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EL CONSEJO tiCNIC0 DE SEGUROS 
En USO de sua facultades legales 

CONSIDEIWVDO: 

Que de conformidad con lo establecido en el artfculo 13, numeral 3 de la Ley 59 de 20 de 
julio de 1996, le corresponde al Consejo T6cnico de Seguros interpretar , reglamentar y 
aplicar los aspectos tecnicos de la presente Ley. 

Que el wtfculo 96 de la precitada Ley 59 dey 29 de julio de 1996 eetíala que, ademas de la 
fianza, los Corredores de Seguros deberán presentar certificados de EducaciQ Continua, 
según lo estipule peribdicamente el consejo T6cnico DDE Seguros en consulta con 1.0s 
diferentes gremios. 

Que se hace ‘necesario actualiiar las disposiciones que regulan la Educacion Continua por 
parte de los Corredores de Seguros, adopta mediante Resolucion No CTS- 04 de 29 de 
octubre de 199g, para elevar la profesion con miras a fortalecer y fomentar la industria de] 
seguro en nuestro pats. 

” ‘!’ Que igualmente, se hace necesario desarrollar los principios generales y el procedimiento 
que regira el cumplimiento de la Educación Continua de los Corredores de Seguros al tenor 
de su actualizacion en materia de seguros. 

RESUELVE: 

1. DISPOSICIONES GENERALES . ..-...I ,, 

ARTICULO 1: Se considera comprendido dentro del tkrnino Educacion Continua, todos 
aquellos cursos o seminarios que deberkn tomar los Corredores de 
constancia de su actualización en materia de’seguros. 

Seguros como 

ARTICULO 2: A partir del ano dos mil uno (2001) los Corredores de Seguros deberán 
tomar un mínimo de treinta (20) horas crkditos y para el aoo dos mil dos (2002) el requisito 
sem de un míniio de cuarenta (40) horas crkdito.‘En,el~ caso de aquellos Corredores de 
Seguros que tengan veinticinco años o más en el ejercicio de la profesión de Corredor de 
Seguros y hayan llegado a la edad de jubilación, el requisito exigido es de un mínimo de 
veinte (20) horas crednos. 
Se exceptúan de lo anterior, los Corredores de Seguros que se ajusten a los casos previstos 
en el artículo 14 del presente reglamento. 

ARTICULO 3: Le corresponderA a la Superintendencia de Seguros y Reaseguros aprobar 
los cursos o seminarios para ser reconocidos como Educacion Continua de los Corredores 
de Seguros. 

ARTICULO 4: Una (1) hora crédito de Educacidn Continua equivaldrá a una hora de 60 
minutos de asistencia a los seminarios o cursos previamente apmb 
Superintendencia de Seguros y Reaseguros. 
El total de horas crédito que sean aprobadas durante un año para cada 
dictado en nuestro país o en el extranjero no exceder8 de la mitad de 1 
mínimas exigidas en el reglamento vigente. 
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: ARTICULO 5; Todo Corredor de Seguros deber& presentar ante la Superintendencia de 
Seguros y Reaseguros, la constancia’de que ha cumplido con el requisito de horas créditos 
de Educación Continua, se& lo establecido en el articulo 96 de la ley 59 de 29 de julio de 
1996. Dicha constancia debe aportarse en la fecha en que se obtenga durante el año 

‘, calendario, o m4s tardar, aI momento de efectuar el pago de la tasa anual establecida en el 
artículo 33 de la citada ley.: 

II ORGANIZADORES DE LOS CURSOS Y SEMINARIOS 

m Toda persona natural CI juridica que tenga interbs en organizar y promover 
: cursos o para los Corredores de Seguros con el objeto de que sean aprobados para la 

Educaci6n Continua, debe& prementar tolicitud ante la Superintendencia de Seguros y 
Raasegurer en papel habllltado, por lo menos diez (10) días hlibiler antes del evento, 
drtrllrndo lo &ulsnte: 

IL Nombre del curio o wmlnario; 
b, Nombre de loe expoeltoree y IU Irsa de experieneie dtbidemente prswntadr en uns 

hojr de vida; 
o, Temario; 
d. Horario de cada uno de los temas a reponerse; 
e. Fecha, lugar, número estimaclo de participantes y costo si lo hubiese; 
f. Nombre de los organizadores y/o responsables del curso o seminario. 

ULO 7; Los oiganizadores y/o responsables de organizar y promover un curso o 
seminario de Educación Continua para los Corredores de Segutos, deber&n llevar control y 
registro de la asistencia y estan obligados a otorgar al final del curso 0 seminario un 
Certificado de Participación, debidamente finado, el cual deberá incluir la siguiente 
,información: 

a. El nombre del seminario; 
b. El nombre del asistente y el número de la licencia de Corredor; 
c. Fecha y lugar; 
d. Horas crkditos aprobadas ‘por la Superintendencia de seguros y Reaseguros y el 

número de resolución. 
e. Nombres de los organizadores y/o responsables del curso o seminario. 

AR’I’ICUJ&&Los organizadores y/o responsables de un curso o seminario de Educación 
Continua para Corredores de Seguros, deber8n remitir a la Superintendencia de Seguros y 
Reaseguros el listado original de registro’ de asistencia de los participantes a m8s tardar 
cinco (5) días hábiles después de impartido el curso o seminario. 
Aquellas personas que no aparezcan en los registros, tanto de entrada como de salida del 

evento, no podrán recibir su certificado de participación. La Superintendencia deberá 
enviar hasta dos (2) funcionarios para que participen gratuitamente en cada curso o 
seminsrio con el propbsito de verificar que se eoth cumpliendo con estos requisitos. 

ARTICULQ El incumplimiento de cualquiera de los requisitos anteriormente seRalados 
por parre de los organizadores ylo responsables, eorAn causa de descalidceci6n pare la 
organización y promoci6n de flturos cursos de EducaciQ Continua pam~$Jorredores de 
Seguros por el termino de seis (6) meses y en caso de reincidencia~~@@&n serb 
por un periodo de un (1) afta. 
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IJI. CONTENLDO DE LOS CURSOS Y SEMINARIOS 

ARTICULO 10: Los cursos y seminarios que se ofrezcan con el .objeto de cumplir COn el 

requerimiento de Educacion Continua para Corredores de Seguros, deberán versar sobre 15 
materia de Seguros, Reaseguros y cualquier otro tema que se ajuste al entorno economice y 
la actividad en la cual se desarrolla y desenvuelve e!, Corredor de Seguros. 

ARTICULO ll: Los cwsos y seminarios que; recibe un Corredor de Seguros en el 
exterior, seran admitidos como Educación Continua siempre que reunan los requisitos de 
contenido que se establecen en el artículo 7 de la presente Resolucion. 

Antes de asistir a los cursos o seminarios que se realizan en el exterior, el Corredor de 
Seguros notificará previamente a la Superintendencia de Seguros y Reaseguros mediante 
aviso escrito, con la copia de la inscripción sobre el temario, programa, lugar, fecha del 
mismo, los organizadores, expositores y oradores. 

Para obtener la Resolucion con las horas creditos aprobadas en los cursos o seminarios 
celebrados en el exterior, el Corredor de Seguros tendra un término de cincuenta (SO) días 
despues de participar en el curso o seminario para tramitar la solicitud formal a 15 
Superintendencia, adjuntando el Certificado original de_: Participación el documento 
equivalente debidamente autenticado. 
:El número de horas créditos de los cursos o seminarios en el exterior se determinaran por el 
voto de la mitad mas uno de los miembros de la Comisión de Educacion Continua, en 
atención 5 lo establecido en el articulo cuatro (4) del presente reglamento.. 

ARTICULO 12: No se tomaran como validos para acreditarse como horas crédito de 
Educación Continua de Corredor de Seguros: los cursos, seminarios o conferencias con 
fines de entrenamiento o que se refieran a un producto específico de una aseguradora; los 
cursos, de entrenamiento para aspirantes a Corredor de seguros, ni aquellos cursos tomados 
en el exterior para cumplir con requisitos de licencia de ,corredor de seguros en el 
extranjero. 

IV. LOS CORREDORES DE SEGUROS 

ARTICULO 13: Todo Corredor de.Seg&os que participe como’Expositor en algk curso o 
seminario debidamente aprobado, se le reconocerá su participacián como horas cr&litos de 
Educacion Continua y el organizador deberá entregarle un certificado como constancia. 

ARTICULO 14: Los Corredores de Seguros que. obtengan su Licencia o Permiso 
Provisional en el primer trimestre de cada ago, deberán cumplir con el setenta y cinco por 
ciento (75%) de las horaa crednos exigidas para ese ano. Los que la obtengan en el 
segundo trimestre de cada aiío, debe& presentar certificados que le acrediten el cincuenta 
por ciento (50%) de las horas exigidas para ese año y los que la obtengan en el tercer 
trimestre deberán presentar el veinticinco por ciento (25%) de las horas creditos. 
Los Corredores de Seguros que obtengan su Licencia o Permiso Provisional en el cuarto 
trimestre del aflo, no se le exigirá horas creditos de educación Continua para ese aiío 
calendario. 
Los Corredores de Seguros a que se refiere este artículo deberán cumplir con todas las 
horas creditos establecidas para el atio siguiente. 

ARTICULO 15: A los Corredores de Seguros a quienes se le 
suspendida voluntariamente, se les aplicará el criterio anterior, 
rehabilitacibn. 
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m A loa Corredores de Seguros II quienes como eanci6n se len haya 
suapendldo la Licencia, debe& cumplir con lae horas ordditos de Eduoacidn Continua 
reqüsridas durante el tio en que se les-haya apliondo la sanci6n de suspensi6n, al tenor de 
la Ley 59 de 29 de julio de 1996. 

V. COMISION EVALUADORA DE LA EDUCACI6N CONTINUA DE 
CORREDORES DESEGUROS 

ARTICULO 17: Créase la Comisión Evaluadora de Educación Continua como mente de 
consulta y de apoyo a la Superintendencia de Seguros y Reaseguros en la aprobación de los 
cursos o seminarios para el cumplimiento ,‘del requisito de Educación Continua de los 
Corredores de Seguros. 

m Ente Comlridn ertari intogrrdr dela aiguisnto forma: 

m Le Biroctive de en& uno de 4er gremh deber8 remitir por o~erite el 
nombro de au ropwaonttrr~~te y BU rrupletrto e le Ehporlntendenels de &puren y Rrrw~egure~. 

m Lo8 ~qmia1tente8 delos gremios que sonPotmsn 18 Comhi6fl Ev&luada!% 
pera Ir EduewiQn Continué de Corredor do %oguro~! serh BeBIgnRadoa por el Gx~sqjo 
Tknloo de Seguros, por un periodo de un afro, contado a partir de la toma de posesh de 
su cargo y Me ser8 ejercido rd-honorem. 

+QtTICULO 21: La Comisión Evaluadbra de Educaci6n Continua presentar8 al Consejo 
TCcnico de Seguros el reglamento que le sen/i~% de base para el desarrollo de sus funciones. 

ARTICULO 22: Esta Resolución modifica a la Resolución No. CTS-04 del 29 de octubre 
de 1998 y empezará a regir a partir de~su firma. 

CUMPLASE, C~MUNIQUESE Y PUBLIQUESE, 

TEMISTOCLES ROSAS 
ROprOWitUltO 

Mlnlrtm de Comwclo e Indurtrlar 

ANA LORENA BROCE 
Supwlntondentr de Srgumr y Rr*@guror 

QUID0 OLMOS 
Actuarlo de la Suprrlntond~nolr 

de sirguro y Rrrrguros 

CARLOS CHAMORRO 
Roprewttanta Prlnclpal 

Compslihs do Ssguror Ramor- Drfwalrr 
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MELISSA 1. PEREZ 
Dlmetor cle Aw&a Legal del Mlnlstatlo EDWINLOPEZ 

de Comemlo e Induettlas Aepteeentante Principal 
Corredores de Seguroe- Persona Netural 

YOLANDAREAL 
Repreoentante de la Comlrlh DORO7fiY DE’SING 

Nacional de Valoren Representante Principal 
” Empresa8 de Corretaje de Seguros 

-Persona Jurldlce 

CIRCULAR CIR- 
(~lgdedlolembrede@XUl) 

Penarn 19 de diciembre de 2000 
ClR-76 

Sefior (a) 
.,....,.. .,...*. . ..< . . . . 
Gerente General 

SeAor (a): 

En apoyo al criterio establecido a las CompaRias de Seguros, por medio de la circular 35, 
fechada el 19 de junio del cm-riente y tomando en consideración que ante esta 
Superintendencia se han formulado diversas consultas, tanto verbales .como es&+, BR 
relación al pago de honorarios a los corredores cancelad&, tengo a bien ha&+% lea 
siguientes aclaraciones. 

En primer lugar el articulo 88 de la ley 59 de 29 de julio de 1996, seiiala de ‘manera 
expresa: 

Artículo 88:Ninguna persona natural o jurídica podrAn actuar en la República de 
PanamB como corredor de seguros en ningún acto, transaccibn o actividad 
relacionada con el negocio de seguros, sin poseer.previamente la licencia a que 
se refiere esta Ley. Las personas jurídicas que se dediquen al corretaje de 
seguros ~610 podti actuar por iritermedio de personas naturales que tengan 
licencia de corredor de seguros. Estas personas debe& remitir los honorarios 
que le corresponda a los corredores de seguros- persona natural, en un plazo no 
mayor de diez días, a partir de la fecha en que los recibieron de la empresa 
aseguradora. 
El comedor de seguros (persona natural o jurídica) tiene derecho al cobro de los 
honorarios completos, de todo negocio que suscriba hasta el vencimiento de la 
vigencia contratada originalmente, siempre que se hayan pagado las primas 
correspondientes. En caso de que queden primas pendientes por pagar después 
del vencimiento de la póliza y Cstas sean pagadas, los honorarios pmfesionales 
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fambih fondrhn que, ser papados J oonedor de reguroa original, &mpra que na 
haya IncurrIdo en los ca108 rancionrdoe por el ardculo 99 de la prewnfe ley. 
@3 ~c2n\fmftiaa do WXurQ~ nQ,w& honoradoa QTQ~-~~O M 
@@raIr Q iurldicaa QUO havan oerdído SU licomia wm el simicio do 14 

cyado aa de la Superintendencia de Segur& y Reaseguro@ 

Adicionalmente y en baoe a la consulta que lo tlov6 este Despauho II la ProcumdurIa de la 
Admini8traclQ, en rslaci6n a s#ta materia, dicha dependencia me pronunci6 en SI riguisnts 
sentido.,.“lae amprew dedicadae a la aotlvidnd no potian pagar honorarios P loo 
Corredorel quo dsflnitivamerits hayan perdido la condicibn de idheoh al perder 
ipalments de foomrr deflnltivr, la lioenoír de Corrsdor”. 

Por todrr 1s conlldsraelonn expuwtafi, 01 improosdenfe sl pago do comi@ionel II pomonaa 
cuyu llcennolar hayur mido canoelada~ por eata Bupsrintendcncla, 

Le reltwo ml anusnola da ampliar aurlquler Inftmmlb al rerpmoto, 

“Por la cual se aslgna la servidumbre y la Ilnea de conrtrucci6n db las calles del 
poblado de Fatfh, ubicado’en el corregimiento de Ancbn, distrito de Penarn& 

EL MINISTRO DE VIVIENDA, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES; 

CONSIDERANDO: 

Que la Autoridad de la Regibn Interoceánica ha solicitado formalmente a este 
Ministerio la esignacibn de las servidumbres y líneas de construccibn de las 
calles del poblado de Fatihn, corregimiento de Ancón, distrito de Panamá, en 
base al desarrollo propuesto para las Breas revertidas al oeste del Canal de 
Panaml, 

Que es competencia del Ministerio de Vivienda de conformidad con lo 
establecido en el literal “q” del artículo 2 de la Ley Na g de 25 de enero de 1973, 
levantar, regular, d,irigir los planes re$uladores, lotificaciones, urbanizaciones y 
mapas oficiales que requiere la planificación de las ‘ciudades con la 
cooperacibn de los municipios y otras entldadek públicas. 

Que de acuerdo’01 Artículo 7 de la Ley rnte8 ohde, compete e la Direcclbn 
General de Desarrollo Urbano proponer norma8 reglamentarhr robrr 
dararrollo urbano y vivlendr, y rplloar In medldre nowerrlra prrr au 
oumpllmlrnto, 
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Que en el ar&lisi& de la sokit~d de ‘la ,Autori&d de la Regiófi”In~eroce8nica, la :“- 
Direccidn General de Desarrollo Urb&$medlante el Informe Técnico No 03- 

-2001 .de 25 de enero de 2001, -sefW ‘.quk las ti,rvid~mbres propuestas 
corresponden P una jerarquizacibn gal a,corde cori la &tiptualizacibn del 
Plan General de uso, ~~Consw&ión y Desarrollo’ del Area det Canal de 
PanamB. 

Que con fundamento a lo anteriomwnteexpuesto, 

RESUELVE: . 

ARTICULO PRIMERO: Establecer las servidumbres y lineas de construcción 
de Jas calles indicadas a continua&n, ubicadas en el poblado de FarMn, 
corregimiento de Ancdn, distrito de Panam%. 

VI A 

Calle Poinciana 
Calle Mimosa 
Calle Amerillo~ *j 
Calle Eayan 
Calle Coralito 
Calle Dahlla 
Calle Frengipani 
Calle Gladiola 

SERWDUhlBRE L. DE CONSTRUCCION 
(A PARTIR DEL EJE DEY LA VIA) 

20.00 mts. 12.50 mts.’ 
X2.,80 mts. 12.50 mts. 
12.80 mts. 9.10 mts. 
12.80 m!s. 9.10 mts. 
12.80 mts. Q.lOmte. 
12.80 mtr. ‘9.10 mts. 
12.80 mts. 9. 10 mts. 
12.80 mts. 9.10 mts. 

Siti nombre (adyacente B 
lotes B42A y B) 
Veredas dey Servicio 

12.80 mts. 

~34Iamts. 

12.50 mts. 

250 mts. 
(a paMr de la L. de Proplrded) 

ARTICULO SEGUNDO: Enviar copia autenticada de esta Resoluci6n a la 
Autoridad de la Regien Interocehica y a todas las entidades que en una u otra 
forma participan coordinadamente‘en la aplicación de las normas de desarrolio 
urbano. 

ARTiCULO TERCERO: Esta R~soludbn entrar8 a Fegir a partir de su firma. 

FUNDAMENTO LEGAL: Ley No Q de 25 de enero de 1973. 

Dada en la oluda! de PanamB, II los 1 dlar del mes de marzo de 2001. 

i COMUNIQUESE, NOTIPIQLJESE Y CUMPLASE, 

MIQUEL CARDENAS 
Mlnlatfo de Vlvlenda 

GERARDINO BATISTA 
Vtcemlnietro de Vlvlenda 



REaOLUCION N’ W-2001’ 
(Do 0 do mrrsa ds 2001) 

“Por Ir cual ee l rlgna la rervidumbra y la Ilnra de oonrtruccibn da las callo$ del 
pablado de Rodman, ubludo en la Sub-Regl6n del Paclflco Oeste, 
corregimiento de Anc6n. distfito de PanamB. 

EL MINISTRO DE VIVIENDA, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES; 

y’ 

CONSIDERANDO: 

Que IE Autoridad da la Raglbn Inkroceinlca ha rolloitado formalmanta a arta 
Mlnlrtarlo la a~lgnadbn da lar aawldumbrar y llnaar da oondruoolbn da Ira 
oallar y hnldE8 dal poblado di ,Rodman, aomglmknto da Ana&!, dlrtrlto da 
Panami, an ba&a cl ~aaarrollo propuesto PELE Ir@ Iraa@ ravarildrr al ##ta dal 
Canal da Panaml: 

Qua, 86 oompatonol~ del Mlnlotrflo da, Vivtandr da sanlosnrtdld 89~ le 
arbblaolda an ml Ittrrrl “qn daI rftjdulo 2 do Ir Lay N’ 0 da 28 6~ wwo do lW2, 
Iavantar, rogularl dlrlglr loa plan,, reguladon~~ lotlfloaolonqq ~urb~nluolonoa y 
mapa8 oflclalar que r~qulrre ,la” planMcacl6n da lar ‘oludadar oon la 
cooperacibn de los mwiciplo8 y otrae, an*adas públic+. ’ :!:,: ,::;; 

:,,:. 
Que de acuerdo a;, Artlculi ? & ‘h Ley ‘&k chada, cokp& a la Direccibn 
General de Desarrollo Urbano proponer normas reglamentarias sobre 
desarrollo urbano y vivienda,, y : apllcar,~ las medlda? neceiaarias para su 
cumplimiento. ,,, 

Que en el anBl¡sio de la solicitud da la’ Autoridad de, ta regi6n Intwoce4nics, la 
Dlrecol6n General de Dserrrollo ,Urbano medlanta el Informe T6cnlco No 03- 
2001 da 26 de enero da 2001, ,aanala qua lar rarvldumbrer propuaztar , 
wrrarpondan a una Jararqulzrcl6n vial loorda ,&n la concaptuallzaol6n dal 
;~laa;;naral dy UBO, Conzawaoldn’ y ‘Dazarrollo dal Arar dal Canal da 

Que con fundamento e lo anteriofmante expuerto, > 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Establecer las servidumbres y lineas de construcción 
de las calles y avenidas indickdas a ,continuación, ubicadas en el poblado de 
Rodman, corregimiento de Anc6n. distrito de Panamh. 

VIA SERMDUMSRE L. DE CONSTRUCCION 
(A PARTIR DEL EJE DE IA VIA) 

Sewidumbrr Peetonel 7.50 tnta. 5,25 mts. 
CW QroMer 12.00 mtr, 11.00 hltr. 
Czlle frlt6n 12.00 mta. ll.OOmb. 



Calle Tullibee 
Calle Sword - Fish 
Calle Snook 
Calle Trout 
Calle Grey- Back 
Extensidn Grey- Back 
Ave. Tigger 
Calle sin nombre adyacente 
a los lotes ROD-14 a ROD-17 

Il .OO mts. 
11.00 mts. 
11.00 mts. 
11.00 mts. 
11.00 IJltS 
11.00 mts. 
12.50 mte. 
12.50 mts. 
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12.00 mts. 
12.00 mts. 
12.00 mt& 
12.00 mts. 
12.00 mts. 
12.00 mts. 
15.00 mts. 
15.00 mts. 

Ave. Harder 30.00 mts. 22.50 mts. 
Excentrica desde BU intersecci6n 
coti la carretera Brujas heeta 70.00 
mts. despues de su intersecci6n 
con la calle Tritbn. 

