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Articula 1.~ El numer@ 4 del aitkulo 3 de la Ley 42 de 2001 qu& asj; 

Arthlo3. Para 10s efectos de esta Ley, los siguientes tkrminos se enti&den asi: 

4;~ Estado de menta. ~Registro en orden cron$5gico y~ponnenoriz&do de todos los, 

#respectivo saldoA 

,~L en el cual 

~~ ., 

‘~~,~ 1’ 

8 

operacio s 

esuecific ab- 

ww 4 sol&itante ti documento 

oque contecga las condiciones generales okecidas para la formalización de la 

tr+sacció+ ,Dicho docunknto deb& ser firmado por personal autoriiado de ¡a 

empresa fíciera y deberá conten&, por lo menos, la siguiente .ti&mación: 

1:~ :, Suma que recith ‘la persona solicitante’ ahte! de &u&hcione~ y 

refmanciamientos. 
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. 

2. 

3. 

.4. ,..,, 

5. 

6. 

7. 

‘8. 
\ 

.9. 

10: Número ,y ~uantí? de los pagos que ‘se van a efectuar. 

11. Tasa de Merés Efectiva aplicada. 

12. Periodo de_~vigencia del documenth. ’ ” ‘-~ ” 

Comi+h 9 gastos cobrados y retenidos para sí. 

Comisicin y gaStos cobrados y deshados a terceros. 

Sobretasa ;destinada d Fon+ Especial, de Compensación de Intereses 
+-:~~ 

(FECI), cu+do aplique;~ 

Gsstos notariales, de re&s&o y l& prhas de seguro, si fuera el caso. 

Int&s que~ckespotide~y m&o& de chhlo. 

Iklont$ tot@de la obliga&ión., 

Dhlle de; 1~ deudas del solicit&te ,que la ‘empresa financiera cancelará 

df~ectame@t& al acreedor o acreedores, cushdo sea el ,caso.’ 

Suma rekkida ‘por la snona solicitante después ,de cancelkiones y 

refínanciamientos. 

i,. WIculo 3. El artícul0 25 de la Ley 42 de 2001 queda as!: 

rcaliken las personas naturales 

dejar espaciok 

una de ellas y 
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por el deudor. 

5. , Método de c&ulo de los intereseS que se va a aplicar. 

6. Wtodo d~cálculo de devolución de intereses por cancelación anticipada, 

dependiendo del método de cálcuio de intereses utilizado. 

7. Suma que recibir-h el deudor antes de cancelaciones y refinsnciamkntos. 

8. Monto de los gsstos y comisiones cobrados y retenidos para sí. 

~9. Monto de los gastos y comisione cobrados y destinados a tercems. 

10. Monto del inteks. 

11. Montp total de la obligación. , 

12. Detalle de las sumas pagadas a terceros, por autorización o iristrucción del 

deudor. 

13.~ Suma neta ~recibida por el deudor después de cancelaciones y 

refinanciamientos. 

14. Tasa de Interks Efectiva aplicable. 

15. Porcentaje de recargo por mora. 

16. Aceptación ‘expresa, por .parte del deudor, de las chliciones y términos del 

contrato. 

~Articulo 4. Se adiciona el artículo 25 A a la Ley 42 de 2001, así: 

Artículo 25 A.~En la estr&uración de los contratos ‘de pr&mos, no se p%tirh la 

aplicación de métodos en los que, directa o indIrectamente, capitalickn los intereses. 

)rc -obre intereses. 

que lo 

,quedar 
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Articulo 30. lndependientcmente del cáhxdo utilizado, en el, contrato de préstamo 

deberá señalake la Tasa~de Interés Efectiva aplicada, Sen considera Tasa, de Interés 

Efectiva aquella que representa el costo de uso ~del, dinero expresado en forma 

akalizada que ‘debe pagar el prestatario a la financiera en concepto de interés, I& 

cualquki suma requerida por la ,empresa, financiera considera& el valor del dinero 

~eneltiempo. 

,La Tasa de Interés Efectiva sera calculada corno unatasa interna de retorno 
,, 

de 10s~ flujos,del préstamo, los cuales incluyen todas las sumas ‘cobradas al préstamo 

que constitiryeninterks, de conformidad cbn el numeral g’ del artículo 3 de esta Ley. 

Psra este ckkulo se realizaran sucesivas iteraciones~ hasta que el valor presente neto 

del flujo ‘de efectivo’del pr&amo sea igual acero o, dicho de otra manera, sucesivas 

&eracio&hasta,obteucrtiua tasa que igualekccm el .valor,presentc neto del flujo 

_. :,: 
-. . . ‘. 

.‘. .“, , 
,’ 

Artknlo 7. El artfculo~47 de:la Ley 42 de 2001 queda a& :~ 

&rthlo 47. Los dewwntos previstos en ia ,+y 97 de 1973, sobre el descuento 
,;.,. . . c. ,;-.;;:; : 

obliga&o~, p&r% el : p~agc~&‘.: 5. vivi& tieueu pmfereucia absolutasobre 
,. 

,: 

cualesquiera otros anteriores a la mcepcion de. la orden, excepto sobre los que se 
,. 

efecuíen por ,rMmes de aliientos, los impositivos, ‘0 ,de segkie@. so$al. El ,.. 
,: .~. Ll,.). / ;. : ,,,. y ~., ,;,i :’ i’ ,, 

pomenta+ ,tod $e descuentos~podra e1evars.e~~ @ sotesiWy+neo po&mto 



(75%) del salario, cuando se cfecthe desco&li;õ:‘,k~ ola vivienda. R Cuando el 

* empleadoteqadescue& 

porcW5je de 

rión en el 

Artículos Esta 

adiciona los artí 

COMUNÍQUE 

Atxobeda en tercwdebate, en el Pabclo JUMO Arosemena, ctuucbd da Panamá. a loM4 dbs del met 
del dio dos mtt dos. 

de mayo 

Et Pwstdati Encarguelo, ~Et~Se&arb~Gewmt, 

JO6E tStdAEL,HERt?ERA JOSE GOMEZ NtJfiEZ 

ORGANO EJECUTtVO NACtGNALr PRESIDBHCIA DELA REPUBLtCA.- PANAMA, REPUBLtCA DE PANAMA, 26 
DE JUNIO DE 2992. 

MtREYAMOSCOSO JOAGUIN JACDHE ME2 
PresIdenta de ta República ‘_ Mtntstro de Comercio e IndustrIas 

MINISTERIO DE ECONOMIAY FINANZAS 
DIRECCION GENERAL DE-ADUANAS 

RE$OLUCtON Np 704-04-193 
.(be 13 de meyo de 2062) 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADUANAS 
en uso de SUS facultades legales, 

Que la Ley N” 97, de 21 de diciembre. de 1998, crea’ el Ministerio de Economía y Finanzas por 
fusión de los Ministerios de Hacienda y Tesoro y Planificación y Política Económica. 



,,, 

Que por Ley W 16, de 29 de ~JJ&¡ de 1979, se cre$ la Direcei6nGene+l de Aduanas como una 
dependencia del Mini&& de =ieida~ y Tesoro, otor&dole n?ando y jtisdicci6n en todo el 
&it¿uio nacioqpf? ’ : ‘, :,: ,~, ,’ 

,+,~&&&diante el Decnto ejecutivo W ,+A. de 17 de junio :* 1999. ti ad?pta la ksfruktum, 

,,_ *,-/: 
,-Y’ orgakativa del, Ministw de Economía y Finanzas, estructura ,en. la cual figurar la ,Dirección 

iiineralde Aduanas. -:‘: 

Que b Din&611 General 4’ Aduanas tiene a su ctigo. enE otras funciones, el desarrollo & los 
programaspara el mejoramiento y ni*mizació~ de las nomias relativas + la administraci@ y 
fiscalización de los tribut~,aduaneros.’ 

Que inediante el Decreto de Gabinete N? 3,~de 7 fébrem de 2001,~se ~adopt6 el Sistema Integrado 
de Comercio ,&terior, denomitiado SICE, como el sistema:inform&ico oficial aplicable a todos 
ios regímenes ‘y destinaci&s aduak? :que irquieren’ de declaración; para, reemplazti la 
apticacibn conocida c@no ~SIDUNEA y sc designa a la Dirección Ckneial de Aduanas del 
Ministerio de Economfa y l$mnzas corno la Dependencía Administradora del mismo. 

Que el &tfculo 13” del De&+o de Gabinete ND 3, de 7 febrero de 2OOL estableció que a, fin de 
permitir a los ~inter&dok ~ co~¡tar con’ :una constancia, oficial linprea ,+ Su declaraci~. Ias 
destinaciones aduanera% $dernb de SIJ grabación electrónica en, SICE, deWn constar en 
formatos impresos aprobados por la Dirección General deAdu&n@s del Minis@i?~de Economía 
y Fintizas. 

Que el inismo Decreto, de’&ab&ek I@ 3, de 7 de febrero dk2001~ faculta a’,la Di-i& Genei,.d 
de Adunaas paFa &orizar l+mpresióti ,y d@ribución & los f?mklarios aprobados a 10s gremios 
de Conedores de Aduana, in 10s @minos y cotidiciones oque es@~.,copvemente. 

&e ‘mediante 1% Resklución NY 704-04-150, de: 24 de ,abri!:, de Il, se :adopt6 el fomwlario 
denominado 4TORMULAfUO~~A~UAIjER~'. ~, 

Que, habikdose expedido ~norinas m$ificatorias y tiglamentari~ len 
rpduanera por medios infon@icos o! de computación. y consiq$o las 
fomad~ ~p& la Uni6n Nacional dey Corpzdoes de Aduapa de Pand 
las nuevas disposicio~ legales, Con ,incidencia en el comemi exti 
inodifihr el fonnuhui~ ,dqq&,$&~RMULARIO ADUANERO”. -~--*nTncR~~~‘~ 

RESUELVE:. 

Artíeub 1": El segundo inciso del artfc~lo lo.. de la Resoluci6n No.704.W150, de 24 dcabril 
de2001,qllc$wasi:~ ‘,i ‘.; 1: 

,, 

AdaJI lo. . . . ~ 

‘Se ex&pt@n de la obligaciõn establecida en el prese# artfculo 
las destinaciones estages y las declaraciones de oficio, las cuales 
pod& utilizar hojas de papel blanco corriente de ocho y media 
por catonx~pulgadas (83" x 14"): : 



“Artículo ~2”. ,La forma pteimptwa del ~Formultio Adduanero -se 
elaborar6 en papela de seguridad de ocho y media por~catorce 
pulgadas (l3.5” x 14’1. con la cara anterior de tono rosado y:maicas 
de fibras, destinada ea la impresión de la declaracidn y een espacio 

.~ destinado para la firma del Agente Corredor de Aduana; el mvetso 
f3tarte posterior tambi&n ser~,coloreada en tonorosado, con sellos 
deagua y los logos del Ministerio’de Rconomfa y Finanzas~y de la 
Did6n Gened de Aduanas, enumerados consecutivamente, con 

” recuadros impresos para Observaciones de Ia’ Aduana y para el 
estampado de los sellos de “visto bueno”, “aprobación 0 
“autor4xaci4n”, expedidos por tas ~instituciones gener&xadas como 
6rgan& ~-Anuentes ~(Contralorfa General ,de la ~Reptiblica, 
ViceminMerio de Comercio Exterior, Ministerio, de Demrrollo 
Agropecuario, Autoridad Nacional del Ambiente, Oficina de 
Segutidad del ~Cuerpo de Romberos,~ Ministerio de Salud, etc..), 

., con ,logos invisibles representativos de los distintos gremios de 
¿krredoms de Aduana de Panamá”. 

Artículo 3”: El &tfculo 3”. de la Resoluci6n No~704-04-150, de 24dc abril de 2001, 
así: 

“Artfculo 3O: La forma preimpresa upara la boletadz~pago se 
elaborar6 en papel de seguridad de ocho y media por catorce 
pulgadas (85” x W), con la cara anterior de tono rosado j marcas 

: ,~ de ~fibras, ,destinada a la impmsidn de cuatro (4) ejemplares por 
hoja de la misma boleta para su correspondiente distribución.~ El 

: reverso de este formulario ser6 también coloreado en tono rosado, 
con sellos de agua representando los log& del. h4iniSterio de 

: Economfti y Pinanxas y de Ia~Direccion General de Aduanas”; 

Artículo 4:: (Articulo transitorio) El “Formulario Aduanero” ado 
No. 704-04-150, de 24 abril~ de 2001, se mantendr6 y&pgte hasta 
existente. 

Artículo fi La &&e Re&& modifica la Resolución UN” 704&4-1&. de 24 de abril de ‘~ 
2001, y deroga cualquier otra que le sea contraria. 

,, ” 

Artfetdo 6”:~ Esta Resolución entran5 a:regir a partir de su promulgacidn~~ 

FLrNDAMENTO DE DRRFXHO: Ley No 97, de 21 de diciembre de ~1998;~ 
,Ley No 16, de 29 de agosto de,1979; : 



t 
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PROYECTO DE DINAklIZACIóti DE LA EJECUCIÓN DEL 
~R~SUPU~!hO DEf INVE&3IONES EN INSTI’-fUCIONES 

.~’ ” ‘-“, ‘, PRIORITARIAS DEL ‘SECTOR PÚBCICO ,,~~,Ja 
,: :, /,,+ -“’ PAN/95/001 

MIFPE-MINSA-MOP~MIVI-MEDUC-PNUD ,U P”, 

MINISTERIO DE EDUCACION 
CONTRATOW0-2&2000 

(De 2 de abril de 2001) . 

Entre quienes,suscriben, a saber DORIS R. DE MATA, panameña, mayor de 
edad, portadora, de la cedula de identidad personal ND 4-62-578,, en su 
condicion de Ministra de Educación, actuando en nombre y representación del 
EL ESTADO, ‘y: el Ing. DOMINGO LATO-CA, en su calidad de 
Director Nacional del Proyecto de Dinamización de la Ejecución del 
Presupuesto de Inversiones ,en Instituciones ,PrioritariaS del Sector Publico, 
debidamente autorizado por la ResoluciCln de Gabinete No. 55 del 3 ,de marzo 
de 1995 del Consejo de ,Gabinete;en adelante EL ESTADO, por una parte y 
por la otra REYNALDO VALENCIA, mayor de edad, portador de la cédula 
de ident,idad personal No. 3-79-2569, actuando en su propio nombre, y en 
represwtación de la Empresa VALENCIA Y YQLJNG, S.A., debidamente 
inscrita en el Registro Público Sección Mercantil en la Finca yo. ,253281, 
Rollo 33663, Imagen 76,~en lo sucesivo EL CONTWTISTA, han convenido 
en celebrar el C$@rato de obra que.secontiene,,en las s@uientes cláusulas: 

-,, j,-:+ 
‘PRIMERA: ;* 

EL CONTRATISTA & obliga a: 

a) Llevar a cabopor su cuenta todos los trabajos de, Construcción de dos (2) 
pabellones que incluye ocho (8) aulas teóricas; cocina comedor,~ bateria 
sanitaria, saludo a la bandera, upara ‘la Escuela Nuevo’ Progreso, ubicada en 
la Provincia di; Panam&, Corregimiento’ de ‘las Cumbres, de conformidad ‘8 
los planos y: especificaciones tecnicas y todas y cada una de las 
disposiciones ,’ complementarias contenidas en el ‘Pliego de Cargo y 
Especificaciones que rigieron en el Acto Publico No. O-01-2000. 

b) Suministrar por su’ propia cuenta, todos los materiales, ~maquinarias, 
.equipo, incluyendo ~, 
conservación durante 

accesorios, transporte, 
garantía, finariciamiento, 

m’ano de obra, ~tecnicos, otro recurso y aportes 
incidentales ‘que se 
trabajos a que ‘se refiere este Contrato. 

terminación satisfactoria de los 
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o) && “EL E&D& k fianul& nmrp~ &i,~pres&, C&&& : 

e¿pivalt@e al cincuentai. por ciento (50%) del valor del Contrato Fianza 
W.47386 por el valor &, B/.97,758.67 (Noventa y Si&e Mñ~~&decien~ 
Cicuenta y. Ocho BaIbo@s con 67/loB) emitida por .CfA. ~’ # 
AFIAN@IWtA Y, ASEGURADO~RA DE PAl’&W&, S.k, Esta, 
fianza puede constituirse en dinero len efectivo, en titulos de c+ditos de EL : ,:~~ .. 
ESTADO; en póliza de compafilas dey seguros 0 mediante garantía bancaria 
‘0 cheques librados’ ~0 certifkados por bancos @ales. Esta fianza se 

.mantendr& en.vigcir ~por tres años después de que Ia, obra haya sido ~1 ‘~~~~, 
termipadaaadegarantizarel~cumplimientodetodasy~cadaunadelas,, ~’ 
obhgaciones que contrae EL CONTRATISTA, la reparación de todos ,los ~~ .!~ 

,I. desperfectos o daí$os que~ puedan producirse ~por tma com&rucci¿m ,,’ ‘,, .’ 
deficiente, y la reposición de aquellos materiales defectuosos ms : 
por éste, siempre y cuando tales~fallas ocurran dentro del periodo @alado. ‘, 
Vencido dicho termino, uy ~~ no habiendo responsabilidad exigible ‘se 

~~ ‘cancelara la fianza. Cuando la, fianza de cumplimiento sea otorgada por 
compaflia de seguros, debe utilizarse~~ el texto de modelo de Earma, 
~aprobado por la Contralorla ~Ceneralde la República, incluido en el artículo 
2.2 del Pliego de Cargosa y Especificaciones. 

ch)~ Entregar ea EL E~STADO una Fianza & Pago por el quince por ciento, 
(15%) del valor dele contrato que ,garantice el pago de cuentas a los ” ; 
proveedores de materiales, tanto locales como extranjeros, y el pago de 
salarios’ a los trabajadores, en el caso de que este se declare en quiebra o _ 
falte a sus’ obligaciones FIANZA No47387 por el monto de B/.29,327.60 
(Veintinueve ,Mil T&cientos Ykintisiete Balboas con 6WlOO) emitida 
por CfA.: .AFL+NZADOBA Yo ASEGURADOR4 DE PANAa, S.A. -, 
Esta garantía de pago se mantendrá en vigencia por tm periodo de seis (6) ~~: ~’ ,~ 
meses, a p,$.ir de la fecha en que se publiquen, por lo ‘menos en dos diarios ,~ 

,~ 

de” lay localidadi~ avisos indicando oque la OBRA ~contratada~ ha sido 
termiuada y recibida a satisfaccion por EL ESTADO, yo quien tenga ‘cuentas :, : : 
pendiente con ,EL CONTRATISTA, por servicios o suministios,,~debera 
presentar la dowmentacion~ debida al ~Ministerio de Educación dentro de un 
plazo de.noventa (90) días a partir de~la~fecha de la publicación. 

d) Presentar .una póliza de .seguros oque cubra los dailos~ ocasionados a LAY 
OBRA en construcción y ola propiedad pública por causa fuera de control 
de, ELE CONTRATISTA, ,así como también los danos causados, á terceros 
en el curso de la ejecución de los trabajos, de conformidad con ~10 que 
establecenlas Condiciones Especiales del Pliego de Cargos. Fianza No ‘, 
8~17 emitida por ,CíA. AFIANZADOR4 Y ASEGURADORA DE 
PANAMÁ, S.A. “~ 
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e) ,.Todas las póJkas:de stig&oi s&n,:.e&~& como lo requiere’ la Ley y 
serán echo de, tal mane& que ¡&$of”paAía de Seguros, notifique a EL 
QSTADO si las ,pbliza~ es& pr&¿ikG’ a caducar o si se efwtúa algún 

~“kmbio de póliza ,durantk, la .yÍÍ~;~~~%~ntrato, que ‘pueda afekar en . . .,_~ .,_._ 
cualquier fo- lo?, requisitòs’d~~ seguro. <,~..í i ,.~<_. 

f) Proveer u?~ adecuado Segun, contra Riesgos profesionales para todos los 
trabajadores etipl&os @I¡ laconstruc&n; en la foima que 16 dewbne el 
Codigo de, Trabajo, ,ptia ~Ciibrit cualquier accidente de trabajo que se 

,. registre durant? ~,.l+: ejecucien de ía. .ob+ a que~ se refiere el presente 
Contrato,~ y de :~ conformidad con .l@ que .estabiec& las Condiciones 
EspeGales del Pliego de CargOS. 

g) Entre? la OBI$4 descrita ene 1 literal (a) que a@ecede, total y debidamente 
conclmda dentro -del tirmino de 13O’(ciento trienta) dias calendarios, 
contados ‘al, parto de la fecha fíjada. en la, Orden- de Proceder,’ salvo 
extensiones a bue hubiere lugar. 

h) Permitir que EI+ ESTADO, tenga acceso a 1% OBRA en todo momento por 
~medio de inspectores, o supervisores, parti velar por el estricto 
cumplimiento de las obligaciones asumibas por’ EJ., CONTRATISTA en 
este Contrato. E& CONTRATISTA dar6 las facilidades apropiadas para 
dicho’ acceso k inspecci6n; teniendo el ESTADO la facultad de hacer 
recomendaciones sobre cuestiones relacionadas a la ,obra, basadas en 
.planos y especificaciones de ka, las cuales deben ser satisfactorias y 
prontamente atendidas por el CONTRATISTk. 

i) Maniener al frente de la obra, objeto del presente’ Contrato, a una persona 
idónea debidam’ente autorizada, encargada de ejecutar las instrucciones que’ 
le imparta el inspector ylo supervkr, las cuales serán be obligatorio 
cumplimiento fiara el CONTRATISTA, dey conformidad, con lo que 
establecen las~Condicione$ del Pliego de Cargos., ” 

j) Sufninistrti a! EL ESTADO, antes de soli&ar el primer pago, un’ análisis 
detallado de su;propuesta; de acuerdo con las especificaciones expresadas 
en el, Pliego de Cargos y Especificaciones Técnicas; basado en este 
.análisis, prepa+ar un programa gráfico, aceptable para EL ESTADO,, 
mostrando el orden y fecha en que se ejec@& a las diferentes partes ‘del 
contrato y 64 costo de ejecución de cada una de ellas, de conformidad con 
lo que establecen, las Co<ldiciones Especiales del,Pliego de Cargos. ‘, 

k) Entregar a EL ESTADO, p&a su aprobación, y antes de solicitar el primer 
pago, la lista dey los precios unitarios relativos a la ejecución de la obra. A 

.’ 



su vez EL ESTADO se r&rva el cl&@ de rechazar los precios 
suministrados por EL CONTRATISTA, con@rme al procedimiento 
establecido,en la CondiCiones Especiales del eliego de Car&s. 

1) Proveer k instalar, por su propia cuenta, dentro de los 10 primeros di& de 
iniciados loS&abajos, en un lugar prominente y visiblq!~esde l& calles de 
acceso ial lugar de la ejecucicín,$ ~@-~+~$fl& este Contra@, un letrero 
conformado a las especifica&& c-kwntas~ k.ii 1~ Condiciones Especiales 
del Pliego de Cargos. 

m) Remitir a EL ESTe, antes de solicitar el primer pago, de la cuenta del 
1 @% copia del recibo di; pago del permiso de construcción Otorgado por la 
Dirección de ,Ingeniería Municipal respectiva. Asimismo debe observar 
todos 10s ,reglamentos de la oficina de Seguridad y de Sanidad al tenor de 
lo establecido en la Condiciones Especiales del Pliego de Cargos. 

n) EL ESTAJJO, se .reserva el derecho de efectuar, cambiar en los, planos y 
espetiificacione$ durante el d&urollo de loS trabajos~en el liter@l (2) de la 
cláusula primera, cuando así lo estime conveniente. Para .el cambio de 
trabajo adicional o de disininución de trabajo. . I 

El Contratista, por su parte se obliga a efectuar todos y cada uno de los 
trabajos adicionales que por razón~de tales cambios se requiera,‘-y para w 
fin suministrará los materiales, equipo, mano de obra y cualesq$era otros ~, 
,elementos necesarios, salvo disposición en contrario pqr parte de El 
Estado. Esta acción se har& conforme a lo que estipule gel artículo 76 de la 
Ley NO.56 de 27 de diciembre de 1995. 

SEGUNDA: 

E¿ ESTADO por su parte, Se compromete a pagar al EL CONTRATISTA la 
suma B/.195,517.34 (Ciento Noventa y Cinco Mil Quinientos Diecisietk 
Balboas con 34/TOO), por la ejecución de la OBRA,descrita ene1 literal (a) de 
la cláusula primera del presente Contrato, la cual ,seiá imputada a la, partida, 
pi+estipu&aria No. 0.07.1.2.001.04.01.181 contemplada dentro del 
presuptiesto general corrtispondiente al año 2001. Esta erogación se hará 
efectiva mediante pagos parciales por trabajos efectuados, previa presentación 
de cu$as que s&ár~,cticeladas por EL ESTADO, de conformidad con ~1 
procedimiento y las restricciones. establecidas en las Condiciories Generales 
~del Pliego de Qrgos. 
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El pago final se. ver&rá a la entrega de la ,OBRA por EL ,CONTRATISTA y 
la acep@56n~final~ de, la misma por parte de EL ESTADO, y luego de que EL 

y*FI;)NTRATISTA manifieste, por escrito a EL ESTADO,, su voluntad de 
efectuar por xuenm propia toda las reparaciones ;y ~composiciones ‘de 
desperfectos que puedan producirse por construccion, deficiente durante el 
período de tres: (3) ,aiios siguientes a la entrega y a:eptación de LA OBRA, 
según lo dispuesto~en la Condiciones Especiales del Pliego de Cargos. ,, 

Sin perjuicio del anterior, EL ESTADO podra hacer deducciones de los pagos 
parciales o del pago final, en concepto: de trabajos’ defectuosos al tenor de lo 
,,dispuesto en las Condiciones Especiales del’pliego de Cargos. ’ ,‘,, ‘,, ,~ ., ,i. 

EL ESTADO aportará ,la suma de B/.5,865.52 (Cinco ‘Mil Ochocientos 
Sesenta y Cinco @iboas ceno 52/100)~ el cual será ,imputado a la partida No. 
0.07.1.2.001.Q4.0~~181, correspondiente al año fiscal 2001, que represen& el 
3% del valor del contrato; para gastos administrativos; ,según lo estipula el . 
documento de’proyecto firmado con ,el~ Programa, de Natrones Unidas para el 
Desarrollo y el Gobierno Nacional. 

,TERCERA: 

EL C¿MTRATIS~A~ ,exime ~ uy libera ~expresa ‘y tokdmente~, a EL ESTADO 
respecto a terceros;: ,de toda responsabilidad civil,’ ‘penal laboral, o de 
cualquiera otra naturaleza que pudiere -derivarse de la,,ejecucion del presente 
Contrato. ~ ,, 

,,CWARTA: ,~ 1: 

EL CONTRATISTA ,acepta y conviene -en que EL ,~ESTADO retendrá como 
garantia~ ~adicional de cumplimiento; un porcentaje equivalente al diez por 
crento (lo%> ‘del :vaIor total de cada cuenta pagada en concepto de trabajo 
efectuado y entregado: La suma total retenida por tal concepto, no devengará 
intereses y será, devuelta al : EL CONTRATISTA cuando se efecttie .el pago 
fmal, siempre y cuando~no queden reclamos pendientes en su contra. 

El Contratista acepta y ~conviene~ .en que EL ESTADO impondrá una MULTA 
consistente en el fkgq de~,B/. 65.17 (Sesentq y Cinco Balboas con 17/1OO), 
por cada ,día calendario que, transcurra posterior al la fecha de entrega de LA 
OBRA sin que haya, sido concluida a plena’ satisfacción de EL ESTADO, 
salvo pr&roga del plazo dey entrega debidamente aprobado por EL ESTADO. 

I 



Esta multa ,se deducid del &itio pago a EL CONTk4TISTA y deber6 fijqe 
,aplicando ‘la siguiente fkmula: uno por ciento (1%) del monto total del 

~ ‘contrato divido entre treinta t3O) de conformidad. con, la nota cir&w$l“‘.GE~ 
1019 del 7 de diciembre dey 1984, expedida por ,el Gal$mte Econ&&,, 
Cuando’ lay inspecci6n fmal haya ,sido practicada y kobra aceptadwpor EL ~’ ~~~ 
ESTADO, dichzi multa si la hubiere cesará. ‘..~.. 

SEXTA: 

EL CONTRATISTA p&Ir4 emplear sub-contratistas CI% la previa aprobación 
por parte de EL ESTADO, sin perjuicio de que en’cualquier tiempo o durante 
la ejecución .de los trabajos EL ESTADO, si lo considera conveniente y 
neceseo, puedas solicitar a EL CONTRATISTA la rescisión de tales 
subcontratos de conformidad con lo estipulado en las Condiciones Especiales 
del Pliego de Cargos. 

,Asimismo,,~EL CONTRATISTA deberá responder frente a EL ESTADO por 
los actos u ~omisioves de sas subcontratistas o de cualesquiera otras ~personas 
directamente empleadas poi EL en el uso de la ejecución~ de la obra objeto del 
presente Contrato. En consecuencia, .eximirá de toba responsabilidad a EL 
ESTADO, frente a los subcontratistas referente a los deberes .emwqdos de la, 
Presente relación contractual. ,, 

SfiPTIMA: ” 

EL ESTADO se reserva el derecho a efectuar cambios en los Planos y 
Especificaciones durante el desarrollo de los trabajos descritos en el likal (a) ‘: 
de la cláusula primera cuando así ~10 estime conveniente. Para el 
cumplimiento de tales fines remitirá a EL CONTRATISTA, Ordenes de 
cambios dey trabajo adicional 0, de disminución de trabajo. EL ~ i 
CONTRATISTA por su parte se ~obliga a efectuar todos y ‘cada uno de los 
trabajos adicionales que por rakn de tales cambios ‘se requieran,~ para tal fin, 
suministrarás los materiales, equipo, mano de obra, y cualquiera otros 
elementos necesarios, salvo disposición en contrano por pa$e del ESTADO. 

~OCTAVA: 

E,L ESTADO queda facultado pxa ordenar la suspensión total o parcial de la 
OBRA ,debido a coridiciones climatológicas adversas u otras condiciones que 
considere desfavorable para la debida prosecución de trabajos como 
consecuencia DDE jncumplimiento de EL CONTRATISTA, de las órdenes o 

. instrucciones que imparta el instructor y/o el supervisor. En tales~ cas& 
regirán las $sposicio,nes cqntcrnpladas en las Condiciones Especiales del 
Pliego de Cargos. 
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NOVENA:- 

‘io de ‘1,s responsabilidades exigibles, e¡ presente CONTRATO 
resuelto ,administrativamente por las siguientes causales: 

,;: 
a) Cualquier incumplimiento de EL CONTRATISTA; en lo, referente a los 

aspectos seiialados en las Condiciones Especiales; Rero sin limitarse a ello,, 
: a saber: 

l- La ,~fecha’ del, inici,o de los trabajos ‘una vez expedida La Orden de 
Proceder. ~, : <. ,~ 

2- La paralixacion de los, trabajos, una”vex iniciados, de no ser por fuel 
motivo anterior 

3- El mantenim~ento’de personal no idbneo en, el trabajo, en desacato de 
las recomenclaciones~de’la inspección. 

