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ASAMBLEA LEQISLATIVA 
LEY Nfi 64 

(De 28 de otiubre de 2001) 

Que modifica el articulo 3 dc la Ley $8 de 1961, que crea un gravamen por 
hmndas telefc)d+as~ al extwlor, y dkta otras dbposkiones 

LA ASAMBLEA LEdI%ATIVA 

DECRETA: 

ArWulo 1. El attIculo 3 dc la Ley88 de 1961 queda así: 

Artho 3. Se ex~l~ycn de este gravanron las llamadas telef6nicas y radiotefefonicas a 

centros de Llamada$ para uso :c&o&c+,$ J@J ce&rs).’ psra exportscibn y que utilicen la .,:,: “,,:’ ,::, 

red tclcfonica pública conmUtAa .&a&tt\‘en :Ckarna. Es@ excepción incluye las 
<, ,,, ,+,., ,!,,,. 
.~ ‘.’ Uatnndwdc cobro revertido autom4$?o. “, : : 

.< ;,’ ;. 

Para los efectos de eota:,I$y, e~~&+e’R&,dador cle 10s Servicios FWicoa~Ilevara 
,., ;.,<,, ,r’ ,. 

,.: .: ,,,’ :I 
un registro, en 01 cuaLcot* inscritas ‘:loa pormm yaturdes 0 juridic~ns dedicadas n la 

prestacidn del servicio de ,oentros de llamada6 Pata uso .comeroial loce e internacional. 
‘. 

Este registro le permitir8 al Ministerio ~deEcon&n~a y Finanzes exceptuar del impuesto 

de llamadas telcfcnicas internacionales a los concesionarios que presten dicho servicio. 

Atic 2. LaS personas naturales o jutldicss que cuenten con une concesión del Ente 

Regulador de los Servicios Públicos para la prestaciba del servicio de oentros de llamadas para 

uqo comercial (cizIf canrers) para exportacibn, podrirbn acegefso a loa benoficios que otorga la Ley 

25 de 1992, que establece un tigimen especisl, integral y simplificado pars la creaci6n y 

funcionamiento de Zona Procesadorss para ,la Exportacidn, moditkada por la Ley 28 de 1996 y 

por cl Decreto Ley 3 de 1997. Rato: benefloior scIamente ae& aplioftblrr para lo ínstalación y 

opera& del servioio de centros de llampdaa para uso oomemial. - 
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.&thlo 3. El lir~lc Kcyulador fiscalizarA i ‘~nntir.vA que Iñs oonceuionarioa dc loa servicios 

dc talccomunicacioncs que presten sus setvicios P lu’k Centros de lla~&Ias para uso cogorcial 

(cal1 cet~~ers}, los presten cn condiciones igualitariaa y no discriminatorias. para asegurar la ICal 

competencia en la operacihn de dichos centros de lla+~ para “0 comer+ 

Arthlo 4. Esta Ley modifica el articulo 3 de”la Lef8?‘&‘28 de diciembre de 1961 y deroga 

cualquier disporici6n que le sea contraria. 

Articulo 5. J .a prescrite Ley entrará a xegir desde su promulgaci6n. 

Cl Pmldontn, al srwalnrlo Qnnnrnl, 
: RUWN AROBEMBNA VALDhB Jo8E QOME Numz 

,,,, 

ORQANO EJECUTIVO NACIONAL.. PRESIDRNCIA 
de OCTUER~~ oe 2001. 

MIREVi MQSCOSO 
Prorldrntr do Ir RepJbllor 

a loe rl 

DB PANAMA, 22 

NORBERTODELOADODURAN 
Mlnlrtro do Rconomh y Plnrnzr& 

CONSEJO DE QABINETE 
RESOLUCION DE QABINETE Ns 91 

(De 51 de ootubre de 2001) 

“Por la cual se adoptan medidas administrativas y fiscales para la contencibn del 
gasto para la vigerlcia fiscal 2001”. 

EL CONSEJO DE GABINETE 
En uso de sus facultades Legales y Constitucionales 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Ley N”55 del 27 de diciembre di? 2000, se dictó el 
Presupuesto General del Estado para li vigencia fiscal 2001. 
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Que el 16 de mayo de 2001 mediante Resolucion Ejecutivo NV9 se autorizó un 
Programa de Racionalización y Productivtdad d&Sector Publio. 

Que recientes evaluaciones sobre: el comportamiento de las finanzas 
públicas preveen que los ingresos ’ que fueron consignados en el 
Presupuesto General deel Estado para lay presente vigen& fiscal podrán ser 
inferior al total de los gastos autorizados. ,.;.Y’ 

‘, 
,Que es provecho para la República de Panam~a el cumplimiento’de las metas del 
Programa Macro Fiscal y que ‘en atencibn &.sano manejo & laa, finanzas pUblicas, 
recomendable garantizar, el ‘equilibrio~~+ehtr@~ ingresos y gastos, lo que~ hace 
necesario adoptar medidas conducentea superar esta situación. 

REWELVE 

ARTICUPg‘ PRW?Wk Adjoptar las 3ml~~i3tmtl%lw y t?s6ab ete 
realizar la con~tención del, gasto aI, Ptesupuesto General’ d& Estado para la 
presente vigencia fiscal hasta por la suma de CIENTO, DOS MILLONES 
QtJINIENTOS OCHENTA y OCHO MIL BALBOAS (B/.102,588,060.00). 

ARTICULO.SEGUNDO: Las medidas administrativas y fiscales se ejercerán en 
los siguientes conceptos: 

DETALLE MONTO 
Total de Gastos 102.588.000.00 
Funcionamiento 3,040,200.00 
Inversiones 99,547,800.00 

ARTICULO TERCERO: Las medidas al que se refiere el articulo segundo se 
aplican al Gasto de Funcionamiento e Inversiones en las siguientes Entidades del 
Gobierno Central de acuerdo a los montos que se señatan a continuación: 

CódigolEntidadlDetalle MONTO 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . ..__........................................... lOï,588~,080:00 

01 ASAMBLEA LEGISLATIVA 1,154272.15 

Funcionamiento Q42,OO.OO 
Matenates y Suminlstros 0.00 
MaquInarle y Equipo, 0.00 
CansUltorlm y ServIcIoe Especkk @42,000.00 

Inverst6n 212,,2,72.15 
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02 CONT~~~oql~ GEN,ERAL DE L&~?EPU~LICA 

Funcionamiento 
Materiales y Suministros 
Maquinaria y Equipo 

Inversión 

“’ .‘. 
03 PRESIDENCI,~‘DE~~~~REPUBL~CA ,,’ -Y:I,i,’ “‘F’ 

_-’ 

Funcionamiento 
Materiales y Suministros 
Maquinaria y Equipo, 

‘., ~, “‘.. ,;:,+, 
: ~. 

Inversión 

04 MINISTERIO DE GOBIERNO YJUBji~iA~ ,’ 

Funcionamiento 
,, ~. 

Materiales y Suministros .” 
Macjuinaria’y Equipo .. ,. ” ,-.. ,_, ,... 

Inversibn, 

05 MlNlSTERlO’bE RELACIONES EXTERIORES 

Funcionamiento 
Materiales y Suministros ,, 
Maquinaria i ~E&ipo 

Inversión 

07 MINISTÉRIO DE EDUCACION 
‘1, 

Funcionamiento 

Materiales y Suinirktros 
Maquinaria y Equipo 

Inversión 

08 MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS 

Funcionamiento 
Materiales y Suministros 
Maquinaria y Equipo ,E 

Inversión 

400,000.00 
200,000.00 
200,000.00 

76,977.m 
,.,,. 

,~'76,574,617.87 
‘. 

,...Y ,018,000.00 
518,000.00 

-.z:- 500,000.00 

17,556,617.67 

2,823,903.77 

0.00 
0.00 
0.00 

2,823,903.77 

1,493,606.00 

0.00 
0.00 
0.00 

?,493,666.00 

9,220,609.59 

0.00 

0,oo 
0.00 

9,220,609.59 

39.540.00 

0.00 
0.00 
0.00 

39,540.oo 
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09 MINISTERIO DE OBRAS PUBLKiAS : ~ 

Funcionamiento’ 0.00 
MateAates y S,uministro~ 0.00 
Maquinaria y Equipo ,,, 0.00 

,lO 

12 

: 13 

Inversián 

..,. 

Punclonemiento ,, 

Materiales y SUninistros :, 
Maquinaria y Equipo 

‘, ;, ‘_ .:, ,,: 
‘,.,.. 

Inverekh ‘, << ,,, ..,,, 3:’ 

“, .,< 

IWNISTMIQ DO JALUD 

Funciwi~mlento : 
Materiales y SumInIstros 
Maquinaria y Equipo 

InveBI6n 38,377,135.51 

MINISTERlO DE TRABAJO Y DESARROLLO 
LABORAL 

Funcionamientos’ 
Materiales y Suministros 
Maquinaria y Equipo 

Iftversión. 

14 MINISTERIO DE VIVIENDA 

Funcionamiento 
Materiales y Suministros 
Maquinaria y E@~ipo 

Inversi6n 

16~ IWINISTERIO DE ECONoadM V-S 

Funcionamiento 
Materiales y Suministros 
Maquinaria y Equipo 

I nversibn 

16,761,412.97 

16,701,412.97 

0.00 

OsOO 
0.00 
0.00 

0,oo 

566J46.99 

0.00 
0.00 
0.00 

566.446.99 

36,354.19 

0.00 
0.00 
0.00 

36J64.19 

9,723,063.11 

24a:,000.00 
mo,ooo.cm 
1 fM,ooo.oo 

Q,523,063.11, 
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21 MINISTERIO DE LA JUVENTUD, LA MUJER, : 884,334.lS 
LA NIÑEZ! Y LA FAMILIA-” 

,Funcionamiento 0.00 
Materiales y ,Suministios .’ 0.00 
Maquinaria y Equipo 0.00 

Inversión -884334.15 

30 ORGANO JUDICIAL 1,316,319.67 

Funcionamiento 
Materiales y Sumit$stros 
Maquinaria y Equipo 

Inversión 

35 MINISTERIO PUBLICO 

Funclonamlento 
Meterlales y Suministros 
Maquinarla y Equipo 

Inversibn ‘,’ 

200,000.00 
1 oo,ooo.oo 
1 oo,ooo.oo 

1,116,319.67 

1,199,296.43 

250,200.00 
150,000.00 
130,200.OO 

,” QlQ,OQ0.43 

40 ,TRIBUNAL EL.ECTORAL 0.00 

‘Funcionamient,o 
Materiales y Suministros 
Maquinaria y Equipo 

Inversih 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

ART’ICULO CUARTO: Autorizar al Ministerio de Economia y Finanzas para 
: que en nombre, y representacih del Organo Ejecutivo y en concordancia 

con las entidades respectivas, implemente las medidas antes setialadas. 

ARTICULO QUINTO: mesta Resolución comenzar.2 a regir a partir ‘de su 
promulgación. 

‘Dada en la Ciudad de Panam6, a los 31 días del mes de octubre de dos mll uno (2001). 
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MIREYA MOSC0St.i 
PresIdenta de la República 
WINSTON SPADAFORA F. 

Ministro de Gobierno y Justlcla 
JOSE MIGUEL ALEMAN H. 

Mlnlatro de Relacloneo Exterlorer 
NORBERTO R. DELGADO DURAN D. 

Mlnlntro dt, Eoonomla y Flnanzas 
DOM ROSAS DE MATA 
Ylnhtrs da Eduoaclh 

Vm N. JULIA0 QELONCH 
Mltil8we de obrm PJbHoab 

FERNAND0 GRACIA GAACIA 
Mhlstrods~íud 

MII 
JAIME MORENO DIAZ 

nlstro deTraba o y Desarrollo Laboral, 
JOAQUI II E. JACOME DIEZ 

Mlnlstro de Comercio e Industrlao 
MIGUEL A. CARDENAS 

Mlnlstro de Vlvlrnda 
PEDRO ADAN GORDON S. 

MInIotro de Deswrollo 
3 

ro uarlo 
RICARDO A. MARTI ELE 

Mlflt~ l Asunto8 del Caial 
DOd&O8AS DE MATA 

hllnlatra do Ir Juventud, Ir Mujer, 
la Nlfioz y k Fmnllk, r-1. 

a.i. 

IVONNE YOUNQ 
Mlnlrtn do Ir Pnrldonola Elooratarlr 

Qonoral dal Cone@ do & blnato 

MINIWIRIO DI LA PRIIIDBNOIA 
RB@OLUOION IJBOUTIVA Nn 101 

(De al dc ootblbre do rooI) 

Par lo cunlh HcprMlca da hnaml rtcorocr aomo rvento do trrtetndrnclr n~~clonrl 4 
Internrclonal la XXV’ Confarenclr Interamerlcrna de Contabllldrd - Panrmrl3lO3. 

LA PRESIDENTA DE LA REPVBLlCA 
En uso de sus faculiades legales 

CONSIDERANDO 

Que la Asociacih Interamericana de Contabilidad (AIC), selecclon6 n Panamh como pals 
sede de la XYV Conferencia Interamericana de Contabilidad a celebrarse en el afío 
2003. 

Que la Conferencia tiene las características de un Congreso que reúne a los profesionales 
contables de todas las Américas, donde se analizan los aportes de los colegas de veintitres 
países mediante las presentaciones de trabajos interamericanos y nacionales en las Areas de 
Auditoría; Administración y Finanzas; Gobierno; Investigación Contable; Educacián; Etica 
y Ejercicio Profesional, Integración Económica y Fiscal y Auditoria Interna, formulandose 
conclusiones y acuerdos con el objetivo de desarrollar, promocionar y consolidar la 
profesión contable a nivel continental. 

Que la ‘Asociación Interamericana de Contabilidad (AK), desde su fundación en 1949, 
tiene como objetivo la coopera&ón y formacibn profesional integral de los contadores de 
las Américas para alcanzar una profesión fuerte y coherente que cumpla con SU 
responsabilidad ante la sociedad, 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: Reconocer a la XXY Confefencia Interamericana de 
Chttabilidad a’ celebrarse en el año 2003 como un evento de trascendencia nacional e 
inlernacional 

i 
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ARTíCiKO SEGUNDO: ESIU res&cidn comenzard regir q partir de su aproba#n. 

COMUNiQUESE YPtiBLíQüESE 

MIREYAMOSCOSO ‘, ~, IVONNEVCUNQ 
Preeldenta de la Repúbllcr Mlnletre de le Prerldencla 

DECRETO EJECUTIVO n 107 
(De31 f?ootvksde2001) ,,,, ,,,,,, 

“ Por el cuahe~uombra un Viceministro de Estado B 

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

DECRETA : 

Artículo Unlco : Nhbrase a ARNULFO ESCALONA AVILA, portador 
de la ckdula de identidad personal No.&263-262, como Viceministro de la 
Presidencia. 

..< :~, ,. ! ,,,: ., /: ,. ,, , 

Par8grafo : Para los efectos fiscales el presente Decreto xomenzarh a regir a 
partir del 1 DDE noviembre de 2001. 

COMUNfQUESE Y PUBLfQUESE, 

Dado en In cludad de Panamd, a lar 31 dfai del mee de ooiubre da doq mll uno. 

MIREYA MOSCOS0 
Pnrldente de la RepWoe 

IVONNE YOUNQ 
Mlnlatra do le Preeldenoh 

DECREM N@ 103 
(De 31 de octubre de 2001) ‘,, 

” Por di cual se nombra un Ministro & Estado * 

LA.PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA 
en uso de sus facultades constitucionaks, 
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DECRETA : 

Artículo U&o : N6mbrase a ANÍBAL MUL SALAS CESPEDES, 
portador ‘de ta ccrdula de identidad perSonaI No%255-851, como Ministro de 
Gobierno y Justicia. ‘, 

$arhgrafO : Para los efectos, fiscales el ,ptWerrte Decreto comenzsh a regir a 
partir del 1 de noviembre de 2001. 

COMUNfQUESE Y PUBLfQUESE, 

*do rn Ir oludad dr Panami, a lo8,31 dkr drl rnw do ootukr dr dw mll uno, 

LA PRESIDEN@l’A Bk iA atiiP!JYbitCA 
.,,.,, ,. en Uso de sus feoultrdas consti+cionales~~ 

DECRETA: 

Articulo Unico: Nbmbrase a GABRIEL OCTAVIO DE JANON ESTEVEZ, 
portador de la cédula de ,identidad personal ‘No.&398-262, como Director Ejecutivo 
del Fondo de Inversibn Social (F.IS). 

