
h4lNkSlER’c”RM& ~$lD$~IA 

(De8de)ulkr&2982) * 
“PORELcUALsEnEsm4AALMlNmm0V VICEMNISIRA DE LA PRESIOENCIA, ENCARGADOS.‘” 
,“..~...*.*“..*...~*..~~...Y........~.*”~”~...I............”.”~.~.*.~....,................”.*.~..........................*....,~*..... PAG. 2 

IMHNISTERIODESALUD 
/ 

I. RE--ww ‘. 
(Dm19de/ulktmoo2) 

+f@&fCiC~L$OMtslON DE SALUD #ENTAL, PARA LA EJECUCION DEL PROGRAM HAUONAL DE 
l .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . ~ “ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ “ . . ~ . . . ” ~ . . ~ . . ~ . . ~ . . . . . . . . . . . “ ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ . . .  FiAG. 3 

.> I  .’ 

MWlS7klOoE VIVIENOA 
~LUCJO&hpl45-20@ 

V’OR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN 
(Eza26ds 

ELE DEORDE 
-> de2oo2) 

NT0 FISICO QUE CONTIEHE LAS NORMAS- DE 

GUARARE, PROVINCIA DELOS SAM’&s.” 
DESATO URBANO, EL PLAf40 DE ZONIFICACJON Y EL PLANQ OFICIAL DE np44sGDtL DISTRITO DE 

H..~..~~.~.~.~..................~..~....~..~”................~..... l 

~Dslã*~&280?) 
“POR LA CUAL SE APRUEBA EL REG~E~-HOPERA 
Y AHORRO [PROVISA).” 

TtVODELPROGRAMADEVfV@iHDACONsUMlDiO 
--Mm. ‘PB . . . . . . . . . . . ..~*.“..~...........................~.................~.........~......~.*~..~.*“..*....~. 

AUTORlOAD DE LA REGION INTEROCEANICA 
CONTRATO.DE COMPRAVENTA )Iln 157-m 

(DdOd8llWpdc’2CKl2) 
“COMRATOENlRE LAAUTORIDAD DE LAREGION MEROCEANICAY JORGE GUILLERMO PANIZAORTIZ 
Y LA-DAD INMOBILiARIA CENTRAL, S.A, REPRESENTADA LE- POR FRANCISCO RAFAEL 
GtIIIZ MURGAS (NOMBRE USUAL) RAFAEL VICTOR ORTIZ MURGAS.” .m....: . . . . . . . . . . . . PAG. 30 

CONTRATO DE-COMPRAVENTA FPI 192-2042 , 
(m5#eJunble2092) 

“CO?dTRATO EWTRE LA AUlGRlDAb.DE LA REGtON MTEROCEANiCA Y 6EATRK EUGENIA MARTINEZ 
cQRI%Z DE ARANGO, REPRESENTADA LE- POR CARLOS ALBERTO AR&@0 SUCRE.” 
. . ..i...“l~..~~*...w...........~............~.....................**~..“.......~.....................*..*~~......~....................**~~* PAG. 41 

MlNlStERlO DE OBRAS PUBLtCAS 
r CONIRA W AJl-12M0- 

(Ddo*&gostode~l). 
“CONTRATO ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAs PU&lCAS Y EL t#Gi WAllER MEDRANO U, EN NOMBRE 
Y REP~AClOPtDE CONSULTORES PROFEgiUNAL DE INGEMERIA, S.A.” . . ..?AG. 51 

cONTRATOwAJ1-14$4~ -ì 
(De12dmnwmde2001) 

“CONTRATO Et4-r~~ EL IBERIO DE OwmS PUBLICAS Y .LA w. JULIA ELENA GUARDIA G., EN 
NOUBRE Y-REvClON DE INGENIERM OE PRO~E~~~YsUFERVtS!ON, -A. DE C.V. E ING. F.G. 
GUARDIA Y m” . . . . . . . ..~................“~~..C”...Y...........~...~...~......l”.”..........i~........... pAG. 52 

AVISOS Y MICTOS ~.*..*..“..*.*~~......~....,......*...........”......“........~~..“~.*...~...,.............*.****....... PAG. 73 



LICDO. JORGE SANIDAS A. LICDA. YEXENIA RUIZ 
DIRECTOR GENERAL SUBDIRECTORA 

OFICINA 
Calle Quinta Este, Ediftcio Casa Alianza, entrada lateral 
primer piso puerta 205, San Felipe Ciudad de Panamk 

Telbfono: 227-9833 - Fax: 227-9830 
Apartado Postal 2 189 > 

Panamá, República de Panami 
LEYES, AVISOS, EDICTOS Y OTRAS 

PUBLICACIONES 
PRECIO: Bk3.20 . 

IMPORTE DE LAS SUSCRIPCIO~S _ 
Mínimo 6 Meses en la Repfiblica: BI, 18.00 

Un aíio en la República B/.36.00 
En el exterior 6 meses. EL/. lS.W, mbs porte akeo 
Un aiio en el exterior, 8/.36X¡, m&s porte a&eo 

Todo pago adelantado. 

lmprcso en los ta& de Editon Dominical, S.A. 

GACETA OFICIAL. 
‘bItGANO DEL ESTADO 

Fundada por ei-Decreto de Gabinete No 10 del ll de noviembre de 1903 

MINISTERIO RE LA PRESIDENCIA 
DECRETO NQ 73 

&e 26 de julio de 2002) 

4cPor el cual se de&@ ri Mhhtro y Vkministra de la Presidencia, 
$ncargadoP 

Li htESIDEi’?‘l’A DI?, LA REPtiBLICA 
En uso de sus facllltades constitucionales, 

DltCRETA: 
*. 

Artículo Primero: Se designa c? ARNULFO ESCALONA AVILA, 
actual Viceministro,, como Ministro de la Presidencia, Encargado, el 29 y 30 
de julio de 2002, inclusive, por ausencia‘ de IVONNE YOUNG, titular del 
cargo, quien viajará en misión oficiaI. 

Artículo Segundo: Se desi-gna a DALVIS XIOMARA SÁNCHEZ, 
actual Director@ Administrativa, como Viceministra, Encargada, mientras el 
titular ocupe el cargo de Ministro, Encargado. 

Parágrafo: Estas designacionk rigen a pa@ de la toma de posesión del 
cargo. 

CoMUNfQUESE Y PUBLiQUESE, 

Dado en la ciudad de Panama, a los 26 dias del mes de julio de das mil dos. 

YIREYA MOSCOS0 
Pms~ta de ta Replwica 
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MINISTERIO DE’SALUD 
RESOLUCION W 440 

(De19@ejuliodeZ!W2) 

, QUE CREA LACOMISIÓN DE’SALW MENTAL, PARA LA 
m3xmm otx pf3oGwA NAC#)NAL ix SALUD MENTAL 

EL IbWStiO DE SALUD, ENCARGADO 
en uso de sus faculta- laggles y 

CONSIDERANDO: 

ue los trastornos -mentales comprenc& cinco de las diez causas principales de cargta de rnoklidar 3t-r 
do el mwdo y se vislumbrar que el porcentaje atribuible a los trastornos mentales y de comportamiento 
rmentati al quince por ciento en el’afio 2020.-y que seti m6s pronunciado en los países en desarrollo, 
Ibido e factores como el envejecimiento de la poblaci6n. 

u8 8i Estado panamefie es signatario de ja l?edaración de Caracas de 1992, en la que se plantean jOS 
teanlientos de lareestructuracion de la atención psiquiátrica y desplaza a la comunidad el centro de 
encibn a IaS personas con trastomos mentales y del comportamiento. 

u8 el CObiemo Nacional adquìric el compromiso, como miembro de la comunidad internacional y de 
paniracio!ws internacionales, de desarrollar políticas que protejan la salud mental de sus ciudadanos, al 
ual que promuevan su salud física. 

ue 8i “Nlinisterio d8 Salud ha identificado a la salud mental como un prioridad de la salud pública, en los 
tomentos actuales: 

RESUELVE: 

,RTkULO- PR##ERO.~ Se crea la Comisitin de Salud Mental, adscrita al Despacho Superior. 

I3TkULO SEGURO. La Comisión de Salud Mental tiene como propósito la coordinación armónica y 
onti~ã de objetivos, metas, funciones y- recursos de tas direcciones nacionales de ‘salud, para-la 
n:3lan@d&n de planes y programas de salud mental, a nivel nacional, d8 acuerdo a poliücas nacionales e 
It8I‘naciQn&les, que coadyuven al bienestar y calidad de vida de la población panamefia. 

rRTfCULQ ,J’l$RCERO. La Comisión de Salud Mental estar& integrada por ocho miembros, así: 
. Un repWH?I~ d8 cada una d8 las sigui8nte~ direcciones nacionales: 

a. Dwci& General de Salud Publica 1 
b. kec&n Nacional de Prom&ión de la Salud 
c. Diracei6n Nacional de Provisi6n de Servicios de Salud 
d. Dire@i&~ Nacional de Politicas del Sector Salud. 

!. La Coqrdinadora Nacional de Enfermería en Salud Mental y Psiquiatrla, 

1. Un reprosentarrte de cada una de las disciplinas que forman el equipo de salud mental: 
a. Un psiquiatra 
b. U.n traba&rdor Social 

‘C. unfM5i&$logo. 

SRTkULO CUARTO. La coordinacib~ d8 la Comisión de Salud Mental sera responsabilidad del CootAWdOr 
ti salud Mental, $%dscrito a la Direcci6n Caneral de Salud Pública. 



coMul’2QuEsE Y PU6UQUESE 

ALEXIS PINZON 
mm+trodasalud,Enãargado 
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* MlWlSlERIO DE VIVIENDA 
RESoLucloN No 14sM 

!De26de/unlode2002) 

EL NIINISTRO DE VIVIENDA, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES, 

WNSIDE~NDO : 

Que conforme al literal “q”. del artículo 2 de la Lay 9 de 25 da anero de 1973 es 

.\ 
f&uw* del Ministerb de Vivienda, lavantw, regular y dirigir los planos raguIadores, 
lotifi~ zonifleacimas, .ubaní, mapas ofcialas, líricas da 
bntitnMó& y todos los darn& asuntos cjua .faquiara la planilbcibn de las 

w .\ ciudedes, coda oobperaeibn de los MufWpios 9 okas antidada~ p&licas. : ..,. -. 
.. . . . . . . . -- Que para cumplir esta fufi&n( el -MiAti*.da Vivianda, tiene entre sus programas 

anualas d&pWlicacibn dg m$ms ubmm 6n al intarbf dal País, la tarea de dotar 
a dichos cantros de documantos ,nonru&w que pannitan mular el dasat~~Ilo 
urbano, procue así una rdacibn arnh#ca errtre los divem5s usos de sualo. 

Que ‘entre los programas que ajacut& la ‘ba&&l Ganaral da Dasartdlo Urbano, 
esti el de proponer normas ‘bgktantaftas a los cantros urbanos del interior del 
Psis, para lo cual ha ,real[zado los, astudiis da #rnifica~@ an al distrito da Guara&. 

-.. 
Para raglaníantar i orientar el cracimiwto-fisioo de dicho Distrito; el estudio en 
mencib induye la distrib&n d&+s ti stWJ6ampli~ de los satvbs y 

\ 



RESUELVE: . 

PLAN DE ORDENAMIENTO FkO DE GUARARE 

CAPiTULO t 
DISPOSICIONES GENERALES 

c 
ARTkÜlO 1: Objetivos generatas de este dowrtatio: 

1. [lotar a las aukgridadks públicas y locales de un documento oriantadof que les 
permita fegutar ,d futuro erecimiento físico del distrito de Guara@. 

2. Determinar l?s tndencias de crecimiento poblacional para v la 
dotac&n de Vicios públicos y facilidades comunales. 

3. r y promover la relación arm&líc;a~‘entre los diversos usos de suelo 
ptopuestos: residsncial, comercial; institucional, rectwho e industrial etc. 

4. Reservar y promover &eas de uso pOblico como parques, ampos deportivos y 
otros sewícios que requiera la comunidad. 

5. Letificar racional y efectivamente los predios fesidenoWs y otros usos, 
establ&er@o densidades, tamaMs mlnimos de lotes, frentes, fondos, y retiros, 
de acuerdo ,a las normys que se estFb¡ezcan para esta poblado. 

., 
, 

ARTklJLO 0 handk se desarMera ecxrjtmtos de vivienda de inter6s social, 
debidamente planifrcado~y que kuent~. &n ios smkios minknos de -lles, 
acueductos, W!Malillado y WlWgía el&&f@ sa pOdf&l dW IObS eõn h# 
minimas da 3WQa m? Para estos casos .-ti al fhWMerb da vivienda 
evaluar y aprobar bs proyectos. \ 

ARTfC(lLO&- El Ministerio de Wvisnda y el Municipio “f, 6x, 
casos de btqccon has menores i las indicadas 

gdr&n aprobar 

situachesdehec&odebidamenteeomprotretdas. Para solick Ih consideracibn de - 
estos .casos an@ .el Minis@io de ,Vwienda, es nacesah haber obtenido 
previamente la aprMaci& del Nlunicigiio~cla GuaranS y del Minino de Salud. 