4- La demora ~ .de la ejecución de los trabajos;~ .con respecto a los 
programas de’uabajos elaborados. .’ 

5- La falta de equipo,indispensable~ para la’buena,ejecución del, trabajo. ,1 

b) La conveniencia :de EL ESTADO, de dar por termmado el Contrato, para lo 
cual s~erh previos -aviso, por escrito .EL CONTRATISTA con 30 días ‘de 

* ‘~ anticipación. 
1 \ 

c) Las previstas en el, Artículo ‘104 de la Ley 56 de 27 de diciembre de 1995. 

1. 

2. 

5. 

La muertedel CONTRATISTA en los, casos en que esta debe producir 
la extinciórrdel Contrato conforme al Codigo Civil, si no se ha previsto 
que el : mismo pueda continuar con los sucesores ,,~ del EL 
CONTRATISTA 
La formación, ,de concurso de acreedores 0~~ quiebra DDE EL 
CONTRATISTA o por encontrarse ene un estado de suspensión ~ o 
cesación de, pagos sin ,que : se hayan producido las ,,declaratorias de 
concurso o quiebra correspondiente.. 
Incapacidad @ca Rerrkanente de EL CONTRATISTA certificada por 
medico idóneo.~ 
Disolución ‘de ,EL CONTRATISTA cuando,~ este sea una persona 
jurldica,’ o de alguna de las sociedades que inte:gran un consorcio, salvo 
que ,los demas miembros:del consorcio puedan cumplir el Contrato de 
quesetrata.~ ,; 
La incapacidad financiera de EL CONTRATISTA, que se presume 
siemp’re en los: casos indicados en el numera1 2”, de este ardculo. 

Cuando lay causal de resolucibn de este Coutrato, sea el incumplimiento ,de 
,, ‘! ~, 
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-. &&a de las &ligaci&eS oque asume EL CmTISTA, o algkna de las 
~meríciona,das en esta Clausula que no sea caso fortuito o fuerza mayor de :las ,~ 
Condiciones Especiales ’ del ~Pliego de Cargoso y EspecifkWiones, EL 
ESTADO ,: quedara fkhado de pleno derecho ,:~~ para resolverlo ,’ 
administrativamente, lo cual acarr&& Abel CONTRATISTA la,pklida total e 
inmediata de la garautía de ,cWnplimienta y de Ias retenciones, ~‘habidas, a favor 
de ELESTADO \ 
DÉCIl$A: 

Queda convenido que las especificaciones, planos,.. Condiciones~ Generales; 
Cond@iones Especiales yo todas y cada ~tma~de las Disposiciones jxmtenidas en ;, 
el Acto Publico No: O-01-2000, sou auexos de este Contrato, por consiguiente 
forman parte integrante del ,mismoy ~son de obligatorio, cumplimiento tanto : 

” para EL ESTADO como para EL CONTRATISTA. 

DJkIMA@RIMER,& ,’ 
;: i _ _ ,. ~.-- 

EL CCNTRATISTA adhiere al preSen’te.Contrato timbres fiscales por valor de 
B/.195.60 (Ciento Noventa y Cinco Balboas con 60/100), se& 10 dispuesto ~~ 
en el Arti&lo 967 del Código Fiscal, reformado por la Ley, 45 de 14 de notiembre de igg51, . . 2; za*::: 

,’ 

DÉCIMA SEGUNDA: 1 

El presente contrato entrará en vigencia y efectividad, a partir de la fecha en : : ~~ ,: 
que se cuente con todas las aprobaciones y formalidades. 

I& COIIS~~II+ de lo convenldo~ & explde y llrma el ~presente Contrato; an la Chdad dé Pafmm&, a .W ~dor (2) 
~dlgs del mes ds~abrll de dos mll uno (2001). 

: : 
~~ 

El ESTADO 

b6RlS R. DE MATA 
,Mlnktra de Eduóaclh 

DOMlNGOLATORRACA 
Dliector Nsclonal dé~proyecto : 

~ 
ELCONTRATISTA 

~REYNALDO~VALENqA 
~~ ~~ cea 2-79-2569 

j 

VALENCIA Y YOUNG, S.A. 
4 _ 
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,, ‘kPútiLICA .&PANAMÁ 

tl: :~~:~‘“.““Pk?OYECTti ‘DE DINAMIZACIÓN DE ,LA EJECUCIdN DEL ~, 
,. Pp$vUEFCO DE I~WRSIONES EN INSTITUCIONES *S.A.: 

: .I%IORITARIA$‘DEL SECTOR PI[IBLICo 
PAN/951001 

-2. ,MIPPE:MINSA-MOP-MIVI-MEDUC-PNUD 
\ coNmA10 w~o-42-2ooo ~’ 

,(De14ãeÍnatzqde2001) 
\ - I 

-Entre quienes suscriben. a saber~DORIS R DE MATA, panameña, mayor de 
edad, ‘portadora, de’ la’ cedula’ de identidad, personal N”, 4-62-578, en su . 

condicion de Ministra dey Educación, actuando en nombre y representación del 
EL ESTADO, y: el Ing. DOMINGO LATOR&K& en su calidad de “~ 
Director Nacional del Proyecto, de Dinamización de la Ejecucion del 
Presupuesto de Inversiones ,en Instituciones Prioritarias del Sector Publico, 
debiaamente autorizado por la Resolucibn de Gabinete’No. 55 del 3 de marzo 
de 1995 del Consejo de Gabinete, en adelante EL ESTADO, por una parte y 
poi la otra ROBERTO A. @AMOS GIRÓN, ~mayor de edad, portador de la 
cédula de identidad personal ,No. E-8-46939, actuando en representación de Ia 
Empresa ESTUDJQS,’ DISEÑOS, CONSTRUCCJQNES, S.A. (EDCSA), 
debidamente inscrita en el Registro Público Sección Mercantil en la Finca No. 
29~5 ll 1, Rollo 44309, Imagen 66, enlo sucesivo JL CONTRATISTA, han 
convenido en celebrar el Contrato de obra que se contiene en las. siguientes 
clausulas: 

PRIMERA: ‘~’ 

ELCONTRATISTA se obliga a: 

a) Llevar a cabo por su cuenta todos, los trabajos para cambio de cubierta, 
cielo raso, piso de madera y reparacih elétitrica al pabellón #3 del 
Instituto INacional, ubicado en la Provincia de Panah& Distrito de 
Panamá, ,Co&egimiento d~e’santa’ Ana,, de conformidad a los planos y 
especificaciones técnicas y todas y cada una ,de las disposiciones 
complementarias contenidas len el Pliego de Cargo y: Especificaciones que 
rigieron en el Acto Público N& ¡l-0%2000. 

b) Suministmr por ,su propia, cuenta, todos los materiales, maquinarias, 
equipo, incluyendo combustible, herramientas, accesorios, transporte, 
conservación durante’ el, período de construcción, garantía, financiamiento, 
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mali di obra, teglicos, especialistas r~~q*~otro reelnso y aporks j ~, ~. 
incidentales que se roquiem para la temin&&ti- &fhc~ &l&, 
trabajos a que Se *ere este Contrato. 

‘ 
2) Entregar a EL ESTAQO una ‘Ganza ,de cumplimiento del presek Cont& ’ * 

equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valop del Contrato~Flanza 
~N?<# 009-30&+004-00-000 por el ~mlor de BI.~ 134;919.87 (Ciento 
Tr+a 9 Cuatro Mil &ove@entos Diecimieve BUoas con WlOO) 
emitida ,por .Cía. Internacional ,~de~ Seg&os, S.A.. Esta ãanza puede 
constituirse en dinero en efectivo; en titulos de~crkditos DDE EL ESTADO, 
en p61jla de ,compafiias de seguros o mediante garantia bancaria o ~cheques 
librados o certifIcados por bancos lo+s. Esta fianza se mantendra en 
vigor por tres aftas despues de ,que la obra haya sido ,terminada, a fin de ” 
garantizar: el oumplimiento de todas yo cada una de las ~obligaciones que 

MI .~ 

contrae ELE CONTRATISTA, la’ reparación de todos:~ los desperfectos o 
daños que puedan producirse por una construccion ,deficiente, y la 
reposición de aquellos materiales defectuosos suministrados por &te, 
siempre y cuando tales fallas ocurran ~dentio del periodo sefíalado,. : 
Vencido dicho ~t$rmino, yo no habiendo responsabilidad, exigible se 
cancelara la tlanza. Cuando la fianza de cumplimiento sea otorgada por 

~~ compañía de seguros, debe utilizarse el texto de ~modelo de fianza, 
~aprobado~por,la Contralorla Generalde la República, in&do en el articulo 
2.2 del Pliego de Cargos y Especificaciones. 

ch) ~Entregar a E,L ESTADO una Fianza cJe Pago por el quitice pot ciento 
‘, (15%) Adela valor ~del Contrato que garantice el pago de cuentas a los 

~proveedores de materiales, tanto locales, como extranjeros, y, el pago de 
salarios a lostrabajadores, en ei caso de que este se declare en quiebra o 
falte a sus obligaciones. FIANZA No. 009-30-0603004‘oO-000 por el 
monto de BI. 44475.96 ( Cuarenta Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco 
~Balboas con, 96/100)~ emitida por Cía. Internacional de SegUros, S. A. ~, 1 
Esta garsntía~ de pago se mantendrá en vigencia por un periodo de seis (6) 
meses,, a psrtir de la,fecha~eh que se publiquen, por lo menos en dos diarios ~~ 

de la : lo$Uad,~ avisos indicando que la OBRA contratada ha sido 
terminada y’tecibida a satisfacción por EL ‘ESTADO, y quieu tenga cuentas ’ 
pendiente con EL CONTRATISTA, por servicios o suministros, deberá 
presentar la documentación debida al Ministerio de Educación .dentro de uu 
aplazo de noventa,@O) días a Partir de la fecha de la publicación. 

d) Presentar una póliza de seguros que cubra los daños ocasionados. a LAY 
OBRA en. construccióu y la propiedad pública por causa fuera de control 
de EL CONTRATISTA, así como también los daños causados ‘a terceros 
en el curso: de ,,la ejecucion,~ de los trabajos, de conformidad con lo que .:~, 
establecen IasCondiciones~ Especiales del Pliego DDE Cargos. Fianza No, 
4430966295111 emitida por Cia. hternacional de,Seguro& 5, A.~ 
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.,,.~, ” 

c .’ 

e) Todas las polizas de seguros se& emrndas como ,lo requiere la Ley y 
seran endosadas de tal mane que la Compaííía de Seguros, notifique a EL 
ESTADO si las p&ras están prbximas a caducar o si se ef%túa algún 
cambio de poliza durante ,la ‘vida del, contrato, que pueda afectar en 
c+quier forma los requisitos del seguro. 

f) Proveer tu.8 tybuado Seguro contra ~iiesgos Profésio&les para todos los 
trab&ores empleados en la construcción, en la fbrma que lo determine el ‘. 
código de Trabalo, para cubrir cualquier accidente de trabajo que se ,’ 
registre durante ;la ejecucibn de la obra a que se refiere el presente 
,Xht&o, y de conformidad con lo que establece las Condiciones 
Especiales del Pliego de Cargos. ~ 

g)~ @mega la OBRA descrita en 1 literal (a) que antecede, total y debidamente 
concluida dentro del término de 80 (ochenta) dlas c,alendarios, contados a - 
partir de la fecha fijada en la Orden de Proceder, sahoextensiones a que 
hubiere ,lugar. 

h) Permitir que EL ESTADO tenga acceso a la OBRAen todo momento por 
medio de inspectores o : supervisores, para velar por el estricto 
cumplimiento de: las obligaciones asumidas por EL CONTRATISTA en 
este Contrato. EL CONTRATISTA dará las facilidades apropiadas para 
dicho acceso e’inspección; teniendo el ESTADO, la facultad de hacer 
recomendaciones: sobre cuestiones relacionadas ‘ea ‘la obra, basadas en 
planos y especificaciones de esta, las cuales deben ser satisfecha y 
prontamente atendidas por el CONTRATISTA. -‘~ ” 

i) Mantener al frente de la obra, objeto del presente Contrato, a una persona 
idónea debidamente autorizada, encargada~de ejecutar las instrucciones que 
le imparta el inspector ylo supervisor, las cuales ser&n de obligatorio 
cumplimiento para el CONTRATISTA, de conformidad, con lo que 
establecen las Condiciones del Pliego de Cargos. 

j) S~uministrar al EL ESTADO, antes de solicitar el, primer bago, un análisis 
detallado de su propuesta, de acuerdo con las especificaciones expresadas 
en el Pliego de Cargos y Especificaciones Tecnicas; basado en este 
anGsis, preparar un programa gr&ico, aceptabJe ,para EL ESTADO, 
mostrando el orden y fecha en que se ejecutarána las diferentes partes del 
contrato y el costo de ejecución de cada una de ellas, de conformidad con 
lo que establecen las Condiciones Especiales del Pliego de Cargos. 

k) Entregar a EL ESTADO, para su aprobación, y antes de solicitar el primer 
pago, la lista de los precios unitarios relativos a la ejecución de la obra. A 
su vez EL ESTADO SC reserva~d~derechc~* lecham kx,pn?ciQs 
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suministrados pOr EL CONTRATISTA, oonfbr@ al ‘rpocedimiento 
establecido ti, la Condiciones Especiales& Pliego de Cargos. 

1) Proveer e instalar, por su propia c&n& dentro de los 10 primeros días de. 
iniciados los ejes, en un lugar pkuinente y visible desde las +lles de 
acceio al lugar de 18 ejecución 8~ que se refiere esfe Contra$ un letrero ‘~ 
cc@ormado a las especificaciones descritas en las Condiciones Especiales 
del Pliego de Cargos. ,’ 

m) Remitir a EL ESTADO, con la presenWión de @ cuenta correspondiente a 
01 primer pago, copia del recibo de pago del permisti de construcción 
otorgado por la ,D+x&n de Ingeniería Municipal respectiva. Asimismo 
debe observar todos los reglamkntos de la oficina de Seguridad y de 
Sanidad al tenor de 10~ establecido en la Condiciones Especialek del Pliego 
decargos. ,’ 

n) EL ESTADO, se reserva el derecho de efectuar, cambios en los ~planos y 
esp&lficaciones dm’ante el desarrollos de los trabajos descritos k.n el lite4 
(a) de la cláusula primera, cuando así lo, estime conveniente. Para el 
csmbio.de trabajo adicional o dedisminución de trabajo. 

El Contratista, por su parte se obliga a efectuar todos y cada upo de los 
trabajos adicionales que por razón de tales cambios se requiera, y p&-a tal 
fin suministrará los materiales, equipo, niano de obra y cualesqukra otros 
elementos necesarios, salvo dispoSición en contrario por parte de El 
,Estado. Esta acción se hará conforme a lo que estipule el articulo 76 de la 
Ley NY.56 de 27 de diciembre de 1995. 

l 

SEGUNDA: ‘, \ 

EL ESTADO por su parte e :com&omete a pagar a EL CONTRATISkA- la 
9 suma de W.269J339.75 (Doscientos Sesenta y Nueve Mil Ochocientos 

Treinta y Nueve BalboaS con 75/100), por la ejecuci6n de la OBRA d&xita 
en el lited~ (a) de la cláusula primera del presente Contrato, la ,cual será 
imputada’a la partida pre$upuestaria No. 0-07.1.2.001.04.64.181 contemplada 
dentro del presupuesto general correspondiente al aiio 2001. Esta erogación 
se hará efectiva mediante pagos parciales por. trabajos efectuados, previa 
preserltaci6n de cuentas que serán’ canceladas por EL ESTADO, de 
conformidad con ,el procedimiento y las restricciones est+blecidas en las 
>Condiciones: Generales del Pliego ‘de Cargos. 

El pago final Se v&icará a la @trega de las OBRA por EL CONTRATISTA y 
la aceptación final de 1a”misma por parte de EL ESTADO, y luego de que EL 



CONTRATbTA, hnifiezrte por escrito a EL ESTADO; su voluntad de 
efectuar por cuente propia toda las reparaciones y composiciones de 
desperfectos que puedan producirse por construcción deficiente durante el, 
,p&odo de tres (3) aiios siguientes a ola entrega y aceptación de LA OBRA, 
segúnlo dispuesto’en la Con$+nes ~Espe+ales del ~Pliego deCargós. 

Sin perjuicio del anterior, EL ESTADO podrzí hacer dedwciones de 10s pagos 
parciales o del pago @al, en, &ncepto de trabajos defectuosos ial tenor de lo 
dispuesto en las Condiciones Especiales del Pliego de Cargos. 

EL ESTADO aportara 1~ suma de, B/.8;095.ì9 (Oche MiI ‘Noventa y Cinco 
Balboas ‘con 19/100) el cual ~ser6 imputado a, la partida No. 

0;U7.1.2.001.04.64.181, correspondiente ,al año fiscal ‘2001, que representa el 
3% del valor del Contrato, para gastos administrativos, .segun lo estipular el 
documento de proyecto firmad0~ con el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo y el Gobierno Nacional. 

TERCERA: ~ ~~ ,‘I 

EL CONTRATISTA exime y ~libera expresa y tot&ente a EL ,BSTADO 
respecto a terceros,’ de toda, responsabilidad, .-civil;, penal laboral, 0~ de _ 
cualquiera otra &uralez.a que pudiere derivarse de la ejecucibn~ del presente 
Contrato. \ ‘, .., _, “~ 

CUARTA: ~ ‘~ 

EL CONTRATISTA acepta y conviene en que EL ESTADO retendrá como 
garantía adicional de cumplimiento, un. porcentaje equivalente al diez por 
ciento (l,O%) del valor total de cada cuenta pagada en concepto de trabajo 
efectuado y entregado. La sumn total retenida por tal concepto, no devengará 
intereses: y sera, ‘devuelta al EL CONTRATISTA cuando, se efectúe el pago 
final, siempre y cuando no quedeureclamos pendientes en su ~contra. 

QUINTA: ,~ 

El’ Contratista acepta y conviene en que EL ESTADO impondrá una MULTA 
consistente en el! pago de’ B/. 89.95 (Ochenta .y ,Nue+e Balboas con 95/100), 7’ . 
por cada día calend@o que transcurra, posterior a la’ fecha de entrega de LA 
OBRA sin que haya sido ,con&Gla a plena satisfacción de EL ESTADO, ‘, 
salvo prórroga del plazo de entrega debidamente aprobado por EL ESTADO. 
Esta multa se deducira del último pago .a~ EL CQNTI@TISTA y deberti fijarse 
aplicando la ~siguien~ fórmula: : uno por ciento (l”ro> del monto .total del 
contratodivido entre;treinta (30) de conformidad con la nota circuhW.GE- 
1019 del 7 de ,diciembre de 1984, expedida por el Gabinete Econóinico. 

,, 
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Cuando lay inspección final: haya sido pract@da y la .qbra aceptadá por EL 
ESTADO, dicha multa si la hubiere cesar& 

SEXTA: 

EL CONTRATISTA podrá emplear sub-contratktas c+ la previas aprobación ,;,, 
por paite de EL ESTADO- sin pejuicio de que en cualquier tiempo o durante .‘. 
la ej.e&ción de los trabajos EL ESTADO, si lo considera conveniente y , ‘~. .,~. 
necesario; pueda solicitar a EL CONTRATISTA la rescisión de tales’ 
subcontratos de conformidad cun lo estipulado en las CondiCiones Especiales 
del Pliego de Cargos. 

Asimismo, EL CONTRATISTA debefá responder frente a EL ESTADO poi 
los actos u omisiones& sus subcoptratistas o de cualesquiera otras personas 
riùectamente empleadas per EL~.en el uso de la ejecución de la obra objeto del 
presente Contrato. Ene consecuen$ia, eximirá de toda responsabilidad a EL 
ESTADO, fiente. a los subcontratistas preferente a los deberes emanados de la 
presente relaci6n contractual. 

SÉPTIMA:, 

EL EST’ADO se reserva el derecho a ~efectuar cambios en los planos y . 
Especificaciones durante el desarrollo de los trabajos descritos en el literal (a), 
de la cláusula primera cuando así lo estime conveniente. Para el 
cumplimiento de tales fines remitirá al EL CONTRATISTA, Ordenes de 
cambios de+ trabajo ~adicional ~0 de ‘disminución- de trabajo. EL 
CONTRATISTA por su parte se obliga a efectuar todos y cada uno de los 
trabajos adicionales que por razón de tales cambios se requieran, para tal frn,,~~ 
sumiuist@ ‘los materiales, equipo, mario de obra, y cualquiera otros 
elementos necesarios, salvo disposición en contrario por parte del ESTADO. 

OCTAVA: 

EL ESTADO queda fticvlttido para ordenar la suspensión total o parcial de la 
OBRA debido a condiciones climatol@icas adversas u otras condiciones que 
considere desfavorable para ,la debida prosecución de: trabajos como 
consecuencia dc incumplimiento de EL CONTRATISTA, de las órdenes o 
instrucciones que imparta el instructor ylo el supervisor. En tales casos 
re@& las dkposiciones contempladas en las, Condiciones ‘, Especiales del 
Pliego di: Cargos. 

Siti ~erjuich ‘. de h, respo&IGMades ‘exigibles, el presente CONI’ItATO 
quedad resuelto ad&i&ati~te por las siguientes cm$aleJ: 



a) Cualquier incumplimiento ,de’~’ EL CONTR@lSTA en lo ‘referente a los 
aspectos set%lados en las Condiciones Especiales,~ pero sin limitarse a ello, 
asaber 

l-~ Incumplimiento con la fecha de,inicio de los trabajos una vez expedida 
La Orden de ~Proceder. 

2- La paralización ‘de los, trabajos, una vez iniciados,, de no ser, por el ,. 
motivo anterior ~ 

3- El mantenimiento de personal no idóneo en el’trabajo en desacato de 
las recomendaciones de la inspección. 

4-~ La demora DDE la ejecuci6n de los trabajos con respecto a los 
programas de trabajos elaborados 

5- La falta de equipo indispensable para la buena.ejecución del trabajo. : 

b) La conveniencia de EL EST,ADO de dar por ,teiminado el Contrato, para lo 
cual será previo :aviso por ,escrito EL CONTRATISTA con 30 d@s de 

:- antmipaci6n ,, 

c) Alas pievistas en el~ArtícuIo~ 104 de la Ley,56 de 27 de diciembre de 1995. 
1. La muerte del ~CONTRATISTA en: los casos en que esta debe producir 

la extinci6n del, Contrato conforme al Código Civil,. si, no se ha previsto 
que el mismo pueda continuar con los sucesores del EL 
CONTRATISTA.~ 

,2. La formaci&n de concurso de acreedores o quiebra de EL 
CONTRATISTA o por encontrarse en un estado de susRenkón o 
cesación de ,pagos ‘sino que se hayan produci,do ‘las declaratorias de 
concurso,o quiebra corres@ondiente. 

3. Incapacidad ,$sica, permanente de EL CONTRATISTA certificada por 
médico idóneo: ‘: ~, ,: 

4. Disolutiión debo EL CONTRATISTA : cuando este sea una persona 
. Jtúfdica, o de,alguna de las sociedades que integran un consorcio, salvo 

” que los demas ~ miembros; del consorcio puedan cumplir el Contrato de 
quesetrata. ~ ,’ 

5. La incapacidad ,fnanciera de EL CONTRATISTA, que ‘se presume ~’ 
siempre en lo.s+sos indicados~~en el numeral 2’ de’este artículo. 

Cuando la causal dey resolución de este Contrato, sea ‘el incumplimiento de 
alguna de Ias obligaciones que asume EL CONTRATISTA, o alguna de las 
mencionadas en esta ~Cla~usula,,que no sea caso fortuito’:o fuerza mayor de las 
Condiciones Especiales del Rliego de ,Cargos, y, Especificaciones, EL 
ESTADO quedara ~ ‘facultado de pleno derecho para resolverlo 
administrativamente, lo cual acarreará a EL CONTRATISTA la pkrdida total ‘e 
inmediata de la garantia de cumphmiento y de las retencioneshabidas, a favor 
deELESTAD0.: ~ ,:,’ ,; ~, :~ ~: 



Qkdi coiveiido que Alas. ~&e&fícacio~es, plap~s, Condiciones~, General& 
Condiciones Especiales y tò$as, y cada Ana de las @s@&iCiones contenidas en 
el Acto Plhblieo ‘No; O-OWQOO, son anexcjs de este Contrato, por, 
consiguiente forman park integrante del mismo uy son de, obligatoho ~~~~,~ 
cumplimieritt3 tanto para EL ESTADO wmo~para EL CONTRATISTA. 

EL CONTRATISTA adhigre al pres&kC&trato timbres fiscales por .yalor de 
B/.269.9¿b (Doscientos Sesenta y Nueve: ,halboas con ,90/10@; según 10 
dispuesto,en @ htículo~967 del Código Fiscal, reformado, pvr la Ley 45 de 14 
de noviembre de 1.995. ~, 

DÉCIMA SEGUNDA:~ 

El contratista declara que renuncia a todäreclamación diplom$ica por motivo 
de este contrato y a someter toda coptroversia que pueda surgir sobre su 

interpl stación y cumplimiento a lay ;decisih de los tri&r$es de la República 
de Pana.ti.~ 

DECIik$A TERCERA: 

El presente contrato en&á ene vigencia y ,efectividad, a pa&de la fecha en 
qtie se cuente con todas las aprobaciones y formalidades. ~~ : 

Para constancia de k corivenldo, eeexpide y Qbn&!~preeente Contrato, en la’Ciu$lad fe Panamá, a 1~s ihi~ (5)~ 
días del mee de niat%o de dos mll uno (2001). ~. 

DOkIS RDSAS~ DE MATA 
Ministra de Educación 

EL, ESTADO 

’ DOMINGO LATORRACA 
Director Nacional de Proy& 

GEL CONTRATISTA 

ROBERTO A. RAMOS GIRON 
Ud. E-9-49999. 

ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIONES, S.A. 

ALVIN WEEDEN GAMBOA 
CONTRALORIA, GENERAL DE LA REPUBLICA ~, 

-.--. 
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MlNltiiIO Di EDUCAClON Y 
F.G. GUARDIA Y A$OClACOS, S.A. 

persod N-4-62-978 actm@o en nombre y repre&+ ,$el @NISTERIO DE 

@DUCACI6N, en su calidad de Mhistm y Representante Legal, quien en ~adehte se 

demmin@ MINISTERIO DE EDUCACIbN y por la otra parte, dULIA E. 

GUARDIA G. mujer panamefh, mayor de edad, vecina de la ciudad de Psnamh, con 

dula de idehtidad personal No 8-343-782, ac@ando en nA& y representacicw de 

‘a empma F.G. GUARDIA Y ~kSClC¡ADOS, S.A., $ocie&+ Anhima, wns@ida 

de confonmdad con las leyes de ,la ~$blica de Pao+ &rie en el Tomo 998, 

Folio 269, Asiento’ 111563,’ de la Secciìin’ d’e PersonaS li+cantii del Registro 

Fbblico, @en en adelante se denomina$ EL CONSULTOR, celebran el presente 

Con- sujeto a los,&gu+es thmiuos: 

DEFINKBONESz Para los efectos #el prese+ C&rato, se .coasideiarsn k 

&&?n&s&fgci~:~ : 

Aprobaci&~ del Contrae: AprolhÜ del do~kk & ,Conm por el 

MlNIS’IERIO DE EDUC+CIdN como e+idad ghmamkl @am& eje+tom 

yelFondc,de~&dellvkis@iodeEumomíayFinenzos y el-de: 

lacon~Gene.mlde~República. 
L . 

Orden de Proceder: ~ Notiíicaci6n escrita que serh dada por el MINISTERIO 

DE EDUC&CI~N, el &al estipuh el periodo de movihacih, el inicio de los 

trabqjosy~lpagodelanticipo.’ _~ 



&.as partes aamdan, y ssl lo +ce@m, queEL CONSULTOR se obliga a 10 ‘ti-: 

l- Deiarrolhr los trd+jos objeto de este Co&ato, de ame& 4 lo estaL$ecido 
en los T&mums de Refkmda (Anexc~l~ de ConfomJi~ con la,- ~, 
Thica kaboda por EL CONSULTOk (Am+o ‘2). ‘gel h@me de 
Negociací6n con’la Grma selekmadh para la redizm& de lostrdqjos del 
estudio que iu&e la Pr+ ae czoS&J# #lego&& (Anexo~3. 
A tal f+ EL CONSULTOR ~qot?arh los servicios de consulta+ ” Proyecto, 
porunpeífodo&siete(7)mesesapaotir~ela&deRu>cederc~a 
lo estipihdo en la Clhusuh~~octava, asi -0 todo el apoyo thico y 
administrativo necedrio segtín lo establecido m los Tkrminos de Referencia 
El ~Estgdio debed basarse en idoma& @imarh producto de Ada 
investigdn de campo realizada por el Consultok ‘~ <, .’ 



tilles cimv, mapas, N plauos grighales y materiales ‘ie apoyo, taleS 

comottr&vosde~os,normas&diseEo,progtamasde~ 

ate., íeCOpilBdOS, 0 dc%arrollados en 61 de- de. los servícios de 

tixahltaría SI&U @opiedad del ÁklNmmuO iE l&UtiA&N. En CI&O 

,a los~programas de compu$ldoras, &os estmh limit&s a los indicados en 

la Propuesta & bstos. EL CONSULTOR podrk obten& copias de dichos 

~~s~jo~coadición~no~,~r!terceraspeísonaspara~ 

f5nes qu’no esth retionados a ,este Contfato~“Gi&~‘a&o&aci6n kxpma 

del’MINlS~0 IE EDUCACI6N. -To,dos 16s ~mgramas de cmptWom 

que fberan utílizados por EL CONSULTOR y adquiridos con mg-sos del 

FPI, incluyendo los qW utilice para el cmtroJ difecc$n y prepamcibn de 

pIsinos e mfonnes peddicoS del ESTUDIO, debe& quedar en farma 

operativa en el, equipo del MiNISTERIO DE EDUCACIÓN. Para los efectos 

Mes, EL CONWLTOR, debe& adiestrar debidamente en todo io 

concedente a estqs programaS, a los funcionarios t&nicos idheos en la 

materia que el &4lNISTERIO DE EBUCACI6N desigael EL CONSULTOR 

II& entrega al MINISTERICj DE EDUCACIdN &~,l~s dikos ukeniendo 

losprúgramasen~fonoañnal:quefusronutilizados,asícomolos~~ 

en idioma espafíol e iaglh doiule se expliquex~ los mismOs. 

