente entre 30' y 50' ; lOS 

aleros cubren vanos y terrazas, los mismos tienen una extensión 

mlnima de 1.50 m en sentido horizontal. Techos y aleros de zinc, 

tejas u otros materiales, todo de un mismo tono y materiai. 

Vanos: las aberturas 'de fachadas exister.tes se mantendrán en 

fnrma y tamaño; 1-s 'zanos de las nuevas edificaciones deberán 

s,Jardar la misma proporción y formas de las existentes. 

Altuia de Edificación: Las nuevas conctrncciones o las mejoras 

a las existentes no podrán sobrepasar la altura máxima de la 

cumbrera superior de los techos existentes. 
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CONTRATO DE COMPRAVENTA NQ 1117-2000 
De 10 de octubre de 2000) 

Entre los suscri,tos a saber: ALE’RXDO ARIAS GR 

panameño, mayor de edad, Ingeniero, casado, vecino de 

COll cédula dey identidad personal No. a-186-910, quien actúa en 

calidad de Administrador General y Representante Legal de la 

AUTORIDAD DE LA REGIÓN INTEROCEÁNICA, debidamente autorizado por la 

L"Y Número cinco (5) de veinticinco (25) de febrero de mil 

novecientos noventa y tres (1993)I modificada y adicionada por la 

Ley Número siete (7) de siete (7) de marzo de mil novecientos 

noventa y cinco (1995), la Ley Número veintiuno (21) de dos (2) de 

julio de mil novecientos noventa y siete (1997), Ley Número 

veintidós (22) de treinta (30) de junio de mil novecientos noventa y 

nueve (1999), la Ley Número sesenta y dos (62) de treinta y uno (31) 

de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999); por la Ley 

nùmero cincuenta y seis (56) de veintisiete (27) de diciembre de mil. 

novecientos noventa y cinco (1995), y la Resolución de Junta 

Directiva de la AR1 N"0~62-99 de 23 de abril de 1999, quien en 

adelante se denominará LA AUTORIDAD (VENDEDORA) por una parte y por 

la otra F!SIUUWO LUIS MIRANDA ORO, varón, panameño, mayor deU edad, 

Ingeniero Industrial, casado, portador de la cédula de identidad 

personal Número cuatro - ciento treinta y ocho - mil doscientos 

sesenta y tres (4-138-12631, vecino de esta ciudad, quien en 

adelante se denominará EL COMPRADOR, han convenido en celebrar el 

presente Contrato de Compraventa, sujeto a los siguientes términos y 

condiciones: 

PRIMERA: FACULTAD DE DISPOSICIÓN DE LA FIkA: 

LA AUTORIDAD (VENDEDORA) declara lo siguiente: 

1. Que la NACION es propietaria de la Finca No. 179014, Rollo 32125, 

Documento 6, Sección de la Propiedad (ARI), del Registro Público, 

Provincia de Panamá. 
Y 

2. Que dicha finca ha sido asignada a LA 

ejercer en fOTAlla privativa la 
administración de la misma. 
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3. Que la ubjcación¡ linderos,generales, medidas, su 

debidamente refrendados por el Ministerio de Ec 

y la Contraloría General de la República,,constan 1 

Registro Público. 

SEGUNDA:' OBJETO.DEL CONTRATO: 

Declara LA AUTORIDAD ~(eBDOBA), que en ejercicio de crestas 

facultades de custodia, administración, concesión 0 venta que le 

otorga lay Ley Número cinco (5) de veinticinco (25) de febrero de mil 

,novecientos noventa y tres (1993) I modificada por la ~~Ley Número 

siete (7) de siete (7) de marzo de mil novecientos noventa y cinco 

',(1995), la Ley Número veintiuno (21) de dos (2) de julio de mil 

novecientos noventa y siete (1997), la Ley Número veintidós~ (22,) de 

treinta (30) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999), la 

Ley Número sesenta y dos (62) de treinta y uno (31) de diciembre de 

mil novecientos noventa y nueve (1999)I la Ley Número cincuenta y 

seis (56) de veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa y 

cinco (1995) por la Resolución de Junta Directiva de la AR1 N"062-99 

de 23 ,de abril de 1999, y sobre la base de la Resolución 

Administrativa No.336-2000 de 2 de agosto de 2000, que realizó la 

adjudicación definitiva de la Solicitud de Precios No.92-2000 en 

Primera Convocatoria, da en venta real y efectiva a EL COMPRADOR, un 

lote de terreno con sus mejoras, consistente en la vivienda No. 426, 

ubicada en Clayton, Corregimiento de Ancón, distrito y provincia de 

Panamá, que se segrega de la Finca No.179014, bienes que se 

~describen en la, Cláustilas Tercera y Cuarta, libre de ghavámenes, 

salvo las restricciones de la Ley y las que consten inscritas en el 

Registro Público, comprometiéndose LA AUTORIDAD (VENDEDORA) al 

saneamiento en caso de evicción. 

TERCERA: DESCRIPCIÓN DEL LOTE CUATROCIENTOS VEINTISÉIS (426), 

wJJ$ICADO EN CLAPTON (MORSE 1) 

colinda con el resto libre 

catorce (179014), Rollo 

(32125), Documento ,seis (6), propiedad de la Naci 

segmentos rectos: el primero de, quince metros 

51 LINDERO NORTE 
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(15.00 IU) en dirección Sur, setenta 

veintiocho segundos; Este (S 10' 03' 

metros COll veinticinco centímetros 

cincuenta y nueve grados, diecinueve minutos, veintiocho segundos, 

Este (S 59" 19' 28" R). El LINDERO ESTE colinda con la Calle Morse, 

con dos (2) segmentos: el primero cur radio de cincuenta y 

nueve metros con cuarenta y cuatro cent' ‘~ (59.44 m), cuer& de 

diecinueve metros con setenta y nueve ce& os (19.79 m) y ángulo 

Delta de diecinueve grados, 
% ': 

ocho minutos,:'nueve segundos (19' 08' 

OS") en dirección Sur, treinta y cuatro grados, cincuenta y cinco 

minutos,, veinticuatro segundos, Oeste (S 34," 55' 24" 0) y el segundo 

recto, de dos metros con cincuenta y un centímetros (2.51 m) en 

dirección Sur, treinta y cinco grados, veinticinco minuLos, cero 

segundos, Oeste (S 35" 25', OO" 0). El LINDERO SUR colinda con la 

Calle Palmer, con un segmento recto de dieciocho metros con ochenta 

Y tres centímetros (18.83 m) en dirección Norte, setenta y ocho 

grados, tres minutos, veintiocho segundos, Oeste (N 78" 03' 28" 0). 

El LINDERO OESTE colinda con el lote ~cuatrocientos veintisiete - A 

(427-A), con un segmento recto de veinticua-taro metros con, setenta y 
...~; 

ocho centímetros (24.18 m) en dire.&ión SuL,~ once grados, cincuenta 

y seis minutos, treinta y dos segundos, Oeste (S h" 56' 32" 0). 

SUPERFICIE: El lote descrito tiene una superficie de quinientos 

cincuenta y cinco metros cuadr::cir>s con setenta y seis decímetros 

cuadrados (555,.76 m2). 

SEGÚN ,PIdNO N" 80814-8968?, APR3RADO POR LA DIRECCIÓN GRNRRAL DE 

CATASTRO EL 17 DE MARZO DB 2000 ~P CEFTIí :CADO DEL MIVI No.209 DEL 23 

DB MARZO DE 2000. 

31 lote de terreno antes descrito tie&,un xv 

4IL DOSCIENTOS TREINTA Y XiBVB BALBQAS CON SES 

(B/.47,239.60). 
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CUARTA: VIVIENDA UNIFAMILIAR NÚMFSO CUATROCI~S 

426) consta de tres (3) plantas; construida con 

concreto ,, dos (2) escaleras externas de concreto, piso 

llaneado en la primera planta y revestidos con mosaico de pasta en 

la segunda y tercera plantas, paredes de bloques! de cemento ~_ 
resanados, ventanas de vidrio fijo y de persianas de vidrio ~amba,s en 

marcos de aluminio, cielo raso de ~celotex y cemento, techo y aleros 

con estructura de madera y cubierta de tejas. 

PLANTA BAJA: consta de cuarto de empleada,~ un ',(l)' servicio 

sanitario, lavandería, depósito y estacionamiento.techado; con un 

área cerrada de construcción de veinte metros cusilrados con treinta 

y tres decímetros cua~drados (20.33 :;m2),~: 6 rea :::~abierta ~' techada “’ de : 

noventa y ocho metros cuadrados' con, ,veintiún decímetros :~&adrados 

(98.21~~,m2) y ~escaleras' externas~'de~, nueve metros cuadrados con ~~: 

sesenta' y seis decímetros cuadrados ~(9.66 m2) * ~'-? 

PRIMERA PLANTA: consta de portal, sala, .comedor, cocina) medio 

(1/2) servicio sanitario y secci~ón de aire, acondicionado; con un 

área cerrada de construcción de ciento dieciocho metros cuadrados 

con cincuenta y cuatro decímetros cuadrados (118.54 m2). 

SEGUNDA PLANTA: consta de cuatro (4) recámaras, pasillo, 

guardarropas y dos (2) servicios sanitarios; con un área cerrada de 

construcción de ciento dieciocho metros cuadrados con cincuenta y 

cuatro decímetros cuadrados (118.54 m2). 

Con un área total de construcción de trescientos sesenta y cinco 

metros cuadrados con veintiocho decímetros cuadrados (365.28 m2). 

Colindantes: Al Norte, Sur, Este y Oeste c6n el resto libre del 

,,lote de terreno sobre la cual~esta construida: 

-Las mejoras antes ldescritas tienen un v 

'SETECIENTOS: NUEiVB BALBOAS CON 

(B/.45,709.96). ,, 

Declara LA'ADT&aIDAD(VENDEDOBA), y así lo acepta 

el val:or total del lote de terreno~y sus mejoras es 
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i!IL NOvRCImOS CUARENTA P NUEVB BALBOAS CON CIN 

êENTÉSIMOS (8/.92,949.56). 

QUINTA: LINDEROS DE LA FINCAMADRE:' Declara ,e AUTORIDAD 

(VENDEDORA) que una vez se segregue el' lote de terreno,objeto de 

este contrato, la Finca Madre ,de Clayton No.1,79014, quedará con sus 

mismos linderos generales, valor inscrito y con 'la superficie que 
,. 

resulte en el Registro Público. 

_~ : 
SEXTA: Precio Y forma de pago del bien i-able. Declara LA 

AUTORIDAD (VENDEDORA) y así lo acepta EL C OMPR&DOR,~~ que el precio de 

venta del bien inmueble descrito en lãsCl&rsulas Tercera y Cuarta 

es por la suma de CIESYO OCHENTA Y SRI-S MIi R&OAS (B/.186,000.00), 

moneda de curso legal, cantidad que representa la propuesta 

presentada por EL COMPRADOR, de la cual LA ADTORIDAD (VRRDRDORA) ha 

recibido abono por la suma de CYECDENTi% Y OCEO WL EAIEOAS 

(a/.58,000.00)', según consta en los recibos NO2213 P de 31 de julio 

de 2,000, No.2303 P de 9 de agosto de 2000 y No.2379 P de 8 de 

septiembre de 2000, expedidos por la Dirección de Finanzas de LA 

AUTORIDADDE LA REGION INTRROCRANICA, quedando un saldo pendiente de 

,CIEE'l!O ~vEINTIOCHO MIL BALBOAS' (B/.128,000.00), que será cancelado 

por EL COMPRADOR, una vez‘ se encuentre inscrita en el Registro 

Público esta compraventa, según consta en la Carta Irrevocable de 

Pago, de 4 de septiembre de 2,000, emitida por el Banco Nacional de 

,Panamá. 

LOS w3o~s Y abonos ingresarán de igu 

Presupuestaria X7^-2;1‘;-1~1.02 y. no serán devueltos a EL C 

presentarse incumplimiento en la cobertura totallde 

parte de EL COMPRADOR, LA AUTOIUDAD (VEt'lDRDORA) ? 

,inicial ,como indemnización por los danos y perju 

por EL CeRADOR. 

EEEY?@: Queda entendido y convenido entre las partes 

que esta venta incluye todo aquello que de hecho y por derecho 
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acceda 0' forme parte integrante de lay fin& 1 +Z ~+&s¿lte de ia 

segregación. 

OCTAVA: DESTINO DEL BIEN: Declara LA ~I~.(Vl$IPD:DO%A) y '+i ,!;o 

destino del bien,:, 

de ,la, .&tidad~,..:& 

respectivo cöntrato, 

(1999): y la Ley ,Wtimero,ses&ta~'y dos - (62) de treinta :r uno (31) 

de dichembre~ de mil z&ecientos,noventa y:,:nueve (1999). 

. -: ~~ ',:, -. ., .',. . . ' : 

NWBNA: ~~tiPONSABILIDAD POR LOS GASTOS DEL BIEN: EL COMPRADOR 

correrá 'con todos los gastos' de mantenimiento del inmuebl;, áreas 

verdes, consumo de energía eléctrica, agua, recolección de :>asura y 

demás derechos u otros servicios públicos. En el marco de las 

regulaciones sobre tratamiento de las aguas servidas serán ì cargo 

deELCOMPMDOR el pago de, las tasas correspondientes, a:í como 

.@I'bién' con todos los gastos y costos presentes y futuro: de la 

legislación fiscal que sean aplicables a los bienes inmu 

gastos tanto notariales y registrales sue se ~pro+zc& 

del presente contrato de compraventa. 

DECIMA, RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: EL COMPRADOR de 

cumplimiento de lo establecido en,la L,ey 41 del lude j 

General de Ambiente de la República de Panamá, se c 

utilizar el bien inmueble objeto de esta compraventa previnieZ!;o el 

dado y controlando la contaminacibn ambiental, Por lo tanto, sL de 
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cualquier forma, el uso, aprovechamiento o actividad en el bien 

inmueble objeto de cesta compraventa produjere dafio al ambiente o a 

la salud humana, EL COMPRADOR estará obligado a reparar el dafo 

causado, aplicar las medidas de prevención y mitigación, y asumir 

los costos cokrespondientes; sin perjuicio de la responsabilidad 

civil o penal; o sanciones admirkstrativas que procedan por la 

violación de lo dispuesto en la Ley 41 de 1 de ~julio de 1998 antes 

mencionada. 

Además se deberá proteger la fauna y vegetación de 'las servidumbres 

públicas, áreas verdes urbanas y áreas silvestres protegidas, las 

cuales deberán ser respetadas y por ningún motivo alteradas. 

DÉCIMA PRIMERA: SUJRCIÓN DE LA FINCA A LAS NORIIIAS ESPECIATZS PAR& 

hfmmzm~ EL CARÁCTER DE CIDDAD -IN. LA ADTORIDAD (VRNDRDORR) 

manifiesta que el lote y mejoras No.426 'se vende sujeto a las 

normas especiales 'para mantener el Carácter de Ciudad Jardín en la 

Región Interoceánica establecidas mediante Resolución No.139-2000 

del 8 de agosto de 2000, expedida por el Ministerio de Vivienda, las 

cuales EL COMPtiOR manifiesta conocer y aceptar. Estas normas 

e--eciales para mantener el carácter de Ciudad Jardín en la Región 

I:?tGroc&ánica constituyen una limitación al dominio de EL COMPRADOR 

17 s!:s futuros cesionarios, adquikientes o,~causahabientes, que recae 
r,,;hre el bien inmueble objeto de este contrato, y s~erán de 

c;\::ligat6rio cumplimiento por el término máximo que la ley permita. 

De jgual forma se 'establecen sobre la 

c;llt,rato las siguientes prohibicioneszy 

CCMFRADOR: 

1) No '5e podrá instalar ~anuncios 6 letreros pu1 

fachada de la vivienda. .'- 

Zj No se podra instalar o improvisar talleres, máquinas 0 
artefactos que causen molestias o intranquilidad por los 

ruidos a lqs vecinos, talas c6mo vibraciones o golpes. 
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3) No se podrá tener en la vivienda mascotas o animales que 

puedan~ ,molestar a los vecinos o que causen dano y provoquen 

temor 0 malestar. EL COMPRADOR deber6 recoger los excrementos 

dejados por sus mascotas dentro de los,límites de su propiedad 

y alrededores incluyendo superficies, permeabies e impermeables 

y/o áreas comunes. EL ~CC&WWDCk deberá cumplir estrictamente 

con las normas que actualmente reglamenten, ia materia 0 se 

dicten en el futuro. 

4) No se podrá colocar en los estacionamientos vehículos, buces, 

camiones, yates, motocicletas o autom6viles que sobresalgan 

del espacio destinado a los mismos,, de manera que se afecte 

áreas 'de servidumbre o uso públicas como aceras o calles. 

5) No se podrå construir cercas o muros mas al16 de la línea de 

propiedad. EL COMPRADOR no podrá apropiarse de suelos 

colindantes a los linderos establecidos de su lote para fines 

de ampliación o custodia. Esto incluye servidumbres públicas, 

áreas verdes urbanas y áreas silvestres protegidas. 

6) La construcción de cercas o muros y los materiales utilizados 

deberán cumplir con el concepto de YCiudad Jadín~~, antes 

indicado, las cuales pueden ser de mai,la de alambre, madera, 

forja o vegetación o similares, asegurando sie 
m' 

:mpre la visión de 

conjunto. La cerca debe ser de 5 cer?! 

altura del suelo natural. 

DÉCIMZ'SEGDNDA : CAUSALES DE RESOLUCIÓN DEL CO 

i: i‘ r á n :causales de Resolución Administrativa 

.! a i' q !J ci .se?ala 
(lz;w 

el, Ar?Acuio cien?:0 cuatro : ) 

~::ri~,rc:!,le!~tU y SC?iS í56j à c> veintisiete (27) de diciembre de mii 

nw:zcientc~s noventa y cl~nco ,1'395), modificada por ei Decreto Ley 
N ;';i*.l .( " r 2 slete (7: de dos (21 de julio de mil novecientos noventa y 
5 >,i'! >,: (:; iL?37i8 3sí como el incumplimiento de la Cláusula Octava y ei 
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ciitura pública de compraventa) no pueda ser 

público poro causas imputables a EL 

. ,,, 
<,., /. 

DÉCIId& TERCSRA : E%‘ISl’E!l9CUD~LIl8E7bS SOTERRADIB: 

Declara LkAUTORIDAD (VXWDRDORA) y,asi lo acepta EL COMPRAD OR que en 

el lote de terreno y sus mejoras consistente en la vivienda No.426, 

que forma parte de ,la Finca N'179014, :descritos en las Clausulas 

Tercera y Cuarta de este contrato, existen líneas soterradas 
: 

consistentes en tuberías de la conducción de'aguas servidas; de agua 

potable, de. aguas pluviales, de conducción ,de, cableado~ eléctrico; 

de cableado de teléfonos; a las cuale~s RL C OMFRADOR permitir:! el 

~libre~ acceso dey Laos 'instituciones y personas encargadas de su : 

mantenimiento y reparación. ~Además, declara LA ADTORIDAD 

(VlRiDEDORA) y asi lo acepta EL COMPRADOR, que este no podrb alterar 

ni de ninguna forma afectar la existencia, y el curso de las líneas a 

que se refiere esta' cláusula sin la debida aprobacion de las 

autoridades correspondientes, en cuyo caso EL COMPMD OR asumirá 

todos los gastos en que' se incurra. De igual manera, las partes 

solicitan al Registro Público que se haga constar expresamente esta 

cláusula como restricción al dominio de la finca que resulte’de la 

segregación del lote de terreno y sus mejoras NO426 que por medio 

de este contrato se vende. 

DÉCIMA CUARTA: CONEXIÓN DEL A 

COMPRADOR que correrá 

instalaciones existentes table a, un 

sistema individual y soterrado de la' cone iciliar que se 

requiere de acuerdo a las normas del Instituto de Acueductos' y 

AlcantarilladosNacionales (IDAAN). De la misma manera,, declara 

y acepta que correrá por su cuenta la adecuación e instalacion de lay 

infraestructura eléctrica y civil, oque se requiere para habilitar la 

medìción de la energía eléctrica, de acuerdo a las normas de 

servicio en el area, establecidas por la Empresa dey Distribución 

Eléctrica Metro Oeste, S.A. (EDEHET). 
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Para proceder con la adecuación e instalación de los sistemas 

individuales domiciliares a que se refiere la presente cláusula, EL 

COMPRADOR dispondrá de un término máximo de' treinta (30) ‘,días 

calendarios contados a partig. de la firma del contrato. 
I,, 

Transcurrido dicho termino sin e EL COMPRADO R cumpla con la 

presente obligación, LA AUTOR EDORA) solicitará a la 

autoridad o empresa correspondiie ue suspenda,el suministro de 

los servicios públicos de agua pot 0 energía eléctrica, según 

sea el incumplimiento, sin que ~~@å necesario que le comunique 

previamente a EL C OMPRADOR,~de la medida de corte solicitada. 

Acepta EL COMPPADOR que, en el evento en que LA ADTORIDAD 

(VENDEDORA) proceda a solicitar la suspensión de los servicios 

antes indicados, releva de responsabilidad a ésta por cualquier 

daño o perjuicio que pudiese sobrevenirle por la medida de 

suspensión solicitada. 

El cumplimiento de este requisito será indispensable para que LA 

AUTORIDAD proceda a entregar la llave y el correspondiente permiso 

de ocupación de la vivienda. 

DÉCIMA QUINTA: DAÑOS Y PERJDICIOS: En caso de incumplimiento del 

contrato, LA ADTORIDAD (VENDEDORA) lo resolverá administrativamente, 

en la forma establecida .en la ley y retendrá, en concepto de 

-.~indemnización, el abono inicial, por los daños y ' perjuicio-; 

ocasionados pok EL COMP 

I 

(vgg#&&$ .\n 
-%2?2.. G'-' 

retendrá el monto correspo ie e producido 

por consumo de energía eléctrica, consumo de agua potable y demas 

gastos en que incurra LA AUTORIDAD (VENDEDORA) por incumplimiento 

del contrato por parte de EL COMPRADOR. 

DECIMA SEXTA: ACEPTACION DEL BIEN: 'Declara EL COMPRADOR que ha 

inspeccionad? el bien objeto de este contrato y es conocedora a 
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cabalidad de las condiciones, estado físico y demás. cualidades~ del 

mismo, el cual recibe y acepta a satisfacción como apto para el uso 

y finalidades que se le destinan por medio del presente contrato, 

por lo que, exime de todo tipo de responsabilidad a LA ADTORIDAD 

(VENDEDORA, así como del saneamiento por defectos y vicios ocultos 

que tenga o pudiere atener la cosa vendida, de cuyas existencias 

ignora en estos momentos LA AUTORIDAD (VENDBDORA), por razón de la 

falta de planos específicos y que las normas utilizadas tenían como 

fundamento criterios que respondían a, la época en la cual fueron 

construidos, renunciando a cualquier reclamo o acción judicial por 

tales causas contra LA AUTORIDAD (VBNDEDORA). 