Psrhgrafo: Para los eièctos fiscales el presente Decreto comenzará a regir a 
partir del 1 de noviembre de 2001. 

COiWJNíQUE~klYPtJBLfQUEW 

Dedo on la oludad do Ponami, a IOB Si dlao del nW$ dr outckh de doa m(l ufto, 
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CAJA DE SEaUf SOCIAL ’ 

RESOLUCION N’ 80,381.0lJ.D. ” ì 

(D~J 26 da aqHlmbre dm2001) 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA C.+JA DE SEGURO SOCIAL, EN USO DE 
SUS FACULTADES LEGALES Y : 

CONSIDERANDO : - 

Que conforme lo dispone el ac&nte a) del articulo 17 de la Ley Orgknica es competencia de 
Ia Junta Directiva dictar la política Institucional. 

Que de acuerdo al artículo 2, del Reglamento de la Comisión de Medicamentos, esta 
Comisión es un ente Tkcnico asesor de la JIirecci6n General, ante quien es responsable 
adrninistraíivamei; 

Que la Dirección General ti presentado ante la Junta Directiva la evalukión y 
recomendación a la que anibó la Comisi6n de Medicamentos con relaci6n ,a la 
modificación del ren@&: 

Somatostatina (octrcotide) ampolla ,O.lmg * (Adqnisih5n especial), (Uso 
restringido a Ga@enterologh) 
Cbdigo : 1-02-073&02-06& I 

\ 

Que las razones que,han llevado a la Comisi6n de Medicamentos a,considerar este rengldn 
son las siguientes: 

<.,~._ 

Que, So,matostatina es de origen natural y su dfecto de ki6n es breve. 

Que la~mokcula de Cktreotide es sintktica y debido a su vida media su efecto es m& 
prolongado., 

Que en mkito de los expwto, la Junta Directiva de la Caja de Seguro Stiial, 

RESUELVE 

Modificar el rengh: 

Somatohtatina (octreotide) ampolla O.lmg~ *, (AdquisicUn especial), (Uso 
rcatrtngido a Gastroenterhgia) 
Código : l-02-07~02-064a 

El cual quedará asi: 

Octrcotide ampolla O.lmg * (Adquisición capectl), (Uso restringido .a 
Gastroenterología, Ciragía y Eadocrhhgh). ” 
Código : l-02-07s02-06-h 

Aprobando en esta forma la recomendaci6n de la Comisión de Medicamentos, plasmada en 
la Resoluci6n # 1163 - 2000 CdeM.. del 28 de se#krnbre de 2000. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: 
. . 
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. Literal a) del artículo 17 de la Ley OrgAnica de la Caja de Seguro Social 

. Artículo 9. C4.,del Reglamento de Selección de Medicamentos. 

PUBLfQUESEYCUMPLASE 

PrwlUanta 
SR. ERASMO MUti 

Saeratarlo General 
DR. ROLANDO,VILLALAZ 

RESOLUCIQN NP 30,353.01J.D. 
(De 25 de aeptlembra da3001) 

LA JUNTA DlRECTlVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIA& EN USO DE 
SUS FACULTADES LEGALES Y 8 

CONSIID1ERANDo : 

Que conforme lo dispone el a+te a) del utloulo 17 de la Ley Oqhnica en competench de 
Ir Junta Directiva diotu lo polftica bti!ueional. 

Que de acuerdo el nrtlculo 2 del Reglrmentu de Ir Comieibn de Medioamentos, esta 
Comisi6n es un ente TConico asesor de Ir Diiwcib General, ante quien es rwponanble 
administrativamente; * 

Que la Direccidn General ‘ha presentado ante la Junta Directiva la evaluación y 
recomendacidn ‘a la que arrib la Comiui6n de Medioementos con relacih 8 la 
modifìcaci6n del rengl6n : 

Aminokidos cristalinos al 10% con cieteina, histidina, taurina y tirosina, 5OOmI 
Código: l-02-0781-Ol-02aa 

Que hrazón que ha llevado a la Comisi6n de Medicamentos a considerar este renglón es 
la siguiente: 

Se modifica el volumen para obtener mayor nhmero de proveedores. 

Que en m&ito de los expuesto, la Junta Diktiva de la Caja de Segro Social, 

RESUELVE 

Modificar el renglón: 

hninollcidor crl~tallnoc III 10% con chteh~, bhtldina, taurlnn y tirarina, SOOml 
C6dlgo: l-02-0761-01-02-4a 

EI curl~quedrrAsrl: 
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Aminohid$ cristalinos al 10% cod cii$eiae, bbtidlna, taurina y Wrosina, 
2!XMOOml 
Cbdiio: 1-02~781-01-02-4a 

Aprobando en esti forma ia rekmendacih de la Comisibn de @dicammtos, plasmada en 
.la:Resolucibn # 1158 - 2000 CdeM., del 7 de septie;mbre de 2000. . 

FUNDAMENTO DE DERECHO:: : 

l Literal g) del a&ulo 17 de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social. 
. Artículo 9. C.4. del Reglanrento de Selección de Medicamentos. 

PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

hsldente 
SR. ERASMO MUÑOZ 

Seorgtclrlo General 
DR. ROLANDO VILLAW 

RESOLUCfON W 90,38341-.LD. 
(De 25 do wptlembre de2001) 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, EN USO DE 
SUSO FACULTADES U&UAlS Y :, .s.-: ..,. 

CONSIDERANDO : 

Que conforme lo dispone el achpite a) de.1 articulo 17 de la Ley O@nica es competencia de 
la Junta Directiva dictar la politica Insti@cional. 

Que de acuerdo al articulo 2 del Reglamento de la Comisión de Medicamentos, esta 
Comisión es un ente TBcnico asesor de la Direzcidn General, ante quien es responskble 
administrativamente; 

,.~.~~ _. ,’ 
Que la ‘~‘Dikcci& General ha prew~tado aate la Junta Directiva In e~alwic)n y 
rwome&oi&nahiqukarrib6lalasi&ndeMedi~ con relacibn a EI-’ I 
moditicfici6n dé1 rengl6n : 

AntihistamInicb con deseo0geStlonaete oaial llquld~ , 60-90 ml: 
Aotibistaminh: Bromf~irami~a tmg/Sml o ,Carbinorrmloa 4mglJml o 
Clorfeniramiaa 2m#ml o Desbromfixdramina l.Smg/Sml, o Triprolidina 
1.25mg/Jml con’ Dexoqg&ionante nasal: Feailefriaa 
Fenilpropanolamina 12.Sm@ml oPeeadoqfedr¡aa 3Om@mL 

§mg/Sml o 

Código: 1-03-015tKt2-12-02 i 

Que la rszbn que ha llevado a la Comisión de Medicamentos a considerar este rengl6n es la 
siguiente: 
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Que se modifica el renglbn, excluyendo la molhula Carbinoxamina 4mg/5ml, debido a que 
en niños y en pacientes de edad avanzada se producen efectos antimuscaríni~ y 
estimulantes del sistema nervioso central. Ademh de tener un, efecto sedante m6s 
pronunciado. 

Que en mérito de los expuesto, la Ju& Directiva de la Caja de Seguro Social, 

RESUELVE 

. Literal a) del articulo 17 de la Ley Orghnica de la Caja de Seguro Socjal. 

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

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 

PresIdente Secretarlo Geneml 
SR. ERASMO MUIÚOZ DR. ROLANDO VILLALAZ 

tA JUNTA ,DIIIECTIVA DE LA CAJA i# ãtWR0 MJCfAL, EN USO DE 
SUS FACULTkB#~ &wAtEl!l Y I 
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Que conforme lo dispone el Apite a) del articulo 17 de la Ley Orghica es competencia de 
la Junta Directiva dictar la politiza Institucional. 

,Que de acuerdo al atticulo 2 del Reglamento de la Comisih de Medicamentos, esta 
Comisi6n es un ente Tkcnico asesor de la Direwih General, ante quien es responsable 
administrativamente; 

:Que la Direccibn General cha presentado ante Ia, Junta, Dhctiva la evahkión y 
~recomendacih a la que anítk5 la Comisih de Medicamkntos con relacibn a la 
modificación del renglón : 

~Bcclometasona dipropionato solución, O.fJmg/ml, inhalador, ‘. (SOmcghbalaaht), 290 dosis! 
Código :.1-03-0413-01-12-03 

Que las razones que han llevado a la Comisión de Medicamentos a considerar este renglbn 
son las siguient&: 

C& con 12 modiÍ¡cación en cuanto a concentracih, el renglh se ajusta a las existentes en 
ci mercado :iacional. 

(,;uc ;11 cspccitkr “libre de CFC” se cumple con la resolucih del Protocolo de Montreal. 

WC en mdrito dc los expuesto, la Junta Directiva de 1s Ceja de Seguro Social, 

RESUELVE, 

Beclametasona dipropionato roluci6n, 0.8mg/mI, Inhalador, 
(!TOmcg/inbalrci6n), 200 dosis., 
Código : 1-03-0413-01-12-03 

El cual qucdarh aei: 

Beclometasona dipropignato solucidn, inhalador, (SOmcghohalaci6n), libre de 
CFC; 100 - 200 dosis, 
Chdigo : l-03.0413-Ok-12-03 

Aprobando en esta forma la recomendación de la Comisión de Medicamentos, plasmada en 
la, Resoluci611# 1169 - 2000 CdeM., del 29 de septiembre de 2000. 

FUNDAMENTO DE DERECtiO : 

. Literal a) del articulo 17 de la Ley Orghica de la Caja de Seguro,Social. 
l Artículo 9. C.4. del!Reghmento de Seleccih de l$edicamentos. 

PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

Prssldente Seeretsrlo Gened 
SR. ERASMO MUEjOZ DR. ROLANDO VILLALAZ 



Nifedlpino dp8uh o compriu@o ttlmg. (Uso restringido g a;iwuologh). 

1. Que las razones que han llevado, a la Comisi¿m de Medicamentos a considerar este 
renglón son las siguientes: 

2. Que el Servicio de Ginecología y obstetricia solicit6 lareinclusión del renglon: 

NIfedipiaa cApsuls o comprimido IOmg. (Uso reatrlhgído a GiaecAgía). 

3., Que la sustentación de la necesidad de reincluir el renglón esta basada en el hecho 
de que la Nifedipina es un firmaco con propiedades relajantes de la musculatura 
lisa y debido a ello tiene un efecto ínbibídor de IP.contractilidad uterina. 

4. Que la solicitud del Servicio de Ginecología y Obstetricia establece; claramente la 
indicaci6n específica del fármaco, para la indicación señalada. 

5 _. Que este medicamento fue excluido el 28 de julio de 1999 mediante resolución No, 
17-368-99 J.D., porque : 

n La Nifedipina lOmg. de acción corta está contraindicada ,en pacientes con 
enfermedad isquémica inestable del Miocardio. 

n El Servicio de Cardiología del Complejo Hospitalario Metropolitano, 
solicitó su exclusi6n para incluir otro medicamento antihipertensivo. 

6. Que la solicitud de reinclusión no considera la utilidad del medicamento como 
antihipertensivo. 

,7. Que la virtud de lo anterior, el Pleno de la Comisión de Medicamentos, en la Sesi6n del 
7 de agosto de 2000 decidib aprobar la recomendación de incluir en la Lista Oficial de 
Medicamentos el renglbx 
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Nifedipina chpsula o comprimido lOmg. (Uso resirjngido a Ginecolagh). 

Que en mCr¡to de los expuesto, la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, 

RESUELVE 

Rdtcluir el renglbn: 
. 

Nife$ipina +4psvla o ,eomprimido lOmg. (Uso restringido a Ginecobgfa). 

Aprobando cn esta forma la r~comeodach de Ia Comisión de Medicamentos, plasmada en 
la Resolución # 1083 - 2000 CdeM, del 7 de agosto de 2000. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: 
l Literal a) del articulo 17 de la Ley Orgknica de la Caja de Seguro Social. 

0 ” Articulo 9. C.4. del Reglamentode Selección de Medicamentos. 

PUBLfQUESE Y CÚMPLASE 

Prwldrnte 
SR. ERASMO MUti 

Seorotarlo Qrnrral 
DR. ROLANDO VILLALAZ 

RESOLUCION NP 30,327.pl-J.D. . 
(De 25 da upthmbra de2001) 

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

CONSIDERANDO : 

Que conforme lo dispone el ac4pite a) del articulo ti de la G Orghnica es competcnc; de. 
la Junta Directiva dictar la polftica Institucioaal. 

‘,Que de acuerdo al artículo 2 del Reglamento de la Comisih de Medhrnentos, esta 
Comisión es un ente Tkcnico asesor de la Dirección General,‘ante quien es responsable 
administrativamente; 

Que la Dirección General ha presentado ante la Junta ikectiva la evaluaci&n y 
recomendación a la que arribó la Comisión de Medicamentos con relación a la re- 
inclusión del renglón: 

Trimetropim co11 sulfa (Cotrimouzol) : Trimetropim kXmg/mL y sulfametoxszolSO0 
mg/mL ampolla o vial, S-30 mL. IV. (Uso intrahospitahrio), (Uso restringido a 
‘Infectología). 



1. Que el Servicio de Infectologia solicitó la reincIusión del renglón: 

Trimetropjm cao rifa (C&imorazol) : Trim@tmplm 16 mg/mL y aalfametoxazol800 
mg/mL ampolla 0 vial, 5-30 mL IV. (Uso iatrahospitalario). (Uso restringido a 
lnfmologIíl). 

2. Que la sustentackh se basa en que la combinacidn del Trimewopim y del 
Sulfametoxazol por vfa intmwnow ca el medicamento de primera Hnea un el manejo de 
la Neumonla pve o moderada wcundwia a ~Wumocystis carint~, especialmente en 
puoisntwm SFDA : 

3. Que este medicerncnlu fue excluido el 2 1 de marzo dc 1992, mediante rcsolucibn 262- 
93 CdeM. 

4. Que fue excluido por existir alternativas Terapttiticcs del mismo producto en tabletas 
y suspensibn, existiendo en aquella @oca UII consumo h5rno de esta prcscn;scitin 
inyectable. 

5. Qwen virtud de lo anterior, el Pleno de la comisibn de M~Li:,~::~:.m~s, cn h Srsih 
del 21 de setiembre ‘de 2000, decidió aprobar la recom~:;~;lu::,~:: dL! :,.:L 1 ..:,: i:n !r 

: Lista Oficial de Medicamentos el rengldn: 

Trimetropim con sulfa (Cotrimoxazol) : Trimetropim 16 mg/mE~. 1~ SII:%XL~..::. :: SlX! 
mg/mL ampolla 0 viai. 5-Sij mL. 1.V. (Uso intrahospitalaric). (iy,,. :2si:‘ ,:.~.:.;: .i 
Infectología). 

Que en nkito de los expuesto, la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, 

RESUELVE 

Re-incluir el renglón: 

Trimetrhpim con sulfa (Cotrimoxazol) : Trimetropim lóhg/mL y sulfaaietoxazal 800 
mg/mL ampolla o vial, 5-3p mL. LV. (Uso íntrMospitalario). (Uso restringido a 
InfertologIa). 

Aprobando en esta forma la recomendación de la Comisih: de Medicamentos,~plasmada en 
la Resolucibn # 1165 - 2000 CdeM, del 7 de diciembre de 2000. 

I’IJNDAMENTO DE DERECHO: 

. Literal a) del articulo 17 de la Ley Orghnica de la Caja de Seguro Social. 

‘. Articulo 9. C.4. del ReglamenWde S&zcibn de Medicamentos. 

