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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA ~’ ’ 
Decrete Ejecutivo No 87 :~~ ~: 
(De 9 de julio de 3602) 

,~ I’OR’MEDIO DEL CUAL SE CREA LA COMISIÓN QRGANIZADO@A 
. DEL CONCURSO INTERNACIONAL xS:~UNIYBRSO 

Y SE DESIGNA A SUS MIEMBROS.~ 

LA PRESIDENTA DE LA REPUbLiCA 
En us0 de sus facultades chstituci,qnales 

-, . 
CONSIDERANl-jO ~~ 

Que Como parte de las acti,vidabeS ~conmem&ativas ‘del~C&tenario de la República, gel Gobierno 
Ptintirn@o asumi6 el comprotiiso de organizar en el &o 2003 el Coti&rscB Internacional Miss 
Univek 



:, 

Ca&aoMal,~1O~ejuliode2OO2 : ‘: 

‘~ GACETA OFICIAI : “’ 
ORGÁNO DELESTADO 

Fundada por el Decreto de Gabinete W 10 del ll de noflemlyt? de 1903 

LICDO. JORGE SAN@A&$ LICDA. yEXRNIA RUIZ 
DIRECTOR GENJHWL~ SUBDIRRC’KDRA 

OFICINA 
calle Quinte me, 8dificio casa AI¡¡. eial-& Illted MKlRT8 DE LAS SUSCRIPCIONES 
primer piso pauta 205. San Felipe Ciudad c@ @mm& : Mfntmo 6 Meses en la Rep6blica: BI. 18.00 

Tclcfono: 221-9833-Fax:227-9830 Un año ti la RepnSblica B/.36.00 
Apartadopastal :: Enelextcrior6mesesB/~l8&lO.m6spate&eo 

I’md.Rep6bliidehnam~ Un dio en el exterior; B/.36.00, mís porte a&eo 
LBYES, AVISOS, EDICTOS Y OTRAS Todo pego adehqtado. 

PUBLICACIONES ~ 
PRBcIpB/.2.48 l,,,pm,o en loo dkmn de FAhia Domkdcal. SA. 

Que dada la magnitud y característi& del ‘evetito,‘,k n-ario conformar U¡I ‘ente especial que 
adelgk las ,diversas funciones reqkridas para la realización exitosa,de ,este eve”’ de relevancia 
internacional. 

~ DECRETA: ~~ 

ARTkULO PRIMERO: Se cka la ‘Comisibo Organizadora del Concurso Miss Universo”, 
la cual teid& la función privativa de coordinar y iíirigir todo lo relacionado con la realización del 
Concurso Inteinacional Miss Uqivers& incluyendo atribuciones rFlacionadas,con la negociación 
de patrocinios. contratación de personal y servicios, direcoión del .eveJlto, comunicactin y 

-relaciones públicas, asi como la re&.ación de eventos,paralelos destinados a la captación de 
recursos económicos. 

ARTkULO SEGUNDO: La Comisión estará integrada por: Jose,, Miguel Alemán quien la 
presidirá, Juan Carlos Navarro, Liriola: Pitti, Jean Figali, Felix ‘B. Maduro; IVti ,Cohen, Lynette 
Sianziola;’ Enrique Femtidez; George Weeden y Jaime A. Jácome quien fungirá, como SU 

‘Secretario. 

ARTkULO TERCERO: La Coinisi6n podrásdesignar coniitéss especiales, conformados por 
personas particulares, a fin de q& +&tos asuman tareas específicas relacionadas ,directa 0, 
indirectamente con el evento. ~ 

ARTkULO CUARTO: La Cotiisión actuará en pen:lanente~comunicación y,coordin&ción con 
el Comit6 fiacional~del Centenatio, i ‘bajo el control tinanciero ,de la Contralorla General de 
la República. cuyo representankparticipti por derecho propio, pero sin voto en cada una de 
sus reuniones. 

COMUNiQUESE Y CÚMPLASE ~ 

Dado kn ia ciudad de Panamá, a Ios 9 ‘~ di,as del mes de julio de,Dos Mil DOS (2002j. ” 

@EYAfdOSXSO : ‘, ~ ‘, “VONNEYOUNG ,’ 
Presidenta de la República: ‘, Ministra de la P,reaidencia 

/ 



~~ MINWTEFtW DE ECONOMIA Y FINANZAS 
DECNFTO EJECUTIVO No. 75 

(Do9doJullodozoo2~~ ; 
., ~~ 

-& &ai&re& ” “ret6 ije&~ IV1 de 18 di y¿t de 1% 9 a&qrjbi~~ ” : 
‘, 

aueyo R@amemtO de Q&ionos dol Fondo de PfeinversW’. 

“LA PRBSIDBNTA DE~LA &&EPú,BLIC.i ~~ 

~~’ Ene uso. de sus facultades consti~nales y legales 
,~ 

~~ CONSIDERANDO: ; ‘~’ 

Qu~elD~‘de~abineteNo.256 d%16dejrmiode197O,modificado~~l~de ~, ~, 
Gabinete No.345 de 12 he nOvik&e de 1970, la Lei No.89’ de 10 de octubre de 1974; ‘~ ~, 

modificado por la Ley No. ~1~3 de 27 de -yo de 1980 y~la,L+zy No.97,& 21 de dici~bre de ~~ 
. 

1998. qt6scre.a gel Fon&& Phwerai6n, tiene como objetivo pr@ipal ~ntribuir, m,j~orar e 

increinhttar, tantos a ‘lasco titldade~~. públicas cago ele #ectOr .privado; ~con !g a@stencia 

finan&ra nti reembolsable ‘0 a través de kkte@a ‘Ihanciera reembolsable por medio de 

pr&amix., para la reahci6n de es+dios -7~ la ejecu+h de? proyecks debidamente 
. 
idehtificados y evaluados. 

Que es indispensable modifícar. 18, nor&s que regulan el acto de seieccióii de con@hIas 

para lay +zogenci~+ de las difererites ~consultorías que sen hancieo o subsidien con recutis del 

Fondo de Preinversió~, para adapkrlas a los principios~ ‘de ,transparencia,, econoinia y ~’ 

respotisabilidad, que,: tiendan a propiciar la participahh de~‘pro&xxntes en i&a¡dad de ~” 

condi+nes.~ cori re~gta<objetivss, justas, claras y completas. 
~~ 

Que lai administración pkblica tiene cook ob,etivo inme&&o IOgrk satisfacer las ~: 1:~:: 

riecesidaddes~colectivas. mediante la prestacien de servicios públitis aula comunidad:: ~&ra 10~ 

cual debe ctectuai periódicamente la adecuación de las normas legales, con el fin de ordenar ~: 

y ~wtakcei el proc& de ~Invenión Pública en el país, mediante instrumenttis que apoyen 10s~’ 

~,cstudios básicos 0 dey preinvcrsión, que son el mecanismo a través del cual se fortalece$ 

1~: ‘dicho proceso. 

DECR%TA: 

~‘.~ 
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TiTULQi ~~- . 

DE. LOS ,OBj&lVOS Y .@Js RitcuR8og 

: ~ CAPíTULO 1 

DE IB8 OBJETIVOS 

~AR~kuiO 1,: QBJ- DEliiQFtDO DE MUINVEWtiN !” 

LaP,objetivosdelFolaQodc~soncontribuia~~t~~,~~ : ie, 
-pMco~priwdqIidisponibilWdoproyeetos~~~ 
formdd y eval&~&&& h *&) & da:& di- &&&&&& 

conloarecumosqueparatal6n+eprove& 

*’ 

ARTícuLo f: CUMPLlMlENTO iiE ~BJETlVOil 

ElFOdOdeMll&6ll~~StIS~VOS~lar~?i~- 

fitumcleras: ** . . 

1. Ahtoncl8 flMlIderr!ree~k soti prtcams qw.&rMn los co+s totales 0 

parcielea,tsnioenelsector~wcomoen,dsaczotpnvado(seanpãsonapnaturales,0 

jurldicas) en las siguienteS &ses de Mudios: 
..~ * ,. .,.. i 

a. Bspecíficoe:: 

a.1 ,Eshrdios de .pr&ctibilidad 8 dc fpdibilidad tkcnica y, : 

soci&m5mica de programas y pkye+~ e&cíficos. *, 

a.2 ~Estu(lios de ingenieria, incluyendo planos, especificaciones y 
* di* fin&, ‘$revios a la etapa fe ejecuci6n de proyectos, ‘, 

cuyri fWibilirJadt&iqs y,eco&mica haya sido ,demostrada. 

a.3 Es&@& &eciticos complementarios, necewrios .$ara mejorar 

su Aivel de presentación 0 c&pl&entax requisitos para gestib 

de~f@an+mien~o intem~~ o 9-0 de proyectos., 

b. Generaleix ( 

b. 1” Eshidios buscos de cw&er regional, sectorial y subsectorial, 

incluyendo estudios de cwncas, recursos naturalesy humanos e 

investigaciones de diversa indole que tengan por finalidad la 

identificaci6n dk. posibles proyectos y peogamas espe@cos, a@ 

cprgo la cuafiMkación de requerimientos de inversión. 
‘i 



iwllp92 ~GeabOñdd,~lOde~O&~ .5’ . 
b.2 lWdhspfckhiid91imdoQaumsideraral~drbr 

el’Pkt0 de vistp thl¡CO y econ6m¡co;pafr~adoptar decisioneo 

respecto de la.~cxlm&m& y oportuaided’ de analizar un 

~~.~~owpodepwectosepfhnamtkanipliao 

detallada. 1 

b.3 IWdbs Ordados +acia la investigaci6r1, sobre m 

~tmológicoseapeeificMole~de~misrnos alti% 

dentrodelmarcodeunapolfticana&maldetra&erenciay ‘, 

idaptacióadetecnologla “, , ,~ 

C. otros:,. 

E~tud&s dehados, a mejorar h cap&& dmjnuvs, operativa’,0 

de mercado de una empreSa u organismo, cliente actual o poteacial del 

‘Fondo de~Preinversih 0 de * entidad financ¡- intermediaria 

,2. Asisten& 4lnandera no membobble: 8on subsidios otorgadot’por el Fo& de 

~Preinversión a entidad= del sector público ~0 pasoaas naturales y @hlicas del sector 

privado, que cubkhn el costo total o .parcial de estudih b&icos generales y de .~ 

proyectos especifks que esth comprendidos necwkamente dentro de uno o rnhs de 

,, ‘~, los siguientes parhetros: 

8. Compatil@hd con las priori- establecidas c11 el Plan Nacional. de 

lk9adlo. 

‘b.’ EsRpdiosb8si~prefactibüidad,~~~pl~ydiac8osquedebcn~~ 

eompkndi&s . den@ de ‘.los aectorh egrie, ‘ieh& saneamiado 

ambiental, educacih, d-ll0 clrtgmrl. y tax&gico o cualquia otro ktor 

queaj++odelFoado~~~~porobjatohhhtificacihde ~. 

~~nver$on& qhe bsñibioicn a seeW63 da bajos mgcaocl o’Eoapr,,,,,-I, 

eaMnicamentedeprhhk 

C. cuando los r4xya%spuala~~erano~roanbo~sablesean 

proporcionadus por ~0 r&smosiata&hal~loa&3mossedestinarh 

exclusivamente para los wctores que edtablech los ‘kpectivos cooveniw. 

suscritos pstrb el Gobierno de Panamh y el organismo co~enl~$.’ .!” : 
,L 

. 

CAPlTULOIl : ,: ,~ .,,.,, 

DEL CRlTERIO DE SELECClti DE ESTúDlOS 
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ARTíCuLO 3r’ .CRITERlO&‘DE SELECCIÓN OE-~TUDIOS 

ha ::l seletichn DDE estudios con, &k+ncia financiefa -bolsable, y &&mbolsat&, se 

aplicarh seghn corresponda, uno o $i4s de los siguienterï crit~os: 

1. Kompatibilidad con las prioridades establecidas en el Plan Nacional: del ~Desarrollo y en los 
~, 

jxlj::ramas operativos anualesde .he&rategia d&,desmlb iel paj.$ kluyendo ‘los’ siguhtes 

aspwtos. +n corresponda: 

i*. rreacih de nuevas fuentes~,de trabajo, especialmente para los sectores de menor 

:ngreso; 

b. Modernización e integracihde empresas productivas; 

c., Expansión de expchcio~es o sustitución selectiva de~itiportacioqes; 

4. Contribuci& a la integ&i& Nacikl de has menos desarrolladas del pais; :: 

,, ~~ e. Utilización de recursos nhxales; 

f., Utilización de tecnolog$ seg$n el tipo de estudio; ,, 

g; Mejorar la distribución de ingresos y, el bienestar de Ia sociedad;, 

11. Que sea d$ioido por eI~obiemo Nacional como de int&s y urgencra ,$acional 
! 

cuando se trata de proyectos del sectqr público. 

: 2. Sin se trata de estudios, generales o específicos, de factib$ibad, los mlsmos deben tener 

suiicicnte evidencia que juitifique su~realización. 

~, 3. ,,,Si se trata de estudios :Cohpletos o pkciales del factibilidad, informes satisfactorios o 

bien estudios de factibilidad @e, demuestren, la viabilidad técnica, econbmica y ‘, : 

financi&a, o alternativas d” menor costo en proyectos sociales. ~’ 

4. Para la elaboración ‘de; $an~s ‘y di~stios finaka, un estudio de factibilidad que 

deniuestre~ la viabilidad’ &nica~ y financiera del proytito, como también un P~W : 

tentativo pára el financia+nto del proyecto de inversiht ~~ 

PARAG~FO: ‘Cada e&dio cuyo fmr&xniento se solicite aI Fado’ de &inv~ih 
:, 

debe fluidamentarse en ti aohiisis econ~micwbreve~que lo justifique; d6conforrnidad con lo 

qresa& en el pr&nte Regl&enti.~ En ~&oyect& potenciaks de inversidn ‘de menos fel~ 

equivaknte~de Quiniek Mil! Eta&& kan OCWIO (B/&l,OOO.W~~ p&& modificar% ‘ios 

cxitei-ios establecidos eo l& 1itera)es 3 y 4 del presente artículo, de mra, QU” se ~‘edu? el 

costo del respectivo estu& de: preinversión. ,- 
,,, 

.,: 

