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IMpodrTl3DEtA&JtpBcRm~ 
Mlnlnm 6 M¿ms en la R 

Que thodifltia tl ar$ktil~ 416 del C6digo de Trab&@ 
LA ASAMBLEA LhXSLATIVA 

Artfculo 1. El artículo’ 46 del C6digo de TmbsJo, modificado por la Ley 4 de 1990 y la Ley 5 1 

de 1999, queda asi: 

Artfculo 46. Son días de descanso obligatorio, los siguientes: 

Por fiesta nacional 

1. 

2. 

3. 

4. 

EI 1 de Enem 

El Martes de Carnaval 

El 1 deMayo “r’l’tlx, ;: ~----~~j-~~~~~. 
._ .--~- 

E, 3 y 5 de No,,$&bre :‘;. .i:, 
“\--~.> 

.’ . 

5. El 10 y 28 d&wieinbre~ ‘; ‘: 
” :;. .- . . ,,. ‘, 

-.< ,f :.;, <_ 
..’ 5 :; .e-, 

6. 
c-z:/:: ,.,, . ..-’ . .._. ;,*,., :y..>-l ;.,.. -. ‘-~’ 

El 8 y 25 de~f)iciemb&. .L ;..:.Q,;,’ ,~’ -:,;:-s-~ ;: 
‘. 

-1: ._._ :,. .‘: ,, ;:yy i; 
7. El día ,qile‘,tome posesi-.~el’-P~~~~~~to o ia;hekdcnta electa de la ,;,,~ _,,. ~._ ~--::3~,- ~-*,, 

República. ;,1’., i _; ;;. : _ 

Por duelo nacional ~, _ T ‘.T~:~..~, .; .:~? ~ :’ : 
/.i ,.,. -< _~. 

1. El9deEnero ,. .,.‘.’ 
2. El Viernes .%uto. :-:. 

_~., . .; . ;.,- 

Articulo 2. Esta Ley modifica el.“artículo $$-f,el, Código..de.Trabajo;.modifieado por la Ley 4 de 
_.^._. - .-’ 

25 de junio de 1990 y la Ley 5 1 de.?,0 de octubni de 1,999, y &roga cualquier dispusicih que le 
,. i 

sea contraria. -- “.- __._,.._ .*--- 
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Artído 3. Esta Ley Mrhrb en vigencia a partir del 1 de novh&e &l aflo 2004. 
COMUNfQUESEYCdMPLASE. 

Aprobada rn twcw dobate, rn ol Palnclo Jurto Arowmana, Cludad de Pnnrml, II IOB 12 dlu del mrr do ootubm 
dol alto dom mll uno. 

El Pwld& El Secretarlo Oenwal, 

RU0ENAROSENENAVALOES JOSE QOME2 NUfJE2 ._-~ 
ORDANO EJ@CUTlVO NACIONAL.- PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA.. PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA, 7 
DE NOVIEMBRE DE 2001. 

MIREYA MOSCOS0 
Proaldata do Ir RopQblh 
. 

JAIME MORENO DIA 
Ylnlotm do7mbaJo y Dorrrollo Laboral, r.1. 

LEyW22 
(De 7 do novlrmbm da 2001) 

Por la cual se aprueba el ACDEBDO ENTRE LA REPUBLICA DE 
PANAMA Y EL REINO DE ESPtiA SOBRE TRANSPORTE ABREO, 
hecho en Panamã, el 7 de,agosto de '2001 

LA AS-LEA LEQISLATIVA 

Articulo 1. Sc aprueba, en todar BUO partee, el ACUERDO 
ENTRE LA REPUBLICA DE PANAMA Y EL REINC DB EBP&#,h 
BOeRF I,i&tqBPORTE,~@ILEC, que a la letra dice:, 

ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA DB PANAMAY EL REINO DD 
ESPAÑA BOBRIP ~TRAN~RORTE AME0 

.‘.y. ,, 
,I, ,” 

La Republica de ~PanamB. y el Reino de Espafía, 
denominados en adelante Partes Contratantes; 

Deseando promover un sistema, de transporte a6rso 
internacional que 'ofreso 

lis 
oportunidadea jwtaa y 

equitativas a compafllae, reepectivae 'para el 
ejercicio de 'su ,actividad y que permita ,a’ las miemae 
competir conforme con las normas y reglamentos de cada 
Parte Contratantei ,; . . 

Deseando favorecer el desarrollo del transporte 
aere ,internacional; 

Deseando garantizar el,grado mdxirio de seguridad en 
el' transporte aéreo~*internecional y'reafirmar su gran 
preocupaciõn en relaci6ncoti~actoa y amenazas en contra 
de la seguridad de las aeronaves que afecten a’,la 
seguridad de las ,personas o de la propiedad; y 

Siendo Partes en el Convenio de Aviaci6n Civil 
Internacional, firmado en Chicago el 7 de diciembre de 
1944; 



2, A fao efe@Éo,e al ~~fes?p&Fotaei&s y &gb&haleLM 
dall pa@,rrnka J4l2uarao, y 1 maRo@ que QR IBu fa#kO, w 
6lgaQillgble da :ekre llw@l 

r,). El tdmlfiro QOSVOltiO 21igamlar al 
COnvarallS~ oobrr8 Avimidn CiVdJl I~ntmmto~onrl, LLti 
en Ch&e*go al ,9: do Diah68k?a da 1944, I hL@hWO 
eualquirr anexo ad@tado IB virtud da1 Artkulo 90 br 
k$icha Convenio, sualquieo m&iãScaci6n ti les krmor 
o del Convenio en virtud dr lar Axtfculos 90 y 54 del 
mbto, sirrmgre qu& dicho@ Ans#gs y modiflieacionea 
hayur.oide agrohados o ratlffcago por ambo: Parte8 
Contratantes; 

b) El término iwzcnf;debeP, -t~csr 
significa por ,lo que se refiere a Panas&, la 
Dirección de 'Aeronautica Civil y por 10 que se 
refiere a Espana, el Ministerio de Fomento (Direccibn 
:General de Aviación Civil) o, en ,mnboS casos, las 
instituciones o personas legalmente autorizadas para 
asumir las funciones relacionadas con ,este Acuerdo 
que ejerzan las aludidas Autoridades. 

cl El término empresa aérsu dusignadu, se 
refiere a cua+quier empresa de transporte aereo que 
cada una ,de,-' J.as~ Partes CamtratantesyXesigne pera 
explotar ‘IOS servicios convenidos en 'las rutas 
especificadas en el Anexo al presente Acuerdo, según 
lo establecido en el Art~ículo III del mismo; 

d) ~.Los términos Aerritorio, servicio ahreo 
internacional ,y ,escala para fines no comerciaLa 
,tienen el mismo significado que les dan los Articulos 
'2 y 96 del Convenio; 

e) El término Acuerdo significa este 
Acuerdo Aéreo, su Anexo y cualquier enmienda a los 
mismos; 

f) El término otea ~cificad%r significa 
las rutas establecidas o a establecer en el Anexo al 
presente Acuerdo; 

g)~El término servicios croameal& 
: significa los servicios aéreos internacionales we~, 
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con arreglo a las disposiciones del presente Acuerdo, 
pueden establecerse en las rutas especificadas; 

h) El termino tarifa significa los precios 
que se fijan para el transporte de pasajeros, 
equipajes 0 mercancías excepto el correo, incluido 
cualquier otro beneficio adicional ,, significativo 
concedido u ofrecido conjuntamente ,con el 
transporte y las correspondientes transacciones 9 
el transporte de mercancías. También incluye 
condiciones que regulan la splicación del precio del 
transporte y el pago de las comisiones que 
correspondan. 

i) El término cepacidad significa, en 
relac'ión con una aeronave, la disponibilidad en 
'asientos y/o carga de esa aeronave y en ralacibn con 
los servicios convenidos significa'la capacidad de la 
aeronave o aeronaves: utilizadas en tales servicios, 
multiglicada por el numero de frecuencias operadas 
por tales aeronaves durante cada temporada ene una 
ruta o seccibn de ruta. 

,, 
ARTICULO II. ,. : 

Dmmm8 w3r@TZvw :, 

1. Cada Parte Contratante concederA a.' la otra 
,Parte Contratante los derechos especificados en el 
presente Acuerdo, con el fin de establecer los 
,serviciós aAr,eos internacionales regulares en 
rutas esgecificadas,en el Anexo aL mismo. 

loe 

2 . Las “L impresas * akeae que ,::,hkyan sido 
,designadas’, por cualquiera de las ‘Partes Cintratantee 
gozarAn, mikntras operen un servicio convenkdo en Una 
ruta especificada, de los siguiedtes derechos: 

: 

aI Sobrevolar ,sin sfclrrizar al ‘tar*itorAo 
de la otra Parte Contratante: 

b) ,Hacer escalas en dicho territorio para 
,fines no comerciales; 

c) Hacer escala5 en los pntos del 
territorio de la otra Parte Contratante que se 
especifiquen en el Cuadro de Rutas del Anexo al 
presente Acuerdo, con el prop6sito de embarcar y 
desembarcar pasajeros, correo y carga, conjunta o 
separadamente, en trAf ico aAre internacional 
procedente o con destino al territorio de la otra 
Parte Contratanbe o procedente o con destino al 



3: %RE d@si@hRê ês&e?~fi@êd@e Ra ImI ékf$artadse 
al,y bi &!z ãdF~ãf@ àRtRriRr @erAs -faelmiir 8 ã aI 
F2ffg?ses$ êérâae RR k3RPimadaE @te eaeia mm@ 
EmtrataRte; 

4, WhrlguRa èirpetieidn dR% ‘p?mllentR ARuer& 
pet&a tpx intmpreta& en el t?Mntf& de @Ae m 
coiii%ma ê ler mpraoao a6rsr~ dacrlgneder per 4 
Parta Ceanttatamr deiadner de cabotaje destare &4f 
t~rritarie da la otro E%aits Cmtratantes 

M#cIpw) tr1 
WIIrQbucrm m DMImltiM 

1. Cada Parte cantrktanta ta&A LIl*rah& h 
demignar por escrito a’lä otta Parta CQntratanta, a 
trav6s de la vía diplomAtica, el númaro de etmgtrltks 
aéreas que desee, con el fin de explotar los 
servicios convenidos en las¡ rutas especificadas, asi 
como a sustituir por otra a una empresa previamente 

designada. Tal designaci6n emecificar6 el alcance 
de la ,autorización concedida a cada empresa abre% en 
relaci6n c'on la operación de los servicios 
convenidos. 

2. Al recibir dicha designación, y previa 
solicitud de la empresa aerea designada, formula& en 
la forma requerida, la otra Parte Contratante deberá, 
con arreglo.,? las disposiciones de los párrafos 3) y 
4) del presente Artículo, conceder sïn:",demora las 
correspondientes autorizaciones de explotación. 

3. Las Autoridades Aeronáuticas ,de una de las 
Partes Contratantes godr&n exigir que las ,empresas 
aéreas designadas de la otra Parte Contratante, 
demuestren que, están 'en condiciones de cumplir con 
las obligaciones prescritas en las Leyes y 
Reglamentos, normal y razonablemente aplicados por 
dichas Autoridades a la explolación de los servicios 
acéreos internacionales, de conformidad con las 
disposiciones del Convenio. 

4. Cada Parte Contratante tendrá, el derecho de 
negar la autorización de explotación mencionada en el 
~párrafo 2) de este Articulo, o de imponer las 
condiciones que estime necesarias para el ej,erc~icio, 
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por pez-te de una arqprera airea dmignadn, de los 
derechos especificados, len el Articulo~ II de1 presente 
acuerdo, cuando no estb convencida de que ‘dicha 
empresa est.6 constittiid& ‘y tenga su principal centro 
de actividad en el territorio dr, La otra Parte 
Contratatiter y sea titular de un Certificado de 
Operador ABreo expedido por la Autor+dad AeronAutica 
de la otra Parte Contratante. 

5 * 
-5. Cuando una -rasa airea'haya sido de eete 

modo designada y autorizada, podrA comsnzar, en 
cualquier momento, a explotar los servicioq 
convenidos de conformidad con lati, dieposicioneg de 
este Actierdo. 9 

ARTIcuIlo Iv 
RSVOCACIWS 

1, Cada Parta Contratante se 

. 

reserva el derecho 
chrevocar la autorisacibn de e@otacibn, concedida a 
una empresa a6rea designada pop la otra Parte 
Contratante, ds Suspender el ejsrcicio por dicha 
empresa de los derechos especificados en el Articulo 
IL del presente Acuerdo, o de impongr las condAciones 
que esfhs necesarias pira ti1 kijercicii, dey dichos 
derechos: 

aI Cuando no sstQ~ convencida de ,que dicha 
empresa est6 constituida y tenga su principal contiro 
de actividad en el territorio de la otra Parte 
Contratante; y sea titular de uni.Certificado de 
Operador ABreo, expedido' por la Autoridad AeronAutica 
de la otra Pirte Contratante., 

'.., 
i .';.:$)i;;, 

b) 'l:"Cuando dicha empresa no cuiFgl!a las Leyes 
y Reglamentos de la Parte Contratante' $ue otorga 
estos derechos, o ,-.. . . . . : .';I , 

cl Cuando ~dicha emproea a&&/ 'deje de 
explotar los servicios convenidos con arreglo a las 
condiciones prescritas en el presente Acuerdo,. 

,' . . . 
d) Cuando la otra Parte Contratante no 

mantenga 0 no aplique las normas sobre Seguridad 
previstas en los Artículos XI y XII de este Acuerdo. 

2. Sin perjuicio de lo establecido en los 
Articulos XI y XII y a menos que la revocaci6n, 
suspensión o imposición inmediata de las condiciones 
previstas en, el gArrafo 1) de este titiculo sean 
esenciales para impedir nuevas infracciones de las 



ww Y w@@%Rbmt,QR, eal dl!s&@k8 R8 @j ê%UU:FQ 
RR3enrenbta d@$pudB dê @BAeu&tar ,R 18 mfë %ertê: 

h: @BetretánE@: 

6!aaMmeY 
f!lil!mzwIãa 

4, UB x3c&I@BB ilLìlaOWal@B, euí%8iahtlé#uu BU 
eeau8tiQjla ‘y lubriReflCa8r y ~rev~ehuner (Pnulariciur 
leu afin\entR8, 
BL%Bonlv%Im 
inetrn~ui6aafam por hur afiqwarras alauuu dOrnllrrr$& 
pos rard8 WI8 do lur Nteur Contirbrnhae, 
axantol do lar dci8Uhur ad~m880r y BCIUL dWUUhUB 
Q ex8eo~onse 13xl&3lrr 6 Ir 116~rdr 61 turrlrrr~o 60 
fo otra marta ContrrtrnWr rirmprr t~tur dhahar r@tipprr 
y suministrom germahrraUn U bordo da la IWClBCV8 
hasta el momento de su r%rxportacidn. 

2. Estarán 1gual.mente exentos de los misnoS 
derechos e impuestos, cun excepción de los derechos 
por el servicio prestado: 

a) Las provisiones de a bordo embarcadas en 
el territorio de cualquiera de las Fhrtes 
Contratantes, dentro de los límites fijados por las 
Autoridades de dicha Parte Contratante, para su 
consumo a bordo de las aeronaves dedicadas a 
servicios internacionales de la otra Parte 
Contratante; 

b) Piezas de recambio introducidas en el 
territorio de una de las Partes Contratantes para el 
mantenimiento 0 reparaci6n de hls aeronaves 
utilizadas en las, servãcioe dereos internacionr .eS 
por Las ampr&ms a~rses designadae par la otra Baste 
Coetraeanre~;‘~~ :,. 

c) ~:'L.~El cambustibíe y lubricantei de~etinades 

al abastecimiento de lae aeron~aves utiliatidar por las 
'empresas dreas designadas por la ', otra Parte 
Contratante y dedicadas a servicios abreos 
internacionales, incluso cuando estas provisiones SB 
consuman durante el vuelo sobre el territorio de la, 
Parte Contratante en que se hayan embarcado, y 

d) Existencias de billetes impresos, 
conocimientos aereos, cualquier material 'impreso que 
lleve el emblema de la CompaÍYía impreso en el mismo Y 
el material publicitario normal que se distribuya 
gratuitamente por dichas empresas aéreas designadas. 
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Los ~articulos mencionados en los subgárrafos a), 
b) , c) y d) podran ser sometidos a vigilancia o 
control aduaneros. 

3. El equipo habitual de las aeronaves,’ así 
como los materiales y provisiones a ~bordo’,,de las 
aeronaves de cualquiera de las Par,tes, Contratantes, 
no podrán descsmbarcarse en $1 territ&.o de la otra 
Parte Contratante sin la aprobación de las 
Autoridades adukneras de dicho territorio. En tal 
caso, podrán mantenerse bajo vigilancia por dichas 
Autoridades hasta que sean ,reexpoxtados o hayaz) 
recibido otro destino de copformidad con la 
reglamentación aduanera, .~ 

4. Salvo por xazonmm da seguridad y otras 
razonea talen corno trafico :de drogas y proteccibn de 
marcaab loa para j aros en trinrito a. travie del 
territorio de cuslwirra de las Partos,Contrstarites, 
arí como 'SUB aquipajes, 
simple control. 

r610 astardn eujetor a un 
El equipajo y la carga ,en trdnrito 

directo rrtardn rxrntor & darrchor dr aduana y ddr 
impue+o~ .y,qrsvdmana~ exigible8 a Za importacibn. 

,,, _I\I_., _... ,. 

AmTICuLo VI 
" TUA8 AIIIIOPOMRARIU 

,“‘~. 1 <, 

" La& tasas u otros gravdmenes por la utilización 
de cada akropuerto incluidas sus . instalaciones, 
skcviC,iok t6cnicos y oths instalaciones, así como 

del Convenfq; 
en virtud del"m?+ticulo 15 

, 
,, 

s “,,: ARTIctmo VII 
“,,, TARIFA8 

.” 
1. Las tarifas aplicables por ‘cada una de las 

empresas abreas designad& da 1ae'Partes Contratantes 
por el transporte internacional en los servicios 
cotifempl,ados en el presente Acuerdo, se establecerin 
libremente a unos niveles razonables teniendo 
debidamente en cuenta todo8 loe elementos de 

I 



V2iWJt3ibR# rrgwleidw?Lka 0s. (leoBa 84 m!@PefrehdR, 
ieï eares$rWrtieer dri qvLei0, ieo~wrser4di2~oo Qr 
ifal UOlt2~k30, un kwwlbeig LFeIIëWia y &ã22 
omsL~rr+mr~ éewrei2ul2ud mrï~2&i 

33 lw2 P2fkrr f3iwsMk~añho gmw líH&&E i @#,ü &M 
R%ki~agu2tl e ë@ ~@$hm32? 22$0 ow kub@lErm 
ibKw?rg*&%ss ,iw ~2Ei&w Qht4 tbäë ~eR@FuPao aB&@w &J 
22 f9&2 Fas,& &s&~akaiike 2gmgaiM a 8 .tikmia lau 
E@fLîi~E%&% ; m ëe‘ e#CgM qM! iac aRgw222ii a&ses 
deo&gRa@iaB realMM ia FBk~~~BaaíMR e iuq&iilkE% @QR 
Li22 22waehh de RIciB ;d;s &ai2Ea c3ej dioe 2f¿&ls de' 
ia fw!ha jâe%pui(lB1eä par?2 BU (3hv%ivid2d, fi%km& ,22 
w eëtllFil@, ëtil freak'á ?@Bfk$2&$ üm ~a%aAieaed& 8 
52$l;%W @II &tR g42iB ~mdfi am% Qei aeumarmw 
aisgfwid% i ~Pi~&ifia d@ $26 Parkv!sIs @efw2?5&AíKw 
oìrigig~ 2 iaë dgg#@ë&$ 2&22sr dEi 22 ëea t)eFCB 
m~w2t2w aa ~afi~ih 0 ~Ssbte de irH ~waa&m 
aplicador por 30s fletedorar al P&oliao~ a .m@naa 91t@ 
sea nemsario, con carActsr no discriminatorio, .p&ra 
fines infprmativos. 

3. Sin perjuicio de la aplicación de las n- 
sobre compete+a y sobre protección,& los usuarios 
que prevalezcan en cada Parte Contratante, ninguna de 
las Partes Contratantes tomará medidas unilaterales 
para i.@)edir que se aglique una tarifa propuesta o 
siga aplicándose una tarifa vigente de una empram 
designada de la otra Parte Contratante para el 
transporte internacional en 106 sarvi~eios 
contemplados en el presente Acuerdo. Las Farh6B ,ae 
limitarán a intervenir para: 

al Evitar precios 
discriminatorias no razonables; 

o.\ prácticas 

b) ; ';kteger al usuario fren~të i a tarifas 
injustamente altas 0 restrictivas por 'zV &uoo de 
posición dominante; I 

cl Proteger a, otras empresas-~-'de tarifas 
artificialmente reducidas debido a subvenciones 0 
ayudas estatales directas o indirectas; ~'~.' 

.'- /' 
d) Proteger a otras empresas de tad.f~4S 

artificialmente reducidas, cuando exhta evidencia de 
que se intenta eliminar la competencia. 

4. Sin perjuicio :Y." e lõ- que establece ,el <**fo 
3 de este Artículo, las Autoridades A@ronáutiE&% de 
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cac¶a Parte Contratante podrbn aprobar exgresarnente 
laa tarifas que le sometan.lae empreear de traneporte 
akeo deeignadae. Cuando dichas Autoridades 
consideren que determinada tarifa eetA,compiimdida en 
las categorías descritas en loa apartados 3’.a) ‘! 3 .b) , 
3-c) y 3.81, notificarin su dloaonformidad, de forma 
razonada, a lae Autoridades Aeronduticae de'la otra 
Parte Contratante y a la emprema akea implicada 
cuanto antee aea posible y, en nin&, caso, deepude 
de ,108 treinta (30) días porteriotes a la fecha de 
notificacibn o ‘praeentacibn da la ~tarifa en cuaogibn 
y podr6 recurrir a loe procadiim!Lentor de cCnuwlta 
establecidos Bn el/pdrrafo':S de,~,eeto Artiiculo. A 
anenos que ambae autoridadea aerondutidie hayah 
conveni$o por ,escrito el desaprobarlas, con arreglo 91 

lOB mencionados procedimientoe, las 
conriderarAn aprobadaa. 

tarifjr 8a 
l 

5, Lar Autoridedar A&oniuticar da cade Parta 
Contrdtant@ podrAn solicitar .4 lar ’ Autoridrdar 
Aeronbuticae da la otra Parto Contratante' qur I@ 
eelrbren conhltar r&rr curlquirr tarifa de una 
omprrea aAres de la otra ~Perta Contrstanhe >por l L 

~trsneporte internacionrl en 1Oi e6rvicioe 
i, ..confw~~lados en al'greoe~ye~~AcuQrdo,, ~incJuit& ,eZ caao 

en que La tarifa en cue&t,i&'haya sido objeto de una 
notificaci6n de disconformidad. Dichas, consultas se 
celebrarán no mAs tarde de treinta (30) dias ~desguAs 
de recibir la solicitud. Las Autoridadesl Aeroniuticas 
de ,Sas Partes Contratantes colab,orarAn en Ia 
obteki6n de la informaci6n necesaria con el fin de 
alcanzar una stiluclón razo@le del asunto. Si en 
dichas consultas ,sé 'llega a un acuerdo con respecto a 
la tarifa cuestionada las Autoridades &ronAuticaa de 
ambas Partes ,Contretantes se eafo&+ ,para que 
dicho acueydo,,entr.e en vigor. “.,,:.’ Si’ no %e, llega a un 
acuerdo mutuo, 2.a tarifa 
continuiwh~,'iiiilicAi&mlb. 

sntrprd :'?ei& dqor 0 

6. _' 
.~., \ 

Para el transporte 
->? 

internacional en los 
servicios ,cqntemplados en el gresente;k&m-do, cada 
Parte Contratante permitir6 a las em$r,eisas akeas 
designadas',,'de la otra Parte Contrataste,, 'ofrecerlo',' 
tarifas semejantes a las que apl*,gùe cualquier 
empresa aArea':'por un servicio campa+& realizado 
entre los mismos puntos. I' ,. 

