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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
DECRETO DE GASINETE N” 26 
(De 14~,de noviehbre de 2001) 

N” 24.J.U 

“Po: el ‘cual se autoriza 1~. celebraci0n del Contrato de &éstamo .No. 135O/OC-PR, 
entre la REPÚBUCA DE’ PANAMÁ y el BANCO INTERAMERICANO DE 
DESARROLLO (BID), por la.suma de hasta US$35,000.000.00 (TREINTA Y CINCO 
MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON OO/lOO). 

<L CONSEJO DE GABINETE ,: 
En uso de sus facu@des legales y constitucionales 

CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno Nacional llevará a cabo un programa de apoyo en adminis&ón 
financiera denominado ‘Programa fvlultifase‘ de Transformación Institucional del Sector 
Salud”, el cual estará a cargo del Ministerio de .Salud, .tendiente a procurar la 
transformación institucional que mejore.‘la eficacia; eficiencia, calidad, sostenibilídad y 
equidad en la organización, producción, financiación y ‘regulación de los servicios de 
salud. 

Que el monto total del programa asciende a US$50,000$00.00 (Cincuenta Milllones de 
Dólares de los Estados Unidos;de- Amenca con QO/lOO);‘;y upara la,,:éjecuciOn de este 
pmg,rama el Banco Int~~me~cano’d~~-,~~~~ll~~:~(~I~j~.oompromete a través de un 
Contrato de Prestarno denominado Financ/ainiento..~.cargo a los recursos ordinarios de 
la Facilidad Unimonetana del Capital 0rdinanó’déC:Banco. ,a otorgar a’la República de 
Panamá en calidad de prktatario, un pr&tamop&%&monto DDE hastaJJS$35,000,000.00 
(Treinta y Cinco Millones de Dólares de los’ Estados: Unidos de América con OO/1 OO), 
quedando la~zRepública de.Panamá a efectuar.unapone local de h&a_US$15.000,000.00 
(Q~uince Millones de ‘Dólares de los Estados Uni& de América con pD/l OO). 

,,_. 2.s 
‘. ,.,~..‘, ‘1 
-.>-. :‘ y.-. _ ” ,,, “.:,. ,, 

Que el Consejo Económico Nacional en.~-ses~~n’,celebrada,:el 30 .,de octubre de ~2001. 
emitió opinión favorable al Contrato de PrEtstari~~ ea sus&ibirse”entre la República de 
Panamá y el Banco Interamericano-de Desark+“(BID), parata ejecución del Programa 
denominado “Programa Multifase ~de’Transformakión~Institucional del Sector Salud”, 
hasta por la suma de US$35,~0,000.00 (Treinta y Cinco Millones de ~Dolares de los 
Estados punidos de América con OO/lOO), y al aporte local que ~debeti efectuar la 
República de Panamá, por la suma de hasta US$15,000.000.00 (Quince Millones de 
Dólares,de los Estados Unidos de América con 0011 OO). 

DECRETA: 

ARTkULO,PRIMERO: ‘Autorizar la celebración del Contrato de Préstartio~ entre la 
REPÚBLICA DE PANAMÁ y~el BANCO INTERAMERICANO 

DE DESARROLLO (BID), sujetoa los siguientes términos y condiciones: 

w: > Hasta’, US$35,000,000.00 (Treinta ,y Cinco ‘/vlillonee de Dólares de los 
Estados’ Unldos,de Amenca con ,OO/l OO). 
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‘i, 

Amortización: El préstamo sera amortizado, mediante cuotas semestrales, 
consecutivas y en ‘lo posible iguales. La primera cuota se pagará en 

la pnmem fecha ert que deba efectuarse ol pago de intereses, luego de transcurridos seis 
(6) meses ,wntados a partir de la fecha prevista para finalizar+ los desembolsos’ del 
préstamo. La última fecha a pagar es a más tardar el dia 26 de octubre de 2026.~ 

Intereses: Se pagara una ,tasa anual para cada semestre que se determinan5 por ele 
costo de los Em~pmstitos Unimonetarios Calificados para el semestre, 

’ ‘, anterior, más un diferencial, expresado en terminos de porcentaje anual que el Banco 
frjam periódicamente de acuerdo con su politica sobre tasa de interés. Los intereses se 

i pagarán semestralmente~,~los dias 26 de los meses de abril,, y octubre cede cada año, 
comenzando el 26 de abril de ‘2062. 

Comisión de Crédito: Se catculará sobre e\~ saldo no desembolsado del 
financiamiento ea una tasa anual de 0.75%. yo empezará a 

~devèngarse a los sesenta (60) días de la fecha del contrato. Esta comisión se pagará en 
: dóla,res de los Estados Unidos de Aménca. 
,, 

Comisión de inspección uy Vigilancia: Se destinará la‘sumá de US$350,000.0O~para 
cubrir gastos del ~banco- en ~concepto de 

inspección y vigilancia ,generales. Dicha asuma.. será ‘dèsombolsada (como 
capitalización) en cuotas trimestrales y. en lo posible. iguales yse.acreditará en la 

,cuenta del ~Banco sin necesidad..de solicitud del prestatario~!~ . ” .~_ _ ~,~. ~~..-_-.. . ~;-,-. 2, 
5.- ;: ~~~:.,..~-‘-:~ ,:rr:.-t;- 

Plazo para Desembolsos: El plazo ;,~pamr:~Jfesembolsar ‘los; recursos del 
financiamiento~~se&.de tres ‘(3) ai@ .a partir de la ._,,. - ~.__ 

vigencia del contrato, con excepción del-plazoTpara~jbesembolsar-~ los recursos del 
~financiamiento destinados para la auditoría-y-e\ialuacrón~final detproyecto, ,que será de 
tres (3) años~y’seis (6) meses, contados a pktir~oe~lamisma fecha.?” ~~ 

w: El plazo de este préstamo se&de yeinticinco (25) an&. 
. . . . . . . ~, .; ~~ __. 

Período de Gracia: El préstamo inctuyoun~ período.,& gracia de tres (3) anos y 
se,k (6) meses contados a partir d,e la~vigencia del contrato. : ,’ ,- 

Orcranismo~Ei&xtor: Ministerio de Salud:--’ ~- ~~ 

ARTkULO SEGUNDO:. Autorizar al Ministro de Economía y Finanzas, o en su efecto, 
al Viceminístro, de Economía, o en su defecto, el 

V~iceministro de Finanzas, o en su defecto~ al Embajador de la República de Panamá en 
‘. los Estados Unidos de América a suscribir en nombre de la República de Panamá el 

Contrato de Prestarno que se autoriza mediante el Artículo Pnmem de este Decreto,, asi 
como aquellos otros acuerdos o documentos, que a su juicio se requieran o sean 
necesarios para llevara efecto la contratación~ que por este medio se autoriza, conforme a 
las normas y prácticas’prevalecientes para este tipo de transacciones. Este Convenio de 
CrWto deberá contar con el refrendo del Contralor General de la República, o en su 
defecto, del Sub-Contralor General de la República. 
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ARTíCULO TERCERO: El hgano ejecujivo por conducto del Ministerio de Economía 
y Finanzas incluirá en el Presupuesto General del Estado de 

cada vigencia fiscal, las partidas necesarias para cubrir el pago de los intereses y el 
capital ,de que.trata el Contrato de Préstamo ,que se autoriza con el presente Decreto de 
Gabinete. 

ARTiCULO CUARTO: Enviar copia de este Decreto ~3 la Asamblea Legislativa en 
cumplimiento al Artículo ,195, Numeral 7 de la Constitución 

Nacional. 

ARTíCULO QUINTO: Este Decreto de Gabinete comenzará a regir a partir de su 

Dado en la ciudad de Panamá, a los 14 días del mes de noviembre de do: mil uno (2001). 

MIREYA MOSCOS0 
Presidenta de la República 
ANIBAL SALAS CESPEDES 

Ministro de Gobierno y Justicia’ 
HARMODIO ARIAS CERJACK 

Ministro de Relaciones Exteriores, a.i. 
NORBERTO DELGADODURAN 

Ministro de Economía y Finanzas 
DORIS ROSAS DE MATA 

Ministra de Educación 
VICTOR N. JULIA0 GELONCH’ 

Ministro de Obras Públicas 
FERNANDO GRACIA G. 

JOAQUIN JOSE VALLARINO III 
Ministro deTrabajo y Desarrollo Laboral 

VICTOR N. JULIA0 GELONCH 
Minishde Comercio e Industrias, a.i. 

MIGUEL CARDENASa 
Ministro de Vivienda 
PEDRO A. GORDON 

Ministro de Desarrollo Agropecuario 
RICARDO MARTINELLI 8. 

Ministro para Asuntos del Canal 
ALBA TEJADA DE ROLLA 

hllinistra de la Juventud, la Mujer, 
la Niñez y la Familia 

Ministro de Salud 

IVONNE YOUNG 
Ministra de la Presidencia y 

Secretaria General del Consejo de Gabinete 

RESOLUCION DE GABINETE NP 95 
(De 14 de noviembre de 2001) 

"Por medie .de la cual se mo<?ifica 1a Resolución de Gabinete 
No.137 de 13 de jur.io de 1537 )' SE ,autoriza 'al Adminiatrador 
General de ia Autoridad dc ìe Re<j:óTr Interoceánica (AkI! a 
vender en Slcque, mediante ~1 procedimiento de sriexión de 
cöntratista, a un valor no imenor al vajhr refrendado, un globo 
de terreno de 15 HAS + 628.97 m'; 6 parcelas-de terreno con los 
i9 edificios residenciales construidos aobre las mismas y 2 
globos. de terreno i "H" s '.Qf, ) c-n 2 edificios' comerciales 
construidos sobre éstos, todcs iocalizados er? Espinar,; 
corregimiento de Cristóbal. prov~ncja de Colón" 
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EL~CONSEJO i)E GABINETE 

En uso de susfacuitades legales~ 

CGN5IL>ZUND3 : 

Qüe. la dunta Directi-fa 'de la Autoridad dey, la Región 
Interoceánica,~ mediante ,la Resolución No~.116-96 ~: de 20 de 
diciembre de '1906, autorizó a l,a Administración :General a 
gestionar '~ las autorizaciones necesarias para _ contratar 
direct~anente con la empresas Tris Consult/Ihtti ~~(International 
:<r;:-c., i.__ z:cj~ Tourlsrn instit,ute* Ltd.) la '.venta~ de bienes 
~LC:-<:l̂ l >:p:z 60,s en seis (6)~ pcxel3.r; deI sector ceste de Espinar, 
yaL-U 1s i?2st;lzci?,n cl+1 Co:!esio superior SuIzò-5ai._?loameri.ca~~ ” 
ChS ~l~r;ir~i,-,‘~~r,+ci~:,i; tie Hr~tel~erí.a 1) í’L;zism~; er. Espl.;ar, ~,S:covincia ‘ 

para luso ,residencial y ai valor mír.imo refrendado; uno globos de 
terreno de 15 Has. + ,828.97 TI?, localizado a la entrada de 
Residencial, Yspinar, 
provinc.ia de Colón, 

corregimrencc de Cristóbal, distrito y 
e.n ella sector conocido como~ Calles Leonardo; 

para desarrollo de yivïendas.~ 

Que mediante nota del 'Consejo Económico- Nacional (CENA/480) del 
11 de noviembre de, ~:99e, se emirió concepto favorable para ia 
venta me~diante gel procedimiento de selección del contratista 
valor mínimo refrendado, +errex de 15 hectarPas'r$: Ilrl g:ooo~de - . 
626.97 ml. 

,, 
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! 

Que' el Consejo de Gabinete neiiante~ Besolución No.137 de i3 de 
junio de 1~997, autorizó la venca, mediante Licitación Pública, 
de un ~globo de terreno'de 15 has. + 829 mí ap:roximadamente, 
localizados en A~ltos de Espinar, corregimiento de Cristobal, 
provincia de Colón. 

Que la Autoridad de la Región Interoceánica, convocó para el 18 
,, de magosto de 1399 a la Li,citación Pública No.34-A.R.I.-99, 
~ Primera Convocatoria, para ia venta dei globo de terreno de 15 

HAS. + 828.57 n2 arriba indicado. 
fue declarada ,desierta poro 

para ei us~o residencial la ruai 
taita de proponentes mediante, la 

RosoluciOn Administrativa No.2äl-99 de 24 agosto de 1999. 

Que luego de la comercialización~ lievada a cabo porla Autoridad 
de la Región Interoceánica @RI) se ha logrado incentivar la 
compra' del proyecto arriba indicado, agregando otras áreas y 
mejoras que no se ccntempiaron originalmente, por .lo que es 
necesario modificar la: autorización de disposicién otor,!JUda por -~~ 
el Consejo de ~Gabinete mediante la 2esoiución No.l.37 de -3 de 
~junio de i997, para adicior~arle otr%% bienes. 

Que bajo la modalidad de '~ venta en bloque el mercad.0 
inversionista se verá mayormente~incentivado a participar en el 
acto' dey selección de ,contratista :que se convoque, ya q:e .;ias 
áreas ofrecidas cuentan ,con usos de suelo compatible: que 
permiten un adecuado desarrollo de la vida comunit:aria, 
ofreciendo diversidad de ~op~ciones y beneficios adiciona?es a 
quienes decidan compra_ en el pro:lwto que sen 'nstale. 

Que se@n el ,?lan Gene,calde Cies, Conservación y Desarrollo del 
..Area do1 Canal, aprobari? me-ii.%-<ce Ley No. 2i de 2 de jul~io de 
19~97, el área< del Sector ce Espinar donde se localizan los 
bienes objeto de ia presente autorizari6n. corresponden a las 

-categorí~as' de Mixto.Urbar~o, Residericial dey Baja Densidad, y Areas 
< Verdes Urbanas. ,. 

Que el valor refrendado de ~,loS biel?e!s ckjero de esta resolución 
es de Dos Millones NOVeCi.?>COS Veintitrés Mil Trescientos 
Setenta uy Cuatro Balboa~s coh Li-z Centí:;?mos í8/.2,923,374.101, 
según el promedio~de :los valores de la Coutralo~~:?a General de la 
República y, del Kinisterio~ de &zr>nonZa y Finanzas. ~~ 
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Que el proyecto beneficiará el desarrollo nacional mediante la 
cenerición de empleos e inversiones ,d ,e capital, brindando a la 
'vez~ soluciones 'de v~iviendas al sEctor Atlántico, aáenás, la 
Autoridad de la Región Interoceánica (AR:) recibir& :<e fc~rmò 
rauda los ingresos por la venta e-. bloque, lo que .favr,recerá ìos 

más altos intereses del Estado. 

Que el ~país se; bene~ficiará con ei estsblecimiecto de nuevos 
do'sarrollos haõitacionales, especiaizsnte en -la Px~incia de 
Col&, lo que contribuirá cOn la In :ornoración ;de los bienes 
re~vert,idos s la, economia nacional y' fomentando fuentes be 
: -ana j os eventuales y permanentes a corto y &ilano plazo; 
además de los beneficios que recibirán los comercios ioczles al 
-3 ecutarse, la inversión. 

QJf mediante Resolución,de Junta Dirsctiva~No.I0.6-01~ ae 13 de 
&:Ubre DDE 2001, se autoriza a i& Administra?ión Generai de la, 
.&ut3r?.fkd de la ;iegión interocehica, a, vender en b1Sque, 

. mec,lante ei procedimiento de ~selección de clontratista, a un 
-valor no,,menor al valor refrendado, un globo de terreao de 15 
AIF.;; L 828.97 m2; 6 parcelas de terreno con los' edificios 
c,cnstrsidos sobre las mlsmas y dos globos de terreno ("h" y "0") 

Gl los des edificios con,struidos sobre estos, todos localizados 
i;ll rsn:-a-, corregimiento de Cri~stóbal, provincia de. Colón. ,' 

Que esta soll;itud ss fundamenta en e!. artículo 99~de la Le:"- 56 
de 27 de diciembre de ï395, modiEicaci? por el Decreto Ley l:‘“? de 
2 de julio de 1997, y en la Ley No5 de 25 febrero áe 1993 

mcdificada y adicionada sor ola Ley N"*f ie~ 7 de marzo de 1995, 
;xr la Ley N"62 de 3,l de diciembre de 1999.  ̂

RESUE¿VE: 

?RiMERO: Modificar el artlcG;lc primero de ia Resolución de 
Gabinete No.137 de 13 ¿e. junio de 1997, &cual queda 
+sí: 

PRIMERO:~ Autorizar al Administradora General de la 
: Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) a vender en 

bloque, medïante el procedimiento' de selección de 
contratista, a un vaior no menor al ,valor refrendado, 
un globo de terreno de 15 >rAS + 828.97 m2; 6 -arcelas 
de terreno ~con 10s iut ediricios residenciales 
zons~truidos sobre las mismas y,~~Z globos de terreno 
~( ‘X" Y "0") con 2' edificias comerciales construidos 
sobre éstos, todos loca?jzaáos en Esp.inar, 
corregimiento de CrisfUbal; provinria,de Colón. 

SEGUNDO: 'Modificar el art;cu!.o segunde Ae la Resolxi+ de 
Gabinete Xo.l.37'& ij~ de jcrh de 199; queda así: 

\ 
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Novecientos Veintitrés Mil Trescientos 
Cuatro Balboas: Con ,,Diez Centésimos 

Setenta y 
(B/.2,923,374.10) 

según el protiedio ande ~10s valores dey la Contralorí% 
General de la República y del Ministerio de Economía y 
Finanzas. 

TERCERO: Establecer ene el: Pliego de Cargos que ,servirá de base 
al Acto Público, que ,la forma de pago consistirá en un 
abono del, 10% del valor de la propuesta en un término 
no mayor de cinco (5) 'días ~hábiles siguientes a' la 
notificación de ia Resolución de Adjudicación y que el 
90% de saldo restante, será cancelado en efectivo'&con 
carta irrevocable ,de pago, el cual serã consignado en 
un término no mayor_ de 30 días calendarios posteriores 

ea la notificación~,de la Resolución de Adjudicación. 

"1, ) CLTARTOI mesta Resolución ~comeiyzará a regir a partir de su 
promulgación. 

FUNDAMENTO LEGAL: ;: Artículo, 99, de la Ley 56 de 2? de diciembre 
de 1995~, modificado poy el art~íCulo 13 del ?Iecreto ~,Ley N"7 de 2 
de julio de 1997,: Ley N"5,de 25 febrero de 1993 modificada y 
adi,cio;ada por la,Ley ~"7 de '7 de marzo de 1995, po~r ia Ley N"á2 
de 31 de diciembre, de 1999. 

COMUNÍQUESE Y PUELÍQUESk, 

Dado +ia ciudad de Panamá, a los 14 días del mes de noviembre de dos mil uno (2001). 

MIREYA MOSCOS0 
Presidenta de la República 
ANIBAL SALAS CESPEDES 

Ministro de Gobierno y Justicia 
‘HARMODIO ARIAS CERJACK 

Ministro de Relaciones Exteriores, a.i. 
NORBERTO DELGADO DURAN 

Ministro de Economía y Finanzas 
DORISROSASDEMATA 
Ministra de Educación 

VICTOR JULIA0 GELONCH 
Ministro,de Obras Públicas 

FERNANDO GRACIA GARCIA 
Mini&tro de Salud 

JOAQUIN J. VALLARINO III 
Ministro deTraba@ y Desarrollo Laboral 

VICTOR JULIA0 GELONCH 
Ministro de Comercio e Industrias, a.i. 

MIGUEL A. CARDENAS 
Ministro devivienda ” 

PEDRO ADAN GORDON 
Ministro de Desarrollo Agropecuario Ministro de Desarrollo Agropecuario 

RICARDO MARTINELLI 6. RICARDO MARTINELLI 6. 
Ministro para Asunros del Canal Ministro para Asunros del Canal 

ALBATEJADA DE ROLLA ALBATEJADA DE ROLLA 
Ministra de ,la Juventud, la Mujer, Ministra de ,la Juventud, la Mujer, 

la Niñez y la Familia la Niñez y la Familia 

IVONNE YOUNG 
Ministra de’la Presidencia y 

Secretaria General del Consejo de Gabinete 
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MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS 
‘DECRETO EJECUTIVO NQ 38 
(De 7 da noviembre de 2001) 

ll, 

"Por el cual se nombra al Representante Principal y Suplente de 
las Sociedades de~,Corretaje de Seguros en el Consejo Técnico de / 
Seguros,," . 

LA PRESIDENTA DE LA REPútiLICA 
en uso de sus facultades constitucionales y legales, 

CONSIDERANDO: 

,Que ,la 'Ley No59 de 29 de julio de 1996, "Por la cual se 
reglamentan las entidades aseguradoras, administradoras de empresas 
y corredores o ajustadores de seguro; y la profesi& de corredor ,o 

,,productor~ de seguros", crea la figura del Consejo Técnico de 
Seguros. ,' 

,' :Que el articulo 12 de la citada Ley señala gue el,Consejo Técnico 
de Seguros contard, centre sus miembros, con uno representante 

,principal ,y un suplente de las Sociedades de Corretaje de Seguros, 
,, designado'~por el Órgano Ejecutivo de una -terna enviada por los 

':' ~gremios respectivos. 

Que en virtud de lo anterior, el Órgano Ejecutivo ~eligió de la 
~'propuesta presentada, los representantes que ejercerán la 

,"representación de las Sociedades de Corretaje de Seguros. 

DECRETA: 

PRIMERO: Nombrar como~~ Representantes de, Alas Sociedades, de 
'Corretaje dé Seguros en el Consejo Técnico de Seguros.,~en 
cumplimiento~~de lo, establecido en el articulo 12 de la 

~Ley No59 de 29 ,de julio de 1996 a: 

PRINCIPAL: ', RAUL DÍAZ 

SUPLENTE: PRISCILLA MCLEOD 

SEGUNDO:, Dichas personas se nombranpor un periodo de dos (2) 
años. 

_ 
TERCERO: El presente Decreto empezará a regir a partir de su 

',promulgación. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. 

DBdp en,la ciudad de Panamá, a los 7 dias del mes de noviembre de dos mil uno (2001). 

MIREYA MOSCOS0 JOAQUIN E. JACOME DIEZ. 
Presidenta de la República’ Ministro de Comercio e Industrias 
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DECRETO EJECUTIVO NQ 39 
(Da 7 da noviembre de 2001) 

“‘Por èl cual se reglarnenia el Decreto Ley No 6 de 8 de julio de 1999” 

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA 
En uso de sus facultades constitucionales, 

CONSlI>EIiANDO: 

Que mediante Decreto Ley N” 6 de 8 de julio de 1999, se reglamenta la profesión 

de corredor de bienes raices y se crea la Junta Técnica de Bienes Raices en el 

Ministerio de Comercio e Industrias. ‘, 

Que para la adecuada consecuci,ó,n de las facultades conferidas a la Junta Técnica 

de Bienes Raíces, se hace necesario generar y adoptar disposiciones reglamentarias 

que permitan su funcionamiento. 

Que en ejercicio de la potestad reglametaria que le confiere el artículo !79,, 

numeral, 14;de la Constitución Politica, el Organo Ejecutivo debe reglameniar las 

leyes que’ lo requieran para su mejor cumplimiento,~sin apartarse én ningún caso de 

su texto, tu de su espiritu. 

DECRETA: 

‘ARTICULO 1: Reglaméntese ,la profesion de -corredor de bienes raíces, de 

acuerdo a los procedimientos y demás materias contenidas en el Decreto Ley N” 6 

de,l999. ,, ,, 
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A@iCULO 2: Para, los efectos, de este Decretos se aplicarán lasr#ui$,,~ $P#],~ 

definiciones:, ,# 

~’ 1. -,Mediador: Persona que está entre ,dos partes (comprad&y dueñgj ec un 

:~ conflitito entre el compradqr y el propietario de un bien inmueble. 

“, 2.~ Agente: Persona que sitio como intemlediario para~represefitar al dueño en una 

transacción de bienes raíces. / 

Icé 

,3. RCpresentante: Como su nombre lo indica, es el. que representa al du~eño, al 

comprador ,o a ambos en una transacción de bienes raícks. 

4. Ctimi$ti~nista:, Aquella persona que realiza su actividad &nómica, y por_esta,-~ 

sólo rcchc comisión por su trabajo después de realizado. 

AI~tI~,lJl,c> 3: Para la obtención de licencia de corredorde~ bienes raíces, el 
~~~~ 

‘1 solicita&, dad&& dc los requkito’s exigidos en el artículo 2 ~del Decreto Leyó N” 6 

~:dc 1999, dcbcrán acompaÍ% IOs aigóicntes: 

1. 1’odcr.y stil,kitud presentada a través de abogado, dcbidalhente autenticado ante 

notario: 

2:. Dos (2) fotografias tamaño c&net. 
0~ 
T 

3. C~opia a&hicada’dc la cédula de identidad: person&expc,dida por ci Kegis~tro 

Civil. ,~ 
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ARTICULO~ 4: Para los’ efectos del artículo 3 del Decreto Ley & d 

~deberá enterderse lo siguiente: 

a. En el caso del numeral i, la residencia del extranjero .en la República de 

Panamä, solicitante de la hcencia de corredor de bienes raíces, se computará a 

partir de la fecha de concesión del Permiso Definitivo que le otorga el derecho 

de expedición de la cédula de identidad personal por la Autoridad Competente. 

b. ,En el caso. del, numeral 2, el Certificado del historial penal y policivo del 

solicitante tendrá una vigencia de 3 mesesa partir de su expedición. 

c. En el caso del numeral 3,, la, junta Técnica de Bienes -Raices, expedirá una 

certificacion que acredite que el solicitante posee los conocimientos necesarios 

de~las materias señaladas en el artículo ll del Decreto Ley N” 6 de 1999. 
, 

ARTICULO 5: Para efectos de comprobar el ejercicio ert’forma continua de la 

profesión de corredor de bienes raíces durante un período no~menor DDE diez años, 

el solicitante deberá aportar uno de ‘los documentos, siguientes: 

1. Copia autenticada del regiko o ~licencia comercial con fecha de expedición de 

por lo menos diez años’de otorgada. ‘-\ 

2. Copias autenticada de Declaraciones de Rentas de los últimos diez años. 

3. De pertenecer a alguna Asociación de Corredor de Bienes Raíces con 

peisonería jurídica por más de diez”atios,‘certificación fít%tada por su Presidente 
.~ 

y Secretario. ., 

4,. Certificación de empresas de bienes raíces,, establecidas por más de diez años, 

en la’ cual se ‘acredite que el solicitante ha ejercido como corredor de bienes 

raíces. 
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ARTICULO 6: Ante la Juntar Técnica de Biqnes~~ Raíces deberán 

certificado delLhktoria1 policivo penal de cada unos de los directores 

empresas dedicadas~ a corretaje de bienes raíces aqueo la conformen, e 

corrobore que los mismos no han sido condenados por el delito contra ei 

patrimonio o la fe pública~o contra la administración de justicia o el honor, con una 

vigencia de seis meses a partkde su expedición 

ARTICULO~ 7: Con el objeto de asegurarse,de una debida capacitación de los 

~~~:aspnantes a corredores de bienes raíces, la Junta’Técn~ka de Bienes Raíces deberá 

aprobar los aplanes de estudios que presenten los organismos educativos 
,~ 

cotnpctentcs que tenga como objetivo la formación~ y actualización de los 

cchedorcs dc bien& raíces. 

Los organismos que obtengan esta aprobación podrán anunciar sus seminartos 

como “autorizados o aprobados por la Junta Técnica de Bienes Raíces” 

ARTICULO 8: La Secretaria de Actas y Correspondenc,ia recibirá las solicitudes 
~~ 

y docmncntacioncs presentadas por los aspirantes a ia~~licencia de corredor de 

bienes raíces, de confoimidad~ a los requsitos exigidos en el Decreto Ley No 6 de- 

1999, y este:Decreto. 

Una vez recibida,@ documentación, si la misma esta incompleta, se le.devolverá al 

solicitante dentro de los cinco d:ías hábiles siguientes, indicándole los defectos de 

que adolece, al fin ,~de que los corrija. Si en cl termi~no de 5 diasadicionales no 

corrige los defectos, será sometida a la consideración,de la Junta Técnica de Bienes, 

Raíces;,a efectos de que mediante Resolución motivada niegue la solicitud. 
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AI$TI&J¿O 9: Lías denuncias que se presenten por incumpbmiento del Decreto 

,Ley No6 de 1999, este Decreto y en el Código de Buena 

por la Secretaria de Actas y Correspondencia, la,cual remitirá !a 

Bienes Raíces a fin de que se resuelva si procede o no la denuncia 

hechos y las~causas ‘que la motivaron. 

De proceder la iniciación de la investigación, se emitirá una Resolución 

ordenándola, y sen le dará traslado ial afectado para que en el término de diez días 

hábiles, para su descargo y presente las pruebas que estime conveniente. 

En ele término de dos meses a partir de la presentación de los descargos, la Junta 

Técnica de Bienes Raíces, debe dictar la ‘Resolución aplicando o no las sanciones 

que correspondan. 

ARTICULO 10: Las persouas jurídicas a las cuales se le ha expedido la licencia 

de corredor de bienes raíces deberán comunicar a la Junta Técnica de Bienes 

Raíces, cualquier cambio en su constitución, de sus directores y representiurte, legal 

a efectos de que se cumpla con las disposiciones del Decreto Ley No6 de 1999, y 

este Decreto. 

ARTICULO ll: El miembro de ,la Junta Técnica ,que se encuadre en algunas de 

‘las causales de impedimento, de conformidad al articulo 9 del ,Decreto Ley N” 6 de 

1999, debe manifestarse impedido para conocer de la petición, dentro de los dos j 

(2) dias ~hábiles~ si$ientes~ de su recibo,‘exponjendo el hecho en que se funda la 

causal, 
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Una vez recibido cl info.rme del~miembro que se manifiesta. impedido, Iûs demás 

miembros deberán pronunciarse cn el sentido de si es- procedente o no el 

impedimento, cn cl termino de los tres (3) dras hábiles siguientes. 

A~RTICIJLO 12: Cuando a solicitad de parte <” quien interese la separación del 

miembro impedido, puede solicitarlo por escrito expresando ei hecho o motivo que 

constituya la causa~lI la cual será dirigida al resto de los ,mizmbros de la ajunta 

Técnica deBienes Raíces. 

Los miembros, a quienes correspondan conocer la solicitud. @dirán informe al, 

miembro ai cual SC le solicita su impedimento, sobre la verdad de los hechos en 

que se funda, poniendo a su di~sposición el escrito respectivo. Dentro de los dos (2) 

días hábiles siguientes, cl miembro deberá ratiticar os negar los hechos. La 

~scparación se declarará cuando cc configure la causal alegada o aceptada por el 

micnibro impedido, decisión que deberá ser adoptada por la Junta Tecnica dentro 

de los siguicntcs cinco (5)‘d,ías hábiles. 

ARTICU&O 131 Este Decreto empezará a regir a partir de su promulgacion. 

COMUNlQUESE Y PUBLlQUESE, 

MIREYA HOSCOS0 
Presidenta de la Repúbtica 

JOAQUIN E. JACOME DIEZ 
Ministro de Comercio e Industrias. 
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,DE~FIET~ EJECUTIVO n 40 
(De 7 de noviembre de 2001) 

Por e; 6~16 se reglamenEa eP arttsuto ib uie ta Ley No. 19 de 4 de mayo 
~‘.Ugim~rr Fbegky Aduarnero Espectal de Zona Franca Turtstica y de 

Multimodal en Barú” y se dictan ot,ras disposiciones 

La Presidenta de la Repirblica en uso ‘di sus facult&s constitucio@es y 

_ Considerando 

Que la Asamblea Legislativa dictó lti Leyó No; 19 de 4 de mayo de 2001 “Que crea un Régimen 
Fiscal 9 Aduanero Especial de,;Zona Franca Turística y de Apoyo Logístico Multimodal en Bani” 
denominada Zona Franca de Barú. 

Que Ia mencionada Ley No.19 establece en Su’ articulo 16 que el Organo Ejecut~i,yo reglamentd 
la forma en que ser611 designados’los miembros de la Junta Directiva de la Zona Franca de Baní.~ 

Que considerando ‘Ia situacibn económica que atraviesa el Distrito de Barú, en la Provincia de 
Cl$iiqul, resulta necesario impulsar la ejecución~ de proyectos en la región, oque puedan mitigar 
los efectos de la crisis bananera. “’ 

‘. 

,Que corresponde al Órgano Ejecutivo la facultad de reglamentar las Leyes d? acuerdo al numeral 
14 del tilculq 179‘ de la Constitución Nacional. 

Decreta 

Artículo ~1: La adminis(ración de la Zona Franca DDE Bani estará or@nizada jerárquicamente 
como se establece~a~continuación: ‘~ 

a) Junta Directiva 
b) Gerente General 
c) Sub Gerente General 

Articulo 2:~ La Zona Franca’de Barú tendrá uno Junta Directi~va compuesta por cinco principales, 
y dos suplentes, quienes sustituirán alternadarñente a los principales durante SUS ausencias. 

Articulo 3: La Presidenta o el Presidente de la República designará,libremente a tres (3) de IOS 
cinco (5) miembros de la Junta Directiva de la Zona Franca de Barú. Los demás miembros de la 
Junta Directiva de la Zona Franca de Barkserk~ escogidos de la siguiente manera: 

a. 1Jn representante de la Cámara de Comercio de la Provincia,de Chiriqui, escogido por la 
Presidenta o el Presidente de la República de una terna presentada para tal efecto, quien 
ejercerá el cargo por un periodo de dos años. 

b. Un representante de la Fundación~ para el Desarrollo Económico y Social de Barú y 
Piolección deI Medio Ambiente (FUDEPMA), escogido por,la Presidenta o el Presidente 
dey la República de una terna presentada para ‘tal efecto, quien ejercerá el cargo por un 
periodo ‘de dos afios. 



C;aceta~Oficial, lunes 19 de noviemhreIde 2001 ,19 

Al véncimrento del periodo para el qùefuero,n designados, ‘ks representantes de los gremios 
antes descritos se mantendrán en sus t&iones hasta tanto el Organo Ejecutivo haya nombrado 
SUS respectivos reemplazos de acuerdo al procedimiento establec~ido~en el presente reglamento. “, 

Arllculo 5: La Presidenta o gel’ Presidente de ola República designará %bremente a los dos 
suplentes de los miembros de la Junta Directiva de la Zona Franca de Bani, quienes sustituirktr 
alternadamente a los principales durante sus ausencias. 

:!trtkulo 6: La Junta IIircctiva de la Zona Franca de Barir dictará su pmpio~ reglamento interno a 
traves de ,resolución motivada aprobada por la mayoría de sus miembros, y que cuente con el 
concepto favorable del gerente. 

Articulo 7: : 1.0s acuerdos y resoluciones de la Junta Directiva, s&án aprobados poro mayori’ 
absoluta y seran obligatorios para el Gerente. 

‘Articule 8: El Presidente o Presidenta de la Republica nombrará al Gerente o a la Gerente de la 
Zona Franca de Rarú. El nombramiento del Gerente o la Gerente requeriián de la ratifi:ación de ~. 
la Asamblea Legislativa. 

El Sub Gerente o la Sub Gerente ‘&rri nombrado por el Órgano Ejecutivo ea solicitud de la Junt 
Directiva y sera ratificado tambien por la Asamblea Legislativa. 

Articule 9: Para ser Gerente o Sub,Gerente de hr Zona Franca de Barú se requiere: 

1. Ser,panameilo, 
,C$ Haber cumplido treinta (30) aftas de edad, 
3. Acreditar haber completado estudios de licenciatura en ciencia económica 

administración 
4. No haber sido encausado ~por delito alguno en la República de Panamá o en el exterior. 

Articulo 10: El sueldo del’gerente 0. la Gerente y del Subgerente o la Subierente serán fijados~ 
por la Junta Directiva. 

,Artículo 11: Este decreto entrará en vigencia a partir de su promulgación en la Gaceta Oficial. 

Dad? ‘n la ciudad de’ianamá, a los 7 días del mes de noviembre del año dos mil uno (2001). 

” c ~’ MIREYA MOSCOS0 ~~ i ; JOÁQ”,NE.JACOME D,EZ ” 
Presidenta de la República Ministro de Comercio e Industrias 



MINISTERIO DE GOBIERNOY JUSTICIA 
RESOl$JCION N” 258 

(De 31, de octubre de 2001) 

Mediante apoderado’ legal el Licenciado RICARDO CÉSAR CUEVAS 
HERRERA, varón, panameño;~abogado en ejercicio, mayor de edad, con cédula 
de identidad personal N” 3-42-137, con domicilio en la Calle 79 E, N” 92, 
Corregimiento de San Francisco, de ésta ciudad, ha solicitado al @gano Ejecutivo, 
por conducto del Ministerio de Gobierno y Justicia, se Ic declareIDÓNEO para 
ejcrccr las Iùnciones de MAGISTRADO DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA. 

Con esta solicitud ha, presentado los siguientes documentos: 

aj Ccrtil’icado de nacimiento, expedido por Ia. Dirección 
General del Registro Civil, en donde consta que es 
panameno por nacimiento y cuenta con más de treinta y 
cinco (35) anos de edad. 

b) Copia autenticada del Diploma, expedido por la 
Universidad Santa, María La Antigua; debidamente 

~rcgistrado en el ‘Ministerio de Educacicín, cn donde 
consta que RICAKDO CÉSAR CUEVAS HEHRERA 
con cedula de identidad personal N” 3-42-137, obtuvo cl 
grado de Licenciado en Derecho y Cicncias.Políticas, cl 
I 4 dc mayo de. 1978. ~~, 

c) Certificación expedida por el Secretario General dc la 
Corte Suprema de Justicia, donde consta que en los 

registros que reposan en la Secretaría de la Sillíl dc 
Negocio:; Gcncralcs RICARDO CÉSAK CUEVAS 
HERHERA, con~cedula de idcn~idad personal Ny 3-42- 
137, aparece registrado como IDÓNEO, para ejercer la 

prol¿%i<ín de abogado en la República de Panam’á, según 
Acuerdo N” 66 de ,13 de junio de 1978 y ~su número de 
rcgist,ro cs cl 452. 



Ucl estu,dio de la documenWión aportada SC esloblccc que cl peticionario cs 
panameño por nacimjcnto, con más de treinla y cinco (35) anos de edad, se 
encuentra en pleno goce .de:sus derechos civiles oye políticos;~ posee Tíhrlo 
Universitario de Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas y ha completado tun 

,,pcríodo de diez (10) años, durank el cual ha ejercido la Docencia Universitaria cn 
la F+ul~ad~ de Dcrccho y Ciencias Políticas, cn la-Universidad Sanla María La 
~&nigua, comprobando así que cumple con todas las exigenc,ias, del artículo 201 de 
:la Constitución Política de la República de Panamay lo dispuesto en el artículo 78. 
,~dcl-C»digo:Judicial. 

Por Lanlo, 

LA ,PIkSiI)ENTA’DE~LA REPúBLkA~ 
en uso de sus facultades constitucionales y legales, 

RESUELVE: 

DECLARAR IDÓNEO para ser MAGISTRADO DE LA COKTE 
SUI’KIMA~ DE JUSTI’CIA al Licenciado RICARDO~ CÉSAR CUEV.4S 
HE:KKERA, con cedula dc idcnbdad personal N” 3-42-137, comormc a lo 
dispucslo por la Ley. 

‘COhWNíQUESE Y PUBLíQWSE. 

