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~~.,REpftBLICA DEPtiAId 
MINWI’ERIO DE OBRA8 P6BLIiX8 

~PROGR.$MA DE FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL : 
~~ Y REIiABILITACIdN DE CAMINO8 VECINALE ~: 

PRÉ8ThJUO BID R”1116/OC-PN 

PRhECTO DE DINAMIZACI~N DE LA EJEChJCIóN DEL 
PREWPu@TO DE,JNVER8IONE8 EN IN~TtiCIOl’JE8 

PRIORITARIA8 DEL 8tCTOR FlhLXO 
PAN/98/001/01/00 

MEF/@IVI/lUOP/ME/MIRBA/PBUD 
MINISTERIO DB OBRAS PlJBLICAS 

CONTRATO W CAL-l-6061 
(Oe 19 de juliade 2991) 

Entre los suscritos, ea saber: ,\Por una parte, ING. VICTOR N. &LIAO 
GELONCH, varón, panameño, mayor de edad, casado,, vecino de esta ciudad, 
cono, cedula de identidad personal No 8-101-586, Ministro de Obras Públicas; e 
ING~.~~~DOMINGO L+ATORRAcÁ M., varón, p&xmeñ6, ‘mayor de edad, vecino de 
‘esta citiaad, con cédula de identidad personal N” 8-23S7804, Director Nacional 
del Proyecto de Dinamkación de la Ejecucióri del Presupuesto DDE Inversiones en 
Instituciones Prioritarias del Sector Público,~ actukmdo en nombre~~ y 
representación del Estado, quienes en lo sucesivo se llamarán EL E8TAD0, y 
por, la otra parte, FRANCI8CO TOaaÁs GUERRA RODRfGUEZ~, -varón, 
panameño, mayor d,e edad,’ portador de la cédda de identidad N08-741-2334, 
quien ~actúa en nombre y -representación cie la empresa PROYECTO8 
GENERALE- Y DE VIVIENDA, S.A., debidamente inscrita len el Registro 
Públic6, Sección de Micropelícula Mercantil ti Ficha 330859, Rollo 54430; 
Imagen 9, con Licencia Industrial No 97-3023, quien, en lc sucesivo se llamará 
@L CONTRATISTA, tomando en cuenta el ACTO -LICO W 03-01, de la 
CONBTtiUCCI6N UY MANTENIMIENTO PARA. LA REHABILITACIÓN- tiE LA 
CARRETERA PENONO& - EL COCO (Provincia de COCL&], celebrado el adía 
9 de niarzo del 2001, adjudicado mediante Resolución No: DS-MOP-CAL-43-01 
de fecha:veintiocho (28) desmayo de 2001, a favor de EL CONTRATISTA, hemos 
convenido tin celebrar el presente Contrato de-Obra, de @cuerdo a lo siguiente: 

,PRIMERO: El presente contrato establece las condiciones técnicas 
administrativas, financieras y’ legales, bajo las cuales actuarán EL EBTAM) y 
E& ,~CONTRATISTA, para la realización de la CON8TRUCCI6N Y 
MANTENIMIENTO PARA LA REHABILITACIÓN DEY LA CARRETERA 
PENONOMÉ - EL COCO (Provincia de COCL&), de acuerdo con el Pliego de 
Cargos y de conformidad con la propuesta presentada poi EL ,CONTRATWI’k. 

LA CONSTRUCClbN i MANTENIMIENTO consiste principalmente en los trabajos 
siguientes: Reubkticiones, demolición y remoción de estructuras y obstrucciones, 
desnionk, excavaciones, cunetas pavimentadas, drenajes, tuberías de hormigón, 

zapa’ base,~ material selecto, imprimación, hormigón’ asfáltico o tratamiento 
supeiíicial asfáIiico según se indique e L.ista de Cantidades y Actividades, 

~~drenajes subterr&neos, cabezales, zampeados, limpieza y construcción~ de cauce, 
sefialaxmento vial, reubicacit5n de utilidades pliblicas, mantenimiento y 
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reparación de puentes y/ o alcantarillas de cajón existentes, caseta.s y bahías de 
paradas, mantenimiento de la vía etc. 

upara los fines de este contrato,,’ el término Obra incluys: el conjunto de 
actividades que deberá desarrollar EL COIQTRATISTA, construccion y 
mantenimien% de la vía, etc., para el cabal cumplitniento del Pliego de Cargos, 

’ el cual para todos los efectos, se considera como parte ktegrante de este 
contrato, así como su propuesta. 

SEGUNDO: Las partes acuerdan y así’l&%‘ace@.an, como obligaziones generales 
de EL CONTRATISTA, lo siguiente:, 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6; 

7. 

8. 

9. 

i 
10. 

Responsabilizarse totalmente por la ejecución directa de la Obra objeto 
de este contrato y de los subcontratos que se autoricen, ~fnchryendo. el 
suministro de, todo el personal directivo, técnico y admfnistrativo, mano 
de obra, maquinaría, equipo (incluye combustible), herramientas, 
materiales, ,transporte, conservación durante el período de construcción 
de la obra en ejecución y de las utilidade~s públicas adyacentes, garantía 
y todas las operaciones ,necesarias para terminar completa ,y 
satisfactoriame,nte el proyecto propuesto, al igual que el mantenimiento 
de la vía, dentro del período establecido. EL COIQTRATISTA no hara 
gastos relacionados con este contrato en paises que no sean miembros 
del BID, 

Observw’y cumplir todas las leyes de la Republica de Panamá. 
>. 

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

Proporcionar toda la +formacióo que se solicite en el Pliego de Cargos y 
demás documentos del contrato. 

Permitir a EL ESTADO, el ,examen de los métodos, doctrnentos, 
personal, equipo y .lugares de trabajo relacionados con las Obras. 

Atender prontamente todas las recomendaciones que le haga EL 
ESTADO, basadas en este contrato y sus anexos. 

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

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 ene la República de Panamá, para actuar individualmente o 
como miembro de la ,firma, deber& demostrar idoneidad profesional 
para ejercer ‘sus respectivas profesiones, en los términos de la !ey y 
segrin’corresponda por nacionalidad de los mísmos. \: 
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ll. Mantener el libre transito de vehícul,os y peatones, en el sitio del 
proyecto, durante la ejecucion de los tr.:tbajos. 

12. Pagar las cuotas sobre riesgos profesionales, para cubriï &Pdentes de 
trabajo, que,se~registren en relacii n:directa con las esti$uiacior:es de que 

,’ es materia este contrato. : il, : -. 
, ? 

13. EL CO&TRATISTA,suministrará; al pwsonal asignado por EL ESTADO, : 
toda la colaboración e información,necei.aria para que éstos cumplan con 
sus obligaciones. 

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

ANEXG 1 
A. Pliego de Cargos. 

,~ B. Propuesta del Contratista. 
C. fnformaciki Técnica y Facilidades. 
D. Cualquiera otros Anexos o Documentos que apruebe EL ESTADO,’ 

conjuntamente con EL COB’IIRATISTA, para ampliar y clarificar 
los documentos anteriores. 

E. Las modificaciones a que !leguen, de común acuerdo las partes. 
i 

CUARTO:, Queda convenido y, aceptado que EL CONTRATISTA se obliga a 
ejecut.ar Ia obra a que se refiere este contrqto y al terminarla~ integra y 
debidamente, a los SIETE (7) MME5 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 período de: SJZSBBTA (60) MESES 
CALENDARIO, a partir de la fecha. de Aceptación’de Obra, establecida en la 
terminacibn de la fase de Construccion (Rehabilitaciónl. 
QUINTO: ELE ESTADO reconocer y paga-5 al CONTRATISTA, por la 
Construcción y Mantenimiento para la Rehabilitación de la Carretera, 
enumerada en ei presente contrato, la suma de UN MILLGN CIENTO SESENTA 
Y N~UEVE MIL NOVENTA Y DOS BALBOAS CON 50/ 100 (B/.1,169,092.50), de 
conformidad con lo que presentó en’su propuesta EL CGNTRATISTA,m por el 
trabajo efectivamente ejecutado yo cuyo pago acepta recibir BL CONTRATISTA 
en efectivo, la cual sera pagada de la siguiente manera: CIENTO CUARENTA Y 
UN MIL DGSCIENTGS NGVENTA Y CUATRO BALBOAS CON 40/160 
(B/. 141,294.40) con L’;xgo 0 Ir? Partidas Presupuestaria No 
0.09.1.5.001.04.78.503 y OCHOCIENTOS OCHENTA UY SIETE MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 19/ 100 (B/. 887,798.lO) con cargo a 
la Partida Presupuestaria 0.0$1.5.319.04.78.503 del Aiio 2001 y CIENTO 
CUAREN’Ifi MIL BALBOAS CON OO/.100 (B/~140,000.00] correspondiente al 
Mantenimiento de los anos 2002- 2006. 

EL ESTADO aportará’,la suma di TREINTA Y ClNCO ‘MIL SETENTA’.Y DOS 
BALBOAS ~,CON 78 j 109 (R/.35:0’72.78), que representa el 3% ~del valor del 
contrato,’ pan%, gastos’ administrativos, según se estipula en el documento de 
proyecto, fnmado con el Programa de Las Naciones Unidas para el Desarrollo y 
EI Gobierno Nacional; se pagara con ~cargo ~~:a Ia Cuenta Bancaria 
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N”0/500318/0?5 UNDP - Rq&sentative Account (Trámite de carácter 
financiero), la, cual s&& pagada de la siguiente manera: TREINTA’ ,MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS ,+ALBOAS CON 78/ 100 (B/. 30,872.78) la 
cual ‘se pagará con cargo a la Partida Presupuestaria No; 
0.09.1.5.001.04.78.503. y CUATRO MIL DOSCIENTOS BALBOAS CON OO/ 100 
(B/ .4,200.00) correspoiidiente a. la diferencia de los años 2002- 2006. 

SEXTO: EL CONTRATWCA podrti ,soli$tar. pagos parciales si&iehdo al efecto 
el ,proce$imicnto que, determina la parte ‘fi$&iente del Pliego de Cargos. 

&PTIMCk E?k, ESTAL dec1a.m que, EL WNTRATISTA, ha presentado una 
Fianza Definitiva o de Cumplitiiento per el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del 
valor del C&trato, que responda por IaJejecución completa y satisfactoiia de la 
obra, la cual ha sido constltulda; mediante la Garantía de Contrato Ny” 
NOlFI1164 de la Compañía ASEGURADORA DEL ATLÁNTICO,, S.A. porro 
QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILO QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 
BALBOAS CON 25/100 (8/.584,546.25),~vklida por siete (7) meses calendario,, 
contados a partir de la entrega de la Oideh de ‘proceder. Dicha Fianza se 
mantendrá en vigoi durante toda la~vigencia de este Contrato. Después de esa 
fecha y luego de ejecutada la obra, esta fianza continuará en vigor por el térrhino 
de un (1) año para responder por viciOs redhibitorios de los bienes muebles 
suministrados por el cotitratkta corno p$rtc de la obra, salvo los bienes muebles 
consumible& que no tengan reglamentación especial, cuyo término de cobertura. 
será de seis meses, y por el término de tres (3) años para responder por defectos 
de reconstrucción o construccion de la obra. 

OCTAVO: ‘Como garantía adicional de~‘cumplimiento, EL ESTADO retendra el 
DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del trabajo ejecutado ,hasta la fecha de 
presentación de la última cuentas (tanto en ,la fase de Construcción cqmo en la 
de Man,tenimiento de la Carretera) ~ 

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

. 
IkCIMO: GEL CONTRATISTA deberá suministrar, colocar 9 conservar por si 
cuenta DOS (2) letreros que tengan coriw mínimo 3.50 m. de ancho por 2.50 m. 
de alto. Los letreros seran colocadtis’a los extremos de la obra, en un lugar : 
visible, donde seña,le el Residente 9 al’ íical de la obra serán entregados al 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS,~ tin lti División de Obras más cercana. 

EL CONTRATISTA suministrar+ e, insta,i&á por su cuenta DCfS (2) Placas dey 
bronce en la entrada y salida de cada uno de los puentes que construye. El 
tamaño y leyenda de dichas placas ‘será suministrado por la Dirección Nacional 
de Inspección del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. 

DECIMO PRIMERO:, EL CONTRATISTA relevará a EL ESTADO yo, a sus 
representantes ,de todas acción derivacla del cumplimiento de este contrato tal 
como lo establece’el Pliego de CaTgos uy renuncia, ã invocar la protección dpl 
Gobierno Extranjero a. intentar reclamacidn’ $pJomática en lo tocante a los 
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deberes yo derechos originados en contrato, salvo en el caso de denegàción de 
‘ajusticia, tal y como lo sefiala’el ártículo 77 de la Leg 56 de diciembre de 1995. 

DECIMO SEGUNDO: Queda convenido y aceptad0 que;el presente contrato w ~, 
rkolverá ~administrativamente, si EL COliT’RATI&TA~ tio inicitie los trabajos 
dentro de .los’ SIETE (7) dias calendario siguientes a h fecha, establecida en la : 
Orden de Proceder. : .~ 

~z DECIMO~~TERCERO: Serán tambien ‘causales de resolución administrativa del 
presente’ contrato las ,quk señala el Artículo 104, de la Ley 56 del 27 DDE 
diciembre de 1995: 

~: 1 .’ 

2. 

3. 

4. 

5. 

ii 

La muerte de EL C¿lN%‘RATISTA, en los casos ,en que deb@ &ducir la 
~extincidn del Contrato conforme + Ci>digo Civil,, si no se ha previsto que 
el mismo pueda~conti~nuar con los.&esores de EL CONTRATISTA; 

La f&G&ción del Conctiry~ de,Acre&ores o quiha .de EL COIOTRA- 
TISTA ,. por encon- éste en atado de auapensióti 0 CesaCión de ,’ 

pagos sin que se haytln producido laa d&ar&rias del concurso o 
quiebra corkpondiente; 

,. 
Incapacidad fisica ‘pemisnente de EL CONTRATaTA, &ticada por 
médico idóneo; 

\ 
Disolucik de EL CONhATISTA, cuando éste’ sea tia persona jurídica,, 
os de alguna de las sociedades que integra un consorcio, ~Sako que los 
$en@ ‘tiicmbros del consorcio puedan cumplir el contrato de que se 
trata; 

La inCapacidad financie~ra de EL CONTRATISTA &e se ~presume siempre 
‘eri los casos indicados en e! Numeral 2” de este Punto; 

gel incumplimiento del Contrato. 

DECIMO CUAKTQ “~ Sc considerarán también como causales de resolución 
administrativa por incumplimiento dejo contrato, Peri, sin limitarse & ellas, las 
siguientes: 

\ 
1. @ie EL CONTRATISTA, rehuse o falle en llevar a cabo cualquier parte de 

la misma con la diligencia que garantice su terminación satisfactoria 
adentro del periodo especificado en eíl Contrato,~ inc!uyendo cualquiera 
extensión de tiempo debidamente autorizada. 

2., No haber comenz+io ola obra dentro del tiempo dèbido, se@n lo 
establecido en el Acápites PROGR&SO DE LA OBRA del Pliego ,de Cargos. 

3. Las acciones. de EL CONTRATISTA que~ tiendan a desvirtuar la intencitin 
del contrato. .~ 

4. El abandono o kspensión de la obra ~sin la autorizacióti debidamente 
expedicia. 
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5. La renuencia a, cumplir con las indicaciones o acatar las ,ordenes 
desconociendo la autoridad del Residente o del Jngeniero; y 

6. No disponer del personal~ni del equipo con la calidad, capacidad y en ls 
csntidad necesaria para efechtar sstisfactoriamente la obra dentro del 

/ periodo lijado. 

DECIMO QIIINTO: EL CONT~TIBTA acepta que la aprobación, por parte del 
MINISTERIO DE OBRAS PtiBlKAS, de los materiales que sean utilisados en la 
ejecución de la obra, risí como ia aprobacion de los trabajos ejecutados, no lo 
exime de su responsabil:dad Por el comPortamiento y durabilidad de los, 
materiales, trabajos realizados y el nivel de seguridad de los usuarios de la via. 

DECIMO SEXTO: Se acepto y queda convenido que BL -Te deducir& la 
suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE BALBOAS CON 7O/lOO 

I Por cada día que transcu~a pasada la fecha de entrega de la obra 
onstrucción de la carretera PBROBO@ - EL COCO), sin que dicha 

entrega haya sido efectuada, + ; manera de compensación por los perjuicios 
ocasionados por la demora en $@nplir el compromiso contraido. 

DECIMO SBPTIMO: Al original de ,este contrato, se le adhieren timbres por 
valor DDE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE BALBOAS CON lo/ 100 
(B/ . l> 169.1 O), de ‘conformidad con el Articulo 967 del Codigo -1. 

para con~nda, 8e -nde y (IN erte documento, en la ciudad de Panrmá, (I loa dleolnueve di- del mes de 

julio de 2001. 

,’ 

EL ESTADO 
, ,  

ING. VICTOR N. JULIA0 GELONCn ING. WMINGO LATORRACA M. 
Mlnlstro de Obras PúblIcas Dlrector Naclonal,del Ployecto 

EL CONTRATISTA 

FRANCISCOTOMAS GUERRA 
Proyectos Generaks de 

Vlvlenda, S.A. (PROGEVISA) 

REFRENDO POR: 

ALVIN WEEDEN GAMBOA 
CONTRALORlA GENERAL DE LAREPUBLICA 

Penamá, trelpta (30) de julio de #)ol 

REPÚBLICA DE PANti 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

PROYECTO DE DINAIylIZAC16N DE’LA EJECUCION DEL 
PRESUPUESTO DE INVERSlONES~ENtNSTlTUCIONES 

PRIORITARIAS DEI, SECTOR ,PtlBl.XO 
PAN/95/001/01/OU 

MEF/MIVIjMOP/ME//MINSA/PNUD 

CONTRATO n CAL-l-6341 / 
(Da 31 de agosto de 2001) 
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Entre los suscritos, a. saber: IãQ: VXCTOR ~1. ~JuLuo~ ~OELORCH, J~var6n, 
p~~o~,mayordeedad,.~o,~vacino~es~ciudad,~~~~d~d~~~~~~ ,. 
personal No 8-101-586, MINISTRO DE OBRA8 PBBLICAS,:‘y‘ el. I100.; DOHRWO 
LATORRACA W., varón, j@axnefio, mayor de edad;; vecinode esta ciudad, con 
cédula de identidad personal N”8-235804, Director Nacional del Proyecto de 
Dinamiz.aclón de la E&%ci6n del, Presupuesto ,de Inksiones’ en’ ~InstitÜcl@& 
Rioritarias del Sector &íblico~, actuando en nombre y representacilón del ‘EaWdo, 
quienes en lo sucesivo se llamar% EL ESTADO, ~por una parte, y el IRC. 
HUMBERTO CE&Y MAlVC&ALBA, varón, colombiano, mayor de edad, ~portadordel 
Pasaporte N°CC19400347, quien actua en nombre y representación del Consorcio 
SOCA DE PANAMA, S.A., empresa debidamente inscrita en el Registro ~Público, en 
la sección de Micropelkula Mercantiliza Ficha 366472;~ Documento 17760,~~ con 
Licencia Industrial (provisional) No5 107-01 y SOCA LTDA por la otra parte, ,quienes 
en lo sucesivo se ~jhrmrán EL CONTRATISTA, tomando~ en cuenta el ACTO 
I%?BLICO 190 09-01, para la RERABILITACI6N DE LA B CAPIRA - 
LfDICE (PROlhXA DE PAR&), celebrado ,el día 30 de abril de 2001, 
adjudicado mediante Resolución N” DS-MOP-CAL -52-01 de 29 de junio de 2001, 
hemos convenido lo siguiente: ~_ 

PRIMERO:, EL ¿!ONTRA~STA se ‘obliga formshnente 8~ ~llevar a cabo la 
RBBABILITACI~R DE LA CANRET~CAPINA- LfDICE (PROVINCIA DE 
PANAbYA), de acuerdo en todo coz1 el Pliego de Cargos y demás documentos 
,preparados para ello que consisten principalmente en los trabajos siguientes: 

Desmonte, remoción de tuberias, colocación de tuberías; excavación para 
~relleno y material desechable, cunetas pavimentadas, capabase,, 
imprimación, colocación de carpeta a&h.ica, se6alización y pintura de 
puentes. 

Además: Limpieza de tubos, cunetas y reparación de cabezal de hormigón, 
etc. 

SEGUNDO: EL CONTRATISTA se compromete a suministrar todo el personal 
directivo, ‘tccnico y administrativo, clac mano de obra, ‘la maquinaria, equipo 
incluyendo combustible, herramientas, instrumentos, ,materiales, transporte, 
conservacion durante el periodo de construcción, garantía, financiamiento y todas 
las operaciones necesarias ~psra terminar completa y satisfactoriamente la obra 
propuesta, dentro del periodo de construcción establecido para ello. 

TERCERO: EL CDRTR&TISTA acepta que las Condiciones ,Generales, Condiciones 
Especiales, Especificaciones Técnicas y Suplementarias;~ Planos, Addendas y dem&s . 
documentos preparados por la Dirección Nacional de Admkwtración’de Cont$t¿k 
del MJNISTERIO DE OBRAS PÜBLICAS, psra ola ejecución de ,la obrd’srriba 
indicada, así como su propuesta; son sncxos de este contrato, y ‘por lo tanto formen 
parte integrar@ del mismo, obligando tanto al CONTRATISTA, como a BL BSTADO 
a obseervarlos fielmente. 

CUARTO: Queda convenido y aceptado que EL CONTRATISTA sen obliga a 
ejecutar la obra a que se refiere este, contrato y a terminarla integra y debidamente,’ 
a ,los CIENTO VRINTE (12b) DhS CALERDARIO, a partir, de la fecha de la Orden 
de Proceder.~~ 
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QUINTO: EL HADO reconoce y p&ga& al COIWTRATISTA, por la construcción 
total de’ la obra enumerada en el presente contrato, la suma de CUATROCIENTOS 
DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO BALBOAS CoN oo/loo 
(B/.416,825.00), de conformidad..ccsz 10 que. presentó en su propuesta EL 
CONT~T~STA, por el trabajo efectivamente ejecutado y cuyo pago acepta recibir 
,EL. CGN’l’lZATISTA en efectivo ‘!a suma de CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL ’ 

‘~ OCHOCIENTOS W3~WfKXWO BALBOAS CON OO/ 100 (B,/.4 16,825.OO) con cargo a 
la Partida Presupuestaria No 0.09.‘1.5.001.04.73.503 del año 2001. 

EL ESTADO aportara la suma dey DQCE MIL QUINIENTGS CUATRO BALBOAS CON 
751100 (B/.12,504.75), con ~*w a la Partida Presupuestaria 

t N”0.09.1,5.001.04.73.503 del tio 2001, que representa el 3% ~del valor del 
\ -‘,contrato,~ para gastos administrativos, segim se estipula en el documento de 

proyecto, firmado con el Programa de LaS Naciones Unidas para el De&t-ollo y EI 
Gobierno Nacional; se pagará con cargo a la Cuenta Bancaria ~0/500318/015 
UNDP - Representative Account (Tramite de carácter financiero). 
SEXTO: EL CONTRATISTA podra solicitar pagos parciales siguiendo al efecto el 
procedimiento que determina la, parte pertinente del Pliego ,de Cargos. 

SEF’TIMO: EL ESTADO declara que EL CONTRATlST& ha presentado una Fianza 
,Deflnitiva o de Cumplimiento por ei CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del 
Contrato que responda por la ejecución~ completa y satisfactoria de la obra, la cual 
ha sido constituida mediante la Garantía de Contrato NT009-30-0503206-00-000 de 
la Compañía Internacional de Seguros, S.A., por la, suma de DOSCIENTOS OCHO 
MIL CUATROCIENTOS DOCE BALBOAS CON ,50/ 100 (B/.208,412.50), válida por 
ciento cincuenta (150) dias a partir de la fecha de inicio de la Obra indicada en la 
Orden de Proceder. Después de esa fecha y luego de ejecutada la .obra, esta fianza 
continuará en vigor por el término de un (1) ario ‘para responder por vicios 
redhibitorios de los bienes muebles, suministrados por EL CONTRATISTA como 
parte de la obra, salvo los bienes muebles consumibles que no tengan 
reglamentación especial, cuyo término de cobertura será de seis (6) meses, y por el 
término de, tres (3) años para responder por defectos de reconstrucción o de 
construcción de la obra, vencidos dicho termino y no habiendo responsabilidad 
exigible se cancelará la fianza. 

OCTAVO: Como garantia~ adicional de cumplimiento, ,& ESTADO retendrá el DIEZ 
POR CIENTO (10%) de1 valor total del trabajo ejecutado hasta la fecha de la cuenta. i 

NOVENO: EL CONTRATISTA se compromete a pagar las cuotas sobres riesgos 
profesionales para cubrir accidentes de trabajo que se registren en relación directa 
con las estipulaciones de que es materia este Contrato. 

: 

DECIMO:’ EL CONTRATISTA deberá suministrar,, colocar y conservar por su 
cuenta DGS’(2) letreros que tengan como mínimo 3.5Om. d,e ancho por 2.5Om. de 
alto. Los letreros serán colocados ,a los extremos’ de la obra, en un lugar visible,~ I 
donde señale el’Residente y al final de la obra ser-arr entregados al MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS,~ en la Diviaión~ de ‘Obras más cercana: 

DECIMO PRIMERO: EL CONTRkTISTA relevará a EL TADO y 8, sus 
representantes de toda acción derivada del cumplimiento de este contrato tal orno. 

,, lo establece el .Pliego de Cargos y renuncia a invocar la protección de Gobremo 
Extranjero y a intentar reclamación, diplomática en 10 tocante a IOS deberes y 
derechos originados del contrato; salvo el caso de denegación de justicia, tal COmO lo 

: di&one el Articulo 77 de la Ley 56, de ~27;de’diciembre’de 1995. 
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DECIMO SEGUNDO: Queda convenido y aceptado que ,el presente contrato se 
resolverá administrativamente, si EL CONTRATISTA no iniciare los trabajos dentro 

~~’ de los SIETE (7} di& calendario siguientes a ,la fecha establecida en la Orden de 
Proceder. 

DECIMO TERCERO: Serán tskbién causales de resolución administrativa del 
presente contrato las que señala el Articulo 104 de la Ley 56 del 27 de diciembre .de 
1995, a saber: 

1. 

;,2. 

El incumplimiento d” las cláusulas pactadas ~’ ‘~ 

La muertes de EL CONTRATISTA, en los c8sos en que deba producir la 
extincion. del Contrato conforme a las reglas, del Código Civil, si no se ha 
previsto ,que puede continuar con los sucesores de BL CONTRATZSTA, i 
cuando sea una persona natural. 

:~3. ola quiebra o el concurso de acreedores de EL CONTRATISTA, o por 
.,, encontrarse éster en estado de suspensión’ 0~ cesación de pagos, Sin que ,se 

haya producido la declaratoria de quiebra correspondiente. 

4. La incapacidad fisica ‘permanente de FUEL ‘CCNTBATISTA, certificada por 
médico idóneo; ‘que le imposibilite la realización de ,la obra, si fuera persona 
natural. 

Icé 

5. La disolución de EL CONTBATISTA,~ cuando se,trate de persona jurídica, o 
de alguna de las sociedades que ~integran un consorcio o asociación 
eccidentsl, salvo que los demás miembros del consorcio o asociación puedan 
cumplir el contrato. 

DECIMO CUARTO: 5e consideraran también ,como causales de resolución 
administrativa por incumplimiento del contrato, pero sin limitarse a ellas, las . 
siguientes: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Que EL CONTRATISTA rehuse o falle en llevar a cabo cualquier parte de la 
misma con la diligencia que garantice su terminación satisfactoria dentro del 
periodo especificado en. el Contrato,~ incluyendo,- cualquiera extensión’ de 
tiempo’debidamente autorizada; 

No ,haber comenzado la obra dentro -del tiempo ,debido, según lo establecido 
ene1 Acápite PROGRESO DE LA OBRA del Pliego dey Cargos. ~/ 

La: acciones de ,EL CONTBATISTA que tiendan a desvirtuar la intención del 
contrato. 

El abandono o suspension de la obra sin ola autorización debidamente~ 
expedida. 

La renuencia~ a: cumplir con las indicaciones o acatar las órdenes 
desconociendo ola autoridad del Residente o del Ingeniero; y 

No disponer ‘del personal ni del ~equipo con la calidad, capacidad y en ‘la 
cantidad necesaria ,para efectuar sat&actoriamente la obra dentro del 
periodo fijado. 
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DECIMO QUINTO: El COWMWMSTA acepta de antemano que’ EL ESTADO se 
reserva el derecho de hacer cambios o alteraciones en las cantidades y en la 
‘naturaieza del trabajo, de disminuir o( suprimir las cantidades originales de trawo 
para &&ar la obra a las condiciones requeridas o cuando ar:i convenga a sus 
intereses, sin que se produzcan alteraciones en los precios unitari IS establecidos en 
la propuesta, ni derecho a reclamo alguno por parte del Contratista. 

En estos casos se requerirá formalizar estos cambios y alteraciones mediante una 
orden escrita del Ingeniero Director. 

DECIMO SEXTO EL CONTRATISTA acepta que la aprobación, por parte del 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, de los materiales que sean utilizados en la 
ejecución de.la obra, así como la aprobación de los trabajos ejecutados, no 10 exime 
de su responsabilidad por el comportamiento y durabilidad de los materiales, 
trabajos realizados y el nivel de seguridad de los usuarios de la vía. 

DECIMO SEPTIMO: Se acepta y qúéda convenido que EL ESTADO deducira la 
suma de CIENTO TREINTA~Y MOCHO BALBOAS CON 94/100 (B/.l38.94), por cada 
día que transcurra pasada la fecha~de entrega de la obra completa, sin que dicha 
entrega hay,a sido efectuada, a manera de compensación por los perjuicios 
ocasionados por la demora en cumplir el compromiso contraido. 

DECIMO OCTAVO: Al original dc este Contrato se le adhieren timbres por valor de 
CUATROCIENTOS DIECISÉ\S BALBOAS CON 90/ 100 (B/ .416.90), de conformidad 
con el Articulo 967 de1 Código Fiscal. 

@ara constancia, se extiende y firma este documento, en la’ciudad de Panamh, a los treinta y un ‘31) días 
del mes de agokto de 2001. 

EL ESTADO 

ING. VICTOR N. JULIA0 GELONCH 
Minlstrc de Obras Públicas 

ING. DOMINGO LATORRACA M. 
Director Nacional del Proyecto 

EL CONTRATISTA 

ING. HUMBERTO CELY M. 
Consorcio Soca de Panamá, S.A. 

SOCA LTDA. 

REFRENDADO POR: 

ALVINWEEDEN GAMBOA 
CD~TRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

(Panamá, ll de septiembre del año 2001) 
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REPUELICA DE PAHAMA 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

~, ~. 

PROYECTO DE biNAMIZAC~óN DE ti EJECUCXtE DZL 
PRESUPUESTO DE INVB’BIONES EN PHSTITK~IOlk%S 

PRIORITARIAS DI:L SECTOK PtbLICO 
PAN/95/001/01/Uo 

MEF/MM/MOP/IUE/MINSA/PNUD 

PROYECTO DE REIIAP:LITACIóN VIAL 
PRESTAMO H.I.R..F No. 3686-PAN 

CONTRATO Np A.il-12fMU 
(Oe 3 de agosto de 2001) 

hrre los suscritos a saber: ING.VICTOR Eb. ~JULIAG GELWWX, varón 

panameño, mayor de edad, casado, vecino de; esta ciudad, con cédula de 

,ldentidad personal N”8-101-586, Ministro de Obras Públicas, y, el ING. 

