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MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL 
DECRETO EJECUTIVO N=- 21 

(De 27 de agosto de 2002) 

“Por medii del cual se nombm a los Miembros de ir Comisión Nacional 
d8 w8Iio Minim= 

l8hrsíds8mk!8~bnt8 
en uso de sus facultades constihk2onales y legales, 

DECRETA: 

ARTkULD PWMERO: Designase como Miembros Principales de la Comisibn Nacional 
de Salario Mlnlmo, a las siguientes personas: 

Lk. JOAWIN JDSE VAl.LARlND III Ministio de Trabajo y Desarrollo Laboral, quien 
la píesidll~. 

Lk. AMoNlo LOMA ~Mnisterio de Trabajo y Desarrollo Laboral 

uc.wA.GAsTEAzoRo 

ik. ANDRES AVELINO JAEN 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

Min& de Ckercio e Industrias. 

Dr. HATUEY CASTRO BARONA 

L&s. AURELIO LINERO 

Ing. XIOMAftA TORRES 

Sr.GENkROLOpEz 

Ut, ALFREDO BERROCAL 

ST. RAFAEL CHAVARRIA Consejo Nacional de los Trabajadores 
Organizados. 

,.-. .._ .___ 
MI. WALTER C. MEDfUNfJ u. ._ .._ ..: ;~;;.l~:~:.~ 7 i camara Panamefta cle la Construcción. 

Ministerio de Desarrollo Agrapecuario. 

Consejo Nacional de la Empresa Privada. 

Consejo Nacional de la Empresa Privada. 
Consejo Nacional de los Trabajadores 
Organizados. 

Consejo Nacional de los Trabajadores 
Organizados. 
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Lk.JAlMEMDRENoDlAz 

LIC. LUS CEoEa MEREL 

lk.HmNANARGoLEDA 

LkPAClFWCHWS 

LIC. MANUEL PINZON 

ar.A3MDoAGREGo 
:. 

Consejo Nacional de los Trabajadores 
Organizados. 

Sr. ISIDRO GOWALEZ 

, 

Sr.PEDRO HURTADO, : 

Consejo Nacional de los Trabajadores 
Ofgaka&os 

Consejo Nacional de los Trabajadores 
fJrgan¡zados. : * / 

Ing. M4NUEL R VALiARlNO Ctunara Panarnefia de la ConsiruCcibn. 

Ministsrio de Trabajo y Dewrólb Laboral 

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

Ministerio de Comercio e Induskias. 

MiWio de lksamlb Agmpecuaho. 

Consejo Nacional de la Empresa Privada. 

Consejo Nacional de la Empresa Privada. 

ART~JLO TERCERO: Este Decreto comenzar4 a regir a par& de su promulgaci6n 

Dado en la Chtdad de Penarn&, a los J?dbs del mes de da doa mil dos. 

MIREYA MOSCOS0 
Presidenta de la República 

JOAQUIN JOSE VALLARINO lll 
Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral 

RESOLUCION N@ 12 
(De 26 de agosto de 20M) 

EL ORGANO EJECUTIVO NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

gue el señor RAFAEL RAPALLO, 
Secre!ario General @rovisionao, 

con cfdula de identidodpersonal NO 3-V-510, en su calidad de 
en nombre y representocih de la Orgunización Social de tipo 

. . 
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Industrial. denominada SINDICATO DE TRkBAhDORl.3 DI? LA J+iRLVA MERCANTE DE 
COLON con siglas (SINT RAiMMERCO), cuyo domicilio es en la Ciudad de Colón, Reptiblica dt 
Panamd, ha solicitado al drgimo Ejecutivo Nacional le otorgue Personería Jurídica a este 
Organización Sindical 

Que, acompak a la petición los siguientes documentos: 

a. Solicitud de inscripcidn 
6. Acta Constiiufiva. 
c. Acta de la presentación, discusión y aprobación de los Estatutos. 
d. Nombres, apellidos y números de cedula de identidad personal de los fundadores. 

Que, debidamente examinada la documentación presentada por el peticionario, se ha podido constata 
que la Organización Social en referencia persigue entre otros, los siguientes objetivos: I 

a. 
b. 

e. 

Organizar9 unir y agremiar a todos los trabajadores de la Industria de la Marina Mercante. 
Velar y propugnar por el mejoramiento económico y felicidad de los hombres y mujeres qti 
trabajan en este renglón de la economía. 
Procurar en todo momento, espacio y tiempo la educación sindical de nkestros afiliados. 
Defender y proteger en todo momenlo los derechos de los afiliados de acuerdo a la Justicia Socil 
y las leyes Laborales de lo República de Panamá. 
Establecer Relaciones y Alianzas con Organizaciones Sindicales @nes, nacionales 
internacionales, siempre y cuando no pugnen con estos Estatutos o las Leyes de la República 1 
Panamá. 

RESUELVE: 

ADMITIR, como en efecto se admite la solicitud de inscripción de la Organización Social de ti, 
Industrial, denominada SINDICATO DE TRAJJAJADORES DE LA M4RlNA MERCANTE L 
COLON, con siglas (SINTRAMldMERCO), de conformidad à lo >stab&cido en el Ariiculo 64 de 
Constitución Política de la República de Panamá y los Artículos 341. 342, 344, 351, 352, 357, 358 
demás concordantes del Código de Trabajo, y se ORDENA su inscripción en el Libro de Registro 
las Organizaciones SociaIes del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 64 de la Constitución Política de !o RepUblica 
Panamá, Artictrlos 341, 342, 344, 351, 352, 357, 3.58 y demás concordantes del Código de Trabal 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

MIREYA MOSCOS0 JOAOUIN JOSE VALLARINO III 
Presidenta de la República Ministro de Trabajo y Desarrollo Labor 

MINISTERIO DE EDUCACION 
DECRETO EJECUTIVO N9 423 

(De 23 de agosto de 2002) 

“POR EL CUAL SE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL C 
EVALUACtbN ~EDUCATIVA, EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
SE DEROGA EL DECRETO EJECUTIVO No157 DE 13 DE AGOST 
DE 1999” 
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LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA 
en uso de sus facultades constitucionales y legales 

CONSIDERANDO: 

Que es facultad del Órgano Ejecutivo la creacidn de nuevas 
direcciones nacionales en el Ministerio de Educación, tal como lo 
expresa el parágrafo del articulo 17-A de la Ley 47 de 24 de 
septiembre de 1946, Orgánica de Educación; c 

Que por Decreto Ejecutivo NY57 de 13 de agosto de 1999, se crea la 
Dirección Nacional de Evaluación Educativa en el Ministerio de 
Educación y se le asignan funciones, la cual nunca fue organizada y 
por lo tanto no cumplió sus funciones; situacibn que obliga a hacer un 
replanteamiento de su estructura, funciones y procesos que 
contribuyan al logro de la excelencia educativa como una meta 
nacional; 

Que entre los consensos finales de los productos de la mesa temBtica: 
“Filosofía y Calidad de la Educaclon” del Diálogo por la Transformación 
Integral del Sistema Educativo Nacional, validados en la sesión 
plenaria final celebrada los días 6, 7 y 8 de junio de 2002, está la 
propuesta de un sistema nacional de evaluación educativa, a través 
del establecimiento de la Direcci6n Nacional de Evaluación Educativa, 
con énfasis en las instancias objeto de evaluacibn y las acciones a 
seguir para alcanzar los objetivos propuestos; 

Que es necesario disponer de infotmacibn relevante, significativa, 
oportuna y actualizada, previo a la toma de decisiones, para lo cual se 
requiere desarrollar sistemas integrales de información que 
contemplen indicadores y estadísticas educativas, innovaciones y 

resultados sobre los procesos de investigación y gvaluación de las- 
diferentes instancias del sistema educativo; 

DECRETA: 

ARTjCULO PRIMERO: Créase, en el Ministerio de Educakió$%’ 
DIRECCIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA, :ja @al.; 
tendrh como responsabilidad principal, la evaluación integral~ chi“ 
Sistema Educativo Nacional, identificar sus dhbilidades y fortalezas y 
elaborar propuestas orientadas a garantizar su eficiencia y efectividad. 
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ARTkULO SEGUNDO: La Dirección Nacional de Evaluación 
Educativa funcionar4 como unidad dependiente del Despacho Superior 
del Ministerio de Educación y tendrh las siguientes funciones: 

1. Disefiar un sistema instiiucional de evafuacibn de la calidad 
que contemple el desempefio de los directivos, docentes, 
estudiantes, administrativos y de los centros educativos, para 
medir tanto el cumplimiento de las politicas educativas 
contempladas en la Ley 47 de 24 de septiembr& de 1946, 
Orghica de Educación, como los programas, metodsfogias 
de enseiianza, aprendizajes y seguimiento de la labor 
educativa; 

2. Desarrollar ~, sistemas integrales de información que 
contemplen indicadores y estadí&kas educativas, 
innovaciones y resuttados sobre los procesos de 
investigación y evaluación de las diferentes instancias del 
sistema educativo; y 

3. Disponer de información relevante, significativa, oportuna y 
actualizada para la toma de decisiones. 

ARTíCULO TERCERO: La Dirección ‘Nahi$al’ de Evaluación 
Educativa tendrA a su cargo: . - 

1. La evaluaci6n Institucional o de los centros de 
ensetianza; 

2. La evaluacih de los Aprendizajes; 
3. La evaluación del desempelio de los Educadores 

(docentes, directivos y supervisores) 
4. La evaluación de los Procesos Administrativos; 
5. Evaluaci6n de los procesos educativos; 
6. La evaluación del Ambiente Escolar; 
7. La evaluacibn de los Proyectos e Innqvaciones 

Educativas; 
8. Evaluación del sistema educativo; y 
9. Meta evaluación. 

ARTICULO CUARTO: Funcionar&, en la Dirección NacionakI& 
Evaluación Educativa, tres (3) Unidades Tknicas, así: ,‘idX .- /i$;Ij 

1. Unidad T&cnica de Evaluac& Docente, responsable d& ‘$.: ‘- 
a-) DiseAo y aplicación de los instrumentos de evaluac@n’.he~~,. 
aprendizaje, del desempefio de los educadores yhIel_ 
ambiente escolar; RFGIST 
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b-) Apoyoalospmcesosdecapecita&5n;y ‘.-- 
c-) Difusión de los resultados de ta evaluación, todo ello de 
conformidad con lo que establecen los artículos 282 a 286 de 
la Ley 47 de 24 de septiembre de 1946, Orgánica de 
Educaci6n; 

2. Unidad Tknica de Estudio e Investigacidn, responsable de : 
a-) Diseño y aplicación de los instrumentos de evaluacì6n de 
los proyectos e innovaciones educativas; 
b-) Identificación de las necesidades de estudios, supervisián 
y control; y 
c-) Generación de la informaci6n para la toma de decisiones; 

Los Supervisores yo SupervisoraS Nacionates y Regionales de 
Educación colaborarán en la aplicacibn y evaluación de tas pruebas, 

3. Unidad técnica de Evaluación institucional, responsable de: f 
a-) .Diseño y aplicacì~n de los instrumentos de evaluación de 
los procesos educativos y administrativos; 
b-) Evaluacibn de la vinculación, coordinaci6n y articulaci6n 
de los diferentes componentes del sistema educativo; y 
c-) Generacibn de información confiable para la toma de 
decisiones. 

ARTíCULO QUINTO: El proceso de evaluaciõn considerar& la 
autoevaluación como una herramienta de gestión institucional IMI y 
confiable para la determinacibn de fortalezas y debilidades del sistema 
educativo. 

ARTÍCULO SEXTO: La Dirección Nactonat de Evaluacidn Educattva 
contará con los siguientes tüncionarios: 

- Un Director o Directora; 
- Un Subdirector 0 Subdirectora; 
- El personal Tknico integrado, preferentemente, por 

.especialistas en evaluación educativa; 
- Personal de secretaría y de servicios de acuerdo a sus 

necesidades; 
- Un Coordinador o Coordinadora en cada una de las 

Unidades Técnicas. 
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encuestas y otros instrumento? de evaluacibn que elabore la Direccibn 
Nacional de Evaluaci6n Educativa, a trav6s de sus unidades técnicas. 

ARTkULO SÉPTIMO: Al finalizar cada afro lectivo la Dirección 
Nacional de Evaluación Educativa presentar4 al Ministro o Ministra de 
Educación un informe de las evaluaciones realizadas a los diferentes 
componentes del sistema y las recomendaciones o sugerencias a que 
haya lugar, las que deberán contar con la debida sustentación. 

ARTkULO OCTAVO: Todas las acciones de la Direccit5n Nacional 
de Evaluación Educativa estarán orientadas al desarrollo de un 
Sistema Nacional de Evaluación Educativa. 

ARTíCULO NOVENO: El Ministerio de Educación incluiti en su 
Presupuesto de Funcionamiento los recursos necesarios para el 
eficiente desempefío de la Direccibn Nacional de Evaluacih 
Educativa. 

ARTíCULO DhIMO: Este Decreto deroga en todas sus partes el 
Decreto Ejecutivo NO157 de 13 de agosto de 1999 y comenzará a regir 
a partir de su promulg+ón. 

COMUNiQUESE Y PUBLiQUESE. _. s 

Dado en la ciudad de Panamá, a los veintitrés (23) días del meõ de agosto de dos mil dos (2002). 

MIREYA MOSCOS0 DORIS ROSAS DE MATA 
Presidenta de la Reoública Ministra de Educación 

DECRETO EJECUTIVO W 424 
(De 23 de agosto de 2002) 

“POR EL CUAL~SE CREA LA ESCUELA PRIMARIA SAN JOSÉ ~~~’ 
UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE CALOVÉBORA, DISTRITO 
DE SANTA FÉ, PROVINCIA DE VERAGUAS” 

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA 
en uso de sus facultades Constitucionales y Legales, 
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CONSIDERANDO: 

Que el Estado panameño a través del Ministerio de Educación, tiene ia 
responsabilidad de brindar a la población estudiantil ofertas educativas 
tendientes a garantizar ia eficiencia y efectividad del sistema educativo 
nacional; 

Que atendiendo lo dispuesto en el artículo 42 en la Ley 47 de 1946, 
Orgánica de Educación, el Estado tiene la obligación de crear las 
escuelas que sean necesarias para atender satisfactoriamente la 
educación de los niños de edad escolar, en aquellas comunidades en 
donde exista un núcleo de niños no inferior a (25) en un área no menor 
de dos (2) kilómetros de radio; 

Que en ese sentido, se hace necesario crear un centro educativo en el 
corregimiento de Calovébora, Distrito de Santa Fé, Provincia de 
Veraguas que garantice a los niños y niñas de esa región, el derecho a 
recibir el servicio público de la educación; 

DECRETA: 

ARTíCULO PRIMERO: Créase la Escuela Primaria San José 
ubicada en el Corregimiento de Calovébora, Distrito de Santa Fe, 
Provincia de Veraguas. 

ARTíCULO SEGUNDO: Este centro educativo desarrollará el plan de 
estudios aprobado mediante Decreto Ejecutivo No140 de 12 de junio 
de 2002, en lo que corresponde a la etapa primaria, del primer nivel de 
enseñanza o Educación Básica General. 

ARTíCULO TERCERO: Este Decreto comenzará a regir a partir de la 
fecha de su promulgación. 

Dado en la ciudad de Panamá, a los veintitrés (23) días del mes de agosto de dos mil dos (2002). 

COMUNíQUESE Y PUBLíQUESE 

MIREYA MOSCOS0 
Presidenta de la República 

DORIS ROSAS DE MATA 
Ministra de Educación 
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MINISTERIO ‘DESGOBIERNO Y JUSTICIA 
RESOLUCION W 420 

(Ds 23 de agosto de 2002) 

Mediante memorial, el Licenciado MARTÍN MOLINA R., varón, 
panameño, abogado en ejercicio, mayor de edad, con cédula de identidad personal 
N” 8-230-1949, con domicilio en esta ciudad, actuando en su propio nombre y 
representación, ha solicitado al Organo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de 
Gobierno y Justicia, se le declare idóneo para ejercer el cargo de MAGISTRADO 
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 

Con esta solicitud ha presentado los siguientes documentos: 

a) Certificado de nacimiento, expedido por ia Dirección 
General del Registro Civil, en donde consta que es 
panameño por nacimiento y cuenta con más de treinta y 
cinco (35) años de edad. 

b) Copia autenticada del Diploma,. . ..exped@o. por la 
Universidad de Panamá, debidamente registrado en el 
Ministerio de Educación; en donde consta que MARTíN 
MOLINA R., con cédula de identidad personal N” 8- 
230-1949, obtuvo el grado de Licenciado en Derecho y 
Ciencias Políticas, el 5 de mayo de 1989. 

c) Copia autenticada del ACUERDO NUMERO 69 de 
1989, expedida por el Secretario General de la Corte 
Suprema de Justicia, donde consta que en los registros 
que se llevan en la Secretaria de la Sala de Negocios 
Generales, MARTÍN MOLINA R., con cédula de 
identidad personal N” g-230-1949, es IDÓNEO, para 
ejercer la profesión de abogado en la República de. 
Panamá, y su número de registro es el No 1881. 

d) Certificaciones expedidas por los Juzgados Primero y 
Séptimo de Circuito de lo Civil; y el Juzgado Primero de 
De Trabajo y el Tribunal Superior de Trabajo, todos del 
Primer Circuito Judicial de Panamá, donde consta que 
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MARTIN MOLINA R., con cédula de identidad 
personal No g-230-1949, ha ejercido la profesión de 
abogada por un periodo de más de diez (10) anos. 

13 

Del estudio de la documentación aportada se establece que el peticionario es 
panamerio por nacimiento, con más de treinta y cinco (35) años de edad, se halla 
en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; posee Título Universitario de 
Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, y ha completado un período de diez 
(10) años, durante el cual ha ejercido indistintamente la profesión de abogado, 
comprobando así que cumple con todas las exigencias del artículo 201, de la 
Constitución Política de la República de Panamá, y lo dispuesto en el artículo 78 
del Código Judicial. 

Por tanto, r 

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA 
En uso de sus facultades constitucionales y legales, 

RESUELVE: 

Declarar idóneo para ejercer el cargo de MAGISTRADO DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA a el Licenciado MARTÍN MOLINA R., 
con cédula de identidad personal N” g-230-1949, conforme a lo dispuesto por la 
Ley. 

COMUNíQUESE Y PUBLíQUESE. 

MIREYA MOSCOS0 ANISAL SALAS CESPEDES 
Presidente de le Repúbke Ministro de Gobierno y Justicie 

RESOLUCION n 421 
(De 23 de agosto de 2002) 

@te la senora, CHRISTINA VICTORIA PIERSON PACE, mujer, 
pananxk. mayor de edad, con cédula de identidad personal N” PE-1-73, ha 
n~anil~stado de tòrma escrita al Organo ESjecutivo, a través del Ministerio de 
Gobierno y Justicia, su voluntad de renunciara la nacionalidad panameña. 

Que el Articulo N” 13 de la Constitución Política de la República de Panamri 
S&llX 
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“La Nacionalidad Panameña de origen o adquirida por el 
Nacimiento no se pierde, pero la renuncia expresa o 

tlícita de ella Suspenderá la Ciudadanía”. 

Qut: Ia señora CilRISTINA VICTORIA PIERSON PAGE, nació en los 
Estados Unidos de AG-ka, el 8 de octubre de 1957 y que es hija de JOHN LEE 
PIERSON Y Y.Wír\ GENOVEVA PACE BIIRSALLO. 

Que la informacitin presentada ha quedado acreditada mediante la 
presentación del Certificado de Kacimiento expedido por la Dirección General del 
Registro Ci\,¡! del Tribunal Electoral. 

Que la sefiora CHRISTINA VICTORIA PIERSON PACE, manifiesta que 
actualmente, por su domicilio permanente en los Estados Unidos de Norteamérica, 
solicita la renuncia de la nacionalidad panameña. 

Que la pretensión de la seíiora CHRISTJNA VICTORIA PIERSON 
PACE, se a.justa a derecho, por tantos, debe accederse a ko impetrado. 

Por lo tanto, 

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA 
en uso de sus facultades legales y constitucionales, 

RESUELVE: 

PRI,MEIIO: Aceptar la renuncia expresa a la Nacionalidad Panameña de 
sct%wa CIII~ISTINA \‘ICTORIA PIERSON PAGE, y en consecuencia se 
ativicrte de la suspensitin de sus dcrcchos ciudadanos. 

SEGUNDO: Remitir copia autenticada de esta Resolución a la Dirección Cien1 
del Registro’Civil del Tribunal Electoral para lo que dispone la Ley. 
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TERCERO: Enviar copia autenticada de la presente Resolución al Ministerio de 
Relaciones Exteriores, para que por su digno conducto se notifique a la interesa& 

a través del Honorable Consulado de Panamá en San Juan, Puerto Rico. 

CUARTO: Esta Resolución tendrá vigencia a partir de su notificación.’ 

Fundamento de Derecho: Artículo No 13 de la Constitución Política de la 
República. 

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE, 

MIREYA MOSCOS0 ANIEAL SALAS CESPEDES 
Presidenta de la República Ministro de Gobierno y Justicia 

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
RESOLUCION NQ 144 

(Dk 23 de agosto de 2002) 

LA PRESIDENTA DE LA REPI%LICA 
en uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución AR-OR-04-3204, de 26 de diciembre de 2001, proferida por la 
Administración Regional de Aduanas, ‘Zona Oriental, fue declarada en abandono una (1) 
Antena Parabólica con sus partes, marca Paraclipse, modelo NE68601. 

Que dicho acto administrativo se encuentra debidamente ejecutoriado en la vía gubernativa, 
toda vez que en el expediente ,se ha acreditado su notificación mediante edicto- ~~~ 
emplazatorio, tal como lo dispone el procedimiento fiscal aduanero. 

Que de conformidad con el articulo 58 de la Ley 30, de 8 de noviembre de 1984, según 
quedó modificado por la ley 36, de 6 de julio de 1995, las mercancías sin dueño, 
decomisadas administrativamerke o en la jurisdicción aduanera o judicialmente y las legal o 

presuntivamente abandonadas, se& aprovechada por el Estado, quedando el Órgano 
Ejecutivo facultado para disponer de ellas, adjudicándolas a los intereses del Estado o 
intereses de beneticencia que crea conveniente. 

Que siendo el Despacho de la Primera Dama de la República un ente que se dedica a 
actividades de beneficencia por excelencia y habiendo manifestado su interés en los bienes 
antes mencionados para utilizarlos en el desarrollo de las obras que adelanta dicho 
Despacho; el Organo Ejecutivo. en consecuencia, considera conveniente la entrega de la 
mercancía antes aludida. 
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RESUELVE: 

N”24,626 

ADJUDICAR, a titulo de donación. al Despacho de la Rimera Dama de la República la 
mercancfa que se describe a continuación: 

Una (1) Antena Parab6ka. con sus partes, marca Paraclipse, modelo NE68601. 

REMITIR copia de la presente Resolución a la Direcci6n General de Aduanas del 
Ministerio de Economia y Finanzas Para los fines pertinentes. 

FUNDAMENTO LEGAL: Artfculos 57 y 58 de la Ley 30. de 8 de noviembre de 1984, y 
Artículo 19. de la Ley 36, de 6 de julio de 1995. 

COMUNfQURSE Y CÚMPLASE 

MIREYA MOSCOS0 NORBERTO R. DELGADO DURAN 
Pmeldenta da la Reaública Ministro de Economía y Finanzas 

RESOLUCION W 145 
(De 23 de agosto da 2002) 

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA 
en uso de sus facultades legales, ~, _j 

CONSKDERANDO: ~ 

Que mediante Resolución AR-OR-04-2463, de 4 de octubre de 2001, proferida por la 
Administración Regional de Aduanas, Zona Oriental. fue declarada en abandono a 
beneficio fiscal cierta cantidad de mercancía. 

Que dicho acto administrativo se encuentra debidamente ejecutoriado en la vía gubernativa. 
toda vez que en el expediente se ha acreditado su notificación mediante edicto 

emplazatotio, tal como lo dispone el procedimiento fiscal aduanero. 

Que de conformidad con el artículo 58 de la Ley 30, de 8 de noviembre de 1984, según 
quedó ~modifkado por la ley 36, de 6 de julio de 1995, las mercancías sin dueño. 
decomisadas administrativamente o en la jurisdicción aduanera o judicialmente y las legal o 
presuntivamente abandonadas, serán aprovechada por el Estado, quedando el Órgano 
Ejecutivo facultado para disponer de ellas, adjudicándolas a los intereses del Estado o 
intereses de beneficencia que crea conveniente. 

Que siendo el Despacho de la Primera Dama de la República un ente que se dedica a 
actividades de beneficencia por excelencia y habiendo manifestado su interés en los bienes 
antes mencionados para utilizarlos en el desarrollo de las obras que adelanta dicho 
Despacho; el Organo Ejecutivo, en consecuencia, considera conveniente la entrega de la 
mercancía antes aludida. 
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ADJUDICAR, a titulo de donaci6n, al Despacho de la Primera Dama de la República la 
mercancía que se describe a continuación: 

DESCRIPC16N CANTIDAD/ UNIDAD 

Camisa de hombre, marca Perry Ellis 1 unidad 
Camisas de hombre, marca Courage 5 unidades 
Camisas de hombre, marca Request 3 unidades 
Camisa de hombre, marca Guy Larouch 1 unidad 
Camisa de hombre, marca Ives Saint Lourent 1 unidad 
Camisas de hombre, marca Sergio Needfe 2 unidades 
Suéteres de hombre, marca Pepe 4 unidades 
Suéteres de hombre, marca Gotcha 2 unidades 
Sueteres de hombre, marca Tuff Guy 2 unidades 
Suéter de hombre, marca Tom Taylor 1 unidad 
Jenns de hombre, marca Pepe 1 unidad 
Jeans de hombre, marca Best 2 unidades 
Jeans de hombre, marca M’DR 4 unidades 
Cartera de hombre (wallet), de pktico, mama Gotcha 1 unidad 
Faldas de Jeans, marca Best Direction 3 unidades 
Jeans de mujer, marca Request 1 unidad 

REMITIR copia de la presente ResolucitSn a la Dirección General de Aduanas del 
Ministerio de Economía y Finanzas para los fines pertinentes. 

FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 57 y 58 de la Ley 30, de 8 de noviembre de 1984, y 

Artículo 19. de la Ley 36, de 6 de julio de 1995. 

COMUNfQUESE Y CÚMPLASE 

MIREYA MOSCOS0 NORBERTO R. DELGADO DURAN 
Preeidenta de la Repúblke Ministro de Economía y Finanzas 

MlNlSTERIO DE VtVlENDA 
RESOLUCION NQ 1742002 
(Da 21 de agosto de 2002) 

“Por la cual se modifica el artículo segundo de. la Resolución NO. 133-2002 de 
1~0 de junio de 2002 que establece la servidumbre de la Autopista Panamá 
Arraiján”. 
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EL MINISTRO DE VIVIENDA EN USO DE SUS FACULTADES 
LEGALES. 

CONSIDERANDO 

Que el Ministro de Obras Públicas sometió a consideración ,de este Ministerio 
la propuesta de modificación de la Resolución N,o. 133-2002 de 10 de junio de 
2002, por la cual se establece la servidumbre de la Autópista Panamá- 
Arraiján, con la ‘intención de lo&ar una mayor ~‘claridad descriptiva de los 
límites de dicha servidumbre, asís como ampliar el marco de referencia para la 
utilización de la misma. 

Que es competencia del Ministerio ,de Vivienda,~ de conformidad con lo 
establecido en el literal “q” del artículo 2 de la Ley No. .9 de 2~5 de enero de 
1973, levantar, regular, y dirigir- los planos reguladores; ~lotificaciones, 
wnificaciones, urbanizaciones, mapas oficiales, líneas de construcción y 
todos los demás asuntos que requiera la planificación de las Gudades, con la 
cooperación de los municipios y otras entidades públicas. 

Que el Ministerio de Obras Públicas propone la siguiente modificación del 
artículo segundo de la citada Resolución: - ‘. -. . 
Establecer para el alineamiento final, la construcción, mantenimiento, 
conservación y otras actividades relacionadas con el funcionamiento de la vía, 
debido a factores frsicos - naturales, construcción de los intercambios viales, 
ubicación de infraestructura vial v nacional, y limpieza de áreas contaminadas 
por explosivos no detonados, las siguientes áreas adicionales: 

-i a) De la estación IK + 800 hasta la Estación 3K + 000, 25 metros a cada 
lado, medidos desde el limite de la servidumbre indicada en el artículo 
primero. 

b) De la Estación 3K + 100 hasta la Estación 8K + 700, 75 metros~ a cada 
lado, medidos desde el límite de la servidumbre indicada en el artículo 
primero. 

c) De la Estación 8K + 800 hasta la Estación 9K + 400, en el sentido de la via 
hacia Panamá, 190 metros a la derecha y 140 metros a la izquierda, 

- medidos a partir del eje central de la vía. 
d) De la Estaciónm-36dhasta la Estación 11K + 400, en el sentido de la 

vía hacia Panamá, 150 metros a la derecha y 190 metros a la izquierda, 
medidos a partir del eje central de la vía. 

e) De la Estación 11 K + 500 hasta la Estación 20K + 678, 25 metros a cada 
lado, medidos desde el limite de la servidumbre indicada en el artículo 
primero. 
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Que en el análisis de la solicitud se concluyó que era viable lo solicitado por 
el Ministerio de Obras Públicas. 

Que en fundamento a lo anteriormente expuesto; 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo segundo de la Resolución 
No. 133-2002 de 10 de junio de 2002, por la cual se establece la servidumbre 
de la autopista Panamá - Arraiján, el cual quedará de la siguiente manera: 

Establecer para el alineamiento final, la construcción, mantenimiento, 
conservación y otras actividades relacionadas con el funcionamiento de la vía, 
debido a factores fisicos - naturales, construcción de los intercambios viales, 
ubicación de infraestructura vial v nacional, y limpieza de áreas contaminadas 
por explosivos no detonados, las siguientes áreas adicionales: 

a) De la estación 1K + 800 hasta la Estación 3K + 000, 25 metros a cada 
lado, medidos desde el limite de la servidumbre indicada en el artículo 
primero. 

b) De la Estación 3K + 100 hasta la Estación 8K + 700, 75 metros a cada 
lado, medidos desde el límite de la servidumbre indicada en el artículo 
primero. 

c) De la Estación 8K + 800 hasta la Estación 9K + 400, en el sentido de la 
vía hacia Panamá, 190 metros a la derecha y 140 metros a la izquierda, 
medidos a partir de! eje c,entral de la vía. 

d) De la Estación 1OK + SO0 hasta la Estación 11K + 400, en el sentido de la 
vía hacia Panamá, 150 metros a la derecha y 190 metros a la~izquierda, 
medidos a partir del eje central de la vía. 

e) De la Estación 1 IK + 500 hasta la Estación 20K + 678, 25 metros a cada 
lado, medidos desde el límite de la servidumbre indicada en el artículo 
primero. 

ARTICULO SEGUNDO: Enviar copia autenticada de esta Resolucion al 
Ministerio de Obras Públicas y la Autoridad de la Región Interoceánica y a 
todas las entidades que en una LI otra forma participan coordinadamente en la 
aplicación de las normas de desarrollo urbano. 
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ARTICULO TERCERO: Esta Resolución entrará a regir a partir de su 
aprobación. 

FVNDAMENTO LEGAL: Ley No. 9 de 25 de enero de 1973. 

Dada en la ciudad de Panam6, a loe 21 dias del mes de agosto de 2002. 

COMUNIQUESE, NOTlFIQUESE Y CUWLASE 

MIGUEL CAROENAS GERAROWO BATISTA 
Ministro de Vlvlenda Vkemlnlstro de VIvianda 

L 

INSTITUTO PANAHERO DE TURISMO 
COMTRATONg203fD2 -. ’ 

(De23deegostode2002) 

Entre los suscr~fos F! saber: Liriola Pitti. mujer. ciudadana panameña. mayor dc edad. 
portadora de la cédula de identidad personal No. 4-180-646, actuando cn nombre y 
representación del Estado, en su condición de Gerente General del Instituto Panameño de 
Turismo (IPAT). con oficinas en el Centro de Convenciones Atlapa. en la ciudad de 
Panxná. debidamente autorizada para este acto mediante la Resolución No. 44/X102 de 2 
de mayo de 2002 de la Junta Directiva del IPAT y por la Resolución de Gabinete KO. 65 
de 24 de .ju/io de 2002, por una parte. ~quien en los sucesivo se denominari Alitricin. y pyr 
la otra. Paula Shugart. con pasaporte americano No. 036301 172, actuando en su condtclon 
de Presidenta de MISS L%IVERSE L.P.. LLLP. Sociedad constituida de acuer-do ;L las 
leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, debidamente autorizada para 
este acto. con oficinas ubicadas en 1270 Avenida de las Américas, Piso 16. Nueva York, 
Nueva York 10019, Estados L’nidos de América. que en lo sucesivo se denominará 
liniversc. considerando lo siguiente: 

QIJE el A!llitrión desea que liniverse lleve a cabo dicho espectáculo MISS UNIVIRSE 
para el ;;lo 2003 (a! que en lo sucesivo se hará referencia como el “Espectáculo” o como el 
“espectáculo MISS UNIVERSO 200;“) en Panamá (que en lo sucesivo se harli referencia 
como “Pananxí” o el “País Anfirrión’:. ) hacer video-registros de las actividades en 
diferentes localidades (“Localidades Remotas”) en Panamá que no sean la Inslnlación. 
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(como se define a continuación), bajo los términos y condiciones que se establecen en lo 
sucesivo. 

Las partes convienen en suscribir el presente contrato sujeto a las siguientes clausulas: 

PRIMERA’(Fecha del esoectáculo): 

La fecha y la hora de la presentación de las finalistas del Espectáculo (la IPresentación de 
las Finalistas”) se determinará, en lo que concierne a las partes que suscriben el presente 
contrato, única y exclusivamente a discreción de Universe (conjuntamente con el 
teledifusor); sin embargo, queda acordado que Universe aplicara los esfuerzos razonables 
para suministrarle al AntitriSn un aviso de la fecha programada para la teledifusión de la 
Presentación de las Finalistas por lo menos con sesenta (60) dias de antelacion. La 
programacion de los eveutos que deberán culminar con la selección de una ganadora del 
titulo de Miss Universo 2003 incluirá un acto de presentación, un ensayo gencral > la 
presentacion de las finalistas. QUEDA ENTENDIDO y se acuerda que lo relativo a los tres 
eventos indicados con anterioridad no implica limitación para la celebración de eventos 
adicionales de acuerdo con los términos y condiciones de la Clkisula Tercera. nc;ipite 
3(bb). establecida más adelante. 

SECXJNDA (La Instalacion): 

Universe llevará a cabo el Espectáculo en Panamá en un local (la “Instalacion”) que se va a 
establecer en fecha posterior. La seleccion de la instalación estará sujeta a la aprobación 
de Universe y exclusivamente a SLI discrccion. con el fin de asegurar que dicha instalación 
satisface todos los requisitos tecnicos de Uniuerse y otros requisitos respecto de la 
producción. Las partes reconocen y acuerdan que el Centro de Convenciones ATLAPA se 
aprueba como una instalación potencia¡. pero que I!niverse llevará a cabo uno o nxi~ \j(a.ies 

dc inspección a soliri~ud del AnlitriU~~. lpara inspeccionar otros lugares con mayor 
capiicidad de asientos. Todos los costos y los gastos en que incurra Universe en esos via.ies 
de inspección para la producción correnín por cuenta del Anfitrión en conformidad con las 

disposiciones de la CLÁUSULA TERCERA. acápite (q) establecida mrís adelante. Las 
partes reconocen además que la Plaza del Proyecto Canal Village Panamá se esta 
considerando como instalación potencial, pero el Anfitrión entiende y acepta que en dicho 
lugar será necesaria hacer mqioras (de acuerdo con las especificaciones técnicas de 
Universe y a expensas del Anfitrión), para que la instalación mencionada puedan ser 
aprobadas co1110 Instalaciones aceptables por Universe. El Anfitrión reconoce y acuerda 
que la selección de la instalación tiene que haberse llevado a cabo por completo a más 
tardar el jl de julio 2002. I 

TERCERA (Ohli~ariones deI’Antìtrion): 

Como parte esencial de las ohligaciones del Anfitrión bajo este contrato y como un 
incentivo para L~LW Univcrsc ceicbrc este contrato. el Anfitrión suministraré ;i llnivcrse. o 
hará que terceros suministren a Universe, en forma oportuna y sin gasto de ninguna clase o 
naturaleza para Universe, las cosas siguientes. las cuales estaran todas sujetas a la 
aprobación de Universe y cuando sea aplicable. a la aprobación del teledifusor. 

Las partes acuerdan que para suministrar. o hacer que otros suministren. los requerimientos 
sefinlados cn esta Cláusula Terccrn (cm exclusión de los requerimientos wialados cn los 
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sub acápites (a), (b), (c), (d), (e), (0. (j), (s) y (dd) siguientes, no se requerirá que el 
AnfitriOn gaste por encima de la suma total de (i) Cuatro Millones de Dólares Americanos 
(usM.000.00o.00). 

En caso de òcurrir alguna contingencia que ocasione un gasto adicional. éste se hará 
mediante addenda, de acuerdo a las leyes de la República de Panamá y será cubierto 
exclusivamente con los remanentes de la cuenta especial de donaciones recibidas para este 
evento. patrocinios locales. la venta de boletos. derechos de explotación y servicios 
similares que obtenga el anfitrión de cualquier fuente. 

