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OFICINA ~ 
Calle Quinta Este. Edificio Casa Alianza, entrada lateral ,IMPOR-IE DE LASSUSCRIPCIONES 
primer piso pwrts 205, San Felipe Ciudad de Panamb. ‘Mínimo 6 Meses en la República: B/. 18.00 

TelCfono: 227-9833 - Fax: 227-9830 Un año en la Reptlblica 81.36.00 
Apartado POstal 2189, En el exterior 6 meses BI. 18.00, mk porte aéreo 

Panamá, República de Panama Un año en el exterior,‘B/.36.00. mis parte atreo 
LEYES, AVISOS, EDICTOS Y OTRAS Todo pago adelantado. 

PUBLICACIONES 
PRECIO: Bk1.60 ‘, Imprno co ,cs d(ero dc Edirorz Dominkzl. S.A. 

% 

Entxc los suscritos.~s saber: ING. VI¿ZTOR N. JULIAO’ GELONkH, varón, panameño, m&i 
de, edad, casado, vecino de ejta ciudad, con Cédula di identidad personal N”8-101-586. Ministro de 
Obras Públicas; y, el ING.; DOMINGO LATORRACA M., varón, panameño, mayor de edad, 
vecino de esta ciudad, CO¡I ~ cédula de identidad personal N08-235-804, Qrector Nacional del 
proyecto de Dinamización de la ,Ejecución del Preskpuesto .de Inversiones en Instituciones 
prioritarias del Sector Públicq, actuando en nombre y representación ,$el ESTADO quienes en los 
sucesivo se llamarán EL ESTADO, por iuna parte y el ING. FR+WISCO GUERRA, varón; 
pnsxameño, con ckdula de i+ntidad personal N08-741-2334 en nombre y representación dc 
PROYECTOS GENERALES Y DE VIVIENDA, S.A. d&idatie,nte inskita en la Sección de 
Micropelícula Mercantil a ficha 330859, Rollo 54430, Imagen 9, con’lkencia Industrial N” R-37. 
,3023. y por la otra parte,zquieti en lo sucesivo se llamará EL CONTRATISTA, tomando en cuenta 
cl ” ACTO PtiBLICO ,‘IhJTERNACIONAL N”2-80 dc’ la ‘COkTRUCCIóN Y 
MANTENIMIENTO PARA ‘LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA LOS 
SANTOS - LOS OLIVOS j LA COLO,RADA - MACA~RACAS (I%ovincia de LOS SANTOS), 
celebrado el día 27 dc junio deI 2000, se ha convenido lo siguiente: 

,PRIMERO: El present{ cokratO establecelas condiciones ,técnicas adrtiinistrativas,~ financieras r 
legales, bajo las cuales actuar& EL ESTADO y EL CONTRATISTA, para la realización de 1, 
CONS 

=btA 
UCCIÓN Y M@-I’ENIM1~NTO PARA 1~‘. REHABILITACIÓN DE Li\ 

CJRRET LOS SANTOS - LOS OLIVOS - LA COLORADA,- MACARACAS O>tormcia de 
LQS SANTOS), de acuerdo c$ el Pliego (Ie Cargos y de conformidad con la propuesta ptcscntada 
por, EL CONhiTISTA. ~ ,’ 

LI\ ,CONSTRUCCIÓN Y UNTENIMIENTO consiste principalmentk en Ios trabajos siguientes: 
ReubicacTobes, demolición y remoción de estructuras y obstrucciones, desmonte, excavaciones, cunetas 
pavimentadas, drenajes, kberías, de hormigón, capabase, material selecto, im$rnación, hormigón 
asf&ico o tratamiento superfi4 ksfáltico. según se indique e Lista de Cantidades y Actividades, 
drhajes subterráneos, cabezal&, zampeadps, limpieza y construcción de cauce, señalamiento vial, 
reubicación de utilidades publiq, m?ntenikiento y reparacióri de puentes y/o alcantarillas de c+n 
exigentes, casetas y bahías de paradas, mantenimiento de la tía etc. 

Para los fines de este contrato. el; término Obra incluye cl conjunto de, actividades +e deberá 
dciarrollar EL CONTRATISTA, copstrkccih y mantcnimicnt~ ,de ,Ia vIa; etc, para ci cabal 
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c.tmplimicnto del Pliqp de Cargos, ‘kl cual para todos loe efectos, sc considwa como parte 
intcgrantc dc este contkato, así com6 Su’pmpuesta. 

SEGUNDO: Las partes acuerh y as{ lo aceptan, como obligaciones generales DDE EL 
CONTRATISTA, lo siguicntc: , 

1. Respon~~biliznrse totalmente por la ejecución directa de la Obn~objeto de e%e,contcato y de 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

los ‘Subcontratos qke SF aut&cen, kluyendo el suministros de toclo el personal directivo, 
técnicos y adminisatk~, .mano de sobra. maquiharía, equipo (imcluye~~~ combustible), 
hcrr:~mic~war., mstcrialer, uanspprte, consetw+ón durante el período de construcción dc la 
obtn en +cucicín \’ de las utilidades públicas adyacentes, g&ntia y todas las opcracio~~s 
nc&-sa+ para terktiiai con$leta y satisfact&nmcntc el proyecto ptopuestq, al igual que cl 
mantenioiiento de la via, http del período establecido. EL CONTRATISTAS no hará 
gastos rclki~nados coti este contmto en países que no scan miembros del BID. 

Observar y cumplir todas las’leyes de la República de Panamá. 

Des+wroh~ las Obras objeto de este contrato, de acuerdo al 10 e-+bleci$o en el Pliego de 
Csrg~s y de confoanidad ~0x1 su propuesta. 

Proporcionar toda la infomwjón-que se solicite enel Pliego de Cargos y ~detixís documentos 
del contratar 

Permitir ? EL ESTADO, el examen de los métodos, documetitos, personal, equipo y lugares 
de trabajo relacionados con las Obras. 

Atender prontamente todas las recokendaciones que le haga EL ESTADO, basadas en este 
contrato y sus:~apexos. 

Mantene+ estricta confidencialidad 10s informes y resultados obtenidos, salvo autorización 
previa de EL ESTADO, p& su divulg&ón. 

Ut&ar los recursos del pksetite contrato, pxica 6nanciar estrictamente los gastos vinculados : 
con el desarrollo de la Obra. 

Utilizar el sistema méuico decimal, de confotidad con el Pliego de Cargos. 

Los profesi6nales, de cualquier especialidad, cuyo ejercicio esté reglamentado en la República 
de Panamá, para actuar inditidualmente o como miembro de la firn%a, deberán demostrar ‘~ 
idoneidad profesional paxa ejercer sus respectivas profesiones, ene los términos de .la ley y 
según corresponda por nacionalidad de los mismos. 

Mantener el libre txánsito’ de v&ículos y peatones, eWe1 sitio del proyecto, durante la 
ejecución de los trabajos. 

Pagt las cuotas sobre rksgos profesionales, para cubrir accidetites de trabajo, que se 
registren en relación directa con las estipulaciones de que es materia este contrato. 

EL CONTRATISTA sumipistrará, al personal asignado por GEL ESTADO, toda la 
cohbosación e información necesak para que éstos cumplan con sus obligaciones. 

, 
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,, . 
TERCERO: Quedan inc~rporadcis y fc+mn pute tategknte de eate contento y pot lo tanto obliga 
P EL COIUTBATI~A, 10 dispue+o ¿n loa &gulentea documentos: 

‘, 
ANEXO 1 . 

/ 
:.’ A. Pliego de cargos. 

B. Ptopuest+ geI Contt&a. 
C. 
D. 

Infoamu&Técnic& y Facilidpdcs. 
CuaIw, otros Anexos o Documen tos qtie aptuebe EL EBTADO, conluntamente 
con EL CONTRATISTA, pata ampliat y~cladñcat loa documentos anteriores. 

E. Ias modiñcnci6nes ? que lleguen, de común acuerdo las pactes. 

: ,, 
CUARTO: Queda Convenid6 y aceptklo que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra a 
que, x refiere este cokato, ‘y a tennin+ integra y debi+ente P los DOCE (ti) MESES 
~NlMRIO Ia Constmc&n de la Carretera, P partir de la fecha de la Orden de Proceder; Y 
deberi darle Mantenimiento a la’ Carretera por un ‘periodo de SESENTA (66) MESES 
CALENDARIO, a patm de’la fecha de Aceptación de Obra, es,mbleclda en ‘la terminación de la 
fase de Consttucciótt (Rehabllitaclón). ~ 

QUINTO, EL ESTADO ,mco&e y paga& al CONTRATISTA, Por la, Construcción y 
Mnntcaimiento pata la B&abiIitación’de Ia Gsretem, enunwada en el presente contrato, la suma de 
DOS MILLONES QUIIjIENTOS CUARENTAY SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN 
BALBOAS CON W/lW (B/.2,!!46,271.00), en confotrnidad con lo que presentó en su propuesta 
EL CONTRATISTA, por el tnbajo efectivanxtnte ej&xta& ji cu* :,pago acepta recibir EL 
CONTRATISTA en efectivo, de la siguiente forma: la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y 
UN MIL NOVECIENTOS,~BAI..BOAS CON oO/lC0 (l3/.271;9W.o0) con cargo a la Partida 
Presupuestaria No. 0.09.1.5..001.0464~503 del año, 2001, la suma de UN MILLON QUlNlENTCX 
TREINTA Y OCHO l$IL SETEaENTOS -NTA Y ,SIETE BALBOAS CON CxVlOO 
@B/. 1,538,787.W) con catgo 7 la Tattida Presupuesta& No. 0.09.1;5.329.04.64.503 del año 2001 y la 
diferencia equivalente a la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y QNCO MIL QUl&IENTOS 
OCHENTA Y CUATRO,BALBOAS CON OO/100 (B/.585,584.W) se pagará con cargo a la. 
Partida Presupuestaria del año 2002.: Para el Mantenimiento de la Obra se pagará la suma de 
CIENTO CINCUENTA h4IL BALBOAS CON W/lOCl (B/.l50,000.00) con cargo a la Partida 
Presupuestaria del aílo~ 2002 al año 2006. (5 años) 

EL ESTADO aportará la suma de SETENTA’ Y SEIS I&L .?‘RESdENTOS OCHENTA Y 
OCH0 BALBOAS CON 13/1W (B/.76,388.13), q ue representa el 3% del valor del contrato, para 
gastos administrativos, según se estipula en el documento, de pmyecto, firmado con el Programa de 
Las Naciones Unidas pam el DesarroUo y El Gobierno Nacional se pagará de la siguiente forma: la 
suma de CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES BALBOAS CON W/lW 
(B/.56,193.W) con~casgo ea la Partida Presupuestaria No. 0.09.1:.5.0~1.04.64.503 del año 2001 y la 
diferencja equivalente ‘a la suma de VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y C2NCO BALBOAS 
CON 13/1W (B/.20$45.13) se pagará con catgo a la Partida Presupuestaria del año 2W2. 

SEXTO: EL mNT@TISTA podtá solicitar pagos Parciales ,s&endo, al efecto el procedimien- 
to que determina la patte Pertinente del Phego de Gtgos. 

SEpTlMO: EL ESTADO declara que EL CONTRATISTA ha presentado una Fianza, 
Defmitiva o de Cumplimiento por el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del C$ntrato, 
que responda, por la ejecución completa y satisfactoria, de la obra, la ‘cual ha sido constituida 
mediante la Garantkde ‘Gxttrato N”O6-01-113313-O de la cOmoa& WC0 Compañía de Seguros, 
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S.A. por UNMILLON~~~ SETENT’AY TRES Mk CIENTOTREi~AY CIkO 
BALBOAS CON 50/100(B/.1,27~,135.59), y el Endoso NO. loa la referida Fianza equivalente al 
CUARENIX POR CIENTO (40%) por la suma de UN MIL&QN DIECIOCHO MIL 
QUINIEN’IOS OCHO BALBOAS 03N 40/100 (B/.1,018,508.49; que ~mptesenta el 90% del 
VdOr del &Mr¿to. Todos los del+3 t&minos y condiciones qti no hayan sido exptesamente 
rnodiiicados ~por este endoio q+ ert plena vigen&. La vigencia de la fianza y por tanto del 
endoso, será por, tmcie~~~ sesenta y cinca (365) dfas a partir de fe& indicado en la Orden de 
Proceder. Dicha Fianza se tmntendri~ *por el t¿tmino de un (1) año pata responder pcii vi+s 
ntdhibitotios del& bienes mueblei sumuusm& por EL CONTRATI~A, como parte de la obn,, 
salvo los biinesmuebles cons+ que no tengan t&wwao “nespec&cu3otérminode 
cobemulserj.deseir(6)nrses,yporeltCnniaodeeruOañw,dapuésquekobnobietodeeste 
contrato hap sh~ ted y aceptada a fin de tespder por defectos de consmtai&y materiales 
usados en la eje&& del contrato, vencido dicho &rniw~yno habiendo tesponsabWad exigibles se 
-tilaFiUU. 