DOMINGO LATOR+XX M., varón, panameno; mayor de edad, vecino de esta 

ciudad, con ckduia de identidad personal N”8-235-804, Director Nacional del 

,Proyecto de Dinamizaciin de la Ejecución del Presupuesto de Inversiones en 

Instituciones Prioritãrias del Sector Público, actuando en nombre y 

representación del Estado, quienes en,, los sucesivo se denominaran el 

CONTRATANTE, por una &rte y el ING. ‘WALT- lUED&NO U., portador de 

la cédula de identida,d,personal N%-209-1565, en nombre y representación de 

CON8ULTORE8 PF+OFESIONAL .DE YNGENIERU, S.A., debidamente inscrita en 

el Registro Pliblico, Seccitin de Micropelic~la Mercantil a Ficha 46810; Rollos 

2968, Imagen 45, con Licencia Industrial N” .8-98, en adelante denominado EL 

CONTRATISTA, tomando en cuenta el .Acto Público No 27-00 “Rehabilitación de 

Calles en Centros Urbanos del Interior:’ Ciudad de ,Santiago, Provincia de 

Veraguas” celebrado el 14 dc julio de 2000, adjudicado mediante Resolución N” 

AJ- 131-00 de 14 de agosto de 2000, hemos convenido, celebrar el presente 

,, contrato a los ib-k ( 2 ) días dei mes dey ~&.-..-- de 2001. 

CONSIDERANDO, que el CONTRATANTE desea que el CONTRATISTA ejecute 

det.erminadas obras, a saber: para la REHMULITACIÓN DE CALLES EN 

CENTROS URBANÓS DEL INTERIOR CiUDi%DDi SANTIAG&PROVINCIA 

DE VERAGUAS, Contrato identiticado ,con. el,, N0AJlY126-03, en adelante 
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~~~~~~nad~~ l..AS OBRAS. y que haz aceptado la oferta del Contrsbsta para la 

ejecución Y terminacion DDE dichas Obras y la corrección de cualquier defecto de 

las mismas. por lo tanto, SC conviene. ene lo si&lente: ~ 

1. Las, palabras y expresiones que se ~utilikn en este Contrato tendrán el 
mismo significado que en l& Condiciones~ del Contrato a que~ se hace 
~refemncia en adelante, las cuales se ‘considerarán y formamn parte de 
este Contrtl,to. 

2.~ len consideración de los pagos mencionados más ,adelante que el 
Contratante efectuará al Contratista, por el presente Contrato el 
Contratista conviene en ,ejecutar y terminar las ,Obras y subsanar 
cualquier defecto de, las mismas cle conformidad con todos los aspectos 
de las disposiciones del Contrato. 

3. El Contratante 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 aprecio del Contrato o la suma que 
pueda resultar pagadera ene ~virtud de las disposiciones del Contrato, en 
el momento y de la manemestipulados en el Contrato. 

4. Al original de este ~contrato se le adhieren timbres por valor de 
CUATROCIENTOS NUEVE BALBOAS CON 5Q/lOO (B/.409.50), de 

conformidad con el Artículo 96’7 del Código Fiscal. 

EN FE DE LO CUAL. las partes han dispuesto que se firme este Contrato en la 
fecha arriba consignada. 

El sello del ACTO PUBLICO No.27-00, PARA LA,REHARIJ<JTACJÓN DE CALLES 
EN CENTROS URBANOS DEL INTERIOR: CIUDAD DE SANTIAGO, PROVINCIA 
DE VERAGUAS, fue estampado en el presente documento en presencia de: 

Firmado, sellado y entregado por EL~MINISTERIC DE OBRAS PUBLICAS 
len presencia de: 

EL CONTRATANTE, 

ING. VICTOR N. JULIA0 GELONCH 
Ministro deObras Públicas 

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

EL CONTRATISTA 

ING. WALTER MEDRANO U. 
CGPISA 

RYRENDADO POR: 

ALVIN WEEDEN GAMBOA 
COIiTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

(Panamh, vehpe de agqsto de 2001) 
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Forman parte del Contrato, los ai,@entes documesitosz 

Las siguientes Condiciones de. los Datos del’ Contrato, complementan laso 
Condiciones del Chtrato. En caso de conflicto, las disposiciones que Bquí se 
indican prevalecerán sobre’las de las Condiciones del Contrato. 
Forman parte del Contrato, los sigukntes documentos: 

Referkmcin 
.~ 

CIáUSUhde~ 
lai 
Condiciones 
del contrato 

l La Oferta y la Carta de Aceptación 

l Las Condiciones del Contrato 

. Las Especifirkiones Técnicas 
. 

l Los Planos ,, 

l El, Programa o Plan de Trabajo 

l La Lista de Cantidades &n Indicación de Precios 

i, El Prestatario es 

LAREPlijBLICADEPAIUAMÁ. 

‘BancoMundial” significa 

BANCO INTERNACIONAL DE RiCONSTRUCCION Y FOMENTO 
Y la Palabra “préstamo” se refiere a un PRESTAMO DEL BIRF. ir 

PI 

El Contratante es 

Nombre: 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

El Gerente de Obras es 

Nombre: Ing. Eusebio Vergara 

‘Director Nacional de Inspección 
Ministerio de Obras Públicas 
Dirección Nacional de Inspección 
Edificio 1014 Curundú, Planta ma 

PI / 

1271 

[371 

Il-11 

Il*11 

ll*11 

,lh 
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Ciudad de Panamá 
Apartado Postal NO1632 

: 

~Panamal,Panamá ‘. 

Nombre del representante autorizado: Ing. Edward Battik 

Coordinador de los Proyectos en k Provincia de Veraguas 
Dirección Nacional de Inspección 
Ministerio de Obras Publicas 

El nombre y el numero de identificación ~del Contrato son: 
Acto PúbIicc N"27-00 
RehabiJitación de Calles en Centros Urbanoe del Interior: Ciudad de 
SlUlthgO 
Contrato N”AJl-126-00 

Este Acto ~Público es: Nacional 
Il.11 

Las sobras consisten en 

ACTIVIDAD CANTIDADAJ'ROXMADA 
Tuberías de Hormigón Reforzado 474.00 ML 
Cunetas Pavimentadas~ 3,,920.00 ML 
Capa Base 2,430.OO M9 
Carpeta de Hormigón Asfáltico 2,830.OO TON. 

Además: Excavación, cabezales, Imprimación, Parche?, Señalamiento Vial, 
Escarificación y Conformación de Calzada, Casetas de Paradas, 
Plancha de Hormigón upara entradas, Construcción de Cunetas en 
tierra, Nivelación de, Tapas DDE Cámaras de Inspección, Conformación 
de Cunetas, Limpieza de Zanjas y Cauces, Colocación de Material 
Selecto 1820.00 M3 , .etc. 

El Contratista deberá terminar las Obras en CUATRO (4) MESES 
CALENDARIO, a partir de la’ fechar de iniciación, indicada en la orden de 
inicio de la construcción, emitida por el M.O.P. 

La fecha de iniciación será el: aproximadamente en ,el mes de 11.11 
agosto del 200 1. 

‘, La fecha previstà de terminación de la totalidad de las Obras senS 117,281 
aproximadamente en el meso de diciembre del 200 1. 

También forman parte del Contrato los siguientes documentos: 

l Lista de otros Contratistas PI 

l Lista de Personal Clave PI 
? Pe,rsonal BBsico~ 
l ,Informes de Investigación de. ,’ la Zona de Obras 1141 

1451: 
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l Lista de Impuestos 
i Lista de Tasas de Interés Bancario 
l Lista de Manuales de ‘Mant.enirn@to y Operación 
l Programa Propuesto (Metodo~ da Construccíón y Cronograma) 
l Listado con sus Costos DDE la L;ista.de Cantidades 
l Listado de Equipo, 

Si durante la ejecucion del proyecto el equipo mlnhno listado en 
estos Documentos de Licitación ao estuviesen disponibles por 
causas fuera del control del Contratista, éste. ‘deberá 
reemplazarlo por otro de ‘caracterlsticas similares, con la 
,aproba$ón de la inspección. 

El Contratista deberá presentar el Programa sctualiido de Ias 
Obras, dentro de los catorce (14) días, siguientes a la entrega de la 
carta de aceptación. 

La fecha de, toma de posesion de la zonas de las Obras será~~siete (7) 
días calendario después de la fecha dey la Orden de Proceder. 

La zona de las Obras se sitúa en la Provincia de Veraguas 
y esta definida en los planos. 

El .periodo de responsabilidad por defectos es de: Tres (3) Años. 

Las coberturas mfnimas de los seguros serán las siguientes: 

de la franquicia del seguro de otra propiedad: 
B/.3oo,ooo.(#í \ ,~ 

l Cobertura mínima del seguro de otra propiedak.~ 
B/. lW,OW. OO 

\ l Cobertura mínima del segurc’por lesiones 2personales o 
l muerte 

l ‘De los empleados del Contratista: B/.iOO,OOO.~W por 
Persona 

l De otras: personas: B/.lOO,WO.W por Persona 

Los siguientes eventos también constituirán eventos compensables: 

l.Sólo se considekán Eventos Compensables a aquellos 
establecidos en la cláusula 44. 

El Programa debe actualirarse cada treinta (30) días. 

El monto que se ha de retener por el atraso en la presentación idem 
‘una actualización del Programa es de lO?& 

[4$49j 
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1351 

Il31 

(441 

1271 ,, 
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‘, 

El idioma en que deben redactarse los docukntos del Contrato es 
ei Español. 

l+ ley por Ia que se, regirá el Contrato es la de 
la República dc Pana116 

La institución cuyos procedimientos de arbitraje se utikarán 
es: comisi6n de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional (CNUDMI) (Aplica para Actos Públicos 
Internacionales) 

La institucikr cuyos procedimientos de arbitraje se utilizarán es: 
Constitución del Tribunal Arbitral, Decreto Ley NO.5 de 8 de julio de 
1999, mediante el cual se establece el Régimen General de 
Arbitraje, de la Conciliación y de la Mediación. (Aplica para Actos 
Públicos Nacionales) 

Los honorarios y tipos de gastos reembolsables que se pagarán al 
Conciliador son: 
B/. 150.00, por horay gastos de transporte y ~vi&cos. 

. 
La autoriklad nominadora del Conciliador es el 
Centro d&onciliación :y, Arbitraje de Panamá 

El arbitraje tendrá lugar de acuerdo con: 
Las reglas de CNUDMI, en la República de Panamá. (Aplica para 
Actos Públicos Internacionales) 

El arbitraje tendra lugar de acuerdo con: 
La República de Panama. El arbitraje se realizará de acuerdo con 
las reglas del Decreto NT5 de 8 de julio de 1999, mediante el cual 
se establece el Régimen General de Arbitraje, de la Conciliacion y 
de la Mediación. (Aplica para Actos ~Públicos Nacionales) 

‘Lugar donde tendrá lugar el arbitraje: 
Salón de Reuniones del Ministerio~de Obras Publicas, Primer Alto 
de1 Edificio 1019 Curundú, Ciudad,de Panamá. 

La moneda del psis del Contratante es, i 
El Balboa. Para los efectos prácticos, El Dólar (US$) es paritario 
con el Balboa (B/ .) 

La proporción que ss retendrá de los pagos es de 
Diez por Ciento (10%). 

La inderhnisación por daños y perjuicios aplicable a la totalidad de 
las Obras es de 0.63?/0 (porcentije del-o fmal del Contrato) por 

]31 
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‘~ díy la suma de CrENTO VEINTID6S BALBOAS~ CON ,84/00 
(B/122.84) 

El: monto máximo dey la indemnización por danos y, perjuicios para WI 
la totalidad de :las Obras mes el dies (10) ,% del precio final del 
Contrato. 

La : bonificación que se ,aplica a la terminación anticipada de la 
totalidad de las Obras -es~de cero (0) % ,Q~anxmoje del precio fmal 
dele Conbutoj por día. : El monto máximo de~labonifícación para la 
totalidad de laso Obras es el cero (0) % del precio fmal del Contrato. 

1501 

El anticipo sera por un monto de dies por ciento (10%)’ ,del monto 
del, contrato y se pagará al Contratista después que e¡~Contratista 
presente una cuenta de pago anticipado, psra poder retirar el 
monto del anticipo establecido. 

1511 

Montos 
Porcentaje de Descuento 

) Terminado del Anticino 

.-~vi&lcia de~la <., acmrptfp~& m cpmpllmiepto o-F&&.’ ysa]:~: ;,, 
Do5ni~o&~ ,<, Ir 
El valor de la gakktia~ dey fiel cumplimknto o gansa definitiva o 
de cumplimiento, se mantendrá en vigencia desde~ el 
perfeccionamiento del contrato,~ durante ~toda la vigencia del 
~mismo. ~Ademiis, en dicha vigencia la garantia o fiarura debe 
contemplar el período de responsabilidad por defectos, 
establecido en estos Datos del Contrato y definido a partir de la 
fecha en que se emite el certificado de terminación de obras. ~‘~ 
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7 Actuallraclón de la Quantígdc Pial-cunlmntc 0 Nansa ” (521 
‘de cwnplimiento 

! 

Al recibir la orden de proceder; el Contratista deberá proceder a . 
actualizar, : mediante endoso, la fecha ,de expiración de la 
garantía de fiel cumplimiento o fianza de cumplimiento. No se 1 

’ tramitará la primera cuenta sin este requisito. 

La garantía de cumplimiento sera por los siguientes momos 
mínimos, que .corresponden a un porcentaje del precio del 

1521 ~ 

Contrato: 
. 

Garanua ,desde la fecha del perfeccionamiento del Contrato, hasta 
la fecha del certificado de kminación de laso obras: I 

F@nza de~$n&imíento, cincuenta por Ciento (50%) 

Garant@ por,,: el perfodo~ de responsabilidad por defectos, se 
establece ‘desde la fecha ,del certificad6 de ‘terminación de las 
obras, hasta ,p$r el período de respcnsabilfdad~ por defectos, 
establecido en, esta wcción Contrato WAJl-126+0, 
Rehabilitacfon de las Cs$es en Centros Urbanos del Interior: 
Ciudad de Santiago, .@@ruzia de Veraguas.~~~ 

Flanza de~‘&mplimk&to~ ~~‘cincuenta por Ciento (5O%), para ‘el 
primerysegundoeuio~ ~, 

Fianza de cumplimiento, Veinte por Ciento (20%), para el t&c&o y ‘, 
sucesivos afios’que se establecen en estos docwnentos. _ 

La validez de esta fianzal exceder& en un ario la fecha de la 
emisión del certificado de responsabilidad por defectos, por un ‘~ 
monto igual a veinte por ciento (20%) ‘, 

El (los) formulario(s) estándar de garantfa ‘de cumplimiento 
aceptable(s) para el Contratante sera(n) una garantfa bancaria 
incondicional o (a elección ~, del ~lí&nte), una 6anza de 
cumplimiento, ‘del tipo de las ‘incluidas en la Sección 8 ‘de los 
Documentos de Licitación 

1521 

EL ESTADO declara que, EL CdNTRXMgTA ha presentado una 
Fianza Defmitiva o de, Cumpliiento por el CINCUENTA POR 
CIENTO (50%) del valor, del Contrato, que ,responda~ por la 
ejecucicn completa y satisfactoria de la o~bra, valor del Contrato, la 
cual ha sido constituida mediante la Gamntia de Contrato No 
47351de la Cia.A!ianzadora y Aseguradora de, Panamá, S.A., por 
DOSCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS BALBOAS 
CON 25/100,,, (B/.204,726.25), valido por 120 dias ea partir, de ola 



fecha de inicio de ola o+ :i@cada en &’ oide@& proceder. 
Después de esa fec&, ir luego de ejecutadfA la’ d15ia;: ,ekta fianza 
conthará ec vigor por el término de un (1) ‘siio para responder 
por vicios redhibltorl& ke los bienes muebles suministrados por el 
contratista como parte de la obra, salvo los bien-, consumibles que 
no tenga ‘reglamentación especial, c-uyo término de~cobertura será 
de seis (6) meses, y por el termino de tres (3) anos para responder 
por defectos de reconstrucción o construccion~de la obra. 

La fecha en que deben entregarse los pl,anor, Griales actualizados es 
el dia que presenta la cuenta pamla devohkón del 10% retenido 
de los pagos del contrato. 

El monto de la retención, en caso de que los planos finales y/o 
manuales actualizados de operacion y mantenimiento no. se 
proporcionen en la fecha estipulada, es el total de los Pagos 
retenidos del contrato a la fecha. 

/ 

El porcentaje 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 C~~TRA’fISTA, por la 
Rehabilitación de Calles en Centros Urbanos del Interior: Ciudad 
de Santiago, Provincia de Veraguas, enumerada en ele presente 
contrato la suma de CUATROCIENTOS NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS BALBOAS CON 50/1~00 
(B/.409,452.50), en conformidad con lo sue EL CONT~TISTA 
presento en su propuesta, por el trabajo efectivamente ejecutado y 
cuyo’ pago acepta recibir EL CONTRATISTA en efectivo de la 
siguiente’ forma: la suma de CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS BALBOAS CON 70/100 (B/114,646;70) .con 
cargo a’ la Partida Presupuestaria No. 0.09.1.6.378.03.03.502 del 
año 2001 y la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 
OCH@ZIENTOS CINCO BALBOAS CON 80/100 (B/.294,805.80), 
con cargo a la Partida Presupuestaria No.O.09.1.6.355.03.03.502, 
Reserva 1,950-2000. 

,Bl ESTADO aportará Ia suma de DOCE MIL DOSCIENTOS 
QCHgNTA Y TRES BALBOAS CON 5811 OO (B/: 12,283.58), que 
representa el 3% del, valor del contrato, para gastos 
administtWivos, segQn se estipula en. el documento de proyecto, 
filmado con ,el Programa de Las Naciones UnidaspÉ&dDeWIC&l 

~yelGobiemoNacional,lacualsepagar& concargoalaFar&~ 
Presupu&aria No. 0.09.1.6.378.03.03.502 de la Vigencia ílscal del 
ti0 2001. 

.,... -.-.. I 

; “,, 

WI 

1581 

(60) 



l El Concüiadar propuesto por ‘H lW@sterio de Obras Públicas, 
~ paraesteCoritrat0, es el Ingeniero Rah¿n,11~Y&ng & 

Apartado 6-6274, EJ Dorado ” 
Parmm& Rep. De Panamá 
Calle C-l, N33, Ur&hzaci&i ,hs Angeles, 
Ciudad de Panarr& ~, 

IHoja dey Vida se lista en uno de los Anexos de eh. Pliego de 
CEUgOi3. 

Suma Provisional B/3Q,OO0.00 / 

Sebo ekablece ,SI& suma ‘prmrisional @ara efectos ehlusivos del 
posible pago de eventos compensables, indicado en la cláusula 44 
de las Condiciones del Cqntrato. Eh suma provisional no podrh ~~ 
ser utilizada para otro fm que no sea el especificado. De no ser 
necesaria la utilización total o parciaJ ,de esta suma provisional, 
conforme a lo indicado en párrak antedor; el total o remanente de 
ella será deducida del monto total de ,wntrato, al finalizar el 
@lllO. 

La suma provisional y todas las acciones que sobre Csta se tomen, 
deben contar con la autorización escrita del Gerente de Obras: 

. control Ambiental 

El COWMUTESTA debe Cumplir c&as disposiciones s&@ protecch y 
coi&.rol ambientai. Dichas disposiciones- esthn contenidas en las 
especificaciones suplementarias (Esp&ificacions ambientales generales 
y particulares) y en anexos, de estos Dmcnto de Licfticih. 



N” 24,435 hcota Okid, msrtes XI de novkabrs de-2001 . ‘-23 ,. 

I BEPtÍBLICÁ DE PANAMA 
MINISTEB.IO DE OBRAS PUBLICAS 

PROTECTO DE~DINAMIBACLGN DE LA B&CUCIóN DEL 
PBESUPUESTO DE INVEBSIOBES EN INSTITUCIONES 

pRIORITARIAS DELSECTOR~ PUBLICO 
PAB/9S/001/01/00 _’ < ‘~ :~ 

MEF/aaOP/~~~/a/~/PñvD-~“~ 

CONTRATO W AJl-16140 ,’ ~;; ,~ ~: ..~‘. ~, 
(oe~rrdejulio(le2661) ” 

., _ 

Entre los suscritos, a saber: ING. VkTOB ‘N,. &LLAG’~G&NC~E,~ va&, ‘- 
panameño, mayor ,de edad, casado, vedino de, ~ta;kiudacI, con cédula de 
identidad personal No8l,Ol-586#, IvIINI~9f’RO ~DE..QBR@, F$BLIcpS;: y, el .lBG. 
DOMINGO LATOBBACA 1M.i; va+ pyrnamefro, n@yc+rde edad, vecino de esta ” 
ciudad,~ con ~cédula de identidad personal N”8-235-804; ‘Director Nacional ~del 
Proyecto de Dinamisación de la Ejecuc%n ,deI FV@$nieesto de Inversiones en 
Instituciones prioritarias del Sector ,públic& actuando en nombre y ‘~ 
representación, del ESTADO quienes~en 10 suqesivo tk&rk%n EL BSTADO; por _, 

‘una, ,parte y el ING. ROGELIO ,E. ALBHAN EA., portador .de la cedula de 
identidad N”8-226-I782, en nombre ,,y representaciõn de COPWTBUCTORA 

URBANA, S.A., debidameme inscrita ene el RegisQo Pilblico; kecci@n de . . 
Micropelicula Mercantil a Ficha 20812, Rollo- 9& imagen 148, cono Licencia - 
Industrial N062, poro la otra parte, quien an, lc-‘suc&vo se llamara EL 
CONTRATISTA,. tomando en cuenta el ACTO PUBLICO m-00 para la 
REBABILITACION DE CALLES DE LA ~CHOBBBBA? B’ ETAPA (provincia de 

, 

PANAMA), celebrado el Díaz 23 de agosto de 2000, adjudicado mediante 
Resolución AJ- 165-00 ,del9 de Octubre del 2000, ~hemos convenido lo siguiente: 
, 

PRIMERO: , ,EL .CONTRATWTA ‘se obliga, fori&m&k a: Ilevar a cabo la , 
BEBABILITACIGN DE CALLES DE LA CIiGl?BBB& ~am’:‘kkP&A (provincia de 
PANAMÁ), de acuerdo en todo con el Pliego be’ Cargq$‘,y :demás documen.Ws ,’ : 
preparados para ello y consiste principalmente enilos traba@ siguienkx ,, 

COLOCACION DE MATERIAL SELEti, I(30LOC&!ION DE CAPABbSE, 
COLGCACION DE CARPETA ~ASFALTICA) SUMINISTRO DE ASF&LTO 
CALIENTE. 

Adeinás: Señalamiento vial horizontal y ‘kk&l,, colocación ,de 
tuberias de hormigón, construcción de cunetas pavimentadas; cabezales 
de mamposteria, conformación de calzada, etc. 1 

SEGUNDO: EL CONTRATISTA se compromete’ a suministrar todo, el personal 
directivo, técnico y ádministrativo, la mano de obra, Ia maquinaria, equipo 
incluyendo combustible, herramientas, instrumentos, materiales, transporte, 
conservación durante el periodo de construcción, garantia, fmanciamiento y 
todas las operaciones necesarias para terminar completa y satisfactoriamente la 
obra propuesta, dentro del período de construcción establecido para ello. 

TERCERO:’ EL CONTBATLSTA,acepta que las Condiciones Generales, Condicio- 
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nes Especiales, ,Especificaciones T&cnicas y Suplementarias, Planos, Addendas y 
demás documentos preparados por ka Dirección Nacional de Administración de 
Contratos deLMiNISTERIO DE OBRAS, PÚBLICAS, para la ‘ejecución de la obra 
arriba indicada, así como su :~propuesta, son anexos de este contrato, y por lo 
tanto forman parte integrante del mismo,~ obligando tanto al CONTRATI6TA~ 
como a EL ESTADO a observarlos fielmente. 

CUARTO: Queda convenido y aceptado que EL C~HT@%TISTI¡ se obliga a 
ejecutar la obra a que se refiere este’ contrato y a terminarla integra y 
debidamente,~ a los CIENTOVEINTE (120) Dq CAtEñDARIO,apartirdela 
,fecha de la Orden de Proceder. 

:QUlNTG: EL ESTADD reconoce, y pagara al CONTNATIETA, por la 
~construcción total de la obra enumerada en el presente contrato, la suma de 
TRESCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS BALBOAS CON OO/100 
,(B/.308,200.00), en conformidad wn lo que presento en su propuesta EL 
~NTRATIST~, por el, trabajo efectivamente ejecutado y cuyo pago acepta 
recibir EL CONTIUTISTA en efectivo con cargo a la Partida Presupuestaria 
N00.09.1.6.378.01.03.502 del ario 2001; 

EL’ ESTADO aportara la suma de NUEVE MIL DOSCIENTOS CÚARENTA Y SEIS 
BALBOAS CON OO/ 100 (B/.9,246.00) que ~representa el 3% del valor del 
contrato, para gastos administrativos, según se estipula en el documento de 
proyecto, Ikmado con el Programa de Las Naciones Unidas para el ‘Desarrollo y 
El Gobierno Nacional, el cual se pagara wn cargo ala Partida Presupuestaria 
No. 0.09.1.6,378.01.03.502 del año 2001. 

\ 

SEXTO: EL C~IiTRATiSTA podrás solicitar pagos parciales siguiendo al efecto 
el procedimiento que determina la parte pertinente del Phego de Cargos. 

SEPTIMO: EL ESTADO declara que EIL ,CONTRATISTA ha presentado una 
Fianza Deñnitiva o de Cumplimiento por el CINCUENTA PGR CIENTOS (50%) del 
valor del Contrato que responda por la ejecución completa y satisfactoria de la 
obra, la cual ha sido constituida ,mediante la Garantía de Contrato N’8lB40304 
de la Empresa Assa Compañías de Seguros, S.A., por la suma de CIENTO 
CINCUENTA Y CUATRO MIL CIEN BALBOAS CON OO/ 100 (B/.154,100.00), 
válida por un ~término de 120 días, a partir de la fecha indicada en la orden de 
Proceder. Dicha Fianza se mantendra en vigor por el término de un (1) año para 
responder por vicios redhibitorios de ~10s bienes muebles suministrados por EL 
CONTRATISTA, como parte de la obra, salvo los bienes muebles consumibles 
que no tegan reglamentación ~espccial, cuyo término de cobertura será de seis (6) 
meses, y por el término de tres (3) sños, después que la obra objeto de este 
contrato haya sido terminada y aceptada a fin de responder por defectos de 
construcción y materiales usados en .la ejecución del ‘contrato, vencido dicho 
término y no habiendo ,responsabilidad exigibles se cancelara la Fianza. 

OCTAVO: Como garantía adicional de cumplimiento, EL ESTADO retendrá el 
DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del trabajo ejecutado ‘hasta la fecha de la 
cuenta. 
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NOVENO: EL CONTRATISTA se compromete a pagar las cuotas sobre riesgos 
profesionales para cubrir accidentes de trabajo que se registren en relación 
,directa con Iasktipufaciones de que es materia este Contrato. 

DECIMO: EL CONTRATISTA deberá suministrar, colocar ‘y conkervsr por su 
cuento DOS (2) letreros que tengan como rtúnimo~ 3:50m. de ancho por 2.50m. 
de-alto. Los letreros ser& ~coloc~dos a los extremos de la obra, en un iugsr 
visible, dondf señale, el Residente y’ al final de la obra semn entregados al 
MINIST RI0 DE OBRAS: i%BLICAS, en la División de Obras mas cercana. 

7, 
DECIMO PRIMERO: EL~~CONTRATISTA reievará a ELE EBTADO y a sus 
representantes .de toda accion derivada del cumpIimiento,de este contrato tal 
como, lo establece el Pliego de Cargos y renuncia a invocar la protección dele 
Gobierno Extranjero a intentar reclamación diplomática, en lo tocante a los 

~deberes uy derechos originados del contrato, salvo el caso de denegación de 
justicia, tal como lo dispone el Artículo 77 de la Ley 56 de diciembre de 1995. 

DECIMO SEGUNDO: Queda convenido y aceptado que el presente contrato se 
resolverá administrativamente, si :EL CONTRATI~A no iniciare los trabajos 
adentro de los SIETE (7) dias calendario siguientes a la fecha establecida en la 
Orden de Proceder. 

DECIMO’TERCERO: Serán también causales de resolución administrativa 
del presente contrato las que Señala el Artículo 164 de la Ley 56 del 27 de-~~ 
diciembre de 1995, a saber: 

1. El incumplimiento de las cláusulas pactadas. 

2. La muerte de EL CONTRATISTA, en los casos en que deba producir la 
extinción del Contrato ,conforme a las reglas ‘del Código Civil, si no se ha 
previsto que puede continuar con los sucesores de- EL CONTRfSMSTA, 
cuando sea una persona natural. 

3. La quiebra o el concurso de acreedores de EL CONTRATISTA, o por 
encontrarse éste en estado de suspensión o cesación de pagos, sin que se 
haya producido la declaratoria de quiebra correspondiente. 

4. La incapacidad fisica permanente de EL CONTRATISTA; certikada por 
medrco idóneo, que le imposibilite Ia realización de la obra, si fuera 
persona natural. 

5., La disolución de,BL CQNTRATISTA, cuando se trate de persona jurfdica, 
o ,de alguna de las sociedades que integran un consorcio o asociación 
accidental, salvo que los demás miembros del consorcio o asociación 
puedan cumplir el kontrato. 

DECIMO CLJARTO: Se ,considerarán también ~como causales de resolución 
administrativa ~por incumplimiento del contrato, pero sin limitarse a ellas, las 
siguientes: 



26 Gaceta Oficial, martes 20 de noviembre de 2001- , w 24,435 

1. Que EL CONTRATISTA rehuse o falle en llevar a cabo cualquier parte de 
la misma con la diligencia que garantice su terminación’ satisfactoria 
dentro del periodo especificado en: el Contrato, incluyendo cualquiera 
extensión de tiempo debidamente autorizada; / 

2. No haber comenzado lay obra dentro dé1 tiempo debido, según lo 
establecido en el Acápite PROGRESO DE LA OBRA del Pliego de Cargos. 

3. Las acciones de EL CONTRATISTA que tiendan a desvirtuar la intención 
del contrato; 

4. El abandono o suspensión de la obra sin la autorización debidamente 
expedida. 

5. 

6. 

La renyencia a cumplir con las indicaciones o acatar las ordenes 
desynociendo la autoridad del Residente o del Ingeniero; y 

No disponer del personal ni del equipo con la calidad, capacidad y en la 
cantidad necesaria para efectuar satisfactoriamente la obra dentro del 
periodo fijado. 