El Anfitrión garantiza que realizará sus mejores esfuerzos para obtener dichos 
requerimientos sin costo alguno o a un costo reducido por medio de patrocinios locales y de 
otra forma a través de negociaciones sobre los términos más favorables (incluyendo precio) 
por dichos requerimientos. En el caso que el Anfitrión notifique a Universe que este ha 
gastado por encima del Tope del Anfitrión, el Anfitrión suministrará a Universe una cuenta 
detallada de todos estos costos, y esta cuenta deberá estar acompañada de toda la 
documentación comprobatoriàpue evidencie dichos costos (incluyendo, sin que implique 
limitación, contratos, facturas y pruebas de pago). 

(a) La Instalación e instalaciones accesorias: El uso de la Instalación que el Anfitrión 
garantiza que llenará todos los requisitos de resistencia de carga del techo y tendrá control 
de la temperatura del ambiente (aire acondicionado o calefacción, según sea aplicable). para 
montar el Espectáculo durante los períodos de tiempo necesarios que este Contrato implica, 
junto con todas las Instalaciones Accesorias con pleno control de la temperatura del 
ambiente. incluyendo, pero sin implicar limitación. locales que sirvan como centro de 
administración general para la producción y las operaciones, así como también oticinas 
ejecutivas. WI centro de medios y de conferencias de prensa. Isaloiies’de reuniones. salas de 
ensayo y similares,’ todo ello tal como se expone con más detalles en el presente 
instrumento y en el Bosquejo Preliminar-de la Instalación-de Uaiverse, una copia del cual 
se adjunta al presente instrumento y se incorpora en él mediante esta referencia como 
ANEXO “C”. El Anfitrión se asegurará de que la Instalación se ajuste o que se haga que se 
a.juste a las especificaciones de liniverse que se de,jan sentadas en el ANEXO “C” y como 
lo determinen los Jefes de Departamentos de Universe después de inspeccionar dicha 
Instalación. sin costo para Universe. Con el fin de evitar dudas, si las especificaciones que 
se de.jan sentadas en el ANEXO “C” están en conflicto con las especificaciones delineadas 
por los Jefes de Departamentos de Universe después de la inspección, las especificaciones 
posteriores a la inspección prevalecerán. Dicha Instalación y dichas instalaciones 
accesorias deberán estar plenamente equipadas con toda la electricidad y todo el aire 
acondicionado necesarios para todos los requerimientos de la producción en relación con el 
alumbrado y la teledifusión~ en colores a través del mundo por satélite. incluyendo 
generadores auxiliares (las especiticacioiies se adjuntan al presente instrumento y se 

,’ ‘. Y ilc()tP(~~ 111 ~11 CI c()I~N) ANI:XO “1)“) taI COIW~ lo rcquicra lltlivcrsc. 1.0s rc‘ltlcl.ill,icllt,,s dc 
electricidad estimados se ad.iuntan al presente instrumento y se incorporan en 61 ccl,llo 
ANEXO “E”; los requerimientos actuales se establecerán después de la inspeccibn tbcnica. 

(b) Acceso a la Instalación. Universe tendrá acceso a Ia Instalación y las i,,stalaciones 
‘accesorias. incluyendo la Oficina de Producción pero <in que solo se limite iI ella. 
veinticuatro horas al día por un periodo de veintiocho (28) a treinta y ci~lco (jj) dias 
aproxiniadamente. periodo durante el cual el Personal del Espectáculo empiece a llegnr al 
local del Espectáculo hasta la fecha en que partan finalmente del local del Especticulo 
(“Período del Espectáculo”). (“Personal del Espectáculo” como se usa en este Contrato 
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incluirá jueces. personal de talento. personal de produccibn. supervisoras de delegadas. 
personal e,jecativo. Personas Muy Importantes (VII%) e invitados especiales. Durante el 
Periodo del Espectáculo. el acceso de Universe u la Instalación deberá ser exclusivo por un 
periodo de por lo menos veintidós (22) días (es decir, por diecinueve (19) días antes de la 
fecha de la teledifusión incluyendo esa fecha. y por los tres (3) dias siguientes a la ,fecha de 
la Presentación de las Finalistas) con el objeto de construir y montar el decorado. colgar las 
luces, colocar las rampas y demás requer&entos fisicos necesarios para el monta.je y la 
producción del Espectáculo, hacer la limpieza y empacar el equipo de Universe. 

(c) Centro de administración general: Dos (2) o tres (3) oficinas (segh lo designe 
Universe) completamente equipadas, con aire acondicionado, durante el Periodo del 
Espectáculo, con seguridad las veinticuatro (24) horas. para que lás mismas sirvan como 
oficina central administrativa del Espectáculo. la producción. las operaciones y olicinas 
e,jecutivas del Espectáculti. Las oficinas deberán tener por lo menos cinco (5) olícinistas 
con el debido entrenamiento. todos los cuales deberán tener conocimientos aceptables del 
idioma ingles (hablarlo). y deberán contar con equipo de teléfonos y equipo de oficina tal 
como se expone con más detalles en este Contrato y/o en el ANEXO “C”. 

(d) Relaciones Públicas de Universe v Oficina oara Ibs Medios: Una oficina de relaciones 
públicas y medios completamente equipada, con aire acondicionad6 y seguridad las 
veinticuatro (24) horas. dotadas con dos (2) a cuatro (4) voluntarios que deberán todos tener 
conocimientos aceptables del idioma inglés, y que deberá estar equipada con teléfonos y 
equipo de oficina como se expone con más detalles en este Contrato o en el ANEXg “C”, 
,junto con un salón para conferencias de prensa (al estilo de un teatro con capacidad para 
trescientas (300) personas) para la noche de la Presentación de las Finalistas. tal como se 
expone con más detalles en el ANEXO “C”. 

(e) Servicios de limpieza: Servicios diarios de limpieza durante todo el Periodo del 
Espect,iculo para la Instalación y las Instalaciones Accesorias que se sumjnistren de 
acuerdo con el presente instrumento. 

(fi Mantenimiento: El Anfitrión será responsable de dar manten,imiento a todo el equipo 
tlc olìcin~~ suministrado ;I I jnivcrsc conlim~~c al ANEXO “(7 dc cstc Contmto: I Inivcrsc 
seri responsable de devolver todo ese equipo en las mismas condiciones en que lo recibió. 
con csccpciim del desgaste razonnblc. luego dc la conclusión del Período del I‘:spccl:‘rculo. 

CS) Costo de la iluminación Y k&nstrucción: El Anfitrión será responsable por cl costo 
de In iluminnción. incluyendo alquiler de armazones y cordaje y el costo de la construcción 
del escenario y los elementos del decorado (“props”) tal como hayan sido disecados. en 
conformidad con las especificaciones que habrá de suministrar Universe. incluyendo 
proyectores de pantalla grande si lo requiere Universe. El Anfitrión también despejará el 
puentecillo de acceso para descargar. retirará del área del escenario todo decorado y todo 
equipo de iluminaci¿m y ret¡raGí los ;Isientos del público. segitn se requiera. imtes del 
comienzo del Periodo del Espcct~culo. y rcstahlecer5 la Instalación a su cslado original 
despu& de la Presentación dr las Finalistas del Espectáculo. El Anfitrión seri responsable 
por todos los costos de la instala&% de asientos. su remoción yio su reemplazo. incluyendo 
toda la construcción necesaria para nivelar el piso dc modo que pueda incomodar el 
movimienl? dc cámaras. asi como In construcción de plataf0rmas “Skybos” (cn caso de ser 
necesarias). plataformas para cimaras y plataformas para reflectores. El Anti!rii>n tambi& 
acuerda que hará “apagones” (“black out”) de la Instalación (con el sigtiificadq que tiene 
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su expresión en la industria de la televisión y del cine) tal como lo requiera ~Jniverse. 

’ (h) Instalaciones oara la transmisión de televisión: El Anfitrión ser8 responsable por todos 
los costos que implique la entrega de la transmisión teledifundida de la Pksentación de las 
Finalistas al punto de distribución de la red por satélite y línea en t@.rra, con el respaldo 
apropiado. con sujeción a la aprobación del teledifusor. El Anfitrión también será 
responsable de suministrar a Universe instalaciones de teledifusión. equipo de televisión y 
el personal conexo. o se las hablá suministrado. para todos los fines que Universe requiera. 
sin costo para Universe (colectivamente el “equipo de teledifusión”). Dicho equipo de 
teledifusión deberá tener experiencia de variedades en red en directo equivalente a 
vehículos de pista de video “Denali Gold and Silver”, “AMV Celebrity” o “Telegenics” 
(también se pueden considerar sistemas “Flight-Pa&” con sujeción a la aprobación de 
Universe exclusivamente a discreción de ésta), y deberán incluir, sin implicar limitación, 
equipo tal como cuarto de control, cámaras, sistema de altavoces (howrsc /‘.A.) e 
,instalaciones de teledifusión de sonido y de edición. En caso de que Ilniverse o el 
teledifusor determine que ese equipo o ese personal de teledifusión no es adecuado o no 
tiene la suticiente calidad para la teledifusi(>n de la Presentación de las Finalistas. el equipo 
y el personal se obtkndrán fuera del País Anfitrión y serán transportados a dicho país a 
expensas del Anfitrión Unicamenre. Durante los viajes de inspección de la producción que 
realizará Universe de acuerdo con este Contrato, el Anfitrión le mostrará a Universe el 
equipo de teledifusión que tiene contemplado. para que Universe lo apruebe. Ilniverse 
acuerda además que le suministrará al Anfitrión una lista del equipo de teledifusión que se 
requiere. aprobada por el teledifusor. tan pronto como sea razonablemente posible. después 
de los viajes de inspección de la producción pertinentes. 

(i) Mano de obra local: El Anfitrión suministrará la mano de obra local. con sujeción a la 
evaluación y aprobación de Universe.’ para construir y montar el decorado. colgar y operar 
las luces y el trabajo de la red de energía eléctrica, colocar rampas y acomodar la 
Instalación y las Instalaciones Accesorias en todas las áreas según las instrucciones de 
Universe para el montaje y la producci6n del Espectáculo. El Anfitrión también 
suministrará mano de obra local para ayudar en el trabajo de descarga y mont+je. ensayos. 
el Acto de Presentación, la teledifusión de la Presentación de las Finalistas. salida dc carga. 
asi como para la limpieza y para empacar el equipo de Universe; sin embargo. queda 
entendido que el Anfitrión no será directamente responsable por la remoción dc rqulpn de 
cámaras. de equipo de iluminación u otro equipo técnico que Universe instale. Si después 
de consultar con el Anfitrión. Universe razonablemente determina que no hay mano de ohra 
local calificada para todos los propósitos que se exponen en este Contrato io que ~rndría 
como consecuencia la necesidad de contratar personpl fuera de Panamá, queda acordado 
que el transporte por avión y los requerimientos de hotel a que se hace referencia más 
adelante se aumentarrin dc modo que abarquen esos requisitos de viajes ndicion;~les. sin 
costo para Universe. 

(j) Seguridad: El Anfitrión suministrará personal de policía y seguridad (veinticuatro (24) 
horas al día y los siete días de cada semana) según se requiera con el fin de asegurar la 
protección adecuada para el Personal del Espectáculo y las delegadas y para el equipo que 
requiera la producción del Espectáculo incluyendo, sin implicar limitación, In Presentación 
de las Finalistas, junto con un mínimo de dos (2) teléfonos celulares y un mínimo de diez 
(10) Radios Visar Motorola con Micrófonos de Vigilancia (Surveillance Microphones)(o su 
equivalente) para usar conforme al las instrucciones del Director de Seguridad dt: [Jniverse 
durante el Período del Espectáculo. El personal de policía y seguridad que deberá 
suministrar el Anfitrión incluirá unidades de policía en cantidades que determinará el 
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Director de Seguridad de Universe en cooperación con las autoridades de Panamá por la 
cantidad total de días seguidos que abarque el Período del Espectáculo. El Director de 
Seguridad de Ilniverse. en cooperación con las autoridades de Panamá determinará la 
cantidad de personal adicional de policia y seguridad que deberti suministrar el Antitrión 
para las presentaciones (Acto de Presentación “Presentation Show”). Ensayo Final y 
Presentación de las Finalistas) y el Baile de la Coronación. todo ello durante el Período del 
Espectáculo. Las necesidades de seguridad de Universe se establecerán con esactitud 
después de los vi+es,de inspección de las operaciones. El Anfitrión también reconoce la 
información de Universe de la seguridad adicional razonable que se requerirá para cierto 

personal dc Ialcnto. ,jueces famosos y/o Pcrsonns Muy Importantes como 111 tlctcrmine 
Univcrsc; por lo tanlo. cl Anfitrión cooperará con cl Director de Seguridad clc: I lnivcrsc y 
hará 10s arreglos para suministrar seguridad adicional y tendri la responsabilidad de 
suministrarla segim se requiera, a través de las organizaciones locales de pplicia y de 
seguridad o similares (y la clase de seguridad adicional incluirá una compañía de seguridad 
específica. si es necesario, lo que se decidirá a discreción exclusiva del Director de 
Seguridad de Universe). El Anfitrión también reconoce su obligación de instalar y poner 
en marcha equipo de vídeo en el hotel de las delegadas (y el técnico de video ser,i escogido 
por Universe). dc suministrar equipo de detecci6in de bombas de esplosivos y dc perros 
adiestrados para la detección de bombas de explosivos cuando lo requiera Universe. y la 
obligación de acatar y ceñirse estrictamente a las instrucciones de Universe en relación con 
las credenciales y el acceso de alta seguridad. A sus expensas. el Anfitrión sun$nistrará 
todo el personal y ejecutivos de seguridad con placas de identificación que deberlin llevarse 
puestas durante todo el Período del Espectáculo. 

(k) Aloiamientos en hoteles: Alojamientos en hoteles de primera categoría durante el 
Período del Espectáculo. para personal del espectáculo y otro personal designado por 
Universe. (que no escederán de 4.000 noches (“room nighrs”)) tal como lc determine 
Universe. esclusivamente a su discreción después de los viajes de inspecci<;n de la 
producción y basándose en la duración precisa del Periodo del Espectáculo y la cantidad 
precisa de Personal del Espectáculo. Los susodichos alojamientos de hotel incluirán 
trescientas (.TOOi noches de “suites” (con un máximo de cuarenta (40) “suitcs” por 
suministrar). Para los efectos de este Contrato. una “suite” se define como un minimo de 
dos cuartos indi\,iduales que comprendan un dormitorio y una sala aparte. Se pueden usar 
“juniol- suites” en sustitución si Universe lo considera apropiado. El alojamiento para 
ciertas Pel-sonas Muy Importantes, jueces y personal de talento y Personal de Producción 
(que debcrli determinar Universe) se deberi suministrar en hoteles de cinco cstwllas o 
alojamiento con~pnrnblr. El hotel de las delegadas tiene que tener habitaciones adecuadas 
Eese]-vadas para las delegadas (2 delegadas por habitación) y las supervisoras de las 
delegadas. y cl hotel de las delegadas tiene que ajustarse a las Esp,ecificaciones dc I-lotcl de 
Dele@as qw w adjuntan al presente instrumento y que se incorporan en 61 como AN EX0 
“F”. 1.1 “:\l~~,j;ltni~nt~> cn haI+tnciones de hotel” deber5 incluir sólo los cargos dc ;llquiler 
básicos !’ Ios cargos de llamadas telefónicas Iccales (incluyendo los cargos de acceso), 
,iunto con todos y cada uno de !os impuestos locales sobre ventas y cualesquiera otros 
Impuestos al valor agregado e impuestos locales y nacionales, otros cargos de servicio y 
otros impuestos que sean aplicables a este respecto. Con el fin de evitar dudas, 
cualesquiera &jamientos de hotel que seag necesarios para alojar proveedores de terceros 
(third party \widors) con el fin de satisfacer las obligaciones del Anfitrión conlòrme n los 
acápites (g). (ll) o (i) de esta cláusula son separados y aparte y no se tomartin cn cuenta 
contra la cantidad total de noches de habitación (Twoom nighrs”) que el Antitrión deberá 
suministrar contiwme a este acápite (k)de esta cláusula. 
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(1) Lavanderia: Servicios razonables de lavandería y de lavado en seco para las delegadas, 
. las Supervisoras de delegadas, jueces, personal de talento y demás Personal del Espectáculo 

que se especifiquen. durante el Período del Espectáculo conforme a las instrucciones de 
Universe. y cuyos arreglos estarán sujetos a la aprobación de Universe. 

(m) Transporte terrestre local: Transporte terrestre local entre el aeropuerto de Panamá y 
IOS ho:eles. y desde los hoteles hasta la Instalación, las Instalaciones Accesorias o los 
lugares de otros eventos y sitios de actividades o para hacer videorregistros segk se 
requiera. incluyendo por lo menos (i) tres (3) autobuses de primera clase (con sus 
conductores) con”una capacidad combinada de ciento cuarenta (140) pel-sonas por lo 
menos; (los autobuses deberán estar disponibles las veinticuatro (24) horas. los siete (7) 
días dc Ia semana cn todo momento micntrns las dclcgads se encuentren en cl País :míitrión 
durante el Periodo del Espectáculo;(ii) minibús (con su conductor) para un mziximo de 
veinte (20) personas: (iii) un mínimo de dos (2) camionetas (vans) de carga con sus 
conductores: (iv) un máximo de sesenta (60) carros (con sus conductores si se solicitan, 
para una cantidad limitada de Personal del Espectáculo como personal de talcnlo. l~crsonas 
Muy Importantes o similares; y la demanda de carros será escalonada durante todo el 
Período del Espectáculo de modo que coincida con la llegada del Personal del Especlaculo: 

la cantidad clc carros a suministrarse podrá rcducirsc si cl Anlitriim proponc nwdi~~s dc 
transporte altcrna~ivos que scan accptablcs para llnivcrsc o una cantidad n~nor dc carros 
más camionclas (vans) dc pasajeros tal como lo dclcrmiric Univcrsc, a su cnlcw discrccii~n. 
sobre la base de las necesidades reales después de los viajes de inspecci6n de la 
producción: (v) un (1) autobús de primera clase (con su conductor) con una capacidad de 
30 asientos por lo menos para Ics jueces; y (vi) servicio de limosina de primera clase. con 
sus conductores (para cien (100) horas aproximadamente) para el personal de talento y 
Personas Muy Importantes del Espectáculo seleccionadas. TòdSloS carros. los autobuses 
y las camionetas (vans) deberán tener aire acondicionado. Los seguros. la gasolina. el 
aceite y los servicios de mantenimiento correrin por cuenta del Anfitrión. Todos los 
conductores tleherán ser conductores profesionales que tengan las co~-~-cs~~o~~~Jic~~~cs 
licencias y con conocimiento aceptable del idioma inglés (hablarlo). 

(n) Estacionamiento: Estacionamiento gratuito en la Instalación. las It~nl~iones 
Accesorias. Iau Localidades Remotas. hotclcs y clcm~s localidades del I~S~CCI~C~IIII. para 
todos los autom¿wiles del Espectáculo debidamente identificados y cualesquiera 
jutomóviles que dignatarios del Espectáculo estén operando y que presenten las 
credenciales apropiadas. 

(0) Trunsnortc okco: Todo transporte por avii>n hasta panamá y el via.jc dc~ rcgrcso al 
punto de origen (el punto de origen será primordialmente Estados llnidos) a Iravtis del 
mundo. tal como lo haya detallado Universe (la clase de boletos del transporte kco la 
determinar, Uni\wse). para todo el Personal del Espectáculo que actualmente SC ~prcv? que 
seri una cantidad total de trescientas (300) personas aproximadamente 

(p) Despacho Y embaroue de carga: Toda li carga por aire, tierra o mar que seri manejada 
por el despachador o los despachadores de carga de Universe, incluyendo cobertura de 
seguros. paso por las aduanas aprobado previamente para el equipo y los suministros que el 
Espectáculo yio la teledifusión requieran, y los gastos de corredor de aduanas. si hubiere, 
hasta Panamá y de regreso, para la importación temporal de todo el equipo ncccsario de 
televisión. sonido. grabación de video-registros (VTR), microondas y demk equipo y 
suministros requeridos para el Espectáculo y/o la teledifusión. 
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(q) Viaies de insnección Y la obra de construcción escénica (set cmmtruction): ~Transporte 
aéreo y terrestre de primera clase, alojamientos de hotel, comidas y traductores (si se 
necesitan) para los viajes de inspección de la producción, patrocinio y/o mercadeo. después 
del otorgamiento de este Contrato (hasta un máximo de setenta (70) miembros del Personal 
del Espectáculo). El Anfitribn también será responsable por el transporte aéreo y terrestre 
en primera clase, alojamiento de hotel, comidas y traductores (si se requiere) para el 
Diseñador de Producción de Universe y el Supervisor del Montaje de Universe si se 
requiere que estén en el lugar en el Pais Anfitrión antes del Período del Espectáculo para 
supervisar la obra de construcción escénica (“ser cmxtructicm “). 

(r) Traductores: Si lo requiere Universe, el Anfitrión suministrará traductores adecuados 
(en la cantidad que indique Universe) con conocimientos aceptables del idioma inglés y el 
español II otros idiomas que sean pertinentes en el País Anfitrión. para qu’: presten 
asistencia al personal’ ejecutivo de Universe en las inspecciones de la producción, 
patrocinio y/o mercadeo, y para que presten asistencia a al personal ejecutivo de Universe y 
a las delegadas para los fines de la producción yio para eventos relacionados con el 
Espectáculo durante el Periodo del Espectáculo. < 

(s) Sala de ensayos: Una sala de ensayos con paredes de espejos y piso de madera por diez 
(10) a quince (15) días aproximadamente durante el Periodo del Espectáculo (comenzando 
dos (2) días antes de la llegada de las delegadas). tal como se expone con mis detalles en el 
ANEXO “C”. junto con aquellas otras áreas de la Instalación (por ejemplo. camerinos, 
departamento de elementos del decorado (“~wp.s” y similares) tal como se describe 
específicamenre en el ANEXO “C”. 

(1) Teléfonos: Todas las instalaciones telefónicas necesarias. Los teléfonos estarán 
colocados cn cl Centro de Administración General. cn la Oficina de Prodtk<in. cn cl 

ro de Medios. en la Oficina Ejecutiva y demás lugares que Universe especitique (por 
plo. el cuarto de edición, el cuarto de control, el área del escenario. el cuarto de 
entos del decorado (‘rrop room’~ y Gmilares). La cantidad total de lineas Ipara el 
ior de Ia Instalación que deberá instalar el Anfitrión será de cuarenta y cinco (45) 

prosimadnmcnt~e. según instrucciones de Universe. de las cuales por lo menos veintiuna 
(21) deberán estar libres de restricciones. (es decir. que deberán tener capacidad para 
llamadas de larga distancia internacional) y entre esas líneas sin restricciones por lo ~ncxos 

tres deberán ser teléfonos con altavoz (“yxaker $~ones”). La cantidad de aparatos 
telefónicos que deberán ser suministrados será hasta un máximo de cien (100). y los 
teléfonos del-rer.in tener capacidad de rodadura de respuesta (“roll-over”)* en grupos tal 
como lo espccitique Universe. También se suministrarán veintiún (21) lineas privadas 
(para llamadas internas solamente). El Anfitrión pagará todos los carg.os de conesi6n ylo 
instalaci6n. asi como los cargos del servicio telefónico (incluyendo, sin mlplicnr limirnción. 
los cal-ges de llamadas locales); Univel-se pagari todos los cargos de llamadas de larga 
distancia. Además de lo anterior, el AnWión también le suministrará a Universe lineas T-l 
de Internet. inc!uyendo todos los cargos aplicables. según las instrucciones que dará 
Universe. ,junto con un máximo de cincuenta (50) teléfonos celulares y diez aparatos de 
llamadas localizadoras (“‘~~agers”) para su uso Iocal por el personal designado de Universe. 
El AntitriOn reconoce que Universe desea que esas instalaciones telefónicas sean c<insonas 
con las prklicas pasadas de Universe. y acuerda que empleará una compafiia tIcsign;~dn o 
aprobada por l Iniverse con ese objeto. 
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(u) Comidas: Todas las comidas para las delegadas y las supervisoras de delegadas 
(aproximadamente ciento veinte (120) personas en total) durante el Periodo del Espcckículo 
(incluyendo comidas para las delegadas, para las Supervisoras de delegadas. para el equipo 
humano y para el personal de seguridad que se requiera en las tomas en lugares remotos), 
junto con todas las comidas (incluyendo servicio en las habitaciones de hotel) para los 
jurados de la Competencia Preliminar más sus invitados (solo un invitado por cada jurado) 
mientras se encuentre en la Instalación (“on locrrtion “) para el Espectáculo. si aplica. (un 
máximo de siete (7) días aproximadamente hasta la Fecha de la Presentación de las 
Finalistas incluyendo esa fecha), todas las comidas (incluyendo servicio razonable cn las 
habitaciones de hotel) para los Jurados de la Presentación de las Finalistas más invitados 
(solo un invitado por cada jurado) por el período limitado de tiempo que los Jurados hayan 
de estar en la Instalación para los fines y propósitos del Espectáculo (en la Instalación “on 
locariw “) un máximo de cuatro (4) días aproximadamente. 

(v) Servicios de bebidas no alcoh6licas. alimentos ligeros. utensilios. servilletas. etc.: - 
Servicios de bebidas no alcohólicas, alimentos ligeros. utensilios. servilletas. etc. durante el 
Período del Espectkulo para las delegadas, las supervisoras de delegadas y demás Personal 
del Espectáculo (incluyendo, sin implicar limitación, el equipo humano.para el montaje) y 
el personal de seguridad que estará ubicado en la Instalación y en las Instalaciones 
Accesorias. asi como para las delegadas en los Puestos de Servicios de Hospitalidad 
(“Hospitolir~i Sui/es “) que deberán establecerse para las delegadas en cada piso del hotel en 
que residan las delegadas del Anfitrión durante el Período del Espectáculo. que provean 
artículos de alimento y bebidas no alcohólicas de acuerdo con las especificaciones de 
Universe tal co1110 se exponen con más detalles en el Documento Probatorio “G” que se 
adjunta al presente instrumento y se incorpora en él por medio de esta referencia. i 

(w) Monitores de televisión: Monitores de televisión .de panta!la.grande o unidades de 
proyectores tal como lo especifique Universe, en la Instalación, para el público en el teatro 
de la Presentacicin de las Finalistas (si es,necesnrio y lo sol$ita e-l Anfitrión). 

(x) Servicios médicos: Servicios médicos suplementarios para delegadas. si SC rcquicrcn; 
un (1) enlace médico que hable inglés y esté a disposición del asesor médico de Universe 
para referir pacientes en caso de una urgencia médica o dental. y acceso a instalaciones 
médicas razonablemente cercanas, sì se requiere. 

(y) Materiales oara imprimir: Materiales y personal para imprimir y expedir cretlcncinles 
para el Espectkulo. todo conforme a las especificaciones de Universe. 
(z) Voluntarios: El Anfitrión le suministrar6 a IJnivcrse voluntarios adecuados que lwi>lcn 
inglés o personal pagado en conformidad con el Plan del Comité y los Vr>lunt;u-ios del 
Anfitri6n. que se adjunta al presente instrumento y se incorpora en él como ANEXO “1~1”. .., 

(aa) El Comitt: del Anfitrión: El Anfitrión estableceri y organipará. a mis tardal- 1p;~t cl 1’ 
de octubre de 2002. un Comité del Anfitrión para que coordine esfuerzos. ohtcnya 
voluntarios y traha,je con el personal e.jecutivo de Universe en todos los asuntos que tensan 
que ver con el k’pectáculo en conformidad con el Plan del Comité y los Voluntarios del 
Anfitrión. que se ad,junta al presente instrumento y se incorpora en él como ANEX() “I-i”. 
El Anfitrión seri además responsable.de suministrar a Universe informes actualizados e 
informes de progreso de ese Comité del Anfitrión. 
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(bb) Evrntos at~xiliares: El Anfitrión organiznrfi y llevará a cabo eventos ;ILIX¡~¡XCS cn 
relaci0n con el Espectáculo. EI Anfitrión especificamente reconoce y ncwrdu que 
organizará y llevará a cabo un “Acto de Presentación” (“Pre.ren~ir~n ,5'how"). IWI "C'cna 
de Bienvenida”. una “Subasta Nacional de Regalos” y un “Baile de la Coronacion”. Si el 
Anfitrión desea presentar eventos adicionales aparte de los eventos que se especifican cn el 
párrafo anterior (por ejemplo, una “Presentación de Trajes Típicos” (“Ntrriocal (~c~.~!urne 
Shaw”), un Destile de Modas, etc.), primero deberá obtener la aprobación de Universe. A 
pesar de lo anterior, Universe no asume la representación de estos eventos y no asume 
ningún gasto al respecto. El Anfitribn es responsable de programar cualquier evento de esa 
índole. incluyendo la fecha, el lugar, los requerimientos específicos y las listas de invitados. 
Todos esos eventos y todos los componentes de esos eventos esta& sujetos a la aprobación 
previa por escrito de Universe, se programarán en conformidad con el programa de 
producción de Universe y se llevarán a cabo en conformidad con directrices establecidas 
por Universe (como mínimo, en confomGdad con las especificaciones que se esponen en 
los “Requerimientos del Anfitrión”). El Baile de la Coronaci¿m. que se efectuará 
seguidamente después de la Presentación de las Finalistas, será para que asistan las 
delegadas y sus familias, Directores Nacionales, jurados, personal de talento, Personas Muy 
Importantes del Espectáculo y personal del Espectáculo, patrocinadores. representantes del 
Anfitrión y sus invitados. Si Universe lo solicita, en el Baile de la Corofiación se designará 
una sección aparte para Personas Muy Importantes, que dé acomodo a aquellas prrsona’s 
que Universe designará como Personas Muy Importantes. Todo el producto de esos 
eventos auxiliares (que no sean funciones para fines caritativos) le pertenecerlin al 
Anfitrión. Universe se reserva el derecho de programar una cantidad limitada de wentos 
conjuntamente con sus patrocinadores, en relación con el Espectáculo. El Antìtrión y 
Universe trabajarán conjuntamente de buena fe para evitar conflictos en la program~cicin de 
los eventos del Anfitrión y los eventos de Universe. 

(CC) Funciones del Anfitrión: El Anfitrión correrá con todos los gastos (de locaciones 
(“k~o/ion”). comida. licor (como sea apropiado), mano de obra, propinas. llores, 
entretenimientos. impuestos, etc.) que tengan que ver con la celebración de las siguientes 
funciones del Espectáculo tal como las haya programado Universe (las cantidades en 
paréntesis indican la asistencia aproximadaj: 
(i) Cena de las Supervisoras de las Delegadas (25 n 30): 
(ii) Cena de Oricntnci6n de las Delegadas (140) (sin 

incluir los invitados locales que deberj. determinar el 
Anfitrión): 

(iii)Recepción de Bienvenida para-los Jurados (35 u 40) y 
Almuerzo de Orientación de los Jurados (o Cena) (j5 a 
40) para ambos grupos de jurados. sus invitados. coordinadores de jumdos. pcrs<>nal 
principal del Espectáculo y Personas Muy Imporkmtcs locales; 

(iv) Desayunos tipo contine,ntal del ;urado(co/l/i/l<,ll/r/! hre&fir.~/.~) antes dc 1;~ 111s (3) 
scsiollcs :lpr”rinladas dc cnLrevisf<ls pwndcs con las dclepclas ( 15) (/¿Tr~rrrdi/~~ 

I Inferview): y 
(iv)Cena liviana « cena completa del jurado antes de ias sesiones de instrucciows que 

debelán preceder tanto al Acto de Presel:tacicin (3O)como al evento de la Presentación 
de las Finalistas (30). 

Todos los clrmcntos. incluyendo, sin implicar lin&@@os memis parg las limcionrs. 
- n,rm dm mume 
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estarán sujetos a la aprobación de Universe. El Anfitrión tambikn correrá cm los gastos de 
todas las comidas de los jurados y de los invitados de éstos (y personal de Universe que 
trabajará con los jurados (aproximadamente un total de 30 personas)) que se podrán 
programar en diferentes lugares durante el lapso de la permanencia de los jurados en 
Panamá para el Espectáculo según las condiciones referidas en el acápite (LI) de esta 
cl&usula con el fin de presentar los jueces y sus invitados en el País Anfitrión. asi como 
también dar oportunidad para que los Jurados y sus invitados sean presentados a los 
representantes y funcionarios del gobierno y similares. Para evitar tdda duda’. si alguna 
delegada. algún supervisor de delegadas o algún ,jurado decide no asistir a una se Ia’s 
funciones que aparecen en lista más arriba o declde no asistir a ninguna. el Anlitrión 
seguirá siendo responsable por la comida de esa delegada o de esa supervisora de delegadas 
o de ese jurado. de acuerdo a las condiciones establecidas en el acápite (u) de esta Cldusula. 

(dd) Boletos v asientos: El Anfitrión le suministrará a Universe los siguientes boletos 
gratuitos: cuatrocientos (400) boletos para el Acto de Presentación. trescienths (.X0) ’ 
boletos para el Ensayo General, Seiscientos cincuenta (650) boletos para cl especticulo 
finallas Final y setecientos (700) boletos para el Baile de la Coronación (con exclusión de . 
las delegadas y las supervisoras de Delegadas. todos los cuales deberán ser invitados del i 
Anfitrión). todo L‘II sitios de preferencia a satisfacción de Universe. pero en todo caso los 
boletos para el Acto de Presentación, el Ensayo General y el espectáculo tina1 de las 
Finalistas incluirán las dos (2) primeras filas detrás del puesto de los Jurados. Además. el 
Anfitrión deberá tener disponibles asientos adecuados para la prensa en el Espectáculo 
Final. con colocación en una ubicación pl-imaria como lo especifique Universc. !’ espacio 
adecuado o plataformas para los fotógrafos de prensa. 

CUARTA ~C‘onwnsación): . 

(a) Cantidad: Por montar la realizaciQn del Espectáculo MISS UNIVERSO 7003 en 
Panamá y como condición previa de las obligacion& de Unyverse de act~erclo con el 
presente instrumento, el Anfitrión le pagará a Universe la suma de cinco ~nillrms de 
dólares de Estados Unidos (US$5,000.0000). netos después de pagar los impuestos de 
[etención aplicables, si hubiere, como honorarios de locaci0n en efectivo (“Honorarios de 
Locación”) que serán cancelados mediante cinco (5) pagos de la siguiente manera: 

(i) Un millón de dólares de Estados Unidos (US$I .OOO,OOO), que se vencerán !j serán 
pagaderos al ser perfeccionado este Contrato; 
(ii) Un millón de dólares de Estados Unidos (US.$l.OOO,OOO)~ que se vencerin y seran 
pagaderos a favor de Universe a más tardar el 3 de septiembre de 2002; 
(iii) LJn millón de dilares de Estados Unidos (US$1,000,000), que se vencer&1 1’ serán 
pagaderos a I%or de 1 [niverse a más tardar el 1’ de noviembre de 2002: 
(iv) Lln rnilltin dc dolares de Estados Unidus (lJS$ I .OOO,OOO). que se vc~w~ín y wzin 
pagaderos a favor de Universe a más tardar el 3 de enero de 2003; y 
(v) Un 1nil1ó11 de dólares de Estados Unidos (US$l,OOO,OOO), que se verlwldn y serán 
pagaderos a fa\:or de Universe am& tardar el 3 de marzo de 2003; 

(b) Transf‘rrrncia cablecráfica: Todos los pagos adeudados a Universe de acue~io COI, este 
Contrato se harán en dólares de Estados Unidos, netos después de pagar los impuestos de 
retención aplicables. si hubiere, y serán pagaderos mediante transferencia cablegr6fica a 
favor de Miss Llniverse L.P. LLLP, a/c Chase Manhattan Bank, 380 Madison Avenue, 
Nueva York. Nueva York, 10017. Número ABA de Ruta 021-000021. Cuenta No. 230- 
114903. 
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(d) Carta de Crédito Adicional: A más tardar el 15 de agosto de 2002. el Anfitrión 
obtendk y le entregala a Universe una carta de crédito contingente irrevocable (iwwcr/hle 
stun& /VIIE~ of~ cwdi/) con la forma y el contenido que aparece en el Documento 
Probatorio “B” que se adjunta al presente instrumento y se incorpora en él mediante esta 
referencia. por la cantidad neta de cuatro millones de dólares de Estados onidos 
(US$4.000.000) netos después de los impuestos aplicables, si hubiere. que deberá ser 
emifih pov nn lwnco ;w+nble para LJniverse y c»nfirmnda por C’hasc M:nhn~~:m Rank 
como.> qx,rccc cn cl ANLXO “U”. pcwa pl-m~iz;ll- lodos las obligaci«ncs clcl Al1 lill-i»n $2 
acuerdo con cl prcscnte instrumento. Dicha carta de crédito deberá estar vigenre por un 
periodo que con~ic~~cc el Io de marzo de 2003 y contiwie hasta el 3 1 dc octubre dc 2003 
inclusiw. Si I ~II¡WI-SL’ no recibe una forma de esa Carta de Crédito Adicio~~~l cl li de 
agosto dc 2(K)? o antes. Universe tendrá el derecho de dar por terminado este Conrraro. sin 

obligackín de darlo por terminado. Universe acuerda que en el caso de que. i0 días 
después de la kledifusión de la Presentación de las Finalistas. el Anfitrión le ha entregado a 
Universe In documentación comprobación del pago y Universe ha recibido los hienes y los 
servicios que hahian sido garantizados de acuerdo a lo que establece la Cláusula Quinta del 
presente Contrato. la C’wta de Crédito JIO se mantendrá en efecto hasta el 3 1 de octubre del 
2003. 

