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MINISTERIO IXGOBIERNOY JUSTICIA 
DECRETO EJECUTIW N* 293 
(De 4 de dlclembre de 2001) 

Por el cual se realiza el nombramiento del Notario Público Primero del Circuito 
Notarial de Bocas del Toro. 

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA 
EN USO DE SUS FACULTADES CONSTITUCIONALES Y LEG,ALES, 

DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO: Se nombra al Licenciado FELIPE A. EDMONDS 
RIVERA, con cédula No.8-188-614, Notario Público Primero del Circuito Notarial 
de Bocas del Toro, en reemplazo del Licenciado William Harbor Slaugter, quien 
falleció. 

ARTICULO SEGUNDO: Este decreto entrará en vigencia a partir de la fecha,de 
toma de posesión del interesado. 

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

Dado en la ciudad de Panamá, a los cuatro días del mes de dlclembre de 2001. 

MIREYA MOSCOS0 ANIBAL SALAS CESPEDES 
Presidenta de la Repúbllca ‘Ministro de Goblernò y Jurtlcla 
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INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA 
CONVENIO CULTURAL No 043-00 

(De ll de mayo de 2000) 

Entre los suscrxos a saber,' RAFAEL RUJLOBA CAPARROSO, 

var«n; panameco,' mayor de edad, con cédula de ~identidad 

persnl al N"8-3 .1563, actuando en su‘ condici¿\n de 

Kepreeentante L?f2i11 del INSTITUTO NAc.IONAL )E CULTURA, 

quien, en adelante se denominara EL INSTITtK3, 
J 

por ana 

parte, Y eor la otra, EFNESTO coRDovEz VAqJlEz, varó::, 

panameño,~~ ma 01: de edad,' 
a7 ',. 

con cédu ea de ?-,dentidad persr:r,¿l 

N"8-L-5-466, actuando en su condición de Presidente y 

Representante Legal de' INVESTIGACIONES MARINAS-DE:, ISTMO, 

S.A.. :,ociedad arjnima dehi.lamente inscrita en el Registro 
J 

Público a la FIi -9: 373434: f~OCUMF?FO~ ,66848, q~~,:n en ~10 

sucesivo y para los defectos del présente documento se 

denominara IA ASOCIACIÓN, convienen en celebrar el presénte 

CONVENIO CUKLXURAL, baje 10s~~ siguientes términos: 
. , 

; 'j CONSIDERANDO: 

,/ '., 
~~ ~' i c 

Que es labor fundar@rkal del' &FIJKlTO NACIONb DE CULTURA 

CINAC) , investigar, desarrol~¡ar, administrar y custodiar 

el Patrimonio Histórico de la Nación. "i. 
cLc' ._~.' ~~' 

Que el INSTITUTO ~~IONilL DE CULTURA (INAC), a través ce la ..,,: 
Dirección Nacio-al .,d,e., Patrin?rrio,-..His't,,~,Sico., tiene: ia tarea 

~... '.'. ,: .,! . . 
de recuperar lo tue'& ha perdido, así com? mantener y 1 

salvaguardar el Pa+imonio Históric'j de la Nación para que 

las' generaciones ,.y futl:ras conozcan nuestra;: 

verdadera hi.storia '&l?-:~:-al.. 

Que CT artícul ,81 de ~.uestra Cons ,itución Acional 

determina clar,, ?nte que constituyei el Patrimonio 

Histórico de ,la Jación los sitios, obje:os, árqueológicos, 
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do~cumentos,, monumintos hi:- :' icos u objet,os biene:. muebles 

o inmuebles que sean testimonio del pasado panameño.' 

Que en concordancia con el mandato, expreso consagrado en el 

Artículo 3 de la,Ley No.63 del 6 de junio de 1974, axcerta 

legal mediante la cual se crea el INS.[ITIJTo NACIONAL DE 

CDLTDPA (IN7y2); s establece como una de las funciones del 

INST...JTJTO NACIm ; DE CULYlRA (IN?UZ) la de promover y 

desarrollar las actividades des;inadas a difundir uy 

estimular la cultura en el territorio nacic 31. Que el 

INSTITVI’O N?CIONU DE CDLTUSA (INAC) posee la facultad de 

ejercer o impulsar esta promoción ya sea directamente o,~con 

ia cü~operac.ión Y ~, part.2ipación de 0rgani:aciones 

interesadas en 'de -rrollar'lcs.mismas. 

Qus de conformidad cono el,artículo 4 dey la Le:- No,. 63 de 

.1974 Jel ~INSTITDTO NACI+~ DD CULTtkA (INAC) posee la 

facultad de contratar técnicos 0 profesionales de 

reconocida y probada idoneidad con el ,fin de realizaré u.la 

verdadera investi ción cien,ifica en materia 'cultural. 
,. ,, . :+ i, 1 9; .:; _-' L 1, 

Que IDVEZ3TIGACIqNES.~~~DEIi zSw1:;S.A. es una .sociedad ,,~. ,~' ~',: 
anór'na que~ se 

iedica ~,'i ?yK' v~i,, investigación, exploración y 

salvamentos marinos contando. con_,~ -per,sonal técnico, 

especializados '2 -'iiive.l ~'mundial con bastos conocimientos 

profesionales , técnicos y , modernos p.ara realizar las 
,.; 

investigaciones, ,tales ,~~,,pmo, ~:,submar'inos' investiC-(tivos, 

naves, radares, ecosondas que hacen posible el 

reconocimiento di datos, ubicación de objetos históricos 

10.7 cuales redundaran len be:neficio de nuestra Nación, 

correspondiéndole al INSTITUTO NACIONAL DE 

est-udio, custodia, corise~~acióq 
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Que las 'agUas submarinas’~~ adyacentes' al'~ M,onum_..lto Histó~rico 

Fuerte de, San ?;,.rer.zo y :: i Conjunto Monume~ntal de 
I 

Portobelo, asi copos las aguas ~submarinas~ de antiguas 

ciudadel; conservan valores nistóricos y le corresporde al 

INSTITDTIJ NACIONX DE-CULV A ' (INAC)~ gel desarroliar todas 

laso lebores ,tn búsqueda de nuestra'~ verdadera historia 

~cu’ltural. 

Que ANDAS PARTES suscriben, el presente coNvENI0 CuLTúRiu!, 

compromet~iéndose a trabajar er armónica colaboracióncon el 

fin de :promover, confeccionar. ~prepar,ar Un proyecto p3ra~la 

recuperación DDE todos es' os valores hístóricss que 

con&i.tuye ,par~te del PatrimonAo His :ri~co de la Nación, 10s~ 

cuales culminaran con la preparación de un documental 

s.jbre las aguas submarinas que convergían en laS, rUtaS 

hacia 'las Feriase de '- :rtobelo y sus Conjunto Monumentai, 

todo ~~. cual se C ..cribe más adelante con fundamento en'las 

siguientes Cláusul 3 

aNvIm: 
k,', 
"I 

PRINSR@: EL INSTITDT$ y LA' ASOCIACIÓN acuerdan celebrar (1. 

:.~ .:esente C-10 CULTURAL. con el propósito de ,., > 
propiciar la .ii, oaperacl~ri..~CuItu;al e,ntre.: AkÁS PARTES v ..~*,;s: _, 

-I' ,: '~ 
,,,~ ; 

con la finali'dad de'?:a)oyar yo pr&nover la cul'~Ura en 

todas sus !~^¿$festacic~es a través de ola realización 

de actividadeS?;:y ,proyectos' con tales,prop,jsitos. 

$ 

SEGUN6A: Para el de&rr~o,llo_ del ~pr-sente. ConvelLio Cultural 
., ,;, * .~, ,,, ;:. i . ~$C, .1 

EL INSTI~'y~~'k3bCT4( 3X trabaja~rán conjuntamente 

en la,coorc~ lación des Un proyecto b:ira recuperar los !., 
objetos qur Tuardan r-n stra,.historia bajo las aguas 

submarinas. y rutas' qut convergían Reno Portobelo, así 

~como 15~ elabbración y, confección de uno 
~':~, ,,.<. 

que para los ,fines del.presente CONVENI(. 

'denominará "EL PROYECTO". 
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TERCERA: El objetivo de EL PROYEXTO seiialado en la'cláustila 

anterior, es el de ~realizar un estudio de, 

investigación, exploración y recuperación científica 

e histkica de los objetos depositados en 7as aguas 

submarinas cuyas rutas convergían hacia Portobelo~ y 

plasmarlo en' un documental el cual sera publicado en 

.~ Panamá y los Estados Unidos de Norteamé ica. 

CUARTA: Para la consecución~ de ~10s fines del presente 

cONvENIoCuLTuRAL, EL INSTITUTO se compromete a 

participar directamen::e ene la ej', cución del presente 

'CONVENIO CULTUPAL en la medida de sus posibilidades, 

reglámentaciones internas 'Y demds leyes 

complementarias a: 

'1,; Tramitar, a 'traves de la Dirección Nacional de 

Patrimon'o Histórico los permisos correspor ,;entes 

para rer izar las investigaciones ~,: exploraciones 

y, recuperación científicas-culturales para la 

'~'.reaìi~Zäción y elaboración d+%Éti'mCw. 

2. Designar al personal que coadyuvara, al desarrollo, 

de ,EL PROYECTO y' para tal,,fin, :IL INSTITOTO 

brindara todo el asesoramiento lega!. así como el' 

~dc invc-,t:igación, recuperac'kn, comunicación 

cultural académ',' _, ,o. 

3.,Colaborar con LA AsOCIACIbN en ,el desarrollo 

logístic y cor la cooperación tecnica ,e 
I 

instituc ~3nal ,.,; Fqu:: : ? sei necesaria para, e,l 
,. 

desenvolvimiento{" "r~es'guardo " y difusión de EL 

PROYJwrO y las actividades,.gue se tengan a bien 

ejecu,tar con., motivo del present.e CONVEVIO 

c2uLTuRAL.~ 

4. Custodiar y proteger lossbienes.% culturales que se ,,L:.,.,II>. +., <,: r.~ ,.:, 3.: I' '; ~ 
recupere; cfe ., las :a Yi&"$s¿j&)j&A de ifivest.' .-Ación, 

:.,; ., 
explorac:f5n y recuperación 

realicen con " ,mot,ifi&':, de, la 
,-..~,/ ,.,,,., 

PROYECTO. 
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5. A::.ignar a 1a'~~Dirección Nacional !~de ~Patrimonio 

His~tbric como la responsable de coordi.ar EL 

~l?ROYSC~ por parte, de EL INSTITUTO y es quien 

~ da,rá cun ~)limiento al, Laos 'medidas 'de cuztodia, 

conservac- ón y _ ad-nin~istración del Patrimonios 

'~Históríco, de la, Nación, la cual a su vez 

designara a los funcionarios que~estarán presentes 

~durante los trabajos de investigación, exploración~ 

Y. recuperacicn de los obj-tos y -. -lores 

cientí~fico-~cultural. 

6. Los funcionarios, designados~ por la Direcci6n j 

Nacional~ de Patrimonio Hist¿rico tendrán, la 

obligación de levantar un informe de las 

actividades realizada durante la ejecuci6n dey EL 

PROYECTO~~así ~como un inventario dey los objetos '8 
recuperados po, Lh ASCCIACI@. 

7.EL INSTITc>!O, a traves de la Dirección Nacional de 

Patrimonio Historico. coordina~rá conjuntamente con 

L+IIsocIACI&N, ,las& t,ividades o programas +:a ola 

ej ecùcic n .I recuperc.3 ión de EL PRCiY; :TO:\Dichas 

actividades contaran con un plan de trabajo para 

la ejecución y deberá :;er aprobaco por EL 

INSTITUTO y LA ASCCIACIÓN. 

8. Solicitar, a través de la Dirección Nacional de 

PatrimonJQ Histórico, la participación de un 

funcionar-j, de! '-; Iii lD&e.c; ,& d& '<lenes 

Patrimoniales ,' dei il,, '~i~is$c~io': 'Idi F::onomía y 

Fina'nzas para que~ participe de'las actividades de 

investigacián, !,,exploración uy r.ecuperación de 

objetos~durante la ejecución de EL PROYECTO. 

9. Facilitar " LXASOCIAf".~, el uso ,de instalaci~ones 

de EL INSTITUYW.parar .Uevar?:;i',*cabo 'las ~distintas 

actividades<: o programas a ejecutar por ~,VBAS 

PARTES clen ro de~l presente CONvEN10'CuL!r-UL. 

10. Impulsar la participaci6n~ de: ot‘ras. lns .i.! ,,,: 
x 



8. Gaceta ‘&cial, jueves 6~de diciembre de 2001 N”~24,446 

. Nacionales en las 

ejecutarse con motivo de EL 

,I de la comunidad en general, con la finalidad de 

concienciar yo destacar la importancia de la 

exaltación DDE ~ los valores culturales en la 

población en generala 

11. EL INSTITUTO determinará, a travh de la 

Dirkción Nacional de ,Patrimonio H stórico 

mediante técnica ~pericial, si los objetos 

recuperados constituyen parte del Patrimonio 

Histórico de,-la Nación. . 

12. Recibir los objetos ~. recuperados por LA 

ASOCIACIC~, los cuales serbwcustodiados por EL 

INSTITUTO pues los mismos formarán parte del. 

futuro Museo de 7ortobelo. De igual forma, 

recibirb EL~PROYECTO finalizad3, el cual estará 

,,plasmado en;un docEmenta para darlo a conocer en 

'. el ámbito nacional~ e internacional í. travks dz 

conferencias;: seminarios, exp&cionw u otros ,. 
QUINTA: .Pbr( su pa'~'të.'$A AsWrACÍti~~'se compromete a: 

1. Facilitar tidos les "fondos necesarios para 

pehonal, equipos, n,ives 1 'todo el rn, teri¿.l para 

desarrollar y ejecuta'r EL PRO- objeto de este 

CONVEKCO CULTURAL: Así como sufragar los costos de 

contratación del,.~persp?aJ ,de.l+% Dirección Nacional 
.' .-.' 

de PatrimonicJ Hi~$t6r&;o.~qu< :s&j+n:.con motivo de , ,F~..,, '.' 

2. 

3. 

i ; 
la ejecuc. h de EL &ipJ+pQ:.. 

Entregar EL INSTITUTO el plan de trabajo de las 

actividact ;..~,"O ;'. :programas .i- rea.1iia.r para la 

ejecucih y recuperación dk, EL PROYECTO. 

Entregar informes~ mensuales--a. EL3N$W$UTO y a la 
1, ' ., :-;;:“.;cj 

Dirección -Nacional '~'& htrimonid" Histórico del 

avance c .?stado en ,.que 'se encuentran las 

actividad6 de investigación, 

recuperación de objetos‘ que se 

de la eje< ación de EL PROYECTO. 
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4. Permiti- la supervisión directa, sin ningún tipo ~. 
de 'restricciones, de los funcionarips asignados 

por la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico 

a EL PROYECTO cuando se realicen las actividades 

de, invt .igación, exploración, y recuperación de 

objetos. 

5. Realizar EL PROYECTO <k acuerdo a lo que se 

estable.;: en 'el ANEXC' R del 

'presente ,coNvEN10 CULTURAL y entregar, al 

finalizar el mismo un do umental a 

EL INSTITUTQ que contendrs la~labor realizada -;>r 

EL PROYECTO. Este deberá incluir un estudio 

científico-cultural de las investigaciones, 

explorac:ones 'y re< ~lperaciones realizadas ?n las 

aguas submarinas cínvergen':es hacia .: costas de 

Portobelo, y en el Monume,Ito Histkico Fuerte de 

3an Lorenzo y el Conjunto !lonumental de Portobelo, 

asi como '~tambi.ón en. ciuda!,eg', .ant~iguas.,..los.-cua!F13~~~= 

incluirá. 

- Un estuc ~'akreo y fotogr&fico del lugar. 

- Localiza ,'on de puntós donde se puedan ,encontrar 

barcos hundidos ucyjetos valiosos que ~constituyen 

parte.del Patrimonio Histbrico de la Nación. 

- Identificar en mapas los puntos localizados como 

~sospechosos. i ,.< ': .~ .' 1 ,. 
- Filmación -leT &eá st,Fparina i de la Costa de 

Portobelo, S~ah~' ~o&$&:::.y del Conjunto Monumental 

de Portobelo que incluirá su vegetación y los .,. 
objetos patr.imon,ia,le ì ..que se lacallcen. 

- Otros puntos que sean necesarios para ~cumplir con 

,el objetivo del presente 

6. Aportar 

EL PROYECTO, tales como:, geo,nrafo, 

historia 'r, fot6k. tafo, buceador;' 

camarbgra io, editor ntre otros. 
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7. Realizar ,una ~,~serie de-~ activic?des, 

inspecci; ?S aerea: yZ .su~omarinas, 

a,nblisi: muestreos, ~- “- I ~. limpieza de lo~~recupirado en 

las aéreas sub<Y;arinas corvergentes a Pcrtobelo, 

Sa,n Lorenzo y I~ciudades antiguas con el fin de ,~ 

eje~cutar de EL PWIECTO. i:: 

'~8.Asignar una persona para la coordinación dey EL 

PROYECTO y las,,actiJidades que se realicen >ara la 

c_. 
ejécució de este CONVENIO X!ULTURXL, la cual se 

encargar de mantfner informado a EL INSTITUTO 

del avar :e de EL Ph RECTO. 

,9. Fomentar y ejecutar la‘exaltaci6n de los avalores 
- culturales Y -proyectar en todas las 

actividad& la cultura,dr nüestro país. 

i0 : Evitar ~1 menoscabo Jet los .-'ljetos rec erados 

que s. encuentren por razón de la 

realización de EL PROYECTO y elaborar unã ~:ista de 

los mj,:-- i. 

11. Reconocer en -;oda la publicidad que se realice 

sobre EL PROYECTO la participación 

de EL INSTITUTO, ,-así como la de los organismos 

educativc- que partiri.pon. 

SEXTA LAS ‘PAFtTES recqnocc n los mér, tos 'y esfuerzos 

realizados por,cada~ una de ellas en lay finalización de 

EL PFtOYECTO y del trabajo final que se publicara en un 

documental, LA .ASOCIACI&N entregara una copia al' 

INSTITUTO para su debida divnlg,ación y comunicación., 
*.::. ': ,?,.,~ :' ~~' .I 

'. 
SEPTIMA: Como c. -eh ~qne' 3X+ PROYECTO est&á bajo la 

direccibn 1~ supervisibn del INST;ZTClTO NACIOK%.L DE 

CULTURA (IL .C! ,, ,,,,LA ÁFOCyI&N ..nh,"'& ‘reque irá de .., ./. 
fianza, toda vez TL.2 las aportaciones econimicas, 

naves', equipos y todo tipo- de-~:rnqt,eJi .îl necesario 
,. .,'~ ,. ,. ,~., . '< ,++ . * :, .;) , : 

serán sufragadas .eri&hl"t!o'tlal'idad por LA .tSOCIACION ~1s 

común äcuerdo con EL ~ITUTO~:,de 
,:,. 

articulo 14 S la Ley 14 de 5:de Mayo de 1982. 
"!f 



N”24,446 Gaceta Oficial, jueves~ó de diciembre de 2001 11 

OCTAVA: Cualquier diferencia o conflicto entre LAS .PARTSS, 

relativa a la' interpretación o ejec~lción de esCe 

CONVRNIO CULTURAL, será resuelta de cÓ ún acuerdr Y i 
~~ 

NOVENA : El presente COtWRNIO.CULTURAL podrá ser r?fcrmado 

o modificado con el consentimiento de LAS PmTSS, a ,, 
propuesta de cnalquiera~~de ellos medi:nte la firma 

de las adendas correspondiente. 

