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Gaceta Oficial, lunes 24 de septiembw de 2001 

MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS 
CONTRATO No 796 

(Do 24do agortodr 2001) 

3 

Entre los suscritos, JOAQUIN E. JACOME DIEZ, varón, panamefio, 

mayor de edad, con cédula de identidad personal N08-247-317, Ministro de 

Comercio e Industrias, en nombre y representación del Estado, por una parte y por 

la otra, CLARIVEL CEDEÑO DE VELASQUEZ, mujer, panameña, mayor de 

edad, con cédula de identidad personal NoS-210-1889, en calidad de Presidente y 

Representante Legal de la empresa RIVER & SAND LNDUSTRY INC., inscrita 

en el Registro Público a la Ficha 339411, Rollo 57631, Imagen 48, de la Sección de 

Micropelículas (Mercantil), quien en adelante se denominará LA 

CONCESIONARIA, se celebra el siguiente Contrato de conformidad con el 

Código de Recursos Mineral,es aprobado por Decreto Ley No23 de 22 de agosto de 

1963, modificado por el Decreto de Gabinete No264 de,21 de ,agosto de 1969, por 

la Ley ,70 de 22 de agosto de 1973, por la Ley No20 de 30 de diciembre de 1985, 

por la Ley N”3 de 28 de enero de 1988 ~y~por Ley 109 de 8 de ‘octubre de 1973 

modificada por la Ley No32 de 9 de febrero de 1996 y supletoriamente la Ley 56 de 

1995, sujeto a las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: El Estado otorga a LA CONCESIONARIA derechos exclusivos 

para’ la extracción de minerales no metálicos (arena) en una (1) zona de 56.08 

hectáreas, ubicada en el Corregimiento de Pacora, Distrito y Provincia de Panamá, 

demarcada en los planos aprobados por la Dirección General de Recursos 

Minerales e identificados por ésta con los números 2001-38 y 2001-39, que se 

describe a continuación: 

ZONA N”1: Partiendo del Punto NY, cuyas coordenadas 
geográficas son 79’16’50.3” de Longitud Oeste y 09’01’ 18” 
de Latitud Norte, se sigue una línea recta en dirección Sur 
por una distancia de 350 metros hasta llegar al Punto N”2, 
cuyas coordenadas geográficas son 79°16’50.3” de Longitud 
Oeste y 09”01’6.8” de Latitud Norte. De allí se sigue una 
línea recta en dirección Este por una distancia de 1;602.34 
metros hasta llegar al Punto NS, cuyas coordenadas 
geográficas son 79”1.5’57.9”de Longitud Oeste y 09”01’6.8” 
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de Latirud sonè. De alli se rigqe una línea recta en 
direcsion Soro por una distanciar de 330 metros hasta 
llegar al Punto TV. cu!‘as coordenadas geogrÉficas son 

‘9’1 I’2?.9’d’e Longitud Oettte y 09”01’18” de Latitud 
Sone, De allí se sigue una línea recta en dirección Oeste por 
una distancia de 1.601.34 metros hasta llegar al Punto IV1 de 
Panida. 

Esta zona tiene una superficie total de 56.08 hectáreas, 
ubicada en el Corregimiento de Parora, Distrito y Provincia 
de Panamá. 

