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A. Articulo 2, p8rmfO. LL:.'.: : 
".i' ; ., -' .,,,', -.... 

,., ,.. ,T,' 
En el párrafo 5 aSe; artícuio.2 ,del Protocolo las 
palabras: 

* 
articulos 2A' & '.2E-...~, ,, ..'.~'- ,' ,/ 

'_ 
deberán ,stistituirs'e por:--,--: --~-,.-. ". 

articulos 2A a 2F 

B. Articulo 2, pbrrafos Ba) y 11 

En los párrafos 8a) y 11 Bel artICul0 2 del 
Protoco las palabras: 

articuhs 2A,,a 2H 

deberdn sustituiree por: 

articulos 2A a 21: 

C. Articulo 2F, p&rrafo 8 
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Después del párrafo. 7i.;&alart'iculo 2F del Protocolo 
se afiadirá~,el parrafo siguiente: 

8. Toda', Parte que produzca una ~0 más de estas 
sustancias velará por que en el período de 12 
meses contados a partir del lo de enero de 2004, 
y en cada período sucesivo de 12 meses, su nivel 
calculado de producción de las sustancias 
controladas ,enumeradas en el Grupo 1 del anexo C 

: no supere, anualmente, el promedio de: 

a) La suma de su nivel calculado de consumo en 
1989 de las sustancias controladas 
enumeradas en el Grupo 1 del anexo C y el 
2,8% de su nivel calculado de consumo en 
1989 de las sustancias controladas 
enumeradas en el Grupo 1 del anexo A;-. 

b) La suma de su nivel calculado de producción 
en 1989 de las sustancias controladas ,,. 
enumeradas en el Grupo 1 del anexo C y el 
2,8% de, su ~nivel calculado de producc& sn 
1989 de 'las ~s~ustancias controladas 
,enumeradas en el GrupoI del anexo A. 

No obs.tante, a fin de satisfacer 'las ,necesidades 
básicas internas de las Partes que operan al 
amparo del~,:párra'fo 1 del artículo 5-y' su nivel 
calculado de~produckión podrá superar ese límite 
hasta en una cantidad igual al 15% de su nivel 
calculado de' producción de las sustancias 
controladas, enumeradas en el Grupo ,I del anexo C 
definidas supra. 

D. Artículo 21 ~,,' ,~,' :, 

Despuésdel artículo'2H del Protocolo' se añadirá el',, 
siguiente artículo: 

Artículo 21: Bromoclorchetano 

Cada Parte velará por que en el período de 12 meses 
contados a partir del lo de enero,de 2002, y en .cada 
período sucesivo de 12 ,,mes&, su' nivel calculado de 
consumo y producción de las sustancias controladas 



gl QbwaQQOolJ,rtrnsr19dew*cbwl wzqa13 
- 

enumeradas ep1 el Grupo III del, anexa C no sea 
superior a cero. &qtg! p6rrafo se,aplioard salvo en 
la medida en que~ &e parfesdecidan pemikir un nivel 
cZ@ pwduceión 0 cen~‘tbmo necesario para satisfacer los 
usoa eqqnciales ,segtin Io acordar& par ellos. 

E. Artículo 3 

$n al artículo 3 del Protocolo laa Palabras; 

artículos 2, 28 B 2M 

se sustituirig por: 

articulo 2, 2A a 21 

Icru,Sn. 

lsex. 

Al lo de enso@,& 2004, +a Parte prohibir& 
la importacidn, de sustancias controladas 
enumeradas ea el Grupo I del anexo C de 
cualquier Estado que no es Parte en el 
presente Protocolo. 

En el plazo de WI affo contado a partir de la 
fecha de entrad@ en vigor dele. presente 
párrafo, cada Parte prohibirá la importación 
de ,Las sqplt;anciw& controladas ewmeradag ,en 
a~l Grupo 1x2 del, anexo e de cualquier Estado 
qUe no es Parte en el prtBënte PrDtocolo. 
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2sex, Bu el plazo de ~unafio contado 'a partir de la 
fecha de entrada en vigor dele presente 
párrafo, cada Parte prohibirá la exportación 
de las sus~tancias controladas enumeradas en 
el Grupo III del anexo C a cualquier Estado 
que no es parte en el presente Protocolo. 

H., Artículo 4, párrafos 5 a 7 -, ,~_~ ,~ 

En lospakrafos 5 a 7 del artículo 4 del Protocolo, 
laspalabras: 

AneXos~ A y B, Grupo II del anexo C y,,anexo E 

se sustituirán por: 

Anexos A, B, C y: E 

1. Artícu~lo 4, párrafo 8 

En gel párrafo 8 del artículo 4 del Protocolo las 
palabras: 

.~,.l,, -, 
'Articulos 2A a~2~E, articulos 2G y 2H 

se sustituirán por: 

J. Artículo,,5, párrafo 4 

En 'el párrafo '4 del articulo 5 
palabras: 

,, ir. : 

,artí'culos 2A a 2H 

se sustituirán por:~: 

artículos 2A a '21 

:~del 'Protocolo las 

K. Artículo 5, párrafos 5 Y 6 

En los párrafos 5 y 6 del artículo 5 del Protocolo 
las palabras: 

artículos 2A a 2E 



se eulstituitbn por: 

artículos 2Á a 28 y wticuls 21 

L. Artículo 3, pbrmfo 8 ter a3 

Aã Einal del inciso al del phrrafo % tatr del artícuh 
5 del Protocolo se a@adLrd la slghmte osari6n: 

M. brt ieulo 6’ 

En el articulo 6 del WiWDCC)~O'911 P(I%&CSBI 

artículos 2A a 2H 

se sustittiirán por: 

artículos 2A a 21 

N. Artículo 7, párrafo 2 

En el párrafo 2 daY. articulo 7 del PrOtaco laB 
palabras: 

clneltos B y t 

se sustituir& por: 
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'Cada Parte proporcionará a la Secretaría datos 
estadisticos sobre la cantidad anual de 
sustancias controladas enumeradas en el anexo E 
utilizadas para aplicaciones -de cuarentena y 
previas al envío. 

P. Artículo 10 

En el ,párrafo 1 del artículo 10 del Protocolo las 
palabras: 

I  

articulos 2A a 2E 

se sustituirán por: 

artículos 2A a 2E y artículo 21 

Q. Artículo 17 

En el,artículo 17 del Protocolo las palabras: 

artículos 2A a 2H 
,~*~ 

se sustituirán por: 

artículos 2A a 21 

R. Finex C 

Al anexo C del Protocolo se añadirá el siguiente 
grupo: 

Grupo 

Grupo III 
CH.BrCl Y'. 

Sustancia Número de Potencial de 
isómeros agotamiento del 

ozono 

Bromoclorometano 1 0.12 

Artículo 2 
Relación con~la Enmienda be 1997 

Ningún Estado u organización de integración 
económica regional podrá depositar un instrumento de 
ratificación, aceptación 0 aprobación de esta 

'Enmienda, o de adhesión a ella, a menos que hava 
depositado previa o simultáneamente un instrumento de 



2. A los efect~os del g&rra,fo 1, los instrumentos 
depositados 'por una +qzgz&zaci& de iriizegraci6n 
ecanómica ,regi.unal no :ae :contarán tx~mo adicionales a 
10~s depositados por los Estadas miembros de esa 
organizaci6n. 

3. 'lZhasp&s ,rEe la ent.m&aa vigor DDE la presente 
Enmienda,-segti lo dispueS%o en el pãrrafo 1, la 
Enmienda entrar% en v&gor para cualquier otra 
Parte ,en el 'Protocolo el Imnag&si-mo di.a contado 
desde la fecha en we chaya depositado su 
inst,rumento ', de r-atk!Cca-r:ián, aceptacián 0 
aprobación. 

~klk?iAO '2. ;Eata w :m a ,regir ,dewbe sU 
promulgación. 
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ORGANG EJECUTIVO NACIONAL.- PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA.. PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA, 17 
DE OCTUBRE DE 2001. 

MIREYA MOSCOS0 
Presidente de la Reptibllca 

JOSE MIGUEL ALEMAN H. 
Mlnlstro ds Relsclones Exterlorss 

LEY Ne 52 
(De 17 de ootubm’de 2001) 

Por .la cual se aprueba la' CONVENCIONES ,INTERAMRRIC!ANA SOBRE 
ASISTENCIA RUTDA BN MATERIA PRNAL, adoptada en Nassau, Bahamas, 
el 23 de mayo de 1992 

LA AS-LEA LEGISLATIVA 
DECRETA: 

Artículo' 1. Se aprueba, en todas sus partes, 'la CONVRNCION 
INTERAMERICANA~SOBRE ASISTENCIA MUTUA RN MATERIA PENAL, ‘gue a la 
letra dice: ,, ,~. ,: ir 

CONVENCION IRTERAXERICANA,SOBRE ASISTENCIA MUTUA RN MATERIA 
PENAL 

.&Y-Iy:p\, 
.,e;" JI--;, 'y%, 

:,d' ;,'Y.Y '.. 
; ..":,PREmDLO..;-& x / : ‘4 

I,, 4 
LOS ESTADOS MIENEROS DE%A ORGANI&ON DR%S ESTADOS 

: <:~ Ir':; .' 

,; : !. ,.' ,. 
.:. 

co~s1DE-0 : i ;' 
i -, .- ,. ; ,, ‘ 

Qtie la Carta:‘de la organiztició&de~; 1;s Bst$os, Americanos en 
su articulo 2, literal te):, :ies~~~pc~!.-?~o"propõslto esencial de 
los Estados Aineriqanos "pro~üi-úra,~~~~solución. &e,,;los problemas' 
políticos, jurídicos,y eco,,?~~iCö8j~'J~e~8e!suscj~,~~~~ntre ellos", y 

.-- ir 'l&, '. .'T;?>“ ! ..&. j*p . I -r:<T .' ",.,. 
Que la adopCi6;1c', ,de -&g&gJ..comunaa ,,,. e;-'-j!l campo de la 

asistencia mutua enmat&kia penal-'cont~~bu~i;rá'$-'ese proposito, 
*.. i ~--x+4 '1 --..,-..- .+ .:; <\,' ,T' -FL..;*:, ~.f 

Adoptan la siguiente Convención :I;Interamericana sobre 
Asistencia Mutua en Mater?a:Pen&:>b :': 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1 
OBJETO DE LA CONVRbTCION 



Ua8 Emtadoa Partee BQ comprometen a brindaree asistencia 
mutua en mlforia penal, de acuerdo con las d&.epoeicionee de la 
presente Convención. 

Emta Convanai6n no t&?Ult6 6 uI1 Entado p6Wt6 pbr6 

mwrender en el territorio, de otro E8cad0 Parte el rjercicio 
de 36 jurirdiaoibn ni rl dWompM@ dm bunafoner rnrrv4da~ 
rxolueAvommtr I l,rr rutorAd&oo de Ir otrr ?acCe por IU 
1rqirlooAbn Antorno, 

D#tr OonvoricA6n BO rpikcr dnAoom.nto a Ir @m#~raibn do 
', rrArtonaAr mutuo mitro los Esttdsr Irttomr IUI dA#porAcA~noe 

nu cto,rwn d6r6aho 6 106 p6rrfculrtrr prrrr, abteor Q l nciuir 
pru~ebeta, o para ,irnp?dir le ejecucibn de cualquier rolicitud 
da aiisi&hia. 

Cada Estado designeri una Autoridad Central en el momento 
de la finn%, ratificación a adhesih a la presente 
Convención. 

Las Autoridadss Centrales seran responsables por el envío 
y recibimiento de las solicitudes de asistencia. 

l,., 

Las Autoridades Centrales se comunikarán;<~mutuamente en 
forma directa ,'para todos los efectos ~dkt:Jla presente 
Convención . 

/ 
,) ,:k 

I ,",,., 
; : : ,; i . -4 ._,, 

La asistencia a que se refiere la presente~&nvenci6n, 
teniendo en cuenta la diversidad de los sistemak$t$idicos de 
los Estedos Pal%&?, 
de las autoridades 

se baeerla en solicitudes id%,coop,eración 
enCargr&m drs la inve&tigacián 0 

enjuiciamiento de delitos en el Est&do requirinnte.,' 

La eaistencia se pr~tas.6 aungue el hetiho que la orig,ine 
no see punible seg+.Ze le&olaci6n del Estada requerido. 
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Cuando la salicitud de asistencia se refiera a las 
siguientes medidas: a) embargo y secuestro ,de bienes; y,b) 
inspecciones e i,ncaut.a+nes, j incluidos 
domiciliarios y allana&entos, 

registros 
el Estado requerido podrá no 

: prestar la asistencia si el hecho que origina la solicitud no 
fuera punib~le conforme a s&u,~.,ley, 

ART&C!ULO 6 

Para los efectos de esta,Convención, el hecho debe ser 
punible con pena de un afio o más de prisión en el Estado 
requiriente. ' 

_' 

ARTICULO 7 
AMBITO DE ~LICACION 

La asistencia prevista en esta Convención comprenderá, 
entre otros, lo siguientes actos: 

a) notificación~ de resoluciones y sentencias; 

b) recepción de testimonios y declaraciones de 
personas; 

Cl notificacidp,de tes,tigos y,petitos a fin de gue 
rind~an~,t:e.s~timonio; :',-: : L-."';~'.. 

d) práctica de embargo y secuestro de bienes, 
inmovilización de activos y asistencia *"en ,procedimientos 
relativos a la incautacibn; _,, 

e) efectuar inspecciones 0 incautaciones; 

f) ekanin+r ~objetos y lugares';: 

g) exhibir documentos.judicia1e.s; 

h) remisión de documentos, informes:,: información y 
elementos de prueba; 3. 

i) el' traslado de gersonae detekdasj a 108 
efectos de la presente Conveklón,.y 

.i., 
'1 ,,yj', 

I \ j,,~.. 
I 

j) ” 
~‘1 - \ 

:oualguier.otro acto siempre que hubiere acuerdo 
entre el Estadorequiriente ye,,Estada requerido,' 

,;, ; y:: \ 'q! 
,.;.: 1 

ARTLW 8 
, ; ,iL 

7::. 
DELITOS~MILITARDS~ -1 .., i Tl,\, /' 

; ;-J> / 
Esta Convención no se aplicará a los delitos sujetos 

exclusivamente a la legislación militar. .,~., : 
-. ib /' 

:,' 



,,, ah la solicitud de asistencia fuere usada con el 
.: .~:+~dbjeto de juxgar a una pareorza por un car& por el cual dicha 

zpersom ye fue previamente condenada 0 absuelta en un juicio 
,en el Estado requiriente 0 requerido; 

b) la investigaoi&x ha sido iniciada con el objeto 
,de procemr, castigar o discriminas en cualquier forme contra 
persona o grupo de personas por razones de sexo, raza, 
,condicibn social, nacionalidad, rehigi6n o ideologia; 

8) 80 trata do wu, rolidtud arigirmãr a, p&ticM 
de un tribunal de excepeián..e de un tri!+uml 66 hoc; 

f) la mlicitub 60 refkera a un delito tributario. 
:No obstante, l B~ prewtar& la asfrtenefs si el delito se comete 
por una declaracibn intencionalmente falsa efectuedk en foxma 
oral 0 por escrito, 0 gor unta omiaibn intencionel~ de 
declaracibn con el objeto de ocultar ingresos provenientes de 
cualquier otro delito comprendido en la presente Convención. 

AR%xcma 28 
SOLLCITUD DE ASIS’EBlK!IA: REGULACIOñ 

Las solicitudea de asfsttmeir Libredes por el Estados 
requiriente se, harán por eserito y sa ejecutaran de 
conformldsd con el derecho inte&no del Estadc requezldc. 

En la medida en que ,no s,e contravenga la legialaci&n del 
.Estado requerìdo, " .9e cumplirkn los; trtites,, m&fon&a~ en la 
solicitud dc asistencia am 1% fozWt expm~6%&'.~$r al Batado 
requf~rienta. ; ~~, : 

! ,cy! 
A.lemsm z.l 

: 
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. ‘.. ARTICULO 12 /.' y- 
,, 1%. : / / 

Los document0s.y .objetos enviados.-+. c&&imiento de un 
pedido de -asistenci?_,,?seyán, ~devuelt,os ial ,.Estado requerido 
dentro del menor plazo posible, a menos queéste 'lo decida de 
otra manera. 

_ ,.. 

MtT.ICUI.0 13 
REGISTRO, EMBARGO, SECUESTRO Y ENTREGA DE,OBJETOS 

El Estado requerido cumplirá la' .solicitud relativa a 
registro, embargo, secuestro'y erkrega de cualquier objeto, 
comprendidos, entre otros. documentos, antecedentes o 
efectos, si la Autoridad ,competente determina que la 
solicitud contiene la informacibn que justifique la medida 
propuesta. . Dicha medida s,e someterá a la ley ,procesal y 
sustantiva del Estado requer$do. 

Conforme a lo previsto' en la presente Convención,. 'gel 
Estado requerido determinará según su ley cualquier 
requerimiento necesario para proteger los intereses de 
terceros sobre los objetos que hayan de ser trasladados. 

MlEQE;DznAs 5a As~I)(eo m ~S’lEaAQs 
_ ,,. .~,~ .,,,_ ,.i,w... i .~ .-_-d...’ ~, ~” ,~ .-,‘-..r”-“. 

La Autoridad Central'de una de las Partes podrá comunicar 
a la Autoridad Cen,tra~l'de,la,,oqra Parte la información~ que 
posea sobre la existencia en el territorio de esta'última, de 
los ingresos, frutos o instrumentos de un delito. 

Las Partes se prestarán asistencia 'mutua, en la medida 
permitida por sus leyes, para promover los. procedimientos 
precautorios y las medidas de,aseguramiento de los ingresos, 
frutos o,instrumen,tos del'delito. I 

ARTICULO ,16. 
FECNA,LUGAR Y~MODALIMD DB QA EgJ!3XJCI~,Di LA SOLICITUD DE 

ASISTRNCLA- 

'\ 
El Estado requerido fijará la fecha~,.,.y sede de la 

ejecución del pedido de asistencia y podrá comunicarlas al 
Estado requiriente. ,,; 

Las autor.idades y 
representantes,! 

las Partes ,:-;~interes.T, 0 SUS 

~e&l Estado requiriente, ppcb@n. previo 
conocimiento de/.:.la Autoridad Central del Estado requerido. 
estar presentes-y partic,ipar en la ejecución de&$\solicitud 
de asistencia i-en la medida en que no 
,legislación 'iq+ ., Es tado requerido y 

lo -j~;prohiba la 
expreso 

consentimiento;.de sus autoridades al respecto. 
haya:; 

. 
., ;l_ \ .: '\\ 1 

j2.1 i' 



A solicitud del Estado rqairiente cualquier persona cyue 
8e oncwntr~r~ en ,al EBtadQ requerido sbrb citad4 n coKpAreo:st 
COALOZAW A ila ‘legirlrcfbn~ dd. UtA raquerido ante autoridad 
cwrtantu para prritrr tr~thonio 0 aportar deaumonao4, 
ukoaddontrr o’rlammtwdn prwbr, 

tEvmlDwXO PR 1L EaTADo RDQwmzsorsr 
,I. 

Cwdc 91 E8CcdO k~i?hlte Bo12&4e IA aOQ@A?F@CWCiA de 
una ParmonA en m4 tarricorio para prerfar~terttmonio 0 rrndir 
inCome, rl Estb4a rqwribo Invdtrrl al tertlgo Q perito A 
CQtR@Ar@OOr @!LfO?3RA VCtWtAriA AntA IA AUtOZidAd CO-t-ti 
aal Entado r~iríantr y ria utilizar medídar CominAtoriAu 0 
co8z-cItivarr. 81 %e ecmrfdem neeerarb, 1~ AUtOridA CentrA 
dra Estado reqarido podri rclgirtrrr por arcrito el 
CO¶Md.milntQ dA lA QWlOM A C5UQArACW an d -tAdo 
rrqulrbnte. tr Autorldrb CantrAl dm1 EAtAdo reuurrido 
Intemuri cai prontitud b la Autoridad Centra2 del E~frdo 
requirhntr do diChA re%pwrtr, 

requirfante cuya comporecenclu en el 
nucerbri& on virtud da Ir 
Convenetbn, 8W6,‘. trAdAdrdA 
rwmeri.40, AiaprA qua lo 
Ert4408 l 
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Lo estableqdo anteriormente podrá' ser de%g&o, entre 
otros, en los $ujentes Casos: i; i \ 

; 'L- 

a) !; ss, lay persona detenida o pi que' sec'encuentre 
cumpliendo una:,pena negare 'su consentimiento a tki 

i J,*\ 
traslado: 

\>, !., :', 
mientras sU* presencia 

; '.Y> / 
b) fuera necesaria en una 

investigación o'ijuicio~ penal pendiente en ,,la.-2jùrisdicción a 
la que se encuentra sujeta la persona; ,. ., \,'. uy 

0) si existen otras conslideraciones de orden legal 
o de otra ,Indoie; 'determinadas por la ,a&oridad competente 
del Estado requerido o requiriente.. +<' 

A los efectos del presente artículo: 

al el Estado receptor tendrá ,potestad y la 
obligación de mantener bajo custodia física ,a la persona 
trasladada, a menos que el Estado remitente indique lo 
contrario; 

b) el Estado receptor devolvera a la persona 
trasladada al Estado que la envió tan pronto como las 
circunstancias lo permitan o con sujeción a lo acordado entre 
las autoridades centrales de ambos Estados; 

cl respecto “a la devolución de la persona 
trasladada, no, será necesario que el Estado remitente 
promueva un procedimiento,de extradicióp; 

d) el tiempo transcurrido en el Estado receptor 
, 

sera computado, a los efectos del cumplimiento de la 

sentencia que le hubiera s~ido impuesta en el 'Estado 
remitente, y 

e) la permanencia de esa persona en el Estado 
receptor en ningún caso podrá exceder del' período que le 
reste para el cumplimiento de la condena o de sesenta di,as 
según el plazo que se cumpla irimero, a menos que la persona 
Y ambos Estados consientan,prorrogarlo. 

AkTICDLO 21 
TRAN8ITO 

Los Estados Partes prestarán ,su colaboración, exi la 
medida de lo posible, para el tránsito por su 'territorio de 
las personas mencionadas en el artículo anterior, siempre que 
haya sido notificada con la debida antelación la Autoridad 
Central respectiva y que estas personas viajen bajo la 
custodia de,agentes del Estado requiriente. 

El mencionado aviso previo no.sera..necesario cuando se 
haga uso de los medios .dw transporte:, aéreo, y no se haya 
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previsto ningún aterrizaje 
los Estadoe Pa~rt~sIque',se vaya 

0) mor detralda o anjuiair& con bua rn 18 
dqclaraclbn que pr88ea, 8tiv0 en caro da dwrcrto 0 falso 
twthonio. 

El salvoconducto previsto sn el phrafo Anterior cesar8 
cuando la persona prolongue voluntariamente su estadía en el 
territazio del ,Estado receptor por más de 'diez día5 a partir 
del momento en, que su pmslrpncia ya no fuere necesaria en ese 
Estado, conforms CL lo comunfcadu al EstaBo remitente,. 

iwr1ouL0 23 

Trathdose de testigos o peritos se ,acompafiarbn;, en la. 
medida necesaria y pohble~, los pliegos de preguntas,, 
interrogatorios o cuestiunerios correspondientes. 

En los caso~s en que la: asistencia proceda según, e,sta 
Convencibn , previa wolkitud, ae acuerdo con 
procedimiento interno, al Estado Yr~erido facilitará z 
'Estado requiriente copia DDE los documentos, antecedentes o 
informaciones de carhcter ptiblico que obran en los organismos 
y dependencias gubernamentalee del Estado requerido. 

'El Estado nquerido podrk facilitar copias de ,cualquier 
docuzuerrto, antecedenizes o informaciones que obren en un 
organismo o dependencia gubernamental de dicho Estado pero 
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que no sean de carácter publico, en igual medida y con 
sujeción a ,las mismas condiciones en que se' facilitarían a 
sus propias autoridades judiciales, u otras encargadas de la 
aplicación de la ley. El Estado requerido podrá, a su 
juicio, denegar total o parcialmente una solicitud formulada 
al amparo deteste párrafo. '1 

:: i.: _..’ ARTICULO 25 . . . "\\ '> \ 
LINITACION ALUSO DE INFORMACION,O. PRTJEBk\ 

,-i 

El Estado" requiriente 

', j/ \ 

no podrá divulgarro\ utilizar 
ninguna información o prueba obtenida en apl<c;=c'i'ón de ,la 

'presente Convenc.ión para propósitos 
especificados ,en 

diferentes'%a!j aquellos 
la solicitud de asistencia- ,,hs;n previo 

consentimiento dè'la Autoridad Central del EstadsrTquerido. 

En casos \,,excepcionales, si el 
necesitare divulgar y utilizar, 

Es&do>/req-uiriente 
total 0' 'parcialmente, la 

información 0 prueba..' para propósitos .;diferentes a los 
especificados, solicitará la autorización ,co&espond+ente del 
%stado requerido, el que, a su 'juicio, podrá acceder o~negar, 
total o~parcialmente, lo solicitado.. 

La información o prueba quC debas ser diyulgada y 
_,,. '. .,utilizada, en la ~ madidaL-"nechi~~i& ir: para 'el apropiado 

cumplimiento del procedimiento o diligencias especificadas en 
la ,solicitud,, no estarán sujetas al requerimiento de 
autorización a que se refiere este artículo. 

,' Cuando resulte, necesar¿o, el Estado requerido podrá 
solicitar que, la información o 'las pruebas suministradas se 
conserven en confidencialidad de conformidad con las 
condiciones que especifique la Autoridad Central. Si la 
Parte requiriente no puede cumplir con tal solicitud, las 
autoridades centrales se consultarán para determinar las 
condiciones de confidencialidad que mutuamente resulten 
convenientes. 

CAPITULO v 
PROCEDIHIEDTO 

ARlTCDLD26 

Las solicitudes de asistencia deberán contener las 
siguientes indicaciones: 

a) delito a 'gue se refiere el procedimiento y 
descripción sumaria de los hechos constitutivos delmismo, 
investigación o juicio penal dengue se trate y descripción de 
loshechos a que se refiere la solicitud; 

b) acto que origina la solicitud de as‘istencia con 
una descripción precisa del mismo; 



Lo8 docummtor Que ee trrm$tm ,de rcuardo con arta 
Convencibn ,a ,trsvbr da la6 Autoridadas Centralea ertarh 
dirpenradoa de,legalizaci¿n o autmticacióti. 

Las solicitudes de asistencia y la documentacf6n anexa 
deberán ser traducidas a un idioma oficial del Estado 
requerido. 

El Estado requerido se bar,& cargo de todos los gastos 
ordinarios de ejecucih de .Ltna solicitud dentro de su 
territorio, con excepción de los siguientes, que. 3erán 
rufragoclom por el Estado reqtiiribnte: 

a) honorarios de peritos, y 

bj gastos de viaje y conexos provenientes del 
transporte de personas del territorio de un' Estado al del 
otro * 

Si aparece'que la tramitacidn de la solicitud pudiere 
ocasionar costos extraordinarios, los Estados Partes se 
consultarbn para determinar los tkminos y condiciones bajo 
los cuales la asistencia po'drf'a ser prestada. 

En la medida en que lo estimen útil y necesario para el 
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mejor 
, cumplimiento de la presente Convencion, los Estados 

Partes, podrán intercambiar información sobre asuntos 
relacionados con la aplicación de:la misma. 

ARTICULO 31 
RESPONSABILIDAD 

La ley interna de cada Parte regula la ,responsabilidad 
por danos que pudieran emerger de los, actos de sus, 
autoridades en la ejecución de esta Convención.,,__\, 

7.7 .J 
~ Ninguna de las Partes será responsable por los!daiios que 

puedan surgir de actos de las autoridades de la otri Parte en 
la formulación o ejecución de una solicitud conforme a esta 
Convención. ! 

, 
c!xP1TULOv1 ~._-. 

CLAUSULAS FINALES 
,-'/- ,, 

: ARTICULO 32' /" 

La presente Convención estará abierta a.';a firma de los 
Estados miembros de la Organización ..de los Estados 
Americanos. 

ARTICULO 33 

La presente Convención estará sujeta a. ratificación. Los 
instrumentos de ratificación se depositarán en la Secretaría 
Generai de la ~Yrganiracion de 'los Estados Americanos. 

ARTICULO 34 

7~ presente Convención quedará abierta a la adhesión de 
cual&ier otro tEstado. Los instrumentos de adhesión se 
depositarán en la Secretaría General de la Organización de 
los Estados iune-icarios. 