DECIMO QUINTO: El CONTRATISTA acepta de antemano que EL ESTADO se 
reserva el, derecho de hacer cambios o alteraciones en las cantidades y en la 
naturaleza del trabajo,, de disminuir o ‘suprimir las cantidades origlrmles de 
trabajo para ajustar la obra a las condiciones requeridas o cuando así convenga 
a ‘sus intereses, sin que se produzcan alteraciones en los precios unitarios 
establecidos en la propuesta, ni derecho a reclamo alguno por parte del 
CONTRATISTA. 

En estos casos. se requerirá formalizar estos cambios y alteraciones mediante 
una orden escrita del Ingeniero Director. 

DECIMO SEXTO: EL CONTRATISTA acepta que la aprobación, por parte del 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, de los materiales que sean utilizados en la 
ejecución de la obra, así como la aprobación de los trabajos ejecutados, no lo 
exime de su responsabilidad por gel comportamiento y durabilidad de los 
materiales, trabajos realizados y el nivel de seguridad de los usuarios de la vía. 

DECIMO SEII’IMO: Se acepta y queda convenido que EL ESTADO deducirá la 
suma de CIENTO DOS BALBOAS CON 73/ 100 (B/.102.73), por cada, día que 
transcurra pasada la fecha de entrega de la obra completa, ~sin que dicha entrega 
haya sido efectuada, a manera de compensación por los perjuicios ocasionados 
por la demora en cumplir él compromiso contraido. 

-DECIMO OCTAVO: Al original de este Contrato se le adhieren timbres por valor 
de TRESCIENTOS OCHO BALBOAS CON 20/1OO (B/.308.20), de conformidad ~ 
con el Artículo 967 del Codigo Fiscal. ,..~~ 

Para constancia, se extlende y firma este documento, en la ciudad de Panami, a los dlecidate (17) dlas del mes 
de Júllo de 2001. 
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EL ESTADO 

27 

ING. VICTOR N. JULIA0 GELONCH 
Hlnlstro de Obras Públicas 

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

ELCONTRATISTA *,~ 

ING. ROGELIO E. ALEMAN A. 
Constructorn Urbana, S.A. 

REFRENDO POR: ’ 

CONTRALORIA GENERAL iE LA RtiPUSLICA 
(PanamB, diez (10) de agosto de 2801) 

, BF@BLlCA DE PAI’JA&Wi 
lUINISTERI0 DE OBRA8 tiBLICk3 

CONTRAT0MA.W17341% 
(Da 2 de agosto de 2001) 

Entre los susorltos, a ~saber: IRQ. VXTOR 1. JoLIA GELOBCH, var&r, 
pansmeiio, mayor ile edad, casado, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad 
personal N”8-lOI-586, MINISTRO DE, OBRAS PÚBLICAS$y el DIO. DCB+EIRoO 
LATfDRRACA M, vsrón,~ panameño, mayor de edad, vecino de esta ciudad, con 
cédulã de identidad personal- W8-235-804, Director Nacional del Proyecto de 
Dinamieación de la Ejecución del Presupuesto dey Inversiones en Instituciones 
Prioriterias del Sector Público, actuando en .nombre y representación dèl BSTADO 
quienes en lo sucesivo ae llamaran EL BBTADO, por una parte, y la SRA. ‘IRIS 
IBETB -LEE AROSEMENA, mujer, panameña, mayor de edad, portadora de la 
cédula dey identidad N”8-375-549, en nombre y representac& DDE TRhRBBQ, ~S.A., 
debidamente insuita en el Registro Púbko, seccibn de MiciopelIcuIa Mercantil a ~~ 
Ficha 316922, Rollo 50033, Imagen 16, am Licencia IndustriaI N”2000-1160, por Ia 
otra parte, uien en lo sucesivo se lIamar& EL COETRATIST-A, tomando en cuenta 
el ACTO AB LICO 190 93-00 para Ia REHABILITA&bI DE CALLBB DE~SAH 
MIWELITO II ETAPA (Provkia de PanamA), celebrado~,eI dIa 23 de octubre de 
2000, adjudicado mediante ResoIuc@nN%I-181-00, de 21 de noviembre de 2000, 
hemos convenido lo siguienk 

PRIMERO: EL CONTBATIBTA se obliga formalmente a Ilevar a cabo la 
RE~ILXTACIbJ DDE CALLBS DE BAlV DQQUBLITO II ETAPA (Provincia de 
Pum),, de acuerdo en todo con el pliego de Cargos y demas documentos 
preparados para ello que consiste principahnente en Ios trabajos siguientes: 
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Hormigón Asquico caliente, CapiBaet; Rtmod6ny-cci6RdtAlcantarilla 
de Q@n, Const+ciZmdt Cunttas F’av+&uJas. 

Adon16~: Sefíalamiento ~trtical y Horizontal para el Control del ?r&nsito, TuberIa de 
fionnigón Reforzado, Excavac@n ClasifIcada, Colocach de Mathal Stlecto, Riego 
de Imprimaci 6n, Colocación de Gaviones, Planchas de Concreto pcwa Entradas, etc. 

SEGUNDO: EL CONTRATlSTA se compromete a suministrar todos el personal 
directivo, tócnicp y adminisjrativo, la mano de obra, la ~~cluinark, tquipo 
incluye.ndo combuttiblt, htrrami tntas, instNmtnto8, materilllts, transportt, 
tonttrvacibn durante el ptrítdo de c+&rucch, garantla, financlamltnto y todas 
las oper+cionts ntctsarias para termhar conqdtta y satisfactorhmentt la obra 
propuesta, dentro del ptrítdo dt tonstrucci6n tsta&cido para @lo. 

TERCERO: EL CONTRAmA acepta que latCondiciones Generales, Condiciones 
Especiales, Espe&lcacion es T&nicas y Supkmentarias, planos, Addehdas y demhs 
documtntos *parados por la Dirección Naciónkl de A~stracirh de Contratos 
del ‘MINISTERIO DE OBRAS -LlCAS, para, la ejecución d& la obra arriba 
indicada, asl *orno su propuesta, son titxos de este conhato, y por lo tanto forman 
parte integrante dtl mismo, obligando @rito al CONTRATISTA, como a EL ESTADO 
a observarlos fielmente. 

CUARTot Queda convenido y actptado que ELCONTRATISTA se obliga a 
ejecutar Ia obra a que se re!iere este contrato y a termhah integra y debidamente, 
aloacIW(n,VElNTE(lZO)DfAS CALEIPDARIO,apartirdel+fechad~laOr+n 
de IWctder. 

QUINTO: Ef.~ESTADO reconoce y pagak4 aI CONTRATISTA, por la conslrucción 
totaI de la obra enumerada en el presente contrato, la suma de TRESCIENTOS 

~CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE BALBOAS CON 50/ 100 
(B/.358,157.50), de ~conformidad cori ,lo que presentó en su propu&a EL 
COHTRATIST& por éI h-ab+ eftctiwentt ejecutado y cuyo pago actpta recibir 
EI, C@JTRATlSTA la suma de TRESCIEI$I’OS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO 
CINCUENTA y SIETE BALBOAS~ CON SO/100 (B/.358,157.50) tin qo a ia 
Partida Presupuesta& N” 0.09.1.6.378.01.01.502 del tio 2001 

EL ESTADC-aportar& la suma de DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CX.(ATRO 
~ BALBOAS CON 73/ 100 (B/10,7+.73), que representa el 3O% del valof del cxwtrato, ‘. 

para gastos administrativos, según st estipula en el documento de pro~wto, 
fumado con el Programa de Las Naciones Unidas para el Desarrollo y El Gc@emo 
Nacional con cargo a la partida Prtsupuestaria N’ 0.09.1.6.378.01.01.502 del eiio 
2001. \ 

SEXTO: EL CONTRATlSTA po&% soIi&sr pagos psrciales siguiendo al efecto el 
procedimiento que dete@na la partt pertinente del pliego de Cargos. 

SEPTIMO: EL ESTADG declara qut EL C0lWTRATlSTA ha presentado una 
Fianza Definitiva o de Cumplimiento por el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del 
valor del Contrato,que~responda por la ejecucibn completa y satisfhctoria de Ia obra, 
la cual ha sido. constituida medlante la Garantía de Contr+o No FCGPC045785 de 
la CompaZa Central de Fhzas, por la 8uma de CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL 
SETENTA Y OCHO .BALBGAS CON 75/100. WT (B/.179,078.75). Esta fianza 
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ul~envigotapartirdelafechadè’inido~gela~indicad*enLaOadende 
Proceder expedkk por la Entidad Estatal Contrrtante, y continuara vigente siempre 
dentro de los limites, t&minos y condiciones prevista en el Contrato., Después de 
esa fecha y luego de ejecutada la Obra, esta ilanaacontinuar& 31 v&or por el ~~ 
término de’un.(l) sr%o pararesponder por vkios redhibitorios de !os ‘bienes muobles 
suministrados por el Contratista como prte de la Obra, ,sabo Ios bienes muebles 
consumibles que no tenga reglamentaciõn especial, cuyc t&mino de cobertura ser& 
‘de seis (6) meses, y por término de tres (3) años para responder por defectos ,de 
reconsuucción o de construcción de la Obra *? para el resto de la obra> vencido 
dkbo tkmino y no habiendo resporwabiidad ‘eX‘@ble se cancek& la &UU+ 

W’fAVC; Como garantía adicional de cumplti-miento, F& ESTADO retendra el DIEZ 
?X CIEIWC (10%) del valor totaI del, trabajo ejecutado haata la fecha de Ia cuenta. 

NOVENO: EL CONTRATISTA se compromete a pagar laa ruo+a~ sobre riesgos 
profesionales para cubrir accidentes de trabajo, que *se registren en relación directa 
con las estipulaciones de que es materia este Contrato. 

‘~ DECIMO: E& CONTRATIl3TA deberá suministrar, col~ocar y conservar por su 
cuenta DOS (2) letreros que tengan como minimo 3.5Om. de~ancho por 2.5Om. de 
alto. ~Los letreros seran colocados a loa extremoso de la obra, en un lugar visible, 
‘donde ,setiaIe el Residente y al tlnaI de la obra serán entregados aI MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBL$%S, en la División de Obras mas cercana. 

~, DECIMO PRIMERO: EL COlUTRA~STA- relevara ea EL ESTADO y a sus 
representantes de toda acción~ derivada del cumplimientode este contrato tal como 

’ lo establece el Pliego de Cargos yrenunciaainvocarlaprotección del Gobierno 

Extranjero a intentar reclamación diplomática en ‘lo tocante a los deberes y 
derechos originados en contrato, salvo el caso de denegación de justicia, tal como lo 
dispone el Articulo 78 del Código Fiscal. 

DECIMO SEOLINDO: Queda convenido .y aceptado ‘que el’ presente contrato se 
\ resolvera administrativamente, si EL CONTRATISTA no iniciare los trabajos dentro 

de los SIETE (7) dIas calendarlo siguientes a la fecha establecida en laOtden de 
Proceder. 

DECIIHO TERCERO: Ser&¡ también causales de resolución administrativa del 
presente contrato las que señala el Articulo~ 104 de la Ley 56 del 27 de diciembre de 
1995; a saber: 

1. Ei incumplimiento de las cláusulas pactadas. 

2. : 
i ,: 

La muerte de EL C&ITRA’MSTA, en los easos en que deba ,producir la 
extinción del Contrato conforme a las reglas del ~C&ligo Civil, si no se ha 
previsto oque puede qontinuar con los sucesores de EL COHTI¿4TfSTA, 
cuando sea una persona natursl. 

3. La quiebrao el conimmo de acreedores de EL COWI’RATISTA, o .por 
encontrarseéstemestedode~ruapensiónoce~dc~,sinqueae 
llayapmducidoladedaratoriadequlebracorreI3po@ente. 
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5. ola disolucion de Ei iXNTRATI&TA, cuando se trate de persona jurídica, o 
de alguna de las sociedades ‘que integran un consorcio o asociación 
accidental, salvo que los demks ~miembros del consorcio o asociación puedan 
cumplir el contrato. 

DECIMO CUARTO Se consideraran tsmbien como causales de resolución 
administratiya por incumplimiento ,del contrato, pero sin limitarse a ellas, las 
siguientes: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Que BL CONTRATi&A rehuseo falle en llevar a cabo cualquier parte de la 
misma con ,Ia dibgencia que garantice su terminación satisfactoria dentro del 
periodo especificado en el Contrafo, incluyendo cualquiera extensión de 
tiempo debidamente eiutorizada. 

” I 
No haber comenzado~fä obra dentro del tiempo debido, según lo establecido 
en el Acápite PROGRBSO DE LA OBRA del pliego de Cargos. 

Las acciones de EL CdNTRATISTA que tiendan a desvirtuar la intención del 
contrato. 

El abandono o &ispknsion de la, obra, ,sin la autorización debidamente 
expedida 

La rexkencia a cumplir cono las kdicaciones o aca- las órdenes 
desconociendo Ia autoridad del Residente o del Ingeniero; y 

No disponer le1 personal, IU del equipo con la calidad, capacidad y en la 
cantidad necesaria para efectuar satisfactoriamente la obra dentro del 
periodo fijado. 

DECIMO QUIN’IC: El CONTRATISTA acepta de antemano que EL’ ESTADO se 
reserva el derecho de hacer cambios o alteraciones ,en las cantidades y en la 
naturaleza del trabajo, de dismipuir 0~ suprimir las cantidades originales de 
trabajo para ajustar la obra a las condiciones requeridas o cuando así convenga a 
sus intereses, sin que se produzcan alteraciones en los precioso unitarios - 
establecidos en la propuesta, ni derecho a rcclamo~alguno por parte del Contratista. 

En estos casos se requerir& formalii estos cambios y alteraciones- mediante una 
orden escrita del Ingenie- Director. 

DECIMO SEXTO: EL CONTRATISTA acepta que la aprobación, por parte del 
‘- MINISTERIO ~Dk, OBRAS PUBLICAS, de los materiales que sean utilizados en la 

ejecución dc la obra, así como la aprobacion de los trabajos ejecutados, no lo exime 
de su responsabilidad por el comportaniiento y durabilidad de los materiales, 
trabajos realizados y el nivel de seguridad de los usuarios de la vía. 

‘DECIMO SEFI’IMO: Se acepta y queda convenido que EL JMTADO deducirá la 
suma de CIENTO DIEZ Y NUEVE BALBOAS CON 38/ 100 (B/. 119.38), por cada dia 
que transcurra pasada Ia fecha de entrega de la obra completa, sin que dicha 
entrega haya sido efectuada, a manera de compensación por los perjuicios ,, 
ocasionados por la demora en cumplir el ,compromiso contraido. 



N” 24,435 Gaceta Oficial, martes 20 de noviembre de 2001 31 

DECIDO OCTAVO: Al original de este Contrato se le adhieren timbres Por valor de 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO BALBOAS CON 20/100 (B/.358.20),, de 
conformidad con el Artículo 967 del Código Fiscal. 

pafa coktaticla, se extiende y flnna este documento, en la ciudad de Panamá, a los dos (2) dko del mes de 
agosto be 2001. 

EL ESTADO. 

ING.VICTOR N. JULIA0 GELONCH ING. DOMINGO LATORRACA M. 
Ministro de Obras Públicas DIrector Nacional del Proyecto 

EL CONTRATISTA 

IRIS I~ÉTH ALLEN AR~SEMENA 

REFRENDO POR: 

ALVIN~WEEDEN GAMBOA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

(Panamá, 17 de agosto de 2001) 

REPÚBLICA DB PANti 
WNISTERIO DE OBRAS PtiBLICAS 

PROYECTO DE DINAMIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL 
PRBSUPUESTO DE INVERSIONBS EN INSTITUCIONES 

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

MEF/MOP/MM/ME/MINBA/PNUD 

CONTRATO NP AJl-19&00 
(De 20 de julio de 2001) 

Entre los suscritos, 8 saber: ING. VICTOR N. JULIA0 tiELONCH; varón, 
panameño, mayor de edad;~, casado, vecino ‘de esta ciudad, con cédula de 
identidad personal N”8- 101-586, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS, y el ING. 
DOMINGO LATO-CA 1vI, varón, panameño, mayor, de edad, vecino- de esta 
ciudad, con~‘cédula de identidad personal No&235-804, Director Nacional del 
Proyecto de Dinamiza ción de la Ejecukión del Presupuèsto de Inversiones en 
Instituciones Prioritarias del Sector Público, actuando en nombre y 
representación del Estado, quienes en lo sucesivo se llamarán EL BSTADO, por 
una parte! y el ING. ELOY A. Z@hGA HIBd, varón, panameko,~ mayor de edad, 
portador de la cédula de identidad N”2-65-975, en-nombre y representación de 
SERVICIOS JAMARVA, SzA., :debidamente inscrita eti el Registro Público, 
sección de Micropelicula Mercantil a Ficha 126157, Rollo 12742, Imagen 81, con 
Licencia Industrial N”8-6374 y, por, la otra parte, quien en 1~~ sucesivo se llamará 
EL COreTRATISTA, tomando en cuenta el AC’I$l PÚBLICO W100-00 par& la 
CANALIZACI6N DE LA QUEBRADA CRANIS, ad* ETApA (PROVINCIA DE 
PAN-), niediante Resolución No.&J-198,celebrado el dia 14 de noviembre de 
2000, hemos convenido lo siguiente: 
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PRIMERO: EL CONTRATISTAS sen oMiga formalmente a llevar a, ,cabo la 
CANALIZACl6N .DE LA QUEBRADA CHASIS, ab ETAPA (PROVINCIA DE 
PANA@, de acuerdo en todo con el Pliego de Cargos y ,demás dom..rmentos 
preparados para elIo y consiste principalmente en los trabajos siguientes: 

Colocación de Tubos Clase III de Hormigón~de 1.05m y 1.50m de 0, Piedra N”4 
para ‘Base de Lecho, Material Selecto, Remoción y Reposición de acalles de 
coricreto. 

Además: Remoción de Tuberías de 0.25m a 0.60m de 0, Construcción de 
Tragantes, Construcción de Aceras, Hormigón de 210 kg/cmQ, etc. 

SEGUNDO: EL 6ONTRATlSTA se compromete a suministrar todo el personal 
directivo, técnico y administrativo, la mano de obra, la maquinaria, equipo 
incluyendo combustible, herramientas, instrumentos, materiales, transporte, 
conservación durante el período ,~de construcción, garantfa, financisrniento y 
todas las operaciones necesarias para terminar completa y satisfactoriamente la 
obra’propuesta, dentro del periodo de construcción establecido para ello.’ 

TERCERO: EL CONTRATISTA ~acepti’ que las Condiciones Generales, Condicio- 
nes Especiales, Especilícacione? Técnicas y Suplementarias, ,Planoq Addendas y 
demás documentos preParados por~la Dirección Nacional de Administración de 
Contratos del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, para la ejecución de la’obra 
arriba indicada, así como su propuesta, son anexos~ de este contráto, y por lo 
tanto forman parte integrante del mismo, obligando~ tanto aI CONTRATISTA, 
como a EL ESTADO a observarlos fielmente. 

CUARTO: Queda convenido y aceptado que EL CONTRATISTA se óbliga a 
,eje&ar la ‘obra a que se prefiere este con@to y a terminarla íntegra y 
debidamente, a los CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO, a partir de la 
fecha de la Orden de Proceder. 

QUINTG: EL ESTADO reconoce y pagará al CONTRATISTA, por la 
construcción total de la obra enumerada en el presente contrato, la suma de 
TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA BALBOAS 
CON OO/100 (B/.379,370.00), en conformidad con lo que presentó en su 
propuesta EL COIJTRAmSTA, por’ el trabajo efectivamente ejecutado y cuyo 
pago acepta recibir EL CONTRM’ISTA~~ en efectivo con margo a la Partida 
Presupuestaria N”0.09.1.4.378.01.02,~542 del año 2001. ’ 

~’ BI, ESTADO aportara la suma de ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA UN’ 
BALBOAS CON lO/ 100 (B/. 11,381. lo), que representa el 3% del vaktr del 
contrato, para gastos administrativos, según se estipula en el documento de 
proyecto, firmado con el Programa de Las Naciones Unidas para el Desarrollo y 

‘, El Gobierno Nacional; se pagara con cargo <a la Cuenta Bancaria 
N”0/500338/015 UNDP - Representative Account (Tramite de car&cter 
financiero); el cual se pagar@ de la siguiente manera: ONCE MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA Y UN BALBOAS, CON OO/ 100 (B/. 11,381 .OO) con cargo a la partida 
presupuestaria No.0.09:1.4.378.01.02:542 del silo 2001, y DIEZ CENTl?SIMOS~ 
DE BALBOAS (B/.O.jO) con cargo,ala partidas No.0.09.1.4.001.01.02.542 del 
año 2001. ,.~ ,,,,_ ..- . ~,~, . . ~-, ~.., ‘, ~,, 
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SEXTO: EL CONTNATISTA podrá solicitar pagw parciales siguiendo al efecto 
el procedimiento que determina la parte pertinente del Pliego de Cargos. 

SEPTIMO: EL, ESTADO declara que ~33L CONTRATISTA ha presentado unti. . 
Fianza ‘Definitiva o de Cumplimiento por el CINCUENTA WR CIENTO (50%) del 
valor del Contrato que responda por la ejecucion ,completa y satisfactoria de la 
obra, la cusl ha sido constituida mediante la Garantía de Contrato No009-Ol- 
0500599-00-800 de la Compañía Internacional de Seguros, S.A., por CIENTO 
OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE BALBOAS CON 
OO/100 (B/.189,687.00), con, una vigencia de ciento ochenta (180) dlas 
contados: a partir de la fecha indicada en la Orden de Proceder, esta fianza 
continuará ene vigor por el término de un (1) año para responder por vicios 
redhibitorios DDE los bienes muebles suministrador por EL CONTRATISTA como 
,parte de la obra, salvo los bienes muebles consumibles que no tengan 
reglamentación especial,, cuyo término de cobertura será de seis (6) meses, y por 
el termino de. tres (3) años para responder por defectos de reconstrucción o de 
construcción de la Obra. ~, 

OCTAVO: Como garantía adicional de cumplimien’to, EL ESTADO retendrá el 
DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del trabajo ejecutado hasta la fecha de la 
cuenta 

NOVENO: EL CONTRATISTA se compromete a pagar las cuotas sobre riesgos 
profesionales para cubrir” accidentes de trabajo que se registren en relación 
directa con las estipulaciones de quemes materia este,Contrato. 

DECIMO: *EL ,CONTRATISTA deberá suministrar, colocar ,y conservar por su 
cuenta DOS (2), letreros que tengan como mínimo 3.50m. de ancho por 2.50m. 
de alto. ~Los letreros serán colocados a los extremos de. la obra, en un lugar 
visible, donde señale el Residente y al final de la obra, serán entregados al 
~MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, en la División de Obras ,más cercana. 

DECIMO SEGUNDO: 
corrtrato~ se resolve 
trabajos dentro de 

DECIMO TERCERO: 
del presente con 
diciembre de 1.995, a saber: 
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previsto que ;p&& c&&&$ 

cuando sea una personankural. 

3. ,La ,quiebra o el’ concurso DDE, 
encontrarse éste en estado de s+pension ‘o ee 
haya producido la declaratorias de,-q&ob+ 

4. La irkapacidad tisica permanente 
m&&m idóneo,’ que le impo 

persona natural. ~. 

5. La disoluciõn de EL &kTRATlSTA%uando se trate de persona jurídica, . 
o de alguna de las sociedádes. que~i&&ran un consorcio o ‘asociac@n - 
accidental, salvo que los demks ‘mi+brus del consorcio o asociación’ 
,.,puedan cumplir el contrato. ~Y$ ‘, 

IT 

DECIMO CUAFZN?: Se considerarán también como causales de resolución 
administrativa por incumplimiento del ccntrato, pero sin limitarse a ellas, las 
siguientes: 

1. Que EL CONTRATISTA ,rehuse’ o ~falle en llevar ea cabo cualquier parte de 
la misma con la diligencia que garantice su terminación satisfactoria 
dentro del período especificado en el Contrato, incluyendo cualquiera 
extensión de tiempo debidamente autorizada; 

2. ‘No haber comenzado la obra dentro del tiempo debido, según lo 
establecido en el Acápite PROCRESO DE LA OBRA del Pliego de Cargos. . 

3. Las acciones de EL COIfTRATlSTA que tiendan a desvirtuar.la intención , _ 
del contrato. .,, 

4. gel abandono o suspensión ,de .+‘t’l obra sin la autorizac& ‘debidamente. 
expedida, ~. ,,- ~1 

5. : La renuencia s cumplir con las indicaciones 0~ acatar las órdenes 
desconociendo la autoridad~del Residente o del Ingeniero; y 

6. No disponer del personal ni del equipo con la calidad,. capacidad y en la 
cantidad necesaria pars efectuar satisfactoriamente la obra dentro del 
pedodo fijado. 

DECTMCf QUNTO: El CONTRATISTA acepta de antemano que EL ESTADO se 
reserva el derecho de hacer cambios o alteraciones en las cantidades y en la 
naturaleza del trabajo, de disminuir o suprimir las cantidades originales de 
trabajo para ajustar la obra .a las condiciones requeridas o cuando asi convenga 
a sus intereses, sin que se produzcan alteraciones en los precios unitarios 
establecidos en la propuesta; ni derecho ~. a reclamo alguno por parte del 
contratista. 

En estos casos, se requerirá formalizar estos cambios y alteraciones mediante 
una orden escrita del Ingeniero Director. 

.,, 
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DECIMOS SEXTO: EL COIWRATISTA acepta que la aprobación, por parte dele 
MINISTERIO DE OBRAS ~PUBLICAS, de los materiales que sean utihssdos en la 
ejecución de la obra, así, como la aprobación de los trabajos ejecutados, ‘no lo 
exime de su responsabilidad por el comportamiento y durabilidad de los 
materiales, trabajos realizados y el nivel de seguridad de los usuarios de la vía. ~‘~ 

DECIMO SEPTIMO: Se acepta y queda convenido que EL BSTAW deducirá la 
suma de CIENTO VEINTISÉIS ~BALBOAS CON 46/ 100 IB/. 126.46), por cada dia 
que +wxrra pasada ,la fecha de entrega de la obra completa, sin que dicha 
entrega haya sidos efectuada, a manera de compensación por 10s~ perjuicios 
ocasionados por la’demora en cumpIir el compromiso contraIdo. 

DECIMO OCTAVO: Al ongmal de este Contrato se le adhieren timbres por valor 
de TRESCIENTOS SBTENTA~Y NUEVE BALBOAS CON 40/,100 (B/.3’79:40), & 
conformidad con el Artículo ~967 del Código Fiscal. 

Pera constancia, se extiende y firme eswdocumento, en la ciudad de Panamá, e los veinte (29) dhs del mes de 
julio de 2001. 

EL ESTADO 

: ING.VICTOR N. JULIAO GELONCH ¡NG. DOMINGO LATORRACA~M. 
Ministro de Obras Públicas Dlrector Nacional del Proyecto 

EL CONTRATISTA 

ING. ELOY A. ZUr;lGA HIM 
Servicios Jamarva; S.A. 

REFRENDO POR: 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
(Panamá.7 dea9osto de 2091) 

AUTORIDAD DE LA REGION INTEROCEANICA 
CONTRATO DE COMPRAVENTA W 3352001 

(De9deagootade2991) 

T.!!rre los suscritos a saber AUGUSTO ELIAS ZAMBRANO ROJAS, varón 

panan+ño,- 'mayor deS edad, casado; Ingeniero, vecino de esta 

ciudad, portador de la cédula de. identidad~ per~sonal Número seis - 

dieciocho - cuatrocientos treinta y ocho (6-18-438), en su 

calidad de Administrador General, a.i. y ,Representante Legal 'de, 

la kUTORIDAD DE LA REGION INTEROCRANICA, debidamente, facultadö 

por el Artículo dieciocho (~18), numeral ocho (8) de la Ley, Número 

c,inco (5) de veinticinco (25) de febrero de mil novecientos 

noventa y tres (1993), modificada por 1a~Ley~ Número siete (7) de 

7 de marzo' de mil novecientos noventa yo cinco (19951, la Ley 



Número veintiuno (21) de ~,ci& ;'@.,:.?@e.:. julio de mil no'vecientos 
'. 

noventa y siete (1997), :,, Ley N,$me,ro veintidós .(22) de treinta ,,:, 

(30~) de junio dey mil noveci.en~os::no.venta, y nueve (~19'991, la Ley 

Numero sesenta. y dos (62) de $reinta~.y uno (31) de diciembre de 

mil novecientos 'noventa y nueve,. (~1999): por la Ley numero 

cincuenta y seis ~(56) de vei~ntisiete~ (27) de diciembre dey mil 

,novecientos noventa y cinco',: &995.'i',. y la Resolución de Junta 

@irectiva N0062-99 de 23;de abril de 19~99, quien en ~adelante se 

denominará LA AU@ORIDAQ (-tiCRA) por una .parte y por la Otra, 

JOSEUA ,SALWOR APARICIO RODRIGUES, varón, panamefío, mayor de 

edad, casado, piloto, portador de la cédula de identidad 

p&rsonal ND cuatro - ciento cincuenta y ~tres ~- trescientos 

cincuenta y siete (4-153-3571, vecino de esta ciudad, quien en 

adelante se denominara EL COMPRAD OR, han convenido en celebrar el 

presente Contrato de Compraventa, sujeto a los siguientes 

términos, y condiciones: 

PRIMERA: FACaTAD DE DISPOSICIÓN DE LA FINCA: 

LA AUTOñIDAD.(VENDEDORA) declara lo siguiente: 

1. Que la NACIÓN es propietaria de la Finca Nò 179014, 'ka .~-_ Rof1-S 

32125, Documento 6, Seccibn de la Propiedad'(ARí), del Registro 

Público, Provincia de Panamá. 

2. Que~ dicha finca ha sido asignada a Lli AUTORIDAp WENDZDORA) 

para ejercer en forma privativa la custodia, aprovechami, nto y 

administración de la misma. 

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

valor, debidamente refrendados por el Ministerio de Economía y 

Finanzas y la Contraloria General de la República, consta~n 

inscritos en el Registro Público. 

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRRTO: Declara LA AUTORIDAD '(VENDEDORAI, 

que én ejercicio de estas facultades de custodia,~administraci6n, 
_ 

corìcesión 0 venta que'le otorga la Ley Número cinco (5) DDE 
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ljeinticinco (25) de febrero de mil 'novecientos noventa yo tres 

11993), modificada por la Ley, Números siete (7) de siete (7) de 

marr'o de mil novecientos noventa y.cinco (1995;) La Ley Numero 

vein,tiún (21)' de dos (2) de julio de mil novecientos noventa ,~F, 

siete ~~(19~97), la 'Ley Numeroove~intidos (~22)~' de treinta (30) de. 

junio de mil novecientos noventa y'~nueve (1999), la, Ley Número 

sesenta y dos (62), de treinta y uro (33.) de' dicierrbre de mil 

novecientos noventa y nueve (19991 la Ley Número cincuenta y: 

seis (56): de veintisiete de diciembrs, de mil novecientos noventa, 

y cinco (1995) por la Resolución de Junta Dkectiva de la AR1 

N!i?62-99 de 23 de abril de~l999, y sobre.'la,base de 13 Resolución 

Administrativa,N'586-2000 de 14 de noviembre de,2000, que realizó, 

la adjudicación definitiva de la Solicitud de Precios No26072000~ 

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

COMPRADOR,' un lote de terreno con sus mejoras, consistente .en lay 

vivienda ,N"619-A-,B-C-D ubicada en .Clayton, Corregimiento de 

Ancón, distrito uy provincia de Panamá, que se segrega de la Finca 

N'179014, bienes que 'se describen en la Cláusulas Tercera y 

Cuarta, libre de gravámenes,. salvo las réstricciones de la Ley y 

las que consten inscritas en fiei 'Registro Fublico, . 
comprometiéndose IA AUTORIDAD (VEDDEDORA) 'al saneamiento en ~cáso 

de evicción. <' 
. 

