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MINISTERIO DE ECONOMIAV FINANZAS 
DIRECCION GENERAL DE ADUANASE ~. 

RESOLUCION W 076 
(De 31 de julio de 2001) 

EL MINISTRO DE ECONOMfA Y FINANZAS 
,, en uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO:~ 

Que mediahte memorial presentado ante la Dirección General de Aduanas del Ministerio de 
Economky Finanzas, el Licenciado VfCTOR J. ARENAS, varón, panameno, mayor de edad, con 
cédukde identidad personal NoS-174-153, Agente Corredor de Aduana con licencia N”182, actuando 
en su propio nombre y representación,, solicita se le conceda renovación de licencia para dedicarse 
a las operaciones de tránsito de mercancías que llegan al pafs para ser reembarcadas, de conformidad - 
con los artfculos 608 y siguientes del Código Fiscal y el artículo 2” dele Decreto N” 130 de 29 .de 
agosto de 1959. 

Que el peticionario debe cumplir con las obligaciones y disposiciontklegales que determine~el 
Ministermde Economía y Finanzas, por conductó de la Dirección General de Aduanas, sobre las 
operaciones dey tránsito de mercancías. 

Que entre las obligaciones que señala nuestm legislación vigente,, detallamos a continuaciórr las 
siguientes: 

: ,. 
1.- La presentacion de una fianza, en efectivo, bancaria o,de seguro, para responder por 

los impuestos y demás gravámenes que puedan causar las mercancías en tránsito. 
,~ 

2.- El pago de una~tasa de B1.1.25 por cada embarque que se despache al exterior. 

3.- El acarreo de las mercancías en tránsito deberá hacerse en transportes asegurados, 
en furgones para cargas internacionales con sellos de seguridad. 

4.:~ ‘No se permitirá la introducción al territorio nacional de mercancías cuya importación 
esté~prohibida, así como las de restrin8ida importación,~de conformidad con lo 
establecido en ‘los artículos 439 y 442 del Código Fiscal; 

~Que~para garantizar el,cumplimiento de las obligaciones antes señaladas, conforme a lo estipulado 
por el artículo 2 del Decreto N” 130~ de 29 de agostode 19.59, el señor VfCTOR J. ARENAS, ha 
consignado a favor del Ministerio Economía L Finanzas/Contralorfa General de la República, la 
~fianza~para Corredores de~Aduanas N”84B06222 de 10 de enero de~2001, expedida por ASSA 
Compañia de:Seguros, S.A.; por la suma de cinco mil balboas (B/S,OOO.OOj, y que vence el 8 de 
febrero de 2902. 

Que el’ señor VfCTOR J. ARENAS está obligado a mantener vigente ~‘por el’tennino de la : _~ 
concesión,,la referida fianza, la cual depositará en la Contralorfa General de la República, así como 
las modificaciones que se le hagan a la misma. La falta de consignación de,dicha fianza o el 
vencimiento de la misma~dará~,lugar a la suspensión o cancelactón de la licencia otorgada. 

,~ 
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Que el Miuistctio deEconomía y Finanzas, por conducto de la Direcci6n General~de~ Aduanas, podra 
: interponer tordas las acciones ‘necesarias para cancelar la garantia consignada, de incurrir el Agente 
Corredor de Aduana en infracciones aduaneras, e impondrá la sanción penal aduanera que se amerite. 

RESUELVE: 

CONCEDER al Señor VfCTOR J. ARENAS, Agente Corredor de Aduana con licencia N”182, 
renovación de licencia para dedicarse a las operaciones de tránsito de mercancias, de confo~rmidad 
con los~artfculos 608.al615 del Código Fiscal y el Decreto Ny130 de 29 de agosto de 19.59. 

Esta licencia se otorga por eI, término de tres (3) años,~contados ea partir de la fechade expedición 
de la presente resolución. 

“FUNDAMENTO LEGAL:: : ~Artfculos 608 al 61.5 del Código Fiscal, 
_ ~’ Decreto W i30 de 29 de agosto de 1959 y 

Decreto Ejecutivo N” 4 de 9 de febrero de 1987. 

REGfSTRESE, NOTIFfQlJESE Y:PUBLfQUES& 

NORBERTOR.DELGADODURAN MERCEDES GARCIA DE VILLALAZ 
Ministro de Economía y Finanza% ,’ Directora General de Aduanas 

RESOLUCION W 132 
(De 25 de octubre de 2001) 

EL MINISTRO DE ECONOMfA Y FINANZAS~ 
en uso de,sus facultades legales, 

C,ONSIDERANDO:~ 

Que mediante memorial ,pmsentado ante la Dirección General #de Aduanas del Ministerio 
de Economía y Finanzas, la firma forense Camarena, Guerra, Morales & Vega, en 
calidad de-apoderada especial de la empresa CASAMAR~‘BONDED W@EHOUSE, 
S.A., sociedad,anónima debidamente inscrita a la Ficha 2818, Rollo 107. Imagen 88, de lay 
Sección de ~Micropelfcula &íercantil del Registro Público; cuyo Representante legal, en’su 
condición de Secretario,:es el Licenciado Elio José Camarena, solicita se le’conceda a su 
poderdante renovación de licencia, para ‘dedicarse, a Ias, operaciones de transito de 
mercancfas que llegan al país upara ser reembarcadas, de conformidad con los artículos ,608 
y siguientes del Código~Fiscai y el artículo 2“ del Decreto N” 130 de~29 DDE agosto de 
1959. 

Que la empresa petrcronarja debe cumplir cono las obligaciones y disposiciones legales que 
determine el Ministerio de,Economfa yEFinanzas, por conducto de la Dirección General ,de 
Aduanas, sobre las operaciones de tránsito de mercancías. 
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Que ~,entrelas~ obligaciones quedad señalar; nuestra legislación vigente,’ detallamos a 
continuac@r las~siguientes: 

l.- : I+ presentación de’ una fianza: en efectivo,~ bancaria c ,de- seguro, para : 
responder Por los impuestos y demás gravámenes oque puedart causar las 
mercancfasen tránsito. 

2:-,~:~ mi El pago de una tasa DDE ¡3¡.1;25 por ,cada embarques que se despache’ al 
: ex~tenor. ~~ 

3.- AME El acarreo de ,las mercancías en* tránsito’~~debera~ hacerse en transportes 
~~ asegurados: len furgones para cargas ,mtemacionales con sellos de 
~. ~seguridad. 

