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INSTITUTO PANAMEÑO DE TURISMO 
RESOLUCION Np 23/02 

(De 22 de marzo de 2002) 

i’.LA Ju@, :DIRECTIVA DEL XNSTTTIJTO PANAMEÑO OE TURISKO, EN 

USO q, US FACULTADES LEGALES, : d ,’ 
<~-.,Y ,~ 

CONSIDEftAND0: 

_ Que med,iante formulario No.O0663,,Inverslones Víctor, S.A., sociedad anónima 
inscrita a,tomo 799,,folio,581; asiento, 145363 del Registro Público de Panamá, 
por medio de su .representante~ legal Víctor Arnold, Edwards Francis, solicitó la 
inscripción en el Registro ,Naclon~al de Turismo del IPAT, ~del Hotel Carlton 
ubicado en el Barrio Sur de la Ciudad de Colón, provincia de Colón, para el 
servicio de alojamiento, restaurante y lava,ndería. 

Que la ~solicitud es acompañada de certificados del, Registro Público sobres la 
Yexistencia de la sociedad anónima y dignatarios, la finca sobre la cual se 

., desarrolla la actividad hotelera, estado del flujo de, efectivos, copia autenticada 
de la cédula ‘de identidad del representante legal. 

< Que en el expediente constan los informes técnico, turístico, económico y legal 
del personal del IPAT, donde se ,hace constar que el proyecto se refiere a una 

.remodelación de, una pensión en hotel, de 64 habitaciones, que genera 26 
.empleos permanentes; el cual~ permite complementarla demanda turística por 
estar ‘cerca ‘de:la Zona’ Libre de Colón; conservando el hotel la arquitectura 
típica de la ciudad de Colón. Considerándose que el proyecto cumple con los 
requisitos de la Ley 8 de 1994. 

Que la Junta Directiva del Instituto Panameño’ de Turismo es el organismo que 
aprueba o,nlega la inscripción de empresas en el Registro Nacional de,Turismo. 

RESUELVE: 

APROBAR :la ,inscripción en el ‘Registro Nacional de Turismo a la empresa 
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INVERSIONES ~VÍCk’OR, S,A,~inscrita al tomo 799, folio 581, asiento 145363 
del Registro Público de ~Panamá, cuyo representante legal es Víctor Arnold 
Edwards, Francis, upara que desarrolle; las actividades, de hospedaje público 
turístico en el establecimiento comercial HOTEL CARLTON,~ en la ciudad de 
Colón, provincia de Colón. 

$o$+r a la empresa que. en un término no,mayor de treinta dfke@Marios, 
co.tia@s a partir DDE la fecha dey notificación de la presente, Resolución,~~ 
r@nslgne clac fianza de cumplimiento por ,el uno~por ciento (1%) ,de la 
inversión total ‘a ,favor del ~Instituto Panameño de Turismo y la Contraloría 
General de la República, de~conformidád con lo dispuestos en~el artículo 30 de la 
Ley 8 de 1994, ,el cual establece las obligaciones que acepta cumplir 13~ empresa 
solicitante, posterior a lo.cual se procederá a la debida inscripción de la 
empresa~~en~el Registro Nacional de Turismo. Siendo ola inversión a realizar de 
8/.110,000.00, la fianza debe ser por B/.l,lOO.OO. 

Al cumplir el proyecto cono :.las disposiciones legales~~ y reglamentarias : 
establecidas ~: en la Ley de’ incenbvos turísticos, podrá beneficiarse de lo ~, 
dispuesto en el artículo 8~de la Ley No. 8 de 1994, modificado por el Decretos 
Ley bo.4 ;de 1998, el cual estable&: ~: 

l ~~ Exoneración total por~~el termino de veinte (20) años bel ~impuesto de 
importación, qtie recaiga ~sobie1 la mtroducción de materiales, equipos, 

,~enseres, muebles, naves y vehículos automotores con una capacidades 
., mínima, ,de ocho pasajeros. restos últimos deberán ser declarados ~~ 

~~ indispensables para el normal desarrollo de la activìdadturística por, el 
Instituto Panameño dey Turismo. ‘Los materiales a exonerarse deben 
utiiizarse en la construcción y’ los equipos, enseres y ,muebles en el 
equipamiento de los establecimientos de alojamiento público. El presentes 
,incentivo se otorgará-si estos Imateriales no se producen en el país , no 
se producen en cantitiad~o calidad suficiente o precio similar. Igualmente 

~, estan exonerados todos los equipos que introduzca la empresa con la 
finalidad de contribuir ial ahorro DDE energía o los necesarios para la 
seguridad del ~área del proyecto. 

i Exoneración del impuesto de inmuebles, por el término ‘de~‘veinte (20) ~’ 
años contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Nacional ‘~ 
,de : Turismo. Esta, exoneración cubrirá todos ,105 bienes ,inmuebles, 
propiedad de ‘. la empresa, sjempre que éstos sean ~~íntegramenté 
utilizados en la,s actMades turísticas. 

l Exoneración a ola empresa .~de todo impuesto o gravamen sobre su 
capital. 

