
GACETA OFICIAL 
PANAMÁ, R DE PANAMÁ VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2001 

CONTENIDQ 

N”24,398 

\ 

AÑOXCVII 

CONSEJO DE GABINETE 
RESOLUCION DEGABINETE NQ 80 

(De 26 de septiembre de 2001) 
‘POR MEDIO DEL CUAL EL CONSEJO DE GABINETE EMITE CONCEPTO FAVORABLE AL CONVENIO DE 
FINIQUITO SUSCRITO ENTRE EL ESTADO Y AES PANAMA, S.A., Y SE AUTORIZA AL MINISTERIO DE 
ECONOMIAY FINANZAS PARA LA EJECUCION DE DICHO ACUERDO.” . . . . . . . . . . . ..n...... PAG. 3 

RESOLUCION DE GABINETE NP 61 
(De 26 de septiembre de 2001) 

“POR LA CUAL SE DECLARA DE INTERES:PUBLICO EL PROYECTO “COSTA MARINA” Y SE AUTORIZA 
AL MINISTRO DE ECONOMIAY FINANZAS. 0 EN SU AUSENCIA AL VICEMINISTRO DE FINANZAS. PARA 
LA CELEBRACION DEL CONTRATO DE CONCESION SOBRE TRES (3) GLOBOS DE TERiENOS 
NACIONALES CON UNA CABIDA SUPERFICIARIA DE 6 HAS + 7,617.50 M2, COfjSISTENTES EN AREA DE 
RIBERA DE PLAYA, FONDO MARINO, AREA COSTANERAY UN AREA QUE FORMA PARTE DE LA FINCA 
5606 PROPIEDAD DE LA NACION, UBICADOS EN LA BAHIA DE MANZANILLO, CORREGIMIENTO DE 
BARRIO NORTE; DISTRITO DE COLON CON LA EMPRESA DESARROLLO Up;;ANglSTICO DEL 
ATLANTICO (D.U.A.S.A.).” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
DECRETO NQ 69 

(De 19 de septiembre de 2001) 
“POR EL CUAL SE DESIGNA AL VICEMINISTRO DE DESARROLLO AGROPECUARI~A~~~RGADO.” 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... . . 

‘-~PECRETO ,N* 90 
(De 24 de septiembre de2061) 

“POR EL CUAL SE DESIGNA AL MINISTROY VICEMINISTRA DE LA PRESIDENCIA, ;;EAf5GADOS.” i:, 
,.....,,.......,...,..,........... . . ...*. . . . . . . . . . . . . .*m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..,.,,,,.......... ..m ,,.,.,...,,...... *. . . . . . . . . . . . . . . . . .*. , 

DECRETO EJECUTIVO NP 91 
(De 26 de septiembre de 2001) 

“POR EL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO EJECUTIVO,NP 69 DE 26 DE AGOSTO DE 2001 WE CREA LA 
COMISION NACIONAL PARA LA MODERNIZACION DEL ESTADO PANAMEÑO EN FUNCION DE NUEVAS 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMAClON,Y COMUNICAClON.” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i... PAG. 15 

CONTRATO NP 166 
(De 13 de septiembre de 2000) 

“CONTRATO ENTRE EL ESTADOY RUBEN D. PUERTA.” . . ...<...,, ~ . . . . . . . ..*......*. “” . ...,. :. . . . . . PAG. 16 

ADDENDA NP 1 
AL CONTRATO N* 186 _ 

DE 13 DE SEPTtEMBRE DE 2000 
(De 23 de iullo de 2001) 

“ADDENDA AL CONTRATO ENTRE EL ESTADOY RUBEN D. PUERTA.” a.................. PAG. 19 

CONTRATO NQ 206 
(De 3 de octubre de 2000) 

“CONTRATO ENTRE EL ESTADOY LA SOCIEDAD SOSA & BARNES ARQUITECTOS, S.A.” 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... PAG. 21 

ADDENDA NP 1 
AL CONTRATO NP 206 

DE 3 DE OCTUBRE DE 2000 
(De 21 de febrero de 2001) 

“ADDENDA AL CONTRATO ENTRE EL ESTADOY LA SOCIEDAD SOSA & BARNES ARQUITECTOS, S.A.” 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. PAG. 24 

(CONTINUA EN LA PAGINA N* 2) 



Gaceta Oficial, viernes 28 de septiembre de 2QOl 
-- 

G.ACETA OFICIAL 
N” 24,398 

% 

ORGANO DEL ESTADO 
Fundada por el Decreto ,de Gabinete N” 10 del ll de noviembre de 1903 

LICDQ. JORGE SANIDAS A. LICDA. YEXENIA 1. RUIZ 
DIRECTOR GENERAL SUBDIRECTORA 

OFICINA 
Calle Quinta Este, Edificio Casa Alianza, entrada lateral 
primer piso puerta 205, San Felipe Ciudad de Panamá, 

Telefono: 227-9833 Fax: 228.8631 
Anatado Postal 2 189 

Pana&, República de Panamá 
LEYES, AVISOS, EDICTOS Y OTRAS 

PUBLICACIONES 
PRECIO: 81. ZNJ 

IMPORTE DE LAS SUSCRIPCIONES 
Mínimo 6 Meses en la República: B/. 18.00 

Un año en la República 81.36.00 
En el exterior 6 meses BI. 18.00, más porte a6reo 
Un año en el exterior, B1.36.00, más porte aho 

Todo pago ad+w&. 

Imprcao en 101 talha de Editorn Dominlcll~ S.A. 

d 

ADDBNDA N’g 
AL CONTRATO N’ 208 

bE 3 OCTUBRa DE 2000 
(De 18 do mr 

“ADDENDA AL CONTRATO ENTRE EL EBTADOY LA i 
o do 2001) 
OCIBDhD SOSA & BARNEB A;Fi;l;~CTO$, B.A.” 

..n*.,,,,....* . . . . . ..I..I.............~,.......... . . . . . . . . . ..~1...1..1........“...................~................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

CONTRATO NQ 173 
(De 21 de mayo d& 2001) 

“CONTRATO ENTRE EL ESTADOY LA EMPRESA EDITORA DOMINICAL, S.A.” .,...,., PAQ. 27 

CONTRATO NP 252 
(De 30 de julio de 2001) 

‘CONTRATO ENTRE EL ESTADOY LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE AZUERO, S.A.” 
..*.*..... . . . . . . . . . 1...... s.... . . . . . . . . . . . . . . .*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PAG. 34 

MINISTERIO DE GOBIERNOY JUSTICIA 
DECRETO EJECUTIVO No252 
(Oe 25 de septiembre de 2001) 

‘POR EL CUAL SE CONCEDE EL DERECHO DE JUBILACION ESPECIAL A PERSONAL JURAMENTADO 
SN EL SERVICIO AEREO NACIONAL, MINISTERIO DE GOBIERNOY JUSTICIA.” . . ..I. PAG. 44 

COMISION OE LIBRE COMPETCNCIAY ASUNTOS DEL CONBUMIDOR 
RESOLUCION No 080-01 
(De 6 de l gooto do 2001 

‘AJUSTAR EL PRECIO DE REFERENCIATOPE DEL PRODUCTO d 
:RESCAS.” 

IOVOL 8USPENS10N/S~B4~R A FRUTAS 
. . . . ..l...............~...... . . . . . . ...” . . . . . . . *. ..,.....,,,,,..., ..<..I................. . . . . ...<...,,.,,,,,,,..,,.,,,,,,. . 

RESOLUCION NQ 056.01 
(Da 6 de agosto de 2001) 

‘AJUSTAR EL PRECIO DE REFERENCIA TOPE DEL PRODUCTO GRAVOL 15 MGhML / SOLUCION CON 
IABOR A FRUTAS.” ,............................,.............................,...........,...............,.....,.,........... PAG. 49 

RESOLUCION NQ 057-01 
(De 6 de agosto de 2001) 

‘AJUSTAR EL PRECIO DE REFERENCIA TOPE DEL PRODUCTO GRAVOL 50 MG/ ML - SOLUCION 
NYECTABLE.” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PAG. 49 

RESOLUCION N* 059-01 
(De 6 de agosto de 2001) 

‘AJUSTAR EL PRECIO DE REFERENCIATOPE DEL PRODUCTO GRAVOL 500 MG.TABLETAS.” 
,,,, . . . . . . . . . . . . . . . ..I....... . . . . . . . . . . . . nn..... . . . . . . . . . ..1.........1..1........... . . . . . . . . . . . . . . . ,..I. . . . . . . . . . .I .,...,...,. . . ,,.,... . . . . . . PAG. 51 

FE DE ERRATA 
‘DIRECCIOti DE RBSPONSABILIDAD PATRIMONIAL,” 111111111111111..111~.,.,..,..,,,,~..,,..,..,,,,, PAO. 62 



N” 24,398 Gaceta Oficial, viernes 28 de septiembre de 2001 

CONSEJO DE OABINETE 
RESOLUCION DE DABINETE NP80 

(Da 26 da l rptlombrr de 2001) 
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“Por medio del cual el Consejo de Gabinete emite concepto favorable al Convenio de 
Finiquito suscrito entre el Estado y AES PANAMA, S.A. y se autoriza al Ministerio de 
Economla y Finanzas para la ejecuci6n de dicho acuerdo”. 

EL CONSEJO DE GABINETE 
En uso de sus facultades constitucionales y legales, 

CONSIDERANDO 

Que Alas partes celebraron, con efectos al 14 de enero de 1999,(“Fecha del Cierre”), sendos 
contratos de compraventa (“Contratos”) mediante ios cuales El Vendedor vend,ió al 
Comprador el 49% de las acciones del capital social de la sociedad EMPRESA DE 
GENERACION ELECTRICA BAYANO S.A. (en adelante EGE BAYANO) y EMPRESA 
DE GENERACION ELECTRICA CHIRIQUf S.A. (en adelante EGE CHIRIQUI). Los 
terminos utilizndos en rnaybscula en esteconvenio tcndrb los mismos si8nificados que se 
le~fltribuyen en el Contrato. ,,,.-’ ~’ ‘I., 

,,, 8, 
/:;,, 

Que conforme n la seccibn 2.3.3. de los Contrato& el ,:Vended&orded una auditoría de 
EGE BAYANO y EGE CHIRIQUI a la Fecha del Cierre, c~yos~resultados las partes se 
comprometieron a aceptar para todos los efectos, como evidencia del, estado financiero de 
EGE BAYANO yde,FjGE CHI~,QL) a dicha fecha. >,, 

/’ .--.,_ . . -,, ‘$ 
8’ ,:.,.,. ,, ! 

Que dicha auditoria fue realizada por la fma independiente de au$t&esPrice Watqhouse 
Coopers (*ww-);~=: I ~, ; :’ 

*;,-,,, I 
\ r;- / I 

Que el Vendedoren la sección517 de~,lokmtratos decIar que ,i&sjados Financieros 
auditados (al 39 -di junio de 1998) ‘presentaban razonablemente !en todos los,kpectos 
significativos. la situaci’on financiera de EGE BAYANO y de EGE CIURIQUI ala fecha de 
los mismos y tnmbiCn”los resultados de las operaciones verdade&y;‘cprrectas de EGE 
BAYANO y de EGE CHIRIQUI del ejercicio fiscal indicado. :,:, 

2’ 
L ,, 

Que conforme a la sección 5.26.1 de Ios’Contratos, el Vendedokkni6 la responsabilidad 
por la inexactitud o falta deveracidad de las declaraciones y garantks por él formuladas en 
la Cláusula 5. surgiendo parael Comprador el derecho de exigir indemnización de acuerdo 
con lo estipulado en la secci6n 526.2. ,, ,..._, ,,,-‘I 

Que de acuerdo con la sección 9.9.1 de los Contratos toda controversia relativa a la 
celebración. ejecución, desarrollo y terminación 0, liquidación de los Contratos que no 
pueda ser resuelta directamente por las partes. debe ser sometida al procedimiento de 
arbitmje de acuerdo con las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas ‘, 
sobre el Derecho Comercial Internacional. 

Que el Compmdor: mediante nota con fecha 14 de enero de 2000; dirigida al Ing. Victor N. 
Juliao. entonces Ministro de Economía y Finanzas, presentó una serie de reclamos 
relacionados con supuestas inexactitudes o faltas de veracidad en las declaraciones y 
garantias del Estado. como Vendedor de las acciones bajo los Contratos, contenidas en la 
Cláusula 5 de los mismos. 

Que el Ministerio de Economía y Finanzas conformó una comisión integrada, por 
profesionales idóneos de este Ministerio y de la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A.. ,. 

--.. 



b) 

cl 

La conntwcibn por prlr’ de Ir Bmpmna de Trannmiribn U&rla, S.A. 
@TESA) de 3.4 KMS en Iu lina de tranamirì6n newwlu pn wneetu 
IU plsms gonendama dol Proyecto Hidnml&Tico ‘EIti rl siromr 
Integrada Nnolonal (SIN). De confarmided con al Atfloulo 78 de Ir w No. 
6 da 1997, “Par la cual se dlctr cl mareo regulrtorio a inatitwtonal pum Ir 
preskcidn de! servicio @blico de electricidad”, cmospondo a ETESA Ir 
conatrueeibn de nuew rmplirciona y refberzas de Ir red de truwmiri6n. 
El cato apraximado de estas Ilneas es de R/,700,000.00, que repwerrh un 
pasiva 0 pasivo contingenk superior n 8/.500,000.00 que se debib informar 
a AES ‘PrmamB, F.nergy S.A., anks de la fecha de cierre, do conformidad con 
la cliiwnla 5,lí’ del Contrato & Compraventa de Acciones de E0E 
CIURIQIII. 
La asunci&ri por park de El Vendedor de la suma total cormspondio:a al 
impuesto de inmueble, intereses y recargo generado y &wado hasta el 14 de 
enero de 1999 por las fincas que se detallan en el Anexo A que se adjur@ y 
forma parbe inkgral de +e congenio. De igual formz+ la asuncidn por porte 
de El Vendedor & la huma total comspondienk a, los, inkreses y recargos 
generadosycausadosdesdael15&enero&1999h*stpel31 dediciembre 
de 2000 por las fincas que se detallan en el citado Anexo A. Estas tincas 
fueron transferidas a EGE BAYANO ya EGE CHTRTQUJ y de conformidad 
con el Articulo 5.10 de los Contratos el Vendedor debió asumir cualquier 
impuesto generado hasta la Fecha de Cierre, es decir? el 14 de enero de 1999. 
Los Estados Financieros Auditados por Price Wakrhouse Coopers reflejan 
un saldo deudor a cargo de ETESA/IH!E de USâ3,756,229.00 
correspondienk al saldo de la cuenta de efectivo para el período entre el 30 
de junio de 1998 y ta Fecha de Cierre. 

Que las partes a tin de evitar la presentación o continuación de un procedimiento judicial o 
arbitral para la solución de las diferencias arks anotadas, han decidido resolverlas 
dìrectamente, tal como 10 permite la secctión 9.9 de los Contratos. 

Que el Vendedor es propietario de la totalideui de las acciones emitidas y en circulacibn de 
ETESA, persona juridica constituida bajo las leyes de la República de Panamá e inscrita\en 
el Registro Público, Secci6n de Micropclículas wercantil) a ficha 340443, Rollo 57983, 
Imagen 0128. 

Que el Comprador ha decidido desistir de las reclamaciones contenidas en los numerales 
1,3,4, 5,6,7, 8, 9 y 10 de la nota de 14 de enero de 2000 mencionada en el considerando 
número 7. 

Que ISS partes acordaron ‘en las reunio&s de negociacibn sostenidas que el Comprador 
preserwA cualesquiera derechos que se deriven del reclamo relacionado con el Proyecto 
Estl, el cual se encuentra descrito y presentado en el numeral 2 de la notn de 14 de enero rb 
2000 antes citada; excepto en lo relativo al Contrato de Obligaciones Pmtioula~ celebrado 
el 14 de enero de 1999 entre et Comprador y el Vendedor y su respectiva addendr 
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Que en atenci8n a lo anterior, las partes celebran el presente Conven+ sujeto a las 
siguientes: 

r 

CLAUSULAS i , 

PRWERA: Declara el Vendedor que., en su condicibn de propietario del cien por 
ciento (100%) & las acciones de la Empresa de Transmisi6n Ektrica S.A. (ETESA), se 
obliga a construir 3.4 KMS de las líneas de transmisi6n ne-cesarias para conectar las plantas 
generadoras del proyecto Hidroel&~¡u-~ Estl al Sistema Jntegrado Nacional (SIN). La 
construcci6n de estas lineas deber8 completarse a m&s tardar el 30 de junio de 2003 y SU 
costo aproximado de construccibn es de B/.700,0OC~oO. No obstante, las partea + 
acordar en el futuro que cl Comprador construya las lineas de transmisi6n antes indicadas y 
que el Vendedor le reembolse el costo de construccibn mediante el mecanisko que 
acuerden las partes. No obstante lo anterior, en caso de que el Comprador presente un 
nuevo disefio del Proyecto Esti, o una modificaci6n al diseiio existente,,q& sea’aprobado 
por e\ Ente Regulador be los Servicios PUblicos cENTE”)- que por ETESen 

dicho nuevo di&o no requiera de la construcción de las citadas linea de transmisión 
necesarias para conectar las plantas generadoras del proyecto Hidroeléctrico Esti al Sistema 
Integrado Nacional (SnY), el Comprador liberari a EXESA de su obligación de realizar 
dicha construcción de 3.4 KMS de lineas de transmisión de que trata la presente cláusula. 

SEGUNDA: Declara el Vendedor que es y par este medio se hace rkponsable por 
la suma totil correspondiente al impuesto de inmueble, intereses y recargos generados y 
causados hasta el 14 de venero de 1999 por las fíncas que se detallan en el Anexo A que se 
adjunta y forma parte integral de este Convenio. De igual forma el Vendedor declara ser y 
por este medio se hace responsable por la suma total correspondiente a los intereses y 
recargos generados y causados desde el 15 de enero de 1999, hasta la fecha en quese logre, 
la:actualizack?n de,los estados de~~cuenta del impu&o de inmueble,inctuyendo intereses y 
recargos, de las tincas que se detallan en el Anexo A. No obstante lo anterior, en caso de 
que el Vendedor, a través de la Dirección General de ingresos del Ministerio de Economia 
y Finanzas, no haya logrado a m& tardar ei 31 de diciembre de 2001, la actualización de 
los estados de cuenta del impuesto~,de inmueble, incluyendo ,intereses y recargos de las 
fincas que se detallan en el Anexo A, las partes acuerdan y declaran que el Comprador 
utilizará sus fondos y recursos parapagar las sumas que sean necesarias para cancelar la 
totalidad del monto adeudado al 3 1 de diciembre de 2001 correspondiente a los impuestos, 
recargos e intereses de IaS fincas detalladas en el Anexo A y el Comprador tendti el 
derecho irrevocable de reducir cualquier monto de dinero que le correspon$e entregar al 
Estado en concepto de dividendos pagados, presente o futuros de una cuantía igual a la ” 
suma de: (i) el impuesto de inmueble, intereses y recargos mnerados y causados hasta el 14 
de enero de 1999 por !as líricas que se detallan.en el citado Anexo A, mks (ii) la suma total 
correspondiente a los intereses y recargos generados y causados desde el 15 de enero de 
1999 hasta la fecha en que el Vendtior, a travks de la Dirección General de Ingresos del 
Ministerio de Economia y Finarvas, logre la ac’wkaciim de los Estados de Cuenta del 
impuesto de inmueble. incluyendo intereses y recargos de las tincas que se detallan en el 
Anexo A. 

TERCERA: Declara el Comprador que, ..-, ralieto ai cumplimiento de las obligaciones 
de que trata el presente Convenio por parte de ei Vendedor, desiste de las reclamaciones, 
contenidas en los numerales 1,3,4,5 6 7 g 9 v 10 de la neta del 14 de enero de 2000, susctita 77,: _ 
por,el Sr. David Swdstrom, dirigida al Ing. Victor N. Juliao G., entonces Ministro de 
Economia y Finanzas, la cual se adjunta al presente documento como parte integrante del 
mismo. A saber, numera; 1: reclamo batio en el incumplimiento de la Cláusula 5. F X(f) 
del Contrato, en vista de la firma del contrato 30%9S (Turbina Hitachi) por BI. 865,579.86 
por parte de EGEBASA; numeral 3: reclamo basado en el incumpiimiento de la Cláusula 
5.17 del Contrato, en vista de !a obligación de ET!ZSA de construir la linea de transmisión ,, 
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necesaria para la conexión del Proyecto Esti con el Sistema Tnterconectado Nacional 
(“SIW’) con un costo estimado de B/.7OO,COO.O0; numeral 4: reclamo basado en el 
incumplimiento de la Cláusula 5.17 del Contrato, en vista de los cargos de transmisión, no 
develados que eti realizando Elektra-Noreste a AES PANAMA, S.A., ‘pagos que 
representan un valor presente neto de aprtiximadamente B/.4,200,000.00; numeral 5: 
reclamo basado en el incumplimiento de las Cl&~.~ulas 5.17 y 5.19(b), en vista de la cuenta 
por cobrar a Elektra%oreste en concepto del último desembolso de un préstamo por la 
suma de Bí,2,653,451 .OO más intereses; numeral 6: reclamo basado en el incumplimiento 
de las Cláusulas 5.17 y 5.19(b), en vista de la cuenta por cobrar a la Empresa de Generackin 
Eléctrica Bahía Las Minas (“BLM”) en concepto del último desembolso de un préstamo 
por la suma de 8/.5,094,862.00 mk intereses; numeral 7: reclamo basado en el 
incumplimiento de las Cláusulas 5.10 y 5.19(e) del Contrato en vista de morosidad en el 
pago de impuestos de inmuebles sobre propiedades traspasadas por un monto estimado de 
B/.70,965.99 m&s intereses y recargos; numeral 8: reclamo basado en el incumplimiento de 
la Cláusula 5,19(d) del Contrato relacionado con la falla del milenio, por un monto de 
8/,478,500.00; numeral 9: reclamo basado en cI incumplimiento de la Clk~la 5.19(b) del 
Contrato por,manejo administrativo de EGECHISA en contravenci6n del curso comercial 
ordinario, que ca& el no pago a AES del saldo deudor reflejado a cargo de ETESAflRHE 
de B/.3,756,229.00, más el gasto de contrataeihn de auditores por 8/.250,000.00 que se 
hizo necesario para rectificar la contabilidad y determinar la situaci6n financiera real de la 
empresa; numeral 10: reclamo basado en el incumplimiento de las Clausular 5.17 y 5.18(f) 
del Contrato por posible pasivo contingente, de B/.1,523,282 relacionado con materiales y 
repuestos que BLM unilateralmente traspasó a EGEBASA. 

CUARTA: Declara el Vendedor que ha entregado al comprador una 
Certitkacidn sobre el fiel cumplimiento de sus obligaciones a la luz del Contrato de 
Obligaciones Particulares celebrado el dia 14 de enero de 1999. En virtud de lo anterior, 
el Vendedor renuncia i’rrevocablemente a cualquier demanda, acción o reclamo, pasado, 
presente o futuro, que pudiera tener en contra del Comprador por motivo o como resultado 
del COP. 

QtJl~~Jl.fi; Declaran las partes que el reclamo rklacionado con las posibles danos y 
perjuicios que pudiera sufrir AI;S PANAMA, S,A., por motivo del contrata BG-180-97 y 
SM addendlu se ma,ntiene vigente, excepto en la relativo RI Contrato de Obligaciones 
Beftioulare6 (COP! a que 6e refiere la alrlumia tl.NR”fA del prer;cnte aewrda y por IR 
tanto el Camprfldor se ,rcserva el deracha de presentar ante el Vendedor loa re&maa que 
c:s~enpmd~n wandn lo estime newsntis dentw de un pwkwk~ de veintieuetrs mwwn B 
plttir CIS la fecha que el pfwmta canv@nia da finiquito qus& ~rfkwiQtwd@ 8% rntienrlrr 
qus oata de&wación FO implica ac@&n alguna por parte del Vendador & 1s vera$irrd 
d%l i=osp%~ivn rw!ama, 

&@TJYJ& EI Comgmdrlgr declara que una ve% el pranrrt~tra cwenio qwdr 
pwfctxisnrrbla oorrforme 3~ indica en IP Clfwula tiguknts, ranuncia a cualquier reclrma 
que pudiera tener contra El Vendedor con fundnmenra en la Clilusulr 5 del Contmto, ean 
excep~k’m de Im representaciones y garantlas formuladas en las ,ecccionw 5.9 can relaei6n 
a la proteccidn amhicntal, S,lO y 5.26 del Contrato y con cxcepcibn del numeral 2 del 
citada reclamo, confbrmr se expresa en la cihusala sexta anteriar, las cuales quedntin en 
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vigencia en los términos y condiciones alli indicados, y sin perjuicio de los dem& derechos 
que le pueden corresponder al Comprador conforme al Contrato o la Ley. 

OCTAVA: Declara El Comprador que en virtud del presente Convenio, ha 
pagado y el Vendedor declara haber reci’aido !a suma de Ocho Mil!ones Diecisiete Mii 
Doscientos Noventa Dblares con Noventa y Siete Centksimos (lJS$8,017,290.97), 
desglosados de la siguiente manera: 
8/.6,707,961.07 correspondiente a dividendos del año 1998; 
8/.4,866,867.90 correspondiente a reclamaciones contia la Empresa de Distribución 
Elektra-Noreste, S.A.; 
B/. 198,691 .OO correspondiente a cuentas por pagar de la Empresa de Generaci6n Bayano, 
S.A. (hoy AES PANAMA, S.A.) al antiguo IRT-TE; 
(B./3,756,229.00) correspondiente a crédito a favor de AES PANAMA, S.A., sean se 
establece en la Cl&sula Sexta que antecede. 
En vista de lo anterior, El Vendedor declara que no tiene reclamo alguno que formular a El 
Comprador en relación con el pago de dichos dividendos y conceptos. 

