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CONSEJO DE GABINETE 
DECRETO DE GABINETE NQ 16 

(De 29 de agosto de 2001) 

“Por el cual se autoriza la celebración del Conveniq de Crédito qn cygo al 
Fondo de Ayuda al, Desarrollo (FAD) entre LA REPUBLICA DE PANAMA Y EL 
IN-UT0 DE CREDITO OFICIAL DEL REINO DE ESPAÑA, por la suma de 
hasta US$584,862.50 (Quinientos Ochenta y Cuatro Mil Ochocientos Sesenta y 
Dos Dólares de los Estados Unidos de América con 50/100) más el 50% 
correspondiente a la prima de seguro de la Compañía Española de Seguros de 
Crédito a la Exportación (CESCE)“. 

,EL CONSEJO DE GABINmE 
en$ uso de sus facultades constitucionales y legales, 

CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno de la República de Panamá, estima necesario en estos momentos apoyar 
el proyecto que ejecuta el Ministerio de Salud a~‘través de un Contrato Comercial con la 
empresa española ICUATRO,, S.A. para el sumini$ro de veinticinco (25) Ambulancias 
Terrestres, por un monto total de hasta US$1,169,725.00 (Un Millón Ciento Sesenta y 
Nueve Mil Setecientos Veinticinco Mil Dólares con OO/lOO). 

Que para ejecutar el proyecto el Instituto de Crédito Oficial de España (ICO), ha aprobado . 
otorgar un préstamo por la suma de hasta US$584,862.50 (Quinientos Ochenta y Cuatro 
Mil Ochocientos Sesenta y Dos Dólares de los Estados Unidos de América con 50/100), 
más el 50% correspondiente a la prima de seguros de la Compañía Española de Seguros 
de Crédito a la Exportación (CESCE), para ~financiar parcialmente (50%) bicho Contrato 
Comercial bajo la Concesión de un Crédito con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo 
(FAD) por el importe ya señalado. 

Que el Consejo Económico .Nacional en sesión celebrada el 14 de agosto del 2001, emitió 
opinión favorable al Convenio de Crédito con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) 
a suscribirse entre la República de Panamá y el Instituto de Crédito Oficial de España 
(ICO), para la ejecución del proyecto que ejecuta el Ministerio de Salud para el 
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equipamiento, de veinticinco (25) Ambulancias Terrestres, por un monto tola1 de hasta 
US$584,862.50 (Quinientos Ochenta y Cuatro Mil Ochocientos Sesenta y Dos Dólares de 
los Estados Unidos de América con SO/lOO), más el 50% correspondiente a la prima de 
seguros de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE). 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la celebración de un Convenio de Financiamiento de 
Crédito entre LA REPÚBLICA tiE PANAMÁ Y EL 

INSTlTUTO DE CRÉDITO OFICIAL DEL REINO DE ESPAfiA (ICO), sujeto a los ~~ 
siguientes términos y condiciones: 

Monto: Hasta US$584,862.50 (Quinientos Ochenta y Cuatro Mil Ochocientos 
Sesenta y Dos Dólares de los Estados Unidos de América con 
SO/lOO), más el 50% wrespondiente a Ja prima .de seguros.,~de la. 
Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) y 
no conllevan efeduar contrapartida eri efectivo del Gobierno de la 
República de Panamá. 

TaFa de intereses: Los intereses se devengarán a una tasa equivalente del 0.3% 
anual, por toda la duración del Crédito y sobre Iãs cantidades 
utilizadas con cargo al crédito, con vencimientos s.eme!ka!es. 

Comisión de Gestión: 0.15% sobre el importe total del crédito, se pagará una sola 
vez. 

Comisi~ón de 0.15% por año sobre el importe que no haya sido utilizado 
Disponibílidad:~ durante el período de disponibilidad del financiamiento 

Amortización,: La amortización, del crédito será de 30 años, mediante 41 
cuotas semestrales, consecutivas e iguales, siendo el 
vencimiento de la primera cuota de amotización del principal a 
10s~ 120 meses contados a partir de la fecha de entrada en 
vigor deI corivenio. 

Período de Gracia: 10 años; incluidos dentro del período de amortización., 

Ejecución: 120 días a partir de la fecha de, entrada en vigencia del 
Convenio de Crédito. 

Organismo Ejecutor: Ministerio de Salud. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar al Ministro de Economía y Finanzas, o en su defecto, 
al Viceministro de Economía, o en su defecto, al 

Viceministro~ de Finanzas, o en su defecto al Embajador de Panamá en España~ suscribir el 
Corwenio de, Financiamiento que se autoriza mediante el Artículo Primero de este 
Decreto, así como todos aquellos otros acuerdos o documentos, que a su juicio se 
~requieran o sean necesarios para llevar a efecto la contratación que por este medio se 
autoriza, conforme’ a las normas y prácticas prevalecientes para este tipo de 
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transacciones. Este Convenio de Préstamo deberá contar con el refrendo del Contralor 
General de Ia’República, o en su defecto, del Sub-Contralor General de ;a República. 

ARTÍCULO’TERCERO: El Organo Ejecutivo por conducto del Ministuio de Economía y 
Finanzas incluirá en el Presupuesto Geneial del Estado de 

cada vigencia fiscal, las partidas necesarias~para cubrir el pago de los inkreses y el capital 
de que trata el Convenio que se autoriza con el presente Decreto de Gabinete. 

, 

ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de este Decreto a la Asamblea Legislativa en 
cumplimiento al Artículo 195, Numeral 7 de la Constitucih 
Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Este Decreto de Gabinete comenzará a regira partir DDE su 
aprobación 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE 

Dado en la ciudad de Panamá, 8 los 29 días del mes de agosto de dos mil uno (2001). 

MIREYA MOSCOS0 
Presidenta de la República 

WINSTON SPADAFORA 
Ministro de Gobierno y Justicia 

JOSE MIGUEL ALEMAN 
Ministro de Relaciones Exteriores 

NORBERTO DELGADO DURAN 
Ministro de Economía y Finanzas 

DORIS ROSAS DE MATA 
Ministra de Educación 

VICTOR N. JULIA0 GELONCH 
Ministro de Obras Públicas 

FERNANDO GRACIA GARCIA 
Ministro de Salud 

JOAQUIN JOSE VALLARINO III 
Ministro deTrabajo y Desarrollo Laboral 

MELITON ALEJANDRO ARROCHA 
Ministro de Comercio e Industrias, a.i. 

MIGUEL CARDENAS 
Ministro de Vivienda 

PEDROADANGORDON 
Ministro de Desarrollo Agropecuario 

RICARDO MARTINELLI B. 
Ministro para Asuntos d@ Canal 

ALBATEJADA Dl?ROLLA 
Minlstfa de Ia~Juventud, la Mu/er, 

ls Niñez y la Famllla 

IVONNE YOUNG 
Ministra de la Presidencia y 

Secretaria General del Consejo de Gabinete 

DECRETO DE GABINETE hP 17 
(De 29 de agosto de 2991) 

“Por el cual se autoriza la celebración del Com@o de Cnklii a Comprador 
Extranjero entre LA REPUBUCA DE PANAMA Y EL BANCO SANTANDER 
CENTRAL HISPANO, 5.A (BSCH), por la suma de hasta U5$9OB,526.00 
(Novecientos Ocho Mil Quinientos Veintiseis Dólares de los Estados Unidos de 
Améri~ con OO/lOO), más el 50% de la Ptima de seguro de la Compañía 
Española de Crédito a la Exportación (CESCE)“. 

EL CONSEJO DE GABINETE 
en uso de sus facultades constiiucionales y legales, 

,CONSIDERANDO: 
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Que ei Gobierno de la República de Panamá, estima necesario en estos momentos apoyar 
el proyecto que ejecuta el Ministerio de Salud a ‘ttavés de un Contrato Comercial con la 
empresa española TECNOVE, S.L., para el suminktro de cincuenta y tres (53) Ambulancias 
Terrestres, por un monto total de hasta l~S$1,817,052.00 (Un Millón Ochocientos 
Diecisiete Mil Cincuenta y Dos Dólares de los Emdos Unidos de América con OO/lOO).” 

Que para ejecutar el proyecto, el Banco Santander Central Hispano, S.A (BSCH), ha 
aprobado otorgar un crédito por la suma de hasta US$908,526.00 (Novecientos Ocho Mil 
Quinientk Veintiséis Dólares de los Estados Unidas le América con OO/lOO), más el 50% 
correspondiente a la prima de seguros de la Comt,~;añía Española de Seguros de Crédito 
a la Exportación (CESCE); para financiar parcialmente (50%) dicho Contrato Comercial 
bajo la Concesión de un Crédito a Comprador Extranjero por el importe ya señalado. 

Que el Consejo Económico Nacional en sesión celebrada el 14 de agosto del 2001, emitió 
opinión favorable al Convenio de Crédito a Comprador Extranjero a suscribirse entre la 
República de Panamá y Banco Santander Central Hispano, S.A. (BSCH), para la &jecucián 
del proyecto que ejecuta el Ministerio de Salud para el equipamiento de cincuenta y tres 
(53) Ambulancias Terrestres, por un monto de hasta US$908,526.00 (Novecientos Ocho 
Mil Quinientos Veintiséis Dólares de los Estados Unidos de América con OO/lOO), más el 
50% correspondiente a la prima de seguros de la Compañía Española de Seguros de 
Crédito a la Exportación (CESCE), para financiar parcialmente (50%) dicho Contrato 
Comercial bajo la Concesión de un Crédito Comprador Extranjero. 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la celebración de un Ckvenio de Crédito a 
Comprador Extranjero entre LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y 

EL BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A (BSCH), sujeto a los siguientes 
términos y condiciones: 

.,~. 

Monto: Hasta US$908,526.00 (Novecientos Ocho Mil Quinientos Veintiséis 
Dólares de- los Estados Unidos de América con OO/lOO), más el 50% 
correspondiente a la prima de seguros del-la.Compañía Española de 
Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) y no conllevan efectuar 
contrapartida en efecbvo del Gobierno de la República de Panamá. 

Tasa de intereses: Tipo de In@-& c0meti.al de Referencia (CIRR),.vigente a la 
firma del Convenio, según el Consenso de la OCDE, fijado pqr 
el ICO en el Contrato de Ajuste Recíproco de Intereses (CARI). 

Comisión de Gestión: 0.10% flat sobre el importe total ,del crédito, pagadera en la 
fecha de la prlmera disposición. 

Amortización: El plazo de amortización del crédito será de 5 años, mediante 
10 cuotas semestrales, consecutivas e iguales, teniendo lugar 
la primera de ellas~ a los 6 meses de cada embarque o 
presentacióh de servicios. 
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Ejecución: 120 días a partir de la fecha de entrada en vigencia del 
Convenio de Crédito. 

Organismo Ejecutor: Ministerio de Salud. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar al Ministro de Economía y Finanzas, o en su defecto, 
al Viceministro de Economía, o en su defecto, al 

Viceministro de Ftnanzas, o en su defecto al Embajador de Panamá en España suscriba el 
Convenio de financiamiento que se ~autoriza mediante el Artículo Primero de este 
Decreto, así como aquellos otros acuerdos o documentos, que a su juicio se requieran o 
sean necesarios para llevar a efecto la contratación que por este medio se autoriza, 
conforme a las normas y prácticas prevalecientes para este tipo de transacciones. Este 
Convenio be Préstamo deberá contar con el refrendo del Contralor General de la 
República, o en su defecto, del Sub-Contralor General de la República. 

ARTÍCULO TERCERO: El Organo Ejecutivo por conducto del Ministerio de Economía y 
Finanzas incluirá en el Presupuesto General del Estado de 

cada vigencia fiscal, las partidas necesarias para cubrir el pago de los intereses y el 
capital de que trata el Convenio que se autoriza con el presente Decreto DDE Gabinete. 

ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de este Decreto a la Asamblea Legislativa en 
cumplimiento al Artículo 195, Numeral 7 de la Constitución 
Nacional. 

ARTiCULO QUINTO: Este Decreto de Gabinete comenzará ti ~,regir a partir de su 
aprobación. 

Dado en la ciudad de Panamã, a los 29 días del mes de agosto de dos mil uno (2001). 

MIREYA MOSCOS0 
Presidenta de la República 

WINSTON SPADAFORA 
Ministro de Gobierno y Justicia 

JOSE MIGUEL ALEMAN 
Ministro de Relaciones Exteriores 

NORBERTODELGADODURAN 
Ministro de Economía y Finanzas 

DORIS ROSAS DE MATA 
Ministra de Educación 

VICTOR N. JULIA0 GELONCH 
Ministro de Obras Públicas 

FERNANDO GRACIA GARCIA 
Ministro de Salud 

JOAQUIN JOSE VALLARINO III 
Ministro delrabajo y Desarrollo Laboral 

MELITON ALEJANDRO ARROCHA 
Ministro de Comercio e Industiias, a.i. 

MIGUEL CARDENAS 
Ministro de Vivienda 

PEDROADANGORDON 
Ministro de Desarrollo Agropecuario 

RICARDO MARTINELLI B. 
Ministro para Asuntos del Canal 

ALBATEJADA DE ROLLA 
Ministra de la Juventud, la Mujer, 

la Niñez y la Familia 

IVONNE YOUNG 
Ministra de la Presidencia y 

Secretaria General del Consejo de Gabinete 
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MINISTERIO DE GOBIERNOY JUSTICIA 
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONY NATURALIZACION 

RESOLUCION W 147 
(De8deegoatoda2001) 

LA PRESIDENTA DE LA BEPUBLICA, 
en use de sus facubdes Legalca, 

CONSIDERANDO: 

Que, NABIL GHAIS OMAIS, con nacionalidad COLOMBIANA, mediante apoderado 
legal, solicita al 6rgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Gobierno y Justicia, que 
se le conceda CARTA DE NATURALEZA, de conformidad con lo que establece el 
Ordinal lo. del Artículo 10 de la Constitución Política y la Ley 7a del 14 de marzo de 
1980. 

Que a la solicitud~se acampaban los siguientes documentos: 

a) Cinco Declaraciones Extrajudiciales de testigos, rendidas ante el Juzgado Primero del 
Primer Circuito Judicial de Colon, Ramo Civil, donde establecen que conocen al 
peticionario y que ha residido en el país por mas & cinco años. 

b) Certificación expedida por la Dirección Nacional de Migración y Naturalización, donde 
consta que el peticionario obtuvo Permiso Provisional de Permanencia, autorizada 
mediante Resolucion No. 2234 del 18 de junio de 1980. 

c) Certificación expedida por la Dirección Nacional,de Cedulación, donde consta que el 
peticionario obtuvo, Cédula de Identidad Personal No. E-3-10346. 

d) Certiticaci,on del ,Historial Polioivo y Penal, expedido por el Director General de la 
Policía Técnica Judicial. 

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

t) ‘Fotocopia autenticada del pasaporte, a nombre del peticionario, don& se acredita la 
nacionalidad. 

g), Copia de la Resolución No. 173 del 14 de julio de 1994, expedida por el Tribunal 
Electoral. 

h) Informe rendido por el Director’ de Migración,~ donde indica que el peticionario 
cumple con lo preceptuado en el Artículo 7 de la Ley 7 del 14 de marzo de 1980. 

REF: NABIL GHAIS OMAIS 
NAC: COLOMBIANA 
CED: E-3-I 0346 

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

No 24,381 

EXPEDIR CARTA DE NATURALEZA a favor de NABIL GHAIS OMAIS. 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE 

MIREYA MOSCOS0 WINSTON SPADAFORA F. 
Presidente de la Repúbke Minietto de Gobierno y Justicia 

RESOLUCION NQ 140 
(De 0 de agosto de 2001) 

LA PRESIDENTA DE LA BEPUBLICA, 
en use de sus facultadea legales, 

CONSIDERANDo: 

Que, RAJU BHAGWANDAS CHUGANI MAYANI, con nacionalidad HINDU mediante 
apoderado legal, solicita al &gano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Gobierno y 
Justicia, que se le conceda CARTA DE NA TURALEZA, de conformidad con lo que establece 
el Ordinal lo. del Articulo 10 de la Constitucion Polftica y la Ley 7a del 14 de marzo de 1980. 

Que a la solicitud se acompaftan los siguientes documentos: 

a) Cinco Declaraciones Extrajudiciales de Testigos, rendidas ante el Juzgado Segundo 
del Circuito de Colón, Ramo Civil, donde establecen que conocen al peticionario y 

que ha residido en el psis poro mas de cinco afios. 