KTAVCk Corno gamntía id&nal de cumplimiento, EL ,E!JTADO ~tetultá el DIEZ POR 
UEIWO (10%) del valor total del ttabajj eje+ado basta la fecha de la cuenta (tinto en la fise 
Construccän coIIy> en la de ti* de ka chmera). 

NOVENO: ELE ~XATISTA:sicomprom a Pagar las c&s Sobre riesgos profesionales 
pata cubrir accidentes de +ajo que se t+treu en &ci¿n ditecta con las estipulaciones de que es 
materia este contrato.~ ! 

DECfl$O: EL CCWTRATISTA’deber6 suministtar, colocar y conservar por su cuenta DOS (2) 
levetos qwtengan como ninimo 3.+ de ancho por 2.5Om de alto. Los letreros setán colocados 
a los &ttemos de la obn, en un 1~ visib+ donde señale el Rwidknte y al final de la obn se* 
entregados al MlNISTERlO DE OBRAS PUBLICAS, en la Diiibnde obtas más cercana. : 

EL CONTRATISTA nuningtnri e halad pot su cuenta DOS (2) Placas de Bronce en la 
entrada y salida de cada puno de los puenies que conatnye. BI tamaño y leyenda de dichas placas 
,s& suministrado por k Diie&n Nacional de Inspecck del MINISTEXIO DE OBRAS 
PUBLICAS. 

DECIMO PRIMERO: EL CONTRATISTA releva& a EL. ESTADO y a sus representantes de 
toda aeeión detivada del cum~limietjto de este contrato tal como li establece el Pliego de Catgos y 
renuncia a invocar la pt@ección .d,el Gobierno Extranjero a intentat reclamación diplomitica cn lo 
toeantqa los deberes y detechos oiginados en contrato. salvo en el cas0 de denegación de justicia, 
tal y como lo señala el Art. 77 de b Ley 56 de diciembre de 1995. 

DECIMO SEGUNDO: Que&, convenido y iceptado que el presente cokrato se resolverá 
administtativamenw., si EL CONTRATISTA no hiciarc IOS ttabajos dentto de los SIETE 0 días 
cdendario siguientes a Ia fecha establecida en la Orden de Proceder. 

DECIMO TERCERO: Serin tkk$én causaks & resolución arlministmtiva~ del presente contrato 
las que señala el Attí&o 104 de In Ley 56 del 27 de diciembre de 1995: 

1. JA mue% de EL CONTRATISTA, en los casos en que dehan prod&x la extinción del 
Gmtrato conforme al Cókigo Civil, si no se ha previsto que el mismo pueda contimiar con 
los sucesotes de EL CO-TISTA; 



2., 

3., 

,4., 

5.” 

ti., 
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I+ formulación del Contmrso de :Aaeedores o quiebra de EL CONTRATISTA 0’ por 
encontrarse éste en estado de’suspe~ión o cesación depagos sin que se hayan producido las 
declaratorias del cokirso ~0 quiebra correspondiente; 

: Incapacidad fIsk+ pe&ar&e de kL CONTRATISTA, certititkla por médico idóneo; 
.:,, 

Disolución de EL CfWi’kATIsTq cuando Cste~ sea una persona jurklica, o de alguna de 
h sociedades que ~mtega tin’~onsorcio, salvo que los demás miembtos del consorcio 
puedan ,cumphr el contrato & que :se ka*, 

La incapacidad Sna&a de EL ‘CONTXATISTA que se presume siempre eti los casos 
indicados en el Numeral 2O de este, Punto; 

,El incumplimiento del Contrato. ‘:~ 

DECIMO CUARTO: Se’ &nsidera& ~también &nno causales de ,resolución administrativa por 
mcumplimiento del contrato; ipero hio limitame a eUas,‘las siguientex 

1. 

2. 

3. 

4. 

5 

6. 

Que EL CONTRATISTA rehuse o fule en Ueopt &abo cualquier parte de la misma con la 
diRgen& 9” @rantice su tekinación satjsfactorkdentro del periodo especificado ,en el 
Contrato, incluyendo ~-era extensión de tiempo debidamente autorixada; 

., .‘, 
No haber comenzado laoba.d+ro del tiempo debido, m&n: lo establccido~ en’ cl Acápite 
PROGRESO DE LA OBRA del Hiego de Cargos, 

,-. L,, 

h +0ne~ de IzL C~N~ATISTA qtm tiendan a desviaunr la intención del contrato; 

El abandono o suspensión de k obra sin la autorización debidamente expedida. 

h renuencia a -Iir coriti i&c&iones o’acatar las @enes desconociendo’la autoridad 
del Residente o del bigckieíe; y ~ 

No disponer del persona¡ ,m del equipo con la calidad, capacidad y en la cantidad necesaria 
paca efectuar satisfactoriu6eme laobra dentro del período fijado. 

DEQMO QUINTOt EL, CONTRATISTA acepta que la aprobación, por parte del 
&4INISTERIO DE OBRAS RURLICAS, de los materiales que sean @ixados ,cn la ejecución de la 
obra, asf como la aprob&k de los trabajos ejecutados, no1 lo exime de su responsabiid por el 
coinportnmimto p dnrabilidad de ,Jos materiales, ttabajos ,real@dos y el nivel de se&dad de los 
+suhosdehv&. 

DECIMO SEXI’Gz Se -ta y queda convenido que EL ESTADC) deducirá la suma de 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO BALBOAS CON 76/,lOfl @/.S48.76), por cada dfa que 
tmnwmra pasada la fecha ‘de entrega de la obra completa (Rehabiitación ,de la carretera LOS 
SANTOS - LOS OLIVOS -i LA :cOLORADA - MACARACAS, sin que dicha entrega haya sido 
efectuada, P manera de +olqeddrl ~po! los petjuicios ocasionados por la demora en cumplir e! 
coBqmlhcorlttaído. ” ,~, : : ‘~ 
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DECIMO SlWI.IMe Al ozij+I’& Ute eontrsto cle le odhiuro Qnbrca pox &r de DOS MIL 
QUMIBNTO CUARENTA Y S@IS BALBOAS CON 30/100 (B/.2,546.30), de c&‘ocmi¿ad coa 
elAftIculo%7dclCód&FiKaL 

Para constan&, se extiende y Rrma este documento, en la ciudad de Panamá, a los velntldós (22) días del mes 
da noviembre del 2000. 

VICTOR N. JULIA0 GELONCH 
Mlnlstrc de Obras Públicas 

EL ESTADO 

DOMINGO LATORRACA M. 
Dlrector Nacional del Proyecto 

EL CONTRATISTA 

FRANCISCO GUERRA 

PROGEVISA 

REFRENDO POR: 

ALVIN WEEDEN GAMBOA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

(Panamá, doce (12) de marzo de 2001) 

R@PúBLICA DE PANAMÁ 
MINISTERIO DE OBRAS P6BLICAS 

PROYECTO DE DINAMIZACIÓN DE LA BJECUCItjN DEL 
PRBSUPUESTO DE INVERSIONES EN INSTITUCI@i!% 

PRIORITARtAS DEL SECTOR PtiLICO 
PAN/95/001/01/00 

MEF/IUOP/MM/PNU#l 

CONTRATO NQ AJl-132-00 
(De 17 de julio de 2001) 

Entre 10s suscritos,,a saber: ING. VhOR N. JULIA0 GELONCH, varón, 
panameño, mayor de edad, casado, vecino de esta ciudad, con cédula de 
@entidad personal N08-101-586, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS; y, el ING. 
DOMINGO IATORRACA M., varh panameño, mayor de edad, vecino~de esta 
ciudad, con cédula de identidad personal N”8-235-804, Director Nacional del 
Proyecto de Dinamizacjh de la Ejecución del Presupuesto de Inversiones en 
Instituciones Prioritarias del Sector Público, actuando en nombre y 
representación del ESTADO quienes en lo sucesivo se Ilamafán EL ESTADO, por 
una parte y el ING. EDELBERTO BARBANCO BI., v&n, panameño, mayor de 
edad, portador de la cédula de identidad No&80-79, en nombre y representación 
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de CBH CONSTRU~CI~NBS, S.A;; debidamente ineta en el Regiie Público, 
sección de Micropelícul@ Mercantil a Fieha 277616, Rollo 39957, Imagen 161, 
cOn Licencia Industrial ,N0+7577; y por Ia: otra parte, quien en 10, suckivo se 
llamará EL CONTRATIBTA, tomando en cuenta el m pÚBLIC0 W77-OO 
p&a la REHABILITACIÓN DE CALLES DE PANti p ETAPA (RBPOSICIOR 
DE u)8A8) (Provincia ,kle PANti), celebrado el dg 14 de agosto de 2000, 
adjudicado mediante, Resolución WAJ-140-00 del 21 de Septiembre del 2000, 
hemos convenido lo siguiente: 

PRIMERO: EL COIQTRATISTA se, obliga formalmente a llevti al cabo la 
-REIiABILITACI6N DE ;CALLBS ,titi PAN& 1” ETAPA (Rl!PWICI(H’I ,DB 
u)BA83 (Provincia de PM&), DDE acuerdo en todo Con el Pliego. de Cargos y 
demás documentos preparados para ello y consiste principalmente en los 
trabajos siguientes: ~ 

Reposición de losas con concreto :de Cemento Portland de 0.25m de espesor y 
650 lb/pgP ti Flexión, Reposición ae Losas con concreto Portland de 0.25 m de 
espesor y 650 lb/pgll’a I+xión, con carpeta Asfáltica. 

Además: Capa BaSe Adicional y Nivelación de Losa, ,etc. 

SEGUNDO: EL CONTRJTI@TA~ se compromete a suministrar ‘, todo el personal 
directivo, técnico y ,adrqin&trativ& la mano de obra,. Sa- maquinaria, equipo 
incluyendo combustible; h erramientas, instrumentos; mateti@es, transporte, 
conservación durante eJ periodo de construcción, garsntla, flnanciamient~ y 
@das las operaciones necesaiias para termik completa y satikfactoriamente la 
obra propuesta, dentro del período ‘de construcc@n establecido para ello. 

TERCl$RO: EL ~CONTVTISTA acepta que las Condiciones Generales, Condicio- 
nes Especiales, Especificaciones T&cnicas y $uplementarias, Planos, Addendas y 
demás documentos ~ preparados Por la Dirección Nacional, de 
Administración de Contratos del MINISTERIO DE, OBRAS PÚBLICAS, pti la 
ejkcución de la obra arriba indicada, así como su propuesta, sen anexos de este 
contrato, ‘y por lo tanto ~ fotian parte integrante del mismo, obligando tanto al 
CONTRATISTA, como a EL ESTADO ,a observarlos fielmente. :, I 

CUARTO: Queda convenido y aceptado que EL CONTRATWTA se obliga a 
ejecutar la obra a’ sque .%e refiere este contrato y a terminarla integra y 
debidamente; a los ,CIFN?Q CINCUENTA DfAS ,(150) DkS CALBND+RIQ, a 
partir de la fecha de la Orden de Proceder. 

QUINTO: .-EL ESTADO ‘recc%&e y pagará ,~ al CONTRATISTA, Sr : la 
co,estrucción total de la: obrar enumerada en el presente contrato, la sumar, de 
c~mRocu3~ms TRES MIL : QUINIENTOS VEI,NTIC~NCO BALBOAS CON : 
OO/ 100 (B/.403,525.00), en conformidad ,con lo que presentó :en su propuesta 
EL CONTRATISTA, ,por1 el trabajo, efectivamente ~,ejetiutado y cuyo pago acepta 
recibir EL CONTRATISTA ~,en efectivo con, cargo a l+ P@da Presupuestaria 
N00.09.1.6.378.01.01.50~ del tio 2001. 
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EL ESTADO aportará la suma de DOCE MIL CIENTO CINCO BALBOAS~CON 
75/ lOO,~(B/. 12,10.75), que representa el 3% del vslor~ del’contrato, para gastos 
administrativos, según se estipula en el documento de proyecto, firmado con el 
Programa de Las Naciones Unidas para el Desarrollo yo El Gobierno Nacional, con 
cargo al la Psi-tidaPresupuestaria No. O.09.1.6.378.01.01~5Q2 del año,2001. 

SEXTO:~ EL CONTRATISTA podrá solicitar pagos parciales siguiendo al efecto 
el procedimiento que determina la parte pertinente del Pliego de Cargos. 

~~ 
SEPTIMO: : EL ESTADO declara que EL CONTRATISTA; ha presentado una 
Fianza Definitiva ~0 de Cumplimiento por el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del 
valor del Contrato que responda por Ia ejecución completa y satisfactoria ,de la 
obra, la cual ha sido constituida mediante la CIarantía de~Contrato N005-Ol- 
113098-O de la Compañía Nacional de Seguros, S.A., ~por DOSCIERTOS UN MIL 
SETECIENTOS~ SESENTA Y DOS BALBOAS CON 50/ 100,~; (B/.201,762.50),con 
una vigencia de 240 días a partir de la fecha de inicio de la obfa indicada ee la 
Orden de Proceder. Dicha Fianza se mantendrá de un (1) año para responder 
por vicios redhibitorios de los bienes muebles ~~suministrados poro EL 
CONTPATISTA como~ parte de la obra, salvo los bienes muebles consumibles que : 
no ‘tenga ,reglamentacion especial, cuyo término de cobertura sera de seis (6) 
meses, y por el término de tres (3) anos para responderá por defectos de 
reconstruccion ó de construcción de la obra. 