ARTíCU.L’O 4: SITUACION FINANCIERA DEL SOLlCITAN@’ 

~~~; 

,, 

~, 



,.-. 
‘K pyy * * : 

GIcataoódd,~1odej*de24le2 ~1 ,-~ 
2~ 

” ~nel~isisdeUna~~~~dc~~paPa~cj~,~~~~/~~~~ 

~tend~Mencumta,~delas~dol~~iadnridual,la~~n.~ &~~’ 
,‘~ 

del Solicitante. 
.- <,T’, 

I_:.,.~ . ~._ 

CAPíTULO 111, 

.~ ” ! DE LOS RRCURSOS Y SUS RESTRlCCIOi’iES 

ARTíCUM) 5: RECURSOS DEI+ FONDO DEPRFJNYliJlSI~N 

ElFondodePreinvnsi6ncontar$~susopaacionascon~~quoacontùluaciónw 

deMan: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.; 

6. 

Los que contrate’el Gobierno Nacional con organismos nacionales e inhales de : 

tinanciamiento. 

Los aportes con cargo al Presupuesto Nacional. 

Las recuperaciones, intereses, comisiones y demás ~ingresos que se perciban por la 

realización de las operaciones propias del.Fondo de Preinvemión. 

Las herencias y legados hechos al Fondo de Preinver&& los cuales se aceptaran con 

beneficio de inventario. 

Dkaciones que se efectúen al Fondo de Preinversión 
-._ 

Un Fondo de ~Promoción que provendrá directamente del pago de los intereses que se 

nutrirá con el aporte equivalente al 1% sobre los saldos totales de la cartera al 31 de 

diciembre de cada año. 

Ut! Fondo de servicios de Asesoría Especializada, destinado a fmanciar la &&ación 

de expertos~ DDE corta duración en áreas especializadas que requiera el Fondo de 

Preinversión, que provendrá de las utilidades calculadas en base de~hasta el 0.5% sobre 

los saldos de la cartera de préstamos al 31 de diciembre de~cacia año. _--~ 

~Los intereses que provienen de los depósitos a plazo fijo a que se refiercel pak&afo 

segundo del artículo 8 del Decreto de Gabinete No.256 de 1.970, modificado por la Ley 

No. í 3 de 1986: ios cuates se utilizarán en actividades nzlacionadas directamente con el 

Fondo de Preinversion, de acuerdo a lo que disponga el Comité Directivo. 

Todo equipo, ~mobiliario e ,instrumentos de trabajo que ad&iera el Pondo dc ‘: 

Preinversión con los recursos que se destinen para taks fines (ajenos aquellos que, 

según el Artfculo 6 ‘del Decreto de Gabinete ,No.256 de 1970, se utilizan I 
exclusivamente-para financiar sus operaciones a losque deatina el presente articulq.< 

.para otros fines), 0 que le seoh, don* los cual- paaark a formar lX$&lSti/~~, 



8 Gaceta WC& udk~~lei 10 de &lto de 2682 w 24p.z 

patrimonio. 

10. &&p~¡er ti clase de apc& ~~ ~~ ” ~~ ,~ 

. 
ARTkULO 6: &lA.NEJO DDE LOS RECURSOS ‘:, 

Los recursos del Fondo de P&w&n se matitendti en una cuenta especial en el Banco 

Naciocaj de Panamá, contra la cual: se ~girar&nde confomktarJ con lo que ‘al respecto disponga 

el Comitt Directivo del Fondo de Preinversi6n,~ regido por lo que establece este Reglamento. 

EAdemás;’ el Comite Directivo determina& el manejo y destino ,de las kentas temporales a :, 

~,’ plazo fijo, mencionadas en el parágrafo segundo del arttculo 8 del Decreto de Gabinete No.256 

~, del9~70.~~ificedo~rla~y~o.1~~el980.’~~~~~ ‘# 

ARTkuL0 7: USO Y~RESTRICCIONES DE LOS RECURSOS ” 

Los recursos del, Fondo dey Preinve(si6n tend& las siguientes restrhxiones:~ ‘: ‘, 

1.~ ,Los fondos de asistencia tknciera Noé reembolsables solo podrán otorgake~,con cargo 

hasta un 30 % de los,in&sos,netos anuales del Fondo,de.Preinversión o donaciones 

” ~~recibidas por este, se& lo #determine et, Comite Directivo. 

2. Jo podrá utilizarse los reCursos del Fondo de ~Prein&&i’ para el pago de gastos. 
. 

generales o administrativos de,los Prestatarios o Beneficiarios. ~ti, de emolumentos, para ..: 

,el personal de estos últimos. , 

3. ‘,&os recursos del Fondo de Preinversi6n no ,podrá aplicarse en estudios ‘destinados a 

‘fomentar la ‘expansidn: de: la producc&t uy procesamiento primatio de cafe, cacao y 

‘1-o y de’ otros produCtos tradiciotral~, cuando esta condici@r ,sea acordada según 

convenios de pr6stamos ~:que, se celebren con organismos internacionales para el 

~ desarrollo de programasde Preinversión. 

4.~’ :& twdran utilizarse fos ,rewrsos, del!Fondo de Preinversión para ls,,adquisición ,de ,: 
vehículos rodantes, maqu&ias 0~ equ$os DDE alta tecnologia.~ t$t esk&. $10 podr5 : 

: financiarse ta parte correspondiente a’ ia ~de.prechtci6n ,o~ al Costo de alquiler del equipo 

directamente relatiionado’kon @estudio., ~’ 

‘: CAPíTULO IV 

DEL AGENTE FlNARCIERO DE LOS RECURSOS 



pparpw ,~, ~~~ ~~ ; GaceiaoBfiel,mi6rce~~l~deJ&odeUnn ,‘, ~, 9. 

‘~, @axJ~O8:~ 
. 

AGENTE FINANCIERO ~’ ~~ 
.’ EI~Banca Nacional de PIU@ actuarh como agege fi~@&wwdcl F&K$ de prein+ en la ~ 

~j&wih.ds~las op&aeionea f@ueieras y te& laa sigti~te~obligakmc~ 

,l.; Desembol~y~las~~:einterceesdelos~clusle~e ,~ 

~elc6mi~Díreoti~. . . 

~2. ~Darcumplmusntsismcdiatodelas~demovirmientodeIscusntadeopaacionss, 

,IelFoadodePrehwh,~del~ 
&WMW~~ 

~~ ~j.1 ~~ prrssntardeotro&loprimawcinoo(s)~diecrds’~mee~mestpQdslas~ 

FondodePreiwasi~eltd~díadelmssenb& 

4.~~ Cualesquiera otrai q& le *e la ley, eate Re@rWto 0 4 ¿!emiti Dire@@&@!++. 

reunioneso’~cadaoontratodefinanciami~quealefectosecelsbn.”, ‘~’ 

cAPlTuLo~v ,z : 

: DE LAS ENTIDADFS FlNANClER& INTiZI@lEDIAs 

~ARTICULO 9: DE LAS ENTlDADES FINANCIE~S~~ERMEDIARIAS 

:El Fhdo~de Pkeinversión podrá cukplir los objetivos ae&dos en el artíc& 1 del presente 

‘,~~ ~Reglamento, y-a sea directamente o por medio de x@ades financiera9 intermediarias.~ Eh 

,este último; m, las entidades intemwdiarias ‘8, ,aj&arh a loa procedimientos que ,. ,, 
estabkzca el Fondo de Preinvtiión para con$atar Con sus Prestatarioa’ y/O knefkiarios ia 

~financioción DDE estudios, todo ~$10 sin’ perjuicio de lap fa&adgs~de evaluaei6n de informes, ~’ 

~fihhtción y aprobación por parte del Comiti Direc$vo~o Secretaria Ejecutiva del FOI&I : 

:de Preihversión, según el caso: 

:~ El Comitk Directivo del Fondo de Preinversión ~elabotiá y aprobarh los procedimientos que 

regi,rán p;lra las eotidhks tinancieras intermediarias. 

TITULO II 

DE LOS PROCEDIMIENTOS EN GENERAL 

CAPÍTULO1 :, 

DE U>S~CONSUL+XES, su MSC&I&N Y ELEGIBILIDAD 
,~ ~1~ 

,’ 
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C&ete OBe& ki6reoles ,lO de julio de 2802 

ARTICULO 10: dJ@RLtiIEFfl’O DE REQUiSITOS 

Todo,c~ns~ltor o firma consulto3 ya ka persona natural, j&di, o consorcio, nacional o 

exlranjero. que desee registrarae en el’Fondo de Preiwersidn, debe-rh cumplir con los requisitos 

quy para estos casos establezca el Comió DirGtivo, tariendo siempre prewnte la e&rlt 

reconocida capacidad profesional, administrativa ) tina+ra 
. 

ARTkULO ll: FIRMAS CONSULTORAS 

Para efectoa de la insaipch de personas juridicas, se entiende por ikmas corhultoms: 

Aquellas pek& jurf+cas ~tituidas de +%er& a las leyea m cuya ” 1. 

propiedad sei por lo menos en un cincknta por cie@o (SQ?@ de ciudadanos 

panameiios~ que e&n ¿lo~icil@das eo Pan&& y & dirigidas por ciudadaoos 
. -, 

panamekJsi *’ : _. ,: 

2. &quellas @ersonas jurídicas con$ituidas de acuerdo con las 1;~ del’p?s donde dp 

SU sede $que se encuentren deb$aníente insaitas enel RegWo Pdblico. / 
/ 

3. Dos o r@s personas jurldicas organhadas independientemente, de acuerdo con las Ieh 

de los paises donde’tienen su ,s&le y que con&yau un oonsorcío de +CWK@ con ‘as 

leyes panameñas, para~desarroll~ un servicio de consultoría específico. 
1 

4. Organizaciones sin fines de lkro, tales como uni&sidádk& ftindaciones, organismos 

autóhomos o semiautónomos’u organizaciones intern&onajes, .de reconocidq prestigio, 

que se dediquen a la investigac+n y que ofrezcan se-rvicios de consultoría. ’ 

j .’ 
ARTkULO 12: SOLIClTUiiDE REGISTRO 

Toda solicitud de fegistro de consultor o firma consultora debe& .& evaluada y aprobada por 

el Jefe de la Secretaria Ejecutiva del Fondo de Prehivhh. 

La insdnpción del consultor o ,fitina consultora en el Fondo de Preinversi& es indispensable 

I>am,que se!,+gible en la phticipacikn de selec&n de consulth, dehtro .de ,l@ we?cia + 

los difeté&s estudios que se tititi,? con los rkcur~ok del &io de Prei&rsih. 
,’ 

ARTÍCULO 13: COMPROBACiON DE IDONEIDAD 

Tatito los profesionales nacional&I+mo extranjeros Je cual+hzr especialidad, cuyo ejercicio 

estk regl~entado legalmente en’ ia kkphblica de Panamh. que actúeh individualmente o como 

miembros de una empresa consultora o consorcio, ,al qlieitar su inscripcibn len el Fondo de 

Preitive&n deben c+mprobar su: idoneidad profesional para ej-’ sus respectivas 



. 

1 expedida por la antotidad oompetenk. 

ÁRTíCULO 11: ,CLASIFI~ACI~N Y VIGENCIA DEL REGISTIki \ ,/’ 
~~~~ 

i El re8iSti$ de ~ConsuRorea del Fondo de Preinvmaidn, tanto dë &nas como de ex- 

] in&vtduales, estar6 clasificado posorden alfabdtt ~~ 

! 

co,por~paiaesdeorigen~delaafirma~o~ 

expertos,~ por ,mpecialidadee y ~tendr6 una vigencia de~‘atatro ‘(4) ‘años contados a p$r de an ,~., 
imí@ip&t. Vencido&e periodo, los interesados debe& renovar : dicho registro. ,’ 1 

1 

DE es PROCEDIMIENTOS PARA LA PRESEl’&I~N y 

s0LICITliDi.S DE FlNANCtiI&rO i.. 
\ 

, 
ARTIc~u)-l5: ~ SOLICITUD DE FlNANc~TO I 

‘,. 
,~ 

&nomittados ,“Rl Solicitante”, irttereaados ,en obtener ruauaoadelFondodePrehtvemi6n~ 

~6n~e’eStudi~~prcsartar~al,~~~~~uha~~~~de~~ 1 

&estudios.~ ~: *’ . . 1~ )/,’ 
I 

ART~tiiJ~i6: CUMPLIMIENTO : DE OBLIG.+NEi PE4IxJN-~ 

~PREVIAS __~X~~~’ 

Para que el Solicitante califique como eventual Presta&0 dd;$t+o de Preinversih 0 amo 

Beneficiatio~ de una asistencia’ firtanciem, entre otros reqtti$oa ~eetablecklos en 4~ pka~te 

Reglamento: o’en lay Ley No. 13 de 27 de mayo de 198p’,~deber&demoatmr al: Fondo de ‘: 

Preinversion que se encuentra a paz y salvo en el cnmplimknto dé~obl@ciones ~pecmti&ias ,’ ‘~ 
.~~ 

asumidas con el mismo enoperaciones anteriorea. 
/Pl 

ARTÍCULO 17: DOCUMENTOS DELA SOL 

La soli+ud de financiamiento prkentada” por el 
,, term~nos de referencia general& del estudio, un &imado~ del :~ costo, de los skvicios~de 

&n$ultoría detallando las actividades (hombres- meses y ,:ei resto de ¡os rubros) y aspectos 

institucionales, administrativos y financieros~dél &icitante,~una justiticación del estudio y del 

proye& ‘y ~cualqukr tramite o garantia que tenga re.+& al tina&iamiento del proyecto ~, ~, 

resultante. / 

/~- 

ARTICULO 18; TERMIN& DE REFERENCIA PARA FINANCIAMIENTO 

Los términos de referencia es eI, documento que debaH presentar el ~Solkitante al ‘Fondo de 
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Preinverai6n al momento de sol+r el finantiande4tto del estudio y contehdrá lo Malado en 

el articulo 17 del presente reglamento. 

ARTiCU,LO 19: EVALUACION DE LA SOLICITUD 

Vm va la *ti Ejecutiva del F+do de &einv&$n n~b h dkihrd, mm 8 

COWcarle Y a constituir un g+po mulMi&pli& plag evaluarla ‘on loS m 

in~t=haks, ecohómicoa, tw abninisbrptivos y ñnancieroe, d oomo medir au 

concurrencia c?n los planes de gobiemo y estimar ao beoeti& F b ecwomiedelpaís, 

~ Po- la Conveniencia, que los’; nxwws del Fondo de Prehtveki6n atiendawti solicitud 
entle otras. 

,, 

ARTIcuLo 20: APROBACION DE LA SOLICITUD 

La Secrehría Ejecutiva del hado de Premksih ehb+h un inhme’con los resultados de 

la &r&&ó* h~corporendo su opini&k y‘lo someteh‘a la eonaideraoih del ,cOmiti DinctivO 

para w aprobacih. Obtenido el ckepto favorable de es+ organismo, el S&itsnte pro- 

con los trhnites para ,la soiicitud de propuestas y p&erior @elecci6ti de ~ COIISU~OI’S p la 

ejecu+n de los astudios. ~ 

ARTkULO 21: , ADOPCION DE MEPIDAS : .~ .,. D 
EI Foado de Pminvem~$n, ant++ fonnali? pr&amos dwthados a entidades del mr 

pi1bh0 ,O pyivado, hbefá’¿f+krse que el Solicitante haya ‘sdoptado las medida.3 

mdm, y a&nj&&v& & el,‘caso de ohiedes del sector ptkblico, i: crediticias y 

financiaras el caso de entidades ,del sector privado, pan ‘asegurar que coharh con f&hs 

suf&ntes a fin de’atender el servicio del p@amq en tiempo e. 

., 
; ~ CAPiTUliOllI ,’ 

DtiL PRtiCEDIMIENTO DE SELECCldN 

Y ELABORACION DELDOCUMENTO BASE 

PARA LA CO~TRATACIdN DE CONSULTORES 

.ARTíCU~LO 22: PROCliDIMIENTOS DE SELECCIdN 

La ~e&ó~ de los servi&s de c&sultoría sen% reaponsab@ad del Prestatati? o .Beneficiario 

y se etèctuará ct~,mpliendo el principio de Publicidad de la siguiente manera: 

1. Canearso Público: 
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IAS avisos de ~Selección de Consultores se publi& en dos (2) di&os de -ocida ~. 

circul,ación nacional, en tres (3) publicaciones en días distintos WIISWU~~VOS. En los ayisos 

se in~icarkel lugar, horsrio y fecha a pa& de la cul sepu& r&& la ~&cme&&n u 

obtenerse el Documento Base que co$iene la docukntachh re&ida para participar en el 

concurso y tos tkrninos de referencia así como el día, hora y lugar de la celebración del 

~concurso público. 
,~, 

I 

En aquellos, ,concursos públicos cuyo monto sea menor ,a Cincuenta Mil Balboas 

(B/.SO,OOO.OO) lay última publicación del aviso se llevará a cabo por lo menos con cuatro (4) 

dias hábiles de antelación al acto. 

En aquellos concursos públicos cuyo monto sea de Cincuenta Mil Balboas (B/.50,000.00) hasta 

Ciento Cincuenta Mil ~Balboas (B/.150,000.00) la.última publicación del aviso; se llevará a 

$0 Por lo meuos con ocho (8) días hábiles de antelación al acto. 

En aquellos concursos públicos cuyo monto sea mayor a Ciento Cincuenta Mil Balboas 

(B/. I SO,pOO.OO), la última publicación del aviso se )leva@ a cabo por lo menos con quince (15) 

días hábiles~de antelación al acto. 

La celebración de los concursos públicos se llevara acabo únicamente cuando hayan calificado 

un minimo de dos (2) concursantes con el 85% o más de ia puntuaci6n requerida en la 

propuesta técnka. Si luego de la evahración de la, Comiaidn Evaluadora, únicamente un 

concursante obtuviera el puntaje de 85% mhimo requerido para, optar per ¡a ap&rhna de’la~ 
. CID 

propuesia económica, el~acto.debem vetarse por el Comi& Directivo y deckame desierto poro. 

la entidad beneficiaria o prestatarky se proceder6 a lax&nwcatoria de un segu&a&, en’~n 

periodo~dediQ(iO)días,tal~yoomolo~adartl~32del~sRsglamento. En ‘~ 

este caso, el pmponente podrá soliritsr a la eatidad la deVolucih de la do- 

presentada;renlmeíandoatodorée~. 
,, 

2. Contrpción Directr: - 

No seni neceaaria la cale&ión de ~iwso público en loa siguknte casos: ’ 

a. Cuando no haya’ @s de un oferenk y no haya sustituto adecuado, aegím 

informe técnico oficial hddt~ presen(ado por el Frestatari~ o Beneficiario. 

:: 
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f;;‘?;.‘ Dicho mmme ~gebd ,ser: rqmhadwpor ,$l colaitc Dimuivo ,w Fondo ie 

~ Preinvemih. ~~ 

b. : Cuaodo liubiue urge+ia evidente qUe no ~permita conceder el ~tiempo necesario 

: para celebrar el cmprso. La urgencia xlebprh ser oonm irmedia 
, imprevish~ probaday objetiva 

Concreta: La tirgencih debe ser espe$ia¡, paitícular, para d cak dete$nado y 

real. 

Inmediata: La n&esi&d pública invoca+ debe ser achal, -te, 

impostergable, por ti s$ ex&yen Iti ur&nci& a tüe. 

‘, Impreyista: La urgepcia &be ser imprevisible o e urgkicia wonocida. 

Probada: Ls urgencia debe ser acreditada y fundada en Ibs pertinentes &tudios 
. tknìcos 9 verha@ poi la autoridad competente. ” 

Objetiva: La urgencia: ,no bebe ‘Quedar librada sl criterici Subjetivq del 

PrestatariO, por lo que debe tratarse de n,ecesidades apre@mtes del Estado. 

En estos casos, se i$&eti&‘~de ‘l~~presentaciión# de ~por io ,m&s dos (2) ‘~, 

c&acione.s adiciqnales,~ y la Entidad PrestatMa o Beneficiaria deJxr6 explicar ,’ 

las razones por lti ~c&es no. se puede reali& ¡a ‘celebrac~6n~ deI “acto de ., k. s 
selección de contratih+wrespondiente. 

c. &os que se celebren despu& de ~kific+das dOs co”vo~~ W ” bYan 

:, declaradodesiertas. ,, ,~. 

Tb las &i&u& de an&ih’d&&&& ser somhidas a,ia atl&&ctin @eha del 

,.fZornie Diqvo del Fondo fe Preimferaihi. ” ~ .~ 
. 

Tra- de -tos que [no: &edfo los’ hciañoar ,-ta 8” Bdvas .y 
m:, ,’ 

~250400.00) la autoriqjxgih~ para, c+ratar diqtmate Ie~,+Mmspo& al Mi+a-io de 

Eoom>mi~ y Fineais9, p trav& del~h&atm de E&tWía y Pi- ? ‘& w ‘&l mdor i, 

,. públicodeesteMhiaterioeaqui~&@hguees@frclllt& ‘/ 

t,&zQci611& mljn g&&& equsllos ~&f&q~~robnpslwa la ii& ,dc 

Dtmiqttcm &cuma Mil Balkgs ,(B/. ~50,000.00, ,ain & lo8 + Filo-f ds -’ 

(BI. !&ooo#otMO) comp+& al chnixtjõ E Naeioml. ’ 
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, . La declaratoria de excepci6n deber& constar en &oluci¿m del Consejo de&binete, cuando se ~~ 

trate de’contratos cuya cuantia exceda la suma de Dos Millones & Balboas (B/.2,000,000.00), 

la~cual indicara la modalidad de la contratacion. 

PAdCRAFO: Cuando el~Beneficiario o Prestatario & ele sector privado, el responsable 

de la realizacibn del acto de selección de consultor ‘sera el Fondo de F’reinversió~ previa’ 

autorizacion del Comite Directivo. 

; \ ARTiCULO 2% ,REQUISITOS DEL DOCUMENTO BASE 
/ 

Obtenida ta apr&acit$n del estqdio por parte del Comite Divo del Fon& de Preinversi&, 

la entidad Prestata& o Beneficiaria, con asesoda de la Secmtaria Ejecutiva, ~procedera 8 la 

elaboración del Documento Base que conterair obligatorkrnentelo si&uiente: 

2. 

3. 

4~. 

,5. ~’ 

6. 

7. 

: 8.’ 

9. 

10. 

Il. 

12. 

131 

Aviso de Convocatoria que indique la fechh4a hora y el lugar del concurso. 

Obligación de presentar fiatka de cumplimiento. 

Obligaciones y derechos tanto’del Beneficiario o Prestatario como def consuhor.~{ 

Obligación de establecer cláusulas penales. 

