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ARTICULO PRIMERO: APROBAR; :el ,REGLAMENTO GENERAL Y MANUAL DE 

~ CARGOS Y :FUNCIONES DEL PATRONATO DE&, HOSPITAL 
SANTOTOMAS. 
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REGLAMENTO GENERAL Y MANUAL DE CARGOS Y : 
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REGLAMENTO l’GENBkAL 

,YM&NUALDE CARGOi Y FUNCIONES 
.DEL PATROk?&TO DEL HOSPITAL SANTO TOMAS 

CONS,IDER?sNDO: 

+ Que mediante Ley No4 del ,'lO de' abril del airo 2gO0, se creo 

PATROZhTO del HOSPITAL SANTO TOWÁS. 

EL 

l Que & potetitad de EL PATROXATO del EOSPXTAL SANTO TOM&S ordenar, 

gestionar, regir y resolver, bajo su propla responsabilidad y en 

beneficio de los ,usuarios los asuntos ,r*laciohados con la 

organización y funcion+miento del Hospital y sus órganos internos, 

incluyendo, su regimen financiero. 

+ Que es función esencial, de EL PATROXATO del HOSPITAL SAMTO TOM&S 

,velar porque se presten con eficiencia, excelencia, funcionalidad y 

equidad en EL HOSPITAL SAXTO Tpas, los servicios' de salud 



Iv 24235 .Gice.ta Oflci& vi&ys 19 de abril de 2OOi :5 

preventiva y curativa, de rehabilitacibn, docencia e investigación. 

+ Que de acuerdo a lo establecido en el numeral 19 del Articuloil9 de 

~;la ,Ley nO4 del 10 de abril de 2000, es deber y atribuciõn :de EL 

,~ PATRONATO del HOSPITAL SARTo TOMÁS, dictar el Reglamento General y 

el Manual de Cargos y Funciones de EL PATRONATO. 

I ., 

RESIJRLVE:' 

ARTICDLO DNICO: ApruCbase el siguiente Reglamento Gene?+ y el 

Manual de Cargos y Funciones de EL PATRONATO del EIOSPITAL SANTO 

TOMÁS, en adelante EL PAtiONATO. . 

‘CAPITIJLO 1 \ 
DRPINICIORRS, BINES 'Y OBJRTIVOS 

ARTICULO PRIMRRO: RL PATRONATO es una entidad 'de inter6s,público y 

social sin ,fines de lucro, con personalidad jurldica, patrimonio 

propio Y autonomia en su régimen administrativo, econórdico, 

financiero y funcional. Su sede estará ubicada en EL HOSPITAL SANTO 

TOMÁS. 

La ~autonomla que la Ley le reconoce es definida poro esta, como el :~ 

derecho y la capacidad que el Estado ,le reconoce-al Patronatos para'~ 

ordenar,, gestionar, regir y resolver, bajb su propia responsabilidad, 

y en beneficio de los usuarios, los asuntos relacionados 'con la 

organización y funcionamiento del HOSPITAL~ SARTO TOtiS, en adelante 

RL HOSPITAL y ,sus órganos internos, incluyendo su régimen 

financiero, ,medianté la aplicación de ola Ley'~que lo crea, el 

presente reglamento y los reglamentos y normas'que la desarrollen. 

ARTICDLO SRQDND6: EL PATRONATO es el órgano 'supremo dentro .de la 

estructura administrativa : de EL HOSPITAL y por lo tanto el 
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responsable de, la calidad, eficacia, eficiencia, equidad, 

productividad y solidaridad que 'deben, caracteriz& a la prestación 

de los servicios médicos hospitalarios, que brinda EL HOSPITAL,: 'como 

Hospital ~~Nacional, ~,de aténción ,terciaria, de referencia y 

concentración, ~con ,funciones ~!de medicïna preventiva, curativa yo de 

rehabilitación,' ademas, :de 'laso tareas de docencia de ihvestigacibn 

inherentes a'su actividad:y:objetivos 

ARTICULO TERCERO : EL PATRORATO tendrá bajo' su responsabilidad la 

custodia y la administracion de supatrimonio. 

'El 'patrimonio DDE EL:PATi¿oNATO estará constituido por:' ~1 

1. Los fondos que le,as~igne ele Estado: 

2. ,:Las sumas que, :en concepto~,de subsidio uy aporta&%, reciba de 

'entidades públicas y 
': ,~ @ys. 

así' como por' las donac~iones, yo 

ilegados'de personas natura~les? 

ingrescis que :+enere el 3. .LOS Hospital 'por?la~ prestación de 
,,, 

servicios públicos. 

4. ILos bienes muebles~ que,~,al,entrar en vigencia esta Ley, posea'EL 

HOSPITAL, y, los Yque adquiera para 'el cumplimiento de sus 

objetivos. 

5. .El producto de cualquier otra actividad que realice para obtener 

;fondos. 

6. 'Los,bienes inmuebles: que construya o adquiera EL PATRONATO para. 
,- 

,destinarlos a sus objetivos:, 

ARTICULO CUARTO: ~ 'Quedan bajo la 'custodia y administración de EL 
,,, 

PATRONATO las f~incas y, las mejoras que ~actualmente constituyen, el 

: Complejo Hospitala,rìo,~del Hospital Santo Tomás, que son propiedad 

del Estados y por,lo: tanto nc forman parte' del patrimonio de EL 

PATRONATO. 
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: ,, 
D ,QUINTO: Las mejoras consistentes 'en obras civiles +ie',se~ "~ 

construyan en el,~,futuro previo acuerdo con el Ministerio de' Salud, :~ ,,,~~,: 

,,' sobre las fincas ubicadas dentro ael perímetro que ocupa actuálmkntk : 

,' EL HOSPITAL con fondos provenientes de subsidios, donacionk y,, ~: 

,~ aportaciones, que reciba EL PATRONATO de entidades públi+ y 
_~ 

',privadas, nacionales e internacionales, así. como por’ las donaciones ‘,’ : ‘. 

:,,y,,~l&ga~dos de personas. naturales, constituirán parte del patri&& ,, 

,de~ EL,PATRONATO y sobre, las mis,mas deber&en cada gcatiiõn solicitk ,' ,!,~' :~I# ~,~ ,, 

el &hocimiento judicial d+tftulo de dominio corresponditintk~.~, 

CA@ITuLO, II 
_ COMPOSICIOIO, FTJNCIORIAMIEMTO Y ATtiIBUCIOtiS 

:AXpICULO SEXTO: EL PATRONATO estar&' integrado por cinco~:miembr~os' '~1 '~' 

con, Iderecho a voz y a voto, cuatro, dey ellos representantes ~~de'los~ 

siguientes Clubes Cfvicos : Club Activo 20-30 de Panamá, Club 

Kiwanis de Panamá, Club de Leones de Panamá y'el ~Club Rotario de :- 

Panama y la del-Ministro (a) de Salud o su representante. Formará 

parte DDE EL PATRONATO además, un representanteede la Asociación de 

usuarios de~EL BOSPITAL, con derecho a voz solamente. 

Loso Patronos representantes de- los Clubes Cívicos deberán ser 

designados por sus' respectivas Instituciones por un período de tres 

años uy podrán ser,reelectos en forma consecutiva unasola ve~z. Las 

decisiones de EL PATRONATO serán adoptadas'por mayoría absoluta de 

sus ~miembras y ~constituirá quórum en las reuniones de EL PiTRO~ATO:~ 

la presencia de tres de sus miembros conderechó a voto. 

Paragrafo I: Para el periodo :inmediato siguiente a la promulgación 

,de la Ley N"4 de abril de 2000, el nombramiento DDE !los 

~.representantes de los Clubes, Clvicos debe& ajustarse a lo'~que~ ~; *' 

dispone el Artículo 13 DDE la precitada Ley.~, ', ', dispone el Artículo 13 DDE la precitada Ley.~, 

,:. ~, .- 

,.~' 
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~,,Los Clubes Civicos deberán informar a EL PATRONATO, treinta (30) 

dias 'antes de'culminar el perfodo de los respectivos Patronos y 

suplentes, el nombre :de,l: sustituto, o si el mismo ~Patrono continuará 

~, ;ocupando,,el cargo conforme lo permite la Ley. 

ARTICDLO ,SEPTIMOO Cada~,uno de los Patronos designados por los 

:' Clubes: CSvicos deberá tener un suplente, tambidn designado por, los : 

mismos Clubes Cfvicos, 'quien actuar% como,sustituto,en ,las reuniones ~, 

a las: cuales se vea ,impedido.de, asistir o no puedas participar ,por 

confli~cto de intereses~,el~pri,ncipal. Los suplentes:,que actden como 

tales,, tendrán las, mismas facultades que los principales. 

