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DESPACHO Df! LA tMRICTORA 6iiN~lAL 
Rtll)OLUOION W 201.2211 
(th 28 dl rgoote da 2001) 

“Por la Cual oe adopta et u*o de un nuevo fwmularlo para DeoleraclOn Jurado del Impuesto a ta 
fr~n*fmncl~ de Bienes Corpomlecl h4WOleE y de una bol- para al pago del mtamo. 

LA DIRECTORA OCNBRAL BE INQRCSOd 
< en elerclclo de 81~s facultades legales: 

$ONSIDERANOO: 
Que la Ley 28 de 27 de junto de 2001 modlfld la Wlfa a la Importaolbn, venta al por mayor y venta al por 
menor de cigarrlllos, al quince por ciento (15%) en concepto de Impuesto a la Transferencia de Bleneo 

,Cerpmlee MMbIes. 

Que el formularlo actualmente vlgente, contemplado por la Resolucl6n No. 201-2447 da 24 de novlembrcr 
de 19Q7, no dlepone de especlos pera Incorporar en forma diferenclade las operadones que se ganaren 
.a las dlferenteo tarlfas del Impuesto, incluyendo la nueva tartfe creada por la Ley 28 de 2001. 

Que la Dlreccl6n General de Ingresos mediante le Rerolucl6n No. 201-2434 de 2 de agosto de 2001, 
hablllt6 la utlll.zeci6n del formulario de ITBM pare Incorporarle las cifres correspondientes s les tarlfea del 
5%. 10% y 15%. por operaciones celebradas en los dlas 29 y 30 de Junio y todo el mes de julio de 2001. 
hecibndose necesario priwrogar dicha medida para dar tiempo e la implementeci6n del nuevo formulerto. 

Que en el màrco del actual proceso de modemizeci6n de la Administraci&n Tributaria Pansmefia, se 
h&za neceaarla la adopclbn de una daclaracl6n del Impuesto a la Tranaferenc!d da Blrne8 Corporalw 
Muablot con Informtol6n que faclllle ID drolwaolbn de la@ opanolonw y al pago dol lmf&o, aal aom0 
oI control da Ia) mIamas. 

Que en vlrtud.de lo ertablecldo en el literal d) del parloralo 16 del articulo 1067~ del CddlgO Flrul, la 
Dlraool6n Qaneral de Ingrelor podr& autorlzar procedlmlento# r~prclalea para IntbUmantar opOmolotWa 
grrwdrr son oI Impuesto a la Tranahrrnola do Blann Corpomln Mueblo& cuando a aU lUiOl0 Oatr 
autorkacl6n holllta el normal deranvolvlmlento da lan actIvIdadea que el contrlbu@nta tiarrolla, 
parmltlendo el mlrmo tlampo una adecuada fkallzacldn por parte de la Dlrecclbn Qeneral de Ingrews. 

Que el articulo 6 del Decreto Ejecutivo 109 de 7 de Mayo de 1970, faculta a la Dlrectora General da 
Ingresoa para dictar normas obllgetorlaa que regulen las relacloner formales de lo8 contrIbuyentea con 
el ko. 

RealJBLVg 

PRIMERO: Doolaraclbn dr laa operrolonrr do apoato do 2001. 
Prorrogar II hpbllbcldn del formularlo de que trata la Reaoluclbn No. 201-2434 do rgO#tO 2 do 2001, 
para ira oparao!onr efectuadas P lati trrlo del 5%, 10% y 16%, por loa wnirlbuyantoa dol ITIM 
durante al prrlodo flacal flensuel de rgotto do 2001, deelaracl6n qur IO deOr prerntar, da aOWd0 @On 
Iaa normaa vlgen~a, haate el 15 de wptlembre drl mIamo ano. 
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SEDUNDO: AdopUn do un nuevo fotmuleflo de lTBM. 

Adoptar la utlllucl6n de un nuevo formularlo para le ~olareol6n de Iao tranoawlonea del Impuesto a la 
Tmnaferenola de Blenas Corporalea Murblea, ITBM, en loa t6rmlnoa y eepeclflcealonw del fonneto que 
ee aoompana a la presente raaoluolbn, junto con lao wrreepondlentae Inatruwlonea para su 
oormqondlente trbmlte, loa cualaa fonan parte Integral de la mkma. 

La utllluoUn del nuevo formularlo awl obllgatorla para todoy loe contrIbuyente del Impuwto a la 
Tranaferenola de Blenw Corporalw, Murbln, ITBM, atendlenda lo@ oIgulentra’perlodoa fltcale~: 

a) loa oontrlbuyenter de la clase uno con parlodo fltoal mensual, a partir del periodo flroal de 
wptlembre de 2001 que ae, debe praeentar harta ootubra 15 del mlamo ano. 

b) los wntrlbuyentes de la olase do6 con periodo flaoal B!mestral, e pertlr del trlmeatra Julio - egoato . 
septiembre de 2001, que se debe prerentar harte ootubre 4 6 de 2001. 

Cade ~fomrularlo wnsterl de dos eJemplares, un orlglnel y una Wpla”&a t&dr&n la sl9Ulenta 
destln,acl6n: 

Orlglnel: Pera la Admlnletrscl6n Reglonal de Ingrenos. ,‘, 
~ Cople: Pera el oontrlbuyente. .~’ 

El fonularlo no tendrb costo alguno pare los wntrlbuyentw del Ikpueato, por lo tanto su dlatrlbuol6n oe 
har8 en forme gratuita a trav6a de todas loa Admlnletraalonea RegIonales de Ingreroa de la Replbllw. . 

TERCERO: Tratrmlento del ‘eeldo e fevor del periodo enterlor e la vlgenola del nuevo 
‘(ormulerlo. 

CuandP el oontrlbuyente del ITBbl tengr’lìldo a ‘IU favor ant la dr6l&albh del tiltlmo piilodo flaoal 
declarado oon utlllzaol6n del formularlo .anterlor, eo deolr rl oorre8pondlente al perlodo mensual da 
agorto de 2001 o el trlmntral del perlodó rbrll - mayo - junio del mltmo ano, deber4 trntladw al nuwo 
fotmulerlo eI monto que de dicho 8aldo a su favor corresponda a crddlto flswl Imputable a operaclonw 
gravadas del periodo; establecido en los articulos 25 y 28 del Decreto Ejecutivo 59 de 1977. Este crddlto 
se trasladar6 a la casilla 49 del nuevo formularlo. 

El restante saldo a favor del contribuyente, establecido en loa artIculoS 28 y 27 del Decreto EJec& 69 
de 1977, seguir6 el tratamiento que corresporida para loa cr6dltos suweptibles de CPC por operaclones 
de exporlsclbn; esi como takbi6n 81 tretamler~to qwdabcdarer a+s nbditos no deducib@s ,$r~ H%Nl 
por expresa diiicibn~~kigsl~~ En estos OreoC ,no ser9 a&$alble~ apllwble el traelodo & &dea l b ~’ ’ 
deolamot6n que CC pnsenta en el nuevo formulario, ya que lok mhrrnos 90 acredlta&n en le Cuenta 
Corriente Electr6nlcs del ITSM. que lleva la Direwlbn Qeneral de, Ingresos para ,wda wntrlbuyente de 
dicho Impuesto. 

Parllgfafo prlmero: SI por alguna razbn t&nicamente juetlflcable el contrlbuyente no puede 
diferenciar el saldo e su fevor en la forma estableclde en el presente erilculo, podr6 trasladar el monto 
que de su saldo a favor corresponda proporklonalmente a CrBdlto Flscal Imputable a operaolonw 
gravadas. Para determinar esta proporcl6n. divklir6 la totalidad de operaciones gravadas sobre la 
totalidad de operaciones de los slete Qltimor’ pwiodos mensuales o de los dos últlmos ,parlodw 
trimestrales, seg6n el caso. 

ParBgrefo segundo: La Direccl6n General de Ingresos adelantará acciones de RscallzaciOn 
tendientes e la veriftoeci6n de los seldoa a tevor, gue los contrlbuyentes hayan trasladado a las 
operaclones declaradas por dicho concepto en el nuevo formularlo. 

CUARTO: Rectlflcaclón de declarwlonw. 

El formulario de declaracibn jurada del Impuesto a la Transferencia de Bienes Corporales ,M&bl&;’ 
ITBM, ¿~ue se adopta medlante le presente Resolucl6n. deber6 ser utlllzado tamM& para la presktacl6n 
de declaraclones rectlflcatives correspondientes a los perfodos fiscales pata los ,cuales tiene vigencia ql 
nuevo formulario. Para tal efecto el cpntrlbuyente deber6 marcar en el formulario, el recuadrb 
corrwpondlente a declaracl6n rectfflcativa. 

Les deoleraclones r&tlflw~ivao sustltuyen las declareclones orlglnales presentadas, 9 las anteriores 
rectlfkxtlvas, correspondientes el perlddo Indlcedo por el wntrlbuyente. 

Cuando el form$ario de declaracl6n ractfflcatlva aumenta el saldo a favor del contrlbuyente 0 dlsmlnuya 
el saldo 8 pagar, deber6 ser ,eutorlzado prevlamente por el Admlnlstrador Regional de Ingresos 
respe+ivo, como ~equlslto para su validez como decleredbn del perlod9 correspondiente. 
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FARbRAFO: Lw declaraclonw recA¡Rcathwa que corre6pondan a loa perlodo~ menwh do agosto 
de 2OQl y anlWlonr o a loe perlodor trlnnwtmh dai periodo abfIl - myo - Jun!a b 2001 y atWlorw, 
wnllnurrln rhdo ractlfloadre utlllundo le gokitud - Formularlo No, D-04C aprobado pwa tai ufato 
por Ir Rwolwl6n No. 201-98 dr l? de Novlembra& 1877. 

Unto rowluol6n omonufl a re ir ti pqlr do lw quinoe (te) dtso slguienlw n Eu phamulgont6n Sn 18 
Brtia OlloIal y wnkr olla ne om o nouno ol#uno on Irn do gubrmetlva, ! 

PUNOUMNTO LBOAL: Pnrlgmfo 14 drl utloul~ 1007~ dal Cbdlge fl@or); Aftkib 4 drl &wata da 
Ooblnota 100 dr 7 do Moyo de 1070. 

PUELhUESE Y ClbPLASE. 

ESTELABEL PIAD HERBRUGER 
Dhctorr General de Ingresoa 
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BOLETA DE PA00 DE ITBM 

REPWLICA OE PANAML 
MlNBYEROOEECONONlAY PINAUNZAS 

W’XClON OENERAL DE ,NORESOS 

BOLETA DE PASO DEL IMPUESTO 
ALA TRAllEFERENClA DE BIENES MUEBLES No.0625001 

L 

INSTRUCCIONES PARA EL DILIQPNClAMIKNTO 

Seflor conlrlbuyento del ITBM: Con el oblsto de poder-brIndarle un ínejw ‘IBWtto, lí Dlrecclbn General do Ingroaoe le remmlenda leer e4entamonte loe 
elgul~lea Ine0ucdonw y epllcaflee en el dlllgenoiamlenta de l$bolete do pego. 

Recomendwloner Qentnler 

- Llene la Bolote de Pego a m8quine o con letra impronta 
- No afecibe enmendadums. p&mclooea o alteradonw. 
- Utiliar el eepedo correapondlenle do ceda linee pare enoter las fracciones de Balboa. 
- No olylde tirmerlo una va lermhe de Benarlo., ,, 
- Cuancrp h#a llotida la~Eoletsd~Pego,.efeobie1Epagoon taeemMades reaiiddoreb eutoriradii. 
- F(rcuwdr que el paga del ITOM debeti hectse dentro ds loe plmeroa quince d!de a@9uientoe a aquel en que lermlne cada uno de los per!&% on el 

CUN este cleeWadD el~contrituyenle (par. 10 art., 1057~ C4digo Fiscal). 
- Chdo efeetle el pego medlentr cheque. gkelo e nombre dol banco reoeudedor ente el cuel ee realiza el pego; con excepcldn del Banco 

Nacional, ceeo en el cual ee pire e nombre del TESORO NACIONAL 

Informaclbn de II Bole+~ de Pego de ITBM 

Ficha de Poe: Indique le feche en le que efectfja el pago, siga eI pf@x Oi& Mes y Ano, en la caeilla que mrrepponde. 
RUC o Wulc del ContrIbuyentez Reglelre conectanirte el nrltiro de MJC en rsda uoo~de loe oampo,, asI como IembiBn el Dlglto Verlkador (DV), 
“del contdbuyento del ITBM e nombre de quien ee haca d pego wreepondiente. 

: Nombre o RuQn loclel: Anote el Nombro o Rez4bn Sc44 del cpnbibu)pnte cuyo RUCae anoto en le cat¡llB anteflor. 

Periodo: Indique el per!& el que ea debe cnrger el psgo, de ecuwdo an la elgulente Informsci6n: 
SI ee wntrlbuyonte EVENTUAL del ITBM: Merque le oaellla mrroepondlente Y eellsle a oonlinuacibn el MES Y el AN0 el que corresponde el 
Pago., 
SI oe oonblbuyonte MENSUAL del RBM: Marque le oaellla oorreepondlente y Wrle e cx~nUnuacl6n el MES y el AN0 el que mrroeponde el pego. 
SI ee contrlbuyento TRIMESTRAl. del lT6M: Merque le ceelIte oonoepondlento y eekle e mntinuacl6n el TRIMESTRE y el Ano el que 
correepondo el pego 

Forma de Pngo: Senele le forme de pago, indicando en ceda CBM el monto que wm’orponda pare: 
Efectivo. Choque y Otrss foonas de pago diferentee de las anterime; eume loe montoe IndIcados y coloque el Total e Pagar en el oepaclo 
wrmspondisnte. 
Incluya lo Iracolones de Belboe. Recuerde las Intlruodonse cuando ofechie IU pago medlente cheque en bancoe recaudadoroe del ITBM. 

Flna del ContrIbuyeMe o pinona Autortzadl: Ewibe B cnntlnuec@n le firma dd mnbtbuyente o pereone aulorkede pera efeituar el pego. 
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MINISTÉRIO DE COMERCIO E INhJSTRlAS 

DIRECcIóN GENERAL DE NORMAS Y TECNOLOGfA BIDWTRIAL 

SISTEMAS DE GESTIbN DE LA CALIDAD, 
REQUlSfTOS 

DIRECCI6N GENERAL DE NORMA8 Y TECNOtoGh IND- @oNsí) 
Ce Paaameãr de Ne- Iad~etrh~ y T6amicu (mw 

APARTADO POSTAL 9658 Zona 4 Rep. de Paanmb 

INFORME 

La pnaente norma es una armqhacibn de la. aorme ISO 9001 : 2000, de h tnducclbn 
oficial en espatIo por cuenta de 7 comtt& miembros de ISO, que certi5earon la 
conformidad de la trsduocih en relaci6n COII las venionel inglgt y fmncua.~ 

Coordinador 

Ing. Fn~eciaco De La Barrera T. DGNTLMsldrorlo de Comemie e 
Induetrias 
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MINISTERIO DE COMIRCIO E INDUITRIAS 
DIRECCION QENERAL DE NORMASY TBCNOLOQIA INDUBTRIAL 

RESOLUCION W 313 
(Do 17 do rgooto do 2001) 

El Viceministro Interior de Comercio e Industries 
en uso de sus Facukeder Legales 

CONSIDEFWWO: ,, 

1, Que de cmfimnidad a lo establecido en el artfculo 93 del Titulo II de la Ley No 23 de 15 de 
julio de 1997, la Direcch General de Normas y Tecnología Industrial (DGNTI), del 
Ministerio de Comercio e Industrias, es el organismo nacional de Normalizacih, encargado 
por el Estado del proceso de Normalizaci6n thics, y la facultada para coordinar los Comitks 
Tkcnicos y someter los proyectos de Normas, elaborado por la Dirección General de Normas 
y Tecnología Industrial, o por los ComitCs Sectoriales de Normalización a un período de 
discusión pública. 

