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LICDO., JORGE SAN-IDAS A. ~ : LICDA. Yj3&ENIA RUIZ 

DIRECTOR,GENE&+ SUBDIRECTORA 
OFICINA 

Calle Quinta Este, Edificio Casa Alianza; && ¡ate.&l 
‘PI¡, piso puerta 205, San Pelipe Ciudad de PanamSy 

Tel6fono: 2279833 -Fax: 228-8631 
Apalt&Postal2189 ‘1 .’ ‘; 

F%mam& Reptlblica de F’anamá 
LEYES, AVISOS,EDICTOSY OTRAS 

PUBLICACIONES : 
,TRECIo: B/.l.Ml 1: 

IMPORTE DE LAS SUSCRIPCIONES ‘. 
Mhimo 6 Meses en la República: BI. 18.00 

Un año en la República B/.36.00 
En el exterior 6 meses B1.18.00, m& porte a&eo 
Un año en el~e,xterior, B/.36.00, mhs porte a6r$a 

Todo pago adelantado. 

tmprcm ol.l.as tauE &,Mtors Do&¡cd. SA. 

PRIMER CFCvITO, JUDICIAL DE ’ PANAMA. Pana&, veinte QO) ,; 
/’ 

~~1 t <I’ ~’ ~‘: ir@rpuso proceso no’ cchtenciobo, @ra la declaración de? &en+ ,de su 

ei~oso~sefior,~HANS JhRG BöSCti o HANS JOERG BOESCH, 

na:ionalde,$uiza, nacido el,9:de diciembre de 1946, banquero, ,quien 

. 
poitaba la cédula de idenudad personal N”,E-8-64486, qui+fue visto por ” 

‘~~ última vez el,día 13 de agosto de ,l998 en ~nuestro país. 

Admitida la demanda se tomaron 1~ medidas para Su impulso å 

efe:&0 de poner en conocimiento al Ministerio Públiko para los fines 

,, 



legales conslgtirentes, y por surtido el anterior trán& ele proceso fue 
. ,~~~: 

abierto a 1% fase, prueba a~efectos~de evacuar todas laspruebas aportadas 
. 

por ola solicitantes conducentes todas para procurar esclarecer Aos motivos ~ :: ,~ 

la encuesta, quien~ a,fojas208-2 11~ luego de un exhaustivo ~a&sis de 1~’ : .’ 
~, 
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seriora ,MARIE CLAIRE YVONNB BOSCH GAVILLET, en su 

condición de esposa del se8or HANS J6RG BOSCH o HANS JOBRG 

BOESCH, lo consagra nuestro derechö positivo en el Libro Primero, 

J6RG BöSCH, o HANS JOERG BOESCH,, desapareció de nuestro país 
.’ 

el,día 13 de agosto de 1998, que la fecha ,y,ha pesar de las investigaciones 

~’ 
sumariales llevadas acabo por el Ministerio Publico, se desconocen las 

/ 

causas de su desaparición, acontecimiento este a que a la luz del artículo 50 

del Código Civil, es procedente la declaración judicizl de ausencia 

solicitada por la peticionaria en su condición de espo& y ,recomendada por 

el Agente del Ministerio ,Público en su vista fiscal al emitir concept,o. : 

En consecuencia, la que suscriben JUEZ UNDECIMA DEL 

CIRCUITO DE L~C CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE 

PANAMA, administrando justicia en nombre de la Re@iblica y por 

Autoridad de la Ley, DECLARA EN ESTADO DE ‘AUSENCIA desde 

el día 13 de agosto de 1998, abseñor HANS J6RG BhSCH o HANS 

JOERG B&CH, nacional de Suiza, nacido e1~9 de diciembre de 1956, 
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banquero, quien portaba la cédula de identidad’personal N’.E-8-64485. ; 
. 

~Mantiene en el carg& de CURADORA de 10s bienes de su esposo, j 

ausente ala seño+ MARIE CLAIRE WONNE B&CH GAVILLET, ~ 

quien uno requiere autorización judicial para disponer, de aquellos bienes 
*’ 

muebles susceptibles de inscripción, cargo que cesará si, aparece, se 
‘. 

compruebe su fallecimiento ose declare la muerte presunta,del ausente. ~ 
.,, “/ 

j “. ;::.y>,.;~;;&d ~~ resolución surti& sus efectos legales seis (6) meses dkpués de su I 
j 

publicación peri la Gacetas Oficial, y deberá publicarse en~un Diaiio, de 

Circulación nacional 

Der. art.4T”del C. Civil y Art. 1461 del C. Ji 

,NOTIFÍQUESE, 

LA JUEZ, LA SECRETARIA, 

LCDA. MARIA LETICIA CEDEfW S. LCDA. RAQUEL GUZMAN FERNANDEZ 

JUZGAbO UNDRCIm 06 CIRCDITO’W LO CIVILDRZ PRIMRRCIm2? 

JUDICIA~I,DE PANAMA. PEUI~~~~B,,~RINT~C~~~TR~~ (24) & 6~6~0 del 

aflo dos Xnil~doS (2002)~. 

ADTO iV 205-02. 

VISTOS : 

,' En el Proceso, (W,CONTENCI~OSO DE DECLARACION DE 

~AlJSENCIA,DE HAN$ JORG BbSCH prmovido por MARI'E CLAIRE YVONNE 

BòSCti GAVTLLET, la firmar LIMA Y @OCIADOSha peticion.ado' la 

. * 

. 



,,, 
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: correccion de :la'SENTENCIA No 29 de ~20 ~diciembre de 2001 en" 

'e n los sig~uientespuntos: 

¡. ~'~ '~ 
Pagina,'2' pàrrafo! i,' dice:~ MARI,E CLAIRE,~~YVONNE BOSCH 

'GAVILLET, debe ,decir MARIE'CLAIRE ~~,YVONNB BoSCH GAVILLET ~~' 

2., Pagina N'?3,~'pàrrafo~; ,2 drice HANS'JORG BOSCH 0 ,HAlk JOBRG' 

,' BOESCH con cèdula ~'de~'identidad personal N" E-8-6~448'5. Debe ,' 

~ decir HANS JORG,~ 'BôSCH~ -0'~' HANS, JCERG ~~BOES& con cedula de 

,identidad persona¡ ,N"~,E;8"64486. ,~ 

~Como quieras q,ue: dicho,~,, erro~r'de,~ escritura, es corrigle '~ 

conforme al a,rticulo, 999 del ,~Código~ 'Judicial y a ellos 

:,procedemos. ',,: ,':, ,, ., 

,, 
En mèrito de lo anteriormente'expuesto, quisn suscribe ~' 

~, el Juez UNDECIMA DE CIRCUITO ~DE~LO CIVIL DE&PRIMER CIRCUITO 

JUDICIAL DE PANAMA administrando justicia ,en nombre dey la, 

!'Rep@olica y por a,utoridad dela Ley CORRI~GE,la SENTENCIA N~'29 

,: DE 20 'DE~DI~CIEMBRE~2001;'única~mente~en~ los, siguientes punto,s: 

ial. Pagina 2 pàrra,fo 3, dice: MARIE CLAI:RE YVONNE BOSCH 

,, ~, 
GAVILLET, ,debe decir MARIE CLAIRE ,~YVONNE BOSCH GAVILLET 

2. Pagina NoX,,: p$.rrafo;~,,2 dice HANS JhRG 'B&&O ~HANS JOERG ,~ 

BôESCH con cèdula de identidad personal No E-8-64485. Debe 

~,;decir HANS JORG. :B&CH 'o",HANS JOERG'BOESCH; con ,cèdula de 

:,identidad personal, ,NO E-8 6~44~86. ',' 
,,,.,! 

El resto,de~la!resolüción'se'mantiene igua,l. 
~, 

~;DERECHO:ARTICULO 999 DEL: CÓDIGO JUDICIAL., ,' 
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NOTIFIQUESE, 

MINISTERIO DE GOBIERNOY JUSTICIA 
DIRECCION, NACIONA& DE MIGRACION Yo N,+TURALtiAC~ON 

~RBSOLUCION W 142 
(~27d~marzode2002),; 

LA PRESIDENTA DE LA REPII,l#LICA, ,~ 
en uso de tis facultades legales, 

CONSlDERANDOz 

Que, ~AMEKICA~ LILIANA, LOLI CACERES, con nacionalidad PERUANA inedikt~ 
apoderado kg$, solicita al Organti Ejecutivo, por conducto del Ministerio,de &ierno y 
Justicia, que~ SC le cooccda CARTEA IX NATURALEZA, de~c-formidad con Io que ” 
eslahlece “1 Ordinal ~10. del Arti,culo lO,de Ia Constiiución Polidca~y la Ley 7a. del ‘¡4’de : 
marzo de 1980. 

Que u IU solicitud SC acomp&an los,siguicntcs documentos: 

a) Cinco Ikclaraciones Extrajudiciales de t&igos; rendidas an@el’Jtizgado Segundo &l 
~,Priiner Ci@to Judicial de Panami, Ramo Civil; donde establecen ,que ‘conocer¡ a ja’, ‘: 
peticionaria y que ha residido en el @is por tih de cinco bfios. 

h) ~Certilí+ci<in cspcdida por Ia~iIirecciciri Nacional de~~M¡gración y Naturaliza&jn;,‘donde ~~ 
consta que la peticionari? obtuvo ,Per+o Provisional de ‘Perinanencia, authtido 

,~~~ mediante Resuello No. 15493 del 13 ‘de mayo de I9Y 1, ,~, 

c); ~~eitilícacitin cxpcdida por la Dircci%h Nacional de Cedula&; donde consta~que la 
ptk5unaria 4~bluvo,‘Cédula de Identidàd Personal Nb. E-8-72934. 

d) ‘Ccrlilicacih~ del I listorial Po&iyo y ‘I>entil, expedido br el Direct& General di la 
: Policia Técnika Judicial. 

c) C~~ilicado de Hucna Salud, expedido poi la Dra. Elvia R. Evers 6 i f 

I) I~otocopkI aul~nti&a del pasaph. a~ntimbrc de Ia, &icioharia, donde se acredita la 
nacionalizado: ‘: 
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g) Copia de la ~ResoluciOn Vo., 49 del mi’ de ~(ebrero de 1999, expedida por el ,:T‘ribunal 
ElectOral. 

h) Ini0rme rendido por ël-‘Dirk~tor de Migración, donde indica que la peticitinaria 
c,un@e con:16 pteceptuade &el Arkul~ 7’de laLey 7 del ~14~de I~~I?O de 1980. 

