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CONSEJO DE QABINEIE 
DECRETO DE GA- W 22 

(De 24 de Julio de 2002) 

LL “Por cl cual se modifica el artículos 7 del Decreto de Gnbiaete No.74 de 27 de junio de 
l!WO, modificado por el Decreto de Gabinete No.20 de 2 de junio de 1992. que 
reglamenta .el servicio de vigilancia especial en la Zonh Libre de ~Colón” 

EL CONSEJO DE GABINETE, 

Que en el año i 990 se creó el servicio especial de vigilancia con el propósito de custodiar 
las mercancías que fueran despachadas; embaladas: reembarcadas y embarcadas. por 
empresas a cuenta propia o por un tercero desde la Zona Libre de Colón: a traks de los 
puertos y muelles de Samba Bonita Muelle 1 de Colón, Muelle 3 de Co!ón. Aguadulce y el 
Muelle Fiscal de Panarn~. ._ 

Que el articulo 7 del Decreto de Gabinete No.74 de 27 de junio de 1990 creó la Junta 
Asesora del Presidente de, la ReplibliEa para los Asuntos de Colóncon la función de 
asesorar al Presideke~$la Pr&id~~~ de, la República sobre las obras a efectuarse en la 
Provincra de Col&., ‘;’ 

._ 
~_ 

/!i;; * ‘-‘_ 
Que con la ~oiistkfción de nuevos puertos en la Provincia-de Colón ‘; el 
acondicionamient&de vias de acceso de,dichos puertos desde y ha& la Zona Libre de 
Colón ha dismi&do los ingesos que percibe ei Estado en función delservicio especial de 
\.ifilancia. i, 

Que cn cl alìo 1992 se modhó el artiCulo 7 del Decreto de Gabinete No.74 de 27 de junio 
de 1990 con el propósito de cumplir con los acuerdos alcanzados con las asociaciones de 
desempleados de la Provincia de Colón. 

Que con el propósito de encontrar soluciones para los graves problemas socio econ6micos 
que encara la Pr6vincia ,de Col611 y garantiq,~la operativid@ de~la Junta Asesora del 
Presidente ,de la ,Reptiblica para los Asyhs de Colón es necesario modificar su 
conformación. 

DECRETA: 

Artículo Ptimaro: MODlFfQUESE el articulo 7 del Decreto de Gab&ate No.74 de 27 de 
junio de 1990. modificado por el Decreto de Gabinete No.20 de 2 de junio de 1992. que 
rcglamcnta el servicio de vigilancia especial cn la Zona Libre de Colón. El articulo 7. del 
hcreto de Gabinete No.74, qW asi: 

“Articulo~ 7: Créase la Junta Asesora ,&l ,Presidente de la R@blica pera Asuntos de Colón. 
Esta Junta esti compuesta por los siguientes miembros principales: 
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a) El Representante o la Representante del ,Presidente de la República 
0 la Presidenta de la R&úbl,ica, quien la presidirá 

b). El Gobernador o la Gobe&dora de la Povinaa de Cokn 
c) El Ministro o la Ministra de Comercio e Industrias 

6) El Ministro o la Ministra de Economía y Finanzas 
e) ‘El o la Gerente General de ja,Zona Libe de Colón 
f) ‘El Presidente o la Presidenta de la Asyciación de Usuarios de Ia, Zona Libre de 

Colón 
g) El o ,la Vicepresidente de, la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Col<jn 
h) El o la Tesorero de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón 
i) El Director Ejecutivo ,o la ,Diretitora E.j&utiva de la Asociaci6n de, Usuarios de la 

Zona Libre de Colón 

Cada uno de los miembros principales tendrá un suplente ,que cada ‘uno de cllos 
designará.” 

Artículo Segundo: El presente ~Decreto de :Gabinete empezará a ‘regir a pa?ii de su 
promulgación. . 

Dado en ta ciudad de Panamh, a los 24 días del mes de julio del aíio 2002. 
‘_ 

CO~UNIQUESE, &tBLIQUESE Y CUMPLASE ., c, _ 

MIREYA MOSCOS0 i JOAQUIN JOSE VALLARINO III 
~Presldenta de la Repúblka MInIs@ de Trabajo y Desarrollo Laboral 

” ANIBAL SALAS CESPEDES JOAQUIN E. JACOME DIEZ 
Mlnktrc de Goblemo y Justlcts ~ Mlnlstro de Comercio e Industrias 
HARMODIO ARIAS CERJACK MIQUEL CARDENAS 

Minlstro de Relaclonas Exterlorei Encargado Mlnlstro de, Vivienda 
NORBERTO DELGADO DURAN PEDRO ADAN GORDON 

Ministro de Economía ,y Flnanzas Ministro de Desarrollo, Agropecuario 
DORIS ROSAS DE MATA RICARDO MARTINELLI B. 
Mtnlstr.h de Edut+olón Ministro para Asuntos del Canal 

VICTOR JULIAOGELONCH ~ ALBA’TEJADA GE ROLLA 
Ministro de Obras Públlcas 

FERNANDO GRACIA GARCIA’ 
Ministra de la Juventud, la Mujer, 

la Nitiszy la Familia 
Mlnlstm de Salud : 

IVGNNE YOUNG 
:, Ministra de la Presldencla y 

Secretarla General del Consejo de Geblnete 

DECRETO DE GABINETE NQ 23 
(De 24 de Julio de 2002) 

“Por gel cual se autoriza la impprta$ón de un contingente extraordinario de cerdo 
como materia prima” 

EL CONSEJO DE GABINETE 
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CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno Nacional esconsciente de su obligaciónde fortalecer e incentivar 
la producciórr agropecuaria nacional en términos de competitividad, eficiencia, 
sostenibilidad y equidad al sector agropecuario y agroindustrial. 

Que se ha cumplido con el Articulo 2 de la Ley No. 26 de 4 de junio de 2001 que 1’ 
modifica el ~Articulo 25 de la Ley 26 de 20 de junio dey 1995, en lo que se refiere al 
contingente ordinario de cerdo y la~~consulta a los gremios representativos por 
intermedio de la cadena agroalimentaria de cerdo, con la finalidad de asegurar el 
abastecimiento normal del producto en el país. 

Que ,existe una .necesidad de abastecer de materia prima a la industria nacional 
para que~ realice la planificación de su producción, los proveedores puedan~ 
efectuar las entregas del: producto solicitado, de manera que los industriales 
puedan contar con uno periodo de tiempo razonable para efectuar el procesamiento 
de la~materi,a prima. 

DECRETk . 

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la Comisión Ad-Hoc creada en el Artículo 147~de 
la Leyó N:o. 23 dey.15 de julio de 1997’~(Comisión de Licencias de Contingentes 
Arancelarios) pa~mque realice la convocatoria de un contingente extraordinario de 
cerdo por la cantidad de mil toneladas métricas (1,000 TM.) como materia prima. 

ARTICULO SEGUNDO: Las fracciones arancelarias en~:la cual se autoriza la 
importación de este contingente extraordinarios son las identificadas en el Arancel 
Nacional,de Importación asi: 

020322.30 - - - Jamones de pierna y sus trozos 
0203.22.90 - - - Las demás 

ARTICULO TERCERO: Este contingente arancelario será identificado como 
materia prima y su imp~ortacion pagará~ün derecho aduanero que será de tres por 
ciento 3% sobre el valor del Costo, Seguro y Flete (CIF). 

ARTIWLO CUARTO: De conformidad con el Ordinal 7” deI Artículo 195 de la 
Constitución Política de la Republica. ose ordena remitir copia del presente Decreto 
de Gabinete a la Asamblea Legislativa. 

~ARTICULO QUINTO: Este Decreto de Gabinete comenzará a regir a partir de su 
promulgación. Ll 



,6 Gaceh bfícid, viern~ 26 de julio de 2002 

MIREYA HOSCOS0 ~ 
Pmsldenta~de IIJ Repúbllti 
ANIBAL SALAS CESPEOES 

Mlnletro de Goblemo y Ju&le 
HARMODIO ARIAS CERJACK 

Mhkbm de Releelona ExMore Encerrado 
NORBERTO R. DELGADO WRAN 

JOAGUIN JOSE VALLARINO III 
MbhW0 d8 lhbOj0 y Deearrollo bboml 

JOAQUIN E. JACOME DlE2 
Mlnlewo de Comerclo e lnduetrlae 

MIGUEL A. CARDENAS 
Ylnletro de Wlende 

PEDRO ADAN GORDON S. 
Mlnletro de Econo@a y Flnhzas 

DORIS ROSAS‘DE MATA 
Mlnlstm CIS Educación ~ 

Ynlstm ds Dssarrono iagropscu~0 
RICARDO MARllNELLl B.’ 

VlCTOR N. JULIA0 GELGNCH : 
Mlhtm para AsUntos del Canel 

ALBA TEJADA DE ROLLA 
Mlnletro de Obme Wbllae 

FERNANDO GRAclA 
Mlnls@s de le Juwn@!d, la Mu)er, 

~ la Nlfiq y la Familla 
Hlnlstm de Selud ~ 

IVGkJi4E YOUNG 
i MinletmdileF’&dencley 

SecmMh General ,del Concejo de Gablnote 

;~ ~RESOLUClONDEGABlNETEW85 : 
(Ds 24 ds julk de 2002) 

. -! 

“Por medio de la~cual se autoriza a k Gerente Gen&al de~‘Ihsfituto Panameño 
de’ Turismo para que en nombre de., la Institución contrate con The Miss 
Universe LP., LLLP j se ~autor&~Í~ &eb&ión~de &-tas de Crédito 
Irrevocable k reserva (irre$ocable standby @tti of credit) entre el Instituto 
Panameño de Turismo ,y el Banco Nacional de Panamii y isc le otorga el 
AVAL del Estado para ga&tizar la operación crediticia por valor de OCHO 
MILLONES DE BALBOAS (B/8,000,000.00) para la kelebnjción del evento 
Miss Universo 2003 en la Reptiblica de, Panimá.” 

EI’CONSEJO DE GABINETE 

‘. 

: 



que entre otras cosa& e 
evento sqmte una 

1~ 

puede generar ingresos por patrocinios;~lo-cua~puede reducir 10s coitos incurridos para la 
celebración del evento. : 

Que en el Certamen Miss Universo participan cerca de 90 países a nivel mundial 
aproximadamente e implica una transmisibn en vika uaves de importantes cadenas de 
Televisión Internacionales, sin dejar de mencionar toda la publicidad a nivel de Internet y 
rev&tas &ttemaci,onales~ mpemutiendo ello en una importame promoción para el país sede. 

Que el hecho de que este concurso sea transmitido en el ámbito internacional implicando 
una transmisión publicitaria a más de 100 países~multiplica el valot~ de la exposición en 
millones de dólares, de hecho las condiciones econ6micas y recmativas de Panamá van a 
tener,~ de manera particular, una exposición de 9 minutos dentro de la transmisión del 
concurso y ~además se recibe una tremenda cobertura publicitaria, ya que durante la 
celebración del concurso se emiten a la prensa mas de 700 credenciales de medios. 

Que ert cuanto a la intensificaci&r en materia turktica muchas personas, incluyendo 
numerosos invitados del concurso, aproximadamente 90 delegadas, jueces celebres y sus 
‘invitados, fanáticos, familias, visitantes y prensa de todo el mundo llegan al pais anfitrión 
generando un ingreso adicional a los hoteles locales, restaurantes ‘y negocios relacionados 
con el turismo. transporte, entretenimiento y similares. 

Que de conformidad con la Qrganización Mundii del Turismo, el total de llegadas 
~ntemacionaies para el aik 2000 alcanzo a 698 millone$y ‘se ha,caRtdado que para el aiio 
2626 tas llegadas internacionales se situar&r por encuna de LS60 millones,~de visitantes. 
LoS hpsos mUndhieS ptownientes del’ turismo internacional crecieron hasta 476.000 
millones de dólares, lo que para hl silo 2000. supuso un a:mw+to de 4.5 por ciento respecto 
al!\@0 anterior. Dentro de este crecimiento, Europa y América signen siendo las primeras 
~regiones de destino de tur$as..~~ , 

Que el contrato ha suscribir con The Miss Universe L.P., LLLP, imptica una inversion de 
Cinco Millones de Balboas como honorario de locación y demás gastos inherentes a la 
celebración del evento, de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el 
contrato 8 suscribir, lo que conlleva la emisibnde dos cartas de &dito, una para garantizar 
10~ pgo% de IOS saldos por honorarios de ~locación y la segunda para garantimr el 
cumplimiento de I/obligaciones que se asumen. 

_. RESUELVE: 

.~ 
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ARTICULO &GU%O: A&rkkri’I8-Gei;énte Gen& del In.&tio Panameño de 
actuhndo en &&b&~~‘reprexnta&t “de dicha’ Instittkm, suscriba el 

y jleti: ak.abo++odos-- los tramites legalèsi’pekinentes para 
emprka-Tlk’MisslJnive L.P., LLL 

/&;\ r+g.; . . ,; 
.& :” ... > ---, ” 

ARTICULO TERCERO. ;; Autori%ara~~la;Gerente Gen+4 dei Instituto Panameño de 
Turismo, asi como rrl Ger&itee.deI~.+nco Nticional de ‘~Panamá, para que en nombre y 
representación del IPAT ;‘d$+co Nkcional,de Panamá~respectivamente, emitan cartas 
de crklito, a favor de la enipre@. Miss?Jniverse L.P. LLLP, para la tialitición del 
espectáculo denominado “Miss Universo-2003T+si como aquellos otros acuerdos o 
documentos, que a su juicio Se kquieran o ,zcan necesarios para Ilwar a efecto la 
contratación, que por este medio se autoriza. confoime a las normas y prkticas 
prevalecientes para este tipo de tkansacciones. 
refrendo de la Contraloría General de la República. 

Este documer?o de,be+ contar con el 

ARTICULO CUARTO: Autorizar igualmente al Ministro de Economia y Finanzas para 
que en nombre y representación del1 Estado, otorgue a favor del Banco.Nacional de Panami. 
un AVAL hasta por la suma de OCHO MILLONES DE BALBOAS @/.8,000.000.00). 
para garantizar las Cartas de Crédito Irrevocable en reserva (irrevocable’standby letter of 
credit) a favor de la empresa Miss ~nivcrse L.P., LLLP, para la realización del espectáculo 
denominado “Miss Universo 2003’: el cual se llevará a cabo en la República de Panamá en 
el año 2003. *: ,, 

ARTICULO OUINTO: Esta resoiución comenzará a regir a partir de su aprobación. 