DECIMA: El Presente-'CO&R&O CDLTlJRI& tendrá una durac.ion ~' 

de'CINC0 ) Años al partir de su firmar y podrá ser 

modificadc? o ampliado"a~'otras""áreas histó~ricas del 

país,, así )mo tambié.. podrá ser prorrogado previo 

acuerdo r!¿ LAS &.&us y con mir-,s al mejor, 

cumplimiento de los objetivos. 

DECIMA 

PRIMERA: LA ASOCIACIóN exime a EL INSTI'UTO de toda 

responsabi' -iad poro perdidas eve' -uales en -las que 

púeda incurrir en le promoción y cumplimiento de los 

compromisos con terceras personas, los cuales 

asumiraLA ASOCIACIÓN en su totalidad. 

DECIWA 

SE-A: LA ASOCIACION acuerda dar cumplimiento al Decreto 

de Gabinete No. 397 de 17 de ,Diciembre de 197 por 

el cual se modificl,a': el Arti&lo> Cuarto, Noveno y 

Décimo di... De,Freto,'de, ~Gabinete No:: 364 de 26 DDE' 

Noviembre de 1969 y ~~i%WkDTC así lo äcepta,~ por 

lo cual ,LA ASOCIACION pagará a la Nación,los valores 

porcentuales y las condiciö"ks'establecidas en el 
,, 

Artículo Noveno de dicho Decreto de Gabinete. 
.,. , . ,,. ,. a, ., Ir < : ,-. “1 ,::..: ', L‘, .:; : :') .,: i; i,>;-' I .y 

DECII& 

TERCERA: Serán cláusulas de Resolución ,Administrativa del 

presente C JVENIO CVLI IRAL: 
CI,.. ~, 

1. El incun limiento~ c..: cualquiera de 1(~1s 

~'y dispo'siciones del mismo. 
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: 2. El Mutur Acuerdo entre las partes. 

3. Las causales de Resoluci6n .Administrativa 

establecidas en el Artículo 104 de la Ley N'56 de 

27 de dicie&re"de 1995. 

DECm, 

CUARTA : LA ASOCIACIÓN adj ntará~ al presente' wvEN10 

CULTURAL ~?a 

- en concepto 

sumar de,'iX BALBOAS LCN OOí'OO ( /.Z.Oó) 

de ,~timbres fiscales, los cuales serán 

original de este CONVENIO CULTURAL.' adheridos ai 

Para mayor consta- 

presente CONVENIO 

on'ce cl:.), días del 

,+ 

,a de las partes, se e;,iier.de y firma el 

CULTURAL en’ la ciudad de Panamá, ea los 

mes de.may; de 2000. 

Por el Instituto: Por la Asociach: 

RAFAEL RUILOBA CAPARROS0 
Cédula tP e-161-1563 

” ERNESTO CORDOVE2:V. 
Cédula Nc 6-375-466 ,, 

ANEXOA 

PERFIL DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PRO: -1%: RESC/~Tö CIJ¿TUR,U DE LOs VALORES 
HISTÓRICOS SUI 3GIDOS'~BN LAS AGUAS 
CONVERGENTES HAC ? 

SUBMARINAS EN RUTAS 

~' ,DE SAN LORENZO, ; 
PORTOBELO Y LOS 'CONJUNTOS MONUMENTALES 

RTOBELO Y ~'IUDADES ANTIGUAS. 

,DI%WXOR DEL PROYEC!I!O: CAPITÁN ERNESTO CCRDOVEZ 

WRACION DEL PROyEC!CO: CINCO (5 ) ANOS PRORROGABLES. 
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,,.,-. . 
PLAN DE TRABAJO ~-PARA "%L <lESARROLLO DDE LAS LABORES ~,DE 
IVESTIGACION, EXPLORACION~y RESCATE. 

1. TNSPECCION GENkZUkL DEL AREi EN CONCESiON:" 

I, En la fase inicial se realizará in estudio aereo del áre2 

en concesi6n v Se utilizará una emharc.lción~ en la 

superficie que xabajará snjxntamentz con la t&squeda 

~del ~área. 

*F A t :avé.s de cotiunicacijn radial, ,la embarcacion en la .., ,., 
syrperfi~cie pf.x á será d;::igida' i- para encc ;rar áreas 

',, :- 
so,spechosas y podremos enviar buzos"aba$o. para investigar 

' y también marcar con boyas en la superficiít ,los sitios 

para futura investigación. \:' 
./:.. : -;.. 

ì Sc ut,ilizará ij fotografía durante este estudio inicial. 

Muchos barcos se.han localizado utilizando cámaras con .,.. 
pelroulas infy..,rrojos de ,i3j". &.' .'p~~$,'&&, regu -res ea 

,,~co.lores con e:: uso de un filtro polar;zIdo 0~22 ,io:~aimente 

producen buenos resultadps. La dificultad principal con 

fotoyrafía área es,' que',l:se necesita ubicar el ' 

',precisa~ ,del barco! hundido, fotografiado, 

,~dos métodos se .' .illizaran'si las .< ~, 
permite. 

II. ESTUDIO ELECTRDNICG DEL AREA Eig CONSE6ION~: 

k Una,vez~se haya hecho los estudios aér,?os,y fotográficos, 

el área ser& subdivid'da en tamafios iguales que serán 

inspeccionados y estudiados individualmente. A cada 

sección se le dará una proporción-dependiendo de el 

criterio que ha sidu calificado del' estulio fotográfico 

y aéreo. 

k La inspecciónfísica con el equipo de~~alta~~tecnología 

electrónica para. detectar las áreas de mayor sospecha 

será conducin'a en 0r.l~ : descendente,. Esta 6aqueda 

sistemáti~ca continuara hasta oque el punto sea localizado 
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e identificado, o hasta que el área entera haya sido 

inspeccionada, 

P Si no se encuentre nada durante esta fase de búsqueda 

inicial, una ',,~unda bús .eda se conducirá por ,:l área 

que previamente mostró irr:?gularidad. 

2- El desarrolle Lectrónic? du,rante lo:: últimos 'diez años 

han creado un concepto totalmente nuevo para las 

exploraciones rsubmarinas mucho mas defectivas con la 

tecnología desarrollada en tiempos anteriores. En 

consecuencia ,la localización de barcos hundidos que 

previamente er~.n considerados imposibles encontra~r, hoy 

día con la tecnología moderna que utilizan el equipo de 

detectores adecuados-que .s& .utiili~za&n para localLiar 10s 

objetivos indic,~dõs ,~~n’~;‘~t~:i,’ ‘SeCtor; :r ‘:: 
., 1 I TI’., 

k EL ECOSONDA, es la herrami,enta más útil que se puede 

utilizar para~,detectar barcos:hundidos,,,p,es(; solamente si .1 
existe a'_guna parte que sobr -:ale del fondo del mar. 

Utilizando on. as sonoras .de alta -frecuencia, esta ., .~. 
herramienta li .eralmen~eL~dibuja~&l~~Z~tid~ del mar en una 

computadora qu puede se, analizado e impreso en ln mapa 

con las coordeadas DDE c ,&'sgema, de G.P.S. Fue con esta 

maravillosa pieza de tecnología que en 1985 "TR 

SALVORS DE CAYO HUESO" (FLORIDA EN ESTADOS-' 

localizaron el naufragio de "NUESTRA SERORA DE A:'CCRA" 

que se hundió ,.~1 1622.~ 

h Se usa Magnet6metros que se desarrollaron durante la 

segunda guerra mundial para poder detectar submarinos 

sumergidos. Básicamente un mal~lnetrómetro detecta ia 

sombras en e-L campo magnético producto LZ una 

con.centración local de material ferromagnética como 

cañones, anclas o cualquier otro objeto de metal ferroso. 

Entre mas grande rnas~', ?:,rgo v "' mas tiempo que haya, 

permanecido el objeto 'en esa misma posición, ,mejores 

serán~~ las condiciones, para. localizar el w:!fragio. H¿l? ~ 

cuatro clases de magnetómetros , cada unc, trabaja 1 y, 
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principal disti;'o: El _ rubiun, proton' caesium y~el~ 

fluxgate difere~ :ial. Nosotros trabajaremos con el proton 

magnet.ometro que es el últ<mo modelo, c&¡a sensi. ividad 

ca~si increíble delun/ c?~ ,;amma. 

>ì El método l.;s:ual de operar un magnetómetro es, remolcándolo 
: ,~ 

~detrás del barco que está en la ~superficie con una 

veloc~idad de (2)a ~(16) nudos dependiendo del tamano d$l 

,,objeto que se busca. 

~,“r El método de empleo de -equipo de ,detector marino . 

mencionado anteriormente es ,haciendo un patrón de 

,búsqueda utili <~ ndo el :~ - :lipo ':de:,, i.nve,stigación ,g las 

,boyaS’; 'aunque este ~iiiet.030. ~siemple se .ha comprobado mas 

lento y consumidor. 

i Se usará nn sistema suevo desarrollado por(~el Gobierne I. 
de Inglaterra, n!; .,ciliza tres torres~~de micro ho::ãi~s 

;, para triangui::, ola 1 sición debo es -, ;os<;?;ïa 

simulkáneamente ,,,e investiqacion,,,de,l .magnetometro sin el ,, 

uso cien ninguna k:, ya. 

Este instrumento guía e.l. AjdZCO y sU curso prescrltocon 

un error de + / - 1 metro en 10:millas. 

III _ TNVESTIGACIONES FISICAS DEL AFXA: 
_ 

> 1,ocalizado el lugar c U;sitamos ~e:;tablecer C-3. harca 

: -completa y hasta dónde se extiende .Con esta información 

podemos indicar gel ~tamaiio de la excavacicn y las 

herramientas requeric:;:s para esta clase de excavaciones. 

"u LOSO pasos inir'~iimente~ deten ser dey lc :alizar ei luGai a 

través del, buceo ;y colocando boyas sobre los objetos '~ 

localizados. Después de encontrar, un objeto que sen ha 

identificado con una Joya éste será catal~ogado e 

'identificado y esta información pasará al reste de la 

tripulación en el barco. 

> Todo esto será identificado en mapas del " s1i:. 

,Identificándolo y marcando los ~ objetos local Z&dOS 

eliniin,a'el ,peligro de que no se puedan reubi,car sï se 
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llegara a perder la boya., El próximo F-SO es de localizar 

,la gran concentraci6n de-,metal que es necesaric cuando 

-no exis~te ninguna pista sobresaliente del fondo del mar. 

El magnetómetro puede determinar el tamafio de la 

cbncentración de metal y esta información será marcada en 

un mapa. 

9 Registrando y .narcando tc da esta informaci6n recogida 

durante la investigación del ,are,a no solamente determina, 
.,. 

la extensión t-t-:1 del area%i& k@er nos permite deducir 
,.~I otras info*sa&o.;es i;. ,: :“:' ",' :' 'i ': ~~~. ;:.,;(: 
: 

> El patrón en el -que está el naufragio nos ayuda para 

determinar la causa .de,l desastre,; que ser-;muy útil en 
.I 

confirmar si este es el que buscamos 0 no. Otra razón 

palla marcar, es para establecer el tamafio que también es _~~ ~,,r._., - . ,,., _" ,._. _~ _,. ,_ . _, ".., .- __. ..,^..,... 
útil en identifiC~r:!el.l~~~a~.y:. asi',:deäe&&ar la causa 

,i 

1 ," 
! 

del naufragio ya que sabemos su tamano, tonelaj'e v :~~!irnero 

de cafiones. ~~ 

Esto se hace midiendo la cantidad 

de balasto que 

P El Dr. 

. . 
contenido en t. 
menos tiempo y es yn:~nos~ costoso que el sis::ema stan'iard 

de parrilla ~arqueológica. Este método consiste de un 

círculo acimut marcado cono los grados 'de ,una brújul,a , 

que es montada en'una varilla de cobre que se entie.ra 

' en el fondo cerca del sitio del naufragio, siendo un 

punto datum utilizando una brújula marina, el circulo 

acimut se alinea con el 'norte magnético. Una cadena se 

conecta 'en el centro: del circulo y las distancias se 

miden a través Jel cargo d!12 la cadena. Cuando la cadena 

se estira hasta un artefacto el' buzo toma nota de la 

marcación' en Is brújula 'del circulo acimut hasta el 

objc,tivo y la distanc.: ì iel dato' ene el punto. Esta 

información se anota en el mapa náutico. 
. 
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i 12 Fqtograf~ía submarina se utilizar6~ para trazar el 

naufragio; siempre y cuando hay;! buena visibilidad y el 

~a,~,f.~~?cjC se en .ntra en un ire peque:.:. 

> Construiremos una maqu,eta focográfica del lugar si las 

s$cciones grar 5s del, nauf:agio~ localizado existen y así 

poder estables ?r el tipo, ;ama:í? y,hastá posiblemente la 

nacionalidati e identiaad del ga.';eón. 

Esto se hará después que se haya descubierto este 

naufragio y, se haya 1impiado'el'ba.last.q. 

\ 
'TV,. EXCAVACION: ~ 

/ 

k,Todos los buzos en la excavación del naufragio se 

i:n::truirán de : la ap.;rie ocia' fi:.:~ica de los distin,tos I,.r.. 
ar-ícu~ios y de ' &8- se.! 'v;jh desp~~s~';"de;'~fanfos largos, afios~ 

en gel fondo del mar. Por ejemplo, una moneda de plat,a, 

se puede, confundir con un car?,c!;.1 oscuro-. 'La ~mayoría de 

,'l.os objetos . hierro que se húii incrustad.1 con 

crecimiento de'coral, y serán muy dif:ícii distinguir como~ 

peda,:os de coral. A los luzos también se pj?$ifg~> : 
como tocar y cargar los artefactos 

,I 
frá $4 ..::;/ 

pequefias y frágiles & ,, y+o~s~~~~ 
;.I"\ 

se pqndran en fra 

,p,láktiCaS 'para poder sacarlos del tagua. Los buzos también 

‘tendrán las b1.l sas pl6sticas pequeñas~ yrara poder- guardar 
', 

artículos chicos para evitar que ~ce'I:ierdan. 

k ,Las herramientas primarias serán bolsas de aire 

especiales para levantar loFque se encuentre. Este 

consiste 'de un'tubo dey metal o de plástico en que aire 

c8mprimidg~ &&'~3ye$a por .: .S CJ mas huercos,. 

> El tatiaìio del- diámetro metro d&l tubo determina la, 

presión y el volumen del aire requerido. Estaremos 

utilizando do: .tamat?os <i.jtintos causa uno depende del, 

volumen del material que se remueve. Una bolsa de aire 

con el diametro de 3 ,pulgadas requiere entre veinte y 

cincuenta pies chbicos dey aire por minuto a una presión 

de 50 P.S.1. po- pulgada cuadrada. 

1 



18 Gaceta Oficial, jueves 6 de diciembre de 2061, N"24,446 

\  

F Un diámetro ; seis pulgadas requiere de 50-2TG pie 
', cúbico de aire por minuto y ademas 100 P:S:I:'de.p:;esión. 

El trabajo efectivo máxi.,o de una b,>1,sa~ de aire <(epende 

len la presión del a~ire que se le suministre,, que debe ser 

más que la presión del agua alrededor'. Lo principal de 

una' dey .aire~ es que cuando len entra el aire, sube 

rápidamente , creando una succiin que levantasedimento y 

artefactos pequeííos del fondo. 

ge Hay una 'válvula para cont -olar la entradas del aire al 

tubo. Cuando ha mucho, T'e.sa la bolsa de aire se utiliza 

con la fuerza maxima oara remcvor el sedimento, lo mas 

posible en breas que ~contienen muchos ar,tefactos~ pequefios~ 

la velocidad, de la succión se puede 'reducir para 

permitir que el kzo pueda obtenerla antes de que suba 

por el tubo .e~ .cando~ que se daiïen o se golpee con el 

tubo. 

k Dos alambres ruzados~ perpendicularmente unc al otro 

pegados a la abc.rtura, permitirá solamen~te arttifactos muy 

pequeños que suban al tubo,,. 
._:, j .;.,,' ",~, 

+ Cuando objetos pequeños como botones~, moned 

etc., &iig son succ,ionados poriel':tubo lo que p 
del tubos se cuela con una malla flotante. mesta malla 

previene la,perr"da de cualquier artefacto pequedo. 

k El lavador de propela~ ,(Prop wash) es rlgo muy sencillo y 

una herramienta de excavación muy efec:iva. Ello consiste 

en un tudo de metal de ylarias pulgad,>s en di&etro mas 

lancho que el diámetro de la propela del barco y que se 

ajusta, a la' popa del barco ~a;rededor dey la propela. 

Cuando se pone en ma,kcha la.máquina, pella sopla aire por 

el tubo, lim-~'ando el for do par. poder exc~avar. 

Dependiendo de -a profundidad se maneja la velocidad de 

: la máqu,ina. 

b Esto causa un remoline en el fo.ldo removiendo el 

seuímento muy rápido. Cuando se encuentra un área 

importante cont'eniendo art,efactos pequeiíos s,? detiene el 
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prop-k.ash y se utiliza el método de bolsas se aire para 

que los buzos tengan mas control sobre el área que se 

está 'excavando. 

v. PROPUESTA DOCUMENTARIA: '> 
, ,,,, f ~-,i~ i "i j i . L - 

I i : ,, : ; 8 ‘ ,.’ . -., 

k Un documental de toda la ~nves;~'i~ación',".'exploración y _ 

rescate Científica-Cultwal 

k Todo el trabajo, se& ~"pubL$cado en.:l.~~s,..,~.s~~~qs,lIJni,dos, ya 

que N~ational~ Geographic y Discov.ery Channel han 

demostrado mucho interés-... ,... . ..-~~...,:,~ 
.‘. . ,,, . . . ,., ,., ,.) 

k El documental e:tara díspcnible a'~t~ra‘ies." de un mercado 

mundial para ,demostrar la belleza e historia Ce Panamá. 

AUTORIDAD DE LA REGION INTEROCEANICA 
CONTRATO DE COMPRAVENTA NQ 941-2001 

(De 19 de octubre de 2001) 

Entre los, suscritos a saber AUGUSTO EL~kAS ZAMBRANO ROJAS, 

varón panameño, mayor de edad, casado, Ingeniero, vecino de 

esta ciudad; -portador de la cédula de identidad personal 

Número~seis - dieciocho - cuatro~cientos treinta y ocho (6-18- 

43S), en sucondición de Subadministrador General y Apoderado 

Especia,1 de la AUTORIDAD DE LA REGION INTEROCEANICA, conforme 

~~ consta en el poder inscrito en la Picha- C-diecisiete mil 

,cuatrocientos treinta y ocho (C17438), Documento doscientos 

veintiocho mil ochocientos~ dieciseis, (228816) de la Sección 

de Personas Común del Registro Público, debidamente facultado 

por el articulo dieciocho (18) , numer~al,.:~~ocho~, (8),' de ~lä,, Ley 

número" cinco,' (5) del, veinticinoo: ~+(-25), 'de. ~febrero., de,~. mil 

novecientos nouenta y,~ ,:tres ,:~(1993J,:r~ modifkad~a por la Ley 



20 Gaceta Ofiiisd, jueves 4 de diciembre de 2001 lw4,44& 

número. (7) de siete (7) ~de.s&zode Milo nofecientos noventa,'y' : 

&co (3$95 J:, -la Ley ~ Ni$nero veintiuno (Z;lj., ; 'de~ :dos (2) DDE 

,julio de mil~novecientos fioventa,.y siete ~(1997)~;~ ',Ley.Número 

veintidós '(22)' de treinta (30) de' junio,',de mil novecientos: 

'~noventa y' nueve (1999), lay, Ley ~.kímero sesenta y', dos (62) de 

treinta y uno (31) de ,di,oiembre de mil novecientos' noventa y 

nueve' (1999P; 'por la: 'Ley ~,nú~ero:~&cu~~t&' '~~~~~<lìs~e-is,.:,:(5~).; de 

veintisietes (27) de diciembre'.,.de 'mil novecientos ;, noventa :y 

,cinco (1995), la Resolución de Junta Directivs'N"O&-99 de 23 

'de abril de'1999 y la Resolución de Junta Directiva No-OO?- 

2001 del 5 de febrero de 20011 Nota CENA No. N.?330 dey 24,de 

octubre de '2,000 y Nota CENA No.347 DDE, 12 de septiembre de 

-~ ,2001, quien en adelante se denominara L&:~~ADTORIDAD 

(VltNDEDORA~ por una ,parte y por ,la oträ, CAkDS SARIIASD 

CASTILLO MURGAS; varón, panamedo, casado,, :,mayor de,:edad,. 