‘. 

RJF: ,“~~ AMERICA LlLL& jiI.+ cA&* 
,‘, NAC: PERUANAS 
: CED:, E-8-72934: ‘~: ,~ ~ 

Y in virtud dc que; se hsn &ny$& e las~dispsicioncs c~nstitucionalek, y legales que 
~ri&naobrela,matt%i~ ~ : ‘i 

:, 

: RE’SUEL,VE : 

‘, 
RE&TRESE Yo COML’NIQUESE ~, ~~, 

MIREYA MOSCOS0 ,,: ~~,, ‘~; ‘: ANIBAL~SALAS CESPEDES 
<:’ Pr&identadeIaRepúbilc#~ ~~ Minielm de Goblemo y Justicia 

AUTORIDAD DE LA~REGIoN INTEROCEANFA ‘, ‘, 
CONTRATO DE COMPRAVENTA Np0362002 

,@e 2 de fe!* de 2002) 1’ 

Entre: los suscritos, ~,:a~:saber,AUmSTO ELI- w&O kbJI+S,-?arón~ ,, 

,pnnameíio; mayor de ed&d,~: casado, Ingeniero, vecino DDE esta. ciudad,, ~j 

,portador' de la ~cédulade: ident,idad .perspnal Número se,is - dieciocho ~~ 
~.-~ - cuatrocientos treinta y ocho ,(6-18,-438); en su condición ,oe 

Subadministrador Genera¡,:y Apoderado ,Especi,al"ce !la AU'IORIDAD',DE W 

,REGIC/N IWIEROCEANICA, conforme ~consta en 'el poder inscrito en ~,lá 
-.. 

Ficha: C-diecisiete ,rnil: cuatrocientos' treinta ,y ocho (C;l74?8), 

'Documento' doscientos:',veintiocho ,mil ochocientos dieciséis (2288,1~6)~ 

da lè Seccióri de Pers~onas Común ,del ,Registro, Publico,~: debidamente 

facuitado por el artic'ul:o ,diecïocho~ (la),, numer-al Ochoa, ~(8) de la Ley ~: 

~~ numero ~cinco,~(S) del'veintici'ncn "(25) de, febrero de mil ~novecientcs 

noventa y" tres (1995~);' modificada,'por ,la tey,~número (7)';de ~ai:ete~#(?)~ 

de ,marzo de mil novecie~ntas~ noventa ycinco ,(1995),,, ~la:~Le~y' Numero 

,,veintiuno (21) de do's~: “(2)~’ de '~julio de mil nove~cientos noventa,~ 'y 

siete (~1997), 'Leyó Número veint~idós (22) dey t,reinta (30~) de j,uni:o de 
'~' 
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mil novecien~tos noventa uy nueve (199~9); laLey Número sesenta uy dos ~~~L~ 

(62))de treintas y uno '(31) de ,diciembre,de mil novecientos'noventa~ uy 

nueve~~~'(1999); por la Ley numero ~cincuenta ~~ y ~sei's (56) dey '~ :~ 

veintisiete (27) DDE diciembre de rnil~~ novecientos~ :noventa y cinco 

,~ (1995)r 1y ,la ~Resolución de Junta Directiva N0062-99"de 23 de abril : 

de~'~l999 ,y ~'Nota Cena ,No:300 de 3 de octubre de 2000, quien,~ en ~: ~~: ~'~, 

adela!nt~e~:s,e de,nominará LA AkORIDAll IVEZJDEDORA)~ ~por tini pasi:è, y $31 ~, 

la otra, ~~, LEO?JOR~ GARRIDO :DE ~ALVARADO, mu>er;~ panamena,~ r.aycr, .:% ~~ : ~' 

edad~,~~ casada, portadora de la ~cédula de ~~;.dentidad'~ personal~ ns::x? :Y: ~~ :: ,' 
~~ 

'tres 7~ ~veinticinco - cuatrocientos cuarenta y och0 (3-2j-r:e'), 

vecina de estas ciudad, quien en adelante sebo :~~:denominar& :: ti 
_' 

~0MFwD0Ft?L, han convenidp~ en celebrar el presente Contrasto -25 

Compraven~ta, ~sujeto,~~a los' siguientes términos ~ycondiciönes: " i 

PRIMF.RA:~ FACULTADDE DISPOSICIÓN Dti'LA FbkA':b ~~ ~:~ 

~IJ~fWl!O~IDAD ~(VENDEDORA) 'declara lo siguiente: ~.~ 

1. Que loa NACiON Elsa propi~etaria de la 'FinCa~~No.~~~~179~0i 

~~ '~Documento 6;~ Seccion de:la Propied~ad (ARI); del ~Reg 

'~ PTovincia~de Panamá.~ ,~~ 

~~ 
~-ejercer en forma privativa. la custc~d..;a, 

a~dministrac~ióri 'de ola mi.smä. 

3."Que~ l,a~ cubicación, linderos genera,ks,~ medidas, ~'~ superficie y ;~ 

'~ ~valori debidamente ~~ref~rendados por celo, Mi:nisterio de Economia 'yo 

Finanks y lay Contralori~aa General ;de i.+ República, cons,tsn 

~inscritosen el,~ 'Registro Plíbli.co.. 
,~ ,~, ,, 

SEGdNDA:: Deciára ATLAS JdJTORID~ (VElaLXDORB)~ que en el ;'ejercicio de 1;: R': ir : 

asignaci'on para e j~eicer~ en forma ~privativa ~,~, la, custodia, ~~::' ~, 
,- 

' aprovechamientos y administraciónde la afinca Númer~o~~ ciento,se~tenta y 

~nueve~ mi¡, '~ catorce _~ (179014) solicita ial: Re~gi~st~$o Publico segregcc~ ,: ~',: 

parao:: que form,e~~ finca ~aparte ei sïguiente~~l&e~ de :tekreno y" de~cliari{~~~,: :~ ~: ', 

~consthiida sobre el mismo unas mejorase ,conslkknte sn u;n : edificio 
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que ha sidc designado 'con el #'SrE-A-B-C-D 'ubic,ada en Clayton, 

Corregimiento de. Ancbn, Distri.to y Provincia de Panama, con ias 

siguientes medidas y linderos: 

'DESCRIPCICN- DEL LOTY ,NOVF,CIENTOS' VEINTIOCBO', (938), w1cAD0 .Ew 

CIAYTOU o4oNsN 2) MEDIDAS Y LINDEROS: El LINDERCNORESTE colinda 

con el resto libre de,,la ,Finca cjento setenta y nueve mil catcrce" 

~~ (179014),' Rollo: treinta 'y dos mii ciento< veinticinco ~'(32125),, 

Documento,seis (6), propiedad de la,Nac;on, con un segmento recto de 

treinta, y,siete metros 'con ochocientos treinta y nueve milímetros, 

,/(37.839 m) en'direcci&Sur, treinta y seis grados', cincuenta Iy, dos, " 
,' 

minutos, dieciocho segundos, Este (S 36" 52',18" E),./+ '. 

.ì 
El LINDDERO 8uEIESTT *colinda con el resto .libre de, ',la .Fi,nca ciento 

setenta y nueve mil catorce (1?9014 !;,Rollo treinta y dos- mil ciento' 

veinticinco (32125), 'Documento seis (6), propiedad de la Nacibn 

(~servidumbre), con un segmentcy recto de treinta :y un metros cen 

,seiscientos seis milimet~rcs (31.606 III) en dirección Sur,'.sesenta y 
siete Igrados,' t'reinta 'y ocho minutos, 

67"~38' iS" O)., " 

El'LINDERO SUROIYSTE colinda con, la Calle Hill 

Curvo xon ,una lonaitud :de aurva de veinticinco,,metro 

milímetros, (25.009 m), radio, de cincuenta y dos n 
\ 

cuatroci.entos noventa y' siete: ~milimetros, (52.497 m)' y, Cuc 

,veinticuatro metros 'con sete~kiento~s, setenta y tres~ milímetros 

(24;773 m) en direccibn', Norte,,, treinta y siete 'grados, treinta :y 

ocho minutos; cua&ta y ,nueve seg'undos, Oeste (N 37' 38' :49",0). 

El LINDERO NOROESTE colinda con el lote novecientos veintiocho - A 

.,(928-Aj, con' un segmento recto de treinta uy. un' metros Con 

trescientos cincuenta uy nueve miiimetros (31.359' m) en dirección 

Sur, cuarenta y tres ~grados,~, cuarenta minutos, 

segundos, .oeste (S 43' 4Q,e 37" 0). 
treint.a y siete 

,~ 

SUPERFICIE: El lote :desc,rito ,ti,ene una superficie de novecientos 



treint~a~~:y ocho metros cuadrados con treinta y cuatro decímetros 

cuadrados (939.~34 ej. ', 

,SBGú'%~:PtiO N' 80814-89212; APROBADO 'POR'LA ¡XRECCIóN CENE& DE; 

CATASTEIO~EL~ 24~PE~PEBtCERODB 2000 Y CER&FICAl%DEL MIVI NO' i4S.bk.L 

lDE~~MiU&O DE~'2000. 

