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CONSEJO IvzuNIcIpAL 

ACUERDO No. 48 

De 19 de imano de, 2002. 

‘Por ìl tiuol w modif@a el Acuerdo MunlcCpal No. 02 di 3,da enero 
de 2002 sobla moratoria; 

+cONS6JO MUN?qPAL DE PANAMA, 
En uso de sus Facultades legales y, 

,QUe el Consejo Municipal de Panam6 mediante Acuerdo municipal No. 176 de 16 de, ;. 
octubre de 2001 declarb moratoria ‘en el Municipio de Panamá en el pago de 
impuestos, derechos, tasas y multas morosas; 

Que el plazo para acogerse a la misma era hasta ej .31 de diciembre de 2001; 

. 
Que posteriormente medtante Acuerdo uno. 02 de 3 de enero de 2002, se modifica el 
Acuerdo arriba menckinado extendlendo dicho plazo hasta el 31 de mano de 2002; 

Que el 28.129~ de marzo’.son días irregulares de trabajo aunado a que el 30 y 31 del 
mlsmo mes caen sábado y domlngo, dias no laborables; 

Que’se hacc,n$esarlo brindara los~contribuyentes que no hayan podido acogerse~a 
:a moratoria la’ opo~rtunidad .de hacerlo, sustituyendo los dlas arriba mencionado; 

ACUERDA: 

ARTfCULO PRIMERO: Modifiquese el Artículo Tercero,del Acuerdo No. 02 de 3 de 
enero de 2002, el cual queda así: 

“ARTfCULO TERCERO: El Artículo Sáptimo del Acuerdo No; ‘176 de 
16 de octubre de 2001, queda asi: 

ARTfCULO SÉPTIMO: El plazo para ~aw@erse ‘a la presente 
moratoria ven& el 3 de abril de 2002”i 

. 
ARTfCliLCi SEGUNDO: Este Acuerdo empezará a regir a partir de sti 
promulgación. 

Dado en ola Ciudad de Panamá, a los diecinueve (19) días del mes de mano del ano 
dos mil dos.- -.. 

. 
EL PRESIDENTE, 

H.C. VICTOR JULIA0 III 

EL VICEPRESIDENTE, EL SECRETARIO GENERAL, 

H.C. NELSON VERGARA H. LUIS EDUARDO CAMACHO~ 
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,ALCALDlA ID& CiSTRlTO DE F’ANAMA 
: ~+anamd,22demafzo~e2002 ~, ” 

~’ ~ ~JUAN CARLOS NAVARRO ;Q. : ‘, NOR,&RTA A. TEJADA CANO 

ENTE REGULADOR oE Los SERVICIOS Puwxos 
RESOLUCION WJD-2250, 
(-21: de marzo de 2002) 

“Por’medio de la cual se nioditka el Plan, Nacional de Atrlbncibn de Frecuencia ~(PNAF), 
prevh celebracibg~,de Aadlencia P$blica el 17 de~,diciembre de 2001”. 

EL ENTE REGULADOR Di3 LOS S&RVKfOS PUBLICOS~~ 
len yo de sus faegltades kgales, 

~.: 
COtiSItiEftANDO: ~’ 

,: ,‘~=- 

1 :, Que ‘mediante Ley No. 26 de i9 de ,qero de 1996, modificada por Ia’Ley No. ~24 de 30 de : 
junio de 1999, se Cre+ el ,Ente Regulador de los Servicios P$blicos como orgkhno 
autónomo del~Est&, c,on personería jurídica y patrimonio propio, el cual tiene a su cargo 
el control y ,físcalizaG$~ de los serviciqs públicos de abastecimiento de agua potabk; 

:’ alcantarillado sanitario;: t&comunicahones, electricidad, radio y televisión, así como lay ~~ 
‘ransmi&n y distr$ucióh~ de gas natural;, 

2. Que el ArticulO 73 dey la Ley No. 3 1 de 8 de febrero de 1996, ,por la cual se dictan normas 
~ para la regulación’ de l+ ‘telecomunicaciones ene lay República de Panamá, en suso 
~ NUmerales 1 y 2, &fiaja que el Ente Regulador tqd$ entre isus atribuciones la de 

‘# establecer directrices ,~, t&nicas y ‘:de ges& que “se ‘. requieran en materia de 
telecomimicacione&~~~,de elaborar, dictar y velar por el cumplin$e~to~del ~Plan~Nacional 
Técnico DDE Telecomunicaciones,, que incluid, IoS planes fimdanieptales de numeración, 

_ enrutamiento, transtiisióh~ setializa&, tarifacih. sincronistio y ,uk .,del EFpetitro 
~ ~adioeMctr¡co dpstinado F Ios &&s de telec?municatiiones; 

I ,’ 
,:3. Q;e el Ente áfeg&dckde los Servicios Públicos, al fin de’ ‘dar ctitiplimiento a :la 

disposición c&tenida eh el Artículo 11 de la Ley No. 3 1 de”8 de febrero, de 1996, adopt6 
el ~ian+&onal de Attibucidn de, hecuencias. mediante Retilucibfi No. JD-107 de 30 
deseptiembre de 199?,,~wrregid~~mediante Resol~ci6n JD-.l l,< de’23 de octubre de 1997 
y modificada por !aS &hluciones No.,JD-740 de 22 de: mayo de 1998, No. JD-2019 de 
13 dejuni~o de 2000,‘No.: JD-2375 de 14 de septiembre de 2000 y~por~ la Resolución No. 
JD-2481 de 1 de noviehbre,de 2000; separando, las frecuenci+s~destinadF a los servicios, 
,de telecomunicaciones,de las destinadas a otros servicios no @glamentadken la citada 
Ley; 

I 4. Que el Articulo 3~ :de la Reso$tiih No. JD-107~ de ~1997 d,ispone tambih q”e, de 
requerir& la revisihi del Plan Nacional de Atibución de, Frecuencias: (PNAF) antes del 
periodo ,de cinco I(5); afiosl,:,esta revisión se llevaría a cabo m@nte el ,procedimiento de 

,, ,~ 
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Al~diencía~Pliblica con@mplado en el~Artículo 34 yo siguientcs;:del Decreto Ejec&o k. ~, 
,~,~ ~73: dey 9 de abril de 1997, ,por el, cual se reglamenta : ‘la ~Ley Sectorial de 
‘~ Telecomunicaciones; ~~ 

5.~ IQue cl NumeraT3~del Artictilo 73 de la Ley No; 31 de; 1996, señala entre las attibuciones 
de! Ehte: Regulad& de tlos Servicios Ptiblicos,~la de establec& y mantener actualizadc+ $1 
Plhn Nacional~dk Atribución de Frecuencias (PNAF) del Espectro Radioeléctrico; 

6.: Que, de acuerdo al Numeral 14~ del Artículo 73 de’ laxitada Leyó No. 31, el Ek 
~Regul@or ,tiene entre sus &bucioties,en materia de tek~oinunic~ciones, la facultad ,dk 
corivocar audiencias ptiblicas con base en el procedlmitintti: que. sen establezca en el 
ieglamento; ~. 

7; Que ‘cita Entidad Reguladora, mediante Resolución ~No;~~ JD-2998 de 10 dey octubre.’ de 
1~ 2OOl:, aprobó el Procedimiento para la celebración de ui+ Audiencia Pública programadas 

~: ,p>ra el 17 de diciembre de 2001 ,~a fid de~revisar seis (6) ~temas relaciónados con el Plan, jo 
Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF); incluyendo además las conditiionk y 
demás requisitos para participar de la misma;, 

18. Quei de conformidad con el contenido de la Resoluci6n an&mencionada, los telnas que 
se sometieron a consideración~ del público en gen+d para la fiiodificación dkl Plan 

~~~~ ,Nacional: de Atribución de Frecuencias (PNAF);~ fueron los que a continuac~ión 
dkillamos: 

S.‘l: Atribuirct segmefito de frekncias compre&ido e,.rc 261505 MHz a 27.975 $lHz 
pnra cl uso de las radiocomunicaciones en la banda ciudadana; : 

8.2.; Alribuir los kcgmentos de ,frecuenci& comprekdidos:, entre 4625625 MHz~ al 
~462.7125 MHz y~467.5625 MHz a 467.7125 MHz para el uso de IoS radios familiares; 

8.3:Atribuir el segmento de frecuqixias cotiprendido entre 72.00 MHz a 73.00 MHz ~~’ ~. 
para cl uso de equipos de aetomodelistio (aeromodelos conttolados por radio)~ y el ’ ~:, ,: 

-scgmcnto de frecuencias~~ comprendido entre 75.4 MHz a 76.00 MHz para el Uso de ~~ ~: ~~ 
.: cquipos de superficie: Modelos de carros, botes y cuaiqtiier otro-, modelo que sea 

: ~@tro!a~do:por radio; ,,~ 

8.4., Canalizar el~segmento~ de frec~eixcias compcendido~entre 25.5 ,GHz a 27.5 GHz en’ * ~.: 
cantiles con anchos dc banda de 250 MHz, cuando estas frecuencias se,an utilizad& para 
con[owar knlaces de punto a n-&tiputito; 

$15.’ Atribuir 10s siguientes segmentos de fre&&cias~ para los servici& de 
! wiioafícionados: 

10.100.00a 10,150.OO KI-@a~título,secundario; ‘~ ~’ : 
1~,240.00~a 1,300.OO MHz a título kcundario; 
24.05 a 24.25 GHz a título secundario;, 

~’ 75.5 ti 76.00 GHz a títu!o Primario;, 
76.00 a~8 1 .OO GHe a titulo s&undario; 
142.00 al 144.00 GHz a titulo primario; 
1~44.00 a 149.00 GHz a título secundario;~ 
241 .OO a 248.00 GHz 5 titulo sequdwio; 
~248.00 ~f250.00 GHz.a titulo primario: 
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8.6. Modificar el Artículo 13 del Plan’Nacional de Atribucibn de Frecuencia (PNAF) 
para permitir a los concesionarios del servicios de telecomunicaciones No. 220 

_, denominados SERVICIO DE ENLACE DE SENALES DE AUDI0 DE ,ALTA 
I FIDELIDAD,~ VIDEO’ Y/g DATOS CON 0 .SlN USO DEL ESPECTRO 

RADIOELECTRICO, el uso del segmento de frecuencias comprendido entre 1910 MHz 
a 1930 MHz en centrales telefbnicss privadas inal&ntiricas mediante el registro de los 

equipos transmisores y sin el r+ue.rimiento de autorizacioneade uso de frecuencias, 
licencias o conceti¡oF, siempre y cuando estas’sean utiliiadaS dentro de edilicios. 

9. Que, tal y como se deja onstar en’el Acta de 19 de noviembre de 2001. presentaron los 
Comentarios u Objeciones Iniciales, requeridos por el Articulo Tercero de la Resolución 
No. ,lD-2998 en referencia, ias siguientes personas y empresas: 

Jairo Pertuz 
, 

Iván Eligio González Nage Trading, S.A. Tema 2 (Radios Familiares) 
I 1 l 

Camilo Antchio Castillo Actúa en#nombre propio 
Terria 5 (Bandas para 

Radioaficionados) I 

: Enrique Preciado Acthen nombre propio 
Tema S~(Bandas para 

Fernández Radi6a&ionados) 

Cleto Sousa 
Cable & Wireless Panamá,, Ten%6 (Bandas para PBAX 

S.A. inalámbricos) 

10. Que, de acuerdo al Acta de Cierre de Inscripción de 23 de noviembre be 2001 1 p,ara la 
participación en la Audiencia Pública se recibieron comentarios adicionales. de acuerdo a 
las etapas del procedimiento de Audiencia Pública ~contemplado en la ya citada 
Resolución No. JD-2998; por parte del Arquitecto Víctor Si&a, con referencia a los 
Temas 1 (Banda Ciudadana) y Tema 5 (Bandas para Radioaficionados); 

I 1, Que efectivamente el día lunes 17 +le diciembre de 2001, en el Sal6n Chiriquí del Hotel 
Caesar. Park, se llevó a cabo formalmente la ceremonia de Audiencia Pública en la cual 
hicieron uso, de la palabra, representantes de las ,empresas quienes cumplieron con las 
formalidades de inscripción y,presentaron previamente y por escrito sus exposiciones; 

12. Que,,durarite la celebración de la Audiencia PUblica, los expositores. luego de la 
presentación de sus ponencias, llegaron a las siguientes:conclu@ones: I 

,: * Para el tema 1, los oradores ccncluyeron no estar de acuerdo en la asignación del 
segmento de frewencias comprendido entre 26.505 MHz a 27.975 MHz para la ,, 
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Banda Ciudadana, propuesta’ por el Enté Regulador, sobre Ia base de!~’ Decreto, ~, 
Ejecutivo uno. 95’ de 27 de abril. de 1999, ya que ola kignaci6n ,desde el C$nal i al : ~, : 

~: ~;~ Canal,40,~se encuentra cont~ert@ada desde el segmento~26.965~ MHz a,27@5 MHZ 

~~ ~desde antes de la promulgaci6n del Decreto Ejecutivq Mo. 95 y qtie inclusive abaiea. 
: todos los canales~utilizados aren ,esta banda y tio ~ititerfíe?e con otros servicios! La ~~ ~” 

asignados en. estas bandas, propuesta aceptada pór el Ente Regulador de los Servicios ~~ ~~‘: ~~ 
Ptib~licos;~ 

: i i: Parra el tema 2, el expositor estuvo de>acuerdo con la prop~&te presentada por el Ente :~I 
Regulador,,para,la introducción de los Radios,Familíar& Inalámbricos en Ias bacdas arfad 
o ~segmentos atribuidos, cuyos modelos gozan DDE la tialidad~ y eficiencia que ,+e ‘~ 

~: rcquic~e paia la auiorizaci@n~cn cuanto a los estándares intetiacionales;, ~, ~~ 

~> : Para el temas 3 y 4~~¡10 se $resktaGn opiniones; ~~ 
I 

+ Para el te& ‘5, 10s~~ pa#rticipaptes~ &ncidieron en quë k la asignacL% DDE batidas, ~~ ,’ 
,~ propuesta~por el ‘Ente ‘Regulador para los Radioaticiotiados. sobre ola ~base de Ia ~~ 

: clasificación hecha por el~,Ministcrio de Gobierno y Jkticia,~ en el- Decreto ~Ejecutivo ~~ ‘~~:, ~: 
: NO. 63 de 16 de marzo DDE ~:2090, se habían ‘:~ehminado una serie dey bandas~ : :~:: 
~: ~intcmacionales establecidas en el anterior Decreto :EJecutivo No. 302 :de~ 7 de :~ 

,‘diciembre de 1999, y reconocidas~por la Unión Internacional de Telecomunick.@ne~ 
~~ de la cual Panamá es signatario; ‘a lo cual, esta Entidad Reguladora ~luego del ariálisis, ~~ 

incluyó las siguientes. bandas que no~,estaban contenidas en la propuesta inicial; pero 
que no Se encontraban~ocupadas~ por otros ‘concesionarik, por lo que procedió a 
adicitina[las L¡ la moditicación: 

l 10~000 a 10,500 MHz a título secundario; 
l 24.05 a~24,25~.GHi a líiulo secundario; ~: ~~ 

* 47 a 47.2 GHz a~titulo’primario; “~:~~ 

“S Para cl lema 6,,, la empresa exp&itora Se mo&ó ~~dis&nformk con la propuesta 
prcscntada por~cl Enlc Regulador, debido a que cokidera diticil el, cumplimie& de 

: la restricción de que las frecuencias propuestas para los sistemk PBAX~inal:aliibricos ,~ 

~; ~~610 sc$utilizadas únicamente dentro dc editicitis; tambikn indican la posibilidad ~’ ~:, 
: real dc oque ,cste topo DDE sistemas puedan tcnci~ una ~cobeitura más ,allá de las 
: tlcl~imitacio~es demarcadas &r las edifi&cioncs, ‘situación que puede ocasionar ‘: 

~Itjtkfcrencias cono frecuencias ya asignadas en ,dicha banda; propuesta que cl :Elltc -: ;- 

: Rcguliidor to~&cn cuenta c ikoducc cn la modificación limitaciones de pci<&& y ~~ ::~, ‘~ 

dc ~gal>ancia cn las antenas, Incluyendo que para el Uso de las frecuencias cn,sistcnias 
~’ inaknbricos, de Centr$es ~Telefónicas Privadas (PBAX). no se ofrecerá pro@ción 

colilrn inlcrfcrcncia; 

13. Qtïe los represexitantes tudel ~Entk ~Regulador dey ios Servicios Públicos ,en~~ ele acto ~~ ~~” 
fyrmularon preguntas pia l@~‘&ticipantes con la tinalidad,R de ~klarar los1 a&ntos~ dc :~ 

carácter técnico: con que su~stentaron sus posttiras sobre IOs ten& sometidos a revisión; 

~14. Que. luego,de escuclkr !& Comentarios vertidos en la audikia por los particip&tes y de 
,analizar ‘los temas sujetos a revisi&, gel Ente Regulador de, 10s~ Servicios Pilblieos con el 
objjeto de actualizar el Plan Nacional de Atribijción de Frecuencias (PNAF) ktroduciendo ~’ 

~n&vas tccl~ologias, permitiendo la optimiz@Lm ~y.~.por ende, un mejtir~ko del ,eipkctro 
k~dioclfctricti y una mayor eficiencia dk 10s~ sistemas, kstiina ~necesario tomar en ~~~~ 
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cksideraci6n ‘las recomekdakionti admitidas por esta Entidad Reguladora y proceder a 
efkctuar,las modificaciones propuestas en 10s temas enumerados No. 1,,2,3,~4,5 y Gde la 
Resolucidn No. JD-2998 de 10,de octubre de 2001; 

RESUE<Vlt: 

PRIMERO: MODIFICAR el numeral’ 8 del Artículo 14 del Plan Nacional de Atribucien de 
Frecuencias (PNAF),’ que.contiene el Cuadro de Atribución de Bandas de Frecuencias. de tal 
manera que los,segmentos de frecuencias comprendidos de 2’5,175 a 27,500 KHz, se lean de la 
sigtiiente manera: 

IECMENTO 
DIO. 

PSPECIXO 

ne ir,,., 7s a 
26.965 KHz 

SERVICIOS I I 
DE ” 1 

ACIIERDO FACTORDE 

ALA 
NALIZA- 

IOMENCLA 

I 

LA CION 
ALTURA 

CLASIFICA- 
UW 

TIIRA DE 
;._- CION DEL 

LA Ill,- 
ERSP 

I I 

I 

PIJO 
MOVIL- 101.LO4.202. 

(dV0 m6Vil 213.215 
BUOldLlliCO) 

11~100m.;Fh=1.0 

25KHrde Ioo m. c II 5 7.00 m. 
anchode Fh- 1.5 
banda par 200 m. < H 5 400 m. 
ceda canal FL = 2.0 

N>4oom.;Fh-2.5 

SERVICIOS 
DE 

ACIIERrJO 
ALA 

NOMUNCLA 
nlRAne 

LA IIrr 

FIJO 
MOVIl. 
(sal”” mhil 
nemn6tOIicO) 

SERVICIOS 
APLICABLES 

DIt 
ACIIRRDO A 

LA ~, 
CLASlFlCA-’ 

CION DRL 

----F- 
CANALIZA- 

I 

FACTOR DE 

CION 
ALTIIRA 

(Fhl 

,IslflOm.;Fh-1.0 

100 In. c tl c 2w m.: 
r;h- 1.5 
200 nr. c IIs4Oi.m.~ 
Fh= 2.0 
,,>4O”m.:Fh-2.5 

1IER Minlma 

w.1 
OBSERVACIONES 

zona 1 = 
01. no.00 
I 

zona 2= 
BL R0.M) 

ana 3= 
Iv. 80.00 

ZOtl~ ,= 
DI. 8c.cm 

zona 2= 
DI. no00 

zona ,= 
Ew. 80.00~ 

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral 8 del Artículo 14 del Plan Nacional de Atribución de 
Frecuencias (PNAF), que cogtiene el Cuadro de Acribuci,ón de Bandas de Frecukncias, de tal 
manera que los segmentos de frecuencias comprendidos’ de 450 a ,470 MHz, se lean de la 
sigujeote manera: 
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BLFS 
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2.3 Kllz dc 
mcho de 
Randa por 
xdda cmo,. 

111) m. c \I s YJO m.; 
Fh = , :5 

2no m. c ll 5 mcl In.: 
Fh = 2.0 

1, > 400 m.: Fh = 2.5 

I 1 

IIER Minimo 

(BI.) 
OR..ERVA<‘lONES 

Zona I * 
w. 20.00 

462.%25 a 4h1.7125 
MHZ y 467.5625 a 

TERCERO: MODIFICAR el numeral 8 del Artículo 14 del Plan Nacional de Atribución de 
Frccucnclas (PNAF), que contiene cl Cuadro de Atribución de Bandas de Frecuencias, de’tal, ~~ 
lymcra ~quc ,lqs segmentos de frecuencias comprendidos de’ 72 a 74.8 MHZ, se lean de la, 
slguici~te ,mancra~: 

“SI 

IIE,. , A<‘IIERDO i 
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CUARTO: MODIFICAR el ntimeialU del Artículo 14 del Plan Nacional de Atribucih de ~,. 
Frehlclicias (PNAF), que~cotitiene eI Cuadro de Atrib~ución de Bandas dti,,Frecucncias. de tal 
manera,‘que los segmentos de ~frecyefici~as comprendidos de 75.2 ~a’76 MHz. se lean dc~ ,la 
$guiente manera: ,~ 

‘1 

SERVICIOS DE 
ACIIERDO A LA 

NOMENCLA- 
TIIRA DE LA IUT 

SERVICIOS 
APLICABLES 

1E ACUERDO A 
LA CLASlFlC+ 

CION DEI. 
,XRSP 

200 m. < ,H 
400 In:’ Fh 
2.0 

,, 

rk 75.2? 75.4 
MHz 

2s KHZ cle anch” de 
banda por mda 
canal 

101:. 104.202. 
213.214.215.216 

tl , Jo0 !m; Fh 
,= 2.5 

,, 

Ci onal de Atribución de ~Frecuencias 
(PNAF), que trata sobre Telékks Inalámbricos y Equipos de Int~rconiun~icacii>n Inalámbricoti,,, 
de tal manera que su texto, lei asi: 

“12. DISPOSITI’iOS DE COMIjj4ICACIONES INALh’iBRICAS 

,Ei USO de IOS Disposiiivos de Comunicaciones Inaláybricas ¡IO requerirán 
‘de concesión, ,ni de autorizk$ón dey uso de {frecuencias, +iempre y cuando 
‘cumplan cono las disposikiones técnicas que ,sk establecen en este A?tículo. 
La introducción y mercadeo :de estos di+o$tivos en el tetito@ nacional 
está sujeta a 10 establecido en la R&solución,,No. JD-1785 del 3 de enero de :’ 
2000, en la que ;s& adopta ,,el proceditiiet$o, para regiS@r ante el ,Etite 
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Regulador de los Servicios Públicos, las marcas y modelos de IoS Teléfonos 
e Intercomunicadores Inalámbricos. 

12.1. TELEFONOS INALAMBBJCOS 

Se define un teléfono inalámbrico como un aparato telefbnico compuesto de 
unc base conectada a la red de un concesionario del servicio 101 

: denominado Servicio de Telecomunicación Básica Local, y un teléfono de ; 
mano (handset) que se comunican por medio de frecuencias tkansmitidas 
‘por el aire; el telkfono de mãno puede contener los dispositivos necesarios 
para que eI usuario realice las funciones bkicas de obtener tono, marcar un 
mimero telefónico, terminar la llamada ylo obtener ifitercomunicación con 
la base. 

Los rangos de frecuencia y la intensidad de cahpo ~producida por las ,~ 
emisiones de estos equipos debérán cumplir con los valores indicados en Ia’ 
siguiente tabla: 

TABLA 12-A 

Rango de frecuencias 
Intensidad de campo mlxima medida e 

tres (3) metros del radioemisor 

De 43.71 a 44.49 MHz 10 milivoltios l metro 

D: 46.6 a 46.98 MHz I 0 milivoltios hetro, 

DC 48.75 a 49.5lMHz 10 milivoltios / metro 

De 49.66 a 50.6 MHz 10 milivoltios / metro 

-De 902 a 828 MHz 50 inili,volti~s I metro 

De 2,400 a 2,483:s MHz 50 milivoltios /~metro 

De 5.725 a 5.875’MHz 50 milivoltios l metro ~’ 

De 24.0 a 24.25GHz 250 milivoltios / metro 

12.2. EQUIPOS DE INTERCORiUNICACION INALAMBFUCO~ 

Los equipos, be intercomunicación inalámbricos son aquellos equipos de 
radio que operan a través de una o más frecuencias sin acceso,a la red de un 
concesionario del servicio 101 y que sólo’pueden comunicarse entre ellos. 

~ dentro de una distancia limitada. 

Los rangos de frecukncia y ‘ta intensidad, de campo producida por las ,’ ,’ 
kmisiones de estos equipos deberán cumplir con los valores indicados en la 
TABLA 12-A. 
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12.3.. RADIOS FAMILIARES (FRS) : 

Los Radios Familiares (Family Radio Services-FRS), son radios de 
comunicacion de dos (2),~vías de corto ~alcance sin acceso a la red telefónica 
pública conmutada, los: cuales- son utilizados para comunicaciones móviles 
destinadas ,para actividades grupales tales como: recreativas, familiares, 
sociales, deportivak o de cualquier’otra índole. 

Se, permitirá su ‘uso siempre, y cuando cumplan con las siguientes 
especificaciones: ‘, i : 

a) Potencia maxima de transmisión 0.5 Vatios; 

b) Ancho de banda no mayor a 12.5 KHz; 

c) ,La antenano’debe poseer ganancia; su polarización debe ser vertical 
y deberá ser parte integral del transmisor. No se admitirán equipos 
que poseanconectores~ ,dc~ salida de RF (Radio Frecuencia) 0 
posibiliten su uso con otra antena; ~~ 

d) El Ente Regulador de los Servicios Públicos no ofreceraprotección 
contra interferencias petjudiciales en el uso de estos equipos; 

e) Su uso estará condicionado a los siguientes canales de operación: 

462.6125 

12.4. DISPOSITIVOS DE CONTROL REMOTO 
INALAMBRICOS ” 

Se’ definen como, Dispositivos de Controlo Remoto Inalámbricos aquellos . 
utilizados para Operar, en fornia remota e ,inalámbiica equqos de wo 
privado, con una vi,+, i de corto akance, ,el cual Noé involucra una 
comunícacih de VOZ. El uso de estos dispositivos se& permitido en el 

’ tenitorio nicional,~ sino el ~iequerimiento de una concesi6n, iutorizacih para 
d uso de frecuencki 0: previo regis@o ante el @ite Regulador, tuempre, y 
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: cuando se ,utilicen para el control remoto inalambrico de equipos de 
: seromodelismo (modelos de aviones controlados por radio) y de superficie 
~~~ (modelos de~,carros y botes) y cumplan con las siguientes especificaciones 