6 Gaceta Of~clal, martas 30 de julio de 2002 

CAPITULO II 
VIALIDAD 

ARTklJLO 6: , Las.senAdumbres viales se e-h& de acwxlo a la siguiente 
cJasifica&n: 

8. Las vías prirwipales Mndrh sarvidumbras mínimas de 15.00 mts. y una línea da 
construcción de 5.00 mts. a partir de la linea de propiadad. 

b. Las vías cõlactoras tandhn senkiumbras mínimas de 15,OO mts. y una línea da 
cons-ti de 2.50 mte. a partir da Ia linea de prop@dad. 

c. Las vías locales t8nddn ima senridumbre mínima * 12.00 mts (cwdh cuneta) 
y 12.80 tiS (wneta 8biWt8). 

Pa&wafo: Las avenidas && circundan al parque central de @arar6 mantendr8n 
una senidumbfa entre 10,OO ,mts. a 12.00 mts. y la misma no podrh ser alterada, 
para asi mantanar ej as-0 del gntiguo cantio da la Ciudad y la arm&a de las 
edíicadort8s que círcyndan el &ea. . . *.* 

ARTíCULO 6: -Las avenkhs y cd8Ei del Distrito da Guaran+ mantendrhn sus 
derechos da vías y Ihaas. de.~nstruc@ón da acuardo d siguiente aradro: 



ARl’klJLO 7: Para la catagwfa Ra@dwWl Rural’ (Rldl), sa - los 
siguientes faquíwe 