l ’ Exoneración, del pago de impuesto de muellajes y cualquier tasa ~sobre ~. ~~ 
~~~ aterrizaje en muelles, ,aeropuertos ,‘o helipuertos~ de sus propiedad, ~1~ 

construidos o rehabilitados por ola ~empresa. Estas facilidades podrán ser 
‘. utilizadas en forma gratuita por el Estado. 

l ~Exención del pago del: impuesto sobre la renta causado por los intereses 
que devenguen los acreedorns en operaciones destinadas a inversiones ~:~ , 

~, len establecimientos de alojamiento publico. 
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ser sancionada de conformidtid con,10 establecido en el articulo 3I’de la ¡ey 8 
de 1994. 

Ordenar la pubiicacióh de la,, presei-~te Resolución ,por una vez en la Gaceta 
Oficial. 

Fundamento Legal: Artículos 8,26,27,, 28,30 y 31 de la Ley 8 de í994; Ley 
‘38 de 2000. ,’ 

\ 
NOTIFiQUESE Y CúMP/E, ~ 

ANDRES AVEUNO JAEN CARMEN GARklA DE FERNANDEZ 
Presidente, a.i. Secretarla, a.i. 

,, COMISION Di h?E COMPETENCIA Y ASUNTOS DEL CONSUMIDOR 

RESOLUCION P.C. No. 0&9-02 
(Pana& 30 ‘de enero de 2OOi) 

El Pleno de los Comisionados de la Comisión ‘de Libre Competencia y 
Asuntos del Copsumidor, en uso de sus facultades legales, y; 

C,ONSIDEF!ANDO: 

Que el artículo 133 de la Ley 1 de 10 d, e enero 200 1, “Sobre Medicamento y 
otros Productos para la Salud Humana”, establece que el Organo Ejecutivo 
determintiá los Prkios de Referencia Tope y sus revisiones ,de conformidad 
con la informacibn suministrada a la Comisión de Libre Competencia uy 
Asimtos del Consumidor; 

Que el Decreto Ejecutivo No. 15 de 9 de abril de 2001, .~“Por el cual se 
establecen los Precios de Referencia Tope”, adoptó la Lista de Precios de 
Referencia Topes de los medicamento por parte de los distribuidore? y 
mayoiistas a los minoristas; 

Que debido ti la,‘entrada en el mercado local de nuevos producth 
medicamentoso, así como nuevas presentaciones es menester adicionar a la 
-Lista de Precios, ,de Referencia Topes publicado, ,mediante el Decreto 
Ejecutivo No. 15 de 9 de abril de 2001, la~lista de los nuevos productos y las 
nuevas presentaci0ne.s con sus respectivos Precios de Referencia Tope; 
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Que gel Decreto Ejecutivo No. 15 de 9 de abril de 2001, ordena ti ‘la ~ 
Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor establecer los j 
Precios de Referencia Tope a los cuales deben comercializarw los ; 
medicamentos por parte de los distribuidores y mayoristas a través be ~ 
Resoluciones dél Pleno de Comisionados;, 

Que luego de analizadas las consideraciones antes expuestas y con el yoto ; 
favorable de la mayoria de los Comisionados; 

RESUELVE: 

PRIMERO: Adoptar el Precio de Referencia Topen de los nuevos 
productos y las nuevas presentaciones a los cuales deben 8er 
comercializados los siguientes medicamentos por parte, de los distribui$ores 
y mayoristas a los minoristas: ,, 

PRODUCTOS NUEVOS / 
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-_ 

PRODUCTOS NUEVOS 

NUEVAS f%ESENTACIONES ‘,’ ! 
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53944 Aspirina Forte Tabletas ‘Cajacon ,’ / : 1.001 

- 53944IAsoirina Forte ITabletas ICaja con 100 1 5.39 

:o.conBOml I I 
L,” 

, 

7 

iFrasco con 500 ml 
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SEGUNDO: ~ Esta ReSohción entrará en vigencia quince (15) días después 
de z.u publicación en la Gaceta Oficial. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: 
Arthlo 105 dkla Ley No. 1 de 10 de enero de 2001., 
Artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 15 de 9 de fabril de 2001 t 

RENE LUCIANI k. 
ComIsIonado, 

GUSTAVO A. PAREDES v. CESAR A. CONSTANTIN6 
colillslonsdo : : Comlslonado 

JOSE SIMPSON HIU 
DlreotOr Gen&ral en funclon& de SacratarJo 

. . 

PATRONATO DEL tiOSPffAL SANTO TOMAS 
RESOLUClON hp ll 

(De 25 de enero de 2002), 

por objeto establwcr la coordir~:~~iór~ ” 

Que. 61 Patronato del Hospital Santo 
Ordinaria celebrada del 6 de marzo de 

ornas mediante sctaNo. 35 correspondie& a :<eu~liOn 
01, aprobó el C&-wenio entre El Patronato del &spic~l 

Santo Tomas y Ië Universidad de Pandm4; tihado el 7 de marzo del 2001. 



IIESUELVE: 

,RAUL DE SANT MALO 
Prasidente 

Patronato Hospital Santo Tomás 

,~ PATRONATO DEL HOSPITAL SANTO TOM,ÁSe 
Y 

.~ UNIVERSID.AD DE PANAMA 

El pres@nte ~coiwenio tiene por objeto establecer la coordinaci6n y 
colebor&i6n .del Hospiial Santo Tomás y la Universidad de Panamá, con el 
fin de que se establezcan las ‘bases ‘necesarias para a&gurar~ Ia 
correspondiehte participación conjunta en la docencia,, supervisión y 
etialuación.‘~de los estudiantes ene rotaciones clínicas dentro del Hospital 
Santo Tömás.~ 

E! Patronato del Hospital’ Santo Tomás y la Universidad de Panamá, serán 
responsables del cumpl,imiento del convanio. a travks de los distintos niveles 
de sus depend&i& y se establecerán mediante el convenio los denxhos y 
obligaciones~de~ las partes uy los estudiantes. 

. 

CONSIDiRANDO: 

Que LA UNIVERSIDAD~ DDE PANAMA~ es, una institución ac~ac@nica de 
educación supeFlor e&biecida legalmente y reconocida en nu&ktro pak de, 

;,. 
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acuerdo a las normas y disposiciones vigentes, en la cual se imparten 
carreras ,profesionales y técnicas de salud, asi como estudios de 
especialización y postgrado relacionados~con temas de salud. 

Que de acuerdo .e los kk~~~os 99 y 100 de la Constitución Política de la 
República de P#EtrnB, id Universidad d@ Panamá es reconocida como la 
Universidad C&Airl de Iá RepOblica y en estoswtículos se establece que el 
“Estado 18, dötat6 de io Indispensable para su instalacióh, 
funcionamiento 9 desarroitos futuros, asl como de :os medios 
necesarios para acrekentarlos”. 

Que--el Hospital Santo Tomas tlene las funciones de asistencia, docencia e 
investigación, ptiia IO kual cuenta con insjalaciones flsicas y recurso humano 
de gran experiencia en la atención y docencia medica’ o tecnica en materia 

~, de salud. 

I Que, el Patronato del Hospital Santo Tomas según la Ley ko.4, de 10 de abril 
,. de 2000, Capitulo ,111, Articulo 19, Numerales 30 y 32 y’las Universidades: 

estan facultados para realizar convenios y comprometerse a cumplidos. 

CONVIENEN: 

Articulo primero: 

El Patronato del klospltal Santo Tomás se compromete, en la medida de 
sus posibilidades a darle prioridad a la Universidad de Panamá en su ‘función 
docente y de acuerdo al reglamenlo del hospital a: 

1. Permitir que sus instalaciones y facilidades sean utilizadas para el 
entrenamiento prktico y clinico de los estudiantes de las diferentes 
carreras profesionales y técnicas de salud, siempre y cuando se 
garantice la atencion de los pacientes respetando sus derechos. fi-’ 

2. Reglamentar a trav& de, la Dirección de Docencia e Investigación, las 
rotaciones y ,práct,icas clínicas que tengan’ lugar dentro del Hospital, 
estableciéndose en dicho ‘reglamento los lugares y espacios de 
practica, responsabilidades dele estudiante y de la universidad, 
cronogramas de rotaciones. número máximo de estudiantes, numero 
máximo de estudiantes por docente que pueden estar p,racticando en 
unmismo horario, autorización de, los docentes dentro del Hospital 
Santo Tomás y tas necesidades de insumo para ciertas prácticas o 
rotaciones entre ,otras. 

, 3. Participar conjuntamente con la Universidad de Panamá en el proceso 
de identificación, selección y autorización del personal designado,para 
impartir docencia dentro del Hospital Santo Tomas. La Dirección de 
Docencia e Investigacion del Hospital Santo ,Tomás representará al 
Hospital en esta. funcion. 

4. Prestar, aterición medica ‘de urgencia en caso de enfermedad o 
accidentes relacionados con la practica, a los, estudiantes de la 
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Universidad de Panema. en los momentos~~en que se, encuentren 
desarrollando actividades DDE docencia en el Hospital San!o Tomás. 

ola ‘Universidad de Panamá, se hará responsable de cubrirá cualquie 
riesgo profesional relacionado con el perlodo~~ de rotacion, dele 

: estudiante, mas aI& de la atención de urgencia. 

5 El Patronato ,del Hospital Santo Tomás bajo ninguna ~circunstancia 
~~ será responbabfe por accidente; daño o enfermedad que le pueda 
