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CONSEJO DE GABINETE 
DECRETO DE GABINETE NP 14 

(De 14 de agosto de 2001) 

“Por el cual se autoriza la emisión de Títulos del Estado 
denominados “Bonos del Tesoro” 

El Consejo de Gabinete 
En uso de sus facultades legales y constitucionales, 

CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno Nacional con la finalidad de atender con carácter de urgencia las 
inversiones de planta y equipo que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales 
(IDAAN), ha identificado prioritarias en el sistema de abastecimiento, producción y 
distribución de agua potable, ha’ propuesto la emisión de Titulas del Estado denominados 
Bonos del Tesoro ,por un monto de 8/.50,000,000.00 (Cincuenta Cinco Millones de 
Balboas con OO/lOO). 

Que el Ministerio de Economía y Finanzas mediante nota No.Kll-Ol-1165DMEyF del 13 
de agosto de 2001, propuso a la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social la adquisición 
de hasta 8/.50,000,000.00 de Bonos del Tesoro, alternativa que ha sido aceptada por la 
Caja de Seguro Social. 

C;tie dada las condiciones de bajo rendimiento actuales de las inversiones de la Caja de 
Stq~:o, Social, esta inversión en Bonos resulta beneficiosa para la Institución, razón por la 
ch?¡ ia j,,ta Directiva de la Caja de Seguro Social, mediante Resolución No.30,118- 
.?X;;j.ij. Gei 13 de agosto de 2001, resolvió autorizar la adquisición de Bonos del Tesoro 
de ,;w trata este Decreto de Gabinete, por un,monto de 8/.50,000,000.00. 

Qw el Gobierno Nacional Inc!uirá a ia Caja de Seguro,Social en la próxima colocación de 
bonos externos que emita la República, en montos y condiciones que el mercado permita 
hasta :in~máximo CP 50.0 millones. 

Que ei Consejo Ecûnómico’ Nacional (CENA), en la sesión del 14 de agosto de 2001, 
‘eniititi opinión favorable a la emisión de Títulos del Estado denominados Bonos del Tesoro 
por un monto total de B/.50,000,000.00 (Cincuenta Millones de Balboas con OOjtOO), para 
los propósitos antes Señalados. 

Que de conformidad con el artículo 195 numeral 7 de la Constitución Política de la 
República de Panamá, le corresponde al Consejo de Gabinete negociar y contratar 
empréstitos, organizar el crédito público, reconocer la deuda nacional y arreglar su 
servicio, autorizar la emisión de títulos de deuda pública, con sujeción de las leyes que 
expida la ,Asamblea Legislativa, conforme a la atribución contenida en el numeral 11 del 
artíc!Jlo 153 de la Constitución Política de la República de Panamá. 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Se autoriza la emisión de hasta 8/.50,0!Z!0,000.00 (Cincuenta 
Millones de Balboas con OO/lOO) en Títulos del Estado denominados “BONOS ‘DEL 
TESORO”, en el mercado local de capital, así como todas las acciones necesarias para la 
precitada emisión. 

. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: La emisión a que se refiere el artículo anterior contempla los 
siguienks términos y condiciones: 

Monto de la emisión: B/.5O,OOO,OOO.¿lO 

Fecha de Emisión: Agosto de 2001 

Forma de Registro: Valores al portador y registrados. 

Denominación: Expedidos en denominacitines de múlbplos de mil. 

Listado: En cualquier Bolsa de Valores o sin listar. 

EmisOr: La República de Panamá. 

Agente de Pago: El Banco Nacional de Panamá u otros agentes designados de 
tiempo en tiempo. 

Agente de Administración 
de Emisión Primaria: Cualquier agente de administración debidamente registrada en 

la República de Panamá. 

,Precio de la Emisión: 100% de su valor nominal. 

Plazo: 7 años. 

‘Amortización a Capital: El capital se pagará en cuotas semestrales en las m$mas 
fechas de los intereses, hasta los montos siguientes: 

Año 2003 8~.5,000,000.00 
Año 2004 5,000,000.00 
Año 2005: 8,000,000.00 
Año 2006: 10,000,000.00 
Año 2007: 10,000,000.00 
Año 2008: 12,000,000.00 

Tasa de Interés Fija: Se determinará con referencia Libor Seis (6) Mese$ rnás 300 
puntos base (3.0%) pagaderos semestralmente seis meses 
después de recibido el desembolso. 

Uso del Producto: Financiar las inversiones de planta y equipo que el Instituto de 
Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), ha 
identificado como de urgencia iniciar de inmediato en el 
sistema de abastecimiento, producción y distribución de agua 
potable. 

Clasificación’de los Bonos: Obligación del emisor, directa, general e incondicional 
que correrá “pari Passu” con todas las otras obligaciones 
presentes y futuras no garantizadas y no subsidiadas. 

” Legislación aplicable: Leyes de la República de Panamá 
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ARTÍCULO TERCERO: Se autoriza’ al Mini&-o de Economía y Finanzas o en su 
defecto al Viceministro de Economía o al Viceministro de Finanzas para que firme y 
otorgue dichos Bonos del Tesoro, entendiéndose que cualquiera de dichas finas 
podrán ser puestas en los Bonos del Tesoro manualmente o por medios mecánicos. 

ARTÍCULO CUARTO: Se autoriza al MWtro de Economía y Finanzas, o en su 
defecto a los Viceministros de Economía y Finanzas, cada uno de ellos autorizados 
individualmente, para realizar todas las gestiones y firmar los documentos, convenios y 
contratos, en los términos que consideren convenientes y sean usuales en este tipo de 
operación para la suscripción y pago de los B(,nos del Tesoro de acuerdo a ‘las 
disposiciones legales pertinentes, al igual que :iuscribir el contrato de endoso en 
administración de emisión primaria ,con cualquier dJente de administración debidamente 
registrada en la República de Panamá. 

ARTICULO QUINTO: El Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Economía 
y Finanzas, incluirá en los presupuestos de cada uno de los años correspondientes, las 
partidas necesarias para cubrir los pagos a capital e ~intereses de los Donos del Tesoro 
cuya emisión se autoriza ‘con el presente- Decreto. de Gabinete y otras cantidades 
pagaderas a cargo del Gobierno de la República de Panamá por,razón de la emisión de 
estos Bonos del Tesoro. 

ARTÍCULO SEXTO: Envíese copia del presente Decreto a:l_a Asamblea Legislativa 
para los efectos! .de.lo dispuesto-en el Ordinal 7O beI Artícul~;,,J9!$de la Constitución 
Política de la Rep$@de Panamá. ~~~. ~, 

ARTICULO SÉPTIMO: Este Decreto de Gabinete comenzará~á-Fegir a partir de su 
promulgación. , (:y:~‘. .-. 

: t 

COMUNÍQUESE ? PUBLÍQUESE, 

I 

~/-’ 

Dado en la ciudad de Panamá, a loo catorce (14) días del mes de agosto de dos mil uno (2001). 

MIREVA MOSCOS0 
Presidenta de la República 

WINSTON SPADAFORA 
Ministro de Gobierno y Justicia 
HARMODIO ARIAS CEAJACK 

Ministro da Relaciones Exteriores, a.i. 
NORBERTODELGADODURAN~ 

Ministro de Economía y Finanzas 
DORIS ROSAS DE MATA 

Ministra de Educación 
VICTOR JULIAO, GELONCH 
Ministro de Obras Públicas 

FERNANDO GRACIA GARCIA 
Ministro de Salud 

JOAQUIN JOSE VALLARINO III 
Ministro dehabajo y Desarrollo Laboral 

JOAQUIN E. JACOME DIEZ 
Ministro de Comercio e Industrias 

MIGUEL A. CARDENAS 
Ministro de Vivienda 

PEDRO ADAN GORDON 
Ministro de Desarrollo A ropecuario 

RICARDO MARTINZLLI B 
Ministro para Asuntos del Chal 

ALBATEJADA DE ROLLA 
Ministra de la Juventud, la Mujer, 

la Niñez y la Familia 

ANIEAL SALAS C. 
Ministro de la Presidencia y 

Secretario General del Consejo de Gabinete, a.i. 
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RESOLUCION DE GABINETE N“ 67 
(De 14 de agosto de 2001) 

N” 24,369 

“Por medio de la cual se exceptúa a la Autoridad de la Region Interoceánica del 
procedimiento previo de Licitacion Pública o solicitud de precios y se autoriza 
celebrar Contratos de Conces’tin y/o arrendamiento de tierras y edificaciones 
dentro de las áreas ubicadas en los polígonos disponibles del sector de 
Amador, para el fortalecimiento hotelero y desarrollo complementario de las 
,actividades turisticas de Amador’ 

EL CONSEJO DE GABINETE 
En USO de SUS facultades legales y constitucionales 

CONSIDERANDO: 

Que tal como lo contempla el artículo 3 de le Ley 5 de 25 de febrero de 1993, la Autoridad de 
lá Región Interoceánica tiene la responsabilidad privativa de la custodia, aprovechamiento y 
administración.de los bienes revertidos. 

Que en la dirección, desarrollo y administración de estos bienes, la Autoridad de la Región 
Interoceánica, desarrolla distintos planes y proyectos que garantizan el mejor 
aprovechamiento de los bienes revertidos; de forma tal que su integración a la Economia 
Nacional sea coherente y de beneficio para el país, siendo entonces esencial que estos 
planes se lleven a cabo con la mayor sensibilidad, responsabilidad, creatividad y celeridad. 

Que mediante Resolución de Junta Directiva N” Olk96 de 3 de abril de 1996, se autoriza al 
Administrador General a solicitar al Consejo de Gabinete la excepción del procedimiento de 
selección de contratrsta y se le autorice, a contratar directamente el arrendamiento y 
concesión de áreas e instalaciones necesarias para el desarrollo de la actividad hotelera en 
Amador. 

Que el Consejo de Gabinete mediante Resolución N”? 19 de 13 de junio de 1996, exceptúa 
a la Autoridad de la Región Interoceánica del procedimiento previo de Licitación Pública o 
Solicitud de Precios y se autoriza celebrar Contratos de Arrendamiento y/o Concesión para 
el desarrollo de la actividad hotelera en Amador. 

Que en atención al monto de las inversiones proyectadas para desarrollar en Amador, el 
Consejo de Gabinete mediante Resolución de Gabinete N” 143 de 27 de junio de 1997. 
adicionó a la Resolución de, Gabinete N” 119 de 13 de junio de 1996, el derecho preferencial 
de compra en los contratos de arrendamiento y/o concesión para el desarrollo de la actividad 
hotelera en Amador. 

Que el bajo desarrollo de la actividad hotelera por concesión en el sector de Amador en los 
últimos cuatro (4) anos, es un indicativo de que otras formas de desarrollo comercial deben 
ser aplicadas. 

Que la Junta Directiva de la Autoridad de la Región Interoceánica mediante Resolución N” 
052-01, de 24de mayo de 2901, autoriza a la Administración General para que gestione ante 
las autoridades competentes, la excepción del procedimiento de selección de contratista 
(acto publico) y ja autorización para celebrar contratos de concesión ylo arrendamiento de 
-ierras dentro de-las áreas ubicadas en los poligonos disponibles del sector de Amador para 
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el fortalecimiento hotelero y desarrollo complementario de las actividades turísticas d’e 
Amador. 

1 
Que ~existen áreas dentro del sector de Amador que ~ameritan ser desarrolladas, de allí la 
urgencia de reactivar los sectores económicos que conllevan a considerar la concesión de 
tierras dentro del sector~ de Amador como un factor determinante en los propósitos ya 
mencion;tdos para el fortalecimiento hotelero y desarrollo complementario de las actividades 
turísticas de Amador. 

Que el polígono original de la Finca de Amador N” Ciento Cincuenta y Ocho Mil Doce 
(158012) inscrita al rollo Veintiún Mil Novecientos Veintiocho (21928). documento uno (l), 
Sección de la Regibn Interoceánici ~~, corregir?iento de Ancón, Distrito y Provincia de Panamá 
es de, Ciento Sesenta y Cuatro hectáreas más Cuatro Mil Trescientos Doce metros 
cuadrados con Ochenta y Tres decímetros cuadrados (164 has. + 4,312.83 mts2). 

Que a medida que se venden lotes se segregan de la Finca madre, por lo que hay un total 
de 10 hectáreas reducibas como- producto dë-,la venta mediante actos públicos de las 
viviendas de Altos de Amador. .’ 

; ,~~ :. 

Que del resto libre de la.,finca quedan Ciento Cincuenta y Cua& hectáreas más Seis M~il 
Ochenta y Cinco metros cuadrados con Ocho decimetros cuadrados (154 has. + 6,085.08 
mts’j; de éste hay adjudicado en concesión y/o arrendamiento las siguientes áreas: 

Grupo F. Int&rnacional;S.A. (parcela-N”7) 
::,,j i 

!. ;I~ 5?1,654.00 mts’ 
(parcela N”4)-~.~.::!.. .,-6,0,333.00 mts2 

Fuerte Amador Reso;:& Marina 
(parcela N”5) : 7.,21,890.00 mts2 
(parcela,N”22)~-. ~,‘..-_72,200.00 mts2 

Unión Nacional de Empresas (parcela Ns16). -, ‘. ?7,000.00 mts’ 
Bicicletas de Alquiler, SA. (parcela N” 8fA) 

., ‘, 
,; ~:mL.i ; 3,340.33 mts2 

Agroganadera Santa Fe;,S.A. (parcela N”20-B) :~ .“’ ,j 3,180.68 mts* 
Centro Artesanal Tinajas (parcela N”8-C) mi, .~.: .~ 2,538.65 mts’ 

(mitad de la parcela N”8-B) _,..~. :/ 1,196.34 mts’ 
.’ ,’ 

Total de áreas concesionadas ,.70 has. + 3,343.OO mts’ 

Que de igual forma las parcelas No9 y NOlO--oque son parte del proyecto del Centro de 
Exhibiciones de Biodiversidad de la Fundación Amador poseen las siguientes superficies: 
Parcela Nn9 2 has. + 9,411.67 mts2 
Parcela No10 3 has. + ~711 .O6 mts2 

6 has. + 122.73 ~mts’ 

Que todas estas áreas están’incluidas en el polígono de 154 has. ~+ 6,085.08 mts’, ,toda vez 
que si se llegase a producir un incumplimiento, se deberá resolver el contrato y se procederá 
a ofrecer nuevamente el área libre en concesión y/o arrendamiento. 

Que por otr& lado está el traspaso por Ley de la parcela N” 1 de Amador que posee la 
siguiente superficie: 
Traspaso por Ley (parcela NY) 13 has. + 1,408.79 rnts’ 

Que esta área aún forma parte de la finca de Amador y actualmente se gestiona la creación 
de una finca .aparte. con la finalidad de proceder con el traspaso al Fideicomiso de la Caja 
de Seguro Social una vez sea sancionada y promulgada la Ley N” 40 de 23 de jL:i? de 
2001. 
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Que la suma de todas las áreas anteriores es de: 89 has. + 4874.52 mts’ 
Que el kea libre neta para la apticaci6n de la presente resolucion es 65 has. +1,210.56 
mts’. 

Que el’fundamento de derecho estC1 contenido en el numeral 3 del artículo 58 de la Ley 56 
de 27 de diciembre de 1995, asi como en los artículos‘3 y 28 de la Ley 5 de 25 de~febrero de 
1993, modificada y adicionada por la Ley N” 7 de 7 de marzo de 1995, por la Ley No22 de 30 
de junio de 1999 y la Ley No62 de 31 de diciembre de 1999. 

RESUELVE: 

PRIMERO: ,Exceptuar a la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), del procedimiento 
previo de licitación o solicitud de precios, y se autoriza a celebrar contratos de 
concesión y/o arrendamiento de las áreas e instalaciones disponibles dentro 
del poligono de Ciento Cincuenta y Cuatro Hect&eas más Seis Mil Ochentas y 
Cinco metros cuadrados con Ocho decímetros (154 has. + 6085.08 mt&),que 
constituye la Finca de Amador N” Ciento Cincuenta y Ocho Mil Doce (156012) 
inscrita al rollo Veintiún, Mit Novecientos Veintiocho (21928), documento. uno 
(l), código Ocho Mil Setecientos Veinte (8720) Seccibn dey la Region 
Interoceánica, corregimiento de Arw%n, Distrito y Provincia de Panama. para el 
fortalecimiento hotelero y desarrollo complementario de las actividades 
turísticas de Amador. 

SEGUNDO: Se autoriza a la Autoridad de la Región Interoceánica incluir el derecho 
preferencial de compra en las concesiones y/o arrendamiento contenidas en los 
artículos precedentes de esta parte resolutiva. 

TERCERO: Esta Resolución comenzará a regir a pdttfr de su aprobaci6t-r. 

FUNDAMENTO LEGAL:~Articulo 58, ordinal 3 de Ia~Ley Na56 de 27 de diciembre de 1995; y 
el articulo 56, ordinal 3 del Decreto ,Ejecutivo Nn1 8 de 25 de enero de 1996. 

COMUNiQUESE Y PUBLjQUESE, 

Dad& @n la ciudad de PanamB, a los 14 días del nies de agosto de doe mll uno (2001). 

MIREVA MOSCOS0 JOAQUIN JOSE VALLARINO III 
Presidenta de la Re 

WINSTON SPADA F 
ública Ministro deTrabajo y Desarrollo Laboral 
ORA JOAGUIN E. JACOME DIEZ 

Ministro de Goblerno y Justicia Ministro de Comercio e Industrias 
HARMODIO ARIAS CERJACK MIGUEL CARDENAS 

-Ministro de Relaciones Exteriores, a.i. Ministro de Vivienda 
NORBERTO DELGADO DURAN PEDROADANGORDON 

Ministro de Economls y Finanzas Ministro de Desarrollo A ropecuario 
DORIS ROSAS,DE MATA RICARDO MARTIN l! LLI B. 

Ministra de Educación Ministro para Asuntos del Canal 
VICTOR N. JULIA0 GELONCH ALBAT. DE ROLLA 

Ministro de Obras Públicas Mlnistra de la Juventud, la Mujer, 
FERNANDO GRACIA GARCIA la Niiiez y’la Familia 

Ministro de Salud 
ANIBAL SALAS C. 

Ministro de le Presidencia y 
Secretario General del Consejo de Gabinete, a.i. 
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RESOLUCION DE GABINETE NP68 
(De 14 de agosto de 2001) 

“Po!- la cu:rl SC cmile concepto horable al Contrato de Concesión que suscribirá el Ente 
Regulador de los Servicios Públicos, con CORPORACIÓN MEDCOM PANAMÁ, S.A., para la 
operación y explotación comercial del Canal 7 de Televisión, por la suma total de Tres Millones 

de Balboas”. 

EL CONSEJGDE GABINETE 
En uso de sus facultades legales y constitucionales 

CONSIDERANDO: 

1. Que mediante.Ley No. 26 de 29 de enero de 1996 modificada por la Ley No. 24 de 30 de 
junio di 1999, se creó el Ente Regulador de los Servicios Públicos como un organismo 
autónomo del Estado, con personería jurídica y patrimonio propio, el cual tiene a su cargo 
el control y la fiscalización de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable, 
alc~ntatiliado sanitario, i,clecomunicaciones, electricidad, radio, televisión así como los 
de transmisión y distribucióii de gas natural; 

7 -. Que conforme lo dispone el numeral 2 del articulo 19 de la Ley No. 26 de 1996, es 
función del Ente Regulador otorgar en nombre del Estado, las Concesiones, licencias y 
auhrizvziones para prestar los servicios públicos de radio y televisión; 

7 Que mediante Ley No. 24 de 30 de junio de 1999, reglamentada en el Decreto Ejecutivo 
No. 1 S9 de 13 de agosto de 1999 y el Decreto Ejecutivo No. ll 1 de 9 de mayo de 2000, se 
establece el régimen al cual se sujetarán los servicios públicos de radio y televisión, con 
cl propósito de promover y proteger la inversión privada en el sector. así como la 
compei&cia leãl y libre entre los concesiqnarios y mejorar cada uno de estos servicios; 

1. Que de conformidad con la Ley No.24, las concesiones para prestar servicios de radio y 
rcl:le\~isi~~~ deben ser ororgadas mediante proceso de licitación pública, el cual debe 
cumplir con una erapa de precalificación, ;n periodo de consultas y homologación d$os 
documentos de la licitación y un periodo para presentación de propuestas y adjudicación 
de la concesión; 

5. Que en ejercicio de sus funciones y en cumplimiento del artículo 87 del Decreto 
Ejecutivo No. 1S9 de 1999. el Ente Regulador mediante-Resolución No. JD-1604 de 12 de 
octubre de 1999. inició el proceso de la Licitación Pública DDE las frecuencias principales 
de televisión abierta que operan en la Banda VHF, disponibles de la ejecución del 
Tntatlo del Canal de Panam;i de 1977: Totijos - Carter; 

6. Que surtidos los trámites conespondientes a la etapa de,Precalificación, y en virtud de 
haber cumplido los requisitos exigidos por la Ley, el Ente Regulador de los Servicios 
Públicos, mediante Resolución No. JD-1726 de 20 de diciembre de 1999, declaró 
pwcnlificndas para participar en la citada Licitación Pública 01-99 RTV, a las empresas: 
TELEVISOR.4 PANAMERICANA, S.A., CORPORACIÓN MEDCOM PANAMÁ: 
S.:\.. TELEWSIÓN DEL ISTMO, S.A. y TELECO~IU~ICACIONES 
NACIONALES, S.A.; 

7: Que lucgc dc agotados los requisitos col-respondientes a la etapa de homologación de los 
(lwumcntos de In Licikh Pública No.Ol-99 RTV, el Ente Rcgulatlor celebl-ó el Acto 
dc Presentación de Oferta<: el 10 dejulio de 2001; 
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8. Que la propuesta de Tres Millones de Balboas presentada por la empresa precalificada 
Corporacih Medcom Panamá, S.A., superó el precio oficial fijado para el Canal 7 y 
rqult6 ser In oferta económica más favorable aI, Estado, por lo que mediante Resolución 
SO. .iD-X63 de 10 de julio de 2001 se le adjudicó la Concesión para operar y cxplotx 
comercialmente dicho Canal 7; 

9. ~ Que cl Consc.jo Económico Nacional. en sesión celebrada el día 14 de agosto de 2001, 
‘emitió ,opinión favorable al proyecto de Contrato por medio del cual se otorgará la 
Concesión a Corporación Medcom Panamá. S.A.. para operar y explotar comercialmente 
el Canal 7 de Televisión; 

10. Que habida cuenta de que se han cumplido las formalidades legales y que de conformidad 
con el articulo 68 de la Ley No.56 de 27 de diciembre de 1995. modificado por el articulo 

,, 12 del’Decreto Ley No. 7 de 2 de julio de 1997. todo contrato cuya cuantia exceda los 
Dos Millones de Balboas (0/.2.000.000.00), deberá contar con el concepto favo]-able del 
Cons-jo de Gabinete. por lo que: 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Emitir concepto favorable al Contrato de Concesión n celebrarse 
entre el Ente Regulador de los Servicios Públicos y Corporación Medcom Panamá. S.A.. para 
otorgar en concesión la operación y esplota&h comercial del Canal 7. por la suma de Tres ,- 
Millones de Balboas (B/.3.000.000.00). 

ARTiCULO SEGtiNDO: La presente Resolución comenzarj n regir ;! partil- tic su 
promulgahón. 

COhlUXíQUtZX Y PURLíQUESE, 

Peda en la ciudad de Panamá, a los 14 días del mes de agosto de dos mil uno (200th 

MIREYA MOSCOS0 JOAQUIN JOSE VALLARINO III 
Presidenta de la República Ministro deTrabajo y Desarrollo Laboral 
WINSTON SPADAFORA F. JOAQUIN E. JACOME DIEZ 

Ministro de Gobierno y Justicia Ministro de Comercio e Industrias 
HARMODIO ARIAS CERJACK MIGUEL CARDENAS 

Ministro de Relaciones Exteriores, a.i. Ministro de Vivienda 
NORBERTO DELGADO DURAN PEDRO ADAN GORDON 

Ministro de Economía y Finanzas Ministro de Desarrollo Agropecuario 
DORIS ROSAS DE MATA RICARDO MARTINELLI 8. 

Ministra de Educación Ministro de Asuntos del Canal 
VICTOR N. JULIA0 GELONCH ALBAT. DE ROLLA ’ 

Ministro de Obras Públicas Ministra de la Juventud, la Mujer, 
FERNANDO GRACIA GARCIA la Niñez y la Familia 

Ministro de Salud 

ANIBAL SALASE C. 
Ministro de la Presidencia y 

Secretario General del Consejo de Gabinete, a.i. 

RESOLUCION DE GABINETE NP 69 
(De 14 de agosto de 2001) 



Na 24,369 Gaceta Oficial, lunes 20 de agosto de 2001 ll 

EL CONSEJO DE GABINETE 
En uso de ~'1s facultades legales y constitucionales 

CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno Na~cional, presentó una propuesta de 
adquisición de valores hasta por un .monto de CINCUENTA 
MILLONES DE BALBOAS (8/.50,000.000.00), a través del 
Ministerio de Economía y Finanzas; 

Que la a~dquisición de bonos a suscribirse entre-.~;a República 
de Panamá y la Caja de Seguro Social tiene el propósito de 
financiar las inversiones de planta y equipo que el 
Instituto de Acueductos y Alcantarillados Macionales 
(i.D.A.A.1~) requiere,; 

Que la Ley Orgánica vigente de la Caja de Seguro Social 
permite inversiones en valores del Estado hasta un 60% de 
las reservas; 

Que ,el artículo 36 y el literal c) del artículo 37 de la 
LeY Orgánica de ia Caja de Seguro Social establecen la 
factibilidad de este tipo de inversiones de los fondos de la 
Caja de Seguro Social siempre y cuando las mismas se hagan 
en 1 a s nej ores condiciones de seguridad, rendimiento y 
liquidez; 

Que la adquisición de estos bonos seria a una. tasa de 
Interés libar a seis (6) meses, fijada a la fecha de 
formalización, más un diferencial de trescientos puntos base 
(3.O’ó), que serán pagados semestralmente a partir de la 
fecha del desembolso con un. periodo de gracia de un (1) año 
al capital; 

- 

Que de la misma manera se establecerán amortizaciones 
anuales según el plan de pago siguiente: 

Año 2003 CINCO MILLONES (8/.5,000,~000 
Año 2004 CINCO MILLONES (B/.5,000,000 
Año '005 OCHO MILLONES (8/.8,000.000 
Año 2006 DIEZ MILLONES (B/.10,000,000 
Afro 2007 DIEZ MILLONES (B/.10,000,000 
Año 2008 DOCE MILLONES (B/.12,000,000 

00) 
00) 
001 
OO) 
00) 
OO) 
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Que la adquisición de los bonos de la República de Panamá 
tienen carácter productivo y propenden al desarrollo 
económico y progreso. ---soCia ,~:del país, toda vez que 
contribuirán a financiar el sistemã‘... de abastecimiento, 
produ,cción y distribución: de~~agua pqtable. 'x\,, 

,. :,~ 

:,, 
REksUELvE- 

! i,Gl. " 
ARTICULO PRIMERC: la j ir ,- Emitir.'.~. concepto favorable a 
adquisición ae; bonos a suscribirse 
Panamá y låqaja de Seguro Social, 

entre la-TR'epública de 
por la suy'de Cincuenta 

Millones de:.Balboas (8/.50;000~,000.00), a una-%asa fija con 
referencia \,libor a seis (.6),~meses, más trescientos puntos 
base (3.0%),;-:,f,ijada a la f&ha de forma.likación de la 
emisión pagadera seis- '(6) meses después- de recibido el 
desembolso, con pagos de intereses semestrales contados a 
partir de 'la fecha del desembolso, con un:plazo de siete 17) 
años y un periodo,de .gracia de un (1) 'año al~capital. 

ARTICULO SEGUNDO: Aut+ízaral~~ Director Genera~l de la Caja 
de Seguro Social, corno Representante legal de la 
Institución, para la ,adquisición de estos bonos por parte de 
la Caja de Seguro Social. 

.+TI%ULO TERCERO: La amortización se hará según el pian de 

pago siguiente: año 2003 B/.5,000,000.00; año 2000~ 
B/,5,000,000.00; año 2005 B/.8,000,000.00; año 2006 
B/.10,000,000.00; año 2007 8/.10,000,000.00; año 2008 
B/.12,,000,000'.00. Los abonos a capital se haran 
semestralmente en las mismas fechas en que se ejecuten, los 
pagos de intereses. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución comenzará a rellir 
a,partir de su aprobación. 

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

~ Dada en la ciudad de Panamh, a los 14 dias del mes de agosto de dos mil uno (2001). I 

\ 
\ 
‘,_ 

/ MIREYA MOSCOS0 JOAQUIN JOSE VALLARINO III 
Presidenta de la República Ministro deTrabajo y Desarrollo Laboral 
WINSTON SPADAFORA F. JOAGUIN E. JACOME DIEZ 

Ministro de Gobierno 
E 

Justicia Ministro de Comercio e Industrias 
HARMODIO ARIAS C RJACK MIGUEL CARDENAS 

Ministro de Relaciones Exteriores, a.i. ~Ministro de Vivienda 
NORBERTO DELGADO DURAN PEDRO ADAN GORDON 

Ministro de Economía y Finanzas Ministro de Desarrollo Agropecuario 
DDRIS ROSAS DE MATA RICARDO MARTINELLI B. 

