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CONSEJO bE G&BlkTE
RESOLUQON~DE GABINETE W54,
(Oe 10 de Julio de 2002)

“Por la cual se emite concepto favorable y se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a
suscribir la addenda No. 1 al ~contratoNo.152 de 13 de junio’ de 2002, entre el Ministerio de
Economía ‘y Finanzas y, la empresa AD-TRACION
PANAW&A
DE SERVICIOS, S.Ai
repwsentante de olacasa THE ROYAL CANADIAN MlNT para la acirfiación DDElas monedas de
c@xlación nacional con denominaciones
de 81.0.01; BI.O.05; Bl.O.l?; %¡.0.25 y Bl.0.50, por la
.
suma de Dos Millones Nov+eruos Cincuenta y Un Mil Trescientos Ochenta y Seis,Balboas con
OO/100(B/.2,951,386.00)” ~
,’
‘~ EL COIVSEJO DE GABINETE
,En us0 de sus facultades legales y consti$ucion+s
~__,._
.----.- ,&

. ‘,

.. . /
IS’4’
.~
Que de conformidad’con lo estableciid~.~.~l.ao-68~~~
de ¡a’L.ey No.56 de 2 de diciembre
de 1995, modificada por el articulo 12 del Decreto,Ley No.7 de 2 de julio de 1997, todo contrato
cuya cuantía exceda los ‘Dos Millones de’ Balbh (B/.2,000,000.00), deberá contar con el
concepto favorable del Consejo de Gabinete.
reverso de la moneda de B/.O.O5K:,‘.1.

RESUELVE:
ART&XJLO PRIMEROi Emitir concepto ‘favorable y autorizar al Ministerio de Economía y
Finanzas a suscribir la addenda No.1 del contrato No.152 de 13 de junio de 2002, a,celebrarse
entre,el Ministerio de Economía y Finanzas y la empresa ADMlhESTRACION PANAMEÑA DE’
SERVICIOS, S.A. representante de la empresa TI@ ROYAL CANADIAN MINT, para la

s

Ir GhcetaOfMfl4hlws15&Junode1?002

N-24$6

act&cih

de monedas iiawjonarias de din
demomhiones dti BI.o.01; %0.05; B/.O.lo;
B/.O.25 9 B/.O.SO, por la suma de Dos Millones Now&ntos &r~cuenta y Vn Mil Trescientos
Ochenta y Seis Balboas con OO/l~ @/.2,951,386.00).

:

ARTICULOSEGUN¡BOzE&~ucí6nse&
a.fm&idar
cumplir@ntoa~~~
es@lece 41artículo 68 y 76 de la &ey No.56 de 27 de diciembre de 1995; modificado por ~1
artículo 12delDkr&LeyN~.7de~d~juli~,de~l997.

~,_

ARTICULO TERCERti Esta resolución comm

a re@ g partir de su qhi6n.
\

,.

cofbnn@uIcSwCú~n~SE
,-~
Dada en Ir Ciudad de Pnnam4, a los 10 dina del mea de julio del dos mil do8 (2002).

JGAOUIN JOSE VALLARINO WI
Mlnlatm de Trabajo y Desarmlio Laboral
JOAQUIN E. JACOME DIEZ
Mlnlstro de Comerclo e Industrles
MIGUEL CARDENAS
Mlnlstm de Vlvlenda
PEDRO ADAN GORDON
,Mjnlstrq de Desarmllo Agmpecuarlo
RICARDO A. MARTlNELLl 8..
Mlnl6tm para Asuntos del Chal
RO-BEL
VERGARA
Ylnlstra de la Juventud, la MuJef,
la NIAez y la Famllla, encargada

MIREYA MOSCOS0
PresIdenta de la RepúblIca
ANIBAL SALAS CESPEDES
Mlnlstm de Goblemo y Jus!kla
JOSE MIGUEL ALEMAN
Mlnlatm de Relaclop
Exteriores
NORBERTO DELGADO DURAN
Mlnkgid de Economh y Finanzas’
DORIS ROSAS DE MATA
Mlnlstm de EducaacIón
VICTOR N. JULIA0 G.
Mlnlstm de Obras Públkas
FERNANDO GRACIA G&RClA
Mlnltim de Salud

’
,IVONNE YDUNG
Minlstmde la Presldanola y
Secretarla General del Consejo da Gabinete

R~UClONDEGABINETEW55
@ols44eJulloda2ooE)

VpR

,’