En caso de vacante,.'el supl,ente reemplazara ~'en propiedad 'al' 

principal,, hasta el, final, del período para + Que ,fue designado, en 

tanto, gue el Club Cívico'de que se trate deber& designar al nuevo 

suplente. 

ARTICDLO OCTAVO,: Los Patronos ,escogeran de entre los,miembros de RL, 

PATRONATO a un (a) Vicepresidente (a), un, ca), Secret&io (ea) ,~ un '¿a), " 

Tesorero ca) y un z[a):,,~Vocal, ~ qqienes ocuparán sus cargos por el ~,. 

termino,de~unaño, pudiendo ser reelectos,por duna sola ves. ir 

'ARTICULO ROVERO: El ,Jle) Presidente (a) lo ,serã; en, todo caso, 

quien ocupe la cartera del Ministerio de Salud. En las áusencias 

del :Ministro (al de Salud' actuará como' Presidente (al su 

representante 'designado,, ya en ,ausencia~ de ,ambos el Vicepresidente 

(a), ~'el Secretario (a) '0 el 'Tesorero (a) en suorden.:~ El (la') 

Ministros Ca) de Salud, deberá acreditar la, ideñtidad de su, 

representante desde el'inicio de su gestión o cuando se produzca un 

cambio en la jefatura de-dicho Ministerio; 

ARTICDLO DECIMO: EL PATRONATO se reunir% ,~ordinariamente, el tercer 
,,~, 
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martei de cada mes yo extraordinariamente cuando'sea, convocado porel: 

Presidente, ta,), a solicitud DDE no menos de idos de sus miembros~o del 

Directora (a) de EL HOSPITAL para atender en este Último CaSO’$SUntOS 

de urg,encia notoria. La. convocatoria deberá hacerse con 110~ más ,de 

di~ez~ (1~0) días nimenos de tres. (3)~ días~ de antelación, a la fecha len 

que ose llevaran a cabo lasreuniones, salvo el caso de urgencia 
.~ '~ 

notor~ia en que podran~ ser convocados los Patronos el mismo,dí,a de la 

reunión. No será necesaria ola, ~convocatoria ~cuando se encuentren 

presentes len una reunión todos 7.0s pat$onos 'con derecho, a voto. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las .reuniones~ dey EL PATRONATO ,kerán ~," 

presididas por e1 (la) Presid~ente e y en sus ausencias'temporales 

o ,accidentales por quien~~~haga sus veces '3 por quien+ estén ~~~ ~~ 

facultados~,, conforme lo es~tablece el articulo noveno dey' este 

reglamento.~ DDE cada reunión deberá leva,nta~rse tun acota que deberás, ~~~ 

constar en Eire registro: que ',para tal propos~ito llevará gel; ,ilaj 

Secretario Ca) . ,' 

ARTICULO~ DECIMO SEGUNDO: Los Patronos no recibirán remuneraciõn: 

alguna por :su .actuación y sólo tendrán derecho a recibir el 

reembolso dey los gastos de representacibn en que incurran' en ella 

cumpiimiento desuna misidn encomendada por EL PATRONATO, siempre que ~' ~~ 

ésta haya sido previamente~~autoriiada'por ei mismo. 

ARTICULO~'DECI.~O TERCERO:, Las causas,de cesacibn en' la& func~iones de ;~:~ 
.~~" 

losPatronos 0~ dey sus suplentes lo serán aquellas establecidas en el '~~ ~~:~ 

Articuio i-C'"17 de la Ley No4 del 10 dey abril de,ZOOO. 

CAPITULO III 
PREStiUE~TO Y'~FUENTES DE FINANCÍ&MIEiVJO 

'~ ARTICULO~;DECIMO CUARTO: EL PATRONATO velara por la, elaboración de 

un presupuesto anua2 de funcionamiento el .inversIiones, ~:con ia 
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colaboración <.'de, 10s~' departamentos que EL PATRONATO'. estime 

competentes yque asegure el :funcionamiento eficiente del Hospital, 

i, en todas ~sus dependencias, el ,que, deber5 ser ~aprobado por mayoria 

absoluta de los Patronos a más tardar el 30 de noviembre de cada 

año., 

ARTICD&O DRCIMO: QDIIJTO:' ,El.presupuesto a que se refiere el Artículo 
f ,~ 

anterxerestará~~~~destinado a cubrir la .totalidad' de los ,gastos de 

~,Puncionamiento~ e Inversiones de EL ,ROSPITAL 'para el cuidado, 

mantenimiento, reposiciõn y mejoras,, de lo? edificios construidos en 

los terrenos'~?que ocupa','e¡ Complejo, Hospitalario, así como sus 

equipos e ,instrumentales:0 

ARTICULO, DECIMOS SRRTO: " ~ EL PATRONATO deberá establecer por 

resoluci6nlas. fechas, en que el Departamento dey presupuesto deberá 

anualmente, iniciar la ,preparación, ,del presupuesto y la ,fecha en 

que el mismo deberá serpresentado al Patronato para su estudio y 

aprobación. 

ARTICDLO DECIkO' SEPTIMO: Las ,füentes de financiamiento,- las 

constituyen: 

1. Los recursos que se le asignen, al Patronato ene1 Presupuesto 

General del Estado. : 

2. Las sumas que se reciban de :la Caja del Scguro'Social por los' 

servicios brindados a ,losasegurados que se atiendan en el 

Hospital, 

3: Las sumas, quedo se reciba por la prestación de los servicios 
1, 

remunerados, incluyendo las que~perciba de compañías de seguros' 

por atención a,sus as,egurados. 

4. Los subsidios, aportes, ,donaciones, legados, y el producto de 
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cual@iier'otra actividad que se realice 'a favor dey SL ,BOS$IT&, 

ios cüales podrán ser utilizados para la construcción, 
,.~~ ,, 

repa~ración, o :reposici6n dey mejoras inmobiliarias'a la propiedad 

actual 'y las que se adquierano construyan en ele futuro.' Sin 

~émbargo, cuando se~trate de nuevas mej~oras que se construyan ,~ 

dentro ,del perímetro de los~~,terrenos de EL HOSPITAL estas~ 

pasar& a formar parte del patrimonio Can DDE EL PATR&!lkTO, '~ ,, 

,~construidas sobre terrenos~ del Estado, a: cuyo efecto deberá 

solicitar ~judicialmente el~Titulo de Dominio. AQUEL PATRONATO está % 

facultado upara' negociar acuerdos, convetiios, ~contratos y~dembs 

'~ ~documentos cor+ otras ,entidades e instituciones, ,xOn ele fin'de ', 

detallar claramente, las relaciones entre las ~misma&~ y~obtener _~ 

,las compensaciones adecuadas y convenientes, poro la prestación 

de el& ,diferentes servicios- Hospitalarios y ,cualesquiera otros 

acordados. 

ARTIbLO DECIMO ~OCTAVO: Los recursos lfquidos ,de' 'EL ,~PATRONATO 

~consistentes en dinero; ~serán mantenidos en .~~:Bancos Ide reconocida 

solvenc&e~en la República de -Eanama. 
~, 

LOS ~dineros desti,nados~'a sufragar gastos de '~'operación serán 

mantenïdqs y administrados en una. o más cuent&bancarias; Los 

recursossprovenientes de legados,, herencias, donaciones o cualquier 

Otra'fuen~te, distint,a, a la de'~los ingresos corrientes~~que perciba ,EL 

,PATROnATo por los servicios 'que preste EL .~HOSPITAL y bao las ,~~ 

‘+Sig+ClOne& presupuestarias que le hagas el Estado, ;serán mantenidos 
, 

en ,d~epósitos .que generen ,intereses. Estas,.sumas, al. :igual que~ los 

inter,eses,~,,sólo podrán ,destinarse ekcepcionalmente ~'a cubrir gastos, 

de operació~n' de EL' HOSPITAL, cuando EL, PATPONATO~, lo decida por 

mayor~íg. 



ELL PATRONATO dec#ir& en ~,cadà 'Caso' quienes ,eerán Alas personas 

,' autorizadas upara ,girar y firmar conjuntamenSe contra los fondos 

,depositados en sue cuentas, laso cuales en nir@ncaso ,lo serãn'menok 

,de dos personas. 

Parao disponer de cualquier suma de dinero para propbsitos 

especiales, distintk 'a las, necesidades corriktes de EL HOSPITAL, 

que deba cubrir EL PATRONATp en virtud de ,la' Ley que lo rige; de 

este re&amento o de: acuerdos adoptados por ,el' propio' Patronato, s@ 

requerirla una res&ción especial en tal sentido, apoyada por el 

voto afirmativo de la mayorfa de sus miembros, titulares de ese 

derecho. 