Partida presupuestaria 

Obligación de someterse a la precalificacibn, de ser el caso. 

Proyecto de contrato. 

Forma de pago. 

Criterios y procedimientos de ponderacibn y metodología de evaluación de tas 

propuestas, de existir un parámetro diferente al precio. 

Rcqui.sitos para participaren el respectivo proceso de selección. 

Los tcrminos de referencia, objetivos, justos, .cBros y completos, que p~;@&.+.~~~, 

participación ddos interesados en igualdad de condiciones. 

Formularios~de pmpuests tknicit y de costos. 

Disposiciones Legales que rigen el concurso. 

, 

ARTICULO 24: ALCANCE DE LOS SEiWICIOS 

El Documento Base constituir6 el instrumento que seiialar& a los consultores el alcance de los 

servicios ~dc consultoría requeridos y sen414 de marco para que estos elaboren sus ~propuestas 

tkcnicas y econ6micas. 

ARTICULO 25: PREPARACION DEL DOCUMENTO BASE 

La preparación del Documento Base se harA en la siguiente forma: 
. 



16 ‘1~: (Gaceta Oí%hl, mi&coles i0 de julio de 2002 ~ ,N”wm 

Ll El Prestatario o ,Beneíicihrio prepara& un ,&cumento, de: & a,lo estabkcido ce el 

articulo 23 del presentk Reglamento, !tin una rela&n detallada y espedfika de’los trabajos 

que, considere kesarios pan¡ satisfacer sus aspimci~ e+ relacih con el estudio en 

cuestih. ,“,, ~,~ 

2., El Prestahio o Beneficiar& d$fiticiami&, ehbomrh el Docukehto Ba& ,que 

~, contendr4 los criterios y prockhietoade po&rach y’la metodizdogia de evaluación de 

las propukstaq basáodose en regk+hospamnt& objetivas,~justa& claras y *mpletas pUe 

permitah participacihn de los coggultow en igualdad de condicione3 y lo somet& i+ la 

Considerhhde IS Secretaria Ejecutika del Fo& &Preinye#n, @e%@ proti a Ia 

~, amvocat&ia deseltión de tintratista ~, 

,,, 
3. El @cumento WA enviado por ‘4 .hs@ario o ,Bene!kiario al Fo@o de Preinversih, el 

41;e proced& i travis de la t?+akda ejecutiva, a’estudiwio y *le Ie ‘modific+iones 

que juzSue neceaarirg 0 cohenierites, las’ que ;deberh ser remitidaa al Prestatario 0 ,, 
&neti&rio y deberti ser an$i@as conjuntamente con 1% ‘instaocias tirrespohdientes, 

cuando el caso lo amerite, pars ob$n~ una v,ersih de consenso. 
. . 

La Sektaría Ejecutiva del Fondo de Preinversi&i podrh obtener ka opiniin, de.la hección 

de Contrat+ciones’ Públicas del~,h@~isterio de Econokia i Fii sobre ,el QocAnento 

Base, antes de proceder a emi& ~ fkmalgentè si¡ aprobación ‘o desapkbkih ~tibre el 

~docum*to enviado. 

4. Una vez se obtenga una hr&& definitiva, la St&eMa Ejecu$~a~ del, @Mo de ~,, 
‘,# -Preinve&ón aprobar4 formalme& dicho documento y así lo ~muoicarS al Prektatario o 

BentieiaGo mediaote nota escrital El documento así~aprobtio cqnstítu@ el Documento 

l&ai d&itivo pri que ,el,,Pr&&ta&~~Beneficiario troce& ~~,c?nv&~‘~~de 

seleccibn de contratista . 

5., El Documento ~Base apro>Bdo:‘f~~meote uy ‘!us thninos de ref&ti~a “6” pw 

integrankdel e0ntrato. ,~ 

.’ 

6. ,~, Th proponente w &I &J & &CWSO SS+ obliga a aceptar el Documento :Base s”~ 

~, &~nirestriccionoS. *.: 
.T. 

.,.‘, ;; 

I 

,:, 

,, 

‘: 