QUINTA: (Satisfacción de las obligaciones): 

Cualesquiera tòndos que el Anfitrión colecte con el objeto de montar y llevar a cabo el 
Espectáculo se aplicaran primero a satisfacer las obligaciones del Anfitrión de acuerdo con 

. este Contrato antes de que se le pague a cualquier otro acreedor del Anfitrión. 

SEXTA (Obligaciones de Universe): 

(a) Liniverse promocionará Panarna dentro de la teledifusión de la Presentación de las 
Finalistas. con stt.jecik a la discreción de Universe y en consonancia con las prricticas de 
I:ni\,erse en cl pasado y con sujeción a la aprobación del teledifusor. En virtud de lo 

(c) Honorarios DDE Locacidn - Carta de Crédito: El Anfitrión obtendrá y lc cntrcgará a 
Universe tan pronto como se haya otorgado este Contrato. una carta de crédito contingente 
irrevocable (iw~~~~;ctrh/c “.s/undby IC/IW of’odi/ “) con la forma y el contenido que aparece 
en el ANEXO “A” que se adjunta al presente instrumento y se incorpora en él mcdiantc esta 
referencia. por la cantidad neta de .cuatro millones de dólares de Estados IJnidos 
(USrS4,000.000). netos después de los impuestos de retención aplicables, si hubiere, que 
deberá ser emitida por un banco aceptable para Universe y confirmada con Chase 
Manhattan Bnnl; como aparece en el ANEXO “A”. para garantizar el pa.co del saldo dc los 
Honorarios dc I.ocación adeudados a Ilniverse conforme al acápite(a) dc esta cl~itwla. ~’ 
Dicha carla tic crEdito deberá estar vigcntc por un período que comicncc dcsdc cl 
perfeccionamicnlo del presente contrato hasta cl 3 dc abril de 2003: sin cmharg~~. qucd~ 

acordado que. si cl Anfitrión lo desea, el Anfitrión podrê emitir cartas de crtitlito scpadas 

que refle,jen el saldo real en efectivo de los Honorarios de Locación adeudados a IJIiiverse 
luego de que Universe confirme el recibo de cada abono pagadero a su favor en 
conformidad con el acápite (a) de esta cláusula; además queda acordado que. si el Anfitrión I 
no emite cartas de crédito separadas, la cantidad neta cubierta por dicha carta de crédito se ,, 
podrá reducir de modo que refleje el saldo real en efectivo de los Honorarios de Locación 
que se le adeudan a Universe luego de que Universe confirme que ha recibido cada abono 
pagadero a su iàvor conforme al acápite (a) expresado más arriba. 
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expresado. LJniveF le sumini& al Anfitrión aproximadamente nueve (9) minutos de 
tiempo en el aire directa e indirecto combinados. lo que incluir& en parte. el clima para 
realizar negocios. las atracciones sociales y recreacionales y el ambiente cultural y 
educativo que hacen que los sitios selefcionados por el Anfitrión algo especial. Los nueve 
(9) minutos arriba mencionados incluirán aproximadamente tres (3) minutos de tiempo en 
el aire directo en el país del Anfitrión. La exposición del Anfitión se dispersará a lo largo 
de la Presentación de las Finalistas del Espectáculo. y se incluirán, sin implicar limitación, 
en segmentos previamente grabados en video que serán producidos por llniverse, a 
expensas de llniverse. menciones sonoras (audio “mentions”) dentro de la Iocnci6n del 
Anfitrión para la Presentación de las Finalistas. cr&dito de arrastre en teledifusión (“rclccus~ 
cruw/ crerlii,“) y tomas en película de los elementos escénicos y las construcciones 
escénicas (“sets”) que refkjen la locación del Anfitrión. así como presentaciones en cknara 
de no mis de tres (3) organizadores claves del Anfitrión y/o representantes claves del 
gobierno. El Anfitrión tendrá información razonable en cuanto a la forma COIIW se 
presentat4n los lugares del Anfitrión dentro de la Presentación de las Finalistas: sin 
embargo. queda entendido y acordado que toda la exposición teledifundida y todo el 
material sonoro (“‘audio copy”) que en ella esté contenido estar&n. no obstante. sujetos a la 
aprohacicin tina1 de tlniverse y del teledifusor exclusivamente a discreckin de ellos. 

.(h) Sicnlpn: qf(: SC~ apropiado en rciacii)n con ia uhxW¿l CIl loS IWdk 1 I~liWrSC 
#cari sus mc,jorcs csfuenos en consonancia con sus requisitos comcrcialcs par;1 hnccr 
referencia a I%~~mxi como el hogar del Espectáculo Miss Universo 2003. 

(c) El Anfitrión tendrá el derecho de suministrar material turístico a Universe con tm carIa 
de “Bienvenida” preparada por el Anfitrión para que Universe la envíe pot- correo. con 
sujeción a la aprobación de Universe en cuanto a costo, dirigida a los Directores Nacionales 
del Espectáculo ubicados &I ochenta (80) países alrededor del mundo aproximadalnente. Si 
el Anfitrión desea aprovechar esta oportunidad, los arreglos se harán de acuerdo con las 
instrucciones de tiniverse, las cuales podrán incluir limit&oneg de peso para los cnvios 

s internacionales por correo y/o consideraciones de franqueo postal, según sea apropiado. 

(d) Universe dará instrucciones y tomará medidas para asegurarse de que todas las 
personas bajo su control hagan referencia a Panamá en todos los materiales apropiados de 
promoción y publicidad que Universe ylo sus consultores de relaciones IGblicas 
suministren para el Espectêculo. Universe aplicará sus mejores esfuerzos para hacer que el 
teledifusor (que no está directamente bajo el control de Universe) se retiera en Iòma 
similnr n Pnn:m~¡ en las promociones de televisión que él desarrolle en rclaci¿‘n con la 
teledifuskln del IGpectUculo. y que incluya una referencia a Panami en SLIS XI~IIICI~S. si 
hubiere. sohre la teledifusión de las Finales del Espectáculo. Universe tambikn se rct¿¿rir5 a 
Panamá en cl Sitio (7ficial de UniverSe en la Red (C~niver.wlr ~~~~cicd Wch .Yi/c) pm cl 
Espectkulo. v aplicará sus mejores esfuerzos para que el teledifusor haga lo mismo cn el 
sitio del teledifusor en la Red (broadcu.wr:c wh .~i/e). 

(e) Universe hará referencia a Panamá en el Sitio Oficial de Universe en la red y ccwpcrar6 
con el AnfitriOn para el establecimiento de enlaces reciprocos entre el Sitio Oiicial de 
Universe en la Red (Universe’s Official Web Site) y el sitio en la Red del Anfritrion. El 
establecimiento de esos enlaces estará sujeto a las condiciones siguientes: 

(i) Los enlaces entre el Sitio en la Red de Universe y 
el Sitio en la Red del Anfitrión se podrán establecer luego del otorgamiento 
de este Contrato y continuarán hasta el final de la Duración de este Contrato. 
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Cualquier texto y cualquier trabajo g&cos que se contemplen para 
acompaiku las phginas enlazadas estarán sujetos a la aprobación previa por 
escrito de Universe, y esa aprobación no será negada en forma que no sea 
razonable. Ninguna de las dos partes usará el nombre de la otra parte. ni sus 
marcas de fábrica ni sus marcas de servicio en ningún marbete de 
identificación del acceso (metatags) en sus respectivos sitios en la Red. 

No se le adeudará ninguna compensación a ninguna 
dc las partes en relación con los enlaces. Universe y el Anfitrión. cada uno 
por su parte, correrán con los propios costos en que~ incurran en !n creación 
y/o en la modificación de las páginas enlazadas.0 los sitios enlazados. 
Cada una de las partes será exclusivamente 
responsable por el desarrollo, Ia operación y ei mantenimiento de su sitio en 
la Red y por todo material que alli aparezca, incluyendo. sin implicar 
limitación, (A) la operación técnica de su sitio en la Red y todo el equipo 
conexo, (B) la creación y la colocación de información en su sitio en la Red, 
(C) el hecho de que sean correctos y apropiados los materiales colpcados o 
incorporados en su sitio en la Red o provistos para ser~usados en su sitio en 
la. Red. D) y se asegurará de que los materiales colocados o incorporados en 
su sitio en la Red o provistos para ser usados en su sitio en la red no violen 
ni infrinjan ningún derecho de ningún tercero (incluyendo, sin implicar 
limitación. derechos de autor. marcas de fábrica. secretos comerciales. 
privacidad u otros asuntos personales o de propiedad exclusiva); y (E) se 
asegurará de que los materiales colocados o incorporados en su sitio en ‘la 
Red o provistos para su uso en su sitio en Ia Red no sean difamatorios y que 
ncaren todas las leyes y todos los reglamentos aplicables. 

(1) Sujc~o ;I/ pcr16ccionamiento del AntìuGn del contrato cxistcnte dc licc~~ci~~ de 
Universc. parn tomas cn película, Universe acuerda cn conceder al Anfitrión. sin c:ost~~ pan 
el Anli~ritin. una licctxic~ a nivel mundial no cxclusiv;~ y no tmnskrihlc, pm u~ilimr IOI~~S 
selectas de pclicula dc video, de la tclcdili~si~~n dc las Finales del I+cckkulo y (Ic los 
eventos auxiliares para los propósitos de promover el turismo en el Pais Anlitrión. por un 
periodo de dos (2) años que inicia al siguiente día de la Presentación de las Finales del 
Espectáculo. El tipo específico y la duración del video de la toma de la pelicula que se 
concederá al Anfitrión como licencia en conformidad con la oración anterior, estará stljeta a 
la aprobaci0n preG de Universe, la cual no será negada en forma que no sea razonable 

(g) En caso de que el Anfitrión viole alguna disposición de este Contrato. Universe tendrá 
el derecho de suspende: el cumplimiento de lo establecido en la presente cláusula hasta el 
momento en qur esa violación haya sido plenamente rectificada por el Anfitrión. En caso 
de que el Anlitrkin no rectifique plenamente esa violación. Universe tendrri cl derecho de 
abstenerse de cumplir lo acordado en esta cláusula. y esa abstención del cumpli~nien~o por 
parte,de liniverse no constituirá una violación de este Contrato. Nada de lo que contiene el 
presente acripite(;) afectará ni limitará ningún otro derecho o recurso. legal o en equidad. 
que pudiese estar il disposición de Universe. 

SEPTIMA (!~!atcrialcs v Actividades de oromociirn): 

(a) El Anfitrión y Ilniverse cooperarán entre si en la promoción del Espcck.ulo. El 
Anfitrión tendrá el derecho de usar las Marcas de Univene (tal como esta cxprcsiiw se 
define en la CIEusula Décima Tercera de este contrato) en anuncios, publicidad. materiales 
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de promoción y de mercadeo en cualesquiera y todos los medios, durante el plazo de este 
Contrato, únicamente para los efectos de promocionar el Especticu1o, el turismo y Panamá 
(pero no como endoso de ningún producto o servicio); con la condición de que todos esos 
usos engarcen directamente con Panamá como País Anfitri6n del espectáculo de Miss 
Universo 2003. Todos esos materiales estarán sujetos a la aprobación previa por escrito de 
Universe y a los términos y a las condiciones que se exponen en la Cláusula Décima 
Tercera; y queda expresamente acordado que IJniverse tendr8 el derecho dc aprobar 
cualquier material de promoción preimpreso, materiales de sonido (audio) o’ de video, 
designaciones de patrocinadores locales o similares, que el Anfitrión produzca o que 
procure que se use en relación con el Espectáculo. Universe tambikn le otorga al Anfitrión 
el derecho de crear y desarrollar, con información suministrada por Universe y con la 
aprobación razonable de Universe, un logo de “Psis Anfitrión” utilizando las marcas de 
Universe para usar en relación con anuncios y promoción que tenga que ver únicamente 
con Panamá como Anfitrión del espectáculo Miss Universo 2003. Ese “lago del Anfitrión” 
será propiedad de Universe total y exclusivamente, y el Anfitrión acuerda que coo$erará en 
todos los esfuerzos para hacer valer los derechos de Universe sobre él. Universe tendrá el 
derecho de usar el nombre y el logo del Anfitrión. (incluyendo el nombre y el lago de la 
Instalación) en materiales de anuncios, publicidad, promoción, comercialización y 
mercadeo en cualesquiera medios y en todos los medios, a lo largo del mundo, a 
perpetuidad. para los efectos de la promoción del Espectáculo, de cualquier especrkulo 
futuro de Miss Universo y de las operaciones y las actividades de Universe. 

(b) A solicitud del Anfitrión. Universe suministrará los servicios de la poseedora del titulo 
de Miss Universo 2002 (“Poseedora del Titulo de 2002”) para una (1) presentación en 
persona (durante un máximo de tres (3) días que incluirán dos (2) días de vi$e) imicamente 
en relación con la promoción del Espectáculo, y esa presëtitacró&jSerSonal deberá realizarse 
luego del pleno otorgamiento de este Contrato y antes del, comienzo del periodo de 
produccii,n del Especkiculo. Además. a.solicitud del Anffirión.-Universe suminis~rwi los 
servicios de la Poseedora del TítUlo de Miss Universo 2003 (“Poseedora del Título de 
2003”) para una (1 )presentaciOl en persona (durante un máximo de tres (3) dias que 
incluirFm dos (2) días de vi+ie) únicamente cn relación con In plamocicin dc las 
celebraciones del centenario de Panamá. y esa presentación personal tendrá lugar después 
~del Espectáculo y antes del 31 de diciembre de 2003. Esa presentación de la Poseedora del 
Titulo dc 7002 y dc la Poseedora del Titulo de 2003 estarán su,jeta.,,a la disponibilitlad de 
las Tenedoras de los Titulos de 2002 y de 2003, y a consideracknes de calendarios de 
programación y. además, con sujeción a los términos y con las condiciones del testo usual 
tlcl (‘ontmtr> tlc l;t I’crswio~~ del Título pam Prcscr~~;~cioncs cn Pcpqn:~ (qw tlis~wnc* qw 

entre otras cosas. el Anfitrión será responsable por todos los costos que SC dcsprcnd;t~~ de 
esas prcscnl;lcioncs, incluyendo, sin implicar limib@w seguridad, traductores. Imnspork 
aéreo cn primera clase y transporte de primera cn tierra, alqjamiento dc primcm CIIISC santo 
para la Poseedora del Titulo de 2002 como para la Poseedora del Título de 2003 y dos (2) 
compañeras de vi$e, comidas, honorarios del gerente de viajes, honorarios de los 
traductores. honorarios del director de seguridad y siinilares), con la excepción de que se 
renunciarán !os honorarios por las presentaciones de la Poseedora del Titulo de 2002 y de la 
Poseedora del Titulo de 2003. En caso de que el Anfitrión desee programar presentaciones 
adicionales en persona de la Poseedora del Titulo de 2002 o la Poseedora del Título de 
2003, el Anfitrión recibirá un veinticinco por ciento (25%) de descuento de la tarifa 
estándar diaria por vi@e y por día de presentación de las poseedoras del Título de Miss 
Universo. La tarifa por día de las poseedoras del Titulo de Miss Universo actualmente es 
de seis mil quinientos dólares (USâ6.500) por día de presentaci6n y tres mil doscientos ,. 
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cincuenta d6lares (US$3,250) por dia de viaje (y están sujetas a cambio en aualquier 
momento exclusivamente a discreción de Universe). 

OCTAVA (Patrocinio local): 

a) El Anfitrión comprende que Universe ha contratado o contratará con diferentes cntidndes 
para que patrocinen. presenten y/o suministren productos, bienes. servicios $1 otras 
consideraciones para el Espectáculo y para Universe. A pesar de lo anterior. Uni~erse le 
otorga al Anfitrión el derecho no exclusivo de autorizar patrocinios locales paru que den 
asistencia al Anfitrión en cuanto a hacer frente a las obligaciones del Anfitrión de acuerdo 
con el presente Contrato. Para los efectos de este Contrato, “patrocinios locales” significa 
patrocinio del Espectáculo dentro de Panamá únicamente (el “Territorio”) y no incluye 
ningím derecho fuera del Territorio ni dentro de la teledifusión de la Presentación cle las 
Finalistas del Espectáculo. La solicitud y autorización de los patrocinios del Especlkulo 
está sojeta n lo siguienre: 
(i) Universe tendrti el derecho exclusivo de asegurar 

los pat,rocinadores del Espectáculo en las categorías que se listan al presente i 
instrumenlo como ANEXO “1”. El Anfitribn reconoce y acuerda que le estti prohibido 
hacer arreglos de patrocinio local con cualquier cliente o patrocinador que esté en 
contlicto o compita dentro de cualquier categoría de patrocinio tal como SC idcnti tican 
en el ANEXO 1. 

(ii) Por un periodo de sesenta (60) días después del perfeccionamiento total de este 
Contrato llniverse tendrá el derecho exclusivo de negociar arreglos de patrocinio con 
patrocinadores potenciales en las categorias que se identifican en el ANEXO .1. Si 
Uni\-erse celebra un contrato de patrocinio con uno o más patrocinadores en cualquiera 
de esas categorias durante el período de sesenta (60) días de negociación exclusiva que 
se d+n sentado en la oración anterior.’ el Anfitrión reconoce y acuerda que le estar6 
prohibido cclchrnr arreglos de patrocinio local con cualquier cliente o patrocinador que 
este en contlicto o compita con cualquier categoría de patrocinio que haya sido llenada 
por llnivcrsc durante ese período de sesenta (60) días de negociación exclusiva. Si 
IJniverse no celebra acuerdo alguno con algún patrocinador o patrocinatlol-cs dc una o 
más de las categorías que se identifican en el Anexo “Y durante ese periodo de 
negociaci(ln exclusiva, entonces, después de concluido el período de negociación 
excluska de Universe, cualesquiera de las partes podrá asegurar los patrocinadores del. 
Espectkulo en tales categorías de acuerdo con los tkminos y condiciones de los 
acápites (a)(iii) y (ii) siguient,es. 

(iii) IJniverse !. el Anfitrión tendrán cada uno derecho de celebrararreglos de patrocinio en 
Cl13l~~lli~I “c:ncgoría de patrocinio abierta”. El término “categoría dc p;ltrocinic 
abierta” signiticará cualquier categoria de patrocinio que no se encuentre listada en el 
Anexo I )’ cualquier categoría de patrocinio en el Anexo J que no haya sido llenada por 
I.Jni\.rrsc dc .;Icuet-do con los términos y disposiciones del acápite (a)(ii)anterior. 
Universe n el Anfitrión. cada uno por su parte. le notificará a la otra parte por rscrito 
cuandos comience negociaciones con un patrocinador potencial en una “categol-ia de 
patrocinio abierta”. Subsiguientemente. la parte que notifica contará con un periodo 
exclusiw de treinta (30) días para celebrar un contrato de patrocinio vinculante IMI cse 
pntrocinndor. Si, la parte que notifica no cclehra un contrato vinculante dentro de ese 
pcritdc~ dc Ircinl;l (30) dins. cntonccs cs;; c:llcgwi;l dc p2!kocinio sc‘guir;i ;Il7icrI;l. y 
cualquiera dc las partes podrá negociar co11 un patrocinador potencial cn CSI c;tlc:;~wia. 
Universc tendrá el derecho de aprobar cualquier categoría de pa~rocinitr y cualquic~ 
patrocinador individual que el Anfitrión proponga, y esa aprobación no ppdr;i ser 
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negada por causa que no sea razonable. Sin limitación a lo anterior. El Anlitrkin acepta 
que Universc no aprobará patrocinios que tengan que ver con las calegorías dc armus 
de fuego. tabaco o material porno&fico. o que de otro modo no satisfagan las normas 
morales v iticas de Universe. En el caso de arreglos de patrocinio local que ~proponga t 

el Anfitrkn. Universe tendrá el derecho de aprobar los términos y las condiciones de 
esos arreglos de patrocinio, (incluyendo sin limitación, cualesquiera arreglos de 
promoción o anuncios), y esa aprobación no será negada en forma que II» sea 
razonable. Además. el teledifusor tendrá la discreción absoluta con respecto a 
cttnlcsc~uicra materiales de promockin o ~IWIIC¡OS que hagan rcfercncia dircclil al 
teledifusor. Cualesquiera convenios de patrocinio local que el Anfitrión lo;rc tlclwrzin 
disponer que el uso de las Marcas de Llniverse por dichos patrocinadores locales está 
s‘ieta n la aprobación de Universe y ademas dispondrá que el Anfitrión podr6 conceder 
suhliccncins pxa cl uso de dichas marcas dc kihricn del patrocinador Ioc;~l. II~~~~GIS de 
servicio \- otra propiedad intelectual a Universe para promover el Espectkulo y cubrir 
cualesqujera obligaciones contractuales. 

(b) A pesar dc ~tlalquier iosa que en sentido contmrio esté conlcnidtí cn c’slil chrula 
Octava. el AniitriWsujeto a los términos y condiciones de este acápite ch)) tcndG el 
derecho exclusivo de obtener el patrocinio dc un patrocinador dc ropa LIC moda 
(“Patrocinador de Ropa”) y un patrocinador que sea línea aérea (“Linea At’rea 
Patrocinadora”) $ra el Especdculo. En relación con esto, Univgrse autoriza al Anlìtrih 
para que ofrezca a un Patrocinador de Ropa potencial y a una Linea Aérea Patrocinadora 
potencial una ( 1) mención sonora (audio mer~ion) durante la teledifusi6n de la I’resentacibn 
de las Finalistas del Espectáculo (cuyo contenido, duración y colocación quedará 
exclusivamente a discreción de Universe y del teledifusor), con la condición de que el valor 
de la contraprestación que reciba el Anfttrión de cada uno de esos patrocinadores se 
equipare con el valor del iietipo en el aire que reciba cada uno-de -sos patrocinadores. 
Todos los demzis aspectos de los derechos de promoci&l que se le otorguen al Patrocinador 
de Ropa y la Linea Aérea Patrocinadora estarán sujetos a la aprobación de Universe. En 
consideración de sus derechos de patrocinio, el Patrocinador de Ropa convendk en 
suministrar como mínimo, y sin costo alguno para el Anfitrión G para Universe. por lo 
menos ciento ochenta (180) vestidos para que los usen las delegadas durante un scgrncnto 
de la Presentación de las Finalistas (las delegadas del Espectáculo conservartin sus vestidos 
como regalos )’ los vestidos no usados se le devolverán al Patrocinador de Ropa): los 
vestidos suministrados por el Patrocinador de Ropa estarán sujetos a la apl-obación de 
Universe. En el caso de que el Anfitrión no logre conseguir un Patrocinador de Ropa n más 
tardar el Io de enero de 2003, los derechos exclusivos conferidos al Anfitrión en esta 
Cláusula OCTAVA acápite b) respecto de la categoría de patrocinio de ropa de moda se 
dar&1 por terminados, y cualesquiera de las partes estará en libertad para celclwar un 
contrato con un Patrocinador de Ropa de acuerdo con los términos y condiciones del 
acápite (a)(iii) anterior. 

NOVENA (Derechos auxiliares y otrosderechos): . 

El Anfitribn rccnnoce y acuerda que Universe es cl propietario único y el dueiio exclusivo 
del Espectáculo. de todos los elementos y todos los derechos subsidiarios y auxiliares de 
éste. incluyendo. sin implicar limitación, todos los derechos de anuncios en el escenario y 
todos los dcrcclws dc radio, televisión (en el hogar. en teatros. en C¡KLI¡~O ccrrxlo. en 
directo. en dil’kik grabada previamente. en grabación. gratis y pagada). peliculas dc cine, 
publicaciones y derechos similares, y el Anfitrión no tendrá derecho alguno de compartir 
ningún ingrcstr que se derive de la explotacióa de esos derechos exceptuando los que 
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explícitamente se exponen en este Contrato, Excepto lo que específicamente se -e en rp, 
este Contrato. todos los derechos y todo lo que se haya producido en relación con el 
Espectáculo. incluyendo. sin implicar limitacion. televisión. radio. películas dc cine. 

I Internet, endosos, explotación de mercaderfas, publicaciones, (incluyendo. sin implicar 
limitación, la publicación del libro de recuerdo con el programa oficial del Especniculo, 
derechos de patrocinio y derechos similares 2-w seguitin siendo de .~. ___ 

propicdatl dc I lnivcrsc ú$~~~cxc¡&iv~~y cl Anfitrión no tendrtí dcrcctw ~d~~mo dc c 
compartir ningUn ingreso que se derive dc la cxplotaci<in de csos tlcrcchos y dc csosI’. 
productos. Sin limitación de lo anterior, llnivcrsc tcnd;b único y exclusivo dcrccho. i 

1. 
:: 

permiso y privilegio para explotar o hacer que SC cxplo~c cl lkpccticulo dc I’rcscnt;tciim. la :, ‘: 
Transmisión del Espectáculo Final y todos los demás eventos relacionados al Espectáculo a 4 
traves del universo a perpetuidad, en directo, en difusión grabada previamente, grabación o 
video-registro. a través de cualesquiera y todas las formas de explotación de medios que se 
conozcan en la actualidad o que en adelante se creen. Dicha explotae& de medios podr6 
incluir pero no implicará limitaci6n a película, televisión en el aire comercial 0 no 
comercial. internet. radio, cable, cable pagado, pago por transmisión, STV. SMATV. 
suscripción de televisión en el aire, circuito cerrado de televisión, televisión via satélite, 

. servicio al cuarto en hotel, motel u hospital, y casetes, discos y otras presentaciones de ’ 
servicio de distribución de puntos múltiples y cualesquiera otras formas de medios 
conocidas en la actualidad o que en adelante se diseñen. Todos los derechos que no se le 
otorgan explícitamente al Anfitrión en este Contrato quedan expresamente reservados para 
Universe. Universe reconoce el deseo del Anfitrión de participar en la producción. la venta 
y la distribución del libro de recuerdo con el programa oficial’del Espectáculo. Después del 
perfeccionamiento de este’contrato, Universe negociará de buena fe con el Anfitrión hasta 
donde Puede el Antitrion participar en la producción. la venta y la distribución del libro de 
recuerdo con cl lw~grnma oficial del Espectáculo. pero se dispone que el Anlitriún reconoce 
y acuerda que (Jniverse retendrá el control creativo respecto de todos los aspectos dc ese 
libro del programa. 

DECIMA (Derechos del Anfitrión respecto del Espectáculo Y lo que produzcan): 

a) Universe le otorga al Anfitrión el derecho y la licencia para teledifundir la Presentación 
de las Finalistas del Espectáculo en directo únicamente en televisión en el aire en Panamá y 
con la intención de que la emisión la reciban únicamente personas ubicadas en Panamá. 
Además al Anlitrión se le otorga el derecho (con sujeción a las condiciones que se exponen 
más adelante) Para teledifundir la Presentación de las Finalistas del Espectáculo en Panamá 
solo por una (1) vez adicional en video-registro, dentro de un período de tiempo que no 
exceda de once (ll) meses que comenzara cuando se complete la Presentación de las 
Finalistas del Espectáculo. Antes de cualquier otra teledifusion adicional. el Anfitrión 
primero celebrara un convenio que será suministrado por Universe, conforme al cual el 
Anfitrión acuerde específic,amente que será el único responsable por el pago de todos y 
cada uno de los pagos residuales de sindicatos o similares, que puedan surgir como 
consecuencia de la teledifusión repetida de la Presentación de las Finalistas como se expone 
en ei presente contrato. así como de obtener todos los consentimientos, las liberaciones, las 
autorizaciones y similares que puedan ser necesarios en relación con ello. El Anfitrión 
acuerda ademas que todos los costos en que se incurra en la teledifusión de la Presentación 
de las Finales en Panamá como se expone en esta cláusula serán única y exclusivamente 
responsabilidad suya. 
b) Universe le otorga al AnfItribn el derecho único y exclusivo y ¡a licencia imica y 
exclusiva para explotar, durante el Período del EspectacuIo, únicamente en televisión por el 

/.d 
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aire, en Panamá únicamente, la teledifusibn de todos los eventos auxiliares del Espectáculo, 
el (es decir el “Acto de PresentaciW (Presentation Shaw), Presentación de Trajes Tipicos” 
(National CosWme Shaw), Y el “Desfile de Modas”, sujeto a la aprobaci6n previa por 
escrito de Universe. la cual podrá conceder o retener a su única discrecidn. Con el fin de 
evitar dudas. el Anfitrión reconoce y acuerda que no tendrá derecho a explotar ei Ensayo 
General Y fa Presentación de las Finalistas de acuerdo con este sub acápite (b) E[ 
Anfitrión acuerda que todos IOS costos y gastos en que se incurra en la teledifusi¿m de los 
WentOS Wt: Se exponen en Sta ckkWI~a serán única y exclusivamente responsabilidad 
suya. El Anfitrión da seguridades y declara que obtendrá todos los consentimientos. las 
liberaciones. las autorizaciones y similares que se requieran para la explotación de los 
derechos qne se le confieren al Anfitrión en esta cláusula. Todos IOS elementos delos 
eventos Y Programas a 10s cuales aquí se hace referencia, incluyendo pero sin implicar 
limiQción n elementos creativos y de la producción. cortes improvisados (%J&, cï,,s “), 
avisos de derechos de autor y avisos de marcas de fábrica y similares, estarin sujetos a fa 
aprobación de Universe, la cual no será negada en forma que no sea razonable. Y IJnivcrse 

reten& derechos razonables de aprobación respecto de la calidad y la naturaleza dc cada 

producción con cl lin de proteger la marca de kíbrica dc Universe y SU ilW$11. 

c) A pesar del derecho y la licencia otorgados al Anfitribn Fa la teledifusión de los 
eventos que se de,jan sentados en esta cláusula, el Anfitrión específicamente rccon~e Y 
acepta que liniverse retendrá todos los derechos exclusivos y de propiedad en esos eventos 
y sobre ellos. de todos los formatos y de todos los elementos y todos los derechos 
subsidiarios y auxiliares (incluyendo, sin implicar limitación, todos los derechos de autor y 
de todas las renovaciones y las prórrogas de los derechos de autor). Por consiguiente. el 
Anfitrión acatara ‘(odas y cada una de las instrucciones que reciba de parte de Universe 
incluyendo. sin implicar limitación, las instrucciones sobre avisos en relación con derechos 
de autor. créditos de teledifusión o similares. 
d) El Antitri<in acuerda que la participación de delegadas en los eventos y los f?r+mmns a 
que se hace rrtkrrncia en el presente conirato estarán sujetos al calendario de ~pr~d~ci~~~l de 
Universe y a la disponibilidad de’las delegadas para participar, en relación con IO CLKI~ el 
Anfitrión acuerda que le dará aliso a Universe con Ia mayor antelación posible. ~011 cl fin 
de que Universe pueda aplicar esfuerzos razonables para acomodar las solicitks del 
Anfitrión respecto de delegadas, El Anfitrión reconoce que ha recibido informaci()n de 
parte de Universe en el sentido de que la disponibilidad de delegadas disminuye 
significativamente al comenzar la competencia preliminar para la ad.judicncitin Y los 
ensayos con cámaras para la Presentación de las Finales. 
f) El Anfitricin tendrá derecho a cobrar y retener todo lo que produzcan: (i) los ingresos de 
boletería de todos los eventos, incluyendo, pero sin implicar limitación. cl “Acto de 
Presentación”. cl “Ensayo General”, la “Prcscntación de las Finales”, LI “C’cna dc 
Bienvenida”. la “Subasta Nacional de Regalos”. la “Presentaci6n de Trajes Típicos”. el 
“Desfile de Modas” y el “Baile de la Coronación” (a pesar de lo anterior. una porción del 
producto de In “Subasta Nacional de Regalos” será donada a una institución de caridad 
local que deberi ser mutuamente designada por el Anfitrión y Universe; (ii> In expioración 
de los medios locales (en Panamá únicamente) en televisión por el aire de la “Presentación 
de las Finales”. y eventos auxiliares aprobados por Universe de acuerdo ~011 el acápite (b) 
anterior: y (iii) todos los patrocinios locales que el Anfitrión consiga en I’arIamá. 
incluyendo los endosos privados y los gubernamentales. 

DECIMAPRIMERA (Declaraciones de hechos y seguridades del Anfitrión: autorización 
para contratar): 

(a) El Anfitrión declara y da seguridades a Universe de que: 
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(i) tiene pleno derecho y plena autoridad para celebrar este Contrato y para realizar todas 
las transacciones que se contemplan en el presente instrumento, (ii) que exclusivamente a 
sus expensas obtendrá todas las licencias, los permisos y demás autorikaciones 
gubernamentales que sean necesarios para realizar el Espectáculo y llevar a cabo las 
actividades que se contemplan de acuerdo con este Contrato, y garantiza la aprobación de 
las autoridades aplicables para que se lleven a cabo todas las actividades y cualquiera de las 
actividades del Espectáculo; así como el otorgamiento de las susodichas lic&~ias. los 
susodichos permisos y demás autorizaciones mencionadas, (iii) que acatará todas las leyes. 
los reglamentos y las ordenanzas aplicables en relación con las actividades que este 
Contrato contempla. y (iv) que no ha celebrado ningún convenio ni verbal Ini escrito que 
restrinja parcial o completamente su derecho o su obligación de cumplir en conformidad 
con los tkminos y las condiciones de este Contrato, 

(b) El Anfitri6 obtendrá la cooperación de todas las autoridades y entidades 
gubernamentales que se requieran para facilitar los fines de este Contrato, incluyendo. pero 
sin implicar limitación. la cooperación necesaria para facilitar la entrada a Panam5 y la 
salida de Panamí de todas las delegadas y todo el personal del Espectáculo. y el Anlìtrión 
obtendrá la espedición de todas las visas necesarias. permisos especiales de estadía y los 
permisos dc ~rahjo para todo el Personal del Espectáculo y delegadas, en la nwlida cn que 
10 permitan las leyes de la República de Panamá. Si el Anfitrión no obtuviese dichas visas. 
permisos especiales de estadía y permisos de trabajo, entonces el Anfitrión Irembolsará a 
Universe por todos y cada uno los costos (inclusive los honorarios de abogados) en que 
Universe haya incurrido para obtener dichas visas, permisos especiales de estadía y 
permisos de trnbnjo, El Anfitrión le suministraká a Universe la documentación apropiada 
que certifique esa cooperación 

(c) El Antitriim suministrará documentación apropiada que confirme que Liriola I’itti ticnc 
la autoridad para celebrar este Contrato en nombre y en representación del Anlirrkin. y de 
que la firma de Liriola Pitti será legalmente vinculante para el Anfitrión. 

DECIMASEGUNDA (Exenciones): 

El Anfitrión ohtendrá. para Universe y para los proveedores de Liniverse fuera de Panamá. 
la concesión de una exención de todos los derechos de aduana. aranceleS o demk derechos 
o cargos que sc puedan imponer al Personal del Espectáculo y a las delegadas yio al equipó 
que se pueda introducir en Panamá para los fines de Universe, que se retirarin dc Panamá 
despu& de completado el Espectkulo. Adenk. cl Anfitrión obtendr6. para 1 Inivcrsc y el 
Personal del I+~tkulo y las delegadas la conccsi6n de unu. csenci~~n tic k~dos los 
impuestos. derechos. cargos o contribuciones directos e indirecto? que la legislncitin de 
Panama. incluyendo la legislación municipal. imponga a individuos, sociedadc?; colectivas 
y sociedades anónimas sobre cualesquiera cantidades (ya sea de dólares. ya sea de bienes o 
de servicios) que L’niverse reciba de acuerdo con el presente instrumento y sobre 
cualesquiera salarios. compensación o premios que se le paguen al Personal del 
Espectáculo y a las delegadas por todo el tiempo que estén en Panamá durante el Periodo 
del Espectáculo. El Anfitrión obtendrá además. para Universe y el Personal del 
Espectáculo y las delegadas. la concesión de una exención de cualesquiera declarncioncs de 
renta o informacii>n para efectos de impuestos en Panamá tin relación con cualquiera de los 
susodichos impuestos, derechos, cargos o contribuciones. Las partes reconocen que los 
beneficios de I;I Ley 8 del 14 de junio de 1994 (específicamente su Articulo 13) aplicnrón 
con respecto a las disposiciones de esta Cláusula Décima Segunda. Si el, Anlitricin y 
liniwrsc no logran obtener esas exenciones. de acuerdo con los beneficios dc la I s!; S del 
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14 de junio de 1994 o de otra forma, entonces el Anfttrión pagara cualesquiera derechos, 
impuestos. etc. e indemnizará a Universe (incluyendo a los empleados de éste y las 
delegadas y el Personal del Espectáculo, etc.) por cualquier cantidad o cualesquiera 
cantidades que se paguen en concepto de tales derechos, impuestos. etc.. incluyendo 
cualesquiera intereses y recargos conexos. 

