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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
DECRETO Ns 53 

(De 24 de msyo ‘de .2002) 

“ Por el,cual se designa al Ministro y Viceministro de la Presidencia, 
Encargados ? 

,LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA 
en uso de sus facultades constitucionales, 

DECRETA : 

Articulo Primero : : Se designa 3 ARNULFO~ ESCALONA AVILA, 
actual Viceminis@o, como Ministro de la Presidencia, Encargado, del 25 de 
mayo al 16 de junio de 2002, inclusive, por ausencia de IVONNE YOUNG, : 

‘! tillar del cargo, quien, viajarh en mis% oficial. 

Articulo Segundo : : Se designa a ALBERTO QUIROS JAEN, actual 
Asesor de la, Ministra? como Viceministro, Encargado, ‘mientras el, titular obtipe 
el cargo de Minish,, Encargado. 

,~ 

Parági’afo : Estas designaciones rigen a ‘parti’ de la toma de potiekión del cargo. 

‘.COMU,NfQUES@ Y PUBLíQUESE, 
,~ 

Dado en la cludad de PanamB, a los 24 días del mes de mayope dos,mil dos., 

MIREYA MOSCOS0 
Presldenta d6 la RepúblIca 
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ENTE REGULADOR DE LOS SERvIQoõ PúBU¿XH 
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6. Que se& Ic que dispone el comentado Arthlo 2 de la mencionada Ley 26 de 1996,d 
Ente Regulador poti comisión la prktica de diligencias a otras autoedades o se-rvidores 
públicos, para lo cual- con los @tos que dichas diligencias ocasitien; . 

7. Que mediante Resohciti’N~. ID - $60 de 5 de junio de 1998, la Junta I+ctiva del 
Ehte- Regulador de los Servicios Públicos, aprobó las Normas de Medición Aplicables a los 
Clientes Rm para el Servicio Fúblico de Electricidad aplicables a todas las empresas 
que pnsten ~4 swicio de distriici6n y comercializ.&ibn; 

8. Que según lo que +ablece el Anexo A de la, refkrida Resolución No. JD - 760 de 1998, 
elcuelformaparteintegraldelamisma: 

8.1. La acepta&n de los medidores e instrumentos de medicih, para ser usados en 
las instalaciones de los chentes regulados, implica que estos medidores han sido 
sometidos alac pr@as de calibraci6n y a las pruebas de mantenimiento periódicas, 
que aaegureo ‘que Ieetos ae ‘encuentran en condiciones aptas para la medici6n de 
emrglaeMctha. 

3.2. La calhci6n ,de loa medidores e instrumentos #de rnsdici(n2 deberh ser 
certificada de, Urica, y poro un hboratorio ,metrológico local, Autorizado 
(aprobado) por 4: Ente Regulpdoi (...) Un, iastrumento de medi&n d- ser 
calibrado, probando, ‘su precisión en diversos puntos del ran@ completo de 
mediión del insmmento y ubicando su precisibn en uno o mhs deestoS puntos de 
acuerdo con un enunento de medici6n patrón. 

8.3. EI uwtekniento de los ~medidores e inshumeritqs de mediaon, deberh 
ek+arse periódii mm vez estos hayan sido instalgdos, y de aawdo con los . 
peiodos ind@h (...) upara IO .wal se deber6 cert&ar la calibrach dd 
mstrqmtodem8ditión. 

‘9.~~~deacuerdo~~quedisponedAnexoAdelaRehlucihNo.JD-760de1998, 
rh p&yfb +l Ordinal 1 I.,~,, $t Punty v. ALJTO~ACI&Njv el Ente Regulador 

autormu a una empreua de d&ibuchn u organización, para que pueda efectuar la 
*tiación met@ógica & los instnupentos de medición de electricidad, 

,, ‘, 
10. Que de oonfonaidad con lo que establece el Ordii 16:. del Punto VIII. IWNC~ONES 
DE INSPECCIÓN, ,del Anexo A’de la co&entadwResolución No. JD - 760 de 1998, el 
Ente Regulador, cuando aaI lo estime conveniente y sin, aviso ‘xevio, podrá efectuar ‘. 
thciones de,~ inspecch a los laboratorios metml6gicos e mstalaciones Xle medición de los 
clientea finalea de las emprew3 de distribución, per’ medii pmpios o ,por’ medid de 
esperte8 ea-te ceatratndo8 *re wte prop68ito; 
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Il : Que la SECRETARIA NACIONAL DE CIENC% TECNO iA E INNOVACION 
gi2 (SENACYT) y el Ente Regulador de, los Servicios PWcos, en * delilqer&?recíprów 

que tienen ambas Instituciones para desarrollar a&idades de a3opemión en IrsIttia de ‘; 

CienciqTecndoglaeI~enlaskearrdcMstrologia.C~ytegal 
proptssito de mejorar la calidad en la pmstacion de los servicios públicos, el 15 de enero 
2OO~~c&bmron el CONVENIO No. 066, con el íin de que el SENACYT brinde 
.Entidad Reguladora asistencia en cuanto a la pre+@n de servicios -de veriticaci6n y 
calibración metrológkas, como laboratorio nacional de re-Mn@, de acuerdo alo sehalado 
enelArticulo2delaLey26de 1996, 

12. Que el Cegtro Nacional de Metrologia de Panama (CRNAMEP) de la SECRETARIA 
NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA ‘E INNOVACJbN, cgwerva y mantiene 
patrones de medida con tr@@dad intgua$og. para prestar servicma de calibrach% a 
laboratorios secundarios de metrolo& del!mG@ ‘d~o;?a &Grdwnm y al 
wmercio Mn 4 h’dto a di ex8ctiaJdi m otraa ~2!&$p$~~~~,~~~ 

‘. -‘-., - - - ,__ .; &, - :,: . <.‘) . .,., 
13. Que el .uumersl25 del Articulo 19 de Ia Ley 24’& l%&$t%##& R@dor la 
función de malizar los actos neg%&&~par&$tIP~~fimciones y 10s objdivo~ 
de dicha’.Ley y de las leyes sectoriales, así como los contratos, concesiones, iicencias y 
autorizaciones que se generen & estas leyes; 

RRSURLVEZ 
i 

PRIMERO: AUTORIZAR a la SECRETARIA NACIONAL DE CIENCIA, 
TECNOLQGIA E INNOVACIbN (SENACYT), para que, a través del Centro Nacional de 
Metrologia de Panam6 (CENAMEP), realice la veritkación metrologka ,de los, 
instrumentos de medici) de electricidad, de conformidad Con lo que establece la 
Resolución No. JD : 760 de 5 de jumo de 1998 y las disposiciones contenidas en el Anexo 
A de la misma, a requerimiento del Ente Regrlador de ios Servicios Públicos. 

SEGUNM): DAR A CQNQCER que Ir presente Resolución regirá a partir de su 
expedición. 

PUNDAMENTO DE DERECHO: Ley No. 26 de29 deenero de 1996, modificada por la 
Ley No. 24 de 30 de junio de 1999, Ley No. 6 da 3 de febrero de 1997; Decreto E-o 
No. 22 de 19 de jumo de 1998; Resoh&5n No. JI.3 - 760 de 5 de junio de 1998 y su Anexo. 
4 y dem8s diones concordantes. 

COMrnufOUESE, PUDtiQURSE Y C%MPLASR, 

ALEX ANEL ARROYO 
Mrector Presidente 



AUTORIDAD,DE LA REGION INTERÓCEANICA 
CONTRATO DE OBRA NP 119-M 

(De24de mayode2092) 

Entre los suscritos a saber: ALFREDO ARIAS GRIMALOO, ya&n, panameño, mayor dey 

edad, casado, vecino, de esta Ciudad, con cédula de~identidad personal No. B-1~~~910, 

ingeniero, en Su cahdad de ‘Administrador, General y Rkpcesehtant? Legal de, la 

AUTORIDAD DE IA REG16N INTERFCEANICA (ARI), debidamente facultado por la Ley 

.q del 25 de Febrero’ de 1’993,, modifitidti y ~adicionada por la Ley ,~7 de 7 de marzo de 

1,995,. Ley. No.22 de 30 de junio de 1999 y Ley No. 62 de 31,‘de diciembre de 1999, y 

sobre la base de ola Licitacibn Públika ‘No. DA-03-01 ad~lkíicadti mediante Resolución de :i 
Junta, Directiva No.009-02~dk 1” de febrero de 2002, &ién en IO suc&ivo se denbminirá 

LA AUTORIDAD y, por .la otra, SERGEI IGOR PL,OTNIKOFF ‘DE LA GUARDIA, varbn, 

panameño, mayor de ,ebad,, con c@ula de identidad personal No. 8-203-2662,~ en, su 

‘~--~ym~‘.’ calidad de Presidenky ‘Representante Legal, de Ia sociedad PLOTO, S. A. (PLOTO, 

S.A.), inscriba bajo~‘la& ley&: panameñ&en ia Ficha 76526, Rollo 6744 e Imagen 51 de 
,- 

,~ la Sección de Micropellcukis Mercantil del Registio Público, debidamente autorizado por 

Ia JulIta ‘Directiva, según resolución que se adjunta, quien en adela,nte Se Ilimará EL 

CONTRATISTA; celebran eI: presente Contrato, sujeto a ~10s siguientes términos .y 

condiciones: ,. 

PRIMERA: ALCANCE DEL CONTRATO 

E,L ~~CONTRAWSTA :, :se compomete a ejecutar las activid&es necesarias para la 
:~ 

“~rihabilitación de las, Estaciones,, de Bombeo de Aguas’ S&vidas( de Arco Iris 

Norte, Arco Iris Sur, Ejéicito de Salvación y Obras Comple~entahas”. 
, 

EL CONTRATISTA se obliga a realizar todas las activic@des ta! como lo Wiala el Pliego 

-d& Cargos y Especik&5ones~‘T&nicas~, Planos, Anexos yo dem~as ~docurkntos del 

Contrato, los cuales forman parte integrante ,del presente Contrato y, ,p,or lo tanto, son DDE 

ot$gatorio cuknplimiento por las partes contratantes. 

SEGUNDA: ;DOCUMENTOS Dl$ CO-NTRATO 

El orden de precedenkia de,lc% documentos del ‘Contrato, en caso de, coitradicciones o 

discrepancias, entre ellos, es el siguiente:’ 

,,~~, 
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.~i. Este Contrato y sus Anexos, el Desglose de Precios del Capitulo II del Pliego de 

Cargos. ,., 

2. Las Addendas alo pliego de Carggs. 

3. Los Acuerdos @$e,mentarios al Contrato y las ordenes’be Cambio.escritas, si las : 

hubiere. 

4. Las Condiciones Especiales del Pliego de Cargos. .’ 

5. Las Especificaciones Técnicas del Pliego de Cargos, 

6. Las ~Condiiio~es Gewr,ales,del Pliego de Cargos. 

7. La oferta presehtada por EL CONTRATISTA, junto, con las cartas y demás 

documentos que complementen el Alcance de la Liiitación Pública NODA-03-01. 

TERCERA: DURAQON DEL CONTRATO 
. 

