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fZONS@O ,DE GABINETE 
:, ;, D&RETD DE’GAWNETE Np8 ’ ~‘~ 

~ ,~,, (De lodo abrll,de20M) 

“Por el cual ,se reconocen obligaciones impuestas ,a la Repúbhca”de Panamá en la 
~Sentencia de 2 de ~febrero de ‘:2001, expedida por la Corte ‘Interamericana de 

‘, Derechos’ Humanos en ele Caso Baena Ricardo y otros’ (270 Trabajadores VS. 
‘~ Panamá) y se dictan disposiciones para su respectiva implementación” 

EL CONSEJO DE GABINETE 
En uso de sus facultades legales y constitucionales, 

CONSIDERANDO:,, 

Que la República DDE Panamá; como ‘Estado parte ‘de la Convención Americana 
sobre Derechos :HumaooS desde el 22 de junio de 1978, reconoció, sin reservas, la 
competencia contenciosa de la Corte~Interamericana de Derechos Humanos, el 9 de 
mayo de 1990. 

Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un tribunal’intemacional 
cuyas sentencias tienen ” como fundamento juridico . normas ‘de ,Derecho 
Internacional contempladas en Ia’Convención Americana de Derechos Humanos. 

Quela República de ,‘Panamá acata las ‘normas del Derecho’ Internacional de 
conformidad al Artículo 4 de ia Constitución Política de ia República., 

Que:la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por medio de &Sentencia de 
2 ,de febrero de, 2001, en el Caso, Baena Ricardo y otros (270 ,Trabajadores, VS. 
Panamá), determinó que el Estado ,patwneño violó las obligaciones internacionales 

,, 



/ Que das obligawnes in~mz&nal& conciernen a los principios~,de legalidad e 
i i irretroactkidad, arlos derechos a las garantías judiciales, la protección~ jldicial y a ~~ ~,; 
~; la libertad de~asociación. 

j Que según lo~&an’ifiesta la’C&te:& su Sentencia, la vi&ación, d&~ta¡es ,tibl&aciones 
’ ~: intemkionales ~rcqÜie?e de~una~ieparación a favor,de los trabajadores demandantes 

en este ~proceso~&emaci&l, ,que &nsiste en el cumplimiento por paite del: Estado 
,_ 

:~ 
/ panameño de una serie de obligacickes- economicas en los ~1~0s oque la misma ~, 

SentenCia d&$nina. 

Que Iti Sentencik~ igualme&dispone~que sea el Estado panameño, el que fije los 
montos knstitutivos de estas reparacióii, según el derecho inteino~ de ,la República 
de Panatiá.~ 

Que a partir de la fecha de notificación de la Sentencia al Gobierno Nacional,’ el 13 ~’ ‘~ ~ 
de febrero: de 2001; eI, M,iriister$de Relaci¿nes Extenores, e¡ Ministerio de ~‘~~i ‘, 
Economía y Finanzas,~~ y el Minkterio de, Trabajo y Desarrollo ~,L$boral, han ~~ 
actuado eri fotia~ctiordinada pati lograr su debida implemktkibn. :- 

oque &e ‘las obligaciones ,kconómicas impuestas por la ,S@encia’de~ 2~:de febrero v ~: 
,: de 200 1; ie :eri&ntra .la realizáció~ de ciertos pagos que ~,p& SU ,naturaleza ~‘k 

comprenden parte-de la deuda naciqnal. 

,/ Que de ackrdó ai numeral 7 del Artículo 195 ;de lay Constitu@ón Política ‘de ¡a DAR ‘; 
~’ I Iiepública, kl ~Cotisejo de Gabinete tien&&ton de reconocer,la,deuda nacional 