Ministro de Educación Ministro de Asuntos del Canal 
VICTOR N. JULIA0 GELONCH ALBAT. DE ROLLA 

Ministro de Obras Públicas Ministra de la Juventud, la Mujer, 
FERNANDO GRACIA GARCIA le Niñez y la Familia 

Ministro de Salud 

ANIBAL SALAS C. 
Ministro de la Presidencia y 

, : 
/ ‘: 

~~~~~~~ General del Consejo de Gabinete, 8.i. 
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MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
DECRETO EJECUTIVO NP 153 

(De 16 de agosto de 2061) 

“POR EL CUAL SE NOMBRA AL DXREfXOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO lNTEGR.AL DEL BAYANO. 

LA PRESlDENTA DE LA REPUBLICA 
En uso de sus facultades legales, 

DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO: Nómbrese a MARIO ALBERTO ,VARGAS ORTIZ, I! 
con cedula de identidad personal N” g-340-445. como 
Director Geueral de la Corporaciión para el Desarrollo 
Integral del Bayano. 

ARTICULO SEGUNDO: Los gastos admi@rativos y emolumentos se paganh con 
el producto de”los cobros y ventas de los bienes de la 
Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano. 

ARTICULO TERCERO: El presente Decreto Ejecutivo empezar& a regir a partir de 
su firma. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. 

MIREYA MOSCOS0 
Preaidente be la República 

PEDRO ADAN GORDON S. 
Ministro de Desarrollo Agropeouario 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
RESOLUCION W 121-01 
(De 26 de julio de 2661) 

\ 

“Por medio de la cual se aprueba el Reglamento para ,. 
la real~zacih de @egas sustanciales en /as obras 
que desarrolla el Ministerio,de Obras PLiblicas” 

El Ministerio de Obras Públicas, en uso de sus facultades, 

Que~ la Ley No56 de 27 de 

CONSIDERANDO: 

diciembre de 1995 sobre Contratación Pública, . .~ 
estable& tin su Articulo 66 la tacultad del ente público contratante de efectuar la 
entrega sustancial de una cbra con fundamento en las condiciones establecidas 
en el pliego de cargos. 
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Que <icha norma tiene como finalidad, permitir al Estado la apertura ‘al público de 
una ‘obra cuando se encuentra estructuralmente apta para prestar el servicio, 
aunque falten detalles para su completa terminación. 

Que el M,inisterio de Obras Públicas desarrolla obras que por su naturaleza 
requieren de una pronta a,pertura al uso del público. 

Que en ctimplimient0 del principio de equiliprio contractual, el Minkterio de Obras 
Públicas conqidera justo que la cobertura ccintra defectos de construcción entre en 
ti,igtincia desde que la obra empieza a prestar el servicio al público. 

Que para efecto de lo anterior, se hace nebsario establecer un reglamento para 
las entregas sustanciales, a fin de que se contemplen todos los requisitos y 
condiciones para la realización de las mismas con un criterio uniforme. 

RESUELVE:, 

PRIMERO: APROBAR el Reglamento para las Entregas Sustanciales de las 
Obras que desarrolla el Ministerio de Obras Públicas, de acuerdo al siguiente 
texto: 

,,,.,, 

‘, 

. 

REPUBLICA DE PANAMA 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

REGLAMENTO PARA ENTREGAS SUSTANCIALES 

~Articulo~l: Condiciones: 
Sé podrá aprobar la entrega sustancia¡ de una carretera o calle, cuando ia 
misma se bncuentra pavimentada en su totalidad y que tenga al menos la 
sefializaciófi~ horizontal de la rodadura. En el caso de que se, trate de puentes u 
otra &&uctufa vial distinta a las mencionadas, se podrá aprobar su entrega 
sustancial cubndo la misma pueda brindar al público el servicio adecuado. 

En ningún caso proceder5 la entrega sustancial de una obra, cuando su 
avance físico sea menor de 95 % y el plazo de ejecucibn ,para los trabajos que 
quedan’pendientes supere los tres eses. 

Cuando se trate de un contrato iue contemple rehabiliii6n, reparación 0 
construcción~de calles en diferentes breas, o sea, *m paquetes, F P$@ 
realizar la entrega sustancial de c@a etapa o drea, siempre y cuando tina las 
condiciones establecida8 en este artículo. 

Antes de ,palizar la entrega sustancial DDE la obra, se debedn realizar pNebaS 
de laboratkio para determinar si la obra se encuentra en condiciones óptimas 
,para su Spertura al público. .._- 

~Attlculo 2: Estado flslco de la obra: 
En el acta que se levante de la entrega.sustancial de la obra se debed definir 
todo el trabajo realizado, asl como tambi&n, el avance flsico real en que sa 
encuentra la obra. 
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Artículo 3: Trabalos Pendientes: 
Todas las actividades que quedan pendientes de ejecución, sean originales o 
adicionales del contrato, deberán indicarse en el acta de entrega sustancial. 
Asimismo, se detenninam el perkxlo dentro del cual deberan ejecutarse las 
mismas, estableciendose la fecha de entrega final de la obra. 

Articulo 4: Periodo de Elecuclón: 
El perlodo de ejecución de la obra se mantiene abierto desde que se emite la 
Orden de Proceder, hasta que se firme el Acta de Aceptaci6n Final de la obra. i 
En ni’ ún caso deber& interpretarse que con la suscripcióndel acta de entrega 
sustan ‘al se agota el perlodo de ejecucl6n del contrato. ‘,,~ 

,“% ’ , 
El acta ,de entrega sustancial debera vindicar cuanto perlodo de ejecución ha ~~ / 
transcurrido desde la fecha de la Orden de Proceder, hasta, la fecha de la 
entrega sustancial; con la o las prorrogas otorgadas durante dicho perlodo, si 
las hubo. 

Artículo 5: Reoaraclones o meloras: 
Todas las reparaciones o mejoras que’ requieran los trabajos ejecutados en 
una obra, se sefialaran en el ,acta de entrega sustancial de Bsta.La atención de. 
las reparaciones o mejoras, las efectuara el contratista dentro del periodo 
contemplado desde la fecha de la entrega sustancial, hasta la fecha de entrega 
final. 

Cuando las reparaciones son por daños causados por terceros, el contratista 
tendra derecho a que se le reconozca la correspondiente prorroga para la 
ejecucion de las mismas. 

Articulo 6: Estado Rnanclero: 
Deber& indicarse en el~acta de entrega sustancial de la obra, todos los pagos 
que,: se han, efectuado al contratista, el remanente de las actividades _i 
ejecutadas; si ,lo hay, y el monto ejecutado y pendiente de pago. De igual / 
manera deber& indicarse la suma que se posee para la ejecuciõn de, los 
trabajos pendientes. I 

Articulo 7: Condlclones de la fianza: 
‘En todo contratos con entrega sustancial, la fianza dey cumplimiento se 
mantendti vigente para los trabajos pendientes hasta la fecha de entrega final, 
por lo tanto, pod@ ejecutarse la ~misrna en cbso de que el contratista incurra en 
incumplimiento del contrato. 

La gkantla cant& defectos de construcción de :la porcion de la obra, 
sustanclalmente recibida, entrars en vigencia a partir de~la fecha del acta de 
entrega sustancial. Esta disposici6n tige para contratos de una o varias obras, 
según lo l$i&do~en el articulo 1 del presente reglamento. 

i 
Artfculo 8: M&itLDor atraso: 
El acta de Entrega Sustancial, tambien.deber& definir si existe algún .@raso 
Imputable al contraWa, indicando la cantkjad de dias registrados, así +nio el 
monto-total a que asciende la multa conespondlente. 
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Cualquier atraso ‘en la ejecucih de las obrase o trabajos pendientes, que sea 
imputable al contratista, constituir& multa, la cual se determinará, calculando al 
monto pendiente de ejecucibn, el porcentaje establecido en el pliego de cargos, 
y divid/endo el resultado entre 30. 

Monto pendiente de ejecución X porcentaje / 30 = rata por dla 

Articulo 9: Entrega del 10%: 
Si el monto de la garantia adicional del 10% retenido es mayor que el monto 
pendiente de ejecución, se devolveti al contratista el saldo que resulte del total 
del lO%~~reterido, menos el monto por ejecutar y de la multa potencial, la cual 
se calcular6 multiplicando el monto diario de la multa por los dias otorgados 
para la entrega final de la obra. 

‘:En los casos en que,la obra se encuentre concluida en su totalidad y que tenga 
una addenda en trhmite por trabajos adicionales, se podti devolver al 
contratista la totalidad del 10% retenido. 

Articulo 10: Mantenimiento: 
En ningún caso el perlodo de mantenimiento be la obra empezati a regir a 
‘partir de la fecha de la entrega sustancial. El mismo se iniciati despubs’de 
firmada el acta de entrega final de la obra. 

Articulo Il : Viaencia: 
Este reglamento empezar6 a regir a p@ir de su promulgacióh en la gaceta 
oficial. 

Dada en la ciudad de Panati, 8 los v einte (20) dfas del mes de julio de dos mil uno (2001). 

FUNDAMENTO LEGAL: Ley N035 de 30 de junio de 1978: 
Decreto Ejecutivo No856 dey 18 de julio de 1990. 

I Ley No56 de 27 de $c!Fmb,fe ae 1995. ,,. ,~, 
\- 

Comunlquese y promúlguese 

VICTOR N. JULIA0 GELONCH 
Ministro de Obras Públicas 

GABRIEL DE JANON 
Secretario General 

REPÚBLICADE PAN& 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

,’ 
PROYEtXO DE DINAMIZALIÓN DE, LA E JECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE INVERSIONES EN INSTITUCIONES -~ 

PRIORITARIASbEL SEmOR PÚBLICO ~~‘~ 
PAN/95/001/01/00 

MEF/MOP/MIM/ME/MINSA/PNUD 

CONTRATO N* AJl-201-00 
(De 19 de marzo de 2001) 
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Entre los suscritos, a saben Por una pane/ ING, WCIQR N. JULIA0 
GELONCH, varón, panameño, mayor de edad, casado, vecino de esta ciudad, con cédula de 
identidad ‘personal N%101-586, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, y el ING. 
DOMINGO LATORRACA M, varón, panamefio, mayor de edad, vecino de esta ciudad, con 
cédula de,identidad personal N%235-804, Director Nacional del Proyecto de Dinamización de 
la Ejecución del Presupuesto de Inversiones en Instituciones Prioritarias del Sector Público, 
actuando en nombre y representación del Estado, quienes en lo sucesivo se llamarán EL 
ESTADO, ypor otra parte, el ING. JORGE YOUNG R, portador de la cédula de identidad 
N%-110-83, en nombre y representación de INGENIERIA BALBOA, S.A., debidamente 
inscritá en el Registro Público, sección de Micropekula Mercantil a Ficha 294890, Rollo 44269, 
Imagen 2; con Licencia Industrial No 1998-1472, quien en lo sucesivo se llamara EL 
CONTRATISTA, fomo resultado de la adjüdickión del ACTO PUBLICO N0104-00 para 
la CANALIZACION DE LA QUEBRADA LA GALLINAZA Iu ETAPA (JUAN 
DÍAZ) (Provincia de ‘PANAMÁ), celebrado el día 20 de noviembre de 2000, realizado 
mediante Resolucion No. AJ-202-00 de fecha catorce (14) de diciembre de 2000, a favor de EL 
CONTRATISTA, han convenido en celebrar el presente Contrato de Obra, de acuerdo a lo 
siguiente: 

PRIMERO: EL CONTRAT1ST.A se obliga formalmente a llevar a cabo la 
CANALIZACIÓN DE LA QUEBRADA L.4 GALLINAZA l” ETAPA (JUAN DÍAZ) 
(Provincia de PANAMA), de acuerdo en todo con el Pliego de Cargos y demás documentos 
preparados para ello y consiste principalmente en los trabajos siguientes: 

Excavación no Clasificada (para cauce), Lampeado de Hormigón de O.lOm y0.13mde espesor, 
Acero de Refuerzo grado 28. 

Además: Piedra para Base, Geotextil, Encespado Macizo, Filtro de Muro, etc., 

SEGUNDO: EL CONTRATISTA se compromete a suministrar todo el personal directivo, 
técnico y administrativo, la mano de obra, la maquinaria, equipo incluyendo combustible, 
herramientas, instrumentos, materiales, tmnsporte conservación durante el periodo de 
construcciótt, garantía, íinancktmiento y todas las operaciones necesarias para terminar 
completa y satisfactoriamente la obra propuesre, dentro del período de construcción 
establecido pata ello. 

TERCERO: EL CONTRATISTA acepta que ias Condiciones Generales, Condiciones 
Especiales, 

, 
Especificaciones T&cas y Suplementarias, Planos, Addendas y demas 

documentos preparados por ia Dirccci ‘on Nacional de Administración de Contratos del 
MINISTERIO DE OBRASPUBLICAS, para la ejecución de la obra arriba indicada, así como 

su propuesta, son arrexos dey este connato. y por io tanto forman parte integrante del mismo, 
obligando ramo al CONTRATISTA, como ;? EL ESTADO a observarlos fielmente. ,/ 

CUARTO: Queda convenido y aceptado que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar la 
obra a que se refiere es:e contrato y a termina& integra y debidamente, a los CIENTO 
CINCUENTA (150) DIAS CALENDARIO, a partir de la fecha de la Orden de Proceder. 

QUINTO: EL ESTADO reconoce y pagará al CONTRATISTA, por la consmr&n 
total de la obra enumerada en el presente connato, la suma de CUATRQCIE~ 
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SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENIOS SETENTA Y SIETE BALBOAS CON 50/100 
(B/.?75,677.50), en conformidad con lo que pr&entó en su propuesta EL CONTRATISTA, 
por el trabajo efectivamente ejecutado y cuyo pago acepta recibir EL CONTRATISTA en 
efectko con cargo a la Partida Presupuesta& W0.09.1.4.001.01.07.542 del año 2001. 

EL ESTADO apo& la suma de CAT’ORCJZ MIL DCìSQENTOS SETEmA BALBOAS 
CON 33/100 (B/.14,270.33), que representa el 3% del valor del contrato, para gastos 
administrativos, segúri se estipula cn el documento de proyecto, firmado con el Programa de 
Las Naciones Unidas para el Desarmllo y El Gobierno Nacional; se pagará con cargo a la 
Cuenta Bancaria Ns)/500318/015 UNDP ‘- Represenrative Account (Trámite de carácter 
financiero) con cargo a la partida presupuestaria No. 0.09.1.4.001.01.07.542 del $0 2001. 

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

SEPTIMO: EL ESTADO declara que EL COWRATISTA ha presentado una Fianza 
Definitiva o de Cumplimiento por el CINCUENT’A POR CIENTO (50%) del valor del 
Contrato que responda por la ejecución completa y satisfactcria de la obra, la cual ha sido 
constituida mediantes la Garantía de Contrato k’ OO9-3C-O5O3016-00-~0 de la Compañía 
Internacional de Seguros, S.A., por DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y CCHO BALBOAS CON 75/1CQ (B/.237,838.75), con una 
vigencia de ciento cincuenta (150) días a partir de la fecha de inicio de la obra indicada en Ia 
Orden de Proceder. Después de esa fecha y luego de ejecutada la obra, esta fianza 
continuard en vigor por el término de un (1) año parz responder por vicios redhibitotios de ios 
bienes muebles suminis trados por cl contratista como parte de la obra, salvo los bienes muebles 
consumibles que no tengan reglamentación especial, CUF término dc cobenura será de seis (6) 
meses, y por el término de tres (3) años para responder por defectos de reconstrucción o 
construcción de la obra. 

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

NOVENO: EL CONTRATISTA se compromete a pagar las cuotas sobre riesgos 

profesionales para cubrir accidentes de trabajo que se registren en relación directa con las 
estipulaciones de que es materia este Gxxrato. 

DE&0 EL CONTRATISTA debeA sun&isnar,’ colocar y conservar por su cuenta 
DOSJ2) letreros que tengan como mínimo 3SOtn. de ancho por 2.5Om. de alto. Los letreros 
serán colocados a los extremos de la obra, en un lugar visible, donde señale el Residente y al 
fii de la obra serán entregados al MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, en la División de 
Obras más cercana. 

DEQMO PRIMERO: EL CXWRATISTA releva& a EL ESTADO y a sus 
representantes de toda acción derivada del cumplimiento de este contrato tal como lo establece 
el Pliego de Gxos y renuncia a invocar ia protección del Gobierno Exnanjem a intentar 
reclamación diplomática en lo tocante a los áeberes y derechos oigimdos en connato, salvo el 
caso de denegación de justicia, tal como lo dispone el Artículo 77 de la Ley 56 de diciembn~ de 
1995,, 



DECIDO SEGÓ Quedaconvenido yac+ado que el pre&re contrato se nzs~¡& 
adminisnativamente, si EL CONTRATISTA no inick los tmbajos dentro de los SIETE (7) ,, ~~~,~~.~--~:, 
díascalendanosiguienresalafecha~tablecidaenhOrdendekoceder. ,. ,~~ 

“\~ ‘, 
DECIMOTERCERO Serán tambii causales de resolución admiuktrativa del $&nte 
contrato las que sefíab el Artículo 104 de la Ley56 del 27 de diciembre de 1995, a saben’ OYE- 

) 

1. El incumplimiento de las clausulas pactadas. 

2 . La muerte de EL,CONTRATISTA, en los casos en que deba pmducir laextkión del 
ConuãtoconformealasreglasdelCódigoOvil,sinosehaprevinoquepuede 
contintiar con los sucesores de EL GOWXATISI’A, cuando sea una persona natuml. 

La incapacidad física permanen 
idóneo, que le imposibilite la realkxión de 

TA, certificada por medico 

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

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

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

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

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

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

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

La tcnuencia a cumplir con las indicaciones 0 acatar las órdenes desconociendo la 
autoridad del Residente o del Ingeniero; y 

No disponer del personal ni del equipo con la calidad, capacidad y en la cantidad 
necemia para efectuar satisfactokmente laobradenuodelpeÁodofijldo. 
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DEa¿I QUINTti El CONTRATISTA acepta de antemano que EL ESTADO se 
reserva cl derecho de hacer cambios o alteraciones en las cmthdes y en la nattmieza del 
uabajo, de disminuir o suprimir las cantidades origimks de trabajo p”a ajustar la obra a las 
condiciones requeridas o cuando así convenga a sus internes, sin que se f rodm akerxiones 
en lqs precios unitarios establecidos en la propuesta, ni derecho a teclanx~ alguno por parte del 
Contratista./ 

En etcs CLISOS se reqwrit-á formalkr estos cambios y alteraciones mediante una orden escita 
del Ingeniero Director. 

DECIMO SEXTO EL FNTRATISTA ~acepta que la aprobación, por parte del 
MIMSlERIO DE OBRAS PUBLICAS, de los materiales que sean utilizados en la ejecución 
de la obra, así como la aprobación de los trabajos 
por el comportamiento y- durabilidad de los 
seguridad de los usuarios de la vía. 

el compromiso contraído. 

DECXMO OCTAVO Al original de este Gxnrato se le adhieren timbres por valor de 
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINQ3 BALBOAS CON 70/100 (B/.475.70), de 
conformidad con el Artículo 967 del G%go Fiscal/ 

Para constancia, se extiende y firma este documento, en la ciudad de Panamá, a los diecinueve (19) dias 
delmesdemfhrzode2001. 

EL ESTADO 

ING. VICTOR N. JULIA0 GELONCH 
MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS 

EL CONTRATISTA 

ING. JORGE YOUNG 
INGENIERIA BALBOA, S.A. 

ING. DOMINGO LATORRACA M. 
DtRECTOR NACIONAL DEL PROYECTO 

REFRENDO POR: 

ALVIN WEEDEN GAMBOA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

(Panamh, 26 de abril del año 2001) 
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REPÚBLICADE PANAMÁ 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

PROGRAMA DI REHABILITACIÓN Y: ADMINISTRACION AL 
PRÉSTAlMO B.I.D. N=76S/OCPN “1 

PROYECTO DE DINAiiIZACIó,:V DE LAEJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE INVERSIONES EN INSTITLJCIONES 

PRIORITARIAS DEL SECTOR PUBLICO 
PAN/95/001/01/‘(:\7 

MEF/MIVT/MOP/ME/M’~:~SA/PNUD 
I 

CONTRATO NQ AJl-197-00 
(De 19 de marzo de 2001) 

Entre los suscritos, a saber: por una parte, ING. VICTORN. JULIA0 GELONCH, 
varón, panameño, mayor de edad, ~casado, vecino de esta ciudad, con ,cédula de identidad 
personal No 8-101-586, Ministro de Obrz públicas, y ING. DOMINGO LATORRACA 
M., varón, panameño, mayor de edad, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal 
N” 8-235-804, Director Nacional del Proyecto ,de Dinamización de la Ejecución del 
Presupuesto de Inversiones en Instituciones Prioritarias del Sector Público, actuando en 
nombre y representación del Estado, quienes en lo sucesivo se llamaránEL ESTADO, y por 
otra parte, el ING. WALTER C MEDRANO U., portador de la cédula de identidad No 8- 
209-1565, en nombre y representación de CONSULTORES PROFESIONALES DE 
INGENIEIÚ~4, S.A., debidamente inscrita en el Registro Público, sección de Micropelícula 
Mercantil a Ficha 468 10, Rollo 2968, Imagen 45, con Licencia Industrial No 8-98, quien ‘en lo 
sucesivo se llamara EL CONTRATISTA tomando como resultado la adjudicación del 
‘ACTO PUBLICO N”sS-OO, para la REHABILITACION DE LA CP.A: TRAMO 
AGUADULCE - EL,ROBLE (Provincia de VÉ), que forma parte del PROGRAMA 
DE EEHABILITACION Y ADMINlSTRACION VIAL, Préstamo N0769/GGPN (B.I.D.), 
celebrado, el día 22 de noviembre de 2000, realizado- mediante Resolución No. AJ-203-00 de 
fecha~catorce (14) de diciembre de 2000 a favor de EL CONTRATISTA han convenido 
celebrar el presente Contrato de Obra, de acuerdo a lo siguiente: 

PRIMERO: EL CONTR4Tk’,A se obligó formalmente ,a llevar a cabo la 
REHABILITACIÓN ‘DE LA CP.A: ‘I’RA&lO AGUADULCE - EL ROBLE 
(provincia de COCLE), de acuerdo en todo con el Pliego de Cargos y,demás documentos 
preparados pan ello, que consiste principalmente en los trabajos siguientes: 

CAPABASE, PAVIMENTO DE HORMIGON, CONFORMACION DE 
CALZADA, CONFORMACION DE CUNETAS, SELLO DE JUNTAS Y 
GRIETAS, REPOSICION DE LOSAS, RESTAURACION DE HOMBROS (X3N 
MATERIAL SELECTO, PINTURA DE PUENTES. 

Ademas: Desmonte, colocación de tubos de hormigón, cunetas pavimentadas, zampeado, 
señalización horizontal y vertical, limpieza de tubos, excavación de cauce, limpieza de cauce, 
etc. 
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SEGUNDO: EL CONTRATISTA se compromete a suminixrar todo el penon~l dirxtivo, 
técnico, y administrativo, la mano dz obra, 1~ a nwjuinaria, equipo inciu!rndo combustible, 
Ilerramrentas, instrumentos, nxterial~s, transporte; cocservl:ción durante el período de 
constmccion, garantís,. fiianciamiento y todas las operacixes rtecesarias para terminir 
completa y satisfactoriamente la olx propars~ .! dentro de! pel+odo de construcción establecido 
para ello. ,EL-.~CON?‘RATISTA XI !-~á gastos t.:lackxtados con -ste corxrato en países que 
no Sean miembros del B.I.D. 

TERCERO: EL CQNTRMISTA acepta que las C;ondiciones Generales, Condiciones 
Especiales, Especificaciones Técnicas y Suplementarias, Addendas y demás documentos 
preparados por la Dirección Nacional de Administración de Contratos~ del MINISTERIO DE 

CjBRAS PÚBLI~CAS , para la ejecución de 1.1 cbra :artlba iudicada, así como su propuesta, son 
anexos de este contrato, y por lo tanto forman parte integluxnte del mismo, obligando tanto al 
CONTRATISTA, come a EL ESTADO a obsewarlos fielmente. 

CUARTO Queda convenido y aceptado que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar la 
obra a que se refiere este contexto ya temkarla íntegra y debidamente, a los DOSCIENTC% 
SETENTA (270) DIAS CALENDARIO, a partir de la Orden de Proceder. 

QUINTO: EL ESTADO reconoce y pagará al CONTRATISTA por la construcción 
total de la obra enumerada en el presente contrato la suma. de UN MILLON 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
BALBOAS CON 90/100 (B/.1,482,999.90), en conformidad con lo que presentó en su 
propuesta EL CONTRATISTA, por el trabajo efectivamente ejecutado y cuyo pago acepta 
recibir EL CONTRATISTA en efectivo, con cargo a la Partida Presupuestana No 
0.09.1.5.329.02.03.503 del año 2001. 

EL ,ESTADO aportará la suma de CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA BALBOAS CON OO/100 (B/.44,496.00), que representa el 3% del valor del 
contrato, para gastos administrativos, según se estipula en el documento de proyecto, 
firmado con el Programa de Las Naciones Unidas para el Desarrollo y El Gobierno 
Nacional; se pagara con cargo a la Cuenta Bancaria NW500318/015 UNDP - 
Representative Account (Trámite de carácter financiero). Con cargo a sla Partida 
Presupuestaria No. 0.09.1.5.001.02.03.503 del año 2001. 

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

SEPTIMO: EL ESTADO declara que EL CONTRATISTA ha presentado una 
Fianza Defiitiva o de Cumplimiento por e! CINCUENTA POR CIENTO (50%) del 
valor del precio del contrato que responda por la ejecución completa y satisfactoria de la 
obra, la cual~ ha sido constituida rrgdiante la Garantfa de C&trato No 009-30-0503050-00-000 
de ia Compañía Internacional de Seguros, S.k, por pia suma de SETECIENTOS CUARENTA 
,Y ,UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTkY NUEVE BALBOAS CON 95/100 
,@/.741,499.95), válid a poro 270 días a partir de la ,fecha de inicio indicada en la Orden de 
Proceder. Después de esa fecha y luego de ejecutada’la obra , esta fianza continuas en vigor 
por el término de ,un (1) afro para resporidnr pcxvkios mdhibitorios :de los bienes muebles 
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suministrados por el CONTRATISTA como parte de la obras, salvo los bienes muebles 
consumibles que no tenga reglamentación especial, cuyo tkninos de cobertura será de seis (6) 
meses y por el término de tres (3) años, para responder por defectos de reconstrucción o de 
construcción de la obra., vencido dicho término y no habiendo responsabilidad exigible se 
cancelara la Fianza. 

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

NOVENO: EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar pagos adicionales por aume~nto 
en los costos producidos por varixiones sustanciales o imprevisibles len los precios de los 
mismos, de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 11.7. (PAGOS Y 
RECONOGIMIENIOS ESPECIALES) de las Co n clones Especiales del Pliego de Cargos. di 

DECIMO: EL CONTRATISTA se compromete a ‘pagar las cuotas sobre riesgos, 
profesionales para cubrir accidentes de trabajo que se registren en relación directa con las 

estipulaciones de que es matetia este conttato. ,~ 

DECIMC~PRIMERO: EL. (TflNTRtWIS1‘A debeia suministrar, colocar y conservar 

por su cuenta DOS (2) letreros que tengan como minimo 3.501-n de ancho por 2.50m de ah ,’ 

Los letreros serán colocados al inicio (!e la obra en un lugar visible, donde señale el Residente y 
donde indique que la obra es financiada por el Gobierno de Panamá y c! 3.I.D., al final de la 
obra serán entregados al MINISTERIO DE OERAS PUBLICAS, en la División de Obras más 
cercana. 

EL CONTRATISTAsum&tmri e instalari por su cuenta DOS (2) Placas de Bronce en la 
entrada y salida del puente que constm)-e. 

El tamaño y leyenda de dichas placas se+ s uministrada por la Dirección Nacional de 
Inspección del MINISTERIO DE OBRAS PL$LIGAS. 

DEQMO SEGUNDO: EL COVTRATISTA relevara a EL ESTADO y a sus 
representantes de toda acción derivada del cumplimiento de este contrato tal como lo establece 
el ,Pliego~de Cargoso y renuncia a mvocar la protección del Gobierno Extranjero a intentar 
reclamación diplotitica en lo tocante a los deberes y derechos originados en el contrato, salvo 
el caso de denegación de justicia, tal como lo dispone el Artículo 77 de la Ley 56 de diciembre 
de 1995. 

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

DECIMO CXJARTO: ” Se+ también causales de resolución ad.ministrativa del presente 
contrato las que señala el Artículo 104 de la Ley56 del 27 de diciemb~re de 1995, a saber: 

1. El incum$imiento de las Cláix&s pactadas. 
2. La muerte de EL CONTRATISTA, en los Casos en que deban ‘producir la extinción del 

contrato conforme al código Civil, si no se haprevisto’qUe’e1 mismo pueda continuar con 
los sucesores de EL CONTRATISTA; cuando sea una Persona Natural. 
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3. La quiebra o el Concurso de Acreedores de BL CONTRATISTA o por encontrarse éste 
en estado de suspensión o cesación de pagos sin que se hayan producido las declaraciones 
de quiebra correspondiente; 

4. Incapacidad física permanente de EL CONTRATISTA, certificada por medico idóneo; 
que le imposibilite la realización de la obra, si fuera Persona Natural. 

5. Disolución de EL CONTRATISTA, cuando éste sea una persona jurídica, o de alguna 
- de las sociedades que integra un consorcio o asociación accidental, salvo que los demás 

miembros del consorcio o asociación accidental puedan cumplir el contrato de que se 
trata: 

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

1. Que EL CONTRATISTA rehuse o falle en llevar a cabo cualquier parte de la misma 
-’ ~--.~ ~~_’ .-con la diligencia que garantice su terminación satisfactoria dentro del periodo 

~’ ., especificado ,en el contrato, incluyendo cualquiera extensión de tiempo debidamente 
auto&da; -~.-- _, .:_, ,~ 

---.___e~- ‘~. 

2. “: No haber comenzado la obra dentnZl&iempo debido, según lo, establecido en e¡ 
Acápites PROGRESO DE LA OBRA del Pliego de&gos~-:~-~:.: ~LII~~~- ,,~ 

3,. ,: Las, acciones de EL CONTRATISTA que tiendan a desvirtuar la intencióndël~ ~-Li2 
contrato; 

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

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

6;----:~. ‘~~&Jo disponer del personal ni del equipo con la calidad, capacidad y en la cantidad 
I ,~ ,~..~necesatia @ua efectuar satisfactoriamente la obra dentro del período fijado. 

-DEaMO SEXTO. El CONTRATISTAacepta de antemano que EL ESTADO se reserva 
el derecho de hacer cambios o alteraciones en las cantidades y en la naturaleza del, trabajo, de 
disminuir o suprimir las cantidades originales de trabajo para ajustar la obra a las condiciones 
reqUeridas 0 cuando así convenga a sus intereses, sin que se produzcan alteraciones en los 
precios unitarios establecidos en la propuesta, ni derecho a reclamo alguno por parte del 
Contratista. 

En estos casos se requerirá fotmahxar estos cambios y alteraciones mediante una orden escrita 
~del Ingeniero Dkctor. 

DECTMO SEPlTk EL CONTRATISTA~‘acepta que la aprobación, por parte del 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, de los materiales que sean utilizados en la ejecución 
de la obra, así como la aprobación de los trabajos ejecutados, no lo exime de su responsabilidad 
por: el comportamiento y durabilidad de los materiales, trabajos realizados y el nivel de 
seguridad de los usuatios de la vía. 

DECIMO OCTAVO ~, Se acepta y queda convenido que EL ESTADOdeducirá la suma 
de CUATROrXENTOS NOVENTA Y CUATRO BALBOAS CON 33/100, (B/.494.33), 
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por cada dia que transcurra pasada la fecha de entrega de la obra completa, sin que dicha 

entrega hap sido efectuada, a manera de compensación por los perjuicios :ocasionados por la 
demora en cumplir el compromiso contraido. i 

‘.‘.,“‘,. :, .:, j 

DECWO NOVENO: Al original de este contrato se’le adhieren ,timbms por valor de 
MIL CUATROClENTOS OCI-IEI’ITA Y TRES ;BALBOAS CON OO/,lOb ,@/.1,483.00), de 
conformidad con el Artículo 967 del Codigo Fiscal .., 

Para constancia, se extiende y firma este documento, en la ciudad de Panarnh, a los diecinueve días del 
mes de mano de 2001. 

EL ESTADO EL CONTRATISTA 

ING. VICTOR N. JULIA0 GELONCH ING. WALTER C. MEDRANO U. 
‘. MINISTRO DE’OBRAS PUBLICAS CONSULTORES PROFESIONALES 

DE INGENIERIA, S.A. 

ING. DOMINGO LATORRACA M. 
DIRECTOR NACIONAL DEL PROYECTO 

ALVIN WEEDEN GAMBOA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

(Panamá, 4 de mayo del año 2001) 

REPÚBLICADE PANAMÁ 
MINISTERIO DÉ OBRAS PúBLICAS 

PROYECTO DE DINAMIZACIÓN DE LAEJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE INVERSIONES EN INSTITUCIONES 

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

MEF/MOI’/MIVI/ME/MINSA/PNUD 

CONTRATO NP AJl-189-00 
(De 26 de marzo de 2001) 

Entre los suscritos, a saber: Por una parte, ING. VIGOR N. JULIA0 GELONCH, 
varón, panameño, mayor de edad, casado, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad 
personal N‘%101-586, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS; y DOMINGO LATORRACA 
M., varón panameño, mayor de edad, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal 
N”8-235-804, Director Nacional del Proyecto de Dinamización de la Ejecución del 
Presupuesto de Inversiones en Instituciones Prioritarias del Sector Público, actuando en 
nombre y representación del ESTADO quienes en lo sucesivo se llamarán EL EST.&DO, y 
por otra parte, ING. ELOY k ZUNIGA, ‘portador de la cédula de identidad N’%?-65-975, en 
nombre y representación de SERVICIOS JAMARVA, SA,, debidamente inscritaj en el 
Registro Público, sección de Micropelfcula Mercantil a Ficha 126157;Bollo 12742, fma ‘en 81: 

l! con Licencia Industrial N’%6374, quien en lo sucesivo se llamará EL. CONTRA $STA, 
tomando en cuenta el ACTO PUBLICO N%7-OO p& la CONSTRUCCIÓN DEL PASQ 
ELEVADO PEATONAL: VÍA DOMINGO DíAZ (FRENTE AL CENTRO ,-- 
COMERCIAL PLAZA TOCUMEN), ‘P rovincia de PANAMÁ, celebrado el día 6 de 
diciembre de 2000, adjudicado mediite Re so ución No. Al-211~Oaae fecha tres (3) henero 1 
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de 2001 a favor,de’EL CONTRATISTA, h en& convenido en celebrar el presente Contrato 
de Obra, de acuerdo a lo siguiente: . . 

PRIMERO: EL CONTRATISTA se (obliga formalmente a llevar a cabo. la 
CONSTRUCCIíiN DEL PASO ELEVADO PEATONAL: VíA DOMINGO DÍti ‘, 
(FRENTE AL CENTRO COMERCIAL PLAZATOCUMEN) Provincia de PANAMÁ, 
de acuerdo en todo con el Pliego de Cargos y demás documentos preparados para ello y que 
consiste principalmente en los trabajos siguientes: 

Excavación’ para Estmcmras, Hormigón de 281kg/cmz, barandales de Acero, Acero de 
Refuetzo grado 28, Viga Pretensada de 17’.5Om de luz, Asientos Elastomericos, Cubierta 
Metálica, Gmstrucción de Aceras, Pintura General, Malla de Protección para peatones? 
Construcción de Cordón. 

Además: Barreras de Protección, Reubicación de Ukilidades Públicas, Remoción 
de Caseta de Parada de Buses, Construcción de Caseta de Buses, 
Reposición de Pavimento de Hormigón, Remoción de Estrucrur~s 
Menores yAnuncios Publicitarios, etc. 

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

TERCERO: EL CONTRATISTA acepta que las Condiciones Generales, Ckdiciones 
Especiales, Especificaciones Técnicas y Suplementarias, Planos, Addendas y de& 
documentos preparados por la Dirección Nacional de Administración de Contraros del 
MBWXERIO DE OBRAS PÚBLICAS, para la ejecución de la obra aniba irrdicada, así como 
su propuesta, son anexos de este contrato, y por lo tanto forman parte integrante del mismo, 
obligando tanto al CONTRATISTA, como a EL ESTADO a obsewarlos fielmente. 

CUARTO: Queda convenido y aceptado que GEL CONTRATISTA se obliga a ejecurar la 
obra a que se refiere eso contrato y a terminarla integra y debidamente, a los CIENTO 
CINCUENTA (150) DIAS CALENDARIO, a partir de la fecha de la Orden de Proceder. 

QUINTO: EL ESTADO reconoce y pagará al CONTRATISTA por la construcción 
total de la obra enumerada en el presente contrato, la suma de DOSCIENTOS NUEVE MIL 
OCHBNTA Y IWEVE BALBOAS CON 97/100 (B/.209,089.99), de conformidad con lo 
que presentó en su propuesta EL CONTRATISTA, p or el trabajo efectivamente ejecutado y 
cuyo pago acepta recibir EL CONTRATISTA en efectivo con cargo a la Partida 
Presupuestaria N”0.09.1.6.001.01.17.502 del año 2001. 

EL ESTADO aportara la suma de SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 
BALBOAS CON 70/100 (‘B/.6,272,70);que representa el 3% del valor del contrato, pari 
gastos administrativos, según se estipula en el documento de proyecto, firmado con el 
Programa de Las Naciones Unidas para el Desarrollo y El Gobierno Nacional; se paga,rá con 
cargo a la,Cue,nta Bancaria N00/500318/015 UNDP - Representative Account (trárike de 
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caráckr &akiero)~cOn cargo a la Paxtida Presupuestaria Ni. 0pS.1.6.001.01.17.5~2 !el añ$ 
2001. ” 

SEXTO: ,EL CONTRATISTA pod6 $ so citar pagos parciales siguiendo 
proced+iento ,que determina la parte pertinente del Pliego de Chgos. 

SEPTTMOz EL ESTADO declara que EL ~NTRATISTA ha presentado una Fiam+ 
Definitiva 0’ de Cumplimiento por el ClNCtJEmA POR CIENTO (SO%)~l~ v*r del 
Contrato que responda por la ejecución completa y satisfactoria de la obra, la cual ha sido 
constituida mediante la Garantía de Contrato NW9-01-0500605 & la Compañía Intem&ional 
de Seguros, S.A por CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CU&‘R~ 
BALBOAS CON 99/100 (B/.104,544.99), & una vigencia de ciento cincuenta (150) díí, 
contados a partir de la fecha de inicio de la obra indicada en la Orden de Proceder. Después de 
esa fecha y luego de ejecutadas las obras, esta fianza continuará en vigor por el kmino de un 
(1) año para responder por vicios redhibito+os de los bienes muebles suministrados por EL 
CONTRATISTA como parte de la Obra, salvo los bienes muebles consumibles que no 
tengan reglamentación especial, cuyn término de cobertuk será de seis (6) meses; y por el 
término de tres (3) años para responder por defectos de reconstrucción o de construcción de la 
obra. J 

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

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

,’ 

DECIMG?. EL CONTRATISTA debed sumir& mar, colocar y conservar por su cuenta 
DOS (2) letreros que tengan como mínimo 3.50m de ancho por 2SOm de alto. Los letreros 
serán colocados a los extremos de la obra, en un lugar visible, donde señale el Residente y al 
final de la obra ser& entregados al MIPXYI’ERIO DE OBRAS PÚBLICAS, en la División de ; 
Obras más cercana. 

DECIMOPRIMERO: EL CONTRATISTA relevará a EL ESTADO y a sus 
representantes de toda acción derivada del cumplimiento de este contrato tal como lo establece 
el Pliego de Cargos y renuncia a invocar la protección de Gobierno Extranjero e intentar 
reclamación diplomática en lo tocante a los deberes y derechos originades en contratoO! salvo ei 
caso de denegación de justicia, tal como lo dispone el Artículo 77 de la Ley 56 de diciembre: de 
1995. 

DECIMOSEGUNDO: Queda convenido y aceptado que el presente contrato se resolverá 

administrativamente, si EL CONTRATISTA no iniciare los trabajos dentro de los SIEN!? (7) 

días calendarios siguientes a la fecha establecida en la Orden de Proceder. 

DECJMO TERCERO: Serán también causales de resolución administrativa del presente 

contrato las que señala el Artículo 104 de la Ley56 del 27 de diciembre de 1975, a saber: 

1. El incumplimiento de las cláusulas pactadas. 
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2. La muerte de EL CONTRATISTA, en los casos en que deba producir la extinckn d{i 
Contrato’ conforme a Alas reglas del Código Civil, si no se ha previso que :puede 
continuar con los sucesores de EL CONTRATISTA, cuando sea una persona nkural. 

3. 1.a quiebra o el concwso de acreedores de EL CONTRATISTAS o por encohtrarse 
éste en estado de suspensión o cesación de pagos, sin que se haya producido la 
declaratoria de quiebra correspondiente. 

4. La incapacidad física permanente de EL CONTRATISTA, certificada por médico 
idóneo, que le imposibilite la realización de la obra; si fuera persona natural. 

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

DECM CUARTO Se considerakn también como causales de resolución administrativa 
por incumplimiento del contrato, pero sin limitxse a ellas, las siguientes: 

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

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

3. ’ ~.Las ,acciones de EL CONTRATISTA q ue tiendan a desvkuar la intención del 
contrato; 

4. El’abandono o suspensión de la obra sin la autorización debidamente expedid,a. 

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

6. NO disponer del personal ni del equipo con la calidad, capacidad yen la cantidad 

necesaria para efectuar satisfactoriamente la obra dentro del período fijado. 

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

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

,DECth40 SEXTO: EL @N’I’RATISTA acepta que la aprobación, por palte del 
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MINISTERIQ ~Dk’~‘OBBAS ‘J’UE%kAS, de los mate&les que sean milizados en la ejecución ,, 
de la obra, así como la aprobación de los~ttabajos ejecutados, no lo exime de su responsabilidad 
por .el, ~cotnporkníento y durabilidad de los materiales, trabajos realizados y el nivel de 
seguridad de los trwarios de !a vía. 

DEQMO SEMIMO: Se acepta y queda convenido qtrc EL ESTADO deducirá la stuna de 
SESENTA Y NLJEVE; BALBOAS CON 7O/lCO @/.69.70), por cada día que transcurra 
pasada la fecha de entrega de la obra complera, sin que dicha entrega haya sido efectuada, a 
manera de compensación por los perjuicios ocasionados por.‘la demora en cumplir el 
compromiso contraído. I 

DECJMO OCTAVO: Al original de este Cixrtmt:~~ se le adhieren timbres por valor de 
DOSCJENTOS NUEVE BALBOAS CON lO/lO: (B/.209.10), de conformidad con el 
Artículo 967 del código Fiscal. 

Para constancia, se extiende y firma este documento, en la ciudad de Panamá, a los veintiséis (26) días 
del mes de marzo de 2001. 

EL ESTADO EL CONTRATISTA 

ING.‘VICTOR N. JULIA0 GELONCH ING. ELOY A. ZUÑIGA 
MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS JAMARVA, S.A 

ING. DOMINGO LATORRACA M. ‘> 
DIRECTOR NACIONAL DEL PROYECTO 

DE DINAMIZACION 

REFRENDO POR: 

ALVIN WEEDEN GAMBOA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

(Panamá, 7 de mayo del año 2001) 

REPUBLICA DE PANAMA 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

PROYECTO DE DINAMIZAC16N DE LA J!?JECUCIóN DEL 
PRESUPUESTO DE INVERSIONES EN.JNSTITUCIONJXS, 

PRIORITARIAS DEL SECTOR PÚBLICO 
PAN/95)5/001 /OJI 

MEF/MJVJ/MOP/ME/MINSAfPNUD 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN VIAL 
PRESTAMO B.I.R.F. NO. 3686~PAN I 

CONTRATO NP AJl-195-00 
(De 30 de marzo de 2001) 

Entre los suscritos a saber: ING. VíCTOR N. JULIA0 GELONCH, varón panameño, 

mayor de edad, casado, vecino de esta ciudad, con @dula de identidab personal N%101-X56,, 
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: 
Ministro de Obras Públicas, y. el ING. DOMINGO LATORJZACA M.,. varón, panameño, 

mayor de edad, vecino de esta ciudad, con cedula de identidad personal N”8-235-804, Director 

Nacional ,del Proyecto de Dinamización de la Ejecuci6n del Presupuesto de Inversiones en 

Instituciones Prioritarias del Sector Público, actuando en nombre y representación del Estado, 

quienes en los sucesivo se denominaran el CONTRATANTE, por una parte y el ING. ELOY 

A. ZUÑJGA, portador de la cMula de identidad personal N”2-65-975, en nombre y 

representacibn de SERVICIOS JAMAPVA, S.A., debidamente inscri en el Regis ro J%blico, 

seccibn de Micropelfcula Mercantil a Ficha 126157, J Rollo 12742, 
Y / Imagen 81, con Licencia 

Industrial N”8-6374, en, adelante denominado EL CONTRATISTA, por ta por la otra, se 

celebra el presente contrato a los:treinta (30) días del mes de marzo de 2t)Ol. 

CONSIDERANDO, que EL CONTRATANTE desea que EL CONTRATISTA ejecute 

determinadas obras, a saber: para la CONSTRUCCJÓN DEL PASO ELEVADO PEATONAJ, 

VJA JOSE AGUSTfN ARANGO, FRENTE A SAN PEDRO NO1, PROVINCIA DE 

PANAMÁ, Contrato identificado con el NOAJI-195-00, en adelante denominado LAS OBRAS, 

y que ha aceptado la oferta de EL CONTRATISTA para la ejekión y terminación de dichaa 

Obras y la corrección de cualquier defecto de las’ mismas. por lo tanto, se conviene en lo 

siguiente: 

1.’ Las palabras y expresiones que se utilizan en este Contrato tendran el mismo significado 
que, en las Condiciones del Contrato a que se hace referencia en adelante, las cuales se 
consideraran y formarán parte de este Contrato. 

2. En consideracicin de los pagos mencionados más adela 
efectuara al Contratista, Por el presente Contrato EL 
ejecutar y terminar las Obras y subsanar cualquier defecto 
cotrtodos los aspectos de las disposiciones del Contrato. 

NTE 
e en 
ridad 

3. EL CONTRATANTE conviene en pagar al Contratista, en consideración de la ejecución y 
terminacinn de las Obras y la correcci6n de los defectos de las mismas .por EL 
CONTRATISTA, el precio del Contrato o la suma que pueda resultar pagadera en virtud 
de las disposiciones del Contrato, en el momento y de la manera estipulados en el Contrato. 

4. Al original de este contrato se le adhieren timbres por valor de DOSCIENTOS SEIS 
BALBOAS CON 101100 (B/.206.10), de conformidad con el Artículo 967 del Código 
Fiscal. 

EN FE DE LO CUAL, las partes han dispuesto que se firme este Contrato en la fecha arriba 
consignada. 

Firmado, sellado y entregado por EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICASen presencia de: 
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Firma de EL CONTRATANTE 

ING.VICTOR N. JULIA0 GELONCH ING. ELOY A. ZUÑIGA 
MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS JAMARVA. S.A 

FIRMA DEL CONTRATISTA 

ING. DOMINGO LATORRACA M. 
DIRECTOR NACIONAL DEL PROYECTO 

DE DINAMIZACION 

REFRENDO POR: 

ALVIN WEEDEN GAMBOA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

(Panamá, 25 de mayo de 2001) 

Datos del Contrato 

Las siguientes Condiciones de los Datos del Contrato. complementan las Condiciones de,l 

Contrato: En casu de conflicto, las disposiciones que aquí se indican prevalecerán sobre las de las 

C«ndiciones del Contrato. 

I;Orl,lZUl parte del ~COlltrdtO, IOS sigu/entes documentos: 

Referencia Cláusula de las 

Condiciones 

del Contrato 

s La Oferta y la Carta de Aceptacián 

m Las Condiciones del Contrato 

. Las Especificaciones Técnicas~ 

l Los Planos 

. EI programa o PIau de Trabajo 

El I’restatarlwx 

LA REPÚBLICA DE PANAMÁ. 

“Banco Mundial” significa 

BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO 
Y la palabra “préstamo” se refiere a un PRES’TAMO DEL BIRF. 

[ll 

Cll 

Il.11 



32 Gaceta Oficial, lunes 20 de agosto de 2001 N” 24,349 

EL CONTRATANTE es [l.l] 

Nombre: 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

El Gerente de Obras es 

Nombre: ING. EUSEBIO VERGARA 

r1.11 

Director Nacional de Inspección 
Ministerio de Obras Públicas 
Dirección Nacional de Inspección 
Edificio 1014 Curundú, Planta Baja 
Ciudad de. Panamá 
Apartado Postal No 1632 
Panamá 1, Panamá 

Nombre del representante autorizado: ING. CLEMENTE RAMOS. 

El nombre y el número de identiftc&ión del Contrato son: 
Acto Público N” 84-00 CD’ 
CONSTRUCCIÓN DE PASO ELEVADO PEATONAL EN LA VÍA J OSF- ! 

,, Además: R&bicación de Seivicios Phbiicos,, Barandales de Acero, Asiento de 
Neoprenö. Piso de flornligó~, Pintura General, etc. 

EL CONTRATISTA deberá terminar las Obras en CUATRO (4) hWSl?S 
CALENDARIO, a partir de la fecha de iniciaci6n indicada en la orden de inicio de la 
construcción, emitida por el M.O.P. 

La fecha de iniciación será aproximadamente el día cuatro (4) de mayo de 2001, r1.11 
J 

La fecha prevista de terminación de la totalidad de las Obras será aproximadamenre el 117, 281 
día, cuatro (4) de septiembre de 2001. < 

También forman parte del Contrato los siguientes documentos: 
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l Lista de oIros Contratistas 

l Lista de Personal Clave 

l Personal Básico 

l Informes de Investigación de la Zona de Obras 

l Lista de Impuestos 

l Lista de Tasas de lnteres Bancario 

l Lista de Manuales de Mantenimiento y Operación 

l Programa Propuesto (Método de Construcción y Cronograma) 

l Listado con sus Costos de la Lista de Cantidades 

l Listado de Equipo 
si durante la ejecución del proyecto el equipo mínimo listado en estos Documentos 

de Licitación no estuviesen disponibles por causas fuera de] control de EL 

CONTRATISTA, éste debera reemplazarlo por otro de características similares, 

con la aprobación de la inspección. 

EL CONTRATISTA deberá presentar el Programa actualizado de las Obras, dentro 

de los catorce (14) días, siguientes a la entrega de ]a carta de aceptación, 

La fecha de toma de posesión de la zona de las Obras será siete (7) días calendario 

después de la fecha de la Orden de Proceder. 

La zona de las Obras se sitúa en el Corregimiento de Juan Díaz, Distrito de Panamá, 

