
b0 XCVII PANAMA, R DEPANAMh VIERNES 26 DE OCTUBRE DE ZQOl iV 24,418 
F 

: ASAMBLEA LEQISLATIVA 
‘LEY Nn 68 

(h 24 do ootubn do 2001) s 
“QUB CONCEDE UNA MORATORIA PARA EL PA00 DE LOS TRIBUTOS ADMINISTRADOS POR LA 
DIRBCCION GENERAL DE INQREBOS Y DICTA OTRAS DIBPOSICIONES” . . . . . . . . . . . . . . . . PAQ. 4 

ENTE REQULADOR DE LO8 SERVICIO8 PUBLICO8 
REBOLUClON Np JD.POa6 

g/oõdoro~mbndo2001) 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUE AN LOS P NTOS DE INTERCONEXION QUE LA EMPRESA CABLE 
& WIRELEBB PANAMA, B.A. PONDRA A DIBPOSICION DE TODOS LOS OPERADORES ENTRANTES DE 
LOS BERVICIOS BABICOB DE TILECOMUNICACIONEB EN LA RED BASICA LOCAL, NACIONAL 0 
INTERNACIONAL OUE INICIARAN OPERACIONES, A PARTIR DEL 2 DE ENERO DE 2603.” 
1.111......111111111,,,,,,~.~........,,,,..,,,,,,.,..,.........,,,,,,~~~~~~................~~~,,,~~~~~~..,....~~~~~~~~~,,,,,,,,~,..,,.,, PAG, 6 

RBSOLUCION n JD-2666 
(DI 10 do ootubn do 2001 

“POR MEDIO DE LA CUAL SS ADOPTA EL PROCEDIMIENT i DE AUDIENCIA PUBLICA PARA LA 
MODIFICACION DEL PLAN NACIONAL DE ATRIBUCION DE FRECUENCIAB (PNAF) Y ATRIBUIR EL 
BEGMENTO DE FRECUENCIAS COMPRENDIDO ENTRE 26.666 MHr A 27.676 MHz PpAARaA :L USO DE LA 
BANDA CIUDADANA, ENTRE OTROS” .<...s** . . . . . ~~I~I~,~<<.......<.< . . . . . . <<<<.< . . . . ~~~**<.sss,,,,*<<s.* . . . . s 

COMISIONDE LIBRE COMl%ThJCIA Y~ASUNTOB OEL CONSUMIDOR 
RESOLUCION P.C. NQl66-01 

(Da ll do l rptlembw de 2001) 
“AJUSTAR EL PRECIO DE REFERENCIA TOPS DEL PRODUCTO RIVOTRIL 2.6 MWML -SOLUCION GOTAS 
ORAL” ,...; n-a....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . s ,,,,,...... . . . . . . . . . . . . . . . ..s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PAG. 17 

RESOLUCION P.C. NP16501 
(De 11 do wptlembn da 2001) 

“AJUSTAR EL PRECIO DE REFERENCIA TOPE DEL PRODUCTO ROHYPNOL 1 MG. - COMPRIMIDOS 
RECUBIERTOS” . . ..s.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..,,,,.,,, ..n,,.., ,,,,,,. Ba.., . . . . . . . . . . . . . a..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PAQ. 16 

RESOLUCION P.C. Nfil67-61 
(Do ll de wptlrmbra de 2001) 

“NEQAR LA SOLICITUD DE AJUSTE DE PRECIO DE REFERENCIA TOPE DEL PRODUCTO VALIUM 10MQl 
2ML -‘BOLUCION INYECTABLE I.M., I.V.” .011...........1>~1~~~~~~..........~.....,,~.......,........,....... PAG. 20 

RESOLUCION P.C. N9166.01 
(De 11 de aeptlrmbrs de 2001) 

“AJUSTAR EL PRECIO DE REFERENCIA TOPE DEL PRODUCTO VALIUM 6MG -COMPRIMIDOS” 

COMISION NACIONAL DEVALORES 
ACUERDO Nn 1 l-01 

(De 16 de octubn de 2601) 
“POR EL CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO 3 DEL ACUERDO 13-2000 DE 4 DE AGOSTO DEL 2000 POR 
EL CUAL SE FIJAN CRITERIOS PARA EL CALCULO YsAPLICACION DE LAS TARIFAS DE REGISTRO Y 
SUPERVISION QUE DEBAN PAGARSE A LA COMISION NACIONAL DE VALORES” 
* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... PAG. 23 

CONTINUA EN LA PAGINA 2 



Guceta Oflclnl. vIerees 26 de octubre de 2001 
- 

N” 24+418 

GACETA OFICIAL 
ORGANO DE&, ESTADO 

"POR EL CUAL s,a RIIOLAMilNTA EL PROCEDIM19M~IJa,~lalaRO Y O~~&ACION DE LAu tnmAB6slr 
CALIFICADORAS DE RIESBOS QU& OPEREN EN kå ~iU&&ZA,DE PAhAMA” ,,,.. PA& 24 

CORTI? SUPREMA DE JUSTICIA 
FALLO DEL 1) DE JUNIO DE 2091 

“ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA LCDA. ALMA LORENA CORTES A.” 
,.,......,,,............,... i ..,...,,........<.......,....,.,.................,,.. * .1..~.11..11..............,..,,.,,,~.,..,,....,,...,, m. 243 

CONTRATO DE SUMINISTRO Ng 104l2Wl 
(De 4 da onmra da 2001) 

“SUSCRITO ENTRE EL ORGANO JUDICIAL Y LA BMPRESA MAKIBER, S.A.” ,.......... PAG. 38 

MINISTERIO DE LA JUVENTUD, LA MUJER, LA NINEZ Y LA FAMILIA 
RCIOLUOION Nn 819 

(DI 4 d* ootuh dr PWl) 
“PQR IL CUAL @R RICONOCC A LA AIOCIACION DINDMINADA A100lACION PANAMRfW AMWWANA 
DI AIIWLNOIA 8DOlAL (APAS), ccMC ORQANIZAOIQN~M OAHADTIR (ODIAL ‘;lN;N;IB DE LUCRO,” 
1~.1,1.,1,11,1111111,,~,,,~,,,,,,,~,~,~.,~,~,,,,,~,,,,,~,,,,,...,,,,,,,.,~,~~,~~~~,,~,,,,,,,,,,,,~,,~~,~;,,~~,,,,.~~,,,,,,,,,,,,.,.,..,, I 

“PDR IL CUAL BE CQNFllt#e. ALA ShNORlfA NATACMA MARISON CWNDLER, LIC6[NCIA DB TRADUCTOR 
PUlLlCC tXL IDIOMA ItllPANob AL IN&#Lt?!S Y~VICPVOROA,” ,..;,i,i,,,,,;;,,.,,i..,.,.;,,,,,.iCAQ, Bt 

CONTINUA EM:LA, F’AQIN,A;P, 



N’ 24418 Gaceta Ofldnl, viernes 26 de ~octubre de 2001 3 

f 
MINIWERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 

DIRECCION DE CATASTRO Y BIENES PATRIMONIALES 
RRESOLUCION Nn 12s 

(Da 10 do ootubn do 2001) 

\ 

“POR EL CUAL .SE ACEPTA EL TRASPASO GUE A TITULO DE DONACION LE HACE A LA NACION EL 
BANCO HIPOTECARIO NACIONAL” 111#####.... . . . ..<.............I...,,,.,,,,,..,,,,,, ,,,,,, 111. ,,,,,,,,,,,,,,, “PAG. 53 

SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOhA E INNOVACION (SENACYT) 
PROGRAMA DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS 

RESOLUCION Nn 065 
(Do 18 do julIoa. 2001) 

“POR EL CUAL SE CREA Y PONE EN FUNCIONAMIENTO EL CENTRO DE INVESTIGACION TEONOLOGICA 
EN BEGURIDAD DE DATOS (C.I.T.E.S,D.)” 1111111,........,,.........,,,,,,, ,,,,1111*,.,,<1111,,,,,, I ,,,,,,,, “PAG. 54 

CONTRATO DE PRESTAMO NPllOBIOC.PN 
(De 25 do l optlombre do 1028) 

“CONTRATO ENTRE LA REPUBLICA DE PANAMA Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO” 
.,.n.....Im nn,,, nsmnn.,,,m,,,,, nu,,, ,.....; ,,,..,,...... . ,,.....<,,...m,nn, ,.;1........................,......... . ..s s..s . . . . . . . . . ..a... PAG. 67 

CAJA DE SEGURO SOCIAL 
REBOLUCION N 30,882-01.J,D. 
(Do 25 do l eptlembre de 2001) 

“MODIFICAR EL RENQLON: RIFAMPICINA.CON ISONIAZINA CAPSULAS 0 COMPRIMIDOS 300MG/lSO 
MG. ” 1......,...1...11111~..,,,,,~~,,,,,,,,~....,,,,,~........,~..,,,...,,..,.,,.,,,,,.,...,,.... I,,,, .,.1,1. ,,,, I... ,,,.,.,,,,,,,,, PAG. 117 

REROLUCION No 80,=&01.J.D. 
(De 21dr erptlrmbte de 2001) 

“MODIFICAR EL RENQLON: CIANOCOBALAMINA AMPOLLA,1000 MCGIML, IM ” ,... PAQ. 115 .,i ~, .~ ., 

‘, RBBOLVOlZ@l~ s(r,@l+0l-J.O. ‘~ 
(Di,25 da erptlem+a de’2001) 

“MODIFICAR EL RENGLON: ESTROGENOS CONJ’UGADOS, CREMA VAGINAL 0.526MQIG; TUBO CON 
APLICADOR40.450.” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s ,,,,, ss... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PAG. 120 

RESOLUCION N@30,355-01.J.D. 
(De 25 de eeptlembre de 2001) 

“MODIFICAR EL RENGLON: ALBUMINA HUMANA POBRE EN SODIO, 12.SG/SOML, FRASCO VENOCLISIS, 
CON EQUIPO ADAPTABLE DESECHABLE PARA INFUSION INTRAVENOSA” .,,,...s,., PAG. 121 

RESOLUCION W 30,385.01.J.D. 
(De 25 de reptlembre de 2001) 

“MODIFICAR EL RENGLON: FORMOTEROL FUMARATO lZMCQ/INHALACION, POLVO SECO CON SU 
APLICADOR (USO RESTRINGIDO A NEUMOLOOIA Y ALERGOLOGIA DE ADULTOS)” 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ PAG. 122 

VIDA OFICIAL DE PROVINCIA 
CONSEJO MUNICIPAL DE GUARARE 

ACUERDO MUNICIPAL N20 
(De 13 de Junio de 2001) 

“POR LA CUAL EL HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE GUARARE DEROQA LOS 
ACUERDOS MUNICIPALES Nn 14, DEL 8 DE JUNIO DEL 2000; Np20, DEL 24 DE JULIO DEL 2000; N“ 6, DEL 
7 DE FEBRERO DEL 2001 Y W 13, DEL 15 DE ABRIL DE 2001.” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PAQ. 124 

CONSEJO MUNICIPAL DE DAVID 
ACUERDO N 35 

(De 26 de eeptlembre de 2001) 
“MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE EL IMPUESTO DE PERMISO DE CONSTRUCCION EN EL DISTRITO 
DE DAVID.” ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,.... . . . . . , . . . . . . . . . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PAG. 125 

\ AVISOS Y EDICTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..+....... < .,........................... PAG. 126 
/ 



,4 Gaceta Ofldal, vlerner 26 de octubre de 2001 w 24&e 

A1AMBL&4V$~~LATTIVA 

(Do 44 de ootuh k 2001) 

Que concede una moratoria pwn el pago de los tributas adminlrtrwlos 
por- Ia Dircccíón~Genernl de Ingrwo y dicta otras dlrposicibnes 

LA ASAMBLEA LEQISLATIVA 

DECRETA: 

Articulo 1. Se establece un periodo de moretoria para el pago de tributos de competencia 

de Ir lhecci6n General de # iniciari a wtir de Ir promulga& dt 

Ir prrronu Ley y Rnrlizhrb ml3 $b 

Quodu~ aomptendldf~ d! 

LEGISPAN LEGISPAN
Ver FE DE ERRATA en la Gaceta Oficial No. 24,421 de 31 de octubre de 2001, que corrige error en la publicación de la Ley No. 53 de 24 de octubre de 2001. 
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Articulo 4. Con sujeción a los ,beneficios que otorga eats Ley, toda, persona que desee 

atogerse a ella, podk concertar arreglos de pago.especiales con la administracibn tribuka.. I 

A estos efectos, tales arreglos quedarán sujetos, además, a las ‘kyientcs 

condiciones: 

1. 

2,. 

3. 

4. 

Qucel arreglo de pago se perfecciowa ro& tar&r el 31 de diciembre del aiio 2001. 

Que al 31, de diciembre del afro 2001, el pago, al momento de celebrarse el acuerdo 

de pago, o las sumas de los rcspcctivos pagos realizados a esa fecha, cubran por lo 

menos el cincuenta por ciento (SO%) del monto del arreglo. 

Qlle el plazo para el cumplimiento total de ese arreglo de payo no exceda del 28 de 

febrero del afro 2002, inclusive. Este plazo es improrrogable. 

Que el incumplimiento del arreglo de pago, haA que este y su saldo pendiente ,sa 

rij+n,por las disposiciones legales y reglamentarias que regulan 1.a materia y por la 

Ley 63 de 1973, referente a la imputacidn de pagos. 

J+a Dirección Generai de Ingresos podrA establecer sistemas de conhol e 

Aprobada en tercer debate en el Palacio Justo Arosemsna, ciudad de Panamh, a los 24 días del mes de octubre 
oal aho dos mll uno. 

/<. 

El Presidente, 

RUBEN AROSEMENA VALDES 

El Secretario General a.i., 

JOSE GOMEZ NUtiEZ 

ORGANO EJECUTIVO NACIONAL-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.. PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA, 24 
DE OCTUBRE DE 2001. 

MIREYA MOSCOS0 
Presldenta de la Repllblka 

NORBERTODELQADODURAN 
Mlnlstro de Econornla y Finanzas 
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ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 
RESOLUCION No JD-2996 

‘(De 5 do 6eptkmbre de 2001) 

“Por med+ de la crcal se aprueban los puntos de intercontxih que la empresa CABLE 
& WIRELESS PANAMA, S.A. pondrá a disposición de todos los operadores entrantes de 
los servicios básicos de telecomunicaciones en la red básica local, naciorral o 
internacional que iniciarán operaciones, a partir del 2 de enero de 2003. ” 

EL ENTE, REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
En uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO: 

1s 

2. 

3. 

4. 

5. 

Que modlante Lay No, 26 de 29 do wwo do 1996, ¡nodlficrdr por Ir Lay No, 24 da 
30 dc Junio dc 1999, t# unb 01 htr R~Sulrdor dr lar Strvlolo, POblioor oomo 
oqrnhmo rutbnomo dai E~tride, oon ptrroarrla Jurkh y p6Mtonla propio, al 
ourl thna I IU crrbo el oantrol y fl1crllcroi6n da lor urvl6lor phblltm d@ 
rba#teotmisnto’ de agua potable, alorntrrillrdo rurltuio, tsl6oomunloncionar, 
electricidad, radio y televihh, asl como la tran8misidn y diatribucidn de gas 
txtural; 

Que en congruencia con lo que se deja seflalado en el considerando anterior, cl 
Articulo 2 de la Ley No. 3 1 de 8 de febrero de 1996, por la cual se dictan normas 
‘para Ia regulación de las telecomunicaciones en la República de Panamá, establece 
que el Ente Regulador de los Servicios Públicos tiene la finalidad de regular, 
ordenar, fisc&zar y reglamentar eficazmente, entre otros, la operación y 
administrach de los serviqios de telecomunicaciones, en cumplimiento con las 
disposiciones legales vigentes; 

Que los servicios bhsicos de telecomunicaciones No. 101 Servicio de 
Telecomunicacih Básica Local, No. 102 Servicio de Telecomudic&iCln BBsica 
Nacional, No. 103 Servicio de Telecomunicacih BBsica Internacional, No. 104 
Serv&io de Terminales Pcblicos y Semipúblicos y No. 105 Servicio de Alquiler de 
Circuitos Dedicados de Va& actualtiente se ofrecen por la efflpfesa CABLE & 
WIkELESS PANAMA, S.A., en virtud del Contrato de Concesión No. 134 de 29 de 
mayo de 1997 en rkgimen,de exclusividad temporal Que fínaliia el 1” de enero de 
2003; 

Que el Ente,Regulador, pdt medio de la Resolucidn No. JD-079 de 10 de abril de 
1997, orden6 la reclasifica~i6n de los serviciOs de telecomunica&h& No. 101 de 
‘MecomunicMh Bhica Local, No. 102 de Tslaaotiunicwidn Ebitiä Nacional, 
No. 103 de Telecomtmicecih BBsica Intemacioh6!, No. 104 Sefviolo de Tsninal6s 
Ptibliaeo y BemIpQblicos~ y N6; 105 de Alquiler de Cirouitor Dsdi6ados d6 VOE, 6 
eervictos de telccomunicaoiohes tipo 8, a partir del ‘2 de OHWD d6l & 2mM3 y 
dilpwa que dentro de los dos (2) aRoS anteriores a la tiha entes Indio&%¡ IEI 
otorgnrlen las conceaion6s pM los setvicios Wflaledoa Mtsriot?il~ti; 

Que, en ediaidn e las fMiOio&s d6I Bnte ~gukidor y do acudo con kil 
diaposicioneti contsnidas,en el Artio~lo 73 de la ts&icia Lsy No. 31, hte tsnâtá 
dewo de sua l tribucionw Ir de astebhr les dírpctricrw tbct&ar y 6. gwtibn qG 
#e requieran en materia da tèleoomunicrcioner; ,f i II* 
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G 
6. Que, cnediante Resolución No. JD-2gO2 de 11 de junio de 2001, el Ente Regulado 

4 
3 

de los Servicios Públicos adopto las Normas que regiran la prestacion de los 
Servicios Bbsicos de Telecomunicaciones, a partir del 2 de enero de 2003; 

7. Que, conforme con lo establecido en el Punto 6.3 del Anexo A de la antes citada 
Resolución No. JD-2802 de 2001, el concesionario que posee la exclusividad del 
Servicio de Telecomunicación BBsica Local hasta el lo de enero de 2003, CABLE 
& WIRELESS PANAMA, S.A., debe proponer por escrito al Ente Regulador cuales 
serán sus puntos de interconexión en las diferentes Areas de cobertura, junto con la 
. mfonnacion escrita y graiica de la red, arnas tardar el l”~de agosto de 2001; 

8. Que, cfectivamcntc, la empresa concesionaria CABLE 8s WIRELESS PANAMA, 
S.A., por medio de la nota distinguida con el numero 3-2-01-N-481 de 31 de julio 
tlc 2001, present0 ante el Ente Regulador de los Servicios Publicos cinco centrales 
de trtbnsito .como puntos de interconexion: Panama (Juan Franco), Panamb, (Rlo 
Abajo), Colon, Aguadulce y David; 

9. Que, en la antes citada nota de 3 1 de julio de 2001, la empresa CABLE & 
WIRELESS PANAMA, S.A. comunica que para los casos de interconexi6n local y 
nacional, as1 como para el caso de las interconexiones a la red internacional, los 
puntos de interconexion establecidos serkn estas mismas centrales de tránsito; 

10. Que en el pkrrafo tercero de la nota No. 3-2-01-N-481 de 31 de julio de 2061 la 
empresa concesionaria CABLE ,& WIRELESS’PANAMA, S.A. sefiala que “para 
todos los casos, el operador solicitante podr4 ubicar sus equipos respectivos en 
c,ualquier área diferente a la de los puntos de interconexi~on establecidos, y realizar 
su conexión a través de enlaces arrendados a CABLE & WIRELESS PANAMA, 
S.A. y que, en este último caso, el punto de interconexián a nuestra red seguir8 
siendo la central de transito Tandem elegida como punto de interconexi6n, 
independientemente de que el enlace hacia ese punto forme o no’, parte de la red de 
CABLE & WIRELESS PANAMA, SA.“; 

Il. Que la interconexion de las redes de los servicios de telecomunicaciones de uso 
público es obligatoria y se regira de acuerdo a lo establecido en el Titulo V del 
,Decreto Ejecutivo No. 73 de 9 de abril de 1997, por medio del cual se reglamenta la 
Ley Sectorial de Telecomunicaciones; 

12. Que, según el contenido del articulo 189 del Decreto Ejecutivo No. 73 de 1997 
antes seflalado, los concesionarios estaran obligados a interconeotar sus redes con 
las redes de otros concesionarios utendiendo a los principios de neutralidad, no 
discriminación e igualdad do acceso, siempre que se den alguno de los siguientes 
sup#stos: que se haya firmado un acuerdo da interconexion, o el Ente Regulador 
haya’ expedido una resolucibn ordenando la interconexidn; que las redes sean 
compatibles técnica y funcionalmente y la intcrconcxion propuesta no represente 
ningun peligro o perjuicio a las instalaciones, equipos, propiedades o a la 
seguridad, salud o vida de los clientes y de los concesionarios, ni afecte la calidad 
del servicio, as1 como si la interconexion se permite bajo los t&minos de otros 
contratos de concesibn, leyes o reglamentos pertinentes; 

13. Que el articulo 192 del Reglamento de Telecomunicaciones arriba enunciado 
establece que los concesionarios deber& entre otros, efectuar ‘la interconexion en 
todos los puntos (ecnicamente factibles, siempre que no se ocasione daho a la red; 
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14. Queiel Ente Regulador, de acuerdo con el contenido del articulo 7 del Decreto 
Ejecutivo No. 73 de 1997, podrh dictar normas y reglas generales y especiales para 
proteger y ,promover la competehcia en el sector de telecomunicaciones, para evitar 
o poner fin a actos contrarios a la competencia, así como establecer reglas 
especiales para concesionarios que tengan p ejerzan posición dominante; 

$ 

15. Que, para propiciar la apertura del mercado’-de telecomunicaciones, el e!$+$$ 
Regulador de los Servicios Públicos debe vigilar que los acuerdos de interconex$n 
procuren minimizar los costos y maximiza.r la eficiencia de los sist$as 
interconectados, tal y como lo dispone el articulo 194 del Decreto Ejecutivo No!~% 1 
de 1997; 

16. Que, analizada y evaluada la informach suministrada, el Ente Regulador concluye 
que los puntos de interconexión propuestos por CABLE & WIRELESS PANAMA, 
S,A, ron vlablo~ y quo corroapondon al diagrama de Intoroonoxldn do In red tronorl 
DUL voz urbana o Interurbana oxirtonto on Ir Ropdblíoa do PanamL auo rouoaa on 

PRIMERO: APROBAR los punteo do interconoxh propuosto~ por CABLE & 
WIRELESS PANAMA, SA para la Interconoxih con los nuovoa operadoros be los 
ae~ido~ bdaicos de telecomunicaciones que iniciarh opcraoionee, a partir da1 2 de ancm 
de 2003 en las ccntralh de trhsito de Panamh ( Juan Franco), PanamB (Rlo Abajo), Colbn, 
Aguadulce y David. Los costos se s&bleccrAn, según las dispoEiciones del TItu10 V del 
Decreto Ejecutivo No. 73 de 9 de abril de 1997. 

SEGUNDO: COMUNICAR a los concesionarios de servicios bisicos de 
talscomunlcaciones que podrAn escoger otros puntos da interconcxih diferentes a los 
indloados en el hrtloulo Primero de asta resolucidn. CABLE & WIRELESS PANAMA, 
SA no roah-inpirh o ,llmitarA los puntos de intsrconexidn y podrA recomendar puntos de 
intarconexldn altomst~iv6s a los solioindos, 

Los thinos tAcuicos, y financieros para la interconsxl6n’ en el punto o puntos DDE 
Jntorconaxibn serln negociedos entre las partes y ni no llagaren a un acuerdo, los mismos IO 
ootablraarLn da oenformldad con le dispuesto on 01 Titulo V del fhcrote Ejaoutivo No, 73 
da 9 da wbril ti8 1997: 
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QUINTO: Esta resolucih regid a partir de su notificación. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley No. 26 de 29 de enero de ,1996, modificada por 
la Ley No. 24 de 30 de junio de 1999; Ley No. 31 de 8 de febrero de 1996, Decreto 
Ejecutivo No. 73 de 9 de abril de 1997, Resolución No. JD-079 de 10 de abril de 1997, 
Resolución No. JD-2802 de ll de junio de 2001 y Contrato de Concesián No. 134 de 29 de 
mayo de 1997. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 

RAFAELA. MOSCOTE 
Director 

ALEX ANEL ARROYO 
Dlrwtor Pmoldrnte 

RESOLUCION N JD-2808 
(De 10 de octubre de 2001) 

“Por medio de la cual se adhpta d procedhhto de arrtienda p~UIici~ pam la med@caddn 
okl Ran Nacional de Abibrrcidn de Frecnencias (PNAfl y atribuir d segmento dkfhc~~¡~ 
compmdit-b entre 24 SOS k@iz a 37.975 IMUZ para d uso & la banda dudadana, enbu otros” 

1. 

2. 

3. 

4. 

EL ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUB~JJCOS 
En uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Ley No. 26 de 29 de enero de 1996, modificada por la Ley No. 24 de 30 de 
junio de 1999, se cre el Ente Regulador de los Servicios Pfhlicos, como organismo 
aut6nomo del Estado, con personería jurldik y patrimonio propio, el cual tiene a EU cargo el 
control y fiscalizaci6h de los servicios públicos de abastecimiento de agua @le, 
~alcantarillado sanitario, telecomunicaciones, electricidad, radio y televisi6n, asl como la 
transmiei6n y distribucib de gas natural; 

,’ Que el Artloulo 2 de la Lay No. 3! de g de febrero de 1996, por la cual se dictan nomar 
para Ir re&aoi6n de lar teloccmunitiionee en la República de Penam6, wtableoe que el 
Ente RoguIador tiene la flnalidsd de regular, ordenar, flocalizar y ~reglementar eflwmente, 
entre otroa,’ la operación y adminirtracih de Io1 wvioiofl de teleoomunicacione~; 

Qu@ el Ente Regulador de los Servicios Fúblicos, en cumplimiento de lo establecido en los 
Artlculos ll y 73 de la Ley No. 31 de 1996, mediante Resoluci6n No. ID-107 de 30 de 

‘septiembre de 1997, adopt6 el Plan Nacional de Atribuoib de Frecuencias (PNAF) que 
ostnblwe la legmentacibn del Espectro hdioel6ctxico de la República de PanamB, 

‘atribuyendo a cada segmento el uso que se pueda dar a las emisiones radioeléotrìcas o 
Rscuencias contenidas en el mlsmo; 

Que en el Numeral 3’ del Decreto Bjecutivo No. 73 antes mencionado se sefhla entre las 
atribuciones del grite Regulador do los hrvicios Públioor mantener actualizado el Plan 
Nacional de Atribucibn de Frecuencias del Espectro Ra~ioelbotrico; 
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5. 

6. 

7. 

ll. 

10, 

11, 

12. 

13. 

Que b #lexddh No. D-107 de 1997 he modihda mediante las resolucioues No. JD- 
ll’f~M&gbbPede199T, por~No.~74@de22demayode1998,laNo.2019de13 
dej&eã%NEl, NB.~~37Sdeliláeslefj~rede200(1ykporlaResoluciónNo.JD 
24i;84014Q~&aaaa; _ -17 

g &w&~ el.- l? de& Artlcdo 73 de la citada Ley No. 3 1, el Bate Resuhdor 
atd&mo~ ea materia & t&xwnunioaoiones, la fawltad de convocar 

phbkm-kraeact que 8e e8Wezca en el regkmfmto; 

QwdaDgllO ~.^ì3~9~~de1997,por~~iodelcualsereglamentala 
M &. 31 & 19B$, B 88 hw Mícutos 34 y 35, el procedimiento de Audiencias 
m e lar Mi @haa con que debe cumplir dicho @miento; 

Que I~I fkuemkr en kr auabdr~bt@~ lar equipw de Rdo Familiar na se encuentran 
ubiedo~ dentm de kr ran@ o sepwnte~ de fbcuencias edablecidos en el punto No. 12 
deI Pb Bkdond de Atribución de Fmwuwiu (PNAF); 

QIM lp ppIo(JB16A Na&& de Tel~~~~ti&ones de e-sta entidti reguLadora ha recibido 
rosbkrl Chal pos parte de bf &bw y aeociaciones de operadorea de equipos de 
asrswo8el6mo, entre ellas: le Asooiwii de AeromodeWas de Paoa& (ASPADA) y el 

a tin de que se deff na el segmento de frecuencias 
75.4 a 76 MHz para el uso exclusivo de los 

por ladii; 
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14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

Que con la canalización o segmentación de bandas se permite el uso rn& efectivo del 
Espectro Radioektrico, logrando que este limitado recurso so8 utilizado por el mayor 
ntimero de concesionarios posibles, maximizando su potencial; 

Que, por medio del Memorando DTELaOS-2001-06-25, se impartieron instrucciones al 
Administrador de la base de datos do la Direcci6n Nacional de Telecomunicaciones, a fin 
de que se eliminara el nombre de la empresa Csllular Vision de Panamá, S.k de todos los 
registros y que el segmento de frecuencias comprendido entre 25.2 y 27.5 GH.z quede a 
libre disposici6n de aquellos que tengan in@& en la prestaci6n de los servicios do 
telecomunicaciones; 

Que, mediante nota No. 039/DNMCS con fecha de 15 de febrero do 2001, el Director 
Nacional di Medios do Comunicaci6n Social del Ministerio do Gobierno y klsticia, 
Licenciado Jairo H. Pntuz S., solicit6 la modifkaci6n del Plan Nacional do Atribución da 
Frecuencias para la atribuoi6n do algunas 6ecuencias al servicio de radioaficionados, do 
acuerdo con los tratados y ctinvonios internacionales ratificados por la Reptiblica do 
Panamb; 

Que, mediante nota con fecha da 8 do agosto de 2001, la empresa COMTEL, S.A., 
representantes de NORTBL NETWORKS, fabrickntee de sistemas tslef6nicos, rolicita 
informaci6n sobre los requisitos o 01 procedimiento necesarios para utilizar el dio 

tol6fono que trabaja dotrks de la PBX Meridian 1, producto denominado “Companion” 
eugiricndo, edemAs, que ‘permita utilizar la porci6n del espectro radioel&rico que no 
requiere do licentiie en la Banda do 944 a 948.5 MHz’en una potencia de 32 mW; 

Que el Ente Regulador do los Servicios Públicos recibió la nota SM fechada 8 be agosto de 
2001 dirigida poi el gerente general de la empresa Electrónica Comercial, S.A. en la cual 
somete a su consideración el uso do la banda de 1,910 MHz a 1,920 MI-k para la in&dacirh 

de teldfonos inaliikbricos conectados a una PABX, 

Que representantes de la empresa NEC on Panamfi y de Motorola de Costa Rica tambi6n 
han manikestado inter6s en que en la República de Panami se permita el uso del segmento 
de frecuencia contprendido ont,re 1910 a 1930 MHz para el uso da centrales ta]aö&as 
pl:ivadas inalámbricas (Wirelcss PBX); 

Que la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos de Am6ric.a (FCC), asi 
como los organismos internacionales encargados de analizar la tem&tica de 
telecomunicaciones han recomendado el uso del segmento de frecuencias comprendido 
,mtre 1,910 a 1930 MHz para las centrales tolofbnicas privadas inaliunbricas (Wi&ss 
PBW; 

Que, por Ias consideraciones antes expuestas, resulta oportuno modificar OI PNAF para 
que el uso de Ias fiecuoneias del Espectro Radiooktrko sea acorde a las necesidades 
tecnolbgicas, y, que el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias cumpla con las 
disposiciones de la Ley Sectorial de Telecomunicaciones y en su Reglamento; 

RESUELVE: 

PRIMERO: APROBAR la celebración de una Audiencia pliblica, a fin de que se 
sometan a consideración los temas del PI~IJ Nacional do Atribuci6n do Frecuencias 
(PNAF) quo enumeramos a continuaci6n: 
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Luego de que las fkcuencias arriba enunciadas han quedado disponibleq.m~~ 
ser611 asignadas entre aquellos que soliciten concesiones para la prestación del 
servicio de telecomunicaciones No. 220, denominado servicio de enlace de 
selles de audio de alta fidelidad, video ylo datos para uso privado con o sin 

: uso del espee radioektrico. 

De este modo, se! pe+nitiría que ti parte del espectro radioelktriw sea 
utilizada por el mayor número de concesionarios posibles. 

5. ATRIBUIR LOS SIGUIENTES SEGMEtiOS DE FRECUENCIAS 
PARA LOS SERVICIOS DE RADIOAFICIONADOS: 

10,100.00a10,150.00 KHzatitulosecundario 
Q40.00 a 1,300.OO l@iz a tltulo 3ecundario 

24.05 i 24.25 GHz a titulo eecundarlo 
75.5 a 76.00 GHz atitulo prhnario 
76.00 II 81.00 GHz atitulo ssoundario 
142.00 a 144.00 GHz 6 thulo phario 
144.00 a 149.00 GHz a titulo secundario 
241 .OO a 248.00 GHz a titulo secundario 
248.00 a 250.00 GHz a tftylo primarlo ‘\. 

Las autoridades del Miniskrio de Oobiemb y Justicia han sollohado que se 
disponga de las bandas de hcuencias que hea sido adoptadas en los txat&s 
y convenios internacionales para los servicioo de radioaficionados, tomando . 

,’ en consideración que la radi~difu$ón es ,una a&vida&reallzada por la 
comunidad internacional. 

/: 

6. MODIFICAR EL ARTfCULO 15 DEL PLAN NACIONAL DE 
ATRIBUCI6N DE FRECUENCIAS (PNAF) PARA PERMI’MR A, LOS 
CONCESIONARIOS DEL SERVICIO DE TELECOhfUNICACIONES 
No. 220, DENOMIIh00 SERVICIO DE ENLACE DE SEIhLIB DE 
AUDI0 ,DE ALTA FIDELIDAD, VIDEO Y/O DATOS CON 0 SIN USO 
DEL ESPECTRO RADIOEtiCTlUCO, EL USO DEL SEGMENTO DE 
FRECUENCIAS COMPRENDIDO ENTRE 1910 A 1930 MHz EN 
CENTRALES TELEFbNICAS PRIVADAS INALÁMBRICAS 
MEDIANTE EL REGISTRO DE LOS EQUIPOS TRANSMISORES Y 
SIN EL REQUERIMIENTO DE AUTORIZACIONES DE USO DE 
FRECUENCIAS, LICENCIAS 0 CONCESIONES SIEMPRE Y 
CUANDO ESTAS SEAN UTlLlZADAg DENTRO DE EDIFICIOS. 

El Ente Regulador de los Servicios Públicos no,brindarh proteccih contra 
interferencias, perjudiciales por el uso de estaa frecuencias, ‘cuando sean 
utilizadas en teléfonos inahbricos conectados a Centrales Telefhicas 
Privadas (PSX). 

SEGUNDO: COMUNICAR que la Audiencia Pública para la revisih del Plan Nacional de 
Atribucihde Frecuencias se llevaré a cabo el dia lunes 17 de diciembre de 2001, a partir de las 
diez de la mañana (10:00 a.m.). El Ente Regulador comunicarh mediante aviso publicado en dos 
(2) diarios de circulación nacional, durante dos (2) dias consecutivos, el lugar designado para la 
celebracibn de la Audiencia Pública. 
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TERCERO: ANUNCIAR que el Ente Regulador de los Servicios pirbliws ha defmido OI 
Proccdiiento de Audiencia Pública para la Rwiai6a del Plan Nacional de Atribuci6n de 
~Frecusnoias, (ID eI cual se introducir0 la. modalidad de Foro Bleoaónico, adophdo mediante 
Roaoluci6n No. JD-2961 de 19 de septiembre de 2001, de forma tal que ba participantes se 
sujeten a lo que sa e.stablcce a continuachx 

PROCBDIMIENTO DE AUDIENCIA PÚBLICA PARA L4 REVISIÓN DEL PLAN 
NACIONAL DE ATRiBUCI6N DE FRECUENCIAS 

A- PRESENTACIÓN DE COMENTARIOS: 

1. Personas caliñcadu para tiregar comeatarior w ebjecionea: 

1.1 Los representantes legales de lo# prestadores de servich públicos de 
telecomunicaciones, de radio y t&visih o laa personas debime autorizadas 
por astos, mgiante podar otorgado co&rme II kr disposiciones Irples VigeMas; 

1.2 Loo represantantea de fhbricwtar y ditibuidores do quipos do 
tohcmunioaciono~ dobidammatm waditior aunw talu, o kr pmorbu 
NacdMdBlporcrtor,nte4lRnts~~~rr ludbporiolonwrl 
Ie~rlol vlgontol; 
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mpmantantes ,legales o apoderados de los concesionarioa o de los fabricantes de equipor de 
telecomunicacioner. Los interesadoa debe& adjuntar con la nota antes tiada, sua 
oomentatios m’un “diskette 3.5 ” o en cualquier otro medio electr6nico. 

Los ergumeatos que se presenten deben axpliw clsramaute la posicibn &enta a loe tamas 
objetos ,da la Audiencia Pirblica, as1 como BUE objeciones. 

3. Periodo de inrpeecl6n de los comeatarior 

Los comentarioa presentados esta& diaponiblsS i partir del día mi6rcolea 17 de 
octubre de 200 1 en la pbginr web del Ente Regulador de loa Servioioa Wblicoa: 
www.sntsrsnulador.nob.na hasta el dla lunes 17 de diciembre del aRo 2001, Gsoha 
en la cuel se celebrara la Audiencia Publica. 

4. Inrcripci6n prra Ir partlcipaci6n en la Audiencia PQblica 

a- Personas calificadas para prrtlclprr en la Audiencia Pilbllur: 

1.- Personas autorizadas por los prestadores de los servicios públicoe de 
telecomunicaciones y de los servicios de radio y teIevisi6n, mediante carta 
dirigida al Ente Regulador, fumada por loe rtprssentan~es legales o me6iaute 
poder otorgado conforme a lae disposiciones legales vigentes. 

2 Personas autorizadas por los fabricantes o distribuidores de equipos de 
tc~ecomunicaciones, mediante carta dirigida al Ente Regulador o mediante poda 
otorgado conforme a las disposiciones legales vigentes. 

3.- Los reptesentautcs de las organizaciones o asociaciones sin fines de lucro 
debidamente acreditados. 

4.- Las personas naturales actuando en su propio nombre y representación. 

b- Fkchs y Horario de Inscripci6n para participar en la Audiencia PQblicaz 

En cualquier momento y a partir del dla lunes 19 de noviembre hasta el viernes 23 
de noviembre de 200 1. 

c- Forma y lugar de inscripcidn: 

Loa inteteaados en partiyipar de la Audiencia Pública debe& preuntar ante el 
Ente Regulador el Potmuhvio de InsctipcMn, confsccionado especialmente pata 
este fin, el cual estar8 disponible en la Diteccibn Nacional de Telecomunicaciones 
y en la pagina web o bu& electr6nico destinado al foto. 