DESCRIPCION ~~~ Dl$ LAS '~b53ORAS- DEL BDIFICIO ~MU+RO NOVBCIHNTOS~ .~~ 

~ImYrIOCIiO A,B,C!,D ,(N0928-A-B-C-D), Consta ~'~de dados ~;:(2) pianta~s, con' 

dos ~(2)~~~'apartamen&s vapor planta o seas cuatro ~(4) apartamentos en 

total,~ ~:(identifïcadas- A,B,C,Y~ D), .rescectivafnente y cuatqro,, (4, ” 

,depositos centraies~ en la planta baja; con$truido con ~estructura de '~ 
acero' sobre base de concreto,~ unas escaleras central~:de~metal,~~piso de 

concremto :yrde~ madera en planta alta ambos~:revestidoi con mosaico de :,~: '~ 

~~~~:~;,~~,:~~~pa:redjs DDE cement,o- en planta bajar ,y 
~~ ventanas :de vidrio fi~)o en marcas dey 

~bo&fd~,C ~~techo:~con~ estructura de'tiadera uy -cub~ie& 

cobertia~o~ con ~estructura-DDE ~metal, c 

estructura de ~~~~ niader,a y cuble.rta 

:es'cacionkLentos, ,frente al edificio d 

altas, 

EL~~~:DB-CONSTRUCCIÓIS DEL EDIFICIO 

apunto uno '(i),:, localiZado mas al No 

Etna dirección ,Oestë sen miden tres metros con +nco centimetros (,3.0~5, : ,~~ . 
~k) hasta ,Jleg~ar al punto seis (6); de aquí endirección, Sur s~e,~ mide ~' ~'~" 



Cero'metro con catorce' Centimetros (0.14 m) hasta llegar al punto 

siete (7); de aqui en dirección Oeste se, mide.un ~meiko’ con cinco 

centimetros (l.OS'm) ~hasta llegar 'al pu+0 'ocho (8); deaqui en 

&recci&n Sur~se miden nu&e m&oa, con cuarefita centimetrbi i9.40 
,.' 

m) hasta llegar al punto nueve (9); de aqui ,en ,direcci6n'Esto se 

,míde un metro,con cinco ce,ntimetros (1:05 m), hasta llegar al ‘punto 

diez (10); de aqui len ,dirección~'S> se mide cero metro con CatOrCe 

centimetros (0.;4~ m)' hasta llegar al 'Qunto once' (ll); de aqui en 

direccibn Este se 'miden tres metros'con cinco centímetros (3.05 m) 

hasta llegar'al pUnto doce (12!; de aquí en di,recCió,n. S& &miden '~ 

tres metros con ~sesenta y tres, centímetros (3.63 m) hasta.ilegar ,al 

punto trece (13); ,~ de aquí en dirección Oeste,se miden dos metros 

Con cincuenta y cuatro centimetros (2.54 .m): ,hasta llegar al ,punto 

catorce (14); de aquí en dirección Sur se miden tres metros con 

noventa,y un centímetros (3.91 m) hasta ilegar al Qunto.quince (15); 
,de ,aqui ,en dirección' Oeste se miden' diez metros con cu~arenta 

centímetros (io. si) hasta llegar al punto dieciseis (16),; de aquí 

en :'dirección Norte se miden veinticuatro'metros con setentas y seis 

centímetros (24.76 mphesta ,llegar al Qunto‘uno,~ (l), origen de esta* 

deSCriQCi6n. 

DI&DIDD@k DD ÁDEJ'POII PLNWA: DDWTA BAJA:,:, COn' 

cerrada de construcciónde doscientos dieciocho metros 

ochenta y cuatro decímetros cuadrados (218.84 m2), DDE 

nueve, metros cuadrados con cuarenta ,y ocho, decímetros 

(9.48 m2) corregQondenl al área,de uso común que,consiste / 
'depósitos centrales y 'Aya, abierta techada de cuarenta y 

cuadrados con diecisiete decimetros cuadrado& (42':ll m2) 

Corresponden a lospasillos de acceso de uso común de las 
deQartamentales de la, planta baja; dando un Area. ,total de 
construcciõn de doscientos sesenta y un metros cuadrados con un 

decímetro cuadrado :(261:Ol,fs2). 

-A ALTA: consta ,de~ un area Cerrada de, construcci6n de 

doscientos nueve metros cuadrados con treinta, y ,seis decimetroe 

cuadrados 1209.36 m2' y drea 'abierta techada de cuarenta y ,tres 

metros cuadrados con dieciséis decímetros Cuadrados (43.16 ,m)-; 
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dando un area total de construcción dey doscientos cin?cuenta,y dos~ 

metros, cuadrados~ con cincuen~ta y dos: decímetros, cuadrados (252;52 

~lm2). 

BL EDIFICIO TIENE UN ÁRE?~DE CONSTRUCCIÓN DE QU,INIENTOS TRECE MZTROS 

CUADRADOS COti~CINCVENTA Y TRES DECÍMRTROS CUADRADOS (513.,53 MS). 

LAS MEJORAS ANTES DESCRITh TIEtNEN UN ,VALOR REmADO DB CIENTO 

CINCO ~MIL QUiNIJ!XTOi¶ CINCO BALBOAS CON TRBCE cF.NTÉs1Mos 

(B/.105,505.13)'. 

COBERTIZO: mide quince' metros con noventa y dos centímetros ~~ (15i.92 

m) de largo por cinco metros con ochenta y seis centí~metros (5.86 m) 

de ancho, igual à noventa y tres ,metros cuadrados con treinta y 
) 

cinco decímetros cuadrados (93.35 m2) y área adicional de un metro 

con ochenta centimetros (1.80 m) Por dos metros consetenta y Cuatros 

centímetros (2.74 m), igual a cuatro metros cuadrados' con noventaay 

tres d&cimetros cuadrados (4.93 m2); dando un área total',.de 

construcción de noventa y .ocho metros cuadrados con veintisiete 

decimetros cuadrados (~98.27 m2) I 

COLINDANTBS: Al Norte, Sur, Este y Oeste con el re 

lote~de terrenosobre el cual está const,ruido. ',' 
. 

EL CO.E.ERTISO ANTES, DESCRITO Th& UN VALOR ReFRENDADO 

CUATROCIENTOS QUINCE BALBOAS CON VEINTITRES 

(B/.S,415.23). 

E&RA ~&TAL DE LAS WeJORAS.DBL EDIFICIO'~ES DÉ SEISC 

METROS CUADRADOS CON OCBENTA~CENTiNE6gTRoS CUADRADOS (611.80X82). ~, 

VALOR DEL ,EDIFICIO: El' valor total refrendado de las mejoraa: @el 

edificio es de CIENTO TRJ& MIL NOVECIENTOS VEINTB BALBOAS CON 

TiiINTA Y,SEIS CEN&SIMOS (B/. 113,~920.36). " L 

TERCERA: petilara 'WI' AUTORIDAD (VRNDRDORA), '.y~ así lo acepta LA 



COMPBhDOBA~que el valor total refrendado del lote de terreno y sus 

~mejoras es de CIBNTQ NOVENTA Y. TRES MIL SEISCI&+OS SETENTA P SkTE 

v CON CINCWNTA Y SEIS'CENT!+IMOS (B/ .193;6J7.56)~ 

CUARTA: LINDEROS DE LA FINCA IdADBE: Declara, ,~~~ 'ZA AUTORIDAD 

(VEBDEDOBA) que una' vez selsegregue el lote de Iterreno 'objeto de 
'.: 

este contrato,~la Finca Madre de Clayton .No.179,014, quedar& con sus 
.mismos linderos generales; ~valor inscrito y con la,superficie que 

:resulte,en el Registro Público. 

QUINTA: xPBECIO -P '?DRI& DB PliGO DEL ~BIBB IBM&BLE. Declara LA 

'~ AUTORIDAD (VEIRA), xpe ~,en ejercicio DDE' lesas facultades de 

custodia, administracih, cqncesión' 0 v&ta 'gu,e le ~~otorga ,la Ley 

numero ~cinco (5) 'dë':veinticinco (25) dey febrerocde mil 1993, 

modificada por bala Leynumero siete, (7) 'de siente (7) de mario de 

milnovecientos noventa y +co~'(i995), la Ley ,Número,~ veintiuno 
. (211 de dos (2) dejulio de mil,:novecientos noventa y siete ~(1997), ,~, 

la Ley Número ,veinticiós (22) DDE 30 de junio,,de mil novecientos 

noventa y nueve ~(19991, la Resoiucibn ,de Junta Directivas de la AR1 

N006b-99 de 23 de abrii de ‘1999, por la Resolución Administrativa 

N0346-2000 de 8 de ,agosto de 2,000, 'que realiz6 la, adjudicación 

definitiva de la Solicitud '.de Precioso N098-2000: en ,Primera 

Convocat,oria y sobre'la~ base' del concepto 

Consejo Econbmico Nacional mediante. Nota 

,de 2; 000, da en venta' real y'efectiva & 

resulte de la segre,gac& contenida en la Cláusula Segur 1 

grav$,menes,' salvo 'Laos restricciones de la Ley las 
inscritas en el Registro .Públlco, comprometiendose,al stine 

caso de evicción, po,r el precio de venta ,de DOSCI~S~,CIN~ 

CINCO~MIL NOVENTA Ya-wwva, BALBOAS Cm, NOVENTA ,Y' e CZiNTLkS-S 

'(B/.295,~099.99)~, moneda',de curso 'legali'cantidad "que~ representa',la 

,propuesta presentada ptir LA ,CB, da la quzil Li,ADTORIDAD 

wJEm~BA), ha recibido abono, por ia sumar de:' VEIlkYCINCO tiL 

QUINZ-S DIEZ BALBOAS (%/.?5,510.00)' según constar en el ,recibo 

NO240,8 P de 18 DDE septiembre, de 2000, emitido p¿x la Dirección de 

Finanzas' de la &rtori.dad,:de~~li Región, Interoceánica,,~ quedando un 
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saldo pend~iente de DOSCIEiNTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS 0CHEbT.A Y 

NUEVE BALBh~.CON. NOVENTi Y ~NUEVE ~CENTÉSIN~S (,B/.229,589.99)'~que 

será cancelado por LA COI+PFSUIOFUk, una vez se~encuentre inscri:ta en 

el Registro Público esta compraventa,' I segun consta :t3n ola ,Carta 

Promesa de Pago, de 29 de Noviembre de ~2000 y.prorrogada el ,22 de 

j,unio'de 2801 y el 13 de diciembre 'de ~2001, emitida por gel ,Banco 

Nacional de Panama. 