I y atieglar su se%viciO. ‘, 
., ,, : ~’ mi, 

~~, 

Que el ~konsejo Ec&ó~mico Nacional, &Sesión celebrada el día 2 de abti de 2002, *‘~ 

~~~ j 
‘, ,emitió corkepto favorable a la geki&i de pago @os, trabajadores beneficiados por 
,Ji S.entT+: ,~ 1 

~: “, ~’ 

\ 

Q,ue gel aconsejo ~~ Ectinómicti Nacior@ evaluó ,la docummtaciór! y mekariisrnos 
relacionad& cono el trámite necesario, para cumplir COC este : qnpromisõ, 

,~ 
~ 

recomendando sü present&ón al Consejo de Gabinete. 

1~ QUe esta do&m&tación y &cankmos~tienen ;mo, fundtiento,~ke~yaluaciones : ‘~ 
j:,,, qtie sobre e$os montos .ha realizado el Ministerio’de Trabajo i Desarrollo Laboral,, : 

y que, tales evaluaciones~~corresponden a la ejecución. del Punto ~6 de la parte ‘: 
resolutiva ,de la Sentencia de 2 de febrero de 200 1.~ 

Que il Punto 7 ~de~la parte r&iokt;\ia de &a Sentencia d~~e&&ó asirni&; que el, 
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Estado panameño debe reintegrar en sus cargos a los trabajadores demandantes y si 
,, esto no fuera posible; brindarles alternativas de empleo ,que respeten las 7 

condiciones, salarios y remuneraciones que tenían al momento de ser despedidos, y 
que en caso no ser tampoco posible esto último, proceder al pago DDE la 

” ~indemnización que corresponda a la terminación de las relaciones de trabajo de 
: conformidad, al derecho ~intemo. 

Que el, Punto 9 ,de la parte resolutiva de esta Sentencia determinó que el Estado 
panameño debe pagar,,por conducto de la Comisi6n Interamericana de Derechos 
Humatlos,,~la suma de CIEN MIL BALB0AS,~(B/.100,000.00) como reintegro de 
gastos generados por, las gestiones realizadas por los demandantes y sus ~, 

“’ representantes, así como la, suma de ,VEINTE MIL BALBOAS~ (Bl.20,0~.00) 
como reintegro de, costas causadas en 10~s ~procesos, internos y len el proceso 
internacional ante el sistema interamericano de protección. ,~ 

DE,CRETA: ~’ . 
_’ 

ARTICULO PR&iERO: Reconocer como ;patte de la deuda’ nacional 
,: las obhgaciones económicas impuestas por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en su Sentencia de 2 de’febrero de 2001, en’ concepto de reparación a la 
~violación por parte del Estado panameño, según la propia Corte, de ‘las 
obligaciones intemaciohales protectoras de los derechos humanos y, del debido 
proceso reconocidas en los, Artículos 1.1, 2, 8.1, 8.2,9, ~,16 y 25 de la Convención 
Americana de Derechos’Humanos. 

i, ARTICULO .SEGLJNDO: Reconocer hasta la suma de DIEZ MILLONES 
NOVECIENTOS MIL BALBOAS (B/.,l0,900,000.00) como’ monto ,, 
correspondiente a las, obligaciones impuestas en el Punto 6’de la parte resolutiva de 

: la Sentencia; ,y la suma de CIENTO VEINTE MIL BALBOAS (B/.120,000.00) 
como el monto correspondiente~a’las obligaciones impuestas en el Punto 9 de ia 

~ aparte resolutiva de la misma Sentencia. 

ARTICULO TERCERO: Designar al Ministerio-de Economía y Finanzas,~como 
. 

j la enhdad, encargada de implémentar, ‘a nombre de la República de Panamá, la 
~ Sentencia de 2 de ‘~febrero de 2001 de la- Corte ~Interamericana de Derechos 
; Humanos, en lo que respecta al tramite de pago de las obligaci~ones económicas allí 

. 
impuestas, mcluyendo la obtenciórrde los recursos necesarios para ello. 

!‘ARTKULO: CUARTO: Designar,~una, Comisión InterinstitucionaJ ad-hoc que 
estudie las tres alternativas ,propuestas en elkPunto 7 dey la parte resolutiva, de~la 

.E Sentencia, y presente, un informe con sUs recomendaciones al Consejo de Gabinete. 

IARTKULO QUINTO: El Ministerio de Relaciones Exteriores, el Mimsterio de 
,Economía y Finanzas, el 1:Ministei.o de Trabajo y Desarrollos Laboral y la 
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;~ Contraloría,Genera~ de la República, se mantendrán actuando en forma coordinada 
hasmIa completa implementación de todos los puntos que comprende la parte 
resolutiva de ~Ia’Sentencia. 

1 ARTICULO’ SEX’IKk La Contjaloría General de la República realizara una 
! auditoría pamel ~proceso ‘de pago de las ,obligaciones económicas impuestas por 

esta Sentencia. 

ARTICULO SE~IMO: Enviar copia del presente Decreto ai, Grgano ~~ ” 
Legislativo de~conformidacl con lo establecido en el numeral’ 7 del Articulo 1% de 
la Constitución Política~de la República: 

ARTICULO OCTAVO: Este Decreto’ comenzara regir a,,&irtir de su ~ 
: promulgacion. 

,,COMUNiQtJÉSE Y PUBLíQtiESE 

Dado en la ciudad de Panami, a los diez dlas del mkr de abrtl de dos nh d&2fJG?). 

MIREYA M~OSCOSO 
Presidenta de la República 

J~A+~N~J. VALLARIN~ III 
Mlnlstro deTrabajo y Desa@) Leboml 

&NlBAL SALAS CESPEDES JOAGUIN JACOME DIEZ ~, 
Minl@ro de ‘Gobierno y Justtch3 Hlntstrode co%iiio* Industrtas ” ‘. 

JOSEMlGUEL ALEMAN MIGUEL A. CARDENAS 
Ministro de Retaclones Exteriores Yinlstro de VMends 
NORBERTO R. DELGADO DURAN PEDRO ADAN GORDON 
Ministro de Econoinh y~Flnanzes / YinlstrodeDesawllo Agropecuerii 

DORIS ROSAS bE MATA WCARQO MARTlNELLI B. 
Mlnlstm de Educaclón Mlnlstro para Asuntos del Canal 

VICTOR N. JULIAOGELONCH ALBATEJADA.DE ROLLA 
Mlnl$tti de Obrar Públlcacl~~ Mlnlstm de ‘la Juventud, la Mu)er, 

FERNANDO GRACIA GARCIA la Nifiez y la Famllla 
‘~ Mlnlstrode Salud 

/ .‘. 
. -, 

IVONNEYOUNG 
Mlnlstra de la Presldencie y ~, ,~,,, 

Secretarla General del Consejo de Gabinete ’ : 

MINISTERIO DE GOBIERNOY JUSTtCIA~ 
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION Y NATURALIZAClON 

RESOLUClON Nf 122 

CONSID&RANDO: 

Que. JUJMIi VICTORIA BERNEDO RIVERA, con nacionalidad PERUANA, mediante 
apoderado )cJ$), solicita a) Órgiino Ejecutivo, por conduct6 del .Ministcrh dc &ibicrno i 

hticia que’ sk Ie, conceda CARTA DE NATURALEZA, & confonkhd con lo que 
ewbl= el Ordinal lo. del Artículo 10 de, la Constitu&n Politjca y la ley 7s. dei 14 de 
marzo de 1980; 
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Que al la solicitud se acompañan, IOS siguietitesdocumentos: 

a) Cinco ,Declaraciones Extrajudicitiles de testigos, rendidas ante el JuZgado Segundo del: 

r Primer Citiuito Judicial de Panamá; Rimo Civil, donde establecen que conocen a’ia 

peticionaria y que :ha’ residido en el país por más de cinco años. 

b) CertiticacGn expedida por la Direcc~ión Naci&al de Mig&ión y Natutilización, donde 

consta que la peticionaria obtuvo ‘Penkiso Piovisional de Permanencia, ,autorizada, 

mediante Resuelto No. ,I 0472 del 17 de ‘octubre de ! 986. ,- 

c) Certificación expedida por la ‘Dir&cción Nacional de Cedulación, donde consta que la 

peticionaria obtuiti, Cédula de Identidad Per&nal No. E-8-54592. 

d) ‘CertificaciOn del ~‘li~~orial Policivo y Penal, expedido por el Director General de ll, 

Policía Técnik Judicial. : 
2’ < 

, 

e) : Certificado de ,Bu&a’Salud; expedido por la Dra. Angela Gutiérrez E’,. 

r)_ Fotocopia autknkda del pasaporte, a nombkde la peticionaria, adonde se acredita la 

naciotialidad. ” 

g) Copia.de la Resolución No; 089 del1 6 DDE abril del 2000, expedida por el Tribunal 

,’ ElectGral / 

,’ h) Infiwme rendido p& el Director de Migración, donde indica que la peticionaria 

cumple rkq.10 preceptuado en el Artículo i de la Ley 7 del l4~de marzo de 1980: 

RBF: JUDITI-I VICTki BERNEDO RIVERA 
NAC: PERUANA 
CED: E-8-54592; :~ 

+ en v’imd de que & han cumplido todas Aas disposiciones c+itUciona@ y IegdeS que 

rigen sob- la materia. 

‘, 
,,’ R E S U E L V E, 

EXPEI%R CARTA DE NATURALEZA a favor de .JUDITH VKTORLA BERN~EDO 
\, ,,, ‘:’ RIVERA 

,~ 

‘~ REGISTRESE Y, COkJNIQUESE ‘1 

MIREYA MOSCOS0 
PresIdenta de la República, Mirusm ae UOI 

FNI?AL.S^AS CESPEDES 
bterno y Juati@a 
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FtEgOLUClONW 1% 
(De27~rnarzode2UO2) 

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLiCA,, -, ~, 
en Uso de aua facultkder kjgal* 

CONSIDERANDO:, ‘,’ ‘~ ‘:: 

pue. CHANDRURISHIKESH SHARMA, con nacionalidad HINDU mediante apoderado&& _ 
solicha al ~Organo Ejecutivo,~ por cariducto del Ministerio ,,de,~ Gobier+ y Justicia; ,que’ se :le 

~. 1: ,~~“’ ,‘~’ 
: ~, 

conceda CARTA DE NATURAIBA, de conformidadcon lo que establece el Otdinal~ l:o: del 
Artículo 10 de la,Constitución Política y la Ley 7a. del 14 de marxde 198tI. 1:~“’ ,; ‘, : : 

a) Cinco DeWa4orre.s t$trajudiciales de’ Testigos, rendidas Anteo ,et Jusgado Primero ~:~.,, :’ ,; ,~: ~: ‘: ~‘~“~” ‘, 
del Segundo Circuito Judicial de Pana&, Ramo Civil~dondee,+&en que &u+er’,~, ~ ” ~~:~: ~, ,~ 

al ‘peticionario y~que ha residido: en ‘ele país por m&i de cinc&+i.~~,‘~ ~,: ~~~i,~~ : :~ : ‘, ~~ .~ “:~ 

~, 6) ~CertRicación expedida por ta bkec&n Nacional de Migracion y Naturali&iii donde ~;:,: : : ‘, ‘, 1~’ ~’ 

consta :que el peticionarjo; obtuvo Permiso Provisional~ de Pernn&ki~ autorizada por:,~ :_,‘,,~~ ‘~ : “1~ 
mediante Resolución’No.19.840del J6 de enero de 1992. :~ ~~:~: : 

,, 
.~, 

c) Certificación expedida por oc! kección Nacional de Cedulacio~‘donde consta qneel~ ~~1’;~ ‘~:! ‘,: 
peticionario, obtuvo Cédula dc~ldeddad Personal No. F-8-632 I 1; : : : ” ~~’ ~~ : ,::: !~~ ,~; ‘, :. ~’ ~~ 

d) CCrtikacii>n del,Historiat Polici~vo !: Penal. cxpedido~por el Dircftor’&neral de la :‘~‘I’ .’ ‘: ” :” ‘,‘, ‘~ ‘, ‘: 
PoliciaTCcnica,~Judicial.~ ,~ ,~ 

~~ ‘.‘.~ 
c) Ccrtiikado dey Buena Salud;~expedido~p,r cl t)r~ Xlurir! A; Ki,drieuez A. .- ‘8 ~’ 

,~‘E ,‘,~ ,, 
11 Fomcopía autenticadas del pasaporte. a ,nombre del pciicionario. ,donde’se acredíta :Ja ‘:i ,’ ~~, ” 