20.50 desde el eje en lado 
Norte de la vja. 

28.00 mts. 

9.50 desde el eje en el lado 
Sur de la vía. 

,17.00 mts. 

ARTICULO SEGUNDO: Enviar copia autenticada de esta Resolucibn a la 
Autoridad de la Regi6n Interoceanica y a todas las entidades que en una u otra 
forrria participan coordinadamente en la aplicación de las normas de desarrollo 
urbano. 

ARTICULO TERCERO: Esta Resolución entrará a regir a partir de su firma. 

FUNDAMENTO LEGAL: Ley No 9 de 25 de enero de 1973. 

Dada en !e ciudad de PafiamB, a los 6 días del mes de marzo de 2001 

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

MIGUELCARDENAS GERARDINO BATISTA 
Ministro de Vivienda Vicqministro de Vivienda 

RESOLUCION W 52.2001 
(De 17 de abrfl de 2001) 

“Por Iti cual se asigna la servidumbre y linea de construcción de una vie 
: proyectada en la finca No. 25941, ubicada en el distrito de Arraijh”. 

EL MINISTRO DE VIVIENDA, EN USO DE SUS FACULTADES 
LEGALES, 

CONSIDERANDO 

Que es competencia’ del Ministerio de Vìvienda, de conformidad con lo 
establecido en el iiteral “q” del ,&tículO ~‘,Zj de.&Ley No.9 de 25 de enero de 
1973, lev,antar, regular y dirigir. 16s planes 1; regulad~res,,:~ lotificaciohes, 
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urbanizaciones y mapas oficiales que requiere la planificación, d& 1~ ciudades 
con la cooperación de los Munlc~p~~s y om, entidades públ&s. 

Que en la Dirección General de Desarrollo urbano, se recibió solicitud formal 
de la firma F.G. Guardia y Asociados, S.A.,~ tiara que se tiigne la servidumbre 
y linea de construcción de un acceso ‘desde la, c-t&!, ,Panamericana a la 
autopista Arraijh - Panamá ‘en ,la ,finca No. 25941,,, torno 633, folio 274, 
propiedad de la Corporación Regente S.A., ubicada :eh el corregimiento Juan 
D. Arosemena del distrito de Arraijh. “’ 

Que la servidumbre se requiere para implementar por etapas el desarrollo 
urbanistico de la finca No, 25941 mencionada. 

Que en el infirme tCcnico No, 13=2001, elabortdo en el Deptrtamentc de 
Planikcid~ Vial de la Direccibh Chneta de Dtsarrollo Urbano, 8t eotrrblscib 
que el acceto proputato titne unr j~uio de vh ~aal+l y qtier da aoui~rcta ai 
Decreto 687 de 11 dt octubrt de 1944 le corresponde un ancho de 30.00 
metroti, o sea, 15.00 metros en ah% l&dos del eje de la via. 

Que con fundamento a lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE 
ARTICULO PRIMERO: Asignar a la vía proyectada en la finca No. 
25941, ubicada en el corregimiento Juan D. Arosemena del distrito de 
Arraiján, servidumbre de 30.00 metros, o, sea; 15.00 metros en ambos lados 
del eje de la vía,, en toda su extensión y línea de construcción de 20.00 metros 
a partir del eje de la,vía. 

ARTICULO SEGUNDO: Enviar copia autenticada de esta Resolucibn al 
Ministerio de Obras Públicas y a todas las entidades que en una u otra forma 
participan coordinadamente’ en Ia, aplicación .de las Normas de Desarrollo 
Urbano. 

PARAGRAFO: Para mayor comprensión de lo aprobado será parte integrante 
de esta Resolución, el plano del alineamiento de la vía preparado por la 
empresa Ing. F.G. Guardia y Asociados S.A.~, para Corporación Regente, 
S.A. 

ARTICULO TERCERO: Esta Resolución entrara a regir a partir de su 
aprobacibn. 

FUNDAMENTO LEGAL: Ley No. 9 de 25 de enero de 1973. 
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Dada an la cludad de Panaml, a loa 17 dfak del mor de abril de 2001. 

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

MIGUEL CARDENAS QERARDINO BATISTA 
Mlnlstro drVlvl8nda Vlcemlnlstra de Vlvlrnda 

RESOLUCION W 53-2001 
(Da 17 de abfll da 2001) 

“Por la cual $8 asigne la rervidumbre y linea de construcci6n de una 
via proyectada en la flncs No. 12269, ubicada en el distrito de 
Arraijh”. 

EL MINISTRO DE VIVIENDA,, EN USO DE SUS FACULTADES 
LEG,ALES,: 

CONSIDERANDO 

Que ei competencia del Ministerio de Vivienda, de conformidad con lo 
establecido en el literal “q” del artículo 2 de la Ley No.9 de 25 de enero de 
1973, levanta& regular y dirigir los planes reguladores,,’ lotificaciones, 
urbanizaciones y mapas oficiales que requiere la planificaci6n de las 
ciudades con la cooperacibn de los Municipios y otras entidades públicas. 

Que en la DirecciQ Genera”de Desarrollo Urbano, se recibi6 solicitud 
formal de la firma F.G. Guardia y Asociados, SiA., para que se asigne la 
servidumbre y lika de conStrucci6n de un acceso desde la carretera 
‘Panamericana en dirección hacia río Congo en la finca Hato Montarla, No. 
12269, tomo 351, folio 482, propiedad de la Corporación Regente S.A., 
ubicada en el corregimiento Juan D. Arosemena del distrito de Arraiján. 

Que la, servidumbre, se requiere para implemekar por etapas el desarrollo 
urbanistioo de la fmca No. 12269 mencionada, iniciado cOn el proyecto 
denominado La Alborada, desarrollado por la Corporación Regente S.A. 

Que en el informe técnico No. 1 l-2001, elaborado en el Departamento de 
Planificación Vial de la Dirección General de Desarrollo Urbano, se 
estableció que el acceso propuesto tiene una jerarquía de vía vecinal y que 
de acukrdo al Decreto 687 de ll de octubre de 1944 le corresponde un 
ancho de 30.00 metros, o sea, 15.00 metros en ambos lados.del eje de la 
vía. 

Que con fundamento a lo anteriormente expuesto, 



14 Gaceta Oflclal, rnlk~Ies 19 de eeptiembre de uH)l 

RESUELVE 

No 24,391 

,/ 

ARTICULO PRIMERO: Asignar a la via proyectada en la finca No. 
12269 Hato Montafia, ubicada en el corregimiento Juan D. Arosemena del 
distrito de Arraiján, servidumbre de 30.00 metros, o sea, 15.00 metros en 
ambos lados del eje de la vía, desde la carretera Panamericana en direccih 
a río Congo y línea de constrtwith de 20.00 metros a partir del eje de la 
via. 

ART’ICULO SEGUNDO: Enviar copia autenticada de tsta Resoluci& al 
Ministerio de Obras Públicas y a todas las entidades que en una u otra 
Irma participan coordinadamente en la aplicación de las Normas de 
Desarrollo Urbano.’ 

PARAGRAFO: @rB park int$&antc de esta I&olucslh cl plano dál 
alineamiento de la vía preparado por lil empresa Ing. F. G. Guardia y 
Asociados S.A., para Corporación Regente, S.A. propietario de la finca 
Hato Montafla. 

ARTICULO TERCERO: Esta Rasolucih entrará a regir a partir de su 
aprobacih 

FUNDAMENTO LEGAL: Ley ,No. 9 de 25 de enero de 1973. 

Dada on la cludad do Panaml, a loa 17 dlar del mea do abril de 2001, 

COMUNIQUESE, NOTIPIQUEIE Y CUMPLABE, 

MIQURL CARDCNAS 
Mlnlrtro do Vlvlrnda 

CIERARDINO BATISTA 
VlormlnlWo do Vlvlonda 

RIIOLUCION N’ TB-2001 
(Do 12 do mayo da 2001) 

“Po: la cual se asigna la servidumbre y línea de co@ucción a la 
&rreduela de la calle RODOLFO HERBRUGUER, ‘adyacente al lote 
No.19, Finca No. 173252, de la lotificación ALTOS DE AMADOR, 
ubicada en el Corregimiento de Anch, Distrito de Panami” 

EL MINISTRO: DE VIVIENDA EN USO DE SUS FACULTADES 
IIEGALES 

CONSIDERANDO: 
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Que la Dirección General di Deskrollo Urbano del Ministerio de 
Vivienda ha recibido de la ARQUITECTA ALEYDA CASTRO VEGA 
en representaci6n de CORBAY OVERSEAS CORP. solicitud de 
certificacion de la servidumbrey linea de,construcción de las calles que 
colindan con’ el lote No. 19 de la lotificacibn Altos de Amador, 
Corregimiento de Ancón, ,. 

Que es competencia del Ministerio de Vivienda, de conformidad con lo 
establecido en ,el literal “q” del articulo 2 de la Ley Nó.9 de 25 de enero 
de 1973,, levantar, regular y dirigir los planes reguladores, 
lotiticaciones, zonificaciones, urbanizaciones y ,mapas oficiales que 
requiere la planificación de las ciudades con la cooperación de los 
municipios y otras entidades públicas.~ 

Que en el plano aprobado de ia lotificaci6ti Altos de Amador no ‘se 
indica el ancho de servidumbre de la barreduela de la Calle Rodolfo 
Herbruger, que sirve de acceso a 10s lotes No. 19 y 2 1. 

Que en el analisis de la sohcitud. de la Arquitecta Castro Vega, la 
Direccion General de Desarrollo Urbano mediante el informe técnico 
No. 16 de 3 de mayo de 2001, recomienda asignar la servidumbre a la 
barreduela mencionada, en base a levantamiento de campo efectuado. 

Que con fundamento a lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

Articulo Primero: Asignar a la barreduela de la calle RODOLFO 
HERRRUGUER, ubicada en ALTOS DE AMADOR, corregimiento de 
Ancon, la servidumbre y línea dey construccion que se indica a 
continuación: 

SERVIDUMBRE LINEA DE CONSTRUCCION 

7.55 metros 5.00 metros a partir de la línea de 
propiedad. 

Articulo Segundo: Enviar copia autenticada de esta resolución a todas las 
entidades que en una u otra forma participan ctiordinadamente en la 
aplicación de las Normas de Desarrollo Urbano. 

Articulo Tercero: Esta Resolución entrara a regir a partir de su fírma. 

FUNDAMENTO LEGAL: LEY No. 9 DE 25 DE ENERO DE 1973 
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Dada on II oludad da Pnrml, I loo 12 cllan del mu & maya de 2001. 

ACUERDO AOMINI8TRAlWO IUTERfMTITUC/OUAL 

PROORA MA NA CIOUAL DC A DMlUl8 TRA CIOU DB 
T/#RRA 8 

Mlnlsterlo de Economla y Finanzas 
(Dirección de Ca tas tro y Bienes Pa trlmoniales) 

Ministerio de Gobierno y Justicia 
(Dirección Nacionel de Política Indigenista) 
(Dirección Nacional de Gobiernos Locales) 

Ministerio de Obras Públicas 
(Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia) 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
~(Dirección Nacional de Reforma Agraria) 

Programa Nacional de Admlnlstracl6n de Tierras 
(Unidad Coordinadora del Proyecto UCP) 

Que a trav& del Decreto Ejecutivo No.34 de 31 de agosto de 1998, modificado por el 
Decreto Ejecutivos No.1 2 de 5 de abril ,de 1999 se creó la estructura organizativa para la 
preparach del Programa Nacional de Administraci6n de Tierras con las siglas 
PRONAT, en la República de Panamá. 
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Que luego de culminado el proceso da diseflo y nagoclaci6n del ampr&tito con al ente 
financiador, se aprobó a travks de la Rasduci6n de Gabinete No.05 de 7 de marro de 
2001, la celabraci6n del Contrato de PrBstamo entre la República de PanamB y el Banco 
Internacional de Reconstruccidn y Fomento (BIRF) por un monto de Cuarenta y Siete 
Millones Novecientos Mil Balboas (B/47,900,000.00), mas una contrapartida nacional 
equivalente de hasta Veinticuatro Mlllones Cuatrocientos Sesenta Mil Balboas 
(B/24,460.000.00) a ejecutarse en un período da 5 afios (2001-2005). 

Que la estructura organizativa para la ajecuci6n del Programa Nacional da 
Administraci6n de ,Tiarras (PRONAT), está integrada por. un Consejo Superior donde se 
encuentran representadas las siguientes instituciones: Ministerio da Economía y 
Flnanzas, quien ,$oordina al programa, Minlstarlo da Desarrollo Agropecuario,, Ministerio 
,de Obras Públicas, Ministerio da Gobierno y Justicia, Autoridad Nacional del Amblente y 
al Registro Público de Panamá. 

Que a traves del PRONAT se ejecutará al proyecto para la modernización del Sistema 
des administración de tierras, en el que participan de manera directa las instituciones 
arriba descritas. 

Que, se hace necesario, establecer los mecanlsmos de operativldad, coordlnaclbn, 
tioperaclbn y apoyo entre la Unidad Coordlnadora del Proyecto (UCP) y las diversas 
Instituciones, que de manera dlracta, Intewlanen en al Programa Nacional da 
Admlnlstraclón de Tlerras (PRONAT). 

Que as Importante mantener una coordinacibn y cooparaclbn entre todas las 
Instituciones ,participantes que permltan al Intercambio da informacl6n, la apllcac#n db 
une matodologla tinica, respetando las competenclas y jurlsdlccionas que poseen cada 
una de las Instancias ejecutoras del proyecto. 

Que el PRONAT as un programa dlsafiado para garantizar la lntegralldad en los 
procesos metodol6gicos reallzados por dlversos proyectos en al proceso da 
modarnlzaclbn da,, la administ[aci@ de, tl?rras, optlmizando ‘los recursos lnternos,y er<felnbs..‘~,~,i :., ,, ., .II ~.,~ .~, 

Que, ,kl PRONAT contempla como parte fundamental para la ejecucibn del proyecto 
financiado con fondos del Banco Internacional da Reconstruccibn y Fomento (BIRF), 
unifictir’ la metodología de trabajo, respetando las competencias y jurisdiccMn que 
garantice la seguridad, precisión, accesibilidad, eficiencia y equidad en los procesos, de 
administraci6n de tierras realizadas por las instituciones ejecutoras del proyecto y 
facultadas para realizar dichas actividades. 

Por las consideraciones antes expuestas comparecwi: 

Los suscritos, a saber NORBERTO DELGADO DURAN, panamano, mayor de ,edad, 
con cbdula de identidad personal Nti.&234-613, en su condicibn de Ministro de 
Economía y Finanzas, debidamente facultado para este acto por la ley No.97 de 21de 
diciembre de 1998, quien en adelanta se denomina EL MEF; WINSTON SPADAFORA, 
varón, panameño, mayor de edad, con cédula da identidad personal No.7-58-878, en su 
condición de Ministro de Gobierno y Justicia, debidamente facultado para este seto por 
el Decreto No.618 de 23 de diciembre DDE, 1942, quien en adelante se denomina EL 
MINGOJ; VICTOR JULIA0 GELONCH, varbn, panameño, mayor de edad, con cédula 
de identidad personal No.8-101-586, en su condición de Ministro de Obras 
Públicas, debidamente facultado para este acto por la ley No.35 de 30 de junio de 1978. 
quien en adelante se denomina EL MOp; PEDRO ADAN GORDON, varón, panameño ” 
mayor de edad, con &dula de identidad personal No.8-78-485. en su condición de 
Ministro de Desarrollo Agropecuario, debidamente facultado para este acto por la ley 
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No.12 de 25 de enero de 1973, quien en adelante se denomina EL MIDA, por una parte, 
y por la otra EDUARDO ANTONIO QUIROS, varbn, panameño, mayor de edad, con 
cédula de identidad personal No.&309-748, en su calidad Viceministro de Finanzas y 
Coordinador General del Programa Nacional de Administración de Tierras PRONAT, 
creado a través del Decreto Ejecutivo No.34 de 31 de agosto de 1998. 

ACUERDAN: 

OBJETIVO DEL ACUERDO 

PRIMERO: El presente Acuerdo Administrativo Interinstitucional tiene por objeto 
establecer los términos y condiciones que enmarcan la colaboración, coordinación y 
ejecución de las instituciones aquí descritas durante la ejecución del proyecto que 
desarrolla el PRONAT, con financiamiento del Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF). 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

SEGUNDO: El proyecto se ejecutará a traves de tres componentes: 

1, Políticas de,Tíerras, Marco Legal e Institucional: está dirigido a proveer el marco 
legal y regulatorio requerido para alcanzar los objetivos del proyecto, asi como 
también la capacidad institucional de las entidades y organizaciones relevantes para 
prestar un eficiente servicio de administración de tierras. 

2. Servicios de Regularizaci6n de la Tierra: se contempla proveer el apoyo necesario 
para ejecutar el trabajo de campo técnico y legal requerido para contribuir al proceso 
de ~regularizacibn masiva de la tierra dentro de las áreas del proyecto. Los servicios 
de regularizacibn incluyen el catastro legal, la titulaci6n o certifkacibn y la resolucl6n 
de conflictos. 

3. Consolidación de Areas Protegidas y Territorios Indlgenas: Este componente 
demarcará y consolidará las áreas protegidas y permite el reconocimiento y 
demarcación legal de los territorios tndlgenas, junto con el establecimiento de 
nuevas areas protegidas y territorios indlgenas pendientes de legalizaci6n. El 

proceso de consolidaci6n dar6 prioridad al concepto ‘de “conservacibn con 
participacibn” así como también a la consulta pública con relación a las practicas 
tradicionales (en especial con respecto a los territorios indlgenas). s 

MODALIDAD Y CAMPO DE ACCION 

TERCERO: El programa cuenta con una Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) bajo 
la responsabilidad del Consejo Superior, encargada de coordinar la ejecucibn y facilitar 
la planiflcaci6n del proyecto con cada una de las entidades ejecutoras. 

CUARTO: Las entidades ejecutoras, que’forman parte de este acuerdo son: 

1. Ministerio de Economía y Finanzas, a travos de la Direccibn de Catastro y Bienes 
Patrimoniales, participando como, entidad ejecutora con aproximadamente 17 
Millones Ciento Ochenta y Cinco Mil NoveCientos Cuarenta Balboas (B/.17,185.940). 
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2. Ministerio de Desarrollo AgropecuarIoi 8 trev6s de la Direcci6n Nacional de Reforma 
Agraria, participando como entidad ajecut($a con aproximadamente 12 Millones 
Treinta y Cuatro Mil Trescientos Ochenta Balboas @/.12,034.380). 

3.’ Ministerio de Obras Públicas, a travbs del Instituto GeogrBfico‘Nacional Tommy 
Guardia, participando como entidad ejecutora con aproximadamente 2 Millones 
Setenta y Nueve Mil Cien Balboas (8/.2,079.100). 

4. Ministerio de Gobierno y Justicia, a trav& de las Direcciones Nacionales de Polltica 
Indigenista y Gobiernos Locales, participando .,como entidad ejectitora con 
aproxlmadamente 2 Millones Clento Diecisiete Mil NoveEientos Veinte Balboas 
(8/.2,117.920), y Doscientos Setenta y Nueve Mil Ciento Diez Balboas (B/.279,110) 
: respectivamente. 

Las entidades ejecutoras descritas en este acuerdo, se comprometen a: 

1. ~Ejecutar todas las actividades propuestas en el Plan de Implementacir5n del Proyecto 
,(PlP) y presupuestadas en el presupuesto del proyecto (COSTAB), no obstante 
podrán cuando así lo estimen necesario solicit$r una reubicacibn de fondos, según 
las normas pactadas con el Banco Mundial, solicitud que deberá ser presentada a la 
Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) para la no objeción del Banco Mundial y 
modificacibn de los documentos del proyecto que correspondan. 

2. Garantizar la capacidad institucional necesaria para la ejecución de,las activl:dades 
aprobadas, para lo cual se apoyarbn con los recursos presupu’estados en el Proyecto 
y en las organizaciones no gubernamentales, empresas y personal incretiental, 
previamente identificadas y contratadas para tales fines. 

3. Las entidades ejecutoras podrdn adecuar dentro de sus estructuras institucionales y 
de acuerdo al presupuesto del proyecto unidades y consultorias que le permitan 
realizar las tareas previstas. 

4. Garantizar en sus Oficinas Centrales y Regionales donde se ejecute el proyecto, el 
cumplimiento de la Metodología Unica aprobada por el Comité Técnico Operetitio del 
PRONAT y que las mismas prevalezcan en las Areas de ejecucibn del proyecto. 

5. Preparar en coordinación y con el apoyo de la Unida Coordinadora del Proyecto 
(,UCP) los planes operativos anuales. 

6. Presentar,a la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP), .hl Plan Operativo Anual 
(POA), el, cugl,deberá incluir todas las actividades de la Institución a ejecutarse en 
cada uno de los 5 años del proyecto, con la identificación de la procedencia de los 
fondos previstos y en concordancia con el Plan de Implementación del Proyecto 
(PIP) y el presupuesto (COSTAB) de aquellas actividades que correspondan al 
proyecto. Este Plan se tiene que presentar a más tardar en el último dla hábil del 
mes de septiembre de cada aho, empezando en septiembre del ano 2001. 

7. Presentar el Plan de Adquisiciones Anual del Proyecto, en concordancia con el Plan 
de Implementaci6n del Proyecto (PIP), el Plan Operativo Anual (POA), y el 
presupuesto del proyecto (COSTAB), a más tardar el último día hábil del mes dey 
octubre de cada año, empezando en octubre del año 2001. Para la preparación de 
este plan las entidades ejecutoras se apoyaran y coordinarán con la Unidad 
Coordinadora del Proyecto (UCP). 

8. ,eeali,zar el monitoreo y la evaluación interna de sus actividades, en coordinación con 
el sistema de Monitoreo y Evaluación establecido en la Unidad Coordinadora del 
Proyecto (UCP). 

9. Presentar reportes trimestrales al Comité Técnico Operativo, sobre el cumplimiento 
de las metas e indicadores del proyecto. 

10. Presentar para su discusión y análisis’ al Comité Técnico Operativo todos aquellos 
asuntos no previstos en los Manuales de Operación para la ejecución del proyecto. 