OCTAVO: Como ~gsranüa adicional de cumplimiento; EL ESTADO retendra el 
DIEZ POR~CIENTO :( 10%) del valor total del trtibajo ejecutado hasta la fecha de ¡a 
cuenta. 

NOVENO: EL CONTRATISTA se compromete a pagar las cuotas sobre riesgos 
profesionales para cubrir accidentes DDE trabajo que~ se registren len relación 
directa con las estipulaciones de que es materia este Contrato. 

DECIMO: EL CONTRATISTA deberá suministrar, colocar y cotisewar por,su 
cuenta DOS~ (2) letreros que tengan copo,minimo 3.50m. DDE ancho por 2:56rz 
de alto. LoS ktreros serán colocados a los extremos de lay obra, ene un lugar 
visible, donde señale ele Reside,nte y al íinsl de la obra ~serkn entrega@? al 
MINISTERIO DDE OBRAS PÚBLICAS, en la División de Obras más cercaría. 

DECIMO PRIMERQ:~ ~, EL CONTRATISTA relevará Angel ESTADO uy, a sus 
representantes de toda ‘acción derivada del cumplimiento, de este contrato taI 
como 10~ establece el Pliego de Cargos y’ renuncia a ~invocar la ~protección del 
Gobierno Extranjero a intentar reclamación diplomática en lo ~tocante a los 
deberes y derechos ,originados en contrato, salvo el casos de denegación de 

.-_~ 

I 

I 

justick, tal como 10~ dispone eI Articulo 77 de la Ley 56 de diciembre de 1~995. ~, 
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DBCIMO SBGUNDO:, : ,Queda convenido y aceptado que el presente contram se 
resolverá administrativamente, si EL CORTRATISTA no iniciare los trabajos 
dentro de los SIETE (7) ,diae calendario siguientes a la, kcha establecida en k 
Orden de Roceder.’ 

DECIMO TERCERO: ~ Ser%n también cauceles de resolucion administrativa 
del pkente contr@ las ‘que señala el Artículo 104 de la Ley 55 del 27 de 
diciembre de 4995,:+ ‘seti 

1,. El incuinplimien~ de las ckusulas pactadas. 

2. la muerte de EL CONTRfiTISTA, en los casos en que deba producir la 
extinción del: Contrato conformes a las reglas del Código Civil, si no ‘se ha 
previsto que puede ~~continuar con los sucesores de EL CONTRATlSTA, 
cuando sea una persona natural. 

3. La quiebra o,, el; concurso de acreedores’ de RL COmTISTi$ 0’ por 
encontrarse éste len estado, de suspensión o cesación de’ pagos, sin que se 
haya producido La declaratoria de quiebra correspondiente. : 

4., La incapacidad fisica permanente ‘de EL CORTRATISTA, certificada por 
medico idóneo, que le imposibilite la realizacfón de la obra,~ si fuera 
persona natural. ~ 

5. La disolución de RL CONTRATISTA, cuando ,se trate-de persona jurídica, 
o de alguna de las sociedades que integran un consorcio o asociación 
accidental, salvo; que los’ demás nuembroa del consorcio o asociación 
puedan cumplir el contrato.’ 

DECIMO CUARTO: ‘Se considerarán también como caus&es de resolución 
administrativa por incumplimiento del contrato, pero sin limitarse a ellas, las 
siguientes: 

1. 

2. 

‘3;, 

4.’ 

Que EL CONTRATISTA rehuse o falle en llevar k ca,bo cualquier parte de 
la misma con lti :diligencia que garantice su terminación satisfactoria 
dentro del periodo ‘especificado en el Contrato, ~incluyendo cualquiera 
extensión de tiempo debidamente autorizada; 

No haber comenzado la obra dentro del tiempo debido, según 10 
establecido en ej Acápite PROGRESO DE LA OBRA del Pliego de Cargos. 

,, 
Las acciones de ‘EL CONTRATISTA que tiendan a’ dewirtuar la intención 
del contrato; ~ ‘, ~ 

El abandono ‘o suspensión~ de la obra sin la autorización debidamente 
expedida. 
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9. ‘La renuencia 8 cumplir con las kdk&ones’~o acatar las órdenes 
descxmociendo la autoridad del Residente 0 del hlgenko; y 

6. No ~disponer del personal ni del equipo con la calidad, capacidad y en Ia 
zcantidad necesark para efectuar satisfactoriamente la obra dentro ~del 
período ,fIjado. 

DECIMO, QUINTO: ‘EL ~COBTR#PIBTA acepta de antemano que EL BBTADO 
8e reserva el ~derecho de hacer cambios o aheracIones en las cantidades y en la 
naturaleza del trabajo, de disminuir o suprbnir las ~cantidades originales de 

, trabajo para ajustar la obra a las condiciones requeridas o cuando así convenga 
a sus intereses, sin que se produzcan alteraciones en los precios unitarios 
establecidos en la propuesta, ni ,derecho a reclamo alguno por parte del 
ContratiSta. ’ ~1 

En estos casos Se requerirá fonnalii estos cambios y aheraciones medisnte 
una orden escritadel Ingeniero Director. 

DECIMO SEXTO: EL CONTRATISTA acepta que la aprobación,~ por parte del 
MINISTERIO DDE OBRAS PUBLICAS, de los materiales que &n utilisados en la 
ejecución de la obra, así como la aprobación de los trabajos ejecutados, no lo 
exime de su responsabilidad por el comportamiento y durabilidad dey’ los 
materiales, trabajos realizados y el nivel de segundad de 10s usuarios de la via. 

DECIMO SEPTlMO: Se acepta y queda convenido que BL ESTADO deducirá la 
suma de CIENTO VEINTIUN BALBOAS CON 58/100 (B/.i21.58), por cada dla 
que transcurra pasada~la fecha de entrega de la obra completa, sin que dicha 
entrega haya sido ‘efectuada, a amanera de compensación~ por los perjuicios 
ocasionados por la demora en cumplir el compromiso contraido. 

DECIMO OCTAVO: Al original de este Contrato se le adhieren timbres por valor 
de CUATROCIENTOS TRES BALBOAS CON 60/ 100 (B/ .403.60), de conformidad 
con el Artkulo~ 967 del Código Fiscal. 

Para constanch, se extiende y Ilrma este documento, en la ciudad de Penami, e.lo$ dleclslete (17) dfsr~del mes 
da julio del 2001. ~: 

EL ESTADO 

VICTOR N. JULIA0 GELONCH DOMINGO LATORRACA M. 
Mlnlstro de Obras Públkas DlrecWr Nacha1 del Proyecto 

EL CONTRATISTA 

ING. EDELBERTO BARRANCO 
CBH Conslruoclones. S.A. 
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REFRmmoPoR: 

~,, 

CON CA 

~ REPhLICA DE PiNAId 
MINISTBRIO DE OBR&S PÚBLICAS 

PROYECT6 Dli DINAMIZACI6N DE LA BJECUCI(IN DEL 
PRESWPUESTO DE INVERSIONES EN INSTITUCIONBS 

PRIORITARIAS DEL SECTOR PtbLICO 
PAN/95/001/01/00 

~~EF/~~P/M~~~/~E/MIN~AIPNUD 

CONTkO Ng AJl-175-00 
: (Oe 20 de Julio de 2001) 

,’ 

Entre 10.0s suscritos, a saber: ING. VICTOR Ni, J’?J&JAO GELONCH, varón, 
panamerlo, mayor de edad,: casado, vecino de esta ciudad, con cédula de 
identidad personal NO8-101-586, MINISTRO DE OBRAS ‘PDBLICAS; y el ING. 
DOMINGO LATORR&A :M., varón, panameño, mayor de edad, vecino de esta 
ciudad, con cédula de identidad personal ‘NS235-801, ‘Director Nacional del 
Proyecto de Din amiaación de la Ejecución del Presupuesto d,e !nversiones en 
Instituciones Prioritarias del Sector Publico, actuando en nombre y 
representación del ESTADO quienes en lo sucesivo se llamArán’ EL ESTADO, 
por una parte y el ING. =Y~A. ZUNIGA, varón, panamefio, mayor de~edad, 
‘portador de la c&Iula de identidad NO2-65-975, en nombre y re@¡-esentación de 
SERVICIOS JAMARVA, : S.A., debidamente inscrita en el Registro Publico, 
Sección de Micropelicula Mercantil a Ficha 126157, Rollo ,12742, Imagen 81, con 
Licencia Industrial NOS-6374 y , por la otra parte, quien en lo sucesivo se llamará 
EL CONTRATISTA, toniando en cuenta el ACTO P-LICO IF’92-00 para 
bfEJORA8 AL SISTEB¶A PLUVIAL DE LA CIUDAD DE SANTIAGO 1 ETAPA 
(Provincia de VERAGUAS), celebrado el día 30 de octubre ,de 2000, adjudicado 
mediante Resolución AJ-!95#0 del, lo de diciembre del 2000, hemos convenido 
lo siguiente: 

PRIMERO: EL COHTRATISTA se obliga formalmente ‘a llevar a cabo la 
MEJORAS AL SISTBMA PLUVIALDE LA CIUDAD DE SANTIAGO 1 ETAPA 
(Provincia de VERAGEAS), de acuerdo en todo con el Pliego de Cargos y demás 
documentos preparados ipata ello y consiste principalmente en los trabajos 
siguientes: 

Tuberias de Hormigón Reforzado de 0.60 Metros, OY Mepos y de 1.50 Metros 
dee$ Esrcavación uno ,Clasiiicada, Reposición de Pavimento de Hormigón 
Asfaltico. 



Adem&s: Limpieza de Canal, Remoción de TuberraS,. kZWruetw%sn ‘de 
Hormigon (Cabezal), Constntccián de Cajas Plu~Gles, Remo&% 
y Reconstrucción de Losas de Entradas,etc. 

SEGUNDO: EL CCbNTRATISTA se- compromete a suministrar todo el personal 
directivo, técnico y administrativo, la mano de obra, .la maq&nark, equipo 
isckrye~do cwnbustible, herramientas, instrumentos,, w&eriles, transportes, 
conservacicn durente el período de constic&m, garantiza, %nanciaxnieentn y 
mdas las, operaciones necesatias para terminar eumpleta i v sntialcactoriamente la 
obra propuesta, dentro del periodo de construccion esta&?.eridti para ello. 

TERCERO: ‘EL CO~IYRATISTA acepta que las Condiciones Generales, Condicio- 
nes Especiales, Especificaciones Tecnicas y Suplementarias, Planos, Addendas y 
demás documenioti preparados por la Dir, wciOn Naozonal de RdmmistraciDn de 
Con*zatos del MíJWTERIO DE OBRAS PDBLICAS, @XZ la <;jecución de la obra 
ufiba indicada; así como su propuesta, son anexos de este contrato, y por lo 
tanto forman parte integrante del mismo, obligando ta.nto al CO1yTRATIEJTA, 
como a EL ESTADO a observarlos fielmente. 

CUARTO: Queda convenido y aceptado que EL CONTRATIISTA se obliga a 
ejecutar la obra a que se refiere este contrato y a terminarla integra y 
debidamente, a 10s CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO, a partir de la 
fecha idem la Orden de Proced,er. 

QUINTO,: EL ESTADO reconoce y pagará aí CONTRATISTA, por la 
construcción total de la obra enumerada en el presente contrato, la suma de 
CUATRCCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA, Y 
NUEVES BALBOAS CON 60/ 100 (B/ .465,849.60), de conformidad con lo que 
presentó en su propuesta EL CONTRATISTA, por el trabajo efectivamente 
ejecutado y cuyo pago acepta recibir EL CONTRATISTA en eiectivo’la suma de 
CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE BALBOAS CON 60/100 (B/.465,849.60) con cargo a. la Pa;tida 
Presupuestaria No.0.09.1’.4.37,S.O1.05.542 del año 2001 
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0500592-00-000 de la Compañia Internacional de ,Seguros, S.A., por la suma de 
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO BALBOAS 
CON SO/ 100 (B/.232,924:80), con una vigencia 120 dii a partir de la fecha de 
inicio de la obra indicada en la Orden de Proceder. Dicha Fianza se mantendrá 
en vigor por un periodo’ de 3 a$os, después de esa fecha y luego de ejecutada la 
obra, esta Fianza contlnua$ en vigor por el término de ‘un (1) aiio para 
:responder por vicios ,redhibitbrios de los bienes muebles suministrado por EI, 
CONTRATISTA como: parte de la obra, salvo los bienes muebles consumibles 
que no tenga reglamentación especial, cuyo termino de cobertura será de seis (6) 
meses, y por el término de tres (3) a$os para responder por defectos de 
reconstrucción ó de construcción de obra. 

‘OCTAVO: Como garantla adicional de cumplimiento, EL -ADD retendrá el 
,DIEZ POR CIENTC (10%) del valor total del trabajo ejecutado hasta la fecha de la 
cuenta. 

NOVENO: 
. 