uaoa Pe#dtiW: &stiuccíón, re#nstruceibromodífloacíón da- 
dastihadasavi~unif~liares~ylosusascomplementariasalus 
mes agrícolaa de la zona mmo: gallineros, casetas, estabbs 0 caballerízas, 
~~~daagua,~,pi~;siemprequediehosu~srxwnp~y~ 
estructuras no constituyan perjuicios a los vachos 0 abcten an fofma advqaa al 
im&ter rasidancial agrí@a de la zona. . 

Nomwa de -lo: 

lbnskiadnetahasta~ 

Area mínima del lo@: 

Frente minimo del lote: 

Fondo mínimo del lota: 

5Ohab/~.(10unidadasdavhhndah.. 1 

1,ooo.oo IT?. 

20.00 metros. 

5o.oometfos. 

Altura Mima: ’ Planh baja y un alto (ninguna asfrMuta 
residencial podrá tener una altufa mayor de .lO.OO 
metw). 

Ama de ocupacián: 30% del ha del lote. 

Ama libre: 

Area de construcción: 

70% del ha del lota. 

5O%del&aadal lote. ’ \ 

Lkwa da CQnstruccih: 5.00 inetms mínimos a partir de la linea da 
propwad. 

Retiro Iatafal: 3.00 ITW~S minimo. 

6.00 meWa mínimo., 

Un espacio dantro ch ,la propiedad por cada 
UMad de vívbd!a. 

Rgsídencial de lhiWana Dansidad(R,&), sa 
:f‘ , >l. 

,, 

. 



U~P~:.‘~omodifieacibnde~edifieiós~dosà 
vivlend8s unifamiliares. y biiiliares y otros usos cunplemMt.arios tales como 
casetas, piscinas, escuelats, jardines de- infancia, capilkis, actividades arlturales y 

. 

pequei’bs locales comerciales y de sewicio, siempre que dicho usos y sus 
estfuctums no representen pajuldo a, los vecinos 0 abciten en forma advww el 
cwlkterres~~, pTwla~‘del Mííodevlvíenda. 

Normas da Desamollo: p 

Densidad neta hasta: -100~ haNha. (20 unidades de vivienda por 
tl8Cthm). 

Area minima del lote: Vlviend8 unifamiliar y bifamiliar un& sobre otra 
Joo. m? 

Frente mCnimo del lote: 
Wienda biianiiliar adosada 300.00 m*/unidad. 

’ Vivienda unifamiliaf 20 metro& 

VMmda bifamiliar adosad@ 10 metros mínimo 
por ùniderd de vivienda. 

Fondo mínimo del lote: ’ 3orfmtros. 

Altummdxlm8: 
‘.. -. 

AreacieocupacM: 

Are8 de oonstfuccibn: 

Linea de constfucci&x 

Planta bja y un 8tto. 

50% del &-ea del lote. 

80% ds; & &l lote. 
Gj. Y 

La que se~indiqti pira eada vía en el Plano 
.~#&l de Vialidad. 

la aprobada para lg urbanizacM cuyo retiro 
minim W de, 2.50 metros. 

Retiros laterales: 2.00 metros mínimo. 
7 *. i, 

Retiro posterior: 5.00 mbtm minimo. ‘< 

Éstacionamiento: - . Un espacio H unidadde viviti~. 

ArtCculo 9: Para la --ía Residencial Especial (RI&), se establecen los 
siguientes requisitos: . I’ 

/ 
Usos PennitMos: combccih, 0 rrmM&&n de edil!* destim3dos a viviendas 
unifamiliams y otros usos ~corhpl~, tales cwno bohbs, d@sitoS 
pequdbs, casetas, piscinas y pequ8Ms &iciners pMesbw& siempre que dichos 
usosyestfu@urwnbwn8tWyanpe@Scbsa l@3tin0S,o~enfwma 
adversa el cw&ter residenciarI da la zona. S0 vite acknb, la construcción de 
ediiflcios con proyeocíones para -priktbs docerrces, religW8S, CuttwaleS, 
filantrbpicas y asistenciales, previa la aprobación del Ministerio de Vwienda. . 





Frente minimo de lo& 

Fondo mfnimo de lote: 

Amalibre: 

hdeconsbucà&n: 

Línea de con-: 

, 
Retiro lateral: 

SO%deJ&eadelote. > 

Cirtm (5.00 metros) minimo a partir de la linea de 
prQpi%dad. 

De awerdo a la zonifícación del &-ea 0 1.50 
.rnetior mínimo, a.cada lado. 

cerce de f3rQtedkr de 2.10 metros de altura en el 
bea d&tínada a Ia actlv¡tBd MmercW. 

Retiro p&teW- 

Estacionamieritos: 

2.50 metro8 mínimo.b - 

Un espacio por cada 60.00 m2 (Re$olu&~ 188- 
93) de &ea comercial. El uso residencial se regí& 
de acuerdo a~us normas. 

ARTiCULO ll: P#ina la csate@w~a~~Cwneiciel Central Uhano (C& se establewn 
los siguientes requisitos. 

Usos permitidos: Se perrnj?k4 la constn@bn 0 mqdific@4n deinst8laciones 
comerciales en. general, reWonad@ a las actividades mercantiles y pfofesiof@es 
del centro urbano; la activii ‘,cbmefzi* inc!~ArS man& almaa3namiento y 
di8tribuci6n de m&ow&s ‘Se ‘-ti. in@&la&nes desthd@ a brindar 
servicios 8: las pefwnas dkr&nw. y I!Bi k@K transprte Goma g&Bsolineras, 
restaurantes, sslas.de baile y rehsqwí8s. . . 

En estas zonas ,88 permitk el: A rrasideneial en forma irhpendiente o 
combinada con comen3o.de acuwdp con h dewkW ydNMWd@Wístícasdel 
ha, así como los usos complementwh 

se petmititi el usa :-al y los usos a3mercial8s que por su naturaleza rm 
constituyan peligro en f$wma alguna pr el car&er comer&!, fe#onal y ufbew, esi 
como el residencial de la zona, previa apfohch del Ministwio de V~vhda. ‘. 

t 



Ardib#: 

Amade- 

Línea de c0nswcción: 

Retiro l6itN: 

Retiro postarior~mkno: 

Estacionam~os: 

Varia. 

300% del área del lo@ 

Retiro frontal minimo de 5.00 metrw a partir de 
is lífiea d4qxopiadad. 

wando 00linda con uso residencial se aplitin 
los retiros establecicbs un la mw. Ningluno 
cuando colinda con otros uso oomerdal 0 
industrial (se permitid el adosamiento). 

5.00 cuando el USO comercial séde dentro de la 
zona residencial. En caso que colinde en su 
parte posterior con otro uso comercial 0 industrial 
se podrd -llegar a la línea da propiwkd con una 
par& ciega de 2.1.0 de alto sin aberturas. 

Un espacio por eada 60.00 m2 (Resolucic5n 18& 
93)dWSO comwcial. * 

Un espacio por cada 60.00 m2 (Resolución 18& 
93)deusodeaficina. 

ParausoresWncWseapli~Iasnomrasd8 
estacionamíentos qw rIgen para este uso. 

Proy&os y lc&iionas especiales 88 r@Mn . 
por-- . 

I 



Ama mfrrima da lote: > 

Frente mfnirho del he: 

Fondo mCnimo del lote: ” 
Altura t,lluna: 

Ama libre: 

Area de constfucci&n: 

Línea de construccih: 

Retilo jatwal: L 

Retiro posterior: 

Estacionamiento: 

800.00 d: 

zo.wmetros. 

40.00 lndms. 

30% del ha del+lOte. * ..I, _ 

7oy4elgreadellote. 

70%del~dellote. 
Y 

5.00 metros mínimo. 

Cuandi cúlhda c0n comercio; ninguno con 
fachada& ciegas; c0n aberturas: 1.50 metros 
Previa aphachh del Ministerio de Vivienda. 

Cuando colinda con viviendas: 3.00 metros en 
todos los casos. 

Ningmd an parad ciega o cuando colinde csn un 
uso industrial 0 comercial. 

Cuando --colinde 0017 residencias: 5.00 metros 
minino. 

Un espdo por cadq 150.00 m2 (Res. No. 188-93) 
de ha dedicada II Uso industrial. 

Un espWo por ceda 60.00 m2 (Res. No. 18843j 
de uso comercial u oficina. 



- 



. 
usos psmdtidõs: cpn-, fecawma 0 modllb de .edllcíos 
destinados a Hactims eduesrtivas y culturales qn general, pGblii y prkdas# 
tales como: jafdirm de infak?icb, ptifnaries, mMS, VocBeioMlBg, thiCas, 
uniu~ bMtot~s, museos, teatros, QalerWy los usos awnp!ementMos 
requeridos -&a su fhcionamient~ integra-tales como: viviendas para internados 

, de estudíantes, tiendas de *“uso interno, capillas, etc., siempre y cuando dichos usos 
complementarios y sus estructutas ng ccnstjtuyan peij@kiqs a los vecinos 0 afecten 
en forma advef&i el cafbter institucional edwcatiwo~de la zona. 

Normas de tbemwmllo: ’ 

Afea minimi de lote: 

Frente minino da lote: 

Fondo mhmo de lote: 

1ooo.00 mz. 

20.00 lmtms. 

5o.&metros. .- ‘- 

40% del ha del lote. 

Retbs Iatetales: ,’ 2.50 rnetrws. 

Retiro posterhx 5.00 metroe. 

Estacionamientoz ‘Uncpor QKja 50.m mu oficina. 
U~pw~dosaulas. 

&RTkULO 16: Para la categorh Fhna kstitucional RelQioeo (In-c), se 
estabken loss~uientes fequbhx 

usos permitidor: La ct3nmml&, rs 0’ nlodmcací&n de edIlti 
destínados $ @dhmade’ rellgíw .tale!$ mmo: IglesIas, mventos, cmtms 
relllíosos, etc., .y los usos p lxquelidos píwa su funchsmi49flto 
integfal,talescomo:vivlendasmFeHQioa#s,tiendadetiículos~devotos, 

> 



Lhaade coIwhS& 5mmím. ’ 
\ 

R4HlfUSm: 2.50 mebos. 

.~posterlw: 5.00 metros. 

l3&&namiento, unopofcada3o.ood,decwrs$ueción. 
unopw&a15sillas. 

ARTIClJlO 19: Para la catagoria Zona Institucional Hospitalaria (In-D), 88 
establecen los siguientes requísitos: 

uam Permítldog: sólo sa permitlf$ la cicmsmabn, re#nstruoeibn 0 modllcaci~ 
da edificios destinados a las actMdades hospitalarias que requieren cierto 
aislamiento y tranquilidad, tales como: Hospitales, clínnieas comunales, polidínhas, 
centros m6dicos, centros de sallid, unidwles sanitar@s, etc. , y los uscw 
complementarios iequeridos pira su funchvamiento integral tates como: Wvierhs 
para el personal, tiendas para uso interno, eapilla, parqws wxeativos pasivos, eJc., 
siempre y cuando, dichos usos complemMa&s no conhituyan pejuicio a los 
vwhos 0 afecten en forma aduersa el errw8cter institucbal hospital~o ti la zona. 

Ama mínima ch lota: * ~‘lOOo.Oom? 

Frénte mínimo de Wa: 20.00 lnebw3. 

Fondo mínimo de Jata: 50.00 me#ps. 

J4l-eadeoarpaei6n: 5o%delhadellote. 

Ama libk .5o%del~dellute. 
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Area de con-: -2uo%d8l~dellote. _: 
Línea de eonsm: . - Lai#Micadaen~elPlan~~~. .,’ 

Retiros laterales: .. 2.d m8tmg. 

Retiro posteiior. - 5.00 metros. 

Estacionamiento: uno podacia ~5w.W r# de oflcína 
adminMr8tM 0 du clínica mbdica, uno por 
cGidadoscuarto!.cle~izacih. unopor 
r-ãldiek~se!iS @).lynm. 

ARTkULO 20: Paia la ae@& Recreativa Pasiva (ReA), s@ esWbcen los 
siguientes requisitos: 

Usos pmmitidos: Sdlo 86 permitir4 la con-n, reconmdn o modiieacibn 
de edificios destinados a lis actividadw recrwtivas en general, relacionadas coll el 
esparcimiento pasivo de la. poblacM, tales como: Plazas, parques, paMos, 
fuentes, monumentos, etc., ‘y los usos complementaks fequeridos para su 
funcionamiento integrai tales opmo: Viviendas para jardineros, tiendas para uso 
intmo, peque#as~industrias de carhcter artesanal, etc., siempre y cuando dichos 
usos complementarios n0 constituyfan perjuicios a los vecinos 0 afectqI.e@rma 
adversa el cmictsr institucionat recreativo de la zcna. 

Normas de Desarrob: 

Area mínima de lote pkas: 

Frente mínitw de- bt8 pfaz+ 

Fondo mínimo de lote plazas: 

Area de ocupación: 

Area libre: 

Ama de cwwtfucci~:~ 

Línea de construeeión: 

1 

100.00 m2 (10% tolefaMa). 
Parques: .W.OO m2 (10% tofemtia). 

1.0.00 m2 (10% toMa). ’ 
Parques: 20.00 JI-l2 (10% tokrancia~. 

15,OO metros (10% tolerancia). 
Paqu8s: 25.00 metros (10% tolerancia). 

20% del titea del lote para kioscos, fuentes, 
Monumentos, etc.: 

20% del &ea deS ,iote. 

Lti h-t+da en @l Plano 0Nal de Vialidad. 

/ 



20.00 fvwos (10% tc4iwma). 

5.00 meos. 

Uno por cada 50.00 m3, de constwMn 
dentro ded lote, para las actividades 
f%cf%%tÍv%s - %ctiv%s 4xHgwcÍales. 
UnopOrcada15~. 



“poRIACUALSEAPRUEMEL~ UI$iNTO OPER4tiQ DEL 

PROGRM$A DE VIVIENDA CON SUBSIDIO Y AHORRO (PROVISA)” 

Que el Estado a trwQ del Mkhterio de Vivienda, tiene b respon$abifidad 
constitucional be~deswrollar los programas de vivienda de interk social para 
proporcionar B la proMsci6ë1 pzuwm&a, vialmente a los- sektores de menor 
ingreso, el derecho de gow y mantener a lasfamilias, en una vivienda &gnq 

Que en ctiplimiento de ese precepto con&hacional y mediante el .Decreto 
Ejecutivo No. 45 de 20 de diciembre de 1996, se creh el Sise Nacional de 
Subsidio Para Viviendas de intereh sockl - SINASVIS-, .-wo de cuyos 
componentes lo es el Progrwna de Vivienh kan Shsidio y A.~w~~~~~~P~OVISA)~ .,. 

- ..,@e en vi- de la cambiante situaci6n eg&mica de grupos sociales en 
condicih de pobreza, pobreza exhna y en reconocimieqto de las necesidkks de 
los, grupos rnhs vulnembles de .la poblaciOn, Se hace -pecesarr “0 adaptar 
constantemente el, @ro- PROVISA para q& cumpla su fúncih de llegar a 
tales grupos marginados, i ,, 

.: 
Que dichas modificaciones son &nsotw con el articulado del Decreto Ejecutivo 
45 de 20 de diciembre de 1996 ) los objetivos del pk~PROV#SA. 

Que se requiere establecer un Reglamento Operativo, .@ dwwolle el Decreto 
Ejecutivo 45 de 20 de dicienxbre de 1996 con las normas,. criterios y 
procedimientos b&sicos y que permitan el fiel ctiplinknto de los objetiVos y 
metas relativos al programa PROVISA; 

RESUELVE 