TERCERA: DESCRIkOD DB; LOTE SEISCIENTOS DIECINUEVE 
\.,.y,i : 
w , ~.ti ti.,.- .'I 

(619-A-B-C-D), UBICADO EN CiLAYTON (& ANADADO MEDIDAS Y LINDEROS:,' 

Partiendo del punto doecientos auarent+ y nueve (2491, localizado 

en el extremo Oeste del lote, se continúa en ,dirección Norte; 

,ochenta, y siete grados, treinta y seis ~minutos, cuarenta 

segundos, Este (E 07~' 36' ,40" E) y distancia- de quince metros con 

novecientos cincue~nta y tres milímetros (15.953 m) hasta llegar - 

al punto doeoientoa cincuenta (250). Se continúa en direccion 

Sur, sesenta: y ocho grados, quince ~minutos, cincuenta yo tres 

segundos, Este (S 68' 1~5' 53? E) y distancia de diecinueve metros 

con ochocientos treinta y dos milimetros.(l9.93> m), hasta.llegar 

al punto dcaaientce cinc&+ y ~&# (251) y colinda por, estos 

alados Con la parcela seiscientos veintiuno (621). ose continúa en 

di~rección Sur; cero grados, treinta y ocho minutos, diecinueve 

segun,dos, Este (k. OO' 38'~ 19" B) uy distancia dey veintitks metros 
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,con trece milímetros (23:013,.m), hasta llegar ial punto doscientos 

,cuarenta i siete (247) y colinda por, este lado con servidumbre de 

,acceso. Se continúa en dirección Sur, setenta y ocho agrados, 

cincuenta y cinco minutos, treinta uy s'iete segundos, Oeste (S 78" 
: 

55' 37" 0) y distancia de veintiocho,metros con ochenta y cuatro 

'milímetros (28.084 m), hasta llegar al punto; doscientos cuarenta 

'y ocho (248). Se continúa en direcci6n Norte; once grados, 

vei;tidós minutos, dieciocho segundos, Oeste ,(N ll' 22' 18" 0) y 

distancia de treinta y cinco metrös con setecí,entos ochenta y 

ocho milímetros (35.788 'Aa), hasta ~Ilegar al punto doscientos 

cuarenta' y nueve ,(249), origen de esta descripción y colinda por 

estos lados con el,resto libre de la Finca ciento setent,a yo hueve 

mil catorce (179!14),, Rollo treinta y dos mil ciento veinticinco 

(321251, Documento ,seis (6), propiedad de la ,Nación. 

,SUPERFICIE: El lote' descrito ,tiene una superficie de novecientos 

sesentas y ui metros cuadrs'dos ,con sesenta y siete decímetros 

cuadrados (961.67 m2). 

,SEGúN PLANO Nn 80814-89211,'ApRoBADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

CATASTRO EL 5 DE ENBXO"DYZ 2,000 Y CERTIIICADO ~DEL MIVI .+ ~18 DEL 
, ~. 

.jll DE ENERO DE 2,~OOO. '1' , : 

EL VALOR RB- 0 DB LO&’ DE, TB-0 ANTES, DfSCRITO w*E L 
. . .._ 

SESENTA, Y SIETE MIL TRESCI&TbS ~DIECISIETE ,BALBOAS COi SESENTA 

CENTÍWIi4OS (B/.67,317.60,)., 

CUARTA: .DESCRIPCIóN DEL EDIFICIO NÚMERO SEISCIENTOS DIECINUEVE 

A,B,C,D' (No 619-A-B-C-D): Consta de dos' (2) ,plantas, con dos (2) 

departamentos por planta o sea cúatro (4) departamentos en total; 

cada apartamento consta de sala, comedor, cocina, tres (3) \ 

recámaras, guardarropas, depósito con sección de aire 

acondicionado, uno y~medio (1 1/,2 ) servicios sanitarios. 

Construido con estructura de concreto, ',pisos DDE concreto y de 

madera ambos revestidos con mosaico de vinyl, paredes de bloques 

DDE cernerito resanados, ventanas de ~vidri? fijo en marcos de 
I 

alsrsa&~@;~~ cielo rasos de gypsum board, 'te~cho con estructura DDE ,y.,~. +~ 
madefd'\r' cubierta de acero galvanizado (zinc). 
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DESCRIPCIÓN DEL'ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO: El área de 

construcción del' edificio' se' describe así: Mide veintis,iete 

metros con veintidós' centímetros ~(27.22 rn). dey largo por ocho 

metros con noventa y cuatro centímetros (8.94 m) de ancho. 

PLANTAS RAJA Y ALTA: Cada planta consta de un ,ärea ~cerrada 'de 

construcción de doscientos cuarenta y tres metros cuadra~dos 'con 

treinta y cuatro decímetros cuadrados (243.34 m2), de los cuales 

diez metros cuadrados I con noventa y tres declmetros cuadrados 

iIO.93 m2) corresponden al área de escalera y mesetas por planta. 

EL ÁFP&A tiE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO: EL área total de 

:I;i::strucción del edificio esde cuatrocientos, ochenta y ~seis 

:::zt ros cuadrados ~~con sesenta y ocho decímetros cuadrados 

1186.68 m2). 

LAS'MEJORAS ANTES DESCRITAS TIENEN UN VALOR REFRENDADO DE NOVENTA, 

MIL CUATROCIENTOS CINCO BAGBOAS CON CUARENTA Y DOS CENTÉSIMOS 

(B/.90,405.42). 

COBERTIZO:' Construido con estructura y cubierta de m&'tal' con 

cuatro estacionamientos contiguola edificio; co;, ':& Yà';-t& 

il(! sescnLa 'y siete *metros cuadrados con diez decímetros cuadrados 

(67.10'm2). 

COLINDANTES: Cada es~tructura~ colinda al Norte, Su~r; Este y Oeste 

con el resto libre del lotes de terreno sobre la cual está 

construido. 

EL VALOR P.likRENDADO DEL 'COBERTIZOS ANTES DESCRITO ES'bE TRES MIL 

QUINIENTOS TREIN'XA Y OCEO BALBOAS CON TREINTA CENTÉSIMOS 

(B/.3,538.30).. 

El área total DDE las mejo,ras es de quinientos cincuenta y tres 

metros cuadrados cotl setenta y ocho decímetros cuadrados 
(553.78)MT2. 



40 Gaceta OAcial, martes 20 de noviembre de 2001 N-24,435 

LAS MEJORAS ANTES DESCRITAS ~TIEBEN UBVALOR REFRENDADO DE~BOVBNTA 

Y TRES MI,L ,NOVECIENT~S CUARENTA Y TRES BALBOA6 CON SETENTA Y DOS 

CENTÉSIMOS (B/.93,943.,72)~. 

Declara LA AUTORIDAD (VENDEDORA); 'oque el~~~valor total refrendado 

del edificio es, de CIENTO: SI$SiNTA Y DB MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 

'BN BALBOAS CON TREINTA Y DOS CENTÉSIMOS (8/,.'&61.261.32). 
, 

QUINTA: LINDEROS DE LA FINCA BADBE: Declara LA AUTORIDAD 

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

este contrato, la Finca ,Madre de Clayton Ny179014,,~quedará con 

su~s ~mismos~ linderos generales,, valor inscrito y con la superficie 

que resulte. 

SEXTA: Precio y ,forma de pago del ~bien inmueble. Declara LA 

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

de venta del bien inmueble descrito,en las, Cláusulas Tercera y 

Cuarta es-por la suma de CIENTO ,SESENTA Y ,uN mL DoscImos 

SESENTA Y DOS BALBOAS (161,262.00), monedar de curso lega-l, 

cantidad que representa la propuesta presentada por EL COMPRADOR, 

de la cual LE AUTORIDAD (FBDEDORA) , ." 'i""""' ha recibido abonos'.;.& .la .-;;..: 
suma de DIECISEIS MIti CIENTO VEINTISEIS BALBOAS CON VEME! 

CENTÉSIMOS (B/.16,126.?0), según consta en No2810 de 22 de 

diciembre de 2000, expedido por la Direcc,ibn de Finanzas de La 

Autoridad de la Región Interoceánica, quedando un saldo a pagar 

de CIENTO CUAFtEMTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO BALBOAS ~CON 

OCBENTA CENTÉSIMOS (8/.145,135.80), que serán cancelados por EL 

COMPRADOR, una vez se encuentre inscrita len el Registro Público 

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

,27 de julio de 2001, emitida porla Caja de Ahorros. 

Los pagos y abonos ingresarán de igual forma a la Partida 

Presupuestaria No 2.1.1.1..02,y:~no,'serán devuelt~os al EL ~COMPRADOR, 

de presentarse incumplimiento en lacobertura total de lo pactado 

por parte de EL kCUBRí&JR,~~~~~~+ÜTO$DAD.(~ED@A) ,retendra el 
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abono inicial como.' inde&.zsciian: por, .-los danos y perjuic,ios 

ocasionados por EL~COIUPRADCP$~' .l. ',~ 
.:~ '~'l 

:::,: ,:..:, ,. 

el SÉPTINA:~ Queda entendido :.:~"'y Convenido entre '~ las partes ~.~ *. 
contratantes, 'que e~sta'venta incluye todo aquello que ,de hecho y 

,por derecho acceda o 'for&%parte integrante ,de' ia finca que 

resulte>de la segregación.~~ 

~, -/OCTAVA: DESTINO DEL BIEN: ‘Declara h AUTORIDAD ‘(VENDEDORA): y así 

lo acepta EL COMPRADOR que el lote de terreno y sus mejoras No619 

A-8X-D', que, forma parte de la Finca N0'179014, que se 'da en 

venta a través' de este contrato, será destinado únicamente'para 

En el supuesto que~~EL COMPRADOR o futuros adquirentes~ viviendas. 

varíen el 

'AUTORIDAD 

producirás: 

uso' o/destino del bien, sin permiso previo de LA 

(VEkDEDORA), 'o de la entidad que ¡a' sustituya, se 

la nulidad del respectivo contrato, talo como lo señala ~, 

'el artículo treinta y cuatro, (34) de la Ley Número~,cinco (5) de 

mil novecientos noventa y t:res (1993); modificada por la Ley 

~~kero siete (7) de siete. (7) de marzo de mil novecientos noventa Ll 
uy cinco (1995),i,;Ley Número veintidos (22) :de treinta' (30) ds~ 

junio,de mil novec~ientos noventa y nueve (1.999) y 'la Ley Núme-ro / 

'sesenta y.dcs - 
.',, 

noventa y nueve (62-99) de treinta y uno 
/,c .,,: I 

,diciembre de' Milo novecientos'noventa y nueve' (1999) .;~~ 
k..~ 

.&:;.de .~" 
.~_<.. ,. 

~NOVRNA: PSSPONSABILIDAD POR LOS -TOS DEL BIEN: EL COMPRADOR 

correrá con todos los gastos de mantenimiento del inmueble, áreas 

verdes;, 'consumo de energía~eléctr~ica, agua, recoleccidn de basura: 

y. demás,~~ derechos u otros servicios públicos. Bn el marco de las 

regulaciones~ sobre, tratamiento de las aguas servidas serán a 

'cargo de EL OC -OR el pago de las tasas correspondientes. 

Correrán~ todos los gastos y costos presentes y futuros de la . 

J,egislacion fiscal que sean aplicables a los bienes inmuebles y 

Aos gastos tanto, notariales y registrales que se produzcan con 

motivo del p~resente contrato de compraventa.~/ ~' 

DECIMA: RESPONSAPILIDAD mIENTAc: EL COMPRADOR~declara que en 

cumplimiento de lo establecido en la Ley 41 del ~1 de julio de 
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: ? 3 Y ,’ GeneTal de Ambiente ,de la República de Panamá; se 

compromete a utilizar el bien ,inmueble objeto de esta compraventa 

previniendo el dafio y controlando la, contaminación ambiental. Por 

lo tanto, si de cualquier forma el uso, aprovechamiento o 

actividad en el bien inmueble objeto de esta compraventa 

produjere daño al ambientes o a’ la salud 'humana, EL COMPRADOR 

estará obligado a reparar'el'dafio .causado, aplicar las medidas,de 

orevenciön y mitigación; y asumir los costos correspondientes; 

sin 'perjuicio de la responsabilidad civil o' penal; o sanciones 

administrativas que procédan por la violación de lo dispuesto en 

la Ley 41 de 1 de julio de 1998 antes mencionada. 

Además se deberá proteger la fauna y vegetación de las 

servidumbres públicas, áre,as verdes urbanas~ y áreas silvestres 

protegidas, las cuales deberán ~ser respetadas y por ningún motivo 

alteradas. _ 

DÉCIMA PRIMERA: SUJECIÓR DE LA FINCA A LAS NORMA3 ESPECIALES PARA 

MANTENER EL CARÁCTER DE' cnmm JARDIN: LA AUTORIDAD (VFXDEDOPA; 

manifiesta que el~lote y mejoras No619 A-B-C-D se vende sujeto a 

,las normas especiales para mantener el Carácter de Ciudad Jardin, 

.,:I éy la Región Interoceánica establecidas mediante Resolución 

N0139-2000 del 8 -de agosto de 2000, expedida por el Minis'te.ri.c de 
I ,, 

,Vivienda, las cuales EL COMPRADOR manifiesta conocer y .aceptar. 

Estas l~normas especiales para mantener el carácter de Ciudad 

Jardín en la Región Interoceánica constituyen una limitación al 

dominio de EL COMPRADOR 0 sus futuros cesionarios, adquirientes 

o causahabientes, que recae sobre el bien inmueble objeto de este 

contrato, y serán de obligatorio cumplimiento por el término 

máximo que la ley permita, en tal virtud, LA AUTORIDAD 

(VENDEDORA), solicita al Registro Público que haga constar esta 

limitación de dominio sobre la finca objeto de este Contrato. 

Como consecuencia, se establecen sobre la finca objeto del 

presente contrato, entre otras; las siguientes prohibiciones, y 

obligaciones a car,go de EL COMPRADOR: 
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1) No se podrá instalar anuncios o letreros @iblicitarios en 

la fachada de. la vivienda. 

2) No se podrá instalar 'o improvisar ta~lleres, máquinas 0 

artefactos que causen mole~stias o intranquilidad por los 

ruidos arlos vecinos, tales cómo vibraciones o golpes.~ 

,,3) No se podrá tener en la vivienda mascotas o animales que puedan 

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

miestar. EL COMPRADOR debera recoger los excrementos dejados 

por sus mascotas dentro de los limites de su propiedad y 

airededores~incluyendo superficies permeables e impermeables y/o 

áreas comunes, EL COMPRADOR deberá cumplir~,estrictament~e 'con 

las normas que actualmente reglamenten la materia 0 sen tiicten en 

ej. futuro 

4) Plo se podrá colocar len los estacionamientos vehiculos, buses, 

camiones, yates, motocicletas o automoviles que sobresalgan del 

espacio destinado a los mismos, de manera que~se afecte áreas de 

~.~sewidumbre o uso públicas como aceras o calles. 

5! 'No se podrá construir cercas o muros más allá de la línea 

de propiedad. EL COMPRADOR Noé podrá ap~ropiarse de suelos .< 
colindantes ;a los linderos establecidos DDE .& lote p,ar,a.‘.,” 

fines de ampliación o custodia. 
‘k’..,~ ,, -,...,i 

Esto' inc,luye servidumbrbs 

públicas, áreas verdes ,urbanas y áreas silvestres 

protegidas. 

6) La construcción de cercas o muros y los materiales 

utilizados deberán cumplir con el concepto de "Ciudad 

Jardín", .antes indicado, las cuales pueden ser de malla 

d,e alambre, madera, forja 0 vegetación 0 similares, 

a,segurando siempre la- visión de .conjunto. La cerca debe 

ser de 5 centímetros hasta 1.50 mts de altura del suelo 

~riatural. 

DÉCIMA SEGUNDA: CAUSALES DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. Serán 

causales ,de Resolución Administrativa del present~e contrato las 

que señala el Artículo, ciento cuatro (104) de la Ley Número 
. 

/ _' 
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cincuenta y seis (56) de veintisiete (27) de diciembre de mil 

novecientos noventa y cinco (19951, modificada por el Wcreto Ley 

PJúmero siete (7) de dos (2) de julio de mil novecientos n~oventa~~y 

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

el hecho de que la escritura púb~lica de compraventa no pueda ser 

inscrita en el Registro público por causas imputables a EL 

COMPRADOR. 

DÉCIMA TERCERA : EXISTJilNCIA DE LINEAS SOTERRADAS: Declara LA 

AUTORIDAD (VENDEDORA)~ y'así lo acepta EL COMPRADOR'que en el lote 

de terreno y sus mejoras consistente en la vivienda NO619 A-B-C-D 

'que forma parte de la Finca N'179014, descritos en 'las Cláusulas 

Tercera y Cuarta de este contrato, existen líneas soterradas 

consistentes en tuberias de la conducción de aguas servidas; de 

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

eléctrico; de cableado de teléfonos; a las cuales EL COMPRADOR 

permitirá el libre acceso de las instituciones y personas 

encargadas de su mantenimiento y reparación. Además, declara LA 

AUTORIDAD (VENDEDORA) y así lo acepta EL COMPRADOR, que éste no 

podrá alterar ni dey ninguna forma afectar la <existencia y el 

curio de las líneas,a que ose refiere esta cláusula sínla debida 

apr&pbación de las autoridades correspondientes, en cuyo caso EL 
,.., 

COMPRADOR asumirá todos los gas~tos en que se incurra. De igual 

manera, las partes solicitan al Registro Pfiblico que se haga 

constar expresamente esta cláusula como restricción-al dc>ninio de 

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

mejoras NC619 A-B-C-D que por medio de este con,trato se ver,de. 

DÉCIMA CUARTA : Declara y acepta EL COMPRADOR, que cor.rerá por 

SU cuenta la adecuación ,de las instalaciones existentes para 

suministro de agua potable a un sistema individual y soterrado de 

la conexión dom,iciliar que se requiere de acuerdo a las normas del 

,Instituto de Acueductos yo Alcantarillados Nacionales (IDAAN). 

De la misma manera, declara y acepta que correrá por su cuenta la, 

adecuación e ~instalación de la infraestructura eléctrica y civil, 

que se requiere para habilitar la medición de la energia 

eléctrica, de acuerdo a las normas de servicio en el área, 
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estñblecïdas por _ la, Empresa de Distribución Eléctrica Metro 

oeste, S.A.~ (EDEMET). 

Para proceder con la adecuación ~'3 instalacitn de los sistemas 

indivibuales domiciliares a que s~e refiere la presente cláusula, 

EL COMPRADOR, dispondrá de un término máxiko'de treinta (30) días 

calenda'rios contados a partir de ~1. a firma de 1 contrato. 

Transcurrido dicho término sin que fi COMPRADOR cumpla con la 

,presente~ obligación, LA, AUTORIDAD (VENDEDORA) solicitará a la 

autoridad o empresa correspondiente, que suspenda el suministro dey 

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

sea el incumplimiento, sin que sea necesario que' le comuniquen 

nreviamente a EL COMPRADOR de la medida de corte solicitada: 

Acepta : EL COMPRADOR que, en el evento, en ~~ que BALA +l+¡'ORIDAD 

: (VENDEDORA) proceda a solicitaré la suspensión de los servicios 

antes indicados, releva de responsabilidad a esta por cualquier 

redaño o perjuicio que pudiese sobrevenirle po,r la ,,medida de 

suspensión solicitada: 

$1 cumplimiento de este requ~isito será indispensable ,pa,ra que m 

AUTORIDAD proceda a entregar la llave y, el correspondiente 

pe,rm.'so de ocupación,de la vivienda. 
, 'd\ t 

DÉCIMA QUINTA: DAÑOS Y PERJUICIOS: En caso de 

incumplimiento de'1 contrato, ~-AUTORIDAD (VENDEDORA) lo 

resolverá ,administrativamente, en la forma establecida 

en la ley y retendrá; enconcepto de indemnización, el * 

abono inicial, por los danos y perjuicios ocasionados ' 

por EL' COMPRADOR. Además, LA AUTORIDAD (VENDEDORA)' 

retendrá el monto correspondiente a la suma que se: 
hubiere producido por 'consumo de energía: eléctrica, 

c~onsumo de agua; potable y demás gastos en~que incurra LA 

AUTORIDAD (VENDEDORA) por incumplimiento del contrat'o, 

por parte de EL COMPWOR. 
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DECIMA SEXTA: ACBPTACIOE DEL 'BIEN: Declara EL COMPRADOR qúe ha 

inspeccionado el bien .objeto de ,este contrato y' es conocedor 

cabal de las condiciones, estados físico y demás cualidades del 

rnisrno, 'el cual recibe uy acepta a s.atisfacción como apto para el 

uso y ~finalidades que se le ,destinan por medio del presente 

cont~rat~o, por lo que, exime de ~todo"tipo de responsabilidad a LA 

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

vicios ocultos que tenga ~0 ~pudiere tener la cosa vendida, de 

cuyas existencias ignora ',en estos momentos OLA AUTORIDAD 

(VENDEDORA), por razón de la falta -de planos específicos y que. 

las normas utilizadas tenían como fundamento criterios que 
respondían a la época en la cual~ fueron construidos, renunciando 

a walquier reclamo o acción judicial por tales causas contra LA 

AUTORIDAD (VENDEDORA) 

DECIMASEPTIMA: LEGISLACIÓE '~ APLICABLE: Este ,~ contrato de 

compraventa se rige poro las 'normas Vigentes del Ordenamiento 

Jtiridico ,Nacional, particularmente la ley No5 de 25~ de febrero de 

1993, ~modificada por ola Fey NoI de 1 de marzo dey 1995 y demás 

normas reglamentarias aplicables de LA AUTORIDAD DE LA REGIÓN 

INTEROCEÁNICA. 

DÉCIMA OCTAVA: ACEPTACIÓN ,DE LA VENTA: Declare: LA COMPRADORA que 

acepta la venta que le,, oferta LA AUTORIDAD (VENDEDORA) del lote 

de terreno y su mejoras NO.619 A-B-C-D que se segrega de la Finca 

179014, descritos en las Cláusulas Tercera y Cuarta DDE este 

contrato, len los términbs y condiciones an,teriormente 

expresados. 

DÉCIMA NOVENA: TIMBRES FISCALES: El presente contrato no 

(causará la presentación de Timbres Fiscales DDE conformidad con 

k establecido en el artículo 97~3, ordinal 8 del Códigos Fiscal. 

VIGECIMA: IMPUESTO ,DE TRANSPERENCIA DE BIEN INMUEBLE: De 

con~formidad con lo establecido en el artículo 2 de 'la ley'l06,de 

30 de diciembre de 197~4, el otorgamiento ~del presente contrato, 
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., 
" "0 ‘Ca’usamrá 1-a' obl,igación;.de ~pagarel impuesto'de' tr'ansferencia' de' 

que~ trata. dicha ,ley.: : ~~ ', 

Dada en la”ciud&fda~PanamB a Ios nu& (4)) diis del tnes de agosto de dos mil uno (2401). 

AUGUSTO ELIAS,ZAMBRANO ROJAS 
La Autoridad (Vendedora), 

JOSHUA SALVADOR APARICIO RODRIGIJEZ 
El Comprador 

REFRENDO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBUCA, CIUDAD DE PANAMA, A LOS DIECISEIS (16) 
DIAS DEL MES OE AGOSTO DE DOS MIL UNO (2,001). 

CONTRALORlA GENERAL DE LA REPUBLICA 

CObt~~p0 DE COMPRAVENTA NQ 663-2001 
(De 20 de agosto de 2001) 

r<ritre los 'suscritos, a saber AUGUSTO ELIAG ZAMBRANO ,ROJAG, var 

panameño, mayor de edad, casado, Ingeniero, vecinó de esta ciudad, 

portador d& la cédula.de identidad personal Número, seis - dieciockio 

- cuatrocientos treintas y ocho (6-18-4381, en su condición de . . 
SJbadministrador Generala y Apoderado Especial de la AUTORIDAD DE LA 

R+GION INTEROCEANICA, conforme consta en el poder inscrito en :~;:: 

L:j~cha C,:diecisiete mil cuatrocientos treinta y ocho (c174::;, \ 
Documento doscientos ~. veintiocho mil ochocientos, dieciséis (228<:.6) 

de la Sección de Personas Común del Registros Público, debidamente 

,fäcultado por el artículo dieciocho (18), numeral ocho (8) de la Ley 

niimero cinco (5) del 'veinticinco '(25) de febrero de mil novecientos 

,noventa y(, tres (1993)., modificada por la Ley número .(7) de siete ,) 

dc- marzo ',de mil novecientos noventa y cinco (19951, la Ley Núm-!ro 

.gr+nt~iuno (21)~ d,e dos (2), Qe ,julio ,de mil novecientos noventa y 

dete (1397) , Ley Número veintidós (22) de treinta (30) de junio tie 

mi~1 novecientos noventa y~nueve (1999), la Ley Número sesenta y d::~ 

(,6í?) de treinta y uno (3~1) de diciembre de mil novecientos novent, i 

nueve 11999) ; por la. .Ley numero cincuenta y seis (56) -ie 

veintisiete (27) de diciembre de mil novecientos noventa y ci;~;yo 

(1995), y la Resolución DDE Junta Directiva N0062-99 de 23 de abril~ 

de 1999, quien en adelante se denominará LA AUTORIDAD (V'RND~DO~A 

por un,+ parte y por, la ot-ra, ZORAIDA BERRERA VARGAS, rnu.$~ , 



48 Gaceta OficioI; maftes 20 de noviembre de 2001 Iv24,435 

panameña, mayor de edad, profesora de ensenanza superior, soltea, 

cen ,cédula de ,identidad personal~ No. ocho - doscientos- treinta y 

cuatro - setecientos setenta y seis ~(8-234-7~761, vecina dey esta 

ciudad~, JAVIER ARISTIDES GUTIERRE2 NlJ&W, varón, ~panameiio, mayor de 

edad, ingeniero civil, soltero, con cédula de identidad personal IC?. 

ocho - doscientos treinta y cuatro - setecientos setenta y uno :ti- 

234-771),' vecino de esta ciudad, JAVIER AARON ACOSTA COLLADO, varoh, 

panameño, mayor' de edad, electricista, soltero, COlY cédula de 

identidad personal So. uns -,.veintitrés - trescientos veintitrés(l.. 

23-3231, vecino de esta' ciudad; YOVALINA ,EERRERA VARGAS, mujer., 

panameña, mayor de edad, pasante, soltera, con cédula de identic:rd 

per,sonal No. ocho - trescientos noventa y cuatro - novecient<ls 

cincuenta y uno (E-394-9513, avecina de esta ciudad, 
o&o. mE2' 

GRAHAM JIl4?h%Z, varón, panameño, mayor de edad, profesor, casaco, 

con cédula de identidad ,personal No. ocho - do~scient,os veintitrés - 

dos mi.¡ cu~atrocientos sesenta oye siete (8-223-2467), vecino de esta 

ciudad y MARÍA DE IAS~MER~EDES BECERRA DE GRASAS, mujer, panamee 

mayor de edad, profes~ora, casada, con cédula de identidad persotzl 

No. ocho - trescientos, sesenta'y',dos - cuatrocientos ,VeintiSéiS i8- 

362-426), vecina de esta ciudad, quienes en adelante se denominarán 

LOS COMPRADORES; han convenido 'en celebrar el presente Contrato de 

Compraventa, sujeto a los siguientes términos y, condiciones: 

PRIMERA:' FACULTAD DE DISPOSICIbN DE LA FINCA: 

LA AUTORIDAD (VENDEDORA) declara lo siguiente:~ 

l:/Qu~e la NACION es propietaria de la Finca No. 17~9014, Rollo 32123', 

DocÚmento 6, Sección de,la ~Propiedad (ARI),' del Registro Público, 

Provincia de Panamá. 

2. Que dicha finca ha sido asignada-a .LA AIJTORIDAD (VENDEDORA) para 

ejercer en forma privativa :.la' custodia,, aprovechamiento y 

administración de la misma; -. 

3. Que la ubicación, linderos gener.ales, medidas, superficie y valor, ,. 
debidamente refren~dados por ,:el Min.isterio de Economia y Finanzas 

uy la Contraloria General de la República, constan inscritos en cï 

~Registro Público. 
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SEGUNDA:, Declara LA AUTORIDAD (VEUDEDORR) que ene1 ejercicio de la 

asignación 'para ejercer en forma privativa ola c~ustodia, 

aprovechamiento y administración, de la Finca Número ciento setenta y 

nueve mil catorce (179014) solicita 'al Registro Público segregue 

paka que forme finca aparte el siguiente lote de terreno y declara 

[~.ùnstruida sobre el mismo unas mejoras consistentes en el ,Edificio 

que,han sido designados con los N"607-A-B-C-D, *Distrito y Provincj~ 

de Panamá, con las siguientes medidas y ~linderos que se describe :'n 

ia cláusula Tercera y,Cuarta. 

TERCERA: DESCRIPCION DEL LOTB SEISCIENTOS 'SIETE A,B;C,D ~' ~(60~5 

A,B,;C,D) r UBICADA EN CLAYTON MEDIDAS Y LINDEROS:. El LINDERO NORTE 

colinda con la parcela seiscientos doce (612), con un segmento,~recto 

de diecisiete metros con cuatrocientos cuarenta y un milímetros 

(17~..441 m) en dirección Norte, setenta y seis grados, trei: :a 

minutos,~ veinticinco segundos, Oeste (N '76" 30'~ 251 O),. El LINDERO 

ESTE colinda con'la Avenida Cárdenas,, con una longitud de cuba de 

cua'renta y sietes metros ~con noventa y dos milímetros (47.092 m), 

radio de doscientos ~noventa' y seis metros con ~cuatrocientos~ veinte 

milímetros' (296.420~ m) y cuerda de cuarenta y siete metros ,~ -r 

.cuarenta y dos milímetros (47.042 SI) eón di,rección Sur, catcrce 

grados, dos minutos, ~cuarenta y cinco segundos, Oest~e (S 14"'02' 46" 

0) . El LINDERO SÚR colinda con servidumbre de acceso, con un 

segmento recto de veintitrés metros con cuatrocientos cuarenta y 

siete milimetros (23.447 m)' en dire~cción Norte, ochenta grad:,..~, 

cincuenta y cuatro' minutos, cuarenta y tres~ segundos, Oeste (N 80" 

54' 43" 0). El:LINDERO OESTE colinda con el~,resto libre de~,la Finca 

ciento setenta y nueve mil catorce (17~901,4), Rollo treinta y dos mili 

ciento veintici,nco ~(32125), .&umento seis ~(6), propiedad de la 

Nación, con un segmentos recto de cuarenta yo nueve metros <::.zl 

.doscientos cincuenta y siete .milímetros (:49~. 257 m) en dirección 

Norte, veinte grados, cincuenta y seis minutos, cincuenta ':y un 

segundos, Este (N 20' 56' 51" E).. 