EL CONTRATISTA se compromete a efectuar la+ adividades y trabajo a que se refiere :~ 

este Contrato, y a cumplir con todos ‘los requisitos inherentes al mismo. tal como se 

establece:en ele Pliego ,de Cargos y Especificaciones Técnicas dentro de los Doscientos 

Cuarenta (240). dias calendario contados a partir de la, n¿Mcactin formäl e EL 

CONTRATISTA de la Orden de~‘P&eder. 

Orden de Proceder:. es la autorización escrita que será otorgada por LA AUTORIDAD a 

EL CONTRATISTA previo Refrendo de la Contralorta GMeral de ola República, en la cual 

se estipula la fecha de iniciõ de los trabajos. 

CUARTA:~ ORDI~~IENTO JURÍDICO -,EcO&CO ~~ - 

EL CONTRATISTA se compromete a kumpíir con las nmas y reglamentos prrkentes y ::: ’ 

futuros ,de :las Autoridades competentes y, relacionadas $on la proteci#n del régimen 

fkológico. I 

QUttdTA: RESPONSABILIDADES LEGALES Y FISCALES 

EL CONTRATISTA queda comprometido al cumplir con todas las responsabilidades 

., legales que w le imp,arthn por motivo del cumplimko DDE eSte Contratq talei como 

: 



indemkkciones, liquidaciti&., compensaciopes, reparaciones, pago, de impuestos 

municipales, kcionales, etc., da acuerdo con lo e&ablecid? en~el Pliego de Carg? y 

Especificacio~ Técnicas~~ tin las Le* y Normas Viintas. EL CONtliATI&TA 

5xonera a LA AUTORIDAD de cualquiera de las responsabilidades a que se refiere éste 

p8rVafo y el anterior. 

Ad&$ EL ,C0NTkAkTA debe asumir toda la responsabilidad legal y civil que, se 

deriya de la ejecuci6n de la obra, .durante todo el periodo de! presente Con-, tin lo 

que! ‘queda convenido que’ EL CONTRATISTA asum8 t0& 16s ‘&sgos de perdi& 0, 

deterioro de materiales, partes. maquinarias y equipo que ‘debe @zar en cumplimiento 

,y ” de¡ :&sente CTRATO;, ya sea~que’ ocurr& dkante el ,Iransporte, ~alrriakamiento, 

instala&n.o ejecuci6n di k$ trabajos, 9 ~,obms ha& el mqmento de enma y +ptacjón 

de los &&os, sek por &e& y riesgo de EL CONTRATISTA. 

‘~ WA: VALlD~ DEL PLIEGO DESCARGOS Y ESPEClFlCk%NES.T@%l,C~S 

,, ., 

Las partes firmantes. ‘concuerdan ,en: la ~ Wigatqriedad q”. tiene para ambos ei 

cumplimiento de todo IO $$ttek$lp en el Pliego de Carg? y Esp&ific+ones T&n~cas 

qu6 forman pace de este Ctintrato, para ambas partes,‘+ 41~6 60, habti FxorIeraciones ni, ,, 
variaciones sobre lo alli~e~p@icado, salvo las excepciones mencionadas en el Pliego’de 

‘~ Cargos y Especificaciones TAcnicas. 

S&TlMk FIANZA DE CUMPLIMIENTO ,j 

Pa= responder por tòdas’y Cada una de las, cl&~sulas y obligacion$s asumidas en este 

Contrato, en el Pliego de Cargos y Especif~acione,s,Tecnicas y’dem&documentos qk 

lo integran y para g&ratitiza@sl EL CONTRATISTA presenta Ia Fianza ,de Cumplimiento 

No. 85850850 a favor di LA AUTORIDAD ,y/o DDE ola- Contraloría *eral ds la 

República, ,por la sknq @el OCHFNTA Yo OCHO MIL, TRESCIENTOS CATORCE 

BALtiOAS ‘CON CERO. CENTÉSIMOS (BI. 88,314.OO) de la’ Compailía AS-94 
., 

C6MPAfiiA DE SEGUROS, S. A., expedida el veintisiete (27) de febrero de 2002, que : 

representa el treinta ppr,cikto (30%), ,det~ valor total de este” Contrato. Al ~igual qtie el 

&doso No.1 a la Fia&I,.de, Cumplimiento No. 85B50850 expedida ei 27~ de ‘marzo’de 

,202 de ASSA CornfiaAia’, de Seguros, S. A. ‘que increm$ta el l!mita ,máximo de 
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~responsabitjdad a la suma de.CIENTG CUARENTA Y’SIETE MIL CtENTG NOVENTAS ~~ .~” mi 

BALBOAS CON OO/1 OO (B/. 147,190.90) que representa el cincuenta por ciento (80%) de ~: 1:~ 

~~‘DOSCIENTOS~~NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOSOCHENTA BALBOAS CON ~‘: ~: ;I : 

OO/lCjO (B!.~294,380.00). 

EL CONTRATISTA se ‘compromete al mantener vigente la Fianza de Cumplimiento :~ 

hasta la entrega uy ~aceptacion final, de las obrás objeto de este Contrato. Esta Fianza 

~e~garantizar el.cumplimiento de todas y cada una de las obkgaciones que contrae EL : : : 

C0NTRATISTA.y deberá además garantizar que EL CONTRATISTA reparampor su 

cuenta todos los defectos o’ danos que se puedan producir por construcción deficiente y ~~ ~, 

repondra aquellos materiales ,defectuosos suministrados~~por .él; siempre y cuando tales 

fallos,ocurran ‘dentro de un periodo de tres (3) años ~despus dey haber sido recibida la 

obra por, LA AUTDRiDAD. 

EL CONTRATISTA ~~efeotuará cualquier endoso o’ correcciones que puedan ser ~:~~ 

requeridas~en las Fianzas y Garantías de Cumplimiento prek al, Refrendo del Contrato, ~, ’ ” 

a m,ás ~ta~rdar dentro de:,los~ primeros diez (10) días siguientes bao la fecha de su ~solicitud 

por LA AUTORIDAD,. De requerirse endosos posteriores durante la vigencia dele 

Contrato; contara con el mismo,plazo de ejecución. 

La presentación de las, cauciones exigidas a,EL CONTRATISTA’no lo~libeiara en ningun ’ ~,, 

modo~,de sus,obligacjones contractuales con LA AUTORIDAD. 

OCTAVA: OTRAS FIANZAS Y GARANTbS 
.- 

‘, 1. Fianza dePago ~. 

Pam responder, por las. obligaciones senaladas en las .Condiciones Especiales, 

Capítulo III del ~Pliego DDE Cargos my para garantizarlas, EL CDNTRATISTA debe 

presentaré una .Franza dey Pagos a ,nombre de ARKCNTRALORjA GENERAL DE LA 

.REPÚBLICA, por la suma de OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS~CATORCE : ~‘~ 

‘~BALBOAS CON CERO CENTÉSIMOS (8/.88,31.4.00)~ de la Compaíiía ,ASSA ~’ 

COMPAfijA DDE SEGUROSI S. ‘A., expedida el tiintisiete ~(27)~ de febrero idem ~2062; 

que ‘representa un ~límite. del treinta por ciento (30%)~ del Contrato. Lay mima ~~ ~‘~ 

permanecer& vigente hasta 180 días después de ta fecha en que se haya publicado 

. ,~, 

~,~ 
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por segunda vez,’ en un diario de circulación naciqnal, que L4 OBRA ,ha sido recibida 

a satkfacci6n., 

1, 2. S&guti contra Riesgos Piofesionales 

EL CONTRATISTA deba asegurar a los trabajadores contra Riesgos Profesionales 

en’la forma como lo establece el Decreto de Gabinete No. 68 del 31 de marzo de 

,1970,’ y, de acuerdo con’ el puntos C.E.3.02. Seguro, piws los Obreros de las 

Condicione& Especiales No. 3.del Capitulo III del Pliego de~Car& y Especificaciones 

~Técnicas. . 

3. Póliza ,de Responsabilidad ppr Daños 

EL CONTRATISTA debe presentar una P6liza de Seguro’cubriendo responsabilidad 

por’dafios, ke acuerdo con el punto C.E.3.01. Responsabilidad por, Daiios de las 

Condiciones Especiales No. 3 del Capitulo III del Pliego de ‘Cargos y ,Especificsciones 

T6cnicas. 

4. Póliza por Daños contra la Persona o la Propiedad Privada 

EL CONTRATISTA de& presentar una P6Jiza de Segur? cubriendo daiios’contra la 

persona o la propiedad privada, de acuerdo con el punto C.E.3.03. Seguro por Danos 

Contra la Persona o a-la’ Propiedad Privada de las Conckiohes Especiales No. 3 del 

Capítulo III .del Pliego de Cargos y Especifickiones Técnicas. 

5. Póliza de Seguro del’Contrat¡sta 

EL CONTRATISTA debe &egurar:contra todo riesgo e incendio los bienes objeto del 

stiministro por el transporte aéreo y/o marítimo y terrestre y descarga en el sitio de la . 

Obra, de acuerdo con el punto C.E.3.04. Seguro del ContratiFta de las Condiciones 

Especiales No.3 del &pitulo 111 del Pliego~‘de Cargos y Especificiciones Técnikas. 

:NOVENA: SU6 - CONTRATOS 

EL CONTRATISTA principal deberá someter ‘a consideración de LA AUTORIDAD los 

subcontratistas que vaya a utilitar en la ,ejkuc@n de los trabajos, si este fuese el caso, 

los &les tienen que ser pr&ia,m&te autorizados por LA AUTORID,AD. 

DÉ&lA: CONTRATACi6N ‘DEi PERSONAL 
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EL CONTRATISTA dará preferencias en tos puestos.de trabajo, a aquettos panamenos ‘~~ ‘~ 

que hayan perdido sus empleos por ra@n de las reversiones producto ~del cumplimiento 

de ioS Tratados ~Torrijos-Carter de 1977, siempre y cuando tas personas califiquen ‘y ,, ,~~ 

apliquen ‘en igualdad DDE condiciones. Los nuevos empkos~que se generen seran’sujetos 

a las condiciones contractuales elaboradaspor la empresa, de-conformidad con las leyes 

laborales vigentes,0 que se dicten en et futuro. 

~T -~ 
A PRIMERA: LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

EL CONTRATISTA exonera ‘y libera expresa y totalmente a iJ4 AUTORIDAD respecto a 

terceros, de toda. responsabilidad,, laboral, fiscal o de cualquier naturaleza que pudiese 

surgir con motivo de laejecución del presente Contrato. 