NOVENA: Declaran las partes que sus respectivos apoderad&, que suscriben el 
presente Convenio, han estudiado detenidamente y comprenden ,bien sus términos y 
condiciones y otorgan el mismo, con el asesoramiento previo y debido de sus respectivos 
abogados, de I ibre y plena vpluntad. 

DECt-MA: Declaran las partes que el presente Convénio está sujeto y se rige 
conforme alas leyes de la República de Panamá y cualquier controversia que surja respecto 
del mismo con motivo de su celebración, ejecución, desarrollo, termi,nación o liquidación, 
que no pueda ser resuelta directamente por las Partes, quedará sujeta al arbitraje conforme a 
lo estipulado en Ia ClBusula 9.9 de los Contratos. 

DÉCIMA PRIMERA: El Vendedor declara que el presente Convenio ha 
recibido el concepto favorable del Consejo Econ6mico Nacional y el acuerdo del Consejo 
de Gabinete y ha recibido tambikn el concepto favorable del ~Prbcurador~ General de la 
Nación y el Contralor General de la RepUblica. 

Que el Conseio Económico Nacional en sesión celebrada el 28 de a@sto de 2001. por 
votación unkmc. emitió opinión favorable al Proyecto de Acuerdo p6r eI cual se firma el 
Convenio dc Finiquito entre el Ministerio de Economía y Fikmws (MEF) y AE. 
PANAMA ENEI<%)‘. S.A.: mediante el cual el vendedor vendió al cgnprador el 49%,de 
las ~&ionrs del capital social de In sociedad EMPRESA DE GENERACION 
ELECTRICA BAYANO. S.A. (en ‘adelante EGE BAYANO) Y EMPRESA DE 
GENER,1CION ELECTRICA EGE CHIRIQUI: S.A. (en adelante EGE CHJFUQUJ). 

Que de conformidad con el artículo 68 de la Ley No. 56 de 28 de diciembre de 1995. ,’ 
modificado por 4 articulo 12 del Decreto Ley No. 7 de 2 de julio de 1997. todo contrato 
cuya cuantin esceda de dos millones de Balboas ( B/. 2,000,000.00 ): deberá contar con el 
Concepto Favorable del Conse.jo de Gabinete. pgr lo que, ; 

RESUELVE:. 

ARTICLJLO PRIMERO: Emitir colilepto favorable al Convenio de Finiquito suscrito entre 
el Estado y AES PANAMA,,S.A. y se autoriza al Ministerio de Economía y Finargas para 
la ejecución dc dicho acuerdo. 

ARTICULO SEGUNDO: Esta Resolución se aprueba con fundamento en lo que establece 
el Contrato de Compra Venta de las 49% de las acciones de las Empresas de Generación 
Elktrica. y el articulo 65 de la ley No. 56 de 1995, modificada pcir el articulo 12 del 
Decreto Ley No. 7 de 2 de julio de 1997. 
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CoMlJNIQUESE Y ‘PUBLIQUESE 

Dada en la ciudad de Panamh, a los 26 dlas del mes do septiembre de dos mil uno (2001). 

MIREYA MOSCOS0 
PresIdenta de la República 

WINSTON SPADAFORA 
Mlnlstro de Gobierno y Justicia 
JOSE MIGUEL ALEMAN HEALY 

Mlnlstro de Relaciones Exteriores 
NORBERTO R. DELGADO DURAN 
Ministro de Economia y Finanzas 

DORIS ROSAS DE MATA 
Mlnlstra de Educación 

VICTOR N. JULIA0 GELONCH 
Mlnlrtro de Obrar Públlcar 

FERNANDO ORACIA GARCIA 
Mlnlatro da Salud 

JOAQUIN JOSE VALLARINO III 
Ministro deTraba o y Desarrollo Laboral 

JOAGUI J JACOME DIEZ 
Mlnlatro de Comercio e Industrlar 

MIGUEL A. CARDENAS 
Ministro deVIvIenda 

PEDRO ADAN GORDON 
Ministro de Desarrollo A 

RICARDO MARTIN f 
ropecuarlo 
LLI B. 

Mlnlatro de Asuntoa del Canal 
ALEAT. DE ROLLA 

Mlnlmtra de la Juventud la Mujrr, 
la Nlhz y la Facha 

ANIBAL OALAB C. 

~romtarlo 
Mlnlatro dr Ir Pnrldwwla y 
Denarl drl Canar)o do Pablnrb, a.1, 

RCBOLUCION DL QAWNCTR N’ Rl 
(DI 22 dl arptlrmbrr do 2001) 

“Por la cual SC declam de intcvis pUblico el Proyecto YXXTA MARINA” y se autoriza al 
Ministm de Economia y Finanzas, o en su ausencia al Viceministro de Finanzas, para la 
celebracibn del contrato de concesi6n sobre tres (3) globos de terrenos nacionales con una 
cabida superficiaria total de 5 HAS.+ 7,617.S M2, consistentes en área de ribera de playa, 
fondo marino, kea costanera y un área que forma parte de la Finca 5005 propiedad de La 
Nación, ubicados en la Bahía de Manzanillo, Corregimiento de Barrio Norte, Distrito de 
Colón con la empresa DESARROLLO URBANISTICO DEL ATLANTICO 
(D.U.A.S.A.)” 

Araa total S :HAS;+7,617.ãQMI ’ 

EL CONSEJO DE GABINETE 
En uso de sus facultades legales y constitucionales 

CONSbDERANDO: 
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Ubicados en la Bahía de Manzanillo, Corregimiento de Barrio Norte;‘Distrito’y Provincia 
de Colon; según consta en el Plano NoJOlOl-91339 de fecha 30Nde agosto de 2000, ” 
debidamente aprobado por la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio 
de Economía y Finanzas. 

Que la empresa solicitante pretende desarrollar un proyecto denominado (?OSTA 
MARINA, consistente en la construcción de áreas destinadas a la actividad bancaria, 
comercial, residencial y turística. 

Que el Proyecto “COSTA MARINA” tiene una ,inversión, de capital aproximada de 
CINCUENTA Y UN MILLONES, DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 33/100 (B/.51,218,341.33). 

Que el Proyecto “COSTA MARINA” contempla la satisfacción de servicios tanto al sector 
local como al extranjero, brindando áreas adecuadas y confortables para hacer atractiva la 
inversión en la Ciudad de Colón. 

Que ,la Ciudad de Colón requiere de la creación y desarrollo de una serie de infraestructuras 
en todos los órdenes de la vida comunitaria, que generen y promuevan el bienestar social y 
económico. 

Que el Proyecto “COSTA MARINA” redundará en beneficio de la Comunidad en el 
sentido de que el desarrollo del, mismo tendrá un impacto directo y favorable ‘en la ,!‘>~~ 
comunidad de la Ciudad ,de Colón, desde el inicio del proyecto y aúndespués de concluido 
el mismo. 

Que los particulares, al celebrar y ejecutar contratos con las distintas entidades estatales 
coadyuvaran en el logro de los fines estatales, cumpliendo con una funcibn social que lleva 
obligaciones implícitas. 

Que se@n el articulo 256 de la Constitución Nacional las concesiones para la utilizacion de 
aguas se inspirarin en el bienestar y el interés público. 

Que de acuerdo a lo que establece el artículo uno (1) de la Ley 35 de 29 de enero de 1963, 
modificada por la Ley 36 de 6 de julio de 1995, correspondeal Consejo de Gabinete 
declarar como obra de interés público el desarrollo y ejecución del Proyecto “COSTA 
MARINA”, señalando el área de extensión, asi como la duración de la concesión. 

Que los peritos de la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales y de la Contralorfa 
General de la República establecieron el valor promedio.de la concesión en ocho 
centésimos el metro cuadrado’ (81.0.08) a un área total de cinco hectáreas con siete mil 
seiscientos diecisiete metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados (5 HAS.+ 
7617.50 MZ). 

RESUELVE: 

PRIMERO: DECLARAR el Proyecto “COSTA MARINA” de interés público, y facultar 
al Ministro de Economía y Finanzas, o en su ausencia al Viceministro de Finanzas, para, 
que negocie y suscriba el contrato de concesión de que trata esta Resolución, de acuerdo a 
las disposiciones legales vigentes, con la empresa DESARROLLO URBANISTICO DEL 
ATLANTICO, S.A. (D.U.A.S.A). 

., 
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SEGUNDO: DECLARAR que el término de la concesión será por veinte’años (20) años, y 
la extensión superficiwia tlel Proyecto “COSTA MARINA” será de cinco hectáreas con 
siete mil seiscientos diecisiete metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados (5 
HAS.+ 7,617.50 MZ), según se describe en el plano~No~3O1@1~-91339 de fecha 30 de agosto 
de 2000, camprendida dentro de los poligonos que se describen a continuación: 

DESCRIPCION DEL AREA COSTANERA 
GLOBO-C 

htienda del punto veinte (20), cuyns coordenadas rectangultltes pianaa (UTM) san: 
N&-k? un millön treinta y cinco mil dosCientos cinnienta y dos meitos con,diet C&itim&o# 
(1,~35,35.2.i0 rn); Esiè: +sciCntoJ ,v&lte, mil ho~cCientok iteintk y chico tIdoS C0ti 
vetnttcuattu cetiiimeti?~~ (G2U,93Sk24 m), lfx&bdo mí9 ~1 riorte de estki pamela, 9e 
continha en direccihn Sur treinta y cinco grados, entorce mintitos, Leintkitlca segundos 
Es& (S jS’ 14’ 2s” E) )i una distancia de diez mettos con cli&tkMa ceritli¡Ietttrt (jo:40 ti) 
htista ¡legai al punto diebinileve (IU) co¡~Hdfifido con el GlobC “A” 3olicitf& eti $ltië3ibtl 
por ~esaftoilo &bakiiStico del Atlántico b.A., Iiiego SC Contintia eti dkeccl& kír CitIEbeHtR 
y bChtj gttados, treinta $J 9eis miriuttis, cin&ië$a y cutitro seguildas Esk (9 58’ 36’ 34” E) y 
tina dlatancia de die&ieie metros con,iieinta y nueve centimdtros (17.39 irl) hi&l Ilr~gti al 
punto dieciocho (18), luego se kontiiwa en ditec&n Yur veintiún grados, tteitittr mi!tuiM, 
treinta y cuatro seguiidos Oeste (S 21’ 30’ 34” W) y una distancia da seis metros’ coli ocho 
centlmetrob (6.08 m) hasta llegar al punto treinta (JO), luego se continúa en diwci6n Norte 
treinta y nueve grados, d«ce minutos, veintid69 segundos Oeste (N 39’ 12’ 22” W) y ufla 
distancia de cinco mewos, con ,treinta y ocho centímetros (5.38 m) hasta llegar al’punto 
veintinueve (29) colindando con el Resto Libre de la Finca 2011.5, Tomo 735, Folio 394, 
Propiedad de la NaciAn, cancedida en arrendamiento a ‘Tala1 Abdallah Darwiche, luego se 
contimia en dirección Norte cincuenta y nueve grados, cincuenta y nueve minutos, treinta y 
,nueve segundos (N 59” 5Y’ 30” W) y una distancia de diez metros y cero centímetros (10.00 
m) colindando con el Resto Libre de la Finca 5005, Tomo 735, Folio 394, Propiedad de la 
Nacibn, hasta llegar al punto veintiocho (28), luego se continúa en direccibn Sur diecinueve 
grados, quince minutos, cincuenta y oc)10 segundos Oeste (S 19’ 15’ 58” W) y una 
distancia de treinta y un m&os con setdnta y nueve centímetros (31.79 mj hasta llegar al 
punto veintisiete (27), luego se contimja en direccibn Norte get,entn y dos grados, treinta y 
cuatro minutos, vairrticuutm segundnti Oeste (N 72” 34’ 24,” W) y une distancia de treinta 
metma con fletentu y nueve centim&o~ (j0.V tftj huta llegar al punto veintiuno (21) 
colindando con derecho dr via ric Pwe W&in$on, luego sg ~ontinttr en ditswih Norte 
wintisutrtm grados, citico minutus, cincuenta y un segundo Estti (N 21” 05’ 41” E) y una 
di&ncia de treinta y cuatro metros con noventa y ocho centlmettos (14$8 m) hasta llegar 
al punto uno (1) colintlantlo con derachti de via: de’proyerci~n futura de calle, luego IoP 
coptinúa en direccibn Norte ochenta y un grados, diecinueve minutos, cincuenta y ocho 
segundos Este (N 81” 19’ 58” E) y una distancia de diecinu&e metros con veinticuatro 
cehtímetros ,(19.24 m) hasta llegar al punto veinte (20) origen de esta desgpcibn. 
AREA DJ+CRlTA: MIL DOSCIENTOS SIETE:;MI3TROS CUADRAPOS CON 
SETENTA Y OCHP DECIMETIJOS CUADRADOS (1,207.78 ~~1: 

DESCHIPCION DEL AREA LOSTANEHA 
GLORO-B’,::,,L :/ “’ 

Partiendo del punto doce ( 12 )> cuyas coordenadas rectangulares planas ( UTM j son: 
Norte: uq millón treinta y cinco mil dosaientos dos metros cgn treinta y tres decimetros 
(1,035,202.33 m), Este; seiscientos veintitin mil cikto diez metros’ con setenta y cuatro 
declmetros ( 62 1 1 110.74 m), localizado más al norte de la parcela, se continlia en direcci6n 
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Sur treinta y seis grados, seis minutos, cincuenta uy un segundos Este (S 36’ 06.51” E) y 
una distancia de veinte metros con cinco ,centimetros (20.05 Rin) hasta llegar al punto once 
(1 l), luego se continúa con dirección Sur ocknta y siete grados, veintisiete minutos, cw&o 
segundos Este (S 87’ 27’ 04” E) y una distancia de veintinueve metros con dieciocho 
centímetros (29.18 m) hasta llegar al punto diez (1 0), luego se continua con dirección Sur 
sesenta y seis grados, veinticuatro ,minutos, treinta. y dos segundos Este (S ,660 24’ 32” E) y 
una distancia de treinta y dos metros con setenta y nueve centímetros (32.79 m) hasta llegar 
al punto nueve ,(9), luego se continúa con dirección Sur ochenta y cuatro grados, cincuenta 
Y siete minutos, un segundo Este (S 84’ 57’ 01” E) y una~distancia de treinta y,siete metros 
con treinta Y cinco centímetros (37.35 m) hasta llegar al punto ocho (Qluego se continúa 
con dirección Sur setenta y siete grados, cuarenta y tres minutos, cuarenta y tres segundos 
Este (S 77’ 43’ 43” E) y una distancia de veintiún metros con treinta y dos centímetros 
(21.32 tn) hasta llegar al punto siete (7) luego se continua con dirección Sur ochenta y 
nueve grados, cincuenta minutos, treinta y cuatro segundos Este (S 89’ 50’ 34” E) y una 
distancia de once metros con cuarenta y nueve centímetros (1 1.49 m) hasta llegar al punto 
seis (6), luego se continúa con dirección Norte sesenta y seis grados, veintiséis minutos, 
veinticuatro segundos Este (N,66” 26’ 24” E) y una distancia de seis metros con noventa y 
cinco centímetros (6.95 m) hasta llegar al punto cinco A (5 A) colindando desde el punto 
dieciseis (16) hasta el punto cinco A (5 A) con la proyección de la Servidumbre y parte del 
Globo “B”, luego se, continúa con dirección Sur siete grados, veintisiete minutos, treinta y 
ocho sebwndos, Oeste (S 07’ 27’ 38” W) y una distancia de tres metros con treinta y nueve 
centímetros (3.39 m) basta llegar al punto veinticinco (25), luego se continúa en dirección 
Sur veintisiete grados, treinta y cinco minutos, cincuenta segundos, Oeste (S 27’ 35’ 50” 
W ) y distancia de once metros con noventa y dos centímetros (ll.92 m) hasta llegar al 
punto veinticuatro (24) colindando con el resto libre de la Finca 5005, Tomo 735, Folio 
394, propiedad de La’ Nación, luego se continúa en dirección Norte ochenta y cuatro 
grados, veintidós minutos, treinta y cuatrq segundos, Oeste (N 84’ 22’ 34” W) y distancia 
de doscientos noventa y dos metros con cincuenta y nueve centimetros (292.59 m) hasta 
llegar al punto veintitrés (25 ) colindando con el Resto Libre de la Finca 5005, Tomo 735, 
Folio 394, propiedad de La Nación, luego se continúa en dirección Norte dieciséis grados, 
cuarenta y’dos minutos> cuarenta y uno segundos, Este (N 16’ 42’ 41” E) y distancia de 
dieciséis metros con sesenta y ocho centímetros (16.68 m) hasta llegar al punto veintidós 
(22), luego se continúa en dirección Norte setenta y dos grados, treinta y cuatro minutos, 
veinticuatro segundos, Oeste (N 72’ 34 24” W) y ,distancia de diecinueve metros co,” 

~ochenta y cuatro centimetros (19.84 m) hasfa llegar al punto treinta y dos (32) colindando 
con el derecho de vía del Paseo Washington, luego se continúa en dirección Norte 
dieciocho gados, veintisiete minutos, veintinueve segundos, Este (N 18’ 27’ 29” .E) y 
distancia de siete metros con noventa y nueve centimetros (7.99 m) hasta llegar al punto 
treinta y uno (3) colindando con el Resto Libre de IaFinca SbO5, Tomo 735, Folio 394, 
propiedad de La Nación, concedida en arrendamiento para Tala1 Abdallah Danviche, luego 
se continúa en dirección Sur cincuenta y cuatro grados, veintidos minutos, cincuenta y un 
segundos Este (S 54’ 22’ 51” E) y distancia de veintitrés metros con veintiún centímetros 
(23.21 m) hasta Ilegar’al punto dieciséis (16), luego se continúa en dirección Sur setenta y 
cin&~giadosf once minutos, treinta segundos Este (S 75’ 11’ 3O”‘E) y una distancia de 
treinta y cuatro metros con setenta centimetros (34.70 m) hasta llegar al punto quince (15), 
ìueg6”se cotíti%ia”en~ dire’ccion Norte ochenta y cuatro grados, ocho minutos, veintiséis 
sebwndos Este ( N 84’ 08’ 26” E) y una distancia de cuarenta y cinkmetros con ochenta y 
dos centímetros (45.82 m) hasta llegar al punto catorce (14), luego se continúa con 
dirección Sur ochenta y siete grados, once minutos, veintidós segundos Este (S 87’ 11’ 22” 
E) y una distancia de treinta y ocho metros con cero centímetros (38.00 m) hasta llegar al. 
punto trece (13), luego se continúa con dirección Norte sesenta y seis grados, cincuenta y 
ocho minutos, siete segundos Este (N 66’ 58’ 07” E) y una distancia de veintiocho metros 
con trece centímetros (28.13 m) hasta llegar al punto doce (12), origen de esta descripción, 
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colindando con Globo “A”, kea de mar solicitada en concesión por Desarroho Urbanístico 
del Atlántico, U,.A. 
AREA DESCRITA CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE METROS 
CUADRADOS CON DIEZ DECIMETROS CUADRADOS (SJ47.10 m2). 

DESCRIPCION AREA DE MAR 
GLOBO A 

Partiendo del punto dos (2) cuyas coordenadas rectangulares planas (UTM) son Norte: 
un millón treinta y cinco, mil trescientos cincuenta y tres metros con cero dos centímetros 
(1,035,353.02 m) Este: seiscientos veinte mil novecientos sesenta y dos metros con sesenta 
y seis centímetros ( 620,96X66 m ), localizado más al Norte de la parcela, se continúa en 
dirección Sur veinticuatro grados, cinco minutos, cincuenta y un segundos Oeste (S 24’05 
5 1 “W) y distancia de cien’to trece metros con setenta y tres centímetros (113.73 m) hasta 
llegar al punto uno (1) colindando ‘con el Océano Atlántico, luego se continúa en direccibn 
Norte ochenta y un grados, d,iecinueve minutos, cincuenta y ocho segundos Este (N 81’ 19’ 
58” E) y distancia de diecnmeve metros con veinticuatro centimetros (19.24 m) hasta llegar 
RI punto veinte (20), luego so conthnía ene direccicin Sur treinta v chw gwdau, oatotw 
mtrtuto.4, Vointlcinixr 8ogttndoa Este (S 35’ 14 251’ E) y distninclr de! disot mltrul ëan 
wrrnte wnthnetrna ( l r:i,40 m) hasni Ilëgtár 111 punto dkcitl~ev0 ( t o), iuago ge enfltlalla en 
direccit!m Sur cincuenta v osho grados, treinta y, seis mmutos, cincuenta y cuatro aqundoa 
Este (S 58o 36’ 54” Li) y distancia de diecisiete metros can treinta y nueve centímetros 
(17.39 m) hasta llegar al punto dieciocho (l8), luego se continlia con direccibn Swveintiún 
grados, treinta minutos, treinta y cuatro segundos Oeste (S 21’ 30’ 34” W) y una distancia 
de seis metros con ocho centímetros (6.08 m) hasta llegar al punto treinta (30) colindando 
del punto uno (1) hasta el punto treinta,(30) con la Finca 5005, Tomo 735, Folio 394; 
propiedad de la Nacion concedida en arrendamiento a Talal Abdallah Darwiche y el Globo 
C, luego se continua con dirección Sur treinta y nueve grados, doce minutos, veintidós 
minuto:; , SCf~l ,l!r,h? “:~:tc (S 39* 12’ 2,2” E) y una distancia de un metros con dieciocho 
ccntimetros (1.18 rnj hasta Iie~:;rr ;:11 punto diecisiete (1’7) luego se continua Sur dieciocho 
grados! veintisiete minutos, veirmnueve segundos Oeste (S 18” 27’ 29” W) y distancia de 
dieciocho metros con cero centimetros (18.00 m) hasta llegar al punto ireinta y uno ( 3 1) 
colindando con el Resto libre de la Finca 5005, Tomo 735, Folio 394, Propiedad de la 
Nación, dada en concesión a Tala1 Abdallah Danviche, luego se continúa en direccion Sur 
cincuenta y cuatro gradosi veintidos minutos, cincuenta y un segundos Este (S 54’ 22’ 5 1” 
E) y distancia de veintitrés metros con, veintiún centímetros (23.21 m) hasta llegar al punto 
dieciséis (16) luego se continira en dirección Sur setenta:y cinco grados, once minutos, 
treinta segundos Este ( S 75o ll’ 30” E) y una distancia ‘de treinta y cuatro’ metros con 
setenta centímetros ( 34.70 m) hasta llegar al punto quince (15), luego se continúa en 
dirección Norte ochenta y cuatro grados, ocho minutos, veintiséis segundos Este ( N,84’ 
08’ 26” E) y una distancia de cuarenta y cinco metros con ochenta y dos centímetros (45.82 
m) hasta llegar al punto catorce (14), luego se continúa con direccion Sur ochenta y siete 
grados, once minutos, veintidós segundos Este ( S 870 11’ 22”;E) y una distancia de treinta 
y ocho metros con cero centímetros ( 38.00 m) hasta llegar al punto trece (13), luego se 
continúa con dirección Norte sesenta y seis grados, cincuenta ycocho minutos, siete 
segundos Este ( N 66o 58’ 07” E) y una distancia de veintiocho metros con trece 
centímetros ( 28.13 m) hasta llegar al punto doce (12), luego se continúa en dirección Sur 
treinta y seis grados, seis minutos, cincuenta y un segundos Este ( S 36’ 06’ 51” E) y una 
distancia de veinte metroscon cinco centímetros ( 20.05 m),hasta llegar al punto once (1 I), 
luego se continúa con dirección Sur ochenta y siete grados, veintisiete minutos, cuatro 
,segundos Este ( S 87’ 27’ 04” E) y una distancia de veintinueve metros con dieciocho 
centímetros ( 29.18 m) hasta llegar al punto diez (lo), luego se continúa con dirección Sur 
sesenta y seis grados, veinticuatro minutos, treinta y dos segundos Este ( S 66’ 24’ 32” E) y 
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una distancia de treinta y dos metros con setenta y nueve centimetros ( 32.79 m) hasta 
llegar al punto nueve (9), luego se continlla con direccibn; Sur ochenta y cuatm grados, 
cincuenta y siete minutos, un segundos Este ( S 84’ 57’ 01” E) y una bistancia de treinta y 
siete metros con treinta, y cinco centlmetros (37.35 m) hasta llegar al punto ocho (S), luego 
se continúa con direccibn Sur setenta y siete grados, cuarenta y tres minutos, cuaíenta y tres 
segundos, Este ( S 77’ 43’ 43” E) y una distancia de ,veintiún metros con treinta y dos 
centímetros ( 21.32 m) hasta llegar al punto siete (7), luego se continúa con direccibn Sur 
ochenta y nueve grados, cincuenta minutos, treinta y cuatro segundos Este ( S 89’ 50’ 34” E 
) y una distancia de once metros con cuarenta y nueve centlmetros (11.49 m) hasta llegar al 
punto seis (6), luego se continúa con direccion Norte, sesenta’ y seis grados, veintis& 
minutos, veinticuatro segundos Este (N 66’ 26’ 24” E) y una distancia de seis metros con 
noventa y cinco,centimetros ( 6.95 m) hasta llegar al punto cinco A (5 A) colindando desde 
Resolucion de Gabinete No. 

el punto treinta y uno (31) al punto cinco A ( 5 A) con la finca 5005, Tomo 735. Folio 304. 
Propiedad dc In Nación. solicitado cn arrendamiento por Desarrollo Urbanístico del 
.Atlákic«. S.A.. ltqo se continúa con dirección Norte siete prados, veinticinco minutos. 
cu& scG,u~~dos Este ( N 07” 25’ 04” ‘E) y una distancia de veintitres nietros con diecinueve 
ccntiinetrq~~( Z3.1’9 mj hasta llelrar al punto cinco (j), lueco se continúa en dirección Norte 
r~-c~nta~~~~cho ;l-ados. cuatro mkutos, cuarenta y cinco squndos Este (N 38” 04’ 45” E) y 
nna distancia dc diecisiete metros’con sesenta y ocho centimetros (17.68 m) hasta llegar al 

~ punto cetro (4) colindando con el’ polígono de fondo de mar asignado ‘como acceso al 
sistcma;de conirol de trafico marítimo. luego se continúa con dirección Norte siete grados, 
xintiseis minutos, ciwxienta v seis ûegundos Este ( N 070 26’ 56” E) y una distancia de 
cientc dieciocho metros con ckx&ita !’ tres centímetros (1 18.53 m)~hasta llqar al punto 

tres (3) coiintlando con poli~ono de la A.P.N. para torre de control, luego se continúa con 
direccii)h Norrc ochcntn ,’ cuairo ciados. veintidós minutos.‘treinta y cuatro segundos Oeste 
( N 84” ?2’, 34” \\‘) ):’ una distancia de trescientos vëinticinco~ metros con ochenta v cuatro ” 
ccntimetros (32.í.S-1 mj hasta Ilqar al punmdos (?)! origen de esta descripción. cokdando 
con ei 0c~;1110 /\llánlico. 
.;\REA DESCRITA: CINCO HECTAREAS &lÁS MIL CIENTOS SESENTA Y DOS 
METROS CU,%DRADOS CON SESENTA Y DOS DECIMETROS CUADRADOS ( 5 
Has + 1 1 h2.62 m’). 