SUPERFICIE: ,~El lote descrito tiene una superficie'de novecientos 

cuarenta y seis metros cuadrados~ ,con cuatro decímetros cuadra,:' ~, 

(946.04 m2). 
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SEGÚN PLANO, No 808i4"89211' APROBIiDO POR LA DIRECCtóN ,GENERAL DE 

CATASTRO EL 5 DE ENERO DE 2,000 Y,CERTIFICADO DEL MIVI N" 18 DEL ll 

DE ENERO DE 2,000. 
( i r 

EL VALOR REFRENDADO DEL TERRENO ANTES DESCRITO ES DE SESENTA Y SEIS; 

MIL DOSCIENTOS VEItlTIDOS, BALBOAS CON OCHENTA ,CENTÉSIMOS 

(B/.66,222.80). 

CtJARTA:~ ~DESCRIPCIóti DEL EDIFICIO-O SEISCIENTOS SI!&&,C, 

(No 607 A,B,C,D): Consta de dos ~,(2) plantas, con dos (2) unidades 

departamentales por planta o sea cuatro (4) unidades departamentales 

en total; construido con estructura de concreto, pisos' de concrex,:~ 

y de madera ambos revestidos con ~mosaico de vinyl, paredes .- 

bloques de cemento resanados, ve~ntanas de vidrio fijo en marcos de 

aluminio, cielo raso de gypsum board, techo con estructura de maciera 

y cubierta ,de acero galvanizado (zinc). 

,DESCRIPCIóN DEL kEA DE CONSTRUCCIÓN~' DEL EDIFICIO:' El áreas, 

construcción del edificio se describe~así: Mide treinta y un me':::os 

con cuarenta centímetros (31.40 'm!~ de largo por ocho metros con 

noventa y cuatro centímetros ~(8.94 mí) de ancho. 

\ 

PLANTAS BAJA Y ALTÁ: Cbnsta~ de .u.n, área cerrada de construcción 

doscientos ochenta detros cuadrados con setenta y dos decíme: os 

cuadrados (280.72~ m2) por planta, de los cuales diez me :: L 0 s 

cuadrados co* noventa y tres decímetros cuadrados (10.93 m2) 

corresponden al área de uso común, que consiste en escalera y 

mesetas en cada planta. 

EL ÁREA DE CONSTRUCCICN DEL EDIFICIO: El área total de construcc,iQn 

del edificio es de quinientos sesenta y un metros cuadrados con 

cuarenta y cuatro decímetros cuadrados (561.44 m2). 

: 
COBERT~IZO: construido con estrbctura y cubierta de metal - .a 

cllatro (4), estacionamientos contiguo al edificio. Con un área Li:~~il 

de sesenta y siete metros cuadrados con diez decimetros cuadrados 

167.10 m2). 
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COLINDANTES: Cada estructura colinda al Norte, Sur, Este y Oe .? 

con el, resto libre del lote de terreno ~,sobre la cual e:;:á 

construido. 

,~. 

VALOR DEL EDIFICIO:, EL VALOR REFRENDADO DE LAS MEJORAS DEL EDIFICIO 

ES DE CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO BALBOAS C se,i 

CINCUENTA Y SEIS C~TÉSIMOS (8/.106,894.56). 
Declata LA AUTORIDAD (VENDEDORA), y así lo aceptan LOS COMPRADORES,, 

'que< el ,va~lor total refrendadozdel lote de terreno y sus mejoras es 

de CIENTO SETENTA Y TRES MIL CIBNTO DIECISIETE BALBOAS CON TREINTi+ : 

SEIS CENTÉSIMOS (B/.173,117.36). 

QUINTA: ,LINDEROS DE LA FINCA~MADRE: Declara %A AUTORIDAD 

(VENDEDORA~~'que una vez se segregue el lote de terreno objeto de 

vs:e contrato, lay Finca Madre de Clayton ,No.17,9014, quedará con - ,.j 

:.:: :-:?.3s' iindefo-s generales, valor inscrito y con ,la superficie '. 'U e 

: 2 _ I .3 

SEXTA: '3ec;ara LA .AUTORIDAD (VENDEDORA)~ que' en ;ej,Frcicio de :eSaS 

ra:~::.iltades de custodia, administración, concesión 0 venta que ~~ 

:,torga ia Ley número ~cinco (5) de veinticinco (25) de febrero de 

:F,; TL 1993, modificada porla Ley número siete (7) de siete (7 -6 

':::::rzo de mil. novecientos n~oventa y cinco ($995j, la Ley Número 

..~c+Lntiuno (21) de dos (2) de julio de.mil novecientos noventas y 

sl.ote [1997), lay Ley Número veintidós ,122~) de ~30 de junio de ~1:. 

:;<:,vesientos noventa y nueve (1999), 1a~Resolución de Junta Direc. .'Ja 

i,y ;a AR1 N"062-99 de 23 de abril de ~1999,~.y sobre la -base C,r 1s 
_.~ 

Sesolución Administrativa No578-2000 del ~8 de noviembre de 2330, 

que realizó la adj~udicación 'definitiva de lay Solicitud de ~Precibs 

N"255,-2000, (Primera Convocatoria), da,en venta ~real y efec,tiva :: 

LOS CQlPRADORES, la ~finca'que resulte de la segregación contenid; .I 

ia CLáusula Segunda, libre-de gravámenes, salvo las restriccione: ,-is 

l,a Ley y laS que c~onsten inscritas~ len el Registro, Públ,co; : 

comprometiéndose al saneamiento en caso de evicción, por el precio 

de venta dci DOSCIENTOS UN MIS. SETEC?ENTOS &NCUENTA P CINCO BALBOAS 

CON CINCUENTA Y UN CENTÉSIMOS (B/.201,755.51), moneda de CI' _I 

legal, cantidad que representa la propuesta presentada por LOS 
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couPRADoREs, de la cual LAAUTORIDAD (VENDEDORA), ha ,recibido abono 

por la suma de VEINTE MIL CIENTO SETEETA P CINCO BALBOAS CON SESENTA _ 

CENTÉSIMOS (B/.20,175.60), según constanen los recibos NO2744 de 31‘ 

de noviembre de 2000, No.2745 de 30 de noviembre de 2000, No.2746 .- 

30 de no~viembre de 2000, No.2756 de 4 de diciembre de 2000 y No.>,264 

de 2 de~marpo de 2001, emitidas por la Dirección de'Finanzas ci<. la 

Autoridad de la Regi,ón Interoceánica, quedando un saldo pendienl.e de 

CIENTO OCHENTA Y UE MIL QUIEIENTOS, SETENTA Y NUEVE diioASi-COti 

NOVENTA ,Y DE CENTÉSIMOS (B/.181,57.9.91), que será cancelado por 

LOS COMPRADORES, una ~vez se encuentre inscrita en el Regist: 

Público esta compraventa, según consta en la' Carta Irrevocable de 

Pago de 10 de agosto de 2001, emitida por la Caja de Ahorros por la. 

suma c:e CIENTO CCSEríTA Y UE MIL QUINIENTOS SETENTA Y .B7JEVE BALBOAS 

CON NOVENTA Y SEIS CENTÉSIUOS (B/.181,579.96), quedando un saldo a 

favor de ~LOS CCMPRADOBES de CINCO CENTÉSIMOS (B/.0.05), que se:< 

devuelto por LA AUTORIDAD (VENDEDORA), una vez se reciba el pago icor 

parte del Banco. 

Los pagos Y abonos ingresarán. de ~,igual forma a la Partida 

Presupuestaria Nn 2.1.1.1.02 y no serán devueltos a LOS COMkADORES', 

de presentarse incumplimiento en ,la,:cobertura total de lo pacti:clo 

por parte de LOS COMPBADOBES;~~,LA AUTORIDAD (VEEDEDORA)' retendrá el 

'~ abono inicial ' como indemnización Por los danos y perjuicios 

ocasionados por LOS COMPRADORES. 

SÉPTIMA: Queda entendido y convenido entre las partes contratantcj, 

que esta 'venta incluye, todo aquello que' de ,hecho y ,por dereczho 

acceda o forme 'parte' integrante de ,la finca que resulte de la 

segregación. 

OCTAVA: DESTINO DEL BIEN: Declara LA AUTORIDAD (VENDEDORA) y asi :.o 

aceptan LOSCOMPRADORES que el lote de terreno y suso mejoras No697 

A,B,C,D, que forma parte de la Finca Nc179014, que se da en venta a 

través de este contrato, será destinado ~únicamente para vivienda. 

En el supuesto que LOS COMPBADORES oofuturos adquirentes varíen el 

uso 0 destino del bien, ,sin permiso' previo de LA AUTORID~1?3 
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(VENDEDORA), o de la entidad que la sustituya, se producirá :~a 

nulidad 'del respectivo contrato, tal como lo ~~señala el .artículo 

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

t~oventii y tres !1993), modificada por la,Ley Número siete (7) d,? 

siete (7) de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995r, 1,~: 

Número veintidós (22) de treinta (30) de, junio de mil novecien=-s 

noventa y nueve (1999) y 1a~Le~y Número sesenta (62) de treinta y uno 

(31) de diciembre de,mil novecientos noventa y nueve (19991.' 
.-r.. ~.~ 

NOfJENA : RESPONSABILIDAD POR LOS GASTOS DEL BIEN: LOS COMPBADORES 

correrán con todos los gastos.de mantenimiento del inmueble, ári.&s 

verdes, consumo de energía eléctrica, agua,~ recolección de basura y 

demás~ derechos u otros servicios públicos. En el marco de ias 

requlaciones sobre t~ratamiento de las aguas servidas serán a cargo 

de LOS COMPRADORES el pago de las tasas correspondientes. correrán 

todos -~los gastos y costos presentes y futuros de la legislaci.~:~:~ 

fisca,l que sean aplicables' a los bienes inmuebles y los gastos tanto, 

notariales y registrales que se produzcan con 'motivo del presente 
_. 

clontrato de compraventa. 

DECIMA: RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: LOS COMPRADORES declaran que 

rumoliniento de lo establecido en la Ley 41 del 1 de julio de 19i~d.f 

General de Ambiente de 'la República de Panamá, se comprometen a 

utilizar el bien inmuebie~ objeto de esta compraventa previniendo el 

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

cualquier forma el uso, aprovechamiento o ,~actividad en el bi: :'~ 

inmueble objeto de esta compraventa produjere daño al ambiente c a 

ia salud humana, LOS COMPRADORES estarán obligado a reparar,el~ d;;~yo 
J ‘.. 

causado, aplicar las medidas de prevención y mitigación, y, asumir--, 

tos costos correspondientes; sin perjuicio de la responsabilidad 

civil o penal; o sanciones administrativa,s que procedan ~por 1:: ' 

violación de lo dispuesto en la Ley 41 de 1 de julio de 1998 anr ;s 

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 alterada,s. 



54 Gaceta Oficial, martes 20 de noviembre de 2001 N"24,435 

,DÉCIMAPRIMERA: SUJECIÓN DE IA FINCA A LAS NORUAS ESPECIALES PARA 

MANTENER EL CARACTER DE'CIUDAD JARDIN. LA AUTORIDAD (VENDEDORA) 

manifiesta que el lote y me,joras No.607 A,B,C,D, se ~vende sujeto 

las normas especiales para mantener el Carácter,de Ciudad Jardín, zn 

,la Region Interoceánica establecidas mediante Resolución No.139,-2G00 

del 8 de agosto de 2000, expedida por ele Ministerio de.Vivienda, las 

cuales LOS COMPRADORES maniflestan cono'cen y aceptan. Estas normas 

especiales para mantener el ca~racter de Ciudad Jardín en la Regii:, 
- 

Interoceánica constituyen una limitación al dominio':l.iqe LOS 

COMPRADORES o sus futuros '~~ cesionarios, adquirientes 

causahabientes, que rec~ae sobre el bien inmueble objeto de e,:e 

contrato, y serán de obligatorio cumplimiento por el termino má::i;.a 

que La ley permita; en ,tal~~ virtud, LA AUTORIDAD (VENDEDORA), 

solicitar al Registro Público que haga constar esta l~imitacion oe 

dominio sobre la finca objeto de este contrato. 

Como consecuencia, se establecen sobre la finca objeto del pre.sL .::- 

contrato, entre otras, laso siguientes prohibiciones y obligaciones a 

cargo de LOS CORlFRADORES: 

1) No se podrá instalar anuncios o letreros publicitarios en i 

fachada de la vivienda. 

2) No se podrá instalar 0 ~~imprövisar talleres, máquina- 0 

artefactos que causen molestia~s o intranqu'ilidad por los 

ruidos a los vecinos; tales cómo vibraciones o golpeos. 

3) No se podrá tener en lace vivienda mascotas, o animales :~:e 

puedan~ molestar a los vecinos, o que causen daño ,y provoc; :,~:n 

temor 0 malestar.' LOS COMPRADORES deberán recoger los 

excrementos dejados por sus mascotas dentro de los límites de 

su propiedad.,y alrededores incluyendo~ superficies permeables 

impermeables, y/o áreas comunes. LOS COMPRADORES debe .:n 

cumplir estrictamente con las normas que actualmezjte 

reglamenten la ,materia o se dicten en el futuro. 

4) No'se podrá colocar en los estacionamientos vehiculos, buses. 

camiones; yates, motocicletas o a,utomóviles que sobresal;:Jn 
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.del espacio destinado ea los mismos,,,de ma~nera que se af~;:~-:+ 

,áreas de servidumbre o uso.públicas como aceras o call,es,: 

5j No se podrá. construir ,cercas '0 muros más ,al,lá de la lín,ea Cc 

propiedad. LOS 'COMPRADORES no podrán .apropiarse .de ~sue: 2 : 

colindantes a los linderos restablecidos de su lote para fi:.sS 

,de, ampliación o custodia. Esto incluye serv,idumbres públicas, 

áreas verdes urbanas y áreas silvestres p~roteg~idas. ~~ 
. . . . 

6) ¿a' construccicn de cercas o muros y los ,materiales~ bt,zlïzadcs 

deberán cumplir ~con el concepto de "Ciudad Jardin";, a . . : 

~i,ndicado, las cuales pueden s~er de malla de alambre, maCela, 

forja 0 vegetación 0 similares, asegurando siemprela vis<k-, , 

de conjunto. La cerca debe ser de 5 centímetros hasta 1.5C mts 

d,e altura del suelo natural. : 

DÉCIMASSGUNDA: CAUSALES DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. Serán causa ~2s 

-:e Resolución Administ~rativa del presente contrato ias que señala el 

-:rtiqulo, ciento cuatro (104) idem la Ley Número cincuenta y seis (50) 

-ie vein,tisiete 1271 de diciembre de mil novecientos noven,ta y cincc 

.:.Oi5), modificada por el Decreto Ley Número siete (7) de dos (2) C: 

,j i: 1 i 0 de ,mil novecientos noventa y siete ,(1997), así como _- 

Incumplimiento de ia Cláusula Octava y .el~ hecho de que la escrirïra 

I~%fiblica de compraventa no pueda ser inscrita en el ~Registro público 

~por caxusas imputables a LOS COMPRADORES. 

DÉCIMATERCERA: EXISTENCIA DE LINEAS SOTERRADAS: Declara . . 

AUTORIDAD (VENDEDORA) y asi lo aceptan LOS COMPRADORES que en 21 

loie de terreno y ~sus mejoras consistente en el Edificio Nc.óD7 

A,B,C,D, que forma parte de la Finca N'179014, descritos en las 

Cláusulas Tercera y Cuarta de este contrato, existen línea: 

soterradas consistentes en tuberías de la conducción de ag- 

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

cableado eléctrico; de cableado de teléfonos;~ 'a la,s ,cuales LOS 

COMPRADORES permitirán el libre acceso de las ins,tituciones y 

personas encargadas de su mantenimiento y reparación. ,Ademas; 

~iecl,ara LA AUTORIDAD (VENDEDORA) y así lo aceptan LOS COMPPADORC:~ 
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que, éstos no podrán alterar ni de ninguna, forma afectar 'ola 

existencia y el curso,de las lineas a que se 'refiere esta cláusula 

sin la debida aprobación de las autoridades correspondientes, en 

cuyo caso LOS COMPRADORES a~sumiran todos los gastos en que se 

incurra. Deigual manera, las partes solicitan al Registro Públic: 

que' se hagas constar, expresamente esta clausula como~ restriccion al 

dominio de la finca que resulte ,de la segregación del lote de 

terreno y sus mejoras NO607 A,B,C,D, que por medio, de este contrato 

se vende. ,,~ 
'- ‘\ / 

DÉCIMACUARTA :: Declaran y aceptan ;LOS COMPRAD ORES, que cor'f&án por 

SU cuenta la adecuación de. las instalaciones existentes pa,ra 

s,uministro de agua potable a un sistema individual y soterrado de la 

conexión domiciliar que sen requiere de acuerdo a las normas dt-1 

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

3e 

la, misma manera,~ declaran J acePtan,'que correrá por su cuenta la t 

a,dècuación e instalación~ de la infraestructura eléctrica y civil, 

que se requiere para habilitar la medición de la energía eléctrica, 

de acuerdo a las normas de servicio en el área, establecidas por ::~: 

Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. (EDEMET). 

Para' proceder, con la adecuacibn ,e instalación de los sistemas 

individuales domiciliares a'que se 'refiere la presente cL&'&ula, LOS 

COMPRADORES, dispondrán de un término maximo de treinta (30) días 

calendarios contados a Partir,, de la firma del contra: . 

Transcurrido dicho t$rmino sin que 'LOS COMPRADORES! cumplan~ con ola 

presente obligación, LA ~rpomxm (~~E~~DEDoFu~) solicitará a la 

autoridad o' empresa correspondiente, :que suspenda el suministro de 

:los, servicios públicos de agua potable o energia eléctrica, según 

sefa: el incumplimiento, sin; que sea necesario que ,les comuni+; 

.previamente a LOS COMPRADORES de la med,ida de corte solicitada. 

Aceptan LOS COMPRADORES que, en el evento en que LA AUTORIDAD 

(VENDEDORA) proceda a solicita~r ia suspensiófi.j~de los servicios 

,antes indicados, relevan de responsabilidad a esta por cualquii-; 

da'ño o perjuicio que pudiese sobrevenirle Por la, medida de 

suspensión solicitada.~, 

,' 
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El cumplimiento de este requisito sera indispensable parao que LA 

AUTORIDAD proceda a entregar la~_llave y el correspondiente ~permic: ' _' 

de ocupación de la vivienda. 

, 
DECIMAQUINTA: DAÑ& P ~ERJtlI~IOS: En caso DDE incumplimiento del 

contrato,, LA AlJTORIDAD(VENDEDORA) lo resolverá administrativamente, 

~&n la forma establecida- en ola ley' y retendrá, en concepto de 

indemnización, el abono inicial, ~por los daños y Derjuicos 

ocasionados por LOS ,CWRADORES. Además;' LA ADTORIDAD (YERDEDORA) 

retendrá el monto c~orres@ondiente 'a lay suma'yqüe se hubie.re ~p>oducid&. 

por zconsumo de energía eléctrica, consumo de agua potable y deEl 

gastos en que, incurra LA AUTORIDAD (VENDEDORA) por incumplimiento 

de.1 contrato por parte de LOS COMPRADORES. 

DECIMA SEXTA: ACEPTACION DEL'BIEN: Declaran LOS COMPRADORES que han 

inspeccionado 'el ,bien objeto de este contrato y son conocedores ~ 

cabalidad' de 'las condiciones, estado físico y ,demás cualid~ades ,.iel 

mismo, 'gel cual reciben y aceptan a satisfaccibn como apto para el 

"SO y fina&iciades, que sen ele destinan ,por medio del presente 

contrafo! por lo que, eximen de todo tipo de responsabilidad a LA 

AUTORIDAD (VENDEDORA), as.í como del saneamiento por defectos \~~ 

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

existencias pignora en estos momentos LA AUTORIDAD (VENDEDORA), por 

razón de la falta de planos específicos y que las normas utilizadas 

tenian como fundamento criterios que respondïan a la época en la 

cual fueron construidos, renunciando a cualquier reclamo o accil 

judicial portales causas contra LA AUTORIDAD (VENDEDORA). 

DECIMASEPTIMA: LEGISLACIÓN APLICABLE: Este contrato dey compraventa 

se rige por ias normas vigentes del Ordenamiento Jurídico Naciona: j 

particularmente la' ley NT5 de 25 de febrero de 1993, modificada :sr 
la ,Ley No7 dey 7 de marzo de 1995 y demás normas reglamentarias 

aplicables de LA AUTORIDAD DE LR REGION INTEROCEÁNICA. 

DÉCIMA OCTAVA: ACEPTACIÓN DE LA VENTA: Declaran LOS COMPRADORES ::,e 

aceptan la ,venta que le~oferta LA AUTORIDAD (VRDDEDORA) del lote de 
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terreno 2 sus 'mejoras N"607, A,B,C,D, que se segrega de la Finca 

179014, descritos, en las Cláusulas, Te~rcera y Cuarta de este 

contrato, en los término,s y condiciones anteriormente expresados,. 

DÉCIMANOVENA: TIMBRES FISCALES: El presente ccntrato- no caus,rrá 

la presentación de ,Timbres Fiscales dey conformidad con lo 

establecido en el artículo 973, ordinal 8 del Código. Fiscal. 

VIGECIMA: IMPUESTO DE 
...~.: 
TRANSFERENCIA DE BIEN INMUEBLE: De 

xonformi~aad con 10 e,stablecido,en el artículo 2 de la Ley 106 de 1: 

de diciembre de 1974, el otorgamiento del presente contrato, '.- 

<:ausará la obligación de pagar el impuesto àe transfere~ncia de :2:2 

tra'ta dicha ley. 
Dada en la ciudad de Pana& a tos vehte (20)) díae del mee de agosto de dos mil uno (2001). 

AUGUSTO ELIAS ZAMBRANO ROJAS’ 
La Autorldad (Vendedora) 

ZORAIDA HERRERAVARGAS 

JAVIER ARISTIDES GUTIERRE2 NUÑEZ 

JAVIER AARON ACOSíA COLLADO 

YOVALINA HERRERA VARGAS \ 

ORLANDO ABEL GRAHAM JIMENEZ 

MARIA DE LAS MERCEDES BECERRi DE GRAHAn 

, 

REFRENDO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CIUDAD DE PANAMA,,A LOSVEINTICUATR( 
(24) DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL UNO (2,001). 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLI~A 

~cormAT0 DE COMPRAVENTA n 8362001 
(Da 9 de agosto de 2001) 

Entre los suscritos, a saber AUGUSTO ELIAS ZAMBRANO ROJAS, varón 
panameño, mayor de edad, casado, Ingeniero, vecino de esta ciudad, 
portador de la'cédula de identidad ,personal Número seis - dieciocho 

- cuatrocientos rreinta y ocho (6-,18-4381, en su' calidad de 
Administrador General, a.i. y Representante Legal de la AUTORIDAD DE 

LA REGION INTEROCEANICA, debidamente facultado por el ~'Artículo 

dieciocho (la), numeral ocho (8) de la Ley Números cinco (5) de 
Zinticinco (25) de ,febrero de mil novecientos noventa y tre-s 

(19931, modificada por la Ley t&ímero.siete (7) de 7 de marzo de mil 

,novecientos noventa y .',cinco, :'(1995), y la ,R&solución de Junta 
Directiva N0124-00 de- 13 de;septiembre de'2000, quien en adelante ie 
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denomin,ará IA AUTORIDAD '(vEEDEDo~) por una parte y' por la otra ~~ 

JUAN -CISCO AUQtkiO MARIO, PATARO.PALMA, varón, panameño, mayor de 
edad, Comerciante,~ casado, con cédula de identidad personal No. tres 

- ochenta y üno - rnil~ diecisiete (3-81-1017), vecino de esta ciudad, 

guien en ,adelante se denominará EL COMPRADOR, han convenido en 

celebrar el presente Contrato de Compraventa, sujeto a los 

siguientes términos y condiciones: 

PRIMERA: ,FACULTAD DE DISPOSICIÓN DE LA FINCA: 

LA AUTORIDAD '(VpNDEDORA) declara lo sigUi@fIte\ 

i.~Q,ue la DACIOB es propietaria DDE lay Finca No.161696, Rollo 23227,~ 

!)o-umento 1 , Sección de la Propiedad (ARI), del Registro Públicoï 

Provincia DDE Panamá. 

Que ~dic'ha finca ha sido asignada a IA AUTORIDAD (VENDEDORA) para, 

cj~ercer, en fo~rma privativa la custodia, aprovechamiento y 

administraaion de la misma. 

.r 
,.i y:ue la ub~ic,ación, linderos~generales, medidas, superficie uy valor, 

d?bidametite refrendados por elMinisterio de ~Economía y Finanzas 

y ia Contraloria General de la República,: constan inscritos en el 

J :+g+stro ~Púb.lico., 

SEGUNDA: OBJETO DEL- CONTRATO: Declara LA 'kTOEIDAD (VE 
%* ,. *, 

ED,OBA,~, 'qu~e 

en ejercicio de estas facultades de custodia, adminiS't%%z'ión, 

<concesión o Venta quedad le otorga la .Ley Número cinco i(5) de 

Lreinticinco (25) de febrero de mil novecientos noventa' y tres 

(1993j; modificada por la Ley Número'siete (7) de 'siete (7) de marzo 

ii~; mil novecientos ,nove'nta y cinco (1995,)~ La Ley Número ve~intiuno . 
'(?l) de dos (2) ,de julio DDE mil novecientos noventa~,y siete (1997), 

13 l.ey 'Númer,o veintidós (22) de treinta (30) dey -junio de mil 

-1lovekientos noventa y nueves (1999), lay Ley Número sesenta yudos (62) 

<IO treinta y, uno (31) de -diciembre de mil novecientos noventas y 

nueve (1999), la Ley Número cincuenta y,seis (56) de veintisiete de 

diciembre de' mil novecientos noventa yo cinco (1995) por la 

Resolución de Junta Directiva de la AR1 N0124-00 de 13 de -septiembre 

de 2001, y sobre la~~lbase de la Resolución Administrativa No.200- 

?OOl,de 10 DDE abril de 2001, que real~iz6 'la adjudicación definitiva 



de la Solicitud de Precids No.76-2001 en Primera Convocatoria, da en 

,venta real y efectiva a EL COMPRADOR, un lotes de terreno con sus 

nejoras, consistente en la vivienda No.0208-A-B, ubicada,en Herrick 

Neights, Corregimiento de Ancón, distrito y provincia de Panamá, que 

5 e segrega de la Finca No.161696, bienes que ss describen en la 

Cláusulas Tercera y Cuarta, libre de gravãmenes, salvo las 

restricciones dé la Ley y las que consten inscil'-,as en el Registro 

Rúblicc', comprometiéncose OLA AUTORIDAD (VENDEDOR'.: al saneamiento en 

caso de evicción; 

TERCERA: DESCRIPCIÓN DEL LOTE CERO DOSCIEWL'OS OCHO A-3(0208-A-B), 

UBICADO EN ALTOS DE HERRICK (ANCÓN) MEDIDAS Y LINDEROS: Partiendo 

del punto H veintiséis (H26), ubicado en el extremo Norte del lote, 

se continúa en' dirección Sur, cincuenta 'y cinco grados, un minuto, 

veintiséis segundos, Este ,(S 55“ 01 26" E) y distancia de diecinueve 

metros con dieciocho centímetros (19.18 m), haata llegar al punto H 

veinticinco, (H25,). Se continúa en dirección Sur, cero grados, 

veintisiete minutos; cincuenta y nueve segundos, Este (S OO' 27' 59" 

E) y distancia de veinticuatro metros con noventa y ocho centímetros 

(24.98 m'), hasta llegar. al punto H veintitrés (H23). Se continúa en 

-dirección SUK, veintiún grados, veintidós minutos, veintisiete 

segundos, Este (S 21' 22' 27" E) y distancia de quince- metros con 

s.etenta y se,is centímetros (15.76 m),, hasta llegar. al punto H 

veinticuatro (H24~). Se continúa en dirección Sur, ochenta y nueves 

grados, quince minutos, treinta y'un segundos, Oeste (S 89" '1-5'~..31"' 

0) y, distancia de treinta y dos metros con cuarenta y tres 

centímetros (32.43 m), hasta llegar al punto H dieciocho ,(HlS) y 

colinda por estos lado.s'con el resto libre ,de la Finca ciento 

sesenta y un mil seiscientos noventa y seis (161,696), Rollo 

veintitrés mil doscientos veintisiete (23,227), Documento uno (l), 

propiedad de'la Nación. Se continúa en dirección Norte, treinta y 

ocho grados, dieciocho minutos, veintiséis segundos, Oeste (N 38" 

18','26", 0) y distancia de once metros con dieciocho centímetros 

(11.18 m),' hasta llegar al punto H diecinueve (H19) y colinda por 

este alado con servidumbre de acceso. Se.continúa con una longitud 

de,curva de cinco metros cono once centímetros (5.11 m), radio de 

,quince,metros con cincuenta y tres centímetros (15.53 m) y cuerda de 
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cinco metros con ocho centimetros (5.08 m) len direc~ción Norte, 

treinta y un grados, cinco minutos, veintiún segundos, Este (N 31' 

05' 21" E), hasta llegar al punto H veinte '(H20). Se continúa en 

dirección Norte, veintiún grados, cuarenta minutos, dos ~segundos, 

',Este (N 21" 40' 02" E) y distancia de, ocho metros con noventa y~ocho 

centímetros (8.98 m), hasta llegar al punto H veintiuno (H21). Se 

continúa en dirección Norte, veintiún grados, cuarenta minutos, dos' 

segundos, Este (N 21' 40' ,02" E) y .dis~tancia de ,veintiocho metros 

con veintiocho centímetros (28.28 m), hasta ,llegar al' punto H 

veintisiete (H27). Se continúa endirección Norte, veintiún grados, 

cuarenta minutos, dos segundos, Este (N 21"'40' 02" E) y distancia 

de tres ,met~ros con cincuenta y seis centímetros (3.56 m), ,hasta " 

ilegar' al punto H veintiséis (H26), origen de esta descripción y 

colinda por estos lados con ,la servidumbre de la Calle H~errick. 
\ 

SUPERFICIE: El lote descrito tiene una superficie de mil dosci,entos 

cuarenta metros cuadrados con setenta y dos decímetros cuadrados 

!1240.72 .m2).: SEGUN PLANO No 90814-92937, ,APROBADO POR LA DIRECCION 

DE CATASTRO Y BIENES ~PATRIMONIALBS ELE 5 DE ABRIL DEL 2001 Y 

CERTIFICAUO,DEL MIVI N?242 DEL 16 DE ABRIL DE 2001. 

EL LOTE DE TERRENO ANTES DESCRITO TIF@'E UN VALOR REFRENDADO DE 

,CIENTO DIECISIETE MIL 0CHOCIENTOS”SESENTA Y OCEO =BOAS CON 

CUARENTA CENTÉSIkEX ~(B/.117,868.40). 

CUARTA: ~VIVIENDA BIFAMILIAR ,BUMERO CERO DOSCIENTOS OCEO 'A - B (@0S 

A-B), consta de tres (3) plantas, construida con estructura base de 

concreto; cuatro (4) escaleras exteriores de concreto, piso de I 

concreto llaneacio en planta baja, pisos y paredes de madera en los 

niveles superiores, ventanas de vidrio fijo en marcos de madera,: de 

cel~osías de vidrio en marcos de aluminio y remalla contra insecto, 

c 'i c 1 0 raso de celotex, techo y aleros con estructura de madera y 

cubierta de acero galvaniiado ondulado (zinc)~. 