7. Una tarifa estable&%& conforme & las, 
disposiciones del presente Articulo continuar8 en 
vigor hasta el establecimiento de una nueva tarifa. 
Toda tarifa aprobada sin plazo de expiración se 



tiWll@~dlrs~ én Vipor si n5 ri & greswt&~ fi& Nre&& 
unl $WbFé h+!lta $u r@eir& pjr 16 mg*@l &frt~@@& 
0 Fmaei que andome Partcrs r?aatratenter sQ#wangrn @&, 
qum d&rrti dejar de a~iL~aa~rcr ,, 

1, \ A lar emgrerar drrrr drmiqnader &r. emda 
mrt,a Contreténte BI lai pamdtir8 mmfaner UI al 
territorio de la otra’ Berta cont~trnta: 0 WI 
regramrn~Ent@m y al plJrroael Cemereisrl., tisnieo yi ,gtP. 
egere8ioner que mem nE!BmaPrie ãE1 emlm EUE oC~ah~~, 
en Pm$aaabn OOA ila epaWoi&l da lem lltmrdtsrioa 
conYanldoo, 

2. Emtoe requerimim&WM dé PerLQtlJI1 PQWh * 
opci& de lae emgresai aiilr*é&S’ dOSkgjié&h d& tiM 
Parte Contratante, ser cw@Aimentadoa bien ge%? ,sb 
progio gersonal 0 mediar&& lOS Servichl de cuaNk#4r 
otra organizacián, compafI$a 0 empr6iBe aérea Que 
preste sus servicios en 'el territorio dey la otra 
Parte Contratante y que esté autorizada tiara prestar 
dichos servicios en el territorio de dicha Parte 
Contratante. 

3. LOS representantes y el resto del personal 
deberán'estar sujetos a las Leyes y Reglamentoa en 
vigor de la otra Parte Contratante y, de conformidad 
con dichas Leyes y Reglamentos, cada Parte 
Contratan,te deberá conceder, en base de reciproLci.dad 
y con un mínimo de demora, las correspondientes 
autorizaciones de empleo, visado de visitantes u 
otros documentos similares a los representantes y al 
personal a que 'hace mencicn el párrafo 1) ,de esce 
Artículo. 

4. '- Cuando circuns,tan,cias especiaI& requieran 
la entrada:'c"permanencia de personal de 'se,rvicio con 
carácter temporal y urgente, las autorizaciones, 
visados yldocumentos requeridos en 'su caso, por las 
Leyes y Reglamentos de cada Parte, Contratante, s~erán 

" expedidos con prontitud pera, no retrasa,! ‘la entrada 
al psis en cuestión de dicho personal. 7 

5. Cada.'empresa aerea designada tendra derecho 
a prestarse sus propios servicios dey asistenci,a, en 
tierra dentro del territorio de la otra Parte 
Contratante o bien a contratar dichos servicios, en 
todo o, en parte, a su elección, con cualquiera de los, 
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agentes autorizados para proporciotisrlos. Cuando o 
mientras las reglamentaciones aplicables a la 
prestación de servicios de aeistencia en el 
territorio de una de las Partes impidan o limiten, ya 
eea la libertad de contratar estos~ eervicioe o la 
auto-asistencia, las condiciones establecidas para la 
prestación de tales servicios serbn tan favorables 
como las generalmente aplicadas a 'las otras empresas 
aereas internacionales. 

6. Con carkter de reciprocidad y sobre una 
baae de no discriminacidn en relacián con cualquier 
otra empresa asrea que opere en, trafico 
internacional, las empreaae adreas designadas de las 
Partes Contratantes t,endrán libertad para vender 
servicios de transporte aereo en los territorios d 
apnbas Partes Contratante&,, ya sea directamente o 1 
travh do agenter, y en cualquier moneda, “’ de’ 
acuerdo con la legislacibn en vigor en Cade una de 
lai Partes Contratantes. \ 

7, Las ,empresrs adrras designedas da’ ceda una 
de las Partes Contratantas tendrh librrtad para 

a transflrrir derde el terrritorio de venta a eu 
territorio nacional ! los, excelentes, _de loe ingresos 
respea a’ Xx3 gasfos, obtenido@ en el territorio de 
la venta. En dicha transferencia neta se incluirh 
los ingresos de las ventas, realizadas directamente o 
a travh de un agente, de los eervicios de transporte 
aereo y de los servicios auxiliares y suplementarios, 
así como el inter6s comercial normal obtenido ‘de 
dichos ingresos, mientras se encontraban en dep6sito 
esperando la transferencia.’ 

perjuicio de bes 
territorio de, %ada 

seran efectuadas sin 
fiscales~rn vigor en el 
Partef Contratantes. 

-designadas de cada una 
oibirin la’+autorieacibn 

correspondiente dentro de los plazos reglamentarios 
para que dichas transferencias se realicen an moneda 

I libremente ‘-convertible al :tipo de cambjo oficial 
vigents,en la fecha de la solicitud.’ 

::y 
10. Al explotar u bfrecer los, servicios 

autorizados en.las rutas acordadas, cua1hier empresa 
aerea designada .de una Parte Contratante podrá 
concertar acuerdos de cooperaci&, tales como cádigo 
compartido, fletamento parciál, Q ariendamiento con: 



él una emprmrr rho Q mdr dr ou&uhrr da 
Zar mrtrs centaebrnfel~r 

la) una eqEwmua .*ua Q aI da WI taroar’ 
prale, é .,emsa~eian ar Bue tebea léw mmp%mwo rlrorr 
twm nana&mrten, clfcher Murxdarl 

1) tenaro lr dabhir rutori~rol4m 

21, eurwlan oon lor raquisitsr qur ae 
aPlicrwn normlnrente a dhhor acuerdoe; 

3) ofrezcm la infornwibn &mw$e ,a 
laa mmajaros’ sn el mawsn-to &r s.dglririr 01 ~Mllrte, 
notificando que ernpretie ee la que va a operar cada 
segmento de zla'ruta. 

. ll. Al realizar Poll UwwicioS G4kweni&5r %&G 
empresas aéreas desi@&daS podda alfectuar al 
transporte abre0 internacional sin limitacionee WI 
cuanto al cambio, en cualquier punto de la ruta en el 
tipo o numero de aeronaves utilizardas S.dtIpE% y 
cuando, en la direcci6n de ida, el transporte mA0 
al16 de dicho'punto sea continuación del transporte 
desde el territorio de la Parte que hàya designado a 
la empresa aérea y que, en la direccibn entra&%! el 
transporte al territorio de la Parte que haya 
designado a la empreg.a aerea se& continuación del 
transpbrte realizado en el sector anterior a dicho 
punto. 

ARTICULO IX 
LEYES YREGLAMENTOS 

1. Las Leyes ,y Reglamentos de cada Pa -te 
Contratante que regulen en su territorio la entracta, 
estancia y salida de, Alas aeronaves dedicadas a la 
navegación ,aérea internacional 0 relat,ivas a la 
operación de dichas aeronaves durante su~.pe~~%~anencia 
dentro de los límites de su territorio, se aplicarán 
a las aeronaves de las empresas aéreas designadas por 
la otra Parte Contratante. 

2. Las Leyes y Reglamentos que regulen en el 
territorio de cada Parte Contratante .'la entrada, 
permanencia 0 salida de pasajeros, ,tripulaciones, 
equipajes, correo ,y carga, así como i.Qg trhnites 
relativos a las formalidades de entrada y salida del 
país, a la inmigración, seguridad.,.& la' aviación, 
pasaportes, a las aduanas y a las medidas sanitarias, 



N” 24,431 Gaceta OfIcIaI, ml&colee 14 da noviembre de 2001 

se aplicarán tambidn en dicho territorio a los 
pasajeros, tripulaciones, equipajes, correo y carga 
de las empresas aéreas designadas de la otra Parte 
Contratante. 

ARTICDLO X 
CERTIFICADOS Y LICENCIAS 

1. Los certificados de aeronavegabilidad, los 
títulos de aptitud y las licencias expedidas o 
convalidadas por una de las Partes Contratantes y no 
caducadas, serán reconocidos como válidos por la otra 
Parte Contratante para la explotación de lOS 
servicios convenidos en las rutas especificadas en gel 
Anexo al presente Acuerdo, con tal que los requisitos 
bajo los que tales certificados o licencias. fueron 
expedidos o convalidados sean iguales o superiores al 
minimo que pueda ser establecido en el Convenio. . 

2. No obstante, cada Parte Contratante se 
reserva, para el sobrevuelo de su propio territorio, 
el derecho de no reconocer los titulas de aptitud y 
las licencias expedidas por otro Estado a sus propios 
nacionales. 

ARTICULO XI 
SEGURIDAD DE DAS OPXRACIONXS AÉREAS 

1. Cada ?arte Contratante podrá en todo momento 
solicitar consultas sobre las normas de seguridad 
adoptadas por la otra Parte Contratsnte en materias 
relativas a la tripulación, las aeronaves 0 la 
explotación de las mismas., Dichas consultas tendrán 
lugar durante los 30. dias siguientes contados a 
partir de la fecha de la solicitud respectiva. 

2. Si despuds de lae consultas una de las 
Partes Contratanfra conei+mra qua-‘lr’:otra Parto ne, 
realiza eficazmanta ni sgbica ‘en algvrla de dicha 
materias no~rmas de seguridad que,. cuando"~,menos, sean 
iguales rnie1;: las' normas minimas cõ~B:&pondientes 
establecidas len aplicación del Convenio'd 
Civil Xnternacional, 
conclusiones y 

notificar6 a la otra 
las medidas que P 

Aviacitn 
Parte sus 

se~,J ,considersn 
necesarias para ajustarse a las c,iCa$as normas 
minimas. La otra Parte tomard medidas. correctoras 
adecuadas. Si la otra Parte no &pta medidas 
adecuadas en el plazo de 15 dfas, o en.cualquier otro 
glEiZ0 mayor convenido, quedar& justificada la 
aplicación del Ar,tículo, IV del presente Acuerdo 
(Revocaciones) . 



16 mmts ofkw, lttikQloo 14 dr aovlemsn dr ao1 Nsa4qa 

3. sin psx~uic~s ãQ lea obligacianer 
QstAblQcidãs sn Ql Artieuls 33 dQl Cenvenis sla 
ChicAge, Qe ecueran q-u%, tod% AlremAvQ epQrAdA por la 
lBr@rQ%A CJ emprasws aéreaA da! üne ãsrts t9entrAtAntQ cn 
les serviaioe hãciã o demda al. tm?ri$aria de %r atre 
PnrtQ CentrãbAnt%, miQntrA.e ,4sQ Qn(IuQRtr% QA el 
tQPr%twin dQ Ia otra ‘PArtQ gN3&Q war Q6mafidA A un 
Qx%mQn , denominado Qn Q'l presQntQ Artieuls 
"inspQeci6n $11 fampá", Aiempre gua no eser%acne un% 
aQmsra RB raerth&Jle. LA ~nrpeeei~n mrh rclAla%AdA A 
bkXTkl &' Qn IS PWtQ QXt@k=iCXC dQ IA Al?TQnAV% POl: 108 
rsprerentent~n rtiteri~rder d, 1~ otre u~rtr A f1Cn de 
V~Ph%mc tante, le VrrlLduB da mi doaummk6u tIa Ir 
ACmRALVB y Isu de UU 4z&4Alasi6n RON rE !uvildanern 
cBlt.rba dr 1% AIr6RaVa y WI r@Ailpas, 

4, Bi da unr da III~M inspraahwr ,6 rJris &r 
inrpaccionrs rn rampa taa dusivrn: 

aI Qraver rrparor mn currnto 1 Wa Una 
A@rQnAV6 0 lA OpclrACión d0 iiA ld9ttiA nO C-be con lAS 
corrarpondirntas normre minimas artrbh~i~e erl 
A.pliCACibn del ~OnVdLJ dS Chicago: 

b) &fAVeS reparoa en cuanto A que mdate 

uns falta de eficaz ejAcuci6n y AplicAci6n de ha 
correspondientes normas de seguridad establecidas de 
conformidad con el Convenio de Aviación Civil 
Internacional; la Parte Contratante que realiza la 
inspección podrá a efectos del Articulo 33 del 
Convenio de Aviación Civil Internacional llegar ,~a la 
conclusión de que no san iguales o superiores a las 
normas mínimas establecida6 en aplicación del 
Convenio de Aviación Civil Internacional, IOS 
requisitos de acuerdo con los cuales se haydn 
expedido o convalidado en el certificado o las 
licencias correspondientés a dicha aeronave o a la 
tripuiación de la misma, o bien los requisitos de 
acuerdo con los que se cpera dicha aeronave. 

5. En.'* 'el caso (9e que para ++CiA& da 
,conformidad'con el párrafo 3 anterior,, una':,in0gaooidn 
en rampa ds una aeronave operada por l&,,mr@Aa 0 
empresas aéreas de una Parte Contratante sea denegado 
el acceso"por el representante de dicha elWre6a 0 
empresas aéreas, la otra Parte Contratante podrá 
deducir que. se plantean graves .~~ repar,os en los 
términos citados en el párrafo 4 anterior y llegar a 
las conclusiones a que se hace referencia en dicho 
párrafo. .,' 
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6. Cada Parte Contratante SQ reserva el derecho ', 
de suspender o modificar inmediatamente la 
autorización de las operaciones' de una empresa o 
empresas aéreas de la potra Parte Contratante en gel 
caso de que 'como consecuencia de una inspecci6n. en 
rampa o de una serie de inspecciones en rampa, por la 
denegación del acceso para una inspección en rampa, 
en virtud de consultas o bien de cualquierotro modo, 
llegue a la conclusión de que es esencial una 
actuación inmediata, para ,la seguridad ,de la' 
explotación de lay compaiiía aérea. 

7. Toda medida adoptada por una Parte 
Contratante en virtud de lo establecido en los 
párrafos 2 o 6 anteriores dejará de aplicarse cuando 
desaparezca la causa que motivó su adopci6n. 

AR'czcuLoXII ' 
SEGURIDAD DE LA AVIACION 

1. De conformidad con los derechos y 
obligaciones que les impone el derecho internacional, 
las ,Partes Contratantes ratifican que ,su obligacibn 
mutua de proteger la seguridad de la, Aviacion C~ivil 
~contra actos'~' de ~tst&gg&hc~a iPpelt& &?$&Pfiry& 

parte integrante del presente Acuerdo. Sin limitar 
la validez general de sus derechos y obligaciones en 
virtud del ,derecho internacional,, laS Partes 
Contratantes actuarán, en particular, de conformidad 
con las disposiciones del Convenio sobre las 
infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo 
de las aeronaves, firmado en Tokio el 14 de 
septiembre de 1963, elconvenio par-a la represión del 
apoderamiento ilícito de a~eronaves, firmado en La 
Haya el 16 de diciembre,de 1970, el Convenio para la 
represión de actos ilicitosScontra la seguridad de la 
aviación civil, firmado en Montreal el 23 de 
septiembre de 1971 y el protocolb para' la represih 
de actos iT<citos‘de violencia en los aeropuertos que 
presten servicio a la aviación civil internacional, 
firmado en Montreal el 24 de febreroY'Y de 1988, 
complementario del Convenio para la represión de 
actos ilícitos contra. la seguridad de'% 'aviación 
civil, hecho-en Montreal el 23 de septiembre de 1971. 

2. Las ,., Partes Contratantes .,se prestarán 
mutuamente toda la ayuda necesaria que soliciten para 
impedir actos 'de apoderamiento, ilícito de aeronaves 
civiles y otros actos ilícitos contra la seguridad de 
dichas aeronaves, sus pasajeros y tripulación, 
aeropuertos e instalaciones de navegación aérea, y 



tida otqa amonasa contra la orguridad de la aviaeibn 
oivil. 

3, Lar Parear Contratantu actuadn, en 4u,ur 
rrlacionr8 mutuar, da ! conformidad oon lar 
di6poricionrr aobra ragyridad da la wiaclhn 
~~tbblecidar por. la orgaaisacibn de Wiaoidn Civil 
In~temacional y QAO &Q denmimn m@,rn al Cowanio, 

en la medida en QLI~ eaam disporicioau robra 
repuridad sean aplicsbler A lata Pate1 Contr~Oantu, 
migirAn que loe racplatadorre dr ~aron~vaa ti IU 
matricula, 0’ loe explotadorar que tsargan la .@ticina 
principal o 're8idenCiA pwmanrntr rn Bu turitbrio, y 
loe rxplqtrdorer~ de AAZapUOrtOA rttuadcu aA BU 
trrritorio actúan hez conformidad com! dichrr 
disposiciones sobre reguridad de IA Aviacibn. 

4. Cada Pazta cantr*t+ntr canvfane ea3 gua 
pueden exigirse a dt,chur rxplokad6~er de aaSonava 
que observen las disposiciones sobre seguridad de la 
Aviación que se menciona en el gdrrafo anterior, 
exigidas põr la otra Parte Contratante pata la 
entrada, salida o permanencia en el territorio de esa 
Parte Contratante. Cada Parte Contratante se 
asegurará que en SU. territorio se aplican 
efectivamente medidas adecuadas para proteger 'a la 
aeronave e inspeccionar a los pasajeros, la 
tripul.ación, los efectos personales, el equipaje, la 
carga'y suministros de la aeronave antes y durante el 
embargue 0 la estiba. Cada tina de las Partes 
Contratantes estará también favorabLemente 
predispuesta a atender toda solicitud de la otra 
Parte Contr,atante de que adopte medidas especiales 
razonables de seguridad con el fin de afrontar una 
amenaza determinada. 

5. Cuando se produzca un incidente.0 amenaza de 
incidente :d,e ,' apoderamiento ilícito "de aeronaves 
civiles u otros actos ~ilícitos contra l&eguri,dad de tales ; I,.F.'Z 

aefpyres , sus pasajeros y "t$ipulación, 
aeropuertos-,,0 instalaciones de navegación-aérea, las 
'Partes Contratantes se asistirán mutuamente 
facilitando', las comunicaciones y -':" otras medidas 
apropiadas!t,Tdestinadas a 'poner 
rapida y segura, a dicho 

término,,,: en forma 
'incidente o amenaza. 

6. Cuando una de las Partes Contratantes tenga 
motivos fundados~ para creer que la otra Parte 
Contratante se ha desviado de las normas de seguridad 
aérea de este Artículo, dicha Parte Contratante podrá 
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solicitar la celebración de consultas inmediata5 a la 
otra,Parte Contratante. 

1,. No obstante lo establecido en el Artículo IV 
(revocaciones), de este Acuerdo, el que no'se,aLcance 
:un acuerdo satisfactorio en un plazo de quince (15) 
,días a partir de la fecha de dicha solicitud, 
constrtuirá un motivo para suspender, revocar, 
;limitar o imponer condiciones a las autorizaciones ,., 
:operativas concedidas a las empresas aaéreas de ambas 
:Partes Contratantes. 

En caso de' amenaza inmediata y extraordinaria, 
una Parte Contratante 'podrá -tomar '. rileaiaas 
provisionales antes de que. transcurra el plazo .de 
Quinceo(15) días. ' __-~--. 

Cualquier medida que se 'tome de acuerdo con lo 
establecido en este apartado 7 se 5uspenderá, cuando 
la otra Parte Contratante '~~~-cumpla con las 
disposiciones de este Artículo. 

ARTICULO XIII 
CAMCIRRD 

,.l,.'-Las ,,empreia5 aereaa desi&& de cada Parte 
Contratante que presten servicio5 en cualquiera de 
las rutas estipuladas en este Acuerdo,/disfrutarán de 
una justa y equitat~iva igualdad de .oportunidades,. 

2. LOS servicios que presten las empresas 
aéreas designadas en cualquiera, de las rutas 
especificadas en el Anexo' .al presente Acuerdo, 
tendrán por objeto esencial oftiecer una capacidad 
adecuada a las necesidades del trhfico entre Jos do5 

,' 

tipo de \aeronave a utilizar. 

Parte Contratante'se estableceran por acuerdo entre 
las respectivas Autoridades Aeronautkas. 

8. Las frecuencia5 y horarios de ,: las 
operaciones de 105 servicioa aAraoo convenidos 5e 



notificaran, cuando as,í sea requerido, a las 
Autoridades Aeronáuticas de la otra Parte 
Contratante, a,l menos tre,inta (,fO,) dias antes del 
comí,enzo, de dichas operac$,ones. ,/ 

5. En el cmao de 'que .wí3 de hao :Ptartcs 
Contratktes cons.i&rn'.'me e,l smrvkcio prsoEa~0 por 
un3 0 m6s elnprae3s ehceas :&e la :atira Parte 
Contretante, no,se ~ajustn a las normAA y igdncip&oA 
estipulados en ,estA ,articulo,, godrd :eolkitar 
consultas conforme a~l Articulo XVI del Acuerdo, a fin 
de examinar las c29eracionss t31 currtibn para 
determinar, de comtin !acuerdo Las medidas rrõrseotorZ$s 
qua re ast,imrn adacu~~r. 

Lar A~t~tid~d@# &atoalutíu&r da UMU W da &Lwi 
Parter CmtfAtAntAm dabe& 2uaílíew a lr;r 
Autoridades AArOlkltk?~A dA la, OtrU P~?CO~A 
Contratante, si les fuese solicitado, lA infCEInACi6n 
Y estadísticas reldcionad3r con el tráf i,co 
transportado por las ,empres&s aereas designadas de .la 
primera Parte en los servicios convenidos con destino '. 
al territorio de '. la otra Perte contratente 0 
procedente del mismo, tal y como hayan sido 
elaboradas y sometidas por las empresas aéreas 
designadas a sus Autoridades Aeronáuticas naci,onalas 
para su publicación. Cualquier dato estadistico 
adicional de tráfico que las Autoridades ~Aeronauticas 
de una de las Partm Contratanfxaa desee ebBsmer de 
l-as Autoridades Aeronáuticas de la. QtYA Parte 
contratante ,' aterti obaj et0 de t2OlW~YSACi~~,Onefd mutuas 
@ntYA lae, ,+aitOX-idAdf@B IkAZCXl&.utiC2AZi dA +A, dfA PAftaO 
Contfatãfltdg.“' 

j ;C~ ‘~ a patAxi& el@? rualqbliara %??$J @As. 

\ 
R’Excu&o xv .._z _. / ._ QQINWTMI ,< 

I :z,:.. 

Las koridades AerQn&uticAe di!,>,,. dao PArtaA 
Contratantee: Se conw4ltardn r$e vez &~,/cwdo con 
eepfritu'de'~estrecha co,kboración, ,A fin de aee!&rar 
la aplicación y cumplimiento sstiafactorko de las 
disposiciones de este Acuerdo. 

A;ãTTcknlo~ 
lmDxFmAcfoloEs 

'1. Si cualquiera de las Partes. Contratantes 
estima conveniente modificar alguna de 1AS 
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disposiciones del presente Acuerdo, podr6 ,solicitar 
una consulta con lay otra Parte Contratante. Tal 
consulta, que podra hacerse entre Autoridades 
Aeronáuticas verbalmente o po* correspondencia, se 
iniciará dentro de un plazo de sesenta (60) dias a 
partir de la fecha de la solicitud. Todas las 
modificaciones así convenidas' 'entrarán en vi&or 
cuando hayan sido confirmadas mediante Canje de Notas 
por vía diplomática. 

2. Las modificaciones del Anexo a este Acuerdo, 
podrán hacerse mediante acuerdo directo entre las 
Autoridades Aeronáuticas de las Partes Contratantes 
confirmado mediante Canje de Notas por vía d 

diplomática. Las consultas a estos efectos, que 
podrán realizarse verbalmente o por correspondencia, 
se iniciaran dentro de un plazo de sesenta (60) días 
a partir de la fecha de la solicitud. . 

AmIcm XVII 
EoLUcIoIo DE co BlmlovmSIAB 

‘1. En CABO de surgir una controversia mobre la 
interpretación o a9licachh del gaeente Acuerdo 
.entre .lae .Pertee Ccatrs'tWl%m, 6&as ae ~emsEw2mAn., 
en negoc~;r;z;es h;;Ea,s. para solucionarla mediante 

2. Si las Partes~ Contratantes' no llegan A una 
solución mediante negociaciones,, la contxoversia 
podrá someterse, a solicitud de cualquiera ce las 
Partes Contratantes, a la deciei6nde un Tribunal 
compuesto por' tres árbitros, uno nombrado ,por cada, 
Parte Contratante, y un tercero designado, por los dos 
así nombrados.' Cada una de lae .'Partes' 

% 
ontratantes 

nombrará un arbitro dentro del plazo 'de-esenta (60) . 
dias a partir de la fecha en que reciba.&lquiera de 
las Partes:.:Contratantes una 'nota da kanotra Parte 
Contratante; por vía diplomatica, s'ol'íditando el 
arbitraje ~,dé la controversia. 
designará 'dentro de un plazo de 

El tercer'/&rbitro se 
sesenta(60) días a 

contar de la. designación del segundo de~--Xos árbitros 
citados, sera siempre nacional de un,~,tercer Estado, 
actuará como'Presidente del Tribunal y determinará el 
lugar de celebración del arbitraje. Si cualquiera de 
las Partes Contrawntes no nombra un árbitro dentro 
del ,plazo senalado o si el tercer, árbitro no ha sido 
nombrado dentro del plazo fijado, cualquiera de las 
Partes, Contratantes podrá pedir .al Presidente del 
Consejo de lk Organizaci6n de Aviación Civil 
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Internrcional que nombro un Arbitro o Arbitror, rogb 
!, el caso. Da eucedrk ato, el tercer Arbitro rorA ua ~ 

nacional de un t l rcer Entado y actuarA CQW 
Praoidente del Tribunal,. *” 

3. Las Partes Contratantes ae comprometen a 
respetar todo laudo adoptado de conformidad con el 
pArrafo 2) Xhl~presenta Uticulo. 