La solicitud de concesidn est8 identiflcada en la DincciQ Genere1 de 

~~~f;ftcmo: III Istado SC reserva el derecho de extraer dentro de la 

zona concedida, por si mismo o por contratos o concesiones a terceros, otros 

mincralcs y riquezas naturales, excluyendo los minerales en el área objeto del 

Contrato. Al cjcrccr este derecha procurará no obstruir ni difkuitar las 

lahorur; dc LA CONCl~SlONAl~1A, 

(,,:Q&!J& IA Cf~NCl3SIONARIA w ohliga a cu~mpllr con Irw diupoulciotlco 
uslnhluoidas cn cl I~ucrc~o ‘I,oy Nf123 da 22 de agouta de 1963, modificado por 01 
I~ooro~c~ do (;uhinota NC’264 du 2 1 do qoeto dc 1969, Ley 89 de 4 de octubra do 
1073, I,oy 55 do 10 da Julio de 1973, Loy 70 dc 22 da eyolrtode 1973, Loy 109 do 
k dc wtuhrc dc 1973, Iny No.3 do 28 do oncro de 
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1988, Ley No32 de 9 de febrero de 1996 y supletoriamente la Ley 56 de 1995 

y demás Leyes del Ordenamiento Jurídico Nacional. 

QUINTA: LA CONCESIONARIA durante la vigencia de la concesión, 

tendrá derecho a importar exento del pago de impúestos de Importación, todas 

las maquinarias, equipos, accesorios, repuestos y explosivos que vayan a ser 

utilizados directamente en el desarrollo de las operaciones de extracción 

amparadas por la Ley 109 de, 8 de octubre de 1973. 

Se excluyen específicamente de esta disposición los materiales de 

construcción, vehículos, mobiliarios, útiles de oficina, alcohol, gasolina y 

aquellos artículos que se produzcan en el país, siempre que sean de igual 

calidad y tengan precios competitivos con los extranjeros y aquellos artículos 

que no fueren indispensables para las actividades de extracción, 

Los artículos exentos no podrán arrendarse, ni venderse, ni ser 

destinados a usos .distintos de aquellos para los que fueron~ adquiridos a no ser 

que se pague el monto de los impuestos exonerados y, que se obtenga la 

autorización de que trata esta Ley: (Artículo 21 de la Ley 109 de 8 de octubre 

de 1973). 

SEXTA: LA CONCESIONARIA tendra las siguientes facultades: 

4 Realizar investigaciones geol6gicas dentro de la zona descrita en 

el Contrato; 

b) Extraer los minerales a que se refiere el Contrato y llevar a cabo 

todas las demás operaciones necesarias y adecuadas para dicha 

extracción, dentro de la zona descrita en el Contrato; 
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cl Llevar a”cabo el bencfioio de los minerales a que se refiere el 

Clontrato, en los lugares y por los medios aprobados por la 

DIwión General de -ss Mineraks dei Ministerio de 

Comercio e [ndustrias y *s las demás operaciones necesarias y 

&cuadas pera dicho ,ben!&iiio; 

4 Transportar los mineral$s 8 que se refiere cl Con&&,, LI travls d# 

las rutas y por los medida que se establezcan con la aprobación de 

1; Direcci6n General de Recursos Minlsraleo &l Ninioterig d4 

‘Come140 IB Indurtrirt; 

e> Vender o en cualquier otre forma nweadecir los minkw&~ 

qxtraídoe. 

.+ r. -$J$Q&& ,LA ,CONCESIQNARIA podrb ceder ,‘O Uaspasar los 

der&&‘q” nazcan del ‘presente Contrato, previa aprobación del Ministeris 

de Comercio e Industrias respecto a la competencia técnica, financiera y legai 

‘de la persona beneficiaria de la cesión o traspaso, cumpliendo las formalidades 

establecidas por la Ley. 

QCTAV& La producción aprobada, según el Plan de Trabajo, es de 

,: 1,000 metros cúbicos de arena por dta. La Direcci6n Genoral de Fbcurcos 
Minerales tendrá la facultad de decomisar el excedente extraído. 

NOVENA: LA CONCESIONARIA cumplirá con las Disposiclonar 

Legales cktespondientes en materia ambiental que contempla la proteccibn 

del Medio Ambiente durante sus opwwiones de extracción, so pena de multas 

aplicables por las autoridades correspondientes. 
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El Estudio de Impacto Ambiental y sus anexos forma& parte integral 

de este Contrato y seran de obligatorio cumplimiento por la concesionaria. 

DECIMA: LA CONCESIONARIA pagara al Estado anualmente 
,.. 

dentro de los treinta (3,O) días ‘cbntados a partir del inicio del periodo ” 

correspondiente, la suma~de dos Balboas (B/.2.00) por hectkea 0 íi-acción de 

hectárea, en concepto de canon superficial. 

. J 

DECIMAPRIMERA:. LA ,CONCBSIONARIA pagara al Municipio de 

Panamá la suma’de B1.0.70 por metro cúbico de árena extraída, de acuerdo a 

lo establecido en el Artículo 3 de la Ley 32 de 9 de febrero de 1996 por la cual 

se modifica el literal a) de la ley 55 de 1973 y enviará la constancia de pago 

mensualmente a la Dirección General de Recursos Minerales. 

DECIMASEGUNDA: Se ‘ordena a LA CONCESIONARIA cumplir 

con las siguientes normas técnicas: 

II. _ .. .-- -,- 

1. Se prohibe la descarga de lodos y sedimentos sin filtrar ai mar. 

2. Se prohibe el derrame de combustibles y, lubricantes en la zona de 

concesión. 

3. Todos los equipos deben estar idantifkados con el nombre de LA 

CONCESIONARIA. 

4. L,A CONCESIONARIA deberá informar a la Dirección General de 

Recursos Minerales los nombres y la capacidad de las naves que van a 

trabajar en el área de concesión. 

:,, 
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9. LA CONCESIONARIA deber8 mf&uner el rr&~do de extraccibn 

planifica&, según ,el Plan de Treub& a cargo de un profesional’ Wneo en 

Ib materia, el cual deberá ser por la Dirección General de 

Recursos Minerales previo a la smzrípción del c6ntrhuto. 

DfX&$4TERCERA: LA C@WJ?3IONAR~A tendrá qwc apoyar y 

cooperar con. loa inspección memud de la Direccib General de lkcursos 

Minerales (DGRM) del Ministerio de Comercio e Industriaa @%I), 

atendiendo las recomendaciones que &ste le haga. 

DECI&&$QUINTA: LA CONCESBONARIA deber8 suministrar a la 

Direcci6n General de Recursos.3&w.rales del Ministerio de Comercio ‘e 

Industrias ‘mdas los informes que la Ley, R~.gl&mentos e Inatruccianrs 
.’ requieran dentro de Ios plazos establecidos, 

DLCIMASW(TA: LA CONCESIONARIA informar&, imnocktamerltc, 

a la DirecciBn General de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e 

Tndurtrlrs, a Irr Aworidrd Naotenal dtl Ambiente y al Sistema Nrei,onrl de 

PPcltoaet&l etvi1 (SINAPROC:) do %uãlqutoP keeko 0 %iseun8tmci fqI@ ;on@ 
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VIGESIMA: De conformidad con lo dispuesto en la Ley No.20 de 30 de 

diciembre de 1985, el presente Contrato requiere para su validez el refrendo de 

la Contraloría General de la República y su posterior, publicación en la Gaceta 

Oficial. 
Para constancia ,se firma este documento en la Ciudad de Panamá, a lo9 

díasdel mesde ,’ de dos mil uno (2001). 

POR LA CONCESIONARIA, 

CLARIVEL CEDER0 DEVELASGUEZ 
Cboula NP 8-210-l 889 

POR EL ESTADO 

JOAQUIN E. JACOME DIEZ 
Ministro da Comercio e Industrias ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REPUBLKA DE PANAMA.- ORGANO EJECUTIVO NACIONAL.- 
MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS.- Panamá, de 

de dos mil uno (2001). 

REFRENDO: 

RAFAEL ZUklGA BRID E: 
Secretarlo General 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

AUTORIDAD DE LA REGION INTEROCEANICA 
CONTRATO DE COMPRAVENTA NQ 1409-2000 

(De 18 de enero de 2001) 

Entre los suscritos .a' saber ALFREDO ARIAS GRIMALDO, varón?; 

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

ide,ntidad ,personal No. 8-186-910, quien actúa en calidad .de 

Administrador General y Representante Legal' de la AUTORIDAD ,DE LA REG:::'X 

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

veinticinco í25) de febrero de mil novecientos noventa y tres (19931, 

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

ma~rzo de mil novecientos noventa y cinco (19951, la Ley Número veintiuno 

(21) de dos (2) de julio de mil aovkientps noventa y siete (1997)', 1: :; 

,Número veintidós (22,) de treinta (30) ,de junio de mil novecie.,íos 

noventa y nueve ('19991, la Ley Ntimero sesenta y dos (62) de treinta y 

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

Ley nùmero cincuenta y seis (56) de veintisiete (27) de,diciembre de mil 
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novecientos noventa y cinco (1995), 'Yy la Resolució,n de Junta Dírecti:::: 

'N0062-.99 de 23 de abril de 1999; quien an adelante se denomitiark LA 

,AUTORIDAD (VRNDEDORA) por una parte y por la otra, , la sociedad 

denominada D. DUCLIAS CONSULTOR, S.A. (DEDUCSA), sociedad panameña 

debidament,e inscrita en el Registro Público en la Sección de 

:Micropeliculas (Mercantil) a la Ficha 314965,' Rollo 49419, Imagen 2iT:c 

representada legalmente por DEMETRIO DUCLIAS CELIS,/ varón, panam-~33, 

mayor de edad, con cédula de identidad personal No.3-6X-243,/ quien en 

adelante se ,denominará LF'COMPRADORA, han convenido en celebrar el 

,present,e Contrato de Compraventa, srljeto a los siguientes términos 4 

condicknes : 

PRIMERA: E'ACULhD DE DISPOSICI6N DE LR'FINCA: 

IA AUTORIDAD (VENDEDORA) declara 10 siguiente: 

1. Que :la NACION es propietaria de la Finca No. 179014, Rollo 3212.5, 

Documento 6, 
:4( 

‘;9 ,s, 

Sección de la Propiedad, (ARI), del Registro Ptiblic:::‘., 

ov:incia de Pan,am&. 
;‘W, v- 

2, Que ,::dicha finca ha sido asignada a WI w 

ejercer en, forma privativa, la custodia, ap 

sdministraci8n de la misma. 

3. Ques la ubicaci6n, linderos generales, medidas, super 

debidamente refrendados por el Ministerio de Economía y Finanzas y &a 

Contraloría General de la República, constan inscritos en el Registro 

Público. 

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: Declara p AUTORIDAD (VENDEDORA), que ~11 

ejercicio de estas facultades de custodia; administraci6n, concesi6n o 

venta: que le otorga la Ley Ntimero cinco (5) de veinticinco (25) de 

febrero de mil novaclentos noventa y,’ tres ‘(1933)) ,modificada por la Ley 

Ntimer& sirte (7) da sirte (7) da mar20 de mil novecientas noventa y 

cinco, (1995,) La Ley Nllmero veintidn (21) de dos (2) de julio de mis 

novecientos noventa y siete (1997)‘, la” Ley Ntimero’ veintidós (22) de 
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treinta (30) de junio'de mil noveoientos.noventa y nueve (1999), la Ley 

Número sesenta.y ,,dos (62) de trein~ta y uno (31)~ de diciembre de mil 

novecientos noventa'y nueve (1999),,',la Le,y Número cincuenta y, seis (56) 
. 

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

por la Resolución de Junta Directiva.de*la ,~ARI N0062.-99 de 23~ de abril 

de 1999, y sobre la base de la Resolucibn Administrativa No.585-2000Z 

de 14 de noviembre de 2000, que realizó la adjudicación definitiva de la 

Solicitud d:e Precios No.259-2000/en Primera Convocatoria, da en venta 

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

consistentes en la vivienda, No.615-A,D,C,D ubicada en Clayton, 

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

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

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

consten inscritas en el Registro Público, comprometiéndose LA AUTORIDAD 

(VENDEDORA) al Saneamiento en caso de evicción. 

TERCERA: DESCRIPCION DEL LOTE SEISCIENTOS QUINCE ,(615), 

-h 

UBICADO EN 

ti ON (GUANABANOI, mEDIDAS Y LINDEROS: Partiendo del punto sesenta y 
cinco (65), localizado en el extremo Suroeste 

direcciónNorte, cinco grados, cincuenta y seis 

Este (N 05" 56' OO" E) y. distancia de die 

setenta y cinco milímetros (19.175 m), hasta llegar al 

cuatro (64) y colinda por este lado con' el resto libr 

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

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

Se ,continúa en dirección Norte, cuarenta y seis grados, treinta y cuatro 
,, 

minutos, cincuenta y dos segundos, .Sste (N 46" 34' 52" E) y distancia d? 

diecinueve metros con ochocientos ochenta y tree milímetros (19.883 rnl, 

hasta llegar ale punto sesenta y tres (63). Se continúa con una longitud 

de curva de ocho metros con doscientos sesenta milímetros (8.260 IU), 

radio de cincuenta y dos metros con quinientos cincuenta milímetros 

(52.550 m) y cuerda de ocho metros 'con doecienttis cincuenta y des 

milímetros (8.252 m) en dirección Norteo,' cincuenta y un grados, cinco 

minutos, seis segundos, Este (N 51" 05' 06" E) ,: hasta llegar al punto, 

sesenta y dos (62) y colinda p~o.r'estos~lados con la Calle Guanábano. Se 

continúa en dirección~ Sur, cinco grados,:,,veintidós minutos, veinticinco 
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seg'undos, Este (S 05: 22' 25" E) y distancia de veinticuatro metros CC,:: 

cuatrocientos doce milímetros (24'.4i2 m)l',hasta Llegar al punto sesenta 

y qno' (61). Se continúa, en direccibn 'Norte, oche,nta y cuatro grados, 

treinta y siete minutos, treinta y 'cinco segundos, Este (N 84' 31' 35" 

E) y distancia de doce metros con cero milímetros (12.000 m), hasta 

llegar al punto sesenta (60) y colinda. por estos lados cqn servidumbr:x 

de. acceso. Se continúa en dirección Sur, nueve grados, veintiún 

minutosl dieciséis segundos, Oeste (S 09' 21' 16" 0) y distancia de 

dieciocho metros con quinientos veintiocho milímetros (18.528 m), hasta 

lls'gar al punto sesenta y seis (66). Se continúa en dirección Norte, 

ochenta y cuatro grados, cuatro minutos, cero segundos, Oeste (N 94", 04' 

0011 0) y dirtancia de treinta y cuatro metros con doscientos cincuenta 

milímmtror (54,1BO la) , hnrtu IlrprsL ri punto rrrantr y oLncl0 tas), 

orlgmn dc iutr deacripcibn y colinda por eatoa ladoa ccn el resto libre 

de:,la Fine4 ciento setenta y nueve mil catorce (179014), Rollo treinta y 

do4 mil ciento 'veinticinco (32125), Dócumento seib (6), propiedad de 1; 

NaciQn i 

IOPPiWZCXPt El lote descrito tiene una super 

y' daa'metrcs cuadrados con cincuenta y dos 

m2). 

S,ieS6N: PLANO NO 808,14-89211, APROBADO PO 

CATA#l'~O @Ii 5 DE: ENERO DE 2,000 Y CE!RTIFICADO DEL MIVI ND 18 DEL ll DP 

Bpal6R0~0$ 2,000. 

El vhor rofrendado deS. tezreno l nt8s deaarito ea d8 SESENTA Y DOS Mil 

cuATRocIPNTom BmTENTA Y 81128 MLBOAB CON CUAIIPNTA’ CmNThW4Ol 

'(8/.62,476.40) ." 
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de aire acondicionado, 
‘$j,!! vg.<. ( 

1 UFO ~yiyz~...me! 

y ,de madera 

de cemento 

cielo'raso de 

de acero 

galvanizado (zinc) y un cobertizo c;i estructuia y cubierta de metai CC:: 

cuatro estacionamientos contiguo al' edif'icio," ~ 

DESCRIPCIÓN DEL ÁBEA DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO: El área de 

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

veintidós centímetros (27.22 m), de largo por ocho metros con noventa !/ 

cuatro centímetros (8.94 m) de ancho. 

PLANTAS BAJA Y ALTA: Cada planta consta de un áreas cekj$da de 

construcción de doscientos cuarenta y tres metros cuadrados con treinta 

y Cuatro decímetros cuadrados (243.34 m2), de los cuales 

cuadrados COll !iclSVrnrs y ,- tres decímetros cuadrados 

corresponden al área DDE escalera y Fesetas por'bxanta. 

y och~o ,decímetro~s cuadrados~ (486.68 m2) y el cobert~izo 

de'sesenta y siete metros cuadrados con diez decímetros 

m21 . 

EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO: EL área 

edificio es de cuatrocientos ochenta y seis metro 

CO?,INDANT&S: Al Norte, Sur, Este y~'Oeste cowel resto 

terreno sobre la cual esta construido. ,‘~. 

VALOR DEL EDIFICIO: El valor refrendedo de las mejoras del edifiaio e8 

de NOVENTA y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES ,-BOAS CON ,SETE~A .y 

DOS CENTÉSIM6S (B/.93,943.72),,< 
! ~ 

Declara F AUTC'RIDAD (VFXDEDORA), y åsi lo acepta LA COMPRADORA, que el 
,' 

valor total refrendado del lote~~:,de~,~erreno~.y sus ~mejoras es de CIENTO 
':.+;I,' >;;~x;;":,..~. i ;, 

CINCUENTA Y SEIS MIL CUATE~CCIEETOS ~VEIETE 'BALBOAS CON DOCE CENTÉSIMOS :,,:. ,^:.,,r,.~:,.~'.':rr .:i/ j ~.~ 
(B/.156,420.12)" i ;;, ~,,.;: " //I 5,.', 

"Z -,;i: :,J + .:. I :" :(;!:: : /v: ,,,, ..'..$ I 1,'~) f pi;'~;‘ '..,. '2,. 



que: una vez 'se segregue el lo~e,~~~~~:~terreho,( ob'j~eto"d,e ' este c.orkrato,, la .~"i.:.;i~~,:l!'~!,;, ,,.; 
Finca Madre de Clayton, No'.l?;go~~jlj.;,quedará c'on ,'sus mismos linderos >,,, ,, 
generales, valor ins'crito y con',~,ia.,:'~uperficie que resulte. 

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

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

bien inmueble descrito en las Clausulas, Tercera y cuarta es por la suma 

de ;,,CIENTO CINCUENTA Y OCEO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN BALBOAS COh 

VEINTIOCHO CEEITÉSIMOS (B/.158,151.28), 'moneda de curso legal, cantidad 

que representa.la propuesta presentada por LA COkBADOBA, de la cual LA 

AUTOEIDAD (VENDEDORA), ha recibido ,abono por la suma de QUINCE MIL 

OCHOCIWTO6 QWIWCE BALBOAS CON TRIIINTA CENTlheIMOS (B/.lS,Sl5.S0), según 

consta an el recibo N"273l de 29 de noviembre de 2000, emitido por la 

Di~reccibn de Finanzas de la Autoridad de ‘la Regi~ón Interoceanica, 

quedando un saldo pendiente de CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 

TREINTA Y CINCO BALBOAS CON NOVENTA Y OCHO CENTESIMOS~ (8!.142,335.98), 

que sera cancelada porLA COMPRADORA, una vez se encuentre inscrita en 

mgistro Público esta compraventa, según consta en la Cart?: 

Irrevocable de Pago de 20 de diciembre de 

Nacional de Panamá, por la suma de CIENTO CU 

TREINTA Y SEIS BALBOAS CON QUINCE CENTÉSIMOS (B/.142,336.1 

un saldo a favor de LA COMPRADORA, por la suma de, DIECISI 

,(B/.0.17), que le aerín ,devueltos una vez se,recibe il 
'. 

del banco. ,.,,_. ~~.. 

Los pagos y abonos ingresarán de igual forma a la Partida 

NT, 2.1.1.1.02 y no serán devueltos a LA COMPRADORA, 

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

Cg.lPRADORA , LA AUTORIDAD el abono inicial como 

'indemnizacibn por los danos por LA COMBBADOBA. 

SÉPTIMA: Queda entendi,do "y contratantes, que 
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oRA) y, .asi lo 

No615 A,B,C,D, 

que forma parte a a través oe 

este contrato, En el supuesto 

que LA COMPRAD o Idestino del 

bien, sin permiso previo de la, entidad 

que la sustituya, se producir,á laj,n$lidad .del respectivo contrjo, tal 

como lo seilala el articulo treinta"Y'-cuatro (34) de la Ley Número cincc> 

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

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

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

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

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

novecientos noventa y n,ueve (1999). ::, 

SE, HACE CONSTAR QUE 'DE PRODUCIRSE LA NULIDAD DEL CONTRATO DE COMPRARA 

CONTFPLADA EN ESTA CLÁUSULA, NO INVALIDARÁ NI ANUURÁ IA HIPOTECA Y ANTICRESIS 

CoNSTITUIDA A FAVOR DEL BANCO NACIONAL DE PANAMA. 

NOVENA : ,RESPONSABILIDAD POR L 

LA ,COMPBADORA correrá con todos los gastos de manteni 

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

de basura, ~~y,;derná,s derechos ,u,otros servicios públicos. En,~el marco: &e 

las regulaciones sobre tratamiento de las aguas servidas serán a cargo 

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

los gastos y costos presentes ,y futuros de' la legislación fiscal qc-, 

sean aplicables, a los bienes inmuebles y los gastos tanto notariale:: y 

registrales que se produzcan con motivo del presente contrato de 

compraventa. 

DECIMA: RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: 

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

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

se compromete a utilizar el bien inmueble: objeto de esta compraventa 

previniendo el daiio y controlando la contaminación ambiental. Por lo 

tanto, si de cualquier forma el uso aprovechamiento o actividad en --I 
bien inmueble objeto de esta compraventa produjere dafio al ambiente o a 

la salud humana, LA COMPRADORA estará oblisado a reparar gel daño 



16 Gaceta Oficial, lunes 24 de septiembre de 2001 N”24-l 

caufsado, aplicar las medidas de preven,ción y mitigación, y asumir los 

cos,tos correspondiente,s; sin perjuicio de la responsabilidad civil o 

penal; o sanciones administrativas que procedan por la violación de 1~; 

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. 

DÉbiA PRI-W:, SUJECIÓN DE LA FINCA A LAS NORMAS ESPECIALES PARA 

MANTENER EL CAlUkTER DE CIUDAD JARDIN IA AUTORIDAD (VENDEDOElA) 

manifiesta que el lote y mejoras No,615 A,B,C,D, se vende sujeto a la: 

normas especiales para mantener el Carácter de Ciudad Jardín, en '3 

Regibn InterO~ednica establecidas mediahte Resolución No.139-2000 del 8 

de,!agosto de 2'000, expedida por el Ministerio de Vivienda; las cuales ti 

=+! QWUO- manifiesta conoce y aoepta. Estas normas especiales para 

mantener el carácter ,de Ciudad 

constituyen una limitación al dominio de LA COMPRADORA o 

cesionarios, adquirientes o causdhabientt?s, que recae s 

inmueble objeto de este contrato, y serán de obligatori 

po,~! el término máximo que la ley permita> 

Como consecuencia,', se establecen sobre la finca objeto 

contrato, entre otras, las siguientes prohibiciones y obligaclones a 

cargo de LA COMPRADORA: 

1) No se podrA instalar anuncios o letreros publicitarios en la 
fachada de la vivienda. 

2) No ae ,podrb instalar o improvisar talleres, mAquinas 0 artefactos 

que causen molestias o int,ranquilidad por los ruidos ,a lo::! 

vecinoa, tales'cdmo vibraciones o' golpes. 

4) Ne 60 podrh trnsr en Ir vívdA~nda: maacotam a ånim~Pem qua pumdan 

molertet ei lee vafzínas 0 qua 23ê1&3~n dafio g provequen’ trmor 0 

mrlsstzrr, LA COltPRADORh debark :,kaeogex lo@ @xer@m%nfes dejadeE 
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por sus mascotas dentro de los 1,ímitessde su' propiedad y 

alrededores Jncluyendo superficies ,permeables e impermeables y/o 
. 

áreas comunes. LA COMPRAt?ORA deberá cumplir estrictamente con las 

normas que actualmente reglamenten la materia o se dicten en el 

futuro. 

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

camiones, yates, motocicletas o automóviles que sobresalgan ,del 

espacio destinado,= los mismos, DDE, manera ,que, se ,afecte ,áreas de 

servidumbre o uso públicas como aceras o calles., 

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

propiedad. LA COMPRADORA no podrá apropiarse de suelos colindantes 

a los linderos, establecidos de su lote par&fine,s de ampliación o 

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

y áreas, silvestres protegidas. 

6) La construcción de cercas o muros 

deberán cumplir con el concepto de T'Ciudad 

las cuales pueden ser de malla de alambre, madera, for 

o similares, asegurando siempre la visión de conjunto 

ser de 5 centímetros hasta 1.50 mts de altura del suel 

DtiCIMA SEGUNDA: CAUSALES DE RESOLUCIÓN DEL‘CONTRATO. Serán 

Resolución Administrativa del presente contrato las que señala el 

Artículo 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 Númeroi,si,ete (7) de dos (2) de julio di > : 
mil novecientos novent.a y siete (199i),.,así: como el incumplimiento de sa 

Cláusula Octava y el hecho de que-l&escritura pública de compraventa no 

pueda ser inscrita en el Registro~~"'úblico por causas imputables a LA 
,, 

COMPRADORA. 
'~' ,I, '.:rj:,l.:::ir~'::~~:-:~-. '3 ~.;,.:: ,;, ~.+,y. '-k;y$,#p.:: ,;,;, : ,<$ 

.,; 

.;, ,, ;#:;,~,.,$.y.I,.~ ;,~ j, ,j,,'. '%' 

DÉCIMA TERCERA : 

(WmPDOPW y así ,lo'~acepta 

SUS mejoras COnSiStente en 

1 ara LA AUTORIDAD 

en el lote de terreno y 

?.,IB,e,.D, que forma parte 
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deela Finca N’179014, descritqs, :e,n’::.l.as C,lausulas’ Tercera y Cuarta dn 
,, 

est’e contrato, existen lineas sotekr’adas consistentes en tuberias de :,,d 

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

conducci6n de cableado eléctrico; de cableado de telefonos; a las 

cuales LA ‘COMPRADORA permitirá el libre acceso de, las inst.ituciones y 

personas encargadas de su mantenimiento y reparación. Además, declars 

U’ AUTORIDAD (VENDEDORA) y así lo acepta LA COMPRADORA, que éste “‘2 

po’drá alterar ni de ninguna forma afectar la existencia y el curso de 

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

las autoridades correspondientes, en cuyo caso LA COMPRADORA asumirá 

todos los gastos en que se incurra. De igual. manera, laa parces 

sol¿citan el Registro Públ%co qu4 ea haga canâtar sxpreaamsnte et- 

c$busula corno restríación al dominio de la finca que resulta de j?ti 

sigregacifm del lote de terreno y aua mejoraa No615 A,B,C, D, que por 

medio de este contrato se vende. 

DÉCIMA CUARTA : Declara y acepta LA ue 

cuenta la adecuaci,ón Ide las instalaciones existentes pa 

agua potable a un sistema individual y soterrado 

domiciliar que se requiere de acuerdo a las normas d 

Acvedu’ctos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN). De 

declara y acepta qce correrá por su cuenta la adecuación 

de la ,infrae’structura eléctrica y civil, que se requiere para habilitar 

l’a, medici6n de la energía eléctrica, de acuerdo a las normas de servicic 

en el ‘área, establecidas por la Empresa de Distribuci6n Electrica Metr, 

Oeste, S.A. (EDEMET). 



w24,3!M Gaceta Oficial, hmes 24 de septiembre de 2001 19 

Acepta LA COMPRADORA que, en 'el evento, enque LA AUTORIDAD +fENDEDOFkA~ 

proceda a solicitar la suspensión de los servicios ,antes indicados, 
releva de responsabilidad a ésta por cualquier da& o perjuicio q-e 

pudiese sobrevenirle po; la medida de,suspensibn solicitada. ,: ~', ,,,~ " .1 

El cumplimiento de este requisito será indispensable para que LA 
AUTORIDAD proceda a entregar la llave y el correspondiente permiso de 

ocupación de la vivienda. 

DÉCIMA QUINTA: DAÑOS P PERJUICIOS: En caso de incumplimiento de,l, 

contrato, LA'AUTORIDAD (VENDBDORA) 10 resolverá 'ãdministr~ativemente, en 
la forma establecida en la ley ,Y retendrá, en concepto ,d-~, 
indemnización; el abono inicial, por los dafíos‘ y perjuicios ocasionadas ,:::, 

&r LA COMPRADORA.Y Además, LA AUTORIDAD (VENDEDORA) retendrá el monto 
correspondient,e a la, suma que se hubie 

,energja eléctrica, consumo ,de agua potabl 

LA AUTORIDAD (VENDEDORA) por incumplimiento del contrat 

COMPRADORA. 

DECIMA SEXTA: ACEPTACION DEL BIEN: 

" inspeccionado el bien objeto de este 

cebalidad de las condiciones, estado físico y demás cualidades del !'. 

mismo, el cual recibe y-acepta a satisfacción como apto upara el uso y ~, 

finalidades que sele destinan por medio del presente contrato, por lo 

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

así como del saneamiento por de,fectos y vicios ocultos que teng:! 0 

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

momentos LA AUTORIDAD (VENDEDORA), por razón de la falta de planos 

específicos 'y que las normas utilizadas tenían como fundamento 

criterios que respondían a la época ,en la cual fueron construidos, 
,' 

renunciando a cualquier reclamo 0 acción judicial por tales caw-~s 

contra LA AUTORIDAD (VBNDEDORA)~. 
,,, 

DECIMA!3EPTIMA: LEGISLACIÓN APLICABLE: .~ .Bste contrato de compraventa se 

rige por las normas vigentes del Ordenamiento Jurídico Nacion?..:.,, 
--- 
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particularmente la ley ,N"5 de <25 de,,,,:febrero de 1993, modificada por la 

LeyEN ,de 7 ,de marzo de 1995 y dembs nor,mas reglamentarias aplicables 

de LA AUTORIDAD DE LA REGIóN,INTERDCEktiA. 

DÉChA OCTAVA: ACEPTACIÓN DE LA VENTA: Declara LA COMPRADORA que aceota 

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

mejoras No615 A,B,C,D,, que se segrega de la Finca 179014, descritos en 

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

con,diciones anteriormente expresados. 

otic:mA NOMNA I TXaQRsE FIIoAImI El pret3mte Bontrato ne’ aewaarli le 

prarantrclbn 'do Tbmkxos Fieeolor da conformldod exr~ Lo artrblaoido BR af 

art:lculo 973, ordinal B del C6digo Fiscal. 

VIGECIMA: IMPUESTO DE TRANSFERENCIA DE BI 

con' ¡o ,establecido en el artículo 2 de la léy 106 de 3 

1974, el otorgamiento del presente contrato, no 

pagar el impuesto de transferencia de que trata dicha 

Dada en la chidad de PenimB, a los dleolocho (18) dlas clel mes de enero de dos mll uno (2001). 

ALFREDO ARIAS QRIMALDO 
LA AUTORIDAD (VENDEDORA) 

D. DUCLIAS CONSULTOR, S.A. 

REFRENDO DE LA CONTRALORIA QENERAL DE LA REPUBLICA, CIUDAD DE PANAMA, A LOS 
VEINTICINCO (25) DIAS DEL MES DE ENERO DE DOS MIL UNO (2001). 

< 
CONTRALOR&, 
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CONTRATO DE COMPRAVENTA NQ 1224-2000 

(De lOda dkhblEdO2OOO) 

Entre los suscritos a saber ALE'REDO ARIAS 

mayor de edad, Ingeniero, casado, vecinos, de. esta ciuda 

de identidad personal No. B-186-910, 

Administrador General y Representante Legal de 

REGIÓN INTEROCEÁNICA, debidamente autorizado por la Ley Número cinco ,' 
(5) de veinticinco (25) de febrero de mil novecientos noventa y tres 

(1993), modificada y adicionada por la Ley Número siete (7) de siete 