4,;:’ ~LNO ‘se permitirá la introdticción al territorio nacional de~mercancías cuyas 
~~~ ~ importación :~esté, prohibida, así como las de restringidas importación, de 

“~ conformidad con lo~establecido en los artfculos 439 y 442 del Código Fiscal. 

i 

Que’para garantizare1 cumplimtento de las obligaciones antes,:señaladas;,~conforme a lo 
estipulado~por~elf Artfculo 2~del Decreto No; 130 de 29 de agosto de 1959, ta’ empresa 
CASAMAR BQNDJJD WAREHOUSE, S.~ A. ha~consignado al favor dele f@nistefio de, 
Economía~~y ,Finanzas/ Contralorfa General dey la República, fianza de Obligaci6n Fiscal t- 
97 tio ~0301 iO490; ,de 26 de junio de ~2001, expedida por Interoceánica de Seguros, S.A., 
por la ~su~m~a :,de fkfil. Balboas con ;OO?lOO (B/. 1$00.00) y que vence hasta “1 26~ de junio dey 

~~ :: ~. ~.~ ‘I 

2002: 

Que Ia, empresas esta: obligadas a mantener vigente por el t&&o de ~la~concesi@t, la. - 
referida~fianza, la cual depositará en la Contralorfa General~de la República; ~así como las 
modtficaciones que se )e hagan a la misma. ka falta de consignación de dicha fianza o su . . 
vencmknto dará-lugar a la’suspensi6n~o cancelación de la licencia otorgada.~ 

Que el Ministerio de Economía ìy Finanzas, por conducto de la Dirección General de 
Aduanas, podrá interponer ‘todas las acciones necesarias para cancelar : la garantías : Y 
consignada, de incurrir fa empresa en infracciones aduaneras, e impondrá la sanción per+ 
aduanera’que se ame,rite. 

RESUELVE: 
CONCEDEIi a la empresa CASAMAR BONbED, WAREHOUSE;~S. A., renovación de 
licencia~para dedicarse atas operaciones detránsito de mercancías, de conformidad cono los 
artículos 608 al 615 del,Código Fiscal y el Decreto No130 de 29 de magosto de, 1959. 

Esra ~licencia se~otorga por~el ~término de tres (3) agos, contados a partii de la fecha de 
expedición dey la presente~resolución. 

FUNDAMl$NTO LEGAL: Artículos 608 al 615 defC6digo Fiscal, 
Decreto N” 130 de.29 de agosto de 1959~y ~~~ 
Decreto Ejecutivo No4 de 9 de febrero de ~1987. 

REGfSTRESE, NOTIFíQUESE Y PUBLfQUiSÉ 

.lnamcarn q nE‘ cann “,lRp$.J ~MERCEDES GARCIA DE VILLALAZ 
,,.,,,,, _.,” “- ---..-.... - , . ..-qzas Directora General de Aduanas 
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‘. RESOLUCION NP 142 
(De 19 de noviembre de 2001) 

EL MINISTRO DE ECONOMfA Y FINANZAS 
en uso de sus facultades~legales, 

CONSIDERANDCi 

Que mediante memorial presentado ante la Dirección General de Aduanas del Ministetio 
de Economía y Finanzas, la firma forense Osorio Wald, Abogados, ene calidad de 
apoderada especial de la empresa D.H.L. PANAMA, S. A., sociedad anónima debidamente 
inscrita a- Ia~Ficha ,67519, Rollo 5458,,Imagen 162, de ia Sección de Micropelículas 
Mercantil ~del Registro Público, cuyo Presidente y Representante Legal es el señor Manuel 
Martin Alvarez, solicita se le conceda a su poderdante licencia para dedicarse a las 
operaciones de tránsito de mercancías que llegan al país para ser reembarcadas, de 
conformidad con los’artículos 608 y siguientes del Código Fiscal y el artículo 2” del 
Decreto N” 13O’de 29 de agosto de 1959. 

Que la empresa peticionaria debe cumplir con las obligaciones y disposiciones legales que 
determine el Ministerio de Economía y Finanzas, por conducto de la Dirección General de 
Aduanas, sobre las operaciones de tránsito ,de mercancías. 

Que entre las obligaciones que. señala ~nuestra legislación vigente, detallamos a 
continuación las siguientes: 

l.- La presentación de una’fianza, en efectivo, bancaria o de seguro, para 
responder por los impuestos y demás gravámenes.que puedan causar las 
mercancías en tránsito. 

2.- El pago de una tasa de B/.1.25 por cada embarque que se despache al 
exterior. 

, 3.- El acarreo :de las mércanctas en tránsito deberá hacerse en transportes 
asegurados, en furgones para cargas internacionales con sellos de 
seguridad. 

4.- No se permitirá la introducción al territorio ~nacional de mercancías cuya 
importaci,ón esté prohibida; así como las de restringida importación, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 439 y 442 del Código Fiscal. 

,, Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones antes señaladas,, conforme a lo 
estipulado por el Artículo,2 del Decreto No. 130 de 29 de agosto de 1959, la empresa 
D.H.L. PANAMA, S. A. ha,consignado a favor del Ministerio de Economía y Finanzas/ 
Contralorfa General de la República, la Fianza de Obligación Fiscal 1-97 No. 15-45116-O 
de ,19 de julio de 2001, expedida’por Aseguradora Mundial, S. A:; por pia suma de Mil 
:Balboas con OO/100 (B/.l;OOO.OO), y que vence el 19 de julio de 2002. I 

,Que la empresa esta obligada a mantener vigente por el término de la concesión, la 
,refetidafianza, la cual depositará en la Contralorfa General de la República, así como las 
modificaciones que se le hagan a la misma. r-a falta de consignación de dicha fianza o su 
vencimiento dará lugar a la suspensión’o cancelación, de la licencia otorgada. 
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Que el Ivlinistefio de Fkonomfa y Finan+, por conducto de la ~Dii-ección General 1: ~,~~ ,: 

Aduatras,~ podrá interponer todas las acciones necesarias para @n&lar’ la garantfa 
consignada, de inqmir la empresa en ,infracc&es aduaneras, e impondrá la sanción penal 
aduanera que se amerite. 

CONCEDER a ola empresa D.H.L. PANAMA, S. EA., Jicencia &a, dedicarse~ a las ‘~ 
operaciones’de tránsito~de mercancfas, de conformidad con los artículos~ 608 al 615:del 
Código~:Fiscat y el Decreto NY30~ de 29 de agosto de 1959.~ y 

Esta licencia se otorgar por el: término dey tms (3) años, contados~ a @rtir dey la fecha de 
expedición~de la presente resolución. 

,~ ~. 

FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 608 al 615 del Código Fiscal, ; 
Decreto N”.l30,~de 29 de agosto de 1959 yo 
Decreto Ejecutivo N” 4 de 9 de febrero de 1987. 

REGfSTRESE,NOTIFíQmSE Y,P-ÚBLíQtiSE 
~, 

NORBERTO R. DELGADO~DURAN ’ 
Ministro de Economía y Flnanzas 

MERCEDES GARCIA DE VILLALAZ 
Dlrectora Getiara de Aduanas 

MINISTERIO DE ECONOMIAY FINANZAS~ 
‘~ hIhECCICN DE CATASTROY BIENES PATRIMf~NI$LEf$ 

SESOLUCION Ns 148 
(De 23 de novieynbre,de 2001) 

El Ministerio de Economía y Finanzas : ‘~ 
en USO de stis-facultades legales, ” 

~, CONSIDERANDO: 

Que el Estado repW$ado por el Señor Ministro de Obras Públicas, y la empresa 

ICA PJNAMA, S.A.; @nona jurídica ‘debidamente cchstituid~ e inhcrita en el ‘~’ 

‘Registro PUblico, Sección dey Mkxopelículas (hkcanül) ‘8 Ficha 299957, Rollo, 

45408, Imag6n ~55,~ suscribieron el Qntrato No: 70-96; de 8 de agosto de 

~~ 1~998, publicado en la ~Gaceti Oficial No.: 23108 de 26 de ag&to de 4996, p0r, 

medio, del cual se conviene el estudio, ~diseño, constrkción, mantenimiento.~ ~~ ~~ ‘~ 

administrachh uy e+lotación d&l @kd&. Sur, mediante -el sistem& de &nce&n 

administrativa. 

Que la’efqp&+ ICA PA?JAM& S.A., de c&foflidad con Ia clhula t&ra del 
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que El Estado deba efectuar, por la adquisici6n o expropiación de fincas de 

propiedad privada, ~necesarias para la ejecución del proyecto del Corredor Sur; 

hasta por lti suina de DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS 

MIL BALBOAS COti 001100 (B/.l7,772,000.00). 

Que en consecuencia, dispone tambien la clausula tercera del Contrato No. 70-96 

que en caso DDE adquiskidn por compra q permuta, el valor de cada finca sera 

‘establecido entre la Empresa lCA PANAMA, S.A. y el dueiío de la tinca, afectada, 

con ,la aprobación del Ministerio dey Economia y Finanzas, quien dispondra de un 

Wrnino no mayor de treinta días’., calendarios para aprobar el valor acordado, 

contados a partir de la soliiud DDE aprobaci6n de la empresa ICA PANAh4A, S.A., 

de conformidad con lo dispuesto en la Lev 57 de 1 Q48 

Que la~empmsa ICA PANAMA, S.A. solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas, 

conforme a lo establecido en el Contrato No. 70-96, la autotiZaci6n para pagara la 

sociedad AGROBEN, S.A., persona jurldii inscrita a la Ficha, 342976, Rollo 

58898, Imagen 84, de la Sección de Micropeliculas Mercantil del Registro Pliblico, 

propietaria de la Finca No.9860, inscrita al Rollo’25843, Documento 5, de la 

Sección de .la Propiedad, Provincia de Panama del Registro Público de la suma 

de CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO BALBOAS CON 

001100 (Bk1 11$35.00) por,~ la afectaci6n de la parte de la Finca No.9880 antes 

descrita, con una cabida supetficiaria de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE 

METROS CUADRADOS CON SETENTA Y CUATRO DECIMETIIOS 

CUADRADOS, (447.74 m2),~como consecuencia de la construcci6n del Comdor 

Sur. 

Que LA PROPIETARIA se obliga a traspasar a título de propiedad ,a #favor de LA 

NACIÓN. el Brea ,de la Finca afectada, objeto de la presente resolución ,una vez 

sea notificada de la misma; y a su vez ICA PANAMA, S.A., se obliga a pagar la 

suma de dinero acordada y descrita en el par-rato precedente, como indemnizaci6n 

una mz se formalice el traspaso libre de gravamenes por parte de LA 

PROPIETARIA a La Nación mediante la inscripción de la Escritura Pública 

respactiva en el Registro Público. 

Que la empresa ICA PANAMA; S.A, adjuntó a su ‘solllud los siguiente: 

documentos: 
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1) Certifka~ón del ~Regkro‘~Públii donde ‘consta la personerla jurkiii, 

vigencia y representación legal de la sociedad AGROBEN, S. A. 

2) Cetifica&n del Registro Público donde conste que la sociedad ,, 

AGROBEN, s. A., es la propietaria rJe la Fha tio.9880, insc.rita al Roilo 

,, 5848. ~Downeh~5, de la Sección de la Propiedad, ~:PrMincia de PafWth, 
,,/ 

del Registro Público, y que la misma se enaw?tr& libre de gravhmenes. 

2) Acuerdo de Indemniz@ci& +sorito entre la empresa !cA PANAMA, S.+, 

-. y la sociedad AGROBEN, S. A, 28 db Marro de 2001. 

4) Acta de Reunión e la Junta Dirediva de la swieded AGROE!H$ S. A 

Que del promedio del monto acordado entre la emm ICA PANAMA, $.A y la 

wc&dad’AGROBEN, S.A., ~pmpktaria de la Finca No. 9880, ose conduye que~al 

valor por metro cuadkdo e&bleckto para el brea afectada es de DOSCIENTOS 

CINCUENTA BALBOAS CON 0011 OO (81.250.00).~ 

Que el Departamento de Valuación de la Dírecoión dey Catastro y Bienes 

Patrimoniales, MEDIANTE MEMORANDOS 50742-88 de 9 de marzo de 2891. 

INDICÓ que el valor por metro cuadrado establecido por las partes en este 

acuerdo de indem+ción refleja un valor razonable y que puede ser aceptado. 

Que no existiendo significativas diferencias entre IOS valores por metro. cuadra* 

acordados por la empresa ICA PANAMA, S.A. y el valor~deterininado por los 

peritos de la Dirtkci6~ de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerto ‘de 

Economía y’ Finanzas, esta Stiperioridad Noé tiene, objeckh en acceder a la 

aprobach solicitada. 

RESUELVE: 

~PRIMERA: APROBAR el valor acordado entre la empresa ICA PANAMA, S.A, 

persona jurídica debidamente constiiuida e inscrita en el Registro Público, Sec&% 

de hkropelículas (Merchtil) a Ficha 299957, Rollo 45408,~ Imeg& ~-55 ,‘y la 

sociedad AGROBEN, S. A., pepona jurídica debidamente constituida e ins@ta a ‘, 
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Fkha 342978, Rollo 86898, Imagen ,a4da la Sección de Micropslículas Merckntil 

del registro Público, por :un monto total * CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS 

TREINTA Y ChNCO BALBOAS CONO ,OtJ/lOO (BI.1 17,935.00) por @ ‘ktakiisn ,de 

ClkTROtiIENTOS CUARENTA ‘Y SIETE METROS tiuADRAE+ CON 

SETENTA Y CUATRO DECIMETROS CUADRADOS (447.74 mts9),~d@ la Finca 

9860, como consecuencia da la construcci6n ‘del Corredor Sur, Y en 

cumplimianto del Con+to No. 70-96 de 6 de agosto de 1996. 

SEGUNDA: ~.NOTIFICAR a ICA PANAi&, S. A., para que proceda 4 pago 

acordado con la amprasa AGROBEN. S.A.,. en conkapto da indemnizacih ,por la 

suma de CIENTO ONCE MIi NOVECIENTOS TREINTA V CINCO BALBOAS j 

; CON OQHOO (BI.1 ~1.936.00),~ por la afecWh da CUATROCIENTOS CUARENTA 

: Y SIETE METROS CUADRADOS- CON SETENTA, Y CUATRO DEfXvIETR& 

CLlADRADOS (447.74 mts2), de la Finca 9860, insuita al Rollo 25843, Dckumento 

5, de la Saczibn de la Propiedad, Provincia de PariamB del Rigistro Público, 

‘de propiadad de AGROBEN, S. A., una vez formal¡& la propietaria el traspaSo del 

1: bti objeto de la misma ~lìbra de’ gravámenes a favor de La Nacik. : 

,,. TERCERA: Remitir copta &&anticada de ata Rekolucibn al Ministario de Obrai 

I  Ptibkxs y a la e$esa ICA PANAMA. S.A. 
,~ 

CUARTAE Este Reeolu&n surte sus efectos a partir da su aprobach. 

FUNDAMEt’lTO LEGAL: Contrato No. ~70-96 da 6~deagosto de 1996. 

,’ COMUNkWESE Y PlJ@LkXJESEl 

,r NORBERTO RICARDO DELGADO DURAN 
Mlnlstro de Economía y Finanzas 

EDUARDO ANTONIO bUROS 
Viceministro de Finanzas 
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RESOLUCION N” 149 
. 

(De23 deniwieylarede2091) ‘~ 

,El Ellínistrq de Ecönomla y Finanzas ‘,~ ,~ 
ene uso de sus facultadeslegales, 

., 
CONSltiRANDO: ,. 

_ _ 

Que el ‘Estado representado por ;el ,seftor Ministro de Obras’ Públicas y la’empresa ICA 
PANAMA, S.A., persona ~,jurídica debidamente constituida e inscrita en el, Registro 
Público, Seccion de Micropelículas Mercantil a Ficha 299957, Rolto 45405 Imagen 55, 
suscribieron el Contrato No. 70-96 de 6 de agosto de 1996, publicado en la Gaceta 
Oficial No. 23106 de 26 de agosto de 1996, por ,medio del cual se conviene el estudio, 
diseño y’construcci6n, ~mantenimiento, admin¡stracMn y expktación del .Corredor Sur, 
mediante el sistema de concesión~administrativa. ,~ ,; ,,,, .~ ,.... _ 

_. ,~.. Y.‘i’~’ . . 
Que la ~IIJ~~W+~A’TANAMA~ S.A., de conformidad con la CMüsula ,Tercera dele 

:..;-~Can’tiä~No.~.~70-86 tiene la obligacibn de asumir~el pago de lasindemnizaciones que El 
Estado debe efectuar, por la~adquisición o expropiación de fincas de propiedad privada, 

* necesarias, para : la, ejecución del proyecto del Corredor Sur, .’ hasta por .la suma de 
DIECISIETE MILLONES SETECI~ENTOS SETENTA, Y DOS M&,~ BALBOAS 
(B1.17,772.gOO.60). ‘~~ 

Que en consecuencia, dispone tamb&i la Cláusula Tercera del Contrato No. 70A96 
que en caso de adquisici6n. por compra o permuta, el valor de cada ,Finca ,será 
establecido entre la empresa ICA PANAMA, S.A., y el dueño de la Finca afectada, con 
la aprobación del Ministerio de Hacienda y Tesoro, hoy Economía y Finanzas, quien 
dispondrá de un término no mayor de treinta días calendarios ,para aprobar el valor 
acordado, contados a partir de la solicitud de aprobación de la empresa ICA PANAMA, 
S.A., de conformidad con lo~dispuesto en la Ley 57~de 1946. ~, 

Que la ehpresa ICA PANAMA, S.A., solicitb ‘&i Ministerio de Economía y F&n&~ 
conforme a lo establecido en en Contrato No. ~70-96 y previo cumplimiento de los 
tr&mitescotrespondientes autoritaci6n para el .pago de la suma dey UN MILLON TRES 
MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO BALBOAS (B/.1,663,824.W),~,a favor de la 
empresa AGRO AZ& :4 A.,, persona jurídica debidamente constituida ,e inscrita err el 
Registro Público; Sección de Micropelfculas’ Mercantil a F#-k342972; Rollo 56898, ’ 
Imagen 10, conforme a lo establecido en la cl8usula tarera del Contrato No. 70-96; en 
conlpto de ,ind~gmnizac$~ por ,,la afectación de TRES MIL TRESCIENTOS~ 
CUARENTA Y. SEISE METROS ” CUADRADOS CON OC¡¡0 $XZX@lROS~ 
CUADRADOS (3J46.08 MZ), de la Finca 33990, inscrita al Rollo 25640, Asiento 1, 
Documento 5. Secci6n de Ia’ Propiedad, Provincia de Panama del RegistroPúblico, de 
propiedad de la citada e~mpresa; a fin de procederá con la construcckk dé una 
servidumbre de paso como consecuencia de la construccián del Corredora Sur, de 
conformidad. con plano demostrativo de afwtacidn ‘suministrado por la Empresa ICA 
PANAMA, S.A, debidamente aprobado por la Dirección General dey Catastro del 
Ministerio~de Economia y Finanzas, con el número 80609-87~8 de 31 de agosto de 
qggg., /- ‘1 ~’ I 

~, 
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Que dentro del Acuerdo ~suacdto por ICA PANAMA, SiA:, y la empresa AGRO~AZUL, 
Si A, se encuentra un pago adicional por la sumar de TREINTA Y TRES, MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA BALBOAS CON ,CUARENTA Y UN CENTESlMOS 
(B/.33,650.4'l) que corresponde a Jos costos de inversión por los trabajos de 
construcción, restauración, y reposicibn de infraestructuras que se requieren para dejar 
en iguales condiciones las estructuras exlstentes y que seran afectadas por el Corredor 
Sur y que forman parte del renglon de indemnización por infraestructura que se 
encuentra-dentro de la franja de servidumbre aprobada por el Ministerio dé Vivienda. 

Que la empresa ICA PANAMA, S. A., reconoce, conviene uy acepta pagar a la empresa 
AGRO AZUL, S. A, la resuma total de UN MILLON TREINTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO BALBOAS CON CUARENTAS Y UN 
CENlES+MOS. (BL1,037,474.4-l), en concepto de los derechos otorgados a ICA~ 
PARAMA, S. A, por’las servidumbres utRzadas para la construcci6n del Corredor Sur ~, 
y por las obras de construccion, restauraei6n~y ~mposiciórr de las infraestructuras que~ sen 
encuentran dentrode la franja de servidumbre, pertenecientea..la Finca afectada de 
propiedad de le empresa,~AGRO.AZUL, S. A. 

Que La Propietaria se’obliga a traspasar a titulo de propiedad a favor~de La Nacibn el 
áreaafectada de la Finca objetode,la presente resolucion una vez sea ,notificada de la 
mesma; y a su vez ICA PANAMA, S.A.,. se obliga a pagar la suma de dinero acordada y 
descriteenel párrafo precedente, como indemnización una vez se formalice el traspaso 
libre de gravamenes del area afectada por parte de LA PROPIETARIA a La’ Nación 
mediante la inscripción de la Escritura Pública respectiva en el Registro Público. 

Que la empresa ICA PANAMA! S.k, adjuntó a la solicitud los siguientes documentos: 

1. Plano No. 80899-87888 ~aprobado el treinta y uno (31) de agosto de 1999,, por fa 
Direccibn de Catastro del Ministerio de Economia yo Finanzas, de afectación de la 
finca No,33990. 

2. Certificación del Registro Público donde consta que la empresa~AGR0 AZUL. S. A.;’ 
es propietaria de la Finca 33990. 

3. Acuerdo de indemnizacion suscrito entre’ la empresa RICA PARAMA, S.A., y la 
empresa AGRO AZUL, S. A., fechado 29 de agosto de 2000. 

4. ~Certificación del Registro Públicc sobre la vigencia y representaci6n legal de la 
empresa AGRO AZUL, S.A. .~~ 

5. Acta de Reunion de la Junta Directiva~,de la sociedad AGRO AZUL,~S. A. 

Que del promedio del monta, acordado entre lá emprewlCA PANAMA, S.A., y la 
propietaria de la, Finca 33990, se concluye~que~el valor,por metrocuadrado establecido 
para las ~áreas afectadas es de TRESCIENTOS ,BALBOAS (B/.300.00),~ ,de conformidad 
al acuerdo suscribo de fecha veintinueve (29) de agosto de dos mil (2,000). 
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Que el Ministerio de Obras, Publicas y el Departamento de Avalu,acion de ‘la Direccion 
de Catastro y Bienes Patrimonislas del Ministerio de Economia~ yo Finanzas, mediante 
~Memorãndum~‘No.~ DM-137 y 5$17-02~87, calendados 20 dey febrero de 2001 .y 9 de 
marzo de 2001, respectivamente, manifestaron que el :valor por metro cuadrado 
establecido por.las partes:en el acuerdo de indemnización, refleja un valor razonable: y \ 
que puede::ser~aceptado. . 

~, ~: 

‘Que~ no existiendo diferencia entrelos valores por metro cuadrado acordado por~~la~ 
empresa ,ICA PANAMA, S. EA., y el valor determinado por 10s~ peritos del Ministerio de 
Obras Púb&%s y del ~Departamento de Valuacion de la Dirección de Catastro y BieneS~ 
Patnmoniates :del Ministerio de Economía uy Finanzas, esta’ %upatioridad no tienes 
objeción en acceder a la aprobación solicitada. 

RESUELVE: 

PRIMERA:’ APROBAR el ‘valor acordado entre la empresa ICA~ PANAMA, S. A.. 
~persona jurídica debidamente constituida e inscrita en el Registro Público, Sección de, 
Micropel.iculas.Mercantil a Ficha 299957; Rollo 45408, Imagen 55 y la sociedad AGRO 
AZUL, SA., persona, jurídicadebidamente constituida e inscrita en el Registro Publico, 
Seccion ~‘de Micropelículas Mercantil a Ficha 342972, Rollo ~,58898; ‘Imagen 10, 
propietaria dar la Finca 33990, inscrita al Rollo 25640,~ Documento ~5; Secci6n de 
Propiedad, ~Provincia de Panamá del Registro Publico, por unmonto~ total de UN 
MILLON TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO 
BALBGAS,CDN CUARENTA Y UN CENTESIMOS (8/.1,037,474.41), por la afectaciön 
de TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS METROS ~CUADRADOS: CON 
OCHO DECIMETROS CUADRADOS (3348.08 Mts.2), de la Finca 33996, inscrita ial 
Rollo 25646 Asiento ~1, Documento 5, Sección de la Propiedad, ~Provhcia de ,Panamá 
del Registro Público como consecuencia de la construcción del: Corredor Sur; y en 
cumplimiento~del Contratos No.70-96 de 6 de agosto de 1996. 

SEGUNDA: Que ,el amonto total ~descnto en la~cláusula anterior, ~incluye, de igual forma; 
los costos’,de~ i~nvemion ~por los trabajos de construcci6n que se requieren para ,dejar en 
,iguales condiciones, las estructuras existentes que se serán~ afectadas por el Corredor 
Sur uy queforman par@ ~del renglón de indemnización por jnfraestructura qUe~ se 
-encuentra dentro de la~franja de servidumbre aprobado por el Ministerio de Vivienda, y 
que deberá ser reconocido por el Ministerio de Economia~ y Finanzas~ a ICA PANAMA, 
S.A.~ .~,~ ~:~ 

TERCERO’: NOTIFICAR a ICA PANAMA, S. A., que proceda alo pagos acordado~con la 
sociedad AGRO AZUL, KA., poro la suma de UN MILLON TREINTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO BALBOAS CONO CUARENTA Y UN 
i2EwESiMOS (8/.1,037i474.41), enconcepto ,de indemnización por _la afectación de 
TRES, MIL TREi$CIENTOS CUARENTA Y SEIS METROS CUADRADOS CON ,OCHO 
DECIMETROS: ,CUADRADOS (3J48.08 Mts.2), a segregar de la Finca No.33990, 
inscritaal~ Rollo 25646, Asiento:1 , Documentos 5, Secci6n de la Propiedad,~ Provincia de 
Panamá del Registro Público; una vez formalice LA PROPIETARIA, el traspaso libre de 
gravamenes, a favor de La Nación. 
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CUARTO: ’ REMITIR copia autenticada de esta Resoltición al Ministerjo de Obras > 
Públicas y a la empresa ICA PANAMA, S.A. , 

COMUNiQUESE Y PUEtLíiXJESE‘ 

NORÉERTO,R. DE&WO DURAN ,” ., -EDUARDO ANTONIO QUIROS~B. 
Ministro de Economía y Flnanzas Viceniinistro~ de Finanzas 

RESOLUCION N” 150 
(De 23 de noviembre de 2001) 

El Viceministro de‘finantas 
en uso de sus facultades delegadas, 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado representado por eI Señor Ministro de Obras Públicas, y la empresa 

ICA PANAMA, S.A., persona jurídica debidamente constituida e inscrita en el 

Registro Público, Sección de Micrtipelículas (Mercantil) a Ficha 299957, Rollo 

45408, Imagen 55, suscribieron el Contrato No. 70-96, de 6 de agosto ‘de 

‘~ 1996, publicado en la-~Gaceta Oficial No. 23108 de 26 de agosto de 1996, por 

medio del cual se conviene el estudio, diseño, construcción, mantenimiento, 