. ‘.‘.~

pi CUAL SE ~MTTE CONCEPTO FAV~HIABLE :m CONTRATO

CONCESON
PANAMA

QUE

CELE@-

EN IA EMPF&iA

IA

AW&IDiD

FUER?E APl&Ji

MARITIMA
RES+;;&

ELCONsElODEGABINETE~
CONSI~RANDOi

.,
~~~

: ,DE

~IW&JA,

‘SAR
I

.DE

,~~

~”
“~

‘:

Ghceta Ofli?id, luues 15 de Mio de 2002 ‘,

.,~i

‘.

Ju~ti Dm$iya

Qu.e ,mediane ReSol@n
~ZOOZ,se +torizó

al ‘&dmini!$rador

~sujeto a & ;aprobacl&

PANAMA,

del Honorable Contijc
de dicha-~ instituci9h
FUERTE

AMADOR

N?245!x

NWO~+29~2

de 28 de mayo,de

de LA ~lJ$Ol@~D

~64&IllMA~

DE

del Consejo kcor&rk~o ‘Nacional (CENA) y

de IGabinete, para que’ en ,,Frnbre y representación
$uscriba tin’ Contrato de ‘W-icesk&con

,RESORT

& MARINA,

‘Ia ~empresa

S.A., (F.&R.t$)~~Ysobre uo área

.% .
de fondo de Omar(Ar@o 1), ubicadas entre las Islas Flamenco’y Perico, ,&ea
de Amador,

por el @mino

‘de Veinte (20) ~añc$‘~pror@@bles, ~Tpara la

construcción y dk%arcok de’u&

marina turísti~’ para, y&&;L-mega - yates y
,~ ,,
,cruceros, entendiendo ~que se ha establecido un ‘área especial de v&ntiún
mil

setecíentd

veinticinco

Fadrados(21.725.45

‘punto

cu*renji

m2) que comprenden

:m&ros,,de ancho, ,pa@endo desde gel punti

:y

&co

metkos

una tarifa de cincucr#a (:50)

coaren& :y, tris (43) hasta el

punto Guarenta y ocho ~(48) que marcan los limites de: ta ribera sure.Gte’~dk la ‘. :
:~ Isla .~._
Perico de’ acuerdo, aI plark

oficial aprobado ‘pPr k

sujeto eaJas condicion~e$,especiales ihdi&las,en

AUTORIDAD,

el prgpia contrato.

,,;
~Qie rkdiafite
&sejo

No& ~~ENA/l~7~

Ec&$nico’

dey ll. ‘de junios de .%k,

Nacional (CENA), emitió concepto’ kvorabkal

de ,Contrato de Concesión a sutiiibirse
DE PANAMA

y ¡a er&&

entre IJj AUTORIDAD

FUERTE ~AhADOR’,RESOFT

poi unoárea de fondo de mar de 284,376/32
j

‘el Honorable

me.2

Proyecto
MAR,ITIMA

5 MARINA,

S.A.,

~bitidas, entre las ,Islas

Perico .y Flamenco, área,,de Am&i&.~~
~~

i Qoe es política del Gr$$emo ~Nacional fome?&
: ‘Rebúbfica de Panamá ,,y,que dentk

,de suma importanc¡ãJgs

‘#

el Comercio Maiítimo en’ la

dey la Actitiidad, $@er$¿$ Marítima; son

que se desartillan

en las div&aS

irkalacio~e~

,,marítimas xcgmo es el caso de desarrollo y ~coristrucción ,de una marina

‘~~

~turístlca para yates, mega - yates y cruceros.
Que; habida cuenta de las ~kdwkres -~consideta&ws uy ene$jtkicio, de IaS,:
facul@desque ,le.,confiere el;.,Numeral 3 del Artículo ,195 de ‘la C#Mitucii5~-~ ~: :, : 1:
Nacional, el Consejo de Gabirkte;

cruceros.

ARTICULO

SEGUNDO:

Autorizar
de

al Administrador

Panamá

para

representación
Contraloría
\

que

de la Autoridad
suscriba,

de El ‘Estado;

General

en

Marítima
nombre

con el refrendo

de Ia, República

el Contrato

y

de la
~‘de

Concesión a que se refiere el ~Artículo Primero de la
presente resolución.

_
_

G&ethfíciz&

8

ORÁCULO

lun& 15 dqktio

,E$a Resolt@ri

TEkCERCj:

de 2092

tohenzar4

ti

24595

zl .regir a : partir dti sb’ 1

qi&aiión.~

Dado en la ~ludad

de Panam6,

a los df+i (16)

MIREYA MOSCOS0
~
~, Presidenta de ,la Repúbka
ANIBAL SALAS CESPECIES’ :
Ylnlstro de Gobierno y Justlcla
JOSE MIGUEL ALEMAN
Mlnlstro de RelacIones Exterloreo
NORBERTO DELGADO DURAN
Mlnlstro de Economía y Fhranzas
DORIS ROSAS DE MATA :
Mlnlstrcl de,Edkeclón
~
VICTOR~JULIAO GELONCH
Mlnlstro ds Obras PQbllcas
FERNANDO GRACIA GARCIA
Mlnlstm de Salud ~,

dlas del

mes de julio del afio dos nhl dos (261X).

‘:

‘,

~

JOAOUI~ JOSE VALLARINO III
Mlnlstro de Trabajo y Desarrollo Laboral
:JDAQUIN JACOME DIEZ,
,Mlnlstro de, Comercio e Industrias
MIGUEL CARDENAB
MlnlstrodeVlvtenda
‘PEDRO ADAN GORDON
Ministro de Desarrollo Agropecuarlo~
RICARDO MARTINELLI
,Mlnlstro para Asuntos del Canal
ROSABEL VERGARA
Hlnlstrti de la, Juventud, la Mujer,
la Nlf+z y Ie Famllla, a.l.

’

,.
IVONNE’YOUNG
- ‘. ~
Ml&tra
de,la Pre#den@a y
Skcret+rla General del Consejo de Oabineie

~

,~

RESOLUCION DE GABINETE NQ56
(De 10 de julik’de 2002)

'

"POR
COLON

LA

CUAL, SE EMITE

CONTAINER

CONSTRUCdIóN
PORTUARIAS
LA

FASE 'II

TRES$!IENTOS

CONCEPTO %VORAiLE

',TERMINAL;'

DE,

L$

S.A.,'

Pl&A

EXP&NSióN

,EN COCO, Sy&0

'A

EL

DE

SUS

SESENTA,~i'CINCi~MIL
,z

DkSARRtiLLO

RE+LI&CIóN

UN CRÉDITo,

DE' OlKk

CONSIDERANDO:,

'

.

'DE

MILLONBi.

~BALBOAS CONOOO/:lOO“
~~

ELE CONSEJO DE GABINETE

Y

INSTALACIONES

NORT&DIZ&LA

Y SE ,L&RECONOCk~

¿A~ EMPRESA

Que mediante
Honorable

TERMINAL,

a

en~conceptti
para

enero

par%

,l+

&rédito~

empresa

de una

en base

de Colón,

área

al

real

emitió
por

'LA

COLON

de.'

:

COWAINER

Millones'Tresci,&ntos

OO/l~ãO

el~~Puerto

20.02,

recotiocimiento

(B/~~l,365~,0~0.00)

de 'acces,o
terminal'~
r
de ,Xoco

Contrato;

del

~canal,'y

operäción,

,~~construccron,

dirección
en

61

de Once

ekel

de

presentada

Balboas'kon

contenedores,

junio

' ~~(CENA).,

solicitud

desarrollo,

$dminis~trac~ión~y

de

Nacional

de,

dey ,d,kagado

'T el

,provincia~

clac

favor
del

S.A.,

27

DE PANAMA;

y Cinco~Mil

Sesenta:

Que

a

MARITIMA

inversión

de

Economice

favorable

ATJTORIhD

de,

~CENA/193

Consejo

opinih
la

Nota

Ley

Solo
No12

NoTte,

:y,_

de 3 dey

~:

de 1996.

es

Comercio

,,politic$
Marítiho

del
&

Gobierno,~N&cional
la

República

~'fomentar

de ~PaIiamá ,y'que~~dentro

el

.~

Gaceta~del,luim15~ejuUode20O2,

10
de'

la

~,Actividad

importancia

Comer;gial

las

~gue

instalaciones

maritipag

construccih

de

coNTAprltR

TERMINAL

portuarias

ubicadas

retilizac.iõn

de la

,Fase

cuer$f

de

habida'

Que,
en

ejercicio

tie'

de-'

desarrollan

ee

es el

son

de

llas'

diversas

caso,d&l

suma

desarrollo

y

expansión,

DDE

la

S.

ene

sUs,

instalaciones

:Norte'

mediante,

A.,

eh '1 COCO

Solo

~empresa,,

COLON
,la

II.
1~s'

las

.
anterrores,consideraciones

facultades

Numeral
el

Maritima;

como

; la

N"24>595

3 deY&Yticulo
,.~,
Conssjo~ de Gabinete.

195'de

que
la

y

,le,--~confiere

Co@z.titución

el

Nacion&;
,,

ARTICULO

PRIMERO:~k$koriz&k'.a-la

empresa

i, TEmINAL¡

'S.A.,

el'

construcción

de

:instal&ones

.portuar,i&s

,Norte

mediante

,J’ase

,,
,cláusula
'de

II¡

3,,&

la

PRIMERA

,del

un
'Trescientos'

Mil

Balboas

(B/11,36~;'00&00)
&agado~en
I,

el

en

de
Coco

SUSU
$010

de,

la

dispuesto,en

C,ontrato
1996,

crédito