(7) 'de, marzo de mil novecientos ~noventa y cinco (1995) I la Ley 

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

y siete (1997), Ley Número veintidós (22) de treinta (30) de junio 

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

dos (62) de treinta y unos (31) de diciembre de mil novecientcs 

noventa y nueve (1999); por la 'Ley numero cincuenta y seis ,156) de 

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

'(i995), y la Resolución de Junta Directiva de Ta AR1 N"062-99 de 23 

de abril de 1999, quien en adelante se denomina.ra LA AUTORIDAD 

(VENDEDORA) por una parte y por la otra LIA ESTHER CSU DE ISAZA, 

mujer, panamena, mayor de edad, casada,, Comerciante, portadora de la 

cédula de identidad personal Número ocho - ciento diecisiete - 

setecientos veintiséis (F-117-726) r ~~~~' ~~ vecina de esta ciudad!, quien en 

adelante se denominará LA CGMPRADO&A, han 'convenido en celebrar el 

presente Contrato de Compraventa, sujeto a los siguientes términos ;:i 

condiciones: 

PRIMERA: FACULTAD DE DISPOSICIÓN DE LA FINCA: 

LA AUTORIDAD (VENDEDkA) declara lo siguiente: 

1. 

2. 

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

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

Provincia de Panamá. 

Que dicha finca ha sido asignada a LA A 

ejercer en forma privativa la 

administra,ción de la misma. 
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3.iQue le ubicecibn, linderoe generelee, medidee, superfi 
,‘debidamente refrendados por el Mlni,s,terio de Economle 
y la ContraLoría General .de .‘¡i Fkpública, constan inscritos en el 

Rejist’ro Público. 

S&,GUNDA : OBJETO DEL CONTRATO: 

Deciara IA AUTORIDAD (VENDEDORA), :que en ejercicio de estas 

facultades de custodia, ,administración, concesión 0 venta que le 

otorga la Ley Número cinco (5) de, &inticinco,,(25) 'de febrero de mil ,, 
novecientos noventa’ y tres, 119931, niqdificadh, por le Ley Número 

slete (7) de piete (7) de marzo dr mil novecientpe novente y cinco 

(1995,) ha Lay Ntim@ro vein~ih&~~(21~ de dos (2) de jul,io de mil 

notieoienfoa nwantã y wi~te (IBS), ,Lè Ley Nfmero :v@inti&Ja (2%) dê 

fieirlfâ (301 ds junie de mil ~Roveahmter w&ta :y RUCVB (%999), Aa 

L?y N~mr~o eeeenfã y doe (6%) dEe’ tire$ftta’ y URQ (31) de diciembre de 

mil tiovecientom noventa y nueve: (;999f,; le,Ley Número cincurntrr y: 

eeia (56) de veintisiete de diciembre de. mil novecientos noventa y 

ci’nco ‘(1995) por le Resolucih de,‘Junte Directiva de la AR1 N0062-99 

,db 23 de abril de 1999, y eobre la baee de la Resolución 
., 

A$ministrativa No.503-2000 de 17 de octubre de 2000, que realiz6 la 

adjudicacih definitiva de la Solicitud de Precios No.lOS-2000 en 

S,egunda Convocatoria, de en vente real y efectiva e Lh COMPRADORA, 

doe l@Ae d& terrema con ab18 mejoma, coneiietenta en lan viviendaL3 

Ne.912 A y 8, ubicada an Cleyton, Corzegimirnta de:Ancbn, dletrite y 

provincia da Bkinilmá, gua ãe rrgrrga da la Finca No,179014, biener 

w* ae¿ describen en la Cl&usulee Tereara y. Cuartei,’ libra de 

grrv~mrnee, ralvo Ire rartriacionrr do lo Ley y ha que aonrtsn 

inacritaa en c4l. Regicrtro Bdblico, comprometi6ndoee Lh AUTORIDAD 

(vemaeoa4) al eaneamicnta en oaéo de ev?ckif5n, 

eem el lete ,nsveaientos deaa = w (91 
,BPíVP, son dom (21 aagmanfos ~eatee: ei 

metron con ciento $hente y dor miiimetroe ( 
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cincuenta y tres grados, veinticinco minutos, tres segundos, Este (S 

53" 25' 03" E). El LINDERO ESTE colinda con el lote novecientos 

once :~- B (911-B), con .un, segmento recto de ,diecinueve metros con 

treinta, y cuatro milímetros (19.034 m) endirección Norte, treinta' \ 

nueve grados, treinta y nueve minutos, veintitrés segundos, Este (N 

39" 39' 23" E). El LINDERO SUR colinda con el lote novecientos once 

- B ,(911-B), con un segmento'recto de"diecisiete metros con noventa 

milimetros (17.090 m) en dirección~ Norte, sesenta y un grados, nueve 

,minutos,, dos ,segundos, Este (N 61" 09f. 02" ti).' El LhIDERO OESTE 

colinda con el resto libre de la::Fin~ca ciento setenta y nueve mil 

catorce ,(179014), Rollo treinta y dos mil ciento veinticinco 

(321251, Documento ~seis (6), propiedad~'de la Nación,. con un segmento 

recto de dieci,séis metros con doscïento,s diez,,,milímetros (16.210 m) 

en dirección Norte, treinta y ocho grados, seis minutos, cerc 

segundos,, Oeste (N 38" 06' OO" O)., 

SUPERFICIE: El lote descrito tiene .~una superficie de quinientos 

metros cuadrados, con cuarenta y ocho decimetros cuadrados (5OO.is7 

m2). ~,~~ 

SEGÚN PLMG N" BO?l4-89212, APROBADO POR LA DIRECCIÓN GENE- DE 

CATASTRO EL.24 DE FEBRERO DE 2000 Y CERTIFICADO DEL MIVI NO 140 DEL 

'1 DE MARZO DE 2000. 

: 'EL LOTE DE TERRENO ANTES DESCRITO TrENE UN VAiOR DE CUARENTA Y DOS 

MIL QUINIENTOS. ,, CUARENTA BALBOAS CON OCHENTA ~'CENTÉSIMoS 

(B/.42,i40.80).' 

DESCRIPCIÓN~' DEL LOTE NOVECIENTOS DOCE - e (912-B); UBIC+DO EN 

CLAYToN (MORSE 2) MEDIDAS Y LINDEROS: El LINDERO NORTE colinda con 
el lote novecientos catorce - A (914-A) 

diecinueve metros con cuatrocientos 
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en' dirección Sur, cincuenta grados, veintiún minutos, 

segundos, 'Oeste (S 50" 21' 50" 0). El LINDERO ESTE col 

Calle Parker Drive, con dos (2) segmentos: el primero cu 

longitud de curva de siete metros con cuatrocientos 

milímetros (7.426 IU), radio de cien metros con cuatrocientos treinta 

Y tres milímetros (100.433 m) y cuerda de siete metros con 

cuatrocientos vèinticuatro milímetros (7.424 m) en dirección Sur, 

cincuenta y tres grados, treinta y cinco minutos, veintinueve 

segundos, Este (S 53" 35' 29" E) y el segundo recto de quince metros 

con cuatrocientos quince :milímetros (15.415 m) en dirección Sur, 

cincuenta y tres grados, veinticuatro minutos,' cinco seyundos, Este 

(S 53",24';05", E). El LINDERO SUR colinda el lote novecientos doce 

- A (912-A), con un segmento 'recto de treinta y tres metros con 

ciento noventa y dos milímetros (33.192 m) en direccibn Sur, sesenta 

q~~cos, cuarenta y ocho minutos; cincuenta y cuatro ,sequndos, Oeete 

(6 60' 46' 54" 0). Ei LINDERO GEIITE 'colinda con el,resto libre de 

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

y :das mil ciento Veinticinco (32'125), Docilmento seis (6), propiedad 

de la Nacion (servidumbre de la Calle, Muir), cm tres (3) segmentos 

rectos: el primero de ocho metros con 'seiscientos sesenta y tres 

milimetros (8.663 m) en direccibn Norte, treinta y tres grados, cero 

minuto, cero segundo, Oeste (N 33' OO" OO" O), el segunda de cinco 

nletros con seteolehtos cincuenta y seis milímetros (5.75ã rn) en 

dirección Norte, cincuenta y siete grados, ,cero mInutoi ceru 

segtindo, Este (N 57" OO' OO" Ui y el kbrcero de ocho metros con 

doscientos ochenta milimetros (8.286 m) en direccion Norte, treinta 

y dos grados, treinta y un minutos, veintiocho segundos, Oeste (N 

32' 31' 28" 0). 

SUPERFICIE: El lote descrito tiene una superficie de quinientos 

cuatro metros cuadrados con cuarenta y nueve decímetros cuadrados 

(504.49 m2). ' 

SEGÚN PLANO N' 90914-89212, APROBADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

CATASTRO EL 24 DE FEBRERO DE 2,000 ,Y CERTIFICADO DEL MIVI ND 1,48 DEL 
', , 

,-+DE WARZO DE 2000. 
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! EL LOTE DE TEREZNO ANTES DESCRITO TIENE 

MIL OCBOCIENTOS OiXENTA Y UN BALSOAS CON SES 

(B/.42,881.65). / 

CUARTA :, VIVIENDA BIFAMILIAB NÚWRO NOVECIENTOS DOCE - A 

de dos (2) plantas, construida con estructura de metal, pi 

concreto y madera en planta alta, ambos revestidos con mosaico de 

vinil, paredes, de stucco (malla, madera y repello de cemento) y en 

el nivel superior de'madera, paredes internas de gypsum board, 

ventanas de vidrio f,ijo en marco de aluminio (tipo guillotina), 

cielo raso de gypsum board, techo con estructura de madera y 

cubierta de láminas de zinc ondulado. 

PLANTA BAJA : Consta de sala, comedor, cocina, lavandería interna, 

medio (1/2) servicio sanitario, sección de aire acondicionado, 

depósito y estacionamiento techado; con un área cerrada de 

construcción de ochenta y tres metros cuadrados,con ochenta y seis 

decímetros cuadrados (83.86 m2). yárea abierta techada de cuarenta 

metros cuadrados con sesenta y un decímetf.qs')cuadrados (40.61 m2). .,"L;~*,J;.-' 
,-.;;,~~:y,,: 

PLANTA ALTA : Consta de cuatro (4) recámaras, guardarrop,as, dos (21 

servicios sa:ni,t,a,rios y depósito; ~'.“con un área '~cerfada de - 

construcción de, ochenta y ocho' metros cuadrados con setentas 

decímetros cuadrados ,(88.70 m2). 

COLINDANTES : Al Sur, Este y Oeste con el.r,esto libre, del lote de 

terreno sobr,e la cual esta construida y al Norte con pared medianera 

de la vivienda bifamiliar número novecLentos doce'- B (No912 - B). 

LAS MEJORAS ANTES DESCRITAS TIENEN UN VALOR DE TREIETA Y NUFXE MIL 

8ESENTA Y'OCHO BALBOAS CON NUEVE CEWFÉSIMOS (B/.39,068.09).J 

'VIVIENDA BIFAMILIAB NÚMERO NOVFCIENTOS DOCE - B (N"912-B), de dos~ 

(2) plantas, construida con est:ructura de metal, pisos de concreto ;y 

madera en planta alta, ambos revestidos con $ \ mosai.co. de. vinil, 

paredes de stucco (malla, .madera y repello de cemento) y en ,el __, 
I /..: 

I  
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tich0 con eatrtitura 

cubierta de laminas de zinc ondulado. 

PUNTA, WA’ : Consta de sala, comedor, cocina, lavand 

depbsito ‘y ratacionamiento techado, con un 
conrtruccí6n de ochenta y” tres metros cuadrado8 con ochenta y seis 

declmrtroe cuadrados (63.66 m2) y hraa abierta techada de cuarenta 
metror cuadrador,con rerenta y un declmetro8 cuadrado8 (40.61 m2) I 

?,LWTA A%TA I Consta de curtro, (4) rrchma~ar,~~ gurrdrrroprr , dor (2) 

s:erv!.díoa rrní.tariod, y depbaito i 
‘<,< 
con un Ilrea cerrada de 

construccibn. de ochenta y ocho ,, ~etkos cuadrados con setenta 

decímetros cuadrados 188.70 m2) ;’ ,, ‘, 

COLINDANTES : ~1 Nd~?te, Este y geste coti el resto libre del lote de 

terreno Sobre la cual esta cpn~tr++.y,.al Sur c9t-1 pared medianera 

de la vivienda bifamiliar número ,tiovehi'&titos doce ; A (No912 - A). 

&AS tiJORAS ANTES DESCRITAS TIENE+UN VALOR DE TREINTA Y NUEVE WIL 

SESENTA Y OCHO BALBOAS CON NUEVE CENTÉSIMOS (B/~'. 39,068,09) . ' 
," 

D6clara LA AUTORIDAD (VENDEDORA), y así lo acepta LA COMPRADORA, que 

el valor,totai de los lotes de terrenos y sus mejoras es dk CIENTO 

'SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCSO BALBOAS CON SESENTA Y 

TRES CENT~~I?itX (8/.163,5S8.63) .’ 

QUINTA: ,LINDEROS DE LA FINCA MADRE:. Declara LA AUTORIDAD 

i(VENDEDORh) que una vez se segreguen los lotes de terrenos objetos 

,de este contrato, la Finca Madre de Clayton No.179014, quedar8 con 

,sus mismos linderos generales, valor inscrito y con la superficie 

que resulte. 

:’ 

~ SEXTA : Precio y fo?ana de p”qQ del bien inmueble. 1 Declara IA 

‘AUTORIDAD (VENDEDORA) y así lo.,pyepta LA COMPRADORA,, que el .precio 
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de venta de los, bienes inmuebles descritos 

I ,y Cuarta es por la suma de CIENTO SETENTA 
Ij :, 

NOVENLJ!A Y UN BALBOAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTÉSIiOS (Bj.173 

moneda de curso legal, cantidad Que 
1 presentada por LA COMPRADORA, irla cual LA AUTOkDAD ( 
! 

recibido, abono por la suma de CINtZpJBNTA J TRES MIL S 

NOVENTA Y UN BALBOAS'~CON NOVENTA Y NUEVE,CENTÉSIMOS (B/.5 

según consta en los recibos No2561 de 20 de octubre. de 

Np.2753 de 30 de noviembre de 2000, expedidos por la Dirección de 

Finanzas: de LA AUTORIDAD DE LA RBGION INTEROhANICA, quedando un 

saldo, pendiente de CIENTO VEINTE MIL BALBOAS (B/.120,000.00), que 

será cancelado por LA COMPRADORA, una vez 'se encuentre'inscrita en 

el Registro Público esta compraventa,,. según consta en las Cartas 

Irrevocables de Pagos, de 20 DDE noviembre'de 'i,OOO, emitida' por la 

Caja de Ahorros, por la. suma de '~CIENTO VEINTE MIL' BALBOAS 

(B/.120',000.00). 

Los pagos Y abonos ingresarán de igual forma 'a la Partida 

Presupuestaria N" 2.1.1.1.02 y no serándevue~ltos a LA COMPRADORA, 

de presentarse incumplimiento en la cobertura total de lo pactadc 

por parte de LA COMPRADORA, LA.AUTORIDAU, (VENDEDÓRA) retendrá el 

abono ,inicial como indemnización por -los daños y perjuicios 

ocasionados por LA COMPRADORA. 

SÉPTIMA: Queda en,tendido y convenido entre laspartes contratantes, 

que estas ventas incluyen todo aquello que de hecho y por derecho 

accedan o formen partes integrantes de las fincastque resulten de la 

segregaciones., 

OCTAVA: DESTINO DEL BIEN: Declara LA AUTORIDAD WENDEDORA) y así 10 

acepta LA COMPRADORA que los lotes de terrenos y sus mejoras No912 A 

Y J# que forma parte de la Finca NO179014, que se da en venta a 

través de este contrato, serán destinados únicamente para viviendas. 

En el supues'to que LA COMPRADORA o futuros adquirentes varíen el uso 

o destino del bien, sin permiso previo,de LA AUTORIDAD (VENDEDORA) r II 
o de la entidad que la sustituya, se producirá la 'nulidad. del 

-... respectivo contrato, tal como lo senala el artículo treinta y cuatro 
../ 
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(19931, modificada par la Ley Nfimero siete ( 

de: mil novecientos noventa y cinco (1995), 

(22) ds treinta (30) de junio de mil noveciant~nt,@ ,&w ‘?P 
(a999),1 y la Ley Núms& sesenta y dos - (62) de treinta 

de dieiemb,re de mil novecientea noventa y nueve (1999). 

de W COMPWOUI el, pago desylar faa’aa correapcndisnteo, aal. como 

tambiln con todos loa gasten y costos’ preaentsa y futuros dr la 

~~gishcíbn fircr; que sean aplicrblra a los bienes inmuebles y 10~ 

giastos tanto notariales y rsgísfrsles que se ,produzcan ccn motivo 

d:el presente contrato de compraventa: 

I)ECIMA: RESPONSABILIDAD AMDIENTA&: ‘&COMPRhDORA declara que en 

cumplimiento de lo establecido en la &ey 41 del 1 de julio de 1998, 

General de Ambiente de la República de ,Panamá, se compromete a 

utilizar los bienes inmuebles objetos de esta compraventa 
,,~~ 

previniendo el daiio y controlan,do la contaminación ambiental. Por lo 

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

ios bienes inmuebles objetos de esta compraventa produjere daño al 

ambiente o a la salud humana, LA COMPRADORA estará obligado a 

reparar: : el dafio. causado, aplicar las medidas de prevención y 

mitigación, y asumir los costos correspondientes; sin perjuicio de 

la responsabilidad civil o penal; o sanciones administrativas que 

procedan'por la,violación de lo dispuesto en la Ley 41 dell de julio ., 
de 1998 antes mencionaba. 

Además se deberá proteger la fauna y vegetac,ión de, las servidumbres 

,públicas, áreas ver,des urbanas y áreas silvestres protegidas, las 

cuales deberan’ser respetadas y por ningún motivo alteradas,. 

DÉCIMA PRIMERA: ~SUJECIÓN DE LA FINCA A LAS 'NORMAS ES@ECIALEti PARAO 

';mrmmm EL CARÁCTER DE crubti. JWIN: Ia AUTORIDAD (VENDEDOT(A) 
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manifiesta que los lotes y mejoras No.912 

las normas especiales para mantener el Ca 

(' la kegi6n Interoceanica establecidas medi 

del 8 de agosto de 2000, expedida por el M 

cuales LA COMPRADORA manifiesta conoce y acepta. 

especiales para mantener el car6cter de Ciudad Jardín en. 

" Inte,roceánica constituyen una limitación al dominio de LA C 

0 sus futuros cesionarios, adquirientes o causahabientes, que recae 

sobre los bienes inmuebles objetos de este contrato, y seran de 

obligatorio cumplimiento,por el termifio máximo que la ley permita., 

como consecuencia >'se establecen sobre *las fincas; objetos del 

presente 'contrato entre otras, las '. siguientes prohibiciones y 

obligacionesa cargo de LA COMPRADORA: 

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

fachada de la vivienda. 

2) No se podrá instalar o ~improvisar tall~eres, máquinas 0 

artefactos que causen molestias 0 intranquilidad por 10::: 

ruidos a los vecinos, tales cómo vibraciones 0 golpes. 

3) No se podrá tener en 1a.s viviendas mascotas o animales que 

puedan molestar a los vecinos o que causen daiio y provoquen 

temor 0,malestar. LA COMPR?iBORA deberá recoger los excreme,,htos 

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

y alrededores incluyendo guperficiea permeables e impermeables 

y,/o 'áreas comunes. LA COMPRADORA deber+ cumplir estrictamente 

con i& norma's que actualmente reglamenten la materia 0 'se 

dicten en el futuro. 

4) No se podrá colocar en los estacionamientos vehículos, buses,' " 

camiones, yates, motocicletas o automóviles que:sobresalgan 

,del ,espacio destinado a ~10s mismos, DDE manera que se afecte 

áreas de servidumbre o uso públicas como aceras o calles. 

5):No se podrá construir cercas.,? muros más allá de la línea de, 
. 

: propiedad. IA CQMPRADO~ no',~ podrá apropiarse :de suelos 
.~. 
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colindantes a los linderos estableci 
~,de ampliación o custodia. Esto inclu 

dreas verdes urbanas y áreas silvestres pr 

N" 24,394 

6): La construcción de cercas o muros y 

deberán cumplir con el concepto de "Ciudad Jardín' 

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

fo;rja 0 vegetación 0 similares, asegurando siempre la visión de 

conjunto. La cerca debe ser de 5 centimetros hasta 1.50 mts de 

altura del suelo natural. 

DhCIMA SC5üNDA : CAUSALES DE RiSiLiiCItWDEL CONTRATO. ) 
Ser@'cauaales de Resolucih Adminilgrrtivr del prbaantr cantsatti 

las qQe senala el Articulo ciento Cuatro (104) de la Ley NiMero 

cincuenta y seis (56) de veintisiete, (27) .de'ediciembre tie mi¡ 
,, 

novecientos noventa y cinco (1995),; ,modif,icada por el Decreto Ley 

Número siete (7) de dos (í!), de' julio de :rnil, novecientos noventa y 

siete',(1997), asi como el incumpli'mientoode la Cláusula Octava y el 

hecho: ,de que la escritura públicas DDE compraventa no pueda ser 

inscrita en el Registro púb'iico, '~po,r causas imputables a LA 

COMPRADORA. 

lhCIt¿A TERCERA : EXISTENCIA’DE LIUSAS SOTEI&DAS: 

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

en los lotes de terrenos y sus mejoras consistente en la vivienda 

Nor912, A y' B, que forman parte de la Finca N'179014, descritos en 

las' Cláusulas Tercera y Cuarta de este contrato, existen líneas 

Joterradas cansistentes en tuberias de la conduccibn de aguas 

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

cableado electrice; de cableado de telefonos; a las cuales LA 

COWIRAPOM prmdtirá el Libre a~62Pso da làs insfituéfonru y peëoenêo 

0nmGpxia~ de BM mãflt@nimiiflfe y reprw3ih, WdamSh, dsa~firà LA 

AUTOAZDAD fvmDaDom) y 'á8i ìc3 aaupa LA 00?4PRAo0M, qw $skkxu ne 

yedrán 8lh!rär ni de ~hgufs~ fwme ~fwgâf La 13~$ef;ewsiá y eI f3d~~~ 

de les lineëa ä que 89 refiere osku afáumiPa eh la dbbidu 

eprobecaen : de lar auterldadek! de9reepondieflC@e, BR euyo 6888 LA 

0owlrW0A4 esumir& tedoe 108 geutc+:i)n qüe 6~4 incurrà. $b ipu& 

-m@ir, i,em pert;oEl l!dicitgln al Regiqfp2 PQbaieo qur BI Aapr conrfrr 
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expresamente esta cláusula como restricción 

que resulte de la segregación de los lotes de 

ND:912 A y B que por medio de este contrato se 

DÉCIMA CUARTA:CONEXIóN DEL AGUA Y ~ELECTRICIDAD: Declara 

coMpRADoRA que correrá por su cuenta la 

instalaciones existentes para suministro de 

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 aceptan '~:'que correrán por su cuenta las adecua~ciones e 

instalaciónes de la infraestructura eléctrica y ~civil, que se 

requieren para ~habilitar la medición de la energía eléctrica,/de 

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

Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A.. (EDEMET). 

Para proceder'con las adecuaciones' e',,in~staiaciones de los sistemas 

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

COMPRADORA dispondrá de un' término máximo de treinta (30) días 

calendarios contados a partir de la firma del contrato. 

Transcurrido dicho, término, sin que ,I+ COMpRADORA cumpla con 1.3 

presente obligación,,' IA AUTORIDAD (VENDEDORA) solicitará a la 

autoridad o empresa correspondiente, 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 LA COMPRADORA de la medida de corte solicitada. 

Acepta LA COMPRADORA que, en. el evento en que LA AUTORIDAD 

(VENDEDORA) proceda a solicitar la suspensión de los servicios 

antes indicados, releva de responsabilidad a ésta por cualquier 

daño 0' perjuicio que pudiese sobrevenirle por la medida,, ,' ,d& 

suspensión solicit,ada. 

El cumplimiento de este requisitos será indispensable para que LA, 

AUTORIDAD proceda a entregar la llave y el correspondiente permiso 

de ocupaci,ón de~la vivienda. 
!', 
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D$CIMA QUIlvrli : DdOS Y PERJUICIOS: En ca 

contrato, LA AUTORIDAD (VEtJDIpDORA). lo resalve 

ei le ferme eoteblgaidr $fi la ley y retendrA, 
Ir$emrdzaoi6n, el àbono iRíbíP.I, por lar dafloa y 
o6sriodrdor por LA COWRhDOIu. AdrmA a , IA AU’POIIIBAD ( 

rdtondri el monto eerserpondirnto P 1.~ #urna gua 10 hullero pr 

por consumo de ORBE~LP oh&otrLer, oonagrno de agua potable y d 

gerrfoa en que inourra LA AUTORIDAD ~(MWPBDORA) por inoumplimiento 

del contrato por parte de IA CCWRADORA, 

DECIMA SPXTA:, ACEPTACION DEL BImN: Declara LA COMPRADORA que ha 

inspeccionado. loa bienes objetos de e’ate contrato y ea conocedora a 

cabalidad de las condiciones, •rtado~~8fíaíco y, demAs cualidades de 

10s mismos, el cual reciben y aoeptan a satiafacc,íh como apto para 

eil 1130 y finalidades que a,,e, le ,‘bgbtinan pok ,msdio del presente 

contrato, por lo que, eximen *‘de ,,‘t&lo tipo de responsabilidad a LA 

$FORIDAD (VENDXDORA), así coino ~~ de’l,. saneamient,o por defectos y 

Vicios ocultos que tengan o,,$udieTe tener las,,cosas vendidas, de 

cuyas existencias ignora en estos momentos LA AUT&IDAD (V’ENDEDORA~, ,’ 
,por ~,;az6n, ‘de la falta ,de’ planos especificos y que las normas 

,utilizadas tenían' COmO futid&+n$o,.cri,terios que respondían a la 

6poca en la cual fueron construidos; " 'ienunciando a cualquier reclamo 

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

DECIMASEPTIMA: LEGISLACIÓN APLICABLE: 

Gste ,contrato de compraventa se rige por las no,rmas yigentes del 

Ordenamiento JurídiCo Nacional, particularmente la ley No5 de 25 de 

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

demás, normas reglamentarias aplicables de LA AUTORIDAD DE LA REGI6N 

INTEROCEÁNICA. 

DÉCIMA OCTAVA: ACEPTACIÓN DE LA VENTA: 

Decla,ra LA COMPRADORA que acepta la venta que le oferta LA AUTORIDAD 

~(VENDEDORA) de los lotes de terrenos y sus mejoras NO912 A y B, que 

se segregan de la Finca 179014, descritps en las Cláusulas Tercera y 

Cuarta de este contrato, en Id.3 términos y condiciones 

anteriormente expresados. ',,. 
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DÉCIMA NOVENA: TIMBRES FISCALES: 

Cl presente contrato no causará 

Fiscales de conformidad con lo establecido en el 

ordlinal 8 del Código Fiscal. 

VIGECIMA : IMPUESTO DE'TRANSFERENCIA DE BIEN INMUEBLE: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2 de 

30 de diciembre de 1974, el otorgamiento del presente contrato, no 

causará la obligación de pagar el impuesto de transferencia de que 

trata dicha ley. 

Dada en la ciudad de Panamh, a los diacinuave (19) días del mes de diciembrs de dos mil 
(2000). 

ALFREDO ARIAS GRIMALDO LIA ESTHER CHU DE ISAZA 
LA AUTORIDAD (VENDEDORA) LA COMPRADORA 

REFRENDO DE LA CONTRALORlA GENERAL DE LA RePUBLlCA,~lJQ@~,~~ PANAMA, A LOS 
VEINTINUEVE (29)’ PIAS DEL~MES DE DICIEMBRE FE DOS MIL j(29y). I 

‘, .:, 

b ,,’ 

,_, 

ALVIN WEEDEN GhMBDh 
CONTRALORlA GENERAL’DE LA REPUBLICA 

BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
RESUELTO n 99-901 

(De 9dO 9gortode 2001) 

EL GERENTE GENERAL DEL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
en uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resuelto de Personal No.051~01 del 18 de mayo de 2001, fue designado como 

Gerente Regional, en la Gerencia Regional de Zona Panamá, el sefior AQUILINO GUIZADO, con 

cédula de identidad personal No.9-82-2523, designación que se hizo efectiva a partir del 1 de junio 

de 2001, tal como consta en el Acta de Toma de Posesibn fechada 1 ,de junto de 2001. 
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Que a trav6s de la Resolución No.012-2000 fechada 10 de octubre de 2000, el Honorable Comi¡ 

Ejecutivo del Banco de Desarrollo Agropecuaio, aprob6 las modificaciones al Manual de Cr6dito 

Norniativo vigente del Banco de Desarrollo Agropecuario, adecuandolas a las estructures que 

actuaknente estAn operando & + Banco. 

; i: 
‘1, 

Que’una de estas modificaciones consiste en que los Gerentes Regionales fumaran contratos 

privados y escrituras públicas de préstamos, independientemente del monto, debidamente 

aprobado por los niveles correspondientes; (ver Capitulo V, Normas de Procedimiento, Ac$ite A, 

Numeral 10 -NIveles de respons,gbilidad para flrmes’de Contratos de Pktamoe- del manual de 

Crbdlto Normetlvo), 

Que en virtud de que se he adoptado un procedimiento legal con el objeto de adec!rar lee 

autorlzaclones db flrmaa de los Gerentes Reglonales en los contratos y escrituras pPbllcas de 

pr&tamos, de modo que sea r%pldo y expedito, pero observando los requerlmlentos nOmWOs 

del Banco de Desarrollo Agropecuario, se hace necesario siguiendo el procedimiento, autorlzar al 

‘: Gerente Regional de Zona ‘Pinati&;’ para Sué firme todoS,los Contratos y Escrituras Públicas de 

Ptistamos tal como lo establece el Manual Normativo de Crbdito de la Instituci6n. 

RESUELVE: 

PRIMERO: AUTORIZAR al se7tor AQUILINO GUIZADO URRIOLA, Gerente Regional - Zona de 

Panamb, varbn, panameño, mayor de edad, casado, con ckdula de identidad personal No.9~82- 

2523, agrbnomo, con residencia permanente ubicada en Veraguas, Provincia de Vbraguas, para 

que firme todos los Contratos Privados y Escrituras Públicas de Pkstamos, independlentemente 

del monto, siempre y cuando los mismos hayan sldo aprobados por los nlveles edminlstratlvos 

correspondientes. 

NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE 

ABELARDO AMO ZAKAY 
Qerente Qeneral 
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DIRECCbN DE RES+ONSABILIDAD PATRIMONIAL 
CONTRALORlA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

PLENO 

AURELIO CORREA ESTRIBI 
Magistrado Sustanciador 

VISTOS: 

Esta Dirección de Responsabilidad Patrimonial dictó la 

Rcso~lución dii Reparos N”24-93 de 20 de mayo de 1993; mediante la 

~.;~unl ordenó, el inicio del trámite para determinar y establecer la 

r-r:irl,(!nsat.:ilidad patrimonial que le ‘pidiera coiresponder a los 

í,;iur:ladanos Einar Kaliros Quintero, con cédula de identidad personal 

I‘d” 4-80-762 por cuarenta mil doscientos setenta y ocho balboas con ~. 

swcnt~ y cinco centésimo+ (8/.40,278.65) y a Pablo Barés, con 

cr’klula de identidad 8-349-380 por veinti tres mil doscientos noventa 

txtllwas con veinticinco centésimos (8/.23,290.25), incluidos los 

itnlet-eses indemnizatorios del 1% mensual desde el momento en que 

ocurrieron las iespectivaslesiones en perjuicio del Estado. 

El proceso patrimonial contra los sujetos antes mencionados se 

iniciú con ,íundamento en el Informe de Antecedentes ,.N”2- 

Aud.lNAFORP, de 24 de julio de 1990, que contiene la intervención de 
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auditoria sin sobre el examen de las operaciones realizadk&; 01, :. 
: .~ i; ;.:. 

: INAFORP en el periodo :comprendi,do entre el 15 de novf&r@~~z i lo < \ ; C’ j : ;. ‘.Gy.,,, ,,;; 
1 CIU,7 y el 30 de abril de 1988. “;?,, :,p ‘..< 

.-, “.~~y::” ‘>‘; 
.‘,, 

I 

El referido informe se ocupa de diversas operaciones irregularr% 

ocurrida en el INAFORP, las que ocasionaron lesibn patrimonk~l 

contra el Estado la cual ascendib en su totalidad a la suma rh 

cuarenta y cuatro mil quinientos cincuenta balboas con cincuenh \’ 

cinco cant&imos (8/.44,550.55). 

Según la Resolución de Reparos, entre las irregularidades 

&scubiertas están: vehículo comprado. y no recibido, gastos legales 

tío secuestro previhtivó, Sobrec& en compra de~~miquinas de coser, 

@rdida de nueve (9) bombas de inyección diesel, gastos cn conceplo 

de servicios profesionales, movilizacih y apoyo administrativo, 

” wrvkios cobrados y no realizados, etc. 

I-lay que anotar que en vlsta de que el Informe de Antecedentes 
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IhparOS N”2%-93 de 20 de mayo de 1,993 (f.497), la Resolución de 

~?opxos NO2343 de 20 de mayo de 1993 (f. 502). ” Los procesis 
/ 

l 
r’efefWte a eStOS Casos fueron resueltos mec$iante Resolución Final de 

I 

I .it~al de Descargo N”21-97 de 21 de abril; de ,1997 (f.,@@& l;-1 
