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AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIBNTB 
RBBGLUClGN N’ 00241 /’ 

(Do 12 de Julio di 2001) / 

EL CONSE’JO NACIONAL DEL AMBIENTE EN USO DE SUS FACULTÁDES LEGALES, 

CO.NãIDEfiANDO: 
,,., 

Que conforme a lo normado eti el numeral 2 del~Articulo 14, de la Ley No. 41 del 1 de julio de 
1998, General idel Ambiente de la RepUblIca de ,Panamk, el Conse)o Nacional del Ambiente 
promover8 y apoyar8 a la Autoridad Nacional del Amblente en la coordinacl6n del Slstema 
Interinstitucion,al del Ambiente,, para garantizar la ejecución de la política nacional del ambiente 
para el desarrollo sostenible. 

Que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 16 de la precitada Ley, las instituciones públicas 
sectoriales qtie conformaren el Sistema Interinstitucional del Ambiente establecerán 
mecanismos de coordinaciór, consulta y ejecución entre sí, atendiendo los pardmetros de la 
Autoridad ,Nacional del Ambiente que rigeh el Sistema,, con el propósito de armonizar sus 
politicas, evitar confktos o vacíos de competencia y responder, con coherencia, a los objetivos 
y fines de la presen,te Ley y a los lineamientos de le política nacional del ambiente. 

RESUELVE: 

&IfÍCUL¿I ÚNICO: Instruir a las instituciones públicis sectoriales con competencia ambiental 
para qhe establezcan los mecanismos de coordinación, consulta y ejecución entre sí, siguiendo 
los parametros de la Autoridad Nacional, del Ambiente, para la conformaci6n del Sistema 
Interinstitucion~l del Ambiente. 

DERECHO: Ley No.44de 1 de julio de 199!, General de Ambiente del la República de Panamd. 

brdr on Ir oludrd de Panrml, II lar dkalnuwo (12) dfnr dol mea da )ullo do dar mll uno (2001). 

COMlJhiQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE. 

NORBERTODELGADODURAN 
Ministro de Econornfa y Flnanzas 

Preeldenta del Conse)o,ticlonal del Amblente 

IVONNE YOUNG 
Mlnirtra de la Preeldencia 

Mlembrq del consejo Nacional del Ambiente 

FERNANDO GRACIA GARCIA 
Mlnlstro da Salud 

Miembro del conae~o Nacional del Amblente 



Trienal dc Normas para el peri&lo 2201-2003. psh su aprobación 
/,+--: 

mismo en un periodico de circulación nacio~ml dentro’ de un 
contados a partir de la aprobacih 

PROGRAMA TRIENAL DE NORMAS 
2001- 2003 
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;,, 1. ,ANTECEDENTES 

Irmrnalizar la variable ambiental en todas las actividades humanas, económicas, sociales y 
culturales tien’k un carácter vital. para aspirar a un desarrollo humano sostenible y mejorar 
la’calidad de vida de la población Es por ello que el Gobierno Naci6nal ha decidido 
considerar el desarrollo humano una prioridad. de Estado. desarrollando los mecanismos 
para garantizar el bienestar y la cali&d de vida de la poblacik 

I..;I Ilslraw~ia Nacional del .$mhiente, for~~lulad~ por la Autorid+d Nacional del Ambiente 
con la contribución del Secror Público y la Sociedad Civil, nos plantea la necesidad de 
contemplar el proceso de modernización de la economía frente a’ los retos de la 
globaliziciOn haciendo c]ue los diversos sectores económicos. mejoren su productividad. su 

, 
elìciencia, c introduzcan normas y esttindares nmbien~alcs que les permita competir con 
wita,jas en el comercio inlcriiiacional. 

MI nrotlcrnizxión implic;~ I~I adopción de tecnoloyins limpias \: amigables con el 
~rmhic’ntc y unti cabal comprensión dc los p~~ohlcnu~s ambientnlcs. Al considerar la situacibn 
XIMI en rluc se cncuentru Pannm6. aunque los indicadores generales de salud pueden 
considerarse sarisfactorios, dc acuerdo a paríimccros internacionales, la falta de una cultura 
clc prolecci6n al ambiente y el dckoro ncelcrado del mismo. hace que los riesios 
rnl’rcn~ados se hayan con\widu cn LIW serial ;~mcnx~ il la salud humana y los ecosistemas. 
Iknlrn: tlc In ~cneral del ~pr~~h/i*mii. w h:in iclcri~ilicado corregimiriilos~ que no logran 

Con relación a Ia, contaminación del aire de acuerdo al ,Plan Nacionalx sobre Salud 
Ambiental en el Desarrollo Humano Sostenible 1998 - 2002. “Los contaminantes del aire 
en muchos sitios superan los valores liniites aceptados. En unos e 
de Panama (ProEco 1995). la cantidad de pnrticulas en suspe 
promedio de 390ug/m’. c’on un misimo de 1.405 ugh$, cuan 
establece un límite de 260 uy/m”. Ln Universidad de PCnamB rea 
en el hituto Especializado de Anålisis entre otros no obstante, 
investigil,ci«n sistemática que permita disponer de un inventario 
gases y particulas. por lo que se desconoce el aporte real del sect 
cmisiones.~ 

CU~ 10s ‘procesos prductiws. urbnnizacicin crccien~c ); la proliferación de asentamientos 

esponr6neos. se ha evidenciado un a~m~emo si#ficativo de la contaminación ambiental por 
el incremento de’ residuos si,lidos .incrks 1~ peligrosos. domCstico% institucionales. 

induslriales y hospital@os. IXI sistema de rccolccción es deticientc y en algunos lugares no 
se presta este servicio:. .;\ cscepcii>n del lielleno SaniGti de Cerro Patacón la disposición 
final se clèctila en vertederos a cielo abierto. 
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2. JL’STlFICACI~N 

La Estrategia Nacional del Ambiente. nos plantea como medida para resolver los problelnas 

ambientales detectados el fortalecimiento de un marco normativo Msico que permita 

estimular la preocupación por la protección ambiental, Es, requisito, por tanto definir las 
maternas que se regularon >; sus pri:oridades. 

Las normas son imprescindibles para poner cn marcha planes de desco,ntaminacion y 
prevencion ~!n aquellos lugares en donde se ha detectado deterioro ambiental; cuan,do se 
requtere prevemr que se agraven IOS problemas de contaminación y para favorecer un 
manejo ambiental integral. 

En la mayoria de los paises las inormas han sido el medio más directo para regular la 
calidad ambiental. Ellas detincrt metas ambientales y establecen la cantidadde parametros 
!’ las concentraciones dc ~3ros. .Adcm;ls, rnos ofrecen venta,ias tales como las bases para 
el:aluar ia efecticitlad LIC coi~t~~olcs esistcn~cs: pcrmi~e establecer LIII sistema de vigilancia 
w~b~wral ~ttbernamcnt;~l: cwiduc~ al ¿11101.1:0 Cil los ~OSIO~S :ic la aplicacicin dc las 
tecnoloãias para el tratalnicntc de colitimiina711tes wii’s de su lproduccion. 

En Panamá, contamos’ con UI] cuerpo parcial de tnormas de calidad ambiental, por lo que 
para el ejercicio de nuestras funciones como ente rector de recursos, naturales y del 
a;nhiente requerimos de un nUmero adicional de normas complementar.ias, es por ello que 
es de suma importancia que demos inicio al proceso de elaboración de las normas de forma 
que vayamos fortalecicndonos con las herramientas necesarias para reyu1a.r In calidad, 
mbienlal. 

LU Ley establccr que cnci Ctnibilo dc las normas de calidad ambiental, la Autoridad 
i\‘acional del Ambiente dirigirá los procesos de propuestas de normas de cal,idad ambiental,. 
con la participación de las autoridades competentes y la comunidad organizada. 

I.;Is ~normas, ambientales, qtre SC emitan serán aplicadas por la autoridad competente, en 
!i~rma gradual y escalon~~da. ~prel:riblcmcntc bas;intlosc en los procesos de autorregulación 
!; complimicnto voluntario poi’ IXIIC de las cmpww y dc conl’ormidatl con el reglamento 
wipcctivo. Scrán de o!>lip:lci~~lo c~ttli~~li~llic~~~ti~ ui Iodci cl lcrrilm~i~~ n;Icional. 



N"24,396 Gaceta Ofldal, mikcoles 26 de septiembre de 2001 

,~, 
7. I~»rnwlar y promulgar normiu dc calidad dc suelo 
x. l’ormlllar y promulgur norIII;,J sobre dcsccI1~IJ pcligrosrls. 

4. NORMAS ~I’ROI’l:13STAS PARA SI: ELABORACIÓN EN EL ‘PROGRAMA 
“l’RlE~‘AL 

_---.-- 
I’ROJ’U~ESTA 1 OUSEJ~VACIONES 

1. NORMAS DE CALIDAD DE/ Orientada a establecer los niveles ‘de 
AGUAS, MARINAS salud de h~oblación 

RECURSOS MARINOS o conservación de los 

COSTEROS ambicnw. Dcberi scfiala~ 
a. Norma pl’in1sria dc 1 lqs,, wlores criticos que ‘determinen 

c;,lida¿l an~l~icntnl p;,ra , s¡t&oncs dc emergencia ambi&M;~ el 
aguas m;winas / plazb para su entrada en vigencia y 1,os 

IL Nwrna’ sccuntlnria para” organismos sectoriales a cargo de 
protccciíln del cstsdo tiscalizar su cumplimiento. Ah misma 

trúfico ,ilc canalrs y sclialarán la metodologia de medición y 

CStuarloS. l control de la ahorma. 

i, ;,, I .it urilvcdxl !. l’rccucncia del thio j 
!’ &I,IS utl~crst~s ohsewdos. 

h. I.a ciu~tidail dc ~p~hlaci0~~ expuesta. j 
c. LA locolizucii>n. abtindankia. j 

persistencia ! origell’ del I 
comaminamc cn cl medio 
ambiente. i - 

dl, La transforinación ,zun’oiental ,: 9, / 
alteracihies ~metabólicas del / 
conILlnllnanlc. l 

-..---.-.~..-l-..------i. 1 
2. HORMAS DE CALID,AD DEL Para 

AIRE 
proteger la vida o salud de la / 

1 poblaci6n. Deberti sel’alar los valores I 

a. Normas dc auisi6n de !criticos que d$terminen situaciones -de 
fuentes fijes / emergencia ambiental. La contaminación 

Ir. Normaq $c Emisi«a tlc /del aire inlluy,c muy desfavorablemente en 

fucn1cs rmMcs ‘C ~ Ia población espr!+~. Los contaminantes 

C. Narmas dv Calitl;ltl del : inh;~l+lo~ afectan al pnlmcin y al resto del ; 
aire intcril~l ;~piraio rcspjriwrio. pasan Ipor la sangre y 

., ;~lc~w.;~n a lodos los (,ryanos. Ademits se / 
j depositon en cl suelo. en lar plantas y’!n i 

NORMAS SOBRE RUIDO 1’ 
VIHRACIONES 

Ll. zona WSitlW~t2i;~l j 111: I’liL3I¿IXO DE 1971. 



La@ hormas que se proponen elaborar en este Programa Trienal 2001 - 2003 ac esgogiaron 
atendiendo los siguientes criterios de prioFidad: 



Gaceta Ofkhl, ml&colee 26 de aeptlembre de 2401 9 

a Decisih estr&gice definida en la polftica ambiental 
l Prevench de hblemas ambientales 
l ’ Solución de problemas detectados por la Estrategia Nacional del Ambiente 
? Aquellas que se requieren para,,, prevenir que se agraven:,,los problemas de 

cont@nineción. 
’ . Revisi6n de lai normas vigentes y no compatibles con hrealidad actual 

( Existencia de ioformacih bhica para iniciar la regulaci6n 

6. TABLA DE RESUMEN DE LAS CONSULTAS REALIZADAS 
(Las, normas propuestas en estn Tabln responden a necesidades de las 
autoridades consultadns, no necesnriamente de su competencia; ejemplo MIVI 
propone norma de c,alidwd del nire interior competencia del MINSA, pero que 
se requiere para cumplir con sus obligaciones). 

AUTORIDADES 
COMPETENTES 

4INk3TERIO DE 
‘IVIENDA 

IIJTORIDAD MARh’IMA 
IE PANAMÁ 
~iiiccl6n General de 
rlarina Mercante 
lirecci6n Gën’eral de 
tetursos Marinos 

del aire denrro de,la vivienda y 
btm Infrao~tmcturn~ urbanar;para 
la buena talud y bltnanur da 108 
relldentes. 

* Normar amblantale de Dehlrtan una ttrlc de parlmttros 
01iil116n de mrttnrln1~1 de nmblontalea ylo proeadlmlpntol 

oonitruccldn, qno dabaflan cumpllrie durante 
aotlvldadal do conatruccldn da 

6 Nonnna d& ialldad del aire en obra& MIea (urbenkacioneh 
medloa urbnnor. vlviendaa, edificios, carratera8, 

et!.) 
e Normas de profecci6n 

nmbicnrrl para actividadea de 
consrrucci6n. 

f Noryas de.c?rrtrol,de:k, _ .: 1.,. 
ulldnd del aire durene le 
conrrruccUn. 

+ Normas reIoti~os o ruido. 
+ ~Procedimlentos para el contrbl 

‘del cump!imiento de las 
norma, de proreccidn ‘. 
ahbiental durante las 
actividades de construcci6n. 

l Normas que promuevan el uso 
etlcieme de los recursos 
hidricos y de IR ener@a dentro 
de las viviendas. - 

l Normas relacionadas e la De acuerda al informe Tdcnico del 
calidad del aguadel mar y los PAC Progratia Ambiental del 
leCUrE Imarinos y co8tePo*. Caribe No. 33, 1994 en lo referentr 

Petroleo ” sustancias oleosas a la~“Perspectiva Re&~nal sobre 
fuwtes de Contarihitici6n de 

, Origen Terrestre en la regi6n del 
Gran Caribe” se concluye que: 
Que el petr6leo es la fuente 
industrial mas significativa de 
contaminación maritia. 
La DB0 y los SST representan do! 
de los mayores cargos 
contaminantes que llegan al medio 
marino. 

El Convenio~lnternacional pera 
prevenir la contaminaci6n por 
Buquer1973, y su Protocolo de 
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~ ~IINtSfERIO DE 
j DESARROLLO 
1 AGROPECUARIO 

, 

MINISTERIO DE SALUD 

- 

. Produecihr Or@nica de Cali. 
Cacao y Hor:ñlizñ~ 

Proponen ee realicen una eerie de 
reuniones entre las eutorldedcs 

6 Inventnrio de Sasts de efec!os secfotieler comoelen~e oare 
de inverhadero cn el sector 
Aghd?, 

participar en el broeeeo de 
priorizaci6n de las normee, con 

4 Parámetros de canrnnhaci8n anrerioridod e la prescntacibu ante 
de s~1e1os el Consejo Nacional del Ambiente. 

a 
Ie 

e IPreS~llCiR dc ~1elRlcs. 
Qllllnico$ y Drogas en tnrne! 
y Vegrtslcr. 

* Etiqueudo e los quimicos y 
producfos de cowmo de le 
actividad apropecunria. 

+ Salud Ocwpaclonal referente 
los ries&as de l& pereonas ql; 
par[ieipen e” el procero dc la 
afro productidll, 

* Producci6n de se~nihs 
certificadas. 

* Normarpara. L’eyi:;ror y 
aplicnciona, ea nctividadcs y 
scr~icios de produtcibn y 
Inanejo de pleguicidar. 
fertilizantes, adihjs y 
Imaterial tc?cnico. 

Jor~n~r sobre residws peligrosos: 

l- !N 

1 

/ 
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YTE REGULADOR DE 
DS SERVICIOS 
[IBLICOS 
iracel6n Nacional de Agua 
Hable y Alenntarlllsdo 
Ircccl6n Nacional dc 
Ieclricidad 

IUNICIPIO DE PANAMA 

NSTITUTO DE 
CUEDUCTOS V 
,LCANTARlLl.ADOS 
IACIONALES 

IINISTlXIO DE 
:OMERCIO E 
NDUSTRIAS 

armas de calidad ambientnl 1 Los limites mlr(imor permisibles 
Iativas al aire: para las plantas de Seneraci6n. 

rcrnmkvica con que oontamos 
Limites nrdxi~nor pernrisibles en estos f”eron aprobador antes 
pw.4 la emiri6n de sulfilro de del proceso de privati~cibn del 
hidrdyeno (SOZ). Oxidos de secm elkctrico y ~610 considcraror 
NitrOgen (Nox). y nraterial las plantas que estaban en 
paniculada por plantas de operación cn ese momento, la 
generación termoektrica que mayorla de las cuales 
utilizan petr6leo 0 sus corrcspondian a teonologlas ya 

derivados. carb6n o Sas superadas. Para las plantas nuevas 

natural como combustible. soha establecido que cumplan con 
~10s lineamientos establecidos por 
el Banco Mundial de 1998, 

Limite mbximo permisible Las disposiciones en cuanto a 

para la emisi6n de ruido por ruido datan de 1971 y son 

plantas termoektricar. ambiguas por lo que se favorece 
que haya mis de una 
interpretaci6n. Por la experiencia 
reciente en torno a IU aplicacidn y 
a los propios llmitcs aprobados, se 
deduce que fue concebido 
considerando fundamentalmente 
el medio urbano sin considerar lar 
pccuharidades del ambiente nxal. 
Lo que hace mbs importante la 
revisi6n de este tema es cl hecho 
de que, por su redacción re presta, 

Nomia> de calidad alnbiental varias interpretaciones. _ 

relativas al ayua: 

Clarificaci6n de los cuerpos 
de agua por su “so. 

Castidad do, 
tratamiento y consumo 
lhumapo. 
Valores de concentraciones de 
compuestos. derivados 
q”lmicos.o biol6Sicos o 
c?mbinaciones de ellos c”yn 
presencia conrfituya riesgo 
para la vida o salud de la 
poblnci6ll o cl medio 
ambiente. provocados por 
proyectos de desarrollo q”c se 
ejecuten npuas arriba de Iir) 
tomeli de agua cruda de las 
pla~uar potabiliradorar. 

I UNE-ENE ISO 14001 Sistema Ya 110s recomendaron en la nota 
de ûesti6n Medioambiental. DGNTI 204.2000 de 24 de agosto 
Especif~cacioncs y Direcrrices la homoiogacibn de estas normas 
para su “tilizaci6n. por considerarlas de suma 

b UNE-15005 Sistema de imptancia en el manejo de la 

Gesti6n Medioambiental, Gesti6n Ambiental. 