: ocurrir a un estudiante en, la practica de sus rotaciones en el Hospital 

Santo Tomás. : 

Articulo Segundo: 

La Univ@rsidgd d6 Pana¡& se compromete dr% ~acuerdo a los 
reglamentos~ :generales do la educación- universitar~ia. a sus. 
reglamentaciones internas y demás legislación complementaria a: 

l,.~ Efectuar periodicamente y en conjunto con la Direcci6n de 
Docehcla e~fnvestigación del H~ospital Sa~nto Tomás evaluaciones 
de las rotacion& y pticticas de pre y post grado que sen realizan en ,~ 
el Hospital Santo’~ Tomás con Bnfosis ene sus aspectos 
conceptuales, objetivos, ‘~ contenidos, metodologia y resultados 
obtenidos. 

: 2. Seleccionar y designar, en conjunto con la Dirección de Docencia e 
Investigación del Hospital Santo Tomás, fos docentes~responsables 
de la’ rotacion clinica~ de los estudiantes dentro DDE ,Ios serwcioe : 

~: ~ correspondientes. :Estos ,deberán sei~‘~ fun~cionarios del Hospital 
Santo Tomás ,(activos u honorarios), ~segúh fo -establecer el 1 
,Reglamento del Hospital Santo Tomas. ~1~ A 10s~ mismos sen: le ~~1 
adjudicará ele titulo de Profesores Clinicos~o Asistentes de Cátedra : ~ 
s’egún sea el caso, y.~su designación se hara de acuerdo al los 
requisitos exigidos por la Universidad de~Pan~amá y la S~ubdirección 

~ 
: 

de Docencia e Investigación del Hospital Santo Tomás, según fo ~~~ 
establecido len el reglamento especifico:: de rotaciones 
estudiantes. 

de ; 

~. 

Por ,este servicial los docentes no tendrán retribución económica 
alguna, pero se otorgará el credito como docente~y se tomará en ~ 
cuenta~~ el desempe,ño de esta actividad ,:para fo, establecido en, el 
pun!o 4 de este articulo. -ií,> ~! 

‘3. Vigilar y mantener lace disciplina y &ica de ~sus ~estudiantes, de: 

~,, ‘~_’ cualquier ~nivel. asi como~~de sus profesores ~clfnic,os. ,de acuerdos e 
~10s Reglamento~s del Hospital Santo Tomas ~:~; ~~~~ 

La Universíded deberá hacer del conocimiento delos estudiantes y 
.’ cuerpo ~docente~ los reglamentos- del ~Hospital Sarr@ Tomás~ 

incluyendo fo establecido en el presente convenio.~ 

4. laretribución de la Universidad de Panamá para el Hospital Santo 
Tomás, deber6 hacerse mediantes la coordinación de cursos, 
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asesoría”s e invastigaciones cienttfkas en el campo de la salud, así 
como en la realización de programas para el desarrollo de los 
recursos humanos que laboran en el Hospital Santo Tomás. Esta 
se hará mediante un fondo de becas para estudios universitarios o 
cursos de post-grado. Sera planeada anualmente a traves de un 
acuerdo entre la Dirección de Docencia e Investigación del Hospital 
y la Universidad de, Panama antes de inicio del año lectivo. Podrá 
ser modificada cada seis meses, de acuerdo a las’necesidades de 
capacitación del personal del Hospital Santo Tomás. 

5. Vigilar que sus docentes cumplan efectivamente con los horarios y 
compromisos adqulridos para el desarrollo de las pr$cticas de sus 
estudlantes en las instalaciones del Hospital Santo Tomás. 

6. Proveer los insumos especiales, recursos audiovisuales y material 
didáctico que requieran los estudlantes durante las rotaciones 
cllnicas en el Hospital Santo Tomás. 

Artículo Tercero: - 

Ambas @ties se comprometen a: 

1. Garantizar que los Estudiantes roten en el Hospital Santo Tomás ’ 
en calidad de estudiantes y por ningún motivo considerarlos como 
servidores públicos del Hospital Santo Tomás. 

2. Supervisar, coordinar y evaluar el rendimiento de los estudiantes : 
durante las rotaciones cllnicas en ‘base al instrumento que para 

/ este fin sea determinado por la Universidad de Panamá. 

3. ‘Aplicar las medidas disciplinarias a los estudiantes cuando el caso 
lo amerite, segtinlos Reglamentos del Hospital Santo Tomas. 

4.~ Éstimular, el intercambio académico de actualización para los 
recursos humanos del, Hospital Santo Tomás y la Universidad de 
Panamá. ‘, ,’ 

Artlculo’Cuarto: 

1. El Patronato ~del Hospital Santo Tomes ea traves de la Dirección 
‘M&liia General :se encargara de definir todas las relaciones, ( 
consultas y dificultades, que surjan entre el Hospital Santo Tomás 
y la Universidad de Panamá en virtud del presente convenio. La 
Universidad de Panamá tiene la obligación de nombrar <un 
representante ‘para este fin. .~. 

Artículo Quinto: 

1. Por mutuo acuerdo entre las partes se podrá rescindir el presente ‘, 
instrumento legal 0 bien introducir cambios o adiciones con aviso 
previo de sesenta (60) días mediante una r-ratificación por escrito. 
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Cualquier actividad que ose’ encuentre en marcha y se pratendaj 
continuar, se identificera y se proveerás al momento’ del termino del ir 
Convenio. 

~ 
Arkttto Sexto: 

‘_ 

1. ‘Ningunas porción del contenido del presente documento o de las 
actividades realizadas conforme al mlsmo, convertirá a ningune de 
las partes en agentes, servidor o empleador de fa otra parte; 
impltcada, ya que ceda una de las partes deben ser total yo 
únicamente responsable de sus acciones yo obligaciones. 

,.., 
!. Ei presente Convenio, empezare a regir desde la fecha de su firma y estará’ 
i; #‘vigente por un.peilodo de cinco (5) ,aftos. Cualquier enmienda o modificación en 

‘$ este Convenio requiere de una aprobación por escrito del RECTOR de, LA: 
‘UfUIVERSIDAlJ DE PANAMA y el PATRONATO DEL HOSPITAL SANTO TOMAS, ta 
cual deberá adjunfatse al presente documento. 

Dado .en’ lay Ciudad de Panema. a los siete (07) dlas del mes do marzo de dos mil 
uno (2001). 

PRESIDENTE%RL PATRONATO 
HOSPITAL SANTO TDMAS ’ 

429 k! Iw&.o. ~ 
RECTOR 

UNIVERSIDAD DE PANAMA 
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:’ El presente convenio tiene por ~objeto establecer la coordinación y 
colaborkión del Patronato del Hospital Santo Tomás y la Universidad Latina 
de Pana¡%& con el fin’de que se establezcan las bases necesarias para,, 
asegurar la correspondiente ~partkipación ~, conjunta en la docencia, 
supe1~lsi6n y evaluacibn de 10s~ estudiantes en rotaciones chicas dentro del 

~ l-k~spital Santo Tomás: 

EI patronato del Hospital Santo Tomás y !a Universidad Latina de Panama! 
dentro del respeto a los, dereeos y izhligaciones de las partes, establecen el 
presente convenio, y,setin responsables de su ctini~limiento. a trav& ‘de sus 
~actu*cicines a todos ,los niveles. ~’ 

,: -,Pera que la ~releci@i entre el Hospital Santo Tomás y,la ~Universidad Latina de 
: Panarn& sen& de forma, ordenada. sin que’se ‘afecten los servicios 0~ los 
: derechos de IoS pacientes; es nMesar¡ reglamentar ,las rotacitines y 

,: ~prhctices. Cortespond~ti ti la Direcci6n de Docencia r+, Investigación del 
l-@spital Santo Tamás ,Jfevarlo a efecto. 
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Qtie EL PATRONATO DEL hOSPITAL SANTO TOMAS, es una entidad con 
perso,nerfa ‘jurfdfca sin hnes de lucro, con autonomia administrativa, ,: 

‘, 

eWri6mica~y ffnanci~ra. que rige~el Hospital Santo Tomás y tiene’el deber de 
~, 

velar: por fa organización y’ fuhdo,namiento def~ mismo, para asegurar la 
calidad de fos sWidos y et respeto a fos derechos de los pacientes. 

Que LA UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMA es una institución académica de : ~, 
nivefuniversftario establecida~legalmente y reconocida en nuestro pafs de 

~ 
: 

acuerdo a laso normas y disposiciones vigentes, en la cual se imparten 
.: carreras profesfortafes y tknfcas de salud. asf como estudios de :, ‘l,~, 

especialiX@5n y postgrado refadonados con temas desalud. ,.. 
. 

Que ;ef, Hosfxtal Santo Tomas tiene las funcfones~ deasisterkia, docencia 8. .’ ~ 
investigadión, para’10 cual cuenta con instalaciones ffsicas y recurso humano 
de, grkn experiencfa en la atencfón~ y docencia medica o técnica en ‘materfa~ ‘, ~’ ( 
,desalud. ‘~, ‘,, ,, 

,~ Que ef,YPatronato ‘del ~Hospital Santo Tomás. y la Unfversidad Latffa de 
Papa&& estan facultados pare realizar convenios ; y ,comprometerse al ~’ ‘- : 

$umplfrfos. 

CONVIENEN: 

A&&, ptknsrQ:, ., ..: :’ 

El ,Fatronato del~Ho&pttaJ, Shto Tot-ds ‘$e com&wnite 8:’ ,. 

1.‘~ Permhfr~ qt&su$ fnstalacfones y. facilidades asean utilizadas,, para el 
‘entrenamfento práctico yo dfnico de fos estudiantes de las diferentes “; _.. 
CaVeras:. prcfesfonãleS y thnicas de salud, siempre y &rando se 