No12

'además

de

y

'coti,

d&'acceso

la

&e$
,de

Sesenta

,Por
área:

,,y

.
rea~llzación

de'

Millones

desarrollo.,

3, ,lo

,enero

CONTAINRR

elcpé&sión

ola

conforme

:keconocerle

SOLON

Once
Chico
,OO/lOfI

concepto'
del

,de
can&"

~,

ARTICULO
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: MIREYA MOSWSO
Presldenti de le Ra@blka
~ANIBAL SALAS CESPEDES
_ Mlnletm di Goblemo
Justlole
JOSE MIGUEL AL r MAN
~~ Mlnlsiro de Releclonee htwloma
NORBERTD DSLGADO DURAN
wnlstro da Ecenomle~y Flnanzae
DORIS ROSAS DE:M&TA
,~ MinlstmdeSduw36n
VICTOR JULIA0 GELONCH ~,
‘Mlnlstm da Obms POblWr
FERNANDO GRAClAGARClA
MlnlstrodeSa~ud

:.
.~

JOAGUIN JOSE VALLARINO IU
Mlnlslro de~ïrabajo y Desarrollo Lhboral
JDAQUIN JACOME DIEZ
Mlnlho
de Corlo
e Industtlaa
MIGUEL A. CARDENAS
Ylnlsiro de Wvlenda
~PEDRO ADAN GORDON
Mlnlelro de Desartollo Agmpwuarlo
~~
. AICARDO MARTlNELLI 8.~
Ylnlstm para Asunlos del Canal
~~
ROSASEL VERGARA
Mlnl@ra de b Juventud, lti Muler,
~: Ia~Nlfiet y la FamI@ 0.1.

Ynlstmck
~Socmlorla Goneml

~~

RESOLUCION DE GABlNBlE
(De1~deju20~2002)~

l+57 ’
~, ~: ,,’

“Por la cual se exkptha al~?ribunaI Electoral dehquisito de li&ación pública y se le autoiza a
contratardhctamcnte con la empresa Unis$s deyCcntroamérka,‘S.A.~ el suministm de Plástic&
e Insumtis; kequeridos p&~ la fabrk+ción de cédUlas de identidad persoyal dele T$w~al
Electo&
~:~,
~EL,CONSEJODE GABl-N-ETE
CONSIDERANDO:

,-

.
~x.?<~

Que el M&$rado~ Pre&dente.~del Tribunal, El&toral.~&&ta
g.1, Señora Miiiistra de ‘la ,~~,~‘~:
.Prksideti$ia que sea presentada a -la consideración del, Consejo $$,Gabinete, sohcitud de
excepción del cumplimiento, .del, requisito de licitación pública y. a$c$,zación para con@tar
directamente con clacempresa Unisys de ,Centroaméric~~ S.A., el s&in$ro
de,,plásticos e ~’‘,~
~, InsumoS; reqtieridos’para~la fabricación-de ckdu@de~idcntidãd,_perso@$$,Tribunal Electoral;

t&eta

12

ofldal, lunes 15 de julio de 2002

NoW%

....(-.r
” ,z.,:..
i :r‘-, ,’
-,i; .,y&q-j~,
Que el ~Magistrado F$é&depte del Tribt&&&toral:fuifdameírta

se realizaron dos actos-públicos realizados los:dk31iI d$rayo
los cuales fberon de$lar&s dekrtos por faka de$ropo~emes, a
de Ame&
23 de 3 ‘diFjunio de 2002y2 de la,S+a de Acuerdo 26 de
\,(/;,x ‘MI
Que el artículo 58 numeral.2 de la Ley, 56 de 27 de .diciembkz de
de ea vez declarado desierto dos actospt&licosse
para realizar una contratación~directa;
‘..
::

ablece la posibilidad

Decretq Ley 7 de 2 de julio de 1997, establece que,

exceptuar y emitir la cormspondieme”‘autorizaci6n para.co&directamer~te
de la c+ttratac+exceda

la yana de D0.S M@NES

DE BALBOAS.

cuando la cuautía

‘,-,’

(BI. 2,000,000.00);~

~, RESUELVE

Electoral, por’uti monto de DOS ~&I.L~&4BS ~CUATROCIENTOS
lbl&
SEIS-@
(B(.2,400;639.~Q

ARTÍCULO SEGUNDO:

TREINTA
Y.’ NUBVE
‘~~ ’ ”
‘,~: -”
*

CON

:38/100

Esta resoluci6n’ se aprueba con base a lo establecido eh el artículo 58
numeral 2 de la Ley 56 de 1995’ modificado por el Decreto Ley 7 de
:,,2,dejuliode

1997.

_~

ARTÍCULO TERCERO: Esta resolución comenzará’a regir a partir de su aprobación.
C&fUN~QUESE
w,en

Irr Cldad

Y PUBLIQUESE.

de Pana&,

,a los 10 dfas del mes de Julio de doo mll dos (2002).

MlREYA MOSCOS0
Presklenta de la RepJbllca
ANlBAL SALAS CESPEDES
MhU5bo
da Goblemo y,Justlcla
JOSE MlGWEL ALEMAN HEALY
Minletro de Relaciones Exteriores
NORBERTO DELGADO DURAN
Ministro de Econorafa y Finanzas
DORIS ROSAS’DE MATA
Ministra de Educación
VICTOR JULIA0 GELONCH
Mlnlatm de Obras P@lkas
FERNANDO GRACIA GARCIA
Mlnlstro de Salud

JOAQUIN JOSE VALLARINO III
Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral
JOAGUIN JACOME D.
Ministro de Comercio e Industrias
MlGUEL A.,CARDENAS
Ministro de Vivienda
PEDRO ADAN GORDON
Mln@tro de Desarrolii Agropecuario
RICARDO MARTINELLI B.
Mlnlstro para Asuntos del Canal
,ROSABEL VERGARA
Ministra dey la Juventud, la Mujer,
la Nlitez y la Famllla, a.1.

IVONNE YOUNG,
Minlstra de la Presldencla y
Secretaria General del Conselo de Gabinete

,’

w 24$6
RBBOLUCION~DB GABINBTE No58
(De.10 da julio de 2002)

Por la cual se deja sin efecto la Resolución de Gabinete No. 104 de 19 de diciembre
de 2001 y se emite conceptosfavorable a la Addenda No.3. al Contrato 01-97 de 30
de octubre de 1997, a suscribirse entre el TBIBUN4L ELECTORAL y la empresa
UNISYS WORLD T&ADE~ ING., a fin de modificar ,el contrato cuyo objeto es el :
suministro de Bienes y Servicios para el Proyecto de. Modernización de los
Sistemas del Tribunal Electoral.

ambas partes.
Que como consecuencia de’ los inconvenientes confrontados, existe una
incongruencia entre, lo establecidosen la clausula segundadel contrato 01-97 y lo ‘~
acontecido actualmente; por lo que se hace necesario extender por diecinueve (19)
meses, la duración ,de la etapa estipulada en-el contrato;,’quedando un plazo de treinta y dos (32) meses para el cumplimiento de la primera etapa, y fijar ‘como
fecha de inicio de la segunda etapa, el primero (1) de enero de 1999.. ,~
: : ,,
Que el.dia 1~0de septiembre de 2001, ambas’partes acordaron modificar, a través
4e una Addenda al Contrato, las cláusulas segunda, tercera y duodécima aplicando
1,asmultas por atraso en los si&l&ectos del proyecto, a partir del 16 de julio de
2000.

Que el Consejo Económico Nacional (CENA), en sesión ce1
el 16 de~%ctnbre
de 200~1,por, votación u$nime, emitió ~opinión favorable:’a-i?de Addenda No.3 al.
Contrato 01-97,-& 30 de ,,octubre, ,de 1997. a suscribirse entre EL TRIBrn\rAL
ELECTOR& y la EtipreSa UNISYS WORLD TRADE INC,,a ,fin de modifihr el
contrzgo cuyo objeto eso61 Suministro de Bienes y SkviCigs, par+ el ‘prc$&to de
modernización de los sistkmas
,,, ~, del Tribunal Electoral.
,,

:

Que mediante Resolu+h de~Gabir#e 104~de 19 de diciembre de ,206p, el Cqnsejo
de Gabinete emitió cOnCeptoE
favOrql+ a hA!enda N&3 al Contrato 01-97 de 30
de octubre de 1997, ti sukib&$‘ihr~
el TribFl Ekctoral y loaEmpresa Unisys
Woild Trade zinc.
~ ;/+’
l;.i~~‘,,:,, .,, ‘~ :._~ ~‘,
1,
I’i!, ; I:: ,
Que,posterhmente s$/de&$$k l$ Addenda,~revisada.yoaprobadá por el Consejo
Económico y por er C$&o,.‘de- Gabinete inconsis~+ici~ en- cuanto a IoS saldos
pendientes en las’ $&$$i
pi@y:p$e~
d++ibunaJ ‘Elector+, product0 de la
recorhliakión y c/yí-rE If,+l dèl :Fq$ato, 10~q+hacia, necesari@19 aprobación de