ARTICULO 35 

Cada Estado podrá, formuiar reservas a la presente 
Convención al momento de firmarla, aprobarla, ratificarla o 
adherir a eila, siempre que la reserva verse sobre una o más 

dispo,siciones específicas Y no sea incompatible con el 
objeto y fin de la Convención. 

ARTICULO 36 

La presente Convención no se interpretará en el sentido 
de afectar o restringir las obligaciones en vigencia, según 
los términos de cualquier otra convención internacional, 
bilateral o multilateral que contenga 0 pueda contener 
cláusulas que rijan aspectos específicos de asistencia mutua 



en materia penal, en forma paraial 0 total, ni las prácticas 
más favorables que dichos &wtta&s pudi,eran observar en la 
meterla. 

La presente ,Convenci&n entrará en vigor el trigésimo día 
a ,partir de la fecha en que haya sido depositado el segundo 
i,nstrumento de ratifkacíón. 

Para cada Estado que ratifique la Convención o'adhiera a 
,ella después de haber sido depositado al segundo instrumento 
de ratificación, la Convención entrará en vigór., el trigésimo 
dfa a partir ‘de la fecha e,n que tal Estado hay,$;:depositado su 
inrtrumrnto dr rktificaci6n o adheeibn. 

‘, 1 
‘,. 

tor mtrdor Partea que tengan don 0 rn&a, u~~drìdor \ 
twrítorlrlmu ‘rn iu qu? rijan diatintoa ~iatil~~'iju~rldi~~~~ 
rrlrcianadoo con currtionrr tratrdar an ,2& 1 pramnta 
Convencidn deberbn dechrm, en el momento ,‘d,e ia ,firma, 
Patificrción 0, rdhrióln, que la Ccnvamclbn 6e4;~~licar4 a 
todas sus unidades territoriales o solamente a una o mas de 
ellas. ,’ , __.’ j 

Tales declaraciones podrán ser ,notifi&das mediante 
declaraciones ulteriores, ,we especificaran expresamente la 
unidad o las unidades territoriales a Laos’ que se aplicará la 
presente CotlvenciCn. Dichas declaraciones ulteriores se 
transmitiran a la Secretaría General de la Organización de 
los Estados Americanos y surtirán ,ef,ec,tos treinta dias 
despuás de recibidas. 

ARTICULO 39 

La presente Convencion regirá indefinidamente, pero 
cualquiera de los Ea,tadoa Partes podra denunciarla. El 
inrtsumnto de denuncia eeri depositado en La Secrwarf~a 
General de 3r Organizacián de loe Estados Americanoe. 
Transcurrido un ano, contado h :partir .de la fecha de deposito 
del instrumento de denuncia, la Convencih cesará en, 5us 
efectos, para ,e1 Eetado denunciante, quedando subsistente para 
los demás Estados Partee. 

El inrtrunmnto origia81 de la pre0*ntm Cenvencih, cuyo0 
texto0 en rrpaflol, ,frmc,ir, inpyl(ls y portuwir son igualmente 
authltieos, iera depositado en la Secr6torh General 88 la 

1 
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Organización de los Estados Americanos, la que enviara copias 
'auténticas 'de su texto para su registro y publicacion a la 
Secretaría General de las Naciones Unidas, de conformidad con el 
artículo 102 de su Carta constitutiva. La Secretaría General de 

,la Organización de los Estados Americanos notificará a los 
Estados Miembros de esta Organización y a los Estados que hayan 

,adherido a la Convención acerca, de las firmas y los depósitos de 
,instrumentos de ratificación, adhesión y denuncia, así como de 

,las reservas que se formularen. También, le transmitirá las 
declaraciones previstas en el articulo 38. :: 

Articulo 2. Esta Gey comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
k .'~ ,. I 

Aprobada en tercer debate, sen-el--Pal.acjo Justo AroseTena, ciudad 
:de Panamã, a los /.!? días _dei mea dgLTp+ubre,,,del año dos mil uno. 

_. 

El Prealdente, 
RUBEN AROSEMENA VALDES 

El Secretario Qe ral 
JOSE QOYEZ NtiEi 

ORQANO EJECUTIVO NACIONAL.. PRE@IDENCIA DE LA RBPUBLLbA.- PANAMA, REPUBLICA DE PANAW; If 
DE OCTUBRE DE 1001. ~,- ,. ,~~_ 

‘. 
MIREYA MOSCOS0 JOSE MIGUEL ALEMAN ll. 

Pmsldenta de la Repllbllcq : Mlnlatm de RelacIones Exterlom 

CONSEJO DE GABINETE 
RESOLUCION DE GABINETE Ne 88 

(De17deootubradeds2001)‘ 
1, 

“Por la cual se declara de interés,público y apto para ejecutarse a través del 
sistema de concesión adminism:iiva el proyecto Turístico-Cultural de 
restauración y administración del,” inmueble conocido como la Casa del 
Soldado de la Independencia”. Y, 

EL CONSEJA DE GABINETE 
En uso de SUS facultades legales, 

CONSIPERANDO: 

Que de conformidad con el artículo 1 de la Ley 5 de 1988, por la cual se 
establece y regula el sistema de concesiones adrniniskativas y se adoptan otros 
disposiciones, se atribuye, facultad al Consejo de Gabinete de calificar una 
obra como de interés público; 

oue’el Instituto Nacional de ,Cultura y la Comisión de Alto Nivel para la 
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Que el área donde se encuentra ubicada, J,a Casa del Soldado de la 
Independencia, está amparada por la Ley 91 de 22 de diciembre de 1976, que 
regula los conjuntos monumentales de Panamá Viejo, Portobelo y Casco 
Antiguo de la Ciudad, Ley 14 de 1982 por la cual se dictan medidas sobre 
custodia, conservación y administración del patrimonio histórico, Decreto Ley 
9 de 27 de agosto de 1997 sobre incentivos fiscales para la restauración del 
Casco Antiguo y la Ley 8 de 1994 por la cual se reglamentan las actividades 
turísticas; 

.,~. 

RESUELVE: 
Primero: Declarar de interés público y apto para ~ejecutarse ,a través del 
sistema, de concesión administrativa el proyecto turístico-cultural de 
restauraciórr y administración del inmueble de propiedad de la Nación, 
conocido como la Casa del Soldado de la Independencia, ubicado a un costado 
del Paseo General Esteban Huertas, Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá y 
que actualmente alberga las oficinas de la Dirección Nacional del Patrimonio 
Historico; 

SEGUNDO: Autorizar al Instituto Nacional de Cultura para que inicie los 
trámites relacionados con el procedimiento de selección del concesionario, 

i .~ :,; ,~,,&?r~+~ar~eglo o;t.las disposicion~ ~bkx!$das en ‘Ia Ley 5 de”l988, Ley 56 de 
1995 y demás normas de contratacion pública. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 1, 3 y 6 de la Ley 5 de 15 de 
abril de 1988 modificada por la Ley 3 1 de 1994; Ley 91 de 22 de diciembre de 
1976; Ley 14 de 5 de mayo de 1982; Decreto Ley 9 de 23 de agosto de 1997; 
Ley 8 de, 14 de junio de 1994. 

TERCERO: Esta Resolución de: Gabinete entrará a regir a partir de su 
aprobación. 

Dada sn la ciudad de Penemg, ‘a los dkclskte (17) días del mes de octubre de dos mil uno (2001). 

,MlREYA MOSCOS0 
Pmsldsnta de la Repúblka 
WINSTON SPADAFORA F. 

Mlnlstro de Gobierno Justkk 
JOSE MIGUEL ALEMAN 

Ministro de Relaciones Exteriores ” 
NORBERTO DELGADO D. 

Ministro de Economía Finanzas 
ADOLFO LINAR E S F. 

Ministro de Educación, a.i. 
VICTOR JULIA0 GELONCH 
Mlnktro de Obras Públicas 

FERNANDO GRACIA GARCIA 
Ministro de Salud 

: 

JAIME MORENO DIAi! 
Mhktra delhbajo y Desarrollo Laboral, a.i. 

JOAGUIN E. JACOME DIEZ 
Mlnktro de Comercio e Industrias 

MIGUEL CARDENAS 
Ministro de Vivienda 

PEDROADANGORDON 
Mlnlstro de Desarrollo A ropecuario 

RICARDO MARTI tf ELLI 
Ministro ara Asuntos del Canal 

RO8 ABEL VERGARA 
Hlnistrs de la Juventud, la Mujer, 

la Niñez y la Famllia, a.i. 

IVONNE YOUNG 
Mlnlstra de la Presldencla y 

Secretarla General del Consejo de Gablnete 
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REPÚBLICA DE PANti 
MINISTERIki DE OBRAS PtbLICAS 

PROYECTO DE DINAMIZACI6N DE LA EJECUCI6N DEL 
PRESUPUESTO DE IRVERSIONES BN INSTITUCIONES 

I PRIORITARIAS DEL SECTOR -LICO 
PAN/95/oUl/Ol/UU 

MINISTERiO DE OBRAS PUBLICAS 
CONTRATO NQ CAL-l-59-01 

\,, (De 19 de julio de 2001) 

PRIMERO: EL CONTRATISTA se obliga formalmente a llevar a cabo la 
REPOSICI6N DE LOSAS EN CALLES DEL hEA INDUSTRIAL DE B-IA 
(Provincia de PANAMÁ), de acuerdo en todo con lo contenido en el Pliego de 
Cargos y demás documentos preparados para ello que consiste principctlmente 
en los trabajos siguientes: 

JiEPOSICIóN DE LOSAS CON CONCRETO DE CEMENTO PORTMD. 
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,TERCERG: EL CONTRATISTA acepta que las Condiciones Generales, Condicio- 
nes Especiales, Especificaciones Técnicas y Suplementarias, ‘Planos; Addendas y 
demás documentos preparados por la Dirección Nacional de Administración de 
Contratos del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, para la ejecución de la obra 
arriba indicada, así como su propuesta, son anexos de este contrato, y por lo 
‘tanto formap ‘parte: integrsnte del mismo, obligando tanto a EL CONTRATISTA, 
como a EL ESTADO a observarlos fielmente. 

CUARTO: Queda convenido y aceptado que EL CONTRATISTA se obliga a 
ejecutar la obfa a que se refiere este contrato’ y a terminarla integra y 
debidamente, a los CIENTO OCHENTA (180) DfAS CALENDARIO, a partir de la 
fecha de:la Orden de,Proceder. 

QUINTO: ,EL ESTADO reconoce y pagará a EL CONTRAmIsTA, por la 
construcción total de la obra enumerada en el presente contrato, la suma de 
SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEXNTITdS 
BALBOAS con 40/100 (B/.694,723.40), de conformidad con lo que presentó 
en su propuesta EL CONTRATISTA, por el trabajo efectivamente ejecutado y 
cuyo pago acepta recibir EL CONTRATISTA con cargo a la Partida 
Presupuestaria N? 0.09.1.6.030.02.05.503. de la Vigencia Fiscal del Año 2001. 

EL BSTA~DO aportara la suma de VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
UN BALBOAS CON 701100 (B/, 2Q,541.70), que representa el 3% del valor del 
contrato, para gastos administrativos, segrJm se estipula en el documento:,~de 

LI * ~.~proyecto,~~firrnado con ‘el Programa ‘de Las ‘&kiÓnes Unidas para el Desarrollo y 
El Gobierno Nacional; se ‘pagará con cargo a la Cuenta Bancaria No 
0/500318/015 UNDP - Representative Account (Tramite de carácter 
financiero), con cargo la partida presupuestaria 
0.09.1.6.020.02.05.502 de la Vigtncia Fiscal del Año 2001. 

No 

SEXTO: EL CONTRKMSTA podra solicitar pagos parciales siguiendo al efecto 
el procedimiento que determina la parte pertinente del Pliego de Cargos. 

‘SEPTIMO: EL BSTADO declara que EL CONTRATISTA ha presentado una 
Fianza Definitiva o de Cumplimiento por el CINCUENTA POR CIENTO (5CWo) del 
valor del Contrato que responda por la ejecución completa y satisfactoria de la 
obra, la cual ha sido constituida mediante la Garsntia de Contrato N”009-Ol- 
0500814-00-000 de la Compariía Internacional de Seguros, S.A., por 
TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE’MIL TRBSCIBWI’OS SEBENTA Y UN 
BALBOAS con 70/100 (B/.347,361.70), valida por Ciento Ochenta (180) días a 
partir de ia Orden de Proceder. Dicha Fianza se mantendrá en vigor por un 
período de 3 años, después que la obra objeto de este Contrato haya sido 
terminada y aceptada, a fin de responder por defectos de construcci8n y 
materiales usados en la ejecución del Contrato, vencido dicho término y no 
habiendo responsabilidad exigible se cancelará la fianza. 

OCTAVO: ‘Como garantía adicional de cumplimiento, EL ESTADO retendrá el 
DIEZ PGR CIENTO (10%) del valor total del trabajo ejecutado hasta la fecha de la 
cuenta. 



28 Gaceta Oficial, viernes 19 de octubre de 2001 Jv 24,413 

NOVENO: ,EL CONTRATISTA se compromete a pagar las cuotas sobre riesgos 
profesionales para cubrir accidentes ,de trabajo que se registren en relacih 
directa con las estipulaciones de que es materia este Contrato. 

DECIMO: EL CONTRATISTA deberá suministrar, colocar y conservar por su 
cuenta DOS (2) letreros que tengan como mínimo 3.50m. de ancho por 2.50m. 
de alto. Los letreros serán colocados a los extremos de la obra, en un lugar 
visible, donde señale el Residente y al final de la obra serán entregados al 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, en la División de Obras más cercana. 

DECIMO PRIMERO: EL CONTRATISTA relevará a EL ESTAI y ‘a sus 
representantes de toda acción derivada del cumplimiento de este contrato’ tal 
como lo establece el Pliego de Cargos y renuncia a invocar la proteccidn del 
Gobierno Extranjero, a intentar reclamación diplomática en lo tocante a los 
deberes y derechoa, originados del contrato, calvo el caso de dcnegacibn de 
jurtioir, tal como lo dirpone el Articulo 77 de la Lay N’ 56 de 17 de diclembra de 
1996, 

1. El incumplimient,o de las c1ausula.a pactadas. 

2. La muerte de EL CONTRATISTA, en los casos en que deba producir 1~ 
cxtincion del Contrato conforme a las reglas del Código Civil, si no se ha 
previsto que puede continuar con los sucesores de EL CONTRATIUTA, 
cuando sea una persona natural. 

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

4. La incapacidad física permanente de EL CONTRATISTA, 
medico idóneo, que le imposibilite la realización de la 
persona natural. 

certificada por 
obra, si fuera 

5‘ La dieolucibk de EL CONTRATISTA, cuando se trate de pcr@ona juridica, 
o de alguna de laa aocledades que Integran un conaorc10 o atwoi~chr 
a&ziantal, salvo que toa demas miembroa del ~.XWI&X~~G b I~~w&&Y 
pusdan mriplir el Corwkw. 



. 

N”24,413 Gaceta Oficial, viernes 19 de octubre de 2001 29 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Que EL CONTRATIS’J’A rehuse o falle en llevar a cabo cualquier parte de 
la misma con. la diligencia que gsrantice su terminación satisfactoria 
dentro del período especificarJo en el Contrato, incluyendo cualquiera 
extensión de tiempo debidamente autorisada; - 

No haber comenzado la obra dentro del tiempo debido, según lo 
establecido en el Acápite PROGRESO DE LA OBRA del Pliego de Cargos. 

Las acciones de EL CONTRATISTA que tiendan a desvirtuar la intención 
del contrato; 

El abandono o suspensión de la obra sin la autorización debidamente 
expedsda. 

La renuencia a cumplir con las indicaciones o acatar las órdenes 
desconociendo la autoridad del Residente o del,Ingeniero; y ., 

No disponer del personal ni del equipo COR la calidad, capacidad y en la 
cantidad ‘necesaria para efectuar satisfacthhrnente la obra dentro del 
període fijado. 

DECIMO QUINTO: El Contratista acepta de antemano que EL EBTADO se 
reserva el derecho de hacer cambios o alteraciones en las cantidades y en la 
naturaleza del ‘trabajo, de disminuir o suprimir las cantidades originales de 
trabajo para ajustar la obras ~liis”c&Iiciones requeridas o cuando así convenga 
a sus intereses, sin que se ,produzr:an alteraciones en los precios unitarios 
establecrdos en la propuesta, ni derecho a reclamo alguno por parte del 
Contratista. 

En estos casos se requerirá formalizar estos cambios y alteraciones mediante 
una orden escrita del ‘Ingeniero Director. 

DECIMO SEXTO: ,EL CONTRATISiA aceptaque la aprobación, po; parte del 
I$NISTEl?IO DE OBRAS PÚBLICAS,, de los materiales que sean utilizados en la 
ejecución de ls obra, así como la aprobación de los trabajos ejecutados, no lo 
exime de su responsabilidad por el colmportamiento y durabilidad de los 
materiales, trabajos realizados y el nivel de seguridad de los usuarios de la vía. 

DEClMO SEPI’IMO: Se a,cepta y queda convenido que EL ESTADO deducirá la 
suma de -DOSCIEFTOS TREINTA Y UN BALBQAS CON 57/100 (B/.231.57), 
por cada dia que transcurra pasada la fecha de entrega de la obra completa, sin 
que dicha entrega haya sido efectuada, a manera de compensación por los 
perjuicios ocasionados por la demora eu cumplir el compromiso contraído. 

DECIMO OCTAVO: Al original de esr Contrato se Ie adhieren timbres por valor 
de B/ .694,80. de conformidad con el Ar üculo 967 del Código Fiscal. 

Para constancia se extiende Y firma este documento en le ciuded de Pane-, s IOS diecinueve (19) dias del mes 
de julio de 2001. 

EL ESTADO 

VICTOR N. JULIA0 GELONCH 
Ministrade Obras Pdbllcas 

DOMINGO LATORRACA M. 
Director del Proyecto 



“Por Id: cw7 s@ modif”o el artículo CUARTO8 QUINTO Y SEPTIMO del Conlrato N’AJI-010-00, 
suscrito enire el Ministerio de Obras Ptibiblicas y la empresa Asfaltos Paname&, S.A., para formoliaar 
pt-c5woga de 7.5 meses, aumento de COSIO de B/.I8f,OOO.O0 y madijicaci8n de partidas “. 

Entre- lon suswltoa a saber: WTCTOR R, JE%IA(D GELOI’W~, vardn. panameRo; mayor de ada& 
casad& vacirro de esta ciudad, con cCdula de identidad personal N%IOl-586 lWNJB%BO DE OBRA;s 
PUBPXkS y el JNG. DOWDNGQ LATORRACA M., varon, frrnremeffo, mayor de edad, vecino de 
esta ciudad, con cédula de identidad personal NOS-235.804, en su calidad dc DIRECTOR DEL 
PR@&BCW DE DDW~W.4CION, quienes cn lo sucesivo se denominarán EL ESTADO, por una 
‘parte y el:m, DIEW K. PARDO, varón, panamafio, mayor dc edad; vecino de esta ciudad, con 
c&htla de idontidsd parsonal No 8-2X5-573, quien actúa en nombre y representación de la empresa 
ABCM&- PANAMEkX, S.A., debidamente inscrita en el Registro Público, Sección de 
Micropeiicda~Mercantil aFicha N”‘13244’?, Rollo IV’ 13456, ImagenN” 83, por la otraparte, quien en lo 
sucesivo se llamará EL CONTRATISTA, han convenido cn celebrar la presente Addenda Nn2 al 
Contrato N”AJI-010-00, para el “DISEI%, CONSTRUCCION Y MANTENBKLENTO PARA LA 
RflW,Qä~MXláw DE LA CARR!Wl%ltPh E%+OBAL - C3lIFQ PROVH’WI.4 DE ~Wb”, de 
retterdo~a los siguientes thminos: 

F’BDWEBGt El artkulo CUARTO quedwá así: 

fLXMlT!m Queda convenido y aceptado~que EL COFQTBXTISTAse obligo a ejecutar la’abra a 
que se refiere este contrato y a terminarla integra y debidamente a los TRECE PUNTO CINCO 
(13.5) i%fBSES, CALENDARIO; a partir de la Ordende proce&, y darIemanreni&nto a 
la carmtem por un perlodo de SESENTA. (60) MWES C#rlEiVDAWQB~ repartir de la f&adc 
Acep@ci¿h de Obra, estableC& en Ia krrninacidn dc, la fase de Dise& y Construccidn~ 
(Rehabilit+aoibn). 

SWW El artículo QUINTO quedara así: 

@IW$T@k EL RSTADO mxmce y pagad a, EL COI’+‘PRbCãB%%% por la constrocción total de 
la ab, ~lumer& en eI pr&arttc contrato, Ia suma de DDS hW.kCtNES NOUECIBI‘ITOS 
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TREINTA Y SEIS MIL NOVENTA Y SIETE BALBOAS CON OO/100 (B/.2,936,097.00),Ken 
conformidad con lo que presentó ,en su propuesta EL CONTRATISTA, por el trabajo 
efectivamente ejecutado y cuyo pago acepta recibir EL CONTRATISTA, en efectivo, de 
acuerdo al siguiente desglose presupuestario: 

El monto de DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
SEIS BALBOAS CON 38/1OO (B/.2,330,236.38), se cargara a la partida presupuestaria 
N”0.09.1 S.329.04.52.503 de la vigencia de 2000. 

El monto de TRESCIENTOS SETENTA MIL .OCHGCIENTGS SESENTA BALBOAS CON 
‘62/lOO (B/.370,860.62), con cargo a la partida presupuestaria N”0.09.1.5.201.04.52.503 de la 
vigencia de 2000. 

\ 
El monto de VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS BALBOAS CON 501 &B/.25,400.50), 
con cargo a partida presupuestaria N”0.09.1.5.001.04.52.503 de la vigencia de ’ 

:! Oi> 4 
El monto de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NO $ 

#r 
, 

P 
A Y NUEVE 

BALBOAS CON SO/100 (B/.l59,599.50), con cargo a la 
N”0.09.1.5.329.04.52.503 de la reserva 1950-00 de 2000. 

partid > presupuestaria 
.p 

El mantenimiento, cuyo costo es de CINCUENTA MIL BALBOA,S CON OO/100 (B/.SO,OOO.OO), 
se financiará de la siguiente manera: 

1, 
La suma de NUEVE MIL BALB,OAS CON OO/100 (B/.9,000.00), co - 
presupuestaria N!‘0.09.1.5.00 I .04.52.503 de~la,vigencia delãfio 2001, 

La suma de CUARENTA Y UN MIL, BALBOAS CON OO/100 (Bj.41; ” 
presupuesto de cada aRo comprendido. desde~el aflo 2002 hasta el aiío 2005. Yf 

‘66 byse c%gd’ 
!’ :$ # P F~F.?~R~A .!/l ‘11 
y\*<s, !T ;.l,;;:A! .;: ‘y 

.J&J$S~~+~~,+~WHB,EJTA:Y GGHQM[L OCHENTA Y DOS BA&&S. CON SillO6 ' 
(B/.88,082.91), que representa el 3% del valor del contrato para gastò;:,a~~inistrstivos’ 
(P.N.U.D.), según se estipula en el ~documento del proyecto, firmado con el pro&$i~‘de la 
Naciones Unidas paraej Desarrollo y.el Gobierno Nacional, se pagar8 de acuerdo‘al’~siguiente 
desglose presupuestario: i ~, 

La suma de OCHENTA Y UN MIL TREINTA Y DOS BALBOAS CON 91/100 (B/.81,032.91), 
se cargara a la partida presupuestaria N”Oi09. 1.5.201.04.52.503 de la vigencia de 2000. 

La suma de CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTB BALBOAS CON 001100 (B/.5,820.00), se 
cargará a la partida presupuestaria N”0.09.1.5.001.04.52.503 de la vigencia del ago 2001. 

La suma de MIL DOSCIENTOS TREINTA BALBOAS CON OO/100 (B/.1,230.00) se cargara al 
presupuesto de cada silo comprendido desde el aflo 2002.hasta el 2005. 

TERCERO: El articulo SEPTIMO quedad asi: 

SEPTIMO: EL ESTADO declara que EL CONTRATISTA ha presentado una ,Fianza 
Definitiva o de Cumplimiento por el %INCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del Contrato, 
que responda por la ejecución completa y satisfactoria de la obra, la cual ha sido constituida 
mediante la Garantía de Contrato N”FCGPC037555 de la Compañía Central de Fianaas, S.A. por 
la suma de UN MlLLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO,MIL CUARENTA Y OCHO 
BALBOAS CON 50000 (B/.l,468,048.50), vblida por TRECE PUNTO CINCO (13.5) MESES 
CALENDARIO a partir de la fecha de inicio de la obra, indicada en la Orden de Proceder. Dicha 
fianza se mantendrA en vigor durante ,toda la vigencia de este contrato. Después de esa fecha y 
luego de ejecutada la obra, esta fianza continuti en vigor por el tCrmino de un (1) atIo para 
responder por vicios redhibitorios de los bienes muebles suministrados por EL CONTRATISTA 
como parte de la obra, salvo los bienes muebles consumibles que no tengan reglamentación 
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CJWWTOt k ~IB Addend~ m ndhtm MqutdWn db ttmbnm fharle~ por utt vrlor de CIENTO 
OCHEMl’A Y CEXO BALBQAS CONO WI00 (B/.l$MO), wgJn lo contemplrdoen el titulo 967 del 
c6dt$opkrrt, 

m M. JULIA0 QICONCH 
bMeW8 de Obrar Wbllou 

4YOMlN00 LATORRACA 
DlfeeW 6at Pmyaaia da Wnamkaalbn 

-Contreiode General de la República 
,PanamB, Wnta @O) de agosto de 2001. 

REPUBLICA DE PANAMA 
MINISTERkO DE OBRAS PUBLICAS 

PRQWCTO DE MNAbllZACt6M DE LA EJECUCIUM DEL PRESWUEJT 
IfWERSiOHES EN INSTIlWIONES PRIOWTARtAS DEL SECTOR PUBL 

PANl95f0011D101199 
MEFIMOPIMIVUIPNUD 

AWENDA W 2 AL 
COWTRATO PI* AJt~5-00 
(De 31 de julio de 2001) 

“Por la cual se modifican los artículos GUINTO Y SÉPTIMO del Co trato, Lcl 0AJ1-45-O0, 
suscrito entre el Ministetio de Obras Pú&kas y la empresa Cons Lfwii3 Profesionetes da 
/nge#iw\a, S.A., pera formalizar cambio de p@tiidas y aumento de ccM de W.48,314.75, 
pam contemplar actividades adicionales.” 

En.tra bs w~scritos a saber: VICTOR N. JULIA0 GELOIWH, var6n, paname/Io, mayor de 
adad, caeacto, vaclno de esta ciudad, con c8dula de ldentldad parsonal IW-Igl-586 
MtNlSTRO OE OBRAS PUB,LICAS y el INO. DOlWWO LATORRACA M., vati, 
panamafia, mayor de adad, vecino da esta ciudad. con cWulade irbnäded personal N”8- 
235-804, an su calidad da DIRECTOR DEL PROYECTO ,iIE MWAWZMXON, quienes en 
lo suoasko 56 danomtnatin EL BSTADQ ,por una paria y el fNQ. WALTER MEDRANO, 
varttn, paname170. meyor de edad,’ cwc8dslla de identidad @amonal K &2091StX1, quien 
rctús aro twnbre y reprasentatin da la cmpresa COMMLTORES PRQFESIONALES 
DE II(MMfERk, S. A.,. debidamente inscrita en et Reglitro Público, Sección de 
MicropetEcuia Mercantil a Ficha 468i 0 Rollo 2968, Imagen 45, por la oto+ parte, quien en 
Io, awaaivo se llamara EL CONTRATISTA, han convenido en celebrar la presente 
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Addenda No2 al Contrato N%Jl-45OO,, para la “REHABILITACIÓN DE CALLES-DE LAS 
TABLAS, PROVINCIA DE LOS SANTOS”, de acuerdo a los siguientes t&minos: 

PRIMERO: El articulo QUINTO quedara así: 

QUINTO: EL ESTADO reconoce y pagar& a EL CONTRATISTA por la construcción 
total de la obra enumerada en el presente contrato, la suma de CUATROCIENTOS 
OCHENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO BALBOAS CON 75/100 
(B/.480,828.75), en conformidad con. lo que presentb en su propuesta EL 
CONTRATISTA, por el trabajo efectivamente ejecutado y cuyo pago acepta recibir 
EL CONTRATISTA, en efectivo, de acuerdo al siguiente desglose presupuestario: 

El monto de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE 
BALBOAS CON 001100 (81.432,314.00) se cargar& a la partida presupuestaria 
N”0.09.1.8.201.03.20.502 de la vigencia de 2000. 