AREA TOT,\L DESCRITA: CINCG HECTAREAS MÁS SIETE MIL 
SEISCIENTOS DIECISIETE METROS CUADRADOS CQN, C,INCUENTA 
DECIMETROS CU.ADRADOS (5 Has.+ 7,617.50 M2). 

TERCERO: Esta Resolución se aprueba para dar cumplimiento a lo establecido en el 
Articulo 1” dc la Ley 35 de 1963: modificada por el Artículo 16 numeral 3” de la Ley 36 de 
1995. 

CUARTO: Esta Resolución entrará a re-ir a partir de su aprobación 

FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 195 de la’ Constitución Politica Nacional, Articulo 1” 
de la Le‘ 35 de 19 de enero de 1963 modificado por el Artículo 16 numeral 3” de la Ley 36 
de 6 de iulio de 1995. 

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 
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Dada en la cludad de Panamh, a los 26 dlas del mea do eeptlembre de dos mil uno (2001). 

MIREYA MOSCOS0 
Preeldente de 16 Repúbllca 
WINSTON SPADAFORA F. 

Mlntstro de Goblerno 
h 

Justlcla, 
‘JOSE MIGUEL ALE AN H. 

Mli-tlstro de Relaciones Exteriores 
NORBERTO R. DELGADO DURAN 
Mlnlstro de Economía y Finanzas 

OORIS ROSAS DE MATA 
Mlnlstra de Educaclãn 

VICTOR NELSON JULIA0 GELON¿iH 
Ministro de Obras Públicas 

FERNANDO GRACIA 
Mlnlstro de Salub 

JOAQUIN JOSE VALLARINO III 
Mlnlstro deTraba o y Desarrollo Laboral 

L JOAGUIN . JACOME DIEZ 
Mlnlatro de Comercio e lndustrlas 

MIGUEL A. CARDENAS 
Mlnlstro de Vivienda 

PEDROADANGORDON 
Ministro de Desarrollo A ropecuario 

RICARDO MARTIN#LLI 8. 
Ministro para Asuntos del Canal 

ALBA T. DE ROLLA 
Ministra de la Juventud, la Mujer, 

la NIAez y la Familia 

ANISAL SALAS C. 

Secretario 
Mlnlstro de la Presldencla y 
General del Consejo de Gabinete, a.i. 

,’ MINILITIRIO DI LA PREIIDLNCIA 
DPCRWO N@ 22 

(De le do ~rptlrmbn dr 2001) 

u Por el cua’l se deslgna al Vlceminlstro de Desarrollo Agropecuarlo, 
Encargado ” 

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA 
en uso de sus facultades constitucionales, 

DECRETA : 

Articulo Unlco : Se designa a PABLO CONSTANTINO MORENO, s 
actual Director de Cuarentena Agropecuaria, como Viceministro de Desarrollo 
Agropecuario, Encargado, del, 20 al 22 de septiembre de 2001, inclusive, por 
ausencia de RAFAEL E. F,LORES C., titular del cargo, por motivos personales. 

Parhgrafo : Esta designach rige a partir de la toma de posesih del cargo. 

COMUNÍQUESE Y PUBLIQUESE, 

Dado en la ciudad de Panamil, a los 18 dlas del mes de septiembre de dos mll uno. 

MIREYA MOSCOS0 
Preeidenta de la Repúblloa 
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DECRETO Nfl90 
(De 24 de erptlembra de 2001) 

” . M Por el cual se designa al Ministro y Vicetninistra de la Presidencta, 
Encargados ” 

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA 
en uso de sus facultades constitucionales, 

DECRETA : 

Articulo Primero : Se designa a ANIBAL SALAS CESPEDES. actual 
Vice~~~inistro. como Ministro de la Presidencia, Encargado, del 25 al 30 de 
septiembre, de ,20Q?, ir$usive. por ausencia $e IVONNE YOUNG, titular del 
cargo, quiqri se acogerá a vacaciones. 

,, ,.,,,,~ 

Ar#ulo Segundo : Se designa a DAL VIS XIOMARA SANCHEZ, actual 
Directora Administrativa, como Viceministra de la Presidencia, Encargada, 
mietttras el titular ocupe el cargo de Ministro, Encargado. 

Dado an la cludad da Pnnam6, a los 24 dlas del mrc do sept~rmbra de dos mll uno. 
1’ 

MIREYA MO$COSO 
Pmsldanta da la Rrptibllcr 

DECRETO EJECUTIVO No 91 
(De 29 de l optlembn do 2001) 

Por el cual se modifica el Decreto Ejecutivo No.89 de 28 de agosto de 2001 
que crea la Comisión Nacional para la Modernización del Estado panameño en 

función de nuevas tecnologías de la Información y Comunicación. 

LA PRESIDENTA DE LA REPíTBLICA, 
en uso de sus facultades constitucionales y legales, 

DECRETA: 

/ 



16 Gaceta Oficial, viernes 28 de septiembre de 2001 N” 24,398 

Artículo Primero: El Artículo Primero del Decreto Ejecutivo 
No.89 de 28 de agosto de 2001 quedará así: 

Artículo Primero: Crkase la Comisión Nacional para 
la Modernización del Estado panameño en función de las nuevas 
tecnologías de la Informhk5n y Comunicación (LA COMISIÓN), 
integrada por el Organo Ejecutivo, quien la presidirá, el Organo 
Legislativo, el Organo Judicial, la Contraloría General de la 
República, el Tribunal Electoral, el Consejo Nacional de la 
Empresa Privada (CONEP), el Consejo Nacional de los 
Trabajadores Organizado,s (CONATO), y el Secretario Nacional 
de Ciencia y Tecnología e Innovación (SENACYT), quien servirá 
de Secretario Técnico de la Comisión. 

Cada uno de los integrantes de la ‘Comisión, tendrá un principal y 
dos suplentes;’ 
La Sede de In Camieidn, seri la Secretarfa de Ciencia, Teenologl~ 
e Inaavnci6nl ubicada en la Ciudad del Saber, 

Dado rn II oludrd dr plnrml, a laa 20 dhr del mrr dr wptlrmbrr do 1001, 

Comunfqurw y publfquw 

MIRCYA: MOaCOsO 
Prwldrnlr de II RepJblh 

IVONNE,YOUNQ 
MInIera dr I# Prnldenolr 

CONTRATO Nn 188 
(Oe 13 do wptlrmbro da 2000) 

Entre los suacritorr a aaber: IVGNNE YGUNG, mujer, panamega, mayor de 

edad, cedulada bejo el numero 9-79-819, en su condici6n de Ministra de la 

Presidencia, actuando en nombre y representación de EL ESTADO’por una 

parte, y por la otra, RUBEN D. PUERTA, var6n, panameflo, mayor de edad, 

portador de la cédula de identidad pérsonal ,No. PE-1-653, de profesión 

Ingeniero, con idoneidad No. 81-006-046, domicilio en Villa de Las Fuentes 

‘No, 2, Casa No. 1 65 ciudad de Panama, quien en adelante se llamar8 EL 

CONTRATISTA, han convenido en celebrar un Contrato de Obras, que 

corresponde a Ia, autorizaci6n expedida por el Ministerio de Economlr y 

Finanzas bajo la Resolucibn ,No. 458 de 10 de julio de 2qO0, de confonnidrd 

con laa siguientes,cl~~lueulas: “’ ,, 1 ., ‘j ” \ 
,/ 
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CLAUSULA $E#JER.A: i \‘;/ 

‘Y \ 
EL CONTRATISTA se compromete a realizar por su cuenta’~do el trabajo 
relacionado con la II Etapa de la Remodelación del Edifici 

7 
Casa Garcfa 

(parte interior),, ubicada en la Avenidas Eloy ~~Alfaro’ y Calles Septima del 
Corregimiento ‘de San Felipe, Ciudad de Panamá,, ‘de? acuerdo a las 
especificaciones y planos elaborados por el Arquitect-o Alfonso 
Lozano. ‘: i ” / ,,./ 

Pinzón 

Queda convenido que el trabajo inciuye el suministro por parte de EL 
CONTRATISTA de todos los materiales, mano de obra, equipos y 
herramientas necesarias para,llevarlo a cabo satisfactoriamente. 

CLAUSULA SEGUNDA: 

EL CONTRATISTA se obliga formalmente a concluir.el trabajo a que se 
refiere’ este contrato dentro de los noventa (90) días: calendarios siguientes, 
contados, a partir de la fecha de la ordende proceder; 

CLAUSULA TERCERA: 

EL ESTADO pagará a EL CONTRATISTA por la ejecución total del 
trabajo,,’ la suma de DOSCIENTOS ,~QUINCE’ MIL BALBOAS ,CON 
OO/100 (B/.215,000.00),’ que será cargada, a la Partida Presupuestaria 
N0.0.03.1~.8.001.01.10.524,‘de1 actual Presupuesto General del Estado. 

Dicha suma será pagada, de, la siguiente manera: 

1. Veinte, por ciento (20%) a la,Rrma, del, contrato; lo que asciende a la 
suma de CUARENTA,, Y TRES MIL BALBOAS CON OO/100 
(B/.43,000.00). 

2. Se realiza& cuatro pagos parciales segtín avance de obra. ,; 

Los gastos por compra de materiales se pagaran anticipadamente, contra 
factura. Ascienden a la suma de CINCUENTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA BALBOAS CON OO/100 ( &V.53,850.00). 

Lo anterior es sin perjuicio de las inspecciones o revisiones que realice la 
Contraloría General ,de la República, en cualquier instanciade la ejecución de 
laobra :’ ” ‘. yy\,\ 

/ 

CLAUSULA CUARTA: 
I i,j/J’ i i , ,, I:I 

Del valor total de la obra se retendrá el lo%, el cual seradevuelto a EL 
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CONTRATISTA’en un plazo no mayor de 39 días luegolde la terminación y 
aceptacibn de la obra, siempre y cuando no queden reclamos pendjentes en 
contra. ,, i ! ;‘r:,\ I, .” 

‘CLAUSULA QUINTA. :’ ‘, .;;j 
l\ , 

EL CONTRATISTA conviene en pagar a EL ESTADO, en concepto de 
multa por incumplimiento, el uno por ciento (1%) del. monto total del contrato 
dividido entre treinta (30) ‘por cada dfa de atraso, siempre que el trabajo 
permanezca incompleto despues del tiempo acordado y de todas las 
extensiones,~que se hubiesen concedido. 

CLAUSULA SEXTA: 

SerBn causales de ,ResoluciQ Administrativa del presente contrato, las 
contenidas en el Artfculo 104,di la Ley 56 de 27 de diciembre de 1995, ir 
caber: 

1, El incumplimiento de las cl&aw1a11 pactadas, 

2. La muerte del contratista, en los casou en que debe producir la extinclbn 
‘: del contrato conforme a las reglas do1 Cbdigo Civil, ri no na ha prevlrto que 

puado continuar con :los BUCBBOKW del contratieta, cuando Boa unr porronr 
naturnl, 

5, La disaluslbn del eanfrfitilfrr, eurrndo RB trerfe do porasnn jurfdlea, o dei 
alguna de IREI snetsdadclss qua tnto.gran un canao~ols o aaociecidn rreeidontrl, 
salvo que los damas puedan cumplir el contrato. 

Bb EiTADt) deelrnra que Eb CO)NTRAT~$TA he p~ouenf~de una Fisn~a de 
zCumplimiento que t&wa 01 diez por eionto (10%) del valor fotel de o%to 
eontrato, para gamntlzar el fiel eumpllmionto 861 olajeAs dq,opfe amfrnfo, per, ,; 
el tkmino $2 un (1) rrilo; y para responder por 
rse6netrueeldn de lar obra ~~jseuf~a haeta por 
contados a partir de4 Acta de Acsptacibn Final, 
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CLAUSULAOCTAVA: " 
; .< i( 

,', .nl, Iv 1 
EL CONTRATISTA declara qw chao ~presentado una ’ Fianzas ,de Pago 
Anticipado que corresponde ti1 100% de la suma adelantada, de conformidad 
con lo pactado en la Cláuw]a,,Tercera del presente Contrato. 

CLAUSULA,NOVENA: 
., ;1&':. 

EL CO~TBATISTA se obliga a cumplir fielmente con todas las leyes, 
decretos, ordenanzas, provinciales, acuerdos municipales, disposiciones legales 
vigentes jo asumii todos los gastos que éstas establezcan, sin ningún costo 
adicional para EL ESTADO. ,::~ ~, 

,,, 
CLAUSULA DECIMA: 

,, 
El CONTRATISTA adhiere al original ,de este contrato timbres fiscales por 
un valorde DOSCIENTOSQUINCEBALBOASCON 00/100(B/.215.00) 

POR EL ESTADO EL CONTRATISTA 

IVONNEYOUNQ RUBEN l&PUR,RTA 
Mlnlatra de la Prraldrncla Cbc& N:,,,p%1~~+&3 ~., ‘~. ~, ,, : ~, 

Contraloria General de la República 

‘ADDENDA No~l 
AL CONTRATO No 186 

DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2000 
(Da 23 de Julio de 2001) 

Entre los suscritos a saber: iVONNE YOVNG, mujer, panameña, mayor de 

edad, cedulada baJ.0 ,el número 9-79-819, en su condición dt+ Ministra de la 

Presidencia, actuando en nombre y representaci&t de EL ESTADO por una 

parte, y por ia otra, RUBEN D. PUERTA, varón, panameño, mayor de edad, 

portador de la cédula de identidad personal No.PE-I-6.53, de profesión 

Ingeniero. con idoneidad No.&-006-046, domicilio en Villa de Las Fuentes 

No.2. Casa No. I 65, ciudad de Panamá, quien en adelante se llamará EL 

CONTRATISTA, han convenido celebrar la presente Addenda al Contrato 

No. 188 de 13 de septiembre de 2000, sujeto a las siguientes cl&sulas. 
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PRIMERA: Las portes declaran q@ mediante Contrato No. 188 de 13 de 
septiembre de 2000, EL CONTRATISTA se comprometió a realizar por su 
ccienta todo el trabgjo relacionado con la II Etapa de la Remodelación del 
‘Eaif;cio Casa García (parte interior), ubicada en la Avenida Eloy Alfaro y 
Cqlle S&ptima del Corregimiento de San Felipe, Ciudad de Panamú, de 
acuerdo a las espec$cpciones y planos elaborados por el Arquitecto Alfonso 
Pinztin Lozano. 

SEGUNDA: EL CONTRATISTA se compromete a realizar por SU cuenta 
trabqjos adicionales a los contemplados en el Contrato No. 188 de 13 de 
sebtiemhre de 2000. y’que se detallan en el Anexo identifìcado como No. 1, que 
,forjna parte de la presente Addenda. 
Queda convenido que estos trabajos adicionales incluyen el suministro por 
pw~c de EL CONTRATISTA de, todos los materiales, mano de obru, equipos y 
herramientas necesarias para llevarlo 4 cabo satisfactoriamente. 
TERCERA: EL ESTADO pagará a EL CONTRATISTA por la ejecución total de 
/OS trabajos adicionales descritos en el Anexo 1 de la presente Addenda, la 
SIIMI de SETENrA, Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CV/?TRO 
IULBOAS CON 62400 (B/:76,844.62), que serA cargada a la Partida 
Presupuestaria No.0.03.1.8.00/.01,10.524 del actual Presupuesto General del 
@tad<+por lo que la cuantía total del Contrato, No. 188 de 13 de septiembre 
de 2000 asciende la surHa de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO BALBOAS CON 62/1oo (B/.291,844.62), 

CUARTA: Las partes’ convienen ,en que como consecuencia de los trabajos 
adicionales que ?ievará a cabo EL CONTRATISTA, la fecha de entrega de los 
trabajos pactada en la cláusula, segunda del Contrato No. 188 de 13 de 
septiembre de 2000, se extiende en ciento treinta y tres (133) días calendarios 
a&cionales, y que vencen’el30 de abril de 2001. 
QUINTA: EL CONTRATISTA declara que ha presentado los endosos 
correspondientes a la fìanza de cumplimiento consignada, de acuerdo a los 
tkrn?inos pactados en la ckiusula sbptima del Contrato No.188 de 13 de 
septiembre de 2000. 

SEXTA: EL CONThTISTA adhiere al original de esta Addenda los 
timbres por valor SETENTA YsErs BALBOAS coN 90/100 (BA 76.90). 
SEPTIMA: Esta Addenda requiere para su validez el refrendo de la 
Contraloría General de la República. 

, 
POR EL ESTADO EL CONTRATISTA 

IVONNE Y+JNG 
Mlnlrtra da In Prerldmnola 

RUBEN D. PUERTA 
Cid, Nn PS-l-663 

1,: 
. CONTRiLORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
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CONTRATO NP206 
(De 3 de octubre de 2000) 

,,’ 

Entre los suscritos a saber:, IVQNNE: YCIJJNG, mujer, panamefk n&6 
/ 

de edad, ceduiada bajo el número 9-79-8 19, en su condición de Ministra de la 

Preiidencia, actuando en nombre y representación de EL ESTADO por una 

parte, y por la otra, NEREIDA LORENA BABNES PERI% mujer, 

paname,Iia, mayor de edad, con cedula de identidad personal No.8-303-111, de 

profesión Arquitecta, domiciliada en esta ciudad’ en su condición de 

representante legal de la sociedad SOSA & BA,wES ARQUITl$CTOS, 

S.A., registrada en ‘Ia Ficha 270151, Rollo 38042, Imagen 2, del Registro 

Público de Panamá, en adelante LA CONTRATISTA, han convenido 

celebrar el presente Contrato, en virtud de la autorización contenida’en la 

Resolución No.574 de 24 de agosto de 2000, expedida por la Dirección de 

Contrataciones Públicas del Ministerio de EconomIa y Finanzas, sujeto a las 

siguientes clhusulas: 

CLAUSULA PRIMERA: 

LA CONTRA’J’ISTA se compromete e sumhistrar e instalar en el Edificio 
conocido como La Casa AmarlIla, del Ministerio de la Presidencia, ubicado en 
la Avenida Eloy Alfaro y Calle îera. del Casco Viejo de la Ciudad de , 
Panama, los pisos, azulejos y alres acondicionados, de acuerdo a la sfgulchti’ ” 
descripción ttknica: 

( 
Pisos y Azulejos: 

670 M2 de ceramica para pisos en planta baja. 
60 M2 de granito para vestfbulo y Area de escalera principal. 
250 M2 de cer&itica para balcón perimetral. 
480 M2 de piso de Parket en planta alta. 
100 M2 de azulejos en baños de planta alta. 
55 M2 de azulejos en cocineta de planta alta. 
130 M2 de azulejos en baños de planta baja, 
180 M2 de azulejos en cocina de planta baja. 
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,Aires Acondicionados: 

Aire acondicionado central de 20 toneladas en planta baja. 
Aire acondicionado central de 5 toneladas. 
,Aire tipo split de 24,000 BTU en oficina de planta baja. 
Aire acondicionado central de 20 toneladas en gran salón. 
Aire acondicionado central de 7.5 toneladas en salón pequeño planta alta. 

‘, ,Aire acondicionado central de 5 toneladas en btios y 6rea común de planta alta 

El suministro e instalación de los equipos arriba indicados incluye las salidas 
eléctricas, duetos, parrillas de retorno, difusores y tuberfas de refrigeración. 

Queda convenido que el suministro c instalacion incluye todos los materiales, 
mano de obra, equlpoe y herramientau neosawiar pera llsvarla n cabo 
~satisfrrrtarinmonte, 

LA CONTRATISTA se obliga formalmenta n concluir los trabafoe a que ‘me 
refiere este contrato dentro de los noventa (90) dfas calenda$os siguientes, 
contados a partir de la fecha de la orden de proceder, 

, 1 
'CLAUSULATERCERA: l 

,EL ESTADO pagar5 a LA CONTRATISTA por la ejecución total del 
trabajo,’ la suma de CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA BALBOAS con OO/100 (B/.160,880.00), que sed cargada a la 
Partida Presupuestaria No.0.03.1.8.001.01.09.524, Reserva 198 de 1999. 

Dicha suma sera pagada de la siguiente manera: 

1. Treinta por ciento (30%) a la firma del contrato, lo que asciende a la 
suma de Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Sesenta y Cuatro Balboas con 

~ OO/100 (B/.48,264.00) 

2. Se realizarán tres (3) pagos parciales según avance de obra. 

‘: Lo anterior es sin perjuicio de las ,inspecciones o revisiones que realice la 
Contralorfcr Coneral do 1a República, en currlquler instancia de la ojocucibn do 
ln obre, 



N” 24,398 Gaceta Oficial, viernes 28 de septiembre de 2001 

CLAUSULA CUARTA:, 

23, 

Del, valor~total de la ,obra se retendrh el lo%, ,el cual sera: devuelto a LA 
CONTRATISTA en un plazo no mayor de 30 días luego de la terminaci$r y ,I,,, P 
aceptación de, la obra, siempre y cuando no queden reclamos pndjent@;@’ .., 
contra. 

CL&JSULh QUINTA:, 
.,,~,,~l.~ “’ o* 

LA CDNTR~TGTA conviene en pagar a EE ESTADO, er@on&Jto dectiV ._ 
mc!ta por incumphmiento, el uno por cienro (1%) d,ei, mcnto tota~~del’,cgntrat6-‘.~. 
dividido entre treinta (30) por cada día de atraso, siempre que-e¡’ trabajo 
permanezca incompleto después del tiempo acordado y de todas las 
extensiones que se hubiesen concedido. 

CLAUSULA ~SEXTA:, ,~ 

Ser6n, causaies de Reso!ución Administrativa de! presente contrato, las 
contenidas en el Artículo 104 de Ia Ley 56 de 27 de diciembre ,de 1995, a 
sa er: 5 

1. El incumplimiento de las cl+sulas pactad,as.. 

2. La muerte de! contratista, en los casos en que debe producir la extinción 
del contrat3 conforme a las reglas del Código Civil, si,no se ha previsto que 
;rucde continuar con los sucesores del contratista, cuando sea una persona 
nzsural. 

3. La quiebra c el concurso de acreedores del contratista, o por encontrarse 
éste en estado de sti$ensión o cesa& ¿k. pagos sin que se haya producido la 
declaratoria de quiebra correspondiente.‘, 

4. La incapacidad flsica permanente del contratista, ,certificada por medico 
idóneo, que le imposibilite la realización de la obra, si afuera persona natural. 

5. La disolución del contratista, cuando se trate,de persona juridica Q de 
alguna de las sociedades que integran un consorcio o asociación accidental, 
salvo que los demAs puedan cumplir el contrato. 

CLAUSULA SEPTIMA: 

EL ESTADO declara que LA CQNTRATISTA ha presentado una Fianza de 
Cumplimiento que cubre el diez por ciento (10%) del valor total de este 
contrato, para garantizar el fiel cumplimiento del objeto de este contrato, por 
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el tbtmino de un (1) afto; y para responder por defecto8 de construcción o 
: reconstrucción de la obra ,ejecutada hasta por el tkrnino de tres (3) atlos 

contados a partir del Acta de Aceptación Final. 

CLAWXJLA OCTAVA: 

LA CONTRATISTA declara que ha presentado una Fianz~~y$&$~~ 
Anticipado que corresponde al 100% de la suma adelantada, d&confotidad 
con’10 pactado en la C!áusulti Tercera del presente contrato. 