‘: b) Certificación expedida por la Dirección Nacional de Migración y Naturalización, donde 
consta que el peticionario, obtuvo Permiso Provisional de Permanencia, autorizada por 
mediante Resuelto No.83 18 del 16 de octubre de 1974. 

c) Certificación expedida por el Dirección Nacional de Cedulación, donde consta que el 
peticionario, obtuvo Cedula de Identidad Personal No. E-3-10257. 

d) Certificacibn del Histotial Policivo y Penal, expedido por el Director General de la 
Policía T&cnica Judicial. 

e) Certiticado de Buena Salud, expedido por el Dr. Eduardo A. Pittí. 

: r) Fotocopia autenticada del pasaporte, a nombre del peticionario. donde se acredita la 
nacionalidad. 

g) Copia de la Resolución No.82 del 10 de mayo de 1996, expedida por el Tribunal 
Electoral. 

h) Informe rendido por el Director de Migración, ,donde indica que el peticionario 
cumple con lo preceptuado en el Articulo 7 de la Ley 7 del 14 de marzo de 1980. 
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REF: RAJU BHAGWANDAS CHUGANI MAYAN1 
NAC. HINDU 
CED: E-3- 10257 

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

RESUELVE 

EXPEDIR CARTA DE NATURALEZA a favor de RAJU BHAGWANDAS CHUGANl 
MAYANI. 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE 

MIREYA MOSCOS0 WINSTON SPADAFORA F. 
Presidanta de la República Ministro de Gobimo y Justicia 

AUTORIDAD DE LA REGION INTEROCEANICA 
CONTRATO DE COMPRAVENTA NP 458-2001 

(Ds16dsrnayode2001) 

Entre los suscritos a saber ALE'REDO ARIAS GRIMALDO, varón, panameño, 

m$yor de edad, Ingeniero, casado, vecino de esta ciudad, con cédula de 

identidad 'personal No. E-186-910, quien actúa en calidad de 

Administrador General y Representante Legal de la AUTORIDAD DE LA REGIÓN 

INTEROCEÁNICA' debidamente autorizad .~por la Ley Número cinco (5) de 
p., ~.,. 

veinticinco (25) de febrero ,de'rnil~.~oov~cle~tos noventa y tres (1993), 
~..~~, ,., 

modificada y adicionada por la Ley,, Número;jYsiei?e (7) de siete (7) de 

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

(21) de dos (2) de julio si,ete (1997), Ley 

Número veintidos (22) de mil novecientos 

noventa y nueve (199~91, (62) de treinta y 

uno (311 de diciembre de mil eve (1999); porla 

Ley numero cincuentaiy seis:. de diciembre de mil 

novecientos noventa~y~~~cinco de Junta Directiva 

N"062-99 de 23 d.e abril de, e se denominará LA 

AUTORIDAD (VENDEDORA) 1~ por una 
UT, LIA PINILLA DE 

GARCIA, mujer, panameña, mayor de edad, diseñadora gráfica, casada, 
i, 

portadora con cédula de identidad; personal -Números ocho -; doscientos 

treinta y ocho - mil trescientos cincuenta y cuatro (8-238-1354) , vecina 
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de esta ciudad, quien en adelante se denominará LA COMPRADORA, h a n 

convenido en celebrar el presente Contrato de Compraventa, sujeto a los 

siguientes términos y condiciones: 

PRIMERA: FACULTAD. DE DISPOSICIÓN DE LA FINCA: 

LA AUTORIDAD (VENDEDORA) declara lo siguiente: 

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

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

Provincia de Panamá. 

2. Que dicha finca ha sido asignada a LA 

ejercer en forma privativa la custodia, aprovechamiento y 

administracion de la misma. 

3. Que la ubicación, linderos generales, medidas, superficie y valor, 

debidamente refrendados por el Ministerio de Economía y Finanzas y ia 

Contraloría General de la República, constan inscritos en el Registro 

Público. 

: ; 
.’ :\ 

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: 

ejercicio de estas 
/" Declara LF,kj+OkT$AD (VENDEDORA), que en 

concesión 0 

venta que le' otorga la Ley Número,' cinco 

febrero de mil nivecientos noventa y tres 

Número siete (71!/.dfrsiete .noventa :$ 

cinco 11995,) La Ley Número veintiún 
: 8, 

novecientos noventa!¡ ly ! (', .' !, siete (1997), 

treinta (30) de j,u,n,io~ de mil 
i 

novecientos noventai';‘\pueve (1999), la Ley 
; IS, / 

Número sesenta y';dos' ~(62) de t,rei,nta~ y ,_.,yno !*3;'~)-.- gé diciembre de mil 

novecientos noventa. y.:'nueve ..>~ ..'.,'.. 
(1999), 

de veintisiete de diciembre 

",,-$:L$$ N,$$e++.t ncuenta y seis (56) 

de mil"novecientoS'!noventa y cinco ,'~ (1995) 

por la Resolución de Junta Directiva de la ARI'N0062-99 de 23 de abril 

de 1999, y sobre la base de la Resolución Administrativa No.678-2000 

de 22 de diciembre de 2000, que realizó la adjudicación definitiva de la 
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Solicitud de Precios No.292-2000 en Primera Convocatoria, da en venta 

real y efectiva a LA COMPRADORA, un lote de terreno con sus mejoras, 

consistente en la vivi&ida No.657-A,B,C,D ubicada en Clayton, 
. 

Corregimiento de Ancón, distrito y provincia de Panamá, que se segrega 

de la Finca No.179014, bienes ~$6 se describen ,en la CláusGlas Tercera y 

Cuarta, libre de gravámenes, salvo las restricciones de la Leyó y las que 

consten inscritas en el Registro Público, comprometiéndose LA AUTORIDAD 

:~(VENDEDORA) al saneamiento en caso de evicción. 

TERCERA: DESCRIPCION DE LA PARCELA SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE (6571, 

@iiqeDA EN CLAYTON - GUANABANO MEDIDAS Y LINDEROS: Partiendo del punto 

ochenta y tres (a3), 

continúa en dirección 

veintiún seguntios, Este (N OO" 44' 21" E) y distancia de treinta y seis 

metros con nueve Eentímatros (36.09 m) , hasta llegar al punto ochenta y 

siete (87) y colinda por este lado con el resto libre de la Finca 

cierto setenta y nueve mil catorce (174C14), Rollo treinta y dos mil 

ciento veinticinco (3212-j, Documento seis (6), propiedad de la Nación. 

Se cnnrinúa en dirección Norte, cincuenta y dos grados, cero minutos, 

veinte, segundos; Este (N 52" OO' 20" E) y distancia de veintidós metros 

CO” sesenta y dos milímetros (22.062 In), hasta llegar al punto ochenta 

y seis, (86) y colinda por este lado con ia parcela seiscientos ci,ncuentc 

y cinco (655). Se continUa en dirección Su=,,. treinta y siete grados, 

cincuenta y nueve mioLtõs, cuarenta I 37" 59' 40" E) y 

treinta y nueve 

colinda por 

longitud de 

con trescientos 

con un; 

ientos sesenta y 

cuatro' (84) y colindà.,jor este 

cont;núa en dirección Norte, cincuenta y -'siete grados, cincuenta y 

'ccatro minutos, cincuenta y nueve segundos, Oeste (N 57" 54' 59'! 0) y 

,iistancia,de d:iec.iséis metros con trescientos setenta y tras milimetros 
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(16.373 m), hasta llegar al punto ochenta y tres (83), origen de esta 

descripción y colinda por este lado con servidumbre de acceso. 

SOFESFICfE: La parcela descrita tiene una superficie de mil 

cuatrocientos diecishis metros cuadrados con cuarenta y cuatr~o 

decímetros cuadrados (1,416.44 ti). 

SEoino PLANO No, 90814-99211 APRGDADO FGR IA DIRECCIÓD GENERAS DE CATA3TRC 

EL 5 DE ENERG iE 2,000 Y CERTIFICADO DEI MV1 N' 19 DEL 11 DE ENERO DE 

x00. 

El valor refrendado del terreno antes desc 

CIENTO CINCUFiNTA BALBOAS CON OCHENTA CF4NTÉS 

CUARTA: DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO NÚMERO SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 

(ND 6.57): Consta de dos (2) plantas, con dos (2) departamentos por planta 

0 sea cuatro (4) departamentos, en total; cada apartamento consta de 

salar, comedor, cocina, tres (3) recámaras, guardarropas, depósito con 

seccion de aire acondicionado, uno y medio (1 ;/2) servicios sanitarios. 

Construido con estructura de concreto, pisos de'concreto y de madera 

ambos revestidos con mosaico de vinyl, paredes de bloques de cemente 

resanados, ventanas de vidrio fijo en marcos de aluminio, cie!o ra.so oa 

gypsum board, techo con estructura de madera y cubierta de acero 

galvanizado (zinc) y un cobertizo con estructura y cubierta de ?etal. con 

cuatro estacionamientos contiguo al edificio. "_' ,,_" 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO: El ,irea de 

construcción del edificio se describe así: Mide veintisiete'mstros con 

veintidós centímetros (27.22 m) de largo por ocho'metros con rioventa y-. 

cuatro centímetros (8.94 mi de ancho. 

PLANTAS SAJA Y ALTA: Cada planta consta de tun área cerrada de 

construcción de doscientos cuarenta y tres metros cuadrados con treinta 

y cuatro decímetros cuadrados (243.34 m2), de los cuales diez metros 

cuadrados con noventa y tres decímetros cuadrados (10.93 m21 

corresponden al área de escalera y,mesetas por pianta. 
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EL hEA DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO: EL área total de construcción del 

edificio es de cuatrocientos ochenta y s?is metros cuadrados con sesenta 

y ocho decimetros cuadrados< (486.68 m2: y el cobertizo con un área total 

de sesenta y siete metros cuadrados ron diez decímetros cuadrados (67.10 

n2). 
~~ 

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

terreno sobre la cual está construido. 

VALOR DEL~,,EDIFIcIO:,,E~ valor refrendado 

de NOVENTA Y TRESMIL NOVECIENTOS CUARENTA T TRES BALBOAS CON SETENTA Y 

DOS CENTÉSIMOS (B/.93,943.72). 

Declara LA AUTORIDAD (VENDEDORA), y así lo acepta LA COMPRADORA, que el 

valor total refrendado del lote de terreno y sus mejoras es de CIENTO 

NOVENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CUATRO BALBOAS CON CINCUENTA Y DOS 

CENTÉSIMOS (B/.193,094.52). 

QUINTA : LINDEROS DE LA FINCA MADRE: Declara LA AUTORIDAD (VENDEDORA) 

que una vez se segregue el lo,te de terreno objeto de este contrato, la 

Finca, Madre ,de, Clayton No.179014, quedará cono sus mismos linderos 

generales, valor inscrito y con la superficie que resulte. 

SEXTA: Precio y forma de pago del bie?~.'inmueble.'~~~~~~~ara LA AUTORIDAD 

(VENDEDORA) y asi lo acepta &,CO&kkD$~, :que elziricio de venta del 
i !L.J / 

bien inmueble descrito en las .Cláusulas:‘Tercera ykCuarta es por la suma 
,r .+,\ i 

de CIENTO NOVENTA':Y TRES MIL NOVENTA Y CINCO BA$Bn&XS-CON "0-A Y NUEVE 

CENTiSIMOS (B/.193,095.99),' mone,da -+$ cur,s'o 'I lehal, 
,- &-~-.,/s 

cantidad que 

representa la propuesta' presentak ':,'por 'LR*IC&~ORA, de la cual LA 
', :: ': !, 

AUTORIDAD (VENDEDORA), ha recibido abono por,LXa~' suma de DIECINUEVE MIL 

TRESCIENTOS DIEZ BALBOAS (B/.19,310.00), secjún consta en el recibo 

No2893 de 11 de enero de 2001, emitido por la Dirección de Finanzas de 

la Autoridad de la Región Interoceanica, quedando un saldo pendiente de 

CIENTO SETENTA Y TRES, MIL SETBCIEhlTOS OCBENTA Y CINCO BALBOAS CON 

NOVENTA Y NUEVE CENTÉSIMOS (B/.173,785.99), que será cancelado~por LA 

COMPRADORA, una vez se encuentre inscrita en el: Registro Público esta 
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,compraventa, según consta en la Carta Irrevocable de Pago de 18 de abril 

de 2001, emitida por el Banco Mercantil del Istmo por la suma de CIENTO 

SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS BALBOAS CON TREINTA Y 

NUEVE CENTÉSIMOS (B/.173,786.39), quedando un saldo a favor de I,A 

COMPRADORA de CUARENTA CENTÉSIMOS (B/.0.40). que será devuelto por LA 

AUTORIDAD (VENLEDORA), una vez se reciba el pago por parte del Banco. 

Los pagos y abonos ingresarán de igual form ew 

No 2.1.1.1.02 y no serán devueltos a LA e presentarse 

incumplimiento en la cobertura' total de lo pactado por parte de LA 

COMPRADORA; LA AUTORIDAD (VENDEDORA) retendrá el abono inicial como 

indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por LA COMPRADORA. 

SÉPTIMA: Queda entendido y convenido entre las partes contratantes, que 

esta venta incluye todo aquello que de hecho y por derecho acceda o 

forme parte integrante de ia finca que resulte de la segregación. 

OCTAVA: DESTINO DEL BIEN: Declara LA AUTORIDAD (VENDEDORA) y así ~10 

acepta LA COMPRADORA que el lote no y sus mejoras No657 A,B,c,D, 

que forma parte de la Finca :iy,O 
., 

.$e::j~$'e ‘ti+ .,,,iy venta a través de 

este ccntrato, será.<estinado ,:úni &a vibieAc+. En el supuesto 

que LA COMPRADORA c ' f¿tUros $dcjrii&~~~t,e$? v'arlen el uso o destino del 
i i,,:; :.y:, i [il'&g i,.j i,,,: 

bien, sin permiso pre:~lo cie LA;:,'AUTORIDm; (J?5XDEOOy), o de la entidad 

q-e la srstitcya, scz 3rodUciTá~:I~~~-D.Uî4Z; ,Bd,;dei 
:::;,<.::-"': . . . . ----~~íi~l 

: ." c>;"y,jy 
respectivo contrato, ta1 _ ~ 

" I; <; l, ir 
(5j 3e ni1 novecientos ncventa y.;::&esi; (R~l?j9?;,, modificacada por la Ley 

Número siete (7) dey, siete 
I )il ,: ,,,,. ~\, : .$F::::, 

(7') ':.,deij$$?xzo de mil novecientos Roventa y 

~cincc !5995), Ley Número veintidós (22) de tre_nta (30) de junio de mil 

novecientos noventa y nueve (1999). y la Ley Número sesentas y dos -~ 

nover.ta y nueve (62-95:) de treinta y uno (31) de diciembre de mil 

novecientos noventa y nuevo !1999). 

NOVENA : RESPONSABILIDAD POR LOS GASTOS DEL BIEN: 

LA COMPRADORA correrá con todos los gastos de mantenimiento del 

inmueble, áreas verdes, consumo de energía eléctrica, agua, recolección 
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de basura y demás derechos u otros servicios públicos. En el marco de 

las regu:aciones sobre tratamiento de las aguas servidas serán a cargo 

de IA COMPRADORA el pago de las tasas correspondientes. Correrá todos 

los gastos y 'costos presentes y futuros de 'la legislación fiscal que 

sean ap1icables.a los 
registrales que se produzcan 

compraventa. ',~ 

DECIMA: RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: 

LA COMPRADORA declara que en cumplimiento de lo establecido en la Ley '41 

del 1 de julio de 1998, General de Ambiente de la República de Panan;á, 

s e compromete a utilizar el bien inmueble objeto de esta compraven(ta 

previniendo el daño y controlando la contaminación ambiental. Por X0 

ta p t ,> , s : de cualquier forma el uso aprovechamiento o actividad en el 

i> i " r; zzxrebl~e objeto de esta compraventa produjere dano al ambiente o a 
1 _ L i: raI.uà humana, LA COMPRADORA estará obligado a reparar el daño 

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

i i, c L '2 ,s correspondientes; sin perjuicio de la responsabilidad civil o 
(: !:$ ,-; c: J. ; o sanciones,administrativas que procedan por la violación de lo 

=i.~-xe.~iio en ia Ley 41 de 1 de julio,de 1998 antes mencionada. 

~.kdemás se deberá proteger la fau+:,y':~eg~tación de las servidumbres 

-ii21 icas ,, áreas verdes iirbanas~y área~wsïlvestres protegidas, las cuales 

deberán ser 
,.,<> _.; :_.,:.:;, .~ 

respetadas y por ninqún.@tivo alteradas. 