nacionalidad. 

g!) (‘opia,de la’Resolución’No:l67~de¡ 4 de ,julio de 2001; expedida’por el Tr$kat, ~,; :, ‘,, 
ti~lcctoral. ~‘: 

~~ ~~ ,, ‘~,: 

h) Infiwmc rendido por el Directoi de Migraci¿k donde indica que el peticion~a$ 

cumple con Io prkceptuado~cn el ArticulO 7 de la Ley 7 del 14 de marzo de 1980: 

REF: ~’ CHANDRU RISHIKESH SHARMA 
~‘~ NAC: HINDU 

CED: E-8-63211 

Y en virtud de que be han cumplido todas las &posiciones cotititucionales y legales que 
rigen sobre la materia. 

RESUELVE 



EiPEDIR CARTA DE NhJRA&.EZA 8 CHiiNDRti RISl@ESH SFhMA . 

REdSTRFiSE Y COIhJNfQUESE 

MIREYA MOSCOS0 
Pfesldenta de la Repúblioe 

ANIBAL SALAS”CESPbES 
Ministra de Gobierno y Justlcis 

RESOLUCION W 140 
’ (h27demarzpde2002) ~’ “~ 

‘U PRESIDENTA DE LA~REPUBLih, : 
es ti de.sm fac&ades legaka, 

CONSIDERANDO: 

Que, ;UAN CARL& ‘LlZARZAJkJRti #GALI&O, ‘con nacionalidad ‘PERUANA, mediante 
apoderado legal, sOlicita ,8l Órg&o ~Ejeckivq, ‘por condticto del M,inisterio,~ de ~Gobierno y 
Justicia, que se len conceda CARTA DE NATURALEZA. de &nformi+d con lo~que establece 
~1 Ordinal io. del Articulg 10 de,la Cotistitución Política y la Ley 7a. del,,14 de rinuzo de 1.980. 

Qüe a la solicitud se aCom@an los siguientes documentos: 

a) ClncO Declaracion$s Extrajudi&iales de Testigos: rendidas antti el ~,JUzgado Decirno: 
sexto del Primer Circuiio Judicial de Panamá, Ramo ~Civil.~ donde establecen que ~. 
conocen al pcticiqna$o y que: haz ksidido en el país por miis de cinco tios. 

b) Certificación expedida ppr la Diiecgión Nacional de Migraci@ y Naturalización, donde 
consta que ei petici+ario, obtuvo Pei-@so~ Provision+l de Permapenck, autorizada ,, 
mediante Resoluc2m ‘No.5684 del 19 de diciembre de,: 1985. 

c) Certificacidn expedida: por gel Dirección Nacional de Cedulación, &nde consta que el 
peti~iorkvio, obtuvo ¡%dula de~ldentidad Personal No. EbS&¡j70. 

d) Ce,rtificación del Historial Policivo y Penal, expedido por el Director ,General,de la 
~‘~ Policía Técnica Judicial. :’ 

,~ 
e) ,Centficado de Buena Salucl, expedido por el Dr. Abraham Barday@. 

f) Fotocopia ~aut&cada del~pasaporte, a nombre del peticio~iario, dkle se acredita la 
nacionalidad. 

g)- Copia de Ia, Resolkón No.136 del 31 de mayo DDE 2001, expedida por el ‘I@wnal 
Electoral. 

h) Informe rendido por el Director dc Migración, donde indica que el peticionario 
cumple con IoIprkccptuado en el Articulo 7 de la Ley 7 dele 14 de Marx de 1980. 

REF: JUAN Cz&LOS,LIZ~ABURIJ GALINDO 
NAC: PERUANA ,: 
Co: ES-64770, ,, 

,. 



LA PRESIDENTA~ DE LA REPUBLICA, 
rn usu de SUS ficultades legales, 

CONSIDERANDO: 

Que. MOI lMIW~¡,I Jl3RAIHIM~I SijE’i%l RSHETH, con ~nacionalidad~~,HINDU, mediante;, ~ ‘, 
apoderado &al,,s&licita al Organo,Ejecutivo, por condticto del Ministerio de Gobierno y 

,~ ,~~ ,: 

.lusii&, que se~lc cmiceda~ CARTA DE ~NATURALEZA, de $onfqnnidad con lo que~ : ;, AIRÉ ~:~ 
~cstahlccc ~l~(~rdinal lo.‘dcl,Artic~lo:lO~d~ lti Constitución Politka y ,ja.Ley 7a. del 14 de: ‘~ 
marzo& IYW.: 

Quedar la solicitud SL’ acompañin ios:@ientcs documentos: 
_ 

~~ a) C&co Ikclara~ionc~ ktrajudiciales de testigos, rendidas ante ele J@$do Segundo del ,~ 

Prinier del Circuitos Judicial .de Panamá, donde establecen que conocen al peticionario ~~~:, 

y :que ha ‘residido en el psi% por más de cinco afíos. 

‘1,): C~flil&&n &pedida @r ,ln Dirección Nacional di ikgr~ck5n,~dond~ consta que el 

pcti+m~ri~~, obtuvo Permiso Provisional de ,Perrnanen@a, auttiiizado media+ 
Resolucl~n No: 3639 dd Is de n&iémbre de 1984 ~~ 
~,~ 

c) ~Ccl-lilicaci<in cspcdida por ola Direccifin N&mal de Ccduläcii%n, donde consta “ue YI 
p&ionario Ob¡uyo; Cddula DDE Identidad Personal uno. E-8-4819& 

d) Ccfiificaci&dcl ~list»rial’l>olicivo y Penal, expedi$Xpoi el DireFTor~General de~la~ ~~ 
~~ Poficia Tkcnica Judicial. 

,~ 

e)~ &tificado de Buena Salud, exped& poro el Dr., b”and” Trejq. ,~ ~’ 
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. 

l) Fot9copia autenticada del pc~pnrte, a nombre del peticionario, donde se acredita su 
nacionalidad. -, 

,g) Copia de la ResoluciQn, No.78 del 5 de tnarzct de 1,999, ‘expedida por el Tribunal~ 
Electoral. ;. 

,h) Informe rendido por el: Director de ‘lvliligración, donde indica que el ,peticionario cumple 
con lo preceptuado en el Articulo 7 de la Ley 7 del 14 de marzo de 1980. 

iEF: MOHMEDALI SUkMAN SHETH SHETH 
NAC: HINDU 
CED: E-8-48198 ” 

Yen virtud de que K heo cuinplido todaS las disposi&ones c&stit&on&s yle&les que 
rigen sobre la metezia. 

EXPEDIR CARTA DE ,NATURALEZA a MOHMEDALI SULEMAN SHETH SHETH. 

RRGíSTRESE Y COMUNíQUESS ‘, -+ 

MIREYA MOSCCkO 
PresIdentedele Repúbllce 

ANIBAL SALAS CESPEDES 
Ministro de Goblhrno y Justicia 

RESOLUGION No 166 
,(De 5 de abril de 2002) 

Que la seLora, TASHA mOINE'¡TB BOYD SCOTT, panametia mayor 
de edad, con cé$da fe identidad personal No PE-12-1831, ha manifestado de 
forma escrita al Organo Ejecutivo, a tra&s del Ministerio de Gobierno y Justicia, ‘~ 
por conducto de la Embajada de Panamá’ en Washington, ‘kados Unid& de 
knérica, SU voluntad de reriunciar~a la nacionalidad panameña. 

Que el Articulo No 13 de~la Constitkión Política de la República de Panamá 
senala: 

“LaNacionalidad Panameña de origen o adquirida por el 
Nacimiento ‘no se pierde, pero la renuncia expresa o 
tácita de ella Suspenderá la Ciudadanía”: 

: Que Ia sciiora T~SHAANTOlNElTEBOYD~SCOT?~ nació los Estad& 
Unidos de América el 29 de marzo, de 1966 y que es hija de CARLOS BOYD Y 
LlNNElTEJANESCQlT. 



Que la inf&mació~, presenkda ha’ quedado acreditada mediante la ~ 
piesenta&n ~del Certificado de Naciini&to expedido por la Dirección General del ~, : 
Registro Civil,deJ Tribunal Electoral. 

Que la señöfa .TASHA ANTOINETTE BOYD SCOTL; manifiesta que, sc ~, ‘,‘, 
dt%mpeiia como soldado del Ejército ‘de los Estados U,nidos~ de Norteamérica, ,lo 
cual iequiere del manejo d$, do&me$ación estrictamenk c@denrial y por ~~ 

;~ razofiti~de~seguridad ~requierk, de ell$la renuncia de la nacionalidad panameña. ~~ ~: 

Qwla brclensi6n de,‘la se@or~~TASHA~ANTCJINE?TE,~~OYll SCOTT & ii ‘1 ~, ” 
ajusla a derecho; por~tanto, debe accedeka lo impetrado. ~~ 

Por lo Lanto,~ 

,L,i Pl&SlDl@TA 1)E LA REPúBLlCA 
en uso de sw,,,facultqdcr constitugioaales y legales 

,, 
REfHJELVE: 

., ~. 

J’RlMERO: ‘ Aceptai la @n@a expresa a la Nacionalidad’~Pa@neña de~la:, ‘~ 
shíipTA!GIA AIjT@NEqg BOYDSCOT’& y en cons&uen$~ se le advierie~ 
de la suspknsíón de sus derechos ciudadanos. ,~ 

, : SEGUNDO: Remitir copia &z&ada de esta Resokión a 1~ ¡%cck5~ General ’ 
~del Registro Civil del Tribunal Electoral para lo que dispone ~1a~Ley. : 

~’ , ~TiiliCEliO:~ E nviar copia ~autenticada de !a present$~Resolución, al, Ministerio de ~, ~’ ‘. ~, 
Rela,ci&ek kxlerio@s, pi& que $r.w digno conducto sen notifique a la interesada ~’ : 
ä Iravés de la:~Honorable’ Embãjda de ?anamá &i Washington, Estados Unidos de :,~ 
Am&ica. ~~ 

CUARTQ: ~~ Esta, Resolución tendrá vigencia ti partir de SU ~notificación. 

MIREYA MOSCOS0 
.Ptisidetim de la República ,, : 

ANIBAL SALAS CESPEDES 
Ministro de Gobierno y Justlcla : 
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_ 
AWORIDAD DE Li REGION iNTER&EANlCA 
CO~+TO’DE COMPRAVENTA N* 04&2002 

(De 25 de febrero de 2002) 

Entre los,:suscritos; a saber AUOOSTO ELIA8 M-0 ROJk9, 

varón panameiío, mayor de edad, ~casado, Ingeniero, vecino de 

,esta ciudad, portador de la cédula de"identidad personal 

Número seis -' dieciocho - cuatrocientos 'xei,nta y OCHO (,6-18- 

4381, en su condición de Subadministrador General y Apoderado 

Especial de la, AUTORIDAD DE LA,&ZGIOD IN'IEROCEANICA, conf,orme 

consta en !el :poder :inscrito en la Ficha C-diecisiete mil 

cuatrocientos,: treinta y. Ochoa fC17438);‘ Documento doscientos 

veintiocho mil ochocientos dgeciséis (228816) de la Sección 

de Personas ,Común del Registro Público, .debidamente ~facultado 

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

número cinco ,(5) del veinticinco (25) ,de febrero de, mil 
.' 

novecientos: .noventa y tres .(1993), modificada por la Ley 

número (7) de,-siete (,7) de marzo de mil novecientos noventa y 

cinco (1995), 'Ley Número veintidós (22) de treinta, (30,)',de 

junio de mil novecientos noventa y nueve (1999) y la Ley 

Número sesenta, y dos ,(62) de treintà'y uno (31) de diciembre 

de mil novecientos ,noventa‘y nueve (1999); por la Ley número 

cincuenta y,seis (56)de veintisiete ,(27) de diciembre de mil 

novecientos noventa y cinco u995;, la Resolución dey Junta 

Directiva -í07-96, de, 15~ de noviembre de 1996i quien en 

adelante 'se ,denominar$ LA AUTORIDAD .(VENDEDORA) por unas 

‘-parte'y por la otra, ANDRW CORREA GÓbXW, ,varón, colombiano, 

mayor de edadl,'~casado, economista, GC.10273334, vecino de 

esta ciudad; quien en adelante' se denominará EL COMPRADOR, 

han convenido, en celebrar el 'presente Contrato de 

Compraventa, sujeto a,los siguientes términos y condiciones: 

'RIHERA~ XACULTAD DE DISPOSICIóD.DE &Fa FINCA: 

IA AUTORIDAD (VENDEDORA) declara 10 siguiente: 

1. Que la NACEION es Propietaria de la Finc~;(.:,~~Jo...l,é413?; 
.;,,' .' .i ., / 

Documento 26019, Asiento 1, Sección 'de !la Propi~e&.d::(ARl:<~' 

del Registro Público,~ Provincia de Pana~má. 
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2.Que dicha finca 'haz ,sido asignada a L?,~~ AI?'BOBIDAD 