Ingeniero Agronomo, con cédula DDE identidad personal No. 

cuatro - ciento veintiocho -, mil cientos diecinueve (4-128- 

1119j, avecino de esta ciudad, quien en adelante_se,denominará 

EL COMPRADOR, han convenido ene celebrar el ;presente; Contrato 

~:i ;T 

Compraventa, sujeto a.' :los -~~ siguientes :::;términos~;3:y 

,, i\ f/..,c, ndiciones : / : ~., 

PRIMERA: FACULTAD DE DISPOSICI& DE LA FINCA: 
\!; , 
'i, <. : 
" k. ..', , 

dqz:$: 

LA AUTOR1 y (VSNDSDORA) d~ec'lara lo siguiente: : "kL:i,. yIr. 
-.< ..~_ psi 

~,l.Que~la NkON es propietaria~de la Finca Ro. 179014, Rollo 

32125, Documento 6, Sección de la Propiedad ~(ARI), del 

Registro Público, Provincia de Panamá. 

2.Que dicha finca ha sido asignada al LA~.AUTORIDAD 

/ WENDEDORA) para ejercer, en forma privativa la custodia ,I 
aprovechamiento y administración de la misma. ~ 

3. Que~,la ubicación, linderos, generales, medidas, superficie ., 
y valor, debidamente refrendados por el Ministerio de 

Economía y Finanzas uy la Contraloria' General dey la 

República, constan inscritos ene1 Registro Público. 
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SEGUNDA: SEGUNDA: ~Decla.ra ,&ZJ ,-DAD (VEl&DGRA) que ene e~l 

ejercicio de la,asignaci6n pakejercer en forma' privativa la 

custodia, ep~rovechamiento~~~y administración de, la Finca Número 

ciento setentas y nueve ~mil. vtorce (179014) solicita al 

Registro Público segregue para gue forme finca aparte el '~ ~~ 

siguiente lote~~,de terreno uy declara construida sobre el mismo 

unas~mejoras consistentes en .dos (2) Edificios que han sido 

desi:gnados ~con los N0475-A-B, 476-A-B, ubica~dos len Claytón, 

Corregimiento de Ancón, Distrito y Provincia de,Panamá, con 

las siguientes medidas.y linderos: ._ 

N 
DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA QUE? OCUPAN LAS VIVIENDAS 

BIFAMI~IAREX NÚMEROS CUATROCIENTOS SETENTA:Y CINCO Al - B (Ny' 

475 iW3, Y CUil!ROC~IENTOS SETENTA Y SEISi - B (NO 476 A-B), 

UBICADA EN CLAYTON. MEDIDAS Y LINDEROS: El LINDERO NOh'B .~ 

colinda -con ,la Calle Hospital (servidumbre) y con el resto 

libre .de~- la Finca ciento setenta y nueve mil catorce 

1179014), Rollo ,treinta:'y dos mil ciento veinticinco (32125), 

Documento seis. (6),; propiedad de la Eacián,~~ con dos (2) 

segmentos rectos: el primero de veintinueve metros con 

novecientos ,noventa yo siete 'milímetros (29.997 -,m) en 

~dirección Norte,, sesenta y tres 'grados, treinta uy dos, 

minutos,z cuarenta segundos, -Este (U 63~. * 32” 40”‘-B)$Jí,. el 

segundo de veinte metros,~ con, ochocientos 
I ~' 

cinco milím&$os ,'~ 

(20,805 mm) en direcci6n Sur, treinta y tr,es grados, diez'-" 

minutos, treinta y cinco segundos,/Este, (S 33' 10' 35" E). 

El LINDERO ESTE colinda con el resto libre de,la Finca ciento 

setenta y nueve mil catorce~ (179814), Rollo treinta y dos mil 

ciento veinticinco (32125~), Documento seis (6), propiedad de 

la Nación, con un (1) segmento recto; de ochenta y cinco 

~metros : con novecientos catorce milímetros (85.914 m) on 

direccián Sur,,, cuarenta,grados, treinta 'y ocho minutos, cero 

segundos, O,es,te (S 40" 38' OO" 0). El LINDERO SUR colinda 

con ,la parcela que ocupan las viviendas bifamiliares 

,cuatrocientos setenta y dos A - B (472A-B), cuatrocientos 

setenta y tres A -~ B, (473A-B) y cuatrocientos setenta y 

~~ 
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cuatro A - B (474A-8) y con el resto libre de la Finca ciento 

setenta y nueve mil catorce (179014), Rollo treinta y dos mil 

ciento veinticinco (32125), 'Documento seis (61, propiedad de 

la Nacion (servidumbre), con tres (3) segmentos rectos: el 

primero de' doce metros con cincuenta y, cuatro milímetros 

(12.054:m) en dire~cción Sur, cuqenta y ocho grados, cuarenta 

y un minutos, nueve segundos, Fste (S 48" 41' 09" E); el 

segundo de un metro con setecientos setenta y un milímetros 

(1.771 ,m) en dirección Norte, cuarenta y siete grados, diez 

minutos, cuarenta y un segundos, Este ~(N 47" 10' 41“ E) y el 

tercero de treinta metros con trescientos treinta y siete 

milímetros (30.337 m) en ~~direcc~ión Norte, cincuenta y un 

grados, tre,inta y nueve minutos, dieciséis segundos, Ceste'(N 

51' 39' 16" 0). El LINDERO OESTE colinda con la servidumbre 

de la Calle Hospital, con una longitud de curva de sesenta y 

cuatro metros con ochocientos catorce milímetros (64.814 m), 

radio de ciento cuarenta'y dos metros con seiscientos setenta 

y un milímetros (142.671 m)' y cuerda de sesenta y cuatro 

metros con doscientos cincuenta,y ocho milímetros (64.258 m) 

en dirección Norte, cincuenta grados, dos,minutos, treinta y 

nueve syegundos, Este (N 50° 02' 39" E). SUPERFICIE: La 

parcela descrita tiene una superficie 'de tres mil ciento 

cuarenta y un metros cuadr~ados con noventa y cinco'decímetros 

cuadrados (3,141.95 m2). - 
SEGÚN PLAN 

9 
ND 80814-89212, APROEADO POR LA DIRECCIóN.~GENFEAL :;' : 

DE CATASTRO EL 24 DE ‘FEBRERO DE 2000 Y CERTIFICADO DEhIk 

No 148 DEL'1 DE MARZO DE 2000. 

EL LOTE DE TERRENO ANTES DESCRITO TIENE DN VALOR REFRENDADO 

DE DOSCIENTOS SESENTA Y SIETEMIL SESENTA~Y CINCO EALBOAS CON 

SETENTA K CINCO CEEITÉSIMOS. (B/.267,065.75). 

DECLARA LA AUTORIDAD (VENDEDORA),~ QUE SOBRE EL LOTE DE 

TERRENO ANTES DESCRITO EXISTEN NEJCRAS' QUE SE' DETALLAN A 

CONTINUACIÓN DE LA SIGDIENTE MANERA: 
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SOBRE LA PARCELA ANTES DESCRITA~SE BNCUENTE+'CONSTRUIDAS LAS 

SIGUIENTES MEJORAS: ~VIVIE~AS BIFA~LIAB~ TÍPICAS: Número 

Cuatrocientos~ Setenta y /Cinco - A (No 476 7 A), Número '~~ 

Cuatroci~entos I~Se~tenta ,y Cinco - 0 (NO, 415 - EJ, Número 

Cuatr~ocientos Setenta y Se.is - A (N" 47~6,~-. A) y Número 

Cuatrocientos Setenta y.Seis - B (No 476 - B).,+---- Todas de 

una' (1) planta y construidas con bloques de cemento 

resanados, piso de concreto revestido con material de 

congrani, ventanas de vidrio fijo en marcosde~ aluminios (tipo' 

guillotina),~ cielo raso de gypsum board,~ techo con estructura 

de ,madera"y cubierta de láminas de zinc. 

Ei REPARTO TÍPICO ESTA CONSTITUIDO ,DE LA SIGUIENTE FORMA: 

-Cada, unas consta de sala, comedor, cocina, lavandería ,interna, 

,tres ;(3) recámaras, guardarropas, pasillo, uno y medio (1 

1/2) servicios sanitarios, dos (2) depósitos, uno (1) de 

ellos con dueto de aire acondicionado), terraza y 

estacionamiento ambos techados. 

~DISTRIBUCIólh DE ÁREA: Cada una.consta con un ~área. cerrada de 

construcción de ciento ~veintid6s metros cuadrados. con 

treinta'-y siete decímetros cuadrados (122.37 m2) y área 

,~abierta.,techada de cuarenta y dos metros recuadrados con trece 

decímetros cuadrados~ (42.13 m2); dando un área total de 

construcc,ión de ciento sesenta y cuatro ~metros: cuadrad& con 

c'incuenta 
~'. 

"r 
ecímetros cuadrados (164.50 m2.). ~~, 

COLINDANTES: Todas colindan al Norte, Sur, Este y Oeste con 

el resto libre del lote~~de terreno sobre las cuales están 

construidas. 

Las mejoras antes' ~descritas tienen un valor individual 

,refrendado el cual detallamos, a continuación: EL EDIFICIO 

No.4157A-B tiene un ~va~lor refrendado de CINCUENTA Y TRES ~~~ 

MIL CIENTO CINCUENTA Y 'UN BALBOAS CON NOVENTA Y CINCO 

CENTÉSIMOS, (B/.s3;151.95) yo EL EDI~FICIO No.476-A-B, tiene un 
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valor refrendado de CINCUENTA P TRES !dIL CIFNTO CINCUENTA Y 

UN BALBOAS CON NOVENTA P CINCO ~SRdOS (B/.53,151.95), que 

sumados hacen un valor total refrendado de CIENTO SEIS MIL 

TReSCIENTOS. TRES BALBOAS ~CON NOVENTA CENTÉSINOS 

@/.106,303.90). 

-TERCEBA:, Declara LA AUTORIDAD (VBNDBDORA), y así lo acepta EL 

COMPRADOR, que el valor total"refrendado de 'los, lotes de 

terrenos y. sus mejoras es de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL 

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE BALBOAS CON SESENTA Yo CINCO 

CENTÉSIMOS (B/.373,369.65). / ' 

/ 

CUARTA : LINDEROS DE LA FINCAMADRE: Declara LA AUTORIDAD 

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

objeto de este contrato, la Finca Madre de Clayton No.179014, 

quedará con sus mismos~~~ linderos generales, valor inscrito y 

con la super,ficie que resulte., 

QUINTA': PRECIO Y,E'OREA DE PAGO DE BIEN INMUEBLE: ,Declara LA 

AUTORIDAD (VENDEDORA) que en'ejercicio de esas facultades de 

I custodia, administración, concesión 0 venta que le otorga la 

Ley número' cinco (5) de veinticinco (25) de febrero de mil 

,1993, módificada por ,la Ley número Siete (7)~ de siei:e (7) 

de marzo de mil novecientos noventa y xinco (1995), la Ley 

Número veintiuno (21) de:do;s (2) de julio de mil notiecientos 

,;!),>., ,noventa y siete (1997),~ la'bey Número veintidhs (22) de 10 de 
,,l ’ 

, 

junio de mil novecientos n,oventa y nueve (1999), la 

Resolución de Junta Directiva de ola AR1 N0062-99 de 23"de. 
1 

abril de 1999, y sobre la ba~se de la Resolucion de Junta 

Directiva N0004-2001 del 5 de febrero de. 2001, que' realizó la 

adjudicación definitiva de la Licitación Pública NO17- ARI- 

2000 en Primera Convocaforia y,sobre la base de la NOTA CENA 

No330 de 24 df+ octubre de 2000 y NOTA CENA No.341 .de 12 de 

septiembre de 2001, da en venta real y efectiva a EL 

COMPRADOR, las fincas que resulten de las' segregaciones 

contenida en la Cláusula Zegunda, libre de gravámenes, salvo 

las restricciones de la Ley y las que consten inscritas en ele 
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Reg~istro ~Público, comprometiéndose al saneamiento en caso de 

: evicc,ión, por el precio de venta WESCIENl'OS SETENTA Y TRES 

MII..OCHOCIENTOS ~SESENTA Y NUEVE %LBOAS CON' SESENTA Y CINCO 

CENTÉSfMOS (B/.373,869.65), moneda de curso legal, cantidad 

que representa la propuesta presentada por EL COMPRADOR, de 

la cual LA AUTORIDAD (VENDEDORA) ha -recibido aböno,~de SETENTA 

Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y ?Z'ES BALBOAS CON NOVENTA Y 

CUATRO CE@SIMOS (B/.74,773.94), según consta en los recibos 

NO3150 de 16 de mayo de 2001 y No.3549 de 4 de julio de 2001, 

expedidos por la,Dirección de Finanzas de q ,AUT.ORIDAD DE LA 

REGION INTEROCEANICA, quedando un saldo pendiente de uOSCIYJ?TOS 

NOVENi?+ Y NUEVE MIL NOVENTA Y CINCO BALBOAS CON SESENTAS Y UN 

CENTÉSIMOS (B/.299,095.71), que sera cancelado por EL COMPRADOR, 

una vez se encuentre inscrita en el Registro Público esta 

compraventa, según consta en la Carta Irrevocable de Pago 

(Contrafondo), de 3 de julio de 2,001, emitida por el Banco 

Trasatlántico,, por la suma de DOSCIERTGS~ NOVENTA Y NUEVE MIL 

NOVBNTA'Y ~SEIS BALBOAS (B/.,299,096.00), quedando un saldo a'~favor 

'd& EL coMpRADO& por la suma + VEINTIiUEVB CENTÉSIMOS (B/. 0.29) , 
,: .'~ ,. :,, ~~, ,,~ 

serán ~devuel~tog una vez se recibas el pago del Banco .,, ,. ,que .~ 1" 
Trasatlantico. 

1, Los pagos y abonos ingresaran dey igual forma a la Partida 

Presupuestaria El' 2.1.1.1.02,y no serán. devueltos a EL CGlWRApOR, 

de presentarse incumplimiento ,en la cobertura, total de lo pactado 

por parte' de EL C CMIRADOR,, IA ADTORIDAD, (VERDEDORA) retendra el 

abono iniiial como indemnización por- los daños y perjuic,ios 

,ocasionados por EL CCMPRADOR. 

SEXTA: Queda ,entendido y convenido entre, las partes 

contratantes, que esta venta incluye-todo, aquello, que de 

hecho, y Por derecho acceda o forme parte integrante de la 

finca que resulte de ola segregación. 

SEPTIMA: DESTINO DEL BIEN: Declara LA AUTORTDAD (VENDEDORA) y 

~así lo acepta EL COMPRADOR que el lcte de terreno y sus 

mejoras, NO475 A-B y 476 A-B, que forman parte de la Finca 

N'179014, que se da en venta a trav&s de este contrato, ,será 
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destinado para Uso Mixto Residencial Urbano (Mru?), 

compatible con la, zonificación del área o cualquier actividad 

ilícita permitida por el código de zonificación aprobado pör 

el Ministerio de Vivienda. En el supuesto que EL COMPRADOR o 

futuros adquirentes varien el uso o ~destino del bien, sin 

permiso-previo de I.+ AUTODIDAD (VENDEDORA), o de la entidad 

qu~e la sustituya, se ,producirá la nulidad del respectivo 

contrato, tal como lo señala el artículo treinta y cuatro 

(34) DDE la Ley Núme~ro cinco (5) .de mil novecientos noventa y 

'tres (¡9'93), modificada por la &ey Número siete (7) DDE ~siete 

'(7) de marzo, de mil novecientosnoventa y cinco.(1995),~ Ley 

,Número~ veintidós (22). de treinta (30)~ DDE junio de mil 

novecientos noventa y nueves ,(1999) y la Ley Número sesenta y 

dos - noventa y nueve~~ ,(62-99) de treinta y uno (31)' de 

diciembre de mil novecientos hotienta y nueve (1999). 

En caso de que por razones ~técnicas imprevistas o de' otra 

índole actualmente imponderables, sea necesario efectuar 

alguna'modificación o ajuste en dicha área o en el uso o 

destino de EL'COMPRhDOR y IJ~AUTORIDAD (FNDlkDORA), de mutuo 

acuerdo uy por escrito decidirán al ~respecto, velando por los 

mejores-intereses del Estado y de la inversión. 

OCTAVA: IMPUESTO DE TRANSFERENCIA. De conformidad con lo, 

establecido len el Artículo idos (2) de la Ley número ciento 

seis (106) de treinta (30) de diciembre de mil novecientos 

setenta y cuatro (1974); el otorgamiento del 
Contrato ~110 causará la obligación de pagar 

presentes 
el impuesto de 

transferen 
9 

ia 'de que trata dicha Ley. 

NOVENA: RESPONS~ILIDAD AMBIENTAL: EL COMPRADOR, declara,que 

en cumplimiento de lo establecido en la Ley 41 del 1 de julio 

qie 1998, General de Ambiente de la República de Panamá, se 

compromete a utilizar el~,bien inmueble objeto de esta 

compraventa previniendo, el, daAo y c~ontrolando la 

,contaminacïón ~ambiental. Por lo tanto, si de 'cualquier forma 

ei uso , a~provechamiento,o actividad en los bienes inmuebles 

objeto de esta- compraventa produjere daìio al ambiente o a la 
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salud humana, EL .COMPRADOR estará obligado a reparar el daño, 

causado, aplicar las me~didas de prevención ,y mitigación, y 

asumir los costos correspondientes; sin ' perjuicio de la 

responsabilidad civil o penal; 0' sanciones administrativas 

que procedan ~por la violación de 10~ dispuesto en la Ley 41 de 

,1 de julio de 1998 antes mencionada. 

Además~ se deberá 'proteger la fauna y vegetación de las 

,servidumbres públicas, áreas verdes urbanas y áreas 
a. 

silvestres, protegidas, las ,cuales deberán ser respetadas y 

por ningun motivo alteradas. * 

DÉCIMX: SUJECIÓN DE~'LA FINCA'A LAS NO-S: ESPECIALES PARA 

MANTENER EL CARÁCTER DE CIUDAD JARDIN: Declara EL COMPRADOR, 

que conoce que las fincas que adquiere por medio de este 

instrumento están sujetas a ,las normas Especiales para 

~mantener 61 carácter de Ciudad Jardín en la Región 

Interoceánica, establecidas por el Ministerio de'la Vivienda, 

medi,ante ola Resolución número ciento treinta y nueve - dos 

,mil (139-2000), del ocho (8) de agosto de dos mil (2000) y 

qus las mismas son de obligatorio cumplimiento para todos los 

propietarios de ,las fincas objetos de este contrato, en tal 

virtud, LA AUTORIDAD (,yqDEDORA) , solicita alo Registro 

Publico que haga constar ,esta limitación de _dominio sobre la 

finca objeto- de este Contrato. 