Gcnicas: ‘~ 

.12.4.1. : EQUIPOS DE AEROMODEiiMO i DE 
SUPERFICIE 

<‘, 

a),Potencia máxima de transmisión 0.7~5 Vatios; 

b)~Gncho de banda no mayor’a 8.0 KHz; 

c) La, antena no debe poseer ganancia; su polarización 
~debe ser’ ,vertical y deberá : ser parte integral dele : 
transmisor. No se admitirán equipos que posean :: 
~c~onectores de salida dey RP ,(Radio Frecuencia) o 
posibiliten~su uso con otra antena; 

d) El Ente Regulador de los Servicios Públicos no~‘~ ~‘~ 
: brindará protección contra interferencias pejudiciales ene 
,el~uso de estos equipos; 

f) Su uso estará condicionado~a los canales~ de operación 
,de acuerdo al tipo de equipo. ~, 

P Los ,,dispositivos dc, control remotos inalámbricos ~~ 
~~ utilizados para la aciividad de, aeromodelismos 

deberan operar en los c~anales establecidos en la ‘~ 
siguiente tabla: 

z Los dispositivos de .control, remoto inalámbricos ,~ 
uti~lizados para los equipos de superficie deberên 
operar en los canales establecrdos en la siguienk 

: tabla: 
~~ ,, 

..’ 
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~FWXlenCiZl 1 Frecuencia 1 ~~Freeuen 
75.41 75.61 75.81 

SEXTO: MODIFICAR el numeral 8 del Artículo 14 del Plq Nacional de Atribucih de 
Frecuencias (PNAF), que contiene el Cuadro de Atribución de Bandas de Frecuencias, d” tal 
manera {ue los segmentos de frecuencias comprendidos,,de 25.25~ a 27.5 GHz, sc Ican de la 
siguiente mañera: 
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SEYTIMO: ‘~ MODIFICAR el ,numeral 8 delta Articulo 14 -del Plan Nacional de Atribucibn de 
‘-Frecuencias (PNAF), qwcontiene el Cuadro DDE At+bucih ~de’Baudas de Frecuencias, de tal ~, 

~, niallera que el segmentos de frecuencias comprendidos dey ~1’0,100 ¿i 10,150 KHz, se Iea de la 
~sigtiieníe manera: .~~~ 

’ , 
1 

~mxvIcIos 
APLICABLES 

DE ACUERDO, 
LA <‘LASIFI<:A 

CION DEL 
ERSP 

‘1IF.R 
Minimo 

p.1 

zona 15 
ll/. RO.“0 

ZO”ona 2= 
RIL?.O.“O 

zom ,= 
a/mo.“O 

::ANALIZA<‘ION 

~‘OCJyAVO: ~~MODIF’ICAR el ikng$l 8 ‘del Artículo 14~ dele bl~an Nacional de Airibucióu~ de 
Frecuencias (PNAF), que contiene ‘el C@&o de Atiit&&de Bandas de Fr&&ias de, $1, 

nlanera que los segmentos de frkuencias comprendidos debo 1~;215 a 1,300 MHz, se JeaL~ de la 
: slyuienk manera: 

30s 

LES, “El 

N0MENCI.A. A<:,IERD<> A~,~.A 

TIIRA DE LA IIIT 
<‘I.ASIFI<‘A- 

CION ‘DC,: ERSP 
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NOVENO:. MODIFICAR el ,numeral 8 del Artículo’ 14 ‘del Plan Nacional de Atribución de 
Frecuencias (PNAF), que contiene :el Cuadro de Atribución de Bandas de Frecuencias, de tal 
manera que los segmentos de frecuencias comprendidos de ?,SOO a 10,500 MHz, se lean de la 
siguiente manera: 

SECMENTO APLIC&BLES “F. 
ACIIF.RDO A LA ORSERVACIONES 

Radinficicmados 

DECIMO: MODIFICAR el numeral 8 del Artículo 14 del Plan Nacional de Atribución de 
Frecuencias (PNAF), que contiene 6.1 Cuadro de Atribución de Bandas de Frecuencias, de tal 
manemque el segmento de frecuencias comprendidos de 24.05 a 24.25 GHz, se lea de la 
siguiente manera: 

s~~rnmio SERVICIOS DE 
SERVICIOS 

FACTOR 

DEI. 
ACIIERDO A I.A 

API.ICABI.ES DE IIER 

ESPECTRO 
NOMENCLATU- 

ACIIERDO A LA <:ANAI.IZACION 
DE 

CLASIFICA- 
ALTI:RA 

Minlmo OBSEH ‘A<‘IONF.S 

RA DE LA ,,lT (RI.) 
CION DEL ERW (Fh) 

Lar rrecu< “EIPS para 

RADIOLOCALIU 
c, sewv~cio dc 

De xosa 
24.25 o,,z 

(‘ION 
radioafic,onador scrin 

Radiaafici~ada 
otorgadas por el 
t.li”iSki” de 

i G”hicm” y Justicia 

DECIMO PRIMERO: MODIFICAR el numeral 8 del Artículo 14 del, Plan Nacional ,de 
Atribución de Frecuencias (PNAF), que contiene el, Cuadro de Atribución de,, Bandas de 
Frecuencias, de tal manera que los segmentos de frecuencias comprendidos de 3,1.3 a 275 GHz, 
se lean:dc la siguiente manera: 
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‘. 
. 





G 

SERVICIos “F: 
A<WUlDO A LA 

YOMENCLATIIRA- DE 
LA~IIIT 

:AfWN.OCAl.lZ,WON 

Ladi”aficid”ad”s 

Ildioaficionador Por 
attlile 

A”IOAFI~,ONA”OS 

RADIOAFICIONADOS 
OR SATELITE 

eta OAcIal 

- 
4PLICARLRS 
BE ACUERDO 

A LA 
:I.ASIPICACI 
)N nsI. EMP 

:ANALI. 
SACION 

Isllmm.;B= 
.o 
00 m. < 1, s 200 
“.:Fh=t.S.~~~ 

fOO m. < 11-s 400 
n.: Ph = 2.0 

, 
I 

I 
F 

2 

t 
2 

t, 
I 

I 

I 

I 

.o 

IOO~m. c tl 5 20( 
m.: Fh- 1.5 

200 m. c H í 4ol 
m.; Fh = 2.0 

H > 400 m.; Ph = 
2.5 

FACTOR DP. 
ALTURA 

Fh 

imu, - 
DI. O.afJl 

zo”a2= 
81. o.ooo5 

lon*3* 
v 0.00025 

!ona I = 
3/.0.001 

zaona2=. 
BI. o.cws 

ZOlTa3= 
w.o.(1002s 

les 27 de marzo de 2002 

A ser otnrgadas po, 
cl ~Minislerio de 
qobicmo y Justicia 

kIJ0 FOt 
SATELITE 
MOVIL Poi 
SATELITE SI 
aplicarin los ‘UEI 
establecidos m b, 
hnisuks R y 9 dt 
PNAF. reSti” VO c 
caso. 

DECIMO SEGUNDO: MODIFICAR el Articulo 15 del Plan Nacional de Atribución de 
Frecuencias (PNAF), que tratä sobre la Tecnología de acceso Fijo~lnalhmbfico de tal manera que j; 
su texto lea así: 

“15. EQUIPOS . DE ACCESO INAbAMBRiCOS~ DE .BAJA 
POTENCIA 

15.1~ EQUIPOS DE ACCESO FIJO 
INALAMBRICO/DIJPLEX ~POR DIVISION DE TIEMPO 
(FWAffDD) 

El uso dk equipos de Acceso Fijo halámbrico/Dúplex por División de Tiempo 
(FWA/TDD) seri permitida eti el territorio nacional bajo las siguientes 
condicionesde operación: 
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15.1.1 Los equipos de Acceso Fijo 1nalámbricoslDúplex~ por 
División de Tiempo deberán ser, registrados en el Ente Regrrlador 
de ~10s Servicios Públicos por los concesionarios de los servicios~ 
No: 101 denominado Servicio de Telecemunicación Básicas Local, 
y No,. 104 denominado Servicio ,de Terminales~: Públicos, y 
Semipúblicos, cuando estos ‘sean utilizados ‘para conformar’ un 
bucle inalámbricos de abonado (J4GrelessILocal Loop) ~$0 pars la 
prestación de~estos servkios; 

15.1.2 La banda de frecuencia designada para 1a:operación de estos 
equipos es lacomprendida de 1,910 a 1,930 MHz; 

15.1.3 La potencia nominal del transmisor de las estaciones bases y 
los terminales no excederán los 24 dBml’ La ganancia en ” 
transmisiónlrecepción de las antenas de’ los terminales no 
,excederán los 10 dBi; 

15.1.4 ,El Ente Regulador de~los Servicios Púbhcos ,ofrecerá en las 
áreas, rurales ,protección contra interferencias perjudiciales cuando, 
‘esta’,tecnología se, utilice para el establecimiento de un bucle 
inalãmbrko de abonado (WLL) para la’ prest~a~eión~ de los servicios 
No. 101 ,y/o 104~en dichas áreas; 

_, ,’ 
15.15 No ,se aprobarkn los registros para la operación s los equipos 
de esta tecnología cuya banda~‘de operación exceda la atribuma en 
el presente PNAF; 

15.1.6 El canon anoal a pagar por cada estación base registrada será 
CINCUENTA BALBOAS CON OO/100 (B./SO.OO). 

15.2 CENTRALES ~~ TELEFONICAS PRIVADAS 
INALAMBRICAS 

El uso de Centrales’ Telefónicas Privadas Inalambricas sera permitida en’ el 
territorio nacional bajo las sigirientes condiciones de operación: 

,, 

‘15.2.1 Las Centrales Telefónicas Privadas Inalámbricas podrán 
operar solamente dentro de edificios-y deberán ‘ser regrstradas en el 
Ente Regulador de’los Servicios PúbliCos a requerimiento ,de trina 
concesión para el servicio No. 220 denominado Servicio dc Enlace 
,de SeRales de Audio de Alta Fidelidad, Video ylo Datos cotr 0’ sin 
tiso del Espectro Radioeléctrico;~ 

152.2’ La banda de frecuencia designada para la operación de estos 
equipk es lã comprendida de ,1,910 a 1,930 MHz; 

15.23 La potencia nominal del transmisor de, Ias estaciones bases y 
los- terminales no .excederh los 90 mw. La ganancia en 
transmisihkcepci6n dc las antenas de, los terminales no 
exe&& los 10 dBi; 
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15.2.4 El Ente Regulador de los Servicios Públicos no oftecrrá 
protección cont!a interferencias perJudiciales; 

152.5 No se aprob&&los registros para la operación a los eqU¡~pos 
dc esta tecnología cuya banda de operación exceda fa atribuida en.- 
el presente PNAF; 

,I 5.2.6 El canon anual a pagar por cada esthh base registrada será 
d.ccCINCWENTA BALBOA,S CON COilOO (Bi. ~50.00). 