Il. Elaborar los términos de referencia (TDR) de acuerdo con el sistema de contratación 
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12 

13 

14 
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del Banco Mundial, para el personal y adquisición de los bienes que faciliten la 
ejecucibn del proyecto. 
Garantizar la contratación del personal calificado en la ejecución de las tareas que se 
requieran para el cumplimento de IaS metas e indicadores del proyecto; para ello se 
podrá apoyar y coordinar con la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP). 
LJS instituciones ejecutoras se compromenten, ‘por conducto de sus respectivas 
Unidades Administrativas Financieras, a incorporar en cada:. vigencia fiscal, el 
presupuesto de inv@ones concernientes al proyecto,;“::?garantizando las 
asignaciones presupuestarias indicadas en los montos de i%&@ .Plan Operativo 
Anual. -_ 

La IJnidad Coordinadora del Proyecto (UCP) preparará y presentará ante las 
Unidades Administrativas’ Financieras de cada institución. los formularios 
correspondientes a las contrapartidas nacionales asignadas al proyecto y aprobadas 
en su presupuesto de inversiones, para que posteriormente sean transferidas a la 
cuenta del PRONAT habilitada por el ,ente administrador de los fondos del proyecto, 
para el manejo de los fondos. 
La Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP), presentara ante las Unidades 
Administrativas Financieras de cada institución, las respectivas solicitudes de 
reembolsos que exige el Banco Mundial debidamente autorizadas por el Coordinador 
General del Programa (Viceministro de Finanzas) >/ con un Vo. Bo. otorgado por el 
representante ante el Comité Técnico Operativo de cada institución. 

La Lktidad Coordinadorti del Proyecto ,(UCP) se compromete a: 

1: Garantizar la asistencia técnica a través de un consultor nacional a tiempo completo 
que estará en constante coordinación con las entidades ejecutoras. 

2. Apoyar a las entidades ejecutoras en la confección de todos los términtis de 
referencia (TRD) que se requieran para la contratación del personal, empresas y 
organizaciones para la ejecución del proyecto. 

3.’ Apoyar aulas entidades ejecutoras en la preparación y capacitackk del personal de la’ 
Institución y consultores en los objetivos del proyecto y en las actividades y tareas 
requeridas. 

4. Coordinar y apoyar a cada institución ejecutora en la realización de todas las 
actividades presupuestadas para la ejecución del proyecto. 

5. Apoyar y coordinar con cada una de las entidades ejecutoras la preparación y 
presentación de los planes operativos anuales y el plan de adquisiciones anuales. 

,: 6. Velar por el cumplimiento de la Metodología Unica previamente aprobada por el 
Comite Técnico Operativo. 

‘, 7. Brindar asistencia técnica a través del ente administrador de los recursos del 
proyecto a todas las Unidades encargadas de desarrollar los presupuestos anuales. 

8, Servir de enlace entre las ‘entidades ejecutoras y el ente admitiistrador de los 
recursos del proyecto. 

9. Servir de enlace entre las entidades ejecutoras y el ente financiador externo (Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)). 

De conformidad con lo expuesto y convenido en el ejercicio de las atribuciones de que 
sOn titulares los firmantes,, se suscribe el presente Acuerdo Administrativo 
Interinstit,ucional, en sendos ejemplares del mismo tenor y validez, en la Ciudad de 
Panamá a los on& (Il) dias del mes de junio del ano dos mil uno (2001). 

,/ 

Por las Instituciones del Estado 

NOABERTODELGADODURAN 
Ministro de Economía,y Finanzas 

Por el PRONAT 

EDUARDO A. QUIROS 
Viceministro de Finanzas y 

Coordinador General del PRONAT 
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WINSTON SPADAFORA F, 
~Mlnlrtro de Ooblrrno y Juatlcln 

VICTOR N. JULIA0 Q. 
Mlnlatro da Obras Públlcae 

PEDRO ADAN GORDON 8. 
Mlnlrtro de Desarrollo Agropecuarlo 

ACUERDO DE IMPLEMENTACION DEL PRONA1 
(De ll de junio de 2001) 

ACUERDO DE IMPLEMENTACION DEL PRONAT 

ENTRE 

&lINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
Y 

: : EL~REGIS’iitO PUBLICO DE PANAMA 

Entre los suscritos, a saber NORBERTO DELGADO DURAN, panamefio, ‘mayor de edad, 
con c6duls ~ds identidad personal No.8-234-613, en su condici6n de MINISTRO DE 
ECONOí%ffA Y FtNANWS, debidamente facultado para celebrar este acto por la Ley No.97 
de 21 de diciembre de 1998, y quien en adelante se denominark EL i%iEfi EDUARDO 
ANTOMO QULROS, varón, panameflo, mayor de edad, con cédula de, identidad personal 
,No.8-309-748, en su calidad de ~Vicemir$+o de &--s_s@rdiinador General del 
PROGRAMA NACIONAL ‘DE ‘4DMíNI!?tTRA~ION DE TIERRAS (PRONAT) creado a 
travks del Decreto Ejecutivo No.34 de 31 de agosto de 1998, por una parte, y por la otra 
DORIS VARGAS DE CIGARRUISTA, mujer, panameRa mayor de edad, con cédula de 
identidad personal No.7-108-280, en su condición de Directora General del Registro Público de 
Panamk debIdamente facultada para este acto, por la Ley 3 de 6 de enero de 1999, quien en 
adelante se denominarA EL REGISTRO PUBLICO DE PANAMA. 

CONSIDERANDOI 

Que a travks deI Decreto Ejecutivo No.34 & 3 1 de agosta de 1998, modificado por el Decreto 
Ejecutivo No.12 de 5 de abril de 1999 se oreb 18 eat.n&ura organizativa para la preparací6n del 
Programa Nacional de Administración +‘Tierras con las siglas PRONAT, en la República de 
~Panarn6. 

Que~luego de culminado el proceso de diseño y negociación del empréstito con el ente 
financiador, se aprob6 a través de la Resolución de Gabinete No.05 de 7 de marzo de 2001, la 
celebración del Contrato de Pr&tamo entre la República de PanamA y el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BtRF) por ti mot& de Cuarenta y Siete Millones Novecientos Mil 
Balboas (B/47,900,000.00), más una contik@hda nacional equivalente de hasta Veinticuatro 
Millones Cuatrocientos Sesenta Mil BalbPas (B/24,460.000.00) a ejecutarse en un período de 5 
afios (2001-2005). 

Que ia estkctura del PRONAT tiene como agentes ejecutores los Ministerio de Economía y 
Finanzas, Ministerio de Gobierno y Justicia, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de 
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Desarrollo Agropecuario, La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y el,Registro Público 
de Panamá 

Que dentro de la estructura del PRONAT se cuenta con un ente superior para la toma de 
decisiones denominado Consejo Superior, integrado por el Viceministro de Finanzas quien lo 
preside y es su Coordinador General, el Viceministro de Gobierno y Justicia, la Viceministra de 
Obras Públicas, el Viceministro de Desarrollo Agropecuario, el Administrador General de la 
Autoridad Nacional del Ambiente y laDirectora General del Registro Público de Panamá. 

Que se hace necesario establecer los mecanismos de operatividad, coordinación, cooperación y 
apoyo entre la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) y las diversas instituciones, que de 
manera directa, intervienen en el Programa Nacional de Administración de Tierras (PRONAT). 

Que dentro de la ejecución del proyecto que desarrolla el PRONAT con fondos provenientes 
del empréstito con el Banco Mundial, el Registro Público de Panamá participa Como entidad 
ejecutora con Dos Millones Doscientos Sesenta y ocho Mil Quinientos ,Veinte Balboas 
aproximadamente, en un período de 5 silos (2001 - ZOOS), los cuales se sustentan ‘en el 

presupuesto trabajado entre la Unidad de Preparación del Proyecto (UPP) y el Registro Público 
de Panamá durante el disefío del proyecto. 

La suma descrita arriba no incluye los montos presupuestados de la contrapartida nacional, 
correspondiente al Registro Público de Panamá. 

Que el artículo 1 de la Ley 3 de 6 de enero de 1999,, establece que el Registro Público de 
,Panamá es una entidad autónoma del Estado con personalidad jurídica, patrimonio propio, y 
autonomía en su régimen interno, 

ACUERDAN: 

OBJETIVO DEL ACUERDO 

PRIMERO: El presente Acuerdo de Implementación tiene por objeto establecer de común 
: acuerdo los términos y condiciones que enmarcan la colaboración, coordinación y ejecución del 
,, Registro Público de Panamá durante el desarrollo del proyecto que coordina el PRONAT, con 

financiamiento del Banco Mundial, el cual ejecutará una serie de actividades a través del 
Coniponente denominado Políticas de Tierras y Marco Institucional. 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

SEGUNDO: Con el desarrollo del proyecto enmarcado en tres componentes, el Registro 
Público de Panama a través del componente Políticas de Tierras y Marco Legal e Institucional, 
desarrollará una serie de actividades tales como fortalecer la infraestructura actual de equipos y 
del recurso humano existente; adecuar la estructura actual de su base de datos a fin de permitir 
el enlace e intercambio de algunos niveles de información con la Dirección de Catastro y 
Bienes Patrimoniales; adecuar su, sistema en materia de inscripción de las nuevas propiedades 
surgidas a partir del barrido catastral masivo que realizará el proyecto, en determinadas áreas 
geográtbs del país. 

MODALIDAD Y CAMPO DE ACCION 

TERCERO: El programa cuenta con una Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) bajo la 
responsabilidad del Consejo Superior, encargada de coordinar la ejecución y facilitar la 
planificación del proyecto con cada utia’de las entidades ejecutoras. 
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CUARTO: EL REGISTRO PUBLICO DE PANAMA 80 compromete ,a: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

EjecutU todas las actividades propuedu en el Plan de ImplrmentaciQ del Proyecto @p) y 
mt@h on 01 prmpu~~to del proyeoto (COSTAB), no obstante podri cuando uf lo 
estime necesario solicitar una reubicaci6n de fondos, segtm la, normas paot& m el 
Banco Internacional do Reconotrucci6n y Fomento (BIRP), solicitud que deber6 ser 
pr?s@mladc a la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) a fin de que se solicite ]a no. 
obJwi6n del Benco Internacional de Reconstmocih y Fomento @rrrP) y adec.u&6n de los 
documentos del proyecto que correspondan. 
QaWiZw la capacidad institucional neceaaria pare la ejecucibn de- Iu actividades 
aprobadas, para lo cual se apoyar8 en loa recursos presupuestados en el Proyticto y en las 
smprek contratadas para tales fines. 
El Registro Ptiblico de Pat~amB podrk adecuar dentro de su9 estructuras institucional interna 
Y de eadti el presupuesto del proyecto unidad= y consultorías que 1s permitao realizar 
sus tareas y actkidades previstas. 
tianf* en sU Oficina Central y en las Oficinas Regionales donde se ejecutara el 
proyecto, el cumplimiento de la Metodologia Unica aprobada por el Comit6 T6cnico 
Operativo de1 PRONAT y que las mismas prevalezcan et¡ las ,&ress de’. ejecuci6n del 
proyecto. 
Preparar en coordinacibn y con el apoyo de le Unidad Coordinadora del Proyecto (VCP) los 
planes operativos anuales. 

Presentar e la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP), el Plan Operativo Anual (POA), el 
cual deber8 intiluir todes las actividades de le Institucibn a ejecutarse en cada MO de IOS 5 
af~os, con le identiftcaci6n de le procedencia de los fondos previstos y en COnCOrdanCia COn 
el Plan de Implementacibn del Proyecto (PJP) y presupuesto (COSTAB) de aquellas 
actividades que correspondan al proyecto. Este plan se tiene que presentar a mks tardar en 
el últimti día hábil del mas de septiembre de cada tio, empezando en septiembre de1 efio 
2001. 
Presentar el plan de Adquisiciones &wl del Proyecto, en concordancia con el Plan de 
Jmpl&ne&ici6n del Proyecto (PJP), el Plan Operativo Anual (POA); y el presupuesto del 
proyecto (COSTAB), a m8s tardaYe último día h&bil del mes dey octubre de cada ~AO, 
empezando en octubre dsl aAo 2001. Para la preparaci6n de este plan el Registro Público de 
Panamá se apoyar8 y coordinará con la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP). 
RealiZar el monitoreo y la evaluaci6n interna de1 desempano del SLKAR, en coordinacih 
con el sistema de Monitoreo y Evaluación establecido en la Unidad Coordinadora del 
Proyecto (UCP). 
Presentar reportes trimestrales al Comité Técnico Operativo sobre el cumplimiento de las 
metas e indicadores del proyecto. .I 

10. PresenW pare su discusión y análisis al Comiti T&nico Operativo todos aquellos ,dsuntos 
no previstos en los Manuales de Operaciówpara la ejecuci6n del proyecto. 

11. Elaborar los tkminos de referencia (TDR) de acuérdo coo el sistema de contrataci6n del 
Banco Mundial, que facilite la ejecución del proyecto en materia de inscripción registral y 
especialmente el desarrollo del SIICAR. 

12. Garantizar la contratación del personal calificado para la ejecución de las tareas que se 
requieran para el cumplimento de las metas del proyecto, para lo cual se podrá apoyar en la 
Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP). 

13. G&rantizar el pago de los fondos que efectivamente utilice el Registro Público de Panamá 
durante la ejecución .del proyecto, producto del empréstito, sobre la base de los 
lifieeientos que establezca oportunamente EL MJZF. 

14. El Registro Público de Panamá se compromete, por conducto de su respectiva Unidad 
Administrativa Financiera, a incorporar en cada vi~gencia fiscal, el presupuesto de 
inkrsiones concernientes al proyecto, garantitando las asignaciones presupuestarias 
indicadas en los montos de cada Plan Operativo Anual. 

15. La Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) preparará ‘y presentará ante la Unidad 
Administrativa Financiera del Registio Público de Panamá, los formularios 
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correspondientes a las contrapartidas ntiionales asignadas al proyecto y aprobadas en su 
presupuesto de inversiones, para que ~postei%niente sean transferidas a .la cuenta del 
PRONAT habilitada por el ente administrador de los fondos del proyecto, para el manejo 
de los fondos. 

16. La ~?Jnidad Coordinadora del Proyecto (WI’), presentará ante la Unidad Administrativa 
Financiera del Registro Público de Panamá las respectivas solicitudes de reembolsos que 
exige el Banco Mundial debidamente autorizadas por el Coordinador General del Programa 
(Viceministro de Finanzas) y con un Vo:Bo. otorgado por el representante ante el Comitb 
Técnico Operativo del Registro Público de Panamá 

EL MEF, a través de la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) se compromete a: 

1. 

,2. 

3. 

4. 

5 

6 

1. 

8. 

9. 

Garantizar la asistencia técnica a través de un consultor nacional a tiempo completo que 
estar!+ en constante coordinación entre Registro Público de Panamá y la UCP. 
Apoyar al Registro Público de Panamá en la confección de todos los Términos de 
Referencia (TDR) que se requieran para la contratación del personal, empresas y 
organizaciones necesarias para la ejecución del proyecto. 
Apoyar al Registro Público de Panamá en la preparación y capacitación del personal de la 
Institución y consultores en los objetivos del proyecto y en las @vidades y tareas 
requeridas. 
Coordinar con el Registro Público de Panamá la realización de todas las actividades 
presupuestadas para la ejecución del proyecto. 
Apoyar y coordinar con el Registro Público de Panamá la preparación y prekntación de los 
planes operativos anuales y los planes de adquisiciones anuales. 
Velar por el cumplimiento de la Metodología Unica previamente aprobada por el Comité 
Técnico Operativo. 
Brindar asistencia técnica a través del ente administrador de los recursos del proyecto a la 
Unidad encargada de desarrollar los presupuestos anuales relativos al proyecto. 
Servir de enlace entre el Registro Público de Panamá y el ente administrador de los recursos 
del proyecto. 
Servir de enlace entre el Registro Público de Panamá y el ente fmsnciador externo Banco 
Internacional de Recoitstrucción y Fomento (BIRF). 

De conformidad con lo expuesto y convenido en el ejercicio de las atribuciones de que son 
titulares los firmantes, se suscribe el presente Acuerdo de Implementación entre las partes en 
tres ejemplares del mismo tenor y validez, en la Ciudad de Panamá a los once (JI) días del 
mes de junio del año dos mil uno (2001). 

Y 

NORBERTO DELGADO DURAN 
Mlnlstrc de Econamla y Flnanzas 

DORIS V. DI? CIQARRUISTA 
Dlrectora Generel del Reglrtro 

Público de Panamh 

EDUARDO ANTONIO QUIROS 
Vlcemlnlstrc de Flnanzas y Coordlwdor 

General del PRONAT 
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ACUERDO DE IMPLEMENTACION DEL PRONAT 
(De ll de junio de 2001) 

ACUERDO DE IMPLEMENTACION DEL PRONAT 

ENTRE 

MIW3TERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
Y 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE 

Entre los suscritos; a saber NORBERTO DELGADO DURAN, panameño, mayor de 
edad, con cédula de identidad personal No.8234-613, en su condición de MINISTRO DE 
ECONOMfA Y ,FMANZAS, debidamente facultado para celebrar este acto por la Ley 
No.97 de 21 de’ diciembre de 1998, y quien en adelante se denominará EL MEF, 
EDUARDO ANTONIO QUIROS, varón, panamello, mayor de edad, con cedula de 
identidad personal No.8-309-748, en su calidad de Viceministro de Finanzas y Coordinador 
General del Programa Nacional de Administración de Tierras PRONAT, creado a traves 
del Decreto Ejecutivo No’.34 de 31 de agosto. de 1998, por otra parte, y por la otra 
RICARDO ANGUIZOLA, var6n, panameflo mayor de edad, con cbdula de identidad 
personal No.8-212-1535, en su condición de Administrador General de la Autoridad 
Nacional del Ambiente y debidamente facultado para este acto, por la ley 41 de 1 de julio 
de 1998, quien en adelante se denominará LA ANAM. 

CONSIDERANDO: 

Que a través del Decreto Ejecutivo No.34 de 31 de agosto de 1998, modificado por el 
Decreto Ejecutivo No.12 de,5 de abril de 1999 se creo la estructura organizativa para la 
preparación del Programa Nacional de ,Administración de Tierras con las siglas PRONAT, 
en la República de Panamá. 

Que luego de culminado el proceso, de disebo y negociación del emprtstito con el ente 
financi,ador, se aprobó a través de la Resolución de Gabinete No.05 de 7 de marzo de 2001, 
la celebracibn del Contrato de Prestarno entre la República de Panama y el, Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por un monto de Cuarenta y Siete 
Millones Novecientos Mil Balboas (B/47,900,000.00), m6s una contrapartida nacional 
equivalente de hasta Veinticuatro Millones Cuatrocientos Sesenta Mil Balboas 
(B/24,460.000.00) a ejecutarse en un período de 5 años (2001-2005). 

Que la estructura del PRONAT tiene como agentes ejecutores los Ministerio de Economía 
y Finanzas, Ministerio de Gobierno y Justicia, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario, La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y el Registro 
Público de Panamá. 

Que dentro de la estructura del PRONAT se cuenta con un ente superior para la toma de 
decisiones denominado Consejo Superior, integrado por el Viceministro de Finanzas~quien 
lo preside y es su Coordinador General, el Viceministro de Gobierno. y’ Justicia, la 
Viceministra de Obras Públicas, el Viceministro de Desarrollo Agropecuario, el 
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Administrador General de Ia Autoridad Nacional del Ambiente y la Directora del Registro 
: Público de Panama. 

Que se hace necesario establecer los mecanismos de operatividad, coordinación, 
,’ cooperación y apoyo entre la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) y las diversas 
~ instituciones, que de manera directa, intervienen en el Programa Nacional de 
~ Administración de Tierras (PRONAT). 

Que dentro de la ejecución del proyecto que desarrolla el PRONAT con fondos 
provenientes del empréstito con el Banco Mundial, LA ANAM participa como entidad 
ejecutora con 4 Millones Setecientos Veintiún Mil Quinientos Balboas aproximadamente 
(B/4,721.500) en un período de 5 años (2001 - 2005), los cuales se sustentan en el 
presupuesto (COSTAR) trabajado entre la Unidad de Preparación del Proyecto (UPP) y LA 
ANAM durante el disefio del proyecto. 

La suma descrita arriba no incluye los montos presupuestados de la contrapartida nacional, 
correspondiente a la ANAM ni la compensación por ele monto de B/.900,000.00 utilizados 
para culminar el diseño del programa PRONAT, proporcionado por la ANAM. 

Que el artículo 5 de la ley 41 de 1998, establece que LA ANAM es una entidad autónoma 
rectora del Estado en materia de recursos naturales y del ambiente. 

ACUERDAN: 

OBJETIVO DEL ACUERDO 

PRIMERO: El presente Acuerdo de Implementación tiene por objeto establecer de común 
acuerdo los tkminos y condiciones que enmarcan la colaboración, coordinación y 
ejecución de LA ANAM y EL MEF durante la ejecución del proyecto que desarrolla el 

‘, PRONAT, con financiamiento del Banco Mundial, el cual cuenta con un componente 
denominado Consolidación de Areas Protegidas. 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

SEGUNDO: Con el desarrollo del componente Consolidación de las Areas Protegidas, se 
contempla dejar identificada fisicamente los limites y extensiones de todas las áreas 
protegidas oxistontos en el país así como identificar nuevas hroas a declarar como 
protegidas para cubrir la representatividad ecolbgica del país. 
La consolidación de las áreas protegidas le dará prioridad al concepto ‘konservación con 
participación”, a través de la participación comunitaria en la demarcación física de las áreas 
protegidas y la revisión o establecimiento de planes de manejo entre otras actividades. 

,, MODALIDAD Y CAMPO DE ACCION 

TERCERO: El programa cuenta con,cna ‘Unidad Coordinadora del Proyecto (LJCP) bajo la 
responsabilidad del’ Consejo Superior, encargada de coordinar la ejecución y facilitar la 
planificación del proyecto con cada una de las entidades ejecutoras. 

CUARTO: LA ANAM se compromete a: 
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1:. )@~@r todas las actividades propuestas en el Plan de Implementacion del Proyecto 
‘(@‘) y costeadas en el presupuesto del proyecto (COSTAB), no obstante podrá’cuandg 
@í’lo’ estime necesario solicitar reubicación de fondos, según las normas pactadas con el 
BaWo Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), solicitud que deber& ser 
presentada a la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) a fin de que se solicite la no- 
objeción al Banco Mundial y modificación de los documentos del proyecto que 
correspondan. 

2. Garantizar la capacidad institucional necesaria para la ejecuckn de las actividades 
aprobadas, para lo cual se apoyará en los recursos presupuestados en el Proyecto y en 
las organizaciones no gubernamentales previamente identificadas y contratadas para 
tales fines. 