DÉCIMA PRIMERA: SUJECIÓN DE ESPECIALES PARA 

MANTENER EL CARÁCTER DE CIUDAD;\ JARDIN LÁ AUTORIDAD (VENDEDORA) 

mar,ifies,ta que el lote y mejoras Nk.657 A,B,C,D, se vende sujeto a las 

normas especiales para mantener el Caräcter de Ciudad Jardin, en la 

Región Interoceánica establecidas mediante Resolución No.139-2000 del 8 

de agosto de 2000, expedida por el Ministerio de Vivienda, las cuales LA 

COMPRADORA manifiesta conoce y acepta. Estas normas especiales para 

mantener el carácter de Ciudad Jardín en la Región interoceánica 

constitüyen una limitación al dominio de LA COMPRADORA 0 sus futuros 

cesionarios, adquirientes o causahabientes, que recae sobre el bien 

inmueble objeto de este contrato, y serán de obligatorio cumplimiento 

por el término máximo ,que la ley permita, LA AUTORIDAD (VENDEDORA), 

so,licita al Registro Público que haga constar esta Limitación de dominio 

so&e la finca, objeto de este contrato. 
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Como consecuencia, se establecen sobre 
del\&¡p&~ 

IW~.., .- 
contrato, entre otras, las siguientes pro y obligaciones a 

cargo de LA COMPRADORA: 

1) No se podrá instalar anuncios o letreros publicitarios en la 

fachada de la 'vivienda. 

2) Np se podrá instalar 0 improvisar talleres, máquinas 0 artefactos 

que causen molestias 0 intranquilidad por los ruidos a los 

vecinos, tales cómo vibraciones 
.L ~...,. 

a, golpes. 

'\ 

3) No se pod 

malestar. 

males que puedan 

avoquen temor 0 

ementos dejados 

su propiedad y 

mpermeables y/o 

ictamente con,, las 

se dicten en el 

4) No se podrá colocar en 1o.s ‘.-estacionamientos vehículos, buces, 

camiones, ~yates, motocicleta~s' o ,automóviles que sobresalgan del 

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

servidumbre o uso públicas ~-como aceras o~calles. 

5) No se podrá construir cercas o muros más allá de la línea de 

propiedad. LA COMPRADORA no podrá apropiarse de suelos colindantes 

+ a los linderos establecidos de su flote para fines de ampliación o 

: custodia. Esto incluye servidumbres públicas, áreas verdes urbanas 

I y áreas silvestres protegidas. 

6) La construcción de cercas o mu s u&$.g&ii+ 

deberán cumplir con el concepto de ' tes indicado, 

las cuales pueden ser de malla de alambre, madera, forja o vegetación 

o similares; asegurando siempre la visión de conjunto. La cerca debe 

ser de 5 centímetros hasta 1.50 mts de altura del suelo natural. 
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DÉCIMkSEGUNDA: CAUSALES DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. Serán causales de 

Resolución Administrativa del presente contrato las we señala el 

Articulo ciento cuatro (104) de la Ley Número cincuenta y seis (56) de 

veintis'iete (27) de diciembre de mil novecientos noventa y cinco (19951, 

modificada por el Decreto Ley Número siete (7) de dos (2) de julio de 

mil novecientos noventa y siete (1997), así como el incumpiimiento de la 

Cláusula Séptima y el hecho de que la escritura pública de compraventa 

no pueda ser inscrita en el Registro,público por causas imputables a LA 

COMPRADOPA. :.:. 
2 .; ,:i*+ 

-~~ .: ,. 
? :!..c ::l,.,. 

., I/I~.'~ y;!'!,.::: ;:.'. 
DÉCIMA TERCERA : EXISTENCIA DE~LINÉAS~~SOTERRADAS: Declara ~Ln'AUTORIDzd3 ,, ,,:.*,~, ,,. &$"::.rL ) 
(VENDEDORA) y así '10 acepta L&CoyRAD&A que en,~el lote, de terreno y 

'.., ea 
5 1: .-5 me j 0 r ñ 5 consistente er: ia vivi&& No.657 A,B,C,D, que Fforma parte 

;,\e : a Finca >J"l:gol~, descritos,,~,,~~~.las Cláusulas Tercera y Cuarta de 

.TSSE ri-,:r.3to, existen lineas soterradas consistentes en tuberías de la 

zsnducciix de a?'das servidas; de agua potable, de aguas pluviales, de 

coz3ücción de cableado eiéctrico; de cableado de teléfonos; a las 

c^iles LA COMPRBDOF¿A permitirá el libre acceso de, las instituciones y 

personas er.cirgadas de su mantenimiento y reparación. Además, declara 

LA AUTORIDAO (VE~EDORA) y así lo acepta LA COMPRADORA, que éste no 

pocirá alterar ni ,de ninguna forma afectar la existencia y el curso de 

las iineas a que se refiere esta cláusula sin la debida aprobación de 

las autoridades correspondientes, en cuyo caso LA COMPRADORA asumirá 

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

soiicitan al Registro Público que se haga constar expresamente esta 

cláusuls como restricción al dominio de la finca que resulte de la 

segregación del Dicte de terreno y ~11s mejoras Na657 A,B,C,D, que por 

medio de oste.contrato se vende. 

DÉCIMA CUARTA : cleclara y acepta LA 

c,uenLu ,la adecuación de las instalaciones 

agua pctable c: un sistema individual y socerrado de la conexlc:' 

domiciiizr que se requiere de acuerdo a las r?ormas del Institilt,o i: 

Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN). Ee la misma ms.refi, 

declara y acepta ,que correrá por su cuenta ia atiecuación e instalzeibn 

de Ic. i,nfraestructura eléctrica y civil, que se requit:e Fara ha'Dil' ,tsr 

la medición de la energia eléctrica, de acuerdo a las normas de ser:?i;i: 

Prl el área, establecidas sor La Empresa de 3istrLbücijn Eléctrica -Ie:- 

Seste, S.A. (EDEMET). 
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Para proceder con la ,I.' adecuación ,e .-instalación de los sistemas 

individuales .domicilïares ea 
.~~' q, 

quei-;se~refierex, la presente cláusula, LF 
~ ./ 

:OMPRADOPA, disoondrá.. de un (30) días 

Transcurrido 

la';ipresente obligación, 

calendarios 

dicho término sin que LA 

LA AUTORIDAD 

correspondiente, 

agua potable o 

sea necesario 

medida de corte solicitada. ,~+;..<,jj 

,'a; la iautoridad o 
,li,c-!j i 

empresa 

vicios públicos de 

sin qu<+ 

,-OMp-Om de la 

Acepta LA COMPRADORA que, en el e¿ento ene que LA AUTORIDAD (VBNDEDORA) 

proceda a solicitar la suspensión de los servicios antes indicados, 

releva de responsabilidad a ésta por cualquier daño o perjuicio que 

pudiese sobrevenirle por la medida de suspensión solicitada. 

El cumplimiento de este requisito será indispensable para que L?: 

AUTORIDAD proceda a entregar la llave y el correspondiente permiso à? 

ocupación de la vivienda. 

DÉCIMA QUINTA: DAÑOS Y PERJUICIOS: En caso de incumplimiento de: 

contrato, LA AUTORIDAD (VENDEDORA) lo resolverá administrativamente, en - 
la forma establecida en la leY 

indemnización, el abono inicial, por los 

por LA COMPRADORA. Además, LA AUTORIDAD (VENDEDORA) retendrá el monte 

correspondiente a la suma que se hubiere producido por, consumo ds 

energía eléctrica, consumo de agua potable y demás gastos en que incurra 

LA AUTORIDAD (VENDEDORA) por incumplimiento del contrato por parte de LA 

COMPRADORA. 

DECIMA SEXTA: ACEPTACION, DEL BIEN: Declara LA COMPRADORA que ha 

inspeccionado el bien objeto de este contrato y es conocedora a 

cabalidad de las condiciones, estado físico y demás cualidades del 

mismo, el cual recibe y acepta a satisfacción como apto para el uso y 
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finalidades que se le destinan p6r riiedio dei,presente contrato, por lo .- . 

que I exime de todo tipo de' re,sp,onso,~ili,~a,~ a ~I$x;&TORIDAD (VENDEDORA), 

así 
.~~.~,~~;-',:~,(;-~~~'~~..' -~ ." 

como del saneamiento por ~de~&$&S' y yicios: ~, ocultos que 
,: :A';;~.~&$~, ;;, ';, :, 

tenga 0 

pudiere tener la cosa vendida,::d &->.>, I:,!;f,gy yste*c=s 1g*ora en estos 
momentos LA AIJTORID~ (~~,DO~~),-,~11:I:!,,ij~~~razón de 'la 'falta de planes 

l:p 
específicos Y que 

las ir .~~ -,‘.....'~~, 
normas :,utlllzadas~ Eenían como fundamento ,, ; ,,: +*~*:~ ,':r:' '; : ,. 

criterios que respondían a l~ai~eqpc.a en la cual fueron construidos, 

renunciando a cualquier reclam6;~~;1;oe: ,acción judicial por tales causas 
I 

cqntra LA AUTORIDAD (VENDEDORA) _ ,,,,:;!!,,~..~ 

DECIMASEPTIMA: LEGISLACIÓN APLICABLE: Este contrato de compraventa se 

rige Por 1SS *OiTlGAS vigentes del Ordenamiento Jurídico Nacional, 

particularmente la ley N"5 de 25 de febrero de 1993, modificada por la 

Ley N"? de 7 de marzo de 19?5 y demás normas reglamentarias aplicables 

d? LA AUTORIDAD DE LA REGIÓN INTEROCEÁNICA. 

DÉCIMA OCTAVA: ACEPTACIÓN DE LA VENTA: Declara LA COMPRADORA que acepta 

1 ;i 1,. E r! : a que Ie oferta LA AUTORIDAD (VENDEDORA) del Dicte de terreno y su 

r:z J 0 1: i s p: "65.7 A,S,C,D, que se segrega de la Finca 179014, descritos en 

las tl2us~las Tercera y Cuarta de este contrato, en los términos y 

condiciones aht~riornenre expresaaos. 

ALFREDO ARIAS GRIMALDO RUTH LIA PINILLA DE GARCIA 
LA AUTORIDAD (VENDEDORA) LA COMRADORA 

REFRENDO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CIUDAD DE PANAMA, A LOS 
VEINTIDOS (22) DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL UNO (2001). 

ALVIN WEEDEN GAMBOA 
CONTRALORIA GENERAL DE iA REPUBLICA 
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CONTRATO DE COMPRAVENTA NQ 459-2001 
(De 16 de mayo de 2001) 

Entre los suscritos a saber ALE’REDO ARIAS GRIMALDO, varón, panameño, 

mayor de edad, Ingeniero, casado, vecino de esta ciudad, con cédula de 

identidad personal No. E-186-910, quien actúa en calidad de 

Administrador General y Representante Legal de la AUTORIDAD DE LA REGIÓN 

INTEROCEkNICA, debidamente autorizad?i~ppr la Ley Número cinco (5) de 

veinticinco (25) de febrero;'de' mil hovecientos noventa y tres (1993), 
: 

modificada y adicionada por la ,Ley<,N.úmero siete (7) de siete (7) de 

marzo de mil novecientos noventa la .Ley Número veintiuno 

(21) de dos (2) d iete (1997), 

Número veintidós novecientos 

noventa y nueve (1999), 62) de treinta y 

uno (31) de diciembre de 

Leyó nùmero cincuenta y se 

novecientos noventa y ci 

N0062-99 de 23 de adelante se denominari LA 

AUTORIDAD (VENDEDO RUTH LIA PINILLA DE 

GARCIA, mujer, panameña, mayor de edad, diseñadora gráfic,s, casada, 

portadora con cédula de identidad ,personal Número ocho - doscientos 

treinta y ocho - mil ~trescientos cincuenta y cuatro (8-238-13541, vecir?a 

de esta ciudad, quien en adelante se denominará LA COMPRADORA, han 

convenido en celebrar el presente Contrato de Compraventa, sujeto a los 

siguientes términos y condiciones: 

PRIMERA: FACULTAD DE DISPOSICIÓN DE IA FINCA: 

LA AUTORIDAD (VENDEDORA) declara lo siguiente: 

l.Que la NACION es propietaria de la Finca No. 179014, Roilc 32125, 

Documento 6, ~Sección de la Propiedad, (ARI:, del Registro Público, 
/,:>:i,~@~,inc.a de Panamá. 

, 

2. Que dicha finca ha sido asignada ,a 

ejercer en forma privativa la cu 

administración de la misma. 
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2 (2 2 e I a ubicaci,ón, linderos generales, medidas, superfw::, 

debidamente refrendados por el Ministerio de Econcmia y Finanzas y la 

Contraloria General de la Re-ública, ,constan inscritos en el Registro 

Público. 

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: Declara LA AUTORIDAD (VENDEDORA), que en 

~ejercicio de estas facultades de custoc'i3, administración, concesión 0 

venta que le otorga la Ley Número-'cirx (5) de veinticinco (25) de 

febrero de mil novecientos noventa$y,&es (1993), ~modificada por la Ley 

Número, siete (7) de siete (7) dti.~$:~~~o de mil novecientos noventa y .,. ,, 
cinco (1995,) La Ley Número veintiú$!;:.(21) de dos' (2) de julio de mil :, ;:i,: :,,;. 
novecientos noventa y siete (1997);“la ,~"Ley Número veintidós (22) de 

~: ,;~.:% 
treinta (30) de junio de mil novecient& noventa y nueve (1999), la Ley 

Ntimero sesenta y dos (62) de treintas y:' uno (31) de diciembre de mil 

novecientos noventa y nueve (1999);'ila"~Ley Número cincuenta y seis (56) .~;';f< $':~, /, ~~ _ 
de veintisiete de diciembre de mi1 novecientos noventa y cinco (1,995) 

por Ia Resolución de Junta Directiva de la AR1 N0062-99 de 23 de abril 

de ,1999, y sobre la base de la Resolución Administrativa No.576-2000 

de 7 de noviembre de 2000, que realizó la adjudicación definitiva de la 

Solicitud àe Precios No.265-2000 er. Primera Convocatoria, da en venta 

real y efectiva a LA COMPRADORA, un lote de terreno con sus mejoras, 

cons;stente en la vivienda No.656-A,B,C,D ubicada en Clayton, 

Corkegimiento de Ancón, distrito y provincia de Panamá, que se segrega 

de la Finca No.179014, bienes que se describen en la Cláusulas Tercera y 

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

consten inscritas en el Registro Público, comprometiéndose LA AUTORIDAD 

WENDEDORA) al saneamiento en caso de evicción. 

'l?ERCERA: DESCRIPCION DE LA PARCE- SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS (6561, 
lux '> 

*IL'&&&A EN CLAYToN _ ;:' , GUANARANO MJZDIDAS Y LINDEROS: Partiendo del punto 

trgscientos treinta y ocho (338), 

parcela, se continúa en dirección Norte, 

minutos, veinte segundos, 

veinticuatro metros con quinientos diecinueve mili/ 

hasta llegar al punto trescientos treinta y siete 

este lado con servidumbre de acceso. Se continúa 

cuarenta y dos grados, ocho minutos,~ diecisiete segundos, Este ( S 42” 
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08' 17" E) y distancia, de treinta~y cinco metros con doscientos cuarenta 

milímetros (35.240 m), hasta llegar al punto trescientos treinta y nueve 

(339) . Se continúa en dirección Sur, trece grados, siere minutos, 

cuarenta y un segundos, Este (S 13" 07' 41" E) y distancia de ocho 

metros con cua 

punto tresciento 

libre de la F 

treinta y dos 

propiedad de la 

curva de veinti y un milímetros 

(23.751 gt), rad con trescientos 

cincuenta milím 

setecientos vei 

y nueve grados 

59' 28' 51" 0), 

colinda por este .lado Se continúa en 

dirección Norte, treinta y siete grados, c'incuenta y nueve minutos, 

cuarenta segundos, Oeste (N 37' 59' 40" 0) y distancia de treinta y 

nueve metros con seiscientos noventa y siete milímetros (39.697 m) , 

hasta llegar al punto trescientos treinta y ocho (338), origen de esta 

4 descripción y colinda por este lado con la Calle Guanábano. 

SUPERFICIE: La parcela descrita tiene una superficie de mil cincuenta y 

seis metros cuadrados con doce decimetros cuadrados.(1,056.12 m2). 