administración y explot@ción del Corredor Sur, ,mediante el sistema de concesión 

administrativa. 

Que la ‘empresa ICA PANAMA, S.A., de conformidad con ia cláusula tercera del 

Contrato No. 70-96 tiene la obligación de asumir el pago’de las indemnizaciones 

que El Estado deba efectuar, por la adquisición o expropiación de fincas de 

propiedad privada, necesarias para la ejecución del proyecto del Corredor ,Sur, 

hasta por la suma de DIECISIETE~MILLONES SETECIENTPS SETENTA Y DOS 

MIL BALBOAS CON’OO/lOO (B/.17,772,000.00). 

‘Que, en consecuencia, dispone también Ia cláusula tercera del :Contrato No. 70-96 

que en caso de adquisición ~por compra o permuta, el valor de cada finca sera 
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establecido entre, la ~Empresa ICA PANAMA, S.A. y~‘el dueño,de la finca afectada, 

con la aprobacign- del Ministerio de Economías y Finanzas, qtiieti dispondra de,,,un 

l&miino~‘iti~ mayor da- kein@ ~dJ@s &ndarios para aprobar el i&r acordado; ~: 

contados, + pktir cfe Ja sdicitud de ~aprobac& de la empresa ICA PANAMA, S.A., ‘~ 

: deoonformidadc~~lo,disp”*stoen~laLey~67de1946. ~~~~:~ ~~,: 
.,, 

Que la empresa ICA PA&&l& 9-A. &@itó ki ~hiinisterio de Ecikmki y Finanzas; 

conforme:& lo estat#xido en el Contrato No. 70-96, la ~UtOriZiClótI para pagar a 

la ~s&iedad AGROMAR, S. A., persona julídica inscrita a lay Ficha 342970, Rollo 

58897, Imagen 94 de la Sección di? Micropelículas Mercktil de! ~Re$iistriI Público, 

propietiria de la Fiika Ni9646, inscritä al Rollo 26232,~ Documento 5, Sección 

de la Propiedad, ~~ ~Provincia de Panamá del Registro Público la suma de 

TR~EINTA Y ~CltiCO MIL OCHOCiENTOS QhiENT.5 Y SIETE~,BALBOAS CO~N 

kINCUl?NTA CENTESIMOS (B1.35,88%$, por !a $ectacih de: CIENTO 

~~ CUARENTA Y TRES METROS~ CUAZRADOS ‘CON CIN\CUENTA~ ,Y CINCO 

DliCIMETROS, CUADRADOS ,(143.55 ;Mts2) de la ;$i$. afectada, ~como~’ ~~ ~’ \ 
consechicia de Ia, conStrucción ,del Corredora Sur. : 

., ‘~ y;g ,\ ..,,, :~ ~,, 
\;:, ,~ ‘, 

Que ial PRO~PIETARIA~ se obliga a traspasar a’ tít$de~ piyp’i@$ a favor de’ LA ~’ !I-~ 
., NACIÓh, celo hea de la,~F’inca afectada; ebjeto de la, preie)t&,,.,%F$ución una~vez 

sea, notificada de la misn-ia;~y a sus vez ICA PANAMA, SA’;, Se’ obliga a pagar la 
j,;~\, ! 

suha de dinero a~cordtida y deschen el párrafo precedente;.Cotr)o ,indemnización 
), 

uha v&i se forrrhke el traspaso librq de gravámenes ópalo @(te de LA 

PROkIETARIA a La’ Nación, ~meflianti Ia inscripción de ,,la, Escritura Públicas 
! /‘~, 

respectiva len el Registro Público. 

Que la e~mpresa’ INCA ‘PANAMA,~ S.A., adjuntó a su solicitud’ los siguientes~ 

docutientos: 

1) Certificación ~dël Fkgistro Público, donde consta lay person@ jurídica,, 

~vigencia y representación legal de la sociedad AGRO MA~R, SA.. “~ 

~, ,~ 
,2) Certificación de¡ ,Registro~ Público don,de consta que~ Ia sociedad PAGRO, 

MAR, S. Al, es.la propietai-ia de la Fiixx No. No.~ 9646, inscrita al Rollo 

i!62%2, Docum&%o’$,~Sección de, lay Propiedad: Proviricia de Panamá del 

~, Registro PPüblic@ 

_~~, 

,. 
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3) Acuerdo de Indemnizacibn suscrito entre kempresa ICA PAN,AMA, S.A., 

y ksociedad ,AGFtO.MAR, S. A., fechado 28 de Marzo de 2001. 

4) Acta de Reunión de la Junta Directiva de la sociedad AGRO MAR, 5. A. 

Que del promedio del monto acordado entre la empresa ICA PANAMA, SA. y la 

sociedad AGRO MAR, S. A., propietaria de la Finca No. No. 9646, inscrita al 

Rollo 26252, Documento 5,( Seccibn de la Propiedad, Provincia de Panamá del 

Regisiro Público, se concluyk que el valor por metro cuadrado establecido para el, 

área afectada es de DOSCIENTOS, CINCUENTA ,BALBOk CON OO/100 

(Bl.250.00). 

Que el Departamento de Valuación de- Ia ,I@irecci&-‘T, Catastro y Bienes 

Patrfmoniales, MEDIANTE MEMORANDO’ 507-02-99 cie,<!+,dF marzo de 2001 c 
INDIC6 que el valor por metro cuadrado establecido $?la~i partes en este ~- 

5 ., y ,... ~ 
acuerdo de indemnización refleja ‘un valor~razonable!y se en&ntra dentro~de un 

rango aceptàble. 
,I.’ r;. : 

L: t 
>i j 

f’,’ i/ 
I 

Que no existiendo significativas diferencias e&e los valo$<$; retro cuadrado 

acordados por la empresa ICA PANAMA, S.A. y el valor.d&minado por los 

peritos de la Direcci6n de Catastro, y Bienes PatWoniales deI Ministerio de 

Economia y Finanzas , ,esta Superioridad no tiene. obj&@ en acceder a ola 
r’ ., 

, aprobación solicitada. 

‘RESUELVE: : 

PRIMERA: APROBAR-el valor, acordado entre la empresa ICA PA,NAMA, S.A., 

~ persona jurídica debidamente con&tuida e inscrita en el Registro Público, Secci& 

de Micropelículas (Mercantil) a Ficha 299957,~ Rollo 45408, Imagen 55 y la 

sociedad AGRO MAR, S. A., persona jurídica inscrita a la Ficha 342970, Rollo 

58897, Imagen 94 de la SecCión de Micropelículas Mercantil del Registro Público, 

propietaria de la Finca No. 9646? inscrita al Rollo 26252, Documento 5, Sección 

de la Propiedad, CProvincia de PanamA, del Registro Público, que asciende a la 

suma de TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA UY SIETE 

BALBOAS CON CINCUENT.9 CGNTESIMOS (8/.35,997.50), por la afectación 
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de CIENTO CUARENTA Y TRES METROS CUADRADOS CON CINCUENTA v 

CINCO DECIMETROS, CUADRADOS (1.4355 ~Mts2) de la fiia afe&da, como 

consecuencia d& la construccibn del Corredor Sur y en,, cumplimiento del 

Contrato No. ~70-96 de ,6 de agosto de 1996. 

SEGUNDA: -NOTIFICAR ,a ‘ICA, ‘PANA& S. A., m que pr¿keda al p& 

acc@ado~con la empresa AGRO M+R, ,S. Ai; en -xncepto de indemriiici6n por ola 

surha ~,de TREliTA 9 Cl& MIL OCHO(,:ENTtiS OCHENTA Y SIETE 

&ILBOAS &N CINC¡JENTA ~CENTESIMOS (B/.35,557.50) por la afectecl& de 
~~.. . 

CIEN%0 CUARENTA Y TRES METROS CUADRADOS CONO CINCUENTA Y ’ 

.~CINCO lkCIMETROS CUADRADOS (143.55mts2), de la Finq’9648; iisuiia al 

Rollo2625?, Documento 5, Se&i&n de la Propiedad, ~Provhicia de Pa& del 

Registr’o Público; unas vez forma@ la propietaria el traspaso libh de gravbmenes 

a favor de La Nacih del Brea objeWde la misma. 

.- 

TERCERA:~ Re$tir copia &teriti+da de esta Resolución al l$nisterto de Obras 

Públicas y a la empresa ICA PANAMA, S.A. 

CUARTA: Esta kesoluckk Surte’Sus efectos a partkde su aprobacih. 
;, 

FUNDAMENTO Llk AL: C&Wato ‘ilo. 70-96 de 6 de agosto dti 1996. 

COMUN/QUESE Y PUBLíQUESE., 

~EDUARDO~ANTONIO QUIROS BERNAL 
viceministro de Finanzas 

MINISTERIO DE EDUCACION 
CONTRATO Np S-38-97 

ADDENDA Ng 3 _~ 
(De 2 de gctubre de 2001) 

Al chtrato N” S-38-97~de 7 DDE agosto! de 1997,~kscritO entre el Ministerio de, 
Educación y ELECNOR, Sjk CONTRATAR LA 
CONFIGURACIÓN, STMVISTRQ,~INS;~AcIóN~Y PUESTA EN 
h&4RcHADEL PROYECTO ~~39 NACIONAL DE TEL~~ISI~N~Y 
RADIO,BAJOELcONC~PTOLL/4VEENMANOPORFASE, (Redde 
Mikookias, Sistema de Transmiki6n, Obras Civiles, Energfa y todo el Equipo 
nqcesario para la operación del sistemai. 
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Entre los suscritos a saber DORIS Ri DE MATA,, mujer, panameña, mayor 
de edad, con cédula de identidad ~pemonal No4-62-578, en su condición des 
Ministra de Educación, actuando en nombre y representación de EL 
ESTADO autorizada por’ pesolución de. Gabinete N’?l66 del 24 de julio de 
1997, en adelante EL ESTADO pyr una parte, y por la otra, JUANA 
LANDECHO SARABIA, ‘varón, espaííol, mayor de .edad, con, Pasaporte 
No 16-025-693 Y, en su calidad de represe@$e atito@@db de, la Sociedad 
ELECNOR, S.A. debidamente inscrita/ bajo. las .leyes ,pa~¡ar$$as .en la Ficha 
SE-75 1, Rollo 501 lo, Imagen 0090 del Registro Público,,! Secciono de. Persona 
Mercantil y cuyas actividades estan amparadas por’~la~Licencia,Industnal8133, 
quien en adelante ‘se llamara ,LA CONTRATISTA,~ han. convenido en 
celebrar la siguiente Addenda :’ No3 al COntratO !~ara ~. <'LA 
CONFIGURACIÓN, s~ISTR~,~~STALACIÓ~~Y~~P~~STA EN 
MdCFlA- DEL PROYECTO RED NACIONAL DE TE¿EVISIóN Y ’ 
RADIO, BAJO EL CONCEPTO LLAVE EN MANO POR FASE, (Red de 
Microondas, Sistema de Transmisión, Obras Civiles, Energía~y todo el Equipo 
necesario para la operación del sistema) de conformidad con las cláusulas y, 
condiciones que a continuación se expresan: 

PRIMERA: En el Contrato N”S-3~8-97 de~7 de agosto de 1997, las partes, 
DFCLARAN,~que se lee: : 

Que el presente CONTRATO se inscribe en el marco del Programa ‘Global de 
Coo,peración Económka y ,, Financiera suscrito e,ntre el Gobierno de la 
,República de Panamá y el Gobierno del Remo dey Espaiia para financiar la 
“CONFIGURACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
klARCti ‘DEL ,PROY ECTO RED- NACIONAL tiE TELEVISIÓN ,y 
RADIO, BAJO EL CONC~EP’I’O LLAVE’EN MANO POR FASE, (Red de 
Microondas, Sistema de Transmisión, Obras Civiles, Energia y todo el Eqmpo 
necesario para la operación del. sistema), conforme a las especificaciones 
técnicas, contenid& en el presente CONTRATO, por valcr de 
~DIECINUEW MILLOXES CIENTO VEINTINUEVE MIL 
NOVECIENTOS OCHE%IX Y OCHO CON’ OO/100 DOLARES ~ÜSA 
(USA ~19,129,988.00) con recur,oj provenientes, de préstamos a gestionar por 
la~empresa Contratista. ‘~ 

Que el presente CONTRATO confiere a EL ESTADO, la, posibilidad de 
realizar diversos programas concretos en el campo educativo y convienen cn 
suscribirel presente CONTRATGconforme a las siguientes: CLAUSULAS. 

Debe leche: 

Que el presente CONTRATO, se inscribe en,el marco del Programa Global de 
Cooperación Económica y Financiera’ suscrito entre el Gobierno de Ia 
República d,e Panamá y el Gobierno del Remo~,de Espaíta, para fianciar la 
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“CONFIGURACIók SUiV@JISTRQ, INSTALACIÓN k PtiSTA EN 
MARCHA ~DEL PROYECTO REDI~NACIONAL DE TJXLEVISIÓN Y ” 
RADIO, BAJO EL CONCEPgTO LLAVE EN tiN POR FASE,’ (Red 
de Microondas, Sistema de Transmisión, obras civiles, energía y todo, el, 
,equipo necesario, para la operacan del sistema), conforme a las 
,especificaciones técnicas, contenidas en el ,presente CONTRATO, por valor de 
VEINTrinv b,lILLONES ,TREINTA Y, SETS MIL ,OCHOCTENTOS 
SESENTA i! CUATRO CON 00/~00 ,DoLARES USA 
(USA $21,, 036,864.OO) con recursos provenientes de préstamos a gestionar 
por la empresa Contratista. 

Que el presente.CONTRATO confiere; EL ESTADO la posibilidad de 
: realizar diversos programas concretos en el campo educ~atrvo’y convienen en 

susctibir el presente CONTRATO conforme a las siguientes: CLÁUSULAS. 

SEGUNDA: En el~Contrato NoS-38-97 de 7 de agosto de 1997, la ,Cláusuia 2. 
hnporte del Contrato, q&. se.ke: 

CLÁUSULA 2~ tiOkTE íWL@~R.A+Sr-~~~--~ . 

El importe del total del Contrato es de ‘19,129,988.00 (diecinueve millones 
ciento vemtinueve mil novecientos ochenta y ocho con OO/100 $ USA), como 
contraprestación de los ‘bienes y servicios relacionados con laejecución del 
‘presente contrato de “La; Configuración Suministro, ~%stak&n y Puesta en 
IMarcha del Proyecto Red- Nacional‘de~ Televisión y Radio, bajo el concepto 
Llave en Mano por Fase”, de los cuales han sidos imputados durante la 
vigencia tiscal 1998, la suma, de Seis Millones Trescientos Mil Balboas ‘~ 
~~B/.6,3OO,OOO.Y0), y la diferencia será cargada a la partida 
0.07.13.384.06.02.329 correspondiente al presupuesto de ~inversrones del aiIo 
1999, ~por la suma dk Doce millones Ochoc! ,ntos’ Vemnnueve Mil 
~Novecientos Ochenta y Ocho Balboas con aO!lOO (i2,, i 29,988.OO Si:USA). 

El importe, anteriormente referido se desglosa de la siguiente forma: 

,-Bienes y Servicios, por un’importe de i7+14,759.00 $USA 
-Gastos : Locales para cubrir los ~servrcios de descarga; manipulación y 
almacenaje, transporte y seguro interno, distribución hasta los destinos fínales, 
instalación y puesta en marcha y cualquier otro gasto incurrido dentro DDE, la 
República de Panamá~ (excluyendo impuestos) necesarios para la ejecución del 
contrato por importe de 1,615,229.00 WSA. 

En el supuesto de que el costo propuesto ,de los Servicios relacionados ~YI el 
párrafo:inmediato anterior~ que incurra LA CONTRATlSTA, en nombre y por 
cuenta del MINlSTERIO, supere el mkimo permitido ,por 16s ecwenios <le 

, 
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crdditos, EL ESTADO aportar8 los f ndos necesarios para’ cubrir el exceso 
,resultante. P 

En caso de no superarse el importe ;ya citado,’ el remanente se a$icará a 
cualquie? otro gasto local re&ionadol con este ~contrato, de común ~acuerdo 
entre las partes. I 

~’ Para ëllo, iaS partes acherdan la utiliz&n de los, siguientes instrumexitos de 
tinanciacibn. 

A) BIENES y SERVICIQS IMPORTADO$ DE ESPAÑA 

Los,bienes y servicios se fmanciqán de lay siguiente forma: 

1; Un .crédi& prove#ente del 

y servicios dentro del 

50%, r&tante y dentro del cual se permite la facturación y p@$s parciales. 

p) GASTOSLOCALES ,’ : 

este Co&ato~se fjnauciarhn en la 

1’. ~, se’ @&ciarh media& el 
deI Fondo de A@& al 

de CMito Oficial (ICO), 
pemlitiendolafscturacidny~parciales. 

2., El50%( CMCUEN?APORClEJjTO)restantehnciadoatrav&de’ 
~crédito~~yamencianedo~dds~asegurado~ ‘~ ~, 
.antelaCompa&Esp#tolade~~egurosdeWditoa~laExporb@n 

:j (CESCE)~permititid6 la fac$ración y pagos par@&. ‘, 
,, ,, ., 

Pk?+GRAFO: ‘. El knisteijo ~recon+ y acepta la prekentaci6e de 10s~ 
documentos ~’ sustentadores del gastq ‘en fotocopia para ~él ‘registro 

~ 

.~ : ~~, ~,~ presU~uest@o de los pmmpromiSos y pagi~ reservad+ ’ para el 
~~, fmanciamicnto de este Coneato. Esta circunstancia. se &bei a que los 

documentos originales, f+turas comerc$k~ y otros; cieber~‘Ser p&sentados ,@ 
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, 

Cláusula~2: Importe del Contrato. : 

El ~importe dele total ,del Contr& es de B/.21,036,864.00 (veintiún miRones’ 
treinta y seis mil ocho cientos sesenta i y cuatro con OO/100 %USA), como 

contraprestación dey los bienes~ y servicios relacionados con la ejecución del 
presente :contrato~ de ~“La Configuración, Suministro; Instalación y Puesta en 
,Marcha dele Proyecto ‘Red Nacional de ~Televisión y ~Radio, bajo :el concepto. 
Llave enMano por Fase”, de ,los cuales han sido ‘~imputados durante ,la 

.~ vigencia ~fiscal 1998, la suma de Seis ~&lillones TrescientosMil Balboas con 

‘, 

Novecientos Seis Mil Ocho 
‘USA (B/.~l?9?6,876:00 $USA). ~ 

yll,~ 

El importe anteriormente referido se desglosa de la siguiente, forma: 

-Bienes~y Servic&por un importe, de 19;271,635.OO $USA. uy ~~ ~~ 
-Castos locales ~~ para cubrir los ser@os de descarga’ manipulación~ y 
almacenaje, transporte y seguro interno, distribución~hasta los destinos finales,, ~, ‘j 
instalacion y puestas en marcha y cualquier otro .,gasto incurrido dentmde~ La _ 
República de ~Panamá (excluyendo impuestos) necesaikpara la ejecución del 

--~contratopor importe de 1,765,229.00 $USA. 

Ene el supuestos de ~oue el costo propuesto de los servicios relacionados, en el 
;párrafo inmediato ,amerior que incurra LA~CONTRATISTA, en nómbre y por ~~~ ‘~ 
~,cuenta del MINISTERIO, supere gel máximo permitido~~por los convenios~~de 
crédito, EL ~.ESTADO’~ aportará los fondos necesarios para cubrir el exceso ,~~~ 
resultante. 

! 
En caso de no superarse el importe ya citado, el remanent,e ose aplicará a 
cualquier otrogasto local relacionado conteste contrato, de comú” acuerdo 
centre 1as:partes: I 

Para ell,oj laso partes acuerdan la utili:zac[ón de los siguientes in&umentos :de 
financiación. ~: ~~ ~:’ ~1 ! 



i 

22 Gaceta Oficial, lunes 17 de diciembre de 2001 

Al BIENES Y SERVICIOS. : 

Los bienes y servicios se financiarán de la siguiente forma: 

N’ 24,453 

1. Un crédito proveniente del Fondo :de Ayuda al, Desarrollo (FAD), en 
‘dólares americanos concedido por 91 Instituto de .Crédito Oficial (ICO), 
para cubrir el 50% (CINCUENT-+ ,POR CIENTO) de los bienes y 
servicios~y dentro del~ctial se pkrnit’ 

;: 
la facturación y pagos parciales. 

2. Un crédito comprador dentrq del ekquema del crédito’ ti la exportación 
Española en dólares americanos y a’ epado ante Ia Compaííía Española 

L de Seguros de Créditos a la Exporta ih (CESCE), por, el 50%-restante y 
dentro del cual se permite la factura$ón y pagos parcitiles. 

Ud ‘GASTOS LOCALES.. 

Los gastos locales relacionados con este %ontrato ,se fmanciarhn en la 
,siguiente forma: 

1. El 50% (CINCUENTA POR (=IENTO) ‘he fínanciarh mediante el crédito 
antes mencionado, proveniente del Fondo dey Ayuda al Desarrollo 
(FAD),’ concedidos por el Instituto de Cr6ditO Oficia! (ICO), permitiendo 
la facturación y pagos parciales. 

21 El 50% (CINCUENTA ~POR CIENTO) restante fhawiado .a travks del 
crkdito comprador ya mencionado anteriormente, el cual será asegurado 
ante la Coflpaaia Espailola de Segurw de Chlito a la Exportac@ti 
(CESCE) permitiendo la facturacióh y pagos parciales. 

PARAGRAFO: El ‘Ministerio recenok y acepta la presentaFih de los 
documentos susttintadores del gast,o en fotocopia para el registro 
presupuestario de los pr$comproqos y, pagos reservados para el 
fínanciamierito de este Contrato. Jjsp circunstancia se debe a que los 
documentos originales; fa&& ‘comerfales y otros, deben~ ser presentados al 
BXICQ pagador con sede en Espaíía al momento 
Espafía al puerto de destino de la Repú d 

del envío de los equipos de 
!lica de Pauamh. ‘: 

l 
TERCER& l& el Contrato NOS-38-97i de 7 de agosto de 1997,,la Ckusula 3. 
FormadePago,queselee: ,E~~, ~~‘, 

EL ESTADO pagará, a LA CONTR&TISTA el ,prec&~~estipulado en este 
: ,_ ., ,.,, ,<‘~ .,: ‘:,.< .*1,: 

:’ :‘<, ,,,~ f;:; 
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CONTRATO y que asciende a la suma de 19,129,98800 $USA bajo la fo~rma 
‘y condiciones ~siguientes: 

,’ 
3.1.~‘~~ ~Bienes y Servicios 

~3.1; 1~. El 30% del ~importe de bienes y servicios, como anticipo, es decir, 
la cantidad de 5,254,427.70~ $USA mediante orden u órdenes,de pago simple a 
favorde ELECNOR, S.A., dentro de los, 15 dkts Mbiles~~siguientes a la entrada 
ene vigor de los convenidos de cr&hto~ que fínakian la operac& contra la ‘, 
presentación de duna fianza por el,.,‘,lOO% del valor del anticipo; en las .. 
condiciones establecidas en Ia~~Cltiula ‘II, y contra presentaci6n de la factura 
omerctal correspondiente. ~’ 

3;1.2. Ei 70% restante será pagadero por I$L ESTADC, de las siguientes 
forma: ,~ ti 8, 

,.,j 

El 60% a prorrata de los envíos de los equipos, Contra presentación 4 ,Banco 
pagador de los créditos de los siguientes documentos:, ,’ ~~ 

ea) Factura comercial por gel ciento por ciento de cada embarque 
deducido el 30% del concepto de‘devoluci6~n~ DDE ~mti~ip~ y útt 10% 

;~ .de pagos aplazado, hasta el ‘acta de recepción @al de los equipos. ~~ 
‘, b) Conocimiento de embarque. ~,~ 

c) ~Rccibo del seguro de transporte marítimo. 
d) Lista, de entrega con especificación de dimensiones, peso bruto y ; ’ 

neto y bultos que componen cada parti,da.~~ ~., 
: 

El 10% prestante será pagadero a LA CONTRATISTA a ,kfecha’.de aceptaeih :’ 
ïínaj de los equipos, entendiendose como tal cuando se haga su recepción, ~‘: 

iiga!a~~s~ y puestos en marcha. ,. Alternativamente~~este importe podrá ser 
cubierto con una garantía bancaria o ‘una fianza por el mismo importe y~‘será 
cobrado contra ‘presentación, de’~dicha garantía o póliza ene1 momento del 
embarque. 

La ga&tía o póliza se cancelara a la fecha de aceptaci6n final de loso equipos, ‘, 
entendiendose como tal cuando se hagala reccpci6n de~los mismos 

3.2. Gastos Locales: ~, 

3.2.1. El 30% como anticipo, es decir, la cantidad de 484,568.70 $USA ir 
~mediante orden u órdenes de pago simple a favor de LA CONTRATISTA en 
el Banco pagador, ‘dentro dey los 15 días siguientes ala entrada envigor de los. ~,. 
convenios~ de créditos que financian La operación, contra prese$ación de la . ~factura comer& correspondiente. 
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El 60% se abonara mediante orden de pago al Banco pagador .de los creditos ~’ 
contra presentaciirn de las facturas correspondientes de 10s~ gastos locales, 
segutr se vaya efectuando y dentro de 10130 días siguientes a su pres’entacibn a 
EL ESTADO. 
El 10% restante será pagadero a LA C TLSTA a lay fecha de aceptación 
fmal del ,proyecto, por fase, entend ~0~0 tal cup& ie :’ haga su 
recepcióq~ instalacion y puesta en por fase. Alternativamente este 
importe podra ser cubierto, con ti banckiria o una ñarma por el 
mismo ~importe y sera cbbrado’ n de la factura de gastolocrll:~ 
La garantía 0 póliza se cancel aceptaciórr final del proyecto, 
por fase, entendi&tdose como tal se haga su recepcibn, instalación y 
puesta en marcha, por fase. 

Debe leerse: 

Cláusula 3. Forma de Pago. 

EL ESTADO pagara a LA CONTRATISTA el precio estipulado en este 
CCWTRATO y que asciende a la suma de 21,0$6,864.09 WSA bajo la forma 

’ y condiciones siguientes: 

3.A. Para lo relativo ,al alcance original; esto es, excluyendo el alcance 
relativo a la ADDEqA N”3, el precio de 19,129,988.00 $US~A sera 
pagadero, bajo la forma y condiciones siguientes: 3 i? 

3.A.l. Bienes y Servicios ? 

3.A.l.I. El 30% del importe debienes y sekicios, como anticipo, es decir, 
la cantidad de 5,254,427.,70 $USA medi&e orden u Merms de pago sin ple a 
favor de LA CONTRATISTA, dentro &los 15 días Miles siguientes a la, 

entrada en vigor de los convenios de C@iito~ que finanCian la operación cI’ nwa 
ia presentación de una fianza por el 100%. del valor del &icipo, ‘en 1% 

cadiciones establecidas en la C&tsda 11, y contra presentación de la factna 
comercial correspondiente. 

3.A.1.2. 
forma: 

El’ 70% restante será pagadero por EL ESTADO, de la siguiente 

El 60%,a prorrata de los envíos de los; equipos, contra presentacíon al Banco 
pagador de los créditos de los siguientes documentos: 

a) Factura comercial ~por el cienmpor ciento de cada embarque deducido 
el ,30% del concepto de devobrción de anticipo y un 10% de pago’ 
aplazado, hasta el acta de recep@r final de los equipos. 

b) Conocimiento deemb.rque. ’ 
c) Recibo dele seguro de transporte arítimo. 
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~, EI, 10% restante sera pagadero a LA C 

instalados y puestos en marcha. 

embarque. 

La garantía o p6liza se’ de aceptación fínaJ de Los equipos, 
entendiéndose como tal cuando se haga a recepción de los mismos. .~ 

i 3A.2.: Gastos Locales: 

~3.A.2.1; El 30% como anticipo, es depu, la cantidad de 484,568.70 WSA 
mediante orden u órdenes de pago ~simnle a favor de LA CONTRATISTfJ en 
el Banco pagador, dentro de los 15, diaslsiguientes a la entrada en vigt$ de los 

xofiveuios de credito que financian la operación original, contra presMaci6n 
de la factura comercial correspondiente. ! 

3.A.2.2,. El 70% re&urte será pagadero por EL ‘ESTADO, de la siguiente 
forma: ,.i 
El, 60% se~.abonará mediante orden de, pago al Banco pagador de los créditos 
contra presentación de las facturas correspondientes de los gastos locales, 
según se vaya~efectuado y dentro de los ‘30’ días siguientes a,su presentación a 
EL ESTADO. 

El 10% restante será pagadero a LA CDFRATIST-+ a la fecha de aceptaci6n 
fmal del proyecto, por fase; enkendrendose como tal cuando se haga su 
recepción,, instalación, y puesta en mar+ha poro fase, Alternativamente este 