DECIMASEPTIMA: LEGISLACIÓN APLICABLE: 

Este contrato de compraventa se rige por las normas vigentes del 

Ordenamiento Jurídico Nacional, particularmente la Ley N"5 de 25 de 

febrero de 1993,modíficada por lay Ley No7 de 7 de marzo de 1995 y 

demás normas reglamentarias aplicables de LA AUTORIDAD DE LA REGIÓN 

INTEROCiiNICA. 

DÉCIMA OCTAVA: ACEPTACIÓN DE LA MNTA: 

Declara EL COMPRADOR que acepta la venta que le oferta LA ADTORIDAD 

(VENDEDORA) del lote de terreno y su mejoras N"426, que se segrega 
de la Finca 179014, descritos en las Cláusulas Tercera y. Cuarta de 

es t'e contrato, en los términos y condiciones anteriormente 
expresados. 

DÉCIMANOVENA:, TIMBRES F 

El presente' contrato n L de Timbres 
Fiscales de conformidad artículo 973, 
ordinal 8 del Código Fiscal. 

VIGECIMA : IMPDESTO DE TRANSEBRBNCIA DE BIEN INMDEBLE: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la ley 106 de 

30 de diciembre de 1974, el otorgamiento del presente contrato, no 
causará la obligación de pagar el impuesto de transferencia de que 

trata dicha ley. 
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Dada en la ciudid~de Panamh, a loo dlez,(lO) días del in& de octubre de dos mil (2000). 
,, 

ALFREDO ARIAS GRIMALDO FERNANDO LUIS MIRANDA ORO 
LA AUTORIDAD (VENDEDORA) EL COMPRADOR 

REFRENDO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CIUDAD DE PANAMA, A LOS DIECINUEVE 
(19) DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL (2000). 

ALVIN WEEDEN GAMBOA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

CONTRATO DE COMPRAVENTA NP 1217-2000 
IDe 17 de octubre de 2000) 

Entre los ~suscritos a saber ALFREDO ARIAS 

panameño, mayor de edad, Ingeniero, casado, 

ciudad, con cédula de identidad personal No. 

actúa en calidad de Administrador General y Representante 

Legal de la AUTORIDAD DE LA REGIÓN~~INTEROCEÁNICA, debidamente 

autorizado por la Ley Número cinco (5) de veinticinco (25) de 

febrero de mil novecientos noventa y tres (1993), modificada 

y adicionada por la Ley NúmeKo siete (7) de siete (7) de 

marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995), la Ley 

Número veintiuno (21) de dos (2) de julio de mil novecientos 

noventa y siete (1997), Ley Número veintidós (22) de treinta 

(30) de junio .de mil novecientos noventa y nueve (1999), la 

Ley NúmeKO sesenta y dos (62) de treinta y uno (31) de 

diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999); por la 

Ley nùmero cincuenta y seis (56) de veintisiete' (27) de 

diciembre de mil novecientos noventa y cinco (1995), y la 

iiesolución de Junta Directiva N'062-99 de 23 de abril de 

1999, quien en adelante se ~denominará && AUTORIDAD 

(VENDEDORA) por una parte y por la otra, LUIS SEGmO RUBIO' 

ESPINOZA,> varón, venezolano, casado, Admi,nistrad~or dey 

Empresas, mayor de edad, portador de la ,cédulä,~ dey ,,ide,,nti,dad ~,1 

personal ~Nümero -E- mocho - setenta y ;,seis mil cientos sesen,ta : 

(E-8-~7'6160) '; vecino de esta ciu,da.d,,' qu,ie~n en:, ade,lante se, .,,: 

denominará EL ~¿ZOhhkO~, han convenido: en, ~:z~ ,ceIebraK., el': : ,::~,~ 
~,~' .,g~~~,:~'. ;, ~ ~, ), ': 



presente Contrato de Compraventa, sujeto a 10s siguientes 

términos y condiciones: 

PRIMERA: ~FACULTAD DE DISPOSICIÓN DE.,I+ FINCA: 

LA AUTORIDAD (VENDEDORA) declara lo siguiente: 

1. Que la NACION es propietaria de la Finca Np. 179014/ RO110 

32125,~ Documento 6, Sección de la Propiedad (ARI), del 

2. 

3. 

Registro Público, Provincia de Panamá. 

Que, dicha finca ha sido 

Que la ubicación, linderos generales, 

y valor, debidamente refrendados %ó de 

Economía y Finanzas y la Contraloría General de la 

República, constan inscritos en el Registro Público. 

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: 

Declara LA AUTORIDAD (VENDEDORA, que en ejercicio de estas 

facultades de custodia, administración, concesión 0 venta que 

le otorga la Ley N>hmero cinco (5) de veinticinco (25) de 

febrero de mil novecientos noventa y tres (1993), modificada 

por la Ley Número siete (7) de siete (7) de marzo de mil 

novecientos noventa y cinco (1395,) La Ley Numero veintiún, 

(21) de dos (2) de julio de mii novecientos noventa y siete 

11997)) la Ley Número veintidós (22) de treinta (30) de junio 

de mil novecientos noventa y nueve (1999), la Ley Número 

sesenta y dos (062) de treinta y uno (3:) de diciembre de mil 

novecientos noventa y nueve (i999), la Ley Número cincuenta y 

seis (561 de veintisiete de diciembre de mil novecientos 

noventa y cinco (1995) por la Resolución de Junta Directiva 

de 1a'ARI N0062-99 de 23 de-abril de 1999, por la Resolución 

Administrativa No.433-2000 de ,26 de septiembre de 2000, que 

realizó la adjudicación definitiva de la Solicitud de Precios 

No.159,:2000~ en Primera Convocatoria, da en venta real y 
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efectiva a EL COMPRADOR, dos lotes de terrei!o con sus 

me joras, consistentes en las 'vi+endas NO1026 A v N"1026-B, 

ubicadas en Clayton, Corregimiento de Ancón, listrito y 

provincia de Panamá, que se,esegregan de la Finca No.179014,~ 

bienes que se describen en 1:~ 'CLáusuia,s Tercera y Cuarta; 

libre de gravámenes, salvo las restricciones de la Ley y las 

que consten inscritas en el Registro Público, 

comprometiéndose LA AUTORIDAD (VENDEDORA) al saneamiento en 

caso de evicción. 

UBICADO EN CLAYTON - EIOCKER- 

Norte del flote, se continúa en dirección Sur, t 

y ,distancia de veintidós metros con cuarenta centimetros 

(22.40 m), hasta llegar al punto ciento treinta y siete (137) 

y colinda por este lado con el resto libre de la Finca c.iento 

setenta y nueve mil catorce (179014), Rollo treinta y dos mil 

ciento veinticinco (32125), Documento seis (6), propiedad de 

la Nación. Se continúa en dirección Sur, setenta y cuatro 

grados, quince minutos,, diez segundos, Este (S 74' 15' 10" EI 

y distancia de treinta y cuatro metros con un centíme:ro 

(34.01 m), hasta llegar al punto ciento treinta y cinco (1::S) 

y,,colinda poro peste lado con,servidumbre. Se continúa con ina 

longitud de curve de seis metros con veintidós centimetr>s 

(6.22 m), radio dieciséis metros con cinco centímetros (16.65 

m) , cuerda de dieciséis metros con dieciocho centímetros 

(16.18 m) en dirección Sur, veintiún grados, doce minutos, 

treinta y un segundo, Este (S 21e 12' 31" E), hasta llegar al 

punto veinte (20) y colinda por este lado con servidumbre de 

la Calle Limón. Se continúa en dirección Norte, cuarenta y 

seis grados, dos minutos, treinta y ocho segundos, Oeste (N 

460 02' 38" 0) y distancia de treinta y dos metros con 

ochenta y tres centímetros (32.,83 m), hasta llegar al apunto 

ciento treinta 'y ocho (138), origen de esta descripción y 
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colinda por este lado con el lote mil veintiséis - B [1026- 

Ej. 

SUPERFICIE: El lote descrito tiene una silperficie de 

cuatrocientos sesenta metros c:ladrados con. ochenta y cinco 

decímetros cuadrados (460.85 m2):' 

SEGÚN PLANO N" 80814-90234, APROBADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE CATASTRO EL 4 DE ABRIL DE 2000, - CERTIFICADO DEL MIVI NO 

410 DE 31 DE MAYO 2000. 

El lote de~terreno antes descrito tien 

CINCO MIL SETECIENTOS QUINCE CON OCA 

(~/.35,715.88). 

DESCRIPCIÓN DEL LOTE DESCRIPCIÓN DEL LOTE MIL VE 

(1026-B), UBICADO EN CLAYTON -'HOCKER - MEDIDAS Y 

Partiendo del punto ciento treinta (30), localizado más al 

,Norte del lote, se continúa en direccion Sur, treinta y dos 

grados, quince minutos, cuarenta y seis segundos, Este (S 32' 

15' 46" E) y distancia de treinta y dos metros con cuarenta y 

cinco centimetros (32.45 m), hasta llegar al punto ciento 

veintiocho (28) y colinda por este lado con servidumbre 

pluvial. Se continúa con una longitud de curva de once metros 

con setenta y un centimetrõs ~(11.71 m), radio de dieciséis 

metros con cuatro centímetros (16.04 m) y cuerda de once 

metros con cuarenta y cinco centímetros (ll.45 m) en 

dirección sur, cincuenta y tres -grados, trece minutos, 

diecisiete segundos, Oeste (S 53O 13' 17" 01, hasta llegar al 

punto veinte (20) y colinda por este lado con servidumbre de 

la Calle Limón. Se con,tinúa en dirección Norte, cuarenta y 

seis grados, dos minutos, treinta y ocho segundos, Oeste (N 

4Q 02' 3'8" 0) y distancia de treinta y dos metros con 

ochenta y tres centímetros (32.83 m), hasta llegar al punto 

ciento treinta y ocho (138) y colinda por este lado. con el 

lote mil veintiséis - A (1026-A). Se continúa en dirección 

Norte, cincuenta y tres grados, veintidós minutos, cuarenta y 

cinco decímetros cuadrados (489.45 m2). 
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SEGÚN PLANO N" 80814-90234, APROBADO POR 

DE CATASTRO EL 4 DE ABRIL DE 2000 Y CERTI 

410 DEL DE 31 DE MAYO 2000. 

El lote de terreno antes descrito tiene,un 

SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS 

CBWTÉShS (B/.37,932.38): 

,, ,~,,. ,~NdbSRO MIL VhINTISÉIS - A (N'5026-A): consta de :'@s~~,,(2) ~, ,~, 

plantas, construida con estructura de concreto,, ~'plsOs. de 

concretb y madera en planta alta, ambos ~,reve,stido con,:mosai~co: 

.., de vinyl, paredes exteriores de bloques de cemento resanados 

e internas de gypsum board, ventanas de vidrio fijo en marco 

de aluminio (tipo guillotina), cielo raso de gypsum board, 

techo con estructura de madera y cubierta de zinc ondulado. 

PLANTA BAJA: Consta de sala, comedor, cocina, medio (1/2) 

servicio sanitario, lavandería interna, sección de aire 

acondicionado, depósito externo y estacionamiento techado; 

con un área cerrada de construcciCn de ochenta y seis metros 

cuadrados con ochenta y cinco decímetros cuadrados (86.85 m2) 

y área abierta techada de veintisiete metros cuadrados con 

cinco decímetros cuadrados (27.05 m2). 

PLANTA ALTA: Consta de tres (3) recámaras, guardar>ropa, dos 

(21 servicios sanitarios, depósito y balcón; con un área 

cerrada de cc;nstrucción de ochenta y un metros cuadrados con 

ochenta y cinco declmetros cua@r+dos (81.05 m2) y área 
: 

ab,ierta techada de tres metros cuadrados con cincuenta 

decímetros cuadrados (3.50 ~2). La vivienda tiene un área 

tota.1 de construcción oe ciento noventa y nueve metros 

cuadrados con veinticinx decímetros cuadrados (199.25 m2). 

COLINDANTES: ,Al Norte, Sur y Oeste con ei resto libre del 

lote sobre la cual esta construida y al Este con pared 

medianera de la vivienda bifamiliar número mil veintiséis - B 

(N?1026-B) . 



N" 24,349 Gaceta Oftcial, viernes 20 de julio de 2001 

'La9 mejoras antes descritas tienen un 

MIL DOSCIENTOS 

COLINDANTES:' Al Norte, Sur y Este con el rest'o libre del lote 

sobre la cual esta construida 'y.àl Oeste con pared medianera 

de la vivienda bifamiliar número mil veintiséis - A (N"1026- 

Al . 
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Las mejoras antes descritas tienen 

MIL DOSCIENTOS OCHO BALBOAS 

( B/.31,208.40). 

Declara LA AUTORIDAD (VENDEDORA), Y así 

COMPRADOR, que el valor ‘total refrendado de 

terrenos y sus mejoras es de CIENTO TREINTA Y SJkS MIL 

SESENTA Y CINCO BALBOAS CON SEIS CENTÉSIMOS (B/.136,065.06). 

QUINTA: LINDEROS DE LA FINCA MADRE: Declara LA AUTORIDAD 

(VENDEDORA) que una vez se segreguen los lotes de terrenos 

objetos de este contrato, la Finca Madre de Clayton 

No.179014, quedará con sus mismos linderos generales, valor 

inscrito y con la superficie que resulte. 

SEXTA: Precio y forma de pago del bien' inmueble. Declara LA 

AUTORIDAD (VENDEDORA) y así lo acepta EL COMPRADOR, que el 

precio, de venta de los bienes inmuebles descritos en las 

Cláusulas Tercera y Cuarta es por la sus,? a? DOSCIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO UN BALBOAS CON NOVENTA Y NUEVE,' 
/ 

CENTÉSIMOS/~(B/ .244,101.99), moneda de curso legal, cantidad 

que representa la propuesta presentada por EL COMPRADOR, de 

la cual LA AUTORIDAD (VEWDEDORA) ha recibido abono por la 

suma de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO UN BALBOAS CON 

NOVENTA Y NUEVE CENTÉSIMOS (B/.144,101.99), según 'consta en 

los recibos NO2459 '; P de 3 de octubre de 2,000'~ No24900 

de 10 de octubre de 2,000~~ expedidos por la Direccibn de 

Finanzas de LA AUTORIDAD DE LA.~~~O~~ INTBROCEANICA, quedando 

una totalidad pendiente por pagar 'por la suma de CIEN MIL 

BALBOAS /íB/ .100,000.00),/~que, será'canceladopor EL COMPRADOR, 
,?. 

una vez se encuentre inscrita en',el Registro Público esta 

compraventa, según consta en la Carta Irrevocable de Pago de 

13 dpoctubre de 2000,,;emitida por el Banco Atlántico/' 
, 
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Los pagos y abonos 

,Presupuestaria N" 2.1.1.1.02 y 

COMPRADOR, de presentarse 

total de lo pactado por parte de EL COMPRADOR: 

(VENDEDORA) retendrá el abono iniciai como indemnización por 

los daños y perjuicios ocasionados por EL COMPRADOR. 

SÉPTIMA: Queda entendido Y convenido entre las partes 

contratantes, que estas ventas inc luyen todo aquello que de 

hecho y por derecho accedas o formen parte integrantes de 

las fincas que resulten de las segregaciones. 

OCTAVA: DESTINO DEL BIEN: Declara LA AUTORIDAD (VENDEDORA) y 

así lo acepta EL COMPRADOR que los lotes de terrenos y sus 

mejoras No1026 A y N01026-B, que forman parte de la Finca 

NO179011, que se dan en venta a través de este contrato, 

serán destinado únicamente para vivienda. En el supuesto que 

EL COMPRADOR o futuros adquirentes váríen el uso o destino 

del bien, sin permiso previo de LA AUTORIDAD (VENDEDORA), o 

de la entidad que la sustituya, se producirá la nulidad del 

rcspect1vo cc'ntrato, tai como lo señala el articulo treinta y 

cuatro (33) de la ', Ley Numero cinco (5) de mil novecientos 

noventa y tres (í993), modificacada por la Ley Número siete 

(7) de siete (7) de marzo de mil novecientos noventa y cinco 

(19953, Ley Número veintidós (22) de treinta (301 de junios 

de mil novecientos noventa y nueve (i999) y la Ley Número 

cesenta y dos de treinta y uno (31) de diciembre de mil 

novecientos noventa y nueve (19991. 

NOVENA : RBSPONSABILIDAD POR..LOS GASTe. DEL BIEN: EL 

COMPRADOR correrá con todos los gastos 'de mantenimiento del 

inmueble; áreas verdes, consumo de energía eléctrica, 'agua, 

recolección de basura y demás .derechos u otros servicios 

públicos. En el marco de las regulaciones sobre tratamiento 

de las aguas servidas serán a cargo de EL COMPRADOR el pago 
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de las tasas correspondientes. 

costos presentes y futuros de la 

aplicables a los bienes inmuebles y 

notariales y registrales que 

presente contrato de compraventa. 

DECIM.4: RESPONSABILIDAD AMBISNTAL: EL COMPRADOR 

en' cumplimiento de lo establecido en la Ley 41 del 1 de julio 

de ,1998, General de Ambiente de la República de Panamá, se 

compromete a utilizar los bienes inmuebles objetos de esta 

compraventa previniendo el daño y controlando la 

contaminación ambiental. Por lo tanto, si de cualquier forma 

el uso, aprovechamiento o actividad en los bienes inmuebles 

objetos de esta compraventa produjeren daños al ambiente o a 

la salud humana, EL COMPRADOR estará obligado a reparar el 

dafio causado, aplicar las medidas de prevención y mitigación, 

y asumir los costos correspondientes; sin perjuicio de la 

responsabilidad civil o penal; 0 sanciones administrativas 

que procedan por la violación de lo dispuesto en la Ley 41 de 

1 de julio de 1998 antes mencionada. 

Además' se deberá proteger la fauna y vegetación de las 

servidumbres públicas, áreas verdes urbanas y áreas 

silvestres protegidas, las cuales deberán ser respetadas y 

por ningún motivo alteradas. 

DÉCIMA,PRIMERA: SUJECIÓN DE LA FIN& A LAS NORMAS ESPECIALES 

Pm t.fammmR EL CARÁCTER DE CAPAD J~IN: LA AUTORIDAD 

(VENDEDORA) manifiesta que los lotes de terrenos y mejoras 

No.1026 A y NO1026 - B se.&,venden sujetos a las normas . 
especiales para mantener el Carbcter de Ciudad Jardín en la 

Región Interoceánica establecidas mediante Resolución No.139- , !. 
2000 del 8 de agosto de 2000, expeàid.a,,por el Ministerio de 

Vivienda, las cuales EL COMPRADOR 'manifiesta conocer y 

aceptar. Estas normas especiale; 'para mantener el carácter 

de Ciudad Jardín~ en; la Región Interoceánica constituyen una 

limitación al dominio de' 'EL COMPRADOR '0 SUS futuros 

cesionarios, ~'adquirïetite~s o ,kau'&habient'es; cjue ~'tecS@ sobre 



Como consecuencia se establecer. sobre la finca o 

presente contrato, entre 

y obligaciones a cargo de EL COMPRA: DOR: 

1) No se podrá instalar anur.cios 0 letreros publicitarios 

en la, fachada de la vivienda. 

2) No se podrá instalar o improvisar talleres, máquinas 

o artefactos que causen molestias o intranquilidad por 

ics ruidos a les vecinos, tales cómo vibraciones o 

gOlpeS. 

3) No se podrá tener en la vivienda mascotas c animales 

que puedan molestar a los vecinos o que causen daño y 

provoq'den temor 0 malestar. EL COMPRADOR deberá 

lYE!COger los excrementos dejados por sus mascotas 

dentro de los limites de su propiedad y alrededores 

incluyendo superficies permeables e impermeables y/o 

áreas comunes. EL COMPR?LDOR deberá cumplir 

estrictamente con las normas que actualmente 

reglamenten la materia c se dicten en el futuro. 

4) No se podrá colocar en ios estacionamientos vehiculos, 

buses, camiones, yates, moTocicletas 0 autcmóviles que 

sobresalgan del espacio destinado a los mismos, de 

manera que se afecte areas de servidumbre o USO 

públicas como aceras o calles. 
'. s '. 

5) No se podrá construir c&I;Dqs 'o muros más allá de la L. 
linea de propiedad. EL COMPRADOR no podrá apropiarse 

de suelos colindantes a 10s linderos establecidos de 

su lote para fines de ampliación o custodia. Esto 

incluye servidumbres públicas, áreas verdes urbanas y 

áreas silvestres protegidas. 
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6) La construcción 

utilizados 

N” 24,349 

Jardín”, antes indicado, las cuales pleden ser de 

malla de alambre, madera, forja 0 cagetación 0 

similares, asegurando siempre la visión de conjunto. 

La cerca debe ser de 5 centímetros hasti: 1.50 mts de 

altura del suelo natural. 

DÉCIMA SEGUNDA : CAUSALES DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO : 

Serán causales de Resolución Administrativa del presente 

. . contrato las que s,eñala el Artículo ciento ~cuatro (104) de la 
v 

Ley Número cincuenta y seis (561 de veintisiete (27) de 
'\ 

diciembre de mil novecientos noventa y cinco (1995)r 

modificada por el Decreto Ley Número siete i-j de 30s (2) de 

julio de mil novecientos noventa y siete (19971, así como el 

incumplimiento de la Cláusula Octava y el hecho de que la 

escritura pública de compraventa no pueda ser inscri~ra en el 

Registro público~por causas imputables a EL COM?R&DOR. 

DÉCIMA TERCERA : EXISTENCIA DE LINEAS SOTEmAS: Declara 

L&AUTORIDAD (VENDEDORA) y así lo acepta EL COMPRADOR que en 

los lotes de terrenos y sus mejoras consistente en las 

viviendas No.1026 A y NO1026 - B, que forman parte ie la 

Finca N"179014, descritos en las Cláusuias Tercera y Clarta 

de este contrato, existen líneas soterradas consistentts en 

tuberías de la conducción de aguzas servidas; de agua potable, 

de aguas pluviales, de conducción de cableado eléctrico; de 

cableadc de teléfonos; a las cuales EL COMPRADOR permitirá el 

libre acceso de las institucionesy personas encargadas de su 

mantenimiento y reparación: Además, declara LA AUTORIDAD 

(VENDEDORA) y así lo acepta EL CCMPRADOR, que éste no podrá 

alterar ni de ninguna fcrma afectar la existencia y el curso 

de las líneas a que se refiere esta cláusula sin la debida 

aprobación de las autoridades correspondientes, en cuyo caso 

EL COMPRADOR asumirá todos los gastos en que se incurra. De 

igual manera, las partes~sol'icitan al Registro Público que se 

haga constar expresamente esta~cláusula como restricción ~1 
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dominio de las fincas que resulten 

lotes de ter~renos y sus mejoras 

Por medio DDE este contrato se venden. 