4. cada Parta Con~tratante pagará loa gartor y 
la romunernción car~rrspondhnta a RU propio ,Arbitro; 
lon hanorarioa del tercw Arbitro y lar ~(art,or 
nasrmrnrioe corrsssandientar al miamo, Mi CQmc ltmj 
derivados de la act3ividcd ãe arbifrajc, rrer&b 
rseotraQarr a pnrtmr Quab,n por m Fmm 
CORt%MWltORt 

3i &e~ul6s de Pe entrear an v8gor as alrtm 
mm40, enbts mrtmm Contratantrm om rchL8rrn e un 
@awmna@ @ &aMlrde BtdAlLetarr% raCarido a au~rt?ioner 
re@@a&s %ñ ol@te guaro, m cI;rtíM een&CIt&At6Q 
Rãiatea@Fka &qBum@ gJ.Bãa BeE@Eakaar &i BeavíBwLeneL& 
de ri?RViSãF oz- W&URIF%R $%wa t3.&m@Pe si ,eeav@RiR R 
wRu@rae m~@&dm%l do @@Pr% SR em%; 

ARPIWW %H TY :‘i -,-~~- \; 
z,‘:: ãB PW V#wR Y lBamí@HI~ ‘\ 

‘“,f.< ; 
9 : ~l’~‘jwmsRE@ A@U@Sd@ evwel;Q @A ~,Vi$RE; 4353 el 

#v?%wAE$ @Gj&¿pte F!&í&as i%?&Bes @@wer&ka~~~~ se B@+M 
im.i~~d&%k3 FlNmrnRRISBI aa&hwe @w’6j &e iWa6 
@@%&iees : ez @W%imRkeRké, 661 liU# :Fega@kivi¿s 
c%x%w&%er eeesEltu@hRñalee y lwara ~4iiA efeet@ ei 
aw~~&i eme lihqm4ã y le 12mWh da mm& m&wd 
Tfrañ.epRFE@ Rfbw y WAem, Re@he BE3 LwmR.4 eZ 2% de 
jt4ul de 1@$7: 

9: &ia;l~plC@ea dR iefi P&ÉtlRS BatPBtmtQB fpa&a, 
88 tsuagi4~mr !lx%ReAtR, m3tifCeãìP P $81 otra Paste 
&zmEF?ERRE@ Elu deR:IBPQn el@ fihxmm!~ôr ez prmeantm 



v 24,431’ Goda mcisl, dhded 14 de noviembre de 2001 23 

Acuerdo. Esta notificación se comunicar& 
SimultAneamente a la ,Organi,zacion de, Aviaci'6n Civil 9 
Internacional. Si se hace tal notificación, el, 
Acuerdo terminará doce (12) meses después de la fecha 
en que reciba la notificación la otra Parte 
Contratante, a'menos que dicha,notificación se retire 
por 'acuerdo mutuo antes ae’,‘&a expiración de dicho 
plazo. Si la Parte Contratante no acusase recibo de 
dicha notificación, ésta se considerarás' recibida 
catorce (14) días después de que la Organizacion be..' da 
Aviación Civil Internacional haya recibido .la ,, 
notificación. 

3. En fe de, 1; cual los abajo firmantes, 
debidamente. autori~zados por sus respectivos 
~Gobiernos, han firmado el presente Acuerdo. 

4. Hecho por duplicado, siendo ambos textos 
igualmente auténticos. En la ciudad de PanamA el 
siete (7) de agosto de dos mil uno (2001). 

POR IA RE?u&CA DE PANAMA POR EL‘ rnIwQ 08 EIPAdk 
(FDO. 1 (roo. 1 

XlSl MIQWL ALmq&w CAALOI PQUIA do LoJp#DIo 
Winlrtro do Rol~oioa~r UY nano Malwmq *: lfswmBb 

8) j :~~ ,,_, ,fm*b@m ,, ,o.,.l ,, p+j+dor ' 

Al Acuerdo sobre TraneBorte A+eo entre la 
Republica de Panamd y el Reino de Espafla . 

1 . :'- Rutas que podrán ser 
direcciones por las engrasa 
Panamá : -" 

.,, ,.., .' . 
Puntos en Panamá 
otro punto en Espaila - puntos más allá y vv 

2. Rutas que podran ser explotadas en ambas 
direcciones por las empresas ,aéreas' designadas de 
EspaAa: 

Puntos en EspaAa - puntos intermedios - Panamá y 
otro punto mAs en la República de Panamá - 
puntos más alla y w. 



3. 'Las empresa@ tt&mar~ dsrign6da8 pQdz&rb&itir j 1 ' 
uno o vakios punto6 o,'alterar el ordsn'de lor~mbmas 
en laso rutas indicades eri las apartado6 1 y 2 do este 
Anexo, en todos 0 en paftk‘de BUS servicios; r:SeSwe 
,pe el putito de partida 66 halle situedo en el 
i&Wtorio~..@e la ~az%e Contratants QUW~ ha deeiwo a 
diohas emprecras. 

4. LOS puntcrr: intUm6diO6 
restablecidos en las rutim 
apartados 1 y 2 de este Awx~, a ràer explotados con 
derecho de trbfico ti' tercera y cuarta liboutede~, 
serán .elegidos libremente por lac. emprewe aCrear 
darignadas de cada Parte Contratente, y po&lrn ser, 

eu#tftuidoe par txllt~m, pravta rlat~titl~Cibn 8 Ib OWI 
Parta Contratrntr, a1 mrnoti trdiiJit& (SOI 6’liIM MLkU brl 
cermha~lo do ‘dichil WNl~~~t 

b i pfi ip m & igp ugg+~fgj& R~~~~e /& ‘, 
la@ ruta.@ ‘rprcQ~&&g@#, l&i ,#gphti#@ &&î&q &@Qjfi&& 
per $&nam& y g& af ‘&fi& ,&~fftj~&~&fi du &#@&j@fi $@ 
tdlice da c&inta ,ik ‘V#md Ilrì aefkMdd@b pufiil#b y Be k 
eenformidãd ~CFIR bu ooedA%4%nsB qua 01 armmJmrurn jiblr 
aeurrdo snt%e 1aa mpBetivao AuEoP&dCdee RleNJwwierr~~ 
@ñ ViFt5Ud de IErB diepemis$onam dìel krtPcuj0 XXXt, 

6 x En la ‘~e#m~!Mn dr 11)~ ~m~iuíor omwmMm m ’ 
las ruta% aqxaifiardra ha mp,t4rrrrr r4rrrr dbmlgnrdim 
pedrln di&!frutar de con rBt&ncia 88 
@&llquiar punte 
cq&&&)G1 1 )i 2 

Iâfi åae;@B 

pE%i~~~Ei&~: ., ;y;., ‘.:‘;;,, ,_. ;,~,~ :-... ,.- 
--.:::;::=-~-=::.- -.-+?‘1. j , ,,;,: ’ 

::;g 
@&###gpiwg# ff &@&&j&--:::. .::: ./$:’ 

‘;-$, 
‘-ti’ ; :;y 

~p~~enimcr~wnd~du~hw~,8l~~skPlmrml,rhr~~~ll~ 
tiJal SM lles nlll una: 

fil, PIEIwnb, uBnnulh$BRsMl, 

IMBN AROMWNA VALBBQ d@#IWMBfM&R 
##AM@ &M WIW NAWNAL:: PRECHBãWlA BE M RWBCd@k Mw RãcLIBbí@h m -&’ 
BE NWIEMI & BE aMI: 
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CONSEJO DE QABINBTE 
DECRETO DE QABINBTB W 26 
(De 7 de novlembm de 2001) i 

“POR EL CUAL SE MODIFICA EL ARANCEL DE IMPORTACION” 

EL COHSEJO DE GABINETE 

,,, ‘. 

C 0 N S 1 D E RA ryD,O: 

Que de conformidad con el Artículo 25 de Ia’Ley No28 de 20 de junio de 1995, 

modificado por la Ley No26 de 4 de junio de 2001, el Consejo de Gabinete podra 

establecer un derecho de importaci6n de tres por ciento (3%) de su Costo, Seguro y 

Flete (CIF). n los insumos, materias primas, bienes intermedios y biank de capital 

adicionales P los que se importaron en bare n la Ley Na3 de 20 de marzo de 1986 ; 

Que el Ministerio de Corixrcio e Industrias como ente admin&edor de la Ley No 3 

de 20 de II~IJ oe ,;19,86, luogp de reah* $aw &a~ignciori¿a da eh, h 
.- 

considerado conveniente recomendar la inclwi6n de los insumos, materia prima y 

envases que utiliza la industria nacional, para que sean amparadas bajo el beneficio 

antes citado. 

Que mediante el Decreto de Gabinete, No6 de 16 de febrero de 2000, el Consejo de ,, 
Gabinete modificó~el Arancel de Import&n, p& consignh una tarifa de 1% a 

partir ,de 1, de enero de 2001, para los insumos, mnterias primas y bienes 

intermedios, identificados por el Ministerio de Comercio’ e Industrias, porque la 

industria nacional se encuentra en una posición de desventaja para competir con los 

países centroamericanos en las exportaciones que. se realizan a través de los 

Tratados de Libre Comercio e Intercambio Preferencial, debido al impuesto de 

importación de 3% que se aplica a las materias primas e insumos que se utilizan en 

la fafiiicación de dichos productos. 

Que de conformidad con el Ordinal 7 del Articulo 195 de la Constitución Política, 



son funciones del Consejo de Gabinete; fijar y mdifícar los aranceles. tasas y 

demhs disposiciones concernientwaf’h!giman de aduanas, con wjeciáñ a las leyes a 

que se refierael Ordinai 11 del Arthx&:l S3Lde laCcax&x.iibrt Pc~Hticar 

DECRETA: 

ARTICULO le: Modifiquese las sig@efitss partidaa del Aramrl &: Importación: 

PARTIDA DESCRIPCION 

0405.90.10 

0910,30,20 

1201,00,90 

1102,10,90 

1521,10.00 

2802.00,OO 

2804.80.00 

2804.90,!0 

2829.19.00 

3403.00;20 

-- Aceite de man&quiLi+.. 

-- Trituradas o pulvrtltadtw, 
- Lar dtmlr, 

-- Lo6 darn& 
: Cms vtgttdw, 

AZ UFRE S~fBLIlut~tJC) 0 
BRiZCIPITADO; ~t,x@fiE 
CQLOfmL, 

“.‘.~ - Anhica. 

- Selenio. 

-- Los demds. 

- fctiocola y den& cok da 

&g&j &ji&; 

3scml .dO 

~9~(i:~-3:00 

~923.40;10 

21923,90,60 

s- Ahuivoa rl b~e & EätieEho Q da 
pi&tlW (itiEillid@ IiM & t@.ii& 

kvtitiëlàl@S); 

,x j&$ &jf& 

i- Tapas em eieffe ë pfê6I&l~ tapa6 

: pet; k+fftiofwm&& tmpfew ; 

ëcwi c~kwe (bitn&@ de tiqjulili;ld&& 
t&M6 diepmnsadefa6 (puêh ald 
pull) y tapa6 p@#te btltsllali da 
“~#t~jjup”, “’ i 

,y Envaras pta? &smyeos, 

DERECHO 
ADUANERO. 

1% 

lvó 

1% 

1% 

‘, 1% 

1% 

1% 
i% 

1% 
1% 

ITBM 

S% 

si 

S,%~ 

5,% 

S% 
3% 

5% 
9%, 
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3926.90.94 

4703.21.00 

4705.00.00 

5304.90.00 

5602.29.00 

5801.90.2? 

5908.00.00 

6406.91 .OO 

7210.90.11 

8110.00.20 

8544.20.90 

9030.10.00 

--- Mariposas para cuellos, confor- 

madores, ballenas, grapas para 

colgar etiquetas. 

-- De coníferas. “’ 

PASTA SEMIQUIMICA DE 

MADERA. 

-Los demás 

-- De las demás materias ?extiIes. 

--- De yute. 

MECHAS DE MATERIA 

TEXTIL TEJIDA, TRENZADA 

0 DE PUNTO, (EXCEPTO 

CROCHk 0, GANCHILLO), PARA 

LAMPARAS, HORNILLOS, 

II ,Y.:: MECHEROS, VELAS 0 SIMI-’ 

; ,, 1: 1:’ LAR&+WGUITOS DE IN- 
-, ~.,, 

1 CANDESCENCIA Y TBJIDOS ,. ., 
,.,, : . DE PUNTO (EXCEPTO CRO- 

CHÉ 0 GANCHILLO) TUBU- 

LARES UTILIZADOS PARA 

,, SU FABRICACIbN, INCLUSO 

IMPREGNADOS. 

b- DDE madera. 

--- Revestidos de asfalto, inclwo-con 

capas de aluminio gofrado. 

- En bruto. 

-- Los demás. 

- Instrumentos y aparatos para 

medida o deteccih de radiacioi&: ‘:,” 

ionizantes. 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

,““.,. . 
.~~, ,I ~’ 

\ 
‘.L7 ! 

~, 
m..’ 

.., 
._.“. ,j 

lo/0 

1% 

10% 

1% 

3% 

3% 

5% 

5% 

5% 

5% 

,5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 



AIVIWJL~ Pi @réaase lfla sigktiietiiee pwMes al Awwl dr Im@ctfheiW : 

P4RTfDA lm!NxmmN 

1VOà,9~:M ::: MRltRdenlfiaR 

3919:90 ‘ii, = Lws deméa 

3919,9tI110 ì- P@lig~tlpilofl~ en Pralll%: 

3919,9B;90 c- ial dsa&e; 

39l3,30~30 == B%ellan! åaneou y srtlpuleu 

elmllatos paiw eenmdtleoh 

‘, 3923Al0A0 mI Tqm, edprulrrt y dom& 

dltpori~ives da Olrnl plwa 

aosm&leor; hIpaI cl@ hmla 

ebnien,een lego Impnro, 

especiales para el snwrrdo 

,:,:de blanqueadores, líquidos 
-_. 

,’ : :~‘, en los tamafios de 38 mm, 
‘., . . _., , 

i -.,, ;33mm y 28, mm; y tapas 
; : 

i .&i ‘keductoras. 

3926.90.97 ‘,> --2 Mallas plásticas para vasos de 

velas. 

4008.21.20 --- .Lániinas de neolite. 

--- Tapones y artículos similares. 

4016.99.21 ---- Tapones aplicadores de betún 

liquido y similares; 

4016.99.29 ---- Los demás. 

4804.39 -- Los demás. 

4804.39.10 --- Blanqueado en bobinas. 

4804.39.90 --- Los demás. 

4823.90.94 --- Papel siliconado impreso en 

rollos de 2 cm. de ancho. 

6212.90.20 -- Cinturillas. 

IM 

IO% 

1% 

1% 

1% 

10% 

1% 

15% 

1% 

1% 

l7WVi 

a%l 

3% 

9% 

5 % 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 
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7010.94.30 

73 10.22.00 

73 10.23.00 

7317.00.12 

7323.99.20 

73.26.90.80 

8708.91.20 --- Collarín con tubo de rebose para 

9603.40.1 1 

9603.40.1~9 

---- Envases de vidrio con capacidad de 

55 a 60 CC para tinta de tefiir calzados. 

-- Envases de hojalata tipo aerosol. 

-- Envases para betunes. ~, 

-- Clavos para calzados. 

--- Hormas para calzados. 

“““” Sujetadores de hojalata para mechas 

de velas. 

tanque de radiador. 

-- Pinceles y brochas. 

--- Pinceles para teflir calzados. ” 1’ ,. 
--- Los demk 

1% 

1% 

~1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

I?% 

‘- \ 

5%’ 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

ARTICULO 3O: Eltmlnere IU d@@ntea pOtttdn&dol Amncd~c)e, Importncibn: 

39 19.90,,00 c .4804,31,,&?~, 

4016.99~,20 9603,40.10 ,:::q .; 
._,____ ̂ . ;*,7~..i’ 

..- ! ‘- I 

ARTICULO 4O: Los productos listados en los Artlculps lo y,2O,,de este Decreto de 

Gabinete serbn “LIBRES” a partir del 1’ de enero de 2002,. ex’cepto las siguientes ,,; 
partidas: 

. 
39 19.90.90 8544120.90 

4016.99.29 9030.10.00 

4804.39.90 9603.40.19 

7210.90.11 

ARTICULO 5O: Esta medida no alcanza a modificar el porcentaje correspondiente 

al I.T.B.M. .I’ 

ARTICULO 6O: De conformidad con lo previsto en el Numeral 7 del Articulo 195 

de la Constitucicn Politica de la República de Panama, remitir copia autenticada del 

presente Decreto de Gabinete a la Asamblea Legislativa. 
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ARTICULO, I? Este Decreto do Gabinete comenzará a regir a partir del Io de 

enerode2002. 

COMUNiQUESE Y PUBLÍQUESE 

Dad6 en Ir cludnd de Panati, a br 7 dlaa del mes de noylembra de dos mil uno (2001). 

MtREYA HOSCOS0 MtREYA HOSCOS0 
PresIdenta de la República PresIdenta de la República 

ANIBAL SALAS C. ANIBAL SALAS C. 
Mlnlstro da Qobkrno Justlela Mlnlstro da Qobkrno Justlela 

JOSE MIOULL AL&N kl. JOSE MIOULL AL&N kl. 

a.1. 

Entra loa rurcritor a ubar W-0 AIIIAI 01I:W&DO, vrrh, panrmrfic, 
,. 
mayor de edad, Ingeniero, casado, ,vrcino de aata ciudad, con g6dulr 

de identidad personal NO. 8-186-910, quien actdr en calidad de 

Administrador Gw~ral y Representente Legal de le AFJFORIDAD~ D11 IA 

Raa16t4 1Ml%RocBh10A, d%bidamrn%Is autorizado por IP Lay Ntimezo OIREJ 

(5) de vcsintiaineo (241 de ffabmrc de mi1 noveciontoe novonti3 y tres 

(1994), medifieada y adieicvwda pez la Ley Nbrncgo sfrtc (7; ci@ aleta 

'(4) ci18 mazw de mia; neveoi~ntos noventer y dneo (ZDM), lar Lay 

Nbmete velntlune (ãå) de der (2) da julle da rnid. novrolmter novenka 

'y aieto fL8971, Ley Ntimare vrLntl,dbs (421 do ,txrintI (301 dr ju& 

de mil nsvsol~nfes nkwisnia y wwe ,l1i999), Ia idsy Ntirwe ssoonÉ% y 

&f (63) de EHiiitEa y &?e (3i1 à-2 r;liEisHtbre do: fa iwveeioBEes 

itewma y RMV8 (i!lg@ji peE ia bey fGm9re EiR&+mmi y seis iMI d6 

mfltk3@& [Uj i% EiiEh&JEO el& fm RBVBEi&RE8S, fwm~a y Ema 

(ig@s]: 35 h !%J1BhEf&l 2% &flhl í%3R&iVii! Ejå ka i%i ii*@b%=gg fl% %i 

àa abri3: do IWf kyh% m PdoinR&$ 88 d%FtSHiRltEh itA AiNBAIBAB 

(iFlN4i$Pee~] fJSE 

vareigr paRaRi@ãbr 
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identidad personal Número nueve - doscientos - catorce (g-200-14), 

vecino de esta ciudad, quien en adelante se denominara 162, COMPRADOR, 

han convenido en celebrar el presente Contrato ,de Compraventa, 

sujeto a los siguientes términos y condiciones: 

PRIMERA: FACULTAD DE DISPOSICIÓN DB LA FINCA: 

LA AUTORIDAD (VENDEDdA) declara lo siguiente: 

1. Que la NACION es propietaria de la Finca No. 179014, Rollo 32125, 

'$Documento 6, Sección de la Propiedad (ARI), del Registro Publico, 

Provincia de Panamá. 
2. Que dicha finca ha sido asignada a WL 

ejercer en forma privativa, la tus 

administración de la misma, ,~, 

3. Que la'ubicacikx, linderos generales, medidas, superficie y valor, 

debidamente refrendados por el Ministerio de Economis y Finanzas 

.,..,y 1.a Gontraloria Generala de la Rspublica~, constan inwritos titi el 

Kegistro Público. 

SEGUNDA : OBJETO DEL CONTRATO: 

Declara LA AUTORIDAD (VEpED&A), que:' ek ejercicio de e,stas 

facultades de custodia, administraci6n, concesi6n 0 venta que le 

otorga la,Ley Número cinco (5) de veinticinco (25) de febre,r&ckqi-, 

novecientos noventa y‘ tres (1993), modificada por la ,L;Bîj.:Número 

siete (7)' de siete (7) de marzo de mil novecientos noventa y cinco 

(,1995,) La Ley Número veintiúno (21) de &qs (2) de julio de mil 

novecientos noventa y siete (1997), la Ley Número veintid6s (22) de 

trei,nta (30) de junio de mil novecientos noventa y, nueve (1999), i:; 

Ley Número sesenta y dos (62) de treinta y uno (31) de diciembre ,de 

mil novecientos' noventa y nueve (1999), la Ley Número cincuenta y 

seis (56) de veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa y 

cinco (1995) por la Resolución de Junta Directiva de la AR1 N0062-99 

de 23 de abril de 1999, y sobre la base de,; la Resolucik 
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Administrativa No.508-2000 de 18, de octubre de 2000, que realizb la 

adjudicación, definitiva de la Solicitud de Precios No.220-2000 en 

Primera Convocatoria, da en venta real y efectiva a EL COkEEADOE, 

dos lotes de terrenos con SM mejoras, consistente en las viviendas 

No.511 A y 8, ubicada en Clayton, Corregimiento de Ancón, distrito y 

provincia de Panamá, que se segrega de la Finca No.179014, bienes 

ii que se describen en la Clausulas Tercera y Cuarta, libre de 

gravámenes, salvo las restriccbones de la Ley y las que consten 
'. 

inscritas en el Registro Público, comprometiendose LA AU7!OAUDAQ 

(VEEDEDORR) al saneamiento en caso de evicción. 

.fi’~~CWi: D~DCR:BCXb?l DEL LOm ~2W!WEO5 OUCP - A (5LL-AI’, ‘JWMO 

IgW’ C~Y’pol4 - CAMOL xaDrliA5 Y LX#BBIIIOIr M~tind~a de5 
f’Uaf&REa (4t3), ubCea& al No&2 del ~@a, 

@ui?, Eaé@Fêe qf9d@9f kEc!!iRkè y UA RiiFlu 

9PQwidF9f IgEifje (4 SAN 3%’ 55ff NI) y dis5awsiè de VQiR~Id49 RB~Il96 &:?: 

WIEF ê@R~Cffl&EfB9 (êP:a Wl< RÉi§& Z&gar; al pwm &$REU$Rkã y êMaE5@ 

(54 i y m$ii?dà f-39% ea!+@ Giélf3 t-Sm §wilèU@hF@: &N .5wsiBtià @f? 

!iR+bfalR §wr Li@FanEa 3” Pda~m gm%9r EiREuaRGa y AkiBV@ t8iRtlE@llr 

ci-nw!nh y uist;e’ seymm~ @es~!z ff3 74* 54’ §V 13) y èiN~NRei4 d@ 

F&4Cflf3 FiAob$WI F,;OR +&H!iRkf! y ‘EM4 BNR~&fl~‘GFON (iti135 Ull, hN8~4 ‘ih!fJi? 

al puft+a f2Lrwwnt4 y !si.FlEB (55) y m~i?ndc per este lada OBR I.A 

servic+mbre de la Calle Agremente. Se continúa en direccibn Norte, 

catorce grados, cuarenta y dos minutos, veintinueve segundos, Oeste 

,(N '14' 42' 29“ 0) y distancia de veintidós metros con veinticuatro 

centímetros (22.24 m), hasta llegar al punto veintinueve (29) 1: 

,colin,$.$ p,or este lado con el lote quinientos once - 8 (511-B). Se 

contintia en dir,ecci.tn Norte, setenta y cirxo grados, veintiocho 

minutos, dos segundos,'Este (N 75" 28' 02" E) y distancia de quince 

'metros con cuarenta' centímetros, (15.40 m), hasta llegar al punto 

Cfuarentr 1401, ~ri,gen de artr deiwrLp,Ci8n y collndr por eate ladc 

am Nervidumb~e: 

5VIPRmIII El iete d+aN6b3 tiWlQ !M& NUpQiffk!kQ da h2QN~Nhtb3R 

ekdd~finte atarea eurad2ad~~ &m clctehta y e&d daeltM%i~r euädkëd~a~ 

(545,7D tIll), 
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SEGÚN PLANO No 80814-88814 APROBADO POR LA DIRECCIÓN, GENRRAL DE 

CATASTRO EL 21 DE MARZO DE 2000. CERTIFICADO DEL MIVI Ne 440 DEL 8 

DE JUNIO DE 2000. 