importe podrá ser cubierto con una garantía bancaria ~0 ,una, fianza por el’ 
mismo~~impor,te y serrkobrado contra presentación de la factura ,de gasto local. 

,Ca garantía o póliza se cancelara a la fecha de aceptación fínal del ,próyecto, 
por fase? entendiéndose como tal cuando se haga su recepcibn instalaci6n~ y 
puesta en marcha, por fase. 113 

3.13. IFaa lo rclalivo cxclusivmc~lC al nuevo alcance ‘defiido ~tin la 
. AI)IJI~NI.)A ,N”3, ‘cl precio de I,<)O ,876.OO $USA será pagadero bajo la 

forma y condiciones siguientes: 
4 
j 
/ 

3.B.l. Bienesy Servicios 
,, ~1 ~, 

3.B. 1.1. El 30% del importe de biene 1 y servicios; como ~anticipo, es decir ia 
cantidad de 527,062.80 $USA ~medi&e orden u 6rc@& de pago simple a 
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,favor de LA CONTRATISTA, dentro’ ds, los ,15 dias hábiles siguientes a la 
entrada ,en vigor 
relativa al alcance de la 
por .el ~100% del 
Clktsula Il, y contra 

3.k1.2: ..El 70% 
forma: 
El 60% a Rrorrata de los envíos DDE los equipos,, contra presentación al Banco 
pagador de los creditos de los .siguientes documentos: 

_ , a) Factura, comercial por elI ciento por ciento ‘de cada embarque 
,~deducido el 30% del concepto DDE devolucion de anticipo y un 
10% de pagoaplazado, ~hasta el acta de recepcion~~fhtal de los 
equipos. * 

b) Conocimiento deembarque. ~” 
c). Recibo del seguro de~transporte,marítimo. 
d) Lista de entrega con espeqficacion lde dimensiones, peso bruto y 

neto, y bultos que componen cada partida. n 

El 10% restante será pagadero, a LA C&fRATISTA~ a la fecha de ace$ación 
fmal de los equipos, emendiéndose como tal cuando se, haga su recepción 
instalados y puestos en marcha. Alternativamente este ,importe podra ser 
cubierto Con~una gomntia bancaria o una fianza por el mismo unporte y será 
cobrado contra presentación de dicha garantía o p6liia en el momento del 
embarque., 

l 
,La garantía o póliza se cancelara a la fecha de ,aceptacion final de los equipos, 
entendiéndose como tal cuando se haga 1 recepción de los,mismos. 

1~~ 
, 

3.B.2. Gastos Locales: I 
/- 

3.B.2.1. El 30% como anticipo, es decir, la cantidad de 45,OOO.OO SUSA 
mediante orden u órdenes de pago simple a favor de LA CONTRATISTA; en 
el Banco pagador, dentro de los 15 días &rientes a la entrada en vigor de los 
convenios de crédito que tinancian la! operación relativa al alcance de la 
ADDENDA N”3, contra presentación de: la factura comercial correspondiente. 

,3.B.2.2. El’ 70% restante sera pagadero por EL ,ESTADO, de la siguiente 
forma: 
El 60% se abonara mediante orden de: pago al Banco pagador de los crédttos 
contra presentacion DDE las facturas correspondientes de los gastos focales, 
según se vaya.efectuando y dentro de 10s~ 30 días siguientes a su ,p&sentacion a 
BL ESTADO. ,I ,,~ 
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,El 10% restante sera pagadero a LA ~C?NTRATISTA a la fecha de aceptación 
final del proyecto, por fase, entendifndose~ como tal cuando se haga su 
recepcibn, mstalación y puesta’en marcha por fase. Alternativamente este 
importe podra ser cubierto con una garantía bancaria o duna titi por el 
mismo ,importe y será cobrado contra~presentaci6n de la factura de gasto local. 
La garantía o poiiza se cancelara a la fecha de aceptación fmaLde1 proyecto, 
por fase, entendiendose como tal cuando se haga su ~recepcion instalacion’ y 
puesta en marcha, por fase. 

CUARTA: En el Contrato NoS-38-97 de 7 de agosto de 1997, La Cláuwla 4. 
Plazo, que se lee: .\ 

CLÁUSULA 4.- PLAZO 
,, 

4.1: El plazo máximo en ‘que LA ~CONTRATISTA ‘~ se compromete a 
entregar instalar y poner en ~n$rcha este proyecto en un plazo de 
dieciocho (1~8) meses, contados a partir de la entrada en efectividad del 
presente CONTRATO, cuya fecha s& sef@lar& en la orden de proceder 

4.2. LA CONTRATISTA informara a EL ESTADOl~por fax u ‘otro me@0 
fehaciente de comunicación, del contenido e importe de cada envío con 
una antelación de QUINCE (15) ~ DfAS a la fecha en que esta previsto, 
realizarse el embarque, con indicación de la, fecha ,aproximada de 
llegada a puerto p<anamefIo, así como el nombre del medio de transporte. 
utilizado. 

4.3. Los pl&os de este 
computaran tínicamente como di 

se consideran$~-; p,~entorios y se 
calendarios a todos, los efectos. 

44. LA..COMTRATJSTA tendra cho a uua pr&@ga en los ~plazos de 
ejecucion cuando retraso; debidamente 
jr+ificado; y no imputable a LA C,ONTRATISTA. 

Debe leerse:: 

CLÁUSULA 4.- PLAZO 
,, ‘~~~ 

4.1. ~instalar y poner len 
niarcha eite proyecto en un vemticin~ (25)~ meses, contados a 
partir de la entrada en el presente CONTRATO, cuya fecha 

Plazo que se desprende de los 
en el Comrato, y dey los 

srete (7) meses dados ‘en ‘p 
ADDENDA~N”2. 

. 
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,4.l.a. Ademas del plazo indicado en el ptito anterior LA CCkTRAT’lSTA se 
compromete a entregar, instalar ‘y poner 

EL-D 
en marcha los< equipos e 

instalaciones objeto ,de la ADD A No3 en un plazo de ocho (8) 
~, mes&; contados a partir del cobro j&l anticipo ~relativo a la ADDFNDA 

No 3, tal y como ‘se indica en ,la CLÁUSULA’ 3-FORlvlA DE PACO del 
presente CONTRATO. ,’ ,~ 

: 4.2. LACONTRATISTA informara a EL ESTADO, por fax u;: otro medio 
fehaciente de comunicación,, dele contenido e importe de cada envio con 
una antelacibn de QL$KE (15) :DfAS a la fecha~kn~ que Is@ previsto 
rcaliizarse el embarque, con in$iticion de lay fecha aproximada de 
llegada a puerto panameflo, asi como el nombre del medio de ~uansporte 
ulilizado. 1 

4.3. Los plazos de este se consideraran perentorios y se 
computaran únicamente como dí calendarios a todos~los efectos. 

4.4. LA CONTRATISTA tendrá derecho a una pr6rroga~ en los plazos de 
ejecución cuando se produ$a cualquier retraso,, ,, debidamente 
justificado, y no imputable a LA CONTRATISTA,. 

,OüINTA: J$4NZA. 

,LA CONTRATISTA entregara al ESTADO, dentro ,,de los cinco (5) DÍAS ~’ 
~signientes a la formalización del CONTkATO una fianza de cumplimiento del 
,presente CONTRATO , equivalente all 10% de su valor, pam garantkr gel 
‘cumplimiento del CONTRATO y la ~ obligaci&r de ~ejecutar fielmente su 
objeto. Esta fianza puede constituirse etr dinero en ,ef@vo, en titulos de 
CtMito de EL ESTADO, en, p@iras ~ de compaflías ‘, de seguros, mediante 
garantia-bancaria o cheques libredos oi certificados por,ba$c$s locales. Esta 
fianza se mantendra en vigor ~‘durante el periodo\ ,:de ‘ejecución del 
CONTRATO, mas un tkrmmo de ~ti aAo. Dicha fianza se&e@tida a nombre 
Ide- MklSTERIO DE EDUCACIdN / CONTRALQRfA @&$AL DE LA 
,REPúBLICA.’ 

.* 

1~ SEXTA: EL ESTADO’reconoce una p@roga de doscientos cuarenta (240) 
‘días calendarios en gel plazo d? cumplimiento del~Contrato S-38-97 de 7 de 



FlJNI)~Mkkf~~ i.bE ,DERkO: &r@ulo 76 de ola Ley 56 de ‘27 & 
Jicie$bre de 1995; Contratc”N”S-3-8-971 de 7 de agosto de 1997. 

Para constancia~y~fe de~lq acordado, Se firma y exp.ide Ia’presente~Addenda N” 3; in la ciudad de Panamá, a 10s~ 
dos (2) días~del mes d& octubre de dos~ mil uno (2,001). 

~‘~ POR EL ESTADO, 

DOAI,S R. DE MiTA 
~Minktra de Educación ~, 

POR EL CQNTRATISTA, 

JUAN LANDECHOSARABIA ._ ~, 
~Pasaporte 16-025-693 y 

Representante Legal de ELECNOR, S.A. 

IREFRENDO: 

ALVIN WEEDEN GAMBOA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
~. 

REPÚBLICA DE PANAMÁ ~~ ~:, 

PROYECTO-DE DINAMI&ACIóN DE LA EJECUCIÓN DEL 
,~PRESUPUESTO OE INVERSIONES EN INSTITtiCIONES 

PRIQRITARIAS DEL SECTOR PÚBLICO ,I .~ 
PAN/95/001 

MIPPE-MINSA-MOP-MIVI-MEDUC-PNUD ~~ ’ :~ 

: I 



PRIMERA! ,” ’ ,~, 
” 

EL CONTRATISTA Se obliga a: 

. 

a) Llevar a cabo por swcuenta todos los trabajos para cauibw de cu,bierta, 
,~ xielo raso, piso de,madefa y ~repatiacihi .&ctyica al ‘pabellón #3 del 

Instituto Nacional, ubicado eq~ ‘Ia Pickincia de Panamá, ‘Distrito de 
Pauatiá, Corregimiento de’Santa Ana, de conformidad a ,loS planos y 
especificaciones técnicas y todas y cadti’ una de las disposiciones 
complementarias contenidas en el Pliego de Cargo :y Especificaciones que 
rigieron en el Acto Público N,o. O-02-2000. .~:, ~,‘,’ 

b) Suministrar por sus propia cuenta,’ todos 10s materiales, ” maquinarias, 
equipo, iriclu+ndo, combustible, herramientas,, accesorios, ,tr?nsporte, 
conservación durante el período de construcción, gtiantíti; financiamiento, 
man? de obra; ~t&nicoS, ,especiálistas’ y cualqtiiei ‘otro’ recurso y aportes 
incidentales que se requieren para la terminación satisfactoria de los 
trabajos a que se refiere este’ Co&%to. ” 

~, :, 
c) Entregar a EL ESTADO una fianza ‘de cumplimiento del presetite Contrato 

equivalente al cincuenta poti ciento (50%) del valor del Cantrato Fianza 
N”. 009~~~-05~~004-00-000 por gel ‘valor de IV’ 134,919.87 (Ciento 
Treinta y Cuatro Mil, Novecientos Dikinueve Balboas con 87/10@ 
emitida por Cia. Internacional DDE Seguros, S.A., ,Esta fianza puede 
constituiste en dinero en efectivo, en títulos de créditos de EL~ESTADO, 
en póliza de compañías de seguros o mediante gtiantia bancaria o cheques 



,d) Presentar ,una pbliza de seg& que cubra 10s d&iOs otiasion&d& ea OLA ‘! 
~:‘~~, OBl+ en, construcción y la propiedad pUbli&pw causa ‘fuera de control ~~’ 

n ‘~ ,d& EL, CONTRATISTA, así como también loS ~dtios Causados al tkrceros 
& el CLUSO de la kjecuci&de 10s trabajos, dey c@formldad con & ,quti~ 

” establecen l&Condkion& ,Espe&ales del Plikgo~ de Cargos. Fianza N”~’ 
~~ ~‘~ ~~4$30966295~1¡1~ emitida por ‘Cía. Internacional de Seguros, S, A. ~;~ 

e)~ ~Todas laS @lizas -de se&r& serán emitidas ,como~ lo reQuier& 1~ ‘Leyó y. ‘~ ‘, 
~’ serán endosad& de tal amanera que la Compañía de Seguros, notifique a EL ~~ ~:~: ~~, 
~~ ESTADO: si l&s ~pólizas están próxim& a c$ducg 0, si %e ,efect* algún ,’ : 
cknbio de $óliza madurante la ti+ ~dkl contrato, : iue fiued¿i afectar eti 
ctial@ier~fo~a los reqUisitOs del seguro. ~~ 

.~f) eove& útil adecuado aseguro, contra Riesgos Profesionales ptia ~to<os 10s ~~ ;J 
: trabajadores em&eados~en la constructiión, en la farr$ que ~10 detertiine~el 

Cb&go~ idem Trabajo,:,p,ma ,cubrir cualquier accidkntti~: 49 trabajo que~ se ~1 : 
fegistr& duran& lace ejecución de. la obra tic que se ,retiere~ k-l presente :~ ~1 

~~: CQ&ato;~ ‘ir debo confkmidad con lo que‘~ esablece~~ ‘ias Condiciones, 
: ~~~ Especiales del Pliego de Ctigos. 
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g) ,Entrega la OBRA descrita en 1 literal (a) que antecede, total y debidamente 
concluida dentro’del t&mino de 80,(ochenta) días calendarios, contados a - 
partir de la fecha fijada en la Orden de Proceder, salvo extensiones a que 
hubiere lugar. 

h) Permit.ir.~que BL~ ESTADO tenga acceso a la OBRA ,en todo momento por 
medio. de inspectores o supervisores; para velar por ~4 .-estricto 
cumplimiento, de las obligaciones asumidas ‘Por EL CONTRATISTA en 
este Contrato. ‘EL CONTRATISTA dará’lasfacilidades apropiadas para 
diclm acceso e., inspección; teniendo el ESTADO ,Ja facultad de hacer 

~’ : ~: @omendaciones sobre’ Cuestiones, relacionadas a la sobra;: basadas en 
planos .+ eSpeci&aciones de 6st< las cuales deben ser .satisfecha y 
prontamente atendid~~~:por el CONTRATISTA. ‘,; 

i) Manteneral fiente de laobra,, objeto del, presente Contrato, a una persona 
idónea debidamente autorizada, encargada de ejecutar las instruccionesque, 
le imparta el inspector y/o supervisor, las cuales serán de obligatorio 
cumplimiento para el CONTRATISTA, de conformidad, con lo que 
establecen las Condiciones del Pliego de Cargos. 

j) Suministrar al EL ESTADO, antes de solicitar el primer pago, un análisis 
detallado de su propuesta, de acuerdo cori las especificaciones. erypresadas 
en el Pliego de’ Cargos y Especificaciones Técnicas; basado en este 
análisis, preparar un programa gráflco,~ aceptable para EL ES,TADO, 
mostrando el orden, y fecha en que se ejecutarán a las diferentes partes del 
contrato’y el costo de ejecución de cada una de ellas, .de conformidad con ‘. lo que~establecen las CondicionesEspeciales del Pliego de Cargos. 

k) Entregar a ÉL ESTADO, para su aprobación, y antes de solicitar el :ximer 
pago, la lista de los precios unitarios relativos a la ejecución de la ob a. A 
su vez EL ESTADO se reserva el derecho de rechazar los p.‘ecios 
suministrados por EL CONTRATISTA; conforme al procedimiento . 
establecido en la Condiciones Especiales del Pliego de Cargos. 

1) ,Proveer e instalar, Por su propia cuenta, dentro de los 10 primeros días de 
iniciados los, trabajos, en un lugar prominente’y visible desde las calles de 
acceso al lugar de ‘la ejecwión, a que se refiere’ este Contrato, un letrero 
conformado a las especificaciones descritas en las Condiciones Especiales 
del Pliego de Cargos. 

m) Remitir a EL ESTADO, con la presentación de la’cuenta correspondiente a 
el primer’ pago, ‘copia del ‘recibo de pago del .permiso de construcción 
otorgado por la Dirección de Ingemeria Municipal ~respectiva. Asimismo 
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debe observar todos los reglamentos de la oficina de Seguridad y ‘de 
Sanidad al tenor de lo establecido en la Condiciones Especiales del Pliego’ 
de Cargos; 

n> EL ESTADO,, se reserva el derecho de efectuar,, Cambios en los’ planos y ,” ‘~ 
~~especifícaciones durante el desar&lo~de los trabajmos descritos en’el literal 

‘, (aj :,de~ la ,,cláusula primera, Cuando así lo, estime ~onvemente. ,Para el ,~,’ 
~~ .,:cambio oeuabajo adicional o dedismimwión~de trabajo. 

~EI~Co&at& por bb p&& & ‘&& a efeck&’ io& yo ‘&& utlo de & ,;: : ,; : :;~. ._:,:: 
,:, ~trabajos adicionales que,por~razón deltales cambios ose requiera~y~pamtal, ..~, ~~’ ,, 

fin suministrará 10s ‘materiales, equipó, mano +z. obrí~ y cuz$scpi&~ otrosí ~. 
elementos necesarios, salvo disposición en contrario~~por parte de El 
Estado. Esta accion se hará,conforme a lo que estipule el artículo 76 de la 

~’ ~’ Ley N”;5@ ,de 27 ‘de, d+iembm de -95. 
/ ,, 

‘, .~ 
SEGUNDA: ., 

EL ESTADO por su parte e compromete a pagar a EL CONTRATISTA la 
suma dey B/.269,839.75 9 (Doscientos $esenta; y Nueve Mil Ochocientos 
Treinta y Nueve Balboas con 75/100), por la ejecución de 1a~OBRA descrita 
en el literal (a) de la cláusula’ primera ~del presente Contrato, la ~cual sera 
imputada a la, partida presupuestaria No. O-07; 1.2.001.04.64.181 contemplada 
‘dentro del presupuesto general correspondiente al año 2001. Esta erogación 

: 

se hara efectiva mediante pagos parciales ~por trabajos efectuados, previa 
,presentación de cuentas que serán canceladas ,por EL : ESTADO, de 
conformidad con el procedimiento y las restricciones establecidas en las 
Condiciones Generales del Pliego :de Cargos. 

El pago final se verifícará,a’¡a entregar de la OBRA por ÉL CONTRATISTA y 
la aceptación final dey la misma por parte de EL ESTADO, y ~luego de que EL 

‘CONT&4TISTA manifieste por escrito a EL ESTADO, su’ voluntad de 
efectuar por cuentas propia ,toda las reparaciones y composiciones debo 
desperfectos que puedan producirse por construcción ,deficiente durante el 
período de tres, (3) años siguientes a la entrega y aceptación oe LA OBRA, 
según lo dispuesto en la Condiciones Especiales del~Pliego de Cargos 

Sin perjuicmdel anterior, EL ESTADO podrá hacer deducciones de los pagos 
parciales o del pago final, ‘en concepto de trabajos defectuosos al,tenor ‘de lo 
dispuesto en,las Condiciones Especiales del Pliego de ,Cargos. 

EL ESTADO aportara la suma de B/.8,095.19 (Ocl$h Mil Noventa y Cinco 
Bal,boas~ con: 191100) el cual sera imputado a la partida No. 
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~.Q7.,1.2.001.04.64.181; correspondiente al año fiscal 2001, que representa gel 
3% del valor del contrato, para gastos administrativos, según lo estipula el 
documento de, proyecto firmado con el Programa de Naciones Unidas para el, 
Desarrollo y~el Gobierno, Nacional. 

TERCERA; 

BL CONTRATISTA exime y libera expresa y totalmente a ELE ESTADO 
respecto a terceros, de toda responsabilidad civil, penal laboral, o de 
cualquiera-otra naturaleza que pudiere derivarse de la ~ejecuci6n del presente 
Contrato. : 

CUABT& ~. 
” ,~ 

EL CONTRATISTA acepta y ~&nvieire en que ~BL ,ESTADO retendrá como 
garantla adicional ,de cumplimiento; un ~,por&rtaje~~~ equivalente al diez por 
ciento (10%) : del valor total de cada cuenta pagada enconcspto~~de~ trabajo 
~efectllado y entregado. La suma total ~retenida por tal concepto,‘no deverigah 
intereses y ká, devuelta al EL CONTRATISTA cuando se ‘efectúe el pagos 
final, siempre y cuando no queden reclamos pendientes en su con& ~~: 

QUINTA: ‘~: 

El Contratista agepta y conviene en que EL ESTADO impondra~ ‘una MULTA 
,consiafente en el ,pago~ de .B/. 89.95,(Ochenta y Nueve Balboas con 95/100), c 
por cada dla calendario ‘, que transwrra posterior a la fecha de entrega de LA 
OBRA sin que haya sido ~conchtida a plena satisfaccion’ de EL BSTADO,~ 

, salvo prórroga del plazo ,de, entrega debidamente aprobado por, EL ESTADO., : 
@ta multa se deducirá~del ultimo pago a EL CONTRATISTA y deberá fijarse 
aplicando la siguiente formula: uno por ciento (1%) ‘del monto total del ‘~ 

-contrato divido entre treinta (30) de conformidad con la nota circular N”.GE- ‘, 
,lO19 del 7 DDE diciembre de,‘1984, expedida por el Gabinetes Económico. 
‘Cuando la inspección final haya sido practicada y la obra aceptada, por EL 
ESTADO, dicha multa silla hubiere cesará. 

SEXTA: 

EL CONTRATISTA podrá emplear sub-contratistas~ con la previa ~tiprobación 
por parte qe ÉL ESTADO, sin perjuicio, de que en cualquier tiempo o~durante 
la ejecucidn dey los’ trabajos EL ‘ESTADO, si lo considera conveniente y ~’ : 
necesario, pueda ~solicitar ‘a EL CONTRATISTA la ~rescision de tales 
subcontratos, de conformidad con lo estipulado en las Condiciones Especiales 
del:Pliego de Cargos., ~ ~’ ‘~ 
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Asimism6, EL’CONWTISTA deberá responder frente a EL ESTADO por 
los actos u ofnisionesde sus subcontratistas o de cualesquiera otras personas,, 
directamente empleadas por EL en el uso DDE la ejecución de la obra objeto ~del 

i presente Contrato. En ‘consecuenqia, eximirá de toda responsabilidad a EL 
ESTADQ, frente .a los subcontratistas referente a los deberes emanados de la 
presente relación contractual. 

‘SÉPTIMA; ~’ ” .~ airé ,, 

..j 
EL ESTADO se reserva 61 derecho a efectuar ‘cambios en’~ los Pla.n~s;,,:y~ ,’ 
Especificakíes durante el desarrollo de los trabajos descr@en el literal (a) 
DDE la cláusula primera ,cuando así lo estime conveniente. Pata ~ el :, 
cumpliniiento~ de tales fínes ~remitirá a EL ,CONTRATISTA, Ordenes de 

’ cambios ~~, de ~,trabajo &ici6ual ~: o de disminución~ de ‘tiabajo:, ~: ~ :. EL ~. : 
CONTFUTISTA. por’ su parte ,&e obligq a efectuar.todos~ y~ada ung~,de’:los ~:~ 
tiabajo? adicic@de~ que por ka+ de tales cambios ~:kreqtikran,~ para tal fin;. ~, 
su&istr~,á ,Jos m@.riáles,- equipo,~ man0 ,de ; sobra;,. y :~ :.ctialqmera :otros ; Y 
elementc+ necesarios, salvo, dispõ$&óti @contrario por:parte del ESTADO. .-. : ” 

~,j ~; ,~“: 

EL~ESTADO queda factiltado para ordenar la suspensión total o parcial~ de la 
OBRA.~debidb a c9n&c&nes clima@lógicas adversas u otras condiciones que 
considere, : desfavoral& para la ~debida prosecución.%, dk,~ ~,,Qabajos corno: 
consecuencia de incumplimiento del EL CONTRATISTA, .de las órdenes o 
insQu&iones que imparta,: el inshctor y/o el superviso. En Jales casos 
regirkn las ,disposiciones.’ contempladas en las Condiciones Especiales del 
Plie,go,de Cargos. : ; ~~ ‘~ ~_: ~, : ,,: ‘~ ., 

,, 

Sin perju& :de ~¡as :qespokab/lid$es” exigibles,, el ,‘&$sen& ‘~$OI$l$$fO~ : 
quedará resuelto administrativamente por las sig&$es, causales: :: 

a) Cualquier ‘incumplimiento de EL CONTRATISTA en lo referente a loS, ,’ 
aspectos señalados en las Condiciones Especiales, pero sin 1imitaQe a ella, 
a~saber: ,. ,: ,~, ~~ 

l- Iñcumplimiento con la fecha &ir&io de~l& trabajos una_ vez expedida 
La Orden deProceder., - ~‘~ 

?- :La pa&zac& de Jos trtibajos~~wa vez @ciado% de ario ~s?r por el 
~‘, .motiio anterior 
‘3- El mantenimiento de ‘&rs&al no’ idóneo en el trabajo ~$~~~es@at~ DDE : :I’, 

las recomendaciones de la inspección. 
4- La demora de la ejecucián de los trabajos con respecto a los 
: ProgramaS de trabajos elaborados. 
5- La falta de equipo indispensable para la buena, ejecución~ del trabajo. 
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b) La conveniencia de EL ESTADO de dar por terminado el Contrato, para 10 
, cual sera previo aviso por escrito EL CONTRATISTA cori 30, días de 

anticipación, 

c)~ Las previstas en el Artículo l&de la Ley 56 de 27 de diciembre de 1995,. 
1. La muerte del CONTRATISTA eri los’ casos en que esti debe producir 

la extinción del Contrato conforme ial Código Ci~vil,, si no se ha previsto 
que el mismo pueda continuar con los sucesores del EL 
CONTRATISTA. 

2. La formación de concurso ge acreedores o quiebra de l% 
CONTRATISTA, o per encontrarse en un estado de suspensión’ 0 
cesación de pagos &n que se hayan pmducido~ las deckatorias de 
concUrso o,quiebra correspondiente. 

,’ 3. Incapacidad fisica permanente de EL CONTRATISTA certificada por 
médico idóneo. 

4. Disoltici(m de EL CONTRATISTA cuando éster sea ‘unas persona 
_ jurídica, ö de alguna ,de las,sociedades que integran ti consorcio, salvo 

que los, demás miembros del consorcio puedan cumplir el Contrato de 
que se :tiata. 

5. La~inctipacidad fìnanciera de EL CONTRATISTA, que se ,presume 
siempre en. los casos indicados en el numeral 2” de este artículo. 

Cuando la causal de resolución de este Contrato sea el incumplimiento dey 
alguna de las obligaciones que’ asume EL CONTRATISTA, o alguna de, las 
mencionadas tin esta Cláusula qtie~no sea caso fortuito o fuerza mayor de las 
Coridiciones Especiales dele Pliego de Cargoso yo Especificaciones, ELE 
ESTADO quedará facultado de- pleno derecho para resolverlo 
admitiistrativamente, lo cual acarreará a EL CONTRATISTA la pérdida total e 
intiediata~ de la garantía de cumplimiento yo de las retenaones habidas; a favor 
de:EL ESTADO. 

D&XVIA: ~~ 

Queda convenido que las especificaciones, planos,, Condicioties Generales, 
CondicioneS Especiales y todas y cada una de las Diiposicioties contenidas en 
el ,Acto Público No.~ O-02-2000, son anexos de este’ Contrato, por 
consiguknte forman parte integrante, del mismo y’, son de, obligatorio 
cutiplimiento tanto para EL ESTADO como p& EL ~CQNTJUTISTA. 

DÉCIMA PRIMERA: ” 

EL ,CONTRATISTA adhiere,al presente C&trato timbres fiscales por valor de 
W.269.90 (Doscientos’ Sesenta y Nueve Balboas con 90/100), según 10 
dispuesto en el Articulo 967 del Código,Fiscal, reformado’ por la Ley 45 DDE 14 
de noviembre de 1995. 
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,DÉCIMA hWJNDA: 

‘~ ‘El ~confratista’declara .que renuncia a toda reclamación~ diplomática por motivo 
de este contrato y ea someterá toda controversia que pueda surgir sobre su 

interp{et¿kión. y c~p&niehtQ a la decisión de los tribunales de la ,República 
de,Panamá. 

,El presente contrato en&& en vigencia y efectividad, a partir de ,la ~fe&a en 