PUBLfQUESE Y Cú!MPLASE 

Prwldante 
SR. ERASMO ?WfdOZ 

Sremrnrlo Qernrnrl 
DR.~ROLANDO VILLALAZ 
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MINISTERIO DE EDUCACION 
RESUELTO WTP-252 

(De 22 de ngosto de 2001) 

LA MINISTRA DE EDUCACIóIv 
eti uso de sus facultad+?s legales, 

,, CONSIDERANDO: 

Que al Licenciado JUAN RAMON JAEN QUIROS , varón, pa,nameño, 
mayor de edad, con cédula de identidad personal No. 8-235-762, abogado en 
ejercici0. con oficinas profesionales ubicadas en calle Aquilinti de la hardia, 
Torre Banco Generd, .piso 21, lugar donde recibe notifìcacione& personales y 

judiciales, e?t ejercicio del,,Poder Especial conferido, po? el señor CARLOS 
AUGUSTO NEUMAN PATTERSON, varón, panameño, mayor de edad, con 
cédula de identidad personal No. d-720-2450, con domicilio en Obarrio, calle 
58 Este, solicita al Ministerio de Educación, se le ,conjiera Licencia de 
TRADUCTOR PÚBLICO del, idioma ESPANOL’al INGLES y viceversa; 

Que a efecto de sustentar la presente solicitud, se acompañan los 
si&ientes documento$: 

ib) Certificado de-nacimiento donde consta que el peticionariti es panameño. 

c) C+ifìca?iones suscritas pop los profesores examinadores, Adolfo Bishop 
y Anayansi’Brown de Piqueras, por medio de laS cuales se acredita su 
9 
tdoneidad para obtener la Licencia de TRADUCTOR PÚBLICO del 
idioma INGLES.. 

d) Copia de Cédula debidamente.autenticada. 

e) Récord POlicivo. 

fJ Créditos que la acreditan erl, la especialidad. 

g) Currihlum Vitae. 

,I Que del examen de la documentación aportada, iza quedado establecido 
que la peticionaria cumple lOs requisitos exigidos por los artículos 2140, 2141 
y 2142 del Cúdigo Adnjinistrativo, reformados por la Ley No. 59 de 31 de 
julio de 1998; 
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RE!WEL VE: 
N” 24,423 

PORIB ROBA@ DI MATA ADOLFO R, LINARIB F, 
MlfhtH k Muaaolbn Vleemlnlrtro de Rduomlbn 

CONTRATO N’ O-ll-2001 
(De 22’da lunlo da 2001) 

ENTRE EL MINISTERIO Dk EDUCACl6N 

JUAN ,DE DIOS &IlAfiO POLANCO 

,. 

PARA LA (~dNSlkJ&IóN DE UN PABELLÓN DE SEIS (&-AULAS ‘1 

Y SERVlCli) SANITARIO, AL PRIMER CICLO KANKINTÚ; ubicado 
en la Piovincia de @ocas del Toro, Distrito Kankintú, Corregimiento de 
Kankititi. 
------ - ---_--_ --------------- -- ----mm 

Entre quienes suscriben, a saber, DORIS R. DE MATA, panamefia 
mayor de edad, portadora de la cedula des identidad personal NO4-82” 
578 en su condici6n de Ministra de Educacíán, actuando en nombre y 
representacibn de EL ESTADO, por una parte, y.por la otra el seíIor 
JUAN DE DIOS CAMA@0 POLANCO, panamefio, mayor de edad, 
portador de la c6duli de identidad personal NP 9-98-544, actuando en 
su propio nombre y representa&&, en lo sucesivo EL CONTRATISTA, 
han convenido en celebrar el Contrato de Obra que se contiene en las 
siguientes cl8usulas: , 

PRIMERA: 

‘EI CONTRATISTA se obliga a: T 
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a) Llevar e cebo por eu ouenta loa trebejo P&A IA 

~ 
CONSTFiUCClbN DE UN PABELL6N DE SEIS (6) A&AB Y 
SERVICIO SANITARIO, AL PRIMER CICLO KANKINTU, ubk&o en la 
Provincia de Bocas del Toro, Dlatrlto KankintQ, Correglmi\into de 
KanklntO, de conformlded a los planos y especlfl&lonea 
correspondi!:nte a la Sollcltud de Precio No. 114-2 de 8’$ anoro 
,de 2001. \1 . 

‘1 \ 
b) Su&istrar ,por eu. @ropIa cuenta, todos los ma#erleles, 
maquharias, @lUbt Incluyendo combustlbk, hsrrumientea, 
aoceroiíos,. mano dq obra, Monlcos, especiallatas y cualquier otro 
recurso y aportq incIdentales que s0 requieren para la tenninaclbn 
satisfactorio de los trabajos a que se refiere este Contrato. 

cl, Entregar a ,EL ESTADO ,,,una Flahza de CUmPlhiento del 
presente Contrato equivalente al cincuenta por.cl&to (60%) del valor 

: del mismo. Fianza No. 0801-01217=01 por el valor de B/.S8,720.00 
‘, (Noventa y Ocho Mll Seteclentoa Veinte Balboas con OO/lOO) 

emitida por Aseguradora Anobn. Esta fianza puede constltuirse en 
dinero sh efe&o, en tltulos de cr&dlto de EL ESTADO, en pbliza de 
compafllas ,de seguros, mediante garantla bancaria o cheques librados 
o certificados por bancos locales. Esta fianza se mantendra en vigor 
por jres aflos despues de que la obra haya sido terminada, a fin de 
garantizar..~el cumpli,miento, ds todas yo cada una de Alas obl$acionks 
que contrae EL CONTRATISTA, la reparacibn de ta3os los 
desperfectos o dalles que puedan’ producirse por una cor$trucci6n 
deficiente, y la reposicibn de aquellos materiales defktuosos 
suministrados Por Bste, siempre y .cuando tales fallas ocurra) dentro 
del período seîlalado. 1~ j;, 

Venc@ dicho t&mino, y no habiendo resporisabilidadj’ exigible 
se cancelé:::ii la fianza. Cuando la, fianzas de cumplimknto sea 

: otorgada’ PC’;, compañla de seguros, debe utilkarse el texto de modelo 
de fianza, aProbado por la Contraloria General de la Rep0blica, 
incluido en el punto 2.2 del Pliego de Cargos y Especificaciones. 

ch) Entregar a EL ESTADO una Fianza de P.ago ,por el quince por 
ciento (15%) del valor del Contrato, que garantice el pago de cuentas 
a los proveedores de materiales, tanto locales como extranjeros, y el 
pago de salarios a los trabajadores, en el caso de que este se declare 
en quiebra o falte a sus obligaciones. Fianza No. 0801-Oí218-01 por 
el monto de B/.29,616.00 ‘(Veintinueve Mil Seiscientos Dieciséis 
Balboas con OO/lOOO) er@ida por Aseguradora Ancón. Esta 

:, garantía de pago se mantendrá en vigencia poi un período de seis (6) 
meses, a partir de la fecha en que se publiquen, por lo menos en dos 
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(diarios de la localidad,, avisos indicando que la OBRA contratada ha 
Sido terminada y recibida a satisfaccibn ‘por EL ESTADO, y quien 
tenga cuentas pendiente con EL CONTRATISTA, por servicios o 
suministros, deber8 presentar la documentación ,deblda al Ministerio 
de Educaclbn dentro de un plazo d,e noventa (90) dlas a partir de la 
fecha de la publloaclbn, 

d) Presentar unr; pbliza de aeguroe que cubra 1011 dano8 ocaekyados a 
LA OBRA en construcclbn:y la proplsdad ptibllca por cau8as :$era de 
control ch EL CONTRATl@TA, arf como tamblh los dorflos c$usados 
a terceros en el curwds la eJecuclbn de los trabajos, de con<@ldad 
con lo que eetablecen 4a11 Condlolonea EspecIalea del Pltiugo de 
Cargos, Pbllza do Reapoiwabllldrd Glvll No. 0601 SOOS~4l~~emltlda 
por Aoegur ;idorr Ancón, 1 
0) Todas Isr pbll&~s’de se~uro”‘ser6n emlttdas como lo requlsre I-r 
Ley y ser& endosadas de tal manera que la Compafila de Seguro, 
notlfique a El Estado si las pálltas est&n, prbximas a caducar o si se, 
efectúa algún ca,mbio de póliza durante la vida de! contrato, que pueda 
afectar en cualquier forma los requi&k%iw de4 seguro. 

9 Prov& tin adecuado Seguro,contra Riesgos Profesiorxks para 
todos IOS tribajadores, empleados en la construccibn, en la forma que 
lo, determine el Código de Trabajo,, para cubrir cualquier accidente de 
trabajo c@J¡$ se registra durante la ejectación .de la obra a que se refiere 
el presente Contrato, y de conformidad, con lo que establece las 
Condiciones Especiales del Pliego de Cargos. 

9) Entregar la OBRA descrita En el literal (a) que antecede, total y 
debidamente concluida dentro del término de 145 (Ciento Cuarenta y 
Cinco) dlas calendarios, contados a partir de la fecha fijada en la 
Orden de Proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar. 

h) Permitir que EL ESTADO tenga acceso a la OBRA en todo 
momento por medio de inspectores o supervisores, para velar por ei 
estricto cumplimiento,~ de las obligaciones asumidas por EL 
CONTRATISTA en este Contrato. EL CONTRATISTA dar8 las 
fixilidades apropiadas para dicho &ceso e inspección, teniendo el 
ESTADO la facultad de hacer recomendaciones sobre cuestiones 
relacionadas a la obra, basadas en planos y especificaciones de ksta, 
las cuales deban ser satisfactorias y prontamente atendida:‘;r por el 
CONTRATISTA. 

0 Mantener al frente de Iti obra, objeto del presente Co$rato, a 
una persona Wnea debidamente auton’zada, encargada de :*jecutar 
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las instrucciones que le imparta el inspector ‘y/o supervisor, lsii, cuales 
ser& de ~obligatorio cumplimiento para ,el CONTRATISTA, de 
conformidad.. can lo que establecen las Condiciones del P/&go de 
Carg-. ir i. 

i) Sum&trar a EL ESTADO, antes de solicitar el primer pago, un 
an8lisls detallado de su propuesta, de acuerdo con las 
especifloaclones expresadas en el Pliego de Cargos y 
Especificaciones Tbcnlcas; basado en este arMlsi8, preparar un 
programa gr&o, aceptable para El ESTADO, mostrando el orden y 
fecha en que se ejecutar& a las diferentes partes del Contrato y el 
costo de ejecucfbn de cada -una de ellas, de conformidad con lo que 
establecen las Condiciones Especiales del Pliego de Cargos. 

k) Entregar a EL ESTADO, pera su aprobación, y antes de solicitar 
el primer pago, la lista de loa precios unitarios relativos a la ejecuci6n 
de Ia obra. A su vez EL ESTADO se reserva el derecho de rechazar 
los precios suministrados por EL CONTRATISTA, conforme al 
procedfmlento establecido en las Condiciones Especiales del Pliego de 
Cargos. 

Proveer e instalar, por su propia cuenta dentro de los 
i 0)primeros dlaa de iniciados los trabajos, en un lugar prom!penfe y 
visible desde las calles de acceso al lugar: de la ejecución a que, se 
refiere este Contreto; ,un letrero conformado a las espectflcaclones 
descritas en las Condiciones Especiales del Pliego de Cargos. : 

I’ 
m) Remitir a EL ESTADO antes de solicitar el primer par& de la 
cuenta del 100°/cI copia del recibo de pago del pen?iso de 
construcd6n otorgado por la Dirección de Ingenierla f&rnicipal 
respectiva. Asimismo débe de observar todos los reglamerMs de la 
Oficina de Segundad y de Sanidad al tenor de lo establecid~,~ en las 
Condiclones EspecIalea del Pllego de Cargos. 

n) EL Egf;liADO, se IywNI eV&eoho de efectuer, camblos en los 
planos y es~ysclficado,nes durante el desarrollo de los trabaJoo en el 
literal (a) de la clkrsula primera, cuando asl lo estime conveniente. 
Para el cambio de traba]0 adicional o de disminución de trabajo. 
El Contratista, porsu parte, se obliga a efectuar todos y cada uno de 
los trabajos adicionales que por raz6n de tales cambios se requiera, y 
para tal fin ~suministrar& los materiales, equipo, mano de obra y 
cualesquiera otros elementos necesarios, salvo disposicibn en 
contrario por parte de El Estado. 
Esta acci6n se har4 conforme a lo que estipule el Articulo 76 de la Ley 
No.56 de 27 de diciembre de lQQ5. 
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SEQUNDA: 

El ESTADO por su pwe, se compromete a pagar a EL 
CONi’RATISTA la suma de Bkt97,440.00 (CIENTO NOVENTA Y 
SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA BALBOAS CON OO/lOO) 
por la ejecución de la Obra descriti en la cl4usula prinwa del 
presente Contrato, la cual serd financiado con la cuenta N&W96- 
00174 del Banco Nacional de PanamB. Esta erogaci6n z* hará 
efectiva mediante pagos parciales por trabajos efectuados, previa 
presentación de cuentas y serAn canceladas por EL ESTADO, de 
conformidad con el procedimiento y las restricciones establecidas en 
1~s Condicl~nea Ganrraler del Pliego do Cargw. 

El prgo flrfinl 99 veriflow4 a Ir rntngn do Is OBRA ,w RL 
CONTRATIIi8irA ,y la acwptadbn flnal dr Ir mhmr por prrta da @!L 
ESTADO, y luago do que 8L CONTRATlbTA manlfhta por awlb? a 
EL ESTADO, BU voluntad de efectuar por cuenta propla toda las 
reparnclonea y compoalclonem de despeh&~ que puedan.producirse 
por ‘construcci6n ,,,,det!ciente durante el periodo de tres (3) aflos 
siguientes a la @trega y aceptacibn de LA OBRA, según lo dispuesto 
en Ias Condiciones, Especiales del Pliego de Cargos. 

Sin @rjuicio del anterior, EL ESTADO podrá hacer deducciones de las 
pagos parciales o del pago final, en concepto de trabajos defectuosos 
al tenor de lo dispuesto, en las Condiciones Especiales del Pliego de 
Cargos. 

TERCERO: 

EL CONTRATISTA exime y libercl expresa y totalmente a EL ESTADO 
respecto a terceros, de tada responsabllldad civil, penal, laboral o de 
cualquiera otra naturaleza, que pudiere derivarse de la ejecucl6n del 
presente Contrato. 

CUARTA: 

EL CONTRATISTA acepta y conviene en que EL iiSTAD0 retendr8 
como garantía adlclonal de cumpllmlento, un porcentaje equlv&nte aI, 
dlet ,por ciento (10%) del valor total da cada cuenta pakada en 
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ccncepto de trabajo efectuado’y entregado. La stima total rete@da por 
ta concepto, no devengar4 intereses y $erB, devuelta: al EL 
C~ONTRATISTA cuando se efectúe el pago fin& ,siempre y cu$tdo no 
queden reclamos pendientes en su contra. 

QUINTA: 

El CONTRATISTA acepta i’conviene en que EL ESTADO impond,rá 
una MULTA consistente en el pago de B1.65.81 (SESENTA Y CINCO 
BALBOAS CON 811100), por cada día calendario que transcurra 
PO8todor 91 Ir Iwha, de entnga do IA OBRA eln que haya nido 
oonoluld8 8 plrnr 44rUrfaaolCln d, EL IWADO, salvo ptirraf;s dai 
Pirro dr sntrq)a dsbldamrnte rprebrd6 
80 drduol~ drrl liltlmo PI#O II ,.& CON T 

r aI tW’AP6, Bata multa 
MTISTA 

rpllorndo la al 
B 

uiwW&mulr: 1 
drborl fijrní 

monto total del 
aontrato dlvldl 

uno por atonto (1%) di 
o ente treinta (30) de oonfonnldad oon Ir nota alrcular 

No.GE-1019 del 7 de dickmbre de 1884, expedida por el Gabinete 
Econbmico., Cuando la inspecci6n final haya sido prakcada y la obra 
aceptada por EL ESTADO, dicha multa si’ la hubiere cesar&. 

SEXTA: 

El COtiTRATISTA podrr4 emplear sub-contratistas con’~ lk &via 
aprobación por parte de EL ESTADO, sin perjuicio de que en walquier 
tiempo o durante la~‘ejecución de los trabajos EL ESTADC:, si lo 
considera conveniente y necesario, pueda solicitar ! s EL 

CONTRATISTA la rescisión de tales subcontratos de conformidad con 
lo estipulado en las Condickme~ Especiales del Pliego de Cargos. 
Asimismo, EL CONTRATISTA deber8 responder frente a EL ESTADO 
por tos actos u omisiones de sus subwntraüstas o de Wle:squiera 
otras personas dlrectamonte empleadas por ‘EL, en el USO de la 
ejecución de la obra, objeto del presente Contrato. En conse::uencia, 
eximir8 de toda responsabilidad a EL ESTADO, frente Q los 
subcontratls~~s referente a los deberes emanados de la presente 
relaolbn oonl ,atial. 