EL FLOTE DE TERRENO ANTES DESCRITO TIRNE UN VALOR DE VEINTISEIS MI¿ 

CUATROCIENTOS DIEZ BALBOAS CON CUARENTA Y CINCO CENTÉSINOS 

(B/.26,410.45). 

. 

DESCRIPCIÓN DEL LOTE QUINIENTOS ONCE - B (511-B), UBICADO EN CLAYTOb: 

7 CARROL MEDIDAS Y LINDEROS: Partiendo del punto veintinueve (291, 

ubicado al Norte del lote, se continúa en direccibn Sur, setenta y 

cinco grados, veintiocho minutos, dos segundos, Oeste (S 75" 28' 02" 
0) y distancia de dieciséis metros con cíiecl 

m) I hasta llegar al punto veintiocho (28) y 

con el re5to libre de la Finca ciento sete 

(179,014), Rollo treinta y dos mil ciento veinticincos (32,125), 

Documento seis (6), propiedad de la Naci6n (area de juego). Se 

continúa con una curva con un aroo de un'metro ,con ochenta y tres _.. ,~ ,. 
centimetros (1.83 m), radio' de ciento once metros con sesenta y dos 

centimetros (111.62 m) y cuerda de un metro con ochenta y tres 

centímetros (1.83 III) en direccibn Sur, quince grados, veintiseij 

minutos, doce segundos, Este ,(S 15" 26' 12" E), hasta llegar al 

punto cincuenta y ocho (58). Se continúa con~una curva con un arco 

de trece metros con ochenta y cuatro centimetros (13.84 m), radio de 

ciento treinta y ocho metros con veinticinco centfmetros (138.25 m) 

y cuerda de trece metros con ochenta y tres centímetros (13.83 m) e:: 

dirección 'Sur, diecinueve grados, -veinticuatro minutos, siete 

segundos, Este (S 19' 24' 07l' E), hasta llegar al punto cincuenta y 

siete (57). Se continúa en dirección Sur, veintidós grados, 

dieciocho minutos, ,catorce segundos, Este (8 22" 18' 14" E) 1 

,distancia de seis metro~s con ochenta centímetros (6.80 III), hast,:: 

llegar al punto cincuenta y seis .(56) y colinda por estos lados con 

la servidumbre de la Calle Carrol. Se continúa en dirección Norte, 

setenta y cuatro grados, cincuenta y nueve minutos, cincuenta y 

siete segundos, Este (N 74' 59' 57" E) y distancia de catorce metros 

con catorce centimetros (14.14 m), hasta llegar al punto cincuenta :' 
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cinco (55) y colinda por este lado con la servidumbre de la Calle 

Agremente. Se continúa en dirección Norte, catorce grados, cuarenta 

y dos minutos, veintinueve segundos, Oeste (N 14# 42' 29" 0) y 

dis,tanci.a de vsintid6s metros con veinticuatro centimetroe (22.24 

m) I' hasta llegar al punto veintinueve (29), origen de estci 

descripcibn y colinda por este lado con el lote quinientos once - A 

(511-A). 

‘i 
SUOEILPTCIE: El lote descrito tiene una superficie de trescientos 

cuarenta y tren metros cuadradom con ochenta decímetro6 cuadrado:., 

(343,rnO ti) < 

rm0n Ixmo #’ 80114-ea@14 MROWO POR 

C&#A”AIW Pa ll PD MWO DO PO80, Cmb 

DD IYUDZO DD 8600. 

EL LOTE DD TERRENO ADl'D,E DEBCDIZY, TIENE W WUIOR DE VDZDTI8EI8 #IL 
/ 

,SEIBCIENTOB CUARENTA Y CUATRO BALBOA8 CON CINCtllGtOTA CENT!kSIMOS 

(8/.26,644.50). 

CUARTA: VIVIENDA BIFAMILIAR NUMERO QUINIENTOS ONCE - A INo 5ll;A), 

consta de tres (3) ,,plantas, construida con estructura de concreto, 

piso de 'concreto llaneado en planta baja, pisos revestidos ccn 

mosaico de vinyl en la primera y segunda planta,, una (,l) escalera 

externa de concreto bajo techo, paredes de bloques de cemento 

re,sanados, ventanas de, vidrio fijo y de persianas de --idrio en 

marcos de aluminio,, cielo raso de concreto y celotex, techo y aleros 

con estructura de madera y cubierta de tejas. 

PLANTA BAJA: Consta de cuarto de empleada, un (1) servicio 

sanitario, lavandería, depósito y un (1) estacionamiento techado. 

Con un área cerrada de construcción de diecisiete metros )cuadrados 

con cuatro decimetros cuadrados (17.04 m2) y área abierta d:; 

cincuenta y cuatro metros cuadra’dog con treinta y ocho decimetros 

cuadrados (54.36 m2) y escalgra externa de cuatro metros cuadrados 

con ochenta y tres decimetroa cuadrados (4.83 m2). 

PRIMERA PLANTA: Consta de,,sala, ,comedor, cocina, despen'sa, un med,i:., 
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(1/2) servicio sanitario y secci6n de. aire acondicionado, Con cn 

area cerrada de construccibn de setenta y un metros cuadrados con 

cuarenta y dos decímetros' cuadrados (71.42 m2). 

SEGUNDA PLANTA: Consta de tres,(3) recamaras, guardarropas y un (11 

servicio sanitario, con un brea cerrada ,de construcción de setenta y 

un metros cuadrados'con cuarenta y dos decímetros cuadrados (71.42 

m2). 

Con un área total de construcción de dpscientos diecinueve metros 

cuadrados con nueve decímetros cuadrados (219.09 m2). 
Colindantes: Al Norte, 

terreno sobre la cual está construida y a 

de la Vivienda Bifamiliar número 

LAS mJORAS ANTE8 DESCRITAS TIBDBD Uw VUOR DE VCIWTISIIETE MIL 

DOSCIENTOS BWSlWTA Y UD BALBOAS Co# INSPWTA Y NUDVS C2lWTfi~IMOS 

()/,27,261.69), 

VIVIENDA BIFAMILIAR mEI0 QUINIENTOS ONCE - 5 (ND 511-B), consta de 

tres (3) plantas, construida con estructura de concreto, piso de 

concreto llaneado en planta baja, pisos revestidos con mosaico de 

vinyl en la primera y segunda. planta, una (1) escal,era exmrna dr 

concreto bajo techo, paredes de bloques de cemento resanados, 

ventanas de vidrio fijo y de persianas de vidrio en -marcos de 

aluminio, cielo raso de concreto y celotex; techo y aleros con 

estructura de madera y cubierta de tejas-. 

PLANTA BAJA: Consta de cuarto de empleada, un (1) servicio 

sanitario, lavandería, depósito y' un (1) estacionamiento techado. 

Con un área cerrada de construcción~ de diecisiete metros cuadrados 

con cuatro decímetros cuadrados (17.04 m2) y área abierta de 

cincuenta', y cuatro metros cuadrados, con treinta y ocho decímetros 

cuadrados (54.38 m2) y escalera externa de cuatro metros cuadrado- 

con ochenta y tres decímetros cuadrados (4.83 m2). 



36 Gaceta Ollclal, ,plArcoles 14 de novlwnbre de 2001 W24@31 

PRIMERA PLANTA: Consta de sala, comedor, cocina,, despensa, un medio 

11/2) servicio sanitario y sección de aire acondicionado. Con un 

área cerrada de construcciónde setenta y un 'metros cuadrados cor 

cuarenta y dos decímetros cuadrados (71.42 m2). 

SEGUNDA PLANTA: Consta de tres (3) recámaras, gua’rdarropas y un (1) 
‘. 

servicio sanitario, con un área cerrada de construcción de setenta y 

un metros cuadrados con cuarenta y dos decímetros cuadrados (71.42 

m2). 
Con un brea total de construcci6n de doscie 

cuadrados con nueve decímetros cuadrados (219. 

tras, 
:..;,,, ;,‘* 

Colindantas: Al Norte, Sur y Oaatr con al resto libra da1 lota dm~ 

terreno aobrr la cual sstA conrtruidrr y al Ertr con parad ti(Lthih~i~ 

de la Vivienda Bifamiliar ntimero quinientos once - A (No 511-A). 

LAS MEJORAS ANTES DESCRITAS TIENEN UN VALOR DE VEINTISIETE MIL 

DOSCIENTOS SESENTA Y UN BALBOAS CON SESENTA Y NUEVE CENTÉSIM@.;I 

(B/.27,261.69). 

Ceciara LA AUTORIDAD (VENDEDORA), y asi lo acepta EL COMPRADOR, que 

el xralor total de los lotes' de terrenos y sus mejoras es de CIENTO 

SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO BALBOAS CON TRBYWTA Y TRfj: 

CENTÉSIMOS (B/.107,578.33). 

QUINTA: LINDEROS, DE LA FINCA MADRE: Declara LA AUTORIDAD 

(VENDEDORA) que una vez se segreguen los lotes de terrenos objetos 

ie este contrato, la Finca Madre de Clayton No.179014, quedará CC.. 
s ‘Ll s mismos linderos generales, valor inscrito y oon la superfic:? 

q,Je resulte. 

SEXTA : Precio y forma de pago del bien inmugble. Declara L:.. 

AUTORIDAD (VENDEDORA) y así lo acepta EL COMPRADOR, que el precio cie 

venta de los hienes inmuebles descritos en las Cláusulas Tercera y 
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Cuarta es por la suma de DOdCIm6S tG&lJTls MIL QUINIENTOS CINCUENTA 

P DOS BUBOAS (B).220,552.00), moneda de curso legal, cantidad que 

representa la propuesta presentada por EL COMPRADOR, de la cual LI 

AÜTORIPAD (VERDEDORA) ha rkcibido abono por la suma de VBINTIDOS MI¿ 

CiNCU&lTA Y CINCO BUBOAS CON VEEN& CENTÉSIMOS (8/.22,055.2,0), 

se'gún consta en el recibo NO2846 de 29 de diciembre de 2,000, 

expedido por ,la Dirccci6n de Finanzas de LA AUTORIDAD DE LA REGION' 

ItRTmROCESWSCA, quedando un saldo pendiente de CIENTO NOVENTA Y OCIK 

MXL C~~AT~CIENTOS m3vmma Y ssii xmsos48 coz4 OCHENTA cENTEsmos 

(0/.190,496.80), que ser& csncelado por EL COMPRADOR, una vez se 
encuentre inscrita en el Registro 'Ptibl nta, seg'~:n 

cohsta en la Carta Irrevocable da Bago e de 2003.9,” 

emitida por al Banco Nacional,de,PanamA, 

Los pago& y abonos ingri8a.tAn dr igual forma a la Partid: 

Presupuestaria ND 2,1.1,1.02 y no aarAn devueltos a EL COMPRADOR, .e 

p-esentarse incumplitiiehto en la cobertura total de lo pactado pzr 

y:,;rte de EL COMPWOR, LA AUTORIDAD (VZNDEDOPA) retendrá el abono 

~ :. :','~iA:. ~COrPC , indennización por los daños y perjuicios ocasionados 

+w 1.. ,pL QW@dWWAi. 

SÉPTIMA: Queda er.tendidc 4 convenido entre las partes concratantet, 

que estas ventas incluyen kodo a,quello que de hecho y por derechc 

accedan o formen partes integrantes de las fincas que resulten de la 

segregaciones. 

QQT&Q&: S36SrllZats DXíE BIEN: Declara LA'AUTORIDAD (VENDEDORA) y asi ic 

acepta EL COMPIWl+OR, qoe los lotes de terrenos y sus mejoras ii" ?. 

y 2, qce iorma parte de la Finca N"1790i4, que se da en vezza z, 

r:::\vks de este contrato, serbn'destinados tjnicamente para vivienca:,. 

K:; el supuesto que EL CabdPRADOR o futuros adquirentes varien el L:': 

c! destino' del bien, sin permiso previo de LA AUTORIDAD (VENDEDORA), 

o de la entidad que la sustituya, se producir6 la nulidad del 

respectivo contrato, tal como lo serIala el artículo treinta y cuatrc 

(34) de la Ley Número' cinco (5) de mil novecientos noventa y tri. 
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(1993), modificada por la Ley Ntimero siete (7) de siete (7) de marzo 

de mil novecientos noventa y cinco (1995), Ley Ndmero veintidós 

(22) de treinta (30) de junio de mil novecientos noventa ,y nueve 

(1999) y la Ley Número sesenta y dos - (62) de treinta y uno (31) 

de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999). 

Se hace constar que de producirse la nulidad del contrato de 

compraventa contemplada en e6ta clíusula, no invalidará ni anular& 

la hipoteca y anticresis constituida a favor del Banco Nacional de 

Panamá. 

NOVENA : RESPONSABILIDAD ,POR' LOS GASTOS 

correrá con todos, los gastos de 

veldes, consumo de energía eléctrica,:agua, recolección de basura y 

demás derechos u otros servicios públicos. En el marco de las 

regulaciones sobre tratamiento de las aguas servidas serán a cargc 

de EL COMPRADOR el pago de las tasas correspondientes, así cors 

tF~mbi&l 6039 tedes lorr grRtoR y coetos presentrR y tuturos de ia 

legielecitm f$so~l que saan aplicables a lod bienes inmuebles y los 

yàstos tanto notariales y registralas que se produzcan con motivo 

del presente contrato de compraventa. 

DECIMA: RESPONBABILIDAD AWBIENTU: EL COMPRADOR declara que en 

cumplimiento de lo e,stablecido en la Ley 41 del 1 de julio de 1998, 

General de Ambiente de la República de PanamB, se compromete a 

utilizar los bienes" inmuebles objetos de esta compravent . 

previniendo el dano y controlando la contaminación ambiental. Por lo 

tanto, si de cualquier forma el uso, aprovechamiento o actividad en 

ios bienes inmuebles objetos de esta compraventa produjere dafio al 

ambiente o a la salud humana, EL COMPRADOR estará obligado a reparar 

el daño causado, aplicar las medidas de prevención y mitigación, ' 

asumir los costos correspondientes; sin ,perjuicio de la 

responsabilidad civil o penal; o sanciones administrativas que 

procedan por la violación de lo dispuesto en la Ley 41 de;,,1 de julio 

de 1996 antes mencionada. 
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Ademas se deber8 proteger la fauna y vegetación de las servidumbres 

públicas, breas verdes urbanas y Areas silvestres protegidas, las 

,cuales deberan ser respetadas y por ningún motivq alteradas. 

D&CIMR PM-: SUJECI&U DE LA FINCA A LAS NORMAS ES?ECIALES PAF& 

W+fWE?UPR EL CAdCTIPR DE CIUDAD JMDIN: LA AUTORIDAD (VENDEDORA) 

,manifiesta que los lotes y mejoras No.511 A y B se vende sujeto a 

las normas espaciales para mhtener el Carbcter de Ciudad Jardin en 

Ir Reqibn Intero&Anica ertpblecidas mediante Resolucibn No.139-2000 

del 0 di qgorto de 82000r rygsdi.dr por 11 Ministerio da Vivienda, lai2 

: curlr~ PL cClMBMc#I mraiLiortr aonooa y rcapta, Estrm norma8 

rrga~irlrm pasa rfwtenrr q1 cur@tef de ~‘~,/~~pg+L ,,, 

InkrrocnAnicr cmrtituym una litnitadi&n a 
c‘hnl ,’ 

0 sus futuros caaionariob, adquirirntrr 0 cau que recae 

sobre’ 108 bienes inmuebles objetos de este contrato, y serAn d:~ 

obligatorio cuniplimiento por el C,Wnino máximo que la ley permita. 

Como consecuencia se establecen sobre las fincas objetos del 

presen,tti contr,ato entre otras; las siguientes prohibiciones y 

obligaciones a cargo de EL CCMRRADOR: 

1) No se podr,a instalar anuncios o letreros publicitarios en la ’ 

fachada de la vivienda. 

2) No se podrá instalar o improvisar talleres, máquinas 0 

artefactos que causen molestia’s 0 intranquilidad por lc J 

ruidos a los vecinos, tales cbmo vibraciones o golpes. 

3) No se podrá tener en las viviendas mascotas o animales que 

puedan mol.estar a los vecinos o que causen daiio y provoquen 

temor 0 malestar. EL CMPUDOR deber6 recoger los excremente ,; 

dejados por sus ‘mascotas dentro de los limites de su propiedad 

y alrededores incluyendo superficies permeables e impermeables 

y/o Areas comunes. EL ,COMPRADOR deber8 cumplir ~estrictamente 

con las normas que actualmente reglamenten la materia 0 se 

- dicten en el futuro. 
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4) No se podra colocar en los estacionamientos vehículos, buses, 

camiones, yates, motocicletas o automóviles que sobresalgan 

del espacio destin'ado a los. mismos, de manera que se 'afecte 

areas de servidumbre o uso públicas como aceras o calles. 

51 No se podrá construir cercas o muros mas allá de'la línea de 

propiedad. EL COMPRADOR no podrá apropiarse de suelos 
'. 

colindantes a los linderos establecidos de su lote para fines 

de ampliación o custodia. Esto incluye servidumbres públicas, 

áreas verdes urbanas y,areas silvestres protegidas. 

6) La construcción de cercas o 

deberán cumplir con el 

iildicado, las cuales 

forja 0 vegetación 0 similares, asegurando siempre la visión de 

conjunto. La cerca debe ser de 5 centímetros hasta 1.50 mts d- 

altura del suelo natural. 

DÉCIMA SEGUNDA : CAUSALES DE RESOLUCh DiL CONTRATO. 
. 

Serán causales de Resoluci6n Administrativa del presente contrato 

las que geilala el Articulo ciento cuatro (104) de la Ley Númer; 

cincuenta y seis (56) de veintisiete (27) de diciembre de mil 

novecientos noventa y cinco (1995)I modificada por el Decreto Ley 

Número ,siete (7) de dos' (2) de julio de mil novecientos noventa y 

siete (1997), así como el incumplimiento de la Cláusula Octava y el 

h~e,cho de que la escritura pública de compraventa no pueda sen 

inscrita en el Regi-stro público por causas imputables a EL 

COMP-OR. 

DÉCIMA TERCERA : EXISTENC,IA DE LINEAS SOTERRADAS: 

Declara LA AUTORIDAD (VENDEDORA) y así lo acepta EL COMPRADOR ,que e: 

los lotes de terrenos! y sus mejoras consistente en la vivienda 

No.511 A y B, que forman parte de la Finca NO179014, descritos en 

las Cláusulas Tercera y Cuarta ‘de este contrato, existen líneas 

soterradas consistentes, en tubería,s de la conducción de aguas 

servidas; de agua potabl,e, de .aguas pluviale~s, de conducción de 

cableado eléctrico; de cableado de teléfonos; a las cuales EL 
,~ 

,.~Z 

‘,, 

f 

,, ;:’ / 
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C-OR permitir& el libre acceso de las instituciones y personas 

encargadas de su mantenimiento y reparación. Además, declara LA 

AUTCRIDAD (B) y así lo acepta EL COMP-OR, que éstos no 

podran alterar ni de ninguna forma ,afectar la existencia y el curse; 

de las líneas a que se refiere esta cláusula sin la debida 

aprobac.Mn de las autoridades correspondientes, en cuyo caso EL 

CCMPRADQR asumirá todos los gastos en que. se incurra. De igual 

manera, las partes solicitan al Registro Público que se haga constar 

expresamente esta cláusula como restricción al, dominio de la finca 

que resulte de la s,egregación de los Lotes de terrenos y sus mejoras 

No511 A y B que ,pos medio do,erta contrrto se vendan. 

DbCNA CUARTA:CfM#tJM& D1IL AW& J ~UDC~IICID 

W@ QGsr~er6 por adl 

iR5taiaêloR@o @nietêRt@e~ p@.rà eu#Plinietre ei@ 

Para proceder con 1a.s adecuaciones e instalaciones de los sistema? 

individuales &mìcaQiares a'.que se refiere la presente cláusula, EL 

COMPRADOR dispondrá de un termino máximo 'de treinta (30) días 

,cale,ndarios contados' a partir de la firma, del contrato. 

Transcurrido,, dbch~ tkmino sin que EL COMRRADOR cumpla con la 

pr~ese,nte o$ligacion, LAzg?row (VENDEDORA) solicitará a la 

autoridad o empresa correspondiente,, que suspenda el suministro C= 

loa rarvleim pM,iooo de agua potabla o rnargle a~lb%rica, rogrin 

B&d c1 iReu~liwtbaRt@i ein que saa ReeeaaPiq ÉfU@ lê &@R1uIRique 

prwirmante ã u1 po11AMooR de Ze menaadm de aerb3 .eoLl@ifêdal 

Adapta. u# @mmBAba Qtllr SR rL avante %R que EtA bklmwiAJ 
(MLII)BIu) prGo11a8 a 6&&%9~kail ie !mQwM=iaibn d@ lea aervheiioiël 
ante8 ihdI$êd@(l, iP&mua elz! bsmp@wee$llidsd á bata pa>. êMãlqMI@E 
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dafio o perjuicio que pudiese sobrevenirle por la medida de 

suspensión solicitada. 

El cumplimiento de este requisito será indispensable para que LA 

AUTORIDAD proceda a entregar la llave y el correspondiente permiso 

de ocupación de la vivienda. 

‘< 

DÉCIMA QUINTA: DtiOS' Y PERJUICIOS: En caso de incumplimiento del 

contrato, IA AUTORIDAD (VENDEDORA) lo resolver8 administrativamente, 

en la forma establecida en. l:a ley y retendrá, en concepto de 

indemnización, el abono ,inicial, por los 

ocasionados por EL COMPRADOR. Además, LA 

retendr:! el monto correspondiente a La suma que s 

por consumo de energia elktrica, consumo de agua potable y demis 

gastos en que incurra OLA AUTORIDAD (VENDEDORA) por incumplimiento 

ch1 contrato por parte: de EL COMPRADOR. 

DECIMA SEXTA: ACEPTACION DEL’ BIEBY: Declara EL COMPRADOR que IY? 

i.nspeccib@ l’os bieri8’S ÓbjetdJWe este contrato y es conocedor a 

cabalidad de las condiciones, estado fisico y dembs cualidades de 

los mismos, el cual reciben y,,aceptan a satisfacción como apto para 

el uso y finalidades que se’ le de,stinan por medio del presente 

contrato, por lo que, eximen de todo tipo de responsabilidad a LA 

AUTORIDAD (VENDEDORA), así como del saneamiento por defectos y 

vicios ocultos que, tengan o pudiere tener las cosas vendidas, de 

cuyas existencias igno’ka en estos momentos IA ,AUTORTDAD (VENDEDORA), 

por razón de la falta de planos específicos y que las n’ormas 

utilizadas tenían como ,fundamento criterios que respondían a la 

época en la cual fueron construidos, renunciando a cualquier rec1ax.d 

o acci6n judicial por tales causas contr,a LA AUTORIDAD (VSNDEDORA). 

DECIMASEPTIMA: LEGISLACIÓN APLICABLE: _. 

Este contrato de compraventa se rige. por las normas vigentes -de* 

Ordenamiento Juridico Nacional, particularmente la ley No5 de 25 de 
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febrero de 1993,modificada por la Ley NoI de l'de marzo de 1995 y 

demás ,noxmas reglamentarias aplicables de LA AUTORIDAD DE LA REGIÓN 

XNTEROC@ÁNXCA. 