,que se Cuente con t@aas las aprobachues y’ formalidades. ~~ ,~ :‘: ~~ 

Para constancia de lo convenido, tie expide y flrms el presente Contrato, en la Ciuded de Panamá, a los cinco (5) 
días del mes de marzo de dos mil uno (2001). 

EL ESTADO, 

DORIS ROSAS DE MATA 
Ministra de Educación DOMINGO LATORRACA 

Director Nacional ds Proyecto 

EL CONTRATISTA 

ROBERTO A. RAMOS GIRONA 
Céd. E-6-46939 

ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIONES, S.A. _I 

REFRENDO: 

ALVIN WEEDEN,GAMSOA 
,,‘CONTRALORIA, GENERAL DE LA REPUSLICA~ 

~’ 

CONTRATO N9 S-25-2001 
(De 16 de septiembre de 2001) 

ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCAClóN Y el c0Nso~Clo TSD 7,EDUINTE~ 

formado Por TECNó+A Y SISTEMAS DID&~lCOS, S.A. Y .@UINTER, 

SERVICIOS ED&SATiVOS NTERjìIACIONALES, ~, S.A., Eti : ~ADELANTE 

,.DENOMlNADO CONSORCIO TSD - EDUIN?ER PARA el f’PROYECT&DE:~ 

E0ulPhh3wo .DE u\B0&p0Rlg~ ,PAR~ EL’ MEJORA~~IENTO DE LA 

CALlmp DE LA ENSENANZA DE us CIENCIAS NATURA& EN &I ~’ 

EDUCAClóN MEDIA, EN LA MtiDALIDAD LLAVE EN MA NO”. 
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, “- 

Entre los suscb os a saber Do& R. de Mate, mujer panamefia, mayor de q ~‘. 
edad,, Asada, con cedula de identidad personal v4 : 62 - 578, en su,,condición 

de Ministm, ¿íe Educación actuqndo en nombra y rep6+ntaqión de El Estado, 

autorizada por Resolución de Gabinete No61 de fecha 18 de julio ,de, 200.1, por 

una parte, y por la otra Don. Jose Sánchez-Cano, van%?, espaiiol, mawr de 

edad, comerciante, con documento nacional de, ider¡kIad W2.522.0?5-9, en sU 

calidad de Apoderado, del Consorcio TSD-EDUINTER, siendo estas sociedades 

extranjeras debidamente inscritas bajo: ‘las IeyFs ‘~pfnameñas; EDWTER, 

Servicios Educativos Internacionales, S.A., en la Ficha S3375, Ro!o Sol86 

\m&+nT ~$‘y~‘f,,~~&j~~í~‘~~y s&&& ‘&&&~, S.A.; ‘en ,j& ‘$i&a -S.E. 876; 

Rorjo s&~12 ,ma;&~ g de, Regi&& ~$;bli&; &&& d&&on~ Me+antil, y 

cuyãs~acfividades estan amparad& .J& ~ la.:iicencia C&akiai 0 %gktfo 

wfggg i 4043, &.qe A &&in&jd &l Ctníaoriío TSD~,-~; EDUINTER &no 

Ag&,te y .&&&~tar@ ,en ~p&nam& de 7a “fjrina &rahjafa COnsOrCío TSD .- ,’ 

EDujNkR, quien enF&j&& .$&j/$n& ‘U :CONTRATlS~TA~ se Wconvtiido 

en &eb& et stguiente Cokato para el “PROYECfO DE EWP#MlE&TQ 0 

DE LABORATORIOS PARA Eè MEJORAMIENTO’-DE ¡A CALIDAD DE LA 

ENSElüANZ~. DE LAS ‘CIENCIAS NATURALES 

MEDIA, EN LA MODALIDAD LLAVE t+fiNO”. 

Ef! ,,,p, ,. ED,UC+?N 

DECLARAN 
,,. ~,,__ ,, .~~..,,’ ~, ., 

Que el pF%Sente’ Contreto: si% inscribe en el mam,~ dele ,Programa Global DDE 

Cooperación Econbmica y Financieti sus&itti entre ,ePGobie?fio d@‘la República 

de ,Panamti:y el Gobierno del Reino de ESparTa, para financiar ei ~t6pROy&o 

DE kWlPAMIENT0~~ DE LABoRA~~~$OS pjqm~ EL’,MEJO~~AM~ENTO~~DE 

LA ‘CALIDAD, DE’ ‘LA ENS@ANZií’ DE LAS ClENCjA$~ N~T&AL& EN b 

EDUCACl6iV MEDIA;“’ EN LA MODALIDAD LLAVE ,EN MAN&, & balo; ~‘& 

ONCE MlLLbNES,’ SE~ECiE~iOS OCHO MIL, ” ‘&~oc&N~os~&[NTE 

DOLARES. CON Of~foO LUSS 11,708,820.01~’ de los cuales Once MIlIones 

,Clento CínCuede y Un Mil Doscientos .Cíncuentgy Si** &leme~~&n fgfm 

@SS 0,?5%257.15) es el precio de la okta con recursós provenientes da 

w%stamos q gestionar por la &%presa &ntrat&$a r&s ;el~ 5% ‘del tT6Iw por un, 

monto de Quinletitoe ‘&&&nfe i. Sjit& Mff-&,&&& S&&te y & . 

dblares : con’ Sgiíti @S$ ‘&7,$&86>’ 10 ‘9& ~‘~ t&tja occe Mlllonee 

‘1 
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impofte de Nueve ~lows Setsctentos. Noventa. y Seis &ft/ 

Seteckntos Cuarenta y Cinco dólares con ~35MJO (lt$$~, 

9,6s%7r5.35). : 

- Gastos Locates para cu&r los swvicios de de$carga,~ maniputacibn 

y almacanaje, transph y ,segurtl @temo, ,,~tistttbu&n ha& tos 

‘, dastines finates, y : t%alq@w -oh& &sto incunid6 dentro de k), 

República de PM&@4 &&ndo inipueks) “‘neCesarios para la 

ejetu@n de/ ContratO, por impo#e de ,Jfn ?íith$n Cuabockntas 

.., .~’ Cincuenta yCuatrw~/~Qcdnienterr once, d6hfes Cofl5omo 

: (Uss 1,454511.80). ‘, 

Ene el s~~puesto de que et a$o pmpkto de @s sewicios 

r&3cionados en el pihafo inmediato antedor en que incuna LA 

CONTRATISTA, en nombre y por Cuenta de EL ESTADO, supera 

el m&imo permitido por los convenios DDE chdito, EL ESTADO 

apOrtar& los fondos necesarios pera cubrir el exceso resultahte. 

s En caso de no superarse el importe ya citado, et remanente se 

&p/jcard a cualquier otro gasto loqal relacion&o en este Contiato, 

de ~timún eque,&o entre hs partes. Para ello, las partes acuerdan 

la. utilizacibn de los siguientes instrumentos de financiación: 

A) BIENES Y SERVICIOS 

Los bienes y serviCios se tínanciarhn de la siguiente forma:, 

1.’ Un ct6dito pioveniente del Fondo de Ayuda al ‘Desarrollo (FAD), err 

Dblares~Americanos, concedido por el ln.+Wo de ChHito Oficial (ICO), 

para cubrir el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los bienes y setvicios 

y, dentro del cual se permite lay facturac¡& y pagos parciales. 

2.’ Un ctWto comprador dentro del esquema del cMito a la exportación 

española,~ en D6lares Americanos y asegurados ante Ia Compañia 

Espailola de Seguros de Cr&tito 9 la Exportación ,(CESCE), por ele 

CIENCUENTA POR~CIENTO (50%) rest&te y, dentro del cual’se permite 

la facturacidn y pagos parciales. 



N” 24,453 Gaceta Of&l, lunes,17 de diciembre de 2001 ,41 

B) GASTOS LOCALES * 
i ’ 
,, 

Los gastos locales relacionados con este Contrato sc financhrán de la, 

siguiente fomw 

Ei&&& pag& ia Co&&& segiti Ia fon& pr&sta’eh lti .ck)Usuia &$%&“N. 

el precio ~estipblado en este Conhto que asciende a le súma de Once @lldnea ~. 

S&ecientoa Ocho MI, Ochocientos Veinte dblares con ,010OO (US$ 

II,708,820.01) de Ibs cubles Qncd Millones Ctenta Cincuenta y un Mi¡ 

~osci&os cincuenta’ y Sieíe dólares con ItilO (USS ll; 151,257.15) eso el 

“bfecio de la of$a, rn+ el 5% d@ ITBTBM por un monto de Qu¡nient~s Cincuenta 1 
y Siete~Mil Quinientos Sesenta y Dos õraT &n 8WlOo (US$557,56ZSS) lo 

que tokliza Once Miilonea Seíecknto6 Qcho ~, Mil ,Ochociqtos Veinte 

dólares con Oí/100 (lJS$ 11,708,820.0i), con cargo a la partida ntimerc, 

0.0,7.13.~84.06.01.320 ta suma de s/.6,000,000.00 (Seis Millones de Balboas 

Solamente) del presüpuesto de invershea del Mtnister& de Educac& con, 
. 

cwgo al Presupuestõ General del Estado par&la vigencmtiscal cortw@o~d@nte 

al aiio 2001 y Dos Mittones NovecientoJ Veintt&e ~tit &&tos 2. ,‘, 
Vtiinticuatro Balboas con OUloO~(s/.2,%27,824.~) Reseca 3268.: Código 8, 

Arlo 2000. ‘~, 

El Minkterio de Educación incorpork~ en el besupuesto’ de Inversiones para el ,’ 
aiio 2002 la diferencia. : 

2- 
Se pagar6 en la forma y condiciones srsuientes.: 



~, 
~’ 
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3.1. f9f&a y SandA’ 

3.í.l. ‘, El QufNcE:poR cfENm (í596) ~tt#f contrato como anticipo, 

88decir,k~cenödgdds~(rB,Alfn~~~~y 

cuicpD,,&f w ~-,ay’ca, &,-(&$ 

,I~ .~ ,; ,~ .,., I ,’ ~lfigll.&J #lr#m?b cw& ll m * ploo &+ # “., : 

~~&~~~-~~da,~~~~.: ~‘:,~~~,,, : 
_ ., 

(14 df8s iilM#88 8f@8nw 8’ h9 ~iilita& &~ u&u ~i8 ti 

cpmsnioa d6~q-o Que ~hptckwl fa @amm con@3 fe .~ ~~:<y 

;~ ~~ ~.~d,sM,krntegsr8fwENpoR~w~(l~~~~ 
2~~ 

&f vrdor~~‘iMtkfpo 0 ks~ttcmd&m~~Qn fa 

~’ clt#bs&~,ll~;y co& fi prassnlacnk, 
2” 

~‘~~~~~~f=-=~~~ 1 
wj&a. ,,- aro _;~ :-y: : 

~,~ .’ ~-~~~~2~~~~~~~~ yyb si+ ~~ 

</,TLe~,~~-:L-: i-;-- 
gel SETENTA v klRCQ PQR CIENTQ J75%) a prorrata de los 

envtos de los~aquipos, contra pmsentaci6n el Sanco pagador 

da los cr&litos~ de los siguientes documenfos: 

.r ~,a. Factura comercial por el ciento por ciento de cada 

embarque deducido al QUINCE POR CIENTO (15%) del 

concepto de devoluctin de,, an&@o ‘y un DIEZ POR : 

%I~h!To JIO%) de pago aplazado hasta el acta da 

xrece@n final de los equipos. 

,b.’ Conocimiento de Embaque. ~~ 

c. ,Recibo del seguro de transporte marítimo. 

d. ,tista de entrega con especificacidr, DDE dimensiones, peso 

bruto y nato, y bultos que componen cada partida. 

El DIEZ POR CIENTO (fo%) restante sera pagadam a LA 

CQhlTRATISTA a ,la fecha del Acta de AceptaciOn Final de-los 

equipos, entendiendose que cuando se haga ‘la mcepcibn de 

los mismos; deber&Testar inst@ados y puestos en marcha. 

Alternativamente, este importe podm ser Cubierto con una 

garantk bancaria o una tianz,a&r ‘el ‘mismo importe, y sem 



cobrado’ ‘contra $eSetifacibn de ~ditiha garantía 0~ pbliza “eh et 

momento del embarque. :: ,; ~.:.,,,;, 

seré ,pagáderu por el ESTADO de la siguiente forma: El ~~ 

SETENTA Y’ CINCO POR CIENTO (75%) ~& abha& 
/ ,~ ,, 
I medi$& orden ‘dey ,&&o’ 41 B&&o ,ptig@or de los 

créditos, .~ con@ pmseitación de las facturas 

cofrespon~ientes ee los g?$tos locales,~ según se vayan 

efethando i dentro-de ,@s TREINTA,(30) días si&iehtes 

a su:presen,taci&n a EL,ESTADO. 

,E/’ DIEZ POR CIENTO (10%) restante ser4 pagadero a \t~ 

‘, CONTRATISTA a /al fecha de acepfatiión final del proyecto, por 
_, ,” ‘~1 -~’ fase;; entendiéndose como fa/ cuando se haga su recepción; 

x insfalacibn y puesta eti marcha por fase. :~ ” 
.~,, ., 

CLÁUSULA 4., PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA. 
, 

4.1, gel plazos :máximo ene que LA CONTRATISTA se compromefe a 

sumi@frar mateGales y equipos e instalar estos tilfimos, descritos ,en, 

este Pliego de Cargos es de CIENTO OCHENTA (f80) días a partir 

de ta orden de proceder en cada fase, . . 
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4.2. Los equipos y sus componentes, incluidos en el presente Contrato, 

ser& entregados en su totalidad en posMn CIF C#6n, Rqoública da 

Panamá, Incoterms 2000. 

4.3. LA CONTRATISTA itifonnati a ‘EL MINISTERIO por fax u otro med~rb 

fehacienle de comunicaci6n, del contenido e importa de cada envío 

~’ con una antejatin de QUINCE, (15) dlas, 8 ~ Iti ,~ fecha en que est8 
preti* ~&&&& ;i’.‘~&&&&, ib’,’ ‘j&&&.& & R ,a ea 

aproxImade da llegadas a puerto penametio,, asi como el nombm del 

_ ,  . ,  , , .  .  1 . ,  ~4.4 LoS ~ptezos& eate,~ t3mir& Se, con&~An +&ofiqs y se 

compute& únt&e& ~-‘dla$ cotidos~ a @d@,&s ,efectos. 

CbíUSUU 5. ACEPTbjCl& OEL PRQVECTO. ,, 

,5.l. LA CONTRATIS~TA se mspo~&U@ti de 1~~ bienes objstos Eje este 

Contrato hasta su in&alación y puesta’ en marcha. Así mismos 

iontreta& un ‘seguro por el CIEN POR CIENTOS (100%) de la’ 

mercancía que cubra tialquikr riesgo hasta lay entrega y puesta, en 

marcha &?r fese, del proyecto. 

5.2, Recepci6n delos bienes. ~, 

5.2.1: En un pko no superior a DIEZ (10) días, una v& finalizado los 

tr&mitei aduaiwros y dem& requisitos exigidos por la Ley respecto 

a la imp&tacíón de los equijios objeto de este ‘Contrato, EL 

ESTADO efectuarij a tequetimietito esktito de LA CONTRATISTA, 

la identificacibn de los bienes importados según lo dispuesto .en 

esta COnt&c5, levantándose uh Acta ” de Recepción Provisional 

suscritas vapor. un representante ‘de EL ESTADO -v un 

~kpresentante de LA C~ONTRATISTA. 

En caso de’ no asistir el representante; de EL EFTADiJ se 

entendera) que la .firma de/ Acta de Recepci6~ por p&e de LA 

CONTRATISTA constituye de pleno derecho, y así lo acepta 

expresamente EL ESTADO, iU Acta de ,Recepcibn Provisional de 

dichos bienes. 

5.2.2. En ceso ,de existk faltantes o dahs por causa+ imputebies a LA 

CONTRATISTA. se &an# constancia en el acta, y ~~ ¿9 

‘COf$TRATISTA se com~mete~ en un t&mino no mayor di 
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,, 
CIENTO OCHENTA ~(180) dias a partir de la fecha de suscfipciibn~ 

del Acta de Recepci&wrrespon&?te, ¿j situar en el~misino kg&’ 

dichos bienes, alabotindose~ en ase’m&nento’ uffa nueva Acta de 

Recepción de ~confo~rmidad con el ,procedimiefito :~akeriormente 

des*. 

~5.23. ~, EL ESTADO se wmpromete a tener habjlitadas~ l& kalac$nes 

j de /os wlegio~ para proeder al montaji de los @enes:eri ~1 plazo ~, -~ :‘~ ,c~ ~; 

máximo de SESENTA (SO) diaS a ,partir de la feche, de embarque. ,, 

ELE ,ESTADO deber& ~wmunicar por escrito a LA CO&TRATISTd, ~~, 

que~ los locales se enkenfkan habilitad& para proceder al montaje. ‘, ~, ~’ : 
‘, 

ELE ESTADO,’ a tra&s del.Director de la Escut#a; ~pfvporcionará ia ,: ,~ ~ ,~ 
seg&idad a IqR$ &@iios suministrados ~durant~ el periodo dë~ 

instalakión de los mismos. 

; 5.2.4.~ ,Si, ~hubiera problemas que razonablemente inipidieran realizar’ ” ~: 

montaje, LA ONTkiTISTA ~10 comunicar% por escrito -ea EL 

ESTADO, debi&ndp &+ proceder a subsanar ~las~d&ien~as~en 

un pla& rn&imo~~& TREINTA (30) días habiles ti partir de la fecha 

de recepcibn desdicha comunicación. ,~ 

5.2.5; ~Transctim’dq el plazo de SESENTA (60)~ dias antes crtado~ pa<a que 

ELE ESTADO~~ kalike el awndicionamiento necesario pak ~ei 
., 

m~ont$e de los equipos, o si nomo procedieti~ a subsanar IaS 

~deficiencias anies’indikdas en tun plazo de ?R$NTA (36) diaS 

hab¡¡&, ,lO.s bienes y equipos que no~puedan sef ihstalados por esfe 

i?TOtiVO sedn aceptados~,por EL ESTADO, procedi8ndose en ese 

~’ ~: moti&to 8~ l¿i firma del Ack9 de &e$i& Definitiva 

correspondiente. 

La obligación de LA CONTRATISTA de realizar la instalac¡& de los 

laboratotios tetiMará en cualquier caso al finaliztii el periodo de 

:~ garantía. 

5.2.6. Una vez~ realizada lay instalación ‘yo puesta en marcha de /oS ~8 

i -/aboratoritis, EL ESTADO y LA CONTRATISTA suscribitin, 

conjunt~mente,~ un Acta ,de Fjecepci&~~Definit;va, dentro de los 

DIEZ (10) odias cklendario wntados ea partir de la fecha de 
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notificación de LA CONTRATISTA a EL ESTADO, comunicando 

que tos laboratorios estén instaladqs-y funcionando. 

5.2.7. En kaso de no asistir el representante de EL ESTADO se 

entender+ que la firma del Acta de ffecepcibn Definitiva por parte 

de LA CONTRATISTA constituye de pleno derecho y así lo acepta 

expresamente EL ESTADO, el Acta de Recepción Definitiva de 

dichos bienes. 

,5.2.,8. EL ESTADO llevati 8, ,cabo su superv@idn o auditoría de la calidad 

de manera que Noé demore los trabajos injustificadamente y LA 

CONTRATISTA ejecuta& los trabajos de manera tal que, no 

demora u obstaculice dicha ~x.upervisic5n o auditoría en ~forma 

indebida. 

52.9. LA CONTRATISTA dar4 a EL ESTADO, con un período no mayor 

de QUINCE (15) días, aviso de cualquiera prueba o inspecci6n’del 

trabajo que deba ser presenciada por EL ESTADO. 

5.2. í0. LA CONTRATISTA sumínístmrá pmnfamente, a sus propias 

expensas, todas /as instalaciones, mano, de obra, materiales y 

equipos necasanos y requeridos para las supervisiones e 

inspecciones y para presenciar las pruebas. 

5.2.1 l.Si por causas atribuidas a LA CONTRATISTA, EL ESTADO 

, estuviese impedido de ejercer su derecho de snpenrisar, 

inspeccionar o de presenciar las pmabas de cualquier trabajo de 

acuerdo con las ~disposicione.s de esta clausula, esto sera motivo 

para la no, aceptación del trabajo realizado. 

CtiUSULA 6. OBLIGACfOBES DE ;AS PARTES’ 

Además de las obligaciones generales contenidas en el presente Contrato, sus 
. 

anexos y demás documentos complementarros, son obligacjones de las partes 

las que se, establecen en esta Cláusula: 

A. DB LA CONTRATISTA 

1. Transportar y asegurar eti nombre de EL ESTADO y, con Cargo a la 

partida de gastos locales. los bienes y equipos’ desde el punto de 

distribución hasta el lugar~de destino fina4 3ontmtando en nombre y 

por cuanta de’ EL ESTADO y ikn cargo a’la partida de gastos localesl 
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IOS servicios inherentes al transpotie y seguro de los materiales y 

equipos desde el punfo de disttibucidn liaste el destino final señalados ~’ ~~ 

por EL ESTADO; 

2i Desarmlltir el PrOgrama de Asesoría y Capacitación de acuerdo con la : 

ClAm~a 8 del presente. ContratO y lo ektablecidti en el ~Pliego dey ‘~, 

:,~., Cargos de lay Licitacidn Pública Internacional~ No ME 03-2000 

(Segundar Convocatoria). ,, ‘; 

3. Suministmr los manuales t&nicos necesarick para ‘e! servicio de 

maritenimientb y uso de EL ESTADO. 

,4.: Presentar i proporcionar a EL ESTADO Ibs diseños y planos 

relacionados con ‘eI Equ#amiento de los Laboratorios para el jo 

Mejoramiento de laCalidad &Ja Enseñaiza de-las Ciencias Naturales. 

:. en lay Edticación Media, tisí~, como la infonnacidñ iécnica necesaria 

:~ sobre las cqndiciones que deben tener los lugares~ de ubicacidn 

dtifinitiva.~ 

5. LA CONTRAT¡STA~:kxime y @era expmsa~ y total~nte 8’ EL ESTADO 

respecto al terceros, de toda responsabilidad civil, penal, laboral k~de 

,cualquier otra naturaleza q(re pudiem deriva-e de la ejecuci¿%I del ,, : 

: pr&ente Contrato, siempre que dichas responsabilidades se deriven 

de~accion& directas de LA CONTRATISTA. : 

/ 

6. LA CONTRATISTA acepta que cualquier: falta, desWido, terror-, u. 

,?f omisión ene obtener las informaciones re&eridas no la mIeva de su 

7 responsabilidad en la realización satisfactoria d&l ~trabajo y de las 

obligaciones que se derivan: de este Contrato. ~. 

7. LA CONTRATISTA se ~coinpmmete a tirregir cuelquier falta, 

descuido, error u omisibn que sea imputable, a ella uy que ocurra 

durante el desanol!o del trabajo, a su única y exclusiva cuenta. 

8. Los manuales de operaciones~ a ser entregados por LA 

1,’ CONTRATISTA a EL ESTADO conforme~a este @ntrato, esta& ec 

su totalidad en idioma e+gañol. Dicho.3 documentos setin de tal 

naturaleza que permitan a, EL ESTADO opera? y mantenei 1”” equipos 

y laboratodos, proctirando el alcance de sù~ máxima capacidad y 

eficiencia. 

9. LA CONTRATISTA se compromete a, garantizar los eqtiipbs~ e 

instalaciones qbj&o de este Contmto en, los ,misf??os t&niinos que el 

fabricante de dichos eauinos. 
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IOXA CONTRATISTA podra emplear subcontratistas, por ‘tanto debed 

responder tiente a EL ESTADO, por &tos u omisiones de ‘tos mismos / 

o de cualesquiera otras personas directamente empleadas por el en el 

curso de la ejecucron del,Pmyecto objeto del presente Contrato. En 

consecuencias eximir@ de toda responsabilidad a EL ESTADO frente a 

los subcontmtistas, en ,lo referente a los deberes. de la presente 

relaw& &7tractuaL 

ll. Si por rezones ajenas a LA CONTRATISTA los equ@os previstos con 

mamas, denominaciones, caractersticas y otms medios de 

nominación tienen que ‘,ser sustituidos, modificados o alterados, LA 

CONTRATISTA lo comunicati a ÉL ESTADO, suministmndote la 

inhumaciión necesaria acemrde los equipos a ser modificados y 

sustituidos para, juntamente, acordar el precio y condiciones de 

entrega, montaje y capecitacibn en que’ dicha modificación o 

sustitución se deba realiZar. 

B. DEL ESTADO 

1. Informar e LA CONTRATISTA por escrito y dentro de los TREINTA 

(30) dlas siguientes a la entrada en vrgencia del presente contrato, ~10s 

locales de destino final de los materiales y ,equipos de laboratorios 

objemdel mismo: 

2. Realizar tos tramites ‘aduaneros dentro de los TREINTA (30) días 

habiles siguientes a la llegada a puerto, para poder proceder a, su 

distribucion de acuerdo con los locales finales de destino.~ Si 

transcukera dicho plazo y el vencimiento del mismo se produjera 

CUARENTA Y CINCC (45)’ dias despues de la llegada e puerto ,de le 

memancia, se entended que LA CONTRATISTA queda liberada de la 

obligacidn de transportar, y distribuir los materiales y equipos desde el 

puerto hasta el lugar de destino final. 

3. Obtener les licencias y los permisos necesarios para la importacion de 

los ,,bienes objeto dele Contrato, siendo a su ergo todos los ,gastos de 

impuestos y,tasas que senale la Ley. 

4. EL ESTADO es, responsa&B por las obras de prainstalacion adecuada 

y necesarias para ,la instalecibn y normal funcionemiento de\ los 

equipos, las cuales debe& estar necesattamente concluidas en las 

1 
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fechas parciales que se indicatin en el cmnogmma definitivo de 

ejewcr6n; ,permitiendo la nomal y pmgreslva instalacidn de los 
,‘. 

equipos. Así mismo, EL ESTADO dispondr& la provisión ,de servicios 

tales como fuentes de energía, agua y obras que tieran necesarias en 

el lugar de ubicación de tos equipos que lot necesiten, confomm a 10s~ 

planos, informeción técnica y mcomendaciones especificas efectuadas 

por LA CONTRATISTA. 

Sera siempre responsabilidad de EL ESTADO la provisibn de obra civil 

en condiciones de ,recibir el equipo de acuerdo Oon los planos y 

especificaciones previamente suministmdos. .La supervisión y 

apmbacibn definitiva de’ las preinstalaciones se har6 mediante acta 

debidamente firmada y a@obada por EL ESTADO y LA 

CORTRA TISTA. 

CLÁUSULA 7. INSPECClbR Y SUMINISTRO ’ ‘~ 

7.1. ‘EL ESTADO, o su agente autorizado, tended derecho a inspeccionar, 

ea su cargo, el suministro de ios materiales y el equipamiento de los 

laboratorios, hasta DIEZ (10) días antes del inicio de la ordenación, ., 
agrupacibn y emba!aje del mismo. 

7.2. LA CONTRATISTA y EL ESTADO, coordina& la forma, etapas y 

~; fases en que los materiales y el equipo debenser entregados a los 

p Centro Educativos, y se Oonsidemm lo referente a su instalacibn, 

puesta en marcha y capacitac& del personal que designe ‘, EL 

ESTADO. 

7.3. En Gaso de realiiarse la inspeoción se levantar& acta que seti 

fumada por el ESTADO y LA CONTRATISTA. 

7.4. 

En CBSO de veriiame ,defectos de fabrtca&n o de contenido, LA ‘_ 

CONTRATISTA deber& reemplazar tates suministros por otms de 

correcta fabricacibn antes de la entregara EL ESTADO. .!Zl nuevo 

plazo de entrega para los suministms objeto de reemplazo no podm 

ser superior a ‘DOS ì2) meses. gel nuevo plazo ,de &ntr&ga se 

( 

comenzara a contar desde el dfa’ siguiente al de la comunicaci6n de, 

EL ESTADO a LA CONTRATISTA mediante el acta korrespondiente. 

Durante todo el proceso’ de equipamiento y capacitaci6n del personal, 
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,hasta la fecha de‘ su aceptatiibn final,, EL ESTADO su&isati de 

inspeccionati los trabajos que se efectuar$p’ por parte de LA 

CONTRATISTA. ,f 

7.5. LA CONTRATISTA, pmveati a los Supervisores ,asignados por EL 

ESTADO, todas las facilidades adecuadas para inspeccionar el, 

frabajo concluido o en proceso de recepción, preparach de 

materihles e instalación de eguipos en el sitio de trabajo. 

,7.6. EL ESTADO podra nkhahr por medio de una t-asoltición motivada, y 

firmada por el Director del Proyecto cual@uier parfe de la obra que no 

cumpla con las especificaciones t&q&as dele Pliego de Cargos, 

cotrespondietite a le Licif&56n Pública Internacional Na. ME-O3-2000 

(Segunda Convhcatoria). 
.- 

CLÁUSULA 8.~.ASESORiA Y CAPACfTAChJ 

c L4 CONTRATISTA prest& a EL ESTADO, sin cargo adicional, la asesorla para 

el adecuado conocimiento y utilización de los laborafon’os equipados en las, 

condiciones establecidas en el @unfo 40 del Capitulo III Condiciones Especiales 

del Pliego de Caeos. 

La descripckh del programa con el alcance de los cursos a itripartir ser& la 

indicada en ,la ofeh ‘de L4 CONTRATISTA, a&?pthndose la propuesta~~ de 