., FUNDAMENTO LEGAL: Esta ksolución se aprueba en base a lo establecido en la Ley 
No. 56 de 27 de diciembre de 1995; el Decreto Ley No. 7 de 2 de julio de 1997. e¡ Decreto 
Ley No! 22 de 15 de septiembre de 1960 y demás disposiciones legales pertinentes. 

CoMmfQUESE Y I’UBLIC$J&E. 

Dklo en la cludad de Panmn6, a lq 24 dks del m de lulio dedos mil dos (ZOM). 

‘MIREYA MOSCOS0 ~ JOAQUIN JOSE VALLARINO III 
Preeldenta de la RePúblka Mhistro de Tmbafo y Desarrollo Laboral 

ANIBALSALASCESPEDES JOAOUIN JACOME DIEZ 
Mlnlstm de Goblemo y Justlcla Ministro de Comekclo e Industrias 
HARYODIO ARIAS CERJACK MIGUEL CARDENAS 

Mlnlstro da Relaciones Exterlonw’ Encargado Mlnlstro de Vjvlends 
NORBERTO DELGADO DURAN PEDRO ADAN GORDON S. 

Minlstm de Economb y Flnanzao M istro de Desarrollo Agropecuario 
DORIS ROSAS DE MATA 

Mhletm de Educación’ 
VICTOR JULIA0 GBLONCH 

,, ,JlN 
RICARDO MARTINELLI 6. 

Mi stropnrqAwAoa del Canal 

Mlnlrtro de Obras Públichs 
ALBA TEdADA- ROLLA 

,’ 
FERNANDO GRACIA GARkIA 

Minhtra de la uventud, la$@Jei, 
5 la NlAez la FahOla 

,_ MhMrodeSelud 
/, ,’ 

\ -- ,~ 
I / IVOilNE YOUNG 

Mln tra de la Presldencla y 
I Sec+arla c! eneral del Consejo ds Gabinete 



.’ 
RESDLUCI~N DE GABNRE W 22 

(De24deklloda2022) 

?!OR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA ADDENDA No1 AL CONTRATO DE 
ASESORk TENICA Y FINANCIERA N542-01 DE 5 DE JUNIO DE 2001 j 
SUSCRITO ENTRE LA AUTORIDAD DE LA REGION-INTEROCEANICA (AR]) Y 
LA CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL (CFI), PARA EL 
OFRECIMIENTO AL MERCADO,~ MEDIANTE LICITACION PUBLICA 
INTERNACIONAL, DE LA ANTIGUA BASE AEREA DE. HOWARD, CON EL 
OBJETIVO DE SUSPENDER SU EJECUCION Y PACTAR UN NUEVO ESQUEMA 
DE PAGOS ~POR EL TIEMPG QUE DURE DICHA SUSPENSION, Y AUTORIZAR “.w.. 

AL ADMINISTRADOR .GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LA REGIGN 
INTEROCEÁNICA (ARI) PARA SUSCRIBIRLA”. 

ElCONSEJO.DE-GABINETE 
eptsqt:& sus facultades legales 

i ::.,.. CONSIDERANDO: 

el Articulo 3 de la Ley 5 de 25~ de febrero de 1693,~~ ” 
la responsabilidad privativa de 
los bienes revertidos; 

economia nacioi+~~~a~coherenerente y beneficie al pais; 
; .’ 4. 

Que mediante Resolucion No.044-01 de 15 de mayo de 2001, la Junta Directiva de la 
Autoridad de la Región~Interoceánica autorizó al Administrador General para fkrnar el 
Contrato, de Asesoria, Técnica y Financiera N”542-01 suscrito con ‘la Corporación 
Financiera Int.ernacional el dia 5 de junio de 2001 con el objeto de ofrecer al mercado. a 
trav6s de l,icitaci¿n publica internacional, la antigua base aérea de- Howard. Dicha 
contratacidn recibid la opinion favorable del Consejo Econdmico Nacional mediante 
NotaCENA 193/01 de 22 de mayo de 2001; 

Que mediante Resolución de Gabinete Na 45 de 30 de mayo de 2001, El Consejo de 
Gabinete ~autorizd al Administrador General para la firma del Contrato de Asesoría 
Ttcnica y Financiera No%-01 suscrito entre la Autoridad de la Región Interoceanica 
(ARI)~y Cotporaci&ut Financiera Internacional (CFI) al que se refiere el párrafo anterior, a 
raiz de lo cual la Corporación Financiera Internacional (CFI) y sus Consultores 
Especializados iniciaron el proceso de esttucturación de la transac&n, modelo financiero 
y elahoraci6n de un modelo de ley para la Zona Económica Especial de Howard, de 
pliegos y contratos para el logro de una licitación publica internacional exitosa, resultante 
del analisis e interaccion con el mercado. 

Que el Contrato pactado entte la Autoridad de la Región Interoceartica (ARI) y la 
, Corporación Financiera Intemaciowl (CFI) umtiate ,w txonograma de trabajo que 

, 
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contempla~que el proyecto de ley del Area Econorpíca Especial de Howard debia elaborarse 
para el mes quinto (noviembre DDE 2001). mes pata el cual tarnbien debio iniciar el proceso 
de precalifícacion; que la ley debia aprobarse para el mes octavo (febrero de 2002); que la 
liciración pública debía realizarseen el mes noveno (marzo de 2002 );, que el cronograma’ 
indicativo de trabajo total seria de,diez, meses (mayo de 2002); y que el contrato tendria una 
duración mrtxima de doce meses (hasta el mes dejulio de’2002). 

Que como resultado de la interaccion con el mercado y de las labores emprendidas por la 
Corporación Financien Internacional (CFI) para la promoción del proyecm wtrc 
potenciales inversionistas de reconocido prestigio internacional. se hizo evidente cl intercs 
de) mercado en contar con un’ mstrumento; legal que establezca cn.il ,ser:i el 
tratamiento. los incentivos y tas reglas que regirán las 0peraciones’~cle In futu Arca 
Economica Especial de Howard.‘para definir entonces las intenciones de participar cn cl 
acto publico internacional. 

Que en virtud del impacto qwhan causado los hechos acaecidos el 1 1 ,de scptiemhre de 
2001 ‘sobre las condiciones esistentes en el mercado internacional.: se produjo una 
marcada retrnccion del intercs de inversión en la futura Area Econóinica Esp&l de 
Howard: 

Que tomando en ,cuenta los dos elementos antes mencionados. las partes consideran 
conveniente reprogramar el cronograma de trabajo. a manera, de proceder primero a 
realizar todas las tareas tendientes a la aprobación de la ley. necesarias parc el @sito dcl 
,pro)zecto. de modo que al momenta del lanzamiento del proceso de licitación ,se cwntc 
con un Area Económica Especial debidamente, regulada por ley. que ofrezca n los 
potenciales inversionistas la certeza de conocer las bondades y particularidades del 
proyecto a licitar: y de forma que se aproveche el termino durante el cual se extiendan las 
labores de aprobación de la ley para esperar que al momento~de:lniciar el proceso de 
licitación las condiciones del mercado internacional sear~m& fa\~oraJhl,es. asi como para 
llevar a cabo una estrategia que tenga como objetivo. d establecu$ento de empresas 
anclas en la Antigua Base Aerea,de Houard. : _: ‘!, 

- : 
Que ,la <mica manera de implementar el nuevo esquema de trabajo. ~‘antes descrito. cn 

atención a: los mejores intereses del Estado. es haciendo uso de la figurade la sospension, 
tal como fue concebida en la cláusula 7.5 del Contrato. que consiste en la posibilidad dr que 
la Corporación Financiera Internacional (CFI) opte por suspender ,el-mismo cn nqwllos 
casos en que cl gobierno o la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) no dieren las 
nue\las leyes o reglamentos considerados esenciales para el ésito del proceso de licitaci6n 
anteS’de proceder al llamado a Iicitacion o dentro de ,los primeros, ocho meses. y Ia 
Autoridad de la Region Interoceánica (ARI) considere que requiere~un periodo adicional no 
mayor de sesenta (60) dias. ~ 

Que la figura de la suspensión concebida en el Contrato implica que lueo,de producirse su 
reanudación. el término del contrato‘ha de estenderse por el periodo que ,duró la suspensión 
y contempla un esquema de pagos. establecido en la clausula 75.2. que conlleva de manera 
general un desembolso por parte de la ARI de W. 160.000.00 mensuales.’ por el término que 
duredicha suspensión. cantidad que incluye las sumas a pagar a la CFI y:a,las cuatro linnas 
internacionales consultoras del proyecto. 

Que ,en vista de que el contrato únicamente prevé la posibilidad de modificar el cronograma 
de trabajo - estender su término de Iejecución bajo la figura concebida como suspension. 



cuyos tkrninos implican que se continúe trabajando en función de un esquema de pagos que 
resulta muy costoso para la ARI y atendiendo a los especiales motivos que llevaron u las 
partes a considerar la conveniencia de modificar el cronograma y esquema de trabajo y de 
extender el kmino total de duración del contrato. se o-6 por paco un nuevo esquema de 
suspensión. aplicable a la situación particular qt+e determinaron las candiciones actuales ~del 
mercado internacional en interks de salvaguardar los mejores intereses de la Nación. 

Que en este sentido. se acordó un esquema de pagos por suspensión menos oneroso que el 

originalmente contemplado, aplicable desde octubre de 2001 hasta diciembre de 2002. y se 
pactó un nuevo cronograma de trabajo para dicho período de suspensión permitiéndose que 
durante ese tiempo se adopte la legislación pertinente y ae emprendan los pasos necesarios 
pan que el proceso de licitación sea lanzado al mercado a ti tardar el 51 de diciembre de 
2002. .~~ 

Que el nuevo cronograma de trabajo previsto para el término de suspensión y cl nuevo 
esquema dc pagos a implementar, pyzrmitirên que durante dicho periodo. los desembolsos 
de la AR1 sean menos oneros,os que los pactados en el contrato original .de tal forma que 
SC paguen Bí. 25. 000.00 al mes )’ que. luego de concluido en térmirio de suspensi6n y de 
e.iecutado todo cl cronograma de trabaio previsto para el mismo. se extienda el contrato 
por el tiempo equivalente al periodo de suspensik. lo que implicitamente permiriri 
prolongar su \,igencia más alla del t&rnino originalmente pactado. 

Que mediante Resolución NC OX-02 de 8 de marzo de 2002: la luma Direcri\,a de pia 
Autoridad de In Región ~Interocetinica autorizó al Administrador para suscribir ,la 
Addenda NoI al Contrato de Asesoria Técnica y Financiera N” 542-01 suscriio entre la 
Autoridad de In Región Interocekica CARI) y la Corporación Financiera ,Inremacional 
(CFI) el día 5 dc junio de 2001. con el ol:jeti\To de suspender SU ejecucik y pactar un 
nuevo esquema dc pagos por el tiempo que dure dicha suspensión. 

Que ~clando por la obtención de los ,mk optimos resultados y en atención u los mejores 
intereses del Estado. cn nota N” Cl3AIOSS de 2 de abril de 1002’ el Consejo Económico 
Xacional crniG6~ opinicin favorable a la Addenda Vl al Contrato de Asesoria Técnica 1 
Financiera suscrito el día 5 de junio de 2001 entre la Autoridad de la Región 
Interoce3nica y la Corporación Financiera Internacional al que se refiere el patigrafo 
anterior. 

Que en razón de! lo+puesto en los artículos 68 y 76 de la Ley No 56~‘de 27 de diciembre 
de 1995. modifi&da por le Decrero Ley No 7 de.2 de julio de 1997.‘tii como en lo 
establecido en k¡‘atiiculo 32-A de la Ley 5 de 25 de febrero de 1993. conforme fue 
modificada por la Ley 7 de 7 de marzo de 1995. que disponen quk todo contrato requiere 
para su modilikión ~del concepto favorable del Consejo EconómiCo Nacional y del 
Consejo clc: Iiabi^r y dr la aprobación de eRe últim& se somete a consideracion del 
Conse:io dc Gnhi~~eie la hddenda X’ 1 &Contrato No 5-12-01 de ~5 de junio de 2001. 
suscrito entre la Autoridad de la Regiirn Interocekica (ARII y la Corporación Financi&a 
Internacional (CFI). 

Que en nkrito de las consideraciones rspurstas: 

: 

RESUELVE: 
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PRIM&: Aprobar la Addenda N”l’ al Contrato de Asesoría Técnica y Financiera ,N” 
542-01 de 5 de junio de 2001 suscrito entre la Autoridad de la Región Interocehica 
(AR.I) y la Corporación Financiera h!temacional (CFI), para el ofrecimiento al mercado’ 
mediante Licitación Ptiblica Internacional. de la Antigua Base Aérea de Howard. con el 
objetivo de suspender su ejecución y pactar un nuevo esquema de pagos @x el tiempo 
que dure dicha suspensión, y autorizar al Administrador General de la Autoridad de la 
Regih Interocezinica (ARI) para suscribirla. 

FUNDAMENTO JURIDICO:,Arts: GS y 76 de’ la Ley No.56 de 27 de diciembre’de 
1995. modificada por el Decreto Ley No.7 del 2 de julio de 1997. Artículos 3. 28 y 32-A 
de la Ley 5 de 25 de febrero de 1993. modificada y adicionada por l,a Ley No.7 de 7, de 
marzo de 1995 y por la Ley No.22 del 30 de ,junio de 1999. Artículo 1. numerales 1 y 4 
del Decreto Ley No.7 del 2 de julio dk 1997. Ckiusula 7.5 del Contrato N” 542-01 de 5, de 
junio de 2001 entre la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) y la Corporación 
Financiera Internacional (CFI). 

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE, ~ : 

Dada en la ciudad de Panamh, a los veinticuitro (24) dlao del meo, de julio de dos mil dos (2002). 