CLAUSULA NOVENA: 

LA, CONTRATISTA se obliga a cumplir fielmente con todas las leyes, 
decretos, ordenanzas provinciales, acuerdos municipales, disposiciones legales 
vigentes y asumir, todos los gastos que bstas s8tablo&xn, sin ningdn costo 

: adicional para EL ESTADO, 

CLAUSULA DECIMA: 

LA’CONTRATISTA adhiere al original de este contrato timbre8 fiscales 
‘, por valor de Ciento Sesenta Balboas con 90/100 (B/.160.90), 

POR EL ESTADO EL CONTRATISTA 

IVONNE YOUNG 
Mlnlatra de le Prealdencia 

NEREIDA L. BARNES P. 
CBd. NP 8-303-l ll 

REFRENDO 

ALVIN WEEDEN GAMBOA 
CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA 

ADDENDA Ns 1 
AL CONTRATO NP206 

DE 3 DE OCTUBRE DE 2000 
(De 21 do febrero do 2001) 

‘, Entre los uuacritoe 8, saber: IVONNE YONG, mujer panameflri mayor de 
edad, ceduiada bajo el numero 9-79-819, en su condición de Ministra de la 
Presidencia, actuando bn nombre y representaci6n de EL ESTADO por una 
parte, y por la otra,, NEREIDA LORENA BARNES PEREZ, mujer, 
panamefla, mayor de edad, con ctdula de identidad personal No&303-1 11, de 
profeesibn Arquitecta, domiciliada ‘en ‘esta ciudad en su condicion de 

~ representante legal de la sociedad SOSA & BARNES ARQUITECTOS, 
: S.A., registrada en la ,Ficha 270151, Rollo 38042, Imagen 2, del Registro 
F$blico de Panama, en adelante LA CONTRATISTA, convienen por la 
presento Addenda, prorrogar el Contrato No.206 de 3 de octubre de 2000, de 
acuerdo a las siguientes cl&tsulas: 
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PRIMERA: Las partes declaran que previa autorización del Ministerio 
d,e Ec&ikmía ,y Finanzas, emitida a través de la Resolución No.574 de 24 de 
agosto de 2000, celebraron el Contrato No.206 de.3 de octubre’de 2000, para 
el suministro e instalación en el Edificio conocido como La Casa Amarilla, del 
Ministerio de la’ Presidencia, ubicado en la Avenida Eloy”\Alfaro y Calle 
Tercera del ocaso, yejo de la Ciudad de Panamá, de pisos,’ a@ejos y aires 
acondicionados. , 

/ ‘,: 
: :;.:~, ! \ 

SEGUNDA: :: \ EL ESTADO declara que a través del Contrato 
No.206 de 3 de octubre de 2000 se comprometib a efectuar a favor de LA 
CONTRATISTA un pago anticipado equivalente al 30% de la cuantía total 
del Contrato, al momento de su firma, consignando LA CONTRATISTA la 
fianza a que se refiere el artículo 110 de la Ley No.56 de 27 de diciembre de 
1995. 

TERCERA: Las partes declaran que al tenor de la cláusula 
segunda del Contrato,No. 206 de 3 de octubre de 2000, LA CONTRATISTA 
debe concluir los trabajos objeto del mismo, dentro de los noventa (90) díasI/ 
calendarios siguientes a partir de la orden de prqceder, los que según la Nota 
No.342-2000 AL de 4 de octubre de 2000, empezaron a correr el once (ll) de 
octubre de 2000, 

,,. 
CUARTA: EL ESTADO acepta que transcurkron mh de sesenta 
(60) días luego’de la firma del Contrato No.206 de 3 de octubre de 2000, antes 
de efectuar el pago anticipado pactado en la chula tercera: 

QUINTA: LA CONTRATISTA declara y EL ESTADO acepta que, 
como consecuencia de lo anterior, ‘el avance de los trabajos deecritoe en la 
clhsula primera del Contrato’No.206 de 3 de octubre de 2000,, ae ha ,vrsto 
afecttrdo, al na contar a tiempo con lae recursos suficientes p#-a afrontar~~Io8 
gastos que ocasionan, .,” 

SEXTA: Las partes convienen por tanto, modificar la clhsula 
segunda del Contrato No.206 de 3 de octubre de 2000, la que queda asl: 

“CLAUSULA SEGUNDA: LA CONTRATISTA se obliga 
formalmente a concluir los trabajos a que se refiere este contrato 
dentro de los ciento cincuenta (150) dlas calendarios siguientes, V’ 
contados a partir de la fecha establecida en la orden de proceder”. 

SEPTIMA: Las partes acuerdan mantener vigentes sin modificaciones 
las den& clhusulas del Contrato No.206 de 3 de octubre de 2000. 

,’ II ‘. , 1: ,:,,‘L.. 



ALVIN WEEDBN QAMBOA 
CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA 

ADDENDA Nn2 
AL CONTRATO N* 206 

DE 3 OCTUBRE DE 2000 
(De 1,6 de mayo de 2001) 

Entre los suscritos a saber: IVONNE YONG, mujer panameña, mayor de 
edad, cedulada bajo el número 9-79-819, en su condición de Ministra de la 

: Presidencia, actuando en nombre y representación de EL ESTADO por una 
parte, y por la otra, NEREIDA LORENA BARNES PEREZ, mujer, 
panameña, mayor de edad, con ckdula de identidad personal No.B-303-111, de 
profesión Arquitecta, domiciliada en esta ciudad en su condición de 
representante legal de, la sociedad SOSA & BARNES ARQUITECTOS, 
S.A., registrada en la Ficha 270151, Rollo 38042, Imagen 2, del Registro 

‘,Pllblico de Panamã, en adelante LA CONTRATISTA, convienen por la 
presente Addenda, prorrogar el Contrato No.206 de 3 de ocmbre de 2000, de 
acuerdo a las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: Las partes declaran que previa autorización del Ministerio 
de Economía y Finanzas, emitida a traves de la Resolución No.574 de 24 de 
,agosto de 2000, celebraron el Contrato No.206 de 3 de octubre de 2000, para 

: ,el suministro e instalación en el Edificio conocido como La Casa Amarilla,’ del 
:Ministerio de la Presidencia, ubicado en la ‘Avenida Eloy Alfaro y Calle 
Tercera del Casco Viejo, deila Ciudad de PanamB, de pisos, azulejos y aires 
acondicionados. 
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,‘~ ,,, S&“N&; ,’ ‘: Las partes convienen modificar la, clausula segunda del 
Contrato No.206 de 3 de octubre de 2000, la que queda asi: ,, ,, 

“CLAUSULA SEGUNDA: LA CONTRATISTA se obliga 
formalmente a concluir los trabajos a que se refiere este contrato 
dentro de los doscientos setenta (270) dfas calendarios siguientes, 
contados a partir de la fecha establecida en la orden de proceder”. 

TERCERA: Las partes acuerdan mantener vigentes sin modificaciones 
las demk clausulas del Contrato No.206 de 3 de octubre de 2000. 

CUARTA: LA CONTRATISTA declara que ha presentado el 
ENDOSO correspondiente a la fianza de cumplimiento consignada, de 
acuerdo a los t&minos pactados en la cl8usula septima del Contrato No.206 de 
3 de octubre de 2000. 

QUINTA:, LA CONTRATISTA adhiere al original de esta Addenda 
las eetampi\las a que se refiere el artfculo 970 del C6digo Fiscal. 

SEXTA: Esta Addenda requiere para su validez el refrendo de la 
Contralorfa Genera4 de la Republica. : ,,,, _~ ,. ~” 

POR EL ESTAD6 EL CONTRATISTA 

IVONNE YOUNQ NEREIDA L. BARNES P. 
Mlnlmtrr de Ir Prrsldrnclr Cid., NP 8-303-1 ll 

REFRENDO 

ALVIN WEEDEN GAMBOA 
CONTRALOR QENERAL DE LA REPUBLICA 

CONTRATO Na 173 
(De 21 da mayo de 2001) 

Entre los suscritos a saber: IVONNE YOUNG, de nacionalidad panamefia, 

portadora de la cédula de identidad personal No.9-79-819, en su condición de 

Ministra de la Presidencia, en nombre y representación de EL ESTADO, por una 

parte, y por la otra, ERUBEY OMAR CALVO, de nacionalidad panameña, mayor 

de edad, portador de la cédula de identidad personal No.8-465-804, con 
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,domicilio en esta ciudad, actuando en nombre y representacibn de la empresa 

EDITOR4 DOMINICAL; S.A., sociedad panamefia debidamente inscrita a 

Ficha 246,961, Rollo 32,262,, Imagen 002, del Registro Público, quien en 

adelante se denominará EL CONTRATISTA, con fundamento en la NotYa No. 

CENA/140 de 10 de abril de 200¡ emitida por el Consejo Económico Nacional, 

han acordado celebrar,el presente Contrato de Impresión de conformidad con 

las siguientes cláusulas: 

CLAUSULA PRIMERA: 

EL CONTRATISTA, se obliga mediante el presente contrato, a imprimir en los 
talleras de su propiedad, lar edloionsr del dhrio oflcial dsnomlnado “Cacefo 
CMlclrl”, ruglhl lall alguiente ~rpeolflorclonw tdcnlcar: ,_,. 

‘a)levrntamltnto de lar toxteq 
b)TrabaJo de Fotollto (negatlvos y planchnr); e 
c)lmprealbn y empaque. I 

La impresión será diaria, con un tiraje mínimo de Dos Mil (2,000) ejemplares. 
La cantidad de páginas de cada edición será determinada por la Dirección de la 
:Gaceta Oficial en atención a la cantidad de ,material a publicar. Ello serb 
notificado a EL CONTRATISTA con no menos de un (1) día de anticipación. 

Las dimensiones de la Gaceta Oficial’ serán de 13” X 9 %,‘, o sea tamafio 
tabloide, según el formato tradicional color negro, y la caja tipográfica 7” X ll”. 

El tipo o familia de letra a utilizar serCi de conformidad con lo que determine la 
* :@rección de la Gaceta Oficial a fin de facilitar su lectura, y para mejorar el 

$specto técnico del impreso. 

El papel para la impresión será papel perió&co. 

Queda entendido que todo el suministro o servicio prestado por EL 

‘CONTRATlSTA serhdebeneficioabsolutode ELESTABO. 
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CLAUSULA SEGUNDA: 

El término de duración del presente contrato sera de Un (1) año, contado a partir 
del 1”. de enero de 2001 al 3 1 de diciembre de 2001. L 

CLAUSULA TERCERA: 

EL ESTADO se compromete a pagar a EL CONTRATISTA, la suma total de 
SEISCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE BALBOAS CON 
841100 (B/.607,999.84) que incluye el 5% en concepto de ITBM en base al 
estimado de Gacetas a publicar y el volumen de las mismas, costo que podrá, 
variar dependiendo de las necesidades reales. Los pagos de este servicio se 
efectuarán mensualmente con la presentación de la cuenta. ‘Dicha erogación 
corresponde a las siguientes Partida del Presupuesto de Rentas y Gastos del año 
2001: 

PARTIDAS MONTO 

No.0.03.0.3.001.00.00.120 B/.SOO,OOO.OO 
No.0.03.0.1,001.01,00.990 B/,107,999,84 

'TOTAL B/,607,999,84 

Esta suma esta sujeta a fluctuaciones, ya que el tiraje, diario no tiene una 
cantidad de paginas, prsdetkminada. Para tales efectos, se vera la tabla de 
precios incorporada como Anexo No. 1 del presente contrato. 

EL ESTADO se compromete a entregar el material hasta las 490 p.m. 

CLAUSULA CUARTA: 

Se entiende que del presente contrato. no se derivaran relaciones obrero- 
,patronales y EL CONTRATISTA, se compromete a cancelar por su cuenta los 
impuestos que contempla la Legislación Fiscal de la República. 

CLAUSULA QUINTA: 

EL CONTRATISTA, se obliga a entregar los ejemplares correspondtentes en 
un término de veinticuatro (24) horas después de recibido el material a imprimir. 

EL ESTADO pagará a la empresa en el evento de que habiéndose impreso la 
gaceta se suspenda y se ordene una nueva impresión; la empresa en la 
presentación de cuenta hará la separación de los cargos ocasionados. 
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Cuando la publicacion sea requerida con urgencia, el termino de recibo del 
material variará de acuerdo a las necesidades de EL ESTADO. 

Dicha entrega se verificará en las oficinas de la Gaceta Oficial y ,será en forma 
de paquetes amarrados con soga, protegidos con cartones al principio y al final 
de cada uno. 

CLAUSULA SEXTA: 

EL ESTADO, se encargará de la distribucion y venta de este diario oficial. 
igualmente, será el responsable de proporcionar la numeración de Gacetas, la 
cual deberá ser corrida. 

CLAUSULA SEPTIMA: 

,Todo ‘texto a imprimir en la Gaceta Oficial deberá ser debidamente verificado y 
,corregido, antes de la impresion, para lo, cual EL ESTADO proveerá 81 o 10s 

correctores de texto según sea necesario., Estos funcionarios laboraran en las 
,oficinas de EDITORA D(%¡NICAL, S.A., en donde se levantan los textos. 

EL CONTRATISTA adicionará una oficina para el (la) Corrector (a) de Estilo, 
zquien:actuará como unidad de enlace con la Dirección de Ga@a Ofsial, con las 
comodidades’ necesarias’ para cumplir con el trabajo a ,satisfacción, y que 
,consiste en lo siguiente: 

Dos (2) escritorios y sus,respectivas sillas, teléfono, fax, tres (3) archivadores, 
útiles de oficina (grabadora, perforadoras, lápices celestes, cartapacios 14 x ll 
1/2). 

‘CLAUSULA OCTAVA: 

‘Serán causales de Resolución Administrativa del presente contrato, las 
contenidas en el Artículo 104 de la Ley 56 de. 27 de diciembre de 1995, que 
reglamenta la contratación pública a saber: / 

~ 1, El incumplimiento de las cláusulas pactadas. 

2. La muerte del contratista, en los casos en que debe producir la extinción del 
contrato conforme a las reglas del Código Civil, si no se ha previsto que puede 
continuar con 1~s s,ycesores del contratista, ,cuando sea una.,persopa natural. 

1 
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i mi 
( 

3 .La quiebra o :el concurso de acreedores del contratista, o por encontrarse éste 
en estado de suspensión o cesación de pagos sin que se 
declaratoria de quiebra correspondiente. 

hay$ producido la ) 
I’ / : ,: 

4. La incapacidad fisica permanente del contratista, certificada por medico 
idóneo, que le imposibilite la realización de la obra, si fuera persona natural. 

5. La disolución del contratista, cuando se trate de persona jurídica, o de 
alguna de las sociedades que integran un consorcio o asociación accidental, 
salvo que los demás miembros del consorcio o asociación puedan cumplir el 
contrato. 

CLAUSULA NOVENA: 

EL CONTRATISTA se~obliga a cumplir fielmente con todas las leyes, decretos, 
ordenanzas provinciales, acuerdos municipales, disposiciones legales vigentes y 
asumir todos los gastos que éstas establezcan, sin ningún costo adicional para 
EL ESTADO. 

CLAUSULA DECIMA: 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que asume mediante este 
Contrato, EL, g”.ONTRATISTA ha coqsthid@ a favor de Ei ESTADO, ,una, Fianz& 
de Cumplimiento que cubre el 10% del valor total del presente contrato. 

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: 

La multa por incumplimiento de contrato se impondrá por la entidad respectiva 
de acuerdo a la siguiente formula: 1% del monto total del contrato, dividido entre 
30, por día de atraso. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: 

EL CONTMTISTA se obliga a pagar los timbres fiscales que deben adherirse al 
presente contrato, por un valor de SEISCIENTOS OCHO BALBOAS CON OO/100 

(B/.608.00). 

CLAUSULA DECIMA TERCERA: 

El presente contrato requiere para su validez del refrendo de Ia Contraloría 
General de la República. 
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~?ara constancia de lo convenido se firma el pfeaente contrato en la ciudad de Panamti, a los 21 dfaa 
del mes de mayo de 2001. 

POR EL ESTADO EL CONTRATISTA 

IVONNEYOUNQ ERUBEY OMAR CALVO 
Mlnlrtrr de Ir Prrrldrnclr Cid. N* 6-466.604 

RIPRCNDO 

ALVIN WIIDIN QAMBOA 
CONTRALOR QINIIRAL DI LA RIPUBLICA~ 

ANEXO No.1 

2,000 Gacetas 

2,000 Gacetas 

2,000 Gacetas 

Gacetas 2,000 

2,000 Gacetas 

2,000 ‘Gacetas 

2,000 Gacetas 

2,000 Gacetas 

2,000 Gacetas 

2,000 Gacetas j 

2,000 Gacetas ( 

2,000 Gacetas !, 

2,000 Gacetas ‘8 

2,000 Gacetas 

2,000 Gacetas 

2,000 Gacetas 

2,000 Gacetas 

PRECIO POR PAGINA 

8 páginas 49.33 

12 páginas 49.08 

1,6 páginas 48.79 

20 ,pá@as 48.45 

24 páginas 48.12 

28 páginas 47.83 

32 páginas 47.54 

36 páginas 41.22 

40 páginas 46.89 

;44 páginas 46.73 

48 páginas 46.64 

52 páginas 46.57 

56 páginas 46.46 

60 páginas 46.41 

64 páginas 46.35 

68 páginas 46.28 

72 páginas 46.22 

TOTAL 

394.64 

588.96 

780.64 

969.00 

1,154.88 

1,339.24 

1,521.28 

1,699.92 

1,875.60 

2,056.12 , 

2,238.72 

2,4?1.64 

2,601.76 

2,784.60 

2,966.40 

3,147.04 

3,327.84 
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2,000 ‘Gacetas 76 páginas 46.17 3,508.92 

2,000 Gacetas 80 páginas 46.08 3,686.40 

2,000 Gacetas 84 páginas 46.00 3,864.OO 

2,000 Gacetas 88 páginas 45 -98 4,046.24 

2,000 Gacetas 92 phginas 45.89 4,221.88 

2,000 Gacetas 96 phginas 45,84 4,400,64 

2,000 Gaestv 

2,000 Gacetaa 

2,000 Gacetas 

2,000 Gacetas 

2,000 Gacetas 

2,000 Gacetas 

2,000 Gacetas 

2,000 Gacetas 

2,000 Gacetas 

2,000 Gacetas 

2,000 Gacetas 

2,000 Gacetas 

2,000 Gacetas ( 

2,000 Gacetas 1 

2,000 Gacetas 

2,000 Gacetas 

2,000 Gacetas 

2,000 Gacetas 

2,000 Gacetas 

2,000 Gacetas 

2,000 Gacetas 

PRECIO POR PAGINA 

1,oo plgim 45,79 4,579,oo 

104 pbginas 45,70 4,752,80 

108 páginas 45.64 4,929.12 

112 páginas 45.58 5,104.96 

116 páginas 45.50 5,278.OO 

120 páginas 45.44 5,452.80 

124 páginas 45.38 ~~~- 5,627,,12 

128 páginas 45.27 5,794.56 

13 2 páginas 45.19 5,965.08 

136 páginas 45.11 6,134.96 

140 páginas 44.95 6,293.OO 

144 páginas 44.87 6,461.28 , 

148 páginas 44.68” 6,612.64 

15 2 páginas 44.61 6,780.72 

156 páginas 44.52 6,945.12 

160 páginas 44.40 7,104.oo 

164 páginas 44.19 7,247.16 

168 páginas 44.07 7,403.76 

172 páginas 43.77 7,528.44 

176 páginas 43.42 7,641.92 

180 páginas 42.90 7,722.OO 

TOTAL 
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2,000 Gacetas 184 páginas 42.73 7,862.32 

2,000 Gacetas 188 páginas 42.38 7,967.44 

2,000 Gacetas ,192 páginas 41.95 8,054.40 

2,000 Gacetas 196 páginas 41.60 8,153.60 

2,000 Gacetas 200 páginas 41.25 8,250.OO 

PRECIO: POR PAGINA TOTAL 

2,000 Gacetas De 204 págs. en adelante 40.00 

4,000 Gacetas 8 páginas 73.00 

4,,000 Gacetas 12 páginas ‘72.66 ” _ 

4,000 Gacetas 16 páginas 72.25 

4,000 Gacetas 20 páginas 71.34 

4,000 Gacetas 24 páginas 70.45 

4,000 Gacetas 28 páginas “” 69.34 

4,000 Gacetas 3 2 paginas 68-91 

584.00 

~871.92 

1,156.OO 

1,426.80 

1,690.80 

1,941.52 

2,205.12 

-..- 

CONTRATO NO 2S2 
(OO 30 do julio do ?OOl) 

Entre los suscritos a saber: IVONNE YOUNG, mujer, panamefía, mayor de 

edad, cedulada bajo el número 9-79-819, en su condición de Ministra de la 

Presidencia, en representación de EL ESTADO, por una parte, y por la otra 

parte, LUIS CARLOS ESCALONA RIOS, varón, panameño, mayor de 

edad, con cédula de identidad personal No.6-24-407, ingeniero de profesión, 

en su calidad de Presidente y Representante Legal de la empresa 

CONSTRUCTORA DE AZUERO, S. A., sociedad inscrita bajo las leyes 

panameñas, en el Ficha 295994, Rollo4.4475, Imagen 3 del Registro Público, 

Sección de Persona Mercantil, de ahora en adelante EL CONTRATISTA, 

con fundamento en la Licitación Pública No.003-2000, adjudicada mediante 
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Resolución No. ll de 19 de abril de 2001, convienen en celebrar un Contrato 

de ‘Obra, ‘sujeto a las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: EL CONTRATISTA se obliga para con EL 

ESTADO a efectuar los trabajos de Construcción del Edificio para las 

Instalacione,s del Ministerio de la Presidencia, ubicado en el Corregimiento de 

‘San Felipe, Ciudad, Distrito, Provincia y República de Panamá, de acuerdo a 

los planos y especificaciones preparados por EL ESTADO, en base a los 

documentos de la Licitación Ptíblica No,003-2000, que acepta conocer y 

forman parte integral de este Contrato. 

SEGUNDA: Las partes convienen que en caso de contradicción entre lo 

dispuesto en el Contrato y cualquiera de los documentos que lo integren, se 

aplicar8 el siguiente orden de jerarquia o preferencia: 

1. Este Contrato y sus Anexos y Addendas. 

2. Los Planos 

3. Los Pliegos & Cargos y Especificaciones T6cnicas con sus Anexos y 

Addendas. 

4. La oferta presentada por Ei CONTRATISTA junto Fn las cartas y , 

documentos que complementan el alcance $e-lr+i~@$ci~~-Ptíbtica” 

No.O03-2000. 

TERCERA: Para los trabajos descritos en la cláusula primera y en 

las especificaciones de este Contrato, EL CONTRATISTA se obliga a 

suministrar los materiales, equipos, accesorios, mano de obra, transporte, 

combustible, pólizas de seguro y todo aquello que se requiera para la 

terminación total de la obra contratada. 

,Es responsabilidad de EL CONTRATISTA el pago de los salarios, prima de 

seguros y las obligaciones convencionales y legales en materia legal. 
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El trabajo antes mencionado lo efectuart5 EL CONTRATISTA de acuerdo a 

los documentos, planos y las especificaciones suministradas por EL ESTADO 

así como las órdenes escritas, los cuales forman parte de este contrato y que 

han de servir de base a las mencionadas obras. 

CUARTA: EL CONTRATISTA acepta que según lo dispuesto en los 

plsnos y especificaciones, todos los pronunciamientos de ELiESTADO en 

cuanto a la interpretación y ejecución de este Contrato, tienen naturaleza de 

acto administrativo y, en consecuencia, dichas decisiones ~610 serán 

recurribles por esa vía. 

Ademas, EL CONTRATISTA acepta que las especificaciones, addendas, 

planos, pliegos de cargos, condiciones especificas y demás documentos 

preparados por EL ESTADO para los trabajos de suministro de materiales y 

mano de obra, para la obra de Construccih del Edificio para las Instalaciones 

del Ministerio de In Presidencia son anexos de este contrato y, por lo tanto 

forman parte integrante del mismo, obligkrdose ELCONTRATISTA a 

observarlos fielmente. 

QUINTA: Queda convenido y aceptado que EL CONTRATISTA se 

obliga a terminar el trabajo contratado y a entregarlo a entera satisfacción de 

EL ESTADO dentro del término de seiscientos veinte(620.)4awnlend~ 

;a “j 
tf,n,~cri~ cle la Presidencia ’ 

subsiguientes a la entrega de la Orden de Procte er, rmparttda por EJ, 

ESTADO. 

SEYTA: EL CONTRATISTA conviene en pagar a EL ESTADO, en 

concepto de multa por incumplimiento, el uno por ciento (1%) del monto total 

del contrato dividido entre treinta (30) por día de atraso, siempre que el 

trabajo permanezca incompleto, después del tiempo acordado y de todas las 

extensiones que se hubiesen concedido. 
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Esta multa seri, deducida de los dineros que EL ESTADO retenga a EL 

CONTRATISTA hasta la terminación de la obra. 

SÉPTIMA: EL ESTADO se obliga a pagar a EL CONTRATISTA, y 

éste a lo acepta, como contraprestación por todo el trabajo a realizar, objeto 

del presente contrato, la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS 

SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS BALBOAS CON OO/100 (Bi.2, 

572,500.00), dadas las condiciones de avance mensual de la obra y contra 

presentación de cuenta de acuerdo al listado de precios unitarios, de la 

siguiente manera: 

Con cargo al Presupuesto del aAo 2001: 

Partlda Brerupuertarla 

om, 1,8m ,04,02,5 19 

El Ministerio de la Presidencia se compromete a asignar en el Presupuesto de 

Rentas y Gastos para el alio 2002, la suma restante de B/. 1,37 1,500.OO. 

EL ESTADO podrá hacer, pagos parciales dentro de los noventa (90) dlas, 

contados a partir de la presentación de la cuenta respectiva con la 

~-~ documentación exigida por las reglamentaciones vigentes por valor del trabajo 

eJecutado, dentro del periodo comprendido entre el 1”. y lo”. dia de cada mes. 

Estas deberti ‘ser aprobadas por el Inspector de Obra y de ellas retendr6 EL 

ESTADO el diez por ciento (lo%), tanto en lo contemplado ‘en este Contrato 

como de trabajos adicionales debidamente autorizados por EL ESTADO, 

hasta completar el cincuenta por ciento (50%) del valor de la obra: a partir de 

al11 no se le hatAn retenciones ri EL CONTlUTiSTA ertll cumpliendo con el 

programa de trabao aprobado por la inrtitucibn, 
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Toda cuenta presentada por EL CONTRATISTA, para contar con el Visto 

Bueno del Inspector, deberá ajustarse a lo realmente ejecutado a satisfacción 

de EL ESTADO de lo contrario. deberá corregirse y presentarse nuevamente 

a consideración del Inspector. EL CONTRATISTA adicionara en la cuenta, 

como pagos parciales,’ los valores de trabajos adicionales realizados, 

debidamente autorizados por EL ESTADO y aprobados por el Btspector. 
1 
‘1 

Antes de la notificación escrita por EL ESTADO sobre la Aceptación Final 

del trabajo, EL CONTRATISTA efectuará por su cuenta todas las 

reparaciones necesarias que se produzcan por construcci6n deficiente, que EL 
. ESTADO manifieste antes del pago final, dentro de; los treinta (30) dfas 

después de haber recibido la notificación de trabajo ,defectuoso. Dentro de un 

plazo de noventa (90) dfas despubs de la entrega definitiva de la obra, EL 

ESTADO pagara a EL CONTRATISTA las sumas retenidas y cualquier 

saldo que adeudare. 