.! 
. . 

vE+-e porlaejecuci6nd&tadeELlWUDIOobjeto 

de este Conimto. EL,CONSULTOR tend+responsabiüdad pmfzsionalgor, 

casosdeI@igen*~enmuomisi¿millvoluntalíoensu~,ocamo 



Obligarwaabs@yerlascons&asyrecamendaciomesquelesean fowhdas : 

sobrelosrrtlb+,- - par plTtd&MIiiIS~O DE 

EIiJcAmN y el’ PP1 durante la ei&omcib deI EsruD10 y al el 

lrmwumo de los .xtorce (14) meses Poskhes a la @clla de m 

tlemhia~InfonueFiMldd~EsruDI0. ,_~’ Ic 

Permitir al MIMISTERIO DE EDUCACI6N. al PPl y a ?.áDI$ECCION 

‘NAaONA& DE PATRIMONIO HISTOkCO, el exanien de los m&odos, 

dooumentos, wsod~Apuipo,y~&wes de trabajo relacicauulos con EL 

EXUDIO. 

c3anl+r la participaci6n efkctiva del persanal profGmal lo&l y exuanjero 

d@lado,enh,~~ThicaydeCostos,conf¿mnethemod&adoy 

aceptdoeneIhforme&Negyxiach~ 

,Proveer in&@& al MlNIST@IO DE EDUCACIÓN para fircilitar el uso 

dedosde tXlDUpi~dUotros oqphmosdedi~paradar 

a conocer informes, avanCes 0 cualquier otra norma sobre el ESTUDIO. 

Utilizar el Sistema M&ko Decimal para &&itar el buen enkndhiento 

de, los trab@ y cuando sea procedente, proveer los elemtitos para rcalkar 

la conveisi6n a gnidades del Sis~~Inglds.: 

Cogprometerse a ejecutar los trabajos con la debida protecci6n dc los 

intereses dei h-fDJ&TERIO DE FDUCACIdN, actuando~objetivamente en 

forma completamente profesional y thica e igualmente a asignar los, 
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pro.&idcs del ,in4s alto ‘@ie& de,,ac&do a StI I%iq.mcste Thiif 

:, negociadai 

~’ .., lly’ Canìppometerseam>aceptarpaeosiadirectos~relaciónala,~~de 

I,.~ -~, servicios~ que en concepto de Mv&+8 z4mtekpWas en el ,Estdio ,~ean 

objeto dc subcontrathciones o con los pago@ que de Cstos se dcrim. 

/ ~ 
12- Conpmetcrsc a r.iq tener vinhlaci6n ‘hlguna con emprkas y organizacioaes 

,quepuedan,potencialmenao&hochodaivarb~~o’,~dela’ 

mi&n enun&&& ‘a EL ‘CoNSULTOi~ 0 de ,los, FS~~&S 6 

m-s de :&te (v.g. cbntracenbs, fabricantes&.).~ 

~l$- ,asignõralaseñoraJULIAE.GUARDIAG.comoRepresentente~~~de 

la Fkpma, F.G. GUARDIA Y AsocIAm>S, S.A. y: desigmr al seBor 

ALVARO GONdiJ!Z v como coordinadoI Thico @fa las tareas ., ~, 
~~yprofesionales~~~delarealizaci6ndelES~x~seBalrPQcn 

. 
los Thminos de R+remia. ~ 

1 14- Asignarti.& la consultorífi al seaorALv~o,GoNzALEz CLARE la 

coordh5b.y +ponsabili+d técnica fínal en la eje&%% de1 ESTUDIO. 

,15- Al Gal de la ewi6n ‘del Contrato, ‘EL CONSULTOR dewlverh al 

MIhJIS~d tiE EDUCACdN, en buenas codicion& de ‘~90, cualquier 

equipo, lIcninicntas, v&kuIOs y sus accesori@s que:sc compren cou fondos 

delpresenteCon@ato. 

16 ChqmmWme p ,no divulgar 0 revelar cualquier iufhmuu ‘6n rcsmada 0 

cx3n@md a la ‘ti, pueda tener acceso en la\ejec@&n del’Contrato, a menos 

que el MINISTEgO DE EDuCACI6N lo haya auto&&’ por escrito; esta 

‘., prohibici6n s~:kt&de i@&nka los empieados 0 r&e&tanw~del 

CONSULTkR : ~ 

., ,, 

,, 



El MlN&TERIO DE EDUCACIbN se cOmpromete a: 

1. Proporcitqar la hformaci6n disponible referente ai ESTUDIO, autes de la 

iniciación de los trabajos; fk@itar y colaborar kn la consecucibn de los datos~~ 

est@disticos, informes y deds detalles que se requieren de las agencias 

gubernamentales durante el desarrollo del presente Co-. 
. 

2. Designar, una Comisih Thnica, @esidida por el MINISTERIO DE 

EDÚCh3ÓN e integrada pk ~tautes tthicos calkados desi@ados por 

cada uno & los orgauismos vinculados al ESTUDIO. Esta Comisión tiene por 

funciones supervisar y orientar al Mll$WE~O DE EDUCACi6N en el 

desarrollo de los trabajos y proporciouar a EL CONSULTOR, la información 

necesaria para la ejecución del ESTUDIO. La,rela&n decoordiuaci6r.1 eutre el 

MWW’ERlO DE EDUCACIÓN y EL CONSULTOR para la ejecuci6n~ del 

presente Contrato, se re&arh ti @ay& del Coordinador Thico de la Comisi6n 

Thnica descrita en esta clhwla, en mi6n del hlNISTERI0 DE. 

EDUcACIdN y del Directoi del Proyecto que se indica en la Propuesta Thica 

(Anexo 2) ~~re&sehciibn de EL CONSULTOR 

3- Colaborar ~&k EL CONSULTOR en la mmitach de dvmrmt& hporbci611 
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fle equipo de trabajo, knsexes $. efectos perhaks, framitaci6n de visas y 

permisos detra$jo~~ijuc Sean xyesarios para ejecutar~el ~ESTUDif3. 

4- Autorizar y/o gestionar los pexin@os para el, acceso ,de EL CONSULTOR y de 

cualquier ilwgfank~ *,,su persoml 8 cualquier sifio’& se&e&rido para la . 
@rkhci@ de los se+cios,de co&ltoría obje+de este C!om+o. 

,,, ‘, 

CLbULA CUI$R-¡%:’ PRESEhTACI¿bN DE IN&&S 
,,: 

Du&e ,la ejemci~‘+l presente Contra@, EL CQNSUiTO~ debed Prepana y 

enlregm Mmes al h4$NEfmO DE ~UCACI6N;el,FPI,y a la DlRECCION 

NACIONAL DE ~ PATRIMONIO HISTORICO para ‘, bu consideracih de, 

codddad con los -$+nos de Reférencia (Anexo l), + Pmpuesc; (Anexo 2) y el 

hfbnne de Negociabi6~ ~(Anexo 3). ~ ” 

Los lkadoiwde los &fbmes se&iref&n m origina.y, dos (2) copias para el 

‘mSTERI0 DE EDl+JCACIÓN., : Adiciona&&, EL ‘CONkJLTOR ex&.garh ~- 

directmente al FPJ doe (2) juegos- de cada inf0nne.y IU¡ juego del informe + la 

DIRECCI6N NAcIObkL DE PAT%@4OMO HtST&tICO DEL lNAC. 

Los’ infv corregidos dkberh~, incluirse &I el siguie@ ‘informe. Todos los 

idxmes debea pfesen&e en idio& ‘&pafkl. 

c 

~~~YCronogteme ,: detawo,~iIidicando el pemmal invgu~ en las 

,, diferentestare4ls. ‘,, ~~ 

~Bomdordelametalologíaa’ut$zar~ ‘, ,~ 



b. BtjR&iDO&DEL l”R@@Jt INFORME: Se premtid tres (3) sema@as 1. 

de~~dellaberse~la~depUooc8eíy~ 

‘2s ~Confirmación de la metodolo8ía a utilizar. 

~‘*rEvalm prelímína~re~ a ,h kcopílaoíh de datos ,y~~ 

ato deseri+ei6ndelos,problemas BLCOntCLt60S y sus posibles solucioiw. 

3 Mei&kaci6n de &ibleg opciones de diseílo. 
I~,~ 

aso Las demandas v kecesukuleg. 

* Levanttiento del estado actual de las edifkaciones 

5 Investigaci6n bist+x 

Luego de la presentación del prime; inf&& el Consultora deberá presentar uka (1)~ 

primeras ibarla &tructiVa, infqmativa y descriptiva de los trabajos a realizar 

El A@DUC, el FPI y la DIRECCI6N’NACIONAL DE PAT¡WOh?O HISTÓRICOS ‘~ ,’ 
. DEL I$jAC &visuán, analiza& y lo corq@n en un t@in6 n6 mayor & una 

semana. peste Borrador deber& ser preSentado en original~y cincos (5) copia% y loc 

~planos en tres (3) copias. 



El MEDOC, el FPJ y ‘la DIRECC%% N&C@Nk DE,PATRWONI OBIST~RICO 

El MEDUC, el FI’I y Ia DIRECCIÓN NACIONAL’DE, PATRIMONIO HIST&ICO 

DEL INAC lo revisa+, gmlizar& y lo co&gkáu &~.ti t&&o_no myor de uua 

wy-a. Este Borrador deberá ser’ presentado en ori$ual y cinco (5) copias, y los 
‘. 

planosen tres (3) coplas. 
‘, _~> “, 

El Consultor ~deberá pieseutar las wrreccion& al Tercer Informe kn el borrador del,, 

Enforme Final. Uqa v& hechq la ver$im&n de ias cokecciones, se aprobe el 

Te& Infotie. 

e. BORRADOR DEL INFORME FINALz ?hrh presmtado a la vig&ma 

c~(24rr)~‘&spueS&~~~la~&proceder. EnesteInhme 

se presentad el Mijo final de acuerdo a los t&minos,de referencia, con la 

&cripcih del a+ance, muentatios, conclusioues, recomendaciones, auexos, 

pro@aaw y ,~rnbodoS de 43?Immd& programa de re&& planos y 

didos arquitect6nim de restauracíh aprobados por el h~&~to Nacional de 

~yen@ocesode~baci&n&k+Municipiosre~~. Skde&r4 

tambi6n in&& el ksumen Ej&&ivo ,del Estudio, un estimado & wstoh el 

ptmonal~yeitieolpodeduraei~de~lasobras. ~EsteBormdordel 

EnformeFiaal~~~rrer~enongmety~(S)~ylosP~ 

.,, 

I 



El IkINW’ERIO DE EDUCACION, el FPI y la DIRECCIdN NACIONk DE 

PATRIMOhTb HIsTóRIco ti promm&b sobe cada uuo de los intbmes 



xLhuIAsExT~ vAmRDELcoNTRATo ~, 
.El valor total geS, conh.ato,, ascl& a ‘la suma global de 

CTEIYTO NOVENTA MIL BALBOAS CON WlOO (B/. 190,000.00), que 

ptwhm del y de Inversiones del Fondo + Preiuver&n para el año 

2001 p@idapresupue’stariaN” 0.,16.1.1~.213.01.01.171. Esta sumaglobalcomprende 

todos los emolumento& de El CONSULTOR, honorarios, gastos y coalesguiera otros 

coraosl lda&mados ewef presente corltrato.~ 

_ 4 
CJ,hWLA S@‘-II@k FORMA DE PAGb 

Los pagos a EL CONSULTOR, Se efectoa& a través del,FPI, previa presentaci6n de 

cuentas y aceptaci6n expresa de los informes se& los tkminos de la Cláusula, 

Quinta del presente ~Conbato, peí inedia de cheques emitidos a nombre de EL 
CONSm’& ’ ~~ 

Para efectuar el prim&r desembolso del programa de pagos descfito m8s adelante, EL 

CONSULTOK debe cumplir prev@mente con los siguientes requisi,tis: 

r. Contar con la di+osi@ón del personal t&xiti y pkfesional asignado al 

proyecto y! haber iniciado la movilización del mismo, lo cual ‘deberá ser 

certiíicado por el MINISTERIO DE EDIJCACIÓN ante ,el FPI. 

b. Que sti haya designado el Director del Proyecto para d-con el olan 

‘, de trabajo del ESTUDIO. i 





CLhSIJLA ~+TAvA: PL&O DE EdF$XJCIdN 

EL.cON~~R~unplazodehestasiete(7)~s’perala~~del 

Worme Final del ESTUDIO, a &tir de la Okden deh&der que, ti fijad&lhr ele 

MINISTERlO DE EqIJCACI6N por escrito. 

Los~~~desp~~&veacii~elplrzadé.~~(7)meseq~y~~el 

Idbrme Final aún nolse haya presentado, seh cohderad~s como atraso imputable 

a EL CONSULTO% iuhyendo los’ di& que le tome 14, M[NIsTERlC! ?k 

EDkACI6N, revi& las ‘correcciones, pues las deíicien@ts s& tiboibles a & 

CONSULTOR, y en :+msecuenc& todo’ el akas? q& genere la correccih~ de estas 

defichcias, ~’ : 

CtiUSULi DÉCIMA:, COMFENSACI6N POR ilEMOik4i 

Sin pjuicio de las fanzas exigibles, el MfMSTERIO ,pE FUCACRh dhirh 

la suma de ,S+senta ,y, ~Ttes Balbks &m : ‘33/100 (B/.63.33) 

par. wda día de stras6 de EL CONSULTORA en la, realizacih’ del ESTUDIO; suma 

+2 -dti una compensa+h por los perjuicios *onados por demora eh el 

cumplimimto de ,&s obligaciones cxmtraklas. Dicha compensach en que podrla 

inowir~ELCO~~TAporntreoo~faltadecnmplimiento~~~ 

contnrto.~de~la~~~de~.~&~por~~(I%)del~monto 

,’ 
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t0td ti contrato, ditidid0 entre 30 dhs. Bitn qnpemdyno debe sobrepnsar el 

,1* del~valor total del Contrato. Ouedaentendido que la mora oeur+ cuaudo RI 

CONSULTOR enceda el plaU, t0tal de ejecuei0n establecido eneste ‘Conga6 o*hts 

~yl~Ma=+=+ ‘$e ‘s&&&I yo s& autorizadas por d~~I+ílNISsTERIO 

DE EDÚCACdN y gel RPI. Esta ‘compensacióm. n0 sera aplicable si el atmso0 ,~, 
.M * & a’.&i, mayOr 0 Casos fortuitos descritos en la Clausula woima, 

delj&nente susteatndq y comprobados,‘por razones ajenas a EL CONSULTOR y 

tI&ta& j&l MINISTERIO ,DE EDUCACION. ~: 

c!iAusm DWMA PRIMERk FUERZA MAYOR 0~ CASO FORTUITO 

En caso de fuerza mayor o caso fortuito, que tornase impracticable la ejecuci6n de 

los trabajoso o pus& en peligro la se&dad de los miembros representautes de EL- 

CONSULTOR 6ste p~dd SUS+I~CZ tempOrahttente el presente ~0mmt0 y ei . 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN pagara a Ei CONSULT.OR las sumas debidas 
. 

hnsta la fecha de interrupción del trabajo ,por caso f0rtmto o de fuerza mayor. En 

caso dey suspensión temporal, el pleu, del Contram se prorrogará consecuentemeute, 

y se reinicia& el trabajo bajo los tkmiuos mutuamente acordados. 

La i&mtpción de los trabajos por nua de estas causas, deber6 ser c0m~Cada pOr 

escrito al MlNISTER.lO DE EDUCACIÓN en un plazo no mayor de diez (10) dfas 

c&I.¡~I& &t&i a partir del~momento en que se Rroduzca ei hecho 0 causal El 

WlNISTERIO DE EDUCACION deber4 comunicar formalmente a EL : 

CONSULTOR, si esta de acuerdo 0 no con las causales mauifekadas. Si la sitnacidtt 

de ‘fúem mayor se pt&nga por dos (2)~ meses, este Contrato se wnsiderarii 

rescindido, 10 cunl no implicaria’~la pdrdida de la Sanz& de cumplimiento a fawr del. 

IMlNISTERIO DE EDUCACION. 
Soucausesde~mevor~~situacioees~idasporhtchos~lhomhrea 

10s cuales no hayan sido posibles resistir, tales c0m0 actos de autori* ejercidos por, 

iitncionnrios príblkw, el, aprwmiento por parte de enemig0s y otros semejantes, 

casosfortuitogsollaquell0sder+adosdeloseventosdelanaturak quenohan 



_m 

,40, ‘~ Gaceta Otkial, jueves 4 de julio de 2062: ~N”24W,’ 

podido seiprevistos,~&es eamo uia ei&&‘L~i,,terrc ., - huraclmes, 

‘, ~ ,’ vendavales y oir& de i&d 0 pare& fn&l& ~ 
. 

,~ CLhJSULA Dlkk4 SEGUND& DtiOS Y PERJbICI¿bS 

: EL CONS~TOR ‘Se&+ responsable ‘~pti los daflos y pkjuicios que ocasione al 

h4wm73uo DE ,EQUCACIÓN 0 a tercenas personas: 9 mOlivo de actos u 

omisiones en que illeuh por culpa 0 rlegligencia. Clugquier ,&malJda eu tal sentido 

: : : sed some& a los lrie~s~ de justicig panakflos a cu~juri~dicci6n se someteh 

: las partes. ~ : : 
., 

” EL CONSULTOR renhia a toda reclamaci6n di~ombtica relacionada COn, las 

obligaches que ti d&vm del pre&nte Contrato, salti m Iel caso DDE &nega&n de 

1~ ju&ia Se entihde & ‘io hay ~dekgaci6n de justicb &&o EL ‘CONSIJ’LTQR ha 

tenido ,expedito sin hab@ hecho e ,de ello, ,los recursos :y medio! de acción que 

p”d”,“p’“” tiufoyye~~as leyes panemeaaS., ’ I 

: ‘: 

FIANZA DE MC@O: El C@$WLTOR emeSar al Mini&rio~ de Educación 

:@na Fianza de Anticipo ,& Pago que c&m el 100?/0 de las cantidades adelantadas, a / 

,:fh de que el samwsrgiuo !DE EDUCACION pueda salvaguardar 10s dineros 

adehtados a EL CONSULTOR. ‘:Esta fianza debed estar vigente por siete (7) 

meses cozdos a partir de la Orden de Proceder del E$tudio. > 

‘i%W?aA bE CTjMPLlMIENTO: EI MINISTERI6 DE EDUCAC’dN, declti 

,que EL CONS~TOR ~ ha presen@do uba í3mza de cumpl.i&nto del Contrato, 

~equivaknte al veinte por @iento (20%) del valor ‘del ,Contrato, tido hasta por un (1) 

ailo despu& de~aceptadu oficialmeute el ~Jnf@me Final‘ p9 el lWNkZERI0, DE ~, 

JZDUCACIÓN y el, FPk i ‘la DIRECCIÓN NACIONAL ,DE PATl?IMONIO 

IZIS’dRICO.~ Esta ~fik&garantiza el fiel &mplimi&to DDE ,Iodas y cada i de las 

@ligaciones adquhidak ph EL CONSULTOR ” este t++rato y demb Anexos. _ 



‘~ ~~~ 

Uoevczhi&dodESTUDIO, ELCONSULTORpoMsubwt+rl~~s&cios 

&:t2ualqhotra~natumlojurldicaparalaadeuna~parte 

~~IO~objcop~~ertc~,~~~~del~~~~O~DE 

EDWA¿!I&ydkPhldtextodelo~ -. Dichos~L3ubm&m~ 
. 

£ineagadospoOEL~CONSULTORen-~R1yy.~,no~~~aoeda~ 

dem~diczparcicIlm(1o%)dclval~~dcestc-. ~~ 
. 

Tanti~ EL CONSULTOR como el’O~los - eoqrean &w+i&ciouarios del 

MlNIS+q DE ELXJCACl6N~ y d FE’I, rediuen hspecciozws de los habajos 

coqespondi~ alrparte especfñca~dd ESTUDIO que sea su~tado. 

E&. COl$XkT6R sti responsable’to& y excl~ivamente Pr ii calidad del tijo 

de 1os’Wstas. 

CI&JS&+Cti.QUtNTAz ASIGNACI6NDEPERWN,k 

EL CONSULTOR utilizars. el personal ~profesional y de apoyo indigado en su ‘~’ 

Propuesta ‘l&nica y de Costos negociado,’ denm de los estimad& de tiempo 

se&lados~en la misma y/o acordados en el Acta de~Negociacih que consta en el 

Iufornie de Nkgociaci6n. (Anexo 3). Las partes acuerdan’ Ge por circun$ta&as no 

imputa& a EL COfiSUL?Ok, y debidamente aprobadas por el hNISTERI0 DE 

EDUCACI&J y el FPI se podrá modificar ial utiliza& &l personal mencionado ti, 
, 

esta (Xuda, siempre y cuando dicho~~personal sea de calidad equideute o superior c : 

al preyi&e!nte presentado. 

Tanto, gel hJINISTJZRI0 DDE EDUCACIdN como el FPI IhIr$n solicitar h 

suhituci6n ~@ expertos o enipleados de EL CONSULTOR cuando $1 desempefh k 

iusatis&cto~o 0 la conducta sea hdecuada. Los Costos de ~r+triaci~~ ser&n 

asumidosp~r~~ C&ULTOR~ 

CLAU&ADÉ~IMASEXTA: ~AMBIOSYRESCISI~N ~#~ ;~~ 

El MINIST&UO DE l?DUCACI6N, cono base ea sus intereses y causas justicadas, m,~ 

sereserv8 e¡ derecli0.k cualquier momgnto, previa ngjthh5n a EI+ CONSULTOR, 

por escrito, con duna auticipacih no menor de veinte ~(20) días calendario; de 



CONSULTOR se \lera afectado con ,daflos y. pejuicios por la referida caucelaci6n. 

de, qcu&á mnpard inte ‘loi ~tribu@es panameilos, los cu& moherán si 

procede la inde&.i.&ón sohckar@ j 

El” kUSTEFJ0 DE ;EDUCACI@J y EL CONSULTOR podran cancelar el 

Contrato por la, lía del mutuo consentimiento, previa aprobación ‘del FPI. 

L.os~ ahorros que pudieran produ+e como consecuerkia de modificaciones y 

arreglos entre EL CONSULTOR y, EL MMISTERIO DE EDUCACIÓN, previa 

aprobacion del FPI, sera disminuida del valor total ~del- Contrato estipulado en la 

~Clitusula Sexta. 

CLÁUSULA DÉCIM+ SbTIMA:~ RESOLUC@N ADMINISTRATIVA DEL 

CONTRATO . 
Sm perjuicios de las responsabilidades exigibles,. el MINLSTEIUO DI? ED,UCACI& 

podrá resolver administrativamente el presente Contrato por cualesquiera de las 

siguientes causales y cualesquiera otras indicadas en este documento;~ 

1.’ Las indicadas en Artículo l&‘de la.Ley 56’ de.27 de diciembre de 1995. 

2. Las disoluciones de cualesq&era de las personas,’ jurídicas que han suscrito la 

‘Carta de Compromko de Asociación (acuerdo entre partes) responsables de la 

realización de los trabajos objeto del presente Contrato. 

‘,3. La comprobación’de falsedad en la informaci6n suministrada. 

4. El FPI podrá resolver unilateralmente el contrato cuando ‘,a, su juicio haya 

abandonado o negligencia comprobada ,del prestario o del consultor en eI, 

cumplimiento de sus obligaciones. 

,, 
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De&- fJC~debidoOalgnnadelas~~alesemba ‘. 

indicadas, acarrearia,o ge+ COI@&JLTO~ la m total e imnediata de+ fianza de 

cumplimiento B &WX :dd MINIsTãRfQ DE EDUCACIW lZn este Caso, -EL 

CONSULTOR &ber$ &&r el c~~deneprttriación de loaekpertos y del petsonaE 

pq a cm. .Si el MINISTERIO DE EDUCACI6N~invoca esQ¡ Cláusula, EL : 

CON~JI.,TOR deb+ ser informado por escrito’ de las rones oque &ocau la 

Clhda con explicación completa y sustentaci6n de los motivos. ‘: 

CLÁUSULA D&3MA OCTAVA: ATRIBUCIONES tiEL FONDO DE 

/ PREINVERSI~ 

Ademh de las tkultades que :le confiere al Fondo de Fkinversi6n, el, Decreto : 

Ejecu?.iv0 No. 1~ de 18 de enero de 1984 ~(Anexo 4), ,por medio del cúal se aprueba su 

&gl~eiito de Operaci~rks; son aplicables al presente Co+-&o, las condiciones del 

contrato’ de ~pr&mio sticrito entre el J%I y el MINISTERIO ~& EDUCACIbN, ” 

paraelfhauc+miento&los serviciõsdeknsultoría. (Anexo 5) 1 

, 
CLAUS& &XMA NOVENA: &NCIOtiS ~~ 

De Acukdo cOn el ardctio 8 de 1; Ley i3~ de 27 DDE mayo dey 1980,~ pk la cual ose 

bkificá $1 Artículo NkenO del Decreto ,de,. Gabinete No.256 de 16 de julio de 1970, ~~ 

“I+x consultores extranjeros, tanto firmas consultoras como ei personal de éstas, 

siempre y, clìando’ no estén domiciliadcg en Panamá o consiíltoreti individuales que 

hau sidos contratados ” por un prestatario ‘~0 ~~ beneticitio~ del IFQNDO DE 

FREINVERSIÓN y presten shicios t&niCos o administrativo~~~~directameute 

relaCionados con el trabajo y consultoría poi el F&DO, est& exon&ados del pago 

del Impuesto Sobre la Re&“, 

CLAUhJLA MGkSIl&j: SALVEB,hES ,~ 

Queda establecido que las opinioues y recognendticiones de EL,~ ~CON&LTOR no 

comprometen al MINISTERIO DE EDUCACIdN ni al FPI, quienes se rkservau el 

derecho de f~rmular.las observacioigs o saivedades que oportunamente consideren 

apropiadas ial respecto. 
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CtiUSULA VIGÉS~ PRIMERA: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGíA 

El MXNTSTERIO DE EDUCACIÓN con miras a lograr efectividad en el resultado de 

la tra&faia de tecnklogía, seleccionar& a los receptores dk la misma, con base a 

su ootadickh de profzshales idbneos en las disciplinas pertinentes, o en ,la más 

compatible con ella’ y con base a su experiencia. Además de la participacih efktiva 

de los thicos 9 profesionales nacionales. en los trabajos realizados, EL 

CON’SULTOR. se compromete a balizar toda la trensferencia de tecnología que se 

pueda producir. 

EL ,CONSULTOR acuerda quedurante el desarrollo de los traba&, su personal de 

consultorio estad disponible, cuando kilo no afecte negativamente sus obligaciones 

espedcas, y previi solicitud del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, a dictar charlas ’ 

sobre su especialidad sin remuneración adicional, o a brindar infornIes sobre 4 

avance de los trabajos Iate las autoridades ~ionaleh. En el presente estudio el 

consultor Se obliga a i exponer un mínimo de dOs (2). charlas’ instructivas e 

. ~~~.~LaprimaaAespués&la~~&l~~informey~ta~~~al 

5nakar eI estudio. Para taI efecto, eI MINISTERIO DE. EDUCACIÓN se ,‘, 
compn& ,a dotar ial ‘CON!$&~O~ del equipo, de proyección necesario 

(Pmyec&, ~camputadoras, Data Sbow) i el ‘local &cuado (salh) para la 

flremahdelas’cbarlas. 

CLkUSULA VIGkSbfA SEGUNDA: ASPECTOS LEGALES 

Toda c@roversia ,o m&ma& que surgiek con motivo ‘de la ix~&pretxh de 

alguua disposici6n o articulo del presente Cbntrato, o de su ikx&limi&to o 

relacionada Con ello, &$& ,solucio*da en primera instai.icia por mutuo acuehio de ,las 

partes y si JIO procediera así, se ,resolverh mediante arbiwe de conformidad TII 10 

que al respecto dispongan las leyes de la República de, Pahmh sometha a los 

triburi3ks de la justicia paname& a cuya jurisdic~ió~~ se so&en ias partes. 

En el evento de que b controversia o reclmaci6n haya de resolverse mediante 

-arbitraje, c&~ parte des@14 un, ‘áybitro y entre esh dos as@narh un tercero. 
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Queda eiedido que podrb e&c& iimciollee DDE hbitro pap resolver la 

cone pemrmas-s,naoioplalesoexlralljerasconcoaocimi~t8onioos.’ 

especializados. Ladecisbdel.arbit.qiesed~vayvinoulmteparaamba~ 

#artes. Losoootosdelarbitraje~~cumta&&~cn~~&-laouatse 

fidle. Elarbitqjeset3írcmd~d~objetodela~tiypendieabeasu 

~~~nOändr$elefecto&suspenderO~~elc?rmplimientodelas~~ 

obligaciom.dimaoan~s del Contmtg. 

~~TRuODEEDucACI6N~elderecbode~,derecho&peffnteo 

cualql!i~,6tK’de+l6depropiedadinduswo~sobrelos-s, 

equipos, sdhvare y mabuiales que. desarrolle EL CONSULTOkj&a la @uci6n del 

contrato, taiado ~diclnos’ docme&s~eguipos,softwareymakrialseanelementos ~’ 

eaciales de los m&ios de consulto&, o el resultado’ 0 p&lucto previsto & 

dichs semicios. 

La cesión de los derechos de EL CONSULTOR que emanan &esteCOIltMOSe’ 

ajustad a lk, nohas establecidas en: el Artítmlo 75 de la Ley No., 56 de 27 de 

diciembre& 1995 

-El pago de los timbres kales estar& a cargo de EL CONSULTOFt, .@ún lo 

seiWadoeneWdculo%?deJCt5digoFiscal. 

t..LhJ$ULA v@@lbíA TERCERA: SEDE DEL ESTUDIil 

Todosl~~,~~~sacoetrsBqdebaim~en~la~~~& 

Palmm& a excepc&‘de~~rn trab@oe.-,quepor sil Iu@mka, sea 

xtalbab ~fhaa del país, jimia -6n ,dej IMINBTERIO DEY, 

‘~ EDucAc1oN y ena 

C&Jh+ VIGltSlMNUMk ‘ANEXOSDEL COkRATO 

Quedau ‘incorporados ,y foman parte integfante de e+e Contrato los siguientes 

docmentos: 



l- 

2- 

3- 

4- 

É 

6- 

Thmiuos de’ ‘Refexencia : del ESTUDIO para lai “RESTAURACIÓN ,DEL 

EDIFICIO PRiNClP+L ka FAmA DEL INSTlTU~6 NACIONAL DE 

PANAMA k ~ RESTAl+ACIóN DE LA FACWA DEL ,EDIFICIO 

PRlNCIPh, tiONTAL, : AULA -MA. y @lTURA DECORATIVA 

DE LA ES@JELA NORh4AL ,SUPEiUOR,’ JUAN DEMOSTEN$ 

AROSEMENA” (Auexo 1) 

Pyuesta Tt5yica ~presentada por EL C~NSULTQR (Le& 2). 