MIREYA MOSCOS0 
Presldenta de la República: 
ANIBAL SALAS CESPEOES 

Mlnlstro de Gobierno y Juctlcla ~ 
HARMODiO ARIAS CERJACK 

MlnlstrO da Relaclones Exteriores Encargado 
NORBERTO DELGADO DURAN 

Ministro de Economía y Finanzas ~ 
DORIS ROSAS DE MATA 

Ministra de Educaclón~ ~ 
VICTOR JULIA0 GELONCH 
Mlnlstro de Obras Públicas, 

FERNANDO GRACIA GARCIA 
Mlnlstro de Salud 

JOAGUlN J. VALLARINO III 
Mlnlstro de Trabajo y Desarrollo Laboral 

JOAQUIN JACOME DIEZ 
Mlnlstro de Comarclo e Industrias 

MIGUEL 4. CARDENAS 
Mlnlstro de Vivienda 

PEDRO ADAN GORDON 
Minlstro de Desarrollo Agropecuario 

RICARDO MARTINELLI B. 
Ministro para Asuntos’del Canal 

ALBA TEJADA DE ROLLA 
Minlstra de la Juventud, la Mujer, 

la Niiiez y la Familia 

IVONNE YOUNG 
~ Ministra de’la Presidencia y 

Secretarla General del Consejo de Gabinete 

:RESOLUCION DE GABINETE N” 67 
: (De 24 de julio de 2002) 

‘Por la coel se da concepto favorabl+ + la Addeada No.1 el Contra@ No. CAL 1-09-ot, 
suscrito entre el Ministerio de Ob& Wblicas y la empresa Bilfinger Beqpx AG, psre 

la coastrueci6n del sega!do puente sobre el C@al de Panrmh” 

EL CON$XJO DE GABINETE 
En uso de stis’fac$ades legales y coastitxionales 
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Que~ el ~Cmtrato CAL l-09-02. suscrito entre el Ministerio de Obrps Públicas y la er+presa 
Bilfinger Berger AG., para la constru&ión del s+ndo puente sobre el Canal de Phaih @ 
cwnp~ido wn @dos los requtsitos legales papa su ejecución. 

Que una primera addenah es requer¿& para estables 10s corprbios de numemción de 
partida presupuestaria establecidos por el Ministerio de Econor@ y Finanzas, y extender el 
píaso de entrega de la obra. por hecfzos ti imputables al qmtratista. 

Que gel consejo Ewtimiw J4acional mediante nota CENA/216 de ? de j+io de 2002. $0 
conceptofavorable a la Aa¿ien& No.1 del contmto antes mev&nadq. 

Qui se requiere &e el Consejo de Gabineie emito concepto fworable para todos 10s 

contratoi mayores de dos millones de balboas (BL2,000.~.00), de acuerdy @Articulo 68 de 
law56de 199s. 

Que el Gobierno Na&onal, wnsidem de,interés nacional el segu& puente,sobre el Carta1 de 
Panamri, on el fin de wntribuir al desarrollo de todos las óreos del psis. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Emitir concepto favorable a la Addenda No. 1, al Contrato. CAL 
l-09-0& susmito entre el Ministerio dey Obras públicas y la empresa Biltinger Berw AG., 
parah chstmcción del segundo puente sobre el Canal de Panamá. 

A¡¿T¡C&JLO SEGU@IDOz Esta Resolución empezará a regir a paitir de su aprobación. 

COMUNíQUESE Y PUBLÍQUESE: 

Dado en la ciudad de Panamá, a los 24 días del mes de julio del sño dos mil dos (2002). 

MIREYA MOSCOS0 
Presidenta de la República 
ANIBAL SALAS CESPEDES 

Ministro de Gobierno y Justicia 
HARMODIO ARIAS CERJACK 

Minístro de Relaciones Exteriores Encargado 
NORBERTO DELGADO DURAN 

Ministro de Economía y Finanzas 
DORIS ROSAS DE MATA 
Ministra de Educación 

VICTOR N. JULIA0 GELONCH 
Ministro de Obras Públicas 

FERNANDO GRACIA GARCIA 
Ministro de Salud 

JOAQUIN JOSE VALLARINO III 
Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral 

JOAQUIN JACOME DIEZ 
Ministro de Comercio e Industrias 

MIGUELCARDENAS ~, 
Ministro de Vivienda 

PEDRO GORDON 
Ministro de Desarrollo Agropecuario 

RICARDO MARTINELLI 8. 
Ministro para Asuntos del Canal 

ALBA TEJADA DE ROLLA 
Ministra de la Juventud, la Mujer, ‘~~ 

la NiRez y la Familia 

IVONNE YOUNG V. 
Ministra de la Presidencia y, 

Secretaria General del Consejo de Gabinete 
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MINISTERIÓDE VIVIENDA 
: DECRETO EJECUTIVO W 10 

(De 24 de julio de 2002) 

“Por el cual se ordena la erpropia<iión~ara los fmes del Ministerio de Vivien 

Finca No.4627, ubicada en el Distrko de Changuinola, Provincia de Bocas 

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA 

En uso de sus facidtades constitucionales y legales 

Que la ocupación precaria de tierras constituye uno de los rn&s graves problemas sociales y 
económicos por los que atraviesa el país; 

Que mientras esta situación subsista Ise hace imposible el planeamiento ordenado de las 
áreas urbanas y suburbanas, que permitan un mejor uso de la tierra, la localización 
adecuada de áreas públicas para servicios comunales y la participación ciudadana en el 
desarrollo de sus respectivas comunidades; 

Que desde principios del tio 2000, aproximadamente 3,000 familias se encuentran 
ocupando la tinca No.4627, dando origen a la comunidad denominada “Barritida 4 de 
Abril”; 

Que por mandato del artículo 113 de la Constitución Nacional, es función del Estado 
establecer una Polttica Nacional de Vivienda, destinada a proporcionar el goce de este 
Derecho Social a toda la población, especialmente a los sectores de menor ingreso; 

Que para asegurar de manera efectiva el cumplimiento de este mandato constitucional, el 
Ministerio de Vivienda tiene entre otras, la función de recomendar al Organo Ejecutivo la 
adquisicibn de inmuebles y de adoptar las medidas que se consideren necesarias para el 
mejoramiento de la situación habitacional del país;: 

Que la Constitución Nacional dispone en su artículo 47 que, “En caso de guerra, de grave 
perturbación del orden público o de interés social urgente, que exijan medidas rápidas, el 
Ejecutivo puede decretar la expropiaci,ón u ocupación de la propiedad privada...“; 

Que el Articulo 49 de la Constituci6n Política de 1946, donde aparece l,a figura de la 
expropiación extraordinaria, no contiene diferencias normativas substanciales con el 
artículo correspondiente de la Constitución vigente, por lo que el articulo 3 de la Ley 57 de 
30 de septiembre de 1946 que desarrolló dicha modalidad de expropiación conserva plena 
validez jurídica y debe tomarse en cousiderackm al momento de expedir este Decreto; 

Que por motivo DDE interés social urgente, el ,Ministro de Vivienda ha solicitado al 
Ejecutivo la expropiación de la fi’nca, No.4627 propiedad de la Sociedad BELLO 
PUERTO,S.A., ubicada en el corregimiento cabecera, Distrito de Changuinola, Provincia 
de Bocas del Toro, a efecto de permitirle al Banco Hipotecario Nacional legalizar la 
ocupación precaria allí existente; 
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Que el Ej-utivo considerando la apremiante necesidad e inter&s social urgente, accedi a lo 
solicitado y; 

DECRETA: 

~ARTICULO PRIMERO: ~Expropiar por motivo de interés social urgente, a favor del 
Banco Hipotecario Nacional, la Finca No.4627, inscrita al rollo 12301, documento 1, 
sección de la propiedad, Provincia de Bocas del Toro, del Registro Público, propiedad de 
la Sociedad BELLO PUERTO, S.A:, cuya área, medidas, linderos y dem& circunstancias 
están dek.crit& en el Registro Público. 

ARTICULO SEGUNDO: Autorizase al Ministerio de Vivienda para la ocupación 
material inmediata de la finca mencionada en el articulo ~anterior, en atención a la 
expropiación decretada. 

ARTICULO TERCERO: Ordénase balo Registro Público efect,w las inscripciones 
corresuondientes de este Decreto oara los fines del mismo v tambikn el trasuaso a nombre 
del Banco Hipotecario Nacional Ii tinca objeto de la expropiación. - 

ARTICULO CUARTO: El Banco Hipotecario Nacional procederá subsecuentemente 
legalizar el status de los ocupantes de dicha finca. 

a 

ARTICULO OUINTO: Autori% al Banco Hipotecario Nacional para que promueva el 
proceso correspondiente ante el Organo Judicial, a efecto de establecer el monto de la 
indemnización que habti de pagarse por esta expropiación. 

ARTICULO SEXTO: Este Decreto comenzará a regir a partir de su promulgación. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 47 y 113 de la Constitución Nacional, 
kticulo 3 de la Ley 57 de 30 de septiembre de 1946, Ley 9 de 25 de enero de 1973. 

Dado en ia~ciudad de Panamá, a los 24 días del meo de julio del año doi mil dos (2002). 

REüIS~‘RESE. PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

MIREYA MOSCOS0 
Preeidenta de la Repúbllca 

MIGUEL A. CARDENAS 
Ministro de vivlenda 
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MINISTERIO DE SALUD 
~ RESDLUCION W 03999 
(De ll da agosto de lS99) 

POY ,lñ cual s,e reglanwtita lat; prficticas Clínjcqs ,del Insti tllto 
T6cniW Superior en Ia4 iuntalñcianrs del Ministerio de Salrlri 

Que la Ley 
Ley 34 de 
educac+ fin 

ti ni~vel nacinnal. 

~: COtWlDERAUDO: 

No.47 de 1946; Orgánica de ñrlucacibn modificada pcbr la 
6 dn’ jul i n’ de : 1995 est.ahleco en .5v arti’cillo C;@ 188~ Ih 

corrcapnndinnte al ,Tnrce~ ni ve1 de Enseñanza 41 

Que el 1nfft.i t.ut~o TArrnico Superior imparte 1 a. ca.rr.era de Tknicn 
Superior en Rnfermer(a, lrirhirl;rm?Rtr ;1utr,rix;ìrlo por el Mit~~icrt.r-r in 
de Edqnaci 6n. 

” 
Qv.n nr>tnpet.e al Miniatsrj 0 de S*lwI nt.orgñr 1,a autoriracih para 
‘1 a realieacih de práctjcas ” cllnicns t’ormatl vas ,d+ los 
estudiantes de T&m i 00 Slrperi nr &n Fnfermeriñ psrtonecirntea al 
Insti t,uto Técnico Supari vr, 

&e se hace necesari.? reglamentar las p icticas 
formativae, autori zada+ al ‘7nst.i t~ut.0 Téc I: ,,,,,:;:y;ì: 5.~0 
confnrmidad a lo ‘dj~puei:t,r~; en la Rwnlur!ión No.2578 de 1.7 Ae 
mayo de 1999. 

En consecuencia, OCR 

’ 

I  
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-práctica clinica a es la 
hechos, de los cono teóricos 

qu1rido.s :eri%el~.~aula de clases, que le permiten al articipante 
quiri~r y.dekarrollar habilidades y destrezas en-la tenci6n del 

--*liente, la cual~ debe cumplir s normas y 
;I procedinientos establecidos en la legislación 

;yBtlwTICO,.O ~:CXfAR’l’O~:~. La practica formativa estar: i bajo la 
e .-l , :~ &.. un docente es~pecial i zador idóneo que 

~~compañará’8.~.l-os-partpoigantas-,;~~e todo el~horariQ --mm_-. asignado. 
’ 3 ‘*. : ;, 
.kaRTICOLO WLNTO 
:~:!:seis (6) y ., 

$&&x estudiantes. 

berá mantener Ja.. deis 
de conformidad con los re 

ran san.ci onadas 

I 

realisación . ..dez. ..lai prácticas 
sujetos al 

es contenfdas~ en el Reglamento 

signado de 1 

trabajo, ~reglamentos, procedimientos 
uy #wrograyIas de 

técnicos y admln)stratlvos. 

P:. Cualquier discrepancia surgi+a en el 
@desacrol~lo:.de.., las. practica cl inicas formativas será resuelta de 
‘.:‘-.conformidad a..las disposiciones de la presente:.Resol ción y a lo 

en la Resolución No.7578 de i2~de mayo de 1999. 

damento.de.3erecho: Resol’uci.ón No.2578 de 12:de ma+o de 1999. 

_. Notifiques,e y Cúmplase, 
/ 

AIDA L. MORENO DE RIVERA 
Ministra de Salud 

AUTORIDAD MARITIMA DE PANAHA 
CONTRATO N= A2-028-2002 

(Ds 8 de julio de 2002) 

Los suscritos JERRY SALAZAR. varón, panameiio, mayor de edad, portador de la 

cédula de identidad personal No. 348675, en su condicibn de Administrador y 

Representante Legal de LA AUTORIDAD MARITIMA DE PANAMA, debidamente 

autorizado para este acto mediante Resolución. J.D. No. 010-2002 de 8 de julib de 

2002 de la Junta Directiva de LA AUTORIDAD MARITIMA DE PANAMA, Nota del 
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c,&SejO Econ6rnico Nac/onal (CENÁ) No. 075 de ‘13 de mano ,de 2002 y 4 
Resolución de Gabinete Mo.39 de 13 de mayo de 2002, quien en adelante se 

denominara LA AUTORIDAD, por una parte, ,y, ‘por la otra,’ el seaor KEVIN 

WOmHAN, van%, norteameficano, mayor de edad, p,o?tador del pasaporte No. 

,27037384, ~actuando en su condición de Representtinte Legal de ‘REFINERíA 

PANAMA, S.A., sociedad’ panamena ~inscrita en ;a Ficha 64661, Rollo 297 e 

Imagen 154, de la Sección de Micropeliculas (Mercantil), del Registro Pljblico, 

debidamente autorizado para este acto por sesibn de la Junta Directiva celebrada 

‘eI día 4 de marzo del ~ arlo 2002’, quien en adelante :se denominar8 LA 

CONCESIONARIA, han convenido et¡ celebrar un CONTRATO DE CONCESIÓN, 

,,sujeto a tas cltiusulak sig&r+: :: 

PRIMERA: LA AUTORlQAD otorga,’ en concesión a ,LA CONCESIONARIA, un 

área d& <bera y fondo de Omar de Cutitrocientos Treinta y,DOS Mil Satectentos 

,V&ntlcuatro punto Cinc+ metros cuadrados (432,724.5 mts.21, y tres muelles 

propiedad del Estado, ubicados en Bahía Las Minas, Distrito:de,Cativa, Provincia 

de Colón, los cuales,se encuentran idescritos en el AnexO 1. que forma ,Pade 

integral de este contrato. ~ 
.’ 