OÉCIb¶A ‘$CTAVA: AC@PTAcI6N DE LA VENTA: 

Declara EL COMPRADOR que acepta la venta que le oferta IA AUTORIDAD 

&N'D~DORA~ de los lotes de terrenos y sus mejoras NO511 A y B, que 

Se segregan de’ la Finca 179014, descritos en las Cláusulas Tercera y 

Cuarta de este 00ntrat0, en 105 términos y condiciones 

rnterLormente axpresadem, 

iL!Warm WOVIIMI WZ~O awwda8I 

lt% prorrntn @@ntrrte no @PuIIrc Ia 

$ismlos do oonletmidrd OWI 18 s#tWrotde 
erd&lMi 8 el.1 (lldbgo PkEO,$,~ 

V1omm 1 IWYUIWO Po wmwammoIh II mm NwmmLII 
De conformidad con lo ratabl&cido an al art1cul.o 2 de la ley 106 de 

"'$h""& dielembir’ da 1974~; al ,ak&rgamianto del presente contrato, nr 

cauaar6 ka obligacih de pagar al impuesto da transferencia de we 

trata dioha Ley,, 

006 on k oI+ d8 hnnml 6 lo8 Uw (OI) dfu Uol mo8 Un äbnn Uo cl08 mil uno (:08rJl 
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CONTRATO DE COMPRAVENTA Ns 2264001 
(De 1 de lebrera de 2000) 

Entre los suscritos a, saber ALFREDO ARIAS GRIMALDO, varón, panameito, 

mayor de edad, Ingeniero, casado, vecino de esta ciudad, con cédula de 

identidad personal No. 8-186-910, quien actúa en calidad de 

Administrador General y Representante Legal de la AUTORIDAD DE a 

REGIÓN INTEROCEÁNICA, debidamente autorizado por la Ley Número cinco 

(5) de veinticinco (25) de febrero de mil novecientos noventa y tres 

11993)) modificada y adicionada por la Ley Número siete (7) de siete 

(7) de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995), la Ley Número 

veintiuno (21) de dos ,(2) de julio de mil novecientos noventa y sL’.e 

119971, Ley Número veintidbs (22) de ,treinta (30) de junio de mil 

njvecientos noventa y nueve (1999), la Ley Número sesenta y dos (62) de 

treintas y uno (31) dg ‘diciembre de mil novecientos noventa y nueve 

(1999) ; por ‘la Ley numero cincuerkk’ y seis (56) de veintisiete (27) de 

diciembre de mil novebientor novent&y cinco (1995), y la RssOlUCi6n :[2 

Junta Directiva de la AR1 N0062-D9 :dr’ 23 de, abril de 1999, quier. en 

adela’nte ss denominar6 LA A!JTO~Z~~~~~:(~~ODOAA) por una parts y por 1s 

otra MMUHL SBaLOI GAUCIA -aO?, vai!+, panameno, mayor de edad, 
i 

casado, abogsdo, portador de la cMlUZ% de identidad prrsonal Nbmrro 
siete - treinta y cuatro - ochoci~e~n~tcswcuarenta y nueve (7-34-8401, 

vecino *de e,sta ciudad, quien en adelante ss denominar8 EL COMPRIIDOR, 

han convenido en celebrar el pre~sente Contrato de ,Compraventa, sujeto a 

los siguientes thrminos y condiciones: 

PRIMERA : FACULTAD DE DISPOSICItna DE LA FINCA: 

LA AUTORIDAD (VENDEDORA) declara lo siguiente: 

1. Que la NACION es propietaria de la Finca No. 179014, Rollo 32125, 

Documento 6, Sección de la Propiedad (ARI), del Registro Público, 

Provincia de Panamá. 

2. Que dicha finca ha sido asignada a LA AUTORIDAD (VENDEDOR) para 

ejercer en forma priv~ativa la custodia, aprovechamiento y 

'---ac\ministración de la misma'. .-, í: I Aj / 



IDDUNDA I OD311WO DDL OOBWRADDI Emelara ZA A&CkDAD WWDDDDBAA), ':i@ 

(111 @$@Mlf&fl 48 eshe %e!&b@l&s l& @U@~@fzh, a&iRia~Ea&Y?‘ @@Rrz@Ai&l 

e vcflta que Le, eG3fgcl la bmy Wtimcre &nea ($1 ch ve4R~lbi~1~f3 I@ál ci@ 
É-&sseo do mar wcvoeianbor nkwtne~ y eu~ IlU3), medi.fiarda pop is bzy 
N\ímrao rlatc~ 17) de rlats (71 do mrrw3 64~ mi& iwvwie~ffa nwwtE* ? 

06noo (aBDã,I La Lí3y WdrlNlre vr~ntíuno (251 de doi (31 d@ ju2le ds Fil 

nevoohnfor neivtsr y rísts (1#97), Ia Ltly Ntimare ve&~Éldbr (22) da 

f~ehntr (301 ds junh ds mil novroiantch nev%nta~~y RMOW (10991, Ir hey 

NQmrrÓ srrmta y der :(62) dr $rointr y uno ,(311 do dieiambra d@ mil 
novecientoa noventa y nueve (1999), la Ley Número cincuenta y sei (56) 

de veintisiete de diciembre de,mil novecientos'noventa y cinco (19?=; 

por 1~ Resolución de Junta Directiva de la AR1 N0062-99 de 23 de abril 

de 1999, y sobre la base,de la Resolución Administrativa No.506-2000 

de 18 de octubre de 2000, que realizb la adjudicacih definitiva de la 

Solicitud de Precios No.218-2000 en Primera Convocatoria, da en venta 

real y efectiva a EL COMPRADOR, dos lotes de terrenos con.'sus mejora:, 

consistente en las viviendas No.508-A y B, ubicadas' en Clay:zn, 

Corregimiento de Ancón, distrito 'y provincia de Panamá, que se segrega 

de la Finca No.179014, bienes que se describen en la Cláusulas Tercera 

y Cuarta, libre de gravámenes, salvo las restricciones de la Ley y las 

que consten inscritas en el Registro Público, comprometi8ndose LA 

AUTORIDAD (VENDEDORA) al saneamiento en caso de'evicción. 

TERCERA: DESCRIPCIÓN DEL LOTE QUINIENTOS OCBO - A (SOS-A), UBICADO &N 

CLAYTON - CARROL .- WDIDAS Y LINDEROS: Partiendo del punto sesenta y 

uno (61), ubicado al Oeste del lote, se continúa en.dire-ción Norte, 

setenta y cuatro grados, cincuenta y nueve minutos, cincuc,.ta y siete 

;ywndos, Este (N 74' 59' 57" E) y distancia de diecisiete metros con 
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noventa y tres centímetros (17.93 m), hast '"&+3en&f y 

dos (62) y, colinda por este lado con la de la Calle 

Agremente. Se continúa en dirección Sur, quince grados, ocho minwss, 

treinta y nueve segundos, Este (S 15" 08' ,39" E) y distancia de veinte 

metros ,con cero centímetros (20.00 m), hasta llegar al punto setenta y 

ocho (78) y colinda por este lado con el, lote quinientos siete - B 

(50733). Se continúa en dirección Sur, setenta y cinco grados, cero 

minutos, qu,ince segundos, Oeste (S 75' OO' 15" 0) y distancia de 

diecisiete metros con setenta y un centímetros (17.71 m), hasta llegar 

al punto ochenta (80) y,colinda por este lado con el lote CL - 10. Se 

continúa en dirección Norte, quince grados, cuarenta y siete minutos, 

veinticuatro segundos, Oeste (N 15" 47' 24" 0) y distancia de veinte 

metros con cero centímetros (20.00 m),' hasta llegar al punto sesenta y 

uno 1611, origen de esta descripcik y colinda por estos lados con el 

lote quinientos ocho - B (508-B). 

SUPERBICIE: El lote descrito t,$ene una superfic+ de trescientos 

cincuenta y seis metros ,cuadra&i,. con ti-eíntá 4 dos dacímet:' s 

cuadrados (356.32 m2). ,I 

SEGÚN PLANO; ND 
,. 

80814-88814 A&&tiO POR Lta ,DiwCCIbN @ENERAL DE 
:', y.:;j; ,, 

CATASTRO EL 21 DE MARZO DE 2000. :.,~,~,E~TIFICADO DEL WIVI No 440 DEL 8 DE 

: JUNIO DE 2000. 
"; \ 

El lote' de terreno antes descrito tiene un valor refrendado de 

VEZNTIbIETE MIL SEISCIEiNTOS CATORCE BALBOAS CON OCIIENTA CENTilSIMOS 

(8/.27,614.80). .,' 

DESCRIPCIÓN DEL LOTE QUINIENTOS OCHO - B (508-B), UBICADO EN CLAYTCN - 

CARROL mDIDAS Y LINDEROS: Partiendo del punto sesenta y uno (611, 

ubic'ado más al Norte del lote, se 'contiwía en direcci6n Sur, setenta y 

cuatro grados, cincuenta y nueve minutos, cincuenta y siete segundos, 

Oeste (9 74' 59' 57" 0) y distancia de treinta metros ‘,con cincuenta y 

$!@>,centímetros (30.53 ID)~ ,haata lleg&r al punto cincuentP y nueve 
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(59) y colinda por es~te lado con Ir; ssrvidumb epler.ce. 

Ss~ continria en direcci6n Sur, veintidbs gra inutos, 

catorce segundas, Este (S Z2' 18'~ 14". Et) y dist te~metros 

con diecisbis certimetros (20.16 m], hasta llegar al punto ochenta y 

,doa (82) y colinda gor este lado con la.servidumbre de la Calle Carrol. 

31 conti,núa en dirección RTorte, setenta y cinco grados, cero minutes, 

quince~ segmdos, Este (W Xio (Pa! 251 Ik) y distancia de veintiocho 

metros can, veinticuatro centlmatros (2&.24 la), hasta llegar al punto 

ochenta (NY) y, colinda por este lado. con el lote CL - 10. Se continúa 

eI-4 direccibn Norte, quince gr%dos~, cuarenta y siete minutos, 

WSntiauatro elgundcs, Oeste (# &&F W’ WV 0) y distancia dr veir.:e 

Wxoa con cabo orntlmatroc @@,OO ti, hrrtr llagar al punto rrrrn;a y. 

u,nw 1611, oalgtn da eLt4 dawrSpak~h y oallndr p8t rota lado oon rl 

fbh qulniuntor uuke * A (ao%*&) b 

EL, htr d#rcrito t;AWw una sgperiicie de qulniwtss 

OdfWhto y oifate metro8 durrdzrdbl. oBti cuarenta y ,,siete decflma,,coe 

cuedzadco (BB7147, ti), .‘:j, ,~ 
1 ;; /> ::,, .,,I : .“ 

,.,; 

lt86tl HAtW 10’ #WU~CWU:.i m' POQ ZA DSdCIbl QQIQAL DE 

CBM8PW BL 21 Qm. ILIãBe QS Wi&:i ~&lkES8%C4,00 w k6WZ W’ 440 DIDL 8 DE 

JIRUO QQ 2’0~00, 

al!Mml -8JP Ba +t2Mmm BzrnkEIwi~ itwm# ~pìrwz~e% t34iatie = A 

(rs iwek)., t%wlB~ê d@ &es (3:) @wrtas, eoR8taiidà exi è6kHGYEUEB ^ti 

êur$eL;8t8, piee da &8HUEBfi8 àbmca8 BR pkitita hija, pisãe !?m3skidiis 

UmI moo~aiuo 88 wyi ua la, prmw?& y, .eogutlda pmtã, Mhl (1) esea1sru 

Uitf8ffili d4 e8naraii-8 b&jU ixl8h8, parrad8u dér bho$uaU de dWwit@ 

~uuã?wd8u, VBREURP~ de vidle: fAj8 y: $k8 ~8ru&anaU do vidria eh t?iLÉëër@ 

uda,Lu fm68. d8; aunurato y aBs8t8x, teuhö i Pl8,$cw e,- 

48 rnudu~ru~ y aubicrfo de. tejer, 
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PLANTA BAJA: u Consta de cuarto de .empleada, 

lavandería, ‘depósito y un (1) estacionamiento 

cerrada de construcción de di,ecisi,ete metros cuadrados con cuatro 

decímetros cuadrados ,(17.04 m2)) y brea abi,erta de cincuenta y cuatro, 

metros cuadrados con treinta y ocho decímetros cuadrados (54.38 m2? y 

escalera externa de cuatro metros cuadrados con ochenta y tres 

decímetros ,cuadrados (4.83 m2). 

PRIMERA PLANTA: Consta ,de sala, comedor, cocina, despensa, un medio 

(1/2) servicio sanitario y sección de aire acondicionado, Con un ar;:a 

c‘errada de construcción de setenta y un metros cuadrados con cuarenta y 

dos dekmetros cuadrados (71.42 m2). 

S&.UNDA PLANTA: Consta de tres (3) recamaras, guardarropas y un (1) 

sarvicic sanitario, con un irea cerrada de construcci6n de setenta y un 

metroa cuadrado8 con cuarrntr y dor docimrtro8 curdradoe, 171,42 m21. 
,:. 

,\ ,‘.,’ 

Con un’ brea total de konskrucoibn, de do~soientos 
, 
iec’inueve, metros 

,,P cuadr’a’dos. ‘Coh nueve declme,trosi cu’LIdY&dõd (219iO9 m2) . -. ‘, 
/’ .I, 

Colindantes:’ Al Norte’, Sur y’ ‘Éste con el resto ‘libre del lote ~‘.z 

terreno sobre .la cual esta construida y al Oeste con pared medianera de 

la Vivienda Bifamiliar,número quinientos ocho - B (NO 508-B). 

Las mejoran antes~deecritas tienen un valor refrendado de VEINTISIETE 

MIL DQSCIENTOS SESENTA Y UN BALBOAS CON SESENTA Y WUEW '~CENTÉSIhS 

(B/.27,261.69). 

DESCRIPCION DE LAS MEJORAS DE LA VIVIENDA BIFAMILI~ NUMBRO QUINIENTOS 

OCHO -' B (Nn 508-B), consta de tres, (3) plantas, construida con 

estructura de concreto, piso de concreto llaneado' en planta baja, pis:ss. 

revestidos con mosa,ico de vinyl en la primera y segunda planta, una (1) 

escalera'externa de concreto bajo techo, paredes de bloques de cemento 

resanados, ventanas de vidrio' fijo y de persianas de vidrio en marcos 

de aluminio, cielo raso de concreto, y ,ceiotex,, techo y aleros con 

estructura de madera y’cubierta de tejas. 



@LANTA BAJA: 

lava:nde~ric, 

cerrada, de 

Ccnrta de cuar~to de empleada, 

dep8sitv y un (1) srtocivnamien,t 

cvsutrucción de dieciri~ete metros 

dec~lmetrorr cuedrador (17.04 mZ) y jl\rye abierta de cincudnta y cuatr’o,,:\ 

nut’ro.r~ cukk&dor~ con treinta y ocho drelmetsos cuadradoa (54.38 m2’ y 

rascalera materna, de, cuatro nwrtrva cuadr.s;dor con ochenta y tres 

decimotroe ‘cuadrados (4.83 m2) , 

PRIME~RA PLANTA: Cvnrta~ d,e sala, ccmwdv,r:, cocina, daspensa, ,un medio 

:‘1¿/“8) rrrvhcio rrnitcrls. y rrsc-16~1 dr rfoa~ @condicionado. Con un Ar?s 

~o~~odo do Ubn8~WYU~6n do IMfOnt8 y un M#~ux# ~u~d~#duB COn EUUenta y 

Asr #wawml UUti#&tif (111IC1 Rl2l 6 

eQrLRdaRfh!Tl 81~ NQr%er ffw y, c3mts Qefs QL. rs%ee uJx@ &l leta Gl@ 

f&Ea%w &wQ Lil: wal OO~&~ em&ddr y: ak i%StQ 'Qlm pamf rnaWw3a Éi@ 

ia Vivieflda Bifèmiiia1; &if@P% qurraB&mtes %&R% = w (Na !m=Aj : 
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SEXTA: Prado y forma da ~aqo del bien 

(VENDEDORA) y asS lo acepta EL CCMERADCR, q 

bienes inmuebles descritos en las Clausula 

:,suma de DOSCIENTCS TREINTA Y UE MIL NDEVE RALRCAS (E/.231,009.00), 

moneda de curso legal, cantidad que representa la propuesta presentada 

por EL COMPRADOR, de la cual LA AUTORIDAD (VENDEDORA) ha recibido abono 

por la suma de TREINTA P DN MIL NUEVE EALECAS (B/.31,009.00), segtin 

consta en los recibos No2771 de 12 de diciembre de 2,000 y No2903 de 11 

de enero de 2,001, expedidos por la Direcci6n de Finanzas de LA 
5.. 

AUTORIDAD DE LA REQION INTERCCEANICA, quedando un saldo pendiente de 

CIENTO DOSCIENTOS MIL BALBOAS (B/.200,000.00), que será cancelado ;,ar 

EL COMPRADOR, una vez se encuentre inscrita en el Registro Público esta 

compraventa, según consta en la Carta Irrevocable de Pago de 5 de 

diciembre de 2,000, emitida por el Banco Nacional de Panama. 

Los ww Y abonos ingre8arh de igual formr a la Part .ia 

Presupuestaría N' 2,1.1.1,02 y no,rorAn devurltor a;yL COWUIPOR, de 

presentarse incumplimiento en la cabrrtka total d’ lo pactado por 

parte da BL CCWRADOR, U AppRIDAB t (VaUMDOUr) 7 tendrA el abono 

inicial como., YndemnizacMn por. loa dw7os y perjuicios ocasionados por 

EL COMPRADOR. 
‘, 1 

SÉPTIMA: Queda entendido ,y convenido entre las partes contratantes, que 

'estas ventas incluyen todo aquello que de hecho y por derecho acced :L 

0 formen partes integrantes de las fincas que resulten de las 

segregaciones. 

OCTAVA : DESTINO DEL BIEN: Declara, LA AUTORIDAD (VENDEDORA) y asi lo 

acepta EL CCMPRADOR que los lotes de terrenos y sus mejoras NO508 A ;' 

8, que forman parte de la Finca N'179014, que se dan en ventas a traves 

de'este contrato, seran desti'nados Únicamente para viviendas. En el 

supuesto que EL C CMPRADOR o futuros adquirentes varien el uso o destino 

de los bienes, sin permiso previo de,,LA AUTORIDAD (VERDEWRA), o de la 

entidad que la sustituya, se prodwcir6 la nulidad del Fespectivo 

,.-rato, tal como lo seflals el artículo treinta y cuatro (34) de la 
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Ley Ndrnero cinco (5) de mil tTovacirntor 
modificada por Ir Lay Nharo rirtr (7) da I 

novschnter noventr y cineo (1993), Ley 'NJmrro 

treintA (‘30) de junio da mil novecientos noventa y nuave (1999) y. la 

Lay Ntimrro sasrn:tr y dos - ,(62)_ da traintr y uno (31) de diciembre de 

mil novacbntor novantr y nuwa (1999). 

Ia ha6e oon8kx qua de prodwiraa la ntiLdad dml aoakata -lo 

o~oongrarnnk, ooRM&da OA aatr al&m&k, ao LnvalLdad ni anuLaxi Za 

Ik&gaeoa y l #bLo⌧orLs aoaabaada ,a I*weo doa IanO Waalonrl de mnud. 

lttwml #IPiMMXbXpAD PM LOI MMOI 01 boa BEmMr Ib aoMPwm 
rdmWm4 tm kudrfl 398 gnlrtm dí mrn~onkmlm$p da hcar MfybLnc~ (Lm8 
uard~sr eeREt3me' i?h cRor@h olllelirler, ít@UPI E@ee,&eeel8R de bttcnra y 
EhRáS d@Kh?et g ~e&EWj t~~Uit?&M @%iiE9#: : fiA ei fftRaFE9 à@ ht 

regi&lEmet mre tGhm%ftleREe de m agml teGuiida# #f!r;#R 8 Earfe de 

&l e e? ei paye de las ~8858 Eerret~eR~~eR~etri~,a§~ E@rfM h?J&~CR 

fwl kxk38 ie?3 Q&et y êetm gretotl~et y &m33# de ia kt@i§aeii~ 

NIaB q&o ,wafk E~btw@l #, ,&$d ibd-;sRnld’ IlaRMcbiet y h 
l 

~attsst w?+ee 

rromhle~ y re~ltCtmbtt tydq i’i’ pt4tdutetri eti3 ~l+w3 dti psetetlGe 
oenbrrfe dr eomprrvsnfi, 

Muuual MI-ILW mr 8b 0mPmMoR dai$tfaPP efU% "3 
ã~~piimalewke eh3 ie w%P$$RIE%~ yn ia hoy 4% 89% i & $k~i-ie & i::@f 
f&aotaB do Flmbieako, d4 hi Rc~lábiLå81 de Panamb, 80 eem~teme~~ a ut&ltatz 
Zet Mmert !dtmu14B~~t ebjlotmi be m%a eemgsavenkci greuhie~de pi drbe y 
esR&rehaRdm ha êenhmiRaei&n af&JonbiG, Pet Ie WI&I, ti de êtialgu&eE 

Ifatmt 8i utt+ a~tcv~ekrmira~e g roC&vUsd 83 ht tihwt hftuah~~3 
~s!ajecet de esEa ee@raueFiGà prcliu~%Eu elah3 al amb8en~e 8 a Pa firitlè 
RulaaRar M BowsrRwBR ethwá e$!&gade a regkwm~ ei àaRe w4tader tpistr 

itt moèbdat de ptevapk?ae. y mliA.wt¿Qr y atutW &18 setCeo 

eetmpMLmmr tia p~rjuhde Wir ror~e~trCMtleè thdi 8 peflaSr s 
se@en0,3 sdminit~faS:~var qur prueedrñ per Za Viml@ih de i@ dL~pu%tG@ 
,BR LP ãlsy 41 de i da @ile du igPQ Pfltil muP1BJmmdãr 

Rdeids 89 dsberk pm5tiage~ ir fmwm y veg&sai&~ de ia mrvLdu&rem 
pmieo$~, has wrd&m u#brnae y (Irrrr Ba3ucs~r@t prc; vidas, fms 
pyps aeeerañ 5Bf~ mapaCrndrnd y p85 +nqan twiw âi~@55d59: 
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'tikc1MA PRIMERA: SOJRCI6R DE, LA IIRCA A 'LAS RD 

MANTEWR EL CARkTER DE CIDDAD+.‘JMDIN: 

w$$á L,kRR 

m ALTERNAD (VERDEDORA) 

manifiesta que los lotes y mejoras No.508 A y B se venden sujetos a las 

normas especiales para mantener el Carácter de Ciudad Jardín en la 

Región Interoceánica establecidas mediante Resolución No.139-2000 del 8 

de agosto de 2000, expedida por el Ministerio de Vivienda, las cua:.as 

EL co&4PRAD OR manifiesta conocer y aceptar. Estas normas especiales 

para mantener el caracter de Ciudad Jardín en la Región Interoceánica 

constituyen una limitación al dominio de EL COMPMDOR 0 sus futuros 

cesionarios, adquirientes o causahabientes, que recae sobre los bienes 

inmuebles objetos de este contrato, y serán de obligatorio cumplimiez:,-o 

por cl término máximo que la ley permita. 

Como consecuencia se establecen sobre lAS fincas objetos da1 presente 

contrato entre otrss, las siguien++as prohibiciones ‘jy obligacionrs A 

CArgO da att Crúor: 
Pi ,, 

‘I 

1 
’ 

1) No aa podr6 licitarior an la 
facha& da la 

‘i 

2) No se podrk instalar tAlleras, mtiquinas 0 

artefactos que causen molest$as o intranquilidad por los ruidcs A 

los vecinos, tales c6mo vibraciones 9 golpei. 

3) No se podrA tener’en las viviendas mascotas o animales que puedan 

molestar a los vecinos o que causen dafio y provoquen temor o 

malestar. EL COWPRAD OR deber& recoger los excrementos dejados :ar 

sus mascotas dentro de los límites de su propiedad y alrededores 

.incluyendo superficies permeables e impermeables y/o áreas 

comunes. EL COMPRRDOR deberá cumplir estrictamente con las 

'. normas ,que actualmente reglamenten la materia o se dicten en el 

futuro. 