en la Provincia de Panamá y está definida en los planos. 

El per-íodo de responsabilidad por defectos es de: Tres (3) Años. 

Las coberturas mínimas de los seguros serán las siguientes: 

. Monto máximo de la franquicia del seguro de otra propiedad: 

B/.300,000.00 

. Cobertura mínima del seguro de otra propiedad: 

13/.100,000.00 

. Cobertura mínima de] seguro por lesiones personaks 0 nUmte 

. de 10s empleados de EL CONTRATISTA: R~.lOO,OOO.OO POl 

Persona 
. de otras personas: R/.100,000.00 por Persona 

Los siguientes eventos también constituirán eventos compensables: 

1. Sólo se considerarán Eventos Compensab]es a aquellos 

Establecidos en la cláusula 44. 

E] Programa debe actualizarse cada treinta (3s) días. 

B] monto que se ha de retener por el atraso en la presentación de una 

Actualizaci6n del Programa es de 10%. 

181 
A 

[141 
(451 

F431[491 
(581 

1271 

[21> 

[ll 

1351 

[ ji \ 

[44] 

[271 

[27! 
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El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es 
El Español. 

La ley por la que se regirá el Contrato es la de 
La República de Panama. 

La institución cuyos procedimientos de arbitraje se utilizarán 
es: Comisióttde las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 
(CNUDMI) (Aplica para Actos Públicos Internacionales) 

La institución cuyos procedimientos de arbitraje se utilizarán es: 
Constirwión del Tribunal Arbitral, Decreto Ley No5 del 8 de julio de 1999. por la 
cual se regula el arbitraje en las obras de construcción y otros servicios de ingeniería y 
arquitectura, que se realizan mediante contratos con El Estado. (Aplica para Actos 
Públicos Nacionales) 

Los honorarios y tipos de gastos reembolsables que se pagaran al Conciliador son: 
B/. 150.00 por hOrd y gastos de transporte y viáticos. 

La autoridad nominadora del Conciliador es 
Sociedad Panamenta de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) 

El arbitraje tendrá lugar de acuerdo con: 
Las reglas de CNUDMI, en la República de Panamá, (Aplica para Actos Públicos 
Internacionales) 

El arbitraje tendrá lugar de acuerdo con: 
La República de Panama. El arbitraje se realizará de acuerdo con las reglas del 
Decreto N”5 del 8 de julio de 1999,~por la cual se regula el arbitraje en las obras de 
construcción y otros servicios de ingeniería y arquitectura, que se realizan mediante 
contratos con El Estado. (Aplica para Actos Públicos Nacionales) 

[31 

131 

[2j] 

í251 

p5] 

[261 

Lugar donde tendrá lugar el arbitraje: 
Salón de Reuniones del Ministerio de Obras Públicas, Primer Alto del E 
Curundu, Ciudad de ,Panamá. 

La moneda del país de EL CONTRATANTE es 
El Balboa. Para los efectos practicos, El Dólnr (US$ es paritario con el Balhoa (Bi.). 

*:* La Moneda del contrato es el Balboa, pero los pagos se efectuarán en los 
porcentajes, tasas de cambio y monedas establecidos a continuación 

La proporción que se retendrá de los pagos es de 
Diez por Ciento (lo‘%). 

La indetnnización por danos y perjuicios aplicable a la totalidad de las Obras es de 
SESENTA Y UN BALBOAS CON EO/lOO (B!.61.80), 0.03% Il>orcertrnje clel precio 
jinnl del Controto] por día. 

El monto máximo de la, indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las 
Obras es el diez (10) % del precio final del Contrato. 

L461 

[43][461 

[48] 

[491 

1491 
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La bonificación que se aplica a la terminación anticipada de la totalidad de las Obras es 

de cero % [porcentaje del precioflnnl del Controto] por día. El monto máximo de la 

bonificaciótj para la totalidad de las Obras es el cero % del-precio final del Contrato. 

PO1 

El anticipo será por un monto de diez por ciento (10%) del monto del contrato y se 

pagará al Contratista después que EL CONTRATISTA presente una cuenta de pago 

anticipado, para poder retirar el monio del anticipo establecido. 

. El Anticipo se reembolsars de la siguiente manera: 

[Porcentaje Porcentaje de Descuento Montos l 

I 15% 33% 81.6,798.53 
l 

B/.6,798.55 

I 45% 34% R1.7,004.56 1 

La garantía de cumplimiento será por los siguientes montos mínimos, que 

Corresponden a un porcentaje del precio del Contrato: 

a Vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento o Fianza Dc5itiva o de 

Cnmplimiento 

(521 

El valor de la garantía de fiel cumplimiento o lianza definitiva o de cumplimiento, 

se mantendrá en vigencia desde el perfeccionamiento del contrato, durante toda la 

vigw~ia dei mismo. Además, en dicha Yigencia la garantía o fianza debe 

contemplar el período de responsabilidad por defectos, establecido en estos Datos 

del Contrato y definido a partir d e la fecha en que se t‘mite el certificado de 

;erminación de obras. 

l Actualización de la Garantía de Fiel Cumplimiento o Fianza de Cumplimiento 

Al recibir la orden de proceder, EL CONTRATISTA deberá proceder a 

actualizar, mediante endoso, la fecha de expiración de la garantía de fi IU* 

cumplimiento o fianza de cumplimiento. No se tramitará la primera cuenta sin’k- 

requisito. F-ik 

La garantía dc cumplimiento ser5 por los siguientes montos miniinos. que 

corresponden a un porcentaje del precio del (lontrato: 

Garantía desde la fecha del perfzccionamienro del Comrdto, ‘liaste Ia ircha iiel 

certiiicado de terminación de las obras: 

a) Garantía bancaria, Diez por Ciento (10%) 

b) Fianza de cumplimiento, Treinta por Ciento (30%) 

[52] 

- Garantía por el período de responsabilidad por defectos, ¿ e esrablece desde la 

fecha del certificado de terminación de las obras, has!a por el período de 

responsabilidad por defectos, establecido en esta sección, í3ontrato N”.-\ll-195. 

OO Construcción de Paso Elevado Peatonal en la Vía Jose Agustín Arango frente 

a San Pedro No 1 por un monto de B/.206,016.60. 
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a) Garantía bancaria, Di& por Ciento (lo%), para cada uno de los años que se 
establecen’ en estos documentos 

La validez de esta garantía exceder8 en 28 días la fecha de la emisión del 
certificado de responsabilidad por defectos, por un monto igual a diez por 
ciento (10%) 

b) Fianza de cumplimiento, Treinta por Ciento (30%), para el primer y segundo // 
año. 

;, 
Fianza de cumplimiento, Veinte por Ciento (20%), para el tercero y sucesivos 
anos que se establecen en estos documentos 

La validez de esta fianza, exceder5 en un año la fecha de la emisión del 
certificado de responsabilidad por defectos, por un monto igual a veinte por 
ciento (20%) 

El (los) formulario(s) estándar de garantía de cumplimiento aceptable(s) para EL 
CONTRATANTE será(n) una garantía bancaria incondicional o (a elección del 
licitante), una fianza de cumplimiento, del tipo de las incluidas en la Sección 8 de los 
Documentos de Licitación. 

EL ESTADO declara que EL CONTRATISTA ha presentado una Fianza de 
Cumplimiento por el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del Contrato, que 
responda por la ejecución completa y satisfactoria de la obra, la cual ha sido 
constituida medinnte la Garantía de Contrato No.O09-01-0500593-00-000 de la 
Compañía Internacional dk Seguros, S.A., por la suma de CIENTO TRES MIL 
OCHO BALBOAS CON 30/100 (BI.103,008.30 ), con una vigencia de 120 días a 
partir de la fecha de inicio de la obra indicada en la Orden de Proceder, y conlinuará 
vigente siempre dentro de los límites, terminos y condiciones prevista en el Contrato. 
Después de eSa fecha y luego de ejecutada la obra, esta Fianza continuara en vigor por 
~1 t&mino de,un (1) año para responder por vicios, redhibitorios de los bienes muebles 
suministrados por EL CONTRATISTA como parte de la obra, salvo los bienes 
muebles consumibles que no tenga reglamentación especial, cuyo término de cobertura 
ser& ,$e seis (6) meses, y por el término de tres (3) años parea responder por defectos de 
recotiirwcibn o de construccián de la ohra. 

I581 

La fecha en que deben entregarse los planos finales actualizados .es el día que presenta 
la cuenta para la devolucibn del 10% retenido de los pagos del contrato. 

EI monto de la retención, cn caso de que los planos finales ylo manuales~a 

CI, 

m zados 
de operación y mantenimiento no se proporcionen en la fecha esiipulada, es I total de@R , 

los pagos retenidos del contrato a la fecha. 

El porcentaje que se, aplicar& al valor de los trabajos inconcl~usos y cuya terminación 
Represente un costo adicional para EL CONTRATANTE es del 25 % 

El Estado reconoce y pagará a EL CONTRATISTA, por la Construcción de Paso 
Elevado Peatonal en la Via José Agustín Arango frente a San Pedro No.], Provincia 
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de Panamá, enumerada~en el’presente contrato la suma de DOSCIENTOS SEIS MIL 
DIECISÉIS BALBOAS CON 60/100 (B/.206,016.60). en conformidad con lo que 
presentó en su propuesta EL CONTRATISTA, por el trabajo efectivamente ejecutado 
y cuyo pago acepta recibir EL CONTRATISTA en efectivo de la siguiente forma: la 
suma de CIENTO CUARENTA OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN 
BALBOAS CON 95/100 (BI. 148,331.95) se pagará con cargo a la Reserva No. 1950 
de la. Partida Presupuestaria 0.09.1.6.355.01.39.502 del año 2000, y la diferencia 
equivalente ala suma de CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO BALBOAS CON 65/100 (B/. 57.684.65) con cargo a la Partida 
Presupuestaria No. 0.09.1.6.001.01.39.502 del ¿io 2001. 

EL ESTADO aporra& la suma de SEIS M:i ‘,, CIENTO OCHEI’XA BALBOAS 
CON 50/ 100 (B/. 6,180.50), que representa el 3% del valor del contrato, para gasros 
administrativos, según se estipula en el documento de proyecto, firmado con el 
Programa de Las Naciones Unidas para el Desarrollo y El Gobierno Nacional; se 
pagará con cargo a la Cuenta Bancaria NW500318/015 UIWP - Represenracive 
Account ~rhite de carácter financiero) el cual se pagará con cargo a la Partida 
Presupueska No. 0.03.1.h.001.01.39.502 dehaño 2001. 

l Este contrato no contempla la exención de ninguno de los impuestos vigentes 
apiicables, de ningún tipo. 

l EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con los requerimientos 
ambientales incluidos en este Contrato y/o Documentos de Lkitnción. 

*:* El Ingeniero encargado de la ejecución del proyectos, es: 

Nombre: Ingeniero EISMAN A. LABRADOR A con número de Idoneidad 91- .__ 
006-039, -___ 

D,irección: Calle,3 era Pedregal (Entrando por el Supermercado Víctor-Cristina) 
-do 55.17~itilla, teléfono 266.1604 

Quien estal:á investido de plena autoridad para actuar, en todos kis casos. a nomlw de 
EL CONTIIAT’ISTA. 

l El Conciliador propuesto por ele Ministerio de Obrase Públicas, para este, Contrato, 
es el Ingeniero Ramón A. Young A. 

Dirección: Apartado 6-6272, El Dorado 
Panamá, Rep. De Panamá 
Calle C-l, N”33, Urbanización Los Angeles, 
Ciudad de Panamá 

Hoja de Vida se lista en uno de los Anexos de este Pliego de Cargos.*** 

Suma Provisional 

Se establece una suma provisional para efectos exclusivos del posible pago de eventos 
compensables, indicado en la cláusula 44 de las Condiciones del Contrato. Esta sumka 
provisional no podrá ser utilizada para otro fin que no sea el especificado. De uo ser 
necesaria la utilizacibn total o parcial de esta suma provisional, conforme~a Io indicad, 
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en párrafo anterior, el total o remanente de ella será deducida del monto total de 
contrato, al finalizar el mismo. 

La suma provisional y todas las acciones que sohre ésta se tomen, deben contar con la 
autorización escrita del Gerente de Obras. 

l Control Ambiental: 
EL CONTRATISTA debe cumplir con las disposiciones sobre protección y 
control ambiental. Dichas disposiciones están contenidas en las especificaciones 
suplementarias (Especificaci~xres ambie~ntales generales y particulares) y en anexos, 
de estos Documentos de Licit*.ci6n. 

. . PANAMÁ, AGOSTO DE 1999 

COMISION NACIONAL DE LA CARNE 
LEY No.25 del 30 de abril de 1998 

RESOLUCION No.01 del 10 DE AGOSTO ‘DE 1999 

IEGLAMENTO,lNTERNO DE ORGANIZACION 
Y FUNCIONAMIENTO DE LA 

COMISION NACIONAL DE LA CARNE 
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COMISION NACIONAL DE LA CARNE 
LEY NP 25 DEL 30 DE ABRIL DE 1998 

RESOLUCION NP~Ol 
(De 10 de agosto de 1999) 

39 

POR EL ClhL SE APRUEBA EL REGLAMENTO INTERNO DE 
ORGANWCIÓN ~Y’FUNCIONAMIENTO DE LA COMIÓ 

IACARNE 

IA COMlStiN NiCIONAL DE LA CAR+F 
en ueo de su.a facultadaa Legales 

~CONSIDERANDO: 

Que la Ley No.25 de 30 de abril. da 1998 ‘Por ldcu$ se establece la 
ClasiticaUón del ~Ganado Bovino an Pi para el Saaificio, sa clasifican canales 
y cortes, se deroga el Decreto 43 da 1993 y sa dictan otras disposiciones’, crea 
la Comisión Nacional de la Caina, adscrita al Mini@rio Ada Desarrollo 
Agro-o. 

Que el Atículo~ 19 de la Ley No.25 del 30 de abril de 1998 faculta a la Comisión 
Nacional de la Carne, a dictar su propio Reglamento Int~o. 

Que en ,reuni6n de la Comisi6n celebrada el 10 de agosto de 1999, sa acordó 
adoptar el presente Reglainento Interno. 

RESUELVE 

PRIMERO: Apruébase el Reglamento Interno de Organizach y 
Funcionamiento de la Comisión Nacional de la-Carne. 

REGLAMENTO INTERNO DE LiA COMIStiN NACtONAL DE LA CARNE 

CAPíTULO PRIMERO 
DE LA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONES DE LACOMISIh 

ARTICULO 1: La Comisión Nacional de la Carne astarh confwmada de 
acuerdo al Artículo 18 de la Ley 25 del 30 de abfil de 1998 de 
la siguiente manara: 

‘a) El Ministro de Dasarmllo Agropecuah, quien la presidir& o, 
en su defecto, el funciOnano que datarmine. 

b) Un representante del Ministerio de Salud. 

c) Un representante de la Comisión de Libre Competencia Y 
Asuntos del Consumidor. 

d), Un -tante de la Asociacibì da Mataderas. 
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e) Dos reprasentantas da la Asociaci&n Nacional da 
oanaderos 

9 Un representts ,de la Asoáaá6n PanametYa de MBdícos 
Veterinarios. 

g) Un representante de la Comisibn de Asuntos 
Agropecuarios de la Asamblea Legislativa. 

p Un raprasantante de la Asockcibn ;Nacional da 
3 Consumidores, y 

1 
j) Un coordinador técnico nachnal quien fung¡W como 

Secretano Ejecutivo de la Comisión y tendrA derecho a VOZL 

PARAWAFO: 

Cada miembro principal tandñ un suplente qua lo sustituiti 
en su ausencia, quienes ejarc0rh las mismas atribuciones 
cuando acth por el phápal. Los miembros serán 

‘resignados por el Organa Ejecutívo de las temas 
propuestas por cada una de las asockones o entidades y 

“y&rcmdn sus funtiones por un paríodo de (2) dos tios, 
pudiendo ser reelegidos en sus cargos: 

AFrrlcuLo 2: La Comisión Idachal de ’ la Carne es un organismo 
multisectorial con las siguientes iunciones: 

a), Dictar la reglamantaMn específica para la dasificación 
de cmes bovinas y ganado en pie, así como las normas 
para la estandarizacich de los cortes de carne bovina. 

e) Es+~blecer otras clasificaciones adicionales en atsná6n a 
teawlcgíac u otras formas de producci6n de bovinos. 

f) Publicar periódicamente, en tres (3) diados de &wlaáón 
nacional, ios precios promedios pagados ai produc¿or por 
categoria, aSi como los preciOS de ~8nt2S al consumidor 
por corte y categoría. 

g) Investigar y analizar el comportamiento del marcado, al 
el fin de proaxar al productor un precio justa y al 
consumidor ofrecerle camas de res de calidad, coc una 
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escala razonable de precios que cubra todos los 
segmentos del marcado. 

h) Atender las quejas ralacionadas ‘con los funcionarios 
responsables de aplicar los aitehs de dasitkación. 

1) Aprobar al comprobante que expidan las píantas da 
saaificio para identificar la categorización de las canales 
bovinas. 

0 

k) 

Presentar los t&minos de referencia para acreditar a los 
técnicos responsables para la dasikaciõn del ganado en 
pie y en canal. 

Raglamentar la categorización de’ las canales bovinas, 
cpn macas visibles, inviolables e indestnxtibles en las 
fpas de saaificio e identifcar el tipo da cortes. 

Redizar estudios, trabajos técnicos e invastigacionas en 
clasifícaàh, tipifcación y cortes de camas bovina 

rn), Confeccionar manuales t&cnicos y guías, para la 
clasificaáón, t@&.ación y cortas de carne y aprobarkw. 

n) Promover y desarrollar la capac&&n interna y de 
interesados en los diferentes swtores de la Comisibn. 

o) Cuando el casa lo amerite interceder para el 
cumplimiento de los pagos de los animales llevados por 
los productores a las plantas de saailicio. 

p) Divulgar e implementar las normas de clasifcación, 
tipificac&5n de la cacA y cortes de las camas 8~1 el país. 
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q) Coordinar y promokr wnjuhmente tin los organismos 
públicos y privado5 la divulgación del contenido de la Ley 
25 de 1998. : 

8. 

r) Aprobar & Reglamento Interno de 1; Comisidn y 5us 
modiicaciotle5, cuando sean newsarias. 

s) Presentar al Ministerio de Desarrollo’, Ag-0 e[ 
Pr+xqxwto de Funcionamiento 8 Inversiones de la 
Comisión y dar seguimiento para su approbación de 
acuerdo a lo5 Mmites reglamentarios y a su ejecución. 

t) Aprobar el ,uso y manejo de fondos ‘0 contribucione5 
recibidas de otras instituciones públicas, privadas, 
organismos internacionales y otros. 

u) Velar por el cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en la Ley 25 de 1998, en su reglamentación 
y aprobar la respectiva resoluci6n. 

v) Velar que las importaciones al país de carnes bovinas y 
productos cárnicos cumplan con lo dispuesto en la Ley 
25 de 1998 y su reglamentación. 

x) Pmponer precios de ret&encia en la c&Wicación del 
ganado bovino en pie para el sacrificio. 

y) Aprobar, resolver 0 recomendar los asuntos que sean 
presentados al pleno de la Comisibn. 
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mncuw3: Son deberes de los Mia@ros de la Comisih: 

a) Asistir puntualmente a las sesiones 

b) Permanecer an el recinto de sesiones salvo parmis 
concadido por el Presidente. 

c) Dasempehar y cumplir fielmente las taraas y 
responsabilidadas qua se le asignan. 

d) Informar a los sactores que representan sobre los 
acuardos y racomandacionas de la Comisión. 

9) Paftkipaf con deracho a voz y Wo en las sesiones. 

9 Elegir y sar elegido en las distintas Sub-Comisionas que 
se nombran. 

g) Acatar los sa.tsrd& y deáganes de ;la Comisión. 

‘.<. ARTICULO 4: La Comisión Nacional da la Cama conformah un grupo 
thico, constitull par espeáalistas en materia de 
clasificación de camas y otras Sub-Comisianas de Trabajo 
quienes sah responsables de ltacar los estudios técnicos 
requeridos para la implamentach da la Ley No.25 da 1998, 
así como de anal& y racomandar ah-nativas o solucionas 
a la problem&üca que surja del proceso de comarciakación 
de la carne. 

PAtiGFtAFO: 

Los profesionales espacialistas u otros tkriicos que por su 
conocimiento 0 expariencia puedan a juicio da la Comisión 
asistir an el logro da sus objethos podrán participar en las 
reuniones de la Comish sin derecho a voto, a solicitud del 
Presidente o de cualquiera de sus Miembros y aprobación de 
la Comisión. 

ARTICULO 5: Son funciones dal Presidenta de la Comisión las siguiantes: 

. 

a) Deckrar al inicio y la dausura da las,se.9iones. 
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@) somster a bonstderaci~ da los comisionados la agenda 
de ,cada reunión. 

Presidir y digir ordenadamente los det ;ìtes en las 
reuniones ordinarias y extraordinarias. 

f 
Convocar a reuniones ‘ordinarias y &raordinr ,aias cuando 
existan temas que por su trascendencia deben ser 
discutidos en sesión ,espscial o puando ‘la wMad de 
asuntos a considerar así lo exigw~. Las reunh ‘3s también 
serAn convocadas puando así lo soliciten por I J menos 4 
de sus miembros. 

$ ) Someter los asuntos a votación y anunciar las detisianes y 
recomendaciones de la Comisión. 

,\ 
f) Cumplir y hacer cumplir el presente reglamento. 

g) Firmar las actas de las reuniones conjuntamente con el 
secretario Ejecutivo. 

!: 
ARTlcum 6: Son funciones del Sentarlo Ejecutivo de!-la Comisión 

Nacional de la Carne, las siguientes: ” 

a) Confeccionar el Calendario ds Reuniones de la Comisión, 
en consulta con el Presidente. 

b)Asistir con puntualidad a todas las raunionss que celebre 
la Comisión. 

c) Preparar la aganda ” da las reuniones ordinarias y 
extraordiirias y distribuirlas a los comisionados, junto ( on 
los documentos 0 informas a considerar, pcf lo menos c x7 
timo (5) días.de anticipaci6n a la fecha de la raunión. 

d) A sbitud del Presidenta citara reuniones de la Comisiór 

e) Redactar las actas y acwrdos de las reuniones con toc!a 
la veracidad y en forma rasumida; rsvisarias,, presentafks 
y distribuirlas con anticipación a la reunidn siguientes y 
darlas la atención y el ~seguimisnto rsspecbvo para su 
ejecución. 

f) Dar lectura en las rauniones de la Comisión a los 
dczr que daban ser del conocimiento de sus 

g) Pii las actas de las reuniones y los damas documentos 
cuya autenticidad lo raquisra. 
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h) Redactar las comunicaciones aficiales de la Comisión que 
el Presidente deba firmar. 

i) Recibir y acusar recibo da los documentos y 
comunicaciones dirigidas a la Comision 8 inrórmar al 
Presidente de las que rep.tsen en Secretaria para que se 
determine su curso. 

j) Entregar a los miembros de 1‘1 Comisi6r’ los Informes y 
documentos que soliciten. 

k) Expedir cartiftcaciones, copia? autenticadas de cartas, 
acuerdos, resoluciones y den& documentos en curso 0 
archivados de la Comisión con la atwt?cia deE Presidente, 
siempre que no tenga car&ter de resarva. 

1) Llevar los archivos de la Comiiion y desempefiar las 
atribuciones inherentes a su cargo. 

m) Dar seguimiento a las decisiones y awerdostomad8sen 
las reuniones de la Comisión, Sub-Comisiones de -jo, 
así como actividades pendientes. 

n) Coordinar el desarnA de estudkx, trab+s t&nicos 8 
investigaciones sn apoyo a las Sub-Comisicnes de tmbajo 
y grupos tdukos, con el prop6sito que sitvan de base en 
la toma de decisiones de la Comisión. 

o) Recibir y comunicar a la Comisi6n las quejas relacionadas 
a la ciasificación de la carne. 
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ARTICULÓ 8: Para garanäzar el cumfhnianta c@ SUI funchws la SacraWa 
Ejecutivaestar&integmdaporunpemonaltbnicoidbneoy.asi 
lograrla¡mplemenbcWdela chMca&hdeIaCameenel 
país a travbs de la Unidad de Cl&ica&n y Normas, la -’ 
Unidad de Registro y Análisis de Marcado y los Clasiires 
delganadoenpieyla oafneencmal. 

A) LasfunchasdelaUnidaddeClasificacih yNormas 
sonlassig- 

: : 
1. Elabqrarcorquntamentecon~elComii~T&cxicoda 

EspacWktaslasrwmasdecJaMcacióndel~ 
ylaöpíflcacmdeoanalesycorteedelacarnede 
bovinos. 

2. 

3. 

Coofdinara~hivalnac&nalel/s+iodadasi&acibn 
delganadobovinoparasac&cic!ylaOpifkachda 
canabsycortasdala~cams~respaWa. 

Vigilarpariquesacumplariatfavbde!contn3~ds 
calidadlaswmasestablecidasenlaLey25de1W6 
y-reglamentos. 

4, v m &as im $&&s ‘0 i 

agrupadones aspeaos mlaaonados’para lograr la 
implementacih da la dasiticacit5n de la csme en el 
país. 

5. Emitir fwmas en mlackh al proceso de clasificack3n 
y categorizacibn de la cams previsto sn la Ley No.25 
de 1998 y confeahaf manuales técnicos, guías, 
etc 

6. Revisar el axnpmbante que expiden las plantas de 
sa&ido para idenbificar la cMgoka&n del ganado 
enpieylacsmesncanal. 

7. Practicar visitas e~inspeodones para obsewar eí 
funcIonamiento de las aotividades en la dasifbción, 
ti-h y cortes dey ,came’ en las plantas da 
saa-tfído. 

6. Colaborar am los dasitbdob~ para lograr la 
implemenkión de la clasiticacibn y Upificacibn de 
canalasyaxtesdelacame. 

r 
9. Canalia a la SecreMa Ejecutiva ylo a la Comisidn 

las controversias que resulten con motivo de la 
dasikaci~n de ganado bovino y carnes en canal las 
cuales sar& rewltas de conformidad a los 
manuales de procedimiento estabM¡dos por la 
Comisión. 
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10. Atender y/o coordinar cualquier inmbn u otra 
acíidad solicitada por la !hcr&aria Ejecutiva de la 
Comisión. 

ll. R&dir informe8 a la Sea-etaría ~~Ejeadiva de 10s 
resultados de las giras, visitas e inspecciones 
realizad& y preparar formularios para ¡nforTtles de 
inspecbh. 

12.Analìzar y st.igerk: a’ la SeaWarí~ Ejecutiva todos 
aquellas medidas que debidamente aMkadas sean de 
utilidad para lograr Ia dasificacibn de la carne y el 
consiguiente beneficio que ello supone a los 
involucrados en la adivida@ incluyendo al ccnsumidor. 

13. Coordinar y prornher cursos para la capacitach a 
productores t&cniccs y a otros sectores involucrAosen 
lo que respecta a la clasificación de ganado y de !a 
~carr!e¡ en canal. 

14Partic;par en ia dhsión de I& Ley So.25 de 1998 y su 
reglamentacM. 

15. Man:siW uti &re&a coordina’&7 yo colaboracibn mn 
!s Cnidad de Registro y Análisis de Mercado y los 
c!ssifzWores. 
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10s produolores y seotoms involucrados en 
Widades de produaión, awterciaksczi6r! y 
~ortaciones de carnes bovinas. 

6. Efectuar publiicaciones peri- sobre precioso 
promedíí pagados al produotor por categoría así 
amo los precio? de venta al consumidor por corte y 
categoría. 

7. Investigar y analizar el comportamiento del mercado 
interno y extemo elabuando documentos t6cnicos 
que sean de utilidad en la Comisión Nacional de la 
CalTB. 

6. Hacer propuestas wnuetas en ki~tificación de 
nichos de menada espe&ar para la expoftacibn de 
la carne bovina producida en el país. 

9. Analizar y recoanendar alternativas 0 soluciones a la 
problemdtíca que surge del proceso de 
comerciahacich de la carne. 

10. Promover el sistema de mercadeo de ganado bovino 
an pie a travbs del sistema de subasta. 

ll, Mantener participazbh activa en los juzgamientos y 
presentación de ganado bovino en ferias. 

12. Participar en la promoción y ~divulgackh de la Ley 
No.25 de 1996 y su reglam~n y velar por el 
cumplimiento de las disposiciones estableadas en 
los mismos. 

13. Llevar IAQ registro de la aa-edita&n del pwsonal 
tbcnico äutorhdo para la üpiiiczibn, dasifbci6n y 
categoiizaci6n del ganado bovino en pie y en canal. 

idMantener una estmha coordinación y axnunkación ’ 
con la Unidad de Cksificación y Normas y los 
claslfloadores de Ganado y carnes. 

15. Cualquier otra fmclón que le asigne la Secretaría 
Ejecutiva ylo la Comisión Nacional de la Carne. 

C) Las funoíones de los clasificadores de ganado en pie 
para el sacrif~äo y la carne en canal son la3 siguientes: 

1. ExpmsarporesaitoalaComi~Wona~dela 
CamequeenladasiFtcaci6ndelganadoenpiepara 
el sachficio y la carne e4-i canal se sujeta& a las 
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Reglvones wbre la materta y los pakonas 
oficiaiesestablecidosanlaLay25del3Odeabrilde 
1996. 

I 
,2. Certllcar la caií del ganad0 en pie &qwasto a la 

ventaparaalsaciWoysur8spechaclasiitióny 
la tipiticaci~ de la c+rne an canal y cortes. 

3. Certificarelgfadodecalidaddelasanalmarcandola 
misma con los Sallos Of~Ues apmbados p# la 
Comisi6n y bajo los procedimiantos estabkidos 
para tal fin. 

4. Inspe&onar las camas da bovinoS que sa imp0rtan 
al país y garankw al cumplimiento de las normas 
sobre das&ach vigentes. 

5. Vigilar que sa ‘cumpla con la dasiiIca0i6n y la 
tlpllcaci6nde lacarnaan0analyaxtesensus 
grados da calidad. 

6. Inspeccionar las oparaciones da redasificacih para 
que cumplan con las normas establacidas. 

7: Supervisar la asignach final’ de IA categorías para 
la carne bovina asl coma, todos los aspectos en el 
proceso da dasiii0aci6n, Upiicación de la canal y 
cortes induyando fachado~ y sallado da las tarjetas. 

8. Velar por el mantenimiento en su poder del ‘Sallado 
Ofiial’ y supervioer el uso del mismo al momento de 
la chsifcaci6n y‘la tip@c&h de canales y c0rtas. 

9. Colaborar en la capa&&h y aducatión a los 
productoras y, otros swtores involucrados sobre la 
dasikación da la mmfh 

lO.Participar en la e a IOs productores da 
ganado de engorde en cuanto a la calidad da los 
animales qua astAn vendiendo para qua obtengan 
los mejoras precios en la comwcializacih del 
ganadoanpieyencanal. 

ll. Practicar visitas 8 inspeCaonas an las plantas de 
sacIifid0 pala -quesusdWentasatapasda 
clasificación y tipificahón de canales y cortes se 
realii -te. En las inspeazionas 
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i : 
otidalesse’le~lmactehadendoconstarel ~’ 
multado de la misma. 

>~ ~12.Atendar cualquier im6n sokltda por la 
Sgaetaria Ejwutiva ylo la Comisión~y participar en la 
elatmradh de manuales tknicos u oh-as actividadas 

“Yo, ~,: ~“’ tdsla Comisl6r:~qde l~.Came. ~. .~~ ~~ 

13. Comunicar a la SacfaWa EjacMh ! y/o a la 
Wmisih da cualquiar ,m, queia 0 anomalía 
reWonada con la dasificacih da la cama. 

14.6olw+nar los pblamas rakionadas con la 
clasificacibn y ti@ic@ción de canales y cortes de la 
carne 0 en su efecto elevarlos al axwimiento de la 
Sac&aría Ejecutiva ylo la Comisit5n Nacional da la 
Carne para las considaraciones partinentes. 

15. Participar en la diisi6n da la Ley No.25 de3 30 de 
abril de 1998 y sus raglamentos 8 informar ds las 
infracdones y violadones. 

16.Mantener una estracha coordinación y comunicación 
con las unidades de clasificación y registro. 

17.Elaborar informes da actividades : reahadas, 
mantener registm e información estadística 
actualizadas y otros documentos de importancia para 
el mejor dessmparïo de sus funciones sn la 
Comisión. 

16. Cualquier otra función que ss le asigna a trav8s de 
la secretaría Ejscutiva y/o la Comisión Nacional de 
la Carne. 

PARAGRAK): 

El Clasificador podd ser asistido sn la evaluación, 
‘sellado y etiquetado da la canal por otros 
fundonatios id6neos, incluyendo profesionales en 
ejercicio libre ds su profasih siempre y cuando 
esth autorizados por la Comisión Nacional de la 
Carne. 

ARTlcuLB 9: Para ,cubrir los gastos que dsmanda la aplicación de 
la Lay 25 da 1996, IA @misión Nacional de la 
Carne contah c0i-1 las siguientes reaxsos: 
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a) Todos los bifes muebles, semovíentes o inmueblea que 
“’ ‘~ seantransferidosalaCom¡siónNacionaldelaCame. 

bl’ mi pnu&ef&r+&&gne para tal objeto en 
los presupuestos del Ministerio de Desamollo 
Agrm0. 

Los fondos por servicios prestados’ provenientes de 
instiluoiones y seotores que forman parte de la Comisk5n. 

Las contribuciones que reciban de organismos 
‘, i~ernaáonales 0 de gobiarnos da ,otros paises con los que 

Panamá haya susaito convenios de cokbora&n en el 
.,campo relaáonado a la dasificación de la carne. 

ARTICULO 10: El presupuesto y manejo de los fondos se hará a través de la 
Secretaria Ejeoutiva, da conformidad con los procedimientos 
establecidos por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y 
con la anuencia de los miembros de la Comisión Nacional de 
la Carne. La Secretaría Ejecutiva deberá llevar la contabilidad 
correspondiente, y dichos fondos se usaran exclusivamente 
para cumplir los fines para los cuajes se creó la Comisión 
Nacional de la Carne. : 

CAPITULO II DE LAS REUNIONES 

ARTICULO ll: El Presidente de la Comisión convooará a las reuniones 
ordinarias de la Comisibn de la Carne como mínimo una vez 
cada watro (4) meses, preferiblemknte en la tercera semana 
del mes cfxrespcndiente. 

ARTICULO 12: La Comisión Naáonal de la Carne se reunir% an forma . 
extraordinaria cuando lo estime necesario el Presidente o a 
soliátud por lo menos cuatro (4) de sus miembros. 

PARAGRAPa 

Las Reuniones Exkaordinarias deberán comunicarse a la 
Secretana Ejecutiva de la Comisi6n Nkional de la Carne; tal 
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convwa 98 h& por lo menos cinoo (5) Crías calendarice 
de anticipación para los ef+os del correspondiente aviso a 
los Comisionados y otras personas que deban pam’cipar de la 
se$m excepto en aquellos asos de,urgenáa notoria. 

-.,,I ,,,-... _-._____ _ ,..,.. ,~., ,..~ _~, -__ 
ARTICULO T3: El qu&um de la Comisí6n Nacional de la Cake para todas las 

reuniones ya sea ordinaria 0 exbaordinafia, : lo conformar& la 
presencia de cinco (5) de sus miembros con derechc a voto. 

Si el qu&um reglamenWio no se logra dumnte los 30 minutos 
despuesdelahoracitada.seded~sinefedolareuni~y 
los comisionados presentes podf&n retirarse. 

ARTICULO 14: El lugar, feche y hoti de la reunión serán comunicados por el 
Presidente de la Comisión Nacional de la Carne a través de la 
Secretaría Ejecutiva. 

ARTICULO 15: La Secretaria Ejecutiva remititi a los fknbros de la 
Comisión, por lo menos 6on cincc días de anticipación, la 
agenda de las reuniones junto con. todos los doarmentos e 
infinmes a considerari 

ARTICULO 19: A las sesiones de la Comisión Nacional de fa Carne, podrán 
asistir invitados especiales, siempre que así lo solicite y 
justifique ante la ComisW algunc de sus miembros y previa 

ser& registrada por la Secretaria Ejecutiva. y la inasist 3ncizi 
debe& ser ~justiticada ante el mismo organismo. 
inasistencia injumcada ,g una de las reuniones de la 
Comisi&n da cabida a enviar nota de advertetI&i al 
comisionado y en reincidencia a la institución u organka%in 
que representa. De haber inasistencia en tres &unioiles 
consecutiva previa verificación y mediante resolución motivada 
se comunicará al brgano Ejecutivo para que sea 

reuniones serán remuneradas con un monto de 81.50. OO 
por ìntagmte, cano reconocimiento a gastos incurridos en 
&nenta&n y transporte. 

ARTICULO 19: Las resoluciones que se adopten en las reuniones de la 
ComWn Nacional de la Carne, tendrán v&lidez una vez sean 
aprobadas por la Comisión. 
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ARTICULO 20: Las rasoluciones qua apruebe la Comis¡& Nacional da la 
Can-te se elevarfrn al Ministerio da Des+wrollo A&opecuario 
para su promulgación. 

ARTtCULO 21: Las mociones gua sa prttsantan al sano da la Comisión pod&n 
hacwe~porasctitoantcaSecfaWaEjecutivaparaquesean 
incluidas en la agenda o en forma verbal durante el transcurso 
de la reunión. 

ARTICULO 22: Corraspondeti a cada miei”‘;Ko de la Comisi6n mantenar 
informado a la autoridad su:.rtior da la Instiición o de los 
sectores que representen, de cada uno da los acuerdos que 
se adoptsfl. 

ARTICULO23 De cada sesión se levantar& un Acta correspo&ante que 
estará a cargo del Secretario Ejecutivo, el cual será sometida 
a considerac¡& para su aprobación en la reunión postwior y 
se entregará copia a cada una de los miembros con suficiente 
antelación. 

‘ARTICULO 24~ Las actas serán firmadas por el Presidente de la Comisión y el 
‘~ sec.retario Ejecutivo. 

CAPíTULO TERCERO DE LAS DECISIONES DE 
LA COMISION NACIONAL DE LA CARNE 

L as decisiones de la Comisión Nacional da la Carne sa 
tomarán por inayoria de votos da los comisionados presentes 
en cada reunión. Cuando hubiera empate, el Presidente 
resolvwá la situación kon:un voto. Adicional, para los efectos 
del acta respectiva la secretaría consignará la aprobación de 

‘,’ cu@quk%r asunio; sin mencionar la forma de cómo ha votado 
cada miembro, salvo a solicitud expresa del interesado. 

Sólo tendrán derecho a voto los miembros principales y en su 
defecto los suplantes autorizados cuando adúen en 
reemplazo del principal. 

ARTICULO & Las dtisiones finales de la ‘Comisión sa adoptarán madianta 
resoluciones, las cuales son de cumplimiento por parte de los 
diferentes sectores y deberán sar firmados por el Presidente y 
Seaetaio Ejecutivo para que sean válidos. 

,ARTtCULO 271 Las resolucicnas de la Comisión pueden ser canalidas al ~~. 
Ministario da Desarrollo Agropac+o para su farmalkación a 
tmás da Rasueltos Miístartales o D-tos Ejecutivos. 
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DISPOSICIONES FINALES 

ARTICULO 28: La Comisión Nacional de la Carne sa regir6 por lo dispuesto 
enlaLeyNo.25de3odeabrildel~ysu~i~ón 
además lebo~ en awrcordancia con las disposichnes da la 
Ley 29 del lo de febrem de 1996 que crea la Comisión de 
Libre Competencia y Asuntos del Consumidor y las 
disposiciones soh la mataria establecidas en el Ministerio de 
Salud, en el Ministtio de Desaq-ollo Ag-0 y otras 
contempladas en la legislación nacional. 

ARTICULO ?g: La entrada en vigencia del presents Reglamento es a partir 
de su aprobacich 

C~MUN~JESE Y CÚMPLASE 

MANUEL H. MIRANDA S. 
Ministro de Desarrollo Agropecuario 

Presidente de la Comisión 

GONZALO GONZALEZ JAEN 
Secretario Ejecutivo 
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C6MISION DE LIBRE COMPETENCIAY ASUNTOS DEL CONSUMIDOR 
RESOLUCION P.C. NP 044-01 

(De 19 de julio de 2001) 

El Pleno de los Comisionados de la Comisión de Libre Competencia y 
Asuntos del Consumidor, en uso de sus facultades legales, y; 

CONSIDERANDO: 

Que basándose en el artículo 105 de la Ley 1 de 200 1, “Sobre Medicamento y 
otros Productos para la Salud Humana”, el cual establece la potestad de los 
importadores de solicitar a la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del 
Consumidor la revisión del Precio de Referencia Tope, el señor RICAURTE E. 
SAVAL R., cono cédula de identidad personal No. s-140-613, representante legal 
de la empresa DROGUERIA SARO, S.A., solicita incremento del Precio de 
Referencia Tope del producto SKILAX 7.5 MG/ML (GOTAS LAXANTES), 
registro sanitario # R4-23804, presentación kasco con 15 ml. de 7.5 mg.; 

Que mediante el Decreto Ejecutivo No. 15 de 9 de ‘abril de 2001,, “Por el cual se 
establecen los Precios de Referencia Tope”, se estableció el Precio de Referencia 
Tope del producto SKILAX 7.5 MG/ML (GQTAS LAXANTES), presentación 
tiasco con 15 ml. de 7.5 mg., en DOS BALBOAS CON NUEVE CENTESIMOS 
(B/. 2.09) y el aumento solicitado es DOS BALBOAS CON VENTIDOS 
CENTESIMOS (B/. 2.22); 

Que la empresa DROGUERIA SARO; S.A., aportó la documentación que detalla 
los costos de los productos, informaci& necesaria para poder evaluar el aumento 
del Precio de Referencia Tope; 

Que el artículo segundo del, Decreto Ejecutivo No. 15 de 9 de abril de 2001, “Poro 
medio del cual se establecen los Precios de Referencia Tope de los 
Medicamentos” ordena a la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del 
Con.sumidor la ejecución de la revisión de los Precios de Referencia Tope a los 
cuales deben comercializarse los medicamentos por parte de los distribuidores y 
niayoristas a través de Resoluciones del Pleno de los Comisionados, así como 
también disponer de los procedimientos que, sean necesarios para implementar las 
funciones encomendadas por la Ley; 

Que luego de analizada la documentación aportada, extensiones y sumas de todas 
. . las facturas, el porcentaje de impuesto de introducción pagado, la liqui&ción de 

aduana i comprobar los tiontos y asignación de costos, del pkducto SKILAX 7.5 
MG/ML (GOTAS LAXANTES), registro sanitario # R4-23804, cha podido 

demostrar que el Precio de Referencia Tope debe ser ajustado de DoS BALBOAS 
CON NUEVE CENTESIMOS (BI. 2.09) a DOS BALBOAS CON VENTlDOS 
CENTJWMOS (B/.,2.22); 
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Que luego de analizadas las consideraciones antes expuestas y con el voto 
favorable de la mayoría de-los Comisionados; 

RESUELVE: 

PRIMERO: AJUSTAR el Precio de Referencia Tope del producto SKILAX 
7.5 MGIML (GOTAS LAXANTES), Registro Sanitario # R4-23804, 
presentación fmsco con 15 ml. de 7.5 mg. a DOS BALBOAS CON VBNTIDOS 
CEN-fESlMOS (EV. ,2.22). 

SEGUNDO: La empresa interesada podrá interponer el Recurso de 
Reconsideración ante el Pleno de los Comisionados. De peste recurso se puede 
hacer uso dentro de los cinco (5) dfas hhbiIes siguientees~a.!a notificación de esta 
resolución. 

,~~. 

TERCERO: Esta Resolucion entrará en vigencia quince (15) días después de su 
publicaciónen la Gaceta Oficial. 

FUNDAh$ENTO DE DERECHO: 
Aqtic~lo LOS,de la Ley No. 1 de 10:de enero de 2001. 
Artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 15 de 9 de abril de 2001. 

~: Ley 38 de 3 1 de julio de 2000. 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE, 

LICDO. ROMEL ADAMES 
Comisionado 

DR. GUSTAVO A. PAREDES M. LCDO. RENE LUCIANI L. 
Comieionido Comisionado 

RESOLUCION P.C. NQ 045-01 
(De 19 de julio de 2001) 

El Pleno de los Comisionados de la Comisión de Libre Competencia y 
Asuntos del Consumidor, en uso de sus facultades legales, y; 

CONSID’O,RANDO: 

. 

Que basándose en el artículo 105 de la Ley 1 de 2001, “Sobre Medicamento y 
otros Productos para la Salud Humana”, el cual establece la potestad de 10s 
importadores de solicitar a la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del 
Consumidor la~revisión del Precio de Referencia Tope, el señoi RICAURTE E. 



58 Gaceta Oficial, lunes 20 de agosto de 2001 No 24,364 

SAVLA R., con cédula de identidad personal No, s-140-613, representante legal 
de la empresa DROGUERIA SAVAL, S.A., solicita incremento del Precio de 
Referencia Tope del producto TRES-ORE% FORTE (SoLUCIóN ORAL), 
registro sanitario # R4-15938, presentacibn solución frasco con 2~50 ml; 

y Que mediante el,‘Decreto Ejecutivo No. i5 de 9 de abril de 2001, “Por~el cual se 
establecen los Precios Ge Referencia Tope”, se estableció el Precio de Referencia 
Tope del producto TRES-ORIX FORTE (SOLUCIÓN ORAL), pmsentación 
solución frasco con 250 ml, en TRES BALBOAS CON CUARENTA 
CEWESIMOS (Bi. 3.40) y el aumento solicitido es ,TRES B ALBQ.AS CQN 
NOVENTA Y OCHO CENTESIMOS (EI/. 3.98); 

Que la empresa DROGUERLA SAVAL, S.A., aportó la documentacmn que 
detalla los costos .de los productos, información necesarias para poder evaluar el 
aumento del Precio do Referencia Tope; 

Que el artículo segundo del Decreto Ejecutivo No. 1.5 de 9 de abril de 2001, “Por 
medio del cual se establecen los, P:ecros de Referencia Tope de los 
Medicamentos” ordena a la Comisión de Libre Competencia y .4suntos del 
Consumidor la ejecución de la revisión de los Precios de Referencia Tope a los 
cuales deben ‘comercialiiarse los medicamentos por parte de los distribuidores y 
mr.yoristas a’través de ~Resoluciones del Plenc de los Comisionados, así corno 
también ~disponer de los procedimientos que sean necesarios para implementar las 
funciones encomendadas por la Ley; 

Que luego de analizada la documentación aportada, extensiones y sumas de rodas 
las facturas, el porcentaje de impuesto de inuoducción pagado, la liquidación de 
aduana y comprobar los montos y asignación de costos, del producto TRLS- 
ORIX’ FORTE (SOLUCIÓN ORGL), registro sanitario # R615938, se ha 
podido demostrar que el Precio de Referencia Tope debe ser ajustado de TRES 
BALBOAS CON CUARENTA CENTESIMOS (B/. 3.40) a TRES BALBOAS 

: CON NOVENTA Y OCHQ CENTESIMOS (Bi. 3.98);, ~~ ~‘~ 

Que luego de analizadas las consideraciones antes expuestas y con el voto 
favorable de la mayoría de los Comisionados; 

~, RESUELVE: 

PRIMERO: AJUSTAR el Precio de Referencia Tope del producto TRES- 
ORIX FORTE (SOLUCIÓN ORAL), Registro Sanitario # R4-15938, 
presentación solución frasco con 250 ml.’ a TRES BALBOAS CON NOVENTA 
Y OCHO CENTESIMOS (Bi. 3.98). 

SEGUNDO: La empresa interesada podra interponer el Recurso de 
Reconsideración ante el Pleno de los Comisionados. De este recurso se puede 
hacer uso dentro de los cinco (5) días habiles siguientes a la notificación de esta 
resolucibn. 
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TERCERO: Esta Resolución entrará en vigencia quince (15) dias despues de su 
publicacibn en la Gaceta Oficial. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Y 
Artículo 105 de la Ley No. 1 de 10 de enero de 2001. 
Artfculo 2 del Decreto Ejecutivo No. 15 de 9 de abril de 2001. 
Ley 38 de 3 1, de julio de 2000. 

NOTIFÍQUESE k CÚMPLASE, 

LICDO. ROMEL ADAMES 
Comisionado 

DR. GUSTAVO A. PAREDES M. 
Cot@sionado 

LCDO. RENE LUCIANI L. 
Comisionado 

RESOLUCION P.C. NP 046-01 
(De 19 de julio de 2001) 

El Pleno de los Comisionados de la Comisión de Libre Competencia y 
Asuntos d~el Consumidor, en uso de sus facultades legales, y; 

CONSIDERANDO: 

Que basándose en el artículo 105 de la Ley 1 de 2001, “Sobre Medicamento y 
otros Productos para la Salud Humana”, el cual establece la potestad de los 
importadores de solicitar a la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del 
Consumidor’la revisión del Precio de Referencia Tope, el señor RICAURTE E. 
SAVAL R., con cédula de identidad personal No. s-140-613, representante legal 
de la empresa DROGUERIA SAVAL, S.A., solicita incremento del Precio de 
Referencia Tope del productos AIRTAL 100MG (COMPRIMIDOS), registro 
sanitario # R-38968, presentación caja con 40 cõmprimidos de 100 mg; 

Que mediante el Decreto Ejecutivo No. 15 de 9 de ,abril de 2001, “Por el cual se 
establecen los Precios de Referencia Tope”, se estableció el Precio de Referencia 
Tope del producto AIRTAL 100MG (COMPRIMIDOS), presentación CAJA 
con 40 comprimidos de 100 mg, en VEINTIDOS BALBOAS CON CINCUENTA 
Y NUEVE CENTESIMOS (B/. 22.59) y el aumento solicitado es VEINTITRES 
BALBOAS CON SETENTA Y CUATRO CENTESIMOS (B/. 23.74); . 

Que la empresa DROGUERIA SAVAL, S.A., aportó la documentación que 
detalla los costos de los productos, información necesaria para poder evaluar el 
aumento del Precia de Referencia Tope; 
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Que el artículo segundo del Decreto Ejecutivo No. 15 de 9 de abril de 2001, “Por 
medio del cual’ se establecen los aprecios de Referencia Tope de los 
Medicamentos” ordena a la Comkión de Libre Competencia y Asuntos del 
Consumidor la ejecución de la revisión de los Precios de Referencia Tope a los 
cuales deben comercializarse los medicamentos por parte, de los distribuidores y 
mayoristas a través de Resoluciones del Pleno de los Comisionados, así como 
también disponer de los procedimientos que sean necesarios para implementar las 
funciones encomendadas por la Ley; 

Que luego de analizada la documentación aportada, extensionesy sumas de todas 
las facturas, el porcentaje de impuesto de introducción pagado, la liquidación de 
aduana y comprobar los montos y asignación de costos, del producto AIRTAL 
1OOMG (COMPRIMXDOS), registro sanitario # R-38968, se ha podido 

demostrar que el Precio de Referencia Tope debe ser ajustado de VE~NTIDQS 
BALBOAS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTESIMOS (B/. 22.59) a 
~INTITRES BALBOAS CON SETENTA Y CUATRQ CENTESIMQS (BI. 
23.74); 

Que luego de analizadas las consideraciones antes expuestas y con el voto 
favorable de la mayoría de los Comisionados; 

RESUELVE: 

PRIMERO: AJUSTAR el Precio de Referencia Tope del producto AlRTAL 
lOOMG (COMPRIMIDOS), Registro Sanitario # R-38968, presentación Caia con 

40 comprimidos de 100 mg a VElNTITRBS BALBOAS CO~N SETENTP, Y 
CUATRO CENTBSIMOS (B!. 23.74). 

SEGUNDO: La empresa interesada podrá interponer el Recurso de 
Reconsideración ante el Pleno de los Comisionados. De este recurso se puede 
hacer USO dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de esta 
resolución. 

TERCERO: Esta Resolución entrara en vigencia quince (15) días después de su 
publicación en la Gaceta Oficial. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: 
Artículo 105 de la Ley No. 1 de 10 de enero de 2001. 
Artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 15 de 9 de abril de 2001. 

: Ley 38 de 3 1 de julio de 2000. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
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LICDO. ROMEL ADAMES 
Comisionado 

DR. GUSTAVO A. PAREDES M. 
Comisionado 

LCDO. RENE LUCIANI L. 
Comisionado 

RESOLUCION PC. NP 047-01 
(De 19 de julio da 2001) 