El monto de CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CATORCE BALBOAS CON 
751100 (B/.48,314.75) se cargad a la partida presupuestarta 
N”0.09.1.6.378.03.20.502 de la vigencia de 2001. 

El ESTADO aportarA la suma de CATORCE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO 
BALBOAS CON 86/100 (B/.14,418.86) que representa el 3% del valor del contrato, 
para gastos erdministrativos, según se estipula en el documento del proyecto, 
firmado entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Gobierno 
Nacional, de acuerdo al siguiente desglose presupuestarlo: 

Ej ,yr#&jfb ~&Y, m’!m~:“NO\tECEm$ em& y ,MUEm ML8.m ,c&J 
42/100 (B/.l2,969.42) se cargati ,a la partida ,presupuestaria N’ 
0~09.1.6.201.03.20.502 de la vigencia de 2000. 

El inonto de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE BALBOAS CON 44/100 
(B1.1.449.44) se cargarA a la partida presupueitaria N00.09.1 .6.378.03.20.502 del 
Presupuesto del afro 2001. 

SEGUNDO: El articulo Sl?PTlMO quedar& así: 

SÉPTIMO: EL ESTADO declarar que EL CONTRATISTA ha presentado 
Deflnitiva o de Cumplimiento por el CINCUENTA POR CIENTO (50%) d 
Contrato, que responda por .la ejecución completa y,satisfactoria de la o 
ha sido constituida mediante la Garantia de Contrato NO44934 de la Compaflia 
Afianzadora y Aseguradora de PanamB, S.A. por la suma de DOSCIENTOS 
CUARENTA MIL TRESCIENTOS CATORCE BALBOAS CON 38/100 
(!/.240,314.38), v&lida por doscientos cincuenta y cinco (255) dlas a partir de la 
fecha de inicio -de la obra, indicada en la Orden de Proceder. Dicha Fianza se 
mantendti en vigor durante toda la vigencia de este Contrato. Despu& de esa 
fecha y luego e ejecutada la obra, esta fianza continuará en vigor por el término de 
un (1) afro para responder por vicios redhibitorios de los bienes muebles 
suministrados por EL CONTRATISTA como parte de la obra, salvo IoS bienes 
muebles ~consumibles que no tengan reglamentacl6n especial, cuyo t&mino de 
cobertura ser& de seis (6) meses, y por el tknino de tres (3) años para responder 
por defectos de reconstruccibn o de construcctin de la obra. 

TERCERO: EL CONTRATISTA y EL ESTADO, acuerdan que todos los demás artículos 
del Contrato N?4J1-45-00 se mantienen sin alteracibn alguna. 
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CkW&TCh A eeta Addmda se adhiiren timbres fiscales por un valor de CUARENTA Y 
OCHO BALBOAS CON 4O/lOO (6/.48.40), de confomidad con lo establecido en el 
ai&ul61 M7 del CMIQO Fiscal. 

Pam-rmtbIIh y ftrma 66t6 -6n t6 cludsd da FenamB, a loa trehta y un (31) di66 del m6r 
*lwgdrp11o8. 

t?L CONTRATISTA 

ING. WALTER MEDRANO 
c0rwUitO~6 ~Of66iOMh de I~Cd6tf6, S.A. 

REFRENDO 

&tttt&bfk @StJ6& d6 16 R6f#kbtiC6 
Panem6, nwm(%)‘de~ de 2001. 

mmp&!J&#ja~ * 

MINISTERU) DE OBRAS PUi3LlCAS 
‘, PROYECTO DE DtNAMtZACtiN DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESWkBE 

WRBtONES EEJ, MSTITUCIONES PWORITARtAS DEL SECTOR PUBLICO 
PAtwE/001101mo 

MEF!MOPKu?lVt/MtNSAIPNUD 
ADDENDA NQ 2 AL 

CONTRATO Nn AJl-4890 
(Do 31 de Julio de 2001) 

YV%? fa cual se modifica el articulo CUARTO del Contrafo NoAJl-48-00 (pnkuga 
de 55 dCas caiendatlo) y el artículo ,ONCE de las Cond~‘chs Especiales 
Parficuters del Wego de Cargos (Prórroge de 127 días calendado), susctito antn, 
,,ef MnkieTfo de Obras Públicas y la empresa Constructora Urbana, S.A. 

Entre tos wscritos 8 saber: VICTOR N. JULIA0 GELONCH, varôn, panamefio, 
mayor de edad, casado, vecina de e?a ciudad, con cédula de identidad personal 
N%-101-586 MtMfSTRO DE OBRAS PUBLICAS y el ING. DOMINGO 
LATORRACA kl., ,var6n, panameflo, mayor de edad, vecino de esta ciudad, con 
ceduta de klenttdad personal N”8-238-804, en su cakiad de, DIRECTOR DEL 
PROYECTO DE DtNAMtZACtQN, quienes en to sucestvo se denominar& EL 
ESTADO, por una parte y el WUG. ROGELIO ALEMAN, vati, panamefio, mayor 
de edad,, con cedula de identidad personal No 8-228-1782, quien actúa en nombre 
y represerkaci&~ de la em,presa CONSTRUCTORA URBANA, S. A., debidamente 
lrxmlh eq el Registro Publico, Seccibn, de Mkopekula Mercantil 8 Ficha 20812 
Rollo 998, trnagen 146, por ta otra parte, quien en to ‘sucesivo se llamar& EL 
CONTRATISTA, han convenido en celebrar la prewnte Addenda No2 al Contrato 
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N0AJ148-00, para la ‘CONSTRUCCIÓN DEL PASO ELEVADO VEHICULAR 
INTERSECCIÓN AVENIDA 3 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA DE Los MARTIRES, 
PROVINCIA DE PAfWblk’, de acuerdo a los siguientes Wrninos: 

PRIMERO: El artlcuto CUARTO quedar& así: i 

CUARTO: Queda convenido y aceptado que EL CONTRATISTA se obliga a 
ejecutar la obra a que se refiere este contrato y a terminarla integra y 
debidamente a los TRESCIENTOS QUINCE (315) DjAS CALENDARIO, a 
partir de la fecha de la Orden de Proceder. 

SEGUNDO: El articulo ONCE de las Condiciones Especiales Particulares del 
Pliego de Cargo del Contrato AJI-048-00 quedara así: 

Articulo Once (ll} : El Contratista debe sÜministrar, como parte de su 
contrato, el equipo de laboratorio que se enllsta en el Anexo N” 3 de”este 
Pliego de Cargos. Dicho suministro debe ser realizado en un plazo no 
mayor de DOSCIENTOS DIECISIETE (217) dlas calendarlos posterlores a 
la orden de proceder. Este equipo pasara a partir de su entrega a ser 
propiedadctel MinistWio’de Obras Públicas. 

El equipo de..Laboratorio especificado se debe entregar en el Departamento 
de Ensayo de fvfateriales del MOP en Curundú, Ciudad de Panati. 

TERCERO: EL ESTADO y Et CONTRATISTA declaran que todos los demas 
artículcs del Contrato N”AJ148-00 se mantienen sin alteraclcn alguna. 

CUARTO! Esta addenda esta exenta del impuesto de timbres fiscales de 
conformidad con lo establecido en el numeral 21 deJ..artlculo @%del CWgo 1 
Fiscal. 

Para constancia se extiende y firma esta addenda en la ciudad de Panamh, a los treinta y un (31) dfas del mes de 
julio de 2001. 

ELESTADO 

VICTOR N. ,lULfAO DELONCH 
Minfstro de Obras Públicas 

DOMINGO LATORRACA 
Dlrector del Proyecto de Dlnamlzaclón 

EL CONTRATISTA 

INQ. ROGELIO ALEWN 
Constructora Urbana, S.A. : 

Pkami, nueve (9) de azoato de 2001. 
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’ RaPUBLl~A Da PANAMA 
, M NIWIMO DI OBRAS PUBLlCCM 
PRmOTO DI DINAMKACI d N DI LA IJWUCION BU PRIWJPUWO DI 
INWMIONM BN INOTITUOIONU PRlORlTARIA~ DIL aWl’OR PUDLl00 

PANwooIm//olIIa 
MIWMOP/MlVUPNUD 

ADDINDA Nn 1 AL 
OONTRATO N@ AJl*OIMO 

(De 1 dr dlhmbn da 0000) 

Bnk, loa waHor I rbrr: VICTOR N, JULIA0 OBLONCH, vrrh, panrmrfio, mayor da 
rdrd, oaaado, wolno da rrtr, dudad, oun cldula da Idrntldrd prmonal N%lOl-860 
MIRHTRO M OBRM PUILICM y OI INO., DOMINO0 LATORMCIA M., va&, panrmrtIo, 
mayor da @dM, vwino ,da a8ta dudad, wn ondula do Idrntldad pwronal N%236-804. rn eu 
orlkkd do DMRCTOR DRL PROYRCI’Q DR DINAMIIlAEION, quluw en lo ~uce~lva w 
donomkmln IL LITADO, por una prti y aI INO. WALl’ER MEDRANO, vrrbn, prnamcrfio, 
mayor do edad, oon tidula do Identldrd pmonal No &2OMSO6, qulrn actúa en nombra y 
m de ta Nnpr8ea C00j(SULTORe8,PRO~RSlONALR~ DE INOENIFRIA, 9. A., 
deblbwte lwdta en el Reglatm Pobko, !%eoclbn de Mkopelloula Meroantll a Ficha 46810 
Rollo 2888,.imagsn 45, por la otra parte, quien en lo sucesivo se llamar& EL CONTRATISTA, 
hsn GcwMido en celebrar la prsaenle Addwda Nel @l Contrato N”AJ1~-04Q00, para !a 
“REWARlLlTACl6N DE CALLES DE SANTIAGO, PROVINCIA DE VERAGUAS”, de acuerde 
e Ion siguientes tkrninos: 

PRIMERO: El attlculq CUARTO quedeti así: 

CUARTOz Queda convenido y aceptedo que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar la 
obre e que se Mmre este contrato y a terminarte Integra y debidamente a los 
TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE (387) DIAS CALENDARIO, a partir de le fecha de 
la Orden de Proceder. 

SEGUNDO: El srtículo QUINTO quedati asl: 

QUINTO: EL ESTADO reconoce y pagar& a EL CONTRATISTA por la construcción total 
de la obre einumerada en el presente contrato, la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y 
SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO BALBOAS CON 63/100 (8/.377.905.63), en 
cor&mnidad con lo que present6 en su propuesta EL CONTRATISTA, por el trabajo 
efeotivamente ejeoutedo y cuyo pago acepte recibir EL CONTRATlSTA, en efectivo, de 
acuerdo d alguiente desglose pnrrupuetido: 

El monto de TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO TREINTA BALBOAS CON 
001100 (B/.329,130.00) se ce~gga& 81 la peitida presupuestaria N’ 0.09.1.6.201.03.03.502 
del PRO 2000. 

El monto de CUARENTA, Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO BALBOAS 
CON 631100 (8/.48,775.63) se cargad a la partida presupuetiaria 
N’0;09,1.6.378.03.03.602 de lp VlgMda de 2001. 

El ESTADO aportad la sume de ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 
BALBOAS CON 17/100 (B/.l 1.337.17) que represente el 3% d+ valor del contrato, para 
gastos administr&vos, según se estipula en el documento del proyecto, firmado entre el 
Programa de las Nadones Unidas pem el DesamIlo y el Gobierno Nedonal, de ~erd0 
al siguiente desglose presupuestario: 
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El monto de NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES BALBOAS CON 901100 
(8/9,873.90) se cargar% a la partida presupuestaria N”0.09.1.6.201.03.03.502 de 2000. El 
monto de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y ,TRES BALBOAS CON 271100 
(W.1,463.27) se cargar4 a la partida presupuestaria N00.09.1.6.378.03.03.S~2 del 2001. 

, 
TERCERO: El articulo SÉPTIMO quedar& así: 

SÉ~IWIO: EL ESTADO declara que EL CONTRATISTA ha presentado una Fianza 
Definitiva 8 de Cumplimiento por el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del ..iralor del 

‘Contrato, que responda por la ejecucibn completa y satisfactoria de la obra, la cual ha 
sido constituida mediante Garantia de Contrato IV44431 de la Compafila Afianzadora y 
Aseguradora de Penarn& S,A. por la suma de CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS~ BALBOAS CON 82/100 (B/.la8,952.82), válida 
por trescientos ochenta ‘y siete’ (387) a partir de la fecha ds inicio de la obra, 
indicad8 en la Orden de Proceder. Dicha fianza se mantendrá en vigencia d8t’ttrO de eSta 

fecha y luego de ejecutada la obra, @EI fianza continuar4 en visor por el térrn~ be un 
(1) aiio pala responder por vicios redlWtorios de los bienes muebles sumir%@dos pw:.::, 
EL CONTRATISTA como parte de la obra, salvo los bienes muebles amsumibks que: i,i, 
no tengan reglamentación especial, cuyo t&mino de wb8rtura seti de seis: (6) rheses, 
y por el tkmino de tres (3) aAos para kponder por defectos de reconstwz@n o, de, : ” 
construa$k? de la obra. 

*. ‘, ,,. , :.,.:.i 
“‘s.:,,. -; 

CUARTQ: EL CONTRATISTA y EL ESTADO, eawdan que todos los dem8s articulos 
ce: Con?rato N”AJ1-049-W sa mantienen sln altersclón alguna. 

’ ;” ‘:QUINTO: A esta Addenda se%t$enon &f& ‘&las pkr & valor de CUARENTA Y 
OCHO BALBOAS CON 80/100 (B/.~48.80) de conformidad con lo establecido en el articulo 
,987 del CPdigo Fiscal. c 

,. 

Para constanciti se extlende y firma este documentb un la ciudad de Penarn& a los primer (01) días del mes de 
diciembre de 2000. 

EL ESTADO 

VICTOR N. JULIA0 GELONCH DOMINGO LATORRACA M. 
Ministro de Obrar Públlcas Dlrectw del Proyecto de Dlnamizaclón 

EL CiONTRATISTA 

ING.WALTER C. MEDRANO U. 
Consultores Profekionales de Ingeniería, S.A. 

ALVIN WEEDEN GAMBOA 
Contraloría General de la República’ 

Panamá, dieciséis (16) de agosto de 2000. 
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MINIãfERlO DB OBRA8 PUBLICA8 
PROYECTO DB DlNAMlZACtbN tiM LA EJECUCION DEL PREWPUE % 
INVERSIONS8 SN IN8TITUCIONL~ PRlORITARIA8 DEL b@CTOR P LE& 

PANIOIW001/01/00 
MSf~MIVI~OPIMIUMINIAIPNUD 

ADMNDA N’ 1 AL 
OONTRATO N’ AJl~WO 
(Da 14 ,dr a#o@to da 1001) 

mr * 81 i# mod&mn loa artWor CUARTO, OUN y SEPTh4C de/ Contrato 
VAJI % , rurorJto l nrm rl MtnMerto de Obnr Pliblloea y Ir rmpnsa Con8omio 
Temrot#onlcr y ColndurMaI Intsmro/onrl,S.A. y Corpomcl6n de Pmymctoa do Ingenlerlr y 
ktrdhw, S.A., prm femw//zrrprb~g# de 1419 dh, auhmnto de corto de tYJJ12,7O&Of 
y orMo h partldar” 

Bnbm Ie8 wcrltoa @ wbar: VICTOR ‘N, JULIA0 OILWQH, va&& pwwmoilo,‘mayor de 
rdrd, aarrdo, vralno dr arta aludrd, oan abdulr ti Idrntldrd pwsontl N%lOl-686 
MINf8TRO OS OBMI PUSLIDAI y al INO. DOMINDD LATORRACA M., varbn, 
panrm8f!o, mayor de rdad, vrelno dr ea& cludrd, oon ddula do ldwtnlldrd peraond N% 
226404, #n bu calidad de DIRWTOR DIL PROYSCTO DI DINAMIUCION, qulenor on 
lo #uWvo aa drnomlnrrin EL BSTADO, por una parlo y rl INO, CARLOS OTALORA 
BARBOSA, vatin, colomblano, mayor de #dad, con pwaporta WCI9472237, qulrn 
ac!0a en nombnt y repressntaci6~n da Ia empretr CONSORCIO TBRMOTkNiCA Y 
COINDU8TRIAL INTERNACIONAL, S.A. Y CORPORACl6N DE PROYECTO8 DE 
INDENIERIA Y PETR&.EOS, S. A,. suscrito ‘medlante escritura ptibllca N04351, por la 
otra parte, quien en lo sucesivo se Ilernarcb EL CONTRA‘I’ISTA, han wwenido en W 
h presente Addenda No1 al Contreto NWI-Ql-OO, para ia “CONSTRUCCIÓN DEL 
PASO ELEVADO VEHICLJLAR INTERSECCI6N DE AVENIDA LUIS FELIPE CLEMENT 
- AVENIDA DE LOS MARTIRES (Intercambio P.T.J.), PROVINCIA DE PANAMA”, de 
acuerdo a los siguientes t&minos: 

PRIMERO: El Articulo CUARTO quedará asi: 

CUARTO: Queda convenido y aceptado que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar 
la obra a que se refiere este contrato y a teminarla integra y debidamente a los 
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS (386) DIAS CALENDARIO, a partir de la fecha de 
la Orden de Proceder. 

SEOUNDO: El articulo WINTO quedara as¡: 

QUINTO: EL ESTADO reconoce y pagará a EL CONTRATISTA por la construcción 
total de la obra enunciada en el presente contrato, la suma de DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHENTA Y OCHO BALBOAS CON 
45/100 @/.2.472,088.45). en conformidad con lo que presentd en su propuesta EL 
CONTRATISTA, por el trabajo efectivamente ejecutado y cuyo pago acepta recibir EL 
CONTRATISTA, en efectivo, de acuerdo al siguiente desglose presupuestario: 

El monto de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE 
BALBOAS CON 85/100 (B/.675,,214.85) con cargo a la partida presupuestaria 
N00.09.1.6.201.01.44.502 de la vigencia de 2000. 

El monto de TREINTA Y CUATRO MIL,CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
BALBOAS CON 26/100 (B/.34,449.26), con cargc a la partida presupuestaria 
N00.0Q.l.6.001.01.44.502 de la vigencia de 2001. 
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‘El monto de UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 
VElNTtCUATRO BALBOAS CON 34/100 (8/.1,762,424.34), con cargo a la partida 
PresuPuestaria N00.0g.l.6.378.01.44.5Q2 de la vigencia de 2001. 

EL ESTADO aportarA SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y DOS 
BALBOAS CON fW100 (8/.74,162.66), que representa el 3% del valor del contrato 
para gastoso administrativos (P.N.U.D.), según se estipula en el documento del 
ProYecto. firmado con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y El 
,Gobierno Nacional, de acuerdo al siguiente desglose presupuestario: 

El monto de TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES BALBOAS Co 
001100 (8/.36,153.00),~ con cargo a la Partida dl Presupuestar¡ 
~N00.09.1.6.201 .01.44.502 del presupuesto de 2000. 

El monto de TREINTA Y OCHO MIL NdEVE BALBOAS CON 66/100 (B/.3&&@Q, 
con cargo a la Partida Presupuestaria N00.09.1 .6.378.01.44.502~ del presupu&&& 
2001. 

TERCERO: El,articulo SEPTIMO quedará así: 
SEPTIMO: EL ESTADO declara que EL CONTRATISTA ha presentado una Fianza 
Definitiva o de Cumplimiento por el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del 
Contrato, que responda por la ejecucibn completa y satisfactoria de la obra, la cual ha 
sido constituidas mediante la Garantía de Contrato N015-40155-0 de la Compañía 
Aseguradora Mundial, S.A. por la suma de UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y 
SEIS MIL CUARENTA Y CUATRO BALBOAS CON 23/100 (B/.l,236,044.23), válida 
por trescientos.,ochenta y seis(386) días a ,partir de la fecha de inicio de la obra, 
indicada en la Orden de Proceder. Dicha Fianza se mantendrá en vigor durante toda la 
vigencia de este Contrato. Despu& de esa fecha y luego de ejeoutada la ob?, esta 
fianza continuar& en vigor por el t&mino de un (1) año para responder por vicios 
redhibitortos de los ~bians m,u&!es s:uminktrados p,or EL: ,~$!~F¿ATISTA cgmo, ‘parte 
de la obr&&lvo los bienes hwebles consumibles que no tengan reglamentaci6n 
especial, cuyo termino de cobertura s.er& de seis (6) meses, y por el thrmino de tres (3) 
años para responder por defectos de reconstruccidn o de construcción de la obra. 

CUARTO: EL CONTRAT!STA y;BL ESWDO, acuerdan que todos los demás artículos 
del Contrato NoA&91-00 se mantienen sin alteración alguna. 

QUINTO: A esta Addenda se adhieren timbres fiscales por un valor de QUINIENTOS 
DOCE BALBOAS CON 80/100 (Bi512.80); según lo contemplado en el articulo 967 del 
Código Fiscal. 

Pare constancia ee extiende y firma aete documento en la ciudad de Panamá, a los catorce (14) días del mes de 
agosto de 2001. 

EL ESTADO : 

VICTOR N. JULIA0 OELONCH 
Ministro de Obras Públicas 

DOMINGO LATORRACA ful. 
$Irector del ProQecto de Dinamización 

EL CONTRATISTA : 

ING. CARLOS OTALORA BA&OSA 
CansorcioTermoticnka y Coindutrial Internacional, S.A. y 
Corporación de Proyectos de Ingeniería y Petróleos, S.A. 

REFRENDO: 

ALVIN WEEDEN GAMBOA 
Contraloría General de la República 

Panamh, veintinueve (29) de agosto de 2001. 
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RIEPUBLICA DE PARAMA 
MINIWI’ERIO DE OBRAS PUBLICA8 

Entra los ruectltoa n sabor; IN& tiDTOR Nm JULIA0 QllWl(OH, varbn 

panmmHo, mayor de edad, oamado, voclno da oata cludrd, ch cddula de, 

identidad pmonal N’ 8.101~586, Ministro de Obras Wblicas, y, el INO, 

DOAQINQO UTORRACA M., varon, panameno, mayor de edad, vecino de esta 

ciudad, con cédula de identidad personal N” 8-235-804, Director Nacional del 

Proyecto de Dinamizaci8n de la Ejecución del Presupuesto de Inversiones en 

Instituciones Prioritarias del Sector Público, actuando en nombre y 

representacibn ,del Estado, quienes en los sucesivo se denominaran EL 

ESTADO, por una ,parte y el ING. MARTfN F. SOSA STAIUZIOLA, varón, 

panameño, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal N” 8- 

222-886, en nombre y representación de CONSTRUCTORA URBANA, S.A., 

debidamente inscrita en el Registro Publico, Sección de Micropelicula 

Mercantil a Ficha 20812, Rollo 995 e Imagen 148, con Licencia Industrial N” 

62, en adelante denominado EL CONTRATISTA, tomando en cuenb el Acto 

publico No 04-01, “Rehabilitacion de la Carretera Volcti - Cerro Punta, 

Provincia de Chiriquí” celebrado el 5 de junio de 2001, adjudicado mediante 

Resolución y DS-MOP-CAL-56-O 1, hemos convenido celebrar el presente 

contrato, el dia de hoy I ) del mes de de 2001. 

CONSIDERANDO, que EL E+STADO desea que EL CONTRATISTA ejecute 

determinadas obras; a saber: para la REHABILITACI6N DE LA CARRETERA 

VOLCÁN F CERRO PUNTA, PROVINCIA DE CHIRIQU’& Contrato identificado 
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con el N” CALI-65-01, en adelante denominado LAS OBRAS, y qui ha 

aceptado la oferta .del Contratista para la ejecución y terminación de dichas 

Obras y 1: corrección de cualquier defecto de las mismas, por lo tito, se 

convienen en lo siguiente: 

1. Las palabras y expresiones que se utilizan en este Contrato tendrán el 
mismo SignifIcado que en las Condiciones del Contrato a que se hace 
referencia en adelante, las cuales se considerarán y formarán parte de 
,este Contrato. 

2. En consideración de los pagos mencionados más adelante que ‘El 
ESTADO efectuará a EL CONTRATISTA, por, el presente Contrato EL 
CONTRATISTA conviene en ejecutar y terminar las Obras y subsanar 
cualquier defecto de las mismas de conformidad con todos los 

‘aspectos de las disposiciones del Contrato. 

3. ‘EL ESTADO conviene en pagar a EL CONTRATISTA, en 
consideración de la ejecución y terminación de las Obras y la 
corrección de los defectos DDE las mismas por el Contratista, el precio 
,del Contrato o la suma que pueda resultar pagadera en virtud de las 
disposiciones del Contrato, en el momento y de la manera estipulados 
en el Contrato. 

4. Al origina¡’ de es& contrato”se le adhieren timbres por valor de 
SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO BALBOAS CON 

‘OO/ 100 (B/. 6,694.00), de conformidad con el Articulo 967 del Codigo 
Fiscal. 

EN FE DE LO CUAL, las partes han dispuesto que se firme este Contrato en la 
fecha arriba consignada. 

Firmado, sellado y entregado ‘por EL MINISTERIO DE OBRAS ~PUBLICAS en 
presencia de: 

EL ESTADO 

VICTOR N. JULIA0 GELONCH DOMINQO LATORRACA M. 
Ministro de Obra8 Públlcae Dlrector Nacional del Proyecto 

EL CONTRATISTA 

ING. MARTIN F. SOSA STANZIOLA 

Constructora Urbana, S.A. 

REFRENDADO POR: 

Contmloría General de la República 
(Pa$im& veintidoe (22) de agosto de 2001) 
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I 
Fomd peto &l Cortrato, lar a&i~bn~Ss cbcu~ntos: 

Las sig&~ntes Candiciones de los Datos del Contrato, complementan las 
Condkiones del Contrato. En caso de conflicto, ,ks disposiciones que aquí se 
indiern prevalecer8n sobre las da las Condiciones del Contrato. 
Forman parte del Contrato, loa aiguientca~ documcntcw 

a La Oferta y Ir Carla de Aceptach 

a Lr8t Condtclone~ del Contrato, 

a Lar Ihpclfícacione~ Tbcnicae 

0 LOB Planu, 

l El Programa o Plan de Trabejo 

l La Lista de Cantidades con Indicación de Precios 

El Prestatario es 

DI 

1\1 

[LJ?) 

137-i 

El.11 

“Banco Mundial” significa 

BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO 
Y la palabra “pnhtamo” se refiere a un PRESTAMO DE,L BIRF. 

El Contratante es 

Nombre: 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

El de Obras es: 

Nombre: 
Ing. Eusebio Vergara 

Director Nacional de Inspección 
Ministerio de Obras Públicas 
Direccihn Nacional do Inspeccibn 
I&&io 1014 Curundfl, PlanM Baja 
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Ciudad de Panama 
Apartado Postal No 1632 
,Panamá 1, Panamá 

Nombre del representante autorizado: Ing. Luis A. Fanovich 

El nombre y el número de idenciIica.cion del Contrato son: 

Acto Público Internacional N” 04-01 
Rehabilitación de la Carretera Volckn - Cerro Punta, 
Provincia de Chiriqui 

Contrato N’ CAL-l-65-01 

Este Acto Publico es: Internacional 

Las Obras consisten en II.11 

ACTIVIDAD CANTIDAD APROXIMADA 
Tuberias (Drenajes Tubulares (Tubos)) 1,837.0 ML 
Cunetas Pavimentadas y Medias Cañas 25,652.0 ML 
Capa Base 17,679.0 M3 
Riego de Imprimación 216,883.O TON. 
Hormigón Asfáltico Caliente 34,401.O TON. 
Hormigón Reforzado de Cemento Pórtland 1,140.O M3 

Además: Desmonte, remociones, excavaciones, hormigón, barandales, acero, 
zampeado, material selecto, drenajes subterráneos, tragantes, cajas, 
barreras metálicas, encespado macizo, plantación de hierba, losas de 
acceso- -, senalamiento vial horizontal y vertical, escarificación y 
conformación de pavimento, geotextil, gaviones, colchones, apoyos 
eiastomérico, pilotes, imprimación y primero sello para hombros, 
conformación de cunetas. casetas de paradas tipo rural, limpieza de 
cauce, reubicaciones, cana&, limpieza de tubos, cordones, aceras, 
sello elástico. 