2. Que este proyecto de Norma Ttcnicg DGNTI-COPANIT ISO 9001: 2000, fue sometido aun 
periodo de encuesta ptiblica por sesenta (60) dhs, a partir del 20 de marzo de 2001. 

REBUELVE: 

ARTfCULO PRIMERO: Aprobar la Norma TCcnlca DGNTI-COPANIT-ISO 9001: 2000. 
SISTEMAS DE GESTI6N DE LA CALIDAD. REQUISITOS, deacuerdo al tenor siguient& 
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~NM~DuCCI~N 

0,l Qmwe4ldadea 

La adopolbn do un ridoma da ge&n do oalldad dobork oor UIU doclrlbn okatiglor do la 
‘oigtnizw~n, El dhofio y la irnplstnantaol6n dol dstoma do genti da la Wiad da um 
orgmbd6n obn hfluonddoa por diferentea nece~idadw, objotivor partioulare~, lo8 prodwtor 
sumhiatrados, los prooo~os empleadoa y el tamaflo y oatructura de la organhoh No 08 del 
prop6sito de oata Norma proporcionar uniformidad on la oatruotura de loa aiutomaa da geatlba de , 
la oalidad o en Ir dooumentaoi6n. 

Lor nquiaitoa del rlutrma do goatibn do la oalldad oepeoifloador en etia Nornu aoa 
oomplemontuioa a 101 requiaitoa para 101 produotor. La inhnacldn ideatltlaada como “NOTA” 
ao proaenta a modo de’ orientaci6n para le compronaibn o olariflcación del requisito 
oomIpongento. 

Esta Norma pueden utilizarla partea internas y externaa, incluyendo organismo de certifíceci6n, 
para evaluar la capacidad de le organka&n, para cumplir los requisitos do1 cliente, loa 
mglamontarios y los propios de la organiwi6n. 

En el dosarrollo de esta Norma se, han tenido en cuenta los principios de ges& de le calidad 
enunciados en las Normas ISO 9000, Iv 9004. 

0.2 Enfoque breado en promor 

Esta Normn promueve la adopoih da un enfoque bemdo en proceso8 cuando se dewiolla, 
implomonta y mojora la ehola do un sirtonti de gesttin do la calidad para aumentar le 
rratirftiibn del cliente mediante el cumplimiento do oun requisitos. 

para q$,,una organimcibn funcione ,de manera. .eflcr+ tiene que identifkat y go~@nar 
IwRBQB(Ipc aotividadeS tdaoionadw entra ‘ei. Una aotlvidad qti utiliia recurso8, y que se 
gedtiona oon el flrl de permitir que los olamontos de entrada se transformen en resultador, ae 
puedo considerar como un proceso. Freouemement e el resultado de un proceso constituye 
directamente el elemento de entrada del aiguidnte proceso. 

La aplictiih de un sistema de proceso dentro de le orgenizacion, junto con la identiticaci6n c 
hamociones do estos procoso~, asl como su gestidn, puedo denominarse como “enfoque ba&o 
ti proooror”, 

Una vont& del “enfoque basado on procao;” 08 el aoatml ooatiauo quS proporcione sobre lar 

víncul6a entre Io8 prooowa individualo~ dontro del ainema do procoaoa, asl oomo wbre IU 
wmbinaclbn o intoraoci6n. 

Un entbque do esto tipo, cuenda w utiliza dentro de un sistema do gestibn de la calidad, enfatiza 
la importanciade: 

a) ln comprensi6n y el cumplimiento de los requisitos, 

b) la neoohhd de~oonsiderer los procwos en t6nhos que aporten valor, 

o) la obtenoi6n de resultados do1 dosompsilo y ofloacia del prooeso, y 

d) la mejora contmua de los prooesooe con base en mediciones objetivas. 



12 Gaceta Oficial, jueves ~13 de septiembns de 2001 

elo e de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos que se muestra en ta @ura 
los vínculos entre los proceso presentados en los capítulos 4 a 8. Esta @ra muastnxque 

los clientes juegan un papel significativo para dehir los requisitos como elem~~~s de en&&, 
El seguimii de la satis%ccih del clie& requiere la e$uacih de la’ infhmactin relativa a 
la percepción del cliente acerca de si la orgmh&5n ha cumplido sus requisiitos. El modelo 
mostrado en Ia figura 1 cubre todos los requisitos ,de esta Norm& pero no refle$ los procesas de 
una forma detallada. 

NOTA: De manera adicional, puede aphrae a,todos los proceso h nueodobgh wi~% 
como “Planificar-Hacer-Vcriñcar-Actusrn(PHVA). PHVA puede hhbhe m 
como: 

Planificar:establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo 
con los requisitos del cliente y las políticas de la organización. 

Hacer: implementsr los procesos. 

Verificar:realizar el seguimiento y la medición de ioo procesos y los productor w a ias 
políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informar sobre los resthdos. 

r ~~~ la calldad 
MeJorn continua de los rlsternas de gestión de 

1 

das1 
--- ---7 

+: 
I Sathfacelbn i 
:---,-:1 

Noto: Lw Indk+mw entm pahtwk no wn wlkabl06 l Ir t(om* ISO IODI 

Figura 1. Modelo de un sistema de gesti6a da calidad btiado ea pfoaaa~ 
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~ .JiK 
cibn con la Norme ISO 9004 

2 ,ediciones actuales de las Normas ISO 9001 e ISO 9004 se han desarrollado como un par 
coherente de normas para los sistemas de gestión de Ia calidad, las cuales han sido d&Was 
para wmplementarse entre si, pero que pueden utilizarse igualmente como docutnentos 
.indepetidiente. Aunque las dos normas tienen diferente objeto y campo de aplica&, tienen una 
estructura similar para faciiitar su aphcaci6n como un par coherente. 

La Norma ISO 9001 especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad que 
pueden utilizarse para su ,aplicaci6n interna por las organizaciones para certigcación 0 con fines 
contractuales. Se centra en la eficacia del sistema de gesti6n de la~calidad para dar cumplimiento 
+ los requisitos del cliente. 

La Nornia ISO 9004 ,proporciona orientacibn sobre. un rango ntas amplio de objetivos de un 
sistema de gesti6n de la calidad que la Norma ISO 9001, especialmente para la mejora continua 
del desempefío y .de la eficiencia globales de la organización, así como de su eficacia La Norma 
ISO 9004 se recomienda como una guía para aquellas organizaciones cuya alta dirección desee ir 
ti& alla de los requisitos de la ,Norma ISO 9001, persiguiendo la mejora wntiuua del 
desempeflo. Sin embargo, no tiene intenci6n de que sea utilizada con fines contractuales de 
certificaci6n. 

OA Compatibilidad con otros sistemas de gastibn 

Esta Norma se ba alineado con la iorrna ISO 14&! ~1996, con la finalidad de aumentar la 
compatibilidad de las dos normas en beneficio de la comunidad de usuarios. * 

Esta Norma no incluye requisitos especfftcos de otros sistemas de gestibn, tales como aquellos 
particulares para la gestibn ambiental, gesti6n de la seguridad y salud ocupacional, gestibn 
fmanciera o ,gestibn ,de riesgos. Sin embargo, esta Norma permite a una organizaci6n integrar o 
alinear ‘su propio sistema de gesti+ de, ia, calii .wn requisitos de sistemas de gestibn 
~adaoiplaados. Er~pesible para una orgarkci6nadrpttrr su(s) sistema(s) de gestión existente(s) 
con a finalidad de establecer un sistema de gesti6n de la calidad que cumpla con los requisitos de 
esta Norma. 

Sistemas de gesti& de lazalidad -- Rkqùisitos 

1 Objeto y campo de aplicación 

1.1 Gen’eralidades 
Esta Norma especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad, cuando una 

organkci6n 

Necesita demostrar su capacidad para proporcionar de forma coherente productos que satisfagan 
los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables, y 

Aapii a aumentar ‘la satisfBccí6n del cliente a trav6s de la aplicación eficaz del sistema, 
incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la wnformidad 
con los ‘requisitos del cliente y los reglamentos aplicables. 

Nota: ,En esta Norma, el termino “producto” se aplica únicamente al producto destiua$o a un 
cliente p~solicitiio por 61. 



1.2 ~plicacibn 

-Todos los requisitos de esta Norma son gentkicos y se pretende qUe sean apIic&hs B todas laa 
organizaciones sin importar su tipo, tamaflo y producto suministrado. 

Cuando uno o varios fequisi\os de esta Norma no se puedan aplicnr debido II la rmtweleza de b 
organizach y de su producto, pueden consi&rW@ para su exclusión. 

Cuando se reahen exclusiones, no se po&U th$ar conformhd oo)il esta Nomn a nwnou que 
dichas exclusiones queden restringidas a 108 ieq~f#itas expreandw WI 81 eaplhlk 7 ‘h que tulea 
exclusiones, no Ilfi?eten a la capacidad o re~p~~bflidad de Ir orgliltaactbn, pur popmbiur 
productos que cumplan con loa requisitor del ahte y los regIamenM eplioablea. 

2 Refennchr normativas 

El documento normativo siguienta, contiene dlspo&~ioaea que, a tkavh do nlhuoh en @ata 
texto, coniltituyen dlaposicitinaa de WI Nom, Pun Irs ni%rcnsb¶ llu 
modificaciones past&res, 0 1~ revisionem, dt? la ehda publhkh fie wn aplicablen, Ne 
obstante, se recomienda a las partes que baoen MI wuwdba Bn eMn Norma que ‘inwetiguen lu 
posibilidad de aplicar la edicih mAs rechte del documento normetiW citnda a eot&inwiãn. 
Los miembros de CE1 e ISO mantienen el registra de laa Normas Intarnwionaks vigentes. 

ISO 9000: 2000, Sistemas de gestlbn& la calkhd -- I%ndamentos.y vocabuti, 

3 T&minos y definiciones 

Para el propdsito de esta Norma, son aplicables Ios tkminos y definiciones dndoo en Ia Norma 
ISO 9000. 

Los ttrminos siguiente, utilizados en esta edición de la Norma ISO 9001 para desciibir la 
cadena de suministro se hau cambiado para reflejar el vocabulario actualmente en uso 

Proveedor ______-__--._____._-------- + orgmhcibn -- -.------__ - ____ ---+ cheme 

El thmino “organhcih” reemplaza el thnino “proveedor” que se utiW en Ia Norma ISO 
9001: 1994 para referirse a la unidad a la que se aplica esta Norma Internacional. @almente, el 
término “proveedor” reernplaul ahora aI thino “subcontratista”. 

A lo largo del texto de esta Norma, cuando se utilice el thnino “producto”, &te puede significar 
tambitn “servicio”. 

4 Sistema de gestih de calidad 

4.1 RequisItos genereles 

La orgs+niznci6n daba eatrblecer, dooumentu, in@monttu y mantw~un rlrbonrj &@6r1 de 
1~ calidad y mejoru aontbwnente BU eflcroir de acuerdo cen 10~ ruquMor decrrlr ?4&na 

Le orpanlsrci¿n,debe: 
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0) identiíioar los. procesos nqcasarios para el siaterua de gea& de calidad y su aplioaci6n a 

tmvds de la organizacibn (v&e ,1.2i 

f) determinar la se&encia e interacción de estos procesos, 

,g) determinar los criterios y, mbtodos necesarios para eseguratse de que tanto la operaci6n como 

el oontr&de estos procesos sean eficaces+ 

h) asegurarse de la disponibilidad de recursos e infotmaci6n necesarios para apoyar la operaci6n 

y el seguimiento de estos procesos, 

i) realizar el seguimiento, la medición y el analisis de estos procesos, e 

j) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planiticados y la mejora 

continua de estos procesos. 

La organización debe gestionar estos procesos de acuerdo con los requisitos de esta Norma. 

En los casos en que la orgsnizacibn opte por contratar externamente cualquier proceso que 
afecte la conformidad del producto con los requisitos, la orgsnkaci6n debe asegurarse de 
controlar Itales procesos. El control sobre dichos procesos contratados e xtemamente debe estar 
identificado dentro del sistema de gesti6n de,la calii. 

NOTA:Los procesos necesarios &a el sistema de gestibn de la calidad a los que se ha 
hecho referencia anteriormente debarían incluir los procesos para las actividades de gestibn, 
la provisi6n de recursos, la realiii6n del producto y las mediciones. 

4.2 Requisitos d8 18 documentación 

4.8.1 ckfl8f8ild~~ 

La documentación del sistema de gestión de calidad debe incluir: 

a) declaraciones documentadas de una’pohtica de la calidad y de objetivos de la calidad, 

b) un manual de calidad, 

c) los procediiientos documentados requeridos en esta Norma, 

d) los dooumentos necesitados por la ~organizacióa para.asegurarse de la eficaz plani5ca&n, 
. 

operacrón y control de sus procesos, y 

e) los registros requeridos por esta norma (v6ase 4.2.4). 

NOTA 1 :Cuando aparezca el término “procedimiento documentado” dentro de esta Norma 
Internacional, significa que el procedimiento sea establecido, documentado, implementado y 
mantenido. 

NOTA 2: La extensi6n de la documentaci6n del sistema de g@6n de la calidad puede 
diferir de uua organización a otra debido a 
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2&&%mah de la organhción y el tipo de actividad~, 

b) la complejidad de los procesos y sus interacciones, y 

c) la competencia del personal. 

NOTA 3:La documentacih puede estar en cualquier formato o tipo de medio. 

4.2.2 Manual de calidad 

La organización debe establecer y mantener w manual de calidad, que incluya: 

a) el alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los detalles y la justificaci6n de 

cualquier exclusi6n (vhse 1.2), 

b) los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gesti6n de la calidad, o 

referencia a los mismos, y 

c) una descripción de la interaccibn entre loa procesos del sistema de gestión de la calidad. 

4.2.3 Control de los documentos + 
Los documentos requeridos por el sktema do gesti6n de la calidad deben controlarse. Los 

registros son un tipo especial de documento y deben controlarse de acuerdo con los requisitos 
citados en 4.2.4. 

Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para: 

a) aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisibn, 

b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente, 

c) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisih actual de los documentos 

d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran 

disponibles en los puntos de uso, 

e) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fãcihnente identficabl~es 

f) aseguryse de que se identifican los documentos de origen oxtemo y so controla su 

distribucih, y 

g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación 

adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón 

4.2.4 Control de los registros 

Los registros deben establecerse y mantenerse para proporcionar evidencia de la conformidad 
con los requisitos, asi como de la operación eficaz del sistema de gesti6n de la calidad. Los 
registros deben permanecer legibles, f&cilmente identifítibles y recupembles. Debe establecerse 
un procedimierito docurncntado, para detinir los Controles necesarios para la identiñcacih, el 
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La alta dirección debe proporciona evidencia de su comprhiso con el desarrollo e 
implementacih del sistema de gestih de calidad, asi como con 4a mejora conthua de su 
eficacia. 

a) comunicando a la organizach la importawh de satisfacer tanto los requisitos del cliente 
,’ 

como los legales y reglamentarios, 

b) estableciendo la política de la calid+l, 

c) ase@rando que se establecen los objetivos de la calidad, 

d) Ilevando a cabo Ias revisiines por la direcciin, y 

e) asegurando la d$p&ibilidad de recursos. 

i 
s 

5.3 Polltica de calidad 

La alta dicci6n debe asegurars de que la polftka de Ia calidad cs adecuada al propósito de la 
orgahaciin, incluye un~~~mpromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar co- 
la eflcaci del sietezna de gestibn de la calid& proporciona un marco de reikencia para 
establecer y revis& los objetivos de la calidad, es comunicada y entendida dentro de la 
organizeci6~ y es revis+da para su continua edecueci4n. 