DÉCIMA CUARTA : CONEXIÓN DOMICi'LIARIA DE AGUA Y 

Declara LA AUTORIDAD (VENDEDORA) y así lo acept 

que correrá Por cuenta de ési.t la 

instalaciones existentes a un sist,:rna individual Y&?k% y s 

de la conexión domiciliar que se l-equiere de acuerdo a las 

normas del Instituto de Acueduc,tos y Alcantarillados 

Nacionales (ID+W, así como la instalación de la 

infraestructura eléctrica y civil, que se requiere para 

individualizar y habilitar la medición de la energía 

eléctrica, de acuerdo a las normas de servicio en el área, 

establecidas por la ,empresa de energía eléctrica 

correspondiente, lo cual hará dentro del término de sesenta 

(60) días calendario, a más tardar, contados a partir de la 

firma del presente contrato. Como constancia del 

cumplimiento de esta obligación EL COMPRADOR entregará a LA 

AUTORIDAD (VENDEDORA), una certificación, emitida por el 

Instituto de Acueducto~s y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), 

y por la e~mpresa distribuidora de energía eléctrica,, dentro 

de1 término indicado, la. que señale que la instalación ha 

s ido realizada '  ̂ , 10 cual será verificado por medio de una 

inspección que lleve 2 c,ilû LA AUTORIDAD (VENDEDORA). 

El cumplimiento de este requisito será indispensable Para que 

Ll? AUTORIDAD proceda a entregar 33s llaves y el 
' ‘. 

coorespondiente~ permi~sp de o??fpación de las viviendas. 

.> 

:3ÉCIMFi QUINTA: DAiiOS Y Pkli$UW$iOS: SS caso de incumplimiento 

del contrato, LA AUTORIDAD ~&wDE;)ORA) lo resolverá ,,.~ " 1 
admiaistrativamînte, en Ia forma establecida en la ley y 

retendrá, en roncepto~ de indemnización, el ,abono inicial, 

por los daños y perjuicios ocasionados por EL COMPRADOR. 

Además, LA AUTORIDAD (V@DEDORA) retendrás el monto 

correspondiente a la suma oque se hubieres producido por 
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consi~mo de energía eléctrica, consumo 

gastos en que incurra LA 

incumplimiento del contrato por parte de EL COMP 

.~, 

DECIMA SEXTA: ACEPTACION DEL ~BI 

ha inspeccionado los bienes objetos de este 

conocedor a cabalidad de las condiciones, 

demás cualidades del mismo, los cuales recibe y acepta a 

satisfacción como apto para el uso y finalidades que se le 

destinan por medio del presente contrato, por lo que, exime 

de todo tipo de responsabilidad a LA AUTORIDAD (VENDEDORA), 

así como del saneamiento por defectos y vicios ocultos que 

tenga wpudiere tener ia cosa vendida, de cu.yas existencias 

ignor,a en estos momentos LA AUTORIDAD (VEXDEDORA), por razón 

de la falta de planti, específicos y que las normas utilizadas 

tenían como fundamento criterios que respondían a la época 

en la cual fueron construidos, renunciando a cuaiquier 

reclamo 0 acción judicial por tales causas contra LA 

AUTORIDAD (VENDEDORA). 

DECIMASEPTIMA: LEGhLACIóN:;~&PLI'CABLE: Este contrato de 

compraventa se rige por las normas vigentes del Ordenamiento 

Jurídico Nacional, particularmente la Ley &I"5 de 25 de 

febrero de 1993; modificada por la Ley N"7 de 1 de marzo de 

1995 y demás normas regiamentarias aplicables de LA,AUTORIDAD 

DE LA REGIÓN INTEROCEÁNICA. 

EL COMPRADOR, renuncia a la reclamación diplomática, sa~lvo en 

caso de denegación de justicia, Art.56 de,;27 de diciembre de 

1995). 
b 

DÉCIMA OCTAVA: ACEPTACIÓN DE LA VENTA: Declara EL 

COMPRADOR que acepta las ventas que le oferta ,LA AUTORIDAD 

(VENDEDORA) de los iotes des terrenos y sus mejoras N1026-A y 

,N01026 - B, que se segregan de la Finca 179014, descritos en 
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las Cláusulas Tercera y Cuarta 
: >5 /!i ,,?;F 

"~$,t?$tQ~\~~~ 

términos y condiciones anteriorment \‘ mr. [jgyj 

~DÉCIMA l?W'ENA: TIMSRES FISCALES: El presente ch 

causará la presentación de Timbres Fiscales de conformidad 

con lo estab~lecido en el artículo 973, ordinal 8 del Código 

,Fiscal. 

VIG&IM& : IMPil'%STO DE TRANSFEREkCIA,~DE BIEN'INMUEBLE: 

,' ~"De conformidad con lo establ&cido eh el artículo 2 ~dk 'la ley 
,." : ',. í~,. &,& s30,~~-& ti ,,G :_~, lclem re DDE 1974~, U'el-otorgamlento del presente 

$ 

contrato, no causasá ?a obiigacíón de' pagar ti1 impuesto de 

: tra~nsferencia de que~ trata dicha~ley., 
> ,,. ,.. ':;,': "; ,~';,',*;::T>, ,, ". yo:;.: ,,~ ~l,:,-~;:~,"-:.~~' ~'I. ..~ :. ,. 

Daba en la ciud?cl de P?na~@, a los diecisiete (lT)~$as deI mea. +octubr’? da ~doa mil~(2000). 

:“,:. :. ,:. .’ 
.., 

ALFREDO ARIAS GRIMALDO hJli S~GU,ND~,,ilJ~IO ESPINOZA 
,,’ i :: ~~LA~AUTORIDAD’(VENDEDDRA) ~’ EL:COMPRADOR ~’ 

REFRENDO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLlCA;~CifJtiili~‘~E Piii;M~I:.~&tiOS DOS (2) 
DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL (2000). 

ALVIN WEEDEN GAMBOA’ 
CO~R~t~R,A GENERAL~DE~LA~RE:P”sL,CA -; A ‘1: ~. 1’ 

CONTRATO DE COMPRAVENTA~N” 7324000 
(De 31 de octubre de 2000) 

znt;e yc; suscril:os I a saber ALFREDO -1~s~ GRI 

panameño, mayor de edad, casadc, 2ortador 
identidad personal NOS-186-910, en su caiidaã de Administrador 
General y Representante Legal de la AUTORIDAD DE LA REGION 

INTEROCEANICA, debidamente facultado por el Articulo 18, numeral 
8 de la Ley No 5 de 25 de febrero de 1993, modiíicada por la Ley 

N" 7 de 7 de marzo de 1995, por La ResoLución de .J.dnta 3irectiva 

N" 102-97 de 25 de jul~io de 1997, qcien en adelante se denominar& 

LA~AUTOR1DA.D (VENDEDORA) por una parte y por la otra JORGE LOAIZA 

DIEZ, varón panameño , mayor de edad, portador de la cédula de 
identidad $zrsonal No.E-257-194: vecino de esta ciudad, quitii en 
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adelante se denominará EL COMPRADOR, ha convenido en celebrar, 

como en e'fecto celebran, el presente Contrato de, Compraventa de 

Bien Inmueble sujeto a los siguientes términos y condiciones : 

PRIMERA : Facultad de disposición de la finca. LA AUTORIDAD 

(VENDEDORA) declara lo siguiente: 

1) Que la NACION es propietaria de la Finca No.161810, inscri.ta 

al rollo No.23265 comp~lementario, documento 1, Sección de 

Propiedad CARI), Provincia de Panamá. 

2) Que dicha finca ha sido asignada a LA AUTORIDAD (VENDEDORA) 

para ejercer en forma privativa la custodia, aprovechamiento y 

administración de la misma. 

3) Que la ubicación, linderos generaies, medidas, s>Jperficie y 

valor,:,debidamente refrendado por C- ' '&inisterio de HacierLda v 

Tesoro y la Conrraloría General de ld Republica, constan 

inscritos en el Registro ?úbiic,o. 

SEGUNDA : Objeto del contrato. Declara LA AUTORIDAD 

que en ejercicio de esas Eacultades de custodia, adm 

concesión o venta que le otorga la Ley N" 5 de 25 de 

1993, modificada por la L,ey N"J de 7 de marzo de 199 

'base de la Resolución Administrativa N"086-99 de 7, 

1999, que realizó la adjudicación definitiva de la 

Precios N0191-98, en Primera Convocatoria, da en ve 

efectiva a EL COMPRADOR, un lote de terreno con su 

consistente en la vivienda N'ZBO-Ab yo -5, ub$ca~da en Res 

Albrook, Corregimiento de Ancón, Distrito y Provincia rje Panamá, 
,~ 

bienes que se describen en la Cláuslllas Tercera y Cuarta, los 

cuales se segregan de la Finca N"161810, libre de gravámenes, 

salvo las restricciones de la Ley y las que consten inscritas en 

el Registro Público, comprometiéndose LA AUTORIDAD (VENDEDORA) al 

saneamiento en caso de evi,cción., ~~, 
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TERCERA: DESCRIPCIÓN DEL LOTE DOSCIENTOS OCHENTA @EO), UBICADO 

Eh. ALBROOK. MEDIDAS Y LINDEROS: El LINDERO NORTE colinda con 

servidumbre (cajón soterrado), con un segmento recto de treinta y 

dos metros, con ochenta y ocho centímetros (32.88 rn). en dirección 

Norte, cuarenta yo nueve' grados, cinco minutos, tres segundos, 

Este (N 49" 0~5' 03"-~E)~. El LINDERO ESTE colinda con el lote 

doscientos setenta y ocho - A (278-A), con un segmento recto de 

treinta y dos metros con cinco centímetros (32.05 m) en dirección 

Sur, cinco grados, veintinueve minutos, dieciséis segundos, Este 

(S 05” 29’ 16” E). El LINDERO SUR colinda con la Calle Godfrey, 

con dos (2) segmentos: el primero recto de dieciocho metros con 

,noventa centímetros (18.90 m) en dirección Sur, ochenta y seis 

grados, veintidós minutos, veinticinco segundos, Oeste (S 86" 22' 

25" 0) y el segundo con una longitud de~curva de once metros con 

sesenta y cuatro centímetros (ll.64 m), radio de cuarenta y siete 

metros con setenta y cinco centímetros (47.75 m) y cuerda de once 

metros con sesenta y un centímetros (11.61 m) en dirección Sur, 

ochenta y cinco grados, cuarenta y ocho minuto~s, cuarenta y dos ~~~-' ~"~I-.~.~~~, .\ 
segundos,, Este (S 85" 48' 42" E). El LINDERO OESTE colinda con 

el 'resto libre DDE ìa Finca ciento sesenta y un mil ochocientos 

: diez (161810), Rollo veintitrés mil doscientos sesenta y nueve 

(232691, Documento uno (1) I propiedad de la Nación, con un 

seqmento recto de once metros con un centímetro (11.01 m) en 

dirección Norte, trece grados, diecis 

tres segundos, Este (N 13" 17' 43" E). 

SUPERFICIE: El lote descrito tiene una 

nueve metros cuadrados con 

m2). '.~ 

SEGÚN PLkiO No 80814-86119, APROBADO POR'LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

CATASTRO EL 14 DE DICIEMBRE DDE 1998 Y CERTIFICADO DEL MIVI Na 

1250 DEL ,21'DE DICIEMBRE DE 1998. 

EDIFICIO NihERO .DOSCIENTOS OCEENTA A - B (N" 280 A-B), de 

apartamentos de tres (3) plantas, la plantar bajar consta de dos 
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(2) cuartos de empleada, dos (2) servicios sanitarios, area de 

lavandería, dos (2) escaleras exteriores Y dos (2) 

estacionamientos techados, primera y segunda planta con dos (2) 

apartamentos adosados, cada uno consta de sala, comedor, cocina, 

sección de aire acondicionado, dos (2) recámaras y un (1)servicio 

sanitario; construido con estructura de concreto, dos (2) 

escaleras exteriores de concreto, piso de concreto llaneadc en la 

planta baja y revestidos con mosaico de pasta en la primera y 

segunda planta, paredes dey .bi~oques de cemento repell.ados, 

ventanas de vidrio fijo en ~marco de aluminio, techo y aleros con 

e~structura de madera y cubierta de tejas. 

PLANTA PAJA. Con un área cerrada de construcción de cincuenta y 
,~ 

do~s metros cuadr,F,dos~ con ochenta' y dos decimetros cuadrados 

(52.82 m2) , ,'%,ea' '~'ab~ierta techada de ~c~uarenta y cinco metros 

cuadrados con' cero decímetros cuad~rados (45.00 ,rnZj y escalera 

exte~rior~ de,' diez metros cuadrados ~c,zm ,ochent~& 'decímetros 

cuadrados (19.80 m2)~,~ dando~,un total de :construcción de, cient,J 

ocho metros cuadrados con sesenta y dos decímetros ,,,cuadrados 

(108.62 m2).J' 

PRIMERA Y SEGUNDA PLANTA,. Con un área 

noventa y siete metros cuadrados con 

cuadrados (91.82 m2) por cada planta. 

, 

El edificio tiene un área total de const escientos 
cuatro metros cuadrados con veintiséis decímetros cuadrados 
(304.26 m2). 

COLINDANTES: ,Al Norte, Sur, Este y Oeste con el resto libre del 

lote de terreno sobre la cual está construido. 
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QUINTA: Precio y forma de pago del bieri inmueh,le. DecLara LA 

AUTORIDAD (VENDEDORA) y así lo acepta EL COMPRADOR, que el precio 

de venta de.1 bien inmueble descrito en las Cláusulas Tercera y 

Cuarta es por la suma cie CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 

CUARENTA Y CINCO BALBOAS CON NOVENTA Y NUEVE 'CENTÉSIMOS 

(B/.155,845.99), moneda de curso legal, de la cual LA AUTORIDAD 

(VENDEDORA) ha recibido un abono por la suma de VEINTITRES MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO BALBOAS CON NOVENTA Y NUEVE 

CENTÉSIMOS (B/.23,345.99), seqkr =-r:sta ,en los Recibes No.585 de 

21 de aùril de 1939 y No.ó80 de 2J Se mayo de 1999, expedido por 

:a ûireccibn de Finanzas de LA AUTORI~om DE IA REGION 

INTEROCWICA, quedar.do un saldo Fenàiente de CIENTO TREINTA Y 

DOS MIL QUINIENTOS BALBOAS (B/.132,500.&3), gel cual será 

cancelado por EL COMPRADOR, una vez se encuentre inscrita en el ,. 
Registre Público la compraventa, según consta en la Carta 

Irrevocable de Pago de S de ma+o de2,Oi)O. emitida por Panabank. 

ios pagos ingresarin a la Partida Presupuestaria No.2.1.1.1.02.. 

Los ahnos ingresarin de igual forma a ia Partida Presupuestaria 

No.Z.l.l.i.02 y r.o ,serán devueltos a EL COMPRADOR de presentarse 

inctimplimienro en la cobertura total de lo pactado por parte de 

'~ ,EL COMPRADOR~~,~LAAUTORIDAD (VENDEDORA) retendrá el abonos inicial, 

como indemnización~ por los daños y perjuicics ocasionados por EL 

~COtYl?RADOR. 

SEXTA : Destinos del bien. Declara LA AUTORIDAD (VENDEDOR+) y 

así ~10 acepta EL COMPRADOR que el Lote de terreno y sus mejoras, 

,que se da en 

únicamente para vivienda. 

futuros adquirientes varíen el "SC 0 

permiso previo de LA 

nulidad del respectivo contrato, 

34 de la Ley N" 5 de 1993, modificaCa por la Ley N" 7 de 195 35. 

SEPTIMA : Impuesto de transferencia de bien inmueble. De 
conformidad a'lo establecido en el Articulo 2 de la Ley 106 de 30 

de diciembre de 1914, el otorgamiento del presente contrato no 
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causará la~obligación de pagar el impuesto de transferencia de 

que trata dicha Ley. 

OCTAVA: Responsabilidad por los gastos del bien : EL COMPRADOR 

correrá con todos los gastos de mantenimiento del inmueble, áreas 

verdes, consumo de energía eléctrica, agua, recolección de basura 

y demás derechos u otros servicios públicos; así como también con 

todos los gastos y costos presentes y futuros de ola legislaciin 

fiscal que sean aplicables a les bienes inmuebles. Igualmente 

correrá con los gastos notariales y regístrales qw se produzcan 

con motivo de este contrato de compraventa. 

NOVENA : Causales de Resolución del contrato. Serán causales de 

resolución administrativa de este contrate' las serialadas en el 

articulo 104 de la Ley No56 de 27 de diciembre de 1995, así como 

el incumplimiento de la Cláusula Sexta y el hecho de que la 

escritura pllblica de compraventa no pueda ser inscrita en el 

Registro Público por causas imputables a EL COMPRADOR. 

DECIMA : Linderos de la finca madre. Declara LA AUTORIDAD 

(VENDEDORA) que su Finca NO161810, quedará con sus mismos 

linderos generales, valor inscrito y con la superficie que 

resulte, una vez 3e segregue el lote de terreno objeto de este 

contrato. 

UIQECIMA: Declara LA AUTORIDAD (VENDEDORA) y asi lo ,acepta EL 

COMPRADOR que en el lote de terreno y sus mejoras 'No.280 A y B, 

que forman parte de la Finca N"161810, descritos en las Cláusulas 

Tercera, y Cuarta, objetos de este contrato, existen líneas 

soterradas consistentes en tuberías de 1a conducción de aguas 

ser;kidas; tuberías de agua potable, tcbe 

cableado eléctrico; tuberia de ~cableado 

cuales EL COMPRADOR permitirá el li 

instituciones y personas enicargadas de s 

reparación. Además; declara LA AUTORIDAD (VE 

acepta EL COMPRADOR que éste no podrá alterar ni de ninguna forma 
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afectar la existencia y el curso de las líneas a que ose refiere 

esta cláusula sin la debida aprobación de las autoridades 

corre,spondientes, en cuyo caso EL COMPRADOR asumirá, ,todos los 

gastos en que se incurra. De igual manera, las partes solicitan 

al Registro Público que se haga constar expresamente esta 

cláusula como una restricción en la finca que resulte de la 

segregación del lote de terreno y mejoras No.280 A y B, que por 

medio de este Contrato se vende. 

DECIMOSEGUNDA: Declara LA AUTORIDAD (VENDEDORA) y asi lo acepta 

EL COMPRADOR que correrá~por cuenta de éste la adecuación de las 

instalaciones existentes a un sistema individual, y soterrada dey 

la conexión dcm,iciliar que se requiere de acuerdo a las normas 

del Instituto de Acueducto y Alcantariliados Nacionales (I'DAAN), 

13 cual hará dentro del término de treinta (30) días calendario,, 

a mis tardar, y a partir de la firma del presente contrato. Como 

constancia del cumplimiento de esta obligación EL COMPRADOR 

entregará a LA AUTORIDAD (VENDEDORA), unñ certificación, 

extendida por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados 

iacionaies .7 ( I CAAN ) , dentro del término ar.tes señalado que la 

i -: ,+ t j 1 a c i 0 1: ha sido re.zlizada., 

DXIMOTERCERA: Iecl.ar%~ LA AUTORIDAD (VENDEDORA) y asi lo acepta 

3% C.DMRRADOR qae correrá por cuenta de éste la instaiacion de la 

Lnfraestructura ~l+-treca y civil, que se requiere para 
:~.cij.>eidi:~li~âr y habilitar la medicion de la energia eléctrica, 

de acuerde a las normas de servicio en el área, estaòlecidas por 

la empresa distribuidora de energía eléctrica correspondiente, Lo 

cual hará dentro del termino de treinta i30 dias calendario, a 

más tardar, y a partir de ia firma del contrato. Como constancia 

dei cumplimiento de'esta obligacion EL COMPRADOR entregará a LA 

AUTORIDAD (VENDEDORA), una certificación, 

x$resa distr-ibuidora de energía eléctri 

antes senalado que la instalación ha sido 

DECIMOCUARTA: En caso de incumplimiento 

Undécima, Decimosegunda y Decimotercera, LA AUTOR>=--(VENDEDORA) 



agua potable y demás gastos en que incurra LA AUTORIDAD 

(VENDEDORA) por incumplimiento del contrato por parte de EL 

COMPRADOR. 

DECIMOQUINTA: Declara EL COMPRADOR que ha inspeccionado el bien 

objeto de este contrato y es conocedor cabal de las condiciones, 

estado físico y demás cualidades del bien inmuebie objeto de esta 

compraventa, el cual recibe y acepta a satisfacción como apt'o 

para el uso y final,idades que se le destinan por medio del 

presente contrato, por lo que, exime de todo tipo do 

responsabilidad a LA AUTORIDAD (VENDEDORA), así CO‘!0 dei 

saneamiento por defectos y vicios ocultos que ter.ga o pudiere 

tener la cosa vendida, de cuyas existencias Ignora en esros 

momentos LA AUTORIDAD (VENDEDORA), por razón de la ausencia de 

planos específicos y que ias normas utilizadas ter,ían COKlO 

fundamento criterios que respohdían a la época en la cual fueron 

construidos, renunciando a cualquier rec'.amo o acción judicial 

por tales causas contra LA AUTORIDAD (VENDEDORA). 

DECIMOSEXTA: Legislación aplicable. Este contrato de,compraventa 

se rige por las normas vigentes aplicables del Ordenamiento 

Jurídico Nacional, particularmente la Ley N" 5 de 25 de febrero 

de 1993, modificada por la Ley No7 de 7 de marzo de 1995, y demás 

normas Reglamentarias aplicables de la AUTORIDAD DE LA~REGION 

INTEROCEANICA. 

DECÍMOSEPTIMA : Aceptación expresa del contrato 

Declara EL COMPRADOR que acepta la compravent 

,AUTORIDAD (VENDEDORA) en los términos y condicione 
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expresados, del lote de terrerio y sus mejoras que se?? 

la Finca 161810, descritos en las Cláusulas Tercera 

este contrato. 

DECIMOCTAVA: El presente contrato de compraventa 

presentación de Timbres Fiscales de acuerdo a lo 

Artículo 973, numeral 8 del Código Fiscal. 

‘Para constancia se extiende y firnia el~presente contrato en la ciudad de Panamá, a los 31 días del 
mes de octubre de dos mil (2000). 