OCTAVA: En el cumplimiento del contrato, EL CONTRATISTA se 

compromete a cumplir fielmente con todas las leyes, decretos, ordenanzas 

provinciales y ,acuerdos municipales vigentes y se obliga a correr con los 

gastos, tasas e impuestos que los ,mismos establezcan. 

En el momento en que se exija, EL,,CONTIUTISTA se obliga a probar, a 
. ..m.,. 3-..-1.- -Cm-“--I 

satisfacción de EL ESTADO que est8 pagando pu@&&,&@i~nci~l 

Sobre la Renta, el Seguro Social, pre-avisos, Seguros de Rie&g&$4Mf&&r&&@ 

y cualquier otra prestaci6n social a favor de los, obreros I 
NOVENA: EL, CONTRATISTA seti responsable por los daflos y 

perjuicios que cause a terceras personas o bienes de terceros, como 

consecuencia o con motivo de la ejecución de la obra del presente contrato; 

siempre que hubiese habido dolo, culpa o negligencia de su parte exonerara a 

EL ESTADO de cualquier responsabilidad en este sentido. 



do loe pagos a bete. 

DfKIMA PRIMERA: Para garantizar ~1 fiel cumplimiento ,& todas uy 

cada una de las obligaciones contraidas por medio del presente contrato, EL 

CONTRATISTA ha ‘presentado Fianza de Cumplimiento que cubre el 

cincuenta por ciento (50%) del valor total del presente contrato. 

Esta Fianza se mantendrb en vigencia por todo el tiempo que dure la 

construcción de la obra y durante tres (3) años después de la aceptación 8 

completa y definitiva de la misma, conforme a la exigenc~,cpntenida,.enel. 

Articulo 108 de la Ley No.56 del 27 de diciembre’de 1 b &@” 

DÉCIMA SEGUNDA: EL CONTRATISTA ha presentado la Fianza 

de Pago que cubre el 25% del valor total de la obra y que garantiza el pago de 

las Cuenta8 por los Buministros de materiales, tanto locales como extranjeros y 

el pago de sakrios y derechos sociales a los obreros de EL CONTRATISTA, 

en caso ‘de que Oste quiebre o falte a sus obligaciones, dicha fianza estar8 

vigente todo el periodo establecido para la construcción de la obra y seis (6) 

meses m&s a partir de la fecha en que se publique, por cuenta de EL 
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CONTRATISTA, por lo menos en dos diarios de la localidad, aviso 

indicando que la obra contratada ha sido terminada y recibida a satisfacción 

“por EL ESTADO. 

DÉCIMA TERCERA: EL CONTRATISTA ha presentado Póliza de 
Seguro contra Incendio correspondiente al ciento por ciento (100%) del valor 

,del contrato. ‘, 
!’ 

! 

DÉCIMA CUARTA: EL CONTRATISTA releva a E& ESTADO de toda 

responsabilidad civil que pueda surgir por razón ,de la ejecución de la obra; 

para ello ha presentado Póliza de Responsabilidad Civil a nombre de EL 

CONTRATISTA en que hace constar que Cste mantiene suficiente seguro 

~durante toda la vigencia del contrato, para responder por cualquier accidente 

de trabajo ocurrido a sus obreros dentro del &ca de trabejo, como fuera del 

6rea de trabajo, como también a cualquier persona que se encuentre en dicha 

Area, de las reclamaciones que pudieran surgir por motivos de daflos y 

,pcrjuicios 8 la propiednd Q a las personas, incluyendo la muerte, y que puedan 

originarse de la realización o ejecución de los trabajos contemplados en esta 

contrato. Estas p6lizas fo,rman parte IntegraI de este contrato, 

I 

DIk!IMA QUINTA: EL CONTRATISTA manifiesta, y asf se obliga, a 

que los materiales y equipos a que SC refiere la cMusula tercera son nuevos, de 

condiciones y calidad 6ptimas para su uso, y ofrece garan~,c~n~~~i~e&&g&- 

fabrica ‘0 vicios ocultos, hasta por el termino de tres 

de, la fecha en que EL ESTADO haya aceptado a 

de este contrato. 
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EL CONTRATISTA manifiesta, asf mismo, que cuenta con personal 

especializado para el manejo de dichos materiales y equipos y se obliga a 

cambiar las partes que est6n deterioradas o defectuosas o que no estan a 
satisfaccion de EL ESTADO, 

DÉCIMA ,SEXTA: En caso de que la Inspección, por p,arte de EL 

ESTADO a través del Inspector, considere que la ejecución de la obra objeto 

de este contrato, no se está desarrollando de acuerdo a las normas establecidas, 

lo comunicar8 a EL CONTRATISTA para que este tome las medidas 

pertinentes, EL CONTRATISTA se compromete a acatar las instruccionor 

que al afecto coflele EL ESTADO pare corregir anomallas y normalizar la 

ejecución ,del :trabajo objeto del contrato. Do ,no,,, cumplir EL 

CONTRATISTA con optas instrucciones en el plazo que le fije,EL ESTADO 

se podra resolver el contrato, haciéndose electiva la Fianza!de C mplimiento. 

Mediante la Inspecci6n se har6n las pruebas, indispensables para saber si el 

trabajo ha sido ,debidamente ejecutado en el tiempo establecido. En caso de 

alguna controversia, entre EL CONTRATISTA y el ,Inspector (es), por los 

materiales y/o equipos que se suministren 0 por la forma en que se este 

ejecutando la obra, el Inspector o Inspectores tendran la facultad de rechazar el 

suministro o suspender la obra y el caso sera sometido, dentro de las 24 horas 

~siguientes, a ,consideraMn do EL ESTADO; do no resolverse el caso en el 

ttmino de cinco (5) dfas habilos, 6ste poti sometorse a arbitraje, dentro de 

las 72 horas siguientes, previo cumpllmionto do las disporieionor logalos y 

constitucionales vigentes. Ninguna prórroga se conceder8 si EL 

CONTRATISTA no la solicita por escrito a mas tardar sois (6) dfas después 

de haber ocurrido le demora en la ejecuci6n do los trabajos, La aceptaci6n de 

dicha solicitud estar4 condicionada a une oxhaustive ovaluaci6n~on 01 Area p& 

parto do quion harA las correspondientes recomonde F i&&&& Afaã&&iMcia 
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DECIMA Si?pTIMAz Cuando todos los materiales y equipos hayan sido 

suministrados y probados y se haya verificado que la construcción e 

instalaci5n proyectada y contemplada por este contrato ha sido realizada en su 

totalidad de acuerdo con los planos y especificaciones, el Inspector practicar8 

la Inspección Final conforme al siguiente procedimiento: 

a. Atendiendo aviso escrito de EL CONTRATISTA que la obra ha sido 

totalmente ,terminada, el Inspector practicará la inspecci6n considerada 

como semifinal. Si al hacerla encuentra que la obra ha sido terminada 

integramente y a su entera satisfackión, dicha inspección constituirá la 

Inspección, Final y, en consecuencia, EL ESTADO, a través del 

Inspector, se aprestará a la Aceptación Final notificando a EL 

CONTRATISTA por escrito. ‘\ 
! \ 

/ ,I / j ,‘) 
b. Si ocurre que al practicarse la inspección semifinal cualquier trabajo se 

encontrara deficiente, el Inspector dar8 a EL CONTRATISTA las 

instrucciones necesarias para enmendar el trabajo, ,reemplazar el trabajo 

o parte defectuosa o ejecutar la ,reconstrucci$n del trabajo necesario y 

EL CONTRATISTA sin dilación cumplir8 y ejecutar8 dichas 

instrucciones. Una vez efectuadw las correcciones u omisiones de 

dichos trabajos, se practicar6 otra inspección, la cual constkuir8 la 

Inspección Final, si se comprueba que el suministro defectuoso’ ha sido 

reemplazado y el trabajo ha sido terminado satisfactoriamente en tal 

caso EL ESTADO proceder8 a notificar a EL CONTRATISTA por 

escrito, tan pronto sea posible. 

:: c. Si al efectuar la inspección, el Inspectoi encuentra que todos los 

materiales y equipos han sido suministrados, probados~ y utilizados 

satisfactoriamente y que toda la construcción p~~$$‘Lx&$~~ 

ha sido terminada de acuerdo con sus cM¡usulai, el bwtiy aeegf&Wl 1 1 



N” 24,398 Gaceta Oficial, viernes 28 de septiembre de 2001 43 

trabajo y establecer4 la fecha oficial de terminación mediante el “Acta 

de Aceptack del ‘Trabajo”, a partir de la cual no podrã cargarse al 

perfodo del contrato dfa calendario alguno y asf deberá notifmãrsele a 

EL CONTRATISTA. A partir de la fecha establecida en el’ acta, EL 

CONTRATISTA quedara relevado de cualquier responsabilidad por 

trabajo adicional que se refiera a este contrato, excepto aquel defecto 

descubierto posteriormente. 

DECIMA OCTAVA: EL ESTADO se reserva el derecho a declarar 

iyueito administra@wnents al presente conwtto,, por raz6n de 

inoumplimilsnto de oualquirr~ de h olhalu de4 mirsmo, pr neglilgenoía o 
pop oulp gxw~ debldamwtc oempobuda y, ademh mi concu$era una o mAa 

da Ilra eualeu detetmínrld~a en al Atticulo 104 de la Ley No.56 dei 27 de _, I, ~.;~~ 
diciembre de 1995,, ( 

1 1 ., ,; ” 
l 

1 2’ 
/. 

Cuando la causal de Resolución de este Contrato sea la falta de cumplimiento 

de alguna ,de las obligaciones que asume EL CONTR&TvTA, o de alguna 

de las mencionadas en esta Clausula, EL EST+DO quedara facultado de 

pleno derecho Rara resolverlo administrativamente, lo que acarreara a EL 

CONTRATISTA la perdida total e inmediata de la Fianza de Cumplimiento 

y las reten&ones habidas, a favor de 

Rn dicho caso la Fiadora tendra, dentro de los treinta (30) dfas calendario 

siguientes a la notificación de incumplimiento, la opci6n de pagar el importe 

de la Fianza o de sustituir a EL CONTRATISTA en todos~ los derechos y 

obligaciones del Contrato siempre que, el que vaya a continuarlo por cuenta 

de la Fiadora y a ouenta y riesgo Bsta, tanga la oq%oidtxl tionloa y finrnoierr! u 

julolo de EL lWTAD0, 
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DECIMA NOVENA: EL CONTRATISTA manifiesta, y asf se obliga, 

~ que previa a la firma del presente documento, ha realizado una inspección del 

lugar donde se realizara el trabajo descrito en la cláusula primera y que las 

condiciones del mencionado lugar le son satisfactorias para realizar dichos 

trabajos. 

VIG&IMA Las partes aceptan recfprocamente los derechos y 

obligaciones que se derivan del presente,contrato. 
,’ 

VIGÉSIMA PRIMERA: EL CONTRATISTA conviene en adherir al 

original de este contrato los timbres fiscales dc Ley, por valor,de B1.2.572.50. 
1 

Conforme las partes con el contenido del presente contrato, lo firman hoy treinta de julio de 2001. 

POR EL ESTADO EL CONTRATISTA 

IVONNEYOUNQ LUIS CARLOS ESCALONA R. 
Mlnlrtn do Ir Prnldinelr Conatruotora do AZUWO, S,A, 

REPRENDO 

ALVIN WiiEDEN Q’AMkOA 
CONTRALOR PBNERAL DB LA REPUBLICA 

‘i. 

MINISTERIO DE QOBIERNOY JUSTICIA 
DECRETO EJECUTIVO Na262 
(De 25 de srptlrmbn de 2001) 

Por el cual se. concede el derecho de Jubilación Especiaka 
personal juramentado en el Servicio A6reo Naci&dhlF 
Ministerio de Gobierno y Justicia. 

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA 
Rn uso de sus facultades constitucionales y legales, 

CONSIDERANDO: 

Que el derecho a' jubilación es un beneficio legal reconocido 
en el artículo 110 de nuestra Constitución Política, 
consagrad,0 de igual forma, en el Artículo 13, del Decreto de 
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Gabinete No. 38 de 10 de 'febrero de 1990, y en el acapite (a) 
del artfculo 63 de la Ley 20 de 1983, el cual eetablece tal 
derecho, Por haber cumplido veinticinco (25) años de 
servicios continuos. 

Que de conformidad con la excerta legal citada en el párrafo 
anterior, la jubilación se otorgará por el último sueldo 
devengado. 

Que al implementarse la Ley No. 13 de 06 de febrero de 1997, 
que crea el Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones 
de los Servidores Públicos, se produce un vacf,o jurfdico, al 
no determinarse la entidad a quien le corresponderá ejecutar 
el pago de las jubilaciones especiales de las personas 
contempladas en el presente Decreto acreedorae a este 
beneficio. 

DECRETA I 

1 ARTfCwO PRTWBIOI Jubilar del rervicio activo, por haber 
cumplido veinticinco (25) aAoo de 
servicio continuo, al eiguiente personal: 

NONaRE ,bLANaO POSICI6N 

Marcos Castillo 
Rolando Herrera 
Otto Penso 
,Temlstocl,es Posada 
Javier Rodrigue2 
Fabio Ríos 
Ldzaro Torres 
Jo66 Val,encia 
Gustavo Fuentes 

Comisionado 26002 
Teniente 26073 
Teniente 26077 
Teniente 26078 
Teniente 26081 
Teniente 26093 
Teniente 26101 
Subteniente 26115 
Sargento lro. 26181 

ARTfCULO SEGUNDO: Corresponderá al Ministerio de Gobierno y 
Justicia efectuar 108 tramites 
rdminírtrativor y pago8 rerpsotivor 

concernientes a la jubilaci6n de los 
miembro8 del Servicio ABreo Nacional. 

ARTfCULO T@eRCBIAO: Para los efectos de ejecuci6n del Pago 
correspondiente a las jubilaciones 
especiales contenidas en el preeente 
Decreto, loe mismos se hardn efectivo6 a 
partir del cese de laboree y conforme a 
las posibilidadse preeupuaatariaa del 
Mini@tario de Oobierno y Jukicia, 
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PARAGRAFO I El presente Decreto constituye una medida 
necesaria tendiente a regular el derecho 
de jubilación especial, hasta tanto ,ee 
modifique la Ley No. 8 de 06 de febrero 
de 1997. 

Fundamento Legal: Artículo 110 de la Constituci6n Política 
de la República de Panamá; Articulo 63 de 

: la Ley No. 20 de 29 de septiembre de 
1983; Articulo 13 del Decreto de Gabinete 
No. 38 de 10 de febrero de 1990. 

Dado en la ciudad de PanamB, 8 los veinticinco días del mes de septiembre de 2001. 

COMUNIQUESEY CUMPLASE, 

MIREYA MOSCOS0 
Presidenta de la República 

WINSTON SPADAFORA F. 
Ministro de Gobierno y Justicia’ 

COMISION DE LIBRE COMPETENCIAY ASUNTOS DEL CONSUMIDOR 
RESOLUCION N’ 055-01 
(De 6 $Je agosto de 2001) 

El Pleno de los Comisionados de la Comi@n de Libre Competencia y 
Asuntos del Consumidor, en uso de sus facultades legales, y; 

CONSIDERANDO: , 

Que basándose en el artkulo 105, de la Ley 1 de, 2001, “Sobre Medicamento y 
otros Productos para la Salud Humana”, el cual establece la potestad de los 
importadores de solicitar a la ComisiQ de Libre Competencia y Asuntos del 
Consumidor -la..revisi6n del Precio de Referen& Tope, la seflora ELSA M. DE 
GONZALEZ, con cédula de identidad personal No. g-74-248, representante legal 
de’la empresa QUIMIFAR, S& solicita incremento del Precio de Referencia 
Tope del producto DIOVOL SUSPENSIÓN / SABOR A FRUTAS FRESCAS, 
registro sanitario # R-36237, presentacion frasco con 350 ml; 

Que mediante el Decreto Ejecutivo No. 15’ de 9 de abril de 2001, “Por el cual se 
establecen los Precios de Referencia Tope”, se estableció el Precio de Referencia 
Tope del producto DIOVOL SUSPENSIÓN / SABOR A FRUTAS FRESCAS, 
presentación fiasco ‘con, 350 ml, en CINCO BALBOAS CON UN CBNTBSIMO 
(B/. 5.01) y el aumento solicitado es SEIS BALBOAS CON OCHO 
CENTESIMOS (B/. 6.08); 

Que la empresa QUIMIFAR, S.A., aportó la doknnentación que detalla los costos 
de:.los productos,, información necesaria para poder evaluar el aumento del Precio 
de Referencia Tope; 
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Que el articulo segundo del Decreto Ejecutivo No. 15 de 9 de abril de 2001, ‘:Por 
medio del cual se establecen los Precicis de Referencia Tope de los 
Medicamentos” ordena a la Comisibn de Libre Competencia y @ntos del 

dor la, ejecuci6n de la revisi6n de los Precios de Referencia Tope a los 
eben comercializase los medicamentos por parte de los distribuid6res y 

a travh de Resoluciones del Pleno de los Comisionados, así como 
de los procedimientos que sean necesarios para implementar las j : 
ndadas por la Ley; 

o de auahada la documentación aportada, extensiones y sumas de todas 
as, el porc@ntije de impuesto de introducción pagado, la liquidach de 

y comprobar los montos y asignacih de costos, del pro&cto DIOVOL 
NSI6N / SABOR A FRUTAS FRESCAS. reeistro sanitario # R36237. 

se ha podido demostrar que el Precio de Referencia Tope debe ser ajustado de 
CINCO BALBOAS CON UN CENTESIMO (B/. 5.01) a CINCO BALBOAS 
CON SETENTA Y DOS CENTESIMOS (B/. 5.72); 

RESU - ‘ELVE: 
Referengia Tope del producto D’QVUL PJ~WIEROI ~AJUSTAR el Preoio de : 

‘SUSPENSIÓN / SABOR A FRUTAS FRESCAS, Regl~ro Sreituio 11 b 
36237, pramtreibn frarao oon 350 ml, a CINCO BALBOAS CON SETENTA Y 
DOS CENTWMOS (Bk 5,72), 

OIOAR QAROIA OARDOZI 
Dlrrotor aonoral Inorrgodo on funolonor do Ioorotarlo 
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RESOLIJCION N* 056-01 
(De 6 de agosto de 2001) 

El Pleno de los Comisionados de la ~Comisión de Libre Competencia y 
Asuntos del’Consumidor, en uso de sus facultades legales, y; 

‘CONSIDERANDO: ’ :>.>,, 
\2.~ 

Que basándose en el artículo 105 de la ,Ley 1 de 2001, “Sobre Medicamento y 
otros Productos para la Salud Humana”, el cual establece la potestad de los 
importadores de solicitar a la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del 
Consumidoi la revisión del Precio de Referencia Tope, la señora ELSA M DE 
GONZALEZ, con cédula de i.dentidad personal No. S-74-248, representante legal 
de la empresa QUIMIFAR, S.A., solicita incremento del Precio de Referencia 
Tope del producto GRAVOL 15 MG/SML / SOLUCIÓN CON SABOR A 
FRUTAS, registro sanitario # R5-159?1, presentación Gasco con 75 ml; 

Que mediante el Decreto Ejecutivo No. 15 de 9 de abril de 2001, “Por el cual se 
establecen los Precios de Referencia Tope”, se estableció el Precio de Referencia 
Tope del producto GRAVOL 15 MG/SML / SOLUCIÓN CON SABOR A 
FRUTAS, presentación hsco con 75 ml, en CUATRO BALBOAS CON DOS 
CENTESIMOS (B/. 4.02),:y el aumento solicitado es CUATRO BALBOAS CON 

‘, CUARENTA Y NUEVE CENTESIMOS (lk 4.49); 

Que la,empresa QUIMIFAR, S.A., aportó la documentación que detalla los costos 
de los, productos, información necesaria para poder evaluar el aumento del Precio 
de Referencia Tope; 

Que el articulo segundo del Decreto Ejecutivo No. 15 de 9 ,de abril de 2001, “Por 
medio del cual se establecen los Precios de Referencia Tope be los 
Medwamentos” ordena a la Comisión de, Libre Competencia y Asuntos del 
Consumidor la ejecucih de la revisibn de los Precios de Referencia Tope a los 

ales deben comercializarse los medicamentos por parte de los distribuidores y 
tas a través de Resoluciones del Pleno de los Comisionados, así como 
disponer de los procedimientos que sean necesarios para implementar las 

encomendadas por la Ley; 

o de analizada la documentación aportada, extensiones y sumas de todas 
as, el porcentaje de impuesto de introducción pagado, la liquidación de 

y comprobar los montos y asignación de costos, del producto GRAVOL 
/5ML / SOLUCIÓN CON~.SABOR A FRUTAS. retistio sanitario # R5- 
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15991, se ha podido demostrar que el Precio de Referencia Tope debe ser ajustado 
de CUATRO BALBOAS CON DOS CENTESIMOS (B/. 4.02) a CUATRO 
,BALBOAS CON CUARENTA Y OCHO CENTESIMOS (B/. 4.48); ’ 

Que luego ‘de laS consideraciones antes expuestas y con el voto favorable de la 
,mayoría de los Comisionados; 

RESUELVE: 

PRIMERO: AJUSTAkel Precio de Referencia Tope del producto GRAVOL 
15 MGbML / SOLUCIÓN CON SABOR A FRUTAS, Registro Sanitario # R5- 
15991, presentación FRASCO CON 75 ML a CUATRO BALBOAS CON 
CUARENTA Y OCHO CENTESIMOS (B/. 4,48), 

SEGUNDO: La empresa intercesds podr8 interponer cl Re’cureo de 
Reconsideracibn ante el Pleno de loa ConGonados, De tste recura0 8e puede 
hacer utao dentro de loa cinco (5) díea hbbiles siguientes a In notitioaci6n de esta 
resoluoibn. 

WX?6EWO: Bota Wesoluoi6n entra& an vi&encin quinco (15) dfas deBpu& de BU 
publiorrcibn en Ia~Gffieta OWcirrl, 

FUNDAMENTO DE DERECHO: 
Artíoule 105 de la Ley No, 1 de 10 de enero de 2013 1, 
Artfoule 2 del Decreto Ejeoutivo No. 15 de 9 de abril de 2061. 
Ley X de 3 1 de julio de 2000. 

NBTIFfQUESE Y CúMPLASEI 

ROMCL ADAMES 
Comlalonado 

QUOTAVO A, PARCDII Mn 
Comlrlonrdo 

RRNE LUCIANI 1, 
Comlolonrdo 

OSCAR QARCIA CARDOZE 
Dlrrotor 0rnrnl Enorrgndo rn funolonrr de Sroretrrlo 

RESOLUCION Nn 057-01 
(De 6 de agosto de 2001) 

El Pleno de los Comisionados de la Comisíh de Libre Competencia y 
Asunto8 del Conrumldor, en 1180 de sua facultades legalec, y; 

CONSIDERANDO: 
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,Que basándose en el articulo 105 de la Ley 1 de 2001, “Sobre Medicamento y 
otros Productos para la Salud Humana”, el cual establece la potestad ,de los 
importadores de solicitar a la Comisibn de Libre Competencia y Asuntos del 
Consumidor la revisión del Precio de Referencia Tope, la señora, ELSA M. DE 
GONZALEZ con cédula de identidad personal No. 8-74-248, representante legal 
,de la empresa QUIMIFAR, S.A., solicita incremento del Precio de Referencia 
Tope del producto GRAVOL 50 MG/ML - SOLUCIÓN INYECTABLE, 
regisuo sanitario # 49637, presentación caja con una ampolla; 

Que mediante el Decreto Ejecutivo No. 15 de 9 de abril de 2001, “Por el cual se 
establecen los Precios de Referencia Tope”, se estableció el Precio de Referencia 
Tope del producto GRAVOL 50 MG/ML - SOLUCIÓN INYECTABLE, 
presentación caja con una ampolla, en CINCO BALBOAS CON VEINTIOCHO 
CENTESIMOS (B/. 5.28) y el aumento solicitado es SEIS BALBOAS CON 
VElNTlTRBS CENTESIMOS (B/. 6.23); 

Que la empresa QUIMIFAF, S.A., aportó la.docnmentación que detalla los costos 
de los productos, información necesaria para poder evaluar el aumento del Precio 
de Referencia Tope; 

Que el artículo segundo del Decreto Ejecutivo No. 15 de 9 de abril de 2001, “Por 
medio del cual se establecen los Precios de Referencia Tope de’ los 

_, Medicamentos” ordena a la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del 

Consumidor la ejecución de la revisión de los Precios de Referencia Tope a los 
cuales deben comercializarse los medicamentos ,por parte de los distribuidores y 

ta,s a uaves de Resoluciones dele Pleno de los Comisionados, así como 
disponer de los procedimientos que sean necesarios para implementar Ias 

encomendadas por la Ley; 

de analizada la documentación aportada, extensiones y sumase de todas 
s, el porcentaje de impuesto de introduccibn pagado, la liquidacibn de 

mprobar los montos y asignación de costos, del producto GRAVOL 
- SOJdKXbN INYECTABLE, registro sanitario # 49637, se ha 

podido demostrar que el Precio de Referencia Tope debe ser ajustado de,ClNCO . 
BALBOAS CON VEINTIOCHO CENTESIMOS (B/. 5.28) a SEIS BALBOAS 
CON VEINTITRBS CENTESIMOS (B/. 6.23); 

Que luego de las consideraciones antes expuestas’ y con el voto favorable de la 
mayoria de los Comisionados; 

RESUELVE: 

PRIMERO: AJUSTAR el Precio de Referencia Tope del producto GRAVOL 
50 MG/ML - SOLUCION, ,JNYECTABLE, Registro Sanitario # 49637, 
presentación caja con una ampolla a SEIS BALBQAS CON VEINTITRES 
CENTESIMOS (B/. 6.23). 