EL COHTRATBTA se compromete a pagar las, cuotas sobre nesgos 
profesionaks para cubrir accidentes de trabajo que’ se registren en relación 
directa con las estipulaciones de que es materia este Contrato. 

JmcIMO: EL ‘ti*TlBTA deber& suministrar,’ colocar y conservar por su 
,cuent.a DOS (2) letreros que tengan como mfnimo 3.59m. de ancho por 2.58m. 
de alto. Los letreros!ser&n colocados a, los extremos de la obra, en un lugar 
visible, donde &iale el Residente y al fd ,de la’obra ~serãn entregados al 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, en Ia División de Obras_más cercana. 

DECIMO PRIMERO: EL o#+TISTA rekvara a“kL -ESTADO y a sus 
representantes de toda a dc ion derivada ~del cumplimiento de este contrato tal . 
como lo establece el Pliego de Cargos y renuncia a invocar la protección del 
Gobierno Extranjero a; intentar reclamación diplor&ica en lo tocante’ al los 
deberes y derechos originados en contrato, salvo el’ caso de denegación de 
justicia,, tal como lo dispone el Articulo 77 de la Ley 56 de, diciembre de 1995. 

DECIMO SEGUNDO: Queda convenido y aceptado que el presente contrato se 
resolverá administrativamente, si EL CONTRATISTA ‘no iniciare los trabajos 
d,entro de los SIETE (7) dias calendario siguientes a la fecha establecida en la 
Orden de,Proceder.,, ~ 

DECIDO TERCERO: Ser&¡ ~también causales de resolucibn administrativa del 
presente contrato las que sefiala el, Articulo 104 cle la Ley 56 del 27 de diciembre 
de1995,asaber: “i 

1. ‘EI incumplimiento de Ias cksulas pactadas. 

2., La muerte de ‘~~CóHl’RATISTA, en los casos en que deba producir la . 
extincibn del Conbato conforme’ a. las reglas del Código Civil, si no se ha 
previsto que puede continuar con los, sucesores de El. COHTRhTXSTA, 
cuando sea una Persona natural 

I . 
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3. La quiebra o el con& de acreedores de EL CONTRATISTA, ~.o por 
encontrarse éste en estado de suspensión o cesación de pagos,, sti.que sc 
haya producido la declaratoria dey quiebra correspondiente. 

4. ,, La incapacidad ñsica .permaknte de EL CONTRATISTA, certificada por 
médico idóneo, que le imposibilite la realización DDE la obra, si fuera 
personanatural. 

5. La disolución de EL CONTRKMSTA, cuando se trate de persona jutidica, 
o de alguna de las sociedades que integran un consorcio o asociación 
accidental, salvo, que los demás miembros del consorcio o asociacidn 

~. pueda cumplir el contrato. 

DECIMO CUARTO: Se cOnsiderar&n también como causales de resolución 
administrativa por incumplimiento del contrato, pero sin limitarse a ellas, las 
siguientes: 

1. Que EL CONTRATISTA rehuse o f&e en llevar a ctib cualquier psrte de 
la misma con la diligencia que ~garantice su terminación sktisfactoria 
dentro del ~periodo especificado en el Contrato, incluyendo cualquiera 
extensión de tiempo debidamente autotida: 

2. No’ haber comenzado la obra dentro del tiempo debido, según lo, 
establecido en el Acápite PROGRESO DE LA OBRA del Pliego de Cargos. 

3.’ Las aticiones~ de EL CONTRATISTA que tiendan a desvh+uar la intención 
del contrato. 

4 El abandono 0: suspensión de la obra sin la autorización debidamente 
expedida. 

5. L-a renuencia~ a cumplir con las indicaciones o acatar las ordenes 
desconociendo la autoridad del Residente o del Ingerkro; y 

6. No disponer del personal ni del equipo con la calidad, capacidad y en la 
cantidad necessria para efectuar satisfactoriamente ola obra dentro del 
periodo fijado. 

DECIMO ~QUINTO: El CONTRATISTA acepta de antemano que EL ESTADO’ se 
reserva el derecho de hacer cambios o alteraciones en l&s cantidades y en la 
naturalka del trabajo, de disminuir o suprimir las cantidades originales de 
trabajo para ajustar la obra a las condiciones requeridas Q cuando así convenga 
a sus intereses, sin que se produzcan alteraciones en los precios unitarios 
establecidos en la propuesta, ni derecho a reclamo alguno por parte del 
CONTRATISTA. 

En estos casos se requerirá formalizar ,estos cambios y alteraciones mediante 
una orden escrita del Ingeniero Director. ~, 
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DECIMO SEXTO: EL CONTRATISTA acepta que la aprobación, por parte’del 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS de los materiales que sean utilizados en la 
ejecución de la obra, ,asi como la aprobación de los trabajos ejecutados, no lo 
exime de su responsabilidad por el comportamiento y durabilidad de los 
materiales, trabajos realizados y el nivel dey seguridad de los usuarios de la vía. 

DECIMO ~SEPTIMO: Se acepta y queda convenido que EL ESTADO deducirá la 
suma de CIENTO CINC$JENTA Y CINCO BALBOAS CON 28/ 100 (B/. 155.28),, por 
cada día que transcurra pasada la fecha de entrega de kobra completa, sin que 
dicha entrega haya sido efectuada, a manera de compensación, por los perjuicios 
ocasionados por la demora en cumplir el compromiso contraido. 

DECIMO OCTAVO: Al original de este Contrato se le adhieren timbres por valor 
de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO BALBOAS, CON 90/ 100 (B/.465.90),’ 
de conformidad con el Articulo 967 del Código Fiscal. 

Para conatancta, se extiende y tiha este documentti, en la ciudad de Parismi$, a los,veinte (20) días del mes < 
julio ,de 2001. 

,’ ELESTADD ~ 

VICTOR N. JULIA0 GELONW DOMINGO LATORRACA M. 
Ministrti de Obras Públicas Dirqctor Nqqional del Proyecto, 

EL CONTRATISTA 
‘Y., 

ING. ELOY A. ZUÑIGA 
SERVICIOS JAMARVA, S.A. ~, “’ 

REFRENDO POR: 

ALVIN WEEDEN GAMBOA 
CONTRALORIA GENERAL,DE LA REPUBLICA 

~ (Panamá;:17 de agosto del aho 2001) 

COMISlQN DE LIBRE COMPETENCIA Y ASUNTOS DEL CONSUMIDOR 
RESOLUCION Nn PC-31742 

~(De 22de~jullo~de2002) ~ 

El Pleno de lO$ Comision@dos de la Coqisih de &v5 Competencia 
y Asuntos del Consumidor, en FO de sus facultades legales y 

‘~ CONSIDERANDO: ~,~ 

~ Que el arthlo 27 de ,ja Ley No. ~ 6 de 22 de kro de 2hi;“por ‘medio de la cual se 
dictan ‘Normas para l+ ,Tiansparencia en la Gestión públka, establece la Acción de 
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Habeas Data y otras disposiciones”, establece que dentro de un plaza no mayor de 
seis (6) meses contados a partir de la entrada en vigencia de dicha ley, todas agencia 
o dependencia del Estado, establece& y publicti en la Gaceta Oficial sus Códigos 
de ka p* ele correcto ejercicio de la fi.mci& pública. 

Que a fin de~:dar cumplimiento a 10~ dispuesto por el citade articulo 27, el 
Comisionado’ Presidente asignó a la Direcc$n Nacional .de Asuntos Jui-ídicos, la 
elaboracibn de un proyecto de Código de Ética para la Institu&n 

Que después de hacer algunas conSultas en div&sas institucion~s~~úbli&s se ~I¡eió, 
al consenso de: adecuar el Código de Ética del servidor público elaborado i 
adoptado por la Junta Técnica de Cvra Administrativa mediante Resolución No. 
3 de 16 de abril de 1999, quien a la vez, lo recomend6 a ~t&s las entidades~: 
estatales. 

Que el contenido del Código de Ética aprobado por la Juxi~~Técnica de Carrera 
Administrativa, a nuestro parecer, llena todas las condiciones q~ue debe tener un 
buen funcionario públ~ico en el desempeflo dk~ Sus funciones, por lo que resulta 
beneficioso para la Comisión adecuar dicho instrumento para orientar la conducta 
y fomentar actitudes positivas en’todos los funcionarios de la misma. 
Que la Comisión en su misi6n de salvaguardar los & caros intereses de los 
consumidores y por ende, comprotietida con el deskollo del país, est8 consciente 
que sus actuaciones deben reflejar la promoci6n & una cultura de transparencia a 
fin de fórtalecer Una patria más justa y más dem%r&ica. 

Por tal motivo y en Msta a lo anterior 

RESUELVE: 

Artkulo Primero: APRUÉBASE elC6digo~de Ética de los servidores públicowk : 
la Comisi6n de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor; cuyos texto es el :” 
siguiente: 

AnMdo 1 propdsto 
Esie Reglatiento tiene el propdsito dey establecer los preceptos~ de &dWta y ética 
que regir-h el ejercicio de la Funcidn Ptí@ica. 
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:4Jlhbf Concrpto 
Se entq&rd Como Ejercicio de 19 Funciön fiblica, la actuactidn del servtdh 
priblico cicrmte el periodo comprendiid entk ei inicio y la tenntnacih & &ho 
servicio público. ~ 

‘, ArdCS&J l.krecb 
Chante el ejercicio )de la@&5n pdbticb, el sentidor pllbttco <debe& cum$ir con 
Sus frmciones pata asegurar y ‘&gir el pleno cump&ttento ‘de los derechos que 
como tot le cOnce& la, Cpwtttucich, laS leyes y los ,reg&mentos, tates como el 
desmrollo profestonal integml, una ~munek¡ctfJn atknu&, opotquni&cks ci% 
prOnno~tdn, M atnbfettte de tmbajti sano, seguro y armoptoso y la estabilkhd en el 
puesto ak tmbajo, entre otws. ~ 

:’ Area& ” l+kres,&actonesypmki 
lJtau@te el ~etiicto & la jimci&t @Mica, et sen&& @iblico deberrf nunplir cm 

susfimciones, observando toa+ los &beres y obligaciones y respetando todas las 
pohibictows esttpvlaaks especíjkamente en los Articulos 137, 138 y 152 de la 
Ley 9 del 20 dejunio de, 1994. ,” 

‘Adlit¿?S De&raeidn &T B&nes 
AI inicio y al térmiho’ del ejercicio de ‘lajtcnción &íblfca,. todo servidor publico al 
que ,por la natumleza de sus finciones”le corresponda,: debetb presentar una 
declaracion jura&: de su patrimonio y rentas. -’ 

AmCcork@ 6 Jfaitad : ~’ 
Durante el ejercicio de la finción pública, el setvidor público deberá cumplir con 
,saCs funciones, ,guardando lealtad y respeto a la Constitución, las leyes, los 
reglamentos, con el más jkme respeto a la dignidad humana y solidaridad con la 
institucidn, superiores jercírquicos, compaheros y subordinados. Se entiende que el 

füncionario cumple sus funciones conlealtad ,cuando:, 
a) Comunique inmediatamente a sus superi,ores cualquier acto contrarÍo a las 

disposiciones de este Codigo, a.si como cuando rechaza las presiones de sus 
superiores~ jerarqutcos, contratantes, interesados o cualquiera que desee 
obtener fwores, ventajas o benejcias indeb,idos medtante acciones irregulares, 
ilegales 0 inmorales. :: 

b) Mantiene una :actitud que permita fortalecer’ la Solidaridad yo confmtemidod 
consus compafferos de trabajo, mediante el respeto,mutuo, el tmto cordicl y la 
racional tolerancia, permitiendo la armonía de ta estrucnwa organizacional. 

c) Divulga entre: sus compaheros de trabajo la kxistencia y el contenido del 
Cbdigo de Ética e: instanao a su cumphmiento.~ 

C$ Funge coma custadio principal de ,los bienes de la dependencia yo’ ambiente ,de 
trabajo, donde, se desempeña, debiendo dar inmediatamente parte a sus 
superiores de los daño.* causados a dichos bienes. 

e) Es Jiel a los principios eticos plasmados en este Cddigo’,de Ética., 
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Arthtlo 7 ,V&ldn de Saviefo 
Durante el ejercicto de la jiutcidn público, el servidor publico deberd cumplir con 
susj5mctone.s entendiendo que su papel’como tal wnstituye un prtvilegto y un 
compromiso para con el Estado y con la ciu&kmt¿a en general. Se entienak que el 
fiuícionarto publico cumple sus funciones wn vowcion de servicio cuando: 
a) DesemReha~ su cargo enjimcidn de las obligactones que.le wnjieren utilizando 

todos sus conocimientos y su w~cidadflsica e intelectual, con el jIn de 
obtener los mejores resultados para el psis. 

b) Achia perm~entemente con soltda~ respeto, cordialiidad, tolerancia y 
wnsidemci6Il para con el público. 

c) Solicua a sus supertot~s, que se le tnjkme las jkciones~ los deberes y los 
procedimientos, propios del wrgo que ha de ejercer. 