5.4 Planfficacifh 

5.4.1 Opjettivos de la calidad 

La alta dirección debe ssegurarse de qtie los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos 
necesarios para cumplir los requisitos para el producto (vhse 7.1 a), se establecen en las 
funciones y niveles p.@nentes, dentro de la organkacidn. Los objetivos de Ia calidad deben ser 
medibles y coherentes con Ia política de la calidad. 
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Ie oi& del sistema de gesth de la tildad 

,La alta dirección debe asegurarse de que: 

a) La planifkaci6n del sistema de ge&& de la oalidad i nalga con el iin I& cumplir lOs 

requisitos oitados en 4.1, asf como los objetivos de la cali- y 

b) Se mantiene la integridad del sistema de gestibn de la calii cuando se pmw e 

implementan cambiasen Cste. 

5.3 Responsabilidad, autotidad y comunicacibn 

55.1 Responsabilidad y autoridad 

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades estdn defhidas y 
sch comunicadas dentro de la organizacih. 

5.5.2 Representante de la dirección . 
, 

La alta direcci6n debe designar un migmbro de la direcci6n quien, con independencia de otras 
responsabilidades, debe tener la responsabilidad y autoridti que hclu~a: 

a) asegurarse de que se establecen, implementen y mantierlen los procesos necesarios para el 

sistema de gesti& de la tilidad, 

b) informar a la alta direcci@ sobre el deaempefio del sistema de gesti6n de la calidad y de 

cualquier necesidad de mejora, y 

c) asegurarse de que sc promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos 

los niveles de la organización. 

NOTA: La responsabilidad del represe-e de la direcci6n puede incJuir relaciones con 
partes ixternas sobre asuntos ralacionda~ 40n 01 sirtes de gsrti6n ds ls tidad. , 

55.3 Comunicaci6n Interna 

La alta direccibn debe asegurarse de que se establecen los procesos de comukcti @propiados 
dentro de la organizacibn, de que la comunicaci6n se efectha considenwdo la ehch del 
sistema de gesti6n de la calidad. 

5.6 Revi&% por la dhrxctin 

5.6.1 Generalidades 
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LE alta dhcclbn debe, B intervalos planlflcador, revisar el riasma da gostl6n de la oalidad da la 

,* L ch, ‘para asegurarse de su conwnhcia, adscuacibn y eficacia continua, La reviah 
Incluir laovaluaci6n do las oporhmidados de melora y la necesidad de ohctuu cambios on 

01 sisto~ do gostkhdo la calidad, incluyendo la politio do la calidad y los objetivos do la 
calidad. 

Deben mantenerse registros de los revisiones por la direccih (vhase 4.2.4). 

5.6.2 Iiformacibn para la revisibn 
,’ 

: La informacih de entrada para la revisih por la direcci6n debe incluir: 

.’ a) resultados de audiiorias, 

b) retroalimentación del cliente, 

c) .lcscmpeñù de ,los procesos y conformidad del producto 

cl) esindo de las acciones correctivas y preventivas, 

e) acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas, 

tJ ~cambios qtie podrhn afectar al kstoma’de gesti6n de la calidad, y 

g) recokdaciones par! la mejora. 

Resultados~de la revisibn 

Los resultados de la revisión por la direccibn dejen incluir todas las decisiones y acciones 
relacionad,as con: 

! “’ r&l ‘%?i%&iii &$li$ihci~ del sisteq de gesti6n de la calidad y sus procesos, 

b) la mejora del pkducto en relación con los requisitos del cliente, y 

c) las necesidades de recurso. 

6 Gestión de los,recursos 

6.1 Prov&¡& de kursos 

La organizaci6n debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para: 

6) Implementar y mantener el sistema de gestih de la calidad y mejorar continuamente su 

eficacia, y 

b) Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 

6.2 Rbx~gos humanos 
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Generalidades 

El persona¡ ‘que, realice trabajos que afecten a la calidad del producto debe ser competente con 
base en la edncaci&, formación, habilidades y experiencia apropiadas. 

6.2.2 Conipetencia, toma de conciencia y formacibn 

La organización debe: 

a) determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la 

calidad del producto, 

b) proporcionar formación o tomarotras acciones para satisfacer dichas necesidades, 

c) evaluar la eficacia de las acciones tomadas, 

d) ,; asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia 6% sus actividades 

y de cómo contribuyen al logro dc los objetivos de Ea calidad, y 

e) mantener los registros apropiados de la edueaci& formactin, habilidades y experiencia 

(dase 4.2.4). 

6.3 Infraestructura 

I 

La organizacion debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para 
lograr la conformidad con los requisitos del producto. La inâaestructura inelpye, mo saa 
aplicable: 

t) Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados,’ 

-9) Equipo para los procesos, (tanto hardware como software), y 

h) Servicios de apoyo tales (como transporte o comunicacion). 

6.4 Ambiente de trabajo 

La organiaaci6n detx determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la 
conformidad con los requisitos del producto. 

7 Realizacib del ,producto 

7.1 Planiricaci6n de Ia reahzacibn del producto 



NY 2437 Gaceta Oilclal, Jueves 13 de septiembre de 2001 21 

i6n debe ~planifícar y desarrollar loe proceaoos necesarios pera la mahna&n del 
planificaci6n de la realizaci6n del producto debe ser coherente con loa requisitos 

otros proconos do1 Sistema do geati6n de la caliiad (vkaso 4.1). 

Durante la planificacibn de la realiiaci6n del producto, la organkaci6n debe determinar, cuandc 
sea apropiado, lo siguiente: 

a) Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto; 

,b) La necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos especificos para 

el producto; 

c) Las Iactividades requeridas de verificaci6n, validaci&t, seguimiento, inspeccibn y ensayo / 

prueba especffícas para el producto asf como los criterios para la aceptaci6n del mismo; 

d) Los registros de es& planifìcaci6ti debe presentarse de forma adecuada pera la tnetodologta 

dc opcraci6n de la orgtiaci6n. 

,NB’rA 1: Un documento que oepocificn Ion procoeoa del eiotema de goeti6n do la oalidad 
(,ineluyendo los procesos de realiwidn del producto) y loa recurso8 que deben nplicarae a 
un producto, proyecto o contrato específico, puado denominarse coma un plan da la calidad. 

NOTA 2:La organizaci6n tnmbidn puede aplicar los roqulitos citadoa en 7.3 para 01 
desarrollo do los procesos de realizkcidn del producto. 

,7.2 Procesos relacionados con el cliente 

7.2.1 bterminación de los requisitos relacionedos con el producto 

La organkaci6n debe determinar: 

a) Los requisitos especificados por el cliente; ‘incluyendo ,los requisitos para las actividades de 

entrega y las posteriores a la misma, 

b) Los’requiaitoe no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o para el 

uso prwisto, cuando soa conocido, 

c) Los requisitos legales y reglamentarics relacionados con ei ‘producto, y 

d) Cualquier requisito adicional determinado por la organizacibn. 

7.2.2 Revisibn de los requisitos relacionados con el producto 

La organización debe revisar los requisitos relacionados con el producto. Esta revisibn debe 
efectuarse antes de que la organización se comprometa a proporcionar un producto al cliente (por 
ejemplo envío de ofertas, aceptación de contratos o pedidos, aceptacibn de cambios en los 
contratos o pedidos) y debe asegurarse de que: 
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CY&%&n definidos los requisitos del producto 

b) Están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o @do y los 

expresajos previamente, y 

c) La organización tiene la capacidad para cumplk con los requisitos definidos, 

Deben mantenerse registros & los resultados. de la revisi6n y de les acciones originadas por la 
misma (vht 4.2.4). 
Cuando el cliente no prop+one una decluaci6n dooumatada de lar rq&itoa, k 

oqan&aciQn deba confirmar los rsqubitos del olltnte anter dt le weptroi6n. 

Cuando ae cambien los rtquieltos del prodwa, k crpaniaacidn daba wagurwr ti Po la 
documentaoi6n pertinente sea modifhda y de qw el personal corwponditnta WL aomcitnte de 
loa requisitos modlfhdos. 

NOTA:En algunas situaciones, tales cornO Ia!, ventas por fntqmtt, no iwults prActico 
~efectuar una tsvisibn fomial de cada p&i$o. En su lugar, Is rcvbi6n pu& wl#k la 
in&tmaciJn pAnente drl pFoducto, OO~QO @ti loe ~rtwa,(~ ~ri !+Wdd publBnEMi?r~ 

,7.2,3 Comunicecih con el cllenta 

L6 ergmbeidn duba detetmin6t 8 impl6naenopp disrpesiíAoiws tflawt3 parn IB e8xrwdwidn 
am 103 aIknta3, ielariv~s Ix 

d) La hforrnneidn sobre el Iproduoto 

e) Las consultas, contratos o atencih de pedidos, incluyenda las modificaciones, y 

f) La retroalimentacih del cliente, incluyendo sus quejas. 

7.3 DiseAo y desarrollo 

7.3.1 PlaniRcaci6n del diseño y desarrollo 
5 ’ 

,&a organización debe planificar y controlar el diseflo y desarroilo del producto, 

Durante la planifkacián del diseflo y desarrollo la organizaci6n debe determinar: 

a) Las etapas del disefio y desarrollo 

b) La revisih, verificación j validación, apropiadas para cada etapa del disefio y desarrollo, y 

c) Las responsabilidades y autoridades para el discfio y desarrollo. 

La organkaci6n debe gestionar las interfaces’entre los diferentes grupos invokc&~ en el 
disefto y desarrollo para asegurarse de una comu.nicacMn efioaz y una cha a&na&n & 
responsabilidades. 
Los resultados de la planificacibn debe actualhwe, seg6n sea apropiado, a mMda que progresa 

el disefio y desarrQll0. 



N” 24987 Gaceta Oilclal, Juevet~ 13 de rrptiembre de 2001 23 

iJ$g ;’ Elementos de entrada ‘hri ei diseBo $ deaamllo 

Deben determinarse los elementos de entrada relaciinados con los requisitos del producto y 
mantenerse regivtVov (vhe 4.2.4). Estos elementos de entrada deben incluir: 

.’ 
a) Los requisitos funcionales y de desempeflo 

b) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables, 

c) La infixnwi6n proveniente de diseflos previos similares, cuando sea aplicable, y 

d) Cualquier otro requisito esencial para el dis&o y desarrollo. 

Estos elementos deben revisarse para verificar su adecuacih. Los requisitos deben estar 
completos, sin ambigfledades y no deben,acr contradictorios. 

7.3.3 Resultados del disefio y desarrollo 

Los resultados del disefio y desarrollo deben proporcionarse de tal manera que permitan la 
veriflcactin respecto a los elementos de entrada para el diseflo y desarrollo, y deben aprobarve 
antev de su libenwibn. 

; 
Los resultados del diseflo y desarrollo deben: 

a) Cumplir los requisitos’de los elementos de entrada para el diseño y desarrollo, 

,b) Proporcionar informacih apropiada para la compra, la produccih y la prestacih del 

servicio, 

t) &h&W 0 h&kr tifer&nS a 1Ok hitqrid8 de aceptacich del producto, y 

d) Especificar las cx~terk$icav del produti que son esencialespera el uso seguro y correcto. 

7.3.4 RavisiOn del diseno y desarrollo 

En las etapas adecuadas, deben realizarve revisiones sistem&icas del diseflo y desarrollo de 
ecwrdo wn,lo planiticado (v6ase 7.3.1) 
Evaluar la capecidad de los resu~ltados de divefíc y desarrollo para cumplir los requisitos, e 

c 
Identif.icti cualquier problema y proponer las acciones necesarias. 

Los participantes en dichas revisiones deben incluir representantes de las funciones relaciinadas 
con la(s) etapa(s) de dkefío y desarrollo que se estA revisando. Deben mantenerse registros de 
los resultados de las revisiones y de cualquier acción necesaria (vhve 4.2.4). 

7.3.5 Verificacibn del diseffo y desarrollo 
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$&&e realizar la verificación, de acuerdo con lo planificado (Vease 7.3.1) para asegurarse de 
que los resultados del disefio y desarrollo cumplen los requisitos de los elementos de entrada del 
diseño y desarrollo. Deben manteuerse registms de los resultados de la veríficaci6n y de 
cualquier acción que sea necesaria (vhse 4.2.4). 

Se debe realizar la validación del diseño y desarro& de acuerdo cm lo plaaikado (hse7.3.1) 
para asegurarse de que el producto resultar& es capaz de satisfacer los requiaiios para su 
aplicación especificada 0 uso previsto, cuando 6ea conocido siempre sea factible, la wlidaoiin 
debe completarse antes de la entrega 6 implementaci6n del producto. Deben mantenerse 
registros’de los resultados de la validación y de cualquier accidn que sea necesaria (v-be 4.2.4). 

7.3.6 Control de los cambios del diseflo y desarrollo 

Los cambios del diseito y desarrollo deben identiíicarse y deben mantenerse reghtros. Los 
cambios deben revisarse, verificarse y validarse, seghn sea apropiado, y aprokse antes de su 
hplementación. La re.vlslón de los cambios del diifio y desarrollo debe incluir la evaluacih 
del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el producto ya entregado. 

Deben mantenerse registros dc los resultados de la revisibn de los cambios y de cualquier accibn 
que sea necesaria (vhse 4.2.4). 

7.4 Compras 

7.4.1 Proceso de compras 

LB organización debe asegurarse de que el producto adquirido cumple los requisitos de compras 
especificados. El tipo y alcance del control aplicado al pro,veedor y al producto adquirido debe 
depender del impacto del ~roduc~adquirido en,h potior realitaci6n~~ o ti el 
producto,fmal. 
La organización debe evaluar y seleccionar los proveedores en función de su capacidad para 
suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organízaci6n. Deben establecerse los 
criterios para la selección , la ekaluación y la re-evahaoi6n. Deben mantenerse los r~gistrus de 
los resultados de las evaluaciones de cualquier acci6n que se derive de las mismas (vhse 4.2.4). 

7.4!2 Informaci6n de las compras . 

La información de las compras debe describir el producto a comprar, incluyendo, cuando sea 
apropiado: 

a) requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipos, 

b) requisitos para la caliGcaci6n del personal, y 

c) requisitos del sistema de gesti6n de la calidad. 

La organización debe asegurarse de la adecuacibn de”los requisitos de compra especificados 
antes de comunichrselos al proveedor. 



No 24,387 Gaceta Ofklel, jueves 13 de septiembre de 2001 25 

7.4.3, ,, -IyB rifloacibn 
, ,,&’ 

de los productos comprados 

La organhci6n debe establecer e implementar la inspección u otras actividades necesarias para 
asegurarse de que el productq comprado cumple los requisito! de compra especitkados. 

Cuando la organizaciho su cliente quieran llevar a cabo la verifkacih en las instalaciones del 
proveedor, la organizacih debe establecer en la informacih de compra las disposiciones para le 
verificaci6n pretendida y el mktodo para la liberaci6n del producto. 

7.5 Produccibn y pfesteci6n del servicio 

7.5.1 Control .de la producción y da la prestación del smido 

La organhci6n debe planificar y lleva a cabo la produccih y la prestach del servicio bajo 
condiciones controladas. Las condiqiones controladas deben incluir, cuando sea aplicable: 

6) la disponibilidad de inhmn+i6n que describa las característiias del producto, 

b) lo disponibilidad do instrucoiones de trabajo, ouando sea necesario 

c) al uso del equipo apropiado, 

d) Ir dilponibilidsd y uw de dlrporitihs da aeguimhto y medicih, y 

e) la imphnentación del seguimiento y de la medici6n, y 

f) la implementaci6n de actividades de lIberacih, entrega y posteriores a la entrega. 