SÉPTIMA: 

,~ 

EL ESTADO se reserva el derecho a efectuar cambios en los Pk ,s 11’ 
Especificaciones durante el desarrollo de los trabajos descritos er: e; 

a 
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literal (a) de la ,cl&usula ptimera cuando as1 lo estime conveniente. 
Para el cumplimiento de tales fines remitir& a EL CONTRATISTA, 
Ordenes de cambios de trabajo adicional o de dlsminuci6n de trabajo. 
EL CONTRATISTA por su parte se obliga a efectuar todos y cada uno 
de los trabajos adicionales que por raz6n de tales cambios se 
requleran, para tal fin, sumlnítitrar4 los materlales, equipo, mano de 
obra, y cualquIera ,otros elementos necesarios, salvo disposición en 
contrario por parte del ESTADO. 

OCTAVA: 
*, 

EL ESTADO queda facultado para ordenar la suspensi6n total o 
parcial de la OBF@ debido a condkiones climatol6gicas adversas u 
otras condiciones que considere desfavorables para la debida 
prosecucl6n de trabajos com0 consecuencia de incumplimiento de EL 
CONTRATISTA, de las brdenes o instrucciones que imparta el 
instructor ylo el supervisor. En tales casos regirdn las disposiciones 
contempladr:i en las Condiciones Especiales del Pliego de Cargos. 

NOVENA: b 

Sin perjuicio de’ las responsabilidades exigibles, el pr&ente 
CONTRATO quedar4 resuelto administrativamente por las siguientes 
ciwsales: .,, 

a) Cualquier incumplimiento de, EL CONTRATI$TA en lo referente 
srtos aspectos seflalados en las Condiciones Especiales, pero 
sln limitarse a ello, a saber: 
(1) La fecha del inicio, de los trabajos una vez expedida la 

Orden de Prooeder.~ 
(2) La paralizadbn, de los trabajos, una Ver Iniciados, de 

no ser por el motlvo anterlok 
(3) El mantenimiento de personal no id6neo en el trabajo en 

desacato de las recomer$ticiones de la inspecclbn. 
(4) La demora de la ejecucibn de los trabajos con respecto a los 

programas de trabajos elaborados. 
(5) La falta de equipo indispensable para la buena ejecuci6n 

del trabajo. 
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b) Las prevk+ en el Articulo 104 de ia Ley 56 de 27 de diciembre 
de 1995: 
(1) La muerte del CONTRATISTA en los casos 6n qwaab debe 

praduck Ir extlnoibn del Contrato confotma al C6dlgo C(vll, 
(2) La fortnaolbn ds concuno de w~~~orw ~[r EL 

CONTRATISTA; i( 
(3) El Incumpllmbnto del Contrato, 

Cuando Ia oaucral de ~olud6n.de mb Contrato 808 el Incwwgl4W 
de alguna de las oblIgaclones qus owmo EL CONTRATISTA, o 
algLlr~ ds,iae menclonadac #n sbta Cllurulr que no ,bea caao tortulto 
o fuerza, rnsy,:; r de las Condleiones E~podalss del Pliego ds Cargas y 
Esp&Ica¡$orres, EL ESTADO quedari facultado de pleno derecho 
pera: rasolGitrlo admlnistrativamsnt, lo cual acarreari a EL 
CCMT~TISTA ir pbrdidr tobl e krmedbta de la garantia~ de 
cumplimiento y de las retenciones habidas, en favor de EL ESTADO. 

DÉCIMA: 

Queda convenido que las especificaciones, planos, Condiciones 
Generales,. Condiciones Especiales y todas uy cada una de las 
Disposiciones contenidas en el Pliego de Cargos y Especificaciones de 
la Solicitud de PreCio. No. 114-2 son anexos de este Contrato, por 
consiguiente forman parte integrante del mismo y son de obligatorio 
cumplim+nto,tanto para EL ESTADO como para ,EL CONTRATISTA. 

.DÉCIMA PRIIVIE~: 
. 

El CONTRATISTA adhiere al presente Contrato timbies fiscakts por 
valor de 81.197.44 (CIENTO NOVENTA Y SIETE BALBOAS CON 
WIOO), según’ lo dispuesto en el Artículo 967 del Código ifiscal, 
reformado por la Ley 45 de, 14 de noviembrk de 1995. 

DECIMA SEGUNDA: 

Copia del presente contrato, debidamente refrendado deber2 
entregarse a la Dirección del Plantel, a la Dirección Nacional de 
Administración y a la Dirección de Ingeniería y Arquitectura. 
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Para oonrtrnolr do lo oonvenldo, #I) «cpIdo y firma eI prurntr Contnto, rn Ir Cludrd do PanamL 4 IOB volntlouatro 
(24) dh dol mn da roorto do 408 mil uno (2001), 

BL LITADO 

DORIO ROBA@ DI,MATA 
MlnlWa do Eduoaolbn 

EL CONTRATISTA 

JUAN DI DIOS CAMANO POLANCO 
C4d. 2.22-244 

REFRENDO 

CONTRALORIA QENERAL DE LA RCPUBLICA 

PROVECTO DE DINAMIZACION~DE LA EJECUCION DEL 
PRESUPUESTO DE INVERSIONES EN INSTITUCIONES 

PRIORITARIAWEL~oTOR PUBLICO 

MIPPE-MINSA-MOP-MIVI-M2DUC.PNUD 
CONTRATO Np 0-22-2000 

(Do 2 de rbrll do 2001) 

Entre quienes suscriben, a saber DORIS R. DE MATA, panamefla, mayor de 
edad, portadora de la ckdula de identidad personal No 4-62-578, en su 
kndioibn de Ministra de Educach, actuando en nombre y representacih del 
EL ESTADO, y el Ing. DOMINGO LATORRACA, en su calidad de 
Director Nacional del Proyecto dey ‘,Dinamización de la: Ejecución del 
Presupuesto de Inversiones eu Instituciones Prioritarias del Sector Público, 
debidamente autorizado por la Resolucih de Gabinete No. 55 de¡ 3 de marzo 
de 1995. del Cons$jo’ de Gabinete, en adelante EL ESTADO, por una parte y 
por la otra REYNALDO VALENCIA, mayor de edad, portador de la ckdula 
de idehdad personal No. 3-79-2569; actuando en su ,propio nombre, y en 
representación de la, Empresa, VALENCIA Y YOUNG, S.A., debidamente 
inscrita en el Registro Público, Seccibn Mercantil en la Finca No. 253281, 
Rollo 33663, Imagen 74? eti 10 sucesivo’EL CONTRATISTA, han convenido 
en celebrar el Contrato de obra que se,contiene en las siguient’r clausulas: 

PRIMERA: 

EL CONTRATISTA se obliga a: 
!r 

a) Llevar a cabo por su cuenta todos ‘ks trabajos de Construc;:ión de dos (2) 
pa’zllones que incluye ocho (8) aulas teóricas, cocina comedor, bateria 
sa ” taria, saludo a la bandera, p&a la Escuela Nuevo Prog:cso, ubicada en 
la,!-‘rovincia de Panamá, Corregimiento de las Cumbres, de conformidad a 
-1os‘~~planos y especificaciones tecnicas y todas y cada una de las 
disposiciones complementarias contenidas en el Pliego de Cargo y 
Especificaciones que rigieron en el Acto Público No. 0-Ol-2qioO. 
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b) Sufninhtmr por BU pr 
equipo, inoluyendo co 

os,, los m&eriales, maquinarias, 

oonaervnol6i1 durante SI 
ientas, awsori08, tranuporte, 
cci6n, garantir, fInrnoiam¡ento, 

mno de obra, tbcnb 
~iiAdoat&r qw IJO 

uier ato reourro i aportar 
a!ei& 

trab@iu P quuo M Perele 
eatlsPlotoria de 1~s 

’ B) Enwglrrr n EL IIBTADO MU firtlu de ,ampflmioate da! promto C:etrtrr& 
eiydvnlsrnt~ rl elaouonts par ck~te (60%) del vulor da1 Contrato Flnnoa 
Na,47386 per el VIIOP da Bh97,7811,67 (Nsveeta y Blotc MU &?etede~tos 
Clncuontr y Oehe mborr COn e7/m) emltldn por CfA, 
AFfANZADOU Y ABEQUflAPOBB DE PANAMA, 8,A,, htn 
flrnne pueda eonrtit~krr en dinero en afwtivo, en thties do ar4dltor cle EL 
ESTADO, en p6lízr da oomptiiu de ssguror o mediante guantia brnearir 
0 ohsquns librados o certifIcados por bancoe localu, Esta flanza se 
mantendrá an vigor por tres allos despuds de que la òbra haya, sido 

: terminada, a fín de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones que contrae EL CONTRATISTA, la reparaciC\+n de todos los 
desperfectos 0”’ daños que puedan producirse por un; construcción 
deficiente, y la reposición de aque,llos matkiales defectuoso:: suministrados 
por éste; skmpre y cuando tales fallas ocurran dentro del periodo seîialado. 
Vencido dicho término, y no habiendo responsabilida:! exigible se 
cancel& !a fianza. Cuando la fianza de cumplimiento se;: otorgada por 
ccmpaiiía de seguros, debe utilizarse el texto de mod<!o de fianza, 
aprobado por la Contraloría General de la República, incluídd en el artículo 
2.2 (14 Pliego de’cargos y Especificaciones. 

ch) Ent: :>gar a EL ESTADO una Fianza de Pago por el quince por ciento 
(15%) del valor del contrato que garantice el pago de cuentas a los 
proveedores de materiales, tanto locales como extranjeros, y el pago de 
salarios, a los trabajadores, en el caso de qtie este se declare en quiebra o 
falte a sus ,obligaciones FIANZA No47387 por el monto de B/.29,327.60 
(Veintinueve Mil Trescientos Veintisiete Balboas, con 60/100) emitida 
por CfA. AFIANZADORA Y ASEGUBAfiORA DE PANAMÁ,, S.A. 
Esta g+ra?tía de pagos se mantendrá en vigencia poi un período de seis (6) 
meses, a partir de la fecha en que se publiquen, por lo menos en dos diarios 
de la localidad, avisos indicando que la OBRA contratada ha sido 
terminada y recibida a satisfacción por EL ESTADO; y quien tenga cuentas 
pendiente con EL CONTRATISTA, por servicios o suministros, deberá 
presentar la documentación debida al Ministerio de Educacibn dentro de un 
plazo de noventa (90) días a partir de la fecha de la publicaci6n. 

d) Presentar una póliza de seguros que cubra los daíios ocasionados a LA 
OBRA en construcción y la propiedad ,pública por ‘causa fu& de control 
de EL CONTRATISTA, así como también los ,dat?os causados a leros 
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,e) 

en el curso de la ejecuci6n de los trabajos, de conformida? con lo que 
establecen las Condiciones Especiales del Pliego de Cargos.; Fianza N” 
817 emitida por CfA. AFIANZADORA k ASEGUIWAORA DE 
PANAMA, S.A. 

Todas las polizas 
serán endosadas de tal 
ESTADO si las ‘pblizas 
cámbi~; de poliza 
cualqLr ::r forma los 

Pr$veer un adecuado Seguro contra Riesgos Profesionales para todos los 
trs3ajadores empleados en la cor@-uccion, en la forma que lo determine el 
Código de Trabajo, para cubrircualquier, accidente de trabajo que se 
registre durante la ejecuci6n de la obra ‘a que se refiere el presente, 

. Contrato, y de conformidad con lo que establece las Condiciones 
Especiales del Pliego de Cargos. 

,’ g) Entrega la OBRA descrita en 1 literal (a) que antecede, total y debidamente 
concluida dentro del término, de 130 (ciento trienta) dias calendarios, 
contados a partir de la fecha fijada en la Orden ,de Proceder, salvo 
extensiones a que hubiere lugar. 

. . , ,-.,~ru:J“I1. \LI, 
h) Permitir que EL ESTADO tenga acceso a la OBRA en todo momento por 

medio de inspectores Os supervisores, para velar por el estricto 
cumplimiento de,las obligaciones asumidas por EL CONTRATISTA en 
este Contrato. EL CONTRATISTA daru las facilidades apropiadas para 
dicho acceso e inspección, teniendo, el ESTADO la facultad de hacer 
recomendaciones sobre cuestiones relacionadas a la obra, basadas en 
planos y especificaciones de ‘esta, las cuales deben ser satisfactorias y 
prontamente atendidas por el CONTRATISTA. 

i) Mantener al frente de la obra, objeto del presente Conuata,, a una persona 
idónea debidamente autorizada,, encargada de ejecutar las in&ucciones que 
le imparta el inspector y/o supervisor, las cuales serán de obligatorio 
cumplimiento para el CONTRATISTA, de conformidad, con lo que 
establecen las Condiciones del Pliego de Cargos. 

j) Su&nistrar al EL ES,TADO, antes de’ solicitar el primer pago, ‘un análisis 
det :lado de su propuesta, de actkrdo con las especificaciones expresadas 
en el Pliego de Cargos y Especificaciones Tecnicas; basado en ‘este 
análisis, preparar un programa gráfico,, aceptable para EL ESTADO, 
mostrando el orden y fecha en que se ejecutarán a las diferentes partes del 
contrato y el costo de ejecución de cada una de ellas, de conformidad con 
lo que establecen las Condiciones Especiales del Pliego de Cargos. 
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k) Entregar a EL ESTADO, pamsu aprobación, y antes de solicitar el primer 
pago, la lista de los precios unitarios relativos a la ejecución de la obra. A 
su vez EL ESTADO se reserva el derecho de rechazar los precios 
suministrados por EL CONTRATISTA, conforme al, procedimiento 
establecido en la Condiciones Especiales del Pliego de Cargos. 

. 

Proveer e instalar, por su propia cuenta, dentro de los 10 primeros dias de 
iniciados los trabajos, en un lugar prominente y visible desde las calles de 
acceso al lugar de la ejeouoibh a”~¿pi~;~;#‘&B~~~ste Contrato, un letrero 
cc:: lhrmado a 1~s especificaoionts’~~~~~~~~ “eti, laS Condiciones Especiales 
&i i’liego de Cargos. 

m) Remitir a EL ESTADO, antes de solicitar el primer pago, de la cuenta del 
100% copia del recibo de pago -del permiso de construcci+ otorgado por la 
Dirección de Inganieria Municipal wpectiva. Asimisr;;o debe observar 
todos los reglamentos de la oficina de Seguridad y de &nidad al tenor de 
lo establecido en la Condiciones Especiales del Pliego de ikgos. 

n) EL ESTADO, se reserva el derecho de efectuar, cambk: en los planos y 
especificaciones durante el desarrollo de los trabajos,en t,,,! literal (a) de la 
cl’ìlsula primera, cuando así lo estime conveniente. P::.:ra el cambio de 
tr )zjo adicional o de disminución de trabajo. 

‘51 Contratista, por su parte-se obliga a efectuar todos y cada puno de los 
trabajos adicionales que por razón de tales cambios se requiera, y para tal 
I : i suministrará los materiales, equipo, mano de obra y cualesquiera otros 
,&mentos necesarios, ,salvo diFposición cn contrario por parte de El 
Zstado. Esta acción se hará conforme a lo que estipule el artículo 76 de la 
Ley NO.56 de 27 de diciembre de 1995. 

SEGUNDA: 

EL ESTADO por su parte, se compromete a pagar a, EL CONTRATISTA la 
suma B/.195,517.34 (Ciento Noventa y Cinco Mil Quinientos Diecisiete 
Balboas con 34/100), por la ejecución de la OBRA descrita en el literal (a) de 
la cláusula primera del presente Contrato, la cual será imputada a la ,partida 
presupuestaria No. ~.07.1.2.001.04.01.181 contemplada dentro del 
presupuesto general correspondiente al aí%o 2001. Esta erogación se hará 
efectiva ,mediaute pagos parciales por trabajos efectuados, previa presentación 
de cuentas que seran canceladas por EL ESTADO, de confixmidad con cl 
procedimiento y las restricciones establecidas en las Condici~mes Generales 
del Pliego de Cargos. 
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El pago final SC verificar8 a la entrega de la OBRA por EL CONTRATISTA y 
la aceptación final de la misma por parte de EL ESTADO, y luego de que EL 
CONTRATISTA manifieste. por escrito a EL ESTADO, su volunkd de 
efectua: por cuenta propia toda las reparaciones y composiciones de 
despetiktos que puedan producirse por construcción deficiente durante el 
período de tres (3) aíios siguientes a la entrega y aceptación de LA OBRA, 
según lo dispuesto en la acondiciones Especiales del Pliego de Cajos. 