4) No se podrá colocar en los estacionamientos vehículos, buses, 

camiones, yates, motocicletas o autom6viles que sobresalgan del 

. . 



espacio :destina~dc -a 1~s mlanw~, -de mane?% 

~servidumbre ~0 uso ~QliblicAs como aoa+as 0 CA 

5,) fN0 -me :pdti construi~r c*rQaa .:o 'mu-rus tis A 

no pocM ~apropkaxe de suelos colindantes 

a,Sor .l&ndwxw ~w&ablecidoe de bu lote:para fines de ampliacibn 0 

tzustodh . ,Esto incluye sarvidumbms ~públicas, áreas verd,es 

urbanas y krwhs silvestres protsgi~das. ' 

16) LA conatruccih ,de oaroas o ‘muron y los materiales utilizados 

.drbmsin 0umplLr am 4 ooaaspka da Whdd tin”, anta,8 

indiordo, 210 curlar puadrn lar do mrllr dr ahmbra, madarl, Eorjr o 

vrprtrtih ~0 :1Gmlil~~~~l, ,rargw-&?W :cLritq#a la vSr.ibn da conjunto, ::H 

Olf@l 'dUb# #W &l '8 ,@#l'L%h&~#8 i##b& :i,,tib tlitl ,& Ultfitb 'dtJ3 J'&@ 

natural i 

,, .,., ; \ I, ,, 
,;sr&srrn Sm .; : t 

- aq .wNL ‘CONO. Serán zausales 

que .aeihLa ia1 

y seis (56) .de 

julio Ada mil :no.vaízi~oa (19,97), así ,como ei 

hcumplimiento de -1A ~~iiUA+A 1-m 'y 0.1 hd-10 ,:dB qU@ ‘IA WS0ri-L ..EA 
p~&~~.~c~,da cemp~mynta llg pue&rir harita.rn crl ~Regirtre públ,ica por 

cawsoa hpu~w~b.l~w~ .a t&L S 

:,3&#9& ~,m , ~!#a#rQgA .w JIPIIIW 3oqmwAmr DPQlPra Ia ar#aQazm ” 

y ,ael lo ~acwptr 91r v oque OA les; ¿O,f%B de ~tulrrufl6.i y 

ccmriuberrt2w en la v%:viwndu Nu. -A y B, que farmän p&a;rte 

da la :P*&nm rN’17’oD1;4, &*ro&to* *n .ika ~Cldurulrr T~rrorra y Cuartr da 

:ata cmgrato,, bxh;tJn lima!! a&mrx&wu ~~conrir:tbnbrr en tubis~irs de l’a 

co?ducci$n da w-s ~sarvidaz~; :dc .SQUS potaklc;, de a~guas plu~viales,, de 

con,ducd&l rk ,cwbJaw& a~g-x.Loo; &a o&hado de telifono~s; a l~;r 

cw*ms JE& ,B ;m&ixh al J.l,lrrre :acoeãD da las instit,uciones y 

personas encug&azs :& !M mm~~~~~ y rapcma.ción. ~Ademh, declara 

'a.&gm: y .&i 10 amapta IN& ,WMPRADOR, ue éste no 

~+q?rá .slterar ni ,de ninguna forma ahctar la existencia y el curso de 
1*,, *, 
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las líneas a que se refiera-asta cl&usula sin' 

las autoridades co~res+ndientes, en cuyo ca 

todos los gastos en que s.e in&&ia.“ 
< 

solicitan ál Registro Público que se haga constar expresamente esta 

cláusula corno restricción al dominio da la finca que resulte de la 

segregación do los lote& de terrenos y sus mejoras No508 A y B que por 

medio. de este contrato se,venden. 

DÉCIMA CUARTA:COlQEXI&~ DEL AWA r BLBCTXICIDAD: Declara y :&cepta EL 

COMPRADOR que correrá por su cuenta las -adecuaciones de las 

instalaciones existentes para suministro de agua potable a un,sistema 

Individual y soterrado de la conexión domiciliar que se requiere Ce 

acuerdo a las normas del Instituto de Acueductos y Alcantarillados 

Nacionales (IDAAN). De; ~, ,la ~,b$!srna ,',i,,:5. manera, d@.ara y acepta que 

correra 

madicien da la 

en el hea, 

ara habilitar 1.~ 

Para proceder con las adecuacio&:,,,,a instalaciones de los sistemas 

individuales domiciliares a que &refiere la presente cl&usula, EL 

COMP&OR dispondra de un termino mkimo de traihta (30) di.as 

calendarios contados a partir de la firma del contrato. Transcurrido 

dicho,:t&rmino sin que EL, COMPRADOR cumpla con la presente. obligación, 

LA AUTORIDAD (VENDEDORA) solicitar8 a la autoridad o empresa 

correspondiente, que suspenda el suministro da los servicios públicos 

de agua potable o energia elktrica, según sea el incuniplimiento, .i 

que sea necesario, que le comunique prevkamente a EL CWRADOR de ,la 

medida de corte solicitada. 

Acepta EL COMPRADOR que, en el evento en que LA AUTORIDAD (VENDEDORA) 

proceda a solicitar la suspensibn de los servicios antes indicados, 

releva de responsabilidad a ésta por cualquier dêAo o perjuicio que 

pudiese sobrevenirle por la medida, da, auspensi6n solicitada. 



~W4tla tI$afd~~rddo~brado10Q1 

El eump~im~enfo da s~fe raquirito NE& 

aw!mmnM prooed4 8 aldmgrr Ir Ilrvr y el 

ceupaal6n ,do Ir vivienda, 

priclrrrr Qummr Mf#M ? ?BW&lZMm,: En CMO da incumplimiento del 

cont~rhto, W &RNW&gD&B -EBOnn) lo rarolvari rdminirtrrtivam4nt~, en 

Ir forma l rfabhcidr en Ir lay y ratapdrh, an concepto da 

i.n&mnizrci& al &wko Lnicirl, por loa dan00 y perjuicios oixsionrdrs 

~por m& ccmMDok. RdamI4, W v y ratandri al monto 

owrrrporidlrntr a Ir aum@ qw w hubiera producido por co?laumQ OO 

,rnrsglr olictslor, consumo da agur ,potrblo y drmh grrtoa ~rn qur 

~1tMburrr ,JA IWIDOREDM !(w QOt i~tWff@Lmianto del cOntLlt0 POI? 

~gw%r dr OL cCMMU@cDII, . 

.mmm mm&: ALaHfacsraw m,, Buu.: Declara .RG 'B que ha 

inspeccionado los bienes objetos &esta 
,...'. 

de Las cond,iciones, los mismos, los 

~a~lxp8 re&im iy acispta a 

,finalidades que '[se,le 

que; eximen de tpdo tipo 

así como del sanaamiento por.: y vicios öcultos que tengan 0 

pudiere tener lae cos,w 'vendhW* +,cwyas exis,tencias ignora en estos 

3rlmlentos LA B , ,par razón de la falta de planos 

específicos y que las normas utiliradas _ tenían como fundame..co 

criterio3 que resptisdian a ia +&poca en la cual fueron cons~truiùos; 

renunciando a cualquier neclamo o acción judicial por tales causas 

contra Lfb B (VStlDBDOW. 

Da, : mGIw~Nm: Fiste contrato de compraventa se 

rige por las no-s vigentes del Ordenamiento Jurídico Wacior:al, 

particularmente la ley W",5 ge 25 da íobrero de 1993,modificada por la 

Ley Na7 de 7 de marzo de 19'95 y datis normas reglãmentarias aplic~ables 

de”L1 WEBRXW@ BS &8 b . 

~D$CzasP OCFAVA: &C&ACZk DE LL V: Declara SL -R que acepta 

la venta que le oferta m, B (B) de lL lotes de 

,terrenos y sus mejora,s No508 Al y 3, que se segregan de la Finca 
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179014, .descrïtos en las Clbtisulas Tercera 

en los tkminos y condiciones anteriormente e 

e contrats?, 

DÉCIMA NOVENA: TIMBRES :FISCALEti: 'El -presente contrato no causará la 

presentación de Timbres Fiscales de' conformidad con lo establecido en 

el artículo 973, ordinal 0 del C6digo Fiscal. 

VIGECIMA : IMPUESTO DE TRANSFERENCIA DB, LOS BIENES INMUEBLES : De 

conformidad con lo~establecido en el artículo 2 de la ley 106 de 30 de 

diciembre de 1974, el otorgamiento del presente contrato, no causará la 

obligación de pagar el impuesto de transferencia de que trata diina 

ley. 

DaUa en la cludad de Panamá a los ptimaror (ler) dias del mes de febrero de dos mll(2000). 

ALFREDO ARIAS GRlYALDO 
La Autoridad (Vendedora) 

MANUEL SELOI GARCIA ALMENGOR 
El Comprador 

REFRENDO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA RBPUBLICA, CIUDAD DE PANAMA, A LOS DOCE (12) DlA$ 
DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL UNO (2001). ’ 

..,^ h.L**,*l-wrr de,.. ., ,,., ~. 

ALVIN WEEDBN GAMBOA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

CONTRATO DE COMPRAVENTA Flp 45572001 
(De17demayode2001~ 

Entre los suscritos a saber ALFREDO ARIAS GRIM?&DO, varbn, 

PanameRo, 'mayor de edad, Ingeniero, casado, vecino de esta ciudad, 
con cédula de identidad personal No. 0-186-910, quien actúa en 

calidad de Administrador General y Representante Legal de la 

AUTORIDAD DE IA REGIÓN INTEROCEÁElICA, debidamente autorizado por 

la Ley Número cinco (5) de veinticincp (25) ,de febrero de mil 

novecientos noventa, y tres (1993), modificada y adicionada por la 

Ley Número siete (7) de siete (7) de marzo de mil novecientos 

noventa y cinco (1995), la Ley Número veintiuno (21) de dos (2) de 

julio de mil novecientos noventa y siete (1997)I Ley Número 

veintidós (22) de treinta (30) de junio de mil novecientos noventa 

y nueve (1999), la Ley Número sesenta y 'dos (62) de treinta y uno 
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(31)' dr di~isrfibre de miP novccientoo noventa y RMW~ (1999) i RQr 
la Lsy nbmera aincuenta y seh (56) de veintisiete (271 de 

'~dielrmbrr de mil nevrabenfer novsnt8 y eince (1995), y la 

$m8cãue~Bn da tm¿tã DlroMivê $% 1s AM W'QQâ-PB de 23 de abril de 

l~á#O~, quieR en ade~hnta 88 drneminsr8 1A MWR%W OAMDDDO~l peri 

U~RI ~8rte y por Ir etr% JOIIWI Wa OklUtDO HOiW-, ValobR, 

:plñwfie, mayes da ed8d.r WBPdC, abfzqade, fx4a e&uler de 

Itl~~t~&d pereenal ‘Númece eurtre 5 olonts vrbntidnea - des mil 

d,L@slaeke í1-126-2018), vrtaelns de eata oluded, quien en adelante 

cse drnomharb :% aaMBBAW&, han txmverld~ en ee5ebrer el p~emnt~ 

B@nt~rats de aomprevente, 2uj2te 0 loa o~gulmfeo t&rnQw@ y 

eoRdlslsnre I 

~.w’: p&c@##@ Dp g#jgmlpfJr& & za #fig@&l 
Iwk #w-m (Wm) ~Q8clrrr lo r$guirntr: 

1. Que Ir +?ACQOII 96 prophrrri~r dr Ir 

32124, Doeumrnto 6, Joacl&n da Ir Dropir 
~P&$d~QO,, @!m%&fbctQ sir, :m-wr&, 

2. Que dicha finca ha aido abgnada a 'LA ,MJTORIDAD (VBNNDOIU) 

para ejercer en forma privativa la custodia,~ aprovechamiento y 

rdmitiistración de la misma. 

,3.Que la ubicacibn, linderas generales, ‘medidas, superficie y 

valor., debidamchte r@fren&wdas gor ,%l Ministerio de Economía y 

Finanzas y la ~Cotitr~~lix&~a Bena+-el DDE ,le República, constan 

ineafitom ,an el Regirrtro FObllco. 

,mGf.WMb: GWBLTO ;mml aGlm#m: DecLat:a ,&ih .a&lToILzDAD (-bQIu) , 

que mn ,ajWcA~io da srtre hcu&tb&Uv chb custodia, ,administre,cibn, 

conorrU3n o vrtl*ca :qm Le otoa@ h 'Ley Wúmsro cinco (S) de 

veinticinco (25) de eclrsirero rtc ~tnil novecientos noventa y tres 

(1993), modificada por &a~ Ley N&DIZO siete (7) de siete (7) de 

‘marzo da mil newscion4xs nowsnta y ci&o (1995,) La Ley Número 

veintiuno (21) de dos ,(2) de j,ulib ,de mil novecientos noventa y 

siete '(19971, la ,tey R~Bmero traWl&Q~¿% (22) de treint (30) de 
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junio de ~mil novecientos noventa y nueve (19991, la Ley Número 

sesenta y dos (62) de treinta y uno (31) de diciembre de mil 

novecientos noventa y nueve (1999), la Ley Número cincuenta y,seis . 
'(56) de veintisiete de diciembre"':de mil novecientos noventa y 

cinco (1995) por la Resolución de Junta Directiva de la AR1 N"062- 

99 de 23 de abril de 1999, y sobre la base de la Resolución 

Administrativa No.509-2000 de 18 de octubre de 2000, que ,realizó 

la adjudicación definitiva de la Solicitud de Precios No.221-2000 

en " Pr-era Convocatoria, da en venta real, y efectiva a EL 

COMPRADOR, un lote de terreno con sus mejoras, consistente en (1) 

vivienda, que ha sido designada 'con los No.500 AB, ubicada en 

Clayton, Corregimiento de Ancón, distrito y provincia de Panamá, 

quh se segrega de la Finca No.179014, bienes que se describen en 

ea Clausulas Tercera y Cuarta, libre de gravamenes, salvo las 

restricciones de la Ley y las que consten inscritas en el Registro 

?Ublico, comprometiendose LA AUTORIDAD (VENDEDORA) al' saneamiento 

m??& caso de evicción. 

TERCERA: DESCRIPCIÓN DEL LOTE QKCNIENTO UBICADO EN 

CLAYTON (CARROL) mEDIDAS Y LINDEROS: punto novanta 

y cinoo (95),;ubicado al Norte del lote, se continúa endirección 

Sur, sesenta‘,y cinco grados, cincuenta y cuatro minutos, dieciseis 

segundos,. Oeste (S 65' 54' 16" 0) y distancia de treinta y un 

metros con ochenta y cinco centlmetros (31.85 za), hasta llegar al 

punto novanta y cuatro (94) ; Se cc.ltinúa en direcci6n Sur, 

veintitres grados, treinta y seis minutos, treinta y cuatro 

segundos, Este (8 23' 36’ 34” E)~ y distancia de treinta y nueve 

metros con noventa y nueve centlmetros (39.99 za), hasta llegar al 

punto novanta y uno (91) . Se oontinda en direccih Nortrr, setenta 

grados, cincuenta y cuatro minutos, Siete segundos, Eate (N 70' 

54' 07" E) y distancia de t,reinta metros con noventa y siete 

centimetros (30.97 m),., hasta ,llegtir ai punto novata (90) y 

colinda por estos lados con el resto libre de la Finca ciento 

setenta y nueve mil catorce (179014), Rollo treinta y dos mil 

ciento veinticinco (32125), Documento seis (6), propiedad de la 

NlfJCiótl. Sa continúa en dirwcidn Norte, veintidbs grados, 

dieciocho minutos, catorce segundoe, Oeste (# 22’ 18’ 14” 0) y 



dketieia do aueten8a y dar mare@ een rofenfr @wAmoEEas 141 VW 
a)‘f Rooi% IAeqar is& #im$e fwvaD4b y 4iMe (BS) ‘ O%iQih 610 eafa 

: diwistg~~4n y eelWa gwx eefe ba4te rm la oervidi3mkso de l;r Cf13,lr 

Bl!we 3, , 

El loto dewr~~a tiene ,uw ouperiicír do mLL 
d@eakntsr nwmtr y aArCe IW&LQI aurdrrdm am un drchn@tro 

arwd.rr$a (0, $99, QII sa3 * 

,amhI &&fmgl d st?L*w41, m m Y mEnma:z& -, w 

~~awnotscs,,pB~.L131~~s~bt2(mw ~‘OMlm5 

~3.yIm F310 lm s.041. 

,ãlr GesIB w- - ~~s#Q B#m la v3LtoA w ClBW #IL 

@lmmwKm mw m vmmifirsrma 

(?s/.mQ,ELli.d71. 

ctvl&wEA : una ;lr 

planta,, conata de doa ('2) ,salaa, dos (2) comadores, dos (2) 
,ag$&&&hg, 'oc#Aa, ('STI ~$!ci~~G&S$ ~&3@ (2) cuartos de aire 

aoondicionadc., dos t.2) c~ertos'de .multiuso y cuatro (4) servicios 

eanít.arios; construido con parad#a exteriores de bloquee de 

cemento ree:anedos y de gpsum beerd interinas, piso de concreto 

relrrtîtLdc .& aws~Qx de v&U., -wwWwas ds vidrio fijo en marcos 

de aluminio (tipa ta$da~), cPlo .raso de celotex, techo con 

es,tru.ctura de mad,era y cubierta de zinc.. 

: Partiendo del 

gun~to uno (1) ubicado mas ,al Norte del Edificio, en dirección Sur 

se mid,en diez metros con noventa y cuatro centímetros (10.94 m) 

hasta ilagar al pwnto dos (2); de aquí en dirección Oeste se mide 

un metre,con treinta oentimetros (1.30 m) hasta llegar al punto 

tra (3); de agui en direcclbn Sin se miden diez metros con 

vei~ntidos centimetroe (10.22 m) ha'& llegar al punto cuatro (4); :' 
de aquí en diro&&,& gete se mide unme& con treinta CentímetrOS 

(1.30 ,m) haeta 11eger a;l punto eimoa (5); d.e aquí en dirección Sur 

se mi,den die~z metrqe con noawete y cuatra centimetros (10.9~4 m) 

hasta Ilo,ger al pupnto se2 (6); .&e rapí en dirección 7este se 

‘. 
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miden doce metros con cuarenta centímetros (12 -40 m) hasta llegar 

al: @2nto siete (7) ; de aqul en dírecci6n Norte se’ miden treinta y 

dos metieos con diez centimetros (92.~10 m) hasta llegar al phnto 

ocho (9) 1 de aqui en direccidn Eete se miden doce metros con 

cuarenta centimetros (12.40 m) hasta’ llegar al punto uno (1) 

origen de egta descripcibn.- 

Can un 8rea cerrada’ de construccibn de trescientos ochenta y un 

metros cuadradas con cero un dacimetroa cuadradoa (391.01 m2) y 

drea abierta techada de tres metroe cuadrados con aetenta y cuatro 

declmetres cuadrados (3.74 m2I I 

EL EDIFICIO TIEUE UN ti TOTAL Da COlUTRVCCIdU DP TRBICIp191EOO 

OCHEWTA Y CUATRO #ETRO8 CUADRApO CON BETBNTA Y CIWCO DPCfWTRO# 

‘,. CVADRADOB 084.75 M2) * 

COLIHDANTE8: rl Norte, Zur, Elte y ~Oeate 

lota de tclrrino aobwla cuel ertA conrtruido, 

WI WJOIIAI AWTE1 DZOCRITAZ TI- v# VALOR RZ FUNDADO DP IDTWTA 

Y DO8 MIL SIIBCIENTOB WOvEWtiA Y VW BAI0AS CON SETEUTA Y CINCO 

CENThIMOII (i/.72,691.75). 

Declara LA AUTORIDAD (VENDEDORA), y as1 lo acepta EL COHPRADOR, 

que el valor total, del lote de tirrenos y sua mejorae ea de 

CIENTO OE’EEWTA Y TRES MIL DOZCIZIZTOZ DIEZ BALZOAZ COW DOZ 

CESld8IMOS (8/.173,210,02). 

,,‘: QUINTA : LIHDDEROB DE IA FINCA XADRE: Declara LA AUTORIDAD 

(VE~EDORA) que una vez se segregue el lote de terreno' objeto de 

este contrato, la Finca Madre de Clayto,n No.179014, quedar& con 

SUS mismoa linderos ggnerales, valor’ inscrito y con la ouperficie 

que resulte. 

SEXTA : Praoio y forma de pego da1 bien inmuabla . Declara LA 

AUTORIDAD (VENDPDORA) y as1 lo acepta EL COMORADOR, que el precio 

de venta del bien inmueble dercrito en las Cliiusulaa Tercera y 



cuam3 eu (sar ir owu äo QD;III(ID am#auq& s !M#ctas?d Doae1amo1 CHar 

84h&miu Qow ml. c8#4!4azmm W,&Y2,liLr 01) , moneda de OUZ~Q 

lP,g#L, sint~idwd qu,e t~prerenor ;bP p~PQpUOl%r Qrmant!dr QW U! 

aQQllky#r, & Le oual ti& WSMWBM (-PA) hr reolbido abono 

pot la wmr de vO#+IW2mH bt&& D@HWBOI arca aa&acM caI ccm 

~~SSMM t#,&?,EL,W, eag&n oon@0a on 108 reaibos No%337 dr 

26 dra oabuktr~ et* 2000 y ä’3&52 de 2% kie febrero de 2BOi, 

e,w lar La Direoof6n dr P~~II;I de LIL MJWOaZW W PIã 

l!&UB@W. 3R quedando: un uildo pendiente de CLUWlC 

Yos, W@XW tW, &&G,C&& 001., que rerA ornoelèdsr ger 821 

@fB@WWR, uhu vez 6a IhOulntrP Inrcaita en 01 Ragietro Pdblioo 
', 

a&t& eoinp~w~tit&, s,gdn coWti: MI lí- Cwkr Irrevocable d? Pago del 

2:7. de dicMl&k+ c& ZODO,. wftf,tid&i p#t ed B&eo Nacional de PanamA. 

Los pagim y abonos ingreeerkn tb~ igua, forma a la Partida 

Presupue~staria N* 2.1. i’:(i. .OZ ,y no aerh devueltos a BL COW¿hWOFt, 
de presentarse incumpliniente,en 1% cahnrt 

por parte de Et cokmmamR, Ia AmrlroRTDm ( 

~&&&Q i&c.i&~,' ~' e.&$ i~nrbeu~i,ze&bn por los. d:afios y perjuicios 

ocasionados por- E& WMSW&WB. 

s@Emm: Queda ent.endi.do y convenido entre las partes 

cont~ratamtes, que e--p- vsm~.a incluye todo a,que,llo que de hecho y 

por de~recho acceda a forme perte integrante de. la finca que 

" resulte de la segregación. 

mmm: msmwo DBL BTpe$l: Declara .p1 AUTORIDAD (vàM)EwRA) y así 

lo a~cepta B& WDR que :el lote d4 terreno y su mejoras No500 

AB, que forma parte de la Finca N'179014:, que se da en venta a 

travb dey este contrato, será destinados únicamente para vivienda. 

En el wp,ueetc que 1BE. WQS o futuros adquirentes varien el 

uso 0 destino del bien, sin pwmiso previo de LA AuToRID& 
/ 

hWlB=OW ,I a de, la entidad que h sustituya, se producirá la 

nulidad del respective contraito, taL. como lo senala el artículo 

treinta y cuatra. (34.1 de. la Ley Numero cinco (51 de mi: 

n~ovecientos noventa y tres (19931,~ modificada por la ILv Número 
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siete (7) de aietr (7) dr marzo de mil novecientos noventa y cinco 

(1995), Ley NOmero veintidba (22) d8 treinta (30) de junio de mil 

novecientos n,oventa y ~nueve (19993 0 ia Lay NJmero sesenta y doa - 

(62) ,de treinta y uno (31) de ‘diciembre de mil novecientos 

noventa y nuev8 (1999). 

Sa haka o~nak que da produobrra. 18 nulidad del oontato de 

oomp&mnta oontmplada en l 8te oliu8ula, no invblidari ni anulari 

la hipotooa y antioteria oonrtbtuida l Cavor hl~ Puro0 Uaoionbl & 

Oanua&. 

UOvmA : RpEpoW8A8ILIDAD POR LoS QASZOI DEL PIEN: DL, COMPRADOR 

cokr8rh con todo8 loo gartor -dr mantrnfmirnto d81 intnu8bl8, Irrrr 

V8rd8Ct, COnlUmO d8 8n8rgill &triOh, agua, recoleoci6n de barura 

y demla drr8ohor u otror arrvioior Qtiblioor, En el marco dr lar 

regulacion8r robre trrtrmi8nto dr la8 agua8 aarvidaa rirhn & olrgo 

d”l~~~$CMWDOR 81 QapO da ,laa taaaa COrr8OQOndi8nt8a, aai aOm0 
tambian con todo8 106 garto8 y COatO pr8 

legielaci& fiscal que sean aplicrblae a lo 

los gastoe ,tanto notariales y registrales que. se produzcan con 

motivo del presente contrato de compraventa. 

DECIMh: REsPoNsADILIDAo MIENTAL: EL COMPRADOR declara que en 

cumplimiento de lo establecido en la Ley 41 del 1 de julio de 

1996, Gerjeral de ,@nbiente de la Republica de PanamA, se compromete 

a utilizar el,'bien inmueble objeto de esta compraventa previniendo 

el dado y controlando la contaminacibn ambiantal. Por lo tanto, si 

de cualquier forma el MO, aprovechamiento o l cti,vidad en el bien 

inmueble objeto de esta compraventa produjere datIo al ambiente o a 

la salud humana, EL COMPRADOR estar8 obligado a reparar el dafio 

causado, aplicar las medidas dey pr&encMiì, y mitigacibn, y asumir 

los costos correspondientes; sin perjuicio de la responsabilidad 

civil o penal;, o sanciones administrativas que procedan por la 

violaci6n de lo dispuesto en la Ley 41 de 1 de julio de 1998 antes 

mencionada. 