7,5.2 W.dacl~n, de Ips procesos da la producclbn y de la prestach del servido 
.‘. ., 

” La organizaci6n debe validar aquellos procesos de prod@6n y de prestaci6n del serv@io 
donde los productos resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o 
medición posteriores. Esto incluye a cualquier proceso en el que las deficiencias se hagan 
aparentks únicamente despu& de que el producto est6 siendo utiltio o se baya prestado el 
servicio. 

La validaci6n debe demostrar ‘la capacidad de estos prOcesos para alcanzar los resultados 
plallificsdqs. 

La organizacibn debe establecer las disposiciones para estos procesos, incluyendo, cuando sea 
aplicable 

a) Los criterios definidos para la revisibn y aprobacibn de los procesos, 

b) La aprobacibn de equipos y calificación del person& 

c) El uso de métodos y procedimientos especííícos, 

d) Lo.s requisitos de los registros (vhse 4.2.4), y 

e) La revalidaci6n 



26 Gaceta Oficial, jueves 13 de septiembre de 2001 N” 24,387 

&dentificaci6n y trazabilidad 

Cuando ti apropiado , la organización debe identifhar el producto por medios &c&os, a 
travh de toda la realizacibn del producto. 

La organhcidn deba identificar el estado del producto con ísspsoto a lOs nq&lto~ de 
seguimiento y medicih. 

Cuando la trazsbilidad sea un requisito, la organizach debe controlar y mgistrar la 
identificaci6n hica del producto (vhse 4.2.4). 

NOTA:En alguno sectores indukales, tâ gasti6n de la cox@uraetifi as ut~ medio para 
mantener la identificación y la trazabifidad, 

75.4 Propield del clierite 

La organiwzidn debe cuidar los bienes qué MB pîopiedad del ~rliatie mhW &fi bqio ef 
control de la organhci6n o est&t siando, ~dffwios por la Luna. La orlrrtpnafiln debe 
identificar, verificar, proteger y salvaguardar loa bienes que son propiadad daI tilien& 
suministrados para su utikaci6n o inwprxaeien dentro del producto.~ CuaQ& bien que sea 
propiedad del cliente que se pie&, deteriotg 6 @w de algftn otm inodo se comst$on had&xado 
para su uso de ser registrado (véease 4.34) y comunicarlo al cliente. 

NOTA:La propiedad del cliente puede incluir la propiedad intelectual. 

7.5.5 Preservaci6n del prc?ducto 

La orgrukzacih debe preservar la conformidad del producto durante el proceso interno y la 
entrega al destino previsto. Esta presewación debe incluir la identifíca&n, manipulacibn , 
embalaje, almacenamiento y protección. La preservaci6n debe. aplicarse tambih, a las partes 
constitutivas de un producto. 

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medick5n 

La organhacibn deba dctsnnhar el seguimbnto y’la madicidn a rsalizar, y lar dioporitivor do b 
medici6n y, seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la cor&nidad del 
producto con los requisitos determinados (v&se 7.21). 

La organizaci6n debe establecer procesos para ssagurarse de que el seguimiento y mediei6n 
pueden reahuse y se realizan de una manera coherente con los requisitos de seguimiento y 
medición. 

Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de medici6n debe 

f) Calibrarse o verificarse a intervalos especificados o antes de su ptikaciin, compatado con 

patrones de medición trazables a patrones de medkiin nacionales o internacionales; cuando 
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!p istan tales patrones deba ragistrama la base utilhda para la calibraci6n o la 

verificacibn; 

g) qjustarse 0 reajustarse segtkt sea necesario; 

h) Identificarse para poder determinar el estado de calibracibn; 

i) Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medicion; 

j) Protegerse contra los daflos y el deterioro durante la manipulaci6n, el mantenimiento y el 

almacenamiento. 

Ademas, la organizacion debe evaluar y registrar la validez de los resultados de las mediciones 
anteriores cuando se detecte que el equipo no esta conforme con los requisitos. La organizacibn 
debe tomar las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado. Deben 
mantenerse registros de los resultados de la calibraci6n y la verificaci6n (vease 4.2.4). 

Debe confirmarse la capacidad de los programas informkicos proa satisfacer su aplicacidn 
prevista cuando Cstos se utilicen en las actividades de saguimiento y mediol6n de los requisitos 
especificados. Esto debe llevarse a cabo antes do iniciar su utilizacion y confumrse de nuevo 
cuando sea nocosario. 

8 Medicibn, atAis,is y,mejora 
,: 

8.7 Generalidades 

La organización debe planificar e implementar los proceso de seguimiento, medición, analisis y 
mejora necesarios para: 

a) Demostrar la conformidad del producto 

b) Asegurarse de la conformidad del sistema de gestion de la calidad, y 

c) Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

Esto debe comprender la determinacion de los metodos aplicables, incluyendo las técnicas, y el 
alcance,de su utilización. 

8.2 Segohiento y medici6n 

8.2.1 Satisfacci6n del cliente 

Como una de las medidas del desempeiio del sistema,de gestión de la calidad, la organización 
debe realizar el seguimiento de la informacion relativa a la percepción del cliente con respecto al 
cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización. Debcn’detenninarse los métodos 
para obtener y utilizar dicha informacibn. 
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’ 
La orgahacidn debe llevar a cebo e intervalos planificados auditorias internas para determfnar 

si el sistema de gestih de calidad 

a) Es conforme con las disposiciones planificadas (vease 7. l), con los requisitos de esta Norma 

y con los requisitos del sistema de geMm ds la calidad establecidos por la organkacih, y 

b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz 

8.2.3, Seguimiento y medicibn de los procesos 

La organización debe aplicar m&odos apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la 
medición de los procesos del sistema de gesth de la calidad. Estos mttodos deben demostrar 
la ,capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcancen 
los resultados planificados, deben llevarse a cebo correcciones y acciones correctivas, segh sea 
conveniente, para asegurarse de la conformidad del producto. 

8.2.4 Seguimiento y medlcibn del produoto 
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8.3. ,Contml del producto conbme 

,&a, organizaci6n debe asegurarse de que el producto que no sea confkme coti los requisitos, se 
identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional Los controles, las 
responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme deben 
estar definidos en un procedimiento documentado. 

La organimcibn debe tratar los productos no, confbrmes mediante una o mas de las siguientes 
manera: 

a) Tomando acciones para ehninar la no conformidad; 

b) Autorizando su uso, liberacih o aceptacibn bajo concesión por una autoridad pertinente y, 

cuando seá aplicable, por el clientti 

c) Tomando acciones para impedir su uso o apkaci6n originalmente previsto. 
,, 

Se deben mantener registros @ase 4.2.4) de la nnturaleul de las no conformidades y de 
cualquier acci6n tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido. 

Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a una nueva verificación para 
demostrar su conformidad con los requlsitoo. 
Cuando se detecta un producto no confonns despuh da, la entrega o cuando ha comenzado su 

uso, la organizaci6n debe tomar las kciones apropiadas respecto a los efectos, o efectos 
potenciales, de la no conformidad. 

8.4’ An6iisis de datos 

‘:’ La organizaeh debe determinar, r&pil& i ana& los datos ~$$ados psra demoh’k” 1 
idoneidad y la eficacia del sistema de gesti6n de la calidad y para evaluar dhde puede realiie 
la mejora continua de la eficacia del sistema de gesti6n de la calidad. Esto debe iucluir los datos 
generados del resultado del seguimiento y medici6n de cualesquiera otras fuentes perhentes. 

El anhlisis de datos debe proporcionar informacibn sobre 

E) La satisfacci6n del cliente (Yease 8.2.1 j, 

b) La wnformidad con los requisitos del producto (vhe 7.2.1), 
c) Las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las 

oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas, y 

d) Los proveedores. 

8.5 Mejora ,, 

8.5.1 Mejora continua 
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1 uso de la polftica de la calidad, laa obfatlvoa de In calIdad, lor roa@dor de hu 
el anhlieis de datos, las aeoimw eemetlvas y preventkrils y la wbih poo la 

8.52 Acción comctiva 

La organización debe determinas accionas para eliminar las causas de no aonbthhdaa 
potenciales para prevenir su ocurrencia. Las aociones preventivas deben ser apropiadaa a los 
efectos de los problemas potenciales. 

Debe establecerse un procedimiento documentedo pya definir los requisitos para 
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ANEXO A 
(INFORMATIVO) 

31 

Correspondencia entre ias Normas ISO 9001: 2000 e ISO 14001: 19% 
Tabla Al -- Correspondencia entre ias Normas KSQ 9001: 2000 e ISO: 19% 

‘, ISO 9001: 2000 ISO 14001: 1996 
c 

ntroduccih 0 
jeneraiidades 0.1 
hfoque basado en procesos 1, 0.2 
kiaci6n con la Norma ISO 9004 0.3 
Zompatibiiidad con otros sistemas de 0.4 
estibn 
lbjeto y campo de aplicach ‘~1” ~’ 

~eneraiidades 1.1 
4plicaci6n 1.2 
ieferencias normativas 2 

rétminos y defmiciones 3 

Cisternas de gestibn de la calidad 4, 

Requisitos’generaies 4.: 

Requisitos de la documentacibn 4.2 
Generalidades 4.2.1 
Manual de la calidad 4.2.2 
Control de los documentos ,4.2.3 
Control de los registros. .,: A2.4 : 

Responsabilidad ,de la dirección 5 

Compromiso de Ia direccibn 5.1 

Enfoque al cliente ‘5.2 

Poiitica de la calidad 5.3 

Phificaci6n 5.4 

Objetivbs de la calidad 5.4.1 

Planificación del sistema de gestibn de 5.4.2 
a calidad 
Responsab@kd, atitokidad y 5.5 
:omunicaci6n 
Responsabilidad y autoridad ~5.5.1 
Rep&ntante de-la direcci6n 
Comunicaci6n Interna 
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Recursos humanos 

tencia toma de concikncia 

Verifkacibn 
:omprados 
Producci6n y prestacib del servicio 

Control operacional 

xestación del servicio 
Validación de loo prooasoi de 
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1 
C 
l 

1 
a 

ionados cm el cliente 
6n de los requisitos relacionados COI 

etennmaci6n d 

Iroducto 
Estructura y responsabilidad Responsabilidad y autoridad 

Representante de, la dirección 
Gestión de los recursos 
Provisión de recursos 
Recursos humanos 

Control operacional 
alizaci6n del producto 

Detenninacih de 
relacionados con el producto . 
Revisión de los requisitos relacionados COI 

DisetIo y desarrollo 
Planificación del diseño y desarrollo 



. . ~.” _- _.... .--1-_. v 

Auditoria del sistema de gcstid 
unbiental 
Revirih por la direccibh 

Y ' 

n 

r.4.3 r.4.3 r.5 1.5.1 
7.5.3 
7.5.4 7.53 
7.5.2 

?mws~ de compras 
kdwmacidn de laa! compra8 
br&jGWidfI do bs productoa oo@ 
t>roducción y prestación del swicim 
Control de la produceih y de la prcstooE6~ 
le1 servicio 
[derrtiãcacibo y tnmbilidad 
Pmpiedad del cliente 
~roservaci4n do1 producto 
Validaci6n de lo6 proceros dr mduaci6n J 
Io pmdación del wrvicio 

b 

~+GGid#t P&‘85tb 

Control do los regLaos 

233- Auditoria igteina 

5.6 
5.6.1 
5.6.2 
5.6.3 

Revisión por la dirección 
Generalidades 
Informacih para la revisiin 
Resultados de la revisi6n 

190 9001: 2000 
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ANEXO NACIONAL 

Las riguieates ,Nolmas ISQ citadas en esta Norma DGTNI-COPANIT esth en proceso 
de adopcih como Norma I)GNTI-COPANIT con la ntimeracih que se indica 

Norma . .NmxdJGNTLTl~ 
---%m%M: ‘2800 DCNTI-COPANIT ISO 

9004: 2000 
Bo 14001:1996 DGNTI-COPANIT ISO 

14001 

ARTkUU) SEGUNDO. La presente resolución entrará 9 vigencia a partir de su publicacih 
en Gaceta Oficial, ~ 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE 

TfMlSTOCLES ROSAS R. 
WCEMINISTRO INTERIOR 

OE COMERC@ E IP(OUSTRIAS 



42 Gaceta Oflchl, juevw 13 de reptiembre de 2001 N” 24,387 

REGl8TRo PUBLICO De PANWA 
CONTRATO W 30 

(De ll de junio de 2001) 

EMe los suscrkm a saber, DORIS ELIBA VARGAS OE C@ARRURTA., mjer, 
cl3 rl&malidad~~mnameRa, maya de edad, patadcfa de la Wa de IdeMidad 
fw!3mlnal#7-10L~-280, en su calcllclbn de ured* GenQral y fi!epresultant, Legal 
del Registro l’~ibllco de Panamb, en adelante EL REûISTRO PUBLICO, 
debidamehte auxizada para este acto por la Junta Urectim seg& cauta en la 
resoluci&i B!&10 del 5 de agosto de lggg,~ pu una parte y pcf la ch, ROBERTO 
R. ROY CORttEA, wrCn, panamello, rmycr de edad, Ingeniero, cwado, cm 
c&Ma 8138919 en au condlcibi de repreeemttie legal y debldarmtie 
uihhxlo pa nl Gxscrclo integrado par lam en-presas INGENlgRIA R-M, S.A., 
LW.Oi.OSAL, E;.A, INVERSIONES AMIGO, @LA, en adelent6 r!L CONSORCIO, 
ta-rranrfo~ec, conwdera&m la ResduWn de.iWjudlcact~ # BD -11 del 5 de +sto 
de 1999 de la J.nta CWeCtlVa c# El Regladro F%lico de Pmam&, que ampare loe 
actm FIíblicas cc~? Recallflcad~ &. fecha Il de dklmrhre @e 1998 y 8 de enero 
de ‘1999 respectkmnente, cuno ccM8 ,m pctq, p, el WmclmtI&q dIti y 
ccmtrucckh de la ama sede del Registro ,püblico, con fundammto en la 
e.uxpd&7 Ud rc,+&lto de Lidtadbn FY~blica y el conc@ fawable del czmtaejo 
de Gabinete nxrhnte Rescfucldn de Q&lmti t$%47 de 30 de agosto de 2000 y 
No9 del 7 de irara de ZOOI,, raspedhrwnsnts, ssha canmIdo en chbrar e( 
presente CmtrPlo de Obra, bajo la rmdalldad. de LLAVE, ER MANO, de 
COI dwrnidad cm ! as @ukntes cláusulas: 

PRIMERA: EL C:0WSORCIO se cHIga fmlmetis a Ilew a cebo los smicloa de 
SUMINISTRO 1: Z TERRfiNO, FINANCIAMIENTO, DlSEliiO, CONSTRlJCCION,, 
ECWPA~#IENT~I Y MANTENIMIENTO DE LA NUFVA SEDE DEL REGISTRO 
PUBLICO bajo l! modalidad LLAVE EN MANO, de ccnftidad con la prepuesta 
pieset?ada al I;:egistro, s&in los requorjnjenloo det;dladoe en la +mban, de 
precalificackh para la Lidtaclbn FWlca: Pinanclarrlento, ol5Mo y caìotruccldn de 
la rww sede M Registro Ribllco, sus adeudes y sus, ‘mcos ,y los plance y 
eSpachacimes IV EL CONSORCIO Y EL RE,f’WTRO PUBLICO hayan aprobado 
cmjwiamrke al momento de la suscripcibn de ,este cmtrato. 