,,‘i, #yr,,-..-y: ‘X_ . ‘,,cj’,.\, ! .? 

1?~:solució!1 DRP N”15-99 de 19 de enero de 1999 (f.l7’i% 

El prilccso sub júdice iniciado mediante la menciorwl;i 

l?esoluciin de Reparos N” 24-93 de 20 de mayo de 1993, que figl~r’ri 

de fojas 508 ti 516 y que a la fecha es el último que se encuentra por 

resolver en este expediente, trata de la compra de un’vehículo por el 

IIJ/$Of?P que la entidad no recibió. En efecto, por instrucciones 

del sefior Einar Kaliros Quintero, Director General del INAFORP, en 

el período comprendido del .16 de noviembre de 1987 aI 15 de abril de 

IWI, se ordenó la compra de tres (3) vehículos automotores a la 

empresa SERAB, S.A., sociedad inscrita’a ficha 36778, rollo 1945, 

imagen 2 del Registro Público, Sección de Persona M,ercantil, cuyo 

Presidente y Representante Legal es el señor Pablo Bares, con cédula 

de identidad personal 8-349-380, por un valor total de treinta y cinco 

mil ochocientos cincuenta y seis balbóas con cincuenta y tres 

centésimos (B/.35.856.53), en ,base a las órdenes de compra No5686 y 

5687, ambas del 7 de enero dti 1988. 



entrege) el vehlculo que, $8’ deecrlbe asl: Toyota HI Lux, -no 

~ 19U,Modelo LN65L-MRP, motor Diesel, 4 clllndros, 2400 CC, con 

: radio,’ aire acondicionado, traccion sencilla y doble cabina, valorado en 

~doce mil ochocientos cuarenta y seis balboas con setetita.:‘y c,,ir~co 

‘Agrogn dicha Resolucion de Reparos, que el ll de febrenr (11: 

I WI; el INAFORP presente mediante apoderado legal demanda (:i 11 I 

,xc:i«,r~ de :;ecuestro contra la empresa SERAB, S.A., represenktf 1: 1 

:l’~?!~~~~lmenl~ t)or c señor Pablo Barés. Dentro del procxiw 

iiIr~il;l(Io se practicó secuestro sobre bienes muebles y sumas (,Ic 

~~iirwro propiedad de la empresa demandada, hasta la cuantla tk: 

:(,,: IIOI:CX: mil ~tuinkntos, balboas (B/.14,500.00). 

Br- la fianza del secuestro, añade, la referida resolución, se utilizó 

_ g;lrnntia hipotecaria del seiíor Andrés Medina, quien cobró la suma de 

~ mil doscientos sesenta y ocho balboas con setenta y cinco centesimos 

: (8/.1,,268.75). Se designó como perito depositario al señor Nilo 

Moreno Madrid, con cédula N” 8-361-99, funcionario, para ese 

entonces, de la entidad. Los bienes y valores secuestrados se 

estimaron en la suma de, dieciseis mil seiscientos setenta y tres 

balboas con veinte centésimos (B/.16,673.20). 



N” 24.394 Gaceta OMal. lunes 24 de seotiembre de 2QOl 39 

Destaca la referida resolución que la actuación irregular en la 

compra del vehículo dio como resultado una pérdida para él Tesoro 

Nacional de doce mil ochocientos cuarenta y seis balboas con setenta 
,:,,, ,,, 

y cinco centésimos (B/.1&846.75), en concepto de,l precio del vehículo 

,no recibido y de mil dkscientos sesenta y ocho balboas con seteiiia y 

cinco centésimos ,(B/.j ,268.75), en concepto de gastos de la ¿ic¿Wt de 

secuestro interpuesta, lo que elevó el perju’iclo econóinico’ca@ack! ;II 

Estado en I?I suma de catorce miljciento quihce ‘bilbois con ciricuorlla 

centésimos (B/.14,115.50). 

: 

La Resblución~ de Reparos agrega,,, que del anilisis del, Informe ‘i 

de Antecedentes se deduce qu,e la participación y l,a determinacibn de 

responsabilidades de los i,nvolucrados es ksiguiente: 

‘, 
,,, 

‘1 Einar kaliros Quintero, con cédukde identidad personal 

N”4-80-762. En su condición de Dirixtor ,NaCional del INAFORP 

durante el período comprendido del 186 de noviembre de 1987 al 15 de 

nl,ril de 1988, realiz6 actuaciones irregulares que afectaron el er~ario 

plihlico. ii señor Kaliros Quintero, pagó por adelantado tre.s 

(3) vehículos a la empresa SERAB, S.A., sociedad inscrita a ficha 

3j778, rollo 1945, imagen 2, de la Sección Mercantil del Registro 

PLjblico, de,los, cuales no fue entregado, ni recibido el ~vehiculo Toyota : :, 
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~Hi Lux, modelo LNGGL-RMP, motor Diesel, 4 cilindros, 2400 CC.,, con 

~adin, aire acondicionado, tracción sencilla y doble cabina, valorado en 

,,la wma de, doce mil ochocientos cuarenta y seis balboas con setenta y 

~;(:itiw centésilnos (EV. 12,846.75), 

Su participación y responsabilidad, según la resolución en 

,Cwstión, puede ser directa y solidaria, al haber autorizado la compra y 

,~;l pago en forma expresa, con lesión al 

;&r la suma total de catorce mil ciento quince 

~t:ont&Am&3 (B/,14,1 l!L%Q), 

1 

,380 owsu~ condició~n~ de -Representante Legal de SERAB, ti./\., 

,Contratb la venta al INAFORP del vehículo antes descrito, recibid VI 

,Epugo por su compra y no lo entregh ba irregularidad obligQ i11 

‘INAFORP a instaurar demanda con accibn de secuestro en co,ntra de 

:la etipresa vendedora representada por dicha persona. 

‘Su particlpaclbn y responsabllldad en el acto ,irregular de recibir 

:fondos pWlcos sln entregar R cemblo el blen adqulrldo por el Estado 

;w con8idw6 directa y eolidwla’con 81 offtor Elnsr Kallror Qulntoro 
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Toda vez que resultaron infructuosas las diligencias 

~wcaminadas a notificar la Resolución de Reparos N”24-93 de 20 de 

ITI:IYO de 1093 a los involucrados, la Dirección de Responsabilidad 

P~~lrimonial pioceclii,, conforme lo ordena el artíiulo 9” del Decreto de 

Gzkinr?te N”36 de 1990, a la notificación por medio de edicto el cual 

~~;I’wecih pui~licaik~ en un diario de la localidad durante cinco dias 

cc~rlSc(:utivos (f.933 a 937 y f. 977 y vueltas), 

Luego de notificado de la Resolución de Reparosj:jël~&ior Char 

Kaliros Quintero acudió al trámite y designó apoder’@e’legal Iwa 
;;;1<: ;;... _. _ 

que lo representara. Éste presentó escrito de prueba~~,~~,r.ãleyi:;c;~~~. 
“‘..~l.,.;,,~,,:,.,-. ;- 

(f:l 163 y SS.) ,el cual, contiene sus descargos a los distintos re/):i:(::Ti 

!(,t~l~I~.llad<js contra su representado. Con respecto al s(~iwI 

lhtic Barkl en vista de que no acudió al proceso dentro del térmi!ìi) 

i!!;tnt,lccido por la ley, la Dirección, dicté la Resolución DRP NC 1’05’.!! 

tic 24 do xgosto de 1994 (f.1464) mediante la cual designó aI 

licenciado Roberto Hinestroza como su defensor de ausente. 

Una vez tomó posesión del cargo, la defensa del señor Barés 

~~w:x?ntó escrito de contestación a la Resolución dc Reparos (f.1 51 Y;) 

(III I:I cual objeta en todas sus partes el contenido del Informe de 

Atltecedentes ,N”2-AUD-INAFORP de 24 de julio de 1990, que sirve de 

fundamento al presente proceso patrimonial. Igualmente se 



~mmlfle~ta totalmente contrarba 181 cusntla wpueetamente adeudada 

81 Tseorc Nacional, pues Qste, regQn afirma, no twulta ‘de menwa 

Hlguna vinculedo 8 ias Irre~ularldadrse cometldas por funckinwlos 

~ ejecutlvos del INAFORP, FInalmente se atlene a lo que resulte 

de la secuela del presente proceso. 

Por su parte, la defensa del seflor Kallros Qulntero en el escrito 

presentado y en lo que concierne a este caso manifiesta que el 

:desembolso del dinero para adquirir los vehículos fue autorizado, y 

~ refrendado los respectivos cheques, por el auditor de la Contraloría en 

{:,I INAFORP, señor Felicia Solk, quien, según afirm 

sIenora Jasmin de Fernández, Jefe,de Contabilidad, qu 

rc?spectivos cheques sin que se hubiesen recibido los tres 

I 

Ayrega la defensa del encausado que el propio aull¡ItIt, 

personalmente, recibió los dos vehículos que se entrecJw)rl, 

<:J’i:jponiendo de manera inmediata y sin consulta al Director Nacional, 

c:I II!;» del auto Lada para viajar al interior. Importante es señalar ” 

d’kx- ~yuo ostos vehiculos fueron comprados a la empresa SERAU, 

S’./\., TXJ)NJ presidente y representante legal era el señor PABLO 

IVIRES, por set. esta empresa la que m,ejor cotizó y, más que nada, 

florque ofrccia la entrega inmediata de los tres vehículos, ya que 
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I~iwdo Pérez, S. A., no vendia Lada y SERAB, S.A., ofrecía el Lada 

[II mismo precio que Auto Mundo que es el principal dist’kibuidor de 

!:sta marca en Panamá. 

Más adelante manifiesta la defensa del señor Kaliros Quintero: 

“Mi representado, a mediados del mes de enero 
& 1988, se percató por declaraciones de dos 
trabajadores de SERAB, S.A., Pedro Renteria 
y ,Eduviges Lezcano, de que el señoi~ Bares 
‘había viajado a Costa Rica, porque varios 
acreedores lo buscaban para exigirlo cuentas y 
‘que uno de esto acreedores amenazaban con 
secuestrar la empresa. 

Acto seguido se procedió a efectuar las 
acciones legales correspondientes para 
SeCUeStrar la administración y los bienes da 
Serab, S.A., acción que no podía esperar de los ,’ 
tramites de una exoneración de fianza (sic). 

ii ‘;3:. 6, 
Esta acción de secuestro se cumpW~: 7;;:. 

aval@ de los bienes secuestrados dio un t’ 
A 

de B/.16,673.20. Dicha medida k 

@& 
(..> 

practicó en el Juzgado Quinto del Circuito dèXy 
Panamá, Ramo Civil. I Estos bienes 
fueron trasladados posteriormente a laS 
instalaciones ,de Tocumen; bajo la 
responsabilidad del administrador depositario 
Nilo Moreno Madrid. 

De igual forma el día 23 de febrero de 
1988 mi representado solicitó al señor Rafael 
De Mena, Gerente del Banco Nacional, 
sucursal del Aeropuerto, la suspensión del 
pago de los cheques expedidos a favor de 
Serab, S.A., ” 

Por tiltimo, el apoderado legal del encausado expresa: 
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“SeRores Magistrados, todas estas acclones 
pruebau que mi defendido ]am&a actub de 
manera dolosa y que fue sorprendido en su 
buena fe, pr,imero, por quien de manera 
inconsulta orden6 la entrega de cheques a 
Serab sin que se hubiese recibido la totalidad 
de los vehículos comprados y, segundo, por un 
delincuente de la categoría de Pablo Bares 
Weeden.” 

viaj<lr UI intorior del pals, 

IÍ:~ señora Jasmin de Fernández y’felicio Solis. 

Con el escrito en cuesti6n la defensa tknica de Kaliroe 

Quintero acompaiíó las siguientes pruebas documentales, las cuales 

constan de foja ll 78 a 1219 del infolio. 
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1” Cuadro de cotizaciones y orden de compra verificada y aprobada * 

por el auditor de la Contraloria, seflor Felicia Solis. 

I 0 
2 Nota DH-016/88 de ,fecha de 25 de enero de 1988, dirigida al 

licxnciado Rafaol De Mena,’ Gerente del Banco Nacional en el 

;1wopuerto de Tocumen. 

Y Fotocopia de documentos de acción de secuestro, promovido por 

,oI licenciado Ismael Rodríguez, en nombre y representación del 

Instituto Nacional de Formacidn Profesional, en contra de Serab, S.A., 

KW~Io Bares y Auto Fiesta, S.A. Pide que el Tribunal solicite al 

Jwgado Quinto de Circuito Judicial de Panamá, la autenticación de 

!~~~-oceso ejecutivo con acción de secuestro. 

:] Fotticol?ia de denuncia presentada por su representado contra 

::i~&. S.A., y Pablo ‘Bares, ante la Fiscalía Segunda del Circuito de 
.;i . r :  , , .  

Panamá. Boleta de citación y órdenes de detención e irr$$& 1: ,nti:. 

clc: sí ILOÍI WI contl-a dc los denunciados. 

Finaimente el letrado manifestó que su cliente dejó d(? ,ot 

13ircctor del INAFORP, el 23 de abril de 1988. En esa fechct f:l 

f 



A fin tls tilundor las pruebas aducidas por 181 tlolons;a dcl suiiut 

‘Kaliros Qulntero,‘el tribunal expidib la Resolucibn DRP N”12W9 (Ic 

‘17 de marzo de 1999. mediante la cual resolvió oficiar al Juzgado 

h.~inlo de Circuito, Ramo Civil, a fin de que remitiera copia autkntica 
:,I.!s*. Ti’,\ Il?,,* .,,. , i > ,,~ :’ ..>, 

del expediente que contiene la acción principal y el secuestro en el 

proceso incoado por el Instituto Nacional de Formación Profesional 

:(lNAFORP), en contra de Serab, S.A., Auto Fiesta, S.A., y Pablo 

El Juzgado Quinto del Circuito de lo Civil del Primer Circuito 

Judicial de Panamá, mediante el oficio N”609-2000 de 14 de junio de 

2000 remití6 copia debidamente autenticada del proceso ordinario con 
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acc¡M dc secuestro en el que figuraban como parles 

contra Serab, S.A., Auto Fiesta, S.A., y Pablo Barés. 

Con ei propósito de evacuar la prueba testimonial 

defensa del señor Kaliros Quintero, el Tribunal expidió la Resoluck’w 

DRP N”296-2000 de 29 de agosto de 2000 (f. 1947) mediante la I:LI~I 

xlmitió los testimonios de los señores Jazmín de Fernández y Felicia 

Solís y se fijó la fecha para practicar la prueba. En vista que los 

iorïtimonios no fueron evacuados en la fecha correspondiente debido ;:I 

~I!!v tto fuc:: poslble localizar a la defensa del encausado, el Tribunal, 

iwclinnlo li-l Resolución DRP N”398-2000 de 1” de noviembre de 2000, 

iiji:~ IKICV~ focha para SCI prácti,ca. En esta última fecha tampoco 

1 )L,I&) ()~.;‘I(:(¡(:;,-I~s(! la prueba testimonial aducida, pues, la defensa clcl 

c;c:iio~. kaliros, Quintero, responsable de hacer comparecer a los 

Ií!:>~igos, IlrLio hilo. 

A la fecha, cl negocio sub júdice se encuentra para resolver y a 

~!/II) sc dedica de inmediato el Tribunal, no sin antes advertir, conforme 

io dispone cl artículo 36 del Decreto No65 de 23,,de marzo de 1990, 

que cn el presente trámite no se ha omitido el cumplimiento de 

solemnidades sustanciales que puedan influir en la decisión del 

expediente. 



la:~l’esión en perjuicio del patrimonio del Estado. 

El Informe de Antecedentes que contiene la investigación de 

: 
Mditoría efectuada sobre el particular y que sirvió de base para abrir la 

( 

pr,esent,e causa, tambidn destaca que una vez que la Direccidn 

GGneral del INAFORP a cargo del encausado Einar’ Kaliros, se enteró 

clti esta situ&kn ‘irregular adoptó las siguientes medidas: Ordenó a 

la’sucursal del Banco Nacional de Panamá en Tocumen, no pagar el 

cheque girado a favor de Serab, S.A., para cancelar el vehículo no 



I 

~dccretó formal. secuestro sobre la administración de la sociedad 

denominada SERAB, S. A, los bienes muebles que se encuentran 

dentro de sus instalaciones y sobre cualquier suma de dinero que se 

crlcucntre en poder de dicha sociedad hasta la concurrencia de 

diecis&s mil seiscientos setenta’ y tres balboas con veinte cent&imos 

(8/,16,673.20), en concepto de capital, costas y gastos de la presente 

accie>n. Asimismo, se designb como depositario administrador de ‘, 

los bienes secuestrados al señor Nilo Moreno Madrid. 

El dia 18 de febrero de 1988 se procedió a, practicar el secuestro 
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:idecretado y para tales efectos se efectuó diligencia de inventario - 

walúo y depósito de bienes, conforme se advierte a foja 1908 del 

Los peritos avaluadores (el designado por la parte actora y 

,el del tribunal) fijaron un valor a los bienes inventariados, de dieciséis 

:mil seiscientos setenta y treos balboas con veinte centésimos 

Y(B/.16,673.20) (f.1924) y en el acto tomó posesión como depositario ._ 

:administrador el señor Nilo Moreno Madrid. 

<. :,.., :’ -‘.,’ 

Consta igualmente en el proceso que se llevó a cabk%<‘la i&& “: 
,:, y, :, :.: 

o,[dinaria civil que el depositario administrador cornunicó’,aI.,;l,u,e~, ‘di: .la 
::,., ,/ ..; ., 

: 
‘:. ‘.‘+ ._., 

i+sa, mediante escritc) fechado el 17 de marzo de 1989”,‘~~‘:?:r:l~;tl,,~‘~‘,,::.: ,‘~ 

re,cibido en esa misma f,echa enyel juzgado, que procedía a trasl&tr 

los bienes kcuestrados por el INAFORP hacia un depósito ubicado cn 

las instalaciones del propio INAFORP, debido, fundamentalmentu, a 

que no había rentabilidad alguna por parte del servicio que prestaba el 

taller o empresa secuestrada y la altísima morosidad en el pago dcl 

nl$~i\er por lo que le habían dado un plazo para desocupar el IoCal. 

Por último, de las copias autenticadas del expediente del 

prciceso,civil remitidas a este tribunal,‘,el cual constó de 54 fojas útiles, 

se ‘observa el Auto NO4038 de 28 .de noviembre de 1997 (f. 1938), 

mediante el cual el Juez Quinto del Circuito de lo Civil, decretó la 

,~ 
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C~lucidacl Extraordinaria de la Instancia debido a que el negocio en 

~~::t~es!ión había permanecido paralizado por más de tres (3) anos, sin 

(IIIO mediarn gastih alguna de parte interesada con el fin di agilitarlo, 

r;rMwnte rlos~ la entidad compradora, Re6uIta dlftcll d6termlnar, 

rlospu&~ de analizar 166 prueb66 dseumanteles que reposan ,en el 

proceso, que el Wior Elnar Kallros Qulntero es responsable 

patrinio~nialmente por la lesih patrimonial causada al Estado como 
,>,,“, ,. .’ ;,,.’ 

consecuencia del vehículo pagado y no entregado a la~~ii~tidid..i/!rI- él 

,, ~,, 
dirigió por ,W-I corto, p&c& ‘(noWmbre de 1987 a ‘hbril de’ ,lr)H8), ‘. 

‘. 
cuando por otro lado se advierte que en su calidad de Di~~~t~~,~,~~cr~c?t.al ” 

1,. ,: .,., 
d,e la ,e,ntidad afectada hizo todo lo Que estuvo a su alcance”lwa 

recuperar los fondos apropiados indebidamente por la ern[‘ji :XI 

vcndedore, Como efectivamente Io@ mediante la accih de secwir~ 1 

y tfepós~ito de bienes de la SERAB,~ S.A., ubicados en las instalacki IIY 

del INAFORP. 

Por ell0, .esta Dirección adyier2e igualmente ,que resulta difícil 

establecer la existencia de una lesibn~patrimonial en contra el Estado 
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en el presente caso, toda vez, que la entidad afectada emprendib 

i tccioncs judiciales que produjeion el scwestro do bienes 

precisamente por el valor del perjuicio econbmico causado. 

Incluso, consta qn el expediente que los bienes secuestrados, según 
l! 

expresb eí depositario administrador, fueron trasladados 

posteriormente, por las razones arriba expuestas,, a las instalaciones 

del INAFORP. No Consta en el prckeso, lo que pasó despu& 

con los bienes en ,manos del INAFORP, o sea, el destino de los 

miw~~, si resultaron o no afectados producto de los actos vandálicos 

owrricios en el país a raíz de la invasión armada de los Estados 

I.!nidos de América ene 1989. 

Lo que sí es ‘evidente es el hecho que, administraciones 

posteriores del INAFORP no dieron seguimiento a la demanda 
,.“ì,-: 

: 
interpuesta bajo la Administración del señor Kaliros Quintero ,; tãl ‘:~:’ 

grado qw oI jurgado decretó la caducidad de la instancia. 

En conclusión, dadá las consideraciones expuestas, el Tribllllal 

es del criterio que en el presente Caso resulta difícil afirl Il;]! 

c:ategóricamente que el patrimonio del Estado 110 fue resarcidc ~!:,!l 

daño ocasionado, y mucho menos puede declararse COII 
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responsabllldad patrimonial al seflor Elnar Kallros Qulntero y B la 

sociedad SERAS, S.A,, representada legalmente por Pablo Bar& por 

lo que proceda declararlos sin responsabilidad patrimonial por los 

hechos que se le atribuyen. 

Curiosamente la Resolucibn de Reparos 24-93 de 20 de mayo 

da 1993, Iltxr~Q al ,tr&mita EI Peblo BerQs slando que asta aetu6 an 

r@nrxMaoibn de Ia pereone jurldloa denomln~da SERAB, ELA,, EI le 

que dobi6 hrn6vof3 8ogOf-1 todao 198 oon~tonei~8 qué obran wi el 

aqx~dlentcã, por lo qus W-I eetr oportuniderd eI dwxrgo d@be 

6omprondwlo8 ti ambos de manera que la situ@olh proowi, tanto de 

Et¡ m&lto de lo expuesto, la Direcclbn de Responsabllldad 

Patrimonial, Pleno, de la Contralorla general ,de la Repúbllca, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

Ley., 

RESUELVE: 

~Primero: DECLARAR que no esth acreditada lesirh patri 

rcsponsabiliriad patrimonial en perjui?io del Estado atribuible 
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0\1intoro, ni atrihuihle ‘a ‘SERAB, S.A. ni a su representante legal Pablo Li II<‘,: 

como consecuencia de las irregularidades descritas en el presente proceso. 

~ Segundo: ORDENAR el levantamiento de las medidas cautelares decret;irl;.i:,; 

wbrc los bienes del señor Einar Kaliros Quintero, con cédula de idenli!lri~l 

!!~~-~~:wna N” 4-80-762 y del señor Pablo Bar& Weeden, coi, cédtjla N”8-34ci~.(!>Y,: 1 

! t:,-cero: COMUNICAR a las cnticiadcs bancarias, :I las asoc/:icionr::, , ik: 

,I~I(XIV:? y c~rétlito, al Registra Pút~lico y a los Tesoreros Municipales de! psis y ;:I l;,i 

,’ ?>!llol-idad del Transito y Transporte Terrestre, el levantrlmicnto do las Inc:riill;ls 

!:;I[tl::!ilros impucslas sobre los bienes de las personas mencionadas eli el punlo 

‘, C\lnrto:,, NOTIFICAR la presente Resolución conforme lo cstablew (:l articulo II 

,, :?/;?l I!(;~w??to’rli: G;:lknele N” 36 de 10 rie febrero de lg11!). 

(!!li’r,to: iii: k/li~I ll~< copia autenticada de Ia presente f?esolucicjn de Descarcgo, 

tr11;‘1 vir!~ ej(?clrlori;-lil;l, a efectos de que sei publicada en la Gaceta Oficial, 

I:~,)II~!II’III~ e:i!at&zce el artícLllo 41 del Decreto de Gabinete N” 36 de 10 de febrero 

hi!r-<?cllo: ArLiculos 36, 38 &l y 42 del Decreto No 65 do 23 de marzo de l(lX1. 
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AURILIO OORRIA ESTRIBl 
Magl~trado 8urtmolrdor 

RICARDO R. ACIVWO R, ANTONIA ROORIQUEZ DC ARAUZ 
Mm2lmtrrdo hlmglrtradr 

CARLO2 Q. DI BELLO 
brotnrlo 

Rt00LUOION FINAL 
(DB CARQOY blWAtl00) Ns lSi2001 

(DE ll DL JULIO De 2001 Y 
RBSOLUCION DRP NP ll l-2001 

(De 3 da PM do 2000) 
QU2 LA MODIFICA 

I~lRli,C:ClóN DE RESPONSAHlI.IDAD PATRIMONIt\l, 
CONTI~ALORÍA GENERAL DE: I,A Rl?I~íJRI.ICA 

I’I.I~:so I 
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Ikl total de la sunnas axcs nwncionadas que ascendi0 a treinta y ocho mil trescientos 
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(f3!.3S. S7S.00). Scgim la investigación, n~ncl~os de estos chcqucs fueron girados para pagar 

cucnlx ,~wsonaIcs dc LIIIOS funcionarios del Banco Nacional de Panamá. 

dCsCI1Il~I~IS«S. Incluso, algunos tlc estos cheques aparecen endosados por cl sefior Humberto 

~I~~~I.~wIH y co11 cl mímcro tlc CLIOW dc Char Rodríguez, v, gr,, cl chcque N0108856Y, 

~irrcyuhrcs ;IIIICS hcrim ~~i~wla~l con responsabilidad patrimonial, a los servidhes públicos dc 

I~IIIIW N~Ic~II clc Prurm~~, COIIKI LL los purticulurcs que intcrvinicro~~ o 

, 
l~lllllisi(lll dc IOS WII~S, I as hiicioniuh do dicl~~ ihmco mi 108 

1. Chr Kodriguez, quien dcscnipeilb~ cl cargo de’ 

Pnynr, Como tul thió diecisiete (17) clieqt~es dc 
1 
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de scis mil novccicntos cincucnk~ y ocho balboas co,, cincucnk~ ccn~~simos 

(B/.h.oSR.50). Estos cl~cqucs hcron endosados por Nelson Calles. t’esat 

Rotlri~~~cz y ~~‘otisl;~~ili~io Peralta. 

3. ~OIM~ÍIII~~IIO h-alta, quien era Gerente de Plantación y Fi~mzas del B;IIUX 

Nacional de Panam,í. Se benefició con la suma de cinco mil seiscientos cuatn 

Ihnlhoas con setenta y cinco ccntcsimos (8/,5,604.75), al cancelar con Tondos 

publicos servicios personales que le brindaron empresas privadas dc la localidad, 

Los particulares involucrados en las it-regularidades descubiertas son los siguientes: 

1. Ilumbrrto kírccnns, :I quien se le giraron diez (10) cheques dc gcrcncia por la suma 

oc veintidós tniil ochocientos setenta y cinco balboas con veinticualro centésimos 

(13/.22,875.24), por trabajos de publicidad para el Banco,Nacional. Los audilol-cs 

dc la Contraloría General no encontraron contratos, facturas o documentos que 

sustcntarcn cstos pagos, Además, endosó el cheque N” 1088.569 de 26 dc abril de 

1089, girado a nomhrc de Nelson Calles, por la suma dc mil quinientos balboas 

(B/. I SOO.OO), lo qttc eleva el dinero recibido por el Mor Barcenas en la suma de 

\cinticu:~tro ~mil lrcscicntos setenta y cinco balboas con veinticinco centesimos 

(I~!.2‘+.375.2~). 

?. Gnhrirl llllon. Rccihió y endosó cl cbcquc dc gcrcncia No1071972 dc 1 1 ‘de cncro 

3. %aitl:1 Cecilia Polo. Recibió y endoso cl cheque de gcrcncia N’107207i ~.l~.&:~dc ‘:, 

IIOWIII~ y IILICVC cenlfsimos (B/,3,545.99), sin causa conocida y suste@ta$.~, 
,_( ;-5 

,,. ,:’ 
:i;,y. :c;, I <, . . ,,,, ::>y ‘..T’L ,*,, 

4. Kafacl Ortíz, reprcscntante de la empresa Comisiones Ortíz. Esta ‘cI~~~?I:,L:~~I.:;~sc:: 
t 

hcnct’ició con la suma de trescientos balboas (B/.300.00) al.‘recibir el CII~:CIIIC dc 
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yc~~rwiu N”I WâWl clu 24 dc novlemhre de I98W! B/&NIRU &dda y N~~III~ 

3, I~~odwIncl~ Moreno, Reelhi6 y endosá el tihequa de yerenaia Nê I Q72tl4á IIC 24 dc 

novicnrhrc do 1988, por un valor do cien10 cincucnk~ balboas (IY. 1 SO,OO), sin WISII 

conoqida y susten(ada. I 

6. liOgdi0 I~iljilrdo. Sc bcnclició con cl chcquc dc gcrcncia No1072046 dc 24 tIc: 

noviembre dc 1988, por la suma de ciento cincuenta balboas (BI.1 50.00), sin causal 

~ot~ocidt~ y sustentada. 

7. Nelson Calles. Se bcneficiá con el cheque de gerencia NO1088569 de 20 de abril 

dc 1989, por la suma de mil ~quinientos balboas (B/. 1 ,SOO.OO), sin causa conocida y 

sllslcn~ada 

8. Anfph l?. Martlnez. Reciäi6 y cndos6 cl cheque dc gerencia ND 1088686 de 3 dc 

mayo dc 1989, por un monto dc ochocicnlos balboas (0/.800.00), sin causa conocidil 

)’ sLIsIclllild;l 

Ihr~1111c Ia chpa dc notilicación dc la Rcsoluci6n tlc Rcp;~ros wlcs mcncion:~Ia, cl scfior 

Nelson <lalles nv~dior~~c su apoderado Icgal solicit9 la sustitución tlc la medida c.autetar dictada 

sohrc sus hicncs. Pm clin. presentó el cheque N” 1742208 de 5 de febrero de 1997, a favor 

dcl ‘I’cwro Nacional. por la suma tlc mil quit+m~os lx~lboas (B/.l,500.00), cantidad a que 

~ISCCII~~¡~I LI lcsi6n p~t~rin~~ni;~l por In cual ftle llamado al procedimiento. 

I)LVIIIV del pr~‘Scnk proc~cso, cskt Dirección, mddiante Resolución DRP N”l05-97 dc G 

dc nwr/.o dc 1097 (1’,073), inkrprc16 la solicitud comd t~nh accptaci&tlc responsabilidact, acepti, 

dc las mcdidt~s cttuklarcs dictadas contmsus bi$cs. 
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: l’or otri~ p~rlc, SC ohscrv;~ cn cl cxpcdicr~~c contcr~livo del proceso sub júdicc las 1 s:I~¿I%Ts 

diligc~icias cfcc(uadas por esta Dirección dlrl 
‘. ,8, 

Idas a ilotiticar la Resolución de Rcpnros 1’11 \,isla 

dc I:I /KS~SICIN~~ dc inl’cx~naciór que precisara la dirección domiciliaria dc la mayol.í;l II- !os 

L~ll~~alls;ltlc~s. Incluso. tlchitlo a la poc,a infnrnia,ción que SC tcni8 con rcspccto il IIII<~ s,l< !iis 

c~~c~~~~s;~dos. CII este caso, Gabriel Ulloa, y a los datos confusos que yacían cn el Inii~~ III:‘. ‘:- 

him IICCCS~I.¡O ~lictal. la Resolución DRP N” 353-97 dc 5 dc agosto dc 1997 (f.lOOh), nl’cdi;~,\~.i~ IU 

~c~I:II sc ~olicitcí a la Dirección General dc Auditoria de la Contralor-ia General de la Repi~i~ii~;~. /:I 

~prklic;~ dc 111~1 colnl,lcn~cntación destinada a dctet-minar lo siguicntc: 

1. La csistcncia del señor Gabriel Ulloa y SLIS g"ncralcs, así CO,l-lO SIIS (l~;\t11:: 
f 

(I~>llli~~ili;ll~i<ls. 

2. Si fuc la persona que endosó y recibió cl cheque N” 1971972. emitido por cl 1Sa1i~o 

Nacional dc I’anam;i, dc, Il dc cncro dc I<,Sc,, por un monto dc tres mil quinic~~ 

I~alboas (B/.3,500.00). 

J, DC no ser la persona que endoso cl referido cheque, determinar quC persona’ lo hizo J’ 

q~lii’n recibió los rondos correspondientes. 

l)or «tr;1 parte. consl;~ II li,j;~ 1012 del cxpcdicnlc inli~rn~c sccrclariill mc~lii~nlc~ cl (.11;11 :.,I. 

IMCC <.onstar q;~c a 11)s scfiorcs tI umbcrto Bárccnas y Angela MarLíncz, Ics fuc noti licac!::, 

I~Ic~I¡~IIc cdicto. Ia Resolución dc ,Rcparos~ que abre causa cn SII conlra y los cmplaza lpill-8 que 

sc tprckltcn 81 proccdimicnlo ;I cjcrccr su dcfcnsa 

~ I’ostcriormcntc, mcdiantc memorando ~“IúSl-98/DNAGDEAE de 22 dc junio dc 19% 

(1: 102~). la Directora Nacio~~al de Auditoría General de la Conlraloría General dc la República, 

remitió a csla Dirección copia autenticada del Coniplemento al Informe de Antecedentes Núm. 

5 1-2S-~O,5-DAG-DEAE, con cl objeto de determinar la existencia del señor Gabriel Ulloa. Las 

concl~~~~ioncs a las que arriba el mencionado informe complementarin son las siguientes: 

” 1. Que el nombre y la persona de Gabriel Ulloa no fue posible localizarla y la 
:ctidula que se utilizó en el endoso no le pertenece. 
2. No’se pudo determinar quién se benefició del cheque Núm. 1071972 porque el 
endoso y la cédula utilizada no corresponden al beneficiario. 
3. La cajera que pagó el cheque no verificó el endoso con la cédula del 
beneficiario, incumpliendo así con lo que se establece en el Manual Operativo de 
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Caja que cspccilica cu el Punto Núm. 1, entre los elementos qp 
conl@arsc al pagar un cheque, el realizar la verificación de Iah finn 
cctillln.” 

Mcdiantc Revolución DRP No 3 lo-98 dc 20 de jtllio de 1998 (f. IO46), se 

licenciada Dolores M. Dorado, como Defenso$a de Ausente dc Angela E. Martínez, COI! c<:dr~l:l 

NOS-7JSW2. ARimsmo, illcdiante Resolución DRP Na31 l-98 de 20 de julio OC I( 

(1: IO-181, SC rlcsiyn6 11 IÍI licenciada Isaura Rosas Pkrez, como Defensora de Ausc~~lc (Ic 

1.a licc~~ciad:~ IS;IWI RWIS IWcz, tomo posesión del cargo mediante diligencio dc IOII~;I 

41: pwsili~~ Iixhxl;~ cl 28 LIC CIICK? dc 1999 (1: 1059). Por SLI pwc, cl doctor Rolando Ilcyrw 

