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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
DECRETO Np 114 

(De 14 de noviembre de 2001) 
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Por 71 cu@ se r&glam,etita el levantamiento de los V Censos Nacionales 
Económicos de Silvicultura, ‘Pesca, Minas y Canteras,~ Suministro de 
Electricidad, Gas, y Agua, Construcción, Manufactura, Comercio al por 
Mayor y en, Comisión, Comercio al por Menor, Hoteles *y Restaurantes, 
Transporte, Almacenamiento ‘y Comunicaciones, Actividades Inmobiliaria~~ 
Empresariales y de Alquiler, ~Enseñanza, Actividades~ de Servicios Sociales y 
de Salud y Otras Actividades Cotiunitarias, Sociales y Personales de Servicio 
,en desarrollo del Decreto Ley No. 7 de 25 de febrero de~ì960. 

~’ 
LA ,PRl@IDENTA D% LA RÉPUBLICA 

,~ En uso: de SUS facultades legales; 

CONSiD&.ANDO: ‘, 

R~Qu! la Estadística Nacional es una acti&l& de $ilidad pública y de,, 
intkrés iotiial hacional e i,nternacional. 

., 
: ” ‘#Que,,el &tículo 276, Numeral~ 10, de la Constitución~Política faculta + la, ,., 

Contralori General de la -República para dirigir y’ formar ,la ,es@dística 
nadiona!. : 

““‘~ Que de conformidad con -el ‘Decreto Leyó No. 7~ de’25 de febrero de 
~:1,9COI la función de dirigir y formar h Estadística Nac@nal~ corresponde a la’ 
‘Ctiilt@oria Geneto de la &epLíbli,c&, h cual ejercerá por,’ medio de. una 
dependhcia denominada Dirección de,Estadística uy Censo. 

Que el Decretq ,Ejecutivo No. 5 de 8 de refiero ,de ~~1997; ordena ,el 
,‘~ levantamiento de loS V Censos ~Económicos en el-año 2002’,, con referencia al 

2001. 

Que corresponde al Ejecutivo mediante Decreto, dictar ,las medidas que 
considere convenientes relacionadas con los Censos, con el ‘fin de asegurar el 
empadrotiamiento eficiente. 

DECRETA: 

CAPITULO 1 ,~- 
t 

ORGANIZACIÓN DEL EMPADRONAMXEtiTb~ ~’ 

ARTíCULO 1: Sen establece el día 3 de junio de 2002, como ,fecha de 
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iniciación del’ levantamiento de los V Censos Nacionales 
Económicos, con referencia ál 2001, el cual se ~exténderá 
hasta el día 2’de noviembre’ de 2002. 

;ARTkULO 2: Las labores’ censales se& realizadas de conformidad con 
los procedimientos técnicos y los instrumentos de trabajo 
que establezca la, Dirección de Estadística y Censo de la 
Contraloría ‘General de la República. 

ARTíCULO 3: Bajo la coordinación de la Dirección de Estadística yo Censo 

1. 

‘2. 

3., 

4. 

5. 

de la CcktraloriA General de la,República, la organización 
del empadronami& comprenderá al siguiente personal en 
orden jerárquico: ‘~ ‘- 

El Empadronador; I cuyo cargo estará el kmpadronamiento en el 
área de enumerac’ión directa. 

El Inspector, qui,en es el responsable directo de la Dirección de 
Estadística y Censo en el ár+ asignada; será el enqargado de todo 
lo concerniente ti la orgafiización, ejecución y aspectos técnicos 
.del Censo en dicha área. 

gel Coordinador de Campo, quien es el funcionario de enlace entre 
el Inspector y el Coordinador Provincial del Censo; coordinará las 
labores concemktites al empadronamiento, crítica,.verificación y 
procesaniiento; además,~ velará por el buen desarrollo de los 
aspectos técnicos en dicha área. 

El Coordinador Provincial, quien es el.representante directo DDE la 
‘Dirección de Estadistjqa y Censo eri las áreas censales 
establecidas a nivel nacional;, coordinará y ejecutará las labores 
concernientes a .la organización y administración de las, 
actividad& censales, además, velará por el buen deskollo de los 
aspectos administrativos yen la provincia, antes / y durante el 
levantamiento del Censo. / 

‘E,l Coordinador Regional, quien es el funcionario de,~enlace entre 
la Ofkina %entral~ del Censo y’ los coordinadores ~brovinciales; 
coordkrá la labx de éstos y conjuntamente con ellos 
superviská el desarrollo, del programa censa1 en la respectiva , reglon. ‘, 

i 



N” 24,433 ,Gaceta Oficial, viernes 16 de noviembre de 2001 5 

6. El Coordinador Nacional, cuya atribución recae sobre e1&&?&#” 
de Estadística y Censo, quien es el funcionario responsable a 
mvel nacional del desarrollo del programa censa],, en conjunto 
con los Coordinadores ~Provinciales. 

PARÁGRAFO: Queda a discreción de la Dirección de Estadistic~a y Censo 
de’ la Contraloría General la designación de otro personal 
aux~iliar cuando se considere necesario. 

ARTí&O 4: Serán objeto de investigación en los V, Censos Nacionales 
Económicos,~ todas las empresas establecidas en gel territorio 
nacional, independientemente de su naturaleza jurídica, que 
se dediquen a actividades tales como: Silvicultura, Pesca, 
Minas y Csnteras, Suministro dey Electricidad, Gas y Agua, ’ _ 
Construcción, ~Manufactura, Comercio al por Mayor y en 
Comisión, Comercio al por Menor, ~Hoteles y Restaurantes, 
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones, 
Actividades’ Inmobiliarias, Empresariales y ,de Alquiler;~ 

~.Enseñanza;, Actividades de Serviciós Sociales y de ~Salud y 
Otras ,~Actividades Comunitarias,: Sociales y Personales de 
Servicios. 

PARÁGRAFO: La unidad de ïnvestigación es la empresa, la cual se define 
como aquella entidad cuya función ,se orienta hacia la 
coordinación de fluyo de recursos financieros, necesarios 
para la producción y venta de bienes y servicios, 
comprendidos en una o más actividades económicas del o 

: de los establecimientos que la conforman, la cual dispone, 
,de~una contabilidad general o de costos 

ARTíC~ULO~S: Los datos ‘que se solicitarán en los V Censos Nacionales 
Económkos se referirán a las actividades económicas 
realizadas del 1”. de enero al 31 de diciembre de 2001, por 
laso empresas existentes en el territorio nacional 0 en su 
defecto, al período fiscal especial correspondiente al ‘año 
2001. 
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CAPíTULO II 

OBLIGATORIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD 

ARTíCULO 6: 

PARÁGRAFO: 

ARTíCULO 7:~ 

PARÁGRAFO: 

Todos los’ propietarios, administradores, y gerentes de las 
empresas ubtcadas en el territorio nacional que se dediquen 
a las actividadesque contemplan los V Cénsos Nacionales 
ZEconómicos, o las personas que ellos designen, están en la 
obligación de suministrar las informaciones o’ datos 
solicitados en el Cuestionario Censal. Cada una de estas 
personas o sus representantes legales se considerarán como 
informantes directos y. responsables. 

En el caso de las unidades de investigación que soliciten el 
Cuestionario Censa1 para que sea llenado por uno ,de sus 
empleados, un funcionario de la Dirección de Estadística y 
Censo de la Contraloría General de~la República pasará a 
recogerlo diez (10) días después de su recibo. 

Incurrirán’ en, multa de cinco a cien Balboas (B/.5.00 a 
Bi.lOO.00) las personas que no suministren los datos e 
informes que se les solicite para la compilación de la 
Estadística Nacional, o que suministren informaciones 
falsas cuandos dicha falsedad se hiciere con malicia o se 
debiera a’extrema negligencia (Artículo 9”. del Decreto Ley 
No. 7 de 25 de, febrero de 1960). La reincidencia acarreará 
una pena no menor del doble de la impuesta por la 
infracción. gel pago de la multa no exime al multado de la 
obligaciórt de suministrar los datos solicitados en forma 
verídica., Para los efectos de este artículo se considerará 
que un dato no ha sido suministrado, cuando el obligado a 
suministrarlo tratare de evadir al Empàdronador ‘O se 
negase a responder o diere respuestas evasivas o poco 
precisas con el propósito ostensible de eludirlas o dejare~de 
l!enar el Cuestionario Censa1 (si este es el caso) en el plazo 
concedido. 

Serán competentes para conocer de las infracciones al 
presente artículo, los alcaldes municipales o quienes ellos 
designen, los cuales procederán con base en las denuncias 
o pruebas que presente la Contraloría General de la 
,República, a naves de la Dirección de Estadística y Censo, 
en el respectivo distrito. Las multas ingresaran al ,Tesoro 
Nacional. 
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ARTÍCULO’& La Dirección de Estadística i Censo de la &n%&ía 
General de la República podrá ordenar las verificaciones 
que se consideran necesarias para establecer la exactitud de 
la informació,n obtenida. 

ARTíCULO 9: La información individual que, se obtenga en estos Censos~ 
es estrictamente confidencial; por consiguiente, no harán fe 
en juicio, m podrán utilizarse uparan fines de tributación 
fiscal, ni upara cualquier otro ,propósito que no sea de, 
carácter estadístico. 

,ARTÍCULO 10: ‘~ Solo po~drán’publicarse cifras,que correspondan a tres (3) o 
más personas naturales o jurídicas, salvo que se cuente con 
la autorización escrita de los informantes. 

ARTíCULO ll: El Empadronador u otro funcionario del Censo que 
divulgare un dato considerado confidencial, de acuerdo ‘con 
el Artículo 337 del Código ~Penal, será sancionado con 
~prisión de seis a dieciocho meses o de veinticinco a setenta ,~~~ 

,,J cinco días de multa. Si el infractor es funcionario de’ la 
Dirección de Estadística y Censo de la ~Contraloría General 
de la República ,será, además,~ destituido ‘de su’ cargo según 
lo dispone el &-ticulo 14 del Decreto Leyó No. 7 de 25 de 
febrero de 1960. 

~,,’ ARTiCULO 12: ~Todos los propietarios administradores y gerentes~ de ‘, 
empresas ubicadas en ele territorio nacional o la persona 
designada por ellos, tienen la obligación de brindar ‘, ” 
cooperacion a loa Empadronadores e Inspectores. Para tal 
efecto, deberán recibirlos en forma respetuosa y facilitarles 
la labor para que su ejecución sea ~~ráprda y eficiente. .~ ~~’ 

PARAGRAFO: Los actos de irrespeto,,;a funcionarios de los Censos serán 
sancionados por el Alcalde dd Distrito,respectivo, con base 
en la denunciar que presente la persona ofendida. 
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CAPÍTULO III 

N” 24,433 

OBLIGACIONES RESPECTO AL Ll$VANTAMIENTO 
DE LOS CENSOS 

ARTÍCULO 13: Todos los habitantes de la República que cumplan con los 
requisitos establecidos por la Dirección de Estadística y 
Censo, especialmente los empleados públicos nacionales o 
municipales, están obligados a prestar sus servicios en el 
levantamiento de 10s Censos, salvo impedimento por 
causas señaladas en el artículo siguiente: 

AyTíCULO 1,4: Se considerarán causas justificadas para eximir a una 
persona ,de la obligación de prestar servicios en la 
,realización de los Censos: 

1. ,La enfermedad o incapacidad física temporal, comprobada 
mediante certificado médico; 

2. La incapacidad fkicapemianente; ~ 

3. EL trabajo en servicios publicos especiales (médicos, 
enfermeras, bomberos permanentes, etc.); 

4. Otras causas no prevktas en este Decreto y que, ajuicio 
de la Direcciónde Estadística y Censo de la Contraloria 
General de la República se consideran justas. 

ARTiCULO,lS: Las universidades oficiales y particulares ofrecerán a los 
alumnos que participen en las labores de empadionam.~~ento, 
las oportunidades necesarias que les permitan nortrwlizar 
posteriormente su programa de estudios. 

: ;,~., _, 

ARTfCULO t& Los empadrotiadores ‘. están ~obligados a visitar 
personalmente ~, todas las ,empresas seleccionadas para el ,, 
empadronami~ento,,. ,~y a cumplir estrictamente las 
instrucciones que para tal fin se leso imparten. A quien se, le 
compruebe, ,que bino ha visitado personalmente dichas 
empresas, sino que ha falseado los datos o ha obtenido esto 
por referencias de terceras personas, será multado 

., ~, coniforme el, Artículo 348 ,del Código Penal Y sera 
destituido de su cargo. : 

.~. 
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ARTíCULO 17: Durante el levantamiento del Censo, tendrá .prioridad la 
utilización de los vehículos oficiales para-ala movilización 
del personal censal; para ello, las instituciones estatales 
tienen la ,obligacióq de facilitar los medios de transporte 
necesarios, cuando así lo requiera la Dirección de 
Estadísticas y Censo de la Contraloría General de, la 
RePública. 

ARTíCULO 18: ¿os servicios postales, tclefonicos y telegráficos oficiales 
necesarios ,~ para el levantamiento de los V Censos 
Nacionales-~ Económicos, serán libres de costos para las 

.’ personas que se identifiquen~ como miembros de la 
organización censal. 

ARTíCULO 19: Siempre que sea necesario, las autoridades y.funcionarios 
nacionales y municipales deben proporcionar local y dar 
todas las facilidades del caso en sus, oficinas, para la 
ejecución de los trabajos relacionados con estos Censos. 

ARTíCULO 20:’ El presente Decreto comenzará a regir a partir de su 
promulgacion. 

Dadoen Ia~Ciudad de,Panamá, a los 14 dhs del mes de noviembre de 2001. 

WREYAMOSCOSO IVONNEYOUNG 
Presidenta de la República Mlai&a de la Presidenda 

, 

~MINISl-ERIii DE ECONOMAY FINANZAS 
~DECRETO EJECUTIVO No 141, ‘:, 
(De14denoviembrede2001) .‘:, ~’ 

,, ,, Por el cual ,se reglamenta ,la Ley No 53,de 24 de ,Gctubrf de 2OWi 
LA PRESIDENTA DE LA REPUBÚCA 

en usó de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO: ~’ 

Que mediante la Ley uno: 53~ de 24 de octubre de 2001, promulagada; en, la, Gaceta 
Oficial No. 24,418 de,28 de octubre ,de 2001, se estableció unamoratorih para el pago 
de los tributos administrados por la Dirección General de Ingresos y,,,se din otras 
disposiciones. 
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‘Que como consecuencia de la promulgacidn de la citada Ley, todos los contribuyentes 
que ,tengan deudas u obligacidnes tributarias pendientes en la Dirección General de 
Ingresos al 1” de octubre de 2001~, podrán cancelar las mismas sin los recargos; multa 
e intereses correspondientes. ” 

~ Por lo tanto, se hace necesario es@bleker las condiciones y procedimientos que 
: deben seguir tanto la Direccióri General de Ingresos como los contribuyentes referidos, 

en estos casos. 

DECRETA: 

ARTICULO l.- Período de Moratoria. 

La Ley No. ~53 de 24 de oktubie de 2001, establece un beneficio para los 
contribuyentes que entre el 26 de octu.bre y el 31 de diciembre de 2001, regulancen su 
situación frente à la Administración Tributaria de todas sus obligaciones tributarias 
causadas hasta el 1 de octubre di? ~2001 que~ ,hubieran incumplido. Este beneficio 

‘, consiste en i$minar los recargos, Intereses y multtis Eausados por dicho 
incumpllniiento. 

En el caso del pago de tributos,‘,este podrá realizarse en su totalidad hasta el 31 de 
diciembni, b’cai-tceltindo el~50% o más hasta esa fecha y acogiéhdose a un arreglo de 
pago especial, para cancel& ‘el saldo restante hasta el ,28 de ,febrero de 2002. En el 
caso de obligaciones formales q+ no.impliquen el pago de tributos, éstas deberán . cumplirse a más tardar el 31 de diciembre de 2001. ~~ 

Los beneficios se obtendrán solamente si el ~contribuyente cumple en debida forman y 
en la oportunidad requerida, con todos los requisitos establecidos por la L$y, y el 
presente reglamento. 

Durante este período, todos los piocesos, diligencias, actuaciones, áuditos, 
fiscalizaciones y trámites continuarán desarrollándose de conformidid a !O que 
establecen las respectivas disposicibnes legales y ~reglamentarias, hasta la etapa de 
ejetiución, si fuere el caso. 

ARTICULO 2.- De los, tributos 

Se’entiende por: 

a) Tributos Nacionales adminikrados poi la Dirección General de Ingresos, los 
¡mpuëStos, tasas y contribuciones especiales establecidosy regulados por el Código 
Fiscal o por leyes especiales, tales cotio los siguientes Impuestos: 

l -Sobre la Renta ~~ 
l Dividendos 
l Com,plement@o 
l Remesas -. 
l No retenidos 
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. Sobre Inmuebles 
l Timbres 
l ITBM 
l Selectivo al Consumo 
l Licencia Comercial 
l Sobre Pólizas y aprimas de Seguros 
i Seguro educativo 
l Llamadas telefónicas 
l Aciertos Se&ios 
l Sobre Bancos, Financkras y Casas de Cambio 
l Consumo de Combuktibles 
l Tasa Unica de Sociedades Anónimas, y 
l los Recargos,’ inteFses y multas anexas’ a, obligaciones foirr!al&s o 

sustanciales pri@pales. 

Tami+n pueden acogerse a esta Ley, aquellas personas sancionadas con mulfas .por 
el incumplimiento de obligaciones formales tales como por no cumplir con la oblig@ción ’ 
de presentar declaraciones, el ,registrO en el RUC, informes de pagos, a terceros, . 
donaciones, por no llevar libros o registros de contabilidad, facturaclones irregulares, 
etc. 

‘, Quedan~ akluidck del ámbito de aplicacibn de la citada Ley, las: conkibuciones de ” 
seguridad so&l, los tributos municipales y las Tasas de Valorización. 

b), Administración Tributar¡& la Dirección General de Ingresos y sus 
dependencias operativas~ denominadas Administraciones Regionales de Ingresos y 
Seccionale+tobas pertenecientes al Ministerio de Economía y Finanzas. 

ARTICULO 3.- Acceso a las condonaciones de,la Ley .- 

~: Para acogerse a la moratoria y obtener 10%~ beneficios establecidos,’ se,debe: 

1. En tòdos los casos, presentar el’ formulario de acogimiento,, diligenciando la 
total,idad de la información solicitada. hasta eI, 31 de diciembre de 2001’. 

2. 

3. 

4. 

Realizar hasta el 31 de diciembre, el pago d6 la’toialidad del tliuto id&udadb;i:b 
pagar hasta esa fecha el 50% o más del mismo y el saldo restante hasta eI 2$! 

4 
,, 

febreros de 2002. En este último caso debe formalizarse la solicitud “4~ ~ãr_rrdo’ 
especial de pago a más tardar el 31 de diciembre de 2001.. ‘.-.-._.i‘. 

,~~,E,~,;&Tw‘ 
En los casos de arreglos de pago vigentes o vencidos antes del 1 de octubre de 
2001, realizar hasta el 31 de diciembre el pago ,de la totalidad del principal 
adeudado, o pagar hasta, esa fecha el 50% o más del mismo y el saldo restante 
hasta el 28 de febrero de 2002. En este último caso debe formalizarse la solicitud 
d& arreglo especial de pago a m8.s tardar el 31 de diciembre de 2001. 

En los casos de obligaciones formales que no impliquen el pago de tributos, 
relaci9nadas con la inscripción en el RUC, el adecuado registro de libros de : 
contabilidad, con la presentación del formulario 20, con la presentación del reporte 
de pagos a terceros establecidos por el Decreto ejecutivo 287 de 2000, estas 
deberán cumplirse a m& tardir el 31 de~dtembre de 2001. 
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5. Presentar las declaraciones tributadas omitidas, cuandos se trate de este tipo de 
incumplimiento. Adicionalmente, deberá realizarse el pago del, tributo respectivo en 
la forma establecida en el numeral 2 anterior. 

6,: Prest%ntar las declaraciones tributarias rectificativas, cuando se trate de evasi6n . ftscal. Adicionalmente deberá realizarse el pago del tributo respectivo en la forma 
establecida en el numeral 2 anterior. 

7. En los casos de áuditoi que.~ se encuentren pendientes be la expedición o 
notificación- de la respectiva ,resolución, presentar las declaraciones tributarias 
rectificativas, ~preparadas conjuntamente con el Departamento de Auditoría Integral. 
Adicionalmente deberá realizarse el pago del tributo rekpectivo en la forma 
establecida en el numeral 2 anterior. 

8. En-I& casos de liquidaciones adicionales, gravámenes de oficio o cualquier otro 
requerimiento ,de pago que ‘se encuentren en litigio en cualquier instancia 
administrativa o en la Corte Suprema da Justicia, presentai el desistimierito de la 
acción o ~recurso y realizar el pagö de la obligación en la forma establecida en el 
numeral 2 anterior. 

Los formu!arios de acogimiento,. las solicitudes de arreglos DDE ,pago especiali~ las 
declaraciones omitidas y las declaraciones rectificativas, deben representarse ante la 
correspondiente Administración Regional $3 Ingresos. Allí mismo debe realizarse el 
registro de libros de contabilidad, la inscripción en el RUC, la presentación de los 
formularios 20 y la presenttición de los reportes de pagos á terceros. 

Los desistimientos de acciones fo recursos deberán presentarse, ante la instancia 
administiativa o jurisdiccional correspondiente. / 

Los pagos se realizarán en las entidades bancarias autorizadas para ,recaudar 
impuestbs. 

ARTkULO 4. De la obligación.- 

Para IOS efectos de la moratoria se considera una sola obhgtición, toda la morosidad 
relativa a un miSm0 impuesto y tio se aceptan cumplimientos parciales o de períodos, 
slno de la totalidad de los periodos inctimplidos. 
Se obtendrán los beneficios solamente si Se cumple la totalidad de cada obli&WI, eti: 
el caso de deudas en mora se debe cumplir con el pago de la totalidad de los ‘perio:@3- 
causados hasta el 1 de octubre de 2001, correspondientes a la ,misma obliga&&-,-... 

uno obstante, en los casos de áuditos el contribuyente podrá aceptar parcialmente los 
hechos objetos del mismo y presentar la correspondiente rectificativa. Los hechos no 
aceptados, ,ccntinuarán siendo objeto de áudito. En los demás casos, liquidaciones 
adicionales, gravámenes de oficio, o cualquier otro requerimiento de pago que se 
encuentre en litigio, el contribuyentes también podrá aceptar ~parcialmente los hechos 
previo ei desistimiento correspqn@ente. 

,ARTkULQ 5.- De !~oq.Contribuyentes.- 
,’ 
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Estas facilidades las puederr aprovechar todas las personas (contribuyentes, agentes 
de retención y responsables de tributos en general) que: 

‘,l. Estén morosos en ~cualquier tributo administrado por la ~Dirección General de 
Ingresos, inclusive los que hayan acordado arreglos de pago., 

2. No hayarr presentado las declaraciones tributarias por períodos fiscales vencidos 
‘hasta el 1 de octubre de 2001., 

3. Habiendo presentados fas declaraciones tributarias, hayan incurrido en hechos de 
evasión fiscal, por periodosfiscales vencidos hasta el ir de octu~bre~ de 2001. 

4. Hayan incumplido obligaciones formales causadas hasta el 1 de octubre de 2001, 
relacionadas con la facturación, el adecuado registro de libros de contabilidad, la 

~‘-instiripción en el Registro Unico de Contribuyentes (WC);, la presentación del 
formulario 20~, la presentación del reporte de pagos a terceros establecidos por el 
Decreto ejecutivo 267~~de, 2000, y demás obligaciones formales. 

5. Son o han sido objeto de áuditos y se encuentren pendientes,de la expedicion ‘o 
notificación de la respectiva resolución. 

6. Se encuentren litigando liquidaciones adicionales, gravámenes de oficio o 
cualquiera otro requerimiento de~pago, en cualquíer instancia administrativa o en la 
Corte Suprema de Jústicia, previo desistimiento de la scción 0~ recursos para el 
pago de la obligación 

7. Las que presenten’ rectificativas de su declaraci6n del ~impue,sto sobre la Renta o 
~Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles o de ‘cualquier otros tributo, propios o 
de terceras personasde períodos fiscales vencidos ,hasta,el lp de octubre de 2001. 

8~. Todas las personas (contribuyentes, agentes de retención y responsables~ de 
tributos, en general) omisos (total o parcialmente) o sea aquellos que teniendo la 
~obligación de presentar declaración, formulario o planilla no lo~hayan hecho. 