~~~ 

El Pleno de los Comisionados de la Comisión dt! Libre Competencia y 
Asuntos del Consumidor, en uso de sus facultades legales, y; 

CONSIDERANDO: 

Que basándose en el artículo 105 de la Ley 1 de 2001, ‘“Sobre Medicamento y 
otros Productos para la Salud Humana”, el cual establece la potestad de los 
importadores de solicitar a ola Comisión de Libre Competencia y Asuntos del 
Consumidor la ,revisión del Precio de Referencia Tope, el señor OFILIO 
MÉNDEZ, con cédula de identidad persona¡ No. 4-58-1461, representante legal 
de la empresa IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA GUADALUPE, S.A., 
solicita incremento del Precio de Referencia Tope de! producto UNGÜENTO 
HONGOSYLI registro sanitario f: R-34352, presentación pote con 9 gr.; 

Que mediante el Decreto Ejecutivo No. 15 de 9 de abril de 2001, “Por el cual se 
establecen los Precios de~Referencia Tope”, se estableció el Precio de Referencia 
Tope de! producto UNGÜENTO HONGOSYL, presentación pote con 9 gr., en 
CyGP.ENTA y CINCO CENTESIMOS (Bi. 0.45) y el aumento solicitado es 
SESENTA CENTESIMOS (Bi. 0.60); 

Que la empresa IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA GUADALUPE, S.A., 
aporto la documentación que detalla los costos de los productos, información 
necesaria para poder evaluar el aumento de! Precio de Referencia Tope; 

Que el artículo segundo de! Decreto Ejecutivo No. 15 de 9 de abril de 2001, “Por 
medio de! cual se establecen los Precios.. de Referencia Tope de los 
Medicamentos” ordena a la Comisión de Libre, Competencia y Asuntos del 
Consumidor la ejecución de la revisión de los Precios de Referencia Tope a los 
cuales deben comercializarse los medicamentos por parte de los distribuidores y 
mayoristas a través de Resoluciones del Pleno de losComisionados, así como 
también disponer de los procedimientos que sean necesarios para implementar las 
funciones encomendadas por la Ley; 

Que luego de analizada la documentación aportada, extensiones y sumas de todas 
las facturas, ,!os costos de la materia prima, el porcentaje de impuesto de 
introducción cuando sea el caso, y comprobar los montos y asignación de costos, 
de! producto UNGÜENTO HONGOSYL, registro sanitario # R-34352, se ha 
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podido demostrar que el Precio de Referencia Tope debe ser ajustado de 
CUARENTA Y CINCO CENTESIMOS~ (B/. 0.45) a CINCUENTA Y SEIS 
CEmSIh4OS (EV 0.56); 

Que luego de analizadas las consideraciones antes expuestas y con el voto 
favorable de la mayoría-de los Comisionados; 

RESUELVE:~ 

PRIMERO: AJUSTAR el Precio de Referencia Tope del producto 
UNGÜENTO HONGOSYL, Registro Sanitario # R-34352, presentación pote 
con 9 gr. a CINCUENTA Y SEIS CENTESIMOS (B/. 0.56). 