SEGUNDA: LA CONCESION.At+ hará’ us6 del kea y ios r:Iue!!i?s :le propiedad 

del ESTADO descritos’ en el Anexo I y cuálesquiera mejores que, previa 

aprobaci6n de LA AUTORIDID, LA CONCESIONARIA construya .en dicha ,área 
, 

durante la vigencia de este contrato (Que se denominara el U$Tea de COnCeSión”). 

con el propósito de llevar 4 cabo las actitiidades propias del kgimen de Zona Libre 

d& Petr6leo, prevkto en el Decreto de Gabinete 29 de 14 de julio, de’ 1992 y sus 

enmiendas y reglamentaciones. 

u CONCESIONARIA ,operará IoS mu+lles e inStáhCiOn& conforme a ‘los, 

estándares generalmente ,aceptadpS por la induStria d”i, petróleo a, nivel 

internacional, proveyendo dentro de las característicac; de !q actividad, una 

protecci6n efectiva al medio ambiente. 

Además, LA CONCESIONARIA p,oc&ã realizar las actividades de servicio ,de . 

remolcadores, servicio, y ,aUo servicio de lanchas y s&vicio de practicaje a los 

bubes oque recaten ai Pu&to de Bah,ja Las Minas y cobrarle ‘a 10s~ usuarios de 

talas senkios por la pieSt&lóq de los: mismos,~d~. acuerdo con las tarifas que se’ 

fiien en base a criterios economices y 70 discriminatorios. 
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PARAGRAFO: Cuando LA CONCESIONARIA desee dedicarse a otras 

actkkfes distintas o adicionales a las originalmente autorizadas, ~s&citará a LA 

AUTORIDAD el permiso correspondikte para lei nuevas actividades. 

TERCERA: CANONES MENSUALES 
-_ 

A.’ CANON FIJO MENSUAL: 

LA CONCESIONARkpagará a LA AUTORIDAD, por gel Brea de concesi0ti, un 

canon fijo mensual por la suma de Doce Mil Novecientos Ochenta y Un 

Balboas con 74/100 (8/.12,981.74), a raz6n de Bi.O.03 mt2 .‘:rks, scma que’ 

deberá ser efectiva a ‘más tardar al cãbo de los p-irleros cinco (5,) dias hábiles de 

cada mes, y en caso de morosidad se aplicará el recargo deI dos p:;r ciento (2%,) 

por mes o fracción de mes, sobre el total adeudado mientras dure 13 mora. 

. INCREMENTOICANON FIJO 

EI canon fijo mens’ual se aumentará:en dos por ciento (2’&) ,anUal a Partir dei 

segund~o año de vigencia de este contrato. 

B. CANON VARIABLE MENSUAL: 

LA CONCESIONARIA se obliga a pagar a LA AUTORIDAD. un canon variable 

mensual equivalente a la suma que resulte de multiplicar B/O.OSSS por cada barril 

neto de producto, según las Tablas ‘de Densidad Relativa de ASTM y el Manual de 

Mediciones del American Petroleum Institute vigente, trasegado ‘lacia la ?erminat 

por el área de concesión durante el mes inmediatamerte~ante6or. iki canon 

variable mensual asi determinado.,se deducir3 JI sano:~ fije m?nst:al y el saldo 

resultante deberá pagarse a LA AUTORIDAD durante los,prjmel!:‘s ::inco (5) dias 

hábiles de cada mes y en caso de morosidad se aplicará e! recaigo del dos por 

ciento (2%) por mes o fracción de mes, sobre el total adeudado mientras dure la 

mora. A estos efectos, se entiende por Terminal el área de Zona Libre descrita en 

el plano que se acompafia a este contrato identificado como Anexo Il. 

Este canon variable mensual sólo se causará una vez por bar<¡; de produ F< 

trasegado. 

. INCREMENTOICANON VARIABLE 

El ‘factor monetario oque sirve de base para el cálculo del canon variable se 
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aum&ar~ cada dos atios en dos por <ieqto (2%) anual, a partir del cuarto abo de 

vigencia de este contrato. 

C. CANON MINIMO MENSUAL: 

LA CONCESIONARIA acepta que en ningún caso la suma total a pagar a LA 

AUTORIDAD, correspondiente al canon, fijo mensual mas el ‘canon vidable 

mensual ser& inferior a Veinte Mil Balboas con 001100 (81.20,OOO.OO) por mes. 

Por consiguiente, LA AUTORIDAD recibir& un ingreso mlnimo de Cuatro 

Millones Ciento Cincuenta, Mil Cuatrocihntos Veinte, Balboas con ~05/100 

(8/.4,150,420.05) durante el! téimino de vigencia, de la concesidn‘ Según se 

identifica en el Anexo III que forma parte integral ¿!e este Contrato. 

l INCREMENTOICANON MíNIMO 

El canon mínimo mensual se,aumentará en dos por ciento $%) anual ‘å partir del 

segu,ndo año de vigencia,de este’conlrato. 

Por los servicios de remolcadores, sewicio y auto sk&io de lanchas y Practicaje. 

LA CONCESIONARIA pagar& los siguientes cargos: 

SERVICIOS DE REMOLCADORES: 

LA CONCESIONARIA pagará un diez por, ciento (10%) de la facturación me!lsual. 

en concepto de comisión por Servicios Normales y un quince por ciento (15%) de ‘. 

la facturacibn mensual, en concepto de comisión por Sewcios Especiales. 

LA’CONCESIONARIA facturará al us&rio por Servicios Norm$es y por Servicios 

Especiales, una tarifa no mayor de MiI Trescientos Setenta y Cinco Balboas 

con O’OllOO (81.1,3?5.~0) por Ia, primera hora y sucesivamente por periodos o 

incrementos de quince minutos una tarifa no mayor de Trescientos Cuarenta y 

Tres Balboas con 751’IOO (81.343.75) por cada remolcador uti!izado de estación a 

estación. 

SERVICIO DE LANCHA ,, 

- :LA CONCESIONARIA pagará la suma de Quinientos Balboas con 001100 

(B/SOO.OO) por cadá’lkcha más ui canon variable del citic~ por ciento (5%) 

de la facturacibn mensual. 
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AUTO SERVICO DE LANCHAS / 

- LA CONCESIONAMA pagar+ un Canon mensual tijo~ de ‘Doa M¡J Quinientos 

Balboas con 001100 (6/.2,500.00). I 

.SERVICIO~ DE PRACTICAJE 

- LA CONCESIONARIA pagará un canon fijo anual de~Diez Mil Balboas con 

:, OO/!00 (Bl.lO.OOO.00); mediante dos (2) pagos semestrales de Cinco MH, 

Balboas con 001100 (B/S,OOO.OO) y deber6 ~brindar dicho ‘servicio dando 

cumplimiento a todos los Convenios y Tratados Internaciorkl y de la 

Legislacicjn Pariamena que regule la materia. 

PARAGRA&: No obstante lo anterior, en ,iingún casti los derechos o 

cánones que pague LA CONCESIONARIA al LA AUTORIDAD en relación con los 

servicios antes mencionados, serán mayores a los que cobres LA’ AUTORIDAD a 

otros concesionarios que presten tales servicios. 

CUARTA: VIGENCIA DEL CONTRATO 

/ 
El presente contrato tendrá un tkmino de duración de quince (15) arios. el cual 

empezar8 a regir a partir del lo de enero del 2003, pero quedarA perfeccionado a 

partir del refrendo del Contralor General de la República. 

ELLA ADMINISTRADOR o la Junta Directiva de &A AUTORIDA& como 

corresponda,. aprobará mediante resolución moitvada la splicitud DDE prórroga 

siempre Que LA CONCESIONARIA ha~ya cumplidos co’n todas l& obligaciones 

adquiridas mediante el presente contrato. no haya incurrido en violación de las 

leye~s y reglamentos de LA AUTORIDAD y dicha solicitud sea compatible con los 

planes de desarrollo portuaiio y marítimo que lleva a cabo LA AUTORIDAD. 

No es obligación de LA AUTORIDAD, renovar el presente contrato ni pactar, en 

caso de renovackjn, las mismas condiciones. 

QUINTA: ’ MEJORAS: 



22 ,’ hceta ûficiul, viernes 26 dejulio de 2@@2 N”yIpoa 
I 

Las &es acuerdan que las mejoras o modificaciones de caracter permanente 

que, Previa aprobach de LA AUTORIDAD, LA CONCESIONARIA construya en 

el futuro en el.area ,de concesión pasarán a ser propiedad de LA AUTORIDAD, 

libre de cargas (salvo las legales), costos y gravámenes, al concluir el presente 

contrato. 

PARAGRAFOI: Queda entendido que LA CONCESIONARIA podra llevar a 

cabo obras de mantenimiento, renovacion y expansion de los muolles y demás 

instalaciones existentes en el area de concesión y dw construir y rnamener nuevas 

instalaciones, incluyendo mue~lles, en relación con las actividades ,,contempladas 

en el presente contrato: o en desarrollo de las mismas. y’ hacer uso de tales 

instalaciones sin costo adicional alguno, previa aprobación de LA AUTORIDAD 

siendo entendido que : tales nuevas instalaciones o mejoras de carácter 

permanente quedaran de propiedad de LA AUTORIl?AD, libre be cargas (salvo 

las legales), costos y gravámenes, af concluir et presente contrato. 

PARAGRAFO II: LA CONCESIONkRIA declara ‘que renuncia al derecho que le 

otorga el artículo 1770~del Código Civil, en concorda~ncia oon el artfculo 1444 de) 

Codigo Judicial. “En oonsecuencia. no podra solicitar inscripción de título 

constitutivo de dominio, sobre las mejoras permanentes efectuadas en el área de 

concesion. 

PARAGRAFO~III: ,Para los efectos de este contmio, se entiende por mejoras 0 

modificaciones de carácter permanente aquellas wtalaciones de eknentos en el 

área de concesión que ,se identifiquen o se compenetren de tal manera que hagan 

imposible su separación sin quebranto, menoscabo o detenoro, o sea, sin que eI, 

área de concesión o dichos elementos, se destruyan o alteren sustancialr?ente. 
\ 

De la misma manera, ‘se entiende por, mejoras de carácte*. temporal aquellos 

bienes que se coloquen en el área de concesión, bien para su adorno o 

comodidad, o bien para el servicio que preste LA CONCESIONARIA, siempre que’ 

puedan separarse sin quebranto.~menoscabo o deterioro de iales bienes. 

SEXTA: : ,ORNATD 

LA CONCESIONARIA tomará las medidas, nece,sarias, con el propósito de 

mantener limpia y aseada el área de concesión conforme a las reglamentaciones 



oficiales petiinentes~, asi como a las normas de genera! aceptacidn que sean 

aplicables a la actividad o explotaci6n que se lleven a cabo dentro del área de 

concesibn. 

En ningún chso se entenderá que esta cláusula genera ~obligkones a LA 

CONCESIONARIA adicionales & las contempladas en el ordinal c) de la Cláusula 

SBptima de este contrato. 

SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LA CONCESIONARIA 

LA CONCESIONARIA se obliga a lo siguiente: 

a. 

b. 

C. 

d. 

e. 

f. 

n. 

Pagar los gastos de energía eléctrica, gas, teléfono. agua o cualquier 

setvicio~ público aplicable al brea de concesi6n; 

Cumplir las brdenes y di+posiciones’emanadas de las autoridades y los 

organismos competentes, tales como: policía. aduana, sanidad, seguridad 

social, ornato, normas industriales y del medio ambiente: 

Cubrir IOS gastos en que incurra por el aseo y mantenjtikntn del área de 

concesión, incluyendo la reparación de tuberias, conexiones eléctricas. 

IaGabosl inodoros y sumideros; 

Colocar en las instalaciones maritimas o portuarias otorgadas en 

contiesión los avisos, letreros, anuncios, banderas y setTales en general 

que LA AUTORIDAD indique, qon sujecibn a las especificaciones que 

ésta: disponga; 

Someter a la aprobación de LA AUTORIDAD las obras~o~reparaciones 

mayores que hayan de efectuarse a las mejoras,perrnanentes en ei área 

de concesión y cumplir las recom.endaciones qua ial efecto le, señale la ” 

misiia; 

,Comunicar a LA AUTORIDAD, inmeoiatamente~ ocurra cualquier 

perturbación, usurpación o daño que se cause al área de concesión por 

accibn de terceros, fuerza mayor, caso fortuito o por cualquier causa; 

,Reembolsar a LA AUTORIDAD los gastos en que incurrî o que tenga~f, 

‘que~ efectuar ene concepto de reparación, de ios daiios que, reciba el 

inn-itieble por acd6n u omisión de LA CONCESIONARIA o de su 

personals siempre que Bsra no imcie la reparación en’ un plazo cJe diez~ Uj’ 

(10) dias:habiles, contados desde que LA AUTORIDAD lo notifique; 

Cumplir las~~disposiciones legales y reglamentarias vigentes 0~ futuras que 
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i. 

j. 

k. 

1. 

m. 

emanen de LA ,AUTORIDAD o de cualquier organismo competer$e. En 

aquellos casos en que se~trate de nuevas disposiciones que requieran de 

la construcción de faci!idad’& o señales fuera del &ea de: concesión. LA 

AUTORIDAD velará porque LA CONCESIONARIA pueda hacerlas fuera 

del &ea de concesión y concederá el tiempo que razor?ablemente fuera 

necesario para ello; 

LA CONCESIONARIA libera a: LA AUTORIDAD de cualquier 

responsabilidad : que sobrevenga por danos a la propiedad -o a las 

PeEOnaS Con motivo de las operaciones o actividades realizadas en el 

Area de conce+¡, siempre y cuando no le sea ‘, imputable a LA 

AUTORIDAD; ~ 

Devolver a LA AUTORIDAD, a la expiración de este contrato, el área de 

concesión y, las ‘mejoras permanentes existentes dadas en concesibn en 

dicha &rea en la: fecha en que entre en vigor este contrato en el mismo 

estado en que la’ recibió, salvo el deterioro producido por su uso legítimo y : 

normal; 

Realizar las operaciones de acuerdo a las normas de seguridad y de 

protecci6n al medio amb~iente es!ablecidas, por las leyes y 

reglamentaciones y mantener medidas preventlvas Fara evitar 1” 

contaminaci6n, len cumplimiento de la. legislación vigente y de los 

Convenios Internacionales ‘ratificados por la Reptiblica debiendo a tal 

efecto eje&ar i cumplir los programos ambientales aprobados por la 

AUTORIDAD iJA’.JONAL, DEL ’ AMBIENTE mediante resoluci6n 

DINAPROCA-PAMA-001-02 y resolución DINAPROCA-PAMA-002-02. 