\ El Iufon& ,de Negocia&n kan EL CONSULTOR para la re&aci&n de los ~ ~ 

~tiajos del E&XJDlO y las obserw$ones en la Propuesta Técnica y 

modikaciw eu la Propuesta de Costos negociada y acepradas par EL 

CONSULTO& (Mo ,3). 

Ley 13 &’ 27 & mayo de ‘1980 que crea el Fo& de Prehversiión y Decreto 

Ejecut@oNo.1&,18deenerode1984, pormediodel cual se aprueba el 

Re@ame& ild Operaciones del FPI(Auexo4). 

Coutrak & Prhmo suscrito eutre,el MiNISmO DE EIkJCACIÓN y el 

m1’(Ar&i 5). 

cualesquiera o+os Anexos, modiflcacioneh y +3cmmtoS que apruebe, por 

rescrito el &lINISTERIO DE EDUCACIÓN y,el FF&oujun~,con EL 

CONSiJL~OiQira ampliar y cali&arlos th&os $0 pwedimierdos de 

e$cuc&u~,t+bajo.~ ‘~ ~, 

Si al& DDE las disp&iciones del Cout&o fuere declarada i&&lida, las * no 

‘~ serh afectadas pexma$cieudo las mismas, vigentes y aplicables. 
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CLAUSULA VlGlhMA SFJJTA: TIMBREWISC~ES :’ 

EL CONTRARISTA adhiere al .presente Contrato timbres escales por mtior de 

BM!lO.OO (ciento nqw&a balboas cm OO/lOU), según lo~~dispuesto por el Afttculo 

967 del Cbdig~ Fkcal, reformado por la Ley 45 de 14 de novjembre de 1995. 
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&Uh $f&fT$m OCJ’AvA~: .e DLRECC~ONES OFICIALES ,, 

Cuahyi~ solicitud o tioticaci6n feqixerida entre las ,partes, deberá co- por 

.iscrito y sc14 envi$da a Ia, direccih qtie se descrite a conthuahh a nienos que se 

acuerde otra modo: 

MINISTERIO DE EDUCACION \’ 

APARTADO POSTAL 2440 

PANAMA 5, PANAMA 

CONSULTOR: 

JULIA E. GUARDJ.A G. 

F.G. GUARDIA Y ~ASOCLADOS, S.A. 

Dirección Poatal: APARTADO POSTAL: 2272, ZONA 9A 
, e-mail:Xsuasa@,FinfoW 

Tel.: (507)269-75 19/7520 



MNISTIERIO DIE EDlk ACION ,EL CONSULTOR 

DORIS ROSA& DE MATA 
MinlstmdaEducacbn 

JULlA&SJIK)!M&lZZAUD _ 

Repnwntante&aI 
F.G. Gtir#la y Asodados, S.A. 

REFRENDO 

ALVIN WEEDEN GAMBOA 
CCNTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

REPúR&A DE PANAMÁ, 
: ~ ~INISTEIUO DE EDUCACIÓN ’ ” 

PROVECTO DE DZN$hWXIóN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 
INVERSIONES EN wSllTUCIQ#ES PRIORITARIAS DEL SECTOR PÚBLICO 

,PAN/95/001 
I MIPPE-MINSA+lOP-MM-MEDUC-PNUD 

CONTRATON@Jn&2001 ‘_, ” ’ : 
(oer5,&octuble*2001) 

Ef’jTREELMIN@TERIODEEDUCACIóiU 
Y 

SERVICIOS JAMARVA, S.A. 

IA REHABIUTACION,~ RE!SlAURACI@+l Y REPARACION DEL, PABELLÓN DE 
TCNOLOGiA EDUCATNA, SECCIONES A Y E DE LA ESCUELA NORMAL 

: SUPERIOR “JUAN DEMÓSIENES ARW%lENA”, (SEGUNDA ETAPA), ubicada en 
Provincia de Veraguas, p&trito y Corregimiento -de Santiagor 

Entre quien& suscribe¡¡,, a saber, DORIS R. DE MATA, panameña, màyor~ de 
edad, portadora de la c$dula de identidad personal N04-62-578 en su condición de 
Minisha de Educacih,, @uando~ei nombre y representación de EL ESTADO,, y 
DOMINGO LATORRACA, en su calidad de Direcgr Nacional del Proyecto de 
Dinamkación de la: Eji$ucl~n del. ‘Presupuesto de Inversiones en’ Instituciones~. 
,Prioritarlas del Sector Público, debidahentei autorizado poro ~‘la Resolución de 
,Gabinete’ No., 55 del 3 DDE marzo de 1995 del Consejo de Gabinete, en adelante EL 
ESTADO, por una ‘par&, y por la otra el Ingeniero ELOY, A. LUÑIGA H. 
panameiio, mayor de edad, portadór de la cédula de Identidad personal NO 2:65- 
975, representante leg$l !de SERVICIOS JAMARVA, S.A., : debidamente inscrita ‘en 
el, Registro Público, Sección Mercantil, en la Ficha 126157,, Rol10 12742, Imagen 
81, en lo sucesivo EL CQmTIsTA, han corivenido eri celebrar el Corkto de 
Obra que se amtien~ efl las siguient+s cláusulas: 

: ,, 



El CONTRATISTA m obliga~ai-, ~~, 

al Lievar ‘a cabo por su cuenta los trabajos de LA REHABILITACIÓN, 
~AWUC&N ,Y REPARACIÓN m ~I~ELGN DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA, 
SECtiONES A, Y: E DELA~ ESCUELA NORMAL SUPERIOR “JUAN DEMkfENES 
AROSEMENA” :(SEGUNDA ETAPA), ubicada len Provincia de Veraguas, Distrito y 
Corregl~lerrk,~ de Santlago, ,~de conformo a los planos y espectfi~ciones 
~rrespondienteal~AcWP&Wcq 610.~0-01-3oQ1 dë 27 da abril de 91. 

b) Suministrar poro su ,propia cuenta, todtiv~¡os mater& maquinar&, equipo, 
incluyendo ~‘combustible, herramientas, accesorios, mano de obra, tecnicos, 
especialistas y cualquk otro recurso yo aportes incidentales que se requieren para 
la terminacldn satlsfacmna de los trabajos a que se refiere este Contrato :~~ 

cl Entregar a EL EsfADO una ,Fianti de Cumplímiento del presente Contrato 
equivalente alo cincueiita por ciento (50%) del~valor del, mismo. Fianza No. 
009-01-050094-0-00-000 por el valor de 6/.599,35O~OB (Quiniktos 
Noventa y Nu&e MII Trescientos Cincue#& Bekas con OO/lOO) emitida ~1 ’ 
por Cía. Internacional- de ~gurgs,~ $A. Esta fiwa puede constituirse ,en 
dinero en efectivo, en dtulos de crédito de EL ESTADO, en póliza de compafk de 
seguros, mediante gwantia bancaria o cheques librados o cartificados por bancos locales. 
Esta fianza se mantendrá en vigor por tres ai@s después de que, la ~~obra haya sido 
terminada, a fino de garantizaré el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
que contrae’ EL CONTRATISTA, la ~reparach dey todos los desperfectos 0 da~ñqs que 
Puedan ~produci~e por una constkción deficiente, y la reposición de a@ellos 
materiales ~defectuosos suministrados por &e, ~siempre y cuando tales fallas ‘ocurran 
dentn%del,período señalado. 

Vencido dicho término; yo no habiendo responsabilidad exigible se ~cancelará ia 
fianza. Cuando: la fianza de cumplimiento sea otorgadas por compañía de seguros, 
deber utilizarse el texto’ de modelo de fianza, ~aprobado por la ~Contraloría General 

‘de lay República, incluido ,en el punto 2.2 del Pliego de Cargos y Especificaclones. 

ch) Entregaré a EL ESTADO~~,una Fianza DDE Pago por el q@we por ciento 
(15Vo) del valor del Contrato, ,que garafitke el pago de cuentas a los proveedores 
de materiales, tanto locales como’ extranjeros, y el pago dey salarios’ a los 
trabajadores; ene el caso de que &e se declare en quiebra ~0 falte a sus 
obligacionek Flkza No.009-Ol-~600517-00-000 por el monto de 
B/.IT9,805.00 (Ciento Setenta y Nukwe Mil Ochocientos Cinc6 Balboas 
con Ot3/&00) emitida por Cíii. Internacional de Segpro~,~ S.A. Esta garantía 
de pago se mantendrá en vigencia por un, período de seis (6) meses, a’ partir de la 
fecha en que se publiquen, por lo menos en dos (diarios de la localidad,, avisos 
indicando oque la OBRA contratada ha sido ~terminada y reclblda a satisfacción por 
EL ESTADO,:y hulen tenga ckntas pendiente con I’.L CONTRATWA;~ por servicios 
o sumInIstros, deberá presentar la documentación debida -al Ministerio dey 
Educacl&! dentro de un plazo de noventa (90) dias a partir de la fecha de la 
publk¿Kíí.~ 
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4 Presentar una póliza ,de seguros .que cubra los daños ocasionados a LA 
‘OBRA en construcción y la: propiedad pública por causas: fuera de controlde EL 
CONTRATISTA, así como también los daños causados a terceros en el curso de la 
ejecución de los ~trabajos, de ‘conformidad con lo que establecen las Condiciones 
Especiales del Pliego de Cargos. póliaa de Responsabilidad Civil No. 12742- 
SLl+ emitida por la Cfa. Intrtrnacional de~Seguro@, S.A. 

el Todas las’ pólizas de seguro serán -emibdas como lo requiere la,Ley y serán 
~endosadas de tal manera quela Compañfa de%Segwo, notif4qwa El Estado si ,las ‘, 
pólizas están próximas a caducar o si se efectua algun cambio de póliza durante la 
vida :del contrato, que pueda afectar en cualquier ,forma los requ~isltos del, seg,uro. 

9 ‘Proveer’ un adecuado Seguro contra Riesgos Profesionales para ‘todos los 
trabajadores empleados efl~ l¿rconstwcck$n, enla forma que lo determine el tidigo 
de~Trabajo, para cubrir cualquier accidente de trabajo que se registre durante la 
~ejecucion de la~obra a que se refiere el.:present.e Contrato, y de, conformidad con lo 
que establece las Condiclones Espedales del Pliego: de Cargos. 

Cll Entregar: ‘lay OBRA- descrita en el literal\ (a) que antecede; total y 
debidamente concluida dentro ,del térmh dp 255 (Doscknk>s Cincuenta y 
CInCo) días calendarios, contados a partir de la fecha fijada en la Orden de 
Proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar. 

, 

,. 
h) Permitir que~‘EL ESTADO tenga acceso a la OBRA en todo momento por 
medio de inspectores o supervisores, para velar por ,el estricto cumplimiento de las 
obligaciones asumidas por EL CONTFWTISTA en este Contrato. EL CONTPATISTA 
dará las facilidades apropiadas para dicho acceso e inspección, teniendo el E5rADO 

la,facultad de hacer recomendaciones sobre cuestiones relacionadas a la obra, basadas en 
~planos ‘y especificaclones de ésta, las cuales deben ser satisfactorias y prontamente 
atendidas por el ~ONTRAlISTA. 

0 ” ,Mantener al frente ‘de la sobra, ,objeto del presente Contrato, a una, persona 
idónea debidamente ‘autorizada; encargada de ejecutar las instrucciones que le 
tmpartael inspector y/o supervisor, las cuales serán de obligatorio cumplimiento 

,.para elCONTRATISTA,, de conformidad; con lo que establecenlas Condlciones del 
Pllego de Cargos. ~ 

i) SuminIstrar a EL ESTADO, antes de solicitar el primer pago, un análisis 
~detallado .de su propuesta, de acuerdo con las especificaciones expresadas’ en el 
:~Pliego draCargos y ~Especiflcaciones Técnicas; basado en este análisis, preparar un 
‘programa, gráfico; aceptable para El ESTADO, mostrando el prden y fecha en que 
seejecutarán a las diferentes partes del Contrato y el costo de ejecución de cada 
una de ellas, de, conformidad con 10~ que establecen, las. Condiciones Especiales del 
Pliego de Cargos. ~ 

k)~~ Entregar, a; EL ESTAM3, i para su aprobación, y antes de solicitar el primer 
pago, la lista de los precios unitarios n$atlvos a la ejecución de la obra. A su vez 

,, 
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EL ESTADO se ies$rva el derecho de rechazar -los precios sumlnl/dos pPr GEL 
CObllWVETA, conforme al procedimiento establecido en las ~~ Condkiones 
~Especiales’del PIigo de Cargos. 

1) Proveer el Instalar, por su propia cuenta, dentro de los ~(l@primeros ,días de 
iflkiados kts trabajos,~ ,en un lugar prominenb? y visible desde las calles de acceso 
al lugar de Ia ~ejecudón a que se refieres este Conbato, un letrero conformado a las 
-e~pecificacion&descritas en las Condiciones Especiales del Pliego de Cargos: .’ 

,, 

m) Remitir a CELO ESfADO antes de solicitar el prir;ner pago, de ola ctienta del, 
100% copia deI recibo de pago del p&rmiso de construtción~ otorgado _por la 
~Dirección de Ingeniería Municipal respectiva. Asimismo debe de observartocios los 
reglamentos de la Oficina de Seguridad y de Sanidad al tenor de 10 establecido en 
las Condkiones~ Especiales del Pliego de Cargos. 

n) EL, ESTADO, se reserva el derecho de efectuar, cambios ene los planos y 
especificaciones durante el desarrollo de los trabajos en el literal (a)~de la cláusula 
~primera, cuando~,así 16 estime conveniente. -Pata el cambio de trabajo adkional o 
de disminudóti~ de trabajo. 
El Contratista, .por su parte, se obliga, a &e&w todos y cada &o de los trabajos 
adicionales que ~por razón de tales cambios se requiera, y para tal Rn suministrar6 ~~‘~ 
los materiales, equipo, mano de obra, y cualesquiera otroS elementos necesarios, 
$Wo disposkión en contrario por parte de El Estado. 
Esta acc#n se hará ~zonforme a lo que estipule el Aticulo 76 de la Ley No.56 de 27 ‘, ‘:, 
de diciembre de 1995. 

SEGUNDA: ~~ ,, 
~’ 

,El. ESTADO por su parte, se compr&ete a pagar á EL CONTRAiTsTA la asuma de ~, 
9/.1,198,~00~0 <Un lulillón ~cìents Noventa y Ocho Mil Setecientos ,~ 

Balboas Con OO~MO) ‘por la e&cuc& de la Obra descrita en la d6usul¿~ 
primera del pres@e Coritrato, la ,cual ~ser6 imputada a la partida ,presupuestaria ,’ 
No. 0.07,1.2081.04.75.1~1,. fhanc&lo 3 ~través dele Programa de ~Inversiones ‘~ . 
del afio 2@& Esta: eroga& se hara efectiva mediante pagos parciales por 
trabajos cfectuad&, previa presentación de cuentas y se& canceladas por EL 
ESTADO,’ de cw&m~dad~ ‘coti el procedimienfo yo las, restriaion@s ~estableádas en Ias 
Cqndiciones Generak, del Pliego de targos. 

El p$o final -se verificará a la en$re$a de la OBRA por EL CONTRATISTA yo la 
acepta& final de la misma pof park- de EL FADO, y. lue@ de que EL ‘, : 
~(x)ftJl%AnmA mian-, por escritwa EL E5MDO; su voluf+de efectuar ‘por ~, ~, :’ 
cuenta pr~pla~xoda las .reparaclow y w-nposklones de desperfectos que Puedan 
pmducirse mm con$ruccrón d&kiente durante el periodo de tres (3) afios 
siguientes a: la entrega y acepta& ,de LA OBRA, según lo ~dispuesto en las 
Condkiontis Especiales del Pliego de Carg& 

Sin péjukiö del ~+Wribr, EL &lIDO ~podrá hacer deduccioties dey los pagos 
parciales ~0 dei paga final, en Cotictipto de trabajos defectuosos al tenor de lo 
dispuesto ~eh las Condiciones Especiales del Pliego dey Cargos. 



Il. ESTADO aportad la suma de (B/.35,961.00) Trejnta y Cinco Mil Novecientos 
Sesenta y Un Balboas el ~cual ser6 ?mput@o a le partida NO. 
0.07.1.2.001.94.75.181, correspondiente al año fiscal’2001, que representa el 
3% del ~valor del contrato, para gastos admlnkttatlvos, según lo estipula el 
documento de Proyeao firmado con el Programa de Naciones Unldas pera el 
Desarrollo y el Gobkrno Nacional. . 

TERCERO: 

EL CONTRATISTA exime y libera expresa y totaknente a EL ESTADO respecto a 
temeros, de toda responsabilidad civil, penal, laboral o de cualquiera otra 
naturaleza, que pudiere derivarse de la ejecución del 
presente Contrato. 

< 

CUARTA: 

EL CONTRATISTA acepta y conviene en que EL ESTADO retendrá como garantía 
adicional de cumplimiento, un porcentaje equivalente al diez ,por ciento (10%) del 
valor total de cada cuenta pagada, en concepto de trabajo efectuado y entregado. 
La sume total retenida por tal concepto, no devengar4 intereses y sera, devueka al 
EL COMRATIST’A~cuando se ‘efectúe el pago flnal, siempre y’cuando no queden 
reclamos pendientes en su contra. 

QUINTA: ~ ‘, 

El C@TRATISTA acepta y conviene en que EL, ESTAU impondrá una MULTA 
COMtente en el pago de B/.399.57 (Tmscientps Nuvqnta y Nueve Balboas 
oen 57/lOO), por cada d& calendario que transcurre posterior a la fecha de 
entrega de IA .OBRA sin que haya sido concluida a plena satkfaccl6n de EL 
ESTADO, salvo prorroga, del’, plazo de enfxga’ debidamente aprobado por el 
ESADO. Esta multa se deduclr4 del 6ttimo pago a EL CONTRATISTA y deberá 
fijarse epllcando Ia stgulente formula: uno por ciento (1%) del monto total del 
contrato dividido entre treinta (30) de conformidad con la nota circular No.GE-1019 
del 7 de dlckmbre de 1984, expedida por el Gabtnete Econbmico. Cuando la 
Inspecctin final haya sido practicada y la obra aceptada por EL ESrADO, dicha 
multa si la hubiere cesan& 

El ‘CWfRAlTSTA pqdrB emplear ~su&~s con la previa aprobad& por 

pate de-El. ESAl& sin perjukto de que en cu&uier tiempo o durante la 
ejec@& de los babqjos EL 5STADO, si lo considera conveniente y necesario, 
pueda solkltar a ~gL cõNTRA;IIsTA la resclsió~ de tales, si~boontratos de 
aonfomìidad,conlo~~en~lasCondkianesEspedalesdelPICegodeCargos. 
Asianlsmo,ELODMRATISTAdeber6responderfrenteaUESTADOporlosactosu 
omlstones de sus su- 0, de cualesquiera otras personas directamente 



. 

empleadas por EL en el uso de la ejecudón, de la obra objeto del presente 
Contrato. En consecuenela, exjm!rá de~toda~responsabllidad a EL ESTADO, frente ea 
los subcontratisbk referente a .I¿Js deberes emanados de ola presente relacibn 
contractual. 

SÉPTIMA: 

EL ESTADO se reserva el derecho a efectuar cambios en ~10s Píanos y 
Especificaciones durante el desarrollo de los trabajos ~descritos en el literal (a) de 
la cláusula primera cuando asl lo estime conveniente. Para el cumplimiento 
de tales flnes. remíM a EL COMRAmA, Ordenes de cambios de trabajo 
adIcionaI. o dedlsminuci&n de trabajo; EL ~CONIRATISfA por su parte se obliga a 
efectuar todos y cada uno de los trabajos”adfclonales que por razbn de tajes 
cambios se requieran, para tal fin, sumhMrar6 los ma&rlales, equipo, mano de 
obra, uy cualquiera otros elementos neces&os, ,salvo disposiclon en contrario por 
partedelEsrADo. 

OCTAVA: 

EL ESTADO queda facultado para ordenarla suspensibn total o parcial de la ‘OBRA 
debido a condiciones cllmatol@iis adversas u otras condkiones que considere 
desfavorables para la debida prosecución de babajos como consecuencia de 
incumplimiento de EL CONTRAlTXA, de las órdenes 0 instrucciones que imparta el 
Wructor ylo el supervisar. En tales casos regir& las disposiciones contempladas 
en las Condiciones Especiales del Pliego de “rgos. 

NOVENA: 

Sin perjuicio de las responsabilidades exigibles, el pre&nte CONTRATO quedará 
resueko adrninlsbabvamente por las slgu@&es causales: 

a) Cualquler ~.Incumpliiento ,de EL CONTRATIStA en lo referente a los awectos 
sehalados en las Condiciones Especiales, ‘pero sin limitarse a ello, a saber: 

(1) La .:fecha del, inicio- de los trabajos una vez expedida la Orden de 
Proceder. 

(2) La paralización de los trabajos, una vez iniclados, de no ser por 
el motivo anterior. 

(3) El ~mantenimiento de personal no idoneo en’ el trabajo en desacato 
de~las recomendaciones de la inspección. 

(4) La demora de la ejecución de los trabajos con respecto a los programas . 
de trabajos elaborados. 

(5) La falta-de equipo indispensable para la buena ejecución del trabajo. 
b) Las previstas en 4 Artículo 104 de la Ley,56 de 27 de diciembre de 1995; 

(1) La muerte del CONTRATISTA en los casos en que esta debe producir la 
extinción del Contrato conforme al Udigo Civil. 

(2) La formación de concurso de acreedores a EL ONTRATISTA; y 
(3) El incumplimiento del Contrato. 



Cuandolacausaide~nde~Contratoseaelinarmpll~~de~alguna 
de las obligaciones que asume EL CDNTRAmA, 0 alguna de las mencionadas en 
ata Cláusu~ que no sea caso fortuito 0 fuerza mayor de las Condlhnes 
Especiales del Pkgode Cargos y l3peclflcaclones, EL ESTADO quedar6 facultado 
de pleno derecho para resolverlo adminlsbatlvamente, lo cual acarrear6 a EL 
CONTRATISTA la perdida total~ e lnmedlata de la garantfa de cumplimiento y dey las 
retenciones habidas, en favor de EL MADD. 

Queda convenido que las especificaciones, planos, ~Condiclones Generales, 
Condlclones Especiales y todas y cada una de las Disposiciones contenidas en el 
Pliego de Cargos y Especlfkaciones del Acto PQblico N&O-Oi-200X son anexos 
de ~ests Contrato, ipor comigulente forman parte integrante del mismo y son de 
obllgatotio~cumplimiento tanto para EL ESTADO comopamz EL CONTRATISrA. ~, 

DÉCIMA PR$l&A: 

El ‘CONTRATISTA :adhiere al presente Contrato timbres fkcaies por valor de 
B/.&l98.70 ,(Mil: Ciento Notinta y Dcho Balboas con 70/100), segú,n lo 
dispuesto en el Artículo 967 dele código Rscal, reformado por la Ley 45 de 14 de 
noviembre de 1995 

, .P 
DÉCIMA SEGUNDA: ~” 

Copia del presente contrato debidamente refren,d&o deberá entregarse a la 
Dirección del Plantel, a la ~Direcclon Nacional de Administración y a la DIre@& de 
Ingenlerla y Arquitectura. 

Para conatanak! de lo convenIdo, 9% expfda y fitina el preBente wtnto, en la Cludad da Panama; a los clnao (5 
dlas del mas ds novlembrs de; dos mil .uno (2001). 

DORIS R. DE MATA 
Mlnlstra de Edwaclón 

‘~ ELESTAbO 

~DOYINGO LATORRACA 
Qlraotor Naclonsl del Proyecto 



l$tre ~quienessuSc&n; a saber ,,DQ$IS R. DE MATA, panameña, mayor de 
edad, portadora de ¡B’&klula de, identidad personal NO4-62:578, en su condición de 

. 

‘Ministra de Educaclón+actuando en nombre y representación del EL ESTADO, y 
,-,:DOMWGO ~~~QlXF@@, en su calidàd .de Director Nacional del Proyecto de 
Dlnamizaclón de la Ej&ción del Presupuesto ,dé Inversiones en Instituciones : 
Prioritarias del Sector’ Publico,’ debidamente autorizado por la Resolución de ., . 
Gabinete No.~ 55 del 3 de:~rnanro de 1995 ,del Consejb de Gabnete, en adelante EL 
ESTADO, por una parte y por la otra ROfiERTO A. RAMOS GIRON, mayor de 
edad, portador de la cédula de Identidad personal NQE-8-46939, actuando-en su 
,propio ‘nombre, y en representación de. la Sociedad ESTUDIOS, DISEN? Y 
‘CONSTRUCCIONES, :S.A. (EDCSA), debidamente inscrita en el Registro Público 
Seklón Mekantll en la ,ñcha No.295~111, Rollo 44309, Imagen 66, en lo sucesivo 
EL CONTRATISTA, chan convenido en celebrar el Contrato de, obra que se 
contiene en las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: 

EL CONTRATISTA se Óbliga a: 

Llevar a cabo por iÜ’ cuenta todos los trabajos para “La Rehabilitación física 
.ìntegral Adela pabellón .Na,3 (Segunda Etapa) del Instituto Nacional”; 
,ubicado en la Provincia de Panamá, Dlstrlto de Panamá, Corregimiento de Santa ‘, 
Ana, de conformidad a losplanos y especlficzciones téuìicas y todas y cada una 
de las ~disposiclones complementarlas contenidas en el Pliego ,de Cargos y 
Especlfkaclonés que rigieron en el Acto Público No. O-0+2001. 

a) Suministrar por su propia cuenta, todos los materiales, maquinar¡& equipo, 
incluyendo combustible, herramientas, accesorios; transporte, conservación 
durante el periodo DDE construcción, ,garantía, financiamiento,, mano de obra, 
técnicos, especialistas y cualquier otro recurso y aportes incidentales que se 
requieren para la terminación satisktorla de los trabajos, a, que se refiere 
este Contrato. 

b)Entregar ea ELE ESTADO una fianza de cumplimiento del presente Contrato 

1 
equivalente 50% del valor del Contrato Fianza No. 099-30-0503282-00-000 
por el valor de 8/.259,884.48’ (Doscientos Cincuenta y Nueve Mil I 

, 
I 



56 G-Oficid~&evte~de~u~o&~z~ hpwa 

odo&pWs~hm’y’~ Balb& con 481bKb): emltida : por Ch. 
Intemaclo~ol d& Seguros, SA Esta fianza pued&c&tltul&.en dinero en 
efectivo, en tftulos de crklitos @ EL ESTADO, en p&a de timpafiías de seguros 
o mediante mntía bancaria o cheques librados o c@fHx& por bancos locales. 
Esta fianza F maf@ndti 61 vlgoi~ põr ~$es afios despueS eje, que la obra haya $lo : 
terminada, ‘a ,,Prn, de ~garantlzar +l &npllmknto de to&s y cada ,una, de ‘las 
obligaclone~ que contra+ DE& C&4TlUvA, k repara&~ .de to@x ,tos 
dewdecbs o (daños que @Uan, prtjcludrse por una construcdón deficiente, ,y la 
reposklón’ ,de ~aquellos materiaks ~defectuok suministrados por éste, siempre y 
cuandotak fajlas~ocu~n~de~t~ del perkdo serialado. ~’ 
VenclUo dkhb ,t&mino, y ‘no habiendo res$oi~sabllidad exlgibk se cancelar6 la 
fianza. Cuando la fianzade cumplimiento sea otorgada por compafiía de seguros, 
debe utilizars+ eI tkxto &, modelo de fianza, aprobado por la.cOnbalorla Gen& 
de la 

. 
Repliblica; Incluido en, el artículo 2.2 del PIle@ de Cargos y Especificadcines. 

c) Entregar a EL,,&&6 una’F¡nza de Pigk por el quhe por ciento ~(iS%) 
del valor del k6ntrito qUe garantice 61, pago, de, cuentas : a los ~.proveedores de 
materiales,’ tar$o locales como extranjeros, y el ‘pago de salarios’ a los 
trabajador&, en el caso’:de que este se declare en, quiebra o falte a sus 
~abligaciones, FIANZA No. 009~39-0603179$0-000 por el .monto de 
B/.77,965.34 (SeWnta V Siete Mi¡ Novecientos *enta y Cinco Balboas 
con 34pO) kmitida por ,Cia. Intetiacion~l de $eguros, S.A. Esta garantía 
de pago se ,mar$end&en vig$ncia por un período de s&(6) meses, a partkde la 
fecha. en que, se ,publiqueti, por IO menos en dos diarios de, la lckalldad, avisos 
ltidicando quk,‘la OBRA contratada -ha sjdo terminada y recibida a satisfacción por 
EL ‘ESTADO, ‘$ quien tenga cuentas pendientes ~i&~ EL CONTRATISTA, por, 
servicios o sumitktros, deberá presentar la documentación debida al Ministerio de 
Educación dentro de un plazo, de noventa (90) días a partir de Ia, fecha de la 
publicación. ~ 

d) Presentar una: póliza de seguros que cubra los daños ocasionados a LA-OBRA en 
construcción yo la :propiedad pública por causa ,fuera ,de control de EL 
CONTRAmSTA; así como también, los daños’causados a terceros en el curso de la 
ejecución de los~trabtijos, de conformidad con lo que establecen las CondicIones 
Especiales dèl Pliego de Cargos. Fianza de Responsabilidad Civil No. 44309- 
%6-295111;emiiida por Cía. Internacional de Seguros;~S.A. 

e)Todas las póli& de seguir% serán’emitidas como, lo requiere lay Ley y,serán 
endosadas de tal ;~inanera que la, C6mpiñía de, Seguros, nU%ique a EL ESTADO si 
‘las ,pólizas están~ próxir%as;~a caducar o si se efectúa algún cambio ,de ‘póliza 
durante la vida del contrato,: que~ pueda afectar en ,cualquier forma, los requisitos 

: del seguro. : 

f)Proveer un ‘adecuado Seguro contra Riesgos IProfesionales para, todos los 
trabajadores empleados en la c~n$&ión, en la forma que IO determine $1 Código 
de Trabajo, para icubrir cual¿@er ~accidknte de trabajo que se registre,dura$e la 
ejecución de la Obra, a que se refiere el presente Contrato, y de conformidad con lo 
que establece las Condiciones, Especjales del Pliego de Cargos., ‘~ ~ 

s 



g)Entrega ,la SOBRA descrita en ~1~ literal, (a) que antecede,~ total y debidamente 
concluida adentro del a6rmino de 180 (ciento ocbelita) días calendarlos, J 
contados al partir’ de la fecha:fijada en la Orden de ,Proceder, salvo ‘extensiones a 
que hubierelugar. 

h)Permitir que EL ESTADO tenga acceso~a,Ja OBRA en, todo momento por medio 
de inspectores~ o supervisores, para velar ‘por el estricto cumplimiento.~ dey las 
obligaciones asumidas por EL’~ CONTRATISTA en este Contrato. EL 
CONTRATISTA dará las facilidades apropiadas para dicho acceso: e inspección, 

,~ 
teniendo .El~ ‘ESTADO la facultad DDE hacer recomendaciones ~sobre~ :cuesüones 
relacionadas~ a Ja obra, basadas ene planos yespecificaciones de ésta, las cuales 

: deben ser ~satistictorias y prontamente atendidas por EL CONTRATISl’Jt. 