SEGUNDO: La empresa interesada podrá interponer el Recurso de 
Reconsideracibn ante el Pleno de los Comisionados. De este recurso se puede 
hacer uso dentro de los cinco (5) días habiles siguientes a la notificación de esta 
resolución. 

TERCERO: Esta Resolucibn entrará en vigencia quince (15) dias despuks de su 
publicación en la Gaceta Oficial. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: : 
Artículo Ley No. de 10 de enero de 2001. 105 de la 1 
Artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 15 de 9 de abril de 2001. 
Ley 38 de 3 1 de julio de 2000. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

LICDO. ROMEL ADAMES 
Comisionado 

DR. GUSTAVO A. PAREDES M. LCDO. RENE LUCIANI L. 
Comisionado Comisionado 

RESOLUCION P.C. NP 048-01 
(De 19 de julio de 2001) 

El Pleno de los Comisionados de la Comisión de Libre Competencia y 
Asuntos del Consumidor, en uso de sus facultades legales, y; 

CONSIDERANDO: 

Que basándose en el articulo 105 de la Ley 1 ,de 2001, “Sobre Medicamento y 
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otros Productos para la Salud Humana”, el cual establece la potestad de los 
Importadores & solicit&~,‘a la c,qmisibn dk Libre Competencia y Asuntos del 
Consumidor la revisión del Precio de Referencia Tope, el señor OFILIO 
MÉNDEZ,‘con cédula de identidad personal No; 4-58-1~461, rebresentank legal~ 
de la empresas IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA GUADALUPE, S.A.,, 
solicita, incremento del Precio de Referencia Tope del ~producto SOLtiCIÓN, 
HONGOSYL, registro sanitario # R-34384, presentación frasco con 60 ml; 

Que mediante el Decreto Ejecutivo No. 15 DDE 9 de abril~ de~‘2001, “Por el cual sen 
establecen los Precios de Referencia Tope”, Se estableció el Precio de Referencia 
Tope del producto SOLUCIÓN HONGOSYL, presentación frasco con 60 ml., 
en UN BALBOA CON VEMTE CENTESIMOS (Bi. 1.20) y el aumento 
solitii&do es UN BALBOAS CON TREINTA Y CINCO CENTESIMO (B/. 1.35); 

Que la empresa IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA GUADALUPE, S.A., 
aportó la documentación que detalla los costos de los productos, información 
necesaria para poder evaluar el aumento del Precio de Referencia Tope; 

Que el artículo segundo ,del Decreto Ejecutivo No. 15 de 9 de abril de 2001, ‘Por 
medio del :cual se establecen los Precios de Referencia Tope de los, 
Medicamentos” ordena a la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del 
Consumidor la ejecución de ia revisión de los Precios,de Referencia Tope a los 
cuales deben comercializarse los medicamentos por parte de los distribuidores y 
may,oristas a través de Resoluciones del Pleno de los Comisionados, así como 
también disponer de los procedimientos que sean necesarios para implementar las 
funciones encomendadas por la Ley: 

Que luego de analizada la documentación aportada, extensiones y sumas de todas 
las facturas. los costos de la materia prima, el porcentaje de impuesto de 
introducción cuaildu se a c! caro, y comprobar los montos v asienación de costos. 

del pro&cto~~SOLUCIÓN HONGOSYL, registro sanitario # R-34384, se ha 
podido demostrar que el Precio de Referencia Tope debe ser ajustado de UN 
BALBOA CON VEINTE CENTESIMOS (B/. 1.20) a UN BALBOA CON 
TREINTA Y DOS CENTESIMOS (Bi. 1.32); 

Que luego de analizadas las consideraciones antes expuestas y con el voto 
favorable de la mayoria de los Comisionados; 

RESUELVE: 

PRIMERO: AJUSTAR el Precio de Referencia Tope del producto SOLUCIÓN 
HONGOSYL, Registro Sanitario # R-34384, presentaci6n kasco con 60 ml. a 
UN BALBOA CON TREINTA Y DOS CENTESIMOS (Bi. 1.32). 

SEGUNDO: La empresa interesada podrá interponer el Recurso de 
Reconsideracibn ante el Pleno de los Comisionados. De este recurso se puede 
hacer uso dentro de los cinco (5) dias hbbiles siguientes a la notificación de esta 
resoluci6n. 



64 Gaceta Oficial. lunes 20 de agosto de 2001 N” 24.369 

TERCERO: Esta Resolución entrará en vigencia quince (15) días despu& de su 
publicación en la Gaceta Oficial. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: 
Artículo 105 de la Ley No. 1 de 10 de enero de 2001. 
Artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 15 de 9 de abril de 2001. 
Ley 38 de 3 1 de julio de 2000. 

NOTIFfQUESE Y CÚMPLASE, 

LICDO. ROMEL ADAMES 
Comisionado 

DR. GUSTAVO A. PAREDES M. 
Comisionado 

LCDO. RENE LUCIANI L. 
Comisionado 

RESOLUCION P.C. NP 049-01 
(Da 19 de julio de 2001) 

El Pleno de los Comisionados de la Comisión de,Libre Competencia y 
Asuntos del Consumidor, en uso de sus facultades legales, y; 

CONSIDERANDO: 

Que basándose en el artículo 105 de la Ley 1 de 20ù1, “Sobre Medicamento y 
otros Productos para la, Salud Humana”, el cual ,establece la potestad de los 
importadores de solicitar a la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del 
Consumidor la revisión del Precio de Referencia Tope, el LCDO. CRISTIAAN 
G. DE HASSETH, con cédula de identidad personal No. 8-205-1012, apoderado 
general de la empresa C. G. DE HASETH, soli,cita incremento del Precio de 
Referencia Tope del producto HERCEPTIN 440 MG (VIAL POLVO 
LIOFILIZADO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE), registro sanitario # 
52081, presentación vial de vidrio en caja de cartón; 

Que mediante el Decreto Ejecutivo No. 15 de 9 de abril de 2001, “Por el cual se 
establecen los Precios de Referencia Tope”, se estableció el Precio de Referencia 
Tope del producto HERCEPTIN 440 MG (VIAL POLVO LIOFILIZADO 
PARA SOLUCIÓN INYECTABLE), ,presentación vial de vidrio en caja de 
cartón, en MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS BALBOAS CON TREINTA 
Y SEIS CENTESIMOS (Bi. 1,962.36) y el aumento solicitado es DOS MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA BALBOAS (BI. 2,750.OO); 

Que la empresa C. G. DE HASETH, aportb la documentacih que detalla los 
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,costos del producto información necesaria para poder evaluar ei aumen,to del 
Precio de Referencia Tope, y aclaró que la información suministrada a la CLICAC 
al momento de asignar e! Precio de Referencia Tope del producto por error 
involuntario fkeron los costos del fabricante y no así los del distribuidor; 

,Que el artículo segundo del Decreto Ejecutivo No. 15 de 9 de abril de 2001, “Por 
medio del cual~ se establecen los Precios de Referencia Tope de los 
Medicamentos” ‘ordena a la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del 
Consumidor la ejecución de la revisibn de los Precios de Referencia Tope a IOS 
cuales deben comercializarse los medicamentos por parte de los distribuidores y 
mayoristas a travks de Resoluciones del Pleno de los Comisionados, así como 
también disponer de los procedimientos que sean necesarios para implementar las 
futiciories encomendadas por la Ley; 

Que luego de analizada la documentación aportada, extensiones y sumas de todas 
las ,facturas, el porcentaje de impuesto de introducci6n pagado, la liquidación de 

‘aduana y comprobar los montos y asignacibn de costos, del producto 
HERCEPTIti 440 MG (VIAL POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCIÓN 
INYECTABLE), registro sanitario # 52081, se ha podido demostrar que el Precio 

~‘~ DDE ,Referencia~Tope debe ser ajustado de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 
DOS BALBOAS COWlXElNTA Y SEIS CENTESIMOS (B/. 1,962.36) a DOS 
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO BALBOAS (Bi. 2,395.OO); 

Que luego de analizadas las consideraciones antes expuestas y con el voto 
favorable de 1% mayoría de los Comisionados; 

RESUELVE: 

PRIMERO: AJUSTAR el Precio de Referencia Tope del producto 
HERCEPTIN 440 MG (VIAL POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCIÓN 
INYECTABLE), Registro Sanitario # 25081, presentación VIAL DE VIDRIO 
EN CAJA DE CARTÓN a DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 
BALBOAS (Bi. 2,395.OO). 

SEGUNDO: La empresa interesada podrá interponer el Recurso de 
Reconsideración ante el Pleno de los Comisionados. De este recurso se puede 

i hacer uso dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de esta 
resolución. 

TERCERO: Esta Resolución entrarii en vigencia quince (15) días después de SU 
publicación en la Gaceta Oficial. . 

FUNDAMENTO DE DERECHO: 
Articulo 105 de la Ley No. 1 de 10 de enero de 2001. 
Articulo 2 del Decreto Ejecutivo No. 15 de 9 de abril de 2001. 
Ley 38 de 3 1 de julio de 2000. 
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NOTIEíQUESE Y CÚMPLASE, 

LICDO. ROMEL ADAMES 
Comisionado 

N” 24,369 

DR. GUSTAVO A. PAREDES M. 
Comisionado 

LCDO. RENE LUCIANI L. 
Comisionado 

INSTITUTO PARA LA FORMACION Y APROVECHAMIENTO 
DE Ri%CURSOS HUMANOS 

RESOLUCION N” 6 
(De 16 de enero de 2000) 

INSTITUTO PARA LA FORMACION Y APROVECHAMIENTC! 
DE RECURSOS HUMANOS 
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Becas por Puesto Distinguido 

Becas para cursar estudios universitarios o estudios superiores 
destinadas a los estudiantes que se gradúen con los indices 
académicos de mayor puntuación en los planteles de educación 
media oficial+ y particulares de la RepYblica; 

Becas para los estudiantes que cada año terminen los estudios 
correspondientes a Nivel Premedio o ~su nivel equivalente en un 
plantel oficial de la República, con los índices académicos de mayor 
puntuación, las cuales se otorgarán para continuar estudios a Nivel 
Medio. 

Becas para los estudiantes que cada ario terminen los estudios 
correspondientes al Sexto Grado o su nivel equivalente en un 
plantel oficial de la Rephblica, con los Índices académicos de mayor 
puntuación, las cuales se otorgarán para contirwar estudios de 
Primer Ciclo 0 su equivalente; 

Becas por Concurso General 

Becas para egresados de sexto grado o nivel equivalente o 
estudiantes que al momento del concurso estén cursando cualquier 
ano dentro del nivel premedio, que posean un promedio mínimo de 
4.0. En el caso del sector indigena se exigirá un promedio mínimo 
de 3.5 

Becas para egresados del nivel premedio o estudiantes que en el 
momento del concurso estén cursando cualquier ano del nivel 
medio, que posean un promedio minimo de 4.0. En el caso del 
sector indígena se exigirá un promedio minimo de 3.5 

Becas para egresados del nivel medio que deseen ingresar por 
primera vez a cualquier universidad publica que poseen un 
promedio mínimo de 4.3. Estas personas cubren la totalidad de la 
carrera universitaria. 

Becas para estudian& universitarios que estén cursando una 
carrera universitaria en una Universidad Oficial, que posean un 
indice general mínimo de 2.0. Estas becas cubren el tiempo 
terminar la carrera universitaria. 

Becas Deportivas 

Estas becas están destinadas de nivel universitario, medio, 
premedio y primario que cumplan con los siguientes requisitos: 

Nivel Universitario: los beneficiarios deben mantenerse en la 
disciplina deportiva practicando y compitiendo mientras dure la beca 
y a nivel académico mantener un indice minimo de 1.5 

Nivel Medio: los beneficiarios deben mantenerse en la disciplina 
deportiva practicando y compitiendo mientras dure la beca y a nivel 
académico mantener un promedio mínimo de 3.5. 

Nivel Premedio: los beneficiarios deben mantenerse en la disciplina 
,deportiva practicando y compitiendo mientras dure la beca y a nivel 
académico mantener un promedio mínimo de 3.5 
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cl. Nivel Primarici los beneficiarios deben mantenerse en la disciplina 
~depor!iva practicando y compitiendo mientras dure la beca y a nivel 
académico mantener un promedio mínimo de 3.5 

4. Becas para estudiantes discapacitados 
Son Secas destinadas a atender las necesidades de los estudiantes 
discapacitadas, eR especial los que proceden de familias con bajos 
recursos económicos. 

5. Becas para estudiantes panamenos de escasos recursos 
económicos: 

6. Becas que conceden los colegios particulares y que consisten en 
exención de matrículas y otros beneficios, a favor de los alumnos 
panameños, para realizar estudios primarios, secundarios o 
universitarios. 

7. Becas para realizar estudios de especialización, destinadas a 
estudiantes panameños que obtenga él más alto índice académico 
en la graduación de las respectivas facultades de las universidades 
pública?, de conformidad con !as normas pertinentes de este 
Reglamento. 

8. Becas ofrecidas por personas o entidades públicas o particulares, 
nacionales, extranjeras 0 internacionales, o por el Estado 
panameño o por sus organismos, para estudiantes o profesionales 
panameños; 

9. Becas para estudiantes extranjeros~ que residan en sus respectivos 
paises, por Acuerdos o Convenios Internacionales para cursar 
estudios Universitaricis o superiores en la República de Panamá; 

10. Becas Comunitarias dirigidas a núcleos o grupos escolares para 
beneficios comunes de estudiantes residentes en áreas rurales 
panameñas apartadas de los centros educativos; 

ll. Becas Colectivas a favor~ de programas del sector educativo en 
general, dirigidas a fortalecer la formación &gral de los 
estudiantes favorecidos. 

12. Cualesquiera otros programas de becas no previstos en los literales 
anteriores creados y organizados por el IFARHU; o por personas o 
entidades particulares o pú’blicas, que le encomienden a éste su 
administración y adjudicación. 
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ARTICULO 3”: 

ARTICULO 4”: 

ARTICULO 5”: 

ARTICULO 6”: 

ARTICULO 7”: 

tecnológicos o técnicos y para los efectos de este Reglamento no 
comprenden los estudios de post-grabo universitarios o del nivel 
equivalente. 

CAPITULO II 

DEL DERECHO A BECAS Y DE SU NUMERO 

“Tendrán derecho a sendas becas para efectuar estudios de 
especialización, los panamefios que obtenga él más alto indice 
académico en la graduación de cada una de las distintas facultades 
de las universidades públicas y centros regionales universitarios que 
los ameriten tomando en consideración su población estudiantil y los 
respectivos indices académicos de los graduandos. El período de 
especialización podrá ser hasta de tres (3) años, según el plan de 
estudios correspondientes, pero en casos excepcionales, el término 
de duración de la beca podrá prorrogarse por un (1) año más 
teniendo en cuenta la duración normal de los estudios de 
especialización de que se trata”. 

Tendrán derecho a becas, para cursar estudios universitarios o 
estudios superiores, los alumnos que se gradúen con los indices 
académicos de mayor puntuación en los planteles de educación 
media oficiales y particulares de la República, de conformidad con la 
escí,,,a que será determinada por el Consejo Nacional del IFARHU 
de acuerdo al número de graduados y de becas disponibles en ele 
presupuesto de la Institución. 

Tendrán derecho a becas para cursar estudios de nivel medio ciclo, 
los alumnos que reciban certificado de terminación del nivel 
premedio o de eàtudios equivalente en los planteles secundarios 
oficiales de la Repúblic& obtengan lo índices académicos de mayor 
puntuación, de acuerdo al número de estudiantes y de becas 
disponibles en el presupuesto de la Institución. 

Tendrán derecho a becas paca cursar estudios de nivel premedio, 
los alumnos que reciban certificado dey terminación del Sexto Grado 
o nivel de estudios equivalente en los planteles oficiales de la 
República y que obtengan lo índices académicos de mayor 
puntuación, de acuerdo al número de estudiantes y de becas 
disponibles en el presupuesto de la Institución. 

Tendrán derecho a participar en los concursos generales para becas 
que abra el IFARHU. los--estudiantes panameños de escasos 
recursos económicos según ìàs,, convocatorias a concursos que 
organice el Instituto, el cual deterbinará en cada caso el número y 
destino de tales becas, de conformidad con los programas 
respectivos. 
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ARTICULO 8”: TendrBn derecho a participar en los concursos a becas ofrecidas por 
las personas o entidades de que tratan el numeral 9 del ARTICULO 
Io, los estudiantes y profesionales panameños que cumplan con los 
requisitos de las convocatorias a concurso organizadas por el 
Instituto. 

ARTICULO 9”: Los estudiantes favorecidos con becas para cursar estudios 
universitarios o superiores deberán seguir preferentemente y de 
acuerdo con los procedimientos de orientación vocacional, carreras 
pertenecientes a las ramas o especialidades que guarden 
correspondencia con la naturaleza de los estudios secundarios 
realizados por ellos, según las necesidades prioritarias de 
profesionales que exige el desarrollo general del país. 

ARTICULO 10”: El derecho a becas es personal e intransferible y no podrá ser 
objeto de cesión, traspaso a otra persona natural, jurídica o 
institución de ninguna clase. 

CAPITULO III 

BENEFICIO Y ESTIPULACIONES BASICAS DE LAS BECAS 

ARTICULO 11”: Excepto las becas programadas para alumnos de altos indices 
académicos según el Capítulo ll, todas las becas serán adjudicadas 
mediante el sistema de concurso de méritos académicos o por el de 
oposición. En igualdad de circunstancias o de méritos se preferirá 
a los estudiantes de menos recursos económicos. 

ARTICULO 12”: “Las becas obtenidas por altos indices académicos en las 
graduaciones de las facultades de las universidades públicas y 
centros regionales universitarios que ameriten tomando en 
consideración la poblabión estudiantil y los respectivos indices 
académicos de los graduandos, para hacer estudios de 
especialización, tendrán una asignación mensual de DOSCIENTOS 
CINCUENTA BALBOAS (B/. 250.00) por todo el tiempo de duración 
normal de los estudios de especialización de que trata hasta un 
máximo de tres (3) arios; en casos excepcionales, se podrá 
conceder el término adicional de un (1) año en las condiciones 
estipuladas por este reglamento y con la aprobación del Consejo 
Nacional del IFARHU. 

ARTICULO 13”: Las becas que según el Capitulo ll correspondan a algunos de los 
más altos índices académicos que se gradúen en el nivel medio 
secundarios, y que se destinen a cursar estudios universitarios o 
estudios superiores, darán derecho a recibir una asignación 
mensual de Ciento Cincuenta Balboas (8/.150.00) pagadera durante 
todo el año calendario, y hasta por el tiempo de duración normal de 
la carrera que siga el becario. 
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ARTICULO 14”: 

ARTICULO 15“: 

ARTICULO 16”: 

ARTICULO 17’: 

ARTICULO la*: 

ARTICULO 19”: 

Las becas que según el Capítulo Il correspondana los alumnos de 
los más altos índices académicos que obtengan el Certificado de 
terminación dey educación básica general o de nivel medio, y que se 
destinen a cursar estudios de educación media o del Segundo Ciclo, 
darán derecho a percibir una asignación mensual de Cincuenta 
Balboas (81.50.00) pagadera durante los meses del año lectivo y 
hasta~ por el lapso genérico de duración~ normal del Segundo Ciclo. 

Las becas que según el Capítulo II correspondan a los alumnos de 
los más altos indices académicos que obtengan el Certificado de 
terminación de estudios primarios o su equivalente, y que se 
destinen a cursar estudios de nivel premedio o su equivalente, 
darán derecho a percibir una asignación mensual de treinta y cinco 
Balboas (81.35.00) pagadera durante 10s~ meses del ario lectivo y 
hasta por el lapso genérico de duración normal del nivel premedio o 
su equivalente. 

Las becas individuales adjudicadas por Concurso General para 
hacer estudios a nivel medio yio premedio en planteles secundarios 
tendrán unaduración de tres (3) años y darán derecho a percibir la 
suma DDE Treinta y Cinco Balboas (B/.35.00) mensuales durante los 
meses del año lectivo. 

La cuantia de las becas a que se refiere el numeral 10 del Articulo 
IO, no’ será mayor de Doscientos Cincuenta Balboas (8/.250,00)’ 
mensuales de acuerdo con los estudios, duración y lugar en que se 
han de realizar los mismos. 

Las becas individuales adjudicadas por Concurso General 
Universitario para realizar estudios superiores, técnicos o 
universitarios, tendrán una asignación de Ciento veinticinco Balboas 
(Bi. 125.00) por todo el tiempo de duración normal de los estudios 

El INSTITUTO pagará’ directamente al estudiante o a su 
representante legal mediante partidas trimestrales, por la cantidad y 
el tiempo estipulado en el documento que legaliza el beneficio. 

El impone de las becas será pagado por adelantado al beneficiario 
mediante partidas trimestrales,~pero en ningún caso por más de un 
(1) trimestre. 

1. Enero - Marzo 
2. Abril Junio 
3. Julio Septiembre y 
4. ‘Octubre - Diciembre 

El INSTITUTO. cuando lo estime necesario y justificado podrá variar 
la forma de pago. 

Las becas ofrecidas por los centros educativos y que son para hacer 
estudios primarios, secundarios o universitarios, darán derecho a las 
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ARTICULO 20”: 

ARTICULO 21”: 

ARTICULO 22”: 

ARTICULO 23”: 

exigencias acordadas por los oferentes, durante los meses del año 
lectivo, y hasta por el lapso genérico de duración normal de dichos 
estudios. Cuando un alumno becario pierda la beca o abandone 
sus estudios, la Dirección del Centro educativo respectivo debe 
comunicar inmediatamente de esta situación al IFARHU a fin de 
tomar las medidas procedentes para que la beca que hubiere 
quedado vacsnte, sea adjudicada legalmente al otro alumno que se 
haga acreedora la misma. 

Las becas ofrecidas por personas o entidades públicas o privadas, 
nacionales, extranjeras o internacionales, tendrán como beneficios 
los derechos y concesiones estipulados por el oferente. Esta misma 
norma se aplica a las becas especiales ofrecidas por el Estado o por 
sus organismos, para fines distintos a los expresados en el presente 
Capitulo. 

En los casos de adjudicación de becas a favor de alumnos que se 
gradúen con los más altos índices académicos, de conformidad con 
el numeral 1, literales a), b) y c) del ARTICULO Ir> dicho índice 
académico o promedio general respectivo, no podrá ser inferior a 
cuatro (4), 0 su equivalente. 

Cuando se trate de becas destinadas a servidores públicos. el 
IFARHU hará conocer los programas respectivos a los 
departamentos o agencias gubernativas correspondientes, a fin de 
que éstos propongan los candidatos que harán uso de dichas 
becas. 

Cualquier declaración falsa en la solicitud de beca, lo mismo que 
cualquier alteración de documentos que el aspirante debe remitir al 
IFARHU, será causal de descalificación en el concurso o de 
cancelación inmediata a la beca si esta se hubiere adjudicado. 

CAPITULO IV 

PROCEDIMIENTO PARA LA SECECCION DE LOS ALUMNOS DE PLANTELES 
NIVEL BASIC0 Y MEDIO QUE SE HACEN ACREEDORES A 

BECAS POR ALTO INDICE PARA ESTUDIOS 
PREMEDIOS, MEDiOS, UNIVERSITARIOS 0 SUPERIORES 

ARTICULO 24”: La selección de los alumnos de planteles oficiales de nivel premedio 
y medio y de colegios particulares de nivel medio que tienen 
derecho a becas, por alto indice académico, se llevará a cabo de 
conformidad con las disposiciones legales que regulan esta materia 
dentro del Ministerio de Educación. 

a- El promedio de calificaciones o indice académico de los estudiantes 
se obtendrá de todas las calificaciones bimestrales obtenidas 
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b- 

c- 

ARTICULO 25”: 

ARTICULO 26”: 

,durante los tres últimos aiios de estudios secundarios, Dicho 
,promedio se sacará hasta los milésimos, En caso de empate, se 
procederá a revisar los Hábitos y Aptitudes. Si prevalece el empate, 
se realizará una evaluación socioeconómica y será beneficiado 
aquel que pueda demostrar que se encuentra en situación más 
critica que el 0 los otros concursantes. 

De la revisión que se efectúe para obtener tos promedios de 
calificaciones ~‘o~indices académicos y para decidir el orden de 
prelación en la lista de alumnos con más altos indices o promedios, 
se levantará un acta debidamehtefirmada~por los miembros de la 
Comision en la que se harán constar los ~homb,ces de tos alumnos, 
tos promedios o índices de cada uno y el orden ‘de prioridades 
respectivos. Dicha acta debe ser remitida por la Dirección del,.~ ,~ 
Plantel al IFARHU, dentro de los quince (15) dias siguientes a la 
terminación del año escolar. 

En caso de que un beneficiario de beca por alto índice académico 
sea mayor de edad, deberá estar en pleno ejercicio de sus 
derechos ciudadanos como panamerio. 

La selección de los alumnos que cada ano terminen sus estudios 
correspondientes al Sexto Grado o su nivel equivalente en un 
olantel oficial de la República, que tienen derecho a beca, por alto 
indica académico se llevara de conformidad,con los resultados de 
las Actas emitidas por cada escuela y remitidas al ,IFARHU por la 
respectiva Dirección Provincial de Educación Primaria. Cualesquiera 
controversia que surja con los resultados contenidcs en ias Actas 
sera resuelta por la Comisión que la elaboró de acuerdo con las 
normas y reglamentos que rijan dicha selección. 

La tkeccion General del IFARHU adjudicará las becas de 
conÍormidac con los: resultadas que indiquer !as ac!as de las 
~Comisiones Irespectivas,’ pero en caso de que se advierta un error 
en ia obtenc;on de los promedios o índices académicos, o en caso 
de qtre la Comisión hubiere infringido alguna norma constitucional, 
legal o reglamentaria, la Direccion Genera! de oficio dará cuenta a la 
Dirección del Plantel, para que &sta reuna nuevamente la comision y 
se decida la objeción en forma correcta o juridica. 
Mientras tanto, la Dirección General maniendrk e:~ suspenso la 
adjudicación de la beca o becas correspondientes, Si la Comisión 
no se reune de nuevo oportunamente, el IFARHU, en vista de las 
pruebas que obtenga de la Dirección dele plantel respectivo, decidirá 
la adjudicación de becas que proceda conforme a Derechos 

, 

Las partes interesadas, podrá recurrir la decisión de la Direccion 
G~ener-af en los términos es!ablecidos por el ARTICULO 37” de este 
Reglamento. 
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CAPITULO Va 

ORGANISMOS Y FUNCIONARIOS COMPETENTES 

ARTICULO 27”: En la adjudicación y administración de las becas en que deba 
intervenir el IFARHU participarán, conforme a las 
estipulaciones de este Reglamento, los siguientes organismos 
y servidores públicos: ,~ 

a- 

b- 

¿- 

d- 

e- 

ARTICULO 28”: 

El Director’Ejecutivo de Becas y Asistencia Educativa, que 
tendrá bajo su dirección y responsabilidad inmediata todo lo 
relativo a la administración de los programas de becas, con el 
auxilio de las otras dependencias competentes del IFARHU. 

La Comision de Concurso de Becas, presidida por el Director 
Ejecutivo de Becas y Asistencia Educativa, que tendrá a su 
cargo ia recomendación preselectiva de los beneficiarios o 
adjudicatarios de !as becas entre los candidatos~ o aspirantes 
respectlvos: 

El Directol- General, quien hará la selección final de los 
beneficiarios o adjudicatarios de las becas, con vista de la 
recomendación preselectiva emanada de las Comisiones de 
Concursos, pero sin que esta recomendación sea de 
obligatoria aceptación por parte del Director General; 

El Consejo Nacional del IFARHU, al que corresponderá 
decidir las apelaciones que se presenten contra las decisiones 
del Direcicr Generai. 

El Director General d~ei IFARHU, en ningún caso podrá por sí 
solo hacer otorgamiento de beca 

También podrán participar, si así lo solicitaren al Director 
Genera!, en el proceso de administración de ~Iás becas, las 
personas o entidadesque las hubieren ofrecido y sufragado. 
Pero dicha participación estará limitada a establecer, las 
condiciones de concursos de las becas y a formu!ar 
observaciones de asesoramiento en la recomendación 
preselectiva sobre los beneficiarios, dentro de las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia. 