una nueva Addend~~¡~eeempl~~:6e~¡~~anterior. i i
-7, !-,.r~~’ ! 1.i:, :‘t::~
, :;, ‘i ~~c.~:.
L
!#’
Que el 4 de junio i de2002 el Consej~X&%hiko
N~aci&& exF&sión celebrada,

,,,~
!”
9
)

’

votó, unánimemen~@$+@do, $i@tifavoiab;le
$ la Addendal~d/contrati 01-97,
de 30 de octubre dF>l9?7,, en gel_cualise modifica laycláysula sqgmda, tercera y
duodécima del Contrz$$$~~c otrq:-, .
,_
,.;:
‘>~p ,‘::.~, ,: .~._.
~..:-...
“, !T.~.:‘Y+,.‘-:
:,, ” “,
x.. RESUELVE
,,
-..Y--...<
__..‘:: __,~-L-.ARTÍCULO PRIMERO:: Dejar sin ,efecto~laResolución de Gabinete 104 de, 19 de
diciembre’ de 2001, uy emitir concepto favchble ala Addcnc@No.3 al Contrato
0 l-97 de 30 de octubre de ~1~997,ti suscribirse entre EL TRIBUNAL ELECTORAL
y la Empresa UNISYS WOtiD TR+DE INC., ti fin de modific&r el contrato cuyo
objeto es el sumhistr0 de Bienes y SeticiOs para lq~modqtiización de los sistema$
del Tribunal Electoral.
,‘~
/’
ARTkULO SEGUNDO:“: Es@ Re@lu&‘:se aprueba’para darxumplimienio
s
establecido en $1articulo 76 dk la Ley 56,de ,27 de,dicieqbre dey1~995.
ARTfCULO
aprobaciók

TERCERO. ~,,Esta ~Resoiukión comenza& ti ‘regir a pgtir
I.

,,

a 10
~
de su

wzq59s

1s

COMUNIQUESE Y PUBLÍQUESE
Dado en la Cludad de Pan!mll,

e los 10 diso del mes de lullo de dos mll dos (v).

JOAQUIN JOSE VALLARINO III
Mlnlstro de Trabajo y Desarrollo Laboral
JOAQUIN E. JACOME DIEZ
Mlnlstrc da Comercio e Industrlas
MIGUEL A. CARDENAS
Mlnlstro de Vlvlenda
PEDRO ADAN GORDON
Ministro de Desarrollo Agropecuarlo
RICARDO MARTINELLI 8.
Mlnlstro para Asuntos del Canal
ROSABEL VERGARA
Mlnlstra~da la Juventud, la Mujer,
’
la Niñez y la Famllla, a.1.

MIREYA MOSCOS0
Plesldenta da la Repúbllce~~,
ANIBAL SALAS CESPEDES.
Mlnlstrc de Goblerno y Justlcla
JOSE MIGUEL ALEMAN H.
Mlnlstro de Relaclones ExterIores
NORBERTO DELGADODURAN
Ministro de Economía y Flnanzas
DORIS ROSAS DE MATA
,Minlstra de Educación
VICTOR JULIA0 GELONCH~
~Mlnlstro de Obras Públicas
,FERNANDO GRACIA G.
Mlnlstro de Salud

IVONNE YOUNG
Mlnlstra de la Presldencla y
Secretarla.General
del Consejo de Gabtnete

~.

MINISTERIO DE VIVIENDA
RESOLUCION Nfi 149
(De 5 de julio de 20132)

: “Por la cual se ,establecen las servidumbres de las vías KlO y K19, ubicadas en
el subsector Pacífico Oeste,del corregimiento de Ancón, adyacente al Distrito
de Arraiján,~ Provincia .de Panamá”

EL MINISTRO'
LEGALES:

DE, VIVIENDA

ENVUSWD~

C O~Ni 1 D E R'&N Il$O

Stis FACULTADES
.,"
'1" ~~',:,;~

Que la ‘Atitoridad de la Regibn 1&¡&&&4RI),
ha q¡icitado 9 este
Ministerio la asignación de las~,,servidumbrq -de & vías Kl~g~,$-K19,’ ubicadas
eri el Subsectgrl :P&ífico Oe*: :del ,wrr&&miehto de A@ó~~ adyacente al
~“,::,:~
~~?: ‘:’ ‘+: ~’
Distrito de Arr$j&.
,.,,

,.

~‘16’ ,’

,
\

w24395

G+eta oficial, lunes,Sde julio de, 24M2

,,

Que es competen@ ie&! ;Jv@nisterio’,~cfe~‘Vivie~~~~~de’~,,~.~~~ormidad
COI¡ 10
e$ablecido ¡s¡ el @&r$i~z&” dkihrt@~:~,,,~...deliz:L~~. yo,-9 de 25 de enero de
1973, levantar, regulhi+;;~:,~y dirigi@l#
planos ,~,#s:$&ia+res,~~lo$+ziones,
urbanizaciones, mapas ofi%.les, ,:~
:.:.
$n&. ,,,~&g$cnistrutiión y todos los, demás
tiuntos que requiera layplanificación de l& ciudades,~con’ la coophación de los
‘municipios y otras ènti+d~s pebhcas.
Que la%ví& Citadti s& nkceshrhs para el, desarrollo ~forestaly agroforestal del ~~
ha donde se ubican. !’ : ,’
Que luego del anal’ isis ,kfe&uado :en el departamento de,&$ficacióh Vial de la
Dirección General de Desarrqllo” Urbano, se &$nie~da
establecer las
sh-vidumbres propu&s por la ARI, ptia las vias K1,Qy K19.
‘,,,~
,Quecon fundamento e4 lo anteriorhnte expuesto,

~. ~

ARTICULO PR.I&IE&O: Establecer ~pka las vías KiO y K19 ubicadas’ en el
Subsector Pacífico Oeste del corrkgimiento de Ancón, adyacente al Distrit6 de
Arraiján,, Provincia de +wná,
‘servidumbre ,‘de 30.00 metros, ,o sea i5.00
metros, a ambos lados de eje central.
~:~
EnCa; ,‘copia,’&&nt&da de esta Resolución~ a ,Ja
A<toridad,de la ReghhJntkrotie&ica y a klas l@. er&ades que en:ufia,ü otra
foya ‘participan &ki~&hrhe~t~~ en ,la~~plica&$de llas ;@-mas de destiollo
,.,~
;,,:~
urbano.
i
ARTICULO

ARTICULO
aprobación.

SEGURO:,

TERCER,O: Esta ,resolución centrará a ,:regir i:;,a~partir de su,
.,,: i:
..~
,.

bada en ii~ ciudad de Panamh; a los 5 dias, del mes de julio de 2002.
-

:
”

CCjMUNíQUESE;

NOTIFíQUES&‘Y

CUMPIf4SE
GERARDINO BATISTA
Vitiministro
de Vivienda

MIGUEL CARDENAS
Ministro de Viviendh

MINISTERIO

DE LA~JUVENTUD, LA MUJER, LA NIÑEZY LA FAMILIA
RESOLUCION Np 021
(De 3 de Junio de 2002)
.

Mediante apoderado legal,, iA asociación: denominada AGENCIA
CONJUNTA

por VIVIAN

:~

PARAO EL DESARROLLO
DE TORRIJOS,

(ACDE),

DE AYUDAR-

representada legalmente

,.

mujer;: panameña, mayor de vedad,con cédula~dk

Y

ident~idtid hk’ 8~252475; ha solicitado al &linistei-io de la Juvhtud, la Muger, la
Niñez y 19 Familia, el reconochiento como organhación ck ctiáctey social sin
fines CG¡~ICI!O~
,~
P&I fundalnentiwsu petición, presenta la sigulenie documentación:

~~
.’

u
,
ai MemorA ~dirigidti~ a la’~,Ministra DDE
balaJtiventud;~ la Mujei, la Niñez yo la
,~.

Familia,~ en.: el c&l

solicita el retionocimiento de la tisociac%n, coino

organización de carácter social sin fines de lucrb.

18

‘~

6aebta Olicid, Iun& 13/de julio de 2002

,’

No24395

ib- Copia autenticada de la cédula, de’ identidad personal de la Representante
Legal de la asociación. :‘, m
,c-

“’

’~

Copia autenticada de :la escritura pública a Itravés de la, cual se protocolizo la
personería jurídica, debidamente acreditada per el ‘Ministerio de Gobierno y
Justicia y de su estatuto vigente;’

d- Certificación del Registro ,Pítblico, donde consta que la organización ha sido
inscrita y que tiene una:vigencia mayor de tm(l ) tio.

Qlie def examen de :‘la documentación aportada, haz quedado debidamente

comprobado que la referida asociación cumple con los requisitos exigidos por la
.Léy. ‘,

_, \!
,, _, *

Por tanto,
.
La Ministra de ia,Juventud, la.Mujer, la ?hnez y la Familia;
en uso de sus facultades constitucionales y legales,

RESUELVE:

Reconocer a la asooiacion denommaddaAGENCIA
D,& AYUDA CONkNTA
PARA EL DESARRO@O
(ACDE), como organizacion de ‘carácter social sin
fines de lucro.

~m

~1

w 24,595

‘~~;
~~~:

FUNDAMENTO

19:

Sacetrr Ofi&d, limes 15 de julio de 2002

Decreto Ejecutivo N”.28 d¿z.3 1 de agosto de

-DE DEREhQ:

1998, modifíqado~por el Decreto ,Éj&utivo No27 de 1O~deag&to de 1999 i a sU
vez por el DehhEjecutivo

No101 28 deyseptiembre de 2001.

~;: ~NOTIFíQIjESE,

CUMPLASE

Y PUBLÍQUESE '
ROSABE¡ VERGARA
Vlceminlstmde
la Juviintud,
la Mujer, la Nlw~y~la Famllla

ALBATWADA
DE ROLLA
Mi-DDE
la Juventud, la Muler,
~@NIAez y la Familla

INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA
DIRECCION~~NACIONAL DEL PATRIMONIO HISTORICO ‘~
REBOLUCION~ n OlSIDNPH
(Da 21 da mayo da 2002)

Que la. ley ‘91 e 22 de diciembre
la cate@fla DDEConjunto
Monumental
la Ciudad de Panamá.

Que~dicha ley en
l

sti

,~

de i,?76,
I&tórico

:

en su~ I Articulo’
al~‘Casco~

artículo 45~establece que ‘Eh. el hnjun*

3 qnfk&
htigUo
de
‘~

Monutiental.

qu&
‘proliibido~ ola colocacióti
de señales, letreros, wislbs, o anuncros
exceptuando los~de vansito, Gn’ previa autorización
del Intitituto &r+meiio
de TuristiO~ la &l
Solo podrA concederlos,
si aquellos no demerif.&n las
edifícaci~n~~
ti, euk~ dimengiones
y no impiden
la conte~pl&ión;
del
Conjunto Mfhu%ent@
Histórico”. (1):

20

,’ Gkceta Okial,

lunes 19 de julio de 2002

N” 24P5

Que lo& deamesurad~
tiuncioa
de tipo comercial colocadoa dentro del
Conjunto Monumkntal Histirico del C+sco Antiguo de la Ciudad desvirhían
loa valora de carAc& pai~jistico,
arquitectónico y ~artkatico de dicho
coqiunto.

Quelaley
14deSde.mieyod&
1,982ensu
Artkulo40~talkxqu~“le
.
.
Dutxxdn
Nacional del, Patrimonio Histtico
deben3 aprobar previamente
todo proyecto de restauraci6n u otra de conm6n
de loe monwwntoa
susmdes
o hi@&icos y’veti
poque tales Óbras no ¿vmlwendan
la
a&xacSn de los mis@s ni ~es@uren ,811ideptidad. Asimismo ~IWUIZU&
cml~ml~
te .pypio del sitio donde, ae mentm
emplazado
; ., ;,.
...~~

B

Comunic&
al (10s)~ interesado (s) en colocar anuncios
comes
” que deberh
obtener
la correspondiente
autoris&n
de la Dirección Nacional Del Patrikonio
Histbpico;~ previo cutiplimiento
de los ~nrquisitos wlicitados.

TEUCER&

Establece? el siguiente reg&unento para la instaki6n
de
*
letreny de establecimientos
comenzales en el Conjuqto
Monum~tal
Hist&ico del Casco Antiguo de la Ciudad:

käcpb

$g ~&&,,&,‘~

~cstabkcida para letreroa W
EI% de SO centimetros (SOmi) de ancho por tres (3.OOmts.)metros de
laqp
y ‘con ,un qapesof rnbimo
‘de quince centímetma (.lb.),
en laa
,imss’ de uso comercial siempre y cuando nti se cu*
puertaa, arcoa,
ventahas,. antepecho8 y walquiet otro elemento importante de la fachada.,
Miamio th ~Todo letrero de identifikci6n
de establecimiento ‘comercial y
mnal
deber&&xarse
adosado y paralelo a la fachada del respectivo
esta+cimiento
a partir :de la vigencia del presente ~Reglamento. En el
Cmtm J$a&ico no Se permitirán avicolocados sobre las barandas,de
los balconea ni aobreaalkites a los limites o paramentos de loa miamos, aai
como tainpoco~os colocadoe, perpendicularmente
a la fachada del inmueble
que le sirve de soporte:
&tm
k m letreros comerciales de identificación
del local serán
colocadw sobre el dintil horiwn,tal de la puerta princ$al de am
de d
mhnena que no cubra elementos en relieve o .salientes ,de la fachada
(mplros, molduraa,~fri&%, etc;)~existentes~ EI? caso ,&,vanos en axos estoe
,.dsberiinprrman~~preli~ylos~avis6é,~cdoc~enlapartc
~8uperior del mismo arriba de su clave sin cubrir los elementos de
impartancie.