QECIMATERCERA (las marcas de fábrica de Universe): 

(a) El Antilrii,n reconoce que Universe es el dueño de todo derecho. todo título y lodo 
inteks en el espectáculo de Miss Universo, y los logos, marcas de fábrica y marc;~s de 
servicio relacionadas con el Espectáculo Miss Universe. incluyendo, pero sin implicar 
limitación. “MISS UNIVERSE” (Miss Universo), el logo “Woman with Sta& (Mujer con 
Estrellas) y el disefio de la corona de Universe (colectivamente las “Marcas de Universe”), 
y nada que este Contrato contenga habrá de conferirle al Anfitrión ninguna propiedad sobre 
el Espectáculo de Miss Universo o las Marcas de Universe. El uso de las Marcas de 
Universe por cl Anfitrión redundará para el beneficio de Universe y todos los tlcrcchos 
sobre las Marcas de Universe serán la propiedad exclusiva de Universe. El Anlitrión no 
disputará ni objetará ni participará en ninguna disputa u objeción respecto de la validez de 
las Marcas de liniverse o respecto de la propiedad o el control de Universe sobre ellas. ni 
hará nada ni usari las Marcas de Universe en ninguna forma que ponga en peligro o 
menoscabe su validez o los derechos de Universe. El Anfitrión cooperará razonablemente 
con Universe. a expensas de Universe, para demandar o hacer la defensa en cualesquiera 
procedimientos que tengan que ver con las Marcas de Universe y en presentar y dcmnrtdar 
cualesquiera solicitudes de marcas de fábrica que conciernan a las Marcas de Universc. El 
Anfitrión ademk reconoce que las marcas de fábrica y las marcas de servicio del 
teledifusor (las “Marcas del Teledifusor”) son propiedad exclusiva del teledifusor. y qUe el 
Anfitrión no tiene autoridad para usar o explotar esas marcas sin Iã%p?obación prcvin del 
tclctlilitsor p<>r cscrit0. 

-, a 
(b) El Anfitrión declara que presentará las Marcas de Universe correctamcntc y que las 
Marcas de Universe no serán usadas ni presentadas en una forma que afecte 
perjudicialmente o que desacredite o vaya a crear una inferencia negativa en cttantn a la 
reputación. el prestigip. el valor, la imagen. el buen nombre comercial o la impresión que se 
asocian a las Marcas de Universe, a Universe, al espec+zul~iss Universo y sus 

p~yticipmtcs. ~1 qtlc dcsacrcdilc o tlili~mc ;t 1 Jnivcrsc o SUS rcspccli~~s tlig~l~‘ic~s 11 SOC¡OS 

»~agentes o representantes » e~nplcados o ntiliadas t) compañias subsidittrias (1 COIICS:IS. ylo 
el espectPcul0 Miss Universo con palabras. acciones tt otras comunicaciones. El Anlihk5n 
acuerda que usará las Marcas de Universe en completo acatamiento de las rc&s qt~c. de 
tiempo en tiempo. tije LJniverse en el Manual de Marcas de Fábrica de linivcrsc o tic otro 
Indo. ~.scc(lltlml« lo que c\,mxmcntc SC diSp”llc Cl, CSLC C«ntrato. aI Anlilri¿Nl Ic CSldi 

prohibido usar cualquier Marca de Universe con algún prefijo o sufijo u otras palabras. 
términos. disefios o símbolos que las modifiquen. que no sean Los logos hajo lice~~cia de 
Ilnivcrsc concctlida al AI>Iìtrii>n. 171 Anlitrii~n IX) tls;trá las Mnrcns dc Ilnivcrsc cn 1.cl:tciO11 
co11 ningtin servicio o producto o bienes o programa que no sea la participació~~ del 
Anfitrión en el Espectáculo. y en este Contrato no se le concede al Antitrión nin~$n 

derecho ni ninguna licencia para vender o de otro modo distribuir para IU venta II~II~UIIO de 
los materiales de promoción o de anuncios ni ningún articulo que se relacione con CSOS 

materiales. 



(c) El Anfitrión específicamente reconoce y acuerda que una violación que cometiese a la 
presente clhsula le causan3 a Universe daños y perjuicios que no podrían. verse 
compensados adecuadamente por medio de una acción judicial. Por lo tanto. ademis de 
cualesquiera recursos que Universe pueda tener en caso de una violach de esta Clhusula 
por el Anfitrión. Universe tendrá derecho a presentar reclamación judicial u otm reparación 
equitativa. 

(d) El Anfitrión io tiene autoridad para usar esas Marcas de Universe ni para permitir o 
‘kacer que otro use esas Marcas de Universe, excepto en la forma y en la medida que este 
Conrrato específicamente autoriza. Cualquier uso no autorizado de las Marcas de Universe 
por el Anfitrión codstituirá una violación de los derechos de Universe y una violación 
importante y no rectificable de este Contrato. lo cual, a menos que lo renuncie Universe. le 
dará derecho a Universe a dar por terminado este Contrato inmediatamente luego del aviso 
al Anfitrión. sin oportunidad para una rectificación. El derecho de usar fas Marcas de 
Universe en conformidad con este Contrato es no exclusivo, no se podr8 ceder y no se 
podrá traspasar. 

, 
DECIMACUARTA (Exclusividad): 

Sin el consentimiento previo de Universe, el Anfitrión no patrocinará ni se afiliari en 
ninguna forma. ni directa ni indirectamente. con ningún otro concurso internacional de 
belleza en el alio 2002 ni en el aíio 2003. 

DECIMAQUINTA (Políticas de Universe): 

La realización y las politicas del espectåculo de Miss Universo estarán a cargo de Universe 
tinica y exclusivamente. 

DECIMASEXTA (ti): 

La acreditUci6n de personal de la prensa nacional e internac+al y la emisión de pases de 
prensa se determinaré conforme a la discreción de ljniverse Unica y ex¿zlusivamente. La 
acreditación del personal de prensa local (de Panama) y la expedición’de los premios de 
prensa al personal local seri determinada por Universe en consultas con el Anfitrión. El 
:\ntitri<jn dcber;l cooperar con Universe en la programación de los comunicados de prensa 
y las conferencias de prensa. y llnivcrse y cl Anfitrión traba.jarán juntos parn obtener toda 
la cobertura positiva posible en la prensa para beneficio de Universe y para beneficio de 
Panamá. Cualquier publicidad. anuncios pagados. avisos de prensa u otra informaci6n 
respecto de este Contrato y!o el Espectkulo que emita el Ahfitiión o emita cualquier 
persona ha,io el control del Anfitrión estarin sujetos a la aprobación previa de Universe por 
escrito. Universe acuerda que aplicará sus mejores esfuerzos para poner las delegadas a 

1 disposición del personal de La prensa local que cuente con las credenciales debidas. para 
entrevistas y demás. con sujeción al calendario de la producción y demás compromisos de 
Ias delegadas. 

El Anfitrkin no discriminará contra ninguna delegada del Espectáculo ni contra ninguna 
solicitante n causa de raza, color. reli&n o nacionalidad. Si el Anfitrión incurre en 
cualquier discriminación de esa indole. segítn lo determine Universe razonablemente y de 
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buena fe. Universe tendra el derecho de ,dar por terminado este Contrato; pero se dispone 
que Uníverse no hará ninguna determinación semejante a menos que haya notificado al 
Antitrión cualquier afirmación en ese sentido y a menos que le haya dado al Anfitrión por 
lo menos diez ( 10) días hábiles para responder a esa alegación. 

DECIMAOCTAVA (Jlleces): 

El AntitriOn reconoce que llniverse utiliza un sistema de jurados en dos ~wrpos. que 
consiste en un Cuerpo para la Competencia Preliminar y un Cuerpo para la Presentaci(,n de 
las Finalistas. Universe acuerda que el Anfitrión seleccionará un (1) ,jurado (aunque 
Universe. en ejercicio de su discreción exclusivamente. podrá permitirle al Antitri<in que 
scleccionc mris de un (1) ~;urad«) dc I’anamii pura que actíle como .lurado cn Li C‘ompclcncia 
Preliminar. pero se dispone que el Anfitrión obtendrá primero la aprobación de Universe 
respecto de ese jurado local. El Anfitrión dará asistencia a Universe en el proceso de 
selección en conformidad con las directrices y los criterios de evaluación que Universe 
deberá suministrar con este ob.jeto. 

DECIMANOVENA (Seguros): 

(a) El Anfitrión y Universe acuerdan que mantendrán un seguro general comprensivo de 
responsabilidad general para el Espectáculo y demás eventos conexos por una cantidad que 
no será menos de: (i) un millón (US$1,000,000) de dólares de Estados Unidos por caso 
respecto de muerte o lesiones corporales. y (ii) dos millones (US%2,000,000) de dólares de 
Estados Unidos en total general, incluyendo cobertura por responsabilidad que pudiese 
surgir del consumo de comida y/o bebidas alcohólicas obtenidas en cualquiera de los 
eventos que se realicen y en todos esos eventos. 

(b) El Anfitrión y Universe, acuerdan que sùministrarán edicionalrnente un segura general 
contra todos los riesgos (umhrella linbilify inmrunce) por veinte millones (US$20.000.000) 
de dólares de Estados Unidos como minimo por caso. 

c) El Antitrión~ acuerda que suministrará y mantendrá seguros de automóvil como 10 
requiere el acápite (m) de la CIáusula Tercera de este Contrato, respecto de cualquier 
vehículo. incluyendo los que sean de su propiedad. los que no lo sean. los alquilados y los 
que haya tomado prestados. por limites que no sean menos de un millljn ($1 .OOO.OOO) de 
dólares de Estados Unidos por accidente. 

(d) El Anfitrión acuerda que proveerá y mantendrá seguros de la propiedad por un millón 
(US$1.000.000) de dólares de Estados Unidos por lo menos respecto de dafios a la 
propiedad que se produzcan en cualquier suceso que surja de la realización del Espectkxlo 
o de cualquiera de los elementos de éste. o que de algím modo se relacione con éste o haya 
sido causados por éste, ya sea directa o indirectamente. 

(e) El Anfitrión acuerda que mantendrci seguro de compensación legal por accidcn~cs de 
trabajo y seguro de enfermedades derivadas del trabajo (occupational disease) en 
acatamiento de los requisitos establecidos por la legislación, para cubrir a los cmplcnclos del 
Anfitrión que realicen operaciones de acuerdo con este Contrato. 

(f) Dentro de los sesenta (60) dias que sigan después-del otorgamiento de este Convenio y 
después, con la frecuencia con que se renueven o se reemplacen las pólizas. el Anfitrión y 
Universe se entregarán el uno al otro certificados de seguros que comprueben la cobertura 
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aplicable (como se de.ja sentado más arriba) y con La designación de la otra parte como 
asegurado adicional (conforme a las instrucciones que intercambiarán las partes con este 
objeto). Dicha cobertura de seguros estará en efecto por un período que deberá com&zar a 
más tardar treinta (30) días antes de IU fecha programada para la teledifusión de la 

J 

resentación dc las I;‘inalis(as del l~spcc~áculo, y que no deberá tcrminnr antes dc la 
nedianoche tres (3) días después de la fecha de la Presentación de las Fina!istas del 
spectáculo. Las Pólizas de Seguro requerirán que cada una de las partes del presente 

contrato reciban notificación por escrito de cualesquiera cancelación o cambio material a 
las mismas con por lo menos 30 dias de antelación. Como cuestibn entre el Antitrii>n y 
Universe. el seguro de responsabilidad del Anfitrión primará~‘(“shail be primary”) sobre 
cualquier seguro de Universe. El Anfitrión reconoce y acuerda que sus aseguradores 
renunciarán a todo derecho de subrogación contra Universe respecto de cualesquiera 
reclamaciones cpie se paguen de acuerdo con las pólizas de seguros del Anfitrión. a menos 
que la reclamación surja de~culpa o negligencia de Universe exclusivamente o de violación 
de este Contrato cometida por Universe. 

43 

. 

VIGÉSIMA (,Mercancia de recuerdos (“souvenirs”): 

(a) Con sujeción a los términos, las condiciones y las disposiciones de un convenio que 
deberá negociarse y firmarse en una fecha posterior (“Contrato sobre Merca+as”). 
Universe por este medio le concede al Anfitrión una opción para obtener un derecho. un 
privilegio y una licencia, no exclusivos, para usar y reproducir las Marcas de Universe en 
relación con el diseño. la manufactura y la venta de mercancialde souvenir aprobada por 
I Iniwrse y cspeciticamentc asociada con una referencia a “Panamá” y al Esprctkulo (el 
“Producto B@o Licencia”) tal como se expondrá con más detalle en ese C’ontrato sobre 
Mcrcancias. Para que tenga efecto. la opción cleh& ser e.jercida por cl Anliwion por 
escrito. y de modo que la reciba Universe a más &‘&n-ekIO de octubre de 2002. ‘En caso de 
que el Antitrión ejerza la opción. los rkrninos importantes del Contrato sobre Mercancías 
q!le deberán negociarse y ser firmados por las partes incluirán. sin implicar limitación. lo 
siguiente: 

(i) El uso de las Marcas de Universe por el Anfitribn en el Producto bajo Licencia. o en 
cualquier otro modo que filere. deberá hacerse imicamente tal como haya sido 
aprobado por escrito por (Jniverse a su discreción. en relación con lo cual el Anfitrión 
Ic suministrará a Universe una muestra o una representación gráfica del Producto bajo 
Licencia y del uso de las Marcas. para que Universe lo apruebe por escrito antes de 
producirlo y/o manufacturarlo: 

(ii) El Anlitri¿>n si,10 usará las Marcas de Llniverse en conformidad con las instrucciones de 
Universe. que se de,jarán consignadas en el Contrato sobre Mercancías; 

(iii) El Anfitrión le pagará a Universe regalías que consistirán en el diez por ciento (10%) 
tlc kxins las \wtas del Producto IX+ Licencia hechas por el Anfitrihn. !’ esas tyalias 
SC calcular-;ic basándose cn los ingwsos brutos por ventas menos el impucs~o ;q~licable. 
si hubiere. El Anfitrión no estará autorizado a hacer ninguna clase de deducciones de 
las \:entas para los efectos del cálculo de las regalías adeudadas a Univcrse. si no ha 
obtenido primero la aprobación de Liniverse por escrito. 

(iv) Al Anfitrión se le permitirá que venda o que de otro modo distribuya el Producto bajo 
Licencia en el mundo entero durante la vigencia de este Contrato; y 
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(v) El Anfitrión reconoce que Universe le ha informado’previamente que Universe 
directamente. o mediante arreglos con terceros vendedores, producir& venderá y 
distribuirá las mercancías siguientes en relación con el Espectkculo: (A) fotografías de 
las delegadas. un cartelón (“poster “) que muestre todas las delegadas del Espectáculo y 
otras mercancias que incorporen imágenes de las delegadas; y (b) un libro de recuerdo 
(“souvenir hook”) con el programa del Espectáculo. El Anfitrión además reconke que 
Universe ha hecho o podrá hacer arreglos para la producción, la venta y la distribución 
de otras mercancías relacionadas con el Espectáculo. El Anfitribn reconoce y acuerda 
que no venderá ni distribuirá ninguna mercancía de recuerdo (“souvenir merchumhc “) 
que pueda competir con el libro de recuerdo con el programa, con el cartelón (“poste?) 
o cualquier otra mercancla que venda o distribuya Universe o venda o distribuya algún 
tercero autorizado por Universe conforme a la ~lá~~~lJ&@&lA, acápites(a)(v). 

$~ 

) ,F,n caso de que el Anfitrión decida no e.jercer la opción que se expone en la Clíusula 
geslma. acápite (a), el Anfitrión reconoce que Universe tiene la intención de 

anufacturar una línea de mercancías de recuerdo (“souvenir merchandise”). para Ia venta 
en la locación del Espectáculo. con respecto a lo cual se acuerda lo siguiente: - 

(i) Universe tendni el derecho tinico y esclusivo de producir y vender mercancia de 
recuerdo. fotografias de delegadas y/o cartelones o similares para el Espectáculo (a lo 
que se harii referencia colectivamente como “Mercancia de Souvenir”). El Antitrión 
reconoce y acuerda además que Universe podrá conceder a otra persona licencias de 
los derechos de estas mercancías (“Concesionario de Licencia”). 

(ii) El AnfitriSn aprueba la venta de la Mercancía de Souvenir de Universe en la Instalación 
durante el periodo que comenzará a más tardar en !a~-fecha del Acto de Presentación 
(“Presentation Show”) hasta la Presentación de las Finalis& da E~pectziculo. sin costo . 
para Universe ni para SLI Concesionar:lo de Licencia, en lo. tocante a comisiones por 
ventas que de otro modo pudiese llegar al adeudarse-y set pagaderas n favor del 
Anfitrión y/o de la Instalación. 

(iii) El Anfitrión le suministrará a Universe (o a su Concesionario de Licencia) por 10 
menos dos a tres (2 a 3) secciones de mesas con mantel (o aquellos otros medios de 
exhibicik que se acuerden (por ejemplo. similares a “stands”). dentro del s;rlhn de 
entrada (lohby) de la Instalación. para exhibir y ‘vender ia Mercancia de Souvenir de 
Universe. y concertará que dicha sección esté ubicada en un lugar con xccso a 
tomacorrientes y líneas telefónicas con el fin de que pueda tenerse una ca.ja 
registradora y se puedan hacer compras con tarjetas de crkdito. Si io solicita Univcrse. 
el Anfitrión también suministrará caballetes y tableros de respaldo de cartelones para 
exhibir las fotografias de las delegadas y/o cartelones como parte de la Iinca de 
Mercancía de Souvenir de Universe para el Espectáculo. 

(iv) Si Universe 10 solicita, el Anfitrión aplicará sus mejores esderzos para dar asistencia a 
Universe (o al Concesionario de Licencia de éste) con el fin de obtener la aprobación 
de la venta de la Xercancia de Souvenir de Universe, sin costo para Universe en lo 
tocante a comisioties de las ventas. que de otro modo pudiesen llegar a ade&al-sc y ser 
pagaderas por ese concepto, en hoteles afiliados al Espectácuio (en particular cl hotel 
de las delegadas), y otros lugares dentro de Panamá por ejemplo. puestos de revistas y 
periódicos. Si a pesar de aplicar sus mejores esfuerzos, el Anfitrión no pudiese obtener 
la aprobación para la venta de la Mercancía de Souvernir de Universe sin costo alguno 
para Universe en lo que respecta al pago de comisiones, Universe será responsable por 
el pago de cualesquiera de tales comisiones. 

(v) El Anfitrión le suministrará a Universe (a sn Concesionario de Licencia) espacio 
adecuado ba.jo llave para que acomode en lugar seguro el depósito de Mercancía de 
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Souvenir durante la noche y/o en horas en que no se esté vendiendo la Mercancia de 
Souvenir. 

(vi) I Iniverse sera responsable por todos los costos en que se incurra por contratar personal 
para que venta la Mercancia de Souvenir del Espectaculo. en ~wmhrc y en 
representación de Universe. 

(vii) Según lo acuerden el Anfitrion y Universe. Universe tendrá derecho a retener todo el 
producto de la venta de Mercancía de Souvenir del Espectáculo. 
A pesar dc lo anterior. el iIrrfitri<in rcconocc que Ilniverse no tiene ninguna ohlignción 
dc manul~tcturnr ni de explotar ninguna Mercancia de Souvenir. y quc. si Ilni\wse 
decide manufacturar y explotar tal mercancía, Universe no tiene ninguna ohligación de 
mencionar al Anfitrión en relación con esa mercancía. 1, 

VIGÉSIMA PRIMERA Reembolso de los Honorarios de Locación: 

Universe le reembolsará al Anfitrión la cantidad de los Honorarios de Locación pagados a 
Universe y recibidos por éste en la fecha en que tal hecho ocurra. si ocurre nl;uno dc los 
hechos siguientes: 

(a) Universe no llega a realizar el Espectáculo Miss Universo 2003 en Panama debido a 
uno de los IECIIOS que se identifican específicamente a continuación. y que no !laya sido 
causado por actos LI omisiones del Anfitrión. y a lo cual no haya contribuido ningún acto ni 
ninguna omision del Anfitrion: 

(i) 

/ 

La’venta » In cna.jenacion de derechos de Universe en cualquier momento nntcs de la 
t-calizacion del Espectáculo que tenga como consecuencia que dicho cnmpraclor se 
nicyc 3 honrar la obligacitin dc l inivcrsc dc malizar cl l3pcct2ícul~~ cn l'~~I1arlli. 

siempre y cuando el Anfitrion cstc acatando plenamente este Contrato y cstc dispncsto 
b en capacidad pal-a la ren!izacion del Espectaculo en Panama); 

(ii) EI hcclw de que Llniverse presente o se presente contra Universe una peticik de 
reparacion de acuerdo con alguna legislación de quiebra o que se presente tal Ipetición 
contra Universe. o que SS dicte una orden de reparación contra llnivcrsr en 
cualesqmcra procedimientos de quiebra o de reorganización que siga sin ser cancelada 
por tm periodo dc ciento veinte i, 120) dins. o que se nombre un deposttnrio. s/n que se 
cancele ese nombramiento. por un periodo de ciento veinte (120) dias. o la disolución o 

13 liquidación del negocio de Uniwrsr o que se descontinúe el negocio de Univet~se: o 
(iii) Una circunstancia de fuerza ma!;or que subsista por más de 30 días. que se haya 

originado en el territorio c«ntinentnl dc los Estados Unidos de América y no en Panama. 
como tamhicn es ohieto de rcterencia nuis adelante en la Cláusula Vigésima Segunda. 
ac,ipitc (C). 

(c) Si ocurre alguno dc los hechos que se exponen en los acapite(a) 1’ (b) de esta cl3usulrt. 
‘iinivcrse estara plenamente obligado para con el .4nfitrión a devolverle la cantidad de IOS 
Honorarios de Locación pagados a Universe y recibidos por Universe hasta esa fecha. y ese 
sera cl ímico recurso.del Anfitrión contra Universe 
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(a) Cualquiera demora o falta de cualquiera de las partes respecto de cumplir sus 
obligaciones de acuerdo con el presente instrumento quedará excusada si ha sido causada 
por un suceso o un hecho que esté más allá de su control razonable, tales como, a manera 
de ejemplo y no como limitación. casos fortuitos, acciones de autoridades gubernamentales 
(sean válidas o no validas), incendios. inundaciones, vendavales. huracanes. explosiones. 
conmociones civiles. catástrofes naturales. guerras. sabotaje 0 problemas laborales. con la 
condicGn dc que la purlc que nlcguc tiwrzn mayor Ic notifique sin dilaci6n i, Ia olra cl caso 
de fuerza mayor, la duración prevista del caso de fuerza mayor, y las medidas que se estén 
tomando para remediar la falta. Si el caso de fuerza mayor continúa por más de treinta (30) 
días, o aquel lapso más breve que pueda ser razonable según las circunstanci,as. cualquiera 
de las partes podrá dar por terminado este Contrato. y queda expresamente entendido que, 
en ese caso. Universe quedará en libertad de celebrar contratos con otras partes para llevar a 
cabo el Espectáculo que es el objeto de este Contrato, en una instalación alternativa. 

b) Si Universe da por terminado este Contrato o lo da por te&inado el Anfitrión en 
conformidad con esta ClAusula Vigésima Segunda, debido a circunstancias de fuerza mayor 
que subsistan por m8s de 30 dias, que se originen en Panamá, o debido al AnfitriOn y/o al 
País Anfitrión. el único recurso de Universe contra el Anfitri6n seh quedarse con todos y 
cada uno de los dineros que le haya pagado el Anfitrián hasta la fecha de la terminación. en 
conformidad con este Contrato. 

(c) Si Universe no cumple.con montar el Espectáculos Miss Universo 2003 en l?anam8 
debido a circunstancias de fuerza mayor que subsistan por rn.ks*dk 30 aías, que se originen 
en el territorio continental de Estados Upjdos y no en Panamá, o debido u acciones o a 
omisiones de Universe. el único recurso del Anfitrión contra Wnikrse será el que se expone 
en la Cláusula Vigésima Primera de este contrato. 

VIGÉSIMA TERCERA Indemnización: 

;( 

j 

El Anfitrión acuerda que indemnizará y mantendrá a Universe libre de responsabilidad 
a s& empresas madres, sus subsidiarias, afiliadas. y entidades conexas. y II los tkfio~. 

os socios. los accionistas. los dignatarios. los directores. los empleados. los agentes. IOS 
concesionarios de licencias. y IoS sucesores y los cesionarios de cada uno de los anteriores. 
y los mantendrá libres de p:riuicios por todas y cada una de las responsabilidades de 
terceros. pérdidas. daiíos, costos, cargos. demandas, acciones, causas de acción,. 
recuperaciones. fallos, sanciones y gastos. incluyendo. sin implicar limitación. IIOIIO~~~OS Y 

costos razonables de’abogados. que wjan o tengan que ver o se deban 8: (i) In violación 
real o alegada que cometa el Anfitrkin respecto de cualquier declaración de hechos o 
seguridad o contrato o pacto hecho por rl Anfitrión en este Contrato, (ii) una dcnwri~ I) wu 
falta del Anfitrión respecto de cumplir sus obligaciones según el preseme instrumento 
plenamente o (iii) la conducta negligente o la omisii>n de los empleados o los agentes del 
Anfitricin o por aquel estado de la InstalaciDn que esté ba.jo el control del Aniitrik 
(b) Universe acuerda que indemnizará y mantendrá al Anfitrión libre de responsabilidad y 
a su autoridad central, sus subsidiarias y entidades conexas, y a los duelios. los socios. IOS 
accionistas. los dignatarios, los directores, los empleados. los agentes, los concesionarios de 
licencias, y los sucesores y los cesionarios de cada uno de los anteriores. y los mantendrá 
libres de periuicios por todas y cada una de las responsabilidades de terceros. pérdidas. 
dafios. c0st0s. cargos. +rlxlldas. xci»ncs, causas de acción, wc~~pcrxi~~t~cs. l3llos. 
sanciones y gastos, incluyendo, sin implicar limitación. honorarios y costos rnzonahlcs de 
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abogados. que stwian o tengan que ver o SC dchan a: (i) la violaci6n rwl o ;~lcg;~tla que 
cometa Universe respecto de cualquier declaración de hechos o seguridad o contrato o 
pacto hecho por Universe en este Contrato, (ii) una demora o una falta de Universe respecto 
de cumplir sus obligaciones según el presente instrumento plenamente o (iii) l,a conducta 
negligente o la omisión de 1ss empleados o los agentes de Universe o por el estado de la 
Instalación que esté bajo el control de Universe. 

(c) Cada una de las partes le dará a la otra aviso por escrito sin dilación acerca de cualquier 
demanda o juicio que vaya a darse por cualquier situación de indemnizaci¿m que se de a 
raíz de este Contrato. El demandado (indemnizador) tendrá el derecho de asumir y 
controlar la defensa de tales reclamaciones. demandas, acciones o procedimientos luego de 
que le de aviso por escrito a la otra parte de este contrato si tiene intención de indemnizar. 
El demandado (indemnizador) tendrá el derecho de participar en la defensa exclusivamente 
‘a sus expensas por intermedio de los abogados que escoja; pero se dispone que el 
indemnizado no arreglará ninguna reclamación sin el consentimiento del indemnizador a 
menos que esté, dispuesto a liberar al indemnizador de su obligación de indemnizar de 

r 

acuerdo con el presente instrumento. Las obligaciones de indemnizar que estan contenidas 
en esta cláusula sobrevivirán después de la expiración o la terminación de este Contrato. 

VICIESIMA CUARTA (Tenninación):~ 

Ca) Cualesquiera de las partes podrá dar por terminado este Contrato. sin 
responsabilidad hacia la otra parte y sin perjuicio a o limitaci6n a cualesquier-a otros 
derechos o recursos, legales o en equidad. que dicha parte pueda tener. veinte (20) dias 
siguientes a In notificación por escrim a la otra parte con respecto a la violacicin 0 
incumplimiento de dicha otra parte de cualesquiera disposiciones o cualesquiera de sus 
obligaciones bajo este Contrato en cualquier asunto importante (diez (10) dias en caso de 
incumplimiento en el pago). y esa violación 110 se repare a satisfacción razonable de la parte 
no infractora dentro de dicho período de notificación. 

(11) En caso de que el AnfitriDn de por terminado este Contrato de conformidad con la 
Ckusula Décimo Cuarta. acápite (a). el Anfitrión tendrá derecho a (i) reembolso dc lodos y 
cada uno de los montos que el Anfitrión ha pagado a Universe hasta e incluyendo la fecha 
de terminación !’ (ii)cancelar las Cartas de Crédito a que se refiere la Cláusula Cunrta de 
este Contrato. El reembolso de dichos montos y la cancelación de las Cartas de Credito 
constituirán recurso exclusivo del Anfitrión hacia Universe. No obstante cualquier cosa en 
contrario contenida en esta Cláusula Vigésima Cuarta. si el Anfttrión intentase dar por 
terminado este Contrato de conformidad con el acápite (a) anterior y Universe de buena fe 
contestará In pretendida terminación. al Anfitrión no se le permitirá q:ercer los recursos 
scàalados eri 111 Cláusula Vigkima Cuarta. ii inc~ios y hasla lanto un ,juc/ ilc 1iccI11) Ilaya 
determinado que Universe ha incurrido en violación importante de este Contrato y que el 
Anfitrión tiene derecho a ejercer sus derechos dc terminación de acuerdo con la C’láwula 
Vigésima Cuarta. acápite (a). 

CC) En caso~de que Universe de por terminado este Contrato en conformidad con la 
Cláusula Vigésima Cuarta. acápite (a) anterior, Universe tendrá derecho a retener en su 
cuenta todos los montos pagados por el Anfitrión a Universe hasta e inclusive la fecha de 
terminación. El Anfitrión continuará siendo responsable de todos los montos pagaderos por 
el Anfitrión ba,jo la Cláusula Cuarta de este Contrato y el Anfitrión reembolsara a Universe 
oor todos los costos que haya incurrido Universe para producir, presentar y llevar n cabo el 
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‘kapect&xdo Miss Universe 2003 en la medida en que dichos costos no sean reembolsados 
bajo una carta de c&dito según se indica en la Ckhsula Cuarta. No obstante lo anterior. en 
caso de que Universe celebre algún acuerdo con un teicen, para que sea anfitrión del 
Espectáculo Miss Universe 2003 luego de la terrninaci6n de este Contrato por parte de 
Universe en conformidad con la Cláusula Vigésima Cuarta. acápite (a), Universe rebajará eI 
monto que le adeude el Anfitrión por el monto pagado a Universe, de conformidad con lo 
acordado por Universe con dicho tercero. 

VIGÉSIMA QUINTA (Plazo de vkencia): 

Este Contrato entrará en efecto desde la fecha de su perfeccionamiento, y espirara’ trcinta 
(30) dias después de la fecha de la Presentación de las Finalistas del Espectkxlo. a menos 
que se dé por terminado antes de acuerdo con los términos del presente instrumento. 

VIGl%IMA SEXTA (Obligaciones legales vinculantes): 

El Anfitrión declara que este Contrato es la obligacien legal y yinculante del Aniìtrión. y el 
Anfitrión tomarri cualesquiera medidas que sean necesarias para ratificar y contirnw su 
efecto legal y vinculanre (incluyendc. pero sin implicar limitación, suministrarle a 1 Jniverse 
la documentación que se requiere según la cláusula Decima Primera. ac;ipitr (c) del 
presente contrato). En forma -imilar Ilniverse declara que este Contrato es la ohlicaciiin 
legal y vinculante de Universe. v Universe tomará cualesquiera medidas qt~c‘ sean 
necesarias para ratificar y confirmar su efecto legal y vitxuiante? . 

VIGÉSIMA SEPTIMA (Aviso al Anfitl’ión con antelación): - 

Todas y cada una de las determinaciones. las aprobaciones, las instrucciones. los programas 
de fechas. los avisos. los requerimientos. las soiicitudes y las notificaciones que se esperan 
de Universe de acuerdo con este Contrato. y todas las fechas que tienen que ver con las 
obligaciones del Anfitrión de acuerdo con el presente instrumento y que ctl él no cs;tén 
definidas le ser&1 comunicadas por Universe al Anfitrión por escrito. por medio de miso 
con antelac¡& razonable con el fun de permitir que el Anfitrión cumpla sus ohli~aciones de 
acuerdo con el presente instrumento. 

El Anfitrión se ¿justará a los requisitos de la Sección 508 de la Ley de Comunicaciones 
Federales de 1934 en rekión con el material de las transmisiones y las revelaciones que se 
requieren de acuerdo con dicha ley. en la medida en que esa Sección se aplique a personas 
que suministren maíerinl de programas para teledifttsicin. El Anfitrión acuerda que. sin la 
aprobación de Universe y del teledifusor &>or escrito. niogúo material para tclcdiliGdn de 
ningún aspecto del Espectáculo contendrá ningún asunto por el cual un tercero le pague al 
Anfitrión directa o indirectamente dinero. servicios LI otra contraprestación de valor. y que 
el Anfitrión no la aceptará de un tercero ni le cobrará nada a un tercero por ese concepto. 
El Anfitrión aplicará diligencia razonable para informar a sus funcionarios y empleados y 
demk personas con quienes trate directamente en relación con el Espectáculo. acerca de los 

requisitos de esa Sección; pero con la condición de que ninguna acción de ese funcionario o 

empleado o de un contratista independiente que tenga que ver con el Espectáculo. que 
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contravenga las disposiciones de esa Sección, constituirá una violación de las disposiciones 
de esta cláusula, a menos que el Anfìtrih o un funcionario elegido o de alta jerarquía o 
algún funcionario supervisor o ejecutivo del Anfitrión se percate de ello y no le revele ese 
acto a Universe sin dilación. Tal como se usa en esta cláusula el término “servicios LI otra 
contraprestación de Calor” no incluid ningún servicio ni propiedad que se suniinistre sin 
cargo o con un cargo nominal, para ser usado en el E~spectáculo o en relación con éste, “a 
menos que sea suministrado como contraprestación por una identificación de una persona, 
un producto. un servicio. una marca de fábrica o un nombre comercial en una teledifusión, 
que vaya más allá de lo que es una identificación que esté razohablemente relacionada con 
el uso de ese servicio o de esa propiedad en la teledifusión”, tal como esos términos se usan 
en la Sección 508. 

VIGkSIMA NOVENA (Rewonsabilidad de Directores): 

Ninguno de. los directores. los dignatarios, los socios. los accionistas o los empleados de 
Universe o del Anfitrión, ni ninguna de sus compañías afiliadas o conexas. ya sea en el 
presente, el pasado o en el fnturo. habrán de tener responsabilidad alguna que swja de este 
Contrato o en relación con &l debido n In condición de dicha persona como tal. 

TRIGESIMA (Avisos): 

Todo aviso que se requiera o se permita que ti cualquiera de las partes de acuerdo con este 
Contrato o en relaci0n con Cl se dará por escrito. y se entregarA por medio de CODO 
certificado. con la solicitud de respuesta a vuelta de cv acusando recibo. con el 
franqueo previamente pagado. o por medio de facsitnil. por medio de servicio dc 
mensajería expedida (“exppdiled cwrier .wvice “) 0 por medio de en* ett v-8 cotn0 
se dispone en el presente instrumento. La entrega de cualquier &so a cualquiera de las 
partes se considerará completada si se entrega a dicha parte en penona o si se w por 
medio de facsímil o dt servicio de “cr+ricr”. o bien. tres (3) dias después de hakr sid0 
depositado en el correo de Estados unidos, dirigida a la parte qw~~ea la destinataria en la 
dirección que apawce a continuación: 
Para Universe: 

Paula M. Shugan 
Presidenta 
Miss Universe LP.. LLLP 
1370 Avenida de las AmPricas 
Piso ?6 

1 

Nueva York. Nueva York 10019 
(Facsimil No.1212) 3154732) 

con copia pan: 
Cmig A. lsaacs 
Vicepresidente. Asuntos Legales 
Miss Universe L.P.. LLLP 
1370 Avenida de las Amkricas 
Piso 16 
Nueva York. Nueva York 10019 
(Facsimil No. (212)?15-5732) 

Para el Antítrión: 
Liriola Pitti 
Gerente General 
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hstituto Panameño’de Turismo 
Centro de Convenciones ATLAPA 
Apartado Postal 4421 Panamá, Zona 5 
República de Panamá 

con copia para: 
(Facsímil No. 01 I-507-226-4849) 

Embajador Jean Fegali 
Apartado Postal 87- 1915 
Zona 7. Panamá 
República de I’ammú 

(Facsímil No. 01 l-507-269-0530) 

Cualquiera de las partes en cl prcscnlc inslrumenlo podrá cambiar su dircccicín y/o sus 
designados para los efectos de recibir cualquier aviso, mediante aviso por escrito que se le 
dé a la otra parte o a las otras partes en el presente instrumento en la forma mencionada. 

TRIGÉSIMA PRIMERA: 

Ley Regente/Arbitraje: Este Contrato se interpretará y se regid de acuerdo con las leyes de 
In Repilblica de Panamá. Cualquier controversia o reclamación que surja de esre Contrato 
o con respecto al mismo serti resucito mediante arbitraje de acuerdo COU Ias ILcycs de 
Arbitraje Comercial de la Asociación Americana de Arbitraje que se encuentren vigentes. 
Este arbitraje será administrad9 y todas las audiencias se celebrarán en las oficinas de la 
Asociación Americana-de Arbitraje ubicada en Nueva York, Nueva York. El Laudo 
Arbitral de ad.iudicación.qtÍe se proíluncie deberi registrarse en-un*juzgado tic ,jurisdicción 
competente en New York, New York. La parte prevalente tendrá derecho al reembolso de 
los costos y honorarios de abogado razonables. ,. . _ 

TRIGÉSIMA SEGUNDA (Disposiciones generales): 

(a) Este instrumento constituye el Contrato completo entre las partes en rclacitin con el 
asunto que es el objeto de este Contrato. Este Contrato deja sin efecto todas las 
negociaciones. Ios entendimientos y los acuerdos previos entre las partes en el presente 
instrumento respecto del asunto que es el objeto de este Contrato. y cada una de las partes 
reconoce y acuerda que no se ha basados en ninguna declaración de hechos ni en ninguna. 
promesa en relación con este Contrato. que no esté contenida en el presente instrumento. 