DECIMO TERCE60: MODIFICAR el numcrtil Kdcl Artículo 14 del ~?!an ~Nacional de 
A!ri~lYuci&~ de, Frecuencias (PNAF). :qu& contienc el Cuadro dc AtribuGón dey Bandas de 
Frcct!ckias; dc tal.:m?mera qtie los segmentos dc frecucncik ctimprendidqs dc 1,910,a 1930 
MHz, sc Icq dc la siguicntc manera: 

r 

DECIMO CUARTO: Esta resolución regirá a partir de su pub&i6nl 

Fyndrlmento de Derecho: Ley No. 26 de 29~‘dc eneo dey 1996; Lei ~-Jo. 3,l de 8’~de febko íe 
~19901~amb~~ modificadas mediante Ley”No. 24 de 30 de Junio de 1999; Decreto Ejecutivo No. 
73 de 3 de abril de 1997; Resolución No. JD-107 de 30 ,de septiembre~ d&~ 1997’~ sus 
modifícaci6nes; R&oiución No. JD-2998 de I 0 de octubre~de 2001,_ 

._ 
PUBLIQUESE Y ,CUMPLASE,~ 

~CARLOS E.~RODRIGUEZ 6.. ~’ 
Dtrector 

ALEX ANEL ARROYO 
Director’Presidente 
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~ljPERINlEb¡bE~IA DE BANCOS 
.1 >, 

RESOLUCION FID. No. 01-2002 

. ’ (4dkmaizo de2002) ) 

LA SUPERINTENDENTE DE :BANCOS ,’ 
en uso de,sus faculiades Jega~les, y ‘~ 

CONWDERANDQ: 

Que ,PRIMER BANCO DE AHORRO& S.A.. se entiue~tra a#orizada para 
llevar a cabo el Negocio de FkleicOmiso eti o des& la Repúblich de Panamá, al’ 
amparo de Licedcia Fìduhria otorgada mediante ReSolución No. 6:86:del26 de 
rqiembre de 1986, de la Comisión Bancaria Naqíoual; 

Que mediante Resohkjón No SB ;8-2001 dé 19 de ~septíembre de 2001, la . Supermtendencia de Bancos ,autorizh Ia, fusión por absomión entre PRIMER 
BANCO DEL ISTMO, !.+. y PRIMER BANCO DE AHORROS, S.A., bajo 
el denominado “Convenio DDE Fusión”, conforme al cual el primero ,absorbc al 
segundo; 

Que, por intermedio de Apoderados Especiales, ie ha solicitado el cambio dé la 
denominación de la empresa fiduciaria ,PRIMER BANCO DE AHORROS, 
S.A. por la de PRIMER BANCO DEL ISTMO, S.A.; 

Que de conformidad con el: Artículo 13 del Decreto Ejecutivo N” 16 de 3 de 
pciubrd de r984, toda reforma al Pacto Social de las empresas fiduciarias 
requerir& la aprobación de esta Superintendencia; y ’ 

Que la- presente solicitud no,’ nkrece objeciones por parte ,de esta 
Shperiatendencia de Bancos; estimándose procedente resolver de confor~nidad. 

RESUELVE: 

.ARTICULO UNICO: Auloríztise a PRIMER BANCO DE AHORRO, S.A. el 
cambio de razón social por la de PRIMER BAN,CO 
DEL ISTMO, S.A.,’ para los efectos de la Licencia 
Fiduciaria y de las operaciones fidwiarias. 

Dado en la ciudad de Panamii a los cuatro dias (4) día del mes de marzo de dos 
mil dos (2002). 

,NOTIFiQUESE, PUBLíQUESE Y CUMPLASE. 

LASUPERINTENDENTEDEBANCOS 

DEUA CARDENAS 
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RESOLUCION FIJj NO 02-2002 
( De 12 de marzo de 2002)~ ~’ 

LA SUPERINTENDENTE DE BANCOS, 
Erruso de sus facultades legales, y: ‘: 

CONSIDEtiNDO~: ;~ ~’ 

Que 0wmsEAs~ MANAGEMENT ~FINANCIAL SERVICES ING., 
:sociedad~ organizada conforme ea La legislacion~~‘paname~a, registradas: bajo la 
Ficha 174822, Rollo ~19994; Imagen 32 de la ~Sección de Micropelículas 
(Mercantil) del Registro PMblico,:desde el ~3 1, de julio de 1996; 

Que, OVERSEAS MANAGEMENT FINANCIAL~ SERVICES ING.,, por 
mtermedio de Apoderados~ Especiales, solicita Licencia Fiduciariaapara ejercer 
el negocio de Fideicomiso en o desde la Republica de Panamá; 

Que, el Organo Ejecutivo, debidamente facultado por Ley W’ 1 de 5 de enero 
debo 1984, por la cual ,se’ regula el Fideicomiso en Pa,namá, expidió ele Decreto 
Ejecutivo No 16 de 3de octubres de 1984,~ por el cual, se reglamenta el~ejercicio’ 
del negocio de Fideicomiso; “~ ‘~ 

Que OVERSEAS MANAGEMENT FINAhCIAL ShRVICES~ ‘~ ING.,, 
,cuJnple con los requisitos~ establecidos por el Decreto Ejecutivo :N” 16 dey 3 de 
@ubre de 1984, tal cual, ha sido modificado por el Decreto Ejecutivo ,N” 53 de 
3O~de diciembre de 1~985; para el~otorgamie~nto deLicencia Fiduciaria; 

Que~~conforme al Artículo 164 y al Numeral 33 del: Artículo ~17 del ~Decreto 
Leyó 9 de 26 de febrero dey 1998; corresponde a la Superintendente de- Bancos 
decidir solicitudes como la’presente. ~~ 

RESUELVE . i 

,ARTíCULO UNICO: Otorgase ~Licencic Fiduciaria: ama ~~ 
~OVERSEAS MANAGEMEWT ~FINANCIAIj ~SERVICES ING., : ~~ 
;~para ejercer el negocios de Fideicomiso en o desde 15 República’de Pana,má. ~. 

~,,, 
Dada en~la ciudad de Panamá, a los doce (12):díasfdel~ mes de marzo de’ 
2002. 

kTIFíQUESi$ PUBLíQUESE i CUMPLASE 
LA SUPERINTENOENTE DE BANcOS~ ,~ 

DELIA CARDENAS 
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,, 
RESOiiCIóN J.D. No. 19-2002 
(de 13 de marzo de 2002) 

No 24,520 

LA JLJNTA DIRECTIVA DE LA SURERINTENDBNCIA DE BANCOS’ 
en uso de sus facultades legales y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resuelto No., 9 12002 de 8 de marzo de 2002, la Superintendente de 
Bancos deleg6 en el (la) Director (a) /de,¡ ta Dirección de Informática; la’ 
responsabilidad, autoridad ,y competencia ,en cuanto ‘a la tirqlización de la entrega 
de~informes por parte de los bancos y la imposición de multas, hasta por la suma de 
,TRBS MIL BALBOAS (B/.3,000.~0), por el incumpli~ento de, los bancos en la 
entrega de los mismos; 

Que: la facultad de delegación del (la) Supetintendente~ de Bancos~está sujeta a las 
decisiones y dikctrices de la Junta Directiva; 

RESUELVE:. :‘.. 

ARTfCULO ÚNICO: Acoger el ResuelbNo. ;, 9 -2002 de’8 de marzo de 2002, por 
el cual se delego en el (la)- Director, (a) ‘de la Dirección de Informática, la 
responsabilidad, autoridad y competencia en cuanto a Ja fkalización de la entrega 
de informes por parte de,los bancos y la imposición de multas, hasta por la suma de 
,TRES MIL BALBOAS (B/.3,000.00), por el incumplimiento de los bancos en la 
entrega de los mismos., 

FUNDAMENTO LEGAL: Ardculo 16 del Decreto-Ley 9 de 26 d&hero de 1998. 

Dado en la ciudad de Panamh, a los trece (13) dias del mes de marzo DDE dos mil dos 
(2002). 

COMJJNíQUESIZ, PUBLkjUESE Y ,CUMPLASE. 

,, 

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO 

FELIX 0. MADURO ROGELIO MIRO ” 
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-~ RESOLUCION J.D. No. ~20~2002 

‘, (de 13~derharzode2002):’ 

LA JUNTA DIRECTIVA DE,LA SUPERINTENDENClA.DE BANCOS ,. 
en uso ~dk sus fk@tades lega1e.s y 

CQNS@@ANQl ~, 

QUe, mediante Resuelto No. $,O-2002 de %de uuuzo de 2002, se modi@ó ,sl 
Resuelto No. 6 ,,de 6 de marzo de 2001, &legam~o la Supehtexuiente de Bahc- ~, ~’ ~~~ 
ene el,~,(la) Director (a):: de, la Direcci6n de Estudios Econhuicos y: Analisis ~~ 

’ Financiero, la respon&ilidad, autoridad y c~~tekia ien cuanto til á@lisis de 
lohnfonnes que~debe? presenta+ bwb, @te 1% Superintendencia de Bawos, ~, ,; 
la imposición de multas ‘hasta ,por ‘UI ,monto de,&& &l (Bi. ~.3,000.0~). por el 
incumplimiento por parte de los, bancos de la m Bancaria y SUS regTamer$os, 

~~ asís como, $1 deber de c&ificar el-cumplimiento de las obligaciones de 10s~ bat\cos ,,, 
ante la institución, en lo que respecta a su C,ompetencia.” 

,Que la faculta$de tiele~kim del (la) S$k@+@nte de l$mcos está sij& a ias I’ 
decisiones y d?trices de la,Jun~:&ectivil; : Ij ili 1 !:~ I 1, 

I Ii ~j 4:~:li,,I.. ,, “’ ,/$; i 
,, ‘+tiEL~:+& / 

1, j 
: ., 1 j 

“,, ti; ’ 
~, PRiMERO: AI&;& el Resuelto Nkl~-2P~2~&& de mar& ie iÓO2, p& el kai 

se modificó el Resuelto No. 6 de :k ‘de. tr&o ,~~de’~.ZOOl, delegando la ~~ 
Superintendente de' Bancqs ,en el (la) ,D&ctor (& dé’ )<\D&cción de ,+tudios 
Económicos y Análisis Fhnciero, la khponsabilida~ atidoridad y competencia, .’ 
en cuanto al análisis de ‘los informes ,que deben. $&entar los bancos ant? ,la 
Superintendencia de Bancos, la impo.&iófi de multas hasta por un monto de tres 
mil (BI. 3,OOO.OO) por, el in&mplim~ei&o por parte ‘de los bankos~ de la Ley 

” 

~Bancark y sus reglamentos, y Ia,, certificación Sobre el cum$miento de las 
obligaciones dey los bancos ante la institución, en 10 que ‘respecta a su j 
competencia. 

I_ 

SEGUNDO: Mantener en todas sus partes la Resolución JD No. 11 de 7 de 
marzode2001, . 

FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 16 del Decreto-Ley 9 de 26 de febrero de 
1998. _ 

Dado en la Ciudad de Panamá, a los trece (13) diti del mes de marzo de dos mil : !, 
dos (2002j. 

,‘,~ ~,, 
COMtiNíQUESE, PUBLíQU@E k CUmLASE: 

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO 

FELIX 8. MADURO ROGELIO MIRO 
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RESOl+UCIóN’J.D.~‘No. 21-2092 ‘~ 

(Dkl3 de marzo de~2002) ~, : 

LA JUNTA DI,REC,TIVA 
En USO de SUS facultades legales; 9 

,CONSIDE:RANDO: 
ti 

Que la Superintendkte de ‘Banktis; Lic&&ada, Delia Cárdks:, &tar& ausente 
: ,del país por motivo de Misión~~Xicial~ del veinte (20) al~vemtitrés (23)~ de 

marzo fe dos rnil~d& (2002),: ‘y ~ 

Qtie,,‘de conformidad~ con el Artículo 13 del Decreto Ley 9 de 26, de febrero de 
,1998; la Junta Directiva puede nombrar Superintendente de F+ncos’en forma 
interina en ausencia: temporal del titular. ,7 ‘:: i. ,~ 

,,,:~ R&lJhLW: ::; 
,‘, 

ARTiCU¿O &lCO: Nó&&k al !la, &enciada MiíaiiRoks de Tile, 
Stiperintenderite Interina, 4 Partir del veinte’(20) al vei+itiés (23) Ide tiarzo de 

‘dos mil dos (2002), ambas “fechas inclusive, o hasta que ‘se:, reiptegre la 
Superintendente tittilv. ;’ / 

: ; 

Dado cn la Ciudad de Panamá, ti 10s~ trece (13) días deI rnks,~ de marzp de”do~s 
,mil dos (2002). ,‘~ 1’ ~ 

!,;l 
COM~NiQUkSE, PUB&íQUESE Y CUMPLASE 

i _ : 
;/ 

~” ELE PRESIDENTE EL SECRETARIO 

FELIX B.,MADURO, ” ROGELIO MIRO 

RESUELTO,No. 9 -2002 ~, 
(de:&de marzo de 2002) 

,’ 
LA SUPERINTENDENTE DE BANCOS 

en uso de sus facultades legales 

” :CONSIDERANDO: 

Que, compete, a la Superinknderke de Banc& la realización de la fiscali~ación~ de la 
entrega ‘dey Informes ,de~ los bancos exigidos por la Ley Ba,ncaria y sus reglamentos, l& 
,realizaci:@n del andlisis de los :mismos y la imposición de multas por el incumplimiento 
de esta obligach por parte de, 16s bancos; 
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Que, de conformidad con el Numeral 21 del Artku¡o 17 del Decreto Ley ‘o. 9 de 26 de 
fe febrero de 1998; corresponde a la Superintendente de Bancos, en e rcicio de suso 

atribuciones; delegar, con sujeción a las decisiones y directrices de la Junta Directiva, 
responsabilidad; autoridad y funciones en Io,s,‘de$+funcionarios y empleados de la 
Superintendencia; ’ i 

,.i 

Que mediante Resuelto No. ‘6 de 6 de marro de 2OOi; la Superintendente de Bancos 
deleg6 en el e Director (a) de ,Estudios EconómIcosy Análisis Financiero la 
responsabilidad, autoridad y competencia en cuanto a la 8scallzación de la entrega, de 

,Jnformes por parte de los bancos Y el análisis de los ,mismosl la imposición de multas 
por el incumplimiento de los bancos de la Ley bancaria y sus reglamentos, y la facultad 
de certifkar~el incumplimiento de las obligaciones de,los banco+ ante la institud6n, en 
lo que respectqa, su competencia; 

,:. /~ 
Que por razones de índole administrati,va se ha evaluado la conveniencia de delegar en ~, 
el (la)‘Dlrector (a) de Informática esa responsabilidad,:autoridad y competencia de la 
fiscalización de,la.entrega de informes por parte de ,los bancos y la imposición de 
multas, hastapor la suma de tres mil boboas (B/.3,000.00), ~por el incumpl~mientode 
los bancos en la entrega de los mkmos; .< 

RESUELVE:. .: ,‘:, 

ARTíCULD 
:i 

PPJMERO: Delegase en el (la) Director’~ (a) de Inforrndt&a la 
~responsabil,idad, a~utoridad y competencia en cuanto ea la fiscallzadón de la entrega. dey, 
informes por parte de los ,bancos y; la imposicion, de mukas, hasta por la suma de tres 
.mil balboas (B/.3i080.00), por q incumplimiento de los bancos en la entrega de los ’ 
mismos. 

AmUNDQ: Lo resuelto en’el ,párrafo anterior queda sujeto a las decisi.ones y 
directrkes de la Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos. 

‘. ~, ARTkULO TERCER@ El presente Resuelto rige a partir de su,fecha. ” 
_~ .,. 

FUNDFENTO DE DERECHO: Numeral 21 del Artículo 17 del. Decreto Ley No 9 de 
26 de febrero de 1998; Artículo 49~ de la Ley 38,de 31 de julio de 2000 y,Decreto No. 
49 de 10 de diciembre de 1998. 

‘Dadoen la ciudad de Panamá, a 10s~ ‘~ocbo (8) días del mes ae marzo de dos mil dos 
(2002). 

.COMUNiQUESE Y CUMPLASE, ,~, 

LA~BIJPERINTENDENTB DE BANCOS 

DELIA CARDENAS 

RESUELTO No. ‘10 -2002 ’ 
(de 8 de marzo de 202) 

LA SUPERINTENDENTE DE BANCOS 
en uso de sus facultades legales 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resuelto No.’ 6 .de 6 de marzo de 2001, se delegó en el (ia) 
Director (a) de Estudios Económicos y Análisis Plnanciero, la responsabilidad, 
autoridad y competencia en cuanto a la flscallzación de la entrega de informes 

:i: 
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por parte de l& bancos y el análkis de Ios mismos, la imp~&ición de multas por 
eI’ incumplimiento de loi bancos de la Ley. bkxaria y sus reglamentos, así 
como’ certificar el Incumplltiiento de las obllgaciones de los bancos ante la ‘- 
Instltuc@n, en lo que respecta a su comp$enua; 

,Que, por razones índole adminktrativa, se ha ckegiido en el (la)‘,Direboi ia) 
de Informática, esa responsabilidad, autoridad y competencia de la 
fiscalizacibn de la entrega de informes por parte de los barios ‘y la imposición 
de multas, hasta por Ia, suma de; TRES ;MIL ,BALBOAS~ (6/.3,?00.00), por el 
incumplimiento de los bancqs’en la entrega de los-mismos; 

presentar los bankos: ant& Ia 
‘imposkk5n de múkbs’ :hasta 
‘3,000.00), por, el ihcumplnniento por parte ‘de los bancos de la 
,Ley Sancaria y sus’ reglam&iJs; y Iá certificaci61¡ sobre ei 
‘cutiplimiento d& las obligaqiones de Jos bancos ante la institucidn,~ 
‘en lo que respecta ~q su :wmpetencia. 

$w: Se mantiene el kontenido de lo dispuesto en loi ‘Artículos Segundo 
y, Tercero del Resuelto No: 6 d& 6 de mano de 2001. 

TERCERO: El presente-Resu&lto:rlge a ,partir de su fecha.~ 

‘FUNDAMENTO DE DERECHO: :Numeral 21 deis A&culó 17’ del ~Decreto Ley No. 9 
de 26 de febrero de 1998; Artículo 49 de, la Ley 38 de 31 de juli,o de ZOOO y 
Decreto~No. 49 de 10 de diciembre de J998. 

Dado’eh la ciudad de Panamá, a los ocho (8) días del mes de, marzo de dos mil 
dgs (2002). 