Dar mantenimiento adecuado a los muelles y demás mejoras 

permanentes construidas en el área de concesión; 

Suministrar un espacio físico a las diferentes dependencias del Estado 

que requieran instalarse dentro, del ‘área de concesión, para cumplir 

labores de coorditición !!’ fiscalización, tales como, pero ,sin limitar, la 

Autoridad Marítima de Panamá y la Dirección: General de,Aduanas; 

n. Permitir el acckso a los funcionarios de LA AUTORIDAU que en 

cumplimiento de sus funcio,nes de rnspecclón, deban ingresar al área de 

concesión, ‘previa notificación al encargado de la misma para que 

examinen IOs libros, facturas y cualesqtiiera otros documentos, a fin de 

verificar si son,‘o, no ciertas la& sumas pagadas o ‘que deba pagai LA 

’ CONCESIONARIA a LA AVTORIDAD, en relación con este contrato; 
/ 



0. Presentaré menSUalmente a LA AUTORIDAD un informe de la& barca-s y 
,.’ naves atendidas y detalle de los productos y volúmenes, Por producto 

trasegado Por el área de ccpcesi6n para poder verificar las cuantías del 

canon variable mensual pagado y llevar información estailistica nacional 

requerida. 

P. Notificar y suministrar oportunamente a LA AUTORIDAD los datos 

COmPletOS e identificacion de cada barcaza o nave que llegue a laso 

instalaciones de LA CONCESIONARIA por cualquier causa a fin de que 

se puedan aplicar las tarifas y cargos establecidos por servicios portuarios 

prestados Por LA AUTORIDAD, incluyendo aunque sin (imitar dársenas y 

fondeo. 

q. ,~ En lo que respecta a las tarifas por los servicios maritimos y portuarios de 

atraque, desatraque, estadía, muellaje, así como por el uso DDE grúas, 

tuberías y otras instalaciones marítimas que preste LA CONCESIONARIA 

en el Puerto de Bahía Las Minas esta tendrá el derecho de ccbrarlos 

conforme a,las tarifas aprobadas por LA AUTORIDAD. 

r. 

S. 

t. 

len la medida en que LA AUTORIDAD este facultada para concederlo. 

instalar, mantener y operar el sistema de ayudas a Iä navegación que sea 

~, necesario para la operación marítima y ponuaria en el área Ge concesifk. 

~Presentar ante LA AUTORIDAD al momento de la firma del Presente 

contrato, el certificado de Registro Público en el cual conste la inscnpcion 

de ta sociedad, su vigencia y el nombre de su representante tegal; 

LA CONCESIONARIA. deberá presentar a LA AUTORIDAD un informe 

de tas naves que presten los servicios de remolcadores Y lanchas. 

contentivo de tas especificaciones técnicas. Además dichas naves 

deberán cumplir con todas las regulaciones exigidas por LA AUTORIDAD 

OCTAVA: SEGUROS Y FIANZA DE CUMPLIMIENTO 

a. LA CO~NCESIONARIA se obliga a Suscribir un segurd de responsabilidad civil 

que’garantice daños a la propiedad ajena. lesrones ylo muerte de personas, 

dentro de’los predios del área de concesión y por razón de la akvidad, riesgos 

de incendio o cualesquiera otros riesgos, por un monto no menor de Diez 

Millories de Balboas con 001100 (B/.lO,OOO,OOO.OO), el cual no representa 

una limitación de responsabilidad civil de LA CONCESIONARIA,en el evento 

de producirse daños a las personas Q a la propiedad, y que deberá’ . 

mantenerse en vigor durante toda la vigencia del presente contrato. 
L 
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b. LA C~ONCESIONARI+ se obliga a suscribir una p0liza de seguros a fairor de\ 

LA AUTORIDAD ,para cubrir todo riesgo de tos bienes dados en concesión, 

Por la suma de Un Milldn de Balboas con Onnoo (B/.~,OOO,OOO.OO), 1s cual 

no implica limite a la ,responsabilidad~ de LA CONCESIONARIA y que deberá 

mantenerse en vigor durante tcida,la vigencia del presente contrato. 

C- LA CONCESIONARIA ‘se obliga a suscribir una, Wiza de ,Seguro Por 

Reswsabilidad Civil Por derrame de combustible en 61 area de concesión que 

garantice el Pago de; los costos de control y’ limpieza de las sustancias 

contaminantes por un ~valor no menor de Un Millón de Balboas con IJO/I~~ 

W~l~OWOOO.00); la ~ cual no implica límite de responsabilidad de LA 

CONCESIONARIA y que deberá,mant@nerse en vigor durante toda ta vigencia 

del presente contrato. ~ 

cl. FIANZA DE CUMPLIM’IENTO 

LA CONCESIONARIA garantizar8 las oblig acion&s que ‘adquiere mediante 

&e contrato, con una fianza de cuinplimiento por la suma de cuatroriefltos 

quince mii cuarenta y &j i>alboak con Ol/lOO (B1.415,04?.01) equivalente al 

jiez Por ciento (IIJ”/~) del monto, total fijo del contrato, la cual deberá ser 

onsignada a LA AUTORI$D antes~o al momento de la firma d,e ,este contrato, y 

iantendr& su ,,igencia hasta noventa ‘(90) dias despubs de expirado e’ contrato; 

Dici,a~aanza se constituirá en efectivo, bonos del estado, cheque,certificado o 

aacantia expedida por una compañía de seguros, reconocida Por ‘“s layes de Ia 

RepUblica de panamá, s favor de LA: AUTORIDAD ~MARlTlMA, DE PANAMA Y LA 

CONTRALORlA GENERAL DE LA REPUBLICA; 

NOVENA: Las partes declaran,’ y, asi lo reconocen, que ,nc existe relación 

jurídica entre’ LA AUTORiDb y ios trabajadores de LA CONCESIONARIA. 

DECIMA : En caso de que; por causa no imputable a LA ‘CONCESIONARIA. 

las instalaciones marítimas o portuarias construidas sobre los bienes otorgados en 

concesih, sufrieran danos de tal ~naturaleza que LA CQNCESIONARIA no 

pudiera continuar operando por cualesquiera razones, se suspenderán los 

cánones de concesi6,n previstos en la Cláusula Tercera del presente contrato y, , 

con sujeción a la obtenkión; de IaS autorizaciones que fueran n’echarias. LA 

CONCESIONARIA podrá: optar por; reconstruir o reparar’ ias instalaciones, o ( 

resolverá el presente chtrato, sin responsabilidad de su parte. Si optare por la. 
_. 
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reconstrucción o reparaci6n de las facilidades, el canon de concesiin se 

suspender8 por el tiempo en que se mar$engan suspendidas las operaciones. 

En cualqu~ier caso LA AUTORIDAD, previa solicitud de LA CkQNCESIONARIA, 

deberá autoriiar la implementación de lo previsto en el presente artículo. 

DECIMA PRIMERA: LA CONCESIONARIA no podrá ceder ni cl-aspasar los 

derechos y obligaciones que le impone este contrato, ni subarrendaré total o 

parcialmente gel área de concesión, sin previa autorización por escrito de L.A 

AUTORIDAD. 

DECIMA SEGUNDA: (Igual Trato). En caso de que LA AUTORIDAD, con 

posterioridad a la firma del presente contrato, le conceda o reconozca derechos o 

beneficios a otra persona, natural o jurídica, que se dedique a la actividad a que 

LA CONCESIONARIA se dedica~con base en este contrato que, en su cownto, 

sean mayores o superiores a los derechos o beneficios a los que tiene derecho LA 

CONCESIONARIA bajo este contrato, ésta tendrá el derecho a equipararse para 

recibir trato iimil?r siempre que, en su conjunto, se sujete a o contraIga 

obligaciones iguales o similares. 

DECIMA TERCERA: (Licencias y permisos) Previo cumplimiento por parte de LA : 

CONCESIONARIA de los trámites, requisitos y formalidades de rigor, LA 

AUTORIDAD~ le otorgar5 a ésta las ,licencias, permisos y autoriza=iones de su 

competencia oque LA CONCESIONARIA razonablementè reqciera para dar debido 

cumplimiento a los terminos del presente contrato y para llevar a cabo ias 

actividades contempladas en el mismo 

DECIMA CUARTA: Son causales de resoiución admihistrativa, ademAs de 

!as previstas en el articulo 104 de la Ley 56 de 27 de diciembre de 1995, las 

siguientes: 

a. La quiebra o disolución de LA CONCESIONARIA; 

b. El vencimiento del plazo de la concesión: 

C. El término del objetivo para el cual se otorgar la concesión; ‘. ,( 

d. El mutuo acuerdo entre LA AUTOR!DAD y LA CONCESIONARIA; 

e. El in+mplimiento de LA CONCESIONARIA de cuaiescuiera de las 

obligaciones que le impone este contrato; / 
L 

\ ” 
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fi La momsi+m’ he LA COt?ZESONARIA in el pggo de dos (2) meses ii<\ 

cuahuiera, de l0.S ,CánOneé exigidos en ,la Cl$&~l~ Tercera del presente 

contrato; 

9. Cuandp, p or motivos de ‘utilidad pública o interbs social, sea necesario : 

resolver el contrito upara iievar a cabo obras del Estado, ,,eli cuyo caso ie 

PagarA a LAI CONCESIONARIA la indemnizaci6n que corresponde 

conforme a la Ley, ,y 

h. La infracci8n de’ cualquier disposicibn del Acuerdo No. 9 del 24 ee marzo 

de, 1976, mediante el cual se establece el reglamento para otorgar 

concesiones. 

DECMA QUINTA: Queda expresamente establecido que cualquier diferencia o 

confkto que surja Con Ocasión del presente Contrato se resolverá mediante 

arbitraVe derecho, ante el Centro de C6nciliaci6n y Arbitraje de la Cámara de 

Comercio, Industrias y Agri&ltura’ de Panamá. de confoimidad con s:, r&pect& 

Reglamento. En dicho arbitraje gse aplicará la ley panamefia. Ambas partes, 

adicionalmente, convienen en renunciar expresamente a cualquier otro fuero o 

jurisdicci6n. 

El tribunal arbitral estará compuesto por un Witro nõmbrado por cada una de las 

partes y’un tercer árbitro dirimenté,’ que~será designado de conformidad con lo ‘que, 

dispone el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Xomercio, Industrias y 

Agricultura de Panamá! Dicho dirimente no podrá tener relación diiecta o indirecta 

con ninguna de las partes involucradas. ~, 

DECIMA SEXTA: LA CONCESIONARIA renukia a la ri?clam?ción diplomática 

en lo relativo a los :deberes y derechos que’ emanen del presente Contrato, salvo, 

en el caso de denegación de justicia. No se considerará que ha nabido, 

denegación de justicia ~ si LA CONCESIONARIA ha tenido expeditr~s. sin haber 

hecho uso de .ellos, Iqs recursos y medios de 2xión gue pliedan emplearse 

conforme a+s leyes pa:namerTas: ‘1 

)ECIMA SEPTIMA’: El presente contrato se regirá 6 interpretará de acwdo c?n:, 

las leyes de la Repúb@a de Panamá. ‘d 

DECIMA OCTAVACEI p~resente contrato ,entrará a regir a partir del :efrendo de,la’,. 

Contraloria General de loa ReEiblika. 

DECIMA NOVENA:, LA CONCESJONARIA~ se compromete’ a cumplir con las 

disposiciones vigentes y aquellas que se dicten en el futuro sobre Protección al 

medio ambiente, y a tal efecto ejecutará y cumplirá el Programa de &tualizaciÓn Y 

manejo ambiental (PAMA), indicado en el literal k de la cláusula séptima de este 

Contrato. 
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VIGESIMA:~ LA CONCESIONARIA hace constar qub conoce las condiciones del 

bien dado en concekibn y que lo recibe a Su entera saiiSfacci&t. 

VIGESIMA PRIMERA: LA C~ONCESIONARIA adhiere al original del puente 

contrato,,timbre.s fixales por la suma de Cuáfro Mil Ciento CinaJenta Balboas 

con 421100 (BI. 4,150.42). 

DadO en la ciudad de Panamá, a los ocho---- ( 08 ) días del meS de julio--- 

del año dos, mil dos (2002) 

POR LA AUTORIDAD POR LA CONCESIONARIA 

JERRYSALAZAR KEVIN WOLAHAN 
Admlrdstrsdor de le Representante Le al 

Autoridad Marítima da Panam6 ,- -~ - Refinería PanamB, % .A. 

CONTRAL~RIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

COHISION NACIONAL DE VALORES 
OPINION 04-2002 

(De 19 de Julio de 2002) 

Tema: Se ha solicitado a la Comisión Nacional de Valores que exprese su posición 
adminismrtiva respecio a considerar como una sociedad de inversión, 
regulada por el Título IX del @creto Ley 1 de 1999, a una sociedad civil de 
responsabilidad limitada (limited partnership) de Delaware,~ constituida como 
un fondo mutuo, que desea vender sus participaciones a ,personas 
domiciliadas en Panamá 

Solicitante de la Opinidn: Licenciada Beth Anne Gray J. (Shirley & Associates) 

La solicitante~plantea las siguientes situacibws: 

1. ¿Se puede considerar como uoa Sociedad de inversión,~ regt&+a por el 
~Titd0 IX del Decreto Ley 1 de 1999, a una sociedad civil de responsabilidad 
limitada (limited pzrtnership) de Delaware, constituida cOmo~~ ‘un fondo 
mutuo; COU el objetivos de proporcionar ea sus socios beneficios por, inversión 
en bienes raíces en los Estados Unidos, que desea vender sus partwpaciones~ 
+ personas domiciliadas en la Repúblka de Panamá? 