Sin perjuicio del anterior, EL,ESTADO podrá hacer deducciones de los pagos 
parciales o del pago final, en concepto, de,trabajos defectuosos al tenor de lo 
dispuesto en las Condiciones Especiales del@@&Cargos. , I LL .‘. ., , : 
EL ESTADO aportará la suma de B/.5,865.52 (Cinco Mil Ochocientos 
,Scsenta, y Cinco Balboas con SZ/lOO) el cual sera imputado a la partida No. 
0.07.1.2,001.04.01.181, correspondiente al año fiscal 2001, que representa el 
3% del valor del contrato, para gastos administrativos, según lo estipula el 
documento de proyecto firmado con el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo y el Gobierno Nacional. 

Tl$RCERA: 

EL CONTRATISTA exime ,y, libera expresa y totalmente a EL ESTADO 
respecto a terceros;- de toda’ responsabilidad civil; penal laboral, o de 
cWlqu?&a otra naturaleza que’ pudicre-,derivarse de la ejecucicu del presente 
Contrato; 

CUARTA: 

EL COYTRATISTA acepta y conviene en que EL ESTADO retendrá como 
garantk adicional dey cumplimiento, un porcentaje equivalente al diez por 
ciento ( :.O%) del valor total de cada cuenta pagada en concepto de trabajo 
efectuado y entregado, La suma total retenida por tal concepto, no devengará 
intereses y sera, devuelta al EL CONTRATISTA cuando se efectúe el pago 
final, siempre y cuando no queden reclamos pendientes en SU contra. 

QUINTA: 

El Contratista acepta y conviene en que EL ESTADO impondrá una MULTA 
consistente en el pago de B/. ,65.17 (Sesenta y Cinco Balboas COP 17/100), 
por cada día calendario que trtiscma posterior a la fecha de entrega de LA 
OBRA sin que haya sido concluida3 plena satisfacción de EL ‘ESTADO, 
salvo prórroga del plazo de entrega debidamente aprobado por EL ESTADO. 
Esta multa se deducirá del último ,pago a EL CONTRATISTA y deberá fijarse 
aplicando la siguiente fómiula; uno por ciento (1%) ,del monto total del 
contrato divido entre treinta (30) de conformidad con la nota cird~ N”.GE- 



SEPTIM,A: 
EL ESTADO se reserva el derecho a efectuar cambios ‘en los Planos y 
Especifícaciones durante el desarrollo de los trabajos descritos en el literal (a) 
de la ckisula primera cuando así lo estime ~cq-eniente. Para el 
cumplimiento de tales fines pmitir8 a EL CONTRATISTA, &denes de 
cambios de trabajo adiciona! o de disminución de trabajo. EL 
CONTR.ATIST.4 por su parte se obliga a efectuar todos y cada uno de los 
trabajos adicionales que’ por razón de tales cambios se requieran, para tal fín, 
suministrará 10,s materiales, equipo, mano de obra, y cualquiera otros 
elementos necesarios, salvo disposición en contrario por parte del ESTADO. 

OCTAVA: 

EL ESTADO queda facultado para ordenar la suspensi6n total o parcial de la 
OBRA debido a condiciones climatológicas adversas u otras condiciones que 
considere desfavorable para la debida prosecución de ,:rabajos como 
consecuencia de ,incumplimiento de EL CONTRATISTA, de las órdenes o 
instnicciones que imparta el instructor y/o el supervisor. Zn tales casos 
regirár: las disposiciones contempladas en las Condiciones Especiales del 
Pliego ie Cargos. ., 

NOVEYA: 

Sin perjuicio de las responsabilidades exigibles, el presente CONT”AT0 
quedará resuelto administrativamente por las siguientes causales: 
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a) Cualquier incumplimiento de EL CONTRATISTA en lo referente a los 
aspectos seflalados en las Condiciones Especiales, pero sin limitarse a ello, 
a saber: 6 

l- La, fecha dele inicio, de los trabajos una vez expedida La Orden de 
Proceder. 

2- La paralizaci6n de los trabajos, una vez iniciados, de uo ser por el 
motivo anterior 

3- El mantenimiento de,personal no,idbneo en el trabajo en desacato de 
las recomendaciones ,de lain$eUón, / 

4- La demora de la ejecuci6n de los trabajos con respecto a los 
programas de trabajos elaborados. 

5- La falta.de.eqyip?,!?oi~~r,qsable para la buena ejecución del trabajo. 

b) La convemencia de EL ESTADO de dar por terminado el Contrato, para lo 
cual sera previo aviso por escrito EL CONTRATISTA con 30 días de 
anticipacibn. 

c) Uas previstas en el Articulo 104 de la Ley 56 de 27 de diciem’bre de 1995. 

1. La mu&te del CONTRATISTA en los casos en que esta debe producir 
la extinci6n del Contrato conforme al C6digo Civil, si no se ha previsto 
que el mismo pueda continuar con los sucesores del EL 
CONTRATISTA. ” ” ‘. 

2. LB. formacibn ~” de concurso de acreedores o quiebra de EL 
CGNTI¿ATI$TA o por encontrarse en un estado de suspensibn o 
aeraci6n ‘de pagos sin que~ se hayan producido las declaratorias de 
concurso o quiebra correspondiente. 

3. Incapacidad flsica permanente de EL CONTRATISTA certificada por 
i mklico idóneo. 

4. Disolucibn de EL CONTRATISTA cuando este sea una persona 
jurídica, o de alguna de las sociedades que integran un consorcio, salvo 
que los demas miembros del consorcio puedan cumplir el Contrato de 
que se trata. 

5. La .incapacidad financiera de EL CONTRATISTA, que se presume 
siempre en los casos indicados en el numeral2” de este artículo. 

Cuando la causal de resolucibn de este Contrato sea el incumplimiento de 
alguna de las obligaciones que asume EL, CONTRATISTA,’ o alguna de las 
mencionadas, en esta Clausula que no sea ‘caso fortuito o fuerza mayor de las 
Condiciones Especiales del Pliego de, Cargos y Especificaciones, EL 
ESTADO quedara facultado de pleno derecho para ,resolverlo 
administrativamente, lo Cual acarreara a EL CONTRATISTA la perdida total e 
inmediata de la garantia de cumplimiento y de las retenciones habidas, a favor 
de EL ESTADO 
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DÉCIMA: 
Queda convenido que las especiñcaciones, planos, Condiciones Generales, 
Condiciones Especiales y todas y cada una de las Disposiciones contenidas en 
el Acto Público No. O-01-2000, son anexos de este Contrato, por ocsasiguiente 
forman parte.integrante del mismo y son de obligatorio cumplimiento tanto 
para EL ESTADO como para EL CONTRATISTA. _, 
DhCIMA PRIMERA: 
EL CONTRATISTA adhiere al prebeme.Contrato timbres fiscales por valor de 
B/.195.60 (Ciento Nbventa y Cinco Balboas con 60/100), ,segúa 10 dispuesto 
en el Artículo 967 del C6di,go Fiscal, reformado por la Ley 45 de 14 de 
noviembre de’ i995. U’: :(z;IM(h:: 

DlkIMA ,SEGUNDA: 

IL OONTRAIlOTA 

RewAL~o~clA 
VALENCh hOUN0, S.A. 

CONTRALORlA QENERAL DE LA REPUBLICA 

CAJA DE AHORROS 
RESDLUCIDN J.D. PP 21-2001 

(De 19 de octubre de 2001) 

La Junta Dirrctlvta da la CAJA DE AHORROS, 
en utio de IU froultader, y 

CONUDERANDOI 

Que mediants hy 52 de 13 de diciembre de 2001 BC reoqaniu la CAJA 
DE AHORRtJb: 
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Que la referida Ley 52 de 2000 contempla diversas disposiciones 
tendientes a modernizar las operaciones del Banco y a adaptarlas a las 
nuevas prácticas y tecnologias en materia bancaria; 

Que los Artículos 22 y 25, de la Ley 52 de 2000 faculta a la CAJA DE 
AHORROS para recibir en dep6sito dinero en cuentas de ahorros. 

Que el Gerente General ha ,sometido a la consideración de la Junta 
Directiva un Proyecto de nuevo Reglamento de Depósitos de Ahorros de 
Navidad. 

Que de conformidad con el Artículo 14, Numeral 4, corresponde a la Junta 
Directiva resolver iodas las cuestiones que le someta a su consideración el 
Gerente General. ‘, 

Que por todo lo anterior, 

Aprobar el Reglamento que regirá ,los Depósitos en Cuentas de 
Ahorros de Navidad en la CAJA DE AHORROS, conforme a los 

artículos siguientes: 

Primero: Cualquier persona mayor o menor de edad o persona 
jurídica podrá abrir una Cuenta de Ahorros de Na,vidad en 

la CAJA DE AHORROS, en su nombre o en,el de otras personas. 

Segundo: Estas cuentai ‘podrán abr!rs& en cualquier tiempo’ mediante 
,, el depósito semanal convenido con,el cuentahabiente y por 

tiempo indefinido. ‘Su cancelación ~610 se pt-oduciní conforme a los 
supuestos establecidos en este Rbgltiento. 

Tercero: Todos los depóeitos~ se anota& en las libretas expedidas 
para tales efectos. No obstante ello, la CAJA DE 

AHORROS podrá establecer modalidades de depósitos en cuentas bajo la 
fórmula de tarjetas débito o mediante, cualquier otro nuevo mecanismo 
tecnológico que se establezca en el futuro. 

Cuarto: Los depósitos son ,seman?les,, pero podrán hacerse por 
adelantado. 

Quinto: Los pagos de las Cuentas de Navidad por parte de la CAJA 
DE AHORROS, se harti al portador de la libreta. El pago 
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así efectuado será suficiente descargo para la Institución. Si la libreta se 
extraciara, destruyera u, otmpersona la obtuviese indebidamente, el titular 
debe notificar tal hecho por escrito de inmediato a la CAJA DE 
AHORROS, a fin de que la misma pueda adoptar las medidas pertinentes 
para preservar los derechos del cuentahabiente. La Institución ‘queda 
,exonerada de cualquier responsabilidad si no media tal aviso antes de 
efectuado el pago. 

Sexto: Las Cuentas de Navidad comprenden 50,cuotas. El Gerente 
General fijará las fechas de apertura y de pago de la.8 

mismas en el mes de diciembre de cada año. 

Séptimo: Las Cuentas de Navidad devengarhn intereses de acuerdo a 
la tasa que fije la CAJA DE AHORROS para tales efectos, 

octavo: A lna Cuentas de Navidad qua no Completen’dncuenta (50) 
cuotas, se les devolver8 h suma depositada, meno8 el valor 

dc una cuota. 

Nov,eno: Las Cuentas de Ahorro8 de Navidad mantenida8 en la 
CAJA DE AHORROS son de carkter privado y Cata no 

suministrar6 datos referentes a ellas excepto cuando medie autorizacibn 
escrita del cuentahabiente, mediante orden judicial o si ajuicio de la CAJA 
DE AHORROS fuese necesario, podrA suministrarla a las centrales de 
crédito. 

Décimo: La CAJA DE AHORROS comunicar8 a la 
Superintendencia de Bancos sobre cualesquiera fondos en 

su poder que permanezcan inactivos por cinco (5) años y pertenezcan a, 
personas cuyo paradero se ignore. La Superintendencia de Bancos, 
después de comprobar este ‘hecho, ordenará que su valor líquido sea 
traspasado al Tesoro Nacional, conforme 10,dispone el Artículo 154 del 
Decreto’Ley 9, de 26 de febrero de 1998. 

El Estado estará obligado a restituir a su dueíío, 108 fondo8 de que trata el 
Artículo anterior, kiempre,que sean reclamados dentro de los diez (10) años 
siguientes a la fecha en que fueron traspasados, pero la restitución se hará 
sin intereses, tal y,como lo dispone el Artículo 155 del Decreto Ley 9 de 26 
de febrero de 1998. 

Dbcimo Primero: La CAJA DE AHORROS se reserva el derecho 
de cancelar las Cuentas de Ahorros de ‘Navidad 

cuando a su juicio, las misma8 estbn siendo utilizada8 de forma indebida 
conforme a los Acuerdos y reglamentaciones de la Superintendencia de 
Bancos, o de las A8OChCiOne8 Bancaria8 de Panam& o aula Legisl-ción 
vigente en materia de uao indebido de los servicios bancario8 \- por 



40 Gaceta Oflclal, viernes 2 de noviembre de 2001 N” 24,423 

cualquier otra ra&r, pero en este último caso, la CAJA DE AHORROS 
deber8 dar un aviso al cliente de forma personal o por correo, a su apartado 
postal registrado o cualquier otro medio idóneo de notificación al menos 
con cinco (5) días de anticipación a la fecha de cierre. 

Si los fondos estuviesen a disponibilidad del cuentahabiente y éste no se 
presentase a reclamarlos antes del cierre de la cuenta, los mismos serán 
consignados en :una cuenta por pagar, la cual no generará intereses en 
ningún caso. 

Dhimo Segundo: La CAJA DE AHORROS no asumirá ninguna 
responsabilidad adicional a las que establece este 

Reglamento y la Ley,, frente a terceros, en razón de cesiones o gravámenes 
de cualquier naturaleza que, como resultado de contratos u otros acuerdos 

. entre tales terceros y los ,titulares de la cuenta, afecten a la misma, sin el 
conocimiento y’aceptación previa y formal de la CAJA DE AHORROS. 

Décimo Tercero: No obstante lo anterior, toda Cuenta de Navidad 
cuyos depósitos se efectúen por medio de 

descuentos directos del salario del cuentahabiente o de otra persona y que 
sean objeto de negociación a favor de un tercero, implicar8 la obligación de 
la persona de cuyo salario se efectúa el descuento de instruir la suspensión 

~, del mismo. La ,CAJA DE AHORROS no asume ninguna, responsabilidad 
en estos casos, en razón del derecho del cesionario a cobrar el saldo final 
que arroje-la cuenta en la fecha de pago de la misma, incluidas las sumas 
que se depositen en la misma como resultado de descuentos directos no 
suspendidos por el asalariado. 

DBcimo Cuarto: Las Cuentas de Navidad que no reflejen ninguna 
transacci6n, esto es depósitos o retiros, en el 

ttrmino de un (1) aRo, pasarán a Cuentas Inactivas el 3 1 de diciembre del 
siguiente aflo. A estas cuentas, que continuaran generando intereses, se les 

cargara una comisi6n de manejo de B/.OSO mensual, hasta tanto el cliente 
decida activarla mediante un depósito o retiro. 

Igualmente toda Cuenta de Navidad Inactiva, conforme a lo antes 
establecido cuyo saldo quede en cero (B/.O.OO), producto de la aplicación 
de la comisión de manejo, será cancelada automáticamente. 

Décimo Quinto:, La CAJA DE AHORROS se reserva el derecho 
de modificar este Reglamento cuando lo 

considere conveniente, dando oportuno aviso de dicha modificación por 
medio de un anuncio colocado en un lugar visible de la Casa Matriz y sus 
Sucursales, durante un período de diez (10) ,días calendarios y por una sola 
vez en la Gaceta Oficial. 
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Décimo Sexto: La presente Resolución deja sin efecto la 
Resolución No. JD ll/85 de 29 de agosto de 

1985, la Resolución No. JD 4/86 de 24 de julio de 1986, la Resolución No. 
JD 65198 de 19 de agosto de 1998, así como cualquier otra disposición que 
‘le sea contraria. 

Décimo Séptimo: 
. 

Esta Resolución comenzará a regir a partir de su 
,publicación en la Gaceta Oficial. 

Dada en la ciudad de Panamá, a los diecinueve (19) días del rries de 
octubre del aíío dos mil uno (2001). 

El Pmldmtq 
ANGEL M. JAEN 

INSTITUTO NACImAL DE CULTURA 
RESOLUCION iV 171 DWDAJ 
(De ll de oepthtbn de 2001) 

“POR ,LA CU* tGXIUAb;lr PJ&EMKJ A L&Oi&ERA MONTIJNA 
Y AL MON’lWNO DE LOS MANlT08 dX’t.JEfiOS, AibdRieA MITRE 

DERuLtoIlA” 

EL DIRECTOR GENERAL 
EN USO DE SUS FACULTmES LEGALES, 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde al Instituto Nacional de Cultura (INAC), promover y 
desarrollo las actividades destinadas a difundir y estimular la cultura en el 
territorio ll&&mal, amfortn .EJo63 de 6 de junh de 1974. 