CAPITULO IV 
DEBERES Y ATRIBOCIOHES 

ARTICULG DECIMG NGW: Son deberes :y atribuciones de EL PATRONATO 

,los establecidos' en el Articulo NT19 de la Ley 4, del 10 de abril del 

2000,~~ en particularlos siguientes: 

1). ~Garantirar que'EL HGSPITAL brinde la mayor y mejor calidad~ de 

atencióny,servicios'de salud en la forms y dentro de los criterios 

establecidos en la Ley y'en este reglamento. 

2). Establecer la estructura administrativa apropiada que asegure el 

funcionamiento efectivo de EL XOSPITAL en todas sus secciones y 

departamentos,. 

3). Definir la estructura organizativa funcional del Hospital y 

hacer los cambios que dey tiempo en tiempo consideres necesarios o 

convenientes con el propósito enunciado en el 'numeral 2) anterior, a 

cuyo efecto procurará la asesorfa de los Departamentos ,u órganos del 

Fospital que considere necesarios. 
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4). Promover, de conformidad con Alas exigencias, y l,a ~demanda de 

servicios, la ampliación 'de las facilidades existentes o la 

construcción y equipamiento de nuevas facilidades que satisfagan la 

demanda de s,ervicios, ~manteniendo ~siempre el tis alto nivel' de 

calidad y eficiencia de los mismos. 

5). Establecer el régimen jurídico, modalidades y procedimientos 

que gobernarán la adquisición de insumos, materiales, equipo, y las 

contrataciones.de servicios no médicos, mediante la expedición de un 

_ reglametito especial que será preparado y expedido por EL PATRGNATO. 

6) 1 Autorizar a la Dirección -Médica General gastos hasta por la 

suma de veinte mil balboas (B/.20,000.00), a que se refiere el 

numeral 8 del Articulo 19 de,la Ley 4 del 10 de abril del 2001). 

El Reglamento especial a que se refiere el;,numeral 5) anterior 

deber& regular el ,procedimi&to a seguir por la Dirección Médica 

General al momento de solicitar la partida a que alude' este 

numeral,6). 

7)~ . ~Autorizar a la Direcciõn~ Mdica General incurrir en gast& 

extraordi,narios no presupuestados, hasta por,un monto de veinte mil 

balboas (B/.20,00~.00) en caso de urgencia, 

imprevistas, fuerza'mayor o haya sido imposible 

prever. 

8;) . Velar porque Alas autorizaciones,a.que se refiere el numeral 7)~ . 

de este Articulo se otorguen en forma excepcional y que las 

situacio,nes que motiven estas autorizaciones no sean consecuencia do 

imprevisiones. En caso de comprobar EL PATRONATO que se t’rata de 

una imprevisión, podrá autorizar discrecionalmente las partidas para 

evitar perjuicios a los,,beneilciarios de los servicios del Hospital, 

pero debera deslindar responsabilidades y exigir, a' los Jefes~ o 
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Director (a) esde loS'departamsnto8 que resulten ser responsables 

de las imprevisiones, :o Alas inktancias ~superiores que corresponda la 

aplicación de las ;~ ~sanciones correspondientes ,previstas ,en el 

,Reglamento Interno del Hospital. 

9). crear tantas comisikes ,com~,estime necesarias:y convenientes al 

igual, que implement,ar, sistemas de inform$ción para optimizar el 

rendimiento de las diferentes~ dependencias que integran o integren 

en el futuro la estructura admlnistkativa del Hospital,,~tanto en sus 

: ,parte relativa a~lck eervicios'médicos,: los con&os :a'estos y 10s de . 

meFa'administraci6n.: 

10). &ever las partida5 presupuestarias destinadas a admitiistrSr:,/ 

custodiar,, conservîr Y:protege,? ~&l patrimonio ,de V~PATROkATO y~los,,~ 

bienes a &l,confiados @ara sukustodia y administrac,ión. 

ll) . 
. 

Crear' y poner tin funcionamiento tun sistema 'de auditoria 

interna que le permita 3 EL PATRONATO disponer,en forina inmediatä de 

cualquier clase de, Jinformación sobre',,inventariix de ir&ump.Q,, 

,,equipos, útiles, consumo promedios de insumos,, equipos que.requieren 

xeparación o reemplazo: al lg& ~4ue 'Ia ,determihación de costos: ie 

cada uno de ~-los servicios que'brinda ,O brinde en el ~futuro EL 

HOSPITAL. 

12). 'Prkurar y obtener pormedio del departamento :de auditoría' 

interna la ~preparacióh ,dei:,informe tr,im&stral sobre producción, dey' 

s&vicios y de costos(del ~Hospital, que, bebe.enviar,EL PATRONATO al. 
. 

Ministerio de Salud,~ y' al la Contraloría~ General de la República:, 

catitati. veces como esta.16 solicite. y de la misma manera proveer lo 

concerniente a fin, de:: que, anualmente, dentro de las sesenta (60) 
"~, 

días 'siguientes a lay finalización~~'del año,~ el departamento 'de ,, 

Wdir,or:a presente a~EL,PAmONATO el informe ,anual sobre producción 
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de ,servicios, yo costos de operación del Hospital que,deberán: ser 

aprobados y publicados por ~'gL~ PATItONATO;~ ~conjukamente con el 

informe anual de sus actividades.~ 

13). Mantener y'fomentar al Hospital Sant? 'foti& com0~ un centro, de 

docencias y~de investigacibn, para lo cual~ podr&,,suscribir convenios 

dey, colaboración con entidade,s públicas yo privadas, nacionales e 

interixakionales. 

141,. Celebrar acuerdos ~,con 'centros de' enseñanza ~tdcnica, media: y 

superior,' ,oficiäles y particulares' ~', que requieran de Alas 

instalaciones: y,~$e otros r&arsbti: de EL~'HOSPkTA~~pa~a'complemei~tar 

la formación académica.de sus estudiantes.,', ~, ~, ~~' 

15,)., kobfdinar con la DiTección Gene,ral,~&.'EL EbSRITAL ~el'acceso a 

/' sus' instalaciones y~~facilidades~ hospitalarias para incorpor:arlas a 

. los~planes y programas que desarrrzlle ,el Ministerio de Salud. " 

16). Promover y coordinar cono el Ministerio de Salud,y la Caja de 

Seguro Social, ,la utilizaciónraciona~l de 10s~ recursos hospitalarios 

disponibles en otras instituciones bajío sus respectivas 

depondencias,~ así como los procesos de descentralización de los 

servicios de salud. 

17). 'Fomentar y supervisar, con el o los departamentos competentes 

de EL HOSPITAL, la organización~y puesta en práctica' de cursos para 

la ca,pacitación periódica, pero constante, de 10.3 servidores 

públicos del Hospital. 

18). Autorizar y poner en práctica 10s~ criterios,* procedimientos 

para la evaluación de todas las personas que laboren y presten 

servicios en EL HOSPITAL, en coordinación top la Oficina 

Institucional de Recursos~ Humanos, de conformidad ,con la Uy' de ~" 

Carrera Adminiktrati~a. .:,~~. 



16, Gaceta Oficial, viernes 19 de abril de 2002 N” 2$5X 

19). Establecer con,la c,oordinación de la Dirección Médica General 

de EL, HOSPITAL~~~y el, Departamento~'de, Docencia e ',Investigación, los 

criterios y las bases~ para promover ola acredita~ción 'para, todas 

aquellas actividades ,de docencia' e‘ investigación que se lleven~ a 
~~ 

cabo ,ba jo 10~s auspicios,del Hospital. 

20).: Exigir el acatamiento de laso leyes, reglamentos y 

procedimientos que regulan la,,salud ocupacional, la bioseguridad y 

~: la disposición de desechos hospitalarios,, todo 'esto en colaboración 

con ,las autoridades del ,Ministerio ,de Salud< ,el Ministerio de 

,~Trabajo y Desarrollo,Laboral y la Autoridad Nacional del Ambiente. 

2~1) ~. ~ Establecer de ,:común acuerdo con lay Dirección' Médicas del 

Hospital, ~~'las tarifas' y las ,modalidades de pagc que deberán 

satisfacer las personas, :que requieran 10s~ servicios del Hospital. 

De igual. manera ,establecerá,' por medio de los respectivos~' 

reglamentos,,, las excepciones y'la ~forma de autorizarlas, cuando sen 

',trate de personas que no ,cuentnencon 10s~ recursos para satisfacer,el 
~, 

pago de dichos servicios. 