ARTICULO 6.- De los Arikglos Especiales de Pago.- ~~ 

Los Arreglos Especiales-de Pago son aquellos acordados con ls finalidad exclusiva de 
acogerse ea los beneficios del artícuto 4 de la Ley No. 53~ de 24 de, octubre~de 2001. A 
tal efecto, estos podrán acordarse y tendrán efecto siempre y cuando: 

1 El ~-contribuyente o interesado manifieste por escrito, a ~‘m,ás tardar el 31 de 
dkiembre del ano 2001; a ,la~ Administración de fngres~os de su jurisdicción; sus 
formal interés~por acogerse a las condiciones de un arreglo especial de Pago.: 

Bastará la presentación del formulario y constancia de haberse recibo por la 
Administración Tributaria, para que se entienda formalizado el ,arreglo especial de : 
pago. 

8,~ 
2. Que:al 31 de diciembre del año 2001, el monto total de le 

este arreglo de pego, se, haya pagado en un cincuenta por, 
como consecue,npia de un solo pago o por la asuma de los 
,realizados a esta fecha. 

En el evento de que el porcentaje entes indicado fuere 
realizados, el interesado podrá solicitar una certificación dey los mismos, ante la 
autoridad que conoce de su caso, o describir’ y adjuntar las copias de las 
constancias o recibos de pago. 
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3.~ El plazo para el cumplimi&ito ‘de ‘este~arreglo de pago no exceder8 del día 28 de 
febrero bel atio 2002, inclusive. Este plazo es improrrogable. 

4. Vkncidò’bl plazo a que se refi&r& el numeralkanterior, sin que el arreglti de pago se 
hubiera cumplido a cabalidad, dicho arreglo de pago quedará sujeto’ a las 
disposiciones legales y reglamentarias que regulan los arreglos~~de pago de deudas 
q obligaciones tributarias con el Fisco, por lo que los pagos realizados se aplicarán 
a ‘la deuda mas antigua, a los intereses, luego a los recargos y al nominal, ~tal como 
lo establece la Ley 60 de 1973. 

La Dirección General de Ingresos expedirá los formularios correspondkntes a esta 
finalidad. 

ARTICULO 7.- De Ios~Paz y,+alvo. 

Para la expedición de certificados de paz y salvo en concepto de algunos de los 
tributos sometidos al régimen moratoria, requerirán del cumplimiento DDE las siguientes 
condiciones: 

a) la formalización de arreglos de pago. 
b) Consignación de las respectitias fianzas; y, 
c) El pago del veinte por ciento (20%) de abono inicial. 

Quedan exceptuados de estas condiciones, quienes estén cumpliendo arreglos de 
pago celebrados con anterioridad a,la Ley 53 de 2001 y,quk no vayan a ser objeto de 
acogimiento. 

La Directora General de Ingresos ,podrá autorizar otros términos en casos 
excepcionales, tomando en cuenta la condición del deudor y las garantías ofrecidas, 

ARTkULO 8.- Efectos Legales Posteriores.- 

Vencidos los ‘respectivos Hazos moratorios, señalados en los artículo lQ y 4 
numeral 3 de la Ley No. 53 de 24 #de octubre de 2001, todas las obligaciones y/o 
deudas incumplidas, pendientes, morosas, omisas, así como las que fueron objetos de 
cualquier arreglo de pagos, acordados antes o durante dicho periodo, rectificativas, y 
las ejecutables, que no fueron cumplidas 0 pagadas en su total,idad, quedarán afectas 
a: 

1. Las ,disposiciones legales y reglamentarias que reiulan los arreglos de pago, las, 
declaraciones de impuestos, el cumplimiento de las obligaciones formales y/o pago 
de tributos. 

2. La causación v exigencia de 10s~ recargos e intereses establecid$s por el C6digo 
Fiscal. 

3. Rescisión de’ los arniglos de pago, convenios, declaraciones rectificativas y dem&s 
actos o diligencias que le dieron origen a su tratamiento especial. 

4. La imputación de todos los pagos realizados, conforme a la Ley 60 de 19 de julio 
de 1973, y 

5. La continuación de los prkesos y trAmites legales del caso. 
í ,,’ 
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ARTkULO 9.- Facultades de la Dirección General de Ingresos. 

. 
La.Direcchn General de Ingresos podrá establecer sistemas ~especiales, en cuanto a 
modalidades, formas y lugar de pago de los tributos, depurac@n y determinación de la 
~morosidad. 

~Respecto a la morosidad proveniente de las Tasas Unicas, la Dirección General de 
Ingresos tambih queda facultada para aplicar los recargos~ yo por ende imputar los 
pagok~conforme al artículo 316-a del Código Fiscal, por tratarse de uti tributo con una 
naturaleza espixialisima y por tanto no se aplican para este tributo,los artículos lp y 2*~ 
-de~la Ley No. 60 de 1973. 

~ARTICULO lO.-,Vigencia: 

Este Decreto comenzaká regir a partir de su promulgación. 

COMUNiQUESE Y PUBLiQUESE 

öido en la ciudad de Panamá, a 10~~14 días del mes de noviembre del ario dos ii~il uno (2001). 

MIREYA MOSCOS0 NORBERTO R. DELGADO DURAN 
Presidenta de la Repúblicix Ministro de Economía y Finanzas 

1. 

2. 

3. 

ENTE REGULADOR tiE LOS SERVl&OS PUBLICOS 
RESOLUCION Np JD-3048 

(Dé 12 de noviembre de 2001) 

por li cual se modifica Is Resolución 
NO. JD-3026 de 29 de octubre de~2001 

El Ente’Regtdador de los Servicios Públicos 
ei uso de sus facultades legales 

CONSIDERANI& ~~~1 ,~ 
Que mediante lay Ley No. 26’de 29 de enera de 1996, modificada por la Ley No. 24 de 
30:~de junio de 1999,~ sti ckó el Ente Regulador dey los Servicios Públicos como 
organismo ahnomo del Estado, con competencia para regular y controlar la presta&% 
de los servicios públicos DDE abastecimiento de agua potable, alcantarillado sanitario, 
telecomunicaciones; electricidad, radio y televisibn, así como los de transmisión y 
distribución de gas natural; 

Que el nunieral 18 del Articulo 19 de la referida Ley No. 26, establece como facultad 
beI Ente Regulador, la dey organizar las audiencias públicas que las leyes secto@es 
ordenen o que el propio Ente Regulador considere necesarias; 

Que la Ley No. 6 de 3 de febrero de 1997, modificada por el Decreto Ley No. lOde 26 
de febrero de 1998, por la cual se dicta el Mar& Regulatorio e Institucional para la 
Prestación del ~Seryicio Público de Electricidad, establece el régimen a que ;se sujétarhn 
las actividades de generación; transr&ión, distribución y comercialización de energía 
ekctrica, destinadasa la prestación del servicio!p],ico de electricidad, / 
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4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

,9. 

Que el numeral 9 del Articulo 20 de la Ley No.; 6 de 3 de febrero de 1997, otorga al 
Ente Regulador la función de establecer los criterios y : procedimientos para los 
contratos de ventas garantizadasde energia y potencia, entre los prestadores de] servicio 
y entre estos y los Grandes Clientes, de forma que se promueva la libre concurrencia, 
cuando proceda, y la compra en condiciones económicas; 

Que el parrafo fina1 del numeral 1 del Artículo 90 de la Ley No. 6 ,d: 1997, establece 
que ele Ente Regulador esta facultado ,para establecer los requisitos y el aviso previo que 
tienen que haber cumplido los Grandes Clientes para que las empresas de distribución 
estén obligadas a darle servicio cuando se encuentren dentro de la zona mínima de 
concesi6n, ya sea que el Gran Cliente este ubicado en esta zona, o bien que se conecte a 
las instalaciones de la empresa mediante lineas propias o de terceros; 

Que mediante la Resolucibn JDJ605 de 24 de abril de 1998, modificadá ‘por la 
Resolución No. JD-763 de 8 de junio de ,]998,iel Ente Regulador aprobó las Reglas 
Comerciales para el Mercado Mayorista de Electricidad; . 

Gue el Ente Regulador emitió la Resolución No. ‘JD-2933 del 4 de septiembre de 2001, 
la cual fue moditicada por la Resolución No: JD-2960 del 19 de septiembre de 2001, 
mediante ]a cual convocó a una Audiencia Pública el día 8 de octubre de 2001, para la 
revisi6n de la propuesta de modiñcación de las Reglas Comerciales para el Mercado 
Mayorista; 

Que el Ente Regulador analizó todos y cada uno de los comentarios presentados por 
escritos y de los expuestos el dia) de la Audiencia Pública, lo que ha motivado 
modificaciones al proyecto presentado en dicha Audiencia, las cuales han sido 
consecuencia de ‘los comentarios de los participantes en la misma; 

Que en virtud de las consideraciones anteriores, el Ente Regulador mediante Resolución 
No, JD-3026 de 29 de octubre de 2001, aprob6 el procediiento,para la celebración de 
una Audiencia Publica para la modiicaci@r de las Resoluciones Noa., JDL605, JD-2340 
y 2728 que tratan sobre Reglas, Comerciis para el Mercado Mayorista de 
Electricidad, Criter~ios- y Procediientos upara la Venta de Energía y ~Pct~:ncia a 
Grandes Clientes y Parametros, Criterios y Procedimientos para la Compaventa 
garantizada de Enetgla y/o Potencia pam las empresas distribuicloras ele~:tricas, 
respectivamente; \ 

10. Que varios interesados han solicitado la pospo&& de la Audiencia Pública aprobada 
mediantes la Resolución No. JD-3926 del 29’ de octubre de, ,2001, descrita tn el 
considerando anterior; 

11. Que ,el Ente Regulador ha considerado” necesario acoger la solicitud pres+ada~ por los 
interesados, con la finalidad de que todas las personas interesadas tengan oportunidad 
de participar y presentar sus comentarios en la Audiencia Pública aprobada ,mediante la 
Resolución No. JD-3026 mencionada; 

12. Que el numeral 25 de] ,artículo 20 de la Ley No.. 6 de ~1997, atribuye al Ente Regulador 
la facultad DDE realizar los actos necesarios para el cumplimiento dey las funciones ,qu& 
asigne la Ley. 
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,  

RESUELVE: 

PRIMERO; MODIFICAR el, Rekuelto Tercero d$ la Reso¡u&n No. ID-3026 de 29% 
octubre de 2001, que trata del Procedimiento de: Audiencia Pública para modificar las 
Rkoluciones Nos. JD-605, JD-2340 y JD-2,‘28, el cdal quedarh asi: 

I ~~ 
TERCERO: COMUNICAR que la Audiencia Públi& para la revisión de la ‘Propuesta de 
modiicacih de las Reglas Comerciales del Mercado Mayorista de Electricidad, “Propuesh 
de Modikación de los Criterios y Procedimientr separa la venta de energía y potencia a 
Grandes Clientes” y la “Propuesta de ModL’~*akiht de los Parhetros, CriterioS y 
Procedimientos para la compraventa garantizada ëe +ergía y/o potencia para las empresas 
distribuidoras elhricas”, se llevar8 a cabo el día mar& 4 de diciembre de 2001, a partir de 
las nueve de la makma (9:OO a.m.). El Ente Regulador ,vmtmicarh con la de%‘auteei$ . 
en los me&x impresos de circulaci6n nhcional, el lugar designado para la celebractin de la 
Audien$aPública. __~~ 
SEGUNPO: MODIFICAR el numeral 2 del Achpite EA ‘del Resuelto‘ Quinto de la 
Resolución No. JD-3026 de 29f de octubre ~dc 2001, que trata del Procedimiento de 
Audiencia’ Pública para modiicar las Resoluciones Nos. JD2605, JD-2340 y JD-2728, el 
cual quedará’asi: 

,2.- Fecha y hora limite de entrega: 1 
1 

2.1- Los interesados en presentar sus co~tario.~ de- hacerlo a más tardara las 
cigco de la tarde (590 p.n) del dh jueves 29 de noa del afro 2001. 

,2.2- Enlafechayhoraseflaladas,elE~Regulador~unactaenlacual 
constarh el noinbre de las personas que hayan presentado documentación con sus 
comentarios. 

TERCERO: MODIFICAR el -raI 1 &l Ac&& B ~&l’ R&eIto Qui& de Ia, So h 
Resolución No. ,JD-3026 de 29 de ~octubre de 2001, ~@e trata del Proc&&& de., 
~Audiench Phblica parwno~~~las Reeoluciones Nos.‘~JD-6o~~JD-2340 y JD-2728, el 

‘, cualquedar&flsk 

‘~ CUARTO: .MODIFICA.R % el ~iumerai 4 del Achpite B ‘iel ~Resuelto ~Q&o ‘ie la ,’ 
: Resolucih No. JD-3026 + ,29 + octubre de 2001; que trata del Rocedimiwto, de ” 

,~Audiencii Pública para modihr las Resoluc$nes~:Nos. JDdoS,!:JD-2340 y JD-2728, el’ 
cualquedal%asi: ,: 

!’ ~~“,‘m 
4.- Fotacoptdo: , 

” Cualquier interesado C?II obtener copias de kk uwnenWh~~&ti solicitarlo a su ~corrto, 
a~irdeldlamartes6,,deno~~de~OOl.,Dichascopias~~alos’ 
solicitantesam8stardareldla3de~de2001.,~ 1 :~ 

QUINTO: MODIFICAR el numeral 2.de~Achpite Ch del ~Resuelto-Quiuto DDE la 
Resolucidn No. ID-3026 de ‘29 de. octubre & 2001, que trata del Prowdhhto de 8 
Audiencia pbblica para modii las Resoiuci~~Noai JD-6Q5, JD-23+0 y JD-273, el 
cual ql$ar¿% así: 

1 
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2.- Fecha y horario de ioscrip+5n: 

2.1; Del martes 6 de noviembre de 2001 al jueves 29 de noviembre de 2001. 
2.2. De 8:00 a.m. a 5;OO p.m. ‘~ 

& 

SEXTO: MODIFICAR el numeral,! del Achpite C del Resuelto Quinto de la Resolución 
No. JD-3026 de 29 de octubre ‘de 2001, que tiata del Procedimiento de Audincia Pública 
upara moditìcar las Resoluciones Nos. JD-605, m-2340 y JD-2728, el cual qucdarkasí: 

4.- Fomia be inscripción: 

Mediante Fomkario que estarh dispon%@ en el ENTE REGULADOR a partir del 
mrtes 6 de noviembre al jueves 29 de ho$mbre de 2001, en el lugar seflalado en el 
punto +mkrior, al cual se adjuntará copia (le1 documento de identificaci6n personaLde 
las personas natun&s o de los rkpresentantes legales de las empresas, o el wiginal del 
poder otorgado para su repre~ntatividad, según sea el caso. 

SÉPTIMO:’ MODIFICAR el &unerd~ 5 ,~del Achpite D del Resuelto Quiuto de la 
Resolución No. JD-3026 de 29 de ,octubre de 2001, que trata ‘del Procediiénto de 
Audiencia Pública para modiicar las Resoluciones Nos. JD-605, JD-2?40 y JD-2728, el 
cual quedará así: 

5.; Horario de participación: 

Se atumciaró antes del día 30 de noviembre del aiío 2001, en la Diieccih Nac&al de 
Eiectricidad del Ente Regulador de los S&icios Públicos, Edificio Diicount Bauk & . Trust Co., Tercer Piso, Ca& 50, cmdad de Panamh.. 

OCTAVO: Establecer que el resto del contenido de la Resolucih No. JD-3026 de 29 de 
octubre de 200 1, quedará igual, vigente e inalterable. 

NOVENO: La presente Resolución rige a partir de su promulgación. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley No: 26 de 29 de enero de 1996, moticada por la 
Ley No. 24 de 30 de junio de 19519;~ Ley No.~~ de 3 de febrero de 1997; Decreto Ley No. 10 
de 26 de febrero de 1998; Decreto Ejecutivo Nti. 22, de 19 de junio de 1998 y disposiciones 
concordantes. 

E Y CÚMPLASE, 

JOSE 0. PALERMO 
Director 

ROBERTO MEANA M. 
Director Encargado 

ALEX ANEL ARROYO 
Director Presidente 
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MINISTERIO DE LA JUVENTUD, LA MUJER, LA NIÑEZY LA FAMILIA 

RESOLUCION N*320 
{De 4 de octubre de 2001) 

Mediantes apoderado legal, la askiación deno&‘: .FU&D&IdN 
INFANTIL RONALD MCDONALD DE /‘kJX~IZZ+W@I~A, 
representada, legtilmente, por el sefior EDGARDO &.~ NAVAl@?;, v&,% 
panameño, mayor de edad;.koti cédula de identidao peisonal 8- 282, 12,:Fon 
domicilio en la ciudad de ~Panamá, ~. ha s&itado al &&isteri6 :de,ila Juventud, 
la Mujer, la Niñez~ y la ‘Familia, el, reconocimien@c~m~ orga&acick .de 
carácter social sin fines de lucro. _,’ 

*,., :’ ., . 
I 

Para fundamentar su petición, presenta la siguiente document&$n: 

!’ 
. a. Memorial dirigido & la Ministra de la Juventud, la Mujer, la Nifiezy la 

Familia, en el cual solicita el reconocimiento de la asocjaci6n, como 
organización de carácter social sin fines de lucro. 

b. Copia autenticada’,+5 la cédvla de identidad personal del representante 
legal de la asociación. 

c. Copia autenticada de la escritura priblica a través de la cual se 
protocolizó la personería jurídica, debidamente acreditada por el 
,Ministerio de Gobierno y Justicia y de sy estatuto vigente con SUS 
últimas reformas, acompañada de una certifi+ci~n del Registro 
Ptiblico, donde consta que la organización, tiene una vigencia de diez 
(10) meses a partir de su inscripción en el Registro Público; 

d: Documentación en donde consta que esta asociaci6n tiene antecedentes 
de colaboración con entidades estatales en la atención d? comunidades 
en situación crítica’humanitia y de riesgo social. 

Que del examen de la documentación aportada, ha quklado debidamente 
comprobado que la referida asociación cumple con los requisitos exigidos 
por la Ley. 

Por tanto, 

La Ministra de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, 
en uso de sus facultades constitucionales y legales, 

RESUELVE: 
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Reconocer a la asociación denominada FUNDACION INFANTIL 
RONALD M~CDONALD DEXENTROAMERICA, como organizac,ión de 
carácter social sin fines de lucro. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Decreto Ejecutivo No.101 de 28 de 
’ septiembre de 2001. 

NOTIFÍQUESE, CtiMPLASE Y PUBLÍQUESE 

ALEA TEJADA DE ROLLA 
Ministra de la Juventud, la Mujer,, 

la NIAez y la Familia 

ROSABEL VERGARA 
Vlceministra de la Juventud, la Mujer, 

la Niñez yo la Familia 

RESOLUCION NP 322 
(Dyz 17 de.octubre de 2001) 

Mediante apoderado legal, la qociación denominada ~A!&CIACI~N 
IGLESIA .X?NI6N DI$L ÁREA DI& ~k4NAI, DE. PANAMA, represent@a 
kgalm&te ‘por el sefior, THd@@ Fc)pa, varón, panameño, ,myor de edad, 
con cédula DDE tdentidad persotil N%-821424, ha ~Soii&%lo al Ministerio de ola 
Juventud,~ la Mujer, la Nifíez y la Familia, el reconokitiiento como 
organización de carkter social sin fines de lucro. 

Para fimdanientar SU petición, presenta la siguiente documentación: 
a- Poder 9 solicitud mediante abogado en papel habilitado de acuerdo a 

las especificaciones contetipladas en la Ley 56 de 25 de julio de 
1996, dirigido al Ministro CI Ministra de l~,:Syven~d, la Mujer, la 
NiHez y la FamiGa, solkitando el recon¿&mi&o”~e’la asociación 
como organizacibn de carácter social sino fines de luq,‘el’~k.~l debe 
contenei el fhndamento~ jurídico de la solicitud...:~ -< . ’ 

.~ b- Copia autenticada de la cédt& ‘de ~de&@l &&íal. del 
represen@@ legal ‘de la asociación. : ‘i :~’ : 

c- Copia autenticada de Ja escritura p@lica a trav& de ¡% cual se . protocolizó la persontiía jurídica, debigtimehte @xedltia por el 
Mitiisterio de Gobierno y Justicia y de su estatukvi~erite. 

-íd- Certificación del Registro Público, donde consté que la órganización 
ti,ene una vigencias &yar~ de Uno (i) año a partir de su ,inscripción en 
el Registro Público. ,-, ~’ ‘~: 

Que del examen’ de la documentación aportada,~ ha que&& debidam@e 
comprobado que la referida asociación cumple con los requkitos exigidos por 
la Ley. 
Por tanto, 

La Mi&s:r+ de la Juventud,~ la,MujeT, Za Ni,fiez 0 ta Familia, ‘~~ 
en uso de sus facultades constitucionales y kgales, ,, 



N”24#l33 : Gaceta Oficial, viern& 16 de noviembre de 2001 21 , 

RESUELVE: 
Reconocer a la aiociacih denominada ASOCIACIÓN IGLESIA UNIÓN 
DEL ‘&EA DEL CANAL DE P&NAl&k, cpmo~ ~or&ización de ci&ctfzr 
social sin fines de lucro. 

,FUNDAMENTO DE ‘DEBl$C~O: Decreto Ejec@ivo~~N” 28 de ~3 1 de agostp i 
de 1998, modificado por ,61 decreto Ejecutivo N” 27 de ~IO~de agosto de 1999. 

~, 

NOiiFÍQUEvE; C¿TMPLASE~ Y ~PUBLíQUESE 

ALEATEJADA DE ROLLA ,ROSASEL VERGARA 
Allinistra de la Juventud, la Mujer, Viceministra de la Juventud, la Mujer, 

la Niñez y la Familia la Niñez y la Familia 

-’ 

MINISTERIO DE GOBIERNOY JUSTICIA ~,’ 
DIRkCtiION NACIONAL DE MIGRACIONY NATURALIU\CION 

RESOLUCION W 209 
(De 31 de octubre de 2001) ~, 

,LA PRESIDENTA DE LA REPiJ~LICA, ; 
en uso de sus facullades kgalw’~ 

CONSIDERANDO: : : 

./ 
,, i 

Que, CHRISTIANNE JOSEFINA ESCALANTE AFAN, con nacionalidad 
NICARAGUENSE, mediante apoderado legal, solicita aI ~Órgano Ejecutivo, por co, ,ucto 

ii? del Ministerio de Gobierno y Justicia, que se le conceda CARTA DE NATURALE 4, de: 
conkrmidad con lo que ktablece el Ordinal lo. del Artículo 10 de la Constituck@okiti 
y la Ley 7a. del 14 de marzo de, 1980. 

.~ 

Que a la, sblicitud se acompañan los siguientes document&: 

a) Cinco Declaraciones Extrajudiciales de testigos, rendidas ante el Juzgado Segur@ der,, 
Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, donde~establecen que conocen a la 
peticionaria y, que ha residido en el país por más de cinco años. 

b) Certificación expedida por la Dirección Nacio$ de Migración yf$turaj&ción~ donde 
consta que la peticionaria, obtuvo Permiso Provisional de P&&anencla, .autorizado 
mediante Resrilución~ No. 1422 del 26 de marzo de 1986. 

c) Certificación expedida por la Dirección Nacional~de~Cedulación, donde consta que la 
peticionaria qbtuvo, Cédula,de Identidad Personal No. E-8-58393. 

:~ 

d) Certiiicacjón del Historial Policivo y Penal, expedido por el Director General de la 
‘Policía Técnica Judicial. 

e) Certificsdo de Buena Salud, expedido por el Dr. Jorge L. Alvarado A. 

: f, ~~CertifiCado de ,Na$miento,a nombre de la peticion&, donde se acfé& SU 
~nacïonalid+d. 
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g) Copia de la Resolución No.48,de 27 de febrero de 1998, expedida por el ~T@mal 
Electoral. 

h) Informe rendido por el Director de Migkión, .donde indica que la peticionaria 
cumple con lo preceptuado en el Articulo 7 de la Ley 7 del 14 de marzo dc’l980. 

REF: CI4RlSTIANNE JOSEFINA ESCALANTE AFAN 
NAC: NICARAGUENSE 
CED:~ E-8-.58393 ~ 

, 
Y en,vi,rtud de que se han cumplido todas las disposiciones constitucionales y legales que 
rigen sobre~la materia. 