Como consecuenc~ia se establece sobres la finca obleto del 

presente c ntrato entre otras, 
'p 

las siguientes prohibiciones y 

obligaciones a cargo de LA COMPRADORA: 

1) NO, se podrá instalar anuncios o letreros publicitarios 

.cn la~fachada de la vivienda. 

2) No se podrá instalar o improvisar talleres, máquinas 

o artefactos que causen molestias o intranquilidad por 

los ruidos a los .vecinos; tales como vibraciones o 

golpes. 
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“\ 

3)-No se pbdr6 tener en la bivienda mascotas o animales 

qwpuedan molestar a los ~vecinos '0 q!e causen daco y 

provoquen temor~ o malestar.'/LA COMPRADORA deberá 

recoger los excrementos dejados por sus mascotas 

dentro de los lfmites,~ de ~su propiedad y alrededores 

incluyendo superficies permeables e impermeables~~ y/o 

áreas~ comunes. ~rn~cowmDom deber& cumplir 

,&trictamente con las normas que ~,.' actualmente 
-& 

reglamenten la materia,,0 se‘dicten~ en el futuro. 

4) No se podrá colocai en los,estacionamientos vehículos,, 

buses, camiones, yitis, moto~cicletas~ 0 autombviles que 

sobresalgan dei despacio destinado ea los mismos, de 

man&ra:~ que se :afect,,' ,;.:& e rea’q ~de~~~.servfdumbre o luso 

páblicas~ como .ace,ras, o ~~~calles., '. .: ~~, 

~,5) .No se podré cons~F,,rt$r cercas o muros m&s allá de la 

lin'ea de propiedad. Lh B no podra apropiarse 

de suelos colindantes a los .linderos restablecidos de 

,-su lote ,para f$nes de ampliación 0' custodia. Esto 

incluye servidumbres pfiblicas,~ dreas verdes urbanas y 

keas silvestres protegidas. 
\ 

6) ial construcciõn 
. de cercas o muros y los materiales 

utilizados beberan cumplir con el concepto 
-'-~ ._; 

de “Ciudad 

‘~’ Jardía~~ , .ant& in¿Ucado, ,las cuales pueden ser de 

malla de alambre, madera, forja ‘0 -vegetacih 0 ,, 

similares, asegurando siempre la visi6n de conjúnto. .J- 5~ 

La 9 erca debe seré de '5 centímetros hasta 1.50 mts de 

altura del sueio,nãtural. '. 

DECIm PRIMERA: CAUSALES DEY RESOLUCI& DEL CONTRATO. Serán 

causales de' Resolución, Administrativa del presente contrato 

las que ~~señala el Articulo ciento, cuatro (104) de la Ley 
Número cincuenta y seis' (56) de veikti~siete (27) de 
diciembre 'de mil novecientos noventa y cinco (19951, 
modificada por ,el Decreto Ley Número siete (7) de do& (2) de 



N" 24,446 ,_~ Gaceta OEchl, juyza 6 de diciembre de 2001 29 ‘, 

julios de mil novecientos noventavo y siete (1997), asi como' el 

incumplimiento de la Cláusu~la Octava' y, el hecho DDE que la 

escritura pública de compraventa no pueda ser inscrita en el 

Re~gistro público por causas imputables a EL COflPRADOR. 

DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD POR LOS GASTOS DEL BIEN: EL 

COMPRADOR, correrá con todos los 'gastos de mantenimiento de 

loe,, inmuebles,' areas verdes, consumo dey energía, agua, 

recolección de basuras y demás derechos' u otros servicios 

públicos. En ,el marco de las rtgulaciones sobre tratamientos 

de-las aguas servidas serán a cargo de~EL COMPRADOR, el, pago 

de 1as:tasas corre~spondientes, así como también con todos los 

~gastos uy costos presentes y futuros de la legislación fiscal 

que .~sean aplicables a ~10s bienes inmuebles. Todos los gastos 

tanto notariales como 'registrales del presente Contrato 

'correrán a cargo de EL COMPRADOR. 

DECIMA TERCERA: LBGISLACIOR APLICABLE: Este Contrato de 

Compra-Venta se rige'por ,las normas vigentes aplicables. dsl 

Ordenamiento Jurídico Nacional, particularmente y de carácter 

específico lo que al respecto señala la Leyó número cincho (5) 

de veìnticinco~ (25) de febrero de mil novecientos noventa y 

tres (1993), modificada~porla Ley número ~.sie.te (7) dé si& 

(7) de ma;'so de mil novecientos noventa y cinco' (1995), y 

demás normas Reglamentarias aplicables, de la AUTORIDAD DE LA. 

REGION INTEROCRANICA. 

'DECIMA CUARTA: EXISTENCIA DE LINEA k.ERRADAS: Declara LA 

AUTORIDAD [VENDEDORA), y así, lo acepta EL COMPRADOR, que~,.en 

~10s lotes de terrenos~ y suso mejoras consistentes en dos le) 
Edificíos que han sido designados con los números ,N'475-A-B, 

476-A-8, que forman parte de la Finca Número ciento setenta 

y~nueve mil catorce (179014), objeto de este-~contrato existen 

líneas soterradas consistentes en tuberías de la conducción 

de aguas servïdas,~tuberías de agua potable, aguas pluviales,~ 

tuberías de conducción' de cableado ,eléctr~ico; tubería de 

cableado de teléfonos, a las cua1e.s EL COMPRADOR, permitirá 
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el Iibre acceso de las Instituciones y personas encargadas de 

su mantenimiento y .repa,ración. Ademas, declara LA AUTORIDAD 

(VENDEDORA) y así 1~0 .acepta EL COMPRADOR, que éste no podrá 

alterar ni de ninguna forma afectar la existencia y el curso' 

de las líneas a' que se re,fiere esta cláusula sin la debida 

aprobación de las autoridades correspondientes,, en cuyo caso 

~,EL COMPRADOR asumirá todos los gastos en que, se incurra. .De 

igual manera, laspartes solicitan al Registro Público que se 

haga constar expresamente esta cláusula como una restricción 

en la finca que resulte de la,segregación de 'los lotes de 

terrenos y mejoras consistentes eFí dos (2) edificios que han 

sido designados con los números N0475-A-E, N0416-A-B que por 

medio de esta,Escritura se venden. 

DECIMA QUINTA : CONEXIÓN DEti AGUA Y' ELECTRICIDAD: Declara y 

acepta EL COMPRADOR que ‘correrá Por SU cuenta las 

adecuaciones de las instalaciones existentes para suministro 

de agua potable a un sistema 'individual ,y soterrado de la 

conexion domiciliar que se; requiere de acuerdo a las normas 

del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, 

(IDAAN) . 

. 
Para proceder con la adecuación e instal~ación de los sistemas 

individuales domiciliares a que se refiere la presente 

CláUSUl?, EL COMPRADOR dispondrá de un término máximo de 

treinta (30) días calendarios contados a par~tir de la firma 

del contrato.~ Transcurrïdo.'dicho término sin que EL 

COMPRADOR cumpla con la presente obligación, ,LA AUTORIDAD 

~(VENDRDORA) solicitará a la autoridad o empresa v 
;;brf;-;oyJ-.=;, poyb~ley'venda el suministro del servi&%r-* 

I según s~ea el incumplimiento, sin que 

sea necesario que le comuniqueSpreviamente a EL COMPRADOR de 

la medida de~corte solicitada. 

Acepta EL COMPRADOR que, en el evento en que LA AUTORIDAD 

(VENDEDORA) proceda a solicitar la suspensión de los 

servicios antes indicados, releva .de responsabilidad a ésta 
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por cualquier :dafio o perjuicio ,que pudiese sobrevenirle por -- 
I 

:la medida de suspensión solicitadas. 

DECZIMA SEXTA: ACEPTACIÓN DEL BIEN:~ Declara EL~,COMPR&DOR; que 

ha inspeccionados los biene~s-objeto de ,este contrato y des ,~ 

conocedor cabal de las condiciones, estado 'físico y demás 

cu'alidades :de~l bien ïnmueble objeto de la compraventa, el 

cual~~recibe y acepta al satisf~acción como apto parao el uso y 

finalidades ,que se le ; destinan 'por medio, del presente 

contrato, por lo que, exime de todo tipo de responsabilidad a ,. 
LA. AUTORIDAD (VENDEDORA), así ~como~ dell saneamiento por 

defectos y vicios ocultos que $enga o pudie~re tener la~cosa ,. 

vendida, de cuyas existencias ignorar en estos ,momentos~ LA 

AUTORIDAD ,(VENDEDORA), por razón de la falta de ~planos~ 

~específ;icos y que laso normas utilizadas tenían ~~COItlO 

fu,ndamento criterios~ que respondían ea la ,época en la cual 

fueron construidos, renunciando a cualquier: reclamo o acción 

judicial por tales causas contra LA AUTORID~,,(VENDEDORA)~ 

DECIMA SEPTIMA: Queda aceptado entre las partes COntKatanteS que 

forman parte integrante del presente contrato de compraventa, el 

Pliego de Cargoso que. sirvió de base para lay Licitacibn Pública 

ND017 A.R.I. 2,000, ola propue,sta hecha por EL CCMPADO~ .y la 

Resoluc'iónde Junta Directiva 004-ol de 5 de febrero de- 2001. 

DECIMA'OCTAVA: ACEPTACIÓN tiE YL VENTA: Declara EL COMPRÁDOR, 

oque acepta la venta de las fincas que, resulten de las 

segregaciones, descrita ,en 'la cláusula +egunda de este 

Contrato, que le hace LA AUTORIDAD ,,(VENDF.DOR+) en' los 

termino's ,y condiciones anteriormente expresados. 

DÉCIMA NOYNA:',' TIkdES FISCALÍA: EJ. presente contratos ': no _ 

causará la preSehtaCi6n de Timbres Fis~cales de conformidad 1,~ 

,con lo eStablecid ene1 artículo 973, ordinal 8 del Código 
Fiscal. 

Dado en la cludad de Patiamá a los diecinueve (19) días del mes de octtibie de~dos~mil uno (2~1). 
-. 

I 
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AitGUSTO ELIAS ZAMBRANO ROJAS 
IE Autorlded (Vendedora) 

CARLOS SAN;;33s;LLO MURGAS 

REFRENDO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLiCA, ClilDAD DE PANAMA, A LOS VEINTICINCC 
(26) DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL UNO (2,001). 

ALVIN WEEDEN GAMBOA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

CONTRATO DE COMPRAVENTA Np 10652001 
(De 19 de octubre de 2001) 

Entre los suscritos, a saber AUGUSTO ELIAS ZAMBRANO ROJAS, varón 

panameño, mayor de edad, casado, Ingeniero, vecino DDE esta ciudad, 

portador de la cédula de identidad personal Número seis - dieciocho 

- cuatrocientos treinta y ocho (6-187438), en s; condición de 

Subadministrador General y Apoderado Especial de la AUTORIDAD DE IA 

RBGIOX' INTEROC-ICA,, conforme ,consta en el poder inscrito en la 

Ficha C-diecisiete mil cuatrocientos ~treinta' y ochc (C17438), 

Documento doscientós, veintiocho mil ochocientos dieciséis (228816: 

de la Sección de Personas Común del Registro Público, d,?bidamente 

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

número cinco (5) del veinticinco (,25) de f.ebrero de mil novecientos 

noventa y tres (19,93), modificada por la 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 

siete (1997), Ley Número veintidós (22) de,treinta (30) de : unio de 

mil novecientos noventa y nueve (19991, la~.Ley Número sesenta y dos 

(62) de treinta y uno (31) de dici&nbre de mil novecientos nc~renta y 

nueve (1999) ; por la. Ley número cincuenta y seis (t6) de 

veintisiete (27) de diciembre de mil novecientos noventa, y cinco 

(1995), y',la ~Resolución de Junta Directiva N"062-99 de-23 de abril 

de 1999, quienen adelante se 'denominará LA AUTORIDAD (VENDEDORA) 

poi una, parte y por la otra, LENiN SUCRE BENJAMÍN, varón, panameño, 

mayor de edad, casado, Biólogo Marino, portador de la cédula de 

identiàad personal número ocho - ochenta y nueve - ciento cincuenta 

y cuatro .(8-89-154), vecino de, es~ta ciudad, quien en adelante se 

denominará EL COMPRADOR, han convenido, en celebrar el presente 

'Contrato de Compraventa, su,jeto a los sigutentes términos y 

condiciones: 
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PRINERA: FACULTAD DE DISPOSICTÓN DE LA FINC?i: 

LA AUTORIDAD (VENDEDORA) declara lo siguiente: 

1. Que la NACION es propietaria de ola Finca,No.,l79014, Rollo 32125, 

Documento' E, Sección de la Propi+,:-d (ARI), del Registro Publico, 

,Provincia de Panama. \‘, , ,:: ., 
2. Que dicha .finca ha sido asigni::!?. a J+AUTORIDAb (q$C?*): ;para 

I \ .: ', 
eje,rcer en forma privativa 1-. c\,:stodia , aprovechamiento y 

administración de la misma. 

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

val,or, debidamente refrendados por el Ministerio deeEconomía y 

Finanzas y la, Con~traloria General de .la República, constan 

inscritos en el Registro Público. 

SEGUNDZ+:, Declara LA AUTORIDAD (VENDEDORA) que~ en gel 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 forme fin~ca aparte el siguiente lote de terreno y 'declara 

construida~sobre el mismo unas mejoras consistente en un edificio 

que hace 'sido. designado con el N'1109-ABCD ubicada en Clayton, 

Corregimiento de Ancon, Distrito y Provincia de Panamá, con las 

siguientes medidas y linderos: 

DESCRIPCIÓN'DEL LOTE MIL CIENTO NUEVE (1109), UBICADO. EN CLAYTON - 

SOL MEDIDAS Y LINDEROS: " Partiendo del punto quince (15),, localizado 
'_ 

más, al Norte del lote, se continúa en dirección Sur, tres grados, 

veintidós minutos, veintiseis segundos, Este (9 03' 22', 26" E) y 

distancia de veintinueve~,metros' con cincuenta y dos centímetros, 
, 

(29.52 m), hasta',llegar al punto -catorce (14) y colinda por este 

lado con el lote mil ciento once (llll).~ Se, continúa ene dirección 

Sur, ochenta y seis grados, .~veinticuatro minutos, ,diecinueve 

segundos, Oeste (S 86' 24' ,19 '* 0) y distancia de cuarenta metroscon 

-ochenta~,y dos ,centímetros (40.82 m), hastsllegar al punto diez (10) 

y colinda por este lado con el resto libre'de la Finca ciento 

setenta y. nueve mil catorce (179014), Rollo treinta y dos mil ciento 
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veinticinco .(32125),, Documento seis (6), propiedad de la Nación. Se 

continúa en dirección, Norte, cuatro grados, cincuenta y 'cinco A 

minutos, 'un s‘egundo, ,Oeste ~(N 04' 55' 01" 0) y distancia odre 

veintiocho metros con ochenta .y cuatro centímetros (28.\94 m), hasta' 

llega~r al punto once (11) y coiinda por este lado con área verde. Se 

continúa en dirección Norte, veintisiete -.~.-._ ochenta y cinco grados, 

minutos, cincuenta y' tres segundos, ~,Este <N 85' 21' 53ll DE): :y 

distancia de cuarenta 'y, un metros con sesenta y un centímetros 

,(41.61 m) , hasta llegar al punto quince ~(15), origen de esta 

descripción y colinda poro este lado con servidumbre de la Calle 

Marby,. 

SUPERFIeIE: El lote descrito tiene una superficie de mil doscient~w 

dos metros cuadrados con cincuenta y cinco ~decímetros cuadrados 

(1202'.55 m2j. 
/ 

SEGÚN P&?xNO~ N" 80814-89168, APROBADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DI 

CATASTRO EL 27~ JDNIC'DE 2000 Y CERTIFICACIÓN 

DE JUNIO DE 2000. 

DEL MIVI'N0.509 DEL 30 

. 
EL VALOR REFRENDADO DEL TERPENO ANTES DESCRITO ES DE NOVENTA Y TRES 

/ MIL CIENTO NOVENTA Y .CINCO,BALBOAS CON TREINTA Y DOS CENTÉSIMO: 

(B/.93,195.32). \ 

.DECLARA LA AUTORIDAD (VENDEDORA), QDB SOBRE EL LOTE DE TERRENO ANTES 

DESCRITO EXISTEN MEJORAS QDF, SE,DETALLAN A CONTINUACIÓN : 

IihFICIO dIMERO ~MIL CIENTO NUEVE-ABCD (No 1109~ABCD), Consta de dos 

12) plantas; cono dos (2) apartamentos por planta 0 sea cuatro (4) 

apartamentos en total y dos (2) depósitos centrales~ en planta baja; 

cada apartamento constar de sala ,I comedor, desayunador, cocina, dos 

(2) depósitos internos, lavandería, dos (2) recámaras, un (1) 

servicio sanitario y balcón techado. Construido con estructura de 

acero,sobre base de.concreto, 'una escalera central de metal, piso de 

_ concretos y de madera en planta alta,ambos'revestidos con mosaico de 

vinyl; paredes de cemento en planta,baja y de madera en planta altas, 
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ventanas de vidrio fijo en marcos de aluminio, 
'- 

cielo raso ~de~gypsum 

board,.techo con estructura de madera y cubierta de zinc. 

EL ÁREA DE'CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO SE DESCRIB,f,ASÍ: . Partiendo del 

punto puno (l), localizado más al Sur del edificio, len dirección 

Nort'e, 
., 

se miden ,diez metr,os con cuarenta centimetros,(10.4~0 m) hasta 

llegar al punto dos. (2); de aquí en'dirección Este se m.iden,tre&% 

metros con noventa y un centimet,ros (3.91 m) hasta llegar ,al;punto' 

tres (3); ,Be 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-uy 

tres centímetros (3.63 m) hasta llegar al punto cinco (~5);; de'aquí 

en dirección Sür se miden tres metros con cinco centímetros ~(3.0,5 mi 

hasta ,llegar al puntos seis (6); de aquí endirección Este se mide 

cero metro con' catorce centímetros (0.14 m) hasta llegar 'al punto 

siete (7); de aquí en dirección Sur se mide un metro con cinco 

centímetros' (í.05 m) hasta Llegar a 1 

dirección Este se miden nueve metros 

m! hasta' llegar al punto nueve ('9); 

mide un metro con cinco centímetros (’ 

punto ocho (8); de’ .aquí en 

con cuarenta centímetros (9-40 

de aquí en dirección Norte se 

1.05 m) , hasta llega~r al punto 

diez (10); de aquí en dirección Este se mide cero metro con catorce 

ce,ntímetros (0.14~ m) hasta llegar al punto once (11); de aquí en 

direccion Norte se miden tres 'metros con cinco centímetros (3,:,05 m) 

hasta llegar al punto doce (12);. de aquí en' dirección, Este se miden 

tres metros con sesenta y tres oentímetros (3.63 m) hasta 1,legar al 

punto' trece .(13'); de aquí en dirección Sur, se miden dos metros con 

cincuenta y cua~tro ,centímetros .$?.54 m) hasta llegar al pwntc 

catorce (14); de aquí en direc,ción Este se miden tres metros con 

noventa y un centímetros (3.91 m)~hasta~llegar al punto quince (15); 

de aquí en dirección Sur se miden diez 'metros con cuarenta 

centímetros(10.40 m) hasta llegar al punto dieciséis (16); DDE aquí 

en direcciön Oeste se miden veinticuatro metros con setenta y seis 

centímetros (24.76 m) hasta llegar al~punto uno (l), origen de estas, 

descripción. 

DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS POR PLANTA: 

PLANTA BAJA: Consta de un 'área ce,rrada de ~construcción de 

doscientos dieciocho metros cuadrados ~con ochenta y cuatro 
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decímktros cuadrados, (218.84 m2) y área .abierta techada de cuarkta 

yo dos metro,s~~ cuadrados con diecis'iete~ ~declmetros cuadrados (42.17 

m2)~; dando un área total de construcción de doscientos sesenta y un 

metros cuadrados con un decimetro cuadrado (261.01 m2). : " ,~ 

PLAN+& ALTA: consta de un área cerrada de construccióñ de 

doscientos nueve metros ~cuadrados ,cofi tIeint+ y seis decímetros 
cuadrados (209.36 ,m2, y área abierta techada de cuarenta y tres 

cuadr1dos' metros con dieciséis, decímetros cuadrados (43.~16, m); 

dando un rarea total'de cpnstrucción de doscientos cincuenta y dos 

met~ros cuadrados con cincuen,ta. y.:.,dos decimet,ros~ cuadrados (252,.52 

m2). 

EL AREA TOTAL DE CONSTRUCCIÓN ,DEL ~EDIFICIO ES ,DE QUINIENTOS TRECE 

METROS CUADRADOS COti~ CINCUENTA Y ~TRES DECfMETROS CUADRADOS (513.53 

M2) _ 

: CQBEBTfBO:~ Construido con estructura de-metal, cielo raso de madera, 

techo con estructura de ~mad~era y cubierta de zinc, para cuatro (4), 

estacionamientos, frente al edificio ~dekrit'o.~ 

ÁBXA DE CONS!TRtJC@N DEL COBERTIZO: Mide quince metros con noventa y 

tres centímetros (15.93 m) ,de largo por cinco metros con ochenta y 

seis centímetros ,(5:06 m) .de, ancho, igual a noventa y tres metros 

cuadrados con ~treinta y cinco dec~imetros ,cuadrados (93.35 m2) y área 

adicional .de un metro con ochenta centímetros (1.80 m) ~por dos 
,, 

I ' 
metros con setenta y cuatro cent$metros (2.74 mm), igual a cuatro 

,metros cuadrados con noventa y tres decímetros 'cuadrados (4.93 m2)~; 

dando -un ~área ~total, de, conkruccibn de noventa y ocho metros 

cuadrados con veintiocho dec$metr,os cuadrados (98.28 m2). 

COLINDANTES: cada estructura,li.nda al Norte,~ Sur, Este y Oeste con 

el resto libre del lote de~terreno sobre el cual está construido. 

VALOR DEL. EDIFICIO: EL VALOR REFRENDADO DE LAS MEJOICAS,DEL EDIFICIO 

ES DE CIENTO DIEZ MIL OCE~,IENTOS VEINTICINCO BALBOAS CON SESENTA 

&NTi&S~S (8/.110,825.60). 
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TERCERA: Deciara ,LA AUTOR~IDAD (VENDEDORA) ,~ y así lo aceptan EL 

COMPRADOR, que ele valor ,total refrendado del lote DDE terreno, y,~sus 

mejoras es de DOSCIENTOS CUATRO MIL VEINTE'BALBOAS CON NOVENTA UY DOS 

CENTÉSIMOS (B/.204,020.92). / 1 

CUARTA: LINDEROS DE LA FINCA MADRE: 'Declara'IA AUTORIDAD (VEN&DORA) 
~! ' 1 que,una 'ver se segregue el iote de terreno: objeto de este contrato, 

la Finca Madre de Clayton No.170014, quedarás con sus mismos linderos 

generales, valor inscrito yo con la superficie que~ resulte 'en el .j, 
Registro'Público. 

,.. 

,~,~: QyIbmA: mEc Y '4w8#f4 .DE PA6D D%I BIEe -. Declaxa LA IB 
s 

WENDEDOBA) que en ejerkicio de esas fktiltades de custodia, 

administr&&;~,concesión 0 venta que le otorga la Ley número cinco (5) 
de veinticinco, (2~5)' de febrerode mil 1993; modificada por la LeYnumero 
siete, i?) de 

. siete ~(7) de marzo de m&l~novecientos noventa y~~cincõ 

(1995), la Ley Número' veintiuno (21) cede dos ~, (2) de julio de mil 

novecientos noventa y siete (1997), la Ley Número veintidós (22) ,de 30 de 
junio de mil novecientos ~noventa y nueve (1999), ,la Resolución., dey. ajunta 

Directiva de 1; AR1 N0062,99 de 23 de abril'de ,1999, por la Resolució‘n 
Administrativa N0141-200,1 de 23 de marzo de 2001, que~ realié la 
adjudic~aci6n definitiva de la Solicitud de ,Preci,os N0306-2000 len Segunda 

Convoc,atoria, d,a enventa real y efectiva a BL CCHFW0OR, la .finca que 

resulte de la se~gregación contenida en la Cldusula. Segunda, libre de 

gravánienes, ~,sal~o las'restriccioies de la, Ley l& oque Consten inscritas en 

el Registro~~Público, comprometi&ndose*al'saneamiento en caso de evicción, 

por el~precio de venta DDE DO8CIBBTOS CUATRO MIL VEINTE BALBOAS~NOVENTA 

Y NUkVS CSNTIbbDS (B/ .204,020.99) , moneda de ~curso legal, cantidad que 

representa la propuesta 'presentada .por BL cÉIwpRADOR, de ‘ia ~cual LA 

AUTORIDAD ~(VStJDSDoRx) , ha recibido abono por '1~ suma de CUABENTA MIL 

:~OCIENTOS ~CINCO ~BBLBOAS 'XN ~NCIEVX CENTÉS-S (B/.40,805.08), según 

COn'Sta :en Los 'recibos ND3096 de 25 de abrilde 2001 y No.3726 de 17 de 

agosto de 2001, emitidas por la Dirección de Finanzas de la Autoridad de 

ola Región :Interoce,bnica, quedando un saldo pendiente de CIENTO SESENTA Y 

TRES MIL DOSCIEHTOS QUINCE BALBOAS CON kBI?TA C&SIblOS (B/.163,215.90), 

que, ‘será cancelado por EL CXS&ApOR, una vez se encuentre inscrita en el 

Registro Público esta compraventa, según consta len la Carta Irrevocable de 
27 de septiembre de 2001, emitida por ele Banco Nacional de Panamá por la 

suma de CIENTO SESEBTA~Y TRB8 MIL DC,SCIEBTOS DIECISEIS~ BALBOAS CON SETENTA 

Y NUBVE CBNTÉSIMUS (B/.163;216.,79), quedando un:~ saldo a: favor de EL 
, 
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COMPRADOR de OCHENTA Y NUEVB CENTÉSIMOS (B/.O.S9), que será devuelto por 

IA AUTORIDAD (VERDEDORA),, una vez se reciba el pago por parte del'Banco. 

LOS w3os Y abonos ingresarán 'de igual forma al la' Partida 

J'resupuestaria N' 2.1.1.1.02 y no serán devueltos a EL COMPRADOR, de 
y, 1. <r'.c" .,,,., 

en 'la cobertura total de l'&~'$a,cta$~' por '<> .,-i,~,,: i , 
parte de EL OMPRADOR, .LA AUTORIDAD (VENDEDORA) retendr&%&&,&ono 

inicial como-Iindemnización por los daños y perjuicios ocasionados 

por EL COMPRADOR. 

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

que esta venta incluye todo aquello que de hecho y' por derecho 

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

segregación. 

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

acepta EL COMPRADOR que el lotes de, terreno y sus mejoras N'llG9 

A,B,C,D, que forma parte de la Finca N'179014, que se da en venta a 

través de este contrato, será destinado únicamente paraavivienda. 

En el~supuesto que EL COMPRADOR o futuros adquirentes varíen el uso 

o destino del bien, sin permiso previo de LA AUTORIDAD (VENDEDORA), 

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

respectivo contrato, tal como lo señala el artículo treinta y cuatro 

(34) de la.¿ey Número,cinco (5) dy25~de febrero de ,mil'novecientos 

ncventa y tres (1993), modificada- por la Ley Número siete (7) de 

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

Número veintiuno (21)~ de,2 de julio de 1997,~ Ley Número veintidós 

(22) dé treinta (30) de junio'de ~mil novecientos noventa y nueve 

(1999) y la Ley Número sesenta y dos - noventa y nueve (62-99) de 

treinta y uno .(31) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve 

(19991 .~ 

Se hace ~,constar que de prodticirse la nulidad del contrato de 

compraventa contemplada en esta cláusula, no invalidará xii anulará 

la hipoteca y anticresis constituida a favor del Banco Nacional de 

Panamá. 



Gaceta Oficial, jueves 6 de diciembre de 2001’ 39 -.? 

OCTAVA: IMPUESTO DE TRANSFERENCIA DE BIEN INMUEBLE: De ccnformidad ' 

con lo establecido len el Artículo dos (2) de la Ley número ciento 

seis (1~06) de treinta (30) de diciembre de mil novecientos setenta y 

cuatro (1974), el otorgamiento del pre~sente Contrato no causará la 

obligacien, de pagar el impuesto de tr,ansferencia~ de que trata dichas I 

Ley. ,, 
/ 

, 

?> 
NOVEN&: RESPONSABILIDAD ~AMBIENTAL:~ EL COMPmOR declarar que en 

cumplimiento de lo establecido en la Ley 4~1 del 1 de julio de 1998, 

,General de, Ambiente ,de la -,República de Panamá, se compromete a 

utilizar el bien inmueble objeto de 'esta ,-compraventa previniendo ei, 

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

rcualquier~ ~forma el "SO, aprovechamiento 0 actividad en ~ el bie:: 

l.nniuebjle obj~eto de esta compraventa produj'ere daño al ambiente ,O a 

La salud h-mana, ELE COMPRADOR testará obligadc a reparar ele daño 

causa*io, apiicar las Redidas de prevención y ~mitigación, y.asumir 

ics costos correspondrenies; sin pe~rjuicio de la -respcnsabiiidao 

civil o penal; o sanciones administra'tivas que prOCedal, por 12 

violac~iónde lo di~spuesto en la Ley 41 de 1 de juiio 'de 199e~antes 

mencionada. -, 

Ad&m.á,s se deberb 'proteger la fauna y vegetación de 1as servidumbrcz 

piòli'cas, áreas verdes urbanas y áreas sil\T,estres cro:egiàas, la: 
~, 

'C SJ a 1 e s dehrán-toser rrspeteda’s y por! ningún motivo alteradas. . 

DÉCIMA: suxxIóN DEY LA FINCA A-LAS NORMAS ESPECIALES PARA MANTENER EL 

\,CAP.ÁCTER DE CIUDAD JARQIN: LA AUTORIDAD (VENDEDORA) Esnif,iesta que el 

lote de terreno y s'us mejoras No.l109~-A,B,C,!?, ose ver!cik sujerrû c Id: 

normas especi'a~les~para mantener el Carácter de Ciu~dad Jardín ene la ~Regik ., 

Inte'roceánica establecidas mediante Resolución~No.1?9-2000 del 8 de agsrtc~ ~ 

de 2000, expedida por el Ministerio de Vivienda, las cuaies EL COMPRADOR 

manifiestan conocen y aîeptan. Estas normas especi~ies para'mantener el 

carácter de Ciudad Jardín en 'la Región Interoceánica COnStituyen -Ur 

limitación al domin2o de EL COMPRADOR o sus futuros cesionarios, 

adquiriantes o causahabientes, que recae sobre el bien inmuebles 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 
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Registro Público que se haga constar esta ~limitacibn 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 cargo 

,..-.. day& COMP~OR : 

1)' No 'se "podra instalar 
~..w..d 

anuncios o letreros publicitarios .-en, lay 

fachada! de la vivienda. 

2) No se podrb instalar o improvisar talleres, maquinas 0 artefactos 

que ~causen molestias. 0 intranquilidad por 10s~ ruidos a los 

yecinos, tales cómo vibraciones o golpes. 

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

molestar a los vecinos 0 que causen dafio y provoquen temor o 

málestar. EL COMPRADOR deberá recoger los excrementos dejados por 

sus mascotas dentro de los límites de su propiedad y alrededores 

incluyendo superficies permeables e impermeables Y/O áreas 

comunes. EL COMPRADOR debera cumplir estrictamente, con las normas 

que actualmente reglamenten ia materia o se dicten en el futuro. 

4) NO' se .~podra colocar en los estacionamientos vehículos, buses, 

camiones, yates, motocicletas o automóviles que sobresalgan del 

espacio destinado a los mismos, de amanera, que se afecte áreas de 

~servidumbre o uso públicas como aceras o calles. 

5) No se ~podra construir cercas o muros más al16 de la línea de: 

propiedad. EL COMPRADOR no podrá apropiarse de suelos colindantes 

a los linderos establecidos de su lote para fines ,de ampliación o 

custodia. Esto incluye servidumbres pilblicas, áreas verdes urbanas 

/ y áreas silvestres protegidas. 

6) ,La construcción de cercas o muros y los materiales utilizados 

deberán. cumplir con el conceptos de "Ciudad ,Jardín", antes 

indicado, las cuales pueden ser de malla de alambre, madera, forja 

0 vegetaci6n o similares, asegurando siempre la visión de 

conjunto. Lay cerca debe ser de 5 centímetros hasta 1.50 mts de 

altura del suelo natural. 

DÉCIMA PR-RA: CAUSALES DE RESOLUCIÓN~ DEL CONTRATO. Serán causaias 
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de ResoluciónAdministrativa del presente contra-o las que se?ala e1 

rirtículo ciento cuatro (104) de la Ley Numero cincuenta y seis 5 ez 

de veintisiete (27) de diciembre de mil novezie,n:os noventa y cir.~cc 

(1995!, modificada por el Decreto Ley Número siete 17) de dos (2) tis 

~julio de mil novecientos noventa' y siete (1997), así como el 
.~~ 

incumplimiento de la Cláusula Séptima y el~!:scho de que la escriture 

di? 
~... 

pública de co praventa no pueda ser inscrita'en el Re;isrrc n,"-'r-- y-r---. 

'por,causas imputables a EL COMPRADOR. 

' DÉ~CIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD 'POR LOS GASTOS DEL BIEN: EL 

, COmPRADOR, correrá con todos ïos gastos de mance.;-...--..-, ?i-'r oIr- 2-1 

inmueb~le, áreas ,verdes, consumo de energía; agua, recoieccióc 5; 

basuras y demás derechosu otros servicios pqòlicos. En el marco ct ,~~ 

las regulaciones sobre ~tratamientos 'de las .aguas servidas, seran a 

cargo: de EL COMPRADOR, el pago de las tasas ccrrespccdientes, asi' 

como también con todos los gastos y costos presentes y f-turos d* 15 

legislación fiscal que sean aplicables a los bienes inmuebles. Tcdcs 

los gastos tanto notariales como registrales del'presente Contrax 

correrán al cargo de EL COMPRADOR. 

DECÍMA TERCERA: LEGISLACIÓN 'APLI'kBLE: Este Contrato de Compra-Ventada s? 

rige por las normas ,vigentes aplicables del Ordenamiento ,JuriQics 

Nacional, particularmente y' de carácter especifico lo que al respect¿ 
señala la Ley número cinco (5) de veinticinco (25) de febrero de mil 
novecientos noventa y tres (1993) < modificada por la Ley número siete (7) 
de siete (7) de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995), y den. 

normas Reglamen~farias aplicables, de la AiJTORIDAD DE LA RSGION 

'INTEROCEANICA. 

DECIMA CUARTA; EXISTENCIA DE LINEAS SOTERRADAS: Declara IA AUTORIDAD 

WB~~DEDOBA),'~ así lo acepta EL COMPRADOR, que'en el Lote oe terreno y sus, 

mejor,as consistente en el edificio N"1109-A,B,C,D que forman parte de 1.1. 
Finca Número ciento setenta y nueve mil catorce (179014), objeto de este 
có'ntrato existen líneas soterradas consistentes en tuberías de 12 

conducción de aguas servidas, ~tuberias de agua potable, aguas pluviales,, 

tuberias de conduckión de cableado eléctrico; tubería de cableado de 

teléfonos,, a las cuales EL COMPRADOR, permitirá el libre acceso de las 

Instituciones y personas encargadas de su mantenimiento y reparación. 
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Además, declara LA AUTORIDAD (VESRJEDORA) y así lo acepta EL COMPRADOR, que 

éstos no podrán alterar ni de ninguna forma afectar lä~ existe,ncia,y el 

curso de las líneas a ,que se refiere mesta cláusula sin la debida 

aprobación de, las autoridades correspondientes, en cuyo caso EL COEIPRADOR 

-asumira todos' los gastos en que se incurra. DDE igual manera, la parte 

solicita al Registro Público que se haga constar expresamente esta ,,,.. . ..~.~_. 
cláusula como una. restricción 

di 
en la finca que resulte de la. segregacf6n 

del lote de t rreno y mejoras~~consistente len el edificio NO1l'O~~A,B,C;D, 

que por medio de este Contrato se vende. 

DECIMA QUINTA :~ CONEXIÓN DEL AGUA: Declara y acepta EL COMPRADOR que 

correrá por su cuenta la adecuación, de las instalaciones existentes para 

suministro de agua potable a un sistema individual y soterrado de la 

conexión domiciliar que se requiere de acuerdo a' las normas del Instituto 

de~kueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN). 

Para proceder con la adecuación e instalación de~los sistemas,individuales 

domiciliares a que se refiere la presente cláusula, EL COMPRADOR dispondrá 

de un término máximo de treinta (30)' días calendarios contados a partir de 

la firma~del contrato. Transcurrido dicho~termino sin que EL COMPRADOR 

cumpla con la presente obligación, LA AUTORIDAD (VENDEDORA) solicitará al 

la autoridad o empresa correspondiente, que 'suspenda el suministro de del 

servicio público ~.de agua po~table,' según sea el incumplimiento, sin que sea 

necesario que les comuniquen previamente a EL .COMPRADOR de la medida de 

corte ,~solícitada. Acepta EL ~~COMPFWJOR que, en el evento en que LA 

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

antes indicados, releva de responsabhlidad a ésta por cualquier ,daño o 

perjuicio oque pudiese sobrevenirle por la medida de suspensión solicitada. 

El cumplimiento de este requisito ser6 indispensable para que LA AUTORIDAD 

proceda a entregar lay llave y el correspondiente permiso de ocupación del 

edificio. 

DECIl@ SEXTA: ACEFfTACLóN DEL BIEN: Declara EL COMPRADOR, que ha 

inspeccionado el bien objeto~de este contrasto y es conocedor cabal 'de las 

condiciones, estado físico, y demas cualidades del bien inmueble objeto de 

ola compraventa, ele cual recibe'y acepta a satisfacción como apto para el 

uso y finalidades que se le,dest~inan por medio del presente contrato, por 

lo que, exime de todo tipo de responsabilidad a LAAUTORIDAD (VXNDEDORA), 

así~como del saneamientos por defectos y .vicios ocultos que tenga o pudiere 

I ', 
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tener la cosa vendida, de cuyas existencias ignora en estos momentos LA 

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 tualquier reclamo 0 

acción judicial portales causas contra LA AUTORIDAD (VENDEDORA). 

DECIk SEPTI$: ACEPTACIÓN DE LA VENTA: De& EL COMPRADOR, que 

acepta la conipraventa de la finca que resulte de la segregación, 

descrita len Iti cláusula segunda de este Contrato, que 'len hace LA 

AUTORIDAD (VENDEDORA) en los términos y condiciones anteriormente 

expresados. 

DÉCIMA OCTAVA: TIMBRES FISCALES: El presente contrato no causart 
1 a' presentación de Timbres Fiscales de conformidad con lc 
establecido ,en el artículo 973, ordinal 8~ del Código Fiscal. 

Dado en la ciudad de Panamá a los dieciriueve (19) días del,mes de octubre de dos mil uno (2001). 