(VSNDEDORA) para ,ejercer en forma privativa la custodia, 

aprovechamiento uy administración de la misma. 

3: Que la ubicac'ión; linderos generales, medidas, scperficie 

y valor, debidamente refrend~ados por el Ministerio de 

Economía y Fïnanzîs y ,la Contraloria General de La 

República,~ constar! inscritos en ele Registro Fúblico. 

SEGUNDA: DecLara LA AUTORIDAD (VFNDEDORA'~ q:t en el ejercicio 

de la asig~n;ìción para elercer ex formta priva:-va la custodia, 

apKovechamient.0 y administrací,en de la Finca N:1,7iero ciento 

ochenta y cuatro mil ciento rreinta y tres (18,<13.3: soiicita 

al Registro Público segregue oara que forme finca aparte 'de 

los sigkientes lotes de ,terrenos yo declarar constrUida sobre 

los, mismos, unas 'mejoras consistentes en LTlJS viviendas 

designadas con el. H'7235-A y:7235:8, ubicadas en CARDENAS, 

Corregimiento de Ancón, Distrito' y Fr<>vincia de Panamá, cono 

las siguientes medidas y Linderos: 

DESCRIPCIÓN DEL LOTP, SIETE MIL DOSChNTOS !CREIN~A Yo CIN'b-'A 

(7235-A); UBICADO EN CARDENAS MEDIDAS Y LINDEROS: ,Partiendo. 

del punto“t&eacientos .sesenka y uno (361) ,' iocaliza~do al 

NOKOeSte. de'1 lote, se continúa en õ>reccion Norte, ochenta y 
î 

cuatro ,grados, cuarenta y /seis n!inutos, ocho segundos,, Este 

(N 84"~ 46' ~66" B)' y distancia de diecisiete metros ~con 

tre,lnta centimetros (17.30 n)', hasta llegar aI punto 

doscienkos y uno (201) ;' coli'nda por 'este lado con el.re,sto 

Libre de La' Finca ciento dchent.a y cuatro miL ciento treintas 

Y r. r e s (184$133jF Documente Veintiséis mil diecintieve~ 
,\ , , L 0 j 'J 1 P ) , I Asiento, uno (L), propiedad de ia ,,Naclon (área do 

parque) . Se continúa en dirección Silr, cincos agrados. t,rece 

minutos, ci,ncuenfa y dos segundos,, Este (S 05' 12":,52" B? Y 

distanci-a de treinta y' seis, metros 'con cincnenta centímetros 
.i .‘ ,,., :. 

(36.50 m), hasta' L!.egar ~;il punto rloscient~-~dos~~~(202) uy 

colinda ~por e,ste alado ,con el Lote 7295-B. Se continúa en 
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dirección Sur,' ,ochenta y cuatro grados,, cuarenta, y, seis 

minutos, ocho segundqs,, Oeste (S 84" 46' 08" 01 y dista'nc,ia 

'de 'diecinue&metros con treinta centímetros (19,.39 m), h'asta 
,~ 

llegar al pimto tres+entos.sesenta, y cuatro ~(364) y colinda 

por este alado con la se,rvidumbre de la Avenida Mitchell. Se 

.,continúa en' dirección Norte, cinco grados, trece minutos, 

cincuenta~y,do,s segundos, Oeste, (N 05O 13' 52" Q) y'distancia 

de veintiséis,me'tros 'con quince centímetrcs (26.15 m), ,hast~a 

,llegar al 'p*to ttestiientbs ses&ta :y~'~I tres (36,3). Se 

,contin'úa en direccib Norte, ,ochenta y cuatro grados, 

cuarenta y seis' min~utos, ocho segundos, Este (N 94" 46': 08" 

E) y distancia,~,de dos metros con cero centímetr,o .(2.00 m), 

hasta llegar al' punto trescientos sesenta y tre&'A (363A). 

Se cont'inúa endirección, ,Norte, cinco ,grados, trece minutos,, 

cincuenta y dos s'egundos, Oestes, (N, 05:~ 13' 52" 0) y drstancia 

de diez ~metros %con treinta y cinco ,centímetros. ~,(10.35 m), 

hasta llegar al punto trescientos;sesenta y uno,(361), .orïgen 

de esta descripción ,' y colinda por. estos lados c,cn 

servidumbre. ~, SUPBRFZCIE:, El ,lote, ~,descrito tiene una 

superficie de seiscientosochenta y tresmetros cuadrados ,ccn 

setenta~y cinco decimetros cuadrados (683.15 m2). 
,’ 

SEGÚN PLANO'N?, 80814-89658; ARRORADO POR LA DIRRCCION GENERAL 

DE CATASTRO EL ,lO JULIO DE 2000 Y CRRTIBICADO DEL MIVI,N”’ 550 

mh 12-DE JULIO DE 2000. 

EL LOTE DE ~TERRENO~ ANTE8 ~DESCRITO"TIENE'DN VALOR,REFRENDADO 

'DE CINCDENTA Y ‘CitATRO MIL:~ 8ETECIENTO8 BALB&S, (B/.i4,,700.00). 

Declara IA AUTORIDAD (VENDEDORA),~ que' sombre el lote de 

terreno antes~ descrito existen mej,or~as, que, se detallan a 

continuacibn: 

QOSCRIPCIÓN DE 'ti ,+kORA DE LA VIVIENDA BIFAMILIti NúMiZRO~ 

SIETE 'MIL DOSCIENTOS TREINTA Y'CIRCO - A (N? ~235~-A),~C&tq/~ 

de- dOs (2): plantas; 
..,., ; '. ,:,y<: rec 

Constru~ida con estructu~ra de concreto, 
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paredes de bloques de 'cemento resanados, pisos de concreto: ,~ 
revestidosconbaldosa,, ventanas~ de vidrio fijo en marcos de 

,1 aluminio' ,;(tipootolda), techo con estructura de madera y, 

cubierta' de forro de ma,dera m$s felpa. 

PLANTA-: ' ~Consta~ de sala', comedor, cocina, medio (1/2) ~' 

serviciti .~~~ -titini't'a*~&,~, ,,cuart~o de empleada, cono servicio j '~~ I 
san,it&io',,,~ Isvandería;, con' u'n á,rea cer.rada de construcción de 

ciento cuarentas, ,,y~. tres~",met.ros 'cuadrados con veintinueve 

decimetros': cUadradOs~:~(1~43.24- m2) 'y area abierta techada de 

sesenta y.,dos, metros ~cuad,rados co~n trein,ta y nueve decímetros 

cuadrados, ('62 .'3~9 m2 r i ,+" 1, 

,~ '~PLANTA~ 'AI+: Consts des tres,, ~(~3) recámaras, guardarropas, tin '~ ., 

,~ (11. servicIo sa,nitario ,y ~dep6sito; con un ~,área cerrada,~~;de '1~ '~~,~ 

cons,tru'~ció,n,:de,' 'se,tënta~,~ ,y siete me~tros cuadrados con nov~enta :,, 

,', ,y s,eis:',,de,clmetros cuadrados .: (77 .,?6 m2) . Con un área total de 
, con~struc'oión: de :dos,c,ientos~~, och,enta y tres .metros cuadrados 

con 'se.senta,~:y~ 'cua~tro~ decimetros cuadrado~s (283. 64 m?) ~. 
.~,,~'~, 

~COLINDANTES: : Al ~,,Norte~,, ', Sur y'0est~e con el resto,'libreedel 

l~ote~ de ~terreno scbre~ la: cual está' construida y ai~ Este ~con 

pared ,media&ia ',de~~~l,a vivienda bi'familiar numero siete mil 

~, doscientos,.,trein,;a',~y 'cinco : B' (No 7235-B; '. '~ 

~~', ~~., 

LAS MEJORASE ANTES' DESCRITW'~TIENEN DN AVALORO REFRENDADO DE 

CDARENTA Y SIETE MIL CDATROCIENTCS NOVENTA Y~TRES BkBOAS CON 

TREINTA Y SEIS CENTÉSIMOS (B/.47~,493.36) QUE SUMADO~AL VALOR 

REFRENDADO DEL,TBRRENO DA UN VALOR TOTAL REFRENDADO, DEY CIENTO 

,DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES BALBOAS ~CON' TREINTA Y SEÁIS 

CENTÉSIMOS (8/.102,193.36). 
, !,,~ 

DESCRIPCIÓN DEL LOTE SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO- B 

(7235-B)~, DBICADO EN CARDENAS MEDIDAS Y LINDEROS: El LINDERO 

NORTE colinda con el resto libre dey 1a'Finca Ciento &$&ta,Y,,.*~ 
hL;,i:.:i 

cuatros mil ciento treinta y tres (184,133), Docume&.o;.~-~ 

veintiséis mil - diecinueve (26,019), Asiento uno (l), 



Gaceta Oficial, mgrtea 16 de abril de 2002 No%&532 

propiedad de ,ia '1 Nación ~~(área de parque), con un segmento 

recto de veinte, metros con cero centímetro (20.00 m) aren 

dirección Norte; ochentas uy cuatro gr~ados, cuarenta y seis 

minutos, ocho, segundo~s,~ Este' (v 04" ~46) 08" R).'~El LINDERO 

ESTE colinda~.con 'ei lote siete mil doscient,os treinta y siete~~', 

~ - A (7237-A), conun segmento recto de, treinta y seis metros 

" con cincuenta: centímetros ~(36.50 m) en dirección Sur, cinco 

,~ grados, trece'minutos, cincuenta y dos segundos, !$te~ (So 05" 

13' 52" E) . ,' El,LINDERG SUR colitidti con ola servidumbr~e d,e la 

Aveni,da Mitchell,:con un ~'segmento recto de,~veinte metros 'con 

cero centímetro (20.00 m), en direcciónYSur,,'ochenta y cuatros 

!, grados, cuarenta'y seis minutos, mocho segundos, Oestee(S 94". 

1 46 ,,OB" 0) . El’ LINDERO GESTE colinda con-e¡ lote 'siete mil, 

':: doscientos trein,ta y ~cinco - A (7235-A), con ,un segmento 

i' recto de tre,inta" y seis metros con cincuenta centímetros 

(36.50 m) en dirección Su~r, ci:nco grados,, $rece mi,nutos, 

cincuenta y dos segundos,, Este' (S 05' 13' 52~" E,),.: ,~, 

,SUPERFICIE: El' ‘lote ‘descrito tiene duna supe~rficie dey 

~' setecientos treinta metros cuadrados con cero decime~tro 

cuadrado (730.00 m2). ~~ 

,, SEGÚN P-0 Na i8D814-89658,YAPROBADG POR LA,DIRECCION GENBRAL 

i,, DDE CATASTRO EL 1O:JULIC~DE 2000 i CERTIFICADO DEL,MIVI!N" 550 

: DEL,12 DE JULIO DE 2000. 

EL LOTE DE TERPENO ANTES DESCRITO TIENE '&VALGR REFRENDADO 

~ ,DE CINCDENTA~YCCEO MIEL CUATROCIENTOS BALBCAS (B/.5G,400:00). 

::' DECLARA LA ,AD'IORIDAD (VENDEDCe), QUE ,SOBRE ~,EL LOTE 'DE CID 
,~ TERRENO ANTES :DESCRITC~ EXISTEN MEJCRAS QUE SE DETAL- A 

CONTINGACIÓN:, :~' ,, ,, 

~, DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA DE LA VIVIENDA BIFAMI&&:‘~+4F.RC, 
';, 

SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA,~ P CINCO - B (No 
;‘r, I ,I ~' ~,,:~ <,, .'. 

7235:R)"Q~.~~~k- 

de dos (2) plantas; ~Construida 'con estru~ctura ~:de coricret,o, 

r~,,~ paredes, de bloques,' de cemento* resana~dos,: ~pisos de c,oncreto~ 
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revestidos con~ ,baldosa, ventanas de,, vidrio sufijo en ,marcos~ de 

alumini~o ,(tipo tolda-)~; techos con estructura .de~ kadera y ~ 

cubierta de forro'de mader~a más afelpa. 

,' ~~~ 
PLANTA BAJA: CobSta cede salar, comedor, cocina, medio (1/2) ;i 

:, servicío~ sanitario, cuarto de ~empleada con servicio 

sanitarlq, l,avand~ería. ' conun á,rea cerrada ae construcción de, 

ciento veintitrés metros ~cuadrados con cuarenta y nueve, 

decímet~ros cuadrados ~(123.49' @) y area abierta ~techada~ de 

noventa y : ocho ~~ metr~os ~cuabrad~os Con quince ~~ decímetros 

~cuadrados~' (9K.15 ~m2) . 

‘PLANTAR AJTA: consta de tres (3) recámaras; guardarropas,,un 

(1) servicio sanitarios ,y~ depósito; cono un ~área cer~rada de 

construcción de setenta y~lsiete metros cuadrados con noventa ~: 