MIREYA MOSCOS0 ,WINSTON SPADAFORA F. 
Presidenta de la República Mi+tro de Gobierno y Justicia 

DECRETO EJECUTIVO n284 
~~~ (Oe 31 de octubre de 2001) 

Por eI. cual~ se reglarnenia ka imposición de sanciones pecuniarias’ por 
violaciones @ ‘la, Ley 14 idem 1993 modificada @r ia I.+y 34 de 1999 qor 
parte de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. ,~ 

&A PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA ‘,~,’ ,~. 
En psa de sus facultaães constitacionales y legales, “,~ ~’ ~. ” ~~, -;~ 

‘, 
CONSIDERANDO: 

.:, 

Que se hkce ~neccsario sancionar pecuniariamente a todos aquel~los infractores 
poi v,iol+iones’a las,disposi~ones,legales cbn.sag~adas~en,la iey 14 de 26 de 
tiayo dey 1993, modificada p& la Ley 34 de 28 de julio de 1999.’ 
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I 

i 

Uuc en atención a lo que establece el articulo 16, numeral:0 de la Ley 34 de 
28 de julio de 1999, cs fzkultad :del Director General. dé la Autoridad del 
Tránsito y Transporte Terrestre aplicar las sanciones por las violaciones a la 
Ley y al presente reglamento. \ 

DECRETA: 
\ 

CAPÍTULO 1 
DE LAS SANCIONES EN GENEF(AL 

ARTíCULO 1: Para los efectos del ,presente reglamento, se considera como 
falta admiiktrativa cualquier violación a la Ley 14 de 26 de mayo de 1993, 
reformada por la Ley 34 de 28 de julio de 1999, cometidas’por personas 
naturdes ii jurídicas que presten el servicio de transporte en todas sus formas, 
modalidades, naturaleza y en ,su radio de acción. Denuncia presentada por 
,transportistas, particulares o de oficio por lay Autoridad del Tránsiio y 
Transporte Terrestre en el, ejercicio,de las funciones que le atribu,ye la Ley. 

ARTíCULO 2: Las faltas cometidas tin ,contra de la Ley 14 de 26 de mayo de 
1993 reformada por la Ley 34 de 28 de julio de 1999, serán clasificadas de la 
,siguiente forma: 

a) Falhs Lcvísimas: Aquellas cometidas por acción u omisión len la ~hl.;~~¿$“~%:‘. 
Y$: 

descuido o poca diligencia del lransgresor es la que la origina, además:?+ 
aquellas que SC encuentran establecjdas en el presente reglamentoj!: j 

1,) Faltas Leves: Aquellas cometidas ‘en ~reincidencia de una falta levísima, 
además de las que establece el presente reglamento. 

c) Faltas Graves: Aquellas cometidas por acción u omisión en forma 
intencional por parte del transgresor, además de aquellas que se encuentran 
señaladas en el presente reglamento. 

d) Faltas Gravísimas:’ Aquclla~cometidas en reincidencia de una falta grave. 

ARTíCULO 3: Las faltas estabkidas en el artículo anterior, se computarán 
de conformidad a la siguiente escal& 

a) Faltas Levísimas: B/. 50.00 a 200.00 
b) Faltas Leves; 201.00 a 500.00 
c) Fallas Giaves: 501.00 a 800.00 
d) Faltas Gravísimas: 801.00 a l,OOO.OO 
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.AK’I’íCULO 4: La invc.4igñcii,n, cump1imienlo.y aphcacion de las sanciones’~ 

contenidas en CI prcscnre reglamento corresponderá a la Autoridad del 

Tránsito y ~Transportc Tcrrcs!rc,~ CI!, la figura ~dcl C&po de Inspectores de 

‘I‘K~I~,~~Io. cn coord~irracicin con ~!os mremhros de la~direcciórr de Operaciones de 

Transito y la Policía Nacional. 

~CApíTUL() 11~~ .~ :~ 

FALTAS LEVÍ~SI~MAS 

~-\lI~Ul 0 6. Comeler;i falla levc aquél que por ;ció,n ‘u oniision,incurra -.-+.- 
en cualquiera ,dc las siguicnlcs~: 

l-Ele Conductor que no cfcctúe cl recorrido conforme a la frecuencia. horarios 

c iiirwarros~ aprobados para el transporte colectivoo pactados ch el 
usuario. para el servicio selectivo. 

Z-No cumplir, tanto conccsionarios.com« transportistas con la nueva _ 
ubic&tin y facili’dadcs dc las estaciones terminales, los siiios~de paradas, ~’ 

~intcrnicdias y piqueras, una vez transcurridos seis (6) ‘meses a partir de su 
~fijnciiín. 
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3-Los Concesionarios de servicio de transporte público de pasajeros que no 
mantengan sus, vehículos en ,óptimo estado de seguridad y condiciones de 
funcionamiento. 

4-El Conductor que utilice amplificadores en los equipos de sonido, troneras y 
sirenas tanto en los vehículos de transporte colectivo, como selectivo y 
colegial. 

S-El Conductor de un vehículo de Servicio especial de Transporte de 
empleados en forma gratuita, que conduzca sin Licencia Profesional. 

CAPÍTULO IV 
FALTAS GRAVES 

ARTíCULO 7: Cometerá falta’ grave aquél que por acción u’omisión incurra 
en cualquiera ,de, las siguientes: 

l- El Conductor que no le proporcione al usuario el medio para completar la 
ruta o recorrido en áquellos casos en que~el vehículo sufra daños mecánicos i 
que le impidan completar el recorrido,: 

2- La Concesionaria que se nieguen a realizar las pruebas que establezca el 
Ente Regulador a fin de prever y sancionar el uso de alcohol y drogas 
ilícitas durante el recorrido. 

‘3- La Concesionaria que no cumpla con las cláusulas, contenidas en el 
contrato de concesión, referentes a las medidas de seguridad, los accesorios 
y aditivos necesarios para la protección del medio ambiente, comodidad, 
aseo, capacidad, calidad y condiciones mecánicas dc las unidades a utilizar 
,en el servicio, al igual que :los equipos e instalaciones 0 servicios conexos 
de auxilio y mantenimiento a ser utilizados para la prestación del servicio. 

4- El Concesionario que no preste el servicio de transporte público dutantc el 
pe~ríodo comprendido entre la rescision del contrato dey concesión y la 
designación del nuevo concesionario. 

5- EI Conductor que preste el servicio de transporte público de pasajeros sin 
estar afiliado a una organización conce~sionaria de transporte en la zona o 

ruta que le corresponda. 
6- El Concesionario de servicio de transporte que, sin razón justificada, 

impida la afiliación a la organización. 
7- El Transportista que preste el servicio ,público de pasajeros sin contar con 

la respectiva póliza~de seguro que establece la ley. - 
g- El Transportista, que por culpa ponga en peligro la,vida’~y la integridad 

física de los pasajeros o transeúntes.~ 
9- ,Dedicarse al Transporte Público ,de Pasajeros sin el certificado de 

Operación correspondiente.~ 
LO- La Empresa propietaria de un v~ehículo que presta’el servicio especial de 

. 
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~irzmsporte de empleados en. forma gratuita que se dedica h transportar: 
pasajeros recibikdo por éste servicio una ,emuneración ec$mómica. 

ARTíCULO 8: Este Decreto deroga los numerales 6 y 75 dei artículo 160 del 
decreto Ejecutivo 160 de: 7 de junio’de 3993, modificado por 
cl Decreto 45 1 de 18 de diciembre~ae 2000. 

ARTíCULO 9: Este Decretó com:nzará a repir’a partir de su’promulgación 
en la Gaceta Oficial. 

Dado en la ciudad de Panamá, a los 31 del mes de octubre de dos mil uno (2001). 

COMUNíQbESEYPUBLíQUESE. 

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN LKAL 
Y REJL4BILITACIóN DE CAMINOS VECINALES 

PRÉSTAMO BID Wlll6/0C-PN 

PROYECTO DE DINAMIZACIÓN DE LA EJECWCIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE INVERSIONES EN Ik3TITUCIONES 

PRIORITARIAS DEL SECTOR PÚBLICO _ 
PAN/95/001/01/ OO 

MEF/MIVI/MOP/ME/MINSA/PNUD 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
CONTRATO N* CAL-l-57-01 

(De 17 de julio de 2001) 

Entre los suscrie.as, a saber: Por una parte;~ ING. VICTOR N. JULIA0 
GELONCH, varón, panameño, mayor de edad, casado, vecino de esta ciudad, 
con cédula de identida.d personal N“ 8-101-586, Ministro de Obras Públicas; e 
ING. DOMINGO LATORRACA M., varón, panameño, mayor de edad, vecino de 
esta ciudad, con ckdula de identidad personal N” 8-235-804, Director Nacional 
de! Proyecto de Dinamización de la ISjecucih del ~Presupuesto de Inversiones’en 
Instituciolles Prioritarias del Sector Phblico, actuando en nombre y 
representacióti del Estado, quienes en lo suceqivo se llamarán EL ESTADO, y 
por la otra parte, FRANCISCO TOMÁS GUERRA RODRÍGUEZ, varh, 
panameño., mayor de edad,, portador de la céduhde identidad No8-741-2334, 
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quien actúa en nombre y representación de la empresa PROYECTOS 
GENERALES Y DE VIVIENDA, S.A., debidamente inscrita en el Registrti 

~,PUblico, Seccion de Micropelicula Mercantil a ~Ficha 330859, Rollo 54430, 
Imagen 9, con Licencia Industrial N” 97-:3023., quien en lo sucesivo se @mar-â 
EL CONTRATISTA, tomando~-en cuenta el ACTO PÚBLICO No 04-01, de la 
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTt3 PARA LA REHABELITACIÓN DE LA 
CARRETERA C.P.A. -LAS GUABAS- PUERTO ,EL GAGO, ~(Provincia De Coclé), 
celebrado el dia 9 de marzo del 2001, adjudicado mediante Resolución No. DS- 
MOP-CAL-4’1-01 de fecha veintiocho (28) ck mayo de 2001; a favor de EL 
CONTRATISTA, ~hemos convenido en celebrar el presente Contrato de Obra,~ de 
acuerdo a lo siguiente: 

PRIMERO: El presente contreto~ establece las condiciones tecnicas 
aoministrativas, financieras y !egales, abajo las cuales actuarán EL ESTADO y 
EL CGNTRATISTA, pam ia roakación de la CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO PARA LA, REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA C.P.& 
LAS GUASBS-PUERTO EL GAG~O, jt>rovincia de COCLÉ); de acuerdo ‘con el 
?liwo rle~ Cargcs y- de comormidad’ con la ‘propuesta presentada por EL 
COiTRATlSTA. 

LA CONSTRUCCIÓN Y M/?N’lEN1M1E~N1’C consiste principalmente en los trabajos 
siguientes: Reubicaciones, dernolici0n y remociön de estructuras y obstrucciones, 
desmonte, excavaciones, cunetas pavinkntadas, drenajes, tuberias de hormigón, 
capa base, material selecto, imprimacion, hormigón asfáltico o tratamiento 
superlicial asl5ltico según se indique, e Lista de Cantidades y Actividades, 
drenajes subterranzos. cabezales, ~.zampeados, limpieza y construc&n DDE cauce, 
señalamiento vial, reubicación de uti!idades públicas, mantenimiento y ,: 
reparación de puentes y/ o alcantarillas de,cajón existentes, casetas y bahias de 
paradas, mantenimiento de~la via etc. 

: 
Para IOS fines de este ,contrato, el termino Obra incluye el conjunto de actividades 
que deberá desarrollar EL CONTRATISTA, construcckjn y mantenimiento de la 
via, etc.,, para el cabal cumplimiento del Pliego de Cargos, gel cual para todos los 
efectos, se considera como aparte integrante de este contrato, así como su 
propuesta: 

SEGUNDO: Las partes,acuerdan yo asi lo aceptan, como obligaciones generales 
cie EL CONTRATISTA, lo siguiente: 

1. Respo’nsabilizarse totalmen’te por la ~cjecucion ,directa de lace Obra objeto 
de este contrato yo de los subcontratos que se autoricen, incluyendo el 
suministro de todo el personal ,directivo, técnico y administrativo, mano 
de obra, maquinaría, equipo, (incluye combustible), he,rramientas, 
materiales, transporte, consekación durante ,el periodo de construcción 
de la obra en, ejecución 1’ de las, utilidades publicas adyacentes, ‘garantia 
y todas las operaciones necesarias para terminar completa y 
satisfactoriamente el proyecto propuesto, al igual que el mantenimiento 
de la vía, dentro del periodo establecido. EL CONTRATISTA no har& 
gastos relacionados con este contrato enipaíses que no sean miembros 

, ~del BID. 
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2. Observar y cumplir todas las leyes de la República de Panamá. 

3. 

4. 

Desarrollar las Qbras objeto de este contrato, de acuerdo a lo establecido 
,en el Pliego de Cargos y de conformidad con su. propuesta. 

Proporcionar toda‘la información que se solicite’en el Pliego de Cargos y 
demás documentos del contrato. ’ 

m. 
Permìtir a EL ESTADO, el examen de los métodos, documentos, 
personal, equipo y lugares de trabajo relacionados con las Obras. 

5. 

6. 

Ate 
Hb 

er prontamente todas las recomendaciones que’ le haga, EL 
ES 0, basadas en este contrato y sus anexos. 

Mantener en estricta confidencialidad los ‘informes y resultados 
obteñidos, salvo autorización ,previa de EL ESTADO, para su divulgación. 

,’ 7. 

8. 

Utilizar los recursos del presente contrato, para financiar estrictamente 
los gastos vinculados con el desarrollo de la Obra. 

Utilizar, el sistema métrico decimal, de conformidad con el Pliego de 
Cargos. 

‘. Los profesionales de cualquier especialidad, cuyo ejercicio esté 
reglamentado en la República de Panamá, para actuar individualmente o 
como ,miembro de la firma;: deberán demostrar idoneidad profesional 

\ para ejercer sus respectivas profesiones, en los términos de la ley ,-y’ 
segur-r corresponda por nacionalidad de lok mismos 

Mantener el libre tránsito de;:vehículos y peatones, en el sitio, del 
proyecto, durante la ejecución. de los-trabajos: 

Pagar las cuotas sobre riesgos iprofesionales, para: cubrir accidentes de 
trabajo, que se registren en, relación directa con las estipulaciones de que 
es materia este contrato. 

EL CONTRATISTA suministrará, al personal asignado por EL ESTADO, 
toda la colaboración e información necesaria para que éstos cumplan con 
sus obligaciones. 

TERCERO: Quedan incorporados y ‘forman parte integrante de este contrato y 
por lo tanto ~obliga ‘a EL CONTRATISTA, lo dispuesto, en los siguientes 
documentos: 

ANEXO 1 

A. Pliego de Cargos. 
B,. Propuesta del Contratista. 
C. Información Técnica y Facilidades. 
D. Cualquiera otros Anexos o Documentos que apruebe EL ESTADO, 
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conjuntamente cog EL CONTRATISTA, -para ampliar -y clarificar 
los documentos anteriores., 

E. Las modificaciones a ‘que lleguen, de común acuerdo las partes. 

CUAKTO: Quedar convenido y’aceptado que EL CONTRATWTA se obliga a 
ejecutafila obra ‘a que se prefiere este contrato y a terminarla íntegra y 
debidamente, a 10s~ SIETE (7) MESES CALENDARIO, la Construcción de la 
Carretera, a partir de la fecha de la Orden de Proceder; y deberá darle 
Mantenimiento a ,la Carretera por un perJodo de SESENTh (60) MESES 
CALfZNDARIO, a partir de la’ fecha de Aceptación de Obra, establecida en la 
,terminación de la fase de Construcción (Rehabilitación). 

QUINTO: EL ESTADO reconoce y pagará al CONTRATISTA, por la 
Construcción y Manten’imiento para la Rehabilitación de la Carretera, 

‘enumerada en el ‘presente contrato, la suma de UN MILLON CIENTO 
C,UARENTA Y UN .MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON, OO/100 (B/. 
1,¡41,781.00), de ‘conformidad con lo que ptesentó en su propuesta EL 
CONTRATISTA, por el trabajo efectivamente ejecutado,,~y ‘cuyo pago acepta 
recibir EL CONTRATISTJI en efectivo, la cual será pagada de la siguiente 
manera: CIENTO TREINTA UY CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO 
BALBOAS CON 53/ 100 (B/. 134,798.53) con cargo a la Partida Presupuestaria 
N” 0.09.1.5.001.04.77.503 :, y OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS AMILO 
NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS BALBOAS CON 47/ IOO (B/. 846,982.47) con 
cargo a la ,Partida Presupuestsria 0.09.1.5.329.04.77.503 del Ano 2001 y 
CIENTO SESENTA MIL BALBOAS CON OO/100 
correspondiente al Mantenimiento de los años 2002 2006. 

(8/.160,000.00) 
, 

EL ESTADO aportará la suma’ de TREINTA Y CUATRO MILO DOSCIENTOS~ 
CINCUENTA Y TRES BALBOAS CON 43/ 100 (B/~. ‘34,’ 253,43), que representa 
el 3% del valor del contrato, para gastos administrativos, según se estipula en 
el documento de proyectos, Iirmado-con el Programa de Las Naciones Unidas 
para el ,Desarrollo y ,El Gobierno Nacional; se pagará con cargosa la Cuenta 
Bancaria N”0/500318/015~ UNDP - Representative Account. (Trámite de 
Carácter Financiero), la cual ‘será pagada de’ la siguiente manera: 
VEINTIN~UEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES BALBOAS CON 
43/ 100 (B/. 29,453.43) la c,ual se paga@ con cargo a la Partida Presupuestaria 
No. 0.09:::5.001.~4.77.503. y CUATRG’ MlL OCHOCIENTOS BALBOAS CON 
OO/ 100 (B/. 4,800.OOO) .correspondiente a la diferencia de los años 2002- 
2006. .; 

.’ 
SEXTO: EL CONTRATISTA podrá solicitar pagos parciales siguiendo al efecto . 
el procedrmiento que’determina la parte pertinente del Pliego de Cargos. 

SEPTIMO: EL ESTADO declara que EL CONTRATISTA ha presentado una 
Fianza Degnitiva o de Cumplimiento por el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del 
valor del Contrato,, que respondas por la ejecución completa y satisfactoria de la 
obra,’ la cual ha sido constituida mediante la Garantia de Contrato No 
NOlFI1163 de lay Compama ,ASEGURADORA DEL ATLÁNTICO, S.A. por 

‘QUINIENTGS SETENTA MIL GCHOCIENTGS NOVENTA BALBOAS CON 50/ 100 ~~. -.. 
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(B~/.$7Q,8Y~.SJ), válida por siete (7) meses calendario contados a partir de la 
entrega de Ia~Orden de proceder. Dicha Fianza ‘se mantendrá: en vigor durante 
toda la.vigencia de este Contrato. ,Después de esa fecha~y luego de ejecutada la 

‘~ obra, esta fianza continuar5 ‘en vigor por el -término de uno (1) añö para responder 
‘por vicios redhibitorios~ de ‘los bienes muebles suministrados por el contratista 
c,@mo parte de la obra, salvo los bienes muebles consumib@s que no tengan 
reglamentación especial, cuyo tk-mino de cobertura será de seis ~meses, y por el 
térniino ‘de ~tres (3) afios para ~rcsponder por ,defectos dey reconstrucckm ‘~0 
construcción de la obra.- 

OCTAVO: Como garantía àdicional de cumplimiento, Ei ESTADO retendrá el 
DIEZ POR CIENTO (10%) del val& total del trabajo ejecutado hasta la fecha de 

: presentación de la tiltima ~Cuenta (tanto eri la ftisk de Construcción como en la 
de Mantenimiento de la Carretera). 

NOVENO: EL CONTRATI,STA se compromete a pagar las cuotas sobre riesgos 
profesional& para cubrir accidenks de trabajos que se registren en relació~ti 
directa con l,as estipulaciones de que es materia este contrato. 

DECIMO: EL. CONTRATISTA deberã suministrk, colocara y conservar por su 
cuenta DOS(2) letreros que iengkcomo minimo 3.50 J¡I. de ancho por 2.50 m. 
de alto. LOs letreros serán colo+dos a los extiernos de la obra, en un lugar ~. 
visible, donde seilale el !?esidente y al final de la obra serán entregados al 
MINISTERIO DE OBRAS PtiBL.l,CA9 . , HI ia Divisió,n de Obras m&s cercana. 

ELE CONTRATISTA suministrará e instalará por su’~cuefita DOS (2) Placas de 
bronce en la entrada,y salida de ,cada uno de los puentes q~ue construye. El 
tatiatio y leyenda de dicha~s placas &rá suministrado por la Dirección Nacional 
de Inspección del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. 

D,EClMO PRIMERO: EL CONTRATISTA relevara a EL ZSTADO yo a sus 
representantes~ de toda acción. derivada del cumplimiento de este contrato ~tal 
cromo 10 establece el Pliego de Cargos y renuncia a invotiãr la protección del 
~Gobierno Extranjero a intentar reciamaciûn diplomática en lo tocante a los 
deberes y derechos originados en contrato, salvo en el caso de denegación de 
justicia; tal y como lo sefiala 4 articulo 77 de la Ley 56 de’ diciembre de 1995. 

~DECIMO,SEGUNDO: ~Queda convel~.:ido ; aceptado q~ue~el presente contrato se 
resolverá administrativamente, si EL CONTRATISTA no iniciare los trabajos 
dentro de 10:s SImE (7)~diks calen’dario siguientes a la fecha establecida en la 
Orden de Proceder. 

DECIMG ‘%RCEi?O: Srw.n r;lmbi& causaks de resolución administrativas del 
prksente, contrato las que señaia el Articulo l~C)J de ‘la Ley 56 del 27’ de 
diciembre de 1995: 

. 



Gaceta Gficial.~lunes 19 de noviembre de 2001 N” 24,434 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

La muerte de EL CONTRATISTA, en !os .casos en que deban producir la 
extinci<in~ del Contrtito conformc$ al Cidigo Civil, si ‘no se ha previsto que 
el mismo pueda cont.inu,ar con los sucesores de EL CONTRATISTA; 

La rormulaci¿m del Concurso de Acreedores o quiebra de EL CONTRA- 
TISTA o por encontrarse íste en estado de suspensión o cesación de 
pagos sin que se hayan producido las declaratorias dele concurso o 
quiebra correspondiente; 

Incapacidad fisica permanente de IEL CONTRATISTA, certificada por 
médico idóneo; 

DisoluciE11 de EL CONTRATISTA, cuando éste sea una persona juridica, 
o de alguna de las sociedades que inkgra un consorcio, salvo <lue los 
demtis miembros del consorcio puedan cumplir el cont.rato de que se 
ti-a ta; 

L,a incapacidad financiera de EL CONTRATISTA que se presume siempre 
en los casos indicados en el Numeral 2” de este~Punto: 

EI incüiliplimiento (!F: Contrato. 

DECIMO Cl.li\RTO: Se cnnsiderarán mmbien como causales de resoluckk 
administraíiva por ixcumplimi~ento del coIltra:o, pero sin limitar-se a ellas, las 
siguientes: 

\ 
: 1. Que E,L CONTFMTISTA rehusa o Falle er, lleudar a cabc; cualquier parte de 

lu ~misma con, la d;ligencia que garantice su termirlac:i6!l satisfactoria 
dentro c!el periodo rspecitkado en el ContwLv. ir?riu~endo cualquiera 
cxk!.1siti:1 de tiempo ~:!ebir!::i:~lzr;t~ ak[tG~%ztida. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

î\!o !:;:IY,. c::lt7lenzadr> la oh-a dentro del tie!:lprl Aebido, scgiln lo 
estnblecicto el: cl Acápite PROGRESC) DE !,A O@R.-i , Ch I” ,l..I P!iego de Cargos. 

Las ;?ccir)llc:s dc EL CONTRATISTA que tiendarl :j c!csvirtuar la ilì!~enrión, 
del contrato. 

El ahylono o suspen$ión de la obra sin la autorizacitin debidamente 
expedida. 

La lren:lencia a ctm7plir co11 las indicaciones o acatar las órdenes 
desconociendo la autoridad del Residente o del Ingeniero; y- 

No disponer,dtil personal n,i c!el equipo con la calidad, capacidad y en la 
cantidad necesaria para efectuar sa$sfact.oriamente la obra dentro del 
periodo iijadr). 

DECIMO QUINTO: EL CONT~~TISTA,al:epta que la aproba.ción, por parte del 
MINISTERIO DE OBRAS PilHLICAS, ck: Iqs materiales que sean utilizados en la 
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ejecución i!~la ~kra, asi coino ‘%I~ :;lp:-obación de 10~s ~trabaja~s .ejecutados, no lo 
exime de sU 

/ 
;~:csponsabilic!ad por ei comportamiento ‘uy durabklad DDE los .~~ ‘~ 

mater~lales, trabajos realiz.id& y,el nivel de seguridad~ de los: &+rios de la vía. 

DECIMO SL?Xi’O:~ Se,acepta,y queda convenido que EL ESTADO deducirá la 
suma de ,TRESCIE~NTvS ~OCfl~ENTA :BALBOAS CON 59/ 100 (~B/~. 380.59), por 
cada día que transcurra pastida~ lay fecha de ‘entre& be ,J& obra compJeta 

(construcción de la carretera PENONOMÉ - C.P.A. I.&3 GUARAS-PUERTO J& 
,GAGO-Provincia de Coclk),~ sin: que dicha entrega haya asido efectuada, a 
manera DDE ,compenqacibn por arios perjuicios ocasionados por la demora en 
cutiplir el, compkmiso contraido. 

Df$ZIMO ~S’EFIMO; Al original ‘;dey este. contrato se le ‘adhieren timbres por 
yalqr DDE ,MIL :$ENTO~CUARENTA Y TUN BALBOAS CON 80/ lOO(B/; 1,141.8(I) 
de ,confortiidad con ,el Articujo 967 del ‘Cbdigo Fiscal. 1~ 

Para’constancia,, se extiende y firma e&e documento, en la ciudad di,Pinamá, a los diecisiete (17) días deI mes 
de julio de 2001. I 

‘,, ~. 

EL: ESTADO EL~CONTRATISTA 

ING. VICTOR N. JULIA0 GELONCH 
f+istro de Obras Públicas 

FRANCiSCOTDMAS GUERRA 
Proyectos Generales de 

Vivienda, .$.A.~(PROGEVISA) 

ING. DOMINGO LATORRACA M. -~ 
Director Nacional del Proyecto 

REFREhO POR: 

hnemá; treinta (30) de jurtc de zoai 

REPUj%LlCA DE PANAMA 

‘~ MINISTERIO DE OBRAS PUBLICh ’ ,’ 

PROYECTO DE DINAMIZACIÓN DE LA EJECtiCIóN DEL 
PRESUPUESTO ‘bE INVERSIbNES EN INSTITUCIONES 

PRIORITARIzdS DEL SECTOR PÚBLICO 
PAN/95/001/01/00 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN VIAL 
‘~ PIWSTAMO B.I.R.F. NO. 3686-PAN 
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CONTRATO No CAL-1 -29-01 
(De 18 de abril de 2001) 

Entre los susQitos a saber: ING. ViCTOe N. JULIA0 GELONCH, varón, panameño, 

mayor de edtd, casado, vecino de esta CiUd;id, con cédula de identidad personal N”8-101-586, 

Ministro de ,Obras Públicas, y, ~1 ING. DOMINGO LATORRACA M., varón, panameño, 

mayor de edad, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal N”8-235-804, Directora 

Nacional del Proyecto de Dinamización de la Ejecución del Presupuesto de Inversjones en 

Instituciones, Prioritarias del Sector~ Público, actuando en nombre y representación del Estado, 

quienes en lo sucesivo se denominaran el CONTRATANTE, por una parte y el ING. JORGE 

A. CAMPBELL R., portador de la cédula de identidad ‘perstinal N” N-16-842, en nombre y 

representación de CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS, S.A., debidamente inscrita 

‘~ en el Registro Público, Sección de Micropelícula Mercantil a Ficha 23897, Rollo 1178, Imagen, 

217, con Licencia Industrial N” 640. en adelante denominado EL CONTRATISTA, por la otra 

parte, se celebra el presente contrato a los ( I f 
&b&JjJ 

) días del mes de -f 

,~ de,200l. 

CONSIDERANDO, que EL cON-IXATANTE &SCd que EL CONTR.~TWA ejecute 

determinadas obiast a saber: para la CONS’I’KUCCIÓN DEL PASO ELEVADO PEATONAL 

VIA JOSE AGtiSTíN ARANGO, FRENTE AL SUPERMERCADO EL EXTRA, 

PKOVINCIA DE PANAi\lÁ, Contrato identificado con el NO CAL-l-29-01, ec adelante 

denominado LAS í)BRAS. y que ha aceptado la oferta dc EL CON’IIU’I’ISTA para a ejecución 

y terminac,irín de dichas Obras y la cori&ci& de cualquier defecto de las mismas. por lo tanto. ‘se 

conviene en 1o siguienrr: 

Las, p;ti:thras y ,eXpJes¡OJle5 que se uti!izan en cute Contrato tendrán el mismo si@ ticado que 
en las Condiciones del Conti-aro ‘a rpc SC hace referencia en adelante. las cuales se 
considera% y formarAn pal-k de esk CorKraro. 

Ell &ns~Jcracion de 10s ‘[;;gos ille;lci;>ll>dcr< más xlelante que EL C~NTKA’I’ANTH 
efectuará al Contratisra, por ei presente Coulrato EL CONTRA’I’IS’I‘A convicnc en ejecutar 

Y ~ermillar Ias’Obras y subsanar cualyuicr delec:o de las mismas de conf[)rmidad con todos 
los aspectos de las disposiciones del Contrato. 
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,3., EL CONTRA’I’ANTE conviene en pagar al Contratista, en consideración de la ejecución y 

terminación de las Obras y la corrección de los defectos de las mismas por EL 
CONTRATISTA, el precio del Contrato 0 la suma que pu+la resultar pagadera en virtud 

de las disposiciones del Contrato, en el momento y de la manera estipulados en el Contrato. 

,4, Al original de este contrato se le adhieren timbres por valor de DOSCIENTOS 
CUARENTA BALBOAS CON 20/100 (B/.240.20), de conformidad con el Artículo 967 del 
Código Fiscal. 

‘EN FE .D~E LO CUAL, las partes han dispuesto que xz firme este Contrato en la fecha arriba 
consignada. 

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

FIRMA DEL CONTRATANTE 

VICTOR N. JULIA0 GELONCH 
)Iinistro de Obras~~Públicas 

ING. DOMINGO LATORRACA M. 
Director Nacional de Proyecto 

FIRMA DEL CONTRATISTA I 

ING. JORGE CAMPBELL R. 
CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS, S.A. 

REFRENDADO POR: 

ALVIN WEEDEN GAMBOA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA‘ 

Panamá, 18 de mayo de 2001 

Datos del Contrato 

Las siguientes Ctindiciones de los Datos del Contrato. complementan ia; Condicitines del 

Contrato. En caso de conflicto, las disposiciones que aquí se indican prevalecerán sobre las de las 
Condiciones del,Contrato. 
Forman parte~del Contrato, los siguientes documentos: 

Referencia Cláusula de las 
Condiciones del 
Contrato 
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“0 ola Oferta y la Carta de Aceptach DI 

l Las Condiciones del Contrato ill 

. Las Especificaciones Tkcnicas 

l Los Planos 

‘, .’ El Programa o Plan de Trabajo 

. La Lista de Cantidades con Indicación dc Precios 

: El Prestatario es 

LA REPÚBLICA DE PANAMÁ.’ ~~ 

“Bahco Mundial” significa 

BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO 
y la palabra “@tamo” se refiere a,un PRESTAMO DEL BIRF. 

~ EL CONTRATANTE es 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

,: El Gerente de Obras es 

1271 

t371 

Ll.11 

Ll.11 

11.11 

Il.11 

Nombre: ING. EUSEBIO VERGARA 

Director Nacional de Inspección 
Ministerio be Obras Públicas 
Dirección Nacional de Inspección ‘~ 
Edificio’ 1014 Curundú, Planta Baja 
Ciudad de Panamá 
Apartado Postal No 1632 
Panamá~ 1, Panamá 

Nombre del representante autorizado: Ing. Alvaro Castañeda 

El nombre y el número de idrntiticación del Contrato son: 
: Acto Público N̂  SS-00 

&NSTRUCCKjN Dö’ PASO ELEV@O ~PEAI’ONA& EN L.+ VíA JOSÉ 

Il.11 
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,GUSTíN ARANGO FRENTE ,AL ~SUPtiRMERCADO EL EXTRA, 
‘ROVIN,CIA DE PANAMA. 

Iontrato N ’ AL- 1-29-O 1 

Iste Acto Público es: Nacional. 
_ ,~’ 

as Obras cpnsisten en 

!lorniigón Reforzado de 280kglcm’. Acero de Refuerzo grado 42, Viga de Hormigón 
‘ostensado,de 27.75m. Excavación para Estructura. 

idemás: Reubicación de Servicios Públicos. Barandales de Acero, Asiento de 
Neopreno; Piso do Hormigón, Pintura Cieneíal, etc. 

ìL CONTRATISTA deberá teriGnar las Obras en CUATRO (4) MESES 
CALENDARIO, a partir de la fecha de iniciaciún, indicada en la orden de inicio de la 
:onstrucción, emitida por el M.O.P. 

-a fecha de iniciación s,erá aproximadamente el día treinta (30) de mayo de 2001 ll.11 

,a fecha prevista dra terminación de la totalidad de las Obras será aproximadamente el 
lía treinta (30) de septiembre de 2001. 

[17, 281 

fambién forman parte del Contrato los siguientes~ documentos: .’ 

1 Lista de otros Contratistas 
1 Lista de Personal Clave ~. 
1 Personal Básico 
1 Informes de Investigación de la Zona de Obras 
1 Lista de Impuestos 
b Lista de Tasas de Interés Bancario 
1 Lista de Manuales de Mantenimiento y Operación 
b Pr«gram? Propuesto (Método de ConStrucción y Cronograma) 
B LiStado con sus Costos de la Lista de Cantidades 
) alistado de Equipo 

PI 
191 

Si durante la ejecución del proyecto el,equipo mínimo listado en estos Documentos 
de Licitación ho estuviesen disponibles por causas fuera del cwtrol de EL 
CONTRATISTA, éste deberá reemplazarlo por otro de características similares, 
con la aprobación de la inspección. ~, 

EL CONTRATISTA deberá presentar el Progiama actualizado de las Obras, dentro 
le los catorce (14) días, siguientes a la entrega de la carta de aceptación. 

114 
I451 

[431[491 
[58j 

[271 

La fecha de toma de po$esión de la zona de las Obras será siete (7) días calendario 
lespués de la fecha de la Orden de Prõceder. 

1211 
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La zona de las Obras se sitúa ,en el Corregimiento de Juan Díaz, Distrito de Panamá, 
en la Provincia de Panamá y está definida en ‘tos planos. 

,‘, El período de responsabilidad por defectos es de: Tres (3) Años. 

Las coberturas mínimas de los seguros~ serán las siguientes: 

LlI 

1351 

1131 

. ‘Monto máximo de la franquicia del seguro de otra propiedad: 

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

. Cobertura mínima del~seguro por lesiones personales o,muerte 

. de los empleados DDE EL CONTRATISTA: B/.100,000.00 por 
Persona Ir 

. de otras personas: B/.100,000.00 por Persona 

Los siguientes eventos también constitukan eventos compensables: ~, .<~ 
1. Sólo se considerarán Eventos Compensables a aquellos 

Establecidos en la clausula 44. 

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

El monto que se ha de retener por el atraso en la presentación de una 
Actualización del Programa es de 10%. 1 

- 

El idioma en~que deben redactarse los documentos del Contrato es 
El ,Español 

La,ley por la que se regirá el Contrato es la de 
,La República de Panamá. 

La institución cuyos procedimientos de arbitraje se utilizarán 
es:, Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 
,(CNUDMI) (Aplica para Actos Públicos Internacionales) 

La institución cuyos procedimientos de arbitraje se utilizarán es: 
Constitucion del Tribunal Arbitral, ,Decreto Ley No5 del 8 de julio de 1999, por la cual 
se regula el~arbitraje en las obras de construcción y otros servicios de ingeniería y 
arquitectura, que se realizan mediante contratos con El Estado. ‘(Aplica,para Actos 
Públicos Nacionales) 

Los honorarios y tipos de gastos~reembolsables que se pagarán ‘al Conciliador son: 
B/. 150.00 por hora y gastos de transporte y viáticos. 

j441 

v71 

j271 

j3j 

131 

1251 

WI 

1251 
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La autoridad nominadora, del Conciliador es .~ 
Socied,ad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) 

El arbitraje tendrá lugar de acuerdo~con: 
Las~~~reglas de CNFDMI, en la República de Panamá. (Apka para Actos P~$licos 
Internacionales) 

El arbitraje tendrá lugar de acuerdo~~con: 
La República de Panamá. Ele arbitraje se realizará de acuerdo con las reglas del 
Decreto N05 del 8’de julio de 1999. por .la cual se regula el arbitraje en las obras de 
construcción y otros s,ervicios de ingeniería y arquitectura, que se realizan mediante 
coritratos con El Estado. (Aplica para Actos P$bIicos Nacionales) 

Lugar donde tendrá lugar el arbitraje: 
Salóride Reuniones del Ministerio de Obras Públicas, Primer Alto del Edificio 1019 
Curundú, Ciudad,de Panamá. 

La moneda del país de EL CONTRATANTE es 
El Bulbou. Para IoS efectos prhcticos, Ef @lar (US$$ es paritario con el Balboa (B/:). 

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

ola ~indemnización por daños y perjuiCios aplicable a la totalidad de las Obr& cs de 
SETENTA Y DOS BALBOAS CON OUlC@ (B/.72.05), 0.03% [porcenraje delprecio 
fìnal {el Contrato/ por día. 

El montp, máximo de la indemnización por daños y perj@$os ptia la totalidad de las 
Obias es el diez (10) % del precio finai~del Contrato. 

~’ 

La bonificación que se aplica a la terniinación anticipada de la totalidad de las Obras es 
:de~ cero % /porcerrlnje’ riel precio fi~nl clel Cowclro] por día. El monto máximo de la 
,bonifica&n para’la totalidad de Ias~Obras es el,cero % del precio final del Contrato. 

(26) : 

L-1 

[25] 

[25] 

WI 

[481 , 

[491 

!491 

(50: 

El anticipo será por un monto de diez por ciento (10%) del monto~del contrato yo ‘se 
pagará aI Contratista después que EL CONTRATISTA presente una cuenta de pago 
~anticipado, para poder retirar el monto del anticipo establecido. 

,, 

1511 

30% 

45%, 
etc. 
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0 Vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento o Fianza Definitiva o de 
Cumplimientu 

[5 

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

1, 

l Actualización de la Garantía de Fiel Cumplimiento o Fianza de Cumphniento (52 

Al recibir la orden de prticeder, ‘EL CONThATISTA deberá proceder a 
actualizar, mediante endoso, la fecha de ~expiración de la ‘garantía de fiel 

.cumplimiento o fianza de cumplimientp. No sen tramitará la primera cuenta sin este 
requisito. 

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

152, 

- Garantía desde la fecha del perfeccionamiento del Contrato, hasta la fecha del 
certificado de terminación de las obras: 
a) Garantía bancaria, Diez por Ciento (10%) 
b) Fianza de cumplimiento, Treinta po,r Ciento (30%) 

- Garantía por el período de responsabilidad por defectos, se-establece‘desde la 
fecha del certificado de terminación de las ,obras, hasta por el período de 
responsabilidad por defectos. establecido en esta sección, Contrato NOCAL-I- 
29-01 Construcción de Paso Elevado Peatonal en la Víá José Agustín Arango 
frente al Super Mrcado El Extras, por un monto de B/.240,177.73. . 

a) Garantía bancaria. Diez poi Ciento (lo%), para cada uno de los arios que se 
establecen en estos documentos 

La validez de esta garantía excederá en 28 días la fecha de la emisión del 
cerrificado de responsabilidad ~por defectos, por un monto igual a ,diez por 
ciento (10%) 

b) Fianza de ctimpiimiento, Treinta por Ciento (30%). para eI primer y segundo 
año. 

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

La validez de esta fianza excederá en un año la tkcha de la cmiskk d$ 
certificado de ~responsabilidad por defecros, por un monlo igual a vr’intt por 
ciento (20%) 
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El (los) formulario(s) estándar de garantías de, cumplimiento aceptables upara EL 
CONTRATANTE será(n) una garantía bancaria incondicional~ o ~(a elección del 
licitante), una’fianza de cumplimiento.~~del ~tipo + las incluidas en la Sección 8~de los 
Documentos de Licitación. 

EL ESTADO declara que ,Ek ~CONT&ATISTA ha presentado una Fianza de 
Cumphmiento por el TREINTA POR CIENTO (30%) del valor del Contrato, que 

~~ responda por, l,a eJecución completa y’satisfactoria de la obra, la cual ha sido~constituida 
mediante la Garantía de Contrato No.O8f)l-00277-01 de la Aseguradora Ancón, S.A., 
por la’~suma:~de SETENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y TRES BALBOAS CON 
32/1~00 (8/.72,053;32), la cual a sido debidamente endosada mediante~el Endoso No. 1 
por un monto de~CUARENTA Y OCHO MIL TREINTA Y CINCO BALBOASCON 
55/100 (BI1 48.035.55). aumentando gel monto de la fianza a la suma de ,CIENTO 
VEINTE MIL OCHENTA :YOCHO BALBOAS CON 87/100 (B/.120,088.87), o sea 

<‘<et CINCUENTA POR CIENTO (50%) de valor del Contrato,, con una vigencia de MI 
cuatro (4) meses a partir de la fecha de inicio de la obra indicada en la Orden ‘de 
Proceder. y continuará vigentes siempre dentro de los limites, términos y condiciones 
@vista en el Contrato. Después de esas fecha y luego de ejecutada la obra, .esta Fianza 
continuara en vigor por el térmitio de un(l) año para responder por vicios redhibitorios 
de los’bienes muebles suministrados por~EL CONTRATISTA como aparte de la obra, 
salvo los bienes muebles consumibles que no tenga reglamentación especial, cuyo 
rérmino de cobertura.~ será de, seise meses. y por el término de tres (3) arios para 
~~responJer~~por defectos de reconstrucción o de construcción de la obra. 

~~ &a fecha en que deben entregarse los planos finales actualizados es el día ¿p~e presenta 
la cuenta para la devolución del _lO% retenido de los pagos del contrato: 

El monto de la retención, en caso de que los planos lktales~ y/o manuales actualizados 
de operación uy mantenimiento no se proporcionen en la fecha estipulada, es el total de 
los pagos retenidos del contrato a la fecha. 

El porcentajes que se aplicará al valor de los trabajos inconclusos y cuya terminación 
Represente un costo adicional para EL CONTRATANTE es del 25%. 

El: Estado, reconoce y pagará a EL CONT&4TISTA, por la Construcción de Paso 
Elevado~Peatonal~ en IaVía José Agustín Arango frente al Super Mercado El Extra, 
Provincia de Panamá;enumerada en el presente contrato la suma de DOSCIENTOS 
CUARENTA .MlL CIENTO: SETENTA Y SIETE BALBOAS~ CON 73/100 
(B/.240,177.73), de conformidad con lo que presentó en su propuesta, EL 
CONTRATISTA, por el trabajo efectivamente~ ejecutad0.y cuyo pago acepia recibir 
EL ~CONTRATISTA ,en defectivo de la siguiente forma: la suma~~de SESENTA Y 

“~~ SIET’E MIL DOSCIENTOS CU~ARENTA Y NUEVE BALBOAS CON 76/100 
(,B/. 67,249.76) se .pagará con cargos a la Partida Presupuestaria 
0.09.1.6.001 .01.38.502 dell año 2001, y la diferencia equivalente a la suma DDE 
CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE BALBOAS CONO 
97llOo (B/. i72,927.97) con cargo a la Partida Presupuestaria 
No. 0.09.1.6.355.01.38.502 del a&o 2001. 

[52] ,: 
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EL ESTADO aportará la’ suma de SIETE MIL DOSQEITIX)S QNGO 
~~~ BALBOAS CON 331100 (‘Bi. 7,205.33), que representa el 3% del valor del 

contrato, para gastos administrativos, según se esripula en el documento de 
proyecto, firmado con el Programa de + Naciones Unidas para el Desarrullo y El 
Gobierno Nacional; se pagará con cargo a la Cuenta Bancaria NT/500318/015 

‘~hWX’ - Representative Account (Trámite de carácter fiianciem) el cual se pagará 
con cargo a la Partida Presupuestária No. 0.09.1.6.001.01.38.502 del iíio 2001. 

l ,Este contrato no contempla la exención ‘de ninguno de los impuestos vigentes 
aplicables, de ningún tipo. 

y EL CONTRATISTA se’ compromete a cumplir con los requerimientos 
ambientales incluidos en este Contrtito ylo Documentos de Licitación. 

l % El Ingeniero encargado de la ejecución del proyectos, es: 

Nombre: Ing. Gerardo Díaz 

Dilección: CONELSA, Calzada Larga, ~Apartado Postal 6-1499 El Dorado, 
,Panamá, República de Panamá. 