SEGÚN PLANO No. 80814-89211 APROBADO POR LA DIRECCIÓN GE- DE CATASTRO 

EL 5 DE ENERO DE 2,000 Y CERTIFICADO DEL MIVI No 18 DEL 11 DE ENERO. DE 

a 

El valor refrendado del terreno antes des 

NO"ECIENTOS VEINTIOCHO BALBOAS CON CUAREN 

CUARTA: DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO NÚMERO SEISCIENTOS CINC 

656): Consta de dos (2) plantas, con dos (2) departamentos por planta o 

sea cuatro (4) departamentos en total; cada apartamento consta de sala, 

comedor, cocina, dos (2) recámaras, guardarropas, depósito con sección 
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,de aire acond.icicnado, un (1) servicio sanitario. Construido con 

estructura de concreto, pisos de concreto y DDE madera ambos revestidos 

con mosaico de vinyï, paredes de bloques de cemento resanados, ventanas 

de vidrio fijo en marcos de aluminio, cielo raso de gypsum board, techo 

con estructura de madera y cubierta de acero 

!  

DESCRIPCIÓN DEL;;'hA DE 
i, \ '7 \ !~ 

CONSTRUCCIÓN DEL EDIiF;C19: El área de 

construcci6n del,edificio se describë'así: metros con 

nCVenta y ocho iC,ent:imetrOS~ (.23.9? m) ~~.@e ocho metros' con 

noventa y cuatro :centímetros (8.94 m) de.ancho. 

/ 
,:i,. 

!,i, .,’ 

PLANTAS BAJA Y ALTA: Cada planta consta DDE' un área cerrada de 

construccióE di- ,doscientos catorce metros cuadrados con treinta y ocho 

tIsci:~~tros cuadrados (214.38 m2). de los cuales diez metros cuadrados 

l 

con r;:;ver.ta y dos decímetros cuadrados (10.92 m2j corresponden al área 

ii e e .5 c ,F. 1 e r a y mesetas'por p!~anta. 

EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO: El. área tctal de construcción del 

edificio es de cuatrocientos veintiocho metros cuadrados top. setenta y 

seis decímetros cuadrados (428.76 m2). 

COBERTIZO: construido 'con estructnra y cubierta de' metal con cuatro 

estaciohamientos. contiguo al edificio. Con un área total de sesenta y 

cuadrados con diez decímetros cuadrados (67.10 m2). 

COLINDANTES: Cada estructura linda al 

resto l,ibre dei lote de terreno sobre la 

VALOR DEL EDIFICIO: El valor 

de OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS BALBOAS 

OCHO CENTÉSIMOS (B/.83,%96.88). 

Declara LA AUTORIDAD (VENDEDORA), y así lo acepta LA COMPRADORA, que el 

valor total refrendado del lote de terreno~~y'-,~sus nejcras es de CIENTO 
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CINC~NTA Y SIETE yL QUINIENTOS VEINTICINCO ‘~+LBOAS CON VFSNTIOCHO 

generales, valor 

, t’ 
SEXTA: Precio y forma de pago del bien inmu&$&. Declara LA AUTORIDAD 

(VENDEDORA) y así lo acepta IA COMPRADORA, que el precio de venta del 
! -, 

bien inmueble descrito en las-~-Cláusulas Terceraidy Cuairta es 'por la suma 

de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA' BALBOAS 

(g/.157,550.00), moneda. de curso legal, cantidad que representa la 

..:propuesta presentada por LA :COMPRADORA, de la cual LA AUTORIDAD 

(VENDE6ORA) , ha recibido abono por la suma de QUINCE MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO BALBOAS (B/.15,755.00), según consta en el recibo 

No2691 de 22 de noviembre de 2000, emitido por la Dirección de Finanzas 

de la Autoridad de la Región Interoceánica, quedando un saldo pendiente 

de CIENTO ,CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO BALBOAS 

(B/:.141,795.00), que será cancelado por LA COMPRADORA, una vez se 

encuentre inscrita er. el Registro Público 'esta compraventa, según consta 

si.--12 ,Carta Irrevocable de Pago de 18 de abril de 2001, emitida por el 

h& 
23 K... Mercantil del Istmo. ,.*. ~; 1 

Los pagos y abonos ingresarán de igual formwartid 

NO 2.1.1.1.02 y no serán devueltos a LA COMPRADORA 

incumplimiento en la cobertura total de lo pactado 

COMPRADORA, LA AUTORIDAD (VENDEDORA) retendrá el ab 

indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por 

SÉPTIMA: Queda entendido y convenido entre las partes contratantes, que 

esta venta incluye todo aquello que ;de hecho y por derecho acceda o 

forme parte integrante de la finca qu&,resulte de la segregación. 
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OCTAVA: DESTINO DEL BIEN: Déc.arai~-~~~~AUTORIDAD '(FPEDORA) y así lo q&$ #p., ., ,~ ,, 
acepta LA COMPRADORA Que el lote,,,b~;,4:~,~reno y sus mejoras NO656 A,B,C,D, 

'~'qu& forma parte de la Finca ~NP,~$C@&~que 'se da en venta a través de 

este, contrato, 
'/' :yi.,T I]i,l!!:hl:l::::~~', 

será destinado 'ún'ihcati&dte"para vivienda. ;,En el supuesto ".,<f'y - .,-,, I: .y;;:,.: : 
que LA COMPRADORA o futuros ~i&$c$&$$$$a~,; varíen el uso o destino de,1 

bien, sin ,permiso previo I o de: la Yentidad 

que la sustituya, se producirá, del ~'k$spectivo contrato, tal- 

como lo señala el artículo (34) de la Ley Número cinco 

(5) de mil novecientos noventa y tres (1993),, modificacada por, la Ley 

Número siete ('7) de siete (7) de marzo de mil novecientos noventa y 

cinco (i995j , Ley Número veintidós (22) de treinta (30) de junio de mil 

novecientos noventa y nueve (1999) y la Ley Número sesenta y do?~ - 

:: 0 ï e n t a y n u e ; 2 (62-99) de treinta y uno (31) de diciembre de mil 

aovecientos noventa y nueve (1999). 

NOVENA : RESPONSABILIDAD POR LOS GASTOS DEL BIEN: 

LA COMPRADORA correrá con todos los ,gastos de mantenimiento del 

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

de basura y demás derechos u otros servicios públicos. En ei marco de 

ias reg,ala'ciones sobre tratamiento de las aguas servidas serán a cargo 

de, LA COMPRADORA el 'pago de las tasas correspondientes. Correrá todos 

los gastps y costos presentes y futuros de le legislación fiscal que 
sean .aplicablez a los bienes 

registrales que se produzcan 

compraventa. 

DECIMA: P.ESPONSABILIDAD AMBIENTAL: 

LA COMPRADORA declara que en cumplimiento de lo EStabigd$m@ 

del 1 de julio de 1998, 

GeY 41 

General de Ambiente de la República de Panamá, 

se compromete a utilizar el bien inmueble objeto de esta compraventa 

previniendo el daño y controlando la contaminación ambiental. Por lc 

tanto, si de cualquier forma el uso aprovechamiento o actividad en ei 

bien inmueble objeto de esta compraventa produjere daño al ambiente o a 

la salud humana, LA COMPRADORA estará obligado a reparar el ~daño 

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

costos correspondientes; sin perjuiqlg de la responsabilidad civil o 
.ci. :: ,... ~~ 

penal; o sanciones administrati&&Qe.~~procedan por la violación de lo 

dispuesto en la Ley 41 de 1 de j'ulï 
.~i ,. ', 

'$&6' la98 antes,mencionada. 
~0. .~ Ili<mi.;:ii;: :: '~ 
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Además se deberá proteger 

p,Gblicas, áreas verdes urba 

deberán ver respetadas y po 

e las ser"id"mbres 

tegidas, las cuales 

DÉCIMA PRIMERA: 
,~,r. ,..*, 

SUJEXIÓN DE LikNCA A LAS ~NORMFiS ESPECIALES PARA 
“-7 '12. 

MANTENER EL CARÁCTER DE CIUDAD'? JAllDIN LA AUTORIDAD (VENDEDORA) 

manifiesta que el lote y mejoras No.656, A,B,C,D, se vende sujeto a las 

normas especiales para mantener el Carácter de Ciudad Jardin, en la 

Región Interoceánica establecidas mediante Resolución No.139-2000 del 8 

de agosto'de 2000, expedida por el Ministerio de Vivienda, las cuales LA 

COMPRADORA manifiesta conoce y acepta. Estas normas especiales para 

mantener el carácter de Ciudad Jardín en la Región Interoceánica 

constituyen una limitación al dominio de LA COMPRADORA 0 sus ílituros 

cesionarios, adquirientes o causahabientes, que recae sobre el bier. 

inmu,eble objeto de este contrato, y serán de obligatorio cumplimiento 

por el término máximo que la ley permita,. LA AUTORIDAD WENDEDORA), 

solicita al Registro Público que haga ,constar esta limitación de dominic 

sobre la finca objete de este contrato. 

Como consecuencia, se establecen 

contrato, entre ocras, las siguientes 

cargo de LA COMPRADORA: 

,l) No se podrá instalar anuncios o 

fachada de la vivienda. 

letreros publici 

2) No se podrá instalar o improvisar talleres, máquinas 0 artefactos 

que causen molestias 0 intranquilidad por los ruidos a 105 

vecinos, tales cómo vibraciones:,0 igolpes. 

3) No se podrá tener en la vivie:nda mascotas o ~animales que puedan 
_.!,.L ,:. '?,.‘"‘ 

molestar a los vecinos ;: o<$~~$$&ause,n daño y provoquen temor o 
. . 

alreciedores incluyendo.:,superf'~~~i~~~~:;permeables.~ e impermeables y/o 



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

camiones, ,yates, motocicletas o automóviles que sobresalgan del 

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

zervidumbre o uso públicas como'aceras o calles. 

5) No se podrá construir cercas 0 muros más allá de la línea de 

,propiedad. LA COMPRADORA no podrá apropiarse de suelos colindantes 

a los linderos establecidos de su lote para fines de ampliación o 

,custodia. Esto incluye servidumbres públicas, áreas verdes urbanas 

,y áreas silvestres protegidas. 

E) La construcción de cer~;~a~;e~ 

deberán cumplir con el concepto 11 

las cuales pileden ser de malla de alambre, madera, forja 0~ vegetación 

0 similares, asegurando siempre la visión de conjunto. ,La cerca debe 

ser de 5 centímetros hasta,l.50 mts de altura del suelo natural. 

DÉCIMA SEGUNDA: CAUSALES DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. Serán causales de 

Resolución Administrativa del presente contrato las que señala el 

Artículo ciento cuatro (134) de la Ley Número cincuenta y seis (56) de 

veinrisiete (27) de diciembre de mil novecientos noventa y cinco (1995), 

modificada por el Decreto Ley Números siete (7) de dos ~(2) de julio de 

mil ,novecientos noventa y siete (1997),.así corno el incumplimiento de la 

Cláusula Séptima y el hecho de que la escritura pública de compraventa 

no pueda ser~inscrita en el Regist??; público por causas imputables a LA 

COMP-OPA. I, 

DÉCIkA TERCERA : EXISTENCIA :D$:: 

(VENDEDORA) y así 10 acepta $f 

sus mejoras consistente en ~~~ 
., 

de la Finca N"179014, descri,to.: 
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este contrato, existen líneas sote&&das consistentes en tuberías de la 

conducción de aguas servidas; de,,á,&a potable, de aguas pluviales, de 

conducción de cableado eléctrico; ' de cableado de teléfonos; a las 

cuales LA COMPRADORA permitirá el libre acceso de las instituciones y 

person,as encargadas de su mantenimiento y reparación. Además, declara 

LA AUTORIDAD (VENDEDORA) y así lo acepta LA COMPRADORA, que éste no 

podrá alterar ni de ninguna forma afectar la existencia y el curso de 

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

las autoridades correspondientes, en cuyo caso LA COMPRADORA asumirá 

todos los gastos en q~ue se incurra. De igual manera, las partes 

solicitan al Registro Público que se haga constar expresamente esta 

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

segregación del lote de terreno y sus mejoras NO656 A,B,C,D, que por 

medio de este'contrato se vende. 

DÉCIMA CUARTA : Declara 

cuenta la adecuación de las 

agua potable a un sistema 

corri! 

para suministro de 

soterrado de la conexión 

miciliar que se requiere de acuerdo a las normas del Instituto de 

Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN). De la misma manera, 

declara y,acepta que correrá por su cuenta la adecuación e instalación 

de la infraestructura eléctrica y civil, que se requiere para habilitar 

la medición de la energia eléctrica, de acuerdo a las normas de servicio 

en el área, establecidas por la Empresa de Distribución Eléctrica Metro 

Oeste, S.A. (EDEMET). 

Para proceder con la 
ade;uacron- ,,'i,, J ,: : " "-'. instalación de los sistemas 

individuales domiciliares a que:,;se':refiere la presente cláusula, LA 

COMPRADORA, dispondrá de.. un ~'1:térini~~~,ì~áxirno -:~Ig"i<; : d,e';,',;,treinta (30) . días 

calendarios contados a parti<'jd%% 
“‘;> 

-,:>a,del contrato. Transcurridc J' 
dicho término si 

LA AUTORIDAD (VENDEDORA) 

correspondiente, 

agua potable o e 

sea necesario que les 

medida de corte 

sente obligación, 

.autoridad o empresa 

o de los' servicios públicos de 

incumplimiento, sin que 

LA COMPRADORA de la 
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Acepta LA COMPRADORA que, en el ,e&nto en que LA AUTORIDAD (VENDEDORA) 

proceda a solicitar la s~uspensión de los servicios antes indicados, 

releva de responsabilidad a ésta por cualquier daño o perjuicio que 

pudiese sobrevenirle por la.medida de suspensión solicitada. 

El cumplimiento de este requisito será indispensable para que LA 

AUTORIDAD proceda a entregar la llave y el correspondiente permiso de 

ocupación de la vivienda. 

DÉCIMA QUINTA: DAÑOS Y PERJUICIOS: En caso de incumplimiento del 
.* 

.* contrato, LA AUTORIDAD (VENDEDORA) lo resolverá administrativamente, en 

1; forma establecida en la 

indemnización, el abono inicial, por lo 

por LA COMPRADORA. Además, LA AUTORIDAD 

correspondiente a la suma que 

energia eléctrica, consumo de agua potable y demás gastos 

LA AUTORIDAD (VENDEDORA) por incumplimiento, del contrato por parte de LA 

COMPRADORA. 

DECIMA SEXTA: ACEPTACION DEL BIEN: Declara LA COMPRADORA que ha 

,inspeccionado el bien objeto de este contrato y es conocedora a 

cabalidad de las condiciones, estado físico y demás cualidades dei 

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

finaiidades que se. le destinanpor medio del prese,nte contrato, por lo 
1 

qu- I exime de todo tipo de responsabilidad a 'LA AUTORIDAD (VENDEDORA), 

así como del saneamiento por def&!t$s uy vicios 
,, ;:,~..>' ,; ,,G.i. ocultos que tenga 0 ,, 

pudiere tener la cosa vendida -'I:jcuyas. existencias 
( !t!QJ! ignora en estos 

momentos LA AUTORIDAD (VENDEDORA),I!:'pbr~ razón de la falta de planos 

específicos y 
~, ,~ ..~<,. 

que las normas utilizadas tenían como fundamento '~/, *...d 
criterios qL!e respondian a la ép,oca en ,la cual füeron construidos, 

renLnci,ando a cualquier reclamo ~~0: acción judicial r‘or tales causas 

contra LA AUTORIDAD (VENDEDOI(A),.; :,.;;;~~..::,. ,,I~ ., 

DECIMASEPTIMA: LEGISLACIÓN APLICABLE': Este contrato de compraventa se 

rige por las normas vigentes del Ordenamiento ¿arídico Nacional, 
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-articularaente la ley No5 de 25 de febrero de 1993, modificada por la 

Ley N”7 de'7 ,de marzq de 1995,y demás normas reglamentarias aplicables 

de LA AUTORIDAD DE LA REGIÓN INTEROCEÁNICA. 

DÉCIMA OCTAVA: ACEPTACIÓN DE LA VENTA: Declara LA COMPRADORA que acepta 

la venta que le oferta LA AUTORIDAD (VENDEDORA) del lote de terreno y su 

mejoras NO656 A,B,C,D, que se segrega de la Finca 179014, descritos ene 

las Ciácsulas Tercera y Cuarta de este contrato, en los términos y 

mdiciones anteriormente expresados. 
Ir 

DÉCIMA NOVENA: TIMBRES FISCALES,: El pres 

prssencación de Timbres Fiscales de 

artículo 973,, ordirial 8 del Código Fiscal. 

Dada en la ciudad de Panamá, a los dieciséis (16) días del mes de mayo de dos mil uno (2001). 

ALFREDO ARIAS GRIMALDO RUTH LIA PINILLA DE GARCIA 
LA AUTORIDAD (VENDEDORA) LA COMRADORA 

REFRENDO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CIUDAD DE PANAMA, A LOS 
VEINTITRES (23) DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL UNO (2001). 