yo seisde~címetro,s cuadrados ~(77.96 m2). Con un ~$rea totallde~ ,' 
construcción~ de doscientos ~noventa y,nueve: metros: cuadrados~ 

con sesentas decíme~mtros cuadrados (299.60 m2,). ,. 
.~ 

COLINDA&ES: :~ Alo Norte, Sur'~ Este con el resto libre del'~, ~~ 

lote de terreno sobre la cual e~stá constru~ida uy al Oeste con ,~ : mm 

:pared~~ medianera de la ~vivienda bifamiliar número si~ete mil, "~~~ ~~ 1~': 

~doscientös Itr,einta ycinco- y iBo 7235-A). 
.~ 

~~ 

'~ LAS &OBAS~ ANTES DESCRITAS~ ATIENEN ~D%l VALORO REFRENDADO DE 

CUARRNTA~:~Y~ SE1.S MI¿ :TRRINTA Y ,TRES BALBOAS~ CON SETENTA ~Y,~ : 

_ NUEVE :CENTÉSIM~S' ,(B/.46;033;79),~ QuE ~~SUMADO IAL VALOR~:~ 

,, REmNikDO DEL~~TERRENO DA UN VALOR TOTAL RBPRENDADO~~DE CIENTO 
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CUARTA: LINDEROS DE LA FINCA MADRE: Declara LA AUTORIDAD 

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

objeto de: este, contrato, la Finca :Madre de Cárdenas, 

No.184133, ,qtiedará ,kon~ stis,'mismos linderos gene,rales, valor 

inscrito y1 'cori la: ,supet,flcie que resultes en ,el Registro 

Público una +e.z Je ‘itecjregue los lotes de terrenos'objeto de 

.este contrato.,, 

QUINTA: ,pRE&b,,Y k&?"& :PAW'DEL BIE1J',INKU&Lk. Declara LA 

AUTORIDAV(VEND~DORA)~ quk:en:ejc&ic'io~ ,de esas facultades de _ 

custodia, a&i+&a~ció& co~&ióti ,,o: venta 4ue le otorga la 

hey nihero c,&o (,S)~'~, de' @h:ticinco (,25) de:~ f,ebrero de mil 

1993, modificada por ,la &e~y: númixo siete ,,(7j de siete (7) 

de marzo de ~mil,,novecientos,','noventa': yo Cinco. (1995),' la' Ley' 

Número,' veint'iko (21~) de idos’ (2) de j~ulxo de mil novecientos 

rioverit& y siete ,(19$J7) , ,La,Ley Número veintidós~ (22,) ,de 30 de 

junio’ de ‘,‘# ,jnil ,: noz+tiieh*cs: noventa ,, Y nueve (19991, la 

,. &esoluc,ión &~:Junta' ~DFrect$<a,'dé ,l'a k¿I NolO?-96' de 15 de ., 
novieinbre de, ::~!996,, 'yo 'hobre: la base de la Resolución 

Administrativa~.'N~Ó15-2,0@2:~,de 9' de 'enero de ,?OOi, qbe realizó 

l,a, adjudicacióiVdefinit$va debo la ,So~licifud de ,Precios, NOO1- 

2002,. .Ptime*a~ C~n&atori~, da en venta re& y efectiva a EL 
., ,, 

'C0X@RADOn, la finca ,que, ,resul?e ee 'la segrëgación contenida 

,en lay Cláusula ~Se~gunda, ,libre de gravámenes, salvo las 

restriticiones de la Lei ,,y,las que consten inscritas en el 

Registro Público, ~&mprometiéndose,'ai saneamietito en' caso de 

evicción, por el precio de venta ,de DOSCIZNTOS SIETE' MIL 

‘OCRENTA Y OCHO BALBOAS: CON CINCUENTA Y OCHO CENTÉSIMOS 

(B/.207;088.58), moneda de curso ,legsl, cantidad'~, que 

representa la propuesta'presentada por L@?,COMPRADORES, de lay 

cual LA AUTORIDAD ~(VENDEDORA) ha recibido abono de VEINTE MIL 

:SETECIENTOS NUEVE BALBOAS (B/.20,709.00);,según consta en los 

recib~os NO4261 de 4 de enero de 2002 y No.‘4262, de 4 de enero,~ 

:, de 2002; expedidos por .la I)ireckión ,de Finanzas de IA 
.i AUTORIDAD DE LA REGION INTEROCEANICA, quedando uri]:L~ald~ 

i, 
pendiente de CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRE8CIENTQS SE$E$TA:P, 

"z-* 



~+nJEllB.~ ~IBA&Bo&! : ,~ CoN ~,CI&mrENTA I OC80 CENTkSIMoS : 

(8/.~186;379~.58)~, que será cancelado por EL COMPRADOR;. una vez' 

se encuentre inscrita en el Registro Púbij~co, la compraventa, '~~' 
_ _ 

seqúnconsta en la Carta de Contrafondo de~l 2~4. de eneros de 

~2062, remitida por el Banque kudameris. ~~ ~, ~~ ~~' 
,~ 

LOS ,pa,gos;,.y abonos :ingresaran dey igual forma a la PartIda, ~'~ 
. 

Presupuestaria N~"105.2~.1.1.1.02 y no serán devueltos a ,EL~ 

COMP~OR, de presentarse incumplimiento en lay coberturas 

total de 10~ pactado por ,parte de EL COMBRRDOR, LA AUTORIDAD ,, 

(VERDEDORA) .:~resolverá, administrativamente el presente ~:: 

contrato y 'retendra el abono inicial como~'indemnización por- 

losldanos y-,perjuicios' ocasionados,por EL COt&BmCR.~ 

SEXTA: Que~da entendido y' convenido entre Laos partes 

'contratantes que esta~venta,:,incluye todo~aquello que de hecho 

y por derecho acceda o~forme~ parte integrante de la ,finca que,X 

resulten de,la segregaciones en~"el Registro Público.. 

SERTINA: DESTINO DEL BIEN: Declara LA A@fQRIDAD (V@J'DEDDEu) y 

así, lo aceetaaEL CDRkRR0 ORO que les lotesde terrenos y sus 

mejoras N"7235-A yo 7,235~;B, que forman parte de :la afinca ',' 

NO184133, que~ se'~da enventa a través de ,este contrato, será 

destinado únicamente paran vivienda. En el supuesto que EL 

COtiBADOR o fukuros adquirentes varien el uso 0~ destino del " 

':bi‘én~,~:sin permiso previo DDE LA AUTORIhD (VERDEDORA), o DDE ,la '~ 

entickd que la 'eustituya', se ~produ~cirá,, la nuiidad ,del ~'I~ 

respectivo,contrato, <al como lo seriala gel artículo,tre~inta:y 

cuatro (34) de la Ley Número ci~nco- (5)veinticinco (,25) .~~ de 

febrero de mil novecientos noventa y tres (1993); modificäda 

,por ,'la Ley-Número siete (7) de ~siete (7) cede marzo de mil,' 

novecientos noventa y cinco (1995); ,Ley ,Número veXntidoss-~ 

(22) de,~treinta (30) de junio de mi,1 novecientos' noventa uy 

nueve,~ (1999) y la Ley Números sesenta y dos (62) de-treinta y 

uno (~31) de diciembre dey ~mil novecientos ~noventa.:y nueve 
y;.: ; ~,. . 

(1999). .>,.+ ,.,. ',: ., 
.:.*Z@" 
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,~ocTAVA: píPuEsT0 DB ~TAAPISFSBSNCIA DS BIEN INMDBBLB,De conformidad 

con ,lo establecido en gel artículo 2 de la ley 106 de"30 de 

diciembre de 197'4; el otorgamiento del presente contrato, no 

~, -causará la obligación de pagar, el impuesto de transferencia de que 

trata dicha l,ey. 

NOVENA: BBSpONSAB1LIDAD AMBIENTAL: EL CCMPBADOR declara que en 

cumplimiento de lo, estatlecido en la Ley 41 del 1 de julio de 

1998, General de Ambiente,de la República de Panamá, se compromete 
. a utilizar el bien inmueble objeto DDE esta compraventa previn,iendo 

el dafio y ~controlando la contaminación ambiental: Por lo tanto, ii.. 

~ de cualquiera forma el uso,, 'aprovechamiento o actividad en'el bien 

inmueble objeto de esta compraventa produjere dafio al ambiente o a 

la ,salud humana, BL COMPRADOR estar8 obligado a reparar el dario 

causado,' aplicar las medida,s de ,prevención 'y mitigación, y asumir 

los costos correspondientes; sin perjuicio de la responsabilidad 

civil 0 penai; 0 sanciones administrativas que procedan por la 

violación de 1~ dispuesto en, la Ley 41 de 1 de j,ulio de 1999 antes 

mencicnada. 
,~ 

Además se ',deberá proteger 1s fauna ,y, vegetación~ de, las 

: servidumbres, públicas, área3 *lerdes urbanas ,y áreas silvestres 

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

alteradas. 
. 

~' tiCIMA, SUJBCIÓB 'DS ,JA FINUi A LAS NORMAS ESPECIALES'PABA MANTENER 

"EL CAhZTRR DE CIUDADJABDIN. DecLara EL~CCMPBADOR que conoce que 

la finca que adqkere por medio de este contrato está sujeta ,a las 

normas Especiales para mantener el carácter de Ciudad Jardín en ia 

Región 'Interoceánica, establecidas por el, Ministerio de la 

Vivienda mediante, la Resolución numero ciento treinta y nueve -- 

dos mil '(139-2000) délocho (8; de agostos de dos mil (2OOC; y que 

las mismas son de obligatorio cumplimiento para todos los 

propietariõs'de la finca obj~eto de este contrato. 

DÉCIMA PBIMZBA: CAUSAU'S DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. Serán 

causales de Resolución Administrativa .del presente contrGt; las _ 

qtie señala el Artículo ciento cuatro ,(104) de la Le,y +nero, 

cincuenta ,y sèis (561 de veintisiete (27)'de diciembre de"mi& _ 

' novecientos, noventa'y cinco (1'995), modificada poro el Decreto Ley 
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Número siete ,(7) DDE dos~..(Z) 'de julio 'de mil novecientos noventa' yak, ~' 

siete (1997) , ,asi como el incumplimiento de la Cláusula Septima 'y 

e~l hecho de &e ola -escritura pública de compraventa no pueda ser 

inscrkta en el Registro público por causase imputables a EL 

COMRRADOR . 

DÉCIMA SEGDDDA: RBSIQNSABILIDAD POR LoS GASTOS DEL ~BISN: EL 

CZOMRWR correrá con todos los gastos he 'mantenimiento del 

inmueble, áreas verdes, consumo de energía eléctrica, agua, 

recolección dey ba'sura y demas derechos u otros servicios publicoe.: 

En el marco de las regulaciones sobre tratamiento de las aguas 

servidas serán a cargo de EL CCMPRADGR el pago de las taSaS 

correspondientes, asi como tambien contodos los gastos y costos 

presentes y futuros de la legislaci6n fisca, que s,ean aplicables a 

los bienes inmuebles. Igualmente correrá con'los'gastos. notariales 

y registrales que ose produzcan con motivo del presente contrato de 

coinpraventa. 

DECIMA -TERCERA: LSGISLACIÓN ARLICABLE. Este contrato de'~ ': 

compraventa se‘ rige, por la3 normas vigentes. del Ordenamiento',~ 

Juridi~co ~Nacional, pariictiiarriente la ley Numero cinco (51 de ', 

veinticinco '(25) de febrero ,de mil novecientos noventa y tres 

(1993),, modificada p.orla Ley Número siete: (7) de.siete (7) de 

marzb de mil novecientos noventa y cinco (1995) uy demas~ normas 

,reglam&nt+rias aplicables de ~~./LA ~AUTORIDAD DE LA REGAN ,~ 
INTEROCEÁNICA. ANDRES CORREA Gtuaz renuncia a reclamación 

diD!.omátice, salvo ee!, oaso de denegación '* justicia. (Ae. ,77, .', 

~Ley 56 de ;27 de diciembre,de'l995). 

DECIMA CUARTA: EXISTEIK!IA D8 'LINEAS SOTERRADAS: Declara LA ,, 

Ati'iORIDAD' ~(VENDEDORA) , y así lo acepta EL, CGMPRADOR;que 'en los 