ALFREDO ARIAS GRIMALDO JORGE LOAIZA DIEZ 
LA AUTORIDAD (VENDEDORA) EL COMPRADOR 

REFRENDO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CIUDAD DE PANAMA, A LOS VEINTIUNO 
(21) DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 

CONTRALO- DS’LA REPUBLICA 

CONTRATO DE COMPRAVENTA NP 3152001 
(De 15 de marzo de 2001) 

Entre los suscritos, a saber AUGUSTO ELIAS ?! 

varón panameño, mayor de edad, casado, portüdor 

4 

C.? 
de identidad personal Número seis - dieciocho 

/ 
&í 

treinta y ocho (6-18-438), en su calidad de A< 

"kaneral Encargado y Representante Legal de la AC 

RRGION INTEROCEANICA, 
\ 

debidamente facultado por e- 

dieciocho (18), numeral ocho (8) de la Ley Numero cinco (5) de 

veinticinco (25) de febrero de mil novecientos noventa y tres 

(19931, modificada y adicionada por la Ley Número siete (7) de 

siete (7) de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995) y 

adicionada por la Ley Número veintiuno (21) de 2 de julio de 

,mil novecientos noventa y siete (1997), la Ley Numero 

veintidós (22) del treinta (30) de junio de mil novecientos 

noventa y ,nneve,~ ,(1999), la Ley Número sesenta 'y dos (62') de 

treinta y unos (31) de diciembre de mil novecientos ~noventa y 

nueve'~.~,1¡999)~,1'y por ,la 'Resolución de Junta Directiva,~'O8~7-OO de ""~~"'. 
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13 ,de julio de 2000, por el Decreto Ejecutivo número (90) de 

dieciséis (16) de agosto ~mil novecientos noventa y seis 

(19961, por' la Resolución de Junta Directiva Número ciento 

siete - noventa y seis (107-96) de quince (15) de noviembre de 

mil novecientos noventa y seis (19961, quien en adelante se 

denominara LA AUTORIDAD (VENDEDORA) por una parte y por la 

otra WILLIAM BOND HUFF KADOCH, varón, panameno, mayor de edad, 

casado, Práctico del Canal, con cédula de identidad personal 

numero tres - ciento veintisiete - trescientos treinta y seis 

(3-127-336)', representado legalmente por JAN FELIPE TAPIA 

CEDEÑO, varón, panamefio, mayor de edad, casado, con cédula de 

identidad personal numero ocho - ciento ochenta y tres - 

setecientos (8-183-700), facultado para este acto mediante 

Poder General elevado a Escritura Publica No.5175,'ambos 

vecinos de esta ciudad, quien en adelante se denominará EL 

COMPRADOR, han convenido en celebrar, como en efecto celebran, 

el presente Contrato de Compraventa de Bien Inmuebles sujeto 

a los siguientes términos y condiciones: 

PRIMERA : Facultad de dtspysioi6!w 

(VENDEDORA) declara, lo siguiente: 

ll Que la NACION es propietaria de la Finca No.184133, 

inscrita al Rollo No.260i9, Documento 1, Sección de 

Propiedad de la Autoridad de la Región Interoceánica 

del Registro Público, Provincia de Panamá. 

2) Que dicha finca ha sido asignada a LA AUTORID 

para ejercer en forma privativa la custodia, ap 

y administración de la misma. 

3) Que la ubicación, linderos generales, medidas, supe 

valor, debidamente refrendado por el Ministerio de Economía 

y Finanzas y la Contraloria General de la República, constan 

inscritos en el Registro Público. 

SEGUNDA: Objeto del contrato. Declara LA AUTORIDAD (VENDEDORA) 

que en ejercicio de esas facultades de custodia, 
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administración, concesih o venta que le otorga 1a~Ley No.5 de 

25 de febrero de 1993, modificada por la Ley No.7 de 7 de 

marzo de 1995, da en venta real y efectiva a EL COMPWR, un 

lote de terreno, con sus mejoras consistente en la vivienda 

No.7206, ubicada en Cardenas, Corregimiento de Ancón, Distrito 

y Provincia de Panamá, bienes que se describen en las 

Clausulas Tercera y Cuarta, y el cual. se segrega de. la Finca 

No.184133, libre de gravamenes, salvo las restricciones de la 

Ley y las que consten inscritas en el registro publico, 

comprometiéndose LA AUTORIDAD (VENDEDORA) al saneamiento 'en 

caso de evicción. 

TERCERA: DESCRIPCIÓN LA PARCELA SIETE MIL DOSCIENTOS SEIS 

(7206), UBICADA EN CARDENAS. MEDIDAS Y LINDEROS: El LINDERO 

NORESTE colinda con servidumbre de acceso, con un segmento 

recto de treinta y un metros con sesenta y ocho centimetros 

(31.68 m) en dirección Sur, cuarenta y siete grados, cuarenta 

y un minutos, diecinueve segundos, Este (S 47' 41' 19" E). El 

LINDERO SURESTE colinda con el lote siete mil doscientos ocho 

(72081, con dos (2) segmentos 

metros con noventa y tres centim 

Norte, cuarenta y dos grados, dieci cuarenta y 

seis segundos, Este (N 42' 17' 46" E) y el segundo de veinte 

metros COI? cincuenta. y cinco centímetros (20.55& 

dirección Sur Franco (S OO' 00'00"). El LIND 

colinda con el resto libre de la Finca ciento oc t2 -1 

mil ciento treinta y tres (184133), Documento 

diecinueve (26019), Asiento uno (l), propiedad ;\& 2 

% con dos (2) segmentos rectos: el primero de veint ' Yl 
con veintinueve centímetros (29.29 m) en direcc?? 

grados, cero minuto, cero segundos, Oeste (90' OO' OO" 0) y el 

segundo de cuarenta y tres metros con cuatro centimetros 

(43.04 m) en dirección Norte, dieciocho grados, treinta y dos 

minutos, tres segundos, Oeste (N 18' 32' 03" 0). El LINDERO 

NOROESTE colinda con la servidumbre de la Calle Curtis, con 

dos (2) segmentos curvos: ele primero con una longitud de curva 

de veinthrhs metros con cuatrocientos veinte milímetros 
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(23.420 m), radio de setenta y tres metros con doce 

centímetros (73.12 m) y cuerda de veintitrés metros con 

treinta y dos centímetros (23.32 m) en direccion Norte, 

sesenta y dos grados, dieciséis minutos, cincuenta y ocho 

segund,6s, Este (N $$o~, 16~c ,~ 5yO:::E) y el segundo con una ìotigitud 

de curva de ocho metros ~,con~~,~bo,scientqs:_ochenta .~~milimetros 

(8.280 m), radio de cinco metros con ochenta y ocho 

centímetros (5.88 m) y cuerda de siete metros con sesenta y un 

~:~ ~., ._~. ,cezntime~tsos,~ ~(7 ;61 m) en di:rec:c~i6n:.~Sur;; ochenta yo: ocho grados, 

~::Ye~intis:iete min~utos, ~veinticuatro ~segundos, -Este (S 88" 27' 

,: Lis: ~2~4,""E)~,-,,:,SUEERFICIE,: ,~ La,,~p'arcel'a~:':descs,ïta, tiene &a superficie 

:.,de mil:,, {setecie~ntos :inoven-ta, .y c~uatrol~:~met,ros.'~c.uadr~adõs con 

ochenta y siete centímetros (1,794.87 m2). / 

El lote de terreno antes descrito 

CIENTO TREINTA: Y SEIS MI;, CUATROCIE 

CENTESIMOS (B/.136,410.12)./ 

CUARTA: 

NÚMERO SIETE MIL DOSCIENTOS SEIS (No 72061, 

planta; construida con paredes de 

: resanados, piso de concreto revestidos con 

ventanas de vidrio fijo ycelosías de vidri 

aluminio, techo con estructura de madera y c 

de madera más felpa. Consta de sala, comedor, 

de empleada con servicio sanitario, dos (2) servicios 

sanitarios, tres (3) recámaras, depósito, lavandería y 

estacionamiento bajo techo; con un área cerrada de 

construcción de doscientos quince metros cua~drados con cuatro 

decímetros cuadrados (215.04 m2) y área abierta techada de 

ciento treinta y seis metros cuadrados con sesenta y dos 

decímetros cuadrados í136.62 m2). Dando un área total de 

construcción de trescientos cincuenta y un metros cuadrados 
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con sesenta y seis decímetros cuadrados (351.66 m2). 

COLINDANTES: Al Norte, Sur, Este y Oeste con el resto libre 

del lote de terreno sobre la cual está construida. 

Las mejoras antes descritas tienen, un valor refrendado de 

CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS BALBOAS CON 

CINCUENTi Y, ~INCO’CENTESI~~OS ~~(~/.46,526.55). / 

Declara' LA AUTORID$& '(VENDEM)RA)~)~I ~,asi' lo acepta EL COMPRADOR, ~~ ..,.~ .", :~::.~~:i., 

que,~ el valor total~'~,,refrendado del terreno y mejoras antes 

descritoses de CIENTO OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 

SEIS BALBOAS CON SESENTA Y~SIETE~~CENTESIMOS ~(B/.182,936.67). 

QUINTA: Declara LA AUTORIDAD (VENDEDORA), que la Finca 

NO184133, una Vez hecha la segregación quedará con sus mismos 

linderos generales, valor inscrito y con la superficie que 

resulte en el Registro Público. 

SEXTA: Precio y forma de pago d 

AUTORIDAD (VENDEDORA), y así lo 

precio de venta del bien inmueble n las Cláusulas 

Tercera y Cuarta es por -la surra 

NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS 

-.-,_^^- CENTESIMOS (B/.182,?36.67), r-i-;ir¿= 3e cilrso 1 

;-ecibldo IA ,AUTORIDAD (VENDEDORA) -I su ente 

seglh consta en ~l@S recibmos 

1,999 y No.23d7 ãe~ íá de fek:rer? de 2801, ex 

Dirección de Einal:zas ci 2 LA AUTORIDAD D 

INTEROCÉANICA. 
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,: SEPTIMA: Destino del bien. Declara LA AUTORIDAD (VENDEDORA) y 

así lc acepta EL COMPRADOR que el lote de terreno y sus 

mejoras No.7206, que forma parte de la Finca No.184133 que se 

da en venta a traves de este contrato, será destinado 

únicamente para vivienda. En el supuesto que EL COtGRADOR o 

futuros adquirientes varíen el uso o destino del bien, sin 

permiso previo de LA AUTORIDAD (VENDEDORA), ello producirá la 

nulidad del respectivo contrato, tal como lo señala el 
artículo 34 de la Ley No 5 de 25 de febrero de 1993, 

modificada por la Ley No 7 de 7 de marzo de 1995. 

OCTAVA: Queda entendido y convenido entre las partes 

contratantes, que esta venta incluye todo aquello que de hecho 

y por derecho acceda o forme parte integrante de la finca que 

resulte de la segregación. 

NOVENA: Responsabilidad por los 

correrá con todos los gastos de 

ción áreas verdes, consumos de energía eléctrica, agua, recolec- 

de basura y demás derechos u otros servicios p 

marco de las regulaciones sobre tratamiento 

servidas serán a cargo de EL COMPRADOR ei pa 

correspondientes, así como también con todo 

costos presentes y futuros de la legislación 

aplicables a lOS bienes inmuebles y 

notariales y registrales que se produzcan c 

presente contrato de compraventa. 

DECIMA: Responsabilidad Ambiental: ,EL COMPRADOR declara que 

en cumplimiento de lo establecido en la Ley 41 del 1 de julio 

de 1998, General de Ambiente de la República de Panamá, se 

compromete a utilizar el bien inmueble objeto de esta 

compraventa previniendo el daño y controlando la contaminación 

ambiental. Por lo tanto, si de cualquier forma el uso, 

aprovechamiento o actividad en el bien inmueble objeto de esta 
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compraventa produjere dafio al ambiente o a la salud humana, EL 

COMPRADOR estará obligado a reparar el daño causado, aplicar 

las medidas de prevención y mitigación, y asumir los costos 

correspondientes; sin perjuicio de la responsabilidad civil o 

penal; 0 sanciones administrativas que procedan por la 

violación de lo dispuesto en la Ley 41 de 1 de julio de 1998 

antes mencionada. 

Además se deberá proteger la fauna y vegetación de las 

servidumbres públicas, áreas verdes urbanas y áreas silvestres 

protegidas, las cuales deberán ser respetadas y por ningún 

motivo alteradas. 

~DÉCIMOPRIMERA: Sujeción de la Finca a las normas especiales 

para mantener el carácter de Ciudad Jardín: Declara EL 

COMPRADOR que conoce que la finca que adquiere por medio de 

este instrumento está sujeta a las normas especiales para 

mantener el carácter de Ciudad Jardin en la 

Interoceánica establecidas 

mediante, Resolución No.139-2000 del 

las mismas son de obligatorio cumplimiento para todos los 

propietarios de la finca objeto de este contrato. 

DÉCIMOSEGUNDA: Causales de Resolución del c 

causales de Resolución Administrativa de este 

sefialadas en el artículo 104 de la bey No56 de 

de 1995, el incumplimiento'de la Cláusula Sept 

el hecho de, que se,rehuse a firmar la ESCKitUK 

vez que LA AUTORIDAD (VENDEDORA) le comunique que 

que dicha compraventa no pueda ser inscrita en e 

Público por causas imputables a LA COMPRADORA. 

DECIMOTERCERA: Declara LA AUTORIDAD (VENDEDORA) y así lo 

acepta EL COMPRADOR que en el lote de terreno y sus mejoras 

consistente en la vivienda N'7206, que forma parte de la Finca 
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K'O184133, descritos en las Cláusulas Tercera y Cuarta, objetos 

de este contrato, existen líneas soterradas consistentes en 

'tuberías de la conduccion de aguas servidas; tuberías de agua 

potable, tuberías de conducción de cableado eléctrico; tubería 

de cableado de teléfonos; a las cuales EL COMPRADOR permitirá 

el libre acceso de las instituciones y personas encargadas de 

su mantenimiento y reparación. Además, declara LA AUTORIDAD 

(VENDEDORA) y así lo acepta EL COMPRADOR que éste no podrá 

alterar ni de ninguna forma afectar la existencia y el curso 

de las líneas a que se refiere esta cláusula sin la debida 

aprobación de las autoridades correspondientes, en cuyo caso 

EL COMPRADOR asumirá todos los gastos en que se incurra. De 

igual manera, las partes solicitan al Registro Público que se 

haga constar expresamente esta cláusula como una restricción 

en la finca que resulte de la segregación del lote de terreno 

y mejoras No.7206, que por medio de este Contrato se vende. 

DECIMOCUARTA: En caso de incumplimiento de las cláusulas 

Séptima, Novena y Decimotercera, IA AUTORIDAD (VENDEDORA) 

resolverá administrativamente el presente contrato y retendrá: 

el abono inicial por los daños y 

COMPRADOR. Además LA 

correspondiente a la 

de energía eléctrica, consumo de agua y demás 

incurra LA AUTORIDAD 

presente contrato. 

DECIMOQUINTA: Declara EL COMPRADOR que ha insp, 

bien objeto de este contrato y es conocedor 

condiciones, estado físico y demás cualidades del bien 
inmueble objeto de esta compraventa, el cual recibe y acepta a 
satisfacción como apto para el uso y finalidades que se le 

destinan por medio del presente contrato, por lo que, exime de 

todo tipo de responsabilidad~ a LA AWORID+D (VENDEDORA), así 

como,deL~ saneamiento por defectos y vicios ocultos que tenga o 
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pudiere tener la cosa vendida, de cuyas existencias ignora en 

estos momentos LA AUTORIDAD (VENDEDORA), por razón de la falta 

de planos específicos y que las normas utilizadas tenían como 

fundamento criterios que respondían a la época en la cual 

fueron construidos, renunciando a cualquier reclamo o acción 

judicial por tales causas contra LA AUTORIDAD (VENDEDORA). 

DECIMOSEXTA: Declara LA AUTORIDAD (VENDEDORA), y así lo 

acepta EL COMPRADOR, que hizo entrega a IA AUTORIDAD 

(VENDEDORA), copias de los contratos de suministro de agua y 

luz, celebrados con el Instituto de Acueductos y 

Alcantarillados Nacionales (IDAAN), y la empresa distribuidora 

de energía eléctrica correspondiente, servidos al inmueble 

objeto de este contrato. 

DECIMOSEPTIMA: Legislación~ aplicable. Este contrato de 

compraventa se rige por las normas vigentes aplicables del 

Ordenamiento Jurídico Nacional, particularmente la Ley No 5 de 

25 de febrero DDE 1993, modificada por la Ley NoI de 7 de marzo 

de 1995, y demás normas Reglamentarias aplicables de la 

AUTORIDAD DE LA REGION INTEROCEANICA. 

DECIMOCTAVA: Aceptación 

Declara EL COMPRADOR 

LA AUTORIDAD (VENDEDORA) en 

anteriormente expresados, del lote de terreno y 

consistente en la vivienda N"7206, -oque se segrega 

condiciones 

sus mejoras 

184133, d,escritos en las Cláusulas Tercera y Cuart$& 

contrato. $j?i;y< 

DECIMONOVENA: 'Impuesto de transferencia de bien 

conformidad a 'lo establecido en el Articulo dos ( 

ciento sei's (10.6) de tre'inta (30) de dicie 
,, 

noveci~en~t0.S :setent~a y' cuatro (1974), el oto&gaml 

presente contrato no causará la ob1igació.n dey, pagar~,~~ el ,,~ ,~ ~1 

impue~sto. de transferencia DDE" que 'tratar dicha Ley., 
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VIGESIMA: El presente contrato de compraventa no causará la 

presentación de Timbres Fiscales de acuerdo a lo que establece 

el Artículo 973, numeral 8 y 16 en concordancia con el 

Articulo 314 del Código Fiscal. 

Para constancia se extiende y firma el presente contrato en la ciudad de Panamá. a los cinco (5) dias 
del mes de marzo de dos mil uno (2001). 

AUGUSTO ELIAS ZAMBRANO ROJAS 
LA AUTORIDAD (VENDEDORA) 

WILLIAM BOND HUFF KADOCH 
EL COMPRADOR 

JAN FELIPE TAPIA CEDEÑO 
Representante Legal 

REFRENDO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CIUDAD DE PANAMA, A LOS TRECE 
(13) DIAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL UNO (2001). 

ALVIN WEEDEN GAMBOA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

CONTRATO DE COMPRAVENTA N” 386-2001 
(De 27 de marzo de 2000) 

Entre los suscritos, a saber ALFREDO 

panameño, mayor de edad, casado, portador de la &dù~l+~-:.~,de 

identidad personal Número ocho - ciento ochenta y 
'-.. ,s,i.i.;::--. 

novecientos diez (B-186-910), en su calidad de Administrador 

General y Representante Legal de la AUTORIDAD DE LA REGION 

INTEROCEANICA, debidamente facultado Por el Artículo dieciocho 

1181 r numeral ocho (8) de la Ley Número cinco (5) de veinticinco 

(251 de febrero de mil novecientos noventa y tres (19931, 

modificada y adicionada por la Ley Número siete (7) de siete (71 

de marzo de m<i novecientos noventa y cinco (1995) y adicionada 

Por la ,Ley Kúmero veintiuno (21) de 2 de julio de rnll 

novecientos noventa y siete (1997), la Ley Número veintidós (22) 

del treinta (30) de junio de mil novecientos noventa y nueve 

11999) I la Ley Número sesenta y dos (62) de treinta y uno (31) de 

diciembre de mil novecientos noventa y nueve (19991, y por la 

Resolución de Junta Directiva 087-00 de 13 de julio de 2000, por 

el Decreto Ejecutivo número (90) de dieciséis (16) de agosto mil 

novecientos noventa y seis (1996), por la Resolución de Junta 

Directiva Número ciento siete - noventa y seis (107-96) de quince 



J"24,349 Gaceta Oficial, viernes 2U de julio de 2001 ,~ ~65 

(15) de noviembre de mil novecientos noventa y seis (¡996), quien 

en adelante se denominará LA AUTORIDAD (VENDEDORA) por una parte 

y por la otra JACQUELINE ROSE EVANS DE CARLSON, mujer, panamena, 

mayor de edad, casada, Secretaria, con cédula de identidad 

personal número, tres - ochenta y siete - mil ochocientos sesenta 

(3-87-18601, vecina de esta ciudad -quien en Eadelante se 

denominara IA COMIRADORA, han convenido en celebrar, como en 

efecto celebran, el presente Contrato de Compraventa de Bien 

Inmuebles sujeto a los siguientes términos y condiciones: 

PRIMERA: Facultad de disposición de 1a finca., LA AUTORIDAD 

(VENDEDORA) dec~lara lo siguiente: 

1) Que la NACION es propietaria de la Finca No.184133, inscrita 

al Rollo No.26019, Documentos 1, Sección de Propiedad de la 

Autoridad de la Región Interoceanica (ARI) I del Registro 

8, ublico, Provincia de Panamá. 

2) Que dicha finca ha sido asignada a 

para ejerc,er en forma privativa la cust 

administración de la misma. 

3) Que la ubicación, linderos generales, medidas, su&$&&-y 

valor, debidamente refrendado por el Ministerio de EC~~@&i+i: 

Finanzas y la Contraloría General de la República, 
'>o&.%&,.~. 

-. 

inscritos en el Registro-Público. 

SEGUNDA: Objeto del contrato. Declara IA AUTORIDAD (VENDEDORA) 

que en ejercicio de esas facultades de -custodia, administración, 

concesibn o venta que le otorga la Ley No.5 de 25 de febrero de 

1993, modificada por la Ley No.7 de 7 de marzo de 1995, da en 

venta real y efectiva a IA COMPRADORA, un lote de terreno, con 

sus ,mejoras consistente en la vivienda No.7210, ubicada en 

Cárdenas, Corregimiento de Ancón, Distrito y Provincia de Panamá, 

>ienes que se describen en las Clausulas Tercera y Cuarta, y el 

:ual se segrega de la Finca No.184133, libre de gravámenes, salvo 

.as restricciones de la Ley y las que consten inscritas en el 

:egistro publico, comprometiéndose LA AUTORIDAD (VENDEDORA) al 

"aneamiento en caso de evicci6n. 
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',~TERCERA: DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ 

;'~/(7210), 'UBICADA EN CARDENAS. MEDIDAS Y LINDEROS: EL LINDERO 

NORTE colinda con servidumbre eléctrica y el lote siete mil 

doscientos doce (7212), con cinco segmentos rectos: el primero de 

cinco metros, con noventa y cinco centímetros (5.95 m) en 

di,reccibn Sur, ochenta y nueve grados, treinta y seis minutos, 

treinta y siete segundos, Este (S 89' 36' 37" E), el segundo de 

un metro ~con diecinueve centímetros (1.19 m) en dirección Sur, 

cero grado, veintitrés minutos, veintitres,segundos, Oeste (S OO' 

23' 23" 01, el tercero de ocho metros con treinta y seis 

centímetros (6.36 m) en dirección Sur, ochenta y nueve grados, 

trein.ta seis minutos, treinta y siete segundos, Este (S ~89" 36' 

37" E), el cuarto de cuatro metros con :: ochenta J nueve 

centimetros (4.89 m) en dirección Norte, cero grado, vein~titrés 

minutos, veintitrés segundos, Este (N OO' 23' 23" E) y el quinto 

muge veintinueve metros con cuarenta~y ocho centímetros (29.46 m) 

dirección Sur, ochenta y nueve grados, treinta y seis minutos, 

treinta y siete segundos, Este (S 89' 

ESTE colinda con el resto libre de 

cuatro ~mil ciento treinta y tres (184,133), 
w 

mil diecinueve (26,019), Asiento uno (11, propiedad de la Nq$&$I’. 
5:: ;; 

,con uno segmento recto de cuarenta y siete metros con nov$nt+'y 

nueve centimetros (47.99 m) en dirección Sur, un grado, cud,ke$ta. 