PRIMERA PLANTA: Cons'ta de dos (2) ,. cuartos de, empleadas con 

:;ct;/rcios sanitarios; dos (2) lavandería,s y dos (2) depósitos; con 

I 1 n área cerrada de construcción de ciento veinticinco metros 

cuadrados con veinte decímetros cuadrados (125.20 M2), área abierta 

techada dey cuarenta y ocho metros cuadrados con doce decímetros 
- 
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cuadrados (48.12 ~M2) y escaieras.exteriores deveinticuatro metros 

cuadrados con veinte .decímetros cuadrados (24.~20 M2). 

SEGUNDZ+ PIaANT&: Consta de dos (2) portales, dos (2) salas, dos (2) 

~:omrtlores, dos (2) cocinas y ,do.s (2)_despensa;, con un área cerrada 

'IE construcción de ciento sesenta y tres metros cuadrados con 

:,:-r~?j:!ta y ocho decímetros cuadrados (163.38 M2). 

TERCERA PLANTA:' Consta de seis (6) recámaras, guardarropas, 

)~:¿?sj~!ìos -y dos (2) servicios sanitarios; con un área cerrada de 

,.:.::i.si,rucclon de ciento sesenta y tres metros ~cuadrados con treinta 1 

,~?::ilo decimetros cuadrados (163.38 M2). 

Gori un irea total de' construcción de quiniéntos veinticuatro-'metros 

,cuadr-ados con veintiocho decímetros cuadrados (524.2~8 M2). 

COLINDANTES: Al Norte, Sur, ,'Este y Oeste con el resto ,librs del 

~iote de terreno sobre la cual esta construida. 

COBERTIZO CONTIGUO A LR VIVIENDA BIFAMILIAR:, Para dos (2) autos, 

construido con estructura de madera, piso de concreto llaneado,, 

paredes de zinc galvanizado;, techo con estructura de ,madera y 

cubierta de zinc; ~con 'un área cerrada de construcción dey treinta y 

:.;.icl:i2 metros cuadrados con, cuarenta y cinco decímetros 

! :V'I 4 5 M2 ) . 

COLINDANTES: Al Norte, Sur, Este'y Oeste con el resto l+bre del 

jol:(i de terreno sobre la cual esta construido. 

LAS MEJORAS ANTES DESCRITAS TTEt$EN,UN VALOR REFRENDADO DE CUARENTA Y 

OCHO MIL SETECIEPíTt% TREINTA' Y, TRES BALBOAS ~CON TREINTA Y OCHC 

CENTÉSIMOS (B/.48,733.,38). '~ 

Declarar LA AUTORIDAD (VENDEDORA) ', y~así lo acepta EL,COMPRADOR, qUr 

el valor total refrendado de:el~lote de terreno y sus mej,oras es de 
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~CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS UN BALBOA CON SETENTA Y OCHO 

CENTÉSIMOS (B/ .166,601.78),,. .:~: ~: 
. s 

., 

QUINTA: LINDEROS DE "" 'ti :, E%liC!Z~, MADRE: Declara 'LA AUTORIDAD 

(VENDEDORA) oque una, ~vez 'se .seg.regue e¡ lote de terreno objeto de 

este contrato, la Finca Madre he.Herrick Heights No.161696, quedará 

con sus. mismos linderos geh:erales, valor inscrito y con la 

superficie que resulte. " 

i, 

SEXTA: Precio y forma @e pago, del bien inmueble. Declara LA 

AUTORIDAD (VENDEDORA) y así.10 ,acepta EL COMPRADOR, que sl precio de 

venta ~del bien inmueble descrito en las Cláusulas Tercera, y‘ Cuarta 

e .:, por la suma de CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL NUEVE BALBOA CON 

NOVEN- Y NUEVE CENTÉSIMO (B/.195;009.99), moneda de, curso legal, 

~~ oantidad que representa la propuesta presentad~a por EL COMPRADOR,~ de 

la ,cual LA AUTORIDAD,(VENDEDORA) ha recibido abono por lay suma de 

DIECINUEVE MIL QUINIENTOS UN BALBOA (B/.19,501.00)~, segun~ constan en 

:~os recibos NO3452 de, 7 de junio de 2001 y No:3567 de 6 de'julio de 

2001, expedidos por la Dirección dey Finanzas de LA AUTORIDAD DE LA 

REGION INTEROCEANICA, .quedando un' sa'ldo pendiente de CIENTO SETENTA 

Y CINCO MIL QUINIENTOS -OCHO BALBOAS CON NOVENTA Y N'UBVE CENTÉSIMOS~~ 

(B/.175,508.99), que será' cancelado por EL COMPRADOR,' una vez se 

,encuentre inscrita en el Registro Público esta compravezta,'~' segJ&" ‘w.:aï-.;'- 
consta en la Carta Irrevocable de Pago de 3 de jul,io de '2,0'01, 

emitida por el Banco Nacional de Panama. 

Los pagos Y abonos ingresarán de igual forma a la Partida 

Presupuestaria N" 2.1.1.1.02 y no serán devueltos a EL COMPRADOR, de 

presentarse incumplimiento en la cobertura total de lo pactado ,por 

parte de EL COMPRADOR, LA AUTORIDAD (VENDEDORA) retendrá el abono 

ini,cial como indemnización por los daños y perjuicios ocasionados 

por GEL COMPRADOR. 

SÉPTIMA: Queda entendido y con,venido' centre las partes contratantes, 

que esta venta ,incluye ~todo, -aquello que de hecho y por derecho 
,. 
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acceda o forme parte ,integrante de la finca que resulte de la 

segregación. 

. 

OCTAVA: DESTINO DEL,~'BIEN: Declara LA AUTORIDAD (VENDEDORA) y así 10. 

acepta EL COMPRAQOR~que los lotes de terrenos y suso mejoras N”020e- 

/I-B, que forma parte de la. ,Finca ~N'161696, que se da en venta ea 

través dey este contrato; será destinado para, uso residecial de 

,mediana densidad< ,En el .supuesto que EL COMPRADOR 0 futuros 

adquirentes varíen el uso o destino del bien, sin permiso previo de 

LA ~~AUTORIDAD (VENDEDORA), o de 'la entidad que la sustituya, se 

producirá la nulidad del respectiva. contrato, tal como lo señala el 

xticulo treinta y cuatro (34) DDE la Ley Número cinco (5) de tii1 

novecientus noventa y, tres (1993), modificada por la Ley Númetio 

siete (7) de siete (7) de ~marzo de mil novecientös noventa y cinco 

Jl9951, Ley Número veintidós (22) de"treinta (30) de junio de mil 

novecientos noventa y nueve (19~99) y la Ley Número sesenta y dos - 

(62) de treinta y unos (31) dey diciembre de mil novecientos noventa 

y nueve (1999). 

Se hgce .=onsiak, qa da producirse la nulidad del contrato de 

compraventa contemplada en esta cláus$a, no invalidará ni anulará 

I.a hipoteca y anticresis constituida a favor del Banco Nacional de 

Panamá. 

NOVENA: RESPONSABILIDAD POR Los GASTOS DEI. BIEN: EL COt+$PRADOR 
i:fjrrerá con todo,5 los gastos de mantenimiento de& inmueble, áreas 

verdes, consumo de energía eléc,tric+ agua, r,ecolección de basura y 

tic::nkj derechos u otros servicios públicos.. En' el marco de las 

regulaciones sobre tratamiento, de las aguas servidas serán a cargos 

.:li: EL COMPRADOR el pagb de 1a.s tasas correspondientes, así como 

también con todos los gastoso y cost,os presentes y futuros de la 
l~,dgiSlaCión fiscai.que sean:aplicables a los bienes inmuebles y los 

(,;astos tanto notariales yo registrales que se produzcan con motivo 

bici presente contrato' de compraventa. 
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DECIMA: RESPONSABILIDAD AId5IENTAL: GEL COMPRADOR declara que en 

r,umplimiento,de lo establecido en la Ley 41 del. 1 de julio de 1998, 

:;nne,ral de Ambiente de la República de P~anamá, se compromet~e a 

util~,izar el bien inmueblè objeto de esta compraventa previniendo el 

:i;l,no yo controla'ndo la contaminación ambiental. Por lo tanto, psi de 

cualquier forma el uso, aprovechamiento o actividad en el bien 

inmueble objeto de, esta comp.raventa ,prod,ujere daño al ambiente o a 

~1.a salud, humana, EL COMPRADOR ,,estará obligado a reparar el daño 

causado, aplicar las medidas~ de prevención y ~mitigación, y asumir 

1 os costos correspondientes; sin perjuicio de la responsabilidad 

civiles o penal; o 'sanciones administrativae que procedan por la 

v~iolación de lo dispuesto en la Ley 41 de 1 DDE julio de 1998 antes 

mencionada. 

Además se deberá proteger la fauna y vegetaciónde 1aS ~servidumbr~es 

públicas, -áreas ~, verdes ~urbanas y áreas silves,tres p,rot~egidasl las 

cual~es deberán ser respetadas y por ningún~mo,ti-vo alteradas. 

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

MANTENER EL CARÁCTER ,DE~ CIUDAD JARDIN: Declara EL COMPRADOR que 

conoce que, lay finca que adquiere. por medio. de este contrato está 

su~jeta a las, normas ~Especiales para.mantener el carácter de Ciudad 

.Jardínen la Región Interoceánica, establecidas por el Ministerio de 

la Vivienda mediante la Resoluci6n número ciento treinta y nueve -- 

;,~dos,mil~:(139-2000) de,l ocho (8) de agosto- de dos mil '(2000) uy. que 

lijs, mismas son DDE -obligatorio cumplimiento para todos los'. 

f>ropietarios de la finca objeto de este contrato. .:, 

,DÉCIMA SEGUNDA : klSALES DE RESOLUCIÓN DEL, CONTRA'IO. 

:;eran causales de Resol&ión Administrativa del presente contrato 

las' que señala el Artículo ciento cuatro (104) ,de la Ley Número 

cincuenta y seis (56j de veintisie~te (27) 'de diciembre de mil 

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

iJirmero siete (7), DDE dos (2) de julio de mil ~novecientos noventa y 

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

hecho, de que la escritura pública de compraventa no pueda ser 
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inscrita en el Registro público~~ por cau'sas imputables a EL 

COMPRADOR. 
,. " 

. . . 
DÉCIMA TERCERA : ,EXISTE&A @Li?? SOTERRfDAS: 

: ,. 
Declara LA AUTORIDAD (VENDEDO&) 'y~':~si~lo acepta EL ,COMPRADOR~ que en 

el lote de terrenos y sus~.,~~ mej:oras. consistentes en la Ivivienda 

No.0208 A-B, que~forma parte dé:la, Finca N'161696, descritos en las 

Cláusulas Tercera y Cuarta de, este contrato, existen líneas 

soterradas consistentes en tuberías de 'la conducción de aguas 

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

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

COMPRADOR permitirá el libre acceso de las instituciones y personas 

encargadas de su ~mantenimiento y reparación. Además, declara LA 

AUTORIDAD (VENDEDORA) y así lo ,acepta EL COMPRADOR, que éste no 
.' 

podrá alterar ni de ninguna forma afectar la existencia y el curso' 

de las líneas a que se refiere esta clausu'la sin lay. debida 

8aprobaci6n ~, de; las, autoridades correspondientes, en cuyo caso EL 

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

!l!<i,,f-Ia, las partes sqlicitan al Registro Público que se haga constar 

expresamente esta cláusula como restricción al dominio de la finca 

que resuite de la segregación del lote de terreno y sus mejoras 

No0206 A-B que por medio de este contrato se vende. 
/,, *, ,'. Y 

DÉCIMA CUART&:CONEXIÓN DEL .AGUA P ELECTRICIDAD: Declara y Xac.e$ta:.R$& '* .->:: ;.:. 
COMPRADOR que correrá por su cuenta la adecuación de las 

instalaciones existentes para suministro de agua potable a un 

sistema individual y soterrado de la co,nexión domiciliar que se 

requiere de acuerdo, a las ,normas del .Instituto de Acueductos y 

Alcantarillados Nacionales, (IDAAN). : De la misma manera, declara 

y'a,oepta que correrá por su cuenta la adecuación e ~instalación de la 

ihLr-clestructura eléctr~ica y ~civil, que se requiere para habilitar la 

rwdi~ciór~ de la energía eléctrica, de acuerdo a las normas de 

:iervi.cio en el área, establecidas por la Empresa de Distribución 

1,: I &;i:rica Metro Oeste, S.A. (EDEMET). 

. 
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I.‘a r¿l pr,oceder con la adecuación .e instalación de los ~sistemas 

individuales domiciliares a que se refiere la presente cláusula, EL 

COMPRADOR dispondra de un término máximo de treinta (30) adías 

,~:rilendarios contados a.. partrr de la firma.' del contrato. 
c ,' . ,~ 

:l'l:allscurrido dicho término sin que EL COMPRADOR cumpla cono la 

, r <'? !.j ‘.$* t e obligación, LA AUT?~I~AD (VENDEDO& solicitará a la 

i;~::<+!.dàd- o empresa corres,pondiente, que suspenda el, suministro de 

! c.:i servic'ios públicos de agua potable o energía,~eléctrica, según 

: CV r.2 el incumplimiento, sin kpe sea necesario 'que le comunique 

j I-~:?vI<lmente a EL COMPRADOR de la medida de corte solicitada, 

i ,.(,, i,, i,' i: (3 EL COMPRADOR que, en el .~evento en que LA AUTORIDAD 

(VENDEDORA) proceda a solicitar la suspensión de los servicios 

/ II t C? .5 indicados, releva de responsabilidad a ésta ,Fór~ cualquier 

ti.!tic 0 perjuicio que pudiese ,sobrevenirle por la medida de 

auaoensión súlícitada:~ 

1: 1 cump'limiento de este requisito será indispens~able upara, que LA 

AUTORIDAD proceda a ~entregar la llave y el corre~sp,ondiente permiso 

de ocupación,~de la vivienda. 

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

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

C!I! la forma establecida en la ley y retendrá,. ~~ en concepto de 

i ndrmnización, ~e.1 abono inicial, por los daños y perjuicios '~ ; 

ft~:w;ionados por EL COMPRADCR. Además, LA AUTORIDAD (VENDEDORA) 

r-,:tcndra,el monto co~rrespondiente ea la suma que se hubiere producidc 

po1~ consumo de energía eléctrica, consumo de agua, potable y demás 

qastos~. en que incurra LA AUTORIDAD (VENDEDORA) por incumplimiento 

del presente ~contrato por'parte de EL COMPRADOR. 

DECIMA SEXTA: ACEPTACION DEL BIEN: Declara EL COMPRADOR que hã 

inspeccionado el bien objeto de este contratos y es ,conocedor a 

cabalidad de las condiciones, estado físico y demás cualidades del 

I  
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mismo, el cual recibe y acepta,.a satisfacci6n~como apto para el uso 

y finalidades que ose le destinan :pkt medio del presente contrato, 

por lo que, exime de ~to$ tipo de. responsabilida;i a LA AUTORIDAD 

(VENDEDORA), asi como del saneAmiento por defecto:? 17 vicios OcUltos 

q:u'e tenga o pudiere teGe;,,, la +k&. vendida, de *-uyas existencias 

ignora en estos momentos LA ,:AUTORIDAI, (V;&NDEDORA. poro raz6r de la 
,~,. ~. 

falta de planps especifkos :i' cpe. Us ,norpas uti?.! zadas t e II í n n c ,3 .z c, 

fundamento criterios que ,.Tespondían ,,a la época ene la cual fueron 

~construidos, renunci-ndc 2~ f: igal qui er re c 1. ;~-;r, 0 .' x;,i Cn 2 LI c~,!~' ~2 ir 3 1; i; :: ) 1- 

tsles causas contra LA AUTORIDAD (VENDEDORA). 

DECIMASEPTIMA_: LEGISLACIÓN APìGICABI$: 

Este contrato de compraventa se rige por las normas, vigehtes del 

Ordenamiento Jurídico Nacional, particularmente la ley No5 de 25 de 

febrero de~l993,modïficada por la Ley Nn7 de 7 de marzo de, 1995 y 

demás normas reglamentarias aplicables de IA AUTORIDAD DE LA REGIÓN 

INTEROCEÁNÍCA. 

DÉCIMA 0CTAVA:'ACEPTACIóN DE LA VhTA: 

Lleclara EL COMPRADOR que acepta la venta que~le oferta LA AUTORIDAD 

PEF’DEDORA) de los lotes de terrerios~~~y sus mejoras Na0208 A-B, que 

se ,segreya de la Finca 161696, descritos &n las Cláusulas Tercera y 

Cuarta de este contrato ,t en los téxminos y-condiciones anteriormente 

cxpresadks. 

DÉCIMA tiOVENA: TIMBRES FISCALES: 

El presente contrato “0 causará la presentación de Timbres 

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

ordinal 8 del.Código Fiscal. 

VIGECIMA : ,IMPUESTO DE TRANSFERENCIA W BIEN INMUEBh: 

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

30 de diciembre de 1974, el otorgámiento del presente contratò, no 

causará la obligaci6n de pagar el,impuesto de transferencia de que ' 

trata dicha ley. , 
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Dada en lis dudad @ Panam6, a los nueve (9) hs del mes de ago+o de dos mil uno (9991). 

~u~usr~ ELIAS ZAMBRANO ROJAS 
La Autolldad (Vendedora) 

JUAN FRANCISCO ALFONSO 
MARIO PATARO PALMA 

El Comprador 

REFRENDO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CIUDAD DE PANAMA, A LOS DIECISEIS (16) 
DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL UNO (2,001). 

,, 

” CONTRALORIA GENERAL DE,LA REPUBLICA 

CONTRATO DE COMPRAVENTA NQ 643-2001 
(De 23 de agosto de 2001) 

Entre los ~suscritos, a saber AUGUSTO ELIAS ZAMBRhO ROJAS, Varón 

panameñ,o,, mayor dey edad, casado, Ingeniero, vecino de esta ciudad, 

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

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

Subadministrador General y Apoderado. Especia¡ de la AUTORIDAD DE LA 

REGION INTEROCEANICA, conforme consta en el ,poder inscrito en ia 

Ficha C-diecisiete mil cuatrocientos treinta, y ocho (C17438), 

Documento doscientos veintiocho mil ochocientos dieciséis (228816),' 

de la Sección de Personas Común del Registro Público, debidamente 

facultado porel artículo dieciocho (ie!, numeral ocho (8) de la Ley, 

número cinco (5) del veinticinco (,25) de febrero de mil novecientos 

noventa,~ y tres (,1993) , modifica& por ia Ley número (7) de siete (7) 

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

veintiuno (21) de dos (2) de julio de mil novecientos noventa y 

sietes (1997), Ley Número veintidós (22 ) de treinta (30) de junio de 

mil novecientos noventa y nueve (,1999), la Ley Número sesenta y dos 

(62), de treinta y uno (31) de diciembre de mil novecientos noventa y 

nueve (1~999),; por la LeY numero cincuenta y seis (56) de 

veinti,siete ~(27) de diciembre de ~mil noveci,entos noventa y cinco 

(1995'),z.y, la Reso,lución 'de ajunta Directiva de la ARI N"062-99 de 23 

de abril de 19.99, quien en adelante se denominará LA AUTORIDAD 

(VENDEDORA) por una parte y por la otra' EDITA VEGA (USUAL) EDITA 

RAMOS'(LEGAL), mujer, panameña, mayor de edad, soltera, ama de casa, 
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portadora ,de la cedula de identidad personal N”6-25-802, vecina de 

esta ciudad, quien en adelante se denominará, LA COMPE%DOEA, han 

convenido en celebrar el presente Contrato de Compraventa, sujeto a 

los siguientes términos y condiciones,: 

PR&ERA: : FACULTAD DE DISPOSICIÓN~DE LA FINCA: 

LA-AUTORIDAD (VENDEDORA) declara lo siguiente:, 
'\ 

l.'Que la NACION es propietaria de la Finca No. 179014, Ro,l~lo 32125, 

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

Provincia de Panamá. 

2. Que dicha finca ha kido asignada a LA AUTORIDAD (VENDEDORA) para 

ejercer en forma privativa la custodia, aprovechamiento y 

administracióndel la misma. 

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

debidamente refrendados por el Ministerio de Economía y Finanzas 

y la Contraloría General de la ~República, constan inscritos en el 

Registro Público. 

SEGUNDA: Declara IA AUTORIDAD (VENDEDORA)~ que en el ejercicio de la 

asignación para ejercer en forma privativa la custodia, 

aprovechamiento y administración de la Finca Número ciento setenta y 

nueve mil catorce (179014) solicita al Registro Público segregue 

para que formen fincas aparte los siguientes lotes de terreno y 

declara construidos sobre los mismo~s unas mejoras consistentes en 

dos viviendas que~ han sido besignadas con los Na464 A y No464 -B, 

ub~ic~ada,s en Clayton, Corregimiento de 'Ancón, Distrito y Provincia de 

Panamá, conlas siguientes medidas y linderos: 

DESCRIPCIÓN DEL LOTE CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO - A (464-A), 

UBICADO EN CLAYTON (MORSE 1) MEDIDAS Y LINDEROS: El LINDERO NORTE 

colinda con el lotecuatrocientos sesenta y ~cua~tro - B (464-B), con 
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un segmento recto de: treinta y un metros con noventa y seis 

ce~ntímetros (31.96 m) en dirección Sur, sesenta y tres grados, nueve 

minutos, cinco segundos, Este (S ~63" 09' 05" E). El LINDERO ESTE 

colinda con la Calle Morse, con un segmento curvo con radio DDE 

ciento cincuenta y cinco metros con quince centímetros (155.15 m), 

cuerda de trece metros con sesenta centímetros' (13.60 m), ángulo 

Delta de cinco grados, un minuto, treinta y cinco segundos (05' 03' 

35") en' d~irección Sur, veintiséis grados, doce minutos, treinta 

segundos, Oeste (S 26" 12' 30" 0). El LINDERO SUR colinda con el 

lo,te'~ cuatrocientos sesenta y tres - A (463-A), con 'un segmento recto 

de treinta metros con veinticinco milímetros' (30.025 m) en dirección 

Sur,, sesenta y siete grados, treinta y ocho minutos, tres segundos, 

Este (S 67" 38' ,03" E). El LINDERO,OESTE colinda con el resto l,ibre 

de la Finca ciento ~setenta y nueve mil catorce (179014), Rollo 

treinta, y dos mil ciento veinticinco (,3,2125),~ Documento seis (6), 

propiedad de la Nación (área de, juego), con un segmento recto de 

: dieciséis metros ~con diez centímetros ('16.10 m) en dirección Norte, 

diecinueve gr~ados,~ tres minutos, veinticuatro seg,undos, Este (N 19" 

03' 24" E). 

'~ 

SUPERFICIE: El lote descrito tiene una superficie de cuatrocientos 

cincuentas y nueve metros cuadrados con noventa y seis decímetros 

cuadrados (459.96 ti) 1 

SEGÚN PLANO~N' 80814-89689, APROBADO POR LA DIRECCIÓN GENERAC DE 

CATAST,RO ,EL 17 DE MhRZO DE 2000.C.ERTIFICA&óN DEL MIVI NO.1824 DE 23 

DE DICIEMBRE DE 1999. 

EL LOk~ DE TERRENO ANTES DESCRITO TIENE 'UN VALOR RJZFRENDDO DE 

TREINTA Yo NUBVB MIL NOVENTA Y SEIS BALBOAS CON SESENTA CENTÉSIMCS 

(8/.3~9,096.60). 

DESCRIPCIÓN DEL LOTE CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO - B (464-B), 

UBICADO EN CLWTON (MORSE 1) UEDIDAS Y LINDEROS: El LINDERO NORTE 

colinda con servidumbre, con un segmento recto de treinta y dos 

metros cpn treinta centímetros (32.30 m) en ~birección Sur, setenfa y 
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ocho grados,, cero minutos, treinta y dos segundos, Este (S 78" OO" 

32" E). El LI&RO ESTE colinda conla~ Calle Morse, con un ~Segmento 

curvo con radio ,de ciento' cincuenta y cinco metros con cinco 

centímetros (155.05 m), cuhrda de dieciocho metros con noventa Y 

'tres centimetros (18.93 m), ángulo Delta de seis grados, CinCUefita Y 

nueve minutos, cincuenta y un, segundos (06' 59' 51") en dirección 

sur, veinte grados, once minutos, cuarenta y siete segundos, Oeste 

(S 20' 11'~ 47m, 0). El LINDERO SUR colinda cono el lote cuatrocientos 

sesenta y cuatro - A (464-A),, con ,un segmento recto de treinta y un . 

" f'metros con ~~noventa y seis centímetros ~(31.96 m) en dirección Sur, 

sesenta y tres~ grados, nueve, minutos, cinco segundos, Este (S 63~"' 

09' 05" E). El LINDERO OESTE colindar con el resto libre de la Finca 

ciento setenta y nueve mil catorce (179,014]., Rollo treinta y dos mil 

ciento veinticinco (32125),; Documento seis Ce), propiedad de la 

N,ación (área de 'juego), ,con un segmento recto de diez metros con 

sesenta uy dos centímetros (10.62 m) en dirección Norte, dieciocho 

grados, ,cincuenta y ocho~minutos, cuarenta uy nueve segundos, ,Este. (N 

18" ,58' 49" ti). 

SUPERFICIE: El lote descrito tienes unas superficie de cuatroscientos 

Setenta y cuatro metros cuadrados con cuarenta y dos decímetros 

cuadrados (414.42 m2). 

\ 

SEGÚN ~PLAhO N' 80814-896891 APROBADO POR LA kRECCIóN GENERAL Di 

CATASTRO EL 17 DE MARZO DE 2000. 

EL LOTE DE 'TERRENO ANTES' 'DESCRITO‘ TIENE bJ V-OR AMADO DE 

CUARENTA,MIL TRESCIENTOS VEINTIC~CO BALBOAS CON SETENTA CENTÉSIMOS 

(B/.40,325.70). 

DECLARA LA AUTORIDAD -(VENDEDORA), QUE SOBRE EL LOTE DE TERRENOANTES 

DESCRITO EXISTEN mEJORAS QUE SE DETAJiLAN A CONTINU&CIóN: 

DESCRIPCION DE LAS MEJORA.9 DE ,.A VIVIENDA BIFAMILIAR NÚMERO 

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO - A (N"464-A) consta de dos (2) 

plantas,, ,construida con estructura de concreto, piso dey concreto y 

\ 
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madera en planta alta revestidos de vinyl, ~paredes de bloques de 

cemento resanados en el exterior y de gypsum board en el interior, 

ventanas de vidrio fij,o en marcos de aluminio (tipo guillotina), 

cielo raso de gypsum boa~rd, techo con estructura de madera y 

cubierta de ~zinc.: 

Planta Baja: consta de sala, comedor, cocina, depósitos (exterior e 

,interior;) , lavandería, y ~garaje techados para un (1) auto, con uno 

área cerrada,de construccibn de 'ciento seis metros cuadrados con 

z noventa y seis ~decimetros cqadrados (106.-96 ~m2) y bea abierta 

techada de treinta y seip~ metros cuadrados con setenta y Un 

decímetros cuadrados (36.7i m2;) i'~ 

Planta alte: ~consta ,~de, traes' 'tkij recamaras, guardarropas, Pasillo, 

depósito y dos (2) ‘sekicios sanitarios; con un áreas cerrada de 

construcción de setenta y' seis metros cuadrados con tr~einta UY cuatros 
~ 

decímetroecuadrados (76;34~mZ) 

La vivienda tiene un área total de construcción de ~doscientos ~veinte 

met~ros cuadrados con un decímetros cuadrados,(2~20.01 m2) 

Colin+tes: Sur, 'Este y Oeste con el -resto libre del 'lote de 

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

de la vivienda bifamiliar número cuatr~ocientossesenta y cuatro - B 

(N0464-8~). _' 

LAS MEJORU ANT&3 DESCRITASTIENEN UN VALOR REE'RENti~O DE TREINTA Y 

CUATRO MIL TRES&$ENTOS CINCUENTA Y CUATRO ~BALBOAS CON SESENTA Y TRES 

CENTÉSIMCiS ,(l%/.34,354.63), _ 

DECL+Rli Ll AUTORIDAD (VEmEDORA), QUE SOaRE EL LOTE DE TERRENO ANTES 

DESCRITO EXISTEN MEJO- 'QUE SE DETAILAN A CONTINUACIÓN:~ 

~DESCRIPCION DE LAS MEJORAS DE LA VIVIENDA. BIFAMILIAR NhERO 

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO -. B (N0464-B), consta de dos (2) 
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plantas, construida con estruct,ura DDE concreto, 
- 

piso de concreto y 

madera en planta alta revestidos de vinyl, paredes de bloques de 

cemento resanados en el exterior y de' gypsum board en el interior, 

ventanas de, vidrio fijo en marcos de aluminio (tipo guillotina), 

cielo raso de gypsum board, techo con estructura de madera y 

cubierta de zínc. 

Planta Baja: consta de sala, comedor, cocina, depósitos (exterior e 

interior), lavanderia, y garaje techado para, un (1) au.to, con 'un 

de con'struccibn de ochenta y dos metros cu~adrados con 

cuadrados (82.'03 m2j y área abierta techada de' 

sesenta y un metros cuadrados con sesenta. y cuatro decímetros 

cuadrados ~(61.64 m2). I, 

Planta Alta: consta de tres (3) recamaras, guardarropas, pasillo, 

depósito y dos (2) -s&vicios sanitasios; con un área cerrada de 

conskruccion de se'tenta'y seis,metros cuadrados cono treinta y cuatro 

dec!imetros,'cuadrados (76.34 m2). 

La vivienda tiene un Brea total de construcción de ,doscientos veinte 

metroscuadrados con un decímetros cuadr@dos, (220.01 m2) 

Colindantee: Norte, Este y Oeste cori el resto libre del lote de 

terreno sobre la cual esta construida'y al Sur con pared medianera 

de la vivienda bifamiliar número cuatroci;entos sesenta'y cuatro - A 

(N"464-A). 

,l 

LAS MEJORAS-ANTBS DESCRITAS TIEBBN'UN'~UOR RBFRBNBADO DDE TREINTA Y 

TRES ML TRE&IENTOS CINCUENTA Y w BUBOAS coN vEIrmE cmmismos 

(B/.32,351.20). 