I)Mantener al frente de :la obra; objeto del presente Contrato, al duna personas 
,idónea debidamente ,autorizada, : encargada de ejecutar las instrucciones que le 
imparta el inspector y/o supervisor, las cuaies serán de obligatorio cumplimiento 
para EL CONTRATISTA;~de conformidad, con lo que establecen las Condiciones 
del Pliego de Cargos. 

j)Suministrar al’~ CELO ESTADO, antes de solicitar el Primer ‘pago un análisis 
detallado de su propuesta, de acuerdo con las especificaciones ~expresadas ‘en el 
Pliego de Cargos ‘y Especificaciones Técnicas; basado en este andllsls, preparar un 
programa gráfico,: aceptables para EL ESTADO, mostrando el ‘orden~~y fecha en que 
se ejecutarán a, las diferentes partes del ‘contrato y el costo de ejecución dey cada 
una de ellas; desconformidad con lo ‘que establecen las Condiciones Especiales del 
Pliego de Cargos. 

k)Entregar al EL TESTADO, para su aprobación, y antes de solicitar el primer pago, 
la lista de los precios unitarios relativos a la~~ejecución~ de la~obra. A su vez EL 
ESTADO se reserva el derecho de rechazar los precios suministrados por ,EL 
CONTRATISTA, ~conforme al procedimiento establecido en ola Condiciones 
Especiales del ~Pliego de Cargos. 

I)Proveer e instalar, por su propia cuenta, dentro de los 10 primeros días de 
iniciados,,~los trabajos, en un lugar prominente y visible desde las:tilles, de atceso 
al lugar dey la ~ejecución a que se refiere este Contrato, un letrero conformado de 
acuerdocde~ acuerdo) a laso especificaciones ,descritas en las Condiciones Especiales 
del Pliego ,de Cargos. 

m)Remitir a EL ESTADO,‘antes.de solicitar ele primer pago, de la cuenta del 100% 
copla del recibo ,de pago del permiso de construcción otorgado por la Dirección de 
~Ingenieria Municipal respectiva. Asimismo debe observar todos los reglamentos de 
la oficina de Seguridad y idem Sanidad al tenor de lo establecido en la Condiciones 
Especiales del, Pliego de Cargos. 

n)EL ESTADO, :+e preserva el derecho de efectuar, cambiar en los planos y 
especificaciones durante el desarrollo de los trabajos en el literal (a) de la cláusula 
primera, cuando :asi k estime conveniente. Para el cambio de ~trabajo adi«onñl ‘0 1. 
de d%mlnudón de trabajo. 



.,: 

El Contratista, por ‘su parte se obliga a,~efectuar todos y cada uno de los trabajos 
adicionales que por razón de tales cambiosse requiera, y para tal fin sum~nlstrarS 
los materiales, equipo, mano de obra y cualesquiera otros, elementos necesarios, 
salw disposición :, en contrario por parte de El ,E$ado. Esta acción se hará 
conforme a lo que’estlpule el ~artkulo 76 de la Ley NoJb,de ‘27 de diciembre de 
1995. 

SEGUNDA: ~ SEGUNDA: ~ 

EL ESTADO por su parte, se compromete a pagar a ELE CONTRATISTA la suma EL ESTADO por su parte, se compromete a pagar a ELE CONTRATISTA la suma 
.+ 6/.519,768.96 @uinlentos Diecinueve Mil W8cientos Sesenta .y Ocho .+ 8/.519,768.96 @uinlentos Diecinueve Mil W8cientos Sesenta .y Ocho 

Balboas con ,96/190), por la ejecuclon de la OBR% descrlta en el Ilteral (a) de la Balboas con ,96/190), por la elecuclón de la OBR% descrita en el Ilteral (a) de la 
cláusula primera ‘del presente Contrato, la cual será Imputada a la partida cláusula primera ‘del presente Contrato, la cual ser4 Imputada a la partida 
presupuestaria ,No. 0.07.l.2J301.04.64.181 > contemplada dentro del 
presupuesto general, correspomtiente al año 2001. Esta erogación se hati 
efectiva mediante pagos parclales por trabajos efectuados, previa presentadósl de 
cuentas que ‘serán canceladas por EL ESTADO, de conformidad con el 
procedimiento y ‘las restricciones establecidas, en las Condiciones Generales del 
Pliego de Cargos. 

El pago final ‘se’ verlficatá a la entrega de la OBRA por EL CONTRATISTA y la 
aceptación final de la misma- por parte de EL ESTADO,, y ,luego, de que EL 

, CONTRATISTA manifieste por escrito a GEL ESTADO, su voluntad de efectuar 
por cuenta propia toda las reparaciones y composiciones~ de -desperfectos que 
puedan producirse por construcción deficiente durante el período de tres (3) ai’los 
siguientes a la entrega y aceptación. de IA OBRA, .segun lo dispuesto en la 
Condklones Especiales del Pliego de Cargos. 

Sin ‘perjuicio del ‘anterior, EL ESTADO podrá hacer deducciones de loS.pagos 
parciales o del pago final, en ‘concepto de trabajos defectuosos al tenor de lo 
dispuesto en las Condiciones Especiales del Pliego de Cargos. 

EL ESTADO aportará la suma de 8/15,593.07 (Quince Mil Quinientos 
Noventa y Tres Balboas con 07/100) el cual será imputado a la partida No. 
0.07.~.2.001.04.64.181,, correspondiente al año fiscal 2001, que representa el 
3% del ,valor del contrato, para gastos adml,nlstrativos,. según lo estipula el 
documento de proyecto firmado con ele Programa< de Naciones Unidas para ‘el 
Desarrollo y el Gobierno Nacional. 

TERCERA: ~, 

,EL CONTRATISTA exime y libera expresa y totalmente a EL ESTADO respecto a 
terceros, de toda ‘responsabilidad civil, penal laboral, 0, de cualquiera otra 
naturaleza que pudlere derivarse de la ejecución del presente Contrato. 
Asi,mismo EL CONTRATISTA declara que renuncia a toda reclamación diplomática 
por motivo de, este Contrato, y a’someter toda’controversia que pueda surgir sobre 
su interpretación y cumpllm:@nto~a la decisión delosTrlbunales de la ~Repúbllca de 
Panamá. 



CUARTA:, 

EL CONTRATISTA acepta yo conviene en que EL ESTADO retendrá como 
garantía adicional de cumplimiento, un porcentaje equivalenteal diez por clento 
(10%) del valor total de cada cuenta ~pagadaen concepto de trabájo efectuado y 
entregado. La suma total ‘retenida por tal concepto, no devengará ~inkeses y 
ser&, devuelta al EL CONTRATIBTA cuando se efectúe el pago flnpl; siempre y 
cuando no queden reclamos pendlentes en su contra. 

QUINTA: 

El Contratista acepta y conviene en que EL ESTADO impondrá una MULTA 
consistente en d pago ,de Bl.lt3.26 ~(CkntoS @tenta y Tfes Balboas con 
26/1W), .por cada dla calendklo que transcurra posterior a la fe& de entrega 
de LA OBRA sin que haya sido concluida a plenas satisfacción ,de EL ESTADO, ,salvo 
prorroga del plazo de entrega debidan@e,~aprobado por EL ESTADO. Esta 
multa sededucirá del último pago a EL CONTPA~A y deberá fijarse aplicando la 
siguiente fórmula: uno~por ,clento {l%)~ del. monto total ~del contrato divido entre 

treinta (30) de conformidad con la notaclrcubr bb.GE-1019 del 7~de diciembre de 
1984, expedida ~por gel Gabinete Económico. Cuando la inspección final haya sido 
practicada y la obra~aceptada por EL BST’ADO,~dicha multa si .la,hubiere cesara. 

I 

‘SE)CCA: ” 

EL CONTRATISTA. podrá emplear subcontratistas cori la previa aprobación por 
parte de EL ESTADO; sln~perjuiclo de que ene cualquier tiempo o durante la 
ejecución~ de los trabajos GEL ESTADO, si lo ,.consulera conveniente uy necesario, 
pueda solicitar a :EL CONTRATIBTA la msclsión de tales subcontratos DDE 

: conformidad con io .eStlpulado en las ~Condllories Especiales del Pliego de Cargos. 
Asimismo, EL ~CODTRATIZTTA deber& responder frente a .EL ~ESIADO por los 
actos u ,omislones de sus subcontratistas- ,o de cualesquiera otras personas 
directamente~ empleadas por EL en el uso dey la ejecución de la obra objeto del 
presente Contrato. Ene consecuencia, eximirá de toda responsabilidad a EL 
ESTADO,: frente arlos subcontratistas referente a los deberes emanados de la 

.~~ 

presente relación cont&t&. 

SÉPTIMA: 

EL ESTADO se ‘reserva el derecho ea efectuar cambios en ¡os~ Planos y 
Especificaciones durante el desarrollo de los trabajos descritos en el: literali de la 

~cláusula primera cuando así lo estime conveniente. Para el cumplimiento de tales 
fines remiürá a EL CDNTDATISTA, Ordenes de cambios de trabajo adicional o de 
disminución de trabajo. : EL CONTRATISTA por su parte se oblige~ a efectuar 
todos y cada uno de los trabajos adiclonaks que por razón de ta& cambios se 
requieran, para talo ~Bn, suministrará 40s ~materlales, equipo, mano de obra, ,y 
~cualqulera otros elementosnecesa&s, salvo dlsppklón en .contt$rlo por parteEL 
ESTADO. ,‘# 



EL ESTADO queda facultado para ordenar la suspensión total 0 parcial de la OW 
debido a condiciones dimatológicas adversas u otxrs condiciones que considere 
desfavorable para la ,debida prosecucir5n de trabajos como consecuenda de 
incumpiimiento de EL CONTRATISTA, de las ordenes o krstruaiones que imparta 
el instructor y/o :el supervisor. En taies casos regir6n las ~disposiciones 
contempladas en las Condiciones Especiales del Pliego de Cargos. 

_, NOVENA: ~, 

Sin ,perjuicio de las responsabilidades exlgibies, el presente CONTRATO quedar6 
resuelto admMtrativamente por las siguienbzs causal& 

a) Cualquier incumplimiento de EL CONTRATISTA en lo referente a los, aspectos 
señalados en las Condiciones Espedales, pero sin limitarse a’eiio, a saber: 

l- La fecha del inicio~~de los trabajos una vez expedida La Orden de Proceder. 
2- La paralkación~de los trabajos, una vez iniciados, de no ser por el motivo 

anterior 
3- El mantenimiento de ,personai no idoneo en el trabajo ,en desacato de las 

recomendaciones de’ia inspección. 
4- La demora :de la ejecucion de los trabajos con respecto a los programas de 

_, trabajos elaborados. 

5; La falta de ,equipo indispensable para la buena ejecucion del trabajo. 

b) La convenienclade EL ESTADO de dar por terminado ei Contrato, para 10~ cual 
ser$:previo aviso ‘por escrito EL CONTRATISTA con 30 días de anticipación. 

c) Las previstas,er(ei Articulo~ I@de la Ley 56 de 22 de diciembre de 1995. : 

1. La muerte EL CONTRATISTA en los casos en que esta debe producir la 
~extindón del Cwkratq conforme al @digo Civil; si no se ha previsto que el 
mismo pueda continuar con ios sucesores del EL CONTRATISTA. 

2. Wormacion de concurso de acreedores o quiebra de EL CONTRATISTA o 
por encontrarse en un’estado de suspensión o cesación de pagos sin que se 
hayan producido las declaratorias~de concurso o quiebra correspondiente. 

3. Incapacidad fisica permanente de EL CONTRATISTA certificada por 
médico idoneo. 

4. Disolución de EL CONTRATISTA cuando ,éste sea una persona jurídica, o 
de alguna dey las sociedades que integran un consorcio, salvo que los demás 

,. miembros dei consorcio puedan cumplir el Contrato de que se trata. 
5. Laincapacidad financiera de EL CONTRATISTA, que se presume siempre 

en los casos indicados en el numeral 2? de este artículo. 

Cuando la causal de resolución de este Contrato sea el incumplimiento de alguna 
de las obligaciones que asume EL CONTRATISTA, o alguna de las mencionadas 
en esta Cláusula que no sea caso fortuito o fuorza mayor de las Condiciones 



Especiales del Pliego de Cargos y Especilkaclones, ‘EL EBTADO quedará facultado 
de pleno derecho para resolverlo’ ~dminktraävamente, lo cual acarreará a EL 
CONTRATISTA la pérdida total e inmedlaía de la garantía de cumplimiento y de 
las retenciones habidas, a favor de EL ESTADD 

_~ 

DÉCIMA: 

Queda convenido que las especlWacione$ planos, Condiciones Generales, 
Condiclones Especiales y todas y cada una de las DisposlcioneS contenidas ene el 
Acto Público ‘No. O-W-2001, son anexos de este Contrato, por consiguiente 
forman parte integrante del mismo y son de oblig?orio. armplimiehto tanto para 
EL EBTADD como para EL CDNTRATIBTA. 

DÉCIMA PRIMERA: 

l 

EL CONTRATISTAS adhiere al presente Contrato timbres fiscales por valor .de 
B/.SZO.OO (Quinisatos ~ein&, Balboas con OO/lOO), según lo dispuesto en 
el Artículos 967 del Código ‘Fiscal, reformado por la Ley ~45~de 14 ,de noviembre de 
1995., 

DÉCIMA SE¿%NDA: 

El contratista declara que renuncia ‘ã toda reclamación diplo&ica por motivo de 
este contrato y a ,someter toda’ controversia que pueda surgir sobre SU 
interpretación y cumplimiento,a la decisión de los tribunales de la República de 
Panamá. 

DÉCIMA TERCERA: 
-El ‘presente contrato entrará en vigencia y efectividad, a partir de la fecha en que 
se cuente con todas las aprobaciones y formalici?des. 

Para constancia de Id convenido, se axplde v firma 4 presen+? Contrato, en la Ciudid de Panamá, a los veintiséis 
(i!6) días del mes de’noviembra de dos mil uno (2601). 

DORIS R. DE MATA 
Ministra de Educación 

EL ESTADO 
DOMINGO LATORRACA 

Director Nacional de Proyecto 

EL CONTRATISTA 

ROBERTO RAMOS GIRON 
Céd. E-6-46939 

ESTUDIOS, DISEAOS Y C?NSTRUCClONES, S.A. 

REFRENDO 

ALVIN WEEDEN,GAh!BOA 
CONTRALORlA GENERAL DE LA REPUBLICA 
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REPl@LIcA DEPANAMA 
MEN@iTSR@B DEEDUCACIbN : 

\ , . ., 

PRO%&0 DE ,DIN#iMIlACI()N +‘I;A EJECUCIÓN, DEL, PRESUPUES?O DE 
ENVERSIONE&BlN~~~SP~ARlAGDEL SECTOR P&SLICZJ 

pALy/sq/oo1 

~. CONTRATO~W041-2QD2 
@e2?daenetide,2002) 

Entre quienes suscriben, a saber DORIS IR. DE ,MATA, panamefk, mayor de 
edad, portadora de la cédula de identidad personal NOe62-578, en su condición de 
Ministra de Educaclon, con’ cedula de ldentldad personal No 8-235-804, actuando 
en nombre y representacion del EL EmADO, y DOMINGO LATORRACA, en su 
calidad de Director Nacional del Proyecto de Dinamización de la ,Ejecución del 
Presupuesto de Inversiones en Instituciones Prioritarias del Sector Público, 
debidamente autorkado por la Resoluclón~de Gabinete No. 55 del 3 de marzo de 
1995 del Consejo des Gabinete; en adelanie EL ESTADO, por una parte y por la 
otra VICTOR EMILIO ORTIZ MIRANpA, mayor de edad, portador de la cédula 
de identidad personal No 4-113-84, actuando en su, propio nombre, y en lo 
sucesivo EL CONTRATISTA, han convenido en celebrar el Contrato de obra que 
se contlene en las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: 

EL CONTRATISTA ‘se obliga a: 

Llevar a cabos por su cuenta todos los trabajos de: “Rehabilitación física, 
remodelaci6n y/o~ reparación de las estructuras de la Escúela Normal 
Superior Juan Demóstenes Arosemena (Tercera Etapa), que ‘incluye 

~, gimnasio, ‘capilla (Antiguó Edificio de Lavandería), pasillos cubie&s, 
árka de ,plscína y vestidoies, .cankha de tenis y. baloncesto, muro 
perimetrali drenajes pluviales, ubIcada en la Provincia de Veraguas, 
,Distrlto y’ Correg#@ento de Santlpgo”, de conformidad a los planos y 
especiflcaciohes técnicas y todas y cada una DDE las disposiciones 
complementarlas contenidas en el Pliego de Cargo y Especificaciones que 
rigieron en~el Acto Público’ N” 0-g6-ZOgl.de 23 de noviembre de 2001. 

a) Suministrar poro su apropia cuenta, todos los materiales, maquinarias,~ equipo, 
incluyendo combustible,, herramientas, accesorios, transporte, conservación 
durante el período de construcción, garantía, financiamiento, mano de obra, 
técnicos, especialistas y cualquier -otro recurso y aportes incidentales que se 
requieren para la terminación satisfactoria de los trabajos a que se refiere este 
Contrato. 



,, 

b) Entregar a ,,Ec MADO:,utia fianti de cumplimiento ‘del presente Contrato 
@JUhrakn& ai 50% del Valor d&l Contrato FianZaN? 65856756 por el v&r de 
we: Ocljati y Seis Mil Quinien@3s Nhfenta y ,Tras Balboas con 
78/100~(8/.?.86,593~78)~‘~mitiia por ASSA Compaiíia de Seguro& S.A. 

&ta flama PU@& ~stihke en ,din& en e&ctivo; ,en títubs ckir&litos de EL 
ESTADO, en póliza de compañlas de seguros o mediante garantí? bancaria o 
cheques librad&: o certm por bancos @ale&, Esta fian? ,* mantendrd en 
vigor ~por tres,’ af’ios despues de que la obra haya sido terminada, a fin de 
gara$kar eí curiiplinilento de @las y cada una de las,oblígaciones que contrae EL 
CONTRATISTA;~ la Ieparación~ de todos los desperfectos ? daños que puedan 
producirse por una construcci6n deficiente, y la reposición de aquellos materiales., 
defectuosos Istiministrados, por éste, siempre y cuando tales fallas orurrtin dentro 
del ,periodo señalado1 
Venci& dich i término, v no habiendo responsabilidad exi,gible se cancelará la 
fianza. Cuando la fEnza ~de’cumplimiento sea otorgada por compañía de seguros, 
debe utilizarse el texto de riwdelo de flanza, aprobado ,por Ia~Contraloría General 
de la Repúbllca, irkluido en el &tículo 2.2 del Pllego,de Cargos y Especlficaciones.~ : 

c) Entregar! a EL ESTADO una Fianza ,de Pago por’~ei quince pòr ciento (15%) 
del ,valor deI cohtkko que garantice el pago de cuentas $ los proveedores de 
materiales, tanto locales como extranjeros, i el pago de salarios a los 
trabajadores, en el caSo ‘de que ,e& se declare en ,q,uie@a o falte a sus 
obligaciones FIANZA NO 86850112 por eI monto ,de O’&,enta y Cinco Mil 
Novecientis Setenta y Ocho- Balboas. con 13/100 (6/.85,978.13), emitida 
por~ASSA Compa%? de~seguros, S. A. “Esta garantkde pago sr3 mantendrá 
en vigencia ;por :un ,período de ciento ochenta ‘(180)‘días,, a partir de la fecha en 
que se ppblique:en un diario de circulación nacional;,~el anuncio ,indicando que la _: 
OBRA contratada ha sido terminada y recibida a satisfacción por EL ESTADO, y 
quien tenga,tientasz pendientes con EL COkVRATISTA, por Servicios o suministros, 
deberá presentar la documentación debida al Ministerio de Educación dentro de un 
plazo de ciento ochenF~(l80) dias a partir de, la fecha,de la publicación. 

d) Presentar una póliza de seguros que cubra los daños’ ocasionados al LA OBRA 
sn construcción y ,la propiedad ptibllca por, causa, fuera: de ~contrpl de EL C 
ONTRATISTA, así como también Iõs daños causad@ a terceros en el curso de la ’ 
~ejecución de los trabajos, de conformidad con lo que ~e$ablecen las Condiciones 
Especiales del Pliego de Cargos. Fianza NO 06850050 emitida por ASSA 
Cbmpañia de +guros, S.’ A. 

e) ‘Todas las p#izas de’ seguros serán emitidas como lo requiere la ~Ley ‘~ y serán 
endosadas ,dk tal manera que la Compañía de Seguros,, notifique a EL ESTADO si 
las ,pólizas ,estáh próxlmas a caducar ,o si se efectúa ,algún cambio de póliza 
durank~la vida :del contrato, qtie pueda afectar en cualquier forma los requisitos 
del seguro.:z ~ 

f) Proveér uri adecuado’Seguro contra Riesgos Profesion@s para todos los 
trabajadores etipleados en la construccióh, en la forma c&e ,lo determine el, Có$igo ‘, 
de Trabajo,! pari cubrir cutilquler accidente de trabajo que se registre durante la 
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ejecución de la obra a que se refiereel presente Conbato, y de conformidad con lo 
que establece las Condidones Especiales del Pliego de Cargos 

,Q) Entrega la ,OBRA, descrita en I litera:.(a) ‘que antecede, ~total y Widamente 
concluida dentrodel t&nino de 2+0 (Doscientos Cuarenta) días calendarios, 
contados a, partir de la fecha fijada len la Orden de Proceder, salvo &e@ones a 
que hubierelugar. ., 

h) Perrnitic~que ELE E!XADOter& a&so a la OBRA en todo momento por medio 
de inspectores o supw&xes, para ~~velar por el estricto cumplirn@‘& de las ~: : 
obllgaciones~ &umidas por EL CONTRAmA en este Contrato. GEL CONlRATI!XA : ~’ 
dará las fac#idadës apropiadas~ para dicho :~acceso e inspección, teniendo el ,,~ ~~ ‘~ 
ESTADO la fac&ad de hacer recomendaciones sobre cueshonWelacionadas a la ,.~’ ~‘~ 
obra, basadas Ierr planos y especif¡c&ones de esta, glasé cuales deben ser 
satisfadorias~~y prontamente atendidas por el CONTRATIsìA. 

i) Mantener Sfrente de la obra, objeto del presente Contrato,, a una persona ~‘~ : 
idónea, debidamente autorizada, encargada de ejecutar !as Instrucciones que le 
imparta ele Inspector y/o supervisor, las cuales serán de obligatorio cumplimiento : 
para el CONTRATISTA, de~conformidad,~con~ lo~que establecen las Condiciones del 
Pliego de Cargos. 

j) Suministrar ial ELE ESFADO, antes de sblicitar~ el primer pago, un análisis 
detallado de su propuesta, de acuerdo, con laso especificaciones expresadas en el 
Pllego de Cargos y Especificaciones Técnicas; basado~en~ este ~analisls, preparar un ,~ : ~’ 
programa gr$fico, aceptable’para EL ESTADO, ~mosbando el orden y fecha en que 
se ejecutarán a las diferentes partes ~del contrato yo el costo de~~ejecución~ ,de cada ~’ 
una de ellas, de conformidad, con lo que establecen las CondiciQnes~ Especial del 
Pliego, de Car&s. 

k) Entregar a BLESTADO, para su aprobación, y antes de solicitar el primer pago, 
la ~llsta de los aprecios, unitarios relativos a la ejecucion de la~~obra. A su vez EL ,~,~,~~ 
ESTADO se reserva el ‘derecho de ~rechaiar los ‘precios suministrados ~por EL 
CONTRATISTA,- conforme al procedimiento establecido ,~ en la Condiciones : 
Especiales del Pliego de Cargos. 

1) Proveer e~~‘ins&r, por su propia cuenta, ‘dentro de. Ios 10 ,primeros ~dfas de, 
Iniciados los trabajos, ‘en un ~lugar prominente y visible desde Las calles de acceso ::, ~~ 
ial lugar de ial ejecución a que se refiere este Contrato, un letrero conformado de ~~ 
acuerdo de acuerdo a las especificaciones &scritas en las Condiciones Especiales 
del PllegodeCargos. 

m) Remitir a EL. E$TADO, antes dey solicitar el primer pago; de la :cuenta del 100°/a 
copia del recibode pago del permiso de construcción otorgado por la Dirección de 
Ingeniería Municlpal~ respectiva. Asimismo debe observar todos los~reglamentos de 
la oficina de~~$eguridad y de Sanidad al tenor de lo establecido ene la Condiciones 
Especiales dele Pliego de Cargos. ’ 

.~ 
,~~ 
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n), EL EsrAnO, se reserva xl derecho de efectuar, cambiar en los ,planos y 
~~peclfkacl~ne~ durante el desarrollo de los trabajoS en el Ilterd (a) de la cláusula 
@titi, cuando así.10 es@% tivenierite. 
de disminuci&l de trabajo. 

Para el~cambio de trabajo adklonal o 

El Contratista, por su parte se obliga a efectuar todos y cada uno de los trabajos 
adkl~aleS que por razón de tales cambios se requiera, y pata tal fin suminisbari 
,los ‘nGteriales, equipo, mano. de obra y cuakqlera otros elementos nweiarios, 
atvo ~dlsposici6n en cot?rario por parte de EC Estado., .Esta aoción se har$ 
Confbrme a lo ique estipule el artkulo 7g de Ia’ Ley rUW6 de 27 de diciembre de 
19q5. ~ 

EL ESTADO por, su parte, se’ compromete’a: pagar.a, EL CONTRAkA la suma 
B/.573,187.55~ (QuPnientos Behnta y Tres Mll Cimto Ochenta y Sete 
Balboas con 55@00), poi la ejecucl6n de la OBRA descrita en el Ilteral (a) de la 
clausula prirk$a del presente Conbato, la cual será imputada a la partida 
presupuestaria : No; 0.07.1.2.600.04.75.1B1 contemplada -dentro del 
presupuesto general correspondiente ,al año 2002: Esta erogacidn se hará 
efectiva mediante pagos parciales por trabajos efectuados, previa presentación de 
cuentas que ~serán canceladas por EL ESfADO, de conformidad con el 
procedimiento y las- restricciones establecidas en las Condiclones Generales del 
Plkgo’de Cargos. : 

ElFpago final se verificará a la entrega ,de ,la, OBpA gor EL CONlPATISfA y ‘la 
aceptación, fin& de la misma por ‘parte ‘de EL ESTADO, y luego de que EL 
CONlXATIsTA: manifieste ,por escrito a EL ESTADO, su voluntad de efectuar por 
cuenta propia toda las reparaclones y composiciones de desperfectos que puedan 
producirse, por construcción deficiente durante el período de tres (3) años 
siguientes a la ~entrega y aceptación de LA OBRA, ,según lo dispuesto en la 
Condlciones Espedales del Pliego de Cargos. 

Sin perjuicio del anterior, EL ESfADO podrá hacer deducciones de los pagos 
parclales o del pago final, en concepto de trabajos defectuosos al tenor de IO 
dispuesto en lasCondiciones Especiales del Pliego de Cargos. 

EL ESTADO ,aportará la suma de B/.17,$95.63 ~(Diecisiete Mil Cbnto, 
,Noventa y Cinco Balboas ch 63/100) el cual será imputado a la partida No. 
0.07.1.2.600~04.75.1B1, correspondiente al año Rscal 2002, que representa el 
3% del valor del contrato, para gastos administrativos, según lo estipula el 
documento de proyecto flrmado con el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrolloy el ‘Gobierno MadonaI. 

TERCERA: ~ 

EL ‘CONTRATISRexiine y libera expresa y totglmente a EL E!XADO respecto a 
terceros, de toda’ respons&illdad clvil,, penal ‘laboral, o de cualquIera otra 



natmleza que pudiere derkkse de la~ejecución del presente Contrato. 
Asimismo EL CONTRA~A~declara que tenuncla a toda recle diplpm&ca “’ 
por motivo de este t%Wto, y a someter toda contmvwia que pueda :surgir sobre 
su Mrpretacibn y cumpliniiento~a4a decisl611 de los Tribunales de la Rep&lica de 

CUANtA: 

EL~CONTRATISTA acepta’y conviene en que EL E!SWO retendrá como gatantrá 
adicional de cumplimiento, tun porcentaje equivalente al ‘djez por ciento (10%) del 
valor total de cada cuenta pagada en concepto de @ajo efectuado y entregado. 
La sumar totai~retenlda por talo concepto, nodevengar intereses y se&, devuelta al 
EL CONTRAT’ESTA cuando se efe& el pago final, ‘siempre y cuando no queden 
reclamos pendientesen su conka. ‘~ ~, _:I: c 

El Contratista acepta y conviene en que EL ‘ESTADO impondrá una MULTA ” 
consistente en ele pago de W91.07 (Ciento Niwenta y Un Balboas con 
07/100), por ~cada día calendario que transcurra posterior a la fecha de entrega ~~ 
de iA OBRA sin que haya sido concluida a plena satlsfacdón de EL ESDIDO, salvo 
prorroga del plazo de entrega debidamente aprobado pór EL ESTADO. Esta multa ” 
se deducir4 del Uzimo pago a EL CONlRATIsíA y deberá fijarse aplicando la 
siguiente fórmula: uno por ciento (1%) del monto total del contrato ~divido entre 
treinta (30)~de conformidad con la nota circular NO.GE-1019 del 7,de diciembre de ‘, 
1984, expedida por el Gabinete Economko. Cuando la inspección final haya sido 
practicada y la obra aceptada por,,EL ESTADO, dicha multa si la hubiere Cesará. 