CAPITULO VI 
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CONVOCATORIA AL CONCURSO DE BECAS 

ARTICULO 29”: La administración, adjudicación y cohtrol del cumplimiento de 
los programas de becas que competen al IFARHU, se rigen 

por las disposiciones constitucionales, legales y 
reglamentarias vigentes. Una vez dictado él Resuelto de 
convocatoria al concurso de becas, la Dirección Ejecutiva de 
Becas y Asistencia Educativa anunciará públicamente el 
concurso: a través de los órganos nacionales de prensa 
escrita, radiofónica y televisada, dando a conocer en cada 
caso las bases y condiciones generales y específicas del 
concurso; y señalará un plazo no menor de diez (10) dias, si 
las becas son nacionales, para que los interesados hagan 
llegar al IFARHU su solicitud. 
En el caso de becas internacionales, y a petición escrita de 
algún interesado, el Director General podrá prorrogar, si lo 
creyere conveniente, el término señalado para el cierre del 
concurso, hasta por cinco (5) días adicionales. Vencido el 
término de convocatoria a concurso, la Dirección Ejecutiva de 
Becas y Asistencia Educativa, a través del Departamento de 
Becas Internacionales, formará un expediente con la 
documentación de cada candidato y lo pondrá inmediatamente 
a disposición de la respectiva Comisión de Becas para que 
pueda efectuar con todo acierto su labor de recomendación 
preselectiva. 

ARTICULO 30”: A juicio del Director General, determinados concursos podrán 
organizarse por separado, con base en zonas geográficas o 
de nivel educativo, en las diversas regiones de la República, a 
fin de que los aspirantes a becas compitan dentro de las 
condiciones más equitativas respecto a experiencia 
académicas y culturales, así como a situaciones económicas y 
facilidades de participación. 

CAPITULO VII 

INTEGRACION DE LA COMISION DE BECAS 

,ARTICULO 31”: La Comisión que debe hacer Alas recomendaciones preselectiva de 
candidatos a becas nacionales, estarán integradas por 
Representantes de las Direcciones Ejecutivas de Finanzas, 
Planificación y Becas y Asistencia Educativa, presidida por el 
Director Ejecutivo de Becas y Asistencia Educativa, actuando como 
Secretario el Jefe del Departamento de Trtimite de Becas. 
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ARTICULO 32”: 

a- 

b- 

c- 

d- 

e- 

ARTICULO 33”: 

Cuando se trate de becas para hacer estudios superiores o 
universitarios, o de becas que ofrezcan organismos nacionales o 
internacionales, la Comisión será integrada por cuatro (4) miembros, 
a saber: 

El Director Ejecutivo de Becas y Asistencia Educativa del IFARHU. 
quien la convocará y presidirá a los Comisionados; 

El ,Jefe del Departamento de Tramite de Becas, quien la presidirá en 
ausencia del Director Ejecutivo de Becas y Asistencia Educativa; 

Un representante de la persona natural o juridica, entidad o Estado 
que ofrece la beca; y, 

Uno o dos especialista en el campo de la actividad humana a que 
se refiere la beca. 

Actuará como Secretario de la Comisión, el funcionario encargado 
del Departamento de Becas Internacionales. 

Los representantes de asociaciones culturales, cívicas, 
profesionales, etc., serán escogidos por el Director General, de las 
respectivas temas que remitan dichas agrupaciones; y en caso de 
que no existan tales temas, las escogerá directamente entre los 
miembros de aquellos. El Director General también escogerá a los 
especialistas que deban integrar la comisión de becas. 

CAPITULO VIII 

PROCEDIMIENTO EN LAS COMISIONES DE B,ECAS 

ARTICULO 34”: Una vez instalada, la Conkión de Becas esta deberá: 

a- Declarar impedido, por conducto del Presidente de la Comisión, a 
cualquiera de sus miembros que tenga parentesco con alguno de 
los concursantes~ dentro del cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad. 

b- Estudiar los expedientes de cada concursante, los cuales serán 
identificados por la Dirección Ejecutiva de Becas y Asistencia 
Educativa, tiricamente mediante números a fin de procurar la mayor 
ecuanimidad objetividad posible en la recomendación preselectiva 
de los candidatos a las becas; 

c- ~Celebrar entrevistas personales con los concursantes, cuando lo 
estime necesario; 

Resolver por mayoria de votos de los presentes las cuestiones de 
orden interno que les someta el Presidente de la Comisión; 
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e- Resolver por mayoría de votos de los presentes lo relativo a la 
clasificación y recomendación preselectiva de los posibles 
adjudicatarios 

f- Devolver al la Dirección Ejecutiva de Becas y Asistencia Educativa 
los expedientes y demás documentos relativos al concurso. 

ARTICULO 35”: Constituye quórum de la Comisión, en la primera citación a 
sesiones, la mitad más uno de sus Miembros. Para la segunda 
citación, el quórum lo constituyen los miembros presentes-después 
de transcurridos treinta (30) minutos, de la hora señalada para 
iniciar la sesión. 

CAPITULO IX 

CONDICIONES DE LOS CONCURSOS GENERALES DE BECAS PARA 
ESTUDIOS DE NIVEL PREMEDIO, MEDIO, UNIVERSITARIO Y DE 

POSTGRADO 

ARTICULO 36” : Los participantes en los concursos generales a que convoque el 
IFARHU para becas en centros educativos de nivel premedio, medio 
y universitarios oficiales y particulares estarán sujetos a las 
siguientes condiciones: 

a- ~Los concursantes serán panameños y/o extranjeros con mas de 10 
-anos de residir en el país, en caso de que hayan llegado a la 
mayoría de edad, deberán estar en pleno ejercicio de sus derechos 
ciudadanos; 

b- Los concursantes, ppr el ‘solo hecho de’ presentar una solicitud 
como aspirantes a beca, aceptan que el concurso se efectúe dentro 
de las normas constitucionales, legales y reglamentarias aplicables; 

c- En ningún caso se permitirá, la acumulación a un mismo estudiante, 
de dos o más becas oficiales o estatares. Cuando un estudiante 
obtenga más de una beca oficial, deberá optar por la que más le 
convenga. Si no lo hiciere dentro del mes siguiente a la obtención 
de la segunda ,beca, ésta quedará automáticamente cancelada. 

d- Dos o tiás hermanos estudiantes, sólo podrán ser adjudicatarios de 
becas simultáneamente en las sigukntes condiciones: 

1" Si fuesen de uno a .tres hermanos estudiantes, sólo podrá 
gozar de beca uno de ellos, si fuesen cuatro o más 
hermanos estudiantes, sólo podrán gozar de becas dos de 
ellos. Se exceptúan de este numeral el caso de las familias 
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ARTICULO 37” : 

a- 

b- 

ARTICULO 38” : 

en las que un becario obtenga una:bëca de puesto 
distinguido 

2” Las restricciones de que trata el numeral anterior no tendrán 
aplicación en el caso de hermanos que obtengan becas por 
razón de altos índices académicos en sus respectivas 
graduaciones. 

Corresponde al Director General, fuego de aceptar la 
recomendación preselectiva de la Comisión de Becas, hacer la 
adjudicación de las becas sujetas al concurso. Esta decisión sera 
dada a conocer a los interesados directamente, por notificacicn 
personal y a través de los órganos nacionales de la prensa escrita, 
radiofónica y televisaáa. Las decisiones del Director Genera! están 
sujetas a los siguientes concursos: 

De revocatoria, ante el Director General, para que aclare, mod;iique 
o revoque la decisión impugnada; 

De apelación,, ante el Consejo Nacional del iFARHU, con ei mismc 
objeto. 

De uno u otro de los recursos seríalados, o de ambos podrá hacerse 
uso dentro de cinco (5) dias hábiles, contados a partir de le 
notificación personal, o de la fecha del último aviso público del caso, 
Si transcurrieron dos (2) meses sin que el Director General 
resolviere el recurso de revocatoria, o sirl que el Consejo Nacional 
decidiere ei de apelación; se entenderá q’-!? he sido negadc el 
recurso interpuesto. 

CAPITULO XI 

CONDICIONES GENERALES SOBRE LA’PERCEPCION DE LOS BENEFICIOS 
DE BECAS 

ARTICULO 39” : La percepkn de los beneficies correspondientes a fas b,eccs, se 
regirá por las normas siguientes: 

a- !-os es:~~dian!es becarios, al elegir SLIS est:jdios, deberá hacerro 
dentrc de las carreras que el IFARHU establezca como prioritarias :’ 
necesarias para el desarrollo del país. 

b- El estudiante que se haya hecho acreedor a becas otorgadas por 
organismos internacionales, nacionales, extranjeros, por estados 
extranjeros y las que se otorguen en el país para estudios 
universitarios o superiores, firmará el Acta de aceptación de Becas 
con el IFARHU, como requisito inicial para percibir cualquiera de los 
beneficios inherentes a la beca. Si el becarlo es menor de edad, 
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deberá firmar el Acta de Aceptación de Becas y demás documentos 
de obligación necesarios, juntamente con su representante legal, 
por lo cual ambos quedan solidariamente obligados para con el 
IFARHU. 

c- Los estudiantes a quienes el IFARHIJ le haya adjudicado becas li 
quedan obligados a dedicar todo su tiempo a los estudios, y por 
tanto, deberán ser alumnos regulares de la Institución educativa en 
que se matriculen. Si se trata de estudiantes lmiversitarios, 
deberán asistir a cursos diurnos ‘y/o vespertino, salvo que 
comprueben, a satisfacción del IFARHU que los estudios 
especializados en que están matriculados no se ofrecen durante el 
día, o si también comprueban que la facultad respectiva ha 
organizado cursos nocturnos de igual extensión temporal que la 
fijada para cursos diurnos ylo vespertinos regulares. 

d- Se eyceptúan del cumplimiento de esta obligación a los estudiantes 
egresados de, los colegios nocturnos con los más altos índices 
académicos y/o a los funcionarios públicos beneficiados por los 
programas de becas 

e- Todo becario del IFARHU se identificará por medio de un carnet, en 
el que aparecerá su fotografía y los datos correspondientes. El 
Instituto suministrará dichos carnet y el becario deberá presentarlo 
en todos los actos que se relacionen con su beca. 

ARTICULO 40”:~ Las becas para estudios universitarios o superiores que otorgue el 
IFARHU sólo podrán usarse para efectuar los mismos en las 
Universidades o escuelas superiores del país, salvo los casos 
excepcionales siguientes: 

1. Si los estudios que pretende hacer el becario no los pudiere 
realizar en las Universidades de Panamá, por no existir tales 
estudios en éstas. Tkl hecho deberá comprobarlo el interesado 
con un certificado expedido por dichas instituciones con la firma 
del Secretario General o del erector de las mismas. 

2. Si las becas fuesen específicamente para cursos en el exterior, 
conforme a los programas de bec& respectivos. 

3. Cuando las Universidades del país certifiquen que no tienen 
cupos para que los becarios sigan determinadas carreras, la 
Dirección General del IFARHU podrá, con la aprobación del 
Consejo Nacional, otorgar la beca para realizar los estudios 
correspondientes en el extranjero. 

ARTICULO 41”: Los estudiantes que tengan derecho a beca deberán hacer uso de 
ella en el año lectivo de su reconocimiento, salvo el caso de 
incapacidad física o mental de carácter temporal, o cuando medie 
alguna de las siguientes causas excepcionales: 
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1. Llevar a cabo cursos preparatorios para ingresar’ a unti 
universidad nacional 0 extranjera, o ajuna escuela superior; 

2. Estar en espera de su admisión para ingresar a una determinada 
universidad ~0 escuela superior, siempre que se compruebe 
debidamente haber hecho gestiones del caso; 

ARTICULO 42”: 

ARTICULO 43”: 

ARITUCLO 44”: 

‘ARTICULO 45”: 

3. Verse obligado a suspender estudios ya iniciados, en el país o 
en el extranjero, por razón de graves calamidades en su hogar o 
en la institución educativa que impidan la continuación de la 
carrera; 

4. Haberse autorizado transferencia de plantel y tener que 
suspender temporalmente los estudios hasta el próximo atio 
lectivo. 

Todo becario que habiendo iniciado una carrera se vea impedido 
para continuar los estudios correspondientes, podrá acogerse a 
lo dispuesto en el articulo, si se enctientra’en alguno dé los 
casos previstos en él. 

El aplazamiento o reserva de una beca en las situaciones señaladas 
en el artículo anterior serán autorizada por el INSTITUTO, por un 
lapso no mayor de un (1) año escolar, el cual podrá computarse 
tomando en cuenta los períodos lectivos del plantel a que deba 
concurrir el estudiante. 
En los casos en que se trate de una beca de post-grado obtenida 
por Puesto Distinguido, el término de la reserva será hasta por un 
periodo de tres (3) años calendario. 

~-Los becarios del IFARHU remitirán a éste, semestral o anualmente o 
en períodos, inferiores, según sea el caso, la constancia de matrícula 
en todas las asignaturas que c:.mprenda el Plan de Estudios 
correspondientes, asi como los informes de calificaciones 
debidamente expedidos por las autoridades competentes de la 
institución respectiva, cuando se trate de estudios secundarios. 
La remisión de tales documentos debe hacerse dentro de los 
sesenta (60) días siguientes a la fecha de matrícula o de expedición 
de las calificaciones. A los becarios que sigan estudiando en el 
exterior, el IFARHU podrá exigirles, además, cuando así lo estime 
conveniente, que la firma del funcionario universitario sea 
debidamente autenticada por el Cónsul de Panamá. 

Todo becario del IFARHU queda sujeto al sistema de asesoramiento 
y seguimiento adoptado por el Instituto, con respecto a sus 
derechos y obligaciones como becario y como estudiante, a fin de 
que se cumplan los objetivos de otorgamiento de la beca. 

Las personas que hayan percibido los beneficios de una beca del 
IFARHU otorgada para hacer estudios universitarios o superiores, 
deberán prestar servicios al Estado en el lugar que éste determine, 
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dentro del campo de su profesión, por un número de años no inferior 
al lapso durante el cual hubiere percibido la beca, si los becarios 
fueren requeridos para ello dentro de un periodo legal, contado a 
partir de la terminación de sus estudios. 

Independientemente de la obligación del inciso anterior, los becarios 
a que se refiere este Articulo quedan obligados a la terminación de 
‘sus estudios y dentro del campo de su profesión, a participar, por un 
lapso mínimo de seis (6) meses, en los programas, campañas y 
actividades de servicio social que llevan a cabo las diversas 
dependencias estatales; y quienes hubierewiniciado o cumplido esa 
participación tendrán preferencia, en igualdad de~condiciones, para 
ser designados en cargos públicos. Corresponde a la Ditección 
General del IFARHU velar por el cumplimiento de esta exigencia de 
servicio social; la que no regirá si el becario es llamado a servir 
conforme al inciso que antecede. 

ARTICULO 46” : Cuando el becario se gradúe antes del tiempo fijado normalmente 
para cursar la carrera respectiva se dará por terminado el contrato 
en la fecha de graduación. 
En los casos de las escuelas noctuma,s, que terminan clases 
presenciales antes de finalizar el atio escolar y exigen prá&a 

>,,~~ ~, 
profesional duran& el último año de la ‘Carrera, se dará por, 
terminado el kontrato en ola fe dè gradüación. : I: :: 

ARTICULO,48” : Los betirios debetin s@icitar al IFARHU autorización previa para 
transferirse de un plantekducativo a otro, o para cambiar de carrera 
o de estudios, conforme a las normas y condicion~es de este 
capitulo. 

ARTICULO 49” : Las solkitudes de transferencias de un centro educativo a otro sólo 
podrán presentarse dentro de los dos (2) primeros años de vigencia 
de la beca, excepto el caso de cierre de los planteles respectivos. 

ARTICULO 50’ : Los cambios de carrera o de estudios deben solicitarse antes de 
iniciarse el segundo’año de la carrera. 

ARTICULO 51? En ningún c&.se concederá más de un cambio de estudios, õ más 
de una transferencia a un mismo becario. 
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ARTICULO 52” : El interesado deberá presentar la solicitud escrita con suficiente 
anticipación, antes~de terminarse el primer semestre del aAo lectivo, 
o dentro de los treinta (30) dias siguientes a la terminación de un 
año lectivo determinado, a fin de que pueda recibir la autorización 
solicitada sin que ocurra una interrupción en los estudios, a menos 
que el estudiante acepte la suspensión de los beneficios de la beca 
durante el periodo de interrupción. 

ARTICULO ,53” : El becario no podrá abandonar sus estudios antes de la terminación 
del correspondiente semestre lectivo, salvo en caso de enfermedad, 
lo que deberá ser comprobado mediante certificado de un médico 
que esté al servicio del Estado, sujeto a confirmación por un médico 
que designe el IFARHU, si éste asi lo dispone en cada caso. 

El becario que haga estudios en el extranjero deberá presentar 
certificado médico oficial autenticado por el Cónsul de Panamá. 

ARTICULO 54” : El cambio de estudios y la transferencia a otro plantel sólo podrán 
autorizarse cuando los nuevos estudios sean afines con los ya 
realizados y el tiempo de terminación de los nuevos no exceda al 
señalado para los estudios anteriores. 

CAPITULO XIII 

CANCELACIONES DE BECAS 

ARTICULO 55” : Al’becario se le cancelará la beca, por cualquiera de las siguientes 
causas: 

a. Si no se presenta al IFARHU par;; iniciar los trámites relativos al 
con’trato de beca, si se tra]a de estudios universitarios o superiores, 
en el país, o de becas dorgadas por organismos internacionales, 
entidades nacionales-extranjeras o por estados o gobiernos 
extranjeros, dentro del término de tres (3) meses, a partir de la fecha 
de publicación c’e la Resolución que reconoce el derecho a beca. 
Vencido dicho término sin que el beneficiario hubiese iniciado dichos 
trámites, la beca quedará automáticamente cancelada, sin necesidad 
de que se dicte la resolución al respecto; 

b. Si no hace uso de la beca en el año lectivo que sigue inmediatamente 
al reconocimiento de la misma, salvo caso de aplazamiento o reserva 
por causa reglamentaria; 

c. Si no dedica todo el tiempo a los estudios, como alumno regular del 
‘plantel respectivo. 

d. Si no remite al IFARHU oportunamente la constancia de matricula o 
los informes de calificaciones correspondientes; 
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e. Si desempeña algúwempleo público, o en empresa particular, durante 
el p$odo lectivo, a~menos que se trata de un becado por Puesto 
Distinguido egresado de colegio nocturno o un empleado Publico 
beneficiado con el programa de Becas dirigido a los servidores 
públicos. 

f. Si tiene que repetir ‘un año escolar por razones puramente 
académicas; 

g. Si el estudiante de niv,el medio reprueba una o más asignaturas al 
final del año escolar (sin derecho a mantener’la beca aún cuahdo 
rehabilite) o el de nivel superior cuando fracase en materias b&icas 
o ‘de pre-requisito que lo obligue a la pérdida de un año a al atraso ’ 
permanente en el curso de sus estudios. 

h. Si tiene dos o más fracasos en determinado año, semestre o período 
inferior; o un índice académico inferior a uno (l), o su equivalante, 
en cualquier tiempo de su carrera, o en un año lectivo, cuando se 
trate de estudios universitarios o superiores. 

i. Si observa conducta notoriamente incorrecta, a juici0 del Consejo -~’ 
Nacional del IFARHU. 

j. Si contrae ,alguna enfermedad o defecto físico que lo incapacite 
peimanentemente para realizar los estudios correspondientes; 

k. Si persiste la causal en cuya virtud se acordó algún aplazamiento o 
reserva de beca, por tiempo que exceda al año fijado para ésta; 

1. Si hace presentación o uso de documentos falsificados, en relación 
con la beca; 

m. Si el beneficiario luego de un periodo de reserva np comprueba con 
documentos ‘el ingreso q sus estudios o las causas justificadas que 
no le permitan dicho ingreso. 

n. Si obtuvo beca para realizar estudios a nivel medio ylo premedio en 
determinado centro educativ6 y se transfiere a otro, si existiera el 
mismo tipo de estudios en planteles próximos a su comunidad. Se 
exceptuarán los casos de traslado de domicilio de la familia 
completa. 

o. Si obtuvo beca para realizar estudios a nivel medio y/o premedio en 
determinado centro educativo oficial y se transfiere a otro de 
carácter particular. 

p, Si el beneficiario se transfiere de un centro de estudios a otro sin que 
medie la aprobación de la institución. 
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,‘,’ 

q. Si el beneficiario cambk~k’&rera para la cual firnió el contrato y ka :~ 
le otorgó la beca. Salvci aquellos casos independientes de la 
voluntad del estudiantd y previa aprobación por la instituci6n. 

r. Si el beneficiano se retira de sus estudios sin causa justificada. 

s. Si el beneficiario renuncia a su beca. 

t. Si mantienen los mecanismos administrativos pre-establecidos se 
comprueba que la condición económica del grupo familiar del ,’ 
beneficiario ha variado favorablemente de manera sustancial, con 
respecto a la que existía en el momento de otorgar la beca. Se 
exceptúa de esta causitl los programas de Puesto Distinguido. 

ARTICULO 56O : El INSTITUTO cuando lo estime conveniente y justificado en vez de 
cancelar el beneficio podrá suspender o suspender como reserva la 
beca, durante el tiempo que requiera el estudiante para regularizar 
sus estudios y que no exceda de un (1) año, en los casos de los 
literales b, d, g y h del Artículo 55 de este Reglamento de Becas. 

Lã suspensión como reserva implica que: 

a. Ei estudiante afectado por la reserva no percibirá los emolumentos 
correspondientes a la beca durante el periodo que dure la 
suspensión por reserva. 

b. EI: tiempo de finalización de la beca se deberá actualizar 
dependiendo del tiempo de duración de la suspensión por reserva 

Li suspensión implica que: 

a. El estudiante afectado por la reserva no percibirá los 
emolumentos cprrespohdientes a la beca durante el período que 
dure la suspensibn. 

b El tiempo de finalización de la beca se deberá actualizar 
dependiendo del tiemp0 de duración de la suspensión. 

CAPITULO XIV 

PROGRAMA DE BECA COMUNITARIA Y COLECTIVA 

ARTICULO 57” : Por BECA COMUNITARIA deberá entenderse toda contribución 
econ6mica por~parte del IFARHU, a un grupo o núcleo escolar para 
beneficio común de estudiantes residentes en áreas rurales 
panameiias, apartadas de los centros educativos o para núcleos en 
áreas urbanas tendiente,s a contribuir a solventar los gastos de 
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ARTICULO 58’ : 

ARTICULO 59” : 

ARTICULO 60” : 

ARTICULO 61’: 

ARTICULO 62”: 

ARTICULO 63? 

alimentación, alojamtento, Mes escolares, matriculas 0 cualquier 
otro gasto educativo que brinde orientacibn dirigida a programas de 
integración a la ~comunidad, para el desarrollo socioeconómico y 
cultural de la misma. 

Por BECA COLECTIVA debera entenderse~ toda contribu&n 
economica que el INSTITUTO realice ã’favor~ de programas del 
sector educativo en general, dirigidos a fortalecer la formar%%, 1~’ 
integral de los estudiantes. El instituto, ,previa evaluación, 
determinará que programas del sector educativo ameritan la 
concesión de una Beca Cplectiva. 

La Concesión de las becas comunitarias se formalizará mediante un 
contrato en el cual se especificarán losdeberes y derechos que’ 
adquieran ambas partes. 

El IFARHU considerará la concesión de las Becas Comunitanas una 
vez haya estudiado los proyectos presentados y seleccionará 
aquellos proyectos que más se ajustan a las necesidades de la 
comunidad, región o del país. Estas labor de preselección será 
responsabilidad de una Comisión formada por la Dirección Ejecutiva 
dey Becas y Asistencia Educativa, la Dirección Ejecutiva de 
Administración, la Dirección Ejecutiva de Planificación y la Dirección 
Ejecutiva de Finanzas y el funcionario responsable del Programa de 
Becas Comunitarias, quienes rendirán un informe a la Dirección 
General de la Institucfón. 

La acuantía para las Becas Comunitarias y las Colectivas sera 
determinada en base a la naturaleza del centro educativo, número 
de beneficiarios, duracibn de los estudios y la naturaleza del 
programa o proyecto. Pero en nhgtin caso la Beca Comunitaria 
podrá ser por una cuantía mensual mayor de Cuatrocientos 
Cincuenta Balboas (B/.450.00) y solamente será pagadero durante 
el período que labore~el &rrtro. 

El IFARHU hará efectivo el beneficio de la Beca Comunitarfa 
mediante partidas trimestrales que seián remitidas al Agente 
Regional correspondiente o al funcíonario asignado por la Direccíón 
General. 

PARAGRAFO: El INSTITUTO reglamentará el manejo de 
estos fondos en la forma que considere de mayor seguridad a sus 
intereses. Este documento normativo formará parte de esta 
Reglamento. 

El IFARHU considerará las adiciones que se soliciten por aumento 
de matrícula o naturaleza de los proyectos y decidirá al respecto en 
base a los recursos financieros que se dispongan para ese fin. 
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PARAGRAFO;’ 

ARVICULO 64”: 

beriefickito sea autostikl&ite Se le kuprlmltá la ayuda. ‘~ 
; i 

La administraciOn de las B&as Comunitarias estará a cargo de ,un : : 
Comité, el cual estar& integrado por las personas que el IFARH,U y : 
el Mhiisterio de Educacibn determinen. : 

ARTICULO 85”: 

a- 

b- 

ARTICULO 66”: 

ARTICULO 67”: 

ARTICULO 68”: 

ARTICULO 69”: 

,t’ ‘,, 

,,‘,,, /, 

Ai?TICULO 70”: 

El IFARHU evaluar& la utilización de los benefkios de la Beca 
Comunitaria, en base k : 

Informes periódicos que deben envi& ‘los Centros Edkativos al 
IFARHU, sobre el aprovechamiento del Proyecto. Este seguimiento 
académico consistirá en, la verificación del cumplimiento adecuado 
de las obligaciones de’los becados: 
También se evaluarA la utilización de los recursos etinómicos de 
los Centros Educativos y fiscalización del manejo de los fondos para 
que los mismos sean utllizados de acuerdo con la reglamentación 
existente; 

Informes sobre visitas a los grupos o centros beneficiarios. 
El IFARHU establecerti~ un s@.tema de visitas en las cuales se harán 
entrevistas a los directivos, estudiantes, padres de familia, 
autoridades y otras personas de la comunidad. Asi como también 
de las observaciones de las condiciones y funcionamiento de los 
proyectos. 

EL, IFARHU se reservará el derecho de cancelación de la Beca 
Comunitaria, si no se cumplen con los requisitos establecidos en el 
Reglamento de Becas vigentes. 

El Director General del IFARHU, en calidad de Representante Legal 
de la Institución y los Representantes Legales de los Centros 
.Edueativos, suscribirán el Contrato. 

! 

CAPTULO XV 

CENTROS ESTUDIP;NTILESIFARHU 

Los Centros Estudiantiles IFARHU alojarán beneficiarios del 
IFARHU, procedentes de lugares apartados de : los Centros 
Educativos, que no cuentan con facilidades de alojamiento en el 
área donde funcionan dichos centros. 

En estos Centros, los estudiantes becarios recibirán la debida 
atención a sus necesidades básicas y formación ciudadana y 
académica. 

Los Centros Estudiantiles IFARHU serán establecidos mediante 
acuerdo del Consejo General de Coordinación y estarán bajo la 
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dirección y administración directa del IFARHU , quién reglamentará 
su funcionamiento. 

CAPITULO XVI 

DE LAS E~NMIEfdDAS AL PRESENTE REGLAMENTO 

ARTICULO 71”: Este Reglamento podrá ser objeto de adiciones o enmiendas en 
cualquier tiempo, previa convocatoria .del Consejo Nacional del 
IFARHU para la reunión que tenga ese fin ,específico Toda adición 
o enmienda requiere, para su aprobackn, el voto afirniativo de la 
mayoría absoluta del Consejo Nacionil. 

ARTICULO SEGUNDO: Este Reglamento comenzará a regir.a partir de su aprobación. 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

Dado en la ciudad de Ptinamá a los dieciocho (18) días del mes de enero del año dos 
mil (2000). 

DRA. DORIS ROSAS DE MATA 
Ministra de Educación 
Presidenta del Consejo 

H.L. 
Representante de la Asamblea Legislativa 

LICDA. ANAYANSI GUERRA 
Representante del Ministerio de Economía 

y Finanzas 

DAGMARIS V. DE ZACHRISSON 
Secretario del Consejo 

INSTITUTO PARA LA FORMACION Y APROVECHAMIENTO 
DE RECURSOS HUMANOS 

RESOLUCION N* 94 
(De 22 de mayo de 2001) 

EL CONSEJO NACIONAL DEL ‘IFARHU 
En uso de sus facultades legales 

CONSIDERANDO: 

Que conforme al ARTICULO 2” de la Lay N” 1 de 11 de enero de 1965, royesponde al 
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Instituto recibii y iremitar las ofertas de becas para estudiantes profesionales panamefios 
emanadas de personas o entidades ptiblicas o privadas, nacionales, extranjeras o 
intemaciohales, indusive las provenientes del Estado panamefto.,o de sus organismos; 

Que tambiin debe el Instituto seleccionar, para ta\efeko, los candidatos de mejores 
credenciales: 

Que según &ARTICULO 2” del Decreto de Gabinete N’ 246, de 22 de diciembre de 
1971, ‘Corresponde al Consejo Nacional del IFARHU’, reglamento que obedecib a una 
situadOn legal sobre becas que los instrumentos legales vigentes han superado; 

Que los programas actuales DDE becas han planteado nuevas situaciones que el 
Reglamento actual no podla prever, hacibndose necesario revisar dicho Reglamento para 
solucionar situaciones actuales que se han presentado en la prktica, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Los ordinales “c’, ‘d”, del numeral 2 del articulo 1 del Reglamento 
de Becas quedaran asl: 

ARTICULO I”: Por, ser de competencia privativa del IFARHU, la 
administraci6n y adjudicacibn de becas privadas y estatales, así 
como la determinaci6n del número de becas estatales, su 
adjudìcacibn y administracibn, se fijan los siguientes programas 
como fuentes de becas: 

-- ------------- 

2. Becas por Concurso General 

C. Becas para egresados del nivel medio que deseen ingresar por 
primera vez a cualquier universidad pública o privada que poseen un 
promedio mlnimo de 4.3. Estas personas cubren la totalidad de la 
carrera universitaria. 

d. Becas para estudiantes universitarios que estén cursando una 
carrera universitaria en una Universidad Oficial, que posean un 
indice general mlnimo de 2.0. Estas becas cubren el tiimpo para 
teninar la carrera universitaria. 

ARTICULO SEGUNDO: El articulo 3 del Reglamento de Becas quedati asl: 

ARTICULO 3”: TehdrBn derecho a sendas becas para efectuar estudios de 
Post-grado y Maestrlas. los panamefios que obtengan él más alto 
Indice acad6mico en la graduacibn de cada una de las ‘distintas 
Facultades de las universidades pirblicas y una beca par8 cada 
centro regional universitario que tenga Facultades, tomando en 
consideración los respectivos indices acad&micos de ..los 
graduandos. El período de Postgrado y Maestrlas podti ser hasta 

-de tres (3) aflos, según el plan de estudios correspondientes, pero 
en casos excepcionales, el t&mino de duracidn de la beca podti, 
prorrogarse por un (1) aflo más teniendo en cuenta la duraci6n 

‘\, 
nbnnal de los estudios de Post-greda o Maestrla de que se trata. 
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ARTICULO TERCERO: El articulo ll del Reglamento de Becas quedará asi: 

ARTICULO ll’: Excepto las becas programadas para alumnas de altos 
[ndices acad6micos según el Capitulo II, todas las becas serán 
adjudicadas mediante el sistema de concurso de mMos 
academices. En igualdad de circunstancias o de méritos se 
preferir& a los estudiantes de menos recursos econ6micos. 

ARTICULO CUARTO: El articulo 12 del Reglamento de Becas quedaran asl: 

ARTICULO 12”: Las becas obtenidas por attos indices acad8micos ewlas ~.~~._._,~~:, 
graduaciones de las Facultades de las universidades públicas y de ~. .~ _~ 

‘, cada centro regional univer,: IMio que tenga Facultades, tomando en 
consideraci6n los respectivos índices acad6micos de los 
graduandos, para hacer estudios de Post-grado o Maestrla, tendtin 
una asignación mensual de DOSCIENTOS CINCUENTA BALBOAS 
(BI. 250.00) por todo el tiempo de ,duración normal de los estudios 
de especialización dqque trata hasta un mkximo de tres (3) aflos; 
‘en casos excepcional&, se podr& conceder ,el, @mine adicional de 

~%i:(t)-atWen Ias~~wndictones estipuladas por este kglamento y con 
la aprobación del Director Genëral dbi IFARHU;~ ~~” ,~ ~~‘,‘,~ 

ARTICULO QUINTO::~El~aitlculo 16 del Reglamento de Becas quedati as!: 

ARTICULO 16’: Las becas individuales adjudicadas por Concuw General 
para ,hacer estudios a nivel medio y/o premedio~ en planteles 
educativos tendr&n una duracibn de tres ~(3) aflos y~dar&i’ derecho a 
percibir la suma de Treinta y Cinco Balboas (81.3500) mensuales 
durante los meses del atI0 lectivo. 