~’ COMUNÍQUESE Y Ci!MPWk, ,~ 

LA SUPliRINTENDENTE DE BANCOS 

DELIA CARDENAS 

MINISTERIO DE BcON~.MIAY FINANZAS I’ 
‘JUNTA DE CONTROL DE JUEGOS 

CONTRATO DE ADMINISTRACIONY OPERACION DE 
SALAS DE MAQUINAS TRAGAMO:NEDASTIPO”A” NP 107 

~: ,(De 18 de nwzo de 2002)’ 

Entre los skritos a saber: tiOl%BERTO D&SAOO DURAN,~ varh, pahameh, tie~& ,- 
,~ ,xJe eSte Ciudad, ,portador de ia tila c& identidad personal 8334-613, Min;strq de 

Ecwtomia y Finanzas y Presidente c@ la Junta de ContrOl de Juegos, debidamente 

.. 
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autorizadas para Ester ,acto; mediante Resolución No. 011, de 26 de marzo de 2001 det 
Pleno de~la ajunta de Control de Juegos, en lo sucesivo~denominado EL ESTADO, por 
una parte uy, por la otras CARIBE GAMING,~ S.A. sociedad anónima constituida según las 
leyes de la~Repúblir.% de Panamá; inscrita~a la Ficha 379482, Documento 166991 de la 
Seccion .de~Micropelículas (Mercantil) del Registro Públicol representada en este acto 
por ‘su Apoderado General, ORLANDO ANTONIO BARSALLO, varon, panameifo, 
casado; mayor de edad, vecino de esta ci,udad y portador de la cédula ,de identidad No: 
4-68-270; debidamente facultado para celebrar este acto ,mediante ~~poder ~.general 
otorgado en ola &ritura Pública ‘No. 1762 ‘de 16 de febrero de 2,000; inscrita a Ficha 
379482; Documento 106991, en lo sucesivo denominado ADMINISTRADOR 
OPERADOR; : han convenido en ~celebrar el presentes CONTRATO DEY . 
ADMINISTRACIÓN Y oPERAciór+ DE LA sALA DE MAQUIN~~TRAGAMONEDAS ~6 ~ 
TIPO Ay ubicada dentro del HIPODRQMQ y de conforrnidad~con el Artículo~38 y 59 del 
Decreto Ley No. 2 de 1,O~de febrero de sujeto a los siguientes terminos y condiciones: 

CLÁUSULktIMERk ,’ 1 ‘~ OBJETO DEL CQNTRATO ‘. 

Este CONTRATO tiene por objeto regular las ielaciones jurídicas entre CARISE GAMING, ~, 
SA: yo EL ESTADO para la administracidn yo operación de (500) MAQUINAS 
TRAGAMONEDAS TIPO “A” distribuidas’en la SALA DEIMkIUINAS TRAGAMONEDAS ,,~ 
TIPO W ubicada dentro dele Hipódromo, según los terminos y condiciones acordados en 
este CONTRATO y err el .CQNTRATO No. 106A~:~ celebrado entre EQUUS 
ENTERTAINMENT DE PANAMASA. yo EL ESTADO. 

CLkJSUCA SEGUNDA: DEFINICIONES 

Parao los fines de este CONTRATO se establecen ‘las siguientes~ definiciones: 

ADMINlSTF+WOR/OPkADOR: Persona natural ~0 jurld@a ‘identificada ~~~ en: eI 
encab&miehto de este CONTRATO, sn&rg&da de la admirktra&n y operac$ de la 
SALA DE:f&QUlNAS TRAGAMONEDAS TlPQ “A”. 

CONTRATO: El,presente documento legar que establece l@&minos, ksponsabjlidades~ 
derechos, yplazos,, costOs y condiciones correspondientes; S+crito entre las : partes 
dGstiit?s en el encabezado del mismo. 

CONTRATO No. 108A: Es etcontrato celebrado entre EL ESTADO yo la empresa’. 
EQUUS ENTERTAINMENT DE’PANAMA, S.A. par’a la adminktración~del Hipó(jkmo y la 
operacion del Sistema.de Juegos y Apuestas Hipicas. 

DISPOSITIVOS DE JUEGO: Todos los artefactos o dispositivos, componentes, máquinas 
mecánicas,~eledromec&kas o electrónicas usadas directa o itidirectamente en conetión 
IXI¡ cualquier Juego que afecte el resultado de una apuesta al determinar el ganar o 
perder.~ E~ll termino incluye los sistemas para el almacenamiento y p 
inf6rma&n que puedan alterar el juicio o criterio normal DDE selección al 
operación ‘de cualquier Juego, o decidk el resultado del juego. 

INFORMES~ FINANCIEROS: Toda, información financiera 
/OPERADOR requerida por LA JUNTA, incluyendo los corre 
ganancias :y perdidas, estados generales, estados de situacion, r 
,cualesquiera documentación adicional., 
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INGRESOS ,BRUTOS: Se entiende por Ingr&os Brutos.10 siguien&: 
(a) el total de -monedas y fichas representativas o “tokens” que! se acumulan en el 

recipiente inferior o “drop box” procedente del exceso’be la acumulación de monedas 
y fichas en la bandeja paga-premios o “hoppef ; m&s; j 

(b} eLtotal de billetes en el recipiente o ‘stackgf que acepta apuestas con pkpel IIWW%; 
menos, 

(c) el total de’ premios pagados por la M@XJINAS TRAGAMONEDAS TIPO “A” en dinero 
0 especie;’ . 

(d) el total de comprobantes de d&ito o ‘fills” por relleno de ,monedas y fichas 
representativas o ‘tokens” a las MAQUINAS TRAGAMONEDAS TIPO “A” (por exceso 
de pago de, premios). 

Adem&, al final de cada trimestre el ADMINISTRADOfUOPERAOOR realizar6 un tonteo 
de la bandejti .paga-premios o ‘hoppef. De haber una cifra inferior ‘a la tima registrada 
como banco o balance iniil, esta diferenciase resti del INGRESO BRUTO ; si hay una 
cifra mayoijal banco o balan+ inicial, se suma al INGRESO ~BRlJfO. 

LA JUNTA: Es Ia~Junta de Control de Juegos dependencia del M@i&rio de Ec&omia y 
Finaiwas de la República de Panamá, regulada mediante Decreto Ley No. 2 de fecha 10’ 
de febrero de 1998, asi como ‘sus órganos dependientes, o quienes actúen en su 
representack5n, 0 cualquier ea entidad que ejerza sus funciones en el futuro y que en su 
defecto lleguen 8 ejercéf las funciones de regulac@n, fiscalizaci~~~ ~ntrol de los juegos~ 
desUerte y azar en el territ@o nacional. 

LEY 58: Sa~reiiere a la Ley por la cual se regulii la Contra@&¡ Pública y se dictan otras 
disposiciones; promulgada p6r l6Asamblea Legislativa de ,la Repciblii ,de PanamB el 27 
de Diciembre de 1995, con sus reglamentos y modiiicaciones. ” 

DECRETOLEYzSereWreal~DecretoLeyNo:2de10deFebre~de1998,“Pormedio ‘, UY’ 
&l~wal s~lreestructwa la Junta de Control de Juegos; se le‘asignw funciones y se dictan 1. 
otras disposickmes” 

LICEWCIA DE JUEGO: 1 L&wtcia expedida por LA JUNTA de conformidad ,con el 
CONTRATO, por medio de, la eI se ,&toriza al ADMINISTRADORfOPERADOR, a 
administrar y operar una SALA DE M&lJW@S’ TRAGAMONEDAS TIPO “A”, en la 
ubicac& específica identificada ,en la Licencia. 

M&MA!3 TRAGAMONEDAS TIPO “A”: Es ‘61 dispositivo, ‘,aparato o máquina 
me&ical elec$omecánica, el&cWica 0 electrónica; que al ser accionada con monedas, 
fichas, fichas re resentativas, papel moneda o sìmilares, o por cualquier otro medio, da 
irtjcio al pr fgf 
~wiil,‘,su 

de juego, cuyo resultado esta determinado por factores aleatorios, dando 
,‘qite la persona que esta jugando.pueda recibir dinero en efectiti, cupones 

de pago u 6s bienes de valor, los, *ales son efectuados automgticamente por la 
m&quina, o e cualquier otra ‘manera que determine el ADMINISTRADORIOPERADOR. 

\ i! 

PARtiCIPACl& EN LOS INGRESOS:. El tinto ‘calculado sobre los INGRESOS 
BRIJTOS, que el ADMlN~ST~DOR/OPERADOR debe pagar a ,El,ESTADO a través de 
LA JUNTA, er ‘las cantidades y fechas estipuladas en el CONTRATO.’ ,- 
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PERFECCIQNAMIENTO DEL CONTRi$TO:~,Se:da con la firma de las pa es%ggre ,, ndo ~~ 
be la Contraloria General de la República. 

., C-qY 

PLA,N~ DE NEGOCIO:~ Es el documento ~. que ~, debe 
ADMINISTRADOWOPERADOR a LA JUNTA titira sk aprobación, y 
numero &MAQUINA~S TRAGAMONEDAS TlPQ “A” oque-pretende insta1 
propuizsta, Iti facha dey in.icio,de operación y cualquier tiira inf@mación~ re 
JUNTA; : 

REGLAMEhlTOS:~ Alas resoluciones que re~glamentan la actividad dejúego 
aiar expedidas o por expedir por LA JUNTA y sus modific$ones< ~- 

SALA DE MAQUINIJS TRAGAMONEDAS TIPO “Al’: Ei una~Salà?k Juego d$icada~a 
la 6peractin de MAQUINAS TRAGAMQWDAS TIPO “6 que se encuentra loc&zada,~en 
eI recinto ~del HIPDDROMO. El ,ADMINISTRADOR/OPERAQOR podrá brin’dar; ,loS 
servicios complement$os ile entreten~imiento y diversión~que:+time con~enient&$a?a el 
mejor ,desarrollo de la+ Sala de Juego. Para ello, en jos c+os~,i?n que se requkra. el 
ADMlN~lSTRA~OR/OPE~DOR cu~mplirá con los requisitos,~y~~ti,btendrá~los permisos sue 

‘establezca la,Ley. ~,. ~‘~ ‘, ~, 

Todos 11% térmihos~‘no~,‘dëfinidos :&ei presente, CONTRATO’~~tendián el,~ sig&fi,Gdo~ ,’ 
,asignadti a~ellos por ej Decreto Ley ~‘i 10s REGLAMENTOS., ~: ~~ ,~ 

CLÁUSULATERCERA: -: : DURACI6N Y ~VIGENCIA 

EI tér&io de dur,$ión del,presente CONTRATOS será~igu? ~a~~todo,el término de~d&a& ‘~, 
que Ie iest& al CONTRATO No. 1 o!:-A:al momento de firmarse “1 presente CONTRATQ. 

CLklSUiiA CUARTA: LICENCIA DE JUEGO ~~ 

Según ~10s términos~de~este CONTRATO, LA JUNTA~expedirá una \ICEN,ClA DE~~JUEGO 
para~¡k~SAti DE MÁQUINAS TRAG,AMONEDAS TIPO “A”: ~~~ ~~ ,: ,,~ 

CLÁL%ULA QUINTfi: ADQUlSlclbN DE BIENES Y~SERVICIOS 
,,~ 

Lay ,adqui&ción de bien&, servicios yo Ias relacion& con<iacttiaks que realice ,el~,, !; 
ADMINISTRADOR/OPERADOR con terceros en el ejercicios de peste CONTRATO se 

~regirá,n por las norma$& derecho privado;. y por aquellas que ” este ‘respecto emita L$ 
JUNTA. ~~ : 

CLÁU’SùLi SEXTA: ,~“~~ ~&,T&DAD ,-,,Fu~JU,,,TA ;’ ‘~ ,: 

LA.~JLkJT& en su calidad de~~ente’rector, regulador~y supevkor de~los juegos de suerte y I 
azar, tendrá todas las potestadesy~ prerr&&tivas que 11% otorgues la Ley. 

CLÁUSULA SEPTIM& - DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL 
~‘ADMINISTRADORIOPERADOR ,,~ 

(a) El ADMINISTRAD~OR~OPERADOR tendrá derecho a: ~:~~ 

Il ‘Igualdad de trato con loti.otros admihistradores/qperadores et-i lo’que sen refiere a 
síu explotac5ón incluyendo las’ condkiones ~reglamontias, técnicas y 
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pconticas, asi como ‘en cuanto a tos, derechos y tas obligaciones que asume, 
tas que ser& iguales para @dos tos admi@+radores operadores de tos contratos 
para SAWS DE MAQlJltiAS TRAGAMONEDAS TIPO “A” y 10s que operen en 
un futuro en competencia corl bstos, segUn.se dlspone en los REGLAMENTOS. 

2. 

~3. 

(W 

Recibir cooperación de IA JUNTAR en todo lo ~relacionado con, ta 
presente CONTRATO. A.tat efecto:LA JUNTA deberá actuar 
diligencia en ,ta,‘, corWier~c¡ón de las propuestas qu+ pre 
ADMINISTRALIORIOPERADOR. 

Recibir una indamnizaci6n adecuada ,m caso de modificación 
ecom$micofinanciero, rescate administrativo, y demás según se dispone en este, 
CONTRATO. 

Et ADMINISTRADORIOPERADOR tendrá ta obtigaci6n de: 

1; Cumplir con todos t&t&mtno.s y condiciones de este~CONTRA 

‘2. ‘Poner en ejecución et PLAN DE NEGOCIOS, y cumplir con-tos ptaz 

3. 

4. 

5. 

condiciones en él establecidos. 

,,Pagar un porcentaje de premitis tio inferior :de ochenta por ciento (80%) de tas 
apuestas efectuadas, según se establece eh tos REGLAMENTOS. 

Solicitar Eon antelación ta aprobación de LA JUNTA de cualquier cambio en su 
PLAN DE NEGOCIOS. 

~Admiriistrar y’operar tas SALAS DE MÁQUINAS TRAGAMONEDAS TIPO “A”, 
de conformidad~-n et presente CONTRATO y las disposiciones que emita tA 
JUNTA. 

6. Presentar ante LA JUNTA todos los INFORMES FINANCIEROS, y todos tos otros 
documentos requeridos por LA JUNTA, dentro del lapso de tiempo aplicable. 

7. Promover, mercadear y ~ comercializar’ tas SALAS DE MÁQUINAS 
TRAGAMONEDAS’TIPO “A”, dentro y fuera de ta República de Panamá. 

8. Pagar ta PARTICIPACION EN LOS INGRESOS. 

9. Cuando sea del caso, pagar todos los impuestos requeridos de conformidad con 
tas leyes panamefias. : 

Z 0. Presentar el manual del sistema de controles internos’en los fqrmatos suplidos 
por LA JUNTA;‘,Una vez aprobado por LA JUNTA, su usos es obligatorio, y no 
podrA variarse &ho sistema sin previa aprobación de LA JUNTA. 

! 1. Cumplir en todo momento con et sistema de,controtes internos que apruebe IA 
JUNTA. 
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15. 

16. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

I 

nförmar ihinediatamente.a LA JUNTA cualquier circunstancia~que pueda incidir 
negativamente en el desempek de sus actividades, tales como demandas 
udiciales. secuestros, ~.embargos, accidentes, cesaci6n de’ pagos, atrasos o 
quiebras y:paros laborales,:ad@más de cualquier otra circunstancia que incidaen 
zl cumplimiento de Su actividad.~ 

Instalar a su propio c+tO las MAQUINAS ‘TRAGAMONEDAS TlPO”A”, las que 
jeberán’ ser nu?&% de tecnología avanzada y deberfin contar oon los 
hpOsitivos de~int6rconectibilidad. 

kltintenk registros precisos, para mostrar la suma total de ~10s INGRESOS 
3RUTOS recibidos y todas las demás actividades financieras propias de la SALA 
3E MÁQUiNAS TRAGAMONEDAS TIPO “A”. ” 

=‘okewhr, mantener y reparar las MÁQUINiS kAGAMO&DAS iIP¿l W, y. 
otros DISPOSITIVOS DE JUEGO necesarios para Iti continuidad de la actividad 
Je juego, finalidad $objetivo del presente CONTRATO. ‘~ : Ir 

‘resentar a LA JUNTA una certifkacii5n de la empresa proveedora que indique 
que las M$KlINAS TRAGAMONEDAS TIPO “A”, DISPOSITNOS DE JUEGO y 
:qu@os asociados cumpleiicon los requisitos exigidos por los REGIAMENT 

Jerificar y garantizar en todo~niomento que las MAQUINAS 
TIPO “A”, DISPOSITIVOS DE JUEGOS y equipos asociad 
3EGLAMENTOS. 

Mantener en la SALA DE MAQUINAS TRAGAMONiDAS, Tl 
apropiados de ventilación, iluminación y stilud ambiental ti 
salud de los clientes, empleados~y visitantes del establecimi 

Contratar personal de conformidad cxi¡ las estipul@ones del C 
de la República de Panamk _, 

Cun$ir &n todas las leyes ,laborales panamefias y ,otorgaf a todos IOS 
empleklos, comö mínimo, las ventajas y garantías que dichas leyes le otorguen. 

Noticar a LA JUNTA de cuitlquier a&to~o~&ictividad de un empleado 0 cliente que 
viole cualquier disposición emitida por LA’JUNTA. 

Mantener en ~S¡JS operaciones la diligencia y el cuidado, conducentes a impedir ;, 
qtie dichas operaciones se lleven a cabo tin ,fondos’ o sobre fondos 
provenientes ‘de actividades ilícitas relacionadas con drogas, bien s” para 
ocultar la procedencia ilícita da dichos fondos, o bien para asegurar su 
~aprovechamiento por cualquier persona. En este Fentido, deberán reportar al la 
,Unidad DDE Análisis Financiero tal uy como lo establece la Ley No42 de 2 de 
Octubre da 2000 y en cumplimiento de las demás nocas pertinentes, cualquier 

” hecho, transau% ;u operación respecto del cual se tenga sospecha que est8 
relacionado con el lavado de dinero, procedente de actividades ilícitas 
relacionadas con drogas. 
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23. Cuniplir con todas las leyes de la t&públi& de Panam:á, las +posicion& de LA . 
JUNTA y demás obligaciones contenidas, en el presente CONTRATO. 

CL&JSlJLA OCTAVA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO 

El ~DMINl,STRADOR/OPERADOR deberA consignara favorde la JUNTA DE CONTROL 
DE JUEGOSXONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, dentro del térinino de cinco 
(5) dias hábiles siguientes :al perfeccionamiento del CONTRATO una~fianza que garantice 
el cu~plitiierito del CONTRATO y la obliga@5n de~ejecutar fielmehksu objeto, ‘poi un 
valor.~de un millón e Balboas (W.l ,ooO,ooO.OO) la cual se mantendrá vigente hasta~ el 
vencimiento del presente CONTRATO. 

CLÁUSULANOVENA: ” RESERVA DE~LIQUIDEZ 

El ADMINISTRADORIOPERADOR deberá mantener, en todo ,momento~ una reserva de ~~, 
liquidez “bankro//“, que podrá, mantenerse en efectivo o sti, equivalente; en documentos 
negoCiables, el cual se caltilar& con base a un múltiplo,de uno (1) poc el valor de los 
premios máximos ofrecidos por cada M&UINA TRAGAMOt&DA!$ TIPO “A”. Este 
Cálculo se estimará basado en, el número de MAQUINAS TRAGAMONEDAS TIPO “A”, y, 
los premios mtiximos ofrecidos. 