3 de la Ley No 63 
de Cultura (INAC), 

CIALES EN MATECRfA 

eeoaDofia 
en cl&4 su vida w 

la aducacibn nncional y pmticip6 activmente en el desarrollo de actividades 
aocidee, cuttumlo~ y folldticm que maltaban la cultura vemacui. de su 
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tierra natal, ha dispuesto crear el PREMIO A ,LA POLLERA MONTUNA Y 
AL MONTUNO DE LOS MANITOS OCUEflOS, “AMIkICA MITRE 
DE RUILOBA,” como testimonio de recuerdo a su memoria que perpetua el 
amor que sentia por el Folklore Ocueflo, del cual era fiel exponente. 

Que Doaa America Mitre .deRuiloba, fue fundadora del Festival del Manito 
: en 1967, conjuntameote con ‘otros educadores y miembros de, la comunidad 

que sintieron la necesidad DDE dializar un evento que enalteciera los valores 
folklóricos, costumbres, y tradiciones del, pueblo ocuefto. 

Que este premio se& otorgado a las tres (3) mejores polleras montunas y a los 
tres (3) mejores montunos de la región ocuefla, de acuerdo al jurado 
calificador. 

Que SC ha designado una partida praupuestaria por un monto de Cinco Mil 
Balboas con OO/100 (B/. S,OO@¿l); ‘para ~pr@niar a quienes resulten 
favorecidos con esta distinción. t 

Que el Departamento de Folklore de 1s Direcci6n Nacional de Extensibn 
C!ultural del Instituto Nacional de Cultura (MAC), ser4 la encargada de la 
organizacibn, de la ej&ucibn y del acto de premiacion, previa aceptaci6n de 
los parbnetros por parte, de la Direoci6n ‘General del Instituto Nacional de 
Cultura,~INAC). ‘, 
Que el “PREMIO A ¡.,A POLLERAMONTUNA Y EL MONTUNO DE 
LOS MANITOS OCEROS, AMlhICA MITRE ,DE RUILOBA,” se 
llevara a cabo a partir del aflo dos mil dos (2002) durante’ la segunda quinc,ena 
del mes de agosto, previa convocatoria a nivel nacional. 

Que por lo antes expuesto, el suscrit~ Director General del INSTITUTO 
NACIONAL DE CULTURA, 

RESUELvJc: 

PRIMERO: Crear el “PREMIO A LA POLLERA MONTLJNA 
Y AL MONTUNO DE LOS MANITOS 
OCUE1FúOS “AMÉRICA MITRE DE RUILOBA,” 
el cual será adjudicado a las tres (3) mejores polleras 
montunas y a los tres (3) mejores montunos de la 
campaa ocuefla, previa evaluación de un jurado 
calificador idbneo, conformado por no menos de 
cin~~5~%~ti~~a;estárrsdos +wtesanos yto folkloristas, 
$$@j$&!$&~~i%~&ci~es fol~óric~ de 10s 
*;>cuenos.‘~ “: ,).: ~-7 ,: ,d? >.$ 
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SEGUNDO: 

TERCERO: 

CUARTO: 

QUiNTO: 

:, :: E~~Y@ínaj $4tacibn a los in@~ados en 
pa@par dedicha&miación. ’ 

‘, 

Otorgar a quienes resulten frrnorecidos de la 
premiación la suma de Cinco’ Mil Balboas con 
OO/100 (B/.5,000.00), como incentivo a su interks por 
unaltecet y defender lo auténtico de los manitos 
ocueflos la cual ser8 desglosada de la siguiente 
manera: 

,~.~OS*A:~J+A POLLERA MONTUNA 
-L~~WIIW & Mil’ Doscientos, Balboas con OO/100 

ar lugar de la Pollera 
y diploma. 
entoc Balboas con 

lllNMlo~““p, SI llqpndo lugar de la 
Pollom Moama da1 Mdta Oow60 y diplomas 
-La mata do Soireiantor Balbw con 
00/100@/.600,00), para el tercer lugar do la Pollora 
Montuna del Manito OcuCno y diploma 

PREMiOS AL “MONTUNO” 
-La stuna de Mil Balboas con OO/100 (B/.l,OOO.OO), 
para el primer lugar del Montuno del Manito OcueAo 
y diploma. 
-La suma ‘de Ocí&xientos Balboas con OO/100 
(B~.800.00), para el segundo Iuugar del Montuno del 
Manito Ocuefío y diploma. / 
-La suma de Seiscientos, Balboas con OO/100 
(B/.600.00), para el tercer lugar del Montuno del 
Manito Ocuefío y diploma. 
Establecer que se w conceder una mención 
howrifica para la POLLERA MONTUNA y una 
para EL MONTUNO de los Manitos OcueAos, 
siempre y cuando a criterío unWne del jurado 
calificador, existan finalistas con los mkritos 
suficientes, en cuyo caso cada uno recibti un 
pCXgMlh0. 

Designar a la Oficina de Coordinación Regional del 
lnstim Nacional de Cultura (INAC), para 
que conjuntamente con la sede regional de Azuero, 
coadyuven en todo lo concerniente 8 esta 
*ibn, de acuerdoa los lineamientos del 
l3qmmaw de Folklore de la Direcci6n *cional 
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deEx@nsih ,Cuhural y previa directrices de la 
Direcci&l General~del Instituto Nacional de Cultura 
WW., 

FUNDAMJSNTODEDERECHO: &mrdes 3 y~;\14 del articulo 3 de la 
‘, Ley N”63 de 6 de$mio de 1974. 

Dado en la ciudad de Pan& a los once (Il) dias del mes de septiembre de 
Dos Mil,Uno (2001). 

PROFESOR RAFAEL MJILOBA CAPARROSO 
Oir-actor General 

RESOLUCION W 208DwDAJ 
,, (De 15 de octubre d6 2001) 

‘+‘POR LA CUAL SE OTORGA UN PREMIO DE INCENTIVO DE DIEZ 
MIL BALBOAS CON OO/100 (BI. lO,OOO.OO) A LA ESCRITORA 0 

ESCRITOR PANAMERO QUE RESULTE FAVORECIDO CON LA 
CONDECORACIÓN NACIONAL “ROGELIO STNAN” 

EL D&CT&GENERAL ’ 
EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES, 

,! 

CON 

,,; 

Que corresponde al INSTITUTO NA ’ MAL cA DE CULTURA (INAC), 
promover y desarrollar las actividades destinkdas a difundir y estimular la cultura 
en el territorio nacional, conforme ,lo esMece la Ley No 63 de 6 de junio de 
1974 “Por la cual se crea el INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA 
(INAC). 

Que conforme a lo dispuesto en el numeral ¡d del articulo 3 de la Ley N” 63 de 6 
de junio de 1974 es fimcith de! ITWl’ITUTO NACIONAL DE CULTURA 
(INAC), CREAR Y ADJUDICAR PREMIOS OFICIALES EN MATERIA 
CULTURAL Y ARTíSTJCA. 

Que la Ley No 14 .de 7 de febrero de 2001 ‘Declara el 25 de abril ‘de cada atlo, 
Día de la Escritora y Escrh Panam$Io y, crea la tiondecoracíbn Rogelio Sinán” 
en conmemorach al ~+Iicio de este insigne literato panameho; condgcoración 
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nacionalo~r~cada,~~porelCksefteEjecutivoaunaescntoraoaun 
esaitor seleccionado por su trayectoria 9 m&itos literarios y humanos. 

Que ,la Ley en mención establece en su articulo 3, que “El Mkistaria de 
Educaci@ el INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA, los OaprEtos 
educativos oficiales y ptIrhb% así co6110 los ti%#rQs de filmwug superior, 
colaborar& en la organizacibn de actividades orientadas ’ a resaltar el aporte 
cukural y literario de las escritoras y es&wes panamefios”. 

Que como, rniambm del “Consejo Nacional de Escritoras y í&erim de 
Panamh”cnadoparlaLcyNO,1,4de7’dsfetpnrn,de2001,~tTO 
NACIONAL DE CLJ&TURA, en homenaje al natalicio de este maestro de la 
poda y de ka narrativs, ha determinado +ww un premio de incentivo por ia auma 
de Diez Mil Balboaa con OO/100 (BI*. lO,OOO.OO) para fa escritora o escritor 
panamalo que resulte favoreddo oon la eondwwacikt “Rogelio Sinbn”. 

SEGUM)O: 

RESUELVE: 

Wqpr la suma de Diez Mil Balboks con OO/100 
(IS. lO,OOO.QO) 8 le cw&wa o writor paname@ que por su 
traywtka .y mkritos litwarios resulte favomci&o, con la 
P -Ibge& sw. 

D- qUe.d de’ L&ras & ta Direcci6n 
Nacional de Extcmi& c.lllmral dirigid tajo lo coswmiert~ 
a, dieks, prctaidba, pearis wxdinaci&con ia Diregian 
Gknerd del li%TITUTO NACIONAL DE CULTURA 
(INAC). 

. Estgular q& este premio de-in¿x.ntivo se owgaz& a partir’ del 
aho 2002. 

I)aclarrrr queJ para ei IwmlJTo :NA4zmNAL DE 
‘CULTURA (INAC), fa conmemoraci6n del. natalicio del 
litwatoRo@ioSin&t,mprwntaunacontwi&r&desuma 
trasm~cia literwiq wtfstica y creatiw que sa pFoyecta 
wkmoe&muloymodaloaseguirpornue3kaspreserWy 
í$Hwat gw3rwionesds.writores. 
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Dado en la Ciudad de PanamS, a los quince (15) días del mes de octubre de 
,: Dos Mil Uno 200 1. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

PROFESOR RAFAEL RUILOSA CAPARROS0 
Director General 

DIRECCION NACIONAL DE PATRIMONIO HISTORICO 
RESOLUCION NQ 0461D.N.P.H. 
(De 20 de septiembre de 2001) 

EL DIRECTOR NACIONAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO 
EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES, 1 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitucibn~Nacional establece en su Articulo 77 que; “La Cultura , . ” Nacional estii constituida por las mautifestaciones arus- filos6ficas y 
cientlficas producidas por el hombre en Panamá a traves de las @ocas. El Estado 
promovertI, desarrollara y custodiar6 este patrimonio cultural”. 

Que igualmente la Carta Magna en su Artículo 81 establece que, “Constituyen el 
Patrimonio Histórico de Ia, Naci6n los sitios y objetos arqueol6gicos, los 
documentos, monumentos históricos y m, bienes muebles o inmuebles que 
sean testimonio del pasado panameflo. El’Estado decretara la expropiacion de las 
que SC encuentren len manos de particulares. ,La Lev realamentara lo 
concerniente a su custodia. fundada en la nrimacía hist&ica de los mismos y 
tomara las providencias necesarias para conciliarla con la factibilidad de 
programar de carácter comercial, turtstica, industrial y de orden tecnol6gico.” 

Que la Ley N” 9 de 27 & octubres de 1977, mediante la cual se aprueba la 
“CONVENCIÓN PARA LA PROTECCI6N DEL PATRIMONIO i%lUNDlAL 
CULTURAL Y NATURAL,” en su artículo 1, establece que; “‘A los efectos de 
la presente Convencion se considerara patrimonio cuhural: Los Monumentos: 
Obras arquitectónicas; de’ escultura o ,de, nintura monumentales. elementos o 
estructuras de caracter arqueoh5gico, inscripciones, cavernas y grupos de 
elementos, que tengan un valor universal ex&pcional desde el Punto de vista & 
la historia del arte o de la ciencia”. ’ ’ 
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Que, el Artículo 5 de la Ley No 9 de 27 de octubre de 1977, mediante la cual se 
aptieba la “CONVENCIÓN PARA LA PROTECCI(5N DEL PATRJJWNIO 
MUNDIAL CULTURAL Y NATURAL,” establw que; “ti ob&to de 
garantizar una. protecci6n y una consmación edìcaees y W E@ nrlrs 
activamente pos&#e el pa?xinw&o cu&& y sitwdoen~wfritfwlwyen 
las condiciones adecuadas a cada país, cada uno de los Estados Partes en la 
presente Convencibn procurar8 dentro de lo posible: . ..d) adoptar las medidas 
jurldicas, científicas,, ttcnieas, administrativas y financieras adeeu&d& para 
identificar, proteger, conservar, reValorizar y rehabilitar ese pmirrttutko.” 

Que Ii Ley No 63,de 6 de juniu de 1974, Por la cual se crea,el Im#&u@Ww&nal 
de Cultura, titablece en su Artículo 3 lo siguiente; “Ptia el cumplimiento de sus 
fines, el ~hstituto Nacional de Cultura ten&8 las siguientes funciones: . ..9’ 
Llevar a cabo el reconocimiento, estudio, custodia, conservación, restauracibn 
del Patrimot~io H~istbriw de la Nacibn, de conformidad con los’ dirpssiciones 
legales vigenm.‘” 

Que .el Arthio 1 de la Ley IV t4 de 11 eir-& Mi&, “Pw la G& se dkn 
medidag sobre custodio conservacibn y admhistraci6n del Patrimonh His&h 
de la Nacibn”, eatabh que “CorreupsRQpi aI Instituto Nacional de Ca. a 
trav6s de la odie Naciond de FWhuttio Hist6rico el m 

del 

Que el Articulo 2 de ka Ley No 14 de 5 de ,mayo de 1982 “Por la cual se dictan 
medidas sobre cwt&a, conservaci6n~y adhistmci6n del Patrimonio Histbico 
de la Nacibn,” @Wa q~ue; “Sw ti-. de la D de 
PtimiQ l-Ge&&& . . ,c+) E&en& ‘8 b 4z!omewsci8n y los 
monumentos naeionaks y de las ‘que, hiendo esta cíttegotla gswkron por su 
condicifm bajo el cuidado y vigilancia del Estado”. 

Que el hstituto Nacional de Cultura tiene bajo su custodia en la actualidad UM 
gm canthd de obras de arte y objetos arqueo@icos que fueron decomisadoS al 
EX-General Manuel Antonio Noriega, a r& da la hvasih Estadounidense a’ 
Panamh en 1989. 
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sometidos a estudio, inventario, conservación y custodia de la sometidos a estudio, inventario, conservación y custodia de la 
Direccibn Nacional de Pabimonío Hist&ico (D.N.P.H.). Direccibn Nacional de Pabimonío Hist&ico (D.N.P.H.). 

SEGUNDO:, Notificar el contenido de esta Reklución a la DirecciQ de 
Catgtro del Ministerio de Economia y Finanzas. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 77 y 81 de la Constitución 
Nacioml. ” 
LeyW63de6dejuuiode1974. 
,Ley,jQ” 9 de 27 dtxctubre de 1977. 
Ley N” 14 de 5 de mayo de 1982. 

Dido en la Ciudad de Panamh a los veinte (20) días del mes de septiembre de 
Dos Mil Uno (2001). 

,PRopeeoR CAR#LOB PITZQERALD BERNAL 
Dlwolor Nlolonrl do ktrlmonlo Hlrtdrloo 

Panrml, 26 do 
octubre del 2001 
AVISO AL PUBLICO 
Para oumpllr oon lo 
estableOId en OI 
artíoulo 777 del 
Cbdlgo del Mlnleterlo 
de Comemlo, Informo 
que he oompndo aI 
retlor YAU CHI 
SHEUNQ, vrrbn, 
mayor de edad, por- 

tador de la o6duln de 
IdentIdad perronal N@ 
&.e*dOoel, SI eeta- 
bloolmlento oomrmlal 
denomlnrdo LA- 
VANDERIA LOS AK 
DEE Nn 1, ubloado en 
VfaTrane~etmloa, Loa 
Ande8 NP 1, Edlfloo 8, 
Amellr Denle de 
Ioue. 

Atentamente, 

Loo Chl Mlng 
CBfUaN& E.2. 