Los pagos y ~abonos ingresarán de igual forma a la Pa1 

Presupuestaria :N0105.2.1~.1.1.02 y no serán~, devueltos' al 

:tida 

LA, 

COMPRADORA, 'de presentarse incumplimiento en la cobertura tot;al de 

lo, pactado por .parte de LA COMPRADORA, LA AUTORIDAD .(VBNDiiDORA) 

resolverá administrativamente, el presente contrato y retendrG el 

abonos inicial como indemnización por los Ydaños y perjuicios 

,ocasion~ados por LA COMPRADORA. 
. ,~ 

- 

SEXTA: ,Queda ~~entendido y convenido entre Alas partes contratantes, 

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

a~cceda o forme parte integrante de la finca que resulte de clac 

segrega~c'ión en el Registro Píblico. 

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

acepta LA COMPRADORA que la finca que resulte de.la, segregación de'1 
,, 

lote DDE terreno y sus mejoras 'naistente 

sido ~designado con el No.928-A-B-C-D, 

vivienda. En el supuesto que LA COMPRADORA o futuros~ 

v~aríen el uso o destino del bien, sin permis~o previo de 

wENDEI>omu , o de 'la :entidad que la 

~nulidad del respectivo contrato,~ tal como lo señala el 

,treinta y cuatro (34)~ de la ,Ley 

nove~nta~ yo tres (1993), modificada por la Ley ~Número siete (7) de ~' 

siete (7) de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995):;' Ley ,~,~ 

Número ~~veintidh (22) de treinta (~30) de'junio.d& &l:novecie'tos 

n&enta~ y nueve’ (1999) y' la Ley N\ime,ro sesenta 'y dos - noventa y 

nueve (62-99) de~T.reinta,,y.uno (31j de:dici&bre 'de mil~,novecientos ~~~ 
', 

nhenta y'Ai*ve~ (1999)~. : " ~, 



SE EACN CONSTAR QUE DE PRODUCIRSE LA N’OLIDJU~~~ DEL' CONTRATO DE 

CoNPRAvBEíTA c ONTENPLADA 3N ESTA CL&USUIA; NO 'SE INUALIDARÁ NI 

ANULARÁ LA HIPOTECA YN ,ANTICRESIS CONSTITDIDA~ A 'FAVOR DEL ~BANCC)~ 

NAC~ONAUA I>N ~PIWAPLÁ.‘, ,' 

" OCTAVA: IMPDESTO'DE,TR#&NSWRDNCIA DE BIEN INMUEBLE. De conformidad 

,con:lo establecido en el Articulo dos (2) de~::la: Ley~,númer~o,~ciento 

seisI,(106)~ de treinta '('30) de diciembre de mil novecientos setenta: y 

cuatro (1974)~, el otor~gamiento dei presente Contrato no causará ,la 

,obligacibn dey pagar el :impu~e,sto de~,transferencia~de que trata dic,ha 

Ley. 

‘~: NOVENA: RESPONSlbB~LI~ AMSIENTAL: IJ.~CoMpRADORA ~daclara que len 

" cumplimiento,de lo establecido'en la Ley '41 'del'1 de'julio de ~1998, 

'General de Ambiente :,de ia Repúbl,ica de panamá; se, compromete a ~, 

utilizare1 b~ien inmueble 'obj~eto'de esta compraventa previniendo el ,~ 
dailo' y controlando, la contaminaci6n ambiental. Por lo:tanto,~ ,Si de 

cu,alquier forma el.,uso, aprovechamie'nto ~~0, a,ct,ividad en :el bien ; 
:i ,inmueble' objeto de: esta, campra:venta, produjere, da@ al,&biente a a ~~ 

la salud,humana, I&CQMP&ORAestara' obligada areParar 'el- dado 

causado, aplica'r ,las' medidas' de'prevenció~r y mitigacibn, yo asumir : 

los' costos correspondientes; sin perjl~licio de l,a' resoonsabilidad 

,' civil o penal; 0 ~ sanciones, administrativas~, quo~, ~pr~ocedan por ola 
'v violación ,de lo dispuesto, en: lace rey 4l,,de ,l, ,de j'ui 

mencionada; 

Además se,deberá p&t&g& la~:fahtia~~'y vegetzación 'de 

públicas, áreas verdes,Eurba@as yo áreay -sllvestk&s 

cuales deberán será rek'&tadas 'y ~$r ningún motiv&al 

',~DÉCIMA: SUJECIÓN D,E -LA FINCA A LAS~NC%MAS ES,PEC&ES 

,EL CARÁCTER DE CIUDAD 'JARDIN~,: IA ~AUTORIDAD (VENDEDORA) manifies~ta 

5 la5 ~normas ,especiales~,para,mantener el C~a~rácter~ de Ciudad Jardin~ 

7; ~1% Región In~teroCeánica,.establecidas mebiante:~~e.solución ,N6~.139-: 

2000Ldel 8 de' agbslto ~ de" 200~0,,~ Fxpedida ~po'r el Ministerio debo ,, 
,~ ,~ 



I ~~Viviendai;~~ las cuales L?~COMPRADORA manifiesta,conocer y acepta,r,;~ 

Estas normas es~pecia~les~ piaras mant~ener el kardcter de,~, Ci~udad Jard$n ~~ : ~ 

enla Pegi~ón, In~teroceánica constituyen duna limitacion ,al dominío~ de' 
: 1 !~, LA COMP~ORA 0' 3us f~uturos ~~ cesionarios, adquirien~tes '0 : ~~ '~ 

causaha~bien~te~s, 1:~ que recae sobr~e ~:el bien inmueble, ~~objetn de e~str 
~, 

contrato;~~~ y~,~'.serán,.de obligatorio Aimplimiento, peor ei,~ términos máximo ~~: '~ 

,~ que ola leyó permi~ta, en tal virtud, LA ADTORIDAD (VENDED~OPA):,~~~~ ~, ~~~ 

,I'~ solicita~:al~Registrö Públic~o ,que se haga constaresta iimitación' de 

Como conSecuencia, se establecen~ ~sobre la finca ~obj,eto ~del presente ~, 
contratos entere otras~, ias s,iguientes ~prohibiciok y obl~igakiones~ a, _: ,, ~~~/ 



18 Gaceta Oficinl,~miércoles 17 de abril de 2002 N” 24,533 

colindantes a los li~nderos establecidos de su lote para fines 

de ampliación, o custodia. Esto incluye, servidumbres públicas, 

~áreas verdesurbanas y áreas ,silvestres protegidas; 

6) La construcción 'de cercas 0 muros y" lOS materiales 

utilizados deberan cumpl,ir con el concepto de "Ciudad 

Jardín", ,antes indicado, las c~uales pueden se; de malla de 

alambre, madera, ,forja o vegetacian Ó similares, asegurando 

siempre la visión de conjunto. La cerca debe ser de 5 

centímetros' hasta 1.50 mts de albura del suelo natural. 

DÉCIMA PRIMERA: CAUSALES DE RESOLUCIÓN DEL CONThT¿3. Serán causales 

de Resolución Administrativa de; presente contrato las que' sena13 el 

Artículo ciento cuatrc ,iI.OP) de la ,Ley Número cincuenta, y seis 

(56) de veintisiete ;:27,j de diciembre 'de ‘mil novecientos 

noven'ta y cinco (1995,), modificada por el Decreto Ley Número siete, 

í7) de do,s (2) de ju,lio d:e~rnil~ novecie~ntos noventa y'siete (1997), 

así como el incumplimient,&de la Cláusula Séptima y el hecho de que 

la ,escritura pública, de ~compraventa no pueda ser inscrita en el 

Re,gistro público por causas imputables a ¡J COMPRADORA. 

DÉCIMA .StiGUNDA: RESPONS?'+BILIDAD ~POR LOS, GASTOS DEL BIEN:' LA 

COMpRADORA, correrá con todos los gastos de mantenimiento. del 

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

recolección de ba,suras 'ya dem+s derechos u otros servicios públicos. 

2; el marco de las regulaciones sobre tratamientos de 1a.s aguas 

servidas serán a ca.rgo de LA COMPRADORA,, el pag 

correspondientes,' asi ,como también con todos los g 

,presentes y futuros' de la legislación fiscal que sean; 

los, bienes inmueble~s. To:dos, los gastos tanto nq 

regístrales, del ,presente ~ Contrato' correrán, a c 

COMPRADORA. 

DECIMA TERCERA: LEGISLACIÓN APIXCABLE~~Este Contrato de 

se&rige por las ncirmas,vigentes aplicables del Ordenamiento Jurídico ,: 
Nac:ional, particularmente ,y de'?caiácter especifko~ lo que:' ,ai~ 

., 



.,, 

i ‘, 

I 

respecto señala la Leyó ~núme,ro cinco (5) de.~~+einticínco (25) DDE 

feb~rero d&~'mil novecient~os noventa y' tres (1993) ,~ ~modificada por lay 

Ley número siete (7) de siete (7~~) de'marzo~ DDE mil' novecientos '~' ,~'~~ ~; 

noventas y'crnco (1995), y demás normas Reglamentarias apli&b¡es,~'~de 

la ~ADTORIDAD DE LA REGION INTEROCEArfICA. 
~; 

,,, 

" .DECIMA CUARTA: EXI~STENCIA DE LINEAS SOTERRAD AS:,;Declara 'LA AUTORIDAD 

WENDEDORA)~, y- así lo ,acepta- I+,~COMPRADOEA<,:~~~que 'en'. ei lote~,,de 

terreno, y '~sus mejoras consistente en un (l))edificio, que~ hace sido, '~ 

designado~:.con el N0928-A-B-C-D, que~ forma parten de lay !Finca~Rútie~ro~ 

cientoosetenta y nueve míl.catorce.(179014), objeto de ceste, contra+ 

existen lineas soterra~das consistentes.en tuberla~s de la condu~ccion 

de ,aguas ::servidas, tuberías de agua potable.,~~ agua's pluviales, 

tuberías~ de conducción de ~cableado ~eléctrico;~~~tubería de 'cableado de .~:' 

teléfonos, abra las cuales LA COMPRADORA, 'permitira gel libre'ac&$o de ::~~ 
las:, InStituciones coy personas e~ncargadas: de,~ su ~mantenimiento y 
reparackón:.: Además, declara LA ADTORIDAD(VENDEDCR+)~ y' abasí lo ~; 

acepta,LACOMPRADORA; que ésta r,o~ ~podrá alterarni~ de ninguna forma 