CtiUSlJL&DhXlA: ~ SEGUROS 

El ADMINISTRADOR/OPERADOR deberá suscribir y, mantener,durante la vigencia del 
COtiTRATO, p&as de seguro para responder frente, a terceros poi los, riesgos de 
responsabilidad citil contra accidentes &e puedan~ocurrir deniro de las instalaciones de 
l& SALAS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS TIPO ‘A”. 

I 
Una copia autenticada de ‘ia ,póliza y susrenovaciones,deberá reposar en los archivos de 
LA JUNTA. 

CL&JSULA DÉCIMOPRIhiERA: 

LA JUNTA no asumir& ‘responsabilidad u obligaci6n’ por “ningún con,tr&o, acu 
convenio entre el .ADMINI~TRADOR/OP,ERADOR y terceros,’ para el suministro de 
El ADMINISTRADOR/OPERADOR deb 
‘pudieran ocasionarle las acciones judi 
aqtiellos que sean por su naturaleza d 
‘coniienios suscritos por el ,ADMINIST 
índo!e priti,ad& 

CL&JSULA DECIMOSEGUNDA: 

El ADMINISTRADORIOPERADOR operará la~SALA DE MAQUiNAS’TRAGAMONEDAS 
TIPO “A” en el recinto del HIPÓDROMO ,y podrá ampliar, remodelar, restaurar, acrecentar 
o mudar la ubicación a &l&ier o!ro, lugar dentro ‘del recinto del HIPÓDROMO, para lo 
tial~ comunicarás a la Junta; de Control de Juegos o presentirá el, plan de negocios 
respectivo,, de ser el caso. de : acuerdo ea lo $spuesto en Ips REGLAMENTOS. En el 
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evento de que la operación de la SALA DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS TIPO “A”, que 
por este Contrato se regula, se entender& trasladada a ese nuevo recinto, por, lo que el 
ADIMINISTRADOR/OPERADOR no requerirá de una ntieva autorìzacibn o contratación 
para operar en ese lugar. 

El ADMlkSTRADORIOPERAD6R no tendrA derecho a recibir~indemriízación alguna en 
caso del traslado del Hipódromo a un &vo recinto, salvo que sus opeiaciones sean 
Intermmpidas pot Causas imputables al. Estado. 

) CL&Sll~ D&l~OTERC~RA: PARTICIPACtiN~Eli LOS INGRESOS 

‘El AD~v¡INISTRADORIOPERADOR pagará a EL ESTADO una~PARTICIPAClbN EN LOS 
INGRESOS anual igual al diez ~por ciento (10%)~ de sus INGRESOS BRUTOS.~ Esta 
PARTICIPACIÓN EN LOS INGRESOS ser& prorrateada eq una cifra8 mensual sue ser& 
pagadera antes-del día quince (15) e cada mes y estará basada en los INGRESOS 
BRUTOS reportados en los INFORMES FINANCIEROS del m&s anterior. 

CtiUSlJLA DÉCIMOCUARTA: ,bDE:INFORMES 

El ADMINISTRADOWOPERADQR deberá presentar a LA J,lJNTA dentro de,los diez (10) 
días &lendario-d&ipu& del,fin’de cada,mes un informe de sus INGRESOS BRUTOS por 
cada SALA DE MAQUINAS TRAGAfulONEDAS TIPO ‘A” y dentro de los veintiljn (21) dias 
calendario después del fin de cada trimestre, un INFORME FINANCIERO de su SALA DE 
MAQUINAS TRAGAMONEDAS TIPO “A”. 

En adi@6n, a más tardar noventa (90) días calendario después del fin de cac& aiio, el 
ADMINISTRADORIOPERADOR deberá presentar a LA JUNTA, un INFORME 
FINANCIERO con cuentas debidamente auditadas por contador público autorizado de 
capacidad reconocida. El ADMINISTRADOWOPERAD~R deberá presentar toda la 
documentación, informes ‘e inforínaciones en el momento y en el formato que le sea 
requerido por las disposiciones‘ de LA JUNTA. 

LA JUNTA y cada unci de sus representant,es ,autorizados se reservan el derecho de 
revisai los libros y las cuentas del ADMINISTRADORIOPERADOR, en cualquier 
momento.. . . 

C~lJslJlA DÉCíMóQU~NTA: INSPECCIÓN 

LA JUNTA podrCi inspeccionar &n cualquier momento las instalaciones y operaciones de la 
SALA DE M&IUINAS TRAGAMONEDAS TIPO “A” para asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo del ADMINISTRADORIOPERADOR, quien permitir8 el acceso a los 
representantes de la misma.~ LA JUNTA podrá asimismo requerir la ihform~que 
considere necesaria. 

CLhJSULA Dl$IMOSEXTA: HORAS DE OPERACI6N. INTiRRUPCI& 
SUSPENSIÓN DE SERVICIOS 

,La SALA DE ~v~~UINAS TRAGAMONEDAS TIPO “A” podrá perrrian 
veinticuatro (24) horas al día, siete (7) dias de la semana, incluyendo 
exceptuando solamente los dias de duelo nacional o aquellos que se. 
Decreto Ejecutivo u ordenanza municipal., 

. 
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Solo con autorizacion de LA JUNTA se podra inte~pir o suspender las actividades 
estipuladas en el presente CONTRATO, salvo que la interrupcion se deba a caso fortuito o 
de’ fuerza mayor. En estos casos calificados, el ADMINISTRADORIOPERADOR deberá 
notificar inmediatamente a LA JUNTA conjuntamente con una’ propuesta rde reinicio de 
operacrones. 

CLAUSULA~D~CIMOSEPTIMA: ~, ” RESOLUCIdN ADMINISTRATlVIi DEL 
CONTRATO :’ 

LA JUNTA se reserva el, derecho de declarar resuelto administrativamente el presente 
CONTRATO. por ‘razón de incumplimiento de las obligaciones del 
ADMINISTRADOlUOPERADOR bajo cualesquiera de las cláusulas del mesmo, o además 
si~concurriera una~o m&de las causales de resolución~determinadas por el artículo 104 
de:la LEY 56 y las contempladas en el DECRETO LEY. 

Cuando a juicio de LA JUNTA ocurra o persista algunhecho o circunstancia que pueda 
constituir causal de resolución administrativa, LA JUNTA deberá comunicarlo por escrito y 
de inmediato al ADMINISTRADOR/OPEFIADOR, ,quien tendra un plazo de diez (10) dias 
hábiles contados a partir del recibo de tal comunicación paracorregir los hechos o 
circun’stancias indicadas enla referida ,comunicación, o para proponer un plan para 
remediar dicho incumplimjento, en los casos en que~dicha corrección no pueda llevarse a 
cabo dentro de los diez (10) dias indicados, el cual deberá ser aprobado por. LA JUNTA. 

Si dentro del plazo establecido en el parrafo anterior, o el aprobado por LA JUNTA bajo ele 
plan propuesto por el ADMINISTRADOR/OPERADOR, este no corrige los hechos o 
circunstancias indicados,: LA JUNTA, quedara facultada para decretar la, resolución 
administrativa del CONTRATO,, la cu~al ~acerreara la perdida total e inmediata de la fianza 
de cumplimiento aportada por el ADMINISTRADOR/OPERAD,OR. 

CtiliJSULA DECIMO OCTAVA: ~’ INCUMPLIMIENTOS i 

Cada una de las causales siguientes constituir& un incumplimiento de este CONTRATO, 
por parte del ADtvlINISTRADO~OPERADOR: 

1. Omisión del ,pago~‘de la PARTICIPAClON EN LOS INGRESOS, y demás 
obligaciones financieras que se generen entre las partes por razon de este 
CONTRATO., ,’ 

~2. Reportar información falsa sobre los ingresos o cualquier otra contanida en 
los informes financieros. 

c 

3. El traspaso, el .,otorgamiento de un gravamen, 0 la cesión de cualquier 
,’ derecho, interes u Lbligación no autorizado en los casos ‘que así lo requiera 

este CONTRATO. 

4. Llevar a cabo aI, amparo dey este CONTRATO otra actividad en la SALA DE 
MAQUINASE TRAGAMDNEDAS TIPO “A”, que ‘deba estar expresamente 
autorizada por LA JUNTA, sin su consentimiento. 

5. Et no presentar, en ta forma y plazos. aquí ,fijados los INFORMES 
FINANCIEROS ‘o cualquiera otra información requerida por l& JUNTA: 
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~’ 6.~ Incumplimiento reiterado de sus sistemas de controle? inte 

7. Incumplimiento de las disposicitines aplicebl& de 
: Reglamentos o las Normas del Decreto Ley No.? de~,Febrero 

~,CLÁtiStJLA DEkIMONOVENA: RENUNCIA DE +~ECLAM~S DE INMUNIDAD 
DIPLOMÁTICA ‘~ 

‘~ En +o de, que ‘el ADMINISTRADOWOPERADOR o alguno de stksocios o accionistas, : 
sean~extranjeios, c¿wwi¿inen por este medio~en renunciar a tpc@reclamación de inmunidad 

~~con respecto a SUS derechos y dgberes de estë ‘CONTRATO, excepto en los casos de ~~ 
denegación de justicia, en los ttiinos establecidos en-el Articulo 77 de la LEY 56. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: MODI~JCA+ES AL COi+T(i 

,, 

Este CONTRATO no podrá se? modificado sin el previ6~titisentimiento es&to desala 
JUNTA y del ADMINISlRADORK3PERADOR. ~_ ~’ : ~~~~ ~’ 

CLAUSULA VIGÉSIMAPRIMERA: IGUALDAD DE CbiiDICIONES 

Dwank ele t&mino de este CONTRATO, el,~ AQMlNlSTRADOR/OPERADOR tendrá 
derecho i~acogersti en los mismos términos, condiciones y facultades, a todos aquellos 
beneficios, incentivos, ~derechos, exoneraciones, crédjtqs~ fiscales, créditos ;por, obras 

” realizadas,, tarifas impositivas esp&iales, privilegios que otorguen las normas jurídicas : 
~plicabks ti 10s~ Contratos DDE Operación y Administi%%5n~ de SALAS DE MAQUINAS 
TRAGAMONEDAS TIPO “A”. y Casinos Completos que el Esttido~suscrito antes y despu& ,,, 
de perfeccionado el presente CONTRATO. 

CLhJ$Uti VIGESIMASEGUNDA: RESCATE ADMINISTkiTIVO i 
RkSTABLECtMIENTO tiEL EQUILIBRIO ECONOMICO Y FINANCIERO 

1. Rescate Administrativo! 
El ‘rescate administrativo constituye una potestad ~del Estado. que se podrá ejercer sólo 
‘por razones desinterés público Previa autorizaci6n del Corts@jqde f3abinete.y en la forma 
prevkta en este’CONTW\TO. , 

Cuando ~por raz&es de ~inteks público se produka el :~re,&.ate adni~nistr’+tivo, el 
ADMINISTRADORIOPERADOR~ recibir&, ‘en un plazo perentorio acordado centre ,las 
paries,~:utia suma que se determinarh’así: ~- 

:~ a. l$ el cas6 que el, CONTRATO sehscindido antes del t*inc de su vigencia, 
al ADMINISTRA0OR/OPERADOR el valor según libro de las 

s por esle,,ei ,cual se calculati según las normas de contabilidad 
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b. Adicionalmente lai’partes podrán acordar el monto, mecanismo y alcance de la 
indemiizaci6n a pagar,en virtud del rescate administrativo. De no mediar acuerdo 
entre Ies pertes se somet@ ei asunto a Arbitraje de acuerdo a este CONTRATO. 

2. Restablecimiento del Equilibrio Económico y Financiero: 

,h’ 

l ADMlNlSTRADOR/OPÉRADOR tiene derecho a que se resiablezca el equilibrio de la 
$ aci6n econ6mics existente al momento de la contratación, cuando &ste se altere o se 

rompa, provocgndole perjuicios o mayores costos o erogaciones, como consecuencia de 
act~aciones.D medidas adoptadas por EL ESTADO, en ejercicio de sus prerrogativas, o de 
la concurrencia de circunstakias extraordinarias, que superen el ries 
que implica toda contratación y que sean ajenas,a la voluntad de las 

Para es@ efectos, durante la vigeitcia del presente CONTRATO, las pa 
las wnc#ciones tendientes a mantener el equilibrio existente al 
wntrat@n o restablecer el mismo. En caso de que, sin mediar acuerd 
equilib& de la ecuacih ecotimica se altere 0 SB rompa, las medidas a aplicar serán 
sometidas a la decisi6n de &bitros. 

CLÁUSULA VlGÉSIMATE,RCERA: CESl6N DEL CONTRATO 

El ADMlNISTRADOR/O~ERADOR no podrá gravar, cedero transferir en cualquier forma, . 
total o parciatmente, ningur-6 de los derechos,, intereses u obligaciones atribuidos a él 
según este COKTRATO, sin el consentimiento expreso de LA JUNTA. 

CtiUSUi.A WGÉSiM~ACClARTA: JURlSMCCl6N 

ios vacíos, incongruencias ) controversias relativas al presente CONTRATO que no 
puedan ser resueltas por las partes, ser&¡ resueltas por los tribunales de.la República de 
Panamá a cuya juriidict%n las partes declaran someterse, sin perjuicio a lo establecido en . 
la C+áusula siguiente. 

CLhJSULA VIGÉSIMAQUINTAzARBITRAJE 

Sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula anterior, cuando las partes lo estimen 
conveniente, las controversias podrán ser resueltas mediante arbitraje,’ en tal caso, 
acuerdan someter el asunto a, la decisibn del Centro de Conciliación y Arbitraje de la 
Cámara de:%&mercio, Agricultura e~lndustrias de PanamA, con sujeck%a sus reglas. 

Ser& susceptibles de, arbitraje, conforme a lo dispueito kn esta Cláusula; las 
controversias que surjan entre las partes relacionadas con, el objeto, la aplicación, 
ejecución o la interpretac¡&, del,, CONTRATO, así como aquellas relacionadas con la 
validez, el cumplimiento o la terminación del CONTRATO. 

i 
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El arbitraje,se circuns,wibir& iI tema obieto de Ia controversia y~mientras estb pe&ier&si 
resol@ófq no tendrh gel efecto de .~s+.pender o retardar el ~mplimiento, & lasco 

obligaciones dimanantes del CONTRATO. 

CLAUSULA VI&~MA~EXTA: LEGI~LACI~P~ AHxABLE 

Este CONTRA??, su @dez. inierpr&cih,~ efectõs y con<ecuencias, se regirán :por las 
leyes de~la~Republ¡ca de Panamh, por el DECRETO LEY y los ~REGlAMENTOS~~emitidos 
por m JUNTAR ~” 

se Ie tidhiqen timbres fiscateS p&el valor de Dos Balb&i~ ; ~~ ~1 
conforrhdtid.con al’Ordinal6 del Artici~lo 970 del Códig&=isml; 

d~l~ADMlNl~T~DOR/OPE~D~R. 

.’ 

~C,LÁIJ~ULAVIG:ESIMAOCTAVA: : REFRENDO ~VIGENC~A 

, 
‘~ Este CONTRATC? necesita @ara su validez~el refrendo dey lay Contralona General de ‘la 

República. 
.~ ~: _ 

Para constancia sti extiende y firma este CONTRATO en la ciudad de Panama, en dos~ (2), 
@eripIares de un mismo terior~ y ~q, uno sólo~ efecto, a 10s~ dias r) dele mes de -, 
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REPtiBLtCA DE PM 

N"'24$20 

AAIN,lSTERtO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
,-JUNTA DE CONTROL DE JUEGOS 

CONYRATO DE ADMINISTRAClON Y OPERACION DE 
UNA AGENCIA DE APUESTAS DE EVENTOS DEPORTIVOS ND 108 

(De 18 de marzo de 2002) 

Entre los suscritoS a saber: NORBERTO DELGADO DURAN, var6n, 
$anameW, vecino de esta ciudadi portador de la dula de identidad 
personal B-234=613,, Ministro de Economla-y F~-w-Iz& y Presidente de ,la 
Junta de Control de Juegos, debidamente autorizado para peste acto, 
mediante Resolucipn No. 011 de 26 de marzo de 2001 del Pleno de la 
Junta de Control de Juegos; en lo sucesivo denominado, EL ESTADO, 
por una parte y, ‘por la otra CARIBE GAMING, S.A. sociedad anbnima 
constltuia según las leyes de la República de,Panam& inscrita a la Ficha 
379462, D ocumento 106991 de la Secci6n de Micropeliculas (Mercantil) 
del Registro Público,’ representada en este acto por su Apoderado 
General, ORLANDO ANTONlO BARSALLO, varón. panamei?o, casado,~ 
mayor de edad, vecino de esta ciudad y. portador de la c&ula de 
identidad No. 4-68-270, debidamente facultado para celebrar este acto , 
mediante poder general otorgado ec la Escritura, Publica ‘No. 1762 de 16 
de febrero de 2000, inscrita a Ficha 379482, Documento 106991, en lo 
sucesivo denominado ADMINISTRADORI OPERADOR, ,han convenido 
en celebrar ‘el presente CONTRATO DE ADMINISTRACdN, Y 
OPERACIÓN DE LA AGENCIA DE APUESTAS DE ‘EVENTOS 
DEPORTWOS ubicada,dentrti del HIPODROMO y de conformidad con el 
Articulo 36 del Decreto ,Ley No. 2 de 10 de febrero de sujeto a los 
siguientes t&min& y condiciones: 

CtilJSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO 

Este CONTRATO tiene por objeto regular las relaciones juridicas entre 
CARIBE GAMING y EL ESTADO para la administración y. operación de 
UNA AGENCIA DE, APUESTAS DE EVENTOS DEPORTIVOS que esta 
empresa desarrollar&,, haciendo uso del DERECHO de que es titular 
EQUUS ENTERTAINMENT DE PANAMA, S.A. en virtud del Contrato 106- 
A, para operar la AGENCIA DE APUESTAS DE EVENTOS DEPORTIVOS 
dentro del recinto del Hi@dromo. 

CLhJSll~ SEGUNDA: DEFINICIONES 

Para los fines de este CONTRATO se establecen las siguientes 
definiciones: 

ADMINlSTRADDR/OPERADOR Persona natural o jurídica identii en 
el ensabezamii~ da este CONTRATO, encargada de ola administracir5n y 
operación de la AGENCIA, DE APUESTAS DE EVENTOS DEPORTNOS. 
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AGENCIA DE ~APUESTAS ‘DE EVENTOS DEPORTlVOS: 
esteblecimiehto &I el que se aceptan apuestas Sobre cerreras 
otras cmeras, con excepcih de les caneras de ,caballo, y 
aceptan epuestas sobre otros eos deportivos. 

CONTRATO: El presente documento legal que estable& los t&minos, 
responsabilidades, derechos, plazos, costos y condiciones 
correspondientes. suscrito entre las partes descritas eo el encabezado del 
mismo. 