AH&nkb 8 probiBad’, . 
Durante el ejercicio de la fwrción publica, el servidor público akberd cumplir con 

slrsfiurciones con la más absoluta rectitud e integri&d en el manejo de recursos, 
fondos, documentos, bienes uy cualquier otro valor conjiado a su custodia: Se 
entiende que el funcionario publico cumple sus,%nciones con probidad cuarih: 
a) Desempefia sus funciones wn prudencia, integridad, honestidad, decencia, 

seriedad, moralidad, ecuanimidad y rectitud. 
b) Ada con honra& tanto en ejercieto de su cargo como en el uso de los 

recursos htstitucionales que le son .co@a&s por ratón de su fimcidn 
c) Repudie. combate y denuncia todajhrma de WWU&R 

A&ulo 9 ~crdBododel~nio 
Durante el ejerWo de la jknción publiw, el sen+& público deber& cunrplir con 
sus finctones evitando el mal uso el despil&ro del patrimonio ~&l fiEstado. 

-i0 prvsdaciBnBcssruicids 
Durante el eferctcio de ha fgaeción publica el servk&u publico cdeberá cumplir coi¡ 
sus jün&mes gdhh&dO la pree&ctin wnttmm de los servtctos a 4 
em, co+rmb lo establece la Ley y los regiamentos. * 

AMido II ~~-~ Abs~kConsrddar :- 
Duratqte el e~&io cle la fiupcidn ptlbltw; el ,servt&r pWak¿a &berd cumplir con . 
sus j&nctonm rdiendo toda petici&% wisnk qut$¿z 0 reclamaci6n que le 
corrtJponrla~srccZnb~de~~~Irachoporcucrlquicrci~,en 
eltkmpoyenlascondtcioneses~kadasporlaLcy. 

A&nlo12~ cenprlaffcsprmaod 
DIU- el @rcicio cde ka fiurcidn pdblica, el.servi&r pdbko cSer&, cumplir con . 
sus jitnciones guadmdo toda la reservd que se cdebrr, concernier$e a la 
it@mtaci6n qui c#dalmente no arte 4fdinah al Conocí gheml en 
olsncidna1odisprsskoporlaLey29c8e1996,loLay38tBZ~yloLey6de 
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Arhdbl8. MsrrinJnación ’ 
Lkante el ejercicio de la jüncidn pública, el setvtdor púbiico deberá timp(ir con 
susjíotciones sin discriminaré a sus compaheros de trabajo subalternos, superiores 
jerkquicos, usuarios y publico en general, en ‘razon de su edad, raza, condicibn 
socioeconómica, nacimiento, sexo, credo religioso o político. 

Arthbl9. &speto 
Duratite el ejerctcio~de la función pública, el servidor públicos deber-d cumplir con 
sus fimciones respetando la integri&d #sica, moml y la digniciad de sus 
compaileros de trabajo, subalternos, superiores jerarquices, usuartos y público en 
geneml. 

ArkulotO. cortesía 
Dumnte el ejercicio de la función publica, el servidor publico deberri cumplir con 
sus funciones con toda la cortesía y amabilidad que se merecen sus comptieros 
de tmbajo, subalternos, supertores jerárguicos, los usuarios de sus servicios y el 
publico en geneml. 

Ardcnb21. ResponsabUido 
Durante el ejercicio de la fincian pública, el servidor público deberá cumplir con 
susjiurciones & una manera responsable, respondiendo por todos sus actos, pam 
que la ciudadanía en geneml experimente confianza en él y en el servicio que 
presta el Estado. Se entiende que el funcionario público cumple tijrunciones con 
responsabilidad cuando: 

a) Reconoce sus limitaciones al momento de realizar actividades de servicio 
público, en especiai cuando se trate de contacto directo con el usuario y 
solicitar si fuere necesario la debida capacitación y coiabomción en el área 
donde lo requiera. 

b) Cumple los compromisos contratdos con las personas que acudan en solicitud 
de la debida prestación de servicios. 

c) Actúa, con fìdelidad y en permanente vigilancia de los documentos, bienes e 
intereses que le han sido conjìados. 

Artíqlo22. conlpetencia 
Durante el ejercicio de 1afuncicSn pública, el servidor público debe& cumplir con 
sus funciones ha&ndo uso de todos s~î conocimientos, habilidades y destrezas, 
actualizar y complementar tos mismos, con el $n de realizar su trabajo de una 
manem ejktente~y e$caz, 

Anhlo23. Eqfuerw 
Durante el ejercicto de lajktcidn pública, el servidor publico deberá cumplir con 
sus funciones con toda la intensidad, prontitud, cuidado y fuerza que requiero la 
ejecucidn de dichas funciones. 



-24. ‘pirq-~ 
Dumnte el ejedcici de la jkncich publica, el servtii público deberá cumplir con 
sus jmciones preSentcmd0 Sus tpeas de acuerdo con las #chas y ~10s t&mtnos 
establecidos y asistkntk con p@uali&d a su lugar de trabajo. Se entiend.e que el 
jiowionarto públic&umple su+nciones con puntuali¿+d cuando: 
a) Comienza su joma& de ,;tktbajo en el horario establecido, atendiendo al 

público prontamente sin difacián en un inicio y terminando &ha atención con 
cortesta, evitando termin iones abmptas por estar próxima la hom de la 
sali&. r 

b) Al mod@carse su han@, garantiza al usuario recibir el mismo servicio 
oj?eci& 0 mejo@. 

c) No prolonga demanem injust@a& las pausas en el ~trabajo. 

Ar&& 25. ~&IasIcys : 
” Durante el ejercicio de la fünción publica, el servidor, público deberá desempeñar 

sus fimciones cumRlien& y haciendo cumplir las ,leyes, las normas vigentes y 
siguiendo laso instticciones pmvenientes del superior je,rarquico, siempre que 
kstas no contmdigon la Constitucidn, las leyes y los, reglamentos y que no atenten 
contra la dignidad humana. . 

ArlJcprlo26. ~ I@wmaddn 
Durante el ejercicio de la’funcidn publica, el servidor,púbhco deberá cumplir con 
susjimciones informando sobre los daflos o riesgos que’atenten contra la salud la 
segun’dad propia, la de terceros y contra el pre.stigio y la imagen de la 
aaknistración pública; ~ 

Adukbll. ~ Honesddiui 
Dtrmnte el ejercicio de Ia jkncidn publica, e¡, servidor público, deber-a 
proporcionar a la; entiaktd en que se desempeña, una infonnacidn veraz y ‘objetiva 
acercu de su troyecton’a laboral, su documkntacidn y demás atributos personales 
que son signtpcativos para el puesto que, ocupa y paro el desarrollo de su carrera. 
Se entiende que ‘el jimcionario publico cumple ,sus fwtciones con honestidad 
ClMtUZb: 
a) Rechaza los regalos, invitaciones, fmores, dddivas, ‘R¿zgo de viajes, uso de 

medios dk transporte o cualquier clase DDE halagos, beneficios materiales o 
inmateriales, ?frcidos Ror personas que han solicitado la gestidn de la 
InstUuci&n. ~ 

b) Se abstiene en j forma absoluta de ejercer sus fwrciones o autorirlod con fines 
distintos ai, interes público. Evitando en cualquier caso vincular su vi& 
ptivada con el aksempeho del cargo que’ ejerce ;de manera que no utilice el 
cargo pata beneficio, hostigamiento; acoso o seducción de cualquier tipo. 

,c) Se inhibe de conocer o participar por si o terceras personas en asuntos en los 
cuales tenga directa o indirectamente espcial inte&. 
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d) Utiliza los akttos e informaciones de que disponga por mzon a’e su puesto o 
fimcidn, tinicamente, para losj2nes institucionales. 

e) Se priva de utilizar tiempo de la joma& ak tmbajo para asuntos personales,, 
salvo que se trate dey una calamidad donréstica o cualquier otm situación que 
justifiue dicho comportanriento. ’ ‘; 

‘Jf) Mtestra la rectitud e tntegridzd de su conducta escogiendo’ siempre cuando 
esté delante de dos opciones la mejor y mas ventajosa para el bien común. 

gI @erce con modemción y discreCión las prerrogativas inherentes al cargo. 

Antúilo 2R~ Valar Civil 
Dumnte el ejercicio DDE la fincion publica, el servidor publico deber& cumplir Con 
sus funciones demostrando solidaridad con sus commetvs de. trabajo y 
conciudadanos; denunciando en primer lugar ante las instancias jerárquicas 
correspondientes, todo lo que contravenga los principios kticos y morales de la 
convivencias humana, convencionalmente aceptados por la comunidad nacional e 
internacional. 

Ar&nlb29. Moralidad 
Durante el ejercicio de la función pública, el servidor público deberá~cumplir con 
susjünciones demostrando, dentro yfiera de su institución, una conducta ceñida a 
los principios morales y eticos de su profesión u oficio y de la dignidad del cargo 
que desempefia como servidor público al servicio del Estado. 

AraMo 30. Prepotencia 
L&wnte el ejercicio de la funcidn publica, el servidor priblico no deberá 
ampararse en los privilegios y el poder que, le concede tal condición, ni cualquier 
otra circunstancia vinculada a la jerarquía de su cargo, ~~condición de su 
nombramiento o relación laboral con la institución, para benefìcio propio, la 
realización de ~actividades incompatibles con las funciones y dignidad del p:esto 
que ocupa, ni pata ofender la dignidad humana de los compaheros de tmbajo, 
subalternos, superiores jer&rquicos, los usuarios.ke{st# krvicios y del’&íblico ‘en’ 
general, 

AraMo 31. coopera@&” 6 
Durante el ejercicio de la función *b&& el servidor público deberá prestar toda 
la colabomcidn de la que sea’ iAY @$Y~ l@r¿# que se cumplan las políticas 
públicas a cargo de la Institucidn, ohMC¿ftib los objetivos de la misma y del 
puesto que ocupa. 

Arttialo32. Presentaclán JWca 
fiulcidn pública, el servidorpublico.-b~~mplir con 

a su puesto de tmbajo co>i 1; %&i&@@&&ali% y! 
y recatado, de, acuerdo a lo’ :que, esM&zca las, 

disposiciones reglamentarias correspondientes. 
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Ar&nlo 33. :?i=wfla 
Dunmte el ej&@io de la$+i+ pública, ,$ servidor público deberá observar y 
cumplir las nonn+ arihruri~r~~~~‘~~~t~ej~~i~,’ L+ su cargo. Se enfien& que el 
$mcionario públi@ ícicliipte ‘$i&jí&Wt?# COn, di&@¡& ‘nirn)tio: 

a) Acata las @enes superiores, sin meno&bo’ del cumplimiento del 
IoS valores inherentes a la condicidn 

de las órdenes recibirdas, ,~ da cumplimiento a las 
su inbonfonni&d ante +YU superior inmediato, 
o cüando exista un conflicto de intereses o de, 

a%e+o que @Ye& afectable directamente.~ 
d) No ju.&fl%& iricumplimi&to a ,las’~ drdeties recibidas so ‘pretexto de un 

beneficio mayor pqtia 10 ir&titucidn o por estar cutipliendo órdenes superiores. 
,, e) Se abstiene de abandonar su lugar, de trabajo salvo que medie alguno 

justi@cactin 0~ que este debtáamente autorizqdo. así como de abstenerse 
tambih de exeer documentacidn o infopnacián reseryada para uso único y 
exclusivo de la’Instituck5n. 

s Comisionar al Jefe del Departamento de Recursos Humanos 
para la coordhci&n de todos los thmites del proceso de divulgacih e inducción 
de los prhipi~ ~~condktas eticas arriba ekmciadas; entre los servidores públicos 
‘de la Comisi6n de :Li&re Competencia y Asuntos del Consumidor. 

El incumpliiniento de este C&digo será sancionado, ,en función 
,&.la~natkaleza de la’ falta, de conforr$idad con lo establecido en el Reglamento 
‘Interno de la Institución. 

,, 
COMUNIOUESE Y CUMPLASE, 

CESAR CONSTANTINO ~ 
Coml+nado 

RENE,LUCIANI L. ,” 
Comisionado 

GUSTAVO PAREDES 
~, Comisiqnado 

JOSESlHPSONHlU 
Directw Genere1 en funciones di Seckeiario 



I 
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AVISO AL PUBLICO 
Al tenor de lo 
establecido en el 
Articulo 777 del 
C6digo de Comercio, 
intormo que he 
vendido a la senora 
YISANA HUI YEE 
YANG. mujer, mayor 
de edad, portadora 
de la c6dula de 
identidad número 
PE-11-1359, el 
establecimiento 
comercial 
denominado AUTO 
REPUESTOS 
OCHENTAY NUEVE 
(89). ubicado en Vía 
JosBAgustln Arango, 
Edificio NP 40-5, 

~Local B, frente al 
Xtra, Juan Díaz, 
distrito de Panamá, 
provincia de 
Panamá. según 
Escritura Pública NP 
4970, de la Notada 
Quinta del Circuito de 
Panami del 23 de 
julio de2002. 
Panama, 23 de julio 
de 2002. 