lotes DDE terrenos y sus mejoras consistentes en la viv~ienda 

N~"7235-A y 72~35-0, que, forman aparte de la Finca Número cien~to 

ochenta y cuatro mil ciento,treinta y tures ~!184133), descritas"en 

la clausula segunda de este contrato, existen lineas soterradas ,, 

consistentes en tuberías de :la conducción de aguas servidas, 

tuberias de agua potable, ag~uas pluviales,, tuberías de condnccihn 
de cableado eléctrico;~ tubería de c&b+eado de teléfOno&.'a laso 

cuales ,SL COMPR&DOR,~ permitirá. el libre acceso de.. .’ :l& 
,- . ~L.:~.;- c 2 

Instituciones y personas, encargadas, de su mantenimiento yo 

,’ 
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reparacibn. Ademas,, declara LA ADTORIDAD (VSNDEDORlt) y asi "lo 

,, acepta,EL OOkADOR, que este no podra alterar ni de ninguna forma 

: : afectar la exigtencia y el curso de ,las llneasa que se'refiere 

esta CldUSiIld sin la ,deb~ida aprobaci6n de laS autoridades 

correspondientes,. 'en cuyo caso EL COMPRADOR asumirá todos los 

gasto~s en que oe incurra.-~.De igual manera, las partes solicitan al' 

Registro Público, que ae haga ,constar expresamente 'esta claüsula 

~': ~::comou.na restriccron en ka finca que: resulte 'de la ,segregación de 

~'i los lotes DDE .'terrenos' y' mejoras consistentes en 1a.e viviendas 

N'7235-A y 7235-B, que'por medio de este Contrato se vende. 

,DECIMFi QUINTA: CONSXI~ DEL ACXJA P ELECTRICIDAD: Declara LA 

AilTORIDAD {VSNDEDOFA) y así ‘lo acepta LA 'COMPXADORA que correr+, 

:por cuenta de esta la adec+ación de las isstalaciones existentes a 

'un sis,tema ind~ividual y sqterrado, de la conexión, que sen requiere 

de acuerdo a laS, normas del ,Instituto de Acueducto y, 

~8Alcantarillados Nacionales ,(I'DAAN), ,asi como la~instalación de 'la 

lnfraestructurõ ,@léctrica, y civil, que se ,, requiere para 

individualizar y,habilitar la medición, de la energia eléctrica:~de 

"acuerdo al las normas ,de servicio en el área, estab~lecidas por la 

empresa de,energia, electrica~correspondiente. 

DECIMA 'SEXTA: ACEPTACíON DELE, BIEN. Declara'~ ELE COMPRADOR que ha: 

_ inspeccionado los 'bienes' obje,to, de este con,trato y .& conocedor 

cabal de las condiciones, estado físico y :demAs walidades del 

mismo, los cuales, recibe ya-'acepta a satisfacción ,como aptos para 

e_l uso y' finalidades que seele destinan por medio del presente' 

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

WJTORIDAD (VEBL&O~), asi como del saneamiento por defectos~ y 

~, vicios ocultos qw$ ,tenia o ~pudie,Ke ,tefier la cosa lendida,~de cuyas 

existencias ignora en estos momentos 'LA AUTORIDAD (VENDEDORA), por 

razón de la falta de plhnos~, específicos y ,que las normas 

utilizadas tenian como fundamehto criterios que' 'respondian a ka 

epoca en la cua.l ,fueron construidos, renunciando a cualquier 

reclamo o acción judicial~ poro 

'~~WB~~~BD~RA) ~. 

DÉCIMA SEPTIMA: ACEPTACIÓN DE 

tales causas'cont?a~ LA, AUTORIDAD 

~’ we ac,e,pta la ~venta de ias r 11cas ,que resul.cen ue 1.3 

segregaciones, descr:ilta eh la, cláusula ~seguride de, este 
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Contrato, que les hace LA AUTORIDAD (VENDEDORA) en 10s 

términos y cond~iciones antericrmente expresados. 

DÉCIMA OCTAVA: Queda aceptado entre las partes contratantes 

que forma parte integrante del presente contrato de 

compraventa, el Formulario de propuesta que sirvio de base 

para la~solicitud de- Precios N"Ol-2002, Primera,Convo¿atoria, 

la pr~opuesta ahecha por EL coMPl&oi y la Re,solución 

"~ Adminis,trativa No015-~20@2 de 9 de enero,de 2002. 

DECIMA NOVEiJA: .TIMBRF,S FkXALES:~ r71 presente contrato no 

causara la presentacio,l de: Timbres Fiscales de conformidad 

con lo establecido eón ei articulo.47,3, ordinal 8 dc~l Cociyo ~, 
Fiscal. 

Dada en le ciudad de Panamá a los veinticinco (25) días del mes de febrero de dos ‘mll dos (2002). 

AUGUSTO ELIAS ZAMBRANO ROJAS AiiDRES CORREA GOMEZ 
La Autoridad (Vendedora) El Comprador 

< 

REFRENDO DE LA CONTRAiORIA GENERAL DE LA REPUkLICA, CIUDAD DE PANAM&A LOS CINCO (5) DIAS 
DEL MES DE MARZ?~~oE DOS MIL DOS (2,002). 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
ALVIN WEEDEN GAMBOA 

-. 

CONTRATO DE COMPRAVENTA NQ 065-2002 
(De 5 de matzo,de 2002) 

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

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

portador de la cédula de identidad personal Número seis - dieciocho 

- cuatrocientos ~treinta yo ocho (6-187438)~, en su condición de 

Subadministrador General y Apoderado Especial de la AUTORIDAD DE LA 

REGION INTERGCEMICA,~ conforme consta en >el poder inscrito en ,la~ 

Ficha C-diecisiete mil cuatrocientos treinta', y ocho .(C17438), 

Documentos doscientos veintiocho mil ochocientos dieciséis, (228816) 
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de la Sección~ de' Personas~ Común :delRegistro ,Público, ,debidamente 

,,facultado 'por 'elartículo ~dieciocho (18), numeral~ ocho (8) de la ,Ley~ 

números cinco (53 'del veinticinco (25) de febrero 'de mil novecientos 

noventa'ly tres: (1993),,modificada por la Ley~número (7)de siete (7) 

: de marzo de' mil novecientos noventa 'y' cinco (1995)., la Ley Número 

veintiuno (21) de dos (2) 'de julio DDE ,mi¡ novecientos 'noventa y 

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

:mil no~vec'ientos noventa~'y'nueve, (i999)', la ,Ley Número,sesenta y dos 

I(62) de'treinta,y puno ~(31) de diciembre' de mi:1 novecientos nov&tq, y 

;nueve (1999); 'por la ~Ley numero cincu~enta 'y seis (56) de 

veintisiete (27)~: de ~diciembre de mil novecientos noventas' y cinco 

(1995),~y la Resol,ución~~~de.Junta Dirf+ctiya de la AR1 N0062-$9 de 23 

DDE, abril dey 1999,' quien en ,adel,ante~ se denominará IA AUTORIDAD 

,(VEDDEDORAj ,por una parte y poro la ,otra CARLOS EDUARDO VARELA 

CARDENAL,' varón, ;panameíio, casado, mayor de'edad, abogado,. portador 

de la cedula de ,identidad personal :Np. ocho - doscientos cincuenta y 

,nueve - trescientos treinta,; y siete ,'(6-259-337),~ vecino dc estas 

'ciudad uy ANABE&F&r&AIk,I~NAS, mujer, panameña, soltera, mayor de 

edad, Licenciada ,'en Finanza,s, portadora de ,la cédulas de identidad 

personal No. ocho 1, trescientos veinticinco ,4 cuatrocientos sesenta 

Y siete (B-325-467),! ,vecina de es& ,ciudad, ~quienes len adelante se 
", 

denominarán LOS COMPRADORES,~ han conveni,do en celebrar 'el presente 

Contrato de Compraventa; sujeto a los siguientes términos y ~" 

: condiciones: 

PRIMERA: VACUL'J'AD DE'DISPOSICIÓN DE LA FINCi:’ 

'&A AUTORIDAD ~(VENDEDORA) declara lo siguiente: 

1. Que la k$%~ION es propietaria de 'la 'Finca No.,l79014, '~@,lo~:;~2~~~~~;: 

: Documento 6, Sekióh de la Propiedad (ARI),:,del Registr%&&l&e~~ *.r.,m.- 

~ Provincia de Panamá. " 
2. Que dicha .finca ha sido,,asignada a LA AUTORIDAD (vENDEDO+ Para 

. : ejercer en forma prlvative la ~custodia, aprovechamiento y 

adminïstración'de,la misma. 
,., ', 

3.~Que ia ubicación,'linderosgenerales, medidas,,:superficie y valor, 

:-,debidamente 'refrendados' por el Ministerio dti~~lconomía ‘y Finanzh 

,!l y la Contral~oria General DDE la República, COnitac inSCritOS~ en el, 
j, ,, 
': Registro Público., 

SEGUNDA: .~eclara, LA: Am&IDiu (VENDEDORA"que 'en el: ejercicio de: la 

asignación para ~Iejercer,~ en forma privativa ~ la ~custodia, '~ 



,! aprovechamien~to'y administración ~d,e la Finci-,NúmeYo clento ~setenta'y I : 

I nueve mil:~ catorce (17'9014) s 1 o icita al Registro, Púb.Jico' segregue 

' para que~.forme, finca ~aparte el siguiente lote de terreno y decl?kI: '.. 

j construido ~sobre ele mismo unas mejoras, consistente :~enuna vivienda 

/buque ha: ~s$do::de$ignada .con, sl No512 ubicada en Claytc+, Corregimientos 

: de Anccn,~ Distritos y Provinc~ia de Pa,namá, con las siguientes, medidas, 

,j y linderos: 
~~ j DESCRLPCIóN~~:~DEL ,LOT$ &JINIEIWJ DOC¡ ~.(512), U!A&& EN -TTON:~~ - ~ 

i~,CARROL MEDID*S~ '2 Ll$w$0S: Part~iendo ~del phnto treinta y tres (331,~ 
! ~'~~ 

mi :ubicado~ rn+s>~ a~l Norte del lote, se continúa ene direcc~ión Sur, quince 

~ grados;' ~~vei~nte~ minu,fos, cuatros segundos,~ Este eti 15': 20"~ 04" 6) 'yo' 
j- & t s ancia :de veintisiete me,tros con un centímetro (27.Oí~:m), hasta ~ 

llegar al punto tre~inta~.~y~~n~u'eve~ (39). y~~oolindti~R:por~~ este,' lado cono el :: ,~ 

culote CL ~- 9.'~~Se continua en dirección Sur, setenta~i cin~co grados, ' 

j~;~~veintiocho ~minutos, ,~~~dos segundos, ~, Oeste (S 75",~~'28~r, 02" 0) ~~,y 

distancia 'Ide ~~veinticinco metros con s~eis cent.ímetros (25.66 m),~ : 

~/~~ hasta llegara1 punto treinta y uno,~~(3~1) :~y ~colinda por este lado cono 
/ 
1~~ servidumbre;~~' Se continúas en, direcci,ón Norte, quince grados; treces 

minutos, cintiuenta ~,y siete .segundos#; Oeste (N 1~50~: 13' 57" ~0) yo 

' distancia 'de ~veintiséjz metros kori :set&ta :i un:centímetros (26.71 

)_~~~: :yn) , ha'st&Ilegar~ al ~puntc treintay idos (32)~ yo col&da por este Tado <, 

[~~:¢on ei resto libre de'la Fincar cientos setent~a y ~nueve mil cafbrce, 

(179;0~14);, :Rcllo~, treinta uy dos ~mi.1 reciento vei,nt&nco .(32,#t,$.,S.!)1 1 
::\-cy:.. ; ~~ Documento- seis (6), propiedad deel-a Nación (area : oa.':juego).;. ..':,:Se~~ ~,' ~, 

~'+:>;> _. * ,,,: ~' , 
,, ii '~~~~continúa Rieti :d¿recci&~ .Norte, setenta yo cuatro grados, ‘cmenta y8 