S&kIIWDA: EL CONSORCIO se cq,Me 8 sutWstrar,el terreno propuesto, 
tracer los plonar y la c~rucclá7, prcvm 8’ su peplo rk3go el tlnmclafWnt0 
inkrino, ei fJni~ Iclamierto a largo plm el eqripanlento del .editicio, el 
n~a~$eni~rit?i~o y . k3nInistracibn de loe activos del edificio y ,% 

TiY- 
PsLm- Y 

despu&, traspai rrio, libre de gravámehes al REGISTRO PU1 .ICO, de acuerdo a 
los clocurMos r,ue kfman parte de este contrato ctzmfcim H la anterlcr ast.da j 
Ftimrñ. 
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El. CONSORCIO 
f~nciarriento~ en 

y EL REGISTRO PUBLICO acuerdan que el tér 
lo referente al wla del terreno, conHrucci&t, equipa 

tmttaW%a del ea%cio, podrá reducirse par decisi& del Rastro, en c 
&mWlra el titi tdal del costo de Intereses y se, maiifkara~ prcqorclmal 
‘los pagos memlee para reflejar el nuew ternWo de repago de la deuda. 

Tormo: 
‘El Ide est;h ubicado s&re la Vla EspaBa, a la altura de la Calle 67-A Dte, 
directamente fremr a la CWca San Fernando. Cmun drea tdel de 3,QeO metrce 
cuadraclon,, con 92 declrwtroa cuadrados. Las cdlnclanclrr del Ide ron tao 
rl~gulrntw pw u/ NcM, ~%+Inda cm Ido propledad de Marla 0. de Mudar; por el 
ar cdhla con lete pr,c@ledad de La Central, 9, A; pa el !Zsto cdlnda cfm la 
Queh&~ Qalllneza; y pcx Oreto cdln~ cal IR Vla Espafia, cuwtltyendo cote 
Ilndero la fachada y al acceao prlnclpal. 

E] lde eRM Inscrito !aqlo la Finca 47032, Tm 1114, Fdlo 192 de la Seccl61 de 
Rcptrdad de la Revlncla de PanamB. Cuanta cm zcnlflcacki~ RWCZ. 

Ce Igual fcmm EL COWSORCK+ se cwfprmte a surrinlstrar todo el persaìal 
dlrectlw, kcnico y adtinlstratlvo, la meno de obra, equipo, combustible, 
herrarrientas, ¡rmWnentos, transporte, calsemci&l durar?te el perkdo de 
ccmtrucci0n, garanklas, ~nanciatiento lntertno y todas las qxraciaws necesarias 
para terrrkw corrpleta y satisfactaiamente la obra propuesta dentro de un perlaío 
de 365 dlas calendarlo a partir de la fecha de la Orden de Proceder, que deber6 ser 
entregada a EL CON$ORC10, a. n-t& tardar 30 dlas despu& del refrmdo de este 
caltrato pa al CMrala General de la República. De pasar este perlodo sin 

entregarse la Orden de Proceder, se entenderá pa entregada y EL CONSORCIO 
ten&8 el derecho dr hlciar Ica traba@. 

Especificamente. la cawtrucckk Incluye: 

Das ecflki~ ccm un tdal de m&s de ll ,000 n-2 de ccWtrucc¡Cn, distribuidce 
de la slgukmk forma: UI ediflcl@;,de oflclnas de 3010 metras cuadrados cu? 
tiano W @tQ nmtrm cuadrac!& de awtea, cal 3080 rnetrm cuadrados de 
estacicnam,~~ en la planta baja y ctro edificio de esh:ia~atiertcs cm un 
tctal apmdrrmdammte de 4300 metros cuadrados de losas y para un tdal de 
202 auLas,. tpe cdmlden cco la dewipcíá~ general del prayedo referente a 
la CC+I&FUC~~~ q.@ se encuentra en la base de preCFdltkaCbk para la líCkSCi@ 

‘pkka: Flmnckdento, MseAo y Cma4rucciCn de la llueva sede del ReglStrO 
plikllco, sus .aclendas y sus Mexce y toe Planos y especlfkaclcms tfkrkas 
ve EL, CWWRCIO y El REGBTRO, PUBLICO hayan ap;+do al n-m-Mo 
desumibk ld presente CMrato. 

_~ 
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Muebles y EqulPoe 

EL CONSOR Cl0 se ccn-txr&e a entregar el edif~cb carpletamento 
emsblado, cal red teMMka y central de tekfums, plante ektrlw de 
Wzo ,de 366 dlas a partir ds la entrega ds la Orcbn de 
cantidad de mties de DECOLOSAL, S.A. de acuwdo al 
aProbad pa EL CONSORCIO Y EL REGISTRO PUBLICO, conpletoa ca\ 
partklcms para cublcuke y detie breas, para todos loa plsoa, Incluyendo el 
tercer plso. Lm9 pattlcitmes ser& de euperfkle de madera tapizada en tela 
säldas cal fa-ro de tela. 

1 

EL CON80RCIO no tiene responsakilldad por lae car(Jutadaa$, sus 
colwtiones, slsM?as perlf&lcce de las nWnas, nl per la Infcmmdbn dentro 
del Registro. 

A partir de la fectm de tertinacidn de la Ccnstrucciól? de la obra y hasta la fecha de 
traspaso de las l~~&alaciaws a EL RE61STRO PUBLICO, cal la Inscrlpclexl de la 
Escritura PWlca wspectlm, EL CONSORCIO estar8 cbllgaclo a brlndar el senilclo 
de mantenlrrlenk~ cfmatlm, de ,lce prlnclpales equlpce electrunecWxe, 
patttcufamnte, JJ planta ehtrlca; lo central teleft%lcs; el sbterm central de RI:~ 
acaidlclcrlade; el :Mterm de plmerla y txm&eo IklrareufWlcus; el 8letefna de 
alarma contra lm.wdlo y el elevada. Dlcho niantmlnIento conprende pa parte de 
EC CONSORCIO a qra de plem y repuesto8 que se ttirran que carrbler, 
adherir o Instalar. Flor cuwfa ,dr EL REQSTRO PhLlCo cnrrar&i loo gasto8 de lar 
lneumm, causadw por rardn del uso~y chegaste normal del fundmtiwtlo, asl 
cunw los gastos tk cuentas pcx ayos, ,l” y tdWxu, 

No cbstatrti79 lo cc~rticlo en esta ckusula respecto de la fechi dé tertinacl6n de IR 
obra, las partes ccmienen en que dlcha fecha ser& prorrogada per el tlerrpo que 
hubiera ~durado~el ,-etraso respectiw, en caso de que EL CONSORCIO 116 hl&lera 
pedido ini&rrr~4abajos a-pewW de la-feslla,de.,~c(iflcaci~l de la orden de meder 
per causas aJenas al ccmtrd o tiuntad de EL CONSORCIO, o no fueran Inqmtables 
a este, tales CCWKI huelgas laborales o retrasos en la expedlclbn ‘de pemlsos pa 
parte de autcrldales naclcnales y nwnlclpales, pu razares de car&ter bwccr&lco 0 
pw circunstancias que no fueran Inputables a ;EL VORSORCIO, tales cmo culpa o 
negligencia; detkl:mias u tislcnes en la tranltacichi de perrriscs 0 atiaizxlum 

TERCERA: EL CONSORCIO Y EL REGISTRO PiiBLICO acuerdaiì que sc&e 
las bases de pre:Mlcacläi para la lIcItacl& publka, se han hecho las slgulentes 
lml-&los: 

a) Se adk!cnarai les nuebles y cublculos del @so 3. 
b) Se dis&ará el edificio antbls&o, cal facta de uso para oficinas, rala 

2 segW el CMigo Estructural Penameplo. 
Cj Intereses El tipo de lnter&s apllcable ,+ ceda periodo de Inter@.s se 

detertinarti pa la tasa LIEOR tis el MGEN. 
i. Se entender8 por LIBOR (Lax!m Interbank offered Rate) 

mm la cctizacl6n del tipo de lnter& para dblares, cm un 
plazo de tres meses. 

li. EL MARGENserá de 3;0% (Tres por clento) Mual neto 
Los intereses, se calcularãn sobre la base de un aRo de 
360 dlas y del núrmro ‘de dlas efectivamente transcurr~dcs 
en cada perlodo de Int&s. 
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Qtmta estathcl~~ y eceptedo por EL REGISTRO PUBLICO que estos canwx 
fuerCn scU&ti pu la Junta Dírectim del Registro Rjblico, fuercm 
pS@amcnP* C/:~~hados por pr~%~imaJes ¡ndependJentes a solicitud de la Junta 
~ectl\ra y aprc+ka3 por la tism, sus efeckz? fuercm Incorporados en el precio 
cq~e ,W estlph en acIalante y que pa ende, dchoa cardAos no constituyen Ieeldn 
petrimrnlel algune e EL REGISTRO PtiBLlco. 

CUARTA: Quedt~, cmido y aceptado que EL CONSORCIO se obliga 
conol~ y equipanitio tdal de la olxa a que se retiere este c 
iwn-inarla Integra y dek.$damsMe a los trescientos sesenta y cinco 
caler&rios a partir de la Orden de Proceder, salvo extensknes a que haya lugar 
durante la ccn&vcci&n 

No ohstalde lo ccW?nido en esta cl&sula respecto de la fticha de terninaúón de la 
obra, las partez calvienen en que dicha fecha ser& prarcr(ada pa, el tierrpo que 
hubiera dwado r?l retraso respectiw, en caso de que EL CONSORCIO no hubiera 
~OCPCIO iniciar sus trabajos a partir de la fecha de ndificac¡Cn de la orden de proceder 
pcx Cauaûs aJenas al contrd owiuntad de EL CON,SORCIO, o nofueran Imputables 
a esta, tale8 cam hu-eiyas IabcwHss 0 retrasos en la expedicion de pertisos pa 
pah3 de S!UtaidacÍes nacia~ales y nwnitipales, pa razones de carilctef burcmlltico o 
pa circwstancia~: que no fueran inputables a EL CONSORCIO, tales ccm3 culpa o 
negllgetxla; deficiencias u arisimes en la tratitacibl de pertisos 0 autaizaclonew 

QUIRTA: EL RE:GlSTRO 17arbrar~ un coadinada del proyecto quien tencM la 
respaisahilidad rk fiscalizar e inspeccionar la~realizacibi de las obras cQ¡eto de este 
cmtrato. 

CuraMe el proceso de catstruccidn, en caso de que este cmdinador cmsldere que 
la ejecucidl de,,h cbra no se esta desarrdlando de acuerdo a la prguesta t6cnica y 
n Isx p@!%~# ~:r:raöati p@ EL CONSORCIO Y EL REGISTRO PUBLICO, le 
cnt-rU?ica;+ a ‘Z:1. CONSORCIO pa escrito para que toma las mc!idas mrectivas 
perti~?eiites. Uia xz recibida dicha ccrmnicacl&, EL CONSORCIO las etiluará y 
se remirá CCII~ ~4 cmdimdcx de EL REGISTRO PUBLICO para evaluar sus 
roqueritientce y, et? caso de proceder las rrismos, detertinar ccnijuntamellte, el 
plazo que tardar:,1 la ejecuci& de las medidas que correspondan. 

EL CONSORCIO se carpramte a acatar las instruccia?es que al efectosefiale EL 
REGISTRO PÚBLICO para corregir anomallas y nm-mlkar la e$cucibi del trabajo. 

EL COWORW de,berb currpilr cai estar Instrucclaws en ei plazo que TIjen las 
partes’ de cc!indn acuerdo et1 atenck5n a la naturaleza de la fn3dlda ccmctiva 0 en 
caso de fuerza mayar, un plazo razonable de ser irrpossible su currplirriento en el 
plaio fijado, sierrpre y cuando EL CONSORCIO es% procedietido diligentemente a 
curr@r las instrucciawe. 

SEXTA: EL REGi$TRO PÚBLICO recaxce y pagará a EL CONSORCIO per la 
ejecuctbì tdal de la abra! venta del terreno, equlpatien!o, seguros y mntenltiento 
pa 7 años, ‘krnkdada en el presente rontrato, un tdal de ocltia y cuatro (84) 
cuaas mensuales de Cl~lrTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUWltENTOS 
VEINTISÉIS BALBOAS COIU NUEVE CENTÉ~SIMOS (B/.157,528.09), Cada una, de 
acuerdo al plan de Ananclanietio catterrphdo en la cihts& sigihnte, pa un @W 
de slete ticra a p&lr de la entrega de la dxa a SatisfacciCn de EL REGISTRO. Olo 
hace un w&x tcial cte la cha de TRECE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y 
DOS MIL CIENTO nOV&NTJ Y UN BALBOAS’CON DIECINUEVE CENTESIMOS 
(B/.13,232,191.1!‘). 



Gaceta Oflcld, )urvar 13 de wptlembn de 2001 H24387 

A fh da dar cwtam al ‘cunpllrrlanto CIO loa’ i-ef+moa pagar, EL REQIWRO 
PUBLICO se obllga a autorlzar qua sa incluyan en el presupuesto dd ano m y 
ah3 slguletdqa, hasta el aflo Mcal en qua sa daba efe&ar d c5lthno pago a EL 
COMORCIO; ,laa partldas necasarlae para pagar los daaarr@ds# -Ias 
safiaiadas an $ g&afO antarlm. Igualmente, EL REGISTRO PUBLICO se, abliga a 
Instruir a que aa cavpraneten de loe fcmdae generadce p ei re@tro, un 64 
prcdtio de las rw&as tarifas que entraran en \Agencia ei 1 de agosto de 1999, 

aprobada mediante ResduciCn N3.9~8 de 7 de Juilo ds 1999, Incluyen 
mcdlflcacia\s9 futuras, as1 caw tambi&i can el producto da aquellas nuews ta 
qua se puedan aprobar, las sumas necesarias para hacerle frente y pagar a EL 
CONSORCIO los abcfm t-rmsual~s cuyo pago se ha cmvenIdo en asta ci$wsuia. 
En caso de que EL REGISTRO PUBLICO sdlcite ctrce trabajos adicicnales durante 
d proceso de ccvwtrucci&~, EL CONSORCIO calcular.4 justanxnte dlchos costee y le 
cctizarã las aumehs pw ‘ice trabajas ‘a ejecutar: De no ser asta cc&acidn de la 
aceptaciál de EL REGISTRO PUBLICO, el tismo queda enlibertad de contrafarIos 
coll terceros, sierrpre que no interfiera ca? loe trabajos que ejecuta EL 
CONSORCIO. RI caso de que dichos trabajos atrasen el ritmo de las obras que 
ccmtruye EL CONSORCIO, EL REGISTRO PUBLICO sq c,qrprcmte a extender el 
plazo de entrega prqxrci~alrnente y a iniciar Ios pagos, de Ice abcnos a EL 
CONSORCIO, sktnpre y cuando EL CONSORCIO~~~haya wrrplldo ccn las 
especlf~caclanes del ccntrato en talo aquall,o que no sa tiera: aíwtado o modincado 
per Io9 trabaJas acklcmlsa que fueran a sar ccmtruldos y apcutadce pa dicho 
tercero. 

SfkPTIMA: Las ,partes catienen que los pagos sa liaran por un rrmto aquivalente 
a tres msses da ~XNKII, pagaderos pa adelantado, el prlmwdln da cada trlmastre. 
Las pagos por el presente mrato se ha& con cargo aria Partida Preeupwmtarla 
Ne ~.48.1.1.00t;Ot.Oi.Sll~.~ Las pagos qmefectuah EL REGISTRO a’ EL 
CONSORCIO se harán ccntra la pwmntaciQn da la cuwa trimastral a EL 
REGISTRO PUBLICO, quien pp~W& a c%mce& la cuanta cx!n qa proplp 
faxkx. Per este medio EL REGISTRO PUBLICO ae cc#qxanaWaaqJresar :y 
fqrmlmente a cancelar las ctias a EL CONSORCIO da forma pu’ adelantada y 
trimestral. 