Atentamente, 
RUBEN HO 

N-17-841 
L- 484-054-30 
Tercera publicacibn 

‘AVISO 
,; AL PUBLICO 

Para cumplir con lo 
establecido én el 

kitkulo 777, del 
Código del Ministerio 
de Comercio, informo 
que he vendido al 
seiior ‘JINHUI 
ZHONG, ~vs@n, 
mayor de ,edad, 
portador de la c6dula 
de identidad personal 
NP E-0-03283, el 
establecim,iento 
comercial 
d,e~nominado 
LAVAMATICO~ Y 
LAVANDERIA 
Y+i?ICA, ubicado 
eri Calle Jo& Agustín 
Arango, entre Calle 
5A y 6A. casa NP 1 Q 
Juan Díaz. 

Atentamente, 
Chung Wai Chung 

Cédula NP N-17-249 
L: 483-844-80 
Tercera publicación 

ANUNCIO: 
Por este medio ‘y de 
acuerdo con el, Ar- 
ticulo 777 del Código 
de Comercio informo 
al; público qu,e mi 
negocio denomihado 
“SILVER GOLD” lo 

he traspasado al 
seRor RICARDO 
ANTONIO SAN- 
CHEZ, con c6dula 8.’ 
332-761. 
PanamA. 23 de julio’ 
de 2002. 

SALVATORE 
ALESSI M. 

CBd.,8-389-3 
L- 484-062-82 
Tercera publicaci6n 

AVISO 
AL PUBLICO 

Por este medio se’ 
avisa al público que 
el establecimiento 
denominado, 
AUTOMOTRIZ EL 

ubicado en la V.ía 
Boyd Roosevelt, 
corregimiento Amelia, 
Denis de ,Icaza,_ 
distrito de San 
Miguelito, funcionará 
como persona 
jurídica bajo la razón 
social INVER- 
SIONES 
CONTINENTEY:: 
El me~nkionado 
negocio estaba, 
amparado con la 
Licen,cia Comercial 
TIPO B 1999-1880, 

del 9 de abril de 1999. 
Fdo. Maritza Chen 

Cheng 
CBd. N-19-18 

L- 484-088-50 
Segunda publicación 

AVISO 
AL PUBLICO 

Para dar 
cumplimiento a lo que 
,establece el Articulo 
777 del Código de 
Comercio, avisamos 
al públicoque hemos 
comprado el equipo y 
m o b i I i a r i c 
perteneciente al 
negocio denominado 
GOLGMATIC, 
ubicado en Vía 
Domingo Díaz. 
Bris.y deI Golf, P.H. 
Galerías Brisas del 
‘Golf, ‘Local NP 9, 
corregimiento José 
Domingo Espinar, 
distrito de San 
Miguelito de 
propiedad de 7 
BROS, S.A. inscrita 
en la 384662, 
Documento 143356 
de la Sección de 
Micropeliculas 
(Mercantil) del 
Registro Público. NO 
SE HA COMPRADO 

EL NEGOCIO. 
Ji Rong Chen 

E-8-521 19 
Ouiong Fang Wu 

E-8-79186 
L- 484-109-14 
Primera publicaci6n 

AVISO 
Al tenor del Art. 77 
del Código ,d 
Comercio. - Yc 
MERCEDIf 
CEDElilf 
VERGARA. varór 
panameño, riiayoi d 
eda,d, cedulado NP i 
94-1428 dueño dc 
negocio denominad 
AGROQUIMICO: 
DEL VALLE, co 
Registro Comercii 
Tipo “B”, ubicado e 
Guaniquito, L 
Tronosa, provincia d 
Los Santos. Por est 
medio se hac 
constar, que h 
traspasado E 
negocio en menció 
a la,sefiora BLANCI 
MORENO DI 
ROBLES, con cédul 
NP 4-270-587. co 
domicilio en la ciuda 
de Chitré. 
L- 484-054-22 
Primera publicación 

~(~~ EDICTOS AGRARIOS -J 
REPUBLICA DE ~ ,CATASTRO 

PANAMA DEPARTAMENTO 
Bocas del Toro, 17 JURIDICO’ 
de junio de 2002 El suscrito 

EDICTO Administrador 
Ml~,~~~~~~DE Regional de Cat+.tro, 

HACF CnNSTAR. - - 
ECONOMIA Y 

- - . - ., 

FINANZAS 
Que el sefior (a) SEA 
&A R DE N 

DIRECCION 
GENERAL DE 

INTERNATIONAL, 
S.A.. ha solicitado en 

concesión a la 
Nación, un lote de 
terreno de 9335.700 
M2. ubicado en el 
corre’gimiento de, 
Bocas del Toro,, 
distrito de Bocas del, 
Toro,, provincia de 
Bocas del Toro, el 
cual se encuentra 
dentro de IOS, 

siguientes linderos: 
NORTE: Mar Caribe. 
SUR: Mar Caribe. 
ESTE: Terrenos 
nacionales ocupados 
por Inmobiliaria 
Chiribocas. S.A. 
OESTE: Mar Caribe. 
Que con base a lo 
que, djiponen los 
articulos 1230 y 1235 

del Código Fiscal y I 
Ley:63 de 31 de juli, 
de 1973, se fija L 
presente Edicto e 
lugar visible de estm 
despacho y en 1, 
corregiduría del luga 
por diez (10) dia 
hábiles y copia df 
mismo se da í 
interesado para qus 

t 
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las haga publicar en IESTE: Terrenos ALDO RICAURTE derttrodedkhoplazo ~~tef6fono NQ 244 
un ~diario de la :nacfonalesocupados E S C EA L A o Mrmino pueda ~1983,portadoradela 
localidad por una sola por Caribean Winds~ B 0 C A N E G~R A , oponerse lay (s) que c6dula de identidad 
‘vez y en la Gaceta Investments, S.A. panameño, mayor de se 
Oficial, para que OESTE: Mar Caribe. edad, 

encuentren personal N* 8-182{~ 
‘casado’; afectadas. 52. en su propio 

dentro de dicho Que con base a lo residente en este En t r 6 g u es e I e , ~~~ nombre o ene 
término pueda que disponen los distrfto.~n&fulade sendas copias del representaci6ndesu 
oponerse la persona artfculos 1230 y 1235 identidad personal NP presente Edicto al propia persona ha 
o personas que se del Código Fiscal y la 8-209-2400. en su interesado, para su solicitado a Ester, 
crean con el derecho Ley 63 de 31 de julio propio nombre o en publicación por una Despacho que se le 
a ello. de 1973, se fija el representachkrdesu sola vez len un adjudique a titulo de 

ING. JOSE presente Edicto en propia personas haz periódico de gran plena propiedad. en 
MANUEL SANCHEZ lugar visible de este solicitado a este circulaci6n y en la conceptodeventade 

Administrador despacho y~‘en~ la Despacho que se le Gaceta Oficial. un lote de terreno 
Regional de corregidurfa~del lugar, adjudique a título de La Chorrera, 18 de municipal urbano; 

Catastro Prov. de por diez (10) dlas plena propiedad, en junio de dos mil dos. : locafkadc en el lugar 
Bocas del Toro ,hábiles y copia del conceptodeventade La Alcaldesa: denominado Calle 
~:ELMA S. DE mismo se da al un lote de terreno (Fdo.) PROF. Leyla de la Barrfada 

MACHADO interesado para ,que municipal urbano; YOLANDA VILLA Nueva del Chorro,~ 
Secretario~Ad-Hoc las haga publicar en localizado en el lugar DE AROSEMENA corregimiento Barrtc 

L-~484-037-89 un diario de la denominado Calle Jefe de la Colón. donde se 
Unica publicación localidadporunasola del Calabacfto de la Sección de Catastro llevara ‘a cabo una 

vez y en la Gaceta Barriada La (Fdo.)SRA. construcci6n 
Oficial, para que T uy l i h u e c a , CCRALIA B. DE distinguido con el 

REWBLICADE~ dentro de dicho corregimie’nto ITURRALDE~ número ____- y 
PANAMA Mrmino puedas Balboa, donde se Es fiel copia de~~su cuyos linderos y 

Bocas del Toro, 17 oponerse~la persona llevar6 a cabo una original. medidas ~son los 
de junio de 2002 0~ pe~rsonas que se c o n 8 t r u c c i 6 n La Chorrera, siguientes: ,,~ 

EDICTO crean con el derecho distinguido con el dieciocho (18) de NORTE: Resto de~la 
NP 019-2002 a ello número ____~ 

MINISTERIO DE ING. JOSE 
y juntodedosmifdos. finca 6028, Tomo 

cuyos linderos y L-484-024-90 194. Folio 104, 
ECONOMIA Y MANUEL SANCHEZ medidas son 10,s Unica Publicaci6n ~propiedad del 

FINANZAS Administrador siguientes: Municipio de La 
DIRECCION Regional de NORTE: Rita 8. de Chorrera con: 30.00 

GENERAL DE Catastro Prov. de Samudio con: 20.00 EDICTO NP 106 Mts. 
CATASTRO Bocas delToro Mts. DIRECCION DE ,~ SUR: Calle Basilia 

DEPARTAMENTO ELMA S. DE SUR: Calle del INGENIERIA con: 30.00 Mts. 
JURIDICO MACHADO Calabacito ‘con: MUNICIPAL DE LA ESTE: Calle Leyla 

El suscrito Secretarlo Ad-Hoc 20.00 Mts. CHORRERA con: 15.00 Mts. 
A d m i n i s t r a d o r L- 484-037-89 ESTE: Isabel Vega SECCICN DE OESTE: Resto de la 
Regional de Catastro, Unica publicaci6n con: 30.00 Mts. CATASTRO y;y 6028. Tomo 
HACE CONSTAR: OESTE: Elsa ALCALDIA Folio 104. 

~ Que el senor (a) Mendoza con: 30.00 MUNICfPAL DEL propiedad del 
, TAtlTtl5 WINDS INC, ~, EDICTO Ng 372 Mts. DISTRITO DE LA Municipio de La 
I S.A., ha soflcitado en DIRECCION DE Area total del terreno CHORRERA Chorrera con: 15.00 
i concesl6n a la INGENIERIA seiscientos metros LasuscrltaACaldesa Mts. 

Nacfbn, un lote de MUNICIPAL DE LA cuadrados (600.00 del distrito de Lay Area total del terreno 
terreno de 9207.98 ~CHOARERA Mts.2). Chorrera, ~~ cuatrocientos 
M2. ubicado en el SECCION DE Con base a lo que HACE SABER: cincuenta metros 
corregimiento de CATASTRO disponeelArtfculo14 Que el señor (a) cuadrados (450.00 
Bocas del Toro, ALCALDIA del Acuerdo GLORIA CRISTINA Mts.2). 
dlstrl~o de Bocas del, MUNICIPAL DEL Municipal NP ll-Adef DEL MAR Con base a lo que 
‘foro. provincia de DISTRITO DE LA 6 de marzo de 1969, CAMARGO, mujer, disponeelArt¡culo 14 
Bocas del Toro, el CHORRERA se fija el ,presente panameña, mayor de del Acuerdo’ 

I cual ee encuentra La suscritaAlcaldesa Edicto en un lugar edad, soltera, con ,M~unicipal NP ll-Adel 
~ dentro de los del distrito de La visible al lote del residencia en el 6 de marzode 1969, 

siguientes linderos: Chorrera, terrenosolicitado,por corregimiento de sefija el presente 
NORTE: Mar Caribe. HACE SABER: el Mrmino de diez Feuillet.BardadaSan Edicto en un lugar 
SUR: Mar Caribe. Que el señor (a), (10) días, para que Martin,casaN*2912. visible al lote dele 

l 



terreno solicitado, por 
el t6rmino de diez 
(10) dlas, para que 
dentro de dicho plazo 
o t6rmino pueda 
oponerse la (5) que 
se encuentren 
afectadas. 
EntrBguesele, 
sendas copias del 
presente Edictos al 
interesado, para su 
publtact6n por una 

‘sola vez en un 
periódico de gran 
circulaCMn y en la 
Gaceta Oflcial. 
La Chorrera, 08 de 
mayo de dos mil dos. 

La Alcaldesa: 
(Feb.) PROF. 

YOLANDA VILLA 
DE,AROSEMENA 

Jefe de ta 
Seccibn de Catastro 

(Fdo.) SRA. 
CORALIA B. DE 

ITURRALDE 
Es fiel copia de su 
~original. 
‘La Chorrera, ocho 
(08) de mayo de dos 
mil dos. 
L-483-188-00 
Unica PuMlcaci6n 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MtNlSTERtO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION Ne 4. 
COCLE 

EDICTO139-02 
El suscrito 
fukcionario 
sustanciador de la 
Direccl6n Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio ‘de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de Coc& 

HACE SABER: 

Oue’el seAor (g) 
KEYLA ‘., MITZEL 
S A,N C H E 2 
SANCHEZ, vecino 
(a) del corregimiento 
de Penonom6; 
distrito de 
Penonom& portador 
dey la c6dula de 
identidad personal Ng 
2-704-472, ha 
solicitado a la 
Direcci6n de 
Refoima’, Agraria. 
mediante solicitud NP 
2-1245-00, según 
plano’ aprobado NP 
206-02-8084, la 
adjudicación a título 
Onerdso de una 
parcela de tierra 
Baldia Nacional 
adjudiible, con una 
superlicie de 2859.30 
M2, ubicada en la 
pii$d r d,” ;os 

corregimiento de 
Cañaveral, distrito de 
Penonom6, provinciti 
de ~ COCIB; 
comprendida dentro 
d,e los ,siguientes 
linderds: 
NORTE: Tereso 
Snchez. 
SUR: Carretera de 
asfalto, Penoncin6 a 
La Pintada. 
ESTE: Mario Ja6n. 
OESTE: Jjlma De 
León, Tereso 
shlchez. 
Para efectos legales 
se fija! el presente 
E@zto en lugar visible 
de ~ este 
Departamento. en la 
Alcaldía de 
Penonomd, 0 en la 
corregidurla de 
CarTavera y copias 
del mismo SB 
entreg+r&n al 
interesado para que 
lashagapt@licaren 
los brganos de 
pubI:iciici6n 
correspondiinfes, tal 

comobordenaelArt. 
,108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendr8 una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicacidn. 
Dado en Penonom6. 
8 los 5 dlas del mes 
de junio de 2002. 