ALVIN WEEDEN GAMBOA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
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CONTRATO DE COMPRAVENTA NQ 460-2001 
(De 16 da mayo de 2001) 
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mtre los suscritos a saber ALFREDO ARIAS GRIMALDO, varón, panameno, 

mayor de edad, Ingeniero, casado, vecino de esta ciudad, con cédula de 

identidad personal No. a-186-910, quien actúa en calidad de 

Administrador General y Representante Legal de la AUTORIDAD DE LA REGIÓì: 

INTEROCEÁNICA, debidamente autorizado por la Ley Número cinco (5) de 

veinticinco (25) de febrero de mil novecientos noventa y tres (1993), 

modificada y adicionada por la Ley Número siete (7) de siete (7) de 

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

(21) de dos (2) de julio de mil novecientos noventa y siete (19971, Le:,- 

Número veintidós (22) de treinta (30) de junio de mil novecientos 

nove,nta y nueve (,1999), ola Ley Núme,ro. sesenta y dos (62) de treinta y 

uno (31) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999); por la 

Ley numero cincuenta y seis (56) ,de ve,$ntisiete (27) de diciembre de mil 

novecientos noventa y cinco (19951, :,y la Resolución de Junta Directiva 

N"O62-99 de 23 de abril de 1999, quien en adelante se denominará LA 

AUTORIDAD (VENDEDORA) por una parte y por la otra, RUTH LIA PINILLA DE 

GARCIA, mujer, panameña, mayor de edad,, disenadora gráfica, casada, 

po:rtadora con cédula de identidad personal Número ocho - doscientos 

treinta y ocho - m,il trescientos cincuenta y cilatro (E-238-1354), vecina 

.de esta ciudad, quien en adelante se denominará LA COM!%DORA, h a 7. 

convenido en celebrar el presente Contrato de Compraventa, sujeto a los 

,:jiyui~entes térmi~nos y condiciones: 

PRIMERA: FACULTAD DE DISPOSICIÓN DE LA FINCA: 

LA AUTORIDAD (VENDEDORA) declara lo siguiente: 

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

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

Provincia de Panamã. 

2. Que dicha finca ha sido asignada a 

ejercer en forma privativa la 

administración de la misma. 

3. Que la ubicación, linderos generales, medidas, 

tiebidamente refrendados por el Ministerio de Economía :/ Finanzas y la 
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Contraloría General de la República, constan inscritos en el Registro 

Público. 

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: Declara LA AUTORIDAD (VENDEDORA), que en 

ejercicio de estas facultades de custodia, administración, concesión o 

ver,ta que le otorga la Ley Número cinco (5) de veinticinco (25) de 

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

Número siete (7) de siete (7) de marzo de mil novecientos noventa '! 

cinco (1995,) La Ley Número veintiún (211 de dos (2) de julio de II::.. 

novecientos noventa y siete (19971, la Ley Ntimero veintidós (22) SY: 

treinta (30) de junio de mil novecientos noventa y nueve (19991, la Le; 

Número sesenta y dos (62) de treinta y uno (311 de diciembre de mil 

novecientos' noventa y nueve (19991, la Ley Número cincuenta y seis !56! 

de veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa y cinco (1991. 

por la Resoluciór! de Junta Directiva de la ARI N"O62-99 de, 23 de aòri:~ 

de 1999, y sobre la base de la Resolución Administrariva No.579-202: 

de 8 de noviembre de 2'300, que~ realizó la adjudicación definitiva de !..-: 

Solicitud de Precios No.258-2OOC en Primera Convocatoria, da en ver:~:' 

real y efectiva a LA COMPRADORA, un lote de terreno con s'us mejoras, 

consistente en la vivienda ~0.613-A,B,C,~J l;bicaîla len Clayton, 

Corregimiento de Ancón, distrito y provincia de Panamá, qtie se segrega 

de la Finca No.179014, bienes que se describer. en ia Ciktisuias Tercera " 

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

consten inscritas en el Registro Púòlico,~ comprometiindose LA AUTORIDAD 

(VENDEDORA) al saneamiento en caso de evicción. 

TERCERA: DESCRIPCION DE LA PARCELA SEISCIENTOS TRECE (613), UBICADA EN 

(GUANABANO) MEDIDAS Y LINDEROS: partiendo del punto setenta y 

localizado en el extremo Suroeste de la parcela, se continúa 

en dirección Korte, cero grados, 

02' 02" E) y distancia de 

ni;~imetros (17.615 III), hasta llegar ai punto setenta 

co!~inda por este lado con 

'y 0 !'! 1. 1. i‘ 'J 2 en iiirecci0n N 0 r t e , setenta Y un grados, un 

seg.andos, Este (N 71" 01' 20" E) y distancia de cuarenta 
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con trecientos noventa y un milímetros (42.391 m), hasta llegarxuntn 

ochenta y dos (82) y colinda por este lado con el resto libre de la 

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

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

Nación. Se continúa en dirección Sur, cincuenta y siete grados, 

cincuenta y cuatro minutos, cincuenta y nueve segundos, Este (S 51" 54' 

59" E) y distancia de dieciséis metros con doscientos ocho milímetrxs 

(16.208 m), hasta llegar al punto ochenta y uno (81) y colinda por este 

lado con servidumbre de acceso. Se, continúa con una longitud DDE curva 

de dieciséis metros con cuatrocientos ochenta y siete milímetros (16.487 

,~ 4, radio de ciento cincuenta y cuatro metros con trescientos cincuenta 

,milímetros (154.350~,m) y cuerda de l~dieciséis metros con cuatrocientos 

setenta y nueve milímetros (16'.479'm) en dirección Sur, veintisiete 

grados, trece minutos, treinta y cuatro segundos, Oeste (S 27' 13' 34", 
,:;, ', 

0) hasta llegar al punto ochenta, y. uno A ~(8lAf~-. Se continúa en 

,dirección Sur,' veinticuatro grados;~“ nueve -minutos, cincuenta y seis 

segundos, Oeste (S 24" 09' 56" 0) y distancia de veinte metros con 

doscientos~ ochenta y siete milímetros (20.287 m), hasta ,llegar al punto 

~ochenta (80)' y colinda por tiestos Ilados 'con 'la Avenida Cárdenas. Se 

conti~núa en dirección Norte, sesenta y :seis grados, cuarenta y tres 

minutos, cincuenta y cinco segundos, Oeste (N 66" 43' 55" 0) y distancia 

de ,doce'metros con tre,scientos cuaren,ta y siete milímetros ,(12.347 1:~) 

hasta llegar al,punto ochenta A (8,OA) . Se continúa con unaaloqgitud de 

curva ,de ~veintisiete metros 'con ~trescientos noventa y tun ,milímetros 

~(27.3~91 m) , radio de .sesenta p siete metros con quinientos~ cincuenta 

~milímetros (67.550 m) y cuerda de veintisiete metros con doscientos 

cuatro milimetros (27.204 nr) en dirección Norte, setenta y ocho grados, 

veinte minutos,, cincuenta y ocho segundos,. Oeste (N 78' 20' 58" 0), 

asta llegar.al punto setenta y siete (77),, 

\, 

origen de e~sta descripción y 

@'nda por estos lados con la Calle Guanábano. 

SUPERFICIE: La parcela descrita tiene una superficie d 

ochenta y dos ,metros, cuadrados cono noventa y dos dec 

(1,382.92 m2). 

SEGÚN PLANO ,N" ~80814-89211 APROBADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO 

EL 5 DE ENERO DE 2,000 Y CERTIFICADO DEL MIVI N" 18 DEL 11 DE ENERO DE 

2,000. 
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El valor refrendado del terreno antes descrito es de NOVENTA Y SEIS MIL 

OCHOCIENTOS CUATRO BALBOAS CON CUiiRENTA CENTÉSIMOS (?/.96,804.40). 
2, 

t. 
,,. "> ; 
..:/ ; 

CUARTA: DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO NÚMERO SEISCIENTOS' TRECE (N" 613): 

Consta de dos (2) plantas, con dos (2) departamen:<~ys ipor planta o sea 

cuatro (4) departamentos en total; cada apartamento' consta de sala, 
comedor, cocina, 1 

tres' (3) recámaras, guardarropas,:';depósito con sección 

de aire acondicionado, uno y medio (1 1/2) servicios sanitario::. 

Construido con estructura de concreto, pisos' de concreto y de madera 

ambos revestidos con mosaico de vinyl, paredes de bloques de cemento 

resanados, ventanas de vidrio fijo en marcos de aluminio, cielo raso de 

gypsum board, techo con estructura de madera y cubierta de acere 

galvanizado (zinc) y un cobertizo con estructura y cubierta de metal cc 

cuatro estacionamientos contiguo al edificio.- 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE CCNSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO: El área d e: 

construcción del edificio se describe asi: Mide veintisiete metros c  ̂

veintidós centímetros (27.22 m) de largo por ochc metros con novenx -' 

cuatro centímetros (8.94 m) de ancho. 

PLANTAS BAJA .Y ALTA: 

--l 

Cada planta consta de "Ti área cerrada c: 

hrA* trucción de doscientos cuarenta 'J tres metros cuadrados con trein::;: 

y cuatro decímetros cuadrados 

,cuadrados con noventa y 

corresponden al área de escalera y mesetas por planta. 

EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO: EL área total de cons?FuC?íón del 

edificio es de cuatrocientos ochenta y seis metros cuadrados con sesenta 

y ocho decímetros cuadrados (486.68 m2) y el cobertizo con un área total 

de sesenta y siete metros cuadrados con diez decimetros cuadrados (67.1:: 

m23. 

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

terreno sobre la cual está construido. 
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VALOR DEL EDIFICIO: El valor refrendado de las mejoras del edificio es 

de NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES BALBOAS CON SETENTA Y 

DOS CENTÉSIMOS (B/.93,943.72). 

Declara LA AUTORIDAD (VENDEDORA), Y asi lo acepta LA COMPRADORA, que e 

valor total refrendado del lo~te de terreno L sus mejoras es de CIENTO 

NOVENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO BALBOAS CON DOCE CENTÉSIMOS 

(B/.190,748.12). 

QUINTA: LINDEROS DE LA FINCA MADRE: Declara LA AUTORIDAD (VENDEDORA) 

que una vez se segregue el lote de terreno objeto de' este contrato, la 

Finca Madre de Clayton No.179014, quedará con sus mismos linderos 

generales, valor inscrito y con la superficie que resulte. 

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

(VENDEDORA) y así lo aceptan LA COMPRADORA, que el precio de venta del 

bien inmueble descrito en las Cláusulas Tercera y Cuarta es por la suma 

de CIENTO NOVENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA BALBOAS (B/.190,750.00), 

cantidad que representa la propuesta presentase 

, de la cual LA AUTORIDAD (VENDEDORA), cha recibido 

a b o n c por la i<uma de DIECINUEVE 

(B/.19,075.00), según consta en el reci 

2OC0, emitido por la Direcribn de Finanzas de la 

Interoceánica, quedando un saldo pendiente de CIENTO 

SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO B-BOAS 

por LA COMPRADORA, una vez se enc;lentre inscrita en ei 

.e.stii compraventa, según consta en la Carta Irrevocable de Pago de 1C ::+ 

a'o~-~l de 2001, emitida por el Banco Mercahtil del Istmo. 

Los pagos y abonos ingresarán de igual forma a la Partida PresupuestarI:: 

N" 2.1.1.1.Oî y no serán devueltos a LA COMPRADORA, de presentar: 

incumplimiento en la cobertura total de lo pactado por parte de IA 

COMPRADORA, LA AUTORIDAD (VENDEDORA) retendrá el abcno inicial como 

indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por LA COMPRADORA. 
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SÉPTIMA: Queda entendido y convenido entre las partes contratantes, que 
esta venta incluye todo aquello ,que: de hecho y por derecho acceda o 

forme parte integrante de la finca que resulte de.,la segregación. 
j 

OCTAVA: bESTINO DEL BIEN: Declara LA AUTORIDAD (VENDEDORA) y así lo 

acepta LA COMPRADORA que el lote‘de terreno y susmejoras No613 A,B,C,D, 

que forma parte de la Finca NO179014, que se da en venta a través de 

este contrato, será destinado únicamente para vivienda. En el supuesto 

que LA COMPRADORA o futuros adquirentes varíen el US" 0 destino dele 

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

que la sustituya, se producirá la nulidad del respectivo contrato, tai 

como lo señala el artículo treinta y cuatro (34) de la Ley Número cinco 

(5) de mil novecientos noventa y treos (19931, modificacada por la Ley 

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

cinco (1995), Ley Número veintidós (22) de treinta (30) de junio de mi:. 

novecientos noventa y nueve (1999) 'y la Ley Número sesenta y dos - 

noventa y nueve (62-99) de treinta y uno '(31) de diciembre de mil 

,*vecientos noventa y nueve (1999). 

NOVENA : RESPONSABILIDAD POR 

LA COMPRADQRA correrá con 

inmueble, áreas verdes, co~nsumo de energía eléctrica, 

de basura y demás derechos u otros 

las regulaciones sobre tratamiento 

de LA COMPRADORA el pago de las tasas correspondientes. Correrá todos 

los gastos y costos presentes y futuros de la legislación fiscal que 

sean aplicables a los bienes inmuebles y los gastos tanto notariales 

registrales que se protiuzcan con motivo del presente contrato :i e 

compraventa. 

DECIMA: RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: 

LA COMPRADORA declara que en cumplimiento de lo establecido en la Ley 41 

del 1 de julio de i998, General de Ambiente de la República de Panamá, 

se compromete a utilizar el bien inmueble objeto de esta compraventa 

previniendo el daño y controlando la contaminación ambiental. Por lo 
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tanto, si de cualquier forma el~uso aprovechamiento o actividad en el 

bien inmueble objeto de esta compraventa produjere dafio al ambiente o a 

la salud humana, ,&A COXPRADORA estar6 obligado a reparar el daBo 

causado, aplicar las medidas de prevenci6n y mitigación, y asumir los 

costos correspondientes; sin perjuicio de la responsabiliidad civil o 

penal; 0, sanciones administrativas que procedan por la violaci6n de, lo 

dispuesto en la Ley 41 de 1 de julio de 1998 antes mencionada. 

Además se beber6 proteger la fauna y vegetación de las servidumbres 

públicas, áreas verdes urbanas y areas silvestres protegidas, las cuales 

deberán ser respetadas y por ningún motivo alteradas. 

DÉCIMA PRIMERA: SUJECIÓN DE LA FINCA A LASO NORMAS ESPECIALES PARA 

MANTENER EL CARÁCTER DE CIUDAD JARDIN LA AUTORIDAD (VENDEDORA) 

manifiesta que el lote y mejoras No.613 A,B,C,D, se vende sujeto a las 

normas especiales para mantener el Carácter de Ciudad Jardín, en 1;i 

Región interoceánica establecidas mediante Resolución No.139-2O,Fq del E 

,(?e agosto de 2000, expedida por el Ministerio de Vivienda; l,as'ou~ales LA 
COMPRADORA manifiesta conoce y acepta. 

nan'iener él carácter ce Ciudad 

constituyen una limitación al domi 

cesionarios, adq.Jirientes o causahabientes, 

inmueble cbjeto be este contrato, y serán -deobligatori 
.<, 

por ei 'término máximo gu,e la ley 'p&mita, LA AUTORIDAD 
'.. 

soi~iciEa, al Registro P:jblicc que haga,'constar esta, limitación de dominio 

sobre la finca ob,jeto de este contrato.' '. .t, 

Como consecuencia, se establecen sobre la finca objeto del presente 

contrato, entre otras, las siguientes prohibiciones y obligaciones a 

cargo de LA COMPRADORA: 

1) No se podrá instalar anuncios o letreros publicitarios en la 

fachada de la vivienda. .~ 
,,il 

2) No se podrá instalar o improvisar talleres, máquinas 0 artefactos 

que causen molestias 0 int,ranquilidad por los ruidos a los 

vecinos, tales cómo vibraciones o golpes. 
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3) No se podrá tener en la vivienda mascot,as o animales que puedan 

molestar a. los vecinos 0 gue causen daño y provoquen temor 0 

malestar. LA COMPRADORA deberá recoger los excrementos dejados 

Por sus mascotas dentro de los límites de su propiedad y 

alrededores incluyendosuperficies permeables e impermeables y/o 

áreas comunes. IA COMPRADORA deberá cumplir estrictamente con las 

normas que actualmente reglamenten la materia o se dicten en el 

futuro. 

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

camiones, yates, motocicletas o automóviles que sobresalgan del 

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

servidumbre o uso públicas como aceras o calles. 