El Contratista deber:; tt:rminar las Obras en NUEVE (9) MESES 
CALENDARIO, fi partir de !a iccha de iniciación, indicada en la orden de 
inicio de Ia construcción, emitida por e! M.O.P. 

La fecha de iniciación será el: 20 de Agosto de 2001 [l.l]’ 

La fecha prevista de terminacion de la totalidad de las Obras será: [ 17, 281 
20 de Mayo de 2002 

También forman parte del Contrato los siguientes documentos: 
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l Lista de otros Con,tratistas 
l Lista de Personal Clave 
l Personal Básico 

PI 

PI 

Administrador de Proyecto: Ing. Hktor Samaniego 
,Supleilte: Ing. Carlos Fabrega 
Superintendente (Ing. Civil) Ing. ‘Edgar Hernández 
Suplente (Ing. Civil) Ing. Hermenegildo Pinzón. 

En caso de que c: Contratista no cumpliera con el 
requerimiento del Administrador del Proyecto o del 
Superintendente, o no contase con personal apto y suficiente, y 
,con equipo adecuado para proseguir debidamente con la obra 
dentro del programa de trabajo aprobado, el Gerente de Obra o 
el Ingeniero Residente, podrdn suspender la obra, por medio de 
avimo eoorito, hasta que lean eubeanada las caueaa que 
orl&won la wrgensibn, 

El ContrPtirtr nn pkd, 8n nhl#$n momsnto, rsthr de la Obra 
equipo oin Ia l u~ortzaclbn del Qerents dc Obras o del Inganlcro 
Reridsnre. 

l Informes de InvestBgaci6n de la Zona de Obras 
f Lista de Impuestos 

El ‘Contratista está obligado a gestionar y adquirir todos los 
permisos y licencias que requiera para la ejecución completa ,de 
su trabajo, a excepción de aquellos que EL EST.kDO otorgue en 
cuanto a la utilización de la servidumbre. 

Este contrato no contempla la exención de ninguno de los 
impuestos vigentes aplicabies, de ningún tipo, incluyendo el 
impuesto municipal de extraccibn de materiales. Por ello, el 
Contratista deberti cubrir los impuestos de importación y todos 
los derechos exigidos, combi~~:i::lt~lto. herramientas, 
instrumentos, etc., que utilice la obra. 

En caso de que las, autoridades correspondientes c!e?erminen 
que loa impuestos municipales de extraccibn de materiales no 
rerin pagados, el Ministerio de obras Riblicas descontará de los 
pagos realizados al Contratista, lo correspondiente’ al impuesto 
de extraccibn de materiales, en base a las cantidades de 
material utilizado y el monto del impuesto municipal a pagar, 
eegLm lo establecido en el akícu¡o 33 de la Ley 55 de 1973, tal 
como fue modificado por el articulo 3 de la ~Ley 32 del 9 de 
febrero de 1996. 
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l Lista de Tasas de Interes Bancario 
l Lista de Manuales de Mantenimiento y Operacion 
: Programa Propuesto (Metodo de Construcción y Cronograma 
l Listado con sus Costos de la Lista de Cantidades 
l Listado de equipo 

Si durante la ejecúción del proyecto el equipo mínimo listado en 
estos Documentos de Licitación no estuviese disponible por 
causas fuera del con:rol del Contratista, éste deberá 
reemplazarlo por otro de caracterisiicas similares, con la 
aprobación de la irxpección: 

El Contratista deberj. presentar el Programa actualizado de las 
Obras, dentro de los catorce (1 4) dias, siguientes a Ia entrega de la 
carta de aceptacidrr. 

La lecha de tamn de pwurlbn de la zotm de Ilrs Obrare us-8 Mete (7) 
dIa culendrrlo dwpubs da lw faahw de la Urden de Proceder, 

El Conuatista de& ejecutar los. trabajos,, i,ndicados en ~1‘: 
Docümento de Licitacibn, en la provincia de Chiriqui, Distrito de 
Bl,lgaba, Corregi:;kx:os de Volctin y Cerro PUnta. 
En la !ista de c:. .‘c’, ,’ ili:d rr.Lies v actividades q:z aparece en e! pliego de 
cargos, se i:lclLlyel? !as cantidades dr ;~rabajo para ia rehabiiicaci6n 
del ca:ni!lo vkfo Cerro Punta ((Al:: prirxipal d: Cerro Punta a !a 
IgleSiá;. 

Forman parte de! contrato, ios trabajos indicados en la lista de 
cantidades y actividades pw;: -1 :x.mo~ Concepcih - Volcárl. 

Rehabllitadón de la Carretera Vaicán - Cerm Punta 
Longitud = i 20.6 Kms. 

Camino Viejo a Cerro Punta = f 0.8 Km. 

Para todos los propositos, es responsabilidad del proponente, 
haber inspeccionado y examinado el lugar objeto de este acto 
publico y sus alrededores, antes de someter su propuesta y habet 
obtenido la informacibn necesaria y suficiente, en cuanto a !&I 
forma y natutakza del lugar, las facilidades de transporte, ks 
medios de acceso, los servicios e instalaciones que necesite, etc. 
La sola presentación de la propuesta es señal de que se ha 
realizado la inspeccih y examinado ,el sitio y/o lugar objeto de 
este acto público. 

El período de responsabilidad por defectos es de: Tres (3) anos. 1351 
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Las coberturas mínimas de los seguros serkt las siguientes: 

l Monto máximo de la franquicia del seguro de otra propiedad: 
BI .300,000.00 

1131 

l Cobertura mínima del seguro de otra propiedad: 
B/ * 100,000.00 

l Cobertura mínima del seguro por lesiones personales o 
muerte 

l De los empleados del Contratista: B/. 100,000.00 por 
Persona 

l De otras personas: B/. 100,000.00 por Persona 

Los siguientes eventos también constituirán eventos 
compensables: 

i.Sólo se considerarán Eventos Compensables a aquellos 
establecidos en la cláusula 44. 

1441 

El Programa debe actualizarse cada treinta (30) días. 1271 

El monto que se ha de,,retener por el atraso en la presentación de 
una Actualización del Programa es de 10%. 

(271 

El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es 
El Espariol. 

131 

La ley por’la que se regirá el Contrato es la de la Republica de 
: Panamá. 

131 

El Contratista deberá mantenerse ‘21 corriente y completamente 
bien informado con respecto a todas la leyes, disposiciones legales, 

tanto nacionales como municipales y todas las regulaciones 
pcrt.inentes que en alguna forma afectan e! desarrollo del Contrato 
incluyendo reglamentos de contribuciones, Seguridad, Sanidad, I 
Código de Trabajo, Código Fiscal, Código Fiscal, Codigo 
Administrativo, le&laci6n vigente sobre Riesgos Profesionales, 
Seguros de Obreros y cualquier otro requisito que las leyes de 
Panamá establezcan, ‘tales como Seguro Social, Certificado de Paz 
y salvo del Impuesto sobre ‘la Renta, y se obliga a darle 
cumplimiento en todo momento. 

Todo pago indebidamente hecho por error o fraude facultará a EL 
ESTADO para exigir el reembolso de tal pago. El Contratista 
estara obligado a efectuar el reembolso dentro de los 30 días 
siguientes a la solicitud del ESTADO. 
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La institución cuyos procedimientos de arbitraje se utilizarán 
‘es: Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional (CNUDMI) (Aplica para Actos Públicos 
Internacionales) 

La institu~eión cuyos procedimientos de arbitraje se utilizarán es: 
Decreto Ley N’ 5 de 8 de julio de 1999., mediante el cual SE 
eatabltce el RCgimcn General de Arbitraje, de la Conciliación y de 
la Mcdiacih. (Aplica para Actos Riblicos Nacionales) 

,Los honorarios y tipwde gacltoz reemboleablea que ge pagarkn al 
Conciliador son: 
B/ I 1 ãO,e)B por kara y gaatoa de kanaporte y vi&icos, 

,La autoridad nomln&qlora del Canclllador es 
Centra da, Conclllrcibn y Arbirrqje de Panam0, de lo Cdmara de 
Comercio, 

El arbitraje tandr8 lugar de acuerdo con: 
Lae reglas &,CNUDMI, ,en la República DDE Panamá. (Aplica para 
Actos Públieo$ Internacionales) 

El arbitraje tendra lugarde ~acuerdo con: 
La República de Panamá. El arbitraje se realizará de acuerdo con 
las reglas del Decreto N” 5 de 8 de julio de 1999, mediante el 
cual se establece el Régimen General de Arbitraje, de la 
Conciliación y de la Mediación. 

La moneda, del pais del Contratante es 
El Balboa. Para los efectos prácticos, El Dólar (US$) es paritario 
con el Balboa (B/ .) 

La proporción que se retendrá de los pagos es de 
Diez por Ciento (10%). 

La indemnización por daños y perjuicios aplicable a la totalidad de 
las Obras es de 0.03% (porcentaje del precio final del Contrato) por 
dia Bj. 2,008.20 

El monto mkximo de la indemnización por daños y perjuicios para 
la totalidad de las Obras es el diez (10) % del precio final del 
Contrato, B/. 669,400.OO. 

La bonificacián que se aplica a l,a terminación anticipada de la 
totalidad de las Obras es de cero (0) % /Porcentaje del precio fínal 
del Contrato] por día. El monto máximo de la bonikxción para la 
totalidad de las Obras es el cero (0) % del precio final del Contrato. 

P51 

1251 

1461 

1481 

1491 

1491 

[SOI 
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El anticipo será por un monto de diez por ciento (10%) del monto (511 
del contrato y se pagará al Contratista después que el Contratista 
presente una ‘cuenta de pago anticipado, ‘para poder retirar el 
monto del anticipo establecido. 

. El Anticipo se reembolsará de la siguiente manera: 

e de Descuento Montos 

30% 33% p/. 220,902.oo 

45% 34% BI. 227,596.OO 

La garantía de cumplimiento será por los siguientes montos 
minimos, que corresponden a un porcentaje del precio del 
Contrato: 

1521 

l Vigencia de la Garanth de Fiel Cuinp1imie~t.o o Fhuwa 
Definitiva o de Cumplimihto 

1521 

El valor de la garantía ‘de fiel cumplimiento o fianza definitiva o 
de cumplimiento, se mantendra en vigencia desde el 
perfeccionamiento del contrato, durante, toda la vigencia del 
mismo. Además, en dicha vigencia la garantia o fianza debe 
contemplar el periodo de responsabilidad por: ~defectos,’ 
establecido en estos Datos del Contrato y definido a Partir de la 
fecha en que se emite el certificado de terminación de obras. 

. Actualización de la Garantía ‘de Fiel Cumplimiento o 
Fianza de Cumplimiento 

(521 

Al recibir la orden de proceder, el Contratista deberá proceder a 
actualizar, mediante endoso, la fecha de expiracion de la garantía 
de fiel cumplimiento o fianza de cumplimiento. No se tramitará la 
primera cuenta sin este requisito. 

La garantia de cumplimiento será por los siguientes montos 
mínimos, que corresponden a un porcentaje del precio del 
Contrato: 

1521 

Garantía d&de la fecha del perfeccionamiento del Contrato, hasta 
la fecha del certificado de terminación de las obras: 

a) Garantí; bancaria, Diez por Ciento (10%) 
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b) Fianza de cumplimiento, Cincuenta par ciento (50%) 

Ciarantía por al período de reepon~aabilidad por defectos, IW 
ssrtsblees ds~de la fecha del esrtiflcado de terminación de lao 
&WOR, ,haata pw el perisdo de Fpqwnsabi~idad por defeeta9, 
oatakloardn an mta safzión (;Iontrato NP CAL- 1-65-0X, 
Rnhabllitoción do la Cãtl;rter@ V&$&n c Cerro Punta, Provincia do 
Chiriqui, * 

a) ~B~rantía bangwia, Dier! por Cienta (lo%), para cada Uno 
do loo aths gua DO eotrbleeon an ootoo doaumontoe 

La valides do arta garrntlr oxcoderA en 28 diar la fechr do 
la emislbn do1 oortiflcado de rorponorbilldad por dofootoo, 
por un monto Igual m dioo por clonto~ (10%) 

b) Firnza de cumplImIentoo, Clncuonta por ciento (JO%), pua 01 
primer y segundo rilo 

Fianza de cumpIimiento, Veinte por Ciento ,(20%), para el 
tercero y sucesivos años que se establecen en estos 
documentos ~~ ~. 

La validez de esta fianza excederá en un ario la fecha de la 
emisión del certificado de responsabilidad por’defectos, por 
un monto igual a veinte por ciento (20%) 

1521 
El (los) formulario(s) estándar de garantía de cumplimiento 
aceptable(s) para ,el Contratante será(n) una- garantia bancaria 
incondicional o (a elección de! licitante), una fianza de 
C’umplimiento, del tipo de las. incluidas en la Sección 8 de los 
Documentos de Licitacion. 

La fecha en que deberán entregarse los planos finales 
actualizados es el día que presenta la cuenta para la devolución 

(58) 

del 10% retenido de los pagos del contrato. _ 

‘El monto de retención, en caso de que los planos finales y/o 
manuales’ actualizados de operacicn y mantenimiento no se 
proporcionen en la fecha estipulada, es el total de los pagos 
retenidos del contrato a la fecha 

(58) 

El porcentajc,que se aplicará al valor de los trabajos.inconclusos y 
cuya terminación Represente un costo adicional para el 
Contratante ea del 25%. 

(‘59) 

l Las Partidas Presupuestarias son : N’ 0.09.1.5.001.02.25.503 
y N’ 0.09.1.5.355.02.28.503. 
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EL ESTADO declara que EL CONTRATISTA ha presentado una 
Fianza Definitiva o de Cumplimiento por el CINCUENTA POR 
CIENTO (50%) del valor del Contrato, que responde por la 
ejecución completa y satisfactoria de la obra, valor del Contrato, la 
cua! ha sido constituida mediante la Fianza No. 85B50050 de la 
empresa ASSA COMPANfA DE SEGUROS, S.A., por Ia suma de 
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
BALBOAS CON OO/ IOO (B/. 3,347,000.00), valido por 270 días a 
partir de la fecha de inicio de la obra indicada en la orden de 
proceder. Después de esa fecha y luego de ejecutada la obra, esta 
fianza continuará en vigor por el término de un (1) arío para 
responder por vicios redhibitorios de los bienes muebles 
suministrados por el contratista como parte de la obra, salvo los 
bienes consumibles que no tenga reglamentación especial, cuyo 
término de cobertura será de seis (6) meses, y por el término de 
tres (3) años para responder por defectos de reconstrucción o 
construcción de le obra. 

EL ESTADO reconoce y pagará a EL CONTRATISTA, por la 
Rehabilitación de la Carretera Volcán - Cerro Punta, Provincia de 
Chiriqui, enumerada en el presente contrato la suma de SEIS 
MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL BALBOAS 
CON OO/100 (B/. 6,694,000.00), de conformidad con lo que EL 
CONTRATLLSTA presentó en su propuesta, por el trabajo 
efectivamente ejecutado y cuyo pago acepta recibir EL 
CONTRATISTA en efectivo de la siguiente forma: la suma de 
SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO TRECE BALBOAS 
CON OO/lOO, (B/. 673,113.OO) ’ con cargo a la Partida 
Presupuestaria N”. 0.09.1.5.001.02.28.503 ario 2001, la suma de 
UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS VEINTISIETE BALBO,4S CON OO/ 100 (B/. 
1,449,227.00) con cargo a la Partida Presupuestaria N” 
0.09.1.5.355.02.28.503 v la diferencia por la suma de CUATRO 
MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 
SESENTA BALBOAS CON OO/ 100 (B/, 4,57 1,660.OO) sera cargad8 
a la partida presupuestaria del año 2002. 

El ESTADO aportará Ia suma de DOSCIENTOS MIL 
OCHOCIENTOS VEINTE BALBOAS CON OO/ 100 (B/. 200,820.00), 
que representa el, 3% del valor del contrato, para gastos 
administrativos, según se estipula en el documento de proyecto, 
firmado con el Programa de Las Naciones Unidas para el 
Desarrollo y el Gobierno Nacional, suma que sera pagada de la 
siguiente manera: CIEN MIL BALBOAS CON OO/100 (B/. 
lOO,OOO.OO) se pagarán con cargo a Ia Partida Presupuestaria No. 
0.09.1.5.001.02.28.503 ,L’y la diferencia de CIEN MIL 
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OCHOCIENTOSVEINTEBALBOASCON00/100 (B/.lOO,820.00) 
ser& cargada a la partida presupuestaria del año 2002. 

Eute contratos no contempla ‘la exencibn de ninguno de loo 
impuertor vipntqr aplicabler, de ningún tipo, 

,El Contrrthta BC compromete a cumplir con loe requerimientos 
amblentrlea incluidos en este Contrato y/o Documento8 de 
I,icitackh 

El Contratista tornar8 lae precauciones neceiarias para evitar 
dat’loa a instalaciones adraas, superficiales, subterraneer, lo 
mismo que a hitos y demarcaciones o amojonaduras de 
propledader, loa cualee no podr8 remover sin mediar la 
autoriorcih eacritr del Oerante de Obras o del Ingsnlaro 
Rsridente. 
El Contratista notificar8 y/o entregar& al Gerente de Obras o al 
Ingeniero' Reddcnte, quien debe& informar y/o entrigar 
debidamente, todos loa objetos que se encuentren o que sean 
descubiertos dentro de las zonas afectadas por la obra, que se 
refieran ,a reliquias, artículos de valor, historicos o prehistbricos, 
pertenecientes al Patrimanio ~Histdricodel ESTADO. 

El Gerente de Obras informará, usando los canales adecuados 
con la Dirección Nacional de Mantenimiento de los daños 
ocurrido,s y Jo su reparacion. 

El Contratista velará por la seguridad de sus empleados y del 
público en todo momento, en el área de la obra, zonas 
marginales, fuentes de préstamos, canteras e instalaciones, 
durante el periodo del contrato. 

Mantendrá un registro completo de todos los accidentes, sus 
causas, responsabilidades comprobadas, especificando los casos 
de muerte, eniermedades endémicas, epidémicas o profesionales, 
heridas o lesiones que requieran atención médica y sus causas, 
de producirse demoras en la ejecución de la obra. Este registro 
debera estar a disposición del Gerente de Obras y del Ingeniero 
Residente en cualquier momento que lo solicitare quien debe 
informar de las causas, motivos, inseguridad o insalubridad que 
se produce y forma de evitar la situación que motiva el accidente, 
mal o enfermedad. 

L.a apertura del tránsito de secciones de la obra, con anticipación 
a la t.erminación del Contrato, podrá ser necesaria. Solamente se 
hará cuando asi fuere ordenado por escrito por el Gerente de 
Obras o del Ingeniero Residente. La apertura al tránsito de tales 
secciones ‘no deberá ser considerada como aceptación del 

., 

51 
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trabajo, en esa parte de la obra, ni que ello desvirtúe la intención 
del Contrato. 

El mantenimiento de cualquier seccidn de la obra cuya apertura 
al tránsito no fuese solicitada por escrito por el Contratista, pero 
que fuese ordenado en la misma forma, por el Gerente de Obras 
o del Ingeniero Residente, no correrá a expensas del Contratista. 
Dicho entendimiento se hará por cuenta del ESTADO y se le 

compensará al ‘Contratista en la forma prevista en los 
Documentos de Licitación. Se exceptúan los casos en que ‘el 
Gerente de Obras o el Ingeniero Residente ordene la apertura al 
tránsito de cualquier sección DDE la ‘obra, por negligencia del 
Contratista, en la construcción y/o el mantenimiento de los 
desvíos correspondiente. 

El mantenimiento de cualquier sección de la obra que se abra al 
tránsito, a solicitud del Contratista o debido a las necesidades de 
las~operaciones de éste correrá por cuenta del Contratista. 

En cualquier seccion que se abra al tránsito, ya sea :3 solicitud 
del Contratista o por iniciativa del Gerente de Obras o del 
Ingeniero Residente, todo daño al camino que no,sea imputab!r 
al transito de vehiculos que ocurra en cualquier sección, sera 
reparada por el Contratista a sus expensas. 
Se exceptiran los derrumbes cuya remoción lo hará el Contratista 
en la forma prevista en REMOCIÓN DE DERRUMBES DE LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

El Ingeniero encargado de la ejecución del proyectos, es: 
Nombre: Ing. Edgar Hernández 

Dirección: Calle 1.9, Río Abajo, Via España 
Teiéfo,no No. 224-2655, Fax. 224-3761 

. El Conciliador propuesto por el Ministerio de Obras Publicas, 
para este Contrato, es el Ingeniero Ramón A. You%g A. 

Dirección: Apartado 6-6274, El Dorado 
Panamá, Rep. De Panamá 
Calle C- 1, N” 33, Urbanización Los Angeles, 
Ciudad de Panamá 

Hoja de Vida se lista en uno de los Anexos de este Pliego de 
Cargos. 

El Proveedor permitirá al Banco inspeccionar cuentas y registros 123,11al 
del Proveedor, relacionado con la ejecución del Contrato y hacerlas 
auditar por Auditores contratados por el Banco, si así lo requiere 
el Banco. 



. Control Amblantal 

El CONTl?ATISTA debe cumplir con las disposiciones sobre protecci6n y 
control ambiental. Dichas disposiciones estin contenidas en las 
especificaciones suplementarias (Especificaciones ambientales generales y . particulares) y en anexos, de estos Documentos de Licitación. 

.~~. 

MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION Y NATURALIZACION 

RESOLUCION N’ 179 
(Do 9 de oetubn de 2001) 

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

CONSIDERANDO: 
: 

Que, SAl KION CHOl\lC; CHIA. con nacionalidad CHINA, mediante apoderado legal, 
solicita al Órgano Ejecuiivo, por conducto del Ministerio d,e Gobierno y Justicia, que se le 
conceda CARTA DE NATURALEZA,‘de conformidad con lo que establece el Ordinal lo. 
del Articulo 10 de la Constitución Pplitica y la Ley 7a. dgl 14 de marzo de 1980. 

Que a la soli$ud se acompafian los siguientes documentos: 

a) Cinco kclaraciones Extrajudiciales de testigos, rendidas ante el Juzgado Quintd’del 
Primer Ciiwito Judicial de Panama, Ramo Civil, donde establecen que conocen al 
peticionario y que ha residido en el país por más de cinco atlos. 

b) Certificació! expedida por ,la DirecciOn Nacional de Migración y Naturalización, donde 
consta qbe tl peticionario’ obtuvo Permiso Provisional de Permanencia, autorizada 
mediante Resolución No.0096 del 3 1 de enero de 1984. 

c) Certiticación expedida por la Dirección Nacional de Cedulación, donde consta que el 
peticionario, obtuvo Cédula de Identidad Personal No. E-8-46462. 
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d) Certiticaci6n del Historial policivo y @enal, expedido por el Director General de la 
Policía Tknica Judicial. 

e) Certificado de Buena Salud, expedido’por el Dr. Donaldo A. Blanco. 

f) Fotocopia autenticada del pasaporte, !? nombre del peticionario, donde se acredita la 
nacionalidad. 

g) Copia de la Resolución No.54 del 9: de febrero de 1999, expedida por el Tribunal 
Electoral. . ‘, 

h) Informè _ rendido por el Director de!, Migraiión, donde indica que el peticionario 
cumple con lo preceptuado en el Artículo 7 de la Ley 7 del 14 de marzo de 1980. 

REF: SAI KIONG CHONG CH,IA 
NAC: CHINA 
CED: E-8-46462 

Y en virtud de,que se han cumplido todas Ias disposiciones constitucionales y legales que 
rigen sobre la materia. 

RESUELVE 

_I_ . .~  .  ~~, 

EXPEDIR CARTA DE NATURALEZA a favor de SAI KIONG CHONG CHIA. 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE 

MIRkYA MOSCOS0 
Preeidente de la Rspúblkb ( 

WINSTON SPADAFORA F. 
Minktro de Gobierno y Justicia 

RESOLUCION N* 180 
(De 9 de octubre de 2001) 

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA, 
,ea uso de sas facnlllbulcr legaka, 

CONSIDEBANDO: 

Que, MAURICIO JOSE LACERDA, con ~ionaklad BRASILEÑA, mediante apoderado 
legal, solicita al &ano Ejeckivo, por conducto del Ministerio dd Gobierno ,y Justicia, que 
se le conceda CARTA DE NATURALEZA, de coriformidad con lo que establece el 
Ordinal 20. del Artículo 10 de la Constitucidn Política y la Ley 7a. del 14 de marzo de 
1980. 

Que a la solicitud se acompaiian los sigUientes documentos: 

a) Cinco Declaraciones Extrajudiciales de testigos, rendidas ante 91 Juzgado Primero del 
Segundo Circuito Judicial de Paraun& Ramo Civil, donde establecen que conocen al 
peticionario y que ha res- en el ;pa’s por rnks de tres af@. 



N” 2Q4.3 Caceta Oficisl, viernes 19 de octubre de 2881 55 

b) Certificscióa expedida por la Dirección Nacional de Migracibn, donde consta que el 
peticiormio~ obtuvo Permiso Provisickr~14 de Permanencia, autorizado mediante 
fkcso4ució~N~. 2791 de4 1.1 ~dejuniode 1993. 

c) Certificactin expedida por la Subdireccihn Naciona4 de Cedulaci6n, &nda consta 
que d phhnario &tuwi C6du4a de Identidad Persona4 No.~ B-8-672 13. 

4 ‘Zeh&dh del Historid Wicivo y Penal, expedido por el Dimctor Gmnl às 4a 
Poiida -Mmtiea J,udiewl. 

e) CeS de Mntrirn~nio en el extranjero, inscrito eri el Tomo 9, Asiento S00, de la 
ProvMaia Q Panan& domle se compruebe el víncu4o existente entre 4a paaamek 
Azuema Ehabeth Avills Beitia y el pe-ticionario. 

h) FotW utmticndn atet panpo*, a noah dd peticionario, donde se awdita su 
nacion&d& 

i) Copia de la !@soluci6n,?+. 285 del. 31 .de wtubre * 2000, c+zdida por el,TBbuopI EkaoFtjj,” ” 

j) infonne’randido por el Director & Migración, donde indica que e1 peticionario ,ctstnpie 

con lo precepturtdo en el Articth 7 de la Ley 7 del 14 de marzO de 1980 

REF: MAURICIO JOSE LACERDA 
NAC: BRASILEÑA 
CED: E-S-67213 

Y ea virtud & que se hau cumplido todas las disposiciones constitucionales y legde~ qW 
rigen sobre la ,materia 

RESUELVE 

EXPEDIR CARTA DE NATURALEZA a favor de 4%WR.4CIO JOSE LACERDA 

REGISTRESE Y (LTOIWNIQvESE 

MiRETA Moscoso WINSTON SPAOAFORA F. 
PmMeaedBlSl~bl~ MlrtistrQ da GQbtomo,y Bkowa 
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RESOLUCION NP’191 
(Oa 9 de octubre de 2001) 

LA PRESIDENTb DE LA BEPUBLICA, 
en usa de sur facultado legales., 

CONSFEBANDO: 

/ 
Que, SARA LEA GlLINSKI CROITORU, con nacionalidad COLOMBIANA, mediante 
apoderado legal, solicita al Órgano Ejecu$vo, por conducto del Ministerio de Gobierno y 
Justicia, que se le conceda CARTA, DE NATURALEZA, de conformidad con lo que 
establece el Ordinal 20. del Artículo 10 de la Constitución Polltica y la Ley 7a del 14 de 
marzo de 1980. 

Que a la solicitud se acompañan los siguientes documentos: 

a) Cinco Declaraciones Extrajudiciales de testigos, rendidas ante el Juzgado Tercero del 
Primer Circuito Judicial de Panan& Ramo Civil, donde establecen que conocen a la 
peticionaria y que ha residido en el patspor mas de tres afíos. 

b) Certiticacion expedida por la Direccion Nacional de ‘Migracion, donde consta que la 
peticionaria, obtuvo Permiso Provisiónal de Permanencia, autorizado mediante 
Resolucibn No.8275 del, 2 de octubre de 1989. 

c) Certiticacibn expedida por la Subdirección Nacional de Cedulacion, donde consta que 
la peticionaria, obtuvo Cédula de Identidad Personal No. E-8-57350. 
/., l.,+a~,” ,..-_. ..?r.,ri . 