RESUELVE 

EXPEDIR CARTA DE NATURALEZA a favor de CHRISTIANNE JOSEFINA 
ESCALANTE AFAN. 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE 

,MIREYA MOSCOS0 WINSTON SPADAFORA F. 
Presidenta de la República Ministro de Gobierno y Justicia 

RESOLUCION NP 210 
(De 31 de octubre de 2001) 

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA, 
en ese de sus facnltades legales, 

CONSIDERANM): 

Que, EDA RUTH SOTO HENdQI-kZ, con nacionalidad HONDUREfiA, mediante 
apoderado legal, solicita al Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Gobierno y 
Justicia, que se le conceda CARTA DE NATURALEZA, de conformidad con lo que 
establece el Ordinal 20. del Articulo 10 de la Constitución Política y la Ley 7a del 14 de 
marzo de 1980. 

\ 

Que a la solicitud se acompahn los siguientes documentos: 

a) Cinco Declaraciones Extrajudiciales ‘de ‘testigos, rendidas ante el Juzgado Tercero del 
Primer Circuito Judicial de Panan& Ramo Civil, donde establecen que conocen a la 
peticionaria y que ha residido en eI país por mhs de tres afios. 

b) Certificación expedida por la Dkcción Nacional de Migración, donde consta que la 
peticionaria, obtuvo Permiso Provisional de Permanencia, autorizado mediante Resolucit5n 
No.1317 del 25 de febrero de 1997. 
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’ -mu) certificaui6lt expedl*pm&l Sm Nebrteml de cadulaQ6n. do* amata que 
la peticionaria, obtuvo C6dola de Identkbd Pemoml No.~ã-8-78597. 

‘lid) ‘&&kaci6n del~Historial Po&& y Pd expedido pOr g Dii Genol de la 
Poliela Teca Judicial, -. 

I 

Carlos Abdiel Copri Aparicio y la peticionaria 

f) Certifigado de Nacimiento, inscrito en el Tomo 484, Partida No285 de la Provincia de 
Panmn& ‘donde se compme& le naciomlidad del &yugwle la’ peticior&a. -~~ 

g), ~Certiticado de Buena Salud, expedido por el Dr. Reixialdo k AcuIla B. . 

h).~ Fotocopia autenticada del l&a@wte a nombre de la peticionarin, donde se acredita su 
~xacionalidad. 

: 
i) Copia de la Resolucibe No.292 del 12 de ,pctubre del 2001,~ expediti. pOr el Ttiburd 

Electoial. 

j) Inforn& rendido por el Direstorde Migración, donde indic%que la peticionaria cumple 
~, U@I 10 preceptuado en el Articulo 7 de la L.ey 7 del 14 de marzo de 1980. 

RkF: EDA RUti SOTO WtiQUJZZ 
NAC:, HONDL’REflA 
CED: E-8-78597 
Y, en Virtud de que se hao cumplido todas las disposiciones constitucionales y legales que 
ngen sobre la materia. 

‘RESUELVE” 

EXPEDIR CARTA DE NATUR4@ZA a favor de EDARÜTH SOTO HENRf&JEZ. 

Itl5GIsTREsE~coIvluNIQuEsE 
,,..~~ ..,~. 

MIREYA MOSCOS0 
Preoidents de ls RepúblIca ,_ mi 

WINSTON SPADAFORA F. 
Ministro de Gobierno y Jusgcls 

LA PRESIDENTA ílE LA REpUBtiCA, 
en oss de soa fn+xdtsda Ict(nles, 

CONSIDERANDO: 

Que, ANA ELIZABETH MORALES FLINT, con nacionalidad NICARAGENSE, 
mediante apoderado legal, solicik al @gano Ejecutivo, por conducto del Ministerio dé 
Gobierno y Justicia, &e se Je conceda CMTA DE NATURALEZA, de conforniidki co! 
lo que establece el Ordinal lo. del Artjcuio ,lO~& Iã Conhuci6n Pol@ic+ y la Ley 7a del 
14demarzode1980. ~~’ ~, ~‘~~ 

,’ ,~ ~,. 

I 
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Que a la solicitud se acompañan los siguientes, documentos: 

4 Cinco Declaraciones Extrajudiciales de testigos, rendidas ante el Juzgado Segundo del 
Primer Circuito Judicial de Panarnr$ Ramo Civil, donde establecen que conocen a la 
peticionaria y que ha residido en el psis por mas de cinco arTos. 

b) Certificación expedida por la DirecciOn Nacional de Migración y Naturalización, donde 
consta que la peticionaria, obtuvo Permiso Provisional de Perms,nencia, autorizado 
mediante Resolución No. 1774 del 30 de junio de 1983. 

c) Certiticación expedida por la Dirección Nacional de Cedulación, donde’consta que la 
peticionaria obtuvo, Cédula de Identidad Personal No. E-8-75468. 

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

e) Certificado de Buena Salud, expedido por el Dr. Alfredo Hidrovo Ch. 

f) Fotocopia autenticada del pasaporte, a nombre de la peticionaria, donde se acredita la 
nacionalidad. 

g) Copia de la Resolución No. 128 del 7 de abril de 1999, expedida por el Tribunal 
Electoral. 

h) Informe rendido por el Director de Migración, donde indica que la peticionaria 
cnmplccon lo preceptuado en el Artículo 7 de la Ley 7 del 14 de marzo de 1980. _ 

RW: ANA ELIZAIXXI I MORALES FLINJ 
NAC; NICARAGUENSE 
CED: E-8-75468 

Y en virtud de que se han cumplido todas las disposiciones constitucionales y legaies que 
rigen sobre,Ja materia, 

RESUELVE 

EXPEDIR CARTA DE NATURALEZA a favor de ANA ELIZABETH MORALES FLJNT. 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE ‘~ 

MIREYA MOSCOS0 
Preeldenta de la Reptiblica 

/’ 
WINSTON SPADAFORA F. 

Ministro de Gobiern6,y Justicia : 
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AUTORIDAD DE LA REGION INTEROCEANICA 
CONTRATO DE COMPRAVENTA N” 253-2001 

(De 26 de marzo de 2001) 

Entres los suscritos a saber ALFREDO ARIAS GRIWDO, v~meño, 

mayor de edad, Ingeniero, casado, vL!cino de esta ciudad, con céduia de 

,identidad personal No. 8-l-86-910, quien ac~túa en calidad, 5.2 

Administjador General y Representante Legal de ola AUTORIDAD DE LA REGIÓN 

INTEROCEÁNICA, debidamente autorizado p'r la Ley ~-Número cinco (5) de 

veinticinco í25) de febrero de mil novicientos noventa y tres (1993), 

modificada' y adicionada por la Leyó Número siete (7) de siete (7) de 

marzo de- mil,novecientos noventa y cinco ,(1995), la Ley Número veintiu:::; 

(21) de ,dos (2)'de julio de mil novecientos noventa- y siete (l-97), 2 e y 

,Número veintidós (22) de treinta (30) de jilnio de mil novec<entos 

noventa yo -nueve (19993, la Ley Número sesenta y dos (62) de treinta y 
uno (31j DDE diciembre de mio 1 novecientos noventa y ~nuéve (1999); por la 

Ley numero cincuenta y seis (56) de veintisiete (27) de diciembre de rn-1~ 

novecientos noventa~y cinco (?995), quien en adelante se denominar: & 

AUTORIDAD (VENDEDORA) por unas parte y ~por ,Ta~ otra, la soci.ioad 

denominada F.V. CONST&JCTO& S.A., socieda'd~, '-panameña debidamente 

inscrita, en enFic,ha 382586, Documento 129711 'del Registro Público en .La 

'Sección ,de Micropeliculas (Mercantil), ,representada legalmente per 

', ,EDILBERTO, VALENCIA ~LÓPEZ, va~rón, colombiano, mayor de edad, casi:k,: 

Comerciante, portador del permiso de residencia en ,trámite No.VI-~6, y 

.'. ,:pasaporte colombiano No.CC71J032900, vecino de estas cïudid, quien en 

adel.ante,' se ,,~ aenominará LA COMPRADORA, ,han convenido en celebr~ar ';el 

~presente Contrato de ?nmpròventa, sujet-o a 1.0s~ siguientes términos :; 
condiciones: 

~PRIMEPA: FACULTAD DE DISPOSICION DE LA,ik'INCA:~: 

,,JA AUTORIDAD (VENDEDORA) declarar lo siguiente: ~~ 

Que bala NACION es'spropietaria de la Fincay 

Documento 1, Sección ,de la Propiedad (ARI),xti 
Provincia d,e Panamá. 

Que- dj@ha, finca ,::na,-,si~do' asignada a 

ejercer en forma privativa, la 
administración de la misma. 
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3. Que ,la ubicación, linderos generales, medidas, superficie y valor, "~ 

debidamente refrendados por e+;~ Ministerio de Hacienda y, Tesoro y ola 

Cont:raloría General de la República, constan inscritos en el Registro '~ 

Público. 

SEGUNDA: ~, OBÜETO DEL CONTRATO: Declara IJ~AUTORIDAD (VENDEDORA), que en 

ejercicio de estas facultades cebe custodia, administración, concesión o 

venta que le otorga la Ley ~'Número cinco (5) de veinticinco (25) $2 

,, febrero de mil novecientos noventa y 'ti-es (1993),, modificada ,por la Léy 

> 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 nOireiIta y Siete (1997), 1; :&ey NÚmeKO veintidós (22) de 

treinta (30) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999), la T,~;; 

~Número .sesenta y dos (6'2) de treinta y uno (31) de diciembre de Milo 

novecientos noventa y nueve ;: 59,9),, la Ley Número cincuenta y seis (56) 

de veintisiete de di~ciembre de mil novecientos~ novent:a y cinco (1995), 

,por la Res,olucion de Junta Directiva~No.llì-00 de 17 de agostos de 2000, 

por la Resol,ución de Junta Directiva No.143-00 de 23 de octubre de 200?, 

que realizó la adjudicación definitiva, de la Licitación Pública No.;9- 

A.R.I.-2000 en Primera: Convocatoria y sobre 7 la base del 'concepto 

favorable e~mitido por' el Consejos Económico Nacional, mediante Nota - 

CENA/024, de ~15 de enero, de 2,001, da en venta real y efectiva a LA 

COMPRADORA, un lote ae terreno ~con sus mejoras, consistente en e 1 

.Edif,ici& No.21, del terr,eno sobre el cu~al está construido, ubicado en 

Albrook, Corregimiento de Ancbr,; d~istrito y provincia de, Panamá, que se 

?i7E?Tega de la Finca No.161810, bienes oque se describen en la Cláusulas 
Tercera y Cuar'ta, libre de gravámenes; sal 

y las que consten inscritas en el ~Reg,istKo 

AUTORIDAD (VENDEDORA) a; ,saneaziento en Casc de evicción 

TERCERA: DESCkIPCIóN DEL LOTE VEINTIUN6 (21), UBICA&'0 E 

Partiendo del punto seis (6), ubicada más a,1 Norte del lot 

en dirección ,Sur, treinta y, nueve grados, quince minuto,+, .veintinL!:~~ '2 

segundos, Cesre (s 39" 15'~~29" o), y distancia de veintisiete metrcs con 

sesen.,ta y tres~ centírwtros (2?.63,m), hasza l:,egar al punto siete (7). 

ose c'ontinúa~ en dirección Sur, veintiséis grados, trece minutos, once 
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segundos, Oeste (S 26" 13' 11" 0) y distancia de cincuenta y un metros 

-con setenta y ocho centímetros~ (51.78 m), hasta llegar al punto ccks 

18). Se continúa en dirección -Sur, treinta grados, cincuenta: y s'cete 

m~inutos, cincuenta y cuatro segundos, ~Oeste (S 3~0" 57' 54" 0) y I 
.distancia, de siete metros con treinta y siete centímetros (7.37 m), 

hasta allegar al punto nueve ,(9). Se continúa en dirección Sur, treinta y 

seisgrados, seis mi~nutos, dieciocho segundos,~ Oeste (S 36" 06' 18" 0) y ; 

distancia de cincuenta, y nueve metros con seis ~centímetros (59.06 m), 

hasta llega~r al punto (10). Se continúa en dirección Sur, cuarenta, y 

seise grados, cuarenta y tres minutos, siete segundos,~ Oeste (S 46" ,43' 

07" 0) y distancia de,treinta y seis metros con ochenta ,y 'un centímetros 

(36.81 m), hasta llegar al punto once (ll). Se continúa en direcc:~:,n 

Sur, cincuenta y dos grados, treinta y siete minutos, nueve segund~os, 

Este (S 52" 31' 09"~ E) y distancia de trece metros con treinta yo seis 
I centrmetros (13.36 m), hasta llegar al punto doce (12). Se continúa en 

dirección Sur,' cincuenta y dos grados, treinta y siete minutos, ~nueve _, 

,segundos,~ Est,e (S 52" 37'~. 09" E) y distancia de veintisiete metros -?,n, 

treinta :centímetros (27.30 m),~ ~hasta Ilegar al punto tiece (13) yo 

colin~da ppr estos ladbs con el ,resto libre de la- Finca ciento sesenta y 

,U” mil ochocientos diez (161810), RoLlo veintitrés mil doscientos 

sesenta uy' nueve (23269), Documento uno (l), propiedad de la Nación. Se 

continúa, en dirección Norte, treinta y siete grados, cincuenta y sie:.: 

minutos, cuarenta y idos segundos, Este (N 37',57' 42"~~E) y distancia de 

,quince metros con siete centímetros (15.07 In), hasta llegar al-punto 

catorce~ (14) .' Se cont~inúa en dirección Sur, cincuenta y dos grados, 

nueve minutos, cuarenta y siete segundos, Este (S '52" 09" 47" E) y 
distancia de ~seis metros con cincuenta y ciw 

,hasta llegar al punto quince (15) y colinda por estos 

de, acceso del lote. Se continúa en dirección Norte, 

grados, -once minutos, doce segundos, Este (N-37O ~llc 1 

:de ochenta y un metros con veintiocho centímetros ( 

' llegar al punto dieciãéis (16). Se continúa en dirección 

'y tres grados, dos minutos, dieciocho segundos, Este (S 53""02' 18" I:; 

distancia de treinta metros con treinta y cuatro ,centímetros (30.34 m), 

hasta llegar al punto diecisiete (13) y colinda ~por estos lados con el ' 

lote diecinueve (19). Se continúa con una longitud de cuzva de cuarenta 
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y siete metros con ochenta y ocho centímetros (47.88 m),. radio,,'de 

doscientos sesenta metros con ochenta y nueve centímetros(260.89 m; y 

cuerda de cuarenta y siete metros con ochenta y un centímetros (47.81 ir!) 

en dirección Norte, cinco grados,': trece 'minutos, doce segundos, Este (N 

05' 13' 12" E), hasta,llegar al 'punto un? (1). Se c,ontinú~a en dirección 

Norte, un grado, treinta y tres minutos~, cuarenta uy nueve segundos, Es?:: 

(N 01' 33' 49" E) y distancia de diecisiete metros~ con cuarenta :: un 

cen~tímetros (17.41'm), hasta llegar al punto dos (2). Se continúa con 

una ~ longitud de curva de v,eintitrés metros con setenta y tres 

centímetros (23.73 m), radio de cuarenta y cuatro metros ~con setenta y 

un centímetros (44.71 m) y cuerda DDE veintitrés metros con cuarenta :l 

c'inco centímetros (23.45 rn)~ en dirección Norte, diecinueve gracias, 

cuatro m:inutos, dos segundos, Este (N 19' 04' 02" E), hasta llegar al 

punto tres (3). Se continúa~en dirección Norte, treinta y siete grados, 

cuarenta y seis minutos, trece segundos, Este (N 37" 46' 13" E) - 

distancia de trece me~tros con veintisiete centímetros, (13.27 m), ha? 

Llegar al punto cuatro ,(4). Se, continúa con una longitud de curva de 

nueve metros clon noventa y ocho centimetros (9.98 m), rädio ,de treinra y 

tres metros con dieciséis centímetros (33.16 m) y cuerda DDE nueve metros 

Con noventa y cuatro centímetros (9.94 In) ene dirección Norte, 

vein,ticuatro grados, diecisiete minutos,~ trece segundos, Este (N 24' 1:" 

,', 13" E) , hasta,llegar al punto cinco (5) y colinda por estos lados COT: la 

servidumbre de la Calle Catalina Arrecha Grael. Se continúa en dirección 

Norte, .setenta y cuatro grados, cuarenta minutos, treinta segundos,, 

Oeste (N 74" 4'0' 30" 0) y distanci,a- de cuarenta metros con-cincuenta 

centímetros (40.50 m), hasta llegar al punto seis (6), origen~ de es:-:. 
descripción y, colinda por este lado con 

ciento sesenta y un mil ochocientosdiez. ! 

doscientos sesenta y nueve ;,23269),‘ Documento uno il), 

Nación. ~~ 

~1 lote descrito tiene una superfic,ie‘,de ocho mil nOveCi 

cuatro metros cuadrados c 3 r. treinta y 

(8,944.33 m'). 

SEGÚN PLANO N"80814-92338, APROBADO POR LA DIRECCIÓE DE CATASTRO Y 

BIENES PATRIMONIALES, EL IO~DE ENERO DE 2001. ~~CERTIFICADO DEL MIVI N" 

030 DEL 15 DE ENERO DE 2001. 
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El valor refrendado ,del lterreno antes descrito ee ae SETECIENTOS SEStivA 

'kIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO BALBOAS ~~ CON ~CINCO CENTESIMOS 

(8/~.760,2~68.05). 

~CtJARTA:~~ EDIFXIO NúUEiRO VEINTIUNO (N'21). De tres ~~(3))p~lantas y azote,:, 

la planta baja consta~~de siete (7) depósito, ~cinco (5) áreas de 

lavandería) nueve (9) -escaleras, un (1) cuarto de ~transformadores, un 

(1) cuarto'~ baños con dos ~(2) servicios sanitariosy~~treinta y seis ~(36) 

estacionamientos banjo techo. La primera y segunda.planta~ tiene dieciocho 

(18) apartamentos en cadas planta o sea treinta y seáis ~apartamentos en 

;~ total, los cuales con~stan de sala, cocina, una ~recamar~a, baño uy balcón. 
Y la, azote'a con cuatros terrazas te~chadas. Construido ~con estructura DDE 

~~~ concreto, pisos de concreto llaneado en planta baja~'y en la azotea, y 

revestido, de vinyl y ~alfombras len la primer~a y segunda planta! ~paredes 

de, bloques de cemento repellada~s, ventanas de -vidrio fijo,en marco d? 

~~~~ aluminio ,y techo de concreto: ., 

EL ~ÁREA' DE CONSTRUCCIÓN DEL ~tiDIFICI0 SE.~DESCRIBh ASÍ: Partiendo d~el 

punto:uno~~(l) ubicado másal Sur del edificio con-dirección Norte se mide 

nue~ve metros con cuarenta y cuatro centímetross(9.44, m), hasta llegar~kì 

punto dos (2) .~~ Se continú~a~ en dirección E~ste uy mide treinta y seis 

metros con ci,ncuentà~ y siete centímetros (36.57 mm), hasta llegar ial 

,punto tres~ 431. Se continúa en dirección Norte uy mide cuãtro'metros con 

cincuenta, y siete centímetros (4'.5f m), ~ha‘sta lle~gar ,al puntosos-cuatio~ 

(4).~ Se continúa en ~dirección Este y mide Veinticuatro metros s:~.~ 
treintas y ocho centímetros (24.38 m), 

ose continúa en'direcc,ión, Norte y mide cuatro metros 

~siete centímetros (4.57 rn)~~, hasta llegar ,al p~unto seis 

ajeen dirección geste, y mides ~veinticuatro -metros con 

:centímetrqs (24.38 m) , hasta- l~legar al punto siete (7). 
direccion.,No~rte y mide cuatro ~metros con cincuentà y siete 

(4.57 m), hasta allegar alo punto ocho (8). ose continúa en dirección F-z- 

.y mide v,einticuatrÓ~ metros clon treinta y ocho'~cen~tímetros (24~. 38 m) , 
'hasta llegar, al punto nueve ~(9). Se continúa ,en dirección Sur y mide 

nueve metros con cuaren~ta y cuatro centimet~ros (9.44~ m), hasta,llegar al 

punto diez (10). Se discontinúa en dirección Oestes y mide veinticuatro 

metros con treintas y ocho centímetros (24138 m),, hasta llegar al punto 
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once (11). Se continua en dirección Sur y mide cuatro ,metros 'con 

cincuenta y siete centímetros ,(4.57 m)~, hasta llegar al punto> doce (12). 

Se continúa en direccion Oeste y mide veinticuatro metros con treinta y 

ocho centímetros (~24.3~ mi, hasta llegar al ,punto trece (13). Se 

continúa.endirección Sur y mide 'cuatro metros con cincuenta y siete 

centímetro,s (4.57 m), hasta llegar al punto catorce (14). Se contink en 
'- 

dirección Oeste y mide veinticuatro me'tros con treinta y ocho 

centímetros (24.38 mi, hasta llegar al punto quince ,(15). Se continúa en 

dirección Sur y mide cuatro- metros eón cincuenta ‘y siete centímetros 

(4.57 m) , hasta llegar al punto dieciséis (16). Se continúa en dirección 

Oeste y treinta y seis metros con cincuenta y siete centímetros (32 .~3; 

m) , hasta llegar al punto uno (l), origen de esta descripción. 

PLANTA ~BA?A: Con ,un- área cerrada de construcción de ciento sesenta ':J 

siete metros cuadrados con ochenta y seis decímetros cuadrados (167. ,ó 

m*) y área abierta techada (estacionamientos) de ochocientos sesenta y 

siete metros cuadrados con ochenta y un de~cimetros,cuadrados (867.81 m'). 

PRIMERA Y SEGURRA PLANTA cada una tiene un área cerrada de construcció? 

de mil treinta y cinco metros -cuadrados con sesenta y siete decímet-,j 

cuadrados (1,035.67 m2) y área abierta techada (balcones) de ciento 

cuarenta y siete metros cuadrados con veintidós decímetros cuadrados ~~' 

(147.22 m?) . 

AZOTEA con un área abierta techada 

y dos metros cuadrados con cuarenta 

m2) y área abierta sin techo, de 

cuadrados con 

EL EDIFICftO 

cuatrocientos 

quinientos noventd 

, 

TIENE UN ÁREA TOTAL DE 

treinta y siete metros cuadrados 

cuadrados (4,437.12 m*). 

COLINDANTES: al Norte, Sur, Este y Oeste con el' resto libre del lote de 

terreno sobre el cual esta construido. 
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'VALOR DEL EDIFICIO: X1 valor refrendado ¿e~ las'mejoras del edificio es' 

'de, SEISCIENTOS SESENTA,MIL SEISCIENTOS TRECE B+LBOAS CON TREINTAS P SEIS 

CEN'l!ESIMOS '(B/.660',613.36)~. ~~ 

Declara LF,&TkIDAD (VENDEDORA), y así lo acepta, LA COMPRADORA, qUe el 

valör total refrendado del'lote de terreno uy sus mejoras es de UNMILLÓN 

% CUATROCIENTOS VEINTE ~MIL BALBOAS CON OI~OCIENT~S OCRENTA Y mo 'CON 

CUABXNTA Y UN CENTÉS~M@J (8/.1,420,881.41). ~' 

QUINTA: LINDEROS DE LR FINCA MADRE: Declara LA-AUTORIDAD (FEDORA) 

que una vez se segregue el~lote de terreno objeto'de este contrato, la 

Finca Madre de Clayt~on No.161810, quedará con' sus mismos~~ linderos 

generales, valor inscrito y~con la superficie que .resulte. 

SEXTA : Precio y forma de pago del bien ~inmuebh: ~Declara IA AUTORIDAD 

'(VENDEDORA) y así lo acep~ta LA COMPRADORA;~ que el precio de venta delta 

bien inmueb~le descrito en las CLáusulas Tercera .y Cuarta es por ola ~unia 

de w'~IIILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA &IL BALBOAS CON,NOVENTA Y NUEVE 

CENTÉSIMOS (8/.1,450,600.99); moneda de curso lega.1, cantida~d que 

presenta la propuesta presentada por &IA COMPRADOI& de la cual 
AUkORIDAD (VENDEDORA), ha recibido abono por 

TREINTA Y CINCO MIL BALBOAS CON TREINTAS c 

según consta en el' recibo No2737 de 29 de noviembre de 20 

NUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE BALBOAS CON SESENTA y 

(B,/.99,615.69), según 'consta en ele recibo 'No.3024 del 

2~001,:~ emitido por la Dirección de Finanz,as deela Autoridad 

Interoceánica, quedando un saldo pendiente de NOVECIENTOS QUINCE MIL 

~TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO BALBOAS (B/.SlS,3&.00), que será cancelado 

por LA COMPRADORA, una vez,se~ encuentre inscrita, eón el Registro Públicos 

esta, compraventa, según consta en la Cartas irrevocable de Pago de 26 de 

enero de 2~001, emitida por el Banco Nacional de Panamá. 