(b) Este Contrato no podrá ser cancelado ni modificado ni cambiado ni reformado ni 
renunciado. ni parcial ni totalmente, excepto si se hace por medio de un instrumento escrito 
firmado por un representante autorizado de cada parte y en acatamiento de cualesquiera 
requisitos legales. 

(c) Ninguna falta ni ninguna demora de cualquiera de las dos partes en cuanto ea hacer 
valer, en cualquier niomento, alguna disposicibn de este Contrato. o en cuanto a exigir que 
la otra parte la cumpla, habrá de considerarse o interpretarse como una renuncia a reclamar 
alguna violación anterior o posterior de esa disposición o de cualesquiera otras 
disposiciones. Ini constituiní wa renuncia, de dich2 disposici¿m 

(d) Si se determina que alguna disposición u oraci& o clhusula de este Contrato es nula o 
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no exigible. esa d¿terminación no tendrb ningún efecto sobre ninguna otra disposición u 
oración o chksula de este Contrato, todas las cuales subsistirán sin menoscabo y en vigor y 
efecto plenos. 

(e) Cualquier disposición de este Contrato, que imponga alguna obligación posterior a, la 
terminación o la expiración de este Contrato, sobrevivirá a esa terminación o e&irar,ión, y 
seguirá siendo vinculante para las partes en este Contmto. Este Contrato será vinculante 
Para 1a.s Partes Y redundará para beneficio de Ias partes y de sus herederos, sus sucesores y 
sus cesionarios. 

VI Los encabezamientos de este Contrato se han insertado únicamente por conveniencia, y 
no afeCtaráI ni el significado ni la interpretación del contenido de las respectivas 
disposiciones de este Contrato. El lenguaje de este Contrato se interpretará en cualquier 
caso sencillamente en conformidad con su significado justo y claro, y no estrictamente en 
favor ni en contra de ninguna de las dos 
partes. 

(SI EI Anfitrión no podrg~ceder este Contrato, ni ceder ni delegar ningún derecho o 
Privilegio u obligación de acuerdo con el presente instrumento, ni total ni parciabnente. sin 
el consentimiento previo de Universe por escrito. Cualquier cesión de este Contrato o de 

alquier interés en este Contrato, que el Anfitrión haga efectivamente o intente hacer en 
lación de este acápite, será nula de toda nulidad y no ten& ningún efecto. Univeme 

dra ceder este Contrato y/o todos sus derechos y todos sus privilegios de acuerdo con 

este Contrato o parte de esos derechos y de esos privilegios, a favor de cualquier persona o 
entidad, y quedará relevada de todas sus obligaciones para con el Anfitri6n de acuerdo con 
el presente instrumento en la medida en que esas obligaciones sean asumidas por escrito 
por ese cesionario sea quien fuere, con la condición de que cumpla por otra parte con los 

requisitos legales. 

m Es la intención del Anfitrión y de Univeme que se considere que el Anfitrión y 
Universe son contratantes independientes respecto del objeto de este Contrato, y nada que 
haya en este Contrato habrá de considerarse ni interpretarse en forma alguna como si creara 

alguna sociedad o asociación o empresa conjunta o empleo o agencia o relacion fiduciaria u 
otra relación similar entre el Patrocinador y Uníverse. Salvo lo que se autoriza 
expresamente por medio de este Contrato, ninguna de las partes hara ningún convenio 
expreso ni implícito,~ ni dará ninguna seguridad ni garantia ni deelam&n, ni incurrirS. en 
ninguna obligación o deuda en nombre de la otra parte ni en representaoion de la otra parte. 

i) Umverse renuncia a cualquier reclamaci6n diplomatica, ekepto en eI eaao ,de .’ 
denegación de justicia, según se dispone en el ,artjculo 77 de la Ley 56 de 27 de diciembre 
de 1995. 

j) ‘Universe reconooe ,la recomendacibn del Anfki6n de que loa .girstos en que haya 
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docunientkse constituir6 aceptación y q$a los tkninos y 
“en este documento, sin embargo, este cont&o:requiere para su 

la firma del Contralor General de la Reptiblica de Panamá 

(1). Universe adhiere al presente contrato la suma de Cinco Mil’Dólares de Estados Unidos 
de hm&ica (US%5,000.00) en timbres fiscales. 

EN FE DE LO CUAL, las partes finan el presente contrato, hoy 74 ” de 
de 2002. -. 

lNS’l?TUTO PANAMEÑO DE TURISMO MISS UNIVERSE L;P., LLLP 

REFRENDADO 

Alvin Weeden Gamboa 
Contraioría General de la Repiiblica 

_. 

ANEXOS DEL CONTRATO No. l2 04/Oií 

Anexo A - DOCUMENTb.PROBATORIO “A” 
BORRADOR DE LA CARTA DE C&DITO 

BANCOEMISOR: [ ] 
BANCO QUE CONFIRMA: Chase Manhattan Bank 
BANCO QlJE ASESORA: Chnsc Manhattan Bank 
BENEFICIARIO: Miss Universc L.P. LLLI’ 

1370 Avenida de las Américas. Piso f 6 
Nueva York. Nueva York 1 OO 19 
Atención: Tony Santomauro, Vicepresidente de 
Planificacibn de Negocios (VP Business 
Planning) 

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN: [ 1.201 ] en : ] 
FECHA Y LUGAR DE EXPIRACIÓN: 3 de abril de 2003 en [ ] 
CANTIDAD: Cuatro millones de dolares de Estados Unidos (US$4,000.000) 

Por este medio expedimos esta carta de crédito contingente irrevocable (irrevocable 
standby letter of credit), confirmada por conducto de Chase Manhattan Bank. 4 Chase 
Metrotech Center. 8” Piso, Brooklyn, Nueva York 11245 (Atención: -Departamento de 
Cartas de Crédito Contingente) a favor de Miss Universe LP., LLLP. 1370 Avenida de las 
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Américas, Piso 16, Nueva York, Nueva York 10019, Estados Unidos de América 
(“Beneficiario) por cuatro millones de dólares de Estados Unidos (US%4.000.000) 
disponibles en Chase Manhattan Bank contra presentación, de los giros a la visra del 
Beneficiario girados contra nosotros, cuando estén acompañados por una. declaración 
firmada por un dignatario del Beneficiario del tenor siguiente: 

“En conformidad con el Contrato fechado [ ] entre Miss Universe L.J’.. LLLP 
(“Universe”) e Instituto Panameño de Turismo (“Anfitrión”) respecto del espectáwlo Miss 
Universo 2003 que tentativamente está programado para producirse en [ J, 2003, ciertas 
seguridades y ciertos compromisos se consignaron en dicho Contrato respecto de pagos en 
efectivo de honorarios de locación que debe hacer el Anfitrión en relación con el 
espectáculo Miss Univeiso 2003. Sin embargo, dichas seguridades y dichos compromisqs 
se han incumplido en su totalidad o en parte. El giro a la vista que se adjunta representa la 
cantidad a que tiene derecho el Beneficiario por virtud de que el Anfitrión 110 Ita cumplido 
con los términos de dicho Contrato. 

Se permiten retiros parciales de fondos hasta la cantidad total de esta carta de credito. Cada 
+o n In vista deber8 referirse al número de esta carta de crédito y n la tècl~ de su c 
espedición. 

Esta carta de credito está sujeta a los Usos y PIácticas Uniformes para Documentos dc 
Credito. revisión de 1993. Publicación de la ICC No. 500. Todos los cargos bancarios 
asociados a esta carta de crédito correrin por cuenta del solicitante. 

Firmado: (Un signatario autorizado) 

Anexo B - DOCUMENTO PROBATORIO “B” 
BORRADOR DE LA CARTA DE CRÉDITO 

BANCOEMISOR: [ j 
BANCO QUE CONFIRMA: Chase Manhattan Bank 
BANCO QUE ASESORA: Chase Manhattan Bank 
BENEFICIARIO: Miss Universe L.P. LLLP 

1370 Avenida de las Américas. Piso 16 
Nueva York, Nueva York 10019 
Atención: Tony Santomauro. Vicepresidente de 
Planiticación de Negocios (VP Business 

bu 

Plnnning) 

CHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN: 1 o de marzo de 2003 en [ 
ECHA Y LUGAR DE EXPIRACJON: 3 1 de octubre de 2003 en [ 

J 
] 

.,~. CANTIDAD: Cuatro millones de dólares dc Estados Unidos (U.S.$4.000.000) 
Por este medio expedimos esta carta de crédito contingente irrevocable (irrevocable 
standby letter ot’ credit). confirmada por conducto de Chase Manhattan Bank. 4 Chase 
Metrotech Center. 8’ Piso. Brooklyn. Nueva York 11245 (Atencii>n: Departamento de 
Cartas de Crédito Contingente) n favor de Miss Universe L.P.. LLLP. 1370 Avenida de las 
Américas, Piso 16, Nueva York. Nueva York 10019, Estados Unidos de América 
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(“Beneficiario) por cuatro millones de dólares de Estados Unidos (US%4,000.000) 
‘disponibles en Chase Manhattan Bank contra presentar& de los giros a la vista del 
Beneficiario girados contra nosotros. cuando est&n acompañados por una declnmción 
firmada por un digtitario del Beneficiario del tenor siguiente: 

“En conformidad con el Contrato fechado [ ] entre Miss Universe LP.. LLLP 
(“Universe”) e Instituto PanameRo de Turismo (“Anfitrión”) respecto del espectáculo Miss 
Universo 2003 que tentativamente est& programado para producirse en [ 1. 200.;. ciertas 
seguridades y ciertos compromisos se consignaron en dicho Contrato respecto a ciertos 
servicios que el Anfitrión debe proveer y ciertos gastos que el Anfitrión debe asumir en 
relación con el espectáculo Miss Universo 2003 de conformidad con la Cl6usula Quinta del 
Contrato. Sin embargo, dichas seguridades y dichos compromisos se han incumplido en su 
totalidad o en parte. El giro a la vista que se adiunta representa la cantidad a que tiene 
derecho el Beneficiario por virtud de que el Anfit&n no ha cumplido con los términos de 
dicho Contrato. 

Se permiten retiros parciales de fondos hasta la cantidad total de esti carta de crédito. Cada 
giro a la vista deberá referirse al número de esta carta de crédito y a la fecha de SU 

expedición. 

Esta carta de crédito está sujeta a los Usos y Prácticas Uniformes para Documentos de 
Crédito,’ revisión de 1993. Publicación de la ICC No. 500. Todos los cargos bancarios 
asociados a esta carta de qédito correrán por cuenta del solicitante. 

. . ,? -,.. . 
Firmado: 

Un signatario autorizado ,, WI * 

> ANEXO C - DOCUMENTO PROBATORIO “C” 
ESPECTÁCULO MISS UNIVERSO 

PLAN PRELIMINAR DE LA INSTALACIÓN 

ESPACIO uso 
i 

A ser determinado 
Espacio de oficinas (ú.OOO pies cuadrados) 

Escritorio de credenciales y seguridad; 
escritorio de transporte; of;cinas de producción; operaciones del 
cspect~culo 

1. Aire acondicionado 
2. Sesenta mesas de 8 pies (estimado: la 

cantidad final se determinará después de los viajes de 
inspección para In producción) 

; . I OO sillas plegadizas (s!trck chcrir-s) 
(estimado; la cantidad final se 

determinará despues de los viajes de inspección para la 
producción) 

4. Treinta computadoras y siete impresoras de 
alta velocidad (con capacidad para 

funcionar en red) 
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5. Dos fotocopiadoras Xerox 536.5 
6. Líneas telefónicas y aparatos de teléfono 

según se soliciten 
7. Distribución de energía eléctrica (basada 

en Los planos de las oficinas) 
8. Cestos para papeles y tinacos 
9. Paredes divisorias (por ej. Tuberías y 

cordinas). conforme se soliciten (a 
base de los planos de las oficinas) 

IO. Estacionamiento gratis 
1 1. Una mesa de conferencias. grandes, con 

capacidad para 25 personas con sus sillas 
(estimado: la cantidad final se determinará 
después de Jos viajes de inspección para la 
producción 

12. Iluminación adecuada 
13. Servicio diario de limpieza 
14. Seguridad diaria 
1.5. I ha miquinn de fas de alta calidad 
lb. c‘1~311.0 tahlcr»s grandes pillK, pcgx mensajes 

o tahleros para clavar mensajes CII el área 
dc la recepcionista 

17. Suficientes iwralaciones de servicios 
sanitarios 

A ser determinado 
Oficinas ejecutivas (1,000 pies cuadrados) 

1. Aire acondicionado 
2. Cinco escritorios y diez mesas de 8 pies 
3. Cinco sillas de oficina 
4. Diez sillas plegadizas (.v/ock clwirs) 
5. Lineas telefónicas y aparatos de teléfono 

conforme se soliciten 
6. Distribución de energià eléctrica según 

se necesite (basado en los planos de las 
oticinas) 

7. Cestos para papeles y tinacos 
8. Paredes divisorias (por ej. Tuberías y 

cortinas) conforme se soliciten 
(basado en los planos de las oficinas) 

ESPACIO uso 

9. Servicio diario de limpieza 
10. Seguridad diaria 
1 1. Ilna máquina de fas de alta calidad 

A ser determinado 
Área de registro y de pruebas de ropa (necesaria 

por 4 a 6 días) 
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(6.000 a 7.000 pies cuadrados: ubicación 
preferida en el Hotel de hs Delegadas (es decir. en el salón de baile 
del hotel o en salones de reuniones grandes) 

1. Por lo menos 1 OO a 200 amp de energía 
eléctrica 

2. Aproximadamente 100 a 150 pies de tubería y 
corthas, o alguna forma de divisiones 

3. Aproximadamente 20 a 25 perchas grandes de 
ropa del tipo que se mueve sobre rued.as 

con un mínimo de 6 pies de largo). (Tambih 
pueden usarse el: los cuartos de hotel de 
las delegadas) 

4. Aproximadamente 10 a 15 n&as de banquete 
de 4 pies por 8 pies 

5. Aproximadamente 10 espejos de cuerpo entero 
6. Acceso a teléfono para comunicaciones 

locales y de alarga distancia (El .4nfítrión 
pagarê los cargos de las llamadas locales;. 
Universe pagará los cargos de las llamadas 
de larga distancia) 

A ser determinado 
Salón de ensayos (se necesita por.1 2 a 17 días) 

(4.000 pies ctradrados: ubicación preferida en eI 
I-101d de las Delcgndas o cerca) 

1. Aire acondicionado 
2. Pista de baile de madera (dc 60 pies por KO 

pies c0,110 lllininlc~) 

i . 
4. 

Linc3 tclelï~nica T ap;irato JC tcl~lho 
1 OO sillas plegadIzas (.~rrrck cl?oi~.~) 

5. Cincu IllCSUS dc 8 pic?; 

ú. Sistema de casetes y!o de CD cstereofhico 
7. Micrófono Lavalier y sistema de sonido para 

pihlico (Pzhlic .-Jnno~ncewwr .~wkwf). con 
altavoces de alta calidad 

8. Espe,jos de estudio de baile (a~rosimadam,entc 
de 8 pies de alto por 48 a 56 pies.de largo) 

9. Servicio di& de litnpieza 
IO. Seguridad diaria 
Il. &ea privada para comer. adiacente al &ea de 

los ensayos 
12. Sufiiientcs servicios sanitarios 

. . . . 

-_ . 

. 

. 

. 

. . 

. 

.I 
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$ACIO USO 

A ser determinado 
Instalaciones para las entrevistas de las delegadas 

(Ubicacion preferida en el hotel de las D Delegadas o en el hotel 
de los ,jueces o cerca) 

1. Se necesita aproximadamente por 2 a 3 días 
(entre la competencia preliminar y la 
teledifusión de las finales) 

2. Piso alfombrado (minimo de 40 X 40 pies) 
3. Sal611 para instrucciones de los jueces 

(mínimo 20 X 40 pies) 

A ser determinado 
Camerinos para las Delegadas 

1. Aire acondicionado 
2. Espejos para 80 a 90 areas para cambiarse la 

ropa 
3. 30 armarios para colgar ropa y ganchos 

(aproximadamente 140 pies de armarios) 
4. 80 a 90 sillas 
5. Mesas para 80 a 90 puestos de maquillaje 
6. Iluminación apta para maquillar 
7. Seguridad diaria cuando se esté usando 
8. Puertas que cierren con llave 
9. Suticientes servicios sanitarios 
10. Distribución de electricidad para cada 

puesto de maquillaje 

A ser determinado 

L 

Camerinos (dressing rooms) para el Personal de 
Talento principal (hasta nueve (9) camerinos d? 
estrellas (con instalaciones adecuadas de 
servicios sanitarios. para las estrellas del personal de talento) 

1. Aire acondicionado 
3. Cuartos completamente amoblados y arreglados 

(es decir. con sofis. sofk de una pareja 
(IWWWf#l,~), 
~nwsas. sillas. plantas. adornos en paredes) 

.;. Ispc.;us cn las ;ircos para vcstirsc 
4. Armarios para ropa y ganchos dc colgar ropa 

(aproximadamente 8 pies de largo de la percha) 
3. L 3 sillas por cuarto 
6. Mesa para los lugares de maquillaie 
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7. Iluminación apta para maquillar 
8. Seguridad diaria cuando se esté usando 
9. Puertas que cierren con llave 
10. Instalaciones de servicios sanitarios 

A ser determinado 
Camerinos (&zs.tin~ rwms) para el grupo 

Secundario de personal de talento según se requiera; retener area 
, para el talento local (la cantidad de cuartos se basará en et tamaño y 
la cantid@xl~~os Ijfupos~ 

1. Ispc,jos y luces suficientes ’ 
: 2. Sulìcicntes instalaciones de servicios 

sanitarios 
3. Asientos adecuados y electricidad adecuada 

ESPACIO uso ., 

A ser determinado 
Departamento de elementos del decorado 

(Pr& 

1. Aim acondicionado 
2. Mesas y sillas 
3. Tuberia y cortinas 
4. Puerta que cjerre con llave para el ár&r de * 

deposito 

A ser determinado 
Departamento de guardarropa (aproximadamente 

500 pies cuadrados) 
1. Aire acondicionado 
2. Tres espe,jos de cuerpo entero 
3, Dos mesas, cuatro sillas 
4. Armarios de ropa y ganchos de colgar ropa 
5, Puertas que cierren con llave 
6. Dos máquinas de coser 
7. Dos vaporizadores (SIL’UIIICIJ.); planchas (irons) 
8. Electricidad para las máquinas de coser, los 

vaporizadores y las planchas 

A ser determinado . 
Servicios de comidas - Delegadas 

1. Área de comedor para comidas y ~pausas para 
bocadillos (~~nck breoks) 

2. Área para preparar comida - área de cocina, 
3 12 mesas redondas para diez con sus sillas 
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A ser d,eterminado 
Areas para refrescos (Servicios de picar, 

sodas. productos de comida ligera, etc.) 

1. Un área cerca de las delegadas en el lugar del 
espectáculo 

2. Una tras bastidores para los empleados 
3. Una en el salón de ensayos 
4. Una en la oficina de producción 
5. Sitio para el vehículo de televisión y para 

editar 
6. Camerinos del personal de talento 
7. Oticinas auxiliares (si es aplicable) 

A.ser determinado 
Salón para dar instrucciones a los jurados 

1, Un arreplo al estilo de las conferencias. 
para 18 personas (5 días) 

I 2. Acccsihilihl ü servicios sanilarios y III~;II 
donde cambiarse 

3. Que no esté cerca de las delegadas. 

ESPACIO uso 

A ser determinado 
Cuartos para editar videorregistros (1.200 

pies aproximadamente) 

1. Aire acondicionado (aproximadamente 6 
toneladas) 

2. Especiticaciones suministradas por el Director 
de Operaciones de Universe 

3.~ Tres mesas de 8 pies y sillas 
~4. Distribución de energia ekctrica para el 

equipo de edición. 
I 

A ser determina& 
Oficina de Relaciones Públicas y Medios 
(aproximadamente 1200 pies cuadrados) [Para el 
uso de los gresentantes de Universe solamente} 

1. Aire acondicionado 
.2. Veinte mesas de 8 pies 
3. Cuarenta sik plegadizis (smk eh&) 
4. Una fotocopiadora Xerox 5365 
5. Una miquina de fox de alta calidad 
6. Líneas lelefónica y apwatos de tcl¿fbne 

c 
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(incluyendo líneas para la prensa) según se 
soliciten 

7. Distribución de energía eléctrica segtin se 
necesite (basado en los planos de las 

oficinas) 
8. Cestos para papeles y tinacos 
9. Servicio diario de limpieza 
10. Seguridad diaria 
1 1. Paredes divisorias según se solicite (basado 

en los planos de las oticinas) 
12. Dos grandes tableros para pegar mensajes 

A ser detemhado 

I 
Centro de conferencias de prensa-área para 

que tos medios puedan ver (para la 
Presentación de las Finales) 
(aproximadamente 3.000 pies cuadrados) 

1. Arre$o con 200 sillas o según se necesite 
2. Escenario con podio y micrbfono y arreglo’ 

eshiiico 
T . , Dos a tres lugares elevables (risers) de 4 

Pies por 8 pies por 23pies. según se necesiten 
_ 4. Escenario de 8 pies por 16 pies por 2 pies. 

Coh alfombra y faldh (skir@ . 
5. Adyuccnte al Centro de Medios (si es aplicable) 
6. Dos pantallas grandes de televisión . ~ 
7. Arreglo del lugar (es decir, alfombras ro.ias. 

planta. sogas, montantes (sfunchions) 
8. Sistema de Fonido para el público (Puhiic 

Amwurtccmcnt Systcm) 

$ ser determinado 
Cuarto de depósito 

Cuarto que pueda cerrarse con llave o espacio de 
depósito suficiente en cuanto a tamafio. para 

mantener en lugar seguro las mercancías de 
souvenir de Universe durante la noche o cuando 
no se estén vendiendo 

ESPACIO lJS0 

A ser determinado 
Cuarto oscuro para los fotógrat0s 

1. Aire acondicionado y ventilación 
2. Distribución de electricidad según se necesite 
3. Lineas telefhicas de distado directo 
1. ‘Tnpacidnd de acceso a Internet de alta 

vrlocidnd (preferiblemente Linea ‘l’- I) 
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A ser determinado 
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Área para maquillar (Junto al escenario; de 800 a 1000 pies 
cuadrados) 

1 

1. Doce mesas de 8 pies 
2. Cuarenta sillas plegadizas (sluck chaira) 
3. Espe.jos de cuerpo entero 
4. Alumbrado y espejos como se usan para 

maquillar 
5. Distribución de electricidad según se necesite 

(cooi’ornle a los planos de las oficinas) (en 
niveles mis altos necesarios para bs 

secadoras 
de cabello. etc. (500 a 1000 amp) 

A ser determinado 
Área para cambiar de ropa rápidamate - Escoger 10 (Quick Change 
Pick-1~0 Area) (Ensayo general y Presentación de las Finalistas) 

1. Aproximadamente 200 pies cuadrados 
2. Muy cerca del escenario 
3. Suficientes mesas, sillas, iluminación 

A ser determinado 
Área para cambiar de ropa rápidamente “Skybox” -(Ensayo general y 
Presentación de las Finales (si es en dias diferentes)) (si se necesita) 

ENSERES DE OFICINA Y EQUIPO 

Univcrsc suministrar;i listas de enseres de ol~icina y de correspondencia que cl /\nlitri6n 
deberá suministrar según lo requiera Universe durante todo el Periodo del Espectáculo (es 
decir. plumas. lápices. marcadores. papel de copiadora (blanco sencillo y de 3 huecos y de 
diferentes col~wes); tijeras, monturas para carretes de cinta adhe+a; cuadernos: bloques de 
papel para notas: presillas (clips); sobres: papel de notas con franja adhesiva (post-it notes); 
artefactos para abrir tres huecos en papeles: grapadoras y similares. 

El Anfitricin Jprovcerá el servicio de I~~I~~CI~~I~~~CIIIO dc todo el equipo que su~ninis~rmi cl,, 
Anfitrión. El Anfitrión también proveerá servicios sanitarios (baños) portzitiles. si sé 
necesitan. 

Anexo D -DOCUMENTO PROBATORIO D 
Espectáculo Miss Universe@ 

ESPECIFJCACIONES DEL GENERADOR 

La compa~%;~ dc clcctricidad deberá suministrar dos generadores de ! 250 Ii\‘. que scan 

‘unidades complctns independientes (sc~~‘~~IIL./~.wL/) con un ni~vel de sonido de 05 decibelios 
o menos a 50 pirs de distancia. Los generadores deberin ser capaces de producir 108 yio 
480~ tl-ifásicos a 60 ciclos. Los generadores deberán tener mandos electrónic,os. deberán 
compartir la carga y estar sincronizados. Los generadores deberán satisfacer todas las 
normas Ge voltaje y regulación de frecuencia para espectáculos. Todos ios generadores 
deberán tener tanques de combustible co1110 parte de la unidad misma y con capacidad para 
do!::, horas de operación. El combustible para los generadores será por cuenta del Anfitrión 
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Los generadores deben ser capaces de estar en paralelo sin costura juntos (.<errmle,wZ~~ 
parallel). Un plano de una línea de su arreglo de distribución eléctrica deberá acompañar 
SU oferta incluyendo una descripción de su método para el funcionamiento paralelo) 

: ANEXO E - DOCUMENTO PROBATORIO “E” 
? Espectáculo Miss Universo@ 

DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD 

Los generadores deberán ser capaces de distribuir electricidad aisladamente. Este servicio 
quedara aprosimadamente a 200 pies de distancia de los generadores. Esta electricidad 
debe suministrarse con “cam-loks” ElOlú en Cable tipo W 4/0. Los siguientes servicios 
específicos están sujetos a la aprobación de los Jefes de Departamentos de Universe y no se 
considerarán como definitivos hasta que se comunique por escrito después de la inspección 
de la Instalación: 

200 amp por pata de electricidad trifásica en cable 5, estos d&e&n~ser servicios de 6-400 
amp trifásicos en cable 5 para un total de.7200 amp 120 voltios 60 ciclos 

c. - 

200 amp por pata de electricidad trifásica en cable 5. para un total de 600 amp 120 voltios 
60 ciclos 

Satélites 

150 amp por pata de electricidad trifhsica en cable 5. para un total de 450 amp 120 voltios ‘~ 
60 ciclos 

$onido hu&~) 

100 amp por pata de ektricidad bifhica en cable 5, para un total de 300 amp 120 voltios’ 
60 ciclos 

htakión v edici& 

A SER DETERMINADAS 

.., 
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ANEXO F - DOCUMENTO PROBATORIO “F” 
Espectáculo Miss Universo@ 

ESPECIFICACIONES DEL HOTEL DE LAS DELEGADAS 
Hay requisitos especiales que son necesarios para acomodar a las delegadas. Las 
necesidades básicas incluyen: 

. 

. 

. 

. 

. 

l 

Dos camas dobles tamaño Queen por cuarto (dos delegadas por cuarto) 
Espejo de cuerpo entero 
Espacio de tocador suficiente en el baño para que lo compartan dos delegadas 
Un (1) armario de ropa por cuarto 
Telefono y servicio telefónico las 24 horas (central telefónica de líneas múltiples para 
un elevado volumen de llamadas recibidas y colocadas) 
TelevisiCln 
Servicio de mucama y de ropa blanca 
Acceso a servicio de lavandería y lavado en seco 
Toallas suplww~tarias y servilletas faciales 
Acceso a cajas de seguridad 
Puestos de servicios de hospitalidad (hospitality suites) para las delegadas e.n cada piso 
~‘n que Iresidan en el hotel durante el Periodo del Espectáculo 

l Cuartos para las entrevistas de la competencia preliminar (a ser determinados) 

Se necesitan adicionalmente aproximadamente 25 cuartos individuales (single rooms) para 
las Supervisoras de las Delegadas, la Gerenta de Delegadas, la Asistenta, Enfermera. etc. 

I 

ANEXO G - DOCUMENTO PROBATORIO “G” 
Espectáculo Miss Universo@ 

SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS.LIGERAS 

El Anfitrión deberá suministrarles a las delegadas bebidas y productos de comidas ligeras 
en los cuartos de hospitalidad en el hotel de las delegadas, en el salón de ensayos. en el sitio 
de la teledifusión y en las Instalaciones Accesorias. Los artículos se deberán reaprovisionar 
durante todo el dia y con nuevas existencias cada dia. incluyendo productos de papel y de 
plástico (toallas de papel; platos de papel o de plásrico; utensilios de plástico: tasas de 
Styrofoam y de plástico; servilletas). Debido al programa fatigante de las delegadas, es’ 
sumamente importante que los productos de comida ligera tengan un equilibrio nutritivo y 
que haya abundante agua embotellada sin gas dc Caïbonato. jugos puros. sodas. calC. 16 y 
leche disponibles (la clase de bebidas varia segiln el lugar). keveras y fuentes de soda son 
magnificas para el hotel y lugares para la realización~ del espectáculo. pero los productos 
embotellados resultan mejor en lugares remotos. via.ies. etc. 

, 

Las sugerencias para los productos de comidas ligeras incluyen: mantequilla dr mani y 
mermelada: pan. panes del tipo “mz#k?” y del tipo “hrrgel” [con condimentos varindos): 

barras de granola. pastillas de dulce, frutas frescas. papitas fritas. “prc1;c/.v”. “cor,kies”. 
galletas. palomitas de maíz (popcorn). nueces mezcladas. pasitas. Los productos de comida 
{igera se pueden Irotar durante el Periodo del Espectáculo. 

Las cantidades de servicios de bebidas y productos de comida ligera que se re<luicrcn para 
cada lugar (el lugar del espectáculo, el hotel, el salón de ensayos, las oticinas y las 
Instalaciones Accesorias) variará según la cantidad de delegadas. supervisoras de 
delegadas. personal de producción, equipo de filmación y de seguridad en cada lugar. 
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Ejecutivos - ‘Espectáculo - Producción : Oficinas de medios - Instalaciones de edición y de 
videorregistros - Tras bastidores. 
Se requieren servicios de bebidas y productos de comida ligera para 15 a 250 personas (que 
van a llegar escalonadamente, y las cantidades irán aumentando a medida que se vaya 
acercando la fecha de la Presentación de las Finalistas). 

Equipo: Los servicios de bebidas y productos de comida ligera comenzaran cuando llegue 
el momento de la descarga al llegar y seguirá hasta que se desmonte la construcción 
escénica. Las sugerencias de bebidas y productos de comida ligera son las mismas que 
aparecen más arriba (fáciles pero de mucha energía) con énfasis en bebidas, especialmente 
agua embotellada). 

Personal de talento: Incluye Maestro de Ceremonias, Asistente del Maestro de Ceremonias, 
Entrevistador famoso (si es aplicable), e invitados músicos. Los servicios de bebidas y 
productos de comida ligera para el personal de talento exigen que los artículos se coloquen 
en,sus respectivos camerinos diariamente. Este servicio suele comenzar de 3 a 5 días antes 
de la Presentación de las Finales. .’ 

Los servicios de bebidas y produetos de comida ligera debe& suministrarse conforme a las 
instrucciones que vaya a dar el Coordinador de Operaciones de las Delegadas de Universe, 
con cantidades precisas y los ar%culos de comer que se solicitan, lo que se especificará en 
pedidos para los eventos que el Coordinador de Operaciones de las Delegadas de llniverse 
suministrará con este objeto. 

ANEXO H - DOCUMENTO I’ROBATORIO “H” 
Espectáculo Miss Universo@ 

COMITÉ DEL ANFITRIÓN Y VOLUNTARIOS 

Universe recomienda que el Anfitrión establezca los subeomités siguientes con presidenta 
nara aue trabaien con el neraonal ck Universe con el fin de coordinar el espectk7ulo. Cada 
tndividno puede desempellar varios papeles: 

Coordinador del Espectáculo 
Coordinador de jurados 
Conccsioncs 
Baile de la C‘oron~cion 
Credenciales y segurickul 
Instalaciones 
Finanzas 
Comida y bebidas 
Voluntarios 
Medios y relaciones públicas 
Regalos del Estado y Coordinador de la Subasta 
Protocolo 
Hotel y alojamientos 
Eventos especiales 
Enlace con la producción de televisión 
Boletos ‘~ 
Transporte 
Comité de recepción 
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Además. el Anfitrión reconoce adicionalmente su obligación de suministrar el siguiente 
personal (ya sea pagado por el Anfitrión o como voluntarios) para dar asistencia durante el 
Periodo del Espectáculo. Las cantidades aproximadas son como aparecen a continuación:,. 

Recepcionista de oficina 5 (Dos personas en todo momento 
Para contestar teléfonos y recibir mensajes, 
etc.) 

Mensajero? (IWII~WT) 
Con automóviles 5 
Cargadores de equipaje 8 
Voluntarios de relaciones 
públicas Za4 
Actividades cn lugares 
remotos 4 
Costureras 4 
Registro y prwhas de ropa 10 (sólo por 3 días) 
Peinado y maquilla~jc: 
a) Registro !’ pruebas (10 peinadoras y 10 maquilladoras) 
b) Tornas en Iugares remotos (Varia, usualmente 6 peinadoras y 

6 maquilladoras) 
c) Acre de Pwsentnción (10 a 15 peinadoras y 10 a 15 

maquilladoras;) 
d) Inau-racitin antes -1 de la grabación (10 peinadoras 1’ 10 

maquIlladoras) 
e) Espectkulo (10 a 1 C peinadoras y 10 al II maqtiiilado:as) 
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ANEXO J - DOCUMENTO PROBATORIO “J” 
Espect&culo Miss Universo@ 

CATEGORíAS DE PATROCINIO DEL ESPECTÁCULO MISS UNIVERSO@ 2003 
SUJETAS AL PERIODO DE NEGOCIACIÓN DE SESENTA (60) EXCLUSIVO DE 

MISS UNIVERSE L.P.. LLLP 

1. Cuidado del cabello 
2. Calzadodemoda 
3. Películas 
4. Fragancias 
5. Automóviles 
6. Cuidado de la piel 
7. Artículos de comida ligera 
8,. Dulces(caudy) 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ENTRADA Np 252-99 

(De 20 de marzo de 2002) 

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, interpuesta por ELIO 
JOSE CAMARENA, en su propio nombre y representación para que se 
declare nulo por ilegal, el Artículo'Segundq d.e.J Qecreto Ejecutivo 
No.86 de 27 de mayo de 1999, dictado por el Presidente de la 
República por conducto del Ministerio de Salud. 

MAGISTRADO PÓNENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. 

PANAMA, VEINTE (20) DE MARZO DE DOS MIL DOS (2802)- 

VISTOS: 

El licenciado ELIO JOSE CAMAREXA, en su propio nombre y 

representación ha presentado demanda contencioso 

administrativa de nulidad, para que se declare nulo por 

ilegal, el Articulo Segundo del Decreto Ejecutivo No.86 de 27 

de mayo de 1999, dictado por el Presidente de l& República por 

condUcto del Ministerio de Salud. 
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PUNDAMSNTO DE LA PRSTBNSION 

El recurrente señala que el artículo segundo del Decreto 

Ejecutivo No.86 de 21 de mayo de 1999, que "prohibe la venta 

de cigarrillos o tabacos en máquinas automáticas expendedoras 

de cigarrillos en las áreas donde los menores tengan libre 

acceso o en los establecimientos en los cuales la entrada de 

menores no este restringida", en realidad no está dirigido a 

restringir la venta de dicho producto a los menores de edad 

sino a coartar a los adultos el derecho de comprar el mismo ' 

que es,de libre venta en el territorio nacional. 

Dicha consideraciõn la sustenta argumentando que al no 

indicar la norma, en forma concreta y específica, cuáles son 

esas áreas donde los menores de edad tengan libre acceso, se 

está prohibiendo la instalación de dichas máquinas 

expendedoras, asi como la venta de los cigarrillos o tabacos, 

en todo el territorio nacional. Que en lugares como los 

supermercados, tiendas, farmacias, los menores de edad tienen 

libre acceso; sin embargo, el Ejecutivo no ha reglamentado las 

restricciones sobre la venta de cigarrillos o tabaco a los 

menores de edad en éstos establecimientos, 1,o que indica que 

en los mismos se permite la venta de este producto a toda 

clase de consumidores, inclusive a menores de edad, mientras 

que se prohíbe su venta en máquinas expendedoras. 

Esto a juicio del recurrente, crea una discriminación, 

perjudicial para los que explotan el- negocio de venta de 

cigarrillos o tabacos enmáquinas automáticas expendedoras, en 

'\ beneficio de los demás vendedores del mismo producto. 
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Por tanto, indica que el articulo segundo de dicho 

decreto ejecutivo infringe el articulo.15 del Código Civil, en 

forma directa, por omisick, al crear un privilegio en 

beneficio de unos comerciantes, y en perjuicio de otros que 

venden el mismo producto, en contravención a la Constituciõn 

Nacional, la cual prohibe la existencia de fueros o 

privilegios. 

También resulta violado, a juicio del demandante, el 

artículo 1 del Código de. Comercio, que dispone que es la ley 
~_ 

comercial la que rige los actos de comercio, cualquiera que 

sean dichos actos, sean 0 no comerciantes las personas que en 

ellos intervengan. 

En este sentido, afirma que la ley comercial no contempla 

ni autoriza la regulación mediante un reglãmento sino por una 

ley formal, y que el Decreto Ejecutivo que es reglamentario, 

contiene una materia sustancial y de carácter principal, lo 

que infringe esta norma, en forma directa, por comisión. 

De igual manera, se aduce que se vio16 el artículo 12 del 

Código de Comercio, ya que el articulo 2 del Decreto Ejecutivo 

en comento le coarta a varios comerciantes que explotan 

máquinas expendedoras de cigarrillos o tabacos, el derecho de 

ejercer el comercio en todas partes, o el derecho de instalar 

y operar las máquinas expendedoras de cigarrillos o tabacos. 