:: d) Certificación del Historial Policiwy Penal, expedido por el Director General de la 
Policia Técnica Judicial. 

e) Certificado de Matrimonio, inscrito en el Tomo 235, Asiento 460’ de la Provincia de 
Panamá, donde se comprueba el vínculo existente &tre el pananietío Felipe Elias De 
Castro Jimal y la peticionaria. 

f) Certificado de Nacimiento, inscrito en el Tomo 207, Asiento”969 de la Provincia de 
Panama, donde se comprueba la nacionalidad del cónyuge de la peticionaria. 

g) Certificado de Buena Salud, expedido’por el Dr. Juan A. Carbone. 

h) Fotocopia autenticada del pasaporte, a nomby. de la peticionaria, don& se acredita SU 

nacionahdad; 

i) Copia de la Resolución No.125 del 9 de mayo de 2001, expedida por el Tribunal 
Electoral. 

j) Informe mndido por el Director de Migración, donde indica que la peticionaria cumple 
con lo preceptuado en el Artículo 7 de Ja Ley 7 del 14 de matzo de 1980. 

REF: SARA LEA GILMSKLCROITORU 
NAC: COLOMBIANA 
CED: E-8-57350 ,’ 
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Yen vIti,& que 9 hntt cumplido todar Irs dispohionss con&ucionrler y le.&8 que 
figmaobwkttlntwi& 

EJ&ED?R CARTA DE NATURALEZA n hvor de SARA LEA OILINSKE CIROITORU. 

REOIS’FRESE Y COMtJNlQUESE 

~n180LUCI0N n 182 
(Da,bwtukmdrgQQl~ 

Que, NABkb “QMAIS &~S:’ “con’ r&kt&dad &LOMBIANA, mediante apoderado l&, 
solicita al @gano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Gobierno y Justicia, 9~ se le 
conceda CARTA DE NATURALEZA, de conformidad con lo que estati el &hal io. dak 
Artículo IC?. da la Constitoción F&tiea y ka Ley 7a. dek 14 de marzo de 1980. 

Que a ka s&ihd se acom@an los, siguientes documentos: 

a) Cinco Declaceeio& Extrajt&ciales de Testigos, rendidas ante el Juzgado Segundo 
del’ Circuito Judichl de Colón, Ramo Civil, donde establecen que conocen al 
peticianwio y que ha residido en el &is por mhs de cinco sitos. 

b) Ce&iea&n expedida por ia Direcci6n Nacional de Migración y Naturalización, donde 
consta ,que el peticiowo, obtuvo Permiso Provisional de Permanencia, autorizada 
medA Resolu&% No.9101 del 8 de agosta de 1995. 

C) CertiAcaeibn expedii por el Dirección Nacional de Cedulacidtl, donde consta que eE 
gh?Aic~, obtuvo C%&da de Identidad Fersonal No. E-8-70692. 

d) Cartifiti;~ Histoti Pakivo y penal, expedido por el Ditor General de ta 
Polidn Tbedu hdiciak 

e) Certifwa& ¿k ,Ikcru Sb& expedii~por el Dr. Cwloe M. C%dola. 

f) F@hopk auhhada dale pasaposte, a mimbre del peticianario, donde se acredita la 
nacionakhd. 

g) Ectif; la Resoluci6n No. 135 del 3 1 de mayo de 2001, expedida por ” Tri- 
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h) Informe rendido por el Director de Mig@ción, donde indica que el peticionario 
cumple con lo preceptuado en el Artículo 7 de la Ley 7 del 14 de marzo de 1980. 

,RBF: NABIL OMAIS OMAIS 
NAC: COLOMBLANA. 
CED: E-8-70692 

Yen virtud de que se han cumplido todas las disposiciones constitucionales y legales que 
rigen sobre la materia. 

RESUELVE 

EXPEDIR CARTA DE NATURALEZA a favor de NABIL OMAIS OMAIS. 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE 
MIREYA MOSCOSO, 

Presidenta de la Repúblka 

i,. ,,, 
; 

WINSTON SPADAFORA’F:, 
Ministro da Gobierno y Justicia 

RESOLUCION Ne 193 
(Da 9 de octubre ds 2001) 

LA PRESIDENTA’ b8 ¿A REPUBLICA, 
cn use de *us for\rlssdcd lqstes. 

CONSIDERANDO: 

,.,‘~IZ 
Que, HAMZI OMAIS OMAIS, con nacionalidad COLOMBIANA, ‘~modiante 
apoderado legal, solici?a a! Organo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de 

: Gobierno y Justicia, que se’ le conceda CARTA DE NATURALEZA, de conformidad 
con lo que establece el Ordinal l,o. del Artíc:.lo 10 de la Constiución Politica y la 

,’ Ley 7a. del 14 de marzo de ;1980. ‘, 

Que a la solicitud se acompañan los siguientes documentos: 

4 

b! 

4 

4 

Cinco Declaraciones Extrajudiciales de testigos, rendidas ante el Juzgado 
Segundo del Circuito de Cotón, Ramo Civil, donde establecen que conocen al 
peticionario y que ha residido en el pais por mas de cinco años. 

Certificación expedida por la Dirección Nacional de Migración y Naturalización, 
donde consta que el peticionario, obtuvo Permiso Provisional de Permanencia, 
autorizado maoiante ,Resuelto No.3004 del 5 de agosto de 1980. 

Certificación expedida por la Subdirección Nacional de Cedulación, donde 
consta que el peticionario, obtuvo Cédula de Identidad Personal No.E-666848. 

Certificación del Historial Policivo y Penal, expedido por el Director General de 
la Policía Tecnica Judicial. 



e) bti’k&mdcrBuena Saiud, expedid@ por el Dr. Carlos M. G&doJa V. 

4 Fctwwh eutantic&s; deI paaap~tte, % nombre dal p&Wmxio, hwtde sa 
agmm ltwmclonlaI¡dad* 

Y cn virtwA &quc SC han cumplido todas los disposiciones constitucionolcs y loplas que 
riyon ~0hw4a mutcria. 

RESOLUCION Nn 104 
(De 9 de octubre do 2001) 

Lk l%EBl-DENTA DE LA REPUBLICA, 
e~nsle<r de SIS thcnlad~ &@es, 

Que, ,LVJIQF, !%XWXKI Fi%XW~N~NI, con nauhaiid~ ITALM&4, mediite apodar& 
k& soh& a~,&gpno: Ejecutivo, por ~ndueto del Ministerio de Gobierno y Justicia, que sa le 
conceda CARTA DE WAI’URAíXZA, de conformidad con lo que establece el Ch-iinal lo. del 
Ntiiuulw 10 de lis Chatitución Ptilitica y la Ley 72 & k4 de marzo de 1980. 
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c) Ccrtiticaci6n expedida por, la Subdirecci6n Nacional de Cedulacion, donde consta que 
el peticionario, obtuvo Cédula de Identidad Personal No. E-8-3051 8. 

d) Certifcaci6n del Historial Policivo y Penal, expedido por el Director General de la 
Policía T&cnica Judicial. 

e) Certificado de Buena Salud, expedido por el Dr. Víctor Pinzon. 

f) Fotocopia del Pasaporte, a nombre del peticionario, donde se acredita la nacionalidad. 
:, I’.~ 

g) Copia de la Resolucibn No.058 del 21 de,maru> de 2000, expedida por el Tribunal 
Electoral. 

A1, 
h) Informe rendido por el Director de Migracibn, donde indica que el peticionario 

cumple con 10 preceptuado en el Artfculo 7 de la Ley 7 del 14 de marxo de 1980. 

REF: LUIGIMOLLAIOLI ROMANRJI 
NAC: ITALIANA 
CED: E-8-305 18 

Y en virtud de que se han cumplido todas las disposiciones constitucionales y legales que 
rigen sobre la materia. 

RESUELVE 

EXPEDIR CARTA DE NATURALEZA a favor de LUIGI MOLLAIOLI ROMANINI. 

’ ‘, REGISTRESE Y COMUNIQUESE 

MIREYA MOSCOS0 WINSTON SPADAFOHA F. 
PresIdenta de la Repút#x Ylnlstfo de Gobierno y Justlola 

COMISION DE LI&RE COMPETENCIAY ASUKK)S DEL CONSUMIDOR 
RESOLUCION P.C. NP 11941 

(De ll de septiembre de 2001) 

El Pleno de los Comisionados de la Comisi6n de Libre Competencia y 
Ahmtos del Consumidor; en uso de. sus facultades legales, y;, 

CONSIDERANDO: 

Que basandose 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 Akntos del 
Consumidor la revisión del Precio de Referencia Tope, la seflora IREME G. DE 
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D’ANELLQ, con cbdula de identidad pemonalNo. g-240-189, representante legal 
de la ebpreaa CORPORACIÓN IMPA-DOEL, S.A., solicita incremento del 
mio de Fefarencia Tope del producto PROACTIN D - JARABE, rogistm 
sanitario # 48817, presentación frasco con 60 ml; 

61 

Que mediante el Decreto Ejecutivo No. 15 de 9 de abril de 2001, “Por el cual se 
establecen los Precios de Referencia Tope”. se establecib ei Precio de Referencia 

” Tope del producto PROACTIN D - JARABE, presentación frasco con 60 ml, en 
SEIS BALBOAS CON NOVENTA Y OCHO CENTESIMOS (BI. 6.98) y 
solicitan que sea SIETE BALBOAS CON SESENTA CENTESIMOS (BI. 7.60); 

Que la cmpresa CORPQRA$If&I IMPA-DOEL, S.A., aportó la docutnmtaci6n 
que detalla los costos de los productos, informaci6n necesaria para poder evaluar 
el aumento del Precio de Weferenoia Tope; 

do i?laade IP dooumunt(Lai6n 
, ,el pmoo#qjo de ktpws& da 

bar len tllonto8 y onlgtluai 
&~tra ar~ltarlo # 4117, M ki pedido domomu qui al .P@ da 

eh Tope debe mr @mido do SI318 BALBOAS CON NOVRI@‘A Y 
CBNTESIMOS (BI. “6.98) a SIRTE BALBOAS CON SESENTA 

CENTESIMOS (BI. 7.60); 
Que luego de las consideraciones antes expuestas y con el voto favorable & la 
mayorla de los Comisionados; 

RESUELVE: 

PRIMERO: AJUSTAR el Precio de Referencia Tope del producto 
PROACTIN D - JARABE, RegiStro Sanitario # 48817, presentación fiuuco con 
60 ml a SIETE BALBOAS CON SESENTA CBNTBSIMOS (B/, 7.60), 
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FUNDAMENTO DE DERECHO: 
Artlculo105delaLqrNo.ldtlO&~~&UN)1. 
Atthlo 2 del Decreto Ejecutivo No. 15 de 9 de abril de 2001. 
Ley 38 de 31 de julio de 2000. 

NOTlFfQUJBE Y CiJMPLASE, 

ROMEL ADAMES 
ComlslonsrJo 

QUSTAVO A. PAREDES hl. 
Comlslonado 

RCNE LUCIANI L 
Comlslonado 

JOSE SIMPSON HIU 
Dlrwtor General en funches de Secretarlo 

RESOLUCION N= P.C.-172-01 
(De 25 de septiembre de 2001) 

El Pleno de los Comisionados de la Comision de Libre Competencia y Asuntos del Consu- 
midor, en uso de sus facultades legales; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC) es una Enti- 

dad Pública Descentralizada del Estado, con personerkjurídica propi’a, autonomía en su 

régimen interno y creada por la Ley 29 de 1996. 

Que el artículo 19 de la citada Ley 29 establece que se prohiben las concentraciones 

económicas cuyo efecto sea o pueda ser disminuir, restringir, daiíar o impedir, de manera 

irrazonable, la libre competencia económica y Ia: libre concurrencia respecto de bienes o 

servicios iguales, similares,0 sustancialmente relacronados. 

Que es función de CLICAC investigar y sancionar, dentro de los límites de su competencia, 

la realización de los actos y conductas prohibidas en la Ley 29 de 1996. 

Que CLICAC de conformidad con e¡ ‘artículo 17 del Decreto Ejecutivo No3 1 del 3 de sep- 

tiembre de 1998, “Por el cual se Reglamentan El Titulo 1 (Del Monopolio) y Otraa Disposi- 

ciones de La Ley No. 29 de 1 Febrero 1,996”. está facultada para emitir instructivos o guias 

para el uso pirblico. 
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Que el dia 16 de marzo de 1999 el Pleno de los Comisionados acord6 mediante Renolución 

NWWC-99, aprobar i& primeras “GUA PAR4 -EL ANALISIS DE LAS 

CONCEITIRACIONES ECONOMICAS” y publicadas en la Gaceta Oficial No. 23,780 de 

22 defkxil de 1999. 
Que CLICAC ha utilizado en el desarrollo de investigaciones administraths en concepto de 

conc~racknw ecorhmicaa, el m&odo de análisis econemico contenido en las~guul~ así 

aprobadas y ha detectado que existian situaciones por ella no 

Que es de inter& del Pleno de los Comisionados desarrollar con excelencia las funciones a 

ella encomendadas, y en atencih a la situacih planteada, se decidib ordenar la revisih de 

las Guiad adoptadas mediante la Resolución No. 008-de 1999. 

Quo la arohón de Ir nuava OUIA PARA EL CONTROL’DB LAS CONCENTRACIONES 

BCONOMICAB tlrno como flnrlldad prlnclpat la adopol6n da medIda) rdlalonrltr que rlr~ 

VW de ilnccmlmror jm d rnlllll~ da Irr owrmnrrclon~ ew~rniw an &m&n da de 

tormlnrr III 11~1 da ow O~IPPB¡OROI w~twle~ Ir prohlblolbn octrblmldr per Ia Li&’ 19 Q, 
1999, tn tmro puua @n@PuP BtwoB faklotlver Iebro Ir IIbrc wmptiewla @Mtl9mler 0 iu 
llbta miurmila~ 

Bm@r Ir alu PARA lllL AltAMete DiI LAl 

CdN6t~RACtONEI l!iCmOMtCAll, rpralldr madlrnrr Rnaludlbn W@OOLl%-99 dul 
IU da mrrJe.de 1 WB dd Plwd dr lob EomlCIWh da I¡I Coinl~l&~ dr Llbn C@nlpHbnOl& 9 

AsuRtO@ dll Conwmldar. 
mi Aprobrr al mltodo da apllcaolbn do1 ~nlllslr para lar oonaentra- 

ChtW wxl¿mlcas a trav&s da la nueva WJIA PARA EL CONTROL DE 

CONCENTRACIONES ECONOMKAS’; cuyo tenor es el oiguienta: 

REPtiBLICA DE PANAMÁ 

COMíSIóN DE LIBRE COMPETENCIA Y ASUNTOS DEL CONSUMIDOR 
(CLICAC) 

GWfA PARA EL CONTROL DE LAS 

CONCENTRACIONES ECONÓMICAS 
(ARTtCULO IP DZ LA LW 1) BE 1Wd) 
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OBJETIVOS DEL CONTROL DE 
WNCENTRACIONES EWN&4G4S 

1. 
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~~.mhlmente el abasto 0 suminis- 
II<, cu cl mercado pertinente, sin que los 
agcnta competidores puedan, efectiva o 
potencialmente. contrarrestar dicho po- 
der: 

2. Tenga 0 pueda tener por objeto 
desplazara otros competidores existentes 
o potenciales. o impedirles el acceso al 
mercado pertinente. o 

3. Tenga por objeto o efecto facilimr 
sustancialmente. a ‘los participantes en 
dicho acto o tentativa, el ejercicio de 
prácticas monopolisticas prohibidas 

Estas presunciones podr8n desvirtuarse 
aportando al efecto prueba en comrario.” 

12. Esta Guía para el Control de Concen- 
traciones Económicas contiene cinco partes 
principales: 

. La primera parte elabora el alca”ce 
del regimen de control de concentra- 
ciones económicas previsto en la Ley; 

. La segunda parte desarrolla las pautas 
que debe” seguirse para dwnninar la 
existencia de una concentración eco- 
n6mica en los téninos definidos en 
iá Lci 29: 

. La tercera parte presenta la matodolo- 
gis de arklisis ecow5mico. a tmv6s de 
la cuel.;se define el mamado afectado 
por la co”cenwaci6n y re evalitan los 
efectos de .%ta operaci& se@ los 
pariunetms establecidos en los arti- 
culos 19’~ 24 de la Ley 29. 

La cuarta parte corresponde co” el 
análisis de las eficiencias o beneficios 
que pudiera producir la concerdtaci6” 
y que deben ser tomadoa en cuenta a 
la hora de apreciar si se ,han afectado 
la libre competencia econbmica y la 
libre cor~~urre”cia~ 

. En una quinta parte, se presenta una 
sintesis de la conch~si6” que debe 
producir la evaluaci&i de una con- 
centrach económica. 

PARTE I: 

EL ALCANCE DEL CONTROL DE 

LAS CONCENTRACIONES 
ECONÓMICAS 

13. El ámbito de la regulación de co”- 
centraciones económicas está determinado por 
su aplicaci6” a seutores dc actividad, su al- 
cance territorial y su alcance temporal. 

14. En aquellos casos de fusiles y ad- 
quisiciones que requiera” la aprobaci6” de 
alguna autoridad piferente a CLICAC (como 

en el caa@ del sector bancario y asegurador. > 
al i”te~of del sector aerollkutico). el visto 
buew a dicha wncentraci6” eo~nbmi~a por 
parte de un e”te regulador sixtorial no implica 
que la me”cio”ada opcracibn no sea violatoria 
de la Ley 29 de 1996, y por lo tamo puede ser 
sometida a le evaluación correspondieate por 
parte de la Comisi6”. 

EI ahmee tmitmial 
1s. La Ley se aplica a todas las cmcen- 
tmciones económicas que puedan afectar la 
economía-de la República de BanamB. En 
peral, son susceptibles de revisión aque- 
llas concentraciones ewn~micas que 
afecten el mercado paoameílo, ya sea que 
las empresas o unidades que se concentran 
realicen las actividades de producción o’ 
procesamiento dentro o íitera del territorio 
nacional. siempre y cuando los productos 
o servicios sea” comercializados dentro 
del territorio nacional. 

16. Se distingue entre coqcentraciones 
que haya” sido objeto de una verificacih 
previa por parte de la CLICAC y conce”- 
traciones no vcrificadar. El alcance temporal 
de esta regulaci6n ea determinado por el 
lapse de impugttaci6n de la8 concentracionas 
eatablekido en el anhxlo 22 de la Ley 29’ 
gún~d mmI jw 
p&y&i “nniag ~*~g$$gggy~~g 

~~“~Wg, deaP& de hw (3) 

17. En virtud del &odo de prascripci6” 
de la impagna+5” previs!o da esta manera, se 
entiende que cuando u+umcemraci6n no se 
haya sometido volutttarkmente a verificación, 
la CLICAC puede datttm de un periodo de 
tres (3) abs luego de haberse pwfeccioaado. 
terminar una investigaci6n de oficio y emitir 
decisicm-s ccm respecto a la misma (articulo 
22 de la Ley). 

18. Las oowentracioneí que hayan sido 
verific3das, y cuente” cm el concepto favo- 
rable, rm puede” oer impugnadas poste- 
riormente por la CLICAC, salvo cuando la 
resoluci6n este sustetttada sobre la baae de, 
infmmaci6n falsa 0 iImwlplcta pmpokmada 
por los agentes eco”6micos iavolucrad~ (ar- 
tkulo 21 de la Ley). En el último caso, se trate 
la concemración como “M co”centraci6n no 
velificada 

PARTEII: 

CONCEPTO DE ,CONCENTRACI&N 

ECONÓMICA 
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‘sc entiende por concrrntraci6a ocon& 
mia. ,IB tLsMn. la adqhki6n del control 
o cudqukr wto por virtud del cual SC 
agrupen socicdados. &ioacs. accio- 
rm. prates secitdos. tidcicanisos. esta- 
blcccimiontca o activoa en general. que se 
malice entre proveedores, clientes ” MVS 
a(lcntc3 económicos competidores entre 
si.” 

20. Los das conceptos centrales para cal¡- 
fw w w$ociti6lJ como concetulaci~n on 
lae tCrmiw de 1. k+ey son la w3quisiciOn de 
oonml !’ la agrupaoi6n. 

21. El concepto dc agrupación se dcs- 
prondc dircctamcn?c,,dc la definición de agente 
cccndmico que prcv6 cl articulo 10 de la L.cy 
29. DC acuerdo con cl twto legal, se considera 
un solo agente econ6mico al conjunto de Iaa 
~potoonoo juridieu dc dorocho privdo que 
Mn tof+Ao per un miomo mmpo ow 
nbmioo (nrtloulo 10 do II Loy), Rn 01 Imblto 
do II Lay, al pnr4rnotm alovo pua dnrrmlnrr 
oulkt ontldrdrn, dImot& o IW9owmtn«, 
vwilkdnr n cln qwe wmmlw Mmn 

Bp 
W.dd fiFM@@ näwlafn108 wu¡Ptvldlmnt~, aI 

a ~OIHPN du oafwal. 

a) derechos dc propiedad c do uso dc la totali- 
dad o de un& parto dc los activos de una cm- 
presa: 

b) dcrcchos o contratos que permitan influir 
decisivamcntc sobre la composici6n. las deli- 
bernaiones c 1.s’ decisiones de los órganos de 
un*~cmprcsb, . 

29, El control. asi dotkido, gcnïralmentc 
~xiotc cuando SC posee la mayo,+ del cz,pital 
social !’ de los derechos de voto de una socie- 
dad. Sin embargo. en circunotancias espccia- 
los, lo posesi6n de una minoria del capital 
socitd y de los derechos de voto puodc resultar 
m ,aontbl. Uno minotir cu~lificadn co uno 
minork qun n~lu m oontrol. Exicto uno 
mlnti’uw~llrlandn ourndo lo putioipffiidn 
mlnorlwrIn conllmo dorschpc s#poolficot 
Inhorontwcomo, por ajomplo, owiona pmfe- ; 
mnttu de bom u otrw darschoa que permiton 
olwoioniomminorituio dotonnittu lweowoto. 
~ir~-~~#eth ,de lo owpwo ti oamo 01 
,$otKor de t+aPnbrw a ,mi~ do lo miiod do loo 
micmbroo dQlcotuojo do odminltmcidn. Junto 

’ ArllcW3; Ru&wnro /¿‘$/P Nl%11. 40dh99 do1 
.CanIqla daO1 Uc dlclombm dc 19W9 oobn cl con. 
irol do Iot opumclonac k oonoontroolbn mw 
mwww medltlwda por ol Roglnmmto ccBa> 
N6ta. lIlO/97 dol Concyo dc 30 do Junio do 1997 
w?rlYn con~ottdndn): 

dimotiva o el domoho de dirigir las activida- 
deo y determinar la polltica comercial do lo 
entidad 

24. Tomando en consideración cl con- 
ccpto decisivo dc control, existe una opro- 
ci6n de concentnîMn cuando dos o ti em- 
presas anteriormente independientes sc tisio- 
ncn; o cuando una o más pcrronas que ya 
controlen al menos una cmpresq 0 una 0 más 
empresas, adquierm directa o indirrx+rncnte, 
el control sobre la toralidad c parte dc una c 
de wrias otras ey.prenar, ya sca. mediontc la 
tcwu de partjcipaciones cn el capital o la 
compra de elemewx del activo. mediante 
contrato 0 PO* cualquier aro medio. 

25. Asimismo, se constituye una concen- 
tración a travds de la creación de una empresa 
comYn que desempolle coa cartir porma- 
rwxo IU fimoionw da unn ontidod 9con6mier 
indopondtonto on WI prooow do torra do 
dG;ao;9o9, rwpoato o otrtx puticipwo9 on 01 

27. En funfión dc la diversidad do negc- 
ciaciones que pueden dar lugar a cambios en 
la wnformación del mercado, es necesario 
distinguir algunas @uras que no canstituycn 
concontr*ciones ecodmicar en los términos 
que se ba definido dcntm de esta daumonto. 
En ese sentido, se entiende que no se produce 
una operación de concentraci6n 

a) cuando las entidadcr de cr6dito u c&as 
entidades faanîieras o wkdades de sc- 
glt*os cuy* actividad nomld incluya la 
tmmn&n y nogociaci6n de tituh por 
cwntn pmpin o por ottonw do tomoroo po. 
,aoott oon auiotor tompotol putioipwiotw 
qur byul dquirido on uno empreu con 
vinu . rovondorloo, rismpn y cuando no 
ojomn lcu dorochoo do YMO inharontoi a 

’ Apartndo~ I y 2 dol YIIICYIO 3 del m~lu~ae~m 
curopoo anten citado. El tmWtn¡sntc do unidad 
ocon6mica indopcndionto implica roconcccr 
una entidad quo conatimy 
nbmior on cumto n IU po 
Qonlrtn htro do Iu~i 
rmn an 01 morcado 

’ hlerpr &lJ¿3rmw.I 
Compotldon, cmndn 
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b) 

C) 

dichas participaciones con objeto de de. 
terminar el compottamiento competitivo 
de dicha empresa o si sólo ejercen dicho 
dcrccho de voto con el fin de preparar la 
realización de la totaklad o de parte dc 
dicha empresa o de, sus activos, o la real¡- 
zacitm de dichar patticipaciones. y dicha 
realizacibn se lleva a cabo en el plazo de 
un año a partir de la fecha de adquisición: 

cuando el comrol lo adquiera una persona 
cn virtud de un mandato conferido por la 
autotidad pública, relativa e la liquida- 
ción. quiebra, insolvencia, suspensión de 
pagos. concurso de acreedores u otro pro- 
cedimiento kdogo: 

cuando la toma de control de una entidad 
sobre otra mediante la tome de panicipa- 
cioncs cn cl capital o la compn dc clc- 
mentas del activo_ mediante contrato o 
por c@quicr otro medio, sea realizada 
por asociaciones de panicipación fínan- 
cicra, con la restricción de que los dere- 
chos de voto vinculados a las participa- 
ciones solo seti ejercidos. cn particular 
mediante el nombramiento de los miem- 
bros de los órganos de direcci6n y vigi- 
lancia de las empresas cuyas participwio- 
m-s ortentcrt, para twLmcner el pleno valor 
dc tales inversiones y no pare determinar 
directa o indirectamcntc las actividadcr 
competitivas de dichas empresas 

28. Se entenderá-que las siguientes cota 
tituyen operaciones, de concentración, econó- 
mIca: 

al Lo fuskn efectuada entre dos o más de las 
personas cuando ktas no se encucntrcn vin- 
culadas cntrc sin 

b) La constitución de una empresa común. 
cfcchta$i por pate de dos o ti personas 
entre las cuales no exista tma relación de con- 
trol o vinculación. cuando tal operación tenga 
como efecto una concentración económica > 
la empresa resultante desempeñe, con carácter 
permancntc. las funciones de una entidad 
económica independiente en sus procesos de 
toma de decisiones respecto a los demti parti- 
cipantes en cl mercado. y no tenga por objeto 
una mera coordinacidn del comportamiento 
compexitivo de las empresas fundadoras entre 
si, ni entre batas y la empresa común. 

c) La adquisición. directa o indirecta, por una 
o maS personas, del control sobre otras empre- 
sas, a través de la adquisición de acciones, la 
toma de participaciones en el capital, o a tm- 
vés de cualquier otro contrato o figura jetidica 
que confiera el control de una empresa. 

* 

d) La adquisici6n de activos productivos tan- 
gibles o intangibles’. o de fideicomisos”. 

e) Cualquier otro acto. contrato 0 figwa juri- 
dica. incluyendo venus judiciales, los actos dc 
liquidacibn voluntwia o forzosa y las hcren- 
cias o legados, por medio de ios cuales sc 
conccmrcn empresas, divisiones o partes de 
empresas, 0 activos productivos en general. 

29. Estado de Insolvencia El parrafo 
tcrccm del articulo 19 establece que estin 
cxccptuadas dc la prohibicib alli prevista, las 
concentraciones que recaigan sobre un agente 
económico que ne encuentre en estado de 
insolvencia. sicmpm que Sstc comprucbc Ita- 
ber buscado inf~ctuose.mente compmdo~es no 
competidores, 

30. Siendo que se trata de una excepción, 
ha de entenderse que esta pnvisi6n aplica a 
operaciones que generen efectos sobre la 
competencia señalados en la prohibición co- 
rrespondiente al párrafo primero del articulo 
19. Esta exccpcidn pretende preservar los 
activos productivos dentro del mercado como 
condición preferida e la desapatición del 
competidor y de los activos. DC esta mancra. 
una vez que se haya determinado que una 
coyc+~ción econbmica puede causar perjui- 
cios a la compctcncia, la misma no cstati 
prohibida en tanto se comprueben 4 elementos 
en forma concurrente: 

(a) Que la empresa a ser adquirida se cn- 
cucntrc en situaciótt de insolvencia. Se 
cnticndc que una empresa sc cncucntra cn 
esta situación cuando ha cesado en el pa- 
go a sus acrecdorcs (fmancicrcn y MmC*- 
CialCS). 