Gulas y Principios Generales Este proceso,de homologaci6n se 

Sistemas y Técnicas de ha iniciado actualmente esr8 en 

soporte. discusibn pública ( DGNTI- 

, UNE.EN ISO 14010 COPANIT ISO 14001 - 2000) a 

Directrices para la Auditoria partir del 23 de octubre por un 

Medioambiental, Principios periodo de 60 dlas. 
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ONDO D! 
VVERSIdN SOCIAL 

UTORIDAD NACIONAI 
EL AMBIENTE 

Generales. 
* UNE-EN ISO 14011 

Directrices para la Auditoria 
Medioambiental, 
.Prdcedimienms de Auditoria. 
Auditoria de los Sistemas de 
Gestidn Medioambie~ital. 

) UNE-EN 1SO 14012 
Dircttrices para la Auditoria 
Medidambiental. Crirerios de 
la Calificaci611 pal-a los 
Auditores Medioambientales~ 

Jingma. 

JorIvas de calidad ambielltí 
elarivas al aire 
1 Para contanliliantes criticos e 

el aire 
1 (CO. so>, 03, NO; 

Particulado, Plomo, Cadmic 
ZillC) 

/ Revisicin del Decretl 
Ejecutivo No. 150 de 19 d8 
febrero de 1971 que Establec, 
el reglamento, sobre ruido 
molestos qw producen la 
fábricas, industrias, talleres J 
lOCb?S ComeI-cizlles c 
cualquier otro establecimiento 
el nivel sonoro maximt 
admisible para ruidos dt 
cartlcle~ continuo denrro de lo: 
Ingares de trabajo. ~nRrimo! 
de ruido tnedidos cn casas < 
ediíicios vecinales. COI 
diferenciacidn horaria. 

II 

13 
‘, 

Norma de emisi6n para IE 
industria del cemento. 

3e suman a las normas propuestas 
por el MINSA. MIDA, MOP y 
MIDEDUC 

4ctualmente muchos proyectos 
vescntan la ahernativa de la 
1ncineraci6n como tratamiento 
,ara los desechos. 

Cste en rector que afro tras silo ha 
tenido teniendo problemas con la 
:omunidad producto de las 
:misiones al aire. Recientemente 
ie ha recibido una solicitud de 
)arte de ellos con rslkidn a las 
Iormas con las que deben cumplir. 

J 
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LAS NORMAS DE 
CALIDAD AMBIENTAL Y LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES 

El procedimiento establecido para la elaboración de las Norrnas’de Calidad Ambiental y 
Limites Máximos Permisibles se encuentra establecido en el Decreto Ejecutivo No. 58 de 
16 de marzo de 2.000. 
Se reconoce la autoridad, del Administrador General del Ambiente para prorrogar los plazoi 
establecidos en la elaboración de las normas en cumplimiento de lo establecido en el 
reglamento. De igual forma las autoridades competentes podrh frente a una situación 

justificada solicitar, fu&a del plazo establecido, la inclusi6n de una norma en el Programa 
Trienal, previa aprobación del Consejo Nacional del Ambiente 
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Este procedimiento se describe a continuacibn: 

l CONSULTAALASAUTORIDAD,ESCOMPETENTES 

Para la elaboración de este Programa la Autoridad Nacional del Ambiente en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 6 del Decreto Ejecutivo No. 58 de 16 de 
marzo de 2000 en el mes de noviembre de 2000 realizb una consulta previa a las 
distintas autoridades competentes soliktando un listado de sus necesidades normativas 
debidamente justificadas y priorizadas con el propósito de elaborar el Programa. 

l APROBACIÓN DEL PROGRAMA TRIENAL POR EL' CONSEJO 
,NACIONALDELAMBIENTE 

El Progratia Trienal de Normas es un .instrumento de planificación que prioriza la 
elaboración y revisión de normas de calidad y emisión, el cual se elabora cada tres tios, 
sobre la base de los requerimientos de las autoridades competentes, el cual debe ser 
presentado por el Administrador de la Autoridad Nacional del Ambiente para su 
aprobación. 

l RESOLUCibN POR, EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA 
AUTORIDADXACIC?NALDELAhiBIENTE 

Publicnda de cc!lformidad con lo previsto en el artleule 9 del Decreto Ejecutivo No, 58 
dc 16 de marzo de &XJ. 

* CO.vFORMAClh'DELCOMITliTlkNICODENORMAS 

Estarrl representado por las autoridades competentes. propuestos y ratificados por su 
autoridad mkxima, insiitucioI?es~ ;~~.&mkas, asociaciones empresariales, 
orgaliitaciones no gubernamentales, organismos o personas independientes con 
autoridad ttcnica, en la materia que da origen al ComitC. Los representantes no 
gubernamentales serAn ratificados por el Administrador General’ de Ia ANAM. Es 
responsabilidad del Comitk TCcnico de Normas disponer el desarrollo de los Estudios 
Científicos y T&nicos que permitan fundnmentar adecuadamente los anteproyect& 
Ademk deberin elaborar un documento técnico consolidado que incluya el resultado 
de los estudios, los antecedentes aportados durante esta etapa del proceso, así como un 
anAlisis y evaluación de la consistencia y nivel de fundamento de los estudios 
efectuados, 

s' RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES DE CADA, xN0 ,DE Los 
CONTAMINANTES, A Sl3R NORMADOS Y REALIZACI6N DE LOS 
ESTUDIOSCIENTfFICOSYTIkNICOS. 

El tiempo sciialado para ello son cien (1 OO) días 

l ELABORACIÓNDELANTEPROYEC~ 

Se realizará en un plazo de cien (1 OO) dias hábl 
Administrador General de la ANAM. \ 
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* REALIZACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO GLOBAL ‘DE LOS 
ANTEPROYECTOS DE NORMAS 

8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Este estudio debe ser realizado en un plazo de cincuenta (50) días ~contados Q partir de 
la fecha de la Resolución que lo apruebe y somete a consulta oiudadana. 

l CONSULTA CIUDADANA 

La publicación de un resumen técnico en un diario o periódico de circulación .ns.cional 
durante tres (3) días, somete a consulta ciudadana el anteproyecto por espacio de 
sesenta (60) días hábiles contados a partir de la última publicació~ndel resumen tecnico. 
Cualquier persona natural o jurídica podrS formular observaciunes al continido del 
anteproyecto. También durante sesenta (60) dias hábiles debe realizarse la Consulta del 
anteproyecto de norma en la Dirección General de Normas del Ministerio de Comercio 
e Industrias y a las Comisiones Consultivas Provinciales, Comarcales y Distritales en 
particular si la regulación en estudio las afecta o protege. Para estas consultas el 
Administrador General de ,la AhtAM ,debe remitir copia del anteproyecto, de los 
documentos técnicos y ,del estudio de Evaluación del Impacto de la Norma a In 
Dirección General de Normas del Ministerio, de Comercio e industrias, Comisicin 
Consultiva Nacional. Comisión Consultiva Provincial, Comision Consultiva Disktal y 
Comisión Consultiva Comarcal, en particular si la regulacidn ,en estudio las ‘sfacta o 
protege, para que emitan su opinión sobre el anteproyecto de norma. 

. ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE NORMA 
La Autoridad Nacional del Ambiente dentro de sesenta (60) dias hábiles siguientes al 
vencimiento del plazo de consulta ciudadanas y considerando los antecedentes 
contenidos en el expediente. las observaciones recibidas durante la etapa de consulta y 
los resultados del análisis del impacto del anteproyecto de no 
de norma. 

l APROBACIÓN COMO DECRETO EJECUTIVO 

La Autoridad Nacional del Ambiente remite el proyecto de n 
como Decreto Ejecutivo. Una vez terminado el proceso 
acompariada con una copia de todo el expediente a la Dirección 
Ministerio de Comercio e Industrias 

Para el desarrollo de este Programa trienal de Normas AÑO 2001-2003 se cuenta con el 
apoyo financiero procedente del Contrato Préstamo con el BID No. PN-1222ICGPN a 
cuatro años (2000-2004) cuyo objetivo en el marco del Programa Ambiental Nacional es 
desarrollar las capacidades de la ANAM fortaleciendo’ la gestión ambiental en sus aspectos 
mas prioritarios. 

El Programa Ambiental Nacional se ha eswtcturado en tres (3) componentes con sus 
respectivos subcomponentes. El Componente II - ,Desarrollo de la normzttiva 
reglamentación e instrumentos de gestión ambiental tiene como subcomponente 
Formulación de normas estkiares de calidad y emisión ambiental. 

Es importante señalar que ANAM tiene la respo,nsabilidad de dirigir y coordinar el,proceso 
de elaboración de normas de calidad ambiental, artículo 32 de la Ley No. 41 de 1 de julio 
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de 1998,‘~ que el “Consejo Nacional del Ambiente deberd revisar anualmente el Programa 
Trichal de Normas, para efectos de considerarlo en el presupuesto de la Naci6n” segundo 
phrrafo del articulo 6 del Decretp Ejewtivo No. 58 del’1~6 de marzo de 2000. 

., ,,, 
De acuerdo a las aclkaciones realizadas anteriormente el presupuesto que se tiene para el 
desarrollo del Programa Trienal 2001-2003 es el siguiente: 

Asistencia Ttknica 
Estudios Científicos y Tkcnicos (6)“’ 

BI 240,OOO.OO 
300,000.00 

Estudios de Evaluación. del Impacto de las Normas (6) 
Difusión de las Normas 
Gastos Operacionales 
Homologación con COPANIT 
Guisos y Pasantias 
Programa de Mediciones Ambientales 

180,OOO.OO 
12,ooo.oo 

108,OOO.OO 
120,000.00 
90,000.00 

450,000.00 

TOTAL B/I ,400,OOO.OO 

SEGUNDO: Esta Resolucih empezará a regir a partir de su publicach en la Gaceta 
Oficial. 

DERECHO: Ley No.41 de I de julio de 1998, General de Ambiente del la República de 
PanamA. 
Decreto Ejecutivo No.58 de 16 de marzo de 2000 
Decreto No.97 de 7 de septiembre de 2000. 

..~ <;r _ 
Dada en Ir oludrd de Panrmd, a Idn dl&ltWe~ (19) dfar del mrr de Julio de do6 tnll uno (2001). 

COMUNíQUESE,PUBLiQUESEYCUM~~,~- 

NORSSRTO DELQADO DURAN IVONNE YOUNQ 
hllnletm de Eoonomk y Flnenws MlnlstrP de b Prealdoncla 

Presldento del ConaeJo Nacional del Amblrnte Mlrmbro del conra)o Naclonel del Amblante 

FERNANDO QRACIA QARCIA 
Mlnlrtro de Salud 

Mlrmbro del con~~)o Nwlonsl drl Amblenta 

MINISTERIO DE SALUD 
CONTRATO Ne 3-113( 2001) 
(De 30 deagosto de 2001) 

?hre los sumitos a saber: DOCTOR FERNANDO GRAUA GARCíA, varón, panameño, ma~r de edad, Doctor 
en~ldedicina, con cédula de identidad personal No.8-170-814,711 su condición de MINISTRO DE SALUD, actuando 
en nombre y representación de EL ESTADO, quien para los efectos de este conwato se denominará EL ESTADO, 
por una parte, y por la oua el señor RAMÓN 14. MOIdN, varón, panameño, mapr de edad, con cédula de ideatklad 
personal No.8-104-50, en su condición de Representante Legal de la sociedad anónima denominada DISEÑOS Y 



16 Gaceta Oficial, miércdes 26 de septiembre de 2001 No 24,396 

CONSTRUCCIONES NACIONALES, S.A, debidamente inscrita en el Tomo 685, Folio 485, Ariento 132543, de 
la Sección de Personas Mercantil del Registro Público desde el día 15 de septiembre de 1969, quien en lo sucesivo se 
denominará EL CONTRATISTA han acordado celebrar, en base a la Resolución No.205 de 3 de julio de 2001 del 
Ministerio de Salud, correspondiente a la Licitación Pública GOOl-2000-2 (segunda convocatoria), requkición C163, y 
con vista a ia nota del Consejo Económico Nacional CENA/323 de 28 de agosto de 2001, el presente CONTRATO 
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE DISEÑO, PLANOS, MEMORIAS, ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MOBILLARIO, EQUIPO FI 0 E INSTALACIONES ESPECIALES DE LABORATORIO, Y SU 
RESPECTIVA CAPACITAU d N AL PERSONAL TÉCNICO Y DE MANTEMMIENTO PARA EL 
LABORATORIO CENTRAL DE REFERENCIA EN SALUD PÚELICA, DEL INSTITUTO 
CONMEMORATIVO GORGAS DE ESTUDIOS EN SALUD, MINISTERIO DE SALUD, PROVINCIA 
PAN& (LLAVE EN MANO), por un monto total de UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO BALBOAS CON 00/100 (B/.1,378,245.00), de conformidad con 
las siguientes cláusulas, 

U..k6ULA No, 1: 

El objetivo de este contrato es nortnar la ejecucibn del pm)ncto d+disrño, Ianos, memorias, especificaciones tknicas, 
conwuccibn, nrnodelacibn, suministro e imta!aciBn de rnohiario, equipo r)o e instalaciones espaciales de laboratorio, F* 
y su respectiva crpecitdn al personal tknice y de mantenimiento pan el Laboratorio Central de Rthenciu en Salud 
Pública, provincia de Panamk de acuerdo con los planos, especificaciones generales ytknicu, condicionas especialea y 
den& docrxncntos que han de servir de base para la mencionada obra, las cuales forman parte del Contrato en rodo, 
con respecto a la Licitacibn Pública GOOl-2000-2 (segunda convocatona), requisición C-163. 

IvIás detalladamente el alcance de los trabajos a realizar son los siguientes: 

El, diseño de. un proyecto de LABORATORIO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA EN SALUD 
PUBLK.A, CON ALTA TKNOLOGIA, Y NIVELES DE BIOSEGLJIUDAD HASTA TERCER NIVEL, 
con sus contenidos de: anteproyecto de arquitectura; proyecto de arquitectura, ingeniería, instalaciones, etc; 
cómputos métticos y memoria descriptiva; y otra documentación que se requiera. 

. La construcción civil, las instalaciones fijas y las instalaciones especiaies de dicho labonttorio. 
El Suministro de mobiario, dotación de equipos de laboratorio, de oficina yen genetal, instalaciones especiales 
pata el funcionamiento del laboratorio de acuerdo a lo especificado en el pliego de cargos y la oferta del 
proponente. 
El entrenamiento del personal encargado del manejo y mantenimiento de algunos de los equipos de laboratono 
e instalaciones especiales. 
Administración y gerencia, del conjunto total de lodos los trabajos; procurando su coordinación, eficacia y 
eficiencia y, tratando de realizarlos en el menor~tiempo posible, al costo más nzonable y con la niumn calidad. 
Ello incluye: la gerencia general de los trabajos en Panamá de. la construcciln y del equipamiento, la 
coordinación, y presentación de informes al representante de EL ESTADO, y, la prepaación de manuales de 
manejo y mantenimiento, entre otras actividades. 

Anexos 

CLÁUSULA No.2: 

Los documentos que se indican a continuación constituyen los anexos que, una vez firmados por EL ESTADO y EL 
CONTRATISTA forman parte integral del presente CONTRATO. 

Las Condiciones Generales; Condiciones Especiales, Especificaciones Técnicas y Suplementatias del Pliego de Cargos, 
Planos, Atiendas y den& documentos preparados por el Ministerio de Salud para la obra arriba indicada, asi corno los 
documentos y desglose de precios aportados por la empresa, en la propuesta. 

También se considemrá anexo cualquier otro documento, posterior a In fecha efectiva que, debidamente firmado por los 
representantes autorizados de EL ESTADO y EL CONTRATISTA altere, modifique o aclare los términos deI 
presente aWIRAT0. 
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En caso de colí.& entre lo dispuesto en cualquiera de loa documentos que consútu~n el 03NtñATO,+ el 
dguiente osden de jemquía 0 preferencia 

1. Este contrato y sus adendas. 
2. El Plíego de Cargoa: Condiciones Especiales, Condiciones Generales, Específííacíones 

Suplementatias y Especificaciones Técnicas y sus mexos. 
3. Los planos, ó&ae.‘de cambios preparadas por la Unidad Ejecutora del Proyecto. 
4. La propuesta presentada por EL CONTRATISTA 
5. &adm de ejem& de actividades. 

kogsama y Plazo de Ejecuci6u 

%kJSULANo.4: 

-0s plazos de ejecución, todos en días calendarios ya partir de la orden de proceder, son los siguientes: 

A partir de la orden de proceder: 

primera Etapa: Hasta ciento veinte (120) dfas pan temiuar cl antepropcto de arquitectura c ingenierfn 
i diseflo flld, fúdbmdo a los ciento veinte (120) día a patúr de la orden de proceder. 

Segunda Etapa: Hasta trescientos sesenta (360) días pan redimr la construcción ,civil y las 
instalaciones fijas y especides, planos debidamente aprobados por la Dimci6n de obras y 
Constntcciones del Municipio de Pana&, fializando ~~10s cuatrocientos ochentn (480) tilas a pwtir de 
ia orden de ptoceder. 

Para la fialízaci6n total del propcto: cuatroc&tos ochenta (480) días, 

,Tetcen EtapP: Hasta sesenta (60) dfas para el ent renomiento, lue o 
d 

de fidizada la obra y que se 
encuentre en operación el Labomtotio Central de Referencia en Salu Pública. 

CL&SUiA No.5 

~0 memoria descriptiva del discfío y los pro samas 
‘en que l,a empresa’reali& y se organiza r! 

de trabajo, anexo a este contrato, indicarán los procesos yh fonw 
para cada una de los trabajas de: diseiKo, construcción, equipunicnto y 

entrenamíento. 

UÁUSULA No.6: 

La obra se ejecutará de acuerdo a un diagmma de red o barras donde se describan los procesos de ejecución de loa 
tmbajos indicando tiempo, recursos, procedencias, caminas criticos, etc.‘yel cual sem un anexo a esto contmto, 

Obligaciones de El Estado 

CLÁUSULA No.2 

EL ESTADO será responsable por la provisión del SITIO. 