22).' 'Establecer con,la Caj~a de Seguro Social y Alas Compañias DDE 

Seguros los acuerdos para aquellos ca,sos,en que~pacientes, asegurados 

seanatendidos en EL HOSPITAL; ~pactar y revisar periódicamente,~ ,los' 

términos y co~ndiclones,'del programa bajo ele c-ual se prestarán~ dichos 

serv1cLos, mediante un, acuerdo 10 convenio en el que quede claramente 

estipulada la naturaleza, y alcance de los mismos, al igual que; la 

retribución que deber6n pagar la Caja de aseguro' Social y las 

CompafiLas DDE Seguros, por ellos, así como su forma de pago. 

231.: Establecer en el 'Reglamento Interno de EL HOSPITAL, ola 

política de recursos~ 'humanos,,~ y,,ios sistemas de evaluacion y, 
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/ acreditac~ión que~ permitan 'realizar promocioties j~ustas~ y objetivas: 

cuando ,e~ste fuere, el caso. Coordinar con la Direccion Médica y la, 

Dirección Administrativa, el, establecimiento ¿e programas regulares 

de capacitación para el personal:~de los diferentes departamentos ,:del 

Hospital.~ ~~,, ,, 

24). Elaborar 'yo aplicar estfictam&ite las normas: de concurso,~de~ 

méritos :que'~~ servirán de base para seleccionar y, contratar al 

personal, directivo Y y demás servidores públicos idea EL HOSPITAL,~ 

ajustándose en t,odo moniehto a'las disposiciones:~ dey la Ley de Carrera:~ 

Administrativa. Identico criterio deberá aplicar EL PATRONATO para 

seleccionar, nombrar y contrastar al,Director (a)~ Médico (a) Generall 

de ELHOSPITAL. 

El ila; ~Director ia) Médico (a) General'del Hospital responderá ante, ~~ ," 

EL PATRONATO por sus actos une omisiones ene el 'ejercicio de sus, 

funciones uy es,tará ,a cargo de EL PATRONATO la,'evaluación de su 

.25). Atenderá la ~remocióndel~Di,rector (a) Medico(,a)~ General,~ de NL 

.HOSPITAL ~cuando cons~idere que existen causales para adoptar esas 

decisión, siempre con ,;gego a la Ley. 

26). Aprobar o improbar los ~contratos, nombramientos yremociones de ,: '~ 

personal .que haga el cla) Director (a) 'Médico ca) General, y velar 

porque dichos, actos~ ,se- en'marquen~ rigurosamente en la 'normativa ~deei¿ 

Ley, ei presente Reglamento, el~,Reglamento ínterno~ de GEL HOSPITAL;. 

e I Reglamentos d,e Relaciones Humanas y el Manual~ de Cargos :I 

Funciones. En todo caso el (la) Director (a)~' Medico !a!, Gener<~l 

deberá someter "previamente a la consideraxion de EL PATRONATC 

cualquier Combramiento que ,pretenda hacer o la remoción ?L :ii,&'- 
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miembro del pera,okal que l&ore ,,o fuere a ,lak&ar in EL.liOS~IT~. 

271.’ Las que,16 seflaie ola Ley. 

C6DIQO DE RTLCt'DE,LOS~PATS!Ol?O~, ~, 
ARTICVLO, VIGESÍMO: Los ,,Patronos~ ,pr&st+r&2 '~9~s servicios al 

patronatos, con el ,esmerti," diligencia y dsdicach propios,de una 

"labor de alto contenido,~&ocial. 
,- 

a) . 'upara ser Patrono, Representante 'de~:-un', kl@ Chicos ~0: de, la 
,. 

Asociacih de Usuai5os se'requiere: 

+ S,er miembro de:'unc -de los Clubes Clvïcos; o de :la :Asoci&õn de 

Usua,rios, según fuere,:í+.caso. 

l , 'Contar con antecedente& morales inobjetablek'., 

+ No -ha&r sido condenado por &toh.d&$ :comp,etente ~por, delito 

doloso,' ni por,delito culposo de carácter patrimonial 

l No tener parentesco con los restantes Patronos dentro d&cuarto 

grado,de ~consanguinidad y segundo de afinid,ad,~ ,ni ser :cónyuge de 

ninguno de los patronos. 

b) Cuando en las reuniones de EL PATRONATO se traten temas sobre los 
,. 

cuales algún Patrono' pudiere~ tener algún conflicto ,de ,intereses, 

dicho Patrono deberá abstenerse de participar en esa reunión.‘ A 

falta de abstención voluntaria el resto de los miembros de EL 

'PATRONATO podrá, solicitarle formalmente al Patrono de que se trate, 

que se retire de la 'reunión. En caso de ausencia de uno o más 

,Patronos por conflictos, de intereses ,actuarán sus respectivos' 

~suplentes. 

ARTICULO VIQESIM6' PihERO: ~, Una vez nombrados los Patrchos solo 

podrbn ser removidos por las causales establecidas en ¡a Ley~y por 
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la presentes reglamentación. 

Son causde:s de,remoción de los Patronos: 

al Lay incapacidad ~física o mental p~ermanente para cumplir sus '~ 

funciones 

b). La: cec¡aración de quiebra, concurso de acreedores o el 

estado de insolvencia~manifiesta. 
., .'~ 

1 c). Que se dejen de cumpiir los requisitos'establecidos para su 

escogencia,~ ~0 surjan situaciones que de alguna maneras contravengan 

losrequisïtos exigidos para ser.Patrono. ~~, ~~, 

d).~~ Lay falta de probidad en el ejercicio de sus funciones.:~~~ 1, "~~ 

e). La inasistencia reiterada al las reuniones de EL PATRONATO. .~~~ i ~' 

f). Dejar de pertenecer a la Institución que lo designó. : ,. 

g) Elincumplimiento de las obligaciones y prohibiciones que le j 

impokeste, Reglamento y la,Ley. 

Capítulos VI 
DE LA ASOCIACION~DE USUARIOS 

ARTICULO~ VI,GESIMO SEGUNDO: La Asociación de ~Usuarios constituye tun 

espacioso crítico y puntual de reflexión sobre la eficiencia y~equidad 

en laprestación de los Servicios~Hospitalarios ofrcc~idos al público 

a través,de~~RL~HOSPITAL. 

ARTICIJLO~VIG3SINO~TERCERO: Estará integrada per un ca) representante 

de,,la Federaciónde los Comités DDE Salud del' Area Metropolitana y 

por un ~fía) representante de cada una de las organizaciones jue ,- 

manifiesten~,su~~interés por participar en ella,' mediante: soli~citud 
,~ ~~ 

,que ~sometcrán para ~tales efectos.~ 

ARTICULO VIGRSINO CUARTO: También podrán integraré individualmente~ ~ 
.~ 

dicha'~ asociación, las ~personas~ que 'se. consideren usuarias-~ di1 
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Hospital y Que sometan su solicitud a la Asocia,ción, que llevará un, 

libro con el ,registro de las personas que asl lo hayan solicitado. 

ARTICULO VISES~DSO~ QUINTO: Las decisiones y las recomendaciones de 

la Asociaciôn dey Usuarios .& EL HOSPITAL deberãn transmitirse~ al 

Patronato para su aonsideraciõn oportuna, por medio de su 

representante en EL PATRONATO uy no tendrán carácter'vinculante hasta 

tanto no séan aprobadas y adoptadas por EL PATRONATO, de conformidad 

con las disposiciones contenidas en el Capitulo II ,de este 

,reglamento. 

CAPITULO VII 
RKLAUOItKS DETRhBAJO 

ARTICULO VIfJESIMO SEXTO: La seleccibn de los servidores públicos al 

igual 'que la dey los',directivos de EL ROSPITAL se efectuara de 

acuerdo a lo dispuesto en el Artfculo 22~de la Ley 4 del 10 de abril 

,de 2000, de~conförmidad con el procedimiento. que se establece en el 

Reglamento Interno de, EL HOSPITAL y en coucordancia con las 

disposiciones del presente, Reglamento aplicables- a la selección y 

nombramiento del personal ,de,~ EL HOSPITAL y de la Ley ,de Carrera 

Administrativa. 

ARTICULb VIQESIMO SBPTIMO: Las relaciones de trabajo de todos los. 

servidores de EL HOSPITAL se rigen por -la Ley de Car.rera 

Administrativa en cuanto al régimen de estabilidad y jubilaciõn. 

Dicha Ley se aplicarã, supletoriamente ,en lo relacionado con los 

servidores del Hospital, en la medida e,n que la' Ley 4 de 10 de abril 

de 2000 y esta reglamentaciõn no contengan normas o disposiciones 

especificas para'ello. 