ubicadoaainqueinter!kancun

pea?Om80

c0ndUctons

:

,X24$95

~ Giceta Oficial, lunks 1’5de julio’de 2002
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AttJculo

7: Sk prohiben

w

8: A partir

expresemente
los letreros ‘acrílicos,
vidrios con ‘0 sin il~minaci6n.;
al igual que~ la iluminación
fluoaeSeente a base de, tubos, fija 0 intennítente.
~,

todo p’oyecto de
edificaciõn,
que conte&
lqcales comerciales,
debe*
COntemplar
@n Stl
dkiio
de fachada la demar+ ción de los espeCiòs ~reSelvadOS 8 la fUtU=

&m&n

~de :la vigenkia

pksticos o en
tipo n&~ 0

de letreros

de identificación

dk este Remento,‘:
co&rcial

y profeti?nd.

cdppFmx> a: VW,
.&l&&iter;
&ropm$dis
&&u
g{ Se p*hik
el uso 4 instalaciórl
de tiunciv
‘comerciale% va,
avi#>s publicitarios
y ‘propagandas
en el Conjunto
Monumental
,Histb*
del Casco AntiguO d&~La Ciudad.
m
10: ‘Se
cua&UiCr anuncio
medio de difusión
,mbidoa
dentro
Con las siguient*
i

‘&sider&a
covo, valla publicitaria
o de piopaganda
perm&nente con eauitura’
0 signos que se utilice -0
xon finesa comerciales;
sti’ uso e instalación
eat&n
Valla & todo eleme&
que ctimpia
del Centro Histórico.
c$&teñsticas,
como mínimo: ”

Eatat conformada por una lámina. o ,eatructura.mlica
estable.
- _NO 6ener ikmina&
0 e+r iluminada
en fon& fija.
,- Que -la estructu~
Qtie la confomia
sea compktam
independiente,
de :las edificaciones
que Ia sopartan o
aitelocrnlitada
~

‘krtkak

u ~QD mthd

- --.

É i

ll:

~Prcihi~~lpegar
escribir y, pintar a@+s o ,propagandas de tipo
~~iCJtafi0,
Cosnercial,~. político 0 de cualquier, otro tipo sobre tigros y
paredes
que den a ;@&Ivías publicas sobre ArMes, lámparas,
pose
y
.,
aelaafprosi~ muros, *edianen>s
culata6 ,~+3cualquiW elemento de la fachada
t&e hnto
pu&t&
de- madera,’ ventan&,
pu&s
‘de vidrio de locales
com&cia&
balc+s
pilastras,
columnas,
tinteles
de portadas,
nzjas,
*
j&&bsb&y cudqu!eT m elemento deco?tivo ~lrn~rtant~~ãe~la
‘ticha&
del
.

Aat&mk
12: Que&n
totalmenJe
p&hibid,as
,las puertas
o peraimetUca@ ,~enrollablea en todOs loa ~stal$~mientos
de com+o&
por
~EIde un kle@ento diacordati~.
con la, tipología urbana del Centro
,~: ,~
Hitgórgo.

,;,

ArWublS:

En ui plaa~no

mayor ea 3 ‘(tres

‘meses ApUtirde
la
publitición
del’,,presente reglwnento
todo& los cae
de letnxos, vallas,
avisoa, propagandas
existentes què no cumplan
con ~‘10s reqUisitos aquí
y modificados a costa del interesado de
dear&oa,
deberán ser removid&
acudo
cen el presente mglamento.

Mieulo

l+: Las~fakasal~~presente

-kticulo

Ib; Cuando’ se ~,trate de avisos, proclamas

reglamento
setãn
sancionadas
con
multas de: hasta B/. 5,OOO.OO (cinco *iI balboas); las’cuales seejec&aran
a travks de la Dirección Nacional del Patrimonio Hist¿wico.,

o propaganda
-pin*,
colocada o pegada en cualquier superficie; fachada o pavimento del Centro
Histikico,
a,i son identificados
los autores,” se ordenará a los nzsponsables
la rknocion
y/o limpieza
inmediata
de lo colocado aplicándole
las
sanciones ‘de figor tanto a ‘las’ personas como ti las empresas editoras del
aviso, proclama
o propaganda,
así como ‘también ~8 quien se hace la
propa8a&
o Se menciona en el aviso. En caso de ser imposible id&rMicar
a los responsables igualmente
se ordenara de inmediato el *tiro y limpieza
de, lo, pertinente.

e

DE DERECHOz

Ley 9 1 de 22 de diciembre+ de 1,976,
Ley ! 4 de 5, de mayo de: 1,982

~&&ta Oflcial, limes, 15 de julio de 2002
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” IMPERIO
DE ECONOMlA Y FINAMAS
~ MRECCION DE CREDITO PUBLICO
+3OLUCION
NQ02-2002-DCP
(DeMe
julio de 2002)

“POR LA mAL: ESTAkECEN
LAS CONDICIONES & LA ‘EMISIbN ,DpL ,p;RIMER TRAMO DE NOTAS DEL TFBORQ
CON VENCMENTO
l$N JULIO 2005”
: LA DIRECTORA
I

DE CREDITO PÚRLICO
legales,

“’ ~” ‘?

~.

,“.

En 90 di sus facultades

CQNSIDERANDO:

‘,

Que mediante el Decreto Ejecutivo No. 7 1 de 24 de junio de 2002, se ,de&ia a la Direocihn de ‘Cr&dito
‘.
Ftíblko corno ente administrativo responsable,para preparar y ejecutar las eqis~ones de titulos valoras del
Estado, debhiatnente autorizadas ,por el Consejo de Gabinete.
&e et mencionado Decreto, &a~ti~o, designa a la Direcci¿m de Crkdiio’ P~blii en representsci6n del
Mi&erio de&onomia y, Finan&, para fijar las condiciones de cada emisidn y ‘los procedimientos para
su coloca&5n,
atendiendo a las condiciones delemercado y los ,mejoresinteresesdel Estado.
~,
~8,
Que el D&reto de Gabinete No.: 15 de 19 de junio de 2092, autoriza una etnnw%t de Notasedel ,Tesoro
hasta :,do&ntos cincuenta millones de dólares ,de los Estados Unidos de Amáica con ‘OO/100
(US$250,000;000.00) reprrsentados por Titulos Globales y el Decreto de Gabinete No. 17 de 3 de,,julio~de~
2002.
Que se hace nccesario~establ&er los tkminos ‘y condiciones especfticos de la~en&ión de Yn+-* ;r+T--n
previamenteautorizada.
,~ ::~
,RESL?ELVE:
ARTICULO
Tesoro:
Mho

PRmRO:

Se,establ+cen,los~siguientesterminos y condiciones de !a emisión de Notas del
Cincuenta millones de dblares de Ios Estados,Unidos
de América (US$50,000,000.00)~~~Prim~~~Tramo

Indicativb no vinculante: ~ :

1” :~

7.25% anual pagaderos semestrslmente sobre base 30/360,~

Tasi de Interbs Anual:
Tipo de Subasta:

,,,

Denortdnacih:

‘~’

Precio~múltiple
~ ,, Mil (US$l,OOO) y sus múltiplos’~

Venci~ento:

12 dejulmde 2005 ‘,

SONi y Listado:

Bolsa’de Valores de Panam;i’

Agent+,de pago:

Banco Nacional de Panami
c

Repago:
~

~,

Un solo pago de capital al vencimiento,
Leywde la Re@blica~de~Panamá

MINISTEBIO DE,OBRAS PUBLICAS
CONTRATO NP CAL-1 -07-M
(Dy 22 de marzo de 2002)

;.