N” 24,398 Gaceta Otlcial, viernes 28 de septiembre de 2001 51 

SEGUNDO: La empresa interesada podrá interponer el Recurso de 
Reconsideración ante el Pleno de los Comisionados. De este recurso se puede 
hacer uso dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificacion de esta 
,resolucibn. 

TERCERO: Esta Resolucibn entrará en vigencia quince (15) días después de su 
publicación en la Gaceta Oficial. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: 
Artículo 105 de la Ley No. 1 de 10 de enero de 2001. 
Articulo 2 del Decreto Ejecutivo No. 15 de 9 de abril de 200 1. 
Ley 38 de 3 1 de julio de 2000. 

NOTIFIQUESE Y COMPLASE, 

ROMIL ADAMES 
Comlelonado 

QUBTAVO A,,PARIDBIB hl. 
Comlolonrdo RKNlo LUCIANI L. 

Comlrlonrdo 

OSCAR OARCIA CARDOZC 
Clrector ChemI Encargado en funoloner de Secretarlo 

RESOLUCION N’ OEg-01 
(De 6 do agosto de Woi) 

El Pleno de los Comisionados de la Comieibn de Libre Competencia y 
Asuntos del Consumidor, en uso de sus facultades legales, y; 

CONSIDERANDO: 

Que basandose en el ardculo 105 de la Ley 1 de 2001, “Sobre Medicamento y 
otros Productos para la Salud Humana”, el cual establece la potestad de los 
importadores de solicitar a la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del 
,Consumidor la revisión del Precio de Referencia Tope, la sefiora ELSA M. DE 
GONZALEZ, con cédula de identidad personal No. S-74-248, representante legal 
de la empresa QUIMIFAR, S.A., solicita incremento del Precio de Referencia 
Tope del producto GRAVOL 50 MG. TABLETAS, registro sanitario # R7-2840, 
presentación caja con cien (100) tabletas; 

Que mediante el Decreto Ejecutivo No. 15 de 9 de abril de 2001, “Por el cual se 
establecen los Precios de Referencia Tope”, se estableció el Precio de Referencia 
Tope del producto GRAVOL SO MG. TABLETAS, presentación caja con cien 
(100) tabletas, en ONCE BALBOAS CON SESENTA Y TRES CENTESIMOS 
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(B/. 11.63) y el aumento solicitado es ONCE BALBOAS CON SETENTA Y 
CUATRO CENTESIMOS (Bk 11.74); 

Que 18 emprcsw QUIMIFAR, S.A., aportb la documentacibn que detalla los costos 
~, ,.~ de los prohtos, información necesaria para poder ‘evaluar el aumento del Precio 

de Referetia Tope; 

Que el artIcu10 segundo del Decreto Ejecutivo No. 15 de 9 de abril de 2001, “Por 
medio del cual se establec& los Precios de Referencia Tope de los 
Medicamentos” ordena a la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del 
Consumidor la ejecución de la revisión de, los Precios de Referencia Tope a los 
cuales deben comercializarse los medicamentos por’ parte de los distribuidores y 

as a través de Resoluciones del Pleno de los Comisioriados, asi como 
disponer de los procedimientos que sean necesarios para implementar las 

encomendadas por la Ley; 

de analizada la documentación aportada, extensiones y sumas de todas 
as, el porckntajk de impuesto de,intrtiducción pagado, la liquidación de 
comprobar los montos y asignación de costos, del producto GRAVOL 
ABLETAS, registro sanitario # R7-2840, se ha podido demostmr que el 

Precio de Referencia Tope debe ser ajustado de ONCE BALBOAS CON 
,SESENTA Y TRES CENTESIMOS (B/. 11.63) a ONCE BALBOAS CON 
SETENTA Y CUATRO CENTESIMOS (B/. 11.74); 

,Que luego di ias consideraciones antes expkstas y con el voto favorable de la 
mayoría de los Comisionados; 

,~, 

RESUELVE: 

~ PRIMERO: AJUSTAR el Precio de,Referensia Tope del producto GRAVOL 
50 MG. TABLETAS, Registro Sanitario # R7-2840, presentación caja con cien 
(100) tabletas a ONCE BALBOAS CON SETENTA Y CUATRO CENTESIMOS 
(Bi. 11.74). 

SEGUNDO: La empresa interesada ,podrá interponer el Recurso de 
Reconsideración ante el Pleno de los Comisionados. De este recurso se puede 
hacer uso dentro de los cinco (5) días habiles siguientes a la notificación de esta 
resolución. 

TERCERO: Esta Resolución entrará en vigencia quince (15) días después de su 
‘publicación en la Gaceta Oficial. 

,FUNDAMENTO DE DERECHO: 
Artículo 105 de la Ley No. 1 de 10 de enero de 2001. 
Artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 15 de 9 de abril de 200 1 
Ley 38 de 3 1 de julio de 2000. 
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

ROMEL ADAMES 
Comisionado 

GUSTAVO A. PAREDES hl. 
Comlsionado 

i 

RENE LUCIANI L. 
Comisionado 

OSCAR GARCIA CARDOZE 
Director General Encargado en funciones de Secretario 

PARA CORREQIR ERROR INVOLUNTARIO DE LA DIRECCION DE 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. 

PICB; REOOLUCION FINAL RN CARGOY DEWARQO N’ 104001 Y RIIOLUCION DRP 
NQ ll 14OQl DI S DI ABRIL DI 9OOa 

AVISO 
Por este medio. BB 
AVISA AL PUBLICO EN 
GENERAL, que la 
sociedad SOL DE 
VERANO, S.A., co” 
R.U.C. 38129. 174. 
270545., ha vendido el 
sstablscimisnto 
comerclel denomInedo 
ABARROTRRIA Y 
OARNICERIA LA 
POPULAR, ubicada an 
El Roble. dlstrlto do, 
Aguadulce, a la 
socirdad LA POPfJtifI 
EL ROBLE, S.A., con 
R.U.C. 206130-, l- 
396096. 

NG MAN LOI 
CBdula N 14-636 

presidente y 
Represenlarlte 
Legal de Sol 

de Verano S.A. 
L-476-430-93 
Tercera publicacidn 

AVISO 
Para dar cumplimiento al 
Artículo 777 del C6digo 
de, Comerció, 
notificamos que hemos 
obtenido en compra el 
es~ablecimento 

comercial denominado 
MINI SIJPER KARINA 
ublcada en calle 18 
MeMndezde la ciudad 
de Colbn. 
Colón, 21 ds septiembre 
de 2001. 

Jian Wei Lam Li 
PE-ll-1411 
Comprador 

Frsnolsco Solls 
Echsnrtla 
9-38b2Be 
Vendedor 

L-475440-73 
Twcera publkxoi6n 

accionistas celebrada al 

C&men da Henrlquez 

13 de julio de2001, y asi 
consta en el documento 

CBd. 8-372.391 

de 

L- 476-385-51 

disolución 
protocolizado mediante 
Escritura Pública No. 

Segunda Publicación 

3303, de 29 de agosto 
de 2001, otorgada en la 
Notaría Novena del 
Circuito de PanamB, e 
Inscrita en el Registro 
Público BI 5 de 
septiembre di? 2001 a 
Ficha. 293340, 
Documento 267067, 
PanamB, 1 ti de 
ssptlsmbrs de 2001. 

de 1927, por oss mkddio 
se haCe saber que la 

AVISO 

sociedad 

DE DISOLUCION 

anónima 
denominada 
CAMPOBASI 

De conformidad con 81 

CO,RPORATION, 

Articulo 53 de la Lev 32 

inscrita en la Secci6n de 
Personas Mercantil del 
Registro Público, a Ficha 
393340, Documento 
107776, ha sido disuelta 
según resolucibn 
adoptada mediante 
acuerdo de todos los 

TODOS LOS 
INTERESADOS: 

La Suscrita LAU SON 
DE CHEN, mujer 
panameña, mayor de 
edad con cbdula de 
identidad personal No. 
N-14-584, quien en 
representación legal del 
negocio denominado 
BAR RESTAURANTE 

SHANGHAI, por medio 
del presente, anuncio, a 
las partes interesadas 
que mediante un 
contrato privado de 
compra venta he 
vendido EL DERECHO 
A LLAVE de todos los 
derechos que tengo 
sobre sl 
denominado 

negocio 
BAR 

RESTAURANTR 
SHANQHAI, a lasefiora 
QIAO ZWEN WU, mujer 
nacionalizade 
panameña, mayor de 
edad co” c6diuls de 
identidad personal No., 
N-18522. qllien 88 la 
perSona que tan pronto 
se formalice la venta 
ante el MINISTERIO DE 
COMERCIO E 
INDUSTRIAS, actuará 
como representante 
legal y propietaria del 
mismo y por tales 
razones procedemos a 
publicar la presente 
venta para dar 
cumplimiento a lo 
estalscido an el artkulo 
777 del Cbdigo de 
Comercio. 
Panamá, 24 de 
septiembre da 2001. 

IAU SON DE CHEN 
VENDEDORA 
QIAO ZHEN WU 
COMPRADORA 
L-476-468.39 
Segunda Publicacibn 

AVISO 
Sa hace mabsr PI 
vJbl¡co an wnwel on 
Cumpllmiejito del 
Articulo 777 del 
&dlQO da ~otiWrC¡o: 

corregimento ‘\,,de 
Macaracas, distrito%le 
Macaracas, provincia 
de Los Santos, ha 
realizado la venta real 
y efectiva de los 
derechos sobre la 
licencia comercial tipo 
6, cuya denominaci6n 

Abajo, corregimiento 
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$ Macaracas, distrito 

Macaracas, 
provincia de Los 
Santos a favor de la 

AVISO 
DE DISOLUCION 

Por este medio se 
avisa al Público que 
mediante Escritura 
;fblica, 10. 6,l 1 6 

de 
septiembre de 
2001 extendida, ante 
la Notaria CUARTA del 
Circuito de Panamá, 
inscrita dicha 
escritura en la Ficha 
1341 26 Documento 
271168eldial8de 
septiembre del 2001, 

la Sección 
t%cantil del Registro 
Público, ha sido 
disuelta la sociedad 
anónima denominada 
“COMPANHIA 
PANAMIANA DE 
JUNCOS 
CHINESES, S.A.” 
L-476-454-01 
Utica Pubicación 

septiernp del 2001, 
en Sección 
Mercantll dslIegS,trE 
Público, 
disuelta la sociedad 
anónima denominada 
‘COTAL, TRADING 
CORPORATI~N.~ 
L-476-454-01 
Unica Pubicacibn 

~- 
l DE DISOLUCION la Notaría Cuarta del 

Circuito de Panamá, 
mlcrofllmada dicha 
escritura en la Ficha 
362599, Documento 
269545, el dla ll de 
septiembre del 2001, 

la Sección 
%rcantil d$7egFt; 
Público, 
disuelta la sociedad 
anónima denominada 
‘MARITIME 
GAMING 
SOLUTIONS ING.” 
L-476-454-43 
Unica Pubicación 

Por este medio se 
avisa al Público que 
mediante Escritura 
Pública No. 6,005 de 
5 de septiembre de 
2001 extendida ante 
ta Notaría Cuarta del 
Circuito de PanamB, 
microfilmada dicha 
escritura en la Ficha escritura en la Ficha 
3122 312288, Documento 
269591, el día 12 de 269591, el día 12 de 
septiembre septiembre del del 
2001, en la Sección 
Mercantil del 
Registro Público, ha 
sido disuelta la 
sociedad anónima 
denominada 
“ROLLINS 
ASSETS INC.” 
L-476-454-43 
Unica Pubicación 

6 o c,i e d a d 
INVER,SIONES Y 
EXPORTACIONES, 
S.A. 

LICDO. ALEXI. 
E. CANO, 

L-475-958-34 
Primera ,publicación 

AVISO 
DE DISOLUCION 

Por este medio se 
avisa al Público que 
mediante Escritura 
Pública No. 5 6 1 5 de 
20 de agosto de 
2001 extendida ante 
la Notaria CUARTA del 
Circuito be Panamá, 
microfil,mada dicha 
Escritura en la FICHA: 
22 “698 DOCU- 
MENTO: 270007 de 
13 de septiembre del 
2001, en la Sección 
(Mercantil) del 
Registro ,Público, ha 
sido DISUELTA la 
sociedad anónima 
d e n o,m i n a d a 
‘TANKER SYSTEMS 
CORPORATION 
ING.” 
Panami, 18 de 
septiembre de 21001. 
L-476-452-88 
Utica Pubicacibn 
- 

AVISO 
DE DISOLUCION 

Por este medio se 
avisa al Público que 
mediante Escritura 
Pública No. S 8 1 2 de 
2 9 de ,agosto de 
2001 extendida ,ante 
la Notaria CUARTA del 
Circuito de PanamB, 
microfilmada dicha 
piura,,enS FtH$ 

DOCU,MENTO: 
26798,7de 6 de 
septieT:re del 2001, 

:IL, 
Secclon 

ercantil) del 
Registro Público, ha 
sido DISUELTA la 
sociedad’ anónima 
denominada”VENlJS 

‘GLOBAL 
INVESTMENTS 
CORPORATION.” 
Panamá,’ 10 de 
septiembie de 2,001. 
L-476-454-01 
Unica Pubicación 

AVISO 
DE DISOLUCION 

Por este medio se 
avisa al Público oue 
mediante Escritira 
Pública No. 6,109 
de 1 1 de 
septlembre de 
2001 extendida ante 
la ,Notaria Cuarta del 
Circuito de Panamá, 
microfilmada dicha 
escritura, en la Ficha 
9 8 2 7 5, Documento 
271 104eldía17de 
septieiabre del 2001, 

Sección 
Mercantil del Registro 
Público, ha sido 
disuelta la sociedad 
anónima denominada 
‘DUTANOL 
HOLDING ING.” 
L-476-454-01 
Unica Pubicación 

AVISO 
DE DISOLUCION 

Por este medio se 
avisa al Público oue 
mediante Escritka 
Pública No. 6.099 
de 1 0 de 
septiembre de 
2001 extendida ante 
la Notaria Cuarta del 
Circuito de Panamá, 
microfilmada dicha 
escritura en la Ficha 
1 5 15 10 Documento 
279798eldíal7de 

AVISO 
DE DISOLUCION 

Por este medio se 
avisa al Público que 
mediante Escritura 
Pública No. 6,006 de 
5 de septiembre de 
2001 extendida ante 
la Notaría Cuarta del 
Circuito de Panamá, 
microfilmada dicha 
escritura en la Ficha 
312953, Documento 
269819, el día 12 de 
septiembre del 2001, 

la Sección 
zrcantil dhtegi$ti 
Público, 
disuelta la sociedad 
anónima denominada 
‘CLAREWOOD 
INVESTMENT 
CORP.” 
L-476-454-01 
Unica Pubicacibn 

AVISO 
DE DISOLUCION 

Por este medio se 
avisa al Público que 
mediante Escritura 
Pública No. 5,993 de 
5~ de septiembre de 
2001 extendida ante 
la Notarla Cuarta del 
Circuito de Panami, 
microfilmada dic:ra 
escritura en la Ficha 
353591 Documento 
269’701, el día 1 z de 
septlernp del 2001, 

Sección 
&cantil dehlFg$t 
Público, 
disuelta la sociedad 
anónima denominada 
‘BLAIRHALL’ 
VENTURES ING.” 
L-476-454-43 
Unica Pubicación 

AVISO 
DE DISOLUCION 

Por este medio se 
avisa al Público que 
mediante Escritura 
Pública No. 5,994 de 
5 de septiembre de 
2001 extendida ante 

AVISO 
DE DISOLUCION 

Por este medio se 
avisa al Público que 
mediante Escritura 
Pública No. 6,007 de 
5 de septiembre de 
2001 extendida ante 
la Notaría Cuarta del 
Circuito de Panamá, 
microfilmada dicha 
escritura en;la Ficha 
312955, Documento 
269584, el día 12 de 
septiembre del 2001. 

la Sección 
kcantil . dh7egFt; 
Público, 
disuelta la sociedad 
anónima denominada 
‘PALMERSTON 
ASSETS ING.” 
L-476-454-43 
Unica Pubicacibn 

AVISO 
DE DISOLUCION 

Por este medio se 
avisa al P(rblico que 
mediante Escritura 
Pública, No. ‘6!004 de 
5 de%eptiembre de 
2001’ extendida atite 
la Notaría Cuarta del 
Circuito de Panamá, 
microfilmada dicha 
escritura en la Ficha 
313305, .Documento 
269687; el día 12 de 
septiembre del 2001, 

la Sección 
zrcantil del Registro 
Público, ha sido 
disuelta la sociedad 
anónima denominada 
‘LEDEURY 
INTERNATIONAL 
ING.” 
L-476-454-43 
Unica Pubicación 

AVISO 

CON VISTA 
A LA SOLICITUD: 

216827 
CERTIFICA: 

“Que la sociedad 
JAMIENNE 
CORPORATION, se 
encuentra registrada 
6” la Ficha: 328722 
Rollo: 53713 Imagen: 
102 desde el nueve de 
abril de mil novecientos 
noventa y siete, 

DISUELTA 
Que dicha sociedad ha 
sido disuelta mediante 
Escritura Pública 
número7713de23de 
agosto de 2001, de la 
Notarla Primera del 
Circuito de PanamA, 
según documento 
271519 de la Seccibn 
de Mercantil desde 16 
de septiembre da 
2001. 
Expedldo y firmado en 
la ciudad de Penarn& 
el veinte de septiembre 
de dos mil uno, a las 
11:51:40.8 a.m. 
NOTA: Esta 
certificación pago 
derechos por un valor 
de BK30.00. 
Comprobante NP 
216827 - Facha: 20/09/ 
2001. 

ORIEL CASTRO 
CASTRO 

Certificador 
L-476-450-95 
Unica publicaci6n 
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REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AQROP6CUAR~O 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AORAAIA 

REIrbiON fd* 4 
CODLEO 

EDICTO N’ 317; 
2000 

El SuWrito 
Funclonar/a 
9ll5ierlciãlltJr de la 
DlWcl&i Nacional de 
A8bHt1ë AQrkilaj en la 
Pf@kicla de CooiA~ 

HACE SABER: 
Que el sBRor (a) 
FELICIANO 
HERRRRA QUIROZ 
Y OTROS, vaclno (8) 
de CermeAo, 
Corregimiento de Rlo 
‘Grande, Distrito de 
PsnonomB, portador 
de la cddula de 
identidad personal Z- 
32-717, ha solicitado 
a la Dlrecoi6n 
Nacional de Reforma 
Agraria, medlante 
nol~altud’ Ne 2.808*00 
@eQúh plano apmbado 
N’ 2OWJ7-7781, iá 
rdjudioaaibn B titulo 
mmdo do une 
pwoela de tiarre 
Seld,(ae Nsoionalee 
ndjudioebles, oon una 
superflole de 0 Has + 
3,117.8! MZI ubicada 
en, Cermeño, 
Corregirpianto da Wo 
Grande, Distritp de 
Po~onom~, Provincia 
d. wa, 
Cpmprsndldp dentro 
de los, slgulentes 
linderos: 
NORTE: Camino de 
tierra hacia Ja Iglesia 
de Cer’neAo y a la 
escuela primaria de 

CermeRo, 
SLk Basilia Camargo 
Lorenzo - servidbmbre 
hacia oalle Centra¡ de 
CermeAo. 
ESTE: JasB A. PBrez 
Ibarra. 
OESTE: Felicia 
Camargo Lorenzo. 
Paia los efectos 
legales 88 fIla ,e$e 
Edicto en lugar Wble 
de,este ,despacho en 
ie Alcaldld de/ Distt¡to 
de -L- en la 
Corregidurla de Wo 
Glande y coplas ddl 
mismo se entregar& 
al Interesado para que 
los ha@ bubIloar en 
IoS órganos de 
publicidad 
cckrespondlehies, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
C6dlgo Agrario. Este 
Edlcto tendrk una 
vigencia de quince 
(15) dlas e partir de la 
Llltlme publlcaclbn. 
Dedo en PenonomB e 
los 14 del mes de 
novlembre de 2000. 

SUSANA ELENA 
PAZ E, 

Sefiratarln Ad*Hoo 
ING. MAYRALICIA 
WlROB PBLAU 

Puncioneho 
Bustancirdar 

un,,.152.32 

Publicación R 

EDICTO N” 195-01 
El Suscrito 
F u n c i o n a r i o 
Sustenciador de la 
Dlreccl6n Nacional de 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuarlo en la 
Provincia de Co&: 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
GUSTAVO ALON 
CORREA MARIN, 
vecino del 
Corregimiento de 
Ahtón, Distiito de 
htór!, poitadoi de la 
&dula de Identidad 
personal Z-64-667, ha 
solicitado a la 
Direcci6n Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
Z-597-2000 según 
plano aprobado NQ 
206-07-7781; la 
adjudicaci6n a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baidla Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has + 
3225.57 Mts.2, 
ubicada eh IA ic~alldad 
de Los Plrez, 
Provincia de Ceai6, 
comprendido dentro 
de los slyulenles 
linderos: 
NOR7E: Perteoto 
PBrez. 
SUR: Juana Arquinez 
PBrez. 
ESTE: Genovebq 
Alonso María Ruiz. 
OESTE: Camino de 
tierra a otras fincas. 
Para los efectos 
legales se lija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldla del Distrito 
de _- en la 
Corregiduria de Santa 
Rita y copias del 

mismo se entregark 
al interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondlehtes, tal 
como lo oidena el 
arfíotilo 108 del 
Código Agrado. Este 
Edlcto tendi una 
vigencia de quince 
(15) dias a partlr de la 
últlma publicacl&: 
Dado en PenonomB a 
los 24 del mas de julio 
de 2001. 

VILMA c. 
¡IE MARTINEZ 

Secretaria Ad-Hdc 
TEC. EFRAiN 
PEÑALOt 
Funcionarlo 

Sustanclador 
L-473-819*34 
Unloa 
Publicación R 

cëdula de identldad 
personal 2-l 18-92, ha 
solicitado e la 
Dlteool6n Nacl&nel de 
Refoime Agiarl.4, 
mediante soileitlrd NP 
2-l Wtb00 regtin 
plano epiobatle NE 
2Of!~OI -eoo2i la 
adjUdlseöi6n d titllle 
onwo5o ,de ,utlu 
ratti” de tletid 

Nacional 
ad]udiaebiè, BtÍrl UflA 
supelfikw ãP 0 i-ka i 
ItmLBi Mte.2, 
tiu~tida 8tt Id Iwaiidàd 
de &he..ga Vidja, 
PIcrvincik de CodI&, 
oomprendldo dentro 
de loe slglrlentes 
Ilndeftw 
NORTE: Marcodra 
Aguilar. 
SUR: Isabel Herrara 
de Bamett. 
ESTE: Isabel Herrera 
de Barnett, 
servldumbre Y 
Mercedes Aguilar. 
OESTE: Mercedea 
Aguilar e Isabel 
Herrera de Satnett- 
Par& los afrotoe 
legula sa fllr aIta 
édlato sn lugar virlblr 
dr aoto dwpnohe sn 
la Aleclldle del Distrite 
&j -.- an jt 
cortegidti~í~ do 
Cabraora y implas de! 
mlety ee ontnovdn 
al interesad0 we w 
los haga publicar an 
los órgaflas cle 
publicidad 
tiorresppndier$@s,: 1~1 
como lp orden6 pj 
art[culo 108 drl 
C6dlgo Agrar!o. @te 
Edicto ,tqdr& upa 
vlgenc!a de qul(lpe 
(15) dlas a pêrtlr ds la 
úJtima publicaoibn. 
Dado en PengnomB a 
los 31 del mes de julio 

.--- 

BEPUBLICA DE 
PANAMA 

MIN!STERIO DE 
DESARROLLO 

,AGROPECUARIO 
P!RECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NQ 4 
COCLE 

REPUBLICA PE 
PANAMA 

MINiSTERIO DE 
DESARROLLO 

AQROPECUARIO 
DIRECGION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AORARIA 

fqEG!ON N” 4 
COCLE 

Ewrc) N” 207201 
El Buwlito 
F u II c i 0 n a i / 0 
Sustancjador de la 
Dirección Nacional de 
Retorma Agraria da! 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario en !+ 
Provincia de Co&: 

HACE SABER: 
Que ei selIor (a) 
DAVID USARTE 
GARCIA, vecino del 
Cormgimiento de 
Cabecera, Distrito de 
Ant6n, portador de la 
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de 2001. 
VILMAC. 