.’ ga@ltfCe fa akpCi6n de fos pacientes respetando sus derechos. :‘, 

~, ,2. Reglamentar,a travesde la Dirección de Docencfee Investffación~del 
Hospital Santo Tomás, fas ‘rotaciones y practfcas dfnicas que tengan 
lugar., :dentro,,, dele Hospital Santo Tomas. estableciendose en dicho 
reglamento fos tugares y espakfos de practfti, responsabilidades del 
estudiante y de la Universidad Latfna de ,Panamá, cronogramas de las. 
rotaciones, número maximo de estudiantes por docente ‘que’~pueden 
estar ,prac$ando en un mismo. horarfo. autorfzacf6n de los docentes 

:, né+sarfos y autorizados ,dentró del, Hospital Santo Tomás y laso 
necesidades de equipo pare ciertas practicas o rotacfones entre otras 

3; ,PMtai, atenci6n mr3dica de urgencia ‘en caso de enfermedad 0, :;‘~ ,~ 
accidentes relacfonados~ con la pr&tica. a los estudiantes de la 
Universidad ,’ Latina de Panama, en los : momentos en que se’. 

‘~ 

encuentren ,desarrolfando actfvidades de docencfe en el Hospifaf :,’ 
,,;. 

:, : ~~, ” 
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Santo TomAS., El Patronato del Hospital Santo Tomás no se hará 
responsable de cubrir cualquier riesgo profesional ielac@nado ~con el 
periodo de rotación’ del estudiante, mas allå de la atenci6n de 
urgencia,. 

4. El Hospital Santo ~Tomás bajo ninguna círcunstancía será responsäbk 
por accidente. daiio o enfermedad que le pueda ocurrir, a u’n 
estudiante, en Ia pr&Alca de ~sy rotaclones en el Hospital ~Santo 

~Tomhs.’ :,‘: 

5. Garantizar i$k los docentes y estudiantes una vez que hayan sido 
seleccionadti, tengan la oportunidad de desarrollar sus rotaciones y 
prhtica~ ~preesttibletifdas dentro del Hospital Santo TomBs, en 

_. Igualdad’ dej condiciones con otras entidades formadoras; 

Articulo Segundo: 

La Unlversidid Latina &PANAMA, se compromete a: 

1. Utilizgi -re$ponsqblemente las ínstalacio~nes y fatiilidades del, 
Hospital Santo TomAs por parte de sus estudiantes y docentes. ~~ 

2. 

3. 

Efectuar periódicam&te y en conjunto con la Díreccibn de 
Docericia ~e.lnvestiga~ciófi del Hospital Santo Tomás, evaluaciones 
de las: rotaciones y prácticas de pregrado que ‘tie’ realizan en el 
Ho$pital: Santo’ TomAs con Bnfask en sus, aspectos conceptual&, 
objetivos; contenidos. metodología y resultados obtenidos. 

Seleccickar y designar. en conjunto con la Dirección dey Docencia~e 
l~nvastigación del Hospital Santo Tomk los docentes responsables 
de 18 rotaci6n cllnica: de los’ estudiantes dentro de los servicios 
correspondientes. Estos debetin ser ,funcionarios del Hospital 
Santo Tomás’ según lo~establece el Reglamento dele Hospital Santo 
Tomás. A los mismos se les adjudica@ el crédito,como docentes, 
según sea el caso, y su designacibn se,.har& de acuerdo a los 
r&@sítos exigidos por, la Universidad Latina de Panamá y la 
DirFccibn, de Docencia e InvestigAc¡&! beI Mospi!al Santo Tomás. 

Por tiste servicio, los docentes no tendrán [etributiión econdr$ca 
alguna, pem se’otorg+r&@l crédito como docente: 

4. Vígilai :y mantener la disciplina y Btka ‘de sus ,estudíantes. ,, de 
cualqukr nivel, asl ,como dey sus profesores, de acuerdo a los 
Reglamentos del, Hospital Santa Tomás. 

La Universidad deberás hacer del conocimitinto de 10s estudiantes y 
cuerpo docente los reglamentos ‘del ~~ Hospital Santo Tomás 
incluyendo lo establecido en el p-ente co,nvenio. ‘~ 



5. La retribución por el uso del Hospkl Santo Tomás se harás de i 
acuerdo a lo &tablecido ‘en la iey 4, del 10 de, abril de 2pO0, ~ 
Capitulo III, Articulo 19. Numeral 30. del ~Patronatd del Hospital 
Santo Tornas: ~~ ~: 

5.1~ ~Asegurar el pago de.01.75.0~ (setenta y cin’co) por cada ~ 
estudiante de medicina que realice rotaciones ~ 
completas por semestre eti el ~Hospital Santo Tomás, ~ 

_ 5.2 :AdicitinaJmente, la Utiiv@idad ~L&ik de Panamá : 
otorgará al Patronato del H.S.T; ,un monto igual’ al ~ 
descrito en el pkrafo anterior (W75.00) por cada~i, 
estudiante de medicina ~~ oque realice, una rotación~ ~ ~’ 

‘completa, skmestral, en calidad ~. de ‘:fondos ,para : 
financiar Servicios educatlvoi que preste la Universidad : 
Latlna de Panamh” y ~:quB serán utilíiados paia lay; 
capacltackh del perSonaI administrativo y profesional al: 
servicio~del Hospital Santo Tomás’: :~ 

5.3 Los recur&s que se generen con estos fondos deberán ~ 
ser adjudicados yVtilizad?s sem&ralnierite. Ge no ser :~ .- 
utilizados dentro de, un. período de tres (3) semestres ~ 
consecutivos, se ex/mira a la Univtirsidad Latina DDE: ::, 
Panamá de dicho compromiso. ‘~ 

5~4 El Patronato del Hospital Santo Tomás o la instancia, 
que e?t?~designe elaborarán cada semestre un Plan de,, 
capacitacibn o tun Programa de Educ$W -continuada, ~~ ‘~ 
para’sus funcionarios administrativos y profesionales de: 
s6rvici0, en base al cual se asignarán 10s~ recursos~que!~ 
resulten~ del “Fondo. para Fi~nanciar servicios educativos! 
que~ preste la. Universidad Latina de: Pqnamë’. 

~~ 
5.5 Este ~Plan de CapacitaciOn ~y/o ~Educación Continuadai 

considerará diferentes opciones; tal& como: 

1. Seminarios y cursos 1~ 
2. Licenciaturas, ~Postgrados y:Maestrías 

~3.: Residencias Mkdkas 
4. ,Pfograma de Doctqrados”~ ~’ 

5.6 En kaso,~ de que Ibs fondos ksignadqs zi es.6 semest[ej 
resultasen inNficientes,~el ~pfogrania hiciado contiriuará ‘~’ p 
y su financiamientq ser& viabilizado con los ‘recursos ~~ 
que~ resutten de las rotaciones de IOS ~estudiantes de: .~ ~’ 
tid,icina en el semestre subsiguientei 

@rásrafo: El pago’,,,para kda,,~ estudiaqk de, otrat ‘: : 
carrera que no sea medicina y ,que requiere de la,s 
facilidades del Hospital SanWiomás para su,~rotaci$k 
dlnica será;~ un porcenthje de la~.cifra establecida ~$5 
l0.s estudiantes de medicina (ver~~achpite ~5.1 y 5.2) la, ” 

,$C- ,J ~~~ 
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,, 

~, 

,,, 

‘~ cual rio sed menor del cincuenta por ciento (50%) de 
esta cifra. 

5.7 Estas cifras podran ser modificadas de acuerdo a ,las 
necesid~ades’de la Universidad Latina de Paname ‘y ‘del 
Hospital, Santo Tornas, ‘para la cual se requiere de una 
aprobacton por escrito de ambas partes.,: 

‘! 6. v$uar, que sus docentes cumplan efectivamente con los horarios y 
compmmisos adquiridos para el desarrollo de las ,prkticas de sus 

,:‘estudiantes en las instalacionesdel ~Hospital Santo Tomas. 

7: Proker~ los insumos especiales y ‘equipos, recursos audiovisuales 
‘y material did&tfcp que requieren sus estudiantes :durante las’ 

‘,’ iatactones cllntcas en ,el’ Hospital Santo Tomás. 

“8., : C@tribr& con’et fortalecimiento de lay educecibn continua dentro 
~~,del Hospital Santo Toni& en lo cientlfico, tecnico y,admtnistrativo’ 
‘, p&aello; la Uhhremldad Latina dey Pa,namA ofrecerás programas’de 

becas j&i ~costospreferenciales a los funcionarios ‘del hospital 
‘~o::Totn&s que: participen de progremas de postgredo ,‘o 
~rr@estrtos~ que se desarrollen 

,,~l:~, ‘Garantw q& @ E$tudintes roten ~:,en at Hospttql,Saniq ,Tom&s 
en cbllI&d de estudiantes de pregrado y por ningún’ mottvo ‘, 

,. considerarlos como servtdores p0bfioos~del~Hospital Santos Tom&._ ‘; 

2.“&&nttzar quekestudlantes DDE pregrado que~hagan rotacione& 
p&fcé&por et hospital. siempre esten supervisados por personal 

,,,,idóneo~~y‘nunca:cumplail actividades que requieren idoneidado que 
searwompetencia’:de un funcionar@ de ia institwih. 

3. ‘1’ Asegurar une efectiva coordtnackk, supervisión y ev&ación de’, ~,’ ” 
tas’acttvldades de rotación y’prsctica de los estudiantes en ,bese a ~~ 

” los in&umentos~,disefiados a tal fin por la Universidad ‘Latina de 
~Panam& i ,,’ 

~~ 4. Aplicar;‘: cuando las partes consideren, necesarto, medidas 
disciplinarias a,~, estudiantes o docentes, que contravengan los ., 
principios fijados : len gesten convenio, lo establecido en el 
Reglamento de Rotaciones y Practicas y los Reglamentos internos 
,~dal Hospital’Santo Tomas. En caso de qu’e un estudiante cometa 
Mta gres@., el Hospital Santo TomAs se considerara libre de toda 

,,’ reeponse~lida,d, con el mismo y despues ,de, tos tr&mites~ 
perähentes -ser& retirado de inmediato por ta Untversidad platina de 
PanamB ,de cualquier roteci6n o p@ctlla en, ~este,‘centro, hasta 
tantola situad6n sea’debllemente ecta~radaY~~ ” ,,‘~:~:: ,,’ :~, ‘: 