PRIMERO: .Aprobar el re&nento Operativo del Pmgrama de Vivienda con 
Subsidios y Ahom,(PROVISA), cuyo texto es el siguiente: 

MINISTERIO DE VIVIENDA 
’ CO0RDINAC16N. NACIONAL DE PROYECTOS ’ 

PROGR&A DE VIVIENIjA CON SUBSIDIO Y AHORRO 
(PROVISA) 

REGLAMENTO OPERATIVO 
CAPÍTULO 1 

DE LOS OBJETIVOS DEL PROGkWA 



ARTICULO 1 O 

Facilitar el acceso a la soluciones de viviendas digks para los pantiefios, 
,-n@ia@e la ayuda estatal sin car~g de restitucih, con el complemento del 
abr&y ur~crkdito hipotecario de la Banca Privada, con la fhalidad de 
&tribuir a la reducción del déficit h8bitAonal. 

,. 

B. WflEAMIENTgS GENgRALES DE+ PRO&iWA - 

1. IncentivEu la construcción de proyectos de vivienda con un costo de hasta 
veinte mil balboas (B/.2O,OUO) por unidad habitacional. 

2. Promqver el financiamiento a largo plazo, para viviendas de bajo costo. 
+ 3. D& la ‘o$&tugidad de adq&ir un& vivien& digw a los grupos familiares de 

ingresos,me&osbajos. -. . 
4, hpulsaiel mercadodehipotews. 
5. Crear un sistema de ahom, previo para nhci~s f~iliares de bajos ingresos. 
6. Fomen@r la capacid+d de ahorro en los grupo@miliares. 
7. Cr&: una red de instituciones de &wo para la promocih’&, ~rograxnas de 

j t viviendas, para sectores de bajos in-?. , 
8. Convocar al sector privado y financie* a participar en la reducci6n del déficit 

habitacional. ; 

C. ENTIDADES QUE DE@MPEk4N ALGÚN ROL EN EL 
D@sqRROLLO Y/O FUN~IC)NiWiENTO DE-(Pl$OMSA) 

MSTITUCTÓN -- SIGLAS ROL ., ., 
Minisr#íedcvivicnda MIVI ’ lMhala~16ngenarlddRolgwrq 

cstdcdkspdltiers tloccwiasprnmodsewdo 
fksmlhywl~pQrcl~ddnllrmD. 

h@SllWdCViV~ 
rxmsdidioyAlnurQ PROVISA ~definmeitlaiatrodchipotecPs.md 

m del g&cmo y.la Baa privb 

Banco Naciqal de 
Ppn8d 

coattstwir oancml ck la 
Rcpliblica 

Entidd~ Finmicrm 
Autwizadrr 

EnrpresaFromotofs 

BNP 

mu 

EFA 

EP 

DI DEFIIYICIONES ” 

Pam,el presente Reglamento Operativo se tendx4n las siguientes definiciones 
WcaS: 

MWI: Ministerio de Vivienda 

PIWW&k ES el- Pmgrama de Viviendà con Subsidio y Ahorro, por sus siglas 
~@iOMSK’,- el .uual casiste en el 0torgamkW de subsidios directos y ‘. ,. 

sin cargo de restitución para la genRãaei6an de hipotecó en forma de 



CONSTANCIA DE CALIF’ICACI6N:- .&. el: docume@‘&&tido por la 
respedi~ Dikci¿3n Regional del MM qye v&i6~ que la Sm cumple con los 
mq&itos t&nicos y urbanfsticos del Rogama, i de los dem&,&ntes nacionales 
que reguk esos aspectos. : : 

CERTIFICADO DE SUBSlDIO:~Es u& ayuda m&a&, otorgada por tiedio 
de un owtifieadb intmxwhihle y cahjeable en el rn& fmanciero que el Estado 
.axcede a los beneficiarios para que puedan ad@ir una SHM. 

MONTO DEL SUBSIDIO: El monto del subsidio estar& e9.~relacibn directa al 
monto de los recursos aportados, en calidad de M 0 engawhe, por la familia 
betdcii Dichos fondos no @r$n pyenir de q, p&gtamo hecho por el 
postulante ,para tr@r de beneficiarse con el subsido Habita&4 que otorga el 
pro- salvo el periodo de gracia que se contempla en el Articulo 15, numeral 
lo del ppesente reglamento. 

CERTIFXACIÓN DE AHORROS Y PRlbTAMOS: Es el certificado emitido 
por yma de las entidades~,fmanckras aubxbadas pakt operar con el Programa en el 
quecúnsta el ahorro del postulante y el monto de crkiito que es ca& de br - 
sin comprometer mk del 30% del ingreso familiar - para cubrir las cuotas del 
ppcstamohipotecario. 

PRECIO h&IMO JUBE LA SOLUCIÓN: Comprende ,la suma del ahorro 
familiar aportado, el subsidio otorgado por el Programa y el &ditv hipotecario 
conosdido por la entidad,‘xnanciera autorkk 

EFAt Son las instituciones de cr¿dito, publicas o privadas, sus sucesores o 
cesionairo&, que han sido autorizados por el MIVI para pattkipar del programa 
PROVISA. 

POSTULANTES: Son las ftilias 0 -10s ws familiares que realizan las 
gestiones correspondientes para poder adquirir un Certificado de Subsidios del 
Pro-: ‘. “‘, . . . 

FORMULAR30 DE POSTULACIÓN: Es. el ~&&l&io que la Entidad 
l%an&ra Autoria@(EFA) debe Femitir a la Unidkl Coordinadora de Programa . 
(UCP) con la infórrnwi~ qtpe &sta requiere para llevar a cabo la selecci¿k de los ’ 
beneficiarios. * 



ARTmJLo 39 

La @h&n meta de este mgrama la constiwen los grupos famhes de 
ingr@os mensuales medios, Fara efectos de este program% se consideran sujketos 
de’ B’ todas las fatrhlias cuyo ingreso mensual total .no supera los seiscientoS 

“b”” ( 3/6600.00). 

ARTkULO 4O ,, 

El QIQW.D del subsidio estaA & relación direch al monto de los recesos 
apoWS por la familia berxfiaiada en calidad de abono inicial 0 ahorro. Esta 
proporci6n~fijat$endosbal~(B/.2,00)dc~potcwEaunbalboa(B/. 
1.oO)de~~beneficiatio~el~.~Etsubsi~~m8ximodirectú~ 
serhqayor & cuatro mil babas (Bk 4,ooo.oo). 

c Envirtuddclcaktcrsocialdeesteprogww4 el monto del ab& inicial se fijti 
con c@usidn de los límites mfnimos de abono qwAí$e d. banca, & modo que si 

el ahom, adicionado al subsiiio su* el abono inicial o&@benk requeMO 
porel~,el~~cnelaboaose~li~al~~,afin&reduEir 
cl”~de~mensualidrdes~d~~loa~por~~~ 
otargadn. ‘.., . . . / I 

. 

~ ARTmJLo59 
: 

sediidprioridnda 
viviendas ir@iduales 
siguientes requisitos: ,* Queell*m 

2. QueslHama@ 
. efectos; 

. 

, 



5. 
6. 

immdaci&r. ,, .’ 
.,. 

Solo- las casas con un Precio menor 8 los veinte mil balboas (B/.20.000) podrsn 
ser elegidas dentro de este Programf~ . ..‘. , .. 
A fin de garantizsr el inter& social de este programa, en los casos de viviendas j 
individuales en que el propietario ya sea du&o del terreno, se podr6 tomar como 
valor total para los efectos de los tlmites de este programa la suma que resulte de 
deducir el valor itirito ¿el torreno. El valor del ten-en0 y mejoras obtenidas con 
el Programa no~podrkr supenrr en ningun caso la suma tope de veinte mil balboas 
W 2WW. 

CAPITULO ¡II. 
DE LA SCFLUCIÓN HAl?fFA~ONAL MtNIMA 

” 

ARTkULO 6@. 

Para todos los efectos del presente Reglamento se eqteníder4 por Solución 
habita&& lWnima (SHV aquella vivienda que: (i) esté asentada en un lote de 
terreno urbanizado; cutitis con un servicio sanitario, un bario, una cocina y una 
sala-com~, (ii) tenga un valor de mercado igual o inkior kl máximo indicado 
en el Articulo 5O del.presente Reglamento y (iii) que desde su construcción no haya 
sido transferida ni destinada a ningún otro uso o que,. habiendosc transferido por 
una primera vez ha sido recuperado por la institución financiera que otorgó el 
cr6dito hipotecario debido al incumplimiento de pago del deudor’ hipotecario, o a 
cualqt+r otra raz6n. En et c8go de las vivikí@s individuales el terreno no debcr6 
necesarkmente estar urb&i&o perq debe cumplir con los requisitos dispuestos en 
el Artkulo So. / .., .,;. 

ARTkxJL070~ x 

Para todos los efedos del presente Rewto +$ende+ por íote urbanizado m 
aquel que cuente con los aewicios dke.‘po@bIe, !de akantarill$o sanitario, de 
eltidad y de p&nN%li~ y quet+ tst& #!ivkios cur+lti con las normas 
tbcnkas j, ios re~amentoi~~ lqas institucionesen@r&aa de su. adr$kstraci6n. El 
MM al cr@ir la Constancia de Califica& cert.ifi% que sc cumple con dichas 
no-ywbm~. .: ,.. .1 , , 

‘. :. ~. Yt .* i’ , .;. .‘I ..,..‘.. 
., CAPXTW,‘!~ .’ ;:,,;:A, :: 

DEL PQSTUL&NT~ Y ~:GRufo F-AR’ 
‘, ,. ,....” 

,, ;’ r 

Tcndnhn derecho a postular al Subsi&u !$&ikio&l l& pkonas que reunan las. 
sigui~condicionea: * . 

,,,< ‘. , a 



‘.: . . -,*,,:;,,,,&w 

1; Serdensciaarlidd~o~~~ 
2. sermnyorde~‘0 

civiles: 
emanci~yaffllrenejerciciode~derechos 

3.NoscrpropigbwiodcunavivieJldaencoladicior#sadecuadasde 
h&abilidad~ Este requisito thabihn e le cxigirh a los demh ,micmbros 
del grupo fbiiik. Pala estos ehtos scrh cl MXVI el cncagiado clc 

i 

certificar si la vivienda miae 0 no cmxliciones adgmdas elegibilidad. 
4. Por el nivel dc ingresos mensual* pertenecen al grupo r&ta según lo 

~blhio en cl AHiculo 3O. 
, 

La‘ben$ficiariti de PROVISA no podr4n optar por otro subsidio habithonal 
directo del Ministerio de Vivienda mientras pcrknezcau al mismo grupo 
familiar. 

- iFtTfCUL0.Y 

Para los efectos dc es?c Reglamento se considcrarh miembros / as del grupo 
familiar: 

1. El /la postulante. 
2. Su chyuge 0, cn su caso, a su concubinoh. 
3. Los hijos menores de edad no pancipados del postulante, de su cónyuge 

o de su concubino/a, que h@itau con ellos, incluidos aquellos que 
adquierau Ia mayoría de edad durante el afío chndario en que se postula- 

4. Los hijos del / la postulante, de su chyuge o de su concubinoh, que se 
hallen incapacitados, sean menores o mayores de edad, y que habiten con 
ellos. ( 

5. Las personas pspecto de las &les .eVla, postulante, su chyuge o su 
concubinoh, tenga su cargo la tlltela le@, o la sbligación de alimentar de 
acuerdo a la legislación civil; y que relriden eg,el &ntpo familiar. 

ARTíCULO lOo 

Las solucionps hab;itacionales que k adquimen con la ayuda del subsidio 
otorgado por este Prográma en- dentro, ,del R&imen: :de Patrimonio . 
Familiar de acuerdo a las regulaciones que .estabkce el C&iigo de la Familih. s 
Las Autoridades pertinentes áplicarh ~Osaspectos relativos a &,~&osici~n. !’ 

! 7 : 
., : ,... 

. CtiIntitoV 
.DE LA P@TULACIth - ’ 

. 
ARTíCULO ll0 -- 

Al, momento de. @.pústuhión, el interesado deberKprop&nar al MM los 
siguièntes documentos: ,. 

1. Copia de la &dula de identidad del ~postiat#e y de las demhs personas 
mayores que formen parte del grupo familiar. 

2. Certificaci6n de nacimiento de los hijos mores de cdad. 
3. coxBtMc~de~osdetodas~~quccontribuycnal- 



24 Gaceta Ofuhl, martes 30 de .Wio de 2002 w 24,606 

del grupo fhtniliar y - forman parte de él, u otros -documentos que 
justifiquen el ingreso familiar declarado. 

4. Certificacih de Ahorro y Prhtarno, El dinero debe& estar depositado a 
nombre del~postulante y &te no pod.rh hacer ninguna transaccih con esos 
recursos mientras Ia solicitud de postulaci6n e& pendiente+ Es entendido 
que si la solicitud de subsidio fuese aprobada el monto del ahorro se 
utilizar& en el- pago de la vivikda. En caso con@ario, el ahorrante, @ 
disponer libremente d$ su ahorro. 

5. Certificacibn sobre propiedades emitida por el Registto Público o, en su 
defecto, por el MlVI. Este requisit0 tambih se les exigirh a los demás 
miembros integrantes dkl grupo familiar. 

EL MIVI verificar8 que los miembros / as de la familia curhplen con lo 
dispuesto en el Artfculo 8” del prksente Reglamento. 

ARTfCUL012a ’ 

Las solicitudes para optar por el beneficio del “subsidió ser& formuladas 
individualmente> por cada familia o grupo familiar. Ninguna persona podrá 
presentar más de una soli&@ de pohhción. Tampoco los demhs integrantes 
,del grupo familiar podih postularse por separado o en otras entidades financieras 
al mismo tiempo. 

..” ., * .,rb . 
ARTíCULO 13” 

Todos los aspectos relativos a la infomkcih, y los .&&&iento que’ deben 
seguirse‘en el Proceso de la postulaW serh ~gulados por IJCq y deberh ser 
ampliamente diidklos para el conocimiento .+l’ @bliw en gcera!, y de la 
poblacih metar.en particular. : . . ‘, ::. ,’ ‘IL, , 

I.‘,, 
ARTf CULO 14O ;’ * ,. <’ 

.,. ,, :- 
Los documentos y los datos que deberk prophcionar cada postulante al Subsidio 
Habitacional en las solicitudes corr&spondie@cs, e sumini&ados bajo el 
juramento de que soh ciertos y que se ajustan 8 la verdad. L$ UCP/establecerá las 
sanciones que les correspondeti a lti~+rsonas Que infrinjan estanorma, 

CAPITUL0Vl ., ’ 
DE LA SELtiFCItlM. 

ARTkULO lS” 

Para la evaluación y. otorgamiento del subsidio a cada familia, se efectuarh un 
procesamiento timputacional de las solicitud~ prescntãdas. El Máximo total de 
puntos de evalua&n.es de doscientos diez puntos (210 puntos). 
La ponderach de loti factares para determinar el p?taje, que definir& la rkaci6n 