5. Disposiciones parn la Audiencin Pública: 

El orden de participación seta igual al de los temas sometidos a revisi611, 
siguiendo el orden en que se realicen las inscripciones y el mismo set& anunciado 
en los murales de la Direccibn de Telecomunicaciones, ubicados en el primer piso 
del Edificio Discount Br Ttust Bank, y en la p6gina web o bu& electrónico 
destinado al foto, los dias lunes 26, marres 27 y milrcoles 28 de noviembre de 
2001. 
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hmdrmantoLqalr ~ayNe.l~d~19d~)Mn~l9~modlft~rpe~Ir~~o, 24drWdr 
Junla do 1999, Loy No, 31 do (I da Rbroro da 1996, Deora& ~ooudva 
No, 73 do 9 daabrIl da W97,Reao1uol6nPfo, D-107 da 10 do mayo do 
1~7,modldordrpwloIlrroluolonrTlo, JD-115 da23 droatubra da 
1997, Ir No. JD-740 de 22 da maya do 1999, y la No. JD-3961 da 19 
qMnbndr2Wl. 
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COMISION DE LIBRE COMPETENCIA Y ASUNTOS DEL CONSUMIDOR 
RESOLUCION P.C. N@lSbOl 

(De ll de l optlembm de 2001) 

El Pleno de los Comieionadoa de la Comidh de Libre Competencia y 
Asuntos del Consumidor, en uso de sus fahdtadea legales, y; 

CONSIDEiANDO: 

Que bashdose en el articulo 105 de la Ley 1 de 2001, “Sobre Ikiedioknto y 
otros Productos para la Salud Humana”, el cual establece la potestad de loe 
importadores de solicitar a la, Comisi6n de Libre Competenoia y Asuntos del 
Consumidor la,~visibn del Precio de Referencia Tope, la seflora IRENE G. DE 
D’ANELLO, con okdula de identidad personal No. 8-240-189, representante legal 
de ‘Ia empresa CORPORACIÓN IMPA-DOEL, S.A., solicita inoremento del 
Precio de Referench, Tope del producto IUVOTRIL 2.5 MGlMiL, - SOLUCIdN 
GOTAS ORAL, registro sanitario # 52757, presentaoifm kasco con 10 ml.; 

Que mediante el Decreto Ejecutivo No. 15 de 9 de abril de 2001, “Por el cual se 
establecen loa,Precios de Rekencia Tope”, se estableció el Precio de Refhrenoia 
Tope del producto WOTRIL 2.5 MG/ML - SOLUCIÓN GOTAS ORAL, 
presentaci6n k+co COU 10 ml., eu CUATRO BALBOAS CON’ SEIS 
CENTESIMOS (B/. 4.06) y solicitan qw sea CINCO BALBOAS CON 
SESENTA Y NUEVE CENTESIMOS (BI. 5.69); 

Que la empresa CORPORACIÓN IMPA-DOE& S.A., aport6 la documentaoih 
que detalla los Costos de los productos, información necesaria para poder evaluar 
el aumento del Precio de Referencia Tope; 

Que el articulo segundo del Decreto Ejecutivo No. 15 de 9 de abril de 2pO1, “Por 
medio del cual se establecen los Precios ‘de Referencia Tope de los 
Medicamentos’~ ordena a la Comisibn de Libre Competencia y Asuntos del 
Consumidor la ejecución de la revisión de los Precios de Referencia Tope a los 
cuales deben comercializarse loe medicamentos por parte de los distribuidores y 
mayoristas a travCs de Reoolwiones del Pleno de los Comisionkdos, asi oomo 
también dispouer de los procedimientor qw neop nekrior para implementar las 

rew-porlrLey; 

e analizada la documentahh apor&, extensiones y sumas de todas 
el porcentaje de impuesto de hoduooi6n pagado, la liquidaoi6n de 

ar los montos y asignaoi6n de costos, del producto RlVOTlUL 
- SOLUCI6N GOTAS ORAL, rqistro sanitario # 52757, ,sc ha 
strar que el Preoio de Referenoiia Tope debe ser ajustado de 

CUATRO BALBOAS CON SBIS CENTESIMOS (B/. 4.06) a CINCO 
BALBOAS CON SESENTA Y UN CENTJWMOS (B/. 5.61); , 

Que lwgo de las oousideraoiones antes expuestas y con el voto favorable de la 
mayoda de los Comisionados; 



Gaceta Ofldel, tiernoe 26 de ochbre de 2001 w 24#I 

JOaB WMPION HIU 
Dlpotor Oonorrl en tunolonro do (Irontmrlo 

RESOLUCION P.C. NPISS-01 
(Do ll ,da rptkmbro da 2001) 

El Pleno de los Comisionados de In Comisión de Libre Competencia y 
Asuntos del Consumidor, en uso de sus facultades lcgaks, y; 
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RECUBIERTOS, regisko sarkio # R-43555, presentacik oeja con &elnta (30) 
comprimidos; 

19 

Que mediante el Decreto Ejecutivo No. 15 de 9 de abril de 2001, “Por el cual se 
a,tablmn loe hCiO6 do Roforetwin Tope”, ae ertableolb 01 Preoio de Referenoia 
Tope del prodwto ROHYPNOL 1MG. - CO- os REcuBIEmos, 
prssentaci6n caja con treinta (30) oomprknidor, en ONCE BALBOAS CON 
CUARENTA Y SIETE CENTESIMOS (Bi. 11847) y rolloltan que lea ONCE 
BALBOAS CON NOVENTA Y SIETE CENTESIMOS (BI. 11,97); 

Qw la empresa COI¿PORACI6N IMPA-DOEL, S.A., aport6 la dooumentaoi6n 
que detalla los ooetofi de los produotoa, hformaci6n neaesarls para poder evaluar 
el aunieuto del Precio do Referencia Tope; 

Que el artioulo kegundo del Deoreto Ejeoutivo NO. 15 de 9~de abril de 2001, “Por 
medio del cual se ertablewn los Precios de Roforewia Tope de los 
Modioamentos” ordena a la Comiribn do Libro Ctipeteack y Aaunror del 
Comumidor la ojoouoi6n do la reviah de loo Preoior do Referenoia Topo a los 
a@efi deben oomerolalkae loa medtoamentor por parte de lo, dlstribuidors, y 
mayorirw a trav6r do Roroluoionor dol Plano do 108 CoaUmador, uf oomo 

Cn disponer do loo prooodimlentor que noau nooorarios para implementar las 
8 enaomctdadaa por la Lay; 

o de hnalizada la documentaci6n aportada, extensiwes y sumas de todas 
as, el porceneje de impuesto de inixoduccibn pagado, la liquidach di 
y comprobar los montos y asignacih de costos, ‘, del prqducto 
NOL 1MG. - COMPRIMDOS lWCUBIERTOS, registro sanigrio # 

se ha podido demostrar que el Precio de Referencia Tope debe ser 
ajustado ‘de ONCE, BALBOAS CON CUARENTA Y SIETE CEN’IESIMOS @/. 
11.47) a ONCE BALBOAS CON SESENTA Y TRF,S ‘CENTESIMO~ (B/. 
11.63); 

Que luego de lti consideraciones antes expuestas y con cl voto favorable de la 
mayoria de 1os’Comisionados; 

PRIMERO: AJUSTAR el Precio de Referencia Tope del producto 
ROEYPNOL 1MG. - COMPRIMIDOS RECURIERTOS, Registro Sanitario # 
R-43555, presentación caja con treinta (30) comprimidos a ONCE BALBOAS 
CON SESENTA Y TRES CENTESIMOS (B/. ll .63). 

SEGUNDO: La empresa interesada podrh interponer el Recurso de 
Rkousideracih ante el Pleno de los Comisionados. De este recurso se puede 
hacer uso dentro de los cinco (5) dias hhbiles siguientes a la notificación de esta 
resoluci6n. 
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TERCERO: Esta Resolucih cnti en vigencia quince (15) días ws de su 
publicacibn en la Gaceta Oficial. 

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

(IUSTAVQ A. PAREDES M. ROMEL ADAME8 
Coml~lonrdo Coml~lonado 

Jaw (II; 
Dlrooler Qonorol on li 

PlON HIU 
ndonw do Boomturlo 

MO0 UWN P,O, iN* lW41 
(Do 11 L, wptlmbm de 9001) 

Que bashdose en el artículo 109 de la Ley 1 de 2001, “Sobre Medimento y 
otros Productos para la Salud Humana”, el cual establece la potmtad de los 
importadores de solicitar a la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del 
Consumidor la revisih del Precio de RefWncia Tope, Ir tiora IRENE G. DE 
D’ANELLO, con cédula de identidad persoml No. 8-240-189, repmsentaute le@ 
de la empresa CORlWRACI6N IMPA-DOEL, S.A., solicita inoremento del 
Precio de Referencia Tope del prodtito VALIUM lOMG/2ML -SOLUCIdN 
INYECTABLE I.M., IV., regi#Yro lmhrio W R7-10326, prekntacih Oqsr 0011 
diez ( 10) ampollas ; 
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‘Que el arthlo segundo del Decroto Ejecutivo Nb. 115 de 9 de abril~de 2001 “Por 
tidio del yzual ae e&bleoen loa Pmior de Refemnch Tope a;l lo6 
&dicamentos~ ordena ti la Comidh de Libre Competencia y Am&8 &l 
Consumidor la ‘ejccwí611 de la revisih de lw Pm406 de Rcferencla Tope a 108 
cwlm deben comerc- los modicmmnto~ por par& de looe ditibuidom y 
fuayorifhu a lrav6s de Reroluciwrer dol Pleno de 106: Cohionador, g8í Oomo 

-ll que senn xKwsarior~ para lmplemmar las 

VEINTISIETE 
ortablmido de DIBCISEIS BALBOAS CON 

CENTESIMOS (W, 16.27); 

be luo~~o do hu mxuidoraoionor autor oxpuortu y con 01 voto fhvorrblo do la 
mayoría do lar Comirionndor; 

RESUELVEl 
PRIMEROI NEGAR la solioitud do @INO do Prooio do ltofbmh Topa &l 
prodwto VALIUM lOMG/2ML BOLUCIdN INYECTABLE LM, , LV. , 
Registro snnltalio # R7-10326, premltwhh qja con diez (10) lullpo~ y por lo 
tau@ man- el precio de BIECISEIS BALBOAS CON VEINTMETE 
CENTESIMOS ,(B/. 16.27). 

SEGUNDO: La empmra itlterorada podrh intclponnr el Recwo de 
+onsideracibn ante el Pleno de los Camieionador. De cate recurso Be puede 
hacer uso dentro de los cinco (5) db hbbiles &uientcs a la noWcaci6n de esta 
rcsolucibn. 

c 
TERCERO: Esta Resolucibn entrarh en v@wia quince (15) dlas deepuh do BU 
publicoci6n en la Ciacct4 Otkial. 

‘FUNDAMENTO DE DERECEtO: 
Arrioulo105&IsLayNo.ldQ10&~&2001. 

j I 

4Moulo2&lDmot0Ikcpotoei~hNo. 15&9&ab1il~2001. 
Lcy38de31dejuliode2OOO. 

NOTJFtQUESE Y CtlMPLASE, 

RENE LUCIANI L. 
Coml*ionado 

QUSTAVO A. PAREDES M. ROMEL ADAMES 
Cpmlslonedo Comlelonedo 

JOSE SIMPSON HIU 
Dlreetor Donen1 en tunolonw de Sroreterlo 



22 Gaceta. Oficial, vleines 2.6 de octubre de 2001 w 24,418 

RESOLUCION P.C. N’ 16S-01 
(Oa ll de eeptlembm de 2001) 

El Pleno de los Comisionados de Ir Comisit5n de Libre Comphcia y 
Asuntos del Consumidor, ea uso de sus facultades legales, y; 

CONSIDERANDO: 

Que bahdose en el artículo 105 de la Ley 1 de 2001, “Sobre Medicamm y 
otros Productos para la Salud Humana”, el gxal establece la potmtad de los 
importrrdores de solicitar a la ComWn de Libre Competench y Asmtos del 
Consumidor larevisih del Precio de R&rencia Tope? la @ora IRENE 6. DE 
D’ANELLO, con Ccduh do identidad pormal No, fWQ-1I9, rqmm&kb Iqpl 
da Ir emprorr CORPORACIóN IMPA=DOEL, SA, rolíoh - do1 
Pr0010 de Refbmolll Tope dd prodwto VALIUM mIo - co-s, 
ngirtmruLklo(111747ad, pnIwtwidaar(lr~veia~o(25)corraphaMar; 

Que msdimta el Deoreto l$jleq,aivo No. 13 da 9 de abril da 2001, “PM al cual w 
satablsoonloo~ Precios ds Refsssnah, Topo”, aa setablwi¿ al hcio da Referono& 
Tope do1 producto VALIUM SMG 6 COMPIUMIDOS, prctcntaoih oqjr cm 
vehttioinoo (25) comprimidos, en CINCO BALBOAS CON SETENTA Y DOS 
CBNTESIMOS (BI, 5.72) y noli&an que sea ,SIBTE BALBOAS CON 
CUARENTA Y TRES CENTESIMOS~ (B/, ‘7.43); 

Que la empresa CORpORACI6N IMPA-DOEL, S.A., aport6 la docunmhci6n 
que detalla los costos de los productos, infonnacih necesaria para podss evahr 
el aumento del Precio de Refe.regcia Tope; 

Que el artkulo segundo del Decreto ~Ejooutivo No. 15 da 9 de abril do 2pO1, “Por 
modio del oual na estabkwn los Precios da -ia Tope da los 
Medioatmttor” otdma 8 Ir Cot&i&t do Libra Cm-ir y h-6 del 
Conwmidor ir ajeouoih de lo wvi&n de lar hotor 6,’ Mhnoh T 

br 
a 101 

oualr~ daba oomerohlkar los modiounentor por parta da loa dh4 boros y 
moyerlrtu 8 travds de Rmluoloaer del Pluw de lol Cahlonhh, ui oomá 
tunbih dlgow 8, l6i 9rooo81mknlar qw loati ercoulor puta Implwarpti iu 

Orla1 uloomlloda&w por Ir Ley; 

Q& luego de h comider,~iones WW OxpUesta y cO11 al Voto fl~&k da la 
mayorla da los Camidoaados; 
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RESUELVE! 

23 

PRIMERO: AJUSTAR 01 Preoio da Roferenoir ‘Tope del prodwto VALIUM 
5MG - CO-S, Rsgistro Sauhio # R7-S735, prosontaoi6n 04jr con 
veintioitwo (25) comprimidos a SIETE BALBOAS CON TREINTA Y DOS 
CENTENMO$ (Bi. 7.32). 

SEGuNDor La empresa interesada ‘jodA inteppcwtr el Rwwao de 
RwmMeraoi6nanteelPlano&losComieioaador, Desetereauraoeopwde 
hacer uso dorltro de loe ,&lilloo (5) äaa hulee s&lientes 8 la notMoaoilhl de eetn 
resol~6Il. 

TERCERO: Esta Reroluoión entrar8 en vigencia quinoo (15) díae despu& de BU 
publicacih en la Gaoeta Oflchl. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: 
Articulo 105 de ldoy No. 1 de 10 de enwo de 2001. 
Mhulo2delDeoreto~oouthoNo. 15&9&rW&2001. 
Ley38 de 3 1 do julio de 2000. 

: NtWFfQUESE Y CÚMPLASE, 

QUSTAVO A. PAREDES M. 
:‘~ Comlrlonrdo 

~. 

ROMEL ADAMES 
Comlrlonado 

JOBE SlMP80N HIU 
Dlnotor Genoral en funolonla do Seoretarlo 

COMISION NACIONAL DE VALORES’ 
ACUERDO No ll-01 

(DB 16 do ootubn de 2001) 

Por el cual se modlflca el Articulo 8 del Acuerdo 152000 di 4 de aoo6to del 2000 por el cual se 
fIJan nflterios pan el o4lculo y mplloaolbn de las tmrlfem de registro y auprwlslbn que deban pagarse 

a la Comlrl6n Naclonsl de Vnlores. 

‘\’ 

1 

La ‘Comlslbn Nadonel de Valores, 
En usa de sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO 

1. Que de conformidad con el Articulo 18 del Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1WQ los registros 
detallados en dicho articulo 18 estarlln suJetos al pago anual a la Comlsl6n Nacional de 1 
Valores de una tarlfa de supervisl6n. I 

2. Que medlente el Acuerdo 13-2000 de 4 de agosto de 2000 publlcado en la Gaceta Oficial 
24,118 de vlemes ll de agosto de 2000 se fijaron los crlterlos pera el c6lculo y aplicaci6n 
de las tarifas de registro y Supervisl6n que deban pagarse 8 la Comlsl6n Nacional de 
Valores. 



3, Que OI Moulo e del CWO Aouemlo, 13 da 2ooO sensls qw ‘Loa SUPWVIUI~OB que no 
paguen en tiempo oportuno el Importe da Is tarlfa de supetvlsl6~ que les wrnspondn, 
srrln sandonados con uno mults rqulvalente d 20% de IE suma sdrudadr, por mes o 
fmcclbn de mes.” 

4. Que algunos regulados han puesto tl ,Ja atenclbn de los Coralskmados que el Importe de 
tos recargaos resulta oneroso en la p&ztica. 

5. Que en sesiones de trabajo de le Comlsi6n hr skto kett& % considemot6a d:tWrte del 
importe del recergo por morosidad en el pe@o de la tarifa, estlm6ndose cotwMen& y 
necesedo modlficerlo. 

6. Que en aras de fomentar y farhdecer el menxdo de veMes en Panam& atfibu&n 
prlmaria de la Comisidn Nlclonal- de Valoras, se requiere el ~o~~oportuno de Itstafifas de 
supetvisidn, pero que el recargo por la mors en el pego debe ser pmpordonel ymo. 

7. Que de wnfkmidad con el num’ertil 12 del Articulo 8 del Dixreto Ley 1 de 8 de julio de 
1QBB, es stribuci6n de la Comislbn NaMnal de Vslores la adbpol6n, refomw y nnovooi6n 
dr rcurrdo# qrdldor por 48tr. 

ACUERDA 

AIIIOUIO l? Modlflorr ml Atlleulo I drl Aouwdo ?WoO’M 4 do rgM’t6 dw2ooO f94f@ Cyur h Ul: 
ul#nolon@w Lo1 wprnhrdor qun no prgu#r I Mmpo op#Wo (I Imporlr dm In t1rHI dl 
tuptrvlrlbn que hc oomponda, mrln m!wlo~Mol~ wn una WIW oquhak(r aS vehtm por 
olanto (80%) da la oumr rdrudrd@ por mu 0 hIool6n do mo1, por una odr vos ,La frion rn 
#I pago dr rltc ruma compua(I, gtnrrrrl e mu VIL norrgor do1 1% monrwl por nm 0 
tncclbn do mw. 

Artloulo 2: El pntentr acuerdo empezar4 I nglr a patir del 1 de Novlembrr de 2Ml. 

Cl protntr rcurrdo IJO adopte de oonfofmldrd oon rl pmordlmlrnto eetrblaoldo en et Mloula 2@0 
WI Droreto Ley 1 de 8 d(l Julio de 1 W9s 

PUBLIQUEBU Y CUMPLASE 

CARLO8 A, BAROALLO P. 
Comhtenado Pnddanta 

BLLII ORNO P. 
Oomlelonado Vluwo~ldrnta 
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2. 

3. 

4. 

6. 

Que la Ley No. 29 de 3 de julio de 2001 modfflco el Decreto Ley No. 1 de 8 de Julio de 
IBBB, atribuyendo g la Comlslbn Neolonrl de Volares lo fooultod pero autorizar, negar o 
suspender el registro de las entldsdes oollflcsdorer de riesgo que osl lo soliclten pors 
operar en lo Republlca de Panomk 

Que de acuerdo FI la reforma mallada, el Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999 dsflne 
como ENTIDADES CALIFICADORAS DE RIESGOS a aquellas socledsdes on6nimos cuyo 
objeto ewJusIvo es proporoionor II los tnverslonlstas una oplni6n pmhslonal y sctualkede 
mediante lo dallflcacl6n de vslores; personas Jurldloos o~emlsores. ~’ 

Que se hooe t-recesarlo pom e8to Comisl6n Necionrl de Valores sstsbleosr los requlrltor y 
prooedlmlentos neoesarlos pare dor oebal cumpllmlento al reglrtro de entirledes 
callflaadone de riesgos 

Que uete Aouemo ho sido somattdo tl PmoeHì de Consulte PSblloe e que hece refemnola 
el l’ltulo XV del Decmto~Ley No, 1 de 0 de Julio de 1999: “Del Proordlmlento AdmlnlStretlVo 
pers ta Adopolbn de Acuerdoa” seg6n oonets en el expediente de eooeso público que 
reposo en los oflclnes de lo ComisUn Neclonel de Vslom8, efectuade del dlo 7 PI dla 21 de 
septlembm de 2001, 

Que en el periodo de Conrulte PObllon 101 empreear WALL STREET SECURtTIES, 8.A. y 
BOLEA DE VALORE8 DE PANAMA, 8,A. mmltleron, en tiempo oportuno, observoclones 
y sugemnclas en tomo al pmsente Aouerdo, que o conbuoclbn se detallan: 

1. El articulo 8 seftola la ezdstenclo de sllenclo admlnistrotlvo negativo, lo cual 
contraviene normas del Decmto Ley No. 1 que sehalan un silencio 
administrativo con consecuencias positIvas para el petlclonado en un t6nnlno 
de 30 días contados a partir de lo presentadlbn de la sollclud. 

2. Adecuar el texto del artículo 4 del Acuerdo. en consulta a la terminologla que 
utiliza el Decreto Ley No. 1 de iBBB,,y se modifique la evresi6n “titulos 
valores” por el t6rmino “vatores”. 

3. Se sugiere se modifica el parrafo i del artículo 5, de forma tal que sea una de 
las maneras de divulgar las calificaciones mediante el envío de la calificación 
correspondiente a la Comisión Nacional de Valores y (en vez de “0’) a las 
Bolsas de Valores donde se cotloe o cotizati el valor (en vez de “titulo) de la 
sociedad calificada. 

7. Que en sesiones de trabajo de estaComisión se han analizado 10s ComsntarioS VsrtiloS 
por ambas empresas, en los 5tgulent0S t&mhoS: 

Prlmem: Con referencia a los comentarios remitios en cuanto a una posible 
contradicción entre el artículo setido del Acuerdo sometklo a consuha, y et Decreto 
Ley, procedemos II dar lo norma cltoda: 

Attk~lo 70. So//c/tud de Regletro. (..J 

Toda sollcliud de reglsw presenbdr e la Comlslbn dbbrr6 ser 
resuelte por oste en un plezo no meyor da trelnte dies de le fecho 
de su presenteclbn. Sln embergo, en ceso de que le ComlsMn 
sollclte adklonor, enmtendrs o corrscclones a une SOllcltud, 
debido e que le mlsme no orti completa, no as clerte o clere, o no 
cumple con les d/spos/c/onu da este Decreto-Ley y SUS 

reglemontos, el plezo en+s menclonedo SS veni suspendldo 
heete que Ie sollcltud see en efecto edlclonada, enmendeda o 
comglde e satl~cclbn de le Comlslbn. En al caso de que le 
Comlsl6n omlts pronunckarse sobra une sollcltud de registro 
dentro del plazo entes esteblocldo, le mlsma quedar8 autorlrada 
sin roquerlme ecto alguno de la Comlsl@n.” 

Observamos que el artloulo oludldo hoce mención exoluslva o las sollcitudes de 
rer&tro de valores, no asi a los demes tmmltes que se surten ante esta Comlsi6n. No 
existe en el Decreto Ley dlsposlolbn algunos que lo ‘haga extensivo, y por ende 
aplicable, a domes sollcltudes que se manejan en la Comlsi6n. 
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I3tlmrmor qur In ndr&& del ww&, en cuanto hroe refemnok & “ragt&un, en wz 
dr "llorncla', purde hrber sldo la oaula de una mala lntarpntaolbn por parte de los 
leotoma, an rl’ rentklo de cona!drnr que el articulo en curaU4n, por tanto ha& 
reNwnok P “nalstms”, us mpllouble. Na obstante, no lo es. 

Cqnskteramos scrludable aclarar lo raz& fundamental de la utlllzaolbn del t6rmho 
“regk&o’ en w2 da “Ilcencls” qw es Fru de adecuamos al texi0 utIlIzado por la Ley No, 
29 da 2001, que modika el’ DO&to Ley Imputi+ndote le atribuci6n da registrar 
entldedes cmlific~rms de riesgsqwe operen en la RepWtca de Panamk 

Por otra parte, es menester dastacar qUe elI artículo en comento plasma 10~ -0 
en el artfculo 156 de ta Ley No. 36 da 2600, que a tencwezgresa “cuando se fbrm&we 
8ttwna oaplcibn a una entidad 04íL%e% ti &stp no noti?Tcme s# d&.si6n, am. & f&rt$ & mi 

nmltmdm us propio) 

Er oormoto que II ml6mi Ley 38 tn el Irtloulo rubelgulento oonlmplr k porlbllklrd de 
un tllenolo rdmlnlrtntlvo porWo #In drnunolr da mom’ Ourndo wl8e @8tWw@pw 
dfquowt expmtr# 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Copia de las escrfiuras de reformas al pacto social, escritura de oonstiuclbn o ! 
documento de lncorporaci4n, de arlrt(r talos, debidamente Inscritas en el Registro 
Público. \ 
CertMoado de extstenoia y repmsentaclbn de la sociedad sollckante en la cual 
conste nombre, feoha y datoa de oonrUtuol6n e lnsorlpcl6n, dureolbn, suscrlptores, 
dlreotoms, dignatarios, oapltal soclal, representante legal, poderes Inscrttos y 
agente residente de la mäma,.expedklo por el Registro Público de PanamA dentro 
de los treinta (30) días anterlons a la fecha de presentaol6h de la sollokud. En el 
caso de sooledndrr sxtranJam8, dekA aportarse oertlflcado del Registro Públloo 
daI pals o del ente que ejsna.~nolones sImIlare& expedido dentro de los sesenta 
(SO) días anterloras a oonstp al nombre, fecha y dstos de oonstHuol6n e Insorlpolbn, 
dura&n, suscrlptone, dlreotpns, dlgnatarlos, representante legal, capital soclal, 
poderes Inscritos y agente realdente de la solloitante. SerA aoeptable pan estos 
prop6altos, le prwentacl6n de documentos adlolonales en que conste la 
Informacl6n solIcitada, según la jurlsdloolbn de origen del sollobnte. 

Potooopia de la oAdula ootejada ante Notarlo Público, o copia cotejada ante 
Notarlo POblloo del pasaporte dal Representante Legal de la soclsdad; 

Descrlpclbn de la organbaol6n de la soolsdad CalIfIcadom Incluyendo pero no 
Ilmkado a los slgutenter arpeotos: 

1. 

II. 

III. 
Iv. 

V. 

Desorlpoldn de la estructure de organlzaclbn Junta Dlrectlva, Dlgnatarloa y 
Oerenola de In Sociedad. 
Detalle da las aallflcaclonscl rcadtmlcam y e~erbnch profeslonol da loa 
mlembros, asoolados o eJecutIvos que lleven a cabo tareas de callflcaclbn. 
Listado de e~erlenola~profeslonal en materia de callflcaclbn de rlesgos. 
Desc#cl6n de aroclaolones y allantas tAcnloas y profeslonales con otras 
socledades callflcedoras. 
Domlolllo del sociedad y,locallzacl6n flsloa y direcciones de ofklnas, centros o 
divlslones de la sociedad. 

Metodologla o reglamentaclbn de callflcacl6n Incluyendo pero no limitado a los 
slgulentes puntos: 

1. Breve descrlpcl6n de la metodologlas de callfloacl6n. En caio que 
alguna metodologlas utlkadis pertenezca a otro ente calificador, 
nacional o etiran]em, IndIcarlo claramente y proveer la documentacl6n 
que demuestre su autorkao!6n de uso por la callfioadom sollokante. 

II. La escale de oalfflcacl6n, nomenclaturas utlllzadas, su interpretaolb? y 
su oomparabllldad con escalas y nomenclaturas comunes. 

,111. Procedlmlentos y criterios de revlslbn y actuallzaolbn de callfkaoioneis. 

Articulo 3: ReP1Jtrp_ Dantm de Ids tms prlmems 
mese& del SnO flsoal, la sociedad nmiUrA a la Combtin un Informe actuallzado de su regietro, en lo 
referente a lo8 nUmar&a (6) y (8) del PftfOUlO ant&Iqr, el CUAI memplarar(l la Informrclbn 
rumlnbtrada al momento del nglstro ante la Comlslbn. 

La sooledad DmhWn tandrA un plwa alml\4r para aotumJbar su raglatm ourndo dsntro do1 alto 
flsosl se susobn oamblos en Ir sookdsd, su or(lanbaolbn, o en la metodologla da callfloacMn que 
raprasentsn vaflaolones hnportantea en la Informaolbn oontenlda sn el ruglstro, 

Artloulo 4: m La Soolsdad y toda6 Iss personas vinculadas a la emlslbn de 
oallflosolones de riesgo, drberAn mantener Indspsndenola sobra les cal[ncaciones que emitan. No 
se consldrrsrAn Independlentss con respecto a oualquler calMcaci6n las personas que dentro de 
los 365 dlas anteriores a la fecha de una oallllcac,l6n de riesgo o sus actuallzaolones haya sido 
respecto de los valores, la empresa o el einlsor que SS oallfique: 

8. 
b. 

d: 

Dlrector, dlgnataflo, ejecutivo o SOCIO. 
Contador o Auditor Externo 
Propletarlo efectivo del 5% o mas del capital en clrculaci6n. 
Aorssdor o deudor. 
Promotor, oorredor, agente dbtrlbuldor o agente dduclarlo, 
C6nyuge 6 prrlento en el primer gmdo de consangulnlded de los 
dlnotons, dlgnatsrlos, soclonistas,fduolarlos o fldeloombat-los. 
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Artfcuio 5: Diwloación de las Caliticaciines: Las calificaciones emitidas por las sociedades 
calificadas registradas en virtud el presente acuerdo se pondr&n a disposici6n del público tan 
pronto se incorporen a determinado, valor, emisi6n o colocaci6n. Las sociedades caliticadóras~ 
podran divulgar las calificaciones dey unä’o:varias rhaheras ast: 

p i. ,Adjuntando la~CaliiCacl6n es’crtta~ al e-diente ,dei mspactivo emisor, en 
la Comki6n Nacidnal de Valores y Bolsa de Valo& do’nde cotice o 
cotiara el Wo d oohddad califiada: 

,ii, PublicacMn dei 18 caWaal6n eh u’h diario de circulaWn neìonal o 
‘Oi revista espec¡alMde-de~oiihlaci6n nacional. 
iii. Inclusión de lacahtloaci6n por un pertddo de no menos de 3b días en un 

- ‘Portal o Págináde Inte’met. de libre acceso, del ente calilicador. 

Sin perjuicio de lo anterior. y sin per]uicio de las obligaciones de IoS emisores qUd &han&n de .S¡I 
calidad de empresas reglstradas ante esta autoridad, cuando .la sociedad cellfkadora emita 
respecto de un valor, empresa o emlsdr’ti#W&dkuna califlcaolbn o &ztualkiolbn que dasmejön 
In crMlcudl6fi nnterlor, la8 CalMcadoiwl dakf4n Wulgar sst& tiIRlt0 en un pWledo no mayor de 
clnco (5) dlas hlblles contados 8 pactlr de Ir fecha ds embi6n de la nueva orllilorolbn u tnvh da 
oomunlcrdo pllbllco de dlvulgsol6n obllgrtarl~ MI dlarlos o revi118 de clroulrol6n naclenal o dl 
md88 rrotlalo8r8 ya sean televIsas radkM8 0 slbcttinloas, 

Artkule 6: s ?UUC Wll¿#Ud da m(WO CiB uA8 sOOkd&d ortifk!ri3~M de 
rlargO# ante II ComW6n Naolenal do Vllonl drb#H alr nlultr, tin cW3Ord6nOl~~ son Ib 
olabl~olclo por la L8y No, 3a da 2000, ttl Utl Pt220 no m2yor do 222OniI (80) Ul22 aonttdv2 ,I pltftk 
d@ Ia foohr UO pmrrnt4olbn dc II m’lBtn& WI UI Wntd que II COnWn mquhrr RUlOlOn~~, 
oorrooolonma o tnmlrn~a, m#pwto do unr rollokud pmrtn\rdr, dloho plazo a# v@,rQ Intmwumpido 
hrab tenlo II 8ollollud 888 debld8m8M8 @nmondada, eorregldr 0 adtolonrda2 
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sociedad,,junta directiva, representante legal y agente residente cie 
la sociedad solicitante. 

3. Resolución de la Junta Directiva u órgano competente en la cual 
se autorice la cancelacifm del registro ante la Comisión Nacional 
de Valores. 

4. Constancia de publkaclbn en un diario de circulación nacional por 
tres (3) dfas consecutivos de un Aviso de Cancelación de Registro, 
en el cual se sehale claramente nombre de la sociedad que solicita 
cancelacl6n, Resoluclh de la Comisibn que le otorga el registro. 
aclaración que es una cancel@n voluntaria. 

N” 24,418 

De no presentarse ninguna objecibn en un plazo de treinta dlas (30) calendarlo contados a partir de 
la última publicación de aviso de cancelaoi6n, la Comlsi6n proceder8 a cancelar el registro. 

Articulo 12. mrada en ViaeaEI presente Acuerdo entrar8 en vigor a partir de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Reptiblica de Panamk 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
I 

SALVAMENTO DE VOTO 
CARLOS A. BARSALLO P. 
~mirlgpado Preeldente 

ELLIS V. CANO P. ROBERTO MENES P. 
Comlrlonado Vloepresldrnta Comlalonado 

~~, CORTE SUPREMA Qfi JUSTICIA 
C Ai.La~ DEL WEJUFJlO W 2064 

REPÚBLICA DE PANAMA 
Orgeno hlicial 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PLENO 

PanbmH, seie (6);de junio de dos mil uno (2,001). 

. 
\ c 

‘\ ” 

VISTOS: 

La licenciada ALMA LORENA CORTES A. ha presentado acción 

de inconstitucionalidad contra el numeral 1 del artículo 2 y 

7 del artículo 330 del Cbdigo Electoral, por considerar que 

infringen el *numeral 3 del articulo 130 de nuestra 

Cons titucih. 
., 



.38 

CONTENIDO DE LAS NORMAS ACUSADAS DE INCONSTITUCIONALIDAD 

El numeral 1 del artículo 2 del Código Electoral 

:,~ establece lo siguiente: 

"ARTICULO 2: Se prohibe: . 

1. A,las autoridades y ,a los empleadores 
la exaccion, cobro o descuento de cuotas, 
o contribuciones para fines politices a 
lOS servidores públicos y a' los 
trabajadores, respectivamente, aúri a 
pretexto de gue son voluntarias. 

Cbdiqe Eltetorrl pmorptdr qu,~ 

"ARTICULO 330: 8e rrncionrr~ cok pana da 

arir meee a frea rnor y suaprwibn db 
los derechos ciudadanos c inhabilitacián 
paza al ejercicio de funciones ptiblicas 
por,uno a tres anos, a las personas que: 

., I ,, 

. . . 

7. Incurran enprohibiciones contempladas 
en los numerales 1, 3 y 4~del articulo 2 
de este Cbdigo”. 

CONTENIDO DE LA NORMA CONSTITUCIONAL QUE SE ESTIMA CONCULCADA 

"ARTICULO 130: LAI autoridades l rth 
obligadar a grrentlrer la libertad y 
honradez del sufragio. Se prohlben: 

. . . 

3. La exacci6n de cuotas o contribuciones 
a los emple,ados publicos para fines 
políticos, aún a pretexto de que son 
voluntarias. 

POSICI6N DE LA ACCIONANTE 
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,,~ La licenciada CORTES manifiesta que los numer,ales 1 del 

articulo 2 y 1 del articulo 330 del Código Electoral 

violentan el contenido del numeral 3. del articulo 130 de la 

Constitución Politica de la República de Panama en concepto de 

violaci6n directa, por cuanto que, las disposiciones legales 

reproducen la norma constitucional y’ resulta obvio “, , , la 

inconveniencia de que una norma legal reproduzca, en su 

esplritu y letra el contenido textual de una norma I 
’ conscituciotial porque se estarla violando entonten el 
01 
principio ,de la rupramacia conrtituci’onal”. (Foja 4. del ’ 

cuadernillo) . I . 

La activadora conrtitucional sustenta su posicibn en 

fallos de 22/3/91, 22/11/91, y 12/2/90, en la que 4rte 

Tribunal Constitucional ha manifestado la improardrncia,d,e que 

un preceptos consti+cional sea reproducido a nivel legal, por, ,’ 

lo que solicita que el Pleno declare inconstitucionalea los 

referidos numerales de loa artículos 2 y 330 del C6digo 

Electoral relativos a la exaccih de cuotas o contribuciones 

a los empleados publicos para fines polltieos, aun a pretexto 

de que son Voluntariai,, toda vez que la norma constitucional 

lo establece en su articulo 130. 

OPINI6N DE LA PROCURADURfA DE LA ADMINïSTRACI6fi 

Tal como lo dispone el artículo 2554 del C6digo Judicial, 

la demanda remitida en traslado a la, Procuradurla di la 

Achinistraci6n, quien expresó, que las ,referidas normas 

legales contenidas en el C6digo Electoral no son 

inconstitucionales, por cuanto que, el hecho de que una norma 



24% rcpPaeeRtã@iQñ ekyhl fiR%ZJ1%6 lla eg~al& k?gai 

mmlfrrtrndo,, qur Zr &drnCldrd cmtrr 108 $ZOOOptW 

constitucionales y las' 'normas legales dr oona~rdmnoia y 

coherencia al sistema juridico, brindrndo mayor certeza y 

seguridad juridica a los administrados. 

Surtidos los trbnites y cWplida 1s liltima ptilicacibn 

dai eddleto qur erdmr e$ ctt~oulo 2222 drf CBdtgo JudloL8I 80 
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En conuecu.encla, la licenciada ALMA LORENA CORTES hizo 

uso de su derecho y cornent6 el criterio de la Procuradurla de 

la Administracibn.(Confrontar foja8 32-36 de la demanda), 

Manifest6 la activadora constituoional a foja 36, que 
: 

e,xiste jkisgrudencia de la Corte que indica ,la improcedencis, 

de reproducir disposiciones legales similarda al texto 

\ 
constitucional. 

i Por ende, a criterio de la licenciada CORTES debe 

:.P l ec Ararse la inconstitucionalidad de los’numerales 1 del 

articulo 2 y 7 del articulo 330 del Cbdigo Electo~ral, ya que 

reproducen el precepto,conrtitucional contenido en el numeral 

3 del articulo 130. 

.-___ ~. _, ,_ 

Los abogados IVAN CANTES (fojas 37-41) y MARIO MOLINO 

(fojas 42-46) presentaron argumentor totalmhte similares al 

presentado por la licenciada CORTES. 

Por su parte, el Magistrado Presidente del Tribunal 

Electoral, ,licenciado ERASMO PINILLA particip& en el debata 

constitucional expresando su desacuerdo a la postura de la 

demandante, por considerar que las normas del Código Electoral 

cuya inconstitucionalidad se solicita no infringen en modo 

alguno ninguna disposicibn de rango constitucional. 

Indic6 el representante legal del Tribunal Elec,toral a 

foja 28 del cuadernillo lo siguiente: 

“NO considera esta entidad que la norms 
en cuestih esté infringiendo norma 



constitucionaL alguna 0 que eata sea 
contraria a alguna diaposici6n de 
,carkter o rango constitucional. El hecho 
de que una misma norma constitucion+, el 
numeral 3 del artículo 130, sea 
expresamente recogida con distinta 
redaccitm en una legal, es decir en el 
numeral 1 dr,l articulo 2 d,el Código 
Electoral, no ,significa que, ac este 
violentando la primera excerta Legal, 
porque se incorpora .’ con otras 
prohiblciemes a que son s.ometidas las 
autoridadea, los empleadores y los 
ciudadanas en general." 

Con relacibn al numeral 7 del artículo 330 del C6digo 

Electoral, manifrrtb il Tribunal IEhctoral ~UO 100 acto8 de 

oobqo, rxacaíbn, dr cuotrr o contríbuaíonar obligrtorirr Wrr 

‘,f4fw pJ1ít400r t4rn.n gua problbbtra y orrtLgrrce, 

aonrt~tuyrnde Irtr 12 rrr6n ao 6OZ II% 060 nu2k%r21il : 

@arra%uyc uu Om!kRO, RHprorPMiu que lar bw6oa2lor de P%ll 

Pãk~ekdeer damandades RRR% k!ebst4ó~eksRä~ar RR ë% #Rnr%taHyra 

aR *CRnRgfëRtRnRLj~ Rk immin êRAQBI RcIR$%N eaìîóa #wm%, 
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El referido numeral conrtitucional axprara taxativamente 

que:“Laa autoridadra ratAn obligadae a garantizar la libertad 

y honradez del rufragio. Se prohlbrn: -UI ,ia rxaccibn da 

cuotas o contribuciones a los amplrador ptiblioor para Finar 

pollticoa, a un’a pretexto de que son.volunt~kiar.” ’ 

Por su parte el numeral 1 del articulo 2 del C6digo 

Electoral praceptrlra que: “So prohibe: 1. A las autoridadea y 

rr los empleadorar, la rxaccih, cobro o dencumto de cuotas, 

o contribucioner para finen pollticor a loa rrkvidorea 

phbticos y 4 los trabajadorrr, respectivamente, aun a pretexto 

‘,,d* que son voluntarias”. El numeral 7 del articulo 330 de la 

rxcerta ,lcgal, remite al contrnido del numeral 1 del articulo 

2. 

Expresa la demandante que, la ley debe ,dksarrollar la 

norma constitucional y no zeproducirla, pues ello transgrede 

gel principio de la suprsmacia constitucional. 

Por su ‘parte la represantacih social, recay en la 

Procuradukia de la Achinistracibn, quien no comparte las 

aseveraciones de la demandate, .por considerar que la 

rkproduccibn ,de una norma conatituoional en un texto legal 

expresa el mayor grado de conformidad posible entre ambas 

normas, por lo que no deviene en inconstitucional. 

Una confrontacih de las normas legales y 

constitucionales pone de manifiesto sin mayor análisis que no 

le asiste, la,razbn a la accionante toda vez que la norma legal 

no ha sido una reproduccibn del articulo constitucional, si no 
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que muy por el contrario, el legislador la desarro y 

extendib la prohibicibn al cobro de cuotas o cobros para 

partidos politices al sector privado. Es decir, el numeral 3 

del artículo 330 de la Constitución prohibe a las autoridades 

piblicas únicamente, la exacción de cuotas o contribuciones a 

los empleados públicos para fines pol$ticos, aun a pretexto de 

que son voluntarias; mientras que el.numeral 1 del artículo 2 

del Código Electoral, extiende esa prohibición no 5610 a las 

autotidader pbbl.ioa8, sino a los mqlom&ros (sector privado) 
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demandante “. . . la inconveniencia de que una norma legal 

reproduzca, en au espiritu y letra el contenido textual de una 

norma constitucional . . . estaria violando . . . el principio de 

la supremacia constitucional”. 

En torno a la supremacia conrtitucional, observa la Corte 

que el proceso de constitucionalidad de una norma tiene por 

objeto garantizar el control y armenia de las normas legales 

con Los preceptos y principios que consagra la Carta 

Fundamental .’ 

Sin embargo, como ya se ha dicho, en esta oportunidad ese’ 

‘.P rincipio no ha sido lesionado, pues a traves del numeral 1 

del articulo 2 y del 7 articulo 330, el legislador’,extendi6 la 

prohibición de cobrar’ cuotas o cont%Ibüciones para fines 

politices, no ~610 ksector publico, sino al sector privado. 

De, esta forma las disposiciones contenidas en el C6digo 

Electoral no colisionan ni infringen las normas de superior 

jerarquía, contrario a ello, se ha desarrollado en toda su 

extensibn la norma constitucional. 

Por otra pute, atendiendo el principio de Universalidad, 

que, obliga 6 la Corte a confrontar los actos acusados de 

inconstitucionalidad con la totalidad de los preceptos de la 

Constituci6n, el Pleno observa que no existen otros preceptos 

constitucionales que resulten lesionados con la redaccibn de 

los numerales 2 y 7 de los artículoti 1 y 330 del C6digo 

Electoral, respectivamente. 