~ahMl&I m dc$erl Jwlea~grr k dad#lo y vr(ïirkslüh aü ior :l, 

-:Porviwüaa pJ~.iie+O~, 4tmu w ~UrhBas y &Mrr rlivrrbftr ~,T 

q3ma~idüar idai eua;bra dalwdn au sespecIaar y ~~IÜE nkng9h m3bh 

U3eeada61 

a, 

i 

#ëcëriaèi6fl W@i wGP~88i dül ,(l de .pgf&SkB &l p&M, siigcrdqla per ui 

‘MRi860ib3 4ü &wanaa, ipc 4iuba~ ml ‘m ~aaAQRI:fbYflfil BBRüüai! 

.y rrccgtrr I ~BSIPWI nmm ~dsdar pl,ra .mntrncr ul crrloter dr 
Ci&rd hrdln ,,rn La ?&m :W*uxtcabnica ~conrtituytn lltI& 

limitacibn al drominio de & iq ,o su5 ~futuros cesionarios, 

,adquirientes Q causahabienks, que recae sobre los bienes 

inmuebles objetos de este, contrato, y serán de obligatorio 

cryPslp~@+wYto $xX 221 t~rbrmino: xa&l$ilso qm en tal 

'virtud, &L&%lWRk@I@D (WMD@MW) ,s.&ki&a 

haga constar esta ~dimitac~ión de dmuinio sob 

este contrato. 

Como consacu,encie se establecen .sobu la finca objeto del presente 

con'trato entre otra.s, las siguientes prohibiciones y obligaciones 

a cargc de ZL:'B: 

1) #o se podra instalnranuncioe o letreros publicitarios en la 

fachada de l,a vivi,Nenda. 

2) No se ,pod.rA instxla~r 0 improvisar talleres, máquinas 0 

artefaecta~s que ~oBudwn makmti~m o intranquilidad -por los 

ruidos a los vec~inos, ta:kea c$mo vibraciones o golpes. 

3,) 'No se podrA tener en 1~ viviorrries mascota~s o animales que 

pwadan moba~~ar a los mw&~m :o ‘que causen dafio y provoquen 

taYnor 0 laaleslar. .iWL B deberá rec ?r los 
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excrementos dejados por sus mascotas dentro de los límites 

de au propiüdad y alr~ededores incluyendo superfic,ies 
permeables e impermeables y-/6, Pfeas comunes. EL commADom 

deber8 cuhpïir ,esttictamente con las normas que actualmente 

reglamenten la me,teria o se dicten en el futuro. 
,/ 

4) No se aedrb colocar en loa estacionamientos vahlculos, 

busea, camiones, yatea, motocicletas 0 automtwiles que 
sobxesalgan del arrpad.6 drstitiado a lor~..mirmoa, de manera 

que 8% afecte Ireas da ro+&j$w~ ~ o Um ptiblicias como 

acara8 o calles. 

5) No se pchá construir cm 

propiedad. PL COMPRADOR no podri apropiarse de ruelor 

colindantes a loa linderos rrfablrcidor de au lote para 

fines ,dr ampliaci6n o custodia, Esto incluye rrrvidumbrrr 

publicas, brea6 vrrdrr urbanaa y irarr rilvrrtry 
/ 

,protegidar . 

6), La conatrucci6n de carca8 o müi 

utilizad& deber&n cumplircon el conk’pto 

antes indicado, las cualrr ,pueden mr de ma'lla ,dr alrmbrr, 

madera, forja o vegetacL&, o similarea, aseg,urando riompre la 

viribn de conjunto. La cerca debe ser de 5 centlmrtros’ hasta 

1.50 mts de altura del suelo natural. 

DÉCIMA BHGWDA : CAUSJEES 01 ~+OLUCIbw DDL COMl!+‘C: Sarin d 
causales dé Resoluci6n Administrativa del presenta ,contrato las 

que senala el Articulo cientb cul’tro (104) do la Ley NQmrro 

cincuenta y seis (56) de veinti~siete (27) de diciembre de mil 

novecientos noventa y cinco (1995), modificada por el Decreto Ley 

Número siete (7) de, dos (2) de julio de mil novecientos noventa y 

siete (1997)) así como el incumplimiento de la ClBusula Octava y 

el hecho de que la escritura’ pQblica de compraventa no puedh ser 

inscrita en el Registro publico por cauras imputables a SL 

>l” y,,,* ..;,,q ,v <,. 



BI@ b!!rKBnBM y BMB ~a~kwee @8F+BCbw&e &R &B ViVC@R&$ #@:60@ Mr 

qkiae &%?RB gBr$.B h ie, %“iFlee Bd@i740tS~,~ déBerlt6B BR iee f2iAueiAa5 

Tebeare y’ @4arte dé tm& Bmmatsr @#iBhB!R ~iR&‘&B 8&BfriB&BB 

&%BiB8BRt@É BR $MbBfi~BB Id@ iB @Rdtd@Pi&? dB, &gUB@ BB~Ulhd~B, dB 

!iqM& pmi-eibla, Éla egkua 'pbdvmM, de eeRdu@eifÉR de ee&~ardo 

ewddw da ~ak~hai~ de mWm~r~~ a m 5u8B ah 00ì1mm 

ysslwMf4- rl artrrr e001&l 10, ra* lnr~ifu6bmBB y panrmre 

r~Rsa#gdrr. da BU mrn9aRlmLlnce y* rrprruldn, Adrrnlr, dselaaa Édh 

MmEDAa p5mmm) y rrl la rorpkr al am, que ÉLtuN no 

poldtl alterer nl dr nlnpunr formr rCMrr Ir rxtrtrnair y ,al oüõro 

ebtb’ ll@ lhatr m qu,~ n’ reEiw% rst5 al(ritruu.lr rln la debida 

aprobacl6n da’ 1,~ suttor~kWw cornap~andirntes; en cuyo CBIC, 1121 

~Q@B&WOR asumir8 todos los gastos en que se incurra. De igual 

manera, las partes solicitan al Registro Público que se haga 

constar expresamente esta clausula como restricción al dominio de 

:la~ finca~.qro~,re&uL.Le do? la~sagregaci6n. del Loto de terrenos y sus 

mejoras No500 AB que por medio de este contrato se vende. 

DiEIMh CWA&Tk. 

m comaamm que correr8 por su cuenta la 

instalacionw ex,istentes para suministro de agua potable a un 

!sistema individual y, soterrado di la c~onexión domiciliar que se 

requiere de acuerdo a las normas del Instituto de Acueductos y 

Alcant&r:i¿lado,r, Nacionalea (IDAAN) . De~la misma ma.nera, declara 

y aCXpÉ& qUC COr,ZQr par' a:U CUGJAt& la adrr+3ciones e instalaci6nes 

de be inermPmt~ruGfUra rl&ctrfoEi y ahvil, que së requieren para 

habilitar In mediei& do ie cneigU oltctEira, de acuerda a lea 

normas de aetvicie en eL Area, eetablechdas por la Empresa de 

Distribuci6n Elktrica Me,tro Oeete, 3.A,, IEDEMET). 

Fara proceder con las adcocuaciones e- instalaciones de los sistemas 

individuales domiciliares a que ae? re&#re la presente cláusula, 

IPL GB dispQ,ndr& de un terminc,msximo de treintas (30) días 

calendarios contados a partir de, la firma del contrato. 

Transcurrido dicho termino. s,in ,,que~ Xi COl&SSNOR cumpl- con la 
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presenta obligacih IA A~pnD:( (VmmmDoaA) rolicitar a la 

autoridad o ompro~r~eorrorpondionto, que surpondr ol ruminirfro do 

loe aorvicioe p$bliCo# do agur pkablo o onkrgir ol4ctricr, rogtin 

aea el incumplimiento, rin que roa nrcerrrrio que lo comunique 

previamonte a1 IL COM?RADoR do la medide de corto rolicitada. 

Asapta PL CODBIWOR que, en 01 evento en que LA NJWORIPAD 

(wmDmDomA) proceda 0 solicitar la rurponsibn de loa sorvicior 

antea indicadoa, roleva do reaponrrbilidad a 6rta por cualguior 

daRo o perjuicio que pudiera sobrevenirle por la mobida do 

suspensibn solicitada. 

El cumplimiento de orto roqulrito arr& indirponrablo par& qua IA 

AUTORIDAD prooodr e ontrogar la llavo y el corrarpondionto prrmiro 

do ocuprcidn de la vivienda, 

DfiCIMA QUIl4TA:' DA%8 Y OPRJUICIOI: En c,a80 do incumplimiento do1 

contrato, LA AUTORIDAD (VENDEDORA) lo resolverá 

administrativamente, en la forma establecida en #la ley y 3 
retendra, en concepto de in’demnizacidn, el abono inicial, por loa 

danos y perjuicio8 ocasionador por DL C 

AUTORIDAD (VENDIDORA) retendrA' el monto correa 

que se hubiere producido por consumo de energía elktrica, 

consumo de agua potable y demas gastos en que incurra LA AUTORIDAD 

(VENDEDOPA) por incumplimiento del contrato por parte de EL 

COMPRADOR. 

DECINA SEXTA: ACEPTACIODl DEL BIEN: Declara EL COMPRADOR que ha 

inspeccionado el bien objeto ,de este contrato y es conocedor a 

cabalidad de las. condiciones, estado fisico y dem6s cualidades de 

los mismos, el cual recibe y acepta a satisfacci6n como apto para 

el uso y finalidades que se le destinan por medio del presente 

contrato, por lo que, exime de todo tipo de responsabilidad a LA 

AUTORIDAD (VENDEDORA) , así como del saneamiento por defectos y 

vicios ocultos que tengan o pudiere tener las cosas vendidas, de 

cuyas existencias ignora en estos momentos LA AUTORIDAD 



1, pi98 EIllBP1 da ta #etta di6 plmy espoêifiees y qw laê 
R@ErndB ~&iliíoaelas teR&iiR Bm~lwàAidalllBAtE ;êrit@fiEs @d@ fa8peRdièR 
a l,a áp6ea BR la euai. ~LWER 18~6t6uide6~ 8e~i4~~ia~de à wlquie~ 
8eêlame 8 aEt3eltth jkdieial pem ial*6 ê&sae êwttifê U &W@&ZM 

hmm8mlu t 

Dwmmm9mf tlwIEbw8w rmz8lwwI Eote k2Jmtsate do e8mgmwItã 

68 rigr pi18 lar nmn6m vtgwkter IU Brdo~amisitfo dUEZfdiXW 

Naoaenal, peit$aufspnrntr fr try Bt’ã d, 24 de febrero d8 1663, 

mwlifb3ada per 18 Ny Me@? de 7 d8~mum de %OBB y demR8.4 iwma6 

rrglrmrntrrírr rpll~er~blr 8 rir zia MwQRrnuD na zlh rrror&l 

-zu&* 

. 

dCLZW& UZ!BVh WS!BW&S pl: WL l#iW&n Declara a B que 

acepta la venta que Ia oferta 211, W CA) 'del Lote de 

terreno y sus mejares ND500 AB, que se segrega de la Finca 

lGO14, descritos en les Cláusulas, Tercera y Cuarta de este 

ccrnt~&&,a, .,en 40s thninas y candicicrpes anteriormente exprwaados. 

h&lim-:, v ww: Sk plresente 

Irc presentacibn cke Timbses Fíe#he de co 

establecido en el art+.lo 473, ordímíl 6 del c 

vzGm2zMa : uIRI1wBrpo: IS m,Oa. BZXN INl4OBW.z De 

conformidad con lo estable&& en el artículo 2 de la ley 106 de 

30~ de diciem+! de 1974, el otorgamiento del presente contrato, no 

causa@¡ la obligación de pagar el impuesto de transferencia de que 

trata c+ch,a ley. 

DaweRls --eIrr- ~n)~crãsdahw*r~8e8ee~w(20@1), 
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PanamA, 5 de 
noviembre del 2001 

AVISO AL 
PUBLICO 

Yo, YUCK PING 
MOCK CHUI, mujer, 
panamefla, mayor de 
edad, portadora de la 
c6dula de ldentldad 
personal NP N-15. 
877, propletarla del 
registro oomerolal NP 
2001’1660, tlpo B, 
qua ampara las 
actlvldedes del es- 
tableclmlento comer- 
ola1 denomlnado 
SE,,VICENTRO 
VICENTE, ublcado 
en entrada de Cerro 
Viento, Local SIN, 
correglmlento de 
Rufina Alfaro, oo- 
munleo qur oanwlo 
el mrnolonado re- 
glrtro ante, mrn- 
olonado, para oone- 
tltulrmr rn toolrdrd. 

Atentamente, 
Yuok Plng Mook 

Chul 
CBdula NO N.ll3.077 
L-477.472-85 
Segunda publIcacl& 

PanamB, 6 de 
noviembre del 2001 
AVISO AL PUBLICO 
Para cumplir con lo 
ertablecldo en el 
artfoulo 777 del 
C6dlgo del Mlnleterlo 
de Comercio, Informo 
que he vendldo a la 
eeftora OLIVIA MC 
DONALD DE PAL- 
MER, mujer, pana- 
mena, mayor de 
edad, portadora de la 
o&ula de identldad 
personal N* 4.124- 
1791, el estable- 
clmlento comerclal 
denominado CAR- 
NIGERIA IMPERIAL, 
ublcado en: Calle 
Prlnolpal, El Mamey, 
Looal NP lOg, Be- 
Ilearlo Porra.3. 

Atentamente, 
Jor~guanw~;;tlnoz 

Cldula N@ PE-1.386 
L-477-473-00 
Segunda publloaolbn 

Col&, 7 de novlem- 
bro do 2,001. 
AVISO AL PUBLICO 
Que la rooledad 
SIRVICENTRO 

FERNANDEZ, S.A., 
Inrorfte en el Regletro 
Ptibllco a flcha 
218101, rollo 25370, 
Imagen 0034, de la 
seccl6n Mercantil, y 
BU Reprerentante 
Legal aenor RI- 
CARDO FERNAN- 
DlZHERNANDEZ, 
con o6dula de lden- 
tldad personal N* 3- 
91-492, con llcencla 
wmerclal Tlpo 8, N* 
15461, de fecha 25 
de julio de 1089, 
venlmos y notlfl- 
camos al ptibllco en 
general, que el ne- 
goolo denomlnado 
“SERVICSNTRO 
FSRNANDEZ”, 
ubIcado en Calle 15 
y Avonlda Central, 
Edlflolo Nn 14,206, 
provlnola do Colbn, 
fue vendMo on Com 
prawnta a favor de la 
#oolrdad COR- 
PORACION RIAI 
IAJAC, B.A., Intorlta 
en el Regktro PI& 
blloo en Floha 
407450, Dooumento 
281274, recolón 
meroantll, y cuyo 
Representante Legal 

lo e8 el seflor VEN- 
TURA ALVAREZ 
FREIRE, con c6dula 
NP N-19-210, la 
Compraventa se 
realizb el 1 de no- 
viembre de 2,001. Se 
notifica al plibflco en 
general de acuerdo a 
lo eatablecldo en el 
Artltulo 777 del 
C6dlgo de Comerolo, 
que obliga a la pu- 
bllcaclbn de un aviso 
tres veces en el 
perl6dlw oflolal y en 
un perl6dlco de clr- 
oulaolbn naolonal. 
Que a partir de eata 
fecha de venta cota 
eooledad CORPO- 
RACION RIAS SA- 
JAS, S.A., pana a eer 
la nueve proplotarla. 

Llo. Rloardo 
gyJg; 

L.477ilG57 s 
Segunda publloaolbn 

Panama, 7 de no- 
vlsmbA;Ps’Q20;l 

PUBLICO 
Yo, YUCK PINQ 
MOCK CHUI, muJer, 

panamefia, mayor de 
edad, portadora de la 
c6dula de Identldad 
pereonal Na N-l& 
877, hago del cono- 
clmlento ptiblloo que 
me he oonetltuldo en 
persona Jurfdlca A: 
AUTO VICENTE, 
S.A., por tal motlvo 
cancelo ml esta- 
bleclmlento comercial 
SERVICENTRO 
VICENTE. 

Atentamente, 
Yuok PII;, Mock 

L-477-472-95 
Unlca publloaolbn 

PanamB, Ci de 
noviembre de 2001 

AVISO 
Yo, ORFILINA M, 
CUEVA& oon oddulr 
do Idrntldad penonal 
No E.5.71557, hago 
drl oonoolmlrnto 
pSMloo que me he 
oohrolldado a Pek 
nona Jurfdloa a la 
Sooledad CORPO- 
RACION CUEVA& 

::q77.538.08 
Prlnwra publloaol6n 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION Ne 5, 
LOS SANTOS 

EDICTO 
NP 228.2001 

El Stwlto Funolo- 
narlo Surtanolador 
drl Mlnlaterlo de 
Desarrollo 
Agropeouarlo, 
Departamerito de 

Reglbn 8, on la 
provlncla de Loe 
Santos, al públloo. 

HACE SABER: 
Oue el 8eftor (a) 
ELGENIO MELQAR 
QRACFl’ ~2~;;;’ 
de 
correglmlento de E¡ 
Cedro, dlrtrlto de 
Maoaracae, y con 
o6dula de Identldad 
poreonal NP 7-35 
1032, ha rolloltado al 
Mlnlaterlo de 
Draarrollo 
Agropeouarlo, 
Departamento de 
Refwrn!- A@rar!a, 

mrdlanh eofloltud N@ 
7-072.2001. la 
adjudlorolbn l tftulo 
oneroto de una 
paroela de tierra 
estatal adJudIcabIs, 
de une euprrflclr de: 
ll Han. + 2163;70 
M2, plano NP704Q& 
7774 ublcadoe en El 
Hato - Rlo EstlwnO, 
Coniglmlento de El 
Cedro, dlrtrlto de 
Maoaraoae, 
provlnola de Loe 
Santoa, oomprendlde 
dentro de loa 
el ulentoa Ilnderor: 
N 8 YTE: Camlno que -.- 

a Maoaraou. 
SUR: Rlo ntlvenll. 
ESTE: Terreno de 
Jerbnlma Ulloa - 
camino que conduce 
de El Cedro a 
Maoaraoaa. 
OESTE: Camlno que 
conduoe de El Cedro 
a Mawnoaa. 
Para lo8 efrotoe 
legalre ee fl]a ente 
Edicto rn lugar vlrlblo 
de wto Dwpaoho, en 
la Aloaktla del dletrlto 
de Maoamcaa y en la 
oorregldurla de El 
Cedro y copla8 del 
t$~,mo 10 rnt,ngarin 

que las haga publloar 
en lo8 6rganoa de 
publloldad 
oofreepondlentee, tal 
como lo ordena el 
arthxlo 108 del 
QWlgo Agrario. Eete 
Edloto tendrl una 
vlgenola de quince 
(16) dlaa a partir de 
la feoha de la 6ltlma 
publloaolbn. 
Dado en la oludad do 
LmTnbha,aktslO 
dfao del mee de 
reptlembre de 2001. 

IRI8 Í$. ANRIA R. . 
SeOretarla AMOC 

DARINEL A. 
al mtereraao para VEQA C. Reforma Agraria, Regl6n a-Lo8 Santo8 



II, ~auwrlto Funcloc 
me413 &Wnclrdor 

RMnt&tulo~ dw 
5rrrolIcc 

n*eo-p~rourrra~, 
Wipsfta,mrnto ti 
f%@&rne Agraria, 

~sr*or& 5, WI la 
pwltloir de Loa: 
-gb;wEp 

Que el reflor (et) 
B IE N I G N 0 

bWa, &+reglmi&o 
Qt, cttbwera, d4strlta 
de Gumu& y con 
cAdule de I~ntfdm$ 
pweonal N* 7-63. 
m&t?e seNa 
Mln4swa40 dc 