eritre los postulanthl Subsidio, se efectuarh de acwdo a los siguientes ukios: 

. 



5. 
&niliat debidamente acredit+&,~~,*~inhx+no. de treinta (30) puntos. 
fiogares con kbtura Femeww m;J,o puntos nrtra si .&c trata 
de un hogar.dc jefatum femenina ($& gr~u&ea 18 principal proveedora 
del susten ek~5mko). 

4. Hogarescon miembros menores & í2 @os: correspo&&n 5 puntos por 
cada miembro ti-nor de 12 aí& *< .un,m&cimo &‘v+i@ (29) puntos. 

7. Hogares con miembros mayores * @.aii+ ,cmespnd* 10 pdos si 
se trats de hogares con miemb&kma@k ,&‘@ afIo% top’ &I mhximo de 
v&&* ppmtos (2(J), .:: j .f: .;‘j 1 ; :. 

8. w con miembros discapacitados; qwesponderhn > 10 &ntos si se 
trata de hogares con miembros disc@acitados, con un m@mo de veinte 
plJntos(20). .. ,.. 

! .- 

9. Famiiias viviendo en: 
, 

Para calificar al programa I~benefrciios dekh acumular al w 100 puntos. 
Sin embargo, ser&¡ ntendidaspfx orden descendente las aplicwiones de acuerda a 
los puntajes obtenidos. 

CICPITULOVII. -. 
soBRELoscER13FIc~sssuBsIDIo1 

I 



e Para efectos de dirigir todos los aspectos relativos a la o-A;ch y control de las 
actividades del Programa, adscrita al MIVI se constitirh la Unidad de 
Coordinaci6n del Programa (LJCP). Dicha Unidad te@r& una orgarhción simple, 
contarh con personal calificado y con manuales operativos detallados. Además, 
ten& total independencia adminislMiva, y funcional con relación a las otras 
actividades que realiza esa inshucidn. El Director Nacional de Proyectos del 
MIVI ser& el superior jer@uiti del jefe de la UCP. 

ARTfCULO 19Q 

h principales labores que deberá re&ar la UCP son: * 

1. Administrar y cont@ar los recursos del Programa de subsidios y el flujo de 
ingresos programado. 

2. Manterkr actuaIizado los criterios básicos para el funcionamiento del 
, Programa, en especial eu lo c@e se refiere a la poblacih meta, los montos 

mhcimos y mhimos para los subsidios y su mecanismo de ajuste, los 
procedimiento de po9tulacihn y de elegibilidad, & los beneSarios y los 
criterios de Soiucti Habitacional Miinima (SIM). 

3. Analizar la infvih presentada por cada uno .de los postulantes al 
subsidió habitacional y comprobar que el grupo familiar se ajusta a las 
disposiciones establecidas por el Pro-. 

4. Por lo men& dos veces al ai&, rw.lizu los concursos de selección de 
beneficiarios y publicar la lista de gawhres. 



&a $ui la UCP pueda desempeflat en forma akuada sus labores ~1 MV1 la’ 
t#h@rh de los recursos humanck y t+rticos necesarios. M mismo, le brinda& el 
respaldo administrativo y t¿cnico requerido. 

El prwupuesto operativo de ia UCP ser$;~cubierto con fondos procedentes del 
?&VJ. La Dirección General de I%ifica&n y Presupuesto del MIVI tenti bajo 
su responsabilidad la asignacibn permanente, adecuada y oportuna de dich= 
XCWSOS. 

+APITULO-IX ’ 
SOBRE LAS ENTIDADES AUTORIZADAS- 

ARTtCULO 22* 

Las prin&alOs labores de las EntiMes Fii&í& Autúnzadas (EFA) son: 



-- 

UCP dicha sitllmib por escrito.. Ante e@qs&WHos se # dc la 
_ ,, r ., -: . . . . ..G~~” : 

a) Sllacaba allmambo~denfrodcloschlcoprimcrosasos,la 
EFAdeberd- elmonto&iidesubsidio afavordeotro 
bmeflciaiio de PitOVISA. 

b) Si cW.Cdt dic&0 @kklo’la cam es vendida ~rn &ro no kneficimio 
dd pogmm, la EFA debed devoh& el subsidio. 

c) T~~los~~cinco~la~Aeslibrcdevenderlacasa 
siarf2Nituirelsubsld&. 

Euodosloscasos~knrbrun aval~odchvivimda reposeídayla dccisi@n s& 
tomdacuo el cancutõo detodoilos involucrados. .*, ’ “*.. : 
En el evento &, reposicibn de la vivienda por parte de la EFA, dicha entidad 
pdt% deducir 10s gatos legales de . la reposkh Hs los gastos de 
rcpm++m para adecuar4avivi&ayprepaWaprasuvex+ Dichas . 
dedmsms fkber$nlmcmedela pxci6n del abnoapmtdoporel 
be&iciarioalmopm$mkíamnpm.~ Sidichosgastosexcedendelasumadel 



‘. 1. capi,,del Pacto social y l?Statut.os .- 

2. Copia Certificada ti la I+encia de operrción 

3. Prueba de Pemt&a Juridica Vigente 

4. Solicitud de Calificación. . . 



MIGUEL A. CARDENAS GERARMNO BATISTA 
Mlnlstm dulvkncls Vk8mlnlstro de vlvlelld8 

AUTOAiDAD DE LA REGION IBJTEROCEANICA 
COl’ftRA~ 0E COMPFiAV~A No $574002 

(De 3@ de mryo dq ñ)(n) 

b:r:CKe 10s SUSCritoS a :'!shbe r AUGUSTO ELIAS ZAMBRANO ROJAS, varón 

k:,-Lnamefio, rñay:>r de edad, casado, Ingeniero, vecino de esta ciudad, 
>- ,..,~tador de la cédula de identidad personal Número seis - dieciocho 

cuatrocientos treinta -y ocho (6-18-438); en, su calidad de 

r'::lministrador General, a .i. y Representante Leg.al de la AUTORIDAD-DE 

LA REGION INTERO‘CEANICA, debidamente facultado por el Artículo 

r_iic-ciocho (18), numeral ocho (8) de la. J+ey Número cinco (5) de 

*:ii i nticinco (25.) de febrero de mil novecientos noventa y tres 

(1.593), modificada por Za Ley Número giet&(7),,*d+~y)7 de marzo de mil 

novecientos nr+enta y cinco (1995) ,..: ',la,. ¿eglz;k+úrn&~o~~. v intiuno (21) de 
:; bij 

ii.ds (2) .de julio de mi,1 novecien,tos:. &ve.pta -y'!l 3;: 

ii::;!wro veintidós 
\ 

(19971, LeY 

(22) de treinta '(3i)'.\$e 1 junio! 'deI : a 
il novecientos 

:::;:renta y nue*/e (1999) , la Ley Número'~@,senta y,!doil (62) 
li 

de treinta 

y uno (31) de diciembre de mil novecientos novén<aJy nueve (1999); 

;: i ..I I' la Ley numero cincuenta y se-is (.5*6) de vei&tisiete (27) de 
.: 

q:i,..ziembre de mil novecientos noventa Y ,c+yco (1995), y la 

!?esolucidn de Junta Ik.rectiva N"062-99 de'\123'de ,I abril de 1999 y 

SLibré la base de la Resolución No.083 de 15 de febrero de 2002, 

expedido por-el Ministerio de Economía y Finanzas, q*xien en adelante . . 
se denominará IJi AUTORIDAD (VENDEDOR&) por una' parte y por la otra, . 
JORGE GUILLERM3 PANIZA ORTÍZ, uarón, panameño, mayor de edad, 

:n(Jeniero, soltero, con cédula de identidad personal Número ocho - 

quinieñtos dieciocho - mil trescientos- treinta y cinco (8-518-1335)~ 

vecino de esta ciudad y la sociedad denominada INMOBILIARIA CENTRAL, 

S.A., sociedad. panameña debidamente inscrita a la Ficha 147261, 

iJLollo 15251, Imagen 0.03, de la Seccion de Micropeliculas (Mercan,til) 
+ 

del Registro t'*:,bl~ico', representada legalmente por -CISCO RAFAEL 

: 
' 



ORTÍZ MURGAS Omrabrr upual) &AE& VICTOR ORTh WURkAS, '-varbn, : 
panamefio, casado, Comerciante, mayor de edad; portador de la cbd'clla 
No. cuatro - nueve - ocho mil doscientos noventa y seis (á-9-82961,. 
vecino de esta ciudad, quienes en adelante .se denominar& AXIS 

COMPRADORES, han convenido en celebra; el pkesente Contrato de 
Compraventa, \ 

su.jeto,a lps siguientes 'terminos y c&diciones: 

PRIMERA: .. PACdTAD DE DISP+Ih DE ItA FINCA: 

,wI AUTORIDAD (T@HDE&WL) declara lo siguiente: 

1. Que la NACIOY es. propgctaria de la Finca No. 

r Documento 6, 'Séccián de' la Propiedad (ARI), del 

Provincia de Panàmá. z 
1 

'.Que -dicha finca ha sido asignada a IA AUTORkDAD (VENDEDORA) para 

ejercer en forma privativa la ,custodia, aprovechamiento y 
rldministración de la misma. 

i, Que la ubicación, linderos 

debidamente refrendados 

.1.a Contraloria General -de la 

kegistro Público. . 

SEGUNDA: Declara LA AUTORIDAD 

asignación para 

aprovechamiento y administración de la Finca Número'ciento setenta y 

.:nt?ave mil catorce (179014) /solicita al Registr; Público segregue 

para que forr:e finca aparte el siguiente- lote de terreno y declara 

I>&uido sobre el mismo unas mejoras, consistente en un (1) 
'edificio que ha sido designado con el N*1105-A-B-C-D ubicado en 

,Clayton, Corregimiento de Ancón, Distritqy Provincia de. Panamá, con 
las siguientes medidas y linderos: 

'. 

PESCRIPCIbN DE&.&OT& MIL CIBMTO CXNCO (llOS), UBICd EN CGAYTON - 

ALEROOX 44EDIDAS Y LINDEROS: Partiendo del punto sraenta i auertro 
i . ui,. ,,* b 1, .%? - 

l,:.:' .' ." "/'. ,. 3. ,, ,- 
,. \ 
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(64), ubicado más al. Norte del lote, se continúa en dirección Sur, 

setenta y nueve ,grados, tres minutos, veintiocho segundos, Oeste (S 

79O 03' 28" 0) y distancia de treinta y un metros con sesenta y ocho 

centímetros (31.68 m), hasta 

celinda por este lado con la ,' I , 
continúa-.èn, dirección sur, 

veintiocho segundos, Este (S 

llegar aL punto ssdnta y cinco (65) y 

servidumbre de la 

ocho grados, tr 

con cincuenta centímetros (1.501 m), hasta lle 
f 

seis (66) . Se continúa en direccion 

tres minutos, veintiocho 

di.stancia de dos metros con veintiún centímetros (2.21 m), hasta 

l.legar al punto s~sont!a'y siete ($7) y colinda pór estos lados con 

servidumbre electrica.. Se continúa enbirección Sur, nueve gkados, 

veintiséis minutos, veintiún segundos, Este (S 09’ 26’ 21” E) y 

distancia de veintisiete'metros con cinco centímetros (27.05 m), 

hasta llegar al punto ochenta y cinco (85) y ,colinda por este lado 

con el lote mil ciento' tres .(llOJ). Se continua,-con una cuek:da de ., 

seis metros con ochenta y cuatro centímetros (6.84 m), radio de 

ciento sesenta y dos metros cqn siete centíme-iros (162.07 m) y axcb 

de seis metros con ochenth' y cuatro centímetros (6.84 m) en 

dirección Norte, ochenta y t-res gridos, diecisiete minutos, 

cincuenta y seis segundos, Este (N 8-3' 1'1" 56" E), hasta llegar al 

punto o&heWa y se&s (86): Se continúa en dirección Norte, ochenta y 

cinco grado, veintisieteminutos, cincuenta y tres segundos, Este (N 

8S0 27' 53" E) y distancia de veinticuatro metros con cuarenta y tres 

centímetros (24.43 m) I hasta llegar al punto óohenta y sida (87) y 

colinda por estos lados con servidumbre de la Calle Marby. Se 

continúa en di.r,ección Nórte, cuatro girados, treinta y dos minutos, 

siete segundos., Oeste (N 04' 33' 07" 0) y distancia de treinta y un 

metros con noventa,y siete centíme;ros (31..97 m), hasta llegar-al 

punto sesenta y cuatro, (64),. origen de -esta descripción y colinda 

por este lado con el área de juego. 

, / 

: 

/ 
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SUPERFICIE: El lote descrito tiene una superficie de novecientos 

setenta y siete metros cuadrados con un decimetro cuadrado (977.01 L, 

SEGÚN PIiAl No -80814-89714, APROBADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DB 

-+TASTRO ,EL P6- MAYO -DE 2,000 CEW+IFICADO DBL MIVI- H" 411 DEL 31 D& 

CBNT&IsIàM)S (8/.75,717.50). 
.i _ ' 

DBCI&R& LA AUTORIDAD VkNDkDORA QUE SOBRE 

DESCRITO-'EXISTEN MEJORAS QUE SE DETALUN A 
f : 

/_ 
. 

EDIFICIO @KERO MIL MIENTO ,CTHCO (No 1105), Consta de dos (2) 

plantas, con dos (2) apartamentos por planta o sea cuatro (4) 
apartainentos en, total y dos (2) depósitos centrales en planta baja; 

ca.da apartamanto consta de sala, *comedor, desayunador, cocina, dos 

(2) depositos internos, lavandería, dos (2) recAmaras, un (1) 

servicio sanitario y-- balcón techado. Construido con estructura de 

acero sobre base. de concreto, 'una -escalera centra¡-de metal, piso de 

concreto y de madera en planta alta ambos revestidos con mosaico de 

vinyl, 'paredes Éie cemento en’ planta baja .y de madera en planta alta, 

~MAYt3 DE 2600, 

El Jotei & texano agtmi descrito tiene 

SETBNTA Y CIHCO U*L' SETECIENTOS DISCISIETB 

ventanas de viArio. fijo en : 
board, techo con estructura 

marcos de aluminio, cieio raso de gypsum 

de madera y oubierta de zinc. 
. 

< 

EL &BA DE CONSTRUCCIÓN DEL 

punto uno i;), '.localizado 

Yorte, se miden diez metros 

ilegar al punto dos (2) : 

EDIFICIO SE DESCRIBE ASÍ: *Partiendo del 

m&s al 'Sur del edificio, en dirección 

con cuarenta centímetros (10.40 m) hasta 

de aquí en dirección Este se miden tres 

,mRtros con noventa y un centímetros (3.91 m) hasta llegar al punto L 
tres (3); de aquí en direccion Norte se miden dos metros con 

. 
cincuenta y cuatro centímetros (2.$4 m) hasta 'llegar al punto cuatro 