CLAUSULANo.8: 

EL ESTADO colaborará con EL CONTRATISTA en la obtención de cualesquiera licencia, permiso y/o 
aprobaciones de conformidad con lo dispuesto en las Leyes Panameñas, de manera oportuna, de todas las autoridades 
locales, estatales o nacionales necesarias para la ejecución de los trabajos e implementación del proyzcto. 
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t3.hSULANo.9: : 

EL ESTADO notificará por escrito a EL CONTRATISTAla d esignación de un DIRECTOR DEL PROYECTO o 
cualquier modificación a dicha designación; el DIRFXTOR DEL PROYECTO o cualquier octa 
en todo lo radiado con este &NTRATO, incluyendo la recepción de cualquier notificac JIi 

rsona a wpnscnaule 

ute CONTRATO. 
debida cil vimd de 

~AUSULA NoJO: 

EL ESTADO acttwá diligentemente en la evaluación de consultas y revisión del desarrollo de los TRABAJOS y dará 
su opinión opommamente, dentro los lapsos contemplados en este COWTO, sin que ello, en momento alguno o 
bajo circunscan al ua gua, libere al EL CONTRATISTA de responsabilidad alguna bajo esl~ CCINIRATO. 

&kJSULA No.ll: 

EL ESTADO realizará los pagos a EL CONTRATISTA opottunamente, de acuerdo con lo utablecii en este 
KWTRATO y dentro de los pkátnetros establecidos en la Ley No.56 de 27 de dkiembrr de 1995. 

De los Impuestos y Cambios Significativos en los Costos de Constmcci6n: 

CLAUSULA Noel 

Los costos fiiciems y de ITBM que deriven de la ejecucibn del puente Contrato, ss& asumidos por EL 
CONTRATISTA El MINSA tramitará la exoneración de impuesto de materkles y equipos que no se produzcan ea el 
p& a ser utilizados directamente en la construcción del nuevo edificio del Laboratorio Ckncnl. 

clausulo No. ti: 

Los materiales y quipos, incluyendo equipos de conscmcci6n, que no se produzcan en el país y sean newuior pur h 
realizaci6n del trabajo completo en ,el CONTR4T0, podrán ímpoitarse exonerados del pago de impuestos de 
imponación, en los ténninw de la cláusula anterior, siempre y cuando la lista de los materiales y las cant,idades por 
importar sean debidamente verificadas y aprobadas por EL ESTADO antes de proceder a hacer los pedidos y dentro 
del lapso para ctunp!ir con el aNTRATO. .- 

Al fiialixar el Proyecto EL CONTRATISTA deberá cancelu los respectivos impuestos de importación de los equipos 
de constmccibn que desee conservar como parte de los equipos de su empresa. 

El e+po n&dico y no médico fijo; equipo médico y no médico móv& mobio hospitalario y de oficina, instmmental 
médico - quirúrgico, otros equipos e instrumental, incluyendo ctístalerla en genenl y en general todos los quipos 
requetidos pam el funcionamiento del hospital, desctkoa 
necesaios para la realizaci6n del trabajo completo del 
de importación, s@npre y cuando la lista de los equipos, 
verificadas y aprobadas por EL ESTADO antes de proceder a hacer pedidos y dentro del lapso para cumplir con el 
contlato. 

Cuando por Non de cambios aprobados por EL ESTADO a las leyes o regulaciones estatales que afecten los salarios, 
las prestaciones y EL CONTRATISTA se considere afectado, podrá solicitu pagos adicionales, en bue a la 
comprobación de la planilla y siempre que se presente,su solicitud por escrito, ante EL ESTADO, dentro de los quince 
(15) días calendarios siguientes a la promulgación de J? disposislcón legal que motiva la solicitud. ~Tamhikn padri 
solicitar pa os adicionales por los aumentos de precios que ocunan a apartir de la fecha del Acto Público, en cl costo de 
los mate ha! es y produnos entregados cn el sitio de producción o almacenaj& siempre y cundo el aumento de estos 
precios hayan sido autoriz;ldoa competentes en la materia. 

. 
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Estos pagos adicionales ~610 se efectwán si al momento del Acto Público, se desconocía el aumento a producirse. 

,i Ig$nente EL EST@O podm hacer ajustes a su favor en caso de que los precios disminuyan, t&to en salatio, 
‘presentación,‘inatetiales, etc. ,’ - 

De las Obligaciones de El Contsatista: 

CLhJSULA No. 15: 

EL CONTRATISTA declara ser un especialista y tew profundos conocimientos sobre la materia ‘en terminos de 
diserio y construcción,de labotatotios especiakados y objeto’de este aNTRATO, lo cual implica que en caso de 
indefiiines y contradicciones las:~s&iines y ptnpuestas que él realice ~deberán reflejar dicha expe&ia. 

CLkJSULA No. 16: 

EL CONTRATISTA expresamente declara que conoce las leyes, decretos, reglamentos y otras nonnativas panao~ñas 
que puedan afectar o estén klacionados con la ejecucibn del presente contrato. 

CLhULANo. 17: 

,Sin pejuicio de cualesquiera otks declameionen de EL CONTRATISTA, contenidu en el presente aNTRATO, 
EL CONTRATISTA dech qxe~amente~lo &iente: 

Que EL CO~AAT1STAconoce de k natudem del,mAJO yertk hmente capncitrdo para ejecutarlo. 

QIC EL CONTRATISTA conoce 
como todo cu+o pueda influir Cn e P 

lenatnante todo cusnto ne relaciona al SITIO, con@iones gene& y locales, asi 
desarrollo de 14’RABAJOS. 

Que EL CONTRATISTA conoce a cabalidad los requahmientos con respecto pl ‘disefio, ingeniería, equipo y 
materiales, co+tucci6n yre~delacibn del Labomtorio Central de Referencia en Salud PGblicn. 

QwEL CóNTRiiTISTA conoce a mkdiddloa nqwtimieato~ de 16s fabricantes de lo, equipos con nrpecto a la 
instala&, funcionamiento, mantenimiento y repara&. 

Qic EL CONTRATISTA ejecutak el ‘IRABAJO necesatio para la ejecuci6n del PROYECTO de forma tal que el 
PLAN h4AESTRO DEL PROYECTO y de todos los’ tnbajos, puedsn cumplbae y EL Labontotio de Referencia en 
Salud Pública pueda openr y producir servicios de acuerdo con lo sehlsdo en el Pliego de Cargos y sus anexos, una 
vez realizadas ks PRUEBAS DE GARAIVTf AS DE BtlEN FUNCIONAMIENTO. 

CLkJSULA No.18~ .’ 

EL CONTRATISTA mdiista que está fani&&& con las condiciones en Pmamá yen cualquier otro pals donde 
los TRABAJOS habtán de real@xse, incluyendo, pero Sin limitarae a la forma ynatmaleza del SITIO escogido y de sus 
comjiciones estacionales, climáticas y me~orológic~ que imperan en el SITIO, la accesibilidad de1 SITIO, la 
,&po&ilidadde mano de obra, matexiales, s uministros de fuena eléctrica y de agua, recursos de transporte hospedaje 
,y todos los demás asumos que pudieran afectar los TR&AJOS y su exitosa Y OPORTUNA TERMINACXdN. 

I 
~(=LhULANo.~% 

i 
EL CONTRATISTA declara expresamente que .cwIquier falta, descuido, error u omisión en obtener las 
informaciones a que se refiem el objeto de esfe contrato, no lo exonera de responsabilidad en la realización satisfacto& 
del TRABAJO y de las obligaciones que se detiven de 

1 
ste contrato. 
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CLAUSULA No.201 

EL CONTRATISTA declara expresamente w cotmgin4 we@fer falta, ¿es&do, error u omi& que oeunn durente 
el drsmUe del T-RAB~O por su ún&t y esrc tiiva cuenta, ruarido Bstat sean imputablee a 81, 7 

CLhJWLA No.25 

En la ejecucibn del trabajo EL CONTRATISTA se obliga a cumplir filmente con todas las leyes, decntos-lepc, 
decretos de gabinete, ordenanzas provisionales y acuerdos provisionales vigentes y comer con todos los gastos que éstos 
ertabtzcan aplkbles a los tmbajos pactados a la actividad de EL CONTRATISTA 

CLktWLA No.24: 

EL CONTRATISTA se compromete a s uministrar todo el personal directivo, técnico y administrativo, la mano de 
obra, la maq uinaria, equipo inclupndo combustible, herramientas, materiales, transporte, conservación durante todo el 
perfodo de diseño, planos, konstmcción, remodelación, dota& e instalación de los equipos necesatios pan el 
funcionamiento del laboratorio, así como para el entrenamiento de,penonal y mantenimiento hasta los vencimientos de 
las garantías y todas las operaciones necesatias para terminar completa y satisfactoriamente la obra propuesta, dentro del 
período establecido para ello. 

cxAusu~A No.25: 

En el caso de equipo de laboratorio y otras instalaciones especiales EL CONTRATISTA se obliga P prescnter, y 
proporcionar, al MINISTERIO DE SALUD los Planos de Pm-instalación e información técnica necesaria sobre las 
condiciones que deben ,tener los lugares de ubicación definitiva de los equipos. Set4 responsabilidad de EL 
CONTRATISTAla supervisibn y aprobacion de In PrGnstulaci6n. Adciik dcbcrá contar con un pcnonal idóneo en 
equipamiento de rmtnera tal que todos estos equipos se instalen de acuerdo alas recomendaciones de sus fabricantes. 

Como quiera que EL CONTRATISTA debe someter a aprobación dichos planos de pre-instalaciin, el Mnistetio de 
Salud podrá acordar conjuntrnente con EL CONTRATISTA el redis eño de aquellas áreas que pudiesen verse 
afectadas en base a las recomendaciones de los respectivos fabticantes y de ser necesarios se negocia6 las respectivas 
órdenes de cambio que amparen dichos acuerdos siempre que esta decisión se haya tornado después de haber sido 
aprobado los planos de pre-instalación por el Ministerio de Salud. 



N” 24,396 

FLAGELA No.26: 

Gaceta Oficial, mikrcoles 26 de septiembre de 2001 21 

EL CONTRATISTA deberá sumnktrar, colocar y,copetiar por su cuenta un (1) letrero que como mfnimo expresa el 
Pliego de Cargos. El letrero debe ser colocado en un lugar visible, donde señale el Residente y al final de la obra serán 
de propiedad del MINISTERIO DE SALUD. 

uÁusr-JLA No.22 

EL CONTRATISTA se compromete a p&&tar un &fo& que contendtá el precio tanto unittio como global que 
debe coinCidir con la propuesta presentada, de todo el objeto, materia de este contato, antes de fii los ciento 
veinte (120) días, una vez termitiado y aprobado por el MINSA Dicha, solicitud de informe de precio unitario y global 
se efectúa para preservar tanto los intereses de EL CONTRATISTA, como los de la Entidad Contratante, tal cual se 
desarrolla en el Artículo 9: Ordinal 2 yb y Artículo ll: Ordinal 2 de la Ley 56 del 27 de diciembre de 1995. (refetie al 
formulario guía No. 4). 

Garantías 

CLÁUSULA Nor28: 

Para el diseño: 

1. 

2. 

3. 

EL CONTRATIST& garantiza que todos los CONOCIMIENTOS TJkNICOS (KNOW-HOW).necesarios 
para ejecutar el TRABAJO .yu+kuir el LAJ3ORATORIO que debe entkgar a EL ESTADO conforme a 
este C?3NlXATO, están actkalizados en lo que respecta a expetiencias y técnicas probadas y desarrolladas por 
Ec CONTRATISTA y/o las empresas integrantes de la misma hasta el momento de la FECHA EFECTIVA 
de este CXXI‘RATO. 

EL CONTRATISTA garantiza igu&nente que el diseño de propcto a ser desarrollado por él, en base a los 
CONOCMIENTOS T!kNICOS (KNOW-HOW) será confiable, suficiente y satisfactorio pata el buen 
funcionamiento y opera& del laboratorio, y para este aNTRATO. 

EL CONTRATISTA garantiza que las especificaciones y dise@ civil, estructuración, décttico, MC~~CO, de 
imtmmenración, hidráulico y de proceso, así como el s+nistro de Equipo, Ivkexiales y 6ns~rucción del 
LABORATORIO a que se refiere este CONlR4T0, a ser ejecutados por EL CONTRATISTA y/o por 

empresas subcontratadas por EL CONTRATISTA, son los adecuados para satisfacer la real&& de las 
otras actividades relacionadas con ia construcción del LABORATORIO. En caso de que EL ESTADO o EL 
CONTRATISTA observen que cualquiera de dichas especificaciones, diseño, equipos, materiales y/o 
constmcck resulten inadecuados, EL CONTRATISTA, a sus pmpias elq>en.u, se ob 
sùtem, mr@rhk, equlpw y/o WXWNW~&~ b&wJwaku, todo &u ah\ “os,u. al@uu p&w & % 

a a SUS&& 10~ 
#UV- 

CLkJSULA No.29 

Para los equipos en general, instalaciones, *puestos y mantenimhto: 

,l. EL CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO a s uministrar equipos nuevos, ya reemplazar los 
materiales y/o equipos, que resulten usados, deficientes o defectuosos, o que no cumplan con Alas 
especificaciones, ya someterlos a las pruebas de aceptación por parte del MINISTERIO. En el caso, todos los 
gatos en que inc- serán por cuenta de EL CONTRATISTA 

2. EL CONTRATISTA se obliga a entrenar al personal asignado por EL MINISTERIO DE SALUD, para 
utilizar, manejar u op<yr este equipo y para su adecuado mantenimiento. 

3. EL CONTRATISTA se compro+ete a instalar y a-r el equipo señalado en el presente contrato, con ti 
personal idóneo y se obliga a ofrecer un (1) año de garantía en piezas y servicio de mantenimiento por 
desperfectos mecánicos o de fabricación. 
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4. EL CONTRATISTA se compromete a mantener localmente un taller bien equipedo con pcrsonnl t@esttndo 
pan la inmediata reparación del equipo y tia existencia mínima del diez (10%) por cuento del valor del contmto 
u ordeti de compra en piezas de repuestos, sti costo alguno pnm EL MINISTERIO DE SALUD 

5. EL CONTRATISTA garantizará el ‘kABAJO, según los requerimientos de los FABRICANTE5 de 
instalaciones y equipos, de acuerdo con el Ministerio d+Salud. 

6. EL CONTRATISTA se compromete a entregar los equipos solicitados, con diagramas que permitan su 
,reparación sin dificultad; además al entregar los equipos debe presentar catálogos, manuales de servicio y de 
operaciones, lista de partes, accesorios, instructivo de manejo y de mantenimiento, todo en idioma español. 

7. Las garantías y responsabilidades de los equipos e instalaciones establecidas en este axtículo,serán válidas por un 
periodo de doce (12) meses contados a partir de la fecha del Acta de aceptación final del Laboratotio. 

8. En cuo ie que cualquier equipo o instalación, durante el Período de Ganntfa, se vuelva a instalar o se 
reemplace, el Período de Garantla refetznrc a dicho (s) renglón (es) seri extendido y seA contado a partir de la 

~ ,fecha de la aceptacibn de la reinstalacián y/o reemplazo, según fuere el caso, a menos que se conven P otra 
cosa entre E,L ESTADO y EL CONTRATISTA, y el costo comspondiente ser6 por cuenta å e EL 
zcONTRATISTA. 

Para la Conskuccibn: 

EL CONTRATISTA garantiza que todos los conocimientos técnicos necesarios para ejecutar el trabajo y construir el 
Labontorio que debe entregar a EL ESTADO conforme s este contrato, están actualizados en lo que respecta a 
experiencias y técnicas probadas y desarrolladas por EL CONTRATISTA y/o las empresas integrantes de la misma 
hasta el,knento de la fecha efectiva de este contrato. 

EL CONTRATISTA garantiza que las especificaciones y obra civil, estmcturxión, eléotrico, mecánico, de 
instrumentaci6ti, hidráulico y de proceso, así como el suministro de equipo, materiales yconstruccibn del Laborntotio a 
que se ,refiere este contrato, a ser ejecutados por EL CONTRATISTA y/o por empresas subcontntrdas por EL 
CONTRATISTA, se ha& tal como se p~sentan en los planos y las especificaciones técnicas Cualquier cambio 

sugeridc en los phos y en las especificaciones técnicas por parte ,de EL CONTRATISTA deberá someterlo a la 
consideración del Mnisterio de Salud con el fin de analizar su viabilidad técnica, funcional yecon&ica. 

C3hUStJLANo.31: 

En relación a la construcción civil: 

1. ;El CONTRATISTA garantiza a EL ESTADO que todos los equipos y materiales de construcción cubiertos 
,dentro de este CQmTO serán nuevos, de buena calidad, diseño y mano de obra, libre de defectos, 
,adecuados y suficientes para conformar con los requerimientos de este aNTRATO y que satisfa& 
‘plenamente las condiciones operacionales especificadas en el presente CDNTRATO. 
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En h ejecución del TRABAJO, EL CONTRATISTA será responsable por cualesquiera discrepancias, errores 
u omihites en el TRABAJO efectuado por él bajo este O3NTR4TO. 

Las garantías y responsabilidades establecidas para la construcción civil serán válidas por un período de tres (3) 
años, contados a pakr de la fecha del acta de aceptación final del Laboratorio. 

En caso de que cualquier paste de la constmcción civil, durante el Período de Garantía, se vuelva a ejecutar o se 
reemplace, el Período de Garantía referente a dicho (s) renglón (es) será extendido y será contado pattir de la 
fecha de la aceptación de la re-ejecución y/o reemplazo, según fuere el caso, a menos que se convenga otra 
cosa entre EL ESTADO y EL CONTRATISTA y el costo correspondiente será por cuenta de EL 
CONTRATISTA 

Fianzas 

~AIJSLJLA No.32 

EL CONTRATISTA se obliga a constituir fianza de cumplimiento de Contrato a favor del Ministerio de Salud y/o 
Contmloría General de la República, por el cincuenta por ciento (50%) del valor total del Contrato, la cual estará vigente 
zhu-ante el período de duración del contrafo y hasta tres (3) años después de haber recibido, a satisfacción, la obra objeto 
del contrato dentro del plazo estipulado en la cláusula cuarta de este contrato para responder por defectos de 
reconstmcción de la obra o bien inmueble. 