(b) Que hayan resultado infructuosos csfucr- 
tm de venta adicionales. Se entiende que 
se hai realizado csfuerros de venta cuan- 
do los potenciales compradores han reci- 
bldo la información demandada usual- 
mente por un comprador sobre la empresa 
a adquitir, y a su vez se be recibido una 
oferta rruonablc de venta. esto es, que s.ca 

’ Es preciso aclarar que tanto les plantas. como los 
activos necesarior pea las actividades de distribu- 
ó6n y las marcas, entran demm de lo que se en- 
tiendc mm0 activos prcductivo% co” la ?alvedad 
que los dc6 primeros corresponden con lo que se 
conoce como activos tangibles mientas las marcas 
“n activa intangbles. 

’ LS adqtisicih de act¡Mb y de ftdeicomis& seti 
relevanie a los efkctos de identifxar 
teali7ada una mnccnuaci6n. c 
que tele5 activos 0 titulos deli 
unacmi~0prmcnciam> 
en el &o. Por ejem 
marca lcmnccida 
duetos de consumo mas¡ 
planta en un mercado de 
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“dcmandantc” o -proveedora”. actual o pote”- 
cd. mientras que una conccnttacibn de con- 
ghmcrado urmprende operaciones donde las 
partes no poseen una relaci6” económica evi- 
dcntc. 

JI. En tkminos generales. las wncentra- 
ciones horizontales demanda” mayor arenci6n 
que los otros dos tipos. y la metodologla do 
análisis propuesta en estas Gulas se aplica 
principalmente a ese grupo. Sin embargo, 
cualquier tipo de co”ce”traci6”. dependiendo 
dc las carxteristicas paniculares de los me@ 
cados involucrados. puede generar los efectos 
prohibidos en el articulo 19 y desarrollados a 
trav& dc las presunciones del articulo 24~ 

42. Concentraciones Verticales. Asi, en 
el caso de las concentraciones verticales. &Ws 
pucdc” afectar la compacncia dc dos maneras 
fundamentales: a trav& del incremento de la 
conce”traci6n y reducci8n de la competencia 
en cada uno de los mercados i”volucrados. 
por una parte. En segundo lugar. pueden in- 
crcn~cntar las bancras a la ultrada que dcbc” 
enfrentar los nuevos competidores en uno o 
ambos dc esos mercados. 

43. En el primero dc los casos, una con- 
ccnrr?.ció” verIiwl que implica adquirir un 
proveedor o un distribuidor. reduce el “6mero 
de proveedores o de clientes (se@” sea el 
caso) cuando el resultado de la concentraci6” 
implica la adopcibn de un esquema de inte- 
gracibn vcnicql cn el cual una de las empresas 
dela de arenda .cliaates ,a el mercado para 
convcnirsr en una unidad de pmvisib” dentro 
de una cadena m& completa. De ser asi. el 
grado de concentración en el mercado podrie 
aumentar o levantarse, barreras de acceso en 
cuanto al grado de integración vertical “ecesa- 
rio para participar en el mercado. A partir de 
cras consideracmnes sc analizaria la posibili- 
dad de que se generen efectos amicompetiti- 
vos en los mercados. 

44, En relación con lawbarrcras de acceso 
îl mcrudo. ïstc tipo dc opcrackin podri gc- 
nerar un efecto negativo en el mercado si un 
nuevo competidor que deseara entrar en cual- 
quiera de las etapas involucradas se viera 
obligado a poseer sus propias fuentes de 
aprovisionamiento (o de distribución o de 
comcrcializaci4”. scglin sea cl Caso) lo cual 
baria “tis costosa la entrada de nuevos parti- 
CipntCS. 

45. La afectaciõn de la comperencia asi 
descrita se corresponde con lo csrablecido en 
cl parrafo 2 del articulo 24. y para determinar 
la esistcncia de la restricción a la competencia 
sc scguir8n las pautas metodológicas desarro- 
lladas en esta Guia. 

PAUTE III: 

LA METOJIOLOGí.4 DEL ANÁLISIS 
ECONbMICO 

46. Esta sección del dc-xmmto incorpora 
algunos uvnbiw, importantes respecto a la 

“Guia para el control de las Conccntracioncs 
Ecmhicas”, publicadas por esta Comiri6” 
en abril de 1999. Ha de resaltarse que las mo- 
dificaciones que se iatmducen ‘en este doca- 
mmto buscan establecer una metodologia de 
an8lisis m&s adecuada a las realidades de los 
estüerzos de investigaci6” y disponibilidad de 
infomwi6n presetttes en la economia pana- 
mcita. Esta mefodologia permite construir los 
elementos analitiws que establecer la legisla- 
ción vigente en cuanta a detemkación de 
mercado pertinente y a4lisis de poder sus@n- 
cial. 

47. De eeta manera el primer cambio que 
se ha introducido, cs la utilización dentro dc la 
definición de mercado pertineme, de un enfo- 
que cualitativo para la identificació” de los 
productos sustitutos en swtituci6n de la dcfi- 
nición de monopolista hipotktico contenida c” 
las guis ameriorer. La nueva aproximación 
permite que se llegue al mismo resultado de 
identificar los prcductos y empresss que com- 
piten cn un mercado pertinente utilizando la 
información que puedarecogerse de diferentes 
paticipantes del mercado, en lugar de la 
construcción de modelos que como tales. son 
limitados, 

48. En segundo lugar, se ha adoptado 
algunas modificaciones en laa secciones que 
permiten construir cl sn4liris de los efectos 
econ6micos de la concentmoión eoondmica 
investigada cn cl sentido de que se ha sustitui- 
do la utiliaaci6n dal indicador de coocentra- 
cibn C4. por los otms indicadores que son 
n& poderosos en cuanto a la posibilidad dc 
predecir la relación entre estmcNn y conl- 
portamiento del mercado. Adicionalmente. sc 
ha” introducido modificaciones en cuanto a 
los elementos tomados en cuenta para deter- 
minar los aspectos de barreras de entrada y dc 
dinámica dc rivalidad, en funcibn de adoptar 
un esquema m8o directo en cuanto a la cons- 
trucción de las conclusiones de la evaluaci6n. 

49. El mercado es cl conjunto de produc- 
tos y área.5 geogrpficas en que la u>mpete”c1a 
cntre las empresas es maS directa. La defini- 
ción de un mercado es el procesa de iderdifi- 
caci6” del conjunto de productos, de agentes 
económicos (compradores y productores) y 
Breas ge.ogr&as que efectivamente limita” 
las decisiones referentes a precios y cantida- 
des de UM, empresa, esto es, del grupo de 
productos y áreas geogr&as que deternkan 
la oferta de productos sustitotos m&s cerc+wx 

50. El mercado peztine”te se determit!ar~ 
cn thtinos de los bienes o servicios (de ahora 
en ad+“te simpleme”te productos) que lo 
cmtponem (dimenri6” del prcducto) y de4 ka 
geográfica para la cual la venta 
duetos es econbmicamente 
geogr$fica). 

51. Los elementos n 
pletar la ddinici&. que se 
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52. ,,LI +tmni~~ dpl wwdo pro- 
dW8 buoc MtIblsdi rmtl cI et canjunto 
mlnho de productos cuya.oferta deborla ser 
control& por una fiqna hipotitia pan poder 
impons WI aumento de precios rentable y 
sostenido M +l tiempo. Tal conjunto incluye 
aqueka prc&ctw hacia Ico cunlen ~t dospls- 
aria la dmnanda de los, consumidorol si se 
produjets un incremento dado en el precio de 
cualequiera de ellos, micntnrs.el do loa demás 
wmanece fijo. Aeiminmo. dicho conjunto 
abarco aquellos otro4 productc4 que, como 
rmltado & la rwwi6n ,de otras empresas 
competidoras fiente al aumento de precios, se 
Corl~lríM en alternativas cierras pala el 
awnnidor cn cl corto &o, como rcaultado 
dc la cntada dc diehss cmprcsas como pro- 
dumma u oforcntes de los productos objeto 
de la opcraci6n de concentmrjidn~ o de los 
bienes sustitutos de aquellos. 

53. Paca cubrir ems obj~vos, desde el 
punto & vilta da la denma& es nocemrio 
dc.tawdaE Sn qu6 mrdidr: (i, los onnpmdo. 
res o~amwmidores estalea dirpaestoa L des- 
pkru sl drciaión da consumo hacia otros 
kwedw+%ds; y (ii) si los compr&res 
e%?aiaa~~ L reo¡iam su demanda 
hacia el labra0 p&xto vendido sn otru 
-8w#-. 

s4. Ptbpadsr identifíar’lns prc&cta 
hwP.l6a.mJawdmpPuialadoman&&l 
produ~objc<o de uüti~an .c(uo de que se 
modifipro W pro&0 o;la wrbblo de deciri6n 
mlcvan~ ptir parte do .loc con~&~~. ae 
cubririn.divanop rupodoaa.ue pormitan &li- 
minar las pnfbmnc*r de loa consumidorea, y 
cunble~ UJkp serien IU) deaiaionor de 
awtitucidn pttimiu y téc+dw wtm pro- 

doctcs. Si la respuo+a de los consumidorod 
ante incrmentos en los precio3 es que &os 
no se cambiarian a demandar ningim otro 
produoto y pagarian un precio más alto, en- 
tonca e8 cometo considerar el producto sin- 
gular como la totalidad del mcmado cn tOrmi- 
nos de producto. 

SS. En caso de que si se pralujeran rcac- 
ciones de intercambiabilidad ante variaciones 
cn Iõl prooior. se inicia el an6litir wn~idrran- 
do un producto en pu(icular con k ñnakd 
de doterminar cuples son loa producta que 
pueden a*r conM8r&n como wntituto8. de 
ltumm que 10 inwrporan al morMd0 pro. 
duato, uno I “110, quollol produata1 auyr 
WkUOidh WOnbmiW y tdd01 WI ñatbk. 
A VIOW or<lrttn omttprn&e~ que dlttonn 
~&MWhmonto tn UJ petlbllidd do amm * 
bkrm 1 arol pmduolor en mi ooa 0 un 
klorpmm poquplle pon .tQ” 
lrI!lollorlI En II pmie; 

o@l wlvo y >p! 

II: :A 
lli 

mii daI IRW do loo 11y011ao 
la dIaltl~n dI senlump lo 

~i~y(ll”m~ pMtdJ1 mde, ,&a 
llVIfnofd0, wk pddu&@a cumplo m al 
roqulrlt~ do wrikw~ a dwlr rqurllr &w 
.Wlw que ut1 dkpoalbla pur lo, donun. i 
dInmI m catadal #u~olcltta 1 pmdel ’ 
conrtmtlm y ,que atonte con el mayor pomon- 
@le & In dwvklbn de la demrnda en rw- 
puesta a un wmento peque40 pero t.ignifiuti- 
“0 y no transitorio en,, el preoio. La idea es 
incluir &cl mercado aquellos produaca hacia 
loa c<arles la respuesta es suficientemente 
importante, cn tkminod del volumen de mcr- 
cada que responde II vatiwionm m los pro. 
ciou, para hacer impm&tivo el aumento de 
precios’. De allí que SO dewrdla una dinkmi- 
ca de competencia entre productc+ 

57. La utili2aci0n de mdtodos cualitativos 
se basa principalmente en la informaci6n que 
sca suministrada por las partes en la concen- 
traci6n econ6mic~ y la informacibn que se 
no+ & otros aerores, incluyendo la opci0n 
de recurrir directamente a 106 consumidores 
en el mercado para evaluar sus prcfcrencias \ 
dacisiones. Definir un producto “pertinente” 
es, en férminos econhicos, un intento de 
evaluar indirectamente la elasticidad de sus- 
tituoi~n entre un producto y ru mejor sustitu- 
to 

38. El an&lisis de mercado pertinente 
debo aplicarse separedumente para cada uno 
de loa productos objeto de la concentmctin 
aoon6mia. En funai6n da Ica cauxptoa~quc 
m h anunciado, a wntinuacibn se exponen 
taa pmaea que Ilevarlm da CLICAC P con. 

~oluir wpacto a la wtituuibilidad factible y 
opom qw puede prosentaw sil el merca- 
doY El anAlUis del mercado on tdrnainos de 
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el lado de la oferta, mientru que la dime”si6n 
geogulica del mercado se de~armlla en “na 
sccci6n posterior. 

1.1.1. Sustituibilidrd por el Irdo de Is 
demanda 

59. El análisis sobre la pcsibilidad de los 
consumidores de sustituir los productos Wli- 
zados por otra Se elabora bajo ate encabeza- 
do. En general. dos prcductos so” sustit”t”S 
cuando sus cowumidores pueden y eti dis- 
puestoí a modificar las cantidades que de- 
mandan de cada producto en respuesta B ,U”a 
variación en los precios relativos entre los dOS 
prcducms. 

a) VisMn, entrategin y comportamiento 
de los oferentes 

60. Este aparte se retiere a la visi6n que 
tengan las empresaa vi..hdndas P la operaci6n 
y los de”& oferentes que participa” ea-~ la 
oferta de los pmducto~ eveluados respecto a 
los productos qucconsidcm” como rivales del 
pmducto evaluado. Es decir, Se trata de abs- 
traer cl proceso de formach de decisiones 
comerciales de los vendedores y oe aprecia si 
~llcs prevh la sutituci6n entre productw. 
Aqui debe estudii que tipo de considera- 
ciones -toman las empresas que oferta” un 
mismo producto. incluyendo. por ejemplo, si 
acuerdan modit’hciones en los empaques de 
sus productos, si sigue” estrategias de pm- 
ductos similarca, la atachalidad de las em- 
mocio”6~‘~ la i”versi6n en el desarrkllo’d~ 
canales de distribucib” particulares 

61. La i”fomlacib” necesaria para cotio- 
cer la visi6n de las empresas generalmente se 
c”cu~“~ QI las &cumentacicnes de planifi- 
cación y seguimiento de las ve”tas de los pro- 
ductos: los análisis de mercado que’hcen laa 
empreñas, y en ocariones~ en~los perfiles exis- 
tentes para cada producto que fabrica o co- 
mercializa 

b) Comportamiento e identidad de los 
compradores 

62. Dentro de los anhlisis de mercado 
debe considerarse el ~~mportat”ie”to pasado 
de los compmdorcs y los planes estrattgicos 
de negocios que elaboren Ia empresas en 
funci6n del comportamiento previsible de Sus 
chtes Estos aspectos provee” inform~~ibn 
útil rcspectq a cvaluar si los CompradoreS 
probablemente Se cambia+¡ a otm prcducto, 
en caso que se registraran a.“me”t”s en los 
PECiOS. 

d) Para com$tar este &I¡s¡s es preCiS0 
conocer las caracteksticas generales de 
los cansumidores del producta objeto de 
&lisis. a parta de la infornmción que se 
obtehga @rectamente da ellc+ y de la in- 
formaci6” que pueda recogerse a partir’de 
IOS paniciparnes en las actividades de 
promoción. mm@lizaci6n. distribu- 
ci6n,eto. , 

e) USO final del producto 

63. Este CS II”” dc los a~pcctos mb im- 
portantes para determinar la sustituibilidad, e” 
la n&ida que esta deciiih de los consumido- 
res que re pretende Shtethr. puede Ser facti- 
ble. suficiente y oportuno (en el corto PlazC). 
l.a intercambiabilidsd funcional entre d”S 
productos es por lo gerleral necesaria, mas no 
suficiente para gaarltizar la inoluSi6” de pIU* 
duetos dentro de u” mismo mercado PCrti- 
“UttC. 

64. A pahr de la cJpec¡ficidad del CO”- 
SIJlilo puede i”vesti$&r% la SuSthci6” eco- 
n6mica, eo decir. si las variaciones m IOS PR- 
cias relativos cmc un produao y su supuesto 
sustituto es cfccdvamcntc ejercida cuando sc 
mcdifica la tiable ewn6mica, 0 6sa CS li- 
mitada 0 cond¡cionedS por “UoS aspectoS~ 
co,,-,0 las ~~r~c&rlstioss flsicas y thioas del 
pmducto, ColfwI aScciad”s co” la t”mSferer!- 
cia de la demanda, entre otros. 

65. A pesar de que dos prcdudm pueda” 
sw considerados como pcrtonccicntcs al mis- 
mo mercado patinente cm base en N intw- 
cambiabilidad funcional, dichoa prcductos 
co” frecuencia pueden corresponder a merca- 
dos diferentes, corno consecuncia del mayor 
valor que Im compradores de” a un8 detenni- 
nada CaracterIstica tdcnica 0 física que posea 
uno de estos prcdu@~. Asi. cl galo de we- 
ciflcidad dk un pmdpcta en virtud de la valc- 
raoibn de atributos físicos o thicos particula- 
RS; pude demrmh que un prcdu@ pare B 
chtituir un mercado ~II Si mismo, desartan- 
do la posibilidad de sus@ucib” efectiva por 
113 prcductos que funcionalmente tienen los 
mismos usos Otros productor que podtia” 
i&uir en esas decisicmcs de sustitucibn Son la 
re$utaci6n del producto o del fabricante, la 
moda y fenhenos de con~um” puntual. 

d) Los Costos y el tiempo de tranrscció” 

66. Los costos de tra”~a~ci6”~ y el tiempo 
PX, .crido para sustituir el consumo dc un 
pr”duct0 por un supuesto sustituto, pueden 
determinar que la sutibxi6n funcional Se 
baga efeah,. En conSecuencia, es importante 
apreciar si IGS oxtoS de tranracci6n m los 

’ Los costos de trawcci6n pueden deilnIr6~ CQIIW 
todos aquellos as¿a~ que 5cilitan d preceso de 
intercanbio para que este pueda te”u lugar. Los 
COSt”Sde~C&4”i”Cl”yUlelaato&eStW 
btfommda acata de lay cantidadea y cualidades de 
un, determinada bien. tcnk”d” en cue”ta que la 
nsnualm general de un poducto’puede hclulr SU 
precio. dkp&itGdad. d!xabilida& facilidades de 
servicio y mmn(enimIcnto. grado de sagutidad, 
gd-6, etc. Adcmb de estos a6los. incluYen 
IOS mstos en que SS incwra ph “egcciar ta VentS 
del bien De e~t~ manera la 
cllci6n de c”Slquier co”!mto 
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72. LP sustitución cn la ofena w  la pos¡- 
bilidpd de que una empresa q”e vende un 
producto determinado pueda comenzar 8 fa- 
bricarlo y venderlo P coRo plazo íi. twrer que 
realizar inversiones significativas para adaptar 
sus instalaciones productivar. En el caso de 
que el mercado pmducto ce hay ¿&ida en 
FelacMn con actividades de distAbsci6n ylo 
comercializ.aci6n. se edd la posibilidad de 
mmda de nutios partinpantm QUC oc dcdi- 
quell a eSa misma Rotividad respecto al ma- 
cado producto que se ha definido. El anblisis 
de surtituibili&d por el lado de la ofa debx 
realizarse en cuanto P la factibilidad de entm- 
da cn ta actividad que sca rclevanto cn tbrmi- 
nos de la activiti que rrrtilsur las unpresas 
que so concenfmtt M et mercado y por lo unto 
dnba idantifwm II polibilidrd dc,oompaton~ 
oh rultin u ~ruo 4 LpIIvlddu dí mmufw 
tuna dlrtribudh 

M por rl Irde br Ir ofw ptwund# 
DC qlll qus 01 AUII d( #rtituLlll~ 

Ldontin . 
cu 108 ptrtiulp~~~ on el merudo. da modo 
qus IC incorporu~ 11 milmo q~elln fInn 
qw no ort)n iwahda en Ir tMcd6n del 
bllb’t$]bto do cnllilis, pom que podrinn ha. 
Aotnun~pluoyrunbqiooowPnm 
rsrlu~r eau cv~lu~cridn 19 numinr &nd&. 
montrlmtnta lo polibllldd dc que Ir toonolo. 
@I dieponiblr prrmitr que (xlwn fiantos de 
wnqumni~ potoneirl por PI Mo dc Ir ofom 
Esu tipo do r~puwfu puede oourk de difo. 
wma numm~: modkntm la edapW&n dc 
oquipoc ICNI~OI do producci6n o Ana pm ID 
mtinic~4n 0 pur la ernmsi4n dc Ir o&aru. 0 
modiuk la co~rruccibn o adquinki~n dc 
wtivo8 qu* penltnn Ir produccibn 0 venu, 011 
nl morado rolov~nta. En oonmuwnui~ 01 
NtAlilil tiem YM atruhI raheldn non In 
ikntit%aci¿n de ~nrmdu do eotto plrso LI 
morando, ‘Tunblki dtbc conudmtu dom 
dr aw NAMI ,k poslbR¡dad dr ln(rwo at 
mrrecldo de nuovo~ pnmeipmtu qw pudim 
ontmr al morocdo atmvk da la comwelrllu. 
oh & prndutiol Imponado~ poro que yo 
tH4n inmh.do~ un II commdlu$l4n do 
orr01bi1n11 dPruroddmIra~da ~c(onIl. La 
prlClll(rd do ontr~da do productrw fmi. 
tlWi WMD 3UIVM WWU Il FAItIftIdS COIb 
dhmai¿n drntro drl anlliw~ ds meado Dn 
su 4hn1i6n ‘~oo@~M qw NC dwrmlla “1, 
II uotl&l I .Z.B 

74, LI OOR\P(HK~I ~tncirl dr wndtdo. 
rta que podrirn mar a phaeir 01 pmduato 
tchnt~ no podri mmtirllw~ como UI, si 
lon vwWoru tuticrul dibcultmdo~ pm w 
uodw I IU rdw da diwibucib y dc moroa- 
doo’ do Iw produo(oc, o si w rquiatc de nw 
VII h1ulM¡0nM 4 prdu 
pm podw vundw M un 
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CWS3! mi: impida cl cjcrcicio dc Ia com- 
pctw, i., potencial dcbcn wisarsc cn cl an& 
SIS dc bxrcms dc cmrada nl mercado. 

‘6 El nn~lisis dc compctcncia potcnci~l 
nnrb~in dcbc rcaliwrw rcspccto n cmprcsas 
intc~rxtns vxticdnrentc (hacia amis “ hacia 
ddwtc) En ccl50 que cxisrm fIrmas cn un 
~m<rcndo que producw cI brcn analizado para 
su uso mtcrno. hnbria que conoidcrar si estas 
podrian ampliar su producci6n y destinarla al 
mercado. Tal fucntc de competencia será inhi- 
bida cn caso que tala cmpresas cncontrann 
dificultades o costos importantes cn desviar la 
prcducci6n de sus ncccsidadeo intentas. 0 cn 
cao que pora lIc\ar 13 prcducci6n al mercado 
cn fomu suficicntc se tuicra que incumr cn 
,n\crsmnes 0 C” cxpansmncr. 

1.2. Definición de mercado %%?ráfico 

77 La dcfirilción de mercado geo@íco 
cs Ia segunda dimensión necesaria para deli- 
matar cl mercado pertinente. En particular. se 
bua dctcrminar cl ámbao espacial dentro del 
cual compiten los productos identificados en 
la delimitación del mercado producto. en t&- 
minos de Fk&,S. disponibilidad y calidad. Si 
al producirse variacioner en los precios de los 
productos Ia demandantes pudieran trasladar 
su consumo hacia 18 adquisición de productos 
prorcnientes de otras áreas ‘SroSráficas, los 
prodUCtOI~s.loCnliZados e” CS=.@ geo&- 
kas cntrarkm dentro del mercado pertmente a 
SC, cons,dcrado Asi. la dcfinici0n del merca- 
do pcrtincntc dcbcria incluir a los fabruntcs 
del mismo producto ublcados cn otras áreas 
j~co@~as. asi Co”10 a c3qllChX FdUCtOS 
hacia los cuales los consumidores se cambia- 
rial cn respuesta a una variación en los pre- 
cios rchtivos de los mismos. 

7x -21 igual que cn la dcfinici.in dc mcr- 
cado cn tkminos dc prOdUCt0. Cn este análisis 
SC cvalriar los productos ? cmprcsas respecto 
a las cuâlcs se establccc una compctcnc~a 
cfcctiva. en funckm dc su locahzación para 
poder delimitar los bordes dc esa dinámica, 

79 En caso de prWX q”C P”tC “” I”CrC- 
mcnto en el FreCiO ~~ur~itia un dCspk.a- 
,n,icn,o de la demanda hacia curo prcducto. en 
una magnitud tal que anulara cl incremento cn 
cl prccin. cl producto hacia cl cual sc dcsplar0 
la demanda dcbc ser incorporado como par% 
del mercado. Si cl producto proviene dc otra 
área. debo cutcnderse la amplitud del mercado 
gcogático, y la cmprcsa que Importe o que 
ingrcsc aI mercado corno respuesta a Cstc 
cambio cn la dccisiõn de consumo dcbc ser 
considerada corno panupantc cn cl mcrcado 
PCrtl”C”W 

x0 Como SC ha dicho. cstc kdis~s cs 
simihr al del mcrcado producto; ya que SC 
busca cl área gcogtifica “ya prcducci6n sca 
la mejor sustituta de la,producción del +a 

donde se localiw In a+k3ad dc lai,firtim 
pruticipantcs cn la conecntraci6n cconkrtica. 
DcspuOs SC Adiri cl tica @ográfica cvya 
producci6n sw 13. scyunda mc.jor sustituta ! 
nsi succsivamcntc. Esa adici6n ,sc dcticnc 
cuando sc cncucntrc que los dcmandantcs no 
ticncn ‘la opci0n de desplazar sus compras n 
otrn arca donde sc vïadc cl producto rclcvnntc 
(cntidndasc como aquel producto que forma 
partc del mercado pcrtincntc cuya sustituibili- 
dad cs objeto de 3nPlisis). 

XI. En cl análisis dc mercado gco&fico 
ES ncccsario dilucidar si hay alternativas al 
producto localizado en el iirea &‘&úica 
donde operan las cmprcsas objeto dc la con- 
ccntraci6n econ&nica. sea que tstas pmvcn- 
gan del in$rcso de productos fabricados c” 
otras ka.3 gcogtificas cuyos oferentes no 
tienen presencia en el Erea analizada, 0 de la 
cntnda de fabricantes provenicntcs de csas 
otras has gmgráficas 

82. Estos dos clcmentos son distintivos dc 
competcmia &ociada con productos ylo pro- 
ductores provenientes dc áreas geogtificas 
diferentes a aquellas en ,las que se estA verifi- 
cando la dinámica ‘de rivalidad afectada por la 
concentración. Las importaciones realizadas 
por los mismos participantes en el Area origi- 
nalmcntc analizada, no nccesariamcntc impli- 
can una fuente dc competencia, pues se trata 
de ka ofcna cuya estrategia de pcnetraci6o 
de mercado no sc distingue de los productos 
yio pantcipanics ‘+a-e~iftcntes en cl mercado, 

X3~ Solamente cn los cas& ilustrados C” 
cl~ ptirrafo anterior. 109 productos importado?. 
o la presencia de prcductos imporTados cstin 
cocidos CO” nUCVOS$WtiCiF%?“tCS C” Cl IIWX- 
cado y en consecuencia sc puede prcvcr que cl 
área ~cográftca sometida a una compctcncia 
efectiva ‘cs más amplia que la consrdcrada 
otiginalmentc 

81. El csquema dc akdisis que sc O.pO”C 
para dctinir el mercado geogtifico se aplica 
separadamente a cada localidk.i en la cual las 
partes de la concentración económica venden 
coda producto rclcvante. Dcpcndicndo dc ltt 
tccnolopia, cl tipo de productos y ‘canal dc 
disrribución. seR ti probable encontrar q”c 
una cmprcsa individual PWtiCiFtl en varibs 
mercados gco@hx. que podrian corres- 
pondcr a rcgioncs. cwdadcs, cl tïmtono “a- 
cibnal. htroamCrica o el mundo. 