Finalmente al Tribunal Conrtitudional advierte que, la 

rrproducci6n o tranrcripcibn da una norma conrtituciohal l 

niircl legal podría resultar inconveniente o no apropiada, ello 

no significa que el texto lagal sea inconstitucional. No 

existe en la Constitucibn, en lo que a formacibn de leyes 

respecta, prohibición al,guna en este sentido; muy por el 

contrario, la grohibici6n expresa es si se contraria la letra 

y el espíritu de nuestra Carta Magna. En consecuencia, ea 

pertinrnte utilizar al rrgumrnto que brinda la 16gica formal 

drnominrdo por Ir dootrlnr 9 oontrrrio mwVt~ 
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MODO. ROGELIO A. FABREQA MODO. JOSE ANDRES TROYANO 
MODA. MIRRA ANOELICA MODO. JOSE MANUEL FAUNDES 

FRANCESCHI DE’AOUILERA MODO.ARTUROHOYOS 
MODO. CESAR PEREIRA BUROOS MODO. ELIO10 A. SALAS 

‘MODO. ADAN ARNULFO ARJONA 

DR. CARLOS HUMBERTO CUESTAS 
Seor~tmrlo Gonorrl 

Corto Supremr do Jurtlolr 

,REPl?‘BLICA DE PANAid 
CIRGANO JUDICUL 

CORTE WPREMA DE JVSTICI4 
Preslddnclu 

CONTRATO DE SUMINISTRO Na 10#2001 
(Do 4 ch rnrro do 2001) 

Entre los suscritos a saber: Magistrado Mir!za An$dUca Franceschi de Apilera, mujer, 
$anamefia# mayor de edad con cddula de identidadpersonal N.O,4-96-230, quien acfúa en nombre 
y represenlacibn del dRGAN0 JUDICIAL, dada su calidad de Presidenta, de la Corre Suprema 
de Justicia, quien en adelante se denominará I?&, EST4c.Q ,por unas par fe; y por la otra Dona 
Concepcidn S~cris&t Sdnchez, mujer, de nacionalidad espa#ola, mayor de edad solteru: con 
pasaporte de identidadpersonal N.“33.511.132-K con domicilio en las Rozas, Madrid, Espafia, 
calle Escudo. 8, quien acrGa en nombre y represenraci6n de la Sociedad MAKIBER, S.A., 
consWu¡dapor tiempo indefinido, mediante escrituraautorizada ante el Notario que fue de Madrid 
D. Francisco Núrk Logos, el dia 28 de noviembre de 19@9, número 2207 de su pro,ocolo; adapk! 
sus Esrarutos a la nueva Ley de Sociedades Andnimas en escritura autorizada ante el Notario que 
fue de Madrid D. Jos&Manuel Gonzalo de Liria y AzcoiH, el dia 18 de octubre de 1991, número 
Il 79 de #u polocoto; enct~nhintit~se debidamente Inscrita, conforme o las leyes espafiolas, en el 
Regiswo Mercantil de Madrid inicialmen&+n la Iawi'lbn 1 de la HoJa 16451, Follo N.’ 142, 
Tomo N."2520, Libro N." 1865, SoccMn 3, y adaptada a la legislacidn española vigente ral como 
consta en la Insc~cln bl’de la HoJa M-29.714, Folio N.‘91, Tomo N.Ol627, quien en adelante 
se denominard ,LA CONTRATISTA, se ha convenido en celebrar el presente Conmro de 
SuminIstro de co@rmldad con la legislacldn de Contmtactones PQbllcas de la Reptíblica de 
Pana& y m aulurlsacidn cawespon& II lo ue(trcwII &#j&a Intetn~aloaal N. 9 CW&-98, 
IV ConvocacorI& para "'EL SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL PROGRAMA DE 
mPos~c~d~ Y EQUIPAMIENTO DEL ÓRGANO ~DICL~L A Nm7L NACIONAL, 
FINANCLQDOA TRAYÉS DE& PROGRAMA DE COOPERACIÓN FINANCIERA HISPANO-, 
PANAMENO, SUSCRITO ENTRE LA REPtiBLIc4 DB PANA& YEL REINO DE ESPA#A “, 
que ademds cuenia con el correspondiente conceprofwmble emitido por el Consejo Econdmico 
Nacional (CENA) ei 29 de noviembre del 2000, rigi&dose de conformidad con ,las siguientes 
cl&sulas: 

'PRIMER& LA CONTRATISTA se compremete a suministrar, wansporlar, entregar y descarg+w 
los bienes muebles descritos en cada uno de los renglones del acto público que ha regido esta 
contratación, afmor de EL ESTADO, conforme a los tkrminos, caraclerislicas y condiciones que 
se esripultin tanto en Ias Cl&usulas de este Contrato como en el Pliego de Cargos de la Licilacidn 
Pliblica Internacional N. ’ CSJ-OI -98* IV Convocatoria. 



1 .- El prwenre Contrato de Sumbti~ N. ‘~ 1 t?#nf@l m .I 

2 .- Loa WpecyBcociones estdlecklbs- em et Pfmgo ,de Caq~ de la LkWidw PtSbflca 
Iwernau?romd N. o C%OI-98, IV caffvwe 

3 .- La O@tapresentadapor LA COí%%&l4EsTA junto con ibs curtas que mmenlan el 

aleame de fo Licitac&% PWica Intema&nwl N.” C%Ol-98, IV Comwoa&~kt. 
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QUINTA: EL ESTADO se reserva el derecho de ordenar pruebas adicionales alas espec@a&s. 
de los materiales ,yío equipos que haya de swninistrar LA CONTRATISTA, en tilquier !iempo 
y lugar. Los gustos y Ius pruebus e inspecciones se& u cargo de EL ESTADO, pero si los 
muleriules y/o equipos resulton de culidud inferior a lu e.xigidu en lus especr$cuciones, ello serú 
‘motivo puru que EL ESTADO,r;echace los mismos y exija el reemplazo de estos, .sin que incurra 
por ello UI ~USIO o responsuhilidad ulgunu. 

SEXTA: Ademús de kas obligaciones generales contenidas e)r el presente Contrato,‘sus unexos y 
deml.v documentos complementario,r, son obligaciones de LA CONTRATISTA, las que se 
eslublccrn en eslu C7úusuiu: 

II. 

b. 

c. 

d. 

e. 

g. 

R 

SkPTIMA: EL ESTADO se compromete u pagar a,LA CONTR4TISTA, la suma rolu1 de UN 
MILLdN CU.4TROCIENTO.S NOYENTA YOC?IOIUIL D&ARES (US 1,498,000.00). cuyu 
erogución se cargai u lu.rpar~idosprcsupr~e.~6urius del presupuesto de inversiones pura elpresente 

Skmsportur y usegurar 10s bienes y equipos desde el punta tle urigen hasra nuestros 
ulmucones. 

Suminisirur los munuules tcknicos necesurios pura el uso del propio servicio de 
muntenimiento de EL ESTADO. _ 

Presentar v proporclonur a EL ESTADO los dise&s )I planos relacionucios con kas 
insluluciones del equipo, si,fiwa necesurio, usi como la informucirjn kntcu necesariu 
sobre lus condiciones que deben tener los lugares de ubicación dejini/iva. 

LA CONTRATISTA acepra que cualqulrr,/blra, descuido, error u omisión en obtener las 
i~ji,rmaciones requeridas no lo rclevun dcsu respon~ahllidad en tu realización satisfactoria 
del liaba& y dc los obligucioncs que SC derivan de este Contrato. ~, 

LA CONTRATISTA se compromete a corregir culquter,faita, descuido, error u omisiOn 
que seu imputable II 81,v que ocurra durante eldesarrollo del trabqjo, a su Unica y exclusiva 
crrenla. 

l,os munuules de operucikz que entregue L4 CONTRA TISTA I a EL ESTADO deben estar 
en el .idiomu cspufiol. Dichos d(?cwnentos serún de tal naturalezu que permitan a EL 
ESTADOoperarymunrene~los equipossuministradosprocurando elalcancedewmáxima 
cupucidudy e$cienciu. 

LA CONTRATISTA se compromete ugurunriz~r los equipos e instaluciones ot@o de este 
Contrufo en 1o.v mismos términos que elfabricc+ de dichos equipos. 

Si por rawws qjonus a LA CONTRATISTA,, los equipos previstos can marcas, 
dcnomimziones. caructcrkticas y otros medios de tiominación tienen que ser sustituidos, 
modijìcados o alterurkw LA CONTRATISTA lo comunicarci a EL ESTADO 
suminisbúndolc IU información necesaria de los equipos a ser motfijìcados ,v sustituidos 
paru cor~untamcnfe acordar elprecio y condiciones de cmregu, monIu@ y capuci!ocirin en 
que dicha mod$cucirin o sus~itucicin se deba realkar. 

período fiscal. que se detullan a continuacirin: 



Apwhs s!?rteme R. 36.1.3.38& 03.02. 

m 43,3k?A 
/’ 

0.3O.J.3.386.Q3.02.3OJ 
0.38.J.3.386.a3.uz.305 Lm 4,351.88 
0.3O.1.3.3gG.O~.OZ.32~ %%f R~38.00 
0.3O.J.3.386.03.O2.3340 uY8 . 78,Sm.ZJ 
Q.~O.J.3.386.03.~02.350 un 160,26@00 
0.30.1.3.386.03.02.370 

El pgo se har& t$eMvo de la stguiente maw+ro: 

a. 

’ OCTAVA: LA CONTRATISTA presentanf a EL ESTADO, sin cargo adtclomaf~ la amorfa pa?ta 
el adecuado ccmrxclmiento y utlizacidn del muterlat sumtntsfrodo en loe comdlclpnpnas esroblecldaa 
en el Pliego de Cargos. 
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incumplimiento. el unopor ciento (1%) del monto total del Contrato dividido entre treinta (30) por 
cada dia habil de atmso que íranscurra pasada la fecha de entrega de los equipos, siempre que el 
suministro se haya efectuado despuks del tiempo acordado y de todas las extensiones se hubiesen 
concedido. 

DIhUA PRIMERA: LA CONTRATISTA principal deberá someter a consideracidn de E& 
ESTADO lossubcontratistas que vaya a utilizaren la e&cucidn delsuministro, si estefuese elcaso, 
lo.1 cuales tienen queserpreviamente autorizados’por EL I$STADO . - 

LA CONTRA TL!3TA deberá responder frente a EL ESTADO por los actos u omisiones de los 
subcontratistas que emplee, previa autorización, tal y como se establece en el@rrafo anterior. Se 
eximirá a EL ESTADO de toda responsabilidadfiente a los subcontratistas en lo referente a los 
deberes de la presente relacidn contractual. 

DÉCIMA SEGUNDA: Para responder par todas y cada una de las chiusulas y obligaciones 
asumidas en este Contrato ygorontizarlos, LA CONTRATISTA entregar& a EL ESTADO, dentro 
de los cinco (5) dias siguientes a la formalización del Contrato, uno Fianza de Cumplimiento del 
presente Contrato equivalente al QUINCE POR CIENTO (15%) del monto total del ‘mismo, 
emitida a nombre de EL’ dRGAN0 JUDICIAffCONTULORh GENERAL DE LA 
REPChLICA. E.ste tipo de Fiansaspueden constituirse en dinero en efectivo. en títulos de créditos 
del Estado, en pdlizas de Compafilas de Seguros, mediante garantías bancarias o cheques librados 
o certijcados por Roncos locales. Esta Ftunza se mantendra vigente hasta la entrega y aceptacidn 
,fìnal de los materiales y 10, equipos, durante el periodo de ejecucidn del Contrato más un t&mino 
akun(l) año. .,,~, ,, ., ..:.,, . :Ij.,.- ~“, 

En el evento que esta Fianza sea expedida por una Compañía Aseguradora, la misma deberá estar 
conforme al contenido del Decreto N.’ 194-Leg de 17 de septiembre de 1999, dictado por la 
Contraioría General de la Republico. 

DIkIMA TERCERA: LA CONTRATISTA exonerrry ltbera expresa y totalmente a EL ESTADO 
respecto a’ terceros, de toda responsabilidad civil, laboral, $scal o de cualquier naturaleza que 
pudiese surgir con motivo de la ejecución del presente Contrato. 

DIkIMA CUARTA: LA CONTRATISTA asegurar& contra todo riesgo los materiales y/o equipos 
durante el transporte marítimo, aclreo y/a terrestre hasta su descarga en el lugar de entrega, por 
uno suma no menor del CIENPOR CIENTO (100%) del valor total de la entrega. Estas pdlizas de 
seguro deburán ser suscritas a favor’de L4 CONTR(lTSTA. 

DIh3U4 QUINTA: Cualquier cl&w’a contenida en este Contmto que sea considemda total o 
parcialmente nula o inejkaz no afectar& la validez del resto de las cldwulas. 

D&IMA SEXTA: En el evento que durante el transcurso de la presente contratacian surja alguna 
dmputa, la misma será resuelta por alguno de los medtos que a contintmct&a se detallan: 

a NEGOCIACldN DIRECTA: En caso que surglera una dferencta, de la clase que fuese 
-. 
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entre EL ESTADO y LA CONWATISTA, con rekacidn a ka interpretacidn de este 
Contralo, la parte interesada resolverd esta dkputa en primera instancia, dentro de un 
plazo de treinta (30) días hábiles, por medio de negociaci<in dtrecta entre las partes. 

b. REFERENCIA A UNEXPERTO 0 PERITO: Si la disputa recae ,sobre cuestiones tdcnicas 
dicha disputa no puede ser resuelta dentro del período de discusiones establecidos en el 
párrafo anterior, la disputa .serd referida a un experto para su solución. En este caso, 
cualquiera de las partes podrú nott$car a la otra parte su intención de referir la disputa a 
un experto o perito, despu& de concluido 6lperiodo de discusi¿mes. La parte que solicita 
resolución de la disputa mediante la referencia a un experto o perito se denomtnara “El 
So?itante” mientras la otra se denominará “‘El Solicitado”. El Solicitante deberá I t, 
presentar con su solicitud un detalle de la dtsputa, y las mzmes en las cuales se base parrr 
argumentar que la disputa debe decidirse a su favor y rodo el material escrtto que El 
Sohcrtante pretenda presentar al experto. EI Solicitado por su parte deberá dentro de los 
veintiún (21) días hdbiies siguientes a la notyicación del aviso de lo solicitado proporcionar 
a hte una contestación que deberri imclutr, entre otras cosasJas razones en kas cuales Ei 
Sollcttado se Daaa para que la disputa deba dacldlrae a au favor, y todo el material eaurlto 
yua El ~olk%ado prarenda preaonlur al axprrru, 

ifU% VQB efeCtU%d% Q8/% CURlQ&lCidll, h~%t'tQ8, dQ QWRdR %Cli%PdU j’ dQUtP% dQ ,h8 Q%&‘CQ 
~ (14) &8 hdbilua siguiQnlQ8 da t@Qrti le twnkw&Qidrr, tiac@wd uti ~ap~rm pbie &imi 

Ir anwPQvem4 Eii @l ffMjWQ8fO fjtdQ QR elpter¡tdQ BIllQ8 QardhQi& k8p~t~8 HQ lQg~8~fl 
dQQi$tW, dQ &W??dR ÉrQ?h?rdf, @I eylQP@ b /#Q?ifw, tVdiQil%Pd d hQ8tiQtltQ h ~hitlpcI da 
t%m~~icr & Iir t3&d 6% &mmd qw ff@ &w &igw sm 

Dsnrm titi kbs nioto (7) di18 kdkilm sipienlrrn d nt3flrbrsmiQrrra del Q~QM opQfWh QdlQ 
dobai$ylirr ~~f@ohu~M colrbpr nlM a~f/ff&?ols I 1~ rriwkr do PenaM¿, #@II rifilr tk 
dbWr Ia dhpira. Una vra uwtuIwldll In mtidlcmlrr ci 0apaHB a piHa Wdd ~Inlfll (JfU 
dlap hctklles pm eW/tr w fu& lo ond (;ll?Bb 8~ rrorl(s y rrar@h ã iav paurn. 

0. Rl@OL&WdN DE C~NTROKERSiA Pf3R ,4RRJTRA,?R~ Cwwdo entw laspwtes s~w!ja : 
M oo@cla 0 Jrferenoia que no se dt#na por negíwiaoi& direota a de la manera 
esrqbl&& gn elpárrqfo anteriw ptrdy-4 &dwgr\Fs un wwp~~Wa arbitm! de Q+W& ~3 

ha twe.f que r&vn fa~muteri~ en /a &#Mw da i%rwm% 

LapwJ0 gue desee recurrir al arhilqjq de44& rja#kar 63 la alrrr de esla circunslqwiflpar 
escrita. &Tha nollfrcación contendrx$ urj deta& de ta maleri@ que se somete Q arhitrqjey 
la dei.ignuoidq del árbitro de la par@ que enliMa e! arbitr&. 

LI? prJe que ka recibido h? noiifiaaeiú~ re,Sari& en ~1 p&rVho que @n/eaede, Qwd% 
obt&~& P r&i.%ar cup7lo soa nec#%Via papir q+&s ei srbitrq/lp tewFa e@@tividad &! WWI 
QUO sou @ie WrADO~Ql norúi~Qdc4! eunrati PM un mRTima dQ whn 1%1 r(imr hdállen, 
pal9ltww # nptrr da la na~~aselda utuue~iuw d@/ detu//% 4% 1% aviWi% QW 198 %im?/r 61 
#?hi#$#%$ # &i@tUQi& d%t t+hil~U ílsr &W’& QWe h %%h%ihl, @iI@ W@il’h d ~~~~ ! 
k;%%lwIRli& NwriSRff/ fcxN9 m ul aI@& & ff IrwylliP twl Ir, omblQrrai~ M al lkiws kq 
h”; H 7 d8 B d%Jdi% dff IU@% Idi8 F&i$lBd! da %lwqj% SS~R ha %al%~lO%irlws~QR Il?& RM 
lqgtde8 tla 1% EtspM~íi dtt I+mwtf: 
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Legislación Panameña serán por cuenta de LA CONTRATISTA, salvo aquellos que exima o 
exonere expresamente el Contrato de Préstamo que ampara el Programa de Cooperación 
Financiera Hispano-Panameiio, suscriio entre la República de Panamá y el Reino de Espana. 

Los impuestos, tasas, timbres, carga y gravámenes presentes y futuros de ot’tgen extranjero e 
imponibles de acuerdo a la Legislacion Extranjera, serán por cuenta de LA CONTRATISTA y en 
ningún caso podrá verse afectado EL ESTADO por estos conceptos. 

Los bienes importados al amparo del Programa de Cooperación Financiera Hispano-Panameiío 
estar& exentos de impuestos y gravámenes aplicables a la import¿icidn,en la Republica de Panama. 

DLkIMi OCTA VA: Si durante la ejecución del Contrato, para evitar laparalización a afectación 
grave del serviciopúbiico que se deba satisfacer con klfuere necesario introducir vuria&ones en 
el Contrato y previamente las partes no lleguen al acuerdo respectivo, la entidad mediante acto 
adminisirativo, debidamente motivado, lo modiflcarcí mediante la supresidn o adictdn de obras, 
trabajos, suministros o servicios necesarlos. 

DÉCIMA NOYENA: EL ESTADO podrá a su discreción aprobar o rechazar cualquier cambio 
propuesto para la ejecución del proyecto.- &?este caso LA CONTRATISTA podrá durante la 
ejekución del proyecto, proponer por escrito cualquier cambio, alteracidn, modtflcacidn, adicidn 
o reducción que considere necesarios y/o deseables para melorar la calidad, eficiencia y/o 
seguridad del proyecto y que redunde en beneficio de EL ESTADO. 

kTGL?SIMA: ELLSTADO podrá ,a su discrecidn aprobar o rechazar cualquier cambio propuesto 
para la ejecucion del proyecto. Lk este caso LA CONTRATISTA presentará a EL ESTADO 
relación escrita indicando todos los detalles del cambio propuesto, las razones del mismo y 
el equipo adicional requerido o ya no requerido, el tiempo que tomará ejecutar el cambio, asícomo 
el costo total desglosado del cambio y condiciones de pago relevanlea y cualquier ajusíe a las 
abligaciones y garantías dadas por LA CONTRATISTA segun el Contrato. Despuks de cualquier 
cambio, el precio indicado en la clausula segrtnda de este Coniraio, sera aj’usiado de acuerdo al 
monto de dicho cambio. 

Si EL ESTADO y &4 CONTRA TLYTA llegan a un acuerdo entonces EL ESTNO emitir& una 
orden de cambio que contendra los detalles completos y sera jirmada par EL ESTADO y W 
CONTRATISTA y se considerara parte del Contrato. El protiedimlento detallado para el 
pracesamienta de las ordenes de cambio será acordada dentro de los treinta dlas siguientes a la 
fecha efectiva. 

Si LA CONTRATISTA procede a ejecutar cualquier cambto sin la previa autortzacidn de EL 
ESTADO, este no tendrá obligacidn alguna por costos Incurridos por LA CONTRATISTA y EL 
ESTADO podrá exigirle a LA CONTRATISTA que rehaga el traba/0 y lo restituya a su condicidn 
original a su propia cuenta y riesgo. 

VlG&MA PRIMERA: EL ESTADO podrú, mediante resolución motivada y fkmada por la 
Presidenta de la Corte Suprema de Justicia* de acuerdo con lo estipulado en el artículo 72 de la 
Ley N.96 de 27 de diciembre de 1995, ordenar por escrito a LA CONTXATTSTA, la terminación 
anticipada del Contrato, cuando circunstancias de interes publico debidamente comprobadas lo 
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requlemn, en cuyo amo XiA Ct?NlWATXiWi4 deberkver fndemnirada por raz6n de k>s ~(lrjdc1os 
j c&adoa con mMvo de la lemrlnacidn unilateral porparte h,E~ ESFA’ABO. 

PfTidWMA~WN~RPTgUNB4: 7.0 ce.tkh de Ihp dierechar que emanun & este Contmto, se ajWur& o las 
nwmut específkamente conteniduv en kl articulo 75 de lo Ley N. ’ 56 de 27 de diciembre 3e 1995. 

-Ei%4 ?ZMERA: L.A CoN~R4TXMA m&vau ZIL ESTAk3@~a~.w t-epresentmsm de toda 
acción deriwhdel cwnplirnier#n de e.ste &‘mow~ t2Jlcomo lo estaMece el Pliega& Curgos y 
,,pruncia~ a intentar cualquier reclantaci& di@m&tica en 10~ tocante a debems y derechos 
ortgfw&xa d& presente Controk~, salvo en el CQ&W de &rregací& dej’wtici<r de ocuerdo a lo 
e#a&cidti en el ortk-ulo 77 d& la Ley N.dHT & 27 de diciembn? de 1995 sobre Contratación 
Ptiblica. 



N”24,418 theta Oflclal, viernes 26 de octubre de 2001 47 

firma de LA CONTRA TXSTA, el conceprojavorablc del Conse]o EconJmlco Nucional y el refrendo 
de lu:CONTRALOR& GENERAL DELA REP~BLKA, usiwmo supo~~reriorpubllcrrclrln en la 
Chcfra Ojkiul. 

IfKdSlMA SÉPTIMA: RI presenre Con~raro enlra en vigor en el momenro de su f”ma por las 
partes, y surriró plenos efectos, teniendo por tanto rolal efectividad cuando se cumplan rodas y 
cada una de Ia,s siguienres condiqiones: 

R Que cuente con /odas IaLs aprobaclones yfirmalidades de la ley panamella. 

b. ‘, Que se hayan firmado y emrado en ef”ecrlvldudlos convenlos de crtiditos, que jbsanclen los 
bienes y servicios objeto del presenre Conlraro, entre los correspondlenres agenles 

jmancieros y se enmen~en plenamenre d&wnlbles losfondos provenlenres de los mlsmos 

VIGÉSIMA OCTA VA: LA CONTRATISTA adhiere al presente contrafo la suma de MiL 
CUATROCIENTOS’NOVRNTA Y OCHO DGLARBS CON OWIOO (L&S 1,498.OO) en concepto v’ 
de rimbresjlrcales, tie corfvrmldad con lo esrablecldo en el un@& 967 del Cddlgo Fiscal de la 
Republica de jianam& 

Para oopotanoh de lo oonvonldo, r IIrma el prrernta Contrato rn 11 oiudrd de Panrml, l loa ouatro (4) din do 
mor do enero del ano 2001. 

EL ESTADO, EL CONTRATISTA, 

MAOISTRADA MIRTZA ANQELICA 
FRANCESCHI,D@ *mILERA 

h8idmnta do Ir Corto Supnmr do Juatloh 

DONA CONCEPCION SACRISTANSANCHEZ 
Apoderada Eo Ial do Ir Soolodod 

MAl&R, S.A. 

REFRENDO, 

ALVIN WEEDEN QAMEOA 
Contnlorlr Qenrnl do Ir RepQbllor 

MINISTERIO DE LA JUVENTUD, LA MUJER, LA NINEZY LA FAMILIA 
RESOLUCION Na 319 

(Da 4 de ootubn de 2001) 

Mediante apoderado l&al, la asociacibn denominada ASOCIAC16N 
PANAMEfiO AMERICANA’ DE ASISTENCIA SOCIAL (APAS), 
representada, legalmente por la senora, YOLANDA NOEM AMADO 
RAMIREZ, mujer, panameiia, mayor de edad, con ckdula de identidad 
personal PE- 2-347, con domicilio en Milla 8, Las Cumbres, Vía El Palmar, 
casa N047P, provincia de Panamh, ha solicitado al Ministerio de la Juventud, 
la Mujer, la NiAez y la Familia, el reconocimiento como organizacibn de 
carhcter social sin fines de lucro. 

Para fundamentar su petición, presenta la siguiente documentacibn: 

a- Memorial dirigido a la Ministra de la Juventud, la Mujer, la Nifiez y 
la Familia, en el cual solicita el reconocimiento de la asociaci&, 
como organización de carácter social sin fines de lucro. 
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Copia autenticada de. lti cédula de identidad prrsonnl del 
representante legal de la asociacih. 

c- Copia autenticada de la ercrittxa pitblica a travks de la cuaf se 
protocolizó IU personeria jwidica, debidamente acreditada por el 
Ministerio de Gobierno y Justicia y de su estatuto vigente con sus 
idtimas reformas, acompahda de una ,cenifícación del Registro 
Pilblico, donde, consta que la organización tiene una vigencia de dos 
(2) meses a partir de su inscripción en el Registro Píhlico. 

d- DoctunentaciOn en donde consta que esta asociaci6,;i tiex 
antecedentes de colaborach con entidades estatales en la arención 
de comunidades cn siruncián crítica hmaaiteria y de riesgo social. 

kxowcer a la asociación denominada ASOCIACIÓN PANAMEÑO 
,\MERICASA DE ,$SISTEXiA SOCIAL (APAS}, como organización de 
carácter social sin fines de lucro. 

F’c’XDAME‘;TO DE DERECHO: Decreto Ejecl!tivo NO.101 de 28 de 
scptielnb~~e de 300 1. 
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MINISTERIO DE EDUCACION 
RESUELTO W TP-263 

(De 23 de agosto de 2001) 

LA MINISTRA DE EDUCA CIbN 
en uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO: 

Que el Licenciado RICARDO E. DUNCAN, varón, panameño, mayor 
de edad, con cédula de identidad personal No 3-80-1365, abogado en 
ejercicio, con oficinas profesionales ubicadas en Calle 10 Avenida Bolívar, 
edijcio 9111, local W 5, lugar donde recibe nottjkaciones personales y 
judiciales, en ejercicio del Poder Especial conferido por el~Señor ALBERTO 
ELIAS CEDEÑO OSORIO, varón, panameña, mayor de edad, con cédula de 
identidad personal No. 7-l 12-437, con domicilio en el Edificio Gocula, apto. 
18, tercer piso, avenida Ramón Arias, solicita al Ministerio de Educación, se 
le conjera Licencia de TWUCTOR PUBLICO del idioma ESPAÑOL al 
INGLES y viceversa; 

Que, a efecto de sustentar la presente solicitud, se acompañan los 
siguientes documentos: 

a) Poder y solicitud mediante apoderado legal. 

b) Certificado de nacimiento donde consta que la peticionaria es panameña. 

c) Certtjkaciones suscritas por los profesores examinadores, PAULO 
FRANCO TOVAR y ETIL VIA ABJONA CH., por medio de las cuales se 
acredita su idoneidad para obtener la Licencia de TRADUCTOR 
PÚBLICO del idioma Ingks. 

d) Copia de Cédula debidamente autenticada. 

e) Rkcord Policivo. 

JI Curriculum Vilae. 

Que del examen de la documentación aportada ha quedado establecido 
que la peticionaria cumple los requisitos exigidos por los artículos 2X40,2141 
y 2142 del Cddigo Administrativo, reformados por la Ley No. ‘59 de 31 de 
julio de 1998: 

: RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Conferir al Señor ALBERTO ELIAS CEDEa 
OSORIO, con cédula de identidad personal No 7-112-437, Licencia de 
TRADUCTOR PURLICO del idtorrra ESPAÑOL al INGLES y vlcevers*a. 
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ARTICULO SEGUNDO: Este Reswlio empezarti a regir a partir de su 
f ttma. 

FlJNDhWSVTO Di DERECHO: Arhh .ZJ&I y s@ierttes del Código 
Administrativo reformados por la Ley No. 59 de 31 dejwlio de 1998. 

NOTIFiQUESE Y PUBLfQUZB?, 

ntmmw 4at 
‘$ (k8fdugHtO awl) 

LA MINISTRA DE EDUCACIdN 
en uso de rrvsj3dbdes leg&%, 

CON3VDlk4NDO: 
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d) Copia de Cédula debidamente autenticada. 

e) Récord Policivo. 

fl Curriculum Vitae. 

Que ,del examen de la documentación aportada ha quedado establecido 
que la peticionaria cumple los kquisitos exigidos ppr 10s~ ártículos 2140,214l 
y 2142 del Código Administrativo, reformados por la Ley No. 59 de 31 de 
julio de 1998; 

RESUEL VE: 

ARTICULO SEGUND~O: Este Resuelto empezará a regir a partir de su 
,fil.lll~l. 

FiJNDA,l!ENTO DE, ,D.ERECHO: Articulo 2140 y siguientes del Código 
A~lt~rinisb~ulivo ~~~fo~~t~a’v.~ por la Ley No. 59 de 31 de julio de 1998. 

NOTIFfQUESE Y PUBLÍQUESE, 

DORIS ROSAS DE MATA 
MlnlWa do EduoaoYn 

ADOLFO E. LINARES F. 
Vloemlnlrtro do Eduoaolbn 

RESUELTO NTP=w 
(DI 91 do rgolto do 2001) 

LA MINISTRA DE EDUCACIdN 
en uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO: 

Que la Licenciada NATACHA MARISOL CHANDLER STIRLING, 
mujer, panameña, mayor de edad, con cédula de identidad personal No. 8- 
264-367, abogada en ejercicio, con ofìcinas profesionales ubicadas en 
Avenida Cuba y Calle 34, ediJ%cio 34-20, oficina NQ 105; solicita en 
representación propia al Ministerio de Educacidn, se le, con$era Licencia de 
TRADUCTOR PÚBLICO del idioma ESPAflOL al INGLES y viceversa. 
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Que a efecto de sustentar la presente solicitud, se acompañan 10s 
siguientes documentos: 

a) ,Solicitud. 

b) &jicado de nacimiento donde consta que la peticionaria es panameña. 

c) Certificaciones suscritas por, los profesores exam,inadores, Rdge?ia Jeffrev 
y Rebeca Jeffrey por medio de las cuales se acredita su idoneidad para 
obtener la Licencia’de TRADUCTOR PÚBLICO del idioma Ingk% . 

d) Copiu de Ctdula debidamente autrrtticudu. 

4 RioerdPollclvo, 

fi Wfoulum mal 

‘/ 

CHANDLRR con, cldula de tdmtldad peisonal No 8-264-367, Llcrncla de 
TRADUCTOR PUBLICO del Idloma ESPAfiOL al IAWLRS y v@everaa. 

ARTICWLO SIEBWiVDOt &tr Rwrlto erapwrd a rugtr a partir da su 
fl rma, 
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MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
DIRECCION DE CATASTRO Y SIENES PATRIMONIALES 

RESOLUCION W 122 
(De 10 do ootubn do 2001) 

EL VICEMINISTRO DE FINANZAS 
En uso de SUI &cultades delegadas 

CONSIDEBANW): 
Que medianto le Nota No. 2000 (2000-01) 475 de 12 de abril de 2000, oxpedida por el 
Gerente General y Representante Legal del BANCO ESPOTECARIO NACIONAL, w 
.eolicita el Ministerio de Eoonomfa y Finanzas, se acepte con base 8 la Ley 56 de 27 de 

hace diaha entidad de un globo de 
temllo de 383.64 inscrita en el Rollo 8392, Asiento 

ubicada en la Barriada 
Chiriqui, del Registro Publico, 

Cebcwm, Distrito de David, Provincia de 
a titulo de donaoión, 8 favor de la 
PROBLEMAS DE LOCOMOCION 
de bicisillaa y taller de +&erapie para 

el cual sera financmdo por el Club 

General y Representante Legal del Barreo 
de un globo de terreno de un ka de 

de La Naci6n por conducto del 
y esta a su vez lo enajene a titulo de donacibn a 

con Problemas de Locomoción de Chiriqui. 

2. 

3- 

Nota !UN calendada 15 de septiembre de 1999, por la cual el aeftor ALEXANDER 
BEITIA, Presidente de le Asociecibn de Discepacitados con Problemas de Locomocibn 
de Chiriquí, aolicitb al Gerente General del Banco Hipotecario Nacional la donaci6n de 
un globo de terreno de 383.64 M2 e segregar de le Finca No, 28356, inscrita en el Rollo 
8392, Asientol, Documento 7, Seccibn de la Propiedad, Provincia de Chiriqul, de 
propiedad del Banco Hipotecario Nacional, para const~ir un taller de bioisillu y taller 
de flsioterapie para IIM de las pernonaa con probleman de locomocibn, SI cual rem 
finanaiado por el Club Rotario Intenuoional, * 

Copia de Plano No.40601 -3 1974 de 15 de agosta de 2000, debidamente aprobado por la 
Direccibn de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economle y Finanzas 
con el sello de la Direaci6n de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda. 

Que de confomndad con lo indicado en el Articulo 97 de le Ley 56 de 27 de diciembre de 
1995, se procedi6 a solicitar los avellos cormspondientes n la Contraloda General de la 
Rept’rblica y e la Dirwci6n de Cstaatro y Bienea Patrimoniales del Ministio de Economía 
‘y Finanzas; que al lote de tetmno en cuesti6n s¿ le asigna un valor de CUATRO MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO BALBOAS CON 70/100 03/.4,795.70). 

Que el Suscrito Viceministro de Fínanzas, en uso de sus facultades delegadas y de 
conformidad con lo estipulado en el Articulo 95 de la Ley 56 de 27 de diciembre de 1995; 

k 
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(De 18 dr Julk dc fiOO1) 

“POR IL CUAL OE‘CREA Y CONI IN C~UNCIONAMIINTO IL CENTRO DI 
INVIOTIOACl6N TRCNOLdOICA UN 6IBURIDAD DI DATO6 (CJ~TJ~IIDI)” 

BL O%CRlTARlO NACIONAL D61 WNCIA, TECNOLO0lA IB INNOVACIdN 

OON8lDlMNDOi 
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Que en IB Clh~sulr 3.03 del Corivenlo chdo, se estebloca cede uno de los 
componentes lndlvldualss del Program#, teles como: 

o Componenta del fondo dl modrrnlznclbn tecnol6glca y rmpreosrlol 
SOMOTEC. 

o Componente drl fondo de InvWgscl6n, Desarrollo y Dlfusl6n - Fondo 
ID+D, 

o Components del Slstems No’blonrl de Innovsclbn SNI. 
o Componente del Centro de Inlbrmrcl6n-lnfocentros, 

Que dentro del Componente Fondo para Is Investlg8cl6n, Dsssrrollo, Dlfuslbn - 
Fondo sID+D, se sprob6 el plan de Comercio Electr6nlco, por sl Banco 
Intsrsmsricano de Dessrrollo BID, mbdlsnte note CPN/0478-Qg de 4 de marzo 
de 1909. 

Que el Plan de Comercio Eleotrbnlco, Heno como objstlvo dlfundlr y promover el 
uso y.desarrollo de len tecnologlas comerclsles de le Red Internet, de otra8 
redes, creadas o por cregrse, y de otras expresiones novedosos de lo 
Inform&los y las comunlcsclo~rs en todos los lmbltos. 

Que SI Comercio Electrbnlco, promovldo por el dessrrollo de Internet, serl un 
mptor ltiportsnte prrs el onolmlento de la economls mundlsl del siglo XXI. El 

Comsrclo Elsctr6nlco ofrece nuevas oportunldsdss para los negoclos y los 
ciudadanos de todas las regiones del mundo. 

Que el Comercio Electr6nlco aumentar8 la productividad en todos los sectores 
de nuestra econor$ 

Que el “Comercio Electrdkzo, constituye una forma de Interacci6n entre 
indivlduos y empresas para los pr6xlmos tlempoe. 

Que es una tecnologla de camblo acelerado, que se basa en el campo 
matem&lco de la crlpttilogla. 

Que el Plati EstratBgico Naclonakde tecnología de lnformacl6n, auspiciado por 
SENACYT, incluye Comercio Electrdnico, como una de las Breas priorltarlas de 
desarrollo e investigaci6n. 

Que la relevancia de esta propuesta para nuestra economla nacional es muy 
clarn dada la vocrcl6n comerclal ds nuestro psis y el alto porcentsje del 
Producto Interno Bruto (PIB) correspondiente al sector econ6mh 

Que el Componente ds Investlgsol6n, Desarrollo y Dlfutl6n - Fondo IDtD del 
pr6stsmo “Apoyo 8 la Competltlvldad de los Sectores Productlvos” aprobado por 
el B!D, se desarrollar8 a travhs de la creacl6n de un Centro de Transferencle 
Tecnol6glca en PanamA, que servir8 para acrecentar la actividades tecnoldglcas 
del pals en ‘esta rama. La lnvestigacibn y el desarrollo se darhn en el contexto 
de demostraciones tecnoldgicas muy ligadas 8 las actividades solicitadas por el 
sector productivo. 

Que el Centro de transferencia tecnolbgica conter8 con personal empresarial y 
universitario para propiciar el mayor Impacto en el sector productivo y para 
propiciar la demanda por la labor unlversltarla de Investlgacl6n y Desarrollo. Se 
espera que este foco de actlvldades estimule la creach de profesionales e 
investigadores en el ramo. El Éxito del Centro, contribuir8 a su autosuficiencia 
financiera media+ financiamiento privado. 



Que en virtud de lo anterior, se hace necesirii crear y poner en funcionamiento 
el Centro de Investigacj~n Tecno@jcp ,@rj @gufidad de Qstos (C.I.T.E.~.D.) 
como , onsecuencia del desarrollo corre&popdiente al Plan de Corn@r@q 
ElecWn~.co aprobado por el Banco Interam$&qno de Desarrollo BtR, en c&@a 
dentro del Componente del Fondo de Inypsti ación, Desarrdlrq y Diiuajgn - 
Fondo ID+9, ee establece la formgrciAn de w h & ENTRO DE TRANSFEREtjGIA 
TECNQL~GICA” o “CENTRO DE CQ,fddRC(Q ELECTR@#XY diri#jo a 
activi@des relacionacja$ con negwios en !ptamet (s-c?mmerce), pii@ 13 
investigacM científica, la tranaferen& tecnolbgi,q y de conocimiento, asi, como 
tambien en apoyo a la actividad privad+ 

Que q fin de dar cumplimiento ,+ la ClOusuls 3.03, in.&q (k$ Pr$&a~o 
No.1 I~WOG-PN, celebrado entre Ia RBpriblroa de Ppnamd y el @+pco 
Interamericano de Desarrollo BID, y al Componente Fondo para la 
Invad!gscl6n, Danarrollo y Dlfurlbn - 
Elrctr6nlco, bte Seoreterle Neolonel, 

Fondo ID+D y el Plan de Comerelo 

qotm GPN/O418=00, pero, el Componente dal Condo de Invortl#J&h BmtriVoUe 
y’Dlfwtl6~, -8ondo llMI 

BEOUNDO: Que con la crraclon y pucltia en funclonamlgnto del Centro de 
Investlgacl6n Tecnoldglca en Seguridad de Datos (C.I.T.E.S.D.), 89 da 
cumplimiento a la ‘Clslusula 3.03’; lnclso (b), del Contrato de Pr&3tamo 
No.llOB/OC-PN entre la RepUblica de Panama y el Banco Interamerlceno de 
Desarrollo BID, Programa de Apoyo a la Competitividad de los Sectores 
Productivos, firmado el 25 de septiembre de l?QS. 

TERCERO: Corresponder& al Secretario Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SENACYT), reglamentar el funcionamiento y la estructura del Centro 
de Investigación Tecnolbgica en Seguridad de Datos (C.I.T.E.S.D.) a trav6s de 
Comercio Electrhico y establecer las pollticas, pautas y ,lineamientos para este 
centro. 

CUARTO: Esta Resolucidn comenzara a regir a partir de la firma. 

FUNDAMENTO LEGAL: Contrato :de Préstamo No.1 lOB/OC-PN entre la 
República de Panamá y el Banco Interamericano de Desarrollo BID, Programa 
de Apoyo II le Competltlvldad do loe Sectorer ProductIvo,, Plan de Comrrolo 
Ileotrbnlw, Csmgennntei Pende iVa 111 Investl oeldn, Deemrrollo y Bliuol$n 
ICils, eprebads per al IID, neta 0 0 do moRo de 1888, Lay Nel4 
de 113 d8 riwil de lB!R 

PUBLIQUR~I Y CUMPLA@B 
.* 
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Retolucidn DE66/98 

CONTRATO DE PRESTAMO No. IIOB/OtJ-PN 

ontm .h 

REPUBLICA DE PANAAL 

Y el 

BANCO -CANO DE DESARROLLO 

Propma de Apoyo a la ,Compaitividad do los Sectores Productivos 

.,.,, 

25 do septiembm da 1998 
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CONTRATO DE PF?IIOTAMö t@ 11 WOC-PN 
(Da 26 de wptbmms+a lOB8) 

N” 24,418 

(4 lbto Contrito eat4 htegmdo per eataa Bstipuladon~ BopoaU, kr Nomrrr 
oSnodw, y loa Anexos A, B y C , que w a~mprn. S1 alguna dlsposiolbn de lu R@puhcion~s 
Bspochh o do loa Anexos no gua&m conmnanda o oatuvlers on contmdIcci6n 00~ br Normw 
Qenodea, prsvalecad lo previsto en Ia3 Esttpulaciones Especiiales 0 en el Anexo respectivo, como 
sea del caso. Cuando existiere falta de consonancia o contradiccibn entre disposiciones de las 
lWpulaciinea BapecIalea 0 dc los Anexos, prevaleceni el princiiio de que la disposictin especffka 
prima sobre la general. 

@) Bn las Nomo Genede se’esfoblocen ca detalle las disposiiciones de pmcedimiento 
relativas a la aplicaci&~ de las clAusulas sobre amortización, intereses, comisibn de cati, 
inspección y vigilancia, desembolsos, así como otras disposiciones relacionadas fon la ejecución 
del Proyecto. Las Normas GeneAes incluyen tambitn definiciones de carkter general. 
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indistintamente “Prestatario” u “Organismo Ejmutor". BI Organismo Ejecutor a su vex actuard 
por intermedio de la Unidad Coordinadora del *grama - la ‘TJCP? -. 

c-1 

CLAUSULA 1.01 wdel El costo totp1 del Proyecto se estima en el equivalente 
de veinticuatro millones novecientos mil dblares de los Estados Unidos de Ambrica 
(US$24.900.000). Salvo que en este Contrato se expresa lo’conttario, en adelante el t&mino 
“dblares” significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de AmCrica. 

CLXUSULA 1.02 mdel Bn los t&tninos de este Contrs&, el Banco ee 
compromete a otorgar al Prestatio, y Cgte acepta, un financiamiento, en adelante dem~&&o 
el “Financiamiento”, con cargo a los reoursos de la Facilidad Unimonetaha del cppital’ord&wio 
del Banco, hasta por una suma de catorce millones doscientos mil dólares (USã14.200.000 ), que 
formen parte de dichos recursos. Las cantidades que se desembolsen con caÍgo a este 
Financiamiento constitkr&n el “Pn%tamo”. 