ARTICULO SEXTO: El ordinal ‘e” del articulo 39,del Reglamento de Becas quedar& tisl: 

ARTICULO 39” : La percepcibn be los beneficios correspöndintes a las 
becas, se regirá por tas normas siguientes: 

e- Todo becario menor de edad del IFARHU sen identificati por medio 
de un carnet, en el ,que apereoeti S¡J fotografla y los datos 
correspondientes. El Instituto suministrati dichos carnet y el 
becario deber4 presentarlo F todos los adps que se relacionen con 
su beca. 

ARTICULO SÉPTIMO: El numeral 3 del articulo 40 del Reglamento de Becas quedad 
así: 

ARTICULO 40’: Las becas para estudios universitarios o superiores que 
otorgue el IFARH’ ;610 podñn usarse para efectuar los mismos en 
las Universidades o escuelas superiores del pals, salvo los casos 
excepcionales siguientes: 
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3. Cuando las Universidades del país certifiquen que no tienen cupos 
para que los becarios sigan determinadas carreras, la Direccidn 
General del IFARHU podti otorgar la beca para realizar los estudios 
correspondientes en el dxtranjero. 

ARTICULO OCTAVO: El~nu’meral ‘3” del artículo 41 del Reglamento de Becas quedarA 
asl: ,, 

ARTICULO 41’: Los estudiantes que tengan derecho a beca deberán hacer 
uso de ella en el aflo lectivo de su reconocimiento, salvo el caso de 
incapacidad flsica o mental de caticter temporal, o cuando medie 
alguna de las siguientes causas excepcionales: 

-----_--------_-------~--_------_ 

3. Verse obligado a suspender, estudios ya iniciados, en el país o 
en el extranjero, por razón de graves calamidades en su hogar 
o en la instiu~ión educativa que impidan la continuación de la 
carrera o por razbn de carecer de recursos económicos que 
afecten su asistencia. 

ARTICULO NOVENO: ,El artículo 42 del Reglamento de Becas quedará asi: 

ARTICULO 42”: El aplazamiento o reserva de una beca en las situaciones 
seflaladas en al articulo anterior serAn autorizada por el 
INSTITUTO, por un lapso no mayor de un (1) aAo escolar, el cual 
podrá computarse tomando en cuenta los periodos lectivos del 
plantel a que deba, concurrir el estudiante. 
En los casos Bn que se trate de una beca de post-grado obtenida 
por Puesto Distinguido, el Wmino de la reserva podrá ser hasta por 
dos (2) aiios calendarios. 

ARTICULO DÉCIMO: El artículo 46 del Reglamento de Becas quedará asi: 

ARTICULO 46’ : Cuando el becario se gradúe antes del tiempo fijado 
normalmente para cursar ‘lay carera respectiva se dará por 
terminado el contrato en la fecha de graduacibn. 
En los casos de las escuelas nocturnas, que terminan clases 
presenciales antes de finalizar el afIo escolar y exigen prktica 
profesional durante el último aflo de la carrera, se dar¿l por 
terminado el contrato en le fecha de graduaci6n. Si dentro del plan 
de,estudios existe practica profesional que no sustiuye la tesis de 
grado aquella se contad como parte del tiempo de la carrera hasta 
la respectiva graduación. 

ARTICULO UNDÉCIMO: Se elimina el ordinal “0” del articulo 55 del Reglamento de 
Becas. Los ordinales “d”, “a” y “g” del articulo 55 del Reglamento de Becas quedaran 
así: ~, ~~ 

ARTICULO 65” : Al becario se le cancelar& la beca, por cualquiera de las 
siguientes ,-usas: 



I\ 24,369 Gaceta Oficial, lunes 20 de agosto de 2001 91 

d- Si no remite al IFARHU dentro de un t8nino de sesenta (60) dras 
calendarios sin causa justificada la constancia de matricula o los 
informes de calificaciones correspondientes; 

e- Si desempefla algún empleo público, o en empresa particular, 
durante el perlodo lectivo, a menos que se trate de un becado por 
Puesto Distinguido egresado de colegio nocturno o un empleado 
publico beneficiado con el programa de Becas dirigido a los 
servidores públicos. 

-- ---- - 

w Si ei estudiante de nivel medio reprueba hasta dos asignaturas al 
final del ano escolar y no las rehabilite o el de nivel superior cuando 
fracase en materias b%cas o de pre-requisito que lo obligue a la 
p&dida de un ano a al atraso permanente en el curso de sus 
estudios. 

_-----_-__- -- 

~.ARTIClJLO DUODÉCIW: El articulo 64 del Reglamento de Becas queda& asl: 

ARTICULO 64’ : La administración de las Becas Comunitarias estar& a cargo 
de un Comi@. el cual estati integrado por las personas .que el 
IFARHU determine. 

ARTICULO DkClMO TERCERO: Este Reglamento comenzar& a regir a partir de. su 
aprobackm. 

REGISTEtESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

DRA. DORIS ROSAS DE MATA 
Ministra de Educación 
Presidenta del Consejo 

H.L. SUSANA RICHA DETORRIJOS 
Representante de la Asamblea Legislativa 

LICDA. Luz MARINA VERGARA 
Representante dal Ministerio de Economía 

y Finanzas 

DAGMARIS V. DE ZACHRISSON 
Secretario del Consejo 
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REPÚBLICA DE PANm 
CONSEJO NACIONAL DEL INSTITUTO PARA LA FORMACIÓN 

Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS 

RESOLUCION NQ 95 
(De 22 de mayo de 2001) 

EL CONSEJO NACIONAL DEL IFARHU 
En uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO: 

Quemen sesión ordinaria celebrada en el día de hoy, la Dirección General del 

IFARHU en cumplimiento a lo preceptuado en el Artículo 2’ del Decreto de 

Gabinete No. 246 de 22 de diciembre de 1971 y el Artículo 4“ del 

Reglamento de Becas de esta Institución, le solicitó a este órgano superior la 

determinación de la escala para la adjudicación de becas del Programa Puesto 

Distinguido a los alumnos que se gradúen con los índices académicos de 

mayor puntuación en los planteles de educación media oficiales y particulares 

de la República. 

Que el Consejo Nacional del IFARHU previo informe del número de 

graduados de cada plantel de educación media oficial y particular del país y 

de la proyección de becas disponiblei en el anteproyecto de presupuesto del 

IFARHU para el año 2001, ha logrado determinar la escala aplicable para: la 

adjudicación de las becas de puesto distinguido del nivel medio. 

Que por lo anterior, el Consejo Nacional del IFARHU, 

RESUELVE : 

: PRIMERO: Establecer la siguiente escala para la adjudicación de 

becas del Programa Puesto Distinguido a los alumnos que se gradúen con los 
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índices académicos de mayor puntuacih ene los planteles de educación media 

oficiales y particulares de la República. 

Escala para la adjudicación de becas del Programa Puesto Distinguido Nivel - 

Medio 

Dos (2) becas 

SEGUNDO: Esta escala deberá ser aplicada por el IFARHU a partir de 

1% graduaciones,dehis ~ivn,~.~~~~de_los_planteles de educación media de 

la República. 
.~~ _~ ,,~ :~~’ ,,~ ~_ ~~~~~~ ..~~~ ~~,~,,~ 

TERCERO: Esta resolución deja sin efecto cualquier disposición que le ’ 

sea contraria: 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 2” del Decreto de Gabinete No. 

246 de 22 de diciembie de 1971 y el Artículo 4’ del Reglamento de Becas del 

IFARHU. 

NOTIpíQUESE Y CÚMPLASE: 

DRA. DORIS ROSAS DE MATA 
Ministra de Educación 

Presidente del Consejo 

LICDA. LUZ MARINA VERGARA 
Representante del Ministerio de Economía 

y Finanzas 

H.L. SUSANA RICHA DETORRIJOS 
Representante de la Asamblea Legislativa 

DAGMARIS V. DE ZACHRISSON 
Secretario del Consejo 



CONSEJO Mu)IIIctPAL DE PANAMA 
ACUERDO Np65 

(De 17 de abril de 2001) 

Por el cual Se establece el Ceräficado de Control de Emisión de Gases 
Tóxicos y se dicta el Reglamento que regirá en el Distrito de Panamá. 

EL CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMÁ 
En uso de sus facultades legales y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con el numeral 21 del artículo 17 de la Ley 106 de 1973, reformada por la Ley 
52 de 1984 corresponde al Consejo Municipal dictar las medidas a fin de proteger y conservar el 
medio ambiente; 

Que el goce de la salud, es un derecho fundamental de las personas, siendo deber de todos 
desarrollar acciones de prevención que permitan alcanzar el bienestar y desarrollo integral de 
sus habitantes, así como propiciar el desarrollo ,social, económico y tecnológico que prevenga la 
contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico; 

m r..apltal existe una gran cantidad de vehículos a motor accionados por 
motores de combustion interna los cuales utiliza& combustible; 

Que el crecimiento urbano acelerado, el Tránsito masivo y la ausencia de mecanismos de 
control en las actividades industriales y vehiculares significan un deterioro visible en la calidad 

; : del aire, con los consecuentes riesgos para la salud de la población expuesta, las edificaciones y 
el medio ambiente; 

Que dichos vehículos a motor .emiten una gran cantidad de gases que perjudican tanto la salud 
como el medio ambiente donde vivimos; 

Que en vista de tal situación se hace necesario e indispensable disminuir los niveles de 
contaminación emanados de los vehículos a motor para gar-intizar a la comunidad una mejor 
calidad de aire, y proteger la salud de la población de los efectos adversos causados por la 
contaminación del aire; 

Que es necesario el control de emisiones lo que contribuye a reducir la contaminación del aire 
en el área urbana de la Ciudad de Panamá, ya que la principal fuente de contaminación son los 
,vehículos; 

Que los automóviles cada vez que transitan por las calles de nuestra ciudad si no están en buen 
estado contaminan el aire que cada-ciudadano respira con monóxido de carbono, bióxido de 
carbono y otros gases contaminanteS del medio ambiente; 

‘, :Que el incremento de la contaminación atmosférica provenientes de laso emisiones de los 
vehículos automotores sobrepasa los niveles permisibles para la salud humana y el medio 
ambiente en general, haciéndose necesario emitir las disposiciones de control que coadyuven a 
la solución de esta problemática y así mejorar la calidad del aire; 

Que se hace necesario cumplir con normas internacionales sobre emisión de gases tóxicos Iab 
cuales nuestro país ha sido participe; 
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Que a los vehículos en circulación se les debe realizar un control de emisiones el cual permitirá 
verificar que los sistemas no estén dañados y que el vehículo no presente fallas; 

Ai~lJERDi: 

CAPmLO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

,ARTÍCULO,PRIMERO: ESTABLECER de manera obligatoria y anualmente el certificado de 
control de emisión de gases tóxicos para todos los’vehículos que transiten en el Distrito de 
,Panamá y estén registrados en el Municipio de Panamá, a partir del uno (1) de enero’ del 2002. 

‘ARtiCULO SEGUNDO: La Tesorería Municipal de Panamá será el ente encargado de 
autorizar previa evaluación técnica, kvada a cabo por la Comisión’ Municipal de Control de 
emisión de gases tóxicos a las empresas que participen en el control de emisión. 

ARTICULO TERCERO: Autorizar a la Comis’@ Municipal de Control de Emisiones de Gases 
Tóxicos para que sea, la encargada de fiscalizar que las empresai ti concesionarias cumplan con 
los parámetros establecidos para el control de emisión de gases tóxicos. 

ARlkULO CUARTO: El costo del certificado que emita la empresa de emisión de gases 
tóxicos es de diez balboas (B/.lO.OO) el cual será cancelado en el taller respectivo, y de tres 
balboas con cincuenta, centésimos (B/.3.50) por la calcomanía correspondiente la cual será 
cancelada en la Tesorería Municipal. 

,‘~ ARTkULO QUINTO: Establecer que el período para obtener el certificado de control de 
emisión de gases t6xicos es el mismo que se utiliza para la obtención del permiso de circulación 
vehicular (según numeración de placa única). 

ARTÍCULO SEXTO: A fin de dar cumplimiento. a la figura del certificado de control de 
emisión de gases tóxicos se establece el siguiente reglamento: 

CAPITULO II 
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Y GLOSARIO 

A. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: 

A: Objeto: El presente reglamento regula el control de emisiones de los vehículos 
automotores .en circulación por las vías terrestres del distrito de Panamá. 

,B: Obligatoriedad: Para que un vehículo automotor pueda circular por las vías ptiblicas del 
distrito de Panamá, además de los requisitos que establezcan otras leyes y reglamentos, no 
debe emitir niveles de contaminación que excedan los establecidos en el presente reglamento, 
lo que se hará constar mediante el respectivo Certificado y Calcomanía de Control de Emisiones. 
documentos cuya portación será obligatoria. 
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C: Sistemas de control de Emisiones : Todos los automotores que se registren en el 
Municipio de Panainá a partir del uno de enero de 2002, deberán contar con un sistema de 
control de emisiones de gases en perfecto estado de funcionamiento, y para tal fin deberán 
presentar un certificado de emisión de gases tóxicos, previo a la obtención de la placa de 
circulación y del registro único vehicular 

D: Excepciones: Se exceptúan de la aplicación del presente reglamento los tractores y 
maquinaria agrícola, industrial y de construcción, diseñados para uso fJera de carretera, los 
vehículos de carrera, los vehículos clásicos, de colección ó de interés históricos debidamente 
certificados y las motocicletas. 

B. GLOSARIO: 

l- AÑO MODELO 
Es el período anual del fabricante. El año modelo en ningún modelo será de una 

fecha superior a trescientos treinta y nueve (339) dias de !a fecha de embarque 
indicada en el conocimiento de embarque. 

2- ACELERACIÓN DEL MOTOR 
Acción de ilevar las RPM del motor desde marcha nloima (<1X0 RPM) hasta 
valores acordes a !as demandas de potencia de\ motor o vehículo. 

3- ACELERACIÓN UBRE 
Consiste en la aceleración repentina de un motor diesel desde ralentí hasta e! corte 
de revoluciones. 

4- CALCOMANÍA 
Es un distintivo adherido en la parte inferior derecha del vidrio delantero que indica 
que el vehículo cumple con los requisitos del Reglamento de Control de Emisiones. 

5- CALIBRACIÓN 
Referida a los equipos de medición de emisiones, es la comprobación de la exactitud 
de medición según procedim;lentcs establecidos por el fabricante. 

6- CATALIZADOR DE TRES VIAS 
Convertidor catalítico que mediante un proceso de oxireducción (reacción química de 
moléculas) descompone los subproductos de la combustión: CO, Nox y t-K en COZ, 
N2 y H20. 

7- EMPRESAS DE CONTROL DE EMISIONES 
La instalación o local autorizado por las autoridades competentes, en el que se lleva 
a cabo la medición de las emisiones contaminantes provenientes de los vehículos 
automotores en circulación que utilizan como combustible diesel, gasolina, qas,c 
alcohol u otros. 
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B- CEldiFICACI~N DE EMISIONES DE GASES 
Documer$o extendido por instituciones y/o dependencias gubernamentales que 
cektifican,‘que los vehículos que lo pomn cumplen con los niveles dè emisión 
estableciclos para una ciudad o país. ..,, 

SlIBLE ALCOHOL 
de gasolina cm Metano1 (Europa) y gasolina con Etanol, conocido como 

UBTIBLEGAS 
VO para motores de combustión interna, los más utilizados en la 
son el gis natural comprimido (GNC) y el gas licuado de 

ll- COMBUSTIBLE GASQLINA 
ProductoEderlvado del petrókk, mez& -dey hjdrocarburos, qve generalmente se 
utiliza cMo combustible en motores de combustión linterna de encendido por 

DE CARBONO (CO,Z) 
ucto de la combustión estructurado con dos mbléculas de oxígeno y 

unos de ~carbono, relacionado con vehículos automotores se conoce como 
combustible totalmente quemado. 

13 EMI$iIONES 
Subproductos de la combustión,.gases, humos y partículas, que salen a la atmósfera 
a través de tubo de escape de los motores de combustión interna. 

14- EMISIONES PERMISIBLES 
Valores di los subproductos de la combustión que relativamente no son atentatorios 
contra la salud y el medio ambiente. 

15- FACTOR DE~CORRECCION POR ALTURA 
Un factor de cálculo que incorporati roos equipos de medickn de emisiones paia 
compensar la altitud del lugar donde se realiza la medición. 

16- GASBS CONTAMINANTES~ 
Subprodktos de la combustión que afectan l? sal,ud, la economía y la ecología, tales 
como: CO, HC, CO2 y Partícula (Hollín) 

17; HIDflOCARBUROS~ (HC) 
Es un cokpuesto órgano acíclico o cíclico gaseoso, líquido o sólido formado por 
carbono e hidrógeno, insoluble en el agua y en el combustible, es medido como 
Hexano (C6H14) en partes por mill+. 

lB- HU “0 NEGRO 
ll Son pard ,’ las compuestas de carbón (hollín) de tamaño usualmente menores a uo- 

micrón, lai cuales escaparon al prpceso de combustión en el motor. 
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19- MARCHA LENTA (RALENTI) 
Régimen de funcionamiento nomal del motor en vacío, con el mando de ackleración 
en punto neutro y carga nula. El motor no debe sobrepasar la mll (1000) 
revoluciones por minuto (rpm). “_ ~__ 

20- MONÓXIDD DE CARBONO (CO) 
Ei un gas inodoro que se produce por la combustión incompleta. 

21- MOTOR DIESEL 
Fuente de potencia que se caracteriza por el combustible que es encendido dentro 
de la cámara debido al calor producido por la comprensión. 

tZ- MOTOR DE ASPIRACIÓN NATURAL 
Motor de combustión interna que el llenado de los .cilindros,, carrera de admisión, la 
efectúa basándose en la ,diferencia de presión, que Se genera entre la presión 
atmosférica y el vacío del pistóri en su carrera desde el punto muerto superior (PMS) 
hasta el punto muerto inferior (PMI). 

23- MOTOR DE,IGNICIóN POR $H”PA 
Motor de wmbusti6n interna que el llenado de los cilindros, carrera de admisión, la 
efechIa basAndose en la diferencia de presión que se genera entre la presión 
atmosférica y eI, vacío del pistón en su carrera desde el punto muerto superior (PMS) 
hasta el punto muerto inferior (PMI). Su eficiencia volumétrica tiende a ser baja. 

24- MOTOR TURBOCARGADO 
Motor de combustión interna que el llenado de los cilindros, carrera de admisión es 
forzado por un sobralimentador, lo cual hace que dicho llenado sea más eficiente y 
por tanto su eficiencia volumétrica tiende a ser alta. 

25- NIVELES DE EMISIONES 
Valores m6ximos de los subproductos de la combustión que son establecidos por las 
leyes y/o reglamentos de un país, con el’, objeto de preservar la salud y el medio 
ambiente. 

26- OPACIDAD 
El grado de interferencia en la transmisión de la luz a su paso a ,través de. una 
emisión proveniente de una fuente fija o móvil. I . 

II 
27- OPACIMETRO DE FLUJO PARCIAL 
Equipo de medición que determina èl porcentaje de opacidad que presentan las 
emisiones de \:un vehículo cuyo motor utiliza combustible diesel, mediante una 
~-muestra del volumen total. 

2B- PPM 
Partes por millón. 

29- RPM 
Revoluciones por minuto. 
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30- SISTEMA DECONTROL DE EMISIONES DE GASES 
Es el equipo diseñado para la instalación en un motor de un vehiculo con el 
propósito de reducir, la emisión de gases contaminantes producidas por dicho 
vehículo. 

31- TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE 
Valoi, de la temperatura del líquido que utiliza el sistema de enfríamiento de un 
motor de combustión interna, que generalmente determina ,la temperatura de 
funcionamiento del ,mismo y debe coincidir con el valor dadö por el fabricante del 
motor. 

32-’ VEHÍCULO AUTOMOTOR 
Vehiculo de transporte terrestre de propulsión propia sobre dos (2) o más ruedas y 
que no transita sobre rieles. 

33- VEHÍCULO CON MOTOR DIESEL 
Aquel medio de transporte de carga o pasajeros que está impulsado por un motor de 
compresión que utiliza combustible diesel. 

i 

cAPmJLOIII 

NIVELES DE EMISIONES 

ARTkULO 1: Niveles de emisi6n para vehículos con motor diesel. Se prohibe la 
circulación de vehiculos que utilicen combustible diesel o diesel ‘mezclado con otros 
combustibles que emitan humo (partículas) que excedan límites establecidos en el Decreto 
Ejecutivo No. 255 de 18 de diciembre de 1998: 

1. CONTAMINANTE: NIVELES PERMISIBLES 
1. Vehículos con motor diesel 
introducidos al país de año modelo 
igual o anterior a 1998 
a. Opacidad: Autobuses y/o vehículos 80 Unidades Hartridge de opacidad 
para uso particular 0 comercial (UH) máximo 

II. CONTAMINANTE NIVELES PERMISIBLES 
2. vehiculos con motor diesel 
introducidos al país de año modelo 
1999 en adelante 
a. Opacidad: ~Microbuses y vehículo 60 Unidades Hartridge de opacidad , 
cuyo peti sea inferior a 3.5 (UH) máximo. 
toneladas~‘métricas. 

b. OpacidadiAutobuses y/o vehículos 70 Unidades Hartridge de opacidad 
cuyo peso sekigual o menor a 3.5 (UH) máximo. 
toneladas métric& 
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III. CONTAMINANTE NIVELES PERMISIBLES 
a. vehículos con motor accionado por Niveles permisibles similares a lo 
combustibles alternos. establecido con vehículos con motor 

accionado por gasolina. 

PARÁGRAFO: L?s niveles permisibles estarán sujetos a los cambios que pudiesen 
realizarse a través del Organo competente. 

ARTÍCULO 2: Niveles de emisión para vehículos con motor de ignición por chispa. 
5e prohibe la circulación de vehículos provistos con motor de ignición por chispa, que para su 
funcionamiento utilicen combustibles gasolina, gas, alcohol u otras sustancias, cualquiera que 
sea su tipo de peso, que emitan gases contaminantes que excedan los siguientes límites: 

1. CONTAMINANTE 
1. vehiculos de motor de gasolina de 
modelos igual o anterior a 1998. 

NIVELES PERMISIBLES 

a. Monóxido de Carbono: CO 

b. Dióxido de Carbono: CO2 

c. Hidrocarburos: HC 

4.5% máximo medidos en’ralenti a 
un máximo de 1000 revoluciones 
por minuto (R.P.M.) con motor a 
temperatura normal de 
funcionamiento. 
10.5% mínimo de CO2 del total de 
la emisión de gases. 
500 partes por millón (ppm) 
máximo medidos en ralenti a un 
máximo de 1000 revoluciones por 
minuto (R.P.M.) con el motor a 
temperatura normal de 
funcionamiento. 

IL CONTAMINANTE 1 NIVELES PERMISIBLES 
1. vehículos de motor gasolina 
introducidos al país año modelo 1999 
en adelante. 
a. Mon6xido de Carbono: CO 0.5% máximo medidos en ralenti a 

un máximo de 1000 revoluciones 
por minuto (R.P.M.) con motor a 
temperatura normal de 
funcionamiento. 

b. Dióxido de Carbono: CO2 

c. Hidrocarburos: HC 

12.5% mínimo de CO2 del total. de 
1 la emisión de gases. 
) 125 partes por millón (ppm) 
máximo medidos en talenü a un 
máximo de 1000 revoluciones por 
minuto (R.P.M.) con el motor a 
temperatura normal de 
funcionamiento. 
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CAPí-luLO Iv 
CONTROL DE EMISIONES 

ARlkXJLO .3: Se formará una Comisión Municipal de Control de Emisiones que estará 
integrada por las siguientes instancias: 

l.- 
2.- 
3.- 
4.- 
5.7 
6.- 
7.- 

El Tesorero Municipal quien la presidirá 
Un representante de la Administración Alcaldicia 
Dos representantes del Consejo Municipal 
Un representante de la ANAM 
Un representante del Ministerio de Salud 
yn representante de A.T.T.T. 
Un opresentante del Instituto Especializado de Análisis de la 
Universidad de Panamá, con derecho a voz solamente. 

Las reuniones serán convocadas por el Tesorero Municipal o por cuatro miembros de la 
Comisión. 

ARTÍCULO 4: Funciones de la Comisiór! Municipal de Control de Emisionek. La 
Comisión Municipal de,Control de~Emisiones tendrá las siguientes funciones: 

Q 

j) 

k) 

1) 

m) 

3 

0) 

Establecer los procedimientos internos, técnicos y administrativos, necesarios 
para la aplicación del presente Reglamento. 

Mantener relación permanente con los entes públicos y privados dedicados a la 
preservación del medio ambiente y al control de los vehiculos. 

De conformidad con las necesidades ambientales; nueva tecnología y con el 
objeto de actualizarlos, podr6 sugerir al Consejo Municipal cambios en los límites 
de emisiones permisibles, en los procedimientos de medición y en el precio 
máximo de los servicios de certificación que presten los centros autorizados. 

Conocer uy resolver las denukas-contra las empresas que realizan el Conb-ol de 
emisiones y técnicos autorizados que incumplan con lo dispuesto en el presente 
Reglamento, estableciendo las sanciones correspondientes, que serán impuestas 
por el Alcalde del Distrito. 

Aprobar el diseño, impresión y distribución de los certificados y calcomanías, 
fijando anualmente el precio máximo de venta a las empresas. 

Renovar anualmente loa autorización para operar los centros de control de 
emisiones. 

Todas Alas demás funciones administrativas necesarias para la ~tidecuada 
aplicación de este Reglamento. 

ARTÍCULO 5:-~. Autorización de las empresas de Control de Emisione& Para la 
verificaciórí de funcionamiento de los vehículos automotores, en lo referente a las emisiones de 
gases y partículas, la Comisión Municipal de’ Co+01 de Emisiones emitirá un informe de las 
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empresas de control ,de emisiones que cumplan con las disposiciones del presente Reglamento 
y que se encuentren solventes de cualquier infracción, asignándole a cada uno su respectivo 
código’de autorización. 

AReCULO 6:’ Requisitos de operación para las empres&s de control de emisiones. 
Para ser autorizados, los propietarios de las empresas de control de emisiones deberán 
observar los siguientes requisitos: 

a) Presentar solicitud por escrito a la Comisión Municipal de Control de Emisiones; 
b) Presentar copia legalizada de la patente de comercio y del carnet de número de 

identificación tributaria (RUC); 
c) Contar con personal técnico capacitado y certificado de acuerdo a la 

Comisión Municipal de Control de Emisiones; 
d) Contar con una planta fisica adecuada y equipos en perfecto estado de 

funcionamiento, autorizados por la Comisión Municipal de Control de Emisiones. 
e) Tener Paz y Salvo Municipal, número de Contribuyente Municipal. 

Los equipos a utilizar deberán transmitir e imprimir automáticamente y sin interferencia humana 
los datos resultantes de las mediciones, indicando si el vehículo fue aprobado o rechazado. 

ARTÍCULO 7: Revisión de los equipos data la medición de los contaminantes. La 
calibración de los equipos para la medición de monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC), 
bióxido de carbono (COZ) y oxígeno (02) para el control de emisiones de los motores que 
funcionen con combustible gasolina y de los equipos para la medición de la opacidad para los 
motores accionados por diesel, deberá realizarse en forma periódica, por lo menos una vez al 
mes, bajo la supervisión de la entidad que designe la Comisión Municipal de Control de 
Emisiones. 

ARIkULO 8: Planta física y personal técnico. La planta física de las empresas de 
control deberá contar con el espacio que permita una adecuada práctica de las mediciones y 
disponer del .equipo de seguridad necksario, así como con personal técnicamente calificado y 
certificado por la entidad que designe la Comisión Municipal de Control de Emisiones. 

Los técnicos autorizados para realizar pruebas de control de emisiones deberán estar inscritos 
en el Registro de Técnicos que upara este fin organice la Comisión Municipal de Control de 
Emisiofies. Además deberán presentar diplomas que los acrediten como técnicos preparados 
para desempeñar esta actividad. 

ARTÍCULO 9: Supervisih de los centros de control de emisiones. La entidad que 
designe la Comisión Municipal de Control de Emisiones tendrá a su cargo lay supervisión de las 
empresas de control de emisiones, para lo que tendrá que firmar un Convenio de Cooperación 
con el Municipio de Panamá 

ARtiCULO 10: Controles Selectivo& La Tesorería Municipal y el Departamento de 
Vigilancia Municipal, podrán efectuar controles selectivos a los vehículos en las vías públicas, 
realizando apruebas de emisiones con el equipo correspondiente y sin costo alguno para el 
usuario. En estos controles se exigirá el certificado y la calcomanía de control de emisiones. 

ARTICULO 11: Procedimiento en los controles selectivos. En los controles selectivos se 
procederá de la siguiente manera: 
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9 La autoridad que corresponda estari encargada de hacer el alto a los vehículos a los ~,?: 
cuales se harán las pruebas de emisiones, informando a su conductor el inotivo del 
mismo. 

9) El personal de la Tesorería Municipal y del Departamento de Vigilancia Municipal 
practicarán~ las pruebas respectivas, sin que ésta constituya motivo de registro del 
vehículo. En caso de infracción en los niveles de emisiones la autoridad 
cckrespondiente emitirá una boleta de citación señalando la infracción a que se 
refiere el Capitulo V de este Reglamento, decomisando la placa de circulación 
vehicular y la calcomanía; de la certificación deberá enviarse copia a la Comisión 
Municipal de Control de Emisiones. 

h) El infractor deberá corregir las causas de la infracción, contando con un plazo de 45 
días calendario para presentar el nuevo certificado. Vencido el plazo sin haber 
pagado la multa y corregido el funcionamiento del vehículo, éste ya no podrá 
circular. 

i) El pago de las multas deberá hacerse en las cajas de recaudación de la Tesorería 
Municipal. 

I 

j) Podrá realizarse un nuevo control de emisiones para verificar el buen funcionamiento 
del vehículo. 

ARTíCULO 12: Denuncia popular. Cualquier persona que tenga conocimiento de 
infracciones al presente Reglamento, podrá denunciarlos ante la Comisión Municipal de Control 
de Emisiones para los efectos de verificación y aplicación de las sanciones correspondientes. 

ARTÍCULO 13: Reparación de los vehículos por incumplimiento del presente 
,Reglamento. En caso que un vehículo no cumpla con los niveles permisibles de emisiones, 
deberá ser reparado previo a obtener el Certificado de Control de Emisiones. El propietario 
estará en libertada de reparar el vehículo en el taller de su conveniencia antes de someterlo 
nuevamente a revisión. 

CAPÍTULO Iv 

CERTIFICACIONES 

ARTÍCULO 14: Expedición de Certificado de Control de Emisiones. Al verificarse los 
niveles permisibles establecidos en el presente Reglamento, la empresa de Control de Emisiones 
que realice la prueba extenderá un Certificado que indique los niveles de emisiones del 
vehículo. 

Todo vehículo que sea rechazado tendrá 30 días calendario a partir de la fecha del rechazo para 
realizar los ajustes necesarios al vehículo y presentarse nuevamente a la empresa de control de 
Emisiones para realizar nuevamente su inspección de control de emisiones sin ningún costo 
adicional, ~solamente tendrá que pagar dos (B/.2.30) balboas por el uso de los equipos y la 

,+lueva papelería que será utilizada. De presentarse una fecha posterior a los 30 días cakndario 
tendrá que pagar todo el trámite completo. 
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A partir del año 2002, previo a pagar el impuesto anual de circulación de vehículos es necesario 
obtener el certifica’do y la calcomanía de control de emisiones, conforme lo establecido en el 
Artículo 2 de este Reglamento. 

ARTkULO 15: De la calcomanía de control de emisiones. La calcomanía de control de 
etiisiones se hará en, formato único, diseñado por la Comisión Municipal de Control de 
Emisiones, con el númen, de identificación de placa única; está deberá ser adherida en la 
esquina inferior derecha del vidrio delantero del vehiculo y será distribuida por la’ Tesorería 
Municipal previa presentación de los siguientes requisitos: 

4 Paz y Salvo Municipal. 
9 .~~ Revisado yehicular mecánico expedido por la A.T.T.T. 
g) Registro Unico vehicular. 
~h)~, Certificado de Emisión de Gases Tóxicos. 

ARTICULO 16: Impresión y. distribución de los Certificados y calcomanías. La 
Tesorería Muflicipal será la encargada de emitir y distribuir los certificados y calcomanías a las 
diferentes empresas autorizadas (certificados). 

ARlkULO 17: Validez. El certificado y ta calcomanía de control de etynisiones tendrán 
validez de un año. 

ARlkULO 18: La Comisión Municipal de Control de Emisiones fijará las especificaciones de 
diseños del programa de computación que utilizarán los equipos de certificación de gases, los 
cuales serán instalados por los distribuidores de los mismos. 