AR~kilLc~y: CELEBRACION~ DE RWNlONES w ~/~ :. 

~~~~ob~~ala~&~~~IrSsafrlrEjsadnra del!oaaOdc ,,, :’ 

~,Pminve3ai~laBntidadPr&ata&o~BewGci&yloa~quehayancuk@idoel ~~~’ 

~,~ ~~ento~cooel-~~~&~l~~~y~~~ ,~,, 

,reuniones~ue~dsba8n~~~í~u118~~no~menora~quiace(l5)~a~ .’ ~~ 

~~fe&adelaccl&ncihdetwwwrso. 

:E+hisloti~ serequek4hho~del Ibcumarso Base por ~,aquelkis que 

espirenaparticiparenelA~&Sclscci6a,deContrstista, ‘knseíW&acephci~ndetoda~~~~ 

las condiciones c&blecldps~ ~1 el Documento &w. &a ello,, todos los +l.iciphtes 

~~suscribirh un Acta de Honiolog&h, en seíM de acepWh, sin resecas ni condiciones, 

’ por Jo qhe’.no pro&er& ningún tipo de reckmo ni reCurso contra la misma ni contra ,el~ 

Qxumtito Ba& y demh documentw da amcuk. 

En, caso & ~discrepancias q los interesado? yo que hat& no ‘pudiesen ser r+ueltas, el 

D&umenti Base se ado$a&‘de ma&a uoilateral por el j&at&io o Benefkiarii., De ~16 

actuado Se levantar& un acta que será firmad@ por todos IoS par$cipaotes. 

PARÁGRAFO: Toda modikaci&~l ~Documento Base ~seh4 ~eviameote~ autchada por la 

Secretaría Ejecutiva el hndo de ‘Preinv~ión, klizada ,a travks de 1~’ @dendas 

correSpondientes y notificada por escrito a los inhwados y ¿leb& salir public& en *S 

(2) diarios de reconoció circulación nacionh por dos (2) días distirk kmsecutivos, con un ~~1 

miniino de diez (10) dias de an+zipacih a la fecha de ~oelebrkió~ del Concurso Púb4~; y “ye, 

setiakxá la nu&a fecha de tilizach del acto público, de ser el caso. ‘, ‘~~ ” 

~,~CAPíTULO IV .~, 

INHABILlijADES, JNCOMPATIBUIDADES Y P~OtUBICI~NES 

~,.I ARhJL$l 27: PROHlB~ClONES 

6lo podrán pkicipar en Ia realizacih de estudios floa~kIos pohl Fondo de Preinversión yo 

c~rhtar con las Entidades Prestatarias o Benetkiarias aquelI@ ,que eah comprendidos ~; ,, 
/~ ., 

dentro de los siguientes numerales: i 

1. La$ empresas consultoras constituidas de acuerdos g ias leyes “paoameihs, cuya ,, 

L propiedad s~a menor del cincucnts por chto (50%) de ciudadanos paoame@os, corno ~z 

_~ 
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2. 

3. 

4. 

’ ,5. 

6. 

7. 

8.“, 

9. 

ro. 

Las personas naturales o jurídicas que se les haya resuelto~~administrati$a~te un 

contrato ,por~ incumplimiento culposo o doloso. 

Los deudores morosos con el Estado. 

Los defraudadores del tisco 

Gaceta Ofictat, miércoles 10 de julio de 2002 W 24,592 ’ 

también aquellas constituidas de acuerdo con leyes del pais donde tienen su sede y que 

no estén inscritas en Panant& S610 se& elegibles en la medida que actúen en 

asociación o consorcio con una firma naciona.l de consultoría 
: 

“. . . 

Los iüncionarios tkudccs del h4irtikrio de Economía y Finawas, ‘del &kterio de 

Comercio e Industrias, del Ministerio de Obras Ptiblioas, de la E&íad Pmstaka o 

Beneficiaria ‘y de cualquier otra entidad relacionada con loa wtudioa o’,el proyecto 

resultante. 
. 

Aquellos se+lores públicos o personas naturales .o jurídicas que tk momento dado 

hayan trabajado en cualquier forma en los términos de referenck, Documento Base del 

estudio o en’¡a preparación de estudios previos y formen parte de la planilla de la Firma 

Consultora. 

Los familiares dentro del cuarto grado de consanguimdad y segundo de afinidad con los 

servidores públicos relacionados &m el estudio o el proyecto resultante. 
.’ 

Sólo podmn contratarse ‘consultores, de paises miembros ,de los organismos \ _, ” 
internacionales que proporcionen recursos al Fondo de Preinvksión, cuando el 

respectivo Convenio de Pr&no con c%Fondo de Preinversibn lo estipule: 

,.Un mismo profesional que aparezca en-más de una propuesta que se presente para la 

’ realización de estudios financiados por ej Fo-Ido de Preinversión. En estos casos, 

deberá decidirse por una de las propuestas antes de iniciarse la calificación. 

Aquellas personas naturaleso jurídicas que hallan sido inhabilitadas por la Dirección de 

Contrataciones Publicas ‘del ,Ministerio de Economia y ~Finanzas, mientras dure SU 

inhabilitación. 
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IL Aquellos a los que ck & c&mebe la pr9smtaMn & doame.&& í&laa 0 

~gaiiosa en cualquier tipo t$e dbcumentos pru~onados al Fondo de Preinversiön, : 

~~ tanto en el registro como en las propuestas presentadaa. 

: En 10s~ casos *de! numeral 9 y 10 antes setJalados, la Sec+ar& Ejecutiva del Fondo de 

Preinversibn solicitara ea la Direccion General de InSresos del Ministerio de Economía y 

Fina&& la información corr~pondiente de las personas &urales uy jurídicas jn+#&~‘&b, 
Iy.-a\ 

Fondo de Preinversión.-* _ ,,/~~. 

CAPiTULO V 

CE+BRACidN DEL CON~BSSO 

:AliiíCULO2& REGLAS DE CELEBBACION DEL CONCURSO 

Una vez ele&lo el procedim&snto~ de selección por la ~Etttidad PradMaria o Beneficiaria, a DE : 

tr+s de : concurso público, la misma proceder& a la celebrac& ~del concurso y se observarao ~‘, 

.~ la$siguientes reglas: 

~~ con la entrega de todos los documentos legales; tknicos, administrativos y financieros 

~~ exigidos en el Documento ‘Base para ser considerada propuesta vtiids~ pnra efectos de : 

evaluación. ola, no presentación de uno o I& de dichos documehtos acarreara cl 
.~~ ~’ 

rechkx~automáticc dey la propuesta, la cual no jem cvaluada. ,’ 

~: 3.1 Las propuestas, consideradas como válidas (las que &r~ptsn :con todos’~tos requisitos 

: : exigidos por el &&mento Base) se remitiránpt%ra la consideración de la Comision ,’ 

~~ Evaluadora; que dispondrá de un termino no~mayor de treintá (30) dias calendtiwpara R: 
( rendir su informe. ,‘Z~~ 

4.,’ Lasco propuestas ‘serán evaluadas por los comisionados seSun el procedimiento ~:, 

establecido en el Documentos Base. En nin@ti momento estos podratr aplicar @e&s 

de pon&racion y métodosde evaluación ‘distintos a los establecidos eu el Documentc~ 1:. 

Base. k Entidad Prestataria c Berieficiatia, una VI% obtenSa ‘IOS resuhados de tz? .~ 
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Comisión Evaluadora, remitir& un informe al ComM Directivo ~del Fondo de 

Preinversi6n para su aprobaciorto rechazo., 

5. Aprobado el informe por el Comité Directivodel Fondo de Pmbtversron, este se lo 

omnunícará al ~Prestatruio’o B$refkiario, con el,objeto que rete proceda a la apertum 

del segundo sobre con las propuestas economiqes detodos aquellos pmpouaw que 

hayan obtenido un puntaje @al 0 supe& al’85% ol’la evaluaci6n de Ias propuestas 

tácni~~lodispuestoin;elDowmenmBase. 

6. La entidad PmsWaria 0 Beneficiaria pmce&r6 a negociar costos con aquel proponente 

que &a prwn&do la propuMa economica msP favorable psra los intereses del 

E+do, es d+r, la prqukta econ@ica m&3 baja Si una propuesta apn6mica~ ’ 

presentadapk un pro~tedebidamen~ceEficedo es @alo menor al precio oficia& 

laEntidad~Reots&ria.o,Bcadicipnapmaedcr6eIaadj~icscPón delactoadicho 

prapanenta 
I 

7. La~i6ndelapropuesta6aanciaa(oosaOa)~~cargo’~&unacomisión 

integrada p” represadantea: da la SecreWa Ejecutiva del Fondo de Pminvemi6n, 
. 

s.erwbm públicos del Presta&0 o Beneficiario encaso del sector plbli, y cuando 

se trate del sector privado, por: sus representaot*l,.o los q~Y+tmrt para el acto. 

Dicha ne@ciación se efe&& en primer lugar, con el consultor +sificado 
/+.~ 

gu+&6@ ~, 

,pksentado la oftia econ@tica m&s baja, y así. 

desierto el concurso, según lo estipulado por el articulo 32 del presente Reglamento. 

8. Alcanzado un acuerdo entre la Comision Negociadora y el proponente que, haya 

: presentado el precio mas ‘bajo en su propuesta económica, el .Comite Directivo 

” aprobará, por eacrito, la selección de concursante y remitirS. a la ‘Entidad Prestataria o 

Beneticiaria la documentackn pertinente, para que ptuceda t%ta a la adjudicación del 

acto, la suscripción del contrato y a obtener Ias autorizaciones ,de Ley correspondientes. 

ARTiCULO 29: REQUISIT$lS DEL CONTRATO 

El contrato entre el Prestatario o Beneficiario y,el consultor debe ser aprobado por el Fondo de 

Preinversión y contendrá como mínimo los siguientes requisitos: 

1. La Ley y el ~Reglamento de @eraciones del Fondo de Preinver&n serán parte 
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intemte del contrato: 

2.. El Documento Base, los thinos de referencia y kl programa de trabajo G#adopo~.~, 

las partes. 
,,4” 

3. El costo del servicio negociado y aceptado por las partes. ; :i 
4.. Las cláusulas y condiciones pertinentes dehontrato o~convenio para finar@nhnto~ 

~, estudios. 
‘i-. . ?‘. ‘;\,~, “‘~T:lik~,Th~ 

5 Otros anexos~que apruebe el Fondo de Preinv&sión y el Prestatario o Benefic/&&pplX’ 

ampliar y chsificar cualquiera de los doctientos antenores. 

ARTíCUtO 30: ~’ RESOLUCION ADMINISTRATIVA,DEL CONTI$ATQ~ 

Son causales de resolución del contrato de consultorla: 

1 El incumplimiento por parte del- consultor de zualquiera dey las estipulaciones del 

contrato. 

2. Disolución ‘del consultor cuando se trata de personas jurídicas~,O de alguna de las 

personas jurídicas que integran’ el consorcio, salvo que los demhs tiiemhos del 

consorcio puedan cumplir el contrato. 
I. 

3,. 

4. 

5. 

Muerte del consultor . 

QUiebwo el concurso de acreedhres del consultor; por enc+arse este en estado de 

Suspensión~ o cesach & puges, sin que se haya producido la dechratofla de quiebra, 

corresponditite. 

Incapacidad fisica p-ente del consultor,~ certificado por @di&, +heo, que le, 

imposibilite la realización de Ia,& si iba pemma aa&ual. 

6. Cuando se surtan cu&sqiera de las causales de ,resohzih del conbato sumito artre’ 

el Fondo de Prehversih ‘y el Prestatario o Benehk@.. ~~ 

7. Las demás estipuladas en la Ley No.56 de i7 dediciembre’d~, 1995. 

CAPiTUJaO W 

~, DE LA COMISION EVALIJADO+ 

ARTLCULO 31: MIEMBRO@ DE LA CGMISIQN EVALUADORA’ ., ~~ 

ola Comisión Evaluadore eaW ktegrada con derechg a voz fwto por t& ($ nkrnbros 

designados por el Jefe de la Secreth Ejecutiva del F&lo &‘@?invemi6n. do% (2) mienhs 

desigkdos por la Entidad Frastgarla o Banhiaha, .un (1) mhbro. dbsignado por la 

Cokaloria General da la.Repúblii y m (1) mimbro escugido por ‘Ia Secretaha del Fondo de 

P@nversió~ de entre los gmnrioer +ados mhs qmemnWivos establecidos en el pi% segim 
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el objeto del contrato. Todos los miembros de la ComisiórrEvahmdora deben ser id6neos y con ,~ 
experiencia reconocida en lacienci~~~arte u~oficic’que tenga que ver con el objeto del estudio. ~~ 

La, Comisión Evaluadora podrá ampliarse a criterio del Jefe de la Secretaria Ejecutiva cuando 

las características y especialidad del ~proyecto hagan necesario nombrar a servidores ~públicos 
‘. profesionales en materms especificaS, como abogados o contadores publicos relacionados con 

los estudios, de otras instituciones estatales. 

La Comisión Evaluadora tendrá un término no mayor de’treinta (30) dias cal~darios para 

rendir su informe, y deberá ,en todo ~momento a&%r los criterios y ‘procediinientos de 

ponderación y metodologia de evaluaci6n de~)a.s propuestas contenidos en el Documento Base: 

: También podrã solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que estime 

indispeuaable. 

La Cornisicn Evaluadora no pc+í rew+ndar ni sugerir la selección de determinado 

consultor. 
,, 

El miembro de la Comisión Evaluadom’que represente al sector privado se le, hará el pago de 
. 

sus servicios profesionales segtin )o esttpulado en el Decreto Ejecuiivo No. 18 del: 25 de enero 

de 1996 y ser6 Wgadcrdentro del ‘~&esupuesto del e&dio. 
‘, 

De resultar que idos (2) o más pro~nentes sean evaluados con el mismo puntaje por parte de 

,,la Comisión Evaluadoray prese&lO~ mika ofeda econ6mica en la apertmn de. Susobre 

económico, el Beneficiario o Prestatario proce&A a citar a una reunion donde compamceran 

dichos proponentes, fkcionari~ dei Fondo_ de Preinvem~ón y CorUraloda Genera) de la ~ 

República, los que deciditsn si: se realiza un sorteo por dados o se presenta una nueva 

propuesta económica en un periodo no mayor de una (1) hora, para detein@r CU$&&~ 

sera escogido para la negociación de los costos. 

CAPITULO VII : 

DE’ LA DEcLARAC~ON DE DESERCICZN~ ‘~ 
-, 

ARTíCULO 32: DECL~&$tON DEDESERCIQN 

Mediante resolucion motivada el Pktatario o’ B&wfkiario como entidad respoasable del acto 

de, selección de consultor, declara& desiukel conarmo público errando se de uno o varios de 
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1. 

2. 

3.: 

7. 

Cuando en un Concurso Público Únicamente M proponente obtenga el puntaJ$ de 85% 

en la evaluación de su propuesta thica. 

Cuando se considere que las ~propuestas son amtrarias a los intereses p~tks. 

Cdo 4 -pm 0 Ben&hrio seas notificad6 &l veto del acto 0 de la &hxxibn 

por parte del Comité Directivo. 

Por falta& Postores.~ 

CUd0 laS’propu#das p+adas Se&n&derenri~~elevada,‘o v. “’ :,, . 
: 

si las pmpuestas provienen DDE un .miamo grupu econ&nia de sociedades vinculadas. 

Se entiende por sociedades vincuhdas a un mismo grupa wn6miti en eI - de 

filialesy de subsidiarias, o cuandp el capital de una de ellas pertenezca,W~omenos, 

en el cincuenta por ciento (50%) a otra sociedad bel mismo Brupo; c+do tengan 

integradas las juntas directivas o. los repeaentanteale~es con las mismas personas,’ o 

cuando, en cualqnier o.tra forma, exista control efectivo de una de ellaS s&t~las dan& 

o parte de ehs. 

Declarado desierto el acto k el Prestatko o Sc&iknte, la nueva tinvocatori~ $12. realii 

por lo menos con di& (10) días calendwio de~a~hipatih a la fecha en quese ha de celebrar 

el nuevo acto, si el Beneficiario o Prestatario lo considera conveniente 

PAdGRAFO: De presentarse ima~sola propuesta en la segunda convocahia, ,qn lugar dey 

deciararla desierta, el Prestatario o Beneficiario podrá contratar directamente únicamente con 
,’ -..s.:_ 

ese proponente, siempré y cuando cumpla con los requisitos exigidos en el Docume$@&..~~ * 

y la autorización dé1 Comit6 Directivo. .I. 
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~ C~PíTULOV111 

DE,LAADJUDICACI~NDELCONSULT~R'~: 

ART~CUL~~~:' RESOLUCIO~N~W~U~IUD~CACION 

‘Cumpiidas las formalidades ~tablecidas en ,este Reglamento y luego del inkmne expedido 

por la Comisión Evaluadora y la nepciacion de, cautos ~y~aprohaci6n d$ Comitk Directivo, z 

‘~, la Entidad Prestataria o Beneficia$ia, me&& re&&n ,mohvada, rtrljudica& en un plazo 

perentorio el concurso y procedera a sgcribir el cimtrato respectivo con ,el crmsnltor. 

fornian,do parte de Me el Documento ,Base y Íes tkt minoa de ‘referencia. La adjudicaci6n no 

se considerad perfeccionada hasta que se hayan obtenido las autorizaciones y aprobaciones 

reqwdas y el~contrato no haya sido refrendado por la Contralorfa.Wmral de la República. 

Las personaS que se consideran agraviadas podrAn rucurrlr por la, vial gtknativa contra ola 

,resolución de adjudicación tal yo como~ lo estabkce la Ley 38 de 3 1 de julio de 2000. 

ARiíCU¿O34:~ OBLCGACIoNDEEXiCIRFI-.~ 

La Entidad Prestataria o Beneficiaria tendra Ia: obligaci6n ,de kiRir tikua de’cumplimiento al . 

” ~, consultor seleccionado, la cual tei&& vi$k&pOr el peri& de~eeuci~n del C&ttmto.~ 

Tratándose de la fianza de p&@es@, la Entidad Pm&taria o Beneficiaria podra exigirla 

cuando asi Io ckidere. 
,, 

'ARTkUU)3S: COMPROtiACIOND~MsC&lP@N 

El cor&ltor o tüma consultora @orecido que de ~a&&do aI Docutneato Base deba reakr 