CLAUSULA 1.03 m No obstante lo dispuesto en h C1pusulaa 1,02 
y 3.01(a), si el Banco no tuviese acceso P la h&neda Unica pactada, el Banco deuambolspnl cm 
Moneda Unica de su elecci6n. El Banco podai continuar efwtuando los desembolsos en la 
Moneda Unica de su eleccibn mienten continrle la falta de acceso a la moneda pactada. Los pagos 
<e amortización se ha& en la Moneda Unica desembolsada con los cargos fmancieros que 
correspondan a esa Moneda Un&. 

. . CLAUSULA 1.04 v. El monto de los recursos adicionales que, de 
conformidad con el Artículo 6.04 de las Normas Generales, el Ptestako se compromete a aportar 
oportunamente para la completa e ininterrumpida ejecución del Proyecto, se estima en el 
equivalente de diez millones setecientos mil dólares (uS$10.700.000), sin que eata estimación 
implique limitación o reducción de la obligación del Prestatario de confotmidad coa d@ho 
Artículo. Este monto podr¿ incluir, entre otras fuentes, hasta el equivalente de seis milIone~ de 
d6lare.s (US$6,CCQooO), provenientes de las,empresas participantes del Programa. Para computar 
la equivalencia en dólares, se seguirá la regla sefialada en el inciso (b) del Artfculo 3.06 de las 
Normas Generales. 

CLAUSULA 2.01 m. El Pr&tamo serd amortizado por el Prestataiio medite 
cuotas semestrales, consecutivas y en lo posible iguales. La primera cuota se pagara en la primera 
fecha en que deba efectuarse el pago de intereses, luego de transcurridos seis meses contados a 
partir de la fecha prevista para finalizar los desembolsos del Pr&tamo, de acuerdo con lo 
establecido en la Cláusula 3.04, y la ultima, a mas tardar el día 25 de septiembre de 2018. 

CLAUSULA 2.02 m. (a) Los intereses se devenga& sobn los saldos deudores diarios 
del PrCstamo a una tasa anual para cada Semestre que se determinaril por el costo de los 
Emp&titos Uninionetarlos Califi&dos para el Semestre anterior, mas un differencial, expresado 
en t6nninos de un porcentaje anual, que eI Banco fij& periódicamente.de acuerdo con su política 
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sobre tasa de inter6.s. Tan pronto como sea posible, deapu& de fmalizz cada Semestre, al Banco 
notifi& al Pmstfttarlo aoerca de la tasa de isuer6s para ei ssmestre siguiante. 

@) Los~~~sepa~~martrotnaientebs~30delosm~sdeabFilyoctubre 
de cada silo, cometmando el 30 de octubre de 1898. 

CLAU@U&A 2.03 Del monto del 
Financipmiento, sOdestin& la suma de ciento ouamatta y dos mil ddlares (uS$142.000)i, pata 
cubtir Eos gastos del Banco por concepto de inspsccióe y vig@ncia generales. Dicha surna aera 
desembolsada en cuoux tsiw&ales y en lo poai@ iguales, y $e acre&& en la cuenta @el &~o 
sin necesidad de solicitud del Prestatasio. 

-CLAUSULA 2.04 7. El Prestata& pagara us@ comisión de cr&ito de 
acuerdo con lo establecido en el Artfculo 3.02 de las Normas Generales. 

CLAUBULA 3#02 m < (L) 81 prlmrr 
desembolso del Flnanciuntento estA condicionado a que, en rdiddn a cumplir con las condlelones 
previas estipuladas en el Articulo 4.01 de las Normas Generales, el Organismo Ejecutor ha 
presentado, a satisfaccidn del Banco: 

(9 evidencia de la creación y puesta en funcionamiento de la UCP, incluyendo la 
designación de su Director; 

(ü) el modelo de ConveNo a suscribir con las Instituciones Administradoras; y 

(iii) el Plan de Tmbajo Inicial, con el calendario de ejecución para cada componente y 
actividad del Proyecto. Este Plan debe+ incluir, en otros, los indicadores, medios de 
verificación y los supuestos para cada caso. 

@) No obaunte las condiciones eaablaWs cn ol pinafo (a) do asta CUurula, ol Banco 
podrd dwmbelur hu ch mil ddlamb (USSlOQ,WO) pa la confomwidn de la UC?, UY voz 
qua SII Raywi .mplld~ bu eendlalonsa err&blecI&rs $R ies lfais~s (a), @) y la) dsl AM.uie MI1 
de las Nam?ef Oefleííaes: 
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W 
FOMOTEC-: Que el Grganisrno Ejecutor ha: (i) contratado los servicios de la entidad que actn6 
como Unidad Administradora de FOMOTRC (TJAP); y (ii) presentado evidencia de que se ha 
puesto ea vigencia el Reglamento Operativo para la ejecución de este Fondo, previa aprobación 
del Banco; < 

ISU: Que el Organismo Ejecutor ha presentado evidencia de que se ha puesto ea vigenciael 
Reglamento Operativo para In ejecucibn de este Fondo, previaaprobación del Banco; 

(4 cel Que el Orgnnismo 
ejecutor ha elaborado y acordado con el Ranco, un Plao detallado para la ejoCuoi6n de eate 
componeru% y 

(4 1: Qae el 
Organismo Bjeeutor ha elaborado y acordado con 01 Banco el Plan de Negocio6 para 108 
mFocBNTRos , 

CLAUSULA 3.04 Uds ,Con la aceptaci6n del 
Banco, se podr%n utiliaar recursos del Finanoiarniento para reembolsar gastos efectuados o 
fInanciar los que se efect$en en el Proyeoto a @.r del 23 de junio de 1998 y hasta la fecha del 
presente Contrato, siempre que ae hayan cumplido requisitos sustancialmente tiogos a Los 
establecidos en este mismo instrumento. 

CLAUSULA 3.05 Plazo.nara. RI plazo para desembolsar los recursos del 
Fiinanciamer~to ser;4 de tres aiios (3) y seis (6) meses~.coatado a partir de la vigencia del pre+e+e 
comato. 

CLAUSULA 3.06 FondoRotatorio. (a) Para los efectos de lo establecido en el Artfculo 4.07(b) 
de las Normas Generales, él monto de1 Fondo Rotatorio no exceded del 10% del monto del 
~Financiamiento. 

(b) Los inforrm relativos a la ejecuci6n del Proyecto que el Prestatario deber& proveer 
al Banco segda el Articulo 7.03(i) de las Normas Generales, debeti incluir la información 
contable-fkanciera sobre el manejo de los recursos del Fondo Rotatorio ea la forma que solicite 
el Banco. 

CLAUSULA 4.01 clabrr (a) Lar adquisiciones de 
bienes y setvicios relacionados, se nrjetardn al Pruwkknto de Licitaciones que se incluye como 
Anexo B de este Contrato. Cuando el valor estimado de los bienes o servicios relacionados sea 
de por lo menos el equivalente de trescientos cincuenta mil dblares (7JSg3SO.OOO) o mayor y el 
de las obras de por lo menos el quivrlwte de dos millones de dblarea (US$2.000,000) o mayor 
y aiempre que el ente enwgado de llevar a cabo las licitaoiones del Proyecto pertenezca al sector 
pdblico, el metodo de adquisici6n a emplearse serd el de licitación p\fblics, internacional, sc& 
lo dispuesto en el citado Anexo. 
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0) Salvo que las partes lo acuerden de otra manera, antes de convocar a cada licitación 
pública o si no correspondiere convocar a licitación, antes de la adquisición de los bienes, el 
Prestatario debeti presentar a la consideración del Banco las especificaciones, presupuestos y 
der& documentos requeridos pata la adquisición y en su caso, las bases especffícaa y demas 
documentos necesarios para la convocatoria. 

CLAUSULA 4.02. r., BI Banco 
pdd rt%mcer como parte de los rwusos de la amaapartida local al Pmyecto, gastos ëfectuados 
en el Proyecto distintos a los previstos en la Clausula 3.03 hasta por el equivalente de sesenta mil 
dólares (W%O.CMXI), que se hayan llevado a cabo durante el período de seis ttkes antes de la 
fecha de aprobación del Préstatno; y siempre que sehayan cumplido requisitos sustancialmente 
antUogos a los establechlos en el prwnte Contrato, Queda entendido que el Banco ta&Mn podti 
rocanacar como prrrs de la contrapartida local, loa gMos ofectuadtx o que w ofec&n en el 
Pmycrsro a paltir daI 23 da junio dnr rsee y baslrr Ia fsahn CldI fmsnta GcJn~J, li6qwe que w 
hayi#? eumpUQa lan rn(1RCl@R&dBrl qulm5. 

CLAUSULA 4.04 CaatrntaE)bn, (a) El Prestatnrio 
elegti y contratara directamente los servicios de consultores, profesionales o expertos que sean 
necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones pertinentes de este Contrato, de conformidad 
con el, procedimiento que se establece en el Anexo C. 

@) No obstante lo estipulado en el inciso anterior, el Prestatario podti contratar en 
forma directa los servicios de consultoría de National Research Council necesarios para la 
ejecucián del Subcomponente ‘Análisis de la Capacidad Nacional de Utilizar Conocimientos”. 

(cl Para los propdsitos del presente Contrato, SC establece lo dgulente: 

0) EJ pmcedímiento de prekntacidn de propuestas, negociacidn y adjudicacido 
do contratoa que 10 eltabloco on loa Htmlsa (c) y (d) del plmfo 5,Olidol 
Anam C, aet% ru&uldo por al rlyíw~ piwedlmi$nte! 
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técnicas ser& devueltos, sin abrir. S610 scti aceptadas las propuestas que 
alcancen o se encuentren .poi encima del nivel t&nico mfnimo aceptable, 
establecido en 01 sistema de punteje para la seleccibn de firmas consultores 
previamente acordado con el Banco y sobre el ‘cual la Entidad Connatante debes% 
informar a las feas de la lista corta en, la invitacibn para presentaci6n de 
propuestas. ” 

(ii) ’ El literal (e) del parrafo 5.01 del Anexo C se modifica en los siguientes 
ttnnlpos: 

.; 

“Aobs de iniciar las negoniaciones, la Bnddad Conaatante proPorcion& al Banco, 
para su no ob]eoi6n, una copk del informe que sintetice la evaluaelbn de Ias’ 
proiruestas t6ai~pc presentadas por las fírmas de la lista corta a que serefiere la 
sección S.~Ol(a)(iiI), Una vez mcibida la no objeci6n del Banco a esta evaluacibo, 
se procedeti a ,la apertura de los~sobtes que contienh la propuesta &on6rnica 
correspondiente a hts propuestas t6cnica.s qúa hayan akammdo o se encuentren pck i 
encima del nivel t6cnico mfnimo aceptable,. ‘La, fuma que haya presentado la ’ 
propuesta econbmica mas baja serd la &.eleccionada para la negociación y 
adjudicación del contrato. Cuando como resultado del proceso de evaluaci6n de 
propuestas técnicas la Entidad Contratante concluya que existe una sola fimra 
consultora que haya alcanzado o se encuentre por encima del nivel t4cnico mfnimo 
aceptable, la Entidad Comatanto no pcM negociar ni adjudicar el contrato a dicha 
firma, hasta tanto el Banco haya ototgado su no obje&n, luego de haber recibido, 
a SU satisfaccib, la propuesta econbmica de dicha firma, asf como cualquiera otra 
aclaración o infonacibn que el Banco le haya solicitado con relaci6n al proceso 
de selecci6n de firmas o~;a ,h~ fea seleccionada. Si no se lograse acuerdo sobre, 
los drminos del contrato con,ia primera fuma, se le notificti su rechazo por 
escrito y se iniciar& negociaciones con la fma que haya presentado la propuesta 
económica se8wuia tiA baja y asf ~sucesivamente hasta lograr un acuerdo. Si una 
firma fuere rechazada, no se la volverd a llamar para nuevas negociaciones del 
mismo contrato. ” 

-‘LAUSULA 4.05 m Prclv~ . (a) Salvo que las partes acuerden otro plL0, 
Ientro del período de dos (2) meses, contado a partir de la fecha de vigencia de este Contrato, el 
Irganismo Ejecutor, por intermedio de la UCP, colabomrd con representantes del Banco en llevar 
I cabo una reunión de puesta en marcha del Proyecto en sus aspectos administrativos, thkos y 
hncieroe. 

@) No obstante lo estsblecido en el Articulo 7.03 (a)(i) do lks Normar CM?ualos, OO 
ugar de presentar informes semestrales, las partes acuerdan que dentro de los sesenta (60) dlas 
:iguiantes al fin de ca& sño calendario del Proyecto, el Organismo Ejecutor presentara a 

satisfacción del Banco un Informe Anual sobre el Progreso del Proyecto para el año 
correspondiente. El Informe Anual debed incluir, entre otra informacidn pertinente: (i) una 
reseña de lo realizado en comparación con el Plan de Trabajo; ,(ii) el plan operativo para el aflo 
siguiente; y (iii) anexos con listas de actividades por componente y sus evaluaciones, adquisiciones 
y contratación de consultores para ese periodo. 

w Durante la ejecución del Proyecto y antes del 30 de abril de ca& año, el Organismo 
Ejecutor, por intermedio de la UCP, colaboti con el Banco en realizar revisicmes anuales del 
Proyecto, con el objeto de: (i) evaluar los avances logrados y problemas encontrados en la 
ejecución del Proyecto, con base en los Informes Anuales sobre el Progreso del Pmyecto, a que 
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refiere el #rtnfo (h) de esta Cláusula; y (ii) revisar el programa de trabajo para el año siguiente 
y definir los indicadores de desempeño que .se aplicar4n al Proyecto durante el pc~odo de 
ejecucion remanente. Si como resultado de-las revisiones anuales de determinan que sean 
n&&&s ajustes en el Proyecto, el Organismo ~JZjexxtor deberá adoptar las medidas acordadas 
pata este fin, dentm de los plazos definidos. 

(d) En adición a las revisiones anuales indicadas en el párrafo (c) anterior, el 
, 

Orgamsmo Ejecutor deberá contratar oportunamente los servicios de consultoría para llevar a 
cabo,, dentro de los seis (6) meses despues de tetminado el segundo año de ejecución del Proyecto, 
una evaluación independiente de término medio del Proyecto. 

CLAUSULA 4.06 m. Dentro del plazo de dos (2) meses contado a partir 
de la fecha del último desembolso del Financiamiento, el Organismo Ejecutor contratará, con 
cargo a los recursos del Financiamiento, los kkios de consultoría para la realización de una 
evaluacidn indepcndicnte ex-post del Proyecto, 

cAPm v 
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CLAUSULA 6.04 Comunicaciones. Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o 
notificaciones que las pases deban $k&irse en vktud de este Contrato, se efectuarh por escrito 
y F considera& realizados desde el momento en que el documento correspondiente se entregue 
al destimmrío en la rwpectiva dikibn que en s&~~ida se anota, a menos que las partes acuerden 
por, escrito de otra manera: ,.~y,‘,‘-~ 

Del Prestatio: 

Dirección postal: 
Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnologfa 
Apartado 2694 
Panamil 3, Repdblica de Panami 

Facsímil: 
269-9823 
264-7755 

Del Banco: 

Direccldn p01W: ,’ 
Banco Interamericano de ~Dewrollo 
1300 New York Ave., N.W. 
Washixtgton, D% <tos77 
EE.UU. 

Facshil: 
(202) 623-3096 

CAPITULO VII 

CLAUSULA 7.01 w, ha la solucidn de toda controversia que se 
derive del presente Contrato y que no se resuelva por acuerdo entre las partes, Cstas se someten 
incondicional e irrevocablemente al procedimiento y fallo del Tribunal de Arbitraje a que se 
refiere el Capftulo Ix de las Normas Oenelales. 

EN FE DE LO CUAL, el Prestatario y el Banco, actuando cada uno por medio de su 
representante autorizado, firman el presente Contrato en dos ejemplares de igual tenor en 
Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de Am&ica, el.dla arriba indicado. 
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RBPUBLICA DE P.4NAhJ.A BANCO -CMO DE 

-ADo 
COmRALauA 0 E LA RBWPUCA’ 

Nmbn: td ,,“’ BRIEL CASTRO- j- ‘,, . ., ,,.. ,~~ _,,. 

TINlo: CONTRALOR GEREI(AL LlbA2&~ljBLICA 

Fecha: 

SEGUNDA PARTE 

CAPRVLOI 

ARTICULO 1.01. -de Bstas Normas Gemale ssedaplican 

a los Contratos de Pr&amo que el Banco Interamericano ,de Desar$h acuerde con ‘sus 
Pres&rios y, por lo tanto, sus dísjmsicíoncs constituyen parte intepnte~de es&e Contrato. 
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“Banco” significa el Banco Interamericano de Desarrollo. 
i 

“Contrato” significa el conjunto de Estipulaciones Especiales, Normas Generales 
y Anexos. 

“Costos de los Emprcstitos Multimonetios Calificados” significa el costo para el 
Banco de los Empr&itos Moltimonetarios Calificados, expresado en tknioos ,de 
un porcentaje anual, según lo determine razonablemente el Banco.~ 

“Costo de los BmpnWitos Unhnonetarios Calificados” significa el costo para el 
Banco de los Emprdstitos Unimonetarios Calificados en cualesquiera de. las 
Monedas Unicas, expresado en terminos de un porcentaje anual, seg-.ln lo 
determine razonablemente el Banco. 

“Cuenta Central de Monedas” significa la cuenta en la que el Banco contabiliza, 
tanto en tdrminos de las unidades monetarias como de su equivalencia en dblares 
de los Estados Unidor de Ankica, todos los desembolsos y tunoitiucionor de los 
Pthtamos o do parte de aquelloa P&amos otorgados por 01 Banco bajo el Sistema 
de Canasta de Monedas. Aquellos Prdrtamos o Ir~pwci6n de aquellou P&mor 
que hubiesen ddo otorgados en Ir monoda del Frestatario o en una Moneda Unlca 
bajo la Facilidad Unimonetaria, no sers2 contabilizados en la Cuenta Central de 
Monedas. 

“Directorio” signif’lca el Directorio Ejecutivo del Banco. 

“Estipulaciones Especities” significa el conjunto de cl&~sulas que componen ,ja 
Primera Parte:de este :Contrato y que contienen los elementos peculiares de la 
operación. 

“Emprestitos Multimonetarios Calificados”, signüica: los emprtstitos obtenidos 
por el Banco desde el lro de enero de 1990 y quo se destinen a proveer los 
recursos para los Frdstamos en Canasta de Monedas con tipo de interds variable; 
todo ello de conformidad con la política del Banco sobre tasa de interds. 

“Emprdstitos Unimonetarios CalifIcados”, pasa PsWart~os denominados en 
cualquier Monada Unica, signiflcr ya aea: (i) desde la fecha en que el prkner 
Prdstamo en la Moneda Unks seleccionada sea aprobado por el Directorio del 
Banco, recursou del mecanismo transitorio do ostablWcida de diche Monods 
Unica y emprdstitos del Banco en dicha Man+ Unka que sean destinados a 
proveer los recursos para los prdstamos otorgados en esa Moneda Unica bajo la 
Facilidad Unbnonetaria; o (ii) a pattir del primer dfa del sdptimo Semestre 
siguiente a la facha antes mencionada, emprtstitos del Banco que sean destinados 
a proveer los recursos para los prdstamos en la Moneda Uníca seleccionada bajo 
la Facilidad Unimonetaria. 

“Facilidad Utúrnonetaria” algtica la FaciUdad que el Banco ha establecido para 
efectuar prrkamos en ciertas monedas convenibles que el Banco selecciona 
periddicamente. 

“Financiamiento” significa los fondos que el Banco conviene en poner a dlsposicibn 
del Prestatario para contribuir a la raalimcidn del Proyecto. 
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(Y) “Unidad de Cuenta” significa Ia unidad fmanciera utilizada como medio de 
expresar las obligaciones de pago del capital e intereses adeudados por los 
Prestatarios en Prbtamos en Canasta de Monedas. 

(2) “Valor de la Unidad de Cuenta” significa el valor unitario de la unidad fínanciera 
utilizada para calcular los montos adeudados por los Prestatarios en Prestamos en 
Caoasta de Monedas. El Valor de la Unidad de Cuenta a una fecha determinada, 
se establece mediante la división de la sumatoti de los saldos de monedas 
convertibles contabilizados en la Cuenta Central de Monedas, expresados en 
thnino de dólaia de los Estados Unidos de AnaCrica, por el total de Unidades de 
Cuenta adeudadas por los Prestatarios a dicha fecha. Para los efectos de expresar 
los saldos~de monedas convertibles contabilimdos en la Cuenta Central de Monedas 
en drminos de dólares de los Estados Unidos de Amkica en un dia determinado, 
se dizarA la tasa de cambio vigente en ese dfa. 

ARTSCCW 3.01. m. El Prestatario amortizanf el Pr&amo en cuotas 
semestrales en las mismas fechas determinadas en las Estipulaciones Especiales para el pago de 
los intereses. La fecha de vencimiento de la primera cuota de amotición coincidira con la 
primera fecha establecida para el pago de intereses, despues de transcurridos seis meses contados 
a partir de la fecha prevista para el liltimo desembolso. 

ARTICULO 3.02. Q&& de e&&. (a) Sobre el saldo no desembolsado del 
Firiancia.miento~que no sea en moneda del pafs del -0, tste pagard una comisi6n de crklito 
del 0,75 % por ario, que empezard a devengarse a los sesenta (60) días de la fecha del Contrato. 

0) En el caso de Prestamos en Canasta de Monedas, y en el caso de Prestamos en 
dbkres de los Estados Unidos de AmCrice bajo la Facilidad Unimontia, esta comisibn se pagara 
en d6k.s de los Estados Unidos de Amtkica. En el caso de todos los Pr&amos bajo la Facilidad 
Unimoneraria en una moneda distinta al dblar de los Estados Unidos de Amtrica. esta comisi6n 
se pagad en la moneda del Pr6stamo. Eh el caso de Prestamos en monedas convertibles, la 
comisión set-d pagada en las mismas fechas estipuladas para el pago de los intereses de 
conformidad con lo previsto en las Estipulaciones Brpccies. 

(4 Estacomisibnccsarrlde~~~sntodoopane,segúnrrcaelcaso,enlamedida 
en que: (i) se hayan efectuado los reqwtivoa dosembolsos;, o (ti) haya quedado total o 
pwdalmente dn efecto el Financiamiento de conformidad con los Artfculos 3,17, 3.18 y 4.02 de 
estas Normas Generales y con los pettinentes de las Estipulaciones -iales. 

ARTICULO 3.03. CPlculo LOS intereses y la 
comisidn de cr¿dito se calcular&l con base en el numero exacto de dfas del Semestre 
correspondiente. 

ARTICULO 3.04. N. Los intereses se devenganln sobre los saldos deudores diarios del 
Prtstamo a una tasa que se determinanl semianualmente sumando un diferencial expresado CC 
t6rmlnos de un porcmtaje anual que el Banco fiiarg pcriddicamente de acuerdo con su polftica 
sobre k?as de interh, a (0 en el cado de Pr&arnos en Canasta de Monedas, al Costo de los 



(ij) De no existir en vigor un, entendimiento entre el Eanco y el respectivo pafs 
miembro sobre el tipo de cambio que debe aplicarse para los efectos de 
mantener el .valor de su moneda en ‘poder del Banco, este tendr$ derecho a 
exigir que para los fines de pago de amortizaci6n e intereses se gpbque e1 
tipo de oambio utilizado en esa fecha por el Banco Central del pais 
miembro o por el con-espondhante brganismo monetario para vender dólares 
de los Estados Unidos de Am&ka a los residentes en el pafs, que no sean 
entidades ,gubemamentales, para efectuar las siguientes operaciones: 
(a) pago por concepto de capital e intereses, adeudados; @) remesa de 
dividendos o de otros ingresos pmveriientès de inversiones de capitnl en el 
pafs; y (c) remesa de capiW.?s invertid&. Si para estas tres, clases de 
operaciones no hubiere el mismo tipo de cambio, se aplicar;l el que sea mas 
alto, es decir el que r@usente un mayor número de unidades de la moneda 
del país respectivo por cada dolar de los Estados Unidos de Amkica. 

(iii) Si en la fecha en que’ deba rmliwse el pago tiö pudiere apUcer%e le ngla 
antedicha por inexistencia de las operaciones mencionadas, el pego ,se bera 
sobre la base del más reciente tipo de cambio utilizado pa.m tules 
operaciones dentro de los treinta (30) dfas anteriores a la fecha del 
vencimiento. 

(iv) Si no obstante la a$kaciQn de las repilas anterions no pudkt‘e deMmirWse 



Amxcum3,07, 0 
-da, (I) Bn aquelloa CLSOS de Prdrmos en Camta de Monedw los 
desembolsos y ;os pagos por’ amonkaciones en monedas convertibles se contabiliza& en 
Unidades de Cuenta. 

@) El saido adeudado en un Prkamo en Canastade Monedas a una fecha dada sem 
denominzLo oor su ~~ivaierx en dolares de los Estados Unidos de .krAica, mediame la 
multiplicación del tez!’ aLudado cn Unidades de Cuenta por el Valor de Unidad de Cuenta 
vigente en dicha, fecha. 

ic) fas sumas desembolsadas o las amonizaciones efectuadas en los Prestamos en 
Canasta.de Monedas,, serán agre?a’:s o deduclclas. respectivamente, de la Cuenta Central de 
Monedas, tazto en la moneda ut.ik~. am en su equivalencia en dólares de los Stados Unidos 
de Amittica en la fecha del napaxxivti dcsembolso o pago. 

. . ARTKKG 3.08. pp 
v. (8) En aquellos casos de Fb%tamos en Canasta de Monedas, los pago: 
de las cuotas de~amo&aci6n e interesas, debeti hacerse en los respectivos vencimientos ;J en ir 
moneda que el Banco especifique. Para el pago de las cuotas de amcrrizacióo e! Banco pxck 
especificar cualquier moneda que forme paste de la Cuenta Central f:r Monedts. 

(b) Los pagos por amotición e intereses de Prestarnos en Canasta de ‘*ionedas, s:-:;c’ 
acreditados al Preswario, en Unidades de Cuenta, utilizando el Valur d: la Unidad de Cux:. 
vigente en la fezha del pago. 

(cl Cuando se hubiere producido una diferencia por cambios en el Va!or de I’:::.!L..:. 
de Cuenta entre la fecha de factumción y la fecha en que se efectúe el pago, el B?SXO ~f~dti. rx+ 
sea el caso (i) requerir del Prestatario la cancelación de dicha diferencia dentro dc !?s rrk2. (30: 
dks siguientes a la fecha de recibo del aviso correspondiente; o (ii) prcxeder a reintegnr!~ l.: 
diferencia a su favor dentro del mismo plazo. 
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. . . ARTIcuLo3.09. Q En 
el caso de Prestamos otorgados bajo la Facilidad Unimonetaria, los desembolsos y pagos de 
amortización e intereses ser& efectuados en la Moneiia Unka del Pr&amo particular. 

~~CLKO 3.10. p. Siempre que, segtin este Contrato, 
sea necesario’determinar el valor & una Moneda gue no sea la del pafs del Prestatario, en función 
de otra, tal valor sera el que razonablemente fije el Banco. 

AFU”ICLJLO 3. 11. ParticiDacione<. (a) El Banco podrd ceder a otras instituciones ,públicas o 
privadas, a titulo de participaciones, los derechos correspondientes a las obligaciones pecuniarias 
del Prestatario provenientes de este Contrato. El Banco informas-d inmediatamente al Prestatario 
sobre cada cesi6n. 

@) Se podrán acordar participaciones en relación con cualesquiera de; (i) las 
cantidades del P&tamo que se hayan desembolsado previamente a la celebración del acuerdo de 
participación; o (ii) las cantidades del Financiamiento que esttn pendientes de desembolso en el 
momento de ceIebrarse el acuerdo de participacibn. , IS 

(c) EI Banca $dd, con la previa coufonnidad del Pmatatio, ceder en todo o en parte 
el importe no desembolsado del Financiamiento a otras instituciones públicas o prlvadas. A tales 
efectos, la porción sujeta a participación ser6 denomina& en ttrminos de un mimero fijo de 
unidades de tma o varias monedas convertibles. Igualmente y previa conformidad del Prestatario, 
el Banco podrd establecer para dicha porción sujeta a participacián, una tasa de interés diferente 
a la establecida en el presente Contrato. Los pagos de los intereses asf como de las cuom de 
amortizacibn se efectuar& en la moneda especificada en la que se cfectub la participacibn, y en 
las fechas indicadas en el &t@~lo 3.01. EJ Banco entregara al Prestatario y al Participante una 
tabla de amortizaci6n, después de efectuado el último desembolso. 

(4 En el caso de Prestamos en Canasta de Monedas, el Banco pcdr& con la previa 
conformidad del Prestatario, rtdenominar cualquier parte de las obligaciones pecuniarias del 
Prestatario provenientes de este Contrato, en t&minos de un nthnero fijo de unidades de una 
moneda o monedas especifkadas, de manera que el Banco pueda ceder a otras instituciones 
públicas o privadas, a chulo de participaciones y en la medida en que lo tenga a bien, los derechos 
correspondientes a dicha parte de las obligaciones del Prestatario. Igualmente y previa 
conformidad del Prestatariol el Banco podr;l establecer para dicha parte de las obligaciones 
pecuniarias del Contrato, una tasa de interes diferente a la establecida en el presente Contrato. 
El número de unidades de moneda de tal participacibn, se deducir6 de la Cuenta Central de 
Monedas en la fecha de la participacibn y la obliga& del Ptestatarlo sen4 modllcada de: (i) una 
suma de Unidades de Cuenta calculada en el equivalente en dblrues de los astados Unidos de 
AmCrlca en dicha fecha, de las unidades de moneda dividida por el Valor de Unidad de Cuenta 
prevaleciente en tal fecha, a (ii) un ntimero ‘tijo de unidades de la moneda o monedas 
especificadas. El Banco infonnarA inmediatamente al Prestatio sobre cada patticipaci6n. Se 
aplica& los incisos (b) y (c) de este Articulo a las participaciones otorgadas bajo este inciso (d), 
excepto que, no obstante las disposiciones del inciso (c), los pagos de los intereses asf como de 
las cuotas de amortizaciön se efectuti en la moneda espeoiilcada, en la que se efeotub la 
participación. 

ARTICULO 3.12, mde Todo pago se imputarti en primer t6nnino a 
devolucibn de anticipos no justificados, luego a comisiones e intereses exigibles en la fecha del 
pago y si hubiere un saldo, a la amortizacib de cuotas vencidas de capital. 



íd &Rêe êal piwe W%RU 
k?R w 48 !as fwbas .&s pi@@ 
imz del #$3MMi@ írtt&ll %e sli 

pfs êRRa@IQ de êf$í#wm§ 
ê@Rfti@, se izffq%w a las 

‘MMW A Wil,alMd .&l l$B&w, el f4wilfaRQ SMwlbiPå y onmpnvlt a4 
lhwdo, ‘0 ll b fWmMses, 81 fwt$o e rwiben que ~rusetrtoe ku ourna% 
4lomwl#S~ 

ARncyIx, SM* mra Tode pl80 0 cualqulul otro pnw& que, 
on oumplhhnta del prowice il&wto, dsbLn Uavuqa 8 abo en silbado, domingo o en ti que 
non forirdo burwIo 8e@ln la Iny deA luugu ~@n que deba MT hecho, w erntenderd vUidunsota 
ekcturdo en el pdmtr dio hábU ilguisnto, tin que @n ti’cdso proceda recargo alguno. 

AR- 3Jd. Lupar. Tc& pege dobrd &ctunrse en ia oficina principal del 
1FponcO en Won~m, Warfto de C01umbh~ atador t’nidos de AmCrica, a menos que el Banco 
designe otro lulw.0 IUBMS para esta &to, previa notiflo&5n escrita al Prestatario. 

ARTICULO 3.17. e, El Prestatario, de acuerdo con el 
Garante, si lo hubiere, mediante aviso por escrito enviado al Banco, podrd renunciar a su derecho 
de utikr cualquier parte del Financiamiento que no haya sido desembolsada ames del recibo del 
aviso, siempre que no se trate de las cantidades previstas en el Artículo 5.03 de estas Normas 
Generales. 

ABTICLZQ 3.18. a . . . A menos que el 
Banco haya acordado con el Prwtatarlo y el Garante, si lo hubiere, expresamente y por escrito 
prortogar los plazos para efectuar los desembolsos, la porción del Financiamiento que no hubiere 
sido comprometida o desembolsada, según sea ele caso, dentro del correspondiente plazo, quedará 
~automáticamente cancelada. 

cApnuu,lv 

ARTICULO 4,Qj. m. El primer desembolso del 
Einanciamieoto eata condicionado a’ que se cumplan ea klsfacci6n del Banco los siguientes 
requisitos: 

(al Que el Banco haya recibido uno o más informes jurídicos fundados que 
o&ablgoan, con geth&@oto de )ns pertinentes disposiciones constitucionales, 
my: 8, oque 1~ obligaoiooea contidas por cl Prestatario en este 
Contrato y las del Garane ,en el Cootmto de Garantia si lo ,hubiere. son vklidas y 
exigibles. Dichos inforrm deberan referirse, además, a cualquier consulta jurídica 
que el Banco xwwblomente &me pertioente formular. 
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@) Que el Prestatario, por si o por medio del Organismo Ejecutor en su 90, haya 
designado uno o miLs funcionarlos que puedan representarlo en todos los actos 
relacionados con la ejecución de este Contrato y baya hecho llegar al Banco 
ejemplares aut6nticos de las fmas de dichos representantes. Si se designaren ‘dos 
o mas funcionarios, corresponderrl señalar si los designados pueden actuar 
separadamente o si tienen que hacerlo de manera conjunta. 

w Que el Prestatario, por si o por medio del Organismo Ejeoutor en su +so, haya 
demostmdo al Banco que se han asignado los rocursos suficientes para atender, por 
lo menos durante et primer alio calendario, la ejecución del Proyecto, de acuerdo 
con el cronograma de inversiones mencionado en el inciso, siguiente. Cuando este 
Financiamiento constituya la continuaci6n de una misma operación, cuya etapa o 
,etapas anteriores este financiando el Banco, la obliga&% establecida en este inciso 
no sera aplicable. 

(4 Que el Prestatario, por si o por medio del Organismo Ejecutor en su caso, haya 
ptwmnado al Banco un informe inicial preparado de acuerdo con los lineamientos 
que sefiale el Banco y que sirva de base para la elaboracibn y evaluaci6n de los 
informes de progmso a que se refiere el subinciso (a)(i) del Articulo 7.03 de estas 
Normas Qenerdcr. En adiclbn a otras informaciones que el Banco pueda 
razonablemente solicitar de acuerdo con este Contrato, el informe inicial debed 
comprender: ‘(i) un plan de realizacibn del Proyecto, que incluya, cuando no se 
tnitan de un programa de conce&n de crkiitos, los planos y especifkaciones que, 
ajuicio del Banco, sean necesarias; (U) un calendario o cronograma de trabajo o 
de concesi6n de créditos, se@n corresponda; y (iii) un cuadro de origen y 
aplicaci6n de fondos en el que consten el calendarlo de inversiones detallado, de 
acuerdo con las categorias de invenibn indicadas en el Anexo A de este Contrato 
y el seiialarniento de los aportes anuales necesarios de las distintas fuentes de 
fondos, con 10s cuales se fmancianl el Proyecto. Cuando en este Contrato se 
prevea el reconocimiento de gastos anteriores a su fma o a la de la Resolución 
aprobatoria del Financiamiento, el informe inicial deber-a incluir un estado de las 
inversiones y, de acuerdo con los objetivos del Financiamiento, una descrlpcibn de 
las .obras realizadas, en el Proyecto o una nlacibn de los crklitos formalirados, 
segdn sea del caso, hasta una fecha inmediata anterior al informe. 

(4 Que el Prestatario o el Organismo Ejecutor haya pnsentado al Banco el plan, 
catilogo o c6dlgo de cuentas a que hace nfemncia el Attfculo 7.01’ de estas 
Normas Generales. 

Que el Orgtismo Oficial de FiscalizacMn al que se refiere las Estipulaciones 
Especiales, haya convenido en malizar las funciones de auditoria pmvistas en el 
inciso (b) del’Artfcu10 7.03 de estas Normas Generales y en las Estipulaciones 
Especlles, o que el Prestatario o el Organismo Ejecutor, hayan convenido con el 
Banco respecto de una fuma de contadores pdblicos independiente que reallce las 
mencionadas funciones. 

ARTICULO 4.02. -iala~ al 7, Si 
dentro de los ciento ochenta (180) dfas contados a partir de la vigencia de este Contrato, o de uo 
plazo mis amplio que las partes acuerden por escrito, no se cumplieren las condiciones previas 
al primer desembolso establecidas en el Artfculo 4.01 de estas Normas Genemles y en las 
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Esttpulaciones Especiies, el Banco podra poner t6rmino a este Contrato Siido al Prestatario ei~ 
aviso correspondiente. 

AETICm, 4.03. p. Para que el Banco efechíe cualquier 
desembolso & menester: (a), que el Pt~&tario o el Organismo Ejecutor en su caso, haya 
prwntado pas escrito una solicitud de desembolso y que, en apoyo de dicha solicitud, se hayan 
stuni&&o aI Banco, los pertinentes documentos y demás antecedentes que bste pueda haberle 
requerido. En el caso de aaprellos Pr4sta@w en los cuales el Prestatario baya optado por recibir 
financiamiento en una combinación de Morredas Unicas, o en una o más Monedas Unicas y bajo 
el Sistema de Canasta de Monedas, la solicitud debe además indicar el monto específico de la(s) 
,Moneda(s) Unica(s) particular(es) que se requiere desembolsar y de ser el caso, si se requiere 
&sembolpu conaa la pum del FMtamo otorgado bajo el Sistema de Canasta de Monedas; (b) las 
roliciluder cl4bsda ser proarttudar P mis tardar con treinta (30) dfas cdondrrio da antIciprci6n 
a L feaha de exphci6n del plazo para deaembolwa o 6e la prhqa del mirmo, que al knuurlo 
y 61 Bonoo hubketi roor&da por em‘icO; (c) qu, ne haya surgido Qwi dc lafi ckounst~oiu 
dos6tltrs 6n eI rhloulo S,Oi d6 0Hps Nermrr Qmtmh; y (9 que al Qwu, 68 iu am, 00 ia 
t~euont~~ on houmfrWonto por mL 6 hto vdam (UO) diu, ch OUI ebiipsolorrsr de MO prn 
con rl~~o~~f~~fi~l~LO(ba~Llq~brklwno 0 amai 

ARfIcvzO 4.06 v, El Banco podd efectuar deaemboboos 
con cargo d Finwkniento, asi: (a) mediante giroa, on favor del Prestatario de las sumas a que 
tenga derocho de conformidad con este ,Contrato; (b) mediante pagos por cuenta del Fmstatsuio 
y de acuerdo con 61 a Otras instituciones bancarias; (c) mediante la constitución 0 renovaci6n del 
Fondo Rotatorio a que se refiere el Artfculo 4.07 siguiente; y (d) mediante otro mctodo que las 
partes acuerden por escrito. Cualquier Fasto hancario que cobre un tercero con motivo de los 
desembolsos sed por cuenta del Pnxtatko. A menos,que las partes lo acuerden de otra manera, 
~610 se ha& desembolsos en cada ocasi6n por.sumas no inferiores al equivalente de cien mil 
d6lares de los EaMos de Unidos de AMica (USSlOO.OOO). 

ARll~ 4.07, m* (a) Con cw@ J Finrnaiamlanto y cumplidor lar mquitfto, 
pIwh!oo ea IPI AtWoa 4,01 y 4,03 66 eruo Nmtu Oeaeroln y loa que fuma p6rtlmate1 de 
loo adfluholslrcr aqbwlskr, (I aMa0 p0d!td odohflw neunos del FI4lawlunleato p&m 
aalrbhocr, offlplhr 0 ma0vu ua PluIll6 ikoutd6 paro eubtb loa #a%tel 4wlwktioa @XI la 

Qlil Pmywi0 q66 aw fl2wwl0bier18(8n taka maww! ds tww& wi 1 QL~Wanos 
ollelistet 
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(b) Salvo oxpm acuerdo entre las panes, el monto del Fondo Rotatorio no excedeti 
del 5 % del monto del Financiamiento. El Banco podrd ampliar o renovar total o parcialmente el 
Fondo Roktotio si asf se le solicita justificadamente, a medida que se utilicen los recursos y 
siempre que se cumplan los requisitos del A@ulo 4,~03 de estas Normas Generales y los que se 
establezcan en las Estipulaciones &peciales. RI Banco podrA tambi6n reducir o cancelar el monto 
del Fondo Rotatorio en el caso de que determine que los recursos suministrados a trav6s de dicho 
Fondo Rotatorio exceden las necesidades del Proyecto. Tanto la constkución como ka renovacibn 
del Fondo Rotatorio se consideraA desembolsos para los efectos de este Contrato. 

El plan, catalogo 0 c6digo de cuentas que el Prestatario u Organismo Ejecutor 
debed zsentar ai Banco segdn el At&ulo 4.01,(e) de estas Normas Generales indicara el metodo 
contable que el Prestatario utikar4 para verificar Alas transacciones ,y el estado de cuentas del 
Fondo Rotatorio. 

(4 A más tardar 30 dfas anm$ de la fecha acordada paTae dltimo desembolso del 
Rwchiento, el pmstatio debeni presentar la justifcación final de la utilizacibn del Fondo 
~Rotatorio y devolver el saldo no justificado. 

W Bn el cuo de aquollos pr6stamo5 en: los cuales 01 Prestatario ha optado por recibir 
fInanciamiento en una comblnacldn de Monedas Unicaa, o en una o vatias Monodu Unkas y bqio 
el Sistema de Canasta de Monedas, el Resmtmio podní, @oto a la disponibilidad da un saldo sin 
dosembolsar on osas monedas,, optar por recibir un. dowmbolao para el Fondo Rotatorio on 

: cuahquien de las h+das ,Unkas del Pr&amo o 0 ola 8wción, bajo 01 Sistema do Canasta de 
Monedas, si la hubiera, o en cualquier otra combinacibn de Cstas. 

ARTICULO 4.08. ,pds fil kIlC0 eStaId Obli@dO a efectuar 
desembolsos al prestatario, en la moneda de su pafs, solamente en la medida en que el respectivo 
depositario ,del Banco la haya puesto a su efectiva disposicibn.; 

‘.: -... CAPITUU) v 

ARrKuIA 501. m ,. :p1 Banco, medIan@ aviso escrito al Presmtario, 
podrri suspender los desembolsos,, si surge y mientras subsista, alguna de las circunstancias 
siguientes: 

04 El miar& on el pago do las sumas que 01 F?estatario~adeuuds al Banco por capital, 
comisiones, intereses, devolucibn de anticipos o por cuatquier otro concepto, con 
modvo de eato Contmto o do cualquier otm Contmto de FWtatno celebrado entre 
01 ‘Banco y el Prestatario. 