~~~ ~‘,capacitacibn como un Solo programa, o sea, en una sola etapa. 
: Tw 

CtiUSULA 9. &iRJiNTíA 

~. ! ~9.1. LA CONTRATISTA~~garanfiza que los ~suminisims en este Contrato 

estar& libres de fado defecfo de fabricacih yo tas entregas se 

realizadn conforme a los ~re9uisitos ‘del Contmfo y sus 

especificaciones. 

9.2. La garantta de tos matetiates y equipck suministra@os cubrir& la 

reposición o reparacibn, sin cargo, de las piezas defectuosas en 

otigen 0 los elementos faltante?, con exclusidn expresa dey los 
,, 2 defectos o-@espetfecfos qrigintidos por uso inyecuado d! aqmrdo 

. 
con tos manuales de finqonamhnfo o instrucciones~ fawtifadas por el 

famntaa debido a una iW&cf6n no conkvme a las normas 
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9.3. La duracion de esta garantía sera dwDtECIOCH0 (18) meses a partir, 

de la fecha de embaque o DOCE (12) meses desde la puesta en 

funcionamiento, la que, antes suceda. 

9.4. Para efectos del punto anterior, EL ESTADO, debe& enviar a LA 

.~ CONTRATISTA informes detallados de los defectos o faltantes~ 

detectados, cubiertos por dicha garantía, .dentm del p/azo de validez 

,, DDE la misma, y en’ ~los,’ T@YNTA (36) dias siguientes : a que dicho 

defecto se haya presentado o detectado, a efecto de que LA 

CONTRATISTA proceda, en un’ plazo maximo de SESENTA (60) 

días, a subsanarlo. 

L 

- Cti,lJSULA 10. MULTA POR INCUMPlJM~ENTO 

Se acepta y queda convenido que EL ESTADO deducirá. a manera de 

compensacion por 10s~ pen’uicios ocasionados por la demora en cumplir el 

compromiso “’ contraído y cuando dicho retraso ‘sea atribuible a LA 

CONTRATISTA, la suma del UNO POR CIENTO (1%) del ~valor del. Contrato 

dividido entre TREINTA’ (30). por cada día ‘que transcurra pasada la fecha de 

entrega del Proyecto completo. 

El parra fo anterior se entiende aplicable sieqpre que los ~trabajos demorados no 
‘,,. 
“se rehe& a defectos o faltas pendientes de corregir o trabajos sin completar 

‘:‘-cvya naturaleza no impida o haya impedido el suministro de ,los materiales o la 
I 
$stalacion de los equipos de laboratorio. : . 

CLAUSULA ll. FIANZAS 
~J I 

1 i .7.~ LA CONTRATISTA entrega& e EL MINISTERIOS dentro~de 10s~ CINCO 

(5) días siguientes a lay fonnalizacion del Contrato, una Fianza de 

Cumplimiento del presente Contrato equivalenta~al DIEZ PCR CIENTO 

~(10%) de su valor. para garantizar el cumplimiento del Contrato y la 

obligaci&n de ejecutar fielmente su objeto. Esta fianza puede 

. constituirse en dinero en efectivo, en títulos de cmdito del .Estado, en 

pdlizas de compafiías de seguros, mediante ‘garantía ~bancana o 

cheques librados o certificedos por, Bancos locales. @ta fianza se 

mantendra ‘en vigor dvmnte, et periodo de .ejecv&n, del Contrato más 

,,:., 

/ 
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un temino ck uno afro. Dicha fianza sera remitida a nombre del 

Ministerio de EducacitWContraloria General de la l+pliblica. 

11.2. LA CONTRATISTA entregari) a ELrESTADO una fianza ,de pago 

anticipado ‘previamente a su tecepcidn y por el CIEN, POR CIENTO 

(lQO%) del valor del enticlpo, para garantizar dichos adelanto. La 

Jiberación de dicha fianzas ose producir6 au!omMcament~ y de pleno 

derecho a razón del QUINCE POR CIENTO (15%) del valor de cada 

uno de los embarques y. sera valido hasta la ~total~ amotttzacion del 

anticipo. 

CtiUSULA 12. FUERZA MAYOR 

12.J Se ,entiende por fuerza mayor en la ejecuci6n del presente Contrato, 
-,i 

todo acto, o acontecimiento imprevisible, irresistible e independiente 

de la voluntad,de las partes, o que siendo previsible, sea inevitable. 

12.2 Si durante la ejecucidn de este Contrato resultase imposible para 

alguna de las partes por fuerza mayor, tiumplir con las obligaciones 

derivadas del mismo, le parte implicadas notificati esta circunstancia 

a la otra, por~telex, fax, telegrama, u otra de forma fehaciente. 

Cumplimentada dicha notificación, la parte informante quedara 

liberada dey, la responsabitidad de &mplir sus’: obligación durantes el. 

período en que subsista la fuerza mayor y al periodo de tiempo 

razonable.,y prudencial en el:que fas practicas mercantiles permiten 
i 
! reparar las consecueticíes producidas por dicha circur~stancia 

~axtraordinaria. Sin embargo, si la pmlongacibn del caso de fuerza 
I 

mayor fuera supen’or a CINCO (5) meses’ y alguna de las partes 

considerase que~ razonablemente ~deba ser considerado como 

definitivo, de acuerdo con los fines del Conhato, la’parfe que así IO 

considere podra proponer a la otra la ‘msoiucion parcial o total del, 

Contrato. Si se resuelve el Contrato de acuerdo a lo establecido en el 

p&rafo anterior, LA CONTRATISTA tendm derecho e cobrar de EL 

ESTADO las cantidades debidas por los trabajos y servicios que ‘m 

hayan sido prestados ,o ejecutados, el costo de materiales o equipos 

que hayan sido~ehcargados pars laaobras, y hayan Sido entregados a 

LA CONTRATISTA o quejaste este obligado a aceptar una cantidad 
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que cubra ei~ importe ‘de los gastos en que razonablemente haya 

incum’do LA CONTRATISTA en las expectativas de tenninar~ la 

~ totalidad da la obra, más una cantidad razonable que~cubra tos gastos 

~~ de, :LA CONTRATISTA por terminacr&de su miación contractuai con 

sus subcontratistas. 

12.3:, En caso de discrepancia ~sobm la existencta _de un caso de fuerza 

~: mayor o del tiempo -razonable’ y prudenciai’que pemìite mpamr las 

:~ consecuencias producidas s por este, la cuestión ~~ sera sometidas a ” 

arbitraje.~ 

fXÁ@ULA 13. NULIDAD. 

Cualquier ckius@/a contenida en este Contrato que sea considerada total o 

parcialmente nula o ineficaz. no afecta& a la validez del resto de las clausulas. 
-. 

CLÁUSULA $4. ANEXOS AL CONTRATO ~: 

Quedá convenido~qúa las Espacificaciones T&ntcas Homoiogadas,~ Condiciones 

~~ Generales, homoiogadas, Condiciones kpaciaks Homologadas y: todas y cada 

unas de tas dispo&ion& kontenidas en el Pliego de Cargos de tá Licitacion 

Pubiica~~~ internacional No. ME OS-2000 (Segunda Convocatoria) son parte i ‘~ 

&itegtintkde~ este Contrato, por 4nde de obligatorio cumpiimianto. 

1. Negodación Directa: En caso ‘que surgiam una d&ancia; de la ciase 

,que ,fuese (‘la disputa”) antra EL TESTADO yo LA CONTRATISTA :con 

miac@ a la interpretacion da este Contrato, la parte interesada resolverá 

esta disputa an primera instancia, denho de’un piazo de TREINTA (30) 
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días por .medio d&~~egociaciones directas entre /tis partes. 