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5. Que .todos los &udiantes~,de la Universidad platina de, Paflamá,~- 
oque hagan rotaciones y prácticas pór el Hospital Santo Tomas se 
comporten, de forma ética, disciplinada,~~ y, en apego a IaS . 

L4 disposiciones legales,, especialmente cori los paclentes, ue/ 
compañeros, el personal, docente y autoridad. Igualmente. las 
autoridades y todo el personal del Hospital Santo Tomásseran 

garantes~ de este tratamiento y serán reciprocos en cuanto al: 
comportamiento. 

6.” Poner en práctica un- programa conjunto de educación continua 
para ~medicos, técnicos, personal de apoyo y ~administrativo, entre 

: la Universidad Latina de Panama y el Hospital Santo Tomás, con el 
objeto DDE asegurar el desarrollo permanente; de los recursos 
humanos, y mejorar la calidad de la atencidn~y la administracion. 

7. Tomar las medidas necesarias para que dentro del %speto ‘a la 
autonomfa de la Universidad -Latina de Panamá~y de ,la libertad de ~, 
cátedra, se asegure la coordinacibn de esta prelación docenc& 
servicio; para garantizar la calid,ad de ambos procesoe. 

‘1. El~~Patronato del .Hospital Santo Tomás, a través~de la Dire&ón 
Medica General, se encargará de ~definir todas las reiacfones, 
consultas y dificultades, que surjan entre gel Hospital Santo Tomás 
y lay Universidad Latina de Panamá en virtud del presente convenio. 
La Universidad Latma de Panamá tiene ,la~ obligación de nombrar 
un, representante para este fin, 

:~: 1. ‘El presente convenio puede rescindirse por mutu;o acuerdo, o 
unilaten&nente a solicitud de’ una de las partes, que lo notificar& : 

~: ~pcr escrito con un mínimo’de sesenta (60) dias de anticipactin, sin 
: pue se afecte el programa y cronograma : de actividades 

previamente acordadas, El~convenio también puede s$er objeto de 
,~ ,modificaciones o adiciones. previo acuerdos entre las partes, dentro 

‘del matio de equidad~,que establece la Constitución y las !eyes. : 

Artículo Sexto: 

1. Ninguna porción d,el contenido del presente. documento, o de IaS 
actividades realizadas conforme al ~mismo, convertirá :a~ ninguna de 
laso partes en agentes,, servidor o empksador de Ia otra parte 
jmplicadai ya que cada- una de las partes deben ~ser totales y 
únicamente respon$abte de sus acciones y: obligaciones. 

El presente Conv&o., empezarA .a regir’,desde la fecha de su firma ‘y esttirá~ 
‘Xrfg&M por un período de cinco (5) aAos. Cualquier &niend~ o mod+acibn en 



20 Gaceta Oficial, agwtes 23 de abril de 2002 No 24,537 

de una aprobacióri e&rita y firmada del WPRESEHTANTE 
LATINA tiE PANAIWA y del PATROhiAtO DEL 

TOMAS, la cual deber6 adjuntarse al presente doctimentq. 
,., 

Dado en íã,.Ciud&d de PanamA. a los 28 dlas del mes de diciembre de dos mil 
uno,(2001).‘~’ :” 

PRESIDENTE DEL PATRONATO 
HOSPITAL SANTO TOMAS 

DE PANAMÁ / 

REBDLUCION NQ 13 
(De 25~da enero de 2002) 

El’ Patronato del Hospital Santo Tomas ’ 
en uso de sus factiltades legales. 

..~ 

COtiSIDERANDOz ‘~ 
,’ , 

Conriperando: , 

‘O+fk acuerdo ir lo sstahleci~o en liléy no.4 de diez (10) de abril de 2000, el Patronko del 
dóspital Sauto Thnas, ehboró el auteproyecto de REGLAMENTO DE COMPRAS DE 
lNSI!MOS,’ MAT@RIALES Y EQUIPOS Y DE CONTRATACl6N DE.SERVICIOS NO / 
MEDICOS DEL HOSPITAL SANTO TOMÁS CON FONDO tiE ORIGEN PUBLICO. 

Que. e/ articulo 19 numeral 7 de. la precitada escena legal. ‘establece que “son deberes > 

atribuciones del patronato: 
“Regular su régimen jurídic0 de adquisición, de insumos, mareriales. equipos, y In 

contrataci6n de equipos no midico& mediante una rcgla,mentación que el Patronato expedirá 
para tales efertos.” 

Que, para tal efecto el Patronato del Hõspitd Santo Tomas desi@ las comisiooes encqgadas. de 
elaborar los citados anteproyectos de acuerdo a lo establecido en la~ley No.4 de diez ( 10) de abril 

de 2000. 

.’ 

Que. el patronato del Hospital Santo Tomas mediarite acta no. 43 ~correspondiente a ieunitin 
ordinaria celebrada del 8 de mayo de 2OQI. aprobó el REGLAMENTO DE COMPRAS DE 
INSUMOS, MATERIA,LES Y EQCIIPOS~ Y DE CONTRATACION DE SERVICIOS NO, 
MEDICOS DEL. HOSPITAL SANTO TOMh CON FONDO DE ORIGEN PUBLICO. 

En consecuencia se, 

. 
REWE.V,E: 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR; EL REGLAMENTO DE COMPRASE DE INSt!MOS, 
IMATE~IALES, Y EQlWOS Y DE CONTRATAChN DE 
SERVICIOS NO MEDICOS DEL HOSPITAL SANTO TOMiS 
CON FONDO DE ORIGEN PUBLICO. 
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NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE 

RAUL DE SAINT MALO 
Presidente 

Paironato Hospital Santo Tomás 

REGLAMENTO DE COMPRAS DE INSUMOS. MATERIALES Y EQUIPOS Y DE. 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS NO MEDICOS DEL HOSPITAL SANTO TOMÁS ‘, 

CON FONDOS~,DE,ORlGEN PUBLICO ~~ ~, 

TITULO I 
CAPITULO I 

,DEFINiCIONES 

Para los fines del presente reg]amerito, las expresiones y voces siguientes tendrán los 
significados que en cada caso se consignan: 

1. H.S.T: Hospital Santo Tomás. 

2. El Patronato: El Patronato del Hospital Santo Tomas de acuerdo a la Ley 4 del 
10 de abril del 2000. 

3. Eficacia: Es el grado de calidad ,en que el HST presta sus servicios, de t?l 
manera que respondan a,las demandas y expectativas de los isuarios. clientes 
o actores criticos de su entorno y, consiguientemente, las, satisfaga. ~ 

4. Eficiencia: Es la obtención de resultados óptimos en gel uso de los recursos del 
HST. Es la relacióh costo-beneficio de los procesos internos. Es la relacibn 
entre los r&uisos empleados y los resultados obtenidos, de manera que el HST 
será eficiente si con el mínimo gastci posible, se consigue brindar servicios de 
salud superiores y mejores a los actuales. 

5. Calidad: es la buena prestación da servicios de salud, mediante la utilizacAI 
optima de los re~cursos disponibles. 
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6. Réñtabilidad: el mayor beneficio posible que se puede obtener de los recursos 
disponibles. ,~ 

7., Transparencia: ,‘el proceso de ventas de be ser claro, honesto, libre de 
ma!entandidos y fácil de seguir y auditai. 

8. Programación: es el proceso por medio ~del cual se ~~determinan~ los 
requerimientos de los articulos y~servicios para un periobo detamkado, con el 
prop6sito de mantener los niveles adecuados de inventario requerid& por’las 
distintas Unidades de Servicio. La programación debe ~realizarla cada Unidad de ‘, 
Servicio y canalizarlas al Departamento de Compras para que realice las 
compras en forma programada. La programación se ,debe preparar con base a 
criterios de demanda, perfödõs de reposición. costos y d.isponibilidad financiera. 

9. Adjudicación: AC@ por el cual se determina. reconoce, declara y acepta, en base 
e esk feglaniento, ftirmulario de propuesta y pliego de cargos, la prop,uesta más 
ventajosa a los intereses~ del HST, poniendo fin al procedimiento precontractual. 

t0. Contrato: documento formal que delinea los teminos de yn acuerdo de ,compra., 

CAPITULO II 

DISPOSICIONES GENERALES ~, ~~ 

OBJETtVO GENERAL: 

Obtener sumitiistros de calidad, adecuada, .en ta cantidad 
necesaria, sen et tiempo oportuno, al mejor precio yo con el 
mejor proveedor, de manera que~ ta ~prestación de serviCios 
médicos no se interrumth o degrade su’efkacia o eficiencia. 

Obtener tos artículos y servicios requkidos por el (HST) en las 
mejores tiondiciones de calidad, costo y oportunidad. 

La adquisición de tos suministros y servicios debe basarse en 
las’necestdades establecidas en la programacih Debe’buscar 
economías, buscando un equilibrio entre et precio, calidad, 
oportunidad de entrega, cotidiches de pago, cumplimiento 
de tas especificaclones requeridas, por medio de tas compras 
en votumeni 

ARTICULO 1: ,El Patronato tis Ia mhxima autoridad de.la instiiución. En ele ejercicio 
de esta función, @mprar& o contratará bienes y servicios ,para la 
adecuada pr@aciSn de servicios de salud en el (H.S.T.). : 

ARTkULO 2: EL PATRONATO podr& é&torizar o delegar en parte, ‘0 todas; sus 
facultades en el Director Medico General del H.S.T. para realizar la 
‘adquisición de,, bienes y servicios necesarios, de acuerdo con ‘los 
parámetros establecidos en el presente reglamento. 
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ARTíClJLO 3: Para initiar el proceso de compras debe. cohrse con los rq~rsOs 