TZRCE~: Declara LA AUTORIDAD (VEldDORA), y así lo acepta LA 

COMBRABORA,~ que, el valor total refrendado de los lotes de terrenos y 

suso mejoras es de CIENTO CUARENTA Y, SIETE MIL CIENTO VBIBTIOCBO 

BALBOAS CON TRECE CENTÉSIMOS (8/.147,128.13). 
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CUARTA: LINDERDS DE LA FINCA MADRE: Declara LA ADTORID$D 

(vEM>EMIRA) que una vez se 3egreguen loa lotes dey terrenos objeto de 

este contrato, la Finca Madre,~de Clayton No.179014, quedará con sus 

mismos ,linderos gener~ales, valor inscrito y con la' superficie aqueo 

resulte. ,~ 

QUINTA: Declara I,A AUTORIDAD (VENDEDORA) que'~k~ejffroiGio de :9aas 
;‘.~.r': 

facultades, de custodia, administracib, COnce+6h ~0 reventa que. le 
otorga ia' Ley número cinco' (5) de veinticjnco~:,iiS)' de~.f@rero~ dey' 

mil novecientos noventa y tres (1993), modificada por lay Mv nhner? 

siete /' (7) de siete (7) de marzo de mil:,n&veci&kos noventa y 

cinco' (19951, la 'Ley Número ~veintiuno (21) dey doa (2) de julio de 

'mil novecientos noventa y siete ~(19971, ia Ley,lUmero'+eintidõs (22) 

de 30 de junio de mil novecientos noventa y- nueve (1999), la 

Resoluc~iónde Junta Directiva de la ARI-.N0062-99 de 23 de abril de ,, 

'1999, da en venta real y efectiva a LA COMPWDORA, las fincas oque 

'resulten ,de las segregaciones contenidas en lay' Cláusula Segunda, 

libre de gravámene~s, salvo 1 as restricciones de la Ley y 'ias' 'que ', 

co'nsten inscritas~ ,en 'gel Registro Público,, comprometiéndose al 

,saneamien,to en caso debo eviccibn, cuyo precio, de .venta es el 

siguiente:,a) po' el lote de terreno y mejoras nhuero cuatroaientos 

sesenta y, cuattio - A (N"464-A)~'tiene un precio de tienta de OCHENTA 

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DÚOS BALBOAS CON DIECISEIS -CEWl!hIMOS 

(B/.S0,392.16); ,b) por . el flote de terreno y mejoras Número 

cuatrocientos sesenta y ,cuatro - p .(N."464;B), tiene un precios de 

ventaja de OCEENTA~ MIL SEISCIENTOS DIECISIETE BALBOAS CON OCHENTA Y 

TRES CENTÉSIMOS (a/.S0,617.83), que sumados hacenun total de CIENTO 

SESENTA UY 'UN' MIL NUEVE BALBOAS CON NOVENTA 'Y NUEVE CENTÉSIMOS 

48/.161,009.9?), moneda de curso legal, cantidad que representa la 

propuesta,~ presentada por LOS COMPRADORES, de la cual &A AUTORIDAD 

(VENDEDORA), ha recibido abonos. por la sumar de VEINTIT MIL NUEVE 

BALBOAS CON ,NOVENTA Y NUEVE CENTÉSIMOS (B/ :21,009.99), según consta, 

en los recibos NO3113 de 30 de, abril 2,001 y No3686 de 9 de agosto 

de 2001 y N03,653 de 26 de: julio ,de 2001, expedidos por la Dirección 

de' Finanzas' de LA AUTORIDAD DE LA REGION INTEROCEANICA, quedando un 

saldo, pendiente de CI&WPCl CUARENTA MIL SALDGAS (B/.140,000.00), que 
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ser& cancelado por LOS COMPRADOREO, una vez &'eiicuentre inS&ita en 

el Registro Público esca compraventa'; 's8gtih consta en loa Calta 

,Irrevocable de Pago de 6 de julio de ~2~,001, emitida por el -Banco 

Nacional~ de Panamá. 

Los' pagos, : Y abonos ingresarán de igual forma a la Partida 

Presupuestaria N" 2.1.1.1.02 y no serán devueltos a LA COMP-ORA, 

de_,presentarsa ,incumplimiento en ola cobertura total de .,lo pactado 
. ..'~.; 

:p<a pa$t~e de La co&hDoRA, LA AUTORIDAD (VENDEDORA) retendrá el 

abono inicial indemnización 
..~ _.. 

como Por IõS danos y perjuicios 

ocasionados por LA COMpRRpORA. 

SEXTA: Queda entendido y ~convenido entre las partes contratantes, 

que estas ventas incluyen todo aquello que de hecho y por derecho 

accedan o forinen parte integrante de las fincas que resulten de las 

segregaciones. 

SEPTIMA: DESTINO DEL BIEN: Decl,ara LA AUTORIDAD (VENDEDORA) y así 10 

acepta LA kMl?RADORA que los lotes de'terrenos y sus mejoras N0464-A, 

y~464-B, que forman parte de la, Finca NO179014, que, se dan en venta ~, 

a tkavbs. de este contrato, serán destinadas únicamente para 

viviendas. En el supuesto que &A COMPRADORA o ,futuros adquirentes 

~varien el uso o destino de ~10s' bienes, 
, 

Sín permiso previo de ,LA 

‘AUTO- (VENDEDORA), o de l,+' entidad que ,la sustituya, se 

producirá la nulidad ~del -respectivo contrato, tal como io seiíala el 

articulo tre+tå y 'cuatro (34) de ,ia Ley Número cinco (5) de mil 

novecientos noventa y tres (1993L modificada 'por la Ley Número 

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

(19951, Ley 'Número veintidbs (22) de'treinta ~(30) 'de junio de mil' 

novecientos noventa y n<ev& (1999) y la Ley Número sesenta y dos - 

(623 de'treinta y uno (31) de diciembre de mil novecientos noventa 

y nueve (1999.). 

se ha& 0ona-r q& & prodooirae, la nulfda¿' de1 oaatrato ~40 

compra-ta oommkaa en eata alhsula, no 60 inmliduá ni 

an*-& la hipokor 9 anticsesia constituida a’ ‘favor da1 Banco 

Nacional QPanak ,, 
Ir 

. ._ .._ 
, Tj 
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OCTAVA:'Decqn~ormidad..con lo establecido en gel Artículo dos ~(2) de 

la Ley numero ciento seis (106) de treinta (30) de diciembre de mil 

novecientos 's&$mta uy ,ctiatro ,(1974), el otorgamiento del, presente 

Contrato ,' na' ,causayá la obligación de apagar el impuesto de 

transfere,ncia de qu+trata dichas Levy. ,u 
NOVENA :-~ 

REs~ti~~:,~,:k~~~. _&.y ~~'~~ 
OMPRkOki declara .que en 

cumplimiento de lo establecidos en la Ley 41 ,dell'de julio 'de ~1998, 

Generala de Ambiente de ia República de Panamá, se compromete ea 

utilizar los bienes inmuebles objeto de esta compraventa previniendo 

el ‘dano: y' controlando la contaminación ambiental. Por lo tanto, isi 

d,e cualquier forma el uso, aprovechamiento o actividad en los bienes < 

inmuebles objeto de estas compraventa produjeren dano al ambiente o a 

la salud humana; L?a COMPRADORA estará obligada 'a reparar los daños 

causados, : aplicar las medidas de prevención y mitigación, y asumir 

los costos ,correspondientes; sin perjuicio de la responsabilidad 

civil o penal; o sanciones administrativas que~ procedan por la 

violación de lo disp~uesto ene: la Ley ~.41 de 1 de julio de'l998~ antes 

mencionada. . / 
'. . ...,: 

: ". :: 

Además se deber& ,proteger"la -fauna. y vegetación de las servidumbres 

.públicas,, áreas verdes u.rb,anas? y,;&eas silvestres' protegidas', las 

cuales deberán ,ser,respetadas,&por'ningúnmotivo alteradas. 

.: 

DÉCIt¿A: SUJECIÓN DE LA FINti ~,b$ I.hS~N&M& ESPECIALES PARA ~MANTENRR 

'EL CARÁCTER DE CIUDAD JARD1.N. IA AUTORIDAD (VENDEDORA) manifiesta 

que los lotes de terrenos y sus "y mejoras No.464 - A y 464 -'R, se 

venden sujeto a las ~~normas e,speciales para mantener el Carácter de 

,Ciudad Jardín en la Region Interoceánica establecidas mediante 

Resolución ~No.139-2000 del 8 de'agoato de 2000, expedida por el 

Ministerio~de Vivienda, las cuales IA COMPRADORA manifiestas conoce y "- 

acepta. Estas normas especiales para mantener el carácter de Ciudad 

,,Jardin en la Región Interoceánica constituyen una limitación 'a~l 

dominio de LA COMP-ORA o sus ~futuros cesionarios, adquiriente~s o 

causahabien,tes, que recae sobre los bienes inmuebles objeto de este 

contraflo, y serán de obligatorio cumplimiento por el b&r,mino~ máximo 

que ola le$ permita, en tal virtud, LA AUTORIDAD (VENDEDORA), 
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solicita al Registro Públicos q!@.haga cor+stòr esta limitación de 

dominio sobre la ,finca objeto de este Contra,to.~ :. .‘,' : 
ii, 1~ 

Como, consecuencia se establecen' sobre ,las fincas objeto del presente ', 1 
contrato entre otras, las s~iguientes prohibiciones y ob$igaciones~ a 

i cargo ,de ,+ COMPRMORA: '~ .i ~:. i 
1) No'.se podra instalar anuncios fo letreros. publicitarios en la 

fachada de~las viviendas. 

2) No se podrá instalar 0 imprOVíSar talleres, mkpinas 0 

artefactos que causen molestias o ,intranquilidad' por los 

ruidos a los,vecinos, tales c(>mo vibraciones o golpes. 

'3) No se podrá tener' en la vivienda mascotas o animales que 

puedan molestar a los. vecinos o,que causen dafio y provoquen 

temor o malestar. IA COMPRADORA deberá recoger los excrementos 

dejados por sus mascotas.dentro de~,los límites de su propiedad 

y alrededores incluyendo- superficies permeables e impermeables 
,: : . 

y/o breas comunes.: L11'CtlMPRADORA deberá cumplir estrictamente 

con las' normas que actualmente reglamenten la materia 0 se 

dicten en el' futuro. .; Y,:. ., : 

4) No se podrá colocar ,eil..~~lo~s~'~eqtacionamientos vehículos, buses, ." 
camiones, yates,' mot.oc~&cle,tae, 0~ ~automóviles' que‘ sobresalgan 

del espacio destinado 
~. .; 55.' 

a.?:los &i&os, ,?.' de manera que se afecte 

áreas de servidumbre ~,...uSo,,p&¡i~as como aceras o calles. I‘ .I 

5) ,No se podrá' construir cercas. o muros mas 'al16 de la línea de 
j'. *, 

propiedad. Lh Cy@iDO&i ',no podrá apropiarse de suelos 

colindantes a, los lïnder-ossestablecidos de su lote para fines ,.., 
de ampliación o custodia. Esto incluye servidumbres públicas; 

áreas verdes urbanas y áreas silvestres protegidas. 

6) La construcción de cercas o muros y los materiales utilizados 

deberán 'cumplir con el ,conc&to de "Ciudad Jardín", antes 

indicado, las cuales pueden ser desmalla de alambre, madera, 

forja 0 vegetación 0 ,similares, asegurando siempre la visión 

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

de altura del suelo natural. .., 
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DECIMA PRIMERA: Serán causales de Resolución Administrativa de. este 
,,~ 

'Contrato,las sesaladas en el artículo ciento cuatro (104) de loa LeY 

n&mero cincuenta yo seis (56)~ de veintisiete (27) de diciembre de 

mil. novecientos~ noventa y cinco (1995), modificado por gel: Decreto 
\ Leyó Número siete (7) de dos (2) de julio de’ mil nove,cientos noventa, 

y siete ,(1997) y cualesquiera de las causales siguientes: 

: 1. oque 'LOS C OMPP&DO&S incumplan con la Cláusula Séptima del / 
presente Contrato, referente aluso o destiho de los bienes. 

2. Que la Escritura Pública de ,Compraventa, no pueda ser 'inscrita en 

el Registro Público, por causas imputables,a LOS COMPRADORES. 
/ 

3. CUal$gqUiera otr~as causassque impidan'a ti i&ORIDiD (VENDEDORA), 

formalizar el traspaso de'. las, propiedades objetos dey esta 

'compraventa, imputables a LOS COMPRADORES. 

4. Cuando LOS'COMPRADORES, :~~ iné'umpi.a'n~ con ,alguna de Alas obligaciones 

que asumen mediante el preserite Contrato, LA AUTORIDAD ' 

(VENDEDORA), quedará facultada ~.de :'pleno derecho, para, resolver 

administrativamente el presente Contrato. 

. . 

DECIMASEGDNDA: &USPO~SAEILIDAD POR LOS WLSTOS DE LOS BIENES: LA 

COMPRADORA correrá con toqos los gastos de mantenimiento del 

inmueble, áreas verdes, ';.consumo de _ energía eléctrica, agua, 
recolección de basura y demás~-derechos u otros servicios públicos. 

En el marco de las regulaciones sobres tratamiento de las aguas 

servidas serán a cargo de LA COMPSADOP& el pago de las tasas 

correspondientes; así como también con todos los gastos y costos 

presentes y futuros de la legislaci6n fiscal que sean aplicables a 

los bienes inmuebles. Todos los gastos tanto notariales y 

registrales d~el presente correrán a',cargo de c COMPRADOI+. 

DECIMA TERCERA: Este Contrato de compraventa se rige por las normas 

vigentes', aplicables - del Ordenamiento Jurídico Nacional, 

particularmente y de caracter específico lo que al respe,cto señala 

la..Ley número' cinco (5) de veinticinco (25) de febrero de mil 

novec$en,tos noven.+ y tres" '(19931, modificada por ,la Ley número 
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(1995), y demás normas Reglamentarfãs,aplicables,~~de la AUTORIDADDE 

,&AREQIobJ INTERoCmwICA. 

DÉCIh CUARTA: FXIST&IA DE LINEAS iOTERRADAS: Declara LA 

,AUTORIDAD (VENDEDORA) y así, lo -acepta LA COMPEAUOEXque en los lotes 

de terrenos y sus mejoras consistentes en las viviendas No.464-A y 

464-B, que forman parte de la Finca N"179014, descritos, en las 

Cláusulas Tercera y Cuarta de este contrato, existen líneas 

soterradas consistentes en ,tube~rías DDE la conducción de aguas 

servi,das; de agua potable;:,.,de abuas .pluviales, de conducción de 

cableado electrice; DDE' ~cabfl&do~,,de teléfonos; a Alas cuales LA 

COMPRADORA permitir& el libre acceso de 'las instituciones y personas .i ,,, 
encargadas de su mantenimfe,ntp~ y reparación. Además, declara LA 

AUTORIDAD (VEEDEDOEA) y -sí lo ac'ept,a' L& COMPRADORA, que ésta uno 
., 

podrá alterar ni: deeningu+ forma~,~afectar la existencia y el curso 

de; las líne+ ' a buque ', se., refriere esta. cláusula sino la debida 
, 

aprobación ;de las ,autoridades.' correspondientes, ene cuyo caso LA 

COMPRADORA asumirá todos los 'Qastos 'en que. se incurra. De igual 

'manera, las partes solicitan;~al'Registro público que ose haga constar 

expresamente esta cláusula como restricción al dominio de las fincas 

que resulten de las. se&<iiciones,de los lotes de te'rrenos y sus 

mejorzas N"464-A y N046~4-B~que por~medio.de este contrato se venden. 

DÉCIMA QUINTA: CONEXIÓN DEL AGUA Y ELECTRICIDAD: Declara y acepta 

LA, COMPRADORA &e "correrá por su cuenta ,las adecuaciones de las 

instalaciones 'existentes para suministro de agua potable a un 

sistema individual~ y soterrado de la conexión' domiciliar que se 

requiere de acuerdo' a las normas del Instituto de Acueductos y 

Alcantarillados ~.Nacionales (IDAAN). De la misma manera, declara 

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

infraestructura eléctrica uy civil, que se requiere para habilitar la 

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

servicio en el área, establecidas poro la >Empresa de Distribución 

Eléctrica Metro Oeste, .i.A.. (EDEMET) 
', 
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.,P~ara~ p;roceder con las adecuaciones e instalaciones de los sistemas 
: 

individuales domiciliares a que se refiere la presente cláusula, LA 

COhiPRADORA dispondrá dey un termino máximo de treiata~ (30) clías 

calendarios .contados a partir de la' firma fAe1 contrato. 
..~ 

,~Transcurrido dicho término sin que LA COMPRADORA 'cumpla Co"~, 1" 

presente obligación, WL AUTORIDAD (VENDEDORA) ~, SolicitaKá a la 

autoridad '0 empresa correspondiente, que suspenda el suministro de 

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

sea el incumplimiento, siti que sea nece~sario~ ~,que le comunique 

previamente a OLA COMPRADORA DDE la medida de corte solicitada. 

Acepta LA ,~OXiPRADORA que, en el evento. en que LA AUTORIDAD 

(VENqEDORA) proceda al solicitar la suspensión de. los servicios 

antes indicados, releva de responsabilidad~ a éste por cualquier 

,dafio ,o perjuicio que pudiese sobrevenirle por la medida DDE 

suspensión solicitada. 
3, 

El,, cumplimiento de este requisito será indispensable para que LA 

AUTORIDAD ~;proceda a entregar la llave y el~correspondiente permiso 

de 'ocupación de,la vivienda. 

DECIMA SEXTA: ,ACEPTACIóN DEL BIEN: Declara LA COMPRADORA, que ha 

inspecc~ionado los bienes objetos de este- contrato y es conocedora 

‘cabal de las condiciones,~ estado físico y demás cualidades de los 

bienes~ inmuebles objetos~ de la compraventa, lay cuallrecibe yo acepta 

a satisfacción como apto para el uso y finalidades que se le destina 

por medio.'del presente contrato, por lo que, eximen de todo tipoy de 

respcnsabilida-d a LA AUTORIDAD (VERDRDCRA),.asi~como del saneamiento 

~por ,defectos y vicios ~ocultos que tenga o pu,diere tener -la cosa 

vendida,, de cuya existencia ignora en estos momentos LA AUTORIDAD 

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

norma,s ut,ilizadas tenían como fundamento criterios que respondían a 

la .Iépoca en la cual fueron construidos, renunciando a ~cualquier 

recl~amo 0 acción judicial por tales c~ausas contra LA AUTORIDAD 

(VENDEDORA) ; 
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~~cnm SEPTO: '. Declara LA COMPRADORA, que acepta la compr~a.v@ta de -_ 
las fincas que resulten de, las segregaciones, descritas en la 

, 
cláusula segunda de este Contrato, que le hace LA AUTORIDAD 

(VENDEDORA) en los términos y condiciones anteriormente expresados. 

DÉCIMO OCTAVA: TIMRRE?S.FISCALES: El presente,,,contrato~ no causará la 

presentacibn -de Timbres Fiscales de conformidad con 10 establecido 

en el artículo 973, ordinal 8 del Código~Fiscal. 

Dada en la cluded de Panamá a los velnthés (23) dias~del mes de agosto de dos mil uno (2001). 

AUGUSTO ELIAS ZAMBRANO ROJAS 
La Autoridad (Vendedora) 

EDITA VEGA (USUAL) 
EDITA RAMOS (LEGAL) 

La Compradora 

REFRENDO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CIUDAD DE PANAMA, A LOS TREiNTA (30 
MAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL UNO (2,001). 

ALVIN WEEDEN GAMBOA 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

CONTRATO DE COMPRAVENTA NQ 943-2001 
(De 20 de agosto da 2001) 

Entre, los suscritos, a. saber AUGUSTO ELIAS SAN0RANO ROJAS, var6, 

panameño, mayor de edad, casado, Ingeniero, vecino de esta ciudad, 

portador d,e la cédula de iden,tidad personal Número seis - dieciocho 

- cuatrocientos treinta y Ochoa (6-18-438), en su condición de 

Subadministrador General y' Apode,rado Especial de la'AUTC?RIDAD DE Ti'- 

REGION INTEROCRANICA, conforme consta en el poder inscrito en ia 

Ficha C-diecisiete mil cuatrocientos treinta yo ocho ~(C174383, 
Documento doscientos veintiocho mil ochocientos dieciséis (22881,6) 

de la Sección de Personas Común del Registro Público, debidamente 

facultado por el ~articulo dieciocho ,(18,), numeral ocho (8) de la Ll' 

número cinco (5) ,del veinticinco (25)'de ,febrero de mil novecieni?s 

noventa y tres (,1993)! modificada por la Ley numero (7) de siete (7) 

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

veintiuno (21) de dos (2) de julio de mil novecientos noventa y 

/ 
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slete (1997!,, Ley Números veintidós (22) de treinta (30) de junio d 

mil novecientos ndventa y nueve (1999), la Ley Número sesenta uy d-s 

(62) 'de treinta y'uno (31) debo diciembre de mil ,novecientos noventa y 

nueve (199~9) ; Po= la Ley numero cincuenta y seis í56) de 

,Jeintisie,te (27~) de ~diciembre de mil novecientos, noventa y cinco 

(1995),~ y ,la Resolución de Junta Directiva de la AR1 N0062-99 de 23 

t:e ~ab,ri~l de 1999,~ quien ene adelante se denominarás LA AUTORIDf.~> 

(VENDEDORA) por una' parte¡ yo por la otra sociedad denomina3 

IN\IERSIONES NICOLE, S.A., debidamente inscrita en el Registro 
._~. .~ 

l'úblico en ,la Secci.ón de Personas (Mercantil) al Tomo 1021, Folio 

2,41,, Asif2nto 105-031 "CI', y actualizada a la Fich,a 98512, Rollc 

~$623, Image,n,,l35, Represe~ntada Legalmente por LENIN SUCRE BENJAMII 

iron, panameño, mayor de edad, casado, empresario, con céduia ~2.2 

~iär:ntiti~ñd .personai Numero ocho L ochenta y nueve -' ciento cincuen.ta 
'; .;;:;Cr.:, !P+3Y-?54), vecino ,~ de e.st_a ciudad, qui.en ~~~ efi adelante se' 

rler,om~in,irE LA COMPRiiORn, han convenido en celebrar el presente 

':'->ntrato di> Compraventa, sujeto a los siguiente,s, términos 

csntiiciones: 

/PRIMERA: FACULTAD DEY DISPOS.ICIóN DE LA FINCA: 

,~ LA AUTORIDAD ~(VENDEDORA) declara lo siguiente: 

1. Que la NACION espropietaria de la Finca No ~179014, Rollo ,321Zz, 

Documento 6, Sección de la .PKopiedad (ARI), del Registro Públicc, 

Provincia de‘Panamá. 

2. oque ,dicha finca ha sido asignada a LA AUTORIDAD IWENDEDORA) par- 

ejercer en ,forma privativa ,la -custodia, aprovechamiento 1 

: administyación de la misma. 

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

~debld~amente refrendados~ por el Ministerio de Economia y Finanzas 

y la ContKaloKía~Eeneral de la Repúblic,a, constan, inscritos en 

Registro,Público. :, 

SEGUNDA: Declara ~I+A AUTORIDAD (VENDEDORA) que en el ejercicio de la 

asignación para ejercer en forma privativa la custodi. 

aprovechamiento' y administraci6n de la Finca Número ciento setenta y 
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nueve mil catorce (179014) solicita al Registro Público segregue 

para que forme finca aparte el siguiente lote de terreno-y declara 

construida sobre el mismo unas 'mejoras consistente en un Edificio 

que ha sido designado con el N"llll-A-B-C-D, ubicado en Cla,yton, 

Corregimiento de Ancón, Distrito y Provincia de Panamá, con 1,;s 

siguientes medidas y linderos: 

TERCERA: DESCRIPCIÓN~ DEL LOTE ~MIL CIENTO ONCE-.ABCD (1111~RBCD) , 

UBICADO EN cUAYTON - SOL MEDIDAS Y LINDEROS: Partiendo del punta 

veinticuatro (24), ubicados mas. al Norte del lote, se continúas con 

una longitud de curva de cinco 'metros con cincuenta y nueve 

centímetros (5.59 m), radio de doscientos treinka y un metros con 

cuarenta y dos centímetros~ (231.42 .m) y cuerda de c'incti~ metros co:- 

cincuentas y nueve centímetros (5.59 m). en dirección Sur, ochenta ; 

seis grados, tres minutos, dieciocho segundos, Oeste .(S 86' 03' 18" 

~~.:m hasta llegar al punto v@ntitrés (23). Se continúa en dirección 
sur; ochenta y cinco grados, veintisiete minutos, cincuen<a.i;y tres' 

segundo,~ Oeste' (S 85' 21'~ 53 
-r, .__,_... I' 

" 0) y distancia de veintitrés metros con 

treinta centimetr,os (23.36 m), hasta llegar al punto diecinueve (19) ' 

y colinda por estos l,ados con servidumbre de la Calle Marby. se 

continúa en dirección Sur, cuatro grados, treinta y dos minutJs, 

siete segundos, Este (S 04" 32' 07" E) y distancia de un,metro con 

noventa y ocho centímetros (1.98 m), hasta llegar al punto dieciocho 

(18). Se continúa en dirección Sur, ochenta y cinco grados. 

veintisiete minutos, cincuenta y~tres segundos, Oeste (S 85O 27' T_i" 

0) , hasta llegar ial punto diecisiete (17). Se continúa én dirección 

Norte, cuatro grados, treinta y dos minutos, seis segundos, Oeste (N 

04O 32‘ 06, 0) y distancia de un metro con noventa y ocho 

centímetros (1:98 HI), hasta llegar al punto diecieéis (16) y colinck 

por estos lados c,on servidumbre sanitaria. Se continúa en direcclJn 

Sur, ochenta y cinco grados, veintisiete minutos, cincuenta y dos 

segundos, Oeste (S 8S" 27' 52%0) y.,distancia de un metro con sesenta 

y un, 'centímetros (1.61 m), hasta llegar a-l punto quince 115)' y 

colinda 'por este lado con servidumbre de la Calle Marb~y. s:, 

continúa en dirección Sur, tres grados, veintidós minute.;,* 

veintiséis segundos,~ Este (8 03" 22' 26" E) y distancia d& 
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veintinueve metros con ~citicuenta,y dos centímetros (29.52 m), hasta 

llegar al punto ,catorbe (14) y colinda por este lado con el lo~te 

mil ciento,nueve (1109); Se continúa en dirección Norte, ochenta t; 

seis grados, veinticuatro minutos, diecinueve segundos, Este (N Sb" 

24' 19" E) y distancia de treinta, y tres metros con veintinueve 

centímetros (33.29-, m), hasta, llegar al punto veintidós (22) y 

colinda por este lado con el resto libre de la Finca ciento setenta 

y nue~ve mil, catorce (179014), Rollo treinta y dos mil ciento 

veinticinco, (32125),,Documento seis (6), propiedad de ,la Nación. :;+ 

continua .,,en dirección Norte, un 'grado, cincuenta minutos, OCCe 

segundos, Oeste (N 01" SO' 11" 0) y distancia.de treinta metros con 

t,res centímetros (30.03 m), hasta llegar al punto veinticuatro (24), 

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

r:i.ento quince - C (1115-C). 

SUPERFICIE: El lote descrito tiene una 'KS."< : ., ;- 
superficie DDE nowíentosi -~._ 

noventa y seis metrós cuadrados con sesenta y dos decimetros 
cuadrados (996.62 m2). 

SEGÚN PIAR0 NO 80814-89168, APROBADO POR LA DIRECCIÓN GENEZAL DE 

CATASTRO EL 27 DE JUNIO DE 2000 Y CRRTIPICADO DELE MIVI~ND.509 DEL 30 

DE JUNIO DE 2000, 

BL LOTE DE TERRENO ANTES DESCRITO TIENE VN,,VZUOR REFRENDADO bB 

SETENTA Y SI,ETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS BALBOAS CON CINCUENTA 

Y DOS CENTÉSIMOS (B/.77,236.52), 
1 

CUARTA: DESCRIPCION DE LAS MEJORAS DEL EDIFICIO N$MERO MIL CIEN'.., 

ONCE-ABCD: (No llll-ARCD), Consta de dos (2) plantas, con dos c?i 

apartamentos por planta 0 sea cuatro (4) apartamentos en total y dos 

(2) depósitos centrales en planta baja; cada apartamento consta de 

sala, comedor, desayunador, cocina, 40s (2) depósitos internos, 

lavanderia, dos (2) recámaras, un (1) servicio sanitario y bale 

tec,hado. Construido con estructura de acero sobre base de concret;, 

una escalera cen~tral de metal, piso de concreto y de madera eln 

plantar alta ambos revestidos con mosaico de viny', paredes de 

cemento en planta baja y de madera en .planta alta, ventanas de 

vidri,o fijo~en marcos de aluminio, cielo raso de gypsum board, tec': 

con-estructura, de madera y cubierta de zinc. 
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EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO SE DESCRIBE ASÍ: Partiendo del 

punto uno (l), localizado mas al Sur del edificio, en, direccic:- 

Norte, se miden diez metros con' cuarenta centímetros (10.40 m) hasa 

llegar al punto dos (2); de aquí en dirección Este se ,miden tr;:s 

metros con noventa,y un centímetros (3.91 m) hasta llegar al punto 

tres (3); de aquí en dirección Norte se miden dos metros con 

cincuenta,y cuatro centímetros (2.54'm). hasta llegar al punto cuatrc 

(4);. de aquí en dirección Este se miden tres metros con sesenta :' 

trés centímetros (,3.63 m) hasta 'llegar al punto cinc0 (5); de aqdi 

'en dirección Sur se miden tres metros con cinco centímetros (3.05 m) 

hasta llegar al punto seis' ,(,6); de aquí, en dirección Este se mide 

cero metro con catorce centímetros (0.14 m) ~hasta llegar &..punto 

siete (7); de aquí en dirección Sur se mides un metro con cinco 

centímetros (1.05 m) hasta ,llegar al punto ocho (8),; de aquí e: 
dirección Este se miden nueve 'metros con cuarenta centímetros (9. , 

m) hasta llegar al~punto'nueve (9);. de aquí en dirección Norte :,s .' 

mide un metro con cinco centímetros (1.05 m), hasta llegar al pc;::o 

diez (10); de aquí en dirección Este se~mide cero metro con catorce 

centimetros (0.14 m) hasta llegar al punto' once (11); de aquí e-. 

dirección Norte se miden tres metros con cinco centímetros (3.05 .' 

hasta ~¡legar al punto doce (12);~ de aquí en dirección Este se m:~'..>n 

tres metros con sesenta y tres centímetros '(3.63 .m)~ hasta llegar íl 

Punto trece (13) ;~ de aquí en dirección Sur, se miden dos metros con 

cincuenta y cuatro centímetrps ,(2.54 m) .hasta llegar al punto 

ca'torce (14); de aquí en dirección Este se mide,n tres metros c- 

noventa Y un centímetros (3.91 m) hasta llegar al punto quince (l:?; 

de, aquí en dirección Stir se miden diez metros COll cuarezta 

centímetros~ (10.40 m) hasta llegar al punto dieciséis (16); de aquí 

en direcciónoeste se miden' veinticuatro metros con setenta y seis 

centimetros (24.76 m) hasta Llegar al punto uno (l), origen de est: 
,descripción. ~,' 

DISTRIBUCIÓN DE ;kREAS POR PLANTA: 

PLANTA BAJA:- ~Con.Gta de un área: cerrada de construcción de 

doscientos dieciocho metros cuadrados con ochenta y cuat::a~ 

decímetros cuadrados (218.84 m2) y área~abierta techada de cuarezta, 

y dos metros cuadrados con 'diecisiete decímetros cuadrados (42.17, 

m2) ; dando tin área total de construcción de doscientos sesenta Y un 

metros cuadrados con un decímetr,o cuadrado ~'(261.01.m2).~ 
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PLANTA ALTA: ,' consta de un drea cerrada de .-construcción de 

doscientcs nueve metros cuadrados con treinta y seis decímetros 

cuadrados (209.36 m2) uy 6rea 'abierta' techadas de cuarenta y tres 

metros' cuadrados con. dieciseis decímetros cuadrados (43.16 m); 

dando un área total dey construcci6n de doscien~tos 'cincuenta y do- 

metros cuadrados con cincuenta y dos decímetros cuadrados (?v-= 

'm2). ,' 

EL ÁE!b DE CON$FZltUCCI~N DEL '@IFICIO BS DB QUINIENTOS TRECE METROS I ,:- 
~CUADRADOS Cti 'CINCUENTA Y TiGiS DEChiBTROS CUADRADOS (513.53 m): 

COBERTIZO:.construido con estructura de metal, cielo.raso de madera, 

techo con estructura de madera y cubierta de zinc, para cuatro (4) 

estacionamientos, frente al edificio'descrito. 