,minutos, cuarenta y tres segundos, Este (S 01' 40' 43" E).',::;:El;.~' 
\i...'l 

~LINDERC SUR colinda con el flote 'siete mil doscientos ocho (7208)-r... 

con un segmento recto de veintiocho metros con noventa 

centimetros (28.90 m) en dirección Norte, oc% y seis grados, 

treinta y ocho minutos, nueve segundos, Este (N 86' 38' 09" E). 

El, LINDERO OESTE colinda con la servidumbre de acceso y la 

servidumbre de la Calle Curtís, con tres (3) segmentos: el 

primero recto de treinta y un metros con sesenta y ocho 
centímetros (31.68 m) en dirección Norte, cuarenta y siete 

grados, cuarenfa y un minutos, diecinueve segundos, Oeste (N 47" 

41' 19" O), el segundo con una longitud curva de ocho metros con 

ciento cuarenta milímetros (8.140 m), radio de cinco metros con 

setenta uy un centímetros (5.71 m) y cuerda de siete metros con 



IV 24349 Gaceta Oficial, viernes 20 de julio de 2001 67 

cuarenta y siete centlmetros (7.47 m) en direccibn Norte, seis 

grados, cincuenta y cuatro minutos, treinta y cinco segundos, 

Oeste (N 06O. 54' 35" 0) y el tercero con una longitud curva de 

diecinueve metros con seiscientos cincuenta milímetros (19.650, 

m) , radio~de setenta y tres metros con doce centímetros (73.12 m) 

y cuerda de diecinueve metros con veinticuatro centímetros (,19.24 

m) en dirección Norte, veinticuatro grados, veintitrés minutos, 
cuarenta y seis segundos, Este (N 24O 23' 46" E). SUPERFICIE: La 

parcela descrita tiene una superficie de dos mil ciento cincuenta 

Y cinco metros cuadrados con sesenta, decimetros cuadrados 

(2,155.60 ai2). '~' 

SEGÚN PLANO No 80814-89657, APROR?+DO POR LA DIRECCION GENERAL DE 

CATASTRO EL 10 JULIO DE 2000 Y CERTIFICADO DEL MIVI N', 549 DEL 12 

DE JULIO DE 2000. 

El lote de terreno antes descrito tiene un valor refrendado de 

CYENTO CUARENTA MIL CIENTO CATORCE BALBOAS (B/.140,114.00).' 

CUARTA: 
I 

NUMERO 

planta; construida con paredes de bloques 

piso de concreto revestidos con baldosa de vinyl, ventanas 'de 

vidrio fijo y celosías de vidrio ambas marcos de aluminio, tecno 

con estructura de madera y cubierta de forro de madera mássfelp:a';,~ 

Consta de sala,~.comedor, cocina, 
:, ~ ,:n 

dos (2) servicios / sanitairos; 

tres (3~)" recámaras, depósito, lavandería y estacionamiento bajo 

techo; con un área cerrada de construcción de ciento cuarenta 

metros cuadrados con veintiocho declmetros cuadrados (143.28 m21 

y área abierta techada de treinta y siete metros cuadrados con 

cincuenta y ocho decímetros cuadrados (X.58 m2j. Dando un trea 

total de c9n:tru~cción de ciento setenta y siete metros ccadrados 

'con ochenta y seis decímetros cuadradcs í177.86 m2). COLIFiiANTEk: 

Al Norte, SN, Este y Oeste con -1 resto libre c:<.-:. l::,i;e de 

terreno s~trjre la rual está constrüj~da 

Las mejsoras I antes descritas tienen un val,r refrendado de 
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VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUATRO BALBDAS CON TREINTA Y CINCO 

4 CENTESIMDS (B[.26,904.35). 

Declara LA AUTORIDAD (VENDEDORA) y asi lo acepta LA COMPRADORA, 

" que, el valor total refrendado del terreno y mejoras antes 

descritos es de CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DIECIOCHO BALBOAS CON 

,' TREINTA Y CINCO CENTESIkS (B/.l67,01S.35,? 

QUINTA: Declara LA AUTORIDAD (VENDEDORA), que la Finca NOlS4133, 

una vez hecha la ,segregación quedará con sus mismos linderos 

generales, valor inscrito y con la superficie que resulte en el 

Registro Público. 

SEXTA: Precio y forma de pago del bien inmueble. Declara LA 

AUTORID~ (VENDEDORA), 'y así lo acepta LA COMPRADORA, que el 

precio de venta del bien inmueble descrito en las Clausulas 

Tercera y Cuarta es por la suma de CIENTO SESENTA Y\~SIETE MIL 

DIECIOCHO BALBOAS CON TREINTA,Y CINCO CRNT$SIMOS (B/.16j.OlS.35), 

moneda de curso legal, la cual ha recibido LA AUTORIDAD 

(VENDEDORA) abono por la suma de CUARENTA Y SIETE MIL DIECIOCHO 

h-s 
CON CINCUENTA Y SEIS CEBTESIMOS (B/.47,0I6.56), 7 seg?n~ 

consta en los recibos No.1337 de 15 

No.3027 de 22 de ~~marzo de 2,001, expe 

Finanzas de LA AUTORIDAD DE ,LA REGIÓN INT 

totalidad pendiente por pagar por la suma de CIENTO DI'cINUEVE 
q.,. ~'.,', ;<:. 

MIL NOVECIENTGS NOVENTA Y NUEVE BALBOAS CON SETENTA Y+i'@?E 

CENTESIMOS (8/.119,999.79), que será cancelada por LA COMPRA%&&, 

una vez se encuentre inscrita en ei Registro Público esta 
compraventa, según consta en la Carta Irrevocable de Pago de 15 

de,marzo de 2,001, emitida por el Banco Nacional de Panamá por la 

suma de CIENTO VEINTE MIL BALBOAS (B/.120,000.00), quedando un 

crédito a favor de LA COMPRADORA de VEINTIUN CENTESIMOS (~/.0.21) 

que le será devuelto una vez se reciba el pago por parte del 
banco. 

LOS pagos y abonos ingresaran a la Partida Presupuestaria 
No.2.1.1.1.02, y 'de presentarse incumplimiento en la cobertura 
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totai de lo pactado por parte de LA czoMmmom, IA AmoRmAD 

WENDEDORA), resolvera administrativamente el presente contrato y 

retendrá el abono inicial percibido poro los dados y perjuicios 

ocasionados por IA COMPRADORA. ., 

SEPTIMA: Destino del bien. Declara LA AUTORIDAD (VENDEDORA) y 

asi lo acepta LA CCMPRADORA que el lote de terreno y sus mejoras 

No.7210; que forma parte de la Finca No.184133 que se da en venta 

a través de este contrato, será destinado únicamente para 

vivienda. En el supuesto que LA COMPRADORA o futuros adquirientes 

varíen el. uso o destino del bien, sin permiso previo de LA 

AUTORIDAD (VENDEDORA), ello producirá la nulidad del respectivo 

contrasto, tal como lo señala el artículo 34 de la Ley Na 5 de 25 

de febrero de 1993, modificada por la Ley NO 7 de 7 de marzo de 

1995. 

Se'hace constar que de producirse la nulidad del contrato de 

cotipraventa contemplada en esta cláusula no se invalidará ni 

anulará la hipoteca y anticresis constituida a favor..tiel Banco 

Nacional de Panamá. 

OCTAVA: Queda 

Aratantes, 

entendido y convenido entre las partes 

~’ que esta venta incl.uye_todo aquello que de hecho Y 

por derecho acceda o..fo.rMparte int 

resulte de la~~.,seqYégación. 
.~.,..' 

./,,H". '_ -~ NOVENA: Responsabilidad por los gastos del bien. LA C 

correrá con todos los gastos de mantenimiento del inmue!&&,:'e',::~keas 
,.. Y,.~;.:. 

verdes, consumo de energía eléctrica;agua, recolecci6n de ;~,iasui& 

y demás~ derechos u otros servicios públicos. En el marco'de 'kãs 

regulaciones sobre tratamiento de las aguas servidas ".' 
..:,, .:;, 

se.rárk.:a 

cargo de LA COMPRADORA el pago de las tasas correspondientes, aspl 

como también con todos los gastos y costos presentes y futuros de 

la legislación fiscal que sean aplicables a los bienes inmuebles 

y los gastos tanto notariales y registrales que se produzcan con 

motivo del presente contrato de compraventa. 
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DECIMA: Responsabilidad Ambiental: LA COMPRADORA declara que en 

cumplimiento de lo establecido en la Ley 41 del 1 de julio de 

1998, General de Ambiente de la República de Panamá, se 

compromete a utilizar el bien inmueble objeto de esta compraventa 

previniendo el daño y controlando la contaminación ambiental. Por 

lo tanto, si de cualquier forma el uso, aprovechamiento o 

actividad en el bien inmueble objeto de esta compraventa 

produjere daño al ambiente o a la salud humana, LA COMPRADORA 

estará obligada a reparar el dafio causado, aplicar las medidas de 

prevención y mitigación, y asumir los costos correspondientes; 

sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal; o sanciones 

administrativas que procedan por la violación de lo dispuesto en 

la Ley 41 de 1 de julio de 1998 antes mencionada. 

Además se deberá proteger la fauna y vegetación de las 

servidumbres públicas, áreas verdes urbanas y áreas silvestres 

protegidas, las cuales deberán ser respetadas y por ningún motivo 

alteradas. 

,DÉCIMOPRIMERA: Sujeción de la Finca a las normas especiales para 

mantener el carácter de Ciudad Jardín: Declara LA C OMPRADORA que 

conoce que la finca que adquiere por medio de este instrumento _, 
está sujeta a las normas especiales para mantener el carácter de 

,:Ciudad Jardín en la Región 
", ,:I___~ 
Intemeánica establecidas por el 

Ministerio de vivienda mediante Resolución %o:XQ.-2000 del 8 de 
,agosto de 2000 y que las mismas son d 

'para todos los propietarios de la finca 

'DÉCIMOSEGUNDA: Causales de Resolución del contrato. Serán 

causales de Resolución Administrativa de este contrato las 
,.. 

sefialadas ene el artículo 104 de la Ley.N"56 de 27 de diciembre de 

1995; el incumplimiento de la Cláusula Séptima y así co- 
.' p Rs.ic,: : ,‘\ 

hecho de que ose rehuse'a firmar la Escritura ~Pública, u,~a,~t$k--qt&$ 
,' ..:.: ..' ..,as Zr .T.,, .~) 

LA AUTORXI& (VENDEDORA) le comunique que está lista y.:4ue"dirrha":~.,'~' 
;. 

compraventa no pueda ser inscrita en el Registro Público ~p&.) 
.:;. 
" 

causas imputables a LA COMPRADORA. 
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DECIMOTERCERA: Declara LA WTORlI$ Y(VE~ED&A) v,,así~'~.a:l.~~epta:;- 
“-.L*,.;C;~ ,,.. ~(.~ 

LA COMPRADORA que en el lote deterreno y;'sGrs mejoras'consistente 
/r- 

en la vivienda N0721W, que forma parte de la~:Finca N"184133, 

descritos en Jas\ -Cláusulas Tercera y Cuarta, objetos de este 

contrato, ,existen líneas soterradas consistentes en tuberías de 

,la conducción de aguas servidas:' tuberías de, agua potable, 

tuberías de conducci5n de ~cableado eléctrico; tubería dey cableado 

de teléfonos; a las cuale~s LA COMPRADORA permit~izá el libre 

acceso de las instituciones y personas encargadas de su 

mantenimiento y reparación.' Además, de'clara LA AUTORIDAD 

(VENDEDORA) ' y así lo acepta LA COMPRADORA que és'ta no podrá 

alterar ni de ninguna forma afectar la existencia y el curso .de 

las lineas a que se refiere esta cláusula sin la deb,ida 

aprobación de las autoridades correspondientes, en cuyo caso LA 

COMPRADORA asumirá todos los gastos en que se incurra. De igua,l~ 

manera, las partes solicitan al Registro Público que se haga 

conscar~ expresamente esta cláusula corne una restricción en la 

finca que resulte de la segregación del lote de terreno y me~joras 

No.7210, que por medio de este Contrato se vende. 

DECIMOCUARTA: En caso de incumplimientos de-- las cláusulas 

Séptima, Koveca Y Cecimotercera, LA AUTORIDAD (VENDEDORA) 

resolver& administrativamente el presente contrato y retendrá el 

abono inicial por los daños y perjuicios ocasionados por LA 

COMPRADORA. Ademas &A AUTORIDAD (VENDEDORA) retendrá el monto 

-. correspondi:ente a la suma que se hubiere producido por consumo de 
\.~ 

i,@~rgía eléctrica, consumo de agua y demás gastos en que~incurra 

LA AUTORIDAD (VENDEDORA) por inc 

contrato. 

DECIMOQUINTA: Declara LA COMPRADORA que ha inspeccionado el bien 
: 

objeto de este contrato y es conocedora cabal de las cbndiciones 
', 

estado físico y demás cualidades del bien inmueble objet.0 de esta 

compraventa, el cual recibe y acepta a satisf,acción como apto 

parase1 uso y finalidades que se le destinan por medio de¡~ 

presente contrato, por lo que, exime de todo, tipo de 

responsabilidad a LA AUTORIDAD WWDEDORA), asi como .del 
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\ ': saneamiento por defectos y vicios ocultos que tenga o pudiere 

tener la cosa vendida, de cuyas existencias ignora en estos 
‘\ momentos LA 'AUTORIDAD (VENDEDORA),' por razón de la falta de 

pla&esy ,cíficos y que las normas utilizadas tenían como 

'L, funda&nto ,criterios que respondian a la época'en la cual fueron 

~cwnstruidos, renunciando 'a cualquier reclamo o acción judicial 
,,_, 

portales causas contra LA AUTORIDAD (VENDEDORA). ,* 
'ir DECIMOSEXTA: Declara LA AUTORIDAD (VENDEDORA) que LA. COMPRADORA 

hizo entrega a LA AUTORID.AD (VENDEDORA) de copias de los 

cont~ratos de suministro '-de agua y luz, celebrados con el 

Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), y 

la empresa distribuidora de energía eléctrica correspondiente, 

servidos al inmueble objeto de este contrato. 

DECIMOSEPTIMA: Legislación aplicable. Este contrato de 

~compraventa se rige por las normas vigentes aplicables del 

.Ordenamiento Jurídico Nacional, particularmente la Ley No 5 de 25 

de febrero de 1993, modificada por la Ley NO7 de 7 de marzo de 

1995, y demás normas Reglamentarias aplicables de la AUTORIDAD DE 

LA REGION INTEROCEANICA. 

DECIMOCTAVA: Aceptación expresa dsl contrato de compraventa. 

~Declara LA COMPRADORA que acepta la ccm;-reventa que le hace LA 

AUTO:~_~'DAD (VENDEDORA) 

exp:'; dos, del lote 

viv- .~.,-la ~~7210, que 

las ~~-áusulas Tercera 
-., 

en los términos y csrdiciones anteriormente 

de terreno y s,s mej'oras consistente en la 

se segrega tit lo Finca 184133, descritos en 

y C!:crta de Este contrato. , 

Impuesto de transferencia de bien inmueble. TiE 

lo establecido en el Artículo dos (2) de 13 ILey 
clénto seis (106) de treinta (30) de 

setenta y cuatro (1974), el otorgamien 

causará la obligación de pagar el 

jue trata dicha Ley. 

VIGESIMA:, El presente contrato de compraventa no causará la 

presentación de Timbres Fiscales de acuerdo a lo, que establece el 
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,Articulo 973, numeral 8 y 16 en concordancia con el Artículo 314 . 

del Código Fiscal. 

Para constancia se extiende y firma el presente wntrato en le ciudad de Panamá, ã los veintisiete (27) 
dhs del mes de mano de dos mll uno (2001). 

ALFREDO ARIAS GRIMALOO JACQUELINE ROSE EVANS DE CARLSON 
LA AUTORIDAD (VENDEDORA) LA COMPRADORA .,~ 

REFRENDO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CIUDAD DE PANAMA, A LOS NUEVE (9) 
DIAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL UNO (2001). 

ALVIN WEEDEN GAMBOA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

CONTRATO DE COMPRAVENTA n 534.2901 
(De 4~ de junio de 2001) 

Entre los suscritos, 
-\.., I ;, .'.)i '. I <,,. 

a saber AUGUSTO ELIAS ZAMBRANO ROJlk&,~$~ 

panameño, mayor de edad, casado, Ingeniero, vecino de esta ciudad, 

portador de la cédula de identidad personal Número seis - 

dieciocho - cuatrocientos treinta y ocho (6-18-438), en su 

condici$E de Subadministrador General y Apoderado Especial de la 

MJTORIDAD DE LA REGION INTEROCEANICA, conforme consta en el poder 

inscritti en la Ficha C-diecisiete mil cuatrocientos treinta y ocho 
( c ,i 7 !> j '2 ) , Gocumento doscientos veintiocho mil ochocientos 

dieciséis (2288161 de la Sec,ción de Personas Común del Registro 

lúblico, debidamente facultado por el artículo dieciocho 118), 

numeral ocho (8) de la Ley número cinco (5) del veinticinco (25) 

le febrero de mil novecientos noventa y -tres (19931, modificada 

or la Ley número (7) de ,siete', (7)~. de marzo de mil novecientos 

oventa y cinco (1995), la ,Ley Número veintiuno (21) de dos (2) de 

ulio de mil novecientos noventa 'y, siete (19971 r Ley Número 

sintidós (22) de treinta (30) de junio,de mil novecientos noventas 

flueve (1999), la Ley Númerq"sesenta y dos (62) de treinta y uno 

31) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999); por 

' LeY número cincuenta y seis' (56) de veintisiete (27) de 

ciembre de mil novecientos noventa y cinco (1995), y la 

solución de Junta Directiva de la AR1 N0062-99 de 23 de abril de 

99, quien en advlante se denominará LA AUTORIDAD (VENDEDORA) por 

a parte y poro la, otras ARVIND KUMAR BRATTY, var6n, indostán, 
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mayor de edad, casado, ingeniero naval, con cédula de identidad 

personal Número E - ocho - ochenta mil doscientos setenta y cuatro 

(E-8-802741, vecino de esta ciudad, quien en adelante se 

denominará EL COMPRADOR, han convenido en celebrar el presente 

I"' ̂  %., - ,- ~ t o L.i,.CLL . de Compraventa, sujeto a 105 siguientes términos y 
,, 

con3iriones : 

PRIMERA: FACULTAD DE DISPOSICIÓN DE LA FINCA: 

LA AUTORIDAD (VENDEDORA) declara 

1. Que la NACION es propietaria 

32125, Documento 6, Sección de 

.-. Ptiblico, Prnvir.cia de Panamá. 

lo siguiente: 

de lay Finca No. 179014, Rol.10 

la Propiedad (ARI), del Registro 

2; Que dicha finca ha sido asignada a 

para ejercer en forma privativa la tus 

administración de la misma. 

3. Que la ubicación, linderos geserales, medidas, superficie y 

valor, debidamente refrendados per ei M-i-Eisterio de EconcnLa y 

Finanzas y ia Contraloria General de la 1 ( _. -. rep"L&a, í:o!?5t:arl 

inscritos en ei R2gistrc F,Lblico. 

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO:~ Declara LA AUTORIDAD (VENDEDORA), 

que en ejercicio de estas facultades de crstodia, administración, 

concesión 0 verta que le otorga la _, Le;., Nú.TerO cinco 15) de 

wzinticinco (25) de febrero de mii novecientos noventa y tres 

(,1993), modificada por la Ley Número siete (7) de siete (7) de 

marzo de mii novecientos noventa y cinco (1995,) La Ley Número 

veinìiuno (21) de dos (21 de julio de mil novecientos noventa y 

siete (13973, la ~Ley Número veintidós (22) de treinta (30) de 

j unj.0 de mil novecientos noven'ta~ y nueve 11999) I la Ley Número 

sesenta y dos (62) de treinta y uno (31) dey diciembre de mil 

novecientos noventas y nueve (19991, la Ley Número cincuenta y seis 

156) de veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa y 

cinco (1995) por la~Reso:ución ,de Junta Directiva de la AR1 N"062- 

99 de 23 de abril de 19:99, y sobre la base de la Resolución 

+dministrativa No.206-2001 de 10 de abril de 2001, que realizó la 

adjudicación definitiva de ,la Solicitud de Precios No.B3-2001 en 
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Primera Convosatoria, da en venta real y efectiva a E¿ COMPRADOR, 

dos Lotes de terrenos con sus mejoras, c 3 i, 5 i s t e ial L e s en i 2 11 

viviendas, que han sido desiqr,adas con los No.911 A y B, TJLicadas 

en Clayton, Corregimiento de Ancón, distrito y prcuincia de 

Panamá, que se segrega de la Finca No.179014, bienes que se 

OesiriSen en la ,Cláusulas Tercera y Cuarta, libre de grav&wnes, 

salvo las restricciones de la Ley y las que consten inscritas en 

el Registro Público, comprometiéndose LA AUTORIDAD (VENDEDORA) al 

saneamiento en caso de evicción. 