AUGUSTO ELIAS~ZAMBRANO ROJAS 
La Autoridad (Vendedora) 

~LENIN SUCRE BENJAMIN 
El Comprador 

REFRENDO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLIcA, CIUDAD DE PANAMA; A L,OS VEINTICINCO 
(25) DIAS’DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL UNO (2,001). 

ALVIN WEEDEN GAMBOA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
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REPÚBLICA DE PANA&& 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Dire+ón ,de Sisteinas y Procedimientos 

PI~OC~~DIMIENTO PARA EL %lANEJO DE LOS RECUIISOS 
~GENERADOS EN EL COMPA,MIDA 

P.1.99 

MAY0,1999 
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DECRETO NUMERO 16%99 DISPRO. 
(De 7 de mayo de 1999) 

Pdr el cual la Contraloria General,de la República emite el PROCEDIMIENTO PARA ;’ 
EL MANEJO DE LOS RECURSOS~GENERADOS EN EL COMPAMIDA. 

EL SUBCONTRALOR GENERAL DE’LA REPÚBLICA 
En uso de sus facultades constitucionales y legales. 

CONSIDERANDO: 

Que el Arttculo ll literal 2 de la Ley ‘32 del 8 de noviembre de 1984, por ta cual se 
adoptala Ley Organica de la Contralorla General de la Republica, establece que para 
et cumplimiento de su mision, la institucion fiscalizar& regulara y controtara todos los 
actos de manejo de fondos y bienes públicos. a fin de que tales actos se realicen con 
correcci6n y según lo establecido en las normas jurldicas respectivas. 

Que el Arttculo 38 de la misma Ley dispone que, la Contralorla General dictar6 
reglamentos que contengan pautas y sirvan de base a la actuaci6n de tas personas 
que manejen fondos o bienes pUblicos. 

Que mrrespondea~la OtRÉCClbN DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS elaborar los 
r&tcumerrtos denominados Guías, Instructivos, Procedimientos o Manuales. 

Que.una vez elaborados eatoa documentoa. deben ofiäatiirse mediante decreto, en 
el que se establece la fecha para su aplicación por la dependencia estatal respectiva, 
y son de obligatorio cumplimiento para los funcionarlos encargados de aplicarlos. 

Que la Dfrecci6n de Sistemas y’ Pmc+Bnïentos,. a solicitud del MINISTERIO DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO - DIRECC~N DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ha 
elaborado el PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS GENERADOS 
EN EL COMPAMIDA. fundamentado en la Ley NO98 de 21 de diciembre de 1998, 
Arttculo 217, Apttcaciãn de las Normas; por la cual se dicta el Presupuesto General 
para la Vigencia Fiscal de 1999. 

‘m 
Que este documento ha sido wnsuttado, discutido y aprobado por los usuarios. de 
cada una de tas unidades adminlstraüvas.~ I 

\ DECRETA: 

- ARTkULO PRIMERO: Aprobar y Oficializar el Procedimiento denominado 
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE ~0s RECURSOS GENEWD~S EN EL 
COM~AMIDA. 

- ARTkUiO SEGUNDO: Este ,pmcedimiento regir4 para el COMPAMIDA. 
fnstalacl6n del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, que brinda servicios 
alimentarios a sua empleados ya la comunidad. 

- ARTíCULO TERCERO: Este Decreto rige a parltr de bu apmbaciõn. 

Dado en la ciudad de PanamA, a loa 7 dlaa del mea de mayo de 1999. 

! 

COMUNjQUESE 
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Contralor General 

GUSTAVO A. PÉREZ A. 
Subcontralor General 
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INTRODUCCIÓN 

La Contraloria General de,, la República, a traves de la Direccion de Sistemas y 
Procedimientos, ha ~preparado el Procedimiento para el Manejo de los Recursos 
Generados~en el COMPAMIDA, oque contiene las disposiciones mediante las cuales el 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario administrara las operaciones de este ente. 

Lo expuesto es el resultado ,‘de un acuerdo entre funcionarios de los Ministerjos de 
Economia y Finanzas, Desarrollo Agropecuario y la Contraloria General, sobre la 
disposición de los Ingresos que se generan, donde se busca facilitar los tramites, dentro 
de los conceptos legales establecidos. ,v, 

Las partes involucradas podrán hacer las observaciones y -recomendaciones, para SI: 
evaluacion y posterior inclusibn en el documento. 

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
Dirección~ de Sistemas y Piocedimientos 

CQNTRALORh GENERAL DE U RE+BUCA OlRECCdN OE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS 
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1. 

II. ADMINISTRACIÓN DEL FONDO 

ASPECTOS GENERALES DEL FONDO 

A. Antecedentes 

El COMPAMIDA es una institución ,de servicips. que utiliza el Ministerio DDE 
‘Desarrollo Agropecuario para brindar a sus funcionarios otras entidabes y resto 
de la comunidad, facilidades de alimentación y otros. Estas actividades 
generan ingresos que Sony depositados al, Tesoro Nacional; en tanto que sus 
necesidad& y requerimientos son solventados de las asignacion? 
presupuestarias, incluidas en el presupuesto del MIDA. 

En la práctica .ha resultado dificil cpntar con los recursos oportuname+ 
provocando eventualmente crisis .financiera, situación que ha llevado a las 
autoridad~es bel Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Economía y Finanzas y 
Contraloría General, al buscar alternativas tendientes a darle una solución 
estable, dentro de las novas jurídicas y prixxdimientos establecidos. 

,Se desarrollan en este documento los procedimientos que establecen una :ia 
administrativa y financiera a la que.bebe acogerse el COMPAMIDA en adelar&. 

B. Base Legal 

l Constituci6n Política de 1972, mo’dificada por los actos reformatorios de 197F 
y constitucional de 1983., ~. 

. Ley 32 de 8 de~noviembre de 1984, Orgánica de la Contraloria General 

. Normas Generales de Administración Presupuestaria, vigente. 

C. Objetivo del Procedimiento 

El procedimiento tiene lay finalidad,,de establecer un mecanismo ágil, sencilk y 
práctico para el manejo ‘de los ingresos generados por el COMPAMICA. 
instalacibn del Ministerio de DeSarrollo Agropecuario que brinda serikios 
alimentarios a sus empleados y la comunidad. 

A. Requisitos para la Apertura y Manejo del fondo 

1. ,Harä un an&is del comportãmiento de los ingresos obtenidos y los gastos 
incurridos en los últimos ~tres (3) aii6s para determinar: 

Capacidad piom&%o.de generacibn mensual de recursos. 

Estimar lay necesidad de fondos,, promedio que se.-requiere ::, -ia 
mantenerse operando en niveles adecuados o s$sfactonos. 

Establecer la rentabilidad bruta de sus operaciones. 
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l Estimar el monto de los aportes al Tesoro., 

2. En base al análisis anterior se determinará el monto mensual del For ,:3 
requerido para, la adquisicion de bienes y servicios. Esta cifra debe estar 
sustentada por sus .correspondientes partidas presupuestarias, a nivel de 
objeto de gastos. 

3. Se utilizará la misma cuenta bancaria que se ha estado usando. Para llevar 
el saldo bancario actual a la cantidad requerida, se prepararA una “Cuenta 
de Gestión de Cobros al Tesoro Nacional” por la diferencia,’ con la 
distribución de las partidas a nivel de objeto de gasto afectadas. 

4. En .adelante los desembolsos que se hagan de Ester Fondos no requerirán 
afectacion o registro presupuestario, puesto que se le darA un tratamiento 
financiero. El Fondo operara bajo el conceptq de rotativo. ~~, 

5. El Fondo Rotativo COMPAMJDA se utilizara para solventar los gastos de 
operación variables de la actividad, que incluiran víveres, servicios .¿ 
reparación y mantenimiento, viáticos, combustibles y otros, (ver capitulo II, 
Punto 6. Gastos inaplicables. ~hasta por un amonto de once mil balboas 
(el.1 1 ,OOO.OO), mensuales). 

6. Los ingresos excedentes, una vez reembolsado el Fondo, seran depositados 
diariamente al Tesoro Nacional, en consecuencia, cualquier necesidad no 
considerada dentro de la programación, se deben requerir a ‘través :: ? 
presupuesto del MIDA (reposicion de equipo, por deterioro, desgaste o Curio 

fortuito). Sin embargo, se podrá adquirir equipo, utensilios o servicios qL? se 
requiera con suma urgencia, a través del Fondo Rotativo, mediante las 
siguientes modalidades:, 

l Al Contado 

En forma directa, de acuerdo a las disposiciones legales para compras 
menores y la disponibilidad financiera. 

t Al: Crédito 

Cuando el Compamida logre esta facilidad con el proveedor, 
pudiéndose establecer condiciones de pagos parciales, de acuerdo a 

‘~ la capacidad del fondo. Bajo esta modalidad se recomienda que 
mediante acto público, se adjudique y luego se emitan las ordenes de 
compra por entregas parciales, DDE acuerdo a la capacidad I’~~ 
almacenamiento y programación. 

7. Para garantizar el funcionamiento del equipo, en forma permanente, se 
celebrarán contratos por servicios de reparacion y mantenimiento. 

8. ‘Del Fondo Rotativo se abrirá. y reembolsará un fondo de caja menuda, un 
monto de quinientos balboas (8/.500.00), para la adquisicion de bienes I 
servicios, requeridos con urgencia o areas donde sea más factible el pal j 
efectivo que con cheques. 
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9. 

lo., 

La adquisición de bien& y Servicios es@-& regulada por las disposicionk de 
la Ley No.56 de ~27 de diciembie de 1995 sobre compras, menor& y ,el 
Decreto No.18 del 25 de enero de 1996 que la reglamenta, además del 
reglamento para las cajas menudas y fondos rotativos, emitidos por la 
Contraloria General de la Reptiblica y .,ctiaJquier otra disposición que sr 
establezca. : 

La administración del COMPAMIDA contará con el personal necesario para 
garantizar $1 registro permanente y ‘oportuno de las operaciones financieras, 
la preparach de ~informes y’estados financieros, para análisis gerenciales, 
consolidach e incorporaci6n al Sistema Integrado de Administración 
Financiera de Panamá (SIAFPA). 

8. Gastos Aplicables 

0. Servicios Personales 

DO3 Personal Continaetite 

D60 Gastos de Movilizacih 

Q80 Otros sewicios~persoriales 
El pago de estos servicios, estån exentos de las 
prestaciones sociales y descuentos fiscales. 

1. Servicios~No Personales 

105 Alquiler de Equipo de Transporte 

ll2 Aseo 

120 Impresión, Encuadernación y.Otros 

130 Informaci6n y Publicidad 

WI Wticos dentro del Psis.. 

l$l Transporte de Personas y Biines Dentro del País 

153 Transporte de otras ~personas 

161 Almacenaje ~’ 

162 Comisiones y Gastos Bancarios 

169 Otros Sewicios 

170 Consultorfas y, Ser&ios Especiales 
No conllevan relacibn de dependencia laboral. 

172 Servicios Especiales 

Estos servicios se~podrhn contratar en forma directa. 

161 Mantenimiento y Reparach de Edificios 

182 Mantenimiento y Rep&a&a de Maquinaria y Otros 
Equipos - ,~ ~~~ 

183 Mantenimiento y Reparación de Mobiliario y Equipo 
de Qticina 

189 OtroS Mantenimientos y Reparach 



2.~ Materiales y Suministros 

!Ol Alimentos para Consumo Humano ,’ 
!03 Bebidas 

!lí ~Acabado Textil 

212 Calzado 

213 ,Hilados y Telas ‘~ 

dlj I:,,,; :: 

223 Gasolina 

224 Lubricantes 

229 ‘~~ potros Combustibles 

231 Impresos 

232 Papeleria 

239 Otros !+oductos de papel y Cartón 

242 Insecticidas, Fumigantes y Otros 

243 Pinturas, Cplorantes y Tintes 

244 Productos Medicinales y Faflacbuticos 

249 Otros Productos Químicos 

252 Cemento ’ 

294 Material de Plomeria 

255 Material’EIktriw 

256, Material M&ho 

257 Piedra y Arena 

259 Otros Materiales de Construcción 

262 Herramientas e Instrumentos 

269 -Otros Productos Varios. ’ 

271 Útiles de Cocina y Comedor ) 

273 Útiles de Aseo y Limpieza 
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275 Útiles y Materiales de Oficina 

’ 279 Otros útiles y Materiales 

280 Repuestos 

3. Maquinaria y Equipo, 

300 Maquinaria y Equipo de l%oducción 

309 Maquinaria y Equipos’varios 

340 EquipodeOficina ~~ 

350 Mobiliario de Oficina 

9. Asignaciones Glöbales 

Imprevistos 

. La adquisickk de bienes bajo el código presupuestario del grupo 3. Maquinariz. jr 
Equipo, con los fondos generados, se refiere exclusivamente a la reposició,n de los 
actitios existentes. 

., 

III. PROCEDIMIENTO PARA EL RECAUDO Y DEPÓSITO DE LOS INGRESOS 

A. Recaudación 

1.~ Administración de la Casa Club 

. El Administrador o Sub - Administrador al finalizar las operaciones diari >, 
procede a realizar el arqueo de caja producto de las ventas del día. 

9 Verifick facturas, prepara el formulario Informe Diario de Ingresos (Forma 
N”5) y procede a ‘llentir el formato de Depósito, ea nombre de la cuenta 

~corriente de la Casa Club. ‘,._ 

. Ordena la documentación y el efectivo, procede al deposito en el Bac 
Nacional mediante, bolsa de depbsito nocturno. 

l Recibida las copias del Depósito, debidamente sellada por el Banco’ 
Nacional, el Administrador o Sub - Administkdor la adjunta a la hoja de 
Informe Diario de Ingresos y la envía al contador de la Casa Club; 

l El /Contador recibe la documentactin y procede a efeciuar los registrr. :: 
contables. 

l El Administrador de la Casa Club, diariamente reembolsa el monto del 
fondo rotativo por once mil balboas (Bll1 ,OOO.OO), deposita el excedente a 
la Cuenta 210, Tesoro Nacional. Este excedente puede ser solicitado 
posteriormente a trai&, de una Cuenta de Gestión de Cobro contra, gel 
Tesoro Nacional. 
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6.’ Trámite de Orden de Compra Institucional 

Este trámite se refiere a las adquisiciones de bienes~o servicios, a través de 
órdenes de compras institucionales, con recursos~ pr6venientes del, Fondo 
Especial de OperakionesCasa Club COMPA MIDA. 

1. 

, 

:2, 

Unidad Solicitante (Casa Club) 
8, . . -.. 

. 

. 

. 

. 

Prepara el formato de Solicitud de Bienes y Servicios (Forma WI), 6-1 
original y copia: en el cual se detallarán todos Ios materiales o servicios 
especificando renglón, número de partes, unidad, cantidad, descripcih 
del articulo, ,precios estimados (unitario4otal), previa consulta con el 
Departamento de Compras y Proveeduría. 

Determina y cdmpromete las partid& presupuestarias, revisa y adecc 
los recursos, materiales y fenicios de acuerdo a~su asignqción mensual. 

1 ‘q;) f :, ,:,~ ,~,.($i 
Verifka el listado d,e la coihpra en detalle y confronta la dispohiJ$&&@ 
el ~presupuesto vigente. .m._~..Tc 

El Administrador o funcionario que kskdeleg~e, refrenda el formh 
shvicios y, lo remite al Departamento de Compras y Proveeduria. 

-Departamento de Compras y Proveeduría 

l Recibe la Solicitud de Bienes y Servicios y ,procede a dar inicio al trámite 
de la compra. 

•~ Realiza las cotizaciones del material o servkios requeridos c&ider: io 
por lo menos un~minimo dè tres casas comerciales distintas, a trav& 3el 
formulafio de Solicitud de Precios (Forma N”2) 

l ~~~ Clasifica las compras be acuerdo al valor estimado. 

l Cuando las’ compras son menores a los B/.5,000~00 y son viable: 
trav& del Fondo Rotativo,, selecciona al proveedor que brinde L 
mejores con’dicionks aula itistitución. 

•~ Una’ vez devuelta la- información -por parte idem los proveedores. sicha 
:~información Se recogká~en un Cuadro de Cotizaciones (Fornia N”3)] que 

será ftrmado por el Cotizador y el Jefe del Departamento de Compras d& 
.la entidad’ contratante. 

. Prepara la Orden de Compras (Forma N”4), en original y tres (3) co; G, 
firma, adjunta Ia: solicitud de bienes, las cotizaciones yo el Cuadre Ce 
Análisis y la ~ehvia a la administración de Ia~Casa Club. 

. Recibe, ~rehsa~ la dohmentación (Solicitud d&~ Bienes y la Orden de 
Compras). 

.~ Verifica si la adquisicibn de bienes y servicios que se está solicito ,J 
está aprobado por la Administración para el Fondo Rotativo. ~‘,, 

. ) 
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3. El Contador de la Casa Club 

l Recibe y revisa la ,Crden de Compras. 

l Asigna código financiero.: 

. Registra, sella y firma el documento y devuelve al Administrador de loa 
Casa Club. 

4. Administración de la Casa Club 

. Recibe la documentación y confecciona e! cheque en original y tres (3) 
copias con cargo a la cuenta Fondo’Especial de Operaciones del Compra 
MIDA y envía a la Dirección de Administracion y Finanzas. En el caso de 
que sean entregas parciales, los ,trámites, se harán de la misma forr- 

oca Orden de Compra y el cheque ‘respectivo se envía a la Direccii ,~= 
I Administracion y Finanzas del MIDA. 

Direccion de Administraci6n y Finanzas 

Recibe,, verifica la documentacion (Solicitud de : Bienes y servicios. 
Cuadro de Cotizaciones, Ordende Comprasy Cheque). 

Firma la Orden de Compra y el Cheque y lo envía a la Oficina de C ,.<oi 
Fiscal de la Contraloria. 

6. Oficina de Control Fiscal de la Contratoría 

,: F. Cumplidas las etapas idem examen, refrenda la Orden de Compras \? 
Cheque y remite el,documento a la Administración de la Casa Club. ’ 

7. El Administrador de la Casa Club 

l Recibe toda la documentacion (Cheque, Orden de Compras, Solicitud de 
Bienes o Servicios, Cotización, Facturas), procede a realizar la 
adquisicion del bieno servicio solicitado al proveedor seleccionado. 

RÉGIMEN DE FOtiMULARIOS 
_~ 
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MINISTERIO DE DESARROLLÓ AGROPECUARIO 
SOLICITUD DE BIENES 0 SERVICIOS 

Forma No1 
__.--... _~ . ..’ -. 

.., 

0 *’ FONDO DE INVERSIONES 

DEtiARTAMENTó: SOLICITA LbS n BIENES 1 SERVICIOS ’ 
QUE DESCRIBIMOS A CONTINUACIÓN 

NO. DEY UNI CANTI 
PARTE DAD DAD 

DESCRIPCION DEL ARTICULO PI& 

UNITARIO 

SUS -TOTAL 
ITBM 

TOTAL 

>S ESTIMADOS 

TOTALES 

i 

i, 
I 

-I 
OBJETO DEL SALDO VALOR DE LA SALDOA,lA OBSERVACION: 

GASTO ANTERIOR SOLICWIJD I FECHA 

I I 1 
4 
-i 

I I I I I I 
Especifique el uso de los Bienes o Setvicios requeridos: 

PREPARADO POR REFRENDADO POR 

,, APROBADO POR 
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Forma N”T 

-. 

A. OBJETIVO: 

B. ORIGEN: 

C. DESCRtPCtON: 
1. 
2. 

,3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8: 

N”: 
Día, Mes, Ailo: 
Señor-Dirección 
Departamento: 
Solicita - 
Bienes-Sekcios: 
Renglbn, 
N” de Parte, 
Unidad, Cantidad, 
Descripción, 

Precios Estimados: 

Se colocan los.dígitos en orden consecutivo’ascender ‘2. 
Para la fecha de emisión del documental 

Espacios paia identificar al solic~itante. 