~~~i~~~i~p~wsió~~ dc,I c;vgo comg Dclhsor de Auscntr cl día 23 de fcbrcro dc 1 !WI (f, IOGS)~ 
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~ Asimismo. consta en cl expediente relacionado al presente caso. Resolución DRP N”359- 

99 dc 7,3 dc julio dc 1999 (f. 1077); mediante la cual se ordenó el cierre y archivo del presente 
- 

negocio itnicamcnte cn lo, concerniente a las siguientes personas: Rafael Ortiz (,q;e.p.d.), con 

cédula N” 8-155-I 755, Rogelio Fajardo, con cédula N”7-43-938 y Fredesvinda Moreno, co 

cL~lu)it N” 7-Sil-234. Esta resolución SC dictó toda vez qtte cl I’lcno 

c~lnsiitcrti que, la cuantiit dc la Icsión patrimonial at~ribuida a cilla 

r~~c~~cio~~;~tlos cs inferior a los quinientos balboas (W.500.00). 

l 
‘1 ‘Sc$n cl Informe dc Antecedentes que sirvió de base para dictar la Resoluci~‘:~~ CIC 

I~ell~~wt~s corrrs~~~~~~tlic~~lc a esle proceso, al sciior Rafael Ortíz (q,c,p.d.), sc lc alribuyó lil C.II;~II~~;I 

dc trcscicntos balboas (tU.300.00); al señor Rogelio FaJardo se le imputó al cuantía dc cicntr) 

cincucnla I~~lbo:ts, (IU. ISO.00); y a Fredcsvinda Morcno, I;I cuantí;~ dc la Icsiin ~;III~¡IIIUII¡~I~ 

ascendió a la suma de ciento cincuenta balboas (BI. 150.00) 

Por cllo, con fundamento CII lo dispuesto por cl artículo 7’ del Decreto de Gabi~~k N’To 

de 1 ‘SO, cn concordancia con el artículo 21 del Decreto No65 de 23 de marzo de 1990, normas 

que facultan a los Magistrados a cerrar el expediente cuando consideren que la cuantía de la 

responsabilidad imputada es tan reducida que las acciones que se adopten para recuperarlos 

rcquicran dc gastos ‘mayores a los que efectivamente se recupcrcn, se procedió al cicrrc del 

proceso c,on rcspccto únicamente a talcs personas. 

DC acuerdo a lo cxpucsto SC advierte que cl proceso patrimonial sc manticnc con rcspccto 

;I los tlcn~ás cncat~s;~los, siendo ellos: César Rodríguez, F,telvina de Hill, Constantino Peralta, 

~ftllll~~cr~~J kircelrns, Gabriel Ulloa, Zaida C. Polo y Ange~a~~~~artínez. 
,_~~~-~-~.~,~~~~-~-~-~~ 

Fuc cerrado por tas 
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rwoncs arriba expuestas, con respecto a los sefiores Rafael Ortiz (q.e.p.d.), Fredesvinda Moreno 

y I<ogclio Fajardo. ‘fambiEn fuc cerrado con respecto al sefior Nelson Callos, quien canceló la 

Icsión que sc le atribuia, cofno se explicó en líneas anferiores. 

/lllOra I>iCll, al revisar In situación de cada tmo de los encausados dentro del 

I”.~Ic~~~¡I~I¡~IIII) ~~SIIU¡~ SC observa 10 siguicn~e: El señor César Rodríguez. como viene 

csprcsh, wa vez notificado de la Resoluci6n de Reparos designó su apoderado judicial, quien 

SC linlith ;I prcscntar rccilrso dc rcconsideración contra dicho acto, cl cual fue res.uelto por el 

POP L’I~L~IIIO. cl scllor Cnhrlrl Ulloa, quien aparece Como la persona que recibió la sum tlc 

IIU mil tluinicntos (W..î,5OWN~), scgitn informe remitido por LI Dirección dc Auditorh dc LI 

Cotilrillorín, comentado en páginas anteriores (f. 1023), es una persona inexistente. 

l31 conclusiún, Ia mayoría de los encartados, a cxccpción dc Char Rodríguez y cl 

tlcl’c~wor tlc ausc~~,lc dc hngcla Martincx cjercicron cl dcrccho it tlcrcnsa que otorga Ia Icy 

csp&l. El ;Ipodcrudo Icgel dc Char Rodrlgucz únican~cnlc prcscntó recurso dc ‘,,, 

rcconsidcración contra la Rcsoluci6n de Reparos, resucito oportunamcntc por cl Tribunal; y cl 
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segundo. ‘~1 defensor de ausenle de Angela Martínez, presentó escrito de contestación a la 

Rc@lució~i dc Reparos, por lo que corresponde analizar dicho escrito antes dc rcsolvcr cl 

tn~~oc,io de marras. 

Scgtín el tlcfcnsor de ausente de Angela Martínez, a su representada se le involucra en el 

supuesto ilícito como bcnc~ficiaria por la comisión de actos comctidps por el Banco Nacional de 

Panam6 por irregularidades en el manejo de la cuenta N”222-05 denominada “Cuenta por Pagar 

P~~l~licitl~l”, y en p;~riicul:u., poj- haber- recibido y endosado cl cheque N“1088686 tic 3 de mayo 

de IOW. cl cual formaba parte de una serie de pagos hechos con cheques de gcrotlcia por 

scr\,,icios tlc publicidad y okos trabajos no ideiltifkados a dislintas personas nkuralcs y jurídicas 

siwquc c~isticran los rcspcctivos contratos; facturas o documcnlos suswtadorcs. 
.,‘i..“,‘~,.%~ “‘3, ,3$ ? 

Agrega la defensa de la encausada que el hecho que ‘su representada.‘dêf~,,di,,~l,~‘~;~~~~~zcg 
: : !’ ;:y 
: !, j f ,’ :/ 

;,,:,,>., “.:” ,‘;;‘( \ 
\ 7 

,. , ‘, ; .1,;,_ i, .‘., , ;,z como qu~cn sup~~cs~an~c~~tc rcclblo y firmo cl endoso del ya mencionado chcqik: dc g,cr(‘~ I!::~¡‘% no:: :-,, 

,,. t 
rcc:ibido ‘cl dinero y c,onsecucnlemcnte beneliciado con fondos pílblicqs de fokna ilícita. 1’01. lo 

I;III:IO. concluye solicitando al Tribunal cxi’ma dc toda culpabilidad LI Angela Marlincz IIOI’ II:,] 

hal?crsc comprobk~o Su participación en el’supuesto ilícito. 

C,‘o’rrcspondc ahora a esta Corporación~de justicia dc lo Fiscal resolver la prcscnlc ~:~IIS;I 

no sin anlcs declarar, conforme lo ordena el artictk 36 del D’ecrcto No65 de 23 de marzo (IC 

I O()il. que cn cl 1r:íniilc rcspcclivo no se ha omilitlo cl ct1mpIiniicnI0 dc ‘~olcmniil;i:l~. ‘, 

s~~s(;~nciaIcs quc~puctlan influir en la decisión del cxpcdienlc., 

I‘:II como SC advil-tió cn líneas anteriores, la investigación de auditoría efectuada cn cl 



I)cl EXIII?ICII~ del cx~~~dic~lt’c y rnh propi~nw~te del, tnf6lnro de Alrtcccdcnfes dc 10 

(.‘III~IUIMU Cio~wrr~l tic III IGqx’hlicu RO dceprcndo que CX¡W mbrito rn~f~ciontc pnra declew R las 

~II~IIIISIIII~.~ con ,r~et~o116ubili~nd palrimonial directo por la Icsi61a pa~rlmonial impntadk, e cada 

IlllJI dc cI:Io*. DL+C pv~il~~aliznrsc, por otra parte, que los encausados a lo largo del proceso 

SIISI~~IIIC~~I~~~ no cnuwm los rcp~ros formulados cn su contra, a trnvks~ dc los medios probatorios 

No ob~~;~nlc, c«n rcspcclo a Angela Martínez,~ no ttcja de tcncr TU 

sosticnc que no csti~~ dchidamenk acreditado.en eI ktforme de Anteccdent 

~CI’SWIO la que recibió y &dos6 cl che& girado a su nombre. 

En ef”ccfo. una atenta lectura del Informe de Antecedentes, en cuaiito a ella SC rcf~crc. 
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El Tribunal dcbc ser enlätico en seAalar, que los auditores involucrxon a Gabiiel Ulloa y 

hgcla Marlíncz, por el solo hecho de que en el cheque dc gcrcncia dcl Banco Nacional dc 

l’~~,n:trn~~ alwcccn sus nonlbres y supuestos endosos. No obstante, según SC desprende de la 

i~l~~csti~nció~~ cfcctuada. incluso por Auditoría Interna del propio Banco (f.766 y SS.). los 

Hill. Sulxrvisora Operativa; y Constantino Peralta, Gerente de Planeación y Finanzas), 

Ill;lllil)lll;ll:11l1 cl miuxjo dc Ii1 cucnl;~ cn ~imici<i~i cli Ivxclicio propio, dc SII~IICSII~S c ittcxislcnlcs 

p~~~~ticul~cs. qnc hicn pucdaii ser cllos niismos y cn bc~icfici«s dc tcrccras pcrsonx. 

I!II Ii11 scnlido. SC atlvic~-tc que cslos funcionarios, ahusnndo dcl potlcr que Ics otorgaha cl 

c;~m;t) y las litncioncs~ CIIIC tl~sc~nl~c~;tbntl, giraron chcqucs ctt hcnclicio dc SLI~LICSIIIS personas lo 

quc’;t todas luces COI~IIC~~LI responsabilidad ‘pa~imo~~ial solidaria, para cada uno tlc ellos por la 

: ro~;~litl:d Jc la Icsión C;ILISX~ÍI $1 p;llrilnonio del Estado, conforme lo contempla cl artículo 4 del 

I!SI;I Dirccc~iín~ atlvic~~lc que conforme lo estahlccc cl artículo 3 del Decreto NY5 de 1900, 

rc~~l:tI1~cIIl;~l-i~~ dcl Dccrcto dc Gahinctc N”35 dc I990, los factores dclerniinantcs dc la 
1,. j’ 3‘ :’ i,! \” .’ ,, :,z 

r~~~~,,~l~s;~hilidatl, cn este caso patrimonial, deben considerarse los siguientes: ~c!trnpl~ll!Ir!~f~de $,T: 
, 

I:I( I’IIII~¡~IIKY y dclx~:cs clcl funcionario pttblico, cl poder dc dccisionquc ostcnta;~ !;I il;lil:~~~liliircia./-,;i 
,, ‘8 ,‘~,:;,:,“;,:.:,L” , 

‘.. .,,,’ : *.. .‘.,?k’, C,.’ 
del cargoquc dcscmpcña así como el bene’fíc’io o aprovechamiento indebido y ~s,,~~!‘;!:,;.I,I~~I~c~os ,,:,’ r,, \)1. .,.,T,.~ 

- ..,,,.’ 1:- .y 
IlCl~i\~ildilS ‘IC Sll ~lccitill LI olllisióll, cn cl caso de los cx funcionarios del Danco N;K:,:;I:II 1.1~ 

t 
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Así, por cjcqdo, cl informe de audkoria interna del Banco Nacional (f. 766), ~17~16 (JIIC 

‘~lnhs lns conrprohu~ltcs conlnblcs y los choques clc gc~~ncic~ cmi~itlos li~cro~l ~I~IVIMII~~S y 

,, 

limados rcspcclivamentc por Cbssr Rodrlguez, en flagrante violacih a los conlroles inkmos 

w111p~1’1ici la rcs~~~~~~sal~ilid;~tl en la aprobación dc los comprobantes contables con cl scIir!~, 

COIISI:II~~¡IK~ Peralta y la sciiora Etclvina de Hill, ambos ex funcionarios.” 