TERCERA: DESCRIPCIÓN DEL LOTE NOVECIENTOS ONCE - A (911-A), 

UBICADO EN CLAYTON (MORSE 2) MEDIDAS Y LINDEROS: Ei LINDERO 

NORESTE colinda con la servidumbre de la Calle Parker Drive y con 
13 1 res t-0 libre de la Finca ciento 

Ll70014), 
setenta ~$:~y~.~G~'<op 

l?ollo1 treinta y dos mil ciento vei ,lcG ‘;.iyqp.;;;, 

ljocumento seis í6), 
-., ,yOL Ir 

propiedad de la Nación (servidtimbre), cò'i$w&/ 

(21, segmentos rectos: el primerc de dieciséis metros con quince 

milímetros (16.015 m) en dirección Sur, cincuenta y tres grados, 

veinticinco minutos, tres segundos, Este (S 53" 25' 03" E) y el 

segundo de dieciocho metros con ochocientos veintiún milimetros 

(18.821 m) en dirección Sur, cuarenta y seis grados, catorce 

minutos, treinta, y cuatro segundos, Oeste (S 46" 14' 34" 0). El 

LINDERO SURESTE colinda CC?" el. resto libre de la Finca ciento 
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ciento veinticincos (32125), Documento seis (6), propiedad de la 

Xación, con tres (31 segmentos rectos: el primero de once metros 

con trescientos sesenta y seis milímetros (ll.366 m) en dirección 

Norte, cuarenta y seis grados, catorce minutos, treinta y cuatro 

seyundos, oste (N 46" 14' 34" E), el segundo de siete'metros con 

ciento cuarenta y un milímetros (7.141 m) en dirección Norte, 

veinticuatro grados, cinco minutos, treinta y cinco segundos, 

Oeste (N 24" 05' 35" 0) y el tercero de dieciséis metros con 

cuatrocientos ochenta y nueve milímetros (16.489 m) en dirección 

Norte, 'sesenta y ocho grados, cuarenta y ocho minutos, cinco 

segundos, Oeste (N 68" 48' 05" 0). El LINDERO NOROESTE colinda 

con eI 'lote novecientos once B (911B), con un segmento recto de 

treinta v ocho metros con ciento ochenta v cinco mili‘motros 

(38.185 m) en dirección Sur, 

minutos, ochenta y nueve segundos, 

SUPERFICIE 

veintidós 

cuadrados 

SEGÚN PLANO N" 80814-89212, APROBADO POR IA DIRECCIÓN GENERAL DE 

CATASTRO EL 24 DE FEBRERO DE 2000 Y CERTIFICADO DEL MIVI N" 148 

DEL 1 DE MARZO DE 2000. 

EL LOTE DE TERPENO ANTES DESCRITO TIENE UN VALOR RFFPENDADO DE 

CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS UN BALBOA CON CUARENTA Y CINCO 

CENTÉSIMOS (B/.52,901.45)., 

DESCRIPCIÓN DEL LOTE NOVECIENT& ONCE - B (911-B), UBICADO EN 

C&AYTON (MORSE 2) MEDIDAS Y LINDEROS: Partiendo del punto noventa 

y ocho (98), ubicado más a:l- Norte del lote, se continúa en 

dj~rección Sur, cincuenta y tres grados, veinticinco minutos, tres 

segundos, Este (S 53" 25' 03" E) uy distancia de veinte metros con 

cuatrocientos setenta y nueves milímetros (20.479 m), hasta llegar 

al punto ciento treo (103) y colinda por este lado con la 

servidumbre de la Calle Parker Drive.~, Se continúa en dirección 
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Sur, cir.cilezta grados, treinta y .'tres minutos, ochenta y nueve 

segundos, Oeste (S 50" ,33' 89" 0) y distancia de treinta y ocho 

metros con ciento ochenta y cinco milímetros (38.185 m),, hasta 

llegar al punto ciento dos (102) y colinda por este lado con el 

lote novecic;~tcs once - F! (911-A) . Se continúa en dirección 

Norte, cuarenta y seis Grados i , tres minutos, doce segundos, Oeste 

(N 46" 0'3' 12” 0) y dist;-rci a de diecinueve metros con quinientos 

cuarenta y acs miilnezr'3s (19.542 In), basta Ileoar al punto ciento 

uno (101) y coiirda por sste ladr cc% ~1 restr, libre de la Finca 

SUPERFICIE: 'il Lorre àescritc tiene u?.a superficie de seiscientos 

;‘ 2 s s ?. -:. a :; CCatrO netr=s csadradok con ccher,ta decimetros clladrados 

(664.80 11x2). 

SEGUN PLANO No 80814-,89212, APROBADO POR.LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

CATASTRO EL 24 DE FEBRERO DE 2000 Y CERTIFICADO DEL MIVI No 148 

DEL ,1 DE MARZC) DE 2000. 

EL LOTE DE TERRENO ANTES DESCRITO TIENB UN VALOR REFRENDADO DB 

CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHO BALBOAS (B/.56,508.00). 

CUARTA: VIVIENDA BIFAMILIAR NÚMERO NOVECIENTOS ONCE - A (N"911- 

A) , C0nst.a de dos !‘~! piar.cas, ccnstruida con eszrurtlira, de 

nletaL, pisos de concrete y madera en pìanta alta; ambos revestidos 

con mosaico de vïnil, paredes de stucco (malla, madera y repello 
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de cemento) y en el nivel superior de madera, paredes internas de 

gypsum boa'rd, ventanas de ~vidrio fijo en marco de aluminio (tipo 

guillotina), cielo raso de gypsum board, techo con estructura de 

madera y cubierta de láminas de zinc ondulado. 

PLANTA BAJA : Consta de sala, comedor, cocina, lavandería interna, 

medio (1/2) servicio sanitario, sección de aire acondicionado, 

depósito y estacionamiento techado; con un área cerrada de 

construcción de ochenta y tres metros cuadrados con ochenta y seis 

decímetros cuadrados (83.86 m2) y área abierta techada de cuarenta 

y siete metros cuadrados con cero decímetro cuadrado (47.00 m2). 

PLANTA ALTA : Consta de cuatro (4) recámaras, guardarropas, dos 

(2) servicios sanitarios y depósito; con un área cerrada de 

construcc'lón ,', de ochenta y ocho metros cuadrados con setenta 

decímetros cuadrados (88.70 m2). La 

de construcción de doscientos diecinueve metros 

cincuenta y seis decímetros cuadrados (219.56'M2). 

COLINDANTES : Al Sur, Este y Oeste con el resto iibre del lote de 

terreno sobre la cual esta construida y al Norte CO* pared 

medianera de la vivienda bifamiliar número novecientos once - 3 

(Mo911 - B). 

LAS MEJORAS ANTES DESCRITAS TIENEN UN VALOR REFRENDADO DE TREINTA 

Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO BALBOAS CON DSECISIETE 

CENTÉSIMOS (B/.39,588.17). 

VIVIENDA BIFAMILIAR NÚMERO NOVECIENTOS ONCE - B (N"911-B), Consta 

,de dos (2) plantas, construida, con estructura de metal, pisos de 

concreto y madera en'planta alta, ambos revestidos con mosaico de 

1.7 i n i 1 , paredes de stucco (malla, madera y repello de cemento] y 

en el. nivel superior de madera, ~ paredes internas de gypsum board, 

,ventanas de vidrio 'fijo enmar'co'de aluminio (tipo guillotina), 

cielo raso de gypsum board, techo con estructura de madera y 

cubierta de láminas de,zinc on~dulado., 
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i PLANTABAJA : Consta de sala;~~comedor; cocina, lavandería interna; ,.' 
: medio (1/2) servicio sanitario, sección de aire acondicionado, 

dqpbsito y estacionamiento techado; con un áre'a cerrada de 

construcción de ochenta y tres metro9 cuadrados con ochenta y seis 

decímetros cuadrados (83.86 m2)~ y área abierta techada de 

cuarenta y siete metros cuadrados con. cero decímetro cuadrado 
(47.00 m2). 

PLANTA ALTA : Consta de cuatro (4) recámaras, guardarropas , dos 

(2) servicios sanitarios y depósito ; con un área cerrada de 

construcción de ochenta y ocho metros cuadrados con setenta; 

decímetros cuadra'dos '(88.70 m2). La vivienda tiene un área total 

de construcción de doscientos ~diecinueve metros cuadrados con 

cincuenta y 'seis decímetros cuadrados (219.56 M2). 

COLINDANTES : Al Norte, Este y Oeste con 

de, terreno sobre la cual esta construida y 

medianera de la vivienda bifamiliar núme 

(No911 - A). 

LAS MEJORAS ANTES DESCRITAS TIENEN UN VALOR REFRENDADO DE TREINTA 

Y 4UJWE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCBO -BOAS CON DIECISIETE 

CENTÉSI~S (B/.39,588.17)~. 

!:Wi, i ;>v ;: LA AUTORIDAD (VENDEDORA) , y asi 10, acepta EL COMPRADOR, 

..j 1.l e cel vu:~oT zoca1 refrendado de los lotes de terrenos y sus 

.;,~~L~i #;;yFs ~.;>s de CIENTO OCBENTA ,Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 

CINC9 BALBOAS CON SETENTA'Y N&E &NTÉSIMOS' (B/.lSS,&79). 

QUINTA: LINDEROS DE IA 'Eticp, MADRE: Declara LA AUTORIDAD 
.',,':~ 

(VENDEDORA)' que una,ve$ se,' Segregue~~ el lote ,de terreno objeto de 

F 1:: <fJ: <-:;i', t, !" :> i- ., iLL, la Finca Madre &'Clayton No.179014, quedará con 

IT.~S linderos, generales, valor inscrito y con la,superficie 

~11. ii I '2 3 L! 1 t e 

,. 
SEXTA: Precio y .forma de apago. del:'bien inmueble. Declara LA 

AUTORIDAD (VENDEDORA) y asi lo acepta EL Cm R, que el precio 



80’ Gaceta Oficial, viernes 20 de julio de 2001 N” 24,349 

de venta de los bienes inmuebles descritos en las Cláusulas, 

Tercera y Cuarta, es por la suma de CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL 

SEISCIENTOS BALBOAS (B/.188,600.00), moneda de CUTIS0 legal, 

cantidad que representa la propuesta presentada por EL COMPRADOR, 

de la cual LA AUTORIDAD (VENDEDORA) ha recibido abono por la suma 

de TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS BALBOAS CON 

SETENTA Y NUEVE CENTÉSIMOS (B/.33,872.79), según constan en los 

recibos NO3051 de 9 de abril de 2001 y NO3399 de 29 de mayo de 

2001, expedidos por la Dirección de Finanzas de LA AUTORIDAD DE 

LA REGION INTEROCEANICA, quedando un saldo pendiente de CIENTO 

CINCUENTA y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE BALBOAS CON 

VEINTIUN CENTÉSIMOS (B/.154,727.21), que será cancelado por EL 

COMPRADOR, una vez se encuentre inscrita en el Registro Público 

esta compraventa, según consta en la Carta Irrevocable de Pago del 

-,&&.de mayo de 2001, 7: ..,... 1 , . emitida por el HSBC Eank USA. 

LOS Pagos Y abonos ingresarán de igual 

Presupuestaria N" 

fo&&@~~$&/.i@ 
_,- ,,,-;-~~r, '!,Y , ,y\ 

2.1.1.1.02 y no serán devueltos a EL c;,:;~RJ$OR,;?. .'..,_ >., _. 
de presentarse incumplimiento en la cobertura total de,&$ pactabo"i 

/ '.'Y~ 1 
por parte de EL COMPRADOR, 

" ~YY$, 
LA AUTORIDAD (VENDEDORA) $%$endr&.::$l 

li 
abono inicial como indemnización Por los daños 

',i 
yi.,, perjù.i,cios ,, 

'.\ i 
ocasionados por EL COMPRADOR. ,:', .~ 

x.:~ j ., 

SÉPTIMA: Queda entendido Y convenido entre las partes 

contratantes, que estas ventas incluyen todo aquello que de hecho 

y por derecho accedan o formen parte integrante de las fincas que 

resulte de las segregaciones. 

OCTAVA: DESTINO DEL BIEN: Declara LA AUTORIDAD (VENDEDORA) y así 

lo acepta EL COMPRADOR .que los lotes de terrenos y sus mejoras 

!~J'411 A y B, que fcrma parte de la Finca N"179014, que se da en 

venta a través de este contrato,, 'serán destinados únicamente para 

viviendas. En el supuesto que EL :CqMPEWJOR o futuros adquirentes 
,' 1 varien el uso 0 destino' del: bien, sin permiso previo de LA 

AUTORIDAD (VENDEDORA), o de:~,la~ entidad que la sustituya, se 

producirá la nulidad del respectitio' contrato, tal como lo señala 

el' articulo treinta' y cuatro,~(J4):~ de .la Ley NUmero cinco (5) de 
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mil novecientos noventas y tres (1993)( ~,modificsda por la Ley 

Número sietes' (i'i DDE siete (7) de marzo',de mil novecientos noventa 

y cinco (1995), Ley Número veintidós i (22) de treinta (30) de 

junio de mil novecientos noventa y nueve (1999), y la Leyó,-Número 

sesenta y dos - (62) de treinta y uno (31) de diciembre 96 Milo 

novecientos noventa y'nueve (1999). 

NOVENA : RESPONSABILIDAD POR LOS GASTOS DEL ~BIEN: EL COMPRADOR 

correrá con todos los gastos de mantenimient,o del inmueble, áreas 

verdes, corisumo de, energía eléctrica, agua, recolección de basura 

';f' demás derechos u otros servicios públicos. En el marco de las 

regula,ciones sobr6 tratamiento de las aguas servidas serán a cargo 

de EL COMPRADOR el pago'de las tasas correspondientes, así como 

también con' tc!dos 10s~ gastos y costos presentes y futuros de la 

~.+~Lslación fiscal'que sean aplicables a los bienes iqmuebles y 

los gastos tanto notariales y registrales g -%~gJg;&@n 1: 

DECIMA: 
yw. ', 

'RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: EL COMPRADOR declara 

cumplimiento de lo' establecido en la Ley 41 del 1 de julio de 

1998, General de Ambiente de la República de Panamá, se compromete 

i! :~ïj-lizar los bienes inmuebles objeto de esta compraventa 

?re~viniendo el daño y controlando la contaminación ambiental. Por 

1 <3 tanto, SL de cualquier fo,rma el 
? 

uso, aprovechamient!o o 

ùcti,<1c!zti en el bien inmueble objeto de esta compraventa produjere > 

i:ia.?:> al aIì;biente o a ia salud humana,. EL COMPRADOR estará obligado 

ì. reparar el Uaño causado, aplicar las medidas de prevención y 

mitigación, y asumlr los costos correspondientes; sin perjuicio de 

la responsabilidad civil o penal; o sanciones administrativas que , 

procedan por ,la violación de lo dispuesto en la Ley 41 de 1 de '.~ 

julio de 19'98 antes mencionada. 

Además se deberá. proteger la fauna y vegetación de las 

servidumbres públicas, áreas verdes urbanas y áreas silvestres 

protegidas, las cuales deberán ser respetadas y ,por ningún motivo 

alteradas~. :' ~~:,' ."',', 
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DÉCIMA PRIMERA: SUJECIÓN ,DE LA FINCA A LAS NORMAS ESPECIALES Pm 

M?iNTENER~ EL CARÁCTER~ DE CIUDAD JARDIN: LA AUTORIDAD (VENDEDORA) 

:maniEiesta oque los lotes de terrenos y sus mejoras No.911 A y B se 

:~Tenden sujetos ti las normas ,especiales para mantener el Carácter 

de Ciudad cardín en la Región Interoceánica establecidas mediante 

nesoi.~ccLor~.No.L39-2000 del 8~ de agosto de ,2000, expedida por el 

plini,sterio~' de Vivienda, las cuales EL~COMPRADOR~ manifiesta conocer 

yo aceptar. ~Estäs normas especiale,s para mantener. el carácter de 

Ciudad, Jar~dín .en la Región Interoceánica constituyen una 

lim~itacion, al dominio de EL COMPRADOR o susfuturos~ cesionarios, 

adquirientes o causahabientes, que recae sobre l,os bienes 

inmuebles objetos de este contrato, y serán de obligatorio 

cumplimiento por el término máximo que la ley permita, en tal 

v:‘tud, LA AUTORIDAD (VENDEDORA) solicita al Registro Público que 

,naga constar esta limitación de dominio sobre la finca objeto de 

este contrato. 

Como 'consecuencia 

presente contrato 

se establecen 

entre otras, 

obligaciones a cargo de EL COMPRADOR: ,... _. ;_.~_. .' 

lj No se podrá instalar anuncios o letreros publicitarios en la 

Íachada de la vivienda. 

2) K 0 s f podrá Instalar o improvisar taileres, máquinas o 

arLeÍactos que causen molestias 0 intranquilidad por los 

i~~dc.5 a ios vecinos, tales cómo vibraciones o golpes. 

3) No se podrá tener en las viviendas mascotas o animales que 

puedan mole,star a los vecinos o que causen daño y provoquen 

temor o malestar: EL' .~COMPRADOR deberá recoger los 

excrementos dejados por sus mas~cotas dentro de los límites 
/ 

de su propiedad y alrededores incluyendo superficies 

perme#ables e impermeables'G/o áreas comunes. EL COMPRADOR 

deberá c~umplir estrictamente' con las normas que actualmente 

reglamenten la materia o se dicten en el futuro. 
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41 No se podrá colocar .en los estacionamientos vehículos, 

buses,' camiones, yates, motocicletas ,o ,automóviles que 
sobresalgan del espacio destinado a los mismos, de manera 

que se afecte áreas de servidumbre o uso públicas como 

aceras 0 calles. 

5) No se podra construir cercas o muros'más allá de la línea de 

propiedad. EL' COMPRALfO~ no podrá apropiarse de suelos 

colindantes 'a los linderos establecidos de su lote para 

fines, de ampliación o custodia. Esto incluye servidumbres 

públicas, áreas verdes urbanas y áreas silvestres 

protegidas. 

6) La construcción de cercas 0 muros y los materiales 

,utilizad,os deberán cumplir con el concepto de "Ciudad Jardín", 

antes indicado, las cuales pueden ser de malla de alambre, 

madera, forja o vegetación o similares, asegurando siempre la 

visión de conjunto. La cerca debe se 
1.5,; nts de altura ,del suelo 

wpfKo;,, 

natural. 

fjta 1 j 

I, ,:, 
<,‘ :,,:..e i .Y 

DÉCIMA SEGUNDA : CAUSALES DE 
,c&Y,;.+ 

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO: 
c à a s ‘i 1 :; 5 ._ de :4 e s 3 1': c i C n Administrativa del presente contrato las 
:q '~; C? 7 s Y ii. s I à e 1. .qrticu:,> ciento C"CErO (lOC) de la Ley Número 
,., ; .,, ~. Li,_ _~ _ ., L. .~.. ,. Ic. ,,,. i 5 e 1 s (, 5 6 j ,& velntisie;e ‘27) de di,ciembre de mi; 

::‘;;\-.+:~~;~v~:-, ::;y n:);-~p:~ !’ <-,-;3-7 i1995), r;litiificada por ei Decreto Ley 

c,: ,>;;,,e r <j 5 i e +” c ! 7 i -j e n’ ,? s Y_ (3 de julio de Cl novecientos noventa ji 

s ,l f t: e (19’3’) a s i con73 el IncumplimienLc 3e la C1á-s:lla Ocrava y 

ei !yec’ng .e ,q;e la escritura pública de compraventa no pueda ser 

;nscrita en el Registro público por C¿+rS¿lS in?utables a EL 

COMPRADOR. 

DÉCIMA TERCERA : EXISTENCIA DE LINEAS SOTERRADAS: Declara LA 

AvToxDnn (VJZNDEDORA) ji así 10 acepta EL COMP-OR que en 105 

1 c \: c: s ::i e t e 1 re 1, 0 s y susmejoras consistente in la vivisndzs No.911 
fi y, !y, que forma, parte 'de la Finca N"179~1l4, descritos en las 

Claasulas Ter,cera y ,Cuarta ,de este contrato, e x 1 s t c n lineas 

soterradas consistentes en tuberías de la conducción ,de aguas 
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servidas; de agua potable, de aguas pluviales, de conducción de 
._, 

cableado eléctrico; de cableado de teléfonos; a las cuales EL 

COMPRADOR permitirá el libre acceso de ,las ~instituciones y 

personas encargadas de su mantenimiento y reparación. Además, 

declara LA AUTORIDAD (VENDEDORJQ y así lo acepta EL COMPRADOR, 

que éste no podrá alterar ni de ninguna forma afectar la 

existencia y el curso de las líneas a que se refiere esta'cláusula 

sin la debida aprobación de Laos autoridades correspondientes, en 

cuyo caso EL COMPRADOR asumirá todos los gastos en que se incurra. 

De igual manera, las partes solicitan al Registro Público que se 

haga constar expresamente esta clausula como restricción al 

dominio de las fincas que resulten de las segregaciones de 10s 

lotes de terrenos y sus mejoras NO911 A y B que por medio de. este 

contrato se venden. 

DÉCIMA CUARTA:CONEXIóN DEL AGUA Y ELECTRICIDAD: Declara y acepta 

EL COMPRADOR q~:e correrá por su cuenta las adecuaciones de las 

instalaciones existentes para 

sistema individual y 

requiere de acuerdo a las normas del 

Alcantarillados Nacionales (IDAAN). De la misma manera, declara 

y acepta que correr por su cuenta la adecuaciones e instalaciónes 

de la infraestructura eléctrica J civil, que se requieren para 

habilitar la medición de la energía eléctrica, de acuerdo a las 

normas de servicio en el área, establecidas por la Empresa de 

Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. (EDEMET). 

Para proceder con las adecuaciones e instalaciones de los sistemas 

individuales domiciliares a que se refiere la presente cláusula, 

EL COMPRADOR dispondrá de un término máximo de treinta 130) días 

calendarios contados a partir, de la firma del contrato. 

Transcurrido dicho término sin, que EL COMPRADOR cumpla con la 

presente obligación, LA AUTORIDAD 1 (VEM)iDORA) solicitará a la 

autoridad o empresa correspondiente, que suspenda el suministro de 

los servicios públicos de agua p~otab1e.o energía eléctrica, según 
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sea el incumplimiento, sin que sea necesario que le comunique .~ 
previamente a EL'COMPRADOR de la.medida .de corte solicitada. 

I 

Acepta EL -COMPRADOR que,, en el evento en que LA AUTORIDAD 

(VENDEDORA) proceda a solicitar la suspensión de los servicios 

antes indicados, releva de responsabilidad a ésta por cualquier 

daño o perjuicio que pudiese sobrevenirle por la medida de 

suspensión solicitada. 

El cumplimiento de este requisito será indispensable para que LA 

AUTORIDAD proceda al entregar la llave y el correspondiente permiso 

de ocupación de la vivienda. 