algún trabajo de ingenierfa ,y/o, ar<luitectura tendr& quecomprobar previamente que ,esta 

vi&nte su: ~inscripcibn en iè kta T&&a de Ingenierla y ~Aquite&a de PSnam&~ de 

acuerdoaloealalradoenlaLeyN’o.15de26deenerode1959.’ ~” 

De igual torma, los emfcsiqn?lade cyah*,especisl# CuyO +p$& & teglamaltsdo 

~legah&nte en la Reptiblioa de PPaama, ,queA ya aea indivi~ OhIIlOlIliUllbNM 

de~u&uupresacoMul~0’ consorci0,dsbsa,pwirmadadimciude~servid~~ 

~~‘queesEBvi~su~~prof~plrajaar,s~~pnofesiones 

enhRepMicaduPanam&, ~ 

~ARTiCULO36: ~vETo~DELASELECCI~NK~EL~~M~~ DIRECTIVO 

,Ell aialquier momento a& ,j& la adju&&b, :‘& ~~JoIxI¡~, Directivo del FO& de 

,, : 



Pfeinksih tiene~la facultad de vetar el acto 0 la sekcci6n del, etor, cwndo no aa brylo” Yr’ “‘: 

cimiplido los procedimientos estable&dos en ‘este ~eglarhtito, cuando existao enores e 

iti*nsistenc@ ko las propuesths preaentad& cuando haya prueba de que el cons&r 0 firma 

consultora no tenga la capa&+ para r&Zar opohnamente el estudio contratadi~ 0 do ‘~ 

por razones de interka público o social, así lo considere el C&ti Divo. Igualmente, el 

Comité Dire@ivo del Fo& ‘ie kitivksión~ ehta facult& $ra soli&r la cai&&c& ,del 

~’ Contrato con @ consultor& cua& a ~Su’ juici0 los eat@ios io esten siendo, m 

acuerdo al contrato. 
..eb -.-- ” 

CAPíTULO, IX 

CONWCATORIA DE NUEVO~ACTO i ir ‘~. 

.’ ~~ 

: AR-@CtJLO~J’I: ‘CONVtKATORIA DE NUEVO.A~O 

En caso que, el Fondo de Pr&wrsi6n y el Png@tario ,o Beneficiario dedaren, a través & 

,resolución ~motivada, la resolución adminktrativa del tintrhto por IaS causales esta&idas :, 

‘~ en’~ la Ley y el Re-glamehto, se ~procederh 8 convocar UI hevo acto de’. &ccib : de ~: 
.~ 

contratista. 

Ti?ULO 111 

DE LOA PRESENTA4%)N, SUPERVlSli>N Y APROBACMjN ~~ 

DE LOS INFOl+ES Y ESTUDIOS 

~,CAPiTULOI ~:, 

,~ .~ DE LOS.ESTUDIOS ~’ 

ARTkULO 38:, REALIZAClON DERSTUDIO~ * 

LOS estudios se ‘kaharhn en fo&. t+l que se .aprove&e al mhimo las hstah+Ws :~ 

&iste&s, h infomw& disponible, (leS condiciones ~hcionales y & clima yo los demlis 

factor& q&- puedan influir en La e.legibilii y desarrollo del p&nna & *jo. ’ 
*, ,: 

ARTICULO 39: PROGRAMAClON ik INFORÍbUB 

Laprogramsci6nde~inf~~de~~que~unaestrccha~~~, ~~ 

& la e&uchm’y ek*pro&ma de trabajo u :y, kptado por + --0~,6 ~, 

Beneficiario, y d Fondo de Preinve&n,~de thma tal que p”“‘f”‘T efectiva supsnrisi6n i ~~, : 

evaluaci6n,asícomoelulntrOy~&lwplleor. I..fx~illfomkdeprogreaodeben ‘~ 
_‘~ 
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~~las~~ssdeltrebajo~Uesceet8dsrarrollendo,~~~Y~~ 

enmarcados en d @Srama de trabajo pnsentedo y ea los Wminoa de MS, qm,m parte 

integrante del contrato. El borrador de infhme final viene a ,?er una Qmpilaci6n.del ‘*jo 

realizado, el cual es una’integr+ión de todos los iidbrmes’de pro*, debidamente dua+a 

yaprobadosporelPrestata&oBenefi~iarioyel’FondodePteimrasibny~todas~ ’ 

observaciones, uwrecciones o ,m¿xlifi~cion~ incorporadas. El, miamo debe mq3$6’ 

rksunkn ejecutivo de la labor kahada por el amauh y las *v= &>$$y 

recomendaciones. ~ 

ARTkULO 40: * WPERVISION Dt ,I%sTvDios 

La jupavi$i6n directa &l csiidll~d ysrcida por’d Pr&&0 0, Bcnetlclti notnw:~ 
,, 

El~~~~~~paibdicrmmtadgndodawena&loBsauici~de 

conaultoria y evaluarh ‘los ~informeo del consultor, amju&ame& ” la Se+aria Ejccutia 

del Fondo de Prehersión,‘~~itiendo ti, y loa r+ultad& &~~a~‘evaluacih (incluye& . 

observaciones y recomendaciones) .coo h &hiiidad que se-estipula en el contrap de 

tinanciamhto y en’hrma expedita, a la Sektaría Ejecutiva del Fondo de Preinversión, de 

acuerdo a los instructiw&que @a Prepara para tales,ekctos. 

ARTíCULO 41: ‘DEL SkGUIMIENTO AtiMINISTRATIVO 

Tanto el seguimiento administrativo como, la supervision tkcnica por parte def Fondo de 

Preinversión tienen como objeto la fiscalizacibn tkcnica y administranva ,y asesoría al 

Prestatario,’ o Beneficiario,’ para el fiel cumplimiento de los objetivos del financiainiento 

otcrgado. El seguimiento administrativo esta a cargo de la Secretaría Ejecutiva del Fondo de 

Preinversicn, quien estará facultada para formular recomendaciones que serán de forzoso 

cumplimiento. 
Igualmente, la Secretaria Ejecutiva de¡ Fondo de PminveG5n se’ reserva el derecho de 

examinar ylo auditar los’bien&s, los lugares, los trabajos y la ejecucion’presupuestaria de los 

respectivck estudios que mantienen los consultores. 

ARTiCULO 42: APROBACION FINAL DE LOS ESTUDIOS 

Para que un- estudio sea aprkbado y se considere terminado, requ& la aceptacion del 

Prestatario o Beneficiario: y del Fondo de Preinversión. ,1 
I,, .: 
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ARTkUL.043:~ CONFlDENClALlDAD DE LQSESTUDIOS 

LLSecretaria Ejec@&& Fondo de Preinveraion &rnaider& loa egudioa &hinado~ del 

~r~vado.~~ooofidencielysus~~nOsaQdi~~’al~~~i~~ 

dentro del a@o siguiente a so reakcion. Los~estodios terminados del sector público serAn 

abiertos a cualqnier persona y ~eirtidad ~pública 0~ privada que aaf lo solick. 

TiTUL IV ,’ 

DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL PREST.&tO “~, : 

CAPITULO 1 ~’ ,~, I,yI’~ ‘,~~ 
GENERALIDADES ~, 

:ARTiCUl& 44:~, ‘~ ~.#:.: .~ I-TE&I&S DEL FINANCIAiWENTo 

LOS pktamos~otorgados por ele Fondo de Preinversión eatan@ sujetos a ¡os sig&nt&térrninos 

de~financiamiento: .~ 

I .:’ El plazo de amortizaCionserá no mayor de diez (10) años; 

2. i Pt periodo:de g-atiia parael pago ,de las amortizaciones será no mayor de tres(T) años; 

3. La tasa de interés será no mayor de siete por miento (7%) anual sobre los saldos ‘deudores; 

4., La comisión de compromiso sera no mayor del uno hí ciento (1%) sobre los saldos ~IO ~, 

desembolsados y comenzara a regir sesenta (60) días después dk la firma del contrato; y 

: 5: La c+isión de servicio no excederá del uno por ciento ‘( l?$) calculado sobre los saldos ‘., 
.~ 

deudores. ~, 

Al@CU$O 45: AM0RTIZACi0N ,~ 

~, Los ~préstamos deberán ser arnortizadps en cuotas semestrales &ales, la primera dey las cuales 

~~ ‘:se hará~efectiva el dia’ hábil ,siguiente a la fecha de terminaciirn del periodo de gracia. En el 

respectivo contrato dey préstamo se establecerán lasfechas de~las amortizaciones. 

‘~ ARTiCULO 46: PARTICIPACION DEL FONDO, DE PREINVERWN. EN ~EI 

FINANCIAMIENTO ,~ 

Coa r&ciciR a la participatgioa deJ Fondo de PnGkrsión en el fmanciatiriento del CODO dei 

servicio de consuho&reqM&, se aplicakr Los sigui&s NÚMS: 

~~ l., ~~0s finau&n&ntos ~det Fondo de Preinversion d sector pÚbh= podr&r!Cn~ ta - 
totalidad del coAo de toa sstudios. 



28 ‘, c+eqa ¡3qqal, mi6reoles 10 di julio de 2m? N” 24,592 
,,, 8’ 

2. Los Enan+mientos del Fondo &‘Preinversi6n a personas kuales o jurídicks del 

sector privado. cubrir@ hasta un noventa por ciento (90%) del costo total de cada 

estudio y, en casos excepcionales, a,juicio del Comiti Directivo, podra alcanxar 

hasta un cien por ciento (100%) del costo total del estudio. 

3. ’ Cuando participe? entidad tüianckra intermediaris, eRa debera aportar po 

menos el, cinco por. ciento (5%) del costo total dele estudio cormapondiente, 

cuando el Fondo de Preinversión lo determine de otra forma. 

ARTfCULO 47: 
,~ 

ACEPTAClON DE GAitANtíAS HIpOTECARiAS 

Ademas de4asgarantía.s o, fianzas que estipule los artkulos ll 1, y ,112’de la Ley 56 de 27 de 

diciembre de 1995, se podrán aceptar garantías hipotecarias sobre bienesinmuebles. El Comite 

Directivo deberá ,determinar si la garanth-íle. pr&tamo ofrecida por ‘el Prestatario o 

Beneficiario es aceptable, o ,si, hay suticiente cobertura. El consultor, :por su parte, deberá 

presentar un bono de garantía por un monto igual al anticipo y una ~fbmxa de curnpl~miento~ no 

menor del veinte por ciento (20%) del costo total de los estudios. Qziodo el financiamiento es 

del ,sector privado, la tianza debe¡4 gnitirse a favor del Fondo de Preinversión ‘y la Contraloria 

General de la República. Al tratarse de financiamiento al sector público, la fianza debera 

emitirse a favor de ia Entidad Prestataria o Beneficiaria y la Contralorfa General de la 

República. 

. _. “~,~, 

ARTiCULO 48: MODIFICACION~ DEL MONTO Y/O CONDICIOI’JES DEL 

FItiiNCIAMIEI’iTO ~ 

Las solicitudes de modificaciones de los montos y/o condiciones de los tinanciamientos 

acoddos presentadas por, el Pre&abM o Beneficiario, deberarr sustentarse siguiendo el 

procedimiento descrito para el ‘estudio de una solicrhtd de financiamiento. En el CBSO de 

incremento en el monto del prestamo. el mismo deber6 acumularse al monto 

originalmente contratado y tratarse según Jos li neamieotos previstos para solicitodesde tal 

magnitud yo ser& aprobado tanto por la Entidad Benekkia o Prestataria como por el Comit¿ 

,Diketivo. 
‘, : ARI’/CULO 49: PACO &N MONEDA~DE cumo LEcAL 

Tanto ¡a amorti&ón de .\a pa& del p&@mo que se desembolse & rnoned+extrajq~ &mo : 

loso ~intereges y Comisiones sobre la misma,’ se pagar&o en m&&r de corso legal de la 

Repí@i&tdePanamá. ~ ,,~ 

CAPhULO ,II 

~’ IiE LOS CONTRATOS DE PRtSTAMO 
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ARThJLO So: REQUISkTOSDEL CONTQA~O DE -TAMO 

IZJ ,contratwde ,-tamo para iüwnciamiato de F, y~T+los deben5 conk)w$&&, ,~ 

limitarse, lo siguiente: ~P 
1. El Trnbn del P&atar&su direccih y auWza&m legal psrako&atar~~ ,r 

2. Elobjetodelprtstsmo,sumontoymolacdaasqw~~~~. _ 

3. Elplandeamortizaci6n,losintawsydem6stpsasycomisionea 

4. Latixmaealquesecslcular(lnlos~ydcla8stasa8y-. s 
5. Ellugarenquese~~decfechrarl~psso$la~arqus~l~~d 

tratamiento que se ti a los pagos anticiphs y a los vuhohWa erl dhs f-s. 

6. Los iostrumeotos negociables, sn ad¡eiQ al amtrato, que v? la obligac@ d$ : 

Prestatario comei Fon@ de hehwemh deamohzar el~p&bm&&W- y 
” . ...*., 

dunhs @sss y comisiooes estipUladas en el q,--,-,=-~“” 

7. EltipodegarantíaquerespeldallJP/bmg”äcr66n~FFondo’de?reiovtin. .~ 
8. Lag~~~i&~~~~ abi$O yo *,t@ ml$O. 

,.9i.,y-e mG”fo& m que se efe&uarh l& &$&@olm 4 plau, n@ximo para solicitar el 

primer desembolso y el plazo rnhxinwpar~ el dwemboh total del -tamo. 

10.~ La forma en que cont&iliti el ti$o&da! W al e @ti de estudio. 
II. La forma en que’ contratarán los cxmsultoma y las disposiciones relativas a IOS términos 

de referencia. 

12. La frecuencia de IOS informes de progreso de io~ estudios que el Prestatario debe& 

rendir al Fondo de Preinversih. ’ 

13; Las normas’ y procedimientos ‘ti seguir para el cobro ‘por parte del agente financiero b 

gel caso de.que se presente incukpliiie$o del Prestitario de alguna de las cláusulas del 

conlrato. 

14. @e 10s gas& ‘de legalización del chtrato correspondiente curran por Cue@ del 

consultor. 

15. La ~mención quk deb& .hm deI Fondo .de Preiwersión en toda la publicidad 

relacionada con el ahdio. 

16. En c&o de obteoerse fhancikh extema o interna para la ejecución total o parcial de 

la obra que es objeto de los @tudios f-ciados en parte con recursos del Fon& de 

Preinverhh, debhrh consignarse ‘que el Prestako’ se Compromete, si ello fuere 

compatible con la polftica de la entidad Sue financiara el proyecto resultante del 

estudio, ea que el monto del c&Jito otorgado por el Fondo de Preioversión se incluya 

como parte del costo tinanciado en &l pr&amo respectivo y qti &e monto se pagarh al 
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Fondo de Preinversión q Una sola cuota con cargo al primer de+mboko del -0 

externo o interno asi obtkido. 

17.’ Deberá consignarse IO garahtia ofrecida $or el Prestatario. 

18. ~ Un detalle de los Costo! negociados y su~eq@uctura de financiamiento; 

PARÁGRAFO: cu+iq ele pre&&o Sea une persona juhca, debed @ti prueba 

sufici@e de la &p&lad Ie& q$e tiene para susuibirdkho con@to a! momento de 6-10. 

ART@ULO 51:’ ChJSALES CEDE ,;$@!JOLU<ION TUDEL: ,‘~ CONTRATO PE 

~’ ~, ‘;: ,,p ,pmAMO _ ,’ 
L 

Sti &iS&~~& ‘&i’ &tr&o btq entre el Fo@ de Preinve@ón y el Prestatarios 

0 Beneficiario: 
psi ~+-~...*;<;; b’,&u*d. 

_‘ti: ,~: ~C.¿~.., 
A.’ Ep caso &sentidadesiel Se&r Privado? &.T ,:’ ; .-:w~+~<~~, ~ 

. ., 
,J. : La dísohu5ón de la ,Entidad Pre$+aria ~0 en e 0” &ociaciones ,de 

., 
.” sociedades,ladiihci~de,cusdpuiaadeeulls. : ~,, ,: ‘y--4,‘,, 

,; ;; ,&&+&&&&&&~E,,t&~ . 
o Beneficiaha. “. 

” Zr ‘, Por cualquiera de~laG@es contempladaS ti-el .@ículo 104 de la, Ley No.56 de. 

199.5. C 
,- 

B. En caso de entidades del Sector publico: 

1. ~ Por eI, incumplimierito pot +rte, tatito del &nsukor como de, la Entidad Beneticiaria o : 

preSteta& de’lti~~bli&ooes conteoidg eo los contrahs. 

2. Porcualquier otra que contemple la Ley. 

,,, 

ARTICULO 52: R~SO~liCIOti UNILATERAL DEL CONTRATO 1, 
,, -, El Fondos de Preinvehh $dti’ resolver unilat&alknte el con-0 ,con el prestatario o 

: Beneficiario,’ cuando a’su juicio exista aMoho 0 negligencia.~~comp~bada del Pr$+Mfi:!,, 

del consultor tin ej ,cumpljmie@to de sus obligacioti. ,~ ,’ ” 
: 

CAPiTULO 111 

: DELOSDESEMBOLSilS ( : ,~, ~ 

~I$TiCULO 53: FORMADE PAGCJ ~ 

h fo&a ‘0 p&&&d de ,los pago? ‘al consultor,~ yo ‘se( @oi, asistencia fmti&rk ~,, 
r~mbúlsable o asisten& ,, $akiera~ no reemb&able, tienen buti, mar ~ti ’ me 

‘---+” ,._~ 
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correspondencia con los informes que ‘WC presente y el programa de trabajo negociado y 

aceptado por ei Prestatario y el Fondo de Preinversión, de forma talo que estén plenamente 

justificados y respaldados por elLtrabajo~‘realizado y permitan un adecuado control y la 

respectiva aprobación de los mismos. 

PARkGRAFQ: Loty &wn$olsw se efectuarán por lo menos en tres (3) pagos ~0 cuotas, 

de la siguiente forma: . 

I.El primer desembolso no será mayor, del quinke por ciento (15%)’ del monto total del 

-0. 
2. El pago corre@ondiente aula ptesentación del bo@or de infbrrne final no menor da 

.’ 
quince (15%) de dicho monto; y; 

3. El último desembolso no menor del veinte por ciento (kr??), el otrai se rete&a hasta que el 

Prestatario y el Fon& de Preinvemi&t hayan acepado a satisfaccion el informe final. : La 

retención aorrespondiente.,~ pae0 final servir& a su va, de ser neceeario, para c~brii, Ias 

penalizaciones estipuladas en los cootratos, Previa aprobación del Comiti Directivo Fondo 

de Preinversión, se podra modificar la forma de pago. 
: 

.* . . 

Articulo 54: USO DE LOS FONDOS 

Para hacer uso de los fondos que se le han otorgado, el Prestatario o Beneficiario debera 

cumplir todas las condiciones y Compromisos establecidos en el, respectivo contrato de 

pr&+tamo. Ademas, debera enviar a la Secretaría Ejecutiva del Fondo de Pminversión, ~cada 

vez que proceda, una solicitud de desembolso de acuerdo a formularios que ésta íe 

suministrará. 

PARÁGRAFO: Los desembolsos ,ae efectuarán contra presentacion ,de cuentas, facturas ,(en 

original) y el correspondiente informes o borrador del informe final debidamente aprobado. Si 

un determinado informe no inchryeZ las adicjones y/o modificaciones, señaladas por el 

Prestatario 0 Beneficiario al informe anterior, se p&e& a retener la cuenta correspondiente. 

Además, si el Prestatario y el Fondo de Preinversión comprueban que mr determinado infOme 

no presenta suficientes evidencias dele trabajo reahi y/o~ no cunple con el ,proga@@: 

.trabajo-presentado previamente (en los &minos & rekenka y en la propoesta) ta$i*+rG 

causal de retención de la tienta correspondiente. 

ARTíCULO 55: APRÓBACION DE LA~SOLICITUD DE DESEMBOLSO 