TEC. EFRAIN 
PENALOZA 
Funcionario 

Sustanciador 
BETHANIA 
VIOLIN S. 

Secretaria ad-hoc 
L- 482-734-43 
Unica publica& 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

‘plano aprobado ND 
502-08-1126, la 
adjudicación a tltulo 
onaro$o de una 
parcela de tierra 
Baldla ,Nacional 
adjudicable, con una 
superlicie de 31 Has. 
+ 8098.79 M2. 
ubicada en la 
localidad de El Oso, 
corregimiento de 
Meteti, distrito de 
Pinogana. provincia 
de DariBn, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Camino a 
otras fincas. 
&li;rier Antonio 

ESTE: Javier Antonio 
De León. 
OESTE: Angel 
AndrBs Alvarado. 
Para electos legales . ..~ 

NACIONALDE se tlja 81 presente 
REFORMA - Edito en lugar visible 

REGION N’ 10, 
DARIEN 

EDICTO 034-2002 
El suscrito 
funciona,rio 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del MiniSterio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de Dar¡&. 

HACE SABER: 
Que el seilor (a) 
NELSON ENRIQUE 
TORRES PEREZ, 
vecino (a) de La 
M o R ‘e día 
corregimiento de 
Metett., distrito ae 
Pinogana. portador 
de la @dula de 
identlded personal Ns 
8-255-l 110, ha 
solicitado a la 
Direoci6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
5-0282-97. según 

de este 
Departamento, en~la 
Alcaldía de Pinogana 
0 en la corregiduria 
de Metetl y copias del 
mismo se entregati.n 
al interesado oara 
que las haga putilicar 
en los 6rganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendrA una vigencia 
de quince (15) dfas a 
partir de su úlfima 
publicacibn. 
Dado en Santa Fe, a 
los 04 dlae del mes 
de marro de 2002. 
YANEYA VALENCIA 

Secretada ad-hoc 
ING. EDUARDO 
~ 0uIRos 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 484-060-88 
Unica publiiaci6n 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

DEPARTAMENTO 
,DE REFORMA 

AGRARIA 
EDICTO 088-02 

El suscritc 
ftincionaric 
sustanciador de IE 
Reforma Agraria, er 
la provincia de Dar¡& 
al público. 

HACE SABER: 
Oue el sefior (a) 
LEOVIGILDO 
VELASQUEZ 
FRIAS, vecino (a) le 
Rlo, Sabana 
corregimiento de 
Metetl, distrito de 
Chepigana, pqrtador 
de la cddula de 
identidad personal NE 
7-56-78, hasolmtsdo 
a la Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
S-467-00, la 
adjudicacibn a tltulc 
oneroso de 3 
parcelas de terrenos 
baldíos ubicados en 
el corregimiento de 
Agua Frla, distrito de 
Chepigana de esta 
provincia que SB 
describen a 
continuaci6n: 
Glono NP 1: 
demarcada en el 
plano N* 501-13- 
1229 ,con una 
superficie de 106 
Has. + 5454.04 m2 
NORTE: Agustina 
Delgado De Le6n, 
Ram6n Batista 
Delgado, Camilo 
VIO. Qda. Ojo de 

SURI Rlo Sabana, 
servidumbre, Oda. 
Ojo deAgua. Lecfmm 
Andr& Montenegro. 
ESTE: Camino a 
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Sabana, Herminio 
g,“ED” Lh. 

Buitrón. ’ 
Javier 

Globo NQ 2: 
demarcada en el 
plano N* 501-13- 
1228 con una 
superficie de 16 Has. 
+ 9904.96 M2. 
NORTE: 
Servidumbre, Oda. 
Ojo de Agua. 
SUR: Rlo Sabana, 
Virgilio Veksquez, 
ESTE: Leonicio 
AndrBs Montenegro. 
OESTE: Virgilio 
Velásauez. 
Gobo’ NP 3: 
demarcada en el 
plano NP 501-13- 
1229 con una 
superficie de 5 Has. 
+ 9445.12 M2. 
NORTE: Rio Sabana. 
SUR: Servidumbre. 
ESTE: Servidumbre y 
rio Sabana. 
OESTE: Juan Garcia 
Domínguez. 
Para los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Despacho y en el de 
la Alcaldia Municipal 
del, distrito de 
Chepigana o de la 
corregiduría de Agua 
Fría y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes. tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este, Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de su última 
publicación. 
Dado en la ciudad de 
Santa Fe, a los 03 
dlas del mes de junio 
de 2002. 
YANEYA VALENCIA 

Secretaria ad-hoc 
ING. EDUARDO 

QUIROS 
Funcionario 

Sustanciador 
L- ~484-080-54 
Unica publicaci6n 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 10. 
DARIEN 

EDICTO 089-02 
El suscrilo 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Relorma Agraria, 
en la provincia de 
DariBn al público. 

HACE SABER: 
Que el setior (al 
EDIDADI‘Á 
MENDOZA, vecino 
(6) de Meteti 
corregimiento de 
Meteti, distrito de 
Pinogana, portador 
de la cbdula de 
identidad personal NP 
6-702-84, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud N9 
5-412-01. según 
plano aprobado NP 
502-08-l 226, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parceia de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 0599.46 M2. 
ubicada en Piedra 
Candela 
corregimiento di 
Meteti,, ‘distrito de 
Pinogana, provincia 
de DariBn. 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE. 
REFORMA 
,AGRARIA 

REGION NP 10, 
DARIEN 

EDICTO 095-02 
El suscrito 

oomprendia dentro 
de los sigulentes 
linderos: 
NORTE: Edilberto 
Guerra Sbnchez,~ 
vereda. 
SUR: Vereda a otros 
lotes. 
ESTE: Vereda a otros 
lotes. 
OESTE: Carretera 
Panamericana. 
Para ,los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldla del 
distrito de Pinogana o 
en la corregiduría de 
Meteti y copias del 
mismo se entrega& 
al interesado para 
que las haga publicaré 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendr8 una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de su última 
publicación. 
Dado en Santa Fe, a 
los 10 dlas del mes 
de junio de 2002. 
YANEYA VALENCIA 

Secretaria ad-hoc 
ING. EDUARDO 

OUIROS 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 484-080-82 
Unica publlcaci6n 

funcionario 
sustanciador de la 
‘Direccl6n Nacional 
ds Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Dari& ál público. 

HACE SABER: 
Que el señor (al 
PABLO PIMENTìí 
MENDOZA, vecino 
(a) de La Moneda 
corregimi,ento de 
Santa Fe, distrito de 
Chepigana, portador 
de la cedula de 
identidad personal NP 
6-28-109. ha 
solicitado a la 
Direccibn Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
5-321-01, según 
plano aprobado NP 
501-16-1163, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldia Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 107 
Has. + 1375.18 M2, 
ubicada en Relojera, 
corregimiento de 
Santa Fe, distrito de 
Chepigana, provincia 
de Darién, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: - 
NORTE: Pablo 
Pimentel. 
SUR: Pablo 
Pimentel, Qda. sln. 
Raúl Antonio Peralta 
Pinzón. camino. 
ESTE: Pablo 
Pimentel. 
OESTE: Pablo 
Pimentel. 
Para los efectos 
legales se fija eSte 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldía del 
distrito de Chepigana 
o en la ,corregiduría 
de Santa Fe y copias 
del mismo ‘se 
entregarán al 

interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos ,de 
publicidad 
correspondienteS, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Cbdigo 
Agrario. Este Edicto 
tendrA una vigencia 
de quince 115) dlas a 
partir de su última 
publicacidn. 
Dado en Santa Fe, a 
los l,l dias del mes 
de junio de 2002. 
YANEYA VALENCIA 

Secretaria ad-hoc 
ING. EDUARDO 

QUIROS 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 484-060-38 
Utica publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 10. 
DARIEN 

EDICTO 098-2002 
El suscrito 
f u n c i 0 II a r i 0 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reiorma Agraria, 
en la provincia de 
Dakal público. 

HACE SABER: 
Que el señor fa) 
MURAD MOISt% 
HARARI OABAH. 
vecino (a) de 
Panamá 
corregimiento de 
Panamá, distrito de 
Panamá. portador de 
la cédula de identidad 
personal NP 8-740- 
673. ha solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NQ 
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5-144-01, según 
plano aprobado. NP 
502-02-1210, la 
adjudkación a tltulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldla Nacional 
adjudkable, con una 
superficie de 129 
Has. + 2745.04 M2< 
ubicada en El 
Tamarindo; 
corregimiento de 
Boca d&, CupB, 
distrito de Pinogana, 
provincia de DariBn, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Río Cup6. 
camino á Bajo Lepe. 
SUR: Arquimio 
Ortega, Murad 
MoisBs Harari 
Dabah. 
ESTE: Nelson 
Ortega. 
OESTE: Murad 
M0is& Harari 
Dabah. 
Para los efectos 
legales se, fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldía del 
distrito de Pinogana o 
en la corregidurla de 
Boca de Cup6 y 
copias del mismo se 
entregarAn al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
pu b I i c i d,a d 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de su última 
publicación. 
Dado en Santa Fe, a 
los 14 dlas del mes 
de junio de 2002. 
YANEYA VALENCIA 

Secretaria ad-hoc 
ING. EDUARDO 

0UIR0S 

Funcionarlo 
~ Sustanciador 

L-,484-080-12 
Unka publkacibn 

REPUBLICA DE 
: PANAMA 
MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

iNACIONAL DE 
REFORMA, 

~ AGRARIA 
REGION NP 10, 

DARIEN 
EDICTO 120-2001 

El ~ suscrito 
fu’ncionario 
sustanciador de la 
Diiecci6n Nacional 
de ‘Reforma Agraria, 
en: la provincia, de 
Da!& al público. 

HACE SABER: 
Que el ‘señor :(a) 
CARMEN CECfLIA 
RODRIGUE2 
VILLARREAL, 
vecino:(a) de Río 
Sierpe corregimiento 
de Rio Congo, distriio, 
de, ~ Chepigana, 
portadoi de la c8d:ula 
de identidad personal 
NP :6-50-2272,/ha 
solicitado a ,la 
DirBcción Nacional 
de Refoima Agrafia. 
mediante solkitud~NP 
5-164-00,~ seg’ún 
plario aprobado NP 
501-07-l 107, la 
adjudicaoión a titulo 
oneroso de una 
parcela: de tierra 
Baldla Nacional 
adjudkable. con una 
sup~rfiiie de 39 Has. 
+ ,0891.49 M2, 
ubicada en R’io 
Sierpe, corregimiento 
de Rio Congo, distrito 
de Chepigan’a. 
provincia de Dar¡&, 
comprendida dentro 
de ,los siguientes 
linderos: 

NORTE: Modler Joel’ 
Marciaga Corrales,, 
camino. 
SUR: Rio Santa 
Bdrbara y Carmen. 
Cecilia Rodríguez 
VIllarre@. 
ESTE: Carmen 
,Cecilia Rodrlguez 
Villarreal. - 
OESTE: Río Santa 
Bdrbara. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldia del 
distrito de Chepigana 
o en la corregidurla 
de Rio Congo y 
copias del mismo se 
entregarán al 
interesado para que, 
las haga publicar en 
los órganos de, 
p u b,l i c i d a d 
correspondienteS,tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario: Este Edicto’ 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de su última 
publicación. 
Dado en Santa Fe, 
DaRBn a los 13 días 
del mes de agosto de 
2001. 
YANEYA VALENCIA 

Secretaria ad-hoc 
ING. EDUARDO 

OUIROS 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 484-060-20 
Unka publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION ND 2. 
VERAGUAS 

EDICTO 210-02 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 

Direcoión Nacional 
dey Reforma Aararia. 
en la provinc:a dé 
Veraguas, al público. 