2. Referencia a un Experto o Pdyito: Si la disputa recae sobre cusstiones~ 

técnicas y dicha disputa no pueda ser’rkuelta. dentro del período de 

discusiones’ establecido en ef p&rafo anterior, fa disputa ser& referida a 

un experto para susolución. En este caso, cualquiera de las partes podrá 

.notificar a la otra su intencibn de referir la disputa, a un experto o perito, 

después de concluido el período de discusiones. La parte que solicita 

resolución de la dispufa mediante la referencia a un experto o perito se ~ 

denominan3 YEl Solicitante” mientras la otra parte se denominará YEl 

Solicitando’: El Solicitante debe& presentar con su solicitud un detalle de 

la +puta. y las razones en las cuales se base para ,argumentar que la 

disputa debe decidirse a ~su favor y todo el material escrifo que el 

solicitante pretenda presentar aLexperto. El Solicitando, por su parte, 

deberá dentro de los VEINTIUN (21) días siguientes a la notificación del 

aviso de ‘lo solicitado,, proporcionar a éste una contestación que deberá 

incluir, entre otras cosas, tas razones en les cuales El Solicitedo se base”‘ 

para que ia disputa deba, decidirse a su ‘favor, y todo el material escrito 

que El Solicitando pretenda presentar al experto ‘o perito. 

Una vez efectuada este contestación, las partes, de común acuerdo’ y 

dentro de los CATORCE (14) días siguientes de efectuada la 

contestacibn; designarán un experto o perito que dirima Ib controversia. 

En el supuesto de que en el período antes establecido las partes no 

,togren designar, de comun acuerdo, el experto o perito, solicitaran al 

Presidente de ~1,s Cámara de Comercio dé la ciudad de Panamá que se 
I 
,sirva designara uno. 

Dentro de ~10s SIETE (7) días siguientes al nombramiento del experto o 

perito, ésfe deberá fuer’la fecha para celebrar una audiencia en la Ciudad 

de Panama con el fin dé dirimir la disputa. Una vez concluida la audiencia 

el expedo o perito tendrá NOVENTA (90) dias para emitir un fallo,, el cual 

debe ser escdto y notificado a’ fas partes personalmente. 

3: Resolucibn de Controversia, por Arbitraje: Cuando entre las partes 

sutje un conflicto o diferencia que no se dirima por negociac& directa o 

de la, manera establecida en el párrafo anterior, podia celebrarse un 

compromiso arbitral de acuerdo a las leyes que rigen la materia en la 

República de Panamá. 
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adala Parte que desee recunir al arbitraji deber& notificar a Iti ‘otra de esta 

W’CVnStanCia~ por eScrit0. ~Bicha notfic@n &iendti un detalle de, la 

~’ materia que se suministra a arbitraji y la designación del &bitro de ola 

_ parte :que solicita el arbitraje. 

La, patte que ha- recibido la notificacidn queda obliga& a realizar cuanto 

,~’ sea necesario, para, ~qve el arbitraje tenga efectividad: En el caso de EL 

ESTADO, e/ Ministro respkti~o Iendrd hasta OCHO (8) días hábiles & 

,$art;r de la notificaci&n, para ‘mmitirse ial Consejo dey Gabinete c& el 

objeto de cumplir con los pmcedimientos~ constitVciotia;es. 

~~ Laso regiás dey arbitraje serán las estabkcidas por~kl~ Có@go Judicial de lay,- / 

República de Panamá. ~_. 

CLÁtlS&A ,lS. IhkJEsTOS 
,~ : 

16.1, ~~ Los impuestos, tasas, cargas y gravámenes ~presentes y futuros de ~j’ 

oiigen espafiol e imponibles~ de ~acuedo ti la le&acidn e.spaíi~!ti)~ 

; serán por cuenta de LA CONTRATISTA, y en ningún, caso~podrá’~~ 

~~ verse afectado EL ESTADO por estos conceptos.: 

16.2. Los impuestos’ nacional& ;y municipales, tasas, gastos consulares, 

ajo carg.% ,y‘ gravámenes ,present& y futuros de’ ,origen panameño e 

rmponi@s de acuerdo a la legislación p~an?n?ena,~ Seran por cuenta 

/de EL ESTAiIF y, Fn ningún ocaso, podti~ verTe afectado ~~ LA 

~‘~~~<y: ~’ ONTRATISTA,por estos. conC&ptos‘. 

~,,~ 
CLÁt)SULA 17. NOTIFICACIONES ~~: ; 

~~ ,~~ 

7 7.1: Las notificaciones o comunicaciones que deban efec!qarse como 

~: con$&xtencia de/ presente Contrato se harán ~p0r escrito: en ‘idiotia 

~~ esparlo/, y serán entregadas en -mano, por correo cdfficadc.~ ?eies. 

cable o cValqui& otro medio fehaciente. 
~~ 

: A estos efectos, Alas p&& ~sefiaiab /as si,?l:!e,~!i;i~ ;r::~;,?<k?:: 

a. Para EL ESTADO: 1 

.~ M!nisterio DDE Educación 
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Comzal, Villa CMenas, Areas Revettid¿?s, Ave. Omar Torrijos 

Herrera entrando por catle Rufina Alfaro y Calle Ernesto ,r,énm 

Guardia; al, frente ,del Cement$r& de Corozal, Edificio AP8521, 

Planta Baja,. 

TeMono: 597-3157351 

fax: 507-317-61~77 

Corroo flectrónico: segenem/35@hotmai/~com 

b. ParaLA CONlRAl7STA: 

Consomio TSD.- EDUINTERI 

Magasca W13, Io Izquierda 

,~ 28001 h4adtid (Es&a) 

Tel&Mo: 34-9143178244 

Fax: 34-91:57&0720 

Correo ElectrMco: eduinter.madrid@eduinter.com 

17.2 Toda notificacidn efectuada en el domicilio constituido en este 

Contrato sera reputada como Nida mientras dicho domicilio no sea 

cambiado. Todo cambio de domicilio de ‘cualquiera de las partes 

deberé ser informado a la otra de inmediato por medios de una 

comonicacidn fechaciente. 

CiAUSULA V8. MOOIFtCAClóN UNllA~ERAL : 

Si durante la ejecucidn del Contrato, para evitar ~la~psmlizaci6n 0~ afectacih 

grave del servicio .ptiblico que se deba satisfacer con’ él, tie= neCeSaii0 

introducir variaciones en el Contrato y previamente les partes no lleguen al 

acuerdo respectivo, la entidad, mediante acto administrativo, debidamente 
motivado, lo modificad mediante la supresi6n o ‘edición de obras, trabajos, 

suministros 0 servicios necesal :.. ,~~ 

CLÁUSULA 19. MODlFlCACl6N Bl&VERALES 

EL ESTADO o LA CONTRATISTA podrán, durante, la ejecución del Proyecto, 

proponer por escrito cualquier cambio, altekacibn,’ modificatifón, adici6n o 

reducci6n que consideren neksarios .y/o deseables para mejorar la ‘calidad. 

ehciencia y/o, segundad del Pmyecta y que redunde en beneficio de EL 

ESTADO, A su vez, EL ESTADO podrá, a su drscn?cí6n, aprobar o rechazar 

cualquier cambio propuesto para ta ejecucibn del Proyecto. 
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cLAusuLA2a CAMBIOS PRoPuEsros 

cn caso de cualquier cambio LA CONTRATISTA presenteti ti EL ESTADO una 

relacith escrita indicando todos los detalles del cambio propuesto, las razones 

dal misrho y,~ los materiales y equipos adicionales requetidos’ o yak no 

requeddos, el tiempo que tomar4 ejecutar ek~ambio y, cualquier efecto sobre el 

PLAN MAESTRO OÉL PROYECTO, así como el costo total desglosado del 
. 

cambro y condiciones de pago relevantes y cualquierajuste a,las qbligaciones v; 

garantias dadas, poro LA CONTRATISTA según et Contrato.’ DespuBs de 

cutií&ier cambio, ~81 precio parcial y global indicedo en la Cl&Jsula 2 de este 

Contrato, sera ajustado de acuerdo al monto de dicho cambio. 

Si EL ESTADO Y LA CONTRATISTA llegan a un acuerdo,, el primero eflitirá una 

orden de cambio que contendti los detalles completos, seti finnada por ambas,: 

partes y s8 considerar4 parte del,.Contmto. El pmcedimi8nto detallado para el 

procesamiento ‘d8 las brdenes de Cambio ser& dentro de los TREINTA (30) dias 

siguientes a la fecha efectiva. 

hiUSULA 22. CAMBI& SIN AUTORUACldN 

,-- ~,,Si LA CONTRATISTA procede a &e&ar cuatqukr cambio sin la, eutotizacidn I 

I=:~:fiq~de EL ESTADO. +te no ten&& obiigaciian alguna por costos inounkios 

por LA CONTRATISTA, y ‘podti ~exig#le 8 4sfa que n?hega el trabajo y lo 

restituya a su condicibn original a su propio riesgo y expetisas. 

,, CLkJ~lJLA 23. TERtilNACt6N DE LOS Ti?ABAJOS 

EL ESTADO podrá; mediante resolucibn motivada y firmada por la Ministra y, en 

consecuencia con lo estipulado en el Articulo 72 de la Ley 56 de 27 de diciembre 

de 1995, ordenar por escrito a LA CONTRATISTA la terminación .de la totalidad 

0 de cualquiera de sus obligaciones SegQn el Contrato, por el periodo de tiempo 

que EL ESTAD? determine necesario o deseable, a su conveniencia. 

Dichq ,aviso esp8cificat-a la obligacibn cuyo wmplimi8nto deba suspenderse, S¡J 

fecha efectiva y las mzon8s de ello. LA CONTRATISTA entonces suspendera el 

‘, 
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cu&plimiento de dicha ‘obligtictin, con exc@& d& aquellas que s@n 

necesarias para el cuidado o presenmcibn de Ios trabajos, hasta tanto EL 

ESTADO le ordene por~escrtto,, reanudar dicho cumplimiento. 

Si ,en et Cumplimiento de iu; obli&ones LA C&@RATlSTA es stipenkda de 

confbfhidad con esta: CWwta, ,+odos los gastos extras mqnabtes incurrkkk 

por LA ,CONTRATtSTA, previa apmbaci6n de EL EST&O del estimado de 

costo presenta& por LA CONTRATISTA en razón de dicha suspensi&, ser& ’ 

reembolsados ,e LA CQNTRATISTA por EL ESTADO al costo. Adem&,~ si EL 

ESTADO ~decidiese continuar con~el trabajo, LA CONTRATiSTA’tendrá derecho 

a una extensión razonabk de tiempo para la terminac@n del mismo, convenida .-.. 
porEL ESTADO. 

: CL.&USi&A 24. CESIóN DF DERECHOS 

La cesión de los derechos que emanan de ,este Contrato se ajustará, 

específictimente, a’ fas n&nak contenidas en el Articulo 75 de la Ley 56 de 27 

de diciembre de 1995. 

CLÁUSULA 25. RESOLUCIÓN DEL COiTRATO~ 

EL ESTADO se reserva el derecho d# declarar resuelto administrativamente tiI 

presente Contrato por el incumplimiento pkparte, de OLA CONTRATISTA, de 

:; Cualquiera de sus obligaciones ,’ emanadas del mismo, y ~ademhs, se tendrh <:,* 

,,,T. ‘; 
titi causales de resolucibn administrativa, IaS siguientes: 

‘1. El incumplimiento,de LA CONTRATISTA de las obligaciwes del Confrato; 

2. La muerte de LA CONTRJ~TISTA en los casos en que debe producir ía’ 

extincidh del Contrato ,conforme ai Cddigo’ Civil., si no se ha previsto que el 

ksmo pueda continuar con los sucesores de LA CQ~NTRATf STA~. 

2. La formación del Concurso de Acreedores o quiebra ‘de LA 

CONTRATISTA, o por encontrarse Bste~ en estado de suspensión de 

pagos,~ sin que haya prodticido~~las declamciones del concurso o quiebra 

correspondiente; 

4. La conveniancia de EL DESATADO de dar por terminado el’ Contrato 

admihistrativo para lo cual dará aPiSo previo, en un término no menor de 

TREINTA (30) días; a LA CONTRATISTA. 

5. Las previstas en el Articulo 104 de la .Ley 56 de 1995. 
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. . 

accidn dedvada del cumplimiento de este Contrato, ta; &omo’~l~~establece el 

~~,. Pfiego,..,de ‘brgo& uy renunoiaa reckmaci&~dip@Wica, ,salvq en el:caso ,de 

~~:,~de&acion.de. justicia,:. tal con$o~,impone~ el Arti~lo~.77 de fa-L@6 da. 27 de 

&j&m de- fQQ$ ~~~: ‘.., .~ ,,~., ,_ 

,” CL&tSULA 27.ADHESI~N A TIMBRES FISCALES-, 

LA CONTRATISTA adhiem al presente Contrato Timbres Fiscales por velor de 

V.S.$11,152.00 (Once Mil Ciento Ci&enta y Dos D6lares Solamente)~ de 1, 

acuerdo con el~‘kticuto 967 Cddigo Fiscal reformado por la Ley 45~~de 14’de 

noviembre de 1995. 

CL&WLA 28. ENTRADA EN EFECTIVIDAD 

28.1. El presente Contrato entra en vigor en el momento de su firma por las 

~~ partes, y summ plenos efectos, teniendo por tanto total efectividad, 

cuando se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones: 

28.1.1. Que cuente con todas las aprobaciones ,y formalidedes de fa 3 

Ley panameiia. 

8.1.2. 
#~ “3 

Que se hayan ,firmado y entrado en efectividad tos COnVeniOs 

de Cr$tjifo que financian los bienes~ y SqMOS objeto del 

presente Contrato, entre los correspondientes Agentes 

Financieros, y se encuentren plenamente disponibles /os 

fondos provenientes~ de los~mismos. 

26.1.3. Que la CONTRATISTA reciba el pago inicial a que se ‘refiere at 

punto3.f.I. 

26.2. La fecha de ,entrada en efectividad del~contmto sera fijada mediante 

Cnt~6 de telax o fax entre las partes, u otro medio de comunicacion 

fechaciente. \, 
. 

28.3. LOS condicionamientos anteriores debemn ser cumplímentados en un 

plazo máximo de CIENTO VEINTE (120) dlas a partir de la firma del 

presente Contrato. Este plazo podm ser prdrmgado ‘por lapsos 

adicionales de SESENTA (60) días de mutuo acuerdo entm las .’ 

, 

/ 

- 
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partes. ‘Cuando por ~?azones ,9ule nosean dey LA %ONTRATISTA, la ~~ 

orden de proceder no se haga efectiva dentro de los CIENTOS VgNTE 

(120) días a partir de Ja firma del presente Contrato, IA 

CONTRATISTA%ndr& el derecho, previa justificack%n, al aumento de 

los costos expetiméntados a ratbn del periodo que transcurra entre la 

finalización de este periodo y la fecha efectiva: de la orlen de 

pmceder. 

~ CiAUSULA 29. FACTOR COfJRECfOR DE,LA TASAR DE tiAMBI6 ~~ 

Los montos y precioS dele Contrato debe@ ser mul@licados por el factor 

corrector de.la tasa de cambio que se define a continuación: 

K= D,JD) 

En donde: 

K representa el factor corrector de la Yasa de cambio. 

Do representa el tipo de cambio oficial, publicado por el Boletín Oficial del 

Estado Espaiiol, de la peseta frente al d&lar dé~’ los E.E.U.U. en la 

iecha de presentaci6n de la oferta de LA CONTRATISTA. 

DI representa el tipo de cambio oficial, publicado por el Boletín Oficial del 

Estado Espafiol, de la peseta frente al dólar de los E. E. U. U.’ en la fecha 

de entrada en efktividad del Contrat6 

El presente Contrato, requiere del refrendo de ola Contraloría General de la 

República según el Atficulo 13 de,la Ley 56 del 27 de diciembre ‘de 7995 
, 

Para constancia de lo convenldo, se expide y fitma,el presente Contrato, en la CiUdad de Panamá, a los seis (6) 
días del mes de noviembre de dos mil uno (2001). 

,EL ESTADO, EL CONTRATISTA 

00RIS R. DE MATA 
Ministra de Educación 

DON JOSE SANCHEZ-CANO 
Documento Nacional de Identidad 

N9 2.522.035.0. 

REFRENDO: 

ALVIN WEEDEN GAMBOA 
CONTRALORlA GENERAL DE LA REPUBLICA 
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PROCURADURIA GENERAL DELA NACION 
RESOLUCION Np Q12-2001 

~~ (Da 27 de noviembre de 2001) : ” 

“Por ‘la cu&se crea la Unldad Especial de Investigaciõnes Sensitivas y tie le asignan 
funciones”. 