DÉCIMA QUINTA: DAÑOS Y PERJUICIOS: En caso de incumplimiento del 

contrato, LA AUTORIDAD (VENDEDORA) lo resolverá 

-administrativamente; en la forma establecida en la leY Y 
retendrá, en concepto de indemnización, el abono inicial, por los 

daños y perjuicios ocaeion~ados por EL COMPRADOR. Además, LA 

AUT.FRIDAD (VENDEDORA) retendrá el monto correspondiente a la suma' 

;;ruè";.3e hubiere producido por consumo de energía eléctrica, consumo 

de agua potable y demás gastos en 
-$. .; AUTg;;& ],, 

qwte .,de ~. E;' 
(VENDEDORA) por incumplimiento del contra 

COMPRADOR. 

.;;&, 
SEXTA:' ACEPXACION DEL BIEN: 

‘.&+ 
Declara EL COMPRADOR que a, 

inspeccionado los bienes objeto de este contrato y es conocedor a 

cabalidad de las, condiciones, estado físico y demás cualidades de 

los mismos, el cual recibe y acepta a satisfaccion como apto para 

el uso y finalidades que se le destinan por medio del presente 

contr,ato, por lo que, ,exime de todo tipo de responsabilidad a LA 

AUTORIDAD (VENDEDORA), así lomo del saneamiento por defectos y 

vicios ocultos que tengan o pudiere tener las cosas vendidas, de 

cuyas, existencias ignora en estos momentos LA AUTORIDAD 

~WENDEDORA), por razó,n de la falta de planos específicos y que las 

normas utilizadas, tenían como ~fundamento crit~erios que respondian 

a la época ten la cual fueron construidos, renunciando a cualquier 

reclamos o acción judicial por. tales causas contra IA AUTORIDAD 

(VENDEDORA). 
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DECIMASEPTIlb: LEGIS+ACIÓN APL&&&:~ X.kte contrato de compraventa 

se rige por las 'normas V$.g&iteS. -del 'Ordenamiento Jurídico 
Nacional, particula*mentG la ley No5 de 25 & febrero de 1993, 

modificada por la Ley ,N"l d,e ~7~ de mar'fk ,de 1995 y demás norma* 
reglamentarias aplicables de LA AUTORIDAD DE LA REGIÓN 

INTEROCEÁNICA. ARVIND KUMAR BBATTY, renuncia a reclamación 

diplomática, salvo el caso de denegación de justicia. art.77, Ley 

56 de 27 de diciembre de 1995). 

DÉCIMA OCTAVA: ACEPTACIÓN DE LA VENTA: Declara EL COMPRADOR que 
acepta la venta que le oferta LA AUTORIDAD (VENDEDORA) de los 
lotes de terrenos y ,sus mej,oras N"911~A y 8, que se segregan de 

la Finca 179014, descritos en las Cláusulas Tercera y Cuarta de 

este contrato, en los términos y condiciones anteriormente 

expresados. 

DÉCIMA NOVENA: TIMBRES FISCALES: El presente-oc -causará 

la presentación de Timbres Fiscales de conformidad con lo 

establecido ,en el artículo 973, ordinal 8 del Código Fiscal. 

VIGECIMA : IMPUESTO DE TRANSFERENCIk DE BIEN INMUEBLE: De 

conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la ley 106 de 

30 de diciembre de 1974, el otorgamiento del presente contrato, no 

causará la obligación de pagar el impuesto de transferencia de que 

trata dicha ley. 

Dada en la ciudad da Panamá, a los cuatro (4) días del mes de junio de dos mil uno (2001). 

AUGUSTO ELIAS ZAMBRANO ROJAS ARVIND KUMAR BHATTY 
LA AUTORIDAD (VENDEDORA) EL COMPRADOR- E-8-80274 

REFRENDO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CIUDAD DE PANAMA, A LOS TRECE 
(13) DIAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL UNO (2001). 
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AVISO 
Al tenor del Artículo 
777 del Código de 
Comercio, por este 
medio aviso al público 
que mediante 
contrato de 
com~praventa 
celebrado el día ll de 
j~uip~~dd”~ 2001, he7 

establecimiento 
comercial de mi 
propiedad ue se 
denomina C 2 NTRO 
I N F’A N ,T I b, 

BILINGUE 
ANGELITOS DE 
VILLA LUCRE. 
ubicado ene e¡ 
corregimiento/José 
Domingo EspinaD,:; 
Domingo 

: Barriada Villa Lucre: 
calle K, casa N” 19 de 
esta ciudad, loa, 

‘_ sociedad CULTURA 
‘; lANVERSIONES, 

Panamá. 1.1 de julio 
de.2001. 
:~ DARIO~~ALLIANDRO 

ZISOPULOS 
LAWRENCE 

Comercio, aviso al 

CédulaT;78-497- 
público en general 
que he traspasado 

L-474-653-30 negocio 
Tercera dlenorkinado: 
publicación “JORON 

D E P 0 R T I~V 0 “, 

identidad personal 
N” 7-10-546 a 
partir de esta 
publicación. 
La que traspasa: 
MARIA ABIGAIL 

ubicado en Avenida 
ALONSO 

AVISO., Herrera, distrito de 
Cédula N” 7-86- 

Para dar Chitré, provincia de 
826 

cumplimiento a lo Herrera; ,al~ señor’ 
L-474-669-20 

que establece el TOMAS AQUINO 
Primera 

artículo No 777 del ALONSO GOMEZ, 
publicación 

Código ~, de con cé,dula dey 

~~>,/, ” (, ,EDICTOS AGRARIOS ,~ ,) 
\ /: 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARR@LO. 

jGROPECUARI0 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIOUI 

EDICTO N” 280- 
01 

I Suscrito 
:uncionario 
iustanciador de la 
kección Nacional 
e Reforma 
.graria, en la 
‘rovincia ,,,de 
:hiriquí, al público. 

HACE SABER: 

!ue el,señor (a) 
ARMEN 

IERCE’DES 
ORENA DE 
ASQUALE DE 
OUDEMAN, 
?cino (a) de 

Boquete, 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito 
de Boquetea, 
poktador’ de la 
cédula de identidad 
personal N” l-701 - 
840, ha solicitado a 
la Dirección 
Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
N” 4-0537-00, 
según plano 
aprobado N” 404. 
05-l 6526, la 
adjud~icación a 
titulo oneroso de 
una parcela de 
tierra Baldía 
Nacional 
adj.udicable, con 
una superficie de 0 
Has + 1642.68 
ubicada en 
Jaramillo Centro, 
Corregimiento de 
Jaramillo, Distrito 
de Boquete, 
Provincia de 
Chiriquí, 

comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Gilberto 
Serracín y camino. 
SUR: Víctor 
González del Cid. 
ESTE: Camino. 
OESTE:~ Víctor 
González del Cid. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
di Boquete o en la 
Corregiduría de 
Jaramillo 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 
quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en David a loi 
16 dias del mes de 
mayo de 2001. 

LIDIA A. 
DE VARGAS 

Secretaria Ad-Hoc 
Ing. SAMUEL E. 
MORALES tvl. 

Funcionario 
Sustanciador 

L-472-854-1 3 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIOUI 

EDICTO N” 283- 
2001 

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

HACE SABER: 

Que el señor (a) 
FEDERICO 
A 6 D I E L 
GUERRA, vecino 
(a) de Volcárí, 
Corregimiento de 
Volcán, Distrito de 
Bugaba, portador 
de la cédula de 
identidad personal 
N” 4-188-103, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma 
Agraria, mediante 
solicitud N” 4. 
0087-00, según 
plano aprobado N” 
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405-12-1558ö, la Secretaria Ad-Hoc oneroso de una los 17 días del mes según plano 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con 
una superficie de 0 
Has + 1806.67 
ubicada en Volcán, 
Corregimiento de 
Volcán, Distrito de 
Bugaba, Provincia 
de Chiriquí, 
comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Wilber 
Ramírez Rojas. 
SUR: Camino. 
ESTE: Federico A. 
Guerra. 
OESTE: Wilber 
Ramírez Rojas. 
,Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de Bugaba o en la 
Corregiduría de 
Volcán 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 
Codigo Agrario. 
‘Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) dias a 
partir de la última 
publicación. 
Da& en David a los 
16 días del mes de 
mayo de 2001. 

LIDIA A. 
DE VARGAS 

Ing. SAMUEL E. 
MORALES M. 

Funcionario 
Sustanciador 

L-472-871-72 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO N” 284- 
01 

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

HACE SABER: 

Que el serior (a) 
JORGE OMAR 
MIRANDA Y 
OTRA, vecino (a) 
de David, 
Corregimiento de 
David, ,Distrito de 
David. portador de 
la cédula de 
identidad personal 
N9 4-124-375, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma 
Agraria, mediante 
solicitud N” 4-1456 
99, según plano 
aprobado N” 40% 
01-16572, la 
adjudicación a título 

parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con 
una superficie de 0 
Has + 1659.70, 
ubicada en Los 
Planes, 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito 
de Gualac,a 
Provincia de 
Chiriquí, 
comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Julio C. 
González M. 
SUR: Elisa 
Franceschi de 
Rojas. 
ESTE: Aparicio 
González Y. 
callejón. 
OESTE: Callejon, 
Juan Bautista 
Trejos Oses y 
Rubén Castllo. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de Gualaca o en la 
Corregiduria de 
Cabecera 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 
quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en David a 

de mayo de 2001 

LIDIA A. 
DE VARGAS 

Secretaria Ad-Hoc 
Ing. SAMUEL E. 
MORALES M. 

Funcionario 
Sustanciador 

L-472-084-53 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO N” 288-01 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Provincia de 
Chiriquí, al público. 

HACE SABER: 

Que el señor (a) 
ROLANDO JOSUE 
QUINTERO 
IDROGO vecino(a) 
de Exquisito. 
Corregimiento de 
Aserrio de Gariché, 
Distrito de Bugaba, 
portador de la 
cédula de identidad 
personal N” 4-722- 
2282, ha solicitado 
a la Dirección 
Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
NQ 4-1108-00, 

aprobado N” 405 
02-16613, la 
adjudicación a 
título oneroso de 
una parcela de 
tierra Baldía 
Nacional 
adjudicable, con 
una superficie de 1 
Has + 342.95, 
ubicada en 
Exquisito Arriba, 
Corregimiento de 
Aserrói de 
Gariché, Distrito de 
Bugaba, Provincia 
de Chiriquí, 
comprendido 
dentro de los 
siguientes 
linderos: 
NORTE: Olivia 
Santamaría y 
Mercedes 
Montenegro. 
SUR: Carretera, 
servidumbre y 
Qda. Chiquero. 
E S T E : 
Servidumbre. 
OESTE: Olivia 
Santamaria. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de Bugaba o en la 
Corregiduria de 
Aserrío de Gariché 
y copia del mismo 
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 tendrá 

l 
/ 
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una vtgencla oe 
quince (15) dias a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en David a 
los 21 días del mes 
de mayo de 2001. 

LIDIA A. 
DE VARGAS 

Secretar¡& Ad-Hoc 
In& SAMUEL E. 
MORALES M. 

Funcionario 
Sustanciador 

L-472-860-82 
Unica 
Publicación ‘R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

iGROPECUARI0 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
,AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO NP 291- 
2001 

I Suscrito 
uncionario 
Jstanclador de la 
rección Nacional 

Reforma 
Jraria, en la 
,ovincia : de 
liriqui, al público. 

iACE SABER: 

le el sefior (a) 
MO ENRIQUE 
IRANDA 
IERA, vecino (i) 

Manchu’ila, 
rregimisnto de 
nto Domingo, 
tito de Bugaba, 
,tador .de, la 
ula de identidad 

personal NP 4-237- 
873 ha solicitado a 
la Dirección 
Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
N” 4-0648-96, 
según plano 
aprobado N” 405s 
1 O-l 5720 la 
adjudicación a 
título oneroso de 
una parcela de 
tierra Baldia 
N.a c i, 0 n a l 
adjudicab,le,, con 
una superficie de 4 
Has + 6951.19, 
ubicada en 
Mía n c h u’i l a , 
Corregimiento de 
Santo Domingo, 
Distrito de Bugaba, 
Provincia de 
Chiriquí, 
comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Cruz 
Samudio, callejón, 
Bartola Rodríguez. 
SUR: Benigno 
Morales. 
ESTE: Quebrada 
Corella y Luis 
Ramos. 
OESTE: Benigno 
Morales. ~’ 
Para los efectos 
lega@ se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de Bugaba o en la 
Corregiduria de 
Santo Domingo y 
copia del mismo se 
entregarán al 
interesado para 
que’ los haga 
‘publicai en los 
órganos : de 
,p, ‘u b l i c i d a d 

correspondientes, 
tal como lo ordena 
el artículo 108 del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) dias a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en David a 
los 21 días del mes 
de mayo de 2001. 

LIDIA ,A. 
DE VARGAS 

Secretaria Ad-Hoc 
” Ing. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-472-966-68 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIREGCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGIÓN t 
CHIRIQUI 

EDICTO N” 292- 
2001 

El Suscrito 
Fun,cionariõ 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma 
Agraria, en la 
Provincia de 
Chiriqui, al público. 

HACE SABER: 

Que el setior (a) 
ALONSO 
M 0 R,A L ES 
MUtiOZ, vecino (a) 
de David, 

Corregimiento de 
Cabecera, Distrito 
de David, portador 
de la cédula de 
identidad personal 
Na 4-132-605, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma 
Agraria. mediante 
sdicitud NP 4-1820- 
99 según plano 
aprobado NP 405- 
12-15997, la 
adjudicación a 
título oneroso de 
una parcela de 
tierra Baldía 
Nacional 
adjudicable, con 
una superficie de 1 
Has + 0000.00, 
ubicada en Brazo 
de Gariché, 
Corregimiento de 
Volcán, Distrito de 
Bugaba, Provincia 
de Chiriqui, 
compre.ndido 
dentro da los 
siguientes linderos: 
NORTE: Néstor A. 
Morales R. 
SUR: Marcos 
Lezcano Serracín. 
ESTE: Marcos 
Cezcano Serracín. 
OESTE: Camino. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de Bugaba o en la 
Corregiduría de 
Volcán y copia del 
mismo se 
entregarán al 
interesado para 
que los haga 
publicar en 10s 
órganos de 
p u b I i c i~d al d 

correspondientes. 
tal como lo ordena 
el artículos 108 del 
C6digo Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vibencia de 
quince (15),días a 
partir de la última 
pub@acibn. . 
,Dado en David a 
los 21 días del mes ~~ 
de mayo de 2001. 

LIDIA A. 
DE VARGAS 

Secretaria Ad-Hoc 
Ing. SAMUEL E. 
MORALES M. 

Funcionario 
Sustanciador 

L-472-968-68 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO Ne 297- 
2001 

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

HACE SABER: 

Que el señor (a) 
ALEKIA MIRIAM 
MIRANDA DE 
BATISTA (L) ,” 
E~LEISA ~MIRIAM ‘, ~~; ‘~~ 
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MIRANDA DE 
BATISTA. (U), 
vecino (a) de Río 
Sereno, 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito 
de, Renacimiento, 
portador de la 
cédula de identidad 
pers@n?l N9 4-125- 
1774,,, ha solicitado 
a ola Direckión 
Nac.ional de 
Reforma Agraria, 

~“’ mediitite stilicitud 
‘UN” ; ;,,4;j,3~‘9;00, 
segun plano 
apiobado N”~ 41 O- 
01-167~~, la 
adjudicación a 
título onerosk de 
una parcela de 
tierra Baldía 
N ,‘a c,i o fi a I 
adjudicable, con 
una superficie de 0 
Has + 3714.76, 
ubicada en Río 
Sereno, 
Corregimiento de 
Cabecera; Distrito 
de Renacimiento, 
Provincia de 
C h i r i q’u í, 
comprendido 
dentro de los 
siguierites linderos:, 
NORTE: Camino a 
otros lotes. 
SUR: Faustino 
Caballero V. 
ESTE: Bericimo 
Javier Martínez C.’ 
OESTE: Blanca E. 
de Isaacs y Adolfo 
Ara&. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de Renacimiento o 
en la Corregiduria 

de Cabecera y 
copia del mismo se 
entregarán al 
interesado para 
que los haga 
publicar en los 
órganqs de 
publici,dad 
correspondientes, 
tal Chno @ordena 

,,~ el artículo l,O@ del 
~cdd!gÓ~ Aotario. 
~1 Este Edicto tendrá 

una,~vigen~cia de 
($&&(15) díaS a 

parti<.~de:~la última 
public&$n. 
Dado en David a 
los 22 @as’del mei 
de mayo de 2001. 

LIDIA A. ‘: 
“DE VARGAS ~‘, 

Secretaria Ad-Hoc 
Ing. SAMUEL E. 
MORALES M. 

Funcionario 
Sustanciador 

L-473-005-22 
Unica ’ 
Publicación” R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
~’ DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

‘NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO N” 301- 
2001 

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

HACE SABER: 

Que el señor (a) 
INOCENCIA 
ROJAS DE 
FERN~ANDEZ, 
vecino (a) de El 
Valle de San Isidro, 
Coriegimiento de 
San Mig&ëlito, 
C$stiito de ‘Panamá, 
‘pdrtador~ de la 
cédula de identidad 
peiiikal ~ti” 449- 
291, ha solicitado a 
lay ” ‘Dirección 
Nacional, de 
‘Reforma’ Agraria, 
~I?i&liante solicitud 
ti%~ ‘4-1041-97, 
según plano 
aprobado Ng 401- 
07-,16544, la 
adjudicación a 
título oneroso de 
una parcela de 
tierra Baldía 
Nacional 
adjudicable, con 
una superficie de 1, 
Has + 6134.91 M2 
ubicada en Santo 
Tomás, 
Corregimiento de 
Santo Tomás, 
Distrito ,de Alanje, 
Provincia de 
Chiriquí, 
comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Ismael 
Chang y Nicolasa, 
Rojas y. Qda. 
Zapote. 
SUR: Román 
Guerra y calle. 
ESTE: Calle. 
OESTE: Román 
Guerra y Qda. 
Zapote. 
Para los efectos 
legales se fija este 

Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de Alanje o en la 
~Corregidwría de 
Santo Tomás y 
copia:del~mismo se 
entte’garán al 
interesando para 
que ,~‘#los haga 
publicar en los 
&ganos: de 
p ibI i c~,i’d a d 
iiwesjiondientei. 
tal como lo ordena 
~&articulb 106 del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) días ti 
partir de la última 
publicación. 
Dado en David ‘,a 
los 22 días del mes 
de mayo de 2001. 

LIDIA A. 
DE VARGAS, 

Secretaria Ad-Hoc 
Ing. SAMUEL E. 
MORALES M. 

Funcionario 
Sustanciador 

L-473-01 l-04 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO N” 282- 
01 

El Suscrito 
Funcionario 

Sustanciador de la 
Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario de 
Chiriqui, al público. 

HACE SABER: 

Que el ,señor, (a) 
TOMAS ESTEBAN 
RUIZ MIRANDA, 
vetiino :?del 
corregim’iento de 
Boquete~Cabecera, 
Distritode Boquete, 
pòrttidor ~’ de la 
cédula de identidad 
peisbnal N” 4-162. 
965 ha solicitado 2 
la ~Dirección de 
Reforma Agraria 
mediante ~solicitu< 
N” 4-0287, li 
adjudicación i 
título oneroso dl 
dos (2) globos dl 
terreno 
adjudicables, d 
una superficie de: 
Globo EA: 7 
7293.42 M2 
ubicado en L 
Estrella 
Corregimiento c 
Jaramillo, Distri, 
de Boquete, cuyc 
linderos son I¿ 
slguientes: 
NORTE: Camino 
SUR: Ttim; 
Esteban Ru 
Miranda. 
ESTE: Ant@ 
camino a 
Estrella. 
OESTE: Camine 
Y una superficie ( 
Globo B: 6 
1821.19 M 
ubicado en 
Estrell, 
corregimiento 
Jaramillo, Dist 
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oe Boquete, cuyos 
linderos son los 
siguientes: 
NORTE: Camino 
de acceso Donde 
Eligio Quintero, 
Eligio,Quintero. 
SUR: Lucinio 
Montenegro. 
ESTE: Néstor 
Caballero. 
,OESTE: Camino. 

: :~‘, Para los efectos 
legales se fija ,este 
Edicto en ldga~r 
visible de este 
despacho eri la 
Alcaldía del Distrito 
de Boquete o en la 
Corregiduría de 
Jaramillo 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 
un’a vigencia de 
quince,(15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado cn David a 
los j 6 dias del,mes 
de mayo de 2001. 

CECILIA G. 
DE CACERES 

Secretaria Ad-Hoc 
Ing. SAMUEL E. 
MORALES M. 

Funcionario 
Sustanciador 

L-472-856-17 
Unica 
,Publicación R 

REPUBLICA DE 

PANAMA 
MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO Ng 28% 
~’ 01 

EI, Suscritos 
F wn c i o n~a’r i o 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agrarias 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario en la 
provincia de 
Chiriqui. 

HACE SABER: 

Que el,.señor (a) 
GLADYS RIOS 
MEDIANERO Y 
OTRAS, vecino del 
corregimiento de 
Panamá, Distrito de 
Panamá, portador 
de la cédula de 
,identidad personal 
N” 4-145-109 ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
N” 4-0893-97, 
según plano 
aprobado Ne 410. 
0516513, la 
adjudi,cación a 
título oneroso de 
una parcela de 
tierra Baldía 
Nacional 
adjudicable, con 
una superficie de 
4.5 Has+ 0627.50, 
ubicada en la 
localidad de Caisán 
Primavera, Distrito 

Renacimiento, 
Corregimiento de 
Plaza Caizán, 
Provincia de 
Chiriquí, 
comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Astenia 
Calvo. 
SUR: Río Caisán, 
servidumbre. 
ESTE: Manuel 
Antonio Caballero 
Lescure. 
OESTE: Yolanda 
Ríos Medianero, 
María E. González, 
Ana Elena Ríos 
Medianero, Gladys 
Ríos Medianero, 
Ilsa Estela Ibarra. 
Para los efectos 
l,egales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de Renacimiento o 
en la Corregiduría 
de, Plaza Caisán y 
copia del mismo se 
entregarán al 
interesado para 

que .los haga 
publicar en los 
órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el ,artí&lo, 108 del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
un,a vigencia de 
quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en David a 
los 17 días del mes 
de mayo de 2001. 

JOYCE SMITH V. 
Secretaria Ad-Hoc 

Ing. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-472-888-57 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO N” 287- 
01 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario en la 
provincia de 
Chiriquí. 