@) . RI incumplimiento por ,parte del Restatasio do cualquier otra obligacibn estipulada 
on el 0 en los Contratos suscritos con el Banco para financiar 01 Royecto. 

(cl El q o suspensiõn como m&tnbro del Banco del pafs en que el Proyecto debe 
ejecuta+. 
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(4 

W 

Cuaodo el Proyecto o los propósitos del Financiiento pudieren ser afectados por: 
(i) cualquier restricción, modifícaci6n o akeraci6n de las facultades legales, de las 
funciones o del p&imonio del Prestatario o del Organismo Ejecutor; o 
(u) cual¿luier modifidn 0 twnhda que se hubiere efwtuado sin la conformidad 
escrita del Banco, en las umdicio~~ b&cas cumplidas autes de la Rexolucibn 
aprobatoria del Financiamiento o de la firma del Coutmto. En estos CUOS, el 
Banco tendrá derecho a mqwrir del Prestatario y del Ejecutor una informaci6n 
razonada y pormenontadp y ~$10 despu& de 6fr al Prestatario o al Ejecutor y de 
apreciar sus informaciones y aclaraciones, o en el caso de falta de manifestación 
del prestatan y del Ejecutor, el Banca @ suspender IoS desembolsos ~1 juzga 
que los cambios introducidos afectan sustancialmente y en forma desfavorable aJ 
Proyecto o hacen imposible su ejecucibn. 

El incumplimiento por parte del Garante, si lo hubiere, de cualquier obLigaci6n 
estipuladu en el Cotttnto da Qrnntla, 

Ch? El Rurco p&~¡ zuxelar LI pane no dwmbolrads del Finsnciamiento que estuviese 
:ic’stmnd~ a un:. adquisicibn dctannlnada de blenes, obras, servicios conexos o 
!%!W%.x de :onsolto&a, o’declarar vencfda y pagadera la parte del Financiamiento 
correspLwdicnte a dichas adqukioiones, si ya se hubiese desembolsado, si, en 
cu:Quier momento, determinare que: (i) dicha adquisicidn se llev6 a cabo sin 
segl:ir los procedimi~~~ í&hdos en este Contrato; o (ii) representantes del 
Prestatario o del BenefkMo &e UNA coopemción tkcnica, incurrieron en pticticas 
corruptivas, ya sea dttrraine ce1 proceso de selección del conuatista o durante el 
perícdo de ejecución tiel despectivo contrato, sin que, para corregir la situación. 
el Prcs~xtario o BeneWsAo hsrbiese tomado oportunamente medidas apropiadas. 
acqtabk al Banco y acor& con las gwantfas de debido proceso establecidas en 
la Icgislacidn del pai8 dd krruurlo o Beneficiario, 
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correspondiente; (ii) Extorsidn o Coaccibn, el hecho de anknazar a’otro con 
causarle a 61 mismo o a miembros de su familia, en su persona, honra, ‘0 bienes, 
un mal que wnsdtuyere delh, para influir en las ‘decisiones durante el proceso de 
licitacibn o de cwmatacibn de consultores o durante la ejecucibh del contmtb 
correspondiente, ya sea que cl objetivo se hubiese o no logrado; (iii) Fraude, la 
tergiversación de datos o hechos con el objeto de influir sobre el proceso de una 
iicifaci6n o de una contratacibn de consultores o la fase de ejecuclbn del contrato, 
en perjuicio del F-restatario y de,108 participantes ; y ‘(iv) ColMón, las acciones 
entre oferentes destinadas a que se obtengan precios de licitaci6n a nivtles 
artificiales, no competitivos, ‘capaces de privar al Prestatario de los beneficios de \! 

una competencia libre y abierta. 
-,,. 

ARTrcuLb5.03. mna No obkante lo dispuesto en los &tkulos 5.01 
y 5.02 precedentes, ninguna de las medidas previstas en este CapftulO afecraní el desembolso por 
parte del Banco de: (a) las cantidades sujetas a la garantía de una carta de ctiito irwwable; y 
(b) las cantidades que el Banco se haya comprometido especficamente por escrito con el 
Prestatario o el Organismo Ejecutor, en su caso, a suministrar con cargo a los twursos del 
Financiamiento pata hacer pagos a un proveedor de bienes o servicios. El Banco podA dejar sin 
efecto el compromiso indicado en este inciso (b) cuando se hubiese determinado a satisfacción del 
Banco que, con motivo del contrato para la adquisición de los citados bienes o servicios, 
ocurrieron una 0 mãs prkticas comtptivas. 

ARTICUL0 5.04. Pc’orenu El retardo o el no ejercicio por parte del Banco 
de los derechos acordados en este CPnti-ato no podr& ser interpretados como renuncia del Banco 
a tales derechos, N ,como el haber ,aceptado hechos o circunstancias que, de haberse producido, 
lo hubieran factiltado para ejercitarlos. 

ARTICULO 5.05. mno &a aplicaci6n de las medidas establecidds en 
este Capitulo no afecW las obligaciones del Prestatario establecidas en este Coritrato, las cuales 
queda& en pleno vigor, salvo en el caso de vencimiento anticipado de la totalidad del PrMarno, * en cuya cucunstancia ~610 queda& vigentes las obligaciones pecuniarias del Prestatario. 

CAPITULO VI 

ARTlCULO 6.01. C. (a) El pfestatpno 
COnViene en que el Proyecto seti llevado a cabo con h debida diligencia de conformi&d con 
efIcientes normas financiems y técnicas y de acuerdo con los planes, especificaciones, calendario 
de ‘inversiones; presupuestos,’ reglamentos y otros documentos que el Banco haya aprobado. 
Igualmente, conviene en que todas las obligaciones a su cargo debeti ser cumplidas a satisfaccibn 
del Banco. 

OJ) Toda modificaci6n importante en los planes, e@eciicaciones, calendario de 
inversiones, presupuestos, reglamkntos y otros documentos que ~1 Banco haya aprobado, asf como 
todo cambio sustancial en el contrato o contratos de bienes o servicios que se costeen con los 
recursos destinados a la ejecución del Pkyecto o las mcdficaciones de las categorfas de 
inversiones, requieren el consentimiento escrito del Banco. 
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ARTICUL.0 6.02. PrecioJ. (a) Los contratos p&a ejecución, de obras, 
adquisición de biies y pr&taci& dq servkios paxa el. Proyecto se debeti pactar ‘a un Costo 
xamable que seri generalmente el precio mAs bqjo’del mercado, to-, en cuenta fhores de 
calk@d, eflcienciayotmsquesWtddcas0. 

(II) Bn1p~dcmaquiaaria,equipoy~bienestalacionadosconelprOyecto 
y en la adjudicacidn de contratos para ~,ejecucibn de obras, deberi utilizarse el sistema de 
Ucitadi pdblka, en t&s los casos en que el valor de dichas adquisiciones sea igual a 0 exceda 
los montos indicados en el Capftulo l-4 de las Estipulaciones J3speciMe-s. Las Udtaciones se 
sujeta& a los procedimientos establecidos en el Anexo B respectho de este Contrato. 

AltTIcuLQ 6.03. m. Salvo mm&aci6n expresa del Banco, los bienes 
adquiridos con los rwlrw~ del FlnMci8rnlenro dobe& dedlc8rM rxolurhwnerlte pur los !lnas 
del Proyecto, Cenolulda Ir 4ecuoMn del Roycato, Ir maqukrcrir y el oqutpo da 0oMruwlde 
uww on llIolu:~wuo~lt,~ WlplwEEo psuo BtwE heEl 
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(b) El Pmatarlo y el organirmo ‘@ecutor, en au caso, debe& permitir al Banco que 
inspeccione en cualquier momento el Proyecto, el equipo y los materiales correspondientes y 
revise los registms y documentos que el Sanco eatime pettinente conocer. El personal ‘que envfe 
el Banco para el cumplimiento de este propósito, deben4 contar con la m&t ampUa colaboraci6n 
de las autoklades mspectivas. Todos los costos Aativos al transporte, salario y dem6s gastos de 
dicho personal, ser611 pagados por el Banco. 

ARTKXJLO 7.03. w, (a) HI Fwtamrlo 0 el Or~aniatno Ejecutor, 
se@ cormpnh, pm+ard al Banco los infotmes que ae indican e continuación, en los plazos 
que se setklan para cada uno de ellos: 

‘u 

(i) Los informes relativos a la &cuci&t del Proyecto, dentro de los 60 dfas 
siguientw a la flnakaci6n decada Semestm cdlendari0 0 en otro plazo que 
las partes acuerden, pmparador ‘de conformidad con laa nomu que al 
respecto se acuerden con el Buico. 

(ii) Los demis informes que el Banco razonablemente rolicite en relncibn con 
la invetsibn de las sumas prestadas, la ublizacibn de los bienes adquiridos 
con dichas sumas y el progreso del Proyecto. 

(ti) Tres ejemplares de los estados financieros’ correspondientes a la tctahdad 
del Proyecto, al cierre de, cada ejercicio económico del ‘0rgsaismo 
Ejecutor, e informacibn fltumciem complementaria relativa a dichos 
estados. Los estados fmanciems seti presentados dentro de los 120 días 
siguientes al cierre de cada ejercicio econ6mico del Organismo Ejecutor, 
comenzando con el ejercicio en que se inicie la ejecución del Proyecto y 
dungttt el período señalado en las E.stiPulaciones Especiales. 

(iv) Cuando las Estipulaciones Especiales lo requieran, tres ejemplares de los 
estados financieros del Prestatario, al cierre de su ejercicio econ6mico, e 
infomwcr6n financiera complementaria relativa a esos estados. Los estados 
seti presentados durante el periodo seiíalado ‘en las Estipulaciones 
Especialw, comauando con lo@el ejercicio económico en que se inicie el ,. - 
Proyecto y dentro de los 120 dfas siguientes al cierre de cada ejercicio 
econbmico del Prestatario. Esta ,obligación nb sem aplicable cuando el 
Pmtatario sea la Republica o ~1 Banco Central. 

(v) Cuando las Estipulaciones Eapeci&s lo requieran, tres ejempluw de los 
e~tador fhanoiwos del Organbmo Ejecutor, al eimu de RI ejercido 
econbmico, e información fInanciera complementarfo dativa a dichos 
rudos. Los~eskdos sedn presentados durante el perfodo se!Wdo en las 
aatipuladonss Esp&aler, cmentrndo con los del ejercicio econbmico en 
que se inicie el Proyecto y dentm de loa 120 dlas siguientes al cierre de 
cada ejercicio econbmico del oganiuno Ejecutor. 

(b) Los estados y documentos deamitor en los incisos (a) (iii), (iv) y (v) deber& 
pnsentarse con dictamen de la entidad auditora que sehalen las Estipulaciones Hapecialesde este 
Contrato y de acuqrdo con requisitos satisfactorios al Banco. lil Prestatario o el Organismo 
Ejecutor, wgdn c4xmpnda, debed autorizara la ddad auditon pan que proporcione aI Banco 
la informaci6n adicional que éste razonablemente pueda solicitarle, en reInoi con lo6 estados 
financieros e informes de auditorla emitidos. 
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(4 Bn los caso,p en que el diUameu esXi $ cargo de un organismo oficial de 
-tiO y ete no pudi aõecf;lr su !aJor de pcuerdo con requistos satisfactorios al Banco 
0 d8Mm de los plazos arriba men&@ados, el pastatafio o el Organismo Ej+xtor m los 
W@ch de una %ma de -?cvMom p!W% i&vkpeMnte aceptable al Banco. Asimismo, 
PadsQ @liws@ h, micios & wp firma de w públicos Mepex&&, $ las p+tes 
,-wwlm así b acuerdan. 

ARTICULO 8.01. wsobre En el supuesto de que el prestatario 
axwi&m en e-stabtir algún $savamen especüico sobrr: todo o parwde sus bienes o rentas como 
$wtía de una @uda externa, habrá de cw%Wr al mismo tiempo un gravamen que Samntiice 
al @arico, en un pie de ipus#&$ y propgn;ion&~~te, el cumplimiento de lás obligaciones 
PacunwOr derivtdAs de este Contmtct~ ti a@aqo, la intwlor dhpoalclón no 60 aplkd: (r) a 

@Idos labro blrnor, Po mnr rl p&uo del Irido Induro do IU pmcic 

I los O~Icl~~I ana ~tlV0 de opelwbws b&wulal pu8 #olan* el 

Inscripcf6n y ejecucMn de wte Contrato. 

CAPITULO M 

ARTICULO 9.01. m. (a) El Tribunal de Arbitraje se componti de 
tres miembros, que +-¿n designados en la forma siguiente: uno, por el Banco; otro, por el 

pIprotasan9; y un te$cero, en ad&r@ &nominado 81 Wir&8nte”, por acuerdo directo *tm las 
paptes, 0 por iJWlB@o de los vivos drbitfos. Si Ias parka 0 los &bitros no se pue- de 
l0uemlarpepecto~~parrOna~1~~8,osi~~~sparteSno~di8~deSi~~, 
el Dicente Oers. QcPi%nado, a peticidn de oualqui8m de las partes, por el $ecretario @aerxl de 
la Organizacióm & los &ados Americr7pos. Si II= da @s partes no designare tiitro, dste sera’ 
sl8bip&púrelOlia$rcRRte, si 

& 
r&l& br &bitros desi@os 0 81 Dir&tonte 110 quiliom 0 no 

~pudten WNU 0 w@df , 

dssluwetdn +zet@e$‘ 
w pfowdud I, IU mmplw on I@rl fo’onnr qw pm L 

st fjkiwof itmdfd laa mtlinlu kwlmes y &tibUCtwW qw el lmuewwf i 
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ARTICULO 9.02. mdel Para someter la wnnoversia al procedimiento 
de arbitraje, la parte reclamante dirigkl a la otra usa comunicación escrita tipOniendo la 
naturaleza del reclamo, la satisfacci6n o repazacibn que persigue y el nombre del Mitro que 
designa. La parte que hubier&? recibido dicha comuaicación deber& dentro del plazo de cuarenta 
y cinco (45)’ dias, comunicar a la parte contraria el aombfc da la persona que designe como 
kbitro. Si dentro del plazo de treinta (30) dfas, contado desde la entrega de la comunicaci6a 
referida al reclamante, las partes no se hubieren puesto de acuerdo ea cuaato a la persona del 
Dirimente, cualquiera de ellas w tecutrlr ante el Secretan0 Qeneral de la Organkaciõn de los 
Estados Americanos pata que 6ste proceda n la designacibn. 

ARTICULO 9.03. m. El Tribunal de Arbitrqje se constituin[ ea 
W~~hiagtoa, Distrito de Columbia, Estadoa Ualdos de AmCrloa, en,la fe& @te el,Dirimeate 
designe y, cotistituido, fuacionanl en las fech que flje el propio Tribua& 1’ ‘. 

ARTIm 9m. R.oredlmfento. (a) EI Tribunal 9610 tendti co&etencla para ~onowr de 
10s puntos de la controversia. Adopti su ptiplo procedimiento y ~414 por pfopia iniciativa 
designar los peritos que estime necesarios. En todo caso, deberi du a las partea la oportunidad 
de presentar exposiciones en audiencia. 

09 El Tribunal fallard. en conciencia, con base en los t6tminos de este Contrato y 
pronunciti su fallo aún en el caso de que a@qa de las partes actde en rebeldla. 

(cl El fallo se hard constar poro e!@to y se adopti con el voto concurrente de dos 
miembros del Tribunal, por lo menos. Deber& dictarse dentro del plazo aproximado de sesenta 
(60) díss, contados a partir de la fecha del aotibramiento del Dirimente, a menos que el Tribunal 
determine que por circunstancias especiales e imprevistas deba ampliarse dicho plazo. El fallo 
será notificado a las partes mediante comuaicaci6a susctifa cuando menos por dos miembros del 
Tribunal y debení cumplirse dentro del plazo de treiata (30) dfas, contados a partir de la fecha de 
la notificaci6n. Dicho fallo teadr¿ mtrito ejecutivo y no admitird recurso alguno. 

ARTICULO 9.05. !&&Qs. Los honorarios de cada dibitro se& cubiertos por la panS que lo 
hubiere designado y los honorarios del Dirimente s& cubiertos por ambas partes ea igual 
proporción. Antes de constituirse el Tribuasl, las paruS acord&a los honorarios de las dsmpS 
personas que, de mutuo acUerdo, convengan que deban iam en el pmcedimieato de arbitraje. 
Si el acuerdo no se produjere oportunameate, el propio Tribunal fijard la compensación que sea 
razonable. para dichas personas, tomando ea cuenta las circuastaacias. Cada parte sufrag@ sus 
costos ea el procedimiento de arbitraje, pero los gastos del Tribunal ti sufragados @or las 
partes ea igual proporción. Toda duda en relación coa la dksi6a de los gastos o coa la forma 
en que deban pagarse set% resuelta sia ulterior recurso por el Tribunal. 

ARTICULO 9.06. Notificaciones. Toda aotlfiaci6a relativa al arbitraje o al fallo seti hecha 
en la forma prevista en este Contmto. Las partes renuaciaa a cualquier otra forma de notificaci6a. 



Frograme ae Apoyo 0 la Competitividad de & Sectores Ihdwtives 

(4 Ektc compmente Uano wmci ahfetiw pmmovor la lnnovrcI6n y 
mode~lbn empreurlal madhta Rikidl01 dhctos a Ir demanda de rwicios de apoyo 
‘smpresarhl, programa de c6grciwidn y aetivkhdes de deurnrllo tecnol6gtco, crwdo el 
Fondo de Modcmizaeidn Twnoldgiea y Banpms&J CpOMOTBC). Este Fondo 
~firnclowá a twCs de un quema deJbndos c0&@d03 (“marchingfwrdr ‘:, (hasta el 50 % 
para empresas individualti y 70% pam grupos gnmiales), mediante el cual se 
ccdlnswti proyectos dic a lograr la modernizaci6n en las breas de gestidn y de 
hnovacidn tecnológica. 

Anexo A 

tlô) La siguientes tipos de proyectos son elegibles para ser fmnciados a través 
dol FOMOTC (i) hnovaci6n tmpllwuirl; (ii) Wraaatructwa tecnoldgica y -llo 
hrtlt~cku~~I de k !+D; y (U) pmnmctin y tmnrfe~nck tecnol6gica. 
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El objodvo do este Fondo ID+D oa implantar un.mocanhmo hstkucional @e 
permita mojonr la calidad y aumentar ‘01: monto do !P hvsrsi6n on proye+ $le 

imedgooi6n y dearrollo en &oas ~iontfflcas y tootilbgicas.’ So fhncfuln proyectos do 
invostlgaclbn, desmdo y dhW6n tecnol6gicd a8oda60~ a 6ectoms ecdmlc4x 
omorgontes y has priorftarias en donde y tocnologfa quo cuenten ya cm una baso do 
COnOdmi~ntOs CiOntifiCOB 0 tecnol6gh, y qU0 puedsn roauhar ofl IctfVbdOS 

ocon6micnmont.o rontablos~ 

3. 

(al Bate componente ostA dirigido a la consolidacibn @th&nal dol Slstoma 
Nacional de Innovaci6n (SNI). So comprondo sisto (7) aubcomponontos que so oacuadran 
‘dontm de la oshatogia do1 SENACYT para 01 fortalocimionto del SNI y complementan las 
acciones ya inidadas j f?nanciadas poi recursos propios y do Otros donantos. 

0) 
* > v, Con 01 prop6sito do ampliar 

la interaccibn antro la universidad ,y la empresa, so fInanciar 01 
ostablecimionto de oficinas do enlace universidad-empresa. 

w . * cde Dirigidos a adaptar 
tecnologfas que so ‘han utEzada con 6xito on otros pafsos para 
elevar la calidad del aprendizaje en las, heas chticas y 
tecnol6gicas do la educaci6n bdsica y media. Rsas tecnologfas seti 
introducidas a trav6s do un programa piloto en aproximadamente 6 
centros educativos. 

(ll) m Tiono cano objetivo gened mejorar 
la capacidad de deciai6n y 1;! calidad de las inve&ones dentro del 
Sistema Nacional de Innovaci6n. Consiste en charrollar un sistema 
de información sobre el desempefio nacional en Investigaci6n y 
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4. 

Anexo A 

Dewmr, y sobre el est#us y trayectoria de las actividades de la 
SENhcyT. 

YY)- 
sub@&otie&e &$e como objetiyos: (A) estimular al emor 
prGdye$vo P &cwcer los beaefícios dk. utilizar est&w+s 
metmlbgi~s y la certifÍÍci6n de calidad; y (B) apoyar la 
org@zaq~n del Mema nacional de metrologfa, normaliz8ci4t y 
alpgqn#rlto do lf CalidAd. Lol recursoI lo kailhdo pu4 la 
compn cl0 eqb~ipor pm al Lhcratorlo PrimAo de Watrolo~ w 
Ir UTP, k rovlrldn d, lu namu t4odon y pfocedhlentor 
mrtc$d&ar y rotlvlddu do wp~ltocldn y dlfbddn, ! 

impcrtanc!a f$3 la cienck y Ir tmologlP en la vida cotldha da las 
personas, lrs empresas y tas instituciones del phis. 

. . . . . c. Se 
eval& ~1 uso de herramietkts’ modernas de gesti& y control en 
empresa del sector servicios. F5n una segunda etapa se evalud la 
manwa qmo estos temas son abordados en las escuelas de negocios 
e ing@aier&. Se &nclu~ con una serie de recomendaciones pata 
inQ$~cti mejo* en los programas universitazios relevantes. ~_ ,, ,. 

e financWn, en forma decreciente, 10 
da negocios que incluya un antisis de 

f+%ib&~, ‘el CU$ ge y!tp en su vW.li~d económica. Al fmal del período sé 
P@F& FJI vmS.a aqW&!$ centros que hayan comprobado su viabilidad comercial 
Y%! Bqu,#?s qt# rlo sean sctt@u&les comercialmente. 
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CUADRO DE COSTOS Y ZTBMADEFINANCIAMZBNT0 

1. AdrnUtmcl6a 
1.1 unidad Coordhdon 

2.1.1 Fondo FOMOTEC 
2.1.2 thliw 

Administradora del 
Programa WW 

l+ovwdons de 
Sen4cios @PS) 

2.2 Fondo ID+D 
2.3 SMema Nacional de 

3.x Sla Asignación 

4. Costos Fhanchos 
4.1 Illtelus¿s 
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Iv. 

4.01 
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1.01 

1.02 

1.03 

1.04 

2.01 

m. Este procedimiento sud utilizado por el Licitante ” en toda 
adqukici6n de bienes y ejecwibn de obras para el Proyecto. ’ Cuando el valor estimado. 
de dichos bienes u obras sea igual o eXc& los montos establecidos kt~ la Cldusula 4:Ol 
de este Contrato y siempre que dicho ente petienezca al sector pdblioo; el Modo de 
adquisici6n a emplearse seti el de Ucitacibn pdblica internacional. Se incluyen en dicho 
sector, las sociedades u otros entes en que la paiticipaci6n estatal exceda del 50% de SU 

capital. La contratachh de servicios relacionados, talos como transporte de bienes, 
seguros, instalaci6n y monraje de equipos y la operacibn y mantenimiento inicial, tambidn 
se rige per este Procedimiento y se le aplica las mismas mglas que 8 las adquisiciones de 
bienes.” La contratación de servicios de’ consultorla, en cambio, se rige por 
procedimientos distintos. 

L#lslnclbn. El Licitante p& aplicar, en forma supletoria, requisitos formales o 
detalles de procedimiento contemplados por la legislaci6n local y no in$luidos en este 
Pmcedhienro, siempre que su aplicacidn no se oponga a las garantfas bPsicas que deben 
reunir laS licitaciones, ni a las polkicas del Banco en esta materia. “, 

Reladanep . Las relaciones jusidicas entre el Banco y el Prestatario se 
rigen por este Contmto. Dicho Contrato tambidn regula aspectos importantes de los 
pmcedhnientos de adquisici6n. Pero como las tklaciones jurfdicas entre el Licitante y los 
proveedores de obras, bienes y servicios relacionados, se rigen por los documentos de 
lkitaci6n y los contxatos de provisibn respectivos, ningdn proveedor o entidad que no sea 
parte de este Contrato, podr;l dehw dertchos o exigir pagos con motivo de este Contrato. 

mbdslens. La responsabilidad por la ejecuci6n y pdminiaracibn del 
Proyecto reside en el Prestatario y, por lo tanto, a Cste corresponde tambib la 
msponssbiidad por la adjudicacibn y administración de lowx~~tratos de sunhi~tro, todo 

ello sin pcjuicio de las facultades de supervisibn que competen al Banco. 

, II. REGLAS GENERALES 

&dd$ha, Tanto durante el prono licitatorio como durante la etapa de ejecucibi~ de 
los correspondientes xontratos, el Licitador y el Licitante, asf como cualquier otro 

” En este Pmcedhiento, el thho “LicitaMe” signiflka el enti eficargado ds llevar a cabo 
las licitaciones del Proyecro, tanto para obras como para bienes y servicios relacionados. 
Este ento podrd corresponder, sedn los casos, al Prestatario, al Orgautsmo &lecutor o a 
ciertos organismos oflciale-s o agencias sspecialhdas a los cuales la legislación local pueda 
encomendar llevar a cabo, ya sea todos los procesos de licitaciones del sector pdblico o 
~610 las etapas de seleccibn y adjudicacibn. “Licitador” es el, ente que somete la oferta. 
Otros tbnninos sin6nimos son: oferente, postulante, proveedor, postor, contratista, etc. 

” “Proyecto” significa, el Proyecto o Programa para el cual se ha otorgado el 
Piianciamiento. 

” Como cxc@6n, la nacionalidad de la Arme que presta el servicio relacionado, se rige por 
los mismos cdtezios sobra nacionalidad que los aplicables para determinar la nacionalidad 
de empresas contratisw de ohms, aegh lo establecido en el pArrafo 2.07. En este 
Procedimiento no se utiliza el thmino “sewicios” como sin6nimo de secrvicios de 
construccibn (obras). 
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2io2 

2.03 

participante -0 o *m-o en los prwesos de adquisiciones regidos por ste 
procedimiento, mw 105 md, altos nivsles cticos y no pdcim en hpún tipo 
de compcI6n con rclacI6n a dichos procesos. 

vr>bbUcP mberil uwse el sistema de licitación pública . . 

inte-iod cuando h adquisición de bienes o la ejecución de obras o servicios 
relacio&s x financie parcial 0 t&rneate con divisas del Fhkamkoto Y el valor 
ha& de &b5 bw u ObraS, SM @id 0 exceda 10s monms C5,abkidos en la 
cbluausula 4.01(a) de este Contrato. 

de ücitpdorcis. Cuando se utilicen divisas del 
Finnncjamimto, 10s praedimientos y las adiciones específiicas de la licitaci6n permitir& 
la libre concursench de oferentes originarios de los pafses miembros del Banco. & 
con6ecuoncia, no podrkr estableosne, condiciofw que impidan o rwinjrn k oferta de 
obru, bhw y HNIO~ nlralonado~, induído (1 do curlqut,r modo da tm~pofio, o k 
ptlalgloldn da ofonnlc~ odjhuior 6 0801 pUoh 

as deba MR 
ilevu L oda 01 Pmywta WA la dobL& diti$ewiP y oftehaaiu, Ashhme, 

bl bel y oh & Yr rdqukldol do&: (r] &i? de eåil&d Mhfktoda y ~ultiwse P les 
nqullltor’t&nloo~ del Proyecto; @) haber iIdo ontr@@dos o eomplo~dor oa drupa 
optMo; y (4 babor ddo ulquiridor & pmclor de mercado, 81 hnoo podio rolMu que 
el Lkltante Ia hformr wbn el procedímIenta aplicable y ioi mruludor obtenidos. 

Ulhl.. (1) k adquhIcldn de blonw o le ojexci6n de obnr por montor inferiorn I, lol 
indlordo6 on la CUuh 4,01(r) Y ce@&, on prhciplo, por lo eet&laUo en la 
mpootlvr Do#irhcibn local, Rn lo gorlblr, al Uclunte 01mble4 prwdhalrnto~ 4w 
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permitan la patticipaci6n de varios proponentes, y prestara debida atención a los tios 
de economía, eficiencia y mzonabibdad de precios. Cuando se utilicen divisas del 
Fkanciamiento, los~procedimientos empleados deberko permitir, ademas, la p&ticipación 
de oferentes de bienes u obras provenientes de los países miembros del B,anco. 

@) Cuando en el Anexo A se indique que la supervisión de ciertas adquisiciones 
por parte del Banco se llevam a cabo en forma ex-post, esto es con posterioridad 
a la iirma de los contmtos de adquisición correspondientes, el Licitante notificar6 
a la brevedad al Banco de cada contratación, enviandole los datos básicos de la 
misma y conservar& parA que el,Banco pueda llevar a cabo dicha supenvisión, los 
antecedentes de la adquisicibn y en especial, la siguiente documentación: 

( i) los documentos de licitacibn correspondientes; (u) los avisos y cartas 
relativaS a la publicidad que se le dio a la licitación; (i) los informes que 
analizaron las ofertas y recomendaron la adjudicaci6n; y (iv) los 
correspondientes contratos fmados. El Licitante se compromete ademas 
a presentar al Banco cualquier otm informacibn adicional que este pudiera 
requerir. 

(c) Las adquisiciones supervisadas en forma ex-post tambikn crt8n sujetas a las 
polfticas del Banco. Este se msewa el derecho de (i) no financiar o cancelar los 
íecursos da aquellos contratos cuyo’ ptwedimionto de adquiaicidn previo no 
astuvlasa da acwrdo con dichas poltkicas; (li) a mquadr el raembolso, con Intereses 
y comisiones,~ de aquellos recursos ya desembolsados para los citadoa contratos; y 
(iil) a no reconocer, como parte de la contrapartida local, aquellos recursos que 
el Prestatario hubiese destinado para los citados contratos, El Banco se reserva 
ademas el derecho a establecer que para contratos fbturos, la supervisfbn se lleve 
acabo en forma e7kante. 

2.97 WV Los bines u obras que deban contratarse para el Proyecto 
y que w 6n~cien con recursos del Financiamiento, debe& provanir de los paires miembros 
del Banco’. Para determinar ese origen SC saguirbn las siguisntss reglas: 

1. Para el caso de llci~aciones para obras: 

2.08 panrn Sólo podrbn participar en las licitaciones para 
obras, las 6tmas o empresas protientes de alguno da los pafaes mismbros dal Banco. Para 
dsterminsr la nacionalidad de una fhma of%mnte, el Licitante dabarA verificar qus: 

a. la fhma arte constituida y an f’uncionamisnto, da conformidad con las 
disposiciones legales del pats miembro donde la firma tenga su domicilio 
principal; 

b. la fma tenga la sede principal de sus negocios en tendtorio de un país 
miembro; 

“.,LJx bienes y obras que &bti contratarse para el Proyecto y que Se fiadcm an FumJ 
del Fondo Multilateral de Inversiones, debe& provenir de los paises donantes del POMIN Y de 
los paises regionales en vias de desarrollo miembros del Banco. 

JI T&s como de bancos, cómerciaies, prOvcedore% u otros organismos financieros 

internacionales. 
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C. 

d. 

e. 

f. 

m4s del 50% def capitaf de fa fhna sea de propiedad de una o mAs personas 
numerales o jurfdicas de uno o más países miembros o de ciudadanos o 
rcsideties “tma fide” de esos pakes etegibfes; 

rm exista arre& alguno en virtud del cual una parte sustancial de las 
u-netas o de otros benetitios fangiiles de la tirma sean acrcdios o 
pag&x a personas naturales que no seao ciudadanos o residentes “bona fide” 
de 10s pises miembros; o a personas jurídicas que. no sean elegUes de 
BCWXtO COP. lOS. FWU erinwtos de nacionalidad. & este pámfo; 

cuando se tmte de un contrato para fa ejecución de obras., sean ciudadanos de 
un pis miembro por lo menos ef 80% def personal que deba prestar ticios 
en el pah donde la obra 80 llevo 8 cabo, ya, sea que IU parsonu 08th 
rrnplrbdrr dirtmunen?e por ol contrrtl~tr o por ruboontntlru, Pur Io@ 
ciborar do uta ahputa, II II WLU da urw hr do un pal, dhtlnto rt de Ir 
cartmmalbn, no u t6ndrAn 6n ownu 101 &Manor 0 nrldonrn 
p&mtmtu del pd, donda w Ilova I orbe Ir conmiccUn; y 

ka rtwnu ontakuu eo apliooh a crdir uno de loo mim!xor de un consorcio 
(psccir&ba do dos o mb Bmur) y a firmas que se propongan para 
rubcontmw pun& del waba+io. 

Los rcquiai~Qb de quo trhta ene phfb, deberhn ser conocidos por los interesados. Estos 
elrbsrin st.mhbw of Ut&%dakd&rsmbportlme para detemhr su nacionalidad. ya 
sea en los th&rios de pre&fIc~n, en los de registro o en fos de licitach, según 
corrospon& 
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a Un bien se considerara de origen local cuando el costo de los materiales, mano de 
obra y servicios locales empleados en su fabricaci6nrepresente no menos del 40 por 
ciento de su costo total. 

b. En la comparación de las ofertas locales y extranjeras, el precio propuesto u ofrecido 
para artículos de- origen nacional ser& el precio de entrega en el sitio del Proyecto, una 
vez deducidos: (i) los derechos de importación pagados sobre materias primas 
principales o ,componentes manufacturados; y (ii) los impuestos nacionales sobre 
ventas, al consumo y al valor agregado, incorporados al costo del artículo o artículos 
que se ofrezcan. El proponente local proporcionará la prueba de las cantidades que 
se deberán deducir, de conformidad con los subiicisos (i) y (ii) que anteceden. El 
precio propuesto u ofrecido en la oferta extranjera serS. el precio CIF, excluidos IOS 
derechos de importaci6n, los gastos consulares y los portuarios, al que se agregarán 
los gastos de manipuleo en el puerto y el transporte local,, del puerto o de la frontera, 
al sitio del proyecto de que se trate. 

C. La conversión de monedas para establecer comparaciones de precios se hara con base . en el tipo de cambro aplicado por el propio Banco en este Contrato. 

cl. En la adjudicación de licitaciones, el Licitante podra agregar un margen de preferencia 
del 15% o el derecho aduanero real, el que sea menor, al precio CIF de las ofertas 
extranjeras expresadas en el equivaknte de su moneda nacional. 

* . 2.,12 Mamen 
Ir 

8. Para los íines del Contrato, el Banco reconoce los siguientes acuerdos subregionales 
o regionales de integración: (i)~ Mercado Común Centroamericano; (u) Comunidad 
del Caribe; (iii) Acuerdo de Cartagena, y (iv) Asociación Latinoamericana de 
Integración. En los casos en que el psis del Prestatario haya suscrito mas de un 
acuerdo de integración, se podr& aplicar el margen de preferencia subregional o el 
margen regona). de acuerdo con el naix de oriwr del bien. 

b. Cuando participen en una licitaci6n proveedores de un país que no sea’ el dec 
PreStatatiO, que, sea miembro’ de un acue:do de integración del cual el país del 
Prestatao tambien sea parte, dichos proveedores de bienes tendriur derecho a un 
margen de preferencia regional que se les reconocera utilizando los siguientes 
critetios: 

0) Se considerara que un bien es de origen regional, cuando sea origtnatio de un 
pds que sea miembro de un acuerdo de integraddn del cual sea parte el pais 
del Prestatario y cumpla wn las normas que ,reglamentan el origen y otros 
WtiOS relacionados con los programas de liberPlixaci6n del intercambio que 
establezcan los acuerdos respectivos, 

(ii)L...t.El valor agregado local no sea menor que el estipulado para el margen de 
prefermcia nacional. 

(iii) En la comparaci6n de las ofertas extranjeras, e¡ Licitante podra agregar al 
precio de las ofertas de bienes originarios de palses que no sean parte del 
respectivo acuerdo de integracibn o un porcentaje ,del lS”%, o la dff&ncia 
entre el derecha de importac& aplicable a esos bienes cuando son originarios 



de paises que no sean pah del acuerdo de integración y el aplicable a esos 
benes cuando provienen de paises que sean parte del acuerdo, el que sca 
t?WbOF. 

2.13 ASS&¡& de lhw&&es v w El Banco alienta la participación de 
proveedores y contratistas locales en tao procesos de adquisiciones, para fomentar el 
desarrollo de !a industtia local. Los proveedores. industriales y contratistas locales, pueden 
licitar hhpendien:emente 0 en mmo~cios con tümas extranjeras, pero no podrk establecerse 
que la formación de consorcios o cualqukr otra clase de asociación entre fu-mas locales y 
extranjeras sut obligatoria o que se ekbkzcan porceniajes de participación tambiin 
Ob!igatorios. 

-III. LICFTACIQN PUBLIC.4 INTERNACIONAL 

b, 

C. 

d. 

ralifrn0lr al prbmtoma drl lWn00 lntor~rno~d~ Dwnollo: 

nombre del Proyeoto, mento~del prbtamo y w objeto; 

breve descripción de cada una,de las Licitaciones o grupo de licitaciones que se 
Uevwían’a,cabo con motivo del Proyecto, con una indicación tentativa del trimestre 
o semestre de cada aRo en que tendrh lugar; 

e. breve. descripción de la política de publicidad del Banco para las licitaciones 
espec@cas, seihlando el tipo de publicach que deberá Ser. empleada y otras fuentes 
dè información (Embajadas II otros); y 

f nombc del Licitante, su dirección postal, Wfono y fq donde los interesados puedan 
obtener informacibn adicional. 
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A. 

El anuncio de precAli5caci6n o el de,inscripcibn en el registro de proponentes, se8ún 
corresponda, cuyo texto deber6 contar ‘con la Aprobrcibn previa del Banco, debe& 
incluir, por lo menos, la siguiente infonnrci6n: 

(0 

(ii) 

(iii) 

64 

69 

(v-0 

descripción general del Proyecto y de la obra objeto de Ir lioitack, su lugar 
de reakaCi6n y sus principaiem características. En CASO de licitaci6n de 
bienes, su descripcib y las caraoterlsticas especiales, si 1~s hubiere; 

el metodo de prscalidorci6n ,quo so propongA utiliw; 

fechas aproximadas en IAS qd se efectuarln Irs intitacionas prra licitar, se 
abriran las propuestu pAra la kitd6n, se iniciarAn las obras objeto de la 
licitacidn y se tefminui IU construcci6n; 

el hecho de que el proyecto objeto de IA licitacidn os hwhdo pucialmente 
por el Banco, y quo IA Adquisicibn de bienes 0 Ir contratAci6n de obras con 
dicho Financiamiento se sujetar6 A IAS disposiciones de este Contrato; 

el lugar, hora y fecha en que las emprOsAs pueden retirar los formularlos de 
precaMicaci6n o de registro, acordados entre el LicitAnte y el BAnco, ad com- 
su costo; y 

los demAs requisitos que deberanllenar los interesAdos para poder califica: y 
ser postoriormentc ititados o poder participar qn las licitaciones públicar. 

de Ias v de IPS invis 

Los anuncios de convocatoria A kitaci6n que se publiquen en la prensa cuando no ‘x 
hubiese kvado A cabo precalibcAci6n o las invitaciones A licitar que se entreguen o 
remitan 1 IAS empresas preCAhflCAdAS, cuyos textos doboran contar con Ia Aprobacibn 
previa del Banco, deberan expresar, por lo nenos, lo siguiente: 

(i) IA descripci6n del Proyecto y del objeto de la licitacibn y el origen de los 
fondos destinados a Ananciar el costo de las Adquisiciones o de las obras; 

(ii) el hecho de que el proyecto objeto de IA licitaci6n ser8 financiado parcialmente 
por el Banco, y quo la rdquisici6n de bienes o IA contrAtAcl6n do obru con 
dicho Financiamiento, se sujetara A las disposiciones de este Contrato; 

(iii) la descripci6n general dele equipo, maquinaria y materiales requeridos, asi 
como de la obra, con los volúmenes o cantidades de trabajo, de sus parte:~ 
principales y el plazo para su ~ejecuci6n; 

(iv) la ofcina o el lugar, dla y hora en que se podr8n retirar los documentos de la 
iicitaci6n incluyendo las bases, los planos y especificaciones así como el 
proyecto de contrato que se pretende celebrar; 

(v) la oficina donde deberán entrega&¡as propuestas y la autoridad que ha de 
iesolver su aprobaci6n y adjudicación; y 
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(vi) al lugar, dla y hora en que se abrirkn las propuestas en presencia de los 
ofimntm o de sus rapresentantes. 

(Q &&&&JQ& Toda U&taciOn pera bienes, obras o servicios relacionados 
deberá incluir publicidad local. Dicha publicidad consiste en que el anuncio 
de: la precnüñ&Dn o registro, y el de la licitación cuando no b$kre 
invitación~ m+ingida a las firmas precalifkadas, deberá publicarse por lo 
menos cbos. veces en un periódico de amplia circulación o, a opción del 
Licitante, una vez en dos periódicos de amplia circulación. 
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. . 3.08 C Las especificaciones n0 deben hacer 
referencia a marcas de fábrica, números de catálogo o tipos de equipo de un determinado 
fkbricante, a menos que se haya decidido que es necewio hacerlo para garantizar la inclusión 
de un determinado disefio esencial, o características de funcionamiento, constiucción o 
fabricación., En tal caso, esas referencias deben estar seguidas de las palabras “o su 
equivalente”, junto con los criterios para establecer esa equivalencia Las especificaciones 
deberán petitir ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan 
características similares, presten igual servicio y sean de igual calidad a la establecida en 
dichas especificaciones. En casos especiales y con la previa aprobación del Banco, las 
especificaciones podrán requerir el suministro de un artículo de marca determinada. 

3.09 Estioulecioner . Los documentos de licitaci6n debe& contener las 
siguientes disposiciones en cuanto a monedas: 

. . 
8. .Maneda. 

Los documentos de licitación debeA establecer que el proveedor podrá expresar el precio 
de la oferta en su propia moneda o, a opci6n del proveedor,~ en una única moneda 
seleccionada por el Licitante e indicada en los documentos de licitación, siempre y cuando 
6sta se utilice ampliamente en el coinercio internacional. El proveedor que prevé incutir 
gastos en más de una moneda y desea recibir pagos en las mismas monedas de su oferta, 
deberá sefialar y justificar la porción del precio de su oferta en cada una de’las monedas 
correspondientes. Como alternativa, el proveedor podrá expresar el precio total de su oferta 
en una sola moneda e indicar los porcentajes del precio de oferta que deben ser pagados en 
otras monedas y las tasas de cambio utiliidaa en los cAlculós. Los documentos de licitación 
debe& indicar clartiente las reglas y procedimientós para hacer la conversión. 

b. 