INFORME DE LA AUTORIDAD DEMANDADA 

Conforme al trámite procesal se procedió a darle traslado 

de la presente demanda al Ministro de Salud para que rindiera 
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informe de conducta. (Fs. 59-62) 

Señala el precitado funcionario, que para determinar si 

la medida sanifaria tomada por el Ejecutivo Soarta el 

ejercicio de libre comercio, se debe tener presente la calidad 

especial de la legislación sanitaria y la importancia de la 

protección de la salud de los menores. Por.ello es necesario 

remitirnos al artículo 3 del Código Sanitario que establece: 

*Las disposiciones de esta Código 8s aplicarán 
de preferencia a toda otra disposición legal 
en materia de salud pública y obligan a las 
personas naturales o juridicas y entidades 
oficiales 0 privadas, nacionales 0 
extranjeras, existentes 0 que en el futuro 
existan, transitoria 0 frecuentemente, en el 
territorio nacional." 

En torno al criterio de la parte actora, que el articulo 

acusado no aclara cuáles son los lugares de restricción de 10s 

menores, manifiesta que las normas municipales y nacionales 

definen restricciones a la entrada del menor a lugares como 

bares, cantinas, discotecas, casas de oca?ión;masajes, juegos 

de azar, licoreras, entre otros. Que tal restricción no 

afecta la venta del producto, si, en atención al decreto, se 

colocan las máquinas expendedoras en sitios (~610 frecuentados 

por adultos). 

Expresa además, que con ello se cumple con el espíritu 

normativo de eliminar el acceso de menores a las máquinas 

automatizadas, y así proteger la salud de los menores y 

adolescentes, principio consagrado en el artículo 106, numeral 

3 de la Constitución Nacional. 

Continúa exponiendo, que en farmacias, supermercados y 

I 
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demás establecimientos no está~nermitida la venta a menores, 

como alega el accionante, ya que el hecho de ser áreas de 

libre acceso al menor no implica que el menor pueda comprar el 

cigarrillo pagando en la caja por ese bien mueble. 

OPINION DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACION 

De igual forma, se corrió traslado de la demanda a la 

Procuradora de la Administración Pública, quien mediante Vista 

Número 546 de 18 de noviembre de 1999, estimo que el artículo 

acusado no conculca las disposiciones legales invocadas por el 

demandante, por 

legalidad de dicho artículo 

.o que solicitó a este Tribunal que declare la 

(Fs. 64-703 

DECISION DE LA SALA 

Evacuadas los trámites de ley, la Sala procede,a resolver 

la presente controversia. 

Como hemos expresado anteriormente, por medio de la 

demanda incoada, se solicita la declaratoria de nulidad del 

~' artículo segundo de Decreto Ejecutivo No.06 de 27 de mayo de 

~1999, el cual establece lo siguiente: 

"ARTICULO SEGUNDO: Se prohlbs la venta de 
cigarrillos o tabacos en máquinas auton&ticas 
expendedoras ubicadas en áreas en donde los 
menores de edad tengan libre acceso o en los 
establecimientos en los cuales la entrada de 
menores no este restringida.” 

. 
. 
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La parte actora considera que el ,artículo acusado 

infringe el articulo 1 del CBdigo de Comercio, cuyo texto 

reproducimos a continuaci6n: 

*Artículo 1s La Ley comercial rige los actos 
de comercio, sean 0 no comerciant,es las 
personas que en ellos intervengan." 

La supuesta transgresión de la norma transcrita, se 

fundamenta en base a que la materia que reglamenta el artículo 

segundo del Decreto Ejecutivo No.86 de 1999 es de carácter 

sustancial y principal, por lo que debió ser desarrollada 

mediante una ley, de acuerdo a lo estipulado en la ley 

comercial. 

Destaca la Sala, que el Decreto Ejecutivo No.86 de 1999, 

fue dictado por el Presidente de la República y el Ministro de 

Salud, con la finalidad de reglamentar las restricciones y 

disposiciones‘sobre lace venta de cigarrillos y tabacos a los 

menores de edad y la impresión de las advertencias sobre SU 

uso. Este decreto ejecutivo fue publicado en la Gaceta 

Oficial No.23,809 de 2.de junio de 1999. 

El acto reglamentario bajo examen tiene sustento en las 

siguientes excertas con rango,de Ley: 

1) El artículo 1 de la Ley 17 de 29 de junio de 1989, que 

ha declarado que fumar es nocivo para la salud; 

2) El articuló 1 de la Leyó 30 de 26 de diciembre de 1990, 

que expresamente prohibe el suministro o expendio de tabaco, 

en cualquiera de sus formas a los menores de edad; 
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3) El articulo 1 del Decreto de Gabinete 56 de 17 de 

marzo de 1970 y el artículo 3 de la Ley 17 de 29 de junio de 

1989 exigen que cada cajetilla o paquete de cigarrillos debe 

tener impreso en tin lugar prominente y de fdcil lectura, a 

juicio de la Autoridad de Salud, una advertencia acerca de los 

efectos nocivos del tabaco. 

La reglamentación de las meixionadas leyes, también 

obedece a la función del Estado de velar por la salud 

individual y colectiva de los panameños. 

Por ello el citado decreto ejecutivo, en su articulo 

segundo, prevé el cumplimiento de la restricción relativa al 

suministro de cigarrillos o tabacos a menores de edad, por 

medio de la pro$i@ición, da la venta de dicho producto en 

mdquinas expendadoras ubicadas en lugares con acceso masivo. 
. a 

Del contenido del artículo impugnado, se deduce que cl 

propósito de tal decfaiõn es limitar 'cn el mayor grado 

posible, el facil acceso de este producto a loa.menorea de 

edad, como lo ea a trav(ra de las Mquinaa de expendio. 

Resulta pertinente destacar lo indicado por ~eì Ministro 

de Salud en su informe de conducta, sobre el aumento en los 

Sndices estadiaticoa del consumo de tabaco por menores, 

reflejado en el infonw presentado con motivo de la 25. 

Conferencia Sanitaria Panamericana, celebrada en Washington, 

D.C., en 1998. 

De igual manera se precia, que la aplicación de esta 



medida resulta cdnsona con las poUtica de salud imperantes 

para hacer cumplir con el objetivo de Estado de obtener el 

bienestar general. 

En este sentido, no se configura la violación del 

articulo 1 del Cbdigo de Comercio, toda vez que el Decreto 

No.86 de 1999 fue dictado en ejercicio de la potestad 

reglamentaria con que cuenta el Presidente de la República y 

el Ministro de Salud para desarrollar la normativa necesaria 

para proteger la salud del menor. 

Estrechamente vinculado al cargo anterior, el demandante 

invoca la infracción del artículo 15 del Código Civil y el 

artículo 12 del Código de Comercio, los cuales establecen: 

"Artículo 15: Las órdenes y demds actos 
ejecutivos del Gobierno, mexpedidos en 
ejercicio de la potestad reglamentaria. tienen 
fuerza obligatoria, y serán aplicados mientras 
no sean contrarios a $ Cpnstitución 0 a las 
Leyes. ” 

"Artículo 12: Toda persona hábil para 
contratar y obligarse y a quien no esté 
prohibida la profesión del Comercio, tendrá 
capacidad legal para ejercerla." 

El recurrente estima, que con la decisibn adoptada se . 
procede con discriaknacibn en contra de unos comerciantes, los 

que explotan las máquinas expendedoras,, y en beneficio de los 

que venden los cigarrillos o tabacos sin dichas máquinas, yen 

los cuales venden en todos los lugares en donde los menores de 

edad tengan libre acceso. Según el criterio expuesto, está 

situación tambien limita el ejercicio del comercio a aquellos 
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comerciantes que explotan las máquinas expendedoras de 

cigarrillos o tabacos. 

La Sala no comparte la interpretación que la parte actora 

hace del artículo acusado, en tanto que la misma es clara al 

restringir la prohibición en cuestión en aquellas áreas o 

lugares donde los menores de edad tengan libre acceso o no se 

les restrinja su entrada, es decir, que en estos lugares es 

donde no se permite la venta de cigarrillos o tabaco a través 

de este tipo de maquinas. 

Esto encuentra sentido, dado que en lugares como 

farmacias, supermercados, kioscos, la compra de la mercancfa 

se efectúa mediante el pago en la caja o por medio de un 

despachador, lo cual implica una supervisión de La persona que 

adquiere el producto, en este caso, unos cigarrillos. No 

obstante, de autorizarse en estos lugares frecuentados por 

menores de edad, el uso de máquinas de expendio de 

cigarrillos, conlleva la eliminación de cualquier impedimento 

para su adquisición, porque ya no es necesario la presencia de 

un intermediario. 

Por otro lado, Wreglamentación impuesta relativa a las 

máquinas de expendio.-automáticas no causa ningún tipo de 

privilegio a favor de ciertos establecimientos comerciales, ya 

que en ningún momento prohibe a los comerciantes la venta &e 

cigarrillos y tabacos en lugares de acceso a menores o en los 

cuales la entrada a menores esta restringida, sino que la 
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misma se limita a prohibir la venta en las máquinas de 

expendio automático de cigarrillo y tabaco, cuando dichas 

máquinas están ubicadas en establecimientos de libre acceso a 

menores de edad. 

Por ende, no se esta restringiendo el ejercicio del 

comercio, debido a que la reglamentación relátiva al uso de 

las máquinas automáticas de expendio no afecta 'la venta de 

cigarrillos o tabacos, sino la posibilidad de que los menores 

de edad; a,quienes si les está prohibida la venta de ellos, ' 

puedan proveerse utilizando este tipo de máquina instaladas en 

lugares sin limitación de entrada. De ahl que, como señalamos 

en párrafos anteriores, la regulación impuesta viene a 

afianzar la prohibición de venta de cigarrillo o tabacos a los 

menores de edad. 

Al respecto, la Sala concuerda con el Criterio expuesto 

por la representante del Ministerio Público, al señalar gue la 

salud de aquellos que no han alcanzado aun la mayoría de edad, 

no puede quedar al arbitrio de los comerciantes, al pretender 
_. 

vender,. 'sin:'..las~...regulaciones pertinentes,. cigarrillos o 

tabacos a menores de'edad. Se puntualizó adem&, que la venta 

de cigarrillos y tabacos a traves de máquinas automáticas 

expendedoras a los menores de edad, no puede regirse por la 

ley comercial, sino que debe atender los preceptos legales que 

regulen el consumo de cigarrillos y tabacos de nuestro país. 

Frente a las consideraciones expuestas, este Tribunal 

Colegiado concluye que las razones aducidas carecen de 
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justificación, en virtud que el articulo segundo del Decreto 

Ejecutivo No.86 de 1999 estb fundamentado en preceptos 

legales, no crea ningún tipo de fuero o privilegio, ni limita 

el ejercicio del comercio. 

En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema, 

administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL el Articulo 

Segundo del Decreto Ejecutivo No.86 de 27 de mayo de 1999, 

dictado por el Presidente de la República por conducto del 

Ministerio de Salud. 

NOTIFIQWSE. 

ADAN ARNULFO ARJONA L. 

ARTURO HOYOS I WINSTDN SPADAFORA F. 

JANINA SMALL 
Secretaria 

ENTRADA W 287-2001 
(De 27 de marzo de 2002) 

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD interpuesta por 
el licenciado Ramón Mendoza, en representación de RODOLFOGUILLÉN, 
para que se declare nulo, por ilegal, el Acuerdo No. 4-99, de 11 de mayo 
de 1999, dictado por la Superintendencia de Bancos. 

MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA LÓPEZ 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. 

PANAMA, VEINTISIETE (27) DE MARZO DE DOS MIL DOS (2002).- 
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VISTOS: 

El licenciado Ramón Mendoza, en representación de RODWP 

GUILLÉN, ha demandado mediante acción de nulidad el Acuerdo 

No.4-99, de ll de mayo de 1999, dictado, por la Superintendencia de 

Bancos. 

Admitida la demanda, se corrió en traslado al Presidente de la 

Superintendencia de Bancos y a la Procuradora de la Administración, .3 i 

por el término de ley. 

CONTENIDO DEL IMPUGNADO 

Mediante el Acuerdo No. 4-99, de 11 de mayo de 1999, la 

Superintendencia de Bancos adoptó como normas técnicas de 

contabilidad para los registros contables de los BANCOS en Panamá. ia 

presentación de sus estados financieros y demás información requerida 

sobre sus operaciones las normas o principios vigentes en cada 

momento correspondienk a: 

1. Las Normas Internacionales de Contabilidad de la Comisión de 

Normas Internacionales de Contabilidad, y 

2. LOS PrinCipios Contables generalmente aceptados en los Estados 

Unidos de América (US-GAAP). 

len su segundo artículo dispone que los informes y dictámenes a 

cargo de los Contadores Públicos Autorizados designados por cada 
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Banco o por la Superintendencia de Bancos, para los fines de los artículos 

60 y 61 del Decreto Ley 9 de 1998 se regirán de conformidad con las 

normas o principios vigentes en cada momento correspondiente a: 

1. Las Normas Internacionales de Auditoría de la Comisión de Normas 

Internacionales de Contabilidad, y 

2. Los Estándares de Auditoría (Statements on Auditing-Qandards - 

SAS) del Instituto Americano de Contadores Públicos Autorizados. 

(AICPA). 

Designa, de igual modo, al Superintendente de Bancos, como el 

encargado de comunicar a los Bancos las normas, principios o 

estándares vigentes,en cada momento, dentro d~, @s-4 grupos antes 

descritos, así como cualquier adición o modificación a éstos. -~ s 

El propio acuerdo fija el itkio de su aplicación a los estados 

financieros de los años fiscales que inicien el 1 ro de enero de 1999. 

HECHOS DE LA DEMANDA 

Sostiene el actor que las exigencias contempladas en el Acuerdo 

impugnado atentan contra la libertad consagrada en el artículo 72 del 

Código de Comercio, al hacer de obligatoria la aplicación normas y 

principios de contabilidad de un sistema especial. 

Acotó que las Normas Internacionales de Auditoría de la Comisión 

de Normas Internacionales de Contabilidad, y los Estándares de 
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Auditoría (Statements on Audíting Standards -SASJ son técnicas 

expedidas en ingléi, desconocidas en su mayoría en Panamá. Al 

hacerlas normas técnicas de obligatorio cumplimiento deben ser 

&blicadas oficialmente y no lo han sido. 

NORMAS INFRINGIDAS Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN 

El demandante estima que la actuación de la Junta Directiva de 

la Superintendencia de Bancos atenta contra el artículo 72 del Código 

de Comercio, modificado por la Ley 5 de 1997, el numeral 9 del artículo 

16 y 55 de la Ley 9 de 26 de febrero de 1998 y los artículos 36,46 y 205 de 

la Ley 38 de 2000. 

Código de Comercio 

“Mítulo 72. El número y clase de regisfros contables. asícomo la forma 
de llevarlos, quedan al arbitrio del comerciante, siempre y cuando se 
ajusten a las normas de contabilidad generalmente aceptadas y de 
aplicación en la República de Panamá.” 

En concepto del actor el disponer la utilización de un determinado 

sistema de normas de contabilidad es contrario a lo que establece la ley. 

En apreciación del demandante un acuerdo administrativo no 

puede imponer su imperio sobre una ley. 

Este artículo que ha sido transgredido establece el principio de 

libertad objetiva a favor del comerciante de utilizar cualquiersistema de 

contabi!idad, siempre que se ajuste a las normas de contabilidad 

aceptadas y de aplicación en la República de Panamá. 

A criterio del recurrente, según los criterios sentados por la Sala es 



al Ministerio de Comercio e Industrias a la entidad que le conesponde 

establecer las normas y principios de contabilidad, y no a la 

Superintendencia de Bancos. 

lEY 9 DE 26 DE FEBRERO DE 1998 

“Artículo 16. Atrtbuciones de la Junta Dkectka. 
La Junta Directiva acharó como órgano consultivo y como máximo 
órgano de regulación y fijación de políticas generales de ta 
Superintendencia Corresponderá a la Junta Directiva el ejercicio de 
las siguientes atribuciones: 
1. . . 

9. Fijar requisitos de carácter contable en relación con la 
información financiera que deben suministrar los Bancos, lo que 
incluye la aprobación de un catálogo de cuentas para uso 
bancario. 

Artículo 55. Presentación de Estados FInancleros Auditados. Dentro de 
los tres (3) meses siguientes al cierre de cada ejercicio fiscal, los Bancos 
con licencia general e internacional deberán presentar a la 
Superintendencia sus correspondientes Estados Financieros en lo que 
respecta a sus operaciones.realizadas en o desde la República de 
Panamá, según sea el caso. La documentación antés ie7erida llevará 
la firma del representante legal o de un apoderado general del Banco. 

Los Estados Financieros a que se refiere este artículo-deberán esta 
auditados y serán presentados observando las normas técnicas que la 
Superintendencia establezca.” 

A juicio del actor las transcritas normas exigen a los bancos la 

presentación de sus estados ftnancieros de conformidad con 

determinados requisitos técnicos. Por la escueta mención de la que 

constituyen los requisitos técnicos, debe entenderse en su sentido 

restrictivo; sin embargo, ello no debe equiparse con la regulación de la 

Superintendencia de Bancos de exigir la utilización única de 

determinadas normas, estándares y principios de contabilidad a las 

bancos que por tratarse de comerciantes están en libertad de utilizar 
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cualquier sistema de contabilidad aceptado en Panamá. 

En base a lo expuesto concluye que la entidad está ejerciendo 

funciones que la ley no le asigna. 

lEY3EDE2000 
“ktícu~o 36. Ningún acto podrá emitirse o celebrane con infracción de 
una norma jurídica vigente, aunque éste provenga de la misma 
autoridad que dicte o celebre el acto respectivo. Ninguna autoridad 
podrá celebra o emitir un acto para el cual carezca de competencia 
de acuerdo con la ley o los reglamentos.” 

De conformidad con esta disposición la Superintendencia de 

Bancos no está facultada para determinar de manera limitada y 

exclusiva los, principios y normas de contabilidad mediante los cuales 

deben confeccionarse los estados e informes contables de los bancos, 

pues dicha facultad le compete al Órgano Ejecutivo, a través del 

Ministerio de Comercio. 

"Artículo 46. Las órdenes y demás octos administrativos en firme, del 
Gobierno Central o de los entidades descentralizadas de carácter 
individual, tienen fuerza obligatoria inmediata, y serán aplicados 
mientras sus efectos no sean suspendidos, no se declaren contrarios a 
lo Constitución Política, a la ley 0 a los reglamentos generales por los 
tribunales competentes. 

Los decretos, resoluciones y demás actos administrativos 
reglamentarios 0 oquelios que contengan normas c’e efecto general. 
sólo serán aplicables desde su promulgación en lo Gaceta Oficial. soivo 
que el instrumento respectivo establezca su vigencia para uno fecha 
posterior.” 

Considera el actor que las normas cuya aplicación se ordena 

mediante el resuelto demandado, al no haberse publicado en la 

Gaceta Oficial, mal pueden tener aplicabilidad en Panamá. 

‘htículo 205. Dentro de los tres meses siguientes o la entrada en 
vigencia de la presente Ley. los Jefes y las Jefas de Despacho de todas 
las entidades públicasdeberándisponerloconducenteparaidentificar. 
con la mayor precisión posible. los reglamentos de carácter general o 
cua!quier otra disposición juridico, que contengan procedimientos 
administrativos que puedan afectar derechos subjetivos o un interés 
legítimo. y ordenar su publicación en la Goceta Oficial. para dar 
cumplimiento a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 46 de esta 
Ley. en el evento que, con relación a esos instrumentos jurídicos, no se 
hava dado la referida promulgación.” 
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Reitera el punto expuesto al detallar la infracción del artículo 46, 

en cuanto a que la falta de publicación representa una violación a esta 

norma. 

INFORME DE CONDUCTA tiE LA ENTIDAD DEMANDADA 

A criterio de la Superintendente de Bancos lo dispuesto en el 

Decreto Ley No. 9 de 26 de febrero de 1998, en su artículo 16, numerales 

5,9 y 10, y el artículo 55, le faculta para fijar las condiciones en base a las 

cuales los bancos registrarán su información financiera. 

En tal sentido recalcó que las disposiciones de carácter especial 

priman sobre las de carácter general, y que !a Junta Directiva de la 

Superintendencia de Bancos, poi virtud del numeral 8 del artículo 16 de 
-_ . _.. . 

meritado Decreto Ley tiene la potestad de fijar en el ámbito 

administrativo, la interpretación y el alcance de las disposiciones legales 

o reglamentarias en materia bancaria. 

Por ello, la adopción de las normas técnicas de contabilidad son 

de suma importancia para promover la confianza pública en nuestro 

sistema bancario, como centro financiero internacional, manifestó la 

funcionaria. 

OPINIÓN DE LA PROCURADURíA DE LA ADMINISTRACIÓN 

Reposa de fojas 16 a 22 la Vista Fiscal No. 424, de 23 de agosto de 

2001, contentiva de la opinión de la Procuradora de la Administración en 
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relación a la presente litis. 

En apreciación de la representante del Ministerio Público el acto 

impugnado no ostenta vicio de ilegalidad alguno. 

Explicó la colaboradora de la instancia que los numerales 59 y 10 

del artículo 16 del Decreto Ley No. 9 de 26 de febrero de 1998, indican 

que corresponde a la Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos 

“aprobar normas de aplicación general para la suspensión de la 

causación de intereses, de acuerdo a criterios de aceptación 

internacionW, “fijar requisitos de carácter contable en relación con la 

información financiera que deben suministrarlos Bancos, los que incluyen 

un catálogo de cuentas para uso bancario” y “fijar las reglas generales 

que deben seguir los Bancos en su contabilidad”. 

La Procuradora señaló que si bien es cierto el artículo 72 del 

Código de Comercio deja al arbitrio de los comerciantes el sistema 

contable a utilizar en la confección de sus registros contables, el Decreto 

Ley No. 9 de 1998 contiene las disposiciones especiales en materia de 

régimen bancario, y por tanto, es de aplicación preferente a los 

conceptos del código meicantil. 

De lo anterior deduce la funcionaria que la Superintendencia de 

Bancos está facultad& para fijar las no;mÓs contables que los bancos 

deben utilizar al registrar la información financiera dirigida a la autoridad 

fiscalizadora y a! público. Ello en función de la misión que le corresponde 

a esta entidad de velar por mantener la solidez y eficiencia del sistema 

bancario. 
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DEClSl6N DE LA SALA 

Cumplidas todas la etapas procesales de este tipo de proceso, se 

adentra la Sala a desatar la presente litis. 

En la presente demanda se objeta el Acuerdo No. 4-99, dictado 

por la Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos, por el cual, en 

lo medular se adoptan como nomos técnicas de contabilidad para los 

registros contables de los Bancos establecidos en Panamá, la 

presentación de los estados financieros y demás införmación requerida ,. 

sobre operaciones, las normas internacionales de contabilidad y las 

normas internacionales auditoría de la Comisión de Normas 

Internacionales de Contabilidad, así como los principios contables 

generalmente aceptados en los Estados U~~dos~&%-&ica (US-GAAP) 

y los estándares de auditoría (Statements & Abditiñg Standards-SAS) del 

Instituto Americano de Contadores Públicos Autorizados. 

En opinión del actor tal adopción conculca la libertad conferida 

por el artículo 72 del Código de Comercio a los comerciantes de utilizar 

el sistema de contqble que le sea más favorable, siempre y cuando las 

normas de contabilidad sean de general aceptación y aplicación en 

Panamá. 

Discorda la Sala con este razonamiento por los motivos que se 

detallan seguidamente. 

Mediante el Decreto Ley No. 9 de 26 de febrero de 1998, 
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publicado en la Gaceta Oficial No. 23,499 de 12 de marzo de 1998! el 

Órgano Ejecutivo reformó el régimen bancario y creó la 

Superintendencia de Bancos. 

Esta normativa, tal como lo han sostenido tanto la Superintendente 

de Bancos como la Procuradora de la Administración, es de aplicación 

preferente, por ser especial sobre el régimen bancario, anteponiéndose 

su uso a la ley general en materia comercial, en este caso el Código de 

Comercio. 

Entre las funciones que le fueron atribuidas a la Junta Directiva de 

la entidad se puede apreciar en el numeral 9 del artículo 16 la siguiente 

facultad: 

“Fijar los requisitos de carácter contable en relación con la 
información financiera que deben suministrarlos Bancos, lo que incluye 
lo aprobación de un catálogo de cuentos para uso boncafio.” 

A juicio de la Sala, tal precepto es lo suficientemente amplio y 

claro en cuanto a la facultad con que cuenta esta entidad para regular 

los registros contables de los bancos sometidos a su fiscalización. 

De otra parte, también el numeral 5 de este mismo artículo le 

permite aprobar las normas de aplicación general para la suspensión de 

!a causación de intereses, de acuerdo a criterios de aceptación 

internacional. 

Dado que el Decreto Ley No.9 de 26 de febrero de 1998 es de 

aplicación preferente en materia bancaria y dicha normativa le confiere 

a la Junta Directiva de la Superintendencia dey Bancos facultad sobre la 

materia sometida a cuestionamiento. debe descartarse eI cargo 
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formulado contra el acto impugnado por infracción del artículo 72 del 
. 

Código de Comercio. 

Como ya se adentró la Sala con motivo del cargo anterior en el 

análisis del numeral 9 del artículo 16, también se desestima su violación. 

En cuanto a la conculcación.~del artículo 55 de este Decreto Ley, 

cuya redacción al demandante le parece escueta en cuanto a los 

requisitos técnicos que debe contener la información financiera a ser 

suministrada por los bancos, por lo que considera no debe equipararse 

este concepto de “requisitos t&nicos” a la exigencia fijada por la 

Superintendencia de Bancos mediante el Acuerdo acusado. 

El último párrafo del artículo de este artículo 55 establece 

claramente que lck .%tados.financieros deben.o,bsewar las normas 

técnicas establecidas por la Superintendencia.-~ I 

Esta estipulación no deja margen a duda alguna en cuanto a la 

potestad que la ley le atribuye a esta dependencia de fijar los criterios 

técnicos oque deben prevalecer en la elaboración de los estados 

financieros de las operaciones realizadas en o desde Panamá, por los 

bancos con licencia general e internacional. 

Contrario a estar ejerciendo funciones alejadas de su 

competencia, es evidente para este tribunal que la entidad se apega 

al estricto cumplimiento de estas disposiciones. 

Por tanto, concluye la Sala que no se ha producido la endilgada 

violación. 
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Bajo la presunta transgresión del artículo 36 de la Ley 38, el actor 

aduce que es el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministeriti de 

Comercio, el facultado para determinar los principios y normas de 

contabilidad que deben utilizar los estados e informes financieros de los 

Bancos, y no la Superintendencia de Bancos, como ene efecto lo hizo. 

La ingerencia del Ministerio de Comercio e Industrias en la 

aplicación de determinados conceptos contables fue definida por la 

Sala Tercera con ocasión de una demanda interpuesta contra la Junta 

Técnica de Contabilidad. En fallo de 25 de octubre de 2000 se declaró 

nula la resolución que adoptaba las normas internacionales de 

contabilidad p.or falta de competencia del ente emisor. En aiyuella 

oportunidad el tribunal se pronunció en los siguientes términos: 

“Una minuciosa revisión de la Ley en mención especialmente del 

artículo 14 citado, que contiene las atribuciones de la dependencia 
ministerial, no faculta u otorga competencia a la Junta Técnica de 
Contabilidad en la materia objeto de censura, es decir, para la 
adopción de normas internacionales de contabilidad financiera a fin de 
se aplicadas en la República de Panamá. ni para acoger normas y 
guías internacionales de auditoría del Comité de Prácticas 
Internacionales de Auditoria de la Federación lnternacionol de 
Contadores, tal como preceptúan los artículos primero y segundo de la 
parte resolutivo del acto administrativo demandado. 

De acuerdo se desprende (sic] de la Ley. la Junta Técnica de 
Contabilidad carece de competencia en el rubro descrito, criterio que 
fue plasmado por lo Sala al ordenar la suspensión de la Resolución No. 
4. de 10 de febrero de 1998, censurada. porque para este Tribunal los 
literales c y h del artículo 14 de la Ley 57 de 1978 le atribuyen al órgano 
Ejecutivo, por intermeaio del Ministerio de Comercio e Industrias. las 
facultades que indebidamente ha ejercido la Junta Técnica de 
Contabilidad.” 

En un fallo más reciente la Sala reiteró tal postura: 

“En el caso que nos ocupa, la incompetencia se presenta por el 
factor”ratiOne materiae”, ya que la Junto Técnico de Contabilidad no 

tiene atribuida. según lo Ley orgánica que regula el ejercicio de la 
profesión de contador público, la atribución de aprobar las normas de 
contabilidad financiera promulgadas por la Comisión de Normas de 
Contabilidad. 
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A nivel del Derecho Público rige el principio de estricta legalidad 
que emana del artículo 18 constitucional, principio de conformidad con 
el cual los organismos y funcionarios públicos sólo pueden hacer lo que 
la Ley manda u ordena. 

A juicio de la Sala, el decreto reglamentario que aprueba el 
Código de Ético de la profesión de contador público, ha excedido el 
marco de la potestad reglamentaria. al atribuirle una función a lo Junta 
Técnica que no le está conferida por la Ley. De ahí que se configura 
el cargo de violación directa contra el artículo 14 de la Ley 57 de 1978. 
y así debe declararse.” (20 de mano de 2001). 

Tal como se puede advertir claramente de las consideraciones 

plasmadas en ambas sentencias, la adopción de las normas 

internacionales de contabilidad perse no es lo que pudiera considerarse 

como ilegal, sino que la entidad que las adopta tenga o no la facultad 

para ello. 

Ya quedó establecido en párrafos precedentes que ia 

Superintendencia de Bancos sí tiene potestob par: ello, por lo que la 
* .,_ . 

Sala concluye que el argumento que sirvió de base para declarar la 
L. s 

nulidad del anterior no es aplicable al presente caso. 

Es conveniente remarcar las diferencias entre estos actos, que si 

bien es acierto, ambos se refieren a la adopción y puesta en práctica 

obligatoria de nuevos conceptos contables, la Superintendencia de 

Bancos está limitando su ejercicio a los bancos, en contraposición a la 

Junta Técnica que lo hace extensivo a los registros contables en general. 

Ya ha quedado debidamente acreditado líneas atrás que la 

Superintendencia de Bancos cuenta con amplias atribuciones legales en 

calidad de ente fiscalizador del sistema bancario local. Dentro de las 

funciones que le atañen esta entidad, está, como ya se señaló, la de fijar 
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los requisitos de carácter contable. 

Por tanto, carecen de fundamento las imputaciones del 

demandante. En consecuencia, no prospera el cargo de violación 

contra el ktículo 36 de la Ley 38 de 2000. 

La falta de publicación de las normas impuestas por la 

Superintendencia de Bancos constituye, ajuicio del petente, la causal 

de vulneración de los artículos 46 y 205 de la Ley 38 de 2000. 

Con miras a determinar la validez de este cargo, es prudente 

hacer ias siguientes aportaciones: 

El acuerdo impugnado está precedido de dos actos anteriores. 

El primero de ellos es el Acuerdo No. 3-98, de 23 de septiembre de 

1998, publicado en la en la Gaceta Oficial No. 23,667, de 10 de 

noviembre de 1998, mediante el cual la Junta Directiva de la 

Superintendencia de Bancos acordó adoptar como normas técnicas de 

contabilidad para los registros contables de los bancos establecidos en 

Panamá, la presentación de estados financieros y demás información 

requerida sobre sus operaciones, a partir del 1 ro de enero de 1999, las 

Normas Internacionales de Contabilidad de la Comisión de Normas 

Internacionales de Contabilidad. 

Con fundamento en el Acuerdo anieriores proferida la Resolución 

General No. 2-98, de 30 de septiembre de 1998, que fuera publicada en 

la Gaceta Oficial No. 23,667, de 10 de noviembre de 1998, por la cual el 

Superintendente de Bancos señala cuáles son las normas internacionales 

de contabilidad de la Comisicjn de Normas Internacionales de 

. 
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Contabilidad de aplicación en todos los Bancos de Panamá a partir de 

1 ro de enero de 1998. 

Si losactosenunciados no han sido impugnados se debe entender 

que están siendo aplicados, pues fueron emitidos y publicados en la 

Gaceta Oficial en noviembre de 1998, y fijaron la’aplicación de los 

cambios para enero de 1999. Además el acto que hoy se demanda es 

de mayo de 1999, fue publicado en julio de 1999, tal como lo ieconoce 

la Procuradora de la Administración. 

Lo anterior demuestra de manera meridiana que no sólo el acto 

que hoy se impugna fue publicado en la Gaceta Oficial, sino que las 

normas susceptibles de tiplicación fueron previamente definidas y 

p~blicgciqs en la Gaceta,Oficial en noviembre de 1998. 

Por las razones anotadas no procede reconocer la pretendida 

conculcación del artículo 205 de la Ley 38. 

Debido a que no se comprobado ninguna de las transgresiones 

imputadas al Acuerdo demandado, procede declararlo legal. 

En mérito a lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera 

de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL el 

Acuerdo No. 4-99, de ll de mayo de 1999, dictado por la 

Superintendencia de Bancos y publicado en la Gaceta Oficial 23,841 de 

15 de julio de 1999. 
A 

NOllFfQUESE, 
ADAN ARNULFO ARJONA L. 

ARTURO HOYOS WINSTON SPADAFORA F. 

JANINA SMALL 
Secretaria 
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ENTRADA NQ 275-00 
(De 2 de abril de 2002) 

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, interpuesta por la 
Licenciada Alma L. Cortes A. en representación de IRVING ARIEL TORRES NIETO, 
para que se declare nulo por ilegal el Decreto Ejecutivo No. 41 de 23 de febrero de 2000, por 
el cual se modifica el artículo tercero y se adicionan los literales i, j, k y 1 al artículo zuarto 
del Decreto Ejecutivo No. 26 de 3 de mayo de 1999, por el cual el Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario establece tarifas en concepto de servicios de cuarenta agropecuaria. 

MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO.-Panamá, dos (2) de abril de dos mil dos (2002). 

VISTOS: 
,~ 

La licenciada Alma Cortes, actuando en su condición de apoderada judicial de 

IRVING ARIEL TORRES NIETO, ha interpuesto Demanda Contencioso Administrativa 

de Nulidad con el propósito de que se declare nulo, por ilegal, el Decreto Ejecutivo No. 41 

de 23 de febrero de 2000, por el cual se modifica el artículo tercero y se adicionan los 

literales i, j, k y 1 al articulo cuarto del Decreto Ejecutivo No. 26 de 3 de mayo de 1999, por 

el cual el Ministerio de Desarrollo Agropecuario establece tarifas en concepto de servicios 

de cuarentena agropecuaria. 

1. FUNDAMENTO DE LA PRESENTE ACCION 

La pretensión del demandante encuentra su sustento en los hechos sexto, séptimo, 

octavo y noveno del libelo de demanda en los que expone lo siguiente: 

“SEXTO: Que en materia Fiscal, el concepto de tarifas se aplica a los 
porcentajes correspondientes a los pagos en concepto de Impuestos sobre 
la Renta y otros Tributos. no asi involucra los servicios que presta el Estado, 
no integrando cbmo tales los servicios públicos de cuarentena agropecutia 
que debe prestar el Gobierno como una iünci0n esencial del Estado. En el 
Diccionario Básico Sopena, se define el concepto tarifas como: “Lista de 
Pr,ecios, Derechos o Impuestos, cuyo Sinónimo es tasa.” 
SEPTIMO: Que la imposición de tasas por la prestación de servicios 
públicos por pane de la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecutia 
del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, implica una Ilegalidad, incluso 
incurre flagrantemente el Ejecu!ivo en la que la jurisprudencia reconoce 
como un acto de desviación de Poder por parte de este Ente de Gobierno, 
ya que no tiene facultades legales el Ejecutivo por Conducto del Ministro 
del Ramo para fijar estos cobros, llamense (sic) tarifas, siendo que es una 
ahibución privativadel Órgano Legislativo mediante el mecanismo jurídico 
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que conlleva la formación y promulgaci6n de Leyes de la República de 
naturalezaTnbutariaen~,otras,ynoporDecrctosuo~ordsnanzarfumr 
de este contexto legal. En este sentido, el Decreto Ejecutivo impugnado, 
viola de forma ~directa disposiciones fiscales sobre la implemmtación de 
rentas o derechos por parte del Estado, las cuales deben establecexse por 
Ley en desarrollo o reglamentación de disposiciones Constitucionales. 
OCTAVO: Que de acuerdo a lo que establece el articulo 298 del C6digo 
Fiscal, sobre los Servicios Nacionales que dan bagara la percepción detasas 
o derechos, directamente por el Estado, no se establecm los servicios & 
cuarentena agmpecuaria como tales servicios que legalmente generen Ia 

obligación de los particulares, para cumplir con estas imposiciones fiscales 
(lasas o derechos). 
NOVENO: Que los cobros establecidos en el Acto Administrativo objeto 
de esta acci6n, imponen tarifas por la pmstaci6n de los servicios públicos 
que debe brindar la Dirección Ejecutiva de Cuarentena del Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario siendo estos gratuitos, en su condici6n de que. 
cumplen con una función esencial del Estado de velar coo la sanidad 
pública, indicandose (sic) en el Acto demandado, la modifícación del 
Articulo Tercero del Decreto Ejecutivo No. 26 del 3 de mayo, que impone 
y agrega nuevas tarifas por la expedición de Licencias y Certificados Fito 
o Zoosanitarios, al igual que el cobro por la custodia en otms.&as (sic) de 
la República. 