L.477.229.80 
Taroen publl6aolbn 

AV180 AL PUBLICO 
En oumpllmlento &I 
Artfoulo 777 del 
Cbdigo de Come;,o 
hago 

oonoolmlento al “CANTINA LALY” y 
pdblloo en general amparado bajo la 
que he vendldo I lloenole N@ 10068 del 
YENIE YARINET 04 de dlolembre de 
DIAZ DE QARZON, 1972. 
muJer, prnrmeflr, 2 R,U N I L DD; 
mryor de edad, ATENCIO 
oamdr oedulrdr NP CHAVARFtIA 
e-71 2.1949 el LA VENDEDORA 
estrbleol~mlento C.I.RN~9~112~2C151 
0 0 m 0 r 0 I a l L-477-174.94 
d e n o m l n a d o Ternera publlcacl6n 

AVISO DE REMATE 
El suscrito 
LICENCIADO 
MIGUEL 
CARRILLO G? 
Alguacil Ejecuto; 
Interino del Juzgado 
Primero de Circuito 
de lo Civil del Primer 
Circuito Judicial de 
Panamá, por medio 
del presente aviso al 
público en general, 

HACE SABER: 
Que eri el proceso 
Ejecutiw Hipotecario 
por BANCO 
TRASATLANTICO, 
S.A; contra 
ELYMARDE, S.A., e 
INVERSIONES 
CHAPALA, S.A., se 
ha fijado el 3 DE 
DICIEMBRE DE 
2001, para dentro de 
las horas habiles de 

ese dia se lleve a 
efecto la venta en 
pública subastq de 
los bienes inmuebles 
propiedad de ta parte 
demandada, que a 
continuaci6n se 
describe: 
“Finca #16413, Rollo 
1, Documento 2. 
;;“cn 1, de la 

de 
Propiedad, Provincia 

de Panamá del 
Registro Público, 
propiedad 
ELYMARDE, S.A.:: 
Ubicación: Provincia 
de Panamá. distrito 
de Arraiján, .---Valor 
Registrado: 
8/.8,000.00. ---- 
Gravamenes 
inscritos vigentes: 
Restricciones de Ley. 
----Dada en Primera 

Hipoteca y Anticresis 
esta finca junto con 
otra a favor de Banco 
Trasatlantico, S.A., 
por la suma de B/ 
.379,000.00. ---Que 
la finca en menoi6n 
está inscrita 
originalmente al Folio 
286 del Tomo 415 y 
esti actualizada en el 
documento 
digitalizado 59546, 
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de la Seccl6n de 
Propiedad, Provincia 
de Panamá. 
Finca 6 ll 01, inscrita 
alTomo 88 R.A., Folio 
80 actualizada en el 
Documento 59546, 
de la Seccidn de 
Propiedad, Provincia 
de Panama del 
Registro Público, 
propiedad de 
Inversiones Chapala, 
S.A. .-----Lote de 
terreno ubicado en el 
corregimiento ,Juan 
Dem6stenes 
Aroeemena. ---- 
;;;brfic;tl3 H;; 

d,eolmetroe 
ouadrador. - 
Llndrwr Norte oon 

lote 91; Sur, con lote 
89; Este camlno; 
Oeste, RiO 
Bernardino. ._--- 
Gravamenes 
inscritosy vigentes a 
la fecha: Dada en 
primera hipoteca esta 
finca junto con otra y 
limltacidn de dominio 
a favor del Banco 
Traeatlantico, S.A. por 
la suma de 
379,OOO.OO. ---Valor 
registrado: 
8/.2,287.00”. 
Servir6 de base para 
el remate la suma de 
Bf.502.474.09 y 
portura admisible la 
que oubra la6 do6 
terowae (2/3) parte6 
da dlohr ruma, 

Para habllltarse 
como postor se 
requiere consignar 
previamente, en el 
Tribunal, el 10% de la 
base del ,Remate, 
mediante Certificado 
de Garantla 
expedido por el 
Banco Nacional de 
Panama a nombre 
del JUZGADO 
PRIMERO 
CIRCUITO DE :: 
CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
JUDICIAL DE 
PANAMA. 
Se admitiran 
posturae desde lan 
ocho ,de la mrftrna 
(8:OO a,m,) harta IU 
ouatro da ,Ic trrda 

(4:00 p.m.) de ese 
mismo día y desde 
esa hora hasta las 
cinco de la tarde se 
oirán las pujas y 
repujas hasta 
adjudicar el bien al 
mejor postor. 
Si el remate no fuere 
posible celebrarlo el 
dfa sehalado por 
suspension de los 
terminos por Decreto 
Ejecutivo, se 
celebrará el día 
siguiente hábil, en la 
misma hora senalada 
y sin necesidad de 
nuevo aviso. 
Por tanto, 68 fija el 
prownte AVISO DE 
REMATE 7, lug:; 
vl8lble 

Secretarla del 
Trlbunal y copia 
autenticada del 
mismo 66 pone a 
dirpooición de la 
parte Interesada 
para 6u legal 
publicacl6n. 
Panama, octubre 23 
de 2001. 

(Fdo.) LCDO. 
MIGUEL A. 

CARRILLO G. 
Algusoil Ejecutor 

Interino 
del Juzgado 

Prlmero de Circuito 
de lo Clvll del 

Primer Ckculto 
Judlolal de Panamb. 
L-4?%34&84 
Unloa 
pubtloaolbn 

EDICTO Ns 78 llevara a cabo una 
DEPARTAMENTO construcci6n 

DE CATASTRO distinguido con el 
ALCALDIA DEL número -_--- Y 

DISTRITO DE,LA cuyo6 linderos y 
CHORRERA medidas son las 

El suscrito AWdadel siguiente; 
distrito de La NORTE: Calle La 
Chorrera, Placlta con: 15.80 

HACE SABER: MS. 
Que el sefior (a) SUR: Resto de la 
GLADYS RAQUEL 
RUDAS BELEfiO, 

finca 58868, Folio 
1358, Tomo 272, 

mujer,, panamena, ocupado por Jose A. 
mayor de edad, Civo Rivera con: 
unida, secretaria, 15.33, Mts. 
residente en La ESTE: Resto de la 
Herradura, casa NP flnca 58868, Folio 
1794, portadora de la 1358. Tomo 272. 
cedula de identidad ocupado ‘por Be& 
pereonal NP 8-201. Ceollia Valdee con: 
2201, en su proplo 35.04 Mts. 
nomb,re o en OESTE: Resto de la 
representeclón de su finca 58888, Folio 
p,ropia persona ha 1358, Tomo 272, 
solicitado a este terrew munlcipales 
Despacho que se le con: 34.88 Mts. 
adjudique a tftulo de Afea tetal dsl terreno 
plena propiedad, en qulnlentos ochenta y 
concepto de venta de siete metr06 
un lote de terreno cuadrados con 
muntoiprl urbano: oohrnta y slete 
locallzado en el lugar deofmrtror 
denomlnado Calla La ouadredo8 (687.87 
Plaolta, de la Bwrlada, M2). 
La Herradura ira,, Con b860 8 Lo que 
o’orreglmlcnto dleoone ri Arffoulo 14 
Guadalupr, dond6 re de¡ Aourrdo 

Municipal Ns ll del 8 
damarzodeI989,se 
fijael presente Edicto 
en un lugar visible al 
lote del terreno 
solicitado, por el 
t6mirto da dier (1,9) 
dfas, para que drnttro 
de dicho plazo o 
termino puedan 
oponerse la (6) que 
se encuentrdan 
afectadao. 
Entreguesele, 
sendas copias de,l 
presente Edicto al 
interesado, para BU 
publioaci6n por una 
sola vez en un 
periódico de gran 
clroulaol6n y en la 
Gaceta Oflolal. 
La Chorrera, 24 de 
julio de mil 
novecientos oohenta 
y nueve. 

El Alo&66 
(Fdo.) SR. VICTOR 

MORENO JAEN 
Je”cBtesspro”. de 

SRA. CORALiA DE 
ITURRALDE 

Es flrl copla k au 
orlglnal. 

Chorrera, 
k~lntlouatro (24) ;p; 
julio de 

novecientos ochenta y 
nueve. 
L-476-690-81 
Unica Publicación 

~EDfCTON* 154 ~,* 
DIRECCION DE 

INGENIERIA 
MUNICIPAL DE LA 

CHORRERA 
SECCION DE 
CATASTRO 
ALCALDIA 

MUNICIPAL DEL 
DISTRITO DE LA 

CHORRERA 
La suscrita Alcaldesa 
ph;n;;;rito de La 

HACE SABER: 
Que el senor (a) 
JULIO~L8NINARCIA 
R~DRIGUEZ 
HEYDI SULE 
ARCIA RODRIGUEZ, 
panametloa, mayoreo 
de edad, resldent6 en 
este dlstrlto, 
portadores de la 
cedula de Identldad 
per6onal Na 8-612~ 
938 y 8-708-2161 
r66p6otlvamonte, rn 
nu proplo nombre o en 
npte6rntaol6n de 6~6 
proplac penonao han 
eolloltado a eoto 

Deylacho que se le 
adjudique a tftulo de 
plena propledad, en 
concepto’ de venta 
de un lote de terreno 
municipal urbano; 
!sukwiw el lugar 
denominado Calle 
Segunda y Calle 
Tercera, de la 
Barrlada Bella 
Esperanza, 
oorregimiento~ 
Guadalupe, donde 
se llevara acabo una 
construcci6n 
dlatlnguldo con el 
número _---- Y 
cuyos linderos y 
medidas son las 
el ulente: 
N 8 RTE: Resto de la 
finca 9535. Tomo 
297, Folio 472, 
ocupado por: Marta 
Marfn dr Montilla 
con: 38.52 Me. 
SUR: Resto de la 
finca 9535, Tomo 
297, Folio 472, 
ocupado por: Vloente 
Carlos Inocente 

v”p 
I y Efrsfn Moran 

$aedo con: 80.00 

ES+F* CPIle 

2. 
‘9 con: 14.00 
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OESTE: CdI0 
Tercera y quebrada 
con: 15.39 Mts. 
Area total del terreno 
qulnlentos cincuenta 
y cuatro metros 
cuadrados con olnoo 
mll dosclentoe 
sesenta y clnco 
oentimetros 
cuadrados (554.5285 
MkP). 
Con base a lo que 
dispone el Artfculo 14 
del Acuerdo 
Municipal No 11 del 6 
de marzo de 1 S69, se 
fija el presente Edicto 
en un lugar visible al 
lote del terreno 
solicitado, por el 
t6rrnino de diez (10) 
días, para que dentro 
de dicho plazo o 
término pueda 
oponersti la (8) que 
se encuentrden 
afectadas. 
EntrBguesele, 
sendas coplas del 
pierento Edlcto al 
Interesado, para eu 
publlcaolbn por una 
bola voz en un, 
perlbdloo de gran 
olroulrolbn y ep la 
Qaoìtr’&llolil. 
La Chorrera, 18 de 
septiembre de dos 
mll uno. 

La Alcaldesa 
(Fdo,) SRA. 

LIBERTAD BRENDA 
DE ICAZAA. 

Jefe de la 
Secclbn de Catastro 

(Fdo.) SRA. 
CORALIA B. DE 

ITURRALDE 
Es fiel copla de su 
orlglnal. 
La Chorrera, 
diecinueve (19) de 
septiembre de dos 
mil uno. 
L-477-353-29 
Unica Publicaci6n 

EDICTO N’ 153 
;;;;6,:7 de octubre 

‘El suscrito Alcalde 
del Distrito de Chitre, 
por este medio al 

Que: CIPRIANO 
DIAZ SANCHEZ, 
Céd. 6-21.485, LUZ 
ENEIDA DIAZ 
SANCHEZ, CBd. 6. 
10-771, soltera, 
NIDIA RAQUEL 
DIAZ SANCHEZ, 
C6d. 6-44.123, 
ISAAC MOISES 
DIAZ SANCHEZ, 
CBd. 6.80.445, 
soltero, ANGEL 
SANTOS, DIAZ 
SANCHEZ, CBd. 6- 
44-125, soltero y 
DIANA ISABEL 
DIAZ GOMEZ, CBd. 
6-700-71. 
Ha solicitado a este 
Despacho de : la 
AlcaldíaMunicipal, se 
le extienda Título~de 
Propiedad por 
compra y de manera 
definitiva sobre un 
lote de terreno (solar) 
Municipal adjudlcable 
dentro del drea del 
dlrtrlto de ChltrO, con 
una superflcle de 
271.16 M2, y se 
rnouentra dentro de 
loa rlgulenter 
Ilnderos: 

.NORTE: Octavio 
Sollr Rfoe. 
SUR: ,Pablo Diez 

ESn:Ed’ezB 
Centiarlo. 

Avenlda 

OESTE: Lorenzo 
Rivera Bermllder y 
~;X&I$ Antonlo 

Y para que sirva de 
formal notlficaci6n, a 
fin de que todos los 
que ~88 consIderen 
perjudicados con la 
presente solicltud 
hagan valer sus 
derechos en tiempo 
oportuno, se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Despacho por el 
t6rmino de Ley, 
ademis se entregan 
sendas copias al 
interesado, para que 
se haga,publicar por 
una sola vez en la 
Gaceta Ofic$l y, por 
tres veces 
consecutivas en un 
periódico de’ la 

priblico, 
HACE SABER: 

oapltal, tal, como lo 
determlna la Ley. 

SR. ABRAHAM 
SANCHEZ AGRIEL 

Alcalde 
CECILIA R. DE 
DOMINGUEZ 

Secretarla Judlolal 
L-477-272-45 
Unlca publlcacl6n 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 3. 
HERRERA 

EDICTO 
NQ 106-2001 

El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Oflclna de 
Reforma Agraria, en 
la provlncla de 
Herrera. 

HACE SABER: 
&el refior (a) 

DEL 
CARMEN TORIBIO 
HERNAND,EZ, 
veolno (a) de 000, 
oorreglmlento de 
Cabeoera, dlatrlto de 
000. cortador de la 
c6dÚlP de Identldad 
personal NP 9.13% 
217, ha sollcltado a 
la Dlrecclbn Nacional 
de Reforma Agr,rrla, 
mediante sollcltud NP 
6-0030, segtin plano 
aprobado Ne 604-03. 
5797, la adjudlcacl6n 
a tltulo ,oneroso de 
una parcela de tierra 
Baldla N~acional 
adjudicable, con una 
superficie de 15 Has. 
+ 5603.06 M2, 
ubicada en Las 
Flores, corregimiento 
de Los Llanos, distrito 
de Ocú; provincia de 
H e r. r e r,a , 
comprecdida dentro 
de los siwientes 
linderos: - 
NORTE: Caniino de 
Los Llanos a Las 
Tranquillas. 
SUR: Jos del 

Carmen Rodrlguez, - 
PIBoldo Mudarra’ - 
Manuel Salvadora 
E;$d;:0uez. 

SalVadir Rod$~~~! 
calleJ6n. 
OESTE: PIBcldo 
Mudarra. 
Para los efectos 
legales se flJa este 
Edlcto en lugar vlslble 
de este Despacho, en 
la Alcaldfa del distrito 
de Ocú y copias del 
mismo se entregarhn 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los 6rganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dlas laborables a 
partir de la última 
publlcaclón. 
Dado en ChltrB, a los 
9 dlas del mee de 
agosto de 2001, 
TEC, GISELAYEE 

DE PRIMOLA 
Funclonarlo 

Surtanolador 
LIWO;‘; Aa 

Secretarla Ad-¡ioc 
L-475-079-20 
Unlca, 
Publ(cacl6n R 

REPUBLICA DE REPUBLICA DE 
PANAMA PANAMA 

MINISTERIO DE MINISTERIO DE 
DESARROLLO DESARROLLO 

AGROPECUARIO AGROPECUARIO 
DIRECCION DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

RE’iION~ NP 3, 
HERRERA 

EDICTO ‘, 
NP 109-2001 

El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Oficina de 
Reforma Agraria, en 
la provincia de 
Herrèra. 

HACE SABER: 
Que el sefior (a) 

HIGUERA CANTO, 
VERONICA 

vecino (a) de 
Menchaca, 
corregimiento de 
Cabecera, dlstrlto de 

Secretaria Ad-Hoc 

Ocú, portador de la 
c6dula de Identldad 
personal NP 6-52. 
264; ha sollcltado a 
la Dlreccl6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
medlante sollcitud ND 
6-0237, según plano 
aprobado NP 604.01. 
5795, la adjudiiaci6n 
a titulo oneroso de 
una parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 3 Has. + 
6534.59 M2, ubicada 
en Menchaca. 
corregimiento da 
Cabecera, distrito da 
Ocú, provincia de 
Herrera, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Carlos 
;$lero. 