afectar la:existenc~ra y~el~ curso de las líneas ~'a quemase refieres esta , 

clátisula~ ~~; sin la debida ~ aprobación ~~ de& Alas autoridades 
~~'~ 

~correspondientes, ,~'en cuyo~~ caso LA:~ COMPRADCRA asumirá todos 10s~ ~: 

~ga&tos: en ~q~ue se~.incurra.' DDE igual maneia,'las p~ar~tes solicitan al 1~ 

~Registr:o P,úblico que. se haga constar expresamen~te~~esta~~clausula como 
, 

una restrz:cción enla finca que resulte de la~~segregación del lote, 

deeterrenooy mejorase-consistente" eu~~un (1) edi,ficio: R0928:A-B;C-D, ~~ ~, 
quepor med~$o,&'este Cont~rato se vende. 

AUTCEIDAD (~EDCEA) y as~í lo aceptan LOS Cm 

por cuenta de estos la adecuación de las insta1 

auné sistema indiv~iduaî 'y soterrado DDE la conexión~ que ,: 

ac~uerdo ea Alas normas ~del Instituto dey Acuedu~cto :y Al 2 

,; I ,mh++ft 
4 

Naciofiales ~(IDAAN), así como la 'instalación~~~qie la' ipf i 

~eléctri,ca ir civ@, qu¿? se" requieren para ~~indiyidu~aiizar y i 

,l+~ ,Mdìción de 1s energia ‘&l&trica; de acuerdo:' a, las normas dk~ :~ 

servicios,: en el ,~-6rea, establecidas por la ~empre.$a dey energía 

el&ztfi& correspondihte.~ 

~~ 
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DECIUA SEXTA: ACEPTACIÓN DEL BIEN: Declara LA COMPRADORA, que ha 

inspeccioaado~ el ,bien obj~eto de este contrato,y es conocedora cabal 

de las/condiciones,',estado 'fisico y demás cualidades del bien 

,inmueble objeto 'de.~ la compraventa, el cual recibe y acepta a 

satisfaccic5n como apto para eluso y finalidades que se le destinan 

por medio del presente contrato, por lo que, exime de todo tipo de 

responsabilidad a LA ADTORIDAii ,(VENDBDORA), así como de? saneamiento 

poro defectos y viciosocultos que tengas o.pudiere tener la cosa 

vendida, de cuyas existencias ignora en estos momentos LA AUTORIDAD 

(VENDEDORA), por razón de la'falta de planos específicos' y que las 

normas utilizadas tenían como fundamento criterios que~,respondian a 

'la épocaaen la cual ,fueron construidos, renunciando a cualquier 

,reclamo c acción judicial p,or, tales~ causas ~contra~ -LA AUTORIDAD 

WmmDom. : 

DBCIMA SEPTIM?i: ACEP'+&N DE LA ,J?ENTA: Declara LA COMPRAD ORA, que 

'acepta la’ venta de, la finca que resulte de la segregación, descrita 

en la cl&usulr segundo de este Contrato, que le hace LA AUTORIDAD 

,(VERDEDORA) en los'terminos ,y condiciones anteriormente expresados. 

DkXMii ,C$TA%m: Quela, 'aceptado,'~entre l? parte contratante que forma 

parte integrante del presente contrato de compraventa, el Formulario 

de propuesta que'sirvió de base para la Solicitud de Precios, N,'98- 

2000, lay propuesta, 'hecha por LA. C OMPRADORA y la Resolucián 

Administrativa N0346-2000 de 8 de agosto de 200Dy"Nota Cena No.300 

de 3 de octubre de 2000; / 

DbCIMt4. -i TIMBRES’ FISCALES: El presentes conti 

la presentaci6n de Timbres Fiscales de confo 
establecido en el artículo 973, ordinal 8, del C6dig 

&dl4 ~FI la cfud4d d&enam& e los dos (2) dles del mes de lebrera de do$ mll dos (2002). 

AUGUSTO ELIAS ZAMBRANO ROJAS LEONOR GARRIDO DE ALVARADO 
La Autoridad (Vendedora) Le Compredote 3.25448~ 

REpRENDo DE LA’ CONTRALORÍA 6JWEM.L DE OLA REPÚBLICA, CIDDAD DR 
P2umd, A LOS (~ ) DÍAS DEL MZS DE 

~. 'DE,DOS MIL DOS (2002). 

ALVIN WEEDEN GAMSOh 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

1 
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CoNlRAm DE taxlrdPFlAVE?JTA hle 045aoo2 
(ue4debbmKt&2002) 

,, 
Entre los suscritos, a saber ADGUSTG ELIAS ZMdBRAE1 0 ROJAS, varón 

panameiío, mayor de edad,'cisado, Ingeniero, vecino de esta ciudad, 

portador de, la cedula' de identidad personal ,Número' seis' - dieciochc 

- cuatrocientos treinta .y ocho (6-18-43â),, en su condi,ción de 

* Subadministrador General y Apoderado,Especial de la AUTORIDAD DE LA 

REGION 1NTEROCRARIC.A ,t conforme consta en el poder inscrito en ia 
., 

Ficha C-diecisiete mil _, cuatrocientos treinta y ocho (C17438j,, 

Documento ~doscientos. veintiocho mil ochocientos dieciséis (228816) 

de la Seccion de Personas Común del Registro Público, debidamente~~~~ 

facultado 'por ,el ~artículo dieciocho (181, numeral ocho (8) de la Ley 

número cinco (5) del veinticinco '(251' de Febrero de ~mil~novecientos 

no-venta uy :res ,(1993), modificada poro la Loy'número (7iY%e siete (7,) 

de marzo d, mil novecientos,noventa y cinco (19.95), la Ley Número, 

i?l! do idos (2) de ,ji:lic, de 
~, 

veintiuno mi i -novecientos noventa: y 

siete (19'??j, Ley Ntimero veintidós (22) de treinta ,130) ~-de junio de 

mil novecie!l<os noventa >- nlleve (1939;, la Ley Nk-nera ,sesenta uy 'dos, 

(62) de ~t~re1~nt.a y uno (31) de diciembre de mil, n&cientos noventa y 

nueve (1,999); Por la .¿ey 'numero cincucnt~a y seis (56) de 

ve~intisiete (2~7) ; de diciembre de mii novecientos noventa y crnco, 

(1995)) la liesol~~ción de JUntd DirectLva do la AR1 N0,062-99 de 23 de 

abril de l999 y la Resolución expedida Por el Ministerio de Economia ,~ 

,y Finanzas No:924-2001 de 3 d,e diciembre de 2001, quienen adelante 

ose denoninar.á LA AUTORIDAD (VENDRDGRk) psr una ,parte y por ,la otra 

la sociedad IRVERSTONES DWTIL, S.A., tiebi~damente inscrita' a ici 

Ficha 4073,'?, Documento 2ti0165, debidsmect- :insorita pn el Pejistro' 
:. 

Público,, .Soccirjn de Micropelículds l?erc:anti.l I !?epresent\ad,a 

legalmente JORGE ALBERTO G&EZ DE LA CRUZ, \caro,n;, pcnamefíc, ~casakio, 

may& de, edad, comerciante', con',cédiiia d? ioent~idad persondl~ ;No. 

ocho, - doscientos. treinta y ,siete - dos Milo sesenta y tres (a-337- 

2063J, veoirlo 'de mesta' ci~iiaj, quien en arleia:ite se' denyinará:~,+P. 
._ 

cobmADosA, nan convenioo crl relebrdr e 3. .presente Contr,atoi de 

Comprai+ntU,~ sujeto a los si,juLentes térmi rws y, c<;nd’l ciones : 
/--. 

a-m: FACDI,TAD DE 'DISPOSI~Ióat DE LA FIN-: 

m AUTORIDAD (VENDEDORA) declarar lo siguiente: 
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1. Que la NACION:es pr'opietaria de la Finca No., 179014, Rcllo ~32125, 

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

Provincia~:de Panamk. 

21. Que dicha finca: ha sido asignada a JA AUTORIDAD (VENDEDORA) para 

ej'ercer en forma '~ privativa lay cus,todia, aprovechamiento y 

: administración de,~la,~misma. 

,3i Que,la,ubicación,, linder'os generales, medidas, superficie y valor, 

debidamente- refrendados' por el Ministerio de Economía y. Finanzas 

,: y la Contraloria ~General d~e~la República, constan 'inscritos en el " 

Registro Público.' 

SEGUNDA:, Declarñ:LA AUTORIDAD (VEk?DEDORA) oque en el ejerric~io de'la 

asignacibn para e jcircer, en : forma privativa la, custodia, 

aprovechamiento ,y administrac~ion de la :Finca Números ciento setenta uy 

nueve mil catorce ': (1790~14,) solicita al Registro Públicos segregue 

.' para ,que forme,,fincá ,aparté el siguiente lote de terrenos y declara 

.' construido sobr~e el mismo ,unasmejoras,~ consistente: en un e,dificio 

,, .'que ha sido designado,,, con 'el' NT 661-ABCD ubicado en Cla~yton, 

Corregimien,to ,de Anc&n~~~ Distrito uy, Provincia' DDE Panamá, con las 

siguientes medidas ylinde~ros: ,~ 

DESCRIPCIÓN ~DEL LO'&% :SEISCI@VTOS SESENTAS Yc UNO (661); Ubicados, EN 

'CLAYTON - PAPAYA qC? :(l)~ ?U~ZDIDILS Y LINDERQS: :, Partie~ndo 'del ‘punto 

cuarenta y uno (41), ubicado~'más al Norte Idel :iote, ,.se continúa en 

direcci6n Sur, dieciséis'grados,,, c~uarentã y'o'cho minuto~s,' veintitrés 

'segundos, Fste~ (S I6O 48' 23T E) yydistancia ,de cuare~nta y~,tres'. 

metros con ~vei~ntitrescentimetros (43.23 m), has~ta llegar'<1 punto 

citicuenta yo treses 153) y, c~olinda ,por este lado ~c~on el lote 

: seiscientos, setenta y,seis' (676,). 

Se continli~a con' un areo de: coce 'metros con, ~treintax-y ,'cinco 
./' 

centímetros (12.35 m), radios ,de doscien,tos veintiún m&ros &n 