5) NO se podrá construir cercas o muros más allá de la línea de 

propiedad. I,A COMPRADORA no podrá apropiarse de suelos colindantes 

a los linderos establecidos, de su lote-para fines de ampliación o 
custodia. Esto incluye servidumbres pu$.$$&&&@$~~-$~~~ 

y áreas silvestres protegidas. 

6) La construcción de cercas, 0 muros yo los ma % '~lg~.~,.s~~,~l$ abi 

deberán cumplir co,n el concepto de “Ciudad J=hwi 
las cuales pueden 'ser de m~alla de alambre, madera, fo , 

0 similares, asegurando siempre la visión de conjunto. La cerca debe 

ser de 5 centímetros hasta 1.50 mts de altura del suelo natural. 

DÉCIMA SEGUNDA: CAUSALES DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. Ser5c,ca,sa;es i::: 

R~esoll:ci.ór Administrativa del presente contrato laS g Y e s E ñ a I à C! :& 

Artículo ciento cuatro í104) de la Ley Número cincuenta y seis (56j cie 

-:eint,isiete í27) de diciembre de mil novecientos noventa y cinco (1995;. 

modificada por el Decreto Ley Número siete (7) de dos (2) de juiic> C: 

mil novecientos noventa y siete (19971, así como el incumplimiento~de ;.a 

Ci.ácsilia Octava y el hecho de que la escritura pública de compraventa no 

Pt-leda ser inscrita eh el Registro público por causas imputables a IA 

COMPRADORA. 
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DÉCIMA TERCERA : EXISTENCIA DE LINEAS SOTERRADAS: Declara LA AUTORIDAD 

(VENDEDORA) y así lo acepta LA COMPRADORA que en el flote de terreno y 

sus mejoras consistente en la ~vivienda No.613 A,B,C,D, que forma parte 

de la Finca N"179014, descritos en las Cláusulas Tercera y Cuarta de 

este cpnfrato, existen líneas soterradas consistentes 'en tuberías de la 

conducción de!,aguas servidas; de agua potable, de aguas pluviales, de 

conducción ,decableado eléctrico; de cableado de teléfonos; a las 
..' 

cuales LA COytiPRADORA permitirá el libre acceso de las instituciones y 

personas encargadas de su mantenimiento 'y reparac?ón. Además, declara 

LA AUTORIDAD (VENDEDORA) y así lo acepta LA: COMPRADORA, que éste no 

podrá alterar ni de ninguna forma afectar'la existencia y el curso de 

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

las autoridades correspondientes, en cuyo caso LA COMPRADORA asumirá 

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

solicitan al Begístro Público que se haga constaré expresamente esta 

cláusula como restricción resulte de la 

segregación del lote de terreno y sus 

medio de este contrato se vende. 

,DÉCIMA CUARTA : Declara y acepta LA COMPRADORA, .que co 

cuenta la adecuación de las instalaciones existentes .para 

agua potable a un sistema individual y soterrado de 

domiciliar que se requiere de acuerdo a las normas del Instituto de 

Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) De la misma manera, 

declara y acepta que correrá por su cuentà la adecuación e instalación 

,de la infraestructura eléctrica y civil, que se~requiere para habilita:: 

la me,dición de la energía eléctrica, de acuerdo a las normas de servicio 

en el área, establecidas 'por la Empresa-de Distribución Eléctrica Metro 

Oeste, S.A. (EDEMET). 

Para proceder con la adecuación i:':e instalación de los sistemas 

individuales domiciliares a que se refiere la presente cláusula,, LA 

COMPRADORA, dispondrá de un térmi,no ~, máximo de treinta (30) días 

calendarios contados a partir de la firma del contrato. Transcurrido 

dicho término sin que LA COMPR+DOR+ cumpla con la presente obligación, 

LA AUTORIDAD (VENDEDORA) solicitará a la autoridad o empresa 
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correspondiente, que suspenda el suministro de los servicios públicos de 

agua potable 'o energía eléctrica ,I según sea el incumplimiento, sin que 
sea necesario que les comuniquen previamente a LA COMPRADORA de la 
medida de corte solicitada. 

Acepta LA COMPRADORA que, en el evento en que LA AUTORIDAD (VENDEDORA) 

proceda a solicitar la suspensión de los servicios antes indicados, 

releva de responsabilidad a ésta por cualquier daño o perjuicio que 

pudiese sobrevenirle por la medida de suspensión solicitada. 

El cumplimiento de este requisito será indispensable para que LA 

AUTORIDAD proceda a entregar la llave y el correspondiente permiso de 

ocupación de la vivienda. 

DÉCIMA QUINTA: .~ DAÑOS Y PERJUICIOS: 

,(f?&+t 

En caso de incumplimiento del 

LA AUTORIDAD (VENDEDORA) lo resolverá administrativamente, en 

la forma establecida en la leY 

indemnización, el abono inicial, por 10s 

por LA COMPRADORA. Además, LA AUTORIDAD 

correspondiente a la suma que se hubiere producido 

energía eléctrica, consumo de agua potable y demás gastos 

LA AUTORIDAD (VENDEDORA) 'por incumplimie 

COMPRADORA. 

DECIMA SEXTA: ACEPTACION DEL BIEN: Declara LA COMPRADORA que ha 

inspeccionado el bien objeto de este contrat;> y es conocedora a 

cabalidad de las condiciones, estado físico y demás 'cualidades del 

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

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

que, exime de todo tipo de respons,aail.idad a LA AUTORIDAD (VENDEDORA), 
:, i, .~', : 

así como del saneamiento por defectos 'y vicios ocultos que tengas c 

pudiere tener la cosa vendida, de.. cuyas existencias ignora en estos 

momentos LA AUTORIDAD (VBNDBDORA),:i;~ por razón de la falta de plano:. 

especificos Y que las normas utilizadas tenían como fundamente 

criterios que respondian a la &oca en la 'cual fueron construidos, 
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renunciando a cualquier reclamo $0 acción judicial por tales causas 

contra LA AUTORIDAD (VENDEDORA). 

DECIMASEPTIMA: LEGISLACIÓN APLICABLE: Este contrato de compraventa se 

rige Por las normas vigentes del Ordenamiento Jurídico Nacional, 

particularmente la ley No5 de 25 de febrero de 19'93, modificada por la 

Ley N,"7 de 7 de marzo de 1995 y demás normas reglamentarias aplicables 

de LAAUTORIDAD DE LA REGIÓN INTEROCEÁNICA. 

DÉCIMA OCTAVA: ACEPTACIÓN DE LA VENTA: Declara LA COMPRADORA que acepta 

,la venta que le oferta IAAUTORIDAD (VENDEDORA) del lote de terreno y SI; 

mejoras NO613 A,B,C,D, que se segrega de la Finca 179014, descritos en 

las Cláusulas Tercera y Cuarta de este contrato, en los términos y 

con,diciones anteriormente expresados. 

DECIMA NOVENA: TIMBRES FXCALES: 

presentación ,de Timbres Ti-,:z'les 2s i.. 