La aprobación de la solicitud de todo desembolso la d& el Comite Directivo. .Una vez 
~.~ 
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ARThJLO 56: CONDICIONES PREWAS AL PRIMER DESRMDOLi40 
,, 

1. 

. 

2. 

3. 

4. 

5 ~. 

6. 

Que el Presmaio, 0 .pendicigio haj-8 ei~viado ab +ndo +ie, Pr$nv* tres (3) 
Ll 

Que 4 Presmmio’o Bkaefipio~baya dedo ql Fh,dq v&$n se@k+~~ 

adecurdas’de quedispci~ de bx~reclmos r¿qdddde~parala 

termhd6n de los eatodi&. 

que~P~~ooB~nsistra~asetisfacci6ndeFoódods, 

Preinvasión,dmaoejodetodaslaJcuomtas~~,.Plaprsperaci6nyejsounómde 

los&. . 
(7 ,. ~is,l 

. . . . . -,. \ I. . L, L 

Que 61 I%stath ~0 B+ciariq ~S~IJ ytregado al FUI@ de Preinvmi6n el con&0 

de consultorh debidat+nte legal&& y &e lo haya apmbado. ~ 

Queseha~~~y~~lagersntlayfi~pBIII~~dprtstamo~ 

el caso de asistench &anciere reembolsable y no reembolseble~’ 

En-los casos de e+encia financiere ti ~tembohible, qoe d Bkeficiario haye 

en&gdo d Fondo de keinversi6n el contrh de consulto& debiete leg&ado y 

eSte lo hzgya aprkio. I . 

‘_ 

ARTkULO 57: CONDICIONES PREVIAS PARA cuAI!QuIER 

DESEMBOLSO ~~ / 
Las condiciones &vias a co&oier deeembolso serh ¡m sigoie-nt& 

1. Que el ~hstatmio o Beaeficia& haye enviedo d Fondo de Preinversi6~ ene solkitod 

de dese@olso ,$rnk& por él, o por so wpresentartk legal coando coe ESta 

solicitud deberh +tr achp$hda de todoa las docomentos,~ustific@oe qw’e! Fondo 
l . 
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DDE Ptinvemibn requiera, &S&rno,el informe de avsrW$ borrador de infor&e final i 

d&& que se eskble+ao en d- &c&nto Base, ti d OC&& dey &nsuk&a y;o &I 

la prOpuesta del consultor. 

2. 
,~<~~ ,ii .-.zi:, 

Que ele prest&tsrio 0~ Beneticiario haya enviado al Fondo de Preinv~&-~~~~ 

docomexiti adicionalesquehte poedarwonaMnent&qoevirle. 
:<~ .c?:’ / 

,. 

; ~~ 

4.~ ~~,Que’el ‘Prestatario o Bcgeticiario baya envk& al F&&,& Pr&w&$i6r~~una 

ce&aci&n del con@or ti la cual conste el &go DDE la coehth, irmwhmente 

snterkr~ 

~: AhTiCUL6 58: COhlDICION PRBVlA AL ULTIMO limwL& 

Como condici+I ~preVia al últi~ des&bolso, el ‘-0 pascoter6 i la co&d&i& del 

Fondo de: PreinGrsi6n ,JIII inftitie de doacibo &&c+ -tica & egtudio coll susto ‘. :,~ 

recomemlaci6nes y ls cantidad d$! copias de los eatudws termmedos:~qoe haya sido establecida ~~ ~;~ 

emel Contrato dey servicios de ~oltori& La Secre&da Eje&tiva deJ ~Fondo de Ptiversih ~, 

rwiSSr6 y~&al*~el ~intiorme ñnal~~y el itithme del~prarcsteno y ‘ppeS&r& UII i&&e al 

Comit&~D&ctivo, ~oon la ob&v+io& y’recgmen&iones ~&r&&& para so &nsideraci& 

Sin kl COn¡$ .Dir&tho aproeba el ,infonne, la Secrd&a Eje&iva~&l Fondo de mver@óti, 

pti~erá a darle trhite~~la &na solicitud de desembolsO. ~~ ~ 

CAPjTULO IV ~~1 ’ ~:~ :~ 

DIZ I+OS CONVENIOS SOBRJZ ASlSTti~ti~:~ANCIERA 

,~(j ~&EM~~~LE ~~~, :: ~. 

‘. 

ARTICULO 59: RtiQUISITOS~DE~ LOS CONVENIO@ ’ 

Los k&&$os SI&* ~ssistencia tínanciera no nsmbolsable pah la &liz&h de &tudhs de 

~reihversión, &An contener poAos meaos lo siguientez ” ,~: 

1. ,~ : ~~ El nombredel~Beneficiari~, k~dirección yaoti&aci~nlegal para-tratar. 

2. ~t ~~ El~objetodelaa9istencia.9umontoymoRedaenque~desrmbolsada~ ~~~~~ 

3. ~~ @‘condiciones previas al primer deeembolso y a todo desembolso. 

,4. ~: Laforma eo que se efectaarh los desembols&d$& rnhiio ~~s&citar el 

prim~deskmbolso dela~aGstencia, y d plazo fi@~ para el desembolso total de la 

~’ mika 
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5. La forma en que:&nt&ikar4 d aporte del Beneticiatio para cubrir d costo total 

del estudio. ; 

6. ;’ La forma eh que contratarh los consuhw y las diaposiciones ,relativas a los 

tkrminos de referencia. 

7. La frecuencia de los inknes de progwo de los estudios que el Beae@iario 

deberh rendir al Fondo & Preinvemi6n. 

8. La memzidn qut debe& haceme al Fondo de Itreinvemi&n en toda la publicidad 

rdsdona& con d estudio. 
Ibis 

PAR.hRAF¿k A !a fi+a del. convenio-sobre la asisteneh, y, BO caso de que se bate de 

una persopa juti@~, el Betie@iario deber6 acreditar prueba suficiente de la capacidad jurldica 

que tiene para sus4bkdicho’convenio. : 
,’ 

CAPiTULOV ,’ : 

DE LAS CONtiICIONES ESPECiALES APLIC&LES A LOS 

CONTRAT&IS DE PRItSTAMO Y~CONVENIOS SOBRE 

ASISTENCIA FINANCIERA NO REEMBOLSABLE 

ARTíCULO 60: TERMiNOS Y COhDICIONES,DE CONTRATOS 

En, adición a las estipulacionti con@nidahn’hLey de~zn%ción del Fondo de Preinversión y 

en este Reglamento de Operaciones, se ob$ervarhn integramente los hrminoS y chdiciones de 

todos los contratos de phtainos y convenios de asistencia financíera no reembolsable que 

haya celebrade ‘0 garantizado y que celebre o garantice la República ,de Panamh con 

instituciones fnancie-ras intekacionales y que’ ikxp1ique-n : la utiliiación de los pertinentes 

re+rsos y recuperation~ para Ilevar a efeck los objetivos del Fondo de Preinversih 
“, . . . 

CAPfTULO VI 

DELOSDOCUMENTOS 

ARTíCULO 61: ELABORACIOW DE CRITERIOS 

Para la ejecucih.de~sus’operkiok y asistencia a 1o.g Prestahios i Berkficiarios, el Fondo de 

~’ Preinversión, 8 travhs de (su .S+xretaria Ejecutiva, elaborarh ‘:y revisarh peribdicamate 

documentos, instructiv0s y, guias que establezcan ciiterios y-pautas a seguir en lasCd$e 

tareas de preinversión. :, ~ 
,P’ 
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&tTkUti 62: *~~~Iì:~~ :’ 

El Minist&io de tifa y ~Pina&s, a &w& de la Di&i&~ de mones ~&&s, ” 

~ier$h~entidad fisad~ &los ww &~&!&óq& co&&&&* la 

~~ escogen$a de las~difektes co&kias con a&enws . &&;~del~F&&preimrersi6R ~,~, 

sin perjuicio de las funciones de co@101 fiscal que d&eA ejercer la ContAda Garaal de Iá 

Rkpú&a. 

~,~ 
ARTICllliO ti: CONTRATOS CELEBRADO!3 CON l$XTlM’UEROS ,’ 

SiLen los. contratqs celebra@s conga el Fondo de Preinve@bn o lay -dad ?resta&a L 

Ben&ziaria, Gna de las partes fuese extranjera, ksta debe16 ~dejar constancia en el contrae de 

su renuncia a ~reclam&&~ diplÓm&ica, salto g caw, de denegación ,de jtiticiä. No se ,’ ~~ 

~entiende que haya denegacibn de justicia cuando el contratista, sin haber hecho i$o de ellos, ha 

tenido~ expeditcs ‘los rewrsos y me$ios,‘dc accibn qE~ &dark emplearSe~~C+or& ea las : 

di$x&iones pkinentcs. 

Este precepto tambi@ se aplica@ a l& sociedades y que e&kn ~exWan&os que sean 

propietariOs 0 que tengkel ,mtrol &re las acciones 0 participaciones sOciale+ ella. 

ARTíCULO 64: ~~ ,~mE Y 6TROS ODIOS DEY ~mLUC* DE 

CO~FLICXOS 

Liuf $ontroversias que surjv con ocasi6ti de la int&retaG~ ‘ejecución 0 tUn&acib .de los 

&ntrat~S pod& ser resUeltas ~diante negociaci& nwkci6n y ~+itr& de conformidad 

~~conlagnOrmasde,p~iento~templadasend~Ley~5,de8de~jul~de~.~y 

COn sujecidn a&wevia&o e#l IaConstitucidn P+iciX ~~ ~- 
,. 

~suacsptiblss~dearbitnj4eonformealo~~~cnotc~Les~~que ‘~’ 
.~ ~~ surjan e&iLas pm +aci¿tnadas con d objeto~~la aplicaci6n, ej&u&n o la m ‘611’ I 

~~contrato,asiconìo~~~~~oonlavalida.dcumplimientoo~~ &&&h’. 

deleonwto. -~ ~~ ~, 

~~BI.rrbitrcrjs.r#r~rl~obj~dsh~~Y,pcrdisatssu~~ 

,‘~ ~~e&&~o~dau@imW+kaobl@cionas 

&@&j. .~- 
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ARTICULO 65: GL0!3ARl0, 

.hs Grminos utilizados en el -te Re@nento deby &x e+t$dp conf*i* 

81 oss”io: 

Asiskncia ‘Fmandera No Re$mbol&k Es la lin& de hanciamiento que el Fondo de, 

Preinversión otorga auna Entidad Beneficiar@ sin que exista la obligakih de la dkvoluci6n de. 

los rec”rsos. 

Ásistencia Financiera ReemOolsable: Es la linea de financiamientu ,.que el Fondo de 

Preinvetiión otorga a una Entidad Prestataria y donde existe la obligacih de efectuar la 

devolución de los recursos. 

Ctintratacióo Directa: Es ~ el procedipknto ~mtdiante ,el cual se faculta a la Entidad 

Presta&@ o ~Benetkiaria para s&ccion& sin concurso previo a un ofe&e para la realiz.í@n 

de un determinado estudio. 

,’ 
Contrato de Prksthno: Es el documento -rito entre el repmsentante ,legal del Fondo de 

Preinversión y la Entidad Prestataria o Beneticiari~. 
_. ” 

Contrato de Servicios de Consultorir: Es el documento suscrito entre la Entidad Prestataria 0 

Beneficiaria y el Consultor, Fim Consultora o Consorcio. 

Cokdtpr: Es todos profesional 0 tknico &pecializado en al& ciencia, ~+rte u oficio y qti 

adekh figure & los registros que para tales efectos &JWI~ @ Fondo de Prhversib~. ya sea 

.@ersona natural o jurldica. : 

Chnswcío: & el conjunto de dos o más Fim~asConsultoraf constituidas le@lmtnte para I&S 

~: tinca. . 

~ntoBasc:Essldoeumcnto~~CJ00d3jmt0derrqui~cxigidos~la 

crmtrataába&senrieíoe~&~ultarlqcplcmehrye~ycoadmonsfddoonttatoa 

c&bmsc, derec+ y obli@oaes dat Rpwsterio o Bcncticirio y Eoblou2bol.. y III- 

@~apesqgrenlafo~~y~&l~. 
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1 EdltidadFimnderrIu~ sóntlq”elk~I~-enL 

I Repúbtica de hmmh, tah~am+baaa~, fiW&m, Eoopecativar. asochciones y 

/ orgaaizadones no, m- aianprr,v,,* cllyphl con los aitarios. de 

olqiiilidad que de&miae el Cemi& Direuih del Fondo da Prcimmsih. 

~-~~Es’Ir‘~,,~‘p~O~oin~&lucroqut~ ._ -,.~ ~.._ . . . ., ‘;.y’.: .-.. ._ 
establccen,modianteel-*;~~?~-~~-~- 

~etmtweseatanteIegatdeFonde:~.: .~ *;,:..‘: . ,. 
. . . . 1 , . .i 

Fi~sadcc~~Eosldoam;catopoìmailiodelcuelse~ti~alEstaQelfid 

cumphmientoddestudiocontmtado. ;?, :‘,‘~: .’ 

~. 
Fimo Censultara: Es tcda Pr@ jprtdiii i&&a par profesionetcJ, que ofrrcar &bos 

de consultoris o asesoria, de dilema Mote. ~’ ._” . a 
. 

Ho&agadónt Es la ses& donde la Ént&d PrWaWia o Beaei+ia y IosC4XWtoras 

participantes aceptan sin restrichnes ni objochm el coMtmdo - ddDoc”mentoBsse. 

Jife de h Secretarh Ejeq~tiva del hndo de Prdnversión: Es un profesional designado por 

el Ministerio de Economía y Finaezag que tieae B & cargo la &nin~~lra@6n directadel Fondo 

dePreiovti6n. 

Orden de Proceder: Ei la autorihckh escrita que da el repmeatante legal de la Entidad 

Prestataria o Beneúcisriq p8rs dar iniáo oficial al estudio contratado. 

Propmsta vüida: Es cuando el wnsultor elegible haya cumplido cÓn todos tos r&$itos par+ 

la prescntacih de las propuestas exigidos en k.1 Dtkunxeato Base. 

~rW3~: Es una aut$wizaci~h escrita que tiene por qbjpto a~@aw d plan, de cumpbto 

de u~~oblkakión pactada en un co&at6 y que otorgan en mju&, el Fo& de Freinvaiba : 

y, la Entidad Prestataria o Beneficiaria. 

Regis* de C~stdtores: Es, un’hstado ordenado y.&i&o de &&m’y Fimap 

~esulto~s que kva~% el’ Fondo de heinversión y que cada atro &s se ;~oy~ su 

inscripcih. 
I 

- 
-, 

\ 
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t3diqthk Es toda etttkjd pbi+~~o per$mas ttfttudes 0 jurídicas dd w;caOr,pivrdo 

interhdosmobtenerrecwaos 
. 

dsl~Fcn&de~~~~dc~~. 

ARTiCULO 66: APROBA~IONEB DEL CONSEJO ECONOMICO NACIONAL Y 

CONSEtJOD%~GABlNETE~ ,; ,; 
; 

Todas las Qxraciones aprobada@ por el Comit6 Directivo del Eondc’. de, heinve&n, cuya 

cuantia exceda la’suma de Do&entc& f%c+nta Mil *boas (BnsO.ooO.00) deb&n c&r 

conlaaprobaci6Rdd~,~,‘N~yconfa~~~ndel~,~ 

Gab&t~’ cuando excadan la sunta da ~ti Nüllonw de &lbOW (B/.@OO,O@.oO). 

. 

ARTíCUIJJ67: 
b. L 

DEROGACION 

Se deroga ep todas sus partes el Decretos Ejecutivo No, 1 de 18 de e de.1984. 
~ ‘, 

ARTkULO 68: VIGENCIA 

Esta Decretct fzimmzd a * ti, partir de h pronwlgación. ,. 

iXHjUN~QUBSB~Y JWBLiQUBSB, ~ 

,, 

Oadc on !a CWad do Panamd, aIlor, nueve (9) dCa, del mea da julio de dos mH do+ (2002). 

MIREYA híOSC&O 
PW&#enta de la Rq&íblich 

NORBERT¿iOELG~OO DURAN 
Yln@tro de Ecotiomb y Fhnzas 

,. 
,~, 

‘:‘~ 
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DIREC(%OW DE AEROIYAUTICA CIVIL~ 
RESOLUCION No. OBhlD 

(2dejullode2002)~ .~ 

m JUNTA DIIWXIVA~DE ARRONAUTICA CIVIL 
. 

anusodeaüsliicultadsabgalssy 

CONSIDERÁNDO: 

Que, WDireccidn de Aeranhuth~~Citi tiene todas ha funches mhcionadas cm,la 
Phifhci6n, investigaci6n, dilef&h, supervisión. inspecei6n opwfich y explotach de 
laaviacibncivildePaaamB,eel~el~ya>netruccibnde~~Wrtoe. 

Que, la Dire@h de Aeronáutica Civil. puede celebrar Cont+os y hrdos am toda 
clase da pqxams natur&a 0 jttdieab, ptilicae 0 priva& nauon&a 0 extranjeras con 
sujedn a las Leyes .vigentes, en todo l0 relacionado am la investigación. estudi6, 
Pmyecto, 5anciam’ mnto, explotac+. cons~ón e inspecciõn de todo lo que sa 
rekiena ‘kon la Direccih de AeronMica Civil. 

Que, la Jhhcci6n de Aamnäutica Civil y la Zona Litre dey Col& swxib@nm Contratos 
con el (Imsorcio San Lan3ne0, ‘Asoch& Accidanti fmada pOr @km Intemational 
Airpo* S. ,,gL, hlon lntema~ Air@& Development Corp., S. k. Centro IWtikIal 
Industrial y de Servkina (CEMIS), S.. k, Ailporc &m&lthg Vii GMBH, Birk 
Hillman Conaultanta, Inc. y I@&iuney Intanuhmal, S. de IL L. para hkncasih, para 
el desarrollo del diaeÍ¡o, el programa de mercadeoi la cWecuch del 5anciamiento, b 
c?onstmcción. operacih, explota&n y administhai& de todae,las iushhones y 
tenwios adicionales~ requeridos .panr estar incluides en la construecìón y materializacih 
del C+mtro L&&ioo M&imodal~y el Aempuerto Rnrique A. ~Jii6nez de Colón i los 
servicios internacionales en la R+h Ca@e de la República de Panamh. 

QUÉ. r@h~te Ley No.3 de 15 de &I&J de~2002, ‘m apiobó el r&tido contrato wlebrado 
~entm la IMcai6n de Aeronht@~ CiviJ y le’%na Libre h CaId& en repreaentah del 
Rataiio IY ,la Aso&khi A&idental dsnominada huwcio San Iore- la cual .fue ” 
publicada en la Gaceta 06cM No&.472 de 17 da mm de ,2lKl2. 

os Que. mkiiante híemorhlea fe&qdos 14 ,le mamo de 2002 y Enmienda a 1; aohtid 
f~ada9demayods2002,~~i~,el1SdeebRIde2002~10demayo~e2002, 
mspsctivamente, el se5or Stephen Jon& +ctuai& en calidad de Apuderado General de la 
Aaociacih Accidental denominada Comwcio San w formada por, las empresas 
Colon Idmdiod Airport. S. A, C&n InternathaI Aizport Development, S. A.. 
GMro Multiniodal Induetrial y de Ser@ios (CRIUIS). SA, Airport Conkulting Vienna, 
GIbDS&,&+k HiBmaa coarau#ents, bc. y McRinwy Inte~ S. ds R L. y 
&bidau@nta faculta@ para ello ti virtud de Poder &neral a 61 o@rg&o, presenta 
formalmente solicitud de aprob&h ae Cea& de Derech y 
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QMigadw iontenidaa an el A&uIc ‘Squndo de la Ley No.4 de 15 ah enpo dd2002, 
qw la8 empreeae qti ~@onhnan el Coneo& San Lorenzo hatan á favor da la empresa 
won-Airports.:hpcaknIIn~Ailport~cerp.,S.k 

Qw, el Poder General’&to@do al &or Staphen Jonee, le conhe la fachd de %wlez 
oTmepwardemebosyob~emanadMòesbosamtmtwo~~dadwquo& 

‘@rivandelwmiamos aEavor’dprfnoom6emiembmedelCmbxuchoafávordea@na 
fmbsldiaria o dia& &l~~diaauf; poi eanesguieate. el Ssthr Jonee e# debidamente 
facultadopara~eolieitarLa~deDerechosyobügacionBsdel~~~. * ~’ 

‘Que,~I*~~S.A,~unaDciededooneätuidads~alasLsyes, 
de~RepdbüeadeP~e~PiaFicha88g186.~~16T816,dela~ 
,derdiu&hh-tildelR44~~gcuYo~t%IBgaleeel~ 
Johann Ra& ‘Auehiaco, m Paeapoh NaH-6272455; CMn ~MenmthA 

Pauamh e inscrita ala Ficha 666181, lhcumenti 167791, de la S&aUn de Micropehdaa 
~~äldel~~~,~cqyORspreeentanktLegal~el~~~~Jaaee.cOn 
Paeaporte B&&dco No.746lUM6O. 

.’ 

“Cuando la Cesi& !o traapasi~ e que hace, rakmndá est+hsula va a 
bordennmiemb~unaeybeidisrla oafUiadadeElCo~,~~a 
fwordeaquellae~@npaUaequea~cuah&wmVancmkderadaecomo 
aubsidinrias 0 ecmim taliliab as dadiqwn tja*,;bl t+rot del 
ProYechalaemi+uaaactividadeeaquesededi&ElConc&kn 
~~~~poreacritoaELEstadociiehaCess6noResp~~88 
nmqoá tiejntk (So) njfaa de an+i$aci& la ~cual: eet3r6, eujeti a laa 