ELE PROCURADOR GENERAL DE LA NACION 
.En uso de SUS ~farqltades legaleq 

~~~ 

CONSIDERANDO: 

Que una de las principales funciones del Ministerio Público es perseguir e,investigar 
los dellltqs, ejerciendo las, acciones derivadas de los mismos ante los Juzgados uy Tribunales 
en que actúen. 

Que dentro del MinisIerio Público,~ la Policía Técnica Judicial beso iI ente responsable de 
Ilevar~a ca& las invèstigaciones preliminares, con las cuales se determina el esclarecimiento 
de los hechos delic[ivos y la vinculación de-los mismos con sus autores; 

’ Que a+tle ella inciemen@ $ Ia’, .wi.pinalid$ organizada.~ len todos los a@?bitos, y 
principa!tiente en materia de N~rcotr&R~~a$Q~e.~~:y~ot~os @litos conex&, sen 
requiere iefotiar los mecanismo~de interctimbio de información-y de naturaleza operacionales~ : 
con que se cuenta, a nivel nacional e internacional, para reprimir estos delitos. 

QuëQara: estos propósitos se hace necesario la ~~constittición de una u~nidad 
especializadas con la cualLse puedan~desarrollar las distintas tknicas~~de investigación criminal 
para la obtenciön de,las pruebas c0i-1 las que se logren llevar a juicio al quienes partic~pa~n~de 
eSte tipo de actividades iliciiai,‘e~n coordiria&n con lai autoridad& conipetentes. ~~, 

Que~mediante Reio!ución No.7 de 16 de abril de 1997, se creo la Unidad Especial de 
Seguimiento v Vigila~ncia, como un ente operativo encargado~del seguimien\o y observación 
de personas,~ vehículos, lugares y objetos con loa ~finalidad de determinar su’ vinculació~n con 
hechos dekfivoi~ y que para una mayor eficiencia y coordinacion en la ~lucha contra’el crimen,. 
organizado,, ésta~debe,ser integrada a.una estru&ra,con funkion&qui le permitan un mejor 
cumplimientd de sus objetivos. 

RESUELVE: 

ARTICULO: PRIMERO: ~~ Cr&&, como eti efecto se’ crea, ~~ ia Unidad Especia! de , 
,Investigacitines Sensitivas,,adscrita~al Ministerio Público, a través: de la Dirección General, de’ 
la: Policia Técnica Judicial, como un entes Qperativo encargado’~de desarrollar las diitint+s 
técnicas, de investigación criminal c&l &l propósito de obtener los medios da pruebas 
necesarios e identificar -a 10s~ miembrk que conforman lai kganizaciones criminales 
establecidas en nuestro ~pais, yak sean nacionales o internacionales dedícadas a la comisión 
de deliios relacionados coti el narcotrêfico y sus delitos conexos. A fin~de que las autoridades 
competentes logren el enjuiciamiehto de los mismos.. 

~ARTICULO SEGUNDO: 
siguientes funciones; 

La Unidad Especial dey ~Inves~iga@ories~~:Sensit.iy~ tendrá ,:,las 

“-.... ~.~ ._ ._ ,’ 
a. Parkipar conjuntamente con la autoridad competente ’ como uti ~@&..t,~~~¡co:~ 

~~ ,&ecialiiad’ti en -Ias inVestigac¡ones que se adelantan contra los grupos &&!WdC&;: -ì: .~: ,-A7L- 
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relacionados con la narcoactividad y sus delitos conexos. ,-.~ 
b. Participar como grupo técnico especializado en el desarrollo de las tecnicas de 

investigación contra la delincuencia organizada, tales como la vigilancia ‘electrbnica, 
seguimiento,, operaciones encubiertas, entregas vigiladas, intervenciones 
electrónicas entre otras. ’ 
Preparar y elaborar informes 

dc: Intercambiar inteligencia con otros homólogos., ’ 

ARTICULQ TERCERO: Este ente éspecial será ,una entidad integrada vapor Personal ‘. 
‘. Especializado de la Policía Técnica Judicial y tendrá la siguiente organización interna: 

a. Jefe 
b. Asistente 
c. ~Sección Administrativa 
d. Sección de Análisis 
e., Sección de Operaciones. 

Estas asignaciones,serán efectuadas por el Director General de la Policia Tecnica Judicial, 
previa consideracion y aprobaclon del Procurador General de la Nación.’ 

ARTICULO CUARTO: El Jefe de la Unidad Especial de Investigaciones Sensitivas tendrá las 
siguientes funciones: 

,,.c~,~-,,~,.~.,.~‘,, 
a. Supervisar-y~~eWuer-e+d : .; ,,,- +%.‘,orden:? é”lae actividades de, Ia, unidad, manteniendo su 

b. Supervisar y velar que en las investigaciones se cumpla con las disposiciones legales. 
c. Reunirse con los encargados de grupos y personal Involucrado en una operación para 

hacer revisiones periódicas de los avances de las investigaciones. 
d. Coordinar con la autoridad competente la planeación. ejecucion y desarrollo’de todas 

las diligencias dentro de las funciones que’le asigna este reglamento. 
e.’ Mantener la confidencialidad debida en relación con el tipo de trabajo que realiza (no 

discutir con personal ajeno a la unidad detalles ,de la operación durante o después de 
: la ejecución). 

f. Realizar el manejo de la~s’operaciones e jnteligencia~de la unidad. 
g. Velar por el uso’adecuadode los vehículos, bienes y demás titiles de la unidad. 

ARTfCUL’O QUINTO: El ,AsiSte,nte ‘de, la Unidad Espec/al de Investigaciones Sensitivas, 
tendra las siguientes funciones! ‘, 

a,, .Auxiliar al Jefe en el ,desempeño de su cargo; realizar la supervisión directa del 
personal y reemplazar al jefe durante sus a,usencias,tem~porales. 

b. Reunirse.,con, los encargados. de grupos y p,ersonal involucrado en ,una operació,n de 
vigilancia, para hacer revisiones periódicas. 

c. Velar por el mantenimiento y control del equipo, vehículos, armas y material de la 
unidad.~ ~, 

d. Mantener informado al jefe de las n~ovedades que,ocu~rran ene1 desarrollo desuna labor 
especifica. 

ARTICULO SEXTO: La Unidad contará con las siguientes secciones: 

a. Sección Administrativa: tendrá las funciones que a continuaci6n se detaflan: 
1. Realizar trabajos generales de oficinas como: contestar telefonos, máquinas 

respuestas a ~correspondencia y elaboración de informes de carácter 
administratfvos. Mantener el archivo, general y confidencial de la Unidad 
(U.I.S.). 
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b. 

C 

2. :Rectbir, clasificar y ordenar la documentacion que 
3. Llevar control de la documentacion recibida 
4: Tramitar y llevar control de todo lo 

permisos, ‘vacaciones y otros-aspectos). 
5. Presta apoyo operativo enlas investigaciones, en el 
6. Preparar las Estadisticas. 
7. Cualquier otro que se te asigne. 

Seccion’de Analisis: ejercerá las siguientes funciones: 
:Recooilar. clasificar y analizar todos aquellos documentos que se obtengan de l.~, 
las~diiigencias, judiciales et-) ias que hayan participado, previa coordinacl6ri con 
ta autoridad competente. 

2. ‘Identificar ,a autores, cómplices, empresas y propiedadesque formen parte de 
mestas’ organizaciones delictivas. ,en el marco dele proceso de análisk de 
documentos. 

5. 

:,, 6. 

‘, .> 7. 

Presentar toda esta información ,debidamente documentada como pruebas’ 
dentro del’proceso, ante las autortdades competentes. 
Grabacibn de las vigilancias electrónicas y’ comunicaciones de aquellos q’ue 
estén relacjonados con gel il’kito, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26 del Texto Único de la,.? Leyes de Drogas. 
Realizar el mo~nitoreo de lasvigilancias electrónicas, previokrmplimtento,de lo 
que’establece nuestra legislación 
Confeccionar las transcripciones y traducciones. según sea el caso. de las 
grabaciones, al termino de cada turno. 
Confeccionar un informe por cada turno de todas lasnovedades acontecidas. 

Sección del Operaciones: Ejercerá las siguientes funciones: 
~~ l., Efectuar~Jas ubicacione,s yo ta confección de losplanos~ de las ubicactones de 

los objetivos señalados. 
~2. Realizaré tos seguimientos y vigilancias, con jan finalidad de corroborar 

: ‘, ~~: inicialmente la información y posteriormente identifkar a autores, comptices, 
resid~encias y~empresas que guarden relaci6n con las ,investigaciones. 

3,. : Previa autorización ~ del Procuradora General de la. Nación,, corroborar las 
ubicaciones, segdmientos y ‘vigilancias mediante filmaciones y fotografías. 
todo. esto conforme a lo establecido en el articulo~ 26 del texto único dey loa ley 

: : DDE, drogas. 
4. : Efectuar operaciones de allanamiento, captura y registro ,a objetivos ,de que 
,’ ~Taguarden relatión con el tráfico de estupefacientes y clavado dey dinero; que 

;~ hayan sido ordenadas por’el funcionario de instruccióncompetente 

ARTICULO SEPTIMO:” La Unidad’ estará conformada por personal .que asigne ta, Policía ~, 
Tecnica :Judicial. Quien deberá garantizar que el personal~ astgnado~ ósea idóneo y, 
previamente adiestrado en las tecnicas necesarias para el desarróllo;de las tareas propias de 
este ente. 

ARTICULO OCTAVO;,, Los requisitos basicos para forrnar~ parte de esta Unidad son los 
siguientes; 

a. Haber aprobadoel curso básico de ~Detective ~0 será, graduado de la Escueta de 
Investigaci6n Policial. 

b. Tener historial penal y policivo limpio. 
c. No haber sido sancionado por el Departamento de Responsabitidad Profesional de la 

Policía Tbnica Judicial. 
d. Aprobar el examen del polígrafo. 
e. ~’ Acreditar que~no consume droga a traves de los exámenes correspondientes. 
1. Estar en buenas condiciones flsicas’y de salud. 
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g. Poseer licencia de cond+ir. _ 

ARTICÜLO NOVENO: En los cas& de necesidad de medidas disciplinarias; éstas se hatin 
conforme a las leyes y r%glamentos de la institución. No obstante a lo @erior. adicional a las 
que establece el articulo 41 del, Reglamento Interno de la Policía TBcnica Judicial, se 

implementan las ‘siguientes causas de separach, aplicables de manera particular a los 
funcionarios que laboren en esta lJnid&a saber: 

a. Realizar Operãciones de Seguimiento y Vigilancias sP la debida aW$zación. 
b. Realizar Vigilancias, Electr6nicas ‘sin autorización del Procurador General de la 

Nación. 
c. Realizar acciones que obstaculicen o hagan imposible alguna operaci6n asignada a la 

Unidad. 
d. Brindar información a personal no autorizado acerca de las tareas que realiza la 

Unidad. 
e. Usar inadecuadamente los vehiculos, bienes y útiles de la Unidad. 

ARTICULO DECIMO: Para procedería la ejecuci6n de una operaci6n, se requiere que se 
someta la réspectiva solicitud al Director General dey la Policia TBcnica Judicial, quien 

,.dispondrá de un t6rmino de 24 horas,, para evaluarla y someter su recomendación a la 
aprobación del señor Procurador General de la Nación. 

ARTICULO UNDECIMO: Toda solicitud, para la puesta en marcha de una operación, deberá 
contener por Jp menos la siguiente información b8sica: 

a. Objetivo de la misi6n. 
b. Blanco (s) de la misi6n. 
c. Factores hist6ricos (detalles, antecedentes e iilformes). 
d. Descripción de la operacibn. 
e. Factores ,de riesgos. 

.I 

ARTICULO.DECIMOSEGUNDO: Se dej+sin efecto la Resolución No.7 de 16 de abril de 
1997 y ‘se incokpora la Unibad Especia!- de Seguimiento~y Vigilan&ia a la Unidad Especial de 
Investigaciones Senkitivas. ; 

ARTICljLO DECIMOTERCERO: Esta Resolución comenzará a regir a partir de su firma. 

,Comunlquese y Cúmplase. 

Dado en la ciudad de Panamá, a los veintisiete (27) del mes de noviembre de! dos mil uno 
(2001). 

EL PROCURADOR GiNER& DE LA NACION 

LIC. JOSE ANTONIO SOSSA R. 

EL SECRETARIO GENERAL 

LIC:JOSE MARIA CASTILLO v. 
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REPUBLICA DE PANAMA 
REGISTRO PUBLICODE PANAMA 

NoTA lvdumu DE ADVERTENCIA 

REGISTR6 PUBLICO: Panamá, ‘16’ de noviembre de dos mil uno. 

A solicitud de la,L&nciada Ifonorina de Portillo, jefa de Sección de &4ercantil, ‘este despacho 
pasa a analizar si procede la anotacion de una Marginal de Advertencia sobre la ~inscripcion del 
asiento 11~072 de! tomo 270 del Diario. 

Por~medio del asiento 11072 del tomo 270 de1 Diario antes citado, ingrescl~el 22 de”septiembre 
de 1998, ola Escritu&%?%&a 8513 de 11% septiembre de 1998, de la Not’ária Octava del 
Circuito de Panama, por la cual se protocoliza pacto social de la sociedad ,~Servicios, Disenos, 
Construcciones, S.A..( SEDICO). _* 

Pero es el caso’que desde el 18 de enero do 1996 consta inscrita a ficha 311112, rollo 48525, 
imagen 0026 de la Sección de Micropeficulas Mercantil la sociedad Servicios, Diseiios y 
Construcciones S.A., constituida mediante Escritura Pública 279 de 15 de enero de 1996 de la 
Notaria Undécima del Circuito de,Panamá. ingresada bajo asiento 9502 del tomo 243 del Diario. 

El asiento 11072 del tomo 270 del Diario, se inscribió por error el día 22 de septiembre de 1998 
a la ticha 351098, rollo 62047, imagen 0054. El error consiste en que como se observa ya existía 
una sociedad con el mismo nombre lo que contraviene con lo dispuesto en el Atticulo’2, 
numeral 2 ,de la Ley 32 de 26 de febrero de 1927 sobre Sociedades Anónimas. 

Por tanto, se 
RESUELVE 

Primero: Ordenar colocar NOTA MARGINAL DE ADVERTENCIA sobre la inscripc@n 
practicada del asiento 11072 del tomo 270 del Diario, referente a la Escritura,PúbJica IV 85 13 
del 11 de septiembre de 1998, de la Notaria Octava del Circuito de Panamá,g inscrita a ia ficha 
351098, rollo ~62047, imagen 0054 de la Seccion de Micropeliculas Mercantil. 

Esta Nota Marginat de Advertencia no anula la inscripción practicada, pero restringe tos 
derechos del duego de tal manéra, que mientras no se cancele o se practique, en su caso, la 
rectificacion, no podra hacerse operación alguna posterior, relativa al asiento de que se trata 

Si por error se inscribiera alguna operacion posterior, sera nula. 

~NOTWIQUJ& Y PLBLIQUESÉ. 

53iisi2e ,’ 
Secretaria de Asesoria LegaUmm.. 

. 
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AVISO AL 
PUBLICO 

Para dar 
cumplimiento a loque 
establece-el Articulo 
777 del Código de 
Comercio aviso a~l 
público que he 
traspasado mi 
negocio denominado 
AUTO REPUESTO 
TINO, ubicado en Via 
Fe’rnandez de 
Córdoba, casa 4235, 
corregimiento de 
Pueblo Nuevo, al 
sëñor ENRIQUE 
JOtJ LAW con cedula 
de identidad personal 
a-433-204, este 
traspaso es efectivo a 
partir del 1 de energ 
de 2002, el negocio 
antes mencionado 
está amparado con la 
Licencia Comercial 
22353 del 16 de julio 
de 1982. 

Fdo. Constantino 
Jou Cedeño 

Cédula 8-97-774 
L-,478-01 7-48, 
Segunda publicación 

AVISO AL 
PUBLICO 

‘Para, dar cumpli- 
miento a lo que es- 
tablece el Artfwlo 
777 del Códigos de 
Comercio aviso al 
‘público que he tras- 
pasado mi rregooio 
denominado 
AUTOACCES CEN- 
TER, ubicado en Ave. 
C. Norte Villa Ca- 
ceres, corregimiento 
de Betania, al señor 
JOHNNY FONG 
LAM con cedu:a de 

identidad personal 8- 
434-216, este 
traspaso es efectivo a 
partir del 1 de enero 
de 2002, el negocio 
,,antes mencionado 
está amparado con la 
Licencia Comercial 
45686 del 4 de 
septiembre de 1992. 

Fdo. Frank Fong~ 
Lam 

Cédula 8-368-393 
L- 478-017-56 
Segunda publicación 

AVISOS 
De conformidad con 
la ley, se avisa al 
público en general, 
que el negocio 
denominado 
C E N T RÍO 
NATURISTA 
POLEN con Regis% 
Comercjal Tipo “8” Np 
2001-2525 dey Per- 
sonä Natural. se 
traspasó a’ la 
Sociedad Anónima 
denominada 
C ,E N T R 0 
NATURISTA EL 
POLEN, SA., inscrita 
en el Registro 
Público, Sec%ón DDE 
Micropelfculas 
(Mercantil) a.Ficha 
407625 y Documento 
282886 desde el 23 
de octubre de 2001. 
L- 477-881-60 
Segunda publicación 

,AVISO~ 
Se le informa al 
publico en general 
que la sehora EDIXIA 
CRUZ con cadula NP 
4~1 35-l 23, 

propietaria del 
negocio denom¡nadR 

A, 
RESTAURANTE 
EDY, que ha 
trasoasado a la 
sociedad ‘EDY YOLY, 
S.A., sociedad 
existente Y 
organizadasegún:¡as 
leyes de la Republica 
de Panamá, 
debidamente inscrita 
a ficha 396822, 
documento 210563 
dele Registro Público 
todos los deiechos y 
obligaciones del 
negocio denominado 

RESTAURANTE 
EDY, ubicado en la 
Carretera 
Panamericana, Vista 
Alegre, distrito de 
Arraiján. 
L- 478-019-68 
Primera publicación 

CONTRATO~DE 
COMPRA VENTA 

LOCAL 
COMERCIAL 

Comparecieron 
personalmente los 
señores: CELSA 
CARREIRO RIVE- 
,RA, mujer, paname- 
ña, mayor de edad, 
casada, vecina de 
esta ciudad de Ch- 
itré, Provincia de 
Herrera, con cédula 
de identidad per- 
sonal NP PE-g-1498; 
quien en adelante se 
denominará LA 
VENDEDORA, por 
una parN Y por fa 
otra: CHIU LUY 
CHUNG MA, mujer, - ~~~~ ~~ 

panameña, mayor de 
edad; casada, con 
resrdencia en esta 
ciudad de Chitre, 
provincia de Herrera, 
y con cédula de 
identidad,personal N” 
N-19-23;, quie,i en 
adelante se deno- 
minarás LA COM- 
PRADORA;ydeciden 
hacer el siguiente 
contrato de compra 
venta, con las si- 
guientes condiciones: 
PRIMERO: Declara 
LA VENDEDORA 
que es propietaria del 
Establecimiehto 
Comercial o~Negocio 
conocido con el nom- 
‘bre de RESTAU- 
RANTE Y REFRES- 
~QUERIA LOS POR- 
TALES, debidamente 
Registrado al Ns 
2687, de 28 de di- 
ciembre de dos mil 
(2000), distinguido 
con la Licencia Tipo 
B. ubicada en Ave- 
nida Cen:ral da esta 
ciudad de Chitré, 

Provincia de Herrera. 
SEGUN.DO: Declara 
LA VENDEDORA 
que traspasa todos 
los mobiliarios exis- 
tentes en dicho ne- 
gocio a LA COM- 
PRA DORA por la 
suma de TRECE MIL 
B A,L B 0 A S 
(B/.13,OOO.Og), su,ma 
ésta que LA COM- 
PRADORA se com- 
promete en cancelar 
de la siguiente ma- 
nera: a la firma del 
presente contrato la 
suma de DOCE MIL 
BALBOAS 

(8/.12,000.00); y los 
MIL BALBOAS 
(B/.l ,OOO.OO), se 
cancelaran de la 
siguiente manera: Al 
30 de diciembre de 
ijos mil uno (2001) 
un cheque por la 
suma de QUI- 
NIENTOS BALBOAS 
(B/.500.00), y el 
treinta (30) de enero 
del año dos mil dos 
(2002), la suma. de 
QUINIENTOS 
B A,L, B 0 A S 
(8/,500.00). 
TERCERO: Declara 
LAY VENDEDORA. 
que hara efectivo la 
Iiquidacion 
correspondiente a 
todos los empleados 
que laboraron a la 
fecha con LA PARTE 
VENDEDORA, 
dejando saneada de 
todo com~promiso y 
libre de gravámenes 
al establecimiento o 
negocio comerciaf 
RESTAURANTE Y 
REFRESQUERIA 
LOS PORTALES. 
CUARTO: Declara LA 
PARTE COMPRA- 
DORA qüe acepta la 
venta de dicho es- 
tablecimiento o 
negocio a su entera 
satisfacción. 

La Vendedora 
‘CELSA CARREIRO 

RIVERA 
Cedula 

NP PE-9-1498 
La Compradora 

CHIULUY 
QlUilG MA 

Cedula NP N-l 9-23.- 
L- 477-917-31 ~~ 
P,rimnra nuhlicackk 

EDICT0,NPQ8 El suscrito Alcalde panameiia,mayorde ~434, en su propio adjudique a titulo de 
,DEPARTAMENTO del .distrito :de La edad, soltera, de nombre o en plena propiedad, en 

DE CATASTRO Chorrera; ‘, oficios domésticos. representación de su concepto de venta de 
ALCALDIA DEL .HACESABER: portadora de la propia persona ha un lote de terreno 

DISTRITO DE LA Que ,el ,señor e cedula de identidad solkitado a este municipal urbano; 
CHORRERA ESTHER SALAZAR, personal N* 8-71-’ Despacho que se len localizado en el lugar 

c 
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denominado Calle 
Los Guallabitos del 
Barrio Balboa, 
corregimiento de 
__, de este~distrito. 
donde se llevará a 
cabo ‘una 
co~nstruccion 
distinguido con-el 
número --___ Y 
cuyos linderos y 
medidas son los 
siguiente: 
NORTE: Calle Los 
Guayabitos con: 
28.70 MM. 
SUR: Predio de 
Ricaurter Montero 
con: 24.70 Mts. 
ESTE: Predio de 
Nicolás De Cid con: 
12.00 Mts. 
OESTE: Calle en 
provecto con: 19.03 
ivlts. 
Area total del terreno 
cuatrocientos siete 
metros con treinta y 
dos cen!ímetros 
(407.32) Mts.2. 
Con base a lo que 
dispone el Artículo 14 
del Acuerdo 
‘Municipal NP 11 del~6 
de marzo de 1969, se 
fjja el presente Edicto 
en lugar Visibledel 
lote de ,terreno 
solicitado, por el 
termino de diez (10) 
díás, para que dentro 
de dicho término 
pueda oponerse~ la 
persona que se 
encuentren 
afectadas. 
Entréguesele, 
sendas copiasdel 
presente Edicto al 
interesado, para su 
publicación por una 
sola vez en un 
periódico de gran 
circulación y en la 
Gaceta Oficial., 
La Chorrera, 18 de 
marzo de .mil 
novecientos setenta y 
cuatro. 

El Alcalde 
(Fdo.) PROF. 

CESAR ROGELIO 
LASSO , 

El Jefe del 
~Departamento de 
Catastro Municipal 

(Fdo.) EDITH OE~LA 
C. DE RODRIGUE2 

Es fiel copia de su 
original. 
La Chorrera:‘ 18 de 
‘marzo de mil 
novecientos setenta y 
cuatro. 
L-478-033-34 
Unica Publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

AREA 
METROPOLITANA 

EDICTO 
NP 8-018-94 

El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria, en la Oficina 
de Panamá. al 
público: 

HACE SABER: 
Ch& el señor fal 
P,R 1 M I TUI V“Á 
AIZPRUA DE 
TORRES, vecino (a) 
del corregimiento de 
Tocumen, distrito de 
Panamá, portador de 
la cédula de identidad 
personal N* 9-82- 
1442, ha solicitado a 
la Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NO 
8-078-94, la 
adjudicación a título 
de compra, de una 
parcela de terreno 
que forma~parte de la 
finca 10423. inscritas 
al Tomo 319, Folio 
474 y de propiedad 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecurio, de un 
área supe’rficial de 0 
Has. + 0,608.12 M2, 
ubicada en el 
corregimiento de 
Tocumen. distrito de 
Panamá, provincia de 
P a n a~m á 1 
comprendido‘ dentro 
de los siguientes 
linderos: DE 
NORTE: Milvia 
Atencio. 
SUR: María Ddores 

Ramos Y 
servidumbre. 
ESTE: Milvia Atencio 
y servidumbre. 
OESTE: Antonio 
Aguilar. 
‘Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
Despacho, en el de la 
corregiduría 
Tocumen, y copias 
del ~mismo se 
entregaran al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
p u b I f c i d a,d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días laborables 
a partir de la última 
publicación. 
Dado en Panamá, a 
los 5 días del mes de 
,abril de 1994. 

LIC. DAR10 
MONTERO M. 

Funcionario 
Sustanciador 

ROSA FRAGUEIRO 
DE CABRERA 

Secretaria Ad-Hoc 
L-477-769-93 
Unica, 
Publicación R 

.REPUBLlCA DE 
PANAMA 

MI,NISTER!O DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
‘AGRARIA 

REGION 
METROPOLITANA 

EDICTO 
N” B-AM-1 182001 

El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 

,de la’ Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria, en la 
Provincia de 
Panamá, al público: 

HACE CONSTAR: 
Que ,el señor (a) 
DALVIS NEREIDA 
MELGAR FRIAS, 
vecino (a) de 

Chunga1 (Valparaíso) 
del corregimiento de 
Las Cumbres,, distrito 
de Panamá, portador 
de la cedula de 
identidad persqnal ND 
7-108-592, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud N9 
B-044-95 de 8 de 
jebrero de 1995; 
según plano 
aprobado NP 80816- 
15443 ,de 27 de julio 

‘de 2001, la 
adjudicación a título 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable. con una 
superficie de 0 Has. + 
0298.52 M2, qu,e 
forma parte de la finca 
3351 inscrita al tomo: 
60 folio 482, de, 
propiedad del 
Ministerio de 
D e s’ a r r o I l o 
Agropecuario.~ 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de Chunga1 
( Va, 1~ p a r a í s 0 ) , 
corregimiento de Las 
Cumbres, distrito de 
Panama, provincia de 
P ‘a n a m á, ,~m 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Servidumbre 
de 4.00 metros de 
ancho. 
SUR: Vereda de 3.00 
metros de,ancho. 
ESTE: Servidumbre 
de 4.00 metros de 
ancho. 
OESTE:’ Flor María 
Ortiz. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, la 
Alcaldía del distrito,de 

_ 0 en la 
corregiduría de Las 
Cumbres, y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado ‘para que 
las haga publicar en’ 
los órganos de 
p u b I ikc i dúa d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 

artículo 108 del 
Codigo Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días laborables 
a partir de la última 
publicación. 
Dado en Panamá, a 
los 18 días del mes 
de octubre de 2001. 

FLORANELIA 
SANTAMARIA 

Secretaria Ad-Hoc ,~ 
ING. PABLO E. 

VILLALOBOS D. 
Funcionario Ad-Hoc 
L-477-770-20 
Unica 
Publicacion R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DI,RECCION 

NACIONAL DE 
RE,FORMA 
AGRARIA 
REGION 

METROPOLITANA 
EDICTO 

NP 8AM-1,20-2001 
El Suscrito Funcio- 
nario Sustanclador 
de la ~Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria, en la 
Provincia de 
Panamá, al público. 

HACE CONSTAR: 
Qw el s’eñor (a) 
CELESTINO DEBO 
GRACIA SAENZ, 
vecino (a) de. San 
Vicente, del 
corregimiento’ de 
Chilibre, distrito de 
Panamá, portador 
de la cédula de 
identidad ~personal 
NP 7-51-481, ha 
solicitado aja la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud Ne 
8-l 56-92 de 18 de 
julio de 1992, según 
plano aprobado NQ 
807-I 5-l 1954 de 8 
de septiembre de 
1995, la sdjudicación 
a título de compra, 
de una parcela de 
tierra patrimonial 
adjudicablecon una 
superficie de 0 Ha. + 
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1,063.79 M2 que 
forma parte de la 
!inca 29787, inscrita 
al TomP ,725, Folio 
316, de propiedad 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecurio. 
El terreno èst8 
ubicado en ,la 
localidad de San 
Vicente, 
corre@imiento de 
Chilibre, distritos de 
Panamá, provincia de 
Panama, compren-~ 
dido dentro de los, 
siguientes linderos: 
NORTE: Hugo 
Navarro, 
SUR: Angel Pimentel 
Miranda. 
ESTE: Calle principal 
de San Vicente de 
15.00 metros DDE 
ancho. 
OESTE: Quebrada 
La Furnia. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, en 
la Alcaldía del distrito 
de- 0 en la co- 
rregiduría de Chilibre, 
y copias del mismo 
se entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar e? 
los órganos de 
publicidad corres- 
pondientes, tal como 
lo ordena el artículo 
108 ,,del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá ,una vigencia 
de quince (15) días 
laborables a partir de 
la última publicación. 
Dado en Panamá, a 
los 29 días del mes 
de octubre de 2001. 

FLORANECIA 
SANTAMAAIA 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. PABLO E. 

VILLALOBOS~D. 
Funcionado 

Sustanciador 
L-477-770-1 2 
Unica 
Publicación R 

GacetiOficial, lunes 17 de diciembre de 2091 N” 24,453 
\ 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGFtARIA 
REGION 

METROPOLITANA 
EDICTO 

N* 8-AM-122-2001 
El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria, en la 
Provincia, de 
Panamá, al público. 

HACE CONSTAR: 
Que ele señor (a) 
JOSE DOLORES 
RODRIGUE2 
CONCEPCION. 
vecino fa\ de Santa 

Martina Rivas. 
ESTE: Martina Rivas. 
0 E S ‘T E .: 
Sbr~vidumbre 
existente de 3.00 
metros de ancho. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto enjugar visible 
de este Despacho, en 
la Alcaldla del distrito 
de ---: o en la 
correaidurfa de 

Dado en Capira, a los 
9 dias del mes de 
febrero de 2001. 
YAHIRA RIVERA M. 
Secretaria Ad-Hoc 

ING. RICARDO 
HALPHEN 

Funcionario 
Sustancltidor a.i: 

L-477-77 l-43 
Unica 
Publicación R 

Cruz; ~ ’ del 
corregimiento de 
Pedregal, distrito de 
Panamá, portador de 
la cédula de identidad 
personal NP 9-58- 
821, ha’ solicitado a 
la Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-014-95 de 12 de 
enero de 1995, 

Pedreial, y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los 6rganos de 
p u ib l i c i d a d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Códi$o Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días laborables a 
partir de la última 
publicaci6n. 
Dadb .en Panamá, a 
los 7 dias del mes de 
noviembre de 2001. 

FLORANELIA 
SANTAMARIA 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. PABLO E. 

VILLALOBOS D. 
Funcionario 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

s’egún plano 
aprobado NP 808-13 
15428 de 13 de iulio 
de 2001, la 
adjudicación: a título Sustanciador 
oneroso de una L-477-770-04’ 
par~cela dey tierra Unica 
patrimonial Publicación R 
adjudicable,con una 
superficie de 0 Ha. + 
497.50 M2 que forma : REPUBLICA DE 
parte de,,la finca PANAMA 
14723, inscrita &. ~MINISTERIO DE ~MINISTERIO DE 
Tomo 291, Folio 76, DESARROLLO DESARROLLO 
de propiedad del AGROPECUARIO AGROPECUARIO 
Ministerio : de DIRECCION DIRECCION 
Desar,rtiIl~o ~NACIONAL DE ~NACIONAL DE 
Agropecurio. REFORMA 
El terreno está AGRARIA 
ubicado en la REG(ON 5, 
localidad: de Santa PANAMA OESTE 
Cruz, corregimiento EDICTO 
de Pedregal, distrito ‘NP 026-DRA-2001 
de Panamá, provincia El Suscrito Funcio- 
de Panamá, nario Sustanciador 
comprendido dentro de la Direcci6n 
de los siouientes Nacional de Reforma 
linderos: - Agraria, en la 
NORTE: Provincia, de 
Se.rvidumbre Panamá, al público. 
existente de 3.00 HACE CONSTAR: 
metros de ancho. Que ele señor (a) 
SUR:., Faustina MARIBEL PINTO DE 
Martínez Rodrlguez yo SAMANIEGO, vecino 

(a) de Agua Mina del 
corregimiento de Las 
Lajas, distrito de 
Chame, portador de 
la c&$la de identidad 
personal NP 8-522- 
1954, ha solicitado a 
la Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
m,ediante solicitud NP 
8-018-95, según 
plano aprobado NP~ 
804-07-14940, la 
adjudicaciófi a título 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
p,ai~rimonial 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. +~ 
1743.10 M2, que 
forma parte de la 
finca 5862 inscrita al 
tomo 188 folio 104, 
de propiedad del 
Ministerio de 
D e 6 a Ra r 0 I I 0 
Agropecuario. 
El .terreno esth 
ubicado en la 
localidad de Agua 
Mina, corregimiento 
DDE Las Lajas, distrito 
de Chame, provincia 
de Panamá, 
comprendido dentro 
dey los siguientes 
linderos: 
NORTE: Carretera 
interamericana. 
SUR: Rufino ~. 
ESTE: Benite 
Rodriguez. 
OESTE: Mayra 
Samani&go Ortega, 
Franklin Samaniego 
Ortega. 
Pairar 10s efectos 
legales se fija este 
Edictc~en lugar visible 
de este Despacho, la 
Alcaldía del distrito 
de Chame o en la 
corregiduría~ de Las 
Lajas, y copias del 
mismo se entregarán 
al intere~sado para 
que Ids haga publicar 
en los órganosde 
publ~ic,iclad 
correspondientes, tal 
como lo ordena,~el 
artículo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto atendrá una 
vigencia de quince 
(15) días laborables a 

‘partir de la últim~a 
publicación. 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGR¿IPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

~REGION 5, 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
NP 199.DRA-2001 

El Suscrito ~Funcio- 
n’ario Sustanciador 
de I+I Dirección Na- 
cional de Reforma 
Agraria del Ministerio 
de Desarrollo Agro- 
pecuario, en la Pro- 
vincia de Panamá. 

HACE SABER: 
Que el señor .(a) 
PEDRO NOLASCO 
ECHEVERRIA 
SAENZ. vecino (al 
del corrégimiento ‘dé 
San Francisco, 
distiito de Panama, 
portador de lacédula 
de identidad personal 
NP 2-37-344. ha 
solicitado a la C&ec- 
ción de Reforma 
Agraria, mediante 
solicitud NP 8-5-l 289- 
2000, según plano, 
aprobado N” 809-03- 
15315, la adjudica- 
ción a título oneroso, 
de una parcelar de 
tierra Baldia Nacional 
adjudicabla, con una 
superficie de’1 Has.+ 
4,468.64 M2. ubicada 
en la localidad de El 
Ciruelitg, corregi- 
miento El Higo, dis- 
trito de San Carlos, 
provincia de PanamA, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
N~ORTE: Cantera 

/ 



iv” 24,453, ~Gaceta Oficial; lunes 17 de diciembre de 2001 ~, 69 : ~1 ‘~ 

existente propiedad 
de la nación. 
SUR: Tierras nacio- 
nales ocupadas por 
Fulvia Esper~anza 
Sanchez~ De la Cruz. 
ESTE: Caminos al 
Guayabo, a la C.I.A. 
y aelCiruelit0: ,~ 
OESTE: Berta 
Macperson 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar vkibfe 
de este Departa; 
mento, en ta Alcaldfa 
de San Carlos o enfa 
corregidurfa de El 
Higo, y copias,~det 
mismo se entregaran 
al interesado para 
que las haga publicai 
en los 6rganos~ de 
publicación 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de: quince 
(15) días laborables a 
partir DDE la última 
publtcación. 
Dado en Capira, a los 
20 dias del mes de 
agosto de~2OCrl;~ 
~’ ’ GLORIA E;, ;~ 

SANCHEZ ~~ 
Secretaria AdlHoc: 
ING. RICARDO A.~ 

HALPHEN 
:’ Funcionario 

Sustanciador~ : 
L-477-77151 
Unica 
Publicación mi R ~, 

REPUBLICA DEY 
~PANAMA 

MINISTERIO DE 
‘~~ DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONALDE 
REFORMA; 
AGRARIA 

REGION 5, 
PANAMA OESTE 

E~DICTO 
N” 239-DRA-2001 

El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
dey la Dirección 
Nacional de Reform~a 
Agrar~ia. en la 
Provincia de Panamá 

al público. ~: 
HACE CONSTAR 

Que el señor (a) 
DIGNA EDILMA 
CASTRO PEREZ, 
:a;;;z;ia <y> 1 de 

del 
corregimiento de 
Calidonia, distrito de 
Pánam& provincia 
de Panamá, portador 
de la cëdula~ de 
identidad personal NP 
7-7,9-l 47, ha 
solicitado al la 
Dirección Nacional 
de Reforma. Agraria, 
mediante solicitud NB 
8-0187 del ,20 de 
agosto de 1974, 
según plano 
aprobado NQ ‘88- 
2741 ,~la adjudicación 
del titulo oneroso, de 
una parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. + 
0304.77 ~M2, que 
forma parte de la 
finca 871, inscrita al 
tomo 14. folio 84. de 
propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. ‘~ ~~ 
El terreno está 
ubicado en la 
looilidad de Altos~ de 

Francisco, 
corregimiento de 
Guadalupe, distrito 
de La ~Chorrera,, 
provincia de Panamá, 
comprendido dentro 
de ,los siguientes 
linderos: 
~NORTE: 1~ ~LUZ~ 
Viodelda Ramos.~~ ~- 
SUR: Maximino 
Quiroz. 
ESTE: Jose Del 
Carmen De Sedas. 
OESTE: Calle hacia 
Altos de San 
Franctsco y. hacia 
otras fincas 
Para, los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Despacho, en la 
Alcaldía del distrito 
de La Chorrera ,o en 
la corregidur~ía de 
Guadalupe, y copias 
de~l ,,mism6 se 

entregaran al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
pu~blicidad corres- 
pondientestal como 
lo ordena el articulo 
108 del Cddigo 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia. 
de quince~(l5) dlas 
laborables a partir de 
la última publicación. 
Dado en Capira, a los 
4 días’~del mes de 
octubres de 2001. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDO A. 

HALPHEN R. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-477-772-32 
Unica- “~ 
Pubiicación R 

, 
REPUBLICA DE 

PANAMA 
MINISTERIOS DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA ‘~ 

~REGION 5, 
PANAMA OESTE 
: EDICTO 

NP 258-DRA-2001 
El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Direcci6n 
Nacional de Reforma 
Agraria del Ministerio 
de Desarrollo 
Agropec,uario, en ,la 
Provincia de 
Panamá. 

HACE SABER; 
Quie etsenor (a) 
RESTIT~UTO 
RIVERA MARTINEZ, 
vecino (a) del 
corregimiento de El 
Cacao, distrito de 
Capira, portador de 
la cédula de identidad 
personal NP ~8-480- 
260, cha solicitado a 
la Direcctón de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud No 
8-5-l 116.2000, 
según aplano 
aprobado NP 803-07. 

15518, la 
adjudicación a titulo 
oneroso, ,~de :una 
parcela de trerra 
Baldla Nacional~ 
ad)udicable. con una 
superficie de0 Has. + 
1031.54~M2. ubicada 
en la:~lo&lidad de El 
Cacao, corregimiento 
El Cacao, distrito de 
Capira, provincia de 
P a n ,a, m á ‘, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Lauro 
Rodrfguez. 
SUR: Juan 
Evangelista Rivera. 
ESTE: Calle de tosca, 
de 10.00 Mts. hacia 
Lfdice y hacia C,irl 
Grande. 
OESTE:, Río Cacao. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldia de Capira o 
en la corregiduría de 
El’ Cacao, ‘y copias 
del mismo se 
entregaran al 
interesado ‘para oque 
las haga publicar~en 
los órganos de 
publicaci6n 
correspondientes, tal 
como lo ordena e~l 
articulo 198~~ del 
Cbdigo Agrario. Este 
Edicto tendra una 
vigencia de quince 
(15) días laborables a 
partir de lace última 
publicación. ‘~ 
Dado~en Capiwa los 
18 dias dele mes de 
octubre de 2001. 
YAHIRA RIVERA M. 
Secretaria AdrHoc 
ING. RICARDO A. 
“~ HALPHEN 

Funcionario 
Sustanciador 

L-477-772-l 6 ~, 
Unica ~~ 
Publicáci6n R 

REPUBLICA DE : 
: PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 

DIRECCION’ 
NACIONAL~ DE 

REFORMA 
AGRARIA 
REGION 5, ,~ 

PANAMA OESTE 
EDICTO 

NP 25%DRA-2001 
El Suscrito ~Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria del Ministerio 
dey Desarrollo 
Agropecuario, en la 
Provincia de 
~Panamá. 

HACE SABER; 
Que el ,señor (a) 
CARLOS ENRLQUE 
J I M, E N E 2 
RODRIGUEZ, vecino 
‘(a) del corregimiento 
de Cirl .Grande. 
distrito de Capira, 
portador de la cedula 
de identidad personal 
NP 8-300-817, ha 
solicitado- a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud N* 
8-5-412-2000, según 
plano aprobado Non 
803-06-1’5137, la. 
adjudicación a tltulo 
oneroso,~,de una, 
p,arcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 14 Has. 
+ 5856.10~ M2, 
ubicada, en la 
local,idad: de Ciri 
Grande 
corregimiento de Cir: 
Grande, distrito de 
Capira, prtivincia de 
Panamá,: 
comprendido~dentro 
de los siguientes 
linderos: .~ 
NORTEO: ~,~ ~ Benim 
Mendoza Moran 
SUR: Camino a otras 
fincas y ea C,iri 
Grande. 
ESTE:, Quebrada La 
Candileja. 
OESTE::~~ Isaac 
JiménezSoto. 
Para efectos legales 
se:fija el presente 
Edicto en lugár visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldia de Capira o 
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en la corregidurla de 
Ciri Grande, y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga pcblicar en 
los órganos de 
publicación 
coírespondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo 108 del 
‘Código Agrario. Este 
Edicto tendr&una 
vigencia de quince 
(15) dlas laborables a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Capira, a los 
25 dlas del mes de 
octubre de 2001. 
YAHIRA RIVERA M. 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDOA. 

HALPHEN 
Funcionario 

Sustanciador 
L-477-771 -69 
Unica 

~Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

‘, MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 
NACIONAL 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 5, 

PANAMA OESTE 
EDICTO 

N” 260-DR&2001 
El Suscrito Funcio- 
rtario Sustanciador 
de la Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria, en la, 
Provincia de Panamá 
al ptiblico. 

HACE CONSTAR 
Que el seflor (a) 
DANIEL 
BERDIALES 
GONZALEZ. vecino 
(a) de Cerro .kvestre 
del corregimiento~de 
Cabecera, ~distrito de 
Arraiján, proyincia de 
Panamà, portador de 
la chdula de identidad 
personal NP 8-203- 
993, ha solicitado a 
la Djreccidn Nacional 

niediante solicitud N* 
8-5-346 del 06 de 
mayo de 1998, según 
plano aprobado NQ 
801-01-15502, la 
adjudicaci6n del título 
oneroso, de una 
parcela’ de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. + 
425.40 M2, que 
forma parta de la 
finca NP 25793, 
inscrita al tomo 633, 
folio 52, de propiedad 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de Cerro 
OS i I v e s t r e , 
corregimiento de 
Cabecera, distrito de 
Arraiján, provinciade 
Panamá, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Calle de 
10.00 Mts. hacia la 
Autopista y hacia 
calle de la Escuela de 
Cerro Silvestre. 
SUR: Servidumbre 
de 5.00 Mts. a otros 
lotes ya la C.I.A. 
ESTE: Terreno de 
Edilma Berdiales 
Gonzalez. 
OESTE: Digna de 
Vergara. 
Para los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto ene 
lugar visible de este 
Despacho, en la 
Alcaldía del distrito 
de Arraiján o en la 
corregidurla de 
Cabecera, y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los 6rganos de 
p mu b I i c,a c i 6 n 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrA una~~ 
vigencia de quince 
(15) dlas laborables a 
partir DDE la última 

de Reforma Agraria, publicación. corregimiento de El REFORMA 

Dado en Capira, a los 
26 días del mes de 
octubre de 2001. 
YAHIRA RIVERA M. 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDO A. 

HALPHEN 
Funcionario 

Sustanciador a.i. 
L-477-771 -27 
Unica 
Publicación R 

‘REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTEiIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIOS 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 

~~ AGRARIA 
REGION 5, 

PANAMA OESTE 
EDICTO 

NP 261 -DRA-2001 
El Suscrito Funcio- 
nario Sustinciador 
de la Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria del Ministerio 
de ‘, Desarrollo 
Agropecuario, en la 
Provincia de 
Panamá. 

HACE SABER; 

BETHANCOURT DE 
VISUETTI 
CELESTINO 
VISUETTE 
BELLIDO, vecino(a) 
del corregimiento de 
El Libano, distrito de 
Chame, portador de 
la cédula de identidad 
personal NP 2-93- 
386; 8-222-599, ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante bolicitud NP 
8-484-92, según 
plano aprobado NP 
804-06-l 5521, la 
adjudicación a título 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
Baldfa Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 5 Has. + 
1294.89 M2, ubicada 
en Iã’localidad de El 
Líbano, 

Líbano, distrito de 
Chame, provincia de 
P a n ,a m á I 
com,prendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Celedonio 
Durán. servidumbre 
de entrada de 5.00 
Mts., Francisco 
Gums. : 
SUR: ” ~Emilio 
Francisco Champsui 
Arosemena, Eduardo 
Torres. 
ESTE: Emilio 
Francisco Champsur 
Arosemena. 
OESTE: Francisco 
Gums, quebrada Los 
Negros, Eduardo 
Torres. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de Chame o 
en la corregiduria de 
El Líbano, y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
p~ublicaci6n 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dias laborables a 
partir de la última 
publicaci6n. 
Dado en Capira, a l& 
30 días del nies de 
octubre de 2001. 
YAHIRA RIVERA M. 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDO A. 

HALPHEN 
Funcionario 

Sustanciador a.i. 
L-477-769-85 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 

AGRARIA 
REGION 5, 

,PANAMA OESTE 
EQICTO 

NP .%2-DRA-2001 
‘El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la ~Direcci6n 
Nacional da Reforma 
Agraria del Ministerio 
de Desarrollo 
Agropecuario, en ola 
Provincia de 
Panamá. 

HACE SABER; 
Que el señor (a) 
EUSEBIA MOLJNA 
VEiA DE OLONöO, 
vecino (a) del 
corregimiento de 
Parque Lefevre, 
distrito de Panamá, 
portador de la cédula 
de identidad personal 
NP E-8-60027, ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-5-543-97, según 
plano aprobado NP 
809-01-13768, la 
adjudicación a titulo 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. + 
3966.14 M2, ubicada 
en la localidad de El 
Arenal, corregimiento 
de Cabecera, distrito 
de San Carlos, 
provincia de Panamá, 
comprendido dentro 
de los .siguietites 
linderos: 
NORTE: Carretara 
Nacional vieja. 
SUR:, Carretera 
Nacional vieja. 
ESTE: Carretera 
Nacional Vieja. 
OESTE: Carretera 
Interamericana a 
Chame y a San 
Carlos. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Akaldia de, San 
Carlos 0 en la 
corregiduría de 
Cabecera, y copias 
del mismo se 
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entregaran al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los ~órganos~ de 
publicacibn 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
arlículo 108 del 
Código Agrario.‘Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dlas laborables a 
partir de la última 
publicaci6n. 
Dado en Capira, a los 
31 dias de! mes DDE 
octubre de 2001. 
YAHIRA RIVERA M. 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDOA. 

HALPHEN 
Ftincionario 

Sustanciador a.i. 
L-477-721 -01 
Unica 
Publicaci6n R 

,REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIOS DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO ~~. 
DIRECCION~ 

. . . ..NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA .: 

.’ REGJON 5, 
PANAMA OESTES 

EDICTO 
Np 264-DRA-2001 

El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria,~ en,, la 
Provincia de Panamá 
al público. 

HACE CONSTAR 
$3Ael, señor (a) 

ANDREA 
BALLESTEROS DE 
RODRIGUEZ, vecino 
(6) de, Progreso del 
Corregimiento de 
Sajalices, distrito de 
Chame, provincia de 
Panamá, portador de 
la c6dula de identidad 
~personal N” g-100- 
1032, ha’solicitado a 
la Direcci6n Nacional 

.de-Reforma Agraria, 
mediante solicitud N” 
a-5-901 del 18 de 
agosto ,dg 2000, 
según plano 
aprobado NP 804,:: p; 
15426, 

adjudicación del tftulo 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjucficable, con una 
superficie de 0 Has. +’ 
3927.89 M2, que’ 
forma parte~de la 
finca NP 33724, 
inscrita al tomo 824, 
folio 92, de propiedad 
de,l Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de 
Progreso, 
corregimiento de 
Sajalices, distrito de 
Chame, provincia de 
Panamá, 
comprendido, dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Camino-de 
tierra al Progreso. 
SUR: Dilia dey 
Villarreal.~ 
ESTE: Quebrada La 
Lancha y Dllia de 
Wtarreal. 
OESTE: Cándida 
Sallesteros 
quebrada La Lancha:, 
Para los efect~os 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Despacho, en la 
Alcaldía del distrito 
de Chame o en la 
corregiduría, de Las 
Lajas, y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga ptiblicar 
en los órganos de 
pubIica’ci6n 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días laborables a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Capira. a los 
31 días del mes de 
octubre de 2001 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Se&taria Ad-Hoc. 
ING. RICARDO A. 

HALPHEN R., 
Funcionario 

Sustanciador 
L-477-774-44 

Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 

tiIN~~%~ DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIOS 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 5. 

PANAM OESTE 
EDICTO 

NP 287-DRA-2001 
El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria del Ministerio 
de Desarrollo 
Agropecuario, en la 
Provincia de 
Panamá. 

HACE SABER; 
CpeA el,s~o~.<aJ 

CRISTOEAL 
POLCK CASTILLOY 
MELIDA AYALA DE 
POLACK, vecino (a) 
del corregimiento de 
Pedregal, distrito de 
Panamá, portador de 
la &dula de identidad 
personal ,N” 8-131- 
596; ‘8-280-415: ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP~ 
E-5-576-2000, según 
plano aprobado UN” 
809-06-I 5581 la 
adjudicación a iítulo 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie~de 0 Has. + 
Il 15.45 M2, ubicada 
en la localidad de Alto 
del Jobo, 
corregimiento de La 
Laguna, distrito de 
San Carlos, provincia 
de Panamá. 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
,NORTE: Carretera 
principal de La 
Lagunas hacia El 
Nancito y hacia Las 
Lajas. 
SUR: Florentino 
Herrera yo Juana de 

Henere. 
ESTE:, Valen& 
Hibalgo. 
OESTE: Florentino 
Herrera y Juana de 
Herrera. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este’ 
Depariamënto, en la 
Alcaldía de San 
Carlos 0~ en ,la 
corregiduría de La 
Laguna, y copias del 
mismo se entregarán 
al interesados para 
que las haga publicar 
en los órganõs de 
publicaci6n 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artículo IO del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días laborables a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Capira, a los 
01 días del mes ,de 
noviembre de 2001. 
YAHIRA RIV.ERA M. 
Secretaria Ad-Hgc 
ING. RICARDOA.. 

HALPHEN 
Funcionirio 

Stistanciador 
L-477-771 -85 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE REPUBLICA DE 
PANAMA PANAMA 

MINISTERIO DE MINISTERIO DE 
DESARROLLO DESARROLLO 

,AGROPECUARIO, ,AGROPECUARIO, 
DIRECCION DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIAS 

REGION 5, 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
NP 271 -DRA-2001 

gel Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 

DDE la Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria del Ministerio 
de Desarrolla 
Agropecuario, en la 
Provincia de 
Panamá. 

HACE SABER; 
Que el señor (a) 
GRACIELA 
ALBERTINA 

M A ,D R I D 
VEJERANO, vecino 
(a) del corregimiento 
de Jo66 Domingo 
Espinar, distrito de 
Panami, portador de 
la tidula de identidad 
personal NP 8-167- 
517, ha solicitado a.. 
la Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-5-240-2000, según 
plano aprobado NP 
803-01-15255, la 
adjudicación a título 
oneroso, de una’ 
parcela de tierra 
Baldia Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 5 Has. + 
5247.59’M2,,ubic+da 
en la localidad,de 
Cerro Cerm’año, 
corregimiento 
Cabecera, distrito,de 
Capira, provincia, de 
Panamá 
comprendido dentk 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Paulina 
Cortez. Esteban Ortiz 
Segundo y, camino 
hcia Capirá y ada. 
Grande. 
SUR: José Vianor 
Madrid, Rufino 
Madrid. Quebrada 
Venecio: 
ESTE: Camino de 
tierra hacia Quebrada 
Grande. 
OESTE: Quebrada 
de tierra hacia Cerro 
Cermeño y a otios 
lotes. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugarvisible 
de este ,. 
Departamento, len la 
Alcaldía di Capira o 
en la corregiduría de 
Capira Cabecera, y 
copias del mismo se 
entregarán’ al 
interesado para que 
las haga publicar en 
1’0s órganos de 
p~ublicaci6n 
correspondientes, tal 
como lo ordena ele ” 
artículo~~ 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de qÚin,ce 
~(15) días laborables a 
partir de Iti última 
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publicacMn. 
Dado en Capira, a los 
5 dfas del mes de 
noviembre de 2001. 

GLORIA E. 
SANCHEZ, 

Secretaria Ad-Hoc 
ING; RICARDO A. 

HALPHEN R: 
Funcionario ” 

Sustanciador 
L-477-774-52 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA,. 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA :’ 
AGRARIA 

REGION 5, 
PANAMP OESTE 

EDICTO 
NP 272~DRA-2001 

El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria del Ministerio 
de Desarrollo 
Agropecuario; en ‘la 
Provincia de 
Panamá. 

HACE SABER; 
Que el sefior (a) 
JULIO ZAMBRANO 
ROJAS, vecino (a) 
del corregimiento de 
Pueblo Nuevo, distriio 
de San Miguelito, 
portador de la c6dula 
de identidad personal 
N* 6-45-369. ha 
s,olicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-5-437-99, seQún 
plano aprobado-NP 
‘804-03-15567. la 
adjudicacibn a título 
,oneroso, de una 
parcela de tierra 
Baldia Nacional 
adjudicable, con una 
superñcie de 4 Has. + 
2966.45 M2, ubicada 
en la localidad de 
Cañas Blancas, 
corregimiento de 
Buen& Aires. distrito 
de Chame. provincia 
de Panama, 
comprendido~dentro 

de los siguientes 
linderos: 
NORTE:, Segundo 
Menchaca. 
SUR: Paulo Osorio. 
ESTE: Segundo 
Menchaca. 
OESTE: Julio 
Zambrano Rojas y 
Serv. que conduce a 
carretera de,Buena 
Vista. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldfa de Chame o 
en la corregiduria de 
Buenos Aires, y 
copias del mismo se 
entregaran al 
interesado para que 
las haga publicar len 
10s~ 6rganos de 
p,ublicaci6n 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
articulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) días laborables a 
partir de la última 
publicaci6n. 
Dado en Capira, a los 
7 díasdel mes de 
noviembre de 2001.’ 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDOA. 

HALPHEN R., 
Funcionario 

Sustanciador 
L-477-771 -93 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

,MINIST,ERIO DE 
DESARROLLO 

~AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION 5, 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
NP 2%DRA-2001 

El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria del Ministerio 
de Desarrollo 

Agropecuario, en la 
Provincia de 
Panama. 

HACE SABER; 
Que gel setior (a) 
H I R Al I D A 
M E~N’D I E T A 
RODRIGUEZ, vecino 
(a) del correg;;ec 
dey 

‘Emperador,~ distrito 
de Arraiján, portador 
de la’ cedular de 
identidad personal NP 
8-4294-936, ha 
solicitado a, la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-5-694-2000, según 
plano aprobado NQ 
801-03-15583, la 
adjudicación a título 
oneroso, de una 
r,mfaa de tierra 

‘Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 8 Has. 
+ 7129.32 M2. 
ubicada en la 
localidad de ,La 
Gloria. corregimiento 
de Nuevo 
Emperador, distrito 
de Arraiján, provincia 
de Panamá, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Callejón de 
5.00~ M2 hacia La, 
Gloria y a Nvo. 
Emperador y hacia 
otras fincas. 
SUR Rfo Paja y 
quebrada El Congal. 
ES~TE; _~ Hiraida 
Mendiita Rodríguez 
Y ,auebrada El 
Congal. 
OESTE:, Zoila 
Rodrfauez~.Bonilla 
Vda. dé Mendieta. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar 
visible de este 
Departamento, en la 
Alcaldfa de Arraijan o 
en la corregiduría de 
Nvo. Emperador, y 
copias del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
p~u b I i ca c iló n 
correspondientesltal 
como lo ordena el 

artfculo 106 ‘del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendra una 
vigencia de quince 
(15)dfas laborables a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Capira, a los 
8: días del mes de 
noviembre de 2001; 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. RICARDO A., 

HALPHEN R. 
Funcionario 

Sustanciador 
L-477-774-36 
Unica 
Publicaci6n R 

REPUBLICA,DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGRDPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 
REGION 5, 

PANAMA OESTE 
EDICTO 

Ne 275-DRA-2001 
El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador de 
la Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la Provinckde 
Panama al publico. 

HACE CONSTAR’ 
CJJB;~;,ieñor (a) 

LUIS 
SUGASTI VASGUEZ 
Yo MARCIA 
MERCEDES PEREZ 
FRANCO. vecino (al 
de La Mitra, deí 
corregimiento de 
Playa Leona, distrito 
de ola Chorrera, 
provincia de Playa 
Leona, portador de la 
cédula de, identidad 
personal NP E-249- 
383 y 7-90-057, ha 
solrcifado a la 
Dirección Nacional de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-5-1258 del 16 de 
Nov. de 2OC0, según 
plano aprobado NP 
807-16-15579, la 
adjudicación a titulo 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
Baldfa Nacional 

adjudicable, con una 
superficfe de 0 Has. + 
1863.95 M2. que 
forma parte de la, 
finca NP 671, inscrita 
al tomo 14, folio 84, 
de propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno esta 
ubicado en la 
localidad de Paso 
A r e..n a s 
corregimiento de 
Playa Leona, ~distrito 
de La Chorrera, 
provincia de Partan-& 
comprendido dentro 
de los siouientes 
linderos: - 
NORTE: 
Servidumbre de tierra 
5 Mts. a otros lotes. 
SUR: Quebrada Paso 
Arena. 
ESTE: Aníbal Ayak 
Mainar. 
OESTE: Calle de 
asfalto 15 Mt. a calle 
‘principal de La Mitra 
y a otros lotes. 
Para tos efectos 
legales~ se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Despacho, en la 
Alcaldía del distrito 
de La Chorrera o en 
la corregiduría de 
Playa Leona,. y 
copias del mismo se 
entregaran al intere- 
sado para que las 
haga~pubflcar en los 
6rganos ,de publi- 
cación correspon- 
dientes, tal eomo lo 
ordena el artículo 108 
del Código Agrario. 
Este Edicto tendra 
una vigencia de 
quince (1,5) días 
laborables a partir de 
la última publicación. 
Dado en Capira, a los 
8 dfas del mes de 
noviembre de 2001 
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