(4-l; de aquí en direccián Este se mid'en tres metros con sesenta y 

T;res centkmetros (3.63 m) hasta lleg(s al punto cinco !5); de aquí 

en direccibn Sur se miden tres'metros con cinco centAtiE&s (;.Qsm) : 
'1 

.\ 
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hasta llegar al punto, seis (6); de aquí en direccibn Ebte se mide 

cero metro con catorce centimetros (O.l4+.m) hasta llegar al punto 

siete (7); de aqui en direccibn Sur se. mide un metro con cinco 

centímétros (1.05 m). hasta llegar al punto. ocho .(8); de aquí en 

dirección Este se miden nueve metros con cuarenta centímetros (9.40 

m) hasta llegar al punto nueve (9); I de aquí en dirección Norte se 

mide un metro con cinco centímetros (,S.OS m), hasta llegar al punto 

_--diez (10); 
)H *& 

de aquí> en direccicn Este se mide cero metro con catorce 

x y"gRtímatrqs (0.14 m) hasta llegar al. punto onc 
í!irección No,rtie se miden tres metros con cinc@ c 

hasta llegar al puntb doce (12); de aqui en dir 

tres metros con sesenta y tres centímetros (3.63 

punto trece '(13); de aquí en dirección Sur, se'mid 

cincuenta y cuatro centímetros (2.54 m) hasta llegar al punto . 
catorce (14); de aquí en dirección Este se.mid-en tres metros con 

noventa y un centímetr9&* (3.91 m) hasta llegar -al punto quince (15); 

de aquí en direccib ,Sur s- miden diez -metros con cuarenta 
centímetros (10.40 m) .hasta llegar al punto dieciséis (16); de aquí ./.> " 
en dirección Oeste se miden veinticuatro metros con setenta y seis 

centímetros (24.76 m) hasta llegar al puntob!uno- (l), origen de estõ 

descripción. 

DISTRIBWIÓN DE AREAS POR PLANTA: 

PL?WTA BAJA: /'Consta :' de -k area cefrada de construcción de 

doscientos dí,iciocho metros- cuadrados con ochenta y cuatro 

dacímetros cuadrados (218.84' m2) y área abierta techada de cuarenta 
. _ 

y dos metros cuadrados con diecisiete decímetros ,cuadrados (42.17 
. 

mi?) ; dando un área total ,de construcción de doscizntos sesenta y un 

:wtros cuadrados con un decímetro cuadrado (261.01 m2). 

PLANTA ALTA: Consta de un 'área cerrada de construcción de 

doscientos nueve metros cuadrados con treinta, y seis decímetros 

cuadrados (209.36 mi) y área” abierta techada de cuarenta y tres 

metros cuadrados con dieciskis decímetros cuadrados (43.16 m);, 

dando un 'área total de construccibn de doscientos cincuenta y dos 



iS **RAS ANTES DESCRITAS TI&NBN W VA&OR'RE WODECIlBUTO 

OS la&. c NovEcIENTos UN CON OCHENTA CENTlisms -.. 

8/.102i901.80). 

COl3ER~IZO: construido con estructura de 

techo c,on e:jtruFtura-- de madera y 

estacionamientos, frente al edificio descrito. 

jLREA DE CON&TRUCCIóN-DEL COBERTIZO: mide quince.metros con noventa y 
. 

tres centimetros (í5.$ m) de largo por, cinco metros con ochenta y 

seis centímetros (5.86 m) de ancho, igual a 'noventa yJtres metros 

cuadrädos con treinta y cinco decímetros cuadrados .(93.35 m2) y área 

adicional -de un metro con ochenta centímetros (1.80 m) -por dos 

metros con setenta y cuatro centímetros (2.74 .m), igual a cuatro 

Inletros cuadrados con noventa y tres decímetros cuadrados (4.93 m2); 

dando un área total de construcción de noventa y ocho metros lj 

cuadrados con' veintiocho decímetros cuadrados (98.28 m2). 14 . 

'* * m _.. 
COLINDJWTES: c,ada estructura -i' inda al Norte, Sur,* Este y Oeste eón 

‘,, 
el resto librefiTi,;!;ote de terreno sobre'el cual esta construido. 

i 1 

EL COWRTIZO +S DE&CRITO TIN UN VALOR REFRENDADO DE SIETE MIL 

NOVECIENTOS VltI+BkS EALBOAS CON OcEíEkA CENTÉB.IMOS (8/.7,923.8PW *: 
‘1, I. 

El &rea 'total ae' lag mej-oras del rB/fiuio es dm weisoientw once 

wetxor amdxsdos con ochenta &cíaatros cuadrados, (611.80 .Bf.) .i 

* 
IAS MEJORAS .&NTZS DESCRITASiTISWN UN YALOR' RE- DI! CXX&fO 

DIEZ MXL OWOCI~OS, VEImICINCO BALBOAS CON SELENTA CtiSIMOS 

(Bl.lu3,S2~5.60). \ 



TERCERA: Declara IA AW!!X%IDAD ~VBMf?EK#OZa)-, y aai lo aceptan LOS 

COMPMDOR$S, qbe el valor total refrendado del lote de terreno y sus 

> mejoras es de CIENTO OCRENTA Y SEIS WZL QUIEyIEN7tOS CUARENTA Y TRES 

BALBOM CON DIEZ CEWTlbSIWS (B/.186,,543.1t)).- 

CUARTA: LLHY3EROS DE LA FWCA W&DBE: Declara’ LA AUTORIDAD (VENDmM) 

que una vez se segregue el lote de terreno objeto de este contrato, 

la Fin& Madre de Claytoh No.l79014,~&usdarb con sus mismos linderos 
generales? valor inscrito y con la superfigi el 
Registro Público. + 

'..... v 

I 

‘QUINTA: PRECIO Y FORMA DE PAGO DEL BXEN 1 ' LA 

AUTORIDAD OfENDEDoRA) que en ejercicio de de 

custodia, administración, concesidn 0 venta que le otorga la Ley y . 
sobre la base de la Resolución No.083 de 15 de 'febrero de 2002, 

expedido por el Ministeiio de Economía y Finanzas .que autorizo a IA 

AUTO&IDAD (---) dar en venta real y efectiva a LOS 
COMPRADORES " la finca'que xesulte de la s&@rebtitiióñ contenida en la 

Ci6usula Segunda, libre de grav+enes, salvo las restricciones de la 

L@Y las que consten inscritas en el Registro Público, 

comprometiéndose al saneamiento en caso de evicción, por el precio 

.ck venta es por la suma de CIENTO OCRENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 

CUARENTA Y TZGS BALBOAS CON f)OCE CENT$SI!@S (&{.186,543.1?}, moneda 
l 

de curso lega;, cantidad que representa la propuesta presentada por 

Los coMPRADorus's, de la cual IA AUTORIDAD (VENDEDORA), ha recibido 

abono por la suma de DIlXIlxECl DdZt SEISCIFS CINbUENTA Y CUATRO 

BALBOAS CON dI,IJTIs Y DOS eSIZ&S (8/.18,654.3?)., según consta en 

el recibo No4284 de 16,de enero de 2002, emitido por la Direccih de 

Finanzas-de ia Autoridad de la Regibn Interokánica, quedando un 

saldo pendiente de CIEbtTO SESXNUTJ!? P SIl$!J!lE &fXL OCRCK!ZENTOS OCRENTA Y 

OCR0 BALBOAS CON OCFA CitNTkSIMOS (&/.167,888.80), que serbn 

cancelado por LOS CcãbpRADORES, una vez se encuentre inscrita en el 
Registro Público esta compracenta, 4 ssgtin consta en La Carta de 

Contrafondo de 7 de ‘mayo de 2001, emitida por el I'rimer Banco del 
Istmo (BANISTMO). 



Los pagos y abonos ingresarán de igual forma a la Partida 

Presupuestaria ~0105.2.1.1.1.02 y 'no serh devueltos a LOS 

XMPRA&URIES, de presentarse incumplimiento en la cobertura total del 

qxecio pactado por parte de XOS coBóoRADoRES,. en cuyo caso IA 

RUTORIDALE (V&WDEDORA) retendrA el abono inicial como indeMnizaci&n 

?oy los daños y perjuicios ocasionados por LOS COMPRADORES. 

SEXTA: .Queda entendido y convenido entre las partes contratantes, 

que esta venta incluye todQ aquello que. de hecho 
parte integrante de 1; finca que icce'da 0~' forme 

segregación. 

SEPTIMA : DBqIN8 

lo acept,a:n Ilos 

segregación del 

edificio que ha 

DEL BIER: Declara I*A AUTORIDAD (WNDED~RA), y así 

col4PRmoREs, que ia finca que resulte de la 

lote de terreno y sus mejoras, consistente en un 

sido :designada con el bo.l105-A-B-C-D, que forma 

parte .de la Finda NO179014, que se da en venta a través de este 

contrato, :;erá destinada. únicamente para Vivienda.. En el supuesto 

que LOS CQMP1FIADORES, o futuros adquirientes varíen el uso o destino 

del bien, z;in permiso previo de LA AUTORIDAD (VRWDEDORA), o de la 

entidad que la sustituya-, provocará la nulidad del respectivo 

Contrato.de, Compra-Venta, tal como lo seííala el. artículo treinta y 

cuatro (34) de la Ley número (5) cinco de veinticinco (25) de 

febrero de mil novecientos'noventa y tres (1993), modificada por la 

Ley número siete (7) de -si& (7) de marzo de ,mil novecientos 

noventa y cinco (19951, la Ley NCimero veintiuno (21) de dos (2) de 

julio de mi& novecientos no;enta y siete (1997J y la Ley Número 

sesenta y dos (62) de treinta y uno (31) de dic.iembre de mil 

novecientas 'noventa y nueve (&.?99). 

OCTAVA: XMPUZRVCO DE TFtANsS7ZREHCIA DE BfEbt IlUMUEB&E: De conformidad , 

zon lo .establecido en el Artículo dos (2) de la -Ley número ciento 
seis (106) dc? treinta-(30) de diciembre de mil novecientos -setenta --y 

cuatro (;1974.),- el otorgamiento del presente Contrato no causará la *. 
obligación de pagar el ifipuesta de transferencia de que trata dicha 

Ley. 
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NOvmA: RESPQElSAB~LID~ WBIENTAL: LOS CtBM&UDQRES declaran que e: 
r 

cump$imiehto de io estábbecido en la Ley 41 del. 1 de julio de 1998 

General de Ambiente de la República de Panamá, se comprometen a 

utilizar el bien inmueble objeto de esta compraventa previniendo e. 

daño y contr.olasdo la contaminacion ambiental. Por lo tanto, si dc 
cualquier forma el uso, aprovechamiento 'o actividad en eL hiel 
inmueble objeto de esta compraventa produjere dafio al ambiente o ; 

la salud humana, LOS CQa6pRADORES estarán obligada a reparar el da& 

causado, aplicar ,las mecìidas de prevención y mitigación, y asumi: 

:iTQ& S costos correspondientes; 

i.ivil 
sin perjuicio de .la. responsabilidat 

0" penal; 0 sanciones administrativ+s 

violación de lo dispuesto en la Ley 41 de 1 

mencionada.. Afemás se deberá proteger la fauna y 

servidumbres públicas, beas verdes urbanas. Y 

protegidas, las cuales deberán se.r respetadas Y Por 

alteradas. 

DEkA: SUJECXbN DE LA FINCA A LAS NORMA$ a$?FCI+iti PARA MANTENECE 

EL CARÁCTER DE CIUDAD JARDfN: Declaran LOS COMPRADORES que conocen 

que la finca que adquiere por 'medio de est@ cdhtrato está sujeta a 

ias normas 'especiaies para mantener el caracter de Ciudad Jardín en 

la Región Inter-ocednica establecidas por el Ministerio de Vivienda 

mediante Resolución número ciento treinta y nue-ve - dos mil (139- 

2000) de ,ocho (8) de agosto de dos mil (2000), modificada. por la -, 
Resolución número ciento treinta y cuatro - dos mil uno (134-2001) 

de nueve (9) de julio de dos mil uno .(2-OOl), y la número ciento 

noven-ta y cuatro7 - dok mil uno (194-2001) de dieciocho (18) de 

octubre de dos mil uno (2001) l Las mismas son de obligatorio 

cumplimiento para todos los futuros propietarios de la. finca objeto . 
de este contrato y en t,al virtud,.. LA AUTORIDAD (VENDEDORA) solicita 

del Registro Público que haga constar esta limitación de dominio 

scrbre la finca objeto. de este'contrato. 

DÉXIMA PRIMERA: CAUSALES pE hESOLUCIóN DEL CONX%liTO. SerAn causales 

‘de Resolucibn Admin$strativa del presente contrato las que señala el 

Articulo ciento cuatro (104) de la ¿ey Número cincuenta y seis (56) 



de veintisiete (27) de diciembre de mil novecientos noventa y cinco 

(.1995) , modificada por el Decreto Ley Núvero siete (7) de 68s (2) de * 

julio de mil novecientos noventa y siete (1997), así como el- 

incumplimiento de la Cláusula referente al destino del bien y el 
hecho de que la escritu-ra pública de compraventa no pueda ser 

inscrita, en el Registro público por causas imputables. a &OS 

a4P-s. 
. 

DECIM?k SIcQvEtDA:. R$hOlWWLIDAD ;OR --LOS GASTOS DEL Bm: ,w. 

COMP-S correrán con todos los gaqtos de mantenimiento del 

inmueble, ,Area& verdes, consumo de energía eléctrica, agua, 

reCOleCCión de basura y demds derec 
'En el ma-rco de las regulaciones s 

servidas serán a c+rgo de LOS COMP 

correspondientes, así como todos lo 

futuros de la 1LgisSación fiscal qu 

inmuebles y los gastos tanto notariales y 

produzcan COI: motivo del presente contrato de compraventa. L 

DECIMA TERCERA: LEGISL.A+N APLICABLE: Este contrato de compraventa 

s)e rige por las normas vigenjtes aplicables del Ordenamiento Jurídico 

Nacional, particularmente y de carácter específico lo que al 

-especto señala _. la ley No5 de 25 de febrero de 1993, modificada por 

la -Ley No7 de 7 de marzo de 1995 y demás normas reglamentarias 

aplicables de LA AUTORIDAD DE LA REGIÓN INTEROCE@ICA. 

LA CdRpDORA, I;vBILI,ARIA CENTRAL, S.A. RBNUNCIA,A LA RECLAbdAcION 