OCTAVA: EL CON80RCIO ~presentara una Flanza de Currplirriento por el 50% del 
vala tctal +?l contrato que responda pa la ejecucibn curpieta y satlsfactwia de la 
obra. Mcha Flanza tendr8 una cihustda standard de: manterWento pa’ ei cual la 
con-pabla de seguros, se ccwprcrnete a reparar cualquier defecto de ca-~struccidn 
que aparezca por un perlalo de tres aftas a partir ,del pertiso de ocupacltn. EL 
CONSORCIO erlrkgark3 el c$iinai de esta flarm a EL REGATRO PUBLICO. 

LA fianza de cun-plin-hnto debe ser presentada dentro de los cinco (5) dlas 
siguientes a la fwnallracibn del ccntrato, tal y CIXIIO lo senala d articulo 108 de la 
Ley W56 de 19g5. 

AdemAs EL COWORCIO preseltah una fianza de pago pa el 25% dei cceto de la 
Ccwtruccibl, fwkiebies y Equipo con una tigencia de 180 dlas para garantizar ei 
pago a terceros, pa senkios de mano de cbra prestados y surrhistro de materiales 
utilizados en la ejecucich-~ del contrato, que debera ser preserltada c!nco (5) dlas 
antes de la fecha de la Utima publicación que se efectúe en currpl~rtiento de lo 
preceptuado en el articulo 109 de la Ley No.56 de 27 de ckien-bre de 1995. 
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N!tWENA: Durarte el periodo de ccmtruccibì, EL CONSORCIO será responsable 
Pa taba los daXe y per$~Idos a los cbrerce, persaws partlct8ares y prcpiedades 
mrtk~dcs pa falta de protecciá1 adecuada tal ccmo apurkaltiento, iltinacibr y 
b@lancla y por cualquier ctro acddante que sdxvenga pa defectos 0 negtlgencla 
de su persdna o de sus en@eadce. EL CONSORCIO cbtendr8 tartW&n una pälzs 
C.AR. (Ds todo rksgc para Gmtratlsta) durante la ccmtrucctbl. , 

Dmnfe el peikxlo de Vcrnanfenhniento de IceeqUpos ‘ftjce especificadce en la 
t%Wla segunda de este catrato”, EL CONSORCIO Wo asurdra respaâabllldad 
pa el rcbo, ,hWo 0 exhA ,de clcarndoa dldales, eq~Apos.del Reglatre que ee 
gmxwntren dentro de las Instelacimee, que tengan lugar pa culpa 0 ddo de a@nce 
desuaefrpleadlp. 

DNCIWIA: EL CbNSORClO se cqmme4s a t-rwtener en dgenda 
@#zaa de sf9gr’os plasmadas sn su propuesta eccmb~M,pcf el t 
duacb del presente contrato. EL CONSORCIO etiregará la copia respectii a EL 
REGISTRO PUFILICO. 

DECIMA PRIlWEfIfi: Curante~el perlado de cawtruccldn y hasta su tertinaclbn, EL 
CONSORCIO se cbllqa a cplccar WI ta cbra y ca-r pcs su propia cuenta, UI 
IekfKO c&lus tenga cm ITIII~ITD 1.20 metros de alto y 2.4 metros de largo, que se 
instalara en el lugar que SeBale el ccudiuada del pmyecto pw parte de EL 
REGISTRO PUBLICO, cyo contetddc ser8 aprobado per EL ~CONSORCIO Y EL 
REGISTRO PUBLICO. y en el cual se Incllque que las obras ccnstltuyen la 
ccnairucc¡W de la nueva sede ds EL REGISTRO PUBLICO y, adedm, se 
rnenclale el nartxe del coordinador dsl proyecfo. 

DECIMA SEGUNDA: El REGISTRO PUBLICO ser8 responsable de la ~gllenda del 
fxllfldo 8 partir del manmto en que EL CONSORCIO le de el acceed y ocupad61 
delas bstalaciaws,, $fant? la524 Mas d@dla. ,) ” .,~ ,,. */~~:, :, ,.. .,z 

DkCIMA TERCERA: Queda cMde yo aceptado que el presente cmtrato se 
mslderara autctitlcamente resuelto, sl EL CONSORCIO nc Inldare Ice trabajos 
derkro de los treinta (30) dlas calendarjca slgtbntes a la fecha establedda en la 
Orden de Rccf?der. AHes de darse la resducidn autcmMca del Cmtrato, El 
REGISTRO PUBLICO ~~8 ,pcr escrito a EL CONSORCIO su 
incwrplinie,tio, &biepdo We ndficar pa escrito a EL REGISTRO PUBLICO las 
causas qm le Mn In-pedido el lnlcio de los trabajos dentro del tr?mJno cWdo, a 
fln de deteminar si tal incurrpllrriento cbedece’a causas alenas al catrd o a la 
tiuntad de EL :CONSORCIO. De mediar alguna causa justificada, el perlaío de 
Wclo de la abra :k extender& prcpcfcl~mnte, hasta que puedan ulbsanarso las 
causas que han generado el lncwrplirrlento. 

DhXVlA CUARTA: Seran causales de resduckk adrdnlstrattlva del pfe%?t’Ite 
cmtrato las que seRala el articulo 104 de la Ley 56 de 27 de dicierrbre de 1995. 
Cano causaba especiales las partes acuerdan las slguierltes: 

1, El Inc~+lrdunto de las daue&s cectadae, SI ächo incun@irrlento no ha eldo 
subaanado per EL CONSORCIO en un perlcdo t’wtuamente ccmenldo per las 
partes despu& de reclbir ndlficad~ par @rito pa parte de EL REGISTRO 
PUBLICO eqkancb detalladamente la causa del IncunplirrierRo y dando un 
tlfqm razcmble para subsanarlo. 
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2.LarFJeaoelca#rrro de eicr- $I EL~COR6ORCl0, excqdo en el 
ewto de qus wto o nvAs de lar accldJsta$ de EL CORZIORCIO pm+gan con 
las cbllgacla7ss del cmtrato, 

DkCtMA QUINTA: Se cmsldertin tar¡Wn causales de regduä6n ac#Mlairatlm 
pcf ~lncu~lhrkmo del contrato, per9 aln UnItarse a ellas, las s@.hntes: 

1. Que EL COt@ORClO se niegue 0 falle eh llmm a cabo cualquter parte del 
rrIsmo con la dlligencla que garantice su @minacl&~ satlsfactcf-la dentro del 
periodo espedficado en el cmtratq inclyehdo cualqthra extenslbr da tlen-po 
debldamante aciorlzado. 

2. El abandck o suspensi& de la dxa sin la autcrizacltn debidameth @da. 

DlbVlA SEXTA: Sa acepta y queda ,$x-~&?Ido que EL RE&TRO PUBLICO’ 
deduclti en conoepto ds penallzsclbn cMfa le amm cp se llega al epllcar la fbrmla 
slgulente: un trelntaw (InO) del mo pm clento (1%) del mrto tctal del 
suetapfideconstWCndvll,o sea dwtopadento (l%)de cuatro 
aratrocientos clncuenta y siete nll cuatrccientce eetenta y tres 
(81.4,457,473) chMIdo entre treltia (30)~ ,MI qulr~Ientm~ whtkuatro cm WIDD 
Balboas (W.1,524.91), pcf cada dla calendaryo de atraso que transwrr&I pasada la 
fecha estIpulada de etirega, a manera c+ cchpensaclfh pa, las pwjhlos 
ocaslaradospalademxaenanplkdccrrpromleoeartral~.~~t~cm 
cuanta lar ext*m de tlenpo ctorgadar chante la calrtrucclbl. 
Este pwxmtaJe k psnd~dbn regir& tgwhmto en ca80 efe atrae0 en el 
equlpamWnto dw,loe mebles y equlpcs rpre se cbllga a entregar EL,CONYIIORCIOI 
en el plazo de 305 dlas calendarlq a partir cfa la Orden de l+ccec&.’ 

La sancl&7 a que 53 refiere el prinmr p&r& de eeta cMusuta y la dedwcibn en 
cuestl&~ #o sera efectuada por EL RBDtSTRO PUBLICO en el ‘Winto de ‘que la 
mwceidad pa parte de EL C~NBORCIO Be deba a causas Imjxhbles a Mi oqUs 
sean causadas rxmo resuitado de a&‘~os. Igualnmlts sa dtWM tmar en 
cuenta las exte~lslones de tlm debldathhte-eudalzhdaa. 

DhvlA SEPTtMA: EL CONSORCIO oh;,@ a ‘los ‘repr&entantes de EL 
REGMTRO PUBLICO todas las facilidades necesarias p&ra @$p+kich@f d trabajo 
cawtruldo o en proceso de cmstrucclbì, asl ccm los mebles y equipo. 

DÉCIMA OCTAVA: EL CONSORCIO se ccfrprcmte a traneferlr a EL REGIEITRO 
PÚBLICO el twreno y la cbra c@tode bsta, cmtrato,.libre de gav&mnes, despuhs 
de haber recibido a satlsf&clCn los pague -de las ocher&a y’ cuatro (84) 
mensualIdades pactadas. 

DÉCIMA NOVENA: 

a) Cano este es un edlflclo am caraderrsticas espedales y hecho a la msdkh, 
en una operación Ilawz en mano’ El R’EGISTRO PUBLICO no pocH 
udlatera!mente y w-ta wz se entregue la orden de proceder, suspender la 
obra, negarse a ocupar el edificio canstruido y entregado, 0 desocqmio can 
posteriatdad a su uso, hasta tanto haya ccmluldo el pago del valti t&l de la 
cixa. 
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b) Este ccWato no será tmmiferlble per nlnyuna da las PARTES sln la 
autorizac!ti de la ctra PARTE. 

VlGlblMA: Toda ~tiifi~aci&~ que deban efectuarse las partes, será hecha pa 
escrltu, tiregafa penmalmente a la ärecclbn que se Indka a caMnuaclCn: 

A EL REOISTRO PUBLICO: Calle 50 y 69 San Francisco de ia Caleta, chdad de 
Penam. 

A EL COWSORCIO: Edlfido Gld~il Bank, Calle 50, PTso 13 

Se entenderrl hecha la nctifkaclá7, transcur rldos tres (3) dlas labcrables a partir de 
l? fecha de entrega de la carta, según la mis-tanda de acuse de recibo respectim. 

VJGfblMA PRIMERA: Las ccntrcwerdas que surjan entre las partes pcs rd de la 
ej@X!clbl, InWZtaCl~ e. IncumplW?nto del presente cmtrato ser& resueltas 
,rnediat?!e arl$raje de cmfcmidad cm las nanms de procedinimto cct$m@&as 
en el CM¡¡, Jmkial y CCTI sujeci~i a lo prtisto en la Ccnetit~dn Po#ica de la 
R~PW@~~ de Panamá. en cuanto a la mterla cbjeto de arbitraje, las Partes se 
S#3hr9n e lO’dSpUe~t0 en (11 arhJ~0 79 de la Ley 56 de 27 & C4dwrtm de 161%. 

Las Partes acuadan que en los C~YS donde existan diferencias o discrepancias que 
puedan afectar la ejecuciti de la obra que no pudiesen ser resueltas 
acuerdo, se creará un ccm% de ,rrmdladti ante el cual se presentara la i 
quien pmio estudio, recormndarh ola sduckh al ca-M40 planteado. El conjtl de 
medlacih estar6 Integrado por un arbitro deslgnado pa cada una de las partes, 
qulenes de con-M acuerdo esccgerhn a un tercer arbitro. 8 r&hsn de 
funcicnatiento ilienio será deteminado per los rrieriWa3 del corrlte. 

+#B&#WA IlEGWOA: EL CO#&bRCIO podre ceder el contrato o dar el’tismoen 
garantla, pr&a autorlzaclbí de EL REGISTRO PUBLICO, asl cum tarrblén ceder 
tos pagos de les abcms a cualquier erMad bancaria y Manclera, en este tMm 
caso, sin necesidad de aprcbackh de EL REGISTRO PUBLICO, subrc@ndose el 
cgmhario de EL CONSORCIO en ti dmchos y cMgacime.s que Bsta tuviera. 

VIGÉSIMA TERCERA: si por razcms ajenas al cmtrd de EL CONSORCIO, el 
cutrato resultara excesh-arnmte cmroso, par acmtecin+ntc6 etiraordlnarlos e 
inpreMsibles, cam pudiera resultar el retraso en los pagos de los abalos pa parte 
de EL REGISTRO PUBLICO, EL C,CMSORClO tendr8 derecho a exlglr, y EL 
REWTRO ‘PUBLICO obllgado a cmcacler la mdlflcacltn bn los Mrrtinor del 
&&ato para lograr la equidad corlractual, a fin de reestablecer el equlllbrlo 
ecu-hrico y flnancleio de EL CONSORCIO. 

VIGÉSIMA CUARTA: Este cw@ato rec@ere para su carpleta validez del ccmepto 
fawrable del Camejo de Gabkrele, la opinkh favaable del Cuwejo EcctWíco 
Naclcnal, y de’refrendo de le Cmtralala General de la RepúMlca. 

VlGlhlA QUINTA: Al alghtl de este oattrato se le adlileren tirhrea flwhs de 
cmfomkhd cm io etiableOdo en el artlado 967 del CMigo Fiscal, por la suma de 
TRECE MIL oOsc1ENTOS TRElNTA Y DOS WLi30= CON VEINTE 
CENrEslMos (w.13,232.20). 
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Para caWncla w extIende y #irma eete c&to en la dudad d@ Panamá a lom 

!qvmyy mesdeJmloctedostilu~~.~ 

POR EL REQISTRO PUBLlCO POA EL,CONSORCIO 

DORIS VARQAS DE CIPARRUISTA ROBERTO ROV CORREA 

REFRENDO 

<: ,,. VIDA OFICIAL DE PROVINCIA 
‘1 CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ARRAIJAN 

ACUERDO MUNICIPAL Np 68 
(De 22demayode2661) 

u Por el cual se decreta la segregach y ~adjudicacihn definitiva a título de 
eornpmv~ de un lote de terreno que forma perte de la Finca No 3843 
insaib en el Registm Pública al Tomo 78. Folio 260, Seccih de la 

~Propiedad, hvincia de Pantun& de propiedad del Municipio de AkjBn, ,a 
favor de JUAN A. RODRIGUE2 IBANCO”. 

EL HONORABLE CONSEJO MUNICIPti DEL DISTíWQ DB 
.ARaRAIJAN, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES, 

-Que el úudsdsno, JI+ A’RODRIGUk FRANCO,’ va&, psnamctlo 
mayor de edad, con cbla de identidad pewnal No 6-55-324, ha solici& 
‘5 este Municipio medianb memohl fechodo 21 de Agodo de 2000, la 
adjudicacih dekitiva a titulo de comprtwenta de un lota da tiprrano, que 
forma parte de la Finca Nd 3843, itkribwsn el Regbtro Phblico al Tomo 78, 
Folio 260. de propiedad de etste Municipio. can uns superhie de UNA . 
HEEI’AREA CON CERO PUNTO CERO ABEROS CUADRADOS 
(IHEETAREbI). 