3. La ANAM podrá adecuar dentro de sus estructuras internas y de acuerdo al presupuesto 
del proyecto unidades y consultorías: que le permitan realizar las tareas y actividades 
previstas. 

4. Garantizar en su Gficisia Central y en sus Oficinas Regionales de. las áreas donde se 
ejecutará el proyecto, el cumplimiento de la Metodología U&a aprobada por el Comité 
Técnico ,Operativo del PRONAT y que las mismas prevalezcan en las áreas de 
ejecución del proyecto. 

5. Preparar en coordinación y con el apoyo de la ‘Unidad Coordinadora del Proyecto 
(UCP) los planes operativos anuales. 

6. Presentar a la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP), el Plan, Operativo Anual 
(POA), el cual deber8 incluir todas las actividades de la Institución a ejecutarse cada 
uno de los 5 aflos,, con la identificacibn de la prctcedencía de los fondos previstos y en 
concordancia con el Plan da Implementaci6n del Proyecto (PIP) y el presupuesto 
(COSTAB) de aquellas actividades que correspondan al proyecto, Este Plan se Gene 
que presentar a mks tardar en el ,Ultimo día h8bil del mes de, septiembre de cada aRo, 
empezando en septiembre del afta 2001, 

7. Presentir el,,Plan $e &@isicjones&ual bel Proyecto, ene Fncordancia con ele Plan de 
Impleme&ibn del, Proyecto .(PIp), el Plan Operativo Anual (POA), y ,el presupuesto 
del proyecto (COSTAB), a m8s tardar el último día hábil del mes de octubre de cada 
afro, empezando en octubre del afío 2001. Para la preparación de este plan la ANAM se 
apoyará y coordinar8 con la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP). 

8. Realizar el monitoreo y la evaluaci6n interna del componente de Consolidaci6n de 
Areas Protegidas en coordinación con el sistema de Monitoreo y Evaltikión establecido 
en la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP). 

9. Presentar reportes trimestrales al Comité Técnico Operativo sobre el cumplimiento de 
las metas e indicadores del proyecto. 

10. Presentar para su discusión y análisis al Comité Técnico Opeiativo todos aquellos 
asuntos no previstos en los Manuales de Operación para la ejecución del proyecto. 

11. Elaborar los téninos de referencia (TDR) de acuerdo con el sistema de contratacibn 
del ,Banco Mundial, que facilite la ejecución del proyecto y especialmente la 
consolidación de las áreas protegidas del pais. 

12. Garantizar la contratación del persona! calificado para la ejecución de lrk tareas que se 
requieran para el cumplimento de las metas del proyecto, para lo cual se podrá apoyar y 
coordinar con la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP). 

13. Garantizar el pago de los fondos que efectivamente utilice LA ANAM en la ejecución 
del~proyecto, prodticto del empréstito, sobre la base de los lineamientos que establezca 
oportunamente EL MEF. 

14. La ANAM se compromete, por conducto de su respectiva Unidad Administrativa 
Financiera, a incorporar en cada vigencia fiscal, el presupuesto de inversiones 
concernientes al proyecto, garantizando las asignaciones presupuestarias i,ndicadas en 
los kontps de cada Plan Operativo Anual. 

15. La Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) preparará y presentará ante la Unidad 
Administrativa Financiera de la ANAM, los formularios correspondientes a las 
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contrapartidas nacionales ‘asignadas al proyecto y aprobadas en su presupuesto de 
inversiones, para que posteriormente sean transferidas a la cuenta del PRONAT 
habilitada por el ente administrador de los fondos del proyecto, para el manejo ,de los 

fondos. . 
1:6. La Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP), presentará ante la Umdad Administrativa 

Financiera de la ANAM las respectivas solicitudes de reembolsos que exige el Banco 
Mundial debidamente autorizadas por el Coordinador General del Programa 
(Viceministro de Finanzas) y con Vo.Bo. otorgado por el representante ante el Comité 
Tknico Operativo de la ANAM. 

EL ME.F, a travks de la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) se compromete a: 

1. Garantizar la asistencia técnica a través de un consultor nacional a tiempo completo que 
estará en constante coordinación entre LA ANAM y la IJCP. 

2, 

3. 

‘, 4. 

;, 5. 

6. 

7. 

8. 
9. 

Apoyar a LA ANAM en la confección de todos los términos de referencia (TRD) que se 
requieran para l,a contktación del personal, empresas y orgenizaciones que se requieran 
para la ejecución del proyecto,, 
P.poyar a LA ANAM en la preparación y capacitación del personal de la Institución y 
consultores en los objetivos del proyecto yen las actividades y tareas requeridas. 
Coordinar con LA ANAM la realización de todas las actividades presupuestadas para la 
ejecución del proyecto. 
Apoyar y coordinar con la ANAM la preparación y presentación de los planes 
operativos anuales y los planes de adquisiciones anuales, 
Velar por el cumplimiento de la ‘Metodología Unica previamente aprobada por el 
Comité Técnico Operativo. 
Brindar asistencia técnica a través del ente administrador be los recursos del proyecto a 
la Unidad encargada de desarrollar !os presupuestos anuales relativos ai proyecto, 
Servir de enlace entre la AKAM y el ente administrador de los recursos del proyecto. 
Servir de enlace entre,!a ANAM y el ente financiador externo Banco ,Intemacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF). 

De conformidad ccn lo expuesto ,y convenido en el ejercicio de las atribuciones de que son 
titulares los firmantes, se suscribe el presente .4cuerdo de Implementación entre las partes 
en tres ejemplares de1 mismo tenor y vzli&z, en la Ciudad de Panamá a los c I 1) días del 
mes de junio del año dos mil uno (2GO: 1;~ 

NORBERTODELGADODUAAN 
Ministro de Economía y Finanzas 

RICARDO ANGUIZOLA 
Administrador General de la 

Autorldad Nacional del Amblente 

EDUARDO ANTONIO QUIROS 
Viceministro de Finanzas y Coordinador 

General del PRONAT 

- 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DECRETO NQ 180 

(De 16 de mayo de 2001) 

Por el cual se adecuan e incluyen cuentas al 
Manual General de~contabilidad Gubernamental 

EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA 
En uso de sus facultades constitucionales y legales 

CONSIDERANDO: 

‘Que; ola Constitución Política de la República de Panamá de 1972, en el 
numeral 8 del articulo 278, sefiala como función de la Contralorla General de 
la Republica, establecer los metodos y sistemas de contabilidad de las 
dependencias públicas, 

Que, ia Ley 32 de 8 de noviembres de 1984, orgánica de la Contraloría 
General de la República, en su articulo 12 establece que es atribuci6r-r 
privativa de la Contraloría General de la República, ìnstituk los métodos y 
sistemas de contabilidad para las dependencias públicas; así como, 
coordinar y velar por su ~sdecuada.aplicación. 

Que, mediante el Decreto No1 13 de 21 de junio de 1993, se ,adopta el 
Manual General ,de’ Contabilidad Gubernamental, para su aplicacìdn 

,,obligatoria en las dependencias’públicas, a partir del 1 de’enero de 1994. 

Que, durante el proceso de. implantación, la dinámica de las operaciones 
‘llevadas a cabo por las dependencias públicas y la aplicación de las Normas 
de Contabilidad Gubernamental aprobadas mediante-Decreto NO.234 de 22 
‘de diciembre, de 1997, han generado la necesidad de adecuar e incluir 
cuentas, al plan de cuentas contenido en el Manual General de Contabilidad 
Gubernamental; al igual que formalizar el uso de las mismas. 

Que, el Manual General de Contabilidad Gubernamental,~ debe ser revisado y 
actualizad6 periódicamente de acuerd,o a las necesidades de registro, control 
y fiscalización de las operaciones realizadas por las dependencias públicas. 

. . 

Que, el Decreto No 81 de 2 de marzo de 2000, .por el cual se crea la 
Dirección de Metodos y Sistemas de Contabilidad en la Contraloría General 
de la República, establece en el Numeral 2 del Artículo Primero, que 
corresponde a’ la Dirección precitada instituir los métodos y sistemas de 
contabilidad de las entidades del sector público; además de revisar y realizar 
los ajustes a’ los mismos. 
\ 
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DECRETA: 

ARTíCULO PRIMERO: Adiciónese al Plan de Cuentas del Manu: 
General de Contabilidad Gubernamental, dentro 
reipectlvas rolases, les cuentas y sus cbc 
ide&ieaci6n siguienteai 

016 

31 
de las 

Ilgos de 

CLASE 
CUENTAE BE hEN 

FWtamo~ e interi%e% qmbades 
Otro8 documentse oprobedos 
Brhtamos e Menee8 por eJecutrr 
Otroe documentos por ejecutar 
Blenes en depbslto y custodia I , 

016 
046 
026 
055 
006 

18 

i81 
ir2 
183 
'j84 
185 
1;86 

189 

Responsabilidad por bienes en aeposito y custodia 

CLASE 1 
ACTIVO CORRIENTE 

PROYECTOS COMUNITARIOS 

Educación / 

Salud pública, ambiental y ecol6gicos 
Vivienda y desarrollo comunal 
Agropecuarios y fomento ,a la producción 
Comercio, industria y turismo 
Infraestructura pública 
Otros proyectos 

CLASE 2 
ACTIVO NO, CORRIENTE 

,21 INVERSIONES EN PROYECTOS 

:211 
:212 
,,213 
1214 
:215 
:216 
,217 

218 
,219 

Educación 
Salud pública, ambiental y ecol6gicos 
Vivienda y desarrollo comunal 
Agropecuario y fomento a la producción 
Comercio, industria y turismo 
Infraestructura pública, gobierno y seguridad social 
Trabajo, transporte y comunicación 
Servicios financieros 
Otros proyectos 
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27 INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ” 

273 Aeropuertos, puertos y tehinales 
274 Canakde Panamá e infraestructura conexas 

CLASE 3 
PASIVO 

345 Depósitos a favor de terceros 

CLASE 4 
PATRIMONIO 

44 AJUSTES A PERíODOS ANTERIORES 

441 Ajustes a periodos anteriores 

CLASE 6 
INGWSOS DE GESTIbN 

CLASE 9 
CUENTAS TRAfWTORIAS Y DE RESULTADOS 

903 Contraios aprobzidos 
903 Otrcs documentos aprobados 
935 Traspaso de otro:, documentos 
936 Traspaso de ionex 

ARTíCULO SEGUNDO:, La cuenta divisionaria 931 Traspaso de cuentas 
contra el Tesoro y otros documentos, en lo sucesivo 
se denominará Traspaso de gestión de ccbro ai 
Tesoro Nacional. 

ARTíCULO TERCERO: Establecer el uso de las cuentas mencionadas 
en los artículos precedentes, de acuerdo al ccr.t.Mdc 
y dinámica, de las mismas; según el anexo que se 
adjunta y forma parte de este Decreto. 
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ARTICULO CUARTO: .“‘Este ,Decreto empezará a regir a partir del 17 de 
mayo de 2001. 

Dado en, la Ciudad de Panamá,, a los dicacis&is días del mes de mpryo de 
2001. 

PUBLíQWE$LE Y C&VlPLASB 

RAFAEL ZUAIGA BRID ALVIN WEEDEN QAMBOA 
Secreterlo General Contralor Qerteral 

EXPLICACIÓN bE LAS CUENTAS 

016 Prhtamos e interesas aprobados 

CONTENIDO 

Esia cuenta divisionaria se utilizará para registrar los montos de los préstamos 
autorizados y los intereses no devengados, en aquellas entidades que se dediquen a este 
tipo de operaciones financieras. 

DINAMICA DE LA CUENTA 1 

ES DEBITADA POR: 

El monto de los préstamos 

ES ACREDITADA POR: 

- El monto de los prbstamos 
desembolsados. 

El monto de los intereses no El importe de los intereses 
Devengados. 

i Los ajustes justificados. - Los ajustes justificados, 
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018 Otros documentos aprobados 

CONTENIDO 

Esta cuenta divisionaria se utilizará para registrar, al inicio de cada período contable, el 
monto relacionado con el ,saldo acreedor de los compromisos contingentes, registrados 
por medio de otros documentos. 

DINÁMICA DE LA CUENTA 
I 

ES DEBITADA POR: ES ACREDITADA POR: 
I 

- El monto del saldo del 
comprom,iso contingente, relativo 
a’ otros documentos, al final del 
período contable. 

- Los ajustes justificados. 

- El monto de los compromisos 
devengados correspondientes. 

- Los ajustes justificados. 

l l 

026 Préstamos e intereses por ejecutar 

CONTENIDO, 

Esta cuenta divisionaria se utilizará para registrar los montos de los préstamos por 
ejecutar y los intereses no devengados, en aquellas entidades que se dediquen a este 
tipo de operaciones financieras 

DINÁMICA DE LA CUENTA 

ES DEBITADA POR:, ES ACREDITADA POR: 

- El monto de los préstamos, - El monto de los piéstamos 
desembolsados. autorizados. 

- El m,onto de los intereses - El importe de los intereses no 
devengados. Devengados. 

- Los ajustes justificados. - Los ajustes justificados. 

1 
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028 Otros documentos por ejecutar 

CONTENIDO 

Esta, cuenta divisionaria se utilizará para registrar, al inicio de cada período contable, el 
monto relacionado con el saldo acreedor de los compromisos contingentes, registrados 
por medio de otros documentos. 

DINÁMICA 0 A CUENTA 

ES DEBITADA POR: ES ACREDITADA POR: 

-’ El moho de 106 compromitos 
drwingrdor corrr6pondlentr6, 

- Lo6 ajuste6 jUStifiC8dOS. 

. El monto del seldo del compromi6o 
contingent6, reletlvo a otros 
dOCUmentOS, el flnal del porlodo 
contable. 

- Los ajustes justificedos. 

Ix8 Biorw en d6p86itc y cuctodia 

CONTENIDO 

Esta cuenta divisionaria se utilizar8 para registrar, el valor de los bienes recibidos en 
@dad de dep6sito o en custodia. 

DINÁMICA DE LA CUENTA 
l 

ES DEBITADA POR: ES ACREDITADA POR: 
I 

- El valor de los bienes iecibidos en 
calidad de depósito o,custodia. 

- Los ajustes justificados., 

- La devolución de los bienes 
recibidos en calidad de depósito 
o custodia. 

- Los ajustes justificados. 
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0% Responsabilidad por bienes en depósihy custodia 

CONTENIDO 

Esta cuenta divisionaria se’utilizar8 para registrar 61 control de la responsabilidad por el 
valor de: los ,bines recibidos en calidad de depbsito o en custodia. 

<,,,, 
_... ..,.., ,. .<,... _I,_ ,._._. >-_-- ___- 

!  

T  ->.,, . .._ - DINÁMICA DE LA CUENTA ---_-,-I. ,--.-_..--_ I 1 

- La aevciuc;Li: de ios bienes - El valor de los bienes recibidos en 
recibidos en calidad de depdsito 

,/, 
o custodia. 

calidad de depósito o custodia. 

l - 
Los ajustes justificados. 

- Los ajustes justificados. 

! I 
Le- / 
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18 PROYECTOS COMUNITARIOS 

CONTENIDO 

Agrupa las cuentas divisionarias que acumulan los costos directos e indirectos de los Proyectos que realizan 
las Instituciones del Estado, cuya duración sea menor de un aiio, y su finalidad ser& la ejecución de 
proyectos especíticos y necesarios para el, desarrollo ,socioeconómico del país; ya sean ejecutados 
directamente por la administración de la entidad o por Intermedio de contratistas. 

‘. 

NOMENCLATURA DE LAS DIVISIONARIAS 

tnt mlarelbn 
t 81 Salud pliblloa, ambltnl%l y teolt%lee% 
;;i Vlvirnda y dofiarrella OOmUnaI 

AgrOp0oU8rlo~ y femtnlo % II produoclbn 
186 Comarolo, Inrlurtrlr y turl8mo 
tee Inhm8auc!ura pllma 
108 Otros proyectos 

r- DINAMICA DI 4 CUENTA 

ES DEBITADA POR: 

,-, El costo de la supervisión, mano de obra. 
bienes y servicios, utilizados en el proyedo. 

,- Importe de las donaciones recibidas en bienes 
0 especies. 

- El valor de la depreciación acumulada del 
equipo e instalaciones, que conforman el 
activo tijo, durante la ejekuci6n del proyecto. 

:- Los traspasos y remesas de activo flJ0 
recibidos para uso del proyecto. 

- El costo histórico del activo fijo, al terminar el 
proyecto, con cargo ala cuenta 934 Remesas 
Internas de bienes. 

- Los desembolsos efectuados en Ids tiabajos, 
de construcciones en proceso. 

- El valor de los costos acumulados, al 
term/nar el proyecto, con cargo a la cuenta 
935 Traspaso de otros documentos 

- El monto de la depreciación del equipo e 
instalaclones que conforman el activo fijo, 
utilizado en el proyecto. 

- El monto de los traspasos y remesas 
efectuadas a la Comunidad, con cargo a la 
cuenta 413 Traspasos y remesas entregados. 

- El valor de la depreciaci6n acumulada del 
,,, equipo e instalaciones, que conforman el 

activo fijo al terminar el proyecto, con abono 
A la cuenta 935 Traspaso de otros 
documentos. 

- Los ajustes justificados. 

. Los ajustes justificados. 

--^-, 

ES ACREDITADA POR: 

1 
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21 INVERSIONES EN PROYECTOS 

CONTENIb 

Agrupa las cuentas divisionarias que acumulan los costos directos e indirectos de los proyeotos de 
desarrollo, ejecutados con’ recursos propios o financiamiento proveniente de organismos financieros 
internacionales y con recursos de contrapartida nacional; cuya duración sea mayor de un año, ya sean 
ejecutados directamente por la administración de la entidad o por medio de contratistas. 

NOt$ENCLATURA DE LAS DIVISIONARIAS 

211 

21: 

:1:’ 
210 
217 
2te 
21D 

Educaoh 
6alud prlbllos, amblenll y toolbgloor 
Vlvlondr y dorwfollo oomunrl 
Agfoptaurrioc y lomanto I III pfaduwih 
Comtfa~o, lndullr y Wma 
Inlnclfuatu~~ pdbllor, gobiorno y Iagurldad 8aohl 
Trabajo, trtnaportc y oomuniotclbn 
Srrvlolo~ flnrnolrro~ 
Otro8 proyeoto8 

DINAMICA DE LA CUENTA 

- El valor de la depreciacih acumulada del 
equipo e instalaciones, que conforman el 
activolijo; durante~la ejecución del proyecto.~ 

- El costo histórico del activo fijo, al terminar el 

: El valor de la depreclacih acumulada del 
‘equipo e instalaciones, que conforman el 
activo fijo al teninar el proyecto, con abono a 
,la cuenta 935 Traspaso de otros documentos. 

COMENTARIO 
ER @oleo awM8 0% regirtreritn todsr Iris trsn8ro~ionrr nltoionsdv aon loo pfoyedtos on sjsou&n, URP 

‘VB% terminsdo~rl proyecte, el moflle do los ooston Mrnglblas, rerii fogiatndo:@n IP ou@nIn 247 &tudlor B 
.Inveotigaalonoo do In oontrbilldrd Inslituelonel, El mirmo 98 amoArsr6 de ‘aouordo ti Irc o~llpul~oiono(I 
aontstiidr sn ItI Norme do Contrbilidmd Oubtmtmonirl N’l4, / 
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273 Aeropuetios, puertos y terminales 

CONTENIDO 

Esta cuenta divisionaria se utilizará para registrar el valor de los aeropueflos, puertos y 
terminales que administre una entidad ptiblica., 

L 

DIiÁMICA DE LA CUENTA 
I 

t ES DEBITADA POR: ES ACREDITADA POR: ) 

- El costo de las carreteras, puertos Y 
terminales. 

- Los ajustes justificados. 

. El costo de los aeropuertos, pUertOS 
y terminales destruldos. 

- Los ajustes justificados. 

CONTENIDO 

274 Canal de Panamá e infraestructuras conexas 

Esta ,cuenta divisionaria se utilizará para registrar el valor del Canal de Panamh e 
infraestructuras conexas, 

i- 

t 

DINÁMICA DE LA CUENTA __-- -._--~~-_ 

ES DEBITADA POR: ES ACREDITADA POR: 
l 

- El costo del canal de Panamá e 
infraestructuras conexas. 

..’ Los ajustes justificados. 

- El valor de la infraestructura obsoleta. 

- Los ajustes justificados. 

- 
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345 Depósitos a favor de terceros 

CONTENIDO 

Esta cuenta divisionaria se $izará para registrar los montos de los depósitos a favor de 
terceros recibidos por la entidad. 

DINÁMICA DE LA CUENTA 1 

ES DEBITADA POR: ES ACREDITADA POR: 
/ i 

- El importe de los depósitos a 
favor de terceros retirados o 
aplicados. 

- Los ajustes justificados. 

- El monto de los depósitos a favor 
de terceros recibidos. 

- Los ajustes justificados. 
,’ 

L 

44 AJUSTES A PERiODOS ANTERIORES 

NOMENCLATURA DE LAS DIVISIONARIAS 

441 Ajustes a períodos anteriores 

DINÁMICA DE LA CUENTA 
/ 

ES DEBITADA POR: ,EB ACREDITADA POR: 
1 

- El importe de los ingresos, que - El monto de los gastos, que 
afectaron el resultado de un ejercicio afectaron el resultado de un 
contable cerrado, anulados en ejercicio, anulados en períodos 
periodos contables siguientes, contables siguientes. 

COMENTARIO 

Esta cuenta se mantendrh abierta con su saldo respectivo, a efecto de evitar variaciones 
en los Resultados Acumulados, previamente informado en los Estados Financieros de la 
entidad. 
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617 Venta de bienes revertidos 

CONTENIDO 

Esta cuenta divisionaria se utilizará para registrar los montos de los ingresos en concepto 
de venta de bienes revertidos. 

DINÁMICA DE LA CUENTA 
I 

ES DEBITADA POR: ES ACREDITADA POR: 

,- El saldo acreedor, al cieire del - El importe de los ingresos por la 
ejercicio, con abono a la cuenta Venta de bienes revertidos. 
98 Resultado de operación. 

- Los ajustes justificados. 
- Los ajustes justificados. 

903 Contratos aprobados 

‘; CONTENIDO 

,Esta cuenta divisionaria se utilizará para registrar’ los importes de compromisos 
contingentes derivados de la contratación de servicios, los que a futuro se pueden 
convertir en obligaciones’ para la ,entidad; así como, los contratos que pasan de 

‘precompromisos a compromisos contingente al final del ejercicio fiscal, para los efectos 
‘de establecer las reservas de caja correspondientes. 