económicos necesarios’~ para realizarlas, o se deben asigoar los 
mismqs ,de ~anteti~ano. Las compras 0 contratación de servicios 
deben ejec$arse de acuerdo con~el ,presupuesto aprobado fo! EL 
PATRONATO. 

AR@CULO 4: El proceso de compras y contratí#rl se divide en siete etapas: :, 
l Asignaciõn de Presupuesto. 
l Solicitud de Compra (Requisición). 
l Pre- Calificación de Proveedores. 
l Cotización. 
i Evaluación de Decisibn de Compras. 1 
l Adjudicacibn. 
l Confeccir5n de Orden de Compra o Cotitratos. 

ARTkU~O 5: Ei responsabilidad de la DireccMn Administrativa’ elaborar el, 
procedimiento para cada una de las siete etapas enumeqdas ,$n 
esti3 reglamento. 

ARTíCULO 6: Toda compra especial o fuera de los prkedimientos autorizados 
debe ser aprobada de antemano por EL PATRONATO. 

~ARTkULO 7: El proceso de compras se basa: en los siguientes piincipio~: 
eficiència, calidad, rentabilidad y transparencia. 

ARTkULO 8: El Departamento de Compras es el autorizado para tramitar todoS 
/os documentos relacionados con la adquisición y sumirtistro~ de 
bien& y servicios para el H.3.T. Dentro del mismo, ,cada 
funcionario es responsable de sus actos. 

ARTíCULO 9: La Compra hasta por Veinte Mil Balboas (B/. 2O;OOO:OO) será’ 
tramitada mediante solicitudei de cotizaciones vía telefónica, ~fak, 
correo electrónico o cualquier otro medio moderno de comunicación 
y’ serán cotifirmadai por escrito por los cotizadores del 
Departamento de Compras, bajo la supervisión inmediata del Jefe 
de Compras. - 

ARTkULO 10: En las compras con cuantía Uperior a Veinte Mi! Balboas 
(B/.20,000.00), se invitarán a’ los proveedores precatificados’ a 
través de unti, publicaci6n en un diario de circulación nacional, y se 
recibirán las cotizaciones en sobres cerrados en la hora y fecha 
indicada. 

CAPITULO 6.’ 
DE LAS COMISIONES Y EL COMITÉ DE PRECALIFICACl6N ,DE PROVEE@X’& 



ARTk&I1: Gon el propbsito de obtener~ los pioductk. adecuados para el 
H.S.T., se crearán las ComisioneS de Medicamentos, la Comisión 
de Material Quirúrgico. la Comisi~ri dey ~Labqratorios Cllnicos y 
Reactivos y otras que fueran nec&arias.’ 

ARTICULO 12: Todos los proveedores deben ser previamente calificados por un 
comit8 de aprobacibn .de proveedores del H.S.T., formado por un 
mínimo. de tres funcionarios de la institución. Los miembros de este 
tiorriif8 ser& designados, por EL Patronato. 

CAPITULO V 
DE LAS SOLICITUDES DE COTItiCIONES 

ARTkULO 13: Para adjudicar, una compra debe existir un proceso di? cotización 
transparente, 

. 
con las mismas condicioneS para ~todos los 

proveedores., Sí las caract+rísticas del producto o servicio no lo 
permiten, se’ .$oli$ará autorizacidn a EL PATRONATO para 
contratar directamente. 

ARTkULO 14: Cuando se trate de coptratacicines que varien sobre la adquisición, 
disposicibn de bienes, arrendamientos y seriicios ~profesionales 
donde, no haya más de tun oferente o no exist? sustituto adecuado 
no se exigir8n cotizaciones. El jefe de compras’deber$ justificar, 
esta situacióti, form&lmente:ante el Dkector edministratiyo. 

ARTkULO~ 15: Ctiindp :se haya cumplido con la formalidad ‘de la solicitud de 
cotizacidn. y sólo se reciba una cotización; EL ,PATRON.ATO o el 
funcionario en el que se haya delegado, podrá o no, adjudicar la 
compra a ege ~610 proponente. 

ARTkULO 16: En ‘el expediente de Compras debe’ existir un “mínimo de tres 
cotiiaciones, para adjudicar una compra de b,i&es o s&kios y las 
mismas deben cumplir con~,los requisitos exigidos por el H.S.T. 

ART@JLO 17: ~Toda c&npra superior a Veinte Mi¡ BalbPas (B’ /20,000.00) debe 
ser aprobada por EL PATRONATO. 

CAPITULOA 
0 LAS. EVALUACIONEFj 

ARTkULO 18: Cuando ‘ósea, necesario sot-rkter a eialdación las ofeitas~ o 
propuestas ,de las compras, se establecerán ~1o.i parámetros de 
evaluación,, previo a la solicitud de cotización. 

ARTkULO 19: La Comisión Evaluadora valorará lasofertas sobre la base de Ias 
espe3icaciones &.igifias por el H.S.T.. para la adquisición del bien 
o servicio y no exclusivamenk sobre la base del precio. 

. 
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ARTk¡JLO 20: La C,~misibn Evaluadora estar+ integrada por u~n mínimo de tres (3) ’ 
0 por un máximo de sieie (7) personas designadas por’el Directoi~ 
Médico ~General y aprobadas por’ EL PATRONATO, ‘,q@ienes : 
pueden ser servidores públicos del.H.5.T. o~de.otra Institució& asi : 
como partictilafes idbnetis en la matef&que eti ningún @SO ,estos ~~ : 
ÚltImos podrán ser mayoría. 

~,~ 

CAPITULO VII~ 
~~ DE LA ADJUDICACIÓN Y LOS RECURS6S 

~‘~ 

ARTkULO 21:~ El Director MBdico Genkal. una vez reciba ia evaluación sí es el 
caso,~ prOceder& a adjudicar mediante resoluci6n moti’kada, la 
compra bel bien solicitado. 
Contra el acto de adjudicación se podrá interponer el recurso de ~~ 
reconsideración ante el mismo funcionario’o el de apela&% ante , 
EL PATRONATO, instancia que~ agota la wa gubernatitih, sin 
perjuicio ~del recurso contencioso-adrkistrativo que se. inttkponk 
ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. 

3’ 

CAPITULO VIII 
: DE LAS ORDENES DE COMPRA Y DEL CONTRATO ,i 

ART¡.CULO 22: Unas vg adjudicada la compra, se podrán elaborar Ordenes de 
Compra por cuantías de hasta Veinte Mil Balboas (l3/.20,00~.00), y 
setin aut&izadas por el Dir&cto? Médico ,General. Aquéllas que 
sobrepasen este monto, ‘hasta. Cincuenta Mil Balboas 
(6/.50,000.00), seran autorizadas por’,EL PATRONATO. ~ 

ARTICULO 23: Cuandp la ~&esidad o complejidad de la compra así lo reqtiiera, 0: 
el monto de la. misma rebase los ‘Cincuenta Mil Balboas 
(8/.5O,@%QO), se elaborará un Contrato de Compra,~ eón uiJar ae 
una Orden de Compra. 
Ejecutoriada la Resolución de adjudicación definitiva y constituida 
la fianza. gel Presidente del Patronato del HST procederá a 
formalizar el contrato. ~ 

ARTkULO 24: Si durante la ~ejecuci6n del Contrato, para ~evitar la afectación grave 
~, del servicio que el HST debe,, satisfacer, fuere necesario ~introducir 

variaciones en’ el contrato y previamente las partes nö Ileguen al 
acuerdo resp&t@o, EL PATRONATO o $1 Director MBcko General, 
según el caso, mediante actos administrativo. debidamente ~, 
motivado, lo modificará medi&k? la supresión 0 ~adición ‘de 
insumos, materiales, equipos,0 setiicios no médicos. 

ARTíCULO 25: Seran causales de resolución dey 10s kontratos además,de las que 
sen tengan por convenientes pactar, lías consagradas en &afticu!o 
104 de la Ley 56 de 1995 y demás Leyes coficordantes. 
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Sin perjuicio de las causales de, resolución administrativa del 
Contrato,: pr&isto en el artículo anterior, EL PATRONATO o el 
Director (a) Médico (a) General, en ácto, debidamente motivado, 
podrá disponer la terminación anticipada’ del contrato, cuando 
circunstancias de, inter& púbko debidamente comprpbado lo 
requieran, en cuyo caso el contratista deber& ser indemnizado por . . ., 
razón de los pequlaos causados ,con motivo de lay terminaci&n 
unilateral. 

ARTíCULb 21: Los Contratistas podrán- ceder los derechos que nazcan del 
contrato, previo cumpl/miento de las formalidades establecidas por 
la ley, el reglamento, o por las condiciones cqnsignadas~ en el 
pliego de, cargoso que haya servido ~,de base al procedimiento de 
seleccibn de contratistas. Sin embargo, en todos los casos, seti 
preciso que el cekionario reúna ,las condiciones y preste las 
garantlas exigidas ,al contratista, y que ele ~H.S,T y el’. garante . 
consientan en la cesibn, hati&ulolo constar asi en el,~ expediente 
respectlv0.~ ~’ 

~’ CAPITULO IX 
DE LOS’CONTROLES 

ARlkULO,28: Tod6.s los:procesos de ,&ompras Ilevatin control doble.~‘¡& que it¡diCa 
oque para que seprocese, Ia compra debe llevar la autWzw¡ón de 
dos persongs con: !a suficiente autofizaci6n para evaluar;, decidir y 
ejetiutwla compra., 

ARTkUb2,9: Ekeguimiento a las compras que ejecuia el H.ST., las~vt+rificará el 
Departamento de: Aud,iioria Interna. ejecutando ~mvisiones 
sorpresivas~ y + aza<~-en no menos del’ 5% de las compras 
realizadas. Estos~~ informes ser& presentados, directamente a, EL : 
PATRONATO,, con copia a & Direccibn General del H.S.T. siw : 

.‘, p@ukio ,de~~tas fimoiones con~stiucionak y @@leti, atribuidas a la 