~DiClMA SEtkJNDA: TRASPASO 0 CESIÓN DE CONTRATOS 
‘- 

EL CONTRATISTA no podrá traspasar este Contrato a persona alguna, ni parte de, este : ’ 

ni beneficio o participacion en el mismosin el consentimiento previo y por escrito d~e,LA ~’ 

,AUTORIDAD. Cualquier cesión de contrato debidamente autorizada se ajustará a las 

normas que al respecto señala el artículo 75 de la, ley 56 del 27 de dicrembre de 1995~. _, 

DÉCIMA TERCERA: FORMA DE PAGO 1 
~,,~ 

LA AUTORIQ&D se obliga,‘a’pagar a Ei CÓ~NTRATISTA,, p,or el cumplimiento,~de todas 

tas responsabilidades que, adquiere, dey acuerdo a este Contrato ,la suma total, de 

DOSCIENTOS NOVENTA Y,CUATRO MIL TRESCIENTOS,~CHENTA BALBOAS CON 

CERO CENTÉSIMOS (B/.294,380.00), que será cargada ea Ia.’ partida: ,presupuestaria 

105.1.1.001.01.~14.541 contemplada ‘en ,el presupuesto de ~inversiones de LA 

AUTOF@Ab para 2002. ,, _ ” .~ 

Esta suma se pagará de acuerdo a la forma de pago establecida en las Condiciones 

Especiales No C.E.8.01.~ del Pliego de Cargos y Especificaciones TéUricas. Para et‘pago ~, ~~ ” ,’ 

de dichas sumas, EL CONTRATISTA deberá presentar cuentas~mensuales; por el v&r 

del trabajo realizado en dicho periodo, de conformidad con :lo restablecido en el :punto~ 

C.B.4.&5 (Presentacion de Cuentas) ,de las Condiciones Especrales No. 4 del Pliego de 

Cargos y Especificaciones T+nicas. 

, ,,~ 
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A las cuentas presentadas se les retendrh el ~10% de cada una, el cual se devolverA de 

acuerdo al ren&n CE.!.05 (Devolución de Reten&@ de ‘las ‘Condiciones Esp&cia¡es 

NÓ. 8 del’ Pliego de Cargos y Especificaciones Tkn&s. 

DÉCIMA CUARTA: OBLIGACIONES ciENERALES DE LA AUTORIDAD 

LA AUTORIDAD se~compromete con EL CONTRATISTA a: ~ 

1. Colaborar ante las autqridades competentes, para la obknción de los permisos y 

” a,UtOriidOneS necesaiias ‘para, la realkacióti de los trabajos. Para tal efecto LA 

2 
P,.‘UORIDAD se compromete’ a colaborar en la expedición de los permisos de 

trabajo, en el caso de que sea necesario. 

2. La relacih de coordinihón entre LA AUTORIDAD y EL CONTkATlSTA para la 

ejecución deI presente Contrato, se realizar& a trav6.s del Ingeniero designado por LA 

AUTORIDAD y el Ingeniero Superiritendente designado por EL CONTRATfSTA. 

SegSrn el Pliego-de Cargos, entre otras cosas, EL INGENIERO’designado por LA 

,AUTORIDAD para ~uperviser la Obra tendrh Ia, facultad de inspeccionar, revisar y 
~?’ ‘verificar los servicios y &l,~equip? suministrado por F CONTRATISTA. y ks trabaj& 

efectuados por &t~,. conforme a los~documh~tos del &Wato: EL INGENIERO 

Uamar& la ~atencih ,de ELCON~TISTA ~por Ecualquier falta o. infra&n~ .que 
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Bombeo de Aguas Servidas de Arco Iris Norte, Arco Iris Sur y Ej&c& de S&vacib y 

Obras Comptementarias, atendiendo a las instrucciones expresas “del Pliego de 

Cargos y Especificaciones Tecntcas de la Licitac¡& Publica No. DA-03 -01 y a los 

respectivos planos. 

2. Ejecutar y concluir la obra integramente dentro de los terminos ,y tiempos fijados y 

acordados en este Contrato. 

DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO ” 

El presente Contrato quedará resuelto Administrativamente por cualesquiera de las 

causales previstas en el artículo 104 de la Ley 56 del 27 de Diciembre de’1 995: 

1. El incumplimiento de las clausulas pactadas. 

&.$#p ‘. uerte del contratista, en los casos en que deba producir la axtincíón’del coì &ato 

&-conforme’ a las reglas del Código Civil, sin no se ha previsto que puede continuar con 

,los susesores del contratista, cuando sea una persona natural. ‘, 

3. La quiebra o el concurso de ,acreedores del contratista, ,o. por encontrarse éste en 

estado de suspensión 0’ cesacion de pagos, sin que se h~aya producido la declaratoria 

de quiebra correspondiente. 

4. ‘La incapacidad ffsica permanente del contratista, certificada por médico idóneo, que 

le imposibilite la realizacióri de la obra, si fuere persona natura!. 

5. La disolución del contratista, cuando se trate de persona jurídica, o de aiguna de las 

sociedades que integran un consorcio o asociación accidental, salvo que los demás 

miembros del consorcio o asociación puedan cumplir el contrato. 

‘, 
,’ 

Las causales de resolución ~administrativas del Contrato se entienden incorporadas a 

éste por ministerio de esta Ley aún cuando no se hubiesen incluido expresamente 

en el Contrato. 

Además será causal de, Resolucion Administrativa del Contrato la siguiente: 

La interposición de demanda judicial o de medidas cautelares AL CONTRATISTA si 

con éstas pelígrase ‘a juicio de LA AUTORIDAD, la ejecuci6n o cumplimiento del 

Contrato. > 
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Cuandos la causal de, Resolución de este Contrato sea la falta de cumplimiento de 

alguna de las obligaciones que asume EL CONTRATISTA; o de alguna de las 

mencionadas en esta ,Xusula, LA AUTORIDAD quedará facultada de pleno derecho 

para resolverlo administrativamente, lo que acarrearA a ¡ZL CONTRATISTA la p&dida 

tc$al e ~inmediata de la Fianza de Cumplimiento y las retenciones habidas, las cuales 

quedarán a favor de LA AUORIDAD.~ 
-, 

En dicho caso la Fiadora, tendrá dentro de los treinta (30) díascalendario siguiente a la 

n&lcación de @cumplim[e,nto,, la opci6n de pagar el i,mporle de la Fianza o de sustituir 

al Contratista en todos losderech@s y obligaciones del Contrato siempre que,el vaya a, 

continuarlo, por cuenta de ,la Fiadora ,y a’cuenta y riesgo de ésta, tenga le capacidad 

técnica y financiera a juicio,de LA AUTQRIDAD. - 

SÉPTIMA: CtiMPEtiSACIóN POR DEMORAS ’ 

Sin~pe.juicio de las fianqas exigibles, LA AUTORIDAD deducirá la surna de ‘NOVENTA 

Y OCHO BALBOAS CON TRECE CENTÉSIMOS~ (BI. 98.13). por cada día de atraso de 

EL ‘CONTRATISTA eti la, realización de ,los trabajos, suma que constituirá una 

compensación por los perjuicios ocasionados por demora en’ el cumplimiento de’ ias 

obligacion+ contraídas. Dicha compensación en que Podría, incurrir EL 

CONTRATISTA por retraso o falta de, cumplimiento oportko del Contrito, resultará’ de 

ola aplicaci6n -de lay f6rmula dé u,no’ por ciento (i.O%) del ‘,m,onto total del Contrato, 

dividido entre 30 (treinta).’ Esta compensaci6n no debe sobrepasar el 10% del valor 

total del Contrato. Queda iintendido que la mora ocurrirá cuando ELE CONTRATISTA 

~evc,eda el plazo total de ejecucióñ establecido en este Contrato o las prórrogas que 

justificadamente Se soliciten’ y Sean, autorizados por LA .,AUTORIDAD. .’ Esta 

com,pensación no serã aplicable si el1 atraso o demora se deba a fuerza, mayor o casos 

fortuitos ‘: deicritos en’ ~‘la Ciáu?+la Dkima Octava, debidamente ,&teniados i 

comprobados:~’ por razones ajenas, a EL CONTRATISTA ~ i aceptadas ,poi LA 

DeCIMA OCTAVA: FUERZA MAYOR ó CASO FORTUITO. 

En caso de fkrza mãyoi o caso fortuito; que tomasen impracticablci la ejecucibn de los 
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trabajoso 6, ,pusiera len peligro lay seguridad de los miembros repres&tantes de EL 

CONTRATISTA, éste podra suspender temporalmente el presente Coritrato~ yo LA 

AUTORIDAD, pagar& a EL ,CONTRATISTA las sumaq~debidas hasta la fecha de 

interrupckkí del trabajo par ,$a@ fortuito o de fuerza mayor. En caso de susp+ci6n 

temporal, el plazo del Contrato ose prorrogará consecueritemente, y se reinici@ti el 

trabajo bajo los t&rninos mutuamente acordadoi. : 

\ 

La int&upcibn de los trabajos por una de estas causa%deb;erá ser comunicada por 

e&rito,& 3iA:AtJTtiRItiAD en un~‘p&o no mayor de diez:(iO),dlas c$endario co+bs 

a partir del, momento en que ose ptod,uzca el hecho cakual.~ LA $JTORIDAD’ deber6 ~’ 

comunkar formalmente a EL CONTRATISTA, si está de acuerdo ~0 no con, las caus&s ~., ,~ 

manifestadas. Si la situa@ó+de fuerza mayor se prolonga por, dos (2) meses, este ‘! 

Contrato se considerará rescindido, lo cual no acarrearia.Mpérdida de’, la fianza de .’ 

cumplin-$ento a favor,de LA AUTORIDAD. 

\: 
Sonkausas de fuerza mayor @ellas situaciones producidas por hechos del hombre a 

las cuales no haya sido posible resistir. tal como actos de autoridad ejercidos ~por 1 
. I 

~4F ,~,~ 
ònarios públicos,, el i$re+amienfo por parte de enemigos y otros semejantes. :~ : 

Casos fortuitos son aquellos derivados de loseventos de, la naturaleza que. no;-han 

podido ser previstos,, tales como una conflagración, naufragio, terremotos, huracanes, ,: ” 

vendaval&, jo otros de igual o parecida indole (Artículo 13, literal d, del Códi&Civü). ::‘,: 

‘upara los.efectos~que puedan emanar de situaciones de Caso Fortuito o Fuerza Mayor ,1 

en este Contrato, se procederá de acuerdo con lo establecido en laso Cla,usulas 

‘Wspensión de los Trabajos y Prbrogas”~ de las Condkiones’ Especiales del PTio de 

Cargos”. 

EL CONTRATISTA será responsables por los daños y perjuicios que ocasione a LA 

AUTORIDAD o a tixccras personas con motivo de ,actos u omisiones en ‘~ que incurra 

por culpa o negligencia. Cualquiera demanda en tal sentido será sometida a los 

tribunales de justicia~panameiios a~cuya junsdicci6n se someterArr las partes. 

~4IGÉSIkk RECLAMACl&¡ DlP&OMAtiCA 
~~, 
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EL CONTRATlSTA,renuncia a la reclamacion diplomática, salvo ekaso de ~denegación 

de justicia. Se enüerxkque no hay, denegacton de justicia cuartdo~ el contratista ha 

tenido expedito, sin haber hecho uso de ellos! los recursos ‘y medios de acción que 

puedan emplearse conforme a las,leyes panamenas y de,acuerdo con lo establecido en 

loso documentos ~del Co,ntrato. 