DIPLO-TICA, SVVO EL CASO tiE DENZGACIV DE JUSTICIA, EN EL EVENTO _ 
EN QUE EXISTA& -,, EkTWWEROS+J'E SEAN PROPIETARIOS '" QUE TENGAN EL 

CONTROL SOBR+AS ACCIONES 0 PARTICIPACIONES SOCkLES .EN ELLA. 

(J#TICti 77 D+A LEY NT56 DE 27 DE ktCIEMBRE DE 1995). 1 '... 
, '. 

.DÉCIMA CUARTA: +STENCIA DE LINEAS SOTERRADAS: Declara LA AUTORIDAD 

,(VENDEDORA' y a;í lo aceptan LOS COMPRADORES que en el lote de 

terreno y slis .mejoras consistente en la. vivienda No.llOS-A,B,C,D, 

que forma parte de la Finca Número ciento setenta y nueve mi1 
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catorce (179014), existen líneas soterradas consistentes en tuberías 

de la condr,zción de aguas ,.*-servidas; de agua potable, de aguas 

pluviales, de conducción de cableado eléctrico; de cableado de 

teléfonos; a las cuales LOS COMPRADORES permitirán- el libre acceso 

de las instituciones y personas--encargadas de su mantenimiento y 

reparación. 

Además, ‘declara LA AUTORIDAD (VENDEDORA) .y así lo aceptan LOS 

COMPRADORES, que éstos no podrán 'alterar ni de ninguna forma afectar 

la existencia y el curso de las iineàs a 'que se refiere esta 

*cláusula sin la debida aprobación de _ las autoridades 

correspondientes, en cuyo caso LOS COMPRADOPtES asumirán todos los 

gastos en que se incurra. 

De igual,manera, las parte.s solicitan al Registro f&b$icG' tibe s))t-' 

haga constar expresamente esta cl4usula como restric&+ón:,al dominio 

de la finca que resulte de la segregacibn del lote de 

mejoras NellOS-A,i,C,-D, que por medio de este contrato 

DÉCIMA QUINTA: CONEXIÓN DEL- AGUA Y E&EC'ppICIDAD: Declara LA 

AUTORIDAD (VENDEDORA) y así lo aceptan LOS COMPRADORES que correrán 

por cuenta de éstos la adecuación de las instalaciones existentes a 

un sistema individual y soterrado de la conexión que se requiere de 

acuerdo a 1ij.S normas del Instituto de Acueducto y Alcantarillados 

Nacionales (IDAAN), así como la instalación de la. infraestructura 

eléctrica y civil, que se requiere para individualizar y habilitar 

la medición de la energía eléctrica; de acuerdo a las normas de 

servicio en el área, establecidas por la empresa de energía 

eléctrica correspondiente. 

DECIMA SEXTA: ACEPTACICN DEL BIEN- Declaran LOS COMPRADORES que han 

inspeccionado el bien objeto de este contrato y son conocedores a 

cabalidad de las condiciones, estado físico y demas cualidades del 

mismo, el cuiìl reciben y aceptan a satisfacción como apto para el 

uso y finalidades que se le destinan por medio del presente 

contrato, por lo que, eximen de todo tipo de responsabilidád a LA 

AUTORIDAD (VENDEDORA),. así como del saneamiento por ,.defectos y 
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viciós ocultos que *tenga o pudiere tener la- cosa vendida, de cuyas 

existencias ignora en estos momentos LA AUTORIDAD (VZHDEDORA~, por ** 
razón de la falta de planos específicos y que las Cormas utilizadas 

ténían cama:~fundamento criterios que respondían a la Bpoca en la 

cual fueron construidos, renuncian& a. cualquier reclamo 0 accibn 

judicial por tales causas contra IA AUTORIDAD (VENDRDORA).. 

DB%=.. '-SEPTIMA: ACEPTACIÓN DE LA VENTA: Declaran LOS COMPRADORES 

que aceptan la venta de la, finca que resulte de la segregación, *' 

descrita en Iii cláusula segunti de este Contrato, que les hace LA 

-Afpp@DAD '(VENDEDORA) en 10s. t-érminos y condiciones anteriormente 

expresac@s. 

DÉCIMEL OCTAVA: TIMBRES FISCALES: El presen e 
F 

ia presentdrión de Timbres Fiscales de 

establecido en el artículo 973, ordinal 8 del Código 
, I 

Dada en la cludml cla Panamá a los (30) dias del mei de mayo de dos mil dos (2092). 

AUGUSTO ELIAS ZAMBRANO ROJAS 
La Autorldad (Vendedora) 

JOSE GUILLERMO PANIZA E 
INMOVILIARIA CENTRAL, 3.A. 
Re resentada bg¿llmeflte OT: 

FRAN e ISCO~RAFAEL ORTIZ WI e RGAS 
(Nombre llsu@) RAFAEL VICTOR OPTIZ MURGAS 

Los compradores 
.,.-C-, 

REFRENDO PE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CIUDAD DE PANAMA, A LOS TRECE (13) 
MAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL DOS (2,992). 

ALVIN WEEDEN GAMBOA 
CONTRALOMA GENERAL DE LA REPUBLICA 

CONTRATO DE COMPRAVENTA @ 192-2002 
(Ue $ de junio de 2002) 

.I .. Entre los suscritos, a saber AUGUSTO ELfAS Z?MBRANO 

panamefio, mayor de edad, casado, Ingeniero, vecino de 

,p&tador de la ckdula de identidad personal Número seis 

-. . - CuatrocieAtos treinta y ocho (6-18438), en su condición de :: 

Sibadministrador General y Apoderado Especial de la AUTORIDAD DE L?L 

EEBLON qlmm%Dc~XcA, conforme consta en el poder inscrito èn 12 

/’ -. 

.: * j.7 “. ..: 
.‘. ‘. 

I’ 



Ficha C-diecisiete mil cuatrocientos treinta y ocho (C17438), 

Documento doscientos veintiocho mil ochocientos dieciséis (228816) 
I 

de la Seccibn de Personas ,Común del Registro Público, debidamente 

facultado por el artículo dieciocho (la), numeral ocho (8) de -la 

LeY numero cinco (5) del veinticinco (25) de febrero de mil 

novecientos noventa y tres (19931, modificada por la Ley número (7) 

de siete '(7) de magzo de mil novecientos.noventa y cinco (19951, la 

Ley Número ve'intiuno (21) de dos (2) de julio de mil novecientos 

noventa y- siete (1997), Ley Número veintidós (22) de treinta (30) .i 
de junio de mil novecientos noventa y nueve (1?99), la Ley Número 

segenta y dos (62) de treinta, y uno (31) de diciembre de mil 

novecientos noventa y, nueve (1999); por la Le"y numero cincuenta y 

seis (56) de veintisiete (27) de diciembre de mil novecientos 
1- noventa y cinco (19951, y la Resolución de gunta Directiva de la 

AR1 R"062-99 .de 23 de abril de 1999, quien en adelante se 

denominará &A AUTORIIhD (VENDEDORA) por una parte y por la otra 

BRATRXZ WGZWIA MARTiHZ% CORTEZ DE ARJWGO, mujer, guatemalteca, 

mayor de edad, casado, contadora, po,rt+o,ra ,ds la cédula de 

identidad personal.número E- ocho - cuarenta y siete mil treinta y 

cinco (E-8-47035), vecina de.'esta ciudad&y Representada Legalmente 

por GARI&S ALBERTO -60 SUCRE, varón, panameño; mayor de edad, 

casado, ingeniero, portador de la cédula de, identidad personal 

No.ocho - cuatrocientos treinta y uno - ochocientos ochenta y seis 

(8-431-886), vecina de esta ciudad, quien en adelante se denominará 

LA com?RADoRA, han convenido en celebrar el presente Contrato de 

Compraventa, sujeto a los siguientes términos y,ckdiciones: 

PRfMERa : FJbcTJLTAD DE DISPOSICIÓN DE LA FINCA: 

LA AUTORIDAD (mEDqRA) declara lo siguiente: 

l.Que la NACION es propietaria de la Finca No. 179014, 

Documento 6, Sección de la Propiedad (ARI), del Registr 

Provincia de Panamá. 

2. Que dicha finca ha sido asidnada a LA AUTORIDAD (VENDE 

ejercer en forma privativa la custodia, aprovechami 

administración de la misma. 



3. Que la ubicación, linderos generales, medidas, supeFficie y 
., 

valor, debidamente- refrendadas por' el Ministerio de Economía y 

Finanzas y 'la- Contkaloría' Genoral de la República, constan 

inscritos en el. Registxo'Públíco. 
r 

/ D: beclara LA AjJTORIXMbD (VENDEDO&&) que en el ejercicio de la 4 
1 asignaci6n pa-ra ejercer en forma privativa la .custodia, 

"' .-- 
aprovechamiento y administr-acion de la Finca Número ciento setenta 

y nueve mil catorce (179014) solicita al Registro Público segregue 

para- que forme finca aparte el siguiente lote de terreno y declara 

construido sobre el mismo unas mejoras, consistente en un (1) 

- edificio &e. ha sido designado con el N'616-A-1-C-D ubicado en 

Clayton, Corregimiento de Ancón, Distrito y Provincia de Panamá, 

con las siguientes medidas y linderos: 

DESCRIPCION DE LA PARCELA SEISCIENTOS DIECISÉIS (616), UBICADA EN 

CIJLYTON (GUANABAN 0, MBDIDAS Y LINDEROS: El LImERO NOR!EE colinda 
/ con el resto libre de la Finca ciento setenta y nueve mil catorce 

(179014),, Rollo treinta y dos mil ciento veinticinco (321251, 

Documento seis (6), propiedad de la Nación, con un segmento recto 

de cuarenta 'metros con trescientos dos milímetros (10.302, m) en 

direccibn Norte,. sesenta y ocho grados, once minutos, treinta y 

siete segundos, .Este (N 68' 11' 37" zi). El LIHDERQ ESTE .colinda 

con el resto libre de la Finca ciento. setenta y nueve mil catorce 

(179014), Rollo -treinta y dos mil ciento veinticinco -- (321251, 

Documento seis .-(6), propiedad de la Nación' y con la parcela 

qeiscientos catorce (6141, con dos (2) segmentos- rectos: el primero 
./ de-dieciocho metros con ciento cincuenta y un m 

.en dirección Sur, cincuenta y cuatro grados 

catorce segundos, Este (S ,54* .14,t 

veinticuatro metros con ochocientos 

(24.892 n) en direccib Norte, cuarenta y cinco gr 

minutos, cuatro segundos, Este (N .45' 26' 04" pi). El 

colinda con'servidumbre de acceso y con 

dieciocho (618), con dos (2) segmentos rectos: el pri 

./. -òlaetrss con cero milímetro (Zã,.OQW,,a) en direccibn Sur, 
. . /' ,,' ~ :Aam ~~,~-ci)torcs mk~nuC~s,,,azn segundo, oeste (S 68" 14' 

,, . -: ,,. 
-il~'~'~+$&io"de quinas metros .con noventa -y cinco' centímetros (15..95 

: 



. 
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ar) en direccion Norte@ .ochsnta y siete grados, once minutos, doce 

segundos,. Este (II 87' 1%' 12" g). El LIIoDIuIo -8m colinda con el 

resto libre de la Finca ciento setenta y nueve' mil catorce 

(1?9014), Rollo treinta y dos mil ciento veinticinco (32125), 

Documento seis (6), propiedad de la Nacion, con un segmento recto 

de diecinueve metros con setecientos cincuenta y un milímetros 

(19.751 m) en direckn Norte, veintibn grados, cuarenta y ocho 

minutos, veintitrbs segundos, Oeste IW Tl0 48' 2& 0). 
L 

SVPERBICIL: La parcela descrita tiene una supeificíe de mil 

veintitrés metros cuadrados con noventa y ocho decímetros cuadrados 

(1,023.98 m2)/ 

SE& PLANO No 80814-89211: APROBADO POR WL DIRXCIbN 'GENERAL DE 

CATASTRO EL 5 D% ENERO DES 2,000 Y CERTIFICADO DliL WIVI No 18 DEL ll 

DE KNERO DE 2,000. , 

EL LOTE DE TERRENO lMTEf$ DESCRITO TIENE UM VAIQ$t TOTAL REmNDADO 

SETENTA Y UN MIL SESi3CfEWTOS SETENTA Y SIETZ BALBOAS CON WXNTE 

CENTkIMOS (8/.71,677.20), / . - ,.. . . ..,* ( 

DECLARA LA ADTOLarD&D (-ORA), QUE SOBRE BL LOTE DE TE-0 

ANTES DLSCRITOEXISTJiHBQM0MS QUE SEDETALL-ACONTIMJACfON: 

DESCRI~CIbN DEL EDIFICTO dJHE$W +ISCIENTOS D 

Consta de das (2) plantas, con dos (2) departa 

sea cuatro (4) departamentos en total; cada ap 

sala, comedor, cocina, cuatro (4) recbmaxas, gua 

con seccibn de aire acondicionado, dos (2) ser 

Construido con estructura de wncreto, 

madera àmbos revestidos con mosaica de vinyl, paredes de 
cemento resanados, ventanas de vidrio rijo en marcos de 
cielo -raso de gypsum board, techo con estructura de m 

cubiexta 'de acero galvanizado (zirtc). 

D-pr=xbN DEL &REA DE CONSTlWCCI6N DLL RDEFSCIO: El área de 

construcción del edificio. se describe asi: Mide treinta y un 

metros con cuarenta centimatros (31,40 m) de lemgo por ocho metros 
cr,rn noventa y cuatro centimetros (8.94 m) de ancho. 



l 

BZABTAS EVWA Y ALTi&: Cada planta Consta de un Area cerrada de 

construcción, de doscientos 'ochenta metros cuadrados con setenta y 
/+ 

dos decímetros cuadrados, (280.72 m2)', de los cuales diez metros 

cuadrados con noventa y tres decímfetros cuadrados (10.93 m2] 

corresponden al 6rea de escalera y mesetas por planta. A 
'8 '4 

BL hBA DB JSkWNCI& DSL EDIPICfO: ÉL área total de 
I 

&wIstruccion del edificio es de quinientos sesenta y un .métros 

< cuadrados con cuarenta y cuatro decímetros cuadrados. (561.44 m2)-/" 

CQLBS: Al Norte,' Sur, Este y Oeste. con el resto libre del 

. lote de terreno sobre la cual está construido. 

I&S I!dEJORAS' MTES DESCRH?AS TIBREM UN VALOR - - DE 

ca $IEl!R MTL CUATROCIBBTOS CUARRUTA Y TRES BALBQÁã: COE 