EL CONTRATKW podrá emplear sub-conhatístas con la previa, aprobaúón por 
parte de EL ESrADO, sin pe~uicio de que en cualquier tiempo o durante la :, 
ejecuci6n de ~10s trabajos EL ,ESTADO, si lo considera convenknte y necesario, 
pueda solicitar a U CONTRATISrA la rescisi6n de tales subcontratos de, 
conformidad~ con lo estipulado en las Condiciones Especiales del’ Pliego de Cargos. 
Asimismo, EL CONTRAmA debe@ responder frente a EL ESTADO por los actos u 
omisiones de-sus subcontratistas o de cualesquiera otras personas directamente 
empleadas por’ EL ver. el uso de lo ~ejecuci& dey la obra objeto del presente 
Contrato. En consecuencia, eximirá de toda responsabilidad a EL ESTADO, frente ” 
a los subcontratistas ~referen@ a los deberes emanados de la presente ,reiación 
contractual. 

SÉPTIMA: 

EL ~ESIADO ‘se reserva el derecho a efectuar cambios en: los Pianos y 
Especificaciones durante el desarrollo dey los trabajos descritos en el literal (a) de la 
cl&rsula primera cuando así lo eStime conveniente. Para el cumplimiento de tales ~, 
fines remitirá a EL CONIRATRXA, Ordenesde cambios de trabajo adicional o de 



dlsminu@5n de U-abajo. EL(xINIwITMA por su parte se obliga a efectuar todos 
ycadauno&.lostmbajosadkionalesquepor~laz6ndetalescamblosse 
requieran,~~ pan, :tal fin, su@nlstrar& los materlaks, equipo, manq ‘de obra, y 
cwlqulera otros elementos m, salvo dlsposld& en qmtrarlo por parte del 
ESTADO. 

EL ESTADO queda faculta&pwa ordenar la suspensión total o parcial de la OBRA 
debido a condllones climatol~glcas adversas u otras condiciones que consldere 
desfmrorable., para, la debida prosea@n de trabajos como consecuencia de 
incumplimiento de El CONlRATISr&.de las órdenes o instrucciones que Imparta el 
instructor y/o el supervisor. ‘En tales casos regiríin las disposiciones contempladas 
en las Condiciones Especiales del Pliego de Cargos. x 

NOVENA: ,,; 

Sin petjuiclo d&las &po&billdades exigibles, el presente CONTRATO quedar6 
resuelto admlnistraävamente por las siguientes causales: 

‘a) Qalquler incumpllmlento de EL CONtRAmA en lo referente a los aspecks 
señalados en Ias Condiciones Especiales, pero sln limitarse a ello, a saber: 

l- Q fecha del inicio de ~10s trabajos una vez expedida La Orden de Proceder. 
2- La paralUción de los trabajos, una vez lnlcl$dos, ie no ser por el motivo 

anterior I 
..,. j 

‘3- Ei mantenlmlento ‘de persona! no Idóneo en el trabajo en desacato de las 
recomendMones de la Inspecciótk ” -’ * 

4- La demora de la ejecución’ de los trabajos con res- a 1~s programas de 
trabajos elaborados. 

S- La falta del equipo indispensable para la buena ejecución, del trabajo. 

b) La convenlencl~ de EL ESTADO de dar por tqrmlnado el Contrato, pata lo cual 
será previo avls0 por escrito EL~COlWRATISrA con 30 días ‘de antlclpaclón. 

c) Las prevlstas en el Articulo 104 de la Ley 56 de 27 de dlclembre de $995. 

1. La muerte del CONTF!ATIsTA en 10s casos en que esta debe .produclr la 
exUn&% del Contrato conforme $1 Cbdlgõ CM; SI no se ha prevlsto que el 
mismo pueda continuar con los suceso?es del EL CONTRATISrA. 

2. -LaformacIón de concurso de acreedores o qulebm de EL CONTRATISTA o 
por encontrkse en un eslado de suspensibn o cesación de pagos sln que se 
hayan producido las declaratorlas de concurso o quiebra correspondiente. 

3. Incapacidad :física permanente de EL CONTRATISTA certlflcada por modlco 
idóneo. 

4. Disolución de ,EL CONTRATISTA cuando~éste sea una persona jurídica, 0 de 
alguna de las sociedades que integran un consorcio, @VO que los demás 
miembros del consorcio puedan cumplir el Contrato de que se trata. 

5. La incapacidad ~l%w’Kiera de EL CONTRATISTA, que se presumes siempre en 
los casos indicados en el numeral 2O de este artíwlo. 



Cuando la causal de res+ci&@?+st$ e sea ~eihcumplimiento de alguna 
de las obligaciones que asume l?LL CBNIRAWA;, 0 algu@ ,de las menciona+s ene 
esta Cláukula que no sea Caso fortuito o fuerra mayor DDE las Condi$iones 
Especlah de! PlleQ@::&~zQrgos,~y :E$peolffcadones, El+Esc(GDo quedar3 facultado 
de pleno d@echo pgrfa::@solver@ ~adminMrativamey& .lo ~.cual yreará a EL 
CONTRAlISA la p&l&+ WI 0 @me@ta de la garar& de ~mplimlento y de las 
retenciones habidas, a favor de EL f$!+@O 

Queda corweni&~ que las especfficadones, planos, Condiciones Genetales, 
Condkiones EspecIales y todas y cada una je las Disposiciones contenidas en el 
Acto Phlko Nb. &%!OOl; son anexos de es& Contra& por consiguiente 
forman parte integran@ del mismo y Con de obligz$orio cuml3imienl-o tanto pare 
EL ESIADO como para EL CONTRATETA. 

DÉCIMA ,PRItiERA: 

EL CONTRATI!3A adhiere al presente Contrato timbres fiscales por valor de 
B/.573.20 ~(Quinie$!to$ Setenta y Tres Balboas con 20/100), Yegún lo 
dispuesto & el Arlkulo ‘$67 del Código FIScal, reformado por la Ley 45 de 14 de 
noviembre de 1995. 

DÉCIMA Sl$GlJIpDA:: . 

El presente co@rato ~entiar6 en vigencia y efectivklad, a partir de la fecha en que 
se cuentecon todas las aprobaciones y formalidades. 

ara constancia de lo convenido, se expide y firma el presente Contrato, en la Ciudad de PsnnmB, a los tks (3) 
de dos.mll dos (2002)~ 

DOM R. DE MATA 
MbWra de Educsclón 

,’ EL~ESTAQO 
DOMINGO LATORRACA 

Director Nacional de Proyecto 

ELCONTRATISTA 

VICTOR EMILIO ORTIZ IIMRANDA 
q5d~4-11344 

ALVIN WEEDEN GAMBOA 
~CONTRALOMA GENERAL DE LA REPUBLICA 
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PRdYEm0 DE DlNAMKAClbN DE ,LA WECUClbN QEL 
P&SUPU@STO DE ILIONES EN INSWTlkiONES, 

~QRlTAiWkS DEL SECltiR PúBLlCO 
PAhJiWOOl 

NlIPPE4INSA-MOP-MMn-MEDUCPNUD 

C~AlOW8-88-8888 
4De8do-da2002)~ ‘,’ 

Entre quienes suscribenY a saber DORlS R Dl$ MATA, paname@a, 
mayor de edad; ,portadora de la cedula de identidad ,personal N”4-52- 
578, ensu ~condiclãn de Ministra de Educaclón, actuando en nombre y 

~representacibn :del EL ESTADO,.,y DOMINGO LATDRRACA! en su 
calidad de ‘Director Nacional del Proyecto de Dinamización de la 
Ejecución ‘del ,Presupuesto de Inversiones en Instituciones Prioritarias 
del Sactor Público, debidamente autorizado, por lay Resolucicin de 
Gabinete No. 55 del :3 de: marzo de 1995,del aconsejo de Gabinete, en 
adelante EL. ESTADO,:’ por una parte y per la otra ROBERTO A. 
RAMOS GIRÓ& mayor. de edad;, portador de la, cédula de identidad 
personal N”E-846939, ‘~actuando en ‘su propio“ nombre, y en 
representacion I de, Ia, Socie&$ ,, EWQIOS, ,’ DISEÑOS UY 
CONSTRIJCCIQNES, S.A* (EDCSA), debidàmen’te inscrita en el 
Registro Público Sección Mercantil en la Ficha yo. 2951.1 l,, Rollo’, 
44399, ,Imagen 66, en lo’suceslvo EL CONTRATISTA, han convenido 
en celebrar el Contrato ,de obra que se contiene en las siguientes 
cláusulás: : 

PRIMERA: ,, ,( ~, 

EL CONTRATISTA ~,se obliga’a: 

Llevar a cabo por su cuenta todos los trabajos para La reliabilitación, 
físlca integml Ediflh E-2 del Instlt@o nacknal (Pritiera Etapa), 
ubicado. en ~ el- ,,Corregimiento de Santa, Ana, Distrito de panama, 
Provincias de: Panamá, de conformidad a 10s~ planos y especiflcaciones~ 
técnicas y todas y cada una de:las ,disposiciones complementarias 
contenidas len’ el Pliego ~-de Ctirgo y Especkaciones que rigieron en 
el Acto Público No: o-07-2001. : 

a).Suministrar por su propia cuenta, todos los materiales, maquinarias, 
equipo, incluyendo comb~ustible’, herramientas, accesorios, transporte, 
conservacion ,‘durante el periodo de construccibn, garantia, 

I’ 
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b) Ehtregk ä~ E’c &TfX&O ‘h& fianza@ ~~rnpli~k~~~ :&l.: presente 
Contrato’ equivalente :;at : cinouenta p& ~“clento (50%) ; del valor ~del 
Contrato Fia,nza No .009-30~50~04~-9Q,~00 ,por el valor de BI., 
166J42.48 (Ciento. mn@y Seis +lH S6tecientos Cuarenta y Dos 
Balboas,coti ;4arl OO) ~t’riitidti por Ch Internacional ,de .Seguros, 
S. A. Ehlianza puedie cohtituit%e & ditieti en efe,ctivo, en tltulos 
de cr&dittkde GEL -,EBTADWen póliza de compaíiías de seguros o 
mediante garantfa : bancarie o cheques librados o certificados por 
bancos locales.‘~ ‘Esta flanza, se mantendra en vigor por tres~ afíos 
despues ,de que ,la obra ,heya sido terminada, a fin de garantizar el 
cumplimiento de ,todas~ y cada una de las obligaciones que contrae EL 
CONTRATISTA, la’ reparación de todos los desperfectos o~dafíòs que 
puedan ,producirse por: urwconstrucción deficiente, y la reposición de 
aquellos materiales defectuosos suministrados por este. siempre y 
cuando tales fallas ocurran dentro del período sehalado. ’ 

Vencido dicho término,: y no habiendo responsabilidad exigible se 
cancelará la fianza. Cuando, la fianza. de cumplimiento sea otorgada 
por compañla de seguros; debe utilizarse el texto de modelo de fianza, 
aprobado por la Contralork General de la República, incluido en gel 
artículo 2.2 del Pliego de C,argos y Especificaciones. 

c)Enfregar a EL ‘ESTADO duna Fianza: DDE Pago -por el quince por 
chto (16%) del valor-del contrato que garantice el’pago de cuentas a 
los. proveedores de ~materíales, tanto íocales como extranjeros, y el 
pago de salarios a,los~trabajadores, en el caso de que este se declare 
en quiebra o falte a; sus obligaciones FIANZA No 009-30-0800666-66- 
000 por valor de”B/SO&I22.74 (Cincuenta Mil Veintidós Balboas con 
74/‘fOO) ,emitida por Cfa. Internacjonzil de’ Seguros,~ S. A. Esta 
garantía de pago se mantendra en vigencia por un período de ciento 
ochenta (180) dias, a partir de la fecha enque se publique en un diario 
,de ~cfrcuCación nacional;’ el, anuncio indicando que la OBRA contratada . 
ha sido terminada y kcibia a satisfacción por EL ESTADO, y quien 
tenga cuentas pendientes con EL~CONTRATISTA, por servicios o 
suministros, ~deber& presentar la documentación debida alo Ministerio 
de Educacián dentro de un plazo,de ciento ochenta (180) días a partir 
de ia fecha de la publicación. 

- 

d) Presentar una pbliza.de seguros que cubra los danos ocasionados a 
LA OBRA en con~trwción y la propi+ad pública por causa fuera de 
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a terceros en el curso de,,la ejecución de, los trabajos, de conformidad 
‘con, lo iue estabkcen las Condiciones~ Especiales del Pliego de 
Cargos. ~,Fianta No 012-304000415-00dO0 emitida por, Cía. 
Internacional de Seguk, ,S. A. 

,: 

e)Todas las poltzas de ,segUrOs s@n emitidas como lo requiere la 
Ley- y serán endosadas ,d@ tal manera que la’ CompaRia 
notifique a EL ESTADO si las p6lizas están proximas 
ae efectúa ‘algun cambio de póliza durante ~ la vida del contrato, que 
pueda ,afectar on cualquier forma los ‘requisitos del seguro. 

f) Proveer uno adecuado Seguro, contra ‘, Riesgos Profesionales’, para 
todos los trabajadores empleados en la construcción, en la forma que 
lo determine el;Código de Trabajo, para ,Cubnr cualqurer accidente de 

. . 

trabajo que se registre durante la ejecución ‘de la obra a que se refiere 
el presente Contrato, y de conformidad,’ ~con lo que establece las 
Condiciones Es’peciales del Pliego,de Cargos. 

g) Entrega la, OBRA descrita e,n el literal (a) que ‘antecede, total y 
debidamente concluida. dentro del término de 120 ‘,(Ciento Veinte) 
días calendarlos, contados a partir.de la fecha fljada en la Orden de 
Proceder, salvo~extensiones,a que, hubiere, lugar. ‘-’ :’ 

h) Permitir ‘que EL ESTADO atenga a&e& an la, OBRA en todo 
momento por medio de inspectores o supervisores,: para velar por el 
estricto cumplimiento de’ las obligaciones asumidas por EL 
CONTRATISTAS ,en este Contrato. EL ,CONTRATISTA dara las 
facilidades apropiadas; para dicho acceso e’ krspet+ón’, teniendo el 
ESTADO Ia, faGuItad de hacer recomendaciones, sobre cuestiones 
relacionadas a’la obra, basadas en planos y especificaciones de esta, 
las cuales deben ser satisfactorias y prontamente ;atendidas por el 
CONTRATISTA. ., 

i) Mantener al frente de l,a’obra, objeto dele presente Contrato, a una 
persona idónea ~ debidamente autorizada,, encargada DDE ejecutar las ,. 
,instrucciones que le imparta el inspector ylo supervisor, las cuales 
se& de obligatorio cumpliminto~’ para, el ~~~ CONTRATISTA, de 
conformidad, con lo que:. establecen las Condkiones sdel Pliego de 
Cargos. 

j) Suministrar al ~‘EL ESTADO,, antes de soli+tar ‘el primer pago, un 
análisis detallado ,de ‘, su propuesta; de, acuerdo con ‘las 
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especificaciones: ‘~ expresadas ~~ m( Pliego de Cargos uy 
Especificaciones- Tecnicas; b$&o en este análisis,, _ preparar un ‘~ 
programa grafico~aceptable para EL ESTADO, mostrando el orden y 
fecha len, que se ejecutarán a las dierentes~ partes. delta contrato y el ._ 
costo deejec&n DDE cada-una de ellas, de conformidad con jo que? 
establecen laso Condiciones Especiales del Pliego de Cargos. 

k) Entregar a GEL ESTADO, para su aprobación, y antes de solicitar el 
primer pago, clac lista de los precios unitarios relativos a la ejecución de 
la obra. ,A su vez ,EL .ESTADO se reserva el derecho de rechazar los 
precios suministrados por f+ “~\ CONTRATISTA, conforme al 
procedimiento e@ablecklo en la Condiciones Especiales del Pliego DDE 
Cargos. 

1)’ Proveer e instalar, por su propia cuenta, dentro de ~10s 10~ primeros 
dias de iniciados los trabajos, en un lugargrominénte y visible desde 
laso calles de acceso al lugar de la ejecución a. que se refiere este 
Contrato, un letrero,~ conformado de acuerdo de acuerdo ,’ a las 
especificaciones~ descritas en las Condiciones Especiales delPliego de 
Cargos ‘~ 

m) Remitir a EL ESTADO, antes dey solicitar el primer pago, copia del 
recibo dey pago del ~permjso de~construccibn otorgado por la Dirección 
de Ingenierla Municipal respectiva. Asimismo debe observar todos los 
reglamentos de la oficina de Seguridad y de Sanidad ,al tenor de lo 
establecido en la Condiciones Especiales del Pliego de Cargos. 

n) “‘EL ESTADO, se. reserva gel derecho de efectuar ca~mbios en los 
planos y e$ecificaciones durante’ el desarrollo de los; trabajos en el 
literal (a) de la ~cliiusula primera, cuando así lo estime conveniente, 
para el cambio de trabajo adicional o de disminución de trabajo. 

El Contrãtista,‘~ por su parte se obligara efectuar todos y ~cada uno, de 
los ‘trabajos adioionales oque powazbn de tales cambios~ ose ~requiera, y 
para tal ~ffn suministrarais los materiales, equipo, mano de obra y 
.cualesquiera otros elementos necesarios,. salvo disposición en 
contrario por parte de El Estado. Esta facción se hara confomie a lo 
que estipule el articulo ~76 de la- Ley .N0.56 de 27 de diciembre dé ?995. 

SEGUNDA: 

EL ESTADO por ~-su parte, se compromete al pagar ,a EL 
CONTRAYSTA la suma 8/.333,,484.95 (Trescientos~ Treinh :y Tres 
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Mil Cuatrocientos Oczhenta~ y Cuatro Balboas con 95/100), por la 
ejecución, cie la OBRA descrita en el literal, (a) de la cksula ~primera 
del presente COntrato, la cual ser& imputada,, a la pertkia 
presupue&@ia No. 0.07,1.2.600.04.64.281 cMtemplada dentro~ del 
presupuesto general correspondiente ai año 2002. Esta erogación se 
hati efectiva mediante pagos parciales por trabajos efectuad+, previa 
presentacibn de cuentas ,que ser&n canceradas ,por EL ESTADO, de 
conforrnidtid con el procedi@ento y las restricciones establecidas en ‘~ 
las Condiciones Generales del, Pliego, de Cargos. 

El pago final se verifica@ a la entn?ga ‘~ de la OBRA por, EL . 
CONTRATISTA y la aceptaci6n ftnal de la misma por parte de, EL 

., ESTADO, y;luego de que ,EL CONTRATISTA manifieste por escrito a 
EL ESTADO, su voluntad de efectuar por cuenta propia toda las 
reparaci&e$ y cotnposiciones ‘de desperfectos que puedan producirse 

$or construkión deficiente ‘durante el periodo de tres (3) años 
~siguientes al la entrega y aceptación de LA OB,RA, según lo dispuesto 
en la Condiciones Especiales del Pliego de Cargos. - /’ 

Sin,perjuicio del anterior, EL ESTADO podrá hacer deducciones de los 
pagos.pa,rciajes’o del ,pago final, en concepto d.e @bajos defectuosos 
al tenor de IO dispuesto en las Condiciones Especiales del Plikgo’de 
Cargos. : \ 

EL ESTADO aportará la suma de B/.10,004.55 (Diez Mil Cuatro 
Balboas con 551100) el cual será ~im~putado a la partida No. 
0.07.1.2.600.04~64.181, correspondiente al aAq fiscal 2002, que 

~, representa el ,3% de! valor del contrato, pati gastos administrativos, 
seglin lo estibula el documento de proyecto firmado con el Programa 
de Naciones Unidas para 151 Desarrollo y el,Gobierno Nacional. 

TERCERA: _ 

EL CONTRATISTA exime y libera, expresa i totalmente a EL ESTADO 
respecto a temros,,~ de toda responsabilidad civil, penal laboral, ‘o de 
cuaiqukra otra naturaleza qüe pudiere derivarse de la ejecución ,del 
presente Con!rato. 
Asimismo’EL $XINTRATiSTA declara qwe’renupcia a toda reciatiación 
dipiomMca por motivo de kste Contrato, y a,someter toda controversia 
que pueda surgir sobre su interpretacibn yo, cumplimiento a ‘la decisipn 
de los Tribun-, de la Repúb@de Pana&. 

,,, : 



CUARTA: ~, I 
EL CONTRATISTA acepta y conviene en que EL ESTADO ietendrh 
como garantia adicionat de”ccimplimiento, un porcentaje equivalente al 
diez pbr ciërW(lO%)~ del tiator total de cada cuenta ,pagada en. 
contipfo de @bajo efectuado y entregado. La suma total retenida por 
tal concepto, nti dev+ngati intereses y ser&, devuelta ,al EL 
CONTRATISTA cuancio se efectoe gel pago kal, siempre y cuando no 
queden rkclhrnos pendientes eti su contra. ‘~. 

QLJMTA: ,: ;, . 

El C&tratista~.a¿$pta y convienes: en qu¿? EL ESTAD6 iktpondrá una 
MULTA’ conskt6tite en el- pago d6 81.111.16 (Ciento O~nce Balboas ~. 
con 16/100), ‘~por &da dia calendario que transcurra posterior a la 
‘,f+ha de’ ~entregti de IA OBRA sin que ,haya sido concluida a plena 
,satisfa&Mn d6 EL ESTADO,, salvo ptirroga del plazo de entrega 

<’ debidamente aprobado por EL ESTADO. Es@ multa se dedùcirá del 
último pa@ ea EL CONTRATISTA y debeti fijarse~ aplicando la 

I sigúiente fórmula: uno por ciento (1%)~ del monto total del contrato 
divldo~entre treinta (30) de conformidad con la nota @wl,ar NO.GE- 
1019 del 7 idem diciembre de 1984, expedida vapor ei Gabinete 
Económico. ~~ ,Cúirido Iti inspkccic5~ final haya sido practicadas y la obra 
aceptada por ELESTADO, dicha multa si’la hubiere.cFsará. ~~ 

~~’ ~~ EL CONTRATISTA podrá emplear sqb-c&atistas 1 c& la ~previa 
aprobación por parte de EL ESTADO, sin perjuicio de ql@en cualquier 
tiempo 0 durante- l,a. ejecución ,de~~ los trabajos ELE ESTADO, sí lo 
considera ~~ c@nveniente y necesario, pueda solicitar a EL ~~‘, 
CONTRATISTA la rescisión de tales subcontratos de conformidad con 
lo estipulado en, las Condiciones Espetiales del Pliego de~Cargo$. 
Asimismo, EL.‘CONTRATISTA deber+ ~fesponder frente’i l$ESTADO 
por los acto$u omisiones de sus ,subcontratistas ,Q dey cualesquiera 
otras personas directamente empleadas por EL en el Uso de la 

‘6jecución de:la obra objetó del ‘presente Contrato. En ~consecuencia, 
eximirás DDE .tock responsabilidad ,a EL ESTADO,~ frente ‘,a los 
subcontrati#as, preferente a los deberes emanados~ dey la presente 
relación coritractual. 



EL ESTADO, ose resetva el derecho ti efectuar cambios en los Planos y 
Especificaciones durante ,el desarrollo de los ttibajos descritos en el 
lite@ (a) de ‘la cl&usula primera cuando, ,asf~ lo estime conveniente. 
Para el cumptimiento de tales ,fines reniititi a EL CONTRATISTA, 
Ordenes ,de cambios de trabajo adicional o, de disminución de trabajo.~ 
EL CONTRATISTA por ,su parte se obliga a efectuar todos y cada uno 
de, los trabajos adicionales que por’ raz6n de tales cambios. se 
requieran, para tal fin, suministrati~los materiales, equipo?, mano de 
obra, y ctialqtiiera otros elementos necesarios, salvo disposición en 
contrario por parte dele ESTADO. 

OCTAVA: 

‘EL ESTADO ,queda ficultado para ordenar Ia. suspensión total o 
parcial de Iã OBRA debido a condiciones climatológicas adversas u 
otras condiciones que considere d+favorable para la debida 
prosecución de trabajos como consecuencia de incumplimiento de ‘EL 
CONTRATISTA, de las órdenes o instrucciones que imparta el 
instructor y/o +l supervisor. En tale& casos regirán las disposiciones 
contempladas en las Condiciones Especia@ del Pliego de Cargos. 

NOVENA: ~. \ :~ _, 

Sin p&juicio ~~ de las responsabilidades exigibles, el presente 
CONTRATO quedar& resuelto, administrativamente por las siguientes 
causales: 

a) Cualquier incumplimiento de EL’ CONTRATISTA en lo referente .a 
los aspecto8 sefialados en ,las Condiciones Especiales,. pero sin 
limitarse a ello, a saber: 

l--La fecha del ,inicio di? los trabajos una vez ~expedida La Orden 
de Proceder. 

2- La paralizacidn @z! los trabajos, una vez I&iidos, de no ser por 
el motivo anterior 

3- El mantenimiento de personal Noé idóneo en el trabajo en 
desacato de las recomendaciones de la inspección. 

4-ola demora ,de la ejecución de ios trabajos con respecto a los 
programas de trabajos elaborados. 

5 La faltar de equipo indispensable para ‘la buena ejecución del 
trabajo. 
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b)‘La conveniencia de EL ESTADO de dar por terminado~el Contrato, 
para lo cual sera previo aviso por escrito EL-CONTRP;TISTA con 30 
dlas de anticipación. 

._ 

c) Las previstas en el.~Artlculo 104de k-Ley 56 de.27 de diciembre de 
‘1995. ‘T 

1. La muerte del CONTRATISTA en los casos en que esta ‘.debe 
producir la extirítión del Contrato conforme al Código Civil,,si no 
se ha previsto que eJ mismo pueda continuar con los sucesores 
del EL CONTRATíSTA. 

‘2. La fomacíbn’~ de concurso de. acreedores o quiebra de ,EL 
CONTRATISTA o por encontrarse en un estado de suspensión o 
cesación de pagos sin que se hayan producido las declaratorias 
de concurso o quiebra correspondiente. 

3. Incapacidad flsica permanente de EL CONTRATISTA certificada 
por medico ~idóneo. 

4. Disolución de EL~.CONTRATISTA cuando este sea una persona 
jurídica, o de alguna de las sociedades que’ integran un 
consorcio, salvo que los demas miembros del consorcio puedan 
cumplir el Contrato de que se trata. 

5. La incapacidad financiera de EL CONTRATISTA, que se 
presume siempre en los casos ,indicados ,en el numeral, 2” de 
este articulo. 

‘Cuando la causal de resolución de este Contrato sea’el incumplimiento 
de alguna de las obligaciones que asume EL CONTRATISTA, ~0 
alguna de las mencionadas en’esta Clausula que no sea caso fortuito 
o fuerza mayor de las Condiciones~Especiales~del Pliego de Cargos y 
Especificaciones, EL ESTADO quedara facultado de pleno derecho 
para resolverlo administrativamente,’ lo cual acarreará a EL 
CONTRATISTA la perdida total e’ Inmediata de ola garantía de 
cumplimiento y de las retenciones habidas, a favor de EL ESTADO 

Queda convenido que las especificaciones, pl.anos, Condiciones 
Generales, Condiciones ,Especjales, y todas y ciìda alas 
Disposiciones contenidas en el Acto Púbiico No. O-07-2001, son anexos de 
este Contrato, por consiguiente forman parte integrante del mismo y son de 
obligatorio ~mplimiento tanto para EL ESTADO como para EL 

I CONTRATISTA. 



EL .CC?WXATISTA adhiere al ~presente Contrato timm fiscales por i!ahx 
de B1.333rW: (lreecientoe Trekta y Tree balboas con 6Q/loO), seg6n k 
dispuesto kri ,el ~$rtkulo 967 del CMigo Fis+ refomti por la Ley 46 de 
1,4 de noviembre’de ,lQQ5. 

&cIM~s~GUNDA: ~, 

El contrati@ declara que renunciar a toda reclamación ,diplom@ica,.por 
motivo ‘de este i$ontratq y a someter toda controvetiia que pueda surgir 
sobre su intetpretaMn ‘y cumplimiento a la dedsiõn de, los tribunales de la 
~RepCIblica + PanamB. 

D&IMA T&&k ,‘:. 

El presente &@iato entrar en vigencia y afectividtid, a partir de la fecha en 
que se cuente $& todas IaS @Maciones y formalidades; 

para constancla da lo convanldo. ‘k -pIde y firma el’prsoente Contrato, a la Cludad da Panamll, a loa qulnct 
(15) dlaa.del mw da abril fei $las ,mll uno~(2001). 

. . . i 

,.~~ , 2. ., rl L :~ 

ELESTADO ‘, 

DORlS R. DkMATA wfdiffio LATORRACA 
MlntstmdeEducacl6n~ ,, DlrectotNackmaIdeProysto 

ELCONTRAllSTA ~ 

ROBERTO RAMOS GIRON ~, 
lxd.E-&4ss39 

~ EmDlOB, ~Sl&OS Y CONSTRUYNES, S.A. 

ALVIN WEEDEN GAMB,OA ~1 
: CONTRALORIA GBNERAL DE LA REPUBLICA 

. 