:' veinte centímetros ~'(221.20 m) y cAerda de doce metros"~o,n:,trein,ta~y 

seis,~,centímetros (12.3,6' m) en direccion . 
,, >ur, setenta yo s.{;is, grados,,~. 

,. 

,~, 
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Iquince minutos,~ cincuenta y nueve segundos, Oeste' (S 7b" 15?".59"~'0), 

ihasta llegar. al'punto 'cincuenta y dos (52). 
1 

:Se continúa con un arco de quince metros con cuarenta y cinco 

;centímetros, (15.45 ti), radio de ciento noventa uy cinco metros cono 

:setenta y seis centímetros~ (195.75 m), y cuerda DDE quince metros con 

icuarenta y cuatro,centímetros (15.44 m) en direcc~ión Sur, setenta y 

j~,sïete grados, cinco'minutos, cincuenta y cinco segundos, Oeste (S 77' 

j 05' 55* O), ha,sta llegar al punto cincpenta y uno (51) y colinda por 

: estos lados ,con~ la serv!.dumbre de la .Xvenida'~Cá'rdenas. Se continúa. ~, 

;~en dirección Norte, doce grados, dieciseis minutos, dos segundos, 

;.Oeste (N 12'~ 16' 02" 0) y distancia de treinta y cinco metros con ; 

1 treinta y nueve centímetxs (35.39 m), hasta llegar. al punto, 
_, 

'j cuarenta y cinco (45) y celinda por esta~!ado',con el resto libre de 
I 
/ la Finca ciento setenta y nIle& mil catorce (179,O~l4), joilo treinta 

: y dos mil ciento veinticinco (32,1253, Documento seis' (61, propiedad 
, 

:delaNacio:;. .~' 

i Sen contintia en' dirección Norte, cuarenta y cuatrp grados, siete 

i minutos,. treinta y un segundos, Este (N 44",07' 31" Ej y',dista~ncia de 

j ocho metros con' veintinueve centímetros (8.29 al), hasta ILeqar ,al '~ 

j puntq Guarenta y cu&tro (44).~, 
! 

; Se contin"a 'en dirección Norte; cero qrado, nueve.!ninutos, veinte 

; segundos, Oeste (N, OO0 09' 20" 0) y distanciar de ~tres :met,ros con 

; echenta, y tres centimetros (3.93 m), hasta llegar ai putito treinta yi 

! mocho í38) :{ k:,i~inda~ por- esros iados con el L,bte- seiscientos sese,nta , 
(660! ~. 

Se .continijd en dirección Norte, seta:,ta y ocho grados,, trece 

minutos, .c~incuenta y tres segundo~s, Este (N 78" 13' 53" E)~ y 

distancia.de,diecisBis metros con' sesenta y seis centimetros (16.66 

m) I hastia Il-gar A,ï punto cuarenta y uno (41), origern;_de esta 

descripción y colinda por este Iado'con 01 lote P - unos (P-l,'j.; 

SUPERFICIE: Kl. 'lote, descrito: t~iene una super~ficie de mil noven?a y 
tres metros' cuadrados con cuarenta y cinco àe,címet,,ros ~.cuadrados~ 

(1093.45 m2) 1 



SEGÚN PLANO. N" 80814-88~816,, ,ApROBADO ,POR, LA DIRBCCICB GERERALDE 

C+ASTRCJ;EL 9 DE: +IO DEY '2808. CERTIFSCADC T:EL MIVI No 467 DEL 13 
.JuloIo &j($ooo~ ~, 

EL, FLOTE DE TBRBENC,' +NTE,S ~DESCRITO TIENE UE !VALOR REFRENDADO DE 

,SiTENTA Y SEIS' .~MIL Q"kRTO8 CUARENTA 'BALBOAS CON OCBl?.NTA 
',"i ':~'~':+CERTíWIROS (B/.?6;540.80). " ,, ,,.~ _, . f 

DECLARA LA AUTORIDAD(VEEDEDORA), QUE, SOBRE EL LOTE, DE TERRENO ANTES 

', DEBCRITO~BEISTEE MEJORAS QUE SE DETALLAR A CONTINUACIÓN : 

DBSCRIPCIÓN~ DEL BDIFIC+$&RO SEISCIF&OS ~SESERTA YUEO (NO ' 661): 

Constar de dos ~(2),,plantas,, con dos, (2) apartamentos porplanta ,&sea 

cuatro (4) apartamentos en total;, cadi ,apartamento consta: cie: sala, 

cotiedor, ~cocin~a , ,tres' (3) _ recamaras,, ,,:quardarropas,~, dep~ósl.to ~con ~ 

sección, de aire; acondicionado yo' ,uno yo medito, (1'~1/2) ,srrvi:cios 

sanitarios. Construido :con estructura de concreto, pisos de ~cor.creto 

y, de ,mader+ ambos revestidos con mos~aico~ de ~vinyl, pare.des de 

T bloques de cemento: ,res,an,ado~s, ventanas .de~ ,v.idrio afijo len marcos'de 

'aluminio., cie,lo raso de: gypsum boa~rd,: techo ~~con estructura de mader~a 

y cubierta debo acero :gal,vanïzado ('qi,ncl _ 1' 

DESCRIPCIÓN DEL MAREA ‘DE ,CCNSTRUCC&N: DEL: EDIFICIO: E: ' area de 

construcción'del edificios se describe asi: O,Mideveintisie'te me~tros ~' ~' 

con :veiktldós centímetros 'í27.22 m) de 'argo ,por ocho metros co* 

noventa y cuatro centimetros :(8.94 m) de ancho.~,:~ 

;', 

',,PLARTkS BAJA,Y ALTA: ~'1 Consta 'de: un jrea'cerrada' ,de construcción de" 

doscientos, cuarenta: $ t,res metros~ ~cuadrad6.s Co’n: treinta y cuatros 

,decímetros cuadrados~, ,(243.34"~m.2) upar 'pìanta; de, 100cuales diez ~,~ ,, 

metro& cuadrados con noven& y -tres dec'imet'ros cuadrados ~(iu.93 m2) 

corresponden~a la escalera y mesetas en cada :plant& 

EL ÁREA IDEM CONSTRU&&:~DEL EDZFICIO:~ EL á’rea,tcta,l:~:de,~i;onStrlcción 

del :edificio es de cuatrocienios'~~ochenta' uy sei; metros cu drados con 
', i<T', 

sesen,ta y ocho decimetf& cuadkados~ (486.68 m2): ,, 
i*... 





, ,  
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,,~legal, cantidad ,'que representa la propuesta presentada por LA 

COMPRADoFlÁ; de la cual LR AUTORIDAD (VENDEDORA, cha, recibido abono 

por la suma de DIECISIETEMIL SETeTA Y SEIS BALBOAS CON NOVENTA Y 

'TRBS,CENTÉSIMOS~, (B/.17,,076.93). $egún~ const.a en el, recibe; Ny4000 de 

~ 2 de 'noviembre ,de 2001, expedido,por ia Dirección de Finanzas ,de, IA 

~: AUTORIDAD DE LA REGION 'INTEROCBANICA, quedando un saldo pendiente'de 

CIENTOS CINCUENTA P TlUjX4 ?fId StiISEIWTOS' NOVENTA Y ,DOS BALBOAS 'cON 

:'~+BEINTA Y CINCO, Cii+ÉSIptOS (8/.153,692.'35>1', ,que ,será 'c&celado,~ por 

LA COIdPR%DOBA, una vez se encuentre inscrita en ei Registro Público 

esta compraventa, segfin,consta en, la Zarta de Contrafondo de 22 de : 

,eMZo de 2002, emitida por'e~l Banco,Aliado. 

Los pagos y abonos ,ingresarán de igual forma a la, Partida 

,Pcesupuestaria N?105.2~,1.,i,.~l.02 Y. no serán devueltos, a LA 

c&RADoRA, de' presentarse, incumplimiencc en,' la cobertwa ,tota: de 

'lo pactado ,por par,te ,de, ,L& COMPRADORA, LA AUTORIDAD '(VEtiEDORA), 

resolverá 'administrativamente el presente contrato y retendrA e:!, ~,' 

abono inicial como indemnización por los da,ños- y, perjuicios 

~:,ocasionados por LA CoMpRADORA. 

SÉX%'A: Queda entendidc y Convenido eqtre ids partes contratantes, 

buque esfa venta ,incluye, todo aquello que DDE, hecho y por ,dekecho 

ac.ceda o .forme parte ,ititegrante de la ,finca que resulte de 10 
.' , s~egregaclon .\ 

SEPTm:'~DESTINO DBI'BIEN: Declara I&AUTORID$D (VENDEDORA) y,,asi lo 

,acepta &A COMPRADO- que la tin,ca que resultk :de la segregacien del 

,lpte de terreno y 'sus mejoras consisten:e en (1~) edificio, que ha . 

SidO designadr) coh el N“661-ABCD, ~ser; destinada únicamente pa,ra 

,vivieqda. 
,, 

En ele supuer;I.c que LACOMP~OBA 3 fstur& adquirentes: varien el uso 
K.. 

o destinos del bien, S,in per;niso prev.Lo ,'de, LA~AUTORIDAD (VEtfD~OEm),, 

i ,de la cnI i ciad " @ue' la .%ust~~~uyî;'~ ,se psqrtucirá "la' nulidad de,1 
respectivo contrato,,,tal: corno lo sefiala ,el- a,r~ticulo~ tre nts.y 

(3,4,) de la Ley Número,'cinco '(5) ie 
~~?+&Y&ty 

25 de ,febrefo,,~,de: mil 

nQVenta y treg,~ (19'93); :modif&ca~da~. ,~~or la Ley : .Número': siete (7) de 



siete (7~)~ dc Imarzo .de mil novecie~ntos ~novent~a y ,cinco~ (1995,) , la Lfy 

No~.21 de 2, ~~de~~ ,julio~ de 1997, ~Ley,~Númerc veintidós (22~) de treintia 

(3~0) de ~j~un~io de mil novecientos ~no~~enta y nue~ve (199,9) y la Le#y ~~ 

Núniero sesentas yydos - ((62)~ de treinta y unoo(31) DDE ~diciemb,re'de 
,~ 

mil novecientos-noventa yo nueve ~(199~9). 
,~ 

~~ 
OCTAVA: ~~&PUESFO~~DE TBANS+FJ?ENCI~~~~D~E ~BIEN INMUEBLE: De conformid!~d, ~, 

.~~ 
con lo ~establ~ecido :en el Articu~lo~~ dos (2) c.je* 'l:a:~ Ley n;lmero ciento ~' 

seis (10~:) 3s’ treinta ,(30) dey diciembre de mil novecientos ~set,enta~,y : :, ,,:~~~ 

cuatro ~(1974)~,~, ellotorgani.ento ~¿ie~l~ present~e Contrato no causara la 

obligación :?ie pagar e,i~ impues~to de transferencia de que'~trata ,dicha ,~ 

Ley. .~ 
~, ~~ ~~ 

NOVENA:' RESPONSABILIDAD AMBIEN-: LA COMPRADORA àec:lara ~:, que en 

cumplimlent:o de ~10' es,tab?ecido len ,+a ~Ley 1 wk,ero cuaren~ta y xno~ (41) 