La moneda o monedas en que el Licitante pagarla el precio de los bienes u obras 
correspondientes, ser& convertida auna sola moneda por 61 seleccionada e identificada en los 
documentos de licitación como la moneda para la comparacióti de todas lap propuestas. La 
tasa de cambio a utilizarse en dicha evaluaci6n rxá la de vetitkde la moneda seleccionada, 
publicada por fuente oficial y aplicable a transacciones semejantes. La fecha efectiva para 
hacer la conversión de la tasa de cambio, debeti indicarse en los documentos de licitación. 
Dicha fscha no deberá preceder en mbs de 30 dlas a la fecha e+ablecida pare la apertura de 
las ofertas. 

Generalmente la moneda de pago a los contratistas 
:., ,ri.7:;:,;,;’ 

será la nusma moneda o monedas 
utilizadas por el adjudicatario en su oferta. Cuando deban hackse pagos tanto en moneda 
nacional como en divisas, los documentos de licitaci6ri deberin esripular que los montos en 
cada moneda deben detallarse y justificarse por separado. Cuando el precio de una oferta se 
fije en una’ moneda determinada y el oferente hubiese solicitado que tambiCn se le pague en . 
,otrm monedas, indxando sus necesidades de dichas monedas como porcentajes del precio de 
su oferta, los tipos de cambio a utilizarse para efectuar dichos pagos serán los indicados por 
el licitador en su oferta. Ello tiene por objeto asegurar que el valor de las porciones de su 
oferta que hubiesen sido expresadas en divisas se mantenga, evitkndose pdrdidas o ganancias. 
Corresponde al Licitante deiar claramente establecido en los documentos de licitación y en 
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3.10 

3.11 

3812 

3113 

el contrato amespondiente, que el ofmante deber6 cumplir con los requerimientos descritos 
anteriormente, asl como tambidn que no podrb obtener pago en una moneda diferente a la 
especificada en las bases de licitacibn, oferta y contrato. 

. 
m. Cuando el pago al contratista o proveedor se base en la conversión de 
moneda nacional o moneda extranjera, el riesgo de cambio no deberá correr por cuenta del 
contratista o proveedor. 

. . p. Las fianzas o garantías de ~mantenimiento de la 
‘oferta no aerkn por montos tan elevados, V ni su vigencia tan prolongada, que desalienten la 
participaoikde kitadores responsables. Al adjudicatario se le devolverá su garantía cuando 
‘esté ~perkcionado el contrato y aceptado su fianza o garantia de ejecución de obras. A 
quienes quedaron en segundo y tercer lugar se les devolverá dentro de un plazo no mayor ,.:; 
tres meses, contado desde la adjudicación o al perfeccionarse el contrato si ello ocurriere 
antes de dicho plazo. A los demas proponentes, la garantía se les devolverá dentro de los 
cinco. díaa siguientes a la sdjudicacibn. 
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considerar factores que no figuren en los documentos de licitación. No deberá tomarse ei 
cuenta el monto, si lo hubiera, del reajuste de precio incluido en las Propuestas. 

3.14 Errores n ounes subsanables. Los documentos de licitación deberán distinguir entre 
errores u omisiones subsanables y los que no lo son, tanto para la etapa de Precahfition 
como para la de presentación de ofertas. No debe descalificarse automáticamente a un 
Licitador por no haber presentado la información completa, ya sea por om&n involuntaria 
o porque el requisito no estaba establecido con claridad en IOS documentos de kithk 

Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable --generalmente por 
tratarse de omisiones relacionadas con constatakón de datos o información de tipo histórico-- 
el Licitante debe permitir que, en un plazo breve, el interesado proporcione la información 
faltante o Arija el error subsanable. Sin embargo, existen cierto tipo de errores u omisiones 
bksicos que, por su gravedad, no son considerados tradicionalmente como subsanables. 
Ejemplos de ellos son el no firmar la oferta o el no presentar una determínada garantta. Por 
último, tampoco se, ,permite que la corrección de errores u omisiones sea u&ada por el 
oferente para alterar la substancia de su oferta o mejorarla. 

3.15 Rechaza. LOS documentos de ticitación deberán disponer que el Prestatario podr& 
rechazar todas las ofertas, según los lineamientos que se indican en el parrafo 3.43. 

$16 v. El modelo de contrato entre el Licitante y.el adju&&rio deber& * 
adecuarse al tipo di liciiacl6n de que se trate. El contrato deber8 redactarse con el objeto de 

.Io~u una distriiuci6n equitativa de los riesgos relacionados con la operacibn reapeaiva, para 
que pueda obtenerse el precio mas econbmico y una ejecución eficiente de la operación. 
Dicho contrato deberá incluir condiciones generales y’especiales. 

a. 

El contrato deber8 incluir condiciones generales en que figuren, entre otras, 
obligaciones generales del contratista, disposiciones sobre fianzas, indemnizaciones 
y seguros, clausulas penales y bonificaciones, porcentaje de retención de pagos, 
terminación, anticipos, forma y moneda de pago. Cuando corresponda, las 
condiciones generales deberh incluir tambidn los deberes y responsabilidades del (los) 
consultor(es), medicaciones, partidas adici,xrales y situaciones particulares del lugar 
donde se efectúen las obras que puedan afectar su construcción. Se incluyen requisitos 
especiales relativos a algunas clausulas frecuentes de las condiciones generales del 
contrato: 

EI contrato dispondra que el contratista o proveedor no hara gastos para 
propósitos del contrato a ser financiados con recursos del Prestarno en el 
territorio de un país que no sea elegible para adquisiciones del Proyecto. 

(ii) I!ggQg. 

El Licitante deberá analizar cuidadosamente cualquier anticipo al proveedor 
o contratista para gastos de moviliiacibn, que pudieran ser autotizados una 
vez firmado eI, contrato. Otros anticipos que podrAn ser autorizados, tales 
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Bs aconsejable incluir en las cOndiciones del contrato, disposiciones rel,ativ& 
al derecho aplicable y al foro para la resolucibn de desacuerdds. ,,’ :,“, 

b. 

LU condiciones especiales del contrato incluyen la descripci6n detallada de las obras 
a ser construidas o de los bienes a ser suministrados; la t’bente de financiamiento; 
requisitos especiales relativos a materias tales como monedas, pago, bonificaciones 
por terminación anticipada y cualquier modificación que deba hacerse con relaci6n a 
lo dispuesto en las condiciones generales. 

Precallficacidn y registro de proponentes 

3.17 edc El Licitante utilizuk en las licitaciones para la 
ejecuci6n de obras, el si,stema de precaWaci6n o registro de proponentes cuando se trate de 
obras civiles grandes o complejas, El Licitante podrk tambiCn utilizar precalificaci6n o 
registro para la adquisici6n de bienes cuando lo considere procedente. 

3.18 w Salvo que la legislaci6n local lo prohiba, el Banco y el Licitante 
podr&n acordar, cuando existan circunirtanciss que ajuicio de las partes lo haga aconsejable, 
lautiici6n del procedimierito de dos sobres, Este procedimiento deber6 estar claramente 
establecido en los pliegos de condiciones de la convocatoAr. Mediante este procedimiento: 

a. Todo proponente presentara, en el acto de aprtura, dos sobres cerrados, cuyo 
contenido ser8 el siguiente: 

(i) m - Información sobre la capacidad financiera, legal y tCcnica de las 
firmas. Dicha infotiacib se referirA a temas tales como: solvencia 
tinanciera, capacidad para contratar, experiencia general y especifica, personal 
clave y maquinfka disponible para el proyecto, contratos ejecutados, contra- 
tos en ejecucibn y comproniisok y litigios existentes. 

(4 Sabre - Oferta propiamente dicha con la respectiva cotización d.., 
precios. 

b. 

C. 

En el acto de apertura, que tendrk lugar en ceremonia pública en el día y hora 
previstos, se abrirkn los Sobres No.1 y se verificar8 si los proponentes han incluido 
los documentos requeridos por las bases. De no contener estos Sobres la 
documentacibn requerida, se dejarA constancia de oste hecho en el aot~ de la seUn, 
así como de la información que falta o se encuentra incompleta, y se devolverti a lo:: 
respectivos kitadores, los Sobres No.2 sin abrir. Comple+dos estos procediientos, 
se darA por.concIuida la primera ceremoni& permaneciendo cerrados los Sobres No.2 
de los oferentes que hubiesen presmtado toda la infornkción requerida en 10s Sobres 
No.1. 
Con base en esta información se procederA ala precalikción de los oferentes, dentro 
de los plazos indicados en las bases. 

,d. Una vez concluida la precalificacibn y aprobada 6sta por el Banco, se llevar& a caba 
la segunda ceremonia pública,, que tendra lugar en kfecha, hora y lugar que se. 
hubiere indicado cm adecuada anticipacibn. En ell& primero se devolverán, sin abrir, 



loe SobwNo.2 de Irr rmprelu quo no hubieren rido proorlificrdu. Lurgo ea 
abririn loe Sobrec No2 de lar omproru proccrliflordar y IO pmooderi e du Ioeture, 

1’ en voe &kzq, el precio de cedr.&%e, dojendo con&encir en al nota de los precio8 y 
detellet mks relewntes de Ira ofbtisr. 

e: El mtiais íanal de,laa ~propuestrsy ~Iàãdjudicaci6n se llevarha a cabo dentro, de 13s 
pkaam@&xa en loa.ptiagos y umvea qua el Bancos haya dado su conformidad a lo 
acttleda I 

x19 El registw de proponentes as una forma de precalikación 
P&mor owpteblor, es nweurio que los regiatror: (a) es& abktos 

en fomm prnrmwants o qm Ia apomm, yama para.; Ia, amalizrci6n de drtor dr fht 
roj#~rrdompm IrinwW do mow firme, ~lleve L cebo con bouonda; (b) ertCn 
obitrtor OOR motivo da Ileholome quu le ralíoon pwlo, prnyeotos. quo 80 hrai~ em 
&tmwe &tMPenee; y (0) no~tnneluyfet ruquiettoe que d&!luuiten B tmpiden le partiolpaolh de 
omprtffl r~~0ty/srPr 0 wmiw~ w~tto III pdndpio~ d@udW da loe peetirtltem 
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Seleccidn de los precalijicados 

3.23 

3.24 

3.25 

3.26 

3.27 

3.28 

3.29 

v. Solamente podran ser precalificadas o insctitas en el registro de pro- 
ponentes las firmas que demuestren, de acuerdo con los requisitos establecidos en los 
documentos de licitación 0, en los del registro, capacidad tknica, financiera, legal y 
administrativa para efectuar las obras. Los formularios que presenten defectos de forma o 
errores evidentes, podrh ser admitidos y requerida su correc&& siguiendo los principios 
indicados en el parrafo 3.14. 

fnrarma. El Licitante preparark un informe tdcnko sobre las gtmas que se presen- 
taron, indicando cu8les han resultado precalifloadas o debidamente cslkadas en el registro 
y ctA no y dando las razones para ello;, ,Bl informe ser6 enviado al Banco a la breveda<., 
para que 6ste exprese su conformidad o rosmas al reepocto. 

Natlnrrcldn. Una vez que cl Banco rpnrobe al informe técnico, ICI 
notiflcarh lar resultados en forma simultinda a toda8 lar flrmra participante& 

bcrcnllnfncloncr. Cuando una firma haya sido precalificada, no podr6 ser 
de~walikadn para la li&aci6n correspondiente,~salvo que la prscaMcaci6n o registro se hay:~ 
basado en informacib incorrecta presentada por la firma o que hayan ocurrido circunstan¿w 
sobrevinientes a la fecha de precalificación o registro; que justifiquen esa decisión. 

. . mde Pasado el plazo de un aho de efectuada una precalificación o 
registro sin que se haya llamado a licitacibn, el Licitante hara un nuevo llamado a precali- 
ficaciórto registro, para admitir nuevos proponentes y para que las tirmas ya precahficadas 
o~regiskadas actualicewla informaci6n~original. BI nuevo llamado deber8 reunir los requisitos 
estableci,dos en este Procedimiento. 

‘Falta 

a. En caso de que en la primera ,convocatoria resultaren precalificados o registrados 
menos de dos proponentes, se efectuará una segunda convocatoria siguiendo el 
mismo procediiento que para la primera salvo autotizaci6n del Banco para efectuar 
una licitación privada en los tkminos que se establecen en el siguiente inciso, o para 
escoger directamente al contratante. 

b. Si luego de la segunda convocatoria no resultasen precaliicadas dos o m8s,fitmas, se 
podrb declarar desierta la precaMcaci6n y con la previa aprobacibn del Banco, llevar 
a cabo una licitacibn privada invItAndote a por lo menos a tras Armas, incluyendo a 
la precalificada, si la hubiere. 

8. El Licitante podrá acordar con el Banco realizar una sola precalificación de 
contratistas para varias licitaciones, cuando prevea que, en un periodo corto de 
tiempo, deberá llevar a cabo varias licitaciones para la construccibn de un conjunto 
de obras de la misma naturaleza que, por su ybicacibn geogrtica u otros factores 
aceptables al Banco, no puedan efectuarse mediante una sola licitacibn. 
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:b. Los oontntutar así prec4fhdor podrAn participar, si así la establederen lsr bases, 
en UAI o mia do las lioitionas programadas. El Licitante podA requerir, en cada 
hado 1 licita&n, qum Ios pr~poncnt~ aotuake~~ antecedentes que pudieron haber 

\ variado ,dosdo el momento de la precUoaoi& y, en espedal, una demostrndbn de 
que Ir capacidad de ejecudbn de cada contmti~ continúa siendo la exigida por las 
bases. 

c. La validez de bu pr&4haciones para un conjunto de licitaciones no exceder8 de WI 
‘hito. 

LICETACION 
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3.36 

3.37 

3.38 

3.39 

3.40 

mismas, a funcionatios del Licitante que estCn oficialmente vinculados~con el proceso de 
licitaci6n de que se trate. 

Modificeci6n. Toda modificación o 
s&plia&!m de las bases y especidcaciones de la licitación o de la fecha de presentación de Iaa 
ofertas, deberá contar con la previa confotidad del Banco y ser comunicada a todos los 
interesados que hayan retirado los documentos de la licitaci6n. En caso de que, ajuicio del 
Licitante o del Banco, la modificaci6n o ampliacibn fuese sustancial, deberti mediar por lo 
menos 30 días calendario entre la comunicaci6n a los interesados y la fecha de apertura de las 
ofertas. 

Eno Las consultas 
diigidas al Licitante por parte de los interesados sobre la interpretación de los documentos 
de licitación, no podran ser utilizadas para modificar o ampliar las bases y especificaciones 
de la licitación. LaS consultas y sus respuestas no producirkn efecto suspensivo sobre el pluo 
de presentacibn de las ofertas. 

m. Cuando en una licitacibn se presentase una sola propuenr, el Licitante no 
podra adjudicar el contrato, salvo que,ol Banco haya dado su previo consentimiento. 

wdc Las ofeertas deberan presentarse por escrito y en sobres cerrados. 
Debe& estar 6rmadas por los representantes legales de 10~ oferentes, y cumplir los requisitos 
establecidos en los documentos do licitaci6n. SerAn abiefias en público en el día y a la hora 
previstos. Al acto de apertura podrán asistir los representantes de los oferentea y del Banco, 
quienes podAn examinar las ofertas, Las ofertas recibidas con posterioridad a la fecha y hora 
detmminada para su presentación, serán devueltas sin abrir,. Se leerán en voz alta el nombre 
de los oferentes, el precio de cada oferta y el pko, y monto de las garanrias, asi como 
cualquier modiicaci6n substancial que se hubiere presentado por separado, dentro del PIarO, 
pero con posterioridad a la presentaci6n de la oferta principal. De todo lo actbado se 

levamará act4 que Será suscrita por el representante del Licitante y por los postores presentes 
que deseen hacerlo. 

Aclaración. El Licitante podrá solicitr: a los oferentes aclaraciones respecto de 

sus ofertas JAS a&mCiOneS que se pidan y las que se den no podAn ni alterar la esencia de 
la Oferta o el Precio de la misma, ni violar el principio de igualdad entre 10s oferentes. 

Andlisis y comparacidn de propuestas 

5.41 phbtp. Al enehzar y comparar las propuestas se determinarh si las mismas cumplen con los 
tkrminos y condiciones estipulados en los documentos de la licitaci6n y se fijafA el valor do 
cada propuesta, con el ‘objeto de seleccionar al adjudicatario. 

3.42 mdc 
dispuesto en el parrafo 3,13. 

En la evaluaci6n de las propuestas se tendra en cuenta lo 

3.43 Reehnzo Las ofertas que no se ajusten substancialmente a las bases de 
licitación o que contengan errores u omisiones no subsanables, segim los criterios establecidos 
en el phfo 3.14, serán rechazadas sin pesar por la etapa de evaluacih. El Licitante, previa 
consulta con el Banco, podr8 ademk rechazar todas las ofertas cuando ninguna de ellas so 
ajuste a los documentos de licitación, o cuando sea evidente que ha habido falta de 
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competencia o cokri6n. No deben rechazarse las ofertas y llamarse a una nueva kitacibn 
únicamente por rezon de precio, cuando 4ste es ~610 ligeramente suparior a los cUculos 
eatimados de costo. Sin embargo, los Prestatarios podran, previa consulta con el Banco, 
rechazar todas Ias ofertas si, las ‘de precio evaluado mas bajo fuesen considerablemente 
wperiores al prermpuesto oficial. En estos casos, debe& solicitarse nuevas propuestti por 
lo, menos a todos los oque fueron invitados a presentar ofertas inicialmente, y deberá 
concederse un pko sa16ciktte para su presentación Las propuestas individuales podrán ser 
recharadas NZW!O &as sean tag inferiores al presupuesto oficial, que razonablemente pueda 
anticiparse que el Licitador no podrá ‘termkr las obras o proveer los bienes en el plazo 
previsto y por el precio ofrecido. 

.* 3.44 p. El Licitante deberá preparar un informe detallado 
sobre el arklisis y comparación de las projuestas, exponiendo las razones precisas en que se 
fundamenta la selección de la propuesta evaluz& como la más baja. Dicho informe será 
sometidoa consideracibn del Banco antes de adjudicarse el contrato. Si el Banco determina 
que el proycoto de adjudicaci6n no .se @ata Ll las diaposiciones de este Procediiento, 
informuk inttdnt8monto nl Licitoata aaome da IU dotmnhaci6n, sefhlando las ruonw pua 
ello, Snlva que puodnn rubm# IM objeaiona pramtrdu por al Banco, al oontrtio no 
ui& tlqiblo plr& 3nrnolunlrnto por 4 Brnoo, El BUIW podri ocinealu 01 monto dtl 
Fiynchho que, on su oplnibn, aonwpon¿~ 1108 3utoo dsclwdor no rlrgibltr. 
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3.48 

3.49 

bmanrn En cualquier caso en que, por razone, justificadas, al Licitanto SO 
proponga declarar dorierta la licitad6n, roquerírA el concepto previo Rvorabls dol Banco, 
para lo que le enviarA un informe comploto que incluya las ruonee y olomantoa do juicio que 
lo sitioron do base para proponer esa modida, 

Efrcipr de In &&z&& Declarada deaiefta la licitaoidn, SI Licitante deborA convocar a 
una se8unda licitacibn, siguiendo las mismas disposlcionos de esta Procadimiento. Si la 
segunda licitacibn fLess declarada desierta al Licitante y al Benco acordarAn 01 procadiento 
que daba se$uirss para la compra o contratacibn da que se trate, 

IV. DEBIDO PROCESO 

4.01 &&c&a. Las regulaciones aplicables a las ticltacionas regidas por esto Procedimiento, 
debe& asegurar la protaccih jurídica do lar oferentoa, y permitir la interposici6n do los 
recurs~8 que sean necesarios para hacer efbctiva dicha protacci6n. 

4.02 mm. BI ~Li¿&te no podrA imponer condicioner que impidan, 
dificultan o encarezcan la presantaci6n de ,protestas por parte de ihar ptnticipantcs en las . licitaciones para adquisici6n de bienes o eJecuci6n de obraa con recurtiri del Proyecto. 

4.03 Comunicrddn . El Lidtanto sa comprometa a comuniaar al Banco, a Ir 
b&. oualquier proteata o reclamo que reciba por aacrko de laa dnnas parkipantcs, MI 
como de Ias raspuastas qua hubiere dado a dichaa proteataa o ,reclamos. 

V. INOBSERVANCIA DE ESTE PROCEDIMIENTO 

5.01 Consefuenciss de 1s InPbJervanein. El Banco se reserva el derecho de abstenerse de 
financiar cualquier ad¿gkici6n da bienes y sakicios o contratacib de obras cuando, a su 
juicio, en la licitación correspondiente no se haya observado lo dispuesto en el presente 
Procedimiento. 
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,. EdaJdffeide:y~de~~eoasultons,ms&ituc~~esespcciaünder 0 expenvs 
individuales, en adelante denominadon indisth~#s ,105 “Consultores”,, necauios pam la 
6&luoihdolPKlysctoss~~,rbsl~: ” 
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l,O? 

u. 

2.01 

2,02 

2.03 

2.04 

“Financiamienro” so roflero a los recursos que a tftulo de “ConMbud6n”, “Crtiito” o 
cualquier otro, se destinen a operaciones de Pr&~mo, Cooporaci6n Tkcnica, Pequoflos 
Royocros, etc. ” 

Tanto dumte 01 proceso do contrataci6n como durante la etapa do ojocucibn do los 
ccmspw.iiontos contratos, 108 partickpantos directos 0 indirectos en loa concur8o8 rogidos 
por eato procedimiento, mantendAn los mis altos niveles oticos y no participar& en 
ningtln tipo de comqxI6n con roIaci6n a dicho8 procesos. 

No pxidn utikarse rocursos del Banco para contratar E%port+ Tmiividua!es 6ol pafs del 
prwtataro si datos: (a) postonocon al pomonal permanente o temporal do lainatituCi6n que’ 
reciba el Financiamiento o que sea bonefíciaria de 108 sor$cios de dicho8 &PWtOS 

Indlviduales; o @) han pertenecido a cualquiera de las in8th1ciOlWS t8M8 ffi~CiOnPdl8, 

drntro de los sois ‘meaes previos a una do la8 siguientes fbchtt8: (1) la de Ia procentaci6n 
de la solicitud de Fmanciamionto; o (Li) la de la selocci6n del Bxperro Xttdividual. El 
Banco podrrl reducir ioato plazo previa aokitud razonable do la Entidad COntmtantO. No 
obstante los plazos, vfnculos o relacionas arriba descritos, cl Banco podfl tambi6n tener 
en cuenta otras situaciones a los efectos de determinar la existencia do un conflicto de 
inter6s y por ende, declarar la incompatibilidad del Exporte IudividuaL 

Tampxc podrán utilizarse recursos del Banco para contmtar Firma8 COnattltOms del pals 
del Prestatario si 108 socios, asociados, directivos y dem88 poraon~ t6CtIkO 0 pr0fesiOtMd 
de dichas Firmas Consultoras: (a) pertsnocon al ~j.moaal pormanonto o tompoml do la 
institucibn que reciba 01 Financiamiento o que seo benofíciaria do 108 SerViCiOS de dichas 
Consultotas; o @) han perknecido a cualquiera de las instkucionos MtO8 moncionadaa, 
dentro de los sois meses previos a una do las ripuiontos fechas: (i) k do la proaontaci6n 
do la solicitud do Financiamiento; o (ti) la del inicic del prncssct do prdifkaciho de 
soloccibn do la Firma Consultora. El Banco podti reducir cate plazo previa solicitud 
tazonablo de la Entidad Contratante, No obstante los plazos, vfnculos o rolaciones arriba 
descritos, 01 Banco podni tambiCn tener on cuenta otma situaciones a los OfoCtoa do 
dete& la existencia de un conflicto do imor y por ondo, docla+r la incompatibilidad 
de la Firma Consultora. 

Una firma ccnsultota plenamente c.aM& que sea ftlial o subsidiaria de un contratista de 
construcciones, de un proveedor de equipos o do una “holding company”, s610 ao 
considerará aceptable si acuerda por escrito, limitai sus ffincionos a los servicios do 
consultotÍa profesional y acepta, en el contrato que suscriba, que la fma y sus asc&ados 
no podl-dn participar en la construccibn del proyecto, en el smniniatm de materialOS y 
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ox@nes a esta me en aquellos casos en que el experto, no siendo elegible por razbn 
de nacionalidad: (a) tenga domicilio estiblecido en tin pafs miembro del meo en el, que 
pueda trabajar, en una categorfa dWem#e a la de funcionario internacional y hayas 
dodado que no time lntedonea &,mgresar a su pa$s & origen en un futuro inmediato; 
o bien, @) haya fijado w domicilio permanente en un pafa elegible donde baya residido 
por lo menos durante 5 atIos, 

Iv. 

4.01 El anUsis de laa calific.acio~ profedonalelr de una flma consulton tendrd en cuenta: 
(a) la ozqorhcla de la fha y de 111 pemonal dlrectho en la pm~tackh de wrvich de 
conrultozfa on proyectoa 0 prognmaa de dhenah, complejidad y MpcclaUdad t&aka 
compwablec a 108~ @ie 9 pmtende ejecu@r; @) el ndmero tuiulgnrdo + perwnal 
~~callilcado;(c)su~Wtoeprlam~como~notror~l;(d) 
el wncclmionto 6ol idloma; (e) la capadda financien; (fi la carga aetual de wbr\lo; (8) 
lwapacidad para organizar a un ndmen, MMente de personal para realizar lo8 tnbrjor 
6otluo do1 plazo previ#to; (h) la buena luputaci6n 6th y profodonal; 0 (i) la inexMenci8 
de cualquier vfnculo 0 relaclbn quo pueda dhr lugar a confkto de lnterene8. 

V. 

A. 

3.01 En la seleccibn y contrataci6n de fmas consultoraa: 

00 Antes de iniciar el procsso do seleccibn y una vq obtenidaa &J aprobaciones 
locales que pudieran requorirso, la ,Bntidad Contmtanto debenl presentar para la 
aprobacih del Banco loe siguientes requisitos para la contratachh de has: 

(i) El procedhiento que ne utU& en la selex& y contxatacibn de la ha, 
que incluya: 

(A) Las funciones que desempeñti el personal de la Entidad 
Contwante o deI Comitd de Seleccibn dcsígnado panx 

1. Revisar y aprobar documentos; 
2. Seleccionar una lista corta de fmas; 
3. Clhfiti por orden de inbrito a las fhnas de h’lista corta; 

Y 
4. Apgbar la firma seleccionada. 
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(c) 

0, 

Li Widad Confmtante id- al Banco los nombres y los cargos 
de las @qonar que dedp pua participar en los procesos de 
pm4fkacii y eelecci6n de dichos Consultores. 

~&tm?ladeplmrajeque~yarserutiiizsdoparaprecaüficaralas 
h¡l~S., 
factores: 

Di&0 sístemaIincluih por lo menos, los siguientes 

1. Antecedentes geneda de la firma; 

,9: 
T-08 rimilam mlizador; 
Bxporlmoir prwlr 08 d p&ft donde dobon pmtmo 108 
wrvhkr, d 8a pslwr Ihll&NI; 

:: 
‘PearleiedolLdlsrari~y 
trdl&8ids cl8 8oMulcorrr ld88l8lt 

1. Callflcaci6n y experhcia del personal que vaya a ser 
asignado; 

2. bíeto&logfa plua llevar P cabo la evahJaci6n, cuando sea 
apkable; 

3. Plan Ide ejecucibn propuesto; 
4. Cahdario de ejecución; , 

5. Dominio del idioma; y 
6. Sistemas de apoyo g-ial pan garantizar el control de 

calidad durante la ejecuci6n de la consultoría, tales como, 
biformes rogulam, controles presupuestarlos, etc. 

Reforonch rqwcfRcr ‘r lu loy localor, mquiritos tributarios y ‘~ 
prowUmlen&~ que puedan wr pertinente8 para ,la wleccibn y 
contmtwldn de k RtTM consulton, ’ 

Si Y dma qua 4 co& de lar ww&ior exceder-d Ir mma de 
dwdwtoa mil d6lam de loa Bstdoa unidos (uss2oo.ow) 0 au 
oquhdmw, wlwlado do aamlo con lo eatable&io en la 
““” fati~;~ do “bio” de oste ConOato o 

eollmwb deboni anunciarse et! cl l Dw&mt Bushess” de’las Naciones Unidas y en la ptiwa 
aradwrl. Estos ammcioa’d&er& indicar la intenci6n de contratar 
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Anexo C 

@) 

(4 

servicios pmf&males de consultoría y uba breve descripci6n de los 
servicios requeridos.’ Debe& a su ver invitar a las firmas y 
consorcios interesados a presentar información detallada acerca de 
su capacidad tknica, experiencia previa en trabajos ‘similares, etc., 
dentro de un plazo de 30 dfas ‘contados a partir de la fecha & la 
publicacikr. Se remitirarr al Banco los recortes respectivos que 
especifiquen la fecha y el nombre de la publicación en que 

. aparecieron; 

(ii) Los t6rminos de referencia, especikaciones, que describan el trabajo que 
vaya a ser malizado por la firma y un calculo de su costo; y 

(iii) Una lista con no menos de.tres, ni más de seis feas a las que se invhara 
a presentar propuestas. 

Una vez que el Banco haya aprobado los requ/sitos anteriores, se inviti a las 
firmas preseleccionadas a presentar propuestas de conformidad con los 
procedimientos y los tkminos de referencia aprobados. Se informaran a dichas 
firmas los procukdentos de selecci6n y los critetios de evaluacibn adoptados, asf 
como las leyes locales aplicables, los requisitos de dcter impositivo y los 
nombres de las otras empresas ,invitadas a presentar propuestas. 

En la invitaci6n a presentar propuestas, se utilizaA uno de los dos procediiientos 
stguientes: 

(i) El del sobre tinico sellado, que incluti únicamente la propuesta tkcnica, sin 
referencia al precio. La Entidad Contratante anaüzanl las propuestas 
recibidas y las clasifíkan4 por orden de mérito. Si la complejidad del caso 

,., lo requiriese, la Entidad Contratante padr;l utilizar, con la autorización 
previa del Banco y con cargo a sus propios fondos, servicios de consultorfa 
para revisar las propuestas y cahfkarlas por orden de mkito. 

Una vez establecido el orden de mérito de las fifinas, la que figure en 
primer lugar seti invitada a negociar un contrato. Durante las 
negociaciones dfkeran nAsame los tkminos de .referencia para asegurar un 
acuerdo pleno con la empresa; se examinaran asimismo los requisitos 
txmtm&des y legales y finalmente se elaboradn los costos -0s. Si 
no se llegase a un acuerdo sobre los t&ninos del contrato con la firma, se 
le notifícara por escrito que su propuesta ha sido rechazada y se iniciaran 
negociaciones con la &ma que ccupe el segundo lugar y así sucesivamente 
hasta lograr un acuerdo satisfactorio; y 
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e el procedimiento que Se utilizd para la contratadn de las fuma$ o expertos, 
hcluysndo, cuando wrmqznx&, los criterios para preoaUIcar y pam &ccionar; 
(ii) el nombre de loa consultores releccionados; (Ui) los informes t6mk.o.s que 
recom&aron la pmcalifícacibn y la contrataci6n de que se trate; y (iv) el 
correspondiente contrato de consultoda firmado. La Entidad Contratante 
suministrarA al Banco cualquier otra informacidn’ adicional que 6ste pudiere 
requsrir I 

(h) Salvo que las partea acuerden de otra forma, aunque La supewiddn de un contrato 
deteddo w lleve a cabo en forma ex-p&, la Bnridad Contratante enviarp &rnpre para 
la lonformidacl del Banco y en forma ex-ante: (1) loa t6rminor de referencia 
compondfsntea y (ti) los nombres de las fismas qus integran la lista corta. 

,.’ ” 
(i) antes de iniciar la prhnek contrataci6n de una firma co~sult&‘~‘~ de un experto 
Individual, cuya supervi~iän ha de llevarse a cabo en fkna ex-post, la Entidad 
Coctratante debed haber enviado para la conformidad del Banco los procedimientos que 
se propone utilizar para la contmtacibn de firmas consultoma y pars la de expertos 
individuales, incluyendo,, cuando corresponda, lo! criterios para prec&fIcar y pti 
seleccionar. ., 

(j) Las contrataciones de firmas o expertos individuales supervisadas por el Banco en 
forma ex-po+t,,,tambi& esUn sujetas a las p&.icas del Banco. Este se reserva el derecho: 
(i) de no financiar 0 cancelar los recursos de aquellos cogratos cuyos procedimientos no 
Se hubiesen ajustado a, dichas políticas; (ti) a @que& el reembolso, con intereses y 
comisiones, de aquellos Acursos ya desembolsados para los citados contratos; y (iii) no 
reconocer como fondos de la contrapartida local los que se hubiesen destinado a tales 
contnrtos. El Banco se reserva ademds cl derechP’de establecer que para contrataciones 
futuras, la supervisibn se lleve a cabo en forma ex .ante. 

B. 

$02 En el caso de selecdbn y contratacidn de expertos individuales: 

(a) Antes de iniciar el proceso de seleccib y una vez obtenidas las aprobaciones 
locales que pudieran requerirse, la Entidad Contwante deberi prssentpr para la 
aprobacibn del Banco, los sigulent~s requ!sitos de contmaoi6n da expertos 
individuales: . 

(i) El procedimiento de seleccibn; 1’ 
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@) 

Estados Unidos de Ambrsoa 0 en 5u equivalente en otras monedas que 
formen parte do1 pina!loiI&nto; 

(il) Si Ir fhna consultora no ertuvlese domlcUads en ei psis donde deba 
prestar los servicioa, el m&dtno porcentaje po6iblo de w mmunoraoi6n se 
papara en la tnoneda de ose pafa, y el roato en d6hraa de lou Natados 
Untdoa&~~~,oensu~~~~monedasqusf~~prrrs 
del Financiamiento, en, el sntendido do que la putida correspondiente a 
vlicos debmt paparse en ]r mOnda del pafa 0 pafa en loa cualoa los 
mapectlvoa sorvlcios han de ,ser pmtado~ En cmo de que el poroenqe 
~evlyraposar#,ernIPmo~~pllrmquewwapmaursl~icfo, 
au hferlor al 30% .del total do la mtnut~oraoi& do la fkna conaulton, la 
rutorl&d compatente del pnfb ,rometeri d Banco pan IU ~examea y “, 
comenmtio~, una juticacibn completa y det+dn de la mmunmci6n 
propuesta; y 

(iil) Si se tratase de un consoroio integrado por fmas domiciliadas en el pafs 
donde deban prestarse los servicios y fsnnas no domiciliadas en el mismo, 
la patte de la remuneración que corresponda a cada uno de los integrantes 
del consorcio se pagam de acuerdo con las reglas sefhladas en los p&rafos 
(i) y (ii) anteriores. 

(0 

00 

Si ‘el experto estuviese domiciliado en e! pak donde pkstard sus servicios, 
su remuneración serd pagada exclusivamente en la moneda de dicho país; 

Si el experto no estuviese domiciliado en el pafs donde prestara sus 
servicios y el plazo de su contrato fuese menor de seis &ses, su 
romunesaci6n y vidticos serin pagudos en dólares de los Estados Unidos de 
hdlica; 

Si el experto no estuviese domiciliado en el psis donde prestarA sus 
servicios y el plazo de su contrato fuese de seis meses, o mayor, su 
mmunoraci6n y qiuatoc por lugo de -0 mfxk pftgndos de la riguíente 
manera: (1)4O%enlamonedadediehopafa; y(2)6O%end6lareadolos 
Estados Unidos de Am&ica., Los vidtiam, subsidio de instalaci6n, subsidio 
por cambio de rosidenoia y rotonoiones de honomrios, cuando 
czompdm, tambi6n sordn pagados on d6larw do los Estados Unidos de 
Anl6rlca; y ‘, 
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Queoonaltoseaotudizanla 
Memaoional para la Tubuloh. 

C0wmMoiows al num esquema de tntamionto 

- 

Que en mbrito da loi expue#o, la Junta Directiw’de la Caja de Seguro 8ocial. 

BEBUEiNE 

Modlflcat el renglh: 

* ,Bllrmpkhr con Lwniazida cdprular 0 comprimfbrl 
cddigo:1-01-0688-21M~ b, *‘* 

Aprobundo~nesta foruwla rewmendacibn de la Comisi6n &.lvíedknWu, plasmada en 
la Rewluci6n.# 1140 - WWd&l+ del $8 de septiembre de 2000. 
,.. 111.. . . 

FUNDAMENTO DE DERECHO : 
5 ., .1* :,.. 

Literal a) del artículo 17 de la Ley Ch@dca de la Caja de Seguro Sohl. 
Articulo 9. C.4. del Rc8lnmento de SelWibn de Medicamentos. 

Prerldrnk de In Junla Dlmotlva 
SR. ERASMO MlJflOZ 

Semeterlo Qonwel 
DR. ROLANDO VILLALAZ 

RESOLtiCION N~20,982-Ol-J.D. 
(De 26 de wpllrmbm de 2001) 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, EN USO DE 
SUS FACULTADES LEGALES Y : 

CONSpDER4NDO : 

Qw conforme lo dispone et atApite a) del articulo 17 de la Ley Or8hic.a es competencia de 
la Junta @rwtiva dictar la polltica institucional. 
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aeenyr4 aenrrrl 
Oh. HOLANO VKLALAZ 
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RESOLUCION Nn %0,364-01J.D. 
(De 26 do nptlrmbrr dr 2001) 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, EN USO DE 
SUS FACULTADES LEGALES Y : 

\ 

CONSIDERANDO: 

Que ooefotms lo diqmw el nc@iw a) do1 ardoulo 17 de la Ley Oqhica oa oompetoncia de 
la Junta Dhtiva dictv la polltiu Iarätuoionrl. 

Edgenor Coajugador, ommr vr&~rl O&Saq& tubo con rpllcador 40 - 
4se 
Códlgo: &OS0014-014&02 

Que ks razones que han llevado a la Comiskh de Medicamentos i conaidernr este rengldn 
till las siguientea: ” .) 

Que e-s necesftrio establecer ~spcificacion~s claras y c4wrcctas sobre lo8 renglones de la 
Lisia Oficial de h+djcam&to?. 

Que la forma sintkticaproduce mayores efectos secundarios a los pientes. 

Estr6ge11olr Conjugadoa, creme kaghnl O&Smg/g; tubo con rphdor 40 - 
a 
c&Jigo: 1-os-oO14-01-05-02 

El cual quedar6 ask 

C6digo: 1-050014++@2 
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Aprolyndo en esa ibmm 4 recmw&& de la ChG&n de Mehamentos, plasmada 
atlaRemiucydaY1152 l 2ooo cdehc.del 7dediohbrede 2ooo. 

seoletalio Qenerd 
OR. ROLAN00 VKLALAZ 
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Que en m4rito de los Cxpuesto, la Junta Directiva da la Caja de Seguro Social, 

* 
RESUELVE 

Modlfkar el rengl611r 

El cual quedar6 ah 

AluWmlnn httmrar pobre en #ofIlo, lO@SOml,, (20%) 6 12.S#SOml,(2!!%) 
Inyectable, haco. 
cbdlgo t 1424s1942-02-40 

iiprobnndo on nstn fbnna Ir reoam611W da la Cotnirl¿n da Medicanwnto~ plasmada en 
laResolwI6nti 1153 l 2000 C&M,del 7dewpfiombre& 2000. 

FUNDAMEX’ITO DE DERECHO : 

l Literal a) del artfculo 17 de la Ley Ofg6nica de la ,Caja de Seguro Social. 

. hticulo 9. C.4. del Reglamento de Selecci6n de Medicamentos. 

PUBLiQuESE Y CUMPLASE 

Prerldrnta de Ir Juntm Dlnotlvr Seentmrlo Qonrrrl 
SR. ERASMO MUflOZ DR. ROLANDO VILLALAZ 

RESOLUOION W 20,222=Ol-J.D. 
(Do 2S de orptlembrr da 2001) 

LAJUNTAD IRECTIVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, EN.USO DE 
SUS FACULTADES LEGALES Y : 

CONSKDERANDO : 

Quccmfonnolodisponoelac8pitea)delarllculo 1?dolaLeyOrghíeaescompotenciadc 
la Junta Directiva dictar ia política Institucional. 
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~, VIDA OFICIAL DE PROVINCIA 
CONSEJO MUNICIPAL DE QUARARE 

ACUERDO MUNICIPAL N20 
(De 12 de junio de 2001) 

K!RLhcmLEL-~ MUkJIUPALD!SLDI9lRITODE -,-Los 
SI- AComEs ICIHXXPALES. 

- WNICIPAL N.- 14, Bel 8 ele junio &l ãxx). 

AcuIpax) NDNICIPAL N.- 20, da1 24 da julio da1 2oDD. 

-,MUNICIPAL N.- 6, del 7 Be fekem Bel 2001. 

ACUERDO MUNICIPAL N.- 13, Bel 18 da akil ti 2001. 

EL-EccNsNJo~cspALDsLvrK)DEGu~ 
m uso de enwfacultadea legalea y: 

1 *- Qu6 6ste Municipio, cn VirtwJ da loa lnalca -tcB gua viva 01 pase, ha 
tenido wm baja en inamsnt 08 de loe ilQu&oa mllnicipalaa. 

2 .- Qo66slteconsejobebsa~ciertos~ ,dondeM raconsidetaba 
alguna0 aclicitucka da exawracibn en, Ra, atrazos de iapuestos y 
otros. 

3 .- Qls por todo lo capuesto. 

l.- Jhmgar - en efecto derxqm, lea Acllanb Municipalea arriba descritos. 

2 .- E&oe,- quedan sin vigahcia a partir da la facha. 

lbviar copia de 68+ AcwtBo~tiicípalr a la !Jhwrera, Supervisora Control Fia- 
cal, SectoK Nunicipal, para l& finaa i¶atwmiMdos. 

H.R. NAZARIO VEGA Q. 
Prwldonta ConceJo Munlclpal 

DARIS DE SANCHEZ 
Secretarla 

SUSTENTADO POR: 

ELISEO RODRIGUE2 C. 
Alcalde Munlolpnl Dtto. Quamti 
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(DeJzet?eaqtkmbm&wol) 

MEDUNTE ,@L CUAL SE EBTABLBCE EL IMPUEBTO DE F’Ej%íISO DE 
CONSI’RU~ EN EL DIBTRITO DE DAVID. 