CAPITULO v 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

ARTICULO 19: Remoción del sistema de control de emisiones. El propietario del 
vehículo y la Empresa de control que remueva cualquier parte del sistema de control de 
emisiones, será sancionado con multa de veinticinco balboas (B/.ZS.OO). 

AReCULO 20: Exceso en los valores de emisiones permisibles. El vehículo que exceda 
los valores de emisiones permisibles, según las revisiones selectivas que se realiceh, o que se 
encuentra circulando sin el correspondiente certificado y calcomanía, serán sancionados con 
multa de treinta balboas (8/.30.00). 

ARTÍCULO 21: Registro de vehículos con infracción del presente ,-lamento. 
Cualquier persona individual o jurídica que registre un vehículo y lo matricule infringiendo los 
preceptos de este reglamento será sancionada con una multa de cien balboas (B/.lOO.OO). 

ARTÍCULO 22: Pérdida de certificados y calcomanías. El propietario de la empresa de 
control de emisión que extravíe certificados y/o calcomanías será sancionado con multa de cien 
balboas (B/.lOO.OO) por cada uno de ellos: Previamente a la cancelacicin de la multa, deberá 
anunciarse el hecho a la Autoridad correspondiente a efecto de determinar~‘la responsabilidqd 
del propietario. 
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En caso de pérdida o sustrdcclón dolosa, será cancelada la autorizacibn respectiva, sin pejuicio 
de las responsabilidades civiles y penales correspondientes. 

ArnfCULO 23: Certkaclón por técnico no autorizado. La empresa de control de 
emisiones que practique los controles a los vehícUlos por medio de técnico.% no autorizados, 
será sancionado con multa de doscientos balboas (B/.200.00) por cada.~caso. 

AkTfCULO 24: Cobro no autorizados. La empresa de Control de Emisiones que efectué 
cobrcis que no sean iutorizados por, la comisión de Control de Emisiones para la expedición del 
certificado será ,~-sancionado con multa de doscientos balboas (B/.ZOO.OO); en caso de 
reincidencia está se duplicará. ,! 

ARlkNLO 25: Cakelación de la autorkaci¿n. La empresa de control de emisiones que 
emita certificados que no cumplan con los nii?eles~ permisibles o altere fraudulentamente 
dichos niveles, será sancionado con la cancelación de la autõrizacián ,para operar, con multa de 
mil balboas (B/.l,OOO.OO) sin pejuicio de las responsabilidades civiles y penak~, conexas. En 
caso que la infracción se origine por fallas tknicas en el equipo debidamente comprobadas;se 
impondrá una multa de cien balboas (B/.lOO.OO). 

ARTfCULO 26: Multa para los técnicos! Los técnicos autorizados que incurran en las 
infracciones a que se refieren los artículos 30 y 31, serán sancionados con la cancelación de la 
autorización respectiva. 

ARTÍCULO 27: ~Procedimiento adminisbativo en las sanciones a los vehículos 
in- La Tesorería Municipal y el Departamento de Vigilancia Municipal, actuando por 
delegación de la Comisión Municipal de Control de Emisiones, entregar6 al conductor del 
vehículo una, boleta de citación, la que indicará la infracción cometida, el monto de la multa, la 
lectura de campo y el lugar para hacerlo efectivo. El pago debidamente efectuado, dará por 
terminado el trámite administrativo. 

Dentro de los cincos días hábiles siguientes a la fecha de la boleta de citación, el propietario del 
vehículo infractor podrá manifestar su oposición poi escrito ante Comisión Municipal de Control 
de Emisiones, la que resolverá en un plazo no‘mayor de treinta (30) días hábiles. 

ARTICULO 28: Retencih de vehículo. Transcurridos sesenta (60) días sin que se haya 
cancelado la multa, la Comisión Municipal de Control de Emisiones podrá requerir a la Autoridad 

,de Tr6nsito y Transporte Terrestre el retiro de circulación de Shículo del Distrito de Panamá, 
salvo que exista impugnacibn pendiente de,resolverse. 

ARlfCULO 29:, ‘Procedimiento adminktrati~o en las sanciones a las Empresas de 
con-l. Cuando se establezca infracción ,al presente Reglamento por parte de las Empresas o 
personal’ autorizado, la Comisión Municipal de Control de Emisiones, procederá a emitir la 
Res6lución correspondierke, la ,cual ~deberá contener la descripción de la infracción cometida y 
la sanci6n del caso. Í ,~ 

Dentro de los cincos días hábiles siguientes a la fecha de notificación, el interesado podrá 
presentar su oposición por escrito ante la Comisión de Control de Emisiones quien deberá 
resolver dentro de un plazq no mayor de treinta (30) días hábiles. 
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ARlkULO 30: Fondos privativos. Los ingresos, por venta de los certificados y calcomanías 
a !as empresas de Control y los provenientes de las multas, ingresarán a la cuenta privativa del 
Municipio de Panamá, con destino prioritario a programas de control, educación, conciendación, 
divulgación, inonitoreo, mejoramiento de la calidad del aire y demás gastos de funcionamiento 
del control de emisiqne’s de vehículos. ~ 

ARlkULO SÉPTIMO: Este Acuerdo empezará a regir a partir de sy promulgación. 

Dado en la Ciudad de Panamá, a los diecisiete (17) días del mes de abril del año dos mil uno. 
I 

EL PRESIDENTE 
H.C.VlDAL GARCIA UREÑA 

EL VICEPRESIDENTE EL SECRETARIO GENERAL 
H.C. CARLOS DE LEON LUIS EDUARDO CAMACHO 

ALCALDIA DEL DISTRITO DE PANAMA 
Panamá, 21 de junio de 2001 

Aprobado: 
EL ALCALDE 

JUAN CARLOS NAVARRO Q. 

Ejecútese y Cúmplase: 
LA SECRETARIA GENERAL 

NORBERTA A.TEJADA CANO 

ACUERDO NP 112 
(De 19 de junio de 2001) 

Por el cual se establecen unoa gravámenes. 

EL CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMA, 
En uso.de sus facultades legales y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley No.106 de 1973, conforme qued6 modificada por la Ley No.52 de 1984, 
dispone que los Consejos Municipales regularán la vida juridica de los Municipios 
mediante Acuerdos que tienen fuerza de Ley en el Distrito; 

Que el .artículo 74 de la Ley arriba citada establece que son gravables por los 
Municipios con impuestos o,contribuciones, las actividades industriales o lucrativas 
de cualquier clase que se realicen en el Distrito; 

Que de igual manera el articulo 75 en los numerales 1 y 18 de la Ley No.106 de 
1973, modificada por la Ley No.52 dè 1984. establece que son gravables por los 
Municipios las actividades de agentes cohsionis!as y de comercio al por mayor y 
al por menor; 

Que como consecuencia de lo establecido en el numeral 48 del articulo 75, el 
Consejo Municipal puede establecer nuevas rentas; 
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Que de igual manera el artículo 245 de la Constitución Política de la República de 
Panama establece que sblo los Municipios podrán conceder exoneraciones de 
derechos, tasas o impuestos mediante Acuerdo Municipal; 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO: Se establece el impuesto de venta al Por Menor de 
fl&incias Naciõnales y Extranjeras, Renta No.1 125-05-00, de la siguiente 
manera: 

VENTAS BRUTAS ANUALES (BiLBOAS) IMPUESTO MENSUAL (BALBOAS) 

Primera Categoría 

De m&s de . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,000,000.00 1 ,ooo.oo 
de 5,000,000.01 hasta 6,000,000.00 700.00 
de 4,000,000.01 hasta 5,000,000.00 600.00 
de 2,000,000.01 hasta 4,000,000.00 500.00 

Segunda Categoria 

De 1,500,000.01 hasta 2,000,000.00 400.00 
de 1,000,000.01 hasta 1,500,000.00 300.00 
de 750,OOO.Ol hasta 1 ,OOO,OOO.OO 250.00 
de 500,000.01 hasta 750,000.00 200.00 

VENTAS BRUTAS ANUALES (BALBOAS) IMPUESTO MENSUAL (BALBOAS) 

Tercera Categoría 

De 400;000.01 
: de 300,000.01 

de 200,000.01 
de 150,000.01 
de 120,000.01 
de 100.000.01 
de 80,00,0.01 
de 60,OOO.Ol 
de 40,000.01 
Hasta 

hasta 
hasta 
hasta 
hasta 
hasta 
hasta 
hasta 
hasta 
hasta 

500,000.00 
400,000.00 
300,000.00 
200,000.00 
150,000.00 
120,000.00 
100,000.00 
80,OOO.OO 
60,OOO.OO 
40,000.00 

175.00 
150.00 
125.00 
100.00 

75.00 
50.00 
40.00 
‘30.00 
20.00 
10.00 

ARTkULO SEGUNDO: Se establece el$mpuesto de Agente Comisionista Renta 
1125-28-02, de la siguiente manera: 

VENTAS BRUTAS ANUALES (BALBOAS) IMPUESTO MENSUAL ~BKBoAS) 
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Primera Categoría 

De más de . . . . . . ._... . 700,OOO.OO 600.00 

Segunda Categoría 

de 500,000.01 hasta 700,000.00 500.00 
de 400,000.01 hasta 500,000.00 350.00 
de 200,000.01 hasta 400,000.00 300.00 
de 175,OOO.Ol hasta 250,OOO.OO 250.00 
de 150,000.01 hasta 175,000.00 200.00 
de lOO,OOO.Ol hasta 150,000.00 150.00 

Tercera Categoría 

de 75,OOO.Ol hasta 100,000.00 100.00 
de ~~O,OOO.Ol hasta 75,ooo.oo 75.00 

de 20,OOO.Ol hasta 40,000.00 50.00 
de 10~000.01~ hasta 20,000.00 20.00 
Hasta 10,000.00 10.00 

ARTICULO TERCERO: Se establece el impuesto de Casetas de Telefonos Renta 
t 125-77-01, de la siguiente manera: 

a- Las ubicadas en se;Yid~~~~re~,municipales por cada una 
BI. 10.00 mensuales. .., 

b- Las ubicadas 
81.500 menPGles.1 

d 
a, por cada una 

<‘Nota: No serh copsideradas las”casetas ubicadas 
Casetas ubicadas eh áreas rurales. 

< ,’ 
: 

/.. i..#.., :- 1 I; ; *.-*,r. : 
AFiTkULO’C~A$íO’~’ 36 estàtk$e el impuesto de Empresas de Servicios de 
Comunicacibn,‘ Renta 1?25-87-00, de la. sìgurente manera: 

VENTAS BRUTAS ANUALES (BALBOAS) IMPUESTO MENSUAL (BALBOAS) 

Primera Categoría 
i 

De 
i !nr,‘er\q :qct 

mas de . . . . . . . . . . .‘........... 
de 5,000,000.01 hasta rWrs”rr 
de4,000,000.01 hasta 
de 2,OOO,OOUy3#k$R&~ y 3zstti 

,,1liU~~~~~~.Ar~~AT,~~:)~r~ A;j 
Segunda Categoria 

t: 
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Tercera Categoría 

De 400,000.01 
de 300,OOO.Ol 
de 200,000.01 
de 151i;OOO.Ol 
de 120,000.01 
de 100,000.01 
de 80,OOO.Ol 
de 60,OOO.Ol 
de 40,OOO.Ol 
Hasta 

hasta 
hasta 
hasta 
hasta 
hasta 
hasta 
~!xas@-,, 

::,,yhz$a~ ,'_ 
2' ,lyta.~ 

500,000.00 
400.000.00 
300,000.00 
200,000.00 
150,000.00 
120,000.00 
1 oo,ooo.oo 
80,OOO.OO 
60,OOO.OO ~, ., 
~40,000.00~.~ ;,, 

,400.00*_ . 
300.00 
250.00 
JDWD 

175.00 
150.00 
125.00 
100.00 

75.00 
50.00 
40.00 
30.00 
20.00 
10.00 

ARTkULO QUINTQ;~ E,l presente;Acuerdo requiere ser sancionado y empezar6.a 
regir a partir de su .promulgación. : 

Dadoen la Ciudadde Panam&a los diecinuevediasdelmesdejuniodel ailodos 
mil uno. 

EL PRESIDENTE 
H.C. VIDAL GARCIA UREl;A 

ELVICEPRESIDENTE EL SECRETARIO GENERAL 
H.C. CARLOS DE LEON LUIS EDUARDO CAMACHO 

ALCALDIA DEL DISTRITO DE PANAMA 
Panamá, 21 de junio de 2001 

Aprobado: 
EL ALCALDE 

JUAN CARLOS NAVARRO Q. 

Ejecútese y Cúmplase: 
LA SECRETARIA GENERAL 

NORBERTA A. TEJADA CANO 
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AVISO 
De conf~ormidad 
con la Ley, se avisa 

JAIME E?RAli 
al público ue yo 

DIAZ ABREGO. 

personal N” 8-700- 
143, propietario 
del 
RA I N F o”igE%‘f 
.S E R V I CE, 
amparado ba‘o el 
registro ld99- 
3937 del 23 de 
julio con registro 
comercial Tipo A, 
ubicada en el 
corregimiento de 
Pueblo Nuevo, Vía 
Fernández de 
p&o~a Y v,;;; 

,pgunda, kasa PB- 
distrito de 

Pkamá 
,de 

, rr&bain$k 

Notifico que 
traspaso ‘mi 
n e g 0 c i 0 
mencionado 
RAINFOREST 
SERVICE, a la 
sociedad anónima 
RAINFOREST 
TOURS, S.A., 
bajo la escritura 
1874 del 29 de 
enero de 1999. 
Donde actúa como 
re resentantele al 
CiRLA DINORiH 
J, A 
CARRAk: 
rnL,:<:r, panameña, 
mayor de edad, 
casáda con cédula 

identidad 
N” 8-450- 

Panamá, 13 de 
agosto de 2001. 
L-475-438-37 

AVISO 
Para cumplir con lo 
establecldo en el 
Artículo 777 d~l 
Código 
Ministerio de 
Comercio, informo 
que he comprado al 

EJ’” YAU W,AI 

panameño. “kZ$; 
de edad, portador 
de la cédula de 
identidad ersonal 
N” N17-972. el 
establecimiinto 
comercial 
denominado 
PANADERIA Y 
REFRESQUERIA 
LILIA, ubicado en 
Vía Domin 
Urb. Los Ro 

o Díaz, 
% les Sur, 

Calle 11, Casa N” 
ll, corregimiento 
i;;;TááDlaz. 

13 de 
agosto dé 2001. 

Len 
Y 

Yu Wong 
Cédu a N” 8-724- 

4Grl 
, “ ”  

L-475-452-37 
Primera publicación 

AVISO 
Al tenor del Artículo 
777 del Código de 
Comercio, por este 
medio awso al 
público que 
mediante Escritura 
Pública N” 71 58 del 
30 de julio de 2001,, 
de la Notaría Quinta 
del Circuito de 
Panamá, he vendido 
el establecimiento 
comercial 
denominado 
RESTAURANTE 
ALFONSO. ubicado 
en el corre’ imiento 
de Ca idonia, 9 
Avenida Cuba y Calie 
25, Edificio de la 
tuente, Local N” 4- 

distrito de 
Pánamá, provincia 
de Panama: al señor 
KAM KUEN HO 
SEE, con cédula de 
identidad personal 
N” PE-9-858. 
Panamá, 14 de 
a osto de 2001. 

T: 
AM Fi% CHEN 

Cédula N-l 8-885 
L-475-481 -62 
Primera publicación 

. AV’SO 

mediante 
Resolución No S.B. 
38-2001 de 4 de 
julio de 2001, ha 
transferido su 
cartera de activos 

asivos 
R 

a BANC 4; 
ERCANTIL DEL 

ISTMO, S.A. 
CESAR BURGOS 
JOSEFA GAG0 

Arenalena a 10 Apoderados 

dispuesto en el 
Artículo 777 del 
Código de Comercio 
les comunico yo, 
kfF;;N LU’;: 

PALMA, con cédula 
identidad 

pErsonaI N” 7-700- 

;,:‘,f;,g;y&y; 

comercial 
denominado 
RESTAURANTE 
GLADYS 
JANETH, licencia 
comercial tipo B, 
ubicado en calle 
Coronel Segundo de 

;&y;;)e,’ {uiy,g,;; 

de Los Sa’ntos 
distrito de Los 
Santos, le vende 
dicho negocio a la 
señora ODALILIS 
OSORIO, cedulada 
N” 6-702-l 654. 
Los Santos 17 de 
julio de 2001, 

CARMEN LUISA 
ULLOA DE PALMA 

(Vendedora) 
ODALILIS OSORIO 

Céd;ll,a46-i-02- 

L-474-732-60 
Primera publicación 

AVISO 
De conformidad con 
lo previsto en el 
Artículo 777 del 
Código 
Conercio, Abon 
AMRO BANK, 
P.; ;U;URMSA; 

comunica al úblico 
en genera P qu,e, 
$wla aprobacm; 

Superintendencia 
de Bancos, emitida 

AVISO 
DE DISOLUCION 

Se notifica al oúblico 
en general que 
mediante Escritura 
Pública N” 2983 de 
6 de agosto de 
2001 de la Notaría 
Novena del Circuito 
de Panamá ha sid; 
DISUELTA 
sociedad 
MEDITERRANEAN 
PORTS MARITIME 
CORP. Segú? 
consta 
Registro F?blicz’ 
Sección Mercantil a 
la Ficha: 260154 ..^ 

AVISO 
DE DISOLUCION 

De conformidad 

~[YygcII x;i 

Escritura Pública N” 
11,693 otorgada 
ante la Notaría 
Décima del Circuito 
de Panamá el 30 de 
julio de 2001 la 
cual está inscrita 
en el Registro 
Público, Sección de 
yer;an;il, 4” F$ha 

Documentd 
260500, ha sido 
disuelta la sociedad 
ANRA TRADING 
S.A., desde el 
13de agosto de 
2001. 
Panamá, 15 de 
agosto de 2001,. 
L-475-510-50 
Unica publicación 

uocumenro 
259993 desde el T”i 

AVISO 
DE DIS3LUCION 

Especiales 
de ABN AMRO 

BANK, N.V. 
Sucursal Panamá 

L-475-486-09 
Primera publicación 

ci;O1agosto de 

Panamá, 14 de 
agosto de 2001. 
L-475-510-42 
Unica publicación 

AVISO 
DETRASPASO 

Hago de 
conocimiento I 

~“R%coB~Bu~OyRo 
CABALLERO 

%u?a?-%7-l 8’Gn 
con domicilio en Li 
Florecita, distito de 
Santiago, provincia 
$Eid;;guas. He 

rnl 
establecimiento 
com.erciaI 
MAYESTIC BAR, 
ubicado en Avenida 
Central y calle 8va. 
con licencia 
comercial N” 1680, 
Tipo B del 31 de 
mayo de 1999, al 
señor JOSE LUIS 
CORRALES R., con 
cédula g-98-450, 
que a su vez lo 
traslada para la 
Avenida Central y 
Paseo Héctor Santa 
Celoma, y su nuevo 
nombre sería BAR 
DISCOTEC EL 
ARRANQUE. 
L-475-278-65 
Primera publicación 

AVISO 
DE DISOLUCION 

De conformidad 
con la Ley, se avisa 
al público que, 
según consta en la 
Escritura Pública No 
9,579 de 24 de 
julio de 2001, de la 
Notaría Tercera del 
Circuito de 
Panamá, ing;i;; 
bajo 
269844 
Document; 
257158 de 2 de 
agosto de 2001, 
Faa sido DISUELTA 

sociedad 
anónima 
denominada 
COMPANIA 
JIBARO, S.A. 
L-475-31 3-27 
Unica publicación 
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De conformidad con 
la ley, se avisa al 
público que’ segtj; 
consta en 
Escritura Pública N” 
ll ,845 otorgada 
ante, la Notaría 
Décima del Circuito 
de Pariamá el 1 de 
agosto de 2001 la 
cual está inscrita en 
el Registro Público, 

Sección de’ 
y,ergcagtili a4Fi;ha 

Documentd 
2599~30, ha sido 
disuelta la sociedad 
Y A K A N 
INVESTMENTS, 
INC., des,de el 10 
;; w=~ d; ;O;J, 

agosto de 2001. 

L-475-5,1 l-57 
Unica publicación 

de 2001 de la 
Notaría Quinta $; 
Circuito 
Panamá, registrada 
el 9 de agosto de 
2001 el 
Departa’Gento 
Mercantil ,~ del 
Registr; PuF.I;;; 
balo 
394876 
Documentd~ 

259479, ha sido 
disuelta la 
sociedad anónima 
denominada LEA 
WEALTH 
MANAGEMENT 
CORPORATION. 
L-475-486-25 
Unica publicación 

AVISO 
DE DISOLUCION 

De conformidad 
con la,Ley se avisa 
;,e;;o q”l; 

Escritura Pública Nn 
6766 de 17 de julio 

SRA. MARISOL A. 
DE MORENO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. MAYRALICIA 

QUIROS P. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-473-615-26 
Unica 
Publicación R 

““KW;; DE 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIOS 
,DIRECCION 

NACIONAL DE 

A~FFFFYl~ 
RE:“;? 4 

EDIC;O& 165. 

El ~’ Suscrito 
F u n c i,o n a r i o 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en ‘la Provincia de 
Coclé: 

HACE ,SApER: 
Eu; e]4 syo& (y 

ci 
R 0 ÍD R,I G U E’Z 
ARAW~xx~dor de 
la de 
identidad person’a 
N”‘Z-35201, MARIA 
RAMONA 
RODRIGUE2 DE 
VAUGHN, portadora 
de la cédula de 
identid,ad personal 
N” 2102-2616 
&E;C;,N D I N 1 

RODRIGUE?: 

~,pd~:odeid.%d~~ 
y:yynal yQ~ 237. 

vecinos de 
Guabas Arriba, 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito de 
Ant& han solicitado 
a lá Di’rección 
Nacional de Reforma 
Agraria, mediante 
solicitud NO, 2-1161- 

;;,“,b,~o”y&$&o”lo 
7992, la adjudicacien 
a titulo oneroso de 
una parcela de tierra 
Baldías Nacionales 

adjudicables, con 
una zuperficie de 16 
Has + 2033.50 M2, 
ubicada en Guabas 
A r r i ib a 
Cor~legimiento dé 
Cabecera, Distrito de 
$;fc9p Prowncla de 

Comorendido dentro 
de 1’0s siguientes 
linderos: 
NORTE: Arcediano 
Rodríguez P., Zoilo 
Rodríguez S, Eul,alio 
Rodríguez, camino a 
~t$$is~Arriba~ 

Maximo 
,Martínez, quc;a:;a; 
Culebral, 
Cenovio Martínez, 
Neftai Rodríguez, 
Fsd;;E Reyes. 

Neftalí 
Fi 0 d r í uez, 
Arcediano odríguez F9 
p. I José Arturo 
Rodríguez, Pedro 

%i!?E: Río La 
Estancia, camino a la 
Ezs;ei,a y a Juan 

Pará los ‘efectos 
le ales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Corregiduría de 
Antón y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que los haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
corresoondientes. tal 
comi’lo orden& el 
articulo 1’06 del 
Códiao Aarario. Este 
Edicio tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dias a partir de 
la última publicaci6n. 
Dado en Penonomé 
a los18 del mes de 
junio de 2001. 

adiudicaöles. con una 
superficie de 0:Has + 
6765.36 M~2, $bi” 
en El 
Corregimiento dë 
Piedras ‘Gordas, 
Distrito de La 
Pintada, Provincia de 
Coclé. 
Comorendido dentro 
de ios siguientes 
linderos: 
NORTE: Froilán 
Martínez ‘- Juan 
Gilma Hernández 
Edilberto Hernández. 
SUR: Manuel 

Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 

Y&YZ?, 
REGION N” 4 

COCLE 
EDICTO N” 187. 

2001 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria. 
en la Provincia de 
Coclé: 

HACE SABER: 
Que ei señor (a 
CECILIO VARGA 4 
G$MEZ, vecino (a) 

Caimito, 
Corregimiento de 
Pajonal, Distrito de 
PenOnOmá. DOrtadOr 
de la cédula de 
identidad personal 
Z-73-513. ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
d$$+;tf;;a,;~;$ 

N” Z-531-90, según 
plano aprobado N” 
206-04-7998, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 

~aard,a~,ion,rés 
adjudicables. con 
una superficie dey 2 
Has + 0746.42 M2. 
ubicada en Chiguir 
A r r i b a 
Corre-pimiento de 
Chia~yrii Arriba. 

REPWII;; DE 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

N;;lO;;ALAE 

AGRARIA 
RECgtL$ 4 

EDICTO N” 166. 
2001 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Provincia de 
Coclé: 

HACE SABER: 
y;iNei ~eñ;;~ at 

h 
SANCHEZ 
RODRIGUEZ, 
vecino (a) de Las 
L 0 m a s 
Corregimiento de 
Cabecera, Distrito 
de Penonomé. 
portador de la 
cédula de identidad 

fy;;;;if;;;-y;; 

Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
N” 2-0615.94., segtin 
plano aprobado y; 
20305-6024. 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 

Sánchez, carretera a 
Machuca y~a Piedras 
Gordas. 
ESTE: Carretera de 
Ma;;sya a Piedras 

OESTE: Manuel 
Sánchez. 
Para los efectos 
le ales se fija este 
EActo en lugar visible 
de este despacho en 
la Corregiduría de 
Piedras Gordas y 
copias del mismo se 
entreaarán al 
interesado para que 
I”,“, haga publicar en 

oroanos de 
publjcidad 
correspondientes. tal 
como lo ordena el 
artículo 10~6 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
viaencia DDE ouince 
(l$di.ii a p&tir de 
Ie última DUbliCaCión. 

10s~ 20 del mes de 
junio de 2001. 

SRA. MARISOL A. 
DE MORENO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. MAYRALICIA 
QUIROS PALAU 

Funcionario 
Sustanciado: 

L-473-844-29 



Comorendido dentro 
dm e 1’0s siguientes 
lil Ideros: 
N ORTE: Orlando 
Morán -Eleuterio 

,Benitez. 
SUR: Bertilda de 
alzamora - Vidal 
Morán,c amino de 
tosca. 
ESTE: Camino a 
V&qqs+;; T. Arnba. 

Marta 
Benítez. 
Para ‘los efectos 
le 

å 
ales se fija este 

E icto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Corregiduría de 
Chigulrí Arriba y 
cooias del mismo se 
en’tregarán al 
interesado para que 
,los haoa DubliCar en 
los ijrg’anos de 

,p u b l I c i d a d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) bías a partir de 
la última publicación. 
Dado en Penonomé 
a los 21 del mes de 
junio de 2Oel. 

MARISOL A. 
DE MORENO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING., MAYRALICIA 
QUIROS PALAU 

Funcionario 
Sustanciador 

bñ4;;-816-75 

Publicación R 

REPLJNLJ;; DE REPLJNLJ;; DE 

MINISTERIO DE MINISTERIO DE 
DESARROLLO DESARROLLO 

AGROPECUARIO AGROPECUARIO 
DIRECCION DIRECCION 

NACIONAL DE’ NACIONAL DE’ 
RffFzAFW$ RffFgARRvll 

REGIl REW&c’$o 4 

5’; E’XTO Ni 190. 
2001 2001 

z z Su,scrito Su,scrito 
:- u n c i 0 n a r ( 0 :- u n c i 0 n a r ( 0 
::tistanciador de la 
;Xreccicn Nacional 
riu Reforma Agrana, 
..:-p la P:ovincia de 
i:,::ic1e: 

HACE SABER: 
-)ue eI se?!or (a) 
FELIPA 
BETHANCOURT DE 
WBARTE, vecino (a) 
:!c !.lano Grande. 
::or~egimiento de 

Santa Rita. Distrito de 
Antón, portador de la 
cédula de identidad 

1 
ersonal 2-89-2299, 
a solicitado a la 

Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud N” 
2-394-2000 según 
plano aprobado y; 
20309-7860. 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 

E%~sa fd%%éS 
adjudicables, con una 
superficie de 0 Has + 
5992.91 M2, ubicada 
en Llano Grande, 

&t%~,i”tod~ 
kv&: Prowncia de 

Comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: - 

Alberto Bethan%% 
NORTE: 

SUR: Isabel 
Bethancourt de 

Santa Rita. 
Pwa los efectos 

ales se fija este 

de este despacho en 
la Corregiduría de 
Santa Rita Y co~iâs 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
los haoa oublicar en 
IOS * de 
p u b”?ac”?sd a d 
corresoondientes. tal 
como’lo ordena el 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edic!o tendrá una 
vigencia de guince 
(151 dias a oartir de 
ia ijl!ima utilicación. 
Dadc en 6 enonomé~a 
los 18 del mes de 
illrilo cle 2001. 

MARISOL A. 
DE MORENO 

Secretarla Ad-Hoc 
ING. “,%YRALICIA 
QíJIROS PAILAU 

Sustanciador 
L-473-814-39 
Unica 
Publicación R 

;%F2Yt 
REt- 

;OCLE 
EDI: :TO N” 194- 

2001 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Provincia de 
Coclé: 

HACE SABER: 

VALDERRAMA DE 
1 vecino ta) 

ETA”’ Panamá: 
Correaimiento de 
Pal ~~~, ,~ Tan&. Distrito de 
Panamá, portador de 
la cédula de identidad 

E 
ersonal 2-59-873, 
a solicitado a la 

Dirección Nacional 
de Reforma Aararia. 
mediante soliciiud N” 
4-455-86 
plano aprobasdugT 
23.034374. 
adiudicación a título 
orieroso de una 

E%E rJ%J%~S 
adjudicables, con una 
superficie de 0 Has + 
2426.15 M2, ubicada 
en Churubk. 
Corregimiento de El 
Caño, Distrito de 
Natá. Provincia de 
Co& 
Comprendido dentro 
de los siauientes 
linderos: - 
NORTE: José Maria 
Valderrama. 
SUR: ~Camino a 
Churubk a la CIA. 
ESTE: lián 4lexis 
Valderrama 
Rodrlguez José 
Marfa l’alderrama~ 
OESTE: Apolor~io 
G c; n z á 1 e L 
Valderwna. 
Para Icas efectos 

de eSte despacho en de eSte despacho en 
la Corregiduria de El la Corregiduria de El 
Carío y copias del Carío y copias del 
mismose eritreoarán 
al interesado-para 
que los haga publicar 
en !os óroanos de 
oubIi:~dad 
correspondientes, tal 

los 18 del mes de 
junio de 2001. 

MARISOL A. 
DE MORENO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. MAYRALICIA 
QUIROS PALAU 

Funcionario 

M A R I A 
ENCARNACION 

: A N cYEEZZ 
portadora de Ia 
cédula de identidad 
g$;onal N,” 2-131. 

. vecmos de 
Sustanciador 

L-473-835-70 
Unica 
Publicación R 

REPUB LICA DE 
PANAMA 

como lo ordena el 
articulo 108 del 
Codtgo Agrario. Es!e 
Edicto leridri una 
vigencia de quince 
(15) dias a partir de 
la última ublicación. 
Dado en 6 enonomé a 

, 1-1 ,, I. ., 

REGION F 
COCLE 

EDICTO N” 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Direccihn Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Prc Mma de 

portador de la cedula 
$identidad personal 

Z-705-606, 

v? A” “s ‘Q”u’ E ; 
RODRIGUEZ, 
oortador de la cédula 

Ciruelito 
Corregimiento di 
Antón, Distrito de 
Antón. han solicitado 
a la Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria, mediante 
solic]tud N” 2-683-00 

plano 
$%do N” 202-01. 
8027, la adjudicación 
a título oneroso de 
una parcela dey tierra 
Baldias Nacionales 
adjudicables,con una 
superficie de 5 Has + 
2201.96 M2. ubicado 
en el Roblito, 
Corregimiento de 
Cabecera. D!strjto de 
;;z;: Prowncia de 

Comprendido dentrc 
de los siguiente: 
linderos: 
NORTE:Quebrada E 
“$0 Norm: 

SUR: Mateo Pillisi. 
ESTE: Camino dt 
tierra a La Hincada 1 
a Antbn. 
OESTE: Mateo Pillisi 
Para los efecto: 

%~&sl~c$%%~ 
de este despacho e 
la Correaiduria d’ 
Antón y <opias dc 
mismo se entregará 
al interesado oar 
que los haga publicE 
en los organos d 
oublicida 
correspondientes. ti 
como lo ordena ( 
articblo 108 dt 
CUdigo Agrario. Es1 
Edicto tendrá un 
vigencia de quinc 
(151 días a oartir c 
ia Lltima utjlicació 
Dado en F enonomé 
los 20 del mes c 
junio de 2001. 

MARISOL A. 
DE MORENO 

Secretaria Ad-Ho( 
ING. MAYRALICII 
QUIROS PALAU 

Funcionario 
Sustanciador 

L-473-860-81 
Unica 
Publicación R 

portador de la cédula 
N identidad personal 

0 8-522-2453, 
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