artículo 973, or,dinal E d.& Zódigo 

~~~ ~. ..~~ .~ ,,~,~,~ ~, ~.~~... ,~~ 

VIGECIMA: IMPUESTO DE TRANSFERENCIA 

con lo establecido eri el srtíc,ulo i 

Fiscal. 

DE BIEN INMUEBLE: 

de ia ley 106 de 3 

1974, el ~otorganientc del presents contrato, no causará 

p:^~;ak,el impuesto de transferencia de que trata dicha ley. 

Dada en la~ciudad de Panamá, a loo dieciséis (16) días del mes de mayo de dos mil uno (2001). 

ALFREDO ARIAS GRIMALDO RUTH LIA PINILLA DE GARCIA 
LA AUTORIDAD (VENDEDORA) LA COMRADORA 

REFRENDO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE’LA REPUBLICA, CIUDAD DE PANAMA, A LOS 
VEINTITRES (23) DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL UNO (2001). 

ALVIN WEEDEN GAMBOA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
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AVISO DE 
VENTA 

DE NEGOCIO 
Para dar cum- 
plimiento a lo que 
establece el Artículo 
777 del @digo de 
Comercio, 
FEDERICO “ID;: 
MONTOYA 
V I L L A,L B A, 
cedulado N” 9- 
1111151, aviso al 
público en general 
que he vendido el 
negocio 
denominado 
“Cantina ,TORO 
MOCHO”, ubicado 
en la ciudad de 
Son& provincia de 
Veraguas, 
amparado con la 
Patente Comercial 
Tipo B W 2612 de 
8 de febrero de 
2001, expedida por 
el Ministerio de 
Comercio e 
Industrias, al setior 
EVELIO PINEDA, 
cedulado ND 9-83- 
1254, mediante 
contrato suscrito el 
28 de junio de 
2001. 

L-475 394-30 
Tercera 
publica& 

AVISO 
Dando cum- 
plimiento al Artículo 
777 del Código de 
Comercio, se avisa 
que el estable- 
cimiento comercial 
denominado 
ESTACION DE 
SERVICIO 
TEXACO POILUX, 

ubicado en Villa 
Carmen, Chorrera, 
distrito de Capira, 
provincia de 
Panama, Registro 
Comercial Tipo “B”, 
W 4901, de 26 de 
junio de 2000, ha 
cambiado de 
Administracibn a 
partir del día 2 de 
mayo de 2001, la 
cual estaba a cargo 
de CIA ADMI- 
NISTRADORA 
ALPHA S.A., 
sociedad kscrita en 
el Registro Público, 
Sección de 
Micropel~ículas 
(Mercantil), a Ficha 
218691, Rollo 
25483, Imagen 
0065, Y CUYO 
Representante 
Legal es el ,señor 
S I L ~V” E S T R E 
QUINTERO. El 
nuevo Admi- 
nistrador es la Sra. 
ARACELLY 
GONZALEZ DE 
KOURUKIS, con 
cédula No 8-234- 
481. 
Panamá, 30 de 
agosto-de 2001. 
L-475-909-99 
Primera publicación 

AVISO 
Dando cum- 
plimiento al Artículo 
777 del Cbdigo de 
Comercio, se avisa 
que el estable- 
cimiento comercial 
denominado 
ESTACION 
T E X A. C 0 
SERVICENTRO 
COLON, ubicado en 

Calle 10, Ave. 
Meléndez y Santa 
Isabel, Barrio Sur, 
distrito y provincia 
de Colón, Registro 
Comercial Tipo “BI’, 
W 2186, de 24 de 
noviembre de 2000, 
ha cambiado de 
Administración a 
partir del día 23 ‘de 
marzo de 2001, la 
cual estaba a cargo 
de CIA ADMINIS- 
TRADORA 
ALPHA, S.A., 
sociedad inscrita en 
el Registro Público, 
Sección de 
Micropelículas 
(Mercantil), a Ficha 
218691, Rollo 
25483~, Imagen 
0065, Y CUYO 
Representante 
Legal es el sefior 
S 1~ L V DE S T R E 
QUINTERO. El 
nuevo Admi- 
nistrador es la Sra. 
ADELAIDA ORTIZ 
CESPEDES, con 
cédula ND 370-483, 
a nombre de la 
sociedad GRUPO 
ORCES, S.A. 
Inscrita al Tomo 
2001, Documento 
209694, Asiento 
25186. 
Panamá, 30 de 
agosto de 2001. 

L-475-91 O-OO 
Primera publicaciión 

AVISO 
Para dar cum- 
plimiento a lo que 
establece el Artículo 
777, del Código de 
Comercio aviso al 

público que he 
traspasado mi 
establecimiento 
denominado 
LAVANDERIA Y 
LAVAMATICO LA 

,ECONOMICA, 
ubicado en Vía 
España, Perejil 13- 
154, corregimiento 
de Calidonia a la 
señora CHUNG 
KEE TIM, con 
cédula de identidad 
personal E-B- 
72253, quien es la 
nueva propietaria 
del negocio y puede 
seguw usando la 
misma razón 
comercial del 
negocio. 

Fdo. Jian Mei 
ZhangdeChung 

E-8-46560 
L-475-909-73 
Primera publicacibn 

AVISO 
De conformidad con 
el Artículo 777 y 
779, del Código de 
Comercio, 
EVELIO PINEDA’ 
cédula N” g-83: 
1254, manifiesto 
que he vendido el 
establecimiento 
c 0 m e r c i a I 
FARMACIA 
PADRE GUEMBE 
Na 2, con Licencia 
Comercial Tipo B N” 
23928, de 1 dejulio 
de 1987, ubicada en 
la ciudad de 
Santiago, provincia 
de Veraguas, a la 
señora CECILIA DE 
MALOFF, cédula N” 
9-97-l 249. 
L-475-279-70 

Primera publicación 

CON VISTA 
A LA SOLICITUD: 

20717.3 
CERTIFICA: 

Que la sociedad 
PUBLICIDAD 
SIBONEY PANAMA, 
S.A., se encuentra 
registrada en el Tomo: 
1153 Folio: 262 
Asiento: ll 5055 de la 
Sección de Personas 
Mercantil desde el 
treinta de junio de mil 
novecientos setenta y 
cinco, actualizada en 
la Ficha: 169291 
Rollo: 20995 Imagen:. 
54, 

DISUELTA 
Que dicha sociedad 
ha sido $suelta 
mediante Escritura 
Pública número 7025 
de 31 de julio de 2001, 
de la Notaría Primera 
de Panamá, según 
documento 263783 
del 23 de agosto de 
2001. 
Expedido y firmado 
en la ciudad de 
PanamA. el veintisiete 
de agosto de dos mil 
uno, a las 11:36:5_5.8 
a.m. 
NOTA: Esta 
certificación pago 
derechos por un valor 
de B/.30.00. 
Comprobante NE 
207178 - Fecha: 27/ 
08~2001. 

ORIEL CASTRO 
CASTRO 

Certificador 
L-475-906-48 
Unica publicaci6n 



N” 24,381 Gaceta Oficial, miércoles 5 de septiembre de 2001 43 

REPUBLICA 
DE PANAMA 

AGUADULCE, 
PROVINCIA 
DE COCLE 

EDICTO PUBLICO 
N” 26-01 

El Alcalde Municipal 
del Distrito de 
Aguaduke, al púbko. 

HACE SABER: 
Que el seriar, 
RODOLFO JUAREZ 
ATENCIO, varón, 
panameno, mayor de 
edad, con domicilio 
en el corregimiento 
de Pocrí y cédula de 
identidad personal NP 
a-404-799, ha 
solicitado en su 
propio nombre y 
representación, se le 
adjudique a titulo de 
plena propiedad por 
venta, un lote de 
terreno, ubicado en el 
corregimiento de 
Pocrí, y dentro de las 
áreas adjudicables de 
la finca 14,827, Rollo 
5409, Doc. 1, 
propiedad del 
Municipio de 
Aguadulce. Tal como 
se describen en el 
plano NP 201-14469, 
inscrito en la 
Dirección General de 
Catastro del 
Ministerio de 
Economía y Finanzas 
el día 26 de julio de 
2001. 
Con una superficie de 
QUINIENTOS 
VEINTITRES 
METROS 
CUADRADOS CON 
OCHENTA Y SEIS 
CENTIMETROS 
CUADRADOS 
(523.86 Mts.2. y 
dentro de los 
siguientes linderos y 
medidas: 

NORTE: Jorge 
Juárez, usuaria de la 
finca 14827 y mide 
12.41 mts. 
SUR: Calle El Puerto 
y mide 13.11 mts. 
ESTE: Hernando 
Atencio Vega, finca 
21719 y mide 41.69 
mts. 
OESTE: Jorge Luis 
Juárez,finca 16146 y 
mide 40.65 mts. 
Con base a lo que 
dispone el Acuerdo 
Municipal Ng6 del 30 
de enero de 1995, se 
fija este edicto en 
lugar visible de este 
despacho y en la 
CorregidurIa 
respectiva, por un 
lapso de quince (15) 
días hábiles para que 
dentro de este tiempo 
puedan oponerse la 
(s) persona (5) que se 
sienta(n) afectada(s) 
por la presente 
solicitud. 
Copia de este edicto 
se le entregar8 al 
interesado para que 
la publique en un 
diario de circulación 
nacional por tres días 
seguidos y un dia en 
la Gaceta Oficial. 
Aguadulce, 24 de 
agosto de 2001. 

El Alcalde 
(fdo.) 

ARIEL A. 
CONTE S. 

La Secretaria 
(fdo.) 

YATCENIA D. 
DE TEJERA 

(Hay sello del Caso) 
Es.fiel copia de su 
original, Aguadulce, 
24 de agosto de 
2001. 

Yatcenia de De 
Tejera 

Sria. General 

L-035068 
Unica publicación 

REPUBLICA 
DE PANAMA 

AGUADULCE, 
PROVINCIA 
DE COCLE 

EDICTO PUBLICO 
N” 25-01 

El Alcalde Municipal 
del Distrito de 
Aguadulce, al 
público. 

HACE SABER: 
Que la señora, 
OLGA EDILSA 
CRUZ, mujer, 
panamena, mayor de 
edad, con domicilio 
en el corregimiento 
de Pocrí y &dula de 
identidad personal N* 
9-148-432. en su 
propio nombre y 
representación y el 
de sus menores hijos 
BENJAMIN 
ANDRES ORTEGA, 
varón. panameno, 
nacido el 16 de 
octubre de 1988, a 
quien le corresponde 
el número de &dula 
2-722-568, AMADA 
DELFINA ORTEGA 
CRUZ, panameña, 
menor de edad, 
nacida el día 2 de 
abril de 1990, a quien 
le corresponde la 
cédula NP 2-725-445, 
BRENDA ELENA 
ORTEGA CRUZ, 
menor de edad, 
nacida el día 23 de 
agosto de 1992, a 
quien le corresponde 
la cédula 2-729-2020 
Y BRANDOL 
BENJAMIN 
ORTEGA CRUZ, 
panameño, menor de 
edad, nacido el dla de enero de 1995, se 

23 de agosto de 1992, 
a quien $ le 
corresponde el 
número de &dula 2- 
729-2121, se les 
adjudique a tkulo de 
plena propiedad por 
venta, un lote de 
terreno, ubicado en el 
corregimiento de 
Pocrí, y dentro de las 
áreas adjudicables de 
la finca ll 484, Tomo 
1592, Folio 294, 
propiedad del 
Municipio de 
Aguadulce. Tal como 
se describen en el 
plano N” 201-l 2822, 
insc,rito en la 
Dirección General de 
Cat,astro del 
Ministerio de 
Economía y Finanzas 
el dla 3 de junio de 
2001. 
Con una superficie de 
SEISGIENTOS 
TREINTA Y SIETE 
METROS 
CUADRADOS CON 
SESENTA Y NUEVE 
CENTIMETROS 
CUADRADOS 
(637.79 Mts2. y 
dentro de los 
siguientes linderos y 
medidas: 
NORTE Servidumbre 
y mide 22.40 mts. 
SUR: Ana María 
Cornejo de Flores, 
finca 11971 y mide 
22.87 mts. 
ESTE: Muniiipio de 
Aguadulce finca 
ll ,494 y mide 33.452 
mts. 
OESTE: José 
Salazar, usuario de la 
finca 11484 y mide 
25.156 mts. 
Con base a lo que 
dispone el Acuerdo 
Municipal N” 6 del 30 

fija este edicto en 
lugar visible de este 
despacho y en la 
Corregiduría 
respectiva, por un 
lapso de quince (15) 
días hábiles para 
que dentro de este 
tiempo puedan 
oponerse la (s) 
personas que se 
sienta (n) afectada 
(s) por la presente 
solicitud. 
Copia de este edicto 
se le entregar8 al 
interesado para que 
la publique en un 
diario de circulaci6n 
nacional por tres 
dlas seguidos y un 
dla en la Gaceta 
Oficial. 
Aguadulce, 21 de 
agosto de 2001. 

El Alcalde 
(fdo.) 

ARIEL A. 
CONTE S. 

La Secretaria 
(fdo.) 

YATCENIA D. 
DE TEJERA 

(Hay sello del Caso) 
Es fiel copia de su 
original, Aguadulce, 
21 de agosto de 
2001. 

Yatcenia de De 
Tejera 

Sria. General 

L-035066 
Unica publicación 

Aguadulce, al 

REPUBLICA 
DE PANAMA 

AGUADULCE. 
PROVINCIA 
DE COCLE 

EDICTO PUBLICO 
N” 15-01 

El Alcalde Municipal 
del Distrito de 
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público. 
HACE SABER: 

Que el SC?ñOi, 

JAVIER ALEXIS 
TEJERA RUIZ, 
varón, panameño, 
mayor de edad, 
soltero, con domicilio 
en el corregimiento 
de Barrios Unidos, y 
cédula de identidad 
personal NP Z-161- 
593, ha solicitado en 
su propio nombre y 
representación, se le 
adjudique a tftulo de 
plena propiedad por 
venta, un lote de. 
terreno, ubicado en el 
corregimiento de 
Barrios Unidos, y 
dentro de las areas 
adjud~icables de la 
finca 2679, Tomo 
322, Folio 156, 
propiedad del 
Municipio de 
Aguadulce. Tal como 
se describen en el 
plano Na W-201- 
10419, inscrito en la 
Dirección General de 
Catastro del 
Ministerio de 
Economfa y Finanzas 
el día 25 demayo de 
2066 
Con una suparficie de 
DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS 
METROS 
CUADRADOS CON 
TREINTA Y SIETE 
CENTIMETROS 
CUADRADOS 
(252.37 Mts2. y 
dentro de los 
siguientes linderos y 
medidas: 
NORTE: Lorenzo 
Batista ,Ruiz, usuario 
de la finca 2679 y 
mide 21.38 mts. 
SUR: Calle Isabel 
Herrera y mide 18.38 
mts. 
ESTE: Julia Pinzón, 
usuaria de la finca 
2879 y, mide 8.52 

~- 
/ mts. 

OESTE: Lorenzo 

Batista, usuario de la 
finca 2679 y mide 
17.87 mts. 
Con base a lo que 
dispone el Acuerdo 
Municipal N?6 del 30 
de enero de 1995, se 
fija este edicto en 
lugar visible de este 
despacho y en la 
Corregiduría 
respectiva, por un 
lapso de quince (15) 
días hábiles para que 
dentro de este tiempo 
puedan oponerse la 
(s) persona (s) que se 
sienta (n) afeotada (s) 
por, la presente 
solicitud. 
Copia de este edicto 
se le entregará al 
interesado para que 
la publique en un 
diario de circulaci6n 
nacional por tres dfas 
seguidos y un dfa en 
la Gaceta Oficial. 
Aguadulce, 7 de junio 
de 2001. 

El Atcade 
(fdo.) 

Lic. ARIEL A. 
CONTE S. 

La Secretaria 
(fdo.; 

HEIDY D. FLORES 
(Hay sello del Caso) 
Es fiel copia de su 
original, Aguadulce, 7 
de junio de 2001. 

Heidy D. Flores 
Sria. General 
de la Alcaldfa 

L~O35069 
Unica publicación 

REPUBLICA 
DE PANAMA 

AGUADULCE. 
PROVINCIA 
DE COCLE 

EDICTO PUBLICO 
El Alcalde Municipal 
del Distrito de 
Aguadulce, al público 
en general. 

HACE SABER: 
Que la señora, 

DOLORES 
RODRIGUE2 DE 
CASTILLO, mujer, 
panameña. casada 
en el año 1976, 
mayor de edad, de 
oficios domesticos, 
con domicilio en el 
corregimiento de El 
Cristo, Distrito de 
Aguadulce, CO” 
cédula de identidad 
personal NE 2-40- 
418, ha solicitado en 
su propio nombre y 
representaci6n, se le 
adjudique a título de 
plena propiedad por 
venta, un lote de 
terreno, ubicado en 
Calle Los Castillos, 
Corregimiento de El 
Cristo, Distrito de 
Aguadulce y dentro 
de las áreas 
adjudicables de la 
finca 2941, Tomo 
345, Folio 224, de 
propiedad del 
Municipio de 
Aguadtke. Tal como 
se describen en el 
plan NP RC201-8024, 
inscrito en la 
DireccMn General de 
Catastro del 
Ministerio de 
Hacienda y Tesoro el 
dfa ll de diciembre 
de 1992. 
Con una superficie de 
SEISCIENTOS 
NOVENTA Y DOS 
M E Ti R 0 S 
CUADRADOS CON 
C I N C 0 
CENTIMETROS 
CUADRADOS 
(692.0,5 Mts2. -y 
dentro de los 
siguientes linderos y 
medidas: 
NORTE: Basilio 
Rodrfguez, usuario 
de la finca 2941 y 
mide 22.22 mts. 
SUR: Calle Los 
Castillos y mide 
31.51 mts. 
ESTE: Limber 
Gonzdlez, usuario de 

la finca 2941 y mide 
en dos tramos 23.76 
mts. 
OESTE: Angela 
María De León, 
usuaria de la finca 
2941 y mide 7.88 mts. 
y Pedro Graell, 
usuario de la finca 
2941 y mide en dos 
tramos 24.92 mts. 
Con base a lo que 
dispone el Acuerdo 
Municipal Ne 6 del 30 
de enero de 1995, se 
fija este edicto en 
lugar visible de este 
despacho y en la 
Corregiduria 
respectiva, por un 
lapso de quince (15) 
dfas habfles para que 
dentro de este tiempo 
puedan oponerse la 
(s) persona (s) que se 
sienta (n) afectada (s) 
por la presente 
solicitud. 
Copia de este edicto 
se le entregara al 
interesado para que 
la publique en un 
diario de circulación 
nacional portres días 
seguidos y un dia en 
la Gaceta Oficial. 
Aguadulce, 27 de 
junio de 1997. 

El Alcalde 
(fdo.) 

AGUSTIN J. 
GONZALEZ G. 

El Secretario 
(fdo.) 

VICTOR M. 
VISUEl-fI 

(Hay sello del Caso) 
Es fiel copia de su 
original, Aguadulce, 1 
de julio de 1997. 

VICTOR M. 
VISUEl-R 

Srfo. General 
de la Alcaldla 
del Distrito de 

Aguadulce 

L-036087 
Unica publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 8 

LOS SANTOS 
EDICTO N” 193-2801 
El Suscrito Funcionario 
Sustanciador del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Región 8, en la 
Provincia de Los 
Santos, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
DELFINA MARTfNEZ 
DE FRIAS Y OTRO, 
vsoino (a) de El Cedro, 
Corregimiento de El 
Cedro, Distrito 
Macaracas y con 
cédula de identidad 
personal NP 7-l 6955. 
ha solicitado al 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Región 8 - Los Samos. 
mediante solicitud Ne 
7-033-2001, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra estatal 
adjudicable, con una 
superfiile de: 2% Has + 
2506.49 M2, plano N 
704-06-7715. 
ubfados en El Cedro, 
Corregimiento de El 
Cedro, Distrito de 
Macaracas. Provincia 
de Loso Santos, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
lindems: 
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NORTE: Terreno de 
Delfina Martínez de 
Frfas - Evelia Frías. 
SUR: Terreno de 
Delfina Martínez de 

Frías. 
ESTE: Camino que 
conduce de El Cedro a 
Los Leales. 
OESTE: Terreno de 
Francisco Vill$rreal - 
Juan Bautista Escobar. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 

de este despacho en la 
Alcaldía del Distrito de 
Macaracas y en la 
Corregidurla de El 
,Cedro y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para que 
Izs hagapublkaren los 
órganos de publicidad 

correspondienies, tal 
como lo ordena el 
#artículo 108del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia de 
quince (15) días a 
partir de la ~Itima 

publicación. 
Dado en la ciudad de 
LasTablas. a loscuatro 
díasdelmesdejuliode 

ZOOl,. 
IRISE. ANRIA R. 

Secretaria Ad-Hoc 
DARINEL A. 

VEGA C. 
Funcionarte 

SusQwiaQor 
L-474-41 o-93 
Unica Pubiiición R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

,, REGION 

LOS SANTOS 
EDICTO N” 194-2001 
El Suscribo Funcionario 
Sustanciador del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Región 8, en la 
Provincia de Los 
Santos, al público. 

HACE SABER: 
oque el señor (a) 
ROBERTD ANTONIO 
ACEVEDO VARGAS, 
vecino (a) de Río 
Hondo, Corregimiento 
de Río Hondo, Distrito 
Las Tablas y con 

cédula de identidad 
personal N” 7-74-681, 
ha solicitado al 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario 
Departamento de 
Reforma Agraria, 

Región~8 - Los Santos, 
mediante solicitud NP 
7-31 a-2000, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de Cena estatal 
adjudicable, con una 
superficie de: 4 Has + 
5027.80 M2, plano N* 
702-10-7502. 
ubicados en 

Monagrillo, 
Corregimiento be Las 
Tablas, Distrito de 
Macafacas, Provincia 
de, Los Santos, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderas: 
NORTE: Terreno de 
Catalino Vargas. 
SUR: Terreno de 
Ceverino Acevedo. 

ESTE: Camino que 
conduce de Flor 
Amarilla a Rlo Hondo. 
OES?: Rio Pavito. 

Para los efectos 

legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en la 
Alcaldia del Distrito de 
Las Tablas y en la 
Corregiduría de Rfo 

Hondo y copias del 
mismo se, entregatin 
al interesado para que 
Ia haga pubtkaren Im 
órganos de publiidad 
correspndientes. tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del migo 
Agrario. Este Edicto 
tendti una vigencia de 
quince (15) dias a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en la ciudad de 
LasTablas.aIoscuatm 