Quien estará, investido de plena autoridad para actuar, en todos los casos, a nomtlre de 
EL CONThTISTA. 

l El Conciliador propuesto por el Ministerio de Obras Públicas, para este~contrato. 
es el ,Ingeaiero Ramón A . Young Al. 

Dirección: Apartado 6-6272. El Dorado 
Panati. Rep.,De Panamá 
Calle C-I. N033,, Urbanización Los Angeles, 
Ciudad de Pariamá 

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

Suma Provisional 

Se establece una suma provisional para efectos exclusivos del posible pago de eventos 
conipensables, indiCado en la cláusula 44 de las Condiciones del Contrato. Esta suma 
provisional no podrá ser utilizada para otro tin que no sea el especificado: De no ser 
necesaria la utilización total o;parcial de.esta suma provisional, confori@e’a lo indicado 
en párrafo anterior, el total 0 remanente de ella será deducida del monto total del 
contrato, al fmalizar el mismo. 

La ska provisikal y toda& las acciones que~sobre &ta,se tomen, deben contar con la 
autorización escrita’del Gerente de’obras., ~, 
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* Control Ambiental: 
EL CONTRA’JISTA debe cumplir cor las disposiciones’ sobre protección y 
control ambiental. Dichas disposiciones están contenidas el) las especificaciones 
suplementarias (Especificaciqnes ambi wales generales y particukesj y e:~ anexos, 
de estos Documentos de LicitaciOn .- 

CONTRATO N” CAL-:.;.%ll 
(~e 24 ie mayo de 2 ial) 

Por una parte: ‘VICTOR N. JULIA0 GELC’iSH, varon, panamello, mayor 
de edad, casado, vecino de esta ciudad, ccn c6dula de identidad personal 
Ko. 6-lo!-566, an nombre yrepresentacitn del ESTADO, qui6n en to 
sucesivo se tIamar EL ESTARQ y por la otra parte, el INGEJIIERO JO& 
MANUEL GALLAdDO. varón,’ panamefio. mayor de edad. con c8ciu1a de 
identidad personal No; 4-l 14-774, actuando Bn nombre y ,representación 
de la empresta INVERSIONES #GALLARDO, S.A., pociedad debldilmente 
inscrita bajo las ley& panamena, en la Ficha, No. 336487, Rollo 56561, 
Imagen 98,‘de la Sección~de Micropeltculas Mercantil del Registro Público, 
quirk en lo sucesivo se llamar8 EL CONTRATISTA, tomando en cuenta !a 
Resolución No. 342 de 10 de mayo de 2001, expedida por el Minisierio de 
Economla $ Finanzas, para la Rehabilitación de la Carretera San Andres - 
San Francisco, Distrito de Bugaba. Provincia de Chiriqul,, hemos convenido 
lo siguiente: 

PRIMERO: EL ~CPNTRATISTA se obliga formalmente a llevar a cabo ta 
Rehabilitación de la Carretera San Andres - San Francisco, Distrito de 
Bugaba, Provincia’ d,e ChHqul, de acuerdo con las especificaciones 
TBcnicas y Suplementarias Generales para la Con#rucción de Carreteras 
y Puentes del MOP y demás dbcumentos preparado para ello y consiste ’ 
principalmente en los siguientes trabajos: 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 
UNITARIO 

Esceri”acl6n de cslrada MI 6W.00 81. 0.90 BI. 540.00 
ConfomacMn y compadacidn de calzada MZ 24600.W BI. 1.50 81.36.900.00 
Conlomacl6n de cune,as M.L. 3200.00 81. i.00 ,81. 8.2W.00 
colocacl6n. conlomlacitin y compsclaclbn 
de Capa base M, 1966.W~ iv. w.00 81.59.04ow 
hlprhllacl6n y prlmsr fallo M2 24600.00 BI. 3.50 ,81.66.1oc.00 
segundo SS60 MI 24600.00 81. 290 gl.49.200~ 

TOTALES ---AL 239,wo.w 

‘SEGUNDO: EL CONTRATISTA se compromete a suministrar todo el 
personal directivo, tknico y administrativo, la mano de obra, le maquinarta, 
equipo induyendo izombustibfe, herramientas, instrumenlos, materfales, 
transporte. conservación durante el periodo debo cqnstruc&n,~ garantla, 
financiamiento y todas las operaciones necesarias pera terminar completa 
y satisfactorfamenle LA OBRA propuesia. dentro del periodo de 
con~lrucción establecido para ello. 

TERCERO: EL CONTRATISTA acepta que les especificaciones TBcnicas 
y Suplerhenterias pera la conslrucci6n de Carreteras y Puentes y demAs 
dotiumet?os preparados por el MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, para 
le ?jecucibn de LA OBRA arrtba indicada, asl como su propuesta, son 
anexos de este conlralo, y por lo ta& formen parte integrante del mismo, 
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obkwdo tanto al CONTRATISTA como a EL ESTADO a ‘observarlos 
fielmente. 

CUARTO: Queda convenido y aceptado que EL CONTRATISTA se obliga 
a ejecutar OLA OBRA a que se refiere este contrato y a terminar integra y 
debidamente a los CIENTO VEINTE (120) DíAS CALENDARIO, a partir de 
la Orden de Proceder. 

QUINTO: EL ESTADO reconoce ,y pagará al CONTRATISTA por la 
construcción total de LA OBRA enumerada en el presente contrato, la 
stima de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVA MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA BALBOAS CON OWlOO (B/.‘239,980.00) en conformidad con 
lo que resulte al multiplicar ios~ precios uhitarios estipulados en la 
propuesta presentada por EL ~~CONTRATISTA, por las cantidades de 
trabajo efectivamente ejecutadas y cuyos pagos acepta recibir EL 
~CONtRATISTA en efectivo coi~ cargo a la Partida Presupuestaria No. 
0.09.1.5.001.04.85.503. del ano 2001. 
SEXTO: EL CONTRATISTA, podrá sqlicitar pagos parciales mensuales 
segtin el avance de LA OBRA. ., 

SÉPTIMO:: EL ESTADO, declara que EL CONTRATISTA ha presentado 
una fianza de cumplimiento,por el CINCUENTA POR CIENTO (59%) del 
valor del contrato que responda por ejecu&n completa y satisfactoria de 
LA OBRA, la cual ha sido constituida mediante la fianza de cumplimiento 
NO., 009-02-0500782-00-000 de la Compañla Internacional de’ Segur&, ~, 
S.A., por la suma de Ciento Diecinueve Mil Novecientos Noventa 
Balboas con 001100 (al. 119,990.00), vhlida ,por Ciento Veinte,(120) @as 
a partir de la’ Crden de Procedsr, Despu& de esa fecha y luego de 
ejecutada LA OBRA, esta fianza con!inuará en vigor por el t,érmino de un 
(1) año Par? responder por vicios redhibit&os de los bienes muebles 
suministrados por EL CONTRATtSTA como parte de LA OBRA, saivo los 
bienes muebles consumibles que no tengan reglamentación especial, cuyo 
término de cobertura será de seis (6) meses, y por el t8rmino de tres (3) 
ahos para responder por defectos de reconstrucción~ o de construcción de 
LA PBRA. En caso de entrega parcia!, esta garantía empezará ah regir a 
partir del rec/bo de la parte de ‘LA OBRA usada y ocupada por LA 
ENTI,DAD OFICIAL, y para el resto de LA OBRA, a partir del acta de 
aceptación final. 
OCTAVO: Como garantia adicional di? cumplimiento, ‘EL ESTADO 
retendrá el DIEZ POR CIEN19 (10%) del valor del trabajo ejecutado, hasta 
la ~fecha DDE la, cuenta. De no presentarse reclamo, le será devuelto este 
DIEZ POR CIENTO (10%) al CONTRATISTA. 

NOVENO: EI. CONTRATISTA se compromete a pagar las cuotas sobre 
riesgos profesionales para cubrir accidentes’de trabajo que se registren en 
relación directa con las estipulaciones dti~que es materia este COnlratO.~ 

DÉCIMO: Queda convenido y aceptado que el presente contrato se 
resolverá administrativamente, si EL CONTRATISTA no iniciara los 

trabajos dentro de ~10s 5IETE (7) DiAS calendario siguientes a la fecha 
establecida en la Orden de Proceder. 

EL CONTRATISTA renuncia a invocar la protección ‘del gobierno 
Extranjero a intentaré r’eclamación diplomática en lo tocante a IOS deberes y 
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~-derechos originados en el contrato, salvo el caso de denegación de 
justicia, tal y como lo señala el Articulo 77 de la Ley No. 56, de 27 de 
diciembre de 1995. 

DÉCIMO PRIMERO: serán también causales de Resolución 
Administrativa del presente contrato las que señala el Articulo 104 de la 
ley.No. 56 de 27 de diciembre de 1995: 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

El incumPlim¡ento de las cláusulas pactadas. 
La muerte del CONTRATISTA en’los caso que se deba pkducir la 
extinción del Contrato conforme ias reglas del Código civil, ,si no se 
ha previsto que pueda con!inuar con los sucesores del 
CONTRATISTA, cuando sea una persona natural. 
La quiebra o el concurso de acreedores dele cohtratista, o por 
encontrarse este en estado de suspensión o cesación de pagos, sin 
que se haya producido la;declaratoria de quiebra correspondiente. 
La incapacidad fisica permanente del CONTRATISTA, certificada 
por mádicc idóneo, que le imposibilite la realizacijn ,de LA OBRA, si 
fuera Persona natural. 
’ = disolucirjn del contratista, cuando se trata de personas jurídicas, o 
3; alguna de las sociedades que inteoran un c&sorcio o’asociación 
accidental, salvo Ique los demás” miembros del consorcio o 
asociación puedan cumplir 71 contrato. 

DÉCIMO SEGUNDO: Se corkderan también como causa!es de 
&solucio:i Administrativa por incumplimiento dri Contrat,o, Pero sin 
kni:arse 3 ellas, las siguientes: 

‘,, 

1. Que Ei CONTRATISTA rehuse o falle en lleva: a, csbo cualquier 
pai:a Je 12, m%ma. con la diligencia que garantice su terminación 
sSlisfa<iOr;a c:- ‘;1:;; “e! per!odo especificado eii, el contrato. 
in&yendo cu;?., :er axte;??sikI del tiempo debidamente atitorlzado. 

2~. ;.lo ha&r coi::,~ ‘.Z~CO LA OBRA dentro de los siete (7) dias 
caiendario siguwte a !a fecha de la Orden de Proceder. 

3. Las acciones de EL CONTRATISTA que tiendan a áewirtua:~ la 
in!encik? da! contrato. 

4. El Abandono o suspersión de LA OBRA sin la a;!torizacibn 
debidamente &rUida. 

$. !.e ren:jenc/a a ctir;lplir: las indicaciones o’ acai~; ks k!er.es 
desconociendc !a au!?ridad de! Residente ,o de! inGeniero. 

6. :Jo disponer del Personal ni de equipo con !a caiidac, capacidac: y En 
,!a cantidad necesaria’ para efectuar satisfactor;amcn:s LA OBRA 
dentro de! periodo fijado. 

) DklMO TERCERO: EL CONTRATISTA acepta de antemano qu? Fa,. 
ESTADO se reserva el derecho de !?acer cambios o aiteraciones á? i? 

cantidades y en la naturaleza del trabajo, de disminuir o suPrin:i; ;:-:.s 
cantidades originales de trabajo para ajustar LA OBRA ti ;C~S 

i condicio~nes requeridas o cuando así convenga a sus ,inte’reses, sin r;~*,; 
se produzcan alteraciohes en los precios unitarios establecidos W: i.j 
Propuesta, ni derecho a reclamo alguno por parte del CONTRATISTA 

DÉClMQ CUARTO: Se acepta y queda convenido que EL ESTADC 
deducirá la stima de Setenta Y Nueve Balboas con gg/loo 
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I  (81.78.&), por cada dta que tramud pasads la feoha de entrega de 
LA OeRA compteta, sin que dicha entrega haya sido efectuada a 
manera de compensa&n por los perjulclos ocaslonadoa por la demora 
en cumplir el comprosniso contraldix 

DtkIMO QUINTO: Al original’& ec& ContraJo se adhiere Utibres por 
’ valor de DOSCIENTOS CUARENTA BALBOAS CON 001100 

(BI. 240.00). de conformidad coicel att(arlo 967 del Cbdiigo Fiscal. 

Pam constanch, se exSenda y firma e& documento, en la ciudad de Panamll, a los velnttcuatm (24) db del 
lnqdefnayode2001. 

~,’ ELESTADO ‘, ~’ _ 

IWG. VICTOR N. JULtAO GELONCH 
MinIgro de Obras PúbUmr 

EL CONTRATISTA 

INVERStONES.GALLARDO, S.A. 

d%S~ii!%%-A. 
CBd. 4-l 14-774 

~, REFRENDO POi: . . 

ALVIN WEEDEN GAMBQA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

Panam~;cuatro(4)de~unlode200l) 

AUTORIDAD DE LA REGtON WTERGCEANICA 
CONTRATO DE COMPRAVENTA Np 2S2-2001. 

(De28de~de2001) 

Entre lOS suscritos a ‘saber ~ALBREDO JWM f=V0, varh, 

panaméilo, mayor de ebad, Ingeniero,"casado, vecinos de esta' ciudad, 

con' cedula de identidad personal. No. 8-186-910,', quie,h' &cttia en 

calidad di, Administrador General ~.~~y Representante Legal de, la 

AIpMIcTDAD DE IA RE&T&4 INTESOCEÓWICA, debidamente ,an&orizado por 

la ~Ley- Número cinco (5) de veinticinco (25) de f,ebrero de mil 

riovecientos noventa y tres ,(1993~), .modificada uy' adicionada por la 

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

noventa y cinco (1995) ,,la Ley:Número veintiuno '(19) de dos (2) de 

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

veintidõs (22) de ,treinta (30) de junio de mil ,novecientos noventa 

,y, nueve '(I999), ,l+ ,Ley Número sesenta yudos (62) de treinta y uno 

(31) de diciembre de mil novecien& noventa y nueve (1999); póx 

la Ley nCAer cincuenta ,y~,seis (56).~ de veintisiete (27) de 

.diciembre ;de mil novecientos noventa y ‘cinco i1995), y la 
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:Resolución ae Junta Directiva N"062-99 ' dg ,"23~,;c$~~' abril de 1999; 

quien en adelante se denominará LA AUTORIDAD WENDEDORA) Par una 

parte y por' la potra, 
,' 

la sociedad denominada F,:v: CONSTRUCTOR, 

,‘S.A.‘, sociedad panameña debidamente inscrita en len' Ficha 382~586, 

Dpcumento 129711 del Registro Público eón la Sección ,de 

~,Micropeliculas (Mercantil), representada legalmente por EDILBERTO 

VALENCIA LÓPEZ? varón,~, colombiano, mayor de ~'~~ edad, casado , 

~Comerciante, pasaporte colombianp No.CC70032900, 'vecino de esta 

ciudad, quien en adelante, se ~denominará LA CONPRADORA, han 

convenido en celebrar el presente, Contrato de Compraventa, sujeto 

-a los siguientes términos y condiciones: 

~PRIMERA: FACULTAD DE DISPOSICIÓN DE LA FINCA: ,',' 
,' 

IA AUTORIDAD (VENDEDORA) decla~ra lo siguiente:: 

1. Q'CC i;: NACION es 'propietaria: de la Finc 

', \ 

Nj*'l% 

:1?2'C5, Yscucento 1, Sección de la Propiedad ( 

Provincia de Panamá. '- 1 ")íí;~co, 

2.,Q!ue dicha finca ha sido asignada a LA AUTORIDAD (V 

ejercer en forma ,privativa la custodia, 

,administración de la misma.~ 

,:, 3.Que l,a ubicacicn, linderos generales, medidas, superficie ,y 

valor,~ debidam,ente refrendados por el Ministerio de Hacienda'y '_ 

.Tesoro y la Contraloría General de la "República,. constan 

inscri~tos en el ~ Resistro Publico. 

'-SEGUNDA:: OBJETO DEL CONTRATO: Declara LA AUTORIDAD (VENDEDORA), 

que en ejercicic: de estas~ facultades de custodia, administración, 

c5cincesióri 0~ v,enta que le otorga la Ley Número cinco (5) de 
veinticinco, (25; de febrero de mil novecientos ,noventa, y tres 

(1993~), modificada por la 'Ley ~Número siete (7) de siete (7): de 

marzo dey mil ~novecientos ~noventa y 'cinco (1995), La Ley Número 

veintiuno (19) de dos (2) de julio de mil novecientos noventa y 

~siete (1997,)', la Ley Número veintidõs (22) de treinta (30) de 
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junio de mil novecientos:noventa y nueve (1999) t la Ley Numero 

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

novecientos noventa y cinco, (1995),, ~por la Resolución. de Junta 
"/ 

1, Directiva de la AR1 No.031-97 de 19 de abril de 1997, por ola Y8 

Resolucion de Junta Directiva No.lll-00 del i7 de agosto de 2000; i 

por la Resolución de Junta Directiva No.133-00 de 06 de octubre de!:". 

2000,, que realizó la adjudicación definitiva de la Licitación 

Pública No.39-A.R.I. -99en~~Ter~cera Convocatoria y sobre la base 

'del con,cepto favorabl~e emitido por el Consejo Económico Nacional, 

mediante Nota - CENA/090 de ~06, d,e marzo de 2,001, da en venta real 

'y efectiva a LA COMPRADORA, el Edificio No.19, consistente en las 
.._ ..- 

mejoras y el terrenc sobre el cual est6 construido, ubicado en 

Albrook! Corregimiento de Ancón, distrito y provincia de Panama, 

que se,segrega de la Finca N0.161810, bienes que' se describen en 

'la clausulas Tercera y Cuarta, libre de gravámenes, salvo las ' 
restricciones~ de la,Ley 9 las que'consten in 

Público, comprometiéndose LA AUTORIDAD (VENDE 

en caso de evicción. 

TERCERA : DESCRIPCIÓN DEL LOTE DIECINDEVE (19), 

Partiendo del punto dieciséis (16) , ubicado m 

polígono, se continua en dir,ección Sur, 

dos minutos, dieciocho segundos, Este (S 53" 02' 18" E) y 

distancia, de treinta metros con treinta y cuatro centímetros 

(30.34 m), hasta llegar al punto diecisiete (17) y colinda por 

este lado, con el lote veintiuno (21). Se continúa con una longitud 

de curva de veintiún metros con ciarenta y cinco centímetros 

(21.45 m), radio de ochenta yi ocho metros con cincuenta y dos 

centímetros (88.52 m) y cuer+a de veintiún ~metros con ,treinta y 

nueve centímetros (21;39 BI, en dirección Sur, once grados, 

cuarenta. y cinco minutos, cuarenta uy cinco se undos¡ Oeste (S 11' 

45' 45" O), 
9; 

hasta llegar ,al punto dieciocho (le).' Se continúa con 

una longitud~de ,curva de veintisiete mktr& con ocho centímetros 

(27.08 IU), radio de doscientos treinta y un metros con cero 

centimetro (231.00 n) y cuerda de veintisiete ~metros con seis 
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centímetros (27.06 m) en'dirbcción Sur, diecinueve grados, treinta 

y seí~ssminutos, cuarenta, y seis segundos, Oeste (S 19' 36' 46" O), ~. 

hasta,,llegar al punto diecinuek (19). Se; continúa en direcci6n 

Sur, ,veintiún grados, veintiseis minutos, cincuent~a y dos 

segundos, Oeste (S 21: 26'- 52" 0) y distancia'de: diecinueve metros 

~con noventa y. tres ~centímetros (19.93~ In) ~, hasta llegar al punto 

veinte (20) y co~linda por'estos lados~ ~~con lace servidumbre de la 

Calle Catalina Arrecha 'G'rael. Se continúa len airección ~Norte, 

ochenta grados, ,tre~inta, y cinco minutos, ,~ve~inticuatro segundos, 

Oestes, (ti 89', 35' 24" :O) y ,distancia de 'siete metros con siete 

centimetros~ (7.07 m) hasta allegar al pun& ~veintiuno (21). ~SG 

continúa en tdirección Norte,~~ochenta grados~, doce minutos, nueve 

segundos, Oeste (N 80' 12' 09." 0) y distancia de nueve metros~ con 
~, ~~ veinticuatro centímetros (9.24~ m), hasta llegar al punto veintidós 

(22). Se continúa 'en dirección Norte; seten~ta, y cuat~ro grados, 

,'iJ.&e~cisi,ete minutos, di~ez~ 'segundos, peste~e(N 74" 17' 10" 0) $ 

de ~veintidós me~tros con 

(22.88 :m)'# hasta llegar al punto 

~direccióf Norte, setenta 

segundos, ~Oeste (N 7O'~OO' 

se~senta~ ,y tun ~centímeytros 

veinticuat~m (24). Sen con,tinúa~en ~dirección Norte, 

grados,:~ cero minuto, dieciséis segundos, Oes 

distan~cíade dos ~metros con treinta y.ocho 

hasta llegar al' punto veinticinco 

~Nor~te, #cincuenta y dos grados, cu 

y nueve segundos, Oeste (N 52" 43' 59" 0)~ y distancia de doce 

,metros cono cincuenta y un centímetros (12.51 m),~ ha~sta llegar al 

apunto ',quince~~(,l5) y colinda por estos ,lados con la,'servidumbre~~d~e 

la Calle de acceso -sin nombre; Se continúa ene dir~ección Nûrte, 

treinta y srete grados, once minutos, doc~e~ segundos, Este (N~37? 

11~' 12" E) y distancia de ochenta ,y un metros con veintiochos' 

,: cent~ímetros (81.28 m), hasta llegar 31~ ~puhto dieciséis (16), 

origen de esta descripción y colinda por este: lado con el lote 

veintiuno (21). 
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El lote descrito tiene una superficie de tres mil trescientos 

ochenta metros cuadrados con cero decímetros cuadrados,.(3,380.00 

Ir?) . 

SEGÚN PLANO N'80814-92338, APROBADO POR LA DIRECCIÓN DE CATASTRO Y 

BIENES PATRIMONIALES EL 10 DS ENERO DE 2001 Y CERTIFICADO DEL MIVI 

N'03O'DEL 15 DE ENERO DE 2001. 

EL LOTE DE TERRENO' ANTES DESCRI'b TIENE UN VALOR' REFRENDADO DE 

TRESCLENTOS.CUATRO MIL DOSCIENTOS BALBOAS (B/.304,200.00). d 

,CUARTA: EDIFICIO NúM!ZRO DIECINUEVE (No191 De tres (3) plantas Y 

azotea. La planta baja consta de cuatro (4) depósitos, dos 

(2)areas de lavandería, cuk~tro (4) escaleras y diecis'éis~ (16) 

estacionamient,os, bajo techo. La primera y segunda planta tienen 

ocho (8) apartamentos en cada planta 0 sea dieciséis 116) 

apartamentos en tota‘l los cuaLes tiene sala, ,comedor, cocina, una. 

recamara, baño y balcón. Y la azotea con Dios (2) terrazas 

-adas: Construido con estructtira de concreto, piso de concreto 

llaneado.en la planta baja y en la azotea 

alfombras en la primera y ~segunda pla~nta, 

cemento repellados, ventanas de vidrio 'fijo en 

(tipo c,orrediza), techo y aleros de concreto. 

EL AREA DR'CONSTRUCCIÓN'DEL EDIFICIO SE DES 

-mide cincuenta metros con veint~itrés centímetros (50. 

Este,mide ,nueve metros con cuarenta y cinco centímetros (9.45 m), 

por el Sur mide ,cincuenta metros con veintitrés centímetros (50.23 

m) y por ele Oeste ~mide nueve metros con cuarenta y ci'nco 

centímetros (9.45 m). La planta baja tiene un área de cerrada de 

construcción de ochenta y cinco metros xcuadrados con noventa y 

seis decímetros cuadrados (85.96 m*))y área de abierta techada de 

trescientos ochen~ta y ocho metros cuadrados con setenta y un 

decímetros cuadrados (388.71 m'). La primera y segunda plantas 

tiene un área de cerrada de construccion debo cuatrocientos setenta 

y cuatro metros cuadrados con sesenta y siete'decímetros ,cuadradbs 
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~. ~(474.67 m*) cada una y area abierta techada (balcones) de cincuenta 

y siete metros~ cuadrados con setenia y ocho dec~ímetros cuadrados 

(57.78 m*) para cada planta. La azota con un área,abierta sin techo 

de'doscientos ochenta y un metrcì cuadrados con noventa y cinco 

decímetros cuadrados (281.95 rn') y Area techada (terrazas) de 

ciento noventa y un metros cuadrados con veintisiete decímetros 

cuadrados (191.27 m*). 

EL EDIFICIO TIENE UN ÁREA .TOTAL DE CONSZRUCCIÓN de dos mil doce --- 

TlletrOS cuadrados COn setenta y nueve decí~jnetrcs cuadrados 

42,012.79 mzl 

COLINDANTES: al Norte, SC:r, Este y Geste con el resto libre del 

L,ote de terrenc sobr& el cual esta construido. 

LAS MEJORAS ANTES DESCRITAS TIENEN UN VALOR REFRENDADO DE CIENTO 

NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO BALBOAS CON NOVENTA Y 

~CUATRO CENTÉSIMOS ~(B/.196,268..94~). 

Declara LA AUTORIDAD (VENDEDORA), y así lo 

que el valor del lote dey terreno y sus 

MIL CUATROCIENTOS SESkNTA Y OCHO 

CENTES.IMOS &.500,468.94). 

QUINTA: LINDEROS DE LA FINCA MADRE: 'Declara 

(VENDEDORA) que una vez se segregu 

este contrato, la Finca Madre de 

sus mismos linderos generales, valor inscrito y con la superficie 

que resulte. 

SEXTA: Precio y forma de pago del bien inmueble. Declara IA 

AUTORIDAD (VENDEDORA) y asi lo acepta LA COMPRADORA, que el precio 

de venta del bien inmueble descrito en las Cláusulas Tercera y 

Cuarta es por ola suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y ,CINCO' MIL 

SETECIENTOS SETENTA Y 'SIETE BALBOAS (B/.555,777.00), moneda de 

curso legal,, cantidad que representa la propuesta presentadas por 
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LA COMPRADORA, de la cual 'LA AUkORIDAD ~(VENDEDORA),R ha recibido 

abonos por la suma de -CIENTO SESENTA .Y, SEIS MIL SETECIENTOS 

TREINTA !f TRES BALBOA CON, NUEVE CE#TESIMOS (B/.166,733.09), según 

consta,en el recibo No2736 de 29 de,noviemrbre de 2DOO y TREINTA Y 

OCHO MIL 'DOSCIENTOS OCEENTA Y OCR0 BALSOAS CON NOVENTA Y UN 

CRNTESIMOS (8/.38,288.91), según consta en el recibo,No.3023 del 

21 de marzo de 2001, emitido ,por la Direccibn de Finanzas de la 

Autoridad, de la Región Interoceánica, quedando un saldo pendiente 

de TRESCÍENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 

BZUBOAS(B/.350,755.00), qu,e~será cancelado por LA COMPRADORA, una 

vez se encuentre inscrita ,en~ el Registro Público esta compraventa, 

según cons,ta en la Carta Irrevocable de Pago de 26 de ,enero de 

2001, emitida por el Banco Nacional de Panamá. 

Los pagos y abonos ingresarán de igual forma al la Partida 

,Presupuestaria ~N"105.2.1.1.1.02 y no serán 'devueltos' a LA 

COMPRADORA. dey presentarse incumplimiento en la cobertura total de 

lo, pac,tado por parte de OLA Compradora, LA AUTORIDAD ,@ENDEDoe) - .- 
retendrán el abono inicial como indemniza< 

perjuicios oca,sionados por OLA COMPRADORA. 

SÉPTIMA: Queda entendid,o y' convenido entres 

contratantes, que esta venta incluye todo aquello que 

por derecho acceda o förme parte integrante de la B 

resulte de la segregación. 

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

lo atePta LA COMPRADORA que e; lAte de terreno y sus mejoras 

consistente en el Edificio N019, que forma parte de la Finca 

N0161810, que se da en ven;ta a través de este contrato, será ,, 
destinado únicamente para uso comercial urbano, compatible con la' 

zonificación del área .o cualquier actividad lícita permitida por 

gel código 'de zonificacién aprobado por ,el Ministerio de Vivienda. 

En 'el supuesto que LA COMPRADORA o futuro$adquirentes varíen el 

"SO 0 destino'~ del bien, sin permiso' ,previo de LFA AUTORIDAD 
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(VENDEDORA), o de la entidad que la sustituya, se producirá la 

nulidad del respectivo contrato, tal como lo señala el artículo 

treinta y cuatro (34) de la Ley Número cinco' (5) de mil ,- 
novecientos noventa y tres (1993), modificada por la Ley Número 

siete ,171 dey siete (7) de marzo de mil novecientos noventas y cinco 

(1995), ,Ley Número ve~intidós (22) de treintas (301 de junio de mil 

,novecientos noventa y nueves <1999>, y la Ley Núme'ro sesenta y dos ~- 

noventa y nueve (62-99) de treinta y uno (31) de diciembre de mil 

novecientos noventa y nue~ve (1999). 

Se hace constar que de producirse la nulidad del contrato de 

compraventa contemplada en esta cláusula, no invalidará ni anulará 

:la,hipoteca y anticresis, canstituida a favor del Banco ,Nacional de 

'Panamá. 

NOVENA: KESPONSABfLIDJU POi LOS GASTOS DEL BIEN: 

LA 'COMPRADORA correra con todos los gastos de mantenimiento del 

inmu~eble,: áreas verdes, consumo de energía ~eléctrica, agua, 

:m cción de basura 'y demás'~derechos u otrosí servicios públicos. 

En ,el marco de las regulaciones sobre trat\ 
,, Y 

servidas, serán,. a cargo de ti COMPRADORA el '_ _ 

correspondientes. ~,Correrá todos los gastos y' costos 

futuros de la legislación fiscal q'ue sean 

inmuebles y los, gastos tanto notariales 

,-produzcan con motivo del presente contrato 

'DECIMA: ,BESPONSA@ILIDAD AMBIENTAL: I 

LA COMPRADORA declara 'que en cumplimiento de lo establecido en la 

Ley 41 del 1 de julio de 1998, General de Ambiente de la República 

de Panamá, se compromete a utilizar el bien inmueble objeto de 

esta compraventa previniendo el daño y controlando 'la 

contaminación ambiental. Por lo tanto, si de cualquier forma el 

"SO, aprovechamiento o actividad en el bien inmueble objeto de 

esta compraventa produjere daiío al ambiente o a la salud humana, 

LA COMPRADORA estará obligado a reparar el da&5 causado, aplicar 
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las medidas cede prevención, y mitigación, y asumir los costos 

correspondientes; sin perjuicio de la responsabilidad civil o 

pe[lal; 0 sdnci ones 2<linini.strat.ivas :i,;s pL"'~cd;i:l por !a via!,,+~ i~s)n 

de lo dispuesto en Ia Ley 41 de 1 de julio de 1398 antes 

mencionada. 

Además se deberá proteger la fauna 'y vegetación de las 

servidumbres públicas, áreas verdes urbanas y áreas ~silvestres 

protegidas, las cuales deberán ser respetadas y por ningún motivo 

alteradas. 

DÉCIMA PRIMERA: SUJECIÓN DE LA.~FINCA A LAS NORMAS ESPECIALES PARA 

MANTENER EL CARÁCTER DE CIUDAD JAPDIN: Declara 'EL COMPRADOR qúe 

conoce que la finca que adquiere pór, medio de~,este contrato está 

sujeta a las normas Especiales para mantener el carácter de Ciudad 

Jardín en la Región Interoceánica, establecidas por el Ministerio 

de la Vivienda mediante la Resolución número ciento treinta y 

nueve --dos mil (139-2000) del ocho (8) 

(2000) y que las mismas~ son de obligatorio 

lo3eietarios de la finca obj,eto de este 

DÉCIWí S$GUNDA: : CAUSALES .,DX PXSOLUCIÓN 

causales de Resolución Administrativa del 

de agosto de dos mil 

cumplimiento'~para todos 

contrato. 

que señala el Artículo ciento ~cuãtro (104) de la Ley; 

cincuentas y seis (56) de veintisiete (27)' de diciembre. 

novecientos ~noventa y cinco (19951, modificada por el '. ~1 \ Decre 

Número siete ('7) de dos~ (2) de julio de mil novec~ientoscngvenw 

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

el hecho,de que la escritura pública de compraventa no pueda ser 

inscrita en el Registro públicp por causas imputables a LA 

coMPRmoRA. 

DÉCIm 'TERCERA: EXISTENCIA DEY 'LINEAS SOTERRADAS: Declara LA 

AUTORIDAD ,(VXNDEDOXA) y asilo acepta LA COMPRADORA que en el lote 

de terreno y ~sus mejoras consistente en el edificio No.19, que 

forma parte de la Finca ,N"16,1810 ,' descritos en las Cláusulas 

Tercera y 'Cuarta, dey este contrato, existen líne'as soterradas 



‘1 

Gaceta oficial, lunes 19 de noviepdh-e de 2001 53 

consistentes en tuberías de la conducción de aguas servidas; de 

,agua potable, de aguas pluviales, de conducción de cableado 

eléctri,co; de cableado dey teléfonos;~ a las cua~les LA COMPRADORA 

permitirá el libre" acce~so de las instituciones ay personas 

encarga,da.s de su mantenimiento y reparación. Además, declara LA 

+JTORIDAD (VEWDEDORA)~ y así lo acepta I& COMPRADORA, que ésta no 

podrá a,lterar ni de ningunas forma afectar lay existencia y el curso 

de, las lineas al que se refiere esta ~cláusuxa .sin la debida 

~~aprobación de las autoridades correspondientes, len cuyo caso LA 

COMPRADORA asumirás todos los gastos eti ,qtie sen incurra. De,'igual 

ma~nera, las partes solicita~n al Registro P5blico que se haga 

constar expresamente esta cláusula como~ restr~icción al ~dominio de 

la finca que resulte de la segregación del lote de terreno y sus 

mejoras N"19, que por medio de este contrato se vende. 

DÉCIMA CUARTA: Declara uy acepta LA COMPRADORA, que correrá por su 

cuenta, lay adecuación de las instalaciones existentes para 

suministro de agua potable a un sistema individual uy soterrado de 

la conexión domiciliar qu~e se requiere d~e.acuerdo~ a las'normas- del 

Instituto de Acueductos y .,Alcantarillados ~Nacionales (IDAAN). 

,De la misma manera, deciara~ y acepta que co! 

adecuación e instalaciAn de la infraestructura,, eléctrica 

que bise requiere upara habilitar la 'medición de 

eléctrica, de acuerdos a las normas de servicio E 
,~ 

establecidas por la Empresa de Distribución Eléc 

Oeste, .S.,A. (EDEMET). 

Para p,roceder con la adecuación e instalación, del los sistemas ~~~~ 

,- individuales domiciliares ,a~ que se refier~e ,la ~presente cláusula, 

OLA CO&PRADORA, dispondrá de un término máximo de ~kfeinta 130) días 

calendarios contados a partir de la firma del contrato. : 

Transcurrido dicho termino sin que LÁ COMP*ORA cumpla. con la 

presente obligación, LA AUTORIDAD (VENDEDORA) solicitará a la 

autoridad o~empresa correspondiente, que suspenda el suministro de 

los servicios pliblicos de agua potable o energía electrica, según 
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sea el incumplimiento, sin que sea necesario que le comunique 

previamente a LA COMPRADORA de la medida de corte solicitada. 

Acept,a LA COMPRADORA que, en el evento eón que IA AUTORIDAD 

(VENDEDORA) ~proceda a solicitar la suspensión de los servicios 

antes indicados, releva de responsabilidad a ésta por cualquier 

daño' ,'o perjuicio que pudiese sobrevenirle por la medida de 

suspensión solicitada. 

El cumplimiento de este requisito será indispensable para que LA 

AUTORIDAD proceda a entregar la llave y el~correspondiente permiso 

d,e ocupación del edificio. 

DÉCIMA QUINTA: DAÑOS Y PERJUICIOS: En caso de incumplimiento del 

contrato, LA AUTORIDAD '(VENDEDORA) lo resolverá 

administrativamente, en la forma establecida en la leyó y retendrá, 

,,. en concepto de indemnización; el abono inicial, poro los. daños y 

p,erjuicios ocasionados por LA COMPRADORA. Además, LA AUTORIDAD 

(VENDEDYRA) retendrá el monto correspondiente a la suma que se 

hubiere producido por consumo de, energía eléctrica,;consumo de 

zwa potable y demás gastos en que incurra LA AUTORIDAD 

(VENDEiORA) por incumplimiento del 

COMPRADORA. 

DECIk$A SEXTA: ACEPTACION DEL BIEN: Declaia LA COMPRAD 

inspeccionado el bien objeto de,este contratos y ,es co 

cabalidad de las condiciones, estado físico y demás cual 

mismo, el cual recibe y acepta, a satisf 

uso. y finalidades que se le destinan por medio del presente 

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

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

vicios ,ocultos que tenga o pudiere tener la cosa vendida, de 

kuyas existencias iqnora ,en estos ínomentos LA AUTORIDAD 

;(VENDEDORA), por razón, de la falta de planos específicos y que las 

normas utilizadas tenían como fundamento criterios que 
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~~~ reSpóhdíSn bao la ‘épocas ei'~la~ Cual fueron construidos, renunciando~ a 

cualquier reclamo p acción judicial por ~tale&causas contra LA 

AUTORIDAD (VENDEDORA). 

DECIMASEPTIMA: LEGISLACIÓN APLICABLE: Este contrato de 

compraventa se rige .por ,las normas ~vigen~tes~ del Ordenamiento 

~~ Jurídico Nacional, particularmente la~ley~N"5 de 25~ de febrero de 

19931 'modificada por la ¿ey Na7 de 7 ci& marzo de 1995 y demás 

rozas reg:lamen:arias aplïc,ables de LA AUTORIDAD DE LA REGIÓN 

INTER&EÁNICA. : -~, ~. ~~ 
LA COMPTiADORA~renuncia a,~reclamación diplomática, salvo el cas:0 DDE 

'denegació?-~ de,' justicia .(Art.77,' Ley 56 dey 21 de diciembre de 

1995) 

DÉCIMA 0CTAVA:~ACEPTACI~óN DE LA VENTA: 

Decla,ra LA COMPRADORA que ac.a?ta la ver,ta que le oferta LA 

AUTORIDAD (VENDEDORA) àei ioce de terreno y s i: s mejoras ~. 

consistentes e:! e~l Edificio N'19, _ se segrega de la afinca ace 

,' 1618~10, de,scritos en las Cláusulas Tercera y Cuarta de este 

contratcr,~ en ios términos y condiciones anteriormente expresados. 

J?fT+y NOVENA : 1'IIvjBRES FISC .~~ 

ia preseRta:i::.E ,& 

es:ablecido.en el ar::lzqlc 173, cr2inal 8 

VIGECIMA: IMPUESTO í)E 

.~ conforhdad ccr Ic 2s 

3C~ de diciembre de 

causara La 0bligaciCi. zransferenc 

trata dicha les,,. 

Deda en & &-Jgj de panamá, a l~s~&n~isáis (26) diae del mes de marzo de doe mil uno (2gttt). 

~ ALFREDO ARIAS GRIMALDO 
La Autoridad (Vendedora) 

F.V. CONSTRUCTOR, S.A. 
Representada Legalmente por: 
EDILBERTOVALENCIA LOPEZ’ 

La Compradora 

REFRENDO DE LA CONTFiALORIA GENERAL DE LA REPuBLIc~, CIUDAD DE PANAMA, A LOS DIECISIETE (17) 
DIAS DEL,~ME$ DE ABRIL, DEY DOS Mik UNO (2,001). 

,,~ 
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CONTRATO DE COMPRAVENTA N* 1283-2~ - 
(De 15 de noviembre de 2000) 

‘./“L .L_ ‘,’ -‘. 
w&-;:+ 

‘;~ 

Entre los suscritos, a saber ALFREDO ARIA&,,~ ,~,+4ALDQ~i: y&,r&n ~, _ . . '.:; ..r../;, ,'i: I‘.?d 
,panameño, mayor de edad, casado, Ingeniero, port~&&~~~~~$dula~ 

de identidad personal Número ocho - ciento ochenta y seis' - 

novecientos diez (8-186:910), en su calidad de Administrado:: 

General y Representante Legal de la AUTORIDAD DE LA REGI~ON 

,INTEROCEANICA, debidamente facultando por el Artículo dieciocho 

,(181, numeral ocho (8) de la Ley Número'cinco (5) de veinticinco 

1251 de febrero de mil novecientos noventa y tres (1993), 

modificada por la ~Ley Número siete (7) de 7 de marzo de mi 

novecientos noventa y cinco 11995), por la Resolución de Junt.: 

Directiva N"107-96 de 15 d,e julio de 1996, quien~ en adelante.se 

denominará LA AUTORIDAD (VENDEDORA) por una parte y por la otra 

JURN GUDIEL LEMUS MIRANDA, varón, guatemalteco, mayor de edad, 

soltero, Comerciante, con pasaporte Guatemalteco No. F: 
_ 

000040607, vecino de esta ciudad, quien en adelante se denominar= 

EL COMPRADOR, ha convenido en celebrar, como en efecto celebran, 

el presente ,Contrato de Compraventa de Bien Inmueble sujeto a 

los siguientes términos y condiciones : 

PRIMERA :, Facultad de disposición de la finca. LA AUTORIDAD 

(vENDEDO&) declara lo siguiente: 

\ 
.~ 

1) Que ia NACJON es propietaria de la Finca N'161696, inscrita ai 

Rollo No.23221 Complementario,' Documento ~,l,~, Sección de 

Propiedad de la Región Interoceánica .(ARI) del' Registro 

Público, Provincia de Panamá. 