En materia de Legislaci6n Fiscal se regula todo lo relacionado con 
las rentas nacionales, provenientes de tasas y derechos, e&ableciendo el 
Artículo 590 del Código Fiscal vigente, las disposiciones relativas a la 
obtención de los ingresos indicados en sus Libms 1, II y III del citado 
compendio yen su caw por Leyes complementarios en materia Fiscal, no 
siendo el Ministerio de Desanollo Agmpecuario reconocido como parte de 
las Instituciones tiMicas del Estado que generen rentas de esta naturaleza 
fiscal.” 

II. ~INFORFvlE EXPkICATIVO DE CONDUCTA 

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario, mediante nota DMW-1,380-00, visible 

a fojas 52 y 53 rebatio las pretensiones del actor seiíalando que las tarifas establecidas por 

conducto de la actuación censura& jurídicamente están fundamentadas en la ley No. 23 de 

15 de julio de 1997 “Por la cual se aprueba el Acuerdo de Marrakech, constitutivo de la 

Organización Mundial del Comercio; el Protocolo de Adhesión de Panamá a dicho Acuerdo 

junto con sus anexos y lista de compromisos; adecua la legislación interna a la normativa 

internacional y se dictan otras disposiciones.” 

III. OPINIÓN DE LA PROCURADURíA DE LA ADMINISTRACIÓN 

Mediante Vista Fiscal No. 499 de 21 de septiembre de 2000, la Representante del 

Ministerio Público, después de elaborar un anh1isi.s detallado sobre diversos aspectos que 
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giran en tomo al Decreto Ejecutivo No. 41 de 23 de febrero de 2000, concluyó que este 

instrumento es legal y en consecuencia solicitd que así lo declaren los miembros de la Sala 

de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. 

IV. ANÁLISIS DE LA SALA 

La presente causa se origina en razón de la expedicih, por parte del Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario (MIDA), del Decreto Ejecutivo No. 41 de 23 de febrero de 2000, 

el cual literalmente dice: 

“ARTICULO PRIMERO: Modifíquese el Artículo Tercero del Decreto 
Ejecutivo No. 26 de 3 de mayo de 1999, el cual quedará asi: 
“Artículo Tercero: La tarifa por la expedición de cada licencia fito 
zoosanitwia de exportación, importación, tránsito de animales, o 
subproductos de origen animal o vegetal y cada expedición de certificado 
tito o zoosanitario, será de Cinco Balboas (B/C.OO). La solicitud de estas 
licencias tendrá una tarifa de Un Balboa (B/l .OO). 
ARTICULO SECUNDO: Adicionense los literales 1). j), k) y 1) al Articulo 
Cuarto del Decreto Ejecutivo No. 26 de 3 de mayo de 1999, así: 
i) Treinta y Cinco Balboas (Bn5.00) por custodia de paso Canoaa Chiriqui 
Grande. 
j) Sesenta Balboas (B/60.00) por custodia de Paso Canoa a Divisa. 
k) Veinte Balboas (Bi20.00) por custodia de Paso Canoa a David. 
1) Veinte Balboas (B/20.00) por custodia de Paso Canoa a Puerto 
AllllU&S. 
ARTICULO TERCERO: El presente Decreto Ejecutivo modifica el 
Articulo Tercero y se adicionan los literales i. j, k y 1 al Articulo Cuarto del 
Decreto Ejecutivo No. 26 de 3 de mayo de 1999. 
ARTICULO CUARTO: Este Decreto empezará a regir a partir de so 
promulgación en la Gaceta Oficial.” 

Ajuicio de la parte actora las medidas contenidas y adoptadas por conducto de la 

actuación recurrida vulneran del Código Fiscal los artículos 1, 2, 298 y 690 y del Código 

Civil el articulol5; normas cuyo tenor literal es el siguiente: , 

A. Código Fiscal: 

“Artículo 1: La Hacienda Nacional la constituye el conjunto de bienes, 
rentas. impuestos, acciones y servicios pertenecientes al Estado.” 

En opinión del demandante, la transgresión alegada se configura porque el acto 

irripugnado crea un ingreso (tarifa por prestación de servicios públicos) que, de conformidad 

con la norma transcrita, no forma parte de los ingresos o activos del Estado que componen 

1~ kcienda Nacional. 
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Esta apreciación, ajuicio de quienes suscriben, es errónea; debido a que si bien es 

cierto, el artículo 1 del Código Fiscal no establece de manera expresa y directa que los 

dineros que perciba el Estado en concepto del pago de tarifas por la prestación de servicios 

públicos integran la Hacienda Nacional, ello si es así; lo cual se desprende en virtud de que 

la norma en comento señala que la Hacienda Nacional esta constituida, entre otros rubros, 

por el conjunto de “rentas’pertenecientes al Estado, vocablo que significa: ‘Ingreso regular 

que produce un trabajo, una propiedad u otro derecho, una inversión de capital, dinero o 

privilegio.” (CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclonédico de Derecho Usual, 

Tomo VII, pág 134). 

Así las cosas,‘acoplando lo dispuesto en la norma bajo estudio con el significado 

jurídico de “rentas” (ingreso) se concluye que éste noción, por su generalidad, abarca todos 

de impuestos; siendoentonces en virtud de esta circunstancia, de donde se desprende que el 

dinero que entra al fisco en razón del pago por tarifas de servicios públicos, como ocurre en 

el caso in examine, también integran la Hacienda Nacional. 

En atención a lo explicado, lo procedente es desestimar la transgresión atribuida al 

artículo 1 del Código Fiscal. 

“Articulo 2: La Hacienda Nacional se divide en: 
1. Bienes Nacionales; y 
2. Tesoro Nacional.” 

. “Articulo 690: Las rentas nacionales provementes de tasas y derechos se 
regulan por las respectivas disposiciones de los Libros 1, II y III de este 
Código, yen SU caso, por las leyes complementarias.” 

El cargo de ilegalidad endilgado a las normas arriba reproducidas, básicamente se 

sustentan en el mismo argumento, el cual consiste en que la actuación recurrida crea una 

renta nacional que forma parte de! Tesoro Nacional y este tipo de ingresos, por implicar una 

imposición tributaria, deben surgir ya sea de las disposiciones establecidas en los Libros 1, 
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II y III del Código Fiscal o de leyes complementarias, y no por conducto de un Decreto 

Ejecutivo. 

Observa, esta Sala Plena que el Decreto Ejecutivo No. 41 de 23 de febrero de 2000 

tija un~catálogo de precios uniformes que deben ser pagados por el particular al momento 

de realizar cualquier actividad que involucre la prestación del servicio público de cuarentena. 

En estricto derecho fiscal, este precio único y uniforme constituye una tasa, vocablo que la 

doctrina ha definido en los siguientes términos: 

“Son aquellos ingresos tributarios que se establecen unilateralmente por el 
Estado, pero solo se hacen exigibles en el caso de que el particular decida 
utilizar el servicio p$blico correspondiente.” (BRAVO Arteaga, Juan 
Rafael. Citado por GOMEZ Piedrahita, HemAn. Fundamentos de Derecho 
Administrativo Aduanero. Ediciones Libre& del Pmfesional. Bogotá. 
1984. Pág 47). 

Las tasas son entonces, un tipo de tributo y virtud de esto condición están sometidos 

al principio Nullum Tributum Sine Lege, es decir que no existe tributo sino hay ley previa 

que lo establezca. En ese sentido, el Pleno de la Corte en sentencia del 16 de enero de 1992 

expuso lo siguiente: 

“.-ya que nadie est4 obligado a pagar impuestos o contribuciones que 
no estén legalmente establecidos, y la legalidad en este caso consiste, en 
que los tributos sólo pueden ser establecidos por ley o debidamente 
autorizadas por una ley.” (Registro Judicial. enero de 1992, págs 21-27) 
(Lo resaltado es del Tribunal 

Acoplando este criterio jurisprudencia], al caso bajo estudio se concluye que el 

presente cargo de ilegalidad tampoco procede; toda vez que el fundamento legal de las 

tarifas y precios establecidos en el acto impugnado lo constituye el artículo 10 de la Ley 

No.23 de 15 de julio de 1997 , cuyo texto dice: 

“Articulo 10. Se autoriza al Ministerio de Desarrollo Agropecuario a 
establecer y cobrar tarifas por los servicios técnicos o sanitarios que se 
presten en el cumplimiento del presente titulo. 

Las tarifas serán ajustadas de acuerdo con ei costo del servicio que 
se brinde y oo en función del valor de la mercancía. 

Dichas tarifas serán publicadas en la Gaceta Oficial.” 
/ 

,’ 
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La disposición transcrita está insertada en el Título primero de la I,ey 23 de 1997, 

referente a “Medidas y Facultades en Materia Zoosanitaria y de Cuarentena 

Agropecuaria”; siendo este último aspecto el que precisamente desarrolla el Decreto 

Ejecutivo No. 41 de 23 de febrero de 2000, el cual modifica y adiciona el Decreto Ejecutivo 

No. 26 de 3 de mayo de 1999. En consecuencia, mal puede aducir el recurrente que las 

tarifas impugnadas carecen de asidero legal, ya que el Decreto Ejecutivo No. 41 de 23. de 

febrero de 2000 lo único que hizo fue fijar el monto a pagar en raz6n de una carga 

previamente consagrada en la ley. 

“Artículo 298: Para los efectos de este Libro se entienden por servicios 
nacionales los que presta directamente el Estado a los particulares y dan 
lugar a la percepción, por parte de éste, de tasas o derechos, de ordinario 
inferiores al costo de tales servicios. 

El producto de estas tasa y derechos ingresará al Tesoro 
NXiOd.” 

A juicio del demandante, el Decreto Ejecutivo No. 41 de 23 de febrero de 2000 

intiinge esta norma en virtud de que la legislación fiscal no reconoce ni confiere al . -,. . 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario la potestad para percibir tasas o derechos por la 
_ ” 

prestación del servicio público de cuarentena agropecuaria. 

La Corte considera que no le asiste la razón al recurrente; puesto que éste olvida que 

el Estado, tanto para realizar las funciones que le es& atribuidas; como para la consecución 

de su fines, actúa mediante una diversidad de agencias entre las cuales están los Ministerios, 

categoría en la cual se enmarca la entidad demandada. 

Al amparo de esta premisa se desprende que el Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario, por ser una entidad estatal, se encuentra plenamente facultada para cobrara 

los particulares determinada suma de dinero en razón de los servicios que presta, que en el 

caso bajo estudio, se trata de la prestación del servicio público de cuarentena. 

Ante esta situación, lo procedente también es desestimar la alegada violación al 

artículo 298 del Código Fiscal. 



B. código Civil: 
“Articulo 15. Las 6tdon.m y dem&s actos ej& del cbbiemo, 
expedidos en ejercicio de la potestad @amaMa, ticoco fuma 
obligatoria, y ser-h aplicados mientras oo sean contrarios ala Coostitoci6o 
0 a las leyes.” 

Desde la óptica del recurrente, la infracción a esta norma se produce porque el 

Ejecutivo al expedir la actuación censurada traspasó los límites de la potestad reglamentaria; 

~~’ lo cual se produce no solamente porque al establecer el cobro de tarifas en contraprestación 

del servicio público de cuarentena agropecuaria, incurrió en los cargos de ilegalidad 

reseiiados, sino que tambih porque mediante esta actuacih el Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario se imniscuyó en asuntos que no le competen, sino que el conocimiento de 

Cstos corresponde al Ministerio de Salud y se encuentran regulados en el Código Sanitario. 

La supuesta transgresión a ciertas disposiciones del Código Fiscal, es un asunto que 

ya fue deslindado en líneas anteriores, quedando demostrado que ninguna de éstas se 

produjo, por lo tanto no volver& a ser tratadas con motivo del presente cargo de ilegalidad. 

En cuanto a la afirmación de que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario usurpó 

la competencia del Ministerio de Salud, esta Superioridad comparte los razonamientos 

esgrimidos por la Procuradora de la Administración en el sentido de que esta confusión de 

funciones no opera, toda vez que al ámbito de actuación y protección de estas agencias 

estatales es diferente. 

En tomo a esta idea, la Representante del Ministeiio Público en SU vista fiscal 

manifestó lo siguiente: 

“El Ministerio de Salud, de conforinidad con Las normas constitucionales 
y legales vigentes, tiene la responsabilidad de velar por la salud de toda la 
poblacidn. por lo que se debe garantizar a cada individuo-persona. el 
derecho a la promoción, protección. conservación, restitución )’ 
tehabilitaci6n de la salud. En tanto que. a ouestro juicio, el Mmistetio de 
Desarrollo Agropecuario posee entre sus atribuciones, reglamentar y 
adoptar las medidas de control sanitario en relación con los productos 
agropecuarios; por lo que centra sus esfuerzos en mantener dichos 
productos exentos de enfermedades potencialmente infecciosas, 0 

contagiosas, que puedan ocasionar darlos a los productos agropecuarios, 
plantas y animales de nuestro país. En consecuencia, los objetivos del 
Ministerio de Salud y del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, son 
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distintos, aunque no excluyentes, ya que el primero. preserva y W~SW.‘B la 
salud humana, y la segunda, procura que los productos y subproductos 
agropecuarios que pretendan introducirse al país preserven la seguridad 
agropecuaria nacional.” (véase fojas 72-73) 

Atendiendo a este planteamiento, no procede el cargo de ílegalidad endilgado al 

artículo 15 del C6digo Civil, las disposiciones del Código Fiscal, ni la alegada falta de 

competencia del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

En mérito de lo expuesto, los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte 

Suprema, administrando justicia, en nombre de la República y por autondad de la ley, 

DECLARAN QUE NO ES ILEGAL, el Decreto Ejecutivo No. 41 de 23 de febrero de 

2000, por el cual se modifica el articulo tercero y se adicionan los literales i, j, k y 1 al 

artículo cuarto del Decreto Ejecutivo No. 26 de 3 de mayo de 1999, por el cual el Ministerio 

de Desarrollo Agropecuario establece tarifas en concepto de servicios de cuarenta 

agropecuaria. 

NOTIFIQUESE. 

ADAN ARNULFO ARJONA L,, e 

ARTURO HOYOS WINSTON SPADAFORA F. ~ 

JANINA SMALL 
Secretaria 

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 
RESOLUCION N” JD-3460 
(De 19 de agosto de 2002) 

“Por la cual se cstrbícce el nuevo pmccdimiento para el otwgamiento de cmcesiones que 
tengan por objeto la construeckh, expha&n, inatalaciOn, operación y mantenimiento de 
plantas de generación bkhx.Mctticas y geotermoek&cas, en cumplimiento de lo que 
dispone el último p&&o del Artículo 55 de la Ley No. 6 de 3 de fkbrero de 1997.” 
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LAJuNTADIRl!mwA 

EHTE REGULADORDE & SERVKKBS PhXOS 

enusodesusf%ulmdeslegales, 

CONSn>- 

1. Que de conformidad con lo que establece el ordinal 2 del artículo 19 de la ky 26 de 29 
de enero de 1996, el Ente Regulador de los Servicios Públicos tiene, entre sus íhnciones Y 
atribuciones, la de otorgar concesiones para la prestación de los servicios p&licos de su 
competencia, de acuerdo con las normas fiscales y demás disposiciones vigentes; 

2.~ee~Artí~o54delaLcy6dc3def~rwodel997,porlaaulsedictdel~~ 
Regulatotio e InstitucionrJ para la Prestación del Servicio Público de Electricidad, 
determina que la construcción y explotación de plantas de generación bidroelktrka y 
geotennoetica y las actividades de transmisión y dktribwi&n de electricidad para el 
servicio público, quedan sujetas al regimen de concesión; 

3. Que el ordinal 21 del Artkulo 20 de la Ley 6 del 3 de febrero de 1997, igualmente 
seAala como timcion del Ente Regulador ia de otorgar concesiones y licencias pam la 
prestación de los servícios publicos de electricidad; 

4. Que el Órgano Ejecutivo, mediante Decreto Ejecutivo No. 22 de 19 de jumo de 1998, 
reglamentatio de la Ley 6 de 1997, estableció el proeedibnietno Para el otorgamiento de 
concesiones para el suministro de energía eléctrica, mediante el Proceso de Libre 
Concurrencia; 

5. Que mediante Resolución No. ID - 991 de 3 1 de agosto de 1998, el Erae Reghcior de 
los Servicios Púbbcos estabkei6 IOS requisitos y condiciones pam el otorgamiento de 
concesiones para la constn>cci6n, explotación, instala&n, operacion y mantenimiento de 
plantas de generación bidroektrica y geotermoeléctrica; 

-X@ík d Ú~tb parrafo dei .&t.k~lo 55 de la Ley 6 de 1997, e&bkce que e partir del 
sexto (6”) afio de la entrada en @gencia de dicha Ley, el otorgamiento de las concesiones 
relativas a la generación hidroeléctrica y geotermoelktrica, no estará sujeto al requisito de 
concurrencia, y dispone que el Ente Regulador emitir& concepto sobre las concesiones de 
uso de agua para generación hidroeléctrica, a fin de evitar la subutikación del recurso; 

7. Que atendiendo lo dispuesto eu el considerando que antecede y de acuerdo a 10 normado 
en los ordinales 1. 2, 4, y 7 del Artículo 19 de la Ley 26 de 1996, en ios artículos 54 y 55, 
en lo que corresponda, de la Ley 6 de 1997 y en el Decreto Ejecutivo 22 de 1998, resulta 
necesaCo establecer el procediiento para el otorgamiento de las concesiones para la 
construcción y explotación de plantas de generación bidroekctrica y geotermoelktrk; 
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8. Que tal como lo predsa el ordioal 25 del Articulo 19 de la Ley 26 de 1996, es 
responsabilidad del Ente Regulador realizar los actos necewios para que se cumplan los 
objetivos de la Ley de su creación y los de las Leyes Sectotiales correspondientes; 

REzwJtLvE: 

PRIMERO: ESTABLECER d aaevo procdmhto para el otorgamiento de 
concesiones que tengan por objeto la xmstrucción, explotación, instalación, operación y 
rnantenimianto de plantas de gawaci6n hidroel&tricas y geotermoeldctricas, de aarerdo a 
las disposiciones que se detallan a continuación: 

&kalo Io. Una concesión sólo podrk amparar una central de genexación. Sin embargo, 
unr~persananaturalojwidica~serelti~de~deunaconcenón,sujetaa 
las regulaciones establecidas en la Ley No. 6 del 3 de @hero de 1997. 

Articulo 2’. Las ameesiones de ~aci&n ektrica se otorgarán por un término de hasta 
nncYenta(50)~sy~ser~~~a~licitudda~interesada,~porun 
término no mayor al otorgado iuic&wte. Las solicitudes de prhroga de las concesiones 
de gewacih, deberh ser presentadae al Ente Regulador con una antelación no mayor de 
tras (3) dos, ni menor de un (1) atío, previa a la fecha da expkacih de la concesión 
vigente. 

&&&J!, las concesiones serán otorga& por el Ente R&,dador, a perxnw+ naturales o 
jurídicas mediante resolución motivada y se formakarán y regirán por un contrato 
conforme alas nornw que establezca el Ente Regulador. 

Adulo 4’. Le rlmaliió~~ de un contrato de conces&, tendrA lugar, previo el 
a~mplimiento de los trámite.s que a cmthación se seiialan: 

4.1. La solicitud -comspoodienta dekaá reakse mediante un Formuhio de 
Solicitad de Comoai6a identificado con el No. E - MO que el Ente Regulador 
mdendní a diaposi~ de los interesados. Dicho formulario deberá entregarlo el 
solicitante con la informach que en él se indique. El formulario deberá ser firmado 
por la persona natural 0 por el Rep mentarte Legal o apoderado de la soci@ad 
corrCspondiente. 

4.2. El Ente Regulador, recibirá ia solicitud y Ia evahh y de m, llegar otra sokitud en 
los primeros ciaco (5) días hábiles despuis de recibida Ia primaa, emitirá concepto el 
cual enviar& a Ir Autoridad Nacional de) Ambiente (ANAM), con copia de la solicitud 
de concesión para que dicha Autoridad de&mine si es condua!nte la utilización del 
recurso natural que se pretende aprovechar en la concesión. 
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?,:3. La Autoridad Ntional del Ambiente evaluar& si la util&&on propu& ,del 

? recuso natural de que se trate e8 conducente a los íines de su explotación en la 
concesión sokcitada y remitirá al Ente Regulador certificación acerca de la conducencia 
del aprovechamiento del reaso natural, información que sera comunicada por el Ente 
Regulador al interesado. 

4.4. En caso de que la Autoridad Nacional dal Ambiente estime que el recurso natural 
solicitado no es conducente para los fines de la &nxsión, asi lo comunicará al Ente 
Regulador y este. medknte Resohrcion motivada, negara la solicitud de concesión 
presentada 

4.7; Para la formalización del cornapondientc contrato de codón, el solicitante 
deberá presentar ante el Ente Regulador, dentro del plazo que d Ente Regulador haya 
establecido en la Resolución que otorga la concesión los documentos que se detallan a 
continuación: 

4.7.1~ La Resolucib mediante la cual la Autoridad Nacional del Ambiente 
aprueba el Estudio de Impacto Ambiental y copia autenticada de dicho estudio. 

4.7.2. Copia del contrato mediante el cual se otorgó la concesión de uso de agua 
debidamente refrendado. 

Artículo 50, Una vez presentados al Ente Regulador los documentos a que se refiere el 
Punto 4.7.. del Artículo 4” antexior, el Ente Regulador otorgará la concesión dentro del 
tétmino de 30 días calendario, contados a partir de dicha presentación. 

Articulo 6”. El contrato de conwsion correspondiente deberá contener como minimo, las 
cláusulas contempladas en el Articulo 12 del Decreto Ejecutivo 22 de 19 de jumo de 1398. 

Articulo 70. El contrato de concesión indicará los plazos mkximos dentro de los cuales tas 
obras ob.ieto de la concesión deberán ser iniciadas y concluidas, las medidas ambientales 
wrespondientes y los términos y condiciones de su otorgamiento. 
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Atiailo 8’. El concesionario podrá renunciar a su co& si desapareciera el fin p&a el 
cual fue otorgada 0 por cualquk otra causa justiticada En este último Caso, el 
concesionario notitkrá su determin&’ 
posible. 

on al Ente Regulador con la mayor anticipación 

&I&&L!E Serán cáuaálea de twnir&ón de las coacasi- las -tes: 

.9.1. El vencimiento del thmino de Ia concesión; 

9.2. La dechcibn de quiebra, concurso de acreedores, disolución o suspensión de 
pagos dd concesionatio; y, 

9.3. Cualquiera otra causa establecida en el contrato de concesión. 

Artkulo 100. Una vez otorgada la concesión, el Ente Regulador no podrh otorgar otra 
concesión a un twmo, pm sustituir la que haya sido otorgada, a menos que se determine 
que d wn~~sionatio original ha incumplido con lo esMecido en el correapandknte 
contrato de coucesih o por las causales estabkcidas en el artículo anterior o se haya 
rescindido la correspondiente wncuión. 

Mído 119 Se establecen las siguientes disposiciones relativas a las concesiones que 
SCAII otorgadas por el Ente Regulador, a saber 

Yl. 1. El titular de una concesión, deberá cumplir con las normas y requisitos 
establecidos en la concesión, asi como con las normas \;igentks de interconexión y 
operación del sistema públioo de electricidad. 

11.2. Hasta tanto el Ente Regulador promulgue las respectivas normas, el ~diseiio, 
wnstmceión y posterior opuraoión y mantdmiento de las obras cìvile~ y 
ekctromecánicas de las plantas generadoras objeto de una concesión, deber5 cumplir 
con normas técnicas que garanticen la seguridad de estas obras. según se acuerde en el 
wnirato de concesión. 

11.3. El titular de ti umwsión, debera contratar un (os) consultor@) 
independiente(s) de reconocido prestigio y experiencia en la materia, quien (es) 
verificará (n) y certificará (n) que el disefío y Construcción de las obras, y con 
posterioridad la operación y el mantenimiento, se hayan reabrado de acuerdo con las 
normas y prácticas antes menciodas. Sobre este particular, dicho titular deberá remitir 
al Ente Regulador, en su oportunidad lo siguiente: 

11.3. i. Uns Declaración Jurada rendida ante Notario Público acerca del 
cumplimiento de las normas sobre el disek y la constrtrcción, WXI base en el 
informu de los consultor(es) independiente(s) a que se refiere el punto anterior, 
¿on una anticipación no menor de 60 dias calendario a la fecha prevista para Ia 
puestaenmarchadelaplanta. 
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11.3.n.b - Junda dd cO&OtiO radida bnte NotariO Púbh 

.,acercd dd taIqhh& de las fmnms dativa3 a Is operación y . . 

~deiiaici~delaopemci6ncomer&dehp,~ 
fmmmto ccmunahcoencianomenorqoeunavezcadados(2)alioqa 

Pulplfo:EjldcasodeproyectosdePrssasmeaofes&Smetrosdealturaycon 
capacidad~~omenorde~1OMw,6stoa~eJamidosdecomratar 
el conatltor o contadtom a que se Mere d numeral 11.3. No obstante, d 
Coneeaionario tendrA la obligsdón de reportar al Ente ReguMor el cumplimiento 
de las nomm relativas al dise& construcción, operach y mante&ieato, cm la 
fteumcia que se estipule en el contrato de concm&. 

11.4. Los contAos de concesión inditi en forma explkíta 10s derechos, 
obhgaciones y .restricciones de las respeAvas concesiones. 

efedosdelanstriecii>naqueserefiaeetordindZdelArticulo69deIaLsy : 
la capadad de generación de las plantas hidroe&rim se &imará con 

hidrológico promedio. 

11.6. En el caso de las plantas geotezmoel&ricas, la generación se estimará con base. 
en un factor de planta de 0.80. 

11.7. Para ctmqiir con la reatricci6n indicada en el conmtado articulo 69 de la Ley 6 
de 1997, la capa@ad anual agregada de generación de una empresa destinada al 
seMio público de electricidad, t10 deberA ser superior al 25% de los requerhknto~ 
esperados de energía &ctrica del mercado nacional en la fecha programada 
inicio de la nueva planta genetadota, salvo dkposicib en contrano del 
Ejecutivo, previa opinión dd Ente Regulador. 

11.8. Las nuevas plantas no podhn iniciar operaciones sin la conwpondknte cotwsión 
otorgada por el Ente Regulador. 

11.9. Todas las empres& titulares de concesiones para la generación de ene@ 
dtktrics, estarAn sujetas a la tasa de comrol, vigilancia y fhakación de 10s servicios 
públicQs. 

A&ado lP, El Ente R@ador de los Servicios Públicos podch rehar -on= 
rdacionadas con los sigukntes temas y I 0 aspectos: 

i2.1. Obras o instalaciones y sus ampliaciones dehadas a los fines de la concesión, 
con el objeto de asegurar su debida qecucibn; 
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SEGUNDOz MODIFICAR d contmido del Formnluio de Sekitud de t3mc&ón No. 
E-15oaquessnfiaedordinrl4.1.,dtlArticulo40delapresenteResolucibn,panrlos 
&UOS del procdd~ objao de la mima. 

CUARTO: La presente Resohdón mtratb a regir a partir de su promulgar&. 

/ Dinctor Director 

DirectorPresidente 

- 
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‘REPÚBLICA DE PANA!! 
ENTE RBGULhDGR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS I i 

soLIcrrL~ D 
FORMULARIO E-150 (RES. JD-3460) 

E CONCESIÓN PARA GENERMIÓN DE ENERGfA &CI’R.IcA 
PROYECTOS DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS Y 

GEOTERMOELÉCTRICAS. 

De acuerdo Con la Ley No6 de 3 de febrero de 1997. la consuucci9n y explotación de 
centrales de generación hidroelectrica y gcotermoeléctrica quedan sujetas al “gimen de 
concesión. 

1. LVFORWCIÓN GENERAL DEL SOLICITAbiiE 

1. Nombre de la Empresa o de la persona natural: 

1.1 .Persona Naturai (Numero de. cédula o pasaporte): 
1.2 .Persona Jurídica (Datos Registrales): 
1.2.1. Ficha: 
1.2.2. Rollo: 
1.2.3. Imagen: - 
1.2.4. Sección de: 
1.25. Presidente: 
1.2.6. Representante Legal (nombre y cédula o pasaporte): 

2. Domiciiio: 
2.1 Teléfono: 
2.2 Fax: 
2.3 Correo Electrhico: 

II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1. Nombre del Proyecto: 

2. Energia primaria que sera utilizada _ Hidráulica ‘_ Geotérmica 

Se debe consignar el tipo de energia disponible y aprovechable en la oamraleza (hidráultia o 
geotermica) que será transformada sucesivamente en energía mecánica y esta última en 
eléctrica, a través de la central de generacion. 

3. Ubicación; geogrítica: Provincia: 
Corregnniènto: 

. Distrito: 
- 

4. Ríos. cursos de agua o campos geotkruicos que se pmpooe aprovechar: 
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referencia al nivel medio del mar de las Obras 

.Deriv&& (muros, ataguías y/o presas): 
Embalse (presas): 
Excedencia (vertedero): 
Captación (boca toma): 
Conduccii>n (canales, hineles, tuberías, etc.) 
Transición (camara de carga y/o cambio en 
sección): . 
Aducción (túnel o tubería de presi6n): 

- EquilibrWAmortiguamiento (Chimenea o Pozo): 
Transformación y Generación de Energía ~. 
(casa de mAquinas): 
Desfogue o Desagüe (hínel, canal, alcantarilla 
o portal de salida): 

Obras de Centrales Geotermocl&ricas 

Producción (pozo(s)): 
Conducci6n de Vapor (tuberías): 
EnFriamiento (rone(s 
Transformación y Generación de Energía 
(equipo eleckomecánico): 
Descarga de Aguas Termales (tuberías): 
Reinyección (pozo(s)): 

Longitud 

-.- 

Elevaciõu 

Nota: En ambos tipos de ceneales, cuando se trate de obras de conducción y desfogue o 
descarga, las mismas se localizan con las Coordenadas UTM de sus puntos de inicio y 
terminación. En el caso de centrales hidroeléctricas, se debe consignar la elevación con 
relaci6n al nivel medio del mar del Nivel Máximo de Operación de las Obras de Derivación 
ylo Embalse, según el caso. y la elevacibn mínima con relacibn al nivel medio del mar del 
Desfogue. 

Adjuntar mosaico topográfico a colores, en escala 1:50 000, con el Esquema de Lãicación de 
Obras del Proyecto de GaneraciQ, en donde se lwalicen las obras mediante Coordenadas 
UTM y elevación verdadera con relación al nivel medio del mar. 

Presentar un perfil del alineamiento de la totalidad del Aprovechamiento Hidroekktrico o 
Geotermoeléctrico (desde la captación, a través de la boca toma o pozo(s) de producción, al 
desfogue, descarga o reinyección del recurso aprovechable, según el tipo de central), en 
donde se determine con facilidad los niveles o cotas, con relación al nive! medio del mar, de 
todas las obras (debidamente localizadas con estaciones) que lo comprenden. En el caso de 
las Centrales Geotetmoekctricas, presentar las vistas de elevación de todas las obras 
subtedneas de captación y restitución (esquemas de pozos de producción y rainyección). 
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Debe presentarse, además del cuadro “Resumen de LIS Características Principales del 
Proyecto” que, para el caso de centrales hidroeléctticas, adjuntamos como ejemplo, una 
descripción de cada obra civi1, hidráulica y electromecanica. en el orden en que se aprovecha 
el recurso (desde la captacibn hasta el desfogue o reinyección, según el tipo de central). 

7. Utikzaciún y destino que se dara a la energia elCctrica 

8. Caractetísticas generales de cualesquiera facilidades de transmisión, transformación y/o 
dismbución de la energía eléctrica asociada al proyecto de generación. 

9. Plazos dentro de los cuales se iniciaran y concluiran las obras e instalaciones. 

10. Plazo de duración de la concesión que se solicita. incluyendo el periodo de 
construcción: años. 

1 1. Descripción de las servidumbres requeridas: 
- 

La informaciòn anterior es indispensable para el analisis de la Solicitud y eventual 
declaratoria de elegibilidad para el otorgamiento de la Concesión respectiva. 

III. DOCUMENThCI~N QUE DEBE ACOMPA,íAR LA SOLICITUD 

1. 

2. 

Cenifkado Original completo de la Sociedad, que detalle Escritura Pública de 
Constitucion, datos registrales, Directores y Dignatarios, Representante Legal y 
Poderes. 
Copia autenticada de la Licencia Industrial del Solicitante. habilitada para la 
Generaciun Eiectrica. 
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Pasaporte del Solicitante (Persona Natural) o del 

150 000, con ea ubtcaclon en planra ¿el ‘Esqucr~~ 

del Aprovechamiedto. Ver punto 5. 
uadrb “Resumen de las Caracteristicas Principales del Proyecso”. Ver punto 6. 

nr. DocuMEh~AcibN ~DrcIoxu IZEQUERIDA PARA EL OTORGAMENTO 
DE LA CONCESIÓN: 

1. Una vez que el solicitante sea declarado elegible para el otorgamientc de la concesión, 
debe& presentar al ERSP copias autenticadas de las Resoluciones Aprobatorias del 
Estudio de Impacto Ambiental y de la Concesih de Uso de Agua, emitidas por la 
ANAM. 

V. DOCUMENTACIÓK ADICIONAL REQUEmA PARA LA FIRMA DEL 
CONTRATO DE CONCESIÓN: -~ . 

1. Fianza de Cumplimiento. 
2. Copia autenticada del Contrato de Concesión de Aguas correspondiente. 

VI. DOCUMENTACIÓN ADICIOXAL REQUERIDA ANTES DEL INICIO DE 
OPERKIOh~ DE LA CENTRAL DE GENER4CIó~ HIDROELÉCTRICA 0 
GEOTERMOEl.klXlC.4. 

1. Copia autenticada del Contrato de Acceso a la Red Ekctrica, cttebrado con la 
Empresa de Transmisión o Distribución, segtin sca el caso. 

ANEXO: Cuadro “Resumen de las Características Principales del Proyecto” (cago de 
cenhalts hidroeléctricas). 
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SUMEN DE LAS CARAC&%% PRINCIPALES DEL PROYECTO 
PRESEKTADO ANTE EL ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS 
BLICOS (ERSP) PARA CONCESIbN DE GENERACIÓN ELÉCTRICA 

Caracteristicas Principales Nombre 
l Proyecto 
I Río 
Tipo de Central Hidroel&rica 
HIDROLOGIA 
> 
Caudal promedio (m’ís) 

I 

Caudal de diseño (m’/s) 
Crecida 1:lOOO (m’s) 
Crecida 1: 100 (m’/s) 
Crecida 1: 10000 (m’/s) 
EMEWLSIZ 
Nivel nomal de retemi& (msnm) 
Area de embalse (m’) 
Volumen total (m”) 
Volumen titil (m’) 
-PRESA 
Tipo de presa 
Altura de presa sobre el lecho del fio 1 
DESCARGA DE FONDO Y CAUDAL ECOLOGICO 
Capacidad (m’s) I 

Caudal ecológico previsto (m’/s) 
VERTEDERO 
Tipo de vertedero 

rDimensiones (ancho) ! 

%ota de cimacio (msnm) 
ITOMA Y COFiiUCCIONES DE AGUA 
! Tipo de toma 
tCanal o tune1 de aducción(longitud km,diti.m) / 

! Cámara de compensacibn (m x m) 
[Tuberia forzada (longitud km, diámetro m) 

1 ! 

j Canal o tunel de descarga (longitud m, tiea) I I 
Río en el cual descarga , 

/CASA DE MAQUINAS 
I 
/ 

[Capacidad instalada (MW) I 
/Potencia garantizada en cualquier momento, en ;I año / 
1 seco. 1:20 (MW) / 
!GENERACION MEDIA ANUAL(GWh-Arto) 
! Número de turbinas y capacidad de cada una en MW I 
‘Tipo de turbinas 
iNIVELES Y CAIDAS ! I 
Nivel normal de operación (msnm) I 

1 Nivel de descarga (msnm) I 
&!a bruta (rn) / 
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JUZGADO SEGUNDO DEL CIRCUITO DE CHIRIQUI 
SENTENCIA N* 19 

(De 26 de junio de 2002) 

PRIMERO: AMELIA CARRERA PITTT L’E A’XSTA. a través de apoderado 

judicial, solicita a este Tribunal se ~J~?rlar-r Ia R!!sencir! :r 

Presunción de Muert.e de su padre ESTEEAN RCMUL9 CAL!P.EI:h. con 

cédula de jdentidad personal No.9-??-329, eI -ua: %zl momento 

do 21: dosaparicicn r.ezidl.3 s’n e! COI:,YC-lm: rnt.0 dc ?‘c%trcr-il 1 os 
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HECHOSPROBADOS 

111 

Se ha comprobado con las’ ~?rr!ehas all1.!ci :! C2.T 3c.6 a! señor 

ESTERAN RGML’LD CACRERA, co!? c‘+c!,13 d.*: it:l+!-.:i*jd -,crzor.al gn. 4.. 

33-322, debe declararscll- ausente 4.: 0 , L : ?, .-:~Lc i cp:i ente 

presención de muerte. 