DINÁMICA DE LA CUENTA 

ES DEBITADA POR: ES ACREDITADA POR: 

- El monto de los servicios consumidos - El valor de los servicios, al inicio 
al final de cada mes o periodo. De cada mes o periodo, con cargo 

A las cuentas que registran la 
- El saldo acreedor, al cierre del Ejecución del ,presupuesto de gastos. 

ejercicio, con abono a la cuenta 
97 Resultado del presupuesto. - El monto de los precompromisos por 

contratos, al final del ejercicio fiscal. 
- ‘Los ajustes justificados. 

-’ Los ajustes justificados. 

COMENTARIO 

,i Una vez cerrado el saldo acreedor de esta cuenta, al final del período contable, dicha 
situación deberá ser revelada en notas a IOs estados financieros en el rubro de 

~ contingencias. Al inicio ‘del período contable siguiente, el saldo acreedor que reflejaba 
esta cuenta, será registrado en las cuentas de orden correspondientes. 
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909 Otros documentos aprobados 

CONTENIDO 

Esta cuenta divisionaria se utilizará para registrar importes de compromisos contingentes 
autorizados, a través de otros documentos, los que a futuro se pueden convertir en 
dbligaciones para la entidad, 

DINÁMICA DE LA CUENTA 

ES DEBITADA POR: ES ACREDITADA POR: ~ 

- El monto de los bienes ylo servicios 1 - El valor indicado en los documentos, 
adquiridos, que indiquen el con cargo a las cuentas que registran 
compromiso devengado la ejacucibn del presupuesto de 
correspondiente gastos. 

- El saldo acreedor, al cierre del - Los ajustes justificados. 
ejercicio, con abono a la cuenta 
97 Resultado del presupuesto. 

- Los ajustes justificados. 

COMENTARIO 

Una vez’cerrado el saldo acreedor de esta cuenta, al final del período contable, dicha 
situación deberá ser revelada en notas a los estados financieros en ‘el rubro de 
contingencias. Al inicio del período contable siguiente, el saldo acreedor qu,e reflejaba 
esta cuenta, será registrado en las cuentas de orden correspondientes. 
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CONTENiDO 

935 Traspaso de otros documentos 

Esta cuenta divisionaria se utilizará para registrar traspasos de documentos entre los módulos de 
Tesoro Nacional, Deuda Pública, Ingresos y Entidades Públicas; asi como, entre estas y sus 
Dependencias o Unidades Contables. 

-7 

DINÁMICA DE ____ 

ES DEBITADA POR: ES ACREDITADA POR: 

Nivel Institucional 

- El monto de los traspasos de activo a entes 
públicos, que no representen, fondos ni 
bienes, 

- El monto de los documentos relativos 8 
pasivos, recibidos de entes públicos, 

- El saldo acreedor, al cierre del ejercicio, 
con abono a la cuenta 412 Traspasos y 

,remesas recibidos. 

- Los ajustas jus$icados. 

Nivel del Tes&o Nacional ~-- 

-’ :El importe de los pagos efectuados al 
cuenta de las entidades públicas, con abono 
a la cuenta 931 Traspaso de gestión de 
cobro al Tesoro Nacional. 

- ,’ Los ajustes justificados. 

4 CUENTA -. 1 

- El monto de los documentos relativos a 
pasivos, transferldos a en!es’ públicos. 

- El monto de las recepciones de activo 
proveniente de entes públlctis, que no 
incluyan fondos ni bienes. 

- El monto de los desembolsos recibidos ~ 
por préstamos intknos 0 externos. 

- El~monto de los pagos efectuados por el 
Tesoro Nacional de gestiones de cobros 
presentadas a Bste, en vigencias 
anteriores. con cargo a la cuenta 931 
Traspaso de gesrión de cobro al Tesoro 
Nacional. 

- Fl,monto de Ics pagos realizados por el 
‘Tesoro Nacional, relacionados coti la 
ejecucibn del presupuesto de inversión, 
con cargo a la Cuenta 931 Traspaso de 
gesti6n de cobro al Tesoro’Nacional. 

- Los ajustes justificados. 

N&&del Tesoro Naciona! 

- El saldo deudor, al cierre del ejercicioi 
con cargo a la cuenta 413 Traspasos y 
remesas entregados. 

- Los ajustes justificados. 
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930 Traspaso de fondos, 

\ 

43 

CCNTENICC 

EaI cuenta divioienafii?i %@ utilizafa psn fE!giltfaf Ioo.tfasp~sos de fondos do una slf%idSd 
plmioå Ei etfe; 

El monto do los fondos tfansfefldos 
a otfes rntldrdes ptibllorm, 

- El saldo acreedor, al clern del 
e]erclcio, con abono, a la cuenta 
412 Traspasos y remesas recibidos. 

- Los eiustes justificados. 

- #EI monto dm los fondos reolbldos, 
do otrrr rntidrdrt pbblloac, 

- El saldo deudor, al che del ejefclolo 
con cargo a la cuenta 413 Traspasos 
y remesas entregados. 

- Los ajustes justificados. 

AUTORIDAD DE LA REQION INTEROCEANICA 
CONTRATO DE COMPRAVENTA NP523-2001 

(De 28 de mayo de 2001) 

Entre los suscritos, a saber AUGUSTO ELIAS ZAMBRANO ROJAS, varón 

panameñ0, miyor de edad, casado, Ingeniero, vecino de esta ciudad, 

portador de la cédula de identidad personal Número seis - dieciocho - 

cuatrocientos treinta y; ocho '(6-18-4381, en su condición de 

Subadministrador General y Apoderado Especial de la AUTORIDAD DE LA 

REGION 'INTEROCEANICA, conforme consta en el poder inscrito en la Ficha 

C-diecisiete mil cuatrocientos treinta y ocho iC17438), Documento 

doscientos veintiocho mil ochocientos dieciseis (228816) de la Seccibn 

de Personas Común del Registro Público, debidamente facultado por el 

articulo dieciocho (le), numeral ocho (8) de la Ley número cinco (5) del 

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

modificada por la Ley número (7) de siete (7) de marzo. de mil 

noveci.entos noventa y cinco (1995), la Ley Número veintiuno (21) de dos 

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

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

nueve (19991, la Ley Número sesenta y dos (62) de treinta y uno (31) dey 

biciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999); por la Ley numero 
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cincuenta, y seis (56) de veintisiete (27) de diciembre de mil 

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

'N"062-99 de 23 de abril de 1999, quien en adelante se denominará LA 

AUTORIDAD (VENDEDORA) por una parte y por la otra,' RAMÓN NEXAR CEDEl? 

'BAILON, varón, panameño, mayor de edad, ecuatoriano, casado, 

comerciante, con ,cédula de ident,idad personal No. (E-4-1249j, vecino de 

esta ciudad, quien en adelante se denominará EL COMPRADOR, hanconvenida 

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

términos y condiciones: 

PRIMERA: FACULTAD DE DISPOSICIÓN DB LA FINCA: 

LA AUTORIDAD (VENDEDORA) declara lo siguiente: 

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

Documento 6, Sección de la Propiedad CARI), del Registro Publ.ico, 

. Provincia de Panamd. 

2. Que dicha finca ha sido asignada a LA AU'&~bti (VENDEDORA) para 

ej,ercer en forma privativa ia custodia, aprovechamiento' y 

administración de la misma. 

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

debidamente refrendados por el Ministerio de Economía y Finanzas y la 

Co:ntraloría General de la República, constan -inscritos ene1 Registro 

Público. 

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

ejcroicio'de estas facultades de custodia, administraci6n, concesi6n 0 

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

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

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

cinco (1995,) La Ley Número veintiúno (21) de dos (2) de julio de mil 

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

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

Número sesenta y dos (62) de 'treinta y uno ,(31) de diciembre de mil 

novecientos noventa y nueve (1999), la Ley, Número cincuenta y seis (56) 

de ve,intisiete de diciembre de mil novecientos noventa y cinco (1995) 
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po~,la Resolución de Junta Directiva de la AR11 N0062-99 de 23 de abril 

de- 1999; y sobre,la base de la Resoluci6n Administrativa No.031-2001 
de 17 de enero de 2001, que realizó la adjudicación definitiva de la 

Solicitud de Precios No.311-2000 en Primera Convocatoria, da en venta 

real y efectiva a EL CWPRADOR, un lote de terreno con sus mejoras, 

consistente en el Edificio ‘No.609-A,B,C,D ubicado en Clayton, 

Corregimiento de Anc6n, distrito y provincia de 'Panamá, que se segrega 

de la Finca No.179014, bienes que se describen en la Cláusulas Tercera y 
Cuarta, libre de gravámenes, salvo las restricciones cie la Ley y las que 

consteq inscritas en el Registro Público, comprometiéndose LA AUTORIDAD 

(VEtiEDORA) al,saneamiento en caso de evicción. 

TERCERA : ~EScRIk'CfON DE LA 9ARCLI.h SETICIEN!fOS NUEVE (609), UBICADA EN 

CXAYTON (00-O) , MEDIDAB Y LINDEROS: EL LINDERO NORTE colinda con 

la parcela seiscientos diez (610), 
,con u~~~~~~~~~~~i,a,,~a, 

metros' con quinientos cincuenta y un'milimetros (30.551 m) >?&rección"' 

Norte, sesenta y cinco grados, cincuenta minutos, cuatro segundos, Oeste 

(N 65’ 50’ 04” 0) i El LINDERO ESTE colinda, con el resto libre de la 

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

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

Nación, con un segmento recto de treinta y ,siete metros con novecientos 

ochenta y cuatro milímetros (37.984 m) en dirección Sur, treinta y dos, 

gragos, treinta y ocho minutos, quince segundos, Oeste (S 32" 38' 15" 

0). El LINDERO SUR colinda con la parcela seiscientos ocho (608), con 

un segmento recto de veintitrés metros con novecientos setenta y siete 

mi$ímetros (23.911 m) en dirección Norte, setenta grados, cincuenta y 

dos minutos, cuarenta y cuatro segundos, Oeste (N 70" 52' 44" 0). El 

LINDERO OESTE colinda con la Avenida Cárdenas y con servidumbre 

electrica, con seis (6) segmentos: el primero con una longitud deqourva 

veinticuatro metros con trescientos treinta y siete milímetros (24.337 

m) I radio de doscientos setenta y seis metros con cuat'rocientos veinte 

milímetros (276.420 m) y ouerdr de veinticuatro metros con trescientos 

veintinueve milímetros (24.329 m) en dirección 'Norte, veintiún grados, 

treinta y ocho,minutos, treinta y seis seg,undos', Este (N 21' 38' 36" E); 

,el segundo recto de tres metros con novecientos veinte milímetros (3.920 

m) en dirección Norte, veinticuatro grados, nueve minutos, cincuenta y 

seis segundos, Este (N 24' 09' 56" E); el tercero recto de dos metros 

con setecientos trece milímetros (2.713 m) en dirección Sur, sesenta y 
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cinco g'rados, cincuenta minutos, cuatro segundos, Este (S 65" 50' 04" 

E): el, cl:arto recto de tres metros con cero milímetros (3.000 m) en 

direcc:: ón Norte, veinticuatro grados, nueve minutos, cincuenta y seis 

segundos, Este (N 24" 09" 56" E); el,quinto recto de dos metros con 

setecientos trece milímetros (2.713 m), en dirección Norte, sesenta y 

cinco ,graioc, cincuenta minutos, cuatro segundos, Oeste (N 65' 50' 04" 

O), y el sexto recto de ocho metros con cuatrociento's, cincuenta y tres 

milímetros (8.453 m) en dirección Norte, veinticuatro grados, nueve 

minutos, cincuenta y seis segundos, Este (N 24" 09' 56" B). 

SUPERFICIE: 5a parcela descrita tiene una superficie de mil cincuenta 

,, ,y tres '; metros cuadrados con treinta decimetros cuadrados (1,053.30 m2). 
-+ 

SEGÚN PLANO No 80814-89211, APROBADO POR LA ~ DIRECCIÓN GENERAL DE 

CATASTRO, EL 5 DB ENERO DE 2,000 Y CERTIPICADO DEL MIVI N' 18 DEL 1,l DE 

ENERO DE 2,000. 

EL VALOR REFRENDADO DEL TERRENO ANTES DESCRITO ES DE SETENTA Y T-8 WIL 

SETECIENTOS TREINTA Y DB BALBOAS (8/.73,731.00). 

CUARTA:",DESCRIPCICN DEL EDIFICIO NÚMERO SEISCIENTOS NUEVE (N' 609) : 

Consta de dos (21 plantas, con dos (2) departamentos por planta o sea 

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

comedor; cocina, tres (3) recámaras, guardarropas, depósito co," sección 

de aire, acondicionado, UIlO y medio (1 1/2) servicios sanitarios. 

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

ambos r:evestidos con mosaico de vinyl, paredes de bloques de cemento 

reSìIlaClO.5, ventanas de vidrio fijo en' marcos de aluminio, cielo raso de 

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

galvanizado (zinc). 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO: El área de 

construcción, del edificio se describe así: Mide veintisiete metros con 

veintidós centímetros (27.í2 m) de largo por ocho metros con noventa y 

cuatro centímetros (8.94 m) de ancho. 

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

construc'ción de doscientos cuarenta y tres metros cuadrados con treinta 
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y cuatro ,decímetros cuadrados (243.34 m2), de los cuales diez metros 

cuadrados COIl noventa y tres decímetros cuadrados (10.93 m2) 

corresponden al área de escalera y mesetas, por planta. 

EL ÁRZA DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO: EL área total de construcción del 

edificio es de cuatrocientos ochenta y seis metros cuadrados con sesenta 

y ocho decímetros cuadrados ,(486.68 m2,). 

COLINDANTES:: Al Norte, Sur,, Este y Oeste con ;‘kJ:;re, 

terreno sobre la cual está construido! 

.,,,, ::F. :;$&JT de 1 '$&~_* 

VALOR DEL EDIFICIO: EL VALOR REFRENDADO DE LAS MEJORAS DEL EDIFICIO ES 

DE NOVENTA 'Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO BALBOAS CON CUARENTA Y 

OCHO CENTÉSIMOS (B/'. 94,22$i. 48, . 

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

valor total refrendado del lote de terreno y sus mejoras es de CIZNTO~ 

SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO BALBOAS CON OCHO 

CENTÉSIMOS (B/.167,958.08). 

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

que una ver se segregue el iote de terreno objeto de este~contrato, la 

Finca Madre de Clayton No.179C14, quedará con sus mismos linderos 

qi‘rerales, vaicr i nscrito y con la superficie que resulte. 

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

(VENDEDORA) y así lo acepta EL COMPRADOR, que el precio de venta del 

bien inmueble descrito en las Cláusuias Tercera y Cuarta es por la sxma 

de CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL UN BALBOAS CON NOVENTA Y NUZVF, CENTÉSIMOS~ 

(~/~186,001.99), moneda de c’xrso iegai, cantidad que representa la 

propuesta presentada For EL COMPRADOR, de la coa1 IA AUTORIDAD 

(VENDEDORA), ha recibido abono por la suma de TREINTA Y SIETE MIL 

DOSCIENTOS UN 'BALBOAS CON NOVENTA Y NV&Z CENTÉSIMOS (B/.37,201.99), 

segtin constan en los recibos NO2989 de 6 de febrero de 2001 y No.3375 de 

22 de 'mayo de 2OO,i, emitidos por 'la Dirección de Finanzas de ic' 

Autoridad de la Región Interoceánica, quedando un saldo pendiente de 

CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS BALBOAS (B/.148,800.00), que'será 

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

Público esta compraventa, según consta en la Carta Irrevocable de Pago 

de 310 de abril'de 2001, emitida por el Banco Nacional de Panamá. 
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%os pagos y abonos ingresaran de igual forma a ‘la_.,pay.fs~~da~Presupuestaria 

,N" 2.1.:!.1.02 y no serán devueltos a EL COMPRADOR, de presentarse 

,incumplimiento en la cobertura total de lo pactado por parte de EL 

~COMPRADOR, LA AUTORIDAD (VENDEDOPA) retendrá el abono inicial como 

,indemniiaci& por los danos y perjuicios ocasionados por EL COMPRADOR. 

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

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

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

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

acepta EL COMPRADOR que el lote de terreno y sus mejoras. NO609 A,B,C,D, 

que forma parte de la Finca' N'179014, que se da en venta a travh de 

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

que EL COMPRADOR o futuros adquirentes varien el uso o destino del bien, 

sin permiso previo de LA AUTORIDAD (VEWDEDORA), o de la entidad que la 

sustituya, se producir-8 la nulidad del respectivo contrato, tal como lo 

seiiala el ar'ticulo treinta y cuatro (34) de la Ley Numero cinco (5) de 

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

siete 17) de siete (7) de marzo de ‘mil novecientos noventa y cinco 

(1995),, Ley 'Número veintidós (22) de treinta (30) de junio de mil 

novecientos noventa y nueve (1999) 'y la Ley' Número sesenta (621 de 

treinta: y uno (31) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve 

(1999) .: 

Se hace constar que de producirse la nulidad del contrato de compraventa 

contemplada en esta cláusula, no invalidará ni anulará la hipoteca y 

anticresis constituida a favor del Banco Nacional de Panamá. 

NOVENA:: RESPONSABILIDAD POR LOS GASTOS DEL BIEN: 

EL COMPRADOR correrá con todos los ga,stos de mantenimiento del inmueble, 

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

y demas derechos u otros servicios públicos. En el .marco de las 

regula@ones sobre tratamiento de las aguas servidas serán a,cargo de EL 
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COMPRADOR el pago de las tasas correspondient~~~~rerál 

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

aplicables ,a los bienes inmuebles y los gastos tanto notariales y 

registrales que se produzcan COTl motivo del presente contrato de 

compraventa. 
* 

DECIMA: RSSPONSARILIDAD AMRIRRTAL: 

EL COMPRADOR declara que eti cumplimiento de lo establecido en la Ley 41 

del 1 de julio de 1998, General de Ambiente de la República de Panamá, 

se compromete a utilizar el bien inmueble objeto de esta compraventa 

pkeviniendo el daAo y controlando la contaminación ambiental. Por lo 

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

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

la salud humana, EL COMPRADOR estará obligado a reparar el daño causado, 

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

correspondientes; sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal; o 

sanci,ones administrativas que procedan por la violación de lo dispuesto 

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

Además se deberá proteger la fauna y vegetación de las servidumbres 

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

deberán ser respetadas y por ningún motivo alteradas. 

DÉ&,, PRIMERA: SUJECIÓN DE 'LA FINCA A LAS NORMAS ESPECIALES PARA 

MANTENER EL CARÁCTER DE CIUDAD JARDIN. LA AUTORIDAD (VENDEDORA) 

manifiesta que el lote y mejoras No.609 A,B,C,C, se vende sujeto a las 

normas especiales para mantener el Carkter de Ciudad Jardln, en la 

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

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

COMPRADOR manifiesta conoce y acepta. Estas normas especiales para 

mantener el carácter de Ciudad Jardin en la Xegión Interoceánica 

constituyen una limitación al dominio de EL .COMPRADOR 0 sus futuros 

cesionarios, adquirientes o causahabientes, que recae sobre el bien 

inmueble objeto de este contrato, y serán de obligatorio cumplimiento 

,,. por el término máximo que la ley pe~rmita; en tal virtud, LA AUTORIDAD 
,, .,,, 
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W~EDOW, aolicJ.ta al Registro , PJblico 
‘y&“y$, \’ \+.JJu,/ 

constnW%&i 
limit¿icibn ds dominio sobre la finca ¿ bjeto de esto contrato, 

Como tionsecuencia, ae establecen nobra 19 finc objeto del prerrnta 

contrato, entro otr99, las siguientes prohibicioner y obligaciones 9 

cargo :de EL ‘COMORADOR: 

l), No se podrd instalar anunc$Ós o letreros publicitario9 en la 

fachada de la vivienda. 

21, No se podra instalar o improvisar talleres, máquinas 0 artefactos 

que causen molestias 0’ intranquilidad por los ruidos a los 

vecinos, tales cómo vibraciones o golpes. 

3) KO se podra tener en la vivienda mascotas o animales que puedan 

molestar a los v,ecinos 0 que causen daflo y provoquen temor o 

malestar, EL COMPMDOR deber8 recoger los excrementos dejados por 

sus mascotas dentro :de los límites de su propiedad y alrededores 

incluyendo superficies permeables e impermeables Y/O áreas 

‘comunes. EL COMPRADOR deberá,cumplir estrictamente con las normas ,,~ 
‘,‘que actualmente reglamenten la materia o se dicten en el futuro. 

4) No se podra colocar en los estacionamientos vehiculos, buses, 

camiones, yates, motocicletas o automóviles que sobresalgan del 

,espacio destinado a los mismos, dt: manera que se afecte breas de 

servidumbre o uso públicas como aceras o calles., 

5) ~NCI se podrá construir cercas o muros más allá de la linea de 

‘: propiedad. EL COMPRADOR no podra apropiarse de suelos colindantes 

,o los iinderos establecidos de su lote para fines de ‘ampliación o 

,custodia. Esto incluye servidumbres ~públicas, áreas verdes urbanas 

y áreas silvestres protegidas. 

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

deberán cumplir con el concepto ,de “Ciudad, Jardín”, antes indicado, 

lascuales pueden ser de malla de alambre, madera, forja o vegetación 

0 similares, asegurando siempre la visi6n de conjunto. La cerca debe 

ser de 5 centímetros hasta 1.50’mts de altura del suelo natural. 
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DECIMA SEGUNDA: CAUSALES DE RESOLUCIÓN DEL CQNTRATO Serán causales âe 

Resolución Administrativa del $ pres nte contrato las que sefiala el 

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

veintisiete (27) de diciembre de mil novecientos noventa y cinco (19951, 

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

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

Cláusula Octava uy el hecho de que la escritura pública de compraventa no 

pueda ~ser inscrita en el Registro público por causas imputables a EL 

COMPRADOR. 