DE MARTINEZ 
Secretarla Ad-Hoc 

TEC. EFRAIN 
PENALOZA 
Funcionario 

Sustanciador 
L-474-304-58 
Unka 
Publicacibn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

” AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

htGION N” 4 
COCLE 

EDICTO NP 216-01 
El Suscrito 
Funciona’rio 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional de 
Reforma, Agraria del, 
Ministerio de 
D e s a r ir o l 1’0 
Agropecuario en la 
Pmincia, de Cocl& 

HACE SABER: 
Que el +3nor (a) 
MAYRA ESTELA 
NAVAL0 JIMENEZ, 
vecino del 
Corregimiento de 
PanamB, Dlstrlto de 
Panamá, portador de 
la cddula de identldad 
personal 3-72-910, ha 
solicitado a la 
Direcci6n Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NQ 
y-554-98 según plano 
aprobado NP 201-04- 
7429, la adjudicación 
a título oneroso de 
una parcela’ de tierra 
Baldía Nacional 
adjudkable, con una 
superficie de 0 Has + 
1093.69 ws.2, 
ubicada en la lccaliiiid 
de Las Mineras - 
Pocri- AguadulCe, 
Provincia de Coclé, 

Gaceta Oficial, viernes 28 de septiembre de 2001 ND 24,398 

El Su5crlto 

Funclonarlo 
Sustanclador de la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria del 
Ministerio, de 
Desarrollo 
Agropecuarlo en la 
Provincia de CoclB: 

HACE SABER: 
Que el senor (a) 
GLADYS ESTHER 

1 ORTEGA 
CASTROVERDE, 

comprendido dentro 
de los slgulentes 
IhIeros: 

NORTE: Manolo 
Clipeiro - servidumbre 
a Las Mineras. 
SUR: Marcos 
Mendieta Ja6n. 
ESTE: Itzela Yazmina 
Davis Pereira-Manolo 
Clipeiro. 
OESTE: Servidumbre 
- Marcos Mendieta 
Jaén. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldia del Distrito 
de -- en la 
Corregiduria de Pocrl 
y copias del mismo se 
entregarAn al 
interesado para que 
los haga publicar: en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendr8 tinà 
vigencia de quince 
(15) <las a partir de la 
última publkaclón. 
Dado en PenonomB a 
los 27 deI mes de julio 
de 2001, 

Nelly M. Agrazal M. 
Secretarla Ad-Hoc 

TmE[o” 

Funcionario 
Sttstanciador 

L-474-502-98 
Unka 
Publkacidn R 

los 6rganos de 
publloldad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
C6digo Agrario. Este 
Edicto tendr8 una 
vigencia de quince 
(15) dlas a partir de la 
Iritima publkaci6n. 
Dado en PenonomB a 
los 16 del mes de julio 
de 2001: 

VILMA C. 
DE MARTINEZ 

: Secretaria Ad-Hoc 
,TEti. EFRAIN 

PENAL024 
Funcionario 

Sustanciador 
L-474-648-21 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 4 
COCLE 

EDICTO N” 222-01 

vecino del 
Corregimiento de El 
Potrero, Distrito de La 
Pintada, portador de la 
c6dula de identidad 
personal 2-128-I 18, 
ha solicitado a la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
2-41 I-99 según plano 
aprobado NP 203~03- 
8016, la adjudicación 
a titulo oneroso de 
una parcela de tierra 
Baldla Nacional 
adjudkable, con ‘una 
superficie de 0 Has + 
4328.22 Mts.2, 
ubicada en la localidad 
de El EspIno, 
Provlncla de Cocl& 
comprendldo dentro 
de los slgulentes 
linderos: 
NORTE: Calle de 
asfato al Potrero. 
SUR: Terrenos 
nacionales ocupados 
por Mariano VaId&. 
ESTE: Terrenos 
nacionales ocupados 
por Luis Pinto. 
OESTE: Carretera de 
asfato Río Grande a El 
Cop6. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldla del Distrito 
de -- en la 
Corregiduria, de El 
Potrero y copias del 
mismo se entregatin 
al interesado para que 
los haga publicar en 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 4 
,, COCLE 

EDICTO NP 229-01 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanclador de la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agrarla del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuarlo en la 
Provincia de Co&: 

HACE SABER: 
Que el seflor (a) 
AAUL VILLAMIL 
TROYA Y MARIBEL 
ALABARCA TROYA, 
vecino del 
Corregimiento de 
Toabr6. Distrito de 
Penonomé, portador 
de la c6dula de 
identidad personal 8- 
4?4-808-2-706-1168, 
ha solicitado a la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, 

medlante sollcltud Nn 
2-843.00 según plano 
aprobado NQ 208-O% 
8015, la adJudkacl6n 
,a titulo onefoso de 
una parcela de tierra 
Baldla Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 3 Has + 
9355.66 Mts.2, 
ubicada en la localidad 
de San Miguel 
Provincia de Cocl& 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Ellas 
Rodríguez Y 
servidumbre a otras 
fincas. 
SUR: Terrenos 
nacionales libres 
(barranco). 
ESTE: Pablo Troya y 
servidumbre a otras 
fincas. 
OESTE: Elías 
Rodríguez. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldla del Distrito 
de -- en la 
Corregldurla de 
ToabrB y coplas del 
mismo se entregar& 
al interesado para que 
los haga publkar en 
los 6rganos de 
publlcldad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Cbdlgo Agrario. Este 
Edicto tendr8 una 
vigencia de quince 
(15) dias a partir de la 
última publicación. 
Dado en PenonomB a 
los 10 del mas de 
agosto de 2001. 

NELLY MARIA 
AGRAZAL M. 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. EFRAIN 
PEÑALOZA 
Funcionario 

Sustanciador 
L-474-758-06 
Unka 
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PublicacMn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

,NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 4 
COCLE 

EDICTO NB 231-01 
El Suscrito 
F u n c l ,o n a r i o 
Sustenclador de la 
Dlraool6n Naolonal 
de Reforma Agrarlr 
de! Mlnlatrrlo de 
Dsear’rollo 
Agropeouarlo en la 
Provlncla de CocY: 

HACE SABER: 
Que el refior (a) 
PRANCISCO 
u R R Jo, 0 L ft 
,QONZALEZ, &tclno 
del Correglmlento de 
PanamA, Distrito de 
Panamá, portador de 
la c6dula de 
‘identidad pwsonal2- 
,6-56-1310, ha 
solicitado a la 
Direcci6n Nacional 
,de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
2-1097-2000 segiln 
plano aprobado NP 
204-03-7672, la 
ad]udlcaclón 8 titulo 
onaroao de una 
pararla de tlwra 
Bäldiä Naeiunäl 
ÉldjUditidblM; Wh ilii8. 
&lpetfieie du 0 l-l& + 
1,787 Mä;P, UbiLaiä 
BR Iå leeálidad dé 
8anta hele i fa 
mtu, BKwlhhld de 
&Jsl&, ImnprBrtdida 
dWtib ,tie iOS 
eiguiclnfw ~iindërw 
NO)#tEi Domësio 
Rojau; 
WI% Elrnn va do 
Olmedo, 

Gaceta Oficial, viernes 28 de septiembti de 2001 

ESTE: Camino de de Reforma Agraria ToabrB y copias del 
tierra. del Ministerio de mismo se entregark 
OESTE: Jorge Desarrollo al interesado para 
Fernández Agropecuario en la que los haga publicar 
Villanueva. Provincia de Coclé: en los órganos de 
Para los efectos HACE SABER: publicidad 
legales se fija este Que el señor (a) correspondientes, tal 
Edicto en lugar OLIVERIO como lo ordena el 
visible de este GONZALEZ artículo 108 del 
despacho en la CONCEPCION, Código Agrario. Este 
Alcaldia del Distrito vecino del Edicto tendrá una 
de -- en ‘la Corregimiento de vigencia.de quince 
Corregiduría de El Catiaveral, Distrito de (15) días a partir de 
Caño y copias del Penonom6, portador la última publicación. 
mismo se entregarán de la cédula de Dado en Penonomé 
al interesado para identidad personal 2- a los 25 del mes de 
que los haga publicar 121-1549, ha julio de 2001, 
en los drganos de sollcitado a la VILMA C. 
publlcldad Dlrecolón Naolonal DE MARTINEZ 
correapondlentra, tal de Reforma Agraria, Secrstaria Ad-Hoc 
como lo ordena el medlante solloltud Nn TEC. EFRAIN 
articulo 108 del 2-030-90 sagtin PENALOZA 
Cddlgo Agrario. Este plano aprobado Ng Funclonarlo 
Edlcto tendra una 208-09.8022, la Suatanclador 
vlgencla de quince adjudiceci6n a titulo L-474-81 3-44 
(18) dlaa a partir de oneroso de una Unlca 
la dltlma publloaci6n, parcela de tierra Publicación R 
Dado en PenonomB Baldía Naclona~l 
a los 31 del mes de adjudlcable, con una 
julio de 2001. superficie de 25 Has REPUBLICA DE 

NELLY M. + 0495.02 Mts.2, PANAMA 
AGRAZAL M. ubicada en la I MINISTERIO DE 

DE MARTINEZ localidad de DESARROLLO 
Secretaria Ad-Hoc Higueronal, AGROPECUARIO 

TEC. EFRAIN Provincia de Coclé, DIRECCION 
PEÑALOZA comprendido dentro NACIONAL DE 
Funcionario de los siguientes REFORMA 

Sustanclador linderos: AGRARIA 
L-474-792-90 NORTE: Camino de REGION NP 4 
Unica tierra,a Lura Abajo. COCLE 
Publicacl6n R SUR: Camino de EDICTO NP237-01 

tierra hacia Tucué. El Suscrito 
Isaac De Ledn. Funcionarlo 

REPUBLICA DE ESTE: Camlno de Sustancindor de la 
l#NAMA tlerra hacla Tuou8. Dirección Naclonel 

Mitwt~Rln UE OEstEi T&iëtibs tle Refornlè AQMiä 
UEBA##üLLü nëëiwi~ ubupdäos deI bvitiéteiiö åeì At5i#oPEGuARi@ 

pot Cefeilno Desarioilö 
DlRÉtiW3N öbliWgU@ii Callos A#opaw@ila ëh lë 

NA6iONAb ü8 Ai%&at@na king e Ptwincià dë í3&& 
#hFmiMA l~W& Ue C&n, HA& 8Ai%#: 
AGlFiAHiA Pëiä ItI1 atadiOS QLie el tjëRW (Él) 

#f$QiöN NI 4 kQäles SB fija ëstè Mb~HMtië I%MAIL 
%E)&lj Edlbto k!n iligk%r 

1WdTt3 N? &&oi VlSlblB ae IBté 
81 CI11ëQwd derrpaahu en la 
Punaionarit3 Alaridk~ dèl Distrito 
Elustaneiador drr Ia de -- en la 
Dlraoolbn Naoionrl Corrogidurla de Identidadpononal8. 
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704-604, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
2-527-01, según 
pláno aprobado Ne 
202-07-8042, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has t 
1286.53 Mts.2, 
ubicada en la 
localldad de Las 
Gulaa de Oooldrnte, 
Provlnola de Co014 
oompnndldo dentro 
de loa rlgulrntea 
Ilndaror: 
NORTE: Eallda 
Qurmin, 
SUR: Erlok Bdnohrr, 
ESTE: Erlok 
Wohez. 
~O~ESTE:~Carretera 
de asfalto a El Jobo. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
despacho en la 
Alcaldía del Distrito 
de -- en la 
Corregidurla de Rlo 
Hato y coplas del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que los haga publicar 
en los 6rganos de 
publloldad 
oornapondlrntw, tal 
como Ie ordena 81 
~rtiwlu 10% dol 
~ddigu Agraria Euia 
kdiete tandra una 
vipwtiiiâ do E(uines 
(16) díaf4 8 pwllí de 
la últimå publieãei6n: 
Bådo ên Pf3nt3nemQ 
ä lea i23 dol rnw dc 
julio de @OOí i 

VILMA C> 
DEi MARTIN82 

Booretarla Ad.Hoo 
TEC; EPRAIN 
PENALOZA 
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Funcionarfo 
Sustanciador 

L-474-885-84 
Uni? 
Publicación R 

REPUBLICA DE. 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGRc?PECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 4 
COCLE 

EDICTO N” 244-01 
El 8lsctito Funcionado 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria del 
Minlststio de Desartullo 
Agropecuario en la 
Provincia de CozIB: 

,, HACE SABER: 
Que el ,senor (a) 
SALWA BASIM 
JUBARA JIMENEZ, 
vecino del 
Corregiiniento de 
PenonomB. Distrito de 
PenonomB, portador 
de Ia,: c&Iula de 
identidad personal 2- 
7042389, ha sokiiado 
ala Dire@ón Nicional 
de Reforma Agraria, 
mediantesoliiiiud N”2- 
996-00 ,según plano 
aprobado NP 208-01- 
8075, la adjudicación a 
título onemso de una 
parcela de tierra Baldía 
Nacional adjudicable, 
con una superficie de 
1050.70 Mts.2, ubicada 
en la localidad de 
Chigoré,, Provincia de 
Coclé, comprendido 
dentro de los siguientes 
linderos: 
NORTE:’ Calle hacia 
Churuquita, 
servidumbre. 

SUR: Ulises JaBn 
t3fdOpS. 
ESTE: Salwa Basim 
Jubam JimBnez. 
OESTE: Carretera 
hacia Penonomk 
Peralosefectoslegsles 
se fija este Edicto en 
lugar visible de este 
despachoen la Akaldfa 
del Distrito de -en la 
Corregidurla de 
Penonorn6ycopiasdel 
mismo se entregar& al 
interesado para que los 
haga publicar en los 
órganos de pubktiad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del G5diio 
Agrario. Este Edicto 
tendti una vigencia de 
quince (15)dfasapartir 
delaúftknapublicacidn. 
Dado en PenonomB a 
los 26 del mes de julio 
de 2001. 

VILMA C. 
DE MARTINEZ 

Secretaria Ad-Hcc 
TEC. EFPAIN 
PEÑALOa 
Funcionario, 

Sustanciador 
L-474-991 -35 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIU DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA AGRARIA 

REGION Np 4 
COCLE 

EDICTO NP 24.5-01 
El Suscrito Funcionado 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria del 
Ministetiode amollo 
Agropecuario en lz¡ 

Provincia de Cocfk 
HACE SABER: 

Que el sehor (a) 
SALWA BASIM 
JUBARA JIMENEZ, 
veclflo del 
Corregimlento de 
Penono&, Distrito de 
PenonomB, portador 
de la c6dula de 
identidad personal 2- 
709-2389, ha solicitado 
ala Dire&n Nacional 
de Reforma Agraria, 
medi~ntesolfcffdNp2- 
1011-00 según plano 
aprobado NQ 206-01- 
8079, la adjudicación a 
título oneroso de una 
parcela de tirra Baldía 
Nacional adjudicable, 
con una superficie de 
1145.05 Mts.2, ubicada 
en la locallcfad de 
Chlgoti - PenonomB, 
Provlncla de Co&, 
comprendido dentro de 
los si&lentes linderos: 
NORTE: Rolando Ja6n 
Balayes. 
SUR: Servidumbre 
hacia calle de asfalto. 
ESTE: Servidumbre. 
OESTE: Ana Isabel 
Laurfn de Valderrama. 
Para los efectos 
legales se fija es+e 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
Iti Alcaldla del Distrito 
de -- en la 
Corregiduría de 
PenonomB y coplas 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días a partirde la 

última pubiicaci6n. 
Dado en PenonomB a 
los 27 del mes de julio 
de 2001. 

VILMA C. 
DE MARTINEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. EFRAIN 
PEÑALOZA 
Funcionario 

Sustanciador 
L-474-991 -43 
Unica 
Publitiacibn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION Nn 4 
CPCLE 

EDICTO NP 246-01 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario en la 
Provincia de Coclé: 

HACE SABER: 
Que el senor (a) JOSE 
LUIS CARLES 
RODRIGUEZ, vecino 
del Corregimiento de 
PenonomB, Distrito de 
Penonom6, portador 
de la cédula de 
identidad personal 2- 
1.01-726, ha solicitado 
a la Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
Z-982-00 según plano 
aprobado NP 206-Oi- 
8077 la adjudicación a 
titulo oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 

adjudlcable, con una 
superflcle de 
5.273.78 Mts.2, 
ubicada en la 
localidad de Chigoti, 
Provincia de Cocl& 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Terrenos 
que ocupa el sehor 
Edwin Morale,s 
Montoya. 
SUR: Terreno que 
ocupa el señor CBsar 
JaBn Baloyes. 
ESTE: Finca 2905 
ocupada por Jos.6 
Luis Carles. 
OESTE: Calle de 
asfalto. 
Para Ios efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldla del Distrito 
de -- en la 
Corregidurla de 
Penonomé y copias 
del mismo se 
entregarAn al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los 6rga,nos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrA una 
vigencia de quince 
(15) dfas a partir de 
la tItima publicacibn. 
Dado en PenonomB 
a los 27 del mes de 
julio de 2001. 

VILMA C. 
DE MARTINEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. EFRAIN 

PEÑALOZA 
Funcionario 

Sustanciador 
L-475-003-00 
Unica 
Publicación. R 
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REPUBLICA DE la Alcaldía del Distrito 
PANAMA de David, o en la 

MINISTERIO DE Corregiduría de San 
DESARROLLO Pablo Viejo y copias 

AGROPECUARIO del mismo se 
DIRECCION entregaran al 

NACIONAL DE interesado para que 
REF,ORMA los haga publicar en 
AGRARIA los órganos de 
REGION 1 publicidad 
CHIRIQUI correspondientes, tal 

EDICTO Np 406- como lo ordena el 
2001 artículo 106 del 

El suscrito Código Agrario. Este 
Funcionario Edicto tendrá una 
Sustanc/ador de la vigencia de quince 
Reforma Agraria del (15) dias a partir de la 
Ministerio de úk,ima publicación. 
Desarrollo Dado en David a los 
Agropecuario, en la 06 dfas del mes de 
Provincia de Chiriqul. ju!iq de 2001. 

HACE SABER: 

Que el 6eRor (a) 
LEILA DEL CARMEN 
MORALES 
MARTINEZ, vecino 

JOYCE SMITH V. 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funclonarlo 

Sustanciador 
L-474.471 54 
Unlca 
Publicaci6,n R 

del corregimiento de 
San Pablo Viejo, 
Distrito de David, 
portador de la cédula 
de identidad personal 
N” 4-162-240, ha 
solicitado a la 
Direccion Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-1054, según plano 

adjudieabls, WI una 
euperficis de 9 t 
81R3, ubiaada 8~ Is 

bESTE Carretara 
Para ioa efeoios 

da este dospacho en 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION ‘7 
CHIRIQUI 

EDlw&~ w- 

El Wuîraiita 
Fuflai9nsfia 
BusttwWd9r do la 
Wwfrxrna Agmrla t-f!; 
MlnlataflP 
Dessrrolfa 
Agrepaeuaris, cn la 
Prwivinaic~ do Chiriqui: 

#AC% %ARRRi 

c$i@; mfbr 
i 
rt) 

CAndii 
ALVARADO 
BARROIO, vrolno 
del correglmlrnto do 
Penemi, htrlto de 
Panarna, portador de 
la c6dula de Idsntldad 
penonal No &293- 

436, ha solicitado a la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-1174 según plano 
aprobado NP 407-05 
16766, la 
adjudicación a título 
oneroso de de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 + 
629.30, ubicada en la 
localidad de Potrerillos 
Abajo corregimiento 
de Potrerillos Abajo, 
Distrito de Dolega, 
Provincia de Chiriquf, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: - 
NORTE: Alvaro Adolfo 
Alvarado Barroso, 
camino. 
SUR: Carretera, 
Franklin Isaac Staff 
Castillo. 
ESTE: Camino, 
Franklin Isaac Staff 
Castillo. 
0ESTE:Alvaro Adolfo 
Alvarado Barroso, 
carretera 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldfa del Dlstrlto 
de Dolege o en;; 
Corregldurlr 
Potrerjllss Abajo y 
cmpies del mlsmn al 

JOYCE BMITH V. 
Eoamtrrlr Ad+foc 
INQ. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionarlo 

Sustanolador 

Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO N9 408-2001 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
Provincia de’chirlquí. 

HACE SABER: 

Que el sehor (a) 
NARCISO CANTO 

Martlnez, Julia Rlos 

CABRERA Y OTRO, 
vecino del 
corregimiento de 
Cabecera, Distrito de 
Barú, portador de la 
cedula de identidad 
personal NP 4.157- 
263, ha solicitado a la 
Direoci6n Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante sollcltud NP 
4-l 124.86, segun 
plsne aprobado NB 
409xl1~1181a, la 
edjudicsclén a tltulo 
anefu~~ de ds una 
pafoela de tiarra 
patrimonial 
cìdjudixbls, son una 
su erliai~ 

1 
da Q + 

RR åml, que lefm4 
pwta da la fina8 N@ 
4700, ina9fite al Rallo 
1’1,410, Documento 5, 
de prepiedad d$ 
Miltisf6riQ 
Resarrnlla 
AEJf-@%QU~tiO: 
Bjtefrannasta ubitxdg 
@ll la laeslidwd de 
GafaRo, Corfeglmlento 
dc Caboorm, DYrlto 
de BarO! Pfovinolr de 
~;fr$u,L oornnand/$ 

elgulentes linderos: 
NORTE: ~Wtor 

Aguirre. 
SUR: Carretera, 
Gustavo J. Quintero .F 
ESTE: Julia Rfos 
Aguirre, Gustavo J. 
Quinteo F. 
OESTE: Lorenzo 
Crisoto, Jo& Patiño, 
Roberto Gracia P.; 
camino. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en fugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldia de! Distrito 
de Bar6 o en la 
Corregiduría de 
Cabecera y copias del 
mismo se entregaran 
al Interesado para que 
los haga publicar en 
los brganos de 
publicidad 
correspondlentes, tal 
como lo ordena el 
articulo 106 del 
C6digo Agrarlo. Este 
Edicto tendra una 
vlganola de quince 
(15) dfas a partir de la 
última publlcaci6n. 
Dado en David a los 
09 días del mes de 
julio de 2001. 

JOYCE SMITH V. 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funclonarlo 

Bustrnolador 
t;4:41 B.50 

PublieeelBfl R 

ProvInola de Chlrlqul. 

““P;;mlm~ DR 

MINIBTERIO DE 
D88ARnOLLO 

AtMOPBCUARIO 
DlRE0GlON 

NgpLN 

AtWlAWIA 
RRBION 1 
wllRIQUI 

%DlCKI& 4088 

RI 8uwlto 
Funolonrrlo 
Bustanolador do la 
Reforma Agraria de; 
Mfnlrterlo 
D e 6 a r r 0 I l p’ 
AgropecuarIo, en la 

L-474-475-30 
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HACE SABER: 

;;Tsy’ señor (a) 
MIREYA 

ORT,EGA VEGA, 
vecino del 
corregimiento de 
David, Distrito de 
David portador de la 
cédula de identidad 
personal NP 4-119- 
943, ha solicitado a la 
iIracc¡ón Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-0899-00 según 
plano,aprobado NP 
404-0~1-16728, la 
adjudicación a título 
oneroso de de una 
parcela de, tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
su++rficie de 3 + 
0144.01 Mts. ubicada 
en la localidad de El 
Pianista, 
corregimiento de 
Cabecera, Distrito de 
Boquete, Provincia de 
Chiriquí, comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTC: Alejandro 
Alberto Pitt$ RloS. 
SUR:, Braio del río 
Arco ,Iris Alejandro 
Alberto Pi¡ Rios, 
ESTE: Alejandro 
Alberto Pitty Rlos. 
camino. 
OESTE: Alejandro 
Alberto Pi¡ Ríos. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldía del Distrito 
de Boquete o en la 
Corre’giduría de 
Cabecera y copias del 
mismo se entregarán 
al intere,sado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como’:10 ordena el 
artículo 108 del 
Código ‘Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dias a partir de la 
última publicación. 
Dado en David a los 

06 días del mes de 
julio de,2001. 

ICXI D. MENDEZ 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-474-501 -07 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIAECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO NP 410. 
2001 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
Provincia de Chiriquí. 

HACE SABER: 

Que el señor (a) 
DORA ITZEL 
PALACIOS DE 
CABREJO, vecino del 
corregimienk de 
Plaza Caizán, Distrito 
de Renacimiento, 
portador de la cédula 
de identidad personal 
NP 4-96-1679, ha 
solicitado a la 
Direcci6n Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud Ne 
4-1006-97, según 
plano aprobado NP 
41005-16510, la 
adjudicación a título 
oneroso de de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 7 + 
6054.51 Mts ubicada 
en la localidad de Alto 
La Mina, 
corregimiento de 
Plaza Caizán, Distrito 

de Renacimiento, 
Provincia de Chiriqul, 
comorendido dentro 
de los siouientes 
linderos: - 
NORTE: Quebrada La 
Mina, Celestino 
Palacio M. 
SUR: Juan GonzAlez, 
Lusia Martfnez. 
ESTE: Carretera. 
OESTE: Precipicio, 
quebrada La Mina. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldla del Distrito 
de Renacimiento o en 
la Corregiduría de 
Plaza CaizAn y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos’ de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15),díisapartirde la 
última publicación. 
Dado’ en ‘David a los 
09 dlas del mes de 
julio de 2001. 

MIRTHA NELIS 
ATENCIO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-474-501 -78 
Unica 
Publicacl6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO NP 41 l- 
2001 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 

Direcci6n Nacional de 
Reforma Agraria en la 
Provincia de Chiriqul 
al público. 

HACE SABER: 

Que el seAor (a) 
BLASINA LAZAR0 
DE SALDAlÚA, vecino 
(a) de Cuervito, del 
corregimiento de 
Progreso, Distrito de 
Barú, portador de la 
c6dula de identidad 
personal NP4-1 14-706 
ha solicitado a la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud N” 
4-1050 según plano 
aprobado N” 402. 
0316763 la 
adjudicación a titulo 
oneroso de de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con una 
superficie de 0 + 
1015.43 M2., que 
forma parte de la finca 
5580, inscrita al tomo 
554, folio 236, de 
propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecurio. 
El terrenoe Stá 
ubicado en la 
localidad de Cuervito, 
corregimiento de 
Progreso, Distrito de 
Barú, Provincia de 
Chiriqui, comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Mercedes de 
Vigil. 
SUR: Eduardo 
Chávez. 
ESTE: Octavio 
JimBnez. 
OESTE: Carretera. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldla del Distrito 
de Barú o en la 
Corregiduría de 
Progreso y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para que 
los haga publicar en 
los 6rganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 

como lo ordena el 
articulo 1013 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrA una 
vigencia de quince 
(15) dias a partir de la 
úitima publicacl6n. 
Dado en David a los 
09 días del mes de 
julio de 2001. 

CECILIA G. 
DE CACERES 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 
Sustanciador 

L-474-503-51 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO NP 394- 
2001 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
Provincia de Chiriquí. 

HACE SABER: 

Que el se¡Ior (a) 
GEFJARDO 
GONZALEZ, vecino 
del corregimiento de 
Cabecera, Distrito de 
Bugaba, portador de 
la cédula de identidad 
personal Ne 4-130’ 
1534, ha solicitado a la 
Direccibn Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud N* 
4-0453, según plano 
aprobado N” 405Ol _ 
16859, la adjudicación 
a título oneroso de 
una parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una ,. 