Los ,pagos;'y abonos ingresaran de igual forma a la Partida Presupuestaria 

! N”105.2~.1~.1.1.~02 y, no Serán devueltos a LA CO-RADORA, de presentarse 
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incumplimiento en ,la cobertura total, de -10 pactado por parte de -2 

C-ORA, LA A~ORIDAD (VENDEDORA) retendrá. el ahono inicial como 

indemnización por'los daños y perjuicios ocasionados por LA COMPRADORA. 

SÉPTIMA: Queda entendido. y convenido entre las partes ::'ontratantes, que 

esta venta incluye todo aquello que de hecho y'por dxecho acceda 2 
forme parte'integrante de, la finca que resulte de la seg.regacih. 

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

acepta' LA COMPRADORA que el lote de terreno y asuso mejoras N"21, 03. J 

forma parte DDE la Finca N0161810, que se da en venta a través de este 

contrato, será destinado únicamente~ para uso comercial ~urbano, 

compatible con la Tonificación del área o cualquier actividad lícita 

permitida por ,el ~código de zonificacibn aprobado por el Ministerio de 

Vivienda. En el supuesto que LA COMPRADORA o futuros ,adquirentes varíe;? 

el usos o destino del bien, sin permiso previo de LA AUTORIDAD 

(VENDEDORA), o de la entidad que la sustituya, ose producirá ola nulidad 

del respectivo contrato, tal como,10 seíiala.el artículo treinta y cuatro 

(34) de’ la Ley Número cinco (5) de Milo, novecientos~. noventas y tres 

(1993), modificada por la LeyNúmero.siete, (7) de siete (7) de marzo d-1 

-sil novecientos naventa y cinco (1995);~ Ley Número veintidós (22) de 
treintas (30) ,de junio ,de mil novecientos nove 
Número sesenta y dos - noventa y nueve f62-99) 

~diciembre ,de mil novecien;os noventa y,nueve (1999). 

Se hace constar que de producirse la nulidad del contrato 

contemplada en esta cláusula, no invalidará~ni anulará 1 

anticresis constituida a favor del Banco Nacional de Panamá. 

NOVENA: RESPONSABILIDAD POR LOS GASTOS DEL BIEN: 

IA COMPRADORA c,orrerá con tod~os 'los gastos de mantenimiento del 

inmueble, áreas verdes, ,consumo de energía eléctrica, agua, recolección 
de basura y demás, derechos u 'oteros' servicios públicos. En el marco de 

las regulacionezs sobre tratamiento de ¡as aguas servidas seran a carqo 
de LA COMPRADORA el pago,de las ,tasas correspondientes. Correr& tc:Los 

, 
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los gastos y costos presentes, y futuros de la legislación fiscal que 
. 

sean' aplicables a los bienes inmuebles y los gastoso t'anto notariales y 

registrales que se produzcan con motivo ,del,~presente contrato de 

compraventa. 

DECIMA: FtlWPONSABILID?iD AMBIENTAL: 

IA COMPRADORA declara que en cumplimientc de lo establecido en la Ley 41 

del f de julio de 1998, General de Amb,>nte de la República de Panamá, 

se compromete a utilizar el ,bien ~inmueble- obj,eto de esta compraventa 

previniendo el daño, y controlando la contamihación ambiental. Por :o 

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

bien inmueble objeto de esta compraventa produjere daños al ambiente o a 

la salud ,humana, LA COMPRADORA estará obfligado ;a repa'rar el daño 

causado, aplic,ar las medidas de prevención uy mitigación, y asumir los 

costos ~correspondientes;'sin perjuicio de la ‘responsabilidad civi: 2 

penal; o sanciones 'administrativas que procedan por la violación ,de lo 

,dispuesto, en la Ley 41 de 1 de julio de 1998 antes mencionada. 

Además se deberá proteger la fauna y vegetación de las servidumbres 

:, públicas; áreas verdes urbanas y áreas silvestres protegidas,- l,as cuales 

deberánser respetadas y por n~ingún motivo alter,adas. 
,, ~ DÉCIti PåIMERA: SUJECIÓN DE IA BINCX A ~"'* 

_.. ,, 

~' ,sawmmzR EL CARÁCTER'DE ~cÍIuDAD J~IN: Declara EL Co1Q>I 

:que la' finca que ad~quiere por medio de estp~ contrato 

normas' 'Especiales para mantener el carácter DDE Ciu l : Región Jnteroceánlca,~ establecidas por el Ministerio 
,, 

mediànte la Resolución número ciento treinta y nueve 
2000) del ocho (8): ,:d,e~ agosto de dos mil.' ,(20,0~0) y que las ?%&&&%< de 

obligatorio cumplimiento para todos los propietarios de la finca ~objeto 

de este contrato. '~ 

DÉCIM~SEGDNDA: CAVSALiSS'DE RESOLUCIÓN DEL CONTRAT.0. Serán causales -:e 

Resolución Administrativa del presente contrato glasé oque seiial: el ~, 
Artículo ciento cuatro (104) de la Ley Número cincuenta y seis (56) de 

veintisiete '(27) de ,diciembre de mil novecientos noventa~y cinco (1995); 

modific&a' pdr el Decreto Ley Número siete'~ (7) de dos (2) .dk julio de 

mil novecientos noventa-y siete (1997)~, así :como el incumplimiento de 1a 

Cl&usula Octava y el hecho de que la escritura pública DDE compra-n,>a no 
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pueda ser inscrita en el Registro públicö por causas imputables s LA. 

COMPRADORA. 
.,..: 

".~ DtiCIMA TERCERA:~~ EXISTENCIA DE &JN&S SOTERRADAS: Declara LR AUTORID>J 

(VENDEpORA) y así lo acepta 'LA ~CvRADOR?i que en el lote de terreho y 

sus ,mejoras consistente en el edificio No.21, que forma parte de la 
,Finca N'?161810, descritos en Alas Cláusulas Tercera y Cuarta de este 

contrato, -existen líneas soterradas consistentes en, tuberias~ 'de la 

conducción-de Jaguas servidas; de agua potable, de aguas pluviales, .: 
conducción de ~cableado eléctrico; de cableado de telétonos; a las 
cuales LA CO&$RRADORA permitirá, el libre acceso de las institucionas y 

personas encargadas de su mantenimiento y reparación. Además, declara 
LA AUTORIDAD (VENDEDORA) y así lo acepta LA COMPRADORA, ~~ oque ésta 'no 

,podrá alterar n~i de ninguna forma afectar la existencia y el curso '?;_ 

las líneas a que se refiere esta cláusulas sin la debida aprobación de 

las autoridades correspondientes, en- cuyo caso LA COMPRADORA asumirá 

todos ios gastos en que se incurra. DDE igual manera, las partes 
solicitan a:l Registro Ptiblico que 'se haga constar expresamente esta 

cláusula como restriccicn al dominio de la finca que resulte de I~: 

segregación ~.del lote' de terreno y'susmejoras N"21, que por medi< Lic 
,~.este contrato. se vende. 

l$CIMA CUARl%. Declara y acepta OLA COMP 

~cue,nta la adecuación de, las instalacrones e 

agua potable a un sis+ema individual y 

domiciliar que, 'se requiere de .acuerdo. 'a las normas 

Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAANI . 

declara y acepta que correrá por su cuenta la adecuación e instalación 

DDE la infratispruc'tura eiéctrica y civil, que~ se requiere para habili::r 

la medici,ón de la energía eiéctrica,~de acuerdo a las normas de serv.cio 

en el área, establecidas por la Empresa de'Distribución Eléctrica Otro 

Qeste, S.A. (EDEMET). 
:;, 

Para proceder con la, adecuacicn e instalac~ión de los sistem,? :~; 

individuales domiciliares a q-e 'se refiere la p~resente cláusula, LA 

COMPRADORA, dispondr~á' de un térnino~ máximo de treinta (30) días 

calendario's contados a Partir de la ,firma~ del contrato. Transcu,rrido 

dicho término sin que LACOMpRADORA cumpla con la presente obligación, 
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LA AUTORIDAD (VENDEDORA) solicitará a la autoridad, o. e,mpres:: j 

correspondiente, que suspenda el suministro DDE los se,rvicios público: de' 

agua potable o energía eléctrica, según sea el incumplimiento, sin que 

sea necesario que le comuniques previamente a LA COMPRADORA de la,medida 

de corte solicitada. 

Aceptá LA COMPRADORA que, en el evento en' q-ue LA AUTORIDAD (VENDEDCRA) 

,proceda a solicitar' la-suspensión de los se~rvicios antes ins&ados, 

releva de responsabilidad a ~ésta por cualquier daño o perjuicio que 

pudiese sobrevenirle,por la medida de suspensión solicitada., : ~ 

Ele cumplimiento de este requisito será indispensable para que 2 

,AUTORIDAD proceda 'a entregar la llave y el correspondiente permis'o ,de 

ocupación del edificio. 

DÉCiMA QUINTA: ~DAÑOS Y PERJUICIOS: En caso dey incumplimiento del 

contrato, LA AUTORIDAD (VENDEDORA) lo resolverá administrativamente, en 

,la forma establecida en la ley y retendrá, en concepto de indemnización, 

el abono inicial, ~por los daños y perjuicios, ocasionados 'por. LA 

COMPRADORA. Además,~ LA AUTORIDAD (VENDEDORA) retendrá .el m,onto 
correspondiente a la suma que' se hubier 

energía eléctrica, consumo de agua potable y 

LA AUTORIDAD (VENDEDORA) por incumplimiento del contrato 

COMPRADORA. 

DECIMA SEXTA: ACEPTACIQN DEL BIEN: Declara LA CO 

inspeccionado el bien ‘objeto de este contrato y es 
cabalidad de las condiciones, estado físico y demás cualidades dbl 
mismo, el cual recibe y acepta a satisfacción como apto para el uso\y 

finalidades que se 1-e destinan por medio del presente contrato, por ;-. 

que, exime de todo tipo de responsabilidad a LA AUTORIDAD (vENDEDwJL), 

así como del saneamiento por defectos y vici~os ocultos~ que tenga 0 
pud'iere tener la cosa vendida, de cuyas existencias ignora en estos 

momentos ,LA AUTORIDAD (VENDEDORA), poi razón de la falta de planos 

específicos Y que las normas utilizadas t enían como fundamen ':: G . 
criterios que.,respondían a 'la Bpoca en la cual fueron construi.~ios, 

renunciando a cualquier reclamo 0 acción judicial por tales causas 

contra LA AUTORIDAD (VENDEDORA). 



36 Gaceta oficial, viernes 16 de’noviembre de 2401 w 24,433 

DECIMASEPTIMA: LEGISLACIÓN APtiIC.A.E&&: Este contrato DDE compraventa cz 

rige por Laos normas vigentes del' -0rdenamiento~ Juridico Nacio:lal, 

particularmente la ley No5 de 25 de febrero ,de 1993; .modificada por la 

Ley Na7 de, 1 d,e marzo de 1995 y demás normas reglamentarias a~plicables 

de ,,LA ADTORIDAD DE LA REGIÓN INTEROCEÁNICA. 

IA' COMPRADORA renuncia a reclakwión diplomática, salvo el caso de 

denegación de~,justicia (Art.11,~ Ley 56 de 27 de diciembr~e de'19,95). 

DÉCIMA OCTAVA: ACEPTACIÓN DE Li -NTA: Declara LA' COMPRADORA que~ acepte 

la'venta que le oferta LA AUTORIDAD (VENDEDORA) de~l lote de terreno .,- 

sus mejoras N"21, que se segrega' de la Finca 161810, descritos, en ,as 

Clausulas Tercera y Cuarta de este contrato, en los términc,s y . . 
condiciones anteriormente expr~esados. 

DÉCIMA NOVENA: TIMBRES FISCALESi El presente contrato no causará 

presentaciön de Timbres Fisc~ales de conformidad con lo establecido e!' 01 

artículo‘973, ordinal 8 del'~Có~digo Fiscal. 

VIGECIMA: IMPUESTO DÉ TRANSFERENCIA D 

con lo es'tablecido en el artícu,lo 2 de 1 

1974, el otorgamiento del presente contrato, 

paga,r el impuesto de transferencia de que trata dicha 1 

Dada en la cludad de Panamá a los veintl&is’(26) días del més de mano~de dps mil uno (2001). 

ALFREDO ARIAS GRIMALDO~ 
La Autoridad (Vendedora) ,~ 

F.V. CONSTRUCTOR, S.A. 
Representada Legalmente por: 
EDILBERTO VALENCIA LOPE2 

El Comprador 

REFRENDO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUtiLlCA, CIUDAD,DE~PANAMA, A LOSDIECISIETE (17) 
DIAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL UNO (2001). 

CONTR,+ORlA GENERAL DE LA REPUBLICA 
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l;,Que la 
,< 

NACION es propietaria de loa Zinca ,No.161096, Rollo :23227, 

D~3cumento 1/ recci6n ~~ ae la Propiedad {ARI),~ del Registro Público, 
Provincia cie Panamá. 

2. ,- yue dicha finca ha sido asignada a OLA AUTORIDAD (VENDEDORA) para 

ejercer e'n Lorma privativa lay cus>od~i~a, aprovechamiento y administración 
~,~ ~, 

de la misna. 

3: Que' la ubicación, linderos generales, medidas, superficie y valoi~, 

tlc~L,~idarne~nLe refrenda,dos 'poro el Ministerio de Economía y Finanzas 
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11 la Contraloría General DDE la República, 

Registro Público. 

:SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: 

De’clara LA AUTORIDAD (VENDEDORA), que en ejercicio~,~ debed estas 

:facultades de custodia, administración, concesión o ,venta que le 

otorga la,~Ley Número cinco (5) dey veinticinco (25) DDE febrero de mil 
novecientos noventa y tres (1993), modificada por la Ley Númer; 

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

(1995,) ,La Ley Número veintiúno,~(21) de dos (2) de julio de mil 

novecientos noventa y siete (1997), ia 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 (31) de diciembre ch 

mil novecientos noventa y nueve (1999), la Ley~:Número cincuenta :; ~~, 
seis (56) de veintisiete de diciembre de ~mil novecientos noventavo y 

cinco (1935) por la Resolución de--Junta Directiva DDE la AR1 NG124- 

2000 de 13 de septiembre de 1999, y sobre la base de la Resolucitn 

Administrativa No.202-200i ,de 10 de abril de 2001, que realizó 1 

adjudicación definitiva de la Solicitud de Precios .No.78-20ûi :~: 

Primera Convocatoria, da en vent,a real yo efectiva a ,EL COMPP.ADOR, :-r: 

lote de, terreno con sus 'mejoras, consistente en la,vivienda No.0210- 

AB, ubicada en Herrick Heights, Corregimiento de Ancón, distrito y 

provincia de Panamá, que se segrega de la Finca No.161696, biene,, 

que se desc~riben en la Cláusulas Tercera .y Cuarta, libre (~ ;3 

gravámenes, salvo las restricciones de la Ley y las que constar 

inscritas en el Registro Público, comprometiéndose LA AUTORIDAD 

'(VENDEDORA) al saneamiento en caso de evicción: 

,TERCERA: DESCRIPCIÓN DEL LOTE -tERO DOSCIENTOS DIEZ - A (0210-A), 

UBICADO Eti ANCÓN (EiERRICK) MEDIDAS Y LINDEROS: Partiendo del pUn@ H 

siete (X7), ubicado en el extremo Norte del lote, se continúa en 

dirección Sur, sesenta y siete grados~, cincuenta y cinco minutos;, 

cuarenta y cuatro, segundos, Oeste (S 67' 55' 44" 0) y distancia ~‘2 

treinta y cinco'metros con dos centímetros (35.02' m);, 'hasta llegar 

al punto He ocho (H8) y colinda ~por este lado con el ,lote cero 

lq$;entos, die.z ; Bu (0210,-B). Se continúa en dirección Sur, catorce 
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grados,, veintisiete minutos, 

2 8" El) y ,distancia de doce' 

,,(,12,. 45, m) , hasta llegar al punto H nueve (HB). Se continúa en 

dirección Sur, treinta y' siete grados, once .minutos,~ veintitrés~ 

~~ segundos,, Este (S 37" 11' 23" E) y distancia de catorce metros con 

cuarenta ,y, dos centímetros (14.'42 m) .' hasta llegar al punto; H di-az 

(HlO). Se continúa en dirección Sur, sesenta gr~ados, cero,minutcr-, 

cincuenta y seis segundo,s, peste (S 60" OO: 56" E) y distancia de 

trece metros con quince centímetros (13.15 .m); hasta llegar al,punto 

CHE onc'e (H11) y colinda por estos lados congelo resto ~libre dey la 

!?inca ciento sesenta-y' un mil seiscientos npventa'y seis (1616961, ,~ 
Rollo, veintitrés mil do,scientos veintisiete (23227), Documento "1~ 

!~l ! , ',propiedad dey lay Nación. Se continúa en dirección No?&?, 

veint~idós grados, cuarenta y siete 

seg.>ndo,s, Este (N,~22” 47’ 37” 

metr~os con cuatr'o centímetros (39.04 m), 

doce ~(H12) y, colinda por Ester ladcrscon el lote scientos. nueve 

- B (,02Q9-B) . '~' Se continüa con unaOlongitud de nueves, metros 

con cincuenta y,, un 'centímetros (9.51 m), 

x;~:;cuenLa y tres centímetros~(15.53 m) 

treinta y seis centimetros 

och:> grados, cincuenta y nueve segundos. 

Oeste (UN 38: 57’ ,59” O), hasta Llegar al ~pun,to;i;js'i,ete (H7), q~r i g ;,; n 
/' 

de esta de~scripción y coiin,da por este lado con'la servidumbre de Li 

rotonda de la Calle Herrick. 

iSUPEtiFICIE: El lote d,escrito tiene 'una superficie de n~ovecientos 

veint~isiete metros cuadrados con setenta yo dos decímetros' cuadrad!:5 

(9~27.72 m2). 

i 

SEGÚN PLANO Na: 80814-90862, APROBADO POR OLA DIRECCIÓN GENE+ DE 

CATASTRO, EL .l,O'~DE, JULIO DE 2000. CERTIFICADO DEL MIVI No,556 DEL 12 

DDE JULIO DE 2000. 

EL 'LOTE DE TERRENO ANTES DESCRITO 

OCHENTA Y OCHO MI,L ~CIENTO TREINTA 

TIENE UN VALOR RFJ?RENDADO DE 

Y TRJS BALBOAS. 'CON ~CiJARBNTA 
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DESCRIPCIÓN DEL, LOTE ENCERO DOSCIENTOS DIEZ 

ANCÓN (RERRIFK) MEDIDAS Y LINDEROS: 
p:>'~ 

W5), ubicado en el extremo Norte' 6!el lote, se c,ontinúa en dirección 
Sur, setenta y dos grados, tae,inta y se#s minutos, treinta y cinco 

segundos, Este (S 72" .# 36 35" IB) ydistancia de veintisiete metr 2 

~; con veinticinco centímetros (27.25 m), 'hasta llegar al puntm A seis 

YH6) yo colinda por este lado con el lote cero doscientos onc~e 

(0211). 

tres centímetros (6.81:::) iaio L'de,guin,ce' metros co~n 

Se continúa con una longitud de curva de seis metros con 

,ochenta, y 

cincuenta yo -tres centímetros (15.53~,111) y cuerda de seis metros C,.L . , 
setenta y 'ocho centímetros (6.78 m) 'en direccióh Sur, ocho grades; 

cuarenta y nueve minutos, tr~einta y un ,segundos, Este (S 08' 49' 31" 

EI, hasta llegar al punto E siete '(H7) y por este lado con 

Se continúa er 

dirección ,Sur, cinco minute, 

cuarenta y cuat 

treinta y cinc 

incuenta y dos 

esta descripción y colinda por es:te lado con.,el resto libreo de la 

Finca ciento sesenta y un ,'mil seiscientos noventa uy seis 161696), 

Rollo ve~intitrés mil doscientos veintisiete (23227), Documento u:~.3 
(l), propiedad de la Nación. 

SUPERFICIE: El lote descrito tiene una .superficie ,de cuatrocientos 

noventa y nueve metros cuadrados con noventa y seis decímetrc3 

cuadrados (499.96 m2). ', 

SEGÚN PLANO Na 80814-90862, APROBADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

CATASTRO, EL 10 DE JULIO,tiE 2000. CERTIFICAD? DEL' MIVI N"556~ DE:; 

10 DE JULIO DE 2000. 
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EL LOTE DE TERRENO .~ ANTES DESCRITO TI 

CUARENTA Y SIETE MIL ~CUATROCIENTOS NOVENTA Y- 

CENTÉSIMOS (B/.47,496.20). 

Ir 
CUARTA:VIVIEBDA BIFAMILIAR NUMERO CERO DOSCEINTOS DIEZ - A (No 0210- 

A) , consta de tres (3) plantas, con es:ructura base de concreto, dos . . 
(2) escaleras exteriores~ (lateral y p":terior) de concreto, pisos 'i; 

paredes de madera en lay segunda y tercera planta, ve.ntanas de vidrio 

fijo e'n ,marcos de madera, de celosías de' vidrio en marcos de 

aluminio ;y malla contra insecto; cielo r'aso de ce~lotex, .techo y 
',., , 

aleros: con. estructura de madera y cubierta de acero galvanizado 

,ondulado (zinc). 

,PLANTA BAJA: consta de garaje techado, 

servicio sanitario, lavandería y depósito; 

,construcción de: sesenta y ocho metros 

:,, cinco dec'imetros.cuadrados (68.55"F,2), 

metros cuadrados con. catorce (13.14 M2) ': 

,escaleKas exteriores, de doce diecinueve 

decimetros cuadrados (12.19 M2). 

;PRIMERA PLANTA: ,consta,. de 

despensa; con un área, cerrada. de 

metros cuadrados icono sesenta y'ocho decímetros cuadradas (86.68 M2). 

SEGUNDA PLANTA: consta de tres (3) recámaras, guardarropas,~paSillO 

y un (1) servicio sanitario, con un área cerrada de construcción de 

ochenta y cinco metros cuadrados con cuarenta y un decímetrc:~ 

cuadrados,~,(85.41 M2). 

La' vivienda tiene un área total de construcción de doscientos 

sesenta y cinco metros cuadrados con noventa y siete decímetros 

cuadrados (265.97 M2). 

COLINDANTES: Al Sur, Este y Oeste con el resto libre del lote ie 

terreno Sobre la cual esta construida y al Norte ~con pared medianera 

de la residencia bifamiliar .doscientos diez - B (N0210-8). _ 
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LAS MEJORAS ANTES DESCRITAS TIENEN UN 

VEINTICUATRO MIL CINCUENTA Y, OCHO BALBOAS 

1 

CENTÉSIMO$ (B/.24,058.74). 

VIVIENDA BIFAMILIAR NUMERO CERO DOSCIENTOS DIEZ - B (0210-B); consta I 
DDE tres (3) plantas, con estructura base de concreto, dos (2) 
escaleras exteriores (lateral y posterior) de concreto, pisos y 

paredes de madera en la segun'da y terceras planta, venta,nas de,vid;io 

fijo en marcos de madera,, de celos,ías de v~idtio en marcos .?. 

aluminios y malla contra insecto, cielo raso de. celotex,~ techo y 

aleros con estructura de madera y'.:cub$,erta de acero galvanizado 

ondulado (zinc). 

PLANTA BAJA: 

escaleras 

decímetros 

PRIMERA PLANTA: 

despensa; con'~,un área ce~rrada de construcción de ochenta y seis 

metros cuadrados con sesenta y ochõ!decimetros cuadrados (86.68 M2). 

SEGUNDA PLANTA: consta de ~tres ~(3) recámaras, guardarropas, pasiilo 

y un (1) servicio sanitario, con un áre:a cerrada de construcción de 

ochenta y cinco metros cuadrados con c~uarenta y un decímetros 

cuadrados (85.41 M2). 

La vivienda atiene un área total de construcción de 'doscientz's 

sesenta y cinco metros cuadrados con noventa y siete decímetros 

cuadrados ~(265.97 M2). 