vIcX+CICUATRO CRNThBMS (R/.107,443,24). / 

TBRCBRA: Declisa LA Auwxuz~AQ (WWQBA), y así 10 a-ptan IJh 

CWR&DORA, que el valor refrendado total del lote de terreno Y sus 

p::.o,xas es de CIElQW SETBRTA P NUEVE MZL CTpbtm) YgLàrpE BALWU CQES 

WARBETA Y CUATRO CEI&SI%f0B (BI/ .179,120.44). J 

GWWi’A : LINDBROS ,DE w FYEA MAmB: 

wBmExmA) qtic una ve2 se segregue el lote 

este ‘cont;t-3to, la E'lnca Madre de Clayton No.179 
~ 'mismc7s ì,i.nricrûs generales, valor inscrito y c 

resu?.t;c ~23 ~1 Registro Publico. 

@lI#TA: PRECIO P E'Om ,D&Z PMiro PEL EIRN Declara 

$Vd&DORAj que en Ejercicio de e5as facultades de 

,*inist raciht, cot:cesibn o venta que le otorga la Ley y sobre 

la Rtesolución Administrativa NO022 de 16 de enero de 2001, por medio de 

la cual se adjudica la Solicitud de Precios N0304-2000 en Primera 

Cwvocatoriñ, da en venta real y efectiva a LA C OEdpRAwIu, ‘la finca que 

-- rhulte de la segregación de lote de terreno y sus mejoras contenida en 
, la Cláusu:~ Segunda, libre de grav&menes, salvo las restricciones de la 

tiy Y las que consten inscritas en el Registro Ptiblico, comprometiéndose 
al saneamiento en caso de tvicci6n por el ,prarcio de venta de CIENTO 

SS3BHTA Y NURVE MIL CIENTO VEIUTB maLBoAs CQM 43immiqY M[REIFoI ctmrrásm -. 

~EM.179,12U.49), moneda. de curso legal, cantidad que represqta la 



propuesta presentada por. LA CV, de la cual LAAtHoEIDAD 

(WNWDORA) ha recibido abono por la suma de. TEuD?HTA P ocelo MIL 

QUINIENTOS QUXNCE EiLEMS CON MINTIOCEtO‘ CEbmÉSIWS (E/. 31 ,SlS,28), según 

consta en los recibos Na3255 de 14 de febrero de 2001 y No 4679 de 31 de 

mayó de 2002, expedidos por la Direccibn de Finaqza& de IA AUTOFUDAD DB 

z1A REQIobf INTEROCEMICA, quedando un saldo pendiente de CIENTO W 

MIL 8EISCIEbl2OS CIHCO m CON V'SIMTIUM C&T&SXHOS (Sk/.140,605.21), 

que ser& cancelado por WI C WPRhDORA, una vez se encuentre inscrita e;l el 

Registro Público esta compraventa, según consta en la Carta Irrevocable 
de Pago de 30 de mayo de 2002; emitida por el Banco, Continental de 

Panamá, S.A. (FC), por la' suma de CIENTO CUAEENTA MIL 8E18C1zwroS CZNCO 

BALBOAS COW MmITR&S -8-S (E/.140,605.23), quedando un saldo a 

favor de LA d#SEEWM, 'por la -suma de DOS C&&SzsaOS (B/.O.O2), que les . 
seran devueltos una vez se reciba ,pl pago por parte del banco. 

LOS PagOS jr abonos ingresarán de igual .. forma a la Partida 

Presupuestaria tuPi05.2A1.i.02 y no serh devueltos a LA 

COILPRAOORZL, de presen~a.rsé‘fn~cumplimiento :-en la cober~turcl total del 

-precio pactado por parte de WL COMPRAD@tA, en .cuyo caso IA 
_ .-#&Am!oRIx)ILD (mw)., resolveiZ$ administrettivamente el presente 

contrato y. retendrá el abtino inicial ,como indemn' 

daños y perj-uicios ocasionados por LA COMP-m. 

ShCTA: Queda entgndido y convenido entr-e las part 

que esta venta 'inciuye todo,a&ello que de hecho 

acceda o forme parte integrante de la finca que re 

segregacibn en el Regi?tro Público. 

81cmIldk: D0STIHO DZL BI=: D&lara LA AUT&IDAD. (MNIIED 

lo acepta LA CB que 1.a finca que resulte de la seg 
e 

del lote dk terreno y *sus mejoras consistente en ~1 Edificio N0616- 

A-B-C-D, que forma parte de ‘la Finca NQ179Q14, que se da en venta a 
traves de este contrato, ser& destinado únicamente para vivienda. 

En el supuesto que LA CB o futurps adqüirentes varien el. 

uso 0 destino del ,bien, sin, permiso previo de LA IWTORIDAX, 

t==-w, o de la entidad que la sustituya, se produci;t& la 

nulidad del respectivo contrato, tal. como la ,-aefiala el articulo . 



treinta y cuatro (34) de-la Ley Ntimero cinco (5) de 25 de. febrero 

de mil novecientos noventa y tres (19931, modificada por la Ley 

Número siete (7) de siete (7) de marzo de mil novecientos noventa y ' 

cinco (1995) ,, la Ley No.21' de 2‘ de julio de- 1997, Ley Número 

vainti&Ss- (22) de treinta (30) de junio de mil novecientos noventa 

-y nueve (1999) y la Ley Número sesenta y dos - (62) de treinta y 

WT@ (33) de diciembre de mil novecientos noventa' y nueve (1999). 

QC?FAWk: XXFUZS~) DE TRMSP'ERSWICIA DL BIIED I@MUl!!BUE: De conformidad 

con lo establecido en el Artículo dos (2) de la Ley número ciento 

seis (106) de treinta (30) de diciembre de mil novecientos setenta 

*y cuatro (19741, el otorgamiento del presente Contrato no causar6 

la obligacick'de pagar el impuesto de transferencia de que -trata 

dicha Ley; 
l 

HW&MA: RSSPOHSABILIDAD AMBISDTAL: IA COMPRADORA 'declara que en 

cumplimiento de Jo establecido en la Ley número cuarenta y.uno (41) -.. 
del prinlero (1) -de julio de mil novecientos noventa y ocho (19981, 

Ge‘neral de Ambiente de la República de Panamá, se compromete a 

utilizar el bien inmueble objeto de esta compraventa previniendo el 

<,~ daño y controlando la contaminacihn ambiental. Por lo tanto, si de Ik 
cualquier forma el uso, aprovechamiento o actív 

inmuebie objeto de esta compraventa produjere dafi 

la salud humana, LA COMPRADORA estará obligada a 

causado, aplicar las medidas d& prevencion y mit 

loS CowkOs correspondientes; sin perjuicio de la 

civil 0 penal; 8 sanciones administrativas que! p 

violacibn de 10 dispuesto en la Ley número cuarenta y.un .I 
primero (1) de julio de mil novecientos noventa yi ocho (19 

mencionada. ,_ 
I 

Ademas ,SS deberá proteger la fauna y vegetación de las servid 
publicas, areas verdes urbanas y áreas silvestres protegidas, laS 

cuales deberán ser respetadas y por iingún motivo alteradas. 

.115r;r +F -CT- JJUWfbf: Declara LA CCHW¶JWO~ que conoce q>ue :. " b: -: ,." ; ,.. . . 
~l*'-fWW:.qu~~ Fd~u&ere por medio de este contrato está sujets a las , ,\' : . :,. 



normas,especiales pa'ra mantener el carácter de Ciudad Jardín en la 

Regi6n fnteroceánica establecidas por el Ministerio de Vivienda 

mediante Resolución número ciento treinta y nueve - dos mil (1397 

2000) de ocho (8) de agosto de dos mil (2000), modificada por la 

Redolucibn número ciento treinta y cuatro - dos mil uno (134-2001) 

de nueve (9) de julio de.'dos mil uno (2001), y la número ciento 
I Y. noventa y cuatro - dos mil -uno (194-2001) de dieciocho (18) de 

octubre de dos mil uno -(2001): Las, mismas son -<-de obligatorio 

cumplimiento para todos los futuros propietarios de-la,finca objeto 

de este contrato y en tal virtud, LA WJTOBIDAD (VBBDBDOU) solicita 

del Registro Público que haga constar esta limitación de dominio 

sobre la finca objeto de este contrato. 

DBC= BB-: CADSALBS DB BBSOLUCIóDf DEL COBTBMO. Serbn causales 

de Resolución' Administrativa del presente contrato lau que señala 

el Artículo ciento cuatyo (104) de la Ley- Número cincuenta y seis 

(56) de veintisiete (27.) de diciembre de mil novecientos noventa y 

cinco (1995), modificada por el Decreto Ley N,@tero piete (7) de dos 

(2) de julio de mil novecientos noventa y siete (1997), asi como el 

incumplimiento de la Cláusula referente al-,destino del bien y el 

hecho de que la- escritura pública 'de compravmti. no pueda ser 
inscrita en el Registro público por causas 

coE4smDoxA.~ 
.- 

DBCIldA &Xm: RJiSPO~SABZLIDAD l?& LOS 6AST 

CC@WWOaA, 'correr6 con todos los gastos de 

inmueble, áréès verdesr consumo de- energia e 

recolección de basuras y demas derechos u otros servicio 

En ,el marco. de las regulaciones sobre tratamientos de 

servidas seran a cargo de LA COMP-R& el pago de 

correspondientes, así como también con -todos los gastos y 

presentes y futuros de la legislacibn fiscal que sean aplicables a 
los bienes inmuebles. Todos 19s gastos tanto notariales como 
registrales del presente Contrato correr6 a cargo de LA ColMpRADORA. 

DBC-. BBBCXDk. WXUSWZ6B ApzIICAB&B: 'Este Contrato de Compra- 
Venta se' rige 'por las no.rmas vigentes aplicables del Ordenamiento 

Jurídico*Nacional, particularmente y de carkter específico,,lo que 
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al respecto- sefb3.a la Ley nhnero cinco (5)' de veinticiko (25) de 

febrero de till novecientos noventa y tres (1993), modificada por la 

Ley número síeté (7) de siete (7) de marzo de mil novecientos 

noventa y cinco (1995), y demás normas Reglamentarias aplicables, 

dela JWTU&IDAp DE I,&RBGIOM PBICA. 

Ui COWEMOEA, r0maaci.a a realBión dáplam&ácr, 8rlw> rl maam & 

dmmgaoión de justicig. {Ast17, Ley 56 da 27 &J diaiere da 1995). 

DECIbfa FTA : 'EXISTEMCIA DE LINEAS soTERRãDAs: Declara IS& 

AUTOPIDA (VZNDDDORA), y así lo acepta ZA C-M, que en el 

. lote de terreno y sus mejoras f onsistente en el Edificio N0616-A-B- , 

CYD que forma parte de la Finca Número ciento setenta y nueve mil 

catorce (1790141, objeto de este contrato existen líneas soterradas 

consistRnte3 en tuberías de La conducción. de aguas servidas, 

tuberías .$e agua potable, aguas pluviales, tuberías de conducción 

de. cableado eléctrico; tubería de cableado de teléfonos, a las 

cuales IA Cwmmo~, permitirá el libre acceso de las 

Instituciones y personas encargadas de su mantenimiento y 

reparacibn. Ademas, declara IJk AUTORIDAD (VEIUDEDORA) Y asi lo 
'i-i. - 

acepta LA CoHPRADoWk, qu9 ésta no podrá alterar 

afectar la existencia y el CUKSO de las line 

esta cláusula sin la debida 

correspondientes, en cuyo caso IA COMPRhDORA 

gastos en que se incurra. Do igual manera, 

Registro. Púb,lico que se haga constar expr 

como‘uqa restricción en la finca que result 

lote de-terreno y mejoras consistente en el Edificio 

que por medio de este Contrato se vende.- 
. 

:DSCxwIs QWZDTA: CO%PXIóD DP AOUA P ELBCTRICXDAD: Declara LA 

~AVX’ORZDAD (VWDBDOIUS) y así lo acepta LA COXPRhDOR8L que correrá por 

c'uenta de esta la adecuacibn de las instalaciones existentes a un 

sistema individual y sotersado de la conexibn que se requiere de ~ 

acuerdo a las normas del Instituto de Acueducto y Alcantarillados 

Nacionales (IDAAN), así como la instalacion de la infraestructura 

-..,@krkice;;,y livil,. que se requiere para individualizar y habilitar . . 

_' 



la medicion de. la energía elktrica; de acuerdo a las normas de 4 
servicio en el area, establecidas por la empresa, de energià 

elktrioa correspondiente. ..- 

-. i: 

DXeM BW: MZWT&CI&H DSL BIm: Declara m B, que ha 

inspeccionado el bien abjeto de este contrate y es conocedora cabal 
. . . de las conbfciones, .estado fisi..co y demas cualidades del bien 

inmueble objeto de la -compraven&, 
\ 

el cual recibe y acepta a 

satisfaccibn como Bpto para el uso y fhalidades que'.se le destinan 

por medio del presente contrata, por ìo que, eximen de todo tipo de 

responsabilidad a w JmwRIDAD bnam-), así como del 

saneamiento. por defectos y 'vicios ocultos que tenga o pudiere tener *' . 
la casa vendida, de cuya existencia ignora en estos momentos LA .-. 

AUTORIDAD (VSSSDOZW), por razbp dé la falta de,planos específiCos 

y 'que las normas utilizadas tenian como fundamento criterios que 

respondíawa lar Copoca en la cual fueron construidos, renunciando a 

cualquier reclamo o actii&n judicial por tales causas contra UL 

AUTORIDAI’(-M);, . * ..r\ " 

acepta la venta de-. la,finca que resulte de la segre 

en la aliuaula s:rguxMa de este Contrato, -que les h 

WiUDSDóRA) en los términos y condiciones ànteiiormen 

DIkCuIA OCTAVA: Queda aceptado ,entre la parte, contratant 

parte integrante del presente contrato de 
Formulario de propuesta que sirvib de base para la So 

Precios No.304-2000, Piimera Convocatoria, la propmsta 

IJL w'y 'la Resolucion Administrativa No.022-2001, 
enero de 2OQ.l. . 

DbC= WOVZHK: ti-9 B?XAUkDt El presente contrato no causar6 
la presentacibn di Timbres Fiscales de conformidad con lo 
establecido en eJ Lrtfculo 973, ordinal 8 del Codigo Fiscal. 
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