Criterio de la solicitante: 

Consideramos que la definición de Sociedad de inversión contemplada en el artículo 1 del 
Dccreco Ley 1 de 1999 incluye ea cualquier persona jurídica. independientemente de su 
forma. esté o no regulada por la legislación panameña. 

Posición de la Comisión Nacional de Valores: 

Sociedad dey inversión ei toda ~persona jurídica, fideicomiso o arreglo contractual que, 
mediante ia expe&ci& y la venta DDE sus propias cuotas de participación, sen dedique al 
negocio de obtener dinero del público inversionista, a !rWÓS de pagos ÚniCOS 0 periódicos> 
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,con el objeto de invertir y negocia, ya sea dtivente o a través de administradores de 
inversi6n, en valores, divisas, metales e insumos, bienes inmuebles o cualesquiera otros 
bienes que determine la ComiSión. 

La normativa panamciía es ;amplia y no distingue el origen de’ la personas jurtdica, 
fideicomiso o arreglo contractual que sea constituya en sociedad de inversi6n. 

EI artículo 132 contempla las sociedades de inversión extranjeras considerklolas: 
1. Las sociedades de inversi6n que han sido fonnadas o constituidas de conformidad 

con las leyes de un estado extranjero, 
2. Las sociedades de inkrsibn cuyo principal administrador d& inversiones tenga su 

domicilio principal fuera de Panan& y administre los activos de la sociedad de 
inversi6n fuera de Panamá: 

,Lo anterior nos mueve a señalar que lo que permite determinar si es$amos en presencia de 
una sociedad de inversi6n es si el vehiculo cae dentro de lo establecido en la definición del 
concepto como viene dado en el artículo 1, del Decreto Ley 1 de 1999, con in+pendencia 
,del vehículo@ersona jurídica, :fideicomiso o contrato) ni su origen (nacional o extranjera). 

Una sociedad civil de, responsabilidad limitada (Limited Partne-rship) de cualquier 
jurisdicción que reconozca esta forma jurídi? que, mediante la expedici6n y la venta de sus 
propias cuotas de participación, ,se dedique al ,negocio de obtener dinero del público 
inversionista, a travks’de pagos únicos o periódicos, con el objeto de invertir y negocia, ya 
sea directamente o a través de administradores de inversión, &n valores, divisas, metales e 

insumos, bienes inmuebles o cualesquiera otros bienes que determine la Comisión es una 
sociedad de inversión a la luz de la legislación panameña. 

Si dicha sociedad de inversii>n:en sü actividad se ubica dentro de lo’que establece el artículo 
110 del Decreto Ley 1 de 1,999, eS decir: 

A. Ofrece públicamente sUs cuotas de participación cn Panamá, ,debe registrarse en la 
Comisión de conformidad con lo establecido en el Título VI del Decreto ley 1 de 
1999. 

B. Es administrada en Panamá o desde Panamá, a menos que sean consideradas como 
sociedades de inversión privadas se,gún el Decreto ley 1 de 1999 (artículos 134 y 
siguientes), debe regis@arse en la Ccimisión. 

Con relaci6n al concepto público +wersioriista al que hace alusión la solicitante podemos 
indicar que el mismo no tiene definici6n ‘en el Decreto Ley de valores y ,se utiliza &I 
numerosos artículos a lo largo de este instrumento jwídico, (por citar un solo ejemplo 
relevante el artículo 132, entre muchos otros). 

La ‘norma que contiene la definici6n de ,sociedad de inversióti no, distingue si se trata 
exclusi vamente de persona domiciliada en PanamB lo que se debe considerar como pGblico 
inversionista. En viti que la norma no distingue, en estricta interpretatii6n jurídica, no nos 
es dado como interpretes distin&uir. . 

I 
La nonnativa general de sociedades de inyersi6n contempla, como se ha citado, la 
obligatoriedad de regkrc’de sociedades de inversi6n por el hecho de ser administradas en 
Pana& o desde &ste, pud+ndo ser su público inversionista puwnas domiciliadas en 
Par+am~oíkerade’Pan& 

, 
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La legislacibn‘ contiene un tratamiento particular para las sociedades qug invasión 
registradas que 5610 otkcen sus cuotas de participaci6n en el extranjero o a tenor de la 
norma concreta “a personas domiciliadas fuera de Ia República de/anam8” (artículo 133 
Decreto ley 1 de 1999). 

2.ElarticulollOdelDecretoLey1&1999señala~debenregi~las 
: sociedades de mverSi6n que ofrecen públicamente sus cuotas de 

participación en la República de Panamk ¿Si el L.imited pattnership sc510 
ofrece sus cuotas de participacibn por contrato privado a inversionistas 
institucionales, escogidos de antemano por su capacidad e invasión, y la 
inversión mínima es USD10,0000.000.00, es un requisito que la sociedad se 
regisbre cq la Comisi6n Nacional de Vahmss? ,, 

Criterio de 10 solicitante: 

La definición de ~sociedad de inversi6n proporcionada por el articulo 1 del Decreto ley 
establece que la venta de las cuotas de participacibn dehe hacerse al público invasionista y 
ademas se establece la necesidad de ofrecer públicamente las cuotas de participaci6n en la 
Reptiblica~de Panamá. En este caso, se trata de una solicitud de inversi6n que no ser& 
pública, sino hecha directamente a Inversionistas Institucionales. Aunque somos de la 
opini6n que la excepción del Artículo 83, (ofertas exentas) no es aplicable a las sociedades 

inversi6n, consideramos que el requisito e registro es sólo aplicable a aquellas 
edades que ofrecen públicamente sus cuotas. Por tal raz6n; creemos no sería neceoario 
el limitcd partnership est6 obligado a registrarse en la Comisi6n Nacional de Valores, 
poder obtener dinero e los inversionistas institucionales por la venta de sus cuotas de 

6i1 de Le Comisión Nacional de Valores: 

artículo 110 del Decreto Ley 1 de 1999 stia que deben registrarse en la Comisión 
cional de Valores, y se consideraran sociedades de inversibn registradas, las que por 
ecer publicamente sus cuotas de participaci6n en Panama deban registrarse en la 

omisión con arreglo a lo establecido en el Título VI del Decreto ley 1 de 1999. 
El Título Vi del Decreto ley 1 de 1999 se titula: “La oferta pública de valores” y tiata 
en su artículo 82 de la oferta pública Y en su~ artículo 83 de la oferta exentas señalando 
105 casos en qüe están excctas de registro en la Comisión.z las ofertas, ventas y 
transacciones en valores. 

~.a Comis& Nacional de Valores entiende que el artículo 83 del Decreto hY 1 de 
I 99s cs relevante para efectos de la oferta pública de cuotas de participaci6n de 
sociedades de inversión Y que las exenciones~ccntenidas en dicho articulo alcanzan a la 
oferta dc cuotas de participaci6n de sociedades de inversión. 

En virtud de lo anterior, una sociedad de inversión que ~610’ ofrece sus cuotas de 
participación por contrato .privado al inversionistas institucionales, que reúnen las 
cnrac:erísticas que contempla el Acuerdo No l-2001 dictado por Ia~Comisión Nacional 
.IP Valores. r;o requiere el registro de la sociedad en la Comisión Nacional de Valores. 

Para efectos de las ofertas y ventas de valores a inversionistas institucionales yo los 
requisitos normativos es necesario remitir a la solicitante aLAcuerdo NO. l-2001 de 17 
de enero de 20001 publicado en la Gaceta Oficial 24,228 de 26 de enero de 2001 

Es importante tener en cuenta que en este contexto que estamos manejando el concepto 
de iukrsionistas institucionales y no se trata del concepto de inversionistas calificados 
que contempla el articulo 134 del Decreto Ley 1 de 1999 dentro del ámbito de las 
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sociedades de inversión privadas (que no requieren registro en la Comisión) y que son 
aquellas administrad& en Panani& o desde/&a, cuyaS kuotas de pal$$ación no sean, 
ofrecidas en Panamá ,y cuyo pacto social, instrumento de fidecomiso o ,documento 
constitutivo contenga una de las siguientes dispqsicionw 
A. L.imita 1s cantidad de propietarios efectivos de sus cuotas de participan a 50 0 que 

obligue a que Ias ofertas ie hagan mediante comunicación privada y no a través de 
medios públicos de comunicaci6n. 

B. EstaHezca que SUS cuotas de partkipación s610 podrán of&ae a inversionistas 
cztMkados, como viene definido el ,concepto en el citado artículo I34,, en montos 
mínimos de inversión inicial de cien mil balboas (B/lOO.OO.OO). 

3. Al margen de lo planteado en los puntos anteriores será posible eximir al Limited 
Pattnership del registro; confornk a lo establecido por el Artículo 132 del Decreto 
Ley 1 de 1999. 

Criterio del solicitante: 

El artículo !32 del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999 faculta a la Comisión para 
“eximir a las sociedades de inversión extranjera del exacto cumplimiento de ‘algunas de las 
disposiciones..Si dichas socied+des comprueban tite la Comisión que cumplen con otras 
disposiciones aplicables en la 1jurisdicci&,extranjera que, aunque sean distintas de las 
nacionales; otorgan . ..un grado de protección a los invekionistas en su conjunto 
stistancialmente ‘igual o superior al ofrecido por la l,egislación nacional..” En nuestra 
opinibn, el cumplimiento del Limited Partncrship con las regias Estadounidenses sobre la 
venta de cuotas de participación solo a “sccredited investon” proporaona una protección 
s-ejante a la protecciSn de la cual goza el Inversionista Institucional contemplada en el 

culo %3. Por lo tanto, estimamoS,que la Comisión podrá’eximir al Limited Partnership el 
to de registro. siempre y cuando se ,Iimite a vender sus cuotas de participación a 
ionistas institucionales y +ntener el minimo de inversión en US~10.000.000.00. 
6n de Ir Comisión Nacional de Valores: 

ociedad de inversión extranjera dinge una oferta o venta que no se ajusta a nin&wna 
exenciones contenidas en el artículo 53 del Decreto Ley 1 de 1999, debe proceder a 

egistro en la Comisión. 

registro puede solicitarse con la petición especial de que la Comisión exima a Ia 
‘, pbicionaea del exacto cumplimiento de algunas de las disposiciones bel Decreto Ley I de 

]p9 y sus reglamentos si dichas sociedades comprueban ante la ComiSión que cumplen con 
o&s disposiciones aplicables ei la jurisdicción extranjera que, aunque kan distintas de las 
nacionales, otorgan un grado de protección a los inversionistas en su conJunto 
stistancialmente igual o superior al ofrecido por la legislación nacional. 

Esta petición especial debe ser previa y debidamente documentada Y sustentad:. a 
satisfaccióri de la Comisión para protección del público inversi&ista. 

Fundamento legal: Articulos 1.82,83. i 10,132.134’ del Decreto Ley, 1 de 19’19. Acuerdo 
l-2001 de 17 de enero de 2001.’ Opinión 17 de 9 de octubre de 3000. 

Dado en la ciudad de Panamá. e los diecinueve (19) dias del mes de julio de 2002. 

NOTIhJESE Y CUMPLASE 

CARLOS A. BARSALLO R 
Comisionado Presidente 

ELLIS V. CANO P. 
Comisionado Vicepresidente 

ROBERTO BRENES P. 
Comisionado 
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OPINION OS-2002 
(De19de~ullode2002) 

Tema: Se ha~didtado a la Comisión Nacional de Valores que exprest süpo&i& 
Mresped~siunawsadevaIorespuede~a 
en materia deinversiones, a travds de los wrmdoms gue trabajan 

para%la;determineraqui~prestaUI1analistaasesoria&.inveRiones,ysi 
existe un examen pera ssesores de inversiones que deban tomar los ” 
emphdos de un asesor de inversiones 

SoMdtan~deIaOpini611: Licenciadah4ichelleDteizadedelaGusrdia 

La solidtante plantea las slgnientes dtuaeiones: 

1. ¿Una casa dey valores que cuenta con su correspondiente licencia puede asesorar a sus 
clientes, en materia de inversiones, a traves de los corredores de valores que trabajan para 

- elh? En caso negativo, La traves de quien 10 puede hacer?. 

Criterie de Ia solidtantez 

El corredor de valores de una cesa de valores puede prestsr asesoría de invasiones a los 
clientes de la casa de valores de la cual sea empleado. 

Posiciott de la Comisih Nacional de Valores: 

Una casa de valores que cuenta con su correspondiente licencia puede asesorar 8 sus 
clientes en materia de inversiones, a travks de los corredores de valores que trabajan para 
ella entendi&o, ,en virtud de la representaci&, que la asesotía la brinda la propia cssa de 
valores que ostenta la respectiva licencia, ssumiendo por tanto la ~casa de valores 10s 
deberes y obligaciones inherentes al servicio de asesoria de inversiones que otrece a sus 
clientes. 

El articulo 23 del Decreto ley 1 de 1999 setlala que: “Las casas de valores podrAn ejercer el 
negocio de asesor de inversiones, sin necesidad de obtener una licencia de ssesor de 
inversiones.” ¿a notma no señala a trav6s de quien pueden brindar las cesas de valores 
dicha asesoría. 

De conformidad con la definicibn legal, comedor de valores es: “Toda persona natural (que 
no sea una csaa de valores) que solicite 0 efectúe comprar 0 ventas.& valores en nombre 
de una cssa de valores.” 

Si bien sobre la base de la definicion de corredor de valores se podría pensar de forma 
apresurada que el corredor de valores se limita a la sohcitar o a efectuar la compra o ventas 
de valores en nombre de una cssa de valores e iguahmmte podrfa suponerse de la 
definici6n de casa de valores que setIsla que “es toda persona que se dedique al negocio de 
comprar y vender valores, ya ses por cuenta de terceros o por cuenta propia.” Esto requiere r 
un atAlisis mas pausado. 

Las casas de valores y los corredores de valores también asesoran Y se ~cuenuan --- -- 
legalmente autorizados para ello. 

-...*.*. 