En cumplimiento de la cláusula anterior, EL CONTRATISTA presenta la Fianza de’Gm$mient~ de Contrato 
No.lS-45035.0, expedida por ASEGURADORA MUNDIAL, S.A., por la suma total de SEISCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIDOS BALBOAS CON SO/100 (B/.689,122.50), que representa 
el cincuenta por ciento (50%) del monto total del Contrato, la cual estan vigente durante el período de duración del 
zontnto y hasta un (1) año después de haber recibido la obra contratada, para responder por vicios redhibitorios de los 
bienes mveb!es suministrados por EL CONTRATISTA como parte de la obra, y por el término de tres (3) ios para 
responder por defectos de reconstrucción o de construcción de la,obn obj,eto ,de e,ste contrato. EL CONTRATISTA 
ie compromete a mantener vigente la fianza de cumplimiento de’kontnto hasta la entrega y aceptacián final de la obra 
objeto de este contrato. Vencido dicho tCr&no yno habiendo responsabilidad exigible, se cancel& la fianza, 

CLÁUSULA No.34 

EL CONTRATISTA se obliga a constituir fianza de pago a favor del Ministetio de Salud y/o Contralotía General de 
la Nación, por el veinticinco por ciento ,(25%) del valor total del Contrato. Esta garantía, de pago se mantendrá en 
vigencia por un período de seis (6) meses, a partir de la úhii fecha en que se publique por lo menos en un (1) diario de 
circulación nacional, por tres (3) dl as consecutivos, aviso indicando que la obra contratada ha sido terminada ): recibida 
a satisfacción por EL ESTADO. Quien tenga cuentas pendientes con EL CONTRATISTA por servicios y 
suministros de matetiales utilizados en la ejecución del contrato principal, debeiá presentar la documentación debida al 
Ministerio de Salud, dentro de ut plazo de ciento ochenta (180) días a partir de la illtima fecha de publicaciin. 

CLÁUSULANo.35: 

En &mplimiento de la cláusula anterior; EL CONTRATISTA presenta la Fianza de Pago de Contrato No.15-45035. 
0, expedida por ASEGURADORA MUNDIAL, S.A, por la suma total de TRESCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN BALBOAS CON 25/100 (B/.344,561.25), que representa el 
veinticinco por ciento (25%) del monto total del Contrato. 

cLkuSuLA No.36: 

EL ESTADO declara que EL CONTRATISTA 1 la presentado una Fianza de Pago Anticipado por el rien por ciento 
(100%) del valor sturra anticipada equivalente al quince por ciento (15%) del valor del contigo, la cual ha sido 
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constituida mediante la gmtíi de Contrato No.15:45035-0, expedida por ASEGUBADOBAMUNDIAL, S.A, por 
la suma total de DOSCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS BALBOAS CON 75/100 
(B/.206,736.75), a favor del Ministerio de Salud y/o Cimtraloría General de la República. 

CL,AUSULA No.32 

EL ESTADO pagará a EL CONTRATISTA una suma de dinero’como adelanto para la realización de la obra 
equ@alente ‘al quince Por ciento (15%) del valor del contrato siempre y cuando EL CONTRATISTA garanticé 
medunte una fianza de pago anticipado del 100% de esta suma de dinero y se ajuste a lo establecido en la Ley de 
Conttitación Pública. 

Segims 

cd.m~LA No.38: 

EL CONTRATISTA asegurará contra todo riesgo, los materiales y/o equipos durante el transpone mnrltinm, akfrd 
y/o terrestre hasta su descarga en el LABORATORIO CENTRAL DE REFERENCIA EN SALUD PÚBLICA, por 
una suma no menor del cien por ciento del valor total de la entrega. Estas pblizns de segiuos debe& ser suscritas a 
favor de EL CONTRATISTA y copias de éstas entregada8 al MIMSTE~O DE SALUD quince (15) dlas calendario 
mtes del embarque de los tnatetiales y/o equipos. 

Además EL CONTRATISTA proveerá seguro adecuado &a todos los oberos empleados en la construc&, de la 
forma que lo determine El Ckligo de Trabajo. 

(3Lh.su~A No.39: 

EL ,ZONTRATISTA se compromete a pagar las cuotas sobre riesgos profesionales pan cubrir accidentes de trabajo 
que se registren en relación directa con laS estipulaciones de que es materia este Gxxrato. 

. 

Responsabilidad por daños 

UzkJSULANo.40: 

EL CONTRATISTA declara expresamente que las empresas integrantes de la misma están altamente capacitadas pan 
ejecutar el TRABAJO a que se refiere este CONTRATO, ypor lo tanto, ganntiza la óptima calidad del TRABAJO que 
será realizado conforme a las técnicas y prácticas internacionalmente aceptadas; en consecuencia, las empresas 
integrantes de la misma se& responsables de la puntual, total y exitosa ejecución del TRABAJO. 

CLhSULA No.41: 

EL CONTRATISTA protegerá, defenderá e indemnizará a EL ESTADO por gastos y responsabilidades en relación 
a lo siguiente: 

.-. 
-’ 1. ,.: Las deudas, reclamaciones extrajudiciales y debidas, gravámenes, pagos, acciones y sentencias judiciales por 

concepro de salatios, utilidades, bonificaciones u Otras reclamaciones de naturaleza laboral que se o@inen o se 
relacione de cualquier modo con los WAJOS que EL CONTRATISTA o subcontratista sus AGEm 
(S), o su penonal, estén obligad&a efectuarbajo~este CONTRATO. 

2. Los gastos, incluyendo honorarios de abogados, incwidos con relación al apatte precedente. 

3. Queda convenido que EL CONTRATISTA reembolwá a EL ESTADO, cualquier gasto o pago que éste se 
vea obligado a hacer en relación a, o como consecuericia de cualquiera de los conceptos mencionados en este 

2llthllO. 
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Gda parte respectivamente setá responsable en todo momento y defenderá y mantendrá a la otn parte libre de 
perjuicio y la indemnizará en relación a la muerte o lesiones personales sufridas por su propio personal, o el de su (s) 
SUBCONIRATISTA (S), y por pérdidas en la propiedad personsl de éstos (inclu~ndo utilidades y bonificaciones), 
cualquiera que fuere la causa de tales muertes, lesiones o pérdida. 

CLhSuLANo.43: 

Si pejuicio de aquellos casos ‘que hayn sido tratados especialmente en otros artículos de ,este mismo CXVlXATO, 
EL ‘CONTRATISTA, pmtegetá, defenderá y mantendrá a EL ESTADO libre de perjuicios en relación a,dernandas o 
reclamos judiciales o extrajudiciales, incoados contra EL ESTADO o cualquier tercero, que fuesen originados o 
ftindamentados en la ejecución por EL CONTRATISTA de sus obligaciones, bajo este CONTRATO, salvo que tales 
derr+andas o reclamos fuesen originados por hechos imputables únicamente a la conducta culposa de EL ESTADO, en 
CUF caso EL ESTADO protegerá, defenderá y mantendrá a EL CONTRATISTA libre de pejuicios en relación a 
tales reclamos o demandas. 

CLkJSULA No.44 

I’ 

uAuSuL.4 No.45: 

tu respon&lidndes uutnidac por EL CONTRATISTAconforme P este CoMaBTO también se har(bn extensivas 
a la (I) empn6a (i) que EL CONTRATISTA subcontnte para kejecuci0n de cualquier parte del TRABAJO, 

UhJSULANo.46: 

Ea rcspon.&ilidad de EL CONTRATISTA, bajo el presente O3NI’RATO,,khacer, por su propia y exclusiva cuenta 
y costo, todo aquello que, por causas imputables~a él, fuese provisto con defectos, deficiencias o de manera incompleta. 

uÁusuLA No.42 

EL CONTRATISTA, será responsable por todos los darIos i los obreros, personas particulares, attimaks, 
propiedades, etc, por falta, de cuidado o protección adecuada tales como apuxhmiento, iluminación, vigihcia, etc., 
por defectos o negligenciai de su persona o de sus empleados. EL CONTRATISTAse proveerá de seguro que cubra 
daños, pérdidas o perjuicios de la obra por hurto o robo, incendio o acto de esa naturaleza. La Póliza de Seguro será 
pagadera al Ministerio de Salud. 

En el supuesto de que ocurran algunos de los eventos descritos en el párrafo antetior, la garantía por parte de EL 
CONTRATISTA de sus obligaciones, será cubierta por la póliza desctita. Una vez cumplidas las obligaciones por EL 
CONTRATISTA, la póliza de seguro que cubre el valor de la obra seh devuelta. 

Propiedad y Responsabilidad de Obras, Equipos y Materiales 

CLÁUSULA No.48: 
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La pmpicdad de IU obras, equipos y materiales, los cuales forma& parte del LABORBTORIO, pasa& a EL 
ESTjiDO cuando re efectúe cl acta de aceptación fiial del LABORATORIO. 

Cl.hXII,ANo.49: 

De haberse realizado pagos en avance por equipos o materiales, EL ESTADO tendrá derechos de recuperar la parte 
correspondiente a dichos pagos, si llegaran a presentarse inconvenientes con los suplidores o subcontratistas, en el 
incumplimiento de sus obligaciones con EL CONTRATISTA 

CLkJSULA No.% 

NO obstante los derechos mencionados arriba, EL CONTRATISTA tendrá a su cargo los riesgos y será responsable 
por el cuidado, custodia, guarda, mantenimiento y preservación de todos los equipos y materiales hasta el momento en 
que EL ESTADO haya aceptado el LABORATORIO, mediante la emisión de un acta de aceptación final del 
laboratorio. 

Representante, Personal Clave y Subcontratista del Contratista 

CLAUSULA No.51: 

El personal e.ave de EL CONTRATISTA es el indicado en el anexo de este CDNTRATO y de acuerdo al plan o 
programa de desarrollo de los trabajos, aprobados por EL ESTADO. En caso de cualquier cambio de personal clave 
de EL CONTRATISTA en relación con: la ejecución del TRABAJO, EL CONTRATISTA ptksentará el 
correspondiente Gmiculum vitae a EL ESTADO, para su revisión y aceptación en cuanto a la posición nominada por 
EL CONTRATISTA El ESTADO notificará formalmente a EL CONTRATISTA de la aceptación o rechazo del 
candidato propuesto. La decisión de EL ESTADO en tales asuntos será fiial y no tendrá que ser motivada. Si una 
nominación es rechazada, EL CONTRATISTA propondrá otros candidatos segk fuere el caso, tomando en cuenta 
los requerimientos de EL ESTADO con respecto a experiencia y calificación. 

CLAUSULA No.52: 

El CONTR4TISTA no designad, reemplazará o remover4 a cualquier personal clave, sin primero obtener la 
aprobación de EL ESTADO. 

CLAUSULA No.53: .* 

Si EL ESTADO considera que la presencia de tal personal clave de EL CONTRATISTA en el TRABAJO es de 
alguna manera perjudicial al proyecto, EL ESTADO podrá recomendar, mediante aviso escrito, que EL 
CONTRATISTA a sus solas expensas, provea de un reemplazo satisfactorio a EL ESTADO. 

CLAUSULA No.34: 

Sin pcjukia de ,lo dispuesto en las cliwular anteriores, EL ESTADO se reserva cl derecho de solicitar LI EL 
CONTRATISTA la nmocibn de cualquier mlcmb~ del personal de EL CONTRATISTA min que EL ESTADO 
tengn que motivar tal solicitud vEL CONTRAT’ISTAproeeder$, de inmediato, LL su remoci8n 
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EL CONTRATISTA no empleará ningún Sub-contratista sin-que haya sido aprobado por EL ESTADO. Si en 
cualquier tiempo o durante el desarrollo,del trabajo, EL ESTADO considera o decide que cualquier Sub-contratista no 
cumpla con sus obligaciones, procederá a notificar a EL CONTRATISTA, q uien inmediatamente tomará las medidas 
necesarias pars corregir la sitnación indicada. Nmguna parte del Contrato creará relación contractual entre el Sub- 
contratista y EL ESTADO. 

~~Js~LA No.56: 

:EL CONTRATISTA reconoce que él será responsable ante’.EL ESTADO p or cualquier acto u omisión de sus SUS- 
contratistas o de cua&iera otra persona empleada directamente por uno de ellos. Los Sub-contratistas encargados de 
la ejecución de alguna parte de la obra seráo considerados como empleados de EL CONTRATISTA 

Supervisión e Inspección del Trabajo y del Control y Pruebas 

,CLAuwLANo.S7: 

Durante todo el proceso de diseño, construcción, equipamiento y entrenamiento del personal, hasta la fecha de su 
aceptacion final, EL ESTADO sup.&ará e inspeccionará los trabajos que se efectua&i por parte de EL 
CONTRATISTA 

CL&SvLA No,!%: 

EL CONTRATISTA proveen4 a lon supervisores e hpecrorea nombrados ,por EL ESTAI todas las hcihdades 
tsdeeuadu pm inapeeeienar el trabajo concluido o en proceso de diseAo, constmcci8n, recep&n e inst&c.i6n de 
equipoa, preparucián de materiales yequipen en el sirio de trabajo. 

CLkWLANo.S9: 

La responsabilidad por la supervisión y las pmebas del diseño, construcción, equipamiento y entrenamiento. así como 
de todos los materiales, equipos, manufacturas y obras temporales, serí de EL ~CONTRATI! STA hasta cuando se 
efectúe el acta de aceotación fimaJ del LABORATORIO o cxutes del mismo, Sin embarco. la eiecucion de dichos 
trabajos estará en todo momento sujeta a la inspección y supervisión de la calidad y/i ‘auditoría de la calidad, 
incluyendo la inspección y el derecho a presenciar las pruebas, por EL ESTADO. 

EL ESTADO tendrá el derecho de rechazar cualquier parte de los trabajos que no ctnnpla’con los requerimientos de 
este cXXWRATO. Después de ello, tales trabajos rechazados setán corregidos de manera satisfactoria, por cuenta de 
EL CONTRATISTA 

CLAUSULANo.61: 

EL ESTADO llevará a cabo su supervisión o auditolía de la calidad de manera de no demorar los tntbajos en forma 
irrazonable y EL CONTRATISTA ejecutad los trabajos de manera tal que no demore u obstaculice dicha supervisión 
o auditoda en forma irrazonable. 

EL CONTRATISTA dará a EL ESTADO un aviso con razonable anticipación de cualquiera prueba o inspección del 
trabajo que deba ser presenciada por EL ESTADO. 
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EL CONTRATISTA suminktrxá prontamente, a sus propias expensas, toda, las instalaciones,, mano de obn, 
materihs y equipos necestios yr~+etidos para mles supervision&, inspecciones y pura pmenci& las pruebas. 

U~JWLA No.64 

Si por ,causas atribuibles a EL CONTRATISTA, EL ESTADO estuviese impedido de ejercer su derecho de 
supervisar, inspeccionar o de presenciar las pmebas de cualquier trabajo de acuerdo con las disposiciones de este 
adcnlo, entonces, esto será motivo para el rechazo del trabajo relacionado. 

h’i la faka de supervisar, impeccionr+r o presenciar las pruebas de alguna parte de los trabajos, ni la de descubrir diseños, 
manufactura, construcción civil, materiales, equipos defectuosos, ni la aprobación a EL CONTRATISTA de los 
mismos; perjudicará los dere+ de EL ESTADO de rechazar posteriormente los mismos, de acuerdo a lo previsto en 
el cONTRATO. 

NmguG aceptación de cualquier parte de los trabajos set4 dada o inferida como multado de tal hrpec&n o au&& 
por EL ESTADO. Qtalquier presencia en las pruebas o rentinc~rs a las misnw no role& a EL CQ~TR,Q’ISTA 
de IU reapo&ilidad por el ctu@irniento del COWTO, 

EL E!jT+Dq a! ,reaent ei d&echo de t$enar pruh o a&nar rdicianah n lo especificado, de loa materiales ylo 
equipos gue haya de sumirkar e kstal~r EL CONTRATISTA en cualquier tiempo y lugar-~ Las gastos en prueba1 e 

inspe&~s serán a cargo de EL ESTADO, pero si los materiales y/o equipos no resultan de la calidad exigida en las 
especificaciones; c!lo será motivo para que EL ESTADO rechace los mismos y exija el reemplazo de Cstos, sin que 
incurra por ello en gastos o responsabilidad alguna. ACEPTACIdN DEL TRABAJO (del diseño, cónscmcción, del 
equipaniiento y del entrenamiento). 

u.AusULANo.68: 

Del di&o del pkoyecto: 

Fhbrh una acepracih relimhat o arcinl del rnteprapctõ de urquitectura, una vez que el re nsentante de EL 
ESTADO correapon .J P ~cntc evnll$e a sorreapondenelr da1 dirrh con los nqddtor y cond L Ionel expwrdal 

en el Pliego de Girgoa. 

fzãbti una wepkcihn tial del &eAo del proyecto de arquitectura e ingenie& una vez que, he sea aprobado 
por lna reprelenrznteg de E,L ESTADO rcapectivos y ae hayrrn obtenido ha nptubacionea de 101 organhor 
&rtatrler im+olucmdar. 

ka la aprobaci6n definitiva del diseflo, be debed ser pnaentado con la Memorin Descfiptiva, los $anos y 
especificaciones técnicas y presupuesto desglosado de toda la obra civil, inaralncioner y eqrupoc, lnr 
especificaciones y memorias tCcnicas (elíxtricas, ventilncibn, ske acondicionndo, sanituiaa, estructmks, aset 
medicinales, instalaciones especiales de sonido, tel&onoa, comunicaciones, alarmas e incendios, etc.) ade nhe 

cualquier lnformaci6n adicional que solicite el Director del Proywto, el Inspector o la Divisibn de 
Infneswcturr Sanitafin, ‘Men& se dibelí contar con la aprobacibn de la Divisibn de Infntesrmctum 
Sanitati, de Ingenietia Municipal, así como de todas las instituciones competentes involucradas. 
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c2LAUSWl.A No,69: 

De la comtNccibn: 
.’ 

Hab& aceptaciones parciales o pnvias de parte de la construcción, cuando exista un nivel de ejecución flsica en 
la obra que le permita a EL ESTADO su uso satisfactotio, a pesar de la existencia de detalles que no impiden 
su uso y que de acuerdo al representante de EL ESTADO se cumple con los requerimientos y especificationes‘ 
técnicas contenidas en el Pliego de Cargos ysw anexos. 

La aceptación de la terminación de la obra procederá cuando el representante de EL ESTADO compruebe 
que la -obra se ha construido de acuerdo al Pliego de Cargbs, los planos, el contrato y los acuerdos 
suplementarios si los hubiera. 