85~ En la aplicación de este critcño dc 
an+&is. cuando no sca posible obtener la 
información dc las ,impottacioncs con sufa- 
cientg deoagrcgaci¿m, de todo que tenga que 
prcsumirsc que las mismas no participan di- 
rcctamcntc en la dinámica 
mercado analizado. podrá 
análisis de las importa 
miento de las barreras 
“es dc rivalidad del mcr 



bì’ indicios dc que los productoros clnbo- 
san swc~mtc&.s dc negocios sobre cl 
st~puctio~ dc (IYC CSIW sus~itnci6n cnlas 
dcmnndas~~dc distmws regiones geo&& 
cas am cambios en los precios relativos 
u cn oms variables relcunntcs: 

cl Mucncia de la compctcncis que cn- 
frontan los consumidores ctol bien un los 
~mcrcncb, do, sus productos [cn los casos 
on lac que loa wnwmidccut Wiccn al 
blon aohw IIIIU~O): 

co~idmdw oomo mar& dlferonckdm 
por prrtc do los oforcntas,, 

1.2.2. coltw de tranuporte 

YI, En pste enblisis se utilize el mismo 
eonccpto dc consumidor marginal que se apli- 
cb m le definicib dc mercado en tCnnmos dc 
prcdecto. por lo que debe evniwrx si ante 
una varlaci0n en el precio relativo de un pro 
ductc vendido en la zona relcvnnte, seria fnc- 
tibie que une proporción sut3cientc dc consu- 
mi& .d4x+am Iu, wnsum B prcduetos 
vendidos cn otra ti. Los costos de trnns- 
pena entro mm cestos de trenseeción, pue- 
den detcrminnr que ese sustitucion pueda ma- 
tcndiwrs@. En caso positivo, se amplia la 
dctinicih del morcedo geografico s partir del 
ires donde In firmr enelizads vande el pro- 
duato Mlwenl@. 

92. In aontidtraaldn do IOI aamo4 da 
mnipwk M trnte mIM imf9eRaMe OR ~wl18r 
RlrhlJos es le4 RYalP4 lo4 Romo4 da Iwdw 
pm mprn6Mm un6 pmpont4n imporbma 
rn al plwlo da1 pMduoto &tdhdol 0 ounda 
lwapadlla6ntonr~ dfd produal impllun gua 
daba wruumifw~h un pflmdm muy ccfwnb 
rl wowc de wmpta En runboa auca, Y cupe* 
ra que loa rncrandol ycogrMcw ntendidos 
dadn wdo;~ecwtra du dlsttIbucion saa 
limiuda. 

93~ Un, ~I~ncidt de esto. es nacutnrio idan. 
~Iflcu ai hny grupos de consumidoras qua sa40 
pcddu consumir productos provcnientas da 
Arwa gao@tku especificas A estos eonsu- 
midores hnbria que incorporarnqu@llos que 
ubicndw buarn del Ama inicinl, podrian trasla- 
dar w cmwmo hacia productos p~~cnicntcs 
de otra MM. Si la proporción de consumido- 
res que pu& elegir entre producaos prove- 
nientes de dos puntos geogriãcos es signifi. 
cmiva gara et volumen de mercado. debe pre- 
vccsc ,que las firmas loealizodas cn los dos 
puntos gdo&icos compiten por atender esos 
ccmsumt~cs, y por lo tanto el irca geogrifi- 
en relevante os más emplia y se superponc con 
la coberma del competidor que atendia en 
principio, otra zona. 

94. Atptlw vcees una emprese enfnnte 
la compkfda Aniohmentc M la perifwia del 
lurdmdownk.Eutaluso,apaaudsqua 
It eompetwia ofuere en ese pelifork podrls 
ser sumcrsare pala baccl iIcpm3o@tivo un 
LIDcTmKIIo de precios. Luego se esnsrin vcni-l- 
wcdo una dlabmiea dc compatoncis que obli- 
g8skndafii al marcodo tuka nmplirmonte. 

95 Otw indicador qua se utiliza pan 
i- rtw@ndcII gw@tlCM $@pmldos es 
1% cclwi&t cntrc las prceiw dol producto rclc- 
venta qnn se veritken en diferentes nreas gco- 
@fIwu Dobc cbsetvarsc si hisk 
han nistidc pt’eeios difcrcntcs pa 
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por,< ‘, ~~\alccicntcs entre amba áreas gea@- 
focas :>I las diferencias de precios son mayo- 
res que aqucllc~~. puede prcvcnc que las di- 
námicas dc competencia cn ambas kas’ no 
influyen cn los prcccios de la otra. y dc alli 
parte la consideraci6n de difcrcntcs mercados 
geográficos. 

1.2.3.Cos1os de Trt~nsaceibn 

96. Existen algunos costos de transaccibn 
que podrían explicar scpamci6n de mercados 
yco@icos. Entre cstos EC encucntrim aque- 
llos costos cn los cuâlcs Iba agcntcs cconómi- 
cos dcbcn incurrir pam adaptwyio rccmpacar 
cl producto. la publiadad. los costos asocia- 
dos con la violación o ruptura dc contratos dc 
suministro. la incorporaci6n dc OUCVM procc- 
dimicntos. cte. Al igual que los costos de 
transporte. estos rubros pueden ser suficientes 
pan hacer inviable que los consumidores 
rcnccioncn ame vanacioncs en los precios. 

1.2.4. Costos locales 

97. Para dctenninar si los vendedora 
ubicados en un irea diferente al mercado geo- 
gráfica están en capacidad de responder ante 
variaciones en el precio del producto relevanre 
cn otra área. es necesario considerar si cuisten 
costos axciados con la actividad productiva 
en la ‘zona geográfica que implican la incur- 
~iön’WfY65Yos’hundidos &‘UtiK W@itu&~fal. 
qu.5 impidan reorientar la ,oferta hacia la aten- 
ción de nuevos mercados geográficos. Ejem- 
plo de estos costos puede ser’ la contrataci6n 
de cmpleados locales. la inversión en nwca- 
dco erpccif~a a la demanda de un área local¡- 
zadn. la mfraurructura en activos cspecificos 
pnn’ las funcionïs dc ~lmx~namicntv y los 
costbs asociados con la obtcnci6n de aproba- 
cionck asociadas con rc~lacioncs locâlcs. 

1.2.5. Especifkacioner del producto 

9x. Es necesario detcrmmar SI euistcn 
canctcristicas inhcrcntcs al producto como la 
fragilidad o la pcrccibilidad que impidan la 
posibilidad de transponar un bien hacia un 
aca gcogrática dctcmGnada Asimismo. ~debc 
analizarse la necesidad dc incurrir cn costos 
hundidos demasiado kltos cn virtud de la “c- 
cïsldad de un canal de distribución erpeciali- 
ado (por cjcmplo. una linea rcfr@xada). 

1.2.6. Relación de precios y precios rela- 
tivos 

99 Al igual que cn la idcntifxactón de 
productos sustitutos. cuando pucdc probanc 
una cstrccha correlaci6n cn los prccios~ dc los 
productos’ provcmcntcs dc diferentes áreas 
~~ogáficas. csto SC podria tomar como indi- 
CIO de que ambas ticas forman panc dc un 
Imismo mercado. pues sugiere la cxistcnoia de 
compctcncia cnbe vendedores dc un mismo 
producto cn osas difcrcntcs kas. DC alli que, 

sclia necesario verificar si misten estas simi- 
litudes en la evok<ción de los pre&s y ti ,po- 
drian atribuirse a las politicas de precios dc 
firmas multi-mercados. la cvoluci6n d: IOS 
prccior de insumos comunes. u Mas varia- 
bles 

IOO., Adicionalmente, debe realizarse un 
esfuerzo por conocer si en el pasado las es- 
trategias de penetración dc mercado de cm- 
presas ubicadas cn esas diferentcr kas han 
tomada en consideración la evoluci6n del 
mercado correspondiente a esas otras áreas :: 
geográficas 

1.2.1. Patrones de transporte 

101. Para completar la identificación dc los 
compmdorcs que forman parte de una misma 
dinámica de competencia. puede evaluarse la 
wbcnura o alcance de la infraestmctura utili- 
zada para distribuir los productos. Si cn cl 
pasado se han distribuido productos fab&- 
dos cn un área cn otras zonas gco@ica.% &to 
podria indicar que efcctivamentc rae atienden 
merados ti amplios. 

102. La existencia de medios de transporte 
significativos transportando el producto rele- 
vmte hacia “na segunda área ,mgiere queel 
mercado geográfico pdrla ampliarse. Esta 
evidencia no es concluyente y no puede co”- 
siderarse .aisladttmentc respecto a otros as- 
p,* que p+ien definir el mero& petti- 
nentc. 

1.2.8. Competench de productos impon 
tados 

103. Es ncccs~rio mali.mr si productos que 
son fabricados cn otros paises pueden compc- 
tir significativamente con los productor loca- 
ICP. Este anüisis debe hacerse siempre quq se 
tmc dc productos ‘?ransables”P, respecto a 
cada uno dc los productos analizados. 

104. A trav6s dc este análisis se identifican 
productos y participantes en el mercado que 
no estén localizados dentro del territorio na- 
cional. Este andlisis SC realiza una vez que se 
han identificado los productor &te forman 
panc del mercado pcrtincntc que puede incluir 
productos importados que ya cstdn participan 
$9 pn cl mismo. A partir de allí. el anklisis 
verifica si ante variaciones cn los precios re- 

’ Los bienes “tmnsablcs” o “comer&dizables” son 
aquella expuestos SI comercio y a la competencia 
intemacionaI Asi. una mercancia se considera 
comcrciali~able imemacionalmentc cuandO su 
precio 9c detemdm Msicanientc pM coi.si 
ner cm los mercados intomacional 
mlmcdc. ~cunndo su precio dcpcndc 
ciado por lo que sucede a Nvel~:i 
gorcs Ques. J. Ewnomla In1 
ción Econ6mica Rgunda E 
1995, 



1. Idcru~cacidn da Ifl.8 pa?íicipant@s cn 
et rndn~ada petíinente 

IOY. Una WI definido cl mercado pcrw 
nontc. so pmcoder6 a idcnrificer a IDI cmprc- 
ses que peiticipen cn 61. En primer lugar. oc. 
rim coneidorades todas aquellas empreses que 
prcdurcan o vondsn bionoa de produccibn 
naoional o oxtraticra en 01 morondo psrtincntu 
PI mornomo do la ooncontraui&n~ 

IlO. Adi~ioncJmuntc. IO idonHlcarAn otm8 
ompcuou que, ¿unquo no u anc~emren pro- 
dwiondo o vondlundo 01 produoto on 01 mor- 
cada pwtinonto J momonto do II wnoontrr- 
ch, podrlrn in@roa~ al milmo con nlor~vo 
,ficrhdnd I¡ 10 dicran Iu condicionoa Bvorr. 
bloa p?.m ollo (por ajemplo, uIto un Incro- 
Imanto do prwlos on diaho mareado): E~ua 
umprw, que podrlan denamlnnnu uomo 
0wnpstldatw otbowcu wwko y pown0ir~ 
Iwl, hrbhn iido ¡doMlnndl~ an IOI rniM@ 
wrqndlrnr a lo rnliulbilidd por 01 
Mo da Ia ohna 
III, L~mtrdronrloorropluoyrun 
brlo 16110 puado vorlflorrio du dw manorol: 

nl Curnda roductnrtr que provnnn otro 
bloa o OCR clo odrptrn IU In~tnlncionu vp 
para hbrlcnr o proveer et producto relr- 
vnww Ad.umbda~~lr~ idunión da II CPP~EI- 
dad d¿ ~rudwcci6n quu ICI posible dontinar r, 
la fabricación dcl producto rolevante a partir 
dc Ia roorientación de las Iincas de producctón 
cwtontes, cuando existan productorcr into- 
!gadw v~nicelmcnt~ que fabrican cl producto 
rctuvaIttu y lo uw$In E” su totaklad como 
insumo para la pmducci6n do otroo bienes. IP 
prodwoi6~ de los mismos ser4 gcieralmentc 
considerada como parte del mercado pcni- 
ncnte. 

b) Cueodo un productor que opere en otre 
M”ll pagrtica realiza IN’gestione3 nece. 
mies como para empezar a operar dentro 
del mercado: cn tala casos. serin conoidera- 
dos como compctidorcs potcncialcs aquellos 
prcductoreî quc.‘ante uo incrcmcnto pcquzito 
amque signifhtivo !’ no trarüitorio cn los 
procies. ingrcsarian al mercado pcrtincntc. 
Cuando los productores enfrenten dificultades 
cn la distribución o deban incurrir cn amplie. 
cionm de eue inetelecionee e 101 cfeîtoe dG 
competir cn el mercado ~penincnte, cntonccs 
lo6 mismos no serán considerados como con,. 
pnidores potencinles inmediatos. 

112. Aquellos competidores potcncialcs 
cuyo ingreso nI mercado uo rea susceptible de 
sur rualizado con rcIPtivP fncilMlad. viI sca 
porqus ffiqwieran incuk en co.<lcn hundidos o 
necesiten de un plazo de tiempo mayor. no 
seti wnvidaradol como compaidorcs dentro 
del morado pcrtincntc. En la sección correo- 
pondiorac al análisis dc bo 
se imluirá el estudio de la din 
dnd que estos ogcntcs pucdcn 
cado pcrtincntc. 



78 Gaceta Oficial, viernes 19 de octubre de 2001 N” 24,413 

3. I I i OS DE LA CONCENTRACIiBK 
tt I JN~MICA EN EL MERCADO 
PERTINENTE 

1 l?, Para abordar cl anêlisis dc las presun- 
cioncs cstablccidas c” cl articulo 24 de la Ley 
2Y. a “cccsario estudiar la co”forntaci6n del 
mercado antes )’ dcsputs de la cax.entra&n 
ccondmica Los anSsig de concentra&” del 
mercado. barreras a la entrada y dinámica de 
con~potcncia. servirti dc barc para concluir si 
a rair dc la concentración econ6mic.a se pmpi- 
cia una situación en la cual la entidad resul- 
tsntc dc la conccntraci8n tendria la capacidad 
dc imponer unilateralmentc los precios y las 
condiciones dc compnencia cn cl mercado 
afectado por la mesma. si la nueva confornta- 
ción del mercado incrementa el costo de acce- 
so por partc dc nuevos co?pctidorcs. o SI a 
partir de la conccntraci0n se crea” condicio- 
nes favorables parn. la realización de ptictlcas 
“1O”OpOlistiC~s: 

3.1.1. Estimación del arado de concen- 
tJJ&l 

114. DC acuerdo con la Tcoris Económica. 
la intensidad de la competencia en un merca- 
do está dwxsanwnte relacionada co” el “Ú”w- 
ro ‘tIC f%fñ% tplè participa” mr eI’ mercado > 
del grado de desigualdad entre ellas. la medl- 
ción del tamaAo relativo entre las empresas 
que participa” en un mercada y la intensidad 
de la Mmpotencia que puede darse dentro del 
mismo. se realiza a tnvCs de indicadores lla- 
mados indiccs.de~concentració”, 

II5 El grado dc conccntraciQn es funci9” 
del mimcro dc empresas participanlcs cn un 
mercado y de sus respectivas cuotas de mcr- 
cado. En consecuencia, este indicador pcrmitc 
aproximar cu8nto pcdcr pcdria: Wcntar una 
determinada empresa dentro del ,mcrcado 
objeto de análisis. 

II6 Un clcvado grado dc concentración cn 
el mcrcado penincntc 0 un incrcmcnto signifi- 
cativo cn cl mismo como consccucncia dc la 
conccntracidn ccon~m~ca, no constituye - por 
si misma - una justitkwón para que la con- 
ccntración sea calificada como nociva para la 
competencia. No obstante ello, si el &%do de 
concentración cn el mercado pcrtincntc no 
presenta nivcl~s demasiado clcvados despu& 
de la operación. podri preverse que la con- 
ccntración cco”6mica no climina 0 amenaza 
la cxistcncia de cierta dinámica de compctcn- 
cia dentro del mismos 

117 El grado de concentración se estima a 
partir dc ciertos indiccs. Dentro de estas Guias 
se ha” inclúido cl indicc Herfindabl- 
Huschma” (HHI) y cl indice dc Dominancia 

(ID), que serán explicados en las sccc~oncs 
siguicntcs”~ 

118, Pm estimar la amccntración cn cl 
mercada debe realizarse cl cálculo de las par- 
ticipaciones de mercado de las empresas que 
conforman cl mercado pertinente. y que 80 
ha” identificado cn la recci6n prcccdeme”. 

119. Las ‘participaciones de mercado se 
calcular&” dc todas las nnpresas. asi corno dc 
nquellas identificadas cano competidores 
potenciales inmediatos. sobre la base de su 
nivel de ventas, de su producción o de la ca- 
pacidad productiva que las mismas destinan 0 
podrian destinar al mercado pertinente. 

IZO. Las participaciones dc mercada pu 
dr$n ser expresadas a ttavks de la medición dc 
las ventu, mediante la medición dc factura- 
ción y producción, capacidad instalada o rc- 
seras (esto último en el caso de los recursos 
naNralcs). Sc utilizati “M ” otra aprox”“a- 
ción. se& lo indique la realidad del merca- 
do. en cuanto a la capacidad dc rcflcjar 1” 
posxi~n competitiva de las cmprcsas 

121. El valor monetario de las ventas scr;l 
gencralmcntc utilizado en aquellos cesos P” 
los que las cmprcsas se distinga” principal- 
mente mediante la diferencik5n de sus pro- 
ductos. En aquellos casos en que cl producto 
sea hcmogknco y lac cmprcsaa ‘se distingan 
priqcipslmcntc mediante los compradorn o 
gr+s de compradores a los cuslcs abastccïn. 
las ‘pariicipaciones de mercado rcflejarbn mc- 
jor larituació” competitiva del mercado, si SC 
cnlculan sobro la base dc unidades fisicas 
vendidas o producidas. 

122. ‘La Ultima unidad de referencia pi110 
calcular las participaciones de mercado cs la 
capacidad de producción~instalada. Esta refc- 

” La estimacibn del Grado de Concentraci6” 
lambi6r pu& aproximarse a travds del Indicador 
conocido como Cociente de Conccntmtin On- 
ce,,,,n,km Rodo) que se calcula corno la nunatoria 
de la pa”icipaci6n de “Iermdo de las cwtm fir”MS 
de mayor tamano (CRQ). En la presente ver+ del 
csquclna de an&lisis de cunccnuaciones cmdmi- 
cas, se ha” adol>rado los Indiccs HHI c ID. en 
vinud de que so” inntrumenlos de “iedición que 
reflejan las desigualdades en el tamaflo de laS 
firmas. El CR4 da un tratamieruo biforme a las 
fims’&ntm del mercado y al momento de eva- 
ium’qu6 ocum cvma consecuencia da una con- 
ccntrack5n ccon6mica. solamente recoge inlbrnw 
ci6n de las cuatrc ptinteras Armas. indepcndienlc- 
mente del número total de participardes en el mer- 
cad” Los indices HHI y ID recogen la informa- 
ción de todas las empresas que participa! y tiene” 
mayor preciei6n para medir el efecto de las con- 
cc”tracioricrj entre empresas de ditkrentcs ta”latlos. 

” Cuando se hayan iden 
lados como pane del 

pcdr$ agrupase el va “me” t 
dones dentro de un solo rub 
pwtkipaciones de mercada. 



Es,=1 )’ Ch>=1 

1,,29, En Ia .Ecwci~n (2) h, represmta In 
c~ti~rihuoión de la empresa i al valor total dc 
FM Por lo tanto, ID c%un promedio dc las 
pardcipaciones dc cada empresa en la con- 
centración medida a trav#s de HHI. El índicc 
ID considera cl cuadrado dc la contnbucv5n 
de cada empreqa al valor dc HHI. Tal corno SC 
a~pl~cá para el cAkulo de HHI. el efecto de 
ckvaral cuadrado cs dar mayor pondcacntin a 
las cmprcsas de mayor tanaSo Nucvamentc. 
la wr~ilización dc cuadrados SC justifica~porqnc 
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sc esta dando mayor pondcraci3n a las cmpre- 
sas que contribuyen en mayor prvporci6n al 
HHI. dc manera que sc csti midiendo por ceta 
vía el impacto de los wnaBos relativos de las 
fltrws dependiendo de si se concentran firmas 
pequellas (que aportan poca al valor de HHI) 
o si so concentran firmas grandes. La confor- 
mación dc este indicc implica que cualquier 
tnnsfcrcncia hacia une cwnprcsa de mayor 
tamaño aumenta siempre el vaIor dc ID. DC 
esta mancm. el indicc ID presenta varias pm- 
piedades fundamentales: 

(a) El indice ID nunca es menor al Heriin- 
dahl. 

(b) C;alquicr tmnsfcrcncia hacia una cmprcsa 
mayor aumenta el ID. 

(c) Si la empresa mayor controla más de la 
mitad del mere& cl indice ID serA 
sicmprc mayor al que corresponde a un 
nierc% con dos, compctidorcs iguales. 
cs decir ID>I/Z. 

(d) Si la fusión de dos empresas resulta en 
une participaci¿ln mayor a lil que rcsultaria 
dc la fusi6n de cualesquiera otra dos em- 
presas. dicha fusión aumenta ID. De esta 
propiedad SC deriva que ID’aumcnta ente 
toda fusi0n de dos empresas que Ileve~ a 
una participaa8n supcriur a la mitad del 
mercado, 

(e) Si la panicipación conjunta de dos empre- 
sas distintas a la mayor es de m&,cjc.la 
mitad del mercado. cntonces ID es menor 
a 112~ 

I3Ot ‘El valor de ID disminu~c antc cual- 
quicr tüsion que no involucre a la empresa 
mayor si la participackin dc esta tiltima en el 
mercado es mayor a 1/2. 

3,1.2. Consideraciones sobre los valor& 
de los indicadores de concenwa- 
& 

131. El grada de conccntraci6n. conjunta- 
mcntc con cl análisis de la posibilidad de en- 
trada. permite determinar cl grado de poder 
sustancial del mercado. El segundo elemento 
ha sido traido a la c+mformackin del mercado 
pertinente a través dc la dcterminaci0n dc la 
sustituibilidad por ,el lado de la oferta y del 
análisis del mercado geog&co De manera 
que cl atilisis de concentraciirn se realiza a 
partir dc la consideración dc un mercado que 
ya reconoce la posibilidad de compctcncia 
potencial o de corto plazo. 

132. A partir del incremento de poder sus- 
tancial. pueden elaborarse las conclusiones 
sobre las consecuencias de una concentracidn 
económica En determinada escala de con- 
centración de mercado. un incremento de csc 
indicador no reprcscntará una amenaza para la 
dinámica dc cpmpctcncia del mercado. Si una 
conccntrr&m económica está dentro dc esta 
cswla. se pucdc descartar la ncccsidad de 
tilisis ultcriorcs para determinar que no 

constituye ninguno de los presupuestos del 
articulo 24 de la Ley. 

133. Cudquior ao~onaza para cl mercado 
aparece a penir de cierto grado de concontra- 
ción en el mercado. el cual es estimado por 
medio de los indic-es de concentraci6n que sc 
han explicado pmviamente. En escm wos, es 
necesario completar el sn8lisis de ~laa barreras 
de acceso y de los clementos que caracterizan 
la dinAmica de rivalidad en el mercado. para 
poder canctuir si le urncentracib ean6mica 
conduce a le conformacidn dc una pcaicibn dc 
dominio, al levantamiento de barreras a la 
entrada o a pmpiciar condiciones favorables a 
le realización de conductas monopolisticas cn 
el mercado. Para sintetizar esas apreciaciones. 
se han establecido ciertos valores de los indi- 
cadores de axentra&5n en función de los 
cuales sc elimina la necesidad dc completar 
las fases subsigkx¡tm del~análisis. 

134 Para facil&w la identificación dc 
aquellas ccacentraciones económicas cuya 
consecuencia sobro la estructura del mercado 
pcrmitc descartar la ncccsidad dc análisis 
adicionales al grado de co~ccntración. la Cc- 
misibn ha adoptado ciertos parámcrr& qt~c 
indican SI cs ncccssrio o no proseguir las efa- 
pas subsiguientes de esta metodologia 

13.5. Si bien sc calculan dos indiccs. sc 
dará mayor atenoibn al Indicc de ‘Dominzmcia. 
Para trabajar con Ios umbrales. se scguirzb~ las 
siguientes pautas: 

=) 

b) 

CI 

Cuando ID tenga un valor superior a 0,25 
(independieriteaente de que hw aumen- 
tado o disminuido) la cvaluación de la 
concentración requiere completar las scc- 
ciones siguientes de esta meiodologia. 

Cuando ID aumenta pero su valor pcstc- 
rior a la concentración es menor 0 igual a 
0.25. no se impugnará la conccntaci6n. 
cuccpto ctI Easos dc que existan r;lzonîs 
flagrantes para suponer que la operación 
pcrsiguc objetivos contrarios a la compc- 
tenchl 

Cuando ID no aumenta y después de la 
concentración cs menor 0 igual a 0.25. no 
se proseguirá con cl análisis y no :c im- 
pugnará la concent~ac)ón. 

3.1.3. Eiemolo de ciilculo 

136. Para ilustmr la mctodologia dï cálculo 
y las propicdadcs dc ID. se ha construido un 
ejemplo. Sea un mercado en el cual participan 
7 empresas. Ccm besc en sus participacmncs 
de mercado sc calc.ulan el indice HHI y cl 
indicc ID. 

137. En la Tabla 1 se presentan las partici- 
pacioncs de mercado (q) en la segunda co- 
lumna. En la tercera columna se presen 
cuadrndo dc esas pwticipacionos 
el HHI como la sumatori 
la cuarta columna sc calc 
ración dc cada valor de 
valores se elevan al C” 
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HHI l umcnta y 01 ID twnbikn lo hace, m- 
cmmcntlndoac por eMime de 0.2% lo cu- 
el ovi&~~ia que la ompmm de mayor ta- 
nu80 timo une perticiprcibn de mercado 
min pmdominantc cn t6rminos mlntivw 
mapeaa el rmto de IU emprcw cn el 
mamedo De acuerdo con ccc rcrultado. 
bnbrla de eborderse cl antiisis de las si- 
~guientes fases de la mctodolcgia. 

(b) 2) En el segundo ejemplo, E3 sc fusiona 
can E4, siendo ambas empresas dc tana- 
ro mcdimo. con lo cual la entidad rcsul- 
tanto de la c.mcentreci6n pesa a ser la de 
mayor mmfío en el mercedo. En este ca.- 
sc.;Wl wmente y ID tambikn lo hace. 
Sin ember@, el nivel de ID refleja la in- 
formacidn del tamaiío relativo de esa uni- 
ded m~~ltentc respecto al resto de las que 
cot&mmn cl mem?.do, y por eeo ID eu- 
mama pera no 8.6 ubica en nivelsr qttc ce. 
Nnla yn cmpcor~icnto do las ccndieie- 
WI do compctonai~. ~&t wto wo, ne oa 
nwarfio pro~~if PI nnbli~ic da la aanr 
*nMwAbn, 8Jvo que axi.illm olcmow 
qw qpiwnn au0 Ia cmaenrmci6n pu& 
Ie~iewt la oqnpatwtcir. 

(c) J) BI tercer y Lltimo ejemplo, corrmponde 
cm lo mnomtra&n mm E4 y E?. II 
mnpmm m& pqudla dol mercado. De 
elli que le entided que multa mejora *u 

.. pcdewt btdividwl v+ufnen~ WI), psm 
no oompmmetc II dinimiu de wmpctcn- 
oin en 01 mercado, lo cual se rcfIeje en cl 
beda de que ID ~dirminuyc. Por lo tanta 
no IC proccguir~ c&t el anAlisia de los 
creCto= ccon&nicq de la concentmcibn, 

3.2. Condicionas a¿ wtrada al mamdo 

141. Cuenda un m.3rwla 6e cncuome 
concentrado. la posibilidad de competencia 
que se rcalicc cn cl mismo csti dctenninada 
por la probabilidad de entrcdc de nuevos 
competidores. En cw sentido. un mercado 
conmnbndo, con bajes bemerar e le entrede de 
nuevoa competidora. esti sometido a la 
pmibilided de r¡vMed por puto de nuevos 
-tee el merced0 

142. El análisis de IY mndiciones de en- 
trada tiene dos proq&itos. Ritocm, consmtar 
8i In oettnentun dc msotdo conocmrada ca+ 
Elw* un ,po&t cubmr&l de mcmado. Scm 
db. wMk.ar si cstm c&ditioncs # ven Mor- 
salw por le wncàdnci6n coonbmica, SI 
&títMqtm Condeecen a oibctm pmjudioidca 
~orlaattpaatoL&otivoenslmcr- 
MW httbfa conel- se ob&ten I putir 
Pd MMo de loo elpkttx que le 8ehelf.n en 
esta 5eccMn. 