Por otro Mo a loa, cx funcionarios involucrados antes moncionador tambikn, les so11 

trpllcalrlo~ di~paaicionoa concsnrientss P la te~poaabilldad da los oncsrgados de dinponcr, 
‘5 

“Arliculo 1090. Todas lea perranaa que tengan a su chdedo, o bajo SU 
cuslodia o control, fondos del Tesoro Nacional, serán responsablcs dc cllos y dc 
MIS IRS pkrdidas que ocurrun a C(ILISB dc su negligencia o LISO ilegal dc talcs 
hl<los.” 

Asimisn~o, el articulo 1092 de la misma exccrta legal dispone: 

,“N¡I~~~‘III c~r~plcd~ o agente dc manojo que reciba o pague, o knga bajo su 
cuidodo, cus~odiu o control, fondos do1 Tesoro Nacional ser8 relevado de 
rcsponsobilidad por su actuacih en’cl manejo de tales fondos, rino mediante 
?niqnito expodido, por la Contralorla General de la Reptiblica”. 

lyunlmentcl cs aplicable a tales servidores públicos.lo dispuesto por el inciso segundo del 

arllculo 17 de In ,Lcy 32 do 8 de noviembre de 1984 (Orghnica de la Contraloría Geneyal de la 
- 

RcpUhlicn). cl cunl sennlfl: 
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que s~~stctllc o juslilíquc talcs dcscmbolsos, tambih les corresponde responsabilidad p.atrmwnial, 

. 

A cslc r~spcclo, cs pcrlincnlc lcncr cp cuc~ila lo consagrado cn cl arliculo 2” del hci~cl0 

dc ( i:~~~itirtc N”3h dc l WO, scg’111 cl cual corrcspondc a los Magistrados clc csln Dircccióii dccitlit 

shc I:I rcsl~o~~s~~l~¡I¡cl~~~l palrimonial que frente al Estado le pu& corrcspondcr, entre olrzls 

lpcrst~ri;~s. a las <luc a cualquier titulo, al haber tenido acceso a fondos o bicncs públicos. sc 

I~III)¡IWX aprovcchtfo indcl~idamc~~le dc los mismos, cn su benclicio o de un tcrccro. 

:~I% atención a lo cxpucsto y dado iuk las personas encartadas, con excepción de Angela 

Mar~irw y Gabriel Ulloa, no hicieron uso de los medios de derensa que la ley especial y, 

s~~l~lcl~~ri:~~~~c~ilc, Ia ordinariil, ponc ib su 3Icaticc para cncrvar hs reparos ~hrmulados cn su 

COI~II;I~ proccdc~q~~c csla DirCcci6rl los dccla~-c con rcspo~i~~~l~ilitl;~~l, p;llrimoniul y 10s condct~c al ,, 

pago dc Ia Icsión palrimonial causada al Estado. 

:A las personas condenadas corresponde ampliar el interés a que se refiere el artículo 12 

tlcl Dccrclo clC kahindc NYtú dc 10 de febrero dc 1’990, la! como SC rcproducc a conlinuación: 

1: CI:~AR’R¿IDRíCUEZ, C6dula,N”6-22-973. 

INTERESES GENERADOS 
rmlo~)o~~ AÑOS MONTO DE TASA TOTAL INTERESES 

MESES LA LESION APLICADA 
% 

Junio 89/May; - 2000 II.0 31,616.50 13.2 41,.733.7g 

,;L,ESIóN PATRIMONIAL B/.31,616.50 
‘INTERESES ,41.733.78 
,MONTO DE LA RESPONSABILIDAD &&350.28 
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INTPRP,SES aRNaaA,sqa 

I’lilclol~r, AIW MONTO DO TASA ‘KITAI~ INTEIGSES, :,,. 
MUS0S LA LBSION APUCAW 

SI 

I.li~li)lrl J’ATRIMONJAL 8/.5,604.75 
IN’I’IwiSliS m 

hION'l‘0 I)li IA I~~SI~ONSAI~JI.IDAD &&&&j,$ 

4., lll.~hll~lXl’O IIAIKXNAS VII,l,AI,AZ, Cbdsln N” S-61-103 

lN’I’I:I~I:SI:S (il:NI:lbtIJOS 

‘, 

) 

l’l:I<IoI)o AlùOS MONI-0 UJi TASA ‘I’O’I’A I IN’I‘Jil~IiSBS 
MI’SES LA LESION Al’LlCADA 

‘XI 
.l~Ullil~ W.‘Mey« ” 2000 Il.0 24.21525 13.2 32,175.33 

I,liSliIN I’h’l’lUM(lNlhl. ‘lX24J75.25 
IN’I‘I:III:SI:.S 32.17533 

I\K)N’l’O IIr I.h,RI!SI’ONSAHILIDAD Iy.““.““O& 

5. %:$II)/\ ~c:I’;(:I~.l,\ Wl,O, <:~duls N”8-196-478 

INTERESES GENERADOS 

I’l:l<lr )l’)O ANOS MONTO IX TASA ‘l’OTAl. ~N’l‘lil~liSW 
h~illSI:S 1.h I.I!SION APLICADA 

1% 
.l~u~kr #JiMayo - 2000 II.0 3.54s.99 13.2 4.6X0.7 I 

” 
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I.I:kbN I’A’I’RIMONIAI. B/.3,545.99 
INTriRESI?l 4.ú80.71 

No 24,3!M 

lin mk’ilo dc lo expt~csto la Direccihn dc R&ponsahilidad 

I’lhw~~~~ Iklarnr cm responsabilidad pakmonial directa al scfior Chu- Rodrigucw, WII 

~cétlul;~ dc identidad personal N”G-22-973, hasta la cuantía dc sctcnta y tres mil trcs[:ictllos 

~cincuc~ta balboas con veintiocho centésimos (B/,73,350.28), suma que comprende la Icsill~~ 

pal~~i~no~~ial causada de treinta y un mil seiscientos dieciséis balboas con cincuenta centGrnos 

(Ui.31~.616.50), más el interks aplicado hasta 1; fecha de expedición del presente acto (11” 

~;~scicnilc ;I cuarenta y un mi,1 setecientos treinta y tres balboas con setenta y ocho cenl&irws 

‘(Bi.41.733.78). 

ParhgraTo: .Al señor Césnr Rodríguez le corresponde tambikn responsabilidad patrimoni:~l 

solidaria con los señores Constantino Peralta, con cédula N”ú-30-621 y con la sciiora Etclvina 

vill, con cédula N”8-148-761, hasta por la cuantía de la lesión total causada al patrimonio del 

Estado que asciende a treinta y ocho mil quinientos setenta y cinco balboas (B/.38,575.00) 

S~~~llllllfK Drclariw COII ~~cs~~~~~~s~~l~ilidatl palrimoilial dirccla ;I la scfiwl li,fclvi~iii tlc Ilill, cw 

cCd111a dc itlcnlitlatl pcrswal N” 8-148-761, hasta la cuanlía dc tliccis~is mil cicnlo cuarcr~~la y 

lks halhous con sctenla y dos centésimos (B/.16,143.72), suma que comprende ‘la lcsióu 

pl~~i~~m~ial car~satla dc seis mil novccicnlos cincucnla y ocho l~~lho;~s con cinct~cnla ccnlLsim0~ 

(1~/.6.%8.50), mk el inkrés aplicado hasta la fecha de expedición del prescntc acto que asc~icndc 

a nu~vc mil cicnlo ochenta y cinco balboas con veinlidós cenl~simos (B/.<),I S5.22). 

I’;ll-~~r:lflx A la sefiora Etelvinn de Hill le corresponde tambikn responsabilidad patrimonial 
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solid&in cono los acn@s Constantino Peralta, con cedula N,“6-30-621 y con cl, ro& eI.>- 

ICdriyuez, con c6dula NV-,22-973, hasta por la cuantla da,la lesi6n total cauaadu nI patrímtinio 

dcl IMndo que eaicnde n kointn y ocho mil qulnionlas selonta y cinco balbov (B1.38,575.00) 

‘I’IYWW: Dcclnrnr có~i ronl~oiir~rbilídd paWinioninl solidariu u*l seRor~ConhWln0 Psrrlta, 

co~i’c~th~la dc idontidad pcraonal No 6.30.G2 1, con la ~cfiorn Ettlvh de ,HIII, con cbdula N% 

148.761 y oon rl wflor ,Chsr ~Rodrigu,q opn,,Jdtilr Nn6.~2+73,$$ 
<:; d ‘, 

y ainoo brlboifi(&,38,575,00) 

Cuarto: Dcclarnr con responsabilidad pnt rl moni;1 spbaldiaria al sefior’~umbrrtti Bnr&n’n~ 

,. 

Quinto: Declerrr con responsibilidad patrimonial suksidiaria a ii seaora Zaida Cecilin 

Polo, con dxiuh de identidad personal No 8.l9ú-478, hasta la cuantia de ocho mil doscitntosi,:,:‘~“’ I ,,i~ ., 
vcintisi.is halhoas con selenla ccntksimos (81.8.226.70). suma que, comprende la, ,lesi& 

patrimonial causada de tres mil quinientos cuarenta y cinco balboas con noventa y nueve 

ccnt~%mos (W. 3,545.99), miis cl intcrds aplicado !íasta la fcchu dc expediCi6n del presente ac(o / 
‘,. ,,,;:/ ,,. 

j,~, ,.:,,_ ,,,., 
que ascicndc a cualro mil sciscicnlos tihonla balboas con scterda y un centkimos (81.4.680.7?j~‘.~ : j 

.',,., ':: ::, ':,', ', 

sexto: Declarar sin responsabilidad patrimonial a la sefior~ Angela Mertlncz, con c$d$& ,’ 
I, 

dc ìdcnlidad personal N” g-748-902. ,,.“;::y ,Yi 
“. ‘~.’ 
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Skptlmo: Declarar sin responsabilidad patrlmonlal al seiIor Gabriel Ulloa, Con c 

identidad personal N07-43-671, xonfoqne a lo manifest 
~,,.,. 

Geheral d6 Auditorfa de la Contralorla General,& Iti Rep$blica en 

de Antecedente; Núm.Sl-28-95-DAG-DEAE de 22 de junio de 1998. 

Octavo: Ordenar el levantamiento de las medidas cautelares 

A~/gcln Martlncz y Gnbricl Ulloa, dccrctadas ,mctlia~~k Rcsol~iSn 

septiembre de 1996. 

t 

Noveno: Oficiar a las entidades bancarias de la localidad, asociaciones ‘de ahorro y crC~l¡~o. ~1 

Ia Diïccción dcl Registro Público dc Panami y a los ~Tcsorcros Munici~alcs del país, Ia tl~:~~i!;i~iu~ 

por,la cual se ordena cl levantaliiiento de las medidas cautelares que pesan sobre los hictw II!’ 

Anfjcla Martínez y Gabriel Ulloa. 

Dircimo: Enviar copia debidamente autenticada de esta Resolución, una vez se encucnt~-c 

c.jccutwiada, a la Dirección General de Ingresos del Ministerio dc Econon~ía y Finanzas. ~KJI’;~ 

que ~$roc& a hacerla efectiva mediante los ,trárnites de juicio por .lurisdicción Coactiva, tal 

como lo ordena cl artículo IV del Decreto dc Gabineie N” 36 dc 10 de fcbrcro dc 1990 

Igtlalnlcntc debcriin remitirse, a dicho Despacho y poner a SLI disposición, todas las inctlitl~~s 

prcc:Itltorias dccrctadas mediante Resolución DRP N”458-3G dc 5 de scpticmbrc dc 193G, a III 

CILIC I3rc)siga,cnn cl lrninitc que la ley exige al respecto 

tlntl~rinw: Ortlcnar 1;~ iiolilicxiíh~ tlc I;I prcscntc I~csolucii~n l:inal dc Cargo y Dcscwgo, cn 

los t&ninos previstos en el artículo 9” del Decreto de Gabinete N” 36 de 10 de febrero de 1990. 

cu concordkia con cl articulo 24 del Dccrcto N”O5 dc 23 dc mar%o dc I 990 
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lhlodMmo: hivcrtir que contra csla Resolución proccdc inlcrpoticr cl rccu ‘so dc 
, / 

rcconsidcrwión dentro dc los cinco (5) dias hbbiles siguientes a su notitica%?hy y acción 

contenciosa admihstr~tiva de plena jurisdiccih ante la Corte Suprema de Justika, conforme lo 

consagra cl articulo 15” del Dcqeto de Gabinete N” 36 de 1 Q de febrero de 1990. 

dhhi~ ‘Tercero: Ordenar Iti publicaci¿h de la presente Resolución en la .Gacetò Oficial, 

confo~~nc lo ordena cl articulo 17” del Decreto de Gabinete No36 de 1990. 