CONTRATO No. 166-A: Es el Contrato celebrado entre EL ESTADO y la 
empresa EQUUS ENTERTAINMENT DE PANAMA, S.A. para la 
administiacibn del Hip6dromo y la.operaci6n del Sistema de Juegos y 
Apuestas Hipicas. 

INFORMES FIN,ANCIEROS: Toda información ,financiera del 
ADMIN(STRADOR /OPERADOR requeridapor LA,JLlNTA, incluyendo los 
correspondientes ,,astados ds:,ganancias y pérdidas, estados generales, 
estados de situación, registros contg,bles y cualesquiera documenta&ón 
adicional. ~, 

LA JUNTA: ‘Es la Junta de Control de Juegos dependencia del Ministerio 
de Economía y Finanzas de la República de PanamA, regulada mediante 
Decreto Ley No. 2 de fecha 10 de febrero de 1998, asi, como sus 6rganos 
dependientes, o quienes adúen en su representación, o cualquier otra ’ 
entidadque ejerza sus funciones en el futuro y que en su defecto lleguen a 
ejercer las funciones de regulación, fiscalización y control de los juegos dey 
suerte y azar en el territorio nacional. 

LEY 56: Se refiere a la Ley por la cual se regula la Contratación Pública y 
se dictan otras disposiciones, promulgada por lay Asamblea Legislativa de la 
República de Panamh el 27 de Diciembre de 1995, con sus reglamentos y 
modificaciones. 

DECRETO LM: Se refiere al Decreto ,Ley No. ~2 de 10 de Febrero de 1998, 
“Por medio del cual se rees{ructura la Junta de Control de Juegos, se le 
asignan funciones y se dictan qtras dispokione~“. 

l$ENClA DE JUEGO: Licencia expedida por LA JUNTA de conformidad 
con el CONTRATO, por medio ‘, de la cual se autoriza al 
ADMINISTRADOR/OPERADOR, a ~administrar y operar una AGENCIA DE 
APUESTAS DE EVENTOS DEPORTIVOS, en la ubicación específica 
identificada en la Licencia.~ / 

PARTICIPACIÓN EN LCb INGRESOS: El monto, calculado sobre los 
INGRESOS BRUTOS, que el ADMI~ISTRADOWOPEFIADOR debe pagar 
a El ESTADO ? través de LA JUNTA, en las cantidades y fechase 
estipuladas en el CONTRATO. 

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO:, Se da con la firma de las 
partes, ,,el refrendo de la Contratoría General de la kpública. 

.’ 
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PpN DE NEGOCIO: Es -eI documento que ,debe presentar gel 
ADMINtSTRAD,ORIOPERADOR a LA JUNTA para su aprobackkr, y debe 
tncluif, la ubicaciónpopuesta, la fecha de inicio, de,operaci&r y cualquier 
,otra informaci6n,requerida por LA JUNTA. 

REGLAMENTOS: Las resoluciones que reglamentan la actividad de 
de suerte y azar :~expedidas o por expedir poro ,LA JUNTAR 
moditkactones: 

Todos los terminos ‘no definidos ‘en el presente ~CONTRATO tendr 
significado asignado a ellos por el Decreto Ley y los REGlAMENT 

CtAUSULATERCERA: ‘,’ ~, DURACI6N Y VIGENCIA 

El .termino de’ duracion del presente .CONTRATO sera igual a todo el : 
t&-mino de duracion, que le reste al CONTRATO No. ‘106-A al momento 
del perfeccionamiento del presente CONTRATO. El 
ADMINlSTRADOR/OPERADOR podra solicitar a IA JUNTA la prórroga 
del mismo hasta dos (2) anos antes de su vencimiento, para lo cual~deberh 
haber cumplido satisfactoriamente con todas las, obligaciones y deberes 
establecidos en el mismo. LA JUNTA se reserva el derecho de aceptar o 
rechazar tal solicitud. ‘, ~, 

CLÁUSULACUARTA: “~ LICENCIA DE JUEGO 

Segun los t&minos de este CONTRATO, LA JUNTA expedirá ‘una 
LICENCIA DE JUEGO para la AGENCIA DE APU,ESTAS DE,EVENTOS 
DEPORTIVCS 

+&JSULA ‘QUlNiA: ADQUlSlCldN DE’ BIENES Y 
SERVICIOS 

La adquisición, de bienes, servicios y las relaciones :contrkuales que 
realice eI, ADMINI~STRADOWOPERADOR con~terceros en el ejercicio de 
este CONTRATO se regiren por las normas de derecho piivado, ‘y por 
aquellas que a este respecto emita LA JUNTA. 

CLAUSULA SEXTA: AUTORIDAD DE LA JUNTA 

LA JUNTA, en su calidad de ente rector, regulador y supervisor de los 
juegos~de suerte y szar, tendrá todas Iàs potestades~ y prerrogativas que le 
otorgue la Ley., ‘~: J 

CtiUSULA SEPTIMA:~ DERECHOS Y OBLIGACIONES 
QE& ADMINISTRADOR/OPERADOR 

(a) El ADMINISTRADOR/OPERADOR~tendrá’derecho,a:~ 

1. Igualdad de trato con otros administradoresloperadores en lo que 
se refiere a su explotación incluyendo las condiciones 
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2. 

l 

:reglamentarias, thkas V ecorhmicas, así como en cuanto a los 
derechos y las obligaciones que asume, las que ser& iguales 
par! todos los, administradores operadores de los contratos de 
Agencias de Apuestas de Eventos Deportivos y los que operen en 
un futuro ‘en competencia con éqtós.‘~ según se di,spone en los 
REGLAMENTOS. 

;Recibir WoperacirSn de LA JUNTA en todo Io, relacionado con la 
ejecuci6n del presente CONTRATO. A tal efecto LA JUNTA 
deberh actuar con la mayor diligencia en la consideración de las 
propuestas del equilibrio econ&nicO financiero& oque presente el 
ADMINISTRADORIOPERADOR. 

3. Recibiwna indemniza&n adecuada en caso~de modificac 
equilibrio económico financiero, rescate administrativo, 
seg!ín Se dispone en este CONTRATO. 

EI~ADMINISTRADORIOPERADOR tendra la obligaci&xde: 

1. Cumplir con todos los th-minos y condiciones de este CONTRATO. 

2. Poner en ejecución el PLAN’DE NEGOCIOS, y cumplir con los 
plazos, términos y cotidiciones en él establecidos. 

,3 Solicitar con antelacih la aprobación de LA JUNTA de cualquier 
cambio en Su PIAN DE NEGOCIOS. 

4. Administrar y operar la AGENCIA DE APUESTAS DE EVENTOS 
DEPORTIVOS, de conformidad con el presente CONTRATO y las ~. 
disposiciones que emita LA JUNTA. 

5. Presentar ante IA JUNTA todos los INFORMES FINANCIEROS y 
todos los otros docym?ntos requeridos por.LA JUNTA, dentro del 
lapso aplitible. 

6. Promover, mercadear y comercializar la AGENCIA DE 
APUESTAS Y EVENTOS DEPORTIVOS, dentro y fuera de la 
República de Panamá. 

7.~ ‘Pagar la PARTICIPACION DEL ESTADO estipul?da en la 
Clhusula No. DECIMATERCERA. 

8. ~Cuando sea del caso, pagar todos los impuestos requeridos de 
conformidad con las ley& panameñas. 

~9. Presentar el manual deI sistema DDE controles internos en los 
formatos suplidos por LA JUNTA. Una vez ~aprobado por, IA 
JUNTA. su uso es obligatorio, y no podrã variarse e! sistema sin 
previa aprobki6n de.lA JUNTA. 

‘.‘< 
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io. 

ll. 

12. 

13. 
L 

14. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Cumplir en: tpdo mqmento con el sistema de controles internos 
que apruebe LA JUNTA. ‘~ 

Informar inmediatamente a:lA JUNTA &lquier circunstaka que 
pueda incidir negativamente en el desempefio de sus ktividades, 
tales como demandas judiciales, secuestros, embargos, 
accidentes, ‘cesacih de pagos, atrasos o q&bras y paros 
laborales, :además de cualqukr otra cirahtancia que incida en el 
cumplimiento de su ,actividad. 

Instalar ,a Su propio costo los e$pos y enseres necesarios para 
la operación de la agencia de apuestas de +ve@os deportiws. los 
que deberáti ser nuevos, de tecnología tivanzada. 

MantefW ‘registros preCisos para mostrar la suma total, de las 
APUESTAS recibidas, los pagos de’ las mismas y todas las 
demh activida&s financieras ptopihs de Alas AGENCIAS DE 
APUESTAS. . 

Presentar a @ AJUNTA una certificaci6n dey la em 
proveedor$qe indique que los DISPOSITIVOS DE JUE 
eqUipos asociados que ~@lice en la operación de la AGENC 
APUESTAS’ DE. EVENTOS DEPORTNOS curriplen co 
requisitoS exigidos por los REGLAMENTOS. 

Verificaré y,garantizar en todo momento que los DI$POSITIVOS 
DE ,JUEGOS y ‘equiph asociados cumplen con los 
,REGLAMENTOS. 

Mantener en la AGENCIA DE APUESTAS los niveles,apropiados 
de ver@lación, iluminacirh y salud ambiental~ a fin de proteger la 
shlud de los clientes, kmplsados y visitantes del establecimiento.. 

Contratar:,pekonal de conformidad con las estipultiones del 
C6ddigo de Trabajo de la ,República de Pana@. 

Cumplir con @das las leyes laborales panamr&s y otorgar a 
todos los ,empleadoi zoma mínimo. lasventajas y gaqntias que 
dichas leyes le gara&en. 

Notificar ,a’ LA’ JUNTA ‘de cualquier actos o actividad de un 
emplea@ o cliente Sue viole cualquier disposicióti emitida por LA 
J,UNTA. ,, 

Mantener ‘in sus ‘ophraciones la’ diligenh ) gel cuidado 
conducentes a impedir que dichas operaciones’se lleven a cabo 
con fondos o sobre fondos provenientes de actividades ilícitas 
relacionadas con drogas, bien sea para ocultar la procedencia 
ilícita de dichos fondos, o bien para asegurar su aprovechamiento 
por cu&tl+ti vna.~ En este sentido, debe& reportar ‘a la 

:  
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Unidad de AnBlisis’ Financiero tal uy coino lo ‘establece la Ley No. 
42 dey 2 dey odtibre de 2000 y en cumplimiento de las detis~ ~ 
normas: pertinentes, cualquier hecho, transacción u ,operación: :~ ~.~ 
respkto del cual se tenga so- de que es@ relatiionado con 
el lavado de din&?, procedente de actiidades ilícitas 
relacioriadas~con drogas. 

: 21r~ Cumplir con todis les ‘leyes de la Re@blic& di PanamB, las 
‘. disposiciohes de LA JUNTA y dem& obligaciones contenidas en 

: el presente CONTRATO. 

CLbiUsULA OCTAVA: .~, FIANZA DE CUMPLIMIENTO 

: El ADMINISTRADOfUOPERADOR deberá consignar a favor de la JUNTA,~ ~~ 
DE :~, CONTROL .DE JUEGOWONTRALORIA GENERAL DE LA ~~ 
REPUBLICA; dentro del t&mino ,de citi (5) días hábiles siguientes~ 81,~ 1 : 
perfeccionamiento dele CONTRATOS una fianza ~, que garantice el 
cun$imiento del, CONTRATO y la obligacibn de ejecutar fielmente su 
objeto; por~un valor de CIEN MIL BALBOAS (8/.?JO$00.00) la cual se 1~ 
,mantendr& vigente hasta el vencimiento del presente CONTRATO. 

CtiUSULA NOVENA: RESERVA DE LIQUIDEZ 

E,l ADMjNISTRADOR/OPERADOR -deberá mantener; en todo momento 
una reserve de liquidez ‘ba@wW”, que podrá mantenerse en efectivo o su 
equivalwtk en’documentos negociables, el cual se calcularé con base a lo 
&&blecidõ en el ~Re@amento de Agencitis de Apuestas de Ev+nt 
Deportivos. Yf~ ~~ 

CtiUSUL$ DtiCIMA: SEGUROS 

El ADMINlSTRADOR/OPEfWDOR deber& suscribir y mtiteher d 
vigimcia~ del CONTRATO, pblizas de segur9 para responder 
terceros por ~10s riesgos de responsabilidad civil contra accidentes q 
puiidan ocurrir dentro de Alas instalaciones de las AGENCIAS DE : 
APUESTAS DE EVENTOS ~DEPORTIVOS. 

Una copia auknticada de, la póliza y sus renoyaciones debeti remitirse a 
loca~rchils de LA JUNTA. 

ClAUyJLA DÉClMOi’~~ERA: JNóEMNWkIóN CONTRA 
mDE ROS ~:~ 

l&JUNTA no~asumiti ~respokabilidad u obligaci6n por ningún co~rato, 
acuerdo o convenio centre el ADMINIS~RADOWOPERADOR y ‘terceros, 
parq~ al suministro de equipos; productos 0 .servictoS~ relecionad* a la 
&vidad iontemplada en este CONTRATO. 

Ei’ &DMlNl~Tl?&W&?ERADOR ~deberii iridemkar a EL ESTADO por 
los *I&S que jiudieran oca+narh las atzckms judiciales, incoadas por, 
tercerosen~w. 



46 Gaceta Oficial, ,~miérc&s 27 de IW!YXI de 2002 NY4520 

Salvo aquellos qti sean por su naturaleza de otro,tipci, cada uno de los 
contratos, acuerdos. o convenios suswitos por el 
ADMINISTRADOWOPERADOR con terceros deberh ser de índole privadc. 

CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA: UBICACdN DE LA AGENCIA 
DE APUESTAS ‘DE EVENTOS 
DEPORTlVO@ 

El ADMINISTRADCWOPERADQR operar8 la AGENCIA DE APUESTAS 
DE EVENTOS DEPORTIVOS en el recinto del’ HIPÓDROMO y podrá 
ampliar, remodelar, acrecentar o~mudar la ubicación a cualquier otro lugar 
dentro del recinto del WIP6DROM0, para lo cual comunicar8 a la Junta de 
Control de Juegos o ,presentará el plan de negocios’ respectivo de ser 
caso, de acuerdo a lo disp!+sto en los REGLAMENTOS. En el evento de 
que la operach del HIPODROMO se traslade a cualquier otra localidad, 
la operación de la AGENCIA DE ‘APUESTAS DE EVENTOS 
DEPORTlVOS que por este contrato se regula, se entenderA trasladada a 
ese nuevo recinto, por lo que el ADMINISTRADORIOPERADOR no 
requerir& de una nu@va autorkaci6n o contratación pka operar en ese 
lugar. 

El ADMINISTRADOFUOPERADOR no tendrá derecho a recibir 
indemnización alguna en caso del traslado del Hipódromo a un nuevo 
recinto, salvo que sus operaciones sean interrumpidas. 

CtiUSULA DÉCIMOTERCERA: 

Como produdo da la opekión de la AGENCIA DE APUESTAS DE 

DE LOS INGRESOS 
PROVENIENTES E 
OPERACIÓN DE LADAGEti! 
DE APUESTAS DE EVENTOS 
DEPORTNOS 

EVENTOS DEPORTIVOS, IA JUNTA en representación ‘del ESTADO, 
tendti derecho a wbir un porcentaje de los ingresos producto de las 
apuestas y de los pegos hechos al públicciapostador de;la siguiente’forma: 

a. LA JUNTA ’ recibir& mensualmente, el punto veinticinco 
ciento (0.25%) del uno por ciento (l%), del total de 
apuestas captadas de los eventos deportivos, intemaciona 

b. LA JUNTA ,~re@birh mensualmente, el punto cincuenta 
ciento (030%) del uno por ciento, del total de las apue 
~captadas para las carreras internacionales de galgos o de \ 
caballo,, de ser aprobadas~por LA JUNTA. 

6. LA JUNTA recibirh mensualmente el dos por ciento (2%) del 
total. de lis sumas pagadas en concepto de premios a los 
apostadores. 
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el-&pagos a favor de LA AJUNTA, originados dey este contrato, serán ‘~ ~~ 
pagadeos dentro de lqs ~diez (1~0) primeros dias tilendarios del meso 
siguiente en que se originen los.&lculos establecidosen esta cláusula. 

CLkJSULA DÉCIMOCIJARTA:~ PRESENTACIÓN DE INFORMES~ : ~,~ ~~ ,‘~ 

E¡ ADMlNlSTRADOR/O~PE&DOR ~deberá pkeser& !kJUNTA dentro~ 
de los diez (10) días calendario d~sp&s del fin de cada mes un informe de 
sus:’ INGRESOS por las apuestas y DDE los pagos hecho al público : : 
apostador de la AGENCIA DE APUESTAS DE EVENTOS DEPORTIVOS~ 1 
y dentro de ‘los veintiún (21) di@ calendario deSpu@ ‘del fin ‘de cada 

: ~, 
‘~ 

trim@stre; ufi INFORME FINANCIERO de la AGENCIA~~DE APUESTAS DE 
EVENTOS DEPORTIVOS. ~~ ~’ ~,‘~ ~~ ~~ 
En adic¡Orl, ea máS t3rdar noventa (90) dias calendario d&@ués del fin de; 
cadii ~,aiio, el AD&lINISTRAD~WOPE~DOR deberá ,presentar a~~‘m ~ 
JUNTA un INFORME FINANCIERO con cuentas debidamente auditadas 
por, ,contador público autorizado de capacidad~ reconocida. El 
ADMINISTRADORIOPE~DOR deberá presentar toda ‘ki documentación, 

~~ 

informes de informaciones en el momento y en el formato como le sea 
requerido por las disposiciones de LA JUNTA. ~, 

LA JUNTA y cada uno de sus representantes autorizad@ se reskrvati ele ~~‘~ 
derecho de revisar ‘1 los libros y las cuentas deI :: 
A!IMlNlSTRADofUOPERADOR, en cualquier momento.: ~~ ,~ 

CLAU,SlJl.A DECIMOQUINTA: ~~ INSPECCIÓN 
.~ 

LA JUNTA podrá inspeccionar en. cualquier momento laso instalaciones y ~~~ 
operaciones de lay AGENCIA D,E APUESTAS DE EVENTOS ~~ 
DEPORTIVOS para ,asegurar ~1 cumplimiento de las ot)ligaciones a cargo;~ :, 
del, ADMINISTRADOR/O~PERADOR, ~quien per@tirá’ ele acceso a IoS ~’ ’ 
repiesentantesde lay misma. m JUNTA podrá a%irkrnti requerir Ia 
informackn que considere necesaria. 

k~l&SlliA DÉCIMOSE~Ti: ~~HOtiS DE OPERACIÓN, ‘~~ ~‘~ :~~ 
INTERRUPCION Y SUSPENSl6N DE: ~~ ~‘~ : ;~~~ ~~ ,, 

; SERVICIOS 

ia ~AGENCIA DE APUESTAS DE EVENTOS DEPORTIVOS podrá, 
permanecer abk-ta~ veinticuatro (24) horas al ,dia, siete (;7) dias de la~,~~~~ 
semana, incluyendo dias de fiesta, exceptuando solamente los días de 
duelo nacional o aquellos que se determinase,n por ~Decreto Ejecutivo u 
ordenanza’municipal. 