COLINDANTES: Al ,Norte, Este y Oeste con el resto 'libre del lo:. 

de terreno~~~ sobre, la cual. esta construida y al Sur con par-d 

meqianera de la residencia bifamiliar doscientos diez - A (No210-A). 
!,1 .< . 5: 
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LAS MEJORAS ANTES DESCRITAS : 
VEINTICUA?RO MIL CINCUENTA Y OCHO ETENTA Y CUATF 

CENTÉSIMOS (B/.24,058.741. 
.' 1 

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

los valores totales de los lotes de terrenos y sus mejoras es d:, 

CIENTO OCHENTA Y~TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE BALBOAS CON 

OCHO CENTBSIMOS (B/.183,747.08).' 

QUINTA: LINDEROS DE LA FINCA "MADRE: LA AUTORIDA? 

(VENDEDORA) que una, vez se segregue el terreno objeto de 

este contrato, la,,Finca Madre~de 

con SUS mismos! 'lin,deros 

superficie que resulte. 

SEXTA: 

AUTORIDAD (VENDEDORA) y así el precio de 

-,venta del bien inmueble 

es por la suma 

BALBOAS~ ,(B/.183,750.00), moneda de cantidad- que 

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

AUTORIDAD (VENDEDORA), ha-recibido abono,por la suma de DIECIOCHO MIL 

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO BALBOAS (8/.18,375.00), según, C6nSta en 

el recibo N"307'1 de 18 de abril de ~2001, expedido por la Direccic-~ 

de Finanzas de LA AUTORIDAD DE LA RBGION INTEROCEANICA, quedando sn 

saldo pendiente de CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS' SETENTA,Y 

CINCO BALBOAS (~/.165,375.00), que se'rá cancelado por EL COMPRADOR, 

una'~ ,vez se encuentre inscrita en el- Registro Público esta 

compraventa, según consta en la Carota Irrevocable de Pago de 23 d, 

fabril de 2,001, emitida por el ABN AMRO Bank. , 

Los, pagos Y abonos ingresarán de igua? forma a la Partida 

'Presupuestaria ND 2.,1.1.1.02 y no serán devueltos a EL COMPRADOR, c.~ 
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,presentarse incumpiiniento .en la caber 

parte de EL COMPRADOR, Li,AUTORIDAD ( 

inicial como indemnización~ por los daños ios ocasionados 

por EL COMPRADOR. , 

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

qu~e esta venta incluye tódo aquello que de hecho y por derecho 

acceda' o 'forme parte' integrante de la finca que resultes de 1; 

segregación. 

OCTAVA: DESTINO DEL BIEN: Declar~a IJ'AUTORIDAD (VENDEDORA) y así,10 

acepta EL COMPRADOR~que los lotes DDE terreno~s y sus mejoras N"OZLO- 

A-B, que forma parte de la' Finca NO161696, qu~e sen da en venta - 

través de este contrato,~ sera ~destinado para ~'uso residecial tii~' 

mediana ciciisidad. En el supuesto que. EL COMPRADOR fo futuros 

adyuiren~tes varien el uso o destino del bien, sih permiso previo de 

IJL 'AUTORIDAD WENDEDORA), o de ,la entidad que la sustituya, se 
'3 

producirá,la nulidad del respectivo contrato, tal como lo seilala t.. 

artículo treinta y cuatro ~(34) ,de la Ley N~úmero cinco (5) de mi1 

novecientos noventa y tres (1993), modificada por la Ley Número 

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

,(,1995) ) Ley Número veint,idos'~, -(22) de treinta (,30) de junio de ni1~ 

novecientos noventa y nueve (199~9) y la LeyyNúmero s~esenta y dos ': 

(62) de treinta y uno (311 de diciembre de mil novecientos noventa 

y I:ueve 11~999). 

NOVENA : RESPONSABILIDAD PORO LOS GASTOS DEL BIEN: EL COMPRADOR 

correrá con todos~ los gastos' de ma~ntenimiento del inmueble, área 

ve,rdes, cotisuno de energía electrica,, a-gua, recolección de basura 1) 

demás dere~chos u otros servicios públicos. En el marco de las 

regulaciones sobre tratamiento de las aguas servidas serán a cargo 

de EL COMPRA130R el, pago de las tasas correspondientes, así como 

también con todos 10s gastos y costes presentes y futuros de 1: 

legislación fiscal-,qw sean .aplicables a los bienes inmueb1e.s y los 

gastos tanto notarialessy registrales 'que se produzcan con motivo 

T',LQ, el presente contrato 'dey compraventa. 
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DECIMA: RESPONSABILIDAD AMBIENTA&; 

cumplimiento deelo~~establecido en la Levy .~ 
General de ~kmbiente debela República DDE Panamá, se compromete a 

utilizar el bisen inmuebles objeto de ~~esta,compraventa previniendo el 

daño ,y controlando la contaminación ambiental. Por io tanto, si de 

cu,alquier forma gel uso, aprovechamiento o actividad en .el bie,: 

inmueble objeto:de esta ~compraventa produje~r~e 'daño al ambiente o :.,' 

la' salud humana, EL COMPRADOR estará ObiigábO a reparar ele dacio 
~. 

causado;, aplicar las ~medidas de prevención yak mitigación, jf asumir 

i,os costos correspondientes; sin perjuicio de la responsabilidad 

c i vi 1 0 p~enal; ,o sanciones administrativas que procedan por la 

vioiación de~~~~lo ~disptiesto en la Ley~,glnde larden julio de i998~~ant: 

mencionada. 

2demds se deberá prcteger la fauna,';y~ servidumbres 
eg!,:bliL:As, áreas 'verdes urbanas,~. 

-\ 
c-ales deberán~~s'errespetad~as y 

1, 'Z,' 
DÉkiWi ~PRINEi&\‘SU’JEC~óN DE 

MANTENER EL CmCTER DE COMPRADOR que 

c; 0 17 0 ce que la ,f;nca contrato~,esti 
~su:eta a lías normas 
Jardin en la RegiónInteroceánica, establec~idas'por el Ministerio Cl 

,,~la~ Vivien,da mediante la Res,olución númer,o ~~cient~~o, ~treinta y nueve -- 

dos mi? /139L2000! del ocho (8) de agosto~:àe dos ,m'il (2000) y &wi\ 

la S,~ mismas 5on de obligatorio cumplimiento para todos lc: 

bropietariqs àe la finca objeto de este cor:trato. 

: DÉCIMA SEGUNDA : i CAUSALES DE RESOLUCióN ~DEL CONTRATO. 

Será” catisales~ de Resolución Administrativa del presente contrat~c 

,.~ 12s que se5ala ei Artículo ciento cu'atroy (104: de 12 Ley KTtmer 

c,l;xuenta uy seis (56) de veintisiete (27) de diciembre de 17.:: 

nnvec>~eritos noventa y cinco i1995), modifi~cada por el Decreio Le-:: 

Número siete (7) de dos í2! de julio de mil 'novecientos ncventa~ ye 

siet:e (?997), asi como el incumplimiento de itl IlAusula 0¿ t a \:a \' _: ~: 

I:ocho~ de que la escritura pública de compraventa n i) -E .> 2 ,c-; 2 5 6 
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inscrita en el Registro 

COMPRADOR. 

DÉCIMA TERCERA ‘: EXISTENCIA DE LINFAS SOTERRADAS: 

Declara L&AUTORIDAD (VENDEDORA) y,así lo acepta EL COMPRADORA que en 

el lote de terrenos y sus' mejoras consistentes en ,la, vivienda 

No.0210-A-B, que forma parte de la Finca N"161696, descritos en las 

Cláusulas Tercera y Cuarta de este contrato,, existen línea 
soterradas consistentes en tuberias de la conduccion de aguas 

' servidas; de agua potable, de aguas pluviales,~ de conducción de 

cableado eléctrico; de cableado de 'celéfonos; a las cuales EL 

COMPRADOR permitirá el libre acceso' de las! instituciones y personas 

encargadas de su mantenimiento y reparación. Además, declara 'L, 

AUTORIDAD (VENDEDORA) y asi lo acepta, EL COMPRADOR, cjue éste .,.o 

podrá alterar ni de ninguna forma afectar la exist~encia y el curso 

de las líneas a que se refiere .,eSta cláusula sin la debida 

aprobación de las autoridades correspondientes, eón cuyo caso EL 

COMPRADOR asumirá todos los gastos 'en que se incurra. De igua: 

manera, las partes solicitan al Registro Público que se haga const,;r 

expresamente esta cláusula como restricción al.dominio de la finca 

que resulte de lay segregación del lote, de terreno y sus mejoras 

N"0210-A-B que por medio de este cont,,rato,se vende. 

DÉCIMA CU+RTA,:CONF,XIÓN DEL AGUA Y ELECTRICIDAD: Declara y acepta EL 

COMPRADOR que correrá por su cuenta la adecuación de las 

'instalaciones existentes para suministro de agua potable a un 

sistema individual y soterrado de la conexión domiciliar que sc= 

requiere de acuerdo a las normas del Instituto de Acueductos y 

Alcantarillados Kacionales (IDAAN). De la misma manera, declara 

'y acepta que correrá por su cuenta la adecuación. e ~instalación de la 

infraestructura eléctrica y civil, que se requiere para habilitar la 

medición de la energía eléctrica, de acuerdo ,a las normas de 

servicio en el área, establecidas por la Empresa de Distribuci(n 

Eléctrica Metro Oeste, S.A. :(EDEMET). 
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,Para proceder con la adecuacion e 

individua~les domiciliares a' que se 

COMPRADOR dispondrá de un término máximo DDE treinta (30). días 

calendarios contados ~/a partir de la firma del 'contrato. 

Transcurrido dicho termino sin que EL COMPRADOR cumplá con la 

presente obligac,ió,n, LA AUTORIDAD, (VENDEDORA) solicitarás a ~T 

autoridad o empresa correspondiente, que suspenda. el suministro z!e 

los servicios' públicos de ,agua potable o energía eléctrica, según 

;sea el incumplimiento, sin -que sea necesario que le comunique 

previamente a EL COMPRADOR de la medida de corte solicitada, 

'../ 
.\ c e ,o t a EL COMPRADOR que, en el 

(‘JENDEDORA) proceda a solicitar la 

es in~dicados I releva DDE responsabilida$ 
,d;fjo (J 

r.*' ., 

LA AUTORIDAD 

los servicios 

ndiente permis: 

de scupacion'de la:.vivienda. 

DÉC,IMA QUINTA': DAÑOS 'Y:PERJUIC~IOS: En caso de incumplimiento del' 

cöntrato, LA AUTORIDAD (VENDEDORA) lo resolverá administrativament:; 

en la forma establecida en la ley y ~reten,drá, en concepto 22 

indemnización, ei abon0 inicial, ,por~ lOS daños y perjuicios 

ocasionados' por EL COMPRADOR. Además;, ~:,LA AUTORIDAD (VEN&DORA) 

re'tendrkel montos correspondiente a la suma' que se hubiere producid:- 
por consumo dey energía eléctrica,' consumo de agua potable 'y demJ 

gastos en q,ue incurra LA AUTORIDAD (VENDEDORA) por incumplimiec:~,? 

del contrato p~or.parte de EL COMPRADOR. 
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DECIMA SEXTA: ACEPTACIC)N DEL _ BIE 

inspeccionado el bien 
~~~~~~~~ 

objeto de es 

cabalidad 'de las condiciones, estado ~físico y demás cualidades del 

mismo, el cual recibe y acepta a satisfacción como apto para el uso 

y finalidades que se le destiñan por medio del presente contratr 

por lo que, exime de todo tipo de responsabilidad ,a LA AUThILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

(VENDEDORA), así como del saneamiento por defectos~ y vicios ocultos 

que teriga o pudiere tener la cosa vendida, de cuyas existencias 

ignora en estos momentos LA AUTORIDAD (VENDEDORA), por razón de la 

falta de planos, específicos y~que 12s normas utilizadas tenían COK 

fundamento criterios que respondían a la épcka en la cual fuezr;fl 

construidos,~ renunciando a cualquier, reclamo o acción judicial por 

tales causas contra LA AUTORIDAD (VENDEDORA). 

DECIMASEPTIMA: LEGISLACIÓN APLICAi%: 

Este contrato de compraventa se,~ rige, por las ,normas vigentes del 

Ordenamiento Jurid,ico Nacional, pakicularmente la ley -No5 de 25.de 

febrero de 1993,modificada por, la Leyó ND7 de ?'de marzo de 1995 

demás normas reglamentarias @icables de LA AUhRIDAD DE LA REGISN 

I~ERocEÁpJIcA. EL ~COMPRADOR, DANIEL WRNAND ~COOSEMANS renuncia a 

reclamación diplom&tica, salvo +$ caso de denegación de justicia. 

(Art.77, Ley 56 de 27 de diciembre de 1995),. 

; 
DÉCIMA OCTAVA: ACEPTACIÓN DE LA VENTA: 

Declara EL COMPRADOR que' acepta ola venta que le oferta LA ADTQRIDA” 

(VENDEDORA) de los lotes de terrenos y sus ~mejoras Na0210-A-B, qle 

se segrega de la Finca 161696, descritos el las CláusulasTercera y 

Cuarta de este cõntrato, en 1~s términos y condiciones anteriormente 

expresados. 
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DÉCIMA NOVENA:,' TIMBRES FISCALES: 

El presente contratos no causará &#&&.Hción de Yimbres 

Fiscales de conformidad,,con lo establecido en el artículo 973, 

,ordlnal 8 del Código Fiscal. 

VIGECIMK: IMPUESTO DE TRANSE'ERENCIA DE BIEN INMUEBLE: 

De conformidad con lo establecido en el art~ículo 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 dicha ley. 

Dede en la ciudad de Panamh e los diecisiete (17)‘díar del mes de mayo de doe mil Unc (2601). 

ALFREDO ARIAS GRIMALDO 
La ‘Autoridad (Vendedora) 

DANIEL FERNAND COOSEMANS 
El Comprador 

REFRENDO’DE LA CONTRALORlA GENERAL DE LA REPUBLICA, CIUDAD DE PANAMA, A LOS VEINTICUATRO 
(24) DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL UNO (2001). ,~ / 

CONTRALORLA GEMERAL DE LA REPUBLICA 

CONTRATO DE COMPRAVEWA Eip,626-2001 
(De 4 de junio d,e 2001) 

Entre, los suscritos, a saber AUGUSTO ELIAS ZAMBRANO ROJAS, vari ~. 

panameño, mayor cle, edad, casado, Ingeniero/ vecinos de esta ciuda,>, 

portador de la cédula de identidad personal Número seis _- dieciocho 

cuatrocientos treinta y ocho (6-18-438);~ en su condición de 

,Subadministrador General y Apode~rado Especial de la AUTORIDAD DE LA 

REGION INTEROCEANICA, conforme consta, en el poder inscri,to; en : 

Ficha, C-diecisiete mil cuatrocientos treinta y ocho (C1743S , 

Documento doscientos veintiocho mil ochocientos dieciséis .(2288161 

de ola Seccïón~ de 'Personas Común~ del Registro Públic~o, debidamente 

facultado por el artículos dieciocho (le), numeral ocho (8) de la Ley 

número cinco (5) del veinricinco; ~(25) :de febreros de mil .novecientc 

noventa y tres (1993), . rnodi~f'icada.~~~,o~r la Ley número (7) de siete (:'i : 
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de marzo de mil novecientos,~,no'v,en,ta:~, y: 'cinco (199~5~)'y la Resolución 
de Junta ,Directiva de la AR1 $?&<:97,Yde 30 de mayo~~'de 1997, quien 

en adelante se' denominará LA:A~?~IDAD,I',(vENDEDORA) por una parte y 
por ia otra, la sociedad ~,de$mina.da~ AVESA,’ ',, S .A~. ,, debidament; 
inscrita a la Ficha 199275',-~~_rcoilo_,':22262, debidamen:e ., ,.~ ,h%,' Imagen 34, 
inscrita en el Registro Público, sección, de Micropelículas 
,Yerc,antil, Representada legalmwt~e ,por' JOVITC SALCEDA PARADELA, 

varón, panameño, mayor de ed~ad, c~asado, Comerciante, portador de la 
cédula de identidad personal~ Número N-13-13, vecino de esta ciudad 

quien en adelante ', se denominara IA COMPRADORA, han convenido :x: 
celebrar el,~ presente Contrato de Compraventa,, sujet'o a los 
siquientes términos yo condicione,s: 

PRIMERA: FACULTAD DE DISPOSICIÓN'DE OLA FINCA: 

LA AUTORIDAD (VENDEDORA) declara lo siguiente: 
; 

1. Que la NACION es propietaria de la Finca tio. 156836, Rollo 21589, 

Documento 1, Sección de la Propiedad de la Región, Interoceánic,? 

(ARI), del Registro Público, Provincia de Panamá. 

2. :~oue dicha finca ha 

ejercer en :~~forma privativa 

administración de la misma. 

3. Que la ubicación, linderos generales, medidas, superficie y valor, 

debidamente refrendados por el Ministeri~o .de Economía y Finanza: 

y la,Contraloría General de la República, constan inscritos en ,:~1 

Registro Público. 

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: 

.Declara LA AUTORIDAD (VENDEDORA),~ que en, ejercicio de esti.i 

facuitãdes, de custodia, administra~ci8n, ~concesión 0 ,venta que Ie 

otorda la Ley Número~~~cinco (5))de xkinticinco (25j de febrero de mil ~ 

novecientos noventa y. tres~ ,(1993'j,.,.; modificada por la Ley Número 

J 
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siete ( 7 j de siete (7) de marzo de mil novecientos noventa y cinc:: 

(1995,)' La Ley Número veintiunos '(21;). de ,dos, (2)' cie julio de m??i~ 

,novecientos noventa'.y siete !19:97), lay Ley,Número veintidós (22) c:: 

tr~einta (30) de junio de mil noveci,entos noventa~y nueve (1999), la 

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

mil novecientos noventa y nueve (~1999),, la Ley Kúmero cincuent- 1 

seis (56) de veintisiete~de diciembre de ..mii novecientos noventa :, 

lince (19Cjj, por la Resolución de Junta Directiva de ia AR1 N".IC2-S- 

ce 25 de juiio de ‘1997, y sobre Ia bases de ia Resolucion 

ndministraiiva No:162-2COl de 30 de ~marzo de 2001, que reaiizó ,la 
?.!dj uicació.-, definitiva de,:a Solicitud de Precios No.8D-2001 en 

Irimera Convoca~toria, da' en ventas rea; y efectiva-a LA &~PRADOEL- 

i! I! i ::J 17 c: de Lerreno con SUS mejoras, consistente en la vivien. : 

No.2319 -, ubica& en Llanos de Curundu, Correg~imiento de Ancér., 

dis:r'fo 1; orc,vir.cls ae Panamá, que se ~segrega de la Finca 

!\i<J 1SC8?ó, !~'=-e= CUE se describen en la. Cláusulas Tercera y Cuarta, 
;ib?a -'@ ~,_L. gravámenes, saivo 

'. 
las restricciones' de la ,;ey ,y 'las 9.2,~ 

z :., ?. 5 z .e r. Inscritas en el Registro Público, comprometiéndose, 1 .i 

AUTORIDAD (VENDEDORA) a 1 saneamiento en ca'so de evlccien. 

$iZE!&CERA: DESCRIPCIÓ DEL LOTE DOS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO (2318), 

0 EN LLAN'JS DE CURUNhJ. MEDIDAS, Y LINDEROS: Partiendo ds 
O"í!LO locaiizads más al Norte dël 

s c r , cuarenta y seis, grados, .siete 

(S 46" 07' 04" 0) y distancia de cuarenta y un metros con cuarenta y 

ocho. centimetros' (41.48 m), hasta ,llegar a: siguiente punto \; 

colinda por este lado con el-lote dos mil trescientos veinte (232;'. 

Se continúa con una: 19n~gitud de ~curva de doce metros con veinticini; 

centímetros (12.25m), radio de noventa y cinco metros con treinta y 

siete centímetros (95.37 m) y cuerda de doce metros con veinticuatro 

centímetros (12.24 m) en dirección Sur, treinta y cinco grados, 

trece minutos, once segundos, Este (S 35" 13' 11" EJ, hasta ile,: _ 

al siguiente punto. Se continúa con una longitud de curva-de veir:? 

metros- con sesenta y nueve centímetros .(20.69' m), radio de mi1 

doscientos doce metros con. ocho centímetros (1212.08 m) $ cuerda ds 

veinte metros con sesenta,y nueve centímetros (20.69 m) en direccie:: 
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i. r i? i i: t ; y ;,!n gGidos, t,rece minutos, cuarenta y nueve segunùr:: i 

e segundói, ,Oeste (N 52~"' ' 37 49" 0) y distancia de cu~atro metcss 
? -eintintieve centiiretros' 

punto. Se continúa en dirección ~No~rte 

cuatro rr.inuto,s, cuarenta y 

distancia de seis metros con seten~ta y seis centknetros (6.76 -m), 

hasta 11egar~ alo siguiente punto. 'Se continúa en dirección Norte, 

s inruenta y nueve grados, veinticuatro minutos, "veinticinco 

seqund~es, ~Oeste (N 59" 24' 25" ,O) yo distancia de quince metros CI 

treinta' centimetros (15.30 m), hasta ,llegar ial punto de origen :r 
MI 

esta descripción y colinda por estos~ lados con servidumbre de la 

,Calle Curundu.,----~---SUPERFICIE: ~ El lot~ë descrito tiene una 

sluperficie ,de mil novecientos ~cincuenta 'metros cuadrados con 

cincuenta y tres decímetros.cuadrados (1,950.~53 m2),. 
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SEGÚN PLAN0.N' SOSl4~tki92, APROBADO .POR LA DIRECCIÓN GBWRAL DE 

'CATASTRO EL 24 DE JuLIo ~~~'1997,:y. CRRT$FICAD~ rv&bfIVI NO' 739 DEL 29 

,DE~JULIO DE 1997." l "' :~' 

. 
,~:CUARTA: VIVIENDA UNI&&L~. ii'úii@6~'-DOi: "MIL,.' &SCIEkOS DIECIOCHO ..~i i., 
: (N'=2318), Consta ,de una (1, sola 'planta; construida de bloques de 

cementos repellados en, ambas caras, pisos de~~concreto ~revestido con 

mosa~icos de vinil, ventanas~ de vidrio fijos len marco de .aluminio 

(tipo guillotina) ~con verjas, cielos raso de~_celotex, 'techo con 

estructura de madera' y cubierta de ,metal (correagua). 

Consta de sala-comedor, cocina, dos (2) re~cámaras, guardarropa, dos 

(2) servicios sanitarios, ~' cuarto de empleada con servicio sanitario, 

sección de ,aire acondicionado, lavandería-y garaje techado para do:, 
‘. 

(2) 'autos.~ 
., 

Con un área cerrada de construcción de doscientos quince metros 

cuadrados, con sesenta y un decímetros cuadrados ~(215,.~61~ m2); y área 

~werta '~techada de ke~tenta y. tres metros cuadrados con ~tres 
decímetros cuadrados (73.03 i12); dando\&? 

de doscientos ochenta y mocho metros cu:. 

de~címetros cuadrados (28~8.64 m2). ,w 

co- on 
senta y cu,atro 

CQiIbANTES: Colinda al Norte, Sur, peste coy 0est.e con el resto libre 
~, -, del lote de~te,rreno~ sobre la cual está construida. 

: 

, LASMEJORAS ANTES DESCRITAS TIENEN 'uN VALOR RRE'RENDAD~ DE TREINTA 1 

UN MIL ~NOVECIENTOS SETEN'I'A Y UN BALROAS CON SETENTA Y ,WEVE 

CENTÉSIMOS.(B/.31,97ï.79). 
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Declara LA AUTORIDAD (VENDEDORA) ,,y así lo~acepta IA COMPRADORA, que 

el valor total refrendado del lote de terreno y: su~s mejoras es C':S 

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL TRES BALBOAS CON SESENTA Y NUEVE 

CENTÉSIMOS (B/.14,9,003:69). 

QUINTA: LINDEROS. DE LA FINCA MADRE: Declara LA AUTORIDIJ 

(VENDEDORA) que, una vez se' segregues el lote dey terreno objeto de 

este ~contrato, la Finca No.156836, quedará con.sus mismos linderos 

genei-aies, valor inscrito y con la superficie que resulte. 

~~~ SEXTA : Precio y forma de pago del bien inmueble. Declara Z.AA. 