~KTilno cllill’to: Ordenar cl cierre y corrcspandicntc archivo del cx 

~~~cc~IIw¡ildil h pr~w~~Ic rcsolGh 

RICARDO R, ACPV%DO PI. 
MaglWdo 

CARLO. 0. DI BDLLO 
s*rntnrio aonhl 

RESOLUCION DRP No ll 1 -2001 

I,liiCCClbN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL ,DE LA 
GENERAL DE, LA REPÚBLICA. 
UNO (2001). 

PANAMA, TRES (3) DE Aq 

PLENO I 

AURELIO CORREA ESTRIBi 
Magistrado Sustanciador 

- 
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ViSTOS: 

Esta Direccidn de Responsab/lidad Patrimonial dict6 la Resolucih Final N* 

19-2UOO De Cargo y Descargo de l,l de julio de 2000, mediante la cual decIar 

con responsabilidad patrimonial directa al seiior César Rodríguez, con ckdula de 

identidad personal N”6-22-973, hasta la cu@a de setenta y tres mil trescientos 

cincuenta balboas con veintiocho centésimos (81.73, 350.28), Etelvina de Hill, 

con cédula de identi,dad: pers@al,N”, 8-148-761, hasta la cuantia de dieciséis mil 

ciento cuarenta; y tres balboas con, setenta y. dos centésimos ~(B/.16,143.72). 

A ambas personas dicho acto las declaró igualmente con responsabilidad 

‘[patrimonial solidaria hasta la cuantía de treinta y ocho mil ,quinientos setenta y 

~cinco balboas (B/.38.575.00). 

Asimismo se declaró con responsabilidad patrimonial solidaria al Señor 

Constantino Peralta, con cédula de identidad personal N06-30-621, 

conjuntamente con las personas antes mencionadas y hasta la cuantía de treinta y 

Ocho mil quinientos setenta y cinco balboas (8/,38,575.00). 

La Resolución de Cargo y Descargo NO 19-2000 de ll de julio di 2000 

adicionalmente declaró, con responsabilidad patrimonial subsidiaria, al señor 

Humberto Barcenas Villalaz, con cédula de identidad personal N”8-61-103, hasta 

Ia cuantía de cincuenta y seis mil quinientos cincuenta balboas con cincuenta y 

Ocho centésimos (B/.56,550.58) y a la seiíora Zaida Cecilia Pol 

identidad personal N” 8-I 96-478 hasta, la cuantía de ocho,mil dos 

!:alboa’s con setenta centésimos (8/.8,226.70). 

resolución en comento declarar sin responsabilidad patrim 



Ulloa, ,con cbdula de identldad personal N’7-43-671. 

Luego de notificada la mencionada resolucibn a @dos los encausados tal 

como ,+e,advierte en el expediente (fs. 1106 y SS.), la señora Etelvinh de Hill 

otorg0 poder,al licenciado ,Juan Martineau (f. ll 18), quien posteriormente, dentro 

dr:l thrmino, pr<sont6 recurso, de reconsideraci6n contra dicho acto. Según 

BI letrado, conate en autos que au representada flrmd cuatro (4) chequps y que 

&doe fuoren tndorrdo8 @ favor de Conetrntlno Porutto, Nollon Calla@ y Cdsar 

!ioguirlamonto agrega que su cliente firmaba los cheques pero est$ 

;~~,:t~!~lilc~c.lo que absolutamente ninguno de estos documentos fueron endosados a 

$11 cu,enta personal,’ de ‘lo cual se deduce que ella no ttinla af8n de lucro, ni, 

formaha parte de I,n conspiracibn monteda por Rafes1 Arosemena, Gerente 

Gsnefsl y Conetantlno’Poralt~, Jefi de PlaneaolBn, pera cometer el fraude contra 

al Uenco Nacional de Panem& 
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cheques por brdenes superiores - afiade - tampoco la hace cómpl 

porque ella desconocía la situacibn anormal que estaba o+rriendo. 

Por otra parte, afirma que debe tenerse presente ad 

1 
mandante, en su calidad de supervisora eje pago en el Banco Nacional de 

Panamá, “no tenía la condición jerárquica’dentro de esa institución, para objclai 

alguna instrucción administrativa u operativa emanada de esferas superiores como 

I~I Gerencia General o la del Jefe de Grupo de Planeación, setior Constantilw 

Peralta. 

F~inalmr:nte. kdeferlsa, técnica de la señora Etclvina de Hill esgrinw LI 

inexistencia del dolo en la conducta de,su patrocinad+ Destaca que el dolo o 

sca, la intencibn de causar daño 3 otro y otros, es un iequisito indispensable para 

que, se configure un delito o una situación de lesión patrimonial como !a que 

confrontamos. Sin este requisito, agrega, no se puede dar ninguno de los 

dos y en consecuencia, lo que procede es absolver de toda responsabilidad a la 

acusada. Concluye indicando que su representada no ha incurrido en dolo 

por las razones que resume así: 

“1” En su calidad, de supervisora tic 
pagos, era Una subalterna que recibía 
brdenes de sus superiores, órdenes que 
no podía desatender porque se exponía a 
una segura destitución. 

2” Mi mandante firmó los cheques, 
pero constan en autos que ninguno de 
estos documentos fueron endosados a su 
cuenta personal, lo que indica que no 
hubo lucro de su parte. 
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3” Ha quedado demostrado que ,se 
firmaron muchos cha&es’ parti pagar, 
cuentas personales de altos funcionarios 
del Banco Nacional de PanamA. Sin, ’ 
embargo, mi mandante ignoraba esta 
situacidn fraudulenta y no le competía 

3, 

/ irivestigarlo.” 

Corresponde ahora a esta Direcci6n resolvei el r 

itnks expresar lo siguiente. 

LB presente causa patrimonial se Inlclo con fundamento en el ‘Informo do 

Antecedentes N’SlQS4S-DA&DEAE, heolohdo con el on~hli”~f~otuado B Ia 

cuente N”2224S, Cuenta por Pagar Publloldsd del Banco Ntolontl dr Panamd 

(Casa matriz) y en atencibn al Informe de Audltorla Interna del Banco Nacional de , 

Panamg N”90-109 de 13 de junio de 1990, los cuales seflalan una irregularidad I 

que afectd el patrimonio del Estado. 

I:n investigación de auditoría contenida en el mencionado informe cubrici ~~‘1 

periodo comprendido desde el 26 de agosto de 1988 al 2 de junio de 1989 y se 

oriyinc) en virtud del Informe de AYditoria Interna del Banco Nacional de 13 de 

jutilo da 1990, Según los audltores que lo elaboraron, el acto consistib en la 

existencia de irregularidades en el manejo de la cuenta N”222-05, denominada 

Cuontn Por Pagar -Publicidad del Banco Nacional de Panamá, de la cual se 

9iraron varios choques en concepto de pagos por serMos de publicidad y otros 

kabajos no identificados a distintas personas naturales y jurídicas, sin que 

existieran los respectivos documentos sustentadores, t.ales como facturas o 

documentos que demostraran la ausencia de la irregularidad, con lo cual se 

lesionb el patrimonio del Banco por un monto total de treinta y ocho mil ‘quinientos 

setenta y cinco balboas .(8/.35, 675.00). Según la investigach, muchos de 
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estos cheques fueron girados para pagar cuentas personales de altos funcionarios 

del Banco Nacional de Panama. 

Segtin la Resoluci& de, Reparos que abrid la presente causa patrimonial, 

los actos irregulares antes descritos vinculan c,on re,sponsabilidad patrimonial& loi 

servidores públicos del Banco Nacional de Panamá, como a los parkulares que 

intervinieron o se beneficiaron en la comisión de los actos, Entre los ex 

funcionarios de la entidad bancaria se encuentran la encausada 

clien desempeñaba funciones de Supervisor Operativo. 

cuatro (4) cheques de gerencia girados a personas naturales y j 

monto de seis mil novecientos cinc~uenta y ocho balboas con cinc 

t 
(U1.6.958.50). E’stos cheques fueron endosados por Nelson Calles, Ci!c;w 

r~odrigucz y Constantino Peralta. 

Al revisar el expediente relacionado con este caso y más propiamente el 
~; ,, 

Informe de Antecedentes, se advierte que, en efecto, la encausada, Etelvina de 

Will aparece involucrada porque en su calidad de Supervisora Operativa del Banco 

I\l;lcion;ll dc Panamá firmó cuatro (4) cheques de gerencia por. la suma de seis IYI¡I 

novecientos cincuenta y ocho balboas con cincuenta centésimos (B/,6,958.50) los 

cuales fueron pqsteriormente endo,sados, según lo determinó la investigación de 

auditoria efectuada, por el s$ior Nelson Calles, César Rodríguez y 

Constantino Peralta. No ,está acreditado due tales documentos hayan sido 

endosados por ella ni tampoco que se haya beneficiado personalmente con dichos 

fondos. : 

Las argumentaciones esbozadas por el recurrente mueven a este Tribunal a 

efectuar un breve análisis de fondo del entorno que rodeo las irregularidades 
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acaecidas en el Banco Nacional de PanamB en los anos 1988,1989. En 

efecto, para la 8poca en que ocurrieron las mismas (agosto de 1988 a junio de 

1989), el psis atravesaba, por razones de todos conocidas, por una profunda 

crisis econ6mica, política y social que afëctb todos lo estamentos de la sociedad. 

Es un hecho irrefutablk que a raíz de dicha crisis la Administración Pública 

funcionó bajo patrones o esquemas no convencionales que en muchos kds& 

Ilavaron a soslayar procedimientos: y requisitos establecidos para el manejo, 

r~dminíslrae,i6n, ~80, control 0 diepoelol6n do fondo8 y bie 

f,m IA 19girluclbn naclenal, 

Es un hecho igualmente conocido que duran 

1 
luncionarios, en especial, los de cierta jerarquía, aprovecharon’las circunstankis 

/‘nra abusar del cargo que ostentaban y disponer arbitrariamente y en su propia 

i)rotiecho o de terceros de fondos y bienes públicos. Para tales, propósitos,. 

c;mplearon diferentes mecanismos, siendo el más común de ellos, la expedicibn de 

cheques sin documentaci6n sustentadora o sin justificación alguna por supuestos 

bienes 0 s8rvlclos reclbidos por la entidad oficlal en la cual laboraban, lo8 que 

posteriormente eran Cambiados 0 endosados y deposltados en cuentas bancarias 

de talee funclenorios, 

kfo Tfibunål Re manfonide QI sfifefie da que w7 siwW sifwflsfsnoiek3 14 

funolonarlo de Inferior Jtrwqula o mando modio no OI re8panmrblo de la dwArl&~ o 

cheque que firma, rrogQn nea oI ONO, cuando nxlstrn de por msdlo, ademas ds 

una Orden tuparlor, una 8rrlr da hrohor 0 pruebas qus IncrImInen dlrectamente el 

fUnCIOnarlO supsrior:en el eprovechamlento Indebido o Ilegal de fondos o bienes 
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públicos en detrimento del patrimonio estatal. Bajo tales circunstancias. la 

re,sponsabilidad patrimonial del procesado’(a) debe ser valorada ya no sobre la 

base de consideraciones objetivas y racionales, sino más bien, considerando 

aspectos de índole subjetivo y teológico, connatural. al fin y al cabo, con la 

finalidad del proceso y con la función y misi6n del juzgador. Claro está que 

tal valoraci6n dependerá de cada,caso en particular y de los hechos que rodearon 

las irregularidades descubiertas atribuidas al sujeto. 

En el caso de la procesada, Etelvinti de Hill, todo hace indicar c@e ‘le 

asiste razón a su apoderado, pues, a dicha persona se le involucra únicamente 

: por haber firmado cuatro cheques siguiendo órdenes de su superior jerárquico y 

I Ixrjo circ~lrl:;lat~lciíls muy sui géneris. A excepci0n 

c~r~dilga ;I I:I encarlada ningtin otro cargo en el proceso, 

Mipoco ~:,n la investigación de auditoria relacionada a este ’ 

irregularidad en la que se vea involucrada, por lo que en criterio de 

i 
procede acceder a lo pedido y así se resuelve. 

En mérito de lo ,expuesto, la Dirección de Responsa’bilidad Patriliwiikii 

Plc~lo, de la Contraloria General de la, Repilblica, administrando, &I¡~:T :!;! 

no!nlji’e de la Repilblica y por autoridad de la Ley; 

RESUELVE: 

Primero: ACCEDER a la reconsideración presentada por el apoderado 

Judicial de la señora Etelvina de Hill, con cédula de identidad personal N” 8-148- 

761, y cn consecuencia, se deja sin electo la Resolución Final N”19-2000 II<: 
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Cargo y Descargo de ll de julio de 2000, en lo q’ue respecta a la seflora Etelvina 

tlc Hill,, parladora dc Ia cEdula de identidad número 8-146-761. ’ 

Segundo: ORDENAR el levantamiento de.las medidas cautelares decretadas 

contra los bienes de la señora Etelvina de Hill. 

Tercero: OFICIAR a las entidades correspondientes lo resuelto. en la 

presente Resolución. 
Cua,rto: ORDENAR el cierre por archivo del expediente. 

Derecho: Articulo 2” del Decreto de Gabinete Nn36 de 1990. - 

L NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

AURELIO CORRIA IOTTRIBI 
#rgletfado 8uetanolador ,, 

RICARDO R. MIVID R. 
MO@tHtdO 

ANTONIA AODRIOUBZ DI ARAUZ 
Maglatmdr 

VIDA OCICIIAL 01 PROVINOlA 
CONWJO MUNICIPAL DNL OWWTO DB- A(IUADULCP 

ACU~ROO N’ 21 
(De 29 de dlolombradr 2000) 

Par medio del cuat io apruka J Pr~mt~ & ROÉIS y opsdar dJ m de 
&adulce, pzm la vigonciaf)Jcal del 1 de anav al 31 de dicimbra dr 2001. 

EL CONSEJO MUiVIClPAL DE AGUADULCE, 
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1.0.0.0.00 lm3zEsosco~ “, 708,708 
1.1.0.0.00 m~m~uTAIpIos 484,565 
1.1.2.0.00 lMl’UEVT~I.iWIRE~ 484,565 

l.l.Z.Xlm 
!.1.2.5.0¡ 
1.1.2.5.03 
1.1.2.5.04 
1.1.2.5.05 
1.1.2.5.06 
1.1.2.5.07 
1.1.2.5.08 
l.I.2.5.09 
1.1.2.5.10 
1.1.2.5.12 
1.1.2.5.13 
1.1.2.5.15 
1.1.2.5.16 
1.X.2.5.17 

” 1.1.2.5.18 
1.1.2.5.19 
1.1.2.5.22 

~ X.X.2.5.23 
1.1.2.5.24 
1.1.2.5.26 
1.1.2.5.27 
1.1.2.5.28 

~ 1.1.2.5.29 
1.1.2.5.30 
1.1.2.5.35 
1.1.2.5.39 
1.1.2.5.40 

~ 1.1.2J.41 
~ 1.1.2.5.42 

1.1.2.5.43 
I.1.~.5.44 
1.1.2.5.4s 
1.1.2.5.47 
1.1.2.5.48 

,’ l.j.2.5.49 
~ 1.1.2.5.50 

1.1.2.5.51 
1.x.2.5.52 
1.1.2.5.53 
1.1.2.5.54 

~ 1.1.2.5AO 
1.1.2.5.61 
1.1.2.5.64 

SOBBEA~ADES COMERC PDE SBB~S 
Establecimfentos de ventas al por mapr 
EstablecMentos de ventawk autos y accesortos de autos 
Establecimtentos de vatlrrs A madks 
Establectmtentos de ventas aIpor menor 
Establecimtentos de ventas de kor alpor menor 
Establectmientos du venkzs de artktd~ de segunda mano 
Mercudos @vados 
Casetas sanitarias 
Estaciones de venta ak combustibk 
Talkres comerciales y de, reparaciones de autos 
Servicio de remolque 
Floristh 
Farmactas 
Kioscos en general 

J@Y relslerfac 
Librerias y: artículos de OjCiM 

Mueblerías y ebanisterías 
Discotecas 
Fweterías 
Casas de em@o y préstamo 
Clubes de mercunctá 
Agentes distrib., comisionistas y ventanta de fäbricas 
Ch de segwos, c+pitalizadow. y empresas de fondos mutuos 
R&dos, -ciaryavisos 
Apwwos de medlci6n 
DegklIo de ganado 
Restauraas, cqfk y otros establec. de expendios de comidas 
Helad%rías y rylcosqwffas 
Cavas du hasHe ypensiones 
Hoteles y mot8le.9 
Casm de aIojamiento ocasional 
Pmttbulos, cabarets y &ites 
Cdas de mririca 
Aparatos dejuegos mecántcos 
BilLW.9 
EspecticulospGblicos con car&cter Iucmtivo 
Galkras, bolos y boliches 
&rrbsrfap, @quería y sdonus de belleza 
Lav- y tintoMrt¿u 
Estudios fotogn@cos y de &visi& 
Hospitalas, cl* yhospual8aprtvados 
Laborato?ios y dblicas~ 
Ftaen+asyvekuios~ 

738,708 

254,330 
18,000 
5J40 
2,800 

30,000 
s5,ooo 

l,ooO 
loo 

i2,ooo 
5, oc 7 
6,OJO 

120 
400 

1,700 
2500 

720 
800 

5300 
540 

2,m 
6,000 

400 
10,000 

2,~ 
10,000 

800 
20,oon 

4,890 
1,500 
1,000 
3,500 

20,000 
10,500 
1,000 
IJOO 
2,000 
1,800 
1,900 

100 
1,300 

300 
xx 

1,500 
loo 



1.1.2.S.il 
1.1.2.S.73 
1.1.2.5.74 
1.1.2.5.99 

I.I.2.6.00 

1.1.2.6.06 
1.1.2.6.07 
1.1.2.6.11 
1.1.2.6.17 
1.1.2.6.23 
1.1.2.6.31 
!,1.2,6,41 
1.1,2.6,31 
I. 1.2.6,32 
l.I.2.6.34 
1.1.2,6.63 
1.1.2.6.64 
1.1.2.6.63 
1.1.2.6.67 
1.1.2.6.72 
1.1.2.6.73 
1.1.2.6.74 
1.1.2.6.99 

1.1.2.8.00 

1.~.2.8.04 
l.l.+%l~ 
!. 1.2.8.12 
,1.1.2.8.13 
i.1.2.8.14’ 
1.1.2.8.15 

1.2.0.6.00 

1.2.1.0.00 

1.2.1.%00 

1.2.1.1.01 
1.2.1.1.02 
1.2,1*1.03 

~i.x.s.00 

26,lSS 

480, 

~l,ooo 
1,100 

480 
300 

1,ooo 

,‘i 

;; 

I2,ofJO 
1,000 

1,:: 
1,400 

600 
2,ooo 

2@4,050 

47,100 
72,ooO 
lU,4SO 
10,wo 
1,500 
booo 

7,m 
4ooo 

JO > 

WW 

.,I !. 2, 
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l.Z.I.3.08 
I.I.i.3.99 

j.2.1.4.00 

Placas 
Ysnta& btenesIfE.0.C 

1.2.4.1.08 
1.2.4.1.09 
1.2.4.1.12 
1.2.4.1.14 
1.2.4.1.15 
I.2.4.1.16 
1.2.4.1.26 
1.2.4.1.30 

Ex~accit@ de sal 
EMmccidn ds amno 
Cementsrios pibltcos (inhumacldn y &wnaci&n) 
Uso de acumspampmp&itos voriap 
Petmlrospam i?Milwi+s calli@ms 
FWYWfeS 
Allundosy avisar co?nerctales 
Guias de tmnsporte 

100 
100 
100 
200 

10 
150 

3,6fi.” 
1.0’00 

i.2.4.2.00 T~Pi%XEcWS 29,850 

1.2.4.2.14 Traqwo de vehkufos 4,500 
1.2.4.2, X5 I~hyUVUlh 2,100 
1.2.4.2.18 Pwtnbspara venta nochrma de licor alpor menor I.5,OP” 
1.2.4.2.19 Pennisospw bah y semnatas 3,cuo 
I.2.4.2.20 &mdk#n do docwmwos 2,800 
1.2.4.2.21 R&ndodedocunwntos 800 
1.2.4.2.23 -hd IJO 
1.2.4.2.34 Servicios de admintsbwi&n de cabms ypr&tamcs 1,500 

I.Ld.O.00 líVGRESCkS VXRIOS 76+3OQ 

1.2.6.0.01 Adidtas, recargos e intereses 27,000 
X.2.6.0.05 Remates en gencml 200 
1.2.6.0.10 Vigencias expim&s 39,ooo 
I.2.6;0.11 Reinte~ 100 
I.2.6.0.99 Otros tngre.w varios 10,000 

1.4.0.0.00 SXDOENGIJA PBANco 46,OL 

1.4.2.0.00 D¡SPONDXEUBREENRUVCO 46,083 

30,000 

l.Z.I.4.02 Aseo y rqhkción de basura 

l.2.3.0.00 lR#4iwmus coRRIEm 

30,000 

WO 

1.2.3.7.00 SECTOR PM?-XDO 5,0?7!ii 

1.X3.7.01 Cuota ganadm 5,000 

1.2.4.0.00 TH YDEmCEOS 35,710 

1.2.4.1.00 DERECEtA 5,860 
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~.0.0.0.00 L’VGREStN DE CAPITAL 

2.1.0.0.00 REC&?RSt.W DEL PAlltLWNIO 

2J.1.1.01 Twmwa 

507.0 
507.0.1 
$07#0.1.0.01 
107,OJ,Ix01401 
307~~J~0~01,01,001 
507~0~1,0~01,01~020 
507~0~1,0,01,01~010 
J07#0~1.0.01.0&,115 
J07.0~1,0.01.01,130 
s07.0~1.0.01,01J~0 
J07.0.1.0.01.01.141 
307.0.1.0.0f.01.112 
507.0.1,0.01.01.151 
so7.0.110~01.01. 152 
507.0, LO.O~.Ol. 172 
s07.0.1.0.01.01.189 
507.0.1.0.01.01.201 
507~0.1.0.01.01.211 
507.0.1.0.01.01.233 
J07.0.1.0‘01.01~261 
507.0.1,0.01.01.273 
507.0.1.0.01.01.275 
507~0.1.0.01.01.301 
~07.0.1.0.01.01.5~0 
507.0.1.0.01.01.180 
~0?*0~1.0.01.01~641 
~07.0,1.0~01~01,646 
s07.0,1.0,01.01,6~1 
~07,0.1,0~01~01~6~2 
~07,0,l,o!oI,olm 
3QV1Q,1,~QLQl~634 
599:41:@N:~I,999 
d9!?&1:fMi:tN:9ibl 
3Q7!@1,&Q1:Q1!93Q 
4Q7!aI!fldiI:Qi:99Q 
sfmi:wQ3: 
sQB:~i:aQ3:Qi 
&mi,&Q9:Qi:QQi 
JQ?!oII:QQ3p:Q¡!QQ3 
3Q7JMW!Q¡,QQ3 
BmMQQ3â:Ql,Q3Q 

30,ooo 

30,000 

30,aoo 

30,000 

30,ooo 
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ti2kib, 
s07.0.1.0.02.01.050 
507.0.1.0.02.01.091 
507.0.1.0.02.01.111 
507.0.1.0.02.01.114 
507.0.1~0.02.01.115 
S07.0.1.0.02.0L120 
507.0.1.0.02.01.130 
507.0.1.0.02.01.141 
507.0.1.0.02.01.142 
507.0.1.0.02.01.151 
50?.~.1.0.02.01.332 
507.0.1.0.02.01.172 
507.0.1.0.02.01.181 
s07.0.1.0.02.01.182 
507.0.1.0.02.01.183 
507.0.1.0.02.01.201 
S07.0.1.0.02.01.211 
507.0.1.0.02.01.221 
507.0.1.0.02.01.223 
SO7.0.1.0.02.01.224 
SO7.0.1.0.02.01.231 
507.0.1.0.02.01.232 
507.0.1.0.02.01.233 
507.0.1.0.02.01.243 
507.0.1.0.02.01.261 
507.0.1.0.02.01.271 
507.0.1.0.02.01.273 
507.0.1.0.02.01.275 
s07.0.1.0.02.01,280 
507.0.1.0.02.01.340 
S07.0.I.0.02.01.350 
S07.0.1.0.02.01.380 
507.0.1.0.02.01.525 
507.0.1.0.02.01.529 
507.OJ.O.O2.01,6II 
507.0.1.0.02.Oi.632 
507.0.1.0.02.01.639~ 
507.0.~.0.~2.01.641 
507.0.1.0.02.01.651 
507.121.0.02.01.652 
507.0.1.0.02.01.6S3 
507.O.I.O.02.01.654 
1107.0.1.0.02.01.930 

~507.0.1.0.03. 
507.0.1.0.03.01 
507.0.1.0.03.01.001 
S07.0.1.0.03.01.002 
~07.0.1.0.03.01.003, 
~07.0.1.0.03.01.030 
~g07.0.i.0.03.01.050 
S07.0.1.0.03.01.091 
507.0.1.0.03.01.115 

3,362 
733 

5.000 
27,500 

4,500 
700 

LOa, 
Looo 
~,~ 
2,500 
2,000 
9,3ùO 
3,000 
2,000 

700 
Looo 
1,200 

I4.000 
4,5ocI 
2000 

700 
700 
700 
500 

3,ooo 
250 
80[, 

1,000 
9,241 

500 
2.500 
2,~ 
3,500 
9,000 
I,SW 
3,000 
1,800 
7,176 
6,427 

847 
847 

8 
1,431 

121,278 
113,408 

45,ISO 
1,O.U 
6,000 
1.800 
3,324 
1,255 
3&m 
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507.0.1.0.03.01.120 
507.0.1.0.03.01.130 
307.0.1.0.03.01.141 
507.0.1.0.03.01.142 
507.0.1.0.03.01.151 
S07.0.1.0.03.01.164 
507.0.1.0.03.01.181 
507.0.1.0.03.01.182 
507.0.1.0.03.01.183 
507.0.1.0.03.01.x98 
~07.0.1.0.03.01.211 
507.~J.O~O3.01.232 
507.0.1.0.03.01.269 
SO7.0.1.0.03.01.273 
507.0.1.0.03,01.275 
507,0.1.0.03.01.340 
507.0.1.0,03.01.340 
~07.0.1.0.03.01.380 
SO7,0.1,0003.01.639 
~07.0.1.0*03.01.651 
~07,0.1,0.03.01.632 
507,0.1.0.03.01.6JJ 
507,0.1.0.03.01.694 
507.0.1.0.03.01.930 
507.0.1.0.03.02 
507.0.1.0.03,02.080 
507,0.1.0.03,02.115 
50?;0~1.0.03,02.120 
JO7.0.1.0.03.02.141 
JO7,~J,O,O3~02J3l 