DÉCIMA TERCERA : EXISTENCIA DE LINEAS SOTERRADAS: Declara LA AUTORIDAD 

WFJ7DEDORA) y así lo acepta EL COMPEADOR que en el lote de terreno y sus 

mejoras consistente en el Edificio No.609 A,B,C,D, que forma parte de la 

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

contrato, existen líneas soterradas consistentes en tuberías de la 

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

conducc,ión de cableado eléctrico; de cableado, de teléfonos; a las 

cuales EL COMPRADOR permitirá el libre acceso de las instituciones y 

personas encargadas de su mantenimiento y reparación. Además, declara 

LA AUTORIDAD (VENDEDORA) y así lo acepta EL COMPRADOR, que esta no 

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

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

las autoridades correspondientes, en cuyo caso EL COMPRADOR asumirá 

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

solicitan al,Registro Público que se haga constar expresamente esta 

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

segregación del lote de terreno y sus mejoras NO609 A,B,C,D, que por 

medio de este contrato SB vende, 

DÉCIMA CUARTA : Declara y acepta EL COMPRADOR, 'que correrá por su cuenta 

la adecuación de las instalaciones existentes para suministro de agua 

potable a un' sistema individual y soterrado de la conexión domiciliar 

que se requiere de acuerdo a las normas del Instituto de Acueductos y 

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

acepta que correrá por su cuenta la adecuación e instalación de la 

i 
infraestruc'tura eléctrica y civil, que se requiere para habilitar la 
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medici6n de la energia electrica, 

el área, establecidas por la 

Oeste, S.A. (EDEMET). 

Para 'proceder con la adecuación e instalación de los sistemas 

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

COMPRADOR, dispondrá de un témnino maximo de treinta (30) días 

calendarios contados a partir de la firma del contrato. Transcurrido 

dicho,término sin que EL COMPRADOR cumpla con la presente obligación, LA 

AUTORIDAD (VENDEDORA) solicitará a la autoridad o empresa 

corre+pondiente, que suspenda el suministro de los servicios públicos de 

agua potable' o energía eléctrica, según sea el, incumplimiento, sin que 

sea necesario que le comunique previamente a EL COMPRADOR de la medida 

de corte solicitada. 

,Acepta EL COWPRADOR que, en el evento en que LA AUTORIDAD (VENDEDOPA) 

proceda a ,solicitar la suspensi6n de los servicios antes indicados, 

releva,de ,responsabilidad a 'esta por cualquier dafio o perjuicio que 

pudiese sobrevenirle por la.medida de suspensi6n solicitada. 

El cumplimiento de este requisito, sera indispensable para que LA 

AUTORI,DAD proceda a entregar la llave y gel correspondiente permiso de 

ocupaci6n de la vivienda. 

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

contrato, LA AUTORIDAD (VENDEDORA) lo' resolvera~ administrativamente, en 

la forma establecida en la leY y' retendrá, en concepto de 

indemnización, el abono inicial, por losdafios y perjuicios ocasionados 

por EL COMPRADOR. Además, LA AUTORIDAD (VENDEDORA) retendrá el monto 

correspondiente a la suma que 'se hubiere producido por consumo de 

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

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

COMPRADOR. 
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DECIMA SEXTA: ACEPTACION DEL BIEN! 
Declara '--2g-.-.~~~~mRADOR y& ,., a 

-Y. 

inspeccionado el bien objeto de este contrato y es conocedor a cabalidad 

de las condiciones, estado físico y demás cualidades del mismo, el cual 

recibe y acepta a satisfacción como apto para el uso y finalidades que 

se le destïnan por medio del presente contrato, por lo que, exime de 

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

saneamiento por defectos y vicios ocultos que tenga o pudiere tener la 

cosa vendida, de cuyas existencias ignora en estos momentos LA AUTORIDAD 

(VENDEDORA), por razón de la falta de planos específicos y que las 

normas utilizadas tenían como fundamento criterios que, respondían a la 

época en la cual f,ueron construidos, renunciando a cualquier reclamo o 

acción judicial por tales causas contra'Lh AUTORIDAD (VENDEDORA). 

DECIMA SEPTIMA: LEGISLACIÓN APLICABLE: Este contrato de compraventa se 

r:.oe d Por las normas vigentes del Ordenamiento Jurídico Nacional, 

particc;armente la ley Nn5 de 25 de febrero de 1993, modificada por la 

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

ae LA AUTORIDAD DE LA REGIÓN INTEROCEÁNICA. I(AMÓN NEXAR CEDEti BAILON 

renuncia a ,reclamacih diplomática, salvo el caso de denegación de 

j1:srizi.ò. cr;ryt. setenta y siete (771, Ley cincuenta y seis (56) de 

veintisiete (27) de diciembre de mil novecientos noventa y cinco (1995). 

DÉCIMn OCTAVA: ACEPTACIÓN DE LA VENTA: Declara EL COMPRADOR que acepta 

La venta que le oferta LA AUTORIDAD (VENDEDORA) del lcte de terreno y 

SUS mejoras NO609 A,B,C,D, que se segrega de la Finca 179014, descritos 

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

condiciones anteriormente expresados. 

DECIMA NOVENA: TIMBRES FISCAZES: El presente contrato no causará la 

presentación de Timbres Fiscales de conformidad con lo establecido en el 

artícu’lo 973, ordinal 8 del Código Fiscal. 
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VIGECIMA: IMPUESTO DE TRAJWERENCIA~E, BIEN IN@&+;Q;; 

con lo establecido~en el artículo 2 e la Ley 106 de 30 de 

l,974,,,el otorgamiento del presente contrato,~no causará la obligacibn de 

pagar el impuesto de transferencia de que trata dicha ley. 

Dada en la ciudad de Panam& a los veintiocho (26) dlar del mor, de mayo de dos mil uno ( 2001). 

AUGUSTO ELIAS ZAMBRANO ROJAS 
LA AUTORIDAD (VENDEDORA) RAMON NEXAR CEDEA BAILON 

EL COMPRADOR 

REFRENDO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CIUDAD DE PANAMA, A 
LOS,PRIMERO (1) DIAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL UNO (2001) 

ALVIN WEEDEN GAMBOA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

CONTAATO DE COMPRAVENTA Nn786-2001 
(De 28 de junio de 2001) 

Entre los, suscritos, a saber AUGUSTO ELIAS ZAMBRANO ROJAS, varh 

panameilo, 'mayor de edad, casado, ,,Ingeniero, vecino d,e esta 'ciudad, 

portador de la cedula de zidentidad personal Número seis - dieciocho -. 

,cuatrocien,tos treinta y ocho (6-,16'-438), an su calidad de Administrador 

General, a.i. y Representante Legal de la AUTORIDAD DE LA REGION 

INTEROCEANICA, debidamente facultado por el Artículo dieciocho (le;, 

numeral ocho (8) de la 'Ley, Número cinco. (5).,de veinticinco (25i de 

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

Número siete (7) 'de 7 de marzo, de ,rnjl novecientos noventa y cinco 

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

novecientos noventa y siete, ('19,971, Ley Número veintidós; (22) de 

treinta (30) de junio de mil noveci&tos noventa y nueve (1999), la Ley 

Número sesenta y dos (62) de ,treinta y' uno (31) de, diciembre de mil 

novecientos noventa y nueve (1999);, por la Ley nùmero cincuenta y seis 

(56) de veintisiete (27) de diciembre de mil novecientos noventa y cinco 

,(1.995) I Y la Resolución de Junta Directiva N"062-94 de 23 de abril de 

:939/quien en adelante se denominará LA AUTORIDAD (VENDEDORA) por iina 

parte y sor la otra, JORGE ALEXIS GARRIDO MONFANTE, varón, panameño, 

mayor: de edad, abogado, con cédula de identidad personal No. cuatro - 

ciento veinticinco - dos mil dieciocho (4-125-20181, vecino de esta 

ciudad, quien en adelante se denominará EL COMPRADOR, han convenido en 

celebrar el presente Contrato de Compraventa, sujeto a los siguientes 

térmiti'os y condiciones: 
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pRntE3.A: EACU.DTAD DE DISPOSICIÓN DE LA FINCA: 

LA AUTORIDAD (VDNDEDORA'declara lo siguiente: 

,l.Que la NACION es propietaria de la Finca No. 

Documento 6, Secci6n de la Propiedad CARI), del Registro Público, 

Provincia de Panamá. 

2. Que dicha finca ha sido asignada a IA AUTORIDAD (VENDEDORA) para 

ejercer .en forma privativa la custodia, aprovechamiento y 

administracibn de la misma. 

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

debidamente refrendados por el Ministerio de Economía y Finanzas y la 

Contraloria General de la República, constan inscritos en el Registro 

Púb~lico. 

SEGUNDA : OBJETO DEL CO%TE!ATO: Declara LA AUTORIDAD (VENDEDORA), que en 

ejercicio de estas facultades de custodia, administración, concesión 0 

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

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

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

cinco 'Í1995,) La Ley Número veintiúno (21) de dos (2) de julio de mil 

novecientos noventa y siete (19971, la Ley Número veintidós (22) de 

treinta 130) de junio de mil novqcientos noventa y nueve (1999), la Ley 

Número sesenta y dos (62) de treinta y uno (31) de: diciembre de mil 
novecientos noventa y nueve (19991, la Ley Número cincuenta y seis (56) 

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

por 1a'Resolución de Junta Directiva de la AR1 N0062-99 de 23 de abril 

de lS?S, y sobre la base de la Raaoluci6n Administrativa No.634-2000 

de 4 de diciembre de 2000, que realizó la adjudicación definitiva de la 

Solicitud de Precios No.281-2000 en Primera Convocatoria, da en venta 

real y efectiva a EL COMPRADO& un lote de terreno con sus mejoras, 

consistente en el Edificio No.603-A,B;C,D ubidado en Clayton, 

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

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

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

consten inscritas en el Registro Público, comprometiendose~lA AUTORIDAD 

(VENDEWRA) al saneamiento en caso de evicción. 
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TERCERA: DESCRIPCION DE LA PARCELA SEISCIENTOS T 

MEDIDAS Y mamds: 
itii@$%~&~I&A ÉN 

CLAYTON (GUANABANO) . Partiendo del punto diaoisiete 

(17), localizatio en el extremo Oeste de la parcela, se continúa en 

._ direcci.ón Norte, cuarenta y cinco grados, diez minutos, veinticinco 

segundos, Este (N 45’ 10’ 25” E) y distancia de trece metros con 

veintiún miiímetros (13.021 m) , hasta llegar al punto dieciocho (18). 

Se continúa en dirección Norte, sesenta y ocho grados, treinta y cinco 

minutos, cinco segundos, Este (N 68* 35" OS” E) y distancia de 

veintinueve metros con nove,cientos ochenta y ocho milimetros (29.988, m) , 

hasta llegar al punto diecinueve, (19). Se continúa en dirección Sur, 

ochenta grados, veinticuatro minutos, ., treinta y un segundos, Este (8 

80" 24' 31" 5) y distancia de trecs’metros con seiscientos sesenta y 

siete milimetros (13.667 m), hasta llegar’ ,al punto veinte (20) y colinda 

por estos lados con ,el resto libre de la‘ Finca ciento setenta y nueve 

mil catorce (17901,4), ,‘Rollo treinfa,:.,y dos mil ciento veinticinco 

(32125), Documento sei,s (61, propie.dad ‘de la Naci6n. Se contin0a con ,. 
una longitud & aùrva de treinta’ y, dqb .mptroi con ochocientos treinta y 

cir.co millmetros (32.835 m), 
,y 

radio de‘ ochenta y ocho metros con 
,’ 

noventa y cinco milímetrps (BB',OOj,:'nr)"':Y",a~~rd* de treinta y dos metros 

con seiscientos cuarenta y cinco mfl,$nietros (32.645 m), en direcci6n Sur, 

veinte, grados, seis minutos, cincüenta y siete segundos, Oeste (8 20’ 

06' 57" 0), hasta llegar al punto veintiuno (21) y’colinda por este lado 

con la Avenida Cardenas. Se continúa en dirección Norte, cuarenta y 

siete ,grados, treinta y dos minutos, cuaranta y siete segundos, Oeste (N 

47' 32' 47" 0) y distancia de diez metros con seiscientos cuarenta y 

nueve milímetros (10.649 m), hasta llegar al punto veintibós (22). Se 

continúa en dirección Sur, cuarenta y un grados; tres minutos, 

veintinueve segundos, O,este (8 41’ 03’ 29” 0) y distancia de dieciséis 

metros con cuatrocientos cuarenta milímetros (16.440 m), hasta’llegar al 

punto veintitr&s (23) y colinda por estos lados con servidumbre de 

acceso. Se continúa en direccion Norte, cuarenta y ‘nueve grados, dos 

minutos, diez segundos, Oeste (N 49’ 02’ 10" 0) y distancia de 

veintisiete metros con cuatrocientos setenta y cuatro milímetros (27.474 

m) I hasta llegar al punto diecisiete (171, origen de esta descripción y 

colinda po,r e.ste lado con la parcela seiscientos uno (601): 
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CUAmA : D8flCrrlYCSbt Dlltr IIDtYSCSb tiRO IDSICSPUPOI TWII (W’ SO*)! 
Conata de doa (2) plantas, con ,doa r’ (2;” ‘deprrtambtoa por planta o aea 

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

comedor, cocina, dos (2) recámaras,. guardarropas, depósito con sección 

de aire acondicionado, un (1) servicio sanitario. Construido con 

‘estruc,~ura de concreto, pisos ‘de ooncreto- y de ~madera ambos revestidos 

con mosaico de vinyl, paredes .de bloques ,de cemento resanados, ventanas 

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

con estructura de madera y cubi@rta,de acero galvanizado, (zinc). 

DESCRIPCI6N DEL k?.A DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO: El área de 

construccion del edificio se describe así: Mide veintitrés metros con 

novent,a y ocho oentlmetroa (23.99 m) de largo por ocho metros con 

noventa y cuatro centimetros (8.94 m) de ancho. 

PWWTAS WA Y ANA: Cada planta consta de un. área cerrada de 

construccion de doscientos catorce metros cuadrados’ con treinta y ocho 

decímetros cuadrados ,(214.39 ~121, de los cuales diez metros cuadrados 

con noventa y dos deCítnetrQ$ cuadrados (10.92 m2) corresponden al área 

de escalera y mesetas por planta.--- ’ 
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EL hXA DE CONSTRUCCI6M DEL EDIFICIO:, EL Arca total~iucci6n~~'cteí 

edificio es de cuatrocientos veintia ho metros cuadrados ch setenta y k 

seis decimetros cuadrados (428.76 m2). ) 

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

terreno sobre la cual estd construido. 

VALOR DEL EDIFICICi: EL VALOR REBWX4DADO DE LAS IbeJORAS DEL mDiSICI0 ES 

DE OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO,,NOVZNTA EALBOAS CON VEINTE CENdSIMOS 

(B/.94,19O.i0). 

Declara LA AUTORIDAD (VENDEDORA), ,,,y aqi lo acepta EL COMPRADOR, que el 

valor total refrendado del lote de tkrr&o y sus mejoras es de CIENTO 

SESENTA Y UN MIL CIENTO VEINTITR$S.BALBOAS (B/.161,123.00). 

QUINTA: _ LINDEROS DE LA FINCA MADW: Dwlara LA AUTORIDAD (VENDEDORA) 

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

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

generales, valor inscrito y con la superficie que resulte. 

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

(VENDEDORA) y así lo acepta EL COMPRADOR, que el precio de venta del 

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

de CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE BALBOAS CON 

NOVENTA Y NUEVE CENTkSIMOS (B/.161,999.99), moneda de curso legal, 

cantidad que representa la propuesta presentada por EL C -OR, de la cual 

LA AUTORIDAD (VENDEDORA), ha recibido abono por la suma de DIECISEIS MIL 

DOSCIENTOS BALBOAS (B/.16,200.00), según consta en el recibo NO2953 de 16 de 

enero de 2001, emit:.do por la Dirección de Finanzas de la Autoridad de la 

Región Interoceánica, quedando un saldo 'pendiente de CIENTO CUAFUZNTA Y CINCO 

MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE BALBOAS CON NOVENTA Y &lWE CENTÉSIMOS 

,~,r;~.145'799.99) r we será <cancelado por EL CoMPBADOR, una vez se 
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encuentre inscrita en el Registro PQblicq esta comptave 
yYeiti;l ,.c;ns~i;,--n 

la Carta Jrrevocable de Pago de ld de julio de 2001, emitida por 

Multicredit Bank. 

Ly,s pagos y abonos ingresarán de igual forma a .la Partida Presupuestaria 

No 2.1.1.1.02 y no serán devuelto8 a 84 COWRhDOR, de presentarse 

incumplimisntc en la cobertura total de lo pactado por parte ,de EL 

ColaPRirrJOR > Ltb ,$UTORIDm (v&blQBDDou) -retendrA el abano inicial como 

indemniiwi6n por loe drñor y perjuicioe ocreionrdor por @L COMEapOR. 

S~WIXA: Queda cntrndldo y convenido l ,ptrr lee prrtes contrrtantme, que 

esta venta 'incluye todo rquell,o qur 'de' hrcho y poy dorocho roaedr o 

Forma parte Integrante di le flnwqur rrrulte de la segregación. 

OCTAVA: DQ8WNO DPL BSTWI Declara”:&R MTWAIDiW (MNDEDORA) y así lo 

acepta EL COMPRADOR qus el iote ,de terreno y aus mejoras NO603 A,B,C, D, 

que, forma parte de 1~ Finca N”;.79014, que se da en venta a través de 

este contrato, será deatinado tinícameht,e para vivienda. En el supuesto 

que EL CQ~?II)LEIQR o futuroa adquirbntms varien el umo o destino del bien, 

sin permiso previo de WL AVrEORIDU), (MSIDIPQPA), o de la entidad que la 

sustituya, se producir4 Ia, nulidad del respectivo contrato, t,al como lo 

seilala el articulo treinta y cuatro 134) de la Ley Ndmaro cinco (5) de 
mil novecientos noventa y tres (19?3), modificada por la Ley Namero 

siete (7) de siete (7) de marzo de mil novecientos noventa y cinco 
(1995), Ley Ndmero vrlntidh (22) de treinta (30) de junio da mil 

novecientos noventa y nueve (1999) y la Ley Nllmero sesenta (62) de 

treinta y uno ,(31) do diciembre de mil novecientos noventa y nueve 

<199cf,. 

NOVENA: ~am~amgf3w ooa Loa wwoa nEL smu: 
EL CCTWRADOR correrá con todoa loa gastos de mantenimiento del inmueble, 

breas verdes; coneumo de enorgia ellctrica, agua, recoleccib de broura 

y demAr derechoa u otrae, rervlcior pdblicor. En 01 marco de lee 

regulrcioner robre trrtrmiento de lee rguer rervider rerlnta cargo do P& 

CoyIMDQII el pago de Ie@ frree aorreepondlenter~ Correr), todor loe 9' 
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gastos y costos presentes y futuros ,de la, legisY"i" 

aplicables a los bienes 
h+$$-~~@~.qu+ : se&&+ 

inmuebles b los gastos tanto notariales y 
registrales que se produzcan con motivo del presente contrato de 

compraventa. 

DECIMA: RESPONSABILIDAD WIEETAL: 

EL COMPRADOR declara que encumplimiento de lo establecido en la Ley 41 

del 1 de julio de 1998, General de Ambiente de la República de Panamá, 
se compromete a utilizar el bien inmueble objeto de esta compraventa 

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

bien inmueble objeto de esta compraverka ~produjere dano al ambiente o s 

la salud humana, EL COFfPRADOR estar6 obligado a reparar el dafio causado,, 

aplicar las medidas de prevencon 'y mitig,aci6n, y, asumir los costos 

correspondientes; sin perjuicio'deela 'responsabilidad civil o penal; o 

sanciones administrativas que. p,rocedan 'per la violación de lo dispuesto 

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

Además se deberá proteger la fauna, y vegetaci6n de las servidumbres 

pcblicas, areas verdes urbanas y Breas si,lvestres protegidas, las cuales 

deberán ser respetadas y por ningún motivo alteradas. 

DÉCIMA PRIMERA: SUJECIÓN DE IA FINCA Ji -LAS NOPMAS ESPECIALES PARA 

,MANTENER EL CARÁCTER DE CIUDAD JARDIN. LA AUTORIDAD (VENDEDORA) 

manifiesta que el lote y mejoras No.603 A,B,C,D, se vende sujeto a las 

normas especiales para mantener' el ;Carácter de Ciudad Jardln, en la 

Región Interoceánica establecidas mediante Resoluci6n No.139-2000 del 8 

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

COMPRADOR manifiesta conoce 'y acepta. Estas normas especiales para 

mantener el carácter de Ciudad Jardín en lay, Reiión Interoceánica 

constituyen una limitación al dominio de EL COMPRADOR 0 sus futuros 

cesionarios, adquirientes o causahabientes, que recae sobre el bien 

inmueble objeto de este contrato, y serán de obligatorio cumplimiento 

por el término máximo que la ley permita; en tal virtud, 'LA AUTORIDAD 



ND 24,391 
-. 

GacetaO&isl, mlhoka 19deseptlembrPde2401 61 

(VDNDEDOik) , solicita al Registro Público s”;‘.‘,:.g~~& & r & å &/ 

limitación de dominio sobre la finca o Ll ]eto de este contrato. 

Como :consecuenci.a, se establecen sobre la finca objeto del presente 

contrato, entre otras, las siguientes prohibiciones y obligaciones a 

cargo de EL k.DMRRADOR: 

11, No se podra instalar anuncios o letreros publicitarios en la 

fachadA de la vivienda,, 

2), No II podth inrtrlar o improvi8rr tallarra, mlqulnaa o artafactor 

qua cauaan molarti!@ o intranquilidad por loa ruldoa l loa 

vacltior,~ trlra ebmo ‘vlbraolontr CI goleara. 

3) No sr podra tenar en la ,~ivirndr mawotas o anihalcs que puedan 

molestar a loar vecinos o que ‘cgusen dafio y provoquen temor o 

malestar. EL Comprad+ debarP,recoger los excrementos dejados por 

sus mascotas dentro de los limites de su propiedad y alrededores 

incluyendo superficies ‘permeables e impermeables Y/O áreas 

comunes. EL COMPRADOR debera;cumplir estrictamente con las normas 

que actualmente reglamenten la m&ria o se dictenen el futuro. 
. .,, 

4) No se podrA colocar. en los estacionamientos vehículos, buses, 

camiones, yates, motocicletek. o autom6viles que sobresalgan del 

espacio destinado a los ni&sr de manera que se afecte areas de 

servidumbre o uso publicas como aceras o calles. 

5) No se podrá construir cercas o muros m6s allá de la línea de 

propiedad. EL COMPIWCB no podrh apropiarse de suelos colindantes 

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

custodia. Esto incluye servidumbres públicas, áreas verdes urbanas 

y áreas silvestres protegidas. 

6) La construcci6n de cercas o muros y los materiales utilizados 

deberan cumplir con el concepto de “Ciudad Jardín”, antes 

indicado, las cuales pueden ser de malla de alambre,‘madera, forja 

0 vegetaci6n 0 similares, asegurando siempre la visión de 
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conjunto. La cerca debe ser dy 5 centirne~~&$-&O~~&s~ 

altura del suelo natural. 