143; Une posibil¡¡ do entra& SC dcfinc 
cohm IU &cmcs que la 
coh 4e !leiMed de prado 
imondo. Todm Irs farer 
tred~ ie con8idcrer6n, 
ch, cl distio. y la 
irlnmlnci6n y financie 
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II>:. .‘>S rmcsanos pala operar a el nIc,- 
udw. II~I& \~ ot,o tipo dc permisos: la 
construcción “ operación de las instalaciones 
productivas: ‘y la promoción (incluyendo los 
descuentos dc introducción). mcrcadco, distri- 
bución. y satisfacción de los gustos del con- 
sumidor !’ credcncialcs requeridas. 

144. Para ordena, el analisis. es n.x.esario 
abordar cada uno de los factores que pueden 
constituir restricciones para establecenc como 
produ@, en cl mercado. Entre estos factores 
SC C”C”c”trM: 

(a) La existencia dc exceso de capacidad 
instalada cn la industria. lo cual baria III& 
probable que los paticipantes actuales on 
ese mercado adopten accioner retalintivas 
bacin nuevos competidores mediante un 
mcrcmento significativo de su produc- 
ci6n. M” cl consiguicntc descenso en los 
precios dc los Productos En estas cir- 
cunstancias. cl mantenimiento de un exce- 
so de capacidad ociosa por parte de las 
empresas que conforman un mercado in- 
crementa la incertidumbre que debeti en- 
frcncar un ““ê”0 ent,*n*e. 

(bj Las limitaciones de acceso a factores de 
producción tal.5 como mano de obra es- 
pcc~alirada. rccu,sos dc capital “ tccnolo- 
gis. asi como los controles gubemamen- 
tales que pudieran restringir la entrada en 
cl mercado. 

(c) El análisis de costos hundidos. Costos 
hundidos son costos que no pueden se, re- 
cuperados cuando la cmpresa dccidc salir 
del mercado. La magnitud dc los costos 
hundidos depende, entre otras, de : 

l del @ado dc especificidad del uso del 
capital 

l dc la cuistcncia dc mercados para 
cquipos usadoi : 

l ‘de la cxistcncia de mercado para cl 
alquiler de biena de capital: 

. del volumen de inversiones necesario 
para garantizar la distribuci6n del 
prcducto (gastos con promwi6n. pu- 
blicidad p formaci6n di la red de dis- 
uibuidorcs). 

(d) Las cmpresas que requieren de signifka- 
tivos cosstos hundidos y que consideran la 
entrada deben evaluar la rentabilidad de 

‘ingresar a un mercado sobre la base de la 
participación de mercado en el largo pia- 
zo En consecuencia son parte del riesgo 
del negocio porque cstti cstrcchamcntc 
relacionados con el flujo de caja de la em- 
presa. 

(C) Las ba&as legales y rcgulatorias 9011 
eui~encias creadas por el gobierno para la 
instalaci0n y la eu~lotaci0n de una empre- 
sa. tale3 como las licencias comerciales. 

Las bqcras lc@s pueden ,oproscntar, 
cn la pr&ctiaa. un iracmcnto cn los castos 
hundidos, cuando no pueden sez traspasa- 
das. 0 pucdcn simplcmcntc cxclui~ la pw 
sibilidad de entrada para un determinado 
conjunto de agentes. 

(f) El costo de imtalarse cmno proveedor. En 
este punto se analizan la estructura del ca- 
nal de ditibuci0n, asi como las estrato- 
gias de distribucibn seguidas por 104 dis- 
tinta3 parricipantcs en cl mazado. Tan- 
bién podrb considerarse como un factor 
que incrementa el wsfo de entrada, la 
existencia de politices comcreiales cuando 
SC trata dc productos susccptiblcs dc SC, 
importados. Asi. cl análisis de entrada de- 
be desarrollar las limitaciones P la prtici- 
paci8n de productos que son potencial- 
mente sustitutos, pero que no han podido 
inu>rporarse como parte del mercado per- 
tincnte en virtud del régimen comercia). 
Dentro dc esto aparte tambi&n deber6 pre- 
verse un an8lisis cuando haya sido impo- 
sible identificar las importaciones dentro 
del mercado pertinente por limitacionn 
de atieso a la info,macii>o relevante (ver 
referencia en definici6n de mercado pro- 
ducto cn tkminos de producto). 

(g) Importancia de la imagan do marca cn cl 
mercado. La marca dc Iu3 praductos inci- 
de en la capacidad de penetmción del 
mercado por nuevos competidores, y cn la 
capacidad de B-eacdm del reato de los 
partitipanfcs en cl mismo, en b%minos 
generales En cons,~wncia, puede resul- 
ta, un factor dctcrininantc del riesgo que 
enfrenm un cntrantc y do la magnitud dc 
las costos hundidos en los que deba iwxt- 
rrir’ para instalarse efectivamente en cl 
me<&. De allí que deba analisarse la ti- 
delidad hacia las marcas de la entidad rc- 
sultantc de la c.mcentta&n, cn palticular 
n travé.y de los siguientes aspectos: cl 
comportamiento previo del morado ante 
variaciones en los precios por parte de las 
empresas que se ConcentlM: las reaccio- 
ncs dc los clicnta y los ccmpctidorcs antc 
tales variaciones; las inversiones de los 
compctidmcs cn mantener la imagk~ dc 
sus respcctivap macas. Po, otla parte, ha 
de evaluarse los efectop de las marcas de 
reconocido prestigio sobre el pode, de ne- 
gociación de ta demanda. 

01) El.grado de int~raci6n de la cadena pro- 
ductiva puede se, una barrera a la entrada 
en la medid8 en que aumente los cosfos de 
entrada de competidores potenciales. Ta- 
Ics +stca aumentan a medida cn que la 
única opción de entrada involucre inver- 
siones en etapas de la cadena 
distitita dc la que pm&de op 
pnte poteJlc¡al la (vetticalizacl 
relaciones wntractttales entre 
sas que se concentran y LUIS 
virmd de su temporalidad, la 80 



dcl ~ticlo o por condiciono6 dc cxcIu- 
sividd. tiunclca~ e croar vinq,los estables 
cntrc aicranr~r~ >’ dcmandantos. lo cual 
Podria +tkultar oI potcwial compctifivo 
dc los qam6 Pani$ipantcs E” cl mcrca- 
do. 

La cïirtcncia dc factoros que rcduacan IU 
OPOrtPlddadd6 do venta be loli cntrantcs 
Icl) la w6pwtiv4 do que 01 ïntmntc trawá 
dc ganw p4nicipacitm On WI mercado con 
demadu dwrwienre: (b) la axch~tibn del 
oRtn1~t0 d0 wa por@n dcl mercado debi- 
da 8 IO rxi,6tar& de ~optrnlos do distñbu- 
ciótl 0 de la intcgrq$l&q ycrtical; )’ (c) 
cuah~~icr cxpansi6n antioippda de las 
wa:npaI PP~ w% dc laS cmpmras rstablc- 
cidw Q”, rw.w~óo a la entrad@, oea esta ge- 
ncralizt& :o dirigida a ciertos cliemos a 
IOI qrr 50 han wrordo la8 enrnnlw, que 
udl’toa lnvamiona~ proviu irrPvon¡blor un 
OWIO do In cwldrd do pkiduaoih~ 

MU. Un aspecto adicional que cs necerar~o 
i$visar cs la posibilidad de que sc Icvantcn 
barreras a la entrada como consecuencia dc la 

u>ncenrraoibn, Por ejemplo: 

- la eliminación de una fkcnte slgniticativa de 
roc”rso6 Pccosarios o un canãI dc distribuci0n 
Irromplwablc: 

-cl aumento significativo dc la escala minima 
viable con la que dcbc ingresar un nuevo 
comPtiidor. 

.t& Con&iomr6 do Rival¡& , 

IJO. Aunque el Onalisis de los efectos de 
la6 conceotraciQN@6 cconómiwn s centfa 0” 
uapwtos ortnm~mlos del mercado, un análisis 
dsl compor@miento reciente de IBS cmprcras 
pormitc una mojar wmprcnsi.5n da lks fucrlaf 
aampotitivar WI al mercado y da IU mlrcionpr 
ant84 loa pwiaipratw cn difw01U03 nivolon 
dantra do Ulo8 51fa MY¡II~ hmbibn pormlto 
Idut~llfloor II Imparhnolr t~h~lv~ do IU dIvora 
IU WuotoWw~ ~~ln~o~~wlo~ drl morcuda ) 
,#ollOr rn 1utllw0 rpmpldo 101 upootal dr 
patllB!pWn do mmdo. ar~rniuoldn do 101 
o#nrlo~ do dil!ribucl6n, intopnoldn vw~lcal. 
burau~ do 440010 al marcado. Poc OUI. puto, 
al anAlir¡ de e6t.a dinbmica permito identificar 
Is, cctntcgias de rivalidad acguidas cn el pa- 
6ado. y dc alli aporra elememos para predecir 
6?W?O6tn4liiQ6 0 66t,4Wi,i66 fW,rSS.~ 

151, Ds manora que orto sooción abarca 
CW6tiOflO6 do 06WPtOgia y COmpoltlunicnro. , 
c6tá cmer~mda do modo que pueda oryan;. 
mr60 IP informacih dirponiblc cn araí de 
prwer 6i 1 roi2 dc la wncentrawk econ&nica 
SC conforma una situacci& dc poder sustancial 
pcligro84 para Cl mcrca#o. 0 si oc conform3.n 
las cond,icioneo Para la rosliración de prácti- 
cas oolusorias o conductas csclur~onarias. 

. 
3.3.1..616 de Ir milidrd 

152, El poder de mercado o poder rustan- 
cial dc ki empresa concentrada tendrá menor 
plubabilidad da ser ejemido si la rivalidad 
cntrc csta ampresa ) sus competidores CS 
“Ofoctiva”. La riV&i6.d 08 efectiva cuando los 
eomptild@ter 60h eeohómleamente eapaees de 
sastekt Conductas agreriv6s para mamencr o 
mimtni w Participaciones en el mercado 

151. E6 posible idcntifiear por lo menos 
tra66ittiri@ioties en que la r¡Validad no es efec: 

tivi. 

1) Ea ewkia de prov6&~ alternativo6 

tá probabilidnd que cí poder dc mcroado 
66k ejercido unilateialmentc por la empre- 
6P Wie&dMdr, 6,ur0~“fn 
uh poitiHt&Jd lijjnlflcbti, 
tnldorci no pueda de6v 
hacia proveedores alterna 
dt ocurrir cuando las cm 
cn cl marcado no puedan 
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cicntcmcnte las caotidadcs ofertadas en un 
plazo de tiempo razonable. porque sc cn- 
cucntran operando a plena capacidad y no 
cs cconómicamcntc viable cxpandir su 
producckk cn un plazo no superior a dos 
años. Tambidn puede resultar cuando la 
cntrada cn operación dc la capacidad 
ociosa cxistcntc implica costos mayores 
que ,los costos asociados a la opcrUción 
del t~ivcl dc ocupaciQ octual. 

b) En mercados sin productos sustitutos 

La probabilidad qdc cl poder dc mercado 
SCB cyxido unilateralmcnte por la cmpre- 
sa concentrada aumenta a medida en que 
una parte significativa dc sus consumido- 
res no pueda desviar sus compras haciê 
proveedores de productos sustitutos. Este 
seré cl caso cuando una partc si@ícativa 
dc los comumidores en el mercado perti- 
ncntc considerare los productos provistos 
por las empresas concentrada.5 MIllo su 
primera y scgund+ principales opciones 1 
las siguicntesliti’jcarliustitutos cercanos. 

c) En Casos de verticalizaci~5n 

Ln ~prcioabilidad que cl poder de mercado 
sca ejercido unilatcmlmcntc por la emprc- 
sa concentrada aumenta a medida que la 
concentración posibilite el aumento dc los 
costos dc los rivales. cl cicrrc del acceso 
de los competidores a un importante in- 
sumo dc producciónkomcrcializnción F la 
reducción artificial de los precios de los 
rivales: Para evaluat t~‘~~ibiliaad’#&jiüë 
Iî..wticaltzaci6a reduzca la. rivnlidad 
efectiva SC consideran dos aspectos: hasta 
qué punto los rivales csan verticalizados: 
y hasta qud punto el insumo (cuando la 
concentración involucrala un proveedor) 0 
cl canal dc distribuci6n (cuando la con- 
cenrración involucrara un distribuidor) 
son cscncialcs para los compctidorcs dc Ia 
E,,I~~~,coI~cc~~~T~~B, 

,X3.2. Probabilidad de realización dq 
jw6ctieas Cohsorirs 

154. Los elementos previamente señalados 
permiten examinar los factores estructurales 
que aydan a prcvcr un funcionamiento carte- 
lizado, Sin embargo. este analisis dcbc ser 
completado con la evaluación de las condicio- 
nes que favorcccn la sost~nibilidad dc talcs 
prkticas colusorias, 

155. La supervisibn de un acuerdo ea más 
fácil cuando las condicionen de demanda y de 
producción sean rclativamcnte estables, las 
prkticas comerciales entre competidores es- 
tén disponibles y los agentes involucrados 
tcn!qn poco incentivo pan desviarse del 
acuerdo establecido. La estabilidad de las 
condiciones de la oferta y de la demanda ha- 
cen más visi,bles los desvios de conducta dc 
los miembros del acuerdo. mientras la dispo- 
nibilidad de informaciones vuelve menos 
viable la realización de transacciones secretas 
que se desvía de los tórminas del a+rdo. 

Los incentivos pan desviarse del acuïrdo 
cstablccido soo menores cuando la curva dc 
costos marginales sea relativamente ineliisticn. 
los castos fijos sean rclativamcnte bajos y cl 
volumen dc las transacciones mb frecuentes 
de la empresa es bajo. 

ISh. La venicalizacidn, especialmcntc 
cuando implica cl control de canales de distri- 
bución y Ie simplificación del monitorw dc 
los prectos de venta, puede facilitar la supcr- 
visión del cumplimiento del acuerdo Por parte 
dc las empresas productoras.‘” 

PARTE IV: 

BENEFICIOS ECON6MICOS 

157. cuando una concentración económica 
genere UM estructura de mercado en la que 
prevalezca un alto grado de poder sustancial. 
clcvc cl nivel de barreras a la entrada o facilite 
la realización de prácticas monopolisticas. 
gencn un costo social. Sin embargo, una con- 
centración tambidn puede conducir a ben& 
cias para el mercado. aún cuando se disminu- 
ya o lesione ,el Srado dc competencia dentro 
del mismo. 

158. De alll que una vez que sc ha deter- 
minado que una wncentracidn cumple co” 
alguna de les pr~unciones del articulo 24 dc 
la Ley debe examinarse si también pucdc 
conducir a bcnofcios que no se aportarlan al 
pyado PO? nirlgkl otro medio y qM pa&ian 
ser suficientes para que en términos de cfi- 
ciencia se geocr$ una ganancia neta para 18 
socicdad Por lo taoto, no habría de calificane 
la operaci8n como prohibida porque se, con- 
vertida en un vcbiculo para mejorar el funcio- 
namicnto del mercado. 

159~ Son considerados benetkios ccon& 
micos de las concentraciones mejoriar en las 
condktonïs dc producción. distribución <I 
cons”mo’ gcnemdos par cl acto y que “O pue- 
dan ser goncmdos dc otra forma (beneficios 
cs,xcificos a la concentración). No se& con- 
siderados beneficios, especifícos a la eoncen- 
traci4n aquellos que pueden ser alcanzados. 
cn un periodo no superior a 2 (dos) tios, a 
travCs de altcmativas prácticamente via~lcs 
que involucren menoreo riesgos pata la com- 
petencia. 

160 Los bcnefioios especiftcos de las con- 
ccntracioncs son diflcilcs de verificar y cuan- 
tificar, cn parte pbr@x las informaeioncs ne- 
cesarias se rekren 8 eventos fttturos. Sólo se 
consideran corno eficiencias espccif~ws de la 
conccntrac.ión aquellas cuya magnitud y posi- 
bilidad de ocurr.encia puedan ser verificadas 
por medios razonables; pan las cuales las 
causas’(cómo) v el momento en oue se& 
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169. Loe eoetoe de tnnw&ci6n tienden D 
sor mnyorcr y. por lo tanto los bcnckios po- 
tcnc¡~Ics rmnuis clovados. cuando: 

tu) 10s yastos dr: redactar y aphoar un con- 
tmto son elevados. ! 

(b) owndo los costos de búsqueda del insu- 
mo ROn t3lIOS 

170, Los convato6 puodcn sor diticiles dc 
rcdwtnr o do îpkar cuando las caractcristicns 
del producto rcspondcn n cxigcncins tïcoiws 
bastante precisas yio las cond~cioncs dc mcr. 
codo cambt3n frccucntcnrcnw Como todo 
sonw~to co Ilmw,do en tdrmmor dc las con- 
tingcncias h~rur~s que pucdc prcvcr. rales 
crmctcristicas del producto y del mercado 
aumcntx~ la posibilidad dc que una de Ias, 
pancr inwlucradns adopte conductas oponu- 
nmtas contrn las dcmis. chando los costos 
dc rcn~~oc~.xi~n, 

171 Los costos dc bUsque& del insumo 
son altos cuando las caracteristicas del pro- 
ducto rcepondcn e oxiacnciee tknicos bes. 
t3ntc QrCCiSU !’ las candicioncr dc mercado 
cambian frccucntcmcnte yio cuando las in- 
formeches rcle\antes peta Ià búsquodn so- 
hcnte pucdcn ser obtcnides 1 oavCs de JJ. 
compre en conjunto a otros agcntcs ec&mi- 
cos. Cuanto mayor cl grndo dc crpccificeoión 
dcl humo, mayor In diftcultad de obtener 
proveedores susiitwqil. Cuanro m&s cembica 
las condicionos de mercado. mayor cs le nccc- 
sidad de bUsqucde del pro” 
tc. En ambos cesos. el cost 
rclurivomotttc mbs alto. 
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4, Introduccidn de una nueve tecnologla 

172. La introducción de. una “ucva tecno- 
logia puede asumir diferentes formas. Por 
CjC",Qb. el hnz.amicnto de un nuevo pro- 
ducto (introducción de una nueva tecnologia 
d&producto) puede ser considerado un be”& 
cio económico. Igualmente; la introducción de 
tccnologias de producción que requieren es- 
calas minimas clcvadas pucdc ‘ser considerado 
un bneficio. 

173. También se puede considerar una 

transferencia de tccnologia que genera un 
beneñcio económico una adquisición que 
haga viabk una mejoría en la administración 

de la empresa adquirida.” 

174. En los casos CI, que-los precios pre- 
concentraci6n estén distorsionados por cl 
poder de mercado de los compradores del 
producto, el aumento del poder de mercado dc 
la empresa concentrada (productora) puede 
contribuir a mover los precios hacia sus nive- 

les competitivos, resultando en un beneficio 
d,: h concentración para la economla. DC 

igual modo puede ocurrir que la entidad con- 

centrada pueda generar poder de negociación 
desde el punto,de vista de su relación de com- 
prador. con lo cual también se cstaria~balan- 
kando una situación de poder sustancial ,que 
condu&a a eliminar distorsiones en los p?o- 
cesos de formación de los precios y condicio- 
nes de contratación en los mercados en los 

que SC produzca esa situación. La ganancia en 
eficiencia siempre estará presente c” la medk 

da que se mejora la asignación dc recursos 

cuando se corrige cl poder dc negociación dc 

los panicipantcs en cl mercado. 

PARTE V: 

CALIFTCACl6N DE LA 
CONCENTRACIÓN ECONbMlCA 

175. Lwgo de completar las aspectos con- 
tcnidos e” esta metodología de dIisis, la 
Comisión concluiti si la operación de con- 
centración genera alguno de los efectos pre- 
vistos en el articulo 24 de la Ley 29. En caso 
que SC compruebe que la concentraci6n genera 

eficiencias, en una magnitud tal que los bene- 
ficios sociales supenuen a los costos asocia- 
dos con la disminuci0n de la competencia en 
el mercado. se entenderá que no se cumple la 
prohibición contenida en el articulo 19 de la 
ley en tanto no se estará disminuyendo, res- 

tringiendo, daikndo o impidiendo, de manera 

irrazonable, la libre competencia económica y 
la libre concurrencia. 

176. En caso que la concentración econó- 
m/ca cumpliera alguna de las presunciones del 

=mdo 24 y no generase eficiencias que 
~wcmsen el costo social generado, kata 
entrati dentro de la prohibici6n del articulo 19 

Y en W*SeCuenCia podti ordenarse la descon- 
mWxió* 0 imponerse medidao COTT&~~ 
e* 10s téi?m*a establecidos en la Ley. 

- 

ARTICULO TERCERO: Esta Resolución empezar8 a regir a partir de su promulgación er 

la Gaceta Oficial. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: LEY 29 DE 1996, DECRETO EJECUTIkO ND31 
DEL 3 DE SEPTIEEMBRE DE 1998. 
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REFORM AGRARIA 

REQION N* 1 
CHtRIOUt 
EDICTO 

NQ 463-2001 
El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
d# la Direcci6n 
Naoional de Reforma 
~$Wla, del Ministerio 

Desarrollo 
Agropecuario, eñ Ia 
Prcyincia deC~lr¡qul. 

HACE SA&ER: 

V#oino (a) de¡ 
Gorregtnllento de 
San Andrcis, Distrito 
de Bugabe 
de ta CO bla de ;P 

ortador 

IdentIdad personal W 
4-715-788, ha 
nolicIta+ 8 la 

RI&%? A rarka 
medlanb oollo tud Ni 9 
4.1380.98 según 
plano aprobado NQ 
405.02-18786, ta 
adjudlcaclón a tftuto 
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oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldla Nacional 
adjudlcable, con una 
superficie de 0 Has + 
6126.92 M2, ubicada 
en la localidad da San 
Miguel de Exquisito, 
provincia de Chirlqu(, 
corregimiento de 
Aserrfo e Gariche, 
distrlto de Bugaba, 
comprendtdo dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Cami.no. 
SUR: Ceferino 
Atk~noio Guerra. 
ESTE Delfidio Delvar 
Caballero. 
OESTE: Anibal A. 
Araúz M. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
departamento, en la 
Alcaldfa de Bugaba o 
en la Corre idurla de 
Aserrfo da 8 artch6 y 
copias del mismo se 
entregaran al 
interesado para que 
las haga publicar en 
IOS órganos de 
publicación 
corraspondlentes, tal 
como ordena el 
artfculo 108 de! 
Código Agrario. Este 
Edicto tendra una 
vigencia de quince 
(15) dias a partir su 
última publicación. 
Dado en David, a los 
25 dfas del mes de 
julio de 2001. 

JOYCE SMITH V. 
Secretaria Ad-Hoc 

fng. SAMUEL E. 
MORALES M. 

Funcionario 
Sustanciador 

b-47;-030-31 

Publicación R 

REPW&K$ DE REP$L$$ DE 

MINIS MINISTERIO DE 
DESARROLLO DESARROLLO 

AGROPECUARIO AGROPECUARIO 
DIRECCION DIRECCION 

NACIONAL DE NACIONAL DE 
REFORMAGRARIA REFORMAGRARIA 

REGION NP 1 REGION NP 1 

El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Direcci6n 
Nacional de Reforma 
Apa, del Ministerio 

Desarrollo 
Agropecuario, en la 
Provincia de Chlriquf. 

HACE SABER: 
&el setior (a) 

MANUEL 
AIZPURUA 
CORTEZ, vecino (a) 
del Corregimiento de 
Horconcito, Distrito 

‘de San Lorenzo, 
portador de’la cedula 
de identidad personal 
N* 4-59-532, ha 
solicitado a la 
Direcci6n de Reforma 
Agraria, mediante 
solicitud NP 4-0454- 
96. según plano 
aprobado N9 41 l-01 - 
13836, la 
adjudicaci6n a mulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldfa Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 2 Has + 
8402.45 M2, ubtcada 
en la localldad de 
Horconcito, provincia 
de Chiriquí, 
corregimiento de 
Cabecera, distrito de 
San Lorenzo, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Ganadera 
Adelissa; S.A., Rep. 
Leg,. José Manuel 
Aizpurúa Cortez. 
SUR: Camino. 
ESTE: Camino. 
OESTE: Camino. 
Para efectos leaales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
departamento, en la 
Atcaldfa de San 
Lorenzo 0 en la 
Corregidurfa de 
Cabecera y copias 
del mismo se 
entregaran al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los 6rganos de 
publicación 
correspondientes, tal 
como ordena el 
ãrtlculo 108 del 
C6dlgo Agrario. Este 
Edicto tendra una 
vigencia de quince 

(15) dlas a partir su 
última publicacibn. 
Dado en David, a los 
26 días del mes de 
julio de 2001. 

L;yttAiE 

Secretarla Ad-Hoc 
SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustancjador 
L-475-038-87 
Unlca 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE MINISTERIO DE 
DESARROLLO DESARROLLO 

AGROPECUARIO AGROPECUARIO 
DIRECCION DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORM AGRARIA 

REGION NP 1 
CHIRIQUI 
EDICTO 

NQ 466-2001 
El Suscrito Funclo- 
nario Sustanciador 
de la Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria, del 
Ministerio de 
De,sarrollo 
Agropecuario, en la 
Provincia de Chiriqui. 

HACE SABER: 
Que el sefior (a) 
DAMIAN SAMUDIO 
GONZALEZ, vecino 
(a) del Corregimiento 
de Cabecera, Distrito 
de David, portador 
de la cedula de 
identidad personal .dp 
4-l 36-37, ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NQ 
4-0079. según plano 
aprobado NP 406-O:; 
10842, 
adjudicaci6n a titulo 
oneroso de una 
ra;;fa de tierra 

Nacronal 
adjudicable. con una 
superficie de 9 Has + 
1779.39 M2. ubicada 
en la localidad de 
Cochea Abajo. 
provincia de Chiriqur. 
corregimiento de 
Cochea, distrito de 
David, comprend,i$ 
dentro de 
siguientes linderos: 

NORTE: Camino. 
SUR: Asunción 
Montenegro, 
Conradino Samudio. 
Aida Ma. Samudio. 
ESTE: Camino. 
OESTE: Camino, 
Asunci6n 
Montenegro. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este departa- 
mento, en la Alcaldfa 
de DavM o en la Co- 
rregidurla de Cochea 
y copias del mismo se 
entregarán al inte- 
resado para que las 
haga publicar en los 
órganos de publi- 
cación correspon- 
dientes, tal como or- 
dena el artkulo 108 
del Código Agrario. 
Este Edicto tendra 
una vigencia de quin- 
ce(15)dlasapartirsu 
última publicacibn. 
Dado en David, a los 
26 dias del mes de 
julio de 2001. 

JOYCE SMITH V. 
Secretaria Ad-Hoc 

Ing. SAMUEL E. 
MORALES M. 

Funcionario 
Sustanciador 

L-475-064-29 
Unica 
Publicaci6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO. 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORM AGRARIA 

REGION N” 1 
CHIRIQUI 
EDICTO 

No 4872001 
El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador de 
la Direcci6n Nacional 
dey Reforma Agraria, 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
Provincia de Chiriquí. 

HACE SABER: 
Que el senor (a) 
ALCtBIAD,ES 
YONTENE’GRO 
CASTILLO, vecino (a) 
del Corregimiento de 
Santa Cruz, Distrito 

de Renacimiento, 
portador de la cedula 
de Identidad 
personal NQ 4-192- 
747, ha solicitado a 
la Direcci6n de 
Reforma Agraria, 
mediante solloitud Np 
4-1053-99, según 
plano aprobado NP 
410-06-15889, la 
adjudtcación a tltulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable. con una 
superficie de 1 Has + 
4826.51 M2, ubicada 
en la localidad de 
Salitral, provincia de 
Chiriqul, oorregi- 
miento de Santa 
Cruz, distrito de 
Renacimiento, 
comprendido dentfb 
de los siouientes 
linderos: 
NORTE: Camino a 
San Francisco. 
SUR: Abel Castillo v 
Oda. Salitral. ’ 
ESTE: Qda. Salitral. 
OESTE: Abel 
CastIllo. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
E~dicto en lugar 
visible de este 
departamento, en la 
Alcaldfa de 
Renacimiento o en la 
Corregidurla de 
Santa Cruz y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
jas haga publicar en 
les órganos de 
publicaci6n 
correspondientes, tal 
como ordena el 
articulo 108 del 
CWigo Agrario. Este 
Edicto tendrA una 
vigencia de quince 
(15) días a partir su 
última publicaci6n. 
Dado en David. a los 
27 dlas del mes de 
julio de 2001. 

LIDIA A. DE 
VARGAS 

Secretaria Ad-Hoc 
SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-475055-88 
Unica 
Publicación R 
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