,EL CONSEJO MLWICIPAL DEL DISTRITO DE DAVID, 
En uso de sus fecuhades legales y; 

CONSIDIZRANDO: 

Que es cmnpefsncia del Consejo wtablece impwstos, contribuciones, derecho8 y tesar, 
de sonfotmldd e@h les ws, se@t lo est8blem la Ley 106 del 8 de Octubte de 1973 
tin su, Artktilo 17 t+&wel 8. 

Que segh la Ley 106 del 8 de Octubre de 1973 en su Arfkulo 75, Wumerales 21 y 48, 
son grtivtibles pot los Municipios lo ediflcaoiooes, reodiflwiones y cualquier otra 
wclvldrd luor~tlvn, 
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AVISO 
Dando oumplimlento 
el artloulo 777 del 
C6dlgo de Comercio 
la sooledad INVER- 
SIONES ABO, S.A. 
cierra deflnltivamente 
el oomerclo denoml- 
nado BAR EL GA- 
LLITO ubloado en la 
Avenlda Bellaarlo 
Porras en Davld, 
Chlrlqul, medlante 
resuelto Nn 246 de 
fecha 2 de octubre de 
2001 y cancela la Llo. 
TIPO “6” otorgada 
por la Dlreocl6n Qen- 
eral de Comercio In- 
terior. Panama, i9de 
octubre de 2001. 
L-476-51 6.30 
Tercera Publlcaclón 

RESOLUCION N* 
A-DA&2001-007 
La Chorrera, 28 de 

junio de 2001 
VISTOS: Que el 
Seflor VICENTE 
HON BAYARD, 
varón, panameno, 
mayor de edad, con 
cbdula de identidad 
personal NQ PE-1 l- 
ll 66, con residencia 
en el Distrlto de La 
Chorrera, mediante 
memorial dirlgldo a 
este Despacho, 
solicita se le conceda 
el permiso para 
dedlcarse a la venta 
de bebldaa 
alcohólicas al por 
menor en reolpientes 
CERRADOS en el 
Establecimiento 
Comercial 
denominado “MINI 
SUPER JOVANNA”, 
ubicado en Rlo 
Congo, Calle Princl- 
pal del Corregimiento 
de El Arado, Distrito 
de La Chorrera, por 
haberle comprado el 
derecho a llave a la 
SeAora JOVANNA 
LIZBETH CEDER0 
CORTEZ, anterior 

Propletarlo del 
Estableolmlento 
oomerclal “MINI SU- 
PER JOVANNA”. 
Que el Seflor 
VICENTE HON 
BAYARD, solloltaque 
el Depdslto de 
Qarantla del 
Estableolmlento 
denomlnado “MINI 
SUPER JOVANNA”, 
sea traspanado a su 
persona, como nuevo 
~;c$etarlo. 

VICENTE 
SeRor 

HON 
BAYARD, ad)unto al 
presente esorlto, el 
Recibo NP 15666, 
donde 
encuentra FPAZs! 
BALVO, con el Erarlo 
Munlclpal, expedido 
por la Tesorerla Mu- 
nloipal de este 
Dlotrito, fotocopia del 
Contrato de Compra 
Venta, del Derecho a 
Llave, del 
Eetebleolmlento 
ComercIeI MINI SU- 
PER JOVANNA”. 
Por todo lo 
anteriormente 
expuesto, la Suscrita 
Alcaldesa del Distrito 
de La Chorrera, en 
uso de sus facultades 
legales; 

RESUELVE; 

1. CONCEDER, 
cqmo en efecto se le 
concede al SiAor 
VICENTE HON 
BAYARD, de gen- 
erales conocidas en 
Ilneas anterlores, el 
permiso 
correspondiente, 
para que se dedique 
a laventa de bebidas 
alcohólicas al por 
menor en recipientes 
CERRADOS en el 
Establecimiento 
Comercial 
denominado “MINI 
SUPER JOVANNA” 
ubloado en Calle 
Prlnclpal de Rlo 

C 0 n g 0 
Correglmlento de¡ 
Arado, del Dlstrlto de 
La Chorrera. 
2. Se le advierte al 
reflor VICENTE HON 
BAYARD, quedeberb 
oumpllr con los 
Deoretor Alaaldlolos 
que regulan el 
horarlo, venta y 
consumo de bebldas 
alcohdlloas en esta 
clase de 
Estableclmlentos. 
3. Se le advierte al 
Sefior VICENTE 
HON BAYARD, que 
deber6 oomuhlcar la 
Apertura de su Local,, 
al Departamento de 
Tesorerla Munloipal, 
para el pago de sus 
Impueetor. 
4. Se le comunica al, 
Seflor VICENTE 
HON BAYARD, que 
una vez que desee 
realizar el clerre 
cJ~fin¡tlvo de la venta 

bebidas 
alcoh6llcas, deber8 
comunlcarlo al 
Departamento de 
Admlnietración de 
Justlcla, para los 
triimltes legales 
pertlnentes. 
5. Envlar copla 
debldamentc 
autenticada de la 
presente Resolución 
a la Dirección de 
Tesorerla Munlclpal 
del Dlstrlto de La 
;tgrera, 48p,/;; 

conslgulentes. - 
FUNDAMENTO DE 
DERECHO: Ley 55 
de 10 de julio de 
1973. 
CUMPLASE, 
La Alcaldesa 

SRA. LIBERTAD 
BRENDA DE ICAZA 
La Secretarla 
Ejecutiva de la 
Adminlstraclón de 
Justiola, 

SRA. LILIA 
ESTHER CHONG 

DEFRANCO 
/lechdef. 
L-476-720-50 
Tercera Publloacldn 

AVISO PUBLICO 
Atendlendo a lo 
dlrpueeto en el 
Artloulo 777 del 
Oddlgo de Comerclo 
le oomunlco al 
Públloo que yo, 
GREGORIO 
AMADO ARJONA 
MONTENEGRO, con 
c8dule de Identldad 
personal número 6. 
62-42, propietario del 
estableolmlento 
comerolal 
denomlnado “BAR HI 
- LAMA”, Llcencla 
Comerclal Tlpo 8, 
número 6 - ,10269, 
ubloado en Carretera 
Naclon’al - El Hatlllo, 
dlstrito de Octí, 
provincia de Herrera, 
le vendo dicho 
negoolo a el set?or 
ELEUTERIO 
GUEVARA, con 
c6dula de Identidad 
personal número 7- 
60-476. 
L-476-207-28 
Segunda 
Publioackk 

AVISO 
De oonformldad con 
la Ley, se avisa al 
pûbllco en general, 

1 
ue el negocio 
anomlnado 

CENTRO 
NATURISTA EL 
POLEN, con Registro 
Comercial Tipo “B” N* 
2001-3366 de Per- 
sona Natural, ae 
traspasó 8 la 
Sociedad Anónima 
denominada 
CENTRO 
NATURISTA EL 
POLEN, S.A., insorlta 
en el Registro 
Público, Sección de 
Mlcropelloulas 

(Mercantil) a Floha 
407626 y Documento 
282666 desde el 23 
de octubre de 2001, 
L-477.173-71 
Prlmera publloacl6n 

AVISO 
PanamA, 6 de 
septiembre de 2001 
Yo, SAU CHUN 
LEON DE CHOA, 
mujer, mayor de 
edad, portadora de la 
o6dula de Identldad 
NP PE-6-913, vendo 
el estableclmlento 
comercial 
denomlnado 
COMISARIATO 
CARNICERIA SEC- 
TOR SUR, al seAor 
JACINTO CHONG 
LOO, con cbdula da 
Identidad NQ PE-O- 
666. 
Establecido en el 
Artículo 777 de 
Comercio. 

Atentamente, 
SAU CHUN LEON 

DE CHOA 
CBd. PE-6-913 

L-477-21 7.52 
Prlmera 
pijblicación 

AVISO 
Por este medio y de 
acuerdo con el 
Artículo 777 del 
Código de Comercio, 
Informo al público 
que he traepasado mi 
no OCIO denomlnrdo 
8 PERMERCADO IJ 
LEON, ubicado en la 
Carretera Maden, 
Buenos Aires, 
Chilibre NP 97, al 
sefior TOMMI 
QUIROZ CHAN, con 
cbdula N-16-081. 
Panamá, lp de mano 
de 2001 

TAM SAK YA 
CBd.: N-16-440 

L-476-971 -61 
Prlmera 
Publloaoión 
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EDICTO NP 14 EDICTO NP 14 
DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO 

DE CATASTRO DE CATASTRO 
ALGALDtA DE LA ALGALDtA DE LA 

CHORRERA CHORRERA 
El suscrito Alcalde El suscrito Alcalde 
det distrito ‘de La det distrito ‘de La 
Chorrera, 

HACE SABER: 
Que el ieñor (a) 
LlS3 ANTONtQ 
FiEYES, panamefio, 
mayor de edad, 
c a s a d.o 
administrador: 
portador ds la 
c6dula de Identldrd 

1 
wsonal No’ WO- 
83, rn au proplo 

ncmbra o #n 

14 del Acuerdo 
Mwdcipal No ll del 
6demarzode 1969, 
se fija el presente 
Edicto en lugar 
visible a4 lote d& 
terreno solicitado, 

plazo o término 
7:;” oponerse la 

que se 
encuentren 
afectadaa. 

de edad, con 
c&lula de identidad 
personal W 6-l 26- 
761, ha sollcitado a 
esta Ministerio la 
edjudlcacibn en 
propiedad a título 
oneroso, de un 
globo de terreno 
que se distingue 
con el NP 539, con 
una cabida 
su erflciaria de 
60 8 .OO M2, ubicado 
en la oarcelación 

dentro de dicho 
t6rmino pueda 
oponerse la persona 
0 personas que se 
crean con derecho a 
ello. 
LIC. ADALBERTO 
PINZON CORTEZ 

Director de 
Catastro y Bienes 

Patrimoniales 
LlCX;;O$ G. 

Secretario Ad-Hoc 
L-477-l 55-99 
Unica Publicacidn 

nacionales 

OESTE: Con tierras 
nacionales 
ocupadas 
F a r a I I !‘n’ 
Aquaculture, S.A. 
Que con base a lo 
que disponen los 
Artículo 1230 y 
1235 del Códi 

3 
o 

Fical y la Ley 63 el 
31 de julio de 1973, 
se fija el presente 
Edicto en lugar 
vlalble de arta 

PatH 
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Catastro y Bienes 
Patrimoniales de la 
provincia de Coclé, 

HACE SABER: 
Che COSTA 
BLANCA TOURS, 
S.A., Sociedad 
A,n ó n i m a 
Panamena, inscrita 
a la ficha 146522, 
rollo 15156, ima n 
0065. de la Secc 6n T 
Mercantil del 
W~i~toaPúbllco de 

solicltad’o 
ha 

compra un lote “di 
terreno 

IB 
arte de la 

finca N 11,307, 
tomo 1563, follo 
242, propledad de la 
Naclbn con una 
cabida superflclarla 
do 309.90 M2, 
ubl-ado en Farall6n, 
correglmlento de 
Rfo Hato, dlstrlto de 
Antbn, provlncla de 
Cocle, la cual se 
encuentra dentro de 
108 elgulentes 
Ilnderoe: 
NORTE: Calle 
central de Faralldn. 
SUR: Pla a 

d 
de 

Farallbn, ceano 
Pacfflco. 
ESTE: Con resto 
libre de la finca 
11307 tomo 1563, 
foao62,42 Prop. de la 

OESTE: Con resto 
Ilbre de la Flnca 
11307 tomo 1563, 
follo 242 Prop. de la 
Naclón. 
Que con base a lo 
que disponen los 
Artículo 1230 y 
1235 del C6dl 

f 
o 

Flcal y la Ley 63 el 
31 de julio de 1973, 

,se fila el presente 
Edicto en lugar 
visible de este 
Despacho, y en la 
corregiduna de Rfo 
Hato por el termino 
de diez (10) días 
hábiles y copla del 
mismo se da al 
interesado ara que 
lo haga pu 1 litar en 
un diario de la 
localidad por una 

termino 
oponerse 

weg 

persona 0 personas 
que se crean con 
derecho a ello. 

TEC. TOP IVAN 
MORAN 

Administrador 
Revgional de 

Catastro,y Blenes 
Patri;~l~les - 

ALCI DES DE 
LEON 

Secretarlo Ad-Hoc 
L-477-121-01 
Unlca Publlcaclón 

suecrlta 
kaldeea del 
dletrlto de La 
Chorrera, 

HACE SABER: 
Que el seftor (a 
DOMICIAN cl 
U R E N A 
HERRERA, varón, 
panamerlo, ma or 
de edad, con ce ula cl 

identldad 
pksonal No 7-69- 
XIm,e; su propio 

represemasón “dt 
su propia 

8 
ersona 

ha sollclta o a este 
Despacho que se le 
;tjud!que a p:Bu,l; 

Propiedad, 
concepto de ve% 
de un lote de 
terreno Municipal 
Urbano, localizado 

dkomzado l%% 
San Pablo, de la 
earriada El Espino, 
corregimiento de 
Guadalupe, donde 
hay una casa 
distinguido con el 
número __---, Y 
cuyos linderos y 
medidas son los 
81 uientes: 
N 8 RTE: Resto de la 

finca 9535, tomo 
297. folio 472. 

RI ropiedad de¡ 
uniclpio de La 

$Fcon: 30.00 

SUR: Calle San 
Pablo con: 30.00 
Mts. 
ESTE: Resto de la 
Finca 9535, Tomo 
297. Folio 472. 
~$gy; de dfJ 
i2reracon: 20.00 

OESTE: Resto de la 
finca 9535, tomo 
297, follo 472, 

Rl 
ropledad del 
unlclplo de La 

$Fcon: 20.00 

Are’a total del 
terreno eeteclentos 
metroe cuadrados 

L 
600.00 Mts.2). 
on base a lo que 

dlepone el Artfculo 
14 del Acuerdo 
Munlclpal No ll del 
6 de marzo de 1969, 
se fija el presente 
Edlcto en lugar 
vlslble al lote del 
terreno sollcltado, 
por el termino de 

q:“,z6::iz’,e#:o 
plazo 0 termino 
pu>sda oponerse la 

8 que se 

encuentren 
afectadas. 
Entreguesele, 
sendas co 

Ep 
las del 

presente dicto al 
interesado,, para su 
publlcaclbn por una 
sola vez en un 
perl6dlco de gran 
clrculaclón en la 
Gaceta Oflc al. Y 
La Chorrera, 19 de 
junio de dos mil uno. 

La Alcaldesa: 

ctEN;? A-r 

DE, ICAZA A. 
Jefe,de la Sección 

de Catastro: 
(Fdo.) Sra. 
CORALIA 

B. DE ITURRALDE 
Jefe de la Sección 
de Catastro: 
Es fiel copla de su 
orlglnal 

La Chorrera, 
diecinueve (19) de 
junio de dos mil 
uno.- 
L-475-493-96 
Unica Publicación 

REPUBLICA DE 

El euscrlto Alca; 
Munlclpal 
Dlatrlto de Bugaba, 
en uso de sus 
facultades legales, y 
por medlo del 
presente Edlcto; 

HACE SABER: 
Qlls medlante 
Acuerdo Munlcl 
NP 37 de 25 de & 

al 
rll 

de 2001. el Coneelo 
Munlclpal de 
Bugaba autorlzb a 
este Despacho para 

ue 
2 

efectuara un 
enso y Anallsls de 

la sltuaci6n de los 
lotes de terreno que 
conforman 
Urbanización LAi 
Perlas, ublcada 
dentro de la Finca 
Munlclpal NP 17567, 
Inscrita en el 
Registro Público al 
Tomo 1559, Folio 
404, Secci6n de la 
Propiedad, 
Provincia de 
Chlrlqui y para que 
se conceda un 
termino de 30 dfas 
calendarlos para 
que loe ocu 
t~adores l-ti 

a;tg 

lotes inicien el 
trdmlte 
correspondiente a 
la sollcltud de 
Adjudicacibn 
Municipal a título 
oneroso y de no 
actuar en 
consecuencia 
proceder 
desalojar aquello8 

7 
ue no ostenten un 

t tulo expllcatlvo de 
domlnio o posesi6n, 
sln derecho a 

indemnización o 
pago por las 
mejoras que hayan 
efectuado y no 
estén aren 
condiciones de ser 
habitadas. 
Que en los archivos 
de este Despacho 
no consta una 
documentación ue 
acredite la identl 1 ad 
de los ocupantes de 
dichos lotes y que 
se requlere 
reordenar la 
Informaclbn sobre 
aquellos 
sollcltud 

““4;: 

adjudlcacl6n se 
tramita 
actualmente. 
Que se hace 
necesarla la venta 
$$totalldad de los 

oonforman 
que 

Urbanlzacl6n Lrk 
Perlas, ya que este 
Munlclplo requiere 

P 
enerar una mayor 

uente de Ingresoe Y 
legallzar - Iá 
tendencia de los 
terrenos 
munlcipalee 
RESUELVE: 
PRIMERO: Reallzar 
un censo en la 
;re$;tac16n Las 

que 
constltÚye la Flnca 
Munlclpal NP 17567, 
lnscrlia en ei 
Registro Público al 
Tomo 1559, Follo 
404, Secci6n de la 
Propiedad, 
Provincia 
Chlriqui, ubicada:: 
el correglmlento de 
Volean, 
determlnar 

Pa; 

número de lotes 
ocupados, la 
sltuacl6n de cada 
uno de ellos en 
cuanto al trãmlte de 
adjudicacl6n 
efectuados y los 

ue se mantienen 

nmedlata. 
SEGUNDO: 
Conceder 
termino de 30 dk!sr 
calendarlos para 
que los ocupante8 y 



munlclpales’ 9’;; 
conlormafl 
Urbanizaci4n L,as 
Pedas, i:nicien el 

‘t r á m i t 0 
ccorrespon,diente a 
‘Ia solicitud de 
Adjudicación 
Nlunicip,al a Título 
Oneroso, térmjno 
que se CT-tara a 
partir ‘1 a 
publicación por tres 
(3) veces de(‘Edicto 
r@spectivo en un 
diario de circul&ión 
nacional. 
TERCERO: 
Praoad47 la yonlr 
dr loo 4of.r 

WQO fln qua nn 
hublssrn OQtIl~UIs(B 
rnl Qml 

d ha ,Ilablss en 
dlchas lotseg)i; 
cuales 
degslojados de 
forma inmediata. 
CUARTO: Designar 
al Ingeniero 
Munloipal Ab,igail 
Aguila para que se 
rs?dic&3 las 
Si’ Uiente)$ 
aot vldadee P 
relolbn son los lct:P 
qus oonfor,man la 
Urbanixacián Las 

medldas, tlnderor y 
ryiariJels de todo8 
108 lotsc que 
corresponden a Ia 
flffie Olwwpal 
17697, sa ún WI 
ptanodet ca@& Cd’ 
wpectivo, para 
se sfectuen as Y 
rsctjficaclonee 
wwspondientes 
ari a4gdelins casm 
en q~we el lote 
oc:Upado IJO 
pre~wnbe las 
nwdidas de este 
ma. 
l Ev&íe Ias mejoras 
construidas sobre 
los lotes descritos y 
cuyos ocupantes no 

tkmlne I~ndleods, 

dlferrsntea medlos 
de comunicación 
SOOM ara 
conocimienta e los 8 
intwwdos. 
Alga wata 
fWoluci6n a partir 
de ou publicacibn 
PQf ~@@d\;lr”” d”; 

Cl?culac916n naclanal 

Eate Edlobo tendra 
u,na VI encla de 
quince P 16) d!as a 

~xi~+?l; 

cieLaConcepc%f~a 
los (23) dias del 
rnnrP” agosto de 

PRO,F. LIBOl3IO 
VALDES H. 

Alcalde Municioal 

REPUBLICA DE 

c6duJa da 
identificación~ 
~~l,e”n;leW;-g$ 

Pel’enque 
carrogimionro di 
Patan ue, diatritc 
dr 8rn 9 a laabrl, ha 
mlloltrdo 8 Ia 
Wisaclbn Nacional 

oarreglmlento da 
Mlramar, dl$lt&a 
Santa 
provlncla de Col66 
comprendldo dentro 
de los slgulentee 
Underos: 
NORTE: Banco de 
Desrrollo 
Agropecuario, 
servidumbre. 
SUR: Anastacio 
Moolinar, Alexis 
G,aicedo. Rub4n 
gi-m&p cano. 

mmas 
%wrias Vergara, 
Carlos Ssa. 
OESTE: José 
sarco. 
Para los efectos 
le ales se fija aste 
Ehto en lugar 
Wbla de aate 
De4 nabo, cn Ia 
Aloa dúa dal dirrtrits Bs 
QaArwWQen 
Ir, Carregidurla da 
Mlromar y c~pirr 
del mismo aa 

una VI rno4a de 
quince P 16) dlar a 
partir su última 
publicación. 
Dado en Buena 
Vista, a los 21 di@ 
c$12;;. de agosto 

SOLEDAD 
“‘:W;Z 

Beorstaria Ad+íoC 
Ing. plp D. 

Funcionario 
Buatanclador 

L-470-12lW 

~DEPAR?A&lENTO 
DEA;E&yA 

EDICTO 
NP 3-127-2001 

8 ôuí%Wo funclc- 
nario Susfsncrador 
de la Dlsec~ci~bn 
Naciond 
Reforma Agraria, “,i 
la Provtñcia ou 
Calón al público. 

HACE @@ER: 
Que el se&x (a) 
JESCLCA 
EUUBIETH 00T0 
Mm~U”, cg 

identificación 
personal Np S-700- 
140, vecino de 

Dlrrool6n M1Pl~nal 

,“olr~gy,P,% di, 
Buena Vlsta, distrito 
de Colón, prQcv’a,c,‘n 

comprendido dentro 
de los slguientes 
linderos: 
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OESTE: Santa 
Mendoza, camino. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visiole de oste 
Despacho, en la 
Alcaldía del disrtrito 
de Colbn o en la 
Corregidurfa de 
Buena Vista ‘y 
coplas del mlsmo se 
entregarhn al 
Interesado paraque 
Iys ha 

8 
a publicar en 
rganos de 

publicidad 
correspondlentes, 
1st como ordena el 
articulo 108 del 
Cbdl o 
Este k 

Agrarlo. 
dicto tendr8 

una VI 
quince 7 

encla de 
15) dlas a 

paiiir su última 
ubllcaclbn. 

b ado en Buena 
Vlsta, a los 21 dfas 
cii12;;; de agosto 

SOLEDAD 
MCAf;;K;Z 

Secretarla Ad-Hoc 
Ing. lR’lR’[P D. 

Funcionarlo 
Sustanclador 

L-476-121-99 
Unlca 
Publicaci6n R 

REPIU;LIi DE 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION NP 6 

BU;N&TA, 

DEPARTAMENTO 
DEAtE&tTAA 

EDICTO 
NP 3-l 21-2001 

El Suscrito Funcic- 
cario Sustanciador 
de la Direccldn 
Nacional de 
Reforma Agraria, en 
la Provincia de 
Colón al público. 
HACE CONSTAR: 

Que el señor @ 
FELICIANO PEN d 
BULTRON, con 
c6dula de identidad 
personal NP 6-27- 

422, vecino (a) de 
Barrig6n, 
corregimiento de 
Miguel de la Borda, 
Distrito de Donoso, 
ha solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma A 

8 
raria, 

mediante so Icitud 
NP 3-317-99, según 
plano aprobado NP 
303-01-4029, la 
adjudicaclbn a titulo 
oneroso de una 
parcela de tlerra 
nacional 
adjudicable, con 
una supetflcle de 48 
Has + 61g3.58 M2, 
ubicada en la 
kc;ld.ad, gdeo El 

corregimlento di 
;;becera dletrlto 

b onoso, 
provlncla de Colbn 
comprendldo dentro 
de los slgulentes 
Ilnderoe: 
NORTE: Pllnlo Pefla 
Buitrón, Rfo Cano 

k%%nlno, Area 
&;nqueblo de San 

ESTE: Rfo Cano 

%%? Feliclano 
PeRa Urefia. 
Para los efecto9 
legales se flJa este 
Edicto en lugar 
vlslble de este 
Des 
Alca dia del disrtrito P 

acho, en la 

de Donoso o en la 
Corregldurla de 
Cabecera y copias 

del mi9mo “iY entrega& 
Interesado para que 
[ysha 

8 
a publicar en 
rganos de 

publicidad 
correspondientes, 
tal como ordena el 
artículo 108 del 
Códi o 

i 
Agrario. 

Este dicto tendr8 
una vicencia de 
quince (15) días a 
partir su última 
ublicación. 

ii ado en Buena 
Vista, a los 1 días 
$l,rn;;, de agosto 

SOLEDAD 
MARTINEZ 

CASTRO 
Secretada Ad-Hoc 

Ing. IR’&3 D. 

Funcionarlo 
Sustanciador 

L-475-782-98 
U,nica 
Publlcaclón R 

narlo Sustanclador 
de la Dlrecci;; 
Nacional 
Reforma Agrarla, en 
la Provlncla de 
Colbn al público. 

HACE SABER: 

N~BRcis~e~~~ 
BALLESTEROS, 
vecino de Culpo, 
correglmlento de 
Clricito, con c6dula 
de identlflcacl6n 
personal NP 7-83- 
fa32, ha sollcltado a 

Dlrecclbn 
Nacional de 
Reforma Agrarla, 
medlante sollcltud 
de adjudlcacibn I@ 
3-35-00, según 
plano aprobado NP 
301-05-4033, la 
adjudlcaclón a título 
oneroso DDE una 
parcela de tierra 
oatrlmonlal 
kd]udlcable, con 
una su 

! 
erficie de 1 

Has + 852.62 M2, 
que forma arte de 
la finca 46 f 5, tomo 

A ropecuario. 
Ef terreno est8 
ubicado en la 
localldad de Los 
Cuipo-MaraAonclto, 
corregimiento de 
Clrlcito, distrito de 

Colón, provincia de 
Colón comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: 
.$$lumbre, Luis 

SUR: 
CastIllo, R”å%F 
MaraRoncito. 
ESTE: LUIS SBenz, 
Qda. Maraiíonclto. 
OESTE: Juan 
Estrada, Rodrlgo 
CastIllo. 
Para los efecto9 
le ales se fija este 
Eåloto en lugar 
vlalble de este 
Des echo, en la 
Alca dla del dlsrtrlto P 
de Colón o en la 
Corregldurfa de 
Cml;~;oy coplas del 

se 
entrega& al 
Interesado para que 
[Fsha a publicar en 

8rqanos de 
publ cldad 
correspondlentes, 
tal como ordena el 
articulo 108 del 
Cbdl o 
Este k 

Agrarlo. 
dicto tendrA 

una vi encia de 
quince ? 15) dias a 
partir su última 

ubllcaclbn. 
li ado en Buena 
Vlsta. a los 21 dias 
cii12i;;, de agosto 

SOLEDAD 
Mcj.R&l;~Z 

Secretaria Ad-Hoc 
Ing. AtI; D. 

Funcionario 
Sustanciadar 

;-;;-‘22-04 

Publlcacidn R 

REPUBLICA DE REPUBLICA DE 
PANAMA PANAMA 

MINISTERIO DE MINISTERIO DE 
DESARROLLO DESARROLLO 

AGROPECUARIO AGROPECUARIO 
REGION No 6 REGION No 6 

BU;N&l;TA, BU;N&l;TA, 

DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO 
DE REFORMA DE REFORMA 

AEoicYiA A2DEcAA 
NO 3-129-2001 301 

El Suscrito Funcic- 
nario Sustanciador 
de la Dirección 
Nacional de 
Reforma Agraria, en 
la Provincia de 
Col6n al público. 

HACE SABER: 
Que el sefior 
NORMA .& 

a) 
ELI A 

WOLORCHAWIZ 
DEY ARANDA, con 
c6dula de Identidad 
personal NP 6-lOO- 
811 NATIVIDAD 
A 1 
FtIQUELiE:c$ 
cddula 
Identiflcacl6n 

!i 
ersonal NR 2-29. 
28, vecino (a) de 

Vllla Guadalupe, 
correglmlento de 
Amella Denle de 
Icara, Dlstrlto de 
San Mlguellto, ha 
sollcltado a la 
Dlreccl6n Nacional 
da Reforma A rarla, 
medlante sol cltud 9 
NP 3-256-93, según 
plano aprobado NE 
301-08-4031, la 
ad]udlcaclón a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
nacional 
adjudicable, con 
una superficie de 95 
Has + ll 72.99 M2, 
ubicada en la 
localldad de Salud, 
corregimiento de 
Llm6n, distrito de 
Colón, provincia de 
Colón comprendldo 
dentro de los 
el uientes linderos: 
N RTE: 8 Justo 
Gutikrez, Manuel 
Estrada. 
SUR: 
N a c I opyq?l 
S&erfa. 

Manuel 
Estrada. Valentín 
Cr2rbke, oda. sin 

OESTE: Justo 
me;s~’ calti; 

Salud. ’ 
Para los efectos 
legales se fila este 
Edlcto en lugar 
vlslble de este 
Despacho, en la 
Alcaldia del dlsrtrlto 
de Colbn o en la 
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Corregiduria, de 
Limbn y copias del 
mismo 
erkregarán “,I 
interesedo p@ra que 
l&s hap publicar en 
los organos de 
publicidad 
cwreapcmtiinteaP, 
tal cama ordena el 
arlicwlo 108 daI 
Códj 0 
Este k 

Agrario. 
dicto tendrá 

una vigencia de 
quince (15) días a 
partir su última 
putfbncación. 

ado en Suena 
Vista, a los 22 días 
del mof ds @gasto 
de 2001, 

WLBDAD 

DEIJk=O&fA 

EDICTO 
Ie 3?130.2001. 

El Swrllo Funclo- 
narlo BwrianeW 
ds la Dlreccl,6n 
Nacikmal 
Reforma Agr*% 
la Provlncla de 
CoI& aE ‘. ’ 

P 
ico. 

HACE A@ER 

J&f ~~#ú@ 
VALERIN ROAS, 
con c&ula ,de 
identk&@ personal 
NP 4-7Wt731, 

mediante, solicitud 
NP 3-82-01, según 
plano aprobado Np 
301-03-4086,, la 
adjudQaci¡ a tdulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
nacional 
adjudlcable, con 
una?lJperflcll de 38 
Has+ 955512.00 IVE, 
ubicada en ta 
localidad d,e La 
Esoandalosa, 
corregimiento de 
Buena vista, distrito 
de Cdón, provincia 
de Col6n 
comprendido dentro 
de loa alguientas 

.,--. 

POFP 108 sfectee 
la alal se fiJ0 este 
E!laio~ ,arl ILIgar 
vlslbl~r &o wte 
Des 
Aloa dki del dlartrlto P 

schc, en la 

de Col& o en la 
Corregl,dsurla de 
Buena Vista y 
copkaa del rnlsmo ” 
entregarhn 
lmtereaedo pera que 
p$@&@*~gs”‘;; 

publicidad 
corrwpond,ientes; 
tal ocM10, ordena el 
artlcwls kO$ ckl 

del mes de aoosto 
de2001. - 

SOLEDAD 

“CAA5%z 
Secretaria Ad-Hoc 

Ina. IRVING D. 
” 

SAURI 

Sustanciador 
L-478-l 22-20 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

Naolonal 
Reforma Agra3 
madlante eollcltud 
de 

7 
udlcacl&t No 

3-41 -01, según 
plano aprobado NP 
3W07-4058,, la 
adjudicación a tltqlo 
oreroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudkable, con 
una, su eticie de 8 
Haa + t 791.41 M2, 

localidad de Río 
Lagarto 
corregimiento dé 

comprendido dentro 
de. (os siauientas 
&.&&: --~ ~~-- 

NORTE: Camino. 
SUR: Mateo Roque 

No 3-132-2001 
El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Dirección 
Nacional 
Reforma Agraria, 8: 
la Provincia de 
Cdtm al pWc0. 
HACE CONSTAR: 

Que el seKw (a) 
TELEFORO 

Ríos. CASTILLO 
ESTE: Río Laaarto. ORTEGA, vecino 

(a) de Rfo Rita, Mateo RoqueRíos: 
OESTE:. 
Vásau9z. 

Adan 

Partl los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de ast@ 
Res acho, en la 

P, Alca dla del dlsrtrlto 

ade rn Burna 
Vkta, a lo8 42 dlas 
drl ti - de agosto 
dr 2001 I 

SOLEDAD 

%:T&z 
Secretarla Ad-Hoc 

Ing. ;;RVl;3 D. 

Funcionario 
Sustanoiador 

:;;:122-30 

Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

tiõrregimiento de 
Nueva Providencia, 
con c6dula de 
identidad personal 
NP 2-95-1031. ha 
solicitadg--a’ iã 
DireccMn Ntwlgnal 
de Reforma APrulr, 

EP 10 
A rqxk31nrloe. _ _.. _ 

rrsne 8stB 
ubicado rn la 
$$ldad dr ,;fp 

oorrrglmlsnto (1; 
Nueva Provldrncia, 
dlstrlto de Colbn, 
provlncla de Colbn 
comprendido dentro 
de los siguhrTtes 
linderos: 
NORTE: Santiago 
camarlo. 
SUR: Alicia Herrera. 
E s f E : 
g3EN;dfE”bre. 

José 
Serracín. 
Para los efecios 
18 ales a@ fija este 
E&oto en Lugar 
vltlblr da orlr 
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so entregarAn al 
il?turesado para qua 
2 t iagT,BnOy;; 

publicidad 
correspondientes, 
tal como ordena 91 
articulo 108 del 
C6di o 
Este i 

Agrario. 
dicto tendrá 

una vigencia de 
qulnce (15) dlae a 
p,artir su última 

guady$Buena 
Vista, a los 22 días 
cíí12;;~, de agosto 

SOLEDAD 
MC$;TIEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
Ing. “~3 D. 

Funcionarlo 
Sustanclador 

ti;;4 22-54 

Publicacibn H 

plano aprobado NP 
30%Ol-3365,, la 
adjudicacibn a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con 
una superficie de 0 
Has + 4.615.11 M2. 
que forma 

f 
arte de 

la finca 21 3, tomo 
161. folio 350. de 
probiedad ‘del 
Ministerio de 
Desarrollo 
A ropeciario. 
E 8 terreno está 
ubicado en de 
localidad 
L a n ,g,o s t a , 
corre imlento 
Porto ! 

de 
elo, distrito 

de Portobelo, 
provincia de Colón 
comprendido dentro 
de los sigulentes 
Ilnderos: 
NORTE: Camino, 
Ahmad Mohamed 
Waked Feres. 
;S$arretera. 

F;&:bed “,8m,ed 

OESTE: Camino. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
Des 

P 
acho, en la 

Alca dla del dlsrtrlto 
de Portobelo o en la 
Corregldurla de 
Portobelo y coplas 

del mlsmo 2 entregarbn 
Interesado para que 
& ha a publloar,en 

årqanoe de 
publ oldad 
oorreepondlentes, 
tal como ordena el 
articulo 106 del 
Cbdl o 
Eete i 

Agrarlo. 
dicto tendr8. 

una vJ 
quince 7 

enola de 
15) dlas a 

partlr 6u última 
ubllcaclbn, 

fi ado en Buena 
Vlsta. a los 31 dlas 
$12$;~ de agosto 

SOLEDAD 
Mc4F+FiW& 

Seoretarla Ad-Hoc 
Ing, ;ll;p 0. 

Funcionario 
Suetanciador 

L-476-l 20-66 
Unica 
Publioaclón R 

,Flores de Quiroz. 
OESTE: Camino a 
Churuquita 
Chiqulta. 
Para los efectos 
legales se flja este 
Edlcto en lugar 
visible de este 
De 
la 1 

artamento, en 
Icaldia de _ o 

en la corregiduría 
de Pajonal y coplas 
del mismo se 
entregarhn al 
interesado para que 
las ha a publicar en 
IOS 8 rganos de 
publicaci6n 
correspondientes, 
taI como )o ordena 
el articulo 108 del 
Códi o 

i 
Agrario. 

Este dicto tendrA 
una vi encia de 
quince ? 15) dias a 
partir su última 
publicaclbn. 

TORRES, vecino 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NXlpCl;;;E 

AGRARIA 
RE$‘oOCNLE’ 4, 

EDICTO 
NQ 60-01 

El Suscrito Funcio- 
narlo Sustanciador 
de la Dlreccibn 
Nacional 
Reforma Agrar?: 
del Minlsterlo dé 
Desarrollo 
AQro ecuarlo, en la 
Prov nclade Cocl& P 

HACE SABER: 

(60 del 
corregimiento de El 
Cristo, distrito de 
Aauadulce, 
portador de Ia 
c6dula de identldad 
oersonal NP 2-76- 
304, ha solbitado a 
la Dlrecci6n de 
Reforma Agraria, 
mediante sollcltud 
NP 2-651-98, según 
plano aprobado NP 
201-04-7263, la 
adjudicaclón a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
baldía nacional 
adjudicable, con 
una superflcle de 24 
Has + 9975.40 M2, 
ubicada en la 
Iocalldad de Las 
Minaras, prc$;ft 
de 
comprendido dentr8 
de los sigulentes 
linderos:. 
NORTE: Gerardo 
Bonilla, Gaspar De 
Le6n, camlno a 
Capellanla. 
SUR: Camino a Las 
Mineras, José 
Didimo Plnrdn, 
Aristides Plnrdn. 
Francisca Castillo, 
Carmen Maria 
Fernández, Escuela 
de Las Mineras. 
ESTE: Jorge Salado 
Castlllo, Gaspar De 
León. 
OESTE: Camlno a 
Naranjal y a 
Capellanla. 
Para los efectos 
le ales se flJa este 
Eiloto en lugar 
vlslble de este 
De 
la Icaldla de 1 

artamento, en 

en la 0orreglauTIå 
de Poorl y coplas 
del mlsmo se 
entregaran al 
Interesado para que 
;ysha 

8 
a publicar en 
rganos de 

publicacl6n 
correspondlentee, 
tal como lo ordena 
el articulo 106 del 
Cbdl o 
Este & 

Agrario, 
dloto tendrA 

una VI 
quince Y 

enola de 
15) dras a 

partir su últlma 

REWLI;; DE 

MINISTERIO.DE 
DES RCILLQ 

AGROP CUARIO 9 
REGION NP 6 

BUEtt@$l;TA, 

DEPARTAMENTO 
DEARoR’AORlrORAMA 

EDICTO 
Na 3-l 35.2001 

El Suscrito Funolo- 
narlo Sustanclador 
de la Dlreccl6n 
Nacional 
+%forma Aorarla, Br? 
la Provlñola DDE 
Colbn al públloo. 
HACE CONSTAR: 

p\ epiop~ 

VILLAR-REAL 
DESHON, vecino 
p Fp ~;d~~al 

correctlmlento de 
Crlat6bal, con 
cbdula de Identidad 
oereonal Ng 6.73- 
kt7Y ha i$p0k4;; 

kaclonal ’ de 
Reforma Agraria, 
medlrnte eolloltud 
p2;dwllcac16n N@ _ ___ ...._~~ .; 

d-so, eegun 

%rregimlento de 
Pejohal, distrito de 
PenonomB, 
portador de la 
c6dula de Identldad 
personal Na 8-l 75. 
425, ha sollcltado a 
la Dlreoclbn de 
Reforma Agrarla, 

parosla de tierra 
balda nacional 
adludloable, con 
una su 
Hae + .l 

erfloie de 3 
860.75 M2, 

ublcada en la 
looalldad de Pa onel 
Arrlba, provino I a de 
Cc&, oomprendldo 
dentro de los 
el ulentes Ilnderos:. 
N8RTE: Pascasio 
Mendoza Flores - 
Cella Flores de 
ãulroz, 
SUR: Norls Floree. 
Mo Seren. 
ESTE: Cementerlo 
de Pajonal - Cella 

Dado Dado 
PenonomB, a lo95 PenonomB, a lo95 
dias del mes de dias del mes de 
agosto de 2001. agosto de 2001. 

VILMA C. DE VILMA C. DE 
MARTINEZ MARTINEZ 

Secretarla Ad-Hoc Secretarla Ad-Hoc 
TpE$$g TpE$$g 

Funcionario Funcionario 
Sustanciador 

L-469-733-56 
Unlca 
Publicaci6n R 

RE’pAN’A$; DE RE’pAN’A$; DE 

MINISTERIO DE MINISTERIO DE 
DESARROLLO DESARROLLO 

AGROPECUARIO AGROPECUARIO 
DIRECCION DIRECCION 

N;F;;;hiE N;F;;;hiE 

AGRARIA AGRARIA 
RE$‘oCNLNE’ 4, REGION N“4, 

Eas% EDICTO _-.-. _ 
N@ 183.01 N@ 183.01 

El Suecrlto Funclo- El Suecrlto Funclo- 
narlo Sustanclador 
de la Dlreocld; 
Nacional 
Reforma ,Agrarla, 
del Mlnlsterio de 
Desarrollo 
Agro ecuarlo enla 
Prov ncla de cocl& P 

HACE SABER: 
Nu? ;l ;eyh(a 

$ 
CASTILLO 
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publlcacl6n. 
bado 
PenonomB, a los 2; 
dlas del mes de 
agosto de 2001. 

VILMA C. DE 
MARTINEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC, EFRAIN 
PENALOZA 
Funcionario 

Sustanciador 
L-473-547-09 
Unlca 
Publicación R 

Agro oouarlo ‘on ta 
,P?ov nola de tiool6. P 

HACE SABER: 
‘Que el seAtir (a) 
ISABEL 
BETHANCOURT 
DE SANCHEZ 
vrolno (a) del 
corre Imlento de 
,Santa ck Ita, dlttrlto 
,;: lpltl~$D”dd”: 

ldrntldrd anona1 
NP 2*43=i74 ha 
olloltrrdo 

b Irooolbn 
i Ir 

Rllormr A&!?! 
mrdlanlo ,olloltud 

de COCIB, 
comprendido dentro 
de loe slgule’ntes 
linderos:, 
NORTE: Fell a 
Bethancourt V 8 a. 
de Ubarte. 
StbLJ;awvldumbre 

E STE: Matilde 
Bethmxurt. 
OESTE: Carreteraa 
Santa Rita. 
Para los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 

aQo,to de 2001. 
VILMA C. DE 
MARTINEZ 

Secretarla Ad-Hoc 
TE EFRAIN 

PE 8, ALOZA M. 
Funolonarlo 

Watanolador 
~ygel4.05 

Publlorolbn 19 

MIN bTURI0 DB 
D#bAPWlOLLO 

AGROPEDUARIO 

D e s a r r, o I I o 
Agro ecuario en la 
Prov P ncia de &cl4. 