del primer~c (1) de::julio de mil novecientos novc,nta~'y ocho (1~998 i ; ~~:' 

General ci'& Ambiente de la República de Pdnamá,~: se comprometen :a ' 

u~tilizar el/ bieh inmueble objeto de esta cxzpra,ven~~ta: previniendo el, 

daño yccnt~rolando 1-a Contaminación~~am-iental. 

Por lo ;,ta::to, si de cualqui~~er ~'~~for~rna el uso, aprovechamiento .>, ,~~ 

act'ividad f‘:i 131: b.ien, inmuebles oùj~eto de esta coapr3vénta~ produjere ,, 

daño' al amikente o a 1a salud humana, LA CCMPBADOBA estará obligad- 

a repararé :cl daños causado; aplicar las. medidas de prevenc~ión :.:;~, 

mitigac~ibn, y asumirá ,los ~costos correspondientes; ~sin perjuicios de 

la responsabilidad ,ci,vil os penal; o sanciones, administrativas que ~~~;' 

pr~ocedan por la~'~viola@ión de 10~ dispuestv en;la~~ L~ey~ número cuarenta, 

y yno (4!), de ~primero (1) de jul-io de miel novecientos noventa,,'y ~' 

Ochoa (1~99'8)~ antes~ mencionadas. ~~ ;~ 
,~, ~~~ ,,~ 

Además~ se ~&cber&proteger ia, faun. y vegetación de lías ~servidumbres 

publicas, ~~jr-eas verdes~~~urbanas~~,y~~ ~áreas silvestres: protegidas, As. ', : 

cual~es de&rái: ser re~spetaaas y po~r ~ningún~ motivo ~sltera,das. \‘, 
DÉC~IMA:'~'S~UJECION'DE 'LA FItk% A~~I.tG NORMAS~~ESPECIXT.ES UPABA ~MAN'kENER / ~~ 

EL~.CA&CTkR. DE ~CIUDAD JABDIE:~ Lh AIJ'PORIDAD (VENDEDORA) ~manifiesta ' 

oque, el lot'e de ter're~no ,y~~ sus mejoras N"66l-AXD se revende, sujeto, a ~. 

1~a.s ~normascspeciales .para mantener ele Carkter de Ciudad Jardínen 

,,, 
,, 

;~, 

~, ':~ 
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la Reqiõn ;nteraceán'ica establecidas mediante Resolución No.139-2000 

del 8 de aqtisto de 2000, expedida por el Ministerio' de Vivienda, las 

cuales IA COMPRADORA mani-fiesta conocer y aceptar. 

Estas normas especia,les para' mantener ele caracter de Ciudad Jardín 

en la Reqion interoceánica constituyen una limitación al dominio de 

LA COMPRADORA 0 sus futur0.s cesionarios,, adquirientes 0 

causahabientes, que r'ecae sobre el bien inmueble objeto de este 

contrato, 1: serán de obl,igatorio cumplimiento por el'término máximo 

que la ley permita; en tal virtud LA AUTORIDAD (VENDET)OPA) solicita 

del Registro Público, que haga constar ,esta' limitación de dominio 

sobre la finca obje,to de este 'contrato. 

Cpmo consecuencia se, establecen sob,re la fin,ca objeto del presente 

contra'to, cz:tre ot.ras, las siguientes prohibiciones ,y obligacione~s a 

ca'rgo de LA COMPPADORA: 

1) No ose podrá, instalar anuncios o letreros pub,LYcitarios enla 

fdchadd de la vivienda. 
.~ 

2) No se podrá instalar c improvisar talleres, máquinas 0 

artefa,ctos que causen molestias 0 intranquilidad por los 

ruidos a losvecinos, tales cómo vibraciones 0 golpes. 

3) No se podrá tener en la vivienda mascotas 0 animales que 

puedan molestar a los vecinos,o que causen daño y' provoquen 

temor-o malestar: LA COMPRADORA deberá'recoger los excrementos 
. 

dejado,s por sus ma~scotas dentro de los límites de su propiedad 

y alrededores ,incluyendo superficies permeables e iIflpeKmeables 

y/o áreas comunes. LA COMPRADORA deberá cumpli'r estrictamente 

con ias normas,: que actualmerlte reglame,nten la materia 0 se 

', dicten en el ,íuturo. 'i.- 

4) ,No se podrá colocar en ,los estacionamientos'veh~iculo,s,~ bus%&' 

camiones, yates, 
.,- 

motoc,icletas o automóviles que, &b 

del espacio destinado a, los mismos, de’ manera qu~e se afecte 

áreas de servidumbre o,,,,uso‘públicas como aceras~~o calles. 
-'l 
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5) No se podrá construir cercas o muros. más allá de la linean de 

propïedad., LA COMPRADORA uno ~podrá apropiarse ,de suelos 

colindantes a los linderos establecidosbe su lote para fines 

de ampliación o custodia. Esto incluye servidumb,res públicas, 

área,s verdes urbanas y áreas silvestres protegidas. 

6) La construcción~ de cercas o muros y losmateriales utilizados 

deberán~ cumplir con el ~concepto d.e "Ciudad~Jardín", antes 

vindicado, las cuales pueden ser de'malla de alambre, madera, 

forja o vqgetación o xmilares, asegurando siempre la visión " 

de conjunto. La cerca debe ser de 5 centímetros hasta,l.50 mts' Ir 

de altura del suelo natural. 

DECIMA PRIMERA.CAUSALES DE RESOLUCIÓN DELXONTR+TO. '. 

Seran causales de Res~olución Administrativa del presente contrato 

las que senala el ArtíCtiio ciento cuatro (104) de,la Ley Número 

cincuenta y 'seis (56) de veintisiete (27) de dkiembre, de mii 

novecientos 'noventa y cinco t1995;, modificada por el Decreto Ley 

Número sietc ,(7) de dos (2) dey julio ,de mil novecientos noventa y 

siete' (1947!, así como el incumylimientû de lâ Cláusu:a. Séptima i 

el hecho de que la escritura pública de compraventa no pueda ser 

inscrita en el ,Regis,tro público' por causas imputables a LA 

COMPRADORA. 

DFCIMA SEGUNDA: RESPONSABILI~~ POR LOS ;GASTOS DEL BIEN: LA 

CoMPR9DOFa, correra con todos ics gastos de mantenimiento del 

inmueble, área, verdes, consumo de energía el,éctrica, agua, 

recolección de basuras y demás derechos u otros servicios públicos. 

En el marco de las regulaciones sobre tratamientos de las ,ayuas 

servidas. serAn a 'cargo de LA COMPRADORA, el apago, de ,$as tasas 

correspond;entes, asi como también cori todos los gastos ':$y costos 

Pres@ntes, y cuturos de la legislacion fiscal que sean 'aplicabll.es/a 

,los bienes inmuebles. ~~ :' ,J ,S,~~~'~ z;; y/ 
, ,:'.'.,f& 7\'3 - 
v-- ;.: $75 

Todos los gastos tanto notariales como registraLes del presente 
Contrato correrán a cargo de LA COMPRADORA. 
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bECIMA TERCERA: LEGISLACIÓN APLICiU&E: Este Contrato de ,Compra-Venta ,:, 

se rige por las normas v,igentes apl~icables del Ordenamiento Jurídico 

Nacional, 'particularmente y dey carácter ~específlco io que al 

respecto señala la Ley ~número:. cinco (5) :de veinticinco 125) de 

febrero~de mil novec,ientos noventa y tres (J993), modificada por la 

Levy número siete (7)~ de siete (T) de, marzo ;de, mil novecientos 

noventa y ci-nco (1995), y~~~demás~normds Reglamentarias aplicables, de 

1 a A~ORIDADLiE IA BE~ION:,I~EROCEtANI$A. 
,< " 

&A CO~X~ADORA,'I~EN~NCI~J. A:~RECLllldRCION DIPLObi.&TICA, SIiLVti EL CASO DE 

DENEGACION~ DE JUSTICIAS, EN EL EVENTC DE QUE EXISTAN EXTEtAh&ROS QUE 

'SEAN 3?ROPIETARIOS': 0 QF,,'TEwGh EL' CONTFiOL-'SOBRE +S' ACCI&E+ 0 

P~TICIPACIONBS'SOCIALES EN ELLA. (ARTICULO SETEi’iA Y SIETES (77) DE ,~ 
LA 'LEY~N'UMERO CINCUE1JTA Y'SEIS ~(56)~ DE,VEINTISIETE (27) DE DICIEI'IB~ 

Di MIL NOVECIENTOi~ NOVENhY CINCO (1995). 
.- 

--. 
DECIMA CUARTA: EXISTENCIA,' DE LINEAS SOTERRADAS : Declara LA :, 

"~AUTORIDAD (VENDEDORA),, 'i asi lo acepta&i'~C WPRADpA, que en el lote 

.de. terreno y sus,mejo~kas consistenteeen un (1) .edificio ,que haz sido 

designado con el No.E661-ABCD'que fo~rma parte dela~ Finca N~úmero~, .' 
,. 

ciento setenta y nueve Milo cator~ce (17~9D14),, objeto, de este~,ctin~tratc 

existen lineas' soterradas ,conslstentes en tuberías,,de,la conducci*n 

DDE,' aguas servidas, :tuber,i&, ,~'de agua potable; aguas pluviales, 

tuberias~ de, conduccionke cableado electrico;'.:tubería de cableado de ~, 

telefonos, a las cuales: LA'COMPRADORA, ~permitirá el libre a~cceso de' 

las,, 'Insti,tuciones ,y: : persor(as" encargadas, ~~ deI su manten~i,miento y 

reparacio~n. Adem,äs,:- declara' k k¡T~RiDilJ .(VENi&ORA): y así ~10, acepta 

LWCOMPMDORA, que~ esta 'no~podrá alte,rar ni de' ninguna ,f~orma~~ afectar 

la ~ existe?rl<.i,.;l y /:e~' curso',~de 'las, líneas ~.a' que, se refiere' esta. ~' 

cláusula s i rr la' ~' debida ,~aprobación de' la& '~ aukoridades 
'.~ 

correspondientes, 'en CUYO caso LA 'COM&WADORA asumirá tcdos los 