Entre los suscritos, a sab& IRG. VICTOR 1p. JULlAO GBLGNCH, varón, panameno, mayor
de edad, casado; vecinos de: estaciudad,
con cedula de identidad personal uno 8-,101~586,
h.fin&tro de Obras Públicas; actuando en nombre y ~representación del ESTADO quien en lo
sucesivo se llamará EL ESTADO, contando conel
Concepto Favorable emitido por el
Consejo Económico Nacional de fecha 12 DDEmsrzo de 2002, por una parte, y, IRG. DIEGQ
E. PARM), varón,’ psnsmeiio,~~mayor desedad, vecino de esta ciudad, portador de la cédula
de identidad impersonal N? 8-448-573
en nombre
y representaci6n
de ASFALV
RARA?dI&G&
S.A., debidamente inscrita en el Registro Publico, Sec&
de Micropelicula
Mercantil a Ficha ~132447, Roilo ,13456, ~Imagen 0083,~corr Licencia h~d~strial
N” 6365, por
la otra parte; quien en lo sucesivo se llsmarê EL CONTRATISTA, tomando en cuenta la
DBL CAMMO CAIMITC
+~
llClTACI6N
PÚBLICA~ IV 01-01~ para la “RERABlUTACI6R
ARRIBA
VAQ&ll¡,LA,
‘pRGVTRCI4
DE
CACLE”.,
.celebrada
el
dia
6
de
ClilGUlRl
noviembre de~2,001, adjudicada mediante Resolucion N’ DS-MOP-C&07-02
del 14 de enero
de 2002, hemos, convenido en lo siguiente:

PRIMERO:
E& CONT~TISTA
se obliga formalmente
a llevar al cabo los ‘trabajos de
~RICHABILITACIÓN
DEL
cmm
CAI~II~CRIGDIR~
ARRIBA~VAQUUA,
PROVIR-~
DE CGCLR” en base a lo restablecido en el Pliego de Cargos y demás
documentos
de ola LICITACIÓN
PIJBLICA N” 01-01, que consiste principalmente~en
10s~
trabajos siguientes:
,~

LIMPIEZA Y DESRAIGUE
2s

Limpieza y,desraigue

HA.

1.0

cmuou~~oN Y REMOCION
m.ZTRlJCTURAS Y OBSl’RUCrías de 0.:

l
!

8a

CANALESOCUNETAS
wletaspan~enladas

PAWMENTABAS
ML’

i’

-~

1,500.o

‘.
Gaceta of)&d, lunes 15 de Julio

de 2002

:~ 27 ‘~,~~

SEGUNDO: EL COlWRA~Asecomprometeaskamhdmtodod~pasanaldirecrivo,
~tócnico $kadministrativo, Ila mano de,obra, la maquinaria, equipo induyendo uxbbustlble,
h&mmi&tas,
imtrumen~a,
materiiles$ ‘transporte I ,.~
comema& ’ n ~durante dper&do
de :
,constnr*,
gal-ana, 6nanclamiento y todas las opaaciones necemrb para termine
completa,:y satisfactoriamente
la obra Progueaa. dentro del periodo de construccl&
,.
Wable+
para ello!

CONTRATISTA se ‘òtiiga a ejecutar la
y debidamente, a los N
(10)

SEXTOz EL CORTRATK@A
procedimiento yae dete+na

poclri

solit&tas. pagos, psrciales- siguiendo

al efecto el

la parte pertiqente del Pliego de Carpos,

SEpTII$&
EL -ADC?
declara que EL CONT’WTIBTA ha presentado una Fianza
D&%tiva o dk Cumplimiento por el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del Contrato
que responda por la ejecu~ibn,kompleta y satisfactoria de Ia obra, la cual ha sido Constituida
mediantt~~. Gatada DDEContrato No ~009-01-0501043-00-000 de la CIA INTERNACIONAL
DE SEGUROS, S.A., por TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE
BALBOAS CON OO/100 (B/..319,189.00), c,on una*%
de 300 dias, ‘a partir de la @den
deR6ceder. Dicha~semantendrãenvigor~unpaiodode3aiios,despukquela
obra,o~deestcConttatoh%ya~,taminadayaceptadaañn&nspondaporddectoa
de const+cción~ y matenales u$&s q~ Ia ejecuck deleContrato, vencido dicho &-mino y
no bablendo respo&Midd
exigible se canceIar& la t?ansa.
OCTAVO.

clEm0

Como garantia adiclod ‘de cumplimienio. EL BBTADO &endr& eI DIE2 PGR
(10%) del pala total del trabEjo qecutado.hasta la keha de la cuenta.

NOVE~O:~,h, COllWATISTA
se compromete a pagq ha cuotba sobre rlesgoa protiparacU~~~~de~~qUes&~~~relacibn~~oOn~astipulaciorwa
dequeetsmbteriaeste
Contrato.
‘,~ ‘,

I

.,.
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lunes 15 de julio,de

2002

29

DECIMC PRIMERQ:
EL COHTRANSTA
relevsra a EL E8TADO y a sus representantes
de
toda acción derivada del cumplimiento
DDEeste contrato ~tal como lo establece el Pliego de
Cargos y renuncia a invocar la protacción de Gobierno Extranjero y a intentsr mckíacm ..,
diplorn&ica en lo tocante a los deberes y derechos originados en el contrato, salvo el caso 2
denegación de justicia, tal como 10 dispone el Articulo 77 de la Ley VS6 de 27 de ¿%iembre ‘~
de 1995.
DECIMO SEGUNDO:
Queda convenido y aceptado que el presente contrato se ,resolvera .,
administrativamente,
si EL BA
no iniciare los trabajos dentro ,de los SIEX’! (7)
dias calendario siguientes a la fecha establecida en la Orden de Proceder.
DECIMO TERCERO:
Serán tambih
causaks de resolucih
admihtmtiva
del presente
contrato las que setialael Articulo 104 de la Ley 56 del 27 de diciembrede
1995, a saber:
1.