Sólo con autorización de LA JUNTA se podrá interrumpir o suspender las : 
actividades estipuladas en ele presente CONTRATO, salvo qtie la 
ïnterti~pci6n se deba a caso fortuito o de fuerza mayor. En estos casos 
calificados, el AQMINISTRADORIOPERADOR deberá notifitir~ ” 
inmediatamente ti LA JUNTA conjuntamente con una propuesta,de~reihicio 
de operaciones. ~~~ /’ ~~~ ~,~~ 
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cLAusulA DÉCIMOSEPTIMA: &fg&gg& 
ADMINISTRATIVA Dq 
CONTRATO 

LA JUNTA se reserva el derecho de declarar resuelto administrativa 
el presente CONTRATO por razón de incumplimient6 de las obligacio 
.del ADMINISTRADOR/OPERADOR bajo cualesquiera de ,las cláusulas del 
mismo, o además si concurriera una o más de las causales de resolucibn 
determinadas por el articulo 104 de la LEY 56 y las contempladas en el 
DECRETO LEY. ~ 

Cuando ,a juicio de LA JUNTA ocurra o persista algún hecho o 
circunstancia que pueda constituir causal de resolucion administrativa, LA 
JUNTA debera comurtiwrlo por escrito y de inmediato al 
ADMINISTRADOR/OPERADOR, quien tendrá, un plazo de diez (10) dias 
habiles contados a partir del recibóde tal comunwxx5ón para corregir los 
hechos o circunstancias indicadas en la referida comunicación, o para 
proponer un plan para remediar dicho incumplimiento, en los casos en que 
dicha corrección no pueda Iievarse a cabo dentro de los diez (10) días. 
indicados, el cual deberá ser aprobado por LA JUNTA. 

Si dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, o el aprobado por LA 
JUNTA bajo el plan propuesto por el ADMINISTRADOR/OPERADOR, este 
no ckige los hechos o circunstancias indicados, LA JUNTA, ,quedará 
facultada para decretar la resolucion administrativa del CONTRATO, la cual 
acarreará la perdida total e inmediata de la fianzas de cumplimiento 
aportada por el ADMINISTRADOWOPERADCR. 

CLÁUSUti DECIMO OCTAVA: INCUMPLIMIENTOS 

_ Cada una de l,as causales siguientes constituirá un incumplimiento de este 
CONTRATO, por parle del~ADMINISTRADOWOPERADOR: 

1. Omkion del pago de la PARTICIPACION DEL ESTADO EN LOS 
INGRESOS PRODUCTO DE IAS APUESTAS, EN El PAGO 
HECHO AL PÚBLICO APOSTADOR, y demás obligaciones 
financieras que se generen entre las panes por mzón de este 
CONTRATO.~ 

2. Reportar información falsa sobre los ingresos o cualquier otra 
contenida en los informes financieros. 

3. El traspaso, el otorgamiento de un’gravamen, o la cesión por 
cualquier derecho,.interes u obligación no autorizado en los 
casos que así to requiera este CONTRATO. 

4. Llevar a,cabo al amparo de este CONTRATO otra, actividad en 
la AGENCIA DE APUESTAS DE EVENTOS DEPORTIVOS, 
que~ deba estai,expresamente autorizados por LA JUNTA, sin :, 
su consentimiento. 
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5. El no presentar, en la forma y plazos aquí fijados los 
INFORMES FINANCIEROS o cualquiera otra información ~ 
requerida por IA JUNTA. 

6. Incumplimiento ~reiterado~ de sus sistemas de controles 
internos. 

7. Incumpl,imìent~ de las disposiciones aplicables de LA 
. los Reglamentoz~~o las Normas del Decreto Ley No.2 

Febrero de 1998. 

CLkJSULA DECIMONOVENA: 

En Caso de que el~ADMINISTRADOR/OPERADOR o alguna de sus s 
à”%, 0 qccionistas sean extra,nj+rFs. convienen por este medio en renunciar * 

,toda reclamacíán de inmunidac,~diplomática con respecto a sus derechos y 
deberes de este CONTRATO,,, excepto en los~Casos de denegach de.~~ 
justicia, en, los t&rninos es@ble@ios en el Artículo 77 de la LEY 66. 

CL&JSULA VlGliSIMA: MODIFICACIONES Ai CONTRATO 

Este CONTRATO no podrA ser modificado sin el previo consentimiento 
escrito de LA JUNTA y del ADMlNlSTRAdOR/OPERADOR. 

CLAUSULA VIGÉSIMAPRIMERA: IGUALDAD DE CONDICIONES 

Durante el thmino di este CONTRATO, el 
ADMINISTRADOFUOPERADOR tendrh derecho a acogerse en losmismos 
t&inos, condiciones y facultades, a todosaquellos beneficios, incentivos, ( 
derechos, ekoneraciorws, cr+Jitos fiscales, cr&itos por obras realizadas, 
tarifas impositivas especiales, privilegios que otorgwn las normas juridicas 
apli@les a los Contratos de O@wacih y Administrackh AGENCIA DE 
APUESTAS DE EVENTOS DEPORTlVOS~ y Casinos Completos que el 
~Estadq haya suscrito tintes y, despu& de perfeccionado el presente 
CONTRATO. 

‘El~‘ADMINISTRADOR/OPERADOR tendr8 derecho a la AGENCIA DE 
APUESTAS DE EVENTOS DEPORTNOS, de conformidad con los ~- 
REGLAMENTOS. 

CLhJSULA VIGÉSIMASEGUNDA:, p, 
RfZSTAMEClMlENTO DEL EQUILIBRlO ECONOYIW Y FINAFJCIERO 

1. Rescate Administrativo: 

El rescate administrativo constituye una potestad del Estado, que se 
podrh ejercer SdIo por razones de interh público, ptevia autoriza&n del 
Consejo de Gabinete y en la forma prevista en este CONTRATO., 
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Cuand6 por, razones de inter& público Se produzca el rescate 
adrniti+trativo, el~‘ADMINISTRADOR/OPERADOR recibirá. ,en un plazo 
perentorio acordado entre las partes, una suma que se determinará asi: 

a. En el ti&que el CONTRATO sea rescindidpantes del término 
dey ~, su ” wgericia, EL ESTADO pagar& ial 
ADMlNlSTRADOR/OPE~DOR el valor según ~~~ libro de las 
inversiones hei$ias por éste,. el cual se calculará según las normas 
de conttibilidad generalmente aceptadas. 

,b. Adicionalmente las partes podrhn acordar el monto, me+-isnio yo 
alcance de la indemnkacibn a pagar en virtud ‘del re 
administrativo. ,De wmediar acuerdo entre ltis partes se som 
el awnto a erbitraje~de~acuerdo a eSte CONTRATO. 

2. Restablecimiento @il Equilibrio Econ6mico y Financiero:, 

El ADMINlSTRADOR/&ERADOR tiene derecho a que .se restablk 
equillbtk de la kuación kon6mica existente al ‘, momento ‘d 
con~tacibn, cuando este se altere o se rompa, provoc6ndole perjuiaos 
mayores cqstos~ p’ erogackmes, cyno consecuencia ,de actuacioties o 
medidas adoptadas por el ESTADO, en ejercicio de SUS prerrogativas, o de 
la concurrencia de circunstancias extraordinarias, que superen el riesgo 
normal ~p?evisible que extraila toda contratación y que~ sean ajenas al la 
voluntad de las partes. 

Para estos efectos, durante la vigencia del presente CONTRATO, las 
partes ,podr8n pactar lak’wndiciqnes tendienfes a mantener el equilibrio 
existente al momento de la contratación o a restablecer el mismo. En caso, 

de que, sin mediar acuerbo al respecto, el equilib@3 de loa ~~‘qWfC¡ón 

,, 

‘CL&JSlJ&A VI&SiMATkRCERA: CESlróN DEL CONTRATO 

El ADMINISTRADORIOPERADO~ no podrá gravar, ceder o transferir en 
cualquier forma, total o parcialmer$e. ninguno de los derechos, intereses u 
obligaciones atribuidos a’él seg’ún este CONTRATO; sin el consentikiento 
expreso de LA JUNTA. 

CL$lSlJLA I+MACUART)k JURlSDlCClbti, 

,Los vacios. incongruencias y controversias re’lativas aj presente 
CONTRATO que, no puedan s$r resueltas por las partes, serán resueltas, 
por los tribunales de la República de Panamii a cuya jurisdicción IaS partes 
declaran someterse; sin perjuicio a lo establecido en la Cláusula siguiente. 
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CtiUSULA WG&MAQUINTA:ARBlTR~ \ 

Sin ~rj&o de lo establecido en~la Cltiitila anteri’or, cuandq las parte& lp ’ 
estimen conve@ente, ‘las controversias podrán ser resueltas mediante )’ 
arbitraje, en tal caso, acuerdan someter el asunto a la decisión dele Centro / i 
DDE: Conctttt&~ y Arbitraje de la Chara de Comercio, &ricultura e , / 
Indik&ias de Panamh, con sujeción a sus reglas. 

/’ 

; SerAn susceptibles de arbitraje, confolme a lo dispuesto 8n esta~CMt$a, 
las controversias que surjan entmlas partes.relacionadas con el objeto, la 
aplicación, ejecución o la interprktaci~ del CONTRATO, así como aquellas 
rel&ionad&s con la validez, el“cumplimiertto o la terminación’ del 
CONTRATO. 
El arbitraje -se circunscribirá al temas objeto de la controversia y mi?ntras, 
esté pendiente su resoluch, no tendrá el efecto de suspender o~~retardar el 
cumplimiento de las obligaciones dimanantes, del CONTRATO. 

CLÁUSULA VIGÉSIMASMTA: LEGISLACdN APLICABLE 

Este CONTRATO, su validez, interpretación, efectos y c&wcuencias, se 
regirbn por las leyes de la RepUblika de Panamá, por el DECRETO LEY& 
los REGLAMENTOS emitidos por LA JUNTA. 

CtiUSULA VIG&IMASEPTIMA: TIMBRES FISCALES ~- 

Al original de este CONTRATO se le adhieren timbres fiscales por el v * 
5 

‘, 
de Dos ,Balboas con OO/100 (B/.Z.OO), de conformidad con el Ordinal 6, de 
Articulo 970 del C6digo Fiscal, Ios cuales correrán por cuenta del 
ADMI~NISTRADORIOPERADOR. 

CLhJSULA VIGESIMAO$ZTAV&: REFRENDO Y VIGENCIA ~, 

Este CONTRATO necesita para su validez~el refrendo de la Contraloría 
General de la República. 

Para const+ncia ‘se extiende iy firma este CONTRATO eti la ciudad de 
Panamá, en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un Sólo efecto, a los 
- días (L) del mes de de dos mil uno - (2001). 

Refrendado por 

DE LA REPUBLICA DE PANAMA 

contrato NQlO6,de 18 & lmrzo de 2002. 
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MINISTERIO DE ED,UCACION 
DECRETO EJECUTIVO W 86 

(Ds 25 de msrzq de 2002) 

,I<. 

” ?POR EL CUAL’, $E DiCRETA EL CIERkE Di ~LOS CENTROS 
ESCOLARES OFICIALES Y PARTICU&ARES Dl$L PAíS EL DÍA 
JUEVES 28 DE 1WARZO” 

LA PRESIDENTA DE~LA REPUBLICA 
en uso de SUS facultades coastitucionales y, ligales, 

CONSIDERANDO:~ 

“Que el tirtícuh 16 4; la Ley 41 de 1%46,Org&ka $e Educación, adickada y 
modificada por la Ley 34; de 1995, señala &e le corresponde al Chgano 
Ejecutivo determinar la durach del año lectivo, los pezíodos de vacaciones ,y 
los de suspensión de labores educativaa 

Que por medio del Jhcreto Ejecutivo No. 420 de 10, de, octubre de 2001 se 
establece -el calen&0 escolar, para el año lectivo 2002, en los centros 

: edWtivos ofíciales y ~pa@ic&zs, diurnos y ,noctumos d& la República de 
‘Panamá. 

~ Que ,del 24 al 31 de marzo se conmemha ola Semana Santa, tiemp0 de 
regocijo y ‘recogimiento ‘en el que el pueblo ~panameño reflexiona sobre las 

~ vivencias y creen&& religiosas, 

DECRETA: 

AR’I’ICULO~ 1: Ordenar el chre de todos Ios~Centros educativo! ofíciaies y 
particulares de la:Rk$blica durante el día jueves 28 de Mang~de 2002. 

: ARTICUL0 2: Esti decreto empezará a regir a partir de su promulgación. 

~~OMUNiQU@E Y ,YUSLf?UESE 

Dado’en la ciudad de PanamB, a los 25 dias del mes;de niarjo de dos mil dos (2002). 

MIREYA MOSCOS0 
Phzsldenta de la República 

DORIS ROSAS DE MATA 
Ministra de Educación 
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AVISQ 
Para ~~ ~dar 
cumplimfe~hto: al 

: Articulo 777 dele 

Q 
~0fSTRl&f00R~~ 
CESPEDES, S.A. ha 
traspasado 

f ROLAN00 LA;~ 
CESPEDES, varón, 
panameño, mayor de 
edad, con cedula de 
identidad personal NP 
a-407-721, : 81 
establecimiento 
denominadö JARDfH 
PRAGA, amparado 
por el ~Registro 
Comercisl Nn 55til 
de 1 DDE octubre de 
1973 inscrito alTomo 
1. Folio~391, Asiento 
1 Registro Comercial; 
Dadoen la ciudad de 
Las Tablas a los 21 
dfas de 2002. 
Po~r DI~STRIBUI- 
DORA CESPEDES, 

ERINA E: CESPE- 
DES DE SALAS 
Presidente, 
L- 480-444-38 
~Tercera publicación 

Panamá, .2,1t ,de 
marzode 2002 

AVISO 
Para cumplir con lo 
establecido en el 
Artfoulo 777 del 
Codigo deffvtinisterfo 
be Coinercio * 
Industrias, informo 
que he comprado a la 
sefiora LIDIA 
CHONG~DE KELLY. 
muje~r,~:panamena, 
mayor DDE edad, 
portadora~~ !de la 
cedula de identidad 
personal~ NP 2-47e; : 

‘~ 623,~~ ~~ 
es~ta~bl,ecimiento 
c 0 ,rn~ e r c / a I 
d e’n o~rn i.nad o 
FERRETERIA BUEN 
HOGAR, ubicado en ,, 
Vfa Boyd Rooseveltf 

Santa Elena, entrada 
de San Isidro. Calle 
lera., casa NP I-A, 
corregimiento de 
Omar Torrijos. 

Atentamentel~ 
Marfsel Lisbeth 

Labrador de 
Arosemena 

Cedula NP a-334- ~’ 
298 

L-~ 460565-82 
Tercera publicación 

‘, : 

Panama, ‘, ,22 de 
marzo de 2002 

~AVfSO 
Para’cumplk con lo 
establecido en el 
Artfculo 777 del 
Código del Ministerio 
de Comercio e 
Industrias, informo 
que he ,vendido a la 
señora ANA ELENA 
CHON,G LEON, 
mujer, panamena, 
mayor de edad, 
portadora de ola 
cedula de)identidad 
personal No e-770- 
651, el 
establecimient-o 

~oo~rn e r c I a I 
denominado MINI, 
SUPER JUAN 

~PABLO, ubicado en 
Vfa Soyd Roosevelt; 
San Vicente, calles 
principal, casa N*,29- 
A, corregimiento de 
Chilbre. 

Atentamente, 
JuanPablo Chuno 

Chen 
Cedula NP 6-763- 

~2475 

AVISO AL PUBLICO 
En cumplimiento,\del 
.Artfculo 279 del. 
C6digo de Comercio, 
aviso al público en 

~general que he 
reducido el capital 
con que se constituyó 
la sociedad 
CHRISCA 
C0RPORATION,. 

ING.. sociedad 
aún 6 n i m a 
debidamente inscrita 
a ficha 371574, 
dooumento 53476, 
sección de 

~micropelfculas 
mercanül del Registro 
Público, de CIEN~MIL’ 
BALBOAS a DIEZ 
MIL BALBOAS 
(lO,OOò), la cual 
opere en el 
establecimiento 
denominado “MI, 
TIERRA OUERIDA”, 
el cual ae dedica a fa 

~vsnta de comidas 
preparadas, sodas y 
refrescos y ubicado 
en Vfa Ricardo J. 
Alfaro, Edificio Plaza 
Aventura, local NQ 16, 
corregimientos de 
Bethania, provincia 
de ~Panamá. 
Panamá, 22 del mes 

DDE marzo da.2002 
L- 480-50942 
Tercera publicación 

~AVISO 
Por este medio hago 

-de conocimientos 
público que ‘he’ 
vendido mi negocio 
d~enominado 
L’HERITAGE, 
SALON a la seftora 
ANA :~ ITZEL 
GUARDIA DE 
AROSEMENA, con 
cedula NP 2-11 O-657. 
el ~mismo esta 
ubicado en Calle 
Rambn Arias,, El 
Carmen, Condominio 
San Luis, Local A. 