0236.37 M2, ubioda 
on In lan~lldrd da 

Ce,imilsn:e”b~ 
epbrn, Blotrlto de 
Bupea, Ppvinoia da 
f$v$ cm$@nd;~: 

BI ulrnlrn Ilnd.roa~ 
N!IRTE; Brbaatlln 
Morlrrl cldono, 
A urtln Qonrlloz E. 
B?JPl: Iglrrlr 
Metoditta~ 
ESTE: Gamlne. 
OESTE: Rambn A 
EspInora,, Cruorly 
Moralra, Bebartlan 
MOR cm0, 
Para 101’ oleatos 
ligalss ac fila e8te 
Edloto an lugar vlalble 
de eete despacho en 
la Alcaldla del Dlstrlto 
de Sugaba o eh la 
Corregldurle de 
Cabewn y coplae del 
misma H) oMegarin 
al Interesado para que 
IOE haga pubiloar en 
los brganoe, de 
publloldad 
dorrespondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendra una 
vigencia de quince 
(15) dlas a partir de la 
Oltima publicación. 
Dado en David a los 
04 días del mes de 
julio de 2001. 

CECILIA G. 
DE CACERES 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 
Su8tanolfdar 

L-474-408:48 
Unica 
Publicaci6n R 

‘REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRI0UI 

El SuPorIto 
P u n 0 I..o n II r lo 
Suatanalndor da la 
Raforma Agrarlr I$I 
Mlnlrteria 
Desarrollo 
Agroprourrlo, en la 
Provjnola do Chlrlqul, 

HACE SABER: 

Bus el Wlor (a 
FLORA CUINTE al 
;e$l;rA M A n I A , 

del 
oorrrglmiento ,de 
Bongo Arriba, Dldrlto 
de Bugaba, portador 
de la c6dula de 
Identldad penonal NP 
4-147-1450, ha 
a0lloltado a la 
Dlreocl6n Nacional de 
Reforma Agraria, 
madlante eollcltud Ne 
4=0405.01 segtin 
plano aprobado NQ 
406-01-18555, la 
adJudloacl6n a titulo 
oneroso de una 
ra;rfBp de tierra 

Neclonal 
adjudlcable, con una 
superficie de,4 Has. + 
3207.70 Mts., ubicada 
en la localidad de 
Bongo ,Arriba, 
Provincia de Chiriquí, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Braulio 
Concepci6n. 
SUR: Flora Fuentes. 
,ESTE: Anastasia 
Carrasco, Mario 
Rodrlguez. 
OESTE: Camino. 
Para lo6 efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en, 
la Alcaldla del Distrito 
de Bugaba o en la 
Corregidurla de 
Cabecera y copias del 
mismo se entregar& 
al interesado para que 
los haga publicar en 
los brganos de 
publicidad 
correspondlentes, tal 
como lo ordena el 
artloulo 106 del 
Códloo Aararlo. Este 

Edloto tandrtt una 
VI anoln de quinoe 
(1 &) dlar a pettlr de le 
uttlma publlfwi6n~ 
Dado 6n David a loa 
04 dlaa dol mes de 
]ullo da 2001 < 

ICXI R MENDE2 
Beoretarla Ad-Haa 
INS BAMUEL E. 
MORALES h-f 
Funeionrrlo 
Burtanrlador 

:;1;;Jle.“l 

Publloaolbn R 

“EP;“Nk$ DE 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AQRARIA 
REQION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO NQ 395 
2001 

El suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
Provincia de Chiriqui. 

HACE SABER: 

Que el seiíor (a) JOSE 
ANIBAL CACERES 
HIDROGO. vecino del 
corregimiento de San 
Pablo Viejo, Distrito de 
David, portador de la 
c6dula de identidad 
personal N* 4.13% 
249, ha solicitado a la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4.1159, según plano 
aprobado NP 406-09- 
167137, la adjudicación 
a titulo oneroso de 
una parcela de tierra 
Baldla Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. t 
490.23, ublcada en la 
localIdad de San Pablo 
VleJo, Correglmlento 
de San Pablo Viejo, 

Distrito da David, 
Provinola de Chirlqu!! 
aomprendldo dentro 
de los siguientes 
IindWX 
NORTE: Felipe 
lxorns! calle, 
SUR Calla, 
~~;TE&alle~ 

Clmi 
Follpe 

Pnra los l footos 
lo alee M fljr eata 
E&to en lugar vlelble 
da arte dnpaaho en 
la Alcaldla del Dlrtrlto 
da Davld o rn la 
Corregldurla da San 
l$o Vle~~oyoooplaa 

IO 
entregaran al 
Intereeado para que 
los haga publicar en 
lo6 biganos de 
publloldad 
corhsspondlentes, tal 
como lo ordena el 
erttoulo 108 del 
,C6dlgo Agrario. Este 
Edlcto tendra una 
vlgencla de quince 
(15) dias a panlr de la 
Ultima~publlcacl6n. 
Dado en Davld a los 
05 dlas del mes de 
julio de 2001. 

JOYCE SMITH V. 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-474-430-61 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO NP 397- 
2001 

El I Suscrito 
Func,ionario 
Sustanclador cle la 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo 

Sun el acfior ta 
EkGUNDIN 4 
LELCAND QUEBIIA, 
vrolno del 
oorrrglmlrnto da 
Cahorra, DIatrIto da 
AmlJln, porlndor do la 
oldulr dra Idrntldad 
porronal Ns 4-171. 
162, ha aolloltado a la 
Dlraoolbn Naolonal do 
Raforma A rarla, 
mrdlantr rolk R ud Nn 
4~1780-89 la 
ad)udloaolbn a titulo 
oneroso de doa (2) 
globo6 de terrenoa 
adjudloableo, de una 
supeillole de: 
Qlobo A: 9 Han, t 
7609.02, ubloade en 
LOS Planes, 
$w!ml~;;rd;; 

Dletrlto de 
Ronaolmlento, cuyos 
Ilnderos son los 
slgulentes:~ 
NORTE: Oda. de 
Vuelta. 
SUR: Antonlo 
Camarena A., Rosa 
Elida Guerra G. 
ESTE: Oda. devuelta, 
Rosa Elida Querra G. 
OESTE: Camino. 
Y una superficie de: 
Globo B: 2 Has + 
13840.83, ubicado en 
LOS Planes, 
corregimiento de 
Cañas Gorda, distrito 
de Renacimiento, 
cuyos linderos son los 
sigulentes: 
NORTE: Qda. De 
Vuelta. 

~~m~regll@A~toni~ 
SUR: 

OESTE: Antonio 
Camarena A. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de. este despacho en 
la Alcaldla del Distrito 
de Renaclmiento o en .- 
la corregidurla de la corregidurla de 
Canas 6orde.s y Canas Gordas y 
coplas del mismo se coplas del mismo se 
entregaran entregaran al al 

Agropaourrlc, en la 
Pmlnda da Ottlrlqul, 

HACIE 8ABER 
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interesado para que 
los haga publicar en 
los 6rganos de 
p u ,b I i c l d a d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quinoe 
(15) dlas a partir de la 
última publlcacl6n. 
Dad6 en David a los 
05 dlas del mes de 
julio de 2001. 

JOYCE SMITH V. 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
,‘Funcionario 
Sustanciador 

L-474-435-08 
Unlca, 
Puollcaol6n R 

REPUBLICA UE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
,REFORMA 
~ AGRARIA 
“REGION 1 

CHIRIQUI 
EDICTO NQ 398- 

2001 
El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agro,pecuario, en la 
Provincia de Chiriquí. 

HACE SABER: 

Que e se’lior (a) 
DAMARIS DEL 
CARMEN REYES 
LARGAESPADA, 
W!CillO del 
corregimiento de 
David, Distrito de 
David; portador de la 
cédula de identidad 
personal NY 4-226- 
455,‘ha solicitado a la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud N” 
4-0602-98,, según 
plano aprobado N” 

407-06-I 6775, la 
adjudicaclbn a titulo 
oneroso de de una 
parcela de tierra 
Baldla Nacional 
adjudlcable, con una 
superflcle de 5 Has + 
3013.32 Mts. ,ublcada 
en la localldad de El 
Banco, Provinola de 
Chlrlqul, comprendIdo 
dentro de los 
slgulentes linderos: 
NORTE: Enrlque E. 
Ellzondro V. 
SUR: Ricardo 
Gonzilez. camino. 
ESTE: Énrique E. 
ElizondroV.. quebrada 
sin nombre. 
OESTE: ‘Akil Romel 
Navarro, Jorge 
Santamarla, Donald 
Navarro, camino, 
quebrada,sln nombre. 
Para los efectos 
legales se fl]a este 
Edloto en lugar vlslble 
de este despacho en 
la Aloaldla del Dlstrlto 
de Dolega o en la 
Corregldurla ds Rwlrs 
y coplas del mlsmo se 
entregardn al 
interesado para que 
Io! haga,pub!lcar en 
los órganos de 
publlcldad 
correspondlentes, tal 
como lo ordena el 
Wlculo 108 del 
C6digo Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dlas a partir de la 
última publicaci6n. 
Dado en David a los 
05 días del mes de 
julio de 2001 1 

ICXI D. MENDEZ 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-474-438-1 7 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO: 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO N* 309. 
2001 

El Suscrlto 
Funclonario 
Sustanclador de la 
Reforma Agrarls del 
Mlnlsterlo de 
Desarrollo 
Agropecuarlo, en la 
Provincia ds Chlriqul. 

HACE SABER: 

Que el seflor (a) 
RAMON ALONZO 
ESPINOSA 
SERRACIN, vecino 
del oorreglmlento de 
Bongo. Cabecera, 
Dlatrlto de Bugaba, 
portador de la oddula 
de Identldad pemonal 
N* 4-172-466, ha 
solloltado a la 
DlreocUn Nsclonal de 
Reforma Agraria, 
medlante solloltud NP 
4.0340, segdn plano 
aprobado NQ 405. 
0116866, la 
adjudlcaolbn a titulo 
oneroso de de una 
parcela de tierra 
Baldla Nacional 
adjudlcable, con una 
superficie de 1 + 
7532.43 M2. ubicada 
en la localldad de 
Bongo Arriba, 
correglmlento de 
Cabecera, Distrito de 
Bugaba, Provincia de 
Chiriqul, comprendido 
dentro de IOS 
siguientes linderos: 
NORTE: Calle]6n, 
Juan Pablo Serrano, 
Crucely Morales S. 
SUR: Iglesia 
Metodista. 
ESTE: Gerardo 
González. 
OESTE: Delmira 
Elena Serrano S. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldía del Distrito 
de Bugaba o en la 
Corregidurla de 
Cabecera y copias del 

mismo se entregarin 
al Interesado para que 
los haga publicar en 
los 6rganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
arttculo 108 del 
C6dlgo Agrario. Este 
Edlcto tendr8 una 
vlgencla de quince 
(15) dlas a partir de la 
bltlma~publlcaol6n. 
Dado en David a los 
05 d(as del mes de 
julio de 2001. 

CECILIAG. 
DE CACERES 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funclonarlo 

Sustanclador 
L-474-440-75 
Unloa 
Publloaol6? R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO Ne400- 
2001 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanoiador de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
Provincia de Chiriqul. 

HACE SABER: 

Que el sefior (a) JUAN 
PABLO SERRANO 
SERRANO,wcino del 
corregimiento de 
Cabecera, Distrito de 
Bugaba, portador de 
la &dula de identidad 
personal NP 4-194- 
289,’ ha solicitado a la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-0342, según plano 
,aprobado NP 405Ol- 

16854, la 
adjudlcacl6n a título 
oneroso de de una 
parcela de tlerra 
Ealdla ‘Nacional 
adludlcable, con una 
superflcle de 3 + 
0719.62 M2. ublceda 
en la localldad de 
Bongo Arrlba, 
corregimiento de 
Cabecera, Dlstrlto de 
Bugaba, Provlncla de 
Chlrlqul, comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Jaime Jo& 
Montenegro, Marla J. 
Serrano. 
SUR: Pablo Serrano 
H., Delmlra Elena 
Serrano S. Ramon 
Alonso Espinosa. 
ESTE: CalleJ6n. 
OESTE: Gustavo 
Coba. 
Para los efectos 
legales se fl]a este 
Edlcto en lugar vlslble 
de este despacho en 
la Alcaldla del Dlstrlto 
de Bugaba o en la 
Corregldurla de 
Cabecera y coplas del 
mismo se entregarAn 
al Interesado para que 
los haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo Ordena el 
articulo 106 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dlas a partir de la 
última publicaci6n. 
Dado en David a los 
05 dlas del mes de 
julio de 2001. 

CECILIA G. 
DE CACERES 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-474-440-91 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO DIRECCION 
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AGROPE,CLiARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO’Ns 401- 
2001 

El Suscrito 
Funcionario 
.Sustanciador de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, :en ia 
Provincia de Chiriquf. 

HACE SABER: 

HE~NANDCZ,veclnc 
,dal cornglmionto de 
:,Bugaba Dlstrlto de 
Bugaba, pixtadoi de 
la cedula de identidad 
personal NQ 4-64-l 31 
ha solicitado a la 
Direcci6n Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solioitud NP 
4-1069-00, según 
plano aprobado N* 
401-02-l 6736, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de de una 
parcela de tlerra 
Baldfa Nacional 
adjudioable, con una 
euperflcle de 6 t 
6288.13 Mte, ublcada 
en la locrlldad da Los 
Llmonrs, Ptwlnclr do 
Mr;q”o’, w;iyd,M: 

slguisntes Ilnderos: 
NORTE: Camlno. 
SUR: Alcibiades 
Espinoza Morales. 
ESTE: Alcibiades 
Espinoza Morales. 
OESTE: Camino. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldla del Distrito 
de Alanje o en la 
Corregidurfade Divala 
y copias del mismo se 
entregaran al 
Interesado para que 
loa haga publicar en 
loa brganor da 

,’ publl~l,drd 

REP$;K;. DE 

MihiiSTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARiO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 ~~~ 
CHIRIQUI 

EDICTO NP’403- 
2001 

El Suscrito 
Funcionario 
Sustanciador de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio 
De~arrol~t 
Agropecuarlc, en la 
Pwlnola dl Chlrlqul. 

HACE SABER: 

0712.91 Mts. ubicada 
en la localidad de Los 
Algarrobos, Provincia 
de Chiriqui, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Dalys Anabel 
Guerra Pinzón. 
SUR: Calle pública. 
ESTE: Narciso 
Morales F. 
OESTE: Amado 
Batista. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este deapacho en 
la Alcaldla del Dlatrltc 
de Dolagr o an;: 
Ccrragldurfr 
Cabrwn y coplaa del 
mlamo ea rntregatin 
al Interesado para que 
los haga publicar en 
los 6rganoa de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 106 del 
C6digo Agrario. Este 
Edicto tendrb~ una 
vigencia de quince 
(15) dlas a partir de la 
última publicaci6n. 
Dado en David a los 
05 dfas del mes de 
julio de 2001. 

ICXI D. MENDEZ 
Secretarla Ad-Hcc 
ING. SAMUEL E. 
, MORALES M. 

Funclcnrrlc 
Surtanoladcr 

L-474-462-41 
Unlca 
Publlcaclón R 

CGe el señor (a) 
LEONIDAS 
ATENCIO, vecino del 
corregimiento de 
Plaza Caisan, Distrito 
de Renacimiento, 
portador de la cédula 
de identidad personal 
NP 4-19-717 ha 
solicitado a la 
Dlreccl6n Nacional de 
Reforma A rarla, 
medlante aollc R ud Nn 
4.0219.g7, argdn 
plano aprobado NP 
410~05.1@4g, la 
ad]udlcaclbn a tltulc 
oneroso ,de de una 
parcela de tlerra 
Baldfa Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 33 t 
8761.90, ubicada en 
la localidad de Alto La 
Mina corregimiento 
de Plaza Caizán, 
Distrito de 
Renacimiento, 
Provincia de Chiriquf, 
comprendido dentro 
de los slguientes 
linderos: 
NORTE: FBllx Palacio 
;uFm&e Palaclo M. 

Franklln 
Atortolo, Clemente 
Qbmsr, carretera. 
ESTE: Rlo Calrdn. 
OESTE: FBllx Palacio 
M., Jose Agustln 
Gutlerrez, Leonidas 
Atencio, Lorenzo 
Martlnez. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en 
la Alcaldía del Distrito 
de Renacimiento o en 
la Corregidurla de 
Plaza Caisán y copias 
del mismo SB 
entregaran al 
interesado para que 
los haga publicar en 
los brganos de . 

MINISTERIO DE 
DEBARROUO 

AGROPECUARIO 
DIRECCiON 

NACIONAL DE 
REFORMA AGRARIA 

REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO NP 405-2001 

El Suscrito Funcionario 
Sustanciador de la 
Reforma Agraria del, 
Ministerio de Desarrollo 
Agropecuarlo, en la 
Provincia de Chlrlquf. 

HACE SABER: 

;ue,R señor (a) 
QUIEL 

MIRANDA, vecino del 
corregimiento de 
David, Dlstrlto de 
Daivd, portador de la 
cedula de Identidad 
personal NP 4-270-395 
ha solicitado a la 
Direcci6n Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud N* 
4-0674-00, según 
plano aprobado NP 
407-01-16755 la 
adjudicación a tftulo 
oneroso de de una 
ra;r;a de tierra 

Naclcnal 
rdJudl+ir, von una 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1 
CHIRIQUI 

EDICTO NQ4CW 
2001 

El Suscrltc 
Funclcnarlc 
t$!trnclrdcr do la 

p u 0 1 t,c 1 a a a 
oorrespondlrntrs, tal ~.~~~ ,~ ~.>~~- , 

Que el ernor (a) 
MANUEL QERMAN 
SALDAnA 
BARRAZA, vdno del 
correglmlento de 
Cal& Prlmavera, 
Distrito de 
Renaclmlento, portador 
de la cedula de 
identidad personal NP 
4-142-2043 ha 
solicitado a la Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria, mediante 
solicitud NP 4-0046, 
según plano aprobado 
NB 409-05-l 5080, la 
adjudicacibn a título 
oneroso de de una 
paroela de tierra Baldla 
Naclonal adJu$xblr, - 
con una tuparrwe ao 7 _--- -- 

como 10 crarna eI t 2waz6, uctoaaa rn 
cornrpondlantw, tal auprrflcle~ de 0 t Rofcrma Agraria del articulo 1013 dal la lwalldad da Calaln 

como lo ordena el 
articulo 106 del 
C6digo Agrario. Este 
Edicto tendrá, una 
vigencia de quince 
(15) dfas a partir de la 
úkima publicación. 
Dado en David a los 
05 dlas del mes de 
julio de 2001. 

ICXI D. MENDEZ 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M 
Funcionario 

Sustanoiador 
L-474.430-00 
Unlca 
Publlcaal6n R 

Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
Provincia de Chiriqul. 

HACE SABER: 

C6digo Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dfas a partir de la 

~úitima pubiicaci6n. 

Dado en David a los 05 
dfasdel mesdejuliode 
2001. 

JOYCE SMITH V. 
Secretaria Ad-Hcc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionano 

Sustanciador 
L-474-433-74 
Unlca 
Publlcacldn R 
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Centro,, cormglmlento 
de Plaza Cals& 
Distrito DDE 
Renacimiento, 
Provincia de Chiriqul, 
comprendido dentro de 
los siguientes linderos: 
NORTE: Clemencia, 
Araúz, sewfdumbre. 
SUR: Manuel 1. Araúz. 
ESTE: Clemencia 
Araúz. 
OESTE: Servidumbre, 
Manuel 1. Afaúz. 
pare IN efec@ legaes 
se fija este Edicto en 
lugar visible de este 
despachoen laAka!dla 
del Distrito de 
Renacimiento 0 en la 
Corregidurla de Plaza 
Caisán y copias del 
mismoseenbegatial 
interesada para que los 
haga publicar en los 
6tganos de publicidad 
correspondiehtes, tal 
como lo ordena el 
artículo 106 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendk una vigencia de 
quince(15)dí~apartir 
de la Ukkna publicación. 

Dado en David a los 05 
dlas del mes de julio de 
2001. 

JOYCE SMITH V. 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 
Sustanciadoi 

L-474-453-22 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

AREA 
METROPOLITANA 
EDICTO No. a-AM- 

I 1 o-2001 
El Suscrito 
Funcionario 

Sustanciador de la 
Dlrecclón Nacional de 
Reforma Agrada, en la 
Provincia de Panam& 
al público. 

HACE CONSTAR: 
Que los seíiores 
MARTA VECES DE 
LA CRUZ, 
FRANCISCA RUBIO 
DE LA CRUZ, JOSE 
FELIX RUBIO DE LA 
CRUZ, MIRIAM 
RUBIO VECES, 
ROSALIA RUBIO DE 
MOJICA, ALBERTO 
RUBIO VECES. 
ESTEBAN RUBIO DÉ 
LA CRUZ, EMMA 
MARIBEL RUBIO DE 
MIRANDA, MIREYA 
RUBIO DE POCOCK, 
RUBEN RUBIO 
VECES y DOMITILA 
RUBIO DE 
RODRIGUEZ, 
vecinos d,el 
Corregimiento de 
Santa Rita, Distrtto de 
La Chorrera, 
portadores de las 
cédulas de identidad 
personal No. E-218- 
251 3; 8-114-542;8- 
,154-2559;,8-363-135; 
8-I 30:735; 8-204-346; 
8-l 99-678; 8-519- 
1471; 8363-136; 8- 
522-335 y 8-461-918, 
respectivamente han 
solicitado ‘a la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud N* 
8-007-89 de 12 de 
enero de 1989, según 
plano aprobado NP 
807-1815196deY.Ids 
marzo de 2001, la 
adjudicaci6n a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicables, con una 
superficie de 8 Has + 
2485.85 M2, uque 
forma parte de la finca 
No. 4330, inscrita a I 
Tomo 98, Folio 8, 
denominada Santa 
Rita, Parcela No. 62 de 
propiedad ‘del 

Desarrolo 
Agropecuarlo. 
El terreno esta ublcadc 
en la localidad de 
Santa Rita, 
Corregimiento de 
Santa Rita, Distrito de 
La Chorrera, Provincia 
de panamá, 
coniprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 

NORTE: Juan Ortiz 
Rujano y Otra- Globo 
No. 1; Servidumbre de 
6.00’metros de ancho 
y Juana Ortiz Rujano y 
Otra -Globo No. 2. 
SUR: Servidumbre de 
6.00 metros de ancho 
ESTE: Servidumbre de 
3.00 metros de ancho 
y Rogelio Navarrc 
OESTE: David 
Gonzilez 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho en la 
Alcaldía del Distrito de 
-en la Corregiduría 
de Santa Rita y copias 
del mismo se 
entregaran al 
interesado para que 
los haga publicar en los 
órganos de publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del Cóc”~o 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia de 
quince (15) dlas a 
partlr de la última 
publicación. 
Dado en Panamá, a los 
31 dlas de mes de 
agosto de 2001 

FLORANELIA 
SANTAMARIA 

Secretaria Ad-Hcc 
ING. PABLO E. 

VILLALOBOS D. 
Funcionario 
Sustanciador 
L-476451 .18 
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EDICTONP118 
DIRECCION 

DE INGENIERIA 
MUNICIPAL 

DE LA CHORRERA 
SECCION 

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

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
MARISOL DE 
GRACIA JAEN, mujer, 
panameña, mayor de 
edad, soltera, Oficio 
Tecnólogo Médico, 
residente en Barriada 
San Antonio, La 
Chorrea, casa N” 614, 
Tel6fono NP253-4109, 
portador de la c6dula 
de identidad personal 
N* 8-513-98 en su 
propio nombre o 
representación de su 
propia persona ha 
solicitado a este 
Despacho que se le 
adjudique a Título de 
Plena Propiedad, en 
concepto de vente de 
un lote de terreno 
Municipal Urbano, 
localizado en el lugar 
denominado Calle El 
Empalme, de la 
Barriada Nueva El 
Chorro, Corregimiento 
Barrio Cok%, donde se 
llevará a cabo una 
construcción 
distinguida con el 
número - Y cuyos 
linderos y medias son 
los siguientes: 
NORTE: Resto de la 
Finca6028,Tomo 194, 
Folio 104, propiedad 
del Municipio de La 
Chorrera con 20.00 
Mts. 
SUR: Calle El 
Empalme con 20.00 
Mts. 
ESTE: Resto de la 
Finca8028,Tomo 194, 
Folio 104, propiedad 
del Municipio de La 

Chorrera con 20.058 
Mts 
OESTE: Resto de la 
Finca6028,Tomo194 
Folio 104; propiedad 
del Municipio de La 
Chorrera con 20.058 
Mts 
Area total del terreno, 
cuatrocientos un metro 
cuadrados con 
dieciséis decimetros 
cuadrados (401.16 
Mts.2). 
Con base a lo,que 
dispone el Articulo 14 
del Acuerdo Municipal 
NP ll del 6 de marzo 
de 1969, se fija el 
presente Edicto en un 
lugar visible al lote de 
terreno solicitado, por 
elt&minodeDIEZ(lO) 
días, para que dentro 
de dicho plazo o 
tkmino pueda 
oponerse la (s) 
persona que se 
encuentran afectadas. 
Entrbguensele, 
sendas copias del 
presente Edicto al 
interesado para su 
publicación por una 
sola vez en un 
peri6dico de gran 
circulación y en la 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 7 de 
agosto de dos mil uno. 

La Alcaldesa 
SRA. LIBERTAD 

BRENDA DE ICAZA 
A. 

Jefe de la Sección 
de Catastro 
(FDO.) SRA. 
COFiALIA 6. 

DE ITURRALDE 
Es fiel copia de su 
ortginal. 
La Chorrera, siete (7) 
de agosto de dos mil 
uno. 

SRA. CORALIA B. 
DE ITURRALDE 

Jefe de la Sección 
de Catastro Municipal 
L-476-276-i 5 
Unica publicación 

Ministerio a,e 
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