ÁREA DE CONSTRUtXIóN DEL COBERTIZO: mide 'quince metros con noventa y 

tres centímetros (15.93 m) de largo por cinco metros con ochenta y 

seis centímetros (5.86 m), de ancho, igual 'a ,noventa y 'tres metros 

cuadrados con treinta y cuatro decimetros ctidrados (93.34 m2) :. 

área adicional de un metro con ochenta centimetros (1.80 m) por dos 

,. metros con setenta y cuatro centímetros (2.74 m), igual a cuatro 

metros cuadrados con' noventa y tres decimetros cuadrados (4.93 m2); 

',.-dando ,,,un, ,,area total ',de, construccibn de noventa y ocho metros 
1 . 

cuadrados con veintisiete decimetros cuadrados (98.27 .m2). 

COLINDANTES: Cada, estructura linda al Norte, Sur, Este y Oeste con 
'. . 

el resto libre del lote de terreno sobre el cual está construido. 

EL AREA T'?TAL DE LAS Ml?JORAB DEL EDIFICIO ES DE SBISCIBjiT~S ONCE 

hETROS CUADRADOS CON OCXENTA DBCíMWROS CUADRADOS (611,8C9. 

LAS MEJOE!AS ANTES DESCBIT&S TIENEN CIN VALORO REFRENDADO DE CIENTO 

DIEZ MIL OCBOCIRNTOS ViINTICIiCO BALBOAS CON SBSPiNTi &NTÉSI&S 

(8/.110,825.60). 
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Declara IJi AUTORIDAD (VENDEDORA) y asi lo acepta IJ,CWPHADC RA, que 

el valor total refrendado del. lote,.de terreno y sus mejoras es :::, 

CIENTO OCHHNTA P OCHO MIL ~SESENTA Y DOS BALBOAS CON DOCE 'CENTÉSIMOS 

QUINTA: LIlfJDEROS DE LA HINCA MAHHH: Declarar LA AUTORIDAD (VENDHDORA) 

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

la Finca Madre de Clayton N'179014, quedara con sus mismos lindel: ~ 

generales, valor inscrito y con la superficie que resulte. 

SEXTA : Precio y, Forma de pago del Bien ~nmueke: peclara XA 

AUTORIDAD (VHHDHDOHA) que en ejercicio de esas facultades ie 

custodia, administración, concesión o venta que le otorga la Ley 

número cinco (5) de veinticinco (25) de febrero de mil 1993, 

modificada por la ~Ley número siete (7) de siete (7) de marzo de 

mil novecientos noventa y cincos (1995), la Ley Número veintiuno 

(21) de dos (2) de julio'de ~mil novecientos noventa y siete (1997 ,~ 

la Ley Número veintidbs (22) de 30, de junio de mil novecientas 

nqventa y nueve (1999), la Resolución de Junta Directiva 'de la AR1 

N0,062-99 de 23 de abril dey 1999,' y sobre la base be la Resolución' 

Administrativa N"026-2001 de'1 17 de enero de 2001, que realizó la 

adjudicación definitiva de la Solicitud de Precios N"307-200r 

(Primera, Convocatoria), da en venta real y efectiva a LA COMPRADOR\, 

la finca que resulte de la segregación contenida eri la Cláusula 

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

las que consten inscritas en; el Registro Público, comprometiéndose 

al saneamiento en caso de evicci6n,~ por el precio de venta c!z 

CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SHSEHTA Y DOS BALBOAS CON QUINZE 

'CHHTÉSIMOS (B/.lSS,062.15;, moneda DDE .curso legal, cantidad que 

representa la propuesta presentada ~por LA COMPRADORA, de ,la cual LA 

AUTORIDAD (VHHDEDORA) ha recibido abonos por la sumar de TREINTA Y 

SIETB MIL SEISCIENTOS DOCE 'BALBOAS CON QUINCB CENTESIMOS 

(B/.37,612.15), según consta en los recibos No2920 de 26 de enero de 

2001 y No3703 de ,3-de, agosto de 2001,' expedidos por la Dirección de 

Finanzas de LA AUTORIDAD DE LA REGZopP 'INTBROCBANICA, quedando un 

saldo .pendiente~ de CI-0 CINCUBNTA MIL CUATHCCIHHTOS CINCUEliTA 
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BALBOAS (B/.150,450.00), que ser8 cancelado por LA COMPRIUIOEU, untx 

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

Según consta en la Carta Irrevocable de Pago de,30'de'julio de 2001, 

er@tida por el Banco Nacional de Panamá. ,~ 
Los pago= Y abonos i&&saran de igual forma. a la Partida 

Presupuestaria NO 2.1.1.1.02 yo no serAn devueltos a LA COMPRADORA, 

de presentarse incumplimiento en la cobertura total de lo pactado 

: vapor parte de IJ~COMPRADORA, LA AUTORIDAD (VRNDEDORA) retendrá el 

abono inicial como indemnbzación por los danos y perjuicic,~- * 

:~, ocasionados por LA COMPRADORA. 

3EPTIMA: Quedar entendido uy convenido entre las ,partes contratantes; ~: 

que ,esta venta' incluye todo aquello que ',de hecho y por dereok- 

acceda’ o forme parte integrante de la finca que resulte de La 

segregdción. 

OCTAVA: DÉSTINO DEL BIEN: 'Declara IA ADTORIDAD (VRNDEDORA) y así Ir 

acepta LA COMPRADORA que el lote de terreno'~ y sus mejoras N'lll-- 

A,B,C,D, que'forma part,e de la Finca fi'179014,' que se da en venta a 

ttiavés de este'contrato; será destinado únicamente para. vivienda; ,. ' 
En el supue;sto que L+ COMPRADORA o futuros adquirentes varíen el uso 

, 
o destino del bïen,Y'~s&i permiso previo de LA~AUTORIDAD WRNDEDORA), 

o de 'la entidad oque 14 sustituya, se producirá ,la nulidad d.li 

respectivo contrato, tal ~0~0~10 sefiala el,ertículo treinta y cuatro 

(34) de 1á'Ley Número c$c-'s)~ d,e mil ñovecientos ncíventa y tres 

(19~93), modificada por la Ley,Numero siete (7) de siete (7) de marzo 

de mil novecientos noventa y cinco (1995), ¿eyfNúmero veintidós 

(22) de treinta (30) de junio de mil novecientos noventa y,nue:' 

(1999) yo la Ley Número, sesenta y dos - (62) de treinta y ,uno (3:.) 

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

Se ha,ce oonstk que de produoiteo lay nulidad del contrato 6~: 

compraventa aoateuiplada en esta aláusul.a, no invalidar& lay hipoteca 

y antiaresis aoastituida a favor del Baaao Nacional de Panamá. 
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NOVENA : RESPONSAEILIDAD POR 'LCS~ OASTOS DEL BIEN: LA C&~ORA;. 

csrrerá con todos los gastos de *mantenimie,nto del inmueble, á ríe a I' 

wrdes,, consumo de energía eléctri~ca, agua, recolecc~ión de basura y 

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

regulaciones sobre tratamiento de ,las aguas servidas serán-a cargo 

de LA COMPRADORA el pago de las tasas correspondientes, así como 

también con ,todos los gastos y costos presentes y futuros de la 

legislación fiscal que sean aplicables a los bienes,inmuebles y 1~~3 

gastos tanto notariales y ~registrales, que se 'produzcan con motivo 

del presente cont,rato de compra~venta. 

DECIMA: RESPONSABILIDAD AMEIE~ALf.’ LA COMP&ORA declara que 5'. 

cumplimiento de lo establecido en la Ley'41 de¡ 1 de julio de 1993, 

General de Ambiente de la Repúbli'ca..'de Panamá, s~e compromete a 

utilizar el bien inmueble objeto;.dej{egtaacomDraventa previniendo .el .~ 
daño y controlando la contáminaci&Za&&iental. Por lo tanto, si de 

cualquier forma el uso, ""Y aprovechaniien'tö, o actividad en el bif, 

inmueble objeto de esta compraventa,p&dujere dafio al ambiente o a 

la salud human,a, LA CWRADOR&'est&$~' obligado: a reparar el da;?0 
\, _’ 

causado, aplicar 'las medid&: de, pr~Ve,~clón y.Gmitigación, y asumir 

los costos correspondientesj' :sin $<a'uicio de la ~responsabilidad 

‘civil 0 penal; 0 safic~i&ies,,, administrativas 'que procedan por 1' .< 
violación~ de lo dispuesto.: en la Ley'4,l de. 1 de julio de 1998 ant-;s 

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. 

~~~ 

~DÉCIMAPRIlkA: SUJECIÓN DDE LA ,FINCA A LAS NORMAS ,ESPECIALES PARA 
I 

', PfANTENF.R EL CARACTER DE CIUDAD JARDIN. LA AUTORIDAD (VENDEDORA) ~- 

manifiesta que el lote y mejoras No.llll-A,B,C,D se vende sujeto ~,. 

laenormas especia.les para mantecer~el Carácter de Ciudad Jardín en 

la Región Interoceánica establecidas mediante Resolucibn N&.139-2000., 

del 8'de agosto de 2000, expedida por el Ministerio de Vivienda, las 

LA COMPRADORA manifiesta conocer y aceptar Estas normas 
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especiales para mantener el carácter de Ciudad Jardín en la Región~.~:;Y, ' ,.~ '9 
Interoceánica constituyen una~,limitacibn al dominio DDE LA COMPRADORn; _ 

~0,~ sus futuros cesionarios, adquirientes o causahabi,ent,es, que recaer 

sobre el bien inmueble' objeto de este contra,to, y serán 'de, 

obligatorio,cumplimiento pör el término máximo que, la ley permita, 

en tal virtud, IA AUTORIDAD (vTiil+DKDORA), solicita al Registro 

Público que haga- constar estas limitación de dominio sobre la finc;: 

objetõ'de este,Contrato. 

Como consecu~encia se establece sobre la fin~ca objeto del presente 

contra~to,entre otras, las sigu~ientes prohibiciones y obligaciones a 

cargo de L& COMPRADORA: 

1). ~,Nol~ se podrá instalar anuncios 0~ letreros publicitarios en la 

fachada de la vivienda.. 

I ,'2) Noose podra instalaro improvisar talleres, máquinas c 

artefactos que causen~ molestias o intranquilidad por 1 3. 

ruidos a 10s~ vecinos, ,tales cómo vibracionès 0~ golpes. 
~~, .~ 

~3) No 'se podrás tener en 'alfa vivienda ~mascotas o animales que 

puedan molestar a los ,vecinoâ o que causen' daño, y provoquen 

: temor 0 malestar. LA COMPRADORA deberá.reco.ger los excremento ~: 

dejados peor, sus mascotas dentro de los limites 'de su propiei:ad 

y alrededores incluyendo superficies permeables e~impermeables 

y/o áreas comunes. LA COMPRADORA deberá cumplir estrictamente 

con Alas normas que. actualmente reglamenten~ la materia 0 ose 

dicten enel,futuro~. 

4) No se podrá colocar en los estacionamientos ~Yehículos, buses, 

camiones,~~ yates; motocicletas o automóviles que sobresalgan 

,, del,,espacio destinãdo~ a los mismos, de manera que se afecte 

áreas DDE servidumbre o uso públicas como ,aceras o calles. 

5) No se podrá construir cercas o muros más allá de la 1ínea"cie 

1 propiedad. IA :COMPRADORA no podrá apropiarse de suelos 

colindantes 'a 10s~ linderos establecidos dey su- lote para afines 
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de ampliación o custodia. Esto incluye servidumbres ~W.$ic:.,s',~ 

áreas verdes urbanas ,y'áreas silvestres protegidas. 

6) La construcción de cercas o muros y los materiales utiliza~dos 

deberán cumplir con' el concepto de "Ciudad Jardín", antes 

indicado, las cuales pueden ser de malla de alambre, Madera., 

forja 0 vegetación, 0 similares, asegurando siempre la vis:,n 

de conjunto. La cerca debe ser de 5 centímetrlos hasta 1.50 mts 

de altura del suelo natural. 

DÉCIMASEGUEDA: CAUSALES DE RESOLUCION::~:DEL CONTRATO: Serán causales 

de Resolución Administrativa,.del presente contrato las que señala el 

Artículo ciento cuatro ~(1.04) de la Ley Número cincuenta y seis (56) 

de veintisiete (271, de diciembre de.mil novecientos noventa y cinco . 
(1995), modificada por el Decretó$ey'Número 'siete (7) de dos (:' 

de julio de mil novecientos;'noventa riy siete (1997), así como ìl 
,. 

incumplimiento de la Clausula :Cctb& ,y'e¡ hecho de que la escritrra 

pública de compraventa no ,pue,~,a,,:s,er~~~~scrita ene1 Registro público 
,~‘. 

por causas imputables a LA CO&@RADORA':' 

DÉCIMATERCERA: EXISTENCIA,, ,,DE ,,., LI- ,.. SOTERRADAS : Declar~a IA 

AUTORIDAD (VENDEDORA) y asi ~10 acepta ~LA'COMP~ORA que en el lote .I. 
de terreno y sus mejoras consistente en la vivienda N"llll-A,B,C,D, 

que forma parte de la Finca NO~l79014, descritos en las Clausul:: 

Tercera y Cuarta de este contrato, existen líneas soterracls 

consistentes en tuberías de la conducción de aguas servidas; de agua, 

' potable, de aguas pluviales, de conducción de cableado eléctrico; 

de cableado de teléfonos; a las cuales LA COMPRADORA permitirá el 

libre acceso de las instituciones y personas encargadas de SI: 

ma~ntenimiento y reparación. Además, declara LA AUTORIDAD (VENDEDOR‘.) 

y así lo acepta LA COMPRADORA', que ésta no podrá alterar ni de 

ninguna forma afectar la existencia y el curso de las líneas a que, 

se refiere esta clausula sin la debida aprobación de, las 

a,utoridades correspondientes,, en cuyo caso fà COMPRAD ORA asumir8 

todoslos gastos e,n que se incurra. De igual manera, las part:s 

icltan al Registro Público que Se haga.constar expresamente esta 
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‘<. .$ ; ~.-. 
clausula como restriccibn al dominio de la finca que resul&$ dey la' 

segregación del lote de terreno y sus mejoras N"llll-A,B,C,D 'que por 

medio de este contrato se vende. 

DÉCIMAqJARTA~ : CONEXióN DEL AblA Y ELECTRICIDAD: Declara y acepta 

LA COMPRADORA que correrá por su cuenta la adecuación de LS. 

ins~talaciones existentes para suministro de ragua potable a cn 

sistema individual y soterrado de la conexión domiciliar que se 

requiere de acuerdo a las normas del Instituto de Acueductos y 

Alcantarill&dos Nacionales, (IDAAN). De la misma manera, declara y 

acepta que correrá por su cuenta la adecuación e instalación de : 

infraestructura eléctrica y civil,, quemase ,requiere paraahabilitar La 

medición de la- energía eléctríca;~ de acuerdo a las normas de 

servicio eti el área, establecidas por la Empresa de Distribución 

Eléctrica Metro Oeste, S.A. (EDEMET) 

Para pro,ceder con la adecuaCi,ón e 'instalación de los sistemzs 

individuales domiciliares a ,que:~se refiere la presente cláusula, LA 

COMPRADORA dispondrá de un término máximo de treinta (30) ~.días 

calendarios contados a partir DDE la firma del contrato. 

Transcurrido dicho término sin que LA COMPRADORA cumpla con : 

presente obligación, LA AUTORIDAD' 'iVENDEDORA) solicitará a a 

autoridad o,empresa correspondiente, , que suspenda el suministro de 

los servicios públicos de .a.gua potable o energía eléctrica, según 

sea el incumplimiento, sin que sea' necesario que le comunique 

previamente a LA COMPRADORA de la medida de porte solicitada. 

Acepta LA COMPRADORA que, en el evento 'en que LA AUTORIDAD 

WENDEDCRA) proceda a solicitar la suspensión de los servicios 

antessindicados, releva de responsabilidad a éste 'por cualquier 

da,ño o perjuicio que pudiese sobrevenirle por la medida 6;. 

suspensiónsolicitada. 

El cumplimiento de este requisito< será indispensable para que LA 

AUTORIDAD proceda ,a entregar la llave y ele correspondiente permiso 

de ocupación de la vivienda. 

I  
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DÉCIMAQUINTA: DANOS P PERtiICIOS: 
..: > .,). 

En caso de incumplinii<zt~o .'del" 

contrato, LA AUTORIDAD (VENDBDORA) lc resolver6 administrativamente, 

en la forma .establecida en la ley y retendrás; ,en concepto de 

indemnización, el abono. inicial,, Por los ~daños y perjuicios 

ocasionados por LA COMPRADORA. Además, LA AUTORIDAD (VENDEDORA) 

~retendrá el monto corr~espondikite a la suma que se hubiere producido 

,por consumo de energía' Flé~ctr~ica, consumo de agua potable y demás 
I 

gastos en que incurra LA ~AUTORIDAD (VENDEDORA) pal; incumplimient6 

del contrato por parte de LACOMPRhDORA. 

DECIMASE,XTA:‘ ACEPTACION DEL BIEN: ~Declara LA COMPRADORA que .,a 1:~ _., 
'inspeccionado el bien objeto,>de e$tè'.C$ptrato ,y es conocedora a 

zabalidad de las condicidnegl_:~astado~ kjsiko y.~demás cualidades del ~:~ 
,mismo, el cual recibe y akepta a satisfaccih c'hmo apto para 61 uso .I 
'y finalidades que se le, destinan~ p!,Y-.,~medio del'presente contrato, .~. 
por ,lõ que, exime de toe+ tip@ de%r'&sponsabilidad, a, LA AUl&ID~:.I, 

.,. 
(VENDEDORA), así como del kanesmiento por defectos y,vicios ocultos 

que 'tenga o pudiere tener $a,-~ c.o$,a- vèndida, de cuyas existencias 

ignora en estos momentos LA A~ORTDAD;:(VBNDEDORA)~, por razón de la 

,, falta de planos ,específicos y-&e {lac 68rmas utilizadas tenían comr 

fundame?¡toa ,crit@rios que respo>nd$an~:'~a:. la .* epoca en la cual fuer-.. 

construidos, renunciando + cualquier' reclamo o acción judicial Po: 

tales causas contra LA AUTORIDAD (VENDEDORA)'. 

DECIM&SEPT?MA: LEGISLACIÓN APLICARLE: Este contrato de compraver.". 

se rige por las normas vigentes del Ordenamiento -Jurídico Nacional, 

particularmente la ley No5 'de 25 de febrero de 1993, modificada por 

,la Leyó No7 de 7 de marzo de 1995 y demás normas reglamentarias 

~aplicables de LA AUTORIDAD DDE LA REGIÓN INTEROCRÁNICA. LA 

COMPRADORA, RENUNCIA A LA RECLAMACIÓN DIPLOMATICA, SALVO EL CASO 'n-- 

DENEGACIóh DE JUSTICIA, EN EL EVENTO RN QUE EXISTAN EXTRANJEROS QUE 

SEAN PROPIETARIOS 0 QUE TENGAN EL CONTROL SOBRE LAS ACCIONES 0 

PARTICIPACIONES, SOCIALES m ELLA. (ARTÍCULO 77 DE LA LEY NO.56 DE 

27 DE DICI&S~ DE 199~5),.'~ 
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DÉCIMAOCTAVA: ACEPTACIÓN DE LA VBNTA: Declara LA Com*,;,,qle~ 

acepta la venta que .le oferta LA AUTORIDAD (VENDEDORA) del lo& de 

terreno y sus mejoras N'llll-A,B,C,D; que se segrega DDE la ~~Finca 

179014, descritos en las C1áusulas Tercera L y Cuarta de este 

contrato, en los términos y condiciones anteriormente expresados. 

DÉCIMANOVEl?A: TIMBRE& FISCASES: El presente contrato no causará la 

pre,sentación de Timbres Fiscales de conformidad con; lo establecido 

en el artículo 973,~ ordinal 8 del Código Fiscal. 

VIGECIMA: IMPUPSTO DE. TRAúSwBEIyCIA DE BIEN INMWIBLE: :ï? _ 
conformidad con lo establecido en ~elja$fículo~Z de la ley 106 de 30, 

de diciembre de 1974, el otorgamientb .del presente contrato; no 

-causará la obligación de pagar el impuesto de transferencia de que 

tra~ta dicha ley. 

pada en la ciudad de Panamii a los veinte (20) dias del mee de agosto ,$e dos mil uno (2001). 

AUGUSTO EUAS ZAMBRANO ROJAS 
ta Autoridad (Vendedora) 

INVERSIONES NICOLE, S.A. 
Representada Legalmente por: 

LENIN SUCRE RENJAMIN 
La Compradora 

REFRENDO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CIUDAD DE PANAMA, A LOS VEINTICUATRO 
(24) DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL UNO (2,001). 

ALVIN WEEDEN GAMBOA 

:CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

De acuerdo a lo que 
establece el Articulo 
777 del Código de 
Comercio anuncio al 
púbko que mediante 
Escritura Pública 
Número 10,221, de la 
Notaría Quinta del 
Circuito de Panamá 
he vendido el es- 
tablsdmlmto comer- 
cial denominado 
LAVANDERIAY LA- 
VAISATICO LA FE- 
LICIDAD #2; ubicado 
en Vfa Porras y Calle 

Miguel A. Paredes, 
local #2. corregi- 
miento de~San Fran- 
CISCO, a lasenora JIN 
Al QtU:con caula de 
identidad personal 
número E-6-6081 0. 
L- 477-565-55 
Segunda publicaci6n 

AVISO 
IMPORTANTE 

Se anuncia la compra 
de una finca .NQ 
12245, denominada 
‘BAR POPIN”.por la 

sefiora, NITZIA 
JANIA DIAZ 
CAMA~RENA, 
ubicada en Cahazas 
de Veraguas. 
L-477-439-74 
segunda publfici6n 

AVISO 
Cumpliendo con el 
Artículo 777 del 
C6Uigo da.C.omeroio 
hago del cono- 
cimiento público que 
he traspasado mi 
negocfode nombre 

MINI SUPER 
CHEONG a CHIN 
LEON LIA0 CHAN 
YAU. 
Oy Him de Cheong 
L-477-597-63 
Segunda pubkaci6n 

Señores 
Ministerio de Co- 
mercio e Industrias 
Direccion General de 
Comercio Interior 
Yo GUADALUPE~ 
MUllirn DE RODRI- 
GUEZ, con cedula 

personal NP 6-377- 
299. Cumpliendo con 
el Articulo 777 del 
C%digo de Comercio, 
hago conocimiento 
público, que traspaso 
mi negocio. “FONDA 
KIMICH” ubicada en 
el corregimlenlo de 
Calidonia, Calle 31 
con Simón Bolívar; al 
señor ROBERTO 
LUIS CASTILLA 
GARRIDO ‘con 
cedula personal NP 9 
146-315. Cerrando 
asl, definitivamente 
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mi licencia comercial. 
Atentamente, 
GUADALUPE 
MUIÑA DE 
RODRIGUE2 
C.P. NP 8-377-299 
L-477-5851 3 
Segunda publicaci6n 

AVISO 
FEy;;dadan6nima 

INTER- 
NACIONAL DE PA- 
NAMA, S.A., inscrita 
a la Ficha 312111, 
Rollo 48740 8 Ima- 
gen 0130, propietaria 
de los estable- 
cimientos, deno- 
minados CASA DE 
EMPEÑO EL BI- 
LLETON y JOYE- 
RIA ESTELAR, 
anuncia al público 
que ha traspasado 
por venta dichos 
estableornientos a 
favor de la sociedad 
anónima denomina& 
DRACMAS INVEST- 
MEM, S.A., inscrita a 
Iti Ficha 405472 y 
Documento 287129. 
Se hace 8sta pu- 
blicación para los 
efectos que esta- 
blece el Articulo 777 
del Código de 
Comercio. - 
L-477-520-20 
Segunda publioaFi6n 

AVISO 
Para dar cum- 
plimiento a lo que 
establece el Artículo 

\ 777 del Código de 
Comercio, comunico 
al público en general 
que el señor PARVIZ 
TARIVEH, con tidula 
de identidad penonal 

N-l 8-423 
FrQopietario, de 1; 
Licencia Comercial 
NP 0038, del 12 de 
enero de 1995, para 

\ operar un 
establecimiento 
denominado DISCO 

I BAR HAMBURGO, 
;‘ubicado en el Distrito 

de Chiriquí Grande, 
Provincia de Bocas 

todos sus derechos al 
respecto a la seiiora 
FIDIAS SANTOS 
FAJARDO con 
c6dula de identidad 
personal NP l-l 8-829 
para que epere su, 
n u e v ,o 
establecimiento 0 lo- 
cal dórnercial que se 
denomin‘ará 
DISC,OTECA 
ACUARIO, la cual 
estará ubicada en 
este mismo Distrito 
de Chiriqui Grande, 
en Calle Principal de 
la Provincia de Bocas 
delToro. a partir de la 
fecha de esta 
publicacibn. 
L-477-591 -95 
Segunda publicación 

TRASPASO 
COMERCIO.- Aviso 
al ptibko en general 
que he traspasado mi 
negociocuyo nombre 
comercial 
denomina FON:: 
RISARALDA, 
ubicada en el 
corregimiento de 
Parque Lefevie, Vía 
Espafia 200, Calle 
17, Centro Comercial 
$elia ll, Local N- 

Distrito de 
Pakamá, Provincia 
de PanamA. para dar 
cumplimiento al 
Articulo 777 del 
Código de Co- 
mercio, el Registro 
Comercial tipo B. 
EXPEDIDO EL 8 DE 
JULIO DE 1998, 
BAJO EL‘NUMERO 
DE REGISTRO N. 
1998-3503, 
DIRECCION GEN- 
ERAL DE CO- 
MERCIO INTERIOR, 
al seiior ANDRES 
JAEN RIVERA con 
c6dula de identidad 
personal NP 8408-45. 
A partir de esta 
publicaci6n. 
El que traspasa 
Kilner Francisco 
Suárez Patfito 
C&.- 8-738-529 

CBd. 8-408-45 
L-477-592-18 
Segunda publicaciõn 

Panamá, 9 de 
noviembre de 2001 

AVISO 
Yo, ORFELINA M. 
CUEVAS, con c&iula 
de identidad per- 
sonal NP E-&-71 857, 
hago del 
conocimiento público 
que me he 
constituido a Per- 
sona Jurídica a la 
Socie,dad 
CORPORACION 
CUEVAS, S.A. 
L-477-538-08 
Segunda publicación 

/iVISO DE 
DISOLUCION 

De conformiclad con 
la ley, se avisa al 
público que mediante 
Escritura Pública NP 
10182 de 8 de 
noviembre de 2001 
de la Notaría Primera 
del Circuito e inscrita 
en la Seikión de 
Mi~cropelicula 
Mercantil del 
Registro Público, ala 
ficha 198582,, 
Documento 289884 
el 12 de noviembre 
de 2001, ,ha sido 
disuelta la sociedad 
MOINET ENTER- 
PRISES CORP. 
Panamb, 14 de 
noviembre de 2001 
L-477-804-55 
Unica publicación 

AVISO DE 
DISOLUCION 

Se notifica al público 
en general que 
me,diante Escritura 
Pública Ng 4128 del 
31 de octubre de 
2001 de la Notaría 
Novena del Circuito 
de PanamB ha sido 
DISUELTA la 
sociedad 
CALVERTA, S.A., 
según consta en -el 
Registro Público, 
Seccibn Mercantil, a 

la Ficha: 90980, 
Documento NP: 
288345 desde el 7 de 
noviembre, 2001. 
Panama, 14 de 
noviembre; 2001 
L-477-80%-87 
Unica publiii6n 

AVISO DE 
DISOLUCION 

Se notifica alpúblico 
en general que 
mediante Escritura 
Pública NP 4129 del 
31 de octubre de 
2001, de la Notarla 
Novena del Circuito 
de Panarna ha sido 
DISUELTA la 
sociedad KISKO 
OVERSEAS ING., 
según consta en el 
Registro Público, 
Secci6n Mercantil a la 
Ficha: 255027, 
Documento ~NQ: 
288570 desde el 8 de 
noviembre, 2001, 
PanamA, 14 ‘de 
noviembre, 2001 
L-477-808-79 
Unica publicación 

AVISO 
Para dar 
cumplimiento 81 
artículo 777 del 
C6digo de Comercio 
se hace de 
conocimiento público 
lo siguiente: Que la 
señora AIXA 
NATIVIDAD PEREZ 
DE GOMEZ con 
chdula de identidad 
personal NP 8.53- 
1338, ha vendido el 
negocio denominado 
QUESERIA 
JOSELITO, 
amparado por’ el 
Registro Comercial 
tipo Industrial NP 
0098, ubicado en 
Carretera Nacional, 
Via La Arena, Ch&& 
a EIFER 
INTERNACIONAL, 
S.A.., sociedad 
a n.6 n i m a 
debklamente inscrita 
y vigente en Ficha 
405158, Documento 
288871 de la Sección 

Mercantil del 
Registro Público. 

,Aixa Pérez de 
Gómez 

L-477-503-37 
Primera 
publicación 

AVISO 
Pata dar 
cumplimiento a lo 
que establece el Art. 
777 del C6digo de 
Comercio, se avisa al 
público que WONG 
WAH YIU ha 
traspasado el 
establecimiento 
denominado MINI 
Wc’,Eo LA PAZ, 

en el 
corregimiento de 
Cristóbal. Barriada 
Resurrección, 
Edificio 85-B. 
Provincia de Col6n a 
la señora LAU YIN 
YIN, con c6dula NP 
N-18-408, con el 
nombre MINI SU- 
PER WONG. 
Wong Wah Yiu 
Céd. N-l 5-819 
L-477-61 4-35 
Primera 
publicacibn 

AVISO DE 
DISOLUCION 

De conformidad con 
la ley, se avisa al 
público que según 
consta en la 
Escritura Pública NP 
17,847 otorgada 
ante la Notaria 
DBcima del Circuito 
de Pe,namá, el 12 de 
noviembre de 2001, 
la cual está inscrita 
en el Registro 
Público, Sección de 
Mercantil, a Ficha 
100549, Documento 
290679, ha sido 
disuelta la sociedad 
FUCACEAS INTER- 
NATIONAL, S.A.; 
desde el 14 de 
noviembre de 2001. 
Panamd, 18 de 
noviembre de 2001. 
L-477-830-13 
Unica 
publicación del Toro, traspasa AnCJKE Jaen nr.wa. 
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