La aceptación provisional de la obra procederá realizadas las pruebas de puesta en marcha si el representante de 
EL ESTADO determina que ehas cumplen con los requerimientos y especificaciones técnicas contenidas en el 
Pliego de Cargos ysus anexos. 

La aceptación definítiva de la obra procederá cuando el representante de EL ESTADO compruebe que se han 
vencido los plazos de las fianzas definidas en este Contrato y contenidas en el Pliego de Cargos y sus anexos. 

Pan hacer efectiva la aceptación final de la obra civil es necesario que EL ESTADO haga constar mediante un 
acta de aceptacibn fhwl que ha recibido a satisfacción los trsb&G y qve e$té debidamente refrendado por la 

Contnlotia General de la República. 

f-~\bd WI neaptaclln pnreinl de los equipes euwtle IWII rntreguden en loa puenes del dere&que, y la 
evduavibn que el nprearntante de EL ESTADO haga al respecto se eir~unscribti @unente al ambo del 
equipo. El CONTRATISTA mantiene todis IM wponsnbilidsdes hàsta~la aceptaci6n prov¡sionPI. 

La &ptación provisional procederá cuando sea requerido por el representante de EL ESTADO pata realizar 
’ las pmebas de funcionamiento y éstas se sucedan exitosamente de acuerdo a los requerimientos i: 

especificaciones técnicas determinadas en el Pliego y anexos. 

La aceptación definitiva de los, equipos pro&derá cuando el representante de EL ESTADO cotnpmebe que se 
han vencido los plazos de las fianzas definidas en este contrato y contenidas en el Pliego de *OS y SUS 

anexos. 

~~ hacer efectiva Ia terminación sustancial es neceaano que EL ESTALIO haga constar rt&ante un acta de 
aceptación final que ha recibido P satisfnccibn los trabajos y que est& debidamente refrendado por Ia &&oda 
Gsneml de Ir ILpbblicr, 

CLkMJLA 71! 

Del entrenomiento del prrsonnh 

Habd unu acepta&& final del entnnamiento del penonal cuando sc hayan cumplido todas lar uctividrdes 
propuestas por EL CONTRATISTA y aprobadas en el plan o programa de trabajo relativo al entrenamiento, 

Cambios o Modificacionca en el Trabajo 

CLkrsu~A No.72 
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EL ESTADO tenti el derecho en todo momento de realizar cambios en el TRABAJO incluidas alteraciones, 
rnodifi+iones, adiciones o reducciones que considere necesarios, EL CONTRATISTA no podrá rehusarse a 
ejecutar dxhos cambios, alteraciones, modificaciones, adiciones o reducciones, siempre que ellos estén relacionados con 
el alcance general del TRABAJO ysean técnicamente factibles. 

CLkJSULA No.73: 

EL CONTRATISTA podrá durante la ejecución del WAJO, proponer por escrito, a EL ESTADO cualquier 
cambio, alteración, modificación, adición o reducción que considere necesatios y/o deseables para mejorar la calidad, 
ekiencia y/o seguridad del TRABAJO y que redunde en beneficio del LABORATORIO y de EL ESTADO. EL 
ESTADO podrá, a su discreción, aprobar o rechazar cualquier cambio propuesto por EL CONTRATISTA 

UhSULA No.74: 

En casg de cualquier cambio EL CONTRATISTA presentatá a EL ESTADO una relación escrita indicando todos 
los detalles del cambio propuesto, las mzones del mismo, el personal requerido, los materiales y equipos adicionales 
requeridos o yd no mqueridos, el tiempo que toma& ejecutar el cambio y cualquier efecto sobre el PLAN MAESTRO 
DEL PROYECTO, así como el costo total desglosado del cambio y condiciones de pago relevantes y cualquier ajuste a 
las obligaciones y g-tías dadas por EL CONTRATISTA s&n el CONTRATO. Después de cualquier cambio, el 
precio parcial y global indicado en este CONTRATO, Será ajustado de acuerdo al monto de dicho cambio. 

CLkJS~A No.76: 

El procedimiento detallado para el procesamiento de las Ordenes de Cambio será acordado dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la FECHA EFECI?VA. En el caso de que las panes no se pongan de acuerdo en la forma de realizar 
lu órdenes de cambio se seguirá el siguiente critetio: 

EL ESTADO se reserva el derecho de auNmu, dimi& CJ suptifnl 10s trabajos o$na&tte pactados cuando así 
convengan a SU interés. En ta caso la Dirección de Infraestmctua~de Salud a través de la coordinación del proFcto 
establecerá de común acuerdo con las partes el valor real de los mat&i&s y mano de ohra requeeda más UJI porcentaje 
de administración y utilidad. En el caso de no ponerse de acuerdo en este porcentaje, este será d&. por ciento (10%) 
para dismkciones y quince por ciento (15%) para adiciones. Los cambios en el contrato se forn&za&n mediante ua 
orden de cambio firmada por los representantes técnicos de ingeniería de la entidad contratante. 

kdo los cambios resulten en aumento al monto contratado los cambios se formalizarán mediante ;icue& 
suplementarios. 

UkJSULA No.77: 

Estos porcentajes no incluyen los costos administrativos generales como es el caso de bonos, permiso de constmcción, 
etc., los cdes no se tomar& en cuenta para estos nuevos precios. Este valor será adicionado o substraldo al monto 
original del contrato según sea el caso. 

CLkJSULANo.78: 

Si EL CONTRATISTA procede a ejecutar cualquier cambio sin la previa autotiación de EL ESTADO, EL 
ESTADO no tendrá obligación alguna por costos incurridos por EL CONTRATISTA, Y EL ESTADO PodA 
&g& a EL CONTRATISTA 4°C rehaga el trabajo y lo restituya a su condición otiginal a su propio riesgo Y 

expensas. 
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Si por razones ajenas a EL CONTRATISTA los equipos previstos con marcas, denominaciones, caracterbticas y otros 
medios de nominación, tienen que ser sustituidos modificados o alterados, EL CONTRATISTA lo comunicará por 
emito al MINISTERIO suminis trándole la información necesaria de los equipos a ser modificados o sustituidos para 
conjuntamente acordar el precio y condiciones de entrega; montaje y capacitación en que dicha sustitución o 
modificación se deba realizar. 

,Precio y Forma de Pago 

CLkJSULANo.80: 

EL ESTADO reconocerá y pagará a EL CONTBAT1STA.p or el financiamiento y la ejecución del propcto de 
diseño, planos, memorias, especificaciones técnicas, construcción, remodelación, s uministro e instalación de mobiio, 
equipo fajo e mstalaciones especiales de laboratorio, y su respectiva capacitación al personal técnico y de mantenimiento 
para el Laboratorio Central de Referencia en Salud Pública, del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios en Salud, 
la suma total de UN MILLdN TRESCIENTOS SETENTA~Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 
CINCO BALBOAS CON OO/100 (B/.1,378,245.00), imputable ala partida presupuestaria No.0,12.1.1,378.08.20.514. 

EL ESTADO reconoce que la ejecución del presente contrato incluye financiamiento, el cual será pagado de la 
siguiente manera: 

EL ESTADO pagará a EL CONTBATISTA, el quince por ciento (15%) del monto total del contrato, que 
corresponde ala suma total de DOSCIENTOS SEIS MIL SETE,CIENTOS TREINTA Y, SEIS BALBOAS CON 
75/100 (B/.206,736.75), en concepto de anticipo y como condición previa para la efectividad de la orden de proceder 
para el desarrollo de la ptimen etapa. 

Primera Etapa (Diseño jo planos): 

EL ESTADO pagará a EL CONTBATISTA por el desarrollo de la Primera Etapa que consiste en el diseño de 
planos, memorias y especificaciones técnicas la suma total de CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA BALBOAS CON OO/100 (B/.l31,250.00), imputable a la partida ~presupuestaria 
No.@.12.1.1.378.08.20.514. 

Esta etapa incluye financiamiento, por lo que EL ESTADO pagará a EL CONTRATISTA, una vez se emita la cana 
de aceptación de la etapa primera por parte de la entidad contratante el monto total de esta etapa. 

Segunda Etapa, (Construccibn civil): 

ESTADO pagará a EL CONT,BATISTA en relación a la construcción civil la suma total de OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL BALBOAS CON gO/lOO (B/.846,000.00), la cual sed financiada por EL 
CONTRATISTA y pagada por EL ESTADO de la siguiente manera: 

1. Al término y aceptación de la entidad contmtante de las actividades’ del primer bloque señalado en el cuadro 
ejecución de actividades, que consisten en permisos de construcción, columnas, vigas y losas, demolí& 
bloqueo, repello, macharar, vigas sictmica y piso sobre tierra, bloques rellenos, electricidad (30%) y plotnerip 
(jo%), la stuna tord de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 
BALBOA9 CON OO/100 (B/,285,750.00)~ 

2, tithmkio yece~.ptaaió~ de la entidad cmtrtx~te de len mividrdec del qtmdo bloque @&& en ~1 smdl;a 

d 1 ~. 
e’à~ueith de êaa4dade~, que eansisté BH VLHI~RLS, pim d- gfätUta, p+i de vin& äe&jajes, &la +&de, 

.* ~‘.~~ ‘~ .i ucfbb da Bv@ aeondleionrdo, Iämdele~lbn, êk&idàd (W%j, plôm$n (XI%), le sllfflg ford de 
DaaENTC39 W&t&NTfA y (TNCO MIL D&.%fjQqf~g a&faNTA Bhg)@& g)pj 
OO/ 100 (Eli,14~,2~0,80$ 
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3. Al término y aceptación de la entidad contratante de las actividades del tercer bloque seííalado en el cuadro 
:ejecución de actividades, que detalla que consisten en puenas, muebles de madera y f¿rmicas, cielos rasos, 
,equipos de aires acondicionados, elevador de carga y pasajero, incinerador, servidor para 50 computadoras, 
electricidad (40%), plomería (40%) y pintura, la suma total de TRESCIENTOS QUINCE MIL BALBOAS 
CON OO/ 100 (B/.315,000.00). 

Esta etapa incluye financiamiento, por lo que EL ESTADO pagará a EL CONTRATISTA una vez culmine 
cada uno de los bloques descritos y que se emita la carta de aceptación conforme ala actüdad descrita. 

T~xera Etapa (Entrenamiento): 

EL ESTADO pagará a EL CONTRATISTA en concepto de entrenamiento y capacitación la suma total de 
CXNCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES BALBOAS CON 75/100, 
(B/.56,433.75), una vez se fm la carta de aceptación final de esta Terceta Etapa. 

ck~s~A No.81: 

Las cue+s presentadu al finalizar cada una de,las etapas que componen el conjunto de los trabajos del presente 
contrato (‘Disefio, construcción y capacitación), tendrán una retención del diez por ciento (10%). La suma retenida será 
devuelta gEL CONTRATISTA, a la entrega total y satisfactoria de los trabajos contratados, 

4’ 

UhSULANo.82: 

EL ESTADO II~ conyrrotwte LI efecturr los patos, o en su caso a establecer las ordeneu dar paga, de acuerdo II los 
procedirnkntea que ae establezcan en lon ~onvetuaa de c&ito con los agentes financieros, en el plazo de tnha (30) 
dh eaietidwios a purtir de In fecha de presentncibn de las cuentas a que hacen referencia las clAu&lns anteriores. 

Cesih de contrgto 

~AusuLA No.83: 

LOS cont+iitas podrán ceder los derechos que nazcan del contrato, previo cumplimiento de formalidades establecidas 
por la ley, reglamento, o por las cotidiciones consignadas en el Pliego de Ckgos que haya servido de base al 
procedimiento de selecci6n de contratista. Sin embargo, en todos los casos, será preciso que el cesiontio reúna las 
condiciones y preste las garantlas exigidas al contratirta, y que el Miketio de Salud y el garante consientan en In cesión, 
haciéndolo constar así en el expediente respectivo. 

No obstante lo anterior, EL ESTADO tiene el derecho de ceder y traspasar este KWTRATO sin la previa aprobación 
escrita de EL CONTRATISTA, a cualquier institución o dependencia gubernamental, con 1% condición de que el 
cesiontio asuma todos los derechos y las obligaciones que el cedente tiene conforme a este cXXVTRATO. 

Suspensión del Trabajo 

clausura No.84: 

EL ESTADO podrá, mediante aviso dado por escrito a EL CONTRATISTA, ordenar a EL CONTRATISTA 
suspender el cumplimiento de la totalidad o de cualquiera de sus obliga&xxes según el CII3NTKATO por el petíodo de 
tiempo que EL ESTADO determine necesario o deseable, a su conveniencia. 

uh~su~A No.85: 

Dicho aviso especificará la obligación cuyo cumplimiento debe suspenderse, su fecha efectiva y las razones de ello. 
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EL CONTRATISTA entonces, suspendetá el cumplimiento de dicha obligación, con excepción de aquéllas que sean 
reces& para el cuidado o preservación de los trabajos, hasta tanto EL ESTADO le ordene por escrito, reanudar 
iicho cumplimiento. 

uakNn.A No.82 

3 el +@imiento por EL CONTRATISTA de sus obligaciones es suspendido de confomidad con este Artículo, 
stonces, todos los gastos extras razonables incwridos por EL CONTRATISTA previa aprobación de EL ESTADO 
del Estimado de Gsto preseimdo por EL CONTRATISTA, en razón de dicha suspensión serán reembolsados a EL 
CONTRATISTq por EL ESTADO, al costo. Además si .el Estado decidiese continuar con el -AJO, EL 
CQNTkATISTA tendrá derecho a un extensión de tiempo para la terminación del TRABAJO, convenida por EL 
ESTADO. 

EL CONTRATISTA p resentará los costos involucrados así corno el procedimiento pan Ia presentación de los 
servicios que suminisrmn dtite In suspensibn, lo cual será revisado y aprobado por EL ESTADO. 

Fuena Mayor o Caro Fortuito 

aAuWLA No.89: 

Ni EL ESTADO ni EL CO~TJUTISTA serán responsables por el incumplimiento de algunas de las obligaciones 
que han asumido en vittud del presente CQNTRATO, si tal incumplimiento se debe a razones de Fuerza Mayor o Gso 
Fortuito, incluyendo, enunciativamente y no taxativamente terremotos, actos de guerra, inundaciones o cualesquiera 
otros hechos o actos, sean o no los nombrados en este aparte, que escapen del control de la parre afectada yque no sea 
posible prever razonablemente pese 4 empleo de la diligencia necestia. 

CLAUSULA No.90: 

En caso de que por Fuetza Mapr o Caso Fortuito se cause una suspensión de las obligaciones de cualquier parte, en los 
térmioos antes expuestos, dicha parte dar;í aviso a la otra pane de dicha suspensión de inmediato, con la finalidad de 
obtener lo antes posible una reunión conjunta a los efectos de establecer la magnitud de la suspensión y de si se ttata de 
una suspensión total o parcial, así como la índole del caso de Fueza Mayor o Fortuito de que se trate. Cuando alguna 
de las partes desee acogerse a una de las circunstancia a que se refiere el aparte de suspensión que antecede, debetá 
notificar a la otra parte’ de, inmediato y por escrito. En este sentido, el plazo para el cumplimiento de las obligaciones 
conuactuales intemwnpidas por tales acontecimientos se prorrogatá por un período igual al de la suspensión orientada 
por el Caso’Fortuito 0 de Fuerza Mayor. 

.&as y Reglas en el Sitio de Trabajo 

U.kWLANo.91: 

EL CONTRATISTA deberá, durante todo el tiempo que duren los trabajos del LABORATORIO, mantener el sitio 
limpio, ordenado ylibE de escombros y desperdicios. 

CLAUSULA No.92 

Todas laS has para depositar desechos y basura que EL CONTRATISTA tenga la intención de. usar, estatán sujetas a 
Ia aprobación previa de EL ESTADO. La decisión de EL ESTADO en tales asuntos será definitiva. 
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dxh~su~A No.%: 
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A la terminación de los trabajos, EL CONTRATISTA debe dejar todas las áreas del SITIO en situación satisfactoria 
para EL ESTADO. 

I3uante el período de construcción y equipamiento del LABORATORIO, EL CONTRATISTA debe cumplir con las 
reglas, leps ynormas que sean aplicables, por ejemplo: seguridad, protección, salud y ruidos. 

Modifkkiones a la Ley 

CI.kJSULA No.94: 

EL CONTRATISTA expresa que está celebrando este contrato confiando en las leyes, decretos, reglamentos ?- 
resoluciones gubernamentales kstentes en Panamá y aplicables al mismo para la fecha efectiva de este CQNIRATO. 

CLkJSULANo.95: 

Gulquier ley, decreto, reglamento o resolución de carácter general que entrare en vigencia después de la fecha efectiva 
de este contrato, y que afectare adversamente el rendimiento económico razonable esperado por EL 
CONTRATISTA, de conformidad con los términos del presente CONIRATO EL CONTRATISTA así se lo 
notificará por escrito a EL ESTADO y, en tal caso, )a contraprestación de pago de este CONTRATO será ajustada, 
consecuencia!mente, en base al análisis que conjuntamente, y de mutuo acuerdo efectua& EL ESTADO y EL. 
CONTRATISTA. 

Conflictos de Intereses 

CLkJSULA No.96: 

Ningún funcioilario 0 empleado de EL ESTADO, dc por si 0 por kltcrmcdio dc tcrcc~~Is pcnwrs yo&4 ser panc 
interesada’ del cotitrato o beneficiarse del mismo, ncccsitando para usar las Iacilidadcs dc EL CONTRATISTA dc 
aprobación del DIIUKTORDEL PROYECTO. 

Pecha Efectiva del Contrato 

CLAUSULA No.92 
\’ 

Este COWTO entrará en vigencia cuando EL ESTADO y EL CONTRATISTA lo hayan firmado y haya sido 
refrendado por la Contralotía General de la República. En consecuencia, todos los plazos establecidos en el Pnosente 
Contrato, einpezkn a contarse a partir de la notificación de la orden de proceder. 

Queda entendido Que la parte que firme este CQNTRATO en último término, notificará tal acción dentro de la mayor 
brevedad posible a la otra parte, por telex o fax, a la mapr conveniencia. 

Avisos yNotificaciones 

CLÁUSULA No.98: 

Todos los~avisos y rxotificacicnes requeridos por este CONTRATO serán por esctito, en idioma español y enviados a 
mano, por correo certiiicado, fax y/o telex al representante de EL ESTADO o EL CONTRATISTA, a las 
direccinnes que más abajo se indican basta tanto no sean cambiadas por EL ESTADO o EL CONTRATISTA por 
aviso escrito enviado a la otra parte. 