HACE SABER: 

Que el señor (a) 
JORGE LUIS 
TA M A Y~O 
MIRANDA, vecino 
del ~corregimiento 
de Dos Ríos, 
Distrito de Dolega, 
portador de la 
cédula de identidad 
personal No 4-13% 
716 ha solicitado a 
la Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
N” 4-0989-98, 
según plano 
aprobado N” 407. 
02-l 5302 la 
adjudicación a 
título oneroso de 

una parcela de 
tierra Baldía 
Nacional 
adjudicable, con 
una superficie de 0 
Has+ 2460.02, 
ubicada en la 
localidad de Dos 
Ríos Arriba, Distrito 
D ~0 I e g a , 
Corregitiiento de 
Dos Rios, Provincia 
de ,Chiriquí, ” 
comp’rendido ‘,~ 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Xenia 
Candanedo de ’ 
Miranda. 
SUR: Servidumbre, 
carretera. 
ESTE: Samuel 
Cortez Q., 
servidumbre. 
OESTE: Carretera, 
Xenia Candanedo 
de Miranda. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de Dolega o en la 
Corregiduría de 
Dos Ríos y copia 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para 
que los haga 
pu,blicar en los 
órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el artículo 108 del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en David a 
los 18 días del mes 

- 
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de mayo de 2001. 

JOYCE SMITH V. 
Secretaria Ad-Hoc 

ing. SAMUEL E. 
MORALES M. 

Funcionario 
Sustanciador 

L-472-940-48 
Unka 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHll+ilQUl 

EDICTO N” 289- 
01 

El Suscrito 
Funcionario 
Suitanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
D e s a’r ro l l 0 
Agropecuario en la 
provincia di? 
Chiriquí. 

,HACE SABER: 

Que el señor (a) 
DIONICIO 
MORENO 
JIMENEZ, vecino 
del corregimiento 
de Progreso, 
Distrito de Barú, 
portador de ola 
cédula de identidad 
personal NP 4-162- 
266 ha solicitado a 
la Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
NP 4-0979, según 

plano aprobado NP 
405-02-16643, la 
adjudicación a 
título oneroso de 
una parcela de 
tierra Baldia 
Nacional 
adjudicable, con 
una superficie de 5 
Has+ 3298.38, 
ubicada en la 
localidad de San 
Isidro, Distrito 
Bugaba, 
Corregimiento de 
Aserrio de Gariché, 
Provincia de 
Chiriqui, 
comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Celestino 
Moreno Serrano, 
Leonidas Moreno J. 
SUR: León Moreno 
Serrano. 
ESTE: Camino a 
San Pedro. 
OESTE: León 
Moreno Serrano. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de Bugaba o en la 
Corregiduría de 
Aserrío de Gariché 
y copia del mismo 
se entregarán al 
interesadq para 
que los; haga 
publicar en los 
órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal corno lo ordena 
el artículo 108 del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una’ vigencia de 
quince (15) dlas a 
partir de la última 

publicación. 
Dado en David a 
los 21 dias del mes 
de mayo de 2001. 

JOYCE SMITH V. 
Secretaria Ad-Hoc 

Ing. SAMUEL E. 
MORALES M. 

Funcionario 
Sustanciador 

L-472-965-53 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO N” 290- 
01 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario en la 
provincia de 
Chiriquí. 

HACE SABER: 

Que el señor (a) 
ENEAS ESAN 
ORTEGA VEGA, 
vecino del 
corregimiento de 
Cabecera, Distrito 
de Gualaca. 
portador de la 
cddulade identidad 
person~al’ NP 4- 
12171?,~‘, ha 
solicitado a la 

Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
NP 4-1189, según 
plano aprobado N” 
40805-I 6722, la 
adjudicación a 
titulo oneroso de 
una parcela de 
tierra Baldia 
Nacional 
adjudicable, con 
una superficie de 
21 Has+ 2750.21, 
ubicada en la 
localidad de Bajo 
Gualaca, Distrito 
Gualaca 
Corregimiento de 
Rincón, Provincia 
de Chiriquí, 
comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: José 
Montenegro, 
Patricio 
Candanedo. 
SUR: Alberto E. 
Avila, Rí Gualaca. 
ESTE: Río 
Gualaca. 
OESTE: 
Servidumbre, 
Alberto E. Avila. 
Para los defectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en Ii 
Alcaldía del Distrito 
de Gualaca o en la 
Corregiduría de 
Rincón 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 tendrá 
una vigencia de 
quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en David a 
los 21 días del mes 
de mayo de 2001. 

CECILA G. 
DE CACERES 

Secretaria Ad-Hoc 
Ing. SAMUEL E. 
MORALES M. 

Funcionario 
Sustanciador 

L-472-963-09 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO N” 293. 
01 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario en la 
provincia de 
Chiriqui. 

HACE SABER: 

Que el señor (a) 
MARTIN 
MORALES 
CABALLERO, 
vecino del 
corregimiento de 
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Manchuila Santo 
Domingo, Distrito 
de Bugaba, 
portador de la 
cédulade identidad 
pkxsonal Ne 4-14- 
745 ha solicitado a 
la Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
Ne 4-23722, según 
plano aprobado N” 
44-139668, la 
adjudicación a 
título oneroso de 
una parcela de 
tierra Baldía 
Nacional 
adjudicable, con 
una superficie de 2 
Has+ 9953.43, 
ubicada en la 
localidad de 
Manchuila, Distrito 
Bugaba, 
Corregimiento de 
Santo Domingo, 
Provincia de 
Chiriquí, 
comprendi’do 
dentro de ,los 
siguientes linderos: 
NORTE: Benedicta 

, 
de Gómez, Andres 
Morales Gomes. 
SUR: Carretera. 
ESTE: Carretera, 
Justina Morales C. 
OESTE: Carretera. 
Para’ los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de Bugaba o en la 
Corregiduria de 
Santo Domingo y 
copia del mismo se 
entregarán al 
interesado para 
que los haga 
publicar en los 
órganos de 

publjcidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el artículo 108 del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en David a 
los 21 dias del mes 
de mayo de 2001. 

CECILIA G. 
DE CACERES 

Secretaria Ad-Hoc 
Ing. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-472-981 -65 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUAR,IO 
DIRECCION. 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO N” 294s 
01~ 

El Suscrito 
Funcitinari,o 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario en la 
provincia de 
Chiriquí. 

HACE SABER: 

Que el señor (a) 
VIFGINIA DEL 

CARMEN 
HIDALGO 
MORALES, vecino 
del corregimiento 
de Cabecera, 
Distrito de Barú, 
portador de la 
cédula de identidad 
personal N” 4-103- 
1777, ha solicitado 
a la Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
N” 4-0327-00. 
según plano 
aprobado N” 402- 
051 6604 la 
adjudicación a 
título oneroso de 
una parcela de 
tierra patrimonial 
adjudicable, con 
una superficie de 0 
Has+ 1796.20. que 
forma parte de la 
finca 4700, inscrita 
al Rollo 17410, 
Documento 5, de 
propidpad del 
Ministkxio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de Los 
Tecales, 
Corregimiento de 
Rodolfo Aguilar 
Oelgado. Distrito 
Barú, Provincia de- 
C h i’r i q u í . 
comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Carretera 
asfaltada. 
SUR: Salustiano 
Cerceno y Juan de 
Dios Cerceno Ch. 
ESTE: Victor 
Santos y canal de 
Colorado. 
OESTE: Alfredo 
Araúz 0. 

Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de Barú o en la 
Corregiduria de 
Rodolfo Aguilar 
Delgado y copia del 
mismo se 
entregarán 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 artículo 108 del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en David a 
los 21 días del mes 
de mayo de 2001. 

LIDIA A. 
DE VARGAS 

Secretaria Ad-Hoc 
Ing. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-472-986-l 0 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 8 

LOS SANTOS 
EDICTO N” 164- 

2001 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario de 
Reforma Agraria, 
Región 8, en la 
Provincia de Los 
Santos, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
ANDRES 
CASTRO DE 
GRACIA,vecino (a) 
de El Cortezo, 
Corregimiento de 
El Cortezo, Distrito 
de Tonosí y con 
cédula de identidad 
personal N” 7-49- 
345, ha solicitado al 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Región 8 - Los 
Santos, mediante 
solicitud N” 7-408- 
2000, según plano 
aprobado NP 707- 
06-7684, la 
adjudicación a 
titulo oneroso de 
una parcela de 
tierra patrimonial 
adjudicable, con 
una superficie de: 
14 Has + 2725.04 
M2, que forma 
parte de ‘la fina 
4316, inscrita al 
Rollo 14871, 
Documento 16. de 
propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de Las 
V i d a s , 
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Corregimiento de 
El Cortezo’ Distrito 
de Tonosí, 
Provincia de Los 
Santos, 
tiomprendido 
dentro, de los 
siguientes linderos: 
NORTE:Terreno de 
Andrés Castro. 
SUR: Río Marroquí 
- camino que 
conduce de Las 
Vidas a La Pintada 
de Tonosí. 
ESTE: Camino que 
conduce de Las 
Vidas a La Pinada 
de Tondsi. 
OESTE: Río 
Marroqui. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de Tonpsí y en la 
Corregiduría de El 
Corte20 y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el artículo 108 del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) días a 
partir de la última 
ptiblicación. 
Dado en la ciudad 
de Las Tablas, a los 
treinta días del mes 
de mayo de 2001. 

IRIS E. ANRIA R. 
Secretaria Ad-Hoc 

DARINEL A. 
VEGA C. 

Funcionario 

Sustanciador 
L-473-l 65-81 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 8 

LOS SANTOS 
EDICTO N” 165- 

2001 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador del 
Ministerio de 
Desarrol,lo 
Agropecuario de 
Reforma Agraria, 
Región 8, en la 
Provincia de Los 
Santos, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
LORENZO 
GARCIA UREÑA, 
vecino (a) de La 
Colorada, 
Corregimiento de 
Bajos Guera, 
Distrito de 
Macaracas y con 
cédula de identidad 
personal N” 7-84- 
185 ha solicitado al 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Región 8 - Los 
Santos, mediante 
solicitud N” 7-131- 
2001, la 
adjudicación a título 
oneroso de, una 
parcela, de tierra 

estatal adjudicable, 
de una superficie 
de: 21 Has + 
3678.30 M2, plano 
N” 704-03-7468, 
ubicadas en La 
Colorada, 
Corregimiento de 
Bajos de Guera, 
Distrito de 
Macaracas, 
Provincia de Los 
Santos, 
comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE:Terreno de 
Luis De Gracia - 
carretera que 
conduce de Guerita 
a Bombacho. 
SUR: Terreno de 
Ricardo García 
Ureña. 
ESTE: Carretera 
que condue de 
Guerita a 
Bombacho. 
0ESTE:Terreno de 
Ricardo García 
Ureña. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de Macaracas y en 
la Corregiduría de 
Bajos de Gueta y 
copias del mismo 
se entregarán al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órgan~os de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el artículo 108 del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrä 
una vigencia de 
quince (15) días a 
partir de la última 

publicación. 
Dado en la ciudad 
de Las Tablas, a los 
treinta días del mes 
de mayo de 2001. 
IRIS E. ANRIA R. 

Secretaria Ad-Hoc 
DARINEL A. 

VEGA C. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-473-l 94-82 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 6 

LOS SANTOS 
EDICTO N” 166- 

2001 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario de 
Reforma Agraria, 
Región 8, en la 
Provincia de Los 
Santos, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
LIDIA MINERVA 
RODRIGUE2 DE 
GUTIERRE2 Y 
OTROS, vecino (a) 
de Sabanagrande, 
Distrito de Los 
Santos y con cédula 
de identidad 
personal N” 7-I 17- 
338, ha solicitado al 
Ministerio DDE 
Desarrollo 
Agropecuario 

Departamento de 
Reforma Agraria, 
Región 8 - Los 
Santos, mediante 
solicitud N” 7-348- 
2000, la 
adjudicación a título 
oneroso de dos 
parcelas de tierra 
estatal adjudicable, 
de una superficie 
de:OHas+6418.75 
y 14 Has + 5619.20 
M2, plano N” 704- 
107573, ubicados 
en El Faldar, 
Corregimiento de 
Llano de Piedra, 
Distrito de 
Macaracas, 
Provincia de Los 
Santos, 
comprendid~o 
dentro de los 
siguientes linderos: 
PARCELA A area 
0 Has + 6418.75 m2 
- Plano Nc 704-10- 
7543. 
NORTE: Río 
Estivaná. 
SUR: Terreno de 
Felicia Cárdenas - 
Río Estivaná. 
ESTE: Río 
Estivaná. 
0ESTE:Terreno de 
Felicia Cárdenas 
Río Estivaná. 
PARCELA B - Area 
de 14 Has + 
5619.20 m2 - Plano 
N” 704-10-7573. 
NORTE:Terreno de 
Efraín Pérez - 
Camino que 
conduce de El 
Faldar a la carretera 
vía Macaracas. 
SUR: Terreno de 
Arturo Martínez - 
Río Estivaná. 
ESTE: Terreno de 
Arturo Martinez - 
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luebrada El Faldar. 
IESTE: Terreno de 
fraín Pérez. 
ara los efectos 
‘gales sti fija este 
dicto en lugar 
sible de este 
sspacho en la 
Icaldía del Distrito 
? Macaracas y en 

Corregiduría de 
ano de:Pikdra y 
bpias ,del ,mismo 
! entregarán al 
teresado para que 
; haga publicar en 
s órganos de 
ublicidaid 
trrespondientes. 

como lo ordena 
artículo 108 del 
jdigo Agrario. 
‘te Edicto tendrá 
a vigencias DDE 
ince ,(15) días a 
rtir de la última 
blicación. 
do en la ciudad 
Las Tablas, a los 
inta días del mes 
mayo de 2001. 
;IS E. ANRIA R. 
cretaria Ad-Hoc 
DARINEL A. 

VEGA C. 
Funcionario 

Sustanciador 
73-200-27 
ca 
kación R 

IPUBLICA DE 
PANAMA 

NISTERIO DE 
ESARROLLO 
ROPECUARIO 
IIRECCION 
KIO,NAL DE 
REFO,RMA 
AGRARIA 
REGION 8 
23 SANTOS 
ICTO N” 338- 

2000 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario de 
Reforma Agraria, 
Región 6, en la 
Provincia de Los 
Santos, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor,(a) 
LORENZO 
GARCIA UREÑA, 
vecino (a) de La 
Colorada, 
Corregimiento de 
Bajos ,Guera, 
Distrito de Macaras 
y con cédula de 
identidad personal 
Ne 7-84-185 ha 
solicitado al 
Ministerio de 
D, e s a r r o l l o 
Agropecuario 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Región 8 - Los 
Santos, mediante 
solicitud N” 7-202. 
2000, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
estatal adjudicable, 
de una superficie 
de: 22 Has + 
2645.00 M2; planos 
N” 704-03-7498 
ubicadas en La 
Colorada, 
Corregimiento de 
Bajos de Guera, 
Distrito de 
Macaracas, 
Provincia de Los 
Santos, 
comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE:Terreno de 
R,icardo García 

Ureña. 
SUR: Camino que 
conduce de 
trabajaderos hacia 
la carretera vía 
Guera. 
ESTE: Terreno de 
Ricardo García 
Uretía. 
OESTE: Terreno de 
Antonio Valdés. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de Macaracas y en 
la Corregiduria de 
‘Bajos de Guera y 
copias del mismo 
se entregarán al 
interesado para que 
los haga publicaren 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el artículo ,108 del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince~(l5) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en la ciudad 
de Las Tablas, a los 
veintinueve dias del 
mes de mayo de 
2001. 
IRIS k. ANRIA R. 

Secretaria Ad-Hoc 
DARINEL A. 

VEGA C. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-467-576-37 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 

DESARRULLU 
AGROPECUARIO 

DIRECCION 
NACIONAL DE 

REFORMA 
AGRARIA 
REGION 8 

LOS SANTOS 
EDICTO N” 162- 

2001 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador del 
Ministerio de 
Desarro,lIo 
Agropecuario de. 
Reforma Agraria, 
Región 8, en la 
Provincia de Los 
Santos, al público. 

HACE SABER: 
Que el sefior (a) 
CARLOS IVAN 
VILLALA~Z 
WILLIAMS, vecino 
(a) de San José, 
Corregimiento de 
San José, Distrito 
de Las Tablas y con 
cédula de identidad 
personal NQ 8-295 
768 ha solicitado al 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Región 8 - Los 
Santos, mediante 
solicitud N” 7-OOI- 
85, la adjudicación 
a título oneroso de 
una parcela de 
tierra estatal 
adjudicable, de una 
superficie de: 11 
Has + 0460.05M2, 
plano N” 702-03- 
7664 ubicadas en 
Bayano, 
Corregimiento de 
Bayano, Distrito de 
Las atablas, 
Provincia de Los 

5 a ‘n I 0 s , 
comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE:Terreno de 
Eulalio Cruz - 
Guillermo Cruz - 
Carlos Iván Villalaz. 
SUR: Terreno de 
Manuel Cortez - 
Felicia Frías - Ariel 
Frías - Liberato 
,Frías. 
ESTE: Terreno de 
Carlos Iván Villalaz 
- Servidumbre de 
acceso por su 
propia finca. 
.OESTE: Terreno de 
GerardoVelásquez. 
Para los efecto~s 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en Ia’ 
Alcaldía del Distrito 
de Las Tablas y en 
la Corregiduría de 
Bayano y copias 
del mismo se 
entregarán 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 artículo 108 del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en la ciudad 
de LasTablas, a los 
veintinueve días del 
mes de mayo de 
2001. 
IRIS E. ANRIA R. 

Secretaria Ad-t-loc 
DARINEL A. 

VEGA C. 
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EDICTO N* 69 
DIRECCION 

DE INGENIERIA 
MUNICIPAL 

DELA 
CHORRERA 

SECCION 
DE CATASTRO 

Alcaldía Municipal 
de Le Chorrera. 
La Suscrita 
Alcaldesa del 
Distrito de La 
Chorrera, 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
ALFREDO 
ACEVEDO DE 
GRACIA, 
panameño, mayor 
de edad, casado, 
Oficio Empleado 
Público, residente 
en La Pesa, casaN* 
9245, portador de 
la cédula de 
identidad personal 
tj* 7-49-703; en su 
propio nombre o 
representación 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 denominado 
Calle La Doradilla, 
de la Barriada La 
C a n t e r a , 
Corregimiento El 
Coco, donde se 
llevad a cabo una 

construccibn 
distinguida con el 
número - Y 
cuyos linderos y 
medidas Sony loi 
siguientes: 
NORTE: Resto de la 
finca 9535, Folio 
472, Tomo 297, 
ocupado por 
Concepción 
Acevedo Degracia 
con 22.00 Mts. 
SUR: Calle La 
Doradilla con 22.00. 
Mts. 
ESTE: Resto de la 
finca 9535, Tomo 
297, Folio 472, 
ocupado por 
Concepción 
Acevedo Degracia 
con 53.90 Mts. 
OESTE: Resto de la 
finca 9535, Tomo 
297, Folio 472, 
ocupado por Olga 
María Acevedo 
Degracia con 54.67 
Mts. 
Area total del 
terreno, mil ciento 
noventa y tres 
metros cuadrados 
con treinta y cinco 
decímetros 
cuadrados 
(lJ93.35 Mts.2). 
Con base a lo que 
dispone el Artículo 
14 del Acuerdo 
Municipal NP ll del 
6dematzode1969, 
se fija el presente 
Edicto en un lugar 
visible al lote de 
terreno solicitado, 
por el término de 
DIEZ(lO)días,para 
que dentro de dicho 
plazo 0 t&mino 
pueda oponerse la 
(s) persona que se 
encuentran 

afeoMas. 
Entrbguensele, 
sendas copias del 
presente Edicto al 
interesado para su 
pubkaci6n por una 
sola vez en un 
periódico de gran 
circulación y en la 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 6 de 
abril de dos mil uno. 

La Alcaldesa 
SRA. LIBERTAD 

BRENDA DE 
ICAZA A. 

Jefe de la Sección 
de Catastro 
(FDO.) SRA. 
CORALIA 0. 

DE ITURRALDE 
Es fiel copia de su 
original. 
La Chorrera, seis (6) 
de abril de dos mil 
uno. 

SR. CORALIA B. 
DE ITURRALDE 

Jefe de la Sección 
de Catastro 
Municipal 

L-474-726-96 
Unica publicación 

EDICTO Ne 70 
DIRECCION 

DE INGENIERIA 
MUNICIPAL 

DELA 
CHORRERA 

SECCION 
DE CATASTRO 

Alcaldía Municipal @e 
Le Chorrera. 
La Suscrita 
Akaldesa del Disbflo 
de La Chorrera, 

HACE SABER: 
Que el señor(a) WEI 
GING HUANG, 
varón, extranjero, 
casado, Oficio 
Comerciante, 

residente en 
Panemé,~W 
254-2606, portador 
de la chdula de 
¡dentidperwnalNp 
E-8-52840. en su 
propio nombre o 
repmwntad6ndesu 
propia personas, ha 
solicitado a este 
Despacho que se ‘le 
adjudique aTitulo de 
Plena Propiedad, en 
concaptodsvantade 
un lote de terreno 
Municipal, Urbano, 
localizacio en el lugar 
denominado Calle 43 
Sur, de la Barriada 
San Antonio, 
Corregimiento Barrio 
Balboa, donde se 
llevará a cabo una 
construcción 
distinguida con el 
númem- YUYOS 
linderos y medidas 
son los siguientes: 
NORTE: Resto de la 
finca 6028, Tomo 
194, Folio 104, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con 16.18 
MtS. 
SUR: Finca 164850, 
Rollo 24275, 
Documento 2, 
propiedad de Huang 
Wei Ging con 16.18. 
Mk 
ESTE: Resto de la 
finca 6028, Tomo 
194, Folio 104, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con 6.98 
Mk 
OESTE: Calla 43 Sur 
con898 Mts. 
Area total del terreno, 
ciento doce metros 
aJadlh&sconn”8ve 
mil trescientos 

sesenta y cuatrc 
centímetros 
o”edrado.s (112.9364 
MtS.2). 
Con base a lo qui 
dspme el Artículo 11 
del Acuerdt 
Municipal NP ll del 1 
de marzo de 196s 
se fija el presentl 
Edicto en un luge 
visible al lote d 
terreno solicitadc 
por el término d 
DIEZ (10) días, pal 
que dentro de dicl- 
plazo 0 términ 
pueda oponerse 
(s) persona que 5 
encuentra 
afectadas. 
Entréguensel’ 
sendas copias d 
presente Edicto 
interesado para 
publicación por u 
sola vez en 
periódico de gr 
circulación y en 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 16 
abril de dos mil UI 

La Alcaldesa 
SRA. LIBERTA’ 

BRENDA DE 
ICAZA A. 

Jefe de la Secci 
de Catastro 

\ (FDO.) SRA. 
CORALIA 0. 

DE ITURRALE 
Es fiel copia de 
original. 
La Chorri 
dieciséis (16) 
abril de dos mil I 

SR. CORALIA 
DE ITURRALI 

Jefe de la Secc 
de Catastrc 
Municipal 

L-474-487-52 
Unica publicaci~ 
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