VIGfk3IMA PRIMERA: SUSTITUCt&N DE LA ENTIDAD ,’ ~ ‘, 

Lay autoridad ,podra ser sustituida por cualquier entidad ,del Estado panamefio,~.de 

“’ ‘~ conformidad con tas leyes’de la República de Panama,. sin, que se afecten jos tkrninos 

ckvenidos en el presente Contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA: ANkXOS’ :’ 

Anexo No. 1: Desglose de Pkcios’de la Propuesta de EL CONTRATISTA.’ ~ 1 

Anexo No. ,2 Planos. 

AM TERCERA: IMPACTO AMDIERTAL ~~ 

LA AUTORIDAD velara que EL CONTRATISTA cumpla con las ,&licaciones de las 

medidas de mitigacion necesarias para garantir el menor impacto posibte sobre eI, 

Medio Ambiente. 
,, 

VIGÉSItiA CUARTA: AVISOS’ ~~, ‘, 

Cualquier comunicacion, notificacion o aviso que las partes deseen efectuar entre si, 

deberá ser, hecha por escrito y firmado :el original: dirigidas exclusivamente a las 

siguientos personas, y direcciones, lo cual constituirá la linea forma/ de &nunicación 

entre las partes: 

.’ 

(1,) En’ el caso de ARI: 

Ingeniero 
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Alfredo Arias Grimaldo 

Administrador General 

Autoridad de la Región Interoceánica i 
Apartado Postal 2097, Balboa ~. 
Panamá, Repúblicade Panamá. 

co. ‘Ing. Jose~Fierro 

Direcc/@-r cje:‘tngenierta y Administracion de Contratos 

Autcridad de ta Region Interoceanica 

Apartado Postal 2097, Balboa 

Panamá,~ Republica de Panama 

., . 

(2) En el caso de ELE CONTRATISTA: ,~, ; : 

,~ ~ERGEI PLoTN~KoFF DE LA GUARDIA 

PLOTO,, S. DA. (PLOTOSA) 

Apartado Postal 3398, Balboa, Ancón 

: Pa~namá, Rep.~de Panama ~~ 

>~~ Queda~Convenido’ por~lõs~partes que todos los avisos seran efectivõs~ tres (3) 

dias d,espues de la entregar ~conforme a,~la constanoia de la, ‘misma. SSIVO las ~’ 

adas con la inspección. Cada parte podra sustituir, una o mas veces los ’ 

tarios o la dirección al cual debe remitirse ‘ta :komunicacion, pero ‘el 

io no sustituirá efecto Sino ,desde que la otra parte reciba la corr¡tinica@ón a 

ireccibn previamente notificada, de la sustitución. 

<~&SIMA~Q+IINTA: TIMBRES FISCALES” .~ 
-, 

EL, CONTRATISTA adherirá a este documento timbras poro un valoro de ~DOSCIENTOS 

NOVENA Y CUATRO BALBOAS CON CIJARENTA CERTESIMOS (81.294.40) de 

I  

Pamcoostancia de lo acordado, se firma y expide el Presente documento, en @Ciudad de Panamb a los ocho 
dias del,mrã de abrll~de dos mil dos (2002). 
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POR: LA AUTORIDAD, ‘, POR: EL CONTRATISTA 

ALFREDO ARIAS GRIMALDO SERGEI PLOTNIKOFF DE LA GUARDIA 
Administrador General Repreeentente Legel 

Rirendedo e loe velntlnueve dla? del r& de~abrll de boe mil dde (200& . 

REFRENDO:’ 

ALVIN WEEDEN GAMBOA 
CONTRALORIA GENERAL DE,LA REPUBUCA 

, ,  

‘, VIDA OFICIAL DE PROVINCIA 
CFNSWO MUNICIPAL DE CHAME 

ACUERDO N* 1 
,(Ds ll de abril de 2002) 

Por la Cual se'reforma el,A~cuerdo p 7 del'19 de Juni,o de 1997, 
por el, Cual, se e,stablecib el Reglamento Internos del Consejo' 
Municipal del Distrito, de,Chame., 

EL~'CONSEJO~,RUNICIPAL DEL DISTRITO DE 
CHARE, ,EN USO DE,SW FACULTADES LEGALES, 

: CONSIDERANDO: ,' 

Que la ley 106 de 8 de Octubre de 1.973, modificada por la Ley 
52 de 12 de, 'Di:ciembre de 1984 y .el Reglamento Interno del 
Consejo Municipal ,'de Chame, solo establecen fecha dey escogencia 
para el primer' período de ~funciones del PRESIDENTE Y VICE- 
,PRESIDENTE,‘ del Consejo Municipa'l de Chame y el TESORERO 
MUNICIPAL. 

Que no est6 establecido en la Ley 106,de 8' de Octubre de '1973, 
reformada por, la Ley, 52 de 12 de Diciembre de,l984, ni en el. 
Reglamento interno'del Ccnaejo Municipal del Distrito de Chame, 
fecho' para la eleccibn, del Presidente y Vice-Presidente del 
Consejo Municipal, ni del Tesorero Municipal, que se elegirán 
para dirigir el Consejos Municipal durante'los~pr0ximos cuatro 
(4),, òAOS . siguientes, a la .primera elec,ción y a la Tesorería 
Municipal durante los dos ~a,Ros y medio (24) , ~correspondientee 
al segundo perf,odo 'de funciones del Tesorero' Municipal, seg6n 
manda la ley 106 de S~de,Dctubre de' 19,73.,:', 

Que por la Reglamentación JurTdica y la seriedad ccn que deben 
estar investidas, todas las hctuacioqes ,del Consejo Municipal, 
como 6rgano veligerante ,, encargado de ,expedir las leyes cue 
regulan la vida legal, del Distrito de.Chame. 

Que se hace,necesario " establecer, fechas de elecciõn para los 
cargoa de PRESIDENTE YYVICE- ~PRESIDENTE DEL,,CONSEJC MUNICIPAL, 
Y SL TESORERO, una vez vencido e,l primer período, para ,lcs cuales, 
fueron elegidos. 
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Articulo li ~1: EL CONSEJO,NLlNICIPAL'DEL DISTRITOS DE CHAME, se 
reunirá peor derecho propio el día 2~ee septi~einbre 
de ,cada ~~~ cinco (5) 

años en ,el Palacio,Muniqipal bao laso 9:OO a.m 
.D~icho~ ~Concej-0'~ lo ' constituifán 10.3 

* Reprwentantes~ de cada Corregimiento ,previ'a 
preâgntación de Credenciales. 

La Junta pyepñratoria~~~~~ o inter~ina~ la, presidir5 ,~ 
el ~~ Conse>al de nmyor edad y actuará como ~, 
Sec~rea~rio el C,oncejal de menor ,edad. 

Artículo ~~3: El presidente.de la JUNTA PREPARATORIA otdenará 

cl*= se llame a lista, a lo~,~~ R~epresentante's : 
quienes son loa que forman el Cqncejo. 

Artículo;4: En ele ocaso de, que al pasar lista no hubieres 
qvorvm,~ el presi.dente de la Junta decretar8 un 

,, receso de qvince~(l5) minutos para gestionar ela~,~,~ 
presencia de 'los Concejales áusentes.~ ~Terminado~ 
el ~receso y no hubiese quorum , s,'ínsistirb en 
adquirir el qvorum,reglamentario. 

Articu,lo 5:~ Obtenido gel, quorum , el presidente de la Juntar 
preparatoria harS el siguiente juramentos : JURO: 
CUMPLIR CON LOS DEBERES DEL CARGOS DE CONCEJAL , 
ACATAR tAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES'~ 
Y LEGALES VIGENTES".~ Seguidamente~ gel ~pre~sidknte~~ 
de la Junta ~pceparatoria solicitaré. a,“los 
Concejales que hagan el mismo juramento. : 

Artfculo 6:~~ Seguidamente sebo proceder8 a la~eleccibn del 
Presidente y Vice-Pr,esidente ,~ ~separadamente de 

con lo establecidó en el dicha corporaci6n. 
actf~culo ~234,del Capftulo II de~la Constitución 
Política de la República cede Panamá. ,El 
Presidente elegido,~ es-. juramentado por el 
Vice-Presidente quienes, se 
~enseguida de ~ek' cárgo. 

posesiona,rdn ~' 
Seguidamente se 

proceder6 .a ~lò elecci6n dey l,os servidores 
Públ'icos. SECRETARIO, TESORERO, INSPECTOR 
FISCAL,~~ INSPECTOR~MUNICIPAL<ABOGADO CONSULTORI uy 
RELACIONISTA PUBLICO. Una vez’~escogidos se les 
dará~el Juramento d$ rigor. 

'Artfcxlo 7: Instalada la directiva, el Presid~ente solicitará 
~a,.los ConcejPles ose pongan de pie y contesten 
.a la.sigviente pregunta: " DECLARAN : ~USTEDES 

.' INSTALADO EL CONSBJO MUNICIPAL DEL DlSTRITO DDE _ 
CRAME.? Estos besponderán DECLARANOS~. 

RESUELVE,: 

No.'1 Reformar el ~REGLANENTO INTERNO DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL 
DEL' DISTRITO DE CHANE de la,siguiente manera,: 

TITULO' PRINERO ~~ 

INSTALACICN DEL CONCEJC 
CAPITULO UNICO 
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Articulo 8: 

.  

,~‘PARAGRAPO: 

Artículo 9: 

b 

1,. 

? 
4. 

5. 

6. 
7. 

8~. 
9. 

10. 

ll. 

.42 . 

,13. 

14. 

phm 108 d~gnatbrio~ de,1 Concejo) ~ 

'CAPITULO PRIMSRO,: -Y- - -- 

(De el PRE&EN!&! VICE-pRESI&NTR‘D~L CONCEJO. 

El Presjdeq& $ .Viie -?reside&e del Concejo 
dtirard en aus,funciones un perfodo de Un aflo~ (1) 
despues del cual serán reemplazados por' los 
dignatarios escogidos para el nuevo período 

tanto' para, 'el cargo de PRES?DENTE como 'para 
VICE-PRESIDEtJTE es permitiUa la eleccibn. 

El Presidente y Vice -Presidente ser8n reempla- 
zados encaso de tres aus,encias (3) consecutivas 
injustificadas ,a las reuniones del.Concejo. 

Establecer como fecha de elección oescogcncia 
del PRESIPENTE Y VICEPRESIDENTE,del Consejo 

Municipal del Distrito de Chame v la fecha 
correspondiente a la'primera Sesión ordinaria 
del mes de Agosto de cada uno de 10s cuatro, 
(4) años 

. 
posteriores a la vigencia de la prime- 

ra’ eleccilion o instalación del,Primer Concejo 
que se celebra cada quinquenio. 

SON ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE: 

Representar al Consejo Municipal. 
Abrir; suspender y clausurar 
Dirigir, los 

la,s reuniones. 
debates. 