',~ 

2) Que dicha finca ha sido, asignada a LA AUTORIDAD (VENDEDORA) 

para ejercer en forma ,privativaala~ custodia, aprovechamiento y 

administración de la mismas. 
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3) Que la ubicación, 

valor, debidamente refrendado por el Ministerio de Economia y 

Finanzas y la Contraloría General de la República, 'constan 

inscritos en el Registro Público. 

SEGUNDA : Objeto del contrato. Des:lara LA AUTORIDAD (VENDED'3RA) 

que en ejercicio de esas facultade- de custodia,, administración, 

concesien o venta que le otorga la ~~Ley Número cinco ,(5) de 

veinticinco (251 de febrero de mil novecient,os noventa y-tres 

í1993), modificada por ka Ley Número sietes- (7) de siete (7) de 

marzo ,de mil novecientos noventa y cinco (1995) y sobre la baste 

de la Resolución Administrativa N'468~2000 d~e.3 de octubre de 

2,000, que realizó la adjudicación definitiva de la Solicitud de 

Precios N0206-2000, >en Primera Conuocatorial da en venta real, y 

efectiva a EL COM?RAJOR, un iote de tesreno con sus mejoras, 

co~nsistente en lti vivienda N"924, ubicada, en La Boca, 

Corregimiento de Ancón, Distrito y E!ro,vincia de Panamá, bienes 

que se describen en la Cláusulas Tercera y~Cu,arta, los cualés, se 

segregan de la, Finca, N"161696, libre de gravámenes, salvo las 

,~restricciones ,de la Ley y las que consten inscritas len el 

,Registro Público, comprometiéndose LA.AUTORIDAD (,VENDEDOBA), al 

sarieamiento en caso de evicción. 

_ 

TERCERA: DESCRIPCIÓN DEL LOTE NOVBCIENTOS ~VEINTICUATBO (924), 
~~ \ 

UBI&DO EN LA BOCA. Partiendo dele punto unos (l),, locaiiza'do ,al 

Sureste del lotes, ose continúa en dirección Norte, quince agrados, 

veintiocho minutos, veintiocho segundos~;, Oeste ,(N 15" 28',28" 0) 

,, '~ y~:distancia de veintitrés metros con treinta y seis centimetro,s' 

(23.36 In), hasta llegar al punto dos (2)~ y colinda por este lado 

.,con el lotes novecientos veinticinco 1925). Se continúa en 

dirección Sur, ochenta y un grados, ,dos minutos, veintitres 

segundos, Oeste (S 81' 02' 23" p) y ,distancia de treinta y un 

metros con ~sesenta centímetros (3i.60 PD)~,,~ hasta llegar, al'@ato 

tres (3) y colinda por' este lado con servidumbre‘~pe~tonal 

(vereda) y con el resto libre,de ,la,Finca ciento sesenta y un mil 
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seiscientos noventa y seis ':;,(~161,S~~6:J:,!~.'!i~R~l 1 .<:., 
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de ala Nación (parque) Se ,contin&'~.'$T dire 
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,grados,,., cincuenta y,cuatro minutos, trece segundos, Oeste (S OO" 

54' 13" 0) y distancia de veinticinco metros con noventas y tres 

centímetros (25.93 m), hasta llegar al punto~cuatro (4) y colinda 

por est~e lado con el lote 'novecientos nueve (909). Se continúa 

con una, longitud de curva\de tre'inta y ocho metros~ con ochenta y 

aueve centímetros (38.89 m), radio de ciento, treinta y siete 

mptros con ochenta y tres centímetros (137.83 m) y cuerda de 

treinta y ocho metros con setenta y seis centímetros (38.76 m) en 

direccion~ Norte, setenta y siete grados, treinta y cuatro 

,,minutos, -cuarenta y seis, segundos, Este (N 77" 34' '46" E), hasta 

llegar al punto uno (1) origen de esta descripción y colinda por 

este lado con la Calle perla, 

El lotes descrito tiene una superficie de ochocientos .noventa y un 

,metros cuadrados con veintidós decímetros cuadrados (891.22 m2). 

SEGÚN PLANO N" 80814-85677, APRODADO POR LA DIRECCIÓN GENEPAI DE 

,CATASTRO EL 18 DE NOVIEMBRE DE 1998. CERTIFICADO DEL MIVI N' 

1255 DEL 21 DE DICIEMBRE DE' 1998. " 

,gl lote de terreno antes des&i,to tiene un ,valor' de OCHENTA Y 

'CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO BALBOAS CON NOVENTA 

CENTÉSIMOS (B/.84,665.90). 

~,CUARTA: VIVIENDA UNIFAMILIAR NTJMERO~ NOVECIENTOS VEINTICUATRO (N" 

924) Consta de dos 12) plantas, construida CO2 estructura de 

concreto, doy, 12) escaleras exteriores de concreto, piso de 

concreto llaneado y paredes de bloques de cemento repellad,os en 

:,planta' abaja, pi,so revestido de vin.il y paredes de b~loque cemento, 

repellados en plantar alta, ventanas de vidrio fijo y de celosías 

:en marcos- de aluminio,' cielo, raso de madera machihembrada, techo 

con estru~ctura de madera y cubierta de zinc. 
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PLANTA BAJA: ,consta de d+óSlto, cuarto de empleaCa con servicio 

';,,b sanitario, lavandería y garaje techado; con un área cerrada de 

cofistrucción de veintiún 

decímetros cuadrados (21.71 

veintiocho metros cuadrados 

cuadrados (128.72 m2) y escaleras de doce metros cuadrados'con 

diecinueve decímetros ,cuadrados !12.19 m2). 

PLANTA ALTA: consta dey sala - comedor, cocina, tres ( 3 ') 

recámSra.s, guardarropas., das (2) servicios sanitarios y terraza; 

con un área cerrada de construcción de ciento treinta y ün metros 

c';ati:rados con setenta y seis. decímetros cuadrados (131.76 m2) y 

área abierr_a t~echada de veifitiocho metros cuadrados con treinta 4 

sr dccir;erros cuadrados (28.31 m2!. 

ior: un área~total de construcción de trescientos veintidós metros 

cl;ad:ratiss ,con sesenta y nueve decímetros cuadrados (322.69 m2). 

CVLIN3ANTcS: Al Norte, Sur, Este y Oeste con el res'to libre del 

;cre ?e terreno sobre la cual está construido. 

Las ,mejoras antes dekritas tienen un valor de TREINTA Y CINCO 

MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS BALBOAS CON VEINTICINCb 

CENTÉSIMOS (B/.35,756.25). 

Declara L+ AUTORIDAD (VENDEDORA) y así lo acepta EL COMPRADOR, 

qxie el valor total'del terreno y mejoras antes descritos ei de 

CIENTO VEINTE MIL ,CUATROCIENTOS VEINTIDOS BALBOAS CON QUINCE 

‘CENTÉSIMOS (8/.120,'&22.15). 

I 

'QUINTA: Linderos de la finca madre. Declara LA AUTORIDAD 

WEXJDEDORA) que su Finca yN*161696, quedarás cLn sus mismos 

linderos~ generales, valor inscrito y con la superficie que 

,,resulte, una vez se segregue el lote de terreno objeto de este 

contrato.~ 
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SEXTA : Precio .y forma de' pago &l, bien inmueble.- Declára LA 
" .~ , '.:,J .%.AUTORIDAD (VRRDRDORA) y asi lo acepta EL CCMPRADOR,'que el precio 
, ~, '. 

de venta del bien inmueble ~descrito'!en las 

Cuarta es por la suma de CIRRTO CINCUENTA P 

(B/.151,000.00), moneda de curso legal, cantidaEf&ue 

la propuesta presentada por EL CCMPRADOR;,de la cual LA ACJTQRIDAD 

(VENDEDORA) ha recibido a,su entera satisfacción, según consta en 

~10s recibos NO2501 de'2 de octubre de 2000; No.247~6 de 6 de 

octubre de 2000, No.2479 de 9 de octubre de 2000, No.2492 de 10 

de octubre de 2000, No.2495 de 10 de octubre de,2000, No.2499 de 

ll de octubre de 2000, No.2516 de 12 de octubre de 2,000, No.2523 

dey 13 de octub,re de ~200'0~, No.2527~ de 13 de octubre de 2000, 

No.2578 de 24 de octubre de 20~00 y No.2631 de 6 de noviembre de 

2000, expedidos por la Dire,cción de,Finanzas de LA AUTORIDAD DE 

LA REGION INTEROCEANICA. 

Los pagos y abonos ingresaran de igual forma a la Partida 

SEPTIMA ,: Queda entendido y ~convenido entre la's partes 

contratantes, que esta venta incluye todo aquellos que de hecho y 

por derecho acceda o forme.~ parte integrante de la finca que 

resulte de la segregacibn. 

OCTAVA : Destino del bien. 'Declara LA ADTORIDAD (VENDEDORA) y 

así lo acepta EL~COMPRADOR que el lote de terreno y sus mejoras, 

que se da en venta a través ,de~ este contrato, '~será destinado 

únicamente para vivienda. ~~ Ene el suiuesto que Ei COMPRADOR o 

futuros adquirientes varíen ele usos 0 destino del bien, sin 

: permiso previo de LA AUTORIDAD‘ ~,(MNDRDORA), ello producirás la 
! 
1, nulidad, del respectivo contrato, tal como lo senala el artículo 

treinta y cuatro (34) de, la Ley Número cinco (5) de ~mil 

novecientos. noventa, y tres (,199i), modificada por la Ley Números 

'*siet,e 17) d" mil novecientos,'noventa y cinco (1995)~. 

NOVENA : Res~ponsabilided por los gastos del bien : EL COMPRADOR 

~'correrá con todos los gastos de mantenimiento del inmueb~le,, áreas 

verdes, consumo de energía eléctrica;~,agua, recolección de.basura 

y demás derechos u oteros servicios públicos. En el marco de las 
Y' 
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regulaciones sobren tra~tamiento de las agu 

cargo de EL COMPRADOR ,el pago de las tasa 

Correr& todos los gastos y costos presentes~ 

legislació~n ~fiscal que~ sean aplicables a 1 

.'los gastos tanto notariales yo registrales 

motivo del presente contrató de compraventa .' 

'DECIMA: RESPONSABILIDAD AMBIENTZ&: EL CWPhDOI. :lec~i¿irz -ce er!,:' 
', 

cumplimiento ,'de lo establecidõ en' la Ley 41 del l',-de ju;.~~$o-: de -~.~~_ ~. 
', 1598, Generai de Ambiente de la República de ~Fanamá, se 

compromete a utilizar el'bien inmueble objeto de esta compraventa 

previniendo el daño y cont~rolando la contaminación ambiental. Per 

~~~' 10, tanto,~ si de cualquier ~forma el uso i ap,rovechamien,to o 

actividad en el bien, inmueble objeto de esta compraventa 

-rodujer,e, d,ano al ambiente o a la salud&humana, GEL COMPRADOR ~~ 
estarás obligado a reparar el daño causado, aplicar las medidas, dey 

prevención y~mitigación, y asumir los costos correspondientes; 

sin ~~per~juicio de la responsabilidad civil o penal; o sanciones 

administrativas que procedan por la violación de lo dispuesto en 

la Ley.14,1 de 1 de julio de 1998 antes mencionada., 

Además se debèrá prot~eger la fauna y ,vegetación de las 

servidumbres públicas, áreas verdes urban~as y áreas silvestres 

protegidas,, las cuales debe~rán ser respetadas y por ninglín motivo 

alteradas. 
/ 

DECIMA PRIbiERA: SUJECIÓN DE OLA FINCA A LAS NORMAS ESPfXiALES PARA 

'MANTENER EL CAR$íCTER DE CIUDAD JARDIN: : ~~ Declara LA COMPRADORA 

rl"e conoce que la finca que adquiere por medio de este 
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instrumento está sujeta a las normas Especiales para mantener el 

carácter de Ciudad Jardín en -la Región~ Interoceánica, 

establecidas por el Ministtrio de la Vivienda mediante la 

'*Resolución número'ciento treinta y nueve - dos mil (139-2000) del 

ocho ~(8) de agosto de dos mil (2000) y que laso mismas son 'de 

obligatorio cumplimiento para todos los propietarios de la finca 

objeto de este contrato. Como consecuencia de dicha'~disposición, 

se establece con las siguientes prohibiciones y obligaciones a 

cargo' de LA COMPRADORA. 

Como consecuencia se establecen ~~ sobre 

presente contrato entre otras, 

obligaciones a cargo de EL CO&??RADOR: 

1) No se podrá instalar anuncios o letreros publicitarios en 

la fachada de la vivienda. 
.~ /4/ '.,~': 

2) No se podrá iwsta,lar 0 improvisar talleres, .,,,má~quinas c 

artefactos q'ue causen 'molestias o intranquilidad por~~lc:- 

ruidos a los vecin,os, tales'cómo vibraciones o golpes. 

3') No se podrá teneren la vivienda mascotas o animales que 

puedan rolestar a los vecinos 0 que causen daño 1: 

provoquen temor '0 malestar. EL COMPRADOR deberá recoger 

los exrrementcs dejados por ,sus mascotas dentro de los 

límites de su propiedad y alrededores incluyendo 

superficies permeables e impermeables y/o áreas comunes. 

EL COMPRADOR deberá cumplir estrictamente ,con las normas 

que actualmente reglamenten la materia o se dicten en el 

futuro. 

4) No se podrá colocar en los estacionamientos vehículos, 

buses, camiones,. yates, motocicletas 0 automóviles que 

sobresalgan del espacio destinado a los mismos, de manera 

que se afecte áreas de servidumbre o, uso públicas- como 

aceras 0 calles. 
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5) No ose podrá construir 'cercas o muros mas ~a~¡lá~ de la línea 

de, propiedad. Ei COkPRADOR no podrá apropiarse de suelos 
* 

colindantes aalos~~linderos~ establecidos~ de su lote para 

fines de ampliación o custodia. Esto incluye servidumbres ~, ' 

públicas, áreas verdes urbanas y'~ áreas silvestres 

prot,egidas. 

'Ir 
,~,'- 

6) La construcción de cercas 0 muros~ y los materiales 

utrlgzados deberán. cumplir con el conceptúo de "C'iudad 

~' Jardh"; antes ,ihdicado, las cuales ~pueden ser .de malla de 

alambre, madera, ~forja o ~~vegetación o 

siempre la visión de, conjunto. 

centímetros hasta ~1.50 mts de 

z' DÉCIMA SEGUNDA : 
Y,*, 

CAilSALES~ DE REkSOLUCIóti ~DEL CONTWO...~'*, ~ 1~, 
:.,> "‘.,;:, ..~ ._.: ,.'.'..;. 

Serán causales de ,Jesolución Administrativa dele presen~e,;.‘:~:~~~-~~O1~:';~ 
.~.i~_,~~.> .,,_ .:fI;~:;:‘:-' 

lk~s:~que señala ele Artículo ciento cuatro ~(lg4), de la Ley kmfero',_' : 

cin,cu~enta y seis (56)~) de veintisiete (2~7~) ,d~e diciembre de mil‘ 

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

Num@ro~-siete (7) de dos (2) de julio de mil novecientos noventa y 

siete (1997), asi como gel ïncumplimiento dey clac Cláusula O~ctava y 

el hecho ,de que la escri<ura,pública de compraventa no pueda ser ~ 

inscrita~~en el Registros publico por causas imputables a EL: 

DÉCIMA TERCERA : EXISTENCIA~DE LINEAS S6TERRADAS: 

Declara LA AUTORIDAD (VENlbDORA) y así 10~ acepta ~.EL,COMPRADOR que 

~'~:~ ~~ en el lote .de terreno y sus mejoras consistente~en la vivienda 

No.924, que forma pa~rte de la Finca N"161696, ~descritos- en, lasco 

Cláusulas Tercera yo' Cuarta de este contrato, existen líneas 

soterradas consistentes en tuberías de la conducción de aguas 

servidas; de ,agua potable, de aguas pluviales, de conducción DDE 

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

COMPRADOR permitirás ele libre acceso de las instituciones ye 



;:+rsonas encargadas de su mantenimiento y re~c~racion. Ademas, 

declara LA AUTORIDAD (VENDEDORA) y así lo acepta EL'ZOMPRADOR, 

qüe éste no podrá alterar ~ni de ninguna forma afectar, la 

existencia y el curso de las líneas a que se refiere~~ esta 

cláusula sin la debida aprobación de las autoridades 

correspondientes, en cuyo ,caso EL COMPRADOR asumirá ,todos 105 

gastos en que se incurra. De igual manera, las partes solicitar, 

al Registro Púbiico que se haga constar expresamente .esta 

cláusula como restricción al dominio de la finca que resalte de 

la segregación dei lote de terreno y .srs mejoras No524 que por 

medio de este ccntrato se vende. 

DÉCIMA CUARTA : CONEXIÓN' DEL AGUA Y ELECTRICIDAD: Declara !i ' 

'a.:ept;: EL COMPRADOR que correrá por su cuenta ia adecuacion'de 

laS 1nSzaiac~iOneS existentes para 

un sistema individ.ual y soterrado 

se requiere de acueroc a las 

,Y Alcantarillados Nacicnales (IDAAN). De la misma manera, 

declara Y acepta q-e correrá por su cuenta la adecuación e 
instalac-~c <- ;+ infraestructura eléctrica y civil, que si 

requiere par,a, habilitar la medición de la energía elfctrica, de 
acuerdo a 'las ncrmas de serv~icio en el área, establecidas por 

la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. (EDEMET). 

Para proceder con la adecuación e instalación de los siszemas 

individuales domiciliares a que se refiere la,presente cláu;:ula, 

EL COMPRADOR dispondrá de un, término máximo de .treinta (30) Jias 

calendarios contados a' partir dey la firma del contrato. 

Transzurridp dicho térmi,no sin que EL COMPRADOR ~cumpla, con la 

presente' obligación, LA AUTORIDAD (WNDEDORA) solicitará, a la 

autoridad o empresa2correspondiente, que suspenda,el suministro 

de los servicios públicosde: agua potable o. ,ene,rgía eléctrica, 

según sea gel incumplimiento,. sin que sea necesario que le 

comunique ,previamente a EL COMPRADOR DDE la medida de corte 

solicitada. 
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:k:.~~;,ta EL COMPRADOR q:;o, ei- el c '1 e r! t 0 en 'que, LA AUTORIDAD 

(VENDEDORA) proceda'a solicitar la suspensión de los servicios 

;.nxes indicados, releva. de respcr,sabiiidad a ésta por cualquier 

li 1 r: 0 0 perj-icio +!e Fudìese sobrevenirle~ por la meòiàa de 

i,:sper:sión s3I:citd3a. 

- - . .< - ..- ‘.~: -ce r 3 :- i c 1 0 s oròsionados por EL COMPRADOR; .P.demá s , LA _ .~, 

AUTORIDAD (VENDEDORA) ,retendrá el 

,DECIMOSEXTA : ACEPTACION' DEL BIEN: Declara, EL COMPRADOR. .~cJg,. haz ; :: 

inspeccionado el bien objeto: de este contrato y es conocedor al,,,:; ~~,.. 
cabalidad de las condiciones, estado físico y demás cualidades,:d&' '. : ._:. ~~..' 
.mismo, el cual recibe y acepta a satisfacción como apto para el uso~v 

finalidades qce s,e le destinan por medio del presente contrato, pör i: 

;'.!e, exime de tcdo tipo de responsabilidad a LA AUTORIDAD (VENDEDORA). 

,as: como ctei saneamiento por defectos y vicios ocultos que tenga 0 

k,L1dlere -&ner la cosa vendida, de cuyas~ existencias ignora en estos 

n:nentos~ LA AUTORIDAD WBNDEDO~), por razón de la falta de planos 

fspecificos y que las normas utilizadas tenían como fundamente 

criterios que respondían a ~,la época en la cual fueron construidos, 

renunciando a ': cualquier reclamo o acción judicial por tales causa:: 

contra LA AUTORIDAD (VENDEDORA). 

.~ 

DECIMASEPTIMA: LEGISLACIÓN APLICABLE: 

Este contrato -de compraventa se rige por las normas vigentes del 

,’ 
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Ordenamiento ~Jurídico Nacional, particularmente la ley Na5 de 23 dc;-. 

febrer~o de 1993,modificada por la Ley N"? de 1 de marzo de 1995 y 

demás normas reglamentarias aplicables de LA AUTORIDAD DE LA REGIÓN 

INTEROCEÁNICA. 'EL COMPRADOR renuncia ,a reclamación diplomática, salvo 

el caso de denegación de justjtiia.~ (Art.77, Ley 56 de 27 de diciembre 

,de 1995). 
DÉCIMA OCTAVA: ACEPTACIÓN iE LA VENTA: 

@clara EL ~OMPRRDck &e acepta la venta que le oferta LA 

AUTORID~‘WEl4’DEDORA) del l,ote,de terreno y sus mejoras No924 que 

se segrega de la Finca 161696 ~, descritos en las Cláusulas Tercer? 

'y Cclarta de este 'contrato,, tin los términos y condiciones 

anteriormente expresados. 
DÉCIb?ANOVENA: TIMBRES FISCALES: 

Il presente Con~trato no causará la presentación de Timbres 

',/.T. .--..,*. Fiscales~~ de conformidad foi-' establecido en ,el articulo 973, 
r,,~x.!l,:, ,: 'C, 
 ̂ %pFdinal,. 8 del Código Fiscal. 

VIGECIMA: IMPUESTO DE TRANSFERENCIA DE BIEN 1 

De conformidad a lo establecido en el Artículo 

numero cient~o seis (106) de treinta 130) de 

novecientos setenta y cuatro (1974) ,, el otorgamiento~de? presenee 

contrato no causará la obligación de pagar ele Impuesto de 

transferencia de que trata dicha Ley. 

Para constancia se extiende y firma el presente contrato en la Ciudad de Panamá, a los quince días del mes de 
noviembre de dos tii1 (&OOO). 

ALFREDO ARIAS GRIMALDO JUAN GUDIEL LEMUS MIRANDA 

~k Autoridad (Vendedora) El Comprador 

REFRENDO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CIUDAD DE PANAMA, A LOS TREINTA (30) 
DIAS DEL hiES DE NOVIEMBRE, DE DOS MIL UNO (2,000); 

ALVIN WEEDEN GAMBOA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA, REPUBLICA 

- 

CONTRATO DE COMPRAVENTA NP 484-2001 : 
(De 17 de mayo de 2001) 

Entre los suscritos a saber ALFREDO ARIAS GRIMALDO; varón, panameño, mayor 

de edad, Ingeniero, casado, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad 
persona1 No. 8-186-910, quien actúa en calidad de Administrador General ~1 

fiepresentante Legal de la AUTORIDAD DE LA REGIÓN INTEROCEÁNICA, debidamer:- 

autorizado por el Artículo 16 numeral 8 de la Ley No.5 DDE 25 de febrero dë 

199,?, modificada por la Ley No.7 de' 7 de marzo de 1995, por la Resolución 

de Tunta Direkiva~ No:075-90 de- 27. de marzo de 1998, la Ley ~Ntimero 

veintiuno (21) ,de dos (2)~ de ,julio, de mil novecientos noventa y siete 
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f1997), Ley Número veintidós (22) de treinta 130) de junio de mil 

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

de treinta y uno (31)~ de diciembre de mil novec~ientos noventa y 

n,ueve (1999); por la, Ley .nùmero cincuenta y 'seis (56) de 

veintisiete (27) de d" lciembre de 'mil 'novecientos noventa y cinco 

119951,, y la Resolución de Junta Directiva Na124-00 de 13 .de 
T,i.,.~. 

septiembre 2000, quien en adelante se denominará. LA AUTORIDAD 

(VENDE,DORA) por una parte y por la otra DANIEL EEREAED COOSEMANS, 

vsr0n, Belga, mayor 'de edad; Comerciante, ca'sado, con pasaporte 

belga EB Nr 323808, vecino ,de esta ciudad, quien manifiesta no 

necesitar 'interprete, ya que conoce eL idioma español, quien en 

adelante se, denominará EL COMPRADOR, han convenido en'celebrar ~1 

presente Cont~rato de Compraventa,, sujeto 'a los siguientes términos y 

condiciones: 

PRIM!mA: FACULTAD DE DISPOSICIÓN DE LA FINCA: 

LA AUTORIDAD (VENDEDORA) declara lo siguiente: 

1~. Que' 'la NACIÓN es propietaria de la Finca No.161696; Rollo 23227, 

Documento 1, Sección de la Propiedad (AK), del Registro Público, 

,Provincia de Panamá. 

2. Que dicha finca ha sido asignada a LA AUTORIDAD ~(VENDEDORA) para ejerct?r 

len forma privativa la custodia, aprovechamiento y ~administración de la 

misma. 

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

h debidame'nte refrendados por gel Mini 
y loa Contraloría General de la Repúb 

Reg~istro Público. 

~SEGUNDA: OBnTO DEL CONTRATO: 

Declara LA AUTORIDAD (VENDEDORA), c;ue en, ,ejercicio de. estas 

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

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

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

siete (7) de siete (7) de marzo de mil novecientos~ noventa y cinco:: 
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(1995,) La Ley Número veintiúno (211 de dos (2)~ de julio de mil 

novecientos noventa y siete (1997), Ia Ley' Numero veintidós (22) de 

treirlta (30) de junio de ~mil’ novecientos noventa y nueve (1999),, la 

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

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

seis (56') de veintisiete deediciembre de'mil nov~ecientos noventa y 

cinco (1995) por la Resoluciónde'iifUnta,Directivade uno AR1 N0124-iI0 

de 13 de septiembre ,de, 1999,, ',y; s:ob~re, la base' 'de. la Resol,ución 

,Administrativa No.163-20,Oi“de 30 de marzos de 2001,~ que realizó la .? 
adjudicación definitiva de 'ola Solicitud de Precios No.79-2001 en 

Primera Convocatoria, da eón venta real y efectiva'a EL CO&@RADOR,':.:i 

lote dey terreno con sus mejoras, consistente en la vivienda No.0211, 

ubicada en Herrick Heights, Corregimiento de Ancón, distritos y 

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

que se describen eti la Cláusulas Tercera y Cuarta, libre de 

gravámenes, salvo la&, restricciones de la .Ley y las que conste:.. 

inscritas ,en el Reg~istro Público, comprometiéndose LA AUTORSDAD 

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

,TERCERA: DESCRIPCIÓN DEL LOTE CERO DOSCIENTOS ONCE (0211), UBICIV; 

LEN ANCÓN. (HERRICK) MEDIDAS Y LINDEROS: Partiendo del punto B tres 

(HZ), ubicado en el extremo Norte del lote Se continúa en dirección 

Sur, tres .grados, treinta minutos, quince segundos, Oeste (S 03: 30-' 

15" 0)~ yydistancia de catorce~ metros con quince centímetros (14.15 

m) , ,hasta+ llegar al punto R. cua%& (H4). S,e conti,núa en direccic..l 

,Sur, die~z grados, treinta..y',cinco minutos, treinta y tres segundos, 

,&Qyg,te (S 40" 35' 33" 0) y distancia de dieciséis metros con sesentas 

y un centímetros (16.61 G), 

,colinda por estos loados 

sesenta y' un mil seiscientos noventa y seis 2161~696), Rollo 

veintitrés ,mil doscientos veintisiete (23227), Documento uno (l), 

,ptopiedad de le Nación. Se-continúa en dirección Sur, setenta y dos 

grados, t~reinta y seis minutos, ,treinta y cinco segundos, .Este (S 

72O 36# 35" EJ y distancia de veintisiete metros con veinticinco 
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JI centímetros ~(2,7.25 m), hasta llegar al punto H seis (H6) y colindan, 

poro este lado con el lote cero doscientos diez - B (0210-B). sé 

continúa con una longitud de curva de diecinueve metros COI? 

~~~ cincuenta centímetros ,(19.50 m), ,, radio' de quince metros c>n 

,,cincuenta y tres centímetros (15.53 m) y cuerda de dieciocho metros 

con veinticuatro Centímetros~ (18.24 ti) en -dirección ~Norte, treinta y 

nueve grados,, cuarenta y cuatros minutos, cincuenta y cinco segundos, 

Este ~(N 39': 44' 55~'! E), hasta ‘llegar al punto :H:uno (Hl) y colinda 
~\ 

por este lado con ola servidumbre de la rotond~a de lay Calle Herric::. 

Se continúa en direcc~ión Norte, cincuenta .y cuatro grados, cuarenta : 

y nueve minutos, cuarenta y dossegundoa, Oeste ,(N 54: 49r 42" 0)~ y 

distancia de veintisiete me~tros con cuarenta :y 'do~s centimetros 

(27.42 IU), hasta ilegar alo punto H dos ,(H2)~::, Se ,continúa en 

:,,dirección Norte, cincuenta ~' y ,dos .~grados, 'dieciséis minutos, 

,diecinueve segundos, Oeste (N 52" 16'~ 19" 0) y distancia de catorce 

,metros con treinta y cuatro centímetros (14.34 m), ,hasta llegar al 

apunto, H tres (H3), origen .de esta descripción y ~colinda por estos 

lados con el resto libre cede la Finca ciento sesenta y un mil 

Sf21 

've 1 

scientos noventa y seis (161696), Rollo veintitrés mil doscientcs 

ntisiete (232271, Documento'uno (l), propiedad de la Nación. 

SUPERFICIE 

treinta y 

,~cuadrados (’ 

El lote descrito tiene una‘superficie de setecientos 

un metros cuadrados con ochenta yo siete decímetrc, 

731.87 rn").~ 
,~ 

SEGIkPLhNO No 80814-90862, APROBADO POR LA DIRECC&'óh GENERAL DE ~~ 

CATASTRO', EL 10 DE JULIO bE.2000. CERTIFICADO~~DEL MIVI N' 556 DE;' 

',12 DE JULIO DE 2000. 
- 

_' 
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EL LOTE, DE TERRENO ANT& DESCRITO TIEti UN-FRENDADO?':?~.-- 

SESENTA Y ~NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE BALBOAS CON SESENTA Y 

CINCO CENTÉSIMOS (B/.69,527.65). 

( 

CUARTA: VIVIENDA UNIFAMILIAR NUM!ZRO CERO DOSCIENTOS -ONCE (0211' 

consta de dos (2) plantas, construida con estructura base de 

concreto, dos (2) escaleras exteriores de concreto, piso ,de 

concret,o llaneado y paredes de bloques en pla'nta baja, piso y 

paredes de madera en plantar alta,, ventanas de vidrio fijo en marcos 

de madera (tipo francesa), cielo, raso de celotex, techo c z 

estructuran de madera y cubierta de acero galvanizado ondul;,.lo 

(zinc) , 
., i 

.: 1; :. 
~,' ,, 

PLANTA BAJA: / con:s,ta de:,,T,,,~cuarto":'de ,:eypleada, (1) recámara ,lii~ll ':' 
depósito, lavan,dería, garaje$echado y ,'dos (2) 

con un área cerrada 

cuadrados con sesenta 9~ 

abierta techada de sesenta, y".cinco metros 
../ ;' 

cuadrad, s con ,,.,., ;,,:., ,~.:(';" :: 
decímetros cuadrados 

.,*~ P 
(65. 16'C%&?);,~,:~1$ esca,leras ex5,eriore.s 

metrõs cuadrados con seis.decímetros cuadrados (i5.06 M2). 

M2), área 

dieciséis 

,de quinc; 

PLANTA ALTA: consta de portal, sala-comedor, cocina, dos (2) 

recámaras, guardarropas, depósito, pasillo y dos, (2) servicios 

sanitarios; con un área cerrada de construcción :de ciento cincuen.:> 

y seis metros cuadrados con treinta y dos decímetros cuadradfzs - 

(156.32 m2). 

La vivienda tiene área total de construcción de trescientc 

veinticuatro metros cuadrados con diecinueve decímetros cuadrad,:s 

(324.19 M2). 
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COLINDANTES: Al Norte, Sur, Este y Oes 

lo~tk de terreno ~sobre la cual está 

LAS,MEJOR.AS ANTI@ DESCRITAS TIEN'EN UN VALOR~REPRENDADO DE VEINTISEIS 

~, MIL,QUINIENTOS @XENTA Y 'DOS BALBOAS CON CUARENTA Y OCHO WJTÉSIMC.: 

(~/.25,582;48). 

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

el valor total del .lote de terreno y sus ~mejoras es idem NOVENTAS 

SEI~S~MIL CIENTO DIEZ BALBOAS CON TRECE CENTÉSIMOS (B/.96,110.13). 

'QUINTA: LINDEROS DE &A FINCA MADRE: Decl?+? LA AUTORIDAD 

(VENDEDORA) que ,;una vez se segregue el 
i 

lote de_ @treno objeto cI.:_: 
?.C . 

este contrato, 
>'.,?~) i 

la Finca Madre-de Herrick Heights.;No.161696, quedará 
i- 

con sus mismqs linderos 'i¿&erales, :, valor i! i,r-!to y &c-Jn la 
,/,/ I 

superficie que iesult~e. ~; gi;;: .' 
,~.~. ,f~. I 

('fJ 
", <,;'j' +yc;, \ '.,',.; , .('. 

1'8 
-2 ,, 

,, ;,/ 

1 
SEXTA : Precio yo forma de !$y del ~',bien .in$&k. Declara LA 

AUTORIDAD (VENDEDORA) y asi lo acepta EL COMP,RADOR, que elpreci~o de 

venta del btin inmueble descrito en las Cláusulas Tercera y Criarta 

ec oor la suma de CIENTO NOVENTA Y SEIS' MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

~NUEVE BALBOAS CON~~~NOVENTA Y NUEVE CENTÉSIMOS (B/.196,999.99) ,' mone '-< 

df2 curso legal, cantidad que repr~esenta~lea propuesta presentada p-r 

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

por la suma de~'DIECINUEVE MIL SETECIENTOS B2+LBOAS (8/.19,700.00), 

se-;ln c3tsta en el recibo No3075 de -18 de abril de 2001, expedid; 

por la Dirección de Finanzas DDE LA AUTORIDAD DE LA REGI: 

INTEROCEANICA, quedando un saldo pendiente de CIENTO SETENTA Y SIE.'E 

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE BALBOAS cON NOVENTA Y NUZirE 

CENTlkIMOS (8/.177,299.99), que será cancelado por EL COMPRADOR, una 

ve,z ~,se encilentre inscrita en el Registr~o Público esta compraventa, 

sesu, consta en la Carta irrevocable de Pago de 23 de abril 

.<-,;:.<@oL emitida por ei ABN AMRO Bank. 
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Los pagos Y abonos ingresarán de 

Presupuestaria ND 12.i.1.1.02 y no serán devueltos al EL COMPRADOR, z 

pre,sentarse incumplimiento en la cobertura total de lo pactado por 

parte de,EL COMPRADOR, LA AUTORIDAD (VENDEDORA) retendrá el abonc 

inicial como indemnización, por los daños y perjuicios: ocasionados 

por RL COMPRADOR. 

, 

SEPTIMA: ~Queda entendido y 'convenido entre las partes contratantes, 

q-e esta venta ir,cl.xya todo aquello que de hecho y por derecho 

acceda 0 forme parte ifitegrante de la finca que resulte de Y 

segregac'ión. 

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

acepta EL COMPRADOR que el lote de terreno y susmejoras NOOill, 
:'.?: ~.' 

forma parte de la Finca NO16169.6, que ,se da en venta a travésq:e 

este ,contrato, será destinado ~únicamente upara uso residencial de 

mediana densidad. En el supuesto 'que EL COMPRADOR o futuros 

adquirentes varíen el uso o destino del bien, sin.permiso previo de 

LA AUTORIDAD (VENDEDORA), o de la entidad que ,la sustituya, s 

producirá la nulidad del respectivo contrato, tal como lo seriala .;? 

artículo treinta y. cuatro (34) de ola Ley ~Número cinco (51 de'mll 

novecientos noventa y tres (1,993) I modificada por la Ley Número 

siete. (7) dey siete (7) de marzo de mil novecientos nov~enta y cinco, 

(1995)I Ley Número veintidós (22) de treinta (30) de junic de mi!. 

novecientos noventa y nueve (1999) y la Ley Número sesenta y dos - 

(62) de treinta y uno (31) de diciembre de mil novecientos noven-a 

y nueve (1999). 

NOVENA : RESPONSABILIDAD POR LOS GASTOS DEL BIEN: EL COMPRADCA 

correrá con ,todos los gastos de ,mantenimiento del inmueble, áreas 

verdes, consumo de energía e,léctrica, agua, recolección, de basura y 

demás derechos u oteros servicios públicos.~ En el marco, de 'las 

regulaciones sobre tratamiento de 'ias aguas servidas ~serán 'a cargo 

dé EL COMPRADOR el pago de las tasas correspondiente,s, asi COT:~ 



DECIMA', R??SPONhBILIDAD AMBIENTAL: EL COMPRADOR ùeciara ,que ~én 

ccmplimiento de lo 'estaYieciciz~ er. la 

Cerzèral de %rh,ien~e de lò 

DECIMA PRIMERA:~ SUJECIÓN DE LA FINCA A LAS NO@%S ESPECIALBS PAJA 

MANTENER EL CARÁCTER Dti~ CIUDAD JARDIti: Declara EL COMPRADOR c-c 

conoce que lay fi,nca que adqUiere por medio de hste contrato esta 

sujeta a las normas Especiales para mantener ,el carácter de Ciudad 

Jardin en la Región Interoceán~ica, estabiecidas por el Ninisterio d. 

la Vivienda mediant~e lti Reso1uciCn'nUmero cientc treinta y nueve -~.- 

,dQs ~mil (139-2000) del ocho (8) de agosto de dos mil (2OOO)“y c::: 

las mismas son de obligãtorio cumplimiento para todos IO-: 

propietarios de la finca objeto de este contrate. 

DÉCIMA SEGUNDA':~ CAUSALES bE RÉSOLU&ó~ DE¡ CONTRATO. 

Ser'ån caussles de Resolucien Administrativa del presente CcontraLo~~ 

Artículo, ciento cuatro (104) de ,la 5s~ Número' 
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cincuetiti y seis (56) de ~veintisiete 

novecientos noventa y cinco (1995), modificz 

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

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

hecho de' que la ,escritura ‘pública’ DDE compraventa no pueda ser 

inscrita en el Registro pú'biico Por causas imputables. a ZL.~ 

C?MPRADOR. 

DÉCIMA TERCERA : EXISTENCIA DE~LINEAS SOTERRADAS: 

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

el lote de terreno y sus mejoras consist~ente en la vivienda No.0211,~ 

que forma parte de la Finca .N016,1696, descritos en las Cláusulas 

Tercera y Cuarta de soterradas 

potable, de aguas pliviales, 

mantenimiento 

rgadas de s, 

podrá alterar 

de las >líneas 

autoridades correspondientes, en COMPRADOR asumirá 

todos los ga~stos en que se incurra. De igual manera, las partes 
_I 

solicitan al Re,gistro Público que se h,aga constar expresamente estas 

cláusula ,como restricción al dominio~de la finca que resulte de 1~ 

segregacióndel lote de terreno y sus mejoras No0211 que ~por meco 

de este~,contrato se vende. _ 

DÉCIMA CUARTA:CONEXIóN DEL AGUA Y ELECTRICIDAD: Declara y acepta EI. 

COMPRADOR, que correrá por SU' cuenta la adecuación de 1:~; 

ins:alacicnes existentes para suministro de agua potable a 1!:i 

sistema individual y soterrados de la conexión domiciliar que se' 

requiere de, acuerdo a las normas del Instituto de Acueductos y 

AicantarilladÓs Nacionales (JDAAN). _ De la misma manera, declar- 

v acePta que correrá por su'cuenta la 
L 

adecuación e ,instalación de 1:; 
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,iinfraestructura eléctrica y civil/ 

medicióri de la energía eléctrica,- normas de 

servicio en el área, establecidas por la Empresa de C>istribucl 

Eléctrica Metro Geste, S.A. (EDEYET). 

Para p'roceder ,con la adecuación e instäl~~ación de los ,sisfemas 

individuales domiciliares a que se refiere la presente cláusula,.E& 
', COMPRADOR dispondrá de un termino máximo de treinta (30) di:.,: 

,. 
calendarios contados a partir de, la firma, del contrato. 

Transcurri,do dicho térm~ino sin que EL COMPRADOR cumpla con la 

presente obligación, LA AUTORIDAD (VENDEDORA) solicitará a ' la 

autor,idad o empresa correspondiente,. que ‘susee~nda el suministro, de 

los servi~cios públ~icos de agua potable 
,, 

sea el incumplimiento, sin que sea le comunic2e 

previamente a EL 

i 

Acepta EL 

(VENDEDORA) 

suspensión solicitada.. 

El cumplimiento de este requisito 

AUTORIDAD proceda 'a entregar la llave y el correspondiente permLso 

de ocupación-de la vivienda. 