Hlguka. 
Marcelino 

ESTE: Raúl Higuera - 
oalle]bn a camlno 
real. 
OESTE: Carlos 
CastIllero. 
Para loe efectos 
legales se flJa eate 
Edlcto en lugar vlslble 
de este Despacho, en 
la Alcaldfa del dlstrlto 
de Ocú y coplas del 
mlsmo se entregarhn 
al Interesado para 
que las haga publicar 
en los brganoa de 
publicidad 
correspondlentes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
C6digo Agrario. Este 
Edicto tendr8 una 
vigencia de quince 
(15) días laborables a 
partir de la última 
publicación. 
,Dado en Chitr6, a los 
8 dias del mes de 
agosto de 2001, 
TEC. GISELA YEE 

DE PRIMOLA 
Funcionario 

Sustanciador 
LIC. GLORIA A. 

GOMEZ C. 



N” 24,423 Guceta Bflclul, vlernes 2 de novlembre de 2001 51 

L-474.960-77 
Unloa 
Publlcaclbn R 

REPWi; DE REPWi; DE 

MINIBTERIO’DE MINIBTERIO’DE 
DESARROLLO DESARROLLO 

AQROPECUARIO AQROPECUARIO 
DIRECCION DIRECCION 

N;$W..;E N~#N..~E 

AQRARIA AQRARIA 
: REQION NO 3. R;WCNERA3, 

Hgg! 
EDICTO : 

NP llO. NP llO. 
El Burorlto Funclo- El Burorlto Funclo- 
nrrlo Bu8trnolrdor 
do II Oflolnr är 
Reformr Aornrla,’ on 
~Bmprovlnols da 

WA?h eABER1 

IiLvARS”,rAJrd 
FLOllR8 FLORLI Y 
OTRO, wolno (a) dr 
,La A.r&na, 
corregimiento de 
Cabecera, dlatrlto de 
Ocú, portador de le 
c6dula de identidad 
personal NP 6-72- 
889; ha solicitado e 
le Dirección Nacional 

~~~~~ da Reformít-Agwii, 
mediante solicitud NP 
6-0180, según plano 
aprobado NP 604-02- 
5805, le edjudiceci6n 
a titulo oneroso de 
une parcela de tierra 
Baldie Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 15 Has. 
+&;:9.15 M2, 

B e j u c?a I 
El 

corregimiento de 
Cerro Largo, distrito 
de Ocll, provlncle de 

‘Herrera, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: SebestiBn 
Higuera - Aristides 
Higuera - Juan 
Pimentel. 
SUR: Geremies 
;FTTtel GaltBn. 

Aristides 
Hloueia . Ernesto 
Bakera. 
OESTE: Juan 
Plm&nt+, 

Edloto en lugar vlelble 
de esta Despacho, en 
,la Alcaldk del dlstrlto 
da Oc0 y ooplee del 
mlsmose ontregarh 
al Interesado para 
que las haga publloer 
en los brgenoe de 
publ(cldad 
oorrespondlentes, tal 
como lo ordene el 
artfoulo 108 del 
Cbdl 
Edlo o ? 

o Agrario, Este 
tendr8 una 

VI onda de quince 
(18) dlre laborables a 
prrtlr de, la dltlma 

ubllcaolbn. 
g rdo en Chltrl, a loi 
14 din drl mrr de 
I 
9 
oYo do PO01 0 
10,0181LAYII 
BE PRIMOLA 

Becntrrlr A&Hoo 
;;;:424.33 

Publloacl6n R 

REPUBLICA,DE 
PANAMA PANAMA 

MINISTERIO DE MINISTERIO DE 
DESARROLLO DESARROLLO 

AG,Rt AG~ROPEWARIO.~ 
DIRECCION DIRECCION 

NACIONAL DE NACIONAL DE 
REFORMA REFORMA 
AGRARIA AGRARIA 

REGION NP 3. REGION NP 3. 
HE;,;;;4 HERRERA 

-,-.- 
Np: IX-2001 NP 104-2001 

El Sur El Suscrito Funcio- 
nerio Sustenciedor 
de le Oficina de 
Reforma Agraria, en 
la provincia de 
Herrera. 

HACE SABER: 

BRAVO DE 
CORRALES, vecino 
(a) de Rincón Hondo, 

portador de la c6dulá 
de Identfdad personal 
NP 6-26-767, ha 
~~llolt~~o 1, Ie 
Dlreoo10n NPCiOnal 
da Forma Agrrrla, 
mrdlante aol,Mtub NP _ _.-- 

5408, la adjudlcacl6n 
c tftulo oneroso de 
una parcela de tierra 
Beldra Naclonal 
adjudlcable, con una 
superflolr de e Has, + 
3338.77 M2, ublcada 
en El Quayabo, 
~rre#mlen~on~~ 

dletrlto de Psa4: 
provlnola de Herrera,, 
oom rendlda dentro 
de P OO slgulentes 
Ilnderos: 
NORTE: Mltzt Adalxa 
Corrales . Bagundo 
Auxlllrr Corralr~ 
BUR: Camlno ñ/hs 
Morada@ a orrrotm 

1) Il.8 w cll2 @Ita 
&o tn lugar vblbk 
da mtlu Br gWko,tn 
la Alorldlr al dlwlto 
de Pos6 y ooplae del 
mlemo sa entragarAn 
al Interesado para 
que les haga publlcer 
en los 6rganos de 
publiclded 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Cbdigo .&rerlaEsts 
Edicto tendr8 una 
vigencia de quince 
(15) dies laborables a 
partir de le tiltime 
publiceci6n. 
Dado en ChltrB, e los 
14 dles del mes de 
agosto de 2001. 
TEC. GISELAYEE 

DE PRIMOLA 
Funcionario 

Sustanciador 
Ll;;CX~;l; A.. 

Secretarla AdiHoc 
L-473-01 5-52 
Unice 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
CFl;Fl~My 

AGRARIA 
RWzWErA3, 

EDICTO 
Ne 112.2001 

Funolonarlo 
kstanolador de la 
Oflclna de Reforma 
$r;;$ Regl6n #3- 

Mlnlsteho 2; 

Desarrollo 
Agro eourlo. 

HICE SABER: 

t%A~ sl&Ll 
ARAMILLO Y 

dt RO, veolno (a) del 
tiorreglmlento~ de 
Cabroera, dlstrlto de 
000, portador de la 
oddulr de Idontldrd 
prrsonal NP 8.33. 
21, ha solloltrdo al 
MInImIo 
D 0 I 1 r r 0 I Pi 

dc Fhrmr Aarrrla, 
Agro mdurrlo, Ollolnr 

Rc 
% 
Ibn 63 Htrrorr 

me Irme oolloltud Ni 
(14010, 
rdJudlorol6n a tftui 
onrroto do unri 
parorlas de tlerrr 
estatal adjudloable, 
con une superflck ch 
0 Hes. + 2657.27 M2 
y 0 Has. t 1753.70, 
ubicadas en el 
corregimiento, de 
Cabecera, distrito de 
Ocú, provincia de 
Herrera, cuyos 
linderos son los 
siguientes: 
Lote#l (Pl.#604-01- 
5832) 
NORTE: León 
Mendoza. 
SUR: Camino de Los 
Bajos e Menchace. 
ESTE: Le6n 
Mendoza. 
OESTE: Cellej6n e 
otros lotes. 
Lote #2 
NORTE: Camino de 
LOS Bajos a 
Menchece. 
SUR: Efrein Sgnchez 

en los 6,rganos de 
publlcldad 
oorraspondlentes, tal 
oomo lo ordena el 
artloulo 108 del 
C6dlgo Agrario. Este 
Edloto tendr0 una 
VI enola de qulnoe 
(18) dks laborables a 
psrtlr de la bltlma 

ublloaolbn, 
b ado en Ohltrii, a los 
16o(~~;$;s de 

“Q EC. QISELAYEE 
DE PRIMOLA 
Punolonrrlo 

Buetanolador 
LlWLO;‘c” A, 

8wrotrrlr Adhoo 
L$47&49a@07 

Y u#loeolbn n 

“RP~~)ll~ DB 

MINI8TIRIO DE 
DESARROLLO 

AOROPBCUARIO 
DIRECCION 

N”RE;z;k;E 

AGRARIA 
REGION No 3, 

HERRERA 
EDICTO 

Na 113.2001 
El Suscrito Funcio- 
narlo Sustanciedor 
de le Oflclne de 
Reforme Agrerle, en 
le provincia de 
Herrera. 

HACE SABER: 
Que 81 señor (e) 
JUAN DE DIOS 
CASTILLO 
GONZALEZ, vecino 
(e) de El Limón, 
corregimiento de El 
Llmbn, dlstrlto de 
Santa Marre, 
cortador de la c6dula 

;“io López. de identidad personal 
Efraín NP 9-156-671. he 

Sánchez. 
OESTE:. Leonclo 
Lbpez. 
Pera los efectos 
legales se fije el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Despacho, en la 
Alcnldfa del dlslrlto 
de Ooti y coplas dal 
f+rno oe rnt,wgarln 
II in~errsaao pare 
que lee hage publloer 

solicitado e’ la 
Direcclbn Nacional 
de Reforme Agraria, 
mediante solicit,ud NP 
6-0005, según pleno 
aprobado NP 607-04. 
5819, la adjudlcacl6n 
a tltulo oneroso de 
una paroala de tierra 
Baldk Naclonrl 
adjudlcablr, con une 
IU’ tlolr de 2 Haa, t 
7b. 10 M2, ublcadr 
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Ortiz 
%regir?ento de E¡ 
Limón, dlsWtlt,e 
Santa 
provincia de Herrera: 
comprendlda dentro 
de los sioulentes 
linderos: - 
NORTE: Marcelina 
de Barrera - 
Anastacio Carrasco - 
Tplcb Franco y otros. 

: Alcibiades 
JaBn. 
ESTE: Alclbiades 
Ja&t. 
OESTE: Domingo 
Franco - Callej6n - 
Tilcio Franco y otros. 
Para los efectos 
,legales se fija este 
‘Edicto en lugar visible 
de este Despacho, en 
la Alcaldía del distrito 
tin Santa Marfa y 
copias del mismo se 
entregar&n al 
interesado para que 
las haga publica: en 
,Ios 6rganos de 
publicidad 
oorrespondlentes, tal 
‘como lo ordena el 
articulo 108 del 
Cbdlgo Agrario. Este 

‘Edlolo tendr8 una 
VI encla de qulnoe 
(15) dlaa laborables a 
partlr de la Oltlma 

ublloacl6n. 
g ado en ChltrB, a loa 
17 d[as del mee de 
agosto de 2001. 
TEC. GISELAYEE 

DE PRIMOLA 
Funcionarlo 

Sustanolador 
LlWX(X;l; A. 

Secretarla Ad-¡ioc 
L-475-550-04 
Unica 
Publicación R 

de la ‘Oflclna de 
Reforma Agraria, en 
la orovlncia de 
Herrera. 

HACE SABER: 
;ue;l sReno; (;) 

ENCARNACION 
MORENO DE DE 
LEON, vecino (a) de 
Ocú, corregimiento 
de Cabecera, distrito 
de Ocú, portador de 
la c&ula de identidad 
personal Ng 6-38. 
797, ha solicitado a 
la Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NQ 
6-0302, según plano 
aprobado NQ 604-03- 
5798, la adjudicación 
a título oneroso de 
una parcela de tierra 
Baldla Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 18 Has. 
+ 5033.03 M2, 
ubicada en Los 
Potreros, 
correglmlento de Los 
Llayos, dlstrl!o de 
fo; pr;v;cyade 

comprendida dentrÓ 
de los rlgulentes 
Ilnderos: 
NORTE: Qrretera 
Loo,,Oaenos . Los 

W&Hlp6ll’o Franco. 

Mudarla. 
Pedro 

OESTE: Carlos 
;l;utrez . Inocente 

Para ‘los efectos 
legales se flja este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, en 
la Alcaldla del distrito 
de Ocú, y copias del 
mismo se entregarin 
al Interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 
C6digo Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) d@ laborables a 
oartir de la última 
publicación. 
Dado en ChitrB, a los 
23 dlas del mes de 
agosto de 2001. 
TEC. GISELAYEE 

RE;;;;;; DE RE;;;;;; DE 

MINISTERIO DE MINISTERIO DE 
DESARROLLO DESARROLLO 

AGROP AGROPECUARIO 
DIRECCION DIRECCION 

~ NAW&&E ~ NAW&&E 

AGR AGRARIA 
~EGK R$X;E~A3, 
!iE;pc’To” 

EDICTO 
NP 115-2001 

El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 

DE PRIMOLA 
Funclonarlo 
Sustanolador 

LIC. GLORIA A. 
GOMEZC. 

-~Secretaria Ad-Hoc 
L-475-715-39 
Unlca 
Publicaci6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

N;:;t;ALAE 

AGRARIA 
REGION Np 3, 

HERRERA 
EDICTO 

NP 116-2001 
El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Oficina de 
Reforma Agraria, en 
la provincia de 
Herrera. 

HACE SABER: 
Que el ,sefíor (a) 
ORIEL AUGUSTO 
BARRIA MORENO, 
veolno (a) de Villa 
Marla .’ óamasco, 
corre Imlento de San 
Juan’ Ll utleta, distrito 
de ChltrB, portador 
de la o6dula de 
IdentIdad personal NQ 
7-I 13.273, ha 
aollcltado a la 
Qlreool6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
medlante solloltt~d No 
S-0093, según plano 
aprobado Nn 603.04. 
6829, la adjudicaci6n 

-a titulo oneroso de 
una parcela de tierra 
Baldla Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 10 Has. 
+ 7228.46 M2, 
ubicada en El 
Palmero, 
corregimiento de El 
Cedro, distrito de Los 
Pozos, provincia de 
Herrera, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Juan Ferrnh 
Moreno - Teófilo 
Gómez. quebrada El 
Cacao. 
SUR: Camino de El 
Cedro a La Mesa. 

ESTE: Anefollo 
Flores - auebrada El 
Cacao. 
C)EI;Z: Juan Fermln 

Para los efectos 
legales se fija este 
Edlcto en lugar visible 
de este Despacho, en 
la Alcaldla del distrito 
de Los Pozos y 
copias del mismo se 
entregarAn al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes. tal 
corno lo ordena el 
artículo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días laborables a 
partir de la última 
publicaci6n. 
Dado en ChitrB, a los 
25 dlas del mes de 
a 
Y 

osto de 2001. 
EC. GISELAYEE 
DE PRIMOLA 
Funcionarlo 
Sustanclador 

Ll(&X;;l; A. 

Secretaria Ad:Hoc 
L-475-756-20 
Unlca 
Publlcacl6n R 

REF$LlLl; DE 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

RH;FWErA3, 

EDICTO 
NQ ll 7-2001 

El Suscrito Funcio- 
nario Sustariciador 
de la Oficina DDE 
Reforma Agraria, en 
la provincia de 
Herrera. 

HACE SABER: 
Que el sefior (a) 
ZORAIDA BARRIA 
QUINTERO, vecino 
(a) de El Cacao, 
corregimiento de 
Quebrada del 
Rosario, distrito de 
Las Minas, portador 

de la cddul& de 
l&n;~g;personal NP 

eolicitadi 
ha 
la 

Dirección National 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
6-0254, según plano 
aprobado NP 602-06. 
5835, la adjudicaci6n 
a titulo oneroso de 
una parcela de tierra 
Baldla Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 1 Has. + 
3881.12 M2, ubicada 
en El Cacao, 
corregimiento de 
Quebrada ,del 
Rosario, distrito de 
Las Minas, provincia 
de Herrera, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Rafael 
Pa;;: - quebrada El 

SUR: camino de El 
Cacao - Quebrada 
gpSfi0. 

Bonilla’. 
Horacio 

ELE’ 
Rafael 

Para ‘los efectos 
legales se fija este 
Edito en lugar visible 
de este Despacho, en 
la Aloaldla del dlstrlto 
de Las Mlnas y 
ooplas del mlemo se 
entregarhn al 
Interesado para que~. 
las haga publicar en 
los 6rganos de 
publlcldad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendra una 
vigencia de quince 
(16) dlas laborables a 
partir de la última 
publicaci6n. 
Dado en ChitrB, a los 
30 dlas del mes de 
agosto de 2001. 
TEC. GISELAYEE 

DE PRIMOLA 
Funcionarlo 

Sustanoiador 
LIC. GLORIA A. 

GOMEZ C. 
Secretaria Ad-Hoc 

L-475-673-60 
Unica 
Publicaci6n 
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