Re4u~eri.r a los Concejales q~ue. concuran puntual 
mente ‘a las sesiones. 
Mantener .el, órden de las Sesiones y hacer 
Cumpli,r el REGLAMENTO INTERNO. 
Firmar las Actas de las Sesiones. 
Decretar fuera de las Sesiones el,curso que 
debe darse a la Correspondencia y demhs docu- 
mentos' que se, reciban. 
Firmar' los Acu~erdos y REsoluciones. 
Ordenar 8 la Secretaria la EXPEDICION DE 
COPIAS; DOCUMENTOS 0 CERTIFICACIGNE+z OQUE SEAN’, 
SOLICITADAS A LA PRESIDENCIA. 
Solicitaria~:las Ooficinas Públices los documen- 
tos ola información que pidan las Comisiones 
de tr8baju1,,. o:;:algtn Conseja1 para las gestio- 
n~es oficielee. propias, de sus responsabilida- 
.des. ,‘. 
Visitar dos veces, por semana la Secretaria 
del Consejo ‘Municip.al para, examinar el estado 
de los ssuritoa’ concernientes a la Corporación 
y para :cuidar que las. obli~gaciones de la Ins- 
titución sean debidamente ateadidas. 
Intiresarse q'ue las comisiones de trabajo cum- 
plan con au compromiso: 
Presidir,la Comisión de MESA,v nombrar las Comi 
siones de trabajo pe,rmanentes, accidentales 
que estime c’onven’iente.. 
Formular al fin de cada oui,nce (,15) dias una 
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cuenta contra: el tesoro hnicipal, por las. 
dietas correspondiente a<los E@nr;cjales, *en 

'.ésta cuenta se especificar& el nombre de 
cada'concejal , la cantidad a que tiene derecho 
según lo estipulad~o. 

15. Distribuir losasuntos que deben ~pasar a las 
comisiones,. 

16. Convoc~ar a reuniones extraordinarias al Conce- 
jo. cuando el lo estime conveniente ó cuando 
lo soliciten por escrito no menos de seis (,6) 
Consejales . En casos .de reuniones extraer,-l 
dianriaa la c.onvocación se hará con antic,ipa- 
ción no menos de 24 Horas~ a la fecha de 
reunión . La convocatoria señalará 1,ostemas 
.que se van a discutir. 

~17'. Acatar y hacer~cumplir las detisiones de la 
corpbración . 

18. Juramentar a los suplentes que participen en 
,laS sesiones y.que atin,no han sido juramentados 

19. Concecier permi50 a los' Ccnce jales para 
ausentarse de la reunión en los casos 
siguientes: 

PERMISO TEMPORAL: 
PARA ATENDER UN FUNCIONARIO 
INTERNAMENTE rDEN,TRO. DEL 
PERIMETRO DEL CONSEJO, 
MUNICIPAL-~ 

PERMISO PERMANENTE:' 
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Cinco' (5')3ños, .Puede'~eer reelecto.El Consejo 
Municipal .puede qsmotier al ,Secre~tario de su 
carg6, en los casos de : Incompetencia e 
irresponsabilidad comprobada en el desempeño 
del cargo. 

Artfculo $3. "" La,,:falta absoluta del Secretario ,serS resuelta 
con una nueva eLeccióp.En tales'casos el nuevo 
funcionario,eecogidordesempeñarã el cargo por 

,el resto del periodo para el: cual fue, 
nombrado el Secretario saliente-de considerara 
,: f~alta absoluta la ausenc~ia infuatificada 
:durante quince (15) dlaa consecutivos. 

ArtLculo 14.~.'Cuando ‘&n una reunibn del ,Concejo falte, el 
necretario,este sera reemplazado' durante gea 
reunidn por ele Sub Secretario si lo hubiere 5 
por el Concejal que la'corporación escoga para 
tal fYin.Este escogimiento es por votaci6n. 

Articulo 15., El Secretario del "Co~ncejo tiene derecho a 

Articulo 15. 

1,. 

2. 

3. 

4. 
5. 

litienciacon sueldo por enfermedad por el tiem- 
~po que las disposiciones laborales Ao seííalen 

En caso de la Licencia con sueldo por enfermedad 
:ocuparã la secretaria el,Sub Secretario o el 
,Consejal que la C6mara escoga para ello-Este 
~Concdjd deaompeñarã el cargo ad-Honorem,,ai la 

,;auaencia por enfermedad se prolonga mas al13 del 
:tiempo que la ley aeRa,la cori ~derecho a Sueldot 

sera' nombrado un Secretar0 Interino, el cual 
devengar6 ~~ al sueldo,de el Titular 
reemplazando a kste.En tal situacióri 

mientras esté 
el titular se 

acoger6 al beneficio que ele Seguro Social ha 
establecido para los 'asegurados que se encuentren .' 
en,tal& condiciones. Para formalizar la situaci6n 
del-'afectado .r:.el Concejo:dictar6,,la Resolución 
pertinente. y:enviarã copias al, TESORERO Y AUDITOR 
HUNICIPAL. '~ 

SON ,ATRIBUCIONES DEL S,ECRETARIO: ~: 

Todos:,los~q& señala 'la Ley sobre Regimen Municipál 

Firmar, despues~ .del presidente las Actaa de 
reunithea’, ~Resoluciones y 
Municipal. 

Acuerdos del Consejo 

Dar cuenta 
Concejo 

frecuentemente al Presidente del 
de, todos loe: documentos que entren' a la 

Secretaría para,que Bete determin~,e el,curso de los 
~mismos. 
Organizar debidamente los archivos del Concejo. 
Asisti,r a ,la: Oficina del Concejo de lun~es a viernes 
enz,el ,horario establecido por la administracibn Mpal 

6.Asistirla las'r&niones'de ~Comisién ~,del~ Concejo. 

7,. Desempefiar'.~ la;owwionea Motariales.que la ley le 
señale a Secretarios de lo.3 Consejos 

,, " Mun,icigales.~ 

ArtSculo 16. EL,TESORERO MUNICIPAL: 
,~ 

ELTESORERO RUNICIPAL,~serb nombrado por la mayorfa 
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~' :de loa' Coticeja~lea, por un período de dos añoe y ' 
~medio (2#) , el cual podrhser. reelecto. Devengad 
el ealario~que~el Consejo Plunicipal le 8eKale; 

Artkulo lí'.,Batablecer como fecha de eleccibn 0% eecogencia del 
Tesorero ,M?@cipal~ del Distrito de Chame #la 
primera Semana de -la Seaibn Ordinaria 
correspondiente. al mes de enero poeterior a 10s 

,dos años y cuatro meses de haberee instalado el 
primer'+ Conawjd 1‘ 0 5ea’ dos meses antes de que 
finalice 'el Qer%OdO inicial de. dos anoS y nedio~ 
(212) ‘para los cuales::LfuS electo el Tesorero 
Municipal. 

ArtTculo 18. No podrã ser Tesor~ero Municipal el conyugue,, ni 105 
~~ parie~ntes &Sntro del cuarto~grado de consangu~hihf 

0, segundo de' afinidad del Alcalde 
Goncejales, ~ni quienes hayan gid~o condenados,~ por 
delitos contra la ,coaa pública. 

ArtLculo 19: EL TBSORERO MUNICIPAL solo 'podr8 ser destituido 
por la cor,poracién re:pectiva en los siguiente5 
aasos: 

a): Inclumplimiento de sus deberes como servidores 
ptiblicos. 
b). Condena. pOi falta còmedita en el ejercicio 
dey sus finkiones ,o'por delito còmún. 

cl. Por presentar mala conducta en el ejercicio 
de su5 funciones . 
d). Por el abandono de sua, labore5 sin 
justiricacih.~ I, 

ArtSculo 20.EL TESORERO debe cumplir la5 atribuciones 'que 
señala,? el ,artSculo #..57 de la le,y, 106 de 8 de 
Octubre de 1973, "sobre Regimen Municipal 
,Aefo~rmada por la Ley 52 de Diciembre de~lg84. 

Artículo 21.EL INSPECTOR FISCAL , INSPECTOR MUNICIPAL E, 
INSPECTOR‘DE MANGLE . 

Serán elegidos, por la MayorZa del Consejo 
Municipal eo= un período de cinco' (5) daños 

~_ ,podrbn .5er reelectos. 
Estos funcionari& podrh ser ,-destituidos por 
presentar Ias mismas anomalfas que los Tesoreros " 
Municipales. 

SON ATRIBUCIONES DEY ESTOS ,FUNCIONARIOS: 

1. Mantener al Consejo Municipal informado ‘en lo 
que conciecne 'a los problemas de tierra5 
Municipales , construcciones. et,c. 

2. Deben citar a los contribuyentes ‘morosos. 

‘3. Deben realizar la8 inspeccionea~ de la,s tierra5 
Municipales, Cosntrucciones,negocios instalado+ 
etc. 

,4. Deben asistir al Consejo Municipal cuando sean' ; 
citados por el pleno, comisiones de tr:abajo 6 
la Presidencia del,Coneejo Municipal. 
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TITULO TERCERO: 

iV 24,561 

(De, las Comisiones del Consejo) 

CAPITULO PRIMERO 

Artículo 22.EL CONSI!& ~MUNICIPAL TENDRA LAS SIGUIENTES 
COMISIONES: 

Comisibn de.Mesa;. ,~ 
Comisión de Btica del empleado público' 
Com'isión de Actos Sociales uy Protocoo,lo 
Comisión 'de,Legislaci6n 
Comisiõn de Obras Públicas 
Comisibnde Educacibn 
Comisión de,D,eportes 
Comisibn de Salud Pública y Asistencia Social 
Conbidón de' ,,,?lacienda' 
Comi’eión de Tierras Municipales., 

Etitas comisiones, estarén integradas poro 3 
Concejales !y se repnir%n en el SalSn de Sesiones 
dal,,Concejo' de acuerdo a el siguiente horario~i 

al .': Comisione~s d,e ACTOS SOCIALESrHACIENDA 
PUBLICA,LEG,ISLACION YYOBRAS'PUBLICAS #ARTES A LAS 
10,.OOa.m. :,' :'~ 

b)..', BDUCACIGN,- DEPORTES,' SALUD PUBLICA rTIERRAS 
MUNICIPAL,EB.,,ETICA Ios~MIãRCOLES A LASl0.00 a.m. ‘~~ 

Artífzulo 23.Las. komisiones~ adoptar%n sus decisiones por 
mayoría de voto y deberbn ser censideradas, por el ,. 
Cpn+e)o,i Los integrantes de ¡ati kom#iaiones serán 
designados’ ,@or gel .Presidente del Consejo ¡Juniqipal 
y ,ra'tificadas por el plen,o de la,'Corpotacìbn 
mediantes una, Resoluciõn~ .Las mismas podrdn 'ser 
reelectas. El perfodo, de las comisiones ser% de Un 
aHo (ll,-' y :tendrán para resolver los asuntos 

encomendados '~k 'ellaa, un plazo, ,de no menor de' 7 
dIas 'y ,‘,na, mayor., de 30 ‘días I solo en caso de 
reconocidas, ,,~urgencias el Conse jo Municipal 
decid;irá .~que',el termino' pa,ra. el estudio de un 
asuntb enviadti ,a Comisi&n"sea hnor de 7~ diaa. 

,, 
TITULO CUARTO 

: ,' ( de,la EIecciSn',Votación y, Discucibn) 

Artloulo 24.,Para la designacibn de loa dignatarios del Consejo 
se proceder8 mdiante votación: SECRETA,NOUINAL 0 

'ORDIANRIA. 