DÉCIMA ~QUINTA: DAÑOS ,Y PERJUICIOS: En caso de incumplimiento i L 

contrato, LA AUTORIDAD (VENDEDORA) lo resolverá administrativamente, 

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

indemnización ,I .el abono ,inicial, Por lOS danos y perjuicios 

ocasionados por EL COMPRADOR. Además, LA AUTORIDX'D (VENDEDORA: 

retendrá el monto correspondiente a la suma que se hubiere producF z 

vapor consumo de energía eléctrica,~ consumo de, agua pctable'y der~~.s 

gastos en que incurra LA AUTQRIDAD (VENDEDORA) por incumplimiento 

del contrato por parte de Ec COMPRADOR. -,, 
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DECIMA SEXTA: ACEPTACION DEI, BIEN: 

inspeccionado el bien objeto ,de Ester cont ~ 

~,cabalidad de las condiciones, estado físicb y demás cualidades tudel 

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

y finalidades que se le 'destinan por medio dele presente contrato, 

por lo que, exime de todo 'tipo de responsabilidad a LA AvTORIl?:,D 

(VENDEDORA), así como del sane,amiento por defectos y vicios ocultos 

que atenga o pudiere tener 'la cosa vendida, de cuyas existencias 

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

faha de planos específicos $ que las normas utilizadas tenían como 

fundamento~~criterios que'respondían a la época en la cual fuer;;; 

constru'idos, renunciando :a cualquier. reclamo o acción judicial por 

tales causas contra LA AUTORIDAD (VENDEDORA).' 

DECIMASEPTIMA: LEGISLACIÓN APLICABLE': 

Este -contrato 'de comprabenh se 
pi,;, 
rige, por las normas vigentes do1 

Ordenamiento Jurídico Nacional, .päiticularmente la ley N"S de 25 de 

febrero de,.‘l993,modificada por la Ley No7 de 7 de marzo de'1995 y 

demás normas reglamentarias aplicables de LA AUTORIDAD DE LA REGIÓN 

INTEROCEÁNICA. EL COMPRADOR DANIEL ~E'ERNAND COOSEMANS renuncia a L 

reclamación diplomática, salvo aren el+ caso de denegación de justicis. 

cqrt.77, Ley 56 de 27 de diciembre de 1995). '~ ~~~~ i' 

D&CIh OCTAVA: AtiPTACIóN DEY LA VENTA: 

Declara'EL ~COMPRADOR que acepta la venta que le oferta L?i AUTORIC=D 

(VENDEDORA) del lite deterreno'y sus'mejoras N"D211, que se segrega 

de la Finca'l61696, descritos en las’ Cláusulas ,Tercera y Cuartan de ~~~~-- 
este contrato, en los 'términos y condiciones anteriormente 

expresados. 
:- 

,,~ DÉCIMANOVENA:, TIMBRES FISCALES: 

El ,presente~, 'contrato ,no causará la pres~entacicn de ~Timbres 

,Fiscales de conformidad con 10’ _establecido en 'el~'artictilo~ 97::, 

ordinal 8 'del Cbdigo Fiscal. 
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.rVIGECIMA : IMPUESTO DE TRANSFERENCIA DE 

De conformidad con lo establecido en el 

30 dey diciembre de 1974, el otorgamiento del presente contrato, :.o 

causará ~,la obligación di pagar el impuesto 
2~ 

de transferencia de que 

trata dicha~ley. 

Da& en la cjudad de &ím~%, B IOS diecleiete (17) días del mes de maY* dedoa mil Uno (2001). 

ALFREDO ARIAS GRIMALDO 
La Autoridad (Vendedora) 

DANIEL FERNAND COOSEMANS 
El Comprador 

COMISION NACIONAL DE VALORES 
OPINIONNQ6-2001 

’ (Del denotiembrede2001) 

Tema: Se ha solicitado a la Comisión Nacional de Valores que exprese su posicibn 
admikstrativa respecto de la interpret@ón del término “en forma pública* cuando se 
refiere a la oferta de compra de acciones y aplicación de las disposiciones del Decreto 
Ley 1 de 1999 a ofertas que no sean hechas en forma pública. 

Solicitante de la Opinihn: MORGAN & MORGAN (abogado Rómulo Roux). 

El solicitante plantea la siguiente situación: 

Específicamente solicitainos ala ComisiónNacional de VJores que emita opinión sobre el 
significado o aplicacidn de la frase ‘que en forma pública”, la cw$ aparece resaltada en el 
texto antes citado’. 
Si bien es cierto que el Artículo 94 establece los parámetros aplicable+ una vez se lanza una 
Oferta Pública de Compra de Acciones, el mismo no ettablece en forma expresa qué 
constituye una oferta de compra hecha ‘e. Visto lo anterior, se hace 
necesaria una interpretación en base al contenido del Decreto Ley 1 de 1999 y precedentes 
en la materia. Para conocer el significado de’10 que es una oferta de compra hecha =- 
forma míblica”,~consideramos necesario r&imos a lo establecido en el Artículo 83, numeml 
2 del Título VI del citado Decreto Ley, que exablece lo sigente akeferirse a ofertas exentas 
de registro...” 

Criterio del solicitadte: . 

“Para que una oferta de compra de acciones se dé’en forma pública” y por ende esté wjeta 
a las disposiciones deI Título VIII del Decreto Ley 1 de 1999, es necesario que la misma se 
haga a &de veinticinco pwonas o cua&er otra cantidad de personas que establezca la 
Comi.sión y que iuntas redti en la venta de dichos valore.9 a Ade diez penonu, 0 
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cualquierot~ca&dad&pmoms ‘we&lez~~hComisi6n,dentr0de~períododeun 
año,independientementedequeoc%quiundwiariana,poraumrdel~itaemiridoycn 
circulación de un emisor o una cantidad de accionesque baga que; como resultado de la 
compra de dichas acciones, dicha persona adquiti~m& del cidcuenta por ciento del capital 
emitido y en circulación~de dicho emisor. 

El hecho de que las compras antes citadas, siempre que no sean h& a m& de diez 
personas y no resulten de ofettas de compra he+9 P m&s +veinticinco personas se realicen 
at~vésdeuna~~auzaclenlaBoludcValores~PPanaml,S.A.,noafeaaIno~inión& 
que la òferta no fue hecha en forma phblia. D 

Posici¿n de la Comi.&& Nacional de Valor&: : 

El Artículo 83 del Decreto Lqr l-de 8 de julio & 1999, ubicado dentro del TítulOvI denominado De la 
Oferta Pública de Valores, dispone qve es+ exentas de registro en la Comisi¿n las siguien? ofertas, 
ventas y transacciones de valores: 

8 .... (colow5ónprivada): las ofertas de vak-es que hay& sido hkchas por un emisor o poruna 
persona afiliada de éste o por un oferente de dicho emisor o de dicha afiliada, en N 
conjunto a no más de veinticinco personas, o cualquier orra cantidad de personas que 
establezca la Comisión, y que juntas resulten en la vepta de dichos valores a no más de 
di+ personas, o cualquier otra cantidadde personas que ~blezcala Comisión, dentro de 
un período de un año. Para estos efectos no se tomarán en consider@ón las ofertZni las 
ventas que hagan el emisor 0 sus afiliada5 a oferktes, ni las ofertas ni las ventas que 
oferentes se hagan entre sí. La Comisi.¿n &tará las condiciones en que ofertas sucesivas 
de valores con caracterkicas significauvamente similares serán consideradas para los fines 
de este párrafo como la ofe& de un mismo valor. La Comisión dictará normas que 
estabktcan parámetros dentro de los kales se permitirá la oferta y la venta subsiguiente de 
valores tto regktrados que hubiesen sido adquiridos medi+txe una colockión privada.” 

(3) / . . . 

A Partir del hecho de que la norma antes transcrita sti encuentra dentro del Título denominado “Oferta 
Pública de Valores”, se desprende que la misma se refiere ala oferta de venta, es decir, al ofrecimiento 
que se hace al público invitando a éste a la adq&ición,de un valor determinado. 

Por su parte, el Artículo 94 del Decreto Ley 1 de 1999, ubicado dentro del Título VIII denominado De 
la Oferta Públkde Compra de Acciones,, preceptúa que”toda persona, incluyendo al em&or, que en 
forma pública haga en la Repukica de Panamá una oferta de compra de acciones registradk de ,un 
emisor por veinticinco por ciento o más del capital emitido y en circulacii>n de dicho emisor o por una 
cantidad de acciones qtie haga que, como resultado de la compra de dichas acciones, dicha persona 
adquiera +s del cincuenta por ciento del capital emi$do y en circulación de dicho emisor, debe&, 
t~otifiiuu a la Comisión y cumplir con las disposiciones del presente Titulo y con los acuerdos que dicte 
la Comisión sobre el procedimiento de disttibución que deba dazse a los documentos ,que contenpan h 
ofq sobre la información que deba seí divulgada en dichos documentos y sobre la forma que éstos 
deban tener, con el fin de establecer un proceso equitîtivo paca todas las partes.” 

LOS 10 a~thlos contenidos denudo del Titulo VIII antes referido, en concordancia con el Acuerdo 
No. 7-2001 de 4 de abril de 2001, regulan de manera especial la figura denominada “Oferta P&lica de 
Compra de Acciones”, desarrollando oportunidad, formalidades, documentos y ot~;ls obligaciones que 
recaen en el oferente, cuando de conformidad con’el artículo 94 antes citado se requiera la notifícación 
de una Oferta P&lica de Compra de Acciones a la Comisión. 

La referida nwna, enuncia las ürcunsonáas upeclficas dentro de las cuales se ha& obligatoria la 
notificación de una Ofeita Pública de Compra de Acciones, es decir, consagra el ámbito de a@cación 
especial que se le aaibuye a dicho mecanismo, en eI cual destican como presupuestoa: 

1. Que exista una persona (cua.l+u persona, natural o juúdica, i&yendo al eu+) que 
haga un ofrecimiento; 

2. Que este ofrecimiento sea tr+nifestdo en forma púbticl; - 

’ EI solicitante tmmibid en su consulta el texto del Altlculo 94 del Decreto l.9’ 1 de 1 m 
ex.--. 
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3. Que el ofrecimiento sea pan adqulit: i) 25% o más del ppital emitido uy en circulación del, 
bnisor; n ii) kxra cantidad de acciones que baga &e, como resultado de la compra de ;~ 
dichas acciones, dicha,persona adquiera más del 50% por. ciento del capital emitido yo en 
circulación del emisor. 

Esto nos conduce a la +te medulr de b co”sukP saber, qué Seca e-n el conteao de. la 

regulación de valores ei término “público ” c,xuado se refiere a una oferta y más específicamente, ~1 la 

c~aracterización de colocación privada c+ apuece en el numeral 2 ,del A&J!o 83 (ofea a “o más de 
25,,ve”tas a no más de 10 en I año) implica que toda aquella achladó” de ofmcet q”e “o e”caie e” 
estos p&meaos cuantitativos, deviene necesariamente e” un öfre&$“to público. 

~’ El Decreto Ley 1 de 8 de julios de 1999, no conce+ en el Akulo 1 de Dehiciones ni a 10 l=go’de 
s,us 285 ~rúculos, el concepto de “pfiblico”, ni de “oferta pública”. El Diccionario de la Lengua 

&p+la de la Real Academia Española, se refiere al co”c+to de púbiico, e” SU primera =epAb”, 
&omo: “Notoño. patente, manihesto, visto o sabido por todos” z 

l& innegable que, a falta de ouos elementos en la regulación, 10s t&nkos que dehne” h colo?~Ó” 
p&ada constituye”,-por oposición- una referencia en la detertnmadó” de cuándo un oEre*e”t? es 
hecho al público. No obstante, esta Comisión no considera qué ésta sea, ni deba ser, la~ú”ica 3~ fk~ de 
considerar cuándo una oferta es pública. Interpretamos que pt&me”te~ el silencio que parda 12 LEY 
al resfiecto, es indicativo de las grandes dificultades y potenciales hcon&~enti2S q”e podrim res”k 
de una sola d&nj& qtie “o nkestiamente seda ~tealista y~@áctica en todos los COSOS y ‘que no 

atendería a los propósitos q”e favorece la Ley. Esta tendencia a nc deti el coxepto es @tiente 
,~. &set-v& eti 12 q&&n nortem-micana, sistema en que la~labor judicial -en “na base castisti~ ha 

jugado un importante rol en la construcción del concepto. 

En virtud de lo anterior, no coincidlnos co” el criterm del solicitante eti el sentido de que u”a Oferta 
de Compra de Acciones es pública; cuando se haga a más be vektic&o personas y que resulten e” la 
venta a más de diez perso”as;de”ao de U” píodo de U” ano. Esto cara~terkría y de&& a la oferta 

‘, pública como una cuestión detinida por números únicanxnte,~ cuando ello no es asi. La c&‘icwi&x de 
una oferta como pública requiere, necesariamente la consideraci$ de todos los hechos, factores y 
circunstancias que la rodean. Una oferta de venta de valores es pública cuando, enae osas cosas, se 
tija o manifieste por medios o canales de comunicad0n a un público Yldeterminado, lo cual “o es 
necesariamente cierto cuando se aatk de una oferta pública de compra de acciones, dirigida a un grupo 
determinado + detetinable-~ de personas, quienes son los acúhistas de una sociedad regisaada. 

Finalmente y en cuanto al tema de que una operación de compra y Genta de valores que obedezca á~u” 
acuerdo privado enae vendedor y un comprador se..haga a través de una “venta cruzada” a aav& de 
¡ma Bolse aurorkda para operar en la República de Panamá, podemos señalar lo siguiente: 

En una Bolsa de Valores ticamente pueden estar whnitikos a negodzción valores registrados en la 
Comisión, la que ya le confiere, un carácter “público”. Así, un valor público puede ser negoedo’ en 
forma “no pública” pero un valor “privado” (0 sea, no regisaado ni admitido a negockió”) no puede 
aansado en un mercado públicq porque no satisface los antecedentes de ~~fomució” que el mercado le 
e+gía. 

Las consideraciones que aMeceden a la decisión de vender o ~2 la de&& de comprar “n valot -ando 
: es ui valor regisaado y admitido a negociación: “o guardan r&&” co” este ca&ta público q”e 

tienen todas las operaciones que se da” a través de “n macado orgatuzado, como es~la Bolsa,. E” 
Cuanto-una, orden de comprar o una orden de vendei so” comunicadas al sistema de “ego&&” 
$ecaónico que~acmatm$nte existe en la Bolsa de Vdores de Panamá, S.A., la transacción es ptiblica 9 
por ende, ~abierra y expuesta. Ello la hace susceptible de que oaos compradores o vendedores~~puedan 
presentar mejoies ofertas denao de este mercado público organiz&o y lograr los mejores &&os 
posibles para. las partes, $ue és precisamente, el objetieo m& importante que debe” tener 
organizaclones de esta nahiralrza. 

’ Dicci&~ario delaLengui Espahla, Real AcademiaEsptiola, h,: 

Fu”&me”to de@: A&&,s 83 y 94 del Decreto &.ey 1 de 199, Acuerdo No. 7-2001 de 4 de abd 

de 2001. 

Dado en la ciudad de Panamá, 4 primer (1) día del mes de noviembre de 2001. 

Comisionado 
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República de Panama 
COMISION NACIONAL DE VALORES 

Resuelto de Personal No. 55/01 
(de 5 de noviembre de 2001) 

LA COMISION NACIONAL DE VALORES 
en uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO: 

due el Lic. Ellis Cano, Comisionado Vicepresidente, participará en la Primera Fase de! 
Nasd Institute-Wharton Certificate Program, a celebrarse en la ciudad de Philadelphia, 
Pennssylvania del 5 al 9 de noviembre. 

Que ,según lo establecido en el articulo 3 del Decreto Ley 1 de 1999 cuando se produzca 
la ausencia temporal de alguno de los Comisionados se acoger6 del seno de la Comisión 

‘quien ocupati el cargo hasta que el ~primero se reintegre a sus funciones, 

:, RESUELVE: 

Designar al Lic. Roberto Brenes ,como Comisionado Vicepresidente a.i., y a la Lic. 
Yolanda Real Soiis. como Comisioneda~ a,i, ‘de la Comisión Nacional de Valores, del 5 al 
9 de noviembre de 2001. 

Comisionado Presidente 

‘. 

COMUNIQUESE;Y CUMPLASE 

(-jJ’-fjJ’ ,, .~ 

Roberto Brenes P. 
Comisionado 
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MINISTERIO DE LA JUVENTUD, LA,MUJEP, LA iIIÑEZY LA FAMILIA 
RESOLUCION NP 323 

(De 18 de octubp Ue 2001) 

Mediante apoderado legal, la asociación dknotina+ l?~ACIbN 
ANACRUSA, representada legalmente poti .DINA dkRRASC0, (Z, mujer, 
@n&meÍIa, mayor de edad, con ckdula de identidad N” 8-137-514, con domicilio 
‘en Safi,Fran&co, ‘Vía Porras N”198, ha solicjt:!do al Ministerio de la Juventud4 la 
Mujer,~ la Niñez y la familia, el reconocimient,: como organización de carkter 
social sin fines de lucro. 
Para fundamentar su petición, presenta la sigk~te’d?cumentkión: 
a- Poder y solicitado mediante abogado en papel habilitado de acuerdo a las 

especificaciones contempladas en la Ley 56 de 25 dejulio de 1996, dirigido ai 
Ministro o Ministra DDE la Juventud, la Mujer, la Niñez y Ia Familia, en el cual 
solicita el reconocimiento de la asociación, como organización de ca&% 
~ social sin fines de lucro. 

b- Copia autenticada de la cédula de identidad personal del Representante Legal 
de la asociación. 

c- Copia autenticada de la.escfitura pública a través de la cual se $rotocoltió la 
personería jurídica, debidamente acreditada’ por el Ministerio de Gobiemo~ y 
Justicia y de SU estatuto Vigente. 

d; Certificación del Registro Público, donde consta que la orgapización tiege una 
vigencia mayor de un (1) año a partir de su inscripción en el,Regi$ro.Público. 

, 
Que ‘del examen ,de la documer$ación aportada, ha .que*do debidamente 
komprqbado que la referida asociación cumple con los, requisitos exigidos por lay 
LiY., 
Por tantg, 

La Ministr@~&la Juventud, la Mujer, la NitIeZ y la Famili< ,’ ’ c 
En uso de sus facultades legales, 

RESUELVE: 

FUNJ&MENTO DE DEREQIO: Decreto Ej&utiva No.28 de, 3 1 ,de agosto de 
!998,modific+do por~el Decreto Ejecutiv~~N~~27 de 1~0 de agosto dey 1999 y a su 
vez por el Decreto Ejecutivti No1 01 de 28 de septiepbw, de -$01, 

NOTIFjQUESE,, CJíXWL&E Y PUBLiQUESE ’ ~’ ‘~ .‘, ., _I.. 

ALBATEJADA DE ROLLA RGSABEL VERGARA 
~Ministra de la Juventud, la Mujer, Vicsmlnistrade la Juventud, la Mujer, 

la Nlikz y la Familia la Ntiiez y Ia~Famllia 
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CORVKSUPREMA DE JUSTICIA 
ENTRABA NP 949-99 

FALLO 
(De 14 de agosto de 2091) 

N'849.99 'DEMANDA DE IBCONSTITlJCIGNAl.,~DAD FORMUI,ADA POR BL, 
LCDO. JOSE A. SOSSA, PROCUXADOR,GEiiFXAL DE LA NACION, CONTRA 
EL DECRETO EJECUTIVO No201 DE 30 DE AGOSTO DE 1999 (TNDULTO). 

MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALASE 

CON SALVAMENTO,,DE ,VOTO DE LOS MAGISTRADOS MIRTZA A. 
FRANCESCHI~DE AGUILERA, ADAN ARNULFO ARJONA Y CESAR PEREIRA 

,~ BURGOS. 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PLENO- Panamá, catorce (14) de 
agosto de dos mil uno (2001) .,- 

:V 1 S TOS:' 

El licenciado JOSE ANTONIO SOSSA, actuando como 

Procurador General' de la Nación, ha interpuesto acción de 

. lnckstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo No.201 de 30 

de agosto de 199$, expedido po~r el Presidente de la República, 

Dr. Ernesto Pérez Balladares, mediante el cual se ~decreta un 

indulto a,favor de un número plural de personas. 

LA PRETENSION CONSTITUCIONAL- 

Se solicita a esta Corporación que en ejercicio de, la 

fa~cultad que le otorga el 'articulo 203 de la Constitución, 

declare inconstitucional el Decreto~Ejecutivo,No.Z?Ol~de 30 de 

agosto de 1999, expedido por el .Presidente de la República, 

con la Ministra de Gobierno y Justicia, mediante el cual se 

decreta y concede indulto, por ser 'este acto infractor de la 

Constitución. 

En ~10s hechos que sirven dey fundamento a la demanda se 

expresa lo siguiente: 

PRIMERO: El Presidente ERNESTO PEREZ BALLADARES expidió 
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el Decreto Ejecutivo 201 de 30 de agosto de 1999, promulgado 

en la Gaceta Oficial No.23,876 de 31~de agosto de 1999,~por ele 

cual se 'decreta indulto a favor de un número determinado de 

personas.. 

SEGUNDO:~ Para la expedición de tal DeCretQ Ejecutivo se 

aducen el numeral 12~del artículo 179 de la Constitución, que 
I 

,concede esa facultad al Presidente con la participación Czel 

Ministros del ramo. 

TERCERO: La facultad oque otorga ola norma citada al 

Presidente para otorgar indulto es solo para delitos políticos 
, 

y no para delitos de carãcter común.. 

CUARTO: En el artículo primero del Decreto Ejecutivo 201 

se dice que el indultos otorgado a las personas que en este 
i 

acto se mencionan,, se refiere a los casos en que estén siendo 

investigados, sindicados, procesados o condenados por 

conductas,que tenganque yer con delitos contra el honor, la 

integridad personal, la fe pública; el patrimonio, contra la 

administración pública, la administración de justicia y 

posesión ilícita de armas de guerra. 

Sin embargo, se incluyó a MANUEL SALVADOR PERES ACEVEDO 

condenado por posesión agravada de drogas y a GONZALO GONZÁLEZ 

RIVERA condenado por homicidio. 

QUINTO: Los delitos mencionados en el hecho anterior son 

comunes, lo que conlleva que se ha indultado por delitos 

distintos a los que permite la Constitución. Por lo cual se 

pide a la Corte que declare la inconstitucionalidad~ de tal 

acto., 

EL ACTO JURIDICG OW SE DEMANDA 

MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 

DBCRETO EJECUTIVO No.201 
(De 30 de agosto de 1999) 



El' Presidente de la República, 
en uso de sus facultadesconstitucionales 

Que la Constitución Política de la República y el 
Código Penal facultan expresamente al Presidente de la 
República 'a decretar indultos. 

Que elindulto es una institución juridica que tiene 
por objeto otorgar perdón a,aquellas personas que por 
razones DDE diversas .índole,han transgredido la Ley y 
sufren por ello sanciones que~ más que saldar una deuda 
con la sociedad, le causan profundas heridas síquicas, 
morales y económicas tanto a su persona como a su 
entor,no familiar. 

Que él Gobierno Nacional se ha caracterizado por 
conceder perdón a aquellas que sufren injusticias por 
motivo de persecuciones políticas y de personas cuyo 
único propósito es hacer daño a quienes sufren hoy los 
rigores de la justicia. 

Que actualmente existen casos he tuvieron su origen 
en o por raz,ón de acontecimientos políticos vividos 
durante la última dé~cada y que ha mantenido en 
permanente división aula sociedad panameña, por lo que 
se hace necesario contribuir de alguna manera a 
alcanzar la paz, tranquilidad y sosiego de la familia 
panameña. 

Que todos los panameños debemos ser conscientes de la 
necesidad DDE reemplazar el clima de odio, rencor uy 
violencia, por la tolerancia y la convivencia pacífica 
entres hermanos.~~ 

Que el numerai 12 del,Artí¿ulo 179 de la Constitución 
Política, concede al Presidente de la República con la 
participacibn del Ministerio de Gobierno y Justicia, 
lay facultad de decretar indultos por delitos 
politices, rebajar pena y conceder libertad 
condicional a los reos~por delitos comunes. 

'DECRETA: 

ARTICULO PRIKRRO: .Otórga,se INDULTO conforme lo 
establece el numeral 12 del Articulo, 179, de la 
Constitución Polltica dey la ,,,República de Panamá, a 
favor de los ciudadanos que~ se detallan a continuación 
y resulten investigados, sindicados, procesados o 
condenados~ conformen al supuestas conductas 
transgresoras de la Ley, por la Comisiõn de Delitos 
contra el Honor, la Integridad Personal, la Fe 
Pública, la Comunidad Internacional, la Administración 
de Justicia o'por Posesión Ilicita de Armas de Guerra, 
ya sea que los procesos'se encuentren en su ~fase 
sumaria, plenaria o con sentencia condenatoria o en 
cualquier otro trámite procesal, encualquier Juzgado, 
Tribunal~ Superior de Justicia o ,en cualquier otro 
Tribunal, Juzgado o'dependenc~ia del Organo Judicial o 
del Ministerios Público, con 0 sin auto de 

,' 
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enjuiciamiento y~aun cuando se hubiese orno verificado 
Audiencia; o bien~ que se encuentren tal,es causas en 
grado 'dey, Apelación, 
trámite procesal. 

sancibn 0 ,en ~,cualquier otro 

ARROCRA GRAEL, EMILIO 
AVILA DE ROBINSON, MARCELA 
BARUCO; RICARDO 
BOZA, CARL0.S 
BUITRAGO R., LIDIA.: 
CABAL HART, TOMAS ANTONIO ,~ 
CABAL MIRANDA, ALVARO JOSE 
CANTO RUIZ, ANGEL' 
CARDENAS M., HERNAN 
DURAN.' DAMARIS ROSA 

:FLoRES, mA,VILLA DE 
FLORES V.; FRANCISCO FANOL 
GALL.ARDO QUIEL, LUISA 
GAUDIANO~CHANBONET, VICENTE 
GIBSON~PARRIS, FITE EDWARD 
GONZALEZ P,., EDUARDO,RICAUTER 
GON!ZALEZ RIVERA, GOHZALO 
GUARDIA, AURELIO FELIX 
~MACNARAVIAYA, ALFREDO 
NAVARRETE E., JORGE 

~~OROSCO DUQUE¡ ~MITCHFL GABRIEL 
OTERO, JOSE 

'PARDO F&RN+NDEZ, CESAR A. 
PASCUAL :R..~ ELSA~~ DE 
PEREZ ACEVEDO, MANUEL SALVADOR 
PULICEI YOLANDA 
RANOS VARGAS, ESTELINA 
RIOS AROSEMENA, ALEXIS IVAN 
RIOS DE BAENA,~AURELIA 
ROBLES. 'CARMEN ROSA, 
,RODRIGUEZ, MIGUEL OCTAVIO 
SAAVRDRA, NANCY 
TAPIA A., SANTOS 
TUÑON BUITRAGO, JORGE~OSCAR 
VALLEJOS DDE QUIROS. MIRTA ALICIA 

ARTICULO SEGUNDO: No podrá establecerse ni proseguirse 
acción penal alguna en contra d.e la persona de los 
ciudadanos objeto de este Indulto en relación con los 
delitos y causas. señaladas en este Decreto. 

ARTICULO TERCERO: Este INDULTO extingue la acción 
penal~y la pena, según sea el caso, de conformidad con 
lo dispuesto ene1 Articulo 91 del Código Penal. 

ARTICULO CUARTO: El presente Decreto' rige a,partir de 
su promulgación. 

CCklUNÍQUESS Y PWLÍQUESE. 

ERNE$TO PBREZ RALLADARES 
Preeidente de la República 

MARIELA SAGEL 
Ministra de Gobierno' y 

Justicia". 
(Fs.4-7) 
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NORMAS CONSTITUCIONALES INFRINGIDAS Y EL CONCEPTO ZN QUE i,O 

HAN SIDO. 

Las normas fundamentales que se alegan fueron vulneradas 

por el Decreto Ejecutivo'previamente citado son los artículos 

179, numeral 12, y 22, de la~constitucibn. 

* Se acusa al Decreto Ejecutivo 201 de 1999 de haber 

violado por indebida aplicación el numeral 12 del artículo 179 
,.- 

de la Constitución, que a~la,letra dice: 

"Artículo 179. Son atrib_ice::.z~;' -';? ejerce el 
PresidenLe de la República con la participación 
del Ministro respectivo: 

1.' . . . 

12. Decretar indultos por dz:'~'-los Dolíticos, 
rebajar penas y conceder liò-r /.~ _ zonhicional a 
los reos de delitos comuna- 

Sostiene el demandante que el acto atacado infringe este 

artwlo ,en la medida que de esta norma claramente se 

desprende que la facultad otorgada al Presidente de la 
. 

República para decretar indultos,,es para el caso de~comisión 
il' 

de d~elitos políticos y no parao los supuestos c$e delitos 

comunes, respecto a los cuales procede la rebaja de penas y 

.concesiõn cie libertad condicioAa1. j 
_í -' 

Debido a oque se aplicó el contenido del~numeral 12 del' 

artículo 179 citado a unos supuestos no previstos en esta 
I 

disposición "el indulto por delitos comunest', se viola por 
,_ 

indebida aplicación, toda vez que gel articulo primero del 

Decreto Ejecutivo No.201, dice que ,el indulto que se otorga 

incluye la,comisión de delitos contra el honor, la integridad 

personal, la fe 'pública, el pa.trimonio, la administración 

pública; la administración de justicia y el de posesión 

ilícita de armas de guerra, "actos delictivos ,que uno son 



., 
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politicossino~ comunes; y ademas existen casos de homicidio y 

posesión agravada'de drogas" (fs.81. 

La otra norma constitucional que se considera infringida, 

es 'el' artículo 22. de,la Carta Politica, el cual dispone 10, 

siguiente: 

"Artículo 22., Toda persona detenida debe ser 
informada inmediatamente y en forma que ,le sea 
comprensible, ,de las razones de su detención yo 
de sus derechos constitucionales~ y legales. 
correspondiente. 

Las personas acusadas de haber cometido un 
delito tienen derecho a que se presuma su .b inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad 
en juicio público que ele haya asegurado todas 
las garantías establecidas, para su defensa. 
Quien sea detenidos tendrá derecho, desde ese 
momento, a ,la asistencia de tun abogado en las 
diligencias policiales y judiciales.” ~’ 

Se argumenta que la violación de este artículo se produce 

de manera directa~por omisión, "concretamente en lo que tiene 

que ver con el princip~io de presunción de inocencia". En ese 

sentido, si gel indulto por delitos politices entraña un 

i p~erdón,, h,a'de'entenderse que esa gracia presidencial debe‘ 

~producirse ,cu~ando la personas favor~ecida ha sido encontrada 

,culpable del delito por el que se le procesó para que, luego 

de .desvirtuada su presunción de inocencia, dictada la 
\' 

sentencia, 'sea ~~perdonado a través del indulto, "situación 

semejantes ocurre :-si se opta por,reducir la pena o"conceder 

libertad condicional"(fs.lO).~ 

La infracción de dicho precepto se produce debido a que 

e~l artículo primero del Decreto Ejecutivo No.201 establece que' 

'el,indulto que se otorga se reconocerá, sea que losprocesos 

se encuentren en su fase sumaria, plenaria, 0 en cualquier' 

otro trámite procesal, "sin tomar en cuenta que quien no haya 

t 'sido encontrado culpable, una vez tenido la oportunidad de 

defenderse en juicio público, no sen le puede considerar ~~ 
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culpable al indultdrsele, que es lo que ocklI:r+ía si se le 

indulta, es decir, se le‘~perdona por adelan,t:&o, por unos 

hechos no acreditados aún"(fs.,lO) . 

QBSRRVACION BIBAL 

En cuanto a la derog~ación del Decreto Ejecutivo No.201, 

sostiene el demandantes $e, en un primer momento, se podria 

llegar a pensar que se ha producido el fenómeno juridico de 

sustracción de materia. Noobstantelacircunstanciaanotada, 

considera que la demanda es viable v que la Corte debe 

pronunciarse sobre el fondo de la pretensión constitucional 

con base en un precedente sentado respe~cto a la ultraactividad 

de ciertas normas derogadas. Rn fbllo de 18 de 'febrko de 

1993, al momento de pronunciarse sobre la inconstitucionalidad 

de una disposición que ya no estaba vigente, la Corte dijo lo 

siguiente:‘ 

"Estima el Pleno que la norma jurldica arriba 
.citada debe ser objeto ,de un pronunciamiento .~ -._ _ sobre su constltucionalroaa, a pesar de no estar 
vigente,'porque las normas derogadas pueden ser 
aplicables a un caso zoncreto en razón de su 
ultraactividad . ir" (Registro Judicial de 
febrero de 1993) 

De prevalecer tal r, concepciõn, respecto a "-la 

ultractividad del Decreto Ejecutivo No.201 y que se infolna ha 

sido'derogado-", debe la Corte pronunciarse sobre el fonc'o de 

esta demanda de inconstitucionalidad. 

‘- 

CONCEPTO DE LA PROCDRADURIA DE LA tiUINISTRACIóN~ 

Admitida la demanda porcumplir las formalidades exigidas 
. 

por el artículo 2551 del Código Judicial, se corrió traslado 

,a la señora Procuradora de la Administración por el término de 

,diez días para.que'emitiera~ concepto. 

En tal sentido la Procuradora de la Administración 

conceptuó que la demanda de inconstitucionalidad planteada :o 



N"24,434 Gaceta Oficial, lunes 19 de noviembre de 2001 89 ; 

puede cumplir su cometido, toda vez que el Organo Ejecutivo ha 

expedido un nuevo Decreto Ejecut;~vo, concretamente gel número 

213 de 3 de ,septiembre de 1'59, a través del cual declara 

inexistente, revoca en todas ~~1s partes y deja sin efecto-el 

Decreto Ejecutivo No.ZOI de 30 de ,ìgosto~de 1999, gue se acusa 

de inconstitucional. 

Así las cosas, indica que ei aludido Decreto Ejecutivo 

No.213 -de 3 de septiembre de 1999, publicaco en la Gaceta 

Oficial No~.23,881 de 8 de septiembre de ~i995, en las paginas 

10 y 11, dispone lo siguiente: 

II Decreto Ejecutivo número 213 
(DDE 3 de septiembre de 1999) 

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA 
En uso~de sus facultade,s 

constitucionales. . 

CONSIDERANDO 

Que mediante~Decreto Ejecutivo No.201 de 30 de agosto 
de 1999, ,el,Presidente de la República,otorgó indulto 
a favor de unos ciudadanos que resultaron 
investigados, sindicados, procesados o condenados 
conforme a conductas transgresoras de la Ley Penal. 

Que en dicho indulto se incluyeron a personas 
involucradas en'la ejecución de .hechos punibles de 
extrema peligrosidad, tales como homicidio calificado 
y posesión agravada de drogas ilícitas, entre otras. 

Que en base al artículo 179, numeral 12, de la 
Constitución Nacional, .el Presidente de la República 
sólo tiene atribuciones para decretar indultos por 
delitos políticos, rebajar penas y conceder libertad 
condicional a los reos de delitos comunes. 

Que, 'es necesario determinar 'si las personas 
favorecidas por dicho indulto eran merecedoras o 
teníanderecho a tal medida con el objeto de efectuar 
los correctivos correspondientes. 

DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO: Declãrese inexistente y revóquese en 
todas sus partes, el Decreto Ejecutivo número 201,de 
30 de agosto de 1999, y.por tanto, dejese sin efecto 
el indulto concedido a los ciudadanos: 
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ARROCKA GRAEL, EMILIO 
AVILA DDE ROBINSON, MARCELA 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. ..~ . . . . . . . . . . . . . . . . . 

, 

ARTICULO SE(3UNDO: El presente Decreto rige apartir de 
su promulgación. 

COMlJNfQUESE 0 cóaapLAs% ~. 

MIREYA MOSCOS0 
Presidenta~'de la República 

, 
WINSTON SPADAFORA F. . 'Ministro de Gobierno y Justicia", 1 

(Fs.24-26) ,, 

En vi~rtud~de lo expuesto, --estima 1a'Procuradora de la 

', Administracibn ,que en este proceso se ha producido una 

'sustracción de materia, que es el fenómeno mediante el cual el, 

,~ proc,eso deviene sin objeto. Conforme a la jurisprudencia, "Noé 

esmás que la extinción sobreviniente de la pretensión, como 

consecuencia de la falta de 'objeto litigioso sobre el que debe 

recaer la decisidn jurisdiccional decisoria ~,~de la 

litistq(Sentencia de la Corte de,3 de junio de 1991, R.J. p.5). 

Por consiguiente, ,la representante del Ministerio 

Público recomendó a la .Corte declarar que, la demanda de' 

inconstitucionalidad interpuesta por el. Procurador Sossa 

lcontra el,Decreto Ejecutivo No.201 .de, 30 de agosto de 1999 

,(Indulto), "ha quedado s~in objeto litigioso; al expedirse el 

Decreto Ejecutivo número 213 de,31 de septiembre de 1999", y 

solicita que se declare así en: su oportunidad' procesal 

(fs.27). 

DECISION DE &A CORTE 

En primer lugar'se advierte, como indica la Procuradora 

de la Administración, que el Decreto,Ejecutivo No.201-,de 30 de 
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I 
agosto de 1999 fue revocado entodas sus parte; por el Decreto 

Ejecutivo No.213 de 3 de septiembre de 1999, pretendigndose 

a+dejar sin efecto el indulto concedido. 

Sin embargo; como se señala en la observación final de la 

demanda, a~pesar de tal derogación, la Corte debe pronunciarsei'Y 

sobre el fondo de esta pretensión constitucional; ya.,que en 

,virtud del fenómeno de la ultraactividad la norma derogada 

~podría ser aplicada a un caso concreto por un juez. 

De hecho este fenómeno de ultraactividad del referido 

,, ~,acto ya se produjo en el caso del Habeas Corpus propuesto a 

favor de VICENTE GAUDIANO CHAMBONET, uno de los. favorecidos 
/ 

con el Decreto de indulto derogado. En sentencia de'2~0 de 

diciembre de 1999 yde' fecha posterior a la del Decreto 

Ejecutivo de 3 de septiembre de 1999-, ola Corte consideró que 

debido a la existencia de un proceso constitucional objetivo 1 

, , ,  pendiente contra el Decreto Ejecutivo que indulta al 

beneficiario de este habeas corpus (o sea la existencia de la 

presente demanda de inconstitucionalidad), "mientras se ponga 

término al diferendo constitucionäl debe prevalecer ,~el 

reconocimiento del principio favor~libertatis, en el sentido ,:Y'- 
/ 

de mantener el beneficio reconocido a Gaudiano por el Decreto 

:'Ejecutivo No.201 de 30 de agosto'de 1999, que deja sin efecto 

,la medida cautelar que le fuera impuesta". 

Sobre'este tema de la ultractividad de la ley la Corte 

señaló, en sentencia de 18 de febrero de 1993 (publica en 

Registro' Judicial de febrero de 1993, .págs.90;92), lo, 

siguiente: 

OI Estima el Pleno que la norma juridica arriba 
citada debe ser objeto de un pronunciamiento sobre su 
constitucionalidad, a pesar de no estar vigente, 
porque las normas derogada~s pueden ser aplicables a un 
caso concreto en razón de su ultractividad, mientras 
que si la Corte llega a la conclusión de que la norma 
derogada es inconstitucional el. juzgador que elevó la 
consulta debe abstenerse de aplicarla al ca,so concreto 
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ya que las normas inconstitucionales no pueden ser 
aplicadas después que la Corte Suprema las ha así 
declarado, es decir, que noogozan de ultraactividad. 
Lo5 institutos jurídicos äe ola derogación y de la 
inconstitucionalidad tiene en común que hacen cesar la 
vigencia de la ley, pero,existen entre ellos notables 
diferencias que conviene no soslayar. Así se ,ha 
puntualizado que mientras la declaración de 
inconstitucionalidad es .producto~ del principio de 
jerarquia normativa, la ,derogación lo es .la 
inagotabilidad de la potestad legislativa; mientras la 
declaración de inconstitucionalidad ,deriva de un 
juicio de validez normativa. la derosación orocede de 
unjuicio de oportunidad aolitica; y, en fin, mientras 
la declaración de inconstitucionalidad de una ley 
corresponde en exclusiva al tribunal constitucional, 
que en el 'caso de Panamá~ des, la Corte Suprema de 
Justicia, lay derogación es realizada por una ley 
expedida por el Organo Legislativo~y, en~consecuencia, 
puede y debe ser aplicad5 por cualquier Juez y, más en 

'general, por cualquier operador jurídico (Cfr.,la obra 
del catedrático español de Derecho Constituirional, 
Luis María Diez-Picazo, La Derosación de las Leves, 
Editorial ,Civitas, ,Madrid, 1990, pág.260.1." 

(Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito 
Judicial consulta si el inciso final del artículo 11x7 
del Cbdigo Judicial .es inconstitucional),.~ 
(Subrayado de la Corte). 

- En otro precedente posteriori, la Corte también se refirió 

a la ~distinción que existe 'centre la derogación y la 

inconstitucionalidad desuna norma jurídica, en respuesta a la 
1, 

opinion del Ministerio Público (igual a la expresada en Ester 

caso), en el sentido que'se habia producido sustracción de 

materia porque el artículo de la Ley demandado habría sido 

,,derogado por una nuevas ~ley: y, por ello, desaparecía la 

,pretensión y la~'decisión j,urisdiccional carecía ,de objeto. 

Veamos:,, 

“III: Distinción entre derosación e 
inconstitucionalidad 

. . . . . . . . . . . . ..~.1................................... 

La Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de 
la Corte Suprema ha establecido~con anterioridad una 
clara distinción entre derogación~ 
inconstitucionalidad. En este sentido, dicha Sala,nz 
le ha dado aplicaciõn a las normas inconstitucionales 
por considerar que las mismas están afectadas de una 
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nulidad 'con~stitÜciona1, sin embargo, le ha reconocido 
fuerza normativa, a reglamentos ,derogados, para 
regular situaciones consolidadas durante su vigencia. 
Mediante sentencia de 8 de junio de 1992 la Sala ~~ 
Tercera (Contencioso Administrativa,) ~señaló que en 
nuestro sistema ~jurídico la inconstitucionalidad y la 
derogación de un reglamento o de una ley tienen en 
común el producir la ~cesación.de la vigencia del 
reglamento 0 la Ley, con efectos hacia el futuro. Sin 
embargo, el fenõmeno de la derogación de una ley es 
distinto aYde ola inconstitucionalidad,por cuanto en 
este último caso cesa la vigencia dey la ley por ser 
incompatible con una normade-jerarquía constitucional 
y la declaratoria~de inconstitucionalidad produce la 
nulidad de la-norma legal o reglamentaria mientras que 
en la derogación la norma legal pierde su vigencia en 
la concepción tradicional; es decir, .por un mero 
cambio de voluntad legislativa o ejecutiva; ~dicho DDE 
atro~modo, loa derogaciónde una ley esrealizada por 
otra ley y;por lo ~tanto, puedes y debe ser aplicada 
por un juez. 

Lay Sala 'agregó que~ de esas diferencias se 
desprende que al ser derogada una ley, la misma podía 
ser aplicada,~en razón de su ultraactividad -que es la, 
eficacia residual de la norma, que~ perdió vigencia, 
para regúl,ar ciertos efectos~,de eventos que se 

produjeron cuando estaba vigentes la;norma derogada-. 
segíín ojo previsto en los artículos 30, 31 y 32 del :~ 
código Civil. Esta, situación no se, produce en el 
evento de una ley que ha sido declarada 
inconstitucional por cu~anto la norma~inconstitucional 
es nula y no puede ser aplicada por el juez, aunque 
estuviese vigente al momento en que se produjo el Y 
hecho cuyos efectos ahora se determinan. 

De loanterior se colige~~~que, en nuestro sistema 
jurídico, la norma inconstitucional carece ,de 
ultraactividad por ser nula con efectos generales, s~in 
embargo¡ la norma derogada puede ser objeto de control 
constitucional. 

No es cierto, pues, como alega el Procurador,de~ 
la Administraci6n, que por el hecho'de que el artículo 
109 de la Ley 2~ de 1990 yak ha s~ido derogado por la ley 
presupuestaria siguiente, en este~~caso, la Ley 32 de 
1990, dicho artículo no sea susceptible del control de 
constitucionalidad. El fenómeno dey sustracción de 
materia no se configuraI,: en, rasón de lo ,antes~ 
expuesto, en el caso que nos~ ocupa. Debe darse en 
cons~ecuencia, un pronunciamiento ene1 fondo'por parte :~ 
del Pleno de esta Corporaciónen~ torno a la presente: 
advertencia de inconstitucionalidad. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(Sentencia de 25~ de julio de 1994, R.J. pág.67 - 
Advertencia de Inconstitucionalidad interpuesta por el 
Ministro de Hacienda y Tesoro contra el artículo 109 
de la Ley 2 de 1990,.dentro de la Demanda Contencioso 
Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por 
la Lic. Marisol Manfredo en representación de RAFAEL 

,DE ALBA OSPINO)~. 
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Desde otro enfoque, pero también relacionado a la 

particillar naturaleza de íos Decretos Ejecutivos que se dicten 

para conceder indultos, real Pleno de la Corte se ha,pronunciado . 

con anterioridad, a raíz de las advertencias de 

inconstitucionalidad promovidas contra, lo dispuesto en el 

Decreto Ejecutivo NO465 de 23 de septiembre de ,1994 y el 

Decreto Ejecutivo NO476 de 7 de,septiembre de 1995, emitidos, 

para decretar indultos en favor de varios ciudadanos. Así, en 

la sentencia de 15 de f,ebrero de 1996, dictada bajó la 

ponencia del Magistrado Rogelio Fabrega Z., el Pleno acogió 

la tesis doctrinal que,, considera que el Decreto en que se 

otorga el indulto "constituye 'un ,acto concreto'eri ejecucihn 

de una atri,bución que 1a~Constitución PolítiCa,'eIl SU artículo 

179 ( numeral 12, le atribuye al Organo Ejecutivo. No se 

trata, Por tanEo, de una norma, ni legal, ni reglamentaria, la 

oque deba aplicarse en la presente encuesta". 

En abono de esa postura doctrinal en la sentencia 

comentada se hizo cita de lo:, PrGfESOreS García De Enterría y 

Ramón Fernández en su obra "Curso CT& Derecho AdminiStrativO, 

Tomo, 2~cio~. , págs. 201 y 203, 19%11, donde se aborda la 

diferencia que existe entre aCtOS (caso del indulto) v 

regïamentos". 

” Lá distinción más obvia entre el 
Reglamento y el acto es que aquél'forma 
parte del ordenamiento jurídico, en tanto 
que el acto es algo "ordenado", producido 
en el seno del ordenamiento y por éste 
previsto como del 
m i s m 0 n . 

simple aplicación 

. . . . . . . . . . . 
;Ei'acto' administrativo 

. . . . . . . . . . . . . . . 
sea singular 0 

general su círculo de destinatarios, se 
agota,ensu simple cumplimiento; para un 
nuevo cumplimiento habrá 
eventualmente un 

que dictar 
nuevo acto . . . En 

cambio, la norma ordinamental no se 
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consume con su cumplimiento singular, 
antes~ bien se afirma, se consolida, se'~ 

-mantiene y es susceptible de una 
pluralidad indefinida de cumplimientos; 
sigue "ordenando" la vida social desde su 
superioridad." 
(Reg? Jud. Febrero 1996, pág. 107) 

'En, esa ocasión, la Corte rechazó la advertencia de 

incosntitucionalidad presentada cQn base en que Val no ser el, 

indulto una norma 0 disposición de rango legal~ 0 ,- 

'reglamentaria, no des susceptible de ser advertida su‘posible 

inconstitucionalidad" 

Posteriormente, en la sentencia de 27 de septiembre de 

~-1996' el Plenos reiteró los mismos conceptos que lo motivaron 

~con'anterioridad, pero además, dejõ' sentado 10~ siguiente: 

"Desde otras perspectiva y con 'ïndependencia~de~ la 
natur.aleza 'del contenido del ,Decreto impugnadi,, 

~~,~éste ha sido aplicado por el Juzgador en la 
instancia correspondiente, por, lo que, ante tal 
circusntancia,~ resulta notoriamente improcedente la 
acción'constittici'onal propuesta, toda vez que 

jurisprucíencia constantes de este Pleno ha señalado 
la improcedencia de la advertencia cuando el acto 
que ha de aplicarse en la controversia, ya~ha sido 
aplicado,~,en ola instancia' correspondiente., Sobre 
Ester particular, basta recurrir'a las sentencias'de 
P de febrero de 1995, Registro Judicial, octubre de 
1995, Regis.tri Judicial enero~l9P5, p.~ 140; de 27 
de octub~re de 198i; 14 de enero de 1991 inserto en, 
el Reg,istro Judicial Enero 1991, p.26; de 28 de 
octubre de'1991 contentivo ene1 Registro Judirial 
de Octubre de ~1991, p.134, ~por citar sólo unos 
cuantos de casos". 
(,Registro Judicial, Sep. '1996, pág.1641.' 

Por laso CQnsideraCiOnes que anteceden,_ la,'Corte estimar 

procedeñte~ pronunciarse sobre el fondo de la pretensión 

constitucïonal contenida enesta demanda. 

Como se señaló previamente, 1~0s cargos que se atribuyen '~ i 

al Decreto Ejecutivo 'No.201 de 30 de agosto ,de 1999, 

consistente len que, a juicio del demandante, ha v?.oladc, los 

artículos 179, numeral 12, y 22 de lay Constitución. 
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La infracción del primero se fundamenta en 'que,el Organo 

Ejecutivo rebasó el límite que ola Constitución ie impone, en 

la medida que otorgó indulto por supuestos no previstos en la 

norma, es decir, por delitos comunes como son los delitos 

contra el honor, integridad personal y otros que determina el 

artículo .primero del Decreto, inclusive los de homicidio y 

posesión agravada,de drogas, que no son delitos políticos, de 

manera que la citada norma, fue violada por indebida 

aplicación. 

Sobre este primer cargo '-relativo a la aplicación 

indebida del numeral 12 dele articulo 179- la Corte ha 

reiterado en su jurisprudencia que la figura constitucional- 

penal del indulto ,es una potestad y no una obligación del 

Organo Ejecutivo; que,alcanza no sólo el delito político,,sino 

que el radio de ,acción de este instituto, en determinados 

casos, tambián alcanza a los de,litos comunes, DDE conformidad 

con fallos 'dictados por~el,.Pleno y l,a Sala Penal de la Corte. 

Según la, forsklación de, l,a SalaPenal, el indulto se 

define atendiendo a todas las f~acultades que le asigna el 

citado numera&del artículo 179 al Presidente DDE la.RepUblicì, ,,, 

alcanzando no .sólo~ los delitos~~.polí!ticos~ sinos ~queAncluye ;a 

modalidad de rebaja de pena y' la. libertad~.condiciocal, 

tratándose,de ,delito~s comur.es; que:~,sería el caso ~típico de 
,,,: ,.~ . . 

individualizaci;on~administrativa~ de la,.pena. En este último 

supuesto, (el: de ~delitos .com&a~) 'zdeben concurrir dos 

condiciones:: 'que ~:exi sta ,sentenc.+a ~condenatoria y que d 
" : :':~ ,.~ 

favorecido se ':.enruentre ~cumnpiiendo :%3 pena?idad impuesta. 
~~,. ', 1 .T', ,; '._, ,~;, ,,~, 

Mientras, que eí.: easo~del ,de~l.ito';politicb,propiamel,te tal, no 

importa ~e~l,~<estadó procesal en.'que 'se. ~en:cuent~r~e el .:individuo, 

pues su,'efecto es La 'extinción~,de~ lay acción penacl. y la pena 

(arf. ~91 C.PenaL). 
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Acerca de Ia amplitud que se le ha,concedido al'concepto 

del indulto, resulta conveniente transcribir la sentencia de 

7 de diciembre de 1995 de la Sala Penal, donde se hicieron laS 

siguientes consideraciones: 

~1' " . . . Tanto la Constitl,cion de 1972 como 
el Código Penal de 1982, a diferencia de los 

',criteriW doctrinales y del Derecho 
Comparado, -han extendido el radio de acción 
del indulto, al permitir que el mismo se 
extienda a los delitos políticos al igual que 
a los comunes, pero con una modalidad con - 
relación a los últimos, al convertirlo en 

~otorgante de la individualización. 
administrativa de la ejecución penal. 

LO anterior significa:que el Presidente 
de la República con la participación del 
Ministro respectivo, en este caso, el 

,,Ministro de Gobiernos' y Justicia, ~está 
facultado para: 1. Decretar indultos por 

'delitos políticos, 2. Otorgar libertad 
condicional y rebajar penas a ,los reos por 
delitos comunes. En ,.~el ,primer caso; ele 
condicionante es que se,trate de un delito 

'político ~propiamente tal, no importa ele '. 
estados procesal en que, se~,encuentre,. ra~&n+, 
por la cual ~puede extinguir la acción penal 0~ 
la pena,, mientras~ que en el 
estamos ante 

se~fN&&caW;?~~~,, ~, 
un caso 

individuali?akión administrat:iva de la pena'y ~~ 

por tanto, deben concurrir dos presupuestos, ' j 
1~ ,'~,, '!~,,, cuale's~, son: oque exista une sentencia 

condenatoria y el favorecido se encuentre 
':: cumpliendo: la penalidad impuetita~mediante el~,~~' ., 

.acatamie~+ de los reglamentos y de,*s~ ~~ ,., '~~~dikposiciones- penitenciarias, .', ,, ,~ 

: - .I& S&la,,,Segunda &inkid&~ cOn el,~ ¿ritkh -~~~~~, : ~~,~~:, 
expli?sto~ -p" el Sefior Prõcurador en ele ,~ 

~ ~ ,sentido DDE que los delitos contra la ,lib&rtad 
indiv++J no son de,litqs,polSticos, peros 51 ,. ~, 

: articulo" fo*' del Decleto: Sj'ecutivo Na469 'se I 

fundamenta en el numeral 12 ,del articule 179~~ 
dk la Cotistitución; que ose prefiere tanto a :' /~ 
los~~indultos por delitos pollticos ~como a las 

:,: rebájasqde~ pena por ,delftos' comunes 'y~con '~ ,:~, 
b-e al principio de,libartad~,individual, con. 
kent~eni-pia condenktoria:de ,4 aikm de prisi‘ón, '~~' :~" 
guien bebía ~sido:~ deten~ido previamente,'~~ha ~~~ 
sido favorecidas con una rebajar de ola pena 
impuesta, modalidad ~ésta ~,q.~e~ integra ele. 
concepto jw&i&& penal' ~&& ih&lto, y, gue'~~L ' 1.:~. :~ Y~L:, 
tiene .efectos. extãntiuos,..de~la..pMa~..", .~ 
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De acuerdo a bese criteric,quedarían incluidas~ aquellas 

personas que están siendo investigadas, procesadas c hayan 

sido condenadas, por diversos delitos, bien sean ccmur?es o 

políticos, como delitos contra el hono~r, la integridad 

personal, la fe pública, la comunidad internacional, la 

administración iie justicia y por ~posesión ilícita DDE armas. 

Poro su parte, el Pleno'de la, Corte, en sentencia dictada 

'< ,el 7'de julio de 1997,, fue aún mas ~flexible cuando declaró 

'que no era inconstitucional el Decreto Ejecutivo ~N"318 de 24 

de julio de ,1994, dictado por el Presidente Guillermo Endara 

Galimany para~indultar a una,perscna condenada por un delito 

de homicidio culposo agravado, pero que no se en~ccntraba 

pagando la pena,' aduciéndose que en el'fcndo el Presidente de 

la República había actuado,' en esa oportunidad, en el 

ejercicio de su'potestad de rebajar penas y conceder libertad 

condicional a los j'rebs de delitos comunes. '(Demanda de 

Inconstitucionalidas contra el Decre~tc eejcutivo No318 de 24 

de junio de 1994,, Mag: Pon. Fabián&. Echevers). 

El ca:so que, nos ccupa;~ len que ose demanda el Decreto 

Ejecutivc'Nc.201 de 30 de agosto de 1999 mediante el cual se 

otorga un indulto a favor de,una pluralidad de personas, es 

similar al que,hace des años atras resolvió esta Corporación 

mediante sentencia dey 8 de ,juli,o de 1998, declarando que no 

era inconstitucional el Decreto de indulto No.476 del 7 de 

septiembre de 1995,. dictado por el Presidente,(encargadc) de 

la República. La similitud se observa en las motivaciones que 

tuvo el gobierno para'expedirlc, ,las ,cuales, en este caso; se 

encuentran expresadas len los considerandos del Decreto, que a 

la letra ,dcce~n: 

"Que ele Gobierno ,Nacicnal se ha caracterizado 
por conceder perdón sufren 
injusticias ',: por 

a: aquellos que 
motivo de pers~ecucicnes 
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políticas y'de personas cuyo único propósito es 
hacer daño a quienes sufren hoy ,los rigores de 
la justicia. 

~Q,ue actualmente existen casos que tuvierOn su 

origen en 0 por razón de acontecimientos 
'políticas vividos durante la última‘década y,que 
ha mantenido en permanente división a la 
sociedad panameña, por lo que se hace necesario 
contribuir de alguna manera a alcanzar la paz, 
tranquilidad y sosiego de la familia panameña.~ 

Que todos los panameños debemos ser conscientes 
de la nece~sidad de reemplazar el clima de odio 
rencor ,y violencia, por la tolerancia y la , 
convivencia pacífica entre hermanos." 

En este orden de ideas, resulta pertinente transcribir 

,paYte del ,análisis que hizo esta Corporacibn en el fallo 

aludido,, de 9 de junio.de 1998, sobre el alcance y utilización 

de,la figura del indul,to en determinados momentos históricos, 

donde ei acontecer político influyó en la imputación de hechos 

,, punibles a determinadas personas. veamos: 

“.........: ......................................... 

. ..‘:......~.., ...................................... 

.. ..i ............................................... 

\  

,Si bien en nuestro,ordenamiento jurídico no 
con,tamos con una definición'dei~'delito político, la 
doctr'na le ha dado cabida dentro de esa categoría a 
los d& tos comunes que se ~hayan cometido para la 
ejecución del detio pdítico, así como tasibien al 
todos aquellos que'contwieeen elementos de naturaleza 
política y tengan conexión con 'los ílicitos de esa 

calidad, o de alguna manera,se hayan visto 
relacionados con actividades de ese tipo. 

Por ~tanto, para calificar un hecho punible como 
parte de la amplia concepción de delito político, no 
basta su creación legal bajo esa denominación - 

,distinción ausente en nuestras leyes-, pues cobra 
importancia el valorar los mbviles y fines del 
presunto autor,, las circunstancias especiales del 
determinado momento histórico en que se producen las 
diferencras políticas partidistas que podrían influir 
en la imputación del delito en relación a determinadas 
personas, etc., sin que se pueda hacer abstracción de 
las finalidades de orden político que se persiguen 
cuando se expide el acto mediante el cual la autoridad 
otorga la gracia o el p~erdón comprendidos en el 
indulto. 

Enseñan las experiencias que se han vivido en 
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Panamá y en muchos otros países que,- como resultado de 
graves enfrentamientos internos, siempre quedan 

-huellas y heridas de difícil cicatrización en la 
sociedad. Como un remedio,destinado a contribuir a la 
reconciliación ciudadana, no pocas veces, los 
gobernantes han empleado el perdón que se otorga, 
dentro de ciertas condiciones, en favor de quienes en 
el desenlace de los acontecimientos han quedado 
enfrentados a procesos judiciales que deben ser 
tramitados y resueltos por los tribunales ordinarios 
de la ,justicia. No es necesario abundar en ejemplos 
para que se acepte- que, len uno pocos testados 
contemporáneos, el surgimiento de un régimen de 
libertad y democracia ha venido acompañado de una 
generosa dosis de ecuanimidad, tolerancia y perdón que 
han hecho posible la au,téntica reconciliaciónentre la 
inmensa mayoría de sus ciudadanos. 

Es casi natural que 'los saldos que arroja una 
contienda social ,de la envergaduras de la que hace 
pocos años vivieron los panameños sólo puedan 
superarse empleando caminos .como el que condujo a que 
.9e dictara el ~decreto de indulto cuya 
con~stitucionalidad es cuestionada. Tambien es oportuno 
recordar que ese proceder no ha sido por completo 
extrafio a la conducta pol.ítica adoptada .por los 
gobernantes panameños en las distintas épocas del 
acontecer nacional, cuando las autoridades estimaron ~, 
procedente echar mano a la ,figura del indulto' para 
paliar los efectos de los conf~lictos políticos,que con 
cierta frecuencia se han manif~estado a tráues DDE 
medidas que .colocan, 
rivales 

con razón 0 sin ella,, a los 
yo ~adversarios, políticos en lay cárcel. 

Anteriormente, aquellos indultos nunca fueron 
decIarados inconstitucionales' por la Corte, entre 
otras razones porque tampoco se les cuestionó, aún 
cuando entre los favorecidos encontrábanse también 
personas procesadas por diversidad de delitos, sin 
excluir los comunes, encontrándose ellas condenadas o 
no. Lo cierto es que esos indultos cobraron vida 
jurídica, surtieron sus efecto,s, y cumplieron el 
propósito político para el, cual fueron dictados. 
. . . ..~......................,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~............. . : . . . ., . . . . 
. . ..I.............................~................ 
(Fs. 19 al 21,Demanda d,e Inconst,. de fecha 8 de julio 

de 1996, Magistrado Ponente Eligio A. Salas).- 

De,acuerdo a 10 expuesto,, 'como en el precedente sent,ado 

,por la Corte, se entiende que, : entre los delitos 'que se 

imputan a loti favorecidos con este indulto, algunos son 

perfectamente caracterizables como delitos políticos por su 

intención, ejecución, la conexión conlos hechos que rodearon 

su consumación o por la condición del sujeto activo. Como es 
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aabido,,aún cuando en nuestro ordenamiento jurídico uno se ha 

establecido una defin~ición de delito político, conforme a la 

doctrina internacional se ha considerado que para incluir un ~~ 

: hecho punible~dentro del,amplio concepto de delito político, 

además de su creación legal bajo esa denominación, hay que 

'valorar los móviles y fines del autor, el momento histórico,y~ 

las diferencias' políticas que podrían ~influir en las 

imputaciones que se hacen a determinadas personas. 

El indulto demandado en este proceso es decretado con 

base en la amplia facultad que otorga el~artículo 179, nUmera1 

12 de la Constitución al Presidente de: la República,~ que 

~rncluye la concesión del indulto ~porlos delitos políticos~ 

propiamente tales y ,la ~potestad de rebajar penas uy conceder 

libertad condiciona~l~por delitos comunes! lo cual se establece 

claramente en eA último párrafo de los considerandos del' 

Decreto Ejecutivo.~ 

Por10 que se tiene dicho, con respecto a la definición 

que la jurisprudencia le ha dados a la figura del indulto en 

atención a todas las facultades asignadas al Presidente de la 

República por el numeral .2 dele artículo 179 de la 

Constitución, resulta evidente que en este caso el Jefe del 

Ejecutivo no ha violado esta norma por indebida aplicación,~ ni 

ha rebasado los límites que la Constitución le impone, por el 

hecho de, haber otorgado indulto a ciertas personas formalmente, 

sindicadas por delitos comunes. 

En otro orden de ideas se alega que el artículo 22 de la 

Constitución fue violado de manera directa por omisión, en ~10 

que tiene que ver con el principio de presunción de inocencia, 

ya .que Si el indulto entraña un perdón, se supone que el 

favorecido ha sidos procesado y ~condenado. En ese sentido, 

considera el demandante que,indultar a alguien que no ha sido 
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enjuiciado o condenado, sería acreditarle~culpabilidad por un 

delito, político sitique se haya determinado esa culpabilidad 

por, sentencia firme, lo que atenta contra el principio de la 

presunción de inocencia. 

Este cargo también queda desvirtuado; considerando el 

hecho~de que,cuando se tratar de undelito político propiamente 

tal,,el indulto puede extinguir la acción penal y la pena,,sin 

importar~el 'estado procesal en que~se encuentre el favorecido 

con el mismo. De manera que el otorgamiento de este indulto 

no afecta el principio,de presunción de inocencia de las 

per,sonas favorecidas con el mismo, ~aún cuando estÉn siendo 

pr.ocesados por la comisión dé delitos políticos. 

Hay que señalar que la Corte en casos precedentes ha 

dejado sentado que en este,tipo de demandas el actor tiene la 

obligaciónde,aportar pruebas que demuestren a cuáles ,de las 

personas indultadas se les seguíacausa criminal,0 bien se les 

procesó o condenó poro delitos comunes, a fin de acreditar 

plenamente~ el cargo de inconstituci,onalidad que se atribuye al 

acto ~demandado: Como es evidente,:~el demandante no cumplió con 

esta exigencia. 

Por último, el Pleno estima que declarar inconstitucional 

un ,indulto ya decretado conduciría a someter a un ,doble 

juzgamiento' penal, por el mismo delito, a aquellos que 

hubiesen resultado favorecidos con el indulto. Esto es así 

porque el otorgamiento del,,indulto extingue iriso facto. 

la acción penal y la pena, con lo cual se termina la causa 

penal. En esas condiciones, la declaratoria de 

inconstitucionalidad del indulto conllevarla la necesidad de 

iniciar un nuevo proceso por la misma causa penal, en abierta 

contradicción con $0 dispuesto en el artleulo 32 de la 

Constituciõn que dispone que nadie sera juzgado "mas. de una 
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vez 'por la misma causa penal". 

Consecuetitemente, la Corte Suprema, PLENO, administrando 

justicia en n&bre de la República y por autoridad de la Ley, 

DECLARA que NO ES INCONSTITUCIONAL el Decreto Ejecutivo No.201 

de'30 de.agqsto de,'i999, expedido por ~1, Dr. ERNESTO PEREZ 

B,kL?QARES,~ Presidente de~la República, toda ve~z ~qusno viola 

~10s articulos 179; 22 y' ni-ng8n otros de la Constitución 

Nacional. 

Nqtifiquese,'archívese y publíwese en la Gaceta Oficial. 