JO7,O.LO,O3.02,232 
SO7.0.1,0.03.02,273 
507.0.1.0.03.02.275 
507.0.1.0.03.02.380 

507.0.2. 

507.0.2.02. 

507.0.2.02.01. 

507.0.2.02.01.001 
507.0.103.01.002 
507.‘0.2.02.OL 030 
J07.A2.02~01.030 
J07~0,2,01,01.091 
307,a2.02,01,113 
J07~0.2~02~01~120 
507.0,2.02~01~14I 
JO7,0~2.02.01~182 

. 
Inrpresl6pl, 6ncuadbrnact6nyoboa 
Iqfbmacidn ypubltc@ad ., 
Vt&ttcos deneo dalpats 
Vk&tcos al extertor 
Tmqorts dmm delpak 
Gastw da wgum 
td¿antentmtento y ra~ct6n de edgdos 
iu¿+k3ntnnento y rttpmct6n da maqutnartw y otra equtpw 
Manianndo y rapamctdn dr mobtltarto y qu@o da c$ch 

Acabado ta& 
Paprlrrh 
qtroapwduatoa~ 
t/ttl~ dr aaso y ltmptma 
uth y matartalw dr OJMW 
E@u@o dr qf?ch 
híobiltarto da &tnn 
E9utpo de aowputaai&n 
ohuu atnfbt~ dr htav 
cuotapa~srpwmclal 
cuotaptrwulla4~~ 
cuotapnhronolrlNgo~tono1 
A hmuatonw prtvadaa 

i!iizi$pr80na~N 
Thoomuntcuatow 
Xmp?+a~ 0-i6nyobar 
Wtbm dmtrodalprrlr 
T=hmporti donm drlpalr 
@plarb 
l/ttlw dr amo y l@taa 
Uttlrs y matsrkrlu dr @cha 
Equipo d* ojcina 

3,5m 
120 

1,200 
700 
100 
800 
700 
700 

2,ooo 
2,000 

500 
800 

19,600 
200 

1,100 
220 

x,E 
5,000 
$392 

731 
731 

2,soo 

3yF8 
100 

1,400 

3: 

Xåo 

2: 
1,SCI) 

124,252 

31,707 

31,707 

Il,200 
600 
66’0 

1,650 
600 

,~,, 1,110 
130 

Ei 
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507.0.2.02.01.183 
‘~ 507.0.2.02.01.232 
,507.0.2.32.01.273 
'507.0.2.02.01.275 
507.0.2.02.01.651 

~507.0.2.02.01.652 
,507.0.2.02.01.653 

Ma$unimiento y reparacid? cie mobiliario y equipo ak ojcina 
~apelwia 
l+iles de aseo y limpieza 
MIes y materiales de oficina 
Cuota patronal de seguro social 
Cuofa patronaI de seguro educattvo 
Cuota pairomal de riesgo pofeskmal 

200 
240 
100 
350 

2,693 
357 
357 

~507.0.2.03.02. ASEO 92,S.k 

~507.0.2.03.02.OOi 
:507.0.2.03.02.002 
'507.0.2.03.02.003 
~507.0.2.03.02.050 
~507.0.2.03.02.182 
507.0.2.03.02.212 
'507.0.2.03.02.214 
507.0.2.03.02.242 
~507.0.2.03.02.262 
~50?.0.2.03.02.309 
507.0.2.03.02.549 
507.0.2.03.02.651 
SO7.0.2.03.02.652 
507.0.2.03.02.653 
507.0.2.03.02.654 

Personal fijo í;weldos) 
PersonaI tr~itorio 
Personal contingente 
XUI Mes 
Manienimiento y reparaci&n de maquinarias y otrcs equipos 
Calzado 
Prendas de vestir 
Insecticidav, fimigan&s y otros 
Herramientar e instrumenhs 
Maquinaria y equfpaî varios 
Otras obras sanitarias 
Cuota patronal de seguro social 
Cuota patromai de seguro educarivo 
Cuota pa~.~nal de riesgo proîesioiral 
Cuota patronal para elfondo complementario 

58,620 
1,275 
6.500 
5,542 
2,500 
1,500 
2&/3 

30 
200 
800 

3,000 
7,744 

99s 
99( 

18 

31G7.0.3. 

~G7.0.3.00.01. 
s07.0,3,00,01,001 
5,07.0.3.00.01.002 
5~07.0.3.00.01.050 
507.0.3.00.01.080 
507.0.3.00.01.101 
5~~7.0.3.00.0I.115 
SO7.G.3.GO.GI.I20 
507.0.3.00.01.141 
5(17.0.3.00.01.151 
507.0.3.00.01.181 
507.0.3.00.01.183 
5~~7,0..~.00,01.211 
50~7.O.~.G/).OI.232 
507.0.;.00.01.262 
5~7.0.3.110.01.773 
.~07.O..?.GO.O1.275 
507.0.~.00.01.340 
507.0..~.00.01.350 
507.0.300.01.370 
5G7.0.3.00.01.651 
507.0.3.W.O1.652 
507.0.3.1~0.01.653 
j~~7.0.3.00.01.654 
5O7.0.3.OG.OI.6S9 

ADMINISTRACION DE JUSTICIA 
CORREGIDURtAti “’ “’ 
Personal fijo (sueldos) 
Personnl transitorio 
XIII Ah.5 
Otros serkcios personales 
Alquileres de en’ijìcios y locales 
Telecomunicaciones 
I~nprcsifjn, encuadernac fCn y otros ’ 
Vkíticos dentro delpaís 
Transporte dentro del país 
Mantenimiento y reparación de e&$cios 
Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipo de oficiua 
Acabado textil 
Papelería 
Herramientas e instrumentos 
Ihiles de asco y k?mpi&a 
ljliies y mnterialcs de oficina 
Equipo de oficina 
Mohiliorio de ofìcina 
Maquinarias y equipos varios 
Qrotnpntronnl de seguro social 
Cuota patronal de seguro educativo 
Cuotapafronnl de riesgo profesional 
Gota pntronal~para elfondo complementario 
Otras contribuciones 

81,651 
81,651 

48,360 
2,470 
4,246 
3.802 
1,800 
3,125 

500 
550 

,, ZGO 
f,GGO 

G25 
200 
690 
250 
500 
703 
:m 
;%l 
730 

5,934 
765 
76.5 

9 
3,660 

I%funiCiDio de &UedUiCe - &tXUDUeStO 2001 
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DADO EN EL SAdN DE SEsION,!iT’JOSÉ GREGORIO QUEZADA” DEL 
HONORABLE CONSEJO M-UNIUPAL’ llEL DISTRITO DE.,AGUADULCE, A 
LOS VElhTKXMCO (25) Di4S DEL h4ES DE JUNIO D$&!?A4& UNO (2~1). 

HG. ALClBlADES VARELA V. LUlS A. VILLARRUE Q. 
Prosldsnte del ConeeJo Munlclpal Secmlulc Gral. del,Coneejo 

ALGALDlA MUNICIPAL DEL DlSTRlTO DE AGUADULCE, velntlclnco (2s) de junio ds doa 
mll uno (2001). 

SANCIONADO: 
COMUNIQUESEY CUMPLASE: 

EL ALCALDE LA SECRETARIA 
LIC. ARIEL A. CONTE SAENZ HEIDY DARINETH FLORES 1. 

ACUERDO Id* 54 
(De 10 de Jullode 2001) 

Por medto del cual se exonamn delpago del tmpuestopor elpemho de octpcth, a 
lap personas qtw eI Ministerio de Vivienda les hapa otorgado materiaIerpua mejorar o 
construir sus vt~ienhs, dentro de alguna de tos Pmgmmas de Ayuda Rhpida pam Viviendas 
de Interh Social (PARVXJ y/o Mejoramiento ~abhctonal. 

EL CQh’SEJOA4WCIPALDEkX&LCE, I : 

CONSZDER.kh?DO: .., 

Qm - Acwmb P.32 iap++b p&‘ei íhe@ Men&¡ el 08 de &yo de 
2001, se estable& el impuesto’pof la tzxpdción aWpwmtso de ocupa&% de edificaciones 
residenctales, comer&les, tnstit+ionales o de cuakpier otra inaWe que os1 lo requieran, en 
base al avaltio y ttpo de construcct&; 

Que en el Dtsbfto hay personas que han skio selecctonwlar por SU bqfos recursos 
económicos, para ingresar a los programas de Ayuda RJoida para Vtvienohs de InterOs 
Social (PARViS) y Aststencia Habitactonal, guu lleva adelanie el MiWsterto de Vtvtenda, Ias 
cucles deben ser exonerados delpgo de este hnpuesh: 

ACUGRAR: 

I 
Pm:, Eronerar do1 pago del i&uesto por el jermtso de. ocupaidn, a Ias 

pmsonas que el-MnM!:de*5 .JWen&r le~#t+ otorgado materkdes par! mejomr o 
construir gtl~ vivi~;~~dsnho~tis-alguno:de~~~~~PROG~S DE AYUDA IUPIDA PARA 
KIWENDA.9 DE Ih’7ZB&S’- #X@P%$7jho A5XVEtim HABITAUONAL 

ARTÍCULO SEGVNDO :,&mtenk&&ioala~ cibn que se seaala cn el mtícuio 
primero de esta Acudo, .&&&$&&i&’ de iA ~&&m& de PARVIS yh Asistencia 
Habitactonal, deben presentar al DeparUmento.‘. ji~~.~~rlgqnferfa Municipl, la 
documentacibn pertinente. *’ 

ULO mRãRRQ: Este Acuerdo regir& a potir de su scncidn.. ! 
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H.C. ALCiBIADES VARELA V. LUIS A.VILLAFlRUE G. 
PresIdante del Consejo Munlclpal Secrstarlo Gral. del Concejo 

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO DB AGUADULCE, seis (6) de agosto de dos 
mll uno (2001). 

SANCIONADO: 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE: 

EL ALCALDE, LA SECRETARIA 
LIC. ARIEL ALEXIS CONTE SAENZ YATCENIA D. DETEJERA 

ACUERDO NP 23 
(De 21 de jullode 2001) 

Por ntsdio de la cual SQ apop y avala Ia gestidn dal Alc&k del Dlrblio de 
Aguaduke, soiyw Ariel A. Conte Sths, con I& pnalfdedds fànom gn COU&U~O ds cha& ’ 
Admtntstrattva con al umpma ASVBALUD, SA., para la recoiecch, tmkmimt.; y 
dispastclbn @al de los residum s¿&ios sn ~Dirtrtto de A@ad&e. 

EL CONSEJO AK&‘ICYPAL DE AGURDUtCE, 

CONsDERíh!DO: 

Que 81 Dimito de Agkaduk8 Vi8U0 qfhtando desde hae? afh M suto pobl< .ria 
conc8rnient8 a la reco~eccidn, tmtamlmto y dtspmich jhal de h rariilhros s&&s 
urbanos. 

RESUELYE: 

&&UWI’iMcQ: Apoyaryava&rlagosti&dels~AicakhcklDts~~de 
~guadulce,ARIEL AUXIS CONTE ~conlajlnal~dsprnrPmtm-de 
Concestdn Admtnistmtiva con la Empresa ASWSALm, SA., gua pnrmiuI twolver ol; 
pblema de la rucokcci& butamtento y dtqwsictth jhai de h tWdiwa s6lddos an 81 
Did’ito de Agerrrdwoa 
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N.C. Al.ammEB VARELA v. 
P-dalCotaajo 

N.C. JOSE BEL C. GONZALEZ A. 

N.C.~ORL&NlmD.~sT~lou 0. 

H.C. CARLOS ,LEDUMA 
vlceprddente del Con~Jc 

H.C. ALONSO A. NIETO Rn 

LUIS A. VILLMIRUE G. 
SecM Gral. del Conc+ 

Q:ur et shw Vttmta AWk &m dond tos trnwm donde SOI construyan 
estas ohms para bmqjkio de los m,omdores de la Barrtada Malambo y la 
conwnidad en general; , 

Que el seflor Vicente (Chents):Mdek LAzaro (q.e.p.d.), ,se ide$iiW come 
una pemona trabajadora y honestg,;, Que pensd. siempre en el desarrollo de 
A&lp&ht; 
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ARTÍCULOSEGUNDO:Constr$r un monolito y colocar una p&ca que 

identifique el ,.’ lugar.:,con el nombre anteriormente 
descrito. 

ARTÍCULO TERCERO: Enviar copia de. esta Resoiucidn a la #Familia Malek, 
Junta Local de Malambo y medios de comunicación. ‘, 

DADA Elv EL SALbN DE SESIONES > “‘JOSÉ GREGORIO .QtJEZaDA ” DEL 
HONORAB.&E CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE AGUADULCE, A 
LoS VEINTIOCHO (281 DtiS DEL,MES 8~7 &OSTO DE DOS MIL UNO 
(2001). 

H.C. ALCl8lADES VARELA V. 
Presidente del Consejo Munkipel 

LUIS A. VILLARRUE G. 
Secretarlo Gral. del Concejo 

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE AWADULCE, treinta (30) de agosto de dos 
mll uno (ZODl). 

SANCIONADO: 
COMUNIQUESEY’CUMPLASE: 

EL ALCALDE 
LIC. ARIEL ALEXIS CONTE SAENZ 

LA SECRETARIA 
YiTCENIA D. DE TEJERA 

AVISO 
Para cumplir con lo 
establecido en el 
Artículo 777 del 
Código del 
Ministerio de 
Comercio, informo 
aue he comprado a 

kNGELIC~% 
LEON DE 
MORALES, mujer, 
panamena, mayor 
de edad, portadora 
de la cédula de 
identidad personal 
No 9-101-1005, el 
establecimiento 
comercial 
denominado 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCIOW 
F E L I P I L L 0, 

ubitado en Calle 
Principal, Bda. Flor 
de Caiia, Manzana 
0, Local S/N, 
corregimiento de 
Pacora. 
Panama. 17 de 

Isabel María Lam 

Cédulaw~%769- 
684 

L-476-276-57 
Tercera 
publicación 

AVISO 
Para dar 
cumplimiento al 
Artículo 777 del 
Código de 
Comercio, notifico 

~$Y,~E~ILSA 

AVILES, co: 
cédula No 9-175 
622 he 
traspasado y dado 
en venta rea1.y 
efectiva todos los 
derechos del BAR 
CEBACO ublcado 
en Puerto Mutis, 
distrito de Montijo 
al señor MARIO 
ARIEL MOJICA 
MOJICA con 
cédula No 9-124- 
1245. 
L-476-2 18-63 
Tercera 
publicación 

ODIN ABREGO 
CASTILLO, varón, 
panameño, mayor 
de edad, portador 
de la cédula de 
identidad personal 
N” 8-308-487, en 
mi condición de 
Representante 
Legal, hago del 
conocimiento al 
público en general 
la CANCELACION 
del Registro 
Comercial Tipo A, 
Registro N” 2001- 
972 concedida 
mediante 
Resolución N” 
2001-l 342 del día 
13-02-2001, del 
establecimiento 
denominado 
LAVANDERIA 

AVISO 
Por este medio yo 

SPRING, ubicado 
en el corregimiento 
de Bethania, Vía 
Simón Bolívar, calle 
Camino Real de 
Bethania, edificio 
Sagrado Corazón 
de Jesús, planta 
baji de la ciudad 
de Panama; con el 
fin de constituirla 
en Persona Jurídica 
a la sociedad 
anónima 
denominada 
LAVANDERIA 
SPRING, S.A., 
inscrita a Ficha 
405579 
Documentd 
267577, el 5 de 
septiembre de 
2001, en la 
Sección de 



Mlcropr~lf,cul~r 

ll 
Marcrntlf), del 
eglrtro PLibllco, 

da In cludrd do 
Panfim& 
L-479.290-07 
Terorrr 
publloaalbn 

AVISO 
Para &w 
cumpllmlmto ml 
Articulo 777 d’i 

Kl%O 
aocl,tbtd “OYZ 
DEWQ~NERS, SnAn 
tra+w al 
rrtrbl~tclmltnto~ 
comercl~l 
donomlnrdo DEC 
OAMJN ublckk 
m Cu&Jo NuW& 
CalIr 22, edlflcl0 tA 
GnI#r@, locrlra NYS 

ficha 398007, 

2;3J24m e n da5 
Regkstro PQblico. 
PanamB, 18 de 
septiembre de 
2001:. 

Henry Levy 

wE~nw 
La Sociedad Royal 

Designers, S.A. 
L-476-340-52 
Segunda, 
public%ció,n 

AVISO 
paia cum lir ccm IQ 
retrbRc do, en ol P 
Artluulo ,777 tii,! 
Códi,go 
Ministerio de 
Comercio, informo 
que hscorrrmndol;cml; 
senor WWL&ä 

LMO SEE, vsr6n, 
pr~rmrho, mryor 
da rd#d, portador 
da: I,a cMil@ de 
Id)n#ded prr%on%l 
FT~ i7cbâi 67, ai 
rwtrblaclmlanto 
ca;mrrcIrI 
d,m n o.m l n a d o 
CWtWRIATO 
Mi PAiPA, ubhdo 
@wClilk L Fln%l, N’ 
3 ~ 3, 3’ 6 
oorn Imlrnto di 
gr!, Donll da 

ium ICmt 

AVISO 
Por wte medlo se 
heo* p&bllo% ,lo 
cencelrclón de 1% 
Lic%ncb comwclol 
N%tural No 1999’ 
1611, a nombre de 
Irb~ 14 R c 0 s 

M fFLRn’ D’ : 
WWZOLl+ p*p%’ 
t~etwferirld a la 
sociedad an6nima 
denominada 
~5”~‘O”55~N 

., .I 
debidam.ente 
inscrita b@jo las 
leyes de la 
;;+;$c% 

, en 7: 
seccibn de,persona 
mercanti~l del 
Rl@tro P&Mcc:i 
Fiche: 4&1460, 
D,ocume~nto: 
2402~56 y con 

vlrtud de lo 
mmbkclda ,gn el 
Artlculp 777, d,rl 
C6dl9a .Judlakl da 
Panrml, 
PInarni, 6. d,r 

AVISO 

conata en al Rqbtro 
No 1999-3504 du 
Mlnlatrrlo dr, 
Commio & 
Induetrl%s, tne 
dlcho Rmlwo I Ir 

pg; m m n t:o 

Nldls B¡thmcowc 
Gnrcfc 

8~22WS40 
L-476-370-84 
Prlmtrr publlcWn 

al oono~lmlrnto 
dd .aibllao QW 18 

AVISO 
DE ~DlSOLLlCl~ 

S%notiflca al pWt0 
e,n general qur 
mediante Escrltun 
Ptiblka Nn 3419 dra 
6 da septlembm dr 
2001 de la Nonrk 
Novena del Clrculta 
de Panama ha sido 
DISUELTA la 
s o c i e d,..a.,d 
G.RAMPlAN 
HOLDINGS, 5.A. 
según constr~ en el 
Registro Público, 
Sección Mercanti! a 
la Ficha: 120740, 
Documento 
269712 desdeel 1; 
&OTptiembre de 

Panak, 19’ de 
seotiembre de 
2001. 
L-476-364.36 
Unlca publkaaldn 

ubkedo~ ” en 

JAR:DIN Er 
Santiago 
_.... - 
OASIS, ubloado 
en ChitrCI, a;,partir 
&*Jl*m;‘, 
L-.+7&22&lJ?( 
5egunda 
publicaclón~ 

AVISO, ~ 
Por este medk+ yo, 
NIWA áElWAN- 
E,SIJRT, ,GAWIA, 

cedula de 

ml c&W ck 
prapietatil $61 
establec’imiento 
c 0 rn 0: r’c i a I AWSO 

DE DISQLWQN 
De conformidadcon 
la ley, se’ %vlrs~aJ 

plrbllco 
modlsnte Escrltt!~ 
Plbllet W 8237’dr 
lO~d# ao tlrmbra 
dr 200 P , dr II 
Notarla Prlmendrl 
Clrcuko 9 Inrerltr 
rn Im Secclbn~ do 
M~lcroprlfcula 
hlaraantll de+ 
Ru 

9” 
ro Plrblko, a 

la lchr 341498, 
Documentó 
2715W al 19 da 
B* tlrmbra da 
261 
diwritr 

ha tldo 

locltdrd COf&: 
COWIRCIAL 
CUWURATION 
Pwml, 20 da 
;#ombra dr 

L-&‘417.08 
Unlw publlucldn 

AVISO 
Ix DlsQLUCIw 

Da. contormld,rd, 

Públka No 8236 de 
1, Q,,, ,de, septiembre 
de 200.1 , cl+l~. 
Nla%ff% Pilm&% dd 
Ckcuito e inscrita 
en la Secci,ón de 
Micropelícu-1% 
Mercantil del 
Registro Público, a 
la ficha 391413, 
Documento 
270802 el 17 de 
septiembre ck 
2001, ha sido 
disuelta Is 
8 o’,c i e d,.ed 
BALPAM CMP. 
Panama. 2& de 
seevem-bre de 

L476-416.77 
unlco publie, 

REPUBLICA 
DE PANAfflA 

AGUAIXILCE, 

PROVINCIA J.P3&01 
El Atc ipd 

Agu%dulce, aiptíbko. InsS- @UWN?A, 
DE COCLE HACE SAWW’ 

.pyê-ro pu~cso‘~ dd’ 6s Que el seflor, JW 
v%r6n, penameno, 
mayor de edad; con 
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domicilio en Calle 
Veraguas, 
Correglmlento de 
Barrlos Unldos,, y 
c6dula de Identldad 
personal Nn 2-83- 
2583, ha sollcltado en 
su proplo nombre y 
repr-esentaclón, se le 
adjudique a tltub,de 
plena propiedad por 
venta, un lote de 
ter;@no, ubloado en el 
Correglmlento de 
Banlos Un!dos, Calle 
v-G-J= Y yOg 
las 
adjudlcables de la 
finca 267Q, tomo 322, 
follo 158. Propiedad 
del Munlolplo de 
Aguadulce. Tal como 
se descrIben en el 
plano NP 201-9375, 
Inscrito en la 
Dlnsool6pneral$ 
Catas 0, 

116 Mlnf’s tlo de 
Hacienff 
dla2d@, 
&94. 
m una~supwflolede 
S’&~~SClENTOS 
NOitENTA METROS 
CUADRkWS CON 
CINCU&JThtY BEIS 
CENTIMETROS 
CUADRAD,OS 
(690.56 &m.‘), ii6 
dentro de 
siguientes Ilnderos y 
medidas: 
NORTE’ 4 

oberto 
Sarmien& usuario 
de la finca 2679 y 
mide 36.41 mts. 
SUR: Aurelio 
Buitrago, usuario de 
la flnca 23719 y mlde 
;3gZE :mts. 

Calle’ 
Veraguas y mide 
20.21 mts. 
OESTE: Dimas 
Rodrigue& usuario 
de la finca 2679 y 
Ezequiel Sarmiento, 
usuario de la flnca 
2679 y mide 19.59 
mts. 
Con base a lo que 
disoone el Acuerdo 
Municipal NP 6 del 30 
deermrode1QQ5,se 
fija este edicto, en 
lugar visibie de este 

Corregidurla 
respectiva, por un 
lapso de quince (15) 
dlas hales para que 
dentro de este tiempo 
puedan oponerse la 
(8) persona (6) que se 
slenta (n) afectada (6) 
gklt:; presente 

Copla de este edlcto 
se le entregar8 al 
Interesado para que 
la publique en un 
dlarlo de olrculacl6n 
naoional portres d[as 
seguidos y un dla en 
la Gaceta Oflclal. 
Aguadulce, ll de 
septiembre de 2001. 

El Alcalde 
(fdo.) 

Lb.04F&A. 

La Seor&la 
(fdo.) 

HEYDI D. FLORES 
(Hay sello del Caso) 
Es fiel copla de su 
oflglnal, Aguadulce, 
ll de septiembre de 
2001. 

Heydl D. Flores 
Sr&. General 
de la Alcaldla 

L-476-336-76 
Unjca publlcaoi6n 

REPUBLICA DE 
PANAMA 
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AGROPECUARIO 
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REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO NB 395 
2001 

El Suscrito. 
Funcionario 
Sustanoiador de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
Provincia de Chiriqul. 

HACE SABER: 

Que el seRor (a) 
EW~STACIO 
MORALSS 
ESPfflOSA, vecino 

del corregimiento de 
Cabeoem, DWlto,de 
Bugaba, portador de 
la &dula ti Wntldad 
personal Ns 4.AV- 
125-934 ha sollclttido 
a Ia, Dlrecolón 
Nacional de Reforma 
Agrarla, madlante 
sollcltud Ns 4-0320, 
según plano 
aprobado NP405.01- 
16861, la 
adjudloa616n a titulo 
oneroso de una 
ga;r;a de tierra 

Nacional 
adjudloable, con una 
supefflcle de 1 Has. + 
9853.33 ubbada ,en 
la localldad de Bongo 
Arrlba, Correglmlento 
de Cabecera, Dlstrlto 
de Bugaba, Provinola 
de Chlrlqul, 
oompfendldo dentro 
de los sIguIentes 
Ilnderos: - 
NORTE: Flora 
Fuentes. 
SUR: Iglesia 
Metodista. 
ESTE: Anastacla 
Carrasco. 
OESTE: Camlno. 
Para 106 efectos 
legales se fija este 
Edlcto en lugar visible 
de est+qpxho en 
la Alcaldla ¿6l ‘Distrito 
de Bugaba o en,la 
Corregidurla de 
Cabecera y copias 
del mlsmo w 
entregarin al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publlcldad 
correspondiente,% 
tal como lo ordena el 
articulo 106 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendr6 una 
vigencia de quince 
(15) dlas a partir de 
la última publkación. 
Dado en David a los 
04 dlas del mes de 
julio de 2001. 

CECILIA G. 
DE CACERES 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E; 

MORALES M. 

Sustancledor 
L-474-400-77 
Unlca 
Publlcacl6n R 

EDICTO NP 96 
DIRECCION 

DE INGENIERIA 
MUNICIPAL 

DE LA CHORRERA 
SECCION 

DE CATASTRO 
Alcaldla Munlclpal 
de La Chorrera. 
La Susorlta 
Alcaldesa del 
Dlstrlto de La 
Chorrera, 

HACE SABER: 
Que el rehor (a) 
BEATRIZ 
QONZALEZ 
BONILLA, muJer, 
panamena, mayor 
de edad, soltera, 
realdente en La 
Herradura, Sector 
“A”, casa NP 3096, 
portadora de la 
c6dula de Identldad 
personal NQ 7.91- 
2059, en su proplo 
nombre 0 
representaclón de 
su propla persona 
ha sollcltado a este 
Despacho que se le 
adjudiqu&aTLulo de 
Plena Propiedad, en 
concepto de venta 
de un lote de terreno 
Municipal Urbano, 
localizado en el 
lugar denominado 
Calle San Carlos y 
Calle El Higo de la 
Barriada La 
Herradura No 2, 
Corregimiento 
Guadalupe, donde 
hay casa distinguida 
con el número - 
y cuyos linderos y 
medidas son 40s 
siguientes: 
NORTE: Calle San 
Carlos con 39.14 
tas. 
SUR: Resto de la 
Finca 9535 Tomo 
297. Folio 472, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con 24.64 
Mts. 
ESTE: Resto de la 

Finca 9535 Tomo 
297, Follo 472, 
propledad del 
Mu~iclplo de La 
Chorrera’con 25.00 
Mts. 
OESTE: Calle El 
Higo con 25.90 Mts. 
Area tot,al del 
terreno, setecientos 
noventa y elete 
metros cuadrados 
con velntlcuatro 
decrmetros 
cuadrados (797.24 
Ws.2). 
Con base a lo que 
dlspone el Articulo 
14 del Acuerdo 
Munlclpal Nn ll del 
6 de marzo de 1959, 
se fija el presente 
Edloto en un lugar 
vlrlble al lote de 
terreno sollcltado, 
por el t6rmlno de 
DIEZ (10) dlas, para 
que dentro de dicho 
plazo 0 t6rmlno 
pueda oponerse la 
(8) persona que se 
encuentran 
afeotadas. 
Entrdguensele, 
sendas copias del 
presente Edicto al 
Interesado para su 
pubkación por una 
sola ,vez en un 
perl6dico de gran 
circulación y en la 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 5 de 
julio de dos mil uno. 

La Alcaldesa 
Encargada 

PROF.YOLANDA E. 
VILLA DE 

AROSEMENA 
Jefe de la Sección 

de Catastro 
(FDO.) SRA. 
CORALIA 8. 

DE ITURRALDE 
Es fiel copia de su 
original. 
La Chorrera, cinco 
(5) de julio de dos 
mil uno. 
SRA. CORALIA B. 
DE ITURRALDE 

Jefe de la Sección 
de Catastro 
Municipal 

L-476-334-04 
Unica publicación 
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