FSTNDAMRRTOS .--- LEGAL- L 
-- 

HCLM_E.Q2 .: E 1 Ministerio Publico, procedió con las 

investigaciones tendientes a determinar si las osamentas er. el 

lugar conocido como “Jarami 1 lo” pertenecía al ausente Cabrera, 

manifestando que no estaba acreditada la defunción de este en 

las sumarias realizadas por la misma. 

g-REDN::uNo-.: Con posterioridad el Juzgado Tercero del Circuito de 

Chiriqul; por Auto No.151 de 25 de febrero de 1993 !fs. 119 

a l?l!, consideri factible sobreseer en for-ma provisional e 

impersonal en las sumarias seguidas por la desaparj ci,ón del 

señor ESTEBAN ROMULO CABRERA. 

_TERCERG:. Cabe resaltar, que las declarac~icnes vertidas dentro 

de este proceso, siendo éstas las de DCMTRGG GONZALRZ CABRERA 

(fs.174): ALBERTO JIMENEZ o ALDERTC? ESFIN9SA JIMENEE !fr.:?5: 

7 RCIBERTO ABPIEL LOPE2 (fs.176) !~or cuales coinci.den cn sus 

declaraciones en el hecho de que el ausente Cabrera, 1.2 está 

desde hace mas de 10 a.ños y a la vez que no lo han visto 

nuevamente. 

CUARTO: Aunado a lo anterior-, cons:a ~tam!.*i;:n Certifica-- r.i ón de 

la Dirección General del Registro Fublj,co ifs.166). por medio 

de la cual dicha institución señala que cl ausente :ì,> tiene 

ningún bien inmueble inscri tc a su nombre en Ia Repdb! :ca de 

Panamá. 
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QUINTO: Dedúcese de lo externado con antelacion, que debemos 

proceder en consecuencia con la declaración, judicial de 

ausencia, conforme a lo estipulado cn el Articulo 5C del 

Código Civi 1, aunado al hecho que el Ministerio Público a 

pesar de las investigaciones realizadas, no determinó que las 

osamentas encontradas pertenecían al. ausente, POP ende 

concluimos con la declaración de ausencia solicitada por la 

hija del mismo. con la anuencia del Ministerio Público en su 

escrito respectivo visible a fojas 183. 

; 
_TE RESOLUTIVA.: 

Por todo lo anterior, el suscrito Juez Segundo del C 

’ Chiriquí, 

:~%zqg+z& 

Administrando Justicia en nombre. de l¿&?epúb ’ 

Por Autoridad de la Ley; DECLARA LA PRESUNCIGN DE MUERTE DEL 

AUSENTE ESTEBAN ROl4ULO CABRERA, varón. panameño, mayor de 

edad, con céduld~. de identidad person~al Ro.4-33-322, hijo de 

CLARA CBSRBRA y sefiala como fecha de ésta el 20 de diciembre 

de 10’1. 
\ 

Procédase con la publicación correspondiente de esta 

resolución en la Gaceta Oficial y en un Diario de Circulación 

Nacional, quedando ejecutada dicha Presunción de 14uert.c ~:!el 

Ausente, seis (61 meses despu de dicha FUk-l iCZ’Zió3, 

conforme al Artículo 5P del Código Civil. 

De igual forma, comuniquese a la Dirección General del 

Registro Civil~, para la respectiva inscripción. 

,Wundamento de Derecho: Artículo 57 y siguientes del Códigos 

Civil y 1460 y siguientes del Código Judicial. 

Notifíquese y Cúmplase: 

ARNULFO A. BOUTET V. LIC. MANUEL W. J. SERRACIN 
Juez Segundo del Circuito de Chiriquí Secretario Interino 
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FE DE ERRATA 
iN EL PARRAFO CUARTO DE LA RESOLUCION No 51-2662 DE 16 DE AGOSTO DE 2002, LA CUAL FUERA 
‘UBLICADA EN LA GACETA OFICIAL NQ 24,621 DE 21 DE AGOSTO DE 2002, SE HA INCURRIDO EN UN ERROR 
IATA, POR LO QUE PROCEDEMOS A PUBLICAR INTEGRAMENTE LA RESOLUCION S.B. NQ 51-2062 DE 16 DE 
iGOST0 DE 2062 DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, CORREGIDA. 

RESOLUCIÓN S.B. No. 51 - 2002 
(de 16 de agosto de 2002) 

LA SUPERINTENDENTE DE BANCOS, 
en uso de sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO: 

Que THE BANK OF TOKYO~MITSUBISHI;L~TD:~es,una sociedad constituida conforme 
legislación extranjera y habilitada ‘para operar a Pyamê mediante Escritura Pública 
No.4642 de 17 de abril de ~1997 de la Notaría Décik de Circuito , inscrita a la Ficha: 
S.E.80S, Rollo 53569 e Imagen 0089 de la Se&i&‘~de Micropelículas (Mercantil) del 
Registro Público, desde el 28 de abril de 1997; .~ _ ‘~ -..:.:. >:. ‘,. 

5~~ ‘_‘.’ ,, 
Que Mediante Resolución N0.!2~97 de’. 12’~ d&Ju&@$, 199,7::$lq;.$\, Comisión Bancaria 
Nacional, se otorgó Licencia General a TH~:B~~~.~oF,TOKY,~~SUBISHI, LTD., 
para efectuar indistintamente Negocio de.&$ae~ l~Re$íbhca d@F’ao_arg& o en el exterior; 

.I i;y:..TJ; /. 
‘, ‘y:;‘,. ;,,i;.;, -~pJ ; 

Que THE BANK OF TOKYO-MITSUB¡SHI;~¿TD:, qediante Af?ooer$dos Especiales, ha 
solicitado a esta Superintendencia atitorización p@@foceder con la.,.Liq$dación Voluntaria 
de la sucursal que el Banco mantiene en la Reptiblica’J&Panamá; ,,“:-.: : 

,..... , 

Que esta solicitud obedece a resolución adoptada por la Ju&Dir.ec&va del Banco, como 
parte de un proceso de revisión y reorganización. ~1 cual i&ol@a/la sucursal establecida 
en nuesiro pais, además de la reestructuracián de otras sucursales de’la entidad bancaria; 

Que conforme a lo dispuesto en los Artículos 17 (numeral.3); 87 y siguientes del Decreto 
Ley No. 9 de 26 de febrero de 1998, corresponde al Superintendente de Bancos decidir sobre 
solicitudes como la presente; 

Que la solicitud de THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD. no merece objeciones 
:e esta Superintendencia, estimándose procedente la autorización solicitada. 

RESUELVE: 

ARTICULO UNO: Autorizase a THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD. a la 
Liquidación Voluntaria de sus operaciones bajo Licencia General, 
de conformidad al Plan de Liquidación presentado a esta 
Superintendencia de Bancos, 
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ABTfCULO DOS: Apruébese la designación de Shigeyuki Onishi como Liquidador de 
THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD. 

ARTÍCULO TRES: Ordhese el cese de operaciones de THE BANK OF TOKYO- 
MITSUBISHI, LTD., de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 90 del Decreto-Ley No.9 de 26 de febrero de 1998. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: ktículo 17 (numeral 3), Artículos 87 y siguientes del 
Decreto-Ley No. 9 de 1998. 

Dado en la ciudad de Panamá, a los dieciséis (16) días del mes de agosto de dos mil dos 
(2002). 

NOTIFfQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE. 

LA SUPERINTENDENTE DE BANCOS 

DELIA CARDENAS 

AVISO 
Cumpliendo con lo 
establecido en el 
Artículo 777 del Có- 
digo de Comercio 
hacemos del conoci- 
miento público que el 
establecimiento 
r~omercial denomi- 
rado ESTACIONA- 
MIENTO JEMINA de 

MAKANBHAI 
PATEL se cambia a 
razón social tipo B y 
la sociedad se 
denominará AUTO 
REVISADO Y 
ESTACIONAMIENTO 
JEMINA, S.A. 
L- 484-800-40 

Tercera publicación 

AVISO 
Para dar cumpli- 
miento a lo estable- 
cido en el Artículo 
777 del Código de 
Comercio, por este 
medio notifico al 
público en general 
que el estableci- 
miento comercial 
denominado PRO- 
CESADORA PANA- 
MEÑA DE ALIMEN- 
TOS, S.A. (CARNES 
SELECTAS 
PROPADA) inscrito a 
Ficha 409297, Docu- 
mento 295087, que 
opera con Registro 

Comercial N* 2002- 
1994 con dsmicilio en 
el corregimiento de 
Parque Lefevre, Los 
Pinos, Centro 
Comercial Los Pinos 
Local N” 7, distrito de 
Panamá. Se ha 
VENDIDO al seiior 
ENRIQUE JIMENEZ 
DOMINGUEZ, quien 
será el nuevo ad- 
ministrador y repre- 
sentante legal del 
mencionado estable- 
cimiento comercial. 
Panamá, 19 de 
agosto de 2002. 

Pedro Bola?ios 
Representante 

Legal de 
PROCESADORA 

PANAMEÑA DE 
ALIMENTOS, S.A. 

L- 484-766-43 
Tercera publicación 

Panamá, 20 de 
agosto de 2002 

AVISO 
Para cumpiir con lo 
establecido en el 
Artículo 777 del 
Código del Ministerio 
de Comercio e 
Industrias, informo 
que he vendido al 
señor CPRLOS LIM 
HOU, varón, mayor 
de edad, portador de 
la cédula de identidad 
personal Ne 8-772. 
1626, el 

establecimiento 
c 0 m e r c I a 
denominado MIN 
SUPER FUTUR( 
2002, ubicado el 
Calle 21 de Enero 
casa N” 2430 
corregimiento dc 
Calidonia. 

Atentamente, 
Julio Wong 

Cédula N” PE-4-551 
L.. 484-834-20 
Tercera publicación 

CERTIFICACION 
yo, NANC) 
ELZEBIF 
MAYORGA SOLIS 
mujer, panamena 
mayor ae eaaa 
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soltera, con chdula 
de identidad personal 
NP 8-750-l 645. con 
oficina en Ave. 
Ricardo J. Alfaro y 
Eric Del Valle, Edificio 
FENACOTA, planta 
baja, por este medio 
hago constar que he 
traspasado todos mis 
derechos que tengo 
sobre el 
establecimiento 
comercial 
denominado 
“TINTAS Y TONER 
PANAMA” a la 
sociedad “TINTAS Y 
TONER PANAMA, 
S.A.” 
Para dar fe de lo 
anterior y cumpliendo 
al Art. 77 del Código 
de Comercio, se 
firma a los 26 días de 
agosto de 2002. 

Atentamente 
~NANCY ELZEBIR 
MAYORGA SOLIS 
: :ád. 8-750-l 645 

L- 484-943-08 
Primera publicación 

AVISO AL PUBLICO 
Para dar 
cumplimiento a lo que 
establece el Artículo 
777 del Código de 
Comercio, aviso al 

público que se ha 
traspasado el 
negocio denominado 
MINI SUPER 
VANESSA, ubicado 
en Vía 
Panamericana, 
Urbanización Paso 
B I a n c o’, 
corregimiento de 
Pacora, distrito de 
PanamB a favor de 
MU SHEN CHEN 
LOO con cbdula de 
identidad personal N- 
18-796 y por lo tanto 

la 
PFopietaria y LClZdi 
seguir usando la 
misma razón 
comercial, el 
mencionado negocio 
estaba amparado 
con el Registro 
Comercial 2001- 
1331, Tipo A, del 1 de 
marzo de 2001. 

Edllberto Morales 
Garrido 

Cédula 8-179-361 
L- 484-892-48 
Primera publicación 

AVISO AL PUBLICO 
Para dar 
cumplimiento a lo que 
establece el Artículo 
777 del Código de 
Comercio, aviso al 

público que se ha 
traspasado el 
negocio denominado 
COMISARIATO 
ALFREDO, ubicado 
en Calle 5O, casa 32- 
19, corregimiento de 
Parque Lefevre, a 
favor de: VICTOR 
LAU LAM con cédula 
de identidad personal 
PE-11-125 y por lo 
tanto es el nuevo 
propietario y puede 
seguir usando la 
misma razón 
comercial, el 
mencionado negocio 
estaba amparado 
con la Licencia 
Comercial 43816, 
Tipo B, del 26 de 
diciembre de 1991. 

Ana Carlota Chun 
Yau 

Cédula 8-73-732 
L- 484-892-30 
Primera publicación 
- 

AVISO 
Yo, JESSICA DEL 
CARMEN 
FERNANDEZ A, con 
cédula de identidad 
personal N” 8-438- 
511, hago de 
conocimiento público 
el traspaso de 
“INDUSTRIAS EL 

C H A G U A L w , 
ubicado en Altos de 
Tataré (Pacora) 
Avenida B y Calle 5ta. 
lote NP 1 y Nl-A al 
señor GENARINO 
VIDAL GONZALEZ 
OCAÑA con cédula 
de identidad personal 
NP 6-80-289. 

JESSICA DEL 
CARMEN 

FERNANDEZ A. 
8-438-511 

GENARINO VIDAL 
GONZALEZ OCAÑA 

Céd. 6-60-289 
L- 484-906-47 
Primera publicación 

AVISO DE 
DISOLUCION 

Por este medio se 
avisa al público que 
mediante Escritura 
Pública N’10,561 del 
15 de julio de 2002, 
extendida en la 
Notaría DBcima del 
Circuito de Panamá, 
Microfilmada en la 
Ficha: 60829, 
Documento: 376964, 
el 9 de agosto de 
2002, del 
Departamento de 
Mercantil del Registro 
Público, ha sido 
disuelta la sociedad 

denominada: 
BIWATER 
(PANAMA), S.A. 
L- 484-908-09 
Unica publicación 

AVISO DE 
DISOLUCION 

La sociedad anónima 
denominada 
ATASHA, INC. 
inscrita en el Registro 
Público, Sección de 
MiGrOpelíCUla 

(Mercantil) a la Ficha 
180288. Rollo 19804, 
Imagen 0054 desde 
el día 23 de octubre 
de 1986, fue 
DISUELTA mediante 
Escritura Pública NP 
9,504 de 24 de junio 
de 2002 de la Notaría 
DBcima del Circuito 
de Panamá e inscrita 
en el Registro 
Público, 
Departamento 
Mercantil a Ficha 
180288, Documento 
380417 desde el 21 
de agosto de 2002. 

VACCARO & 
VACCARO 

Raúl Eduardo 
Vaccaro 

L- 484-887-47 
Unica 
publicación 

c EDICTOS AGRARIOS ” 1 
Panamá, 8 de enero 

eaaa, con ceaula ae 

de 2002 

identidad personal N” 

EDICTO N” 2 
EL sucrito Director de 
Catastro y Bienes 
Patrimoniales, 

HACE CONSTAR: 
Que la senora 
FULVIA ELENA 
CORONADO DE 
CASTILLO. mujer, 
panameña, mayor de 

_,, 

8-181-707, ha 
solicitado a este 

p a r c e 1 a c I 0 n 

Ministerio 

denominada “Nueva 

la 
adjudicación en 
propiedad a titulo 
oneroso, da un globo 
de terreno con una 
cabida superficiaria 
de 672.69 M2. 
identificado con el 
número de lote N” 
2051, ubicado en la 

G 0 r g 0 n a * , 
corregimiento de 
Gorgona. distrito de 
Chame, provincia de 
Panamá y que forma 
parte de la finca NP 
1723, Tomo 28, Folio 
386, Sección de la 
Propiedad del 
Registro Público, el 
cual tiene los 
siguientes linderos y 
medidas: 
NORTE: Lote NP 

2050 y mide 30.00 Articulos 1230 y 1235 
Mts. del Código Fiscal y la 
SUR: Calle en Ley 63 del 31 de julio 
proyecto y mide de 1973, se fija el 
30.24 Mts. presente Edicto en un 
ESTE: La Gran Via lugar visible de este 
en proyecto y mide Despacho y en la 
20.34 Mts. corregiduría de 
OESTE: Lote NP Nueva Gorgona, por 
2047 y mide 24.20 e término de diez (10) 
Mts. dias hábiles y copia 
Superficie: 672.69 del mismo se le da a 
metros cuadrados la interesada para 
Que con base a los que lo haga publicar 
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en un diario de 
circulación nacional 
por una sola vez yen 
la Gaceta Oficial, 
para que dentro de 
dicho t&mino puedan 
oponerse la persona 
0 personas que SB 
crean con derecho a 
ello. 

LIC. ADALBERTO 
PINZON CORTE2 

Director de Catastro 
y Bienes 

Patrimoniales 
HECTOR 

CABREDO 
Jefe del Depto. 

Jurídico 
L- 484-870-X 
Utica publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 4, 
COCLE 
EDICTO 

NP 218-02 
El suscrit6 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de Coclé. 

HACE SABER: 
Que el señor(a) LUIS 
DUTARI DE LA 
ESPRIELLA, vecino 
(a) del corregimiento 
de Aguadulce, distrito 
de Aguadulce, 
portador de la cédula 
de identidad personal 
NP 8-341-389, ha 
s~olicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 

2-850-02, según 
plano aprobado NP 
201-04-8414, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldia Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 2 Has. 
+ 7285.90 M2, 
ubicada en la 
localidad de Llano 
Bonito, corregimiento 
de Pocri, distrito de 
Aguadulce, provincia 
de Cocl& 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: El Caño. 
S.A. 
SUR: El Caño, S.A. 
ESTE: El Caño, S.A., 
servidumbre. 
OESTE: El Caño, 
S.A. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de 
Aguadulce o en la 
corregiduría de Pocri 
y copias del mismo 
se entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicación 
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 Penonomé, 
a los 9 días del mes 
de agosto de 2002. 

BETHANIA 
VIOLIN S. 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. EFRAIN 

PEÑALOZA 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 058397 

EDICTO NP 138 
DIRECCION DE 

INGENIERIA 
MUNICIPAL DE LA 

CHORRERA 
SECCION DE 

CATASTRO 
ALCALDIA 

MUNICIPAL DEL 
DISTRITO DE LA 

CHORRERA 
La suscritaAlcaldesa 
del distrito de La 
Chorrera, 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
BELGICAVASQUEZ 
SANTOS, 
panameña, mayor de 
edad.~,aoltera, oficio 
ama de casa, con 
residencia en Barrio 
Colón, casa s/n, 
portadora de la 
c6dula de identidad 
personal NP g-136- 
152, en su propio 
nombre o en 
representación de su 
propia persona ha 
solicitado a este 
Despacho que se le 
adjudique a título de 
plena propiedad, en 
concepto de venta de 
un lote de terreno 
municipal urbano; 
localizado en el lugar 
denominado Calle 
“B” de la Barriada 
Nueva El Chorro, 
corregimiento Colón, 
donde se llevará a 
cabo una 
construcción 
distinguido con el 
número ---_- y 
cuyos linderos y 
medidas son los 
siguientes: 
NORTE: Resto de la 
finca 6028, Tomo 
194, Folio 104, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con: 16.00 

Mts. 
SUR: Calle “B” con: 
16.00 Mts. 
ESTE: Resto de la 
finca 8028, Tomo 
194, Folio 104. 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con: 30.00 
Mts. 
OESTE: Resto de la 
;;;a 6028, Tomo 

Folio 104, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con: 30.00 
Mts. 
Area total del terreno 
cuatrocientos 
ochenta metros 
cuadrados (480.00 
Mts.2). ” 
Con base a lo que 
dispone el Articulo 14 
del Acuerdo 
Municipal ND ll -A del 
6 de marzo de 1969, 
se fija el presente 
Edicto en un lugar 
visible al lote del 
terreno solicitado, por 
el téfmina de diez 
(10) días, para que 
dentro de dicho plazo 
o -térm+no pueda 
oponerse la (s) que 
se encuentren 
afectadas. 
Entréguesele, 
sendas copias del 
presente Edicto al 
interesado, para su 
publicación por una 
sola vez en un 
periódico de gran 
circulación y en la 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 28 de 
junio de dos mil dos. 

La Alcaldesa: 
(Fdo.) PROF. 

YOLANDAVILLA 
DE AROSEMENA 

Jefe de la 
Sección de Catastro 

(Fdo.) SRA. 
CORALIA B. DE 

ITURRALDE 
Es fiel copia de su 

original. 
La Chorrera, 
veintiocho (28) de 
junio de dos mil dos. 
L-484-907-78 
Unica Publicackk 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 5, 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
NP 156-DRA-2002 

El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Minis!erio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de 
Panamá. 

HACE SABER: 
Que el setior (a) 
BETZAIDA 
MARTINEZ GIL, 
vecino (a) del 
corregimiento de El 
Cacao, distrito de 
Capia, portador de la 
c6dula de identidad 
personal N” 8-706- 
385, ha solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-5-558-2000, según 
plano aprobado NP 
803-06-l 5179, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 10 Has. 
+ 2434.10 M2, 
ubicada en la 
localidad de Las 
Negritas. 
corregimiento de El 
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Cacao, distrito de 
Capira, provincia de 
Panamá, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Antolín 
Chirú Reyes, Justino 
Soto Segundo, 
quebrada EspavB. 
SUR: Camino a Vista 
Alegre, camino 
principal de Las 
Negritas y Ciri 
Grande. 
ESTE: Camino a 
Bonga Arriba, a Las 
Ncgritas y hacia Vista 
Alegre. 
OESTE: Ernestina 
Gil Martínez. Justino 
Soto Segundo. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de Capira o 
er I;ì corregiduría de 
El Cacao y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicacidn 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Arl. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Capira, a los 
09 días del mes de 
julio de 2002. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. AGUSTIN 

ZAMBRANO 
Funcionario 

Sustanciador 

i- 484-435-43 
Unica 
publicación R 

- 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NQ 7, 
CHEPO 
EDICTO 

Np 8-7-189-2002 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Panamá al público. 

HACE CONSTAR: 
Que el señor (a) 
CECILIA RAMOS 
FRANCO. vecino fa> 
de Rubén Da;í8 
Paredes del 
corregimiento de 
Pacora, distrito de 
Panamá, portador de 
la cédula de identidad 
personal ND 4-104- 
2516, ha solicitado a 
la Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-7-208-2000, según 
plano aprobado NO 
808-17-15897, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 0.342.87 M2. que 
forma parte de la 
finca 89.005 inscrita 
al Rollo 1772, 
Documento 3, de 
propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de Barriada 
24 de Diciembre, 
corregimiento de 

Pacora, distrito de 
Panamá, provincia 
de Panamá, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Vereda de 
3.50 mts. 
SUR: Francisco 
Isaza. 
ESTE: Calle de 10.00 
mts. 
OESTE: Santos 
Olivito Reyes. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldía del 
distrito de Panama o 
en la corregiduría de 
Pacora y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el At-t. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Chepo, a los 
17 días del mes de 
julio de 2002. 

MAGNOLIA DE 
MEJIA 

Secretaria Ad-Hoc 
ARQ. OSCAR 
CHAVEZ GIL 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 484-445-99 
Unica 
publicación R 
-- 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 

AGRARIA 
REGION NE 7, 

CHEPO 
EDICTO 

NP 8-7-172-2002 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Direccidn Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Panamá al público. 

HACE CONSTAR: 
Que el señor (a) 
CATALINA 
GONZALEZ 
GUTIERREZ, vecino 
(a) de 24 de 
Diciembre del 
corregimiento de 
Pacora, distrito de 
PanamA, portador de 
la cédula de identidad 
personal NP 7-42-23, 
ha solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NQ 
8-121-84, según 
plano aprobado NP 
87-16-6268, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 0.516.08 M2, que 
forma parte de la 
finca 89,005 inscri:î 
al Rollo 1772, 
Documento 3, de 
propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El ter:eno está 
ubicado en la 
localidad de Barriada 
24 de Diciembre, 
corregihiento de 
Pacora, distrito de 
Panamá, provincia 
de Panamá, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Calle. 

SUR: Servidumbre. 
ESTE: Ernesto 
Corte2 Peralta. 
OESTE: Marcial 
Alvarez. 
Para ios efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldía del 
distrito de Panamá o 
en la corregiduría de 
Pacora y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el AI?. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Chepo, a los 
22 días del mes de 
julio de 2002. 

MAGNOLIA DE 
MEJIA 

Secretaria Ad-Hoc 
ARO. OSCAR 
CHAVEZ GIL 
Funcionario 

Susranciador 
L- 484-447-19 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAYA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N” 7, 
CHEPO 
EDICTO 

NP 8-7-173-02 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
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de Refom Agraria. 
en la provincia de 
Panama al púbtico. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
TRANOUILINO 
MENDOZA 
FLORES, vecino (a) 
de Rlo Sereno 
corregimiento de 
Chinina, distrito de 
Chepo, portador de la 
&dula de identidad 
personal N* 6-41- 
1504, ha solicitado a 
la Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-7-222-00, según 
plano aprobado NP 
805-06-l 5537, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superfiie de 99 Has. 
+ 2136.30 M2, 
ubicada en Nazareno 
Arriba, corregimiento 
de Santa Cruz de 
Chinina, distrito de 
Chepo, provincia de 
Panamá, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Río 
Nazareno. 
SUR: Mateo 
Sánchez. 
ESTE: Camino. 
OESTE: Elidia 
Beatriz Núñez 
Arquíñez. 
Para los efectos 
legales se fija este 

6’ 
dicto en lugar visible 
e este Despacho, 

en la Alcaldía del 
distrito de Chepo o en 
la corregidurla de 
Chinina y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 

comqmdhtes, tal 
cornoloor&taelArt 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dlas a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Chepo, a los 
22 dlas del mes de 
julio de 2002. 

MAGNOLIA DE 
MEJIA 

Secretaria Ad-Hoc 
ARQ. OSCAR 
CHAVEZ GIL 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 484-447-27 
Unica 
publiiacióii R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARiA 

REGION NP 7. 
CHEPO 
EDICTO 

NQ 8-7-174-02 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Direccibn Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Panamá al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
ELIDIA BEATRIZ 
NUÑEi! ARQUfiEZ, 
vecino (a) de Río 
Sereno corregimiento 
de Chinina, distrito de 
Chepo, portadorde la 
c6dula de’ identidad 
personal NP 8-525 
871, ha solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
E-7-377-2000. según 

plano aprobado NP 
805.06- 155287, fa 
adjudicación a tftulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 98 Has. 
+ 4323.10 M2, 
ubicada en Nazareno 
Arriba, corregimiento 
de Santa Cruz de 
Chinina, distrito de 
Chepo, provincia de 
Panamá, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Rio 
Nazareno. 
SUR: Tranquilino 
Mendoza Flores y 
Mateo Sánchez. 
ESTE:’ Tranquilino 
Mendoza Flores. 
OESTE: Dorindo 
Cárdenas y quebrada 
Sabaleta 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de.este Despacho, 
en !a Alcaldía del 
distrito de Chepo o en 
la corregiduría de 
Chinina y copias del 
mismo se entregarAn 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los brganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Cddigo 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Chepo, a los 
22 días del mes de 
julio de 2002. 

MAGNOLIA DE 
MEJIA 

Secretaria Ad-Hoc 
ARQ. OSCAR 
CHAVEZ GIL 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 484-447-35 
Unica 
publiiactin R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
‘DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP i, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

NP 146-2001 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Reforma Agraria del 
Ministério de 
Desarrollo 
Agropecuaro de 
Chiriquí, al público; 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
PEDRO ESTRIBI 
GUERRA, vecino (a) 
del corregimiento de 
BeilaVistta;-distrito de 
Gualaca, portador de 
la c6dula de identidad 
pekonar N* 4-120- 
2722, ha solicitado a 
la Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-0312, la 
adjudicación a título 
oneroso de dos (2) 
globos de terrenos 
adjudicable, de una 
superficie de Globo 
A: 14 Has. + 9349.25 
f,:,, ubicados en 

Vista, 
corregimiento de 
Cabecera, distrito de 
Gualaca, cuyos 
linderos son los 
siguientes: 
NORTE: Cornelio 
González, camino de 
herradura. 
SUR: Astenio Ríos 

Martlnez. 
;ESTE: Onelia Vega 
de Adames. 
OESTE: Astenio Rlcs 
Maftlnez, Alexar Iv&n 
Lbpez. 
Y una superficie de: 
Globo B: 5 Has. + 
4658.30, ubicado en 
Bella Vista, 
corregimiento de 
Cabecera, distrito de 
Gualaca, cuyos 
linderos son los 
siguientes: 
NORTE: Juan Ortiz 
Ortiz. 
SUR: Camino de 
h~erradura. 
ESTE: Onelia Vega 
de Adames. 
OESTE: Cornelia 
González. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldía dc 
Gualaca o en la 
corregiduría de 
Cabecera y copias 
del mismo SC 
entregarán ã 
interesado para que 
las haga publicar er 
los órganos de 
publicidac 
correspondientes, ta 
como lo ordena el Ati 
108 del Códigc 
Agrario. Este Edictc 
tendrá una vigenci; 
de quince (15) días í 
partir de la últim: 
publicación. 
Dado en David, á Ios 
19 días del mes dt 
febrero de 2001. 

ING. SAMUEL E. 
MORALES M. 

Funcionario 
Sustanciador 

JOYCE SMITH V. 
Secretaria Ad-Hoc 

L- 484-821-53 
Unica 
publicacibn R 
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REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTr~AIO DE 
OESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

NP 372-2002 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuaro de 
Chiriquí, al público: 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
WLFRIDO ROJAS 
SANCHEZ, vecino 
(a) del corregimiento 
de Guaca Abajo, 
kwito de David, 
cortador de la cedula 
ie identidad personal 
Up 4-204-123. ha 
rolicitado a la 
Xrección de 
?eforma Agraria, 
nediinte solicftud NP 
1~.0181-02, la 
adjudicación a tftulo 
meroso de una 
larceta de tierra 
laldla Nacional 
.djudicable, de una 
upedlcie CIS 16 Has. 

7303.24 M2, 
bicada en la 
rcalidad de Tinajas 
.rriba. corregimiento 
e Tinajas, distrito de 
otega, provincia de 
,hiriqui, cuyos 
nderos son los 
guientes: 
iano aprobado NQ 
17-07-l 7554 
ORTE: Wìlfrido 
ojas Sánchez. 
UU: Emigdio 
astillo, Oscar 
astillo, Plinio 

Espinoza, quebrada 
sin nombre. 
ESTE: Joaqufn 
Miranda. 
OESTE: Camino, 
quebrada sin 
nombre. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldía de 
Dolega 0 en la 
corregiduría de 
Tinajas y copias del 
mismo se entregaran 
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 
tendra una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en David, a los 
10 días del mes de 
julio de 2002. 

ING. SAMUEL E. 
MORALES M. 

Funcionario 
Sustanciador 

ICXI D. MENDEZ 
Secretada Ad-Hoc 

L- 484-283-47 
Unica _ 
publicacibn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO, 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

N* 394.02 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 

Dirección Naciona; 
de Reforma Agrada 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuaro, en la 
provincia de Chiriqui. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
DAR10 LEZCANO 
GOMEZ, vecino (a) 
del corregimiento de 
Monte Lirio, distrito 
de Renacimiento, 
portador de la cedula 
de identidad personal 
NQ 4-142-2458, ha 
solicitado a la 
Direcci6n de 
Reforma Agraria, 
medfnte solicitud N* 
4-0788, según plano 
apmbado NP 410-04- 
18583, la 
adjudicación a título 
oneroso una parcela 
de tierra Baldia 
Nacional adjudicable, 
de una superficie de 
1 Has. + 835.48 M2, 
ubicada en la 
localidad de Guirado, 
correaimiento de 
Monte” Lirio, distrito 
de Renacimiento, 
provincia de Chiriquí, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: 
Lezcano G6mezBaid 
SUR: Narciso 
Fuentes P., quebada 
sin nombre. 
ESTE: Alexi serrano. 
OESTE: Qda. sin 
nombre, Riomar 
Fuentes, 
servidumbre. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldia de 
Renacimiento o en la 
corregiduria de 
Monte Lirio y copias 
del mismo se 

entregaran al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicaci6n 
correspondientes, tal 
como lo ordena el AR 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendm una vigencia 
de quince (15) dfas a 
partir de la última 
publicacibn. 
Dado en David, a los 
19 días del mes de 
julio de 2002. 

ING. SAMUEL E. 
MORALES M. 

Funcionario 
Sustanciador 

DAYRA L. 
CABRERA J. 

Secretaria Ad-Hoc 
L- 483-979-88 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

NP 482-2002 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Refomra Agrada del 
Ministerio de 
D e s a r r o ,I I o 
Agropecuaro de 
Chirfquí, al público: 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
MACARIO 
QUINTERO 
JIYENEZ, vecino (a) 
del corregimiento de 
Aserrío de Gariché, 
distrito de Bugaba, 
portador de la cedula 

de identidad personal 
NP 4-123-2586, ha 
solicitado a la 
Direccibn de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud N* 
4-0468-98, la 
adjudicación a título 
onemso de un globo 
de terreno 
adjudffable, con una 
superlicie de 0 Has. 
+ 5852.07 M2, con 
plano aprobado NP 
405-02-l 5273; 
ubicado en Jacu. 
corregimiento de 
Aserrío de Gariche, 
distrito de Bugaba, 
cuyos linderos son 
los siguientes: 
NORTE: Luis A. 
Hanis D. 
SUR: Servidumbre. 
ESTE: Emerito 
Acosta Caballero, 
callejón. Domitilo 
Lezcano. 
OESTE: Aristides 
Quintero. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edictoen lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldfa~ de 
Bugaba o en la 
corregiduria de 
Aserrio.de Gariche y 
copias del mismo se 
entregaran aa 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos Je 
pubIici.dad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Cbdigo 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dfas a 
partir de la úlhma 
publicación. 
Dado en David, a los 
25 días del mes de 
julio de 2882. 

ING. SAMUEL E. 
MORALES M. 

Funcionario 
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Sustanciador 
MIRTHA NELIS 

ATENCIO 
Secretaria Ad-Hoc 

L- 484-121-02 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

NP 407-2002 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuaro de 
Chiriquí, al público; 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
MARIA LUCRECIA 
GONZALEZ DE 
CASTILLO, vecino 
(a) del corregimiento 
de Tinajas, distrito de 
Dolega, portador de 
la cédula de identidad 
personal NP 4-132- 
2014, ha solicitado a 
la Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-01240,. , la 
adjudicaclon a titulo 
oneroso de un globo 
de terreno 
adjudicable. con una 
superficie de 1 Has. 
+ 5802.38 M2, con 
plano aprobado NO 
407-07-l 7569, 
ubicado en Balita., 
corregimiento de 
Tinajas, distrito de 
Dolega, cuyos 
linderos son los 

siguientes: 
NORTE: Carretera. 
SUR: Servidumbre, 
Domingo Ríos. 
ESTE: Quebrada 
Sábalo, Domingo 
Rios. 
OESTE: Sennem 
Castillo, carretera. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldía de 
Dolega o en la 
corregiduría de 
Tinajas 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) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en David, a los 
26 días del mes de 
julio de 2002. 

ING. SAMUEL E. 
MORALES M. 

Funcionario 
Sustanciador 

CECILIA G. DE 
CACERES 

Secretaria Ad-Hoc 
L- 484-i 60-25 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N” 1, 
CHIRIOUI 
EDICTO 

NP 408-2002 

El suscrito 
iuncionario 
sustanciador de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuaro de 
Chiriquí, al público; 

HACE SABER: 
Dy;,;:, señor (a) 

OSTIA 
VEGA, vecino (a) del 
corregimiento de 
Sortova, distrito de 
Bugaba, portador de 
la cédula de identidad 
personal NP 4-705 
1061, ha solicitado a 
la Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-0917, la 
adjudicacibn a titulo 
oneroso de un globo 
de terreno 
adjudicable. con una 
superficie de 0 Has. 
+ 565.50 M2. co” 
plano aprobado NP 
405-11-17294, 
ubicado en Volante, 
corregimiento de 
Sortova, distrito de 
Bugaba, cuyos 
linderos son los 
slguientes: 
NORTE: Eligio 
Núñez. 
SUR: Matea 
Saldaea. 
ESTE: Camino de 
piedra. 
OESTE: Maria 
Saldaña. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldía de 
Bugaba o en la 
corregiduría de 
SorTova 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 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dlas a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en David, a los 
29 días del mes de 
julio de 2002. 

ING. SAMUEL E. 
MORALES M. 

Funcionario 
Sustanciador 

DAYRA L. 
CABRERA J. 

Secretaria Ad-Hoc ’ 
L- 484-182-89 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION.N* .l> 
CHIRIQUI 
EDICTO 

bP 4092002 
El suscrito funcio- 
nario sustanciador de 
la Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuaro de 
Chiriqui, al público; 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
ROGELIO 
SANTAMARIA 
ALVAREZ, vecino(a) 
del corregimiento de 
Talé, distrito de Talé. 
portador de la ckdula 
de identidad personal 
N* 4-290-715, ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-0136, la 
adjudicación a titulo 

oneroso de un globn 
de terreno 
adjudicable, con una 
superficie de 22 Has. 
+ 7020.45 M2. con 
plano aprobado NP 
413-07-17578, 
ubicado en Potrero 
de Caña, 
corregimiento de, 
Potrero de Caña, 
distrito de Talé, cuyos 
linderos son los 
siguientes: 
NORTE: Melquiades 
Camarena. 
SUR: Favio Alvarez 
Sanjur, río Espeso, 
Melquiades 
Camarena. 

Montezuma, Ma:18 
ESTE: 

Espeso. 
OESTE: Camino. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaidía de Tole 
o en la corregiduría 
de Potrero de Caña 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 la última 
publicación. 
Dado en David, a los 
29 dlas del mes de 
julio de 2002. 

ING. SAMUEL E. 
MORALES M. 

Funcionario 
Sustanciador 

DAYRA L. 
CABRERA J. 

Secretaria Ad-Hoc 
L- 484-185-56 
Unica 
publicación R 
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