-Que eI lote mencionado se encwntra Iocalizado dentro los siguientes 
lindemsymedih NORTE: CaminoenProyectoymide11122Mts2., 
SUR: .Finca No 2255 de propiedad de Alberto Diaz y mide ll 1.23 Ik2., 
ESTE: Calle ea Pruyecto y mide 90.70 Mb., OESTEr Re&o libre de la 
Finp No 3643 ocupada por Jos& Artrnr, Rodriguez y mide 89.14 Mfs2.. 
desuitb ~1 el Phno No 80102-90524 de fecha 19 de Mayo de 2000 de la 
JXrecch,~deCatastrodel~odeHaciendayT~. 
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-Qiis*~~ci~hap@eI precio estpslscido sqgín e4 Acuerdo No 75 
$B 19 de Agosto de 1,997 tzancdh seghn Recibo No 11197 fechado 14 de 
lbbmmo de 2001 de la Tesore& Umkipel (Departarn& de Ingeniería), 

con los zxxp&x~ exigidos sobre la m&aia 

agp(tncyIA)m: Ord6neee la segregación del lote mencionado a 
un precio de DOSClENTOS lW.BOAS W.200.00) por hectarea o 
6acción. 

v I$ahse aI Alcalde Muzticid parn que 
proceda IL trr:fe&de la vrnc~ dec&uIa y suscriba la Es- 
txmpndieiik de ca~ofmidad a lo establecido en el Artículo 16 del 
i4i4amwsa 19~de&oEt0& 1997, 

DADO#N LA SALA DE SBSIONEH DBL CONSllJO MUNICIPAL DEL 
M8~DBARRAUAN.ALOS VBNTIDOS (22) DIAS DI& MBS DI3 
MAYO Dmos ML (2001). 
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H.C. MAYRA ZU6llGA 
Preeldente del Concejo 

H. C. ZOILA DE BARRAZA 
VlcSfNdd0lBttl 

LIC. OMAR RUQLIANCICH 
Secrelarlo Qeneml 

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARRAIJAN. 23 DE MAYO DE 2001 

SANCIONESE, EJECUTESE Y CUYPLASE 

secretati mal. ,, ,t.,< , *, ,I, * 
Vencido el t@tmino ‘mterior @a ‘la proapllqaCi&~~.c&~k, w 
desfija el pmnente Acuerda, aLtan& la Nueva y Treinta de la Naiha 

ACUERDO MUNICIPAL No 0B 
(De 22 de mayo de 2001) 

“Por cl cual se decreta In scgreg:@n y, adjudicxijn definitiva R título de 
compra-venta un lote de terreno que forma parte de la Finca yo 3833, 
inscrita en el Registro Público, al Tomo 7.8, Folio 260. Scccih de la 
Propiedad, Provincia de Pansm& propieti”’ del Municipio dc Arraijh. a 
favor de ELENA ROMERO PEREZ Y OTROS.” 

EL HONOKABLE CONSEJO M,UNK.YPAI, TEI. DISTRl’IY) DE 
ARRAIJAN, EN USO DE SUS IïACUL’I’ALGS LEict.ALES, 

CONXDERMDO: 

-Que los ciudahos ELENt-1 ROMERO P@2EZ, ,mujer, panameñs mayor 
de edad. cun cédula de identidad personal No g-117-387; JOSE YOWG 
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ROMERO, vtin~ panameño, mayor de edad, con ckdul~~ de identidad 
pemmd N” X-269-124: I,W&JZA CRUZ ROMERO. mujer. panameiia, 
mayoi de edad, con cedula de identidad personal N” 8-346-886; MAIKO 
KOMI”,KO~ V&UI, pan:ukío, mayor de edad, con &dula de identidad 
peasonat N” S-719-2462; ELlZAWllI MUÑOZ ROMERO, mujer, 
$anam&a, mayor de edad, con cédula de identidad personal N” 8-270-789; 
LINDA lXWEIR ALONSO, ROMERO. mujer. panameña, mayor de cdad 
con c&uIn & idwtodlLd pwonal N” 8-483-878; MAXIMO MUÑOZ 
KOMEKO, oarOn, paname& mayor de edad, con ckdula de idcnti,dad 
personal Nc’ .8-332-536 y ROl3ERTO MUÑOZ ROMERO. varón, 
panam&b, mayor de edad, cun ckdula de identidad personal N” R-283- 143; 
han solicitado a este Municipio mediante memorial fechado 5 de .lulio de 
2000 la adjudictiión definitiva a titulo de compra-venta de un lote de 
terreno qw timla’parte de la Finca N” 3843 inscrita en el Registro Público, 
aI Tomo 78, ,Folio 260. de propiedad di esk Municipio, con una superficie 
de DOS WTARWS MAS SIETE MIL CIENTO CUARENTA METROS 
CUADRADOS CON CINC1 JEN’I’A Y NUEVE CENTIMETROS (2 HEC + 
‘7,140.54 MulcsL.) 

-Que cl lotc~ mencionado se encuentra localizado dentro de los siguientes 
linderos y medidas: NOK’I’E: l¿~sk~ libre de la Finca N” 3843 de 
propiedad del Municipio de Arraiián y mide 333.95 Mts2.. SUR: Resto 

,libre de Ia Finqa Nn 3843 de propiedad de1 Municipio de Arraijkl y mide 
35l;d’2’ ?&&,’ j&W: C:&no”& l’iern.‘y mide 94.72 Mts2.. Ok%TE;: 
Calle Principal. de Chapala y mide 100.03 Mts2., descrit~o en el l%ino 
No 80102-90334 de fe& 24 de Abcl de 2000 de la L)irecci¿ln tieneral de 
Catastro del Ministerio de ilacienda y ‘l’esoro. 

-Que los solicitantes han cancelado el precio establecido en el Acuerdo N” 
79 de IY de Noviembre de IYY6 y según Recibo No 1.1498 fechado 15 de 
Marzo de 2001 de la ‘I’esoreria Municipal (D~partamcnto de lngenicria), 
cum$iendo con los requisitos exigidos sobre la materia en el Acuerdo N” 
75 de 19 de Agosto de 1997. 

-Quz: es wmpetewci# de csta Ckna~~ decretar la venta de bienes inmuebles 
munitipah, según lo cstablecidd~ & &I artículo ‘!99 de IR Ley 106 de 8 de 
Octubre de 1,973, modticada por la: Ley 52 $5 \3 de Diciembre de 1984, 
según el protzedimiento e&btecid&n el Ackrdo’ No 79 de 19 de Agosto 
de 1997 que rígc la matcría 
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Adjudicar deti&hmenta a titulo da compra 
venta~favor de ELENA ROM~ROP~RRZ,lOS~YYOUNOROMERO, 
LORENZ,A CRUZROMERO, MAKOROMtZRO,BLE4Al3E~MUli(OZ 
RaMaRO, LINDA ESTHER ALONSO ROMERO, MAXIMO MmO2 
ROMBRO y ROBERTO MufirOZ ROMERO, da generales mencionadas. 
~‘udote de termo que forma parte de la Fin& No 3843, inscrita en el Tomo 
711. Folia 260 ds propiedad del Municipio de Arrsijtin, ouyu medidas, 
linderoN y demrlr tlcltalles NC antahleaen eh Ia parte motiva de este aouerdo, 
descrito en el Plano N” WIUZ-YO334 del 24 de Abril de 2000 con uno 
superhic de (2 Heetwea? + 7.140.59 Mti). ..-.-. 

x)01 Ordhcse la seglrcgacibn del lote mencionado a 
un a un precio de IXXCIENTOA BALBOAS (B/.200.00) la hectara 0 
fracción que suma un valor dc SEW+CIEN’I’OS BALBOAS (Bl.600.00). 

Facidtese a el Alcalde Municipal pnnr que 
procedn P la fanaJiztii6n d,e la venta decretada y suscrh In lhritum 
correspondiente, do conformidad a lo estiblacido en cl Acuerdo 75 del 19 
de Agosto dc 1997. 

ARTICULO CUARTO; Esf:c Acu$o ci¿nmmuní u regir H partir & yu 
prt~mul~acih y puhliwih en l,a Gaoga Oficial. 

Comunfquese y c*úmplaw, 
,’ 

DADO EN LA SALA Dk5 SIWONSS D~LCONSflJOMUNCII;AL DUL 
DISTRIl’O DE AWJAN, A LOS VBNTIDOY (22) DIAS DBL MBS 
DE MAYO DE DOS MIL UNO (2001). 

H.C. MAYRA ZUÁIQA 
Pmldonta del Conwjo 

H. C. ZOlLA DE BARRAZA 
Vlorpnrldrntr 

LIC. OMAR RUOLIANOICH 
Seorotmlo Qmerml drl Conoojo 

ALCALDIA MUNICIPAL D6 ARRAIJAN, 13 DI MAYO DI 2001 

SANCIONI(IE, EJRCUTEI$I Y CUMPLASR 

LIC. JAIME M. BARROSO PINTO 
ALCALDE MUNICIPAL OI ARRAIJAN 
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Para loa efectos legales correspmdientes se fija el presente hcuerdo 
an ha tablillas de la Secretaría del Concejo por el término de diez 

siendo la Once y Veinte de la mñana 
de Hayo de Dos Mil unc (2001). 

Secretario General. 

Vencido el término anterior para la pranulgación correspondiente, se 
desfija el presente Acuerdo, siandola Nueve y Treinta de la Mañana 
(9:30 a.m.1 del día Cuatro (41 de Junio del Cos Mil Uno (2001). 

Sb&ratarh'Gerreral Encargada. 

ACUERDO MUNICIPAL NP 70 
(De 22 ,de mayo de 2001) 

%~elcusldeut¡sesegmga ye@dicaat4taalograíuitofiwordeIsIghia 
IBauhta Redad& de Nuevo Emparedar un lota de texreno que forma 
parte & la Finea No 62,2 18 inscrita en el Registm Bíblico al Tomo 1368, 
Folio 448 Se&h de la Propiedad. Provinaia de Panamh, propiedad del 
Mticipio de AtraijW. 

EL HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE 
ARR4IJh EN USO DE SUS FkXLTADFh’ LEGALES, 

-Que la lQL.ESIA BAUl’ISTA..REDEW6J’4 da Nuwci Elmpssador. 
Pawwr Jwha inucrita cn el w PWico a al Tomo 761. Folio 106. 
See& de Pumona Meaant& actwbda a B la Ficha S.C. 9646, Rollo 
2565, -3del S a uxi6ndeMunieipalidades Mercathl de¡Reghlro 
PW~~d&hW~rsprsearoadap~rsi#ã~rAl~~A~g~&T~jadaPoa~c~ 
c~rnohla&id&dad~W7-7237, hadi&adoaesteC~ 
mediante memorial fW 11 de Diciembre de 1998 la adjudicach a 
titulogntrtibo~~~~~q~~p~deIaP~NO6~18, 
~rl~wblicoelTarno13~.Folio448,de~~~deaske 
Nltmioipioconuna~dcMILCUARE4NTAYSBISMBTROS 
CU- CUN OCHBJTA Y OCHO C-S (1.046.88 
Mb2). 
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-QWatlOkIm&lOiOtllldo~O~ loC&ldOdartrodOlor~UltGU 
li&ros y medidaaz NORTE: Re& libre de la Finca No 62,218 oeupqie 
por Luis LeoercL y mide 28.54 Mta2. SURI Recto libre de la Finw No 
62,218 ocupado por Luis Antonio Sii y mide 2.8.09 hh2, EI3TEr 
Avmida D y mi& 34.04 Mts2.OEt#IZr Raxto libre da la Finca No 62,218 
ocupado por Alhdo Singb y Omeira S. de Ahmora y mide 40.84 Mts2, 
Descrito en d PIano No 80103-77680 del 16 de Abril de 1996 de La 
Direcdn General de CategtrO del lhistmio de Hachda y T-ro. 

- Que d solicit&e a cumplido con los requisitos exigidos en el Acuerdo No 
75 de 19 dt Agosto de 1997 y el Concejo a iravCs de la Comisih de Ticmas 
Municipales a dispuesta umsidcmr la edjudicacidn gratuita a fin de 
c@yuvar con el desartpllo socioculti religioso de la connhiad y 
hcilitar aestac4mgregaci6nunlugaradecm&para susede. 

-Quees~deIwConcej~ ac&md~ardcul~l7;numaral7~&h~ 
106 de 8 de Octubre de 1973, mfomteda por la Ley 52 da 12 de Diciembre 
de 1984 dhponcr de los bienw y derccho~ dd Municipio. 

III ,,t i 

0-O: lkretar fe fieppcih y t4djuditibn a tftulo 
gratuito a firvor de la N3JJ3SlA IpUjTIS~~ lWXNClbN de Nuevo 
~P’=hr de gcq&a $i++.; r&c#e++ por Alex Aqueo 
%IW Ponce, un btk de terruro que forka perte de l~‘l%nca No 62.218, 
hwita CJI el Tomo 1368. Folio 448 de propiedad dd Municipio de 
hmijbs cuyas medidas, Iin+ y damth deb&8 SC edtablw~~ a la parte 
motiva de ssts scuerdo, dwcrito Q el Plano No 80103-77680 del 16 do 
Abril de 19% con 21118 hpkficie,,Q MIL CUARBNTA Y SEIS MBIROS 
CUADRADOS CON OCH@NT~ Y OCHOtti~OS (1.046.88 
Mts2.). 

Para loa efhtcw de inscripción de ssta 
,djudieaeión se la astablcce un valor de l3/.523.00. 
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M.O. wmh WmaA ll. C. ZQILA DI @AMAZA 
- del conwJa VlMplWldMS 

Lla WAn AUQLIAN0I0l4 
úporet8rlo Dmnarrl 

ALCALDIA WfiQIcAI. DU AlW’lAlJAN, 95 W MAYO DB Wol 

LLC. JAIW M. MRROSO PINTO 
Ai.- tuW#WAL D# AMIAIJAN 

M las k--.. 
(10) dhr c#emWios, &nde la Cnca y Veinte da la mhna 

wyo da Lbs Mil una (2001). 
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\ 
ACUERDO MUNICIPAL W 71 

(De 2Bde mayo de 2001) 

No 24,387 

“PORELC!UALSECREALAPARTIDADECRlb~ 
RECONOCIDOWSERVK306CO- YPlNANc!IERtm 
DELADlRECCI~NADMlNI8TRATWAENEL- 

EL HONORABLE CONSEJO h&lNIClPAL DEL CONSEJO MUNICh’AL 
DE ARRA&& EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES, 

CONSIDERANDO; 

- Que por arar de omain iovolpntario, Is lllimxib de Plllai6tih y 
Resllpue9tú no wntemilh el cxlmpdm pendiuxte con la Empres8 
i-bqpdm ASEJCOMER ear el Pnrrntpuspto da., Rentas, Gn8tos, . Funcionamimto e InvtiQ vlgcplcit~ fiti 2001. .m 

,-~ Que a debede la pctLIpl’~~¿n Munícipe eutnplir wn los 

delos vehíados de le institi&n para el bm funcionami~ de le gwfih 
.mugicipíd. 

- Que cancelando la deuda totd que wtchderr %2,456.94 el htluni~o de 
Arraijhrreponealdíahastad31 dediciermbtede2OOOconlospagu 
r&adosae2udmWadi~dded. 

- Apn~¿bese la creacih de la partida W 
569.0.1.0.02.0&197 damnbda - Rewnocidoa/Servicios 
Comercides y Fiwnticros pmn d pw de BQ456.94. 



DADO EN LA SALA DB SESIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL DB 
ARWUh,ALfOS WNTlNUB?‘B (29) DfAS DEL MB8 DE MAYO 
DE DOS M& UNQ (2001). 