~’ Contfaloria, de,la Re@ública. ~. 

CAPITLKOX 
DDE LJS ~PROHIBICIONES 

ARTkULO 30: No se contratar& con personas juiídicas o naturales inhabilitadas 
por el fvlinisterio de Economía y Finanzas, ni con aquellas que las 
Comision& establecidas en el Capitulo V de este Reglatinto. 

ARTICULO $1: ‘Queda prohibido al todo funcionario que tenga autoridad ‘para 
realizar compras, solicitar adelantos a las empresas,0 proveedores 
de bien&’ o ,servicios, si i-10, existe una órden de, compra’ o un 
contrato que vincul$ al. H.S.T.: 
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: CAPITULO X! 
DELAS FIANZAS 

ARTíCULO 32: ‘Las Fianzas deberán emitirse~a-favo; del H.S.T. y de ia ContraI& 
General de la República, y serán depositadas len esta última,, 
debiéndose guardar copias de las mismas ene eltDepartamento (2-1 
Tesorería del H.S;T.~ 
Todo~lo relativo a esta materia se regulará por la Ley 56 de 1995~ :J 
demás Leyes concordante,s. 

CA~PITULO XII 
DE LAS PRORROGAS ~’ ” 

ARTkÚLO 33: El Proveedor que no pueda cumplir con el plazo de entrega 
estipulado en la Orden de Compra o Cont:ato, tendrá que solicitar 
prorroga debidamente fundamentada y deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: ‘~ 
1. Debe solicitarse cinco (5) dias hábiles~ ,antas de la fecha cc 

vencimiento de la Orden de Compra o Contrato. justificando los 
emotivos de la solicitud. 

2: La solicitud debe ser~firmada por ei representante legal de ,io 
empresa o la persona facultada para ese efecto. 

3. Adjuntar copia de la Q~rden de Compra o Contra,to 

ARTICULD 34: La solicitud de prórroga será sometida a la consideracion previa ¿‘n 
la ,unidad so!icitante., La ,aprobacián o rechazo ,,de la prórroga 
deberá ‘ser refrendadas por la Dirección Médica General o poro ei, 
Patronato. 

~‘,, 

ARTíCULi3 35: 1 Las solicitudes de prórroga que se presenten después de tos cin:o 
: , (5) dias hábiles antes de ta fecha de vencimiento de la orden de 

compra, y sean aprobadas, serán objeto de, sanciones pecuniarias 
por el lo%, del manto ‘total~ del ~valor total dey la ctden de compra, el ~~: 
cuatserá deducido del total a pagar por et HST.. 

ART$ULO 36: Toda autorizacion ,cJe prórroga. si es el caso. deberá llevar ‘k 
renovación o endoso de las fianzas~correspondientes, por el fiemci 
otorgado. 

ARTkULO 37: En tos casos cuando exista urgencia evidente, en oonde :‘: 
necesidad de adquirir cl bien o la presta;ción del ~se~vicin eso !?~: 

~~ notoria que ,no existe el tiempo necesario para soticitw !;i,-,: 
cotizaciones, se podrá contratar ccn una sola oferta, ; ‘.~:j 
expediente completo deberá ser revisado por ELE PATRONATO, 



2s Gaceta OfJcial, martes 23 de abril de 2002 N” 24,537 

ARTICULO TRANSJTORIO: 

ARTICULO 38: 

fara los Contratos y ordenes de compra derivados de un acto 
público iegidos por la Ley 56, debe contnuar rigiendo ese ley 
para ese acto; 

Toda situacih no prevista en este reglamento será absuelta por EL 
PATRONATO, de conformidad con las leyes y la Constitucih del 
Psis. 

~, Aprobado en Reunicn Ordínarta celebrada el 8 de mayo de 2001 del acta #43 

Presidente 

MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 
DIRECCION NACIO,NAL DE MIGRACION Y NATURALIZACION 

RESOLUCION W 143 
(De 27 de marzo de 2002) 

LA PRESIDENTA DE LA BEPUBLICA, 
ea me de SPP fncnltndea legales, 

COI’JSIDERANDO: 

Que, CANDJDO HERRERA ,con nacionafidad SALVADOREÑA, mediante apoderado 
legal, soJicits al ¿kgko Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Gobkmo y Justicia, que 
se le knc&CARTA DE NATURALEZA, de conformidad con Jo que establece el Ordinal 
30. del Articulo 10 de la Constitución PoJitica y 18 Lzy 7a. del J 4 demarzo de 1980. 

Que s la solicitud se scomplsn los siguientes documentos: 
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a) ’ Cinco Declaraciones Extrajudicialea de Testigos, rendidas ante el Juzgado del Circuito- 
de Boc& del Toro, Ranio Civil donde estable&i que conocen al peticionario y qti ha: 
rdklo en el país por m&s de un afios. 

b) Ce,$fiC@ibn expedida poi Ia Dikcci& Nacional de Migración y Naturali&ón, donde! 
consta que el peticionario obtuti Permiso Permanencia Provisional de Permanencia,~ 
mediante Resolución .Nk. 866 del 5 de junio de 1984: 

c) Certificación expedida por ,la&bdirecci6n Nacional de Cedulación, donde consta que ~ 
el peticionario; obtuvo C&dula de Identidad Personal No. E-1-1962. : 

d) Certificación del Historial Policivo ‘y Penal, expedido por el Director General de la :~ 
Policia Técnica Judicial. 

.’ 

/ 
e) Certificado de Buena Salud, expedido por el Dr. Danikl Sefair. 

f) Fotocopia autenticada del pasaporte, a ‘nombre del peticionario, donde se acredita su i 
nacionalidad. 

g) Cerlilicacicin expedida por el Consulado General de El Salvador en Panam& donde se 
acredita la, Ley de &ciprocidad, a favor del peticionario. 

i 
h) Copia de la Resolucion ,No.3~17 del 4 de diciembre de 1998, expedid? por el Tribunal 

Electoral. 

: i) Informe rendido por el Director de Migración, donde indica que el peticionario, cumple 
con lo preceptuado en el Artículo’7 de la Lky 7 del 14 de marzo de 1980. 

REF: CANDIDOHERkA \ I 
NAC: SALVADOREÑA 
CED: ,E-l-1962 

Y en virtud de que se han cumplido todas Iás di$osiciones.constitucionales y legales que ~ 
rigen sobre la materia. 

EXPEDIR CARTA DE NATURALEZA a favor de CANDIDO HERREIU 

REGISTRESE Y COh4UNIQUESE 
. . 

MIREYA MOSCOS0 : 
Presidenta de la República 

ANIBAL SACAS CESPEOES 
Ministro de Gobierno y Justicia, 

, , 



RESOLUCION N” l&l 
(Da27 de marzo de 2002) 

LA PRESIDENTA, DE LA BEPUBLICA, 
en uso dc sus facultadea legales, 

CONSlDEJtANDCk 

Que,~ DYNORA DE JESUS RAMIRE% TORRES, on naciqnalidad SALVADOREÑA, 
mediante apoderado lkgal, solicita al Oigano Ejecutivo, por conducto del Minkterio de 
Gobierrio y Justicia, que se lk. conceda CARTA DE NATURALEZA, de confoi-midad con 
lo’que establece el Ordinal 20. del Artículo 10 de la Corkfituci~n Pol,itica y la Ley 7a. del 
,14 de marzo de 1980., 

,, 

Que a la sohcrtud se, acompañan los siguientes documentos: 

a) Cinco Declaraciones Extrajudiciales de testigos, rendidas ante el Juzgado Cuarto del 
Primer Circuito Ju+ial de Panamá, Ramo Civil. donde establecen oque conocen a la 
peticionariay,que hd residido eti el pals por más de tres afios. 

b) Certilicaciórl expedida poi la DirecciOn Nacional de Migración, donde consta que la 
peticionaria, obtuvo Permiso’ Provisional de Permankncla, autorizado medianil Re- 
suelto No.3799, deI ~9 de agosto de l993., 

Certificaciõn ,,expedida por la SubdirecGn Naciqnal de Cedulación, donde ,consta 
que la peticionaria obtuvo, Cédula de Identidad Personal No: E-8-65579. 

Certilìcacii,n del Historial Poli~ivi~ y ~P~nal. cspedido por el ,Directck General de la 
Policía’fknica Judicial. 

Ccrtilicado dc Matrimonio cn cl cxrranjcro. inskto cn cl ‘l’omo Y Asiento 166. donde 
se comprueba el vinculo cxisknte entre cl panameño Francisco Ernesto Marin Di& y la 
peticionaria. 

Certiiicado de Nacimiento. iGcr¡tii L’I! ! ~‘fotnti 102. Asiento 2659 de la Provincia de 
Chiriqui.’ donde se comprucha la nacionai!dad del &nyugc ~dc Ia, peticionaria. 

t~ertificado de Buena Salud.,expedido por cl IIr. Akjandro E. Jiménez <;. 

‘I%tocopia auk+ada del pasaporte. a nomhn: de,.la peti&ionaria, donde se acredita 
su nacionalidad. 

Copia de la Kcsolu&n No~2 17 del 3 dc jtinio de 1999. expedida por el Tribunal 
Elecloral. 

Inftmne rendido por el Directoi de Migración, donde indica que la, peticionaria 
con lo preceptuado en el Artículo 7 de la Ley 7 del .l4 de marzo de,1980 ~~ 

REFz ,DYNORA DE ,JESUS IUiMlREZ TORRES 
NAC: SALVADOREÑA 
CED: E-8-65579 
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Y en virtud de que se han cumpklo todas las disp~siciines cmstitucional~y leg$es qu+? 
rigeusobrelameteria 

RESUELVE 

EXPEDIR CARTA DE NATURALEZA a DYNORA DE JESUS RAMIREZ TORRE$ 

REGfSTRESE Y COMUNÍQUESE 

MIREYA MOSCOSO’ ANIBAL SALAS CESPED 
Presidenta de Is República Mlnisttro de Gobierno y Ju 

/ . 

( 
AVISO constar 4~8 la 

Para dar patente comercial 
:umplimiento a lo que tipo B, persona 
establece el Articulo natural, a nombre de 
777 del Ci5digo de DAMIANA ~’ DE 
Comercio pbr este ANDREW cono cédula 
medio ,aviso al NQ Z-81-108, 
público en general d~enominada 