ArtScuJo ?5~SolO:loS Con.kkjaies tieneti~,derecho a VOZ Y ~6~0 

',,ArtZculo 26.Laavot'a&bn ~'podrá ser;, 

a,) ORDINARIA,:' (Golpee de pupitre,0 alzando la mano) 
b),NOlrlINAL: (Llamado a'lista) 
C).SECRETA: (Coir~or~~ lo acuerde e¡ ConSejoI. 

,A~r,tfculo' 27'.Solo podr8,.,:haber~~'reconeideraci6n de un astinto 

_, 



N"24,56l GaceteMciaI,murtes28demayede:2062 . 25 

resueltd ~&r. rWaei6n -., cuando medies sol,icitud 
~~ debidamente.:suetentada .y lee' do& terceras apartes 

(7 votos) del ~Concejo apruebe dicha aoli.+tud 'y 
la misma parte. de uno da 10s que 
afirmativamente. 

votaron 

Artículo 28.En~ las deliberacionee'del Concejo tendrán derecho 
a VO? loe aeriddoree Hunici~pale que la ley seRala 

'y ~aquelas personaa a quienes el Con8ejo .Municipal 
conceda Cortesfa,de Sala para le canoa especificos 
oque los trae; En camo! de Conii,siohe# enviadas al 

: Concejo por comunidades 0 por agrupaciones~ 
aociale.v, se, le conceder6 Corteafa de Sala a la ~~ 
parsoria que la comunidad señale como el ~Vocero ante 
el Concejo. : 

Art~sculo 29.Nadie podr6 tornar’:, veces la palabra eobrë ~ & miSmo. 
tbma. 

laguíen ebte en uoo de ola palabra, eolo podr6 ,, 
ser i~nterrumpido para :amuntos d,e 6rden' o para 

interpelaci6n; ,si asS lo acepta ele que, 
,habl,a. 
PARAGRAGO: 
Para.~~ los efectos del artLcul0 ~anterior 
tionefderaran asuntos dey ~órden> 
a) Pacer proposiciones 
bl,:,Presentar proyecto de acuerdo 

Hacer interpelaciones sobe el asunto en 
discucibn 

d) Solicitar la‘ lectura de: algOn documento 
relacionado con el ~asunto en discuciõn. 

Articulo ~31 Cuando el presidente, deaea~ participar en el debate 
se separar6 de' su puesto el cual~ ocuparS gel 
Vitre-presidente.; 

Artfcu’lo 32 En caso de que el debate sobre.un' asunto ae haya 
"extendidos. ~.mucho, el ~preeidente del .'Concejo por 

iniciat*va;~.c'propi'a 0 ;por .solicitud ,de algun ~' 
concejal, .preguntarS a la sala sí ee encuentra 
ilustrada sobre el ~asunto~ discutido. En caso DDE 
que la sala ie .coneidere ilustrada: se:cerrará la 

ciei~~ y enseguida se ~sonieterá ele, asunto a ,:~ 

Artkulo ~No.33.Durante: 'la. ,discuki6n , ~/todo Concejal ~' 0 ~~ 
funciona.rio,.con derecho a voz, podrá ~pedir que se 
lea pot:~Secsetgr$a: cuEi?quier documenEo : que a su.' 
juicio $-iwa para aportar elementos importantas a 
la discución. 1' 

ArtXculo 34. 
,, TITULO-QUINTO 

(del curso de-loa Negocios en general) 
'~CAPITULO PRIRRRO ~~ 

_~ De, los Proyectos de Acuerdos,. De'. Revoluciones ~y,,de 
las Propo5iciones. 
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Articulo.34.CuandO se trate del pre6upueato de Rentas y Gastos 
la ley de aueldoe,y el plan de Obrae Públicas, el 
proyecto de Acuerdo respectivo , 8010 Qodrã- ser 
preeentado por el::..Alcalde del:Uietri,to. + ,., 

Articulo35 En loe, Ca~e.'."de.':ptoyectos de 'Acuerdos para expedir 
creditos' euplementrlee :y, extraordinarios , talee 
'proyectos solo podran eere' pretien~tados .por el 
Alcalde del, Distrito, el Tesorero, y el Concejo. 
Dichoe proyector de acuerdo deben acompaítarae'del 
inf,orme, de auditorfa sobre la viabilidad de la 
exQediCi6n de loe cr6ditoe contemplados. 

Artículo 36.Cuando tie trata de proyectos de Acuerdos Ordinarios 
estos solo podrãn ser Qreaent LOS 
CORCE,IALESr EL GOBSRNADOR, RL PE lr= ONERG &&IPAL, 
EL TESORERO MUNICIPAL I .AUDITOR MUNICIPAL, ABOGADO 
CORSVLTOR,, INGENIERO MUNI'CIPAL Y ALCALbE RVNICIPAL. 

Attioulb ,37 El: 'inspector provincial deel Educacibn y loe 
Ditectoree del-los Centros de Salud del Distrito, 
podrán presentar'proyectoe de acuerdos relacionados 
con aaunfo&',de,su ramo. 

Arti~culo 30 .Con eiepcibn de los ceeoe' en que la ley y el 
presente : .~egl.am+$o .j establecen 
especialeer- 'los ptoyecioe 

requieitos 
de acuerdo para: eu 

aprobac’f6n’ yIeCe8itan la mayoría relativa del 
Conce jo., 

Att~ícvlo 39,Todo,.acuerdo sufrir8 uno o dos debates ,seg6n eee 
el caso deepues de eer estudiado por la Comieibn 
a quiek corre.eQonda con el 'plazo, que determine. 
eete Reglamento. 

Articitlo 40.Para ,preeentar un proyecto de ,ActierdC> el autor 
,pedifS Ta, palabra yak diMi, Presento a la 
Coneideracidn del Consejo Muni,cipal de Chame, el 
Acuerdo (Menciona el Titulo) seguidamente entregars 
copian a la Secretaria , quedando constancia en el 
Acta. 

Artículo 41.Todo Qroyecto'~~'de Acuerdo deberá ser preeentado 
nltido y,:'legi.ble' .El autor entregad dos copias 
debidaoentë".f'5rmade. LaY Secr~etvkrfa secar6 copies 
del proyecto y laa' distribuirS a loe Concejales y 
demãa siembr-98, de la Comielbn respective para su 
debidos' estudio 1 cual le, imQartitt¡ 8u 
a r b ci6nrmodific&i$n o~deee,Qrobaci’on 
UR ?,&W escrito 8 la Cámara Edilicia. 

y enviad 

Artfculo 80.42:,' ,El ~presidente del Concejo asfialard la 
comieibn a la ,cual le corresponde eetuciat el 
proyecto de Acuerdo presentado yo ,seRalerã, el 
tkmino con lo eatablecido..En ~aaoe - en lo& cueles 
ee~ compr@e que existe urgencia, el Concejo 
podrS ,ei 'aa1 '~10 decide por' inayorla considerar 
un proyecto., d+.acuerdo 
de, 'eu preeentación. 

, inmed.iatamente 6, deephe 

ArtZculo 43~:El proyecto ,de ~acuerdo :debera eer leIdo 
qued6 

tal como 
deepyee del aetudio ren~izado por le 

/ 



Comisi6n.DespuOs de la lectura, el Presidente lo 
.~ someterá ea discucibn~ y nõ, habiendo objeciones 0~ 

~~ supresiones 'que~ hacerle, el presidente,preguntar6 
al. Concejo: si quiere que el proyecto @ea Acuerdo 
Municipal , si lay respuesta es afirmativa se 
considera .aprobadw 

ArtkUlO 44:Al~ ser..aprobado~un,:proyecto de ~Acuerdo éste atendrá 
vige~ncia al partir',~del tiempo aqueo determine el, ." 
Consej~o Municipal-~ 

Articulo 45:Para,~PrOpOnQr ea' necoshrio que el interesad0 pida 
la palabra' y diga!PARA~ PROPONER' ~J ,~~ seguidament& ', ~' 
se leer6 pot sectetar,Sa lay proposicibn p,rQsentada, ,~~ 

inm'ediatameht'e : el preSidentQ~ sotieterá ~, a 
;is&ci.&.~: Y: y ',votación la proposicibn 6 Las : 
prOpOsiCionQs puedën ser presentadas. en cualquier 
momento dela sesión. ':~ 

ArtXculo 46:Lo~s proyectos de Resolucibn serán. discutidos "uy 
aprobados en la misma raunibn en' que~ han sido ,~ ~~ 
presentadas.Si~ ,por falta DDE tiempo mo pudi.ese~ 
hacerse ess, las Resoluciones~ qUQdsn pendiente 
tendrSn pref,erencia para serconsideradas~en~ la 
ptbxima ~reunión.~ 

ArtZculo~ 47~:El ~.a"tor~~~ del Proyecto de Acuerdo, Resolución~ 6, 
proposici6nr~ qolo podr5 retirarlo median~te 
Resolucíón 'de,,~la tiayorfa ~del,Coric~ejo.~ 

CAPITULO SEGUNDO' ~~ '1 
DR.LOS CONTRATOS 

._~ ~ArtLcu,lo 48:tos con'trat'os~ qu'e por' dete,rminacibn del' Concejo 
tengan -que ser discutidos por ola CBmara Munici,pal,~ 
serSn~ entregadosa la Secretarfa del Concejo ola 
cual i~ncluirá en Ql,óràQn deldía lay discución de 
los mismos.Aquellos, ~contratos que requieran para 
su aprobaci6n las dos terceras',p,artea del,, Concejo ,' 
sQr5n aprobadas por mayoría relativa., 

PARAGRAFO: Para los efectos ,del :ai-tSculo anterior 
se ronsiderarán, Contratos --qu,e r,equieran la 
aprobación de las do,s terceras partes del COn~Cejo 

.,aquellos que se suscriben para la Contratación de ~~ 
servicios : es.peciales: ABOGADO, INGENIEROS y ~~ 
aquellos .':que' '~ ,sQ,'~: suscriban con,’ personas no 
especializadas, en los cuales el,monto~del valor del 

~,Contrito pase de Cien balboa% (B/.~lDO.OO) 
:’ 

cADSTUt0 TRRCERO: ~~~ '~ 

ORDENO DRL ‘+Ie tiE LAS SESIONES ~~ 

Articulo 49:'~El órden .del d%a~ de las Sesiones será .elaborado 
con anticipaci6n a ola hora del :com$enzo de !a 
reunión por el Presidente y SQCret~ria-' 

Articulo~ 5O:Una VQZ aprobado el órden del dia' ,~ éste aolo~podrá 
ser aiterado', si asS lo decide, la mayoría del 
Conce jo. 

* 
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Artículo 51:Todas' las Cortesías de Sala que se soliciten al 
~Z Consejo Municipal, deber6n solicitarse con8 dfas 

de anticipaci6n~ y se recibirán hasta el día 
martes de cada semana., 

Artículo 52:Le Comisibn de Resa tiene la facultad de delegar~en 
la' comisibn qu,e.~ correeponda 'I l,a solicitud sin que 
tenga que tratarse ene1 pleno. ', 

~; ,. ., 
ArtLculo,53:Queda establecido que para cada reunión se 

aoeptarSn hasta un total de 3 Cortesfas de Sala. 