gastos en que-se incurra. De igual manerä,, la.5 parte'* $io~icitar '.a:l, 

Registro ~Público,~que se haga constar expres,amente esta cla su-Tb como 
; ‘t, :,, ,.i.' " 

una, restricción enla; finca que resulte de 'la seg:egación del 'iote 

,~: de :terreno y mejoras ,consiste~nte en un edificio, N0661-ABCD que por 

~medi'o ,de' este Contrato se vende. ,, 
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DB &A &Ifil$:~ COkfkIÓN DEL AGUA Y ELECTRItiIDAD:~eclara 'LA AUTORID&' ': 

(yEDOR+) ,Y así lo acepta LA COMPRADORA que correrá'por cue~nta de: 

és/ta la, adecuaciõn ,de las instalaciones existentes a ,un sistema 

iddivïdual y sote'rrado' de~.la conekión que se. requiere de acuerdo a 

14s rlormd:: del Instituto de Acueducto y Alcantarillados Nacionales 

(IjDAAN); ssi corno ola instaiación de la infraestructura eléctrica y,' 

s'e requiere, para indiv~idualizar uy habilitar :la medic,:&n ,, 

dq la,, enerqia elhctrica; ,de 'acu;rdo a las normas de servicio en el ': 

áye,a, establecidas por la empresa de ene~rgía eléctrica 

.sbtisfaccioB como apto parà, el uso'y finalidades qtie-sc 'len des,tiYlan 

pbr ~medio del presente contrato, por lo que, 

desponstibi¡id,ad a'd &TOF$DAD ~(VENDEDORA),~ 

eximen de, todo ytipo de ,~ 
Ir 

asi como dël s~aneamientc: 

ocultos que tenga o’ pudiere~ tene~r~ la cosas, 

ignora en estos mome%t:o~ .ti,,,AUTO&& 

VENDEDORA) , par razón,de La falta de planos especificos ,y que ies~ 

ftindamento criterios~que+respondían a 

en la cual fueron cons¡zruidos,, renuncinndo al xuaiquier 

dCCiÓn judicial por tales causa.& contra ,LA,, AIJTORIDAIJ 

~~bIQED&A) : : ;,, ” 

ACEPTACI& DE LA VENTA: Declara LA COMPRADORA, que,, 

la fi,nca que re,dulte de 1~ segregación, descriti 

ibón 'la cláusul-a ,segunda DDE este ‘Con,trato, que le haCe LA AUTORIDAD 

I(V~$NDEDORA) en ~10s términos yo condicicnes an:eriornieate 
DÉCIasl OCTAVA:' TItiRES FISCALES:, .Ei presente 

j presentación de Timbres Fiscales de, conformidad con‘*~~~;estab¡e~~~l‘ 

/en el artícqlo,973, ordinal 
-.. 

8 ,del Código FiSca?.' ,~ %..A -c' 

bda en la ciudad de~Panam&4 1~ cuatro (4) diae del mes‘de tehero de dos,mll d+as (2002). 

j AUGUSTO l$lASZAMBRANORQJAS INVERSIONES DURATIL, S.A. 
La Autorlded (VendedoM) Rgxeeentada Legalmente por: 

JORGE ALBERTD GOUEZ DE LA CRUZ 

I 
La Compradora 

/ REFRENDO DE ,LA CONTRALOktIA GEt$&?AL DE LA ,REPUBLjCA, CIUDAD DE PANAMA, A LOS DIECIQCHO 
! (18) DlAS DEL MES, DE FEBRERO DI! DOS ,MlL D+ (&0M) 

CONTRALORtA GENERAL DE LA REPUBLICA 
ALVIN WEEDEN GAMBOA 

,. 



FE ‘& ERRATA 
EN LA GACETA OFiCIAL 24,241, DkMARTES 12 bE FEBRERO DE 2091 ‘SE, PUBLICO~ DEL hilNtSTERI0 DE 
SALUD, EL DECRt3D EJECUTIVO t6’2~ DEL 7 DE FEBRERO DE 2M):l, EN SU PARAGRAFO TERCERO PICE 
“FLUORRIS’Y DEBE DECIR: “FLUOROSIS DENTAL”. 

,AVISO 
,Por este medio se 
;notifica quB . el 
,negocio LA GRANJA 
DE MAMA LOLA 
,ubicada en el Edfficio 
42 F de la Calle 
Barfh, Corozal, 
corregimiento eje 
Aiwbn, de Persona 
Natural pasa a sei 
wrsona Jurldiia y se, 
llama LA GRANJA 
DE MAMA ,LOLA, 

t?w,$s-59 
Segunde publicaci6n 

portador de la tidula 
de idetifidad pational 
NP E-8-89445. ~ 
Igualmente uy como 
consecuencia’ de la 
p r,e,s a:n t e 
Compraventa, c&o y 
traspasqa favor del 
sefior, KA WING 
CHENG. todos, IoS 
d e r e c h 0:s ; 
prerrogativas ,E y 
facultades sobre la 
R A: ,Z ~0 N 
COMERCIAL 
d~enominada 
“FABRICA DE 
BLOQUES ,EL 
PWEEDOR”..~ 
Firmado en la ciudad 
de PanamB 9~ los 
veintisiete (27) días 

donde la se?\ora~ 
RAQUEL BEZALEL 
con, ,C.I.P. 8-153. 
2373, se lo traspasa, 
a la señora GER- 
TRUDIS GONZA-: 
LE2 DE RAMIRES, 
representante legal 
de la EMPRESA 
KEREN’S IMPORT & 
EXPORT, ‘S.A. con, 
R.U.C. 206139 -l- 
,396097, medi&fe 
Artículo 777 del 
CMigo da Comercio. 
i- 481-347-82 
Segunda publicación 

el Registro Público, 
Secci6n Mercantil a 
la ~Ficha: 293293,, 
Documento N’: 
332415 desde el 1’ 
de abril de 2002. 
Panati, 4 de abril de 
2002 
L- 481-181-30 
Uniqa publlcaci6n 

Pan,a&, 4 de abrff de 
2002 
L- 481-181-58 
Unica publicación 

AVISO~DE, 
DISOLUCION 

Se notifica ai, pfibfico 
en aeneral oue 
mediänfe escrif;& 
pública No. 1076 de 
21 de marzo de 2002 
de la Notarla Novena 
del Circuito de 
Panamá ha sido 
DIS~UELTA 
sociedad COSI& 
RAYS ~S.A. seaún 
consta en el RBgGfK) 
Público, Sección 
Mercantil a la Ficha: 
179958, Documento 
N’: 332503 desde el 
1’ de abril de 2002. 
Panam& 4 de abril de 
2002, 
L- 481-181-48 
Unica publicaqi6n 

AVISO DE 
DtSOLUCKIN 

Se, notifica al público 
ene general que, 
mediante escritura 
pública No. 1081 de 
21 de marzo de2002,’ 
da la Notarla Novena 
del Circuito de’ 
PanamB ha sido’ 
DtSUELTA Ia 
sociedad DAKOSTA 
CO,MPAfilA 
NAVIERA S.A. según 
consta en el Registro 
Ptiblico, Sección,. 
Mercantil a la Ficha: 
224538, Documento 
NT: 332531 desde el 
l~‘de abril de 2002. 
Panama, 4 de abrfl de 
2002 
L- 481-j 81.72 
Unica publiiaci6n 

AVISO 
Yo, SAKYONG CHU 
(vendedor). var6n, 
ri~ayQr & edad, 
naf~ural da la 
República Popular 
Chha, portador ds la 
c6dula de identidad 
personal NO E-8- 
5- con domicffio 
en Altos de las 
Acacias, Calle 
Ci~unvalación. casa 
753,~cIwgimienlode 
Juan Dlaz, dlstrlfo de 
Panama, declaro y 
manifiesto a trav6s 
dolpremnfoaofoque 
vendo, cedo 
traspaso todo8 IoS 
bienes mueble, 
inmuebles, derechos 
y obl~gaclones da ta 
w,~rn p. ir e s a 
~denominada 
FABRICA DE 
BLOGUBS 
P,ROVEEDOi? 
ubicada en la VIi . 
tzmFwlg0D1azy~ 
Sext& Edificio El 
P,rbvesdor 
corregimiento di 
Pedregal, distrito da 
Panamh, en fevor del 
sefior JtARONG 
(tisual) KA WIMG 
~CHENO ‘, LHENG 
(comprador), varbn. 
‘mayor de’ edad, 

,SAK VONG CHU’ 
:E-8-53545~, 

JIARONG,(usual) 
.KA WING CHENG 

:SAK YONG CHU’ 
:E-8-53545~, 

JIARONG,(usual) 
.KA WING CHENG 

,ZHENG. 
L- 481-188-89 
Segunda pubficacibn 

AVjSO ,; 
Para cumpiimienfo 
del Aftlculo 777 del 
C6digo cte Comercio. 
Por eSte medio 
hacemosconstar que 
la’ ,sociedad 
HANGAR DIEZ Y 
OCHO (le), S.A. a 
vendido el negocio 
d 6 n,o’m i n a d o 
BACCHUS a la 
S o c i ,e d, a d 
tNVBRSIONES BAR. 
B.A. : 
L- 481-286-54 
SogUn@ publicación 

AVISOS ,’ 
f%r,ol traspaso &,la 
Licencia ComarcIal 
Tipo B ZOOJ-6055, 
del : establecim/ento 
K E;~R,E N ’ S 
SANDIWCH Saúl?, 

~’ ‘, AVISO DE’ 
DISOLUCION ” 

Se ~notifica al público 
en general que 
madlanfe escritura 
pública No. 1083 de 
21 de marzo de 2002 
de la,Notarla Novena 
del, Circuito de 
Panamá ha .sido 
D,lSUELTA la 
sociedad PAPOURA 
OIL COMPANY S.A. 
según consta en el 
Registro Púolico, 
Secci6n Mercantil a 
la Ficha: 415067, 
Documento ., ,N’:~ 
333112desdeel,2de 
abtil de 2002. 
PanamB, 4 da abril de 
2qo2 
L- 481-179-22 
Unica ptiblkación 

AVISO DE 
DISOLUCION 

Se ~notlfka al público 
en general que 
mediante escritora 
pública No. 1073 de 
21 de maizo,de 2002 
da la NtUar@ Novena 
del ~Cfrcuito de 
,PanamB ha ‘sido 
BISUELTA 
sociedad AReY? 
PGWER SHIPPING 
B.A. según consta en 

AVISO DE 
DISOLUCQN 

Se notifica al público 
en general que 
mediante escritura 
pública No. 1082 de 
21 de marzo de2002 
de la Notarfa Novena 
del Circuito de 
Parmm& ha sido 
DISUELTA, la 
so o oc i ‘e :‘d ea d 
F O,R~R ES TA,L 
INVESTMENT S.A. 
según consta en el 
Registro Púbtico, 
S@fdn Mercan81 a 
Ia, Ficha: 358550. 
D,ocumenfo 
332552 ‘@ede ‘eI”;:’ 
de abrll,de 2W2. 

AVISODE 
DISOLUCION 

Se no$ka al público 
en general que ~~~ 
mediante escritura 
pública ,No. 1056 &a 
21 demarzode2002 
de la Notarla Novena 
del C,ircuito de 
Panamd ha sido 
DISUELTA la 
sociedad ARBYX 
FRIEMDSHIP 
SHIPPING S.A.~ 
según consta en el 
Registro Público, 
Seccibn ~Mercanfil a ‘~ 
la FichB: ‘293328, 
Dqcutienfo N’: 
332141 desde el 1,’ ” 
de abril de 2002. 
PanamA. 4 de abril de ~’ 
2OOZJ 
L. 481-179-72 
Unka 
publicación 
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