HACE SABER: 
Que’ el seilor (a) 
ISABEL VASQUEZ 
MONTENEGRO 
iNi.{ Q ,r:‘EE; 

MONTENEGRO 
(N.U.), vecino (a) de 
Santa Catalina 
corregimiento de Río 
Grande, ‘distrito de 
Son& portador de la 
c&iula de identidad 
personal Nn 9-106- 
1358, ha solicitado a 
la Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
g-0150, plano 
aprobado NP 911-09- 
11051, la 
adjudkacibnde titulo 
oneros0 de una 
parcela de tierra 
Baldla Nacional 
adjadicable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 3075.31 M2, 
ubicada en Santa 
C a t a~l i n a , 
corregimiento de Río 
Grande, distrito de 
Son& provincia de 
Veraguas, 
comprendida dentro 
de los, siguientes 
linderos: 
NORTE: Camino de 
3.00 mts. a carretera 
principal a otras 
fincas. 
SUR: Camino de 
3.00 mts. a carretera 
orincioal a otras 
,iincas.’ 
ESTE: Martin Godoy 
UY Abraham 
Camarena. 
OESTE:, Camino de 
3.00 mts. a carretera 
principsl a otras 
fincas. 
Para los efectos 
legales se, tija este 
Edito en lugar visible 

de su Despacho, eI 
la Alcaldla del distritt 
de Son& o en li 
tiorregidurla dc 
__ y copias de 
mismo se entregar& 
‘al interesado parc 
que las haga publica 
en los órganos ,dt 
publicidac 
corresponolentes, ta 
comokordenaelAri 
108 del C6digc 
Agrario. Este Ediitc 
tendr6 una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de la última 
publicaci6n. 
Dado en la ciudad de 
Santiago, a los 4 dias 
del, mes de julio de 
2002. 

LILIAN M. REYES 
Secretaria ad-hoc 
JUANA. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 48,3-372-l 3 
Unka publicaci6n 

- 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION NP2. 
VERAGUAS 

EDICTO 213-02 
El suscrito 
f u n c ir 0 n a r i 0 
sustanciador de le 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Veraguas, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
OLIMPIA 
VALDIVIESO DE 
LAY U OTRA, vecino 
(a) de PanamA. 
corregimiento de 
Cabecera, distrito de 
PanamA, portador de 
la tidula de identidad 
personal NP 9-59, 
783, ha solicitado a la 
Direcci6n Nacional 
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robado Np 910-06. 

LILIAN M. REYES 
Secretaria ad-hoc 

JUANA. JIMENEZ 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 463-7’26-29 
Unica publicacibn barcela de tierra 

Bãldfa Nacional 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

,MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 

NORTE: Federico 
Franco. 
SUR: Carretera 
Interamericana. 
ESTE: Rodrigo 
Franco. 
OESTE: Vereda de 3 
mts. de ancho a otros 
lotes. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de su Despacho, en 
la Alcaldfa del distrito 
de Santiago o en la 
corregidurfa de 

como io ordena el Árt., 
106 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia~ 
de quince (1,5) dias a 
partir de la última 
publicac¡@. 
Dado en la ciudad de 
Santiago, a los 3 dfas 
del mes de julio de 
2002. 

LILIAN M. REYES 

---- y copias del 
mismo seentrQarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los brganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
106 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendri una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de la última 
publicación. 

Veraguas, al público. 
HACE SABER: 

Que el seflor (a) 
JAIME ARWRO 
CASTILLO 
NAVARRO y otro, 
vecino (a) de Las 
Am6ricas. 
corregimiento de 
Tocumen, ditriio de 
Panamá. portador de 
la tidula de identidad 
personal NP 6-332- 
656, ha solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria,~ 
mediante solicitud N? 
g-0175, plano 
aprobado NP 910-04- 
11607, la 
adjudicaci6n de título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 0645.02 M2. 
Ubicada en Pedernal, 
corregimiento de La 
Raya de Santa Maria, 
distrito de Santiago, 
provincia de 
Veraguas, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Rafaél 
Castillo~Oftega. 
SUR: Melania 
Castillo González. 
ESTE: Belisario 
Castillo GonzBlez. 
OESTE: Carretera de 
12.00 mts. de ancho 
a otros lotes. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de su Despacho, en 
IaAlcaldia del distrito 
de Santiago o en la 
corregiduria de 

___ y copias del 
mismose entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los 6rganos ‘de 
Po u b I i c i d a d 

Secretaria ad-hoc 
JUANA. JIMENEZ ~~ 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 464-021-26 
l$ica publicación 

Dado en la ciudad de 
Santiago, a los 3 días 

REGION NP 2, 
VERAGUAS 

eraguas. EDICTO 214.02 
bomprendida dentro El suscrito 

P 
e los siguientes funcionario 

inderos: sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 

ptros lotes. en lay provincia de 
6UR: Cándido Veraguas, al público. 
Barría. HACE SABER: 
ESTE: Te6fila de Que gel señor (a) 
pparicio y Sergio CECILIA FRANCO 
González. 
PESTE: Carretera de 

DE ALAIN. vecino (a) 
de Calle 9a. 

psfalto de 15.00 mt?.. corregimiento 
e ancho de El Cabecera, distrito de 

Uance a la Santiago, portador de del mes de julio de 
nteramericana. la cédula de identidad 2002. 
Para los efectos personal N” g-139- LILIAN M. REYES 
egales se fija este ,967. ha solicitado a la GUERRERO 
Edicto en lugar visible Dirqcción Nacional Secretaria ad-hoc 
de su Despacho, en de Reforma Agraria, JUANA. JIMENEZ 
a Alcaldía del distrito mediante solicitud NP Funcionario 
de Santiago o en la 94222. plano Sustanciador 
porregiduría de aprobado NP 910sOl- L- 464-021-07 

___ y copias del 11796, la Unica publicación 
mismo se:entregar&n adjudicación de titulo 
al interesado para oneroso de una’ 
que las haga publicar parcela de tierra REPUBLICA DE 
en los órganos de Baldia Nacional PANAMA 
publicidad adjudicable, con una MINISTERIO DE 
correspondientes, tal superficie de 0 Has. DESARROLLO 
como lo ordena el Art. + 0462.71 M2, AGROPECUARIO 
106 del Código ubicada en San REGION NP 2, 
Agrario. Este Edicto Antonio, VERAGUAS 
endrá una vigencia ‘corregimiento de EDICTO 215-02 

de quince (15) dias a Cabecera, distrito de El suscrito 
partir de la última Santiago, provincia funcionario 
publicacidn. de Veraguas, sustanciador de la 
Dado en la ciudad de comprendida dentro Dirección Nacional 
Santiago, a los 3 d(as de los siguientes de Reforma Agraria, 
del mes de julio de ‘linderos: en la provincia de 

- 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIQ 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 2, 
VERAGUAS 

EDICTO 216-02 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma 4graria, 
en la provincia de 
Veraguas, al público. 

HACE CONSTAR: 
Que ele señor (a) 
CARMEN AMINTA 
CANO DE 
GONZALEZ Y 
OTRO, vecino (a) de 
Tisa ,~ del 
corregimiento de Las 
Tablas, distrito de Las 
Tablas, provincia de 
Veraguas, portador 
de la cédula de 
identidad personal Ne 
7-70-761, ha 
solicitado a la 
Direcci6n~ Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud Ne 

corresoondientes. tal 
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9-0019dal8de0nar0 
de 2002. seatin olanc 
aprobado Ni 90’6-02: 
11819, la 
adjudicación del tftulc 
oneroso de una 
p,arcela de tierra 
p a t r i m o n l a I 
adjudicable, con una 
superficie de 18 Has. 
+’ 6974.95 M2, .que 
forma parte de la 
finca NP 135, inscrita 
al Rollo 14218, Dcc. 
12. de propiedad del 
Ministerio de 
Desarrcltc 
Agropecuario. 
El terreno esta 
ubicado en la 
localidad de Arenas; 
corregimiento de 
Arenas, distrttc de 
Montijc. provincia de 
Ve r a g,u~a s, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Rfc Pavo 
Viejo. 
SUR: Camino de 
tosca de la playa a 
Aranas de 10 mts. de 
ancho. 
ESTE: Ismael Dlaz y 
ric Pavo Viejo. 
OESTE: Río Pavo 
Viejo. 
Para los, efectos 
legales se’fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Despacho, en la 
Afcaidia del distrito de 
Montijo c en ola 
ccrregiduria de, 
---- y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que’las haga publicar, 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes. tal 
como lo ordena el Art., 
108 del C6digc 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia’ 

de quince (15) dfas 8 
partir de ,la última 
publicación. 
Dado en Santiago; a 
los 3 días del mes de 
julio de 2002. 

LILIAN M. REYES 
GUERRERO 

Secretaria~ad-hoc 
~ JUANA. 

JIMENEz, ~ 
Funcionadc 

Sustanciadcr 
L-:484-021-65 
Unica publicaci6n 

,REPUBLICADE ~~ 
~ PANAMA 
MINISTERIO DE 
,DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

~ NACIONAL DE 
~ REFORMA: 

,g ,AGRARIA,, 
REGION NP 2, 
VERAGUAS 

EDICTO 217-02 
EI: suscrito 
ftincicnario 
sustanciadcr de la 
Dirección Nacicnal 
de’ Reforma Agraria, 
en, la provincia de 
Veraguas, al público. 
,HACE CONSTAR: 

Que el sehcr (a) 
JOSE MANUEL 
DOMINGUEZ 
SAMANIEGO, 
vecrnc (a), de 
Guarare,, del 
cwregimlentc” de 
Guarare. distritc de 
Guarare. provincia de 
Los Santos, portador 
de: la cédula’ de 
Identidad personal NP 
7-49-70, ha solicitado 
a’: la Direcci6n 
Nacional de Reforma 
Agraria, mediante 
solicitud NP Q-0253 
del 20’ de julios de 
2001, según plano 
aprobadouQ 9W02- 

‘11728, la 
adjudicaci6n del titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra, 
patrimc,niaI, 
adjudffable, con una 
superfic@de 5 Has. 
+ 8071.10 M2, que 
forma parte de la 
finca NP 135, inscrita 
al Rollo 14218, Dcc. 
12. de propiedad del 
Ministerio 
DesarroIPz: 
Agropecuario: 
El terreno está, 
ubicado en la: 
localidad de Arenas, 
corregimiento de 
Arenas, distrito de, 
Mcntijc. provincia de 
Veraguas,: 
comprendido ,dentrc 
de los, siguientes 
linderos: 
NORTE: Camino de 
12.00 mts. de ancho 
a Arenas y a la Playita~! 
Abajo, camino de 15 
Mts. de ancho a 
Arenas ya El Cacao. 
SUR: Dimas, 
Quintero. 
ESTE: Camino de 12 
mts. de ancho de 
Arenas y a la Playita 
Abajo. 
OESTE: Camino DDE 
15 mts. de ancho a El 
Cacao y a Arenas. 
Para los efectos, 
legales se tija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Despacho, en la: 
Alcaldía det distrito de 
Mcntijc c en la 
ccrregiduria de 

___. y copias del 
mismo se entregaran 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publici:dad, 
correspondientes. tal 
como lo ordena el Att. 
108 del C6digc 

Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicaci6n. 
Dado en Santiago, a 
los 17 días del mes 
de julio de 2002. 
,’ ERIKA BRICEIDA 

BATISTA 
Secretaria ad-hcc 

SR. JUANA. 
JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciadcr 

L- 483-724-67 
Unica publicaci6n 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION N”2, 
VERAGUAS 

EDICTO 221-02 
El ‘, suscrttc 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacicn;ii 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Veraguas, al público. 

HACE SABER: 
Que al aeñcr (a) 
RAFAELCORDOBA 
ALAIN, vecino(a) de 
Alto, Lajas, 
corregimiento de 
Canto del Llano, 
distrito de Santiago, 
portador de la cédula 
de identidad personal 
NP g-35-766, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud N” 
g-0133, plano 
aprobado N* 910-95 
11808, la 
adjudicaci6n de titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldfa Nacional 
adjudicable. con una 

superhcie de 0 Has 
+ ,2532.20 M2 
ubicada en Ll 
Fragua 
corregimiento de Sal 
Pedro del Espino 
distrito de Santiagc 
provincia dl 
Veraguas 
comprendida dentn 
de los siguiente: 
linderos: 
N ,O R T E 
Servidumbre de ! 
mts. de ancho a Li 
Fragua a la C.I.A. 
SUR: Carreter; 
Interamericana : 
Sebastiana Martínez 
ESTE: Cristini 
González. 

,OESTE: Rafas 
Córdoba Alaín. 
Para los efecto! 
legales se fija estl 
Edicto en lugar visibIl 
de su Despacho, el 
la Alcaldía del distrito 
de Santiago o en 1: 
ccrregiduria dl 

~~~~ y copias de 
mlsmc se entregará! 
al interesado par; 
que las haga publicí: 
en los órganos di 
p u b I i c i d a ! 
correspondientes, ta 
como lo ordena el An 
108 del Códig; 
Agrario. Este Edictt 
tendrá una vigenci; 
de quince (15) dias i 
partir de la últim; 
publicactón. 
Dado en la ciudad dt 
Santiago. a los li 
dias del mes de julk 
de 2002. 

LILIAN 
M. REYES 

Secretaria ad-hcc 
JUANA. JIMENEZ 

Funcionario 
Sustanciadcr 

L- 484-021-l 5 
Unica publicación, 

\ 
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