DIREaÓNDEL ESTADO: Ministerio de Salud, Corregimiento de Ancón Antiguo Hospital Gotgas. 
DIRECCIÓN DEL (XXJTRATISTA EN PAN&& Tnnsveeal 87, Cmdominio Ckrasquik No.6, Ciwregimiento 
de San Francisco. 
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aAusULA No.99 

ESte CONTRATO se tigti e int~retatá según las leps de Ia~República y para todos 16s efectot del presente 
CXXWRATO, Lu partes eligen como domicilio especial,, a la ciudad de Panamá, República de Panamá, y declaran 
someterse a la Jurisdicción de los Tribunales del Distrito de Panamá. 

CLAUSULA NO 100: . 

EL CONTRATISTA relevará a EL ESTADO ya sus representantes de toda acción detivada del cumplimiento de 
este contrato, tal como lo establece el Pliego de Cargos, y renuncia a invocar la protección de gobierno extmnjero ya 
intentar reclamación en lo tocante a los deberes y derechos otiginados en el CO-TO, salvo lo que en esta materia 
estipula el artkulo 77 de la Ley No.56 del 27 de diciembn de 1995. 

G+IW Integml, Renuncias y Modificaciones 

,(=LkJSULA No.lOi: 

Elte WNl'fUTO, junto con los documentar a que se nfien el Attkulo referente P 1~ MCXOI, del timo, con~th>c 
le totalidad del acuerdo entre EL ESTADO y EL CONTRATISTA, y no hay otroa entendimientoa, convenio8 o 
contrntoa anteriores, bien fuere escritol~ o verbah, de ninguna clase, excepto k expntamentc sefldados en ente 
CXWIRATO yen dichos documentos. 

CTLkMJLA No, 1021 

Nqtms nnunda da1 W~TO CJ $R partea del mho u amisi& ~JR wigk R hwr eumplbr aualwqdera dewhea 
‘brin d cX~WL~UTO, hrbrb de cmtituir renuncia de Ringuns de Ion otm dencho~ bqs aate CMIBATO~,&í 
CON’IBATO AO podnl modificane por Nn 

r 
cornp~~rniro verbd o de cudqtitr otn manen, excepto por wcnto, 

fiudo por representantes de las partes debr amente acreditadas para tal prophsito dentro de PnnnMJ, de confomidad 
con Ias Leyes. 

PaAgrafo único: ES entendido que cualquier modificación del presente CONTRATO deberá sujetarse a lo establecido 
en la Ley 56 de 27 de diciembre de 1995. 

Solidaridad 

CL,AUSULA No.103: 

Las empresas que confonnm EL ‘CONTRATISTA se declaran conjunta y solidariamente responsables frente a EL 
ESTADO por el c limiento de las obligaciones derivadas del.presente CXNIRATO, especialmente en lo 
concerniente ala ejecuct n del TRABAJO. Y! Z 

CL~ULA No.104 

El cumplimiento de una obligacibn por parte de cualquiera de dichas empresas a satisfacción de EL E,STADO, liben a 
la otra empresa de dicha obligación, pero no la libera, de la Solidaridad, la cual permacerá vigente hasta la 
ACEPTACIÓN DEFINITIVA de los TRABAJOS conforme se estipula en el Artíc& No.114 de este CONTRATO, 
si para ese momento quedasen obligaciones pendiente con cargos a EL CONTRATISTA 

ahJSULANo.105: 
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FL CONTRATISTA se obliga a pagar a EL ESTADO, en concepto de multa, por cada día de atraso en la entrega de 
los materiahe instalación de la obra, ‘de acuerdo a su plazo de entrega, la suma que resulte al aplicar el 1% del valor 
total del Contrato dividido entre treinta (30) días calendarios, en concepto de indemnización por los daños y perjuicios 
ocasionados por el atraso. 

Tetm@xión del Contrato 

’ CLÁUSULA No.106: 

EL ESTADO se reserva el derecho de declarar resuelto administrativamente el presente contrato por el 
incumplimiento por patte de EL CONTRATISTA, de cualq uvera de sus obligaciones emanadas del mismo, y además, 
se tendrán como causales de Resolución Administrativa, las siguientes: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

El incumplimiento de EL CONTRATISTA de iniciar los trabajos dentro de los veinte (20) días calendatio 
siguientes ala fecha establecida en la Orden de Proceder, 

La muene de EL CONTRATISTA en los casos en que deba producir la extinción del Contmto conforme al 
Código Civil, si no se ha previsto que el mismo pueda continuar con los sucesores de EL CONTRATISTA 
cuando sea una persona natural. 

La formación del Encuno de Acreedores o quiebra de EL CONTRATISTA o por encontrarse éste ef: 
Estado de suspensión o cesación de pagos, sin que ,ha&‘prod&ido la declaratoria de,qtiebnl correspondiente; 

Incapacidad física pe-ente de EL CQNTRATISTA~cettificada por un Médico Idóneo; que le imposibilite 
la realización de la obra, si fuese personånatuml. 

Disolución de EL CONTRATISTA cuando éste sea una Persona Jukiica o de alguna de las sociedades que 
integra un consorcio o asociación accidental, salvo que los demás miembros del Consorcio puedan cumplir el 
contrato de que se trata; 

La incapacidad financien de EL CONTRATISTA que se presume siempre en los casos indicados en el 
Numeral Tercero (3) de este punto; 

,El incum&miento del contrato. 

CL.kJStiA No.107: 

Se considerarán también como causales de Resolución Administrativas por incumplimiento de contrato, pero sin 
limitarse a ellas, la.,siguientes: 

1. 

2. 

3. 
4. 
5. 

6. 

Que EL CONTRATISTA rehuse o falle en,Uevar a cabo cualquier parte de la obra con la diligencia que 
garantice su terminación satisfactoria dentro del periodo especificado en el contrato, LcluFndo cualquier 
extensión de tiempo debidamente autorizado; 
No haber comenzado la obra dentro del tiempo debido, según lo establecido en el acápite PROCESO DE LA 
ODRA del Pliego de Cargos. 
Las acciones de EL CONTRATISTA que tiendan a desvirtuar la intención del couttxto; 
El abandono o suspensión de la obra sin la autorización debidamente expedida; 
La renuncia a cumplir con las indicaciones o acatar laso 6rdenes desconociendo la autoridad del 
Residente o del Ingeniero, y; 
No disponer del penonal ni del, equipo con la calidad, capacidad y en la cantidad necesaria para efectuar 
satisfactoriamente la obra dentro del petíodo fijado. .- 

Consideraciones Pinales 

UkJSULA No.108: 
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MPRINDO 

YINWRB B AMBOA 
OQNVML$klA BON8lAk&i LA RPPUBLICA 

CONTRATO W a-110 (2001) 
@. 20 do rgorto do 2001) 

Entre los sukrltos, a saber, FERNANDO QRACIA GARClA, var6n, penameno, 
MBdico, mayor d,e edad, con c6dula de Identidad personal 8-170-814, en su condición 
de Ministro de Salud, quien actúa en nombre y representacibn de EL ESTADO, por 
una parte y; por la otra, el senor PEDRO JOEL ZEVALLOS GONZÁLEZ, varh, 
panameRo, mayor de edad, con c6dula de identi&ci personal~+9~B-169 en su Condición 
de Rbpreemtante ,Logal de le empresa DERIVADO,5 DEL MAÍZ, S.A. (DEMASA), 
sociedad anónima, inscrita en el Registro Público en la ficha 250633, rollo 33137, 
imagen 2, de la Sección de Micropelícula Mercantil, debidamente autorizado para este 
acto, quien en lo’sucesivo se denominar8 EL CONTRATISTA, han acordado celebrar 
el presente contrato, de acuerdo al concepto favorable del Consejo Económico 
Nacional, mediante nota CENA/297 de 14 de agosto de 2001 que corresponde a la 
requisici6n 0303 de 14 de febrero de 2000, de acuerdo con las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: 

SEGUNDA: 

EL CONTRATISTA se obliga a suministrar, transportar, 
entregar y descargar en el elllo al ESTADO 17,320 qulntales 
de crema enrlqueclda a base de cereales (mal& arroz, frijol, 
sorgo) precocida y tratada a fin de hacerla instantgnea. 
Producto en polvo que contenga leche entera o productos 
kcteos, grasa y aceites, almidones y maltodextrena y 
azúcares. Enriquecida con mezcla vitamlnico - mineral. 

EL CONTRATISTA se obliga a efectuar el suministro antes 
mencionado, según detalle be lugares de entrega reflejado 
en el cuadro de distribución del Programa de AlimentacBn 
Complementaria (P.A.C.), el cual se anexa al contrato, como 
Anexo 6. 
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TERCERA: 
1 

EL ESTADO se reserva el derecho de ordenar pruebas o 
exAmenes adicionales a lo especificado de la crema 
enriquecida que haya de suministrar EL CONTRATISTA, en 
cualquier tiempo y lugar. Los gastos en pruebas e 
inspecciones ser& a cargo del Ministerio de Salud, pero si li 
crema enriquecida resulta de calidad inferior a la exigida en 
las especificaciones, ello será motivo para que EL ESTADO 
la rechace, sin incurrir en gastos o responsabilidad alguna. 

CUARTA: EL CONTRATISTA garantiza el suministro de la crema 
enriquecida por un período de un (1) aflo adicional, contado 
a partir del perfeccionamiento de este contrato. 

QUINTA: EL CONTRATISTA se obliga para con el estado EL 
ESTADO a reemplazar con crema enriquecida nueva, 
aquellas que resulten deficientes o defectuosas y a 
someterlas a las pruebas de aceptación por parte del 
Minlsterio de Salud. En este caso, todos los gastos en que 
incurra se& por cuenta de EL CONTRATISTA. 

SEXTA: 

SÉPTIMA: 

OCTAVA: 

NOVENA: 

EL CONTRATISTA se obliga a constituir flanza de 
cumplimiento de contrato 8 favor del Minleterlo de Salud ylo 
Contralorla Qeneral de la Reptibllca, por el velntlclnco por 
ciento (25%) del valor total del contrato, la cual estar8 
vlgente durante el perlodo de duracibn del contrato y hasta 
un ‘aflo despu$s, para responder por vicios redhlbitorlos. 

En cumplimiento de la cláusula anterlor EL CONTRATISTA 
presenta la flanza de cumplimiento 04-02-118360.00, 
expedlda por la Compafila Nacional de Seguros, S.A., por 
la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 
SEISCIENTOS TR@@TA Y SIETE BALBOAS CON 50/100 
(81.362,837.50), que representa el veinticinco por clento 
(25%) del valor total del contrato y que estar8 vigente por un 
aAo adicional para responder por vicios redhibitorios. 

EL ESTADO se obliga a pagarle a EL CONTRATISTA como 
Único pago la ,:suma de UN MILL6N CUATROCIENTOS 
CINCUENTA MIL’ QUINIENTOS CINCUENTA BALBOAS 
CON 001100 (81.1,450,560.00), imputable a las siguientes 
partidas presupuestarlas: la suma de B/.1,109,069.54 a la 
partida presupuestaria 0.12.1.3.001.01.02.201, del 
presupuesto 2001 y la suma B/.341,480.46 al presupuesto 
del 2002. 

La cuenta será pagada dentro de los sesenta (60) dlas 
después del recibido conforme de los equipos y de haber 
presentado la cuenta respectiva. 

EL CONTRATISTA conviene’en que el precio cotizado no 
sufrir& aumento,, por ningún concepto. EL ESTADO no 
reconocerA ningún gasto adicional y solamente cancelará el 
precio acolado qn este Contrato. 
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El precio contratado es firme y no esta sujeto a aumentos. 

39 

DtklMk ELE CONTRATtSTA se obliga a pagar al ESTADO, en 
concepto de multa por cada dia de ~atraso en la crema 
enriquecida, de acuerdo a su plazo de entrega, la suma que 
resulte al aplicar el 1% del valor total del contrato dividido 
entre treinta (30) días calendario, por cada dla de atraso, en 
concepto de liquldacibn de daños por los perjuicios 
ocasionados por el atraso. 

ltNDÉCIfiW& EL CONTRATISTA asegura contra todo riesgo la crema 
enriquacida durante el transporte marítimo, ahreo y/o 
terrastre hasta su descarga en el lugar ,de entrega, por una 
suma no menor del cien por ciento (100%) del valor total de 
la entrega. Estas polizas de seguro deberán ser suscritas a 
favor de EL CONTRATISTA y copia de estas entregadas a 
81 Ministerio de Salud. 

DUODBGIMA; k!L CONTRATISTA conviene y .acepta ser responrablo de 
cualquier perjuicio que 61 puede ocasionar a EL ESTADO; 
por incumplimiento del Contrato o a consecuencia de su 
culpa 0 negligencia. 

DECIMA TERCERA: Seran causales de reaotucion administrativa del presente 
contrato, las contenidas en el articulo 104 de la Ley 56 de 27 
de diciembre de 1995, a saber: 

1. El incumptimiento de las cláusulas pactadas. 

2. La muerte del contratista, en los casos en que deba 
producir la extlnci6n del contrato conforme a las reglas 
del Código Civil, si no se ha previsto que pueda continuar 
con los sucesores del contratista, cuando sea una 
persona natural. 

3. La quiebra o el concurso de acreedores de EL 
CONTRATISTA, o por encontrarse este en estado de 
,suspensión o cesación de pagos sin que se haya 
producldo la declaratoria de quiebra correspondiente. 

4. La lncapacldad ffelce permanente de EL CONTATRISTA, 
certificada por medico idóneo, que le imposibilite la 
realizacibn de la obra, si fuera persona natural. 

5. La disolucion de EL CONTRATISTA, cuando se trate de 
persona jurídica, o de alguna da las sociedades que 
integran un consorcio o asociación accidental, salvo que 
los demas miembros del consorcio o asociaci6n puedan 
cumplir el Contrato. 

PARAGRAFO: 
Las causales de resolución administrativa del Contrato 

se entienden incorporadas a este por ministerio de 
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DECIMA CUARTA: 

DÉCIMA QUINTA: 

DÉCIMA SEXTA: 

DeCIMA SÉPTIMA: 

DÉCIMA OCTAVA: 

DECIMA NOVENA: 

VIGÉSIMA: 

VIGÉSIMA PRIMERA: 

VIGÉSIMA SEGUNDA: 

esta Ley, aún cuando no se hubiese incluido 
expresamente en el Contrato. 

Queda entendido que EL ESTADO se reserva el 
derecho de resclndlr administrativamente el contrato 
dando un aviso previo EL CONTRATISTA de 15 dlas 
calendario. 

EL ESTADO, establece que cualquiera que sean las 
causales de resoluclbn del presente contrato, se ajustarA a lo 
dispuesto en el Artkulo 105 y 106 de la Ley 56 de 27 de 
diciembre de 1995. 

EL CONTRATISTA se obliga a sanear a EL ESTADO, por 
todo vicio oculto o redhibitorio de los equipos y accesorios. 

EL CONTRATISTA asegurará contra todo riesgo los equipos 
y accesorios durante el transporte marltimo, a&eo y/o 
terrestre hasta su descarga en el lugar de entrega. Estas 
pbllzas de seguros deberim ser suscritas a favor de EL 
CONTRATISTA y copla de &tas entregadas al Mlnlsterlo de 
Salud. 

EL CONTRATISTA acepta que todos los pronunclamlentos 
de EL ESTADO, en cuanto a la Interpretaclbn y ejecuclbn 
de este contrato, tlenen naturaka de acto admlnistratlvo. 

EL CONTRATISTA adhiere y anula tlmbres flscales en el 
orlglnel de este contrato por un valor de MIL 
,CU+TROCIENTOS CINCUENTA BALBOAS CON 55/1 OO 
(B/,i,450.55) de conformidad con lo establecido en el 
articulo 967 del C6dlgo Fiscal, y aporta certificado del 
Registro Público, copia de la cbdula de identidad personal 
del representante legal y la fianza respectiva. 

EL CONTRATISTA renuncia a Intentar reclamaci6n 
diplomtitica en lo tocante a los derechos derivados del 
presente contrato. 

La cesibn de los derechos que,emanan de este contrato se 
ajustar& a las normas específicamente contenidas en el 
Artículo 75 de la Ley 56 de 27 de diciembre de 1995. 

El presente contrato requiere para su validez, la aprobaci6n 
del Ministro de Salud, el concepto favorable del Consejo 
Econ6mico Nacional y del refrendo de la Contralorla General 
de Ia’República. 

El presente Contrato entrara en vigencia y efectividad a partir 
de la fecha en que cuente con todas las aprobaciones y 
formalidades que la Ley exige para los Contratos, 
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Para conrtancla de lo convenido ee firma el giresonta contrato, en la ciudad do Panamó a los (28) dlsr del 
nie,ode aSorto drl .atIo dor mll uno ( 2001) 

PoR%LEsTAoo ‘, 
FERNAWO GRACIA DARCIA 

Mlnlstm de Salud 

POA EL CONTRATISTA 
PEDRO JOEL ZEVALLIOS QONZALEZ 

/ 

REFRENDO 

“RESOLUCION NP 907 
(DB 10 dr rgorto do 2001) 

Que crea la Comisión Interinstituc~onal para “Hacer retroceder la Malaria 

EL Ministro de Salud, 
en uso de sus facultades legales y 

CONSIDERANDO: 

Que la doctora Gro Harlem Brundtland, ex-primera ministra de Noruega, como 
Directo& General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), lanza en 1998 el 
movimiento “Hacer Retroceder la Malaria”, conocido internacionalmente como Rdf 
B&Makzti. ~~.’ ,, 

Que esta estrategia tieqe como objetivo princi al, reducir a la mitad la carga mundial 
de los casos de malaria para el año 2010, y re’ ucirlo de nuevo a la mitad, durante los Cr 
cko años siguientes, con motivo de los 400 millones de casos que se diagnostican en 
el mundo, por ai?o. 

Que esta iniciativa de “Hacer Retroceder la Malaria” está contemplada en el acuerdo 
13 de la XVI RESSCAD-HON-2000 y en la reunión técnica que sobre este tema 
tuvo lugar en Repdblka Dominicana, en novlembra del 2000. 

Que Panamá ticluy6 cuatro objetivos principales, dentro de su plan de acción para 
“Hacer Retroceder la Malaria”, entre los cuales se tiene contemplado la creación de un 
Comité Intetititucional que sirva de apoyo a las actividades a realizar para cumplir 
esta estrategia. 