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: Los ~cambios que se produzcan ,en la 

estructura jurfdica de la entidad a cuyo cargo esta o este en el 
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futuro en cuaiquier~ momento, SL EOSPITAL, no afectan los derechos, 

adquiridos' de 10s~ servidores públicos de la, Institución que est6n 

laborando al momento del referido cambio. .- 

- 

~cAFITbo VIII 
,I' ,Di&L CONTROL FISCAL 

ARTICULO ~VIGESIMO NOVENO: Dado el aporte presupuestario sustancial 

del Estado, corresponde a la Contraloría General~de la Reptilica el 

control sobre los actos de manejo de los fondos deYPatronato de EL 

HOSPITAL. 

ARTICULO~'TRIQESIMO: GEL PATRONATO queda autorizado para negociar y 

coordinar con la Contralorla General de la República la forma como 

ésta ejercerá el control dey los actos de manejo, de manera~~que este 

control,fiscal resulte razonable y compatible con el Interés púbfico 

y el funcionamiento eficiente de EL PATRONATO . . 

cAPITuLOIx 
DB LOS RSC!URSOS LEGALES 

ARTICULO TRIGESIMO PRIMRRO t Las decisione's administrativas 

proferidas por el'(la) Director (a) Médico (a) General pueden -ser 

impugnadas mediante ,108 recursos de Reconsideración ante el propio :~ 

Director' ca) Medico ta). General y/o apelación ante EL PATROMTG. _ 

ARTICULO TRIGESIMO SRGDMDO: Las decisiones administrativas que. 

profiera, EL PATRONATO del EOSPITAL como entidad administrativa de 

única ,iribtancia, admiten ~Reconsideración. 

La kesolución que decida el recurso de Recons~iderakiõn así como las 
. 

resoluciones que'~ emita EL PATRONATO al 'decidir las apelaciones~ 

interpuestas contra ei (la) Director (a) M6dico(a)' Gene& son 

recurribles ante la Sala, Tercera de' la Corte' Suprema de Justlc(zi, 

mediante los recursos Contencjoso-Administrativos que consagra ;la 

ley. 



ARTICULO TRIG%SIMO TERCERO: SO11 aplicabïes~ las disposiciones 

contenidas en ,Ia ,ley que reqlllk el Procedirnieuto Administrativo 

CAPITULO X 
INT%QRACION, DISOLUCION. RBFORMAS 

ARTIW TRIO%SIMO CUARTO: Cualquier vacío 0 ~cont'radiccióH en este 
.J 

Reglamento, ser&,,,Ilenado por resoluc,i¿in.de %$ ,PATRONATO, cuando 10 

etkime necesario '0 conveniente, adoptada ,de conformidad con lo 

eeteblecido eti el presen~te Reglamento; 

bierka ~que,integrek~su patrimonio al igual que los, recureos~ liquidos 

provenientes de ,Su: :liquid+kión, si éste fueke 'el caso,, ser&¡ 

ARTfEoto TRIOR~IMO SRRTOC El presente Reglnhmto ~610 podrá ser 

modificado mediante res8luci6n adoptada ~'por el~'voto~ afirmativo de 

ptir lqmenos cuatro Patronos con darecho a voto. 

'tiTICVb0 TRIQ!ERIMO S%PTIMO,~ Este ,'Reglamento entrará en vigencia tan 

pronto CT reciba' ‘la aprobacióti~ del Patronato del Hospital~' Santo 

Aprobado en Reunfón %xtraordinari,a celebrada ‘el .1.1 de septiembre de 

2000 ., 
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/ 
AUTORIDAD DE LA REGIOljl Ii4TEROCEANICA 

CONTRATO DE COMPRAVENTA Np 044-2002 
l (De2 de lebrero de 2002) 

/. Entre los,,suscritos, a saber AUGUSTO'ELI+S ZAMBRAN 0 ROJAS, varón 

i ,panameño,~ ,mayor de,edad,,~casado,, Ingeniero, vecino de 'esta ciudad~; 

portador. de 'lay cédula de identidad personal Número seis - dieciocho I y' 

/ - cuatrocient~os treinta y, oc,ho ,(6,-18-438), en su' condición~,de '! 

Subadministrador ,Ceneral uy ,Apoderado Especial de, la ,AUTORIDAD DE Lf. : ', 
~GION:INTEROGF+NICA;~ conforme, consta' en el poder inscrito en la 

Ficha,~C-diecisiete~' ~' Milo ,cuatrociento's treinta y' ,ocho ~(C17438), 

,Docum~ento 'doscientos veintiocho mil ochocien,tos dieciséis (228816) 

de la, Sección de Pers'ona~s Común ~:de¡, Registro Púb.líco,, debidamente 

facultado por el a'rtïculo dieciocho (,lS>, numeral ocho (8) 'de la Ley: - 

número cinco ,451~ de,? veintic~inco (~25), de febrero, de mil. novecientos,,' 

/'noventa y' tres' (1993)', ~m,odif,icada' por 'la Ley número (,7) :desiete (7)" 

de marzo ,de mil novecrentos,ncventa y cincho (1995)i~ ,?a Ley Núm& 

veinti~uno ',(.21,) de dos ~~(2.1 de ju~lio~ de mil noveciej!ccs noventa,, y' 

si;?!:? (1997),' Ley Número veintidós (2?j ,-le !-rei'nta (3:3j cj:zr junio de, 

mil nov.ecientos noventa, y nueve (1999,)) id Ley Nhmero j.>sL;!:ta y ^os 

,:62! de treinta y uno (31) de diciembre de mil no~ecien:~::; noventa y 
_' 

,~i II e v e (1999); por la sey numere cincuenta y 5 e ,',: yj (56; de 

veinti.,siete (27), de diciembre de mii novrcientos~ no',c:>:l2 y r.i!?&To ~' 

i 1 Q !j 5 ) ~ , la ,Re,solución '(1:~ Junta Directiva de la ARI ~~062-99 de 23 de’ 

~~:i U r I ,! :i e 1 9 9 9 y 1 U. Resoiuc;jn expedida por el Minis~terio de Economia 

'; Fi‘;;tinr.as~ No.346-200î'de 1~3 de diciembre' de 2001, guien en adelante, 
,' 

:;? denominará ,&A AUTORIDAD (VENDEDORA) ,por una parte y por la otra 

!.~a sociedad INVEkIbNES~ ~DURATIL, S.A., debidamente in:icrita a clac 

E'i,cha 007327, Dcci:me.nt? .:63165, debidamente inscrita len el Registi::, 

Público, Secc'ión 'de Micropelículas Mercantil, sepresentada 

[legalmente por, ~JORGE ALBERTO GÓMEZ DE LA CRUZ varoi;, panamefic, ,, 

casado, ,rnay,o~r.de 'enad, comerciante, con cédilla de ide,?tidad 'personal 

No. ocho - doscien:tos treinta y 'sietes; dos mil sesenta :' cres ;$- ,' 

237-20631, vecino DDE esta ciudad, quien en.adelante se dèrominará LA 

~ -COMPRADORA, han. convenido en celebrar el presente C,ontrats d: 

Compraventa, sujeto a los siguientes términos~ y condiciones: 
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PRIMESA:‘i FACULTAD DE'DISPdiCIóN DE LA FINCA: 
. . 

,LA AUTOdIDAD (VEkEDORA) 'declara lo siguiente: 

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

Documento~~~ 6, Seccion de la Propiedad (AR;), del Registrb Públ~ico, 

Pro,vin'cia de,Panama. 

2. Que dicha finca na ,'sido asignada- a LA AUTORIDAD (VENDEDORA)~ para 

'.ejercer en. f o,rm'al privativa la custodia,, aprovecha,miento y 

administración de ,& misma. 