I seis minuto~s,' cuatro:,se,gundos; Ester (N 74' 46' 04" E) oye distanciar de f,, 
veititicintio~~ metros con un centime~tro. (25.,01 III), -hastaallegar alo: ! 

j ~~&ito treinta y tres (33),,ori~gen de esta descripción y colinda por, 

este lado ,~~OIJ servidumbre de la'calle de acceso.~ '~~~~~ "~ 
~. ~s~~ERFIcIE:,~~:~ ~1 lote +s~crito tiene una superficie: de ieiscien~tos 

~ ~,setenta, ;y ~~ idos metros cuadrados coñ treintas y nueve decimetros 

cuadrados (672.39 ti,)./ 
: SEGUN. PLANOS No 80814~@88l? APRO- POR Li DIRECCIóar;,~,GEf=+ ~DB~ 

~:, aTmTm~$iL 2l~DB WkBSo'DE 2000. ~C!ERT~IFICi%DO~ DEL MIVI Ana 440 DBL 8 

DE JUNIO pE:~2000.' ~: 
ELLA tiTE DE: TEDRJZN~ ANTE~S DESC&TO TIENE ti :?&LCJD.&@=%&% ~:DL 

'i ~, CINCUENTA'~~~~ ~:Dos ~~tai CIELO DIEZ ~',&BOAS cori iYE~kl+S' CENT!i+OOG 
ir, 

(B/~~. 52~;110:.22) i '~ 



, ,  

;’ 

, ,  

,~‘~, 

26 ,, Gaceta Ofhzìal, mrtes 16 de abril ile 2002 N"24J32 

DECLARA. LA ADTORIDAD WIiND~oRii)~, QDJZ SOBRE iL LoTIb DE TRRRBNO ARTES 

DESCRITO EXISTEN MEJOSAS QW SE D&LLAN ACONTINDACIÓI~: 
DESCIUPC~t% DE 'LA9 Id&JCRAS DE 'ZA ,VIVIRNDA URIF-RIAR NóblBRC 

QuINIEarroS DOCE :(N? 512) Consta'de tres (3) plantas; construida'con ,: 

,estructura de concreto, dos '(2) escaleras externas de concreto, piso ', 

'de, 'concreto llaneado en la ,plantal baja y revestidos con mosaico dee' 

~-Pasta,en la Primera y segunda plantas,',paredes de ,bloques de cemento 

,resanados, ventanas de vidrio fijo' y de,persianas de vidrio ambas en ~:~ 

marcos de aluminio,,cielo raso de celotex i cemento, techo y aleros 

con estructura,de madera ycubierta de tejas.', 

PLANTA, BAJA: ,Consta,: debo cuarto de ,empleada; un '(1) 'servició~ '~ 

sanitario, lava,ndería,: deposito y estacionamierito~ techado; con un 

",área cerrada dey construcción DDE veinteemetros cuadrados con treinta 

y 'tres decimetros, cuadrados: (20~.33 m2) +y' área ,abierta techada de 
-. 
,noventa: ,y ocho'metros ,cuadrados con veintiún~ decímetros', cuadrados ': 

'(98.21lm2) y escaleras: externas de' ,nueve '~ rnetros'~;!~~uab.rad,?,~~~.~~~n 

ses& y ueis Idecímetros cuadrados (:9;66, m2) Y 
. ..‘. 1 ;q:;'! . . \.L ,$ 

.&k :-.>;.7 ~' .x.r,-,c,.=-*- 
,;PRINERA, PLANTA:' ', Con& de sala, comedor, cocina, ,,medio ',,(1/2) ,:R; 

/servicio, sanitario y sección ,de aire acondicionado;, con un,~'~área 

cerrada del construccibn~ ,de~ ciento, ~di~eciocho ,~,"metros cuad'rados con 

cincuenta y~cuatro,decímetros~ cuadrados(l~l8.54 m2). ,~, 
I 

SBGUNDA PLANTA: ,:, Consta, ,~ de cu~si'trom ~~: (4) "recamaras, ,pasilloi : : 

~gnardarropas ~,y ,dos’, :(2)' servicios kanitarios;,~~con un asea cerrada de,~, ,: 

~construcción de ciento ,d'ieciocho metros, 'cuadrados cono cincwenta',y 

cuatrodecímetros cuadrados (,1'18.54 rn2,l i, ~:, 
Con un drea tostal de construcción' de 'trescientos' sesenta ,y ~ cinco 

metros .cuadrados con veintiocho decimetros cuadrados (365.28 'm2). 
Colindantes: Al Norte, Sur; Este y Oeste con el resto ,libre del 

lote de terreno sobre la cual esta construida., 
LAS MEZORAS'ANTES DESCRITAS TIENEN W,VALOR RlWRENDADO DE CUA&N!l'A Y 

CUATRO 'MIL CINCU?+NTA Y NUEVE BALBOAS CON VlZIN!l'E cRRTÉs1bf0os 

(B/.44,059.20). : 
TERCERA: Declara LA ,ADTORzDAD (VENDEDORA), y así lo aceptan LOS 

COMPRADORES, que el 'valor refrendado total,del,lote, de terreno y sus, 

mejoras es de NOVENTA Y SEIS MIL CIE& SESE&W.A Y NDEVE DALSOA5 CON 

CUARENTA Y DOS CDNTESlMOS ,,(E/.96,169.%2).. 
CbARTA : LINDEROS DE LA FINCA MADRE: Declara LA, AUTORIDAD 

(~IQDEDOIW oque una ver se segregue el' lote de terreno objeto de 

,., 
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e,ste contrato, laaFinca Madre DDE ~Cla~yton No:179014,: quedar~á Con sus 

,mismos l~inderos> 'generales, valor i i~ns~crit~o uy con la superficie que 

resu~lte en e,l Registro Público. 
QUINTA: PRECIO P ,FORMA DE APAGO DEL BIti INbh%BLE. Declara LA 

AUTORIDAD (YEI~DEDGBA~. quemaren ejercicio de 'e'sas facultades, DDE 

custodia, ~' admrnistración, coi~cesión. 0 venta~'~‘que le otorga lay Le;;~ 

~númelo cinco (5) de vei,nticinco ~(25)~ de febrero de mil novecien~:o~s " ~' 

~noventa uy tres (1993), modificada por la Ley numero srete " .[7)'-~ ,de~ 

siete, (~7) de marzo de mil, noveci~entosnoventa yo cinco ~(&,995), -la_-,,Le,y 

,Número, veintiuno ~(21,)'~~~ dey ,do,s 
2s '.: .~i ; i ..’ ,<$:’ 

(2) de julios de mil *i?k&&.&~os 

JtOVenta y~siete.(,l997),' pia Ley ,Bumero ~veintidós (22,) de 30 de j,unio~ 

~,de mil nOVeCiehtoS n6vefita -y nueves (1999);la AeSol~C~~n de Junta 

Directiva N;"062-99 de ~23 de, ,abril, ~de~~l999 y sobre ola base de la 

.Re~solución Administrativã~ N0046~2002~ de 22 de enero de 2802,~ por 

medio de la cual ose ad~judica,~la~~,,Solicitud ,de Precios N002-20D2 en 

Primer~a Convocatoria, da en venta real ,y efectivà a LOS COMPRADORES,, 

ola, fin~ca ,~que resulte ,de la ,segre'gación de lotes de terreno y sus ., 

mejoras contenida en' la, Cláusula Segunda, libre de gravámenes, 'salvo 

las restricciones ,de ~'la ~Ley ,y las,': que const,en i,nscr~itas, en ,el 

Re,gistro Público; ,comprometiéndose al saneamiento en casos de :~ ,~ 

eviccion,;por,~ el, aprecio de venta 'DDE CIEBTO ~~CkilENTA Y SEIS :MIL 

TRESCIENTCS CIkJEBTA Y OGBO BALBOAS ~(B/~.156~,358.00), moneda' de '~ 

cur& l:e~gal, ,'cantidad que repr~esenta~ 1,a propu~esta-Ipresentaba porro LGS 

COMP~~6RES, de la cual LA AUTORIDAD (VENDEDORA) ha re~cibido ab~ono 

~por la suma de Q&NCS ~MIL SEIiCIENTOS, TREINTA f CINCO BALBOAS’ CoN 

OCBENTA~CEN'@SIMCS (,B/.15,635.80),: según consta en el ~recib~o ~N"4322 

de-30,'& enero ~-de'~2662;~ expedido por la Direccion de Finanzas idem LA ';~~ ,": ~~~ 

AUTORIDADDE LABEGION' IBTEROCEANICA, ~quedando un ~saldo' pendie~nte'de 

CIENTO CUARENTA ~MIL SETECIENTOS" 'YEINTIDOS BALBOAS CON l@fNTE~ ~ 

CENTÉSIMOS~~ (B/.,140,~722~.20), que seri cancelado por LOS COMPRADOE&, 

una ~Ve¿' :se encuentre ,inscrita en el, Registro Público esta 

compraventa, según c~onsta~ en ;la~,Carta Irrevocable de Pago de~,l8 ,;de 

febrero de~2,002, emitida por ei Banco Paname6.o de la vivienda,. S.A. '~ 

(BABVIVIENDA). 

LOS pagos y abonos ingresarán de 
,,, . 

igud forma a la Partida 

Presupuestaria '~ N,D105.2.1.1~1.02 'y no será~n~' ~devueltos a '~,' fiO$ 

COMPRADORES, DDE' presentarse, incumplimiento en la' cobertur~a~ total DDE. 
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lo pactado por parte de LOS ~C!BS,%LA Axfioï(TDAI, (VBNDEDORA) , I' 

resolverá ,administrativamente, el presente'~ contrato y retendrá el 

abono inicial como indemnizaci6n ~por ,los dafiqs ~' y perjuicios 

ocasionados por LOS CCMPRADORSS.' 
SÉITA: Que& ~entendido- y convenido entre las pari y~COttti;ata~teZ$ 

- que esta venta' incluye todo aquello que '4 de hecho ,~.Y?jpQ??+de&,oho 
y::, .;> $4 

acceda o "forme parte integrante d,e la finca. que 
;&&z$ la,; 

segregación en'el Registro Público. 1 

SEPTIMA: DESTINO DEI BIFIN: Declara LA ADTORIDAD (VSNDSDOM) y asi 10 

aceptan LOS C OMPRADORES 'que la finca que resulte.~de la segregación 

del lote de terreno,y sus mejoras N0512, 'que forma parte de la Finca 

/' ~N'179014, que ,se da en venta a traves de, este: contrato, será 

destinado únicamente 'para vivienda. En el supuesto que LOS 

COMPRADORES c futwos adquirentes vacíen el, uso o.desfino del bien, 

sin permiso previo de 'I,A RDT~RIDAD (VEDDEDORA)~, o de la ~entidad ,que 

la sustituya,' se producirá la nulidad del respectivo contrato, tal 

como lo ,.sellala;el articulo ~treinta y cuatro (34) de' la Ley Número 

~: cinco (5') de 25 de febrero de mil novecientos noventa,y tres ~(19,93), 

modificada por la Ley ,$ímero siete (7) de siete ~(?) ,de marzo de mil 

novecien,tos noventa ‘y cinco (1995), la Ley.No.21 de Z'de julio ,de 

1997, Ley Número, 'veintidós, (22) de treinta (3<) DDE ,junio' de ~,mil 

novecientos.novenba y nueve, (1999) y la Ley Numero sesenta y dos -. 

(62) de, trknta~ y uno ~(31)' de d~iciembre de mil novecientos noventa 

y nueve (1999). 
: OCTAVA: ÉSTO DE TRWS S'EI&CIADEBISDIDMDDU: De conformidad 

con lo establecido en el 'Artículo dos (2) de 1~ Ley numero #ciento 

Seis (106) de treinta (30) de'diciembre de mil novecientos setenta y 
'. cuatro '(1974), el otorgamiento del,~prekente ,Contrato no causará la 

: ,~/ob,ligaci6n de 'pagar el impuesto,'de transferencia de 'que trata dicha 

Ley.,, 
', 

BxnmyA: RSSPCDSADILIDAD -IDuTAL: LOS C-8 declaran que en 

cumplimiento de lo establecido'.en, la Ley número cuarenta-y uno (41) 

del p~rimero (1) de, julio'de mil novecientos 'noventa y ocho (1998), 

! General de ~Ambiente de la’ República dey Panama; se comprometen a 

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

darlo y controlando la contaminación ambiental. Por lo tanto, sl de 

cualquier "forma el uso, aprovechamiento' o actividad en el bien 

inmueble objeto de esta compraventa produjere daAo al ambiente o'a 
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la salud humana; :LCS CBSie.star& obligado a re 
causado,. aplicar :las medidas de prevención,~ y mit~igac 

los costos correspondientes; ,sin perjuicio de la'~res 

civil' 0~ penal; 0~ sanciones administrativas que procedan ~por la 

violacion de lo .dispuesto en la Ley número cuarenta y uno (41) de 

primero e de julio,de mil novecientos noventa y ocho 61998) antes 