< / 

MAG. ELIGIO A. SALAS I 
~..- 

MAG. JOSE A.TROYANO MAG. íiDA ARNULFO ARJONA 

MAG. GRACIELA J. DIXON C. 
, ~(Con Salvamento devoto) , 

~~~ tiAG. JOSE MANUEL FAUNDES 

MAG. ARTURO HOYOS 

MAG. ROGELIO A. FABREGA 2. 

MAG. MiRTZA ANGELICA 
FRANCESCHI DE AGUILERA 

(Con Salvamento de Voto) 

MAG. CESAR,PEREIRA BURGOS 
(Con Salvamento de Voto) 

CARLOS H. CUESTAS G. 
Secretario General 

DEi.fANI+ DE ~,INCQtiSTkblCIONALIDAD FORMULADA POR E¿ LICENCIAljO, 
JOS~~ANTONIO~SOSSA, PROCURKDOR GENERAL DE'LA NACION, CONTRA EZ 
DECRETO EJECUTIVO No '201 DE 30 DE AGOSTO DE 1999. (INDULTO) 

SALVAMENTO DE VOTO 
~DEL,MAGISTRADO.ADMI ARNULPO,ARJONA L. 

: Con el mayor~respetq y consideración me veo precisado de 

a,partarrw del criterio -de mayoría oque deslara que Noé es 

inconstitucional el Decreto Ejecutivo N;~ 201' d& 3l; dz agosto 

de 1999, a través del ~cual el Organo~Ej,ecutivo'decrrtg un 

indulto colectivo e indiscr~iminado respec~to,~de ~::ei;lta ;: cincc 

(35) personas que se eacontraban procescdas sol- :3 /ir:~L<dlt- 

ción'penal. 
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Mi desacuerdos con la decisión de mayoría se sustenta, en 

las siguientes razones: ,' 

1. A mi juicio, el indulto impugnado es inconstitucional 

porque viola en forma manifiesta el ~numeral 12 del artículo 

179 de la Constitución Nacional, ya que el Orsano Ejecutivo lo 

decretó sin tener facultad legal para ello, pues no podía " 

indultar ~delitos comunes. Rn este caso, considero que no hav 

problaas de internretación del nrecento constitucional, sino 

de avlicación de su texto literal. 

2. Los delitos cobijados'con el indulto en discusión son, 

fundamentalmente, comunes .y no políticos Wrg. Posesión 

Agravada de Drogas, Peculado, Estafa, Falsificación, etc.), lo 

,cual infringe de modo notorio el artículo 179, númeral 12 de 

la Constitución 'Nacional. 

3.~Las decisiones que~ha,proferido en e¡ pasado la Corte 

Suprema no: son idénticas al caso que plantea el presente 

indulto, pues, en ,aquellos casos,~ existían dudas sobre la 

.naturaleza del,acto (Noé se sabia si se estaba en presencia dey 

un indulto o,de una rebaja de apena) y frente'a esta duda se 

hacia imperativo~favorecec.,,;~~,~interpretacibn beneficiosa 

al imputado.~, ,%n el indultoImpugnado no se da,ésta:situación, 

porqu:,su'texto es tan claro' que no admite' dudas sobre su 

intenci6n: ~'~ indultar delit& ‘comunes. 

', 4; ~Considero,que ante'las características~,quereviste el 

~indulto.~&npugnado~, el Pleno ~debiá defender la integridad del 

articulo: ,17:9,~,,numeral 12 de la,:Conetitución Nacional, ya ,qqa 

Corporaci6ñ. "" ,, 
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1. La Facultad Constitucional del Orgho Ejecutivo en 

materia de indulto. 

Con el propósito de tener un adecuado marco referencia1 

del tema en examen, es imprescindible tener en cuenta ,el 

ámbito de competencia tra,zado por 1a'Constitución y la Ley en 

el punto específico del otorgamiento de indultos. A este 

respecto, es necesario poner de manifiesto lo siguiente: 

&) El indulto en nuestro sistema constitucional y legal 

est.5 referido únicamente respecto de los ~delitos políticos, 

pues, así se deduce sin esfuerzo de ,Ia,simple lectura dei 

,artículo 179, ixmeral 12 de la Constitución Nacional y del 

artículo 91 del Código Penal que textualmente preceptúan: 

Constitución Nacional 

"Artículo 179. Son atribuciones que '< ejerce el Presidente de la Republica 
con la participación del Ministro 

,, respectivo: ~1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 

12 . 'Decretar; indultos por,' delitos 
políticos,, rebajar penas y conceder 
libertad! coMicion:al a los treos' .de 
delitos comunes." (El subrayado es 
propio), 

2, ~. Códigõ Penal ,'~ 

t8Artlculo, 91., Lay Amnistía y gel indulte 
por delitoa p~oliticos extinguen la 
aceión,pen+l y/la per.a~." (El d,estacado~ 
es pro+ib) 

b) El ixdulto as, por esencia, uria'~,%usa 'de extikión~ de 
,,, ,~ 

l,a'sanción penal decretada len uuest?!o Sikternti por el 3rgacc 
~,,~ 

12 del artículo 179 de la Constitución Nacicxal. 



La rebaja de penan representa duna modalidad del Derecho de 

Gracia reconocida al Ejecutivo~que le permite'por razones de 

equidad o conveniencia,, reducir el monto, de tiempo que debe 

cumplir el procesado cuando ya,ha~sido condenado. 

Un cont~raste entre la'figura del indulto y la,rebaja de 

pena~~permite advertir,, que,~ al menos en nuestros Derecho, no 

son figuras idénticas, pues,~ entre ellas existen notorias 

diferencias, a saber: 

* El ,indulto opera respecto de delitos políticos por que 

~así lo estatuye claramente la Constitución y la Ley; en tanto. 

que, la rebaja de pena está reservada parao s,er aplicada en 

re::aciAn con los delitos comunes, (Cfr. numeral 12, artículo 

179~ de la Constituc~iónNacional) 

* El indulto extingue la pena; la rebaja de ella simple- 

mente proyecta sus efectos sobre la duración y, no sobre su 

existencia. 

*~Él indulto está llamado a producir la extinción de la 

acción y de la pena en la medida en que no permite el procesa- .- 

mientp del afectado, a diferencia de la rebaja en la que la 

pena'subsiste y surte todos "sus efectcs en relacik con los 

,antecedentes del reo. 

De ,acuerdo a lo expresado; me' parece claro que, en 

nuestro ,ordenamiento constitucional y legal, el Organo 

Ejecutivo‘sólo, puede ejercitar la~,posibilidad de indultar en 

relación con delitos políticos.,' 

,II. I+a naturaleza de los hechos punibles'afectados,por el 

indulto,cuestionado.’ 

Sobre~este particular es necesario resaltarlo sigui~ente: 

a) Según expone el señor Procurador General de la Nación, 
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el Decreto de Indulto expedido el 30 de agosto de 1999 incluvó 

personas condenadas por delitos kotitines tales como posesión 

agravada de d-osas y homicidio, Cfr. foia 3 del exr>ediente)L 

b) Me resulta realmente difícil admitir, como lo hace la 

decisión de mayoría, que los mencionados delitos de carácter 

típicamente común tuvieron como causa algunos de los elementos 

que pueden,atribuirle connotación política a un hecho punible 

(Vgr. ataque o defensa dei Gobierno o de las autoridades, 

animadversión política o violencia partidaria ejercida por 

virtud de la pugna entre partidos, etc.),. 

c) La Sala Segunda (Penal) de la Corte Suprema‘ha 

reconocido en diversos pronunciamientos que el peculado Y los 

E_itos contra la libert,ad individual, por ejemplo, no son 

&,litos polítlcos,(Cfr. fallo de 28 de agosto de 1996 - R.J. 

agosto i395, pag.217- y fallo 7 de diciembre de 1995 - R.J. 

~diCiCTli,re 1995, Fág.260). 

dj El Decreto de Indulto cuesticnadû tuvo la inequivoca 

IntenciSn de alkanzar a procesos que se seguían por delitos 

contra la icrc~qrida.d personal, Fe Pública , Rdninistración de 

Justicia! etc. conàuc:~as éstas que, por su naturaleza, son de 

carácter común y no político. Es un tanto discutj.ble aceptar 

. c que se hacía ~necesario un indulto a la p oses1on gsravada de 

droaas. al peculado. a la estafa o al homicidio, por ejempio, 

para 11.... contribuir de alguna manera a alcanzaré la paz, 

tranquilidad y sosiego de la familia panameií.a" y "reemplazar 

el clima de odio, rencor y violencia, por la tolerancia y 

convivkciayacífica entre hermanos" (Véanse considerandos 3 

y 4 del Decreto, foja 4 y 5),. Decretar el indulto respr-to <:;1? 

,éstas inconductas introduce una inconveniente interforrxcia en 

el funcionamiento de la justicia penal y contradice .,x:.e:-:~:‘I, -’ 
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blemente los~altruistas fines que apare~ntemente motivaron su 

expedición. El mejor modo de alcanzar la tranquila y pacífica 

convivencia en el seno de la sociedad panameña, es permitir 

que el sistema judicial dilucide ecuánimemente la situaciõn 

jurídica de los ciudadanos~procesados por la eventual comisión 

de hechos delictuosos. :El-grado de consolidación del régimen 

político y democrático que impera en el país puede permitir 

que el Sistema Judicial cumpla su natural función sin apremios 

ni excesos de, ninguna especie, motivo por el cual no hay 

cabida~para que se sostenga, con carácter ~general, la afirma- 

ción ,de que existen personas que "sufren injusticias por 

motivos de persecuciones políticas y de personas cuyo único 

,propdsito es hacer dañó a quienes sufren hoy los rigores de~la 

,justicia~” (Véase considerando tercero del Decreto, foja 4).~ 

En síntesis, si los delitos-indultados en este Decreto 

son de naturaleza cqmún y no polltica, conceptúo~ que el mismo 

si vulnera el numeral 12~,del articulo 179 dey la Constitución 

Nacional. 

,X11'. Las decisiones previas de la Cori% en niateria'~de 

indulto. 

La mayorjaseñala que esta Corporaciónya ha fijado un 

criterio respecto de la posibilidad de que el,Organo Ejecutivo 

decrete indultos en relación con delitos ,comunes.~ Con ,el 

mayor respeto por,esta opinión, considero,que ola misma 

no es exacta.por:lo siguiente: 
,~, 

a,) Los pronunciamientos que ha expedido tanto el Pleno 

como’ la~Sala,Segun~da de la Corte Suprema se,dieron con motivo 

de casos que presentaban condiciones muy particula,res, que no 

están presentes ene1 negocio que nos ocupa. Así, en el fallo 

,de 7 de julio de 1997 dictado por el Pleno, en gel cual se 

revisó la constit,ucionalidad del Decreto No.318 de 24 de junio 
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de 1994, dictado~por el Organo Ejecutivo, el núcleo de las 

consideraciones lo constituia' el hecho de que el texto del 
.~, 

Decreto planteaba dudas en cuanto a sunaturaleza, pues, no 

quedaba en'claro sí se había decretado un indulto por delito 

común o se estaba frente a una'rebaja'de pena. La lectura del 

~citado Decretos dejaba espacio a esa perplejidad como se 

aprecia a continuacion: 

"El Presidente de ola República 
En uso de sus facultades constitucio- 
nales 

CONSIDERANDO: 

Que el numeral 12 ~del 'articulo 
179 de la Constituciõn Nacional conce- 
de al Presidente de la ReDública,, con 
la oarticioación del Ministro dey Go- 
bierno y -Justicia, la facultad de 
"rebaiar Denas...a los reos de delitos 
comunes " . 

DECRETA: 
Articulo 1": Indúltese a ola seño- 

rita Gilda,Griselle Villarreal Casti- 
Ilo, rea de~delito de homicidio,culpo- 
so agravado, reduciéndole el término '~ 
de 4 años de.Drisión a la uue ftie 

condenada Dor el Secundo Tribunal 
Sunerior del Primer DietritkJudicial,, 
mediantes sentencia de 28 de junio de 
1993": (El subrayado es propio) 

En relación con este Decreto-el Pleno en la decisión de 

7 de julio de 1997, expresó: 

"Sin embargo, en este caso Darti- 
cular suraen dudas sobre lanaturaleza 
real del Decreto Eiecutivo acusado, es 
decir; si efectivamente se trata de un 
Decreto de Indulto, como 10~ sostiene 
la demandante. A pesar de que~~en la 
parte re~solutiva de ese~acto se~indica 
expresamente que se trata de un indul- 
to, no ha v dudas sobre el carácter 
eouívoco de su redacción, toda vez qke 
lo que en él se resuelve es indultar a 
la ,beneficiaria "reduciéndole el tér- 

,rnino, de 4 ,años,de prisióna que fue 
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condenada por el Segundo Tribunal 
Superior del Primer Distrito Judi- 
cial", de donde 60 concluve crue se 
trata'oroniamante de un Decreto de 
rebaia de mina. Este razonamiento 
encuentra confirmacibn en los conside- 
randos del Decreto Rjecutivo, en el 
que claramente se alude al ejercicio 

> de la facultad constitucional que 
tiene el Presidente de la República 
para' n ra 
delitos comunes" (últimc considerando, 
Subraya la Corte) .' 

Como puede apreciarse existen notorias difereucias entre 

esta situaci6n y la que plantea el cuestionado Decreto 201 de 

30 de agosto de 1999, ya que de la lectura de éste. último 

queda de manifiesto la clara intención del Orgaco Ejecutivo de 

conceder un indulto respecto de personas que se encontraban 

procesadas por delitos comunes. En este Decreto no se 

advierten espacios gue den lugar a dudas sobre su real 

naturaleza jurídica. 

Iguales,comenta,rios podrían predicarse de las decisiones 

de la Sala Segunda que mantuvieron intangibles otros Decretos 

de Indultos por virtud'de que se consideró que ante las dudas 

debia prevalecer la interpretación más favorable al reo. En 

ese sentido, la Sala Segunda en fallo de 7 de diciembre dey 

1995 señaló: 

"La Sala Secrunda coincide con el 
criterio exuuesto del señor Procurador 
en el sentido de uue los delitos con- 
: 
delitos *>olítitios, pero el art?klo"? 
del Decreto Ejecutivo No.469 se funda- 
menta en el .numeral 12 del articulo 
179 de la Constituciõn, gue se refiere 
tanto a los indultos por delitos poli- 
áticos como a las rebajas de pena por 
delitos comunes y con base de nrinci- 
pia de favorabilidad al reo. cabe 
intermetar uue Esteban Ramos, reo de 
delito contra la libertad individual, 
con sentencia Condenatoria de 4 aí'ios 
de prisiõn; cn.%& había sido detenido 
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preventivamente, ha id 8 o favorecido 
con una rebaia de la oene imnuesta, 
modalidad ésta que integra el concepto 
penal de.indulto y que tiene efectos 
extintivos dey la pena". 

Por otro lado, estimo conveniente destacar que los 

. pronúnciamientos dictados por el Pleno, en las distintas 

Advertencias de Inconstitucionalidad (Vgr. re,soluciones de 15 

de febrero dé 1996 $ 27 de,septiembre de 1996) se 'limitaron a 

~resolvera 8 to c Es decir, en estas 

resoluciones se ,hicieron consideraciones procesales para 

,re~chazar la tramitación de las advertencias formuladas, sin 

fijar 'criterios sustantivos sobre el tema,medular,en discusión 

cual es el de dilu,cidar~ si a pesar del claro' tenor del 

artículo 179 numer~al 12 de la Constitución Nacional, el Organo 

Ejecutivo puede decretar ~indulto por delitos comunes. : 

Por lo demás, aún en el caso de que se aceptara en gracia 

de discusión que el Pleno ha ,reconocido la constitucionalidad 

.de UC Decreto DDE Indulto que cubre deli~tos comunes (como 

parece ser ele caso de la sentencia de &de 'julio 'de 1998) no 

creo que ello constituya un obstdculo insalvable para enjui- 

ciar correctamente el problema. La razón de, ello es muy ~~ 

sencilla: 
/ 

Si se aceptara lay tesisinflexible de que los criterios 

del Pleno no puedeti variar, se estaría prácticamente inmovili- /~' 

zando la jurisprudencia constiturional, cerrando de ese modos : 

el paso a corrientes "rectificadoras. En relación con esto 

~coincido con el criterio, expresado por el autor PAUL BOCANEGRA 

SIERRA que es citado por el Procurador en su demanda yo que 

textualmente expresa: 

"La perspectiva que en ningún momento 
puede perderse de vista para una ade- 
cuada configuración del esquema de 

efectos de,las decisiones constitucio- 
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nales es, como ya se ha dicho, justa- 
mente la necesidad de encontrar un 
punto de equilibrio en la descripcion 
de sus efectos que permita que sus 
decisiones disfruten de la suficient- 
fijeza (yo por tanto, capacidad de 
obligar de sus soluciones e interpre- 
taciones,) como para permitir que a 
través de ellas se terminen definiti- 
vamente los litigios constitucionales, 
garantizando así el cumolimiento de Is, 
función Pacificadora a intaxqmetafiva 
que al Tribunal Constitucional ia 
CorresDonde, pero ciertamente no más, 
allá del momento en gue, salvados 
estos cometidos, se.cierre la posibi,- 
lidad de que el Tribunal pueda ir 
conformando'la realidad,constitucional 
al cambio' de,laS concepciones de cada 
tiempo, por medio de una conveniente 
posibilidad de alterar su propia doc- 
trina. .'." 

" . . ( .)las funciones de pacificación y 
de intem ,- rstacion del Tribunal no ,, 
pueden conducir a una conselaci6n de 

ola vida del Estado imidiendo la aco- 
modación de la Constitución a los, 
cambios aue se vavan Droduciendo(...). ', 
No sería aqui de recibo la aplicacián 
de la idea expresada con la frase Romas 
Locuta., causa tinita, porque el Tribu- 
nal Constitucional no Duede eer consi- 
derado infalible. Y hay uue voner a'su 
disDosici6n la wsibilidad de rectifi 
caí sus orovios errores f...), o de ', 
establecer ti Dunto de vitita diferente 

y melar aue el eoetenido con anterio- 
ridad." (El valor de las sentencias 
del Tribunal Constitucional. Institu- 
to ,de Estudios de Administración Lo- 
cal, España, 1982. p.p. 116-117). 

La función superior que la Constitución le asigna al 

Pleno de la Corte Suprema~de~,Justicia para ser la guardiana de 

la integridad de las normas constitucionales, obliga a abando- 

nar criterios que puedan' estar en directo conflicto con el 

tenor de los preceptos que integran esa excerta. 

En conclusión, considero que el,argumento esbozado'por la 

mayoría en relacibn con las decisiones previas proferidas por 

. 
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el Pleno, no comprometen o :impi,den el que en esta oportunidad 

se pudieran haber fijado~criterios rectificativos yorientado- 

res en relación,con el ejercicio de la facultad que se 

reconoce kal~ Organo Ejecutivo para decretar. indultos de . 

conformidad con' el artículo 179, numeral 12 de la Carta 

IV. La ResponsaMUdad del Pleno de la Corte: Defensa de 

1~ la Integridad de las Normas Constitucionales. 

La posicián de mayorla, en mi criterio, coloca"en franco 

desamparo el numeral 12 del articulo 179.de 1a~'Constitución 

que señala expresamente que ei Organo Ejecutivo sólo puede 

decretar indulto respecto de delitos politices. 

Como se sabe, el indulto es una facultad,excepcionalísima 

reconocida~~ al Organo Ejecutivo que únicamente puede ejercitar : 

dentro del ámbito trazado por Ia Constitución en el numeral 12 

del artkulo 179. ,El Ejecutivo'no puede extender su facultad 

para decretar,indultos a delitos que no sean políticos, ya que 

de hacerlo e,staría,rebasando el marco-de competencias clara- 

mentes delineado~en la Constitución. En esta materia no caben 

interpretaciones! laxas) acomodaticias o extensivas por dos 

razones: 

,~a) Porque irían en franca contradicci6n con el texto 

literal del numeral 12 del artículo 179 de la Constitución 

.Nacional, que a~.su ves es reiterado en el artículo 91 del 

C6digo Penal, que señala que el indulto opera en relación con 

delitos políticos. 

b) Porque si la expedición del indulto se,ejerce más allá 

de.10 permitido por el Constituyente, ae. estaría propiciando 

una indebida y perjudicial interferencia del Organo Ejecutivo 
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en el funcionamiento de:la Administracidn de Justicia, puesto 

que ante un hecho punible ,de carácter.común se podria ,inte- 

rrumpir;súbitamente~el funcionamiento del sistema judicial con 

la expedición dey un indulto arguyendo' que~ tal delito ~e,s~ de 

carácter político. uno resulta difícil ,advertir las inconve- 

niencias e incertidumbres que puede producir esta interpreta- 

ación, principalmente, en lo que atafie al peligroso surgimiento 

de la ,impunidad. 

Las normas constitucionales represent- los referentes 

obligados de la actuación de los poderes,piiblicos así como de 

,la actividad de interpretación legal. Si ~alguno de ~10s 

poderes desconoce o actúa al margen de los preceptos consagra- 

dos en la Constitución, existe la posibilidad de que puedan 

entrar en funcionamiento los mecanismos de defensa de dicho 

cuerpo normativo, a través de la consulta o advertencia de 

inconstitucionalidad~ o de la demanda autbnoma con igual 

propósito. Rn relacibn~ con esto, el autor panamefio CARLOS 

BOLÍVAR PEDRESCEBI ha apuntado lo siguiente: 

*El régimen constitucional es un pro- 
ducto de la historia que nació con un 

,, i valor sencillamente instrumental y su ., 
mérito-como su demérito-está enlos 
valores a que sirve. Nació como el 
medio hallado para obligar al poder 
público ea la ~observancia ds ciertas 
normas, principios~'e intereses. Pero 
tales normas, principios e intereses,, 8 
no son de la esencia del régimcncons-- 
titucional. Lo Que ee de la esencia 
del rásimen constitucional es la ore- 
tensión de mzoscribir la arbitrariedad 
y el interés de ~suletar el ejercicio 
del poder Dúbl~ico a reqlas, groce&- 
mientos Y DrinciDios Dre,gt&leci- 
dos". (EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONA- 
LIDAD RN PANAMA; ~'edicionee Fábrega, 

'López, Pedreschi y Galindò, Panamá, 
1965, pbg. 471 SI subrayado es propio) 



N“ 24,434 Gaceta Oficial, lunes 19 de noviembre de 2001 115 

La Constitución en su ~artículo 203 ha confiado al Pleno 

de'la Corte Suprema de Justicia la delicada responsabilidad 

de velar y preservar la guarda de la integridad, de la Consti- 

tución de mariera que pueda ejercitarse la defensa de ese orde- 

namiento superior frente a actos que por r,azones de fondo o de 

forma pretendan desconocerías. Este solo hecho ofrece un 

solido apoyo a la consideración de que el Decreto de Indulto 

expedido.-por el Organo Ejecutivo en relación con delitos 

comunes sí es susceptible de ser revisado porse Pleno de la 

Corte Suprema de Justicia ya que de lo contrar~io habría que 

concluir que el artículo 179, numeral 2 de la Constitución es 

una' disposición inocua, inerme e irrelevante que puede ser 

desconocida por el Organo Ejecutivo sin ninguna consecuencia 

práctica o legal. El artículo 179, numeral 2 es una norma que 

al ~igual que,las demás que integran la Constitución puede ser 

desconocida en forma manifiesta por el'Organ0 Ejecutivo al ' 

decretar indulto sobre delitos no políticos, razón por la Cm.1 

ella puede, efectivamente, ser defendida eti su integridad a 

traves~ dele ejercicio'de los poderes~ que, se reconoce a lay 

jurisdicción constitucional que ejerce el Pleno de la Corte, 

Suprema de Justicia. 

El indulto, en ese sentido, no es un acto político 

irrevisable o no justiciable, puesto que, como se ha señalado. 

es perfectamente factible -y este caso así lo demuestra de 

,modo elocuente- que. el Ejecutivo ejercite ,esta atribución 

respecto de, actos que infringen directamente el texto mani- 

fiesto del numeral 12 del artículo 179 de la Constitución. 

El indulto, en mi opinión, sí puede ser revisado en sede 

constitucional, pues sólo ~así se puede dar concreción a Ia 

defensa de la integridad del articulo constitucional antes 

mencronado. 
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V. La Tesis del indulto y el doble juzgamiento. 

La decisión,de mayoría se apoya ente1 argumento de que 

una eventual declaratoria de Inconstitucionalidad del Decreto 

de Indulto provocaría para los afectados un doble juzgamiento. 

En este caso particular, lamento discrepar de esta posición 

por lo siguiente: 

a) Porque el indulto en cuestión ~fue objeto de una 

revocatoria por parte del Organo Ejecutivo tres días después 

de haber sido expedido, mediante el Decreto Ejecutivo N-" 213 

de 3 de -:sept,ienibre de 1999. Esta revocatoria origina una 

intrincado problema jurídico que tiene que ser ponderado por 

los Tribunales Penales que 'llevaban cada una de lascausas 

mencionadas en el indulto. 

b) El fallo de mayoría parece inclinarse por la tesis de 

que el ,indulto una vez dictado provoca efectos inmediatos e 

irreversibles. En tcrminos ~genera~les, considero que esta 

posición no es exacta, porque la sola expedición de un indulto 

no puede provocar los efectos inexorables que propici~a esta 

interpretaciõn, dado que,, esteacto puede ser objeto dee 

revisión y~eventual anulación constitucional por parte de la, 

Corte Suprema.~ 

c) De la tesis de mayoría podría inferirse que, según esa 

posición, el indulto -aunque viole manifiestamente la Consti- 

tución- produce efectos legales inmodïficables sobre las 

causas penales~ correspondientes. Así, el indulto, una vez 

dictado, no permite vuelta atrás; porque siendo un derecho 

gracioso reconocido al Ejecutivo,'~tan pronto es ejercidos en 

beneficio de una persona no hay forma de privarlo de efectos. 

A,mi modo de ver, este'argumento no es admisible por lo 

siguiente: 
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Supóngase que por un error se expide un indulto al 'margen 

de lo que permite, la Constitución. Si 'el Ejecutivo días 

después de dictado el indulto se percata de su equivocación, 

pues ha ejercidos la facultad de indultar respecto de un acto ~., 

que según la Constitución no puede ejercer, el Ejecutivo~~- 

según el criterio de mayoría- no podría enmendar'0 corregir el 

entuerto por más injur,ídico'e inconstituciona~l que haya sido 

su proceder. Es decir, si otorgó el indulto por error y con 

ello violó la Constitución que estd obligado a respetar, el 

Ejecutivo no puede hacer nada. Esta interpretación, repito, 

tanestricta e inflexible conduce a un resultado francamente 

contrario al texto constitucional por lo que se hace imperati- 

,vo desestimarla. 

Si el indulto se otorga en abierto desconocimiento de 

- normas constitucionales y este hecho es constatado al hacer el 

,~ juicio deconstitucionalidad, no Creo que deba sacrificarse La,, 

integridad de la' norma superior frente a la situación j 

particular del beneficiado con el indulto. Si la jurisdicción 

constitucional que.ejerce el Pleno está instituida para 

,defender la Constitución, el cumplimiento de esta respo,nsabi- 

lidadsuprema es lo stificientemente trascendente para p&ale- 

cer en una confrontación con la situación juridica particular ~~~ 

de la persona beneficiada con un indulto que fue otorgado al 

margen de la Constitución. 

En definitiva, estimo que vientre la confrontación DDE 

intereses de la persona indultada y 1,a facultad taxativamente 

conferida al Organo E$ecutivo en el articulo 179, numeral 12 

de la Constitucion, debe preferirse la interpretación que 

favorezca la defensa de la integridad de este precepto de 
\ 

superior jerarqula.~ : 
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> ~Conc&usiõn 
,, I 

Con independenci; de las razones metajuridicas. que 

pudieronmotivar al. Ejecutivo para expedir el indulto cuestio- 

nado, conceptúo que la sola confrontación del Decreto con la 

Const.itución, lleva a la natural conclusión de que éste 

indulto viola dicha norma superior y carece, por tanto, de 

valor, por lo que, 1a'Corte Suprema asi ~debió declararlo para 
. . 

cumplir con la funciõn que le atribuye el artículo 283 de la 

Carta Política; Como este no ha sido el criterio acogido por 

la mayoria, respetuosamente dejo constancia que SALVO EL VOTO. 

Fecha ut supra. 

MODO. ADAN ARNULFO ARJONA L. CARLOS H. CUESTAS 
Secretario General 

SALVAMENTO DE VOTO DE CESAR PEREJRA BURGOS 

Con mi acostumbrado respeto y por disentir de las conclusiones de! pleno de 

esta C$po?ación en la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por,el 

ProCurador General de la Nación contra el Decreto Ejecutivo 20 1 del 30 de 

agosto de 1999, presento mis motivaciones. 

a. Argumentaciones del Pleno. 

“La Corte ha reiterado en su jurisprudencia, que la figura constitucional 

penal del induko es una potestad y no una, obligación del Organo Ejecutivo, 

que alcanza no solo el delito político, sino que el radio de acción de este 

instrumento, en determinados casos, también :alcanza a los delitos comunes, 

de conformidad con fallos dictados por el Pleno y la Sala Penal de Corte.” 
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“En este último supuesto (el de los delitos comunes) la Sala Penal ha 

considerado-que deben concurrir dos condiciones: que exista sentencia 

condenatoria y que el favorecido se encuentre cumpliendo la penalidad 

impuesta”. P&ginas 14 y 15 del fallo. 

Cyando el fallo actual cita,el de 8de junio de 199gT dice que “para. 

calificar un hecho punible como parte de la amplia concepción de delito 

político, no ‘basta su creacion legal bajo ese denominación - distinción 

austente en~nuestras leyes - pues cobra importancia el valorar los móviles 

y fines del presunto autor, las circunstancias especiales del momento 

histórico en que se producen las diferencia política partidistas que 

podrían influir en la imputación~del delito en relación a dekrminadas 

personas, etc. sin que se pueda hacer abstracción de las finalidades de 
,’ 

orden político que se persiguen’cuando se expide el acto mediante el cual 

la autoridad otorga Ia gracia o-el’ perdón comprendidos en el indulto” 

f. 

En realidad, el fallo que nos ocupa, mantienes la ambiguedad, 

alimentada por la jurisprudencia nacional, ante la ausencia de una 
\ 

definición legal de los dehtos políticos. Siendo meridianamente clara la 

limitación puesta poro el arti&lo 179 a la ,facultad a la fa@ad 

Presidencial, en cuanto se refiere a delitos comties, debemos negar todo 

indulto para delitos comunes; por dos razones que no admiten excepción: 

1) Las Cotitikiones republicanas mantienen la misma posición 

de limitar el poser presidencial arlos delitos pohticos, 
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2) La administración de justicia ve burlados sus esfuerzos, cuando 

@r voluntad del Ejecutivo se desconocen tos fallós de los jueces 

de todos los niveles. Con poco esfuerzo, podríamos ver en esta 

superposición de potestades una interferencia del Organo Ejecutivo 

~; en la función judicial. circunstancia que se ha descuidado, en el 

viejo afán de beneficiar los poderes del Ejecutivo. 

No puedo soslayar que; además, el fallo va contra la corriente más 

moderna del derecho mundial, la que hace imprescriptibles la acción 

y la pena, en los casos de genocidio, violación de derechos 

humanos y del nuevo derecho humanitario. Ni está lejos el día en 

que esta Corte deberá enfrentar esta realidad. 

Esperé confiado que el cxx$roi constitucional de esta materia, 

tios ~&V@EI el malpaso. uno ha sido asi y por tanto,~ salvo mi vot6 

FECHA UT SUPRA 

CESAR PEREIRA BURGOS 
,j 

CARLOS H. CUESTAS ,, Secretarlo General 

ENTRADA ,No.849-99 . 

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL 
LICM). JOSÉ ANTONIO SQSSA,’ PROCURADOR DE LA NACIÓN, 
CONTRc+ EL DECRETO EJtiCUTIVO No.201 DE 30 DE AGOSTO DE 
1999 (INDULTO).~ 

SALVAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA 
M-IRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA 



N” 24,434 Gaceta Oficial, lunes 19 de noviembre de’2001 121 

Respetuosamente, debo manifestarme en desacuerdo con la decisión adoptada 

por la mayoría, de pronunciarse sobre el mérito constitucional~del Decreto Ejecutivo 

No.201 de 30 de agosto de I999, que otorga Indulto Presidencial aun grupo de treinta 

y cinco ciudadanos, investigados, sindicados, procesados o condenados,por la comisión 

de Delitos contra el Honor, la’mtegridad Personal, la Fe Pública, la Comunidad 

Internacional, la Administración de-Justicia y Posesión Ilícita de Armas de Guerra. 

Considero, que esta Corporación Judicial debió ,,inhibirse ~.de un 

‘- pronunciamiento de fondo en este caso, toda vez que el Decreto Ejecutivo impugnado * 

,, fue dejado sin efecto y revocado en todAs sus par%es,por el Decreto Ejecutivo No.2 13 

de 3 de septiembre de 1999. De este ctiterio participa la Procuraduria de la 

Administración, encargada.. de emitir concepto en relación a la demanda’ de 

inconstitucionalidad planteada por el sefiorProcuradorGenera1 de la Nación, al señalar 

que en el negocio sub-júdice se ha producido el fenómeno de Sustracción de Materia. 

Conviene la Suscrita con la observación de la Procuradora de la Administración,, 

por cuanto, ante la derogatoria del Decreto Ejecutivo impugnado,~la Corte no puede más 

que reconocer la circunstancia de que por causas exógenas al proceso, se ha producido 

la ,pérdida del objeto litigioso sobre el que habría de recaer la decisión jurisdiccional. 

Así ha procedido la Corte de ‘manera sistematica, declarando la extinción ‘de ‘la 

,pretensión~de inconstitucionalidad, por obsolescencia procesal. (Cti. resoluciones del 

Pleno de la Corte de 4,de octubre de 2000; 14 de mayo de 1999; 13 de diciembre ,de 

1996; 23 de septiembre de 1994, entre otras.) 

Ahora bien,,,e+a Superioridad ciertamente~ ha recono,cido, que algunos casos 

ameritan el examen de fondo de actos normativos que han cesado en sus efectos, habida 

cuenta de que estos actos gozan de ultraactividad (eficacia, residual de la norma 

derogada),‘y por ende, son aplicables a los casos concretos que se produjeron durante 
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su vigencia. Precisamente en este razonamiento se apoya la decisión de mayoría, para 

justificar el escrutinio constitucional~al que fue sometido el Decreto Ejecutivo No: 201 

de 30 de agosto de 1999, en la presente decisión jurisdiccional. 

Considero, sin embargo, que ,no’es procedente esgrimir tal justificación en ei 

negocio de marras, toda vez que, tal como se afn-nia en el fallo, el indulto no es un.acto 

normativo sino un acto administrativo cuyos efectos se agotan en su cumplimiento. 

Si el Decreto Ejecutivo de Indulto NO. 201,~de 30 de agosto de 1999 no es un acto, 

normativo y nti forma parte del ordenamiento jurídico, no puede tener ultraactividad, 

o sea la eficacia residual que tienen las normas derogadas. 

Un pronunciamiento de mérito se hace igualmente inocuo en este caso, toda vez 

que, si se hubiese declarado la inconstitucionalidad del mencionado Decreto, ésta no 

surtiría efectos retroactivos para ningún caso Concreto en que cou fundamento en 

éste, se hubiese declarado judicialmente la extinción de la acción penal o de la 

pena, en atención al principio cpnstitucional de favorabilidad al reo., ,Por el 

contrario, si la Corte resuelve, como se plantea en esta sentencia, que el Decreto 

Ejecutivo No. 201 de 1999 no es inconstitucional, y por ende, puede hacerse valer ante 

los tribunales de justicia, tal pronunciamiento tampoco tiene efecto a futuro, debido a 

que el mencionado Decreto fue dejado sin efecto, por el Decreto Ejecutivo,No. ,213 de 

,1999. 

En la sentencia se afirma, que el indulto extingue ipso facto la acción penal y 

la pena que cabe a todos los indultados,~pero ello no es así, por cuanto n 

la acción pknal Y de la pena surte efectos cuando es declarada uor el Juez del 

conocimiento con fund+met$o cn el decreto de indulto. Bastxcitar como ejemplo, el 
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\- Auto de 15 de mayo de ~2001, expedido por la Sala Penal de la Corte Suprema de 

Justicia, que declaró extin&ia la pena de 20 años del~seiior GONZALO GONZÁLEZ, 

con fundamento eri el Dècreto de Indulto cuya inconstitucionalidad se ha demandado en 

este negocio. 

Siendo que éste rio es el razonamiento que orienta la decisión de mayoría en este 

caso, muy respetuosamente, SALVO MI VOTO. 

FECHA UT SUPRA. 

, 

‘- MAGISTRAL) E AGUILERA 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIRECCION DE SISTEMASY PROCEDIMIENTOS 

DECRETO N” 190-2000 DISPRO. 
(De 1’ de junio de 2000) 

N”24.m 

Por ei Cual la ~Onlraloria Generai de lá República em::e el INSTRUCTIVO PARA EL 
MANEJO Y CONTROL DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL DENOMINADO ,‘pEók 
CAMINERO- 

EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA 
En uso de sus facultades cqnj:;tuc~onaies y legales 

CONSIDERANDO: 

Que el Articulo !l ii:eral 2 de la Ley 32 del 8 de noviembre Oe 1084. por ia cua, SC 
adopta la Ley Crganica de la Contraloria Gene:al de la Rep5bka) estabiece q¿e para e’ 
cump)im!en!o de su m:isi~n.~I~~insli!u~i~~ fiscaifz-- s.2, regula:~ y con!:o:ar2 13~CS ios aco: 
de manejo de fondx y bIenes públicos. e fr de qie !ales actis se reai~cen co:’ 
corrección y seg;n !o establecido en las nemas juritxcas respec!ivas, 

Oce el A~iculo 36 de la mismi Ley dispone que, la Con!ra!oria Genera! 3:Clara 
reSlamentos que contengan past,as y sisar, de base a la aî:uaiiór- de las ~erscnas (;ke 
manejen fondos o brenes ptiblicos 

Que cor:es?cnde a la DIRECCIÓN DE SISTEMAS Y PROCEDIf~IIE:ITOS elaxw 12’ 
ooxmentos delominadcs Guias. lnst: urt~vcs. Proced,m¡er,tcs ;.h:an..alns 

Que una vez eiaboradcs estos,documenlos. deben oficializarse median!? ctt:~!î ey 5 
qve se establece la fecha para s’u api;cación,por la dependencia es!atal respec::va \’ sî.? 
de obligatorio cuz$:mlenlo para 105 funcionarios encargados de apiicarlcs 

Qtie la DIRECCIÓN DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS a solicitud del MINISTERIO DE 
OBRAS PUBLICAS na elaborado el INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO Y CONTROL DEL 
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL DENOMINADO “PE6N CAMINERO’~ 
fundamentado en la Resolwón No.A,J.-027-00 de 23 de m’arzo de 23Cs> de; I.?lr,,stt-ric 
de Obras Públicas~ 

Que es!e documento ha sido consultadd. discutido y aprobado po: los usua::os de caja 
una de las untdades adminlstrattvas 

DECRETA: 

- ARTkULO PRIMERO: Aprobar y Oficlalizai el INSTRUCTIVO PARA EL MANE& Y 
CONTROL DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL DENOMINADO “PEO?; 
CAMINERO”. 

- ARTiCULO SEGUNDO: Este bocumento regi:a para las oficInas admlnis!ra:lvas y 
operativas responsables de la ejecución y seguimiento del Programa Peon Camlnerc 
en el tJlinisterio de Obras Ptiblicas. 

- ARTiCULO TERCERO: Este Decreto rige a partir de su aprobacih 

Dado en la ciudad de Panamd. al lo del mes de junio de 2000 

COMUNiQUESE Y CÚMPLASE 

RAFAEL ZUfilGA BRID 
Secretarlo General 

ALVIN WEEDEN GAMBOA 
Contralor General de la Flepúbllca 

i,I ,’ 
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IkifRODUCCIóN 

La Contraloría General de la’ República, a solicitud del ~Ministerio de Obras 
Públicas, y en cumplimiento ea lo que dispone su ley orgánica Jespecto a la 
tiscalización y control, ha preparad,0 el presente initructivo~para el manejo del 
programa de mantenimiento vial rutinariq, denominado Peón Caminero. 

Este =rog~rama establece un nuevo modelo~en cuanto a la ejecución de trabajos 
de pequeña magnitud relativos al mantenimiento rutinario de la red vial, ya que an 
el mismo se contratan personas de kcomunidad aledafia a los caminos y 
carreteras objeto de mantenimiento, ,se les da un entrenamiento básicq se le 
proveen las ‘herramientas minimas requeridas para el irabajo y se les hace 
responsable del mantenimiento de un sector determinado de la carretera o camino 
respectivo, remunerándolos con una Suma establecida. 

El presente instructivo contiene las disposicioties administrativas que definen el 
programa, establece los controles necesarios para el seguimiento y control de su 
ejecucihn y además, dispone los distintos trAmites, que componen el proyecto 
Peón Caminero, determinando los respectivos responsables de cada uno y los 
requisitos a cumplir e’n cada paso. 

Como todos los documentos elaborados por esta ,Dirección, el mismo puede ser 
modificado o actualizado como producto de las experiencias que se presenten 
durante la ~ejecuci6n del trabajo, y/o.cainbios en las disposiciones legales que 
sustentan el programa’. Cuando alguna de tales circunstancias ocurriese,~ 
agradecemos hacer Ilegai tales~ observaciones a la Dirección de Sistemas yo 
Procedimientos de la Contraloria General de la República. 

\ 
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1. OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Llevar a cabo el mantenimiento rutinario de un ‘número determinad 
4 carreteras y caminos, principalmente en areas de producción. mediant 

contratación de, personas de la propia comunidad, a lías Cuales Se % 
brjndará el entrenamiento necesario, como mecanismo para promover el- 
desarrotlo humano sostenible impulsando la oportunidad de empleo 

El mantenimiento’ rutinario contemplado en el programa constará de las 
siguientes tareas: Desmonte mahual, Limpieza ‘de cunetas (de tierra y 
pavimentada). Limpieza de alcantarillas, Limpieia de cauce (zanjas), 
Perfilado de cunetas y floreo, Limpieza de derrumbes (pequerios), 
Zampeado de Piedra y’Limpieza de setiales viales. 

II. BASE LEGAL 

Res,olución No.A.J.-027-00 de 23 de maLo de ,200O. del ~hlinisterio de 
Obras Públicas. 

III. OBJETIVO DEL MANUAL INSTRUCTIVO 

Describir las unidades administrativas y tecnicas que intervienen en la 
ejecución del programa, detallando sus tareas y responsabilidades para el 
desarrollo eficiente, económico y oportuno del programa, cumpliendo las 
disposiciones iegales vigentes. 

IV. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

. La ejecución efectiva del’ Programa Peón Caminero se hará en forma 
financiera, para ello el Ministerio de Obras Públicas le presentará al 
MEF-Tesorería Nacional, una Gestión de Cobro por la proporción 
mensual correspondiente a las actividades a ejecutar durante cada 
periodo. 

. En cada Gestión de Cobro se detallarán las partidas que identifican el 
programa dentro del presupuesto de inversiones,; será firmada por el 
Ministro de Obras Públicas o su delegado, fiscalizada por la oficina de 
Fiscalización en el Ministerio y refrendada por el Contralor General o el 
funcionario que él delegue. 

. El cheque que emita el MEF-Tesorería Nacional para cancelar la 
Gestión de Cobro, se depositar6 en una cuenta bancaria oficiala del 
Ministerio, denominada “Fondo de Administración” (No.04-81-0026-l), 
de donde se girarán los cheques para sufragar los gastos relativos al 
Programa Peón Caminero. ’ 
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Los cheques de la cuenta operativa serán firmados por el funcio 
design~ado por el Ministro de Obras Públicas y la contrafirma (refre 
del Fiscalizador de la Contraloria asignado al Ministerio, hasta el m 
autorizado por delegación. Por ~mbntos superiores, firmará el ,Cont 
General. 

El Ministerio de Obras Públicas debe mantener actualizados los 
registros contables y financieros relativos al manejo de la cuenta 
indicada; entre otros, los relativos a la conciliación bancaria, de manera 
que ksta pueda ser presentada en los informes mensuales 
correspondientes o al ~momento ën oque la Contraloria General así lo 
solicite. 

Las compras de materiales, herramientas y equipos tanto upara la 
coordinación administrativa del proyecto, como para la ~ejecución del 
mismo, se llevarán a cabo en, la sede ministerial, de acuerdo a los 
trámites establecIdos en la Ley 56 sobre Contratación Pública. La 
Coritraloria General, en consideración al carácter financiero’ de este 
programa, dará trámite expeditos a los respectivos documentos de 
ejecucibn. 

Alas contrataciones del personal ejecutor del programa Peón Caminero 
se harán utilizando un formato previamente establecido y aprobado por 
la Contraloria General, el cual se adjunta al presente Instructivo. Estas 
contrataciones se realizaran ,a través de las respectivas Divisiones 
Regionales del MOP, con la fiscalizaci6n previa y refrendo DDE pias 
oficinas regionales de Fiscalización de la Contraloría General. 

Las personas que se co,ntraten para la ejecuck del programa Peón 
Caminero percibirán un salario mensual de B1100.00 (Cien balboas) y, 
no se les harán deducciones de ningún tipo. Los contratos se har8n por 
ùn periodo de tres meses, prorrogables por períodos similares, si la 
Administración lo considera conveniente. 

La fiscalización previa que ejecuten las oficinas regionales de 
~Fiscalizaci6n de la Contraloria, incluirá, sin que esto implique limitacibn 
alguna: la verificacibn de domicilio~del contratado, la verificacibn de que 
no este laborando en Ótra entidad oficial, la verificaci6n de las 
condiciontis físicas mínimas para la realización del trabajo cohtratado. - 
(ojo: durante la marcha del programa podrá darse el caso de que el 
contratado no sea el ejecutor mismo sino a través de terceras 
personas; esa condición se establecerá en el contrato). 

El pago a los peones contratados en el programa 3 hará mediante 
cheques mensuales, que emitirá el Ministerio de Obras Públicas 
utilizando corno base uri sistema informático que identifique a cada 