3.~,Que ,la ubicación,~ lin~deros~generaies; medidas, superficie y valor, 

: debi,damente refrendados ~,por el Ministerio: de Economía y Finanzas 

y la Contraloria Genera11 decupla República, constan ~inscritos en el 

Registro Púbiìco. 

e' 

SEGUNDA: Declara LA AUTORIDAD (VENDEDORA)~ que en el ejercicio .de la 

asignación para ejercer en forma-, ,pri+ativa Ia custodia, 

-aprovechamiento y ,administra,,ción de ola Finca Número ciento setentas y 

nueve m,il catorce, (179014), solicita al Registro' 'Público seg~regue 

Fara que forme finca' aparteeel siguiente lote ,de terreno y declara I 

construido sobre ei mismo' u,nas~,mejoras. consistente en un edificio 

que ha sido des,ignado con' el N0659-AkD ubicado en 'Clayton,, 

Ccrregimiento de Ancón,, Di~stritc y ,Prqvincia de Panama, con las 

siguientes medidas i linderos: 

~DJkCRIlkIóN :DEL'LOTE~SEISCIENTOS CIWXJENTA Y NUEVE (659), USICADO EN 

CLAYTON~- PAPAYA UNC (1) J4SDIDAS Y,~ LINDEROS: Partiendo clel punto 

cxiarenta y bis :(46), ubicacio~ 'más al ?;orte del lote,~ se continúa en 
i ..lrecció:! sur, doce cjrados, dieciséis minutos, des segundos,~ Este (S 

12" 16' 02" E) 5' di,sLancia de trei'nta y cin~co,metrcs con sesenta y 

e‘~s cenrimelt:cs (35.66 m), hasta i:egar al punto ~cincuenta ,(50) y 

olindl por este' lado con 'el resto libre ae, la Fin& ciento setenta 

, riueve mil catorce 1~:(179,C:14); Rollo ~trein~ta y ,dos mil ',ciento 

,;einticinco ,(3?,125),, Dccumento seis i6i, pro,piedad de la Nación. 

i e continúo en dirección 'Sur, setenta y siete ,grados, veintinueve 
,, E' 

,:ninutos, treinta yj tres segilndos, Oeste (S. 77' 29' 33"~ ~0~) y distancia 

- 
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de tGeihta, ,-metros con ochenta yo un centimetros ~(30.,81'~ m)', has'& '~ 

llegaras punto cuarenfa y~nueve j49) uy colinda poreste-lado ~cpx$X 

servidumbre:~de 1a~Avenida Cárdenas. 
"~ _p" ,~~, ..~ ?<T. 5,\ ~': 

Sen continúa en~direcci# RA *:..~..- , 

nueve gxados,~ diez minutos, veintidos segundos, Oeste (N 09' 10'~ 22" 

0) y distancia de treinta y siete metros con cero ~centímetros (37.001 ~, 

m) , hasta llegar al punt¿z'cuaretita y mocho (48)). Se continúas en 

direc~ción Norte, ochent,a grado~s, un minuto, sietes segundos, Este (N 

800' 0%' 07" E) y di$ta~ncia de'~ ~orrce~~ metros con ~cuarenta y seis; 

centimetros (11.46 ni), hasta' llegar al punto cuarenta y siete (47~) y: 

colindar poro estos~ lados con el resto ,libre dey la Fincar cientos 

setenta ,$, nueve mil catorce (179,014), Rollo treinta y dos ~mil ~~ 

ciento, veinticinco (32,125), Documento seis (6); propiedad de' la 

Nación.' Seecontlnúa en direcciónNorte; ochenta grados, un minuto, ,:~ 

sietes segundos, Este (N SOo Oi; 07 " E) y 'distan'cia, de ldiecisiete: 

me-tros con .treinta y siete chtimetrbs (17.37 m), hasta llegaré :al! 

punto cuarent,& -y~,seis (46), ~ origen de esta descripción~ y colinda, poro 

peste ,lado cono el lote seisciento's se~senta (66(-J) . . -i--y-- (, 

SUPERFICIE:~~ E¡~ lote descrito tiene una superficie,~ de mil; ochentay: 

dados. metros ~cuadrados, con sesenta y cuatro decíme~tros cuadrados 

(,1,082.64~~1112). 

~SEti APLANO N? 80814~28El6, APRGRADC POR LA DIRECCIGN GENRRAL :DE CATASTRO 

EL 9 DE JURIO~ DR 2000. CERTIFI~CADO DEL MIVI No 467 DEL 13 JID&DE 2000. 

E-L FLOTE ,~DE ,TERRENO~ +TES DESCRYTO TI& :UN VALOR"R&JYNDADO DDE ~: 

SETEWTA~ Y CINCO MIL~~SETECIENTOS~ OC@El& Y CUATROS @ALBOAS CoN OCEENTA 

fXN’@SIMOS~ ~(B%.~75,784.80) i 1 

~DECLARA LP, ~AUTORIDAD (VENDEDORA), QUE SOBRE EL LGl'R DE TERRENO ANTES 

DESCRITO RXISTRN~MEJCRAS QUR SE DETALDW A CONTikJACIóN : 

DESCRIPCIÓN. DDE LA 'MEJORA EDIPICIO NkRO SEISCIENTOS CINCUEN+A Y 

NUEVi (No 659) : Con~sta de idos (2) piantas, con dos (2) apartamentos 

por planta 0~~ sea cuatro (4)~~'apartamentos en total;' cada'~apartamento ~ 

consta de ~sala, comedor,~, cocina, tres (3) recámaras, guardarropas, z, 

depósito con, sección de aire,acondicionado y uno oye medio (1 l/~>~)~:~’ 

servicios sanitarios.- Construidos cono estructura dey cowre~to, pisos 
.--._ 

,’ 

?’ 
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de ,conc'reto, y d& ,madera ambos- revestidos con misafco 

~' paredes'% ,' " 

de : vi,nylj/ 

e bloques~,de',cemento resanados, ventanas de: vidrio fijq,$b 

marcos' de aluminios, cielo raso de gypsum bcard, techo con es+uc.&a 

,~de'~mad,era,y ,~cubiert,aI de ace,ro galvanizado: (zinc) T :./y 

DESCRIZCIóI.~~DEL ÁREA DDE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO: El área de 

construcción del edificio se describe asi: ,Mide~ veintisiete metros 

con veintid& centíme,tros '(27.2,2 m) de largo ,por~"ocho metros con 

nove,nta y c,uatro~ centímetros (8.94 m) de ancho., 

,. 
,' ?mw ,BAJA: Y ALTA: Consta de un área cerrada de',construcción de 

,doscien,tos cuarenta 'y tres metros cuadrados con' treinta y cuatros 

:~ decímetros~ cuadrados (243.34 m2) I;or~ 'planta; de ,lOs cuales diez 

metros ,cuadrados con noventa y tres ,dec~ímetfo,s cuadrados ~(10:93,m2) 

corresponden al área de uso con&, que consiste, en esca,lera y 

mesetas~ en ,cad&:planta.~, 
x\. ,. 

EL &F2l & CONSTkJCCIóN DEL EDIFICIO: EL área total de construcción 

del edificio ,es de cuatrocientos cchenta y sei,s metros cmdrados con 

sesenta y ocho decímetros cuadrados (466.68~m2). 

COLINDANTES: Al N'orte, sür, Esfe 1' Geste con 21 reste: ;,ibre ,del 

íote de terreno sobre 'la cuai esta cons~ruldo 

LAS MEJORAS ANTES DESCRITAS TIENEN UN VALOR REFRENDADO DE NOVENTA Y 

CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 'BALBOAS CON CUARENTA Y, OCHO 

CENTÉSIMOS (B/.94,228.48). 

TERCERA: Declara LA AUTORIDAD (VENDEDORA), !! así io acepta LA 

COMPRADORA, que el valor ,refrendado toca1 dei lote de zerrer.o y sus 

T-joras eso de CIENTO, SETENTA MIL TRECE WBOAS CUN VEINTIOCHO 

CENTÉSIMOS (B/.170,013,.28). 