H.C. MAYRA ZUÑIGA H. C. ZOILA DE BARRAZA 
Pnrldenta del Conorjo Vlorprnldrntr 

LIC. OMAR RUGLIANCICH 
Secretarlo Qenoral 

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARRAhJAN, SI DE MAYO DE 2001 

8ANCiONaO6, CJBCUTESE Y CUMPLASE 

LIGO JAIME M, BARROSO PINTO 
ALCALDE MUNICIPAL OE ARRAMAN 
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dlu cal&iol, riendd lam hrr de Ia -1, (hO6 p.&if)j'&il dh 

da &nío dm Dar Mil uno (2001). 

REPUBLICADEPANAMA : 
REGISTROPUBLICODE PANAMA i 

NOTA,/ MARGINAL DE AQVERT$NCIA 

REGISTRO PÚBLICO: DIEZ DE AGOSTO DE DGS M;IL +O 

vistos: 
Se trata del asiento 7904 del tomo 244 del Diario referente a Embargo 
decretado por el Juzgado SBptimo’ ‘del Primer jCircuito Judicial de 
Panama, Ramo Civil,, mediante Resoluoion No. 187 de’20 de enero de 
1996, remitida al Registro Publico mediante Oficic( No.450 -711/96 eje 
del 12 de febrero de 1996, dentro del proceso Ejeoutivo promovido por 
Gloria M. De Mizrachi; en contra de Isaac Mizraohi Mi, el cual recae 
sobre la finca50389, ijnsctita al tomo ll 95, folio 72 de la Sección de 
Propiedad, Provjncia,de Panamá. I 
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PosWriormente; jmediante auto fechado 12 de nol)iembre ‘de 1999, se 
odnm omnoelar d diento 7904 del tomo’ 244, en ~ &tud: de lo : 
perw#uado en iel rrtloulo 42 del ,Deoreto 92 de li9 de junio de 1980, ~ 
t-oformado por el l rtfou~o 68 del Decreto 108 de 30ide egoeto de: 1999. ~ 

Ea aI oamo que 01, L{omnolrdo Juan Qarolr Intkrporh Rwuno do 
ApolnMn on contra del auto foohado 12 da eovlohbro de, ‘1999, 
pronunoldndoao rl rrrpooto Ir Honorrblo C~orto Suprrinr do JurtJolr, 
8ala do Ir Clvll modlrnko Bontonolr do 20 do ,abrll ‘do 2001, por Ia ourl ~ 
Reveoa OI auto por modio dol oual (IO ordeno! la ciartWolbn del ~ 
wlanto y ordwr a Ir Dhwl6n Oonorrl drl Ro& P~blloo qui ‘anto@ : 
de prowder ,wi Ir ernwbol¿n del ah=tto 79 del: to:mo 2$4, IH i 
dobo oumpllr oon Io@ ttimltoe outrblooldor, por ley,, vlato qbre no eonbtr I Y 
on 01. ertpkiknto Ir oomuniorolbn rl Juzgado dal )puto !dr, io~~~~ d9 I 
faoh 6 de judo ek W6, @mMdo por el Rcghtre B~bllee, 

1, 
Por lo qua WI ehlmplimknto s, la orden smanada diI euperior j@rh#30~ 
Ir Bimtorr Qonwrf medknt~ rute hhado 8 d@ j$llo dg 2091 ordena: 
YWtuk Ir vlgenola dal ralento 7904 dal tome 244 dal :Dlario rebn Ir 
Mor 60388 y nallrrrlr un rwv~ ertudlo, P WI de verifio~&&@ 
roparoa wclalWa on OI auto do d da junio de 1 W8 
rdn rubobtcln @obro SI #stonto OR mrnoWc 
Luego do roalhrlo un wtudlo al aahnto 7904 dol tomo 244, noa 
hwor pwxtado que loa repwor wfialados ‘modirnto autos do 8 de 
junio da 1999, han sldo subsanados, por lo cual procedo su 
inscr@cibn, Esta inscripción se practrc6 el dla 8 de agosto de 2001, 

Pero es el caso que en el lapso de tiempo transcurrido entre la 
cancelación~del aslento en mención y la intet$osic$n del Recurso de 
Apelación con: el respectivo pronunciamiento le la Corte, se inscribe ‘, 
sobre la finca 50389 los asientos 48017, 82713 y 88388 todos del 
tomo 279 del Diario, por los cuales el Juzgado Un,dkimo de Circuito 
Civjl de PanPmB decreta el Embargo de la finca 50389 dentro del 
Proo- Ejowtivo propwnto por Ntilon Invostments Inc, en contra de 
Isaac Mirrachi, 

En este estado y al existir ins&os dos embargos sobre Ia, misma 
propiodad decretedos por diferentes juzgados en distintos procesos, 
es por lo que se, 

I RESUELVE : 

Primero: Ordenar &-no e: efeoto se ordena colocar una Nota Marginal 
de Adverten~e sobre Is inecripoi6n’ practicada :ai asiento 48017, 
82713, y 66386 todos del’ tomo 279 del Diarlo, que recaen sobre: la 
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,, 

1 NOTA MiRGMAL DE s$DV&RT+NCti ,,,,,. ! 
REGISTRO PÚBLICO: PanamA, siete de agosto de dos mil uno. i ; 

ViSlOS 

Mediante Memorial suscrito por la Licenciada MARTHA LOPE!8 DE hlARTlN., presentado el, dla 
26 de julio de 2b01, soliCita a este Despacho, se coloque nota ‘Marginal de Advertencia sobre la 
inscripci6n de la Finca No 43383, inscrita al rollo 30697, Do&tmento 2, Sección de Propiedad, 
Provincia de Chhiqul. ~ 

Según constancias registrales, bajo asiento 3874 del Tomo 273 del Diario ingresb Escritwa Pública 
No 6880 de 1 de Noviembre de 1973 de la Notaria Cuarta del Circuito de PanamA por la cual la 
seflora Maria del Carmen Miquez de Martin, con c6dula de identidad personal N-12-326, adquirió 
de parte de la Naci6n el Lote de Terreno Ne 3 de la Manzana 76, ident+sda con el Plano N” 44- 
29514, ubicado ‘en el Corregimiento de VókAn, Distrito de Bugaba, Pmvincia de Chiriqul, 
inscribiendose en el Registro P6blico el dla 13 de noviembre de ,1973, $onst$uyCndose la Finca No 
143 12, ‘inscrita al Tomo 1256, Folio 478, Asiento 1, Seccion de Pmpiedad&winoia de Chiriqul; 
actualizada al Documento 254824; la Cual se segrego de la Finca Madre No 2972, inscrita al Tomo 
1773, folio 250, de la Seki6n de Propiedad, Pmvincia de Chiriquf. 

Posteriormente por asiento 1609 del Tomo 275 del Diario ingreq la Es+tura Pública No 213 de 14 
de octubre de 1998 de la Notaria del Consejo Municipal de VolcAn por la cual la Junta Comunal de 
VolcAn vende a !a seflora Yansi Osir/s Russo Vega con cedula’de idenudad personal Na 8-373-611; 
el Lote de Terreuo No 3 de la Manzana 76, identificada con el Plano N”/44-296 14 que segrego de la 
Finca Madre N0i2972, in$wita al Tomo 1,773, folio 250, de la Seosibn~de Propiedad, Provincia de 
Chiriqul constihty+tdose ,ta Finca 43~3,jmsorita al Rollo 30967, Seccj6n de,Propkdad, Provincia 
de Chiriqul’e inlnta el 25 de febrerode 119. j !, , 



Su~tl~ti~me~te pot rltiiento 7375 del *orno 276 dql Diario 18 sedora %‘ansi Osiris Russo de en 
venta B Iä &or& Ana f@beth Miranda de Camnrena, &n’ c6duk de identidad personal No 4-154- 

ti ¡bfkUra Ptibtl~ N’ ,213 de 14 de oetuhte de 1998 de la Notarid del Consejo Mutiiuigel de ii I 
ValeAn IQ hrscriblb pt# error, El error conslrte en que se rtanliza tih& dualidad de inscrip&% pu@@ ya 
exlatla dkhe Lote 3 de Ir Mnnzans 16 coma Finos No 143 12 constituida desde 1973 por la venta 
gw hg0Lp IU N+%H n fh&r da MerIn del Carman Miquez de Maitln y vbndiéndose el mismo (te 3 i 
de 1st MaRlilnn 16 L IU MAarn Yanis Omitid Ruc.so. 

Beta Natn Mer9&11 no qule la inscripoi&, prro ktrin6e los deiwhos (IsI dusflo dq tal manan, que ; 
mirntn, IZQ 81 wcrlb o ~IM praotlqur, en au CLIIO, la rwtitic~ción, ho podrb hncerie ‘opetii6n i 
rl6una pouteriar, nlHva al asiento ds qcn se trata. Si por en@ se i,nscribiars alguna opsrW5n 
Posterior, Mli Fjuln, 9 

Fun$amsnto Lael: Articulo 179O~Civil : 

/TL 

AMO 
Porresmedlohseo 
del conocimlrnto 
mkuncekcl6n 
dr’ la Llcencla 
Comuclul TIPO A n 
1998-l 442, 
expedide a favor de 
VISUAL 
MIWHAIWIJING, 
l~~;,POt&“” 

M7&057-26 
Tercrre pubkch5n 

AVISO 
Pm cumplir con lo 
ertrblecldo en el 
Articulo 777 del 
ChdIgo dul Mlnlbturlo 
da Comarclo a 
Induetrha, informo 
qur hr comprado al 
rrnor YUNG SAM 
LIM PARLDM, con 
cldula da Identldrd 
penonal No &59= 

662, ell 
estableclmlento 
comerclal 
denominado 
COMISARIATO Y 
BODEGA 
POPULAR, ubicado 
en Ave. 9a. Sur, 
edlflcio Leiro, planta 
baje, cmgimisnto 
de El Chonlllo. 

Yangthn Sollo 
Cheung 

“““%F’ e 
L-476-076-07 

Segunda 
publlcacl6n 

AVISO 
Para dar 
cumplimiento 8 lo 
que establece el 
Articulo 777 del 
C6dlgo de 
ComerciO, 
comunico al público 
en general que SUI 
LIN LEE CH0 
CHE6 con c6dulr 

denominado 
RESTAURANTE 
fEi\E;yU;AA 

” 

ubicado en Calle 13 
Ave. MelBndez, 
casa NO 12.091, 
Io4 N;;i,npvincis 

vendido ‘dIch: 
+egocio al Sr. 
ALBERTO 
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ANTONIO 
QUINTERO 
CARRASCO, con 
cédula N” 7-54-773 
el día 28 de julio de 
2001. 
L-476-l 27-59 
Primera publicación 

AVISO 
Para dar 
cumplimiento a lo 
que establece el 
Artículo 777 del 
Código de Comercio, 
comunico al público 
en general que 
ALMACEN EL 
CAMPANAZO 
2000 
ALMACE: NE; 
ALADIN ubicado en 
la Ave. Juan D. 
Arosemena de la 
ciudad de 
Penonomb, 
provincia de Cocle y 
amparados en la 
sociedad anbnima 
IMAN JUDA, S.A. 

Con el R.U.C. N” 
58168- 1-372192, 
ha vendido dichos 
negocios a la 
sociedad anónima 
DIANA DOS MIL 
UNO (ZOOl), 
S.A., con el R.U.C. 
No 267855- l- 
405618 el día 7 de 
septiembre de 
2001. 
L-476-l 24-l 6 
Primera publicación 

AVISO 
DE DISOLUCION 

De conformidad con 
la Ley, se avisa al 
público que mediante 
Escritura Pública N” 
3231 de 24 de 
agosto de 2001, de 
la Notaría Novena del 
Circuito e inscrita en 
la Seccibn de 
Mercantil del Registro 
Público, a,la ficha 
99951, documento 
267679, ha sido 

disuelta la sociedad 
DAMINA 
GENERAL INC. 
ranamá, 7 de 
septiembre de 
2001. 
L-476-l 22-96 
Unica publicación 

AVISO 
VELOCITEL 

PANAMA. S. De 
R.i. 

VELOCITEL 
(BVI) V LTD, 
sociedad 
constituida de 
acuerdo a las leyes 
de l2.S Islas 
V í r g 0 n e’ s 
BritBnicas 
IntdrnatlonaY 
Tower Holdlngs 
C.V., sociedad 
consitulda de 
acuerdo a Ias 
leyes de Holanda, 
han convertido la 
Sociedad 
VELOCITEL 

PANAMA, S.A., 
en una sociedad de 
responsabilidad 
limitada constituida 
de acuerdo a las 
estipulaciones de la 
ley 24 de 1966 y 
denominada 
VELOCITEL 
PANAMA, S. de 
R.L. 
El domicilio de la 
sociedad es en la 
Ciudad de Panamá, 
República de 
Panamá. La 
sociedad podrá 
establecer 
sucursales, 
agencias, 
representationes y 
oficinas en cualquier 
parte del mundo. 
L 0 s 
Administradores de 
la sociedad seran 
Mario Alvarez y 
George Alvarez. 
El primer Gerente 
General será Iv8n 
Pastor. 

El capital social sera 
de DIEZ MIL 
DOLARES 
(us$10,000) 
dividido en CIEN 
( 1 0 0 ) 
participaciones 
sociales de un valor 
nominal de CIEN 
DOLARES 
(US$100.00) 
moneda de curso 
legal de los Estados 
“;nc$ América, 

La sociedad 
continuará 
operaciones 
tendrá una durac& 
de NOVENTA Y 
NUEVE (99) ANOS 
contados a partir 
de la firma del 
Pacto Social de la 
nueva sociedad de 
responsabilidad 
limitada. 
L-476-l 44-76 
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REPUBLICA 
DE PANAMA 
MINISTERIO 

DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

DIRECCION 
NACIONAL 

DE REFORMA 
AGRARIA 
REGION 

METROPOLITANA 
EDICTO NP B-AM- 

061-2001 
El suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, en la 
Provincia de Paname, 
al público. 

HACE SABER: 
àue el senor (a) 
MARIA DE LOS 

ANGELES 
CASTILLO 
MONTENEGR: 
vecino (a) de La 
C a b i’m a , 
Corregimiento de Las 
Cumbres, Distrito de 
PanamA, portador de 
la codula de identidad 
personal NP 9-65143, 
ha solicitado a la 
Direccion Nacional de 
Reforma Agraria 
mediante solicitud NP 
8-AM-214.97/ 29 de 
septiembre de 1997, 
según plano 
aprobado Ns 807-15 
13519 de 2.5 de 
septiembre de 1998. 
la adjudicacicn a 
título oneroso de una 
parcela de tierra 

patrimonial 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has + 
0,500.OO M2. que 
forma parta de la 
finca 1935, inscrita al 
tomo 33 talio 232 de 
propteded del 
Ministerio de 
Cl e s al r r 0 I I 0 
Agropecuario. 
El terreno esta. 
ubicado eh la 
localidad de San 
Antonio, 
Corregimiento de 
Chilibre, Distrito de 
Panamá, Provincia 
de Paname, 
comprendido dentro 
de los sigulentes 
linderos: 
NORTE: Marco 

Aurelio Castillo De 
Graola. 
SUR: Calle sln 
nombre de 10.00 
metros de ancho, 
ESTE: Servidumbre 
pluvial. 
OESTE: Marco Luis 
JimBnez y Angela 
Sdenz. 
Para los efectos 
legales se rija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldla del Distrito 
de .- 0 en la 
corregiduría de 
Chilibre y copia del 
mismo se entregaran 
al interesado para que 
los haga publicar en 
los brganos de 
publicidad 

correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artfculo 108 del 
Ccdigo Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dias a partir de 
la última publlcacl6n. 
Dado en Panama, a 
los 3 dlas del mes de 
mayo de 2001. 

FLORANELIA 
SANTAMARIA 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. PABLO E. 

VILLALOBOS D. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-476-142-06 
Unioa 
Publicacion R 
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