: i 

Que, el ArtSa& 6 & la ,Isy No.66 ‘de .27 de diciembre de 1665, a Prop6sito t+e ha 
&&OIU$ a&i&d~a j de la Cd& da Participaci6n entre eue integrantee, establece: 

.,. 

ARTICUlAI 6: ;Dòe 0 mba pereonaa pueden pwen* una miema 
~pmp~a~ eh forma conjunta’~~& la a&&aki6ti 

‘, i@ab-E,y ‘kjecuc+n de un fzoutrato>wp@iendo 
. . mente de todoa y, ‘cada Una de la8 ,, 

:&&gaciows, '¿tariyd&as da la propuesta y del ~trata 
~ por ta,0, h3 a~t~aci~n~~, hab Y omiaionsa pe 88 
p+@ftn ,en el desarrolle de Ie: pmpueeta Y’ del 

,, :&nt&o afectaránatO&kloamiembroedelI~~ 
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,Qw, la entidad licitante en este caso, lo es la Dirección de Aeronáutica Civil, ai&& el, 
Articulo 2 da la Ley No.3 de 15 de enero 2002. que contiene el Contrato referente a la 
construcck, operación, administraci6n~y mantanimiento del Aeropuerto Internacional 

~, Enrique A. JimBnez ‘de Cohm. 

Que. ~ktini &on Iknmtional Airport, SA como Colon ~Intmnational Airpert 
~~ ~Development Corp., S. A., son empmm% que integran el CkmWcio San Lorenxo, Artkulo 
‘2delaLeyNo.3de15deenen,deaoo2. 

~’ Que, ti bien es cierto, el Articu!o~o~.~B de la ley No.56~de 27 dediciemhre de 1996, IM$ 
permite det+minar que debemos egtender por “Aaociaci6n Accidental” len matark de 
hión l%d.mctual rige el Articulo ~No.75 de misma Ley de Contrataci6n Publica. Esta 
norma es del siguiente tenor: 

“ARTICULO 75: laA CESION DE CMI’RATCS.~ :~ 
L3s contmti8tae podAn ieder los darqzhos que 
narmn dele contrato, previo cumplimiento de las ~~ ~~ 
formalidades establecida8 por la lay; el: reglamento. 0 
por d$&go de kargos que haya~seti de base al ‘~ ~~ 
procedimiento DDE selección de contratista. Sin ~: ~~ 
embargo, en todos los casos, ser6 ~pmciso que el 
cesionario ~reúna ,lascondiciones y preste las ~~ 
gàrintías exigidas al contratista, y que el ~ministerio ‘~~ 
o entidad ~respectiva y el garante consientan en la 
cesión.. haci6ndolo constar asl en gel expediente ~, 
respactivo.” ;~ 

., La: precitada norma ~otorga la posibilidad de que el *ntrato pueda ser cedido,~ 
siempre y:cuando Se cumpla con ~determinados requisitos,~ sm embargo la norma, que es 
de carkter general, uno contempla la situaci6n en que el contratista lo sea una asociaci6n 
accidental uy de que la cesi6n se hará al favor de una de laa empresas que conforman esa 
asociación accidental,~ es decir Ia cesionaria’ fue evaluada en su~conjuritc con las otras 
empresasque~ conformsn el Censomio San Loremo, aphc&doae el principio de afectk6n 
solidaria del &t&ulo No.6 de :la Ley No.~ 56 de 27 da diciembre de 1996, el cual establece 
‘Por tanto# las actuaciones, hechos y ~omisiows que se presenten en el desarrollo de la 
propuesta y del contiate. afecta& ea ~todos les miembros del Consorcio o Asociación”. 
luego entonces someterla a una nueva evaluación no seria la vla~ mas adecuada, ba&&a 
que el cesionario preste las mismas garantias que actuatmenm presta el Contrati&& cual 
es la Fianza de Cumplimiento. _~ 

Que, l~-Cl~~ula~TrigBeimac~~a~~del Articulo No.2 de la Ley yo. 3 de 15 deenero de 
2002, citada al inicio de esta reeolución, establece en su par+50 segundo .la forma, ele 
procedimiento y la entidad que debe aprobar una ceai6n cuando la misma se da a favor de : 
una empresas que ihrma parte: de .El Concesionario, en este caso Colon Internatkmal : 
Airp& Development Corp., ‘S.A.; por consiguiente, por ser una norma especial que~ regula 
la materia es la aplicable. ‘~ ~. 

Que, mediante Mektotial fechado OS de ‘mayo de 2002, ‘gel seaor Stephen Jones, 
Representante Isgal de lay Aawiac& Accidental Consoko San Lomm& modi6ca lay ~~ “, 
solicitud de Cesión yo su respectiva~Enmienda miMando que ‘la Cesión deDerechos yo 
Obligaciones del contenido del Arkulo ~2 de la Ley No.3 de 15 de enero de 2002, sar6 a 
favor de~~colon htematiowi Airport Dadopmnt Corp.; S. k y ápqla el documento de 
Cwión 8wcrite etitm el Ceworeio San Lqewo y la r&tidá empresa. 

,~ 

‘, 

,, 

~, .~ 
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Qw, El Cvnce&nario aporta con BU Solicitud de Ces%, cert&xciowes bancarisa de 
A ~ti&~& finan&m8; c&i&&ón desala aiiawadom de la obligac& de mtificar 

’ elactode~m~~yen~erlacuotepartedelafianzadecumpllmientoa~~de~~ 
lntematio&i Airpnrt D&velopm&nt Corp.. ‘6. A @UDS& Endoso No.W436@13/06102- 
16:3841 que modifica en su totaLdad la Fiarrsa de CumpWto NO. FC@O5OO!Xl pue 
hace el CONSORClO SAN IQ- c Zavor de ~COUIN IIam?NATIoNALAIRPoRT ,’ DRVEX)PMENT CORP.,” SA; ‘Acuerdo de Cesi@ de Derechoa, Ob@ciones y 
~~deaquehaeeelCO~~O8ANLORENU>~lelArtSculoSegundodelaLey 
No.gde15deenerodea00&afavmdele~~d~~N~A~ONALAIRPOKT 
DEVEl&PMENT CORP. SAí Ca&& Certi&a&n de reepaldoT&znico-Financiero de 
la emprka esp&ola l&lW.%S REUNIDAS, ~S.A. a favor de C&m lntemational 
&QPdDavdoPment CmP.. s. 4 

Or. wmc e6tabke.la Isy, de ‘tentretacíoime Públicas y el propio ContratqLey la 
entidad licitante, en es& caso la w ;de Aeron&utica Civil; debe, dar su autorizaci6n 
alaCesi6ndeDeiechaeyObligaciones pre&ntada por El Consor& San Lorenzo, para 
&e la misma se& efectiva, eeto tis así as* Is. establece la Cl&usula XXXIV del Artíío 
Nc.2 de la Ley No.8 de 15 de ewro de MO2. 

\ 

., 

Que’le corresponde a a Junta &ectiva de la Dima56n de Aai~~áutica Civil, : autorizar 
como organismo superior de, la @racci6n de &3ro@utica Ci9il @do lo referente con los 
contratos, que con pe&onae, naturales o~~,jurídicas, nacionales 0: extranjeras celebre el 
Director General de Aeron&utkx Civil. 

EN CONSECUENCIA, Y., 
~, RESUELVE: 

. . 

,. C, LI 

ARTICULO PRI@R0: Autorizar al Director General de AeronButica Civil a suscribir 
la CeSi6n de Derechos vg Obligaciones que hace la Asociación 
Accidental Consorcio S& L&éneo, formadapor las empresas 
Colon: Intei-national Airport, S. k. Colan lntamational 
hirpoit Development Corp., S. A; entro Multimodal 
In¿lu&rial, y de Servicios.(CEMIS), S. A., Airport Consulting 
Vienna, GMBH, Birk Hillman Gxw&anta, Inc. y McISinney 
Internacional, S. de R.L., mediante su Apoderado General Sr: 
Stephen Jonea, B,ritsnico, Pasaporte ,No.740115360, a favor 
de la empresa Colon Intemational Airport Development Corp, 
S. A., sociedad constituida de acuerdo ‘a las Leyes de la 
~República de Panama e ,jnscrita a la Ficha 389181, 
Documento 167791, de la Sección de Micropelículas Mercantil 
del R&istro Publico, sobre ,todo el contenido del Artículo 2 de 
la Leyó No.3 de 15 de enero de 2002, que contiene el contrato 
psra :explotar, desarrollar, disellar, financiar, construir: 
mercadear, ~adininistrar, operar y mantener el Aeropuerto 
Internacional Enrique ,A: Jimenez de Col6n. sus 
infraestructuras, equipos e instalaciones y de los, anexos que 
le seah aplicables. 
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.iI ~E&I&I & la Fi&nza de IhnpIimjento &ablecida en el 
,Arth& 2 de la Ley No.~3 de 15 de enero de 2002, ,a favor de, 
lae einpreea Colon Inteqa$onal Airport Developtik~t Corp.,, 
s. A 

ARTICULO TERCERO: Esta reaoluhón surtir& efectos a p&ir de su publicación en la 
G-ta Oficial. 