TITULO SEXTO: 
,FECHA, RORA DE INICIO Y DURACION DE LAS SESl!ONES 

Artkulo 54: El Consejo municipal de Chame. se, reunirá 
ordinariamente todo8 los JUEVES de cada semana 
durante el ailo. 

PARAGRAPO:,Dutante el período', de Sesiones .del 
Consejo Provincia~l de Coordinación y cuando 
tengan que reunirse a nivel nacional en fecha que 
coinci,da con la del Consejo Municipal ~, durante ,los 
días ,feriadasr,~ ,nacfonales o por. cualquier otra 
circumtaticba ~-,: :8e: reunir8 seq6n lo acordado por 
el Con’cejo:~&n reuni6n anterior.’ 

.~ 
Artkulo 55:Las~ ahiones ordinariaa deberbn'comenzar a las 9~00 

.a.m. ,A ecla hora la Secretaria llamará a lista, si 
no hubiese el quorum hara ,un. segundo llamado a 
las, '9:15 a.m. En caso de que no haya quorum , 
harS'e1 último llamado a lae 9:30 a.m.& despues 
dele tercer llamado percistiera la falta de quorum 
la sesibn señalada para esa fecha no 'se realizar5 
en tal circunstancia la, Secretaria tomará nota 
de loe Concejales presentes, quiene,s tendrbn 
derecho a'la dieta -correspondiente a 6sa reunión. 

Articulo 56:Las Sesiones tendrán una duraci6n mirima de tres 
(31, horas .Solo podr5 extenderse este perfodo ai 
asl lo aprueba el Concejo por mayoríaabsoluta (6) 
votos : La : solicitud de prolongacibn de la reunibn 
debe&- hacerse ,'faltando quince (,15) minutos para 
que.expire ~el,,término reglamentario. 

Artfculo 57: Se ~celebrargn reuniones ordinarias en Alas 
CabeCebaS de Corregimiento cuando asf ,lo decida,la 
corporacibn y a solicitud del, Representante de, 
Corregimiento 'que 10,solicite. 

ArtXculo 5011Los Concej&&&ii varones 'deben asistir a las sesiones 
del Consejo,H,unicipal vestidos. de la siguiente 
forma: CAMISILLA BLANCA, (manga, Carta 0 larga) 
PANTALON NEGRO.0 AZUL. 
Las Damas de la forma si'guiente: VESTIDO'COMPLETO 
(Falda y Saco 6 Chaqueta). 

UPARA LAS SESIONES, SOLEMNBS(Fundacibn del Distritot 
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determine 
de gala (SACO Y 

DE -DOS PIEZAS 
(FALT,A 0 PANTALON Y ‘SACO 0 CHAQUETA.) 

CAPITULO SEGUNDO: 
(DE LOS ACTOS RELACICNADOS CONO LAS SESIONES~~ 
SOLEMNES).,' 

Art~ículo 59:HabcS SesionesSolemnes , cuando aaS lo acuerde el 
Concejo,, ademlis de los..~dLas 3 y 28 DDE Noviembre., 

La .asistencia .a las reuniones Solemnes 
obligatoria, para: TODOS LOS ~CONCEJALE~: 
SHCRETARIOS DEL CONCHJO, ALCALDE,~TBSORERO Y TODOS 
LQS DEMAS SERVIDORES HUNICIPALES. 

CAPITULO TERCERO 

(DE LOS ACTOS RELACIONADOS CON BLAS SESIONHS 
ORDINARIAS). 

Artfculo 60i~US CONCEJALES TENDRAN DERECHO, A DIETA , por cada 
reunión ordinaria a que asistan, según lo estipula 
la ley 52 ~del 12 de Diciembre de’ 1,984. 

Articulo 61:Ga ausencia. injustificada de : un Concejal ea ~, 
reuniones, ~Ordianrias, Extraordinarias o Solemnes 
motivar6 para 'que la .Preeidencia le 'llame ia 

, atencibn en .forma escrita, ,recordSndol@s las 
obligaciones ~contraldas al,jurar,.el cargo . 

PARAGRAFO: En ios casos de ausencia,del principal ã 
: tres ,,(3) reuniones consecutivas , el, Presidentes 

llamará a ocupar el cargo a,su respectivo.suplente..,', 

Artfculo 62:Cualquier funcionario de los indicados arriba ‘.~q@ 
dejare de asistir a ,las reuniones anotadas,,~~ 
reintegrará ,al Tesoro Municipal el valor ,~de la 
teunibn que dejó de asistir. 

x, 
,~rtí~ulo 63:~os funcionarios, Municipales tienen la obligación 

:de asistir e .las. reuniones~ del,~Concejo .cuando ‘ae” 
'les solic~ite. 

Artfculo 64:Las ausencies ama ~.las reeniones ~por .parte ,:de ,los 
Concejsles y el. Secretario. deberén ge*' 
jueti~ficadas.' 

. Se considerar8 ausencias Iuatificeda~a:,., 
las siguientes: 

a 1 .i- ENFERMEDAD, .;~. .-h : 
,.T,~, 

S).- DUHLO '4 ., ., ':, 
c).-TURGENCIA PERSONAL. .~ ,,, 

ArtSculo 65:El Concejo Sonceder& Licencia al Concejal que la 
solicite. La solicitud para tal fin debe ser hecha' 
'por escrito y en la misma debe señalar el t6rmino 
DDE la Licencia y los motivos que han obligad6a 
solicitarla. ., 



Articulo 66rEl ’ Acta de la reunión anterior ,8e le ,dará lectura 
para 60, apiobecibn. 

TITULO SEPTIMO 

;(DE LAS,:RELACIOBES',PUBCICAS DEL.CONCBJO) 

:Artículo 67:Lati relacione8 Pública8 ~' del ~'Concejo son 
responsa,b$lidad del Presidente de la Corporacibn y' " 
del, geqonql~ ;.e,acogido ‘por el Concejo para, talo 
fin. ,,Ningune informacibn oficia,l del .Concejo pOdrã 

'ser dada a 1a~publicidad:ein la autorixaci6n de la 
pr++i&ncia~. .hZualquier funcionario 0 Concejal 10 
hatã..',bafo su propia responsabilidad . en los casos 
que aeí,ocurra ~, la presldenc$del Concejo, esta,r6 
obligyaóa al hacer ,la ,aclaracibn põblica 
pertinente. 

TITULO OCTAVO 

(DEL 'RBGLAMENTO ,DEL CONCEJO). 

ArtlcuJò 68: El 'presente Reglamento Interno del 
Municipal' podrB ser modificado 

Come jo 
‘por medio-~ de un 

Acuerdo', que reciba loa debates reglamenta~rios. 

r.:. , . ., 
ArtSculo 69:Bete~Acperde~ de.ja sin efectos le1 Acuerdo Noé. 7 del 

19 de.,Juni~o. de 1997 . :. 
,, ;~: 

Presentido a 1aConsideracibn del Honorable Consejo Municipal 
por el ,BC. CARLOS JULIO REYNA. 

Dado a loe 11 df'as: del, mes & abril del 2:,002; 
,,, 

Secreterla del Conc#a 
‘C&EOTILDE R. DE MARTINEZ 

H.C. BUSTAVWJO G&Q!ALEZ 
Vtcepretklente del Concelo 

ALCI\LDIA HUNlCIP~L DEL DlSTRl-fO DE CHAME. ONCE DE ABRIL DEL 2002 

‘k-E A&ERDO ¡WE~ SANCIONAti Y’ APFiOiAGiI iN TODAS SUS PARTES I 

EUCLIDES MAYORGA 
Alcalde ypal. de Chae 

ANA ITZEL URIETA 
+xetarla 



AVISO 
Por medio de la 
Escrfmra NS 1799 de 
15 de marzo de 2002 
de la N,otaría’ 
Duodkima ,’ del 
Circuito de ‘Panama, 
registrada el 10 de 
mayo de 2002, a la 
Ficha: 237722, 
Documento: 348430, 
de la Secci6n 
Mercantil del Registru 

, Público. ha sido 
disuelta la sociedad 
BIENES TOCUMEN, 
S.A. 
i- 482-449-73 
Segunda publicación 

TRASPASO DE 
LICENCIA 

COMERCIAL 
En virtud de cambio 
de la Junta de: 
Accionista de la 
sociedad anónima 
denominada 
“PARIMEX, S.A.“, Ia, 
cual consta en 
Escritura Pública Np 

< 5723 del 03 de mayo 
del 2002, emitida por 
la Notaría Tercera de 
Circulo de Panamå 
debidamente inacrfta 
en el Registro Público 
en Ficha 412313 
Documento 348527 
del 16 de mayo del 
2002. manifiesto que 

DIEGO ,DE 
%DAS DE LEON 
con chdula 88-5983, 
panameno; 
comerciante, doy en 
Yraspaso” la licencia 
corqercial ,W 8-l 7901 
emltlda por Ministerio 
de Comercio ,e 
Industrfade Panamá, 
la cual ,mantendrzt el 
mismo nombre, 
raz6n comercial~ y 
demas actividades, 
siendo el rinico 
cambio el nombredel 
representante legal: 
Sin otro particular, 
Panama, 22 de mayo 
de2002. 

L- 482-455-89 
Segunda publicación 

EL REGISTRO 
PUBLICODE ’ 

PANAMA 
CON VISTAA LA 

SOLICITUD: 
299133.,- 

CERTIFICA: 
Que fa Sociedad: 
LAKEPOINT 
INVECjTMiWTS INC. 
se encuentra 
registrada la Ffcha: 
388831 Doc. 155716 
desde el veintinueve 
de septiembre de dos 
mil, 

DISUELTA 
Que dicha sociedad 
ha sido. disuelta 
mediante escritura 
pública número 5792 
del 8 de mayo de 
2002 DDE la Notaría 
Tercera de Panama, 
según Do,cumento 
347137,~ Ficha 
386831 de la Sección 
de Mercantil desde el 
13 de mayo de 2002. 
Que sus directores 
son: 
1) Nwlando Laslo 
Pelyhe ,Nafarro 
2) Maricarmen 
Valdes Robles~ 
3) Ana Marfa Moreno 
de Araúz 
Que sus dignatarios 
son: 
Presidente: Norlando 
Laslo Pelyhe Najarro 
Vicepresidente: 
Marfcarmen VaId& 
Robles, 
Teso~rero: 
Maricarmen Valdes 
Robtes 
Secretado: AnaMaría 
Morerwde Araúz 
Que su ,agent,e 
residente es: Marcela 
Rojas de Peres, 
Expedido y firmado 
en -la ciudad de 
Panamá. el titcis& 
de mayo de dos mil. 
dos a .las lo:21 :23.3 
arri; 

,N OTA: Esta 
certlf~icación pagó 
demchos por un valor 
de 61.30.00. 
Comorobante NP 
299li3.- Fecha: f8l 
05/2002 (GEHE) 

ORtEL CASTRO 
CASTRO 

Certificador 
L- 482-440-54. 
Unica oublicacibn 

r&dente es: Marcela 
Rojas de PBrez. 
Expedido y firmado 
en la ciudad de 
Panamá, el diecis6is 
de mayo de, dos mil 
dos alas 10:5O:OQ.Q. 
a.m. 
NOTA: Esta 
cerhfioación pagó 
derechos por un valor 
de 0/.30.00. 