En consecuencia, 
RESUELVE: 

PR.IMERo: Se crea la ~Chnisión Interinstitucional para “Hacer 
Rkoceder la Malaria”. 
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SEGUNDO: 
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La Gxnisi¿n estatá integrada por un representante de ca& 
una de las siguientes entidades: 
1. El Ministerio de Sahd, cuyo representante la pre$dirá. 
2. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 
3. Las Direcciones de Asuntos Indigenistas y de Gobiernos 

Locales del Ministerio de Gobierno y Justicia. 
4. El Ministerio de Educación. 
5. El Iris tituto Panameño de Turismo (IPA’I) . 
6. El Instituto de Investigaciones Agropecuaria de Panamá 

(IDIAP). 

Parágrafo: 

7. La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM). 
8. La Iglesia Católica de Panamá. 
9. La Autoridad Marítima de Panamá. 
10. La Autoridad del Canal de Panamk 
ll .La Universidad de Panamá. 
Cada representante principal tendrh un (1) suplente, que 
lo reemplazará en BUB ausencias. 

TERCERO: El objetivo único de la Comisión es elaborar estrategias que 
redunden en la disminución de la incidencia de la malaria en 
nuestro país, des como: 

,i 

CUARTO: 

1. El fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica. 
2. La conformación de un plan internacional, con las 

Repúblicas de Costa Rica y Colombia, en las áreas 
fronterizas. 

3. El fortalecimiento del control anti-larvado de la malaria. 

La comisión establecerá su reglamento,de funcionamiento. 

QUINTO: Está resolución empezará a regir desde su promulgación. 

COMvNfQUESE Y PUBLfQUESE. /-&m; 

FERNANDO GRACIA GARCIA 
Mlnletro de Salud 

MINISTERIO DE ECONOMIAY FINANZAS 

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 

RESOLUCIDN NP 040 

(De 20de junio de 2000) 

EL MIFk?+THO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
~II USO de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO: 
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Que mediante memorial presentado ante la Dirección General de Aduanas del Ministerio de 
Economia y Finanzas, la firma forense Penedo, Arias & Asociados, en calidad de apoderada especial 
de la empresa CORPORACION UNIVERSAL DE SERVICIOS, ‘S.A., sociedad an¿tnnima 
debidamente inscrita a la Ficha 301217, Rollo 45744, Imagen 02, de la Sección de Micropeliculas 
Mercantil del Registro Público,,cuyo Presidente y Representante Legal es el sefior Ricardo Abdiel 
Martínez Robles. solicita se le conceda a su poderdante licencia para dedicarse a las operaciones de 
tránsito de mercawías cjue llegan al país para ser reembarcadas, de conformidad con los artículos 
608 y siguientes del Código Fiscal y el aflículo 2’ del Decreto N” 130 de 29 de agosto de 1959. 

Que la empresa ‘peticionaria debe cumplir con las obligaciones y disposiciones legales que 
determine el Ministerio de Ekonomia y %inanzas, por conducto de la Dirección General de Aduanas, 
‘sobre las operaciones de tránsito& mercancías. - 

Que entre las obligaciones que sefiala nuestra legislación vigente, detallamos a continuación las 
~siguientes: 

1_- La presentación de una fian+. en efectivo, bancaria o de seguro, para responder por 
los impuestos y der& ~grav~mcnes que puedan causar las mercancías en trhnsiti. 

2.- El ,pago ,dc una (nso& .B/. I .25 por cada cmbarquc que se despache al exterior. 

3.- El acarreo de las mercancías en tránsito deberá hacerse en transportes asegurados, en 
furgones para cargas internacionales con sellos de seguridad. 

4.- ‘No se permitirá la introducción al territorio,nacional,de mercancias cuya importación 
es$ prohibida, asi como las de restringida importación, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 439 y 442 del Código Fiscal. 

Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones antes sehaladas, conforme a lo estipulado 
por el artículo 2 del Decreto No 130 de 29 de ago$o de 1959, la empresa CORPORACM3N 
UNIVERSAL DE SERVICIOS, S.A. ha’consignado a favor del Ministerio de Economla y 
FinanzaslContraloría General de la República, la Fianza de Obligación Fiscal 1-97 N”8lB39033. 
de 5 de enero de 2000, expedida por ASSA Compal’iía de Seguros. S.A., por la suma de mil balboas 
(EV. 1 .OOO.OO). y que ktice cl dia 5 DDE erl:ro deI 2003. 

,, 

Que la empresa está ob’ligada a mantener vigcntc por el término de la concesión, la referida fianza, 
la cual depositará en la Contraloría General de la República, así como las modificaciones que se 
le hagan n In mismv. I.a falta dc consiynacii,n dc dicha liat.za o el vencimiento de la misma dará! 
lugar a la suspensiAn 0 cancclacicin de la liccnoia otorgoda. 

Que el Ministerhde Econonhy.Finanzas, por conducto de la Dirección General de Aduanas, podlá 
interponer todas las acciones nccesari’as para cancelar la garantía consignada, de incutiir la empresa 

en infracciones aduaneras, e impondrá la sanción penal aduanera que se amerite. 

RESUELVE: 

CONCEDER a la empresa CORPORMXON UNIVERSAL DE SERVICIOS, S.A., licencia para 
dedicarse a las operacitines de tránsito de,mercancins, de conformidad con los articulos 608 al 615 
del Código Fiscal y el Decreto NO130 de 29 dc agosto de 1959. 
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Esta licencia se otorga por el tkmino de tres (3) afios, contados a partir de la fecha de expedicibn 
de la presente resoluci6n. 

FUNDAMENTO LEGAL: ~Artlcul,os 608 al 615 del C6digo Fiscal, 
Decreto No 130 de 29 de agosto de 1959 y 
Dccieto Ejecutivo N” 4 de 9 de febrero de 1987. 

REGiSTRESE, NOTIFiQUESE Y PUBLIQUESE - 

VICTOR N. JULIA0 0. MERCEDES GARCIA DE VILLALAZ 
Mintstro de Economfa y Finanzas Directora General de Aduanas 

REFRENDO 

ALVIN WEEDEN GAMBOA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

RESOLUCION NP 059 

(De 13 de junio de 2001) 

EL MINISTRO DE EChOMiA Y FINANZAS 
en uso de ~8 facultades legales, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante memorial presentado ante la Direccibn General de Aduanas del Ministerio 
de Econornia y Finanzas, la firma forense Alfaro, Ferrer, Ramfrez & Alemdn, en calidad de 
apoderada especial de la empresa EUROLINE PANAMERICANA (PANAMA) S. A., 
sociedad anónima debidamente inscrita a IU Ficha 280768, Rollo 40721, Imagen 110, de la 
Seccih de Micropelfculas Mercantil del Registro Público, cuyo Presidente y Representante 
Legal es el seflor Udo Beume, solicita se le conceda a su poderdante renovación de licencia 
para dedicarse a las operaciones de tránsito dc mercancIas que llegan al pnfs para ser 
reembarcadas, de conformidad con los articulos 008 y siguientes del Código Fiscal y el 
artículo 2” del Decreto N” 130 de 29 dc agosto de 1959. 

Que la empresa peticionaria debe cumplir con las, qbligacicines y disposiciones legales que 
determine el Ministerio de Economia y Finar&, p& condu& de la Direcci6n General de 
Aduanas, sobre las operaciones de tránsito dc mcrcancfas. 

Que entre las obligaciones que señala nuestra legislación vigente, detallamos a continuación 
las siguientes: 

1.-, La presentación de una fianza, en efectivo, bancaria o de seguro, para 
responder por los impuestos y demás gravámenes que puedan causar las 
mercancias en tránsito. 

2.- El pago de,una tasa de BI. 1.25 por cada embarque que se despache al exterior. 
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3.- El acarreo de las mercancías en tránsito-deberá hacerse en transportes 
asegurados, en furgones para cargas internacionales con sellos de seguridad. 

4.- No se permitir8 la introducción al territorio nacional de mercancfas cuya 
importación este prohibida, así como las de restringida importación, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 439 y 442 del Código Fiscal. 

Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones antes señaladas, conforme a lo 
estipulado por el artículo 2 del Decreto N” 130 de 29 de agosto de 1959, la empresa 
EUROLINE PANAMERICANA (PANAMÁ) S. A. ha consignado a favor del Ministerio 
de,Economía y FinanzasKontraloría General de la República, la Fianza de Obiigación Fiscal 
‘l-97 N” 15-42832-o de 5 enero de 2001, expedida por Aseguradora Mundial, S. A., por la 
suma de mil balboas con WI00 (Bi.l,OOO.Wi, y que vence el 5 de enero de 2004. 

Que la empresa está obligada a mantener vigente por el término de la concesión, la referida 
fianza, la cual deposit& en la Contralorfa General de la República, asf coni0 las 
modificaciones que se le hagan a la misma. La falta de c~onsignación de dicha fianza o el 
vencimiento de la misma dara lugar a la suspensibn o cancelación de la licencia otorgada. 

Que el Ministerio de Economfa y Finanzas, por conducto”de la Dirección General de 
Aduanas, podrá ‘interponer todas las acciones necesarias para cancelar la garantía consignada, 
de incurrir la empresa en infracciones aduaneras, e impondrá la sanción penal aduanera que 
se amerite. 

RESUELVE: 

CONCEDER a la empresa EUROLINE PANAMERICANA (PANAlid) S. A., 
renovación de licencia para dedicarse a las operaciones de tránsito de mercancías, de 
conformidad con los artículos 608 al 615 del Código Fiscal y el Decreto No130 de 29 de 
agosto de 1959. 

Esta licencia se otorga por el t&mino de tres (3) años, contado,s a partir dey la fecha de 
expedición de la presente resolución. 

FUNDAMENTOLEGAL: ArtIculos 608 al 6’15 del Código Fiscal, 
Decreto N” 130 de 29 de agosto de 1959 y 
Decreto Ejecutivo N” 4 de 9 de febrero de 1987. 

REGfSTRESE,NOTIFI[QUESEYPUBLfQUESE 

NORBERTO DELGibbò DURAN 
MInIah daEeehb¡bh b htanzar 

MERCEDES GARCIA DE VILLALAZ 
Dhctora General dr Adurnas 
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RCSOLUCIOK Ns 066 
(Do 21 de junlode 2001) 

W$4,396 

EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
- en uso de sus facultades Icgeles, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante memorial presentado ante la Dirección General de Aduanas del Ministerio de 
Economía y Finanzas, el Licenciado Pedro Antonio Cordovez, en calidad de apoderado 
especial de la empresa FORJAS TÉCNICAS DE PANAMÁ, S.A., sociedad an6nima 
debidamente inscrita a la Ficha 212169, Rollo 24311, Imagen 89, de la Seccion de 
Micropeliculas Mercantil del ,Registro Público, cuyo Presidente y Representante Legal es el 
seí’lor Roberto Cordovez Cardoze, solicita se sirva expedir licencia a su favor para exportar 
chatarra de metales no ferrosos. 

Que la citada empresa posee Licencia Industrial, para dedicarse al procesamiento de 
metales no ferrosos, otorgada por el Ministerio de Comercio e Industrias. 

Que la empresa FORJAS ,TkCNICAS DE ‘PANAMA, S.A., con el tin de dar 
cumplimiento a la exigencia de los artlculos 2 y 3 del Decreto Ejecutivo Nn32 de 8 de 
febrero de 1991~,‘n¿ijünta al memorial petitorio tos avisos publicados en los periodicos de 
circulacion nacional Critica Libre y El Siglo durante los d(as hubiles 29 y 30 de marzo y el 
2,3,4,5,6,9, 10 y ll de abril de 2001, 

Que la empresa ha proyectado exportar un millón ciento cincuenta mil kilos de chatarra de 
metales no ferrosos, segtin se describe a continuación: 

DOSCIENTOS MIL (200,000) KILOS DE BRONCE 
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL (450,000) KILOS DE ACERO 
DOSCIENTOS CINCUENTA MiL (250,000) KILOS DE COBKE 
DOSCIENTOS CINCUENTA.MIL ,(250,000) KILOS DE ALUMINIO 

Que las mercancías que la empresa proyecta exportar estan sujetas al pago del impuesto de 
exportación ,y. en consecuencia, requieren Licencia de Exportacion expedida por el 
Ministerio de Economía y Finanzas, según lo establecen los artículos 585, ,586 y 587 del 

. 
Código Fiscal y el Decreto Ejecuttvo No32 de 8 de febrero de 1991. ’ 

RESUELVE: 

CONCEDER a la sociedad FORJAS TÉCNICAS DE PANAMÁ, S.A. licencia para 
exportar un millon ciento cincuenta mil kilos de chatarra de metales no ferrosos, descritas 
así: 

DOSCIENTOS MIL ~ (2oq,ooo) KILOS DE BRONCE 
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL (450,000) KILOS DE ACERO 
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (250,000) KILOS DE COBRE 
DOSCIENTOS CINCUENTA MtL (250,000) KILOS DE ALUMINIO 
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ADVERTIR a la empresa exportadora que previo a cada embarque, se deberá realizar la 
inspección, por parte dc los funcionarios dc la Sección de Pertiisos Aduaneros de la 
Oficina de Centralización de Trhitcs de Exportación del Viceministeiio de Comercio 
Exterior del Ministerio dc Comercio c Industrias. así como comprobar el currtplimiento de 
l,o cstablccido cn cl Dccrcta Ejecutivo No32 del 8 de îebrcro de 1991 y el pago de los 
impuestos corrcspondicntcs: 

IIEMITIII copia dc esta Resolución al Viceministerio de Comercio Exterior. del 
Ministerio de Comercio e Industrias. 

FUNDAMENTO LEGAL: Articulos 58X586,587, 1192, 1193. 1195 y I 19ú del Código 
Fiscal, Ley No53 de 21 de julio de 1998 y el Decreto 
Ejecutivo No32 de 8 de febrero de 1991. 

NOTIFiQUESE Y REGiSTRESE 

NORBERTO DELOADO 
pu 

RAN 
M~hletro de Eoonomh y Inrnur 

MERCEDES (IARCIA DE VILLAW 
Dlrrcton Qonmr~l do Aduanen 

MINISTERIO DE CO#IERClO E INDUSTRIAS 
~~DIR.ECCIóN’GENERAL DE-NORMAS Y TECNOLOG[A INDUSTRIAL 

REGLAMENTO TECNICO 
DGNTI - COPANIT 82 - 2001 

CARNES Y PRODUCTOS DERIVADOS 
JAMONES DE CERDO. 

DIRECCI&J GENERAL DE NORMASY TECNOLOG(A INDUSTRIAL (DONTI) 
Comislbn Penamefba de Nomtes Induetrhb y T(Lcnicao (COPANIT) 
APARTADO ‘POSTAL 9999 Zana 4. da Panam4. 
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El Comite Tknico &I el encargado da reikar el astudlo y raviskh de las 
normas y esti Mtegrado por rapraskintantes del sector público y privado. 

La Norma en su etapa de proyecto, fue sometido a un perlodo de dlscustin 
pública de sesenta (60) dlas, durante la cual los sectores inter5s5dos emitieron 
sus observaciones y recomendaciones. 

La Norma TBcnics Panamefia DGNTI-COPANIT 493-00 ha sldo oficializada por 
el Ministerio de Comercio e Industrias mediante Resolucibn N” de 

de de 2001; y publioachen Gaceta Oficial No del 
día de de 2001. 

CRISTOBAL KO0 V~WREIB DE PANAMA 8,A 
DIOMEDE8 v1cLAZQUEZ PRODUCTOE KIENER 
eme LEDEZMA AWPAC 
IQNACjO ROMIRO CLICAC 
MAMIN EIERRRRACH 
BERNARDO MARQUK 

ANPLRCC 
DPA - MINaA 

CARLOS QONZALEZ 
ALFREDO RI08 

DPA’- MINSA 
BLUE RlBBON 

HANIA ,MUf&Z 
‘HILDEGAR MENDOZA 

SWIFT 0. 
IND. PRIMA 

DONNA P. GRANT 

RA DEL COlU* 

Dlreocl6n General de Norma8 y 
Teonolog;a Indumtrlal 

REPUBLICA DE ,PANAMA 

MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS ’ 

DIRECCION GENERAL DE NORMAS Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL 

MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS 
RESOLUCION NP 305 

(De 13 de agoatode 2001) 

EL VICEMINISTRO INTERIOR DE COMERCIO E INDUSTRIAS 

CONSIDERANDO: 

Que i?l artículo 91, Título ll de la Ley 23 de 15 de julio de 1997 establece que el 
ámbito de la normalizackh t6cnica comprenderá todos los bienes o servicios, 
nacional 0 importado, para el consumo en el país, cuyo uso 0 aplicación 
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requiera de medidas para la protección de la salud y la vida humana o animal, o 
para la preservación de los vegetales, la proteccion del medio ambiente, así 
corno para la prevención de practicas que puedan inducir a error, o para la 
proteccion de los intereses esenciales en materia de seguridad, estaran regidos 
por Reglamentos Tecnicos, de aouerdo con el presente título. 

Que por consenso, el Comite TBcnioo Carnes y Productos Derivados determino 
16 neceejdad de desarrollar el Reglamento Tecnico de Jamones de Cerdo. 

Qur el Reglamento TBonloo N” 62 - 2001 fue a un período da entuerta pública 
por wunta(60) dlrc, a prrtlr del 5 de diciembre de 2000. 

Que do aouardo PI 6rtloulo 08 Titulo ll de la precltsda Ley, Ir Direooibn Genoral 
de Norma6 y Tecnologla Indurtrlrl del Mlni6tario de Comerclo e Induetrl66 velar6 
porque los Reglrrmentor Tbonloos 6e6n ertrblecido6 en bR60 a objetivo6 
legltim06, tal06 corno la regurldad naClonal, la pretianCi6n de pr&CtlCa6 que 
puadsn Inducir a arror, la protaoolbn de la salud o segurlded humana, da la vlda 
o salud vegetal o enlmal, o dal madlo amblente. 

Que le pre6ente 6ollCltud w fundamanta en 106 6igUíWlt@6 argumentar: 

- Que ai fUnd6n o6anclal del E6tadO velar por le aegurldad de la 
poblacion. 

- Que la auswwia de Reglamentos Tecnicos nos coloca en desventaja 
como país, desprotegiendo la salud de nuestra población. 