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

Resolución Administrativa del presente contrato las que sefiala el 

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

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

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

mil novecientos noventa ,y siete (1997), así como el incumplimiento de la 
Cláusula Octava y el hecho de que la escritura pública de compraventa no 

pueda ser inscrita en el Registro público por causas imputables a EL 

COMPRADOR. 

DÉCIl&A TERCERA : EXISTENCIA DELIEEA&'POTERRADAS: Declara IA AUTORIDAD 

(VENDEDORA) y así lo acepta EL;,CDFOR que en el lote de terreno y sus 
',, I,.', 

mejoras consistente en el Edifikio,No..:603 :A,B,C,D, que forma parte de la 

Finca NO179014, descritos en las .Clausulas Tercera y Cuarta de este 

contrato, existen líneas soterradas consistentes en tuberías de la 

condu,cción de aguas servidas; de agua. potable, de aguas pluviales, de 

conducción de cableado eléctrico: ,de cableado de teléfonos; a las 

cuales EL COMPkDOR permi'tirá el libre ackkso de las instituciones y 

personas encargadas de su mantenimiento y reparación. Ademas, declara 

LA AUTORIDAD (VENDEDORA) y asi lo ,acepta EL COMPRADOR, que éste no 

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

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

las autoridades correspondientes, en cuyo caso EL COMPRADOR asumirá 

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

solicitan al Registro Público que se haga constar expresamente esta 

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

segregación del lote de terreno y sus mejoras N"60; A,B,C,D, que por 

medio de este contrato se vende. 

DÉCIMA CUARTA : Declara y acepta EL COWRADOR, que correrá, por su cuenta 

la adecua@bn de las instal,aciones existentes para suministro .de agua 

po;ta.b&e a un sistema individual y soterrado de la conexión domiciliar 
c. I' ;;b 



‘que se requiere ~ds acuardo a Ira norma8 del Pn 

,Alcnntarilladoa Nacionales (IDAAN). ’ De la miama mGra, daclar;l y 

acepte que corre,r& por su cuenta la adecuaci6n e instalaciõn de le 

infraestructura eléctrica y civil, que s,e requiere pera habilitar la 

medición 1de ka energia elktrica, de acuerdo a las norma~s de servicio en 

el área, establecidas por la Empresa de Distribucih Eléctrica Metro 

Oeste,, S.A. (EDEMET). 

Para proeodor 6on Ir rdecuwibn e ‘InstalacLbn de lar eiatemar 

IndlvLduslcr domioillrm 4 que #e rslhro Ir prmrrnte ollusul~, 9L 

CCUWDCR, dirpondP& dr un tbrmino "'mlnímo d@ traintr 1401 dlr# 

arlandrrlor oontrdor & ~prrtir ‘dC. la. fhmr del mntmto, Ternrourrldo 

dicho Mrmíno rln qua'31r 'm oumpir 'ocn, la prrrenta obllgholbn,, W 

AU’POIIDAD FJmmow r+oif6+ a la autoridad o rmprrrr 

correspondiente, que wrprnda 01 iumiiiitro ‘de ios arrvicios ptiblicos do 

agua potable o energls el&ct’r&c~,.: s’~;&i sea el incumplimiento, sin que 

sea necesario que le comunique pfeevi.hnhtL a EL COMPIUDOR de la medida 

de corte solicitada. 
.’ 

Acepta SL CCMBRADOR que, en el rvsrito k que LA AUTORIDAD (VWDOOOSW 

proceda a eolicitar la susp’enrib,? de lar rervicior antes indicadoa, 

~elova do rerponrêbilided a Bata por ou%Lqul@r dri5o o perjuloio que 

pudiom eobrsvrniràe perr la medida elti mopanoi6n rolioifadr. 

El cumplimiento de este requisito ser& indispensable para que LA 

AUTORIDAD proceda a entregar la llave y el correspondiente permiso de 

ocupación de la v,ivienda. 

DkCIWA QUINTA: DA&00 Y DERnJICIDn: En caso de incumplimiento del 

contrato, LA ADTORIDAD ( v) Io resolverá administrativamente, en 

la forma rrtablecida rn Ir lay ’ y retrndrh, en concepto de 

indomnizaci6n, al abono inicial, por loa datoa y perjuicioa ocarionrdos 

por EL COMFMWR. AdamAr, LA AWORIDAD p/UDoDOuI) retrndr6 al 
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/ 

CorrespondieAte a la suma 'que se hvbiere prtidqcido .,, por'; consumo., de ,,.’ 

energía electrica, consumo de agua podable y demas '&stos"en que Incurra, 

IA AUTORIDAD (VENDEDORA) por incumplimiento del contrato por parte de EL 

COMPPADOA. i 

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

inspeccionado el bien objeto de este,contrato y es conocedor a cabalidad 

de las condiciones, estado fisico y demás cualidades del mismo, el cual 

recibe y acepta a satisfaccibn como apto para el uso y finalidades que 

se le destinan por'medio del presente contrato, por lo que, exime de 

todo tipo de responsabilidad a. LA AUTORIDAD (FEDORA), así como del 

saneamiento por defectos yvicios ,,ocultos que tenga o pudiere tener la 

cosa vendida, de cuyas existeicias,ignora en estos momentos LA AUTORIDAD 

(VENDEDORA) , por razón de la:,,falta,, de planos específicos y que las 

normas utilizadas tenían coma fundamento criterios que respondian a la 

epoca en la cual fueron construidos,:, renunciando a’ cualquier reclamo o 

acción,judicial por tales causas cont,ra & hTORI~AD (VENDEDORA). 

DECIMA SEPTIMA: LEOISLACIÓN APLICARLE: -Este contrato de compraventa se 

rige Por las normas vigentes del Qrdenamiento Jurídico Nacional, 

particularmente la ley ND'5 de .25, de,:febrero de 1993, modificada por la 

Ley No7 de 7 de marzo de l995 y demás normas reglamentarias aplicables 

de LA AUTORIDAD DE LA REGIÓN IRTEROCEAEICA. 

DÉCIMA OCTAVA: ACEPTACIbN DE LA VENTA: Declara EL COMPRADOR que acepta 

la venta que le oferta LA AUTORIDAD (VENDEDORA) del lote de te,rreno y 

SUS mejoras NO603 A,B,C,D, que se segrega de la Finca 179014, descritos 

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

condiciones anteriormente expresados. 

DÉCIMA NOVENA: TIMERES FISCALES : 'El !presente contrato no causar& la 

presentación de Timbres Fiscales de conformidad con lo establecido en el 

artículo 973, ordinai 8 del C6digo Fiscal. 
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VIO1CTxA: IWPMITO DII Tw~rmRlwCIA Da I)xa xmumzi~a: DI, Icontermlbrd 
.? 

con, Jo ertrblecido en el srtlcula 2 dC la Ley 106 da 30 de diciembre da 

1974, el otorgamiento drl prerente oontrato, no causar8 la cbligeci6n de 

pagar el Impuesto de transferencia de que trata dicha ley. ’ 

Wr M Ir oludmd do hnrml, I loo wlntlooho (1() dlar del mor do Junio do dor mll uno ( $WOl), 

JORGE AL 
P 

XI. QARRIDO MONPANTX 
L OOMPllADOR 

?Oik Mtlsfo EIB&, CUAL UR D-A EL IXUW’O 0741 POR MBDIcI DEL t3.ht.L 
q PI¿O=II CUALQUIER ACWIDAD DE DIVBRSION EN DIA SABAM DB 
OLOIUA, EN EL DtSlWKl ,DE CAPIRA. 

BI, SUSCR$l’O ALCALDB MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CAPIRA, EN USO DE 
SUS FACULTADES LEOALES, 

PRlMBRo: DEROGAR COMO EN EFECTY) SE DEROOA EL DECRETO #. 07.01 
POR MEDIO DEL CUAL SE PROHIBE CUALQUIER ACTMDAD DE 
DPBRSKW~DIASS+ADOS,DBC%ORIAENELDISTRITDDE 
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,’ DADOENLACIODADDECAPIRA,ALOS~DIASDEtMeSDEAOOSTO 
DEL DOS MIL UNO. 

COMUNiQUESE Y CUMPLASE 

PEDRO ANGEL SATURNO OCTAVIA ORTEQA P . 
ALCALDE DEL DISTRITO SECRETARIA DE LA ALCALDIA 

DECRETO @Aa No 2741 
(De 13 de agaeto de 2001) 

’ POR MEDIO DEL CUAL DE DBROGA EL DBCRBTO 01-01 BL CUAL CRBA BL 
FUNCIONAlkENTO DE US CORREGIDUlú4S DB TURNOS, Y SB RlX3MA 
LOS TURNOS ESPECIALES D- LOS FINES DE SEMANA, DIAS IERIADOS, 
Y NACIONALES DEL AÑOS DOS MIL UNO. 

EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CAPIRA, EN USO DE 
SUS FACULTADES LEOALES. 

CONSIDERANDO: 

Que esta conslítuidoquetodos loaC~~suJ~pu~~~durante 
24h1xaa yloa 365delafíosiempm qucno%e -trendeMloacihoincepacitrdoe. 

DECRETA: 
‘) 

PRlhdERO DEROGAR COMO EN EFECTO SE DERWA EL DECRETO 01-01, jZ 
CUAL CEEA EL PUNCIONAMIENTO DE LAS CORREGIDURIAS.I?p,, .. ” 
TURNOS, Y SE RlX3LAMENTA LOS TURN S ESPECIAL& 
DUWNTE LOS FINES DE SEMANA, 8 DIA PERlADOS Y 
NACIONALES DBL &OS DOS MII, UNO. .gi 

SEGUNDO: ENVIAR COPIA DEL PRESENTE DECRJXlQ “$A POLICIA 
NACIONAL, A LOS COFWXXDORES Y A LAS INSTANCIA QUE 
COMPETAN PARA SU DEBIDO CONOCIMIENTO. >. ;; 
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DADOHNLACIUDADDBCAP~ALOS 
DEL DOS MLJJNO. 

TRECE DIAS DBL MI36 DE AGOSTO 

COMuNtQuESE Y CUMPIASE 

PEDRO ANGEL SATURNO 
ALCALDE DEL DISTRITO 

OCTAVIA ORTEOA P . 
SECRETAIA DE ALCALDIA 

AVISO 

Cbdlgo .do Com r= 
cio, neofleo gua Tl 0 
vendldo el ml1mo a 

481 
L*476-229-82 
Primon publlcsclbn 

CON VIBTA 
A LA SOLl0lfllB: 

%%8308,,=0 

CERTIFICA: 

do juflk 
ds mil nsvsaienfee 

-.----.. 
oue dbho seak!daí 
R& aido disuelta 
medknfe Eclstrifura 
Pdblier ntimero 
77Ele da 27 do 
rgorfo d@ 2001, do 
la Notarla Prlmora 
Cl~‘,,~Wlf~,Od& 

BoRm ¡hxvllR al 
AWIIO 90? 7 8 TOA10 
%ooi, Boeumonfo 

Mfn do ci: 
Mamrnfll doado 30 
do rgoato do PO01 8 
Irp 
on t 

dldo y tlrmtde 
a eludad do 

Panamb, el Vaea de 
II 

7 
Ilembre de doe 

mi une a Iab 
lOilt1i21,B a,m, 
NOTA; &if& 
eertifioaoi6n pRg0 
dsreohes OF UR 
Mllor de B ,ao,oo: f 
Oom robente N’ 
PR41P&,=C PooRe: 
13/0&2001 I 
Owc&9JRO 

Corfllloador 
L~47&2IT~dO 
ufm publieaol6n 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIQUI 

EFICTO NP 302- 
2001 

El Suscrito 

Funcionarlo 
Sustanolrdor de la 
Reforma Agraria del 
Mlnlsterio de 
Desarrollo 
Agropecuario, de 
Chiriqul, al público. 

HACE SABER: 

corregimiento de 
Bugaba, Dlstrlto de 
Bugaba, portador de 
la c6dula de 
identidad personal 
NQ 4-216-116, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
No 4-0231-01 según 
plano aprobado No 
405-02-16652, la 
adjudloacl6n a tltulo 

Que el sefIor (a) 
CARLOS 
ALBERTO MADRID 
ARAUL, vecino del 

oneroso de una LaCopea. 
parcela de tierra SUR: Callsjbn de 
Baldla Nacional uso público. 
adjudicable, con una ESTE: Paslfico 
superficie de 0 Has. Vega. 
+ 1164.11 Mts., OESTE: Hipólito 
ubicada en la Vega. 
localidad de La Para los efectos ,. 
Uni6n. Provincia de legales se fija este ‘~ 
Chiriqul, Edicto en lugar 
comprendido dentro visible ‘de este 
de los sigulentes despacho en la 
linderos: Alcaldla del Distrito 
NORTE: Quebrada de Bugaba o en la 
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Corregldurfa de 
Aserrlo de Qarlch6 y 
coplas del mismo se 
entregar8n al 
interesado para que 
los haga publicar en 

mi,los 6rganos de 
publicidad 
correspondlentes, 
tal como lo ordena el 
articulo ‘108 del 
C6digo Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dlas a partir de 
la última publicacibn. 
Dado en David a los 
4 dlas del mes de 
julio de 2001. 

ICXI D. MENDEZ 
Secretarla Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionarlo 

SustancladoV 
L-474-459-74 
Utica 
Publloacl6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIREGCI~.: 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO NO 427~ 
2001 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, de 
Chiriquf, al público. 

HACE SABER: 

Que el señor (a) 
AES PANAMA, S.A. 
R.L. RODNEY LYNN 
J,ORGENSEN, 
vecino del 
corregimiento de 
Cabecera, Distrito 

de David, portador 
de la oddula de 
Identldad personal 
NQ Pasaporte 
27891051 ha 
solicitado a la 
Dlrecci6n Nacional 
de Reforma Agrarla, 
medlante solicitud 
NP 4-0575 según 
plano aprobado NP 
406-01-l 6844, la 
a@udlcaclbn a titulo 
oneroso de una 
parcela de ‘tierra 
Baldla Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 31 Has. 
+ 1801.65 M2., 
ublcada en la 
localidad de La 
Esperanza, 
Coiregimiento 
Cabecera, Distrito 
de Guataca, 
Provlncla ‘de 
Ch 1 r lq u I,, 
comprendldo dentro 
de los slgulentes 
Ilnderos: 
NORTE: Domlngo 
Acosta Samudio, 
Jo& Acosta. 
SUR: CBsar Molina, 
camlno de 
skldumbre. 
EBTE: Pura Marla 
Acosta, JosBAcosta. 
OESTE: CëSäi 

Molina, Abel 
Miranda, Domingo 
Acosta Samudlo. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldla del Distrito 
de Gualaca o en la 
Corregldurla de 
Cabecera y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena el 
articulo 108 del 
Cbdigo Agrario. Este 
Edicto tendrA una 
vigencia de quince 
(15) dlas a partir de 

la ‘~Olllma 
publloaclbn. 
Dado en Davld a los 
13 dlas del mes de 
Julio de 2001. 

CECILIA 0. 
DE CACERES 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funclonarlo 

Sustanclador 
L-475-059-60 
Unica 
Publicaci6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO’ 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIQLW 

EDICTO NQ 428- 
2001 

El Suscrito 
Funcionarlo 
Sustanolador de la 
Reforma Agraria del 
Mlnlsterlo de 
Desarrollo 
Agropecuario, de 
Chlriqur, al público. 

HACE SABER: 

Que el sefior (aj 
AES PANAMA, S.A. 
R.L. RODNEY 

,‘OR’,ENNiENN 
vecino de¡ 
corregimiento de 
Cabecera, Dlstrlto 
de David, portador 
de la chdula de 
identidad personal 
N” Pasaporte 
27891051 ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
NP 4-0576 según 
plano aprobado Ns 
406-01-l 6632 la 
adjudicación a titulo 
oneroso ae una 

parcela de tlerra 
Baldla Nacional 
adjudlcable, con una 
superficie de 17 Has. 
+ 2163.88 M2., 
ubicada en la 
localldad de 
Barrig6n, 
Corregimiento 
Cabecera, Dlstrlto de 
Gualaca, Provlncla 
de Chlrlqul, 
comprendldo dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Quebrada 
Barrig6n, Finc,a N* 
34801, 34915, 
34913, de Aes 
Panama, S.A. 
SUR: Aes Panama, 
Finca Nn 43411. 
ESTE: Camlno de 
Acceso, Aes PanamB 
S.A. 
OESTE: Quebrada 
Sarrlg6n. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldla del Distrito 
de Gualaca o en la 
Corregldurla de 
:,8beoera y coplas 

mlsmo se 
qntregariin al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los 6rganos de 
publicidad 
coirespondlentes, tal 
como lo ordena el 
artfculo 108 del 
Cbdigo Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dlas a partir de 
la última publlcacl6n. 
Dado en David a los 
13 dfas del mes de 
jQlio de 2001. 

CECILIA 0. 
DE CACERES 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 
Sustanciador 
L-475-059-6 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

fv’lNISTERI0 DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO N* 429- 
2001 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, de 
Chirlquí, al público. 

HACE SABER: 

Que el sehor (a) 
AES PANAMA,S.A. 

%4-N J%t% 
SEN, vecino del 
corregimiento de 
Cabecera, Distrito 
de Davld, portador 
de la c6dula de 
Identldad personal 

k91051 ha 
Pasaporte, 

solicitado a la 
Dlreccibn Naclonal 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
NP 4-0577 según 
plano aprobado NQ 
408-01-16633, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldla Nacional 
adjudlcable, con 
una superficie de 43 
Has. + 4628.00 M2., 
ublcada en la 
localidad de 
Barrig6n, 
Corregimiento 
Cabecera, Distrito 
de Gu,alaca, 
Provincia de 
Chiriquí, 
comprendido dentro 
de tos siguientes 
linderos: 
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NORTE: Jose 
Acosta, Aes 
Panama, S.A. 
SUR: Camino de 
servidumbre, 
quebrada Barrigón. 
ESTE: Quebrada 
Barrigbn, Aes 
Panamá, S.A. 
OESTE: Jos 
Acosta, Pura Marfa 
Acosta. 
Para tos efectos 
Ieg8lr5 so fl}s este 
EdElato On fUQ8f 
vl8lbl8 de 88ta 
dmproho Of’! 18 
Alerldfa del DIalrIto 
do 0,9&888 0 rn Ia 
Gorr~~ldurfa do 
ceooorr y aoplrr 
del mllmo I# 
rntrrgarln al 
Inwercdo para que 
101 heg8 publloer en 
loe @g8nO8 de 
pub,lIcldrd 
corr,espondientes, 
t8f oomo 10 ordena et 
artfculo 108 del 
Código Agrarlo. Este 
Edicto ten&8 una 
vigencia de quince 
(15) dfas a partir de 
la últimapublicaci6n. 
Dado en David a los 
13 dki9 del me8 de 
julio de 2001. 

CECILIA 0. 
DE CACERES 

Secretarla Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funclonrrlo 

Sustanclador 
L-475-050-05 
Unica 
Publlo8ol6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AQROPECUARIO 
DIRECCION 

NA$l;;$&P 

ABRARIA 
REGION 1 
CMIRIQUI 

EDICTO NP 430. 
2901 

El Suscr~ito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, de 
Chiriqul, al público. 

HACE SABER: 

Que el eehor (a) 
EIRA QLORIA 
QONtAL@Z DE 
QALLARDO, veolno 
d8l oorreglmlonto de 
Monto Llrfo, DIlIto 
de R8n8olmlento, 
portador de II 
oadula da Idrntldrd 
prrtonrl Ng 4a?OC 
SOS ha #ollohUc (I la 
Dlrroolbn N&olonel 
dr Roformr Agmrlb 
modlente tol,Ioltud 
NP 4-1244-00 eegtin 
plano 8probedo NP 
41004-18962 la 
adjudiC8ci6n a tItUl 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldfa Nacional 
adjudicable. con una 
superficie de 0 Has. 
+ 854.39, ubicada 
en la localidad de 
Monte Lirio, 
Corregimiento 
Monte Lino. Distrito 
de Renacimiento, 
Provincia de 
Chlriquf, 
oomprendldo dentro 
do los slgulentes 
Ilnderos: 
NORTE: Carretera. 
SUR: Carretera o 
calle. 
ESTE: Fsderloo 
Carrasco. 
OESTE: Mdxlmo 
Gonz8Iez. 
Para los efectos 
legales ne fija eate 
Edloto an lug8r 
vlalble do este 
derpaoho rn 18 
AlO8ldf8 del Dictrlto 
de Renrolmlento o 
en 18 Corrrgldurlr 
de Monte Llrlo y 
c0pl8s del mlsm0 se 
entreg8r8n al 
interesado para que 

los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena el 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dlas a partir de 
la última publicación. 
D8do en David a los 
13 dlas del mes de 
julio de 2001. 

LIDIA A. 
DE VAROAS 

Beoretrrln Ad-Hoo 
IN& SAMUEL tfi 

MORALII Ma 
Funoloftrrlo 

Buatrnolador 
L-47wJ1*74 
Unloa 
PuUlorclbn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO NP 431- 
2001 

El ,Suscrlto 
Funcionario 
Suslanolador de la 
Reforma Agraria del 
Ml~nlsterlo de 
Desarrollo 
Agropecuario, de 
Chiriqul, al público. 