Se indica con una “x” o cotejo “ J “, el tipo de s&citud. 

- tramita. 

Espacios’ destinados para la dekripción y detalle de lo: 
bienes o setvicios solicitados. 

Objeto Gasto, 
Saldo Anterior 
Valor de la Solicitud, 
Saldo a la Fecha, 
Observación: En este cuadro se indicarh la situación presupuest;.;: 

del objeto de gasto, ,cohsiderando la solicitud que sf 

Solicitud de Bien+ o Servicios 

Formalizar los pedidos de bienes o servicios al almach 
o a Ia, unidad de compras. 

Un~idad operativa que requiere los bienes o servicios. 

Especifique uso: 

Firmas: 

Se debe indicar el uso o destino de los bien,es o servicio: 
solicitados., 
Para establecer la responsabilidad de laspersonas qu- 
participan en el t+nite. 

D. DISTRtBUCl6N: 
Original: Unidad de Compras. 
Copia 1: Unidad Solicitante. 
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REPÚBLICA DE PANAMA 
Forma N”2 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
DIkECCItIN DE ADMINISTRACIÓN ,Y FINANZAS 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDLIRIA 

SOLICITUD DE PRECIOS 

N( 
DI 

IMERE -, 
REC&N 

PAZ Y SALVO N’. 
R.U.C. 
TELEFONO 

SOLICITUD NO. 
FECHA .- 
MINISTERIO 

FAVOR DEVOLVER ESTE FORMULARIO DE COTWCION ANTES EN PUNTO DEL 
19 ATENDIENDO LAS SIGUIENTE ESTRUCTURAS 

Los precios deber&! cotizarse por la mercarula entregada OI Gobierno con derechos pagados. 
Escribe sus co.tiraciones ó mhquina o a mano pero con Unta de un mismo color NO CON LAPIZ SIN BORRONES. 
Especificar MARCA, CASA PRODUCTORA, MODELO cuando se8 necesario y PAIS de origen de todos los articulos que coticé . . 
como tambibn precios unitarios y totales por rengl6n. 
Fimar y fechar cada cotización. 

Los sobres que contienen la solicitud DEBEN VENIR HERMETICAMENTE CERRADOS 

RENGLON CANTIDAD DESCRIPCION P. UNITARIO TOTA 
-4 

I I I I I 
-1 

LUGAR DE ENTREGA 

FECHA DE ENTREGA FIRMADO POR 
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D. 

A. OBJETIVO: 

B. ORIGEN: 

Formalizar mediante un documento el trámite de 
cotización en et mercado de los bienes y servici 
que requiere la Institución~ 

Departamento de Compras y Proveeduría 

C. CONTENIDO: 
1. 

2. 

Solicitud N”: 

Fecha: 

3., 

4. 

5. 

6. 

7. 

/ 

9. Firmado por: Nombre y firma del proveedor o su representante. 

Ministerio: 

Nombre: 

Dirección-R.U.C. 
Teléfono: 
Favor devolver: 

Renglón-Cantidad 
Descripción- 
Precio unitario 
Total: 

Lugar de Entrega 
Fecha de Entrega: 

DISTRIBUCIOk ,~ 
Se entregara un ejemplar a cada proveedor considerado en i 
cotizacion y ~debe‘reposar una copia ‘en los archivos de 
Departamento de Compras y Proveeduría, por cada gestion de 
compra o adquisici6n de un servicio. 

Para indicar el número asignado a cada solicitud 
emitida. 
Colocar ét día, mes y año de confecci6n del 
documento.~~ 
Identificacion del ente,estatal responsable de i 
soticitud de precios, 
Identificar la persona natural o juridica a quien se, 
le dirige la solicitud. 

Detalle de la localizacibn del proveedor. 
Indicar el plazo establecido~para obtener 
respuesta del proveedor. 

Espacio destinado paradetallar los bienes o 
servicios solicitados ~40s precios que el proveedo:’ 
asigne a ‘cada uno. 

Se indicara area espectfica .~donde la instituck i 
desea que se le entregue el bien y la fecha. 

CONTF!ALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA ’ DRECC16N DE’BIBTEMAS Y kCEDWlENTW 
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Cuadro de Cotizaciones. 

A. OBJETIVO: 

B. ORIGEN: : 

C. CONTENIDO: 

1. Solicitu¿! NO: 

2. Fecha: 

3. Renglón: 

4. Cantidad: 

5. Descripción: 

6. Proveedores: 

7. Precios: 

D~ejar constancia escrita sobre las ofertas del precio, cantidad y 
calidad de los bienes o servicios requeridos, a efecto de c,Je se 
seleccione al proveedor que presenta las mejores condicione::: 
para la institución. 

Unidad de Compras, 

Número de la Solidtud de Bienes o Servicios que origina !k. 
cotizaciones. 

Día, mes y año en que se hacen las cotizaciones. 

Número DDE renglón utilizado por cada Bien~ o Servicio cotizado 

Número de Bienes o Servicios que se cotizan., 

Detalle de las características de los Bienes o Ser-vi, ,ss 
cotizados. 

Nombre o razón social de los Proveedores que participan en las 
cotizaciones. 

7.1 Precio Unitario: Valor de cada unidad de los Bienes o Servicios cotizados. 

7.2 PrecioTotal:, Resultado de la multiplicacion del precio unitario por la cantidad 
de Bienes o Servicios cotizados. 

8. 0,bservacìonea: De ser necesario, breve explicación que permita ampliar Ie 
información contenida en el documento. 

9. Jefe de Compras: Nombre y firma del funcionario responsable de la UnicW 
de Compras. 

10. Cotirador: Nombre y firma del funcionario que efectuo las , 
cotizaciones. 

D. DISTRIBUCIÓN: 

1. Original: Se le adjunta a la orden de compra y demas documentos. 

CONTRALORiA GENERAL DE LA REPlhLICA DIRECCl6N DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS 
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Forma Wd 

ìefior 

‘eléfono 

ORDEN DE COMPRA INSTITUCIO’NAL 

R. U. C. ., No Paz y Salve, 

I 
I J 

I 
I 

1 
1 

:echa de Vencimierito del PU y Salvo 

iírvase atender los bienes o servi,cios siguientes: 

Renglón Cantidad Unidad Descripción 
Precios - 

Unitario ~Total 

L 
! ,, ,. 

Total 
I.- 

Partida Presuptiestaria Importe 
I I Comwas --- 

Presupuesto - 

Jefe de la Institución 

lk%pto: 

Fecha: 

’ 
..- 

Auditoría de Contralría 

Recibido de: 

Fecha: 

hta: Para el’cobro de estos bienes o servicias, debe utilizar el formulario “Cuenta Contra el FO:~ 
que será suministrado por la institución y adjuntar el Paz y Salvo Nacional, timbre fiscal, factura y or: -,I dl 
iompra, original; 
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A. OBJ,ETIVO: 

B. ORIGEN:’ 

C. DESCRIPCION: 

Orden de Compra Institucional 
!,,,::’ ,.,;\ :- ” 

\q;,:,. ‘Y’ j; 
:.:: ,~,“,’ , ( 

Tiene el propósito de formalizar por parte de la Instituc&?a$ 
la Casa Comercial la solicitud del bien o servicio requerido. 

Departamento de Compras. 

1. Dia, Mes y Año: 
2.~ Institución: 
3. N”: 
4. 
5. 

,, SeAor: 
Telefono: 

6. ~,R.U.C.: 

7.~ 

9: 
10. 
ll. 
12. 
13. 
14. 

15. 

,N” de Paz y Salvo: 
Fecha de Vencimiento: 
Renglon: 
Cantidad: 
Unidad: 
Descripción: ‘, 
Precio unitario: 
Precio total: 

Partida presupuestaria: 

~Fecha en que se confecciona la orden de compra., 
~Nombre de la institución. 
Prenumeración del formulario. 
Nombre del proveedor. 
Anotar el.número telef6nico o fax del proveedor. 
Número de identifkacibn del proveedor según 
registro único del contribuyente . 
Número de Paz y Salvo Nacional. 
Fecha en que vence el Paz y Salvo Nacional. 
Numeracion de los renglones utilizados. 
Número de bienes y servicios. 
Unidad de medida utiliida. 
Nombre y especificación del bien o servicio. 
Indica, los precios por artículo o serv@io. 
Resultado de la’multiplicaci6n delprec% ‘unitario 
por~la cantidad de los artículos. 
Consignar codigo de la partida e importe. 

0. DISTRIBUCION 
Original: Proveedor 2 
copia 1: Contabilidad 
Copia ?: Alll-ldIi 
Copia 3: Compras 

CONTNhLONh GENERAL DE U REPbLlCA DlNEiXI6N DE ?l!3lElK4S Y PNOCEDIWIWT~ 
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MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
CASA CLVE “EL COMPA MIDA” , 

,~~‘~ 

.  ~I_m *  

FECHA: 

INFORME.DIARIO DE INGRESOS . 
,, 

‘.~ . .~. 

INGRESO DE OPERACIONES: 

VENTA DE REFRESQUERiA 

ALQUILER DEL LOCAL 

MESAS DE JUEGO 

VENTAS MARlAS 

INGRESOS , BI. 

MA,s: / 

CANCELiiCION Y ABONOS DE CLIENTES 
~‘. I _ 

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 

SUB-TOTAL 

MENOS: 

CUENTAS POR COBRAR 7 CLIENTES 

DESEMBOLSOS: 

CÓDIGÓ: .,Bl;. 

~~ TOTAL A pE.QF$? ., :~m’~ ,-~~<..~ ,. ~. 

” TCiiAL DEPOSITADO ,~~ 

FALTANTES ( ) SOhNiEi ( ~~~~‘., 1. 

NFORME DIARIO DE BANCO 
,, ,. 

SALDO ANTERIOR 

DEPÓSITO 
l NOTA DE CRkDITO 

CHEQUES ANUlALÍOS 

SUBTOTAL 

GASTos CHEQUES 

N’ ,ALN*-, 

\ NOTA DEDCBITO ~.~ . 

SALDOA,LA FECHA 

CONTADOR DE CASA CLUB ADMINISTRADOR DE LA CASA CLUB 
“EL COMPA MIDA” 
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4 
s 

A. QBJETIVO: 

8. 

C. 

D. 

ORIGEN: 

DESCRIPCION: 
~1. Fecha: Colocar el dia, mes y silo al que corresponde la 

información. 
2. N”: :. Digito consecutivo ascendente que identifique el 

documento. 
8. Ingresosde 

Oper#ones: Espacios para especificar el tipo de ingreso. 
4. Mcrlás-CancelaciSn 

Y Abonos de Clientes 
Yempleados: Para ubicar ingresos provenientes de operaciones al 

crédito, realizados con anterioridad. 
9. Menos-Cuentas 

Por Cobrar Clientes ‘~ 
,v desembolsos: PaG registrar los pagos hechos con fondos de los 

ingresos del dla. 
lO.Totai i depos&& 

Detiositado-Fa,ltantes 
Sobrintes: 

_.,---.~ 
Se anotan en estos r&slones las entidades netai ent:, 

ll. Informe Diarto de 
Banco: 

DtSTRtWCION: 
Original: 
Copta: 

Púrma NT5 
Informe Diario de Ingresos _ T,,‘, ,,,:. y 

Servir de documento sustentador de las operaciories 
diarias de ingresos realizadas en el CompaMida. 

ES preparado per la cajera del local. 

ingresos y desembolsos, que se deben depositar al 
Banco, las realmente ~depositadas y las por Jle 
diferencias 

En este espacici se detallarA el movimiento de la cuenta 
bancaria, considerando el saldo del día anterior. más~la: 
operaciones de depósitos, Menos los cheques girados 
en la fecha del informe. 

Departamento de Contabilidad. 
Unidad de Caja. 

CONTRALORfA GENEF¿AL DE U REPÚBLICA ” DIRECGl6N DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS 
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ANEXO , 

ACTA DE ACUERDOS 
27 de abril de 1999 

Motivo de la reunión: 

Revisión final y aprobación del Manual de Procedimientos para el Manejo de los 

Recursos Generados en el Compa MIDA. 
~ 

Sitio de la Reunión: 

Salón de reuniones de la Dirección be Presupues!? de la Nación. 

Asistentes a la Reunión: 

Por el Ministerio de Economia y Finanzas: 

Lic. Adalina Cåmpos: Lic. Julia de Cisneros y Licenciado Pablo Brans. 

Por La~Contraloria General de la República: 

Lic. ~Benjamín, Alvarez; Lic. Idalides Jaén; Lic. Ramiro Camargo; y Lic. Antonio 
Campos. 

Ing. Juan JkFranco P.; Lic. Amalia Bósquez;, y Lic. Juan Atencio. 

ACUERDOSTOMADOS 

1. Se aprueba y adopta el Manual elaborado por la Contraloria General de la 
República a través de la Dirección de Sistemas y Procedimientos, con las 
correcciorh finales que recomendt, la Dirección de Presupuesto de la Nación, 
de acuerdo, a copia adjuntar. 

2. Los procedimientos del manual aprobado entrarán en vigencia a partir del dia 
,le de mayo de 1999. 

3 El saldo en banco al 26 de abril de 1999, por Veintiséis Mil Doscientos Cinco 
Balboas con noventa y seis centésimos (BI 26,205.96); y las cuentas de 
gestión de cobro a favor del Cpmpa MIDA, pendientes el reintegro por los 
,depósitos de los meses de febrero y marzo de 1999, por Diez y Seis Mil ‘~ 
Trescientos Cuarenta y Cinco Balboas (BI 16,345.00), serán usados por el 
Ministerio de Desarrollo &ropecuario. para cancelar las: Cuentas por pagar por 
Trece Mil Diez y Seis Balboas con Setenta y Un Centésimos (BI 13.016.7,1) (de 
acuerdo a ,listado adjunto); además de las solicitudes de bienes en trámite y i,., 

./Ii 
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pendientes de órdenes de compra por Once Mil Seiscientos Cuatro B ‘$oz&‘-~ 
h ,: con Veinticinco Centésimos (BI ll ,604.25) (de acuerdo a detalle adjunto ,$&.~:~.: 

adquisición de maquinaria y equipo de cocina (reposición de estufa industriar y-,~” 
maquina de’hielo). por un monto estimado de Diez y Siete Mil Balboas (BI 
17.000.00). 

4. El remanente de lo depositado len la cuenta y por recibir del mes de febrero y 
marzo, por Bproximadamente Novecientos Treinta Balboas (81930.00). 
quedaran como aporte inicial, de losOnce Mil Balboas (B111 .OOO.OO) de capital 
de, trabajo acordado. 

5. Los depósitos efectuados hasta el 23 de abril por Nueve M,il Cuatrocientos 
Setenta y Cinco~~,Balboas con Noventa y, Cuatro Centésimos (BI 9.475.94). 
permanecerán en el Tesoro, Nacional (Cuentas No 210) y el MIDA nc 
presentará gestión de cobro contra dichos fondos. 

6. Los ingresos excedentes. una vez reembolsado el Fondo, serán depositados 
diariamente al Tesoro Nacional (Cuenta No 210). 

En fe de lo acordado, se firma esta ayuda memoria de,acuerdos, y se autoriza la 
puesta en ejecución del Manual y los procedimientos en él descritos. 

NOTA MARGINAL DE .kDVJ%tTENCIA 

REGISTRO F’t’BLICO> DIESISEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MfL UN0 

Vistos: 

Según coristancias registrales el dia 18 de septicmbrc: de 1941 ingresa la Escritura Riblica 
No.1247 de 15 de septiembre rle 1941 cte la. Notaría Segunda k Circuito de Pahmá, bajo 
asiento 2939 del tomo 28 del diario! por fa cuaf ef Gobierno Nacional segrega y vende a la 
Señora María de fa Paz Araúz de Lozano el lote de h-reno número 368 de la Sección B de 
Chiöbre, Distri,to de Panamá~ in.sc&&xdo&e la misma el día 2~5’ de septiembre: di 1941, 
constitqSndo.se la fum 1384.9 inscrita al tomo 379, folio 242 de h Sección de Propiedad. 
Provincia de Panamá. .’ 
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Pktcriormente por asiento RI479 del tomo 2000 do1 di&, ingresa nuevamL&e la 
Ehcrituxa Pública Ka. 1247 de ,15 de kptiemlke de 194’1 de la Notaría Segunda de Circuito 
de Pana& inscribiéndose la misma et día 12’de diciembre de 2000, constituy%dose l$ 
íinca 198920 inscrita alo rollo 1 documqnto 1 de la Szccih de Propiedad, Provincia de 
Panamá. 

El error consiste en que la Escritw Pública No. 1247 de 15 de septiembre de 1941 de la 
Notaria Segunda de Cii&o de Pana& *esa dos veces en diferentes fechas a esta 
instituci~ situación que trae ‘wmo consecuencia la inscripción de un misn~o lote’ de 
terreno coti dos números de fincas diferentes. 

Por tanto se, 

Primero: C)rdenar como en efato tie ordena colocar duna Xota~ Marginal de hdvertencia 
sobre la inkx~pción pra&ada ,al asiento w del tomo~m del Diario. que recae sobre 
la finca 198920 inscrita al rollo 1. documento 1 de la Sección de Propiedad ProGncia de 
Panamá. ~~ : 

Es& Nota k4aiginal de Advertemia no anula ,la inxripción, pero restringe los ~dertichos del 
dueiio de tal manera clue mientïas no se caniele o HC pracktw. en SU caso ia rechficacióo nO 
podrá, hacerse operación posterior alguna relativa al asiento de qtic se trata 

Si por error se inscribicra~alguna opLra&n posterior, szró nula. 