díasdel mesdejuliode 
2001. 

IRIS E. ANRIA R. 
Secretaria Ad-Hoc 

DARINEL A. 
VEGA C. 

Funcionario 

Sustanciador 
L-47441 l-08 
Unica Publicaci6n R 

REPUBLICA DE 
PANAfvlA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACtONAL DE 
FtEFoRMA 
AGRAFIlA 
REGION 8 

LOS SANTOS 
EDICTO N 1952001 
El SusciitoFunc+cnatfo 
Sustanciador del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, 
Departamento de 

Reforma Agraria, 
Región 8, en la 
Provincia de Los 
Santos, al público. 

HACE SABER: 

Que el señor (a) 
CARLOS ANTONIO 
MENDOZA BARRIOS 
Y OIRO, vecino (a) de 
Agua Buena, 
Corregimiento de 
Cañas, Distrito Tonosí 
y con cédula de 
identidad personal N” 
7-39-893, ha solicitado 
al Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Región 8 -Los Santos, 
mediante solicitud Ns 
7-353-92 la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra &tata 
adjudicable, con una 
superficie de: 27 Has + 
5508.25 M2, plano N” 
706-02-6099, 
ubicados en Agua 
Buena, Corregimiento 
de Cañas, Distrito de 

Tonosi, Provincia de 
Los Santos, 
comprendido dentro 

de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Carretera que 
conduce de Tonosi a 
Cañas. 
SUR: Rio Agua Buena 

Camino a 
Trabajaderos. 
ESTE: Camino que 
conduce de 
Trabajaderos a la 
carretera Canas 
Tonosí. 
OESTE: Rlo Agua 
Buena - Camino V@I 

aTonos¡. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en la 
Alcaldía del Distritc de 
Tonosi y en la 
Corregiduria de Cañas 
y copias del mismo se 
entregarán al 

interesado para que 
los haga publicaren los 
órganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia de 
quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en la ciudad de 
LasTablas, a los cuatro 
días del mes dejulii de 
2001. 

IRIS E. ANRIA R. 
Secretaria Ad-Hoc 

DARINELA. 
VEGA C. 

Funcionario 
Sustanciador 

L-473-680-17 
Unica PuMicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGtON 8 

LOS SANTOS 
EDICTO N” 196-2001 
El Suscrito Funcionario 
Sustanciador del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Región 8, en la 
P,rovincia de Los 
S@os, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) IRIS 
ARGELIS HERRERA 
BUSTAMANTE, 
vecino (a)~ de La 
Jamina. Co-imiento 
de La Jamina, Distrito 
Pocri y con cédula de 
identidad personal f+’ 
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7-700-1305. ha 
solicitado al Ministerio 
de Desarrollo 
Agropecuario 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Región 9 - Los Santos, 
mediante sollcitud NP 
7-512-2000. la 
adjudicación a tftulo 
oneroso de una 
patKxsladeti8tleestataI 
adjudicable, con una 
superficie de: 0 Has + 
1551.30 M2, plano NB 
702-l 4-76~95, 
ubicados en VlaTaMas 
Abajo, Corregimiento 
de Tablas Abajo, 
Distrito de Las Tablas, 
Provincia de Los 
Santos, comprendido 
dentro de 10s 
siguiente8 linderos: 
NORTE: Terreno de 
Dorls Minerva Barrios 
Bonaga. 
SUR: Terreno de 
Atquimedes Salazar. 
ESTE: Terreno de 
Arqulmedes Salazar. 
OESTE: Camino que 
conduce de LasTablas 
Abajo a Las Tablas. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en la 
Alcaldía del Distrito de 
Las Tablas y en la 
ComegidurfadeTablas 
Abajo y copias del 
mismo se entregar& 
al int8resadO pera que 
los haga @lkar en los 
afganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 109 del código 
Agrario. Este Edicto 
tendk una vigencia de 
quince (15) dlas a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en la ciudad de 
Las Tablas, a los diez 

díasdelm8sdejuliode 
2001. 

IRISE. ANRIA R. 
Secretarla Ad-Hoc 

DARINEL A. 
VEGA c. 

Funcionado 
Sustanciacfor 

L-474457-20 
Unica Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAfvfA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 8 

LOS SANlOs 
EDICTO NP 197-2001 
El Suscrito Funcionario 
Sustanciador del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, 
Departamento d8 
Reforma Agraria, 
Región 8, en la 
Provincia de Los 
Santos, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
M A R I A 
CONCEPCION 
PEREZ DE 
ESCOBAR, vecino (a) 
de Las Guabas, 
Cormgimiento de Las 
Guabas, Distrito Los 
Santos y con c&ula de 
identidad personal ff 
74-641, ha sokitado 
alo MiniSt8rio de 
De,sarroIIo 
Agropecuario 
Departamento de 
Reforma ,,, Agraria, 
R8gibn 8 - Los Santos, 
mediante solitiiud NP 
7-195-2000 la 
adjudicación a título 
oneroso de una,~ 

parc8lad8n8naestatal 
adjudicable, con una 
superficie de: 7 Has + 
1992.02 M2, plano NP 
703-03-7723, 
ubicados en La 
Colorada, 
Corregimiento de La 
Colorada, Distrito d8 
Los Santos, Provincia 
de Los Santos, 
comprendido dentro 
d8 los siguientes 
lind8lOS: 

NORTE: Terreno d8 
Akedo PBmz- Rub6n 
Pérez. 
SUR: Terreno de 
Clementina P&82. 
ESTE: Terreno de 
Alfredo PBrez - Rlo 
Estiiná. 
OESTE: Terreno de 
Antonino Pérez - 
camino que conduce 
de La Colorada al rlo. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en la 
Atcaldla del Distrito d8 
Los Santos uy en la 
Corregidurla de La 
Colorada y copias del 
mismo ‘se entregar& 
al int8resado para que 
los haga pubkaren los 
órganos ds publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
arkulo 109del Código 
Agrario. Este Edicto 
~tendti unavigencia ds 
quince (15) dlas a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en la ciudad de 
Las Tablas, a los diez 
dfasdelmesdejuliode 
2001. 

IRISE. ANRIA R. 
Secretatia Ad-Hoc 

DARINEL A. 
VEGA C. 

Funcionario 
Sustatiador 

L-474-664-17 
Unti Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA, 
REGION 8 

LOS SANTOS 
EDICTO N 199-2001 
El Suscrfto Funcionario 
Sustanciador del 
MiniSt8rio de 
Desarrollo 
Agropecuario, 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Región 8, en la 
Provincia de Los 
Santos, al público. 

HACE SABER: 
Que el seiior (a) 
AGAPITO 
CORRALES FRIASY 
OTRA, vecino (a) de 
Bombacho, 
Corregimiento de 
Llano de Piedra, 
Distrito Macaracas y 
con cédula de 
identiid personal Np 
7-92-2463, ha 
solicitado al Ministerio 
de Desarrollo 
AgrOp8CUariO 
Departamento de\ 
Reforma Agraria, 
Región 8 -Los Santos, 
mediante solicitud NQ 
7-285-2000 la 
adjudicación a tltulo 
oneroso de una 
paK&detierra8Statal 
adjudicable, con una 
superficie de: 8 Has + 
84357.92 M2, plano No 
704-l O-7726, 
ubicados en Los Ajíes, 
Corregimiento de 
Llano de Piedra, 

Dirito de Mac8facas, 
Provincia de Los 
Santos, comprendido 
dentro de los 
Sig”ht8S linderos: 
NORTE: Terreno de 
Ismael Corrales. 
SUR: Terreno de 
Victorino Corrales 
Pedro Samaniego. 
ESTE: Terreno de 
Pedro Samaniego. 
OESTE: Terreno de 
Agapito Corrales Frias 
- Esperanza COIT~ISS - 
servidumbre de 
entrada pOrtenWI0 d8í 
solicitante. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar ViSibl8 
de este despacho en la 
Alcaldia del Distrito de 
Macaracas y en la 
Corregidurfa de Llano 
de Piedra y cO@aS del 
mismo se entregarán 
al intereSadO para que 
los haga publicar en los 
6rganos d8 publicidad 
coneSpOndient8S, tal 
como lo ordena el 
articulo tO9 del código 
Agrario. Este Edicto 
tendr&ma vigencia de 
quince (15) dias a 
partir de la última 
pubiicaci6n. 
Dado en la ciudad de 
Las Tablas, a los diez 
días del mes de julio d8 
2001. 

IRISE. ANRIA R. 
Secretaria Ad-kkc 

DARINEL A. 
VEGA C. 

Funcionado 
Sustanciador 

L-474467-50 
Unica Pubiicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 
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AGROPEC&JARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 8 

LOS SANTOS 
EDICTO N* 199-2001 
El Suscrito Funcionario 
Sustanciador del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Región a, en la 
Provincia de Los 
Santos, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
AURELIO VASQUU 
MORENO, vecino (a) 
de El Tolú, 
Corregimiento de 
Bajos de Guera, 
Distrito Macaracas y 
con cedula de 
identidad personal NQ 
7-72-2529, ha 
solicitado al Ministerio 
de Desarrollo 
Agropecuario 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Región 8 -Los Santos, 
mediante-solicitud NO 
7-054-2000 la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra estatal 
adjudicable, con una 
supsrfllie de: 14 Has + 
4745.58 M2, plano N” 
704-03-7725. 
ubicados en El Tolú, 
Corregimiento de 
Bajos de Guera, 
Distrito de Macaracas. 
Provincia de Los 
Santos, comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Terreno de 
Emiliana Corrales. 
SUR: Terreno de 
Filiberto A. Morcillo- 

Marquelda Yaquelín 
Aguine - La Escuela - 
La Capilla y Plaza 
Pública Municipal. 
ESTE: Terreno de 
Emiliana Corrales - 
Camino que conduce 
de El Tolú a Guerita. 
OESTE: Terreno de 
Herlinda deVásquez. 
Para los efectos 
legales se fija~este 
Edicto en lugar visite 
de este despacho en la 
Alcaldía del Distrito de 
Macaracas y en la 
Corregidurla de Bajos 
dB Guera y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para que 
los haga publicar en las 
órganos de publiidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 106 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tended unavigenciade 
quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en la ciudad de 
Las Tablas, a los 
diecisiete dias del mes 
de julio de 2001. 

IRISE. ANRIA R. 
Secretarfa Ad-Hoc 

DARINELA. 
VEGA C. 

Funcionario 
Sustanciador 

L-474-695-70 
Unica Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 8 

LOS SANTOS 
EDICTO NQ 200-2001 

El Suscrito Funcionario 
Sustanciador del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Región 8, en la 
Provincia de Los 
Santos, al público. 

HACE SABER: 
Que el sefior (a) 
CAMILO 
SAMANIEGO 

RAMOS,veoina (a) de 
Las Cruces, 
Corregimiento de Las 
Cruces, Distrito Los 
Santosycoix4dulade 
identidad personal NP 
7-39-56. he solicitado 
al Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Región 8 - Los Santos, 
mediante solicitud NO 
7-2672000 la 
adjudicacidn a tctulo 
oneroso de una 
petcela daberra estatal 
adjudicable, con una 
superficie de: 26 Has + 
7566.37 MZ, plano NO 
704-1 i -7638, 
ubicados en La Rana, 
Corregimiento de 
Mogollón. Distrito de 
Macaracas, Provincia 
de Los Santos, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Camino que 
conduce de La Ralz al 
camino que va a 
Quema. 
SUR: Camino que 
conduce de Platanal a 
Quema 
ESTE: Camino que 
conduce de La Raíz al 
camino que va a 
Quema. 
OESTE: Terreno de 

Esteban Díaz - callej6n 
a otras fincas. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
ds este despacho en la 
Alcaldla del Diitrito,$fe 
Macaracas y en la 
Corregiduria de 
Mogollbn y copias del 
mismo se entregarAn 
al interesado pata que 
los haga putkar en 106 
órganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del código 
Agrario. Este Edicto 
tended una vigencia de 
quince (15) dias a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en la ciudad de 
Las Tablas, a los once 
días del mes de julio de 
2001. 

IRIS E. ANRIA R. 
Secretaria Ad-Hoc 

DARINEL A. 
VEGA C. 

Funcionario 
Sustanciador 

L-474-495-46 
Unica Publicaci6n R 

EDICTO N” 43 
DIRECCION 

DE INGENIERIA 
MUNICIPAL 

DE LA CHORRERA 
SECCION 

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

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
NARCISO BASTO 
DIAZ, varón. 
panameño, mayor de 
edad, casado, 
residente en la 
Barriada Virgen de 
Guadalupe, Calle 
Argentina, Casa Ny 

97, Teléfono N” 244- 
7004. portador de la 
cédula de identidad 
personal NB 8-l 57- 
1083 en su propio 
nombre 0 

representación de su 
propia persona ha 
solicitado a este 
Despacho que se le 
adjudique a Título de 
Plena Propiedad, en 
concepto de venta de 
un lote de terreno 
Municipal Urbano, 
localizado en el lugar 
denominado Calle 
del Teniente y Calle G 
Este de la Barriada El 
Haras, Corregimiento 
Barrio Colón, donde 
se llevar& acabo una 
construcción 
distinguida con el 
número - y cuyos 
linderos y medidas 
son los siguientes: 
NORTE: Resto de la 
finca 6028, Tomo 
194, Folio 104, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con 22.50 
Mts. 
SUR: Calle “G” Este 
con 22.50 Mts. 
ESTE: Resto de la 
tinca 6028, Tomo 
194, Folio 104, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con 30.00 
Mts. 
OESTE: Calle del 
Teniente con 30.00 
Mts. 
Area total del terreno, 
seiscientos setenta y 
cinco metros 
cuadrados (675.00 
Mts.2). 
Con base a lo que 
dispone el Articulo 14 
del Acuerdo 
Municipal NP 11 del 6 
de marzo de 1969, se 
fija el presente Edicto 
en un lugar visible al 
lote de terreno 
solicitado, por el 
t&mino de DIEZ (10) 



dfas, paraque dentro 
de dicho plazo p 
tbrmino pueda 
oponerse la (s) 
persona que se 
encuentran 
afectadas. 
Entrbguensele. 
sendas copias del 
presente Edicto al 
interesado para su 
publicaciõn por una 
sola vez en un 
peribdico de gran 
circulación y en la 
Gaceta Oficlal. 
La Chorrera, 2 de 
agosto de dos. mil 
uno. 

La Alcaldesa 
SRA. LIBERTAD 

BREN,DA DE ICAZA 
A. 

Jefe de la Sección 
de Catastro 
(FDO.) SRA. 
CORALIA 8. 

DE ITURRALDE 
Es fiel copia de su 
original. 
La Chorrera, dos (2) 
de agosto de dos mil 
uno. 
SRA. CORALIA 8. 

DE ITURRALDE 
Jefe de la Sección 

de Catastro 
Municipal 

L-475-880-31 
Unica publicacibn 

EDICTO NP 81 
DIRECCION 

DE INGENIERIA 
MUNICIPAL 

DE LA CHORRERA 
SECCION 

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

HACE SABER: 
Que el seiior (a) 
ISIDRA RUIZ 
RANGEL, 
panameña, mayor 
de edad, soltera, 

residente en esta 
ciudad, portadora de 
la c6dula de 
identidad personal 
Ng 8-l 75-837 en su 
propio nombre o 
repiesentacibn de 
su propia persona 
ha solicitado a este 
Despacho que se le 
adjudique aTItulo de 
Plena Propiedad, en 
concepto de venta 
de un lotede terreno 
Municipal Urbano, 
localizado en el 
lugar denominado 
Calle 28 “B” Sur 
(GalloNegro) de la 
Barriada Los 
Guayabitos, 
Corregimiento 
Barrio Balboa, 
donde se llevará a 
cabo una 
construcci6n 
distingulda con el 
número- Y cws 
linderos y medidas 
son los siguientes: 
NORTE: Resto de la 
finca 8028, Tomo 
194, Folio 104, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con 32.71 
Mts. 
SUR: Resto de la 
finca 8028, Tomo 
194, Folio 104, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con 40.93 
Mts. 
ESTE: Calle 26 “B” 
Sur (Gallo Negro) 
con 16.34 Mts. 
OESTE: Resto de la 
finca 6028, Tomo 
194, Folio 104, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con 19.88 
MS. 
Area total del 
terreno, seiscientos 
diecis6is, metros 
cuadrdaos con 
sesenta y cinco 
decímetros 
cuadrados (616.65 

Mts.2). 
Con base a lo que 
dispone el Articulo 
14 del Acuerdo 
Municipal NP ll del 
8 de marzo de 1969, 
se fija el presente 
Edicto en un lugar 
visible al lote de 
terreno solicitado, 
por el t&mino de 
DIEZ (10) dfas, para 
que dentro de dicho 
plazo 0 ,término 
pueda oponerse la 
(s) persona que se 
encuentran 
afectadas. 
En’trbguensele, 
sendas copias del 
presente Edicto al 
interesado para su 
publicación por una 
sola vez en un 
peri6dico de gran 
circulaci6n y en la 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 27 de 
marzo de dos mil 
uno. 

La Alcaldesa 
SRA. LIBERTAD 

BRENDA DE 
ICAZA A. 

Jefe de la Sección 
de Catastro 
(FDO.) SRA. 
CORALIA B. 

DE ITURRALDE 
Es fiel copia de su 
original. 
La Chorrera, 
veintisiete (27) de 
marzo de dos mil 
uno. 
SRA. CORALIA B. 
DE ITURRALDE 

Jefe de la Sección 
de Catastro 

Municipal 
L-475-91 7-17 
Utica publicación 

EDICTO N9 117 
DIRECCION 

DE INGENIERIA 
MUNICIPAL 

DE LA CHORRERA 
SECCION 

DE CATASTRO 

Alcaldfa Municipal 
de La Chorrera. 
La Suscrita 
Alcaldesa del 
Distrito de La 
Chorrera, 

HACE SABER: 
Que el sefior (a) 
ALICIA NUÑEZ 
VERGARA, 
p,anameiia. mayor 
de edad, unida, 
Oficio Ama de Casa, 
residente en Don 
Isaac, Casa Ne sln, 
portadora de la 
c6dula de identidad 
personal Ne 8-290- 
868, en su propio 
nombre 0 

representación de 
su propia persona 
ha solicitado a este 
Despacho que se le 
adjudique aTItulo de 
Plena Propiedad, en 
concepto de venta 
de un lote de terreno 
Municipal Urbano, 
localizado en el 
lugar denominado 
Calle Las Peñas y 
Calle Manoy de la 
Barriada Don Isaac. 
Corregimiento 
Barrio Balboa, 
donde se llevará a 
cabo una 
construcción 
distinguida con el 
número - y cuyos 
linderos y medidas 
son los siguientes: 
NORTE: Resto de la 
finca 6028, Tomo 
194, Folio 104,’ 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con 23.48 
Mts. 
SUR: Rcalle Manoy 
con 20.00 Mts. 
ESTE: Resto de la 
finca 6028, Tomo 
194, Folio 104, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con 28.60 
Mts. 
OESTE: Calle Las 
Peñas con 24.960 

MS. 
Area total del 
terreno, quinientos 
setenta y ocho 
metros cuadrados 
con ochenta y tres 
decímetros 
cuadrados (578.83 
Mts.2). 
Con base a lo que 
dispone el Articulo 
14 del Acuerdo 
Municipal N* ll del 
6 de marzo de 1969, 
se fija el presente 
Edicto en un lugar 
visible al lote de 
terreno solicitado, 
por el tbrmino de 
DIEZ (10) días, para 
que dentro de dicho 
plazo 0 término 
pueda oponerse la 
(s) persona que se 
encuentran 
afectadas. 
Entrbguensele, 
sendas copias del 
presente Edicto al 
interesado para su 
publicación por una 
sola vez en un 
periódico de gran 
circulación y en la 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 8 de 
agosto de dos mil 
uno. 

La Alcaldesa 
SRA. LIBERTAD 

BRENDA DE 
ICAZA A. 

Jefe de la Sección 
de Catastro 
(FDO.) SRA. 
CORAL!A B. 

DE ITURRALDE 
Es fiel copia dè su 
original. 
La Chorrera, ocho 
(8) de agosto de dos 
mil uno. 
SRA. CORALIA B. 
DE ITURRALDE 

Jefe de la Sección 
de Catastro 

Municipal 
L-475-880-99 
Utica publicación 
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