que he vendi~do mi ANDREW’~S 
establecimiento DENTAL. será 
denominado “MINI cancelada oor 

AVISOS ‘. : 

SUP,ER SANTA traspaso ea la 
ROSA”ubicadoenel s o c i e. d a,d 
corregimie@o de A ,N D R E W~’ S 
Llano de Piedra, ~’ DENTAL S.A. según 
distrito de el Artículo 777 del 
Macaracas, provincia Código de Comercio 
de Los Santos y que de la República de 
opera con la licencia Panamá. 
comercial tipo “8” N” L- 481-375-16 
,18573 expedida por Segunda publicación 
el Ministerio’. de __ 
Comercio 
Industrias al seíio: AVISO AL PUBLICO 
U e A L D I N 0 Para cumplir con lo 
C H A V E 2 establecido en el 
HERNAND,EZ’ con Articulo 777 ,del 
cédula de identidad Código del Ministerio 
personal N’ 7-lOl- de Comercio’. e’ 

‘559 a partir de la Industria, informoque 
fecha. he vendido al sefior 
Las Tablas, 8 de abril SUI CHING NG 
da 2002. CHANG, varón 
Madgledys,~E. De mayor de edad. 
Loón Ceoeño portador de la cédula 
Cédula:‘li-86-123 de identidad número 
L- 481-l 65-44 N-19-340, el 
Tercera publicacián establecimi~ento 

Villa Guadalupe, 
casa ‘NP 1427, 
corregimiento Mateo 
Iturralde, distrito de 
San Miguelito. según 
Escri:ura Pública’961 
del 8 de febrero de 
2002 de la Notaría 
p$zrnFl Circuito de 

Panamá. 11 de abrii 

Boulevard El Dorado, 
Calle Miguel 
Brostella, Edificio 
Milano, .Local ijp 2, 
distrito de Panamá, 

esperando su 
atención se despide 
de usted, su servidor, 

.__ c 0 m e r c i a I 
AQARROTERIA 

AVISO CARNICBRIA. Y 
Por, medio del BODEGA DENIA, 
presente hago ubicado en Calla E, 

de 2002. 
Atentamente, 
SUN HONG CHUNG 
CHANG 
Cédula PE-7-824 

Ateniamente, 
ROLANDO 

ENRIQUE RIOS 
OLIVER 

Céd. 8-352-185 
L- 46 l-456-90 
Segunda publicación 

L- 481-312-69 
Segunda publicacióri 

AVISO AVISO DE 
Yo, ROLAN~DO E. DISOLUCION 
RIOS O., panameño, Por este medio se 
con cddula de avisa al ptjblico que 
identidad personal NP mediante Escritura 
8-352-1.85, Pcblica Np 5.341 del 
propietario del 9 de abril de 2002, 
MINISUPER FABIO. e~xtendida en la 
nolifico ante su Notaría’ DBcima del 
despacho de! Circuitci de Panamá, 
traspaso del mismo al microfilmada en la 
señor JORGE Ficha: 345709., 
E N R I~Q Ll E Documento: 325730, 
ARMUELLES el 10 de abril de 2002. 
HIDALGO, del Departamento de 
panameño, con Mercan?¡1 del Registro 
c6dula de identidad Ptiblico. ha ,sido 
personal NP 8-496- disuelta la sociedad 
127, dicho negocio se .’ denominada: G.D. 
encuentra localizado “A” INVESTMENT, 
en el corregimiento C 0 R Po . , 
de Bethania. Avenida anteriormc,nte 
Ricardo J. Alfaro, BIRMINSHAN 

ENT’+R.PRIS~E 
INVESTMENT. INC. 
,L- 481{457-47 
Segun@a publicación 

k DICTO ,, 
Por jmedio del 
presente edicto se. 
hace ~ del 
conockniento oúblico 
la canbeiaciói ds: II; ,’ 
Ll C EN C,l A 
INDUSTRIAL N” 
2 0 0.0 - 2 1 8 2 .’ 
ionce@ida midianti 
Resol@bn NP 2000. 
2614 Qe 31 - 03-2000 
a favrjr de ISRAEL 
E N!R I G U E, 
BA,RRAGAN 
P E: R E i! 
correspondiente al 
establecimiento 
DDE nlo m i’h a d o 
CONSTRUCTORA’ 
BARRAGAN AMI. El, 
motivo ds 19 
cancelacidn es ij:i- 
dicha empresa st- ‘.i;r 
a constituir en la, 
Sociedad anón:ms 
CONSTRUCTORA 
BARRAGAN AMI. 
si. ; 
Ll- 48s -515.78 
Seg&da publicación 

Psnama, 11 de ahrii 
de 2002 

A”ISO 
Por este me&> w  I 
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VICENTE ELIAS, 
C E D E Ñ, 0 
GONZALEZ, vardn. 
panameño, mayor,de 
edad, con &dula de 
identidad personal NP 
7-lOO-,873, en mi 
calidad de propietario 
,y representante legal 
del negocio 
denominado 
ABARROTERIA 
LAGUNITA, con el 
Registro Comercial 
Tipo B, otorgado 
mediante Resolución 
NP 2001-5260 del 28 
de agosto de 2001 
notifico 
CANCELACION p: 

-,TRASPAS0 de 
operaciones de dicho 
,negocio, dicho 
TRASPASO del 
negocio 

‘A,SARRDTERd 
LAGUNITA, será a 
favor ,de la setiore 
OTILIA GONZALEZ 

DE CEDEfiO, mujer, 
plna~meña, mayoide 
edad, con cédula ,de 
identidad personal Ne 
7-40-63 y está 
ubicado en la Vía 
Simón Bolívar, 
corregimiento de 
Curundú, Viejo 
Veranillo, Sector A. 
casa N?37. 
L- 4ai-508-81 
‘Segunda publicaci6n 

AVISO 
Paia dar 
cumplimiento ,al 
Articulo 777 del 
Cddigo de Comercio, 
notificamos que 
hemos obtenido en 
compra, de manos 
del señor JAIME 
MORAN, el 
establecimiento 
comercial 
denominado MINI 
SUPER TONO < 

ubicado’en Calle 8 
Avenida Justo 
Arosemena NP 7096, 
Po%& ciudad DDE 

Colón, 16 de abril de 
2002 
,WEI LEON CHONG 

LIANG 
CBdula 

NP 3-71’1-2000 
L-,481-575-32 
Primera publicación 

AVISO ‘, 
Al tenor del Art. 777 
del Código de 
Comercio. 
VIVIAN Jlk&i 
M E-D,1 N~A 
DOMINGUEZ, mujer, 
panameña, mayor de 
edad, cedulado NP 7- 
702-1393 dueña del 
negocio denominado 
MODA, con licencia 
comercial tipoy “B”, 
ubicado Calle Manel 

Maria Correa. Chitré, 
provincia de Herrera. 
Por este medio se 
hace constar que ha 
traspasado el negocio 
an’ mención a la 
Sociedad MODAS 
CARIBE, S.A. con 
domicilio en ola ciudad 
&hC,hn’By &rita a la 

415535 
documento 336529. 
L- 481-554-83 
Primera publicación 

~AVISODE’ ~’ 
DISOLUCIO~ 

Para los efectos que’ 
disponen los~arficulos 
57 y 517 del C6digo 
de ,,Comercio, yo, 
EDUARDO ENRI- 
QUE GONZALEZ, 
cpn cédula dey 
identidad personat NQ 
a-361-552, como 
representante legal 
de la Sociedad 

TORNERIA 
SOLDADURA 
EDUMAR,~ S.A., 
hago conslar qu< 
estamos, solicitandc 
la cancelación de la 
Licencia Comercial 
N* 34519,concedida 
mediante resolución 
Ne 836 de 18 de julic 
de 1988, que am- 
para dicho estable- 
cimiento por diso- 
~lución de la Socia- 
dad Anbhima TOR- 
NERIA Y SOLDA- 
DURA EDUMAR, 
S.A. inscrita a la 
ficha 203377, docu- 
mento 16231 en la 
secció‘i .de micro- 
pelicufas, marcantil 
del Registro Público. 

Atentamente 
Eduardo E. 
Gonzalez 

Céd. E-361-552 
im- 481-567-56 
Unica~publicación 

( EDICiOSAGRARIOS ~, ) 

EDICTO NP 04 portadores de las fvtts. 
DIRECCION DE, cédulas.deidentfdad SUR: Resto d& la 

INGENIERIA personal Ng 7-3Q- tmca 9535, Tomo 
MUNICIPALGE LA 276 ~~8-265-677 297, Folio 472, 

CHORRERA respectivamente,en propiedad del 
‘, SECCIÓN QE su propio nombre o Municipio de La 

CATASTRO en representación Chorrera con: la.40 
ALCALDIA de sus apropias Mts. 

‘MUNICIPAL DEC personas han ,ESTE: Resto de la 
DISTRITO DE LA solicitado a este finca 9538, Tomo 

CHORRERA ” Despache que se le 297, Folio 472, 
La suscrita adjudique~a titulo de p,ropie.dad del 
.AlcaldBsadeldlstrito plena propiedad, en %lunicipio, de La 
de La Chorrera, concepto de venta Chorrera con: 22,50 

HACE SABER: de un lote de terreno Mts. 
Que el señor (a) municipal urbano,; OESTE: Calle San 
N I E V- E ,S localizado en e,l ,Felipe con: 2250 
G 0 N 2 A L E 2 lugar .danominado Mts. 
VERGARA y CalkSan Jacinto y ‘Area total ‘,del 
N I E V E S Calle San Felipe de :t e r r e n o 
G 0 N 2 A~L,E 2 IaBarriadaLaPesa, Icuatrocientos 
A C E V E D 0, corregimiento catorce metros 
panameños, Guadalupe, donde cuadrados (4~14.00 
mayores de edad, hay casa distinguido Mts.2). 
unidos, oficios con el número Con base a lo que 
agricultores, con ~:---_ y cuyos dispone el Artículo 
residencia en linderos y medidas ,14 del Acuerdo 
Cañaci.11.as, son los siguiente: ,Municipal N” 11-A 
corregimiento de NORTE: Calla San del 6 de marzo de 
0baidia. casa NV 5. Jácinto con: 18.40 1969, se ~fijti el 

presente Edicto en 
un lugar visible al lote 
del terreno 
solicitados, por tiI 
término de diez (10) 
días, paraque dentro 
de dicho plazo o 
término pueda 
oponerse la (s) que 
se .encuentren 
afectadas. 
Entréguesele, 
sendas copias del 
presente Edicto al 
interesado, para ‘sU 
publicación por una 
sola vez~ en un 
periódico de gran 
circulaci6n y eh la 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 21 de 
marzo de dos mil 
dos. 

La Alcaldesa 
Encargada: 

PROF. YOLANDA 
E. VILLA DE 

AROSEMENA 
Jefe de la 

Sección de Catastro 

SRA.,CORALIA B. 
DE ITURRALDE 

CERTIFICO: Que 
para notificar a los 
interesados, fijo el 
presente Edicto en 
un lugar público a la 
Secretaria de este 
Despacho y ‘en un 
lugar visible al lote,~ 
solicitado.- 

La Chorrera, 
dieciséis .( 16) de 
abril de,dos mil dos. 

Sra: CORALIA B. 
DE ITURRALDE 

Jefe de, la Sección 
de Catastro 

Municipal 
C-481 -475-03 
Uni& Publicaciin 

IRIS CELYS 
DIAZ G. 

Sria. de la Sección 
de Catastro.- 

Es fiel copia de su 
original. 

.- 
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