CUARTA: LINDEROS DE LA FINCA MADRE: Declara LA AUTORIDAD 

(VENDEDORA) que una 'vez se s'egregüe el lote ,Ide terreno objeto de 

e'ste cont.rato, ia Finca Madre de Cieyton No.179014, quedará con sus 

mismos :linderos g,enerales,, valor inscrito y con la superficie que 

~~~~+te ,en el Regi,stro, Público. 
.-' ,d 
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WINTA,: kPRECI0~ Y PORWL, DE PA60 'DEL BI%% IlWlDEBL%.~ Declara ‘. 

ADTORh~ ~‘(&ZNDED&) 
OS, ,s ,zj 

OC /’ 

que et-~' ejercicio de asas " facultab,es,/, el 
\' " _' 

custodia;~ administ~ka'clón~, concesión 0 reventa que le ,otorg_á.-~.' ~~Ley 

número cinc@,:' ~(5) de veinticinco'(25) de .febrero de ~rnii 'novecientos 

noventa y tres ~(1993), modificada por la Ley ~núrneko siete. (7) de 

siete (7) demsmarzo~de~ mil 'novecientos noventa y cinco (19~95), la Ley 
,~. 

Número ~veintiuno (21) de dos (2) de julio de mil' novecièntos 

noventa y~sietk~~(1997.)!; ola Leyó Nümer6 veintidós ~~(22) de ,30 de junio 

de mil novecientos“nõventa y nueve (1999);la .Resoluci@'de Junta 

'.Directiva~ N"062-$9~, be1 23~ DDE abril de' 1999 y sobres la base,d& la 

Rtisolución~ Administrativa N094ti de 1~0 de diciembre, de 2001, &pedï~dfi 

por el Ministerio de Economia y Finanzas, que autorizo, a 'LA AUTO%IDAD 

(VEM)EDORA),,~da:r~~~en venta real y efectiva ea LAY COMP~ORA, la' finca 

que resu~lte de ~:la segregación de lote de te,rreno ,y ~sus mejoras '~ ~,~ 

contenida en :la Cláusula Seg~unda, ,libre de gravámenes, salvo laS 

restricciones lele la Ley ,y -lasque consten inscritas~'en el Registro 

Púb~lico, comprometiéndose alo Eaneamiento en ca& d,e evicción .poe &&~- 

precio de verita dewCI%NTO SETENTA MIL TRECE 3ALBOAS CON VEItiIOC30': ~' 

CÉNTÉSIMOS~~ (%/:176;013.28) ,' moneda de curso legal', ~, cantzfdad "que~: ',' 

~representa: la propu~esta presentada por LA COMPRADORA, de la cua~l~ &T4 

AUTORIDAD ~(VEbíDEpORA) ha recibido jabono por la suma de ,DIECrSIET% 

MIL UNBAIBOA CtiN~~TREIWHi Y TRES C%NTÉSIMOS (%/.17,001.33), ~s,egún '?'. 

co,nsta. en el recibo No4000 de,~2 de noviembres dey 2001, expedido,por 

la Direcciónde Pinarizas de IA ,AUTOnIDlu, D%~ LA E(E$ION T"%%OC~IC?i, 

quedando un :saldo pendient,e~ de. CIkNTO CINCUENTA UY TRES -MIL 'ONCE 

~B+LBOAS CON ,NOV%NTA uy CINCO C%NTÉSIMC& (B/.153;&1~.95), que será 

cancelado sport ZA COMPRADORA,~ una vez~ se encuentre inscrita en el 

.Regiatro Púb~lico ,I*sta compraventa; se,gún consta en clac Carta 'de ,~ 

C~ont~rafondo de 22~ de enero de 2002, emit'ida por el Banco A¡iado.~#~~,~~ 

LOS pagos ~~ ~:y abonos ingresaran de igual forma 'a la Fartida 

Presupuestaria N"10~5~2.l.i.~l.i32 y no serán devueltos a,~, LA 

COkP%ADORA, de presentarse~ incump~limiento~en la ~cob+rt~u,?a ~total de 

lo pac~tado por parte de PIA COMPRADORA, LA AUTORIDRD" (V%NDEDO%A)~,~ ,,' 

resolverá administrtitivamente ele presente contratos y retendrá, ex 

aboco inicial como indemnización ,por, 10s~ daños y : perjuicios ~. 

ocasionados por LA ~COMP%ADO%A. 
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SÉXTA~~ Queda entendido 'uy convenido entre, las partes contratantes;'¡1 

que es,&\ venta incluye todo aquello' que de hecho 

acceda o forme: parte integrante de ,la finca 'que 

segregación.' 

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

acepta LACOMPRADORA que la finca que res,ulte de la segregación del 
'. 

', lote de terreno, y susimejoras consistente en (1) edificio, que ha 

sido designado con.el N0~659-ABCD, sera de,stinada únicamente para 

vivienda. 

En el supuesto,que LA COMPBADOBA o, futuros~ adquirentes varíen el uso 

0~ destino del bien, sin permiso previo de .LA AUTORIDAD (VENDEDORA),, 

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

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

(34) de la Leyitiúmero c,inco (5) de 25 de febrero de mil novecientos 

noventa y tres (1993), modificada ~por ia, Ley Número siete (7) de 

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

No.21 de 2,de julio de,, 1997, Ley Número veinti~dós ,(,22), de treinta 

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

Número sesenta yydos -~ (62) de treinta y uno (31) de diciembre de 

mil novecientos noventa y nueve (1999). 

OCTAVA: IMPDBSTO DE TBANSPBBBNCIA DE BIBN INMUEBLE: De conformidad 

con loestablecido, en el krtículo',dos (2) de~la Ley número ciento 

seis (10‘6) de treinta (30) de dici,embre de mil novecientos'setenta y 

cuatro (1974) ,' el otorgamiento del presente Contrato no causará la 

caligación DDE pagar el impuesto de transferencia de que trata dicha 

Ley. 

NOVENA : RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: LA CONPRADOPA declara que en 

cumplimientos de,10 establecido'en la Ley número cuarenta y puno (41) 

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

General de Ambiente de la, ~República dey Panamá, se comprometen a 

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

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

cualquier forma el uso; aprovechamiento 0,' actividad. en el bien 

.-inqeble objeto de esta compraventa produjere,dafio> ambiente o a 
J oI* . , 
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la salud! humana, LA COMPRADORA estará oh,ligada~ a 

aplicar laso medida,s de prevención uy mitigac$ón, yyasumir 

correspondientes;' ~sin perjuicio de la r~k&y~~~,lid,&?P, 

ivil 0 penal; 0 sanciones administrativas que procedw~ 

/riolación de lo dispuesto en la Ley número cuarenta yo uno (41) de 

(1.) de julio de mil novecientos noventa y ocho (1998) anotes 

I .; 

Además se deberá proteger la ,fauna y vegetación de las servidumbres 

públicas, areas' verdes urbanas y áreas silvestres protegidas, las, 

cuales deberán ser respetadas y.por'ningún motivo alteradas. 

K~XXMFA: SUJECIÓN 'DE LA FINCA A ,LAS N&UdAS ESPECIALES &A MANTENER 

EL CARÁCTER tiE :CIUDAD JARDIN: LA AUTORIDAD (VEDDEDOPA)~ manifiesta 

cue el lote, de terreno y 'sus mejoras No'659-ABCD se vende sujeto a , 
las ~normas especiales para mantener eF Carácter de Ciudad 'Jardin en 

la Región Interoceánica establecidas mediante Resolución No.139-2000 

ce1 8 de agosto de 2000, expedida po~r el Ministerio de Vivienda, las 

cuales LA COMPRADORA manifiesta conocer y aceptar: Estas, normas 

especiales para mantener el carácter de Ciuda,d Jardin' en la Región, 

jnteroceanica ~constituyen una limitación al dominio de L&COMPkD~~~ 

sus futuros cesionarios, adquirbences o causahabientes, que recae 

are el bien inmueble objeto ,de este contrato, y serán de 

, 

, 

, 

1 

( 

, 

< 

ligatorio cumplimiento por ei termino máximo que la ley permita;' 

tal virtud LA ADTORIDAD (VF,NDgDORA) solicita del Registro Público 

a haga.consta~r esta limitación de dominio sobre~‘la finca objeto de’ 

te contrato. 

no consecuencia se establecen sobre la' finca objeto del presente' 

ntrato, entre otras, ~1~1s siguientes prohibiciones y,obligaciones a 

ego- de LA COHPDADDDA: ', 

1) No sti podrA 'instalar anuncios o letreros publicitarios en la 

',fachada de,la vivienda. 

.i, No. se podrá instalar ~0 improvisar talleres, máquinas 0 

artefactos~ que causen molestias 0~ intranquilidad, por los 

ruidos a los vecinos, tales cómo vibracic?es O golpes. 

~'r 
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3) <& se podrá : tener, en la vivienda mas,cotas 'o anima~le's;>;$.' 

puedan' molestar a 10s~ vecinos o que causen dafio y,,l'&&':r *.Úen -d.kf 
,temor 0 malestar. L?vXMPRADORA debera ,recoger los excrementos 

dejados por sus mascotas dentro de los límites de su propiedad 