- Que se hace necesario establecer y mantener las medidas de proteccion 
de la 6oW ,Q 66tgwialqd humana, de la vida o salud animal~o ve$#tal 0 
medio ambiente, seguridad naoional, la prevención de pr&ctioas que 
puedan induoir a error. 

RESUELVE: 

Artículo Primero: Aprobar el Reglamento Tknico DGNTI - COPANIT 
62-2001 Carnes y Productos Derivados -Jamones 
de Cerdo, al tenor siguiente: 

MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIA 
DWQDION OCNERAL DE NORMA@ Y TECNOLOQIA INDUBTRIAL 

CARNES Y PRODUCTOS 
DERIVADOS. JAblGRES 
DE CERDO. 

REGLAMENTO TÉCNICO 
DGNTI - COPANIT 62-2001 

1. OBJETO: 

Eots Raglamrnto ü6n6 66rne Objstiw, est6btecsr los requisitos mtnimor que drben 
cumplir lo6 jamonrs dr a6@6 d6stin6dos al consumo humano. 

2. DEFINICIQNãt% 

2.1 Janbn da Cerdo: 
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Es el producto preparado con pernil, paleta u otros cortes de cerdo, con o sin hueso, 
curado en seco o en salmuera, condimentado, ahumado o no, crudo o cktdo. 

2.2 Jamón Picnic: 

Es el producto preparado con la paleta del cerdo (cuartos delanteros), con o sin hueso, 
curado en seco o en salmuera, condimentado, ahumado o no, crudo o cocido. 

2.3 Jamán de Pierna: 

‘Es el producto preparado tin el pernil del cerdo (cuarto trasero), con o sin hueso, 
curado en seco o en salmuera, condimentado, ahumado o no, crudo o cocido. 

2.4 Otros Cortas de Cerdo: 

Se refiere a carnes de cerdo pnwenientes da otras partes diferentes a la paleta y a la 
pierna, tales corno cogote, chuleta y lomo de cerdo. 

3. CLASIFICACIÓN: 

Los jamones ser& clasificados, de acuerdo con el proceso de preparaci4n en: 

Jam6n Crudo; es el jamón curado en ralmuera y madurado al abrigo de 
c3ntaminacioner. 

Jam6n Cocldo fPrensado\: Es el jamón que despu6s de deshuesado y curado, es 
molido o no y embutio en moldes o fundas para luego ser sometido a cocci6r-r. 

4. DESIGNACICN: 

4.1 El producto seni designado segtin su tIpo, bae&do en el corte, y proceso. Ejemplo: 
’ Jam6n de Pierna Ahumado”. 

4.2 En caso de que se empleen mezclas de carnes, se deben especificar dichas carnes, 
poniendo primero el nombre de la carne de cerdo que se encontrara en mayor 
proporción. 

5. CONDICIONES GENERALEG: 

Los jamones de cardo deber@ cumplir con las ceracteristices generales de calidad 
siguiente: 

5.1 Toda la carne empleada en la elaboraci6n de jamones, dabe provenir de animales 
sanos, libres de pat6genos. Las sustancias contaminantes y los residuos t6xkos 
estatin dentro de los limites establecidos por el CODEX ALIMENTARIUS y seran 
sacrificados bajo inspección sanitaria. 

5.2 El jambn de cerdo Picnic o de Pirna, puede contener o no, a voluntad, la piel, ta 
grasa y hueso. 

5.3 El jan-& crudo deber6 ser desecado, de forma que permita condiciones favorab& 
a su conservacìón. 

5.4 El jam6n cocido deber6 ser ~curado, y podr6 ser ahumado o no y’tratado con 
especias y sustancies atum&icas. No seti permitido en su preparaci6n el empleo 
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de fermentoo~ proteolítIcos como la papaina. El tratamiento t4mico y el tigo de 
cwadoydeenweadodebeA%sw suflo@-parrasegurarqueelprodwto~ 
represente un peligro para la, sel& púbuúe y se. mantenga. MIMado durante el 
almacenamiento, transporte y venta. 

UEl jan& cocido ” Sin Hueso” debM estar libre de huesos, Wwr taxture 
homogkeasin presenck visible ds~.tendwes y cartilagos. 

SSSerd considerado inadecuado para, el consumo, el jambn cuya carne se presan@ 
reblandecída,‘pege]om, gaseosa, pardomrduzce, con olor, color y sabor no pmpioe 
del producto, o con otms indicios de mala cons+&ón. La grase no debetxi 
presentar rancidez. 

5.7 El jam6n deberá ser manipulado en buenas condiciones de higiene y estar exento 
da.microbiis~ pat&enos. 

5.6 En caso de que se utilicen otras cames, la carne de cerdo ser& la de mayor 
proporcibn (m6s del W?k) y debeti. dedarme la carne uölizade en los ingredtwtes. 

6.1 Los jemones~ de wr&aoeidor d&erln cumglk con los requisitos -os en 
siguiente tabla: 

Tmbla N.2: 

OTROS ADITIVOS ALIMENTARK)S 

a.) hdo ascórbico, iea: ~&#@y ws M ai@% 
solos 0 mezclados *resS@ como Wdo aW%ico. 

b.) Nitrato de potasio y/o sodio; ezp~sedo como, nitf’ato 
De sodio. ( ~610 para jamones wudos). 
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c.) Nitrito de potasio ylo de sodio; axpfas6do como 
nitrito de sodio (1). 

N” 24,3% 

0.02 “i’ 

d.) Fosfatos eiiadidos (mono-di y polifosfatos de sodio 
y potasio) solos o mezclados expresedos como Pz 05 

: e.) Glutamato monotidico; expresado como Bcido glutámico 

0.5 

0.2 

f.) kdo s6ttko y sus sales de sodio, potasio o calcio, 
expresado como ácido sórbico. 

8.) Githorbeto de sodio 

e.) Agentes de humo natural y sus e>drectos, y los 
equivalentes sinMicos idénticos a los mismos 

0.1 

0.2 

Cantidad por las 
limitada Suenas 
Préctices de 
tulanufactura. 

(1) No incluye los jamones madurados. 

6.2 Cgnctwfsticas Omanolbticas: 

6.2.1 Sabor v Olor: 

Los jamones de tenlo debetin presentar sabor y olor carecterlsticos. 

Los jamones de cerdo deberin presentw color caracteristko uniforme, e6terM 
libres de manchas, colorac¡& verdusca y decoloraciones enormeles. 

6.3 v . 

Rearento total de aerbbloo a 32°C 2 
Recuento total de eetiblca a 10% 
Salmonella 
!3taphylocooa1s aureus 
Closbidlum perfringens, : 
Escherichia coli 0157 h.7 
Enterobacterias 
Llrtsrie monoclP5gena 
Campilobacter jejuni 

,lamones de Cerdo Crudos 

Recuento total de aerbbico a 32% 
Recuento total de aeróbico a 10°C 
Salmonella 
Staphylococcus aureus 
Clostridium perftingens 
Escherkhia coli 0157 h.7 
EnteMacterias 
Llstetie monocit6gena 
Campkbacter jejuni 

loo,ooo1 g méx 
100,owg nl& 
ausenteen 10 g 
1/0.01glll& 

0’ 

,O,& 
0 
0 

1 ,OWfg m&x 
~mwm8x 
ausente en 10 g 
VO.Olg m4x 

0 
0 

5o,ooo/g méx 

: 
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Seaebe8omet8rd jm6nd6carao,rn#o,8~visulL Llmgownaihw 
cortes 087 forma de roda@ y se verälca su co&mMed con las sspecif~caciones de ok, 
ccrlor, sabor, aspecto y con&hcia. 

LadetecmW&ndelaseP~quhkeehdkades~h~~ 
tendrh de werenc& los m&xba de wUs¡r da AOAC y OFFSANPAN, mientras no se 
adopten Non86 DGNTI-WPANIT pam art&is Wmicos de Carnea y Derivados. 

8. EMPAQUE Y ROTULADO 

8.1 &@ 

8.1.1 

8.1.2 

Los empe¿ps deberán sei de matedal resistente a la acción del producto. Las 
características organolhpücas y la composición del producto no debe& ser 
alteradas por el ‘material del empaque. 

EE mmdor 
Dimriumrdr aebdl 6flV666~60 WI reciplente8 

osmd# qw nb pnsenten ningún p4gro pan h 6alud ni 
penn¿tan la contaminacibn ew~ las condiciones de manipulaci6n, almacenamiento, 
trsmporte y venta, 

Los empaques no pmewtwh ningún petigro para la salud ni perWfh la 
~tamina&n en Ipt oen&kws normalea de manipulación. Deber& estar 
limpios y,, según d tipo de envase, pmsentw un vacio evidente. 

8.2.1 Lo6 requisito6 para el tiutado del producto deber&n ser 
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a+) Nombre y derlgnao&%t 
,b.) Nombre y dlrecck del ,febrkente 
c.) Peso neto 

N” 24,396 

d.) Liste de ingredientes, incluyendo los edltivor utlkedos 
e.) Nirmerc de Registm Sanitario 
1.) Identlfkadbn del lote 
g.) Feche de vencimiento. 
h.) Incluir Ir lndiceci6n: debe mantenerse congelado o refrigerado 

8.2.2 

8.2.3 

8.2.4 

6.2.8 

92.6 

8.2.7 

Los r6tulos podr6n sor oe pepe1 0 de’ cualqukr otro matwlal &e pueda ‘ir 
adhertdo a lo8 enveses, 0 bien de ImprWlbn permanente sobre lo6 mlrmoa. Lar 
Inscripciones deber6n ser fecllmente legibles e simple viste, redactadas en 
espeflol y adicionalmente en otros idlomas si se jusüfice, y heohrs de forme tel 
que no desaparezcan bajo condiciones de uso normal. 

Los r&ulos, etiquetas 0 representedones grbflcas no podtin tener ninguna 
leyenda de slgnH7cado ambiguo, ilustraciones o adornos que Induzcan a engano, 
ni descripci6n de características que no se pueden comprobar. 
Se debe expresar el contenido neto en unldedrs del Sistema Internacional. 

En ceso de utilizar dentro del etiquetado hformrojón de faotwes nutrldonalw se 
recomiende acogerse a lo descrito en el CODEX ALIMENTARIUS. 

En caso de que se utilicen carnes que no seen de cardo, le cual ser6 en mayor 
propotion (mes de un 80%) deber6 estar declamdo en Ir etfquota. 
Se deber6 cumplir con los otros requsrlmlentos ertablecldoo en le Norma 
COPANIT 52 - Etiquetado. 

Los jamones con humedad mayor de 77%,deber& dectamr en su etiqueta “agua 
afiadida” en lugar visible. 

9. ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

9.1 &s condiciones de almacenamiento y trkporte cumplir& con lo establecido en el 
Reglamento de la aplicación de HACCP (Decreto Ejecutivo N” 85 del2 de 
junio de 1998). 

lO.,Este Reglamento TBcnico rige para los productos nacion~lee y para los productos 
importados. 

11. APENDICE 

- Reglamento TBcnico DGNTKOPANIT 8-241-88. Carnes y Productos- 
Derivados. Embutidos Generalidades. 

- Decreto Ejecutivo NV5 Ministerio de salud, Gaceta Oficial N13,583 de 
12 de junio de 1998. (Reglamento de la Apllcaqn de ARCCP 6 
HACCP). 

- Decreto Ejecutivo NY,195 Ministerio de Salud, Gaceta Oficial 22202 de 
mattes 12 de enero de 1993. ( Reglamento de los procedimientos para 
obtener el Registro Sanitario). 

ARTkULO SEGUNDO: La presente resolucidn tendrá vigencia una vez sea 
publicada en la Gaceta Oficial. 

COhltJNíQUESE y PUBLiQUESE 
TEMíSTOCLES ROSAS’+; 
Viceministro Interior dek 
Comercio e Industrias. 
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Median@ apoderado lqal, la asociación denominada ENCUENTRO CATOLICO PARA 
NOVIOS DE PA,NAMA, re$esentada @almente por la seflora, ANA JULIA DE 
GARCIA, mujer, pansme&, mayor de edad, casada, con cédula de identidad personal N”.8- 
4X4-123, ha solicitado al Ministerio de 1~ Juventud, la ‘Mujer, la Niflez y la Familia, el 
reconocimiento como org&zclción de caráctar social sin fines de lucro. 

Para fundamentar su pekici~n, prewnta la si~uientc documenkón:~ 
. : 

,R' Memorial dirig¿do a la Ministra de la Juventud, ‘la Mujer, la NiAez y la Familia, 
en el CI.& s&&a el recorwimi&& de la asociación, como organización de 
carácter social sin fines de lucro. 

‘, ,b- Copia autenticada de,la cédula de identidad personal del representante legal de 
la asocíaci6n. 

C- Copia a&%~tkw& de la ea&&ra pública a través de la cual se protowliz6 Ià~ 
pkraonarla jurkkw, debi&w&te eoreditada pop el MinisWo de Gobierno y .‘ 
Justicia y dt w a#,~$o vi@-& WII sum Sltitnns refomw. ecompaflada de una 
cetiificacibn & 8q$rtro Pi@blico, donde consta que iQ organizaci6n tiene una 
vigencia mqw & un (1) aba repartir ck 6u iflaaripción en el Registro P&liw. 

Que &l examen de la d.owmen;tacibn aportada, ha quedado debidamente comprobado 
que la referida asnciaci:ibncumple con los requisitos exigidos por la Ley. 

Por tanto, 

:. La Ministra de la Juventud, la Mujer, la Nifiez y la Familia, 
eo uso de sus facultades constitucionales y legales, 

RESUELVE: 

Reconocer a la asociación denominada ENCUENTRO CATOLICO BARA 
NOYIDG DE PANAMA, como organización de carácter social sin fines de lucro. 

PUNDAWENTO DE DERECWk fiecreto Ejecutivo\N” 28 de 31 de agosto de 
1998, moMcado por el decreto ~Ejecutivo N” 77 de 10 de agò‘sto de 1999. 

I’WB&BEI.VEROAEIA ALBA TRIADA DE RD+A 
Ministra ti la de la J~,l-s mujw,La niiiw y la 

AWOLUoloN n 220 
(De 16 dm Cgorto.dr 2001) 

Mediante apoderado legal, la aaociacihn denominada ASOCIACION NACIONAL DI3 
CLlJRES DE LEONES -‘DISTRITO D-1 De PANAMA, representada legalmente por la 

señora, , ANAYANSI MENENDEZ. mu,& mayor de edad, con cédula de identidad 
personal W.4-94-869, w>n residencia en Avenida Buenos Aire, casa N”l977, Boquete, 
provincia de Chiriquí, ha solicitado al Ministerio de la Juventud, la Mujer, la NiAez y la 
Familia, el reconocimiento qnno organización de caráder social sin fines de lucro. 
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Para fundamentar su petici6n,~prssenta la siguiente documentacibn: 

a- Memorial dirigido a la Ministra.de la Juventud, la kjer, la N1’& y lay Familia, en 
el cual solicita cl reconocimiento ide la asociacit5n. como organizacibn de ceracter 
social sin fines de lucro. 

b- Copia autenticada de ‘la c6dula de identidad personal del representante Iegnl de la 
asociacibn. 

c. Copia autenticada de la escritura p6blicn a travds de la cual se protocoliz6 la 
personarla jurldica, debidamente acreditada por el Ministerio de Gobierno y Justicia 
y de su estatuto vigente con sus últimas reformas, acompaflada de unn certitkaci6n 
del Registro Público, donde consta que la organizaci6n tiene una vigencia mayor de 
un (1) ano a parlir de su inscripcibn en el Registro Pi~blico. 

Que del examen de la d6cumentaci6n aportada, ha quedado debidamente comprobado 
que la referida asociacicibn cumple con los requisitos exigidos por la Ley. 

Por tanto, 

La Ministra de la Juventud, la Mujer, la Niflez y la ,Familin, 
en uso de EUS faoultadee oonstituclonales y Iegnlss, 

Rwonocar a la asociacibn denominade ASOCIACION NACIONAL DlZ CLUBES 
DE LEONES - ‘DiSTRITO D-l PANAMA, como organizaci6n de caracter social sin 
fines de lucro. ,,, 

FUNDAMENTO bE DERECRO: Decreto Ejecutivo No 28 de 31 de agosto de 
1998, moditicado por el decreto IZjecutivo N” 27 del0 de agosto de 1999. 

NOTIFfQUESE, CíJdj’I,A$E Y I~URLíQIJESE 
ROSABEL VERQ+RA ALBATEJADA DE ROLLA, 

Vicaministra de la Ju~ee;,,la y]er,La nlAez y Ir Mlnlstrs da la de la Jweve;;~,la mu]rr,La nlfiez y la 

par este medio, se 
AVISA AL PUBLICO EN 
GENERAL, que la 
sociedad SOL DE 
VERANO, S.A., con 
R.U.C. 38129- 174- 
270545-, ,ha vendido 
el establecimiento 
comercial 
denominado 
ABARROTERIA Y 
CARNICERIA LA 
POPULAR, ubicada 
en El Roble, distrito ;‘I 
Aguadulce, a 
sociedad 
POPULAR LE: 
ROBLE, S,A., con 

396096. 
NG MAN LOI 

Cédula N 14-636 
Presidente 3 

Representante 
Le al de Sol 

de erano S.A. $ 
L-476-430-93 
Primera publicaci6n 

AVISO 
Para dar cumplimiento 
al Artículo 777 del 

hemos obtenido ee; 
compra 
establecimento 

denominado MINI 
SUPER KARlN,A 
ubltada en calle 16 
Mekndezde la ciudad 
de Colón. 
Colón, 21 de 
septiembre de 2001. 

Jian Wei Lam Li 
PE-11-1411 

Comprador 
Francisco Solís 

Echeverría 
8-386-256 
Vendedor 

L-476-440-73 
Primera publicación 

Por este medio, yo: 
NIDIA BETHAN- 
COURT GARCIA, con 
cedula de identidad 
penonal N’ 8226-2340, 
en mi calidad de 
propietaria del 
establecimiento 
comercial denominado 
PLATINIUM SALON, 
según consta en el 
Registro No 1999-5504 
de Minkterio de 
Comercio e Industdas, 
traspaso dicho Registro 

a la sociedad an6nima 
‘SALON DE 
BELLEZA 
BETACAMP, S.A.“, 
inscrita en el Registro 
Público a Ficha 
402394, Documento 
245899. 

Nidia Bethancourt 
García 

8-226-2340 
L-476-370-84 
Tercera 
publicación 
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