HACE SABER: 

Que el eaAor (a) 
BALBINO ALFARO 
MORALES, vecino 
del oorreglmlento de 
Bongo, Dlrtrlto de 
B8rO, portedor de 18 
o0dul8 de Identld8d 
pertonrl Na 4-l 83. 
MO h6 rOllOlt8dO a 18 
Dlrooolbn N8CjOnPl 
dr Reformr Agrrrla, 
medlante eollcltud 
NQ 4-0588-00, la 

/ 

adjudi¿raclán a tftulo 
de compra de dos 
parcelas de que 
forman parte de la 
Finca NQ 4698, 
inscrita al Rollo 
14218, Documento 
24, y de propiedad 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, con 
una soperficie de 0 
has + 4407.93, 
ubicad8 en Bongo 
Clvll, Correglmlento 
Rodolfo Agullrr 
Delgldo, Dktrlto do 
Baru, Provlnolr de 
Chlrlqul, 
oomprendldo dentro 
dr lo1 ~lgulente~ 
Ilnderor: 
NORTE: CemIno, 
SUR: coo- 
pam8p8Oh8 R.L, 
Rep. LOell, Leandro 
Marquinez 8. 
ESTE: Coope- 
mapache R.L. Rep. 
Leandro Marqulnez 
8. 
OESTE: Tomás 
Caballero M., 
Finca 4999, inscrita 
al Rollo 14218, 
Documento 24 y de 
propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, con 
una suparflcie de 1 
Has + 5758.34, 
ubicada en Bongo 
Civil, corregimiento 
de Rodolfo Aguilar 
Delgado, Distrito de 
Barú, provincia de 
Chiriqui, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Carlos 
Mojlca. 
SUR: Camino. 
ESTE: B8lblno 
Alf8rO Morrles, 
Fldellnr Mojlcr y 
COOp8map8ChO R.L. 
Rep. La8ndrO 
M8rqUfnat 8. 
OESTE: ClmIno y 
Carlo6 Mojlca. 
Par8 loa efectos 

Edlcto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldla del Distrito 
de Barú o en la 
Corregidurla de 
Rodolfo Aguilar 
Delgado y coplas del 
mismo se 
entregaran al 
interesado para que 
los hagapublicar en 
los 6rganos de 
publicidad 
oorreepondlentee, 
t8l como lo ordena el 
rrtloulo 108 del 
Cbdlgo Agrrrlo, Erte 
Pdloto trndrl unr 
vlganolr dr qulnoc 
(10) dfra a prrtlr do 
II: Sklmr publloaolh 
Dado rn Dwld I 101 
15 df88 881 me8 da 
julo do 2001. 

legales se fija erte 

LIDIA A. 
DE VARGAS 

Secreterla Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-474-697-52 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIOUI 

EDICTO NP 432. 
2001 

El Suscrito 
Funcionario 
SUstanCl8dOr de la 
Reforma Agf8rl8 del 
Mlnlsterlo de 
De88rrollo 
Agropeou8rlo, de 
Chlrlquf, 41.p9blloo. 

HACE! SABER: 

Que el sehor (a) 
GEORQINA 
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MORALES DB 
MDNTBZA, veclnc 
del correglmlento de 
La Estrelle, Dlstrlto 
de Bugaba, partedor 
de la cedula de 
identidad personal 
NP 4-66-455 he 
sclicltada a la 
Direccldn Naclonel 
de Reforma Agrarle, 
mrdlantr rcllcltud 
NQ 4-071 B-98 segdn 
plano aprobado NP 
405-06-15813 le 
ãdJudlcacl6n e tftulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Beldfa Neclonal 
ad]udlcable, con una 
superflcle de 6 Hes. 
+ 4738.21, ublcads 
en la locellded de La 
Trance de Slogul, 
Ccrreglmlento Le 
Estrella, Dletrltc de 
Bugaba, Prcvlncla 
de Chlriquf, 
ccmprendldc dentro 
de los slgulentes 
Ilndercs: 
NORTE: Caslllc 
Querra, Davld 
Morales, Qda. 
Chlquite. 
SUR: Carretera, 
Gerónimo Cubllla, 
Oda. Chlqulta. 
ESTE: CalleJ6n, 
Marcos Rivera. 
OESTE: Cesillc 
Guerra. 
Para los efectos 
legales se flja este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldfa del Dlstrltc 
de Bugaba c en la 
Ccrregidurfa de La, 
Estrella y copias del 
mismo se 
entregaran al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes. 
tal como lo ordena el 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dfas a partir de 

la bltlma publlcrclbn. 
Dado en Davld a los 
18 äles del meo de 
julio de 2001. 

JOYCE SMITH V 
Secretarla AdaHoc 
INQ. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funclcnerlo 

Sustancladcr 
L-474.389-30 
Unlca 
Publlcecl6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AQROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AQRARIA 

‘/ REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO N’ 433. 
2001 

El Suscrlto 
Funcionarlo 
Suetanciadcr de la 
Reforme Agrarle del 
Mlnlsterlc de 
Desarrollo 
Agrcpecuarlc,’ de 
Chirlquf, al público. 

HACE SABER: 

Que el seflor (e) 
GEORGINA 
MORALES DE 
MONTEZA, veclnc 
del corregimiento de 
La Estrella, Distrltc 
de Bugaba, portador 
de la cedula de 
Identldad personal 
N* 4-35-455 ha 
solicitado a la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
NP 4-0720-96 según 
plano aprobado Np 
405-06-l 5729 la 
adjudicacián a tftulc 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldfa Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 5007.41, ubicada 

en la loorlldad de f.a 
Tranca de Slogul, 
Correglmlento Le 
Estrella, DIatrIto de 
Bugabe, Provlncle 
de Chlrlqul, 
ccmprendldo dentro 
de los slgulentea 
linderos: 
NORTE: Callejbn, 
Amado, Amado 
Gcnz&lez. 
SUR: Carretera. 
ESTE: 9de. 
Chlqulta, Amado 
QcnzAlet. 
OESTE: CelleJ6n. 
Para los efectos 
legalea ae flJe este 
Edlcto en lugar 
vlslble de este 
despacho en la 
Alcaldla del Dl8trlto 
de Bugaba o en la 
Corregldurfa de Le 
Estrella y coplas del 
mlsmo 89 
entregaran nl 
Interesado pera que 
los haga publicar en 
los brganos de 
publlcldad 
ccrrespondlentes, 
tal como lo ordena,el 
artfculc 108 del 
C6dlgo Agrarlc. Este 
Edicto tendrA una 
vlgencla de qulnce 
(15) dfes a partir ,de 
la última publlcaci6n. 
Dado en David a los 
16 dfas del mes de 
jullc de 2001. 

CECILIA 0. 
DE CACERES 

Secretarla Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionarlo 

Sustanciadcr 
L-474-668-75 
Unica 
Publicacibn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 

REFORMA 
AQRARIA 
REQION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO Nfi 15.0. 
2001 

El Suacrltc 
FuncIonarlo 
Sustanoladcr de la 
Dlrecclbn Neclcnal 
de Reforma Agrarle, 
en la Provlncla de 
Chlrlquf. 

HACE SABER: 

Que el nehcr (a) 
ROBERTO 
GONZALEZ, veclnc 
(a) de Las Lomas, 
ccrreglmlentc de 
Las Lomas, Dlstrltc 
de Davld, portador 
de la cadula de 
Identlded personal 
NP 4-01070, ha 
scllcltado a la 
Dlrecclbn Nacional 
de Reforma Agrarla, 
medlente sollcltud 
NP 4-0895-00, segtin 
plano aprobado Nn 
406-03-l 6570, la 
adjudlcacl6n a tftulc 
oneroso de una 
parcela de tlerra 
Baldfa Nacional 
adjudlcable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 6614.16. ubicada 

Cochea 
Ctrregimfentc de 
Ccchea, Distrito de 
David, Provincia de 
Chlrlquf, 
comprendido dentro 
de los slguientes 
linderos: 
NORTE: Isaac 
Oscar Gutierrez, 
Sixto Aten&, Hilic 
Rfos. 
SUR: Smith 
Samudic. 
ESTE: Camino. 
OESTE: Carretera. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 

Alealdla del Dlstrlto 
de David o en le 
Corragldurle de Lea 
Lomas y coplas del 
mlsmc ne 
entregarAn al 
Interesado pare que 
los haga publlcer en 
los ,6rgence de 
publlclded 
ccrrerpondlenter, 
te1 como lo ordene el 
ertfoulc 108 del 
Cbdlgc Agrerlc. Este 
Edlctc tendrA une 
vlgencla de qulnce 
(15) dtas e pertlr de 
la 6ltlme publlcacl6n. 
Dedo en Davld a los 
2 dles del mes de 
merzc de 2001. 

JOYCE SMITH V. 
Secretarle Ad-Hoc 
INQ. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funclonerlo 

Sustencledcr 
L-475.421 -24 
Unlca 
Publlcacl6n IR 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1: 
CHIRIOUI 

EDICTO N* 389- 
2001 

El Suscrito 
Funcionarlo 
Sustancladcr de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, de 
Chiriquf, al público. 

HACE SABER: 

Que el señor (a) 
VICTOR FRANCO 
AVILES, vecino del 
corregimiento de 
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Llmonra, Dbtrlto de 
BartI, portador do la 
obdula do Identldad 
peraonel Ne 4-218. 
034, ha eolloltado a 
Il Dlreoci6n 
Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante sollcltud 
NP 4-0427 ssgSrn 
plano aprobado NP 
402-02-16371, la 
adjudicaclbn a titulo 
oneroso da una 
parcela de tierra 
patlrmonlel 
sd]udloable, con une 
tuprrtlcle de 8 t-iv, 
‘+ 2202.76, que 
forma parte de la 
flnoa Nn 432, Inrcrltr 
al Tomo 07, follo 300 
dr propladrd c$ 
Mlniatrrlo 
Pr~rrrollo 
Agroprourrlo, 
BI terreno satl 
ubloado an la 
loorlldad do Bella 
Vl#r, C&+reglmlrnto 
de Llmonea, Dlwlto 
de Barti, Provlnolr 

,de Chlrlqul, 
comprefidldo dentro 
dr IOI rlpukntrr 
lIndoroa: 
NORTE: Camlno. 
SUR: Alberto 
HernBndez, Javier 
De Le6n Q. 
ESTE: Agustln 
Qarcla. 
‘OESTE: Aroellr 
,Garlbaldl 0.0 
Patroclnlo 
Qusdrmuz. 
Para 108 efrotor 
,legales se lila este 
‘EdIcto en’ lugar 
vlalble de rete 
drcproho tn II 
Alorldlr dgl DMrlto 
dg Dwld 0 cn~ Il 
Comgldurlr dc Lv 
$;;oy ooplra daI 

II 
rntregrrln al 
Intwwrdo par2 qua 
IOB haga publlorr w! 
Ion brgrnoa do 
p u b I 1, o I d a d 

oorreepondlentoo, 
tal oomo lo ordena el 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edloto tendr8 una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
la última publicación. 
Dado en David a los 
3 días del mes de 
julio de 2001. 

JOYCE SMITH V. 
Secretarla Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funolonarlo 
Suetanolador 

L-474-383-18 
Unlor 
Publlorolbn R 

-, 

RRPi’NL:;; DE 

MINIIITBRIO DB 
‘DESARROLLO 

AQRCPECUARIO 
DIRBCCICN 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AQRAAIA 
AEQION 1 
CHIRIQUI 

ElxTo hl’00ï. 
2001 

El Suacrlto 
Funclonarlo 
Su6t8nCladOr de la 
Reforma Agrirl8 del 
Mlnisterlo de 
Desarrollo 
Agropeouarlo, de 
Chirlqui, al ptibllco. 

HACE SABER: 

Que el 8eAor ta) 
C H B S T E’fi 
.l A,R 0 U I N 
OOLINDCIII, 
vaolno drl 
oorrcglmltnto dc 
Rodolfo Agullrr 
Delgado, Dlltrlto dc 
Bar&& portrdor da la 
oldulr dr Idantldrd 
prrtonrl NI 4.1440 
1199 hr rollolUdo a II 
Dlrroolbn Naolonrl 
dr Retormr Agrrrlr, 

medlrnte rolloltud 
NP 4.0590 segQn 
plano aprobado NQ 
402-0616889 la 
adjudlcacl6n a trtulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patirmonia’l 
adjudicable. con una 
superficie de t Has. 
+ 1975.84 que forma 
parte de la finca NP 
4699, inscrita al 
Rollo 14343, 
Documento 0, de 
propledad del 
Mlnlsterlo de 
De8rrroIIo 
Agropeourrlo, 
El tsrrrno iBtA 
ublordo @n II 
loorlldrd 
Mtnror NO$ 
W&fmlonto de 

Aguilar 
Dolgrdo, Dlctrlto de 
BwS, Provlnoln de 
Chlrlquf, 
oomprrndldo dentro 
do los tlgulrntea 
linderos: 
NORTE: Camlno. 
SUR: Eduardo 
Montenegro. 
EBTB: Crlrtlno 
Rivera Pltty, 
Eduardo GontAlsz 
del Cld. 
OESTE: Lu18 Araúz, 
Roger SAnohe8, 
Mateo Aguirre. 
Para los l feotos 
Irgalea 80 flJa eate 
Edlcto en lugar 
vlrlble de eate 
de8paohO. en la 
Aloald(a del Dlatrlto 
de Barú o en la 
Corregidurla da 
Rodoio Aguilar 
D$g;dp” y ooplv del 

b8 
tntrcgw2n rl 
Inlrrfirdo prrr que 
loa haga publloar en 
lo8 brganoe de 
publloldrd 
oorrecpondlente8, 
tal oomo lo ordena el 
rrtioulo 108 del 
Cddlgo Agrario, Elte 

Edlcto tendrA una 
vlgencla de quince 
(15) dlis 8 partir de 
la última publlcacl6n. 
Dado en Davld a lo8 
4 dlas del mes de 
julio de 2001. 

JOYCE SMITH V. 
Secretarla Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-474-404-03 
Unica 
Publicacl6n R 

REPUBLICA 
DB PANAMA 
MINIBTBAIC 

DE DIIIAARCLLC 
ABRCPBOUARIC 

DIt’WQCION 
NAOIONAL 

Ol! REFORMA 
AGRARIA 
REQICN 6 

PANAMA OESTE 
EDICTO Na325- 

DRA-2000 
El 8uecrI10 
F u n c lo n a r I 0, 
Buetanolador de la 
Dlreccl6n Necional 
de Reforma Agraria 
en la Provincia de 
PanamA, 

HACE SABER: 
Que el senor (a) 
MARIEIBL BLOIEA 
aUTlSRRE2 
MELQAR, vecino (a) 
de Sajo Grande, 
Corregimiento de 
Bajo Grande, Dletrlto 
de La Chorrera, 
portador de la cbdula 
da Identldad peraonel 
No 8.287.872, hn 
rolloltrdo P II 
Dlraool6n Nacional 
dr Reforma Agnrlr 
mrdlrntr fiolloltud Nfi 
1~1~340~09, regdn 
plano aprobado NP 
107~~6~\414a, II 
rd)udloaolh I tftulo 
onarooo de una 
prrorlr de tierra 

Saldla Naolonal 
ad]udloable, oon una 
superllcle de 13 Haa 
+ 876.65 M2., 
ubloada en la 

‘localldad de Pueblo 
N u.e v o 
Corregimiento d; 
Obaldla, Distrito de 
La Chorrera, 
Provincia de 
Panamá, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderO8: 
NORTE: Nleves 
QonrAlez Vergara y 
calle haola Ca!Iaoltr. 
SUR: Mlguel Cedelio 
Qonrllrr 
;;$ada Juequlnay 

CoUNib Qontllw, 
Mlgurl 

OBBTB: larntlrgo 
Cruz Rivera y oalIa 
RaoIr 08haolta y 
Cello Aguaarte, 
Pm 108 tlaotor 
Iegelee ee IIJr ente 
Edloto en lugar vlrlble 
de oste deapaoho Rn 
la Aloeldla del DIatrIto 
de Le Chorrera o en 
la correglduria de 
Obaldfa y oopI2 Uol 
mlemo 80 entregarin 
al InfWe8ado para 
que loe haga publicar 
en los 6rganoo de 
publlcldad 
corraspondlentae, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
C6dlgo Agrario. Eete 
Edicto tendra una 
vigenola de quince 
(18) dla8 a partir de 
la bltlma publlcaci6n. 
Dado en Ceplra a los 
12 dlar del mes pia, 
d’olefn~nR;; ;OOO\ ” 

OANCHli 
Brentrrlr AUWo 

INQ, RIOACIDC 
HALPHCIN 
Punolonrrlo 
Bu8tinoiwior 

L-471.243.04 
Unlor 
PublloeoYn R 
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SUR: Ben]amln 
Vlllarreal Delgado. 

REPUBLICA 
DE PANAMA 
MINISTERIO 

DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

DIRECCION 
NACIONAL 

DE REFORMA 
AGRARIA 
REGION 5 

PANAMA OESTE 
EDICTO N* 155- 

DRA-2001 
El suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
Prwlncla de 
PanamB, 

HACE SABER: 
Que el sehor (a) 
HECTOR ENRIQUE 
Fl;fMC3 DE ‘A:“D”e; 

BUSTAMANTE DE 
RAMOS, vecino del 
‘Corregimiento de 
Playa Leona, Dlstrlto 
de La Chorrera, 
portador de la &dula 
de identidad personal 
NQ E-179$396 - 6-6s 
518, ha sollcltado a 
la Direccl6n de 
Reforma Agraria 
mediante solicitud NP 
85-226-2000 Según 
plano aprobado NP 
807-16-15037, la 
adjudiiición a t(tulO 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldia Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has + 
1004.51 Mz., ubicada 
en la localidad de 
Peña Blanca, 
Corregimiento de 
Playa Leona, Distrito 
de La Chorrera, 
Provincia de PEinarn& 
comprendido dentro 
de los siguienta6 
linderos: 
NORTE: Juan Pinilla 

ESTE: Marla 
CastaReda de 
Sepúlveda. 
OESTE: Calle de 
tosca hacia La Mitra y 
acalle principal. 
Para los efectos 
legales se fila este 
Edicto en lugar vlslble 
de este despacho en 
la Alcaldía del Dlstrlto 
de La Chorrera o en 
la corregidurla de 
Playa Leona y coplas 
del mismo se 
entregarhn al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los 6rganos de 
publicidad 
correspondlentes, tal 
como lo ordena el 
artfculo 108 del 
cbdlgo Agrarlo. Este 
Edlcto tendri una 
vlgencla de quince 
(16)dlasapartlrdela 
última publlcaclbn. 
Dado en Caplra a los 
D dlas del mes de julio 
de 2001. 

GLORIAE. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDO A. 

HALPHEN R. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-475-242-23 
Unica 
Publicación R 

80s haga publicar en 
IOS órganos de 
publlcldad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 106 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendr8 una 
vigencia de quince 
(15) dras a partlrde la 
última publlcaci6n. 
Dado en Capira a los 
9 dlas del mes de julio 
de 2001. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretarla Ad-Hoc 
ING. RICARDO A. 

HALPHEN R. 
Funclonarlo 

Sustanclador 
L-475-242-57 
Unlca 
Publlcaalbn R 

Tomo 194, ocupado 
or Jo& Concepci6n 

RI ontero y Celestino 
LCpez con 56.96 Mts. 
SUR: Calle B. Este 

REPUBLICA 
DE PANAMA 
MINISTERIO 

DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

DIRECCION 
NACIONAL 

DE REFORMA 
AGRARIA 
REGION 8 

PANAMA OESTE 
EDICTO NP 156- 

DRA-2001 
El suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 

Dlreccl6n Nacional de 
Reforma Agrarla del 
Mlnisterlo de 
Desarrollo 
Agropecuarlo, en la 
Provlnclade PanamA, 

HACE SABER: 
Que el sefior (a) 
JOSE MAURICIO 
ACEVEDO MARIN Y 
LARIZLA GISELL 
GONZALEZ 
MARTINEZ, vecino 
del Corregimiento de 
BellaVista, Distrito de 
PanamA, portador de 
la c6dula de IdentIdad 
personal NP E-6- 
49465 - 4-715 2221, 
ha solicitado a la 
l@cclbn de Reforma 
Agrarla medlante 
sollcltud NP E-5229- 
99, segrin plano 
aprobado NP 801-03. 
15316 la adludbaclbn 
a trtulo oneroso de 
una parcela de tlerra 
Baldla Nacional 
ad]udlcable, con una 
superflcle de 0 Has + 
9964.18 Mz., ublcada 
en la localldad de 
Nuevo Emperador, 
Correglmiento de 
Nuevo ,Emperador, 
Distrito de Arraijdn, 
Pmvlncia de Panam& 
comprendido dentro 
de los siguien’ 
linderos: 
NORTE: Enriqueta 
Urriola. 
SUR: Ilka Slbajo y 
servidumbre de 8 
metros de ancho. 
ESTE: Quebrada El 

EDICTO NP 26 
DEPARTAMENTO 

DE CATASTRO 
Alcaldfa del Dlstrlto de 
La Chorrera. 
El Suecrlto Alcalde 
del Dlstrlto de La 
Chorrera, 

HACE SABER: 
Que el sefior (a) 

;îil%!ABs~ A %Sl 
GONZALEZ. 

residente en este 
Distrito, portador de la 
cbdula de identidad 
personal NP 443-665, 
en su propio nombre 
o representaci6n de 
su propia persona ha 
solicitado a este 

Cop& 
OESTE: Jo66 
Llorente. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldía del Distrito 
de Arraijan 0 en la 
corregidurla de Nuez 
Emperador y copias 
del. mismo Ss 
entregarin al 
interesado para que 

un lote de terreno 
Municipal Urbano, 
localizado en el lugar 
denominado Calle B. 
Este, de la Barriada 
- - 
Corregimiento~oló~ 
donde hay una casa 
habitaciqn distingulda 
con ei numero - 
cuyos linderos i 
medidas son los 
si tientes: 
N 8 RTE: Resto de la 
finca 6028, Folio 104, 

con 34.95 
ESTE: Resto de la 
finca 6028, Folio 104, 
Tomo 194, ocupado 
por Herminio Sugasti 
con 48.04 Mts. 
OESTE: Resto de la 
finca 6026, Folio 104, 
Tomo 194, ocupado 
por Llborio GonzBlez 
con 33.90 Mts. 
Arr total del terreno, 

ochoclentos 
noventa v nueve 
metros cúadrados 
con setenta v siete 
declmeíros 
cuadrados Il .899.77 
Mts.) 
Con base a lo que 
dlspone el Artfculo 14 
del Acuerdo Munlclpal 
NP ll del 6 de marzo 
de 1969, se fija el 

P 
resente Edlcto en un 

ugar vlslble al lote de 
terreno sollcltado, por 
el t&mlno de DIEZ 
(10) dlas, para que 
dentro de dicho plazo 
o t6rmlno pueda 
oponerse la (s) 
persona que se 
encuentran 
afectadas. 
Entrdguensele, 
sendas co ias del 
presente dicto al t 
interesado para su 
publloación por una 
sola vez en un 
p,eriódico de gran 
clrculacibn y en la 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 24 i; 
febrero de 
novecientos ochenta 
y seis. 

EL ALCALDE 
(Fdo.) SR. VICTOR 

MORENO J. 
Jefe del Dpto. 
de Catastro 
(y’J;LT;. 

DE ITURRALDE 
Es fiel copia de su 
original. 
La Chorrera, 
veinticutro de febrero 
de mil novecientos 
ochenta y seis. 

SRA. CORALIA B. 
DE ITURRALDE 

Jefe del Dpto. 
de Catastro Mpal. 

L-476-258-63 
Unica publicación 
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