De WnfOrmidad cm el artículo 40 del Decreto Ley Ide 1999, los corredores de valores y la 
casa de viJoK!s tienen una obligación de recomendaci6n adecuada y no podrsn recomendar 
a un cliente que compre, venda o mantenga una inversión en un valor determinado, a menos 
que tuviese motivos rsz0nabk-s psra creer que dicha recomendación es adecuada para dicho 
chentc 



Lo e de inversibn por hs casas de valores se encuentra pomo &ividad expresaansnte 
@mdidaenel artículo 23 del,Decreto Ley,1 de 1999. ,, ‘.~‘.~ -; 

Elaxtículoantescit@ovamhsall~ delodi~enel,a&ulo27deestamisma 
normativa que permite la actividad de asgwia de inversior~ a las casas de’valores como 
&ctividadincidental. 
Sobre el tema de las actividad& pumitidss + el citado a&ulo 27 que: ‘la pasona a 
quien la Comis& otorgue una licencia de casa de valores, s610 podr& dedicarse al negocio 
@~casa de valares, salvo en el c$so de bancos. No obstante, la persona a quien se le otorgue 
una licencia de casa de valores podrh prestar servicios y dedicarse a activídades y negocios 
incidentales del negocio @ ca& de valores,‘tsles, c.omo...la asesoría de inversiones.” 
El Q>ITedot de valores de w cesa de valores puede prestar asesoría de i&rsiones a los 
clientea de la casa de valores de la cual sea empleado. 

2. LA qtiQ1 cmhtcmcntc PreJta UIJ analista asesoda de inversiones?: ¿A un ~SXXJ~ 
de ~ve&mes con liacia otorgada por la Comisi6n Nacional de Valores? 0 ¿a 10s 
dientes del ssesoi de ikrsiones que ostenta la licencia?. 

Ctitedodelaaolídtan~: 

El analista hub%n puede brindar asesoría eo inversiones a los clientes de una casa de 
V~OIW (COXI licencia de ,la @nis.hn Nacional de Valores) de la cual sea empleado,, o a un 
asesorde inversiones (con licencia de la Comisión Nacional de Valores) 

Posic¡ de la Combih Nac&nal de Vdoores: ‘.. . ~,_ ; 

Conforme a la defmición legal, analista es toda persona natural (que no sea ‘un asesor de 
inversiones) que preste asc&a de inversion88 en nembre & u~~as&ar de inversiones. 

No hay, de acuerdo a la defi$ición legal, una relacih entre el analista y la casa de valores. 
No obstante, si la casa de valores se dedi? a la asesoria de inyersiona-como sc h permite 
la législacíón vigente (Artico 23 del Derketo Ley 1 de 1 W9), quien trabaje.para la CBsa de 
Valores en esta actividad de Fría de inversiones cumplir& el mismo rol de un analista de 
asesor de inversiones. 
Un analista puede brindar kesoría de inversiones en nombre de la casa de valores, a los 
clientes de la casa de Valor& de la cual ,es empleado, cuando la casa de valores ejerce la ,’ 
actividad de asesor de ínven$ones (para lo cual no requiere licencia expedid@ por :la 
Comisih Nacional & Valoks si lo hace manera habitual) y también le esth @tido a la 
casa dc valora brindar el &-vicio de asesoría de inversiones de forma incidental. 

El analista por definición icgalas el qtie presta .servicios de ases$a & invasiones en 
UOtth3&UtieeesOr&ittVãsiones. 

3. miste un examen @ara asesores’& inversiones que debw,tomsr los empleados de 
un amor de inve-rshes? 

critwiodelsolldten~: 

DC ~CU&J a lo que establ& el Acuerdo 7-2000, ~510 ~hay exhmene~ para wnx&res de 
valores, analistas y ejecutivos principales; no hay exhnenes para los asesores de 
inversiones. 

porieióa de la CombIbn NM de V&WW 

De conformidad con el articulo 49 del Decreto Ley 1 de 1999 la~,paso~@ que solich 
licencia de +cutivo ~pincil.id, de corre& de valores o de analish debeh sbar 
exámenes sobre el contenido @el Decreto Ley y sus reglames entre otros ,temas. 

.2 

,Esta norma no es de aplic&dn a los’ &esorw de invusih BI &uerdc 7-2OOi que 
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desarrolla el tema no puede ir dS allh de lo’ dispwto en la norma base que debe 
desarrollar. 

No obstante, e6 necwsrio tener en cuenta que uo asesor de inversiones con licencia de la 
Comisibn Nakionsl de Valores temM Iwmariamente un llamado e+clitivo principal que se 
ddne como: :“todo &cutivo o empleado de . . . . un aamor de inversiones . . . . que tenga 
responsabilidades claves sobre el negocio, la admimstración, las .operaclones, la 
contabilided, las 6nau.w 0 la fiscalizaci6n de las operaciones 0 de los empelado8 de dicho 
asesor~de inversiones....” 

El f#cutivo principal requiere- somekw 
licencia correspondiente. 

a extknenes y aprobarlos para poder obtener la 

Igual-te, un asesor de’i&er&n con licencia de la comisión Nacional de Valorea tend& 
un analista a su serviciO y uo snalis~ debe aprobar los exbenes para Poder solicitar la 

_ licencia respectiva. 

No hay ex&neoes para los asesores de inversiones. Los bay para sus kjecutivos principales 
y sus analistas. 

hdamento legal: Artículos 1, 10,23,27,40, del Decreto Ley.1 de 1999: Acuerdo 7 de., 
2000 de la Comisión Nacional de Valores. 9 Opioibn 17 de de octubre de 2000. 

Dado an la ciudad de Panamh, a los 12 días del maa da Julio de 2002. 

NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE 

CARLOS A. BARSALLO P. 
Comlslonado Presldanta 

ELLIS V. CANO P. ROBERTO BRENES P. 
Comlsionado Vlcepresidentk Comlslonado 

OPINION 06-2002 
(Os W.de julio da 2002) 

TEMA: Supervisión de las actividades de las sociedades con registro de Administradores 
de Fondos de Cesantía y aplicabilidad de la Tarifa de supervisi6n establecida en el 
Artículo 18 del Decreto Ley 1 de 1999. 

POSICION DE LA COMISION: 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 106 de 26 de Diciembre de 1995 se reglamentó la constitwi6r1, 
administración y supervisión de los fondos de cesantía, figura establecida en virtud de 
modificacibn al Decreto de Gabinete No. 252 de 1971 (adigo de Trabajo) introducida por Ley 
No.44 de 12 de agosto de 1995. En ei referido cuerpo legal se define un fondo de cesantía como el 
p&monio fiduciario independiente, sujeto de derechos y obligaciones, que surge como resultado 
de la puesta en ejecuci6n de un fideicomiso de cesantía. Este úllirnv resulta ser el instrumento que 
contempla los derechos y obligaciones ‘de los empleadores y trabajadores y del fiduciario y que 
adicionalmente describe la política de inversión deI fondo. 

El Capítulo VI de este Decreto Ejecutivo, que regula lo relativo a los Administradores de Fondos de 
Cesantía, establece las categorias de personas que pueden deszempe&arse en esta calidad, haciendo 
para tal pro$sito una Fisión directa a la Ley 10 de 16 de abril de 1993 (por la cual se establecen 
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incentivos para la formacion de fondos para jubilados, pensionados y otros beneficios), excerta que 
sufrid modificaciones sustanciales con la entrada en vigencia del Decreto Ley 1 de 1999. Rn efecto, 
el articulo vigésimo segundo del Decreto 106 de 1995 dispone que ‘Ulo las personas autorizadas en 
la Ley 10 de 16 de abril de 1993 podran actuar como Administradora de Fondos. Las personas que 
vayan a adminisuar los fondos de cessntfa deberán registrarse como Administradora en base a los 
requisitos establecidos por la Comisión Nacional de Valores.” 

Por su parte, la norma pertinente dentro de la Ley 10 de 1993, ksulta ser el artículo 4, según fue 
modificado por el artículo 275 ,del Decreto Ley 1 de 1999, que a la letra dice: 

De la norma transcrita, se desprende que las personas habilitadas para administrar fondos de 
cesantfa (según la remisibn a ,la Ley 10, antes mencionada) deben responder a una de las siguientes 
categorfas: 

_~., 

1. Bancos con Licencia General 
2. Compafifas de Seguros 
3. Fideicomisos constituidos de conformidad a las L&s de la República de, Panamá 

administrados por: 

Bmpresss con licencia fiduciaria expedida por la Superintendencia 
Administradores de Inversión registrados en la Comisión Nacional de Valores. 

De un analisis de las normas aplicables al tema, resulta ciaro que durante el periodo anterior a la 
entrada en vigencia del :Decreto Ley 1 de 1999, para que los administradores pudieran ejercer’sus 
funciones con respecto ,de fondos de: cesantia~ requerían de la obtención de un registro ante la 
Comisi6n Nacional de Valores, 

Dicha obligatoriedad de registro recae igualmente al caso especffico de los fiduciarios. En es+a 
sentido, tanto a los administradores autorizados por la Ley ‘10 de 1993, como a los fiduciarios que 
adicionalmente ejercen las’ funciones de’ administrador, les es mandatario, al tenor del Decreto 
Ejecutivo 106 de 1995, obtener un registro en la Comisión Nacional de Valoms a fin de poder 
ejercer dicha Administraci6n. Es así como el artículo Décimo Cuarto de este cuerpo legal establece, 
para el caso especifico de los fiduciarios lo siguiente: 

“Artículo Decirno Cuarto:’ Los jidarciatis pidh n$uzr : como 
Administradoras siempre +j cuando se establezca en el con@& de 
fideicomiso P ctién registrados como Administradoras ante la Cmnisih 
Nacional de :Valores. m 

: Aunado a lo anterior, la norma a la cual remite el Decreto 106 de 1995 -como ha quedado expuesto, 
la Ley 10 de 1993 ha conferido a la Comisión Nacional de Valores. a p@r de la entrada ” 

: vigencia del Decreto Ley 1 ;de 1999, delicadas e importantes atribuciones en materia de supervisi6n 
de la administración de fondos de pensiones y jubilaciones. 
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En virtud de todo lo anterior, esta Comisión interpreta que el registro a que han hecho referencia las 
normas antes indicadas, hace obligatorio el reporte a que se refiere el artículo vigésimo quinto del 
Decreto 106 de 1995 ante esta autoridad, con independencia de la carga de reporte que tengan estas 
empresas ante su ente regulador primario (Superintendencia de Bancos o Superintendencia de 
Seguros). La naturaleza, extensión y periodicidad del reporte estin establecidas en la referida 
norma asi: 

“Artículo Vigdsimo Quinto: Las Administnzdona quedan obligadas II 
remitir semestralmmte al ,Ente Regulador un in@rme que detalle lil los 
fondos sdministradcs, (ii) ,e2 monto total de didros fDndos, (iii) y los 
rendimientos históricos nI igual que los del período. ” 

&IO se obseiva, se tra¿a de un reporte espe&o, que no quedaría satisfecho ni podría ser 
reemplazado con la mera presentación del @tado Finan&m de la sociedad administradora, toda 
vez que la infoimaci6n a que se refiere el articulo vigksimo quinto arriba transcrito, es informaci6n 
que no se revela dentro del Balance de la sociedad administradora. Tratándose de un reporte con 
Alas caracteristicas ya expuestas, no resultarían aplicables a estos informes las regulaciones que ha 

_ adoptado esta Comisi6n en materia de forma y contenido de Estados Financieros de personas 
regwhadas o sujetas a reporte, tales como el Acuerdo No. 2-2000 de 28 de febrero de 2ooO o el 
Acuerdo No. E-2000 de 22 de mayo de 2000. 

Finalmente, en cuanto a la aplicabilidad de tarifa de’supervisión a cargo de personas que tengan 
registro de adtiinishador de fondos de cesantía ante esta Comisión, se observa de una lechra del 
Artfculo 18 del Decreto Ley 1 de 1999, según fue modificado por la Ley ll de 30 de enero de 2002, 
que no existe~una tarifa de supervisibn aplicable a administradores de fondos de cesantía. Esta 
Comisidn interpreta que Noé es aplicable a estos registros por analogía la tarifa de supervisión 
existente para los administradores de inversi6n con Licencia expedida por esta Comisión, figura 
que si bien tiene similitudes importante-n cuanto a la naturaleza de sus actividades, obedece a 
motivaciones y propósitos distintos. 

Como bien lo señala nuestra Carta Magna en el articulo 48, que consagra el Principio de Reserva 
Legal, nadie se encue&a.obligado a pagar contribuci6n ni impuesto, que Noé estuviese legalmente 
establecido. ‘En virtud de todo lo antes expuesto, las sociedades con registro de administrador de 
fondos de cesantía no se encuentran sujetas al pago de tarifa de supervisi6n.~ 

Fundamento Legal: Artículos 8, lo,18 y 275 del Decreto Ley 1 de 1999. Ley 10 de 1993, Decreto 
Ejecutivo 106 de~l995. 

D&S en Panamá, al loa veintitr& ~(23) díaa del mea de julio del aA0 dos mll dos (2002). 

PUBLIQUESE 

ELLIS V. CANO P. 
Comisionado Vlcepraoldente, a.1. 

ROSERTQ SRENES P. ROSAURA GONZALEZ MARCOS 
ComlsionadoVlcaprasidte, a.1. Comisionada, 8.1. 

VIDA OFICIAL DE PROVINCIA 
CONSEJO MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO 

ACUERDOS NQ 27 
(De 2 de julio de 2002) 

Por medio ~’ del cual se modifica el 
Organigrama del Municipio de San 
Miguelito~ y secrea’la SECRETARIA 
TECNICA JUDICIAL DE. 
CONSTRUCCIÓN ‘Y EDIFICACI6N. 
cqmo par@ de la Dirección de Obras 

,fj MtlnieipleS, Medio Ambiente 
y DesarroUoUrbano. * 



ACUERDlb; 

&WClJL~ lWMER~ Modifear la Estructura Administrativa del Municipio de San Miguelito, en la 
Dirccci6n, dc Obras Municipales, Medio Ambiente y Dcssnollo Urbano. 

ARIYXJLO SEGuNwb Adicionar el Dcputamento de Swmtatia Thica Judicial + Construccih y 
Edif~acih, eo la Dhccih de Obras Mwdcipales, Medio Ambiente y Desa@ Urbano. 