,n * a a P r 0.1. I 0 
Agropecuario, 
l-%awart%merlt0 de 
Ff&rma Agraria,, 
~~~~~ 

7-~*94!&34, 

as6@mom a do 
rxaaram de une’ 
prleak du tieam 
eetatal hdjudicable, 
clwtla~uperf4Gi(I de: 
1 Has.+ 5510.31, Ma, 
pmo NO; 70:1-07. 
m-mvlr 
ulr JwMfZlf, 
ZTW&Z 

cczklwati,’ pmvimcio 
de ce5 t3sw38, 
ocmprefl~ dentro 
tIa 105 sl~nter 
linderoe: 
faxyEcAm+qlle 

ggy:‘*& 
deJ&$no *; 

hkmdoourqw 
IU hagr PUMloar @ll 
Ia4 6rgsnos dr 
p~rtblialdrd 
@fmwmwa(It 
~lo0rdrní.f 
wfoulo 10.6 dil: 

“” 2% R 
~4poitcla de qufnca 
(i;5) drite 8’ punr ele 
IP faaha de la wna 
publlsqcl4Il. 
Dado en la ciudad de 
~~&#. E &q$g 
dhs del mee de 
aeptirmbre de 2001. 

IfbS E. ANRf& R. 
Secretaria Ad4&3c~ 

DARINEL A. 
VEGA C. 

Funclonario 
suatancia& 

L-476.1 96-82 
ull 
Publicación R 

REPWBLICA DE 
PANAMA 

5qMlSTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPIEGUPIRIO 
DIRECCMN 

NACIONAL DE 
RESORlvtA 
AGRhRM 
FIEGION~ 

tJlm%lwQrnANA 
EDfCTG 

N* &AMQ634OOl 
El Suaarlfo Funclo- 
narfo Suatanokdor 
de la Dkaeaf6n 
Nadonal~ cfa lik#w~~ 

aomauae Ite, la afp0bltca 

OIrawldn Naolmrl 
titI nemr 
lttdhftlll,w Ilma 
e*w.)7 ti n 
do n6vlrmbw du 
&4$44#& 

vJ&41 M8daollom 
f&a;#& 

oWc+uut d) unti 
pIToRIc de tiurll 
pttrlmanl~a.l 

“““” 
+ 2,755,56 MQ, que 
fwwr parto ti la 
finoa2356Imerffa al 
tomo l66, foffo í61’, 
de propiedad dal 
AI-o. ” ae 
D e a. F r r 0~ I I 0 
Agropecuario. 
El turrefw ratA 
ubkxldo en IP 
localldmdda Affoade 
J Ra 1~ i s c Q , 
Ca’rreglmlentm ete 
Chtflbra; dlsfrffo de 
Panama, . panrfllcla 
de F%nam&, 
comprendi& dentro 
de los siguiantes 
lindaros: 
NORTE:, Joe& Mula, 
Escudero Pmdo. 
SUR: Mwtuel 
Herrera Bedllda y 
cauedel5.oQmmms 
as ana 
ESTE: Calkde 15.1X 
melao&~wha 
OESTE: Ralando~ 
LLlamcamda 
haa 106 ofwtoa 
legafea 80 fqa eate 
Edicto en lugar 
vle¡lPls ae wta 
DsrpsctPo, en le 
Al0ddf-a del dbJtdto 
de -~-- 0 em la 
corregpdurfa de 
Chilibe y CC.-! del 
rItkwmr#remt~~ 

VI onei@ do quilwc 
8 
lhaurpFllrduls 
ItIme pubbt1wi011, 

OMIO cn Punum6, P 
lw1Pdfuudolmwtb 
junie d@ Kfol~, 

FLOwwA 
WTAMARIA 

eoQpl2$;w 

VlLuILOBQa e. 
~wtolonarlo 

S&artela&r 
LJ’FB-561-21 
unlaa~ 
Pubkacl6n R 

mm do ekJll1, IP 
udjudiewiir 0 iftule 
@R8fëUR å 0 UAP 
5Pr6rla de iicwa 
BetFimBRiRI 
6dluGssiJo,wR UA6 
oupam fis 0 #eo; 
9 1114*10 545, 6US 
~UHWI FiO &t (P 
fiRW i ,%6 iAWFitP P 
111 mis m, kllie 
WI, de pFegirdPd 
dOI Mhli6t6rlo de 
Dsa6rrolle 
A ropw6fIo. 
E P trrrrno wtA 
ubicado rn II 
Ioaallded dr Sttlo drl 
Carmen, 

. .-. 
PANAMA 

MfNISTERfC DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARlO 
D’SECCION 

hls 

REPpA;K$ D” 

MfNISTERfC DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARlO 
DIRECCION 

fUACtONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 

METROPOLITANA 
EDICTO 

NP 5AM-6252001 
El Suscrito Funcio- 
nario Sustanclador de 
la Dlrec&mNacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Panamá~ al público. 

HACE CONSTAR: 

. ., 
A4 
REGION 

METROPOLITANA 
EDICTO 

NP a-AM-6252001 

-” ‘- 

Panamá~ al público. 
HACE CONSTAR: 

Oue el sefior (a) 
IGLESIA MISION 
EVANGELICA 
PROTESTANTE 
WP. Legal: 
ALCIBIADES 
FALCONEIT, vecino 
(a) de La Cumbres, 
del corregimiento de 
Las Cumbres, distrito 
de PanamB, portador 
da la cedula de 
identidad personal NP 
6-176-325, ha .>- I- sclJioltaao 
DIrec&n Nacikal d% 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
9106 de 22 de abril _ ,. 

provlnalr do 
PanamA 
comprendldo don& 
de loa slgulentes 
Ilnderos: 
NORTE: Calle de 
tosca de 12.00 M. de 
ancho que conduoe 
a otros lotea- 
Ca r re t b r a 
Translstmica. 
~~Jlillario Cafiate. 

Carmen 
Rodrfguez y Justo 
DlaZ. 
OESTE: Angelica 
CamawnaGonz~lez 
y Elidia Wang de 
Dolande. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible’ de este 
Despacho, ene ta 
Alcaldla del distrito 
de --___ 0 en la 
corregldurla de Las 
Cumbres y copias 
del mismo se 
entregaran al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los 6rganos de 
publicidad 
correspondlentes, tal 
como lo ordena el 
articulo 106 dof: 
C6dlgo Agrarto. Este 
Edicto tendrA una 
vigencia de quince 
(15) dlas a parttr de 
la ‘tima pubkación. 

det96b, segun plano L en Parlama, a . 
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loa primero8 dra8 del 
me8 de marzo de 
2001. 

ELENICA S. DE 
DAVALOS 

Secretarle AbHoc 
TEC. RAUL As 
MARENGO 0. 

Funolonarlo 
Sustanckdor 

L-476.651 -39 
Unlca 
Publlcaclbn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
RE”oWN 

MEl~~K&TANA 

NP 8-AM.OW-99 
El Sueorlto Funolo- 
narlo Surtanoledor 
de la Dlrroolbn 
Naolonal do Reforma 

la 
Dpo:in’~i do kwnl 
il pgblloo. 

HACE CONSTAR: 
Que sI 8rtlor.(a) 
CLOTILDE VICQA 
VASQUEZ, veolno 
(a) de San Vlconte, 
del correolmlento de 
Chlllbre, ‘dletrlto de 
PunamA, portador de 
II tidula de IdentIdad 
perronrl NP 9-66. 
666, ha ~olloltado a 
la Dlreoal6n Naolonal 
de Reforma Agrarlr, 
medlante solloltud ND 
6.133-90 de 16 de 
agosto de 1990, 
segrin plano 
aprobado NP 607.15~ 
13166 dr,:le enero 
de la 
adJudloeol6n ‘a tftulo 
oneroro de una 
parcela de tierra 
patrlmonlal 
adjudloable, con una 
ruperflole de 0 Han. t 
4043.11 M2, que 
forma parte de la 
flnoa 6420 In8orlta al 
tpmo 206! follo 262, . 
de propiraaa ae . . 

ae 
, 

Mml8forlo 

Desarrollo 
Agropecuarlo. 
El terreno ‘estA 
ublcado en la 
looalldad de San 
Vlcents, 
Correglmlento de 
Chlllbre, dlstrlto de 
PanamA, provlncla 
de PanamA, 
comprendldo dentro 
;td;;~ rlgulente8 

NORT;: Calle de 
tierra de 10 Mte. de 
ancha 
SUR: Quebrada La 
Furnla 
ESTE: Calle de tlerrn 
d8 10 MB. de ancho 
Y auebrade La 
Furnia. 
OESTE: SIenvenIdo 
Vlrquez Vega. 
Para lo8 ebotor 
Irgalee 8e fIJa arte 
Edlotoen lugrr vlelblr 
de eato Dqmoho, en 
la Aloaldla del dletrlto 
de _____ 0 en ;: 
oorregldurla 
Chlllbo y ooplaa del 
mlamo 8a entregarln 
al Intererado’para 
que lae haga pubHoar 
en loe 6rganor de 
publloldad 
oorrerpondlente8, tal 
como lo ordena el 
articulo 106 del 
C6dlgo Agrario. E8te 
Edlcto tendrA una 
vlgencla de qulnoe 
(16) dla8 n partir de 
la Qltlma publlcaolbn, 
Dado en PanamA, a 
lo8 17 dlu del me8 
do mrrro de 1999. 
EDILSA E. CHEE S. 
Secretarla AdWa 

I,NG. PABLO E. 
VILLALOBOS D. 

Funolonarlo 
Sustanolador 

L-476-651.47 
Unloa 
Publloaclbn R 

REPWLI;~ DE 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION -...---.-.. 

NA&KINON;;E 

AGRARIA 
REGION 

METROPOLTTANA 
EDICTO 

ND &AM-095.2001 
El Susorlto Funclo- 
narlo Suetanolador 
de la Dlreccl6n 
Naolonel de Reforma 
Agraria, en In 
provlnola de PanamA 
al pbblloo. 

HACE CONSTAR: 
Que el 8eftor (a) 
SILVIA hlARl8~~ 
ARAUZ 
QONZALEZ, vecino 
(a) de Calfe Sexta 
(Juan Dfaz), del 
correglmlento de 
Juan Dler, dlstrlto de 
Panam6, portador de 
la cBdula d8 Identidad 
perronal Nn 6-164. 
309, ha rollolIado l 
la DlreooUn Neolona 
d8 Reforma Agnrlr, 
medlante rolloltud NP 
6.326.93 de 5 de 
agooto do 1993, 

$%;do Na 60:% 
12633 y;;,ch lun; 
de 
adJudloaol6n ‘a tlttjo 
onero8o de una 
parogla de tlrrrr 
patrlmonlal 
adjudloable, con una 
euperflole de 0 Has. + 
600.00 M2, que 
forma parte de la 
flnoa 1936 Inwrlta al 
tomo 33, follo 232, de 
propledad del 
Mlnlrterlo de 
Desarrollo 
Agroprouarlo. 
El terreno eltA 
ubloado II 
loanlldad d,” San 
Antonio, 
Correglmlento de 
Chlllbre, dletrlto de 
PanamA, prgln4n~ 
de 
oomprendldo den& 
de Ion algulenter 
Ilnderoe: 
NORTE: Fredy 
Abadfe y Luoldla 
Qulntero de Garda. 
SUR: Calla oentral de 
12.00 metro8 de 
ancho, 
ESTE: Luoldla 
QuInteE de Garola. 

OESTE: Norman LUIS 
Arauz de Gracia. 
Para los efectos 
legalea 88 fl)a este 
EdMo en Irglar vl8lble 
da wte Deepacho, en 
la Aloatdla del dl8trkO 
de --- o eni: 
corregldurla 
Chlllbn y ooplas del 
m!amo w entregar6n 
al Intererado para 
que lke haga publicar 
en lo8 brganoe de 
publloldad 
correepondlentes, tal 
como lo ordena el 
articulo 106 del 
Wlgo Agrado. Este 
Erfloto tendrA una 
vlgenola de quince 
(15) dlae a partir de 
la Oltlmn publloaol6n. 
Dado en PanamA, a 
Ioa 13 dla8 del me8 
de julio de 2001. 

FLORANELIA 
SANTAMARIA 

Secretarla Admtioc 
!NG. PABLO E. 

VILLALOBOS D, 
Funolonarlo 

ktanolrdor 
L-476.661 -13 
Unloa 
Publloaolbn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

Juan Dlu, dlatrlto de 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NA$WON~;E 

AGRARIA 
REGION 

METROPOLITANA 
EDICTO 

NQ 6.AM.095.2001 
El Suecrlto Funolo- 
narlo Suatanolador 
de la Dlreoolbn 
Neolonal de Reforma 
Agraria, en la 
provlnola de Panaml 
al pQblloo. 

HACE CONSTAR: 
Ou0 eI reftor l ) 

6 ;fLM& MARISDC 

QONZALU, veolno 
(a) de Calle Sexta 
(Juan Dlaz), del 
oorreg!mlr?to. d-e 

PanamA, portador d8 
lac6duladeWntlded 
penonel NP 6-164. 
3091 ha SOllCltcldo 8 

vlgenola de quino0 

la DlreooMn Nadonal 
de Reforma Agrada, 
mediante 8oollcltud W 
6-326-93 de 5 de 
agorto de 1993, 
regbn plano 
aprobado NP 607-l 6- 
12633 de 27 de Junio 
de 1997, la 
adJudloaol6n a tltulo 
oneroro de una 
parcela de tierra 
patrlmonlal 
adjudkable, con una 
8upetflcle de 0 Ha8. + 
600.00 M2, que 
forma parte de la 
flnoe 1936 Inffirlta al 
tomo 33, follo 232, da 
propledad del 
Mlnloterlo 
Dr8arroIld~ 
Agropeouarlo. 
E;lo;deno ertl 

la 
looalldad il San 
Antonio, 
Correglmlento de 
Chlllbre, dlrtrko de 
Panaml, pp;y>;; 
de 
oomprendldo dentrg 
;;to& tlgulenter 

NORT;: Fredy 
Abadla y Luoldla 
Qulntero de Gamla. 
SUR: Calle oentral de 
12.00 metror de 
anoho. 
ESTE: Luoldla 
Qulntero de Garola. 
OESTE: Norman Lulr 
Anur de Gracln. 
Para los efecto8 
hJah6a@fJMe& 

de este Dwpnohq en 
la Aloaldlr del dletrlto 
de _____ o en la 
corregldurla de 
ChlHbre y oopla8 del 
mlemo 8e entrega& 
aI Intere8ado para 
que IU haga publloar 
en lo8 brganor de 
publloldad 
oorwpondlenter, tal 
como lo ordena el 
articulo 106 del 
C6dlgo Agrario. Eete 
Eclloto. te?drA ynr 
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RS%#lLIUA DE 

RmT 
i&wN 

“k%&i%&TANA 

WPA#C10&rnl 
El StWrko Funciu- 
narto Surtanoiador 
dcb~~l6n 

mm 
Agraria, en la 
DrWlnolede~ 
il plwoo. 

forma parte do la 
finca22006in8orhaal 

HACE CONSTAR: 
Lhe&ti&~ 

a 
lJELmlw2, yeclno 
(e) de V%la Carmen, 
deE~oorreglml8nt0de 
Vilta Carmen, distrito 
daCapira. portador 
de la &iWu de 
IW8tdad perwnal NP 
8-395-463, ha 
sali~ditado a la 
olrewllrn Na&nel 
de Ra- itQmcl8, 
rfu8&aw8ol~~w 
&lSl-2ow de 25d8 
8@08tO .de 2000, 
88gm plano 
aprob&&N’6tX%Il- 
15063dr:26Qmwc 
de 2001, la 
adjudiowf6n a tftulo 
oneraro de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudNabte. con una 
suf.mrfloledeOHa8.+ 
0406.11 M2. que 

tomo 522, fello 460, 
de proplsde6 del 
Ministerfo de 
DesarroIIa 

if?::::: WA 
Weado en ta 

dr 108 8i(lM~hM 
IlWmS: 
NORTE: Calle de 
abfalto de 16.00 
fwtroa de uleho. 
SUR: Mar16 de 
Dmmpm. 
ESTE: $hrirrrtlnr 
PlmeMl IWw. 
OESTtk PIPlAna 
Albrrto kyarza 
Gwa 
Para los efecto8 
le@le8, w fija l 8te 
Edtctoen krgar virW8 
de8et01Ji68pa@haien 
la Ahxkffadej uli8trlto 
de _-__ o am la 
corregldurla de Villa 

~~~~ 
al intereeado para 
que &8 haga publicar 
en, b8 @ano8 de 
publicidad 
eorr~dl8nte8. tal 
como lo ordena el 
artículo 196 del 
código Agrario. E8ta 
Edicto tendrá una 
vigenota DDE quince 
(15) dkw a partir de 
la í8tlma pobkca&n. 
Dado en Panama. a 
108 27 &8 del “XI8 
de agobto de 2001. 

FLORANELIA 
SANTAMARlA 

Secretaria AQHdc 
ING. PASLO E. 

VlLLALOS¿X 0. 
Funcionarlo 

Su8tanelador 
L-476-651 -05 
unio8 
Pubtii R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 

AGROPECUARIO 
DESARROLLO 

DlRE@fGN 
y!g#*p 

AGRkRfA 
REG@.l 

MTpB~&mrrr, 

N”,&AM~t1P&stl 
El BWtlte FunaW 
narle Bu8íanW6er 
de la tiitW&bn 
hlborcrrrslrii#nw#he 
Agraria, an la 
pfoulrmlada(I 
a 

STAiJ: 
Qué el senor fa) 
J A C I N T‘Á 
am ~Nmaa te 
OYL E 
de Alo h%oo, d,l 

t0 vaho a) 

corregirhl6nto di 

pwlanal WU 6.46- 
lWiha 8dfWadda 
l8DlvewldnNlsMnl 
hd$@f&ma*tf$ P 
6-766-95 de 14 de 
reptllbre de 1996, 

~et&33f 

de 2001, la 
edjudtcaol6n~ a tftub 
onero8o de una 
parcela de tierrr 
patrimonial 
8qu~.wnuna 
l3ufmwauaoHaa+ 
2,%30.66. M2, que 
forma parte de la 
finoa 144367 tn8crtta 
al Rollo 16071, 
Cádigo 6716, 
Documento ,2, de 
propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
A+pJpecue.iio. 
El terreno e8t6 
ubicado en la 
localidad d8 Rlo 
Chico, Correglmlento 
de Pacora, dt8trttode 
Panam6, provlncle 
de Panam8, 
comprendido d8ntm 
de IOS 0igUknte8 
linderoe: 
NORTE: Vereda de 
5.00 metros de 
8lldlO. 

SUR: Jeon on Moon 
Park. 

kfEnygfiJeon on 

Para los’ efectos 
legale se fija este 
Edicto en lugar visible 
d8e8te DBepacho, en 
la AlceId& del distrito 
de __ __ 0 en la 
UorreaTdurla de 
hlCOri y COpi del 
mismo 8e entregaran 
al intererado para 
qué Iss haga pubINar 
en lo8 organos de 
p u b l i c i d a,d 
correopondlentes, tal 
como lo ordena 81 
articulo 106 d@j 
&dlgo Agrario. Este 
Etllcto tendr8 una 
vfgenola de qulhce 
(16) drw a partir de 
la Qltlma publicaci6n. 
Dado en Renamá, a 
loe 24 dlas del me8 
de 8eptjembre de 
2001. 

FLORANELIA 
SANTAMARIA 

&$retaria Ad-Hoc 
ING. PABLO E. 

VILLALOBOS D. 
Funcionar¡¡ 

Swtanoiador 
L-476-660.62 
unlca 
PWoaci6r1 R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION Ns 5, 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
NP 217-DRA-2001 

El Swcrito Funcio- 
n8riO Sustanciador 
de la Direcci6n 
Naolonal de Reforma 
Agraria del Ministerio 
de Desarrollo 
Agropecuario en la 
provlncl8 d6 Panama. 

HACE SABER: 
Que el oeñor (a) 
yEC: ItJfELP’; 

UAGLIONE, vecino 

(8) del cerre@miento 
de PueMo Nuevo, 
distrito de Panama, 
portador de la o&dula 

$“T,“g19”8 

solicitado a la 
Direcciõn de 
Reforma ,Rgrarla, 
mediante 8&ltud NP 
6-5-66HQ6d,~~n 
plano aprob& NP 
604-04-l 64SO. la 
adjudiiaclon a trta0 
oneroso Ue una 
pamela de tierra 
Baldfa Naclortal 
adjudioabb, con una 
wpernil8d6wliaa 
t 6004.10 M2, 
ubicada en la 
localidad de 
Marjcarefta, 
Correglmimto 6r 
Cabuya, dhtrllo de 
Chame, provInetaU 
PanamA 
comprendido dentro 
de lo8 rigutenter 
lind8ro8: 
NORTE: Jaelnto 
NSfIez, qwbrada 
Mawaref=i8.. 
SUR: Jo88Herrera, 
Severiano Pinto, 
servidumbre hacia 
Los Pozos. 
ESTE: Servidumbre 
d85.OOMtahaelaLa 
Divisa y hacia 
Cabuva. Martina 
Rameá. .~ 
OESTE: Rodolfo 
Bellido, Jacinto 
Núñez, Severi,ano 
Pinto. 
Para lo8 8fectos 
legales 88 fije el 
presente Edito en 
lugar visible d8 este 
Departamento, en ta 
Alcaldía de Ctvame o 
en la corregidurfa de 
Cabuya y copia8 del, 
mi8rno 88 en-n 
al interesado para 
wlasheggpubllcar 
en los 6rganO8 de 
publicaclbn 
correspondfente8, tal 
como lo ordena el 
artfculo 106 del 
código Agrario. E8te 
Edicto tendrA una 
vigencia de quince 
(’ di88 a partir de 
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Dad0 en Dtpln, a IM 
7 dlrc del mea de 
8eptlembn de 2001, 
YAHIRA RIVERA M, 
Soomtarlr A&Hoo 

INtARuR;;O 

Punolonarlo 
Kurtrnolador a,l, 

L.47b647.61 
Unloa 
PubllOMlbn R 

Rí?P&IJ& DK 

MINISTERIO DE 
DEKARROLLO 

AQROPEWARIO 
DIREdOlON 

NACIONAL DE 

RzzK 
REQION N’ 6, 

MN!%~mE 
Nn 206.DRA.2001 

El Bu~orlto Punolo- 
narlo Bu8tanolador 
de la Dlnaololbn 
Nnotonal de Reforma 
Agrarh del Mlnlrtrrlo 
do Derarrollq 
Agropeouarlo en .Ja 
provlnola de Pannml. 

HACE SABER: 
Que 01 ronor (a) 
R;D D R I Q 0 
CORONADO 
HIDALQO, vecino (a) 
del oorreglmlrnto de 
El E8phw, dlstrtto de 
San Carlw, portador 
de la o6dula de 

e4oh3i3, 
8ollOltadO a 7: 
Dirección de 
Reíorma Aararla. 
medIante soli&ud Ni 
a-229-96, según 
plano aprobado NP 
809-02-l 5424, la 
adjudlcaci6n a tltulo 
onero8o de una 
parcela de tlerra 
Baldla Naolonal 
adjudlcable, con una 
superflcle de 1 Han. + 
7311.53 M2, ubloada 
en la localldad de 
C 0, r 0 2 a l 
Comglmlento de El 

-! 

;$lno, dle;lM,l’ 

provlnola de Penami 
oomprendldo dentro 
;td, 8Igulente8 

NORTE! Threno do 
Maxlmlllano Muftoz. 
SUR: Terreno de 
Joe6 Vaga. 
EBTE:: Terreno de 
JOB4 vega, 
OESTE: Camlno de 
thrn hrola orrrrten 
rl Valle y haola 
ormlno del Cop6, 
Para loa 0100108 
Irgalee eo flla el 
prr8ente Edloto en 
lugar Vklbh do l 8te 
Departamento, en la 
Aloaldlr do ,Ban 
Carlo8 0 íh la 
oorregldurlr de El 
Eeplno y ooptu del 
mlemo 8e entregarln 
al Intererado para 
que la8 haga publloar 
en 108 brganO8 de 
publloaolbn 
OOrr88pOndhte8, tal 
bomo lo ordena el 
l rtloulo 106 del 
Cddlgo Agnrlo. E8te 
Edloto tendr6 una 
vlgenola de quince 
(15) dfar a partir de 
(IU Oltlma~publlcaol6n. 
Dado en Caplra, a los 
24 dla8 del me8 de 
rgosto de 2001. 
YAHIRA RIVERA M. 
Secretarla Ad-Hoc 

ING. RICARDO 
HALPHEN 
Funolonarlo 

SU8tanCl8dOr 8.1. 
L-476-545-56 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

BD1 
CT% Na 207;DRA. Wl 

El Eutorlto Punolo- 
nerlo E,uetrnolrdor 
de la DlreoolOn 

Agmrh del MlnYerto 
de De8arrollo 
Agroprouarlo en la 
provlnola de Penati, 

HAGK SABER: 
Que el 8rnor (8) 
JUAN PRANCI@CO 
MARTIN12 PATlf40, 
veolno (a) del 
oorrrglmlrnto de 
Quadalupr, dlrtrlto 
de La Chorrera, 
portador de la tidula 
de Identldad penonal 
N’ cl-112.678., ha 
eolloltado a la 
Dlreool6n de 
Roforma Aorarla, 

K~5&K~2000,8egOn 
plano aprobado NO 
607-06-l 6426, la 
adJudloaol6n a tltulo 
oneroeo de, una 
paroola de tierra 
BaldlT’ Noolonal 
ad)udloable, oon una 
euperllole de 0 Hnr. t 
2776.97 M2, ubloada 
en la looalldad d8 El 
Llrlo, Correglmlento 
de El Arado, dl8trkO 
de La Chorrera, 
povlnola de PanamA, 
comprendldo dentro 
de lo8 slgulente8 
linderoe: 
NORTE: Carretera de 
torca haolr El Llrlo y 
hach cáit0. 
SUR: Luca8 Vellz. 
ESTE: Evello 
Skhez. 
OESTE: Catalina 
Urriola Vãsquez. 
Para lo8 efecto8 
legales 88 fijar -81 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Departamento, en la 
Alcaldla de La 
Chorrera o en ta 
corregldurfa de El 
Ando y copla8 del 

en loe órgano8 do 
publloaol6n 
oorreepondlentee, tal 
oomo lo ordena el 
artfoulo 106 drl 
Cbdlgo Agrarto, E8te 
Kdloto tendrl une 
vlgenola de qulnoo 
(16) dra8 a partir de 
IU ftlma publloaolbn. 
Dada en CapIra, e lo8 
30 dlac del mr8 de 
agosto de 2001, 

QLORIA E, 
BANCHEZ 

Beontarla Ad.Hoo 
INWC;;iO 

Funolonarlo 
Suranolador 

Ld7&647*S9 
Unloa 
Publloaolón R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINIBTERIO DE 
DEBARROLLO 

AQROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 

al Intererado para . 

REFORMA 
AQRARIA 

REQION Nq 6, 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
Nq 206-DRA-2001 

El Suecrlto Funolo- 
narlo Su8tanotador 
de la Dlreoclbn 
NaclOn8l de Reforma 
Agrarla del Mlnlaterlo 
de Desarrollo 
Agropeouarlo en la 
provlncla de Panamk 

HACE SABER: 
Que el sefiar (a) 
A L B E R’T 0 
CABALLERO 
TORRES, vecino (a) 
del corregimiento de 
EL Coco, distrito de 
La Chorrera, 
portador de la c6dula 
de Identldad personal 
Ne B-82-1526, ha 
sollcltado a la 
Dlreccl6n de 
Reforma Agrarla, 
niedlante 8olloltud N@ 
5-5-190.2001,8eg0n _._ 

607*0&16466, la 
ad]udloaolbn a tltulo 
onerqeo do una 
paroela de tierra 
Baldlr Neolonrl 
adjudloable, oon una 
tuprrllolr de 4 Hu. + 
lg6b64 MP, ubloada 
en la looalldad de La8 
Yayae, Correglmknto 
de Herrara, dletrlto d8 
La Chorrora, 
provInola de Panaml, 
oomprendldo dentro 
do lo8 tlgulrntr8 
Ilndrro8: 
NORTE: Maroellno 
Cordone8. 
SUR: Camlno de 
tlerra haola orrretrra 
prlnolpal do La8 
Yaya8 y a otra8 tlnou 
y Domlngo Dlaz 
Qutllrrez, 
EBTE: Fwtlno Dlaz. 
OEBTE: Carlo8 
Slnohez. 
Para lo8 efedtor 
legale ee fl)a el 
prerrnte Edlcto en 
lugar vletble de rete 
Departamento, en la 
Aloaldla de La 
Chorrera o en la 
corregldurla de 
Herr8ra y COplW del 
mlamo 88 entregar6n 
al Intereeado para 
que la8 haga publicar 
en 108 6rgeno8 d8 
publIcaol6n 
COrW8pondlent88, tal 
como lo ordena el 
articulo 105 del 
C6dlgo Agrario. E8t8 
Edlcto tendrA una 
vlgenola de qulnoe 
(15) dlas a partir de 
su última publlcaci6n. 
Dado en Caplra, a los 
30 dfas del mes de 
agosto de 2001. 

GLORIAE. _ 
SANCHEZ 

Secretarla Ad-Hoc 
ING. RICARDO 

HALPHEN 
FuncIonarfo 

Su8tanclador 
L-475-545-40 
Unlca REGION No 5, 

PANAMA OESTE que NU nagr puwoar plano aprooaao NU Publloaolbn R 
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