AUTORIDAD (VENDEDORA) y así lo acepta LA COMPRADORA, que el precio '.~ 
de ve'nta del ,bien inmueble descrito en las Cláusulas ,Tercera y 

,'Cuartá es por la suma de CIENTO CINCUBNT~ Y DOS .MIL BALBOAS 

(B/.152,000.00), moneda de curso legal, cantidad que representa 1~. 

propuesta -presentada por LA CWPRADORA, de la cual LA AUTORID> 

(VENDEDOPA) ha recibido abono DDE DIECISIETE MIL DOSCIENTOS BALBOAS 

,(B/.17,200.00.), según consta en el recibo No.3087 de 23 de abril de 
; 

2001,, expedido por la Dirección de Finanzas de LA AUTORIDAD DE'? 

REGION INTEROCERNICA, quedando ún saldo pendiente de CIENTO TREIN?.I 

Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS' WBOAS (B/;~l34, SOO.OO), que,s.erá cancela<:0 

por LA COMPRADORA, una vez sen encuentre inscrita en el Registro' 

1'4 pj, 37 li~co, la compraventa, según consta .en la Carta Irrevocable DDE 

- Pago de 23 de,mayo de 2001, emitid 

por la suma de CIENTO TREINTA Y CI 
$Q-$J&; 

quedando un saldo a favor de LA COMP DOSCIENTOS BALBOAS 

(B/ .200.OO).que será devuelto por Lh AUTORIDAD (VENDEDORA), una vez 

se reciba el pago por parte del Banco. 

LOS pagos Y abonos ingresarán de igual forma a la Partida 

> Presupuestaria' No 2.1.1.,1.02 y no serán devueltos a IA COMPRADORk, 

DDE presentarse incumplimiento ,en la cobertura total de lo pactado 
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por parte DDE LA COMPRADORA;, LA AUTORIDAD (VENDEDORA) retendrá el ~ 

abono ~inicial como indemnización por lOS daños uy perjuicios 

ocasionados poro LA COMPRADORA.,~ 

,SÉPTÍMR: ~Queda entendido y convenido en& laspartes contratantes; 
,.~~~ 

que esf'a venta incluye todo aquello que de hecho y por derecho 

acceda 'o forme pa~rte~ ,integrante de la finca que resulte de la 

segregación. 

,CCTAVA: DESTINO DEL BIEN: Declara LA AUTORIDAD WENDEDORA) y a,sí 10 

acepta & COMPRADOkA que el lote de terreno y sus ~mejoras N'2318, 

que forma parte.de la Finca NO156836, que sen da enventa,a través de 

este contrato, será destinado únicamente para vivienda. En el 

:Ysupuesto que LA COMPRADORA o futuros 'adquirentes varíen el uso o 

destinoodel bien, sin permis~o previo de OLA AUTORIDAD (VENDEDORA), o 

de, 1s~ ~'entidad que ola sustituya, se .producirá' la nulidad del 

respectivo contrato,, tal como lo señala el artículo treintas y cuatro 

i31) de lay Ley NUmero:cinco (5) de mil ~novecientos noventa y tres 

(1,993j~, ,modificada por loa Ley Número siete (7) de siete (7) de maryo 

de mil novecientos novent~a y cinco (19951, Ley Número veintidcs 

(i?i di' t~r'einta (30) :de junio, de mil novecientos noventa y nueve 

(1999~) Ayala Ley' Número sesenta y dos - ~1~62)~ dey treinta,~~y uno (311 

de diciembrede mil novecientos noventa y nueve (1,999). 

NOVENA: RBSPONSAÉILIDAD POR LOS GASTO 

', correrá, cqn todos los gastos de mante 

:verdes, consumo de energía ~eléctrica, agua, recolección de basura I' 

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

regulaciones sobre tratamiento de lasaguas ser,vidas serán a cargo 

de LA COMP+.DORA el pa,go de las tasa~s correspondientes, así como 

también con todos los ;gastos y costos presentes uy futuros de la 

legislación fiscal que sean aplicables arlos bienes inmuebles y ic 

gastos ,tanto 'notariales y registrales que se produzcan~ co~n moti.:r 

del presente contrato de compraventa. 
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DECIE@L: ~~POWABILI~~ ~JU@h@AL:, .I$ C-ORA declara que en .,,,,.'. 
cumplimiento de lo establecido en, la' Ley'4.1 del1 de julio de 199e, 

General de Ambiente de' l,a ,Repú!$ica.; de Panamá, se compromete a 
utilizar, el bien inmueble objeto:de:',esta~compraventa previniendo el 

daño y controlando 1s contami~nac~ión ambiental. Pcir lo tanto, si de 

cualquier forma el uso, apr,ovech&iiento o actividad en el bier .~ 
inmue,ble objeto de esta cornpr,~~~~~,nfa:,'probujere 'daño ,:al ambiente o a 

la salud humana, I,A COMP-O~~'-ë,~tará'-~ obligado' a reparar el daso 

causado, aplicar las 'medidas +:,prevención yymitigación, y asumir ,. 
los costos correspondientes; . :'sln"~..' '~'e,rjuicia " de' la responsabilidad . . 
civil 0 penal; 0 san.ciõnes,,,,administrativas oque procedan por 1;. :_ -:. ..,,. 
violación de lo dispuesto len ola Ley 41 de 1 de julio de 1998 antes, 

mencionada. 

Adem6s se deberá proteger la faunas y vegetación de las servidumbres 

públicas, areas verdes urbanas y:áreas ~silvestres protegidas, las 

cuales deberán ser 'respetadas y~por'ningún motivo alteradas. 

j 

DÉCIMA PRImdERA: ,SUJECióN DE ,'jJi FXNCi A IAS NOkd'&S ESPECIALES PAR24 

W@'+SNEEt EL: &CTER DE CIUD&t~;-RDIN: Declara LA COMPRADORA que 

conoce,que la finca que adquie~re por medio de este co~ntrato est, 

sujeta"a las normas Especiales para mantener el carácter de Ciudad 

Jardínen la Re:gión Interoceanica, kstablecidas por el Ministerio de 

Vivienda mediante la Resolución número ciento treinta.y nueve -- 

del ocho (8) de agosto de dos mil (2000) y que 
de, obligatorio~~ 

propietarios de la finca objeto de es 

DÉ¿XMA SEGUNDA : CAUSALES Dk RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 

Serán causales de Resolución Administrativa dele presente contrat,jp 

,las ,que señala el Artículo ciento cuatro '(104) de, la ,Ley ~Número 

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

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

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

sietes (1997),~asi como el incumplimiento de la Cláusula Octava y el 
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hechos de que la escritura pública de, tompraventa no ,pueda 'ser 

inscrita en el ,Registro ~. p:iíblico' $ö'r causas imputables a LA 

coMPm.DoRA. >~.:~ 

DÉtiIMA TERCERA : EXIS'IJENCIA~~ DE.:.,&TNE&S 'SQTERpAD&S i: ."+ 
: y.:+r,'-c~ i' :, :,:': : ~,~~::,,:'~ 

Declara IJ& AUTORIDAD,. :~VENDgOORA):j,:~~~~así:"l~~ acebta + Comprados &e 
.~, 

en e,l. .lote de terr.eno y ~s,~~;;:~~,~jor,a,s.::.consistent'e .en la vivien~da ,v il,~.;l;- '. z;: 
No.2318, que forma parte ;i~~~la’ii,,~~nc~~~~~~,N0.156*36,~~~, d~~c-itos en las 

..:_. ,:, ,.,;~ _.,, ,,. 

Cláusulas Tercera y ~Cuart,s':~-'~~:~e.,~: ::eT&e"- ,~ contratoi ,existen líneas 
; -;,, .~ ~, ,. ~. 

',soterradas consistentes en tuber-ias de la conducción de aguas. 

servidas; de agua potabk, ','de. -:asuas pluviales .' de conducción de 

cableado eléctrico; de cableado de .teléfonos; a las cuales LA 

COMPRADORA permitirá el librelacceso de las inst~ifuciones y personas 

encargadas ,de su m,antenimiento y reparación. .Además, declara OLA 

AtiTORIDAD (VENDEDORA) y así lo ~acepta LA COMPRADORA, que éste'r,: 

podrá alterar ni de ninguna forma afectar la existencia y el curso 

de las - líneas a que se refie,re esta cláusula sin la debi,da" 

'-'aprobación de ~lae autoridades correspondientes, en cuyo caso LA 

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

manera, las partes solicitan al Registro Público que se haga consta:: 
, expresamente esta clausula,como re,stricción ial dominio de la finca 

que resulte 'de la segregacion 'del lote de terreno y sus mejoras 

,' N'Q318 'que por medio dey este contrato se vender. 

DÉCIMA CUARTA:CONEXIÓN DEL AGUA Y ELECTRICIDAD: Declara y acepta L.4 

RRAD+Ii que cuenta la adecuación 
instalaciones existentes 

sistema.,,individual y' soterrado 

requiere de, acuerdo- a las normas del 

Alcantarillados Nacionales (IDAAN).' DDE ola ~misma manera, declara 
y acepta que correrá por su cuenta la adecuación e'instalación de la 

infraestructura,eléctrica' y civil, que'se requiere para habilitar la 1 
medición DDE Ia' en~ergía eléctri,ca, de acuerdo a las normas d:+ 

servicio en el área, establecidas por la Empresa dey Distribución 

Eléctrica ,Metro Oeste, S.A. (EDEMET)., 
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Para proceder 'con 'la adecuación e, instalación de los sistemas 

individuales domiciliares a:que se prefiere la presente clausu,la, LA 

COMPRADORA dispondrá de,,:un ,'fé&no máximo de treinta (30) días 

calendarios contados~ a .'.?partir de la, firma del, contrato. 
>: 

Transcurrido dicho, término ,sin :que ,ti ,COMPRADORA cumpla con la 

presente obligación;.~-LA ADTORIDAD~~~.:(VRNDEDORA) solicitará a la 
~,, 

autoridad o empresa., c~orrespondiante, que suspenda el suministro de ,,,,~, 
los servicios públicos de 'aguar,!po:$able~,o energía eléctrica, según 

sea el incumplimiento, sin,,,que ósea necesarios, que le comunique 

previamente a LA COMPRADORA 'de~,,la medida de corte.solicitada. 
Acepta LA COMPRADORA que, : ene el' eventos en ,que LA ~ADTCRIDAD 

(VENDEDORA) ,,proceda a solicitar la suspensión de los servicios ,~, 
antes indicados, releva 'de responsabilidad '. a ésta por cualquier 
daño o perjuicio que pudie~se,.,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: DAÑOS Y PERJUICIOS: En caso de incumplimiento ~del ~, 

contrato,, LA AUTORIDAD (VENDEDORA) lo resolverá administrativamente, 

en la forma establecida ~,en ,la ley y retendrá,~ en concepto ce 

indemnización, ,el abono inicial, por los daños y perjuicios 

ocasionados por IA COMPRADORA. Además, IA ADTORIDAD (VENDEDORA) 

-- tendrá ele monto c~orrespondiente aula suma que se hubiere producidc 

":%T 7, consumo de energía.eléctrica, ,consumo de agua potable y,demá.j 
gastos en que incurra IA AUTCRID \~~#;~$yo 
del contrato por parte de LACOMPPADO 
DECIMA SEXTA: ACEPTACION DEL BIEN: Declara LA COMPRADORA que ha 

inspeccionado el bien objeto ,de este contrato y es conocedora a 

cabalidad de 'las condiciones, estado físicos y demás cualidades del 

rnl smo , el cual, recibe y acepta a satisfacción como apto para el' USO 

yo finalidades que se le destinan por medio del'~presente contrato, 
peor lo que, exime de todo tipo de responsabilidad~ ea LA AUTORIDAD 

(VENDEDORA), asicomc del saneamiento por defectos y vicios ocultos 
que tenga o pudiere tener la cosa,~ ~vendidá, de cuyas existencias 
ig,nora en estos momentos DA AUTORIDAD jVJWDEDORJi), por razón de la 

falta de planos específicos; y~que'las nGrmas,'~utilizadas tenían como 
fundamento criterios que.'respondían a la epoca~ en ola cual fueron 
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construidos, renunciando a cualquier reclamo ,o 'acci;ón judicial po:: 
tales causas contra LA'AUTORIDAD ~(VRND,EDORA~. 

', DECIMA'SEPTIMA: LEGISLACIÓN APhhBLE': .~~ 
.' 

Este contrato de compraventa ~,'seY'%ïg'ez ~,por, las, ~normas vigentes del 

Ordenamiento Jurídico.Nacional~~particularmente~la ley No5 de 25 d- 
.:. ,~,~~ 

febreros de 1993,modïficada pc~~.~'le. Ley .,,l+'7S de:? ~'de~ marzo de 1995 y 

demás normas reglamentarias aplicables de '&A AUTORIDAD DE LA REGIÓN 

INTEROWÁNICA. LA COMPRADO+~ .renunoia adía re@lamación diplohática, 

salvo el caso de denegación de’~.::jiusti+a. " En el evento cb que 

exxstan extranjeros que seAn propietarios 0~ q-m tengan el contrbl 

sobre,las acciones 0 participaciones sociales .en ella. (titíc+ 

setenta y siete (77) DE ,LA Ley número cincuenta yo seis (56) de 

veintisiet,e (27) de diciembre de mil novecientos noventa y cinco 

(1995). 
DÉCIMA OCTAVA: ACEPTACIÓN DE L+ VENTA: 

D$clara LA COMPRADOT<A que acepta la, venta que le oferta LA AUTORIDAD 

(VRND~DORA) del lote de terreno y sus mejoras N"2318, que se segrega 

de la Finca 756836;~ descritos en las Cláusulas Tercera y Cuarta de 

este contrato, en los términos y condiciones anteriorment- 

-$xpresad~&s. 
DÉCIMA NOVENA: TIMBRES FISCALES: 

El presente, con,trato' no 

Fiscales,,de conformidad con 

causará vión deyes 

lo estableci o en ei artículo 973, 

ordinal 8 de:~ Código Fiscal. 
VIGECLMA : IMPUESTO DE TF@NSFEBENCIA DE BIEN IFBLE: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 106 de 
30 de-diciembre de 1974, el otorgamiento del 'presente contrato,, ncz 