$UNDA&NTOLEqAL: AI&& ~6 y Articulo 75 de la :Ls$ 56, de 27 de diciembre de’ 
1995. 
Clhueula Trigésimacuarta,del~ &tículo,2 de la Ley No.3 de 15 

,~ de enero de 2002. 
<~ Artícdo 14 del Decreto de Gabinete No.13 de 22 de enero de 

~196% 

PR 

CONTRATO DE 1465, quien en~lo boda en venta real y VEDEDOR, oque 
COMPRA VENTA SUCaSiVO sen’ efectiva, todos los aceptan todas las 

Entra los s&.crit& a denominará la derechos sobre la cl;&usulas de este AVISOACPUBLICG 
saber; por una parte COMPRADORA, se .patente y ,. al ~~contrato. Al tenor de lo 
la joven YADIRA celebra el siguiente establecimi<nto Dadoeneldistritode dispuesto en ele 
fS&BE~L~ ,DEL CONTRATO DE comercial anies~ Sonáalosveintiocho Artículo 777 ‘del,: 

CARMeN DtAZ, COMPRA VENTA. me~ncionado. (26) días del mes de C6digo de Comercio, 

~~~~‘$?,~eagde~i$ 
PRIMERO: Declira~ ‘TERCERO: Declara mayo~de dos mil dos info~rmo que he 
la VENDEDORAqua:~~ la VENDEDORA qk (2002). 

&dule~& i&niidad es propieta&ia del el preCi0~ de eSta 
vendi@o a,~HEMATE, 

Parao constancia S.A.,~ sociedad’~ 
per&21 N9 9.71& iegistro tiotiercial NP transacci6n es por la firmarán el presente d e b i di a m e n t e 
,034, :~ quien en ~1585, tipo “B” del suma de dos mi! CONTRATQ registrada tin la Fich,, 
adelante ‘~ sed establec,i.miento .quinientos balboas YADIRA 1. DEL~C. 414477, Documento, 

~denominar$ 1s~ d e n o m i n a,d o con 001100 ctS. (81 DIAZ 329205 de la Sección 
VENDEDORA; ypor ‘SUPERMERCADO 2 , 5 0 0 0 0 ) , Céd.: g-710-1034 de. Micropeliculas 
ta otra ~fa señora ZIJLEIKA. ubictido pagaderos.lamitada VE;;El;AA (Mercantil) dele 
A D .E L A 1 D A en Iti Carretera lafirmadel contratq y ~~ Registro ,Públic& ele 
‘WAVARRO~ESPINO, Nacional. Son& la~cancelaci6ntotalal NAVARROESPINO ,eitabiecimi&nto 

mujer, pafjameña. provincia de. otorgamiento de la ~~ Céd.: 6-257-1~465 c o rf~ e r,,c i ‘i, 1, 
mayor de edad, y con Veraguas. ~‘nueva patente. ~~ ~COMPRADORA denominado EL 
&dufa de identidad SEGUNDO: De@ara ,~~C.UARTO: Declaran L-,483-256-80 CICLON, ubicado et! 
persona: No q-257- IaVENDEDORP que el ~COMPRADOR yo ~Tercera publicación~~ Vial, Argentina, _ 

M’ -- 
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? Edificio Arcadia, 
plante~baja. koal NP 
I-S, Ciudad’ de 
PallanIB. 
Psllam&3detuli0ds 
20M _ 

Y.%EF 
CBdW83g5-320 

‘L-483-807-53 
Tercers publkackn 

AWIBO 
MYOZOTIS 
I V A,N 0 V A 
R Y Fo K~O~G E’L 
SANCHEZ 

‘EDlcTorP35 
DIRECXXON DE 

INGENIERlA 

SECCfON DE 

MUNICIPAL DEL 

* ?.L%%Y 
LasueklaAlcaldses 

‘del distrlto~ de La 
~Cholrere. 

RACE SABER: 
Que el señor (a) 
JULIO CESAR 
Y.E P,E Z 
M.ORATINOS. 
Venezolano, mayor 
de edad, casado, 
residente ” en 

P8eapOtWW4-558 
~098, en 

AposRlka Panant 
ht:wlldwdoa~ssts 

plena~propkdsd en 

propietark del establecfdo por el ~~~~ 
establecimiento Articulo 777 del hatmswado dkha 
in- c i ii -i i t i i 
gg-8~8~ 

~y&-~mk. ~b~ttkn~~ 

IVAhlOVA MohwnGqs.A. 
ACCESORIOS Y RYFKOGEL ee hace esta 
ALGO NAS &kadD pubfkackn pars los 
en la cludad ;de 
Panama; avisa al L-483-8gW9 el Artfculo 777 del 
público en general TemerapubfkaG6n 
que~ha traspasado el 
mismo‘ a favor de ls 
persona juildka AVISO L-483688-45 
XENIT, S.A. (Fkha StLOXf BLUBS, de; 
413977 - Documento propietaria 

Tsmem pubfka~kn 

32588) - Se hace almac6ndenomlnado 
estapublkacllpara EL DtLER de la ,AVISGDE~ 
los efectos de lo ciudad de Chitr4, DISOLUCION 

De conf~rmklad con 
la ley, se avisa al 
poblko que nledknte 
Escrftura POblks ‘ff 
‘&7&7 zkdde 

Novsna’del Clrwko e 
inscrita en ls 8ecckn 
de Mercantil del 
Registro PWlko, a ~fs 
Fkha 371844, 
Documenta 384584. 
ha sida disuelta~la 
sociedad DEREK 
INVESTMENTS, 
S.A. 
L- 485858-5g 
Wcs wblkackn~ 

MANUEL CHACON 
VARGAS, Cedula Na 
8-40-448, ZoRAmA 
MARUCHACONDE 
TOPPfN &fule NP8- 
87-818, RODRIGO 
ANTONIO CRACON 
VARMB. cedula W 

un lote de terreno Chorrera con: 2o.M) YOLANDA E. VILLA 
munkipsl urbano; Mts. DE AFtGSEME,NA 
k&kadoenelkgar Amatotaldelterreno Jefe de la 
denominado Calte El quinientos veinte Secckn de Catastro 
Higo de la Barrkds metros cuadrados (Fdo.) SRA. 
La Herraduras N* 2, (528.00 Mts.2). CORALIA ‘B. DE 
corregimiento Con base a k que ITURRALDE 
Guadalups, donde ãsponeelArtkulo 14 Es fiel, copia de su 
hay una iglesia del Acuerdo ~~ortginal: -. + 
c o n s t r u i d a Munklpal~ll-Adel La Chorrera, veinte 
distlnguido con ,el 8 demamo de 1989, (20)demar~odedoQ 
mImero __- y se fija ,$l presente ntftdos? 
cuyos linderos y Edicto enun lugar. L-483-283-89 
medidas son ;los visible al lote def Unka Publkackn 
slgukrltes: tsnsmsobicitado.w 
NORTE: Resto dela el t6rmino de diez 
finca 9535; Tomo (10) dlas, para que EDICTO Na 131 
297; Folio 472, dentf0dedkho~k0 DIRECCIGN DE 
propiedad !del 0’ termino. pueda INGERIERIA 
Munictpio de ,:~ La oponerse la (s) que MUNICIPAL DE LA 
Chorrers con: 28.00 se ,encuentren CHORRERA 

afectadas. 
&: Ro& de la Entreguesele 

sendas coptas de¡ 

S&y;ME 

f@tia -9535, ‘Tomo ALcAlmA 
,297, Foflo 472., present,e Edicto al MUNfCIPAL DEL 
propiedad :del interesado. para su 
Municipio de La pubfkackn por una “%%E~A” 
Chn&““” con:: 28.00 sola vez.~~ en. un Lasuscr2aAkakksa 

perkdtco de gran ~del dlstrfh? de La 
ESTECalle El Rlgo circulackn y en la Chorrera, 
con:2o.ooMte. HACE SASEA: 
.OESTE: Resto de la Kz28 de Que el Señor (a) 
finca: 9535, Orno, mar~~“,““~ FBLIPB SSGUNDO 
287. Fo30 472. CHACON~VANQAS, 
propfedad ,del 
Municloio de ~ La 

Encergsda 
tFdo.WROF. wn “ed”&!Efi 208, 

8-22’1.-21 57.. 8-22’1.-21 57.. 

EDUARD,O EDUARD,O 
CHACON VARGAS, CHACON VARGAS, 
Mlula W 8-44-888 Mlula W 8-44-888 
R 0 L,A N D 0 R 0 L,A N D 0 
,AGtJBTlN CHACON ,AGtJBTlN CHACON 
VARGAS, cdduls NP VARGAS, cdduls NP 
8-60-387, 8-60-387, 
GUILLERMO GUILLERMO 
CESAR CHACON CESAR CHACON 

8-84-487, 8-84-487, 
VARGAS, c”u;,T-. VARGAS, c”u;,T-. 

ELENA CHACON’ ELENA CHACON’ 
DE RODRIQUEZ, DE RODRIQUEZ, 
c4dulaw8-107-822, c&ukW&107822, 
‘o”B’n”PgPPms ‘o”B’n”PgPPms 

de sus propies 
personas ha 
solkttado e este 
Despaoho que )% le 
adjudique a tltuk ds 

~plena propiedaa ev 
owmPtodevente~ 
un lote de terreno 



municipal urbano; 
locallzado~dlUgar 
denomlnado Ave. 
RloardDJ.AffaIodela 
Barriada Barrlo 
B, a 1 b o a .,, 
corre~gl,mlento 
Balboa, donde hay 
casa dfstfnguido con 
el, n6mero - 
cuyos linderos $ 
medidas son los 
fegTF 

RkardrJ;.AlfaroA~~ 
9.91 MS. 
SUR: Calle 
Bakbmem Gotilez 
con: 8.75 Mts. 
ESTE: Flnca 36225, 
Tomo 903. Folio 74; 
propiedad dé 
Mercedes Minutto, 
,aon: 37.51 Mts. 
OESTE- ‘~ 
16943 ~iomoF:ngSe~ 
Folio propiedad & 
DknaMemedssLee 
con: 30.70 hyts. 
Ama ktal del terrer10 
trerPclentosck~uu~~ 
Y dos 
cuadr&doe con dos 
mil ochocientos 
cua,renta y cuatro 
centimetro,s 
cuadrados (352.2844 
Mts.2). 
Con base a k que 
dispone el.Artkulo 14 
del Acuerdo 
Municipal N* ll,-Adel 
6dematzodelW. 
,se fija el piesente 
Edicto en un lugar 
visible al lote del 
terreno solicitado, por 
el t6rmlno de diez 
(10) dlas. para que 
dentro de dicho plazo 
o t6rmino pueda 
oponerse la (s) que 

encuentren 
Eif&was. 
EntrBguesele, 
,sendas copias del 
presente. Edicto al 
interesado. para su 
publlcacf6n por una 

sola vez ,en un 
perlbdkd de gran 
oiroufaol6n y bn :la 
GaoeteOfklí.~ 
La Chorrera; 17 de 
jl@OdEidWtil~<ks. 

LaAJoaldesa! ” 
(Mo.) PROF. 

YOLANDAVILLA 
DE Af?OSEMENA 

Jefedela 
SSOClh&CateeBo 

(Fdo.) SRA. 
CORALIA B. DE 

ITURRALDE 
Es fiel oop- de su 
origkaf. 
La Chorrefa. 
diecklete (17) de 
junio de dos mll dos. 
~L-483-854-36 
Unka Publkacfón 

REWBLICADE 
PANAMA 

MINfSTERIO DE 
DESARROLLO 

AQRGPECUARIO 
REOION NR 2, 

v~~~B 
N?l63-02 

El suscrito 
f, u n~c,,i 0.n a r i 0 
sustanciador. dB la 
Direccibn ,Naokna~ 
de Reforma Agra@. 
en la provinciã de 
Vez;W&a 

Que el selior ia) 
A R B E N~f 0 
C b R N’E J 0 
VANELA, vecino (a) 
de San Francisco. 
corregimiento 
Cabecera. dktfito de 
San Francisoo. 
portador de la c4dufa 
ds identidad pefsonal 
NQ g-112-394, ha 
solicitado a la 
Dirección Naoknal 
de Reforma Agriria. 
mediante solicitud N* 
9-0450. plano 
;ylr,3”” NP 9”” 

la 
adjudk&n de tltulo 

oneroso, de una 
rerc&a de tierra 

Naolonal 
adjudkabfe, con una 
aUpelffCkde1Hap. 
+ 4156.33 M2, 
ubkadasen~uBaco, 
correglmlmllodeLa 
Tetllla,~~ dfstrlto de 
Cakbre,provWade 

,,Veraguas, 
comprendida dentre 
de los sigufentes~ 
lIndelo% 
NORTE: BArbara 
Marllnez. 
SUR: Camino de 
tierra de 6 mte. de 
ancho de Bah 
FmnoiscoaCabbmy 
BmaraMarune% 
.ESTE: Domingo 
Gazaay BArbara 

OESTE: Arsenio 
Cornejo Van&. 
Para los .etectos 
legales se ffja este 
Edicto en un lugar 
visible de su 
Despacho, en la 
AfcafdfadsldWitode 
Calobre, 0 en la 

I corragidurfa de - 
~~ yaplas del mismo 
se entregar8n al 

- ~&tewsado para que 
las ,haga publkar en 
‘los 6rganos de 
:publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 

., tendr6 una vigencia 
dequince(15) dfasa 
partir de su última 
publkacl~. 
Dado en la ciudad de 
Santiago, ,a los 27 
dlasdefmesdsmayo 
de 2002. 

LILlAN M. REYES 

t%tcmAd-Hoc 
JUANA. JIMENEZ 

Funcknark 
Sustanclador 

L- 482-482-8s 

unka 
publkaci6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
‘, DESARROLLO 
AGROPECLfARtO 

DIRECCION 
,NACIONAL DE 

REFORMA 
AGRARIA 

REGION N’ 2, 
VERAGUAS 

EDICTO, 
NO164-02 

El suscrito 
,funtilonarlo 
sustanoiador .de la 
Direcciõn Nacional 
de Reforma Agmrk, 
en la provincia de 
Veraguas al p6blko. 

HACE SABER: 
Que eI, seflor (a) 
JUVBNCIO PINO 
ESCOBAR, vecino 
(a) de Boquerones 
del corregimknto de 
Cabecera, dWlto de 
Santiago, ponador de 
la Mula da i-d 
personal NP 6-50- 
282, ha solicitado a la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
medlante sollcltud NP 
9-8956-A. según 
plano aprobado Ne 
99:01-7315. ‘, la 
adjud&ci6n del ttulo 
oneroso, de una 
parcela de tierra 
patribonial 
adjudkable. con una 
sqerfllls ds 0 Has. 
+ 950.99 M2 que 
torma~ parte de la 
finca N”@92. inswita 
al Rollo 22.376, 
Documento ll, de 
propiedad del 
Ministerio de 
D e s a r r o I I o 
AgrOpecllMO. 
El terreno esta 
ubicado en la 
localidad de Los 

,..._~ 
lb ‘+ 

Boqueiones, 
corregimiento de 
@becera, dlstrlto de 
Satitiago. pmylnofa 
de ~Verageas, 
comprendIdo dsntm 
de los siguientes ‘. 
flnderosz _- 
NORTE: Alejandra 

Ell 
wsnl. 

Alejandro 

EBTE: Carretera de 
t@cade2otilts.de 
ancho de Carretera 
InteramericanaaDos 
-Boc%s. 
OESTE: Bienvenido 
Dfaz. 
Para los efectos 
legales sufija este 
Edlctoenlugarvi&te 
de este Despacho, 
en la Akaldfa del ., 
dlStdtOdSSallt@O,O 
en la co*!durfe de 
-- y coplas del 
mismo se entmgar6n 
al Inkresado para 
que fas haga publicar 
en los brganos de 
publicidad 
correspondkntes,~tal 
comokordenaelArt~ 
10% .~ del Cbdigg 
Agrar@ ~Eete Edicto 
tendni una vigencia 
de q$toe (15) +s + 
;;;;w*6w ultcma 

Dado en la &dad de 
Santiago, a los 3 dfas 
del mes do junio de 
2002. 
ULIAN M. REYES 

GUERRERO 
Secretaria Ad-Hoc 
JUANA. JfMEt-iti 

Funcknario 
Sustanciador 

L- 482-430-90 
unka 
publka&6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 
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AGROPECUARlO 
REGION N@ 2, 
VERAGUAS 

EDICTO 
Na 165-02 

El suscnlto 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección, Nacional 
de Reforma Agrada. 
en la provincia de 
Veraguas al p6bllco 

HACE SABER: ^ - ,. 

Edkken un, lugar 1875, portador de la 
vlslble de : su c6dula de identidad 
Despacho, en; la personal N* 7:88-, 
Akatdfadeldllde 1017,~en su propk 
Rlo de Jesús, oen la nombre 0’ en 
corregulurlads -, representaol6n de su 
y coplas del mismo propia ,persona ha 
se entregar% ~ al solicitado a este 
interesado para que Despacho que sele 
las haga publkar en adjudllue a tltuk de 
los 6rganos ~ de plena propiedad, en 

P u b l l C l d, s, d concepto de~venta 
mrrespon+ntesl.tsl de un~lote de terreno 

MunklpalWII-Adel 
8derlWZ0deI989, 
se fija el presente 
Edicto en un lugar 
visible al lote del 
terreno sollcitado, 
porelt6rmlnodedllz 
(10) dlas, para que 
dentro de dicho 
plazo 0, Mrmino 
pueda oponerse la 
(8) que~ se 
encuentren 

t+Je ef senor ta) =xmofoomenaelAn. municipal urbano; afectadas. 
RAFAEL VtRBt IO8 del C6dlgo kcalizado~enellugar E n t r6g u~ese I e , 
JlMBNR.\~ecino(a) ,Agrano. Este Edicto &~~oCa~~~ sendas cop& del, 
de Bda. Verdum, 
C 0 r re g l,m l e n t.0~ 

tendra una:VigenCia Espiga 

de gulwe (15) d!as a 
de ~‘la presente Edicto 31 

^ ~Barrlada El Raudal, Interesado. para su 
,parur ae su umma 
publicaci6n: 
Dadoen !aciudatjds 
Santiago, 8 10s~ 28 
~dksdslmesdemayo 
de2002. 

- 

LILIAN M. REYES 
G. ‘~’ -~~ 

Secreterla Abl-ke 
JUANA. JIMENEZ 

Funcknark: 
Sustanclador 

L- 482-528‘17 : 
Unlla 
publicackf~ R, ‘: 

~amcera. amma as 

Santiaw.poadcfde 
lac6duladeldentldad 
personal No O-98-, 
821,hasolllo~ala 
Dirección Nacional 
de Retorma Agrada, 
mediante solicitud Ne 
9.0441, plano 
aprobado ‘Nn 907-W 
11780, la 
adjudll de titulo 
onerosó, de una 
parcela de tierra 
Baldfa ~, Nacional 

* adjudkable. con ,una 
superfkk de 9 Has., 
+ 2558.88 M2, 
ubicadas en Aclita, 
corregimiento de, 
Cabecera, dilo de 
Rlo de Jesús, 
provincia de 
V~eraguas, 
comprendla dentro 
;iE siguientes 

NORTE: Rafael,Vitzzi 
v Azael Canto. 
SUR: B6lgka Oderay 
Canto Vega y Audo 
Escudem Canto. 
ESTE: Audo 
Escudero Canto., 
OESTE: Carretera ds 
15 rnts. de ancho de 
Acllla a Llano Grande 
y Jos6~ De la Cruz 
Gonz6lez Castllk. 
Para los efectos 
legales se’fija este 

corregimiento El 
Coco, donde ‘se 
llevar6 a cabo una 
construcci6.n 
dlstlnguldo con ele 
número ____ y 
cuyos linderos y 
medidas son los 
slgul+tes: 
NORTE: Resto de la 
flnca 8G?8,, Folio 104. 
Torno 194, propledad 
del Munklpk de La 
Chorrera ocupado 
por: Francisca 
GonzBlez ds Alveo~ 
arrc 30.80 Mts. 
SUR: Resto de, la 
finca 6028, Follo IDI, 
Tomo1 94, pmpledad 
del Munklplo de La 
Chorrera ocupado’ 
por: Arelis Vega, 
EstrlbíIcon: 30.00 
Mtsl 
ESTE:, Calle La’ 
Espiga con: ~20.00 
Mts. ‘, 
OESTE: Resto de la 
Hnos 8828! Folio ,M4, 
Tomo 194, propledad 
del Munickio de La 
Chorrera &n: 2g.00 
Mta.: ; 
Area~totsl del terreno 
seiscientos ‘metros 
cuadrados (800.00 
Mts.2). ‘~ 
Con base a lo que 
disoone el~Artlcuk 14 

publlcaoión por una 
sola vez en un 
periódico de gran 
circulacldn y en la, 
Gaceta Cflclal. 
La .Chorrem, 17 de 
abril de dos mil dos. 

La Akaldeqa: 
(Fdo.) PROF. 

YOLANDA VILLA 
DE AROSEMENA 

Jefe de la 
Secci6n de Catastro 

.(Fdo.) SRA. 
CORALlAB. DE 

ITURRALDE 
Es fietcopia de su, 
original. 
La Cho~rrera, 
diecisiete (17) de 
abril de dos mil dos. 
L-483-20088 : 
Unica Publlcacidn 

ELIO HERNANCBZ 
BANDA, paname80, 
mayor de edad, 
oasado, 0fl0l0 
mecAnlco de 
refrigeraciõn, con 
residencia en. La 
Pesa, casa NP 128, 
portador de la c6dula 
de identidad 
personal ND O-122- 
1054. en su propio 
nombre o en 
mpresentación de su 
propia persona ha 
solicitado a este 
Despabho que se le 
adjudique a titulo de 
plena propiedad, en 
concepto de venta 
de un lote de terreno 
mu,nkipal urbano; 
localizado en el lugar 
denominado Calle 
Los Azulejos y Calle 
Coralia -cede la 
Barriada La Pese,~ 
corregimiento 
Guadalupe, donde 
hay casa distinguido 
conelnúmero-~ ,*. ~. 

EMCTO NP 81~, 
DIRECCION DE 

INGENIERlA 
MUNlClPAL DE LA 

CHORRERA: 
SECCfON DE 
CATASTRO 
ALCALINA ~ 

MUNICIPAL DEL 
DISTRITO DE LA 

CHORRERA; 
Lfisuscrlta~kald3sa 
del dlstrlto de:La 
Chorrera, 

HACE SABER: 
Que el seriar e 

‘AOUILINC~ VEGA 
C 0 R TI E S , 
panameho, ma)rorde 
edad, soltero, ‘oficio 
mecanioo, ‘con 
residencia en Altos 
de San Francisrzo, 
casa Nu 3248, 
tel6fono NP ,253 

I 

EDICTO N* ,189 
DIRECCION DE 

INGENIERIA 
MUNICIPAL DE LA 

CHORRERA 
SECCION DE 
CATASTRO 
ALCALDIA 

MUNICiPAt DEL, 
” DISTRITO DE LA 

CHORRERA 
LasuscrltaAkaldesa 
del distrito, de Lay 
Chorrera, 

HACE SABER: 
de¡ Acuerdo Que el wilor (a) - 

y cuyos, lmaeros y 
medidas son los 
slguientes: 
NORTE: Resto de la 
finca 9535, Tomo 
297; Folio 472, 

Munkiplo de E 
propiedad 

Chomra con: 30.00 
Mts.~ 
SUR: .Calle Coralla 
con: 30.00’Mts. 
ESTE: Resto de la 
cinca 9535, Tomo 
297. Folio, 472, 
propiedad~ del 
Municipio de La 
Chorrera con: ,22.58 
Mb. 
OESTE: Calle Los 
Azuleios con: 22.50 
Mts. - 
Area total del terreno 
seiscIentos setenta v 
cmco metro; 
cuadrados (875.Oc 
ryItS.2). 
Con base a lo que 



dlspone el Articulo 14 
del Acuerdo 
Munldpal No Il del 8. 
de marzo de ~1989, 
se fija el presente 
Edlcto en un lugar 
vlslbk il. lote del 
terreno solicitado, 
poreltémModedlez ~,, 
(10) dlas. paraque 
dentro de dicho, 
plazo 0, t6rmlno 
pueda oponerse la 
(8) que, se 
,encuentran. 
afeotadas. 
Entr~Bguesels, 
sendas coplas del 
presente Edicto al 
interesado, para síu 
publiiof6n por una 
sola vez en un 
peri6dico de gran 
circulación y en la 
Gaoeta Oficial. 
La Chorrera, 15 de 
octubre de dos mil 
uno. 

La Alcaldesa: 
.(Fdo.) SRA. 
LIBERTAD 

BRENDADE ICAZA 
A. 

Jefe de la 
Secci6n de Catastro 

(Fdo.) SRA. 
CORALIA B. DE 

ITURRALDE 
Es fiel copia de su 
original. 
La Chorrera, quince 
(15) de octubre de 
dos mil uno. 
L-483-238-08 ’ 
Unica Publicación 

EDICTO NP 202 
DIRECCION DE 

INGENIERIA 
MUNICIPAL DE LA 

CHORRERA 
SECCION DE 
CATASTRO 
ALCALDIA ~~ 

MUNICIPAL DEL 
DISTRITO DE LA 

CHORRERA 
La suscrita Alcaldesa 
del distrito de La 

chonera, ” 
HACE SASiR: 

Conbaeeabque 
dlsponeetAdkuRI4 

Que ,el se8or.(a) del ,Aouerdo 
JOSE DENIS VáQA Munlcfpal W ll-Adel 
AQUtLAR, varbn, 8 de nyzo de 1989, 
extranjero.mayorde se fija el presente 
edad, casado, Edfcto en un lugar 
residente en!&te vlaibfe al lote del 
d$trfto, portpde~ de terreno sollcltado, 

o6dula de porel~tknfnodedlez 
Identidad personal (10) dlas, pan que 
N~E4-82992,ensu dentro de dloho 
propio nombre o en plazo o t6rmfno 
repmsenta&n&su pueda oponerse la 
propla’ persona ha (8) que *e 
solicitado a este ,~e n o u e n t r e n 
Despacho qw.ae le afectadas. 
adjudiqueatkubde EntrBgueaele, 
plena pmpledad, en sendas copias del 
concepto de venta presente Ediuto aI. 
de un lote de terreno : interesado, para SU 
municipal urbe&; publluaoión por una 
Iócallzadoenel lugar .,sola vez en un 
denominadoQUeLa perlbdico de gran 
Auroiade la Banfada circulación y en .la 
Los Chorrltos NQ, 2, Gaceta Olklal.~ 
corre,g[miento La Chorrera, ll de 
Balboa, donde’ se junio de dos fil dos. 
Ilevar a, cabo una La A!caldesa: 
Constiucci6n ,(Fdo.) PROF. 
distinguido con el YOLANDA VILLA 
número ----- y DE AROSEMENA 
cuyos linderos’ y Jele des la 
medidas son kos Secciónde Catastro 
siguientes: (Fdo.) SRA., 
NORTE: -Calle La CORALIA B. DE 
Aurora con: 20.00 ITURRALDE 
Mts. Es fiel copia de su 
SUR:‘Resto de la original. 
finca 8028, Tomo, La Chorrera, once 
194,~ Folio 104, (ll) de junio de dos 
ocupado por: mil dos. 
Arquidiócesis debo L-483-218-98 
Panamá con 20.00 Unioa Publicación 
bits. 
ESTE: ,Resto de la 
finca 8028, Tomo, REPUBLICA DE 
194, Folio 104, PANAMA 
terreti municipal MINISTERIO DE 
oon: 30.00 Mts. DESARROLLO 
OESTE: Resto de la AGROPECUARIO 
finca 8028, Joma REGION Np 2, 
194, Folio, 104, VERAGUAS 
terreno municipal EDICTO 
con: 3O;OO Mts. NQ 130-02 
Area.total del terreno El susito 
seisiientos metros f u n c i o n a r i 0 
cuadrados (800.00 ‘sustanciador de la 
Mts.2). Dirkci6n Nacional 

y coplas del mfsmo 
se entregarAn al 
lntemsad~ para que 
las haga publicar en 
loe órganos de 
publlcldad 
correspondlentes,tal 
como lo ordena rl 
Arl. 108 del código 
Agrado. Este Olcto 
tendd una vfgencla 
dequince(IS)dfasa 
partlr de la última 
pubkaoi6n. 
Dado en la ciudad de 
Santhigo, a los 28 
dfas del mes de abril 
de2002. ~, 
LILIAN M. REYES 

GUERRERO 
Secretarla AdHoc 
JUANA. JIMENZZ : 

Funcionado 
Sustanclador 

L- 481 -S54-38 
Unioa 
publicaci6n R 

‘is Refonna&rarla, 
.en la provlnc,fa de 
Ve~crw&~;~. 

Que el seffor ‘(a) 
LBoNoFtnloRENo 
PERU, veclno (a) 
de’ Calov6bora, 
corregi~mlento 
C$Wésbonaa d’“‘;“B” 

p$idordel&iul~ 
Identldad 

personal Np O-1Oe 
295,, ha sollcltado a 
la Direixfõn Nacional 
de Reforma Agrafia, 
mediante solicitud W 
9-0289, plano 
aprobado NP 90902- 
Ii731, la 
adjudicaci6n de tRulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldfa Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 75 Has. 
+ 8590.30 M2, 
ubicada en La 
Palizada, 
c6rregimiento de 
Calovébora, distrito 
de Santa Fe, 
provincia DDE 
Veraguas,~ 
~comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Terrenos 
nacionales (bosques 
primarios). 
S~UR: Río 
CalovBbora 
quebrada LlI 
Palizada. 
ESTE:. Terrenos 
nacionales (bosques 
priinkios). 
OESTE: Demetrio 
Gontiblez y Alejandro 
Sbnchez. 
Piara los efectos 
legales se fija,~ este 
Edicto en lugar 
visible de su 
Despacho, en la 
Alcaldía del distrito 
de Santa Fe. o en la 
corregiduría de - 

REPUBUCA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
. REGION,NP 2, 

VERAGUAS 
EDICTO 

Ng 131-02 
El suscrito, 
funcionario 
sustan¿Yador de’ ia 
Direcci6ñ Nacional 
de Reforma Agr&fa, 
en la prpvincia de 
Veraguas, al público. 

HACESABER: Y 
Que el ietior .(a) 
GUILLERMO 
A~NTONIO 
D O’~M I N G U E 2 
URRIOLA, vecino 
(a) de Pueblo Nuevo, 
cor,regimiento 
Pueblo Nuevr. 
distrito de Panamá, 
portador de la c6dula 
de identidad 
personal ND 2-70-’ 
384, ha solicitado a 
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:iaDir@cd6nNaclortal Dadcenkciudadde ad]udicaelbn .dei ~C6dlg:o Agrario. tierra Baidfa 
de Ftefomp~ Ag-reda, Santiago,, a los .?6 tftuioo~Wosodeui?a Este Edictti: tendrA, ‘N a c i o n a i 
medlante sckitud Np d&aiziej mes de abril 
9-0324, . piano de2002. : 

parcela de tlerra 
p al t, r ‘i m o n-,i,a ! 

una vigencia ,de adjudlcabie, con 

.a@obado Ne $tO2-01- LILIAN M. REYES 
quince (15) dlas a, una superficie de, 1 

11892, ., la 
adjudicabje, ccn una partir de la Qitlma 

adjudkaclbn defftub 
GUERRERO, superfioie de 8~ t-k. publlcacidn.~ 

Has. + 2326.23 M2, 
ubicada en Santa 

~oneroao de una 
Secmtaria Ad-&c 
JUANA. Jif$ENEZ 

+ 295&@1 M2, que, Dadoen Santlago, a, C a t a i I n a 

parcela de tierra Funcionarlo 
forma, parte ,+e la los.29 dias deI yes corregimiento de 

Baldfa Nacional Sustanciad~~~ 
flnca Np 652, irmita 
al Torno 146, Follo 

de abrij de 3002. Rio Grande, distrito 

adJudicabIs, con una L- 481-703-78 ~ c,, 
LILIAN M. REYES 

488, d& propiedad 0.’ 
de Sor&, provlncla 

superfbls de 13 Has. 
de : 

Unica 
Vera,guacl,, 

+ 8566.88 ,442i ,pubibación’.R ~’ 
del Minbterio de Secretariahd-Hti~ comprendidadentro 

ubicada en El 
D e,s: ti r r o i l o JUANA. JIMENEZ 
Agropecuario. Ftincionario 

de los siguientes 

~Pedregoso., 
ilnderos: 

El terrend ,estB, Sustanciador 
~@$e~~k~ REPpL#Lly~DE:’ ubicado en la L-481-706+9 

NORTE:~ Isidoro 
Serrano. 

cabbm, pitJvinoiade 
Veraguas, 

MINISTERIO tjE 
bcaiidad de La Raya, Unica ‘SUR: Lucio 

DESARROLLO 
de Santa, Marfa,’ ,public+h R 
corregimiento de La 

Espinosa. 

comprendida dentro AGROPECUARIO Raya de Santas 
ESTE: Santlago 

de tos siguientes 
~” .~, Batista Muñoz. 

DIRECCION 
Ii~cjerca: NACIONAL DE; 

Marla, distrito de REPUBLICA,DE 
,’ Santiago, provincia, 

OESTE: Rlo Santa 
PAN AMA 

NORTE: Camino de 
Catalina. 

REFORMA, ,’ de ~’ 
tierra de 12.00 mts., 

Veraguas, Ministerio DE 
AGRARIA : 

Para los efectos 

. 
al, rlo San Juan al REGION N 2, 

comprendkb@entro DESARROLLO legales se fija este 

Pedregoeo. VERAGUAS 
;f&;siguientes, AGROPECUARIO Edicto en lugar 

SUR: Marfa~ EDICTO ~ ,’ ~ NORTE: Jer6nimo 
REGION N* 2, visible de su 

Guillerm,ina 
VERAGUAS 

‘NQ 132-02 
Gm2áiez. El 

Atenc¡& Aquilino EDICTO 
Despacho, en la 

suscrito Mojica y quebrada’ 
Alcaldla del dktrito 

ESTE: RubBn f u n c i o n a r’i o GatodaAgua. 
;~ yQ 133-02 de Son& o en la 

Roaies, Desiderio suatanciador de la SUR: 
,El 

Guillermo 
,suscrlto, corregiduria de 

f u n’c i o n a r i o ___ y copias del 
Mi~ndaycamihode Dirección ~Naciohai Carvajal y quebrada, &stfinciador de la mismo 
sgrvidumbre de de Reforms Agrafia, Gato de Agua. 

se 

12.tlOMts.deancho. 
Dirscción Nacbnal, entregarán al 

OESTE: 
en la provincia ,de ESTE:‘. Joaquin de Reforma Agraria, 

Marla ~~~ Veraguas, aipübiipo. 
G~uiliermi’na. .HACECONSTAR: 

Atencio, J’wónimo en la provincia de 
interesa& para que 

González. 
Atencio ,y Guillermo 

Que el seõor (a) Cankjal. 
Veraguas, Ra 

las hagã publicaren 

público. 
al los órganos de,, 

,Para los efectos DIGNA EMERfTA OESTE:Guardamya, 
p u b I i c i d a ‘d 

legales se fija este CASTILLO 
HACE SABER:’ correspondientes, 

DE de 10 ‘mts. a Int. Que el señor ‘(a) tal como~ lo ordena 
Edicto en lugar VALDIVIESO : Y carretera 
visible de su OTRO, vecInc+ de Pedernal. 

avía, S,A N,T I A G 0 til Art. 108 del 

Desbãcho, en la Pedernat, del Para 10s 
BATISTA Mlf~; Código Agrario. 

efectos’ vecino (a) de Santa Este EdIcto tendr8 
Aicaidia del distrfto corregimiento de ‘La legales se fija el’ C a t a l i’ n k una Vigencia de 

‘de Calcbre, o en la Raya de Santa ,presente Edicto 8n corregimiento, Rii quince (15) días a 
corregldurisde ; Marla, distrito de lugar vi$bie de este Crinde, distrito de partir de la última 
y Copias del mismo Santiago, provincia Despacho, en la, Son&; portador de la publicación. 
se entregar6n al de 
interesado para que 

Veraguas, Aicaidia del distrito c6duia de identidad Dado en la ciudad 

las hage publicar en 
portadorde~acklula ,de .S&&go, o en la 
de identidad corregiduria 

personal ‘N*‘9-113- ‘, de Santiago, a ios 

los 6rganos ,de personal NP 9-65- ‘---_ 
de 2578, ha solicitado 26 dlas del mes de 

y copias,del a 18’~ Dirección abrilde2002. 
~pwblicldad -238,hasollcitadoa mismo,~ ie Nacional ~ de 
ConespMldintes, tal IaDiretiónNacbnal ‘entregarán 

LILIAN M. REYES 

como Iõ ordena el de Reforma Agrafia, 
al, preforma AgrariB, QUERRERO 

‘Ac. 1,08 del C6digc mediantesolicitudNe 
interesado para que mediante solicitud Secretaria Ad-Hoc 
las hag&,publicaren NQ 9-0480, Iplano ‘JUANA. JIMENEZ 

,&grarb. Este Edlotc 9-0074 del: 16 de los +rd,anos de aprobado NQ 911- 
tendr6 una vigenola marzo de 2001, p u b l i c~i d a íd 09-t1757 

Funcionario 

de quinos (1~5) dfas a según 
Skstanciador 

~ plano correspondientes, adjudicac’ión ck i- 481-739-36 
partir de la última aprobadoN*910+% tal como lo ordena tftulo oneroso de Unica 
pubiicaci6h. 11859, ta el Ait. W8 del una parcela, de pubii&cl6n R 
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