mencionada.,~ 
Ademas se debera~;protege.r .i+ fauna y vegetacion de las' ee~rvidumbres,~ 

ptiblicas,~.áreas verdes' urbanas y áreas silvestres protegidas,, las 

cuales deberán ser respetadas y por ningún motivo ,alteradas. 

DECIMA',.SUJRCXóN DE LA FINCA A LAS NORMAS ESPECLALRS PARA MANTJR& 

E-L CAR&ZTER'DE CTUDAD JARDIR: LA AUTORIDAD ,(VRNDEDORA) manifiesta 

que' el lote de terreno y sus ~mejoras NO512 se vende sujeto a las 

normas especiales (para ,man~tener el ~Carácter de Ciudad Jardín en la 

Región'~ Interoceènica establecidas ~'mediante Re‘solución, No.139-2000 

del 8 de agosto,d,e 2000,' expedida por el Ministeripde ~vivienda, las 

cuales-,LOS COMPRADORRS ~manifiestan conocer y aceptar; Estas nerrnas * 

esp~eciales para mantener~ el carácter de Ciudad:Jardín en la Región " 

Interoceánica constituyen uha‘ limitación al dominio 'de LOS 

COMPRpORES 0 sus futuros cesionarios, adquirientes 0, 

causahabientes, 'que recae sobre el ,bien inmueble objeto dee'es:te 

contrato,~ yserán 'de obligatorio cumplimiento por el término máximo 
~' 

que la ley' ,permita; en 'tal virtud, Li% AUTORIDAD (VENDEDORA) solicita 

del Registro Público pue haga co&tar~.esta limi,tación' de dokiio 

sobre~la finca objeto ,de este ctin.trato.' 

Como consecuencie se estable& sobre la' finca ,objeto del presente' " 

. con~trato,~entre otras,, .Las,,siguientes ,prohib+ciones y obligaciones a 

cargo de LOS COkADORES: i /' 

1) No,,se podra~ instalar anuncios o letreros ~publicitarios len ila 

fachada de la 'vivienda. ,: 
2) No,~ se podrá instalar ,o improvisar, talleres, máquinas _ 0 

artefactos que causen molestia3 0 intranquilidad por -0's 

ruidos~a los vecinos, tales cómo vibraciones o,golpes. 

3)~ NO 'se ,,po'drá tener ,,en la vivien,da' mascotas ~~~~~,~males,,,~~e,', 
-&$.,.-& '1, ,~ .‘.y,,-y."‘c:.' 

puedan molest,ar a los vecinos o que causen'dan ,~$;;~~oyoqííen 

temor 0~ malestar. Los ,coNPRADoPEs deberán -""io S 

ex+hentos dejados por su3 mascotas dentro de los límites de 

Su propiedad y alrededores incluyendo~superficies permeables e 
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~impermeables y/o aéreas comunes. LOS ',~COMPBADOBBS deberán 

cumplir estrictamente con las normas que actualmente 

,reglamen~ten la~,materia o sedicten en ei, futuro. ,~ 
4) No~se podrá colocar enlos .estacionamientos vehículos, busk3, 

camiones, yates,~: motocicletas o automoviles que sobresalgan' 

del espacio destinado- a ~10s mismos, de manera, que se afecte 

áreas de servidumbres o uso públicas como aceras~o calles. 

,5) No se podra construir cercas o muros más:allá dela línea~de ~, 

propiedad. LOS'COMBBADOBBS no podrán apropiarse 'de suelos 

colindantes a ,los linderos establecidos de:su'lqte para' fines 

-de- ampliaci~on o custodia. Esto incluye servidumbres públicas, 

. áreas verdes'urbanas ~y'breas.silvestres protegidas. 
6) La construcción, 'de,~cercas 0 mur,os y los materialesutilizados 

deberzín cumplir cono el concepto de 'Ciudad '&rtdk", antes 

~'indicado, las‘ cuales pueden ser de maila'de~alambre, madera, 

forja 0 vegetacion'o similares, asegurando siempre la visibn 

de conjunto. La cerca debe 'ser de 5 centimetros hasta-l.50 mts 

,de altura del suelo,natural. * 
~DBCIMBPBIWBA: CADSALZS DE BBSOLUCIÓB DEL CODTBATO-. 

Seran causales de‘ Resolución ,Administrativa del ~presente: contratos 

las ,que senala. el: Artículo ciento cuat~ro, ('104) DDE la Ley ,Número '~ 

cincuenta y seis 156)’ ,de veintisiete (27) de diciembres de mil 

novecientos noventa y cinco' (1995), modificada 'por ellDecreto~ Ley 

Número siete (7) de ,dcis .(2))de ~juliode mil 'novecientos noventa y 

siete (1997), asi como el ,incumplimiento de,,la 'Cíáusula Septima y ', 
,, 

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

inscrita -en el Registro público por, causas imputables' a LOS 

col4PRmoRBs. ~: ,' 

DECIMA SBGUDD~: BBSFOBSABILIDAD POR I+3 GAStiOS !&DBL 'BI+ ~,.j +$ v, . ,;; 

COMPRADORES, correrán cOn t&qs', ¡os' gastos-~ de: ~~~~~~1~~~ '~ '~ 

,' inmueble,, áreas verdes; consumo de. ~~ energía I , 

', ,,recoleccion de basurae ,y, demás derechos u’~ otrosservicios Dúblicos. 

'En el ~marco de las .,regulaciones sobre tratamientos 'de laso aguas 

servidas serán a cargo de LOs CoMpBJWBBS, el :pago de ,las tasas 
,. 

correspondientes, asi,~como también: c& ,todos~ 10s gastos y COstOS 

presentes y~~futuros,,,de la legislación fiscal que sean aplicables a 

los bienes inmuebles.~ Todos' 10s~ gastos tanto,':notariales como : 

I 



e Contrato correran a '~cargo : de LOSO ~,: 
. 

APLIC&BLE: Este Contrato de Compra-Venta: ~' 
igentes aplicables del Ordenamiento Jurídico 

e'. y, de carácter específico ~10 que al: '1 :i" " ,'*'R~ 

núme& cinco '(5) de veinticinco (25) de ,~ 

s noventa 'y tres (1993), modificada por la 

by número 'siete (7)~ DDE siete (7) de marzo de 'mil novecientos 

oventa uy c$n,co (1995)'; y demasnormaa Reglamentarias aplicables, de 

la AUTORIDADDELAREQION .IBFI%RocEIwIC!A. ', 
DECIMA CPARTA:~ EXIS!&CIA DE LIDBAS -,: Declara L+ 

AUTORIDAD (VENDEDORA', y así lo aceptan LOS COasORAOOReS';~ 'que en' el ~~ 

lote de terreno y sus mejoras Consistente en la vivienda NO512 que ~'~ : ~'.'~~ 

.forma parte DDE la Finca Número ciento; setenta y nueve mil 'catorce~,,: j ':'~~, 

(179014);, objeto de 'este ,contrato existen líneas soterradas,,., ~ 

consistentes en tub.erias de la c,onducción de aguas servidas',;. :,,'~ ,' 

tuberías de agua potable, aguas pluviales, tuberías~ de conducción de ,: 

cableado eléctrico; tubería de cableado de telefonos~, a las cuales 

LOS COMPRADORES, permitirán~ el libre, acéeso de ,las Instituciones y 

personas encargadas de su mantenimiento y, reparación. Ade,más, 

declara LA AUTORIDAD (VEDDEDORA) y así~~lo aceptan LOSO COMPRADODES,' 

que ésto,s no,' podran alterar ni de ninguna forma ~afectar la 

ekistencia:y el curso de las líneas a que se refiere ‘esta clhsula 

sin ola debida ~aprobadión de las autoridades correspondientes, en 

cuyo 'caso LOS COMPDADORES asumirán todos los gastos en 'que sen 

incurras. 'De igual manera, Alas partes solicitan. al Registro Público 
que,se haga constar expresamente esta cláusula como ù,&kestriccion:;j~ \ .;,: .- 
en la fincha que resulte de la segregación del lote 

mejoras consistente en 

*$q$.&A$ 

la vivienda No512 que por, medio ae este 

Cpniia to s~e ~vonde. 
DECINA QUINTA: CCNSXIÓUDE AGUA Y ELSCTRICIDAD: Declara LA AUTORIDAb 

(VENDEDORA) y asi lo aceptan.LOS COMPRADORES que correrán por cuenta 

de éstós la~adecuación de las instalaciones existentes a un sistema 
. individual y soterrado de la conexión que se requiere de acuerdo a 

Ias normas del Instituto de Acueducto y Alcantarillados Nacionales 

(IDAAN), así como la. instaiacion de la infraestructura,electrica y 

civil, que, se requiere 'para individualizar y habilitar la medición 

de la energla electrica; de acue,rdÓ a las normas de servicio en el ~ 
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área, ” establecidas Po" la ,empresa ~' de energla eléctrica 

"correspondiente. .~ 

DBCIMA S-A: ACEPTACION DBBBIW: DeclaranLDB' CmBADOBBS', que ,ha 

inspeccionado ,el, bien ,objeto de este contrato 'y ,son conocedores 

cabales de,. las condicion'es, estado físico 'y demas cualidadeS del 

bien inmueble ,,objeto del-la compraventa,. el ,cuai recibe 'y acepta a ,' 

satisfacción como apto para'el uso y finalidades que se le ,destinan 

por medio del 'presente contrato,, por lo que, eximende todo tipo de 

'responsabilidad a LA AUTOFUDXxD (VBBDEDCBA),,así corno del saneamiento 

'poro defectos yvicios oc~nltos que tenga o pudiere ,,tener la cosa 

vendida, de cuya existencia ignora en estos momentos ,LR ~AUTORIDhD 

(VIbNDEDORA), por; razón de ,la falta de-planos especlfic'oS y oque ias, 

normas~ utilizad&tenian como fundamento criterios que respondían a 

la epoca ,~en la cual, f'ueron construidos,, renunciaIndo a cualquiera " 

'reclamo o acción, judicial~ por tales causas 'contrã LA AUTORIDAD 

(VEHDBDORA)~. 

DECm SEFTINA~“&&TACI& DE LA &NTA: &clarak LOS CC&ADO~S, ~~ 

,que aceptan la 'verka de la 'finca que resulte DDE 'lay seqregacioni 

~idescrita en li, ci&s& segunda de 'este' contrato,, ,~ qué le hace Id! 

,AIJ'BoBxDAD WEEDEDOBA) en los términos y condiciones anterlormente 

~expresadosl 
', 

DEClMl4 OCTAVA: ,Queda aceptado, entre la aparte 'contrat$ht;e ~$re forma;;: 

> L,;:.., 
parte integrante del, presente contrato DDE compraventa,'$@,Formulario ,:J! 

\ 
de propuesta que sirvió de ,base para la Solicitud de ; ec$os-N~;~$L$" 

ye& 
í ,j';-;' 

2002,~ La pr~opuesta,, hecha~~~por LOS~ CCMPEADCEES y la,"' Y!&&dn 

Administrativa No.046-2002~ de 22 de enero ~de'2002. 
'E-5 'FISCALES: El presente contrato no causará la presentación 

de Timbres Fis,ca'les'de conformidad con"10 establecido en el articulo 

073, ordinal 8 del Código Fiscal. 
Dade en !s ebdad de Penati e les ,sels (6) dies del mes de mamo de dos mil dk (2002). 

AUGUSTO ELIAS ZAMBRANO ROJAS 
Lu Autorldsd (Vendedorá) 

CARLOSEDUARDOVARELACARDENAL 

ANABELA FABREGA LLINAS 

Los Compradores 

‘REFRENDO DE Li CbNTRAL$)RIi GENERAL DE LA REhl+lCA, CiUDAD DE PANAMA, A LOS SEIS c6) DlAS 
DEL MES DE MARZO DE DOS MIli DOS (2,002). 

. CX?NTRALOiIA GENERAL DE LA REPUBLICA, 
ALVIN WEEDEN, GAMBOA 

,’ 
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