HACE SABER: 
Mu; $ ;erx(a 

a 
ANGELICA 
DELGADO ALVEO, 
vecino (a) dei 
corregimiento de 
Cabuya, distrito de 
Ant6n, portador de 
la cbdula de 
identidad personal 
NP E-236-771, ha 
solicitado a la 
Dirección 
Reforma Amar: 
medlante 8dl~ltud 

MRMr !%R 
Alonso de Reyrr. 
;,L;oRoi Dl&wnrc 

ESTi: Junta Local 
de Loa Alveos. 
OESTE: Carmen 
Alonso de Reyes, 
Juan Alveo. 
Pars los efeotos 

Psnonomé, a los 21 
dlas del mes de 
agosto de 2001. 

NELLY MARIA 
AGRAZAL M. 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. EFRAIN 
PEÑALOZA M. 

Funcionario 
Sustanciador 

;;;i-326-46 

Public&ión R 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

N$#J;&fE 

Penonomé; 
portador do la 
c0dula de identldad 
personal NP 2.22. 
478, ha eollcltado a 
In Dlrrcclbn de 
Reforma Agrrrlr 
;pdla;e, ;;l&ui 

- -, 

NORTE: SBptlmo 

ESTE: Jo& Tejeira. 
OESTE: Calle a 
otros lotes. 
Para los efectos 
legales se ,fija el 

Kg%bzdli%; 
Departamento, en 
la Alcaldía de _ o 
en la correglduría 
de Río Grande y 
copias del mismo se 
entregar& al 

Srorrtarlr Ad.Hoo 
TE BPRAIN 

rt PE ALOZAM. 
FuncIonarlo 

Sustanolador 
:;14;;792.74 

Publlcaolbn R 

MINIST RI0 DE 
DESAR OLLO ek 

AGROPECUARIO 
DIRCOCION 

N@f&#E 

AQRARIA 



133 Gaceta Oficial. viernes 26 de octubre de 2001 N”24.418 

JIMENEZ, vecino 

~)lreginliento dB% 
Valle, distrito de 
Antón. oortador de 
la cedula de 
identidad persoral 
NP 2-97-2155, ha 
sollcltado a la 
Dlrecclbn Nacional 
de Aefcma A rada, 
mediante B so lcltud 
NP 2-1202-00, la 
adjudlcacibn a titulo 
de compra, de una 
oarcela de terreno 
que forma 

bP 
arte de 

la Flnca 0 1139. 
inscrita al Tomo 157 
Follo 116 y :B, 

h 
ropledad 
Inlsterlo 

DeearrolPO 

Bp,rPyjpfg$g; 
H;+ 161 26 M2  ̂ P 
ublcada Bn e/ 
correglmlento de El 
Valle, distrito de 
AnMn, provlncla de 
Cccle, comprendido 
dentro de los 
sigulentes linderos:. 
NORTE: 
Servidumbre a otros 
lotes. 
SUR: Iris Sol 
Rodrigue2 
Rodrfguez. 
ESTE: Camlno I.P.T. 
&lv&e 

Elena CastI¡?% 
García. 
Para los efectos 
le ales se fija este 
E%cto en lugar 
VlBlble de este 
Despacho, en fa 
corregldurfa de El 
Valle y coplas del 
mlemo se 
entregaran 
Interesado para q,6 
[yBhaQa publicar en 

brganos 
correspondfentes, 
tal como lo ordena 
el artfoulo 106 del 
C6dl o 
Este t 

AQrarlo. 
dicto tendra 

una VI 
P 

encla de 
quince 15) dlaa a 
partlr su última 

ti %10ac’6n. 
Penonom6, a 108Y 
dfas del mes de 
agosto de 2001. 

VILMA C. DE 
MARTINEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
l-;pFECF;4 

Funcionario 
Sustanciador 

L-474-00043 
Unica 
Publicación R 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 

EDICTO 
NP 235.01 

El Suscrito Funclo- 
narlo Suatanclador 
de la Dlreccl6n 
Nacional 
Reforma AQrar?3e 
del Mlnlsterio de 
Desarrollo 
Agropecuarlo, en la 
Provincia de Cocle. 

HACE SABER: 
Au; ;lBs$;rT(a 

CI 
JESUS QUEZADA 
CASTROVERDE, 
vecino fa) del 
corre 

8 
imiento de 

;Iua ulce, dlstnto 
Aguadulce, 

portador de la 
cedula de ldentldad 
personal Nn 2-124- 
625, ha sollcltado a 
la Direccl6n de 
Reforma Agraria, 
medlante ~sollcltud 
NP 2-253-99, según 

i 
lano aprobado NP 
01-02-5044, la 

adJudicacl& a titulo 
oneroso de una 

1 
arcela de tlerra 
aldia nacional 

ad)udlcable, con 
unasu 

l 
erflcle de 10 

Has + ,460.OS M2, 
ubicada en la 
localldacl de Hato de 
San Juan de DIOS, 
provlncla de Cocle, 
comprendido dentro 
de los sleulentes 
Ilnderos:. ,- 
$~~;oE Rfo Estero 

SUR: Camino a los 
Volcanes. 

ESTE: Darío Ortiz. 
AndrBs Qonzalez. 
GI;,E: Indalecio 

Para-tos efectos 
legales se fl)a el 
presente Edloto en 
lugar visible de este 
Departamento, en 
la Alcaldla de o 
en la corregldoría 
de El Crlsto y coplas 
del mismo se 
entregaran al 
Interesado para que 
I”,“, ha 

8 
a publicar en 
rganos de 

publtcacl6n 
correspondlentes, 
tal como lo ordena 
el artfculo 105 del 
Cddl o 
Este s 

AQrarlo. 
dicto tendra 

una VI 
? 

encla de 
qulnoe 15) dfas a 
partlr su últlma 

g 2:ac16n. 
Penonome, a lo,“! 
dias del mes de 
agostNoEyL;O;l. 

AGRAZAL ivt .-. .- 
Secre atarla Ad-Hoc 

TEC. EFRAIN 
PENALOZA M. 

Funclonarlo 
Sustanciador 

L-474975-94 
Unlca 
Publlcacidn R 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIC 
DIRECCION 

N$lFCt;P.;E 

AGRARIA 
REmtLLNE’ 4, 

EDICTO 
N 239-01 

El Suscrlto Funclo- 
narlo Suetanclador 
de la Dlreccld; 
Nacional 
Reforma Agrarla, en 
la Provlncla de 
Ccol& 
HACE CONSTAR: 

L,ut,A “ESTHL% 
L 0 P E 2 
RODRIGUEZ, 
y,c$c (a) de ;; 

correglmtento de 

Río Hato, distrito de 
~6nce~;;;dor c$ 

identidad personal 
NP 2-88-2706, ha 
solicitado a la 
Direcoldn Nacional 
de Reforma A 
median!e B 

rarla, 
so Icltud 

NP 2-146-01, según 
plano aprobado NP 
202-07-9064, la 
adjudicaclbn a tftulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudlcable, con 
una su 
HaB t g 

erflcle de 5 
840,48 M2, 

tinca 3017 Inecrlta al 
ue forma pate de la 

tomo 356, follo 34, 
de 

P 
ropledad del 

Mln eterlo 
Desarrol?: 
A rcpecuarlo. 
Ef terreno esta 
ubicado en la 
localldad de La 
Tuza, corregimiento 
de Rfo Hato, diBtrlt0 
de Ant6n, provincia 
de Cocle, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos:. 
NORTE: Camino - 
Rfo Hato. 
SUR: Servidumbre. 
ESTE: Camino - 
servidumbre. 
;~~a~oAnayansl 

- Eva 
Sbnchez - Río Hato 
- servidumbre. 
Para los efectos 
legales se fija el 

P 
resente Edlcto en 

ugar vlslble de este 
Des acho, en la 
Alca dfa del dlBtrlto P 
de Antbn o en la 
OOrraQldUrh de Rlo 
Hapm; coplas del 

se 
entreparan al 
Interesado para que 
\ysha a publloar en 

8rqanos de 
publ cldad 
correspondlentes, 
tal como lo ordena 
el articulo 108 del 
C6dl o 
Este k 

AQrarlO. 
dicto tendra 

una vloencla de 
quince rl5) d(aB a 
partir su última 
publlcaclbn. 

Dado 
Penonome, a los30 
dfas del mes de 
a osto de 2001. 
B%THANIA’VlOLIN 
Secretaria Ad-Hoc 

TEC. EFRAfN 
PEÑALOZA M. 

Funcionarlo 
Sustanciador 

:;14;;-57&67 

Publicación R 

AQRARIA 
RECOOCNLNE 4, 

EDICTO 
NP 249.01 

El Suscrito Funclo- 
narlo Sustanclador 
de la Direccl6n 
Nacional de 
Reforma Agrarla, 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuarlo, en la 
Provinciade CocIe. 

HACE SABER: 
Que el senor (a) 

OLORlA MA%2 BROCE 
MARTINEZ, vectdne; 
(al 
corregimiento de 
Pajonal, dlstrito de 
Penonome, 
portador de la 
cBdula de Identidad 

ii 
ersonal NP 7-70- 
148, ha Bollcltado 

a la Dlrecclbn de 
Reforma Agrada, 
;;dla;te, ~$c~od 

según 
tag:F3y N 

fian8 
206. 

ad);dlcac¡6n a tk 
oneroso de una 

li arcela de tierra 
aldfa nacional 

adludlcable. con 
;nj5~~;rflcleM~ 

ublcada en la 
localldad de El 
dyrero, pro$;$ 

comprendido dentro 
de los slgulentes 
Ilnderos:. 
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NORTE: Pedro Jo& 
Gonztiei Escuela 
Primarla I Barrero. 2 
SUR: Terrenos 
Nacionales 
ocupados 
Arcadi,a Martine!“’ 
ESTE: Rubén A. 
Bustamante y 
Arcadia Martíhez. 
OESTE: Vereda de 
5 metros de ancho. 
,Para los efectos 
legales tie fija el 

el arthl40 108 del 
C6di o 
Este i 

Agrario. 
dicto tendr8 

una vi encla de 
quince P 15) bías a 
pa;;;=yun ultima 

ti? ado 
Penonom6, a los 27 
Ufas del mes de 
agosto de 2001. 

NELLY MARIA 
AGRAZAL M. 

brxetaha Ad-Hec 
TEC. EFBAIN 
PElúAlOm M. 

Funcionei@ 
Suátancia&3~ 

L-474-99 1 ;fi 

IKkclón R 

HACE CONSTAR: 
Que el seflor (a) 

EsEc?o(LAS: 
SAMANIEGO Y 
OTRO, vecino (a) 
ds Río Hato Sur, del 
corregimiento de 
Río Hato, distdto de 
Antón, portador de 
la c6dula de 
identidad personal 
Np 2-91-2176, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma A 
mediante so 

rarie, 
ic Itud 

el tomo 355, fallo 
30, de propiedad del 
Mlnlsterio 
DesarroIi% 

AB 
ropecuarlo. 

E terreno está 
ubicado en ‘la 
localldad de La 
Tuza corregimiento 
de Rk Hato, distrlto 
de Antón, pt$;$t 
de 
oomprendldo de& 
de los siguientes 
linderos:. 
IRTE: Camlno de 
tierra, Marcial 
Del ado. 
sd: Dolores 

interesado para que 

publicación 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el articulo 106 de4 
Códi o 
Este i 

Agrario. 
dicto tendrá 

una vigencia de 
quince (15) días a 
partir su última 
publicación. 
Dado 
Penono&, a 4oSF 
días del mes de 
agos;EpL;O$I 

AGRAZAL iV, 

MINISTERIO DE MINISTERIO DE 
DESARbOLLO DESARbOLLO 

AGROPECUARIO AGROPECUARIO 
DIRECCION DIRECCION 

N;$gJR~~E N;$gJR~~E 

AGRARIA AGRARIA 
REClo”c”LE’4, REGION NP4. 

COCLE 
EDICTO EDICTO 

NP 270-01 NP 270-01 
El Suscrita Funtilb El Suscrita Funtilb 
fwio Suskinalador 
dé la blrecclóri 
Nacional 
deforma Agrarg 
del fvliriisterio de 
Desarrollo 
Agropecuafio, en 4a 
Provincia de Coelé., 

HACE SABER: 

vëclno e déí 
correQlm4entB de 
AHt&, &trlto de 

DlrecD46n 
Reforma Agrari? 
me 

f 
Iante, bollcltud 

ND ’ &3430, asgtin 
fjyQlff$y ‘;‘; 

tidjudkw46n ah0 
oneroeo de una 

parcela de tierra 
baldía nacional 
adjudicable, con 
una superficie de 16 
Has + 9176.59 M2, 
ubicada en la 
localidad de 
Treaqui41a, pr;k; 

comprendido dentrÓ 
de 40s siauientes 
linderos:. - 
NORTE: Quebrada 
sin nombre - Jorge 
Monge Araúz. 
SUR: RioTranquilla. 
ESTE: Terrenos 
nacionales 
DcUDedor DOf Jorae 
glpp - 

Trwqul’llr y “li 
rtrvldumbrc 
auabrrdr ,lnY 

Para lou ohatoa 

Departamento, en 
la Alcaldía de _ o 
en la correglduria 
de Caballero y 
coplas del mismo se 
entregarán al 
Interesado para que 
;ys ha a publicar en 

8 rganos de 
publicación 
correspondlentes, 
tal como lo ordena 
el artículo lg8 del 
Códl o 
Este i 

Agra,rio. 
dicto tendrá 

una vigencia de 
quince (15) días a 
partir su última 

ublicación. 
li ado 
Penonomé; a lo,“: 
dlas del mes de 
agosto de ZKIQI. 

VILMA 6. DE 
MARTI’ EZ 

1 SeBretarla, d-Hoc 
T, WWN 

PE ALOIPAhl ?f 
Funclor!&rlo 

Wtewlador 
u;;8’1 eeet 

PubllBaclbn R 

MINISTERIO DE 
D@3ARROLLO 

AGflQPE@JAR4D 
Dlf%C610N 

NACIONAL DE 

REFORMA 
AGRARIA 

REC’oS;NLEP 4, 

EDICTO 
NP 271-01 

El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Dirección 
Nacional de 
Reforma Agraria, 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
Provincia de Coclé. 

HACE SABER: 
Que el serTor (a) 
BENJAMIN 

!i 
rrrona Nb 8.47. 
121, ha ~olloltado 

a la Dlrecclbn de 
Reforma Agraria, 
;ndla;te, ;$l&d 

_ . 
según lawi 
gr;“,B,“,o N B 206. 

la 
adjudicac& a título 
oneroso de una 
parcela de tlerra 
baldía nacional 
ad]udicable, con 
una superficie de 0 
Has + lQO2.77 M2, 
ubicada en la 
localld&d de 
ChigorB, provincia 
de Qoclé, 
comprendldo dehtro 
de los siguientes 
linderos:. 
NORTE: Terrenos 
n a c i d n a I ,e s 

“gp~gyyg 
ValdWr&r@. 
SUR: Terrenos 

ooupedoe 
Meihs Aqul% 
Mar .BL. 
QE 8 5: Carretera 
~*,felfo hBe4a 

Para los efgotoe 
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Departamento, en 
la Alcaldía de,-,0 
en la corregIduna 
de Penonomé y 
copias del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicación 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el artículo 108 del 
Códi o 
Este ii 

Agrario. 
dicto tendrá 

una vigencia de 
quince (15) días a 
part,ir sp última 
Dub;ylon. 

Penonomé, a los? 
días del mes de 
agosto de 2001. 

VILMA C. DE 
MARTINEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. EFRAIN 

PERALOZA M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-474-171-45 
Unica 
Publicación R 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

N$;~CWLAE 

AGRARIA 
’ ‘-’ ” .’ “‘57‘ REm& 4, 

EDICTO 
NP 272-01 

El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Dirección 
Nacional de 
Reforma Agraria, 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
Provincia de Coclé. 

HACE SABER: 
Ju; e;syfio; (aJ 

GONZALEZ 
VIRZAIZA DE: 
CARMEN 
GONZALEZ DE 
ROJAS, vecino (a) 
del corregimiento 
de Panamá, distrito 
de Panamá, 

%%%; id%d~: 
personal ND 2-98- 

896, 2-83-l 950, ha 
sdlicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
NP 2-175-98, según 
plano aprobado N” 
20%03-8085,, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
g;;;;;a d,&y;;‘ai. 

adjudicable, con 
una superficie de 1 
Has + 5339.98 M2, 
ubicada en la 
localidad de” La 
Villita, provincia de 
Cocl6, comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos:. 
NORTE: Joseph 
Navarro. 
SUR: Callejón. 
ESTE: Carretera de 
asfalto. 
OESTE: Callejón. 
Para los efectos 
legales se !,ija el 

K$&i%Ete 
Departamento, en 
la Alcaldía de _ o 
en la corregiduria 
de El Potrero y 
copias del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
[ysha 

L? 
a publicar en 
rganos de 

publicación 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el articulo 108 del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) días a 
partir su última 

Penonomé, a los 2 
días del mes de 
agosto de 2001 

VILMA C. DE 
MARTWEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
TECA EFRAIN 

PEÑALOZA M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-475-1 75-85 
Unica 
Publicación R 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 

DtRECCION 
NACIONAL DE 

EF4EÍF 
REGION N” 4, 

COCLE 
EDICTO 

Np 273-2001 
El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Dirección 
Nacional de 
Reforma Agraria, 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Aorooecuario. en la 
P?ovinciade CocIé. 

HACE SABER: 
Que el sefior (a) 
JOSE FRANCISCO 
LLAMAS ROSE Y 
OTRO. vecino (al 
del corregim!e+ 
de Panam$$~t$o 
de 
portador de Ia 
cédula de identidad 
personal Ng 8-l 08- 
959, ha solicitado a 
la Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
NP 2-010-99, según 
plano aprobado Na 
203-03-7479,, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
baldía nacional 
adjudicable, con 
una superficie de 4 
Has + 8128.73 M2, 
ubicada en la 
localidad de Las 
Tablas, provincia de 
Coclé, compiendidc, 
dentro de Io:3 
siguientes linderos:. 
NORTE: Hernando 
Arrecha. 
SUR: Aquilino 
Valderrama, 
carreterade asfalto 
hacia El Copé. 
ESTE: Aquilino 
Valderrama, 
Generoso 
Mendoza. 
OESTE: Hernando 
Arrecha, carretera 
de asfalto hacia El 
Copé. 
Para los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Departamento, en 
la Alcaldfa de _ o 
en la corregiduría 

de El Potrero y 
copias del mismo se 
entregarán al 
interesado paraque 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicación 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el artículo 108 del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) días a 
partir su última 
publicación. 
Dado 
Penonomé. a lo52 
días del hes de 
agos;EpL$O$,l, 

AGRAZAL M. 
SecretariaAd.Hoc 

TEC. EFRAIN 
PEÑALOZA M. 

Funcionario 
Sustanciador 

L-475-185-65 
Unica 
Publicación R 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

N;tl;;Wh;E 

AGRARIA 
REGIoSVNLE’ 4, 

EDICTO 
NP 279-01 

El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Dirección 
Nacional de 
Reforma Agraria, 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
Provincia de Coclé. 

HACE SABER: 
AIJ~ 81 ;ecirC(a 

d 
GORDON RIVAS, 
vecino (a) del 
corregimiento de 
Panamá, distrito~de 
Panamá, portador 
de la c6dula de 
identidad personal 
N* 2-58-2024. ha 
solicitado 8’ la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
NP 2-1105-00, 
según plano 

aprobado Ng 206- 
06-7946,, la 
adjudicacion a título 
oneroso de una 
ga,;$ g&yg$ 

adjudicable, con 
una superficie de 2 
Has + 1722.10 M2, 
ubicada en la 
localidad de Pajonal 
Arriba, provincia de 
Coclé, comprendido 
dentro de los 
si uientes linderos:. si uientes linderos:. 
&RTE: Félix &RTE: Félix 
Torres y camino a Torres y camino a 
otra finca. otra finca. 
SUR: Servidumbre SUR: Servidumbre 
;oz;rexada sin ;oz;rexada sin 

ESTE: FBlix Torres y ESTE: FBlix Torres y 
servidumbre a otrá 
finca. 
OESTE: Camlno de 
tierra a Churuquita 
Grande y quebrada 
sin nombre. 
Para los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Departamento, en 
la Alcaldía de __ o 
en la corregiduría 
de Pajonal y copias 

deI mismo “ii? entregarán 
interesado para que 
las ha a publicar en 
los 8 rganos de 
publicación 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el ,artículo 108 del 

Ei~lCt”ogt%~~ 

una vigencia de 
quince (15) días a 
partir su última 
pDad;ación. 

en 
Penonomé, a los 8 
días del mes de 
agosto de 2001. 

VILMA C. DE 
MARTINEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. EFRAIN 

-PENALOZA M. 
Funcionario 

Sustanclador 
L-475-201-22 
Unlca 
Publicación R 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 



AQROPECUARIO 
DIRBCCION 

NA&KWtL~E 

AGRARIA 
REaoloLQ 4, 

EDICTO 
NP 281-01 

El Suscrfto Funcic- 
nario Sustanciprdor 
de la Dirección 
Nacional de 
Reforma Agraria, 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropea~ario, en la 
Provincia de Cocle. 

HACE SABER: 

:CI%INA AVIL 
Cl 4 el eeAor (a 

d 

mlrmo ee 
entregarin al 
~fl~mmdo pare qus 

publloar en 
Ion rganos de T 
publloaclbn 
correapondlentes, 
tal como lo ordena 
el artfculo 108 del 
C6di o 
Este E 

Agrario. 
dicto tendrá 

une vi encia de 
quince, ? 15) dfas a 
part,ir su última 

6 uadOaclón. 
Penonome, a IoS: 
dfaa del mes de 
agosto de 2001. 

VILMA C. DE 
MARTINSZ 

de la Dlrecclbn 
Ni haI 
ldbrhm Agrar/Be 
del Mlnlsterlo di 
Desarrollo 

Idrnt rd 
‘4 

waonal 
Nr’2.1 Wb 2.87. 
2S6,2-708.2d96, ha 

Dlreoolbn 
Reformn AgrarPå 
medlante solloltud 
NP ,2-221.2000, 

~~~~~~t$7 N B 
lano 
208. 

la 
adjudica& a título 
oneroso de una 

g 
arcela de tierra 
aldia nacional 

adjudicable, con 
una su erficie de 0 
Has + l 889.83 M2, 
ubicada en ;; 
localldad 
Churuquita Grande, 
provincia de Coclé, 
comprendido dentro 
de Ióa sigulentes 
Ilnderor:. 

Interebddti ‘ara que 
;~hapi$frg 

publlc cl6n 
correspon lentes, 
tal como lo ordena 
el artloulo 102 del 
Cbdl o 
Este i 

Agiärlo. 
dicto tahdra 

Broretuir Ad-Hoc 
TE OPRAIN 

lf PE ALOEAM. 
Punolonrrlo 

Buetanolador 

Unloa 
Publloaolbn R 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

N$KW-;E 

AGRARIA 
REOION N” 4, 

COCLE 
EDICTO 

NP 283-01 
El Suscrito Funcic- 
nario Sustanciador 
de la Direcci6n 
Nacional 
Reforma Agrer?ke 
del Mlnlsterlo di 
Drarrrollo 

l% 2 “,aCl%a7 
adjudicable, con 
~pgyg$&f 

$%?4i?l d:?,ah: 
Maifn, provlncla de 
Cocle, comprendido 
dsntro de los 

otras fincas. 
Para los efecto0 

De artrmento, en 
la oaldfade & 
en la 0orreglTSUf~ 
de El Coco y coplas 

del mlemo Yl entregaran 
Interesado para que 
lysha apubllcar en 

8 rganos de 
publlcaci6n 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el artículo 108 del 
Códi o 
Este i 

Agrario. 
dicto tendra 

una vi encla de 
quince a 15) dfas a 
partir su última 

ublicación. 
li ado 
Penonome. a los? 
dfae del ~mae de 

Nacional 
Ref rrtld Aprer?! 
del %lnlitrrlo da 
Desarrollo 

corre Itilo’nto de 
Juan 8 flr, dlatrlto 
de AnWn, portador 
de 14 o6dula de 
Identldad perronal 
Na Z-181-647, ha 
eollcltado a la 
Dlreoolbn 
Reforma Agrarks 



medlante sollcltud 
No 2-l 52-2000. 

adJudlcaci6n 8 tftulo 
oneroeo de luna 

Ii 
arcela de tierra 
aldle nacional 

ad]udlcable, con 
una superflcfe de 1 
Ha8 + 4056.44 M2, 
ublcade en la 
localldad de Juan 
D(az provlncla de 
Co& comprendldo 
dentro de los 
81 ulentes lInderos- 
NORTE: Lorenzo 
0 o - servidumbre, 
S 1 R: Camlno de 
tlerra de Tortugullla 
a Juan D(az. 
ESTE: Imelda Lucha 

@TE: Lorenzo 

Para 108 ,efectoe 

;; Iyuc;;re 
B 

Idurfa 
laz y 

copla8 del mismo z 
entregaran 
Interesado para que 
la8 ha a publicar en 
IOS 8 rganos de 
publlcaclbn 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el artfculo 105 del 
Códi o 

1 
Agrarlo. 

Este dicto tendra 
una vi 

7 
encla de 

quince 15) dfas a 
partir su Oltlma 

g 
;b;l;acidn. 

Penohome, a 108: 
dfas del mes de 
agosto de 2001. 

VILMA C. DE 
MARTINEZ 

Secretarla Ad-Hoc 
T;&E&‘J 

Funcionario 
Su8tanciador 

L-475-326-08 
Unica 
Publlcacibn 
MINISTERIO D: 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 

REFORMA 
AGRARIA 

RE$‘oCNLE” 4, 

EDICTO 
NP 285-01 

El Suscrlto Funclo- 
narlo Sustanclador 
de la Dlreccl6n 
Nacional, de 
Reforme Agrsrla, en 
la Provlncla de 
CoCl& 
HACE CONSTAR: 

:&il0”“r%RN 
SANTANA Y _ . . . . . . 
R A M 0 N 
CRI~STOEÍAL 
MORAN ALONSO, 
v,et’;;$ dedl, 

oorreglmkto de El 
Valle, dlstrlto de 
Antbn, portador de 
la cedula de 
Identldad personal 
No 231.264 2.53 
59, ha sollc tado a Y 

Dlreccl6n 
NBclonal 
Reforma Agrar/Be 
medlante sollcltud 
NQ 2-560-98, según 
plano aprobado NP 
202-05-7970,, la 
adjudlcaolbn 8 mulo 
oneroeo de una 
parcela de tlerra 
patrimonial 
adjudlcable, con 
una superflcle de 0 
Has + ll 62.57 M2, 
que forma 
laflncal 77i 

arte de 
lnscrlta 

al tomo 217, folio 
312, de propledad 
del Mlnlsterlo de 
De8arroIlo 
A ropecuario. 
Ef terreno esta 
ubicado en la 
~c~llfd~dr d; ka 

corregimiento de E¡ 
Valle, Distrito de 
Antón, provlncla de 
Cccle. comprendido 
dentro de los 
SI ulentes Ilnderos:. 
NORTE: Remigio 
ArqulRez. 
SUR: Ramón 
$$bal Moren., 

. Narciso 
Perez Arquinez. 
OESTE: Fellcianq 
Domínouez. 
Para los efecto8 
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le ales ae fija este 
Ekto en lugar 
vlslble de este 
De8 acho, en la 
Alca dfa del djstrlto P 
de Antbn o en la 
corregldurfa de El 
Vmaprni coplae del 

se 
entregaran ial 
Interesado para que 
lyeha 

8 
a publicar en 
roanos de 

publlcldad 
correspondlentes, 
tal como lo ordena 
el artkulo 105 del 
Cbdl o 
Eete i 

Aprarlo. 
dicto tendra 

una VI 
? 

encla de 
quince 16) dfas a 
partlr 8u última 
publlcacl6n. 
Dado 
Penonome, alceY$ 
dfas del mee de 
agosto de 2001, 

V’LjkC&E 

Secretarla Ad-Hoc 
TEC EFRAIN 
PE&ILOzA 
Funclonarlo 

Suetanclador 
L-475-430-1 5 
Unlca 
Publlcacl6n R 

NP 287-01 
El Suscrito Funclo- 
narlo de la Direccl6; 
Nacional 
Reforma Agraria, en 
laa~ovmcra de 

HACE SABER: 

___....._. ..- - 
DE DIAZ, JAVIER 
EN;lAUz &4Z 

GUSTAVd 
ALBERTO DIAZ 
FRANCO, vecino 
(s) de Cerro Viento, 
correglmlento de 
Panama. dlstrlto de 
Panamé, han 

8ollCltado 8 la 
Dlrecclbn 
Reforma Agra¡-?: 
medlante sollcltud 
NQ 2-456-97, según 

!i 
lano aprobado No 
06-09-7737, la 

adjudlcaclón a tftulo 
oneroso de una 

Ii 
arcela de tierra 
aldfa nacional 

adjudlcable, con 
una superflcle de 0 
Has t 4559.44 M2, 
ubícaoke en Toabre, 
corre 
Toabr s 

Imlento de 
, dlatrlto de 

Penonome, 
provlncla de Cocle, 
comprendldo dontro 
de los slgulentee 
lInderoe:, 
NORTE: Carretera 
de asfalto a Tambo 
- oalleJ6n de tierra. 
W~~orge,Mufioz. 

Mart fnez 
Elleeo 

OESTE: Callejbn de 
nere& Escuela de 

Para IBs efecto8 
le ale8 ,se flJa este 
E!lcto en lugar 
vlslble de este 
Despacho, en la 
corre idurla 

1 
de 

Toro;, y copia8 del 
se 

entregaran al 
interesado para que 
;rsha 

8 
a publicar en 
rganos de 

publicidad 
correspondlentes, 
tal como lo ordena 
el artfculo 109 d8j 
C6dl o ‘Agrarlo. 
Este ib dicto tendre 
una VI 

7 
encla de 

aulnce 15) dras a 
partlr 9~. última 

g 
\b;l~lbn. 

PenonomB, alos? 
dfas del mes de 
agosto de 2001. 

BEV-~~~IIA 1. 

Secretarla 
TEC. EFRAIN 
PENALOZA 
Funcionarlo 
Sustanclador 

L-475-453-92 
Unlca 
Publlcacl6n R 

MINISTERIO DE 

EDICTO 
NP 256-01 

El Suscrito Funolo- 
narlo Sustanclador 
de la Dlrecol$ 
Naolonal 
Reforma Agraria, 
del Mlnleterlo de 
Desarrollo 
Agro 

P 
eouarlo en la 

Prov nola de CocIe. 
HACE SABER: 

ifLi?Aeei%l# 
M 0 N T E R 0 
:IRTINEZ, ve$n”,s 

o;P;a~oglml~~~nd~ 

dlstrlto de Li 
Plntada, portador 
de la oedula de 
Identldad personal 
NP 2-149-402, ha 
aollcltado a la 
Dlreccibn de 
Reforma Agraria, 
medlante SolIcItud 
NP 4-347-92, según 
plano aprobado Ns 
203-04-7679,. la 
adjudicación amulo 
onero8o de una 
pa,rcela de tierra 
baldfa nacional 
ad)udlcable, con 
una 8UperflCi8 de 2 
Ha8 t 5014.50 M2, 
ublcada en la 
localidad de La 
Venta, provincla de 
Co&, Compr8ndldo 
dentro de los 
8i ulente lInderos:. 
N8RTE: Eradio 
CarIeS y Camino d8 
tlerra a La Venta. 
SUR: Jose Isabel 
gtp 

Carles v Era,“i: 
Perecabe. . 
OESTE: Jose Isabel 
Mont8rO v Camino 
de tlerraa’LaVenta. 
Para los efectos 
legales se fl)a el 
presente Edlcto en 
lugar VlSlbl8 de e8te 
Departamento, en 
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IR Alcalclla ds, i o 
en, la ‘corregiduria 
de Llano Grande y 
copiasdol~mi~o se 
anf.kegaf~án .’ al 
interesado para que 
las, haga publicar w 
los organos de 
p~ublicaci’ón 
corres,pondientes. 
tal como lo ordena 
el articulo 108 del 
Códi o 
Este i 

Agrario. 
dicto tendr8 

una VI e,ncla de 
quince P 15) dfas a 
pa.rtlr su tiltlma 

Fuholonarlo 
Sridtanclador 

L-4%&01-48 
Unica 
PIJbli0aclbn R 

MINISTERIO DE 
QE.&WiFIOkJ.Q~ 

AGffCIPECUARIO 
DIRECCION 

Ngl$L~E 

la Qlteccidn de 
Rafoima A rwla, 
mediante so Icltud 9 
NP 2-628-99, segtin 
plano aprobado Np 
25-09-4136, la 
acijudlcaaión a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
baldh nacional 
adjudicablë, con 
unas afficie~da 37 
H0s.a~ Y 032.99 M2, 
ubicada en la 
localfdad, ds Atra 
Centra, provlncla da 
Cocli. oomorendldo 

entirsgarán -ai 
interasado,p+re que 
Io”, haEx$.J;;y ;; 

publl~cacl6n 
correspo,nd~entee, 
tal com 10~ ordena 
el arffuuIO 108 del 
COdl o A:gtrrio, 
EMIO &wa tendra 
una VI enola de 
quInae. P 1~8) dlun e 
pum UU 3111ma 
!&bkWi&l 

DIRECCION 
NpO~~E 

AGRARIA 
R EGION NQ 4 

COCLE 
EDICTO 

NP29541 -_- _ 
El Suscrito Funcic- 
nario Sustenciador 
d9 la Direcci;; 
Naciona,l 
Reforma! Agraria, 
del Ministerio, de 
D e 9, a r r 0 I l 0 
AgropecuarIo, sn la, 
ProvInciade Cocl& 

HAC.E SABER: 

Reforma Agraria, 
mediante sollcltud 
Nn 2-555-00. seoún 
plano aprobado-W 
2@;1!-CJ&8054. Ia- 
adjudicacidn a título 
oneros.0 de una 

adjud:losblc, con 
une IU rrflale do 0 
Hau,+ l 19471 M2, 
ubicada cn le 
leoellded do Lcme 

interesado para qus 
las haga publicar en 
los organos de 
p.ublicación 
cor,tespondientes, 
tal como lo ordena 
el erficulo 108~, del 
Códi o 
Este % 

Agrario. 
dicto tendrá 

una vigencia de 
quince (15) días a 

dias del mes d,e 
agosto de 2001. 

“E.&$$A 1, 

&wrot riu AdMaa 
ã!RAlN 

BINALOZA 

MINISTERIO DE 
DEESARROLLO 

AQRQPECUARIQ 
D1RECCION 

NACIONAL DE 

parcela de ‘tierra 
baldía nacional 
adjudicable, con 
una superficie de 
24,77.90 
ubicada en M?i 
localidad de 
(Zdgoré, prz;;ya 

comprendido dentro 
de los siguiep+es 
linderos:. 
NORTE: Terreno 
Nal. ocupa$ati; 
Salwa 
JubaraJ.. 
SUR: Tsrrsno Nal. 

la Alcaldid de 
PenonomB 0 en la 
corregiduria de 
PenonomB y copies 
del mis,mo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los organos de 
publicación 
correapondlentes, 
tal como lo ordena 
eI art¡GUb 1,oB dei 
Cddi o 
8nte e 

Agrario. 
dicto tendrP 

una vloènaia du 
qulnbe TiB) dlen a 
pattlr erJ Ultlme 
butllluebldn, 



140 Gaceta Ofldal, viernes 26 de octubre de 2001 N”24,418 

FZEK 
REagg 4, 

EDICTO 
NP 321.01 

El Suscrito Funclc- 
narlo Sustanclador 
de la Dlrecclbn 
Nacional de 
Reforma Agraria, 
del Mlnleterlo de 
Deearrollo 
Agro ecuarlo en la 
Prov P ncla de kool6, 

HACE SABER: 

31ed CeEANoClad 
CASTILLO DB DEL 
ROBARIO, vecino 

%eglmlento de%: 
Caflo, dletrlto de 
Nat6, portador de la 
c6dula de Identldad 
[yal N* 2-703. 
,J+.j~~,B,oQ~~~d”o,t 

Reforma Aprarla 
medlante eollcltud 
N’ 2-012-2000, 
se,gtin glano 
;&ba37 N 204. 

la 
adjudIcacl& a tftulo 
oneroso de una 

1 
arcela de tierra 
aldla nacional 

adludlcable, con 
una su erflcle de 0 
Has+ ,190.17M2, P 
ublcada en la 
localidad de 
g;urub& pwov;ya 

comprendido dentrd 
de ,108 sIguIentes 
linderos:. 
NORTE: Terreno 

Ganaderla Coct 
propledad 

tr& R.L. Manuel 

SUR’CarreteraNal 
pie, conduce 018 a 

Carretera 
Interarnerlcana. 
ESTE: Terreno Nal. 
ocupado por Ceclllo 
Castlllo PBrez. 
OESTE: Alfredo 
Moreno R.. 
Para los efectos 
legales se fija el 

P 
resente Edicto en 

ugar vlslble de este 
Departamento, en 
la Alcaldlade _ o 
en la corregiduría 

de El Cat40 y coplas 

de’ mlemo “aY entregardn 
Interesado para que 
;rsha 

8 
apublicar en 
rganos de 

publIcacl6n 
correspondlentes, 
tal como lo ordena 
el articulo 108 del 
C6dl o 
Eete i 

Agrario. 
dicto tendr8 

una VI 
quince P 

encla de 
15) dlas a 

oartlr su Qltlma 

ls utitlgacl6n. 

PenonomB, a lose2S 
dlae del mes de 
agosto de 2001, 

VILMA C. DE 
MARTINEZ 

Secretarla Ad-Hoc 
TEC EFRAIN 
PEfiALOZA 
Funclonarlo 

Sustanolador 
u,:c:“““.” 

Publlcacldn R 

de la Dlrecclón 
Nacional 
Reforma Agraria, ii 
la Provincia de 
CoclB al libllco 

HA&ABER., 
Que el setlor ia 
ANTONIO AVIL a 
fgRlN, ,vy;;b($) 

corre 
;pbr i 

Imlento de 
, del dlstrlto 
PenonomB, 

portador de la 
cddula de Identldad 
personal Np 7-65- 
941, ha sollcltado a 

Nacional Direccl:t 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud 
NP 4-303-92. seaún 
plano aprobad&NP 
206-l O-7825, la 

adjudlcacldn a tltulo 
oneroso de una 

1 
arcela de tierra 
ald,fa nacional 

ad)udlcable, con 
una superflcle de 24 
Has + 0270.77 M2, 
ublcada en la Lura 
Centro 
correglmlento de 
Tulú. dletrlto de 
PeionomB, 
provlncla de Cocl& 
comprendldo dentro 
de los sIguIentes 
Ilnderoo: 
Qlobo NQ 1 
Su rflcle 17 Has. + 
65&0M2 
N 0 IR i E : 
Encarnaolbn 

%??%ioro Avlla 
Rodkgue,z, Sub- 
Centro de Salud 
Lura Centro R.L. 
Ro mello Ordbhez 
ESYE: Camlno real 
a Boca de Lura. 
OESTE: Rlo Lura y 
mm;;oNp y 

Su erflcle- 6 HB& t 
37h 07tvi2 
NORk Rlo Lura. 
SUR: Julio Rivera, 
rlo Lura. 
ESTE: Rlo Lura. 
OESTE: Callel6n a 
otras flncas. . 
Para los efectos 
le ales se fija, este 
E!lcto en lugar 
vklble de este 
Despacho, en el de 
la corregldur~a TuI.J 
y coplas del mismo 
se entregarAn al 
Interesado para que 
las haoa oubllcar en 
los br ‘anos 

9 
de 

publ oldad 
correaoondlentes. 
tal corio lo ordená 
el articulo 108 del 
C6dl o 
Eate !s 

Agrario. 
dicto tendr8 

una VI encla de 
quince P 15) dfas a 
partir su última 
ubllcacibn. 

g ado 
Penono&, a los 7; 
dlas del mes de 
novlembre de 2000. 
ING. MAYRALICIA 
QUIROS PALALJ 

Funcionarla 
Sustencladora 

SUSANA E. PAZ 
Secretaria Ad-Hoc 
b-;-91 3-93 

Publlcaclbn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AQROPECUARIO 
DI RECCION 

N;$;;CWAE 

AQRARIA 
REOION NO 8, 
LOE;“C”T;OB 

NP 007-2001 
El Suecrlto Funcle 
narlo Suetanclador 
del Mlnlsterlo de 
Desarrollo 
AQropecuarlo 
;:PO:m”,“;;;“,,P,’ 

Regl6n 8, en 18 
Provlncla de Los 
Santos, al público: 

HACE,SABER: 
Que el sefior a) 
JAKELINE LIK L D 
MORALES 
VEROARA, vecino 
(a) de Caflae, 
correglmlento de 
Catlas, dlstrlto de 
Tonoal, 
c6dula de Idi-A% 
personal NP 7-11 l- 
993, ha eollcltado al 
Mlnlsterio de 
Desarrollo 
Agropecuario 
Dspartamento de 
Reforma Agraria, 
Reglbn a-Los 
Santos, medlante 
eolloltud Na 7-189. 
93, según plano 
aprobado No 707- 
03-7265, la 
adjudlcaclbn a tftulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con 
una superficie de 1 
Has + 4035.77 M2, 
que forma parte de 
la flnca 4316, 
Inscrlta al rollo 
14187, Documento 
16, de propiedad del 

Minlsterlo de 
Desarrollo 
Agrcpecuarlo. 
El terreno est6 
ublcado en la 
localldad de La 
Colorada, 
correglmlento ,de 
CaAas, dlstrlto de 
FeosI, pr;l;;~o~ 

comprendldo dentrd 
de loe slgulentes 
Ilnderor:, 
NORTE: Terreno de 
Micaela Seurloe, 
SUR: Terreno de 
Saturnino Barrloe - 
carretera ue 
oonduoe de Ca x as 
aTono& 
ESTE: Terreno de 
Baturnlno Barrlos. 
OESTE: Terreno de 
Micaela Barrlos - 
Qenaro 
Domlnguer. 
Para lo8 efectos 
legales se fija ente 
Edlcto en lugar 
vlalble de eete 
Despacho, en la 
Alcaldla del distrito 
de Tonosl y en la 
corregldurfa de 
Cafiae y copias del 
mismo se 
entregarhn al 
Interesado para que 
las ha publicar en 
los 8” rganoe de 
publicidad 
correspondlentes, 
tal como lo ordena 
el articulo 108 del 
C6dlgo Agrario. 
Este Edlcto tendr8 
una vlgencla de 
quince (15) dlas a 
rtlr de la fecha de 

ultima 
publlcaclbn. 
Dado en la ciudad 
de Las Tablas, a los 
21 dlas del mes de 
agosto de 2001. 
IRISE. ANRIA R. 
Secretarla Ad-Hoc 
DARINEL A. VEGA 

C. 
Funclonarlo 

Sustanclador 
L-475-04533 
Unloa 
Publlcacl6n R 
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