REPÚBUCA’DE PANAMA 
MINISTERIO DE EDUCACJÓN ” 

:’ PROyecTO ,DE DfNAMIZAü~N D,E LA EIECUCI~N DEL PRESUPUESl6~ DE 
INVERSIONES EN IWSmlJUOMES PRIORlTAR&tf DEL SECTOR PÚBUCO 

PAN/95/001 
MIPPE-MINSA-MOP-MM-MEDU&PNUD ,~ 

CONTRATO ~0.09.2002 
(De 14 de febrero de 2002) 

c 



@@ire quienes !skc&n;~ a saber DOkS R., DE MATA, paname%, mayoti, de 
edad, portadoti de la &i@a-de MengW~~I W442-578;~en w condkl6n de ” 
Mlnistr~ ,de Educacl& ‘&?n &dula ‘de:ld@ntkkd personal Ny 8-235-804, actuando.,, 
en nombre y repi%er#cl&n del EL ESTADO, j ‘DDMINGD-LATORRAC& en su 
calidad de Dkctor Nacional del Proyecto .~de Dinamizaci6n de la Ejecuci6n del 
Presupuesto ‘de IWtiWs en InstitWlones Prioritarlas del Sector Público, 
debidamente autorUdO por la Resolucibn~de Gabinete No. 55 del 3 de maizode 
i99S d&zrnse~ de’ ~ablnete, ‘en adelante EL ESTADD, por una parte, yo por la 
otra” IW. i$EI>RO. -Mi ILLUECA, mayor de edad, portador de #D;;ula $ 
identidad personal N*‘8-156-929, &tuando en nombre de IN& 
ILLUECAY ‘XOCIADOS; S.A. y en lo sucesivo EL CONTRATISTA, han cónvenido 
en celebrar el Contrato de obra que se contiene en las siguientes clausulas: 

PRIMERA: \ 

EL CONTRATISTA se obliga a: 

Llevara cabo por su cuenta todos los trabajos de: UHabilitación de la Tkcera 
Etapa ~dei Gimtiasio DDE Varones que incluyen in+aiación de piso de 
madera (impoiiada) en cancha de baitWesto, ,sobW piso de hormigón 
armado, stiministro e. instai~ción’ de tableros y .a!w, postes de balón 
volea con net, ctilocación de mosaicos, htstalación de artefactos 
sanitarios, colocación de cerámica de pared, instalakióg de piso de cedro 
espino del laboratorio de pesas, ,cielo ‘raso de láminas DDE yeso, 
habilitación del sistemas de luminarias en aulas tiricas, instalación de 
puertas de barras de acem,~ puertas de vidrio reforZad? de duchas, 
cáma,ra de inspección pluvial, catyal colectora de aguas lluvias con 
bajante de PVC, guarda ropa de, metal ~smgltado,-bloque omanJ?ntal 
tipo panafiex con ‘malla contra insectos; para +l Instituto Nacional de 
Panamá, ubicado en ia Provincia de Panamá, Distrito y Corregimiento de 

.Santa Ana”, de conformidad a los planos yo especificaciones técnicas y’ todas y 
cada‘ una de las disposlcionés~ complementarias contenidas en el Pliego de 
,Cargo y Especificaciones que ,rigieron en el Acto Público No O-05-2001 de 7~de 
noviembrede~ ZOOi. 

a) Suministrar por su propia cuenta, todos los materiales, maquinarias, equipo, 
incluyendo combustible, herramientas, accesorios, transporte, conservación 
durante di, periodo de construcción, garantía, flnanaamíento, mano de obra, 
,ttknicos. ~esoecialistas ‘v cualauier otro recurso v aoortes incidentales m 
M@3en para la termina& satisfactoria de los trabajos a que se refiere este 
Contrato. 

b) Entregar a EL ESTADO una fianza de cumplimiento del presente Cqnttato 
equivalente’ al, 50% del valor del Contrato Ftanza NO FCGPCO55BBO por el valor 
de Noventa y CuakaMii Quinientos Ochenta y siete Balboas con 32/100, 
(5/.94,557.32) emitida por,Centrai~de Fianzas. 

Esta fianza puede constituirse en dinero en efectivo, en títulos de créditos de EL 
ESTADO, en póliza de compañías de seguros o mediante garantía bancaria o 
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cheques librados o~cert@ados por bancos iocales. Esta fianza se, mantendr6 en 
vlgor por, tres afíos después de que la obra haya sido termlnada, ,a fln de 
gamntlZ& ei ~Curf@imiento de todas y ceda una de ‘tas obligaclones que contrae EL 
CONTRATISTA; la repkacbk ,de todos los desperkctos o daiios que puedan 
producirse por ~ una construcción’ deftciente, ,y la reposklón de ~aquellos materiak 

.,defectuosos suministrados por este, ,slempre y cuando tales ãilas ocurran dentm 
del período sehalado. 
Vencido dicho ‘tkrmino; y’ no hablendo responsabilidad exigible ‘se canu$anJ la 
fianza. Cuandcj la fianza de ~cumpiimiento sea otorgada por compañia de seguros, 
debe utilizárse ‘$1 texto de modelo de Rama, aprobado por la Contralorfa General 
de la República; Incluido en el .artkuio~ 2.2 del Pliego de Cargos y Especlflcaclones. 

c) Entregar a l$. &ADO una’P¡anza de Pago por el quinca por cientc# (AS%) 
del valor del contrato que garantice el pago de cuentas a los proveedores de 
materiales, tanto locales como extt%njeros, y ‘el pago de salarlos a, ,ios 
trabajadores, en el caso ‘de que este se dedare en quiebra 0, falte a sus 
obligaciones FIANZA NO FCGPCYPO55851 ‘por el monto de Veintiocho Mil 
~Tresciti S&enta y Seis Balboas con le/100 <BL.28,376.19) ~emltlda 
por Central de Fianzas. Esta garantía de, pago se, mantendm en vigencia por 
un período de ciento ochenta (í80) días, a partir de la fecha en que se publique en 
un djarlo d.e, circulación nacional, el’anuncio Indicando que la OBRA cont~mtada ha 
sido termlnada y, reciblda ‘a satlsfaccfón por EL ESTADO,~ y quien tenga cuentas 
pendientes con EL CONTRATISTA, ~por servicios o sumlnlstros, deber6 presentar la 
documentaclon, deblda al Ministerio de Educación dentro :de un plazo de ciento 
ochenta (180) dias a partir de la fecha:de la publlc+ón. : 

d) ~Presentar una poi@a ,de seguros que,cubm,,los daflos ocasionados a LA OBRA 
en construcción’ y la propiedad pública, por causan fuera de control de EL, C ‘, 
ONTRASTA, asI como también los daños causados a terceros en el curso de la 
ejecuci6n de los: trabajos, DDE conformidad con tq que establecen las Condilones 
Especiales del Pl/ego de Cargos. ,Fianza NO, FCGPSOSSSS$, emitida por~Central 
de Fianzas: ” 

e) Todas bs pkasde seguros se& emitidas como lo requiere la Ley y ser& 
endosadas de talI manera que~ia Compañía de Seguros, notifique a EL~,ESTADO si 
las p6iizas~ es@ próxlmas a caducar o, SI se efectúa aigúrr cambio ,de p6iiza 
durante la vida ‘del contrato, que pueda ~afectar en cualquier forma los requlslms 
del segura., ,: : 

,, 
9 Proveer un :adecuado Seguro contra Riesgos Profesionales para todos los 
~trabajadores ernp@dos en la construcción, en la forma que lo determine el C6digo 
DDE Tmbajo,~ para cubrir cualquier accidente de,trabajo que se registre ‘durante ia 
ejecución de ta obra a que se refiere el presente Contrato, y de conformidad cm 
que estabtece las Condiciones Especiales del Pliego deCargos. 

g) Entrega :ia OBRA descrita en 1~ Ilterai (a) que antecede, total y debidamente 
concluida dentro del tinn9no DDE 120 (Ciento Veinte), dÍas caiendarlos,~ 
contados a partir de’ la fecha fljada en la ‘Orden dey Proceder, salvo extensiones a 
que hubiere lugar. : 

,’ 
i, ~,, 



h) Permltlr que EL ESDWO tenga acceso a la OBRA en todo momentopor medio 
de’ krspecbxes o, supervisores, ‘para velar por el estricto cumplimiento de las 
obligacionesasumidas por EL CONTRATISTA en este Contrato. GEL CDNTRATISA 
darS ‘las facilidades apropiadas para dicho acceso e inspección, teniendo el 
fsTAD0 ,la facultad de hacer recomendaciones sobre cuestiones relacionadas a la 
obra, basadas~ en, planos y especificaciones DDE esta, las cuales deben ~ser 
satlsfactorlas y prontamente atendidas por el COWTRATIZTA. ~, 

i) Mantener al frente de la obra, objeto del presente ,Conb’ato, a una persona 
Idónea debidamente autorizada, encargada de ejecutar las instrucciones que le 
imparta ele inspector y/o ~supewlsor, las cuales serán de obligatorio cumplimiento 
para el CONTRACISTA,.de conformklad, con lo que establecen las Condiciones del 
Pliegodecargos. ,‘, . ~’ 

1)~ Suministrar al EL ESTADO, antes de solkitar~ el primero pago, un análisis 
detallado~de su ~prgpuesta, de acuerdo con las espedfkaclones expresadas en el 
Pliego de ~C&gos y Espedfkaciones TBcnlcas;: ,basado en este anSllsls,~ preparar un 
programa gráB.co, aceptable para EL ESPADO, ,mc&ando el orden y fecha en que 
se ejecutarán allas diferentes partes del contrato y el costo de ejecución de cada 
una de ellas, de:conformidad’con lo que establecen laso Condiciones Especiales del * 
Pliego de Cargos. 

k) Entregar ea l% ESfADD, ‘para su aproback5nl y antes de solicitar el ~primer pago, 
lay lista de 40s aprecios unitarios~ relatlvos a la ejecución de la obra.~ A su vez EL 
ESTADO se reserva el derecho de rechazar los precios suministrados por EL 
CONTRATISTA, ~conforme al procedimiento establecido en la Condiciones 
Especiales del Pliego de Cargos. , 

1) Proveer de instalar, -por su propia ure&, dentro de ¡os 10 prkneros días de 
Iniciados los trabajos, en un lugar promiríente y visible desde las calles de acceso 
al lugar de la ejecuclon a que se refiere ‘este Contrato, un letrero conformado de 
acuerdo de acuerdo a las especificaciones descritas en las Condiciones Espedales 
del Pliego de Cargos. 

m) Remitir a ~& E!$WDO; antee de, solitar el primer pago,~ cope’del redbo de 
pago del permiso de construcción otorgado por la Dlreccion de, Ingenleria 
Municipal respectiva. Asimismo. debe observar todos los reglamentos idem la oficina ~~ 
de !Segurldad y de Sanidad al tenor de lo establecido en la Condiciones Especllles : 
del Pliego de Cargos. 

n) EL ESTADO, ose reserva ele derechos de efectuar cambios ,en los planos y 
especificaciones durante el desarrollo ,de~ los trabajos en el literal (a) de Ja dáusula~ 
primera, cuando ‘asl lo estime conveniente, para el cambio ‘de trabajo adidonal o : 
de dlsminudón de~trabajo.. 

El Contratista~~ por su parte se ~obliga al efectuar todos y cada unos de I 
adicionales que ~por ~ranón dentales cambios se requiera, y para~tal fin s 
los materiales, equipo, mano, de obra y, cualesquiera otroselementos 
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sbhmdlspoM6n en~nlrarloporpartedeR’Bata& :*ac&nsehar$ 
conformea lo que estipule el artkulo 76 de la L”/, NO.56 de 27 de dklembre de 

,, 1995. ! 