.~ ARTIC~JLWJZRCERO, Las funciones dc la Sqretarta Tkcnica Judicial, hho las siguientes: 
1. AKmdcr las Contfwer8ias Civiles por Editknciooes y Coostrucciooes. 
2. Evitar Ja cvadn de impu&os y’multas por E@Rcacioncs y Chstwciones .- . 
3. Mcnder Custodias de Breas de servidumbks y heas vexdes municipales.. 
4. Entregar Informes Lcgaks., para tramite dc Adjud&aci+, y Te<lci&de T@ras, Municipales. 

ART1CUJ.Q~ Todos loJ documcntoq y ksoltiamk que emanen de este depactmc~l;~, deben lievac 
cl refrendo (revisión y autorizacibn) del Director de Obras Municipales y Medio Ambiente. 

El pcrqal que esti a cargo del Dqartamento de la Secretaria Thica Judicial de ARTiCULO OUINTO: 
tZc91-n y Edilkaci@ s& rcubicados de ot+ Di rsccloms y Depactan~~tos, paca no itwemen<ar el 
pesopwto munkipnl. ~ 

ARTJCUl.0 SEXTO, J3te Acuerdo empead a,regir a ptutir de su aprobacib. sanción y pmmulgacih 

Dadn ea el Sabn de Sesiones del, Consejo ~Municipal del Distrito de San Miguelito a los dos (2) dlas del os 
deJuliodcl*dosmildos(2W2). : 

H.C. HECTOR VALDES CARWROUlLtA 
P-dolconoo)O 

H.C. NtCOLAR 6ARRlOS 
vbepmoldonto dot conooJo 

. 
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AVISO 
Cumpliendo con el 
Articulo 777 del 
Cdigo de Comercio, 
yo. KEILA PAWUA 
ACOSTA, con cddula 
de identidad personal 
NP 4-167-898, 
residente en Rio 
Abajo, Calle 16. 
Urbanizacibn Los 
Voses, casa NP 37. 
hago del 
conocimiento público 
que he vendido mi 
establecimiento 
c 0 m * r c,i a l 
“REFRESQIJERIA 
ODIS”, licencia Tipo 
B. a la Sra. NILKA 
QUINTERO DE 
GUERRA con cbdula 
NP 4-176-896. 
1 de julio de 2002. 
L- 484-016-72 
Tercera publicación 

AVISO 
Al tenor del Artículo 
777 del Código de 
Comercio, por este 
medio aviso al 
público que mediante 
Contrato de 
Compraventa 
celebrado el 18 de 
julio de 2002, he 
vendido el 
establecimiento 
comercial de mi 
propiedad, 
denominado 
ABARROTERIA V 
CA:RNICERIA 
EUFEMIA, ubicado 
en La Laceria. 
corregimiento de 
Bethania. Calle 61, 
casa NQ 41 D de esta 
ciudad al señor JOSE 
CHUNG VAU. 
Panamá. 18 de julio 

de 2002. 
VIRGILIO ANTONIO 

GONZALEZ 
ACEVEDO 

CBdula NP 7-52-626 
L- 483-991-00 
Tercera publicación 

AVISO, 
Para dar cumpii- 
miento a lo que es- 
tablece el Artículo 
777 ,del Código de 
Comercio. por este 
medio aviso al pú- 
blico en general que 
he vendido el esta- 
blecimiento denomi- 
nado “SUPERMER- 
CADO TRES HER- 
MANOS JAEN”. 
ubicado en Calle 
Central El Cocal, 
distrito de Las Tablas, 
provincia de Los 
Santos y que opera 
con el registro co- 
mercial tipo “6” NP 
0350 expedido por el 
Ministerio de Comer- 
cio e IndusWas, al 
señor KOG KION 
CHONG CHING. con 
cédula PE-9-632. a 
partir de la fecha. 
Las Tablas, 19 de 
julip del 2002. 

JOSE JACINTO 
JAEN H. 

Céd. 7-I 21-292 
L- 463-962-27 
Tercera publicacibn 
- 

CERTIFICACION 
Atendiendo al 
Articulo 777 del 
Código de Comercio. 
por este medio se 
hace saber que 
MELQUIADES 
RODRIGUE2 

CAMAfiO, portador 
de la c6dula NP 4- 
113-721, deja de 
actuar como Persona 
Natural para 
constituirse en 
Persona Jurldica. 
bajo la denominación 
CONSTRUCCIONES 
MELRO, S.A., 
sociedad an6nima 
debidamente inscrita 
a Ficha 419485, 
Documento 364342, 
Secci6n Mercantil del 
Registro Público 
desde el 3 de julio de 
2002. 
L- 484-006-62 
Tercera publicación 

AVISO AL PUBLICO 
Para dar 
cumplimiento a lo que 
establece el Articulo 
777 del Código de 
Comercio, aviso al 
público .que he 
traspasado mi 
negocio denominado 
ABARROTERIA V 
CARNICERIA SONY 
2, ubicado en Via 
Boyd Roosevelt 
(Transistmka) y Calle 
San Roque NR 63, 
corregimiento de 
Alcalde Díaz y Las 
Cumbres al señor 
JUAN PABLO 
CHUNG CHEN con 
cédula de identidad 
personal 8-763-2475 
y lo ha de denominar 
MINI SUPER JUAN 
PABLO.~ el 
mencionado negocio 
estaba amparado 
con la licencia 
comercial 19743, tipo 
8. del 19 de 
diciembrti de 1980. 

Sony Chung 
CBdula 8-496-127 

L- 484-005-29 
Tercera publicación 

AVISti AL PUBLICO 
Para dar 
cumplimiento a lo que 
establece el Articulo 
777 del Código de 
Comercio, sviso-al 
público que he 
traspasado mi 
negocio denominado 
.ABARROTERIA V 
CARNICERIA LA 
UNION, ubicado en 
calle principal de 
Villalo~b,os, 
corregimiento de 
Pedregal a LUISA 
ANGELICA CHEN 
NG con cédula dB 
identidad personal 8- 
761207 y por lo tanto 
es la nueva 
propietaria y puede 
seguir usando la 
misma razón 
comercial, el 
mencionado negocio 
estaba amparado 
con la licencia 
comercial 21973, 
Tipo 8. del 5~de mayo 
de 1982, a favor del 
señor FEDERICO 
CHEN BONILLA, 
con c6dula E-51,-145 
Luisa A. Cheng Ng 
Cédula 8-761-207 

L- 464-004-72 
Tercera publicación 

AVISO AL PUBLICO 
Al tenor de lo 
establecido en el 
Articulo 777 del 
C6digo de Comercio. 
informo que he 
vendido a la sefiora 
VISANA HUI VEE 

YANG, mujer, mayor 
de edad, portadora 
de la c6dula dey 
identidad número 
PE-11-1359. el 
establecimiento 
comercial 
denominado AUTO 
REPUESTO~S 
OCHENTA V NUEVE 
(89), ubicado en Vla 
JosB Agustín Arango, 
Edificio NP 40-5, 
Local B, frente al ~.~ 
Xtra. Juan ~Diaz, 
distdto de Panama, 
provificia de 
Panamá, según 
Escritura PUblica Ns 
4970, de la Notaria 
Quinta del Circuito de 
Panamá del 23 de 
julio de 2002. 
PanamA, 23 de julio 
de 2002. 
Atentamente, 

RUBEN HO 
N-17-641 

L- 484-054-30 
Segunda publicación 

AVISO AL PUBLICO 
Para cumplir con lo 
establecido en el 
Articulo 777 del 
Código del Ministerio 
de Comercio, informo 
que he vendido al 
señor JINHUI 
ZHONG, varón, 
mayor de edad, 
portador de la cédula 
de identidad personal 
NP E-6-03283, el 
establecimiento 
comercial 
denominado 
LAVAMATICO V 
LAVANDERIA 
VESSICA, ubicado 
en Calle JoséAgustin 
Arango. entre Calle 
5A y 6A, casa Ng 10, 
Juan Diaz. 
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Atentamente, 
Chung Wai Chung Chung Wai Chung 

CBdula NP N-l 7-249 CBdula NP N-l 7-249 
L- 485844-80 L- 485844-80 
Segunde publtdaci6n Segunde publtdaci6n 

SALVATORE 
ALESSI M 

c&f. 6369-3 
L- 484-962-82 
Segunda pubkaclón 

ANUNCIO 
Por este medto y de 
acuerdo con el Ar- 
tlculo 777 del Código 
de Comercio informo 
al público q~ue mi 
negocio denominado 
“SILVER GOLD” lo 
he, trasoasado al 
señor ‘RICARDO 
ANTONIO SAN- 
CHEZ, con cedula 8- 
332-761. 
Panatría, 23 de julio 
de 2602 

AVISO AL PUSLICO 
Por este medio se 
avisa al público que 
el establecimiento 
denom:inado 
AUTOMOTRIZ EL 

CON!INEANTEN 

jurkfka bajo la razdn 
social INVER- 
SIO,NES GRAN 

~CONTINENTE S.A. 
El men6cionado 
negocio estaba 
amparado con la 
Licencia Comercial 
Tipoy B 1999-1860, 
delQdsabrildel999. 

Fdo. Marttza Chen 
Cheng 

CBd. N-19-16 
L- 484-068-50 
Prlmera publicad6n 

ubicado en la Vla 
Boyb Roosevelt, 
corre@mtentoAmelia 
Denis de Icaza. 
distrito ,de San 
Miguelito, funcionará 

EL REGISTRO 
PUBLICO DE 

PANAMA 
: CON VISTAA LA 

Que dicha sociedad 
ha sido disuelta 
mediante escritura 
pública número 3741 
de 25 de abril de 
2002 de la Notaría 
Prim-era del Circuito 

como persona, SOLICITUD: de ,Panama según 

368342- 
CERTIFICA: 

Que la:, sociedad: 
FRANCISCA PRO- 
MOTtON INTER- 
NATfONAL, INC se 
encuentra registrada 
~o[;oficha: 191106, 

21234, 
Imagen: 84 desde el 
veintiuno de abriltde 
mil novecientos 
ochenta y siete, 

DISUELTA 

documento 355674 
de la Ficha 191108 
de la Sección de 
Mercantil desde el 6 
de junio de 2002. 
Expedido y firmado 
en la ciudad de 
Panama, el nueve de 
julio de dos mil dos, 
a las 01:52:26.5 P.M. 
,NOTA: Este certifi- 
cacibn pagb dere- 
chos por un valor de 
6/.30.00, compro- 
bante NP 388642- 
Fecha: 09/07/2002 
(FACUK) 

ORIEL CASTRO 
CASTRO 

Certificador 
L- 484-059-77 
Unica publicacibn 

REPUBLICA DE / 
PANAMA 

Bocas del Toro, 17 
de jF$;;;OO2 

N* 016-2002 
MINISTERIO DE 

ECONOMIA Y 
FINANZAS 

DIRECCION 
GENERAL DE 

CATASTRO 
DEPARTAMENTO 

JURIDICO 
El suscrito 
Administrador 
Regional de Catastro, 
HACE’CONSTAR: 

Que el seh fa) 
CARI%EANS 
W I N D S 
INVESTMENTS, 
S.A., ha soticitedo en 
concesidn a la 
,Nación, un lote de 
terreno de 8856.80 
M2, ubicado en el 

corregimiento de 
Bocas del Toro, 
distrito de Bocas del 
Toro, provincia de 
Bocas del Toro, el 

(, ~ -EDICTOSAGRARIOS ) 
?~~,.. 

cual se encuentra 
dentro de IOS 
siguientes linderos: 
NORTE: Mar Caribe. 
SUR: Mar. 
ESTE: Mar. 
OESTE: Terrenos 
nacionales ocupados 
por Taitite Winds Inc., 
S.A. ~ 
Que con: base a lo 
que disponen los 
artfculos 1230 y 1235 
del código Fiscal y la 
Ley 63 de 31 de julio 
de 1973; se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de ‘este 
despacho y en la 
,wrregidurla del lugar, 
por diez (10) días 
hábiles y copta del 
mismo se da al 
interesado para que 
lo haga publicar en 
un diario de la 
tocaliad por una sola 
vez y en la Gaceta 
Oficial, : para que 
dentro ,de dicho 
termino, pueda 
oponerse la persona 

0 personas que se 
crean con-el derecho 

Regional&&atastro. 
HACE’CCNSTAR: 

Oue el se?lor (a) 
INMOBILIARIA 
CHIRtBOCAS, S.A., 
ha solicitado en 
concesión 8 la 
Nacion, un lote de 
terreno de 9997.31 
M2, ubicado en el 
corregimiento de 
,Bocas del Toro, 
distrito de 0ocas del 
Toro, provincia de 
Bocas,del Toro, el 
cual se encuentra 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Mar Caribe. 
SUR: Mar Caribe. 
ESTE: Mar Caribe. 
OESTE: Terrenos 
nacionales ocupados 
por Sea Garden 
Intemational. S.A. 
Ove con base’ a lo 
que disponen los 
articulos 1230 y 1235 
del Ctigo Fiscal y la 
Ley 63 de 31 de julio 
de 1973. se fija el 
presente Edicto en 

a ello. 
ING. JOSE 

MANUEL SANCHEZ 
Administrador 
Regional de 

Catastro Prov. de 
Bocas del Toro 

ELMA S. DE. 
MACHADO 

Secretario Ad-Hoc 
L- 484-037-89 
Unica publicación 

~ REPUBLICA DE 
PANAMA 

Bocas del Toro, 17 
de j”cM;O02 

Np 017-2002 
MINISTERIO DE 

ECONOMIA Y 
FINANZAS 

DIRECCION 
GENERAL DE 

CATASTRO 
DEPARTAMENTO 

JURIDICO 
El suscrito 
Administrador 

lugar visible de este 
déspacho y en l;1 
corregidurla del lugar. 
por diez (10) dias 
hábiles y copia del 
mismo se da al 
interesado para que 
las haga publicar en 
un diario de la 
localidad por una sda 
vsz y en la Gaceta 
Oficial, para que 
dentro de dicho 
termino pueda 
oponerse la persona 
0 personas que se 
crean con el derecho 
a ello. 

ING. JOSE 
MANUEL SANCHEZ 

Administrador 
Regional de 

Catastro Prov. de 
Bocas del Toro 

ELMA S. DE 
MACHADO 

Secretario Ad-Hoc 

L- 484-037-69 
Unica publiceci6n 
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