causArá' la obligación de pagar el impuesto dey transferencia~~de. que 

trata dich~a; ley. 
~~~~ en ia &+d de panamá a los cuatro (4) días del mes de junio de dos @t uno (2001). 

AUGUSTO ELIAS ZAMBRANO ROJAS 
La Autoridad (Vendedora) 

AVESA. S.A. 
Representada Legalmente por: 
JOVITO SALCEDA PARADELA 

La Compradora 

REFRENDO DE LA COtiRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CIUDAD DE PANAMA, A LOS ONCE (ll) DIAS 
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- 
REPÚBLICA tiE PANAMÁ 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA -PÚBLICA 

Dirección de Sistkmq y Procedimientos 

I’ROCEf~lMIENTO 1’ TORGAMIENTO DE 
PRESTAMOS EN SUBASTAS 

Y EVENTO$ ESPECIALES 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIRECCIO,N DE SISTEMASY PROCEDIMIENTOS 

~DECRETO NUMERO 224-2000 DI.SPl@: 
(De 22 de junio de 2000) 

Por el cual la Contraloria General de la República emite el PROCEDI 
OTORGAMIENTO DE PRESTAMOS EN SUBASTAS Y EVENTOS~E 

EL SUBCONT!%LOR GENERAL DE LA REPUBLI 
En uso’de sus fac&des constitucionales y legales, 

CONSIDERANDO: 

Que el Articulo 11 literal 2 de la Ley 32 del 6 de noviembre de 1984, por la cu .~‘: 
adopta la Ley Orgtinica de la Contraloria General de la RepUblica. establece que pa : el 
wmplimiento de su misión. la instit+bn fiscalizará, regulará y controlará todos los : ztos 
de manejo de, fondos y bienes públicos, a fin de que tales actOs se realicer, con 
corrección y según lo establecido en las normas juridicas respectivas. 

Que el Articulo 36 de la misma Ley dispone que, la Contraloria General dictará 
reglamentos que contengan pautas y sirvan de base a la actuación de las personas que 
manejen fondos o bienes ptiblicos. 

Que corresponde a la DIRECCION DE SISTEMAS Y PROC&lMIEMTOS elabora :JS 
documentos denominados Guias. Instructivos. Procedimientos o Manuales. 

Que una vez elaborados estos documentos, deben oficializarse mediante decreto, an el 
que se establece la fecha para su aplicación por la dependencia estatal respectiva. y son 
de obligatorio cumplimiento para losfuncionarios encargados de aplicarlos 

Que la DIRECCIÓN DEY SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS, a’ ,solicitud del BP.NCO DE 
,DESARROLLO AGROPECUARIO ha elaborado conjuntametite con ,Ios altos niw 
~~ejecutixos del Banco de Desarrollo Agropecuario, el PROCEDIMIENTO PAR& _i 
OTORGAMIENTO DE PRÉSTAMOS EN SUBASTAS Y EVENTOS ESPECI, -ES, 
fundamentado en la Ley NO13 de 25 de enero de 1973, que crea el Banco de Desi:r~llo 
Agropecuario y eI Convenio de préstamo BIJA-CBN de junio de 1996 (Que otorga al 
WA el 75% del excedente de cada ejercicio fiscal. del Fondo Especial de 
CompensaciOn de Intereses). 

Que este documento ha sido consultado. discutido y aprobado por los usuarios de cada 
una de las unidades administrativas que intervienen o que tendrán injerencia e? 

‘proceso. 

DECRETA: 

_ ARTkULO PRIMERO: Aprobar y Oticializa~ el PROC&hlIEtiTO~ PARA Ei 
OTORGAMIENTO DE PRÉSTAMOS EN SUBASTAS Y EVENTOS ESPECIALES. 

- ARTiCULO SEGUNDO: Este Procedimiento regiiá para los Programas dc 
P+tamos en Subastas y Eventos Especiales que desarrol1e.a nivel nacionai 
Banco de Desarrollo Agropecuario. 

: -~,, ARTICULO TERCERO: Este Decreto rige a partir de su a,kobación~ 

Dado en la ciudad de Panamá, a los veintidbs dias del mes de junio de 2000~ 

,, 
CQMUNiClUESE Y CÚMPLASE 

RAFAEL ZUÑIGA BRID 
Secretarlo General 

ENRIQUE LAU CORTES 
I Subcontralor General de la República 



62 Gaceta Oficial, vierriesló de noviembre de 2001 N”24,433 

RROCEDIMIENTO PARA EL, OTORGAMIENTO .DE 
PRESTAMOS,,EN SUBASTAS Y EVENTOS 

ESPECIALES 

7 dejuniode 2000 
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DESPACHO SUPERIOR 

LIC. ALVIN WEEDEN GAMBOA 
CONfRALOR GENERAL 

DR. ENR/QUE LAU CORTES 
SUR CONTRALOR GENERAL 

DIRECCION DE SISTEMAS Y PROCEDIMIEtiTOS 

LUIS A. VERGARA B. 
DIRECTOR 

.@E&fJijMlN ALVAREZ J. 
SUB DIRECTOR 

A&ANbO E. ALVAREZ~G. 
JEFE DE DEPARTAMENTO 
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LIC. ARQUIMEDES CEDER0 
SUB’GERENTE CENE&lL 

ING. GAl WIEL REBOLLEDO ING.EDGAf?DOW 

SR. ABELARDO AMO ZAKAY 
~GERENTE GENERAL 

‘GERENTE EJE@lTlVO DE CR.ÉDlTO GERENTE EJECUTIVO TECNICO 

UC JOSE M. ESPINOS UC. FR4KLSCO Ml3h 
EJECUTIVO DE FtNAti’zLIS, :’ GERQv/E m ~E~TRLL~ 
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~PERSOiIAL TÉCNICO QUE PARTICIPÓ EN LA ELAB 
DEL PROCEDIMIENTO 

Contraloría General de la República 
Antonio Campos Molina, Analista de la Dirección LP 
Sistemas y Procedimientos 

Por el B.D.A. 
Sub Gerencia General 

Arquimedes Cedeño. Sub Gerente General 

Gerencia Ejecutiva de Crbdito 
Jaime Torres, Sub Gerente 
RaU Martinelli. Analista de Cr&dito ,~ 

Gerencia Regional 
Rafael Cedetio, Gerente Regional de Panamá 

e’uditoría~ Interna 
Dámaso Muñoz, Sub Director 

Asesoría Legal 
j, ~ YaTi Moiales; Abogada 

Gerenda Ejecutiva de Administración 
Celia 0. de Gaw5a. Jefe de Sistemas y Procedimientw 

., 
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1. 

2. 

Contenido 

Introducci&n 

Procedimiento para el Otorgamiento de Prblamoe en Subastas y 
Eventos Espkkles’. .! 
Mapa de pmceso del Trbmite para eI Otorgamiento de Prkstamos 
en Subasta%y Eventos Especieles. 

Rbgimen de Fonulan’os 

=~ Solichtd de Pthtarnos 
l ‘Carta de Compromiso 
- Pagar6 
- contlatoPrivado 
9, Resolución de CrMito 
9 Contrato de Compra Venta 

Introducción 

~. El Banco de Desariollo Agropecuario con el apoyo de la Dirección de 
Sistemas y Procedimientos de la ,Contraloría General de la República han 
elaborado el ‘Procedhiento para el Otorgamiento de Prhstamos ene 
Subastas y Eventos Especiales’ 

Este Procedimiento & fuMamenta en la política estatal destinada a 
contribuir al mejoramiento gen&ic$ de la producci6n pecuatia y fomentar un 
acercamiento real con el. produdor nacional,, manteniendo siempre una 
efectiva politica de control interno para la debida protección y salvaguarda 
de los intereses económicos del Banoo, que a ,su vez, contenga timites 
expeditos. El presente dckumentp tiene su base en el Manual de Crkdito 
vigente en el Banco de Desarrollo Agropecuario. 

La observancia de las ,disposiciones administrativas y legales 
contribuirá en buena medida en kecentar y mejorar la reciprocidad, que 
de forma permanente debe ,existir entre Io? servicios y programas que lleva 
adelante el Banco de Desarrollo Agropecuario y el buen manejo y~uso del 
crédito y fondos puestos en manos del productor agropecuafio. para un 
efectivo y eficaz desarrollo DDE su actividad. 

Lo.% @tibios. sugerencias y timendaciones, se& considerados e 
incluidos en’ la,’ medida ‘que la prktica y ,evoluci9n del programa lo 
requieran. En tal sentido se canalizaran por la,, Dirección DDE Sistemas y 
Procedimientos de la Contraloria Geneial dey la República o la Gerencia 
Ejecutiva de Adminktración del Banco de Desarrollo Agropecuario. 
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1. 

2. 

3. 

PROCEDIMIENTO PARAEL OTORGAMIENTO DE PRESTAMOS EN 
SUBASTAS Y EVENTOS ESPECIALES 

Propósito del programa: 
a.’ Contribuir el mejoramiento de la producción agropecuan’ti~ y fomentar el 

acercamianto entne el ,pequeño y mediano productor y el Banco de 
DasarnMo Agropecuario. 

b. Otorgar p&stamOs por un monto maximo de hasta Bk ?O,OOO. para k 
: adquisicibn~ de, reprvductores bovinos (hembras y machos), de ‘.;‘ia 

gradacidn, con wIa respuesta.de desembolso a corto plazo. 

c. Fomentar el mejoramiento, de fincas y adquisici6n de maquinaria, 
equipo e implamentos agricolas. 

Fundamento Legal: 
. Ley 13 de 25 de enero da 1973, (Que crea el Banco de Desan,/ 

Agmpecuerio). 
. Lay 32 de 8 de noviembre de 1984, (Por el cual se adopta, la Ley 

Orgánica de la Contmloria General de la República): 
1 Ley 4 da’1 7 de mayo de 19g4 (Por la cual se establece el sistema de 

intees preferencial, al Sector Agropecuario), y sus moditkacione$. 
9 Ley 61 de diciembre de ~1999 (Sobra Normas de Administracid:- 

Prestipuestana) 
9 Convenio de prkstemo BDA-CBN de junio de 1996 (Que otorga al 

BDA el 75% del excedente de cada .ejerMo fiscal, del Fondo 
Especial de Compensación de intereses) 

Condicicmes del financiamiento: 
. Se podti financikr mas de un reproductor. Sin embargo, cuando la 

entidad aseguradora ósea el ISA, el valor por cada animal no debe:-. : 
superar los W.7,00D.oO, para los ~machos y W.3,lXW para 13s 
hembras; enfendi6ndosa que este es ei valor mhximo a financiar por 
animal, ya que ,es el monto maximo asegumbla por esta; de 
adquirirse el seguro por~otra empresa- esegkradom, el monto podti 
van’ar en funcibn a las clausulas de dicha empresa. 

8 Et pomenta@ de financiamiento es del 80% del total del Plan de 
Inversi&n; el diente debed apotiar,el20% consistente en mano dF: 
obra, sanidad animal, set, etc. Sinembargo. et~BDA, podrd autorir, 
financiamiento hasta el 100% de dicho valor. cuando asi se justifique 
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4. 

5. 

6. 

y se trate de beneficiatios ,que califiquen 
productom. 

n Se, pod&n adquitir equipos, maquinarias 
agropecuarios por un monto hasta 8/: 10,000. OO kn IOS casos en pu.2 
el equipo tenga un valor superior a los B/ 5,000.W. el Banco se 

reserva el derecho eje, solicitar @liza de seguro. 

Beneficiahs de éste iipo de pWtamo: 
Pequefios y medianos producto~s agropecuarios que se dediquen a: 
9 Actividad ,pecuaria en las modalidades de cris o leche. a nive, 

nacional. 
8 Actividad agticola en general. 

Requisitos exigibles: 
. 

. 

. 

. 

. 

‘. 

. 

. 

. 

Presenta& de la cédula de identidad personal. (dos copias) 
Referencias de cr6dfo. .(Ttamitadas por el Banco) 
Para personas jurídicas: Pacto setal, poder de contratación emitidc 
por la directiva y Certificeci6n de directivos. 
Contratar pb/fza de segur0 .’ fliansporte desde el lugar del evento 8 
la finca; Reprvductoms por un periodo de hasta 2 arios) 
Certficado sanita& negativo de Brucelosis, Tuberculosis y Leucosis, 
remitido por el laboratorio ‘kgional dei MIDA y ver%‘cado por 
funcionàribs del BDA. 
~Certific@o AndrMgico y Certificado reproductivo de las hembras 
gestantes. emitido por persona id6nea. 
Registro Geneel6gico 
Presentacian de certifitido de ferrete actualizado. 
Pago dsl Derecho de. Tr&m#e: 
Se le cobra& el, 196 del monto Solicitado, de la siguiente manera: 

7. /nmedi@tamente 
2. En los casos de que ei cliente no cuente con /os recursos para 

el pago de Bste compromiso se, Ie da@ un término de hasta 4E 
horas para su cencelacidn. posterior al recibo de la solicitud. 

No&: En ocaso de, que el solicitante nO cumpla con las 
condiciones minimas exigidas por el BDA, éste, se 
reserva, ei demcho de dar por cancelada la iremita&n y 
‘no se devolve& el impotie pagado en concepto de 
Derecho de Ttimite. / 

CMgen da los Recursos: 
. 
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7. 

_ 8. 

9. 

10. 

ll. 

12. 

f3. 

DE/ financiamiento de éstos crGditos estan debidamente conte 
el Presupuesto de Inversiones aprobado para la presente vig 
con cargo a las siguienfes partidas según sea el caso: 

. . 

Partida 3.151.1.212.01.01.429 ConvenioBDA CBN 
Partida 3.15.1.1.130.01.01.429 Plwrama~l3Of$arsm ñsc*ìs 

Los prestamos se canaliza& en el p&rama por el que cla&ique UF 
chente. 

tasa de lnter&: 
La tasa de ime& a ccb& set3 del 8.75% anual, que es ia tasa minima 
vigente. 

Plgzo: 
El plazo,máximo es de hasta 6 aiios (60 meses). 

Garantías Aceptables: 
. Garantk pmndana (ganado financiado y propio) _ 

Obsewecibn: En el evento que el dienta ofrezca ganado propio en 
gatantia, finnati un Pagan5 Este tandti un vetycimiento no mayor de 
60 días, t&mino en que daba ser marcado el ganado pfvpio oMdo en 
garantía. 

- Garantía hipotecaria. 
9 Equipo financiado. 

Niveles de Dacishc : 
La decisi6n de’~otorgamiento de los préstamos será responsabitidad del 
Comité de Ctidito, dey la Sucursal en turno en el evento. 
El Comite de Crklito deberá mantenerse en sesi6n permanente a~hn de 
darle un trdmite expedito a lassolicitudes. 

~( 
R&gis6vs de Solicitudes 
Se debetin considerar para el registro de laso solicitudes, al igual que 
,para’las fon+alizaciones, la numemcidn que para éstos efectos se /leva 
en las Sucursales conespondientes o en turno. ~,~ 

Documentq de Aprobaci&n 
Se utilizad el ~kwnulaiio de Uesolucicin de Cedito de Ia Sucursal en 
turno 

Formalizacibn 
Para la formalizacibn se ubtizar8 el formulario pn3 imp&o 75&7, a 
,menps que debido a las camctetishcas de las gamntias se requiera de 
confección de minuta, la cual deberd ser elaborada y refrendada por e! 
Abogado asignado. ~~ 
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14. Firma de Conttatos 
Los contratos de ptistamos se& firmados poi el Gerente de la Suc&$$ 
o el Gerente de la Regional que participamn en la decisi&$? 
conjuntamente con el,prestatario y en el lugar en donde se desarrolla el 
evento. ,~ 

15. Refrendo 
Ei tifrendo de los contratqs seti responsabilidad de ,los túncionatios de 
la Direxidn General de fiscalizecibn designados, por la Contraloria 
General pata tal fin, en cumplimiento ‘con las disposiciones - 
constitucionales, Ia, Ley NO32 ot#nica de la Contraloría General y la Ley 
presupuestaria vigente. 
Los, registros en ésta etapa ser& presupuestarios y financieros, los 
cuales pueden ser manuales o automatifados de acuerdo’a la condición 
,de que disponga el Banco en el lugar del evento. 

, 18. Notada . . 
Debe&, ‘autenticarse las firmas de los Contratos ,y Paga& en las 
Notarías a di+posición del Evento, en un periodo peri3ntorio. 

.’ 
17. Registro Piiblico 

Se realiza& los tramites de mgistm en el área. 

18. Forma de Desembolso 
. 

. 

Desembolsos de’ Partida: Los desembolsos de partidas sedn 
autofizados por el Gerente de la Sucursal o el Gerente Regional del 
área en donde se ,desarrollati la itiversión, con cargo al Fondo de 
Programa de cada Sucursal. 
Si el cliente procede de un Brea dhrente a donde se desarmlla el 
evento, el desembolso lo efectuad la suwrsal~que le corresponda. 

Para el pago de los animales importados 6 nacionales al igual que del 
equipo, maquinatia ‘e implementos se requerirá emitir una Carfa de 
Compromiso del BDA al proveedor del ganedo o bienes y servicios, 
con thmino~de pago wjeta a las siguientes condiciones: 

1. Que haya concluido el periodo de cuarentena. 
2. Que al reproductor se le haya efectuado revisi& de parte de 

un Thcniti, dèl Banco de Desarrollo AgmpecuaRo 6 del 
Ministetio’ de’ Desatollo Agmpewah d de i la Institución 
aseguradore. 

3. Con+gnar en un’ Acta, la inspeccidn. 
4. El pago de, maquina&, equipo e implementos agropecuarios 

se efectuad contra factura. 
,’ 
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19. 

20 

Manejo de las operaciones 
l La Sucursal Que maneja 19 evento debeti en un periodo pe 

9 
‘?$$~~~::i 

~piesentar uro informe detallado que incluya informac¡& estad& ke.:.yz 
finariciera de la ectividad. Como referencia ver anexo í)./ 

i Loa Gerencia ~Ejecutiva de CrtMto debe&. llevar un control de todos 
los pnktamos aprobados en el Evento de ‘forman que /e pueda dar 
seguimiento en .diferentes aspectos: 

9: Transferencia ;de ptistamos a la Sucursal en donde st 
desarrollati el proyecto o inversidn. 

l velicar que la Sucursal receptora le brinde el debido 
seguimiento i la oper+n en todos sus aspectos hasta la 
recuperación. 

Condiciones Generales: 
9 La Sucursal en turno~~ debe& recibir y solventar las solicitudes y/o 

tremtiacioneq ~~atendidas por eljos, para efectos de ubicación : 
procesamiento de los re@tms de expedientes de pr&tamos. 

: 

- Se debe procurar que el manejo y decisibn de ésta cartera especial 
de prkfamos sea llevada a cabo de forma objetiva, transparente yak 
expedita. 

. Se deberd incck-$orer al expediente de préstar%o en un periodo no 
mayor de 60 dias posteriores a la fecha de la formalizaci6n del 
contrato 10~ siguientes documentos: 

. lnfotie,de Inspeccibn y Avalúo 
6 Balance de Situacibn 

- Elabomcibn de Informes Financiems que refleien el resuttado del 
evento en 10 relativo a/ impacto da/ mistrio;~lo cua: es responsabilidad 
de la Gerencia Ejecutiva de Finanzas 

21. R&ggimen de Fqmwlatiok, según sea el caso: 
l Solicitud de Pr&tamo 750-4 
9 Resolución de C&dito 
l Contrato de P&tamo 75&7 o Minuta 
- Carfa de CompmmisO 
m Paga& 
l cO@rato de Compra venta. 
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TbMITE PARA EL OTORGAMIENTO DE’.PRÉSTAhilOS EN SUBASTAS Y EVENTOS ESPECIALES 

OEPTO 
OFICIAL OFICIAL ’ SEG. 

Tl% DE ‘,’ 
DE ‘. A+QOPI $$$f; CON?. &CAL 

NOTARiA OFICIAL 
DE REGISTRO DE 

CAPTURA OTRAS 
SUCURSAL CoNTRALoR’A &“,TO 

PljBLICO CONTAB. 

,;$gAL GE;;TE 

OPE’RAC 
0 

A P c. DEOATOS ASEG.. SUCURSAL REGIONAL SuCuRSAL 

DESCRIPCION DEL PROCESO I 

SOLICITANTE ES ENTREVISTA00 PARA SAOER CUALES SON SUS 
EQUERIMIENTOS Y SE LE EXPLICA LOS REQUISITOS DEL BANCO ~.: 

ICIAL DE ENLACE CON IA APC. SOLICITA LAS REFERENC~ DE CR 8 

LABORA CAPTURA M SOLICITUD DE PR&TAMOS. CARTA DE 
OMPR~ISO. CONTRATO DE COMPRAVENTA. CONTRATO DE 

PRESTAMO. PAGARE Y~RESOLUClOt~DE CRCDITO . 
E ELABORA FORMULARH3 DE SOLICITUD DE POLIZA DE SEGURO 

ECOPILA RtiG!MEfl OE FORMULARIO. ORDENA EXPEDIENTF TOMA ‘;; 
SFWMAS CORRESP REAtIZA COBRO DE DER DE TRAMITE. 

NOTARIA Y REGISTRO’ ;; 

UEBA. NIEGA 0 APLAZA LA SOLICITUD DE PRESTAMO ;i 

EVISA Y FISCALIZA EL TRAMITE DE SOLICITUD 

ERIFICA Y PROCEDE A AUTENTICACloN DE FIRMAS 

ROCEDE ALA INSCRIPCIh DEL CONTRATO.DE PR!3TAMO 

EFRENOA Y FIRMA DE CHEOVE 

NTREGA CHEOUE AL PROVEEDOR 

PROCESO i ” PANTALLA 
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REGIMEN DE FORMULARIOS 
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DANCO UE LWAKROLLO AGHOYEClIARJO 

CON’I’)U~l’O PHIVADO DE PHESTAMO 
CON GARz+hTL4 PREh~AIUA 



----.- 

N” 24,433 Gaceta Oficial; viernes 16 de noviembre de 2001 



78 Gaceta Oficial, viknes 16 de noviembre de 2001 N” 24,433 

BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

CARTA DE COMPROMISO 

Sucursal San Juan 
No. 
25 de jumo de 2000 

Señorea 
HACIENDA HERMANOS MOTTA 
Remedios, Chiriquí 

Esttmados señores: 

Deseamos, mlormarles que hemos recibido autorización 
Con cedula No. en el sentido de que paguemos a ustedes la suma 
correspondientes a la adquisición de , con cargo al 
prestarno No. ‘que esta Institución le ha otorgado para el 
financiamiento de losmismos: en cl marco correspondientc~ a la 8UBA8TA 
GANADERA, celebrada el ,2S~ de junio de 2000. 

Nuestra Instuucion garantiza a ustedes el pago por la suma mencionada, 
tan pronto los reproductores hayan cumplido con el procedimiento de 
ievision por parte de nuestros funcionarios. Además de presentar todos los 
exámenes correspondientes de Sanidad, Fertilidad, en los animales con 
edad reproductiva. 

Atentamente. 

Gerente de la Sucursa San Juan Aceptaido por 
- 
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PAGARÉ No 

ImporteBJ. PréstStio No de la Sucursal de 

‘,Yo con *ula de identidad personal 

NO mayor de edad y vedno de 

,~ me obiigo a pagar al Banco de Desarrolle 

~Agropecuario, sujeto a las or>ndiciones estipuladas en el ContratD de Préstamo y !::L i 

citadas m+s adelantes el importe de 

(BI. ‘: ,). Valor recíbido a satkaion con interés a, razón de !.7f%~ anual, 

suma due, se hakn’efectiva a 60 días plazo, amtados a padr de la firma de éste 

documento. 

Asi mismo, &nv&ngo en pagar el tildo detidor, intereses, gastDs L! otro cargo que hada 

el Banco ,de Desarrollo Agropecuario, cuando reatios requeridos para ello. 

Ente&diéndoT ademäs, que cualquier prenda que &wa ello haya ,sido ofrecida en 

garantía responderá.,así mismo por las~~cantídades no cubie,rtas por el~crédito citado, 

obli&ndome ,a~ Pagar Sas.gestiorks de cobro de cualquier balante adeudado. 

Queda convenido que la filt% de apago de las sumas establecida! en este documtn’ J, 

determinaran el vencimiento del pkzo de toda deuda y dar& derecho al BD& para 

~-exigir su pkgo inmediato. 

‘~ Renuncio al domici~li,o~ y a los trámités del juicio eiecutivo y’mnvengo en pagar Q~S?OS 

ju~$ciales en~&so de cobm por &-ta víai 

Como evidencia de kformalidad con que suscribo este pagaré, procedemos a’firmarl;~~, 

mnvìniendo como fecha e$c%va de tiigencia~cl - de ,,~’ de2ooo. 
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ANEXOS 



> pRODUCTORES DE GANALW B<lVINO 

Im EN EL MEJLRLAMIENTO 

GENEllCO DE:SU HATO CANMERO 

*,wiO DE LA RECOtiVERS16N DEL BDA’ 

GRAN ~SUl$4STA Dt GANADO 

BOVINO 

REMEDIOS, CHlRlQll. 

PUEDES INICIAR TUS lRhIl!ZS DaSDE 

YA. VISI’TA LA SUCURSAL MÁS 

CERCANA 0 COMUNkATE k 

BANCO DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO 

PROCRAh4A ESPECIAL DE 

FINANCIAMIENTO PARA GANADO 

BOVINO 

“GRAN SUBASTA” 

LUCA& HACIENDA DE LOS HNOS. 

MOTTA 



,* CLaTIftC*c,ONES SANITARIAS Y ANDROLO( 
EXPEDIDAS EN EL E”EN-lO. 

IN51 ITllil(?N I’IN4NCICKA AL Sl:I~VlilLJ I)t;L 

lV:~lt;f.‘O UY MI:t>IANO PI!Ol)UCTOK LWXA... 

BENEFICIES DE CSTC ESFLIERZÓ CONILINTO DI: LA 

EMFKESA PRIVAlIA Y CL KANCO DE OCSAKROLLO 

AGLOrCL‘lIAKIO. 

CONDICIONES DEL FINANCIAMIENTO 

+ LAS PERSONAS JURíDICAS PRENSENTAR: 

1 PALTO socI,AL. 
. Cf,nTIfICACl6N CJf DIREcfORES. 
. A”TORllZACl6N DE ,“NTA DIRECTIVA 
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Panamá,~ 9 de público que me he publicación 4098 de 30 de no- 289049, ha sido di- 
noviembre de 2001 consolidado a Per- 

sona JurídicB’a la 
viembre de 2001, de suelta la sociedad 

\ AVISO AVISO DE la Notaría Novena del GAYTON HOLD- 
Yo, ORFELINA MA. Soci,edad CORPO- DISOLUCION Circuito e inscrita en 
CUEVAS, con cédula 

INGS. S.A. 
R&lON CUEVAS, 

de identidad personal S.A. 
De conformidad con la Sección cle Mer- 

NB E-6-71657, hago L-477-538-06 
~a~ay,sea~~saa~p,g cantil, del Registro 

L;;;;t; d; ;.z;e 

del cdnocimiento~ ,Tercera 
,blico que’mediante Público, a la ficha L- 477-572-32 
~~~~~~~~ Pública No, 243965, documento Unica publicación. 

” EDICTOS AGRARIOS 

EDICTO Np 166 
DIRECCION DE 

INGENIERIA 
MUNICIPAL DE LA 

CHORRERA 
SECCION DE 

CATASTRO 
ALCALDIA 

MUNICIPAL CIEL 
DISTRll’O DE LA 

CHORRERA 
La suscrita Alcaldi?sa 
del distrito de La 
Chorrera,, 

HACE SABER: 
Que el se,Aor (a) 
MARIA MELANIA 
SOLIS CASTILLO, 
usual: MELA.NIA 
SOLIS, Panameña, 
mayor de edad, 
unida, oficio amar de 
casa, con residencia 
en Barriada, S,an 
Antonio, casa NQ 402- 
8, teléfono NO 253- 
5278, portadora de la 
cédula de identidad 
personal Ne 9-29- 
924, en sy propid 
nombre o en 
representación de su 
propia persona ha 
solicitado a este 
Despacho que Se le 
adjudique, a titulo de 
plena ,propiedad, en 
concepto de venta de 
un lote de terreno 
municipal urbano; 
localizado en el lugar 
denominado San 
Antonio de la 
Barriada Barrios 
Balboa, 
corregimiento Barrio 
Balboa, ,donde se 
llevar8 a cabo una 
construccibn 

distinguido con el 
número -_---, ‘y 
cuyos linderos y 
medidas son ~10s 
siguiente: 
NORTE: Resto de la 
y;;a 6028, Tomo 

Folio 104, 
,propiedad del 
Municipio de La 
~Chorrera con: 16.09 
Mts. 
SUR: Resto de la 
finca 6028, Tomo 
194. Folio 104, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con:, 13.56 
Mis. 
ESTE: Finca N* 
119968, Rollo 10095, 
Documento Z, 
propiedad de: Maria 
Melania Solís Castillo 
con: 9.62 Mts. 
OESTE: Vereda con: 
10.91 Mts. 
Area total del terreno 
ciento cincuenta 
metros cuadrados 
con tres mil 
cuatrocientos 
sesenta y dos 
centimetros 
cuadrados (150.3462 
Mts.2). 
Con base a lo que 
clip”“” el Artículo 14 

Acuerdo 
Municipal NP ll del 6 
de marzo de 1969, se 
fija el presente Edicto 
en un lugar visible al 
lote ‘del terreno 
solicitado, por el 
tdrmino de diez (10) 
dias, para que dentro 
de dicho plazo o 
t&mino pueda 

oponerse la (s) que 
se enc,uentren 
afectadas. 
En t & g u e s e IBI 
sendas copias del 
presente Edicto al 
interesado, para su 
publica&@ por una 
sola vez ‘en un 
peri6dico de gran 
circulación y en la 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 10 de 
octubre de dos mil 
uno.’ 
~, La Alcaldesa 

(Fdo.) SRA. 
LIBERTAD 
BRENDA 

DE ICAZA A. 
Jefe de la 

Sección de Catastro 
(Fdo.) SRA. 

CORALIA ti. DE 
ITURRALDE 

Es fiel copia de su 
original. 
La Chorrera; diez 
(10) da octubre de 
dos mil uno. 
L-477-561 -47 
Unica Publicación 

EDICTO NP 156 
DIRECCION DE 

INGENIERIA~ 
MUNICIPAL DE LA 

‘, CHORRERA 
SECCION DE 
CATASTRO 
ALCALDIA 

MUNICIPAL DEL 
DISTRITO DE LA 

CHORRERA 
La suscrita Alcaldesa 
~del distrito de La 
Chorrera, 

HACESABER: 

Que el seAor (a) 
CANDELARIO 
ANTONIO 
CA,RDENAS 
MONTENEGRO, 
panameno, mayor de 
edad, comerciante, 
con residencia en 
Barrio Col@, Calle 
Vieja del Puerto, casa 
NP 4175, teléfono N” 
253-1024. portador 
de la cédula de 
identidad personal Np 
7-69-45~7, ,en SU 
propio nombr~e o en 
representación de su 
propia persona ha 
solicitado a este 
Despacho que se le 
adjudique a~titulo de 
plena propiedad, en 
concepto de venta de 
un lote de terreno 
municipal urbano; 
localizado en el lugar 
denominado 
Carretera a LasYayas 
de la Barriada Potrero 
G r a n d&e , 
corregimiento El 
Coco, donde se 
llevar& a cabo una 
construcción 
distinguido con el 
número ----- Y 
cuyos ~linderos y 
medidas ~son los 
siguiente: 
NORTE: Calle Ira. 
con: 97.56 Mts. 
SUR: Calle Magallón 
con: 70.00 Mts. 
ESTE: Resto de la 
;F4ca 6028, Tomo 

Folio 104, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con: 137.58 

Mts. 
OESTE: Carretera a 
Las Yayas con: 
111.88 Mts. 
Artatotal del terreno 
nueve mil 
novecientos noventa 
y nueve metros 
cuadrados con 
ochenta y ocho 
decímetros 
cuadrados (9,999.88 
Mts.2). 
Con base a lo que 
dispone el Articulo 14 
del Acuerdo 
Municipal NP 11 del 6 
de marzo de 1969, se 
fija el presente Edicto 
en un lugar visible al 
lote del terreno ~- 
solicitado, por el 
término de diez (10) 
días, para que dentro 
de dicho plazo o 
término pueda 
oponerse la (s) que 
se encuentren 
afectadas. 
Entr,Bguesele, 
sendas copias del 
presente Edicto al 
interesad<, para su 
publicación por una 
sola vez tin un 
periódico de gran 
circulación y en Ia, 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 1” de 
octubre de dos mil 
uno. 

La Alcaldesa 
fFd0.j SRA. 

~iBi+iTfi~ BRENDA 
DE ICAZA A. 

Jefe de la 
Sección de Catastro 

(Fdo.) SRA. 
CORALIA 8. DEY 
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ITURRALDE 
Es fiel copia de su 
original. 
La Chorrera, primero 
(l*), de octubre de dos 
mil uno. 
L-4,77;521-19 
Unica Publicación 

REPUBLICA DE 
‘PANAMA 

MINISTERIO DE 
ECONOMIAY 

FINANZAS 
ADMINISTRAClON 

-REGIONAL DE LOS 
SANTOS 

EDICTO N” 15 
Las Tablas,~ 24 de 
octubre’de 2001 
La suscrita 

‘Administradora 
Regional de Catastro, 
hace saber: que el 
señor HECTOR 
H IVG I N I 0 
VI~LLARREAL 
DOMINGUEZ,, 
cédula Ny 7-51-62;ha 
sqlicitado .a este 
Ministerio 
adjudicación en 
propiedad a título 
oneroso. un flote de 
terreno baldío 
nacional con’ una 
superficie de 107.28 
Mts2, ubicado en el 
co’rregimiento La 
P~asera, distrito de 
‘Guara@ provincia.de 
Los Santos, el cual se 
encuentra dentro dey 
IOS siguientes 
linderos y medidas. 
NORTE: Calle a 
Quebrada Grande. 
SUR: Calle a Perales. 
‘ESTE: Terreno 
nacional (uso público) 
OESTE: Finca N” 
4591 ,propiedad 
HBctor Higinio 
Villarreal Domínguez 
y otro. 

‘Que cqn ~base a lo 
que disponen los 
artículos 1230 y 1235 
del Código Fiscal y la 
Ley 63 del 31 de julio 

” de 1973, se fijar el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
despacho uy, en la 
corregidudia de La 

de diez días hábiles y 
copia del mismo sc le 
da al interesado para 
que lo haga publicar 
en un diario de la 
localidad y en la 
Gaceta Oficial por 
una sola ve*, upara 
que dentro de dicho 
término pueda 
oponerse la persona 
que .se crea cqn 
derecho a ello. 

SRA. BLANCA 
E,SCOBAR S. 