EL ESNO por su parte, se compromete a pagar a EL COMRATISTA la suma 
B/.lBB,l74.B3 (ClantwOahmtayct~wsI«errto~y~ 
~~~Bon~/104),porlaefeaxlóndeIa~desusta~~~l(a)dhla 
;-&rPslrla primera del presente Contrato, la. cual sera, Imputada a la ~piutwa’ 
presupuestada Mo. 0.07.1.2.BBB.B4.54.i contemplada dentro del 
presupuesto general correspondiente al afio 2002~ Esta erogación se haf4 
efectiva mediante pagos parciales por trabajos efectuados, previa presentación de 
cuentas que serSn canceladas por EL ESTADO, de conformidad con el 
procedlmlanto y, las restrkciones establecidas en ias~ Condklones Genera& del 
Plleg&e cargos. .~ i 

El pago final se veslficará a la entrega de la ,OBRA por EL CONTRAlI!SA y, la 
‘. ,‘w fba:de la t+nlsma por parte de EL ESMDO; y luego de que EL 

‘. CONTRAmA, manifieste por escrito a EL MADO, ,u1 voluntad de efect&r por 
cuenta propia toda las reparaciones y composiciones de desperfectos que puedan 
~pmducirse por @xt&xción defkfente durante el periodo ,de tres (3) años 
siguientes a la entrega y ,aceptacidn. de LA 05RA, según lo dispuesto en .la 
Condiciones Especiales dél~pliego de Cargos. ..~ _ _; ,., ~. 

.~.,, 
Sin p&~kio del’ anterior, EL ESTADO podt-4 hacer deducciones de los pagos 
parciales o del pago final, en concepto de trabajos defectuosos al tenor de lo 
dispuesto en las Condiciones Especiales del Piiego.de Cargos. 

.. EL ISWIO aportará la suma de B/.5,675.24 (Cinco Mil Bdascient~~ Bekenia 
y-.Cirwe B&lbo& cqn 24/100) el cual s& Imputado a la partida No. 
0.07.1r2.600.04&4.i81, correspondiente al aRo fiscal 2002, que representa el 
3% del, valor del contrato,: para gastos ,adminisbattvos, según fo estipula. el 
documento de proyecto firmado con el Programa de Neclones Unidas para el . Desarrollo y el Gobterno’ Nacional. \ 

TERCERA: 

EL CONTRATISTA’~ exime y libera expresa y. totalmente a EL ESADO respecto a 
terceroor, ‘de ,toda responsabilidad _ civil, penal laboral, o de cualquiera ‘oba 
naturak$za que pudiere derlvarse de la ejecución del presente Contrato. 
Asimismo EL CONTRATISTA declara que renuncia a toda reclamación diplom&ka 
por motivo de es& Contrato, y a someter toda controversia que pueda~surgir sobre 
su interpretación yo cumplimiento a la decisión de los Tribunales de la República de 
Partan&. ~, 



.’ 

EL CONTRAlISA acepta y conviené ‘en :que EL E!SMDO retenti como garantía 
a¿lklonal de cumplimiento, un pobcentaje ,equhralente al diez por ciento 
vdor total de cada cuente pagada en conceko de trabajo efectuado, y 
La suma total retenldapor tal concepto, no devengar6 Hereses y~seti, 

EL CONTRATISTA cuando se efetie el ‘pago ~final, siempre y cuando no, queden 
reclamos pendientes en su contra. 

QUINTA: 

El ConbatIsta acepta y conviene ‘en que- EL. ESTADO impondrá una MULTA 
consistente en et~pago de W.63.06 (3esanta y Tres Balf#oas con 66/lWf), 
por cada dia calendario que tmnscurrappstwior ‘a la fecha de entrega de IA OBRA 
sin que haya sido ~condulda a plena saUsfacción.de EL ESTADO, salvo prónoga del _:’ 
plazo de entrega debidamente aprobado poU ESADO. Esta multa se deducir4 
del dltimo pago :a EL CDPllRA?ISTA y del& fftarse apWkndo la siguiente 
formula: uno por clento (1%) del monto Wal del contmto dlvldo entre treinta 
(30)deconfomMad conla~no&~&cular W.GE1019dei7dedkiernbre~de 1984, 
expedlda poi, el Gablnete Económlco. @ando la inspeod& final haya sldo 
préctkada y la’obra aceptada por EL ESTADO, dicha multa sl la hubkre cesan& 

, 
sExr& 

EL CONTRAmA ‘podril emplear sub-contratistas con La previa aprobadon por 
parte de EL ESTADQ, sin petjulclo dë que en. cualquier tiempo ‘0 durante la 
ejecúctin’ de los’.trabaj& EL ESTADO, si Jo considera conveniente y neWSari0, 
pueda’ solicitar a EL CWlRAISTA clac rescisión de tales ‘subcontratos de 
conformidad con lo .estipulado en las Condiciones Especiales del pliego de Cargos. 
~Asknlsmo, gLr2CIMUAmA deber4 responder frente a.EL MADO porlos actos u 
omlslones de sus s@wkatistas o de cualesquiera otras personas directamente 
empleadas porEL ,en el uso de la ejecu&n de la obra objeto ~del presente 1: 
Ctmlnto. En consecuencia, eximir9 de todawponsablkdad, a EL ESMIO, frente 
a los subconbatistas referente a los deberes emanados de la presente reladon 
conbwtual. 

EL ESlADO se reserva el derecho a efectuar ‘cambios en los Planos y 
Espec~caclOnes durar@? kl desarrollo de los trabajos desaitos len el literal (a) de la 
d&sula primera cuando .asi lo estime convenknte. Para el cumplimiento de tales 
íhes femltld a EL CONTfIATIsTA, Ordenesde cambios de b-abajo adiional o de 
disminución~ de trabajo. EL COfGRAlISTA por su parte se obliga, a efectuar todos 
y cada uno de los trabajos adidonaks que por razón de tales : cambios se 
reqt$eran, para tal ‘,fin,~ suministrará ,los ~materlal&, equipo, mano de obra, v 
cuatquieta otros ekmentos necesarios, salvo disposkión en contrario por, parte del 
Ezmao. 

‘~_ 



.debldo a condktones dlmatokIgkas adversas u has condwn~ 
desbvmble para la deblda proseaM,de tW@s oomo,~v Be 
incwmpllmien&deELCONf’RA~A,delasórdeneso~’ 
,krsbuctor y/o di supervkor. En tales casos regldr~ las dkpo&ionesw~ 
en IaS Condldon&s Espedales del Pllego de Cargos, 

NOWENAi 

Sin, petjulcio de: las responsabilldades exigibles, el presente CONTRATO quedad 
resualto admlnfstraUvainente por las siguientes cauSales: 

a) Cualquier Iniumpl~krto de EL CONTRATISTA~en IO referente a los aspe&@ 
Maladqs en: las Condldones Espedales, pero sin llmltarse a ello, a saber: 

l- La fecha del lnklo de jos bábajos una Vez expedida La Orden de Proceder. 
2- La pamllzacl6n &,los trabajos, una vez Inklados, de no ser por d, mot?vo 

antwlor: 
3- El mani$nlmlento de personal r@ id&eo en el ,-bajo en desacato de las 

recomendaclor~~ de la Inspección. 
‘, 4- La demora de~la ejecución de los trabajos con resp&to a los programas~de 

traba@ elaborados. 
5: La falta de~~equjpo Indkpensable para la buena ej&udi$n del trabajo. ’ ( 

b) La.cónvenknd~ ,de EL MADO de dar por terminado el Contrato, para lo cual 
ser6 prevlo avlsu por,e@to EL 01JTRATISTA,con .30 dlas de anUclpad6n. 

c) Las prevWas en el Artkulo 104 de la Ley 56 de 27 de dklembre de 1995. 

1. La mueite del COfVTRAl’WA en lasca& en que ,esta debe ptvduclr la 
exUn&n del ~~ntW~cor¡fonne al CMgo CMI, SI no se ha prevktp que el 
mismo pueda contltir con los’swsores del EL COmTISrA. 

2. La fbrmadón de concurso di? acreedor& o quiebra de EL COtWMTTSrA, o 
porencontrarseenun~odewspensibno,cesadóndepagossinq~se 
hayan producido las declaratorias de~concurso ,o quiebra conwpondlente. 

3. Inmpacld+l %ka permanente de EL CONTRAmA ,Mlfkada por m&ko 
Id6neo. 

4. Disolución ~ de EL CONTRATISTA cuando éste sea una, @rsona jutidka, o de 
-alguna ,d&,las sociedades que Integran un ¿zmsotio, salvo que los demás 
mlembms del coworcio ~puedan cumplir el Conlmto de que se trata. 

5. La incapaddad financiera de EL CONTRATIsïA, que se presume siempre en 
los catis ifidkados m el numeral 2O de este .artkulo. 

. 

Cuando la causal, de resolución de este Contrato sea el intimplimlento de alguna 
de las obligadones qUe asume EL CONlRAnsTA, 0, alguna de las mencionadas~en 
esta ‘Cl6usula que no sea xaso fortuito o fuery mayor de las Condidones 

. / 



Especiales del Pliego de Cargos y Esp@@ones, EL ESAC$ quedar5 kukatlo ~~ 
de pleno derecho para resolve@ admlnlsbaUvamente, lo ,ml acarrear% ,a EL 
CONlRATISlIi la p&llda total e lhmedlata de la garanda de cumpllmlento y de las 
re-tenciones habldas, a favor de EL ESMO 

Queda convenido que las eSpeclficadones, planos, condidones Gkales, .’ 
.Xondlclones Especiales y todas y cada una de tas Disposiciones -idas en el 
Acto P&llco No. o-06-2001, son a~Iexos de este, Conbato, por co@gm, 
forman parte.lnkgrWe del mismo y spn de obllg@rlo cwnplimlento tanto para 
EL ESUDO como pafa EL CONWTISTA. 

DÉCIMAPRIMERA: 

,EL CONTRATISTA idhkre alo pres$~~~ContBto timbres fisciles por valor de :.~ R 
B/.l89.20 (Ckmtdt Dchenta y Wmve Balbbas am 2B/lBB), según lo ‘??.” 
dispuestc~en ril Artíc@o 967 ~dal Código F&al, refomwlo por la Ley 45 de 14 de :.‘. 
noviembre de 1995. - 

DÉCIMASEGUNDA: 

fl presente contrato entrar&en vigencia y &ctMdad, a’ parät de la fecha.~en que 
se cuente con todas las aprobaciones y formalidades. 

a constancia de’lo convenido, sa expide y firma el presente Contrato, en la Ciudad de Panamái a los onq 
I días del mes de alxll de dos mil dos (2002). 

00RIS R. DE MATA 
Ministra de Educación 

DOMINGO LATORRACA 
Dil’ector Nacional de Proyecto 

EL CONTRATISTA 

ING. PEDRO M. ILLUECA Y ASOCIADOS, S.A. 

REFRENDO 

ALVIN WEEDEN GAMBOA 
CONTRALORlA GENERAL DE LA REPUBLICA 

_ ._- . 
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VIDA OFICIAL DE PROiWNCIA 
COlUSE& MUNICIPAL ,DE MATA, 

ACUERDo Np 12 ‘, 
m=~~.~2ooo) 

?or @Sdio ¿tel cual: e* +M.~iou&~ uncs articti&e ial ,AcUer&o No.17, fechado 
28 ds junio dey 1996, por medio dsl'cuel se adopte. una tabla da velorss,~ 
para las evelueciones ds las construccfones da viviende, rsmodelecGrié& 
adiciones.~ ranchos', csrces, muros, cocheras, 
~~comerciales~en 'el,Distritoda kaate.. 

geleres, dspf5sitcs y locele 

': EL HONORABLE CONCBJO'MUNICIPALDE NATA 
en uso-dssus faculfedss legeles,y, 

CONSIDERANDO : 

l- Que es potestad ;del Concsjo Municipal, ssbablecsr une tabla de'valo- 
res para las,evelueciows ds 'las construcciones & vivienda; rsmode- 

~' lacfones; edi@kssI ranchos, cercas,'muros~I cocheras, galeras, dapó- 
saitos y.localee,,comercikles en 51 Distrito ,de Rete. 

2- Que les qormativas enmeterie DDE construccidn, dsbs ssr revisada par&6 

dicamsnts, pere su actualizacibn. 

ARTICULO~l- AdicLorier unos'ertlculos al Acuerdo No.17 fechado 28 de ju- 
,n&o de 1996 y se establece la tabla,de valores,: pera'las evaluaciones 

de, les construcciones de vivienda, remodelaciones, adiciones, ,ranchos, 

cercas, muros, cocheras, galeras, depõsitos~ y ,lo~cales comerciales en,el 
distrito de Nata. ~, 

ARTICULO 2- Toda 'co~ctrucciõti da tipo no residencial, quedara sometida 
el. mismo procedimiento. para el avaldo. peros, pa,garAn,de ~impuesto un 
1.3% al .fisco.municipalk ,,, 

ARTICULO 3- Queda,eetablecido,un ~nivel de 10.30:cent5metros sobre calles 

6 Aven‘ides ,tcrminadas. Pera tode construccibn !en el~D+strito de NetA,,,,. 

do& las calles o &venides no esten tcrmibadas.' +adard al nLve1 bejo 
un jacusrdo da1 ~Inspccìor de ,Catastro I++ipal,yel Constrwtor dc la 

: 



'RT~CUt.0 4- Toda obra que se rea.Lica por Contratacih hlblica Nacional, 
o de Bntïdades Dkscentralixadas, incluyendo obras del Estado, 

a ZompaALa constructora 0 el Contratista; deberá inscribirse en ele Teso- 
0 4u,nik$pal y'presentái .el pàz y salvp~nacional y munic'ipal, -acompha- 
6 ,Pel contrato donde aparezca el monto total de la obra, parti iu trkni-~ 
8 correspondiente. .', 
orresponder& el pago'&&impuesto municipal, de la ~forma siguiente: 
- Obras hasta un tinto de B/ 500,000.00, el 1,.3% del total da la obra. 
- Toda obra 'que sobrepasa el monto anterior! pagaran-el 1.,3% por los' 

primeros B/500.000~~0,0 y 61 0.7% por el monto adicional, siempre que 
no se sobrepase el 8/1;000.000.00. 

- Toda ~inversión mayor' al millõn de balboas pagaran: 

a- 1.3% por 'los primeros B/500,000.00. 

b- 0.7%'&~~,10s sigtiientee 8/500,~000.0~. 
c- Por lo ad~icihalr .5%: 

.R:!ICULO S- Quedarãn sometidas al c8lculo de las ãreak abiertas a un 
,a:.or y las breas cerradas k otro valor, de la manera siguiente: 

,i Residencias sin servicio sanitario:, 
a- Pisa de cemento pulido Area abierta: B/SO.OOmte2 ‘~ 

l 
bloques repellado&a/c sin cielo raso ,Area Cerrada: B/70.00m2' 

,- Residencias con un servicio Sanitario: 
86 Piso de cemento pulido ties abierta: 8/50.00mtsZ, 

bhques repellados ah Area cerrada:B/lOO.OOmts2 
'~ 

con cielos raso 

b- Piso de baldosas de .cemento 
bloques repellados A/C 

Cielo raso' 

Area Abierta: Bf60 .OOmts2 

Area~Cerrade:Bf1lO.OOmts2 

c- ,piso de,baldosas de grano 
paredes de bloques repellados 

~Cielo raa 

AREA Abiekta: B/65.00mts2 

Are6 ‘WerraUa:B/120.OOmts,2 

11 RESIDENCIAS iON ,DOS SERVICIOS SANITARiOS: 

a- ,Piso de baldosas de cemento 

Paredes de~bloques repellados'A/C 

Ci& raso : 

AREA ABIERTA: Bf 75,00mt2 

AREA-CERRADA: B/130.0Otit2 



,’ 

b- Piso de baldosas de gkatio 

par'@et?y.de' bWquea rep$ladoi ,A/C 
ARRA'ASIRRTA: S/ 8O..OOmt2 

Cielo Raso ~,Area'Cepy .-BI l~O.opart2 

,4- SERVICIO SANITARIO ADICIONAL (Acabado), B/l.OOO cada~~uno 

COSTO ADICItitiAL (ANEXOS): 1, ,~ ~. 
-l- Terraza, 'hrtel, garale (sin techo): 

l-a Cono p+so:de s?no fino 
l-b Con pieo~de ,baldosas 

BI 4O.OOmt2 
B/'l5;OOmt2. 

2- Terraaa, portal y qaraje (sin cielo raso y techo de zinc) 
2'ia Pitio' de, tierra Bf 'lO.QOmt2 

2-b Piso & cemento pulido B/ 20.00tit2 

.3- piaos Acabadoe: 

3:a.~Piso ae8 beldqsa ae cenietito ,,, B/,3Q.O0mtZ 

3-b,Piso de: grano fino 
~., -",:"~. b/ 40*()0mt2 

4- Terraza &pUtal y garaje (contecho de zinc y cielo raso) 

4-a Celotex": y.BaLdosas B/ 40.00m2 

4-b'Made%a Machimbrada y grano fino E/,‘55.0Omt2 

4-c MachMbrada y,Granifex y,verjas p/ 70.00mt2 
4-6kh+&kada i ,Baldos&de cemento B/ 50'.0Omt2 

4-e Techo de :FlqxaJum y terrkqta B/ 40.00mt2 

5- MUROS Y,~CERCA& 

5-a De bloques de 4": desde~ 1.74 h a~2r~OO h., B/ 15.00 ~ML, 
~5-b De bloques ae a'n,~ae 1.40 h. a 1.60 h. 
5+ m b&oq+b de 6" (1.40 ,h. a l,.60~,h.) 

" B/: 10.00 ML 
B/ ~15.00 HL 

~5-d,Dg bloques ae 4" ,(1.6,0 h. ,y verjas a l.O?,,#/ 30°00 &!L ~, 

~._~; 5+ De or~em~ntales ': Bf 20-00 ML 

-,.' ~-*,-OS ae~'iret& ('bloquei,ae 6" ,reffttiados) ef 5O*O?Im 

5-g Matacen, <' ; B/ 40.00 M3 '~ 

,5,-h Roskiigõn :reforzado ~B/6O.OOM3 



B‘/ 15.00 NL ,', 
B/~~l0.09 ML 
.,Bi ,20;00 ML 

\~ 

B/ ~25.00 m2 
~'Bf~45.PO m2 

AREA ABIERTA: B/ 40.00 m2 
AREA CERRADA: B/,;60,.00 m2 '~ 

1) 

9-a Metal y estructura de madera 
9-b Metal y Carriol~as 
9-c Metal y~cerchas 
9-d Tejas,y:madera 

g3 Lase 'de 'Hormigon 

- PISOS ., 
lo-ab Pasta (Mosaico) 

lo-b'í+adera 
.10-c Granito, 
lu-d Cerdmica 

B/ 7.OO,m2 
Bjl0.06~m2 
Bfl2.00.m2 

,B/l5.00 m2 
~B/l&OO m2 

Bfl~3.00~ m2 
B/ZO.OO~ m2 
l3/30.00m2 
'Bj25.00rn2 
i/90.&i2 

B/ 12.50 m2 
~~ B/ 18.00: m2 ,, 

B/~ 22.50 m2 ., 
IB/ 30.00 m2 .'~',~ 
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CIELOS GRASOS 
ll-a' Celotek 
11-b Masera Machimbrada 

PAREDES'DE: 
12-a Blobes 'de 4" rep. liso a/c 
12-b @loquee de 6" rap. liso afc 

BI 15.00 m2 
BI 20.00 m2 

B/ 15.00 m2 

BI 10.00 m2 

Este Acuerdo comenzar8 a regir a partirá de Bu aprobacibn y sanció 

Dado en+Salbn de sesiones del Honorable Concejo~Munkipal 'de'N, 
a'los veintidcw(22)"dias del mes de Mayo:de> dos mil dos t2002). 

APROBADO - CUMPLASE 

., .,, I 
- 

GRACIELA 1. NAVARRO P. 
Alcaldesadel DiatritodeNat6 

MARtA ~NLEíltARDlA 

AVISO DE 
CANCELACION 

Cumpliendo con el 
Articulo 777 del 
Código da Comercio, 
FLORERIA DAtSY, 
S.A., hace de 
conocimiento del 
publico que cancela 
su negocio 
d’enominado 
FLORERIA DAtSY 
ubicado en Ave. 
Manuel Espinosa 
Batista, Edif. Cali, 
Local A, Bella Vista, 
distrito de Panamá. 
provind : de 
Panamá. por motivo 

,de venta .a la 
sociedad VAJAMO, 
,S.A. 
PanbmB. ~26 de junio 
de 2992 
L- 483-372-39 
Tercera publicación 

AVISO 
Para dar cumpli- 
miento al Artículo 777 
del Código, de 
Comercio aviso al 
publico que h~e tras- 
pasado mi negocio 
denominado SALA Y, 
BELLEZA INTER- 
NACtONAL,‘ubicado 

en el corregimiento 
de San Francisco, 
Edificio Golf view, Vla 
Porras, a la sociedad 
anónima denomi- 
nada SALA Y BE- 
LLEZA NtSSI IN- 
TERNACIONAL, 
S.A., por lo tanto es 
la nueva propietaria y 
puede continuar 
usando la misma 
razón comercial del 
negocio antehor- 
mente mencionado. 

L- 483-41 l-49 
Tercera 
publicaci6n 

AVISO 
AL PUBLICO 

Al tenor de lo 
esta~blecido en el 
Artículo 777 del 
CMigo da Comercio 
derecho a llave en la 
cual, OLGA ROSA 
GONZALEZ con 
cedula 9-83-840~DA 
a SERGIO ADAN 
TORRES con cedula 
8-513:2334~cede y 
traspaso derecho a 
llave local 
“CEVISHOP”. 

Atentamente, 
SERGIO ADAN 

TORRES 

Cedula 8-513-2: 
L- 483-315-34 
Tercera publicaci 

AVISO AL 
PUBLICO 

Ce~conformidad 
el ,Artlculo 777 
Código de Comer 
aviso al publico 
he vendido 
estable~cimiel 
c 0 m ‘e r c i 
denominado 
BURBUJA ,FEl 
mediante contr. 
prlvado a la socier 
LA BURBU 
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Segunda pulicaci¡n ~: 

AVISO. 
En base a lo esta- 
blecido en el Arllculo 
777, ~d&l Código de 
Comercio por este 
medio aviso, al pú- 
blico en general que 

he, vendido mi esia- de Calidonia a la sra. 
blecimienio comer- F,L 0 R I N~D A 
cial ~denominado FERNANDEZ 
PERICLES CAFE~, MARGUE.2 
amparado por la panameha coi 
sociedad anónima c6dula de identidad 
GRUPO LIAKO- personal ND 2-59- 
PULOS, S.A., ubica-, 787. Dicho negocio 
do en Calle 25 y Ave. opera con la licencia 
Cuba, corregimiento comercial NP 8- 

541’87-1 997 
expedida por el 
Ministerio 

enero de 1997, Tipo 
B. Fdo. Jeannette de ~~ 
,Vásquez, Ced. 8- 
250-931, R. Legal. 
L- 493-489-03 
Primera publicacibn 

JORGE. E. SAMU- 
DIO: de gener#es y 
paradero descono- 
cido ‘~3 qitedentro 
del t&mino de diez 
(10) dias; contados a 
partir ‘de ‘la última 
publicación de Ester 
edlctc en un diario de 
la localidad, com- 
parezcas al esta Ak- 
caldía persOnalmente 
o por medio de ,su 

apoderado judicial a 
: fin d8 hacer valer sus 
derechos ,en el 
presente proceso 
administrativo de, 
adjudicaci6n y 
tenencia de tierra, 
que le sigue el 
Muni$pio de San 
Miguelito; 
Se le advierte al: 
emplszadc que si no 
comparece ene el 

t&mino Wialado. & del mismo se pone a 
le nombrará un disposici6n de lay 
defensor de ausente ,parte interesada Para 
,con quien, se su publicación. 
continuar8 Ia PanamáC18156wPe 
tr~itacibn del juicio. Lcdo. RUBEN 
;~r~;;;~~~;~;; ;DARIO CAMPOS S.. 

Alcalde Municipal 
presente Edicto eri LcdoAL~lBfADfzS 
lUga( ViSibl8 de la GONEL 
Secretarla de la Secretario General 
Alcaldla, hoy 10 de L- 483-471-45 
iunio de 2002. v copia Unica oublicaci6n 

BIENES 
PATRIMONIALES 
DEPARTAMENO 

JURIDICO : 
EDICTO :~~ 

NQ 013-2002 :’ 

~HACE StiBER: 

,terreno de 282.44 
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Toro, provincia de 
Bocas del Toro,, el 
cual se encuentra 
dentro dey los 
‘dguientes linderos: 
NORlE Mar. 
SUR: Lotes de 
Bajamar ocupado 
por Bocas Fish, S.A. 
ESTE: Mar. 
OESTE:, Carretera 
hacia~centro de la 
ciudad. 
Que con base a lo 
que disponen los 
artfculos 1230 y 
1235 del Cddigo 

Edicto en lugar 
visibk de’ este 
despacho y en la 
corregiduria del 
lugar, por diez (10) 
dlas h&lles y ropia 
del mfsmo se da al 
interesdo pra que lo 
haga publicar en un 
dlario de la localidad 
por una sola vez y en 
la Gaceta Oficial, 
pare que dentro de 
dicho termino pueda 
opDnefse la persona 
0 personas que se 
croan cm el derecho 
a ello, 

$JGi~Ge S 

Admlnlstradoi 

Provinda de Bocas 
del Toro 

ELMA S. DE 
MACHADO 

Secretario Ad-Hoc 
Hago, constar que el 
presente Edicto ha 
sido fijado hoy (3) 
‘tres de abril de 2002, 
fj las lO.:OO a.m.:y 
desfijado el día (19) 
diecinueve de abril 
de 2002. 
L-433-450-50 
Unica publicaci6n 

EDICTO NP 2oe) 
~IRECCION DE 

INGENIERIA 
MkNICfPAL DE LA 

CHORRERA 
~SECClON DE 
: ALTcALTo”lAo 

h$fNICIPALDEL 
DISTRITO DE LA 

: CHORRERA 
LasusoritaAlcaldesa 
d;;z;lto de La 

HACE’SABER: 
Que el seilor (a) 
RODR160 OSTIA 
.PlWON, panameño, 
mayor de edad, 

.soltero, pintor 
artlstico, con 
residencia en Calle 
La Tulihueca, casa 
N 6oS1, portador de 
la ~ chdula de 
identidad personal 
NP 4-05-960, en su 
propio nombre,? en 
repmsentaci6n de SU 
propia persona ha 
solicitado a este 
Despecho que se le 
adjudique a tftulo de 
plena propiedad, en 
concepto de venta 
de un lote de terreno 
municipal urbano; 
locali~do en el !ugar 
dWWdMdOCdl0~ 
Tullhueca y Calle 
Loma Larga de la 
Barriada La 
Tuiihueca, 
cormglmiento Barrio 
Balboa, donde hay 
case dinguido con 
el número ; y 
k.tyo5 linderos y 
medidas son los 
S$Uiintes: 

NORTE: Calle La 
;F”ca cm: 23.25 

SUR:’ Resto de la 
finca 6029, Folio 104, 
Tomo j194, ocupado 
por: Antonio Antales~ 
con: 27.75 Mts. 

ESTE: Resto de la 
fl~6.026, Folio 104, 
Torno 194, ocupado 
~poKMarfa De la Luz 
Pinz6n de Ostia con: 
30.00 Mts. 
OESTE: Calle Loms 
Larga con: 29.02 
Mts. 
Ama total del terreno 

‘xetedentos noventa 
y cinco metros 
cuadrados con 
cincuenta y dos 
decímetros 
cuadrados (795.52 
Mts.2).. 
Con base a lo que 
dispon8 el Articulo 14 
,del Acuerdo 
Municipal N* ll del 6 
de mano de 1969, 
se fija el presento 
Edicto en un lugar 
vlslble al lote del 
terreno solicitado, 
por el t&rnlno de diez 
(10) ,dfas, pera que 
dentro de dicho 
plazo 0 tbrmino 
pueda opoyerse la 

!)ncui”:tresE 
afectadas. 
Entrbguesele, 
sendas copias del 
presente Edicto al 
interesado, para su 
publkaci6n por-una 
sola, vez en un 
perlódlco de gran 
circulación y en la 
Gaceta Oficial. 
La.Chorrera, ll de 
dldembrs de dos mil. 

La Alcaldesa: 
(Fdo.) SRA. 
,, LIBERTAD. 

BRENDA DE ICAZA 
_ A. 
Jefe de la 

Seccl6n de Catastro 
(Fdo.) SRA. 

CORALIA B.’ DE 
ITURRALDE 

Es fiel copia de su 
original. 
La Chorrera, once 

(11) ds dlciembm de 
dos mil. 
L-474-w-91 
Unica Publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARlO 
DIRECCION 

” NACIONALDE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP4, 
COCLE 
EDICTO 

El NP’35fM suscrito 
funci’onkrio 
sustanciadar de la 
Direcclbn Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agmpecuarfo, en la 
provincia de Cock 

‘HACE SABER: 
Ou* el señor (a) 
0 U S,T A V 0 
FEtiNA-NDEZ 
AGRAZAL 
PENS’ILVANI: 
CROCAMO DE 
FERNANDEZ, 
vecino (a) del 
corregimiento de El 
Caflo, dlstrlto de 
Nati, portador de Ia, 
c6dula de: identidad 
personal NQ 2-136- 
77, g-165-276, ha 
sol,icitado a la 
Dkecci6n de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud W 
62-023-02. según 
plano aprobado N* 
204-03-0341, la 
adjudicación a tftulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 
W64.41 M2, ubicada 
en la localidad de 

San!a Luci 
corregimiento de 
Caño, distrito c 
Natá, provincia c 
~e~t6;ocompmndic 

de la 
slguientes linderos 
NORTE: Ros 
Garda. 
SUR: Franclsti 
Urriola. 
ESTE: Calls a Sant 
Lucra. 
OESTE: Jorg 
FernBndez. 
Para efectos legal0 
se fija el presentl 
Edicto en luga 
visible de este 
Departamento, en 14 
Alcaldia de Natá o ej 
la camgldurb de E 
Caño y copias de 
nllsmoseentrega~r 
al interesado pan 
quelas haga publka 
en los õrganos dc 
Dublic.aci6r 

como’~lo 
Att. 105 del Códigc 
Agrario. Ests Edicto 
tendti una vigencia 
de quince (15) dlas a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en PsnorwmB, 
alos7dfasdelmes 
de jlsa&fdli 

VIOLIN S. 
Secretaria Ad-Hoc 

TEC. EFRAIN 
PEfiALOZ4 
Funcionario 

Sustanciador 
,L-492-792-91 
Unlca 
publicadórl ’ R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 



se flja el presente HACE SABER: como lo ordena tiI 

‘VILMA C. DE 

BETHANIA~ ubicada err la MINISTERIO DE 
localidad de La DESARROLLO 

Secretarfakd~Hoc’ Candelaria, AGROPECUARIO 

NACiONALDE 

-01, según EL- 482-878-20 NORTE: Terrenos 
aprobado N* Unica n a c Lo n a i e s 

E S T E : funcionario 
Terrenosnacfonales sustanclador de la 

por Dirección Nacional 

AGROPECUARIO Justino Garcfa. del Ministerio de 

Agropecuario, en la 
Para efectos legafes provfncla de Co&. 
se fija el presente HACE SABER: 
Edicto en lugar Que el señor (a) 
visible de este ITZELA YAZMINA 

,EDICTC Departamento.en~la DAVIS PEREIRA; 
NP137-02 Alcaldfa de vecino (a) del 

suscrito Penonomé o en la corregimiento de 

correspondientes, tal Reforma Agraria, 

medranresolllud NQ 
2-2113-01, según 
plano ‘apmbaclo NQ 
201~;04-8248, la 
adjudicación a tftulo 
oneroso dey una 
parcela de ~~ tlerra:~~:~:~, 
Baldla Nacion$ .&, 
adju@cable, con una.: ~: .‘-~:. 
superficie de-.” ‘- 
688?.78M2,ubicada 
;;la localidad de 

Mineras, 
corregimiento de ~,, 
PoCil, distrito de 
Aguadulce, pmzi 
de 
comprendida dentro 
de, Iõs siguientes, 
linderos: 
NORTE: Alexis 
Riquelme, Pascual 
Cossio, Mayra E. 
Navalor J. 
SUR: Ytzela Y. Davis 
Pereira. 
ESTE: ~Ytzela Y. 
Davis Pereira, 
servidumbre. 
OESTE: Gerardo 
Bonilla. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto ‘en lugar 
visible de este 
Departamento, en la 
Alcaldfa de 
Aguadulce o enla 
correyiduría de Pocrí 
y copias del mismo’ 
se entregaran al 
interesado para que 
las haga’publicar en 
los órganos de’ 
publícacion 
correspondientes, tnl 
como lo ordena el 
Art. 108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendri una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Penonomé, 
a los 4 días del mes 
de junio de 2002. 

BE~rHANIA 
VIOLIN S. 
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SecWerle Ad-Hoc 
TEC. EFRAIN 
PEfi&OZ4 
~Fumknaffo 
SustanckJor 

,L- 482-719-04 
,Unica 
pùb#cación .R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MiNI~FlIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
“lFiE~CiE$ADE 

AGRARIA 
REGlONW4, 

COCLE 
EQICTO 

ff140-02 
El suscrito 
funcioherio 
sustencìador de le 
Dirección Naolonel 
de Reforme Agraria 
del Wnisterio ‘de 
Dtisarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de Cod& 

HACE SABER: 
me ,los señores 
ISABBL~ NUIÚEZ 
DVALLE (CBd. 246 
912)~ BALBINA 
,ROD~RIGUEZ 
MARTINEZ (Cea 2: 
p&)’ y;;;z 

RFRIGUEZ (CBd; 
2-126-88)’ 
GLADYS EST”Ei 
N,tJ ti E t 
RODRIGUE2 (CBd. 
2-158-5). vecino s 
del axregimiento~de 
Toabr6, distrito de. 
P,enonomB, han 
stilicitedo e la 
Direcci6n de 
Reforma Agraria, 
medknte solicitud Na 
2-902-00, según, 
plano aprobado NP 
206~094246, la 
adjud&ación e título’ 
oneroso de una’ 

parcele de tlerre 
Beldfe Nacional 
&Jwdll, oop wná 
tiuperlicie ~total de 
4424.39 M2, ubicada 
en le localidad de 
MiiefloTes, 
corregimiento de 
Toabr6, distrito de 
Penonor&pmvincle 
de Coclá, 
comprende los 
állntes lllros: 
Globo A: 0 He. + 
2477.49M2 
NOFITE Raúl Núfk 
oval@ 
SUR: klcibiedes 
Rodríguez, 
Wvidumbre. 
ESTE: Quebrada La 
Calldelark 
OESTE: Carretera 
Tembo-Toebr& 
Globo B: 0, Ha. + 
1946.9oM2 
N 0 R T.~E,: 
Servid~bre. 
SUR: Arquimedes 
Rodrigtir. ‘~~ 
ESTE: Quebrada Le 
Catidelen’a. 
OESTE: Carretera 
Tambo-Toabk 
P+a efec& legales 
sa fija el presente 
Edicto’ en lugar 
visible de, este 
Dapertemento, en lti 
Alceldla de 
,PenonomB, 0 en la 
corregidwrie :de 
Toabrd y copias del 
mismo * sntteger6n 
al: interesado para 
quelas haga publiir 
eti los brgands de 
publicación 
cWresp~ondientes, tal 
como lo ordenes el 
Afi. 108 del Código 
Agrario. Ests Edicto, 
tendr6 ‘una vigencia 
de quince (15) dias e 
partir de la última 
pwbliceción. 
Dado en Peno-, 
a lk 6 días del mes’ 

dejwniode2OW.~ 
BETHANIA VIOLIN 

s. 
Secmtii Ad-Hok 

T$S&;fW&J 

Funcionario 
Sustanciedor 

L- 4@2-762-21 
unloa 
pubkX&lR 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE1 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION DE 

REFORMA 
AGRARIA 

REGION Np 4, 
COCLE 
EDICTO 1,~ 

‘~ NQ 14,1-02 
El ‘.~ suscrito 
funcionaria 
,sustanciador de la 
,Dirsccibn’ Nacional 
de Reforme Agraria 
del Miriisferio de 
D,e s e~r ro I I o 
Agropecuario, eti la 
provincia de Cock 

HACE SABER: 
Que los señores 
BEDEL SALVADOR 
J,I M E N-E 2 
RDDRIGUEZ (CBd. 
s-a6-50), 
A R,ffl A N D D 
JIMENEZ REYES 
(CBd. S-272-287,), 
E.R N E S T 0 
JIMENEZ REYES 
(Cbd. R-227-607); 
A Ny G E.L A 
YE,RCEDES 
JIMENEZ REYES 
(CBd. -229-1279) y 
DIGNA MARIA 
JIYENEZ REYES, 
(CBd, a-387-290),, 
vecinos ,del, 
corregimiento de, 
Panamá,’ distrito de, 
PanamB, han’ 
solicitado a le’ 

Dlr&cibn de 
Reforma Agraria, 
msdlanta sokitud No 
2-306-01, según 
pleno aprobado NP 
202-09-8292, le 
adjudkeci6n e tltwlo 
oneroso de una 
pe~rcele de tierra 
Beldla Nacional 
adjudkable, CM\ una 
supedkie de 1 Has. 
+ 9013.73 M2, 
ubicada en le 
looelide~ de 
Quebrada Grande, 
corregimiento de 
Santa Rita, dii de 
Antón, pmvlncia de 
Cocl6, comprende 
los .’ siguientes 
linderos: 
NORTE: Jos6 J. 
VeId&, Marle 
Andrea Sánchez de 
PithZi. 
SUR: Jos J. VeId&, 
cámho sLos PBrsz. 
ESTE: Marfe Andrea 
Sbnchez de Pithri, 

“catio-aQuebrada 
Grande. 
OESTE: Jos6 J. 
VaId& 
Para los efectos 
legales, se’fija el 
presente Edicto en 
lugar visible del 
Departamento de 
Reforma Agraria, en 
la Alcaldía de Antón 

“0 en le corregfd~ría 
de Santa Ritas y 
copias del mismo se 
entregarán e los 
órganos de 
publ,iceci6n 

~ correspondiintes a 
fin de que los hagan 
“publicar; tal como lo 
ordene el Art. 108 del : 
C6digo Agrerio. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 
(15) dras, a partir de 
la última publicación. 
Dado en PenonomB, 
e los G~días del mes 

,de junitxle 2OOZ 
BETHANIA VIO 

REPUBLICAD 
PANAMA 

MINISTERIO 0 
DE-( 

AGROF’ECUAR 
DIREGCION 

NACIONAL DI 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION W 4, 
COCLE 
EDICTO 

,NP 142-W 
El SUSCl 
funcionar 
sustanciedo,r de 
DireccS6n Necio, 
,de Reforme Agre 
-del Ministerio 
Desarro 
Agropecuario, en 
provincia de Cocl 

HACE,SABER: 
Que el señor / 
EUDDCIA VEGA l 
WILSON, vecina 
del corregimiento 
Rio Grande, distr 
de Penonorr 
portador de le c6dc 
,de identidl 
personal NQ. ,2-2 
107, ha spliciteda 
‘la Dirección ( 
Reforma Agrari 
pxllente solicitud l 
2-191-98, segi 
pleno apmbedo, I 
,206-074092, 
adjudicación e tito 
oneroso de w! 
parcela de tier 
Baldla Nacion 
adjudicable, con UI 
superficie c 

‘~ 



bn 
BQ 
ndc 

irle 
rá 
Uif 

ir 

NORTE: -Eliseo 
REPtJBLtCAE@ Sbnchez, camino de 

PANAMA x tierra. ‘~ 
MINISTERIO DE-’ SUR: ~Eliseo 
DESARROLLO Santana. quebrada 

AGROPECUARIO ~LaePefittas. ‘~ 
OIRECCtOl%:;~:: ESTE: EIlaeo 

NACIONAL DE ,Santana. 
REFORt& OESTE: ‘Quebrada 
AGRARIA ” Les mñi@s. oc 

“‘“,Eo;” L Para.efectos legales 
se fija et presente 

‘~EDfCTQ ‘, Ediota en lugar 
NQ 143-02 visible de este 

El _, suacrlt,o Depatimento, en,t,a 
f u n c i o n a ‘ri o Alcafdla de Antón o 
sustanciador de Ia’ en la corregidurfa de 
.Dirección ,Naoionat, Santa Rita y doplas 
de Reforma Agrarfa del mismo se 
del Ministerio de entregarhn al 
Desarrollo ¡ntWesadoparaque 
Agropecuario, en ta tas haga pubttcar en 
prdvincia de Cocl& los órganos de 

HACE,$ABER: pubticaci6n 
Que el señor (a) correspondientea,tat 
JOSE DE LOS como lo ordena el 
S A N T 0 .S At 108,del Código 
R 0 D R 1 G U E 2 Agrwto. Este Edicto 
SANCHEZ, vecino tendrá ufia,vìgencia 
(a) del corregimiento de quince (15) díaa a 
,de Panati, $strito partir de ta última 
de Pana&, portador publicación. 
de ta c6duta de Dadoen PenonoW, 
identidad personal, a los 7 días del mes 
NP 8-512-499, ha, ,de junto de 2002. 
solicitado a ta BETHANIA 
Direcci,ón kle VIOLIN S. 
Reforma Agraria, Secretaria AdAHOc 
mediante sotlcttud~W TEC. EFRAIN 
2-2836~01, según PEÑALOZA 
plano aprobado N? Funcionado 
202;09-8307., la Sustanciador 
adjudicaci6n a titulo L- 482-820-78 
oneroso de una Unica 
parcela: de tierra publicación R 
Baldla Nacional 
adjudicable, con uha 
superficie de 2 ,Has. REPUBLICA DE 
+ 6608.26 M2, PANAMA 
ubicada en la fvllNtSTERt0 M 
localidad de Las DESARROLLO 
P e’A i ,t a 8 
corregimiento ‘de 

AGROPECUARIO 
DtRECCtON 

hnts Rita, &kfWde NACIONAL DE 
Antón, provtncta de 
Cocl6, comprendida “AG’R19R” 

‘dentro de los REGtQN Np 4, 
siouientes linderos: COCLE 

EDICTO en la corregidurfa de 
Np14602 Santa Rita y copias 

El suscmo del mismo se 
funcionar,¡0 entrega& al 
suetanclador .de~,~ la Interesado para que 
Dirección Nacional las haga publicar en 
ds Reforma Agrati.9 los órganos de 
del Ministerio de publicación 
Desarrollo cormsp~ndtttee, tat 
Agmpearario. en ta ~como lo ,ordena el 
pmvincta de Cocl& Art. 108 del Código 

HACE SABER: Agrado. Este Edioto 
,Que et sefior (a) tendti una vigencia 
JOSE DE LOS de quince (15)diasa 
SANTOS partir de ta úttima 
RODRIGUEZ publicación., 
SANCHEZ;~ vecino Dado en Penonom6, 
(a) del corregimiento a los 7 dias~del mes 
de PanamA, distrito de junio de.2002. 
de Panamá, portador BETHAN IA 
de ta cedula de VIOLIN S. 
identidad personal Secretaria Ad-Hoc 
NP .8-512-499, ha TEC; EFRAIN 
solicitado a ta PENALOZA 
Dirtición de Funcionarte 
Reforma Agraria, Sustanciador 
mediante solicitud ND L- 482-821-17 
,2-2637-01, según Unica ” 
otano aorobado N* oubticacibn R 
ê02-09k33. la ’ ‘~ 
adiudicación a titulo 
onéroso de una REPUBLICA DE 
parcela de .tierra PANAMA 
Batdia Nacional MINISTERIO DE 
actjudic@te, con una ‘DESARROLLO- 
superficie de AGROPECUARIO 
4461.06 M2, ubicada DIRECCION 
en la localidad de NACIONAL DE 
Los Reyes, REFORMA 
corregimiento de AGRARIA 
Santa Rite, distrito de REGION NP 4, 
Antón, provincia de COCLE 
Coclé, comprendida EDICTO 
dentro de, : los NP 145-02~ 
siguientes tin,deros: Et suscrito 
NORTE:~minoa funcionari~o.: 
Santa Rita. sustanciador. de ta 

‘SUR: Joe6 Angel Dirección Nacional 
BarregBn. de Reforma Agraria 
ESTE: ElieeoP6rez. del ,Ministerio dey 
OESTE: Ckmino a D e s a i r o I I o 
Santa Rifa. ~Agropecuario, en ta ,~~ 
Para efectos legales provincia de Co& 
se fija el presente HACE SABER: 
Edicto en lugar Que el señor (a) 
.visibte de ,este YOIRA ENITH 
Departamento,enta JARAMILLO 
Atcatdfa de Ant6n o JARAMILLO,v&no 



(8) dsr correeimienta 
de thb Hato, distrfto 
e Ant6n; portadpr 
de: la tidula. de 
i@ttldad pereonal 
NP 2-166-252, ,hq 
sotioitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
medlanteaolicttud NQ 
24073-97;~i ~,eegQn 
plano aprobado NP 
202-07-8283, Ia: 
adjudlwcl6n a, tftulq 
oneroso de una 
pwcela de tierra 
Baldla Nacionel 
adjudlcable, con una 
superficie .dB 
m.19 M2, ublcada 
enlalocalfdaddeRlo 
Hbto Sur, 
correglmlento de Rfo 
Hato, distrito de 
Antón, provincia de 
CoclB, comprendida 
dentro de los 

los Santos Gonz%z, 
Mamelino Jaramillo. 
SUR: ,Eduviges 
Mojlca De León, 
camlno a otrOs lotes 
ESTE: Quebrada 
Aguas Blancas, 
camlno a otros lotes. 
OESTE:, Victor 
Whancourth, lsoline 
Guerrero, camlno. 
Para efectos legales 
se, tifa eI, presente 
Edlot6 en lugar 
visible de este 
Departamento, en le 
Alcaldfa de Antón o 
en la eorregidurfa de 
FUo Hpto, y copiasdel 
mlerno se entrega& *.. .~ 
al mnwesaoo para 
quelaef=?ww~w, 
len los órgtinos de 
publicación 
cormyarldieptes,,te! 

‘~ MWISTERIO DE 
,~ DESARROLLO 

,’ AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

~ REGION NP 4, 
” COCLE 

EDICTO ,‘, 
~NP14&02 

ir suscrito 
f,un,cio;nario 
sustanciador de la 
Direccl6n Nacional 
be Refoforma Agraria. 
del Ministerio de 
D e ti a r ,r o~‘l I o 
Agropecuarfo, en la 
provfncie de Cocl& 
~ HACESABER: 

Que-.al seftor (a), 
fjAGilE& JACIIJTA 
~IJITRAGO DE 
MORALES, vecino_ 
(a) del comgl~iento 
de ,Panam& distrito 
dePanemá,po~or 
de la c6duia de 
Identldad personal 
ND ,2-78-1564, ha. . . . . . : l 

~soucnaao a la 
D,irección de 

como IO oraena 81 Reforma Agraria, 
Alt. 108 del C6dlgo tkediante solicitud Ng 
Agmfo. Este ~Edkto ~2~1562-2000, se@ 

tencjr8 una vlgticla 
de quince (15) dfas a 
pertir de Ia, Bltima 
$ub@&6n. : 
Dado en Penonom6, 
aloe7dlasti~mes 
‘de junio de 2002. 
~ BEl-HANlA WOLIN 

Funcionario 
Sustandador 

L- 482-821-59 
Unioe 
publicación k 

,i REPUBLiCA DE 
PANAMA 

pleno apro&+fo NP 
206-07-8273& la 
adjudicaci6n a @ulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldfa Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 
2852.23 M2, ubicad& 
en la local,ldad de, 
Cl,rueIIto, 
corregimkmto de l?lo 
agrande, distrito de 
Penonckn6, prpvinda 
de’ COCIB, 
comprendida dentro 
de los sigulentes 
linderos: 
NORTE: C,alle a 
otros lotes. 
SUR:’ Odilds 
Ramírez. 
ESTE: Virgin,la 
Gómez. 
OESTE: Carretera e 
la C.I.A. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar 
visible de este 
Departamento, en la 
Alcaldías de 
Penonom6 o en .la 
corregidurfa de Rio 
Grande y copias del 
mkrnoseentregar8n 
al interesado para 
que las hage publicar 
en l,os órganos de 
o,u b i i ca 6 i 6 n 

,:.. 

como lo orderwe! 
Ad. 109 del C6diio 
Agrado. ,Este Edicto 
tendní una vigencia 
dequince (15),dlak a 
partir de la Qltima 
publicacibri. 
Dado en Penonom&, 
aW7dfasdelmes 
de junio de 2002. 
BETHANIA VIOLIN 

s. 
Secretaii AbH& 

TEC; EFRAN 
PENALOZA : 
Funcionarlo 

l’it@MA 
MINtSTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION Np 7, 
‘CHEPO 
EDICTO 

NP 8-7-?29200? 
El suscrito 
funcionario de la 
Dirección de 
Refdrma Agraria, en 
lay, provincia de 
Panamá. 

HACE SABER: 
Que ,ei seficw (a) 
MOISES At.JQUI 
ChW%Adl, vecino, 
(a) de viejo Veranillo, 
corregimiento de 
Curundú, distrito de 
Panarn& portador de 
la c6dula’ de 
identidad personal 
N’ E-8-63344, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Refoma Agraria, 
medlan&‘solllHudNg 
a-316-94, seg6n 
plano aprobado N’ 
808-19-15956, Iti 
adjudicación a título 
oneroso, de unas 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con una 
superficie de 2 Has. 
+ 0394.75 M2, que 
forma parte de Ia, 
finca 10423, Tomo 
319, Folio 474 y de 
propiedad del 
Ministerio de 
D e s a r r oii.~l~o 
Agropecuario. 

sustanclador 
~482-821-83 
Unioe 
publloaclbn ,R 

REi’lJBLlCA DE 

Rlo TI 
corregtmient~ 
Tocumen, dletr 
provfnoia 
Poa fi a m 
comprhdldo CR 
de los slguie 
lindew 
NORTE: Rlo Ti 
callej6n y wdl 
SUR: Rfo Tap 
F r a n c i, s 
Hern&ndez. 
ESTE: Camin 
vered+. 
OESTE: Rlo Taf 
Para los efeI 
legales se fija 
Edicto’ en ir 
visible de ( 
Despacho,, err 
Alcaidía del dis 
.de Panam6 0 e 
correglduría 
Tocumen y coi 
del mismo ” 
e~ntregartin 
interesado para 
las haga publica 
los órganos 
publicid 
com3spondllntes 
como lo õrdenr 
Att. 108 del C6c 
Agrario. Este Ed 
tendrk una viger 
de,quince (15) dú 
partir de la úiti 
publicación. 
Dado en Chepc 
ios4dl~del~ 
junio de 2OO2. 

L-:485113-30 
Unica ‘, 
publicación R. 
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