_. Comprobante NP 
299143.- Fecha: 18/ 

EL,REGISTRO 05/2002(DECA) 
PUBLICO DE 

PANAMA 
ORfEE;;;!$RO 

CON VISTAA LA 
SOLICITUD: 

299143- 
CERTIFICA: 

Que la Sociedad: 
FERROCONSULT 
INC. se encuentra’ 
registrada en la 
Ficha: 292595 Ro!lo: 
43780 Imagen:~ 10 
desde el treinta de 
septiembre de mil 
novecientos noventa 
y cuatro, 

DISUELTA 
Que dicha sociedad 
ha ‘sido disuelta 
mediante escritura 
pública numero 5793 
de 6 d6 mayo de 
,2002 de la Notarfa 
Tercera da Panamd, 
segun Documento 
347141. .Ficha 
292595 de la Seccibn 
de Mercantil desde el 
13 de mayo de 200.2. 
Que sus directores 
son: 
l),Josef Zibung 
2) Karl Johann Senfl 
3) Fidettt Treuhand 
Und Verwaltungs Ag 
Que sus dignatarios 
son: 
Presidente: Josef 
Zibung, 
Vicepresidente: Karl 
Johann Ser@ 
Tesorero: Karl 
Johann Senft 
Secretario: Fid;l$ 
Treunhand. 
Vevaftungs Ag 
Que su agente 

Certificador 
L- 482-440-38 
Unica publicación 

EL REGISTRO 
PUBLICO DE ’ 

PANAMA 
CCN VISTAA LA 

SOLICITUD: 
2222192 

CERTIFICA: 
Que la Sociedad: 
VETFARMEX, INC.- 
VETE,.flINARIA 
FARMACEUTICOS’ 
DE EXPORTACION 
se encuentra 
registrada en la 
Ficha: 376716 Doc.: 
88229 desde ele 
veinte de marzo de 
dos mil, 

DISUELTA 
Que dicha sociedad 
ha sido disuelta 
me,diante escritura 
pública número 8019 
de 9 de mayo de 
2002 de la Notarla 
Tercera de Panama. 
según Documento 
349094, Ficha 
376716 de la Secci6n 
de Mercanfil desde el 
20 de mayo de 2002. 
Expedido y firmado 
en la ciudad de 
Panama. el veintiuno 
de mayo de dos mil 
dos, a las 02:59:11.3 
p.m. 
NOTA: ‘Esta 
Certificacl6n pagb 
derechos por un valor 

de 81.30.00. 
Comprobante NP 
222219..-Fecha: 211 
05/2002 (GEHE) 

ORIELCASTRO ~. 
CASTRO 

Certificador 
i- 482-440-I 2 
Unica pubkaci6n 

AVISO DE 
DISOLUCION 

Que mediante 
Escrftura Pública Nn 
3483 de 20 de mayo 
de 2002 de la Notarla 
Duodecimal del 
Circuito de Panamá e 
inscrita aula Ficha 
142962, Documento 
350426 el dla 22 de 
mayo de 2002, ha 
sido declaradas 
DISUELTA la 
sociedad anónima 
panameña, 
denominad’a 
ATTENTIVE 
CONGLOMERATE, 
S.A. 
L- 482-470-10 
Untca publicación 

AVISO DE 
DISOLUCION 

Se que mediante 
Escritura Pública NP 

‘3449 de 17 de mayo 
de 2002 de la Notaría 
Duodécima del 
Circuito de Panamá e 
inscrita a la Ficha 
277950. Documento 
350073 el dfa~ 22 de 
mayo. de 2002, ha 
sido declarada 
DISUELTA fa 
sociedad anbnima 
panameita 
denomlnada,BfENES 
RAICES ~’ EL 
PROGRESO, 8.4. 
L- 482-469-91 
Unica publtcación 

AVISO DE 
,DISOLUCION 

De conformidad con 
la ley, se avisa al 



~-=kfk%,~28demayodi?OO~' 

anánimadencmlnada Públfca NO’ 5.096 “CYBERFWJ,I~.“,, publico que segun 
consta en la Escritura 
Pública ,N* 5.069 
otorgada ante la 
Notarla Octava del 
Circuito de Panama 
el 16 de mayo de 
2002, la cual esta 
ipcrlta en el Regtstro 
Público 
Departamento de 
,Mercantfl, a Ficha 
340446. Documento 
351125. ha sido 
disuelta ra sociedad 

otoraada ante la 

~mayo de 2002. 
L-482-456-c% 
Unica publkacNn 

NotaTia Octava del 
Circuito de Panamá 
el 16 de mayo de 
2002, :la cual está 
lnscrlta en el Registro 
Público, 
Departamento de 
Mercantil, a Ficha 
346445, Documento 
350070, ha sido 
disuelta la sociedad 
an6nima 

desde el 22 de mayo 
de2002. 
L- 462-45F91 
Unica pubtlcación 

~VISti DE 
DISOLUCION 

De confomtidad con 
la ley,,se avisaal 
público que según 
ccnstaenLaEscritura denominada 

-~ ‘~AVISO DE 
DISOLUCION, 

De conformidad con 
la ley, se avisa’ al 
público que mediante 
Escritura Pública NQ 
1800 de 16 de mayo 
de 2002, de la Notarla 

tyovem del circuito 
e inscrlta~ en ta 
sección de Mercantil 
del Registm Pübllco, 
a ta Ficha 206275, 
Documento 356435, 
ha sido disuelta la 
sociedad COLFY. 
EWTERPRISES 
{NC. 
Panama, 23 de 
mayo de 2002 
L- 462-478-54 
Unica 
publiici6n 

w24,56! 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

AGUADULCE, 
PROVINCIA DE 

COCLE 
EDICTO PUBLICO~ 

NP 19-02 
El Atcalde Municipal 
del Distrito de 
Aguadulce,, al 
publico 

HACE SABEA:, ” 
Que el señor (a) 
ERICK ABDIEL 
TAPIA SAENZ, 
varh. panameñp, 
mayor de edad, 
c,asedo,, con 
domidlto en ta Calle 
El Agua, 
corregimiento de 
Bardos Unidos, oon 
cedula NP .9-202- 
166,actuandoensu 
propio nombre y 
representaclon ha 
soticitado se le 
adjudique a titulo de 
~Mna Pr- por 
venta, un (i)~tote de 
~terreno, ublcado en 
oorregfmlento ,de 

Barrios Unldás, 
distrito de 
Aguadulce; dentro 
de la6 ~dreas 
bdjudloables de la 
iincatdQ 967, FONO 
74, ~ Tomo 137 
propiedad del 
Municipio de 
Aguadulce. Tal 

~oomoaedewtbeen 

el piano LPRC-201- 
15175, inscrito en la 
Dirección General 
de Catastro del 
Ministei@ . de 
Economia 
Finanzas el dfa t!: 
de mayo de 2062. 
Con una ~superficie~ 
de cu,atrocientos 
noventa y nueve 
metros ‘cuadrados 
con tres centímetros 
ctmdrados (499.03 
Mts.2). :y, dentro de 
los ‘, ‘siguientes, 
linderos: : 
NORTE: ‘: Aquilino 
Cervantes, usuario 
de la’ finca 967~ y 
mide en~dos tramos 
14.64 Mte. 
SUR: Calle, El Agua’ 
y mlde 16.70 Mts. 
ESTE: Iturbide 
Melendet; Ortega, 
usuario de la finca 
96,i y mide, 39.75 
Mts. 
OESTE:, Eduardo 
Tejera, uauarlc de la 
finca 967 y, mide 
3122Mts 
Con base a fo que 
dispone el Acuerdo 
Muntdpal WOPS del XI 
de enero de 1995, 
se fija este edicto en 
lugar visfble de este 
despacho ,y en Ia, 
corregiduría 
respectiva,! poro un 
lapsode qulnce~(l5) 

‘días hábiles para 
que dentro de este 
tiempo puedan 
oponerse la (s) 
persona (s) que se 
siente (n) afectada 
(s) por la presente 
solicitud. 
Copia de este edicto 
se le entregará a los 
inte,resados para 
,que la publique en 
un diario de 
circulación nacional 
por,., tres días 
seguidos y un dfa en 
la ~Gaceta Oficial. 
Aguadulce, 20 de 
mayo de 2,002. 

El Alcalde 
(Fdo.) ARIELA. 

CONTE S. 
La Secretaria 

‘Fd”;l;;ES’ D. 

Es fiel copia de su 
orlglnal. Aguadulce, 
20 de mayo de 2002 
L-482-464-62 
Unica PublkaciOn 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
ECfONOMIAY 

FINANZAS 
DIRECCION DE 
CATASTRO Y 

BIENES 
PATRIMONIALES 

EDICTO 
NP 062002 

El suscrito 
Administr~ador 
Regional de Catastro 
Y Bienes 
Patrimoniales de .la 
Provincia de Cocle, 

HACE SABER: 
Que la Compañía 
VASCA INTERNA- 
CIONAL; S.A., que 
se encuentra 
registrada en ‘la 
Ficha, 366348, Doc. 
32356, representada 
p.or Rgfael Antonio 

<Vásquez Pelyhe con 
cedula Np 8-239-347, 
ha solicitados en 
COMPRA un lote de 
terreno, parte de la 
Finca N9 11,367, 
Tomo 1563, Folio 
242, propiedad de la 
Nación con una 
cabida superficiaria 
de 912.64 M2, 
ubicado en Farallon, 
corregimiento de Río 
Hato,~, distrito de 
Anfón,, provincia de 
Cocle, el cual se 
encuentra dentro de 
los siguientes 
linderos: 
NORTE: Con @lle 
Central: 
SUR: Rivera del 
OcBano Paoffico.~ 
ESTE: Servidumbre 
‘de playa., 
OESTE: ‘Con resto 
de fa Finca 11307 
Tomo 1563, Folio 

242 Prop. de la 
NacMn, ocupada 
por Adrián Ernesto 
Castillem y otra. 
Que con base a ‘lo 
que disponen los 
artículos 1230 y 
1235 ,del Código 
Fisoal y la Ley 63 
del 31 de jubo de 
1973,, se fija el 
presente Edicto un 
lugar visible de este 
despacho uy da,la 
corregidoría de Ría 
Hato, por el termino 
de diez (10)‘dias 
hábffes y copia del 
mismo se da al 
interesado para que 
lo haga publicar en 
un diario de la 
localidad por una 
sola vez y en la 
Gaceta Oficial, para 
gsrnyn;m de dicho 

pueda 
oponerse la 
personao personas 
que se crean con 
derecho a ello. 
~TEC. ING. IVAN 

MORAN H. 
Administrador 
Regional de 

Catastro y Bienes 
Patrfmoniales - 

COdá 
ALCIDES DE 

LEON 
Secretario Ad-Hoc 
L-482-566-i 9 
Unloa publicación 
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