Cíintplase, 

DhCTORA GENERG, DEL I¿EGISTI 
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AVISO DE 
DISOLUCION 

Por este medio se 
avisa al Público que 
mediante Escritura 
Pública NQ Il ,645 de 
6 de septiembre del 
~2001 extendida ante 
la NotaríaTERCERA 
del Circuito ‘de 
Panama, microfil- 
mada dicha Escritura 
Pública en la Ficha: 
203307 Documento: 
280305 de 15 de 
octubre del 2001, en 
la Seccidn (Mercantil) 
,del Registro Público, 
ha sido DISUELTA la 
sociedad anónima 
denominada 
“CLAUDIFRANC 
DEVELOPMENT FI- 
NANCE S.A.” 
Panama, 16 de 
odubre del 2001. 
4- 477~tjo9-68 
Unica pubkaci6n 

AVISO DE 
DISOLUCION 

Por este medio se 
avisa, al Público que 
mediante Escritura 
Pública NB 6477 de 
25 de septiembre del 
2001 extendida ante 
‘la Nofaria CUARTA 
del Circuito de Pana- 
má, microfilmada di- 
cha Escritura Pública 
en la Ficha: 252692 
Documento: 283720 
de 24 de octubre del 
2001, en la Secci6n 
(Mercantil) del 
Registro Público, ha 
sido DISUELTA la 
sociedad anónima 
denominada 
“EUROPLAZA 
COMPANY ING.‘: 
Panama, 26 de 
octubre del 2001. 
L- 477-609-68 
Unica publicacidn 

AVISO DE 
DISOLUCION 

Por este’ medio se 

avisa al Públic6 que, 
mediante Escritura 
Pública NP 6146 de 
12 de septiembre del 
2001 extendida ante 
la Notaiía CUARTA 
del Circuito de 
Paríamá, 
microfilmada dicha 
Escritura Pública en 
la ‘Ficha: 323891 
Dcicumento: 280232 
de 15 de octtlbre del 
2001, eri la Seccibn 
(Mercantil) del 
Registro Público, ha 
sido DISUELTA la 
sociedad anónima 
denominada 
“FASTRACK IN- 
VESTMENT CORP:’ 
Panama, 16 de 
octubre del 2001. 
L- 477-609-68 
Unica publicación 

AVI& DE 
DISOLUCION 

Por este medio SB 
avisa al Público que 
mediante Escritura 
Pública NP 6739 de 5 
de octubre del 2001 
extendida ante la 
Notaría CUARTA del 
Circuito de Panamá, 
microfilmada dicha 
Escritura Pública en 
la Ficha: 200818 
Documento: 280009 
de 12 de octubre del 
2001, en la Secci6n 
(Mercantil) del 
Registro Público, ha 
sido DISUELTA la 
sociedad anónima. 
denominada “H.T. 
(HOLDING AND 
TRADING) LTD. 
CORP.” 
Panama, 16 de 
octubre del 2001. 
L- 477-809,.68 
Unica publicación 

AVISO DE 
DISOLUCION 

Por este medio se 
avisa al ~Público que 
mediante Escritura 

Pública NP 6507 de 
26 de septiembre del 
2002 extendida ante, 
la Notar@ CUARTA 
del Circuito de 
P a n ,a, m á 
microiilmad~ di& 
Escritura Pública en 
la Ficha: 082782 
Documento: 280023 
de 15 de octubre del 
2001, en la Sección 
(Mercantil) del 
Registro Público, ha 
sido DISUELTA la 
sociedad ,anonima 
denomi’nada 
“LASAL HOLDINGS 
ING.” 
Panamá, 16 de 
octubre del 2001. 
L- 477-809-68 
Unica publicación 

AVISO 
De acuerdo a lo que 
establece el Artfculo 
777 del Código de 
Comercio, por este 
medio hago,constar, 
que por mediu de la 
escritura pública NP 
11.660 de 22 de 
noviembre del 2001, 
otorgada en la 
Notaría ‘Octava del 
Circuito,de Panamá, 
yo, JUAN BAUTISTA 
,DIAZ TEN, he 
vendido el 
restablecimiento 
comercial 
denominado 
“KIOSKO EL 
CRISOC’, a favor de 
la sefiora NANETH 
MARISOL DIAZ 
VEJARANO.- 
L-477-856-33 
Primera publicación 

@IISQ 
Para, dar 
cumplimiento a lo 
que establece el 
Artículo 777 del 
Cbdigq de Comercio 
por este medio aviso 
al público en general 
que he vendido mi 

eslablecimi~ento 
denominado 
“ESTAClON ELIAS” 
ubicado en el 
corregimiento de La 
Palma, distrito de Las 
Tablas, provincia de 
Los Santos y que op: 
era con la licencia 
comercial tipo “8” # 
18428, expedida por 
el Ministerio de 
Comercio 
Industrias, a la sefior~ 
CECILIA 
MERCEDES 
CASTILLO DE 
GONZALEZ con 
cédula # 7-85-l 552, a 
partir de la fecha. 
Las Tablas, 3 de 
diciembre del 2001. 

Ovidio Elías 
Castillo V. 

Ced.: T-85-2307 
L- 477-838-69 s 
Primera publica@ón 

AVISO 
Por este medio se 
hace saber que la 
licencia comercial tipo 
B,~que se refiere al 
registro NP 18290, 
concedida mediante 
resolución NP 1341 de 
19 de septiembre de 
1991, por el 
Departament~o de 
Comercio Interior del 
Ministerio de 
Comercio e Industrias 
de IR provincia de Los 
Santos, a favor de 
R A,M I R 0 
ALCIBIADES 
MOLINA PEREZ, 
que ampara’ el 
establecimiento 
comercial 
denominado TALLER 
MOLINA, que se 
dedica a las 
actividades de 
mecánica y soldadura 
en general y venta de 
repuestos, va a ser 
cancelada 
traspaso a PP,: 
sociedad anónima 
E M P R E, S A S 

MOLINA, S.A., 
inscrita a la ficha N” 
402900, documento 
249195, de la secci6n 
de micropelículas 
(mercantil) del 
Registro Público, y 
este aviso debe ser 
publicado p6r tres 
veces en un diario de 
circulacibn nacional y 
en la Gaceta Oficial, 
para así cumplir con 
el Artículõ 777 del 
Código de Comercio. 

Lcdo. Euris 
Harmodio Pérez 

Nieto 
CBdula NP 7-122~ 

WA 
L- 477-830-39 
Primera I 
publicación 

ChitrB, 15 de 
noviembre de 2001 

AVISO PUBLICO 
Atendiendo a lo 
dispuesto en el 
Artículo 777 del 
Código de Comercio 
le comunico al 
público que yo, 
CARLOS AGUSTIN 
MORCILLO 
MUÑOZ, con cédula 
de identidad personal 
número 7-104-950, 
propietario del 
establecimiento 
comercial 
denominado 
“GENERETION 
CAR”, licencia 
comercial tipo B, 
número 2279, 
ubicado en la 
carretera Vía 
Circunvalación de la 
ciudad de Chitré, 
provincia de Herrera, 
le TRASPASO dicho 
negocio, a la seAora 
LASTENIA MUNOZ 
SAAVE-DRA, con 
&dula de identidad 
personal número 7- 
,48-640. 
L- 477-61 O-79, 
Primera 
publicación 
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EDICTO NP 193 
DIRECCION DE 

INGENIERIA 
MUNICIPAL DE LA 

CHORRERA 
SECCION DE 

CATASTRO 
ALCALDIA 

MUNICIPAL DEL 
DISTRITO DE LA 

CH0 RERA 
he La susc. å Alcaldesa 

del’ distrito de La 
Chorrera, 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
LILIANA MARIA 
OLMEDO NETO, 
mujer, panamena, 
mayor de edad, 
soltera, residente en 
Barriada. Campesino 
NP 2. casa N9 1570, 
portadora de la 
cédula de identidad 
personal N” 8~323- 
815. en su propio 
nombre y en 
represent,acrón de 
sus menores hijas: 
VIVIANA DEL CAR- 
MEN ARQSEMENA 
OLMEDO Y LILIANA 
ESTHER ARQSE- 
MENA OLMEDO, ha 
solicitado a este 
Despacho que se le 
adjudique a titulo de 
plena propiedad, en 
concepto deventa de 
un lote, de ,terreno 
municipal ur,bano; 
localizado en el lugar 
denominado Calle La 
Victoria de la 
Barriada 2da. La 
Oriental, c’orregi- 
miento Barrio Colón, 
,donde se llevará a 
cabo una construc-~ 
cion distinguido con 
el número ,_____ y 
cuyos linderos y 
medidas son los 
siguiente: 
NORTE: Resto de la 
finca 6026,Tomo 194, 
Folio 104~, ocupado 
por: Carlos Humberto 
Mendoza Dlaz con: 
30.00 Mts. 
SUR: Resto de la 

finca 6026, Tomo 194, 
Folio 104, ocu-pado 
por: Donatilo Tejada 
con: 3O.gg Mts. 
ESTE: Resto de la 
finca6028,Tomo 194, 
Folio 104, ocu-pado 
por: Arktides Enrique 
Saavedra con: 28.30 
MtS. 
OESTE: Calle La 
Victoria con: 28.30 
Mts. 
Area total del terreno 
ochocientos cuarenta 
y nueve metros 
cuadrados (649.00 
Mts.2). 
Con base a lo que 
dispone el Articulo 14’ 
del Acuerdo Muni- 
cipal NP ll del 6 de, 
marzode 1969, sefija 
el presente Edicto en 
un lugar visible al lote 
del terreno solicitado, 
por el término de diez 
(10) días, para que 
dentro de dicho plazo 
o termino pueda 
oponerse la (s) que 
Se encuentren 
afectadas. 
Entréguesele, 
sendas copias del 
.presente Edicto al 
interesado, upara su 
publicación por una 
sola vez~ en un 
periódico de gran 
circulación y en la 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 3 de 
septiembre de dos mil 
uno. 

La Alcaldesa 
(Fdo.) SRA. 

LIBERTAD BRENDA 
DE ICAZA A. 

Jefe de la 
Sección de Catastro 

(Fdo.) SRA. 
CORALIA 6. DE 

ITURRALDE 
Es fiel copia de su 
original. 
La Chorrera, ties (3) 
de septiembre de dos 
mil uno.- 
L-477-656-67 
Unica 
Publicación~ 

EDICTO Na 132 
DIRECCION DE 

INGENIERIA 
MUNICIPAL DE LA 

CHORRERA 
SECCION DE 

CATASTRO 
ALCALDIA 

MUNICIPAL DEL 
DISTRITO DE LA 

CHORRERA 
La suscrita Alcaldesa 
del distrito de La 
Chorrera, 

HACE SABER: 
Que el señor ,(a) 
VICTORIO MURI- 
LLo1 FERNAN,DEZ, 
panameño, mayor de 
edad, casado, oficio 
jubilado, con resi- 
dencia en Calle 42 
Norte, Mata del Co- 
co, casa Ng 6205, 
portador de la c4cfula 
de identidad perso- 
nal NP 8-72-317, en 
su propio nombre o 
en representaci6n de 
su propia persona ha 
solicitado a este 
Despacho que se le 
adjudique-a tftulo~ de 
plena propiedad, en 
concepto de venta de 
un lote de terreno 
municipal urbano; 
localizado en el lugar 
denominado Calle 
Caracol y Calle ftsi de 
la Barriada Velarde, 
corregimiento El 
Coco, donde se Ile- 
vara a cabo una 
construcbión distin- 
guido con el número 
----- y cuyos 
linderos v medidas 
son los siguiente: 
NORTE: Calle Cara- 
col con: 30.00 Mts. 
SUR: Resto de la 
finca 6028, Tomo 
194, Folio 104, pro-i 
piedad del Municipio 
de La Chorrera con: 
30.00 Mts. 
ESTE: Calle Itsi con: 
15.00 Mts. 
OESTE: Resto de la 
finca 6028. Tomo 
194, Folio 104. 

propiedad del Mu- 
nicipio de La Chorrera 
con:ì5.00 Mts. 
Area total del terreno 
cuatrocientos cin- 
cuenta metros cua- 
dradas (450.00 
Mts.2). 
COIJ base a lo que 
dispone el Articulo 14 
del Acuerdo Municipal 
N8 ll del 6 de marzo 
de 1969, se fija el 
presente Edicto en un 
lugar visible al lote del 
terreno solicitado, por 
el termino de diez (10) 
días, para que dentro 
de dicho plazo o ter- 
mino pueda oponerse 
la(s) quèse encuen- 
tren afectadas. 
Entreguesele, sendas 
copias del presente 
Edicto al interesado, 
para su publicación 
por una sola vez en un 
peribdico de gran 
circulación y en la 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 20 de 
~agostodedos mil uno. 

La Alcaldesa 
(Fdo.) SRA. 

LIBERTAD BRENDA 
DE ICAZAA. 

Jefe de la 
Sección de Catastro 

(Fdo.) SRA. 
CORALIA B. DE 

ITURRALDE 
Es fiel copia de su 
original. 
La Chorrera, veinte 
(20) de agosto de dos 
mil uno. 
L-477-409-68 
Unica Publicación 

EDICTO NP 165 
DIRECCION DE 

INGENIERIA 
MUNICIPAL DE LA 

CHORRERA 
SECCION DE 

CATASTRO 
ALCALDIA 

MUNICIPAL DEL 
DISTRITO DE LA 

CHORRERA 
La suscrita Alcaldesa 

del distrito de Lay’ 
Chorrera, 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
JOSE MANUEL 
RAMOS GONZA- 
LEZ, panameño, 
mayor de edad, ca-$ 
sado, oficio albañil, 
con residencia en 
Calle San Francisco, 
casa. NP ,3224, 
teléfono NP 253- 
4493, portador de la 
cédula de identidad 
personal NP 6-55- 
884, en su propio 
nombre o en, repre- 
sentación de su 
propia persona ha 
solicitado. a este 
Despacho que se le 
adjudique a título de 
plena propiedad, en 
concepto de venta 
de un lote de terreno 
municipal urbano; 
localizadoen el lugar 
denominado Calle 
Nazareth de la 
Barriada Ciudad Mi- 
nisterial, corregi- 
miento El Coco, 
donde se llevará a 
cabo una cons-~~ 
trucción distinguido 
con el número- 
y cuyos linderos y 
medidas son los 
siguiente: 
NORTE: Resto de la 
finca 6026, Tomo 
194, Folio 104, ocu- 
pado por: Berta Ali- 
cia Rollo con: 60.00 
Mts. Mts. 
SUR: Resto de la SUR: Resto de la 
finca 6026, Tomo finca 6026, Tomo 
194, Folio 104, ocu- 194, Folio 104, ocu- 
pado por: Crisol lda- pado por: Crisol lda- 
lis Ramos con: 60.00 lis Ramos con: 60.00 
Mts. Mts. 
ESTE: Quebrada 
Honda con: 20.00 

-Mts. 
OESTE: Calle Naza- 
reth con: 20.00 Mts. 
Area total del terreno 
mil doscientos me- 
tros cuadrados 
(1,200.OO Mts.2). 
Coy base a lo que 
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dispone el Artículo 14 
del Acuerdo Muni- 
cipal NP ll del 6 de 
marzo de 1969, se fija 
-el presente Edicto en 
yn lugar visible al lote 
,del terreno soitcitado, 
por el término dadiez 
(10) días, para que 
dentro de dicho plazo 
o tbrmino pueda 
oponerse la (s) ‘que 
se encuentren 
afectadas. 
%~ntrégueselè, sen- 
das copias del pre- 
sente Edicto al inte- 
resado, para su pu- 
Miación por una sola 

,, vez en un periódico 
de gran circulacibn y 
en la Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 16, de 

t octubre de dos mil 
uno. 

La Alcaldesa 
(Fdo.) SRA. 

LIBERTAD BRENDA 
DEICAZAA.’ 

Jefe de la 
Sección de Catastro 

(Fdo.) SRA. 
CORALIA 0. DE: 

ITURRALDE 
Es fiel copia de su 
original. 
La Chorrera, dieci- 
s6is (16) de octubres 
de dos mil uno. 
L-477.-762-52 
Unica Publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION 4- COCLE 
EDICTO NP 286-01 

‘El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria del Ministerio 
d¿? Desarrollo Agro- 
pecuario, en la 
~provincia de Coc(B. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
JORGE BOYD VAS- 

correglmlenro oe La 
QUEZ,,, vecino (“1 +!l 

Chorrera, distrito de 
La Chorrera, 
portador, de~la c6dula 
de identidad personal 
NP 0-113-373, ha 
solicitado a la 
Diiecci6n de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud Ne 
z-650-00, según 
plano aprobado NP 
206-09-7917, la 
adjudieacibn a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
,adjudi&ble, con una 
superficie de 6 Has. + 
8173.19M2, ubicada 
en la localidad de 
Boca de Chiguirí, 
provincia de Coclé, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
lincleros:~ 
NORTE: Low 
Country Citrus 
Corpoations (R.C.: 
Jennífer Braswell). 
‘SUR: Low Country 
Citrus Corpoations 
(R.L,: Jennifer 
Braswell). 
ESTE: Rlo Chiguirl. 
OESTE: Low Country 
Citrus Corporations 
(R.L.: Jennifer 
Braswell). 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento. en la 
Alcaldfade- oen 
la corregiduria de 
Toabr6 y Copias del 
mismo se entregakn 
al interesado para 
que Ias haga publicar 
en los órganos de 
publicacibn 
correspondientes, tal 
como lo ordena,el 
artículo 108 del 
C6digo Agrario. Este 
Edicto tendra una 
vigencia de quince 
(15) dlas a partir de 
su últimap~blicación. 
Dado en ~Penonomé, 
a los 10 días del mes 
de octubre de 2001. 
BETHANIA,VIOLON 
Secretaria Ad-Hoc 

TEC. EFRAIN 
PEÑALOZA M. 

Sust&ador 
L-475-453-00 
Unica 
Publicaci6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE, 
,REFORMA 

AGRARIA 
REGION 4-~COCLE 
EDICTO’N” ?OS-01 

El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Dirección 
Nactonal de~Reforma 
Agraria en la Oficina 
da Cocl& al ptiblico: 

HACE SABER: 
Que ele seños (a) 
GLORIA AGLJILAR 
DE GOMEZ, vecino 
(a) del corregimiento 
de Panamá; del 
distrito de Panamá, 
portador de la c6dula 
de identidad personal 
NQ Z-65-792, ha 
solicitado a la 
Direccidn Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
Z-607-2000, la 
adjudicación a titulo 
dey comPra, DDE una 
parcefa de terreno 
que forma parte de la 
Finca NP 1947. Rollo 
14,103. Documento 
17 y de propiedad del 
Ministerio DDE Desa- 
riotlo Agropecuario, 
de un área supefficial 
de 10 Has.+714551 
M2; ubicada en el 
corregimiento de 
Santa Rita, distrito de 
Antón, provincia de 
Cocl& comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Camino a 
otros lotes. 
SUR: José Garoncio 
Aguilar - Prudencio 
Aguilar. 
ESTE: Asentamiento 
de Santa Rita - 
P~rudencio Aguilr y 
quebrada Si” 

Aguilar Pérez y Jose 
Geroncio Aguilar. 
Para efectos legales 
se fija este Edicto an 
lugar visible de este 
Despacho, en, la 
corregidurla de Santa 
Rita y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos, 
correspondientes. tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
C6digo Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dlas a partir de 
su última publicación. 
Dado en la ciudad de 
PenonomB, a los 9 
dias del mes de 
septiembre de 2001, 

VILMA C. DE 
MARTINEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
Reforma Agraria. 4- 

CocIé 
TEC. EFRAIN 
PERALOZA M. 

Funcionario 
Sustanciador 

Reforma Agrafia. 4- 
Cocl6 

L-471-519-87 
Unica 
Publicación R 

de Jose Domingo 
Espinar. distrito de 
José Domingo 
Espinãr, h,an 
solicitado a la 
Direcci6n de 
Reforma Agraria 
mediante solicitud Np 
2-390-99; Jegún 
plano aprobado NP 
203-03-6062,. ‘la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierras 
Baldías Nacionales 
adjudicables, con una 
superficie de 0 Has. + 
3491.50 M2, 
ubicadas en La 
Madera, 
corregimiento de: El 
Potrero, distrito de La 
Pintada, provincia de 
Cocl& comprendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: CarretBra a 
Cerro Colorado. 
SUR: Domiciano 
OI:;:; Patiño. 

Marcos 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION 4- COCLE 
EDICTO N” 308-01 

Ele Suscrito Funcio- 
nario de la Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria, en la 
provincia de Cocl& 

HACE SABER 
Que el señor-(a) 
RUBIELA ~RUBIT 
ARROCHA DE 
SILVA - CBd. Z-94: 
1229, MAXIMILIANO 
ARROCHA PATll;O - 
Céd. -2-36-713, 
vecino (s) de 
Barriada Roberto 

Rodriguez. 
OESTE: Carretera 
hacia El Copé - CIA. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edictoen lugar visible 
da este Despacho, en 
la corregiduría de Ele 
Potrero y copias del 
mismo se entreganin 
al interesado para 
que fas haga publicar 
en los &ganos de 
publicid’ad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del. 
C6digo~Agrario. Estt 
gdicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días a partir de 
su última publicación. 
Dado en Penonom6, 
a los 10 días del mes 
de septiembre de 
2001. 

VILMA C. DE 
MARTINEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. EFRAIN 

PEÑALOZA 
Funcionario 

Sustanciador 
L-476-105-53 
Unica - nombre. 

Funcionario OESTE: Andrea uurán, coqegimiento Publicación R 
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