y alrededores-lincluyendo superficies permeables e impermeables 

y/o áreas Comunes. LF'COMPPADOPA deberá cumplir estrictamente, 

~con las, normas;que actualmente reglamen,ten alba' materia 0 ose 

dicten.'en'el futuro. 

4) unoa se podrá"colocar en los estacionamientos .vehículos, buses, 

camiones,~ yates, motoci,cletas o ~automóviles, que ~sobresalgan 

del espacio ,destinado a los mismos,,,de manera que, se afecte 

áreas de servidumbre,0 uso públicas: como~aceras o calles. 

5) No se pgdrá' construir cercas o muros ~-m6s 'allá de~la 1,inea de 

propiedad. : L& C@fPPADOP% n.o ,podra apropiarse de suelos 

colindantes'a,~los linderos ,establec~ido,sde ,su lotepara fines 

de ampliación :o custodia., Esto in,cluye servidumbres ptiblicas,: 

áreas verdes:urbanas, y áxeas silvestr~es protegidas. 

6), La cons~trucción 'de'cercas o muros y los- materiales~utilizados 

deberán cumplir con gel conceptos. de B*Ciudad Jardin"; 'antes 

vindicado, las 'cuales ~pueden ser desmalla de 'alambre, madera, 

~forja ,o,vegetación 0 similares,, asegurando siempr~e ola visión 

de conjunto.,La cerca debe ~ser de.5 centímetros hasta 1.50 mts 

de ~altu-&del ,suelo natural. 

DECIm PRIBMUL: CAUSALES DE RlZSOLDCIóD DEI, ~CONTRATO. 

Serán', causales :de R,esoluciónAdministrativa ,del presente contrato 

Alas que señala el Art~iculo ciento cuatro (104) ,de, la Ley, Número 

c,incuenta y' seis (56) ,de veintisiete (27,),,de,~ diciembre de :mil 

novecientos noventa y cinco (19951, modificadas por el Decr~eto Ley, 

" N:úmero~siete~ (7) de dos (2) de- julio de 'miel novecientos ~noventa y 

s~iete (,1997)~,, asi 'como el: incumplimiento de ,l,a Clausula . Séptima y 

el hecho de -que la escriturar pública, de,,compraventa no 'pueda ser 

inscrita,, ene fuel -Registro ,público por ,causas imputables a LA ', 

,coMPRADoRA. .- ._I 
DECIk$K ~\,SPGUND~: RESPONSABILIDAD ~POA LOS GASTOS DEL .BIEN: LA 

fXMPRADO*I~ correrá’ con ~todos los g,a:stos de mantenimie,nto ,del. ,: ;, 
inmueble, áreas iverdes, consumo de 

,; ; j ' 
energía :eléctrica&&gg& 

recolección de basuras y,demá~s derechos u otrosí servicios, públicos. 

En el marco de,las regulaciones sobre ,~tratamientos dey las aguas 



servidas serán al ‘cargo de ,JA ‘COMPRADOEA, : el ,jago de, Alas tas,a~S, 1,’ 

correspondientesl así romo ~también con todos 10s~ gastos’ y costos 

~presentes ,y futuros de la legislación fiscal que sean a~plicables a .~' 

40s bienes inmuebles.. Todos los gastos tanto notariales ~como : 

regístrales ~.del ,,presente contrato correrán a cargo , de Is& 

COMPPADORA. 
DECUdAlTBRCERA: LEGISLACIÓN APLICZ&E:,Este Contrato de Compra-Venta 

se: rige por las normas vigentes aplicables del Ordenamient,o Jurídi'co ~ 

,Naciona,l, particularmente " y de carácter específico lo que ;-al 

respectos sefia'la' la Ley número cinco (5) de veinticinco (25)Yde 

febrero de mil novecientos noventa y tres (19931, modifi,cada por ola 

Ley número siete , (7)~ dey siete (7) de marzo de mil ~novecient~os 

noventa y,cihco (19951, y demás normas Reglamentarias apli,cables, :de 

la AUTORIDAD DE LA REGION INTEROCEANICA. 

&A COMPRADORA, RBNUNCIA A RBC~ION:DIPLOWATICA;~ '&Z+O'~EL, CASQ'DE 

D&NEGACION DE JUSTICIA, tiN Eti EVENTO DE QUE EXISTAKEXTl?ANJERCfS 'ti-~ 

&AN ~.PROPIETARIOS' 0 QUE TENGAN EL CONTROL SOBkE LkS kCIONEti 0 

P&RTICIPACIONES~SOCIALES EN -ELLA. (ARTICULO SETENTA Y SIETE (77)' DE 

LA LEY NUMERO CINCUENTA Y.,SEIS (56) DE VEINTISIETE (27) DE'DICIEMBRE 

DE MIL vOVECIXNT& NOVENTA Y CINCO (&~99$. 

DBCIMA CUARTA : EXISTENCIA DE LINEAS SOTERRADAS : Declara LA 

AUTORIDAD (VE~EDORA), y,asi lo acepta LA COMPRADORA, que en el lote 

,de terreno y sus mejoras consi~stente en un 11) edifi'cio que ha sido 

designado con el, No.659-ABCD que forma ,parte de la Finca Numero 

ciento' setenta y nueve mil catorce ,(1790141,- objeto de este contrato' 

existen llneas soterradas consistentes en tuberías de la conduccion 

de taguas servidas, tuberías de agua potable, agas pluviales, 

tuberías de conducción de cableado eléctric>; tubería de cableado de' 

teL&fonos,, a las cuale~s LA COMPECADORA, permitirá el libre acceso àe 

Alas $nS,tituciones y personas' encargadas de su Tanienimiento y 

reparac&?. Ademas, declara LA AUTORIDAD (VENDEDOR&) '$ òsi ~10 acepta; 

L?k COMPRiXDORA~, que &sta no podrá alterar ni de ninguna forr.~a,afec. Ra 
-~~^-/id lay existencia y el curso DDE las líneas a que se refiere, esta 

cláusula sin la debida aprob~ación de ,'as' autori'dades 

correspondientes, en cuyo caso LA COMPRADORAS asumirá todo,s los 

~gastos~ en que se'incurra; De igual manera, las partes solicitan~ ,;~' 

,Registro Público que s& haga constar expresamente esta. cláusula como 

luna restricción en.la finca~que result,e de la segregación de1 lote 
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de terreno y mejoras consistente en un edificio, N0659-ABCD que~ por 

medio de este Contrato ose 'vende. 

DEcIMA ~WINTA: CONEXIÓN DEL AGUA P ELECTRICIDAD: Declara LA AUTORIDAD 

~(VENDEDORA) ,y asi'lo acepta LA COMPRADORA que correrá por cuenta de 

ésta, -la adecuación de las _instalacione.s existentes a un sistema 

'individual y sbterrado de ,~~la conexión que se requiere de acuerdo a 

las normas del Institutos de Acueducto y Alcantarillados Nacionales 

(IDAAN), asï como la instalación de la infraestructura eléctrica y 

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

de la energía eléctrica; de acuerdo a las normas de' servicio en el 

,área, estableciclas ,por ,la .~ empresa ,de ~energia eléctrica 

corres,pondiente. '~' 
DECm SEXTA: ,ACEPTAcIÓN DEL ~BIEN: Decla~ra ,i' COUPRADO~I que há~ 

,inspec,cionado el bien objeto de este ~contra,to uy es conocedora cabal 

,de Alas condiciones, estado,, físico y demk cualidades del bien 

inmueble objet,o ,, de ia compraventa, el cual recibe y acepta a 
_~~. 

satisfacción como :apto para el uso y finalidades que se le dest,inan 

:por ,medio de~l presente contrato, por lo que,, eximen de todo, tipo de 
,responsabilidad a LA AUTORIDAD (VENDEDORA), ,así como del saneamiento 

por defectos y vicios ocultos 'que tenga,, o pudiere tenerla cosa 

vendidas, de cuya: existencias ignora en estossmomentos LA &IORIDAU 
(VZWDZDORA), por raz6n de la.falta'~ de planos especí~ficos y que las 

normas utilizadas: ten'ian como: fundament~o criterios: que respondian a 

la época en la cual fueron construidos,, renunciando' a c,ualquier ,, 

reclamo o acción ,j;udicia,l Por tales ca,usas contra LA AUTORIDAD 

'(-=EDoW . 
DECIR ,&CPTIMA:~ Aciwmc~óN DE LA VENTA: 

‘h 
De~clara. ~+A\,C~k+DO&, ,.iuTj:, 

acepta :la, venta de'la afincar que resulte be la segregación,,~,descri 
*.. 

3!i? 
.' ,' 

en la cláusula, segGnda~,,~de ,este Contrato, que lee hace'*.I&i-%>"AD ', 

(711pNDEoORA) en los términos y condiciones anteriormente expresados. 

.,~ DÉC* OC~AVA::,TI,MBRES PISWS: El presente contrato no causarás la 

_ presentac'ion de Timb,res- Fiscal,es !de conformidad ,,,con lo 'establecido 

en el articulo 973, orbinai ,~~E, del Código fiscal.,, 

Dada en la ciudad de PI naeih; a l?e cuijro (4) diae del mes’de febrero de doe mtt ee (2002). 

~A@WSTO ELIAS ZAMBRANO ROJAS 
INVERSIONES DURATIL,,S.A. 

La Autoridad (Vendedora) 
Repreeentada Legalmente por: 

JORGE ALBERTO GOMEZ DE LA CRUZ 
‘, Le Compradora 

REPRENDO FE LA CORTRALORtA GENERAL DE u REPUBLICA, CIUDAD DE PANAHA, A LQS DIECIOCHO’ 
(18) DIAS DEL MBS DE FEBRERO DE DOS MIL DOS (2,002) 

,CONTRALORIA GENERAL.DE LA REPUBLlCA 
ALVtN WEEDEN GAMBOA 
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