Secretaria Ad-Hoc 
LCDA. MARIA 

PEREZ 
Administradora 

Regional de 
Catastro y Bienes 
Patrimoniales-Los 

Santos 
L-477-218-75 
Unica publicación 

J U Z G A 0 0 
P R I M E Ra 0 
SECCIONAL DE 
FAMILIA DE,L 
SEGUNDO 
CIRCUITO JUDICIAL 
DE PANAMA. San 
Miguelito. veintis& 
(26) de septiembre de 
dos mil (2000). 

AVISO 
La Suscrita 
Secretaria del 
Juzgado Primero 
Secciona1 de Familia 
del Segundo Circuito 
Judicial de Panamá, 
en uso de sus 
facultades legales 
que le,confiere la Ley 
en virtud del articulo 
472 del Código de 
Familia hace saber 
que a este Despacho 
Judicial-~ se ha 
presentado solicitud 
de CONSTITUCiON 
DE .PATRIMONIO 
FAI&lLIAR 
interpuesta.por la 
señora GENOVEVA 
Ge ~A~:R~C I A 
RODRIGUEZ sobre 
el bien inmueble 
consistente en Finca 
84805, inscrita a 
Rollo 703. 
Documento 4, de la 
sección-de popiedad 

Panamá, qüe 
comprende el Lote 
NP MM-3, Plano 8Y- 
38476, ubicado en el 
corregimiento de 
Belisario Porras, 
distrito, de San 
Miguelito, provincia 
de Panamá y 
perteneciente al 
sefior MATEO 
GAITAN MOJICA.La 
solicitud 
Constitución 2 
Patrimonio Familiar 
se fundamentó en los 
siguientes hechos: 
“PRIMERO: Que mi 
representada y el 
S&iQr MATEO 
GAITAN MOJICA. se 
encuentran casados 
desde el día 22 de 
diciembre de ~1966. 
SEGUNDO: Que 
dicho matrimonio se 
e n c u e-n t r a 
debidamente 
registrado a Tomo 63 
en el libro de 
Matrimonios de la 
~Provincia de Panamá 
en la partida 460. 
TERCERO: Que 
dicho matrimonio 
estable& como 
domicilio conyugal la 
finca N” 84805, 
inscrita al rollo 703. 
documento 4 de la 
Sección de la 
Propiedad, Provincia 
de Panamá, la cual 
se encuentra 
ubicada en San 
Isidro, Calle~principal. 
casa NP M-3. 
Corregimiento de 
Belisario Porras. 
Distrito de San 
Miguelito. 
CUARTO: Que dicha 
residencia fue 
adquirida UY 
construida con el 
esfuerzo de ambos 
cónyuges, para la 
protección del hogar 
y el sostenimiento de 
la familia. 
QUINTO: Que dicho 
domicilio fue 
equiparado(sic) con 
enseres~ para el 
hogar, igualmente 
con el esfuerzo de 

SEXTO: Que en ola 
actualidad la finca NP 
84805, a la cual 
hacemos mención yo 
describimos en el 
hecho tercero, só!o 
está a nombre de,uno 
de los cbhyuges, eso 
decir, del señora 
MATEO GAITAN 
MOJICA: 
Se advierte, a todos 
los interesados que 
crean tener derechos 
susceptibles de ser 
afectados por el 
presente proceso de 
constitución de 
patrimoniti familiar, 
que deberán 
comparecer ante este 
tribunal dentro del 
término de diez (10) 
dias hábile contados 
a partir de la última 
publicación dal 
extracto en ,un 
periódico de ola 
localidad. Igualmente 
se ‘ordena ‘que gel 
presente ;aviso se 
publique por tres dias 
en la Gaceta Oficial. 

LCDA.TULIA DEL 
CARMEN 

MORELOS 
Secretark Judicial 

L-477-569-69 
Unica publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIQ DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
QIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N” 4, 
COCLE 
EDICTO 

UN” 156-01 
El Suscrito’ Funcio- 
nario Sustanciador de 
la Dirección Nacional 
de Reforma Agraria. 
en la provincia de 
~CoclB al público. 

HACE CONSTAR: 
Que el señor (a) 
EMMA ICELA VELIZ 
RODRIGUEZ, vecino 
(a) de Antón, del 
corregimiento de 
Antón, distrito de 

Antón, portador de 
la cédula de 
identiciad personal 
N* a-207-1345, ha 
solicitado a lay 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitudNP 
2-798.2001, según 
plano aprobado NQ 
2020-03-7850, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 500.00 M2. que 
forma parte de la 
finca 2685 inscrita al 
tomo 322, folio 182, 
de propiedad de~l 
Ministerio de 
Desarrollos 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de Juan 
Hombrón, 
Corregimiento de El 
Chirú; distrito de 
Antón, provincia de 
Coclé, comprendido 
dentro de IOS 
siguientes linderos: 
NORTE: Terrènos 
nacionales 
ocupados .por Juan 
José Cepeda. 
SUR: Calle de piedra 
a otros lotes. 
ESTE: Terrenos, 
nacionales 
ocupados por Juan ‘~ 
Joså Cepeda. 
OESTES: Terrencis 
nacionales usuario 
Mariela Xiomara 
Véliz de García. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
Despacho; en la,~ 
Alcaldía del distrito 
de Antón o en la 
corregiduría de El 
Chirú y copias del 
mismo se entregarán 
ial interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como io o~rdena el 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este ,PaSWa, porel término de ,la provlncla cle los conyuges. 
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Edicto tendrá una 
vigencia de qu,ince 
(15) dias a partir de 
su ú!tima publicación. 
Dado en Penonomé, 
a los 8 dias do1 emes 
de octubre de 2001. 

VILMA C. DE 
MARTINEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC, EFRAIN 
PENALOZA 
funcionario 

Sustanciador 
L-476-6! O-09 
Unica 
Publfcaci6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

,AGROPECUARIO 
DIREcxION’ 

NACIONAL DE, 
REFORM,1 
AGRARIA 

REGION N” 4, 
COCLE 
EDICTO 

NO 157-01 
El Suscrito Funcio- 
nado Sustanciador 
de la Dirección Na-~, 
cfwal de Reforma 
Agraria, len la pro- 
vincia de~Coclé al 
público. ~, 

HACE CONSTAR: 
Que el señor (a) 
MARlELA XIONARA 
VELIZ DE GARCIA, 
JOSK @ARClA AL- 
VAREZ, veolno(a) de 
Aguadulce, del co- 
rregimiento de Agua- 
dulce, distrito de 
Aguadulce, portador 
de la cedula de iden- 
tidad personal NB 8 
237-2129 - 15.454, 
ha solicitado a la Di- 
rección de Reforma 
Agraria, mediante 
solicitud N’ 2-803. 
2000, segljn plano 
aprobado NP 2C12-03- 
7962, la adjudicación’ 
a titulo oneroso de 
una parcela de tierra 
patrimoniaj 
adjudicable, con unas 
superficie de 0 Has. + 
500.00 MZ, que 
forma parte,,de la 
finca 2685 inscrita al 

tomo 322, folio 182, 
de propiedad del 
Ministerio de Desa- 
rrollo Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de Juan 
Hom,brón, 
Corregimiento de El 
Chirú, distrito de 
Antbn, provincia de 
Coclé. comprendido 
dentro de 10s 
siguientes linderos: 
NORT,E: Terrenos 
nacionales ocupados 
por Juan José 
Cepeda. 
SUR: Calle de piedra 
a otros lotes. 
ESTE:, Terrenos 
nacionales usuario 
Emma Icela Veliz 
Rodríguez. 
OESTE: Terrenos 
nacionales ocupados 
por ,Juan José 

-Cepeda. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, en 
la Aicaldia del distrito 
de Antón o en la 
corregidurfa de Et, 
Chitú y copias del 
mismo se entregarán, 
af interesado para 
que las haga publicar 
en los erganos ,de 
publicid-ad 
correspondientes, tal 
como lo ordena ‘el,~ 
artfculo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días a partir, de 
su ultima publicación. 
Dado en Penonome, 
a los 8 días del mes 
de octubre de 2001. 

VILMA C. DE 
MARTINEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. EFRAIN 
PENALOZA 
Funcionario 

Sustanciador 
L-476-61 O-17 
Unica 
Publicación R 

T 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 

DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

DIRECCION 
NACIONAL DE 

REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 4, 
COCLE 
EDICTO 

,N’ 253-01 
El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la ~, ‘Dirección 
Nacional de Reforma 
Agrarfa del Ministerio 
DDE Desarrollo 
Agropecuario,, en la 
provincia de Co&. 

HACE SABER: 
;ueAel s$o; (2 

GUILLERMINA 
SANTILLANA 
SALUAÑA. vecino 
(a) del corregimiento 
de R&r Grande, 
distrito de 
Penonome. portador 
de la cédula de 
identidad personal N* 
2-74-886,s ha 
solicrtado a la 
Direwión de 
Reforma Agraria. 
mediante~solicitud Np 
2382-99, según 
:plano,aprobado NV 
204-03-8034. la 
.adjudi,oacion a titulo 
oqeroso de una 
parcela de tierra 
ba1di.a nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 5 Has. + 
1817.00 M2, ubicada 
en la localidad de El 
Olivo, p’rovincia de 
Cocle, comprendido 
dentro de IOS 
siguientes linderos: 
NORTE: Carretera de 
tosca al Olivo. 
SUR: Danis Julieta 
Santilla Saldaá. 
ESTE: Carretera de 
tosca a Boca Toma. 
OESTE: Fernando 
Jaén. 
Para los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de_ oen 
la corregiduria de El 
Caño y copias ,del 
mismo se entregarán 

al interesado para 
que lashaga publicar 
en los órganos de 
publicacrón 
correspondientes, tal 
como lo ordena, el 
artículo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
su última publicación. 
Dado en Penonomé. 
a los 4 días del mes 
de octubre de 2001. 

VILMA C,. DE 
MARTINEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. EFRAIN 
PEÑALOZA 
Funcionario 

Sustanciador 
L-478-527-59, 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA~ 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 4, 
COCLE 
EDICTO 

ND 292-01 
Ele Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria! en la Oficina 
de Cacle. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
ARQUI’ME,DES 
R,ODR,IGUEZ 
BATISTA, vecino (a) 
del corregimiento de 
Río Hato, distrito de 
Antón, portador de la 
cédula de identidad 
personal NP 8-128- 
325. ha solicitado a 
la Dirección Nacional 
de Reforma Agraria. 
mediante solicitud N” 
2-0233-81, la 
adjudicación a título 
de,compra de una 
parcela de ~terreno 

de propiedad del 
Ministerio: ” de 
Desarro,IIo 
Agropecuario, de un 
área sperficial de 0 
Has. + 4078.71 M2. 
ubicada en el 
corregimiento de Río 
Hato, distrito de 
Antón, provincia de 
Cocle, comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: /, 
NORTE: Resto de la 
fii~ #4034, Tomo 

Folio 6, 
propiedad de Mario, 
Julio. 
SUR: Calle. 
,ESTE: Resto de la 
linca #4034, Tomo 
366,. Folio 6. 
propwfad de Antonio 
M. Bolívar C. 
OESTE: Resto de la 
finca # 4034, Tomo 
366; Folio 6, 
propiedad de Mario, 
Julio. 
Para los efectos 

‘legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, en 
el de,la corregirfuria 
de Rfo Hato y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los brganos 
correspondientes, tal 
como lo ordena kl 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edi,cto te,ndrá una 
vigencia de quince 
(16) dias a partir de 
su última publicacidn. 
Dado en Penonomé, 
a los 10 días del mes 
de octubre de 2001, 

VILMA C. DE 
MARTINEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. EFRAIN 

PEÑALOZA 
Funcionario 

Sustanciador 
L-475-707-61 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
que forma parte de la PANAMA 
finca NP 4034, inscrita MINISTERIO DE 
al tomo 366, folio 6 y DESARROLLO 
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AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA ~’ 

REGION NP 4; 
COCLE 
EDICTO 

NP 301-01 
El Suscrito Funcio- 
nario de la Dimoción 
Nacional de Reforma 
Agraria, en la 
provincia de Coclé. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
RUFINA SEGUNDA 
MENDOZA DE 
GALVEZ Céd. 2-9% 
724, JULIAN MEN; 
DOZA FERNANDEZ 
Céd.~2-24-927, JOSE 
PRESENTACION 
M~E,N D 0 2 :A 
FEkNANDEZ Céd. 
2-70-07, ANGEL 
SA,LOMO~N MEN- 
DOZ,A FERNANDEZ 
Céd. 2-69-947,, 
MANUELA GUA- 
DALUPE MENDOZA 
FERNANDEZ Céd. 
2-34-907, ZOILA 
M E’.N D 0 Z’ A 
FERNANDEZ Céd. 
2-81-72, vecino (a) 
de -El Espino, 
corregimiento de El 
Potrero, distrito de,La 
Pintada, han 
solicitado a la 
Direcci6n de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud ND 
2-326-98, segtin 
plano aprobado NP 
205-03-7844, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
baldía nacional 
adjudfcable, con’una 
superficie de 7 Has. + 
6722.72~ 
ubicadas en Muz! 
E s p i n ‘0 , 
corregimientos de El 
Potrero, distrito de La 
Pintada, provincia de 
Coclé, comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: ,~ 
NOFtTE: Zenaida de 
Escala. 

~.:SUR:‘,,Callej6n de 
tierra a Rio Grande. 
ESTE: Carretera de 

asfalto a El Copé - 
C.I.A. 
OESTE: Zenaida de 
Escala y callejón al 
Río Grande. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edffo en lugar visible 
de este despacho, en 
la corregiduría de _ 
y copias del mismo 
se entregaran al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos d,e 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendra una 
vigencia de quince 
(15) dias a partir de 
la fecha de su 
oublicaci6n 
Dado en Penonomé, 
a los 4 dias del mes 
de septiembre de 
2001. 

VILMA C. DE, 
MARTINEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. EFRAIN’ 
PEÑALQZA 
Funcionario 

Sustanciador 
L-475-941-21 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE’ 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

,AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 4, 
COCLE, 
EDICTO 

NP X32-01 
El Suscrito Funcio- 
nario de la Direccibn 
Nacional de Reforma 
Agraria, en la 
provincia de Coclé. 

HACE SABER: 
Que los señorees 
JUAN DE DIOS 
GONZALEZ Céd.,2- 
43-225, VISITA 
MARIA GONZALEZ 
DE RODRIGUEZ 
Céd. 2-114-576, 

, 

TEODORA ARAUZ 
PEREZ Céd. 2-76- 
2676, EDITH 
;fiZALEZ PEREZ 

2-122-406, 
MAt’il GONZALEZ 
PEREZ &d. 2-152- 
599, ERIC 
GQNZALEZ PEREZ 
Ced. 2-l 58-806, 
ALCIBIADES 
GONZALEZ PEAEZ 
Céd. 2-l 05-l 335, 
AIDA GONZALEZ 
DE URRUNAGA 
Céd. 2-132-498, 
FREDI GONZALEZ 
PEREZ C&L 2-701- 
2140,, MARIA 
VENICIA PEREZ DE 
GONZALEZ ZN: 
63-681, 
MARIA GONZALEZ 
DE NAVARRO Céd. 
2-88-2781, HECTOR 
GONZALEZ PEREZ 
Céd. 2-108t137, 
vecino (s) de San 
Juan de Di&. 
corregimientode San 
Juan de dios, distrito 
cte Antón, han, 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria. 
mediante solicitud Ng 
Z-771-00, según 
plano aprobado NP 
202-08-8096, la 
adjudicacidn a título 
oneroso de una 
parcela .de tierra 
baldía nacional 
adjiidicable, con una 
superficie de 30 Has. 
+ 7865.70 M2, 
ubicadas en El Salao, 
corregimientode San 
Juan de Dios, distrito 
de Antón. provincia 
de COCIB. 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE:, Callejbn a 
La Colorada. 
SUR: Servidumbre. 
ESTE: Camino DDE 
tierra a Chumical. 
OESTE: Benigno 
Rodríguez. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho, en 
la corregiduria de 
San Juan de,Dios y 

copias def mismo se 
entregarán al 
interesado paro que 
las haga publicar en 
las órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena ele 
articulo 108 del 
Ctdigo Agrario. Este 
Edicto tendiá, una 
vigencia de quince 
(15) dias a partir de 
la fecha de su 
publicación. 
Dado en Penonòmé; 
a los 17 días del mes 
de septiembre de 
2001. 

VILMA C. DE 
MARTINEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. EFRAIN 
PEÑALOZA 
Funcionario 

Sustanciador 
L-476-275-84 
Unita 
PublicaciOn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGAQPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 4, 
COCLE 
EDICTO 

N” 343-01 
El Suscrito Funcio- 
nario de la Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria, en la 
provincia de Cocle. ‘_ 

HACE SABER: 
Que el seiior~ (es) 
YAREMI DE, LA 
CRUZ TATIS ‘DE 
JULIO - Céd. 2-W 
237, ROBIN 
ARMANDO TATIS 
ARLES - Céd. 2-105 
268, vecincl (s) de 
Penonomé, 
corregimiento de El 
Coco, distrito ‘de 
Penonome, han 
solicitado a la 
Direccibn de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
2-201-01. según 

plano aprobado NB 
206-05-8095, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
baldía nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 15 Has. 
+ 8798.20 M2, 
ubicadas en El 
Rosario, 
corregimiento de El 
Coco, distrito de 
Penonomé, provincia 
de COCIé, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Camino real 
hacia Agua Fría. 
SUR: Yaremt de la 
Cruz Tatis de Julio, 
C;;;sp’m”“do Tatis 

ESTE: Carretera 
hacia El Rosario - 
Terreno nacional 
ocupado por Jorge 
Martínez. 
OESTE: Yaremi Tatis 
de Julio - Robin 
Armando Tatis 
Carles. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este despacho, en 
la corregiduria de El 
Coco y copias del 
mismo SB entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de, 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
la fecha de su’ 
publicación. ~~ 
Dado en Penonomé, 
a los 28 días del mes 
de septiembre de 
2001. 

NELLY MARIA 
AGRAZAL M. 

Secretarias Ad-Hoc 
TEGEFRAIN 
PEÑALOZA 
Fun,cionario 

Sustanciador 
L-476-551 -71 
Unica 
Publicación ; R 



REPUBLICA DE 
PANAMA 

M!NISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUPRIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION Ne 4. 
COCLE 
EDICTO 

N” 34501 
El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Dirección 

: Nacional de Reforma 
Agraria, del Ministerio 
de D,esarrollo 
4gropecuari0, en la 
provincia de Cocl& 

HACE SABER: 
Que el seiior (a) 

,~,R I C A R D 0 
‘ERNESTO 

VICTORIA 
DOMINGUEZ, vecino 
(a) del conegimiento 
de PenonomB, 
distrito de 
PenonomB, portador 
de la cedula de 
identidad personal NP 
Z-136-966, ha 
solicitado a la 
Direccibn~ de 
,Reforma Agraria, 
mediante sokitud NP 
Z-688-01, según 
plano aprobado NP 
206-01-8102, IX 
adjudicación a titulo 
on8roso de una 
parcela de tierra 
baldía naciontil 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. +~ 
0811.98 M2, 
ubicadas en la 
localidad de El Cristo, 
provincia de Cocl& 
comprendido dentro 
de los ,si!auientes 
linderos: - 
NORTE: Terreno 
nacional de Teresa de 
Mgrquez. 
SUR: Calle segunda 
a otros lotes. 
ESTE: Carretera de 
asfalto. 
O,ESTz: Copevisa- 
Rkp. Legal Juan 
Parada T. 
Para los efectos 
legales se fijar el 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DEPARTAMENTO 

DE REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 4, 
COCLE 

PROVEDENCIA 
NP 346-01 

El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Dirección de 
Reforma Agraria, en 
la provincia de Coclé 
al público. 

HACE CONSTAR: 
Oue e los señores 
CORALIA MUÑOZ 
DE BERNAL - Céd. 
8-93-821. CLARA 
ELENA BERNAL DE 
MORALES - Céd. 2- 
83.1058, SONIA 
MERCEDES 
BERNAL DE 
HERNANDEZ - Céd. 
2-88-2195, ELSA 
JERONIMA 

106-1960, FABIO 
ANTONIO BERNAL 
MUÑOZ : Céd. 2- 
109-777, ANA 
BERNAL MUÑOZ - 
2-104-l 429, 
ZOSIMO BERNL 
MUÑOZ - Céd. 2. 
106-2320, XENIA 
BERNAL MUÑOZ - 
Céd. 2-130-667, 
DENk SAMUEL 
BERNAL MÜÑOZ - 
Céd. 2-147-293. 
vecinos de Río Hato, 
distrito de Antbn;han 
solicitado a la 
Direccióti de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-288-8~5, según 
plano aprobado N” 
202-07-8113, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
paicela de tierra 
p a t,r i m 0 n i ti l 
~adjudicable, con una 
superficie de 2 Has. + 
7556. ;O M2, que 
forma parte de ‘la 
finca 861, inscrita al 
,rollo 14,465, docu- 
mento 18, propiedad 
del Minksterio de 
D es a’r r,o Ir! o 
Agropecuarici 
El terreno está 
ub~icado la 
localidad’ de” Las 
Guías de Oriente, 
corregimiento de Río 
Hato, distritos de 
Antón, provincia DDE 
Coclé, comprendido 
dentro DDE IOS 
siguientes linderos: 
NORTE: Calle de 
tierra al cementerio - 
Carrepera 
Interamericana. 
SUR: Parte de la 
finca 681 propiedad 
del MIDA, ocupada 
por Julian Muñoz. 
ESTE: Calle de tierra 
al cementerio. 
OESTE: Carretera 
Interamericana. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edictoen lugarvisible 
deteste despacho, en 
la Alcaldia d,el distrito 
de _____ o en la 
corregiduría de Río 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUAtiIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRAAIA 

REGION NP 4, 
COCLE 
EDICTO 

N* 347-01 
El Suscrito ,Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Dirección Na- 
cional de Reforma 
Agraria, del Ministerio 
de Desarrollo Agro- 
pecuario, en’~ la 
provincia de Coclé. 

HACE SABE@: 
Que ‘el ,sefior e 
AMAS DE CASA DE 
LAS GUARAS, ins- 
crita ewel tomo 1, 
Folio 9, Asiento 2, 
Sección de la Mujer 
Rural, vecino (a) del 
corregimiento de 
Coclé. distrito de 
Penonomé, ha 
solicitado ea la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 

BERNAL ?E Unica 
presente Edicto en MORALES - C&t. 2- Hato y copias del plano aprooaao NY Publicación R - 

2-368-98. según _.̂  

203-06-8148, Ií 
adjudicación a titule 
oneroso de una 
parcela de tierra 
baldía nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 20 Has. 
+ 5616.57 M2, 
ubicadas ,,en la 
localidad de Las 
Guabas, provincia de 
Coclé. comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
N 0 R T E ~~: 
Asentamiento ll. de 
Octubre R.L. Felipe 
Ramos. 
SUR: Camino y 
Rufino González. 
ESTE: Carlos A. Jaén 
0. - Bartolo Melgar de 
Moreno. 
OESTE: Camino - 
Plácido Guerrero 
Marín - Aguedo 
Ramos, Jorge 
Ramos - Luis Ramos 
- Edilberto Ramos. 
Para los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Departamento, en la 
alcaldía de -0 
en la corregiduría de 
Coclé y copias del 
mismo se entregarán 
aI interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicidad corres-’ 
pondientes, tal como 
lo ordena el articulo 
108 del Código Agra- 
rio. Este Edictolendrá 
una vigencia de quin- 
ce (15) dias a partir 
de su última publi- 
cación. 
Dado en Penonomé, 
a los 9 días del mes 
de octubre de 2001. 

VILMA C. DE 
MARTINEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. EFRAIN 
PEÑALOZA M. 

Funcionario 
Sustanciador 

L-476-71 1.93~ 

lugar visible de este 
departamento, en la 
Alcaldía de _oen 
la corregiduria de 
Cabecera y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los 6rganos de 
publticaci6n 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
su última publicación. 
Dado en Penonomé, 
a los 8 dias del mes 
de octubre de 2001. 

VILMA C. DE 
MARTINEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. EFRAIN 
PEÑALOZA 
Funcionario 

Sustanciador 
L-476-660-75 
Unica 
Publicación R 

mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga’publicar 
ene los ‘órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo ~108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
la última publicación. 
Dado en Penonomé, 
a los 9 dias del mes 
de octubre de 2001. 
BETHANIA VIOLIN 
Secretaria Ad-Hoc 

‘TEC. EFRAIN 
PEÑALOZA 
Funcionario 

Sustanciador 
L-476-670-63 
Unica 
Publicación R 

~REPUBLICA DEY 
PANAMA 
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