ILANA LEDEZMA 
Ced. 6-718-2496 

L- 480-577-58 
Tercera publicación 

-AVISO ~~ 
Se anuncia que~ ele 
CONSORCIO HO, 
S.A., inscrita a Ficha 
258055, Rollo 34879. 
e Imaoen 6.043 de 
Re9isho~ Público; 
cancela la licencia 

comercial Tipo B, ,N.* 
45373 de 29 de julio 
.do 1992; por el 
traspaso -al la 
SOCIEDAD WASH 5 
D ~~ ,R Y 
C~RPORATION.,~ 
S.A.; DDE, la 
LAVANDERfA 
AVION; a partir del 31~ 
de marzo de 2002.~~ .~~ 
L-480~648-36 
Primerapublicación 

AVISO DE 
, DISOLUCION .~ 

Por medio de ,la 
Escritura Publica:~N* 
1,739, de 25 de 
febrero de 2002, de la 
Notarfa Primera del 
Circuito de Panama, 
registrada el 5de 
marzo da”2OO2, a la 
Ficha 173895, 
Documento ,323647, 
de. la Sección ,de 
Mercarttil del Registro 
Público de Panama, 
ha sido disuelta la 
s ~0 c.-~i 8 d a d 
“OS E~L S H I P S 
PANAHAINC:’ ~’ 
L- 460-656-16 
Unica 
publicaci6n 

AVISO DE 
DISOLUCION 

Se notifica al público 
en ‘~ ‘general que 
mediante, Escritura 
Pública’Ng 999, de 14 
de marzo~de 2002 de 
la NotarNNovena del 
Circuito de Panama 
ha sido DISUELTA la 
sociedad TARROS 
SHIPPING CORP. 
según consta en el 
Registro Público, 
Sección Mercantil a 
lay Ficha: 231336, 
Dowmento ,NP: 
329144 desde el 20 
de marzo de 2002. 
Panamá, 22 ,de 
marzo de 2002 
L- 480-715-74, 
Unica ‘~ 
pubficacion 

EL REGISTRO 
PUBLICODE ~~ ~‘~~ 

PANA,@4 
CONO VISTA Á LA 

SOLICITUD::316506 ,’ 
CERTIFfCA: 

Que la Sociedad: 
GLOBAL TRADE 
HOLDING, INC. se 
encuentra registrada 
en la Ficha: 223361, 
Rollo: 26330, ~~ 

‘-Imagen:~ 13 desde el 
trece de junip de mil 
novecientos ochenta 
y nueve, 

DISUELTA 
Que dicha sociedad 
ha sido disuelta \‘, 
mediante escritura 
pública número 2281 
de 12 de marzo de 
2002~68 la Notaría 
Primera del Circuitos ,: 
de Panama según ~, 
documento~,326499 
de la Ficha 223361 
de la Sección de ~, 
~Mercantil desde el 19 ~~ 
de marzojde 2002. 
Oue sus suscriptores 
son: 
(l),~ Gabriel Castro 
Suárez 
(2) G,uillermo Zurita 
Que sus directores 
son: ~~ 
1) Maria Teresa 
Perez de Espósito ~’ 
2) Virginia Espósito 
Perez ‘-~ 
3) Rafael Espósito del 
Ag’uik 
4) Rafael Domenico 
Espósito Pérez 
Que sus dignatarios’ 
son: ~~~~ 
Presidente: Rafael ‘~ 
Espósito del Aguila 
Vice:Pres~idente~: 
Rafael Domen¡& 
Espósitc Pérez 
Tesorero: Virginia 
Esp6sito PBrez 
Sec~retario: María 
Teresa Perez de 
Espósito 
Sub:Secretari~o: 
Rafa:el Domenico 
Esposito Perez 

~QUfi ;a 
represer.tación legal~ 
la ejercerá: 
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No consta El capital autorizado moneda legal de los Expedidoyfirmadoen comprobante NP 
Que su agente de lay sociedad sera Estados Unidos de IaCiudadde panamá, 318506.- Fecha: 22/ 
residente, es: de cien mil dólares, America cada una. el veintidós de marzo 03/2002 (SIVE) 
Arosemena, Noriega moneda legal de, Ics Que su duración es de dos mil dos, a las Oriel Castro Castro 
y,Castrc Estados Unidos de perpetua 01:40:45.3 p.m. Certificador 
Que su capitat es de América dividido en Que su domicilio es NOTA: Esta 
“““‘1 OO,OOO.OO cien acciones con un Panarna certificaci6n pag6 L- 480-721-98 
d6laras americanos. valor nominal o a la Que no consta poder derechos por un valor Unica 
Detalle del capital: par de mif dclares, inscrito. de B/.30.00, publicación 

EIJICTOSAGRARIOS 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION NP 6 
BUENA VISTA 

COLON 
DEPARTAMENTO 

DE REFORMA 
AGRARIA 
EDICTO 

NB 3392002 
El suscri!o 
func~ionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma 
Agraria, en la 
provmcia de Colón, 
al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 

,CARLOS 
ANTONIO 
VALDERRAMA 
BORGAS, con, 
cédula de identidad 
personal NQ 6-427- 
156. vecino, (a) de 
Sitio de Juan Díaz, 
corregimiento de 
Juan Diaz, distrito 
de Panamá y 
provincia de 
Panamá, ha 
solicitado a la 
Dirección, Nacional 
de Reforma 
Agraria, mediante 
solicitud Na 3-449- 
01, según plano 
aprobado Na 305- 
Oi-4227,, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 

parcela de tierra 
naciona,l 
adjudicable; con 
una superficie, de 
190 Has. i,?757.73 
M2. ubicada en la 
localidad de Lorr 

, C a I e t ,o‘n e s , 
corregimiento de 
Santa Isabel. 
distrito de Santa 
Isabel, provincia de 
Col6n y se ubica 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Camino. 
SUR: Liana Mejía 
Zacrisson. 
ESTE: Víctor 
Godoy Moreno, 
Jorge Alexis- 
Garrido Infante. 
OESTE: Mario 
Fernández Guerra 
e’ Iván Siomar 
Hernández. : 
Para fos’~efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de “este 
Despacho, en la 
Alcaldía del distrito 
de Santa Isabel o 
en la corregiduria’ 
de Santa Isabel y 
copias del mismo 
se entregar,án al 
interesado para 
que las, haga ~, 
publicar en los 
órgano~s de 
publicidad 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el Art. 106 del 
Código Agra:rio.’ 

Este Edicto tendrá 
una vigencia de 
quince (15) días a 
partir de la última, 
publicaci6n ~’ 
Dado en Buena 
Vista, a los 21 días 
del mes de marzo 
de 2002. 

SOLEDAD 
MARTINEZ 
CASTRO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. IRVING D. 

SAURI 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 460-607-51 
Unica 
publicación ‘R 

Bocas del Toro, 14 
de enero del 2002 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE, 
ECONOMIA Y 

FINANZAS 
DIRECCION 

GENERAL DE 
CATASTRO 

DEPARTAMENTO 
JURIDICO 
-EDICTO 

N” 002-2002 
El suscrito 
Administrador 
Regional, de 
Catastro 
HACE CONSTAR: 
Que el señor (a) 
YADIRA M. DE 
VALDEZ, ha 
solicitado 
COMPRA aya 

Nación, un lote de 
terreno de ‘516.73 
M2, ubicado en el 
corregimiento de 
C h~a n g u i no I al, 
distrito’ de 
Changuinola, 
provincia de ‘Bocas 
del Toro, el cual se 
encuentra dentro de 
los siguientes 
linderos: 
NORTE: Terrenos, 
nacionales 
ocupados por I.P.T. 
del Silencio. 
SUR: Vereda. 
ESTE: Terrenos 
nacionales 
ocupados por Mixila 
Ortiz de Castillo. 
OESTE: Terrenos 
n a c i 0 n a I e,s 
ocupados por 
Demetrio 
Stevenson. 
Que con base a lo 
que disponen los 
a,rtículos 1230 y 
1235 del Código 
Fiscal y la Ley 63 
del 31 de julio de 
1973, se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
despacho y en’ la 
corregiduría del 
lugar, por diez (10) 
dias hábiles y copia 
del mismo se da al 
interesado pra que 
lo haga publicar en 
un diario de la 
localidad por una 
sola vez y en la 
Gaceta Oficial, para 

que dentro de 
dicho término 
pueda oponerse la 
persona ” 0 
personas que se 
crean con derecho 
a ello. 

ING.JOSE 
MANUEL , 

SANCHEZ S. 
~Administrador 

Regional de 
Catastro, Prov. de 

B. del Toro 
ELMA S. DE 
MACHADO 
-Secretario 

Ad-Hoc 
Hago_ constar que 
el presente Edicto 
ha sido fijado hoy 
(14) catorce de 
enero del 2002, a 
las 2:00 p.m. y 
desfijado el. día 
(29) veintinueve de 
enero del 2002. 
L-476-640-55 
Unica publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

M~INISTERIO,DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DEPARTAMENTO 

DE REFORMA 
AGRARIA 

REGION 6-LOS 
SANTOS 
EDICTO 

NQ 014-2002 
El susccito 
fun,cionario 
sustanciador del 
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Ministerio de-. 
Desarrollo 
Agropecuario, 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Región 8, en la 
provincia de Los 
Santos,~al público:. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
ALFREDO 
C 0 RT E S 
CASTRO, cédula 
N” 7-72-2179 
vecino (a) de Las 
Tablas, 
corregimiento 
~Ca,becera, distrito 
de ‘Las Tablas, ha 
solicitado al 
Ministerio de 
D,esarroII~o 

,Agropecuario, 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Región ~-LOS 
Samos, mediante 
soticitud N” 7-238- 
99, la adjudicación 
a título oneroso de 
una parcela de 
tierra estatal 
adjudicable, ,con 
una superficie de 2 
Has. + 3.942.57 
M2, plano Ne 703- 
06-731 5, ubicadas 
eq, Guayacán, 
corregimiento de 
Las ~: Guabas, 
distrito de Los 
~Santos, provihcia 
de Los Santos, 

~_B e n a v i d e s 
Rodríguez, camino 
que conduce al 
Guásimo. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 
Despacho, en la 
Alcaldía del distrtto 
de Los Samos y en 
la corregiduría de 
Las Guabas y’ 
copias del mismo 
se entregarán al 
interesado para 
que las .ha,ga 
publicar en los 
órganos de 
publicidad 
correspondientes, 
ta’como lo ordena 
el Art. 108’ del 
Código Agrario,. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia DDE 
quince (i5) días a 
partir de la ültima 
publicación. 
Dado en la ciudad 
de LasTablas, a los 
28 días del mes de 
febrero de ‘2002. 
IRIS E. ANRIA R. 

Secretaria Ad-Hoc 
DARINEL A. 

VE,GAC. 
Funcionario 

Sustanciador 
L: 479-560-98 
Unica 
publicación R 

comprendida 
dentro de 10s~ REPUBLICADE 
siguientes linderos: 
NORTE:Terrenode 
Luciano Benavides, 
Rodríguez. 
SUR: Camino que 
conduce de El 
Guásimo a Alas 
Guabas. 
ESTE: Terreno de 
Maria Isabel 
Benavides 
Rodríguez. 
OESTE: Terreno de 
A d e 1. a i d a 

PANAMA 
MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DEPARTAMENTO 

DE REFORMA 
AGRARIA 

REGION B-LOS 
SANTOS 
EDICTO 

N” 01’5-2002 
El suscrito 
funci~onario 
sustanciador del 

Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Región 8, en la 
provincia de’Los 
Santos, al público:. 

HACE SABER: 
Que el sehor e 
JAIME DE LEON 
VERGARA, céduia 
NP 7-96-845 vecino 
(a) de Guánico, 
corregimiento de 
$;;b,o.~distrito de 

ha 
solicitado al 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Región ~-LOS 
Santos, mediante 
solicitud N” 7-484- 
2090, según plano 
aprobado N” 707- 
08-7784 y 707-08- 
7770 la 
adjudicación a 
título ‘oneroso de 
dos parcelas de 
tierra patrimonial 
adjudicable, con 
una superficie de 0 
Has. + 914.54 M2 y 
0 chas. + 0587.82 
M2 que forma parte 
de l,a’finca 4316, 
inscrita al rollo 
14187, documento 
16, de propiedad 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
Ele terreno está 
ubicado en la 
localidad de 
Pedregal, 
Guánico Abajz 
corregimiento de 
Guánico, distrito de 
Tonosí. provincia 
de Los, Santos, 
comprendida 
dentro de los 
siguientes linderos: 
Parcela Ay Area 0 

Has. +~914.54 M2 - 
Plano, NP 707-08- 
778A ..-. 
NORTE: Calle que 
conduce al camino 
que va de Ave 
María a la playa. 
SUR: Calle que 
conduce al camino 
que va de Ave 
Maria a la playa. 
ESTE: Camino que 
conduce de ‘Ave 
Maria,,a la playa. 
OESTE: Calle,que 
conduce a Guánico 
Aajo y a la playa. 
Parcela B- Area 0 
Has. + 0587.82 M2 
- Plano N” 707-08- 
7770 
NORTE:Terreno de 
Pastor Espino. 
SUR: Terreno de 
iìboria Pimentel. 
ESTE: Carretera 
que conduce de 
Ave Maria hacia la 
playa. 
0ESTE:Terreno de 
José del Carmen 
Batista. 
Para los efectos 
legales, se fija este 
Edicto en lugar 
visible ‘de este 
Despacho, en la 
Alcaldía del distrito 
de Tonosí y en la 
corregiduría dey 
Guánico y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para 
que las haga 
publicar en los 
órganos de 
pubt,icidad 
correspondientes, 
talo como lo ordena 
el: Art. 108 del 
Código Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencra de 
quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en la ciudad 
de LasTablas, a los 

28 días del mesde 
febrero de 2002. 
IRISE. ANRfA R. 

Secretaria’Ad-Hoc 
DARINEL A. 

~VEGA Ci 
Funcionarfo 

Sustanciador 
L- 479-562-92 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE, 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION 8-LOS 
SANTOS 
EDICTO 

N” 016-2002 
El suscr,ito 
funcionario. 
sustanciador del 
Ministerio de 
Desarro!Io 
Agropecuario, 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Regióh8, en la 
provincia de Los 
Santos, al público: 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
M A G U I ,N 

~ANTONIO~ 
MEL,ENDEZ. 
vecino~~(a) de Las 
PaIm,itas, 
corregimiento de 
Las Palmitas, 
distrito dey Las 
Tablas ycon cédula 
de iden’tidad 
personal Ne 7-92- 
1280, ha solicitado 
al Ministerio de 
Desarro,llo 
Agropecuario, 
Departamento de 
Reforma Agraria, 
Región B-Los 
Santos, mediante 
solicitud N” 7-249. 
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2090, la 
a’djudicaci,on a 
título oneroso, de 
una parcela de 
tierra estatal 
adjudicable, con 
una superficie de~0 
Has. +2377;67 M2, 
plano NP 792-06 
7548, ubicadas en 
Manantial, 
corregi’miento ,de 
Manantial, distrito 
de Las Tablas, 
provincia de Los 
S a n t 0 s, , 
compr,endida 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE:Terreno de 
José Daniel 
González y camino 
de servidumbre. : 
SUR: Terreno de 
‘D a’ m i a ‘n 
Montenegro. 
ESTE: Terreno de 
Argelis Quintero de 
Cedeñc 
Maximini 
Meléndez: 
OESTETerreno de 
José : Daniel 
,González. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar 
visible de este 

‘~ Despacho, en la 
Alcaldía del distrito 
de Las Tablas y en 
la corregiduría dey 
Manantial y copias 
del mismo se 
entregaran al 
interesado upara 
que las haga 
publicar en los 
órganos de 
~p u b I i c i d a d 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
gel Art. 108 del 
Código ,Agrario. 
Este Edícto tendra 
una vigencia DDE 

-quince (15) días a 
partir de la última 
publicacion. 

Dado en la ciudad 
de Las Tablas, a los 
4 días del mes-de 
mano de 2002. 
IRIS E. ANRIA R. 

Secretaria Ad-Hoc 
DARINEL A. 

VEGA C. ” 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 479-794-28 
Unica : 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DEPARTAMENTO 

DE REFORMA 
AGRARIA 

REGION,l,’ 
CHIRIQUI 
EDICTO 

NQ 658-61 
El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Dirección 
Nacional’ de 
Reforma Agraria 
del ‘Ministerio de 
Des a r,r~ro I l,o 
Agropecuario, en fa 
provincia, ” de 
Chiriquí. 

HACE SABER:, 
Que el sefior (a) 
E 6 B Ei R,T~O 
,JAVIER VALDES 
~ARAUZ, vecino (a) 
del corregimiento 
de Cabe’cera, 
distrito de, David, 
portador, ‘de : la 
cedula de identidad 
personal NP ‘4-88- 
889, ha. solicitado 
a la Dirección’de 
Refor~ma Agraria. 
mediante aolicitu’d 
NP 4.0856-OI,, 
según plano 
aprobadó Np 406- 
05-17138 la 
adjudicaclon a 
titulo oneroso, de 
una’ parcela de 

tierra Baldfa 
Nacional 
adjudicable, con 
una superficie de 
17 Has. + 5189.20 
M2, ubicada len la 
looalidad de Rodeo, 
‘corregimiento de 
Guaca, distrito de 
David, provincia de 
Ch~iriquí, 
c,o,m p r’e n d i d o 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Nodier 
Saldaña. 
SUR:, ., Eladio 
Caballero, Hijinia 
Jiménez,~ camino. 
ESTE: Nodier 
Saldaña, Alfonso 
E~spinosa L., 
Carmelo Espinosa 
Quiel. 
DESTE: Sebastián 

MORALES M. 
Funcionrib 

Sustanciador 
L-477-533-27 
Unica 
Publicación’ R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO’ 
DEPARTAMENTO 

DE REFORMA 
AGRARIA 
REGION 1, 
CHIRIQUI 

.~ EDICTO, 
N” 659-91 

El Suscrito Funci& 
nario Sustanciador 
de la Dirección 
Nacional DDE, 
Reforma Aararia 

Castillo y camino. del MinisteGo de 
Para efectos D e s a r r o I I o 
legales se fija el Agropecuario,~enla 
presente Edicto en provincia de 
lugar visible de este Chiriquí. 
Departamento, en 
la ~, Alcaldía de HACE SABER:, 
David, o en la ~~ 
corregiduría de Que eI, senor (a) 
Guaca ycopiasdel ELADIO SUIRA 
mismo se JARAMILLO, 
entregarán al vecino (a) del 
interesado para corregimiento de, 
que las haga Panamá, distrito de 
publicar en los Panamá, portador 
órg’an~os de de la ,cédula. de 
p u b I i c a c i ó n identidad per,sonal 
correspondientes, Nc 4-63-562, ha 
tal como lo ordena solicitado a ,la 
el artículo ~108 del Direcci6,n de 
Codigo Agrario.. Reforma Agraria, 
Este ,Edicto tendrá mediante solicitud, 
una vigencia de Np 4-0304, según 
quince (15), días 8,’ : plano aprobado~N* 
partir de su ~última, 407-07-I 7090 la 
pubticación. adjudicación a 
Dado en, David, a título oneroso, de 
los 9 dfasdel mes una parcela de 
de noviembre de, tierra Baldía 
2001. Nacional 

‘,LjDIA A. DE ad~judicable, con 
VARGAS una superficie de 2 

Secretaria Ad-Hoc Has.+ 2993.65 M2, 
ING. SAMUEL E. ubicada en la 

,localidad de Las 
Balitas, 
corregimiento de 
LasTinajas, distrito 
de Dolega, 
provincia de, 
C h i r i q uf, 
comprendido 
‘dentro de los’ 
siguientes linderos: 
NORTE: Felix A. 
Suira J. 
SUR: Carretera; 
ESTE: Qda. Los 
Savalos, o Qda. 
Grande de Las 
‘Balitas. 
OESTE: Felix A,. 
Suira J. 
,Para efectos 
legales, se fija el 
,presente Edicto en 
tugar visible de este 
Departamento, en 
la Alcaldía de 
Dolega, o en la 
corregiduría de Las 
Tinajas y copias 
del mikmo, se 
entregarán al 
interesado para 
que las haga 
publicar en los 
órganos de 
publicación 
correspondientes, 
tal como lo ordena 
el articulo 108 del 
C6digo ‘Agrario. 
Este Edicto tendrá 
una vigencia’ de 

,‘quince (15) días a 
:parttr de sus última 
publicación. 
Dado ,en David, a 
los 99 días del, mes ~~ 
de noviembre de 
2001. L, 

JOYCESMITHV. 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionrio 

Sustanciador 
L-477-533-43 
Unica ” 
Publicación R 
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