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persona por proyecto en que se desempeña. Los cheques se giraran de.,.,~’ Y 
la cuenta bancãria oficial operativa del Programa Peón Caminero. /‘-,.l:, :,,- ‘, 

:;’ @$ ,, 

l L.is unidades ope~rativas del MOP. a saber Mantenimiento. Contabilid.$d $.i.&:;. 
y Asuntos Comunitarios presentaran mensualmente a la C~ontralori.2 “. 
General, los informes-necesarios para indicar el estado de avance dej’-l,:“” ,,X 
proyecto. 

: Las oficinas regionales-,de Fiscalizaci6n de la ,Contraloria Generàl 
llevarán a cabo inspecciones regulares a IDS sitios en donde se 
desarrolla .el programa, con el apoyo de los Ingenieros -Inspe~ctores 
cuando lo consideren necesario. En caso de comprobar gel 
incumplimiento de l& tareas contratadas; procederán a solicitar las 
explicaciones pertinentes de parte de los responsables regionales del 
Min,isterio y en caso de no ser satisfactorias, solicitarán la suspensión 
dele pago de los respectivos contratos 

V. ,PROC~EDIMIENTOS ’ ~, ,~ 
~,l. Tramite para la selección del Contratista (“peón riaminero”) 

9 Asuntos Comunitarios Regional. Realiza el estudio socio económico 
de las personas que cumplen los requisitos establecidos para 
participar en 61 programa, evalira y elige candidatos. Solicita y 
adjunta a la tivaluación, una copia de la tidula del candidato. 

l Divisionario del ~MOP.~~ Revisa las ‘listase de asignación de los 
contratistas en las resp&tiv&s áreas de trabajo, conforme al plan de 
actividades establecido. Remite nota a, la oficina coordinadora del 
programa en la sede del ministeri6, patay la confección de los 
contratos~según lalista~. 

0 Mantenimiento. Procede a entrenar al personai~escogido. explicando 
las diferentes~tareas de que se compone el prcgÍama y las etapas en 
que debe realizarse. (Nota: Una vez se refrende el contrato y dé 
inicio ãl programa, hará entrega de las herramientas necesarias~ para 
que el contratista realice su trabajo). 

2. Trámite para la formalizaci6n de los contratos 

0 Asuntos Comunitarios Sede. Elabora los contratos (original y cincos 
copias), utilizando ‘el formato establecido, revisado y aprobado 
previamente por Ka Contraloria General,de la República y los remite a 
su representante en la región, para que notifique al contratado y 
obtenga su firma. ,~ 

l ~Divisionario del &IP. Autoriza el contrato con su firma. despues de 
que ha sido firmado por el contratado. 
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0 Oficina Regional de Fiscalizacibn - Contraloria General. Refrene 
contrato, por delegach del Contralor General, previo ejercicio d 
fiscalización que corresponda. 

F 

3. Trámite de la gestión de cobro’ para solicitar los recursos 
financieros 

0 La oficina de Cotitabilidad elabora, quince dias antes del inicio de 
cada mes, una Gestión de Cobro al Tesoro Nacional por et monto 
correspondiente a lo programado para ejecutar durante el mes en 

~’ cuestih. DetaHa las partidas a imputar el gasto y r&nite para 
registro del compromiso presupuktario y firma autorizada. (Nota: 
La Gestión de Cobro ,se confeccionará a favor de la cuenta bancaria 
operativa -&n donde se mantienen los fondos del programa) 

0 l&ección Adminjstrativa. Autoriza la Gestión de Cobro, firmando en 
el espacio correspondiente. 

0 Contralor General o su Delegado. ,Refrenda la Gestión de Cobro y la 
devuelve al Ministerio para que registren y envíen a Ia ~Tesoreria 
Nacional. 

l Ministerio de Economía y Finanzas-Tesorería Nacional. ,Recibe la 
Gestión de Cobro, registra y programa el pago. 

4. Trámite par? el pago de las planillas mensuales de los peones 

l Mantenimiento. De acuerdo al programa establecido, realiza la 
supkrvisión de los trabajos ejecutados por los peones y elabora 

‘formato de evaluación, sustentador del pago. En caso de existir 
incumplimiento, coordina con Asuntos Comunitarios regional para 
que visite al contr@ista y determine las causas det incumplimiento. 
(Nota: Esta visita determinará la continuidad o no del contratista 
dentro del programa) : 

e Divisionario del MOP. Elabora nota indicando cumplimiento de las 
tareas realizadas ,y solicitando el pago correspondiente. adjuntando 
los formatos de evaluación del trabajo realizado. 

l Asuntos Comunitarios Sede. Actualiza base de datos de donde se 
genera Ia, planilla mensual, conforme a los informes de trabajo 
reali?ado. 

0 ‘Contabilidad. con base en la planilla actualizada, procede 3 
confeccionar los cheques y remite todo el paquete a la Dirección 
Administrativa. 

0 Dirección Administrativa. Revisa, firma la planilla y los cheques. 

•~ Oficina de Fiscalización en el Ministerio. Revisa la planilla. ver. 
conformidad entre planill,a y cheques emitidos y de estar confor 
refrenda los cheques. 
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0. Contabilidad. Remite los cheques, adjuntos al sus list& remisoiias 
para firma de recibido, hacia las oficinas de Asisten& Administrativa 
regional, para que proceda al pago. (Nota: Funcionarios de. las 
oficinas de Auditoria Interna o Fiscalizaci6n de la Contraloria General 
podrá,n fiscalizar peste proceso ,,de pago, conforme a sus propios 
programas de’verificackk y,control) 

5. Trámite para las compras y otros gastos relativos al programa 

l Mantenimiento. Confecciona,, formulario MOP 44, detallando las 
necesidades de herramienkk pira la ejecución del programa. En el 
caso de solicitudes de ~10s rubros Equipos, Materiales de oficina, 
vi,áticos yo, publkidad. la solicitud será generada por la,!oficina de 
Asuntos Comunitarios Sede, et%kx formularios correspondientes. 

l 

l 

Dirección Administrativa. Autoriza kan su firma, los- formularios que 
le retiitan las oficinas de Mantenimiento y Asuntos Comunitarios, 
solicitando las~‘iespectivas’adQuisiciones. 

Compras. Procede a realizar los trámites determinados peor la ley y 
reglamentos vigentes k? m~iteria de compras gubernamentales. 
a’djudican cuando les corresp6nda y elabora orden de compra que 
remite al proveedor, para que entregue lo solicitado en 61 Almacén 
central del Ministerio. 

Contabilidad. Con el original de la orden de compra uy la~respectiva 
Recepcibn de Almacén,~ procede a confeccionar el ch~eque para 
pagarle al proveedor y lo remite para las firmas autorizada~s.~ En caso 
de que se trate de Wiáticos elabora cheques conforme ial documento 
aprobado pal Ia Dirección Adtii~istrativa. 

0 Dirección Administrativa. Revisa la ‘documentación y~tirma cheques 

0 Oficina de Fiicalización len el Ministerio. Revisa ~documentos 
sustentadores y refrenda los~cheques. 

0 Contabilidad. A traves de su oficina de Tesorería; entrega cheques a 
los beneficiarios. 

,~ VI. MODELOS DE INFORMES Y F’ORMULARIOS 

0 FOi?MULARIO DE SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES 
i INFORME DE SITUACIÓN’DE LOS OBJETOS DE GASTOS DEL-‘:- 

PROGRAMAR 
. DETALLE~DE CONTRATOS TRAMITADOS 
. DETALLE DE VIÁTiCOS TRAMITADOS 
•~~ DETALLE DE OTROS DOCUMENTOS TRAMITADOS 
6 SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS (MOP 44) 
•~ RELACIÓN DE ADELANTO DE VIÁTICOS. ,POR ORDEN DE 

SERVICIO 
. INFORME DE MISIÓN REALIZADA 
. CONTRATO DE SERVICIO POR TIE~MPO DEFINIDO (PEONES) 
. PLANILLA DE PAGOS MENSUALES A PEONES 
0 CONTROLO DE PAGO DE PEO,NES 



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION NACIONAL DE MANTENIMIENTO 
.‘ASUNTOS COMUNITARIOS 

PROGRAMA PEON CAMINERa 

~~’ FORMJIARJO~DE SiJPERWSION DE ACTIVIDADES 

AÑO 2000 

-PROVINCIA DISTRITO: 

FROYECTO CORREGIMIENTO: 

NO. j~~~tk10.4~ [EXCELENTE 1 BUENO REGULAR ‘~ 

4~ _ _LIMPIEZA DE CAUCE --- 

EXCEKNTE lcnh .65% 
BUENO 64% 4% 
REGULAR Wh . Wh 
NO SATISFACE 54%. Mb 

NOTA tiABRAN PROYECTOS QUE NO TENGAN TODAS LAS ACTIVIDADES POR LO QUE, ESTAS NO SEW COFITEMPI~AüAS EN IA EVAlUAClON 

i 

ï 

, 
. 
. 



MItiSTERiO DE OBRAS PÚBLICAS 

ESTADO DE SIWAC~~N DE LOS OBJETOS 0~ GASTOS CORRESPONDIENTES 
AL PROGRAMA PEÓN -CAMINERO 

A PARTIR DEL 15 DE MAYO AL: 

Total... 

PlEWlk3 

HeffamlenlaS 

Equipo de Ovcina 

Equipo Rodanle 

Papeleri? y  titiles de 

ViállCOS 

Publicidad 



MINISTERIO DE 08,S PúBLiCAS 

DETALLE DE LOS CONTRATOS TRAMITADOS CON CARGO 
AL PROGRAMA PEÓN 1 CAMINEROS, 

A PARTIR DEL 15 DE MAYO AL: 

armesl.slt-gastos pe@ caminero/vUlicolh-/ceg. 



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

DETALLE DE VIÁTICOS TRAMITADOS CON CARGO 
AL PROGRAMA PEbN -CAMINERO _ 

-~ A’PARTIR DEL 15 DÉ MAYO AL: 

I caminerolviaticolh-4lceg. 
L 
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2. SSWN SUELCO h>ASE DE 8,. TISNE D~REC,,O AL PlpJ tlt “IAí’IC”~ Ll.1 

CONCEPTO DE : 

EL MISMO TOTAL DSL VIATICO S6kA CONSIDBRAM “NA CUENTA POR COBRAR IIAS’IA @Ui 
SE PRESfNTB LA JUSTIFICACIOII~DI~ LA MISION AL L)EPTO. DE CSNTABILIDAD. 

PiCHA DE SALIDA “OR* 

iECHA DS’ RSCkESO HORA 

BASS U8 UATOS WNTAB .Y FINANZAS AUL>ITORIA DB OLA CONTRALOR1A 

WESP~NSA~IL~IDAD: CERTIFICO cxm ESTA ORL)GN DE S~VICIOS ES NECESARIO y 
~ESPOSAM1l.120 POR LA CORRECCIOH DE LA IIISMP. COMO CONSTANCIA FIlW.8 lXY¿ ELLO 

Recibirá PO,,: FECHA IX ENTREGA 
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REPÚBLICA DE PAIUAIt&A 
MIB’IETERIO DE OBRAS PÚBLICAB 

PROGRAMA “PtiN CAMINERO” 
CONTRATO DE SERVICIO POR TIEMPO DEFINIDO 

Entre los suscritos a’ saber: 
Pamtmeno, mayor de edad, casado, vecino de esta ciudad, 
identidad per&al ‘Nb. en nombre y representación del 
MiCsterio de Obras Públicas, quien en io sucesivo ‘se llamara EL 
=BTERIO, por una parte y por otra, , ~panameño faI, 
mayor de edad. ‘con cédula de identidad personal 
No. , quien en lo sucesivo se llamar.6 EL PE6N 
CAMIBERO, han convenido en celebrar lo siguiente: 

~PRMIERO: QecLk EL KDkTERIO que hace entrega de tres (31 KM de 
camino en el Proyecto 

al ,Peón 
CamInero para su respectivo mantenimiento, rutinario el cual 
constste~ en: 

a. Desmonte Manual 
b. Limpieza de Cuneta (tierra y pavimentada! 
c. Limpieza de Alcantarillh 
d. Limpieza de Cauce (zanjas] 
e. Perfilado de Cunetas y noreos 
f. Limpieza de Derrumbe (pequeño) 
g. Zampeado de Piedra 
h. Limpieza de Señales Viales. 

8BGUBDO: EL MINISTERIO se compromete a’ capacitar al ‘Peón 
Caminero” y a proporcionarle las herramientas adecuadas 
para un e&xt.e desempeño de sus actividades. 

TERCERO: EL PEbN CAMIBERO se compromete a cuidar y a mantener 
las herramientas entregadas por EL MIB’ISTERIO en buen 
estado, y será responsable por la perdida, danos o deterioro de 
las mismas que no~sean producto del uso normal 

CUARTO: El’Peón Caminero se obliga a prestar el servicio señalado en la 
~, cl&usuIa primera del presente contrato a satisfacción. sujeto a 

inspecciones y supervisiones periódicas por parte del 
Ministerio. .’ 

QUINTO: El tiempo de duraci6n del presente contrato será de ( 1 tieses 
padr de la fbni~ -del mismo y de su refrendo por la 
Conttalotia General de’la República. 

BWO: LL MIIkTERIO pagan% al Psbn Cunlnera por cl 
mantenimiento de la obra objeto de este contrato la suma de 
CIEN BALBOAS CON.~O/lOO (B/. 100.00) mensuales, sujeto a 
la inspecci6n y’ aprvbacibn previa del trabajo realizado por 
parte del M.O.P. 
Estos Pagos se har&n al Fondo de Administración 
No. 04-81-0026-1 de 2000. 
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6kPTIIdO: El presente es un contrato de servicio determinado po 
definido, sujeto al cumplimiento a satisfacción por ‘p 
Pe6n Caminero, de la labor encomendada dentro di1 
establecido. 

OCTAVO: Queda establecido que EL Pg6N CAhUNJZRO por tener un 
I contrato de servicio, por’tiempo definido. con esta Instituci6z, 

no es considerado funcionario del Ministcrig, y por lo tanto no 
se le harkn ningün tipo de deducciones salafiales, recibienls 
su pago mensual bruto, por lo que no tendra derecho a 
ninguna prestación laboral. 

IIOVENO: Seriin causales de Resolución Adminisuativa del presen!e 
xontrato, entre otras: 

l- El ,abandono o suspcnsi6n de la obra sin autorkacik 
debidamente expedida, lo cual tendrá como consecuenckz 
la retención de: pago~correspondiente. 

2- La renuncia a cumplir con las indicaciones o acaxx las 
brdenes.desconociendo la autotidad del Super.?so?. 

3- La perdida o deterioro doloso o culposo de las herrar,ienzs 
de ‘trabajo propbcionadas. 

DÉCIMO: Este contrato comenzarka regir a partir del dia __ de 
de (20001. 

Para constancia se extiende v firmar este documento en 
Distrito de ~, Corregimiento de, -~. 
Provincia de - , a los __ ( J dias dei ,mes de 

de (2000]. 

EL YINI6TERIO 

:~REFRENDO DE LA CONTJULORIA 
GEN-El+ DE LA REPtiBLICA 
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PREPARADO POR: 

VERlPlcADo: 
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VII. ANEXOS 
1. 

RESOLUCIÓN No.AJ-027-OO’DEL MlNISTERIO DE OBRAS PLjBLICAS 
MANUAL DE CAPACITACIÓN LOCAL A MORADORES DE LAS 
COMUNIDADES “PEÓN CAMIhlERO” (Preparado por el Minkterio) 

‘2 

‘- GACETA OFICIAL 
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República de Pana!~!B 
Ministerio de Obras Públicas 

MANUAL DE CAPACIT&N LOCAL A MOW\DORES 
COMUNIDADES 

“PEON~C~MINERO 2000” 

DE LAS 



PRESUPUESTOy 
FINANCIAMIENTO 

Para la ejecución de este programa, sin incluir los 
’ ~~costos locales de formación de recurso5 humanos 

profcsionalcs estará abierto a todos los que desean aportar 

sus conocimientos (T. Social, Ingenieros Civiles. SoCiólogos, 
Ambientalistas. entre otros). 
Forma tlr p”go a-los contratados sería mensual a un costo de 
e/.loo.oo; - ! 

Proyeclo elaborado por: 
Llcdo. Albis Barrlos M. 
VO.60. 
Llcda. Leyda de Bartoli 
Jefa de Asunlos Comulatios 

Reptiblica de Panarn~ 
MINISTERIO DE OBRAS PtJBLICAS 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 
“PEON CAMINERO 2000” 

Dimcc~onas D cargo del proyecto: 

\ De+xcho Superior 
Sccrelnria General 

Asuntos Comunitarios 
Direcci6n Nacional de Mantenimiento 
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SEMINARIO,TAUER INICIO BE EJECUCION~ bEL PROGRAMA 
“PEON CAMINERO” 

JUEVES 23 DE MARZO DE 2000 

II 

2. 

3. 

4. 

Soludo de bienvenida por tiI Lic. Albis Barrios, encargado del Programa 

"Peón Caminero”. 

Lo ejecución del ‘Peón Cominero’ (Resolución y Contrato) por el 

Lic. Alcides Madrid’, SubJefe de Asuntos Comunitarios. 

Explicoció,n sobre:,Costo, Copocitación.~m~anejo y forma de pago del 

Programa ‘Peón Cominero”, por la Lic. Leyda De Bortoli, Jefa de Asuntos 

Comunitarios. 

Explicación del inicio del ,Programa ‘Peón Caminero” por el Ingeniero 

Ismael Arroyo, Cotrdinodor Técnico. 

Comefitorios y sugerencias. 

Clausura 
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PRESENTAClON 

EI ‘Ministerio de Obras Públicas al través de lay Secretaría Geneial, 
Asuntos .,Comunitarios y la. Dirección~ de Nacional de Mantenimiento, han 
confeccionado este manual de mantenimiento basado en Alas normas técnicas 

del hlinistèrio, con ej objetivo de ilustrar y capacitar a los participantes Je 
manera prá+ca y didáctica en,las acthidadcs de mantcnimicnto Jc~ las obras 
que sen efectúen con Ia finalidad DDE integrar a las comunidades beneficiadas, 
para lograr así la implementación de un mecanismo ~qtie garantice el 
mantenimiento rutinario y periódico de los proyectos ejecutados. ‘~ 



N”24,434 Gaceta Oficial, lunes 19 de noviembre de 2001 

,, 

Licdo. Ricardo Enrique Icaza 
Secretaria General 

Ing. Federico Backer 
Director Nal. de Mantemierilo 

Ing. Rolando Achurra 
Direclor de Obras 

Ing. Ismael Arroyo 
Coordinador 

Licda. Leyda de Bartoli 
Jefa.de Asuntos Comuriitarios 

Licdo. Albis Barrios M.,, 
Coordinador Nal. Comunitario 
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l- ,!ritroducci6n.... . . . . . . . . . . . . . ..~....~...........~...~.........~.............. 

2-Matenimiento Rt~tin~~~:iS~ . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~.. I;.;‘....... I . . . . . . . . . . . 

a- Desmonte ManiaL.;. ................. :..; ... . ....................... 
b- Limpieza de Cuneta (tierra,pavimentada). ............. 
c-~ ,Limpieza de Alcantaryllas.. .................. . .............. 
d- ,Limpieza de Zanja ..; 

........ 
....................... . ......................... . 

e- Lim ieza de Tragante 
f- Pe R 

.. ............................................ 
ilado de’cunetas de tierra ... . ............................ 

g- Limpieza de Seña!:: \/Iales (Verticales). ................. 

3-, Man’tenimiento Períodico.:. ........................................ . 

aL Péqueña Reparación~ de Puentes Peatonales ......... 
b- ,Pequeña Reparación de Vados.. ............................. 
c- Pintura de Puentes.. .......... . .............................. ...... 
d- Limpieza de DerrurSx.. ....................... m.. .............. 
c- Pequeña Repo~sición de Taludes.. ........................... 

. - 
4- Construcción ......... . .................................................... 

a- Zampeado.: ......... . .. .._. ... . .......................................... 
b- Muro,:. ..................... ,:. ............................................... 
c- Vereda ..................... . ............................................... 
di Cuneta payimentadz, ” ....... ............ ............................ 
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Las actividades de Ii-lantenimiento son tipos es- 
pecíficos de trabajo que se necesitan re~alizar para 
reparar, mantene’r;rehabilitar 0~ mejorar carreteras,~ 
puentes,ca,lles,veredas;cunetas etc. 

.Iias actividades-de trabajo deben‘magruparse de 
m’anera tal que facilite la planificación,ejecución y 
cbntrpl del mantenimiento. 

‘, a- Mantenimiento Rutinario: son trabajos de 
ri3paración~que es necesario efectuar tinQI 0 mis 
veces en iA año para mantener niveles~ de servicio 
ad,ecuado. 

b- Mantenimiento Periódico: sor¡ trãbajos que se ~~’ 
pueden realizar cuan~d,o se ameriten;cad? año o 
más~:‘~El, objetivo es mantener las. in~stalaclon-es en 
óptimäs condiciones ya sea después de danos pro- 
ducidos pör el tiempo, por emergencta ,o~ poi preser- 
vación.,, “~~ 

& Co&trucción:~ son trabajos oque ose realizan 
‘~ 

P 
(ara lknar una necesidad MejoIando Radicalmente 
aS ctin~dicion’es existentes en la comunidad. 
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DESMONTE MAWJAL 

DÉSCRIPCIótj u PROPÓSITO: 

.Corte de hierba o arbustos a ambos lados ~del 
cami~no hasta ‘la cuneta. Limpiar la maieza a partir,,’ 
de~l ‘borde de la calzada de rodadura con prio~ridad en 
las curvas, pendientes. accesos de puentes, inter- 
se’cciones uy se~ctores de poca visibilidad. 

‘El ,p~rcpósito dey esta actividad es la de mante;:er 
libre,de~ obstaculos ele hombro de la calza’da~ hasta la 
cu~neta para, la seguridad del tránsito vehicular. 

Loso cortes de~.hierb,a serían de acu~erdo. al tráfico. 

Autopista’diez (10) veces al año en el áurea central; 
en los ~h~ombros, diez (10) veces al año; leen. la cerca I 
dos (2) veces ~alaho. 

PANAME:R~ICANA: i 0 veces al año de~marzo a dici- 
embre .~ ,~/. 

C’ALL’ES: 2 veces al año de agosto a diciembre 

CAMINOS:~f var~ía~ de acuerdo al t~ráfico (alto,me- 
dio,bajo 
tráfko 1 a to 9 veces :al año~(abri!-diciembre) 

trafico medito 6 veces al año,(febrero, abril, junio. oc- 
tub,re, diciembre). 

.tráfico bajo 3 veces al año (abril, oct,ubre, didiembre). 
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1- Colocar señales y elementos de seguridad. 

2- Cortar l,a maieza a más~ 0 menos 10 centimetro 
del sueÍo. 

3- R,asir-illar, esparcir o bota,r en carretii!;s la maleza 
cortada 

.4- Limpiar ei a:eS,~de manera aue no aízcie ei ,:iáiifqo 
ni las estructtiras de drenaje 

5- Estos trabajos deben rkalizarse con la debida 
segur;& 
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LIMPI~EZA DE CUidETA DE TIERRA 

DESCRIPCIÓN Y PRWÓSITO: 

Esta actividad consiste en mantener Alas cunetas 
la!erales limpias 
miento manual. l 

‘ara u’n buen drenaje,,con procedi-, 
e’entiende como limpleza de cune- 

tas,~,la iemoción d,e, obst~áculos tales como basura 
(piedras, ramas, latas, botellas etc.). 

EI propósito de es1 a actividad es mantener el 
libre curio de,las aguas. 

.M- 

PROCEDIMIENTO: 

l-Colocar señales y elementos de seguridad. 

2-Quitar basura , ied.ras,,ramas etc. de’las cunetas 
y b,gtaylos,, me {ante carretillas, en un lugar,que no CP 
perjudique el librti~curso de las aguas. ~.~ 

3-h los caminos el m$thiallde desperdki~o será de 
~~ phitado fuera del libre curs’o de las aguas 

4-En las calles,se bokr5 el material de de~sperdicio 
en u’n lugar adecuado~fuera del Grea~de trabajo y 

‘q,ue uno perjudique a terc~eros. ,~ 

5Estos trabajos deben realizarse 4 veces 61 año 
(enero,,abiil,julio;octubre). 



I  
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DESCRIPCIÓN Y’PROP6SI-T0: 

Conslsle en la lin~~~iez a manual u otro metodo, 
que se determine para retirar la basura, palos, 
troncos, llantas , sedimentos o cuaIqLii@ra otro 
OljStáCUIO que imposil~ii~íe e:I libre cuIsc de 12s agitas 
~nclu Jendo la entrada y salida de la tubería hasta 
tres i 3) metros I/neales fuera del tubo., 

Ei III~O~~SI~O de c’stn actividad es la-de niaI~tenr-r 
12 ?,.‘,:a:-{\& /i(; io\c!I~-!-Ie~~!!~e Ii~vpia pal-a cu Que:~ i!i!:~ 

~:;I~~-l~~:-l;e!lio, 

PPx@CEDlli4lEt\!TO: 

,l- Qtiitar escombros basura y sedim~entos o 
cualquiera otros obstáculos’ dentro del tubo 
incluyehdo la mil-acia y salida de la tubería 
has,ta 3 r;letros lineales fuera del tubo y, car- 
garlos en un camión, que los dcposltara en 
un.l,ugar ad~ecuado y. que nq perjudique a ter- 
ceros. 

: 



GUC&I Oficial. lunes 19 dc notiemhre de 2001 N”24,434 

LIMPIEZA DE ZAI\!VP. Y CAUCE DE 
ALCANTARILLAS ‘,~ 

DESCRIPCION Yak P,RO’PókITO: 

Consiste en la limpieza manual o mecánica de 
basura, paios, \ronco~s,~ llantas sedimentos o 
cuaiquiera otro tihstácuto que ;iniposibiliten el libre 
Ltirsc ,de las aguas de la alcaniarilla de cajbn, iil- 
ci+szk2 12 enkada’jj~~ salida de Ia misma hasta ,tres 
(C;, ;;;?trris !ihes:lrs- fujera de la alcaniari,lla. ’ 

Ec:cs t;&ajo~s se 

(verano) 
realizaGn una (1) vez al año 

L’ cucr;‘do sea ~kxesario~y ,don tie lo in- 
dique el i&stor 
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\~ 

,LIMPIEZA DE TRAGANTES’- 

DESCRIPCIbN Y PROPÓSITO: 

~C,onsiste en la limpieza de sedimentos, etc. 
El propbsito de esta.actlvidad, consiste en ~Iini- 

piar los tragantes. 
Estos trabajos se realizarán durante todo el ano. ~‘~ 

PROCEDlMtEt4TO: 

, 2- Limciar el t.ragar~i~ u=: toT3c> redil?-lento que SF: 
~~ enctientre: 
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PE~R~FILADO DE CUNETA DE TI,ERRA 

DESC’RIPCIÓN Y PR~V?tiSITO: 

Esta actividad consiste en mantener las cunetas 
laterales limpias para, un buen drenaje con procedi- 
miento manual.. 

El propósito de’ esta actividad, es mantener. 
abierto el libre curso ¿Z ias aguas, medi,arite la re- 

moción de sedime,ntos~ depositados en ellas, ,de- 
volviendolasa ‘su- forma original, 

‘Estos trabajos se realizar) cuando sea necesario 

‘PROCEDIIvílEl~TO: 

I- Colocar,señales y elementos de seguridad. 

2,- Excavar el sedimento manualmente con piccs, 
piquetas 

Y 
retirarlo con palas , luego llevarlos 

en carretr las hasta un lugar adecuado, fuera 
del área de trabajo y que no perjudique a te: 
ceros, fuera de la vr,a 0 camino. 

L 
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LIMPIE& OE ~SEÑ&LES .VIALES 
l -(VERTICALES) 

, / 
, DESCRIPCl6lJ Y PROPÓSITO: 

Consisle~fZn la iimpieza con agua y jaü6n’u otro 
deter~gente,~gasolina, kerosene 0 diesel y el corte 
dey hierba a su a~lrededor. 

Estos tr~al,$jos se realizarán ctiatfb (4) veces al 
-,kño (enero, a~bril, julio y octubre). 

~‘PROCEDIM~lEN,TO: / 

l- Limpieza con Agua y jabbri u,~otro deter 
9 

ente 
además de Ias ;~firles viales que por e ecto 
de suciedad ambiental 
aceite etc.),~va perdien 
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REPARACION DE PUENTES 

PEATONALES 

DESCRIPCI6N Y PROPÓSITO: 

Consiste en la reparación de todo el piso de 
madera de 1os~puente.s peatonales. 

1’ E,l prophito de esta actividad consiste en quitar 
todq el piso dete,riorado y colocarlo nkvamente. 

Estos trabajos sti pueden realizar cuando se 
,ameriten. 

l- Colocar ‘señales y elementos de seghridad 

~2- Quitar todo el piso deteriorado 

3: Colocar todo el iso nuevamente (tablones 
transversaIes,ta & Iones de rodadura) 

4 Toda la madérá debe ser atornillada 

5- Toda la ma~dera~~debe ser pinta’da con’dos 
~. mar)os de creosota o asfalto líquido, 

diluldo~ con gasolina 
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.DESCRIPCIóN Y P~fiot’¿~SlTO: 

Consiste e’ri la reparación menor de puentes de 
madera, quitar tablones ‘del piso, quitar~guarda 
ruedas~quitar~tabIon,es’Eie rodadura y barandales y 
reern~lazarlos se,gtiil sea el caso. 

El i;;opósito de esta ac,tividad , is mantener el 
!_?UEII!E ?11 heli;!S condlclones~ 

Estos trabajos se ‘realizarSI donde la condición 
del pucntc io ômsrrite. 

PROCEDIMIENTO: 

l- Colbca: Tc-- --n~oles y elemet--rtos~~de seguridad 

2- ,Rettirar el miernhro dañado y colocar uno 
nuevo. 

3- L.os iablmes del~piso de rodadura y guar- 
daruedas deben fij~arse con tornillos~. 

4- Los barandales deben clavarse 

5- A todo n;ien-ibró nuevo deber aplicársele 
c!eosota o asfalto liquido y los barandales 
plmtarlos con pintura de aceite. 

6~ Estos trabajos deben realizarse con la debida 
segwidad. ,~” . 
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~R’EPARACQN DE VADO 

DESCRIPCIÓN Y PROPÓSITO :’ ~: \ 

Consiste en’la reparaciC,n,de los vados, que por 
efecto de las aguas, han sufrido deterioro. 

El propósilo de esta actividad’consiste en la 
reparacibn de los vadpk q!le han sufrido socatiacitin. 

Estos trabajos se pueden iealizar cuando se 
amerite. 

I- Colocar sei7iles y element6s de seguridad 

Z- Rellenar las partes socavadas con grava ~’ ‘~ 

3- Colocar Gescla 
Pulg.2 

de concreto,de 3,000 Lbs. / 

4 Sellar los tubos 
concreto. 

que han perdido la mezcla de 
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CONSTRUCdN DE VEREDAS 

DESCRIPCIÓN Y PROPÓSITO,: 

Mantenga una superficie s,ólida transitable len 
todo el año. 

Consiste en colocar una capa de hormigón de 
0.~10 dey espesor, sobre .una superficie de tierra 
debidamente compactada. 

l- Colocar señal y Pkmento de seguridad 

2- Limpieza d’e, hierba y maierial contaminado 

3- Colocar formaletas, por tramos 

4-~Vaciado de hormigon y rallado con marcador 
y escobilla; colocar barrera para Impedir.que 
caminen sobre el hormigón antes deudos 
días., 

5 dadi,rar material sobrante uy señales de,segu:i- 

¡5QUIPO:Palas,picos,mazo 8Lbs,martillo, carretilla, 
paIaustre,flota,marcado~r,rastriIIo,h~Io. 

PERSOt\IAL: Un i2pataz.I un albañil , cinco traba- 
jad~bres manuales o~ayudantes. 

? 
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i ‘DESCRIPCIÓN~ Y PROPÓSITO ~:, 

.~ Consiste, en la pintura de los 
‘, El, propósito de esta activida 8 

uentek d-e madera. 
consiste en aplrcar 

‘creosota a toda la m’adera del piso y pintar con pin- 
tura de a~ceit,e los barandales. 

E~stos~‘trabajos se pueden realizar cada,dos (2) 
años 

‘1~- Co:locar señales y elementos de seguridad 

2- Pintar con creosota o asfalto líquido con ga- 
solina toda la superficie; deben aplicarse 
dos manos. 

3- Pintar los barandales pasamanos,coti pintura 
de aceite gris, color p orno , des’pues de Y 
haberle aplicado las dos (2) manos de creo- 
sotas o asfalto l,iquido. 
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LIMPIEZA DE ,D,ERR~lJMBE: 

DESCRIPCIÓN Y PROPóSI;TO: ,j 

Consiste ‘ei-, la retioción de derrumbes. 

El propósito de esta iictividad consiste en retirar’ 
todos los derrumbes que se encuentren obstru-. 

Y 
endo las cunetas que,imposibilitan’el libre ctirso de 

as aguas. 

Estos trabajos se pueden realizar cuando se 
amerite. 

) 
,., , 

PROCEDIMIENTO :, 

1: Colocar señales y elementos de,seguridad 

’ 2- Retirar tobo el material sue.lto del derrumbe o 
. ck~izamlento ,qu; se encuentre ,en la ctf- 

3- Dejar ISIS cunetas ,libres, de todo material 



PE~QUEÑA REPOSICIÓN DE TALWES 

DESCRIPCIÓN~Y PROPÓSITO: 

Consiste, e’n reponer taludes de los cabezales de 
los Kbos y vados, ocasiona,dos por socavaciones 
producidas~ por las agua pluviales de l+ quebradas 
~0 riachue-los. 1 ~~ 

El ,prtip,&ito de @ita &tividad consiste ,efi repo- 
ner:los taludes que se han desprendido por socava- 
ciones en los:cabe~zales de los tubos y~vado:s. 

Estos’trabajos se realizargn en los meses de 
enero, febrero niarzo , abril, mayo, j!lLio, j,ulio,, 
noviembre y dici,embre (9 meses al año). 

PROCEDIM[ENTO: 

‘1 -,:Colo&r $eñal.e$ y elementos de seg,uridad 

.2- Excavar de, un IU 
1 

ar cercano a~l área de tra-, 
.~ bajo; el material e tierra 0 tosca. _ 

Z- Reponer coti t,ierra 0~ tosca el artesa qu~e ha 
sufrido,socavación y compackirlo co~n’apl- 
sonador o sapo inecánico. 
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‘ 

~ ~CONSTRUCCKjN 



ZAMPEADO 

DES~CRIPC’IÓN Y,~ PROPÓSITO: 
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Consiste, en la colocación de piedras mortero 
sobre un superficie de tierra con posibili ad de des- J 
lizafniento. El propósito de esta actividad consisie 
en colocar una capa impermeáble sobre el barraxo 
o talud, para impedir la.penetración de agua se rer- 
liza ,en quebradas y ríos a un lado o ea ambos’ latius 
como también en callos c caminos. Este trabajo se 
realiza cuando se amerite. 

PROCEDIMIENTO: 

l- Colocar señales y elementos de se,guriciad 

,2- Preparar el terreno quitando la makza y c;ipa 
Vegetal. 

,3- Si es én quebrada o río hacer una fundació? 
..minimo 0.60 bajo el nivel del lecho para evitar 

socavación 

4- Colocar ea mano las piedras (tiatacan), C!no c 
uno, ‘mailteniendo una superficie basta~nte 
regular 

5- Colocar tubos de PVC. como llorones 

6- S,ellAr con morteros las juntäs entre piedra y 
piedra, limpiar con una esponja 

‘7- Retirar feñales y ele~mentos d,e seguridad 
\ 
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M.URO DE CONTENCIÓN 

DESCRIPCION Y PROPÓSITO: 

Consiste eri un elemento estrtictural que tiene 
por pbjeto resisti~r el empuje lateral de un volúmen 
de tierra u otro material. 

Existen varios tipos de amuro: ~’ 
a- Muro por gravedad son de mamposteria 
b- Muro en voladizos - son de~hormigón y ac.ero 
c- Muro de contrafuertes 
d- Muro con, gaviones 

El propósito de los muros es el de impedir el 
deslizamiento del talud c para hacer rellenos o 

,’ construcción de cabezales, previamente se dete/.- 
minan las dimensiones. 

PROCEDIMIENTO: 

1: Colocar, señales, y,elementos de seguridacr 
2- Suministro de m=ltzriales 
3: Excavación de fundación 
4- Colocar tablas d-e formaletas 
5 Vaciado de horniigón matacan 
6- Repetir colocar fornia eta cuantas veces sea Y 

necesario 
7- Retirar señales y material sobranre 

‘, uti ca,pataz, 4 ~?yUdante y~unca,rpinteio 

EQtJIPQ,~,.,,~ 
: ,’ 

’ 



- 

N 

- 
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::fLLCtJO COI.4 TALUD HORIZOl~Il/,L 
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CO’NSTRUCCIÓN DE CUNETAS 

PAVIME,NTADAS 

DEidIPCióid u PROPhITO: 

Mantener una supeificie lisa. y solida para e! , 
r$pido desalojo de !,as aguas evitando penetra~clon 
en la’ caiiada; 

~ixnsistj en colocar tina,superficie de,hormigón 
di 0J;O7 de espesor sombre la c~uneta de berra de- 
bidamerit,e perfilada: 

EQljIpO: Pala, pi,queta, rnartiiio, ca;;etiiia,, 
,~‘FIota e hile. 
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VI& LOCAL 

TRANSITO DE DOS ~CARRILES ~; 

RODADURA DE ASFALTO Y CUNETA PLUVIAL AHERTA 

13.00 M 

1 l 

TRANSITO DE ~00s CARRILES 

,RbDADL’RA DE HOF+IGON Y CUNiTA PLUVIAL. ABIERTA 
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\ 

VIDA OFICIAL DE PROVINCIA 
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CAfiAzAS 

DECRETO Np 18 
,(De 4 de octubre de 2001) ’ 

^. 

" POR ,EL CUAL SE DECLARA,OFICIAL EL DIA.31~~ DE NOVIEMBRE 
EL GRITO DE CAÑAZAS POR LA SEPARACION DE PANAMA DE CO- 
LOMBIA. "~ 

,LA~ SUSCRITA ALCALDESA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CAÑAZAS, 
EN USO DE SUS, FACULTADES LEGALES Y POR AUTORIDAD QUE LEN 

/ CONFIERE ALA:LEY . 

CONSIDERANDO: 

_ Que enlos Archivos Nacionales de la Repbblica de Pana- 
m6, se encontrb el Acta: de Separación de Panama, de Co- 
lombia que fuera redactada por los Cañaceños : Manuel J. 
hpontè , An$bal Bonilla , Albino Aguila , David Adames, 
Evangelista Barsallo Hijo, José de la C. Merida , Inocen- 
te Adames Hijo, Antonio Aguila, Jacinto Bar-sallo hijo , . 
De,lffn Bar~sallo , José Marfa Mhndez Juan Manuel Méndez, 
Na,rciso Aguila , Jo& A. Rodrfguez y'Gabrie1 Aguila . 

- ,,Que dicha Acta fue redactada el dla ll de noviembre de 
1903 con jdbilo y entusiasmo por el mov.imiento de Scpara- 
ci6n de Panamå de Colombia . \ 

DECRETA : 

ARTICULO i: Declarar y celebrar como fiestas patrias el 
dfa 11 de noviembre con desfi1es.y actividades 
alusivas a la fecha de,nuestra Separaci6n en el 
Distrito,de CaRazas. 

ARTICULQ 2: Dar conocimiento a las Autoridades Pdblicas, Ci- 
viles y Eclekidsticas y remltase copia al Mi- 
nisterio de Gobierno y Justicia a fin de que sea 
publicada en la Gaceta Oficial . 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE , 

Dede en Ceítezee, e los,cuatro (4) días del mee deoctubre del ftñ0 doe mil uno (2,001). 

PROF. MAURA LEMOS DE GUEVARA MILAGROS GUERRA S. 
‘Akaldesa Munklpel del Dlr~r~to de Cañazas Secteteria 
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CONSEJO MUNICIPAL DE PENONOME 
ACUERDO Np 021 

/ ‘(De 26 de octubre de 2061) 

Por medio de4 cual se dedeea una momtoria da pago sobre Po impuestos 
munieipdl& de riegaeiee, rerrtae 6 Ws# eñ gel Dibtrito ,de ,Penqnorii&. -~, \ 

EL HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL DE PENONOME 
EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES 

CONSIDERANDO: 
~~ 

: 

- Que en estos momentos existe un consid&tible número de contribuyente $” 
negocjes que m&Menen~ ~, tiWUaUeS y se les dlfkurta hwerle frente a su3 
obligaciones tributarias en este Munitipio, por efecto de los recargos imputados 
a dich& negtios. 

- Que el Honorable Consejo Municipal de, Penonom6 debe adoptar medidas que 
ineeritiven 61 Ios ~rwibuyehtes paw que~ se e+$fquen a la Tesorería Municipal a 
realizar ti arreglo6 de pag6 que corresponde para Eada cBso 0 en el caso que 
cancelen sus cuentas pendientes con el Municipio de Penotiomé. 

ACUERDA: 

ARTkULO 1’: El Municipio de PenonomB declara formalmente una moratoria en 
el pago de 10s impuestos municìpales~ por un periodo de ,2 (dos) 
meses, a partir del 1 de noviembre al 31 de diciembre da 2001. 

MtiCULO 2O: O: Los contribuyentes que se acojan a la moratoría serán exonerados 
del pago de recargo6 por ITWLMA en concepto de impuestos 
municipales pma lo cuel estos oontribuyentes podrén hacer 
arreglos de, en la 7-a Municipal de Penonomé 
abonandoel lo- ~, 

ARTíCULO 3’: Todo contribuyente que cancele la totalidad de su morosidad 
mientras dura la moratoria será exonerado, ademas de los recargos 
ya señalados, del 10% del total de dicha morosidad. 

Este Acuerdo kmp&arh a regir a partir de su aprobaci6n. 

APROBADO: HONORABLE C¿INSEJO~~MUN1CIPAL DE PENONOME 

Da& t3n eI Sal611 cle- del Cans~$o Municipal~de’Penonwné, B tes Veintisfk 
(26) díwdel mes de octubr+ de Dos Mil Uno (2001) 

H.C. FRANCO RUIZ MAFKINEZ 
Vicepresidente Encargado de la SRTA. ANA E. QUIJADA 

Presidencia del Consejo Municipal Secretaria 
del Distrito de Penpnomé 

i ,“~ 
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REPÚBLICA ,DE PAnbwA. ALCALdA ” &UNICIPti DEL DISTRITO DE” 
PEhfOtdOMÉ. 

Penonomé, veintiniieve (29) de octubre de dos mil (2001). 

SANCdN N4021 

VISTOS:, ,’ ., ; 

Apr&bese en todas sus partes~el A&erdo & 022 de 26 d&&tubre de 2001 
por bedio del cud se dedala ~UnEl mofatoria de ,pago sobre ‘los impuestoS 
municipaies de negocios. rentas o tazas en el Disttito c$ qenonomé. 

Remítase d presente acperdo al Despacho de o&n.~ 

CUMPLASE. 

~PROF. MANUEL S. CARDENÁS ti. ‘, 
Alcalde de Penohmé 

~-- 

LlC.ANGIELUS DEVANDAS 
Secretaria General 

~AVISO~ 
De acuerdo e lo que 

.establece el Articulo 
777 del Cóciigo~ de 
Comercio anuncio al 
publico que mediante 
Escritura Pública 
Numero 10,221,dela 
Notaría Quinta del 
Circujto de Panamá 
he vendido el es- 
tablecimientocomer- 
,cial denominado 
LAVANDERIAY LA- 
VAMATICO LA FE- 
LICIDAD #2, ubicado 
en Via Porras y Calle 
Miguel A. Paredes 
local #2, corregi- 
miento de ‘San Fran- 
ciscq. a la señora JIN 
Al QIU, cw cédula de 
idenfidad,personal 
número E-8-60810. 
L- 477-565-55 
Primera pu~blicación 

,’ AVISO 
IMPORTANTE 

AVISOS 

Se anuncia la compra 
de’ una finca Ns 
12245, denominada 
“BAR POPIN” por la 
señora NITZIA JANIA 
DIAZ CAMASENA. 
ubicada en Cañazas 
de Veraguas. 
L-477-439-74 
~Primera 
publicacion 

,’ AVISO 
Cumplietido con el 
,Articulo 777 del 

Código de Comercio 
hago del’ cono- 
cimiento publico que 
he traspasado mi 

ne,gocio de nombre 
MIN! SUPER 
CHONG a CHIN 
LEON LIA0 CHAN 
YAU. 

Oy Him de Cheong 
L-477-597-63 

Primera 
publicación 

Señores 
Mktisterio de Co- 
mercio e Industrias 
Dirección General de 
Comercio Interior 
Yo, GUADALUPE 
MUIÑA DE RODRI- 
GUEZ. con cédula 
personal NQ 8-377. 
299. Cumpliendo con 
el Articulo 777 del 
Código de Comercio, 
hago conocimientos 
público, que traspaso 
mi negocio. “FONDA 
KIMICH” ubicada en 
el corregimiento de 
Calidonia. Calle 31 
con Simón Bolivar; alo 
señor ROBERTO 
LUIS CASTILLA 
GARRIDO CO" 
cédula personal No 8. 
146-315. Cerrando 
asi. definitivamente 
mi licencia comercial. 
Atenlamente, 
GUADALUPE 
MUINA DE 
RODRIGUEZ 

C.P. N” 8-377-299 
L-477-585-13 

Primera publicación 

AVISO 
La sociedad anónima 
DELTA INTER- 
~NACIONAL DE PA- 
NAMA, S.A.. inscrita 
a la Ficha~312111. 
Rollo 48740 e Ima- 
gen 0130, propietaria 
de los estable- 
cimientos deno- 
minados CASA DE 
EMPEÑO ‘EL BI- 
LLETON ‘y JOYE- 
RIA ESTELA, anun- 
cia al público que ha 
traspasado por venta 
dichos estableci- 
mientos a favor de la 
sociedad deno- 
minada DRACMAS 
INVESTMENT, S.A., 
Inscrita a la Ficha 
405472 y Documenlo 
267129. 
Se hace esta pu- 

blicación para los 
,efectos que~ esta- 
blece el Articulo 777 
del Código de 
Comercio. 
L-477-520-20, 
Primera publicación 

AVISO 
Para dar cum- 
plimiento a 10~ que 
establece el Articulo 
777 del Código de 
Comercio, c0munico 
al público en~general 
que el señor PARVIZ 
TARIVEH, co ” 
cedula de identidad 
personal N” N-16 
423, pro-pietario de 
la Licencia Comercial 
NP 0036, del 12 dey 
enero de 1995, parao 
operar un 
estable’cimiento 
denominado DISCO 
BAR HAMBURGO, 
ubrcado en el Distrito 
de Chiriquí Grande, 
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Protiincia de Bocas 
-del Toro, traspala 
todos sus derechos al 
respecto a Ir. señora 
FIDIAS SANTOS 
FAJARDO con 
cédula de identidad 
personal NP l-l 6-529 
para que opere su 
establecimiento o lo- 
cal comercial que se 
denominará 
DISCOTECA 
ACUARIO, la cual 
estar& ubicada en 
este mismo Distrito 
de Chiriquí Grande, 
en Calle Principal de’ 
la Provincia * Bocas 
delToro, a partir de la 
fecha de esta 
publioaci6n. 
L-477-591-95 
Primera publicación 

personal NP 8-405-45. 
AMA partir de esta 
publicacibn. 
El que traspasa 
Kilner Francisco 
Suårez Patino 
Céd.- E-736-529 
Primera 
publicación 
Panamá, 9 de 
noviembre de 2001 

AVISO 
Yo, ORFELINA M. 
CUEVAS, con c6dula 
de identidad personal 
NQ E-8-71657. hago 
del conocimiento 
público que me he 
constituido a Persona 
Jurldica a ,la 
Sociedad 
CORPORACION 
CUEVAS, S.A. 
L-477-538-06 
Primera publicaci6n 

expuesto, la suscrita 
JUEZ TERCERA 
SECCIONAL DE 
FAMILIA DEL 
PRIMER CIRCUITO 
JUDICIAL DE 
P A N A M A,~, 
administrando 
justicia en norhbre de 
la República y por 
autoridad de la Ley, 
DECRETA LA 
INTERDICCION 
JUDICIAL DE NINFA 
DUARTE, mujer, 
panamena, mayor de 
edad, con c6d,ula de 
identidad personal, 
NQ g-13-860, en 
forma permanente. 
Se designa como 
TUTOR PRINCIPAL 
de la inter$icta al 

‘_ 
senor CARLOS 
ANTONIO BARCIA 
D,UARTE, varón, 
panameno, mayor de 
edad, con c6Uula de 
identidad personaiNg 
8-10~1-435 
T’U T’O R : 
SUSTITUTA a la 
senora NINFA 
BARCIA DUARTE, 
mujer, panameña, 
mayor de edad, con 
cddula de identidad 
personal NP 8-196- 
891, los cuales 
debetin comparecer 
al Tribunal a fin de 
que se les discierna 
en firme el cargo que 
se les designó y 
quienes ademas 
deberán rendir 
cuentas peribdicas 
de su gestión ante 
este Juggado. 
Previa notticación de 
las partes> se ordena 
remitir el presente 
expediente ,al 
Tribunal Superior de 
Familia, en grado de 
Consulta, tal como lo 
dispone el artiCUl0 
1210 y 1313 ~~d&l 

Ejecutoriada esta 
Sentenc,ia. 
publiquese Ia’ misina 
en la Gaceta Oficial, e 
inscribase en el 
Registro Público yen 
el Registro Civil, a fin 
de dar cumplimiento a 
lo establecido, en el 
artículo 300 del 
Código Civil vigente y 
395 del C6digo de la 
Familia. 
FUNDAMENTO DE 
DERECHO: Artículos 
296, 297, 298 y 300 
del Código Civil 
vigente, artículos 770, 
022, 023, 843, 848. 
904,909,1201,1297, 
1300, 1301. 1307, 
134&1312y1313del 
Código Judicial; 
Artículos 408 y S.S. dèl 
C6digo de la Familia. 
NOTIFIQUESE, 
CONSULTESE, 
PUBLIQUESE E 
INSCRIBASE, LA 
JUEZ, 
(Fdo.) Lcda.ARACELI 
QUIÑONES B. 
LA SECRETARIA 

.INT., 
(FDO.) LCDA. ALEXA 
W. REYES A.” 
T R I B U N~A,L 
SUPERIOR DE 
FAMILIA. Panamá, 
veintinueve (29) de 
mayo de dos mil uno 
(2001). 
VISTOS: 

Judicial de Panamå, 
decreta la. 
interdicción judicial 
de la .seKora NINFA 
DUART;E Vda. de 
BARCIA; en cuanto a 
designar al señor 
JOSE GUSTAVO 
BARCIA’ DUARTE, 
con cédula de 
identidad NP 8-83- 
683, como tutor 
principal, y a la 
señora IDALIA 
BARCIA de RYALL. 
con cédula de 
identidad NP 8-l 10. 
562, como tutora 
sustituta. 
2. La ADICIONA, en 
el sentido de que el 
señor JOSE 
GUSTAVO BARCIA 
DUARTE deberá 

TRASPASO 
COMERCIO.- Aviso 
al público en general 
que he traspasado mi 
negocio cuyo nombre 

~comerclal se de- 
nomina FONDA Rl- 
SARALDA, ubicada 
en el corregimiento 
de Parque &efevre, 
Vla España 200, 
Calle 17. Centro 
Comercial Amelia ll, 
Local N-15, Distrito 
de Panamá. PrO- 
vincia de Panamá, 
para dar cumpli- 
miento al Articulo 777 
del Código de Co-~ 
mercio, el Registro 
Comercial tipo 8, 
EXPEDIDO EL 6 DE 
JULIO DE 1,998!, 
BAJO EL NUMERO 
DE REGISTRO N. 
1998-3503, 
DIRECCION GEN- 
ERAL DE CO- 
MERCIO INTERIOR, 
al señor ANDRES 
JAEN RIVERA con 

AVISO 
La Suscrita Juez 
Tercera Secciona1 de 
Familia del Primer 
Circuito Judicial de 
Panamá. 
HACE SABER QUE: 
Dentro del Proceso 
de INTERDICCIO‘N 
promovido por 
IDALIA BARCIA DE 
RYALL contra NINFA 
DUARTE DE 
BARCIA; se ha 
proferido una 
res&ci6n cuya fecha 
y parte resolutiva es 
del tenor siguiente: 
“SENTENCIA N’ 57. 
JUZGADO 
T E fi C E R ‘0 
SECCIONAL DE 
FAMILIA DEL 
PRIMER CIRCUITO 
JUDICIAL DE 
PANAMA. Panamá, 
siete (7) de’febrero de 
dos mil uno (2001). 
VISTOS: . . . . . . .._..._....... 

c6dula de identidad En merito de IO Código Judicial. 

. . . . . . . . . . . . . . 
Por consiguiente, el 
TRIBUNAL 
SUPERIOR DE 
FA~MILIA. 
administrando justicia 
en nombre de ‘la 
República y por 
autoridad de la Ley: 
1. MODIFICA la 
Sentencia NP 57, del 
siete (7) de febrero de 
dos mil (2009), 
mediante la cual el 
Juzgado rercero 
Secciona1 de Familia 

Familia. 
3. La CONFIRMA en 
todo lo demas. 
Notifiquese. 
(Fdo.) Mag. 
ANGELA RUSSO 
DE CEDEÑO 
(Fdo.) Mag. NELLY 
CEDEÑO DE 
PAREDES 
(Fdo.) Mag. JOSE 
DELGADO PEREZ 
(Fdo.) Naida M. de’ 
jarat&llo 
Secretaria” 
Por tanto se fija el 
presente Aviso en la 
Secretaria del 
Tribunal y copias 
autenticadas son 
entregadas a la parte 
interesada para su 
correspondiente 
publicación. 
Panamáj, 13 de 
noviembre de 2001. 
La Juez, 

LCDA. ARACELLI 
QUIÑONES 8. 

El Secretario, 
LCDO. JOSE LUIS 

ALFARO 
L-477-595-77 
Unica 

del Primer Ctrcwto Publlcac’o” 

rendir cuentas 
anuales de su 
gestión, conforme lo 
establece el artículo 
454 del C6digo de 1? 
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