‘~

-El incumplimiento
de las ckgsulas
pactadas.
2.,
~LamuertedeEL
CONTRATISTA,
en los casos .en que deba producir .la ex&&n
del :
.Cantrata conforme a las reglas del C6digo Civil; si’no se ha previsto~e~pue&
;’
tiontiriuár cm los sucesores de Et GOBTIWTIST&
ouando sea una persor+atural.
::: ’ .:
i.
La quiebra o el con.curae#eskreadores
da EL CONTR@ISTA,.
@par enést$ ;: ~::
en. estado de &pensi6n
~‘o,,~~cesaci&r ,de p-s!
$n que se :,~haya pyucido
5.:;~
declaratoria
de quiebra correspondiente.
~. ;, ‘. . _, ::
pcrr~medicoj
4.
La incapacidad
fisica permanente .de EL COBTBATiSTA,
ce&kada
’ “‘~’
‘1:.
idóneo, 9ue le imposibilite la r&iaación
de la obra, Si fuera phrsqna natura&
5.
La disolución DDE EL COlITRA%‘WT4,
cuando se ,trate de persona jur@ca,
o de., ~:
alguna DDElas sociedades que integran un consorcios o asocia&&
accidental, salvo :i: .~:
que los demas miembros~del consorcio o asociaci6n puedan cumplirel
con+o.
:
DECIMO. CUARpO: Se considersrsn
‘tambi&x como causales de res&ición
‘admir&rativa
por incumplimiento
del contrato, pero sin limitarse a ellas. las siguientes:
Que BL CONTRATISTA
rehuse o falle en llevar a cabo cuslauier parte de:ia misma
1.
satisfacto-ka dentro del’ período
con la diligencia que garsntice
su te rminación
especificado en el Contrato, incluyendo cualquiera extensión de’tiempo debidamente
autorizada;
No haber comenzado la obra dentro del tiempo debido, seg& lo esmblec#o en’ el
2.
Ac&pite PROGRESO DB LA OBRA del Pliego de Cargos.
3.
Las acciones de EL COWTRATISTA
que tiendan a desvkuar
la intención
del
contrato;
El abandono o suspensión de la obra sin la autorización
debidamente expedida.
4.
La renuencia a cumplir con las indicaciones o acatar las órdenes desconociendo la
5.
autoridad del Residente o del Ingeniero;,y
6.
No .clisponer del personal en la cantidad necesaria para efectuar satisfactoriamente
la
obra dentro del periodo fijado.
DECIMO QUBITO:
BL COWCRATISTA
acepta de antemano que EL BSTADO se reserva el,
derecho de ‘hacer cambios o alteraciones en las cantidades y en la naturaleza del trabajo, de
disminuir
o suprimir
las, cantidades
originales de trabajo para ajustar la obra a las
condiciones
requeridas o cuando así convenga a sus intereses, sin que se produzcan
alteraciones en los precios unitarios
establecidos en la propuesta,
ni derecho a reclamo
alguno por par-bedel Contratista.
En estos casos se requerirá formalizar estos cambios y
alteraciones mediante una orden escrita del Ingeniero Director.
DECIMO SEXTO: BL CONTRKMSTA
acepta que la aprobación, por parte del BSTADO, de
los materiales que sean utilizados en la ejecución de la obra, así como la aprobación de los
trabajos ejecutados, no lo exime de su responsabilidad
por el comportamiento
y durabilidad
de los materiales, ‘trabajos real&ados,y el nivel DDEseguridad de los usuarios de la via;

: DECIMO

~EPTIMO:

~ Se kepta

y queda convenido

que m 8TADo

deducirá

la ska

de

mi
DOCE BALBOAS CON ,79/100 (B/.212.79), per Cada día que tr&wwra
pasada la fe& de erkega de ,la obka completa, ti que dioha en+ga haya sido efectuada,, a,
manera de cxm+ensaci&& por los perjuicios ocasjonados por la demora en cumplirá el
cornpmiso contraído.
~,

,.

DEGIMO :OcTAvO:
N :o&ns¡ dey este Contrato se le adhiekn timbres por valor de
m
TRE2NTA
Y OCPIO ,BALBoAI OOIV @/ 100 (B1S38.40) de conformidad con
el Ar@xlo

Pam oonktamla,
demamoda20iM.~
_.

967~del código ,Fiscal.

se extiende

y ílrme’eate

_

documento,

en la eluda@ da PatimB,

‘~ ‘ING. DIEGO E; PARDO
Asfalt*
pnamsficq
S.A.

~
~,

VICTOR N. JUUAO :GELONCH
mmlgfcde~~PJMltll8

N

. . . .

a loa velWJd6s (22),dfas del mas

..BBWC..

--.-v-

.ORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
~,
‘Panam4dos(2)de~yoda2W
+ ..~,_ ,’ i

‘\

,,,

~’ChllRAlO
NQtiAL-1-09-02
(~26defabmroti2002)

‘,

Entre los suscritos, a saber: por una parte ING. VJCTOR N. @LIA0
GBLGIOCH, varon, panamefio, mayor de edad, casado, vecino..de esta ciudad,
con -cedula de identidad personal N”B-101-586, en :su, condicih
de MINISTRO
DE OBW
PUBLXCAS, actuendo ‘en ,nombre y 8~representaci&n del Estado,,
basado en la opiriion favorable del Consejo Econ&nico Nacional de fecha ,~
26 de febrero
~
de, 2062, y el concepto favorable emitido mediante
27 r-la fehrnrn
cede
resolucibn ‘. ‘,del Consejo de “Gabinete de fecha
2002, qucr~ cn’ a&r&
se @nhrá
EL ESTADO, y por, la otra parte HANS
SCHWARZWBL~,~
‘varón, alemán, mayor’, de edad, con pasaporte No.
2206053167, emitido, el ,‘23 de Abril de,, 1996 y, ALFRED ZIMMER, varon,
frsncts, mayor de edad, con pasaporte No. 96, RE 97277, emitido el 21 de,Junio
de 1999; en su calidad DDE Representantes de BILFINGER BERGER AG.,
sociedad extranjera debidamente inscrita bajo las Leyes panamenas, en la Ficha
S.E. 1064, Documento :31S047, del Registro Púbjico, Seccih de Micmpelículas
Mercantil, quienes en adelante se ~enominerán EL CqNTMTISTA,
tomando en
cuenta la Licitacibn, ,Pública Internacional
No. 01-O 1 para ,la Construcción del II
Puente sobre el Car$ de Psnamá,~ ,como parte de las ,obras de amphacion del
Canal de Penan& Iadjudicada mediante, resolución DS-MOP-CAL 207-O 1 del 19
de Diciembre de 200 1, hemos convenido en celebrar el presente contrato para la ‘, ‘.
.’

CONSTRlJCCI6N
COMO ,PART&DE

DEL ‘&RGUNDO PUENTE OBRE
ELCANAL
DE PAI?AM&
‘%A@OBRA@ DE AMPLIACIbN
DEL CANAL DE PANUf&
de,,

acuerdo a lassiguientes
zi,

cI&usulas:

iv 24395
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~RIEL &i~l?mlSTA
ti obI$a formalmente a llevar a cabo ola
:~
coNS~UccI6N~
DEL SEmmDo PUENTE SOBREELCANALDEPAH
jtlsi
COMd PARTE DDE LAS OMUS DS .USPLUChi’I
DEL CANAL DEYP
(Provincia de PANAIilA), de acuerdo en todo con el Pliego de Cargos y demás
documentos de la Licitación Publica Internacional No. ~01-0 1 preparados para
ello, de ,acuerdo a lo siguiente:

Los -,trabsjos consisten en la construccion de un puente atirantados y $+i, ‘~
viaductoa.‘~ El puenteatirantado
seconstruir% utilizando el mttodo de vpl@+
sucesivo
(empasad~),
mientras que ,los viaductos
se vaciaran
sobre :
ea subesttuctura
consistirs de
formaletas ~apoyadas por ,obra falsa.
cimentaciones apoyadas sobre pilotes perforados de hormigon.

Adkionaknente,
se incluyen tkbajos de estabilización
1
riveras, med+nte excavacibn no clasifIcada.

de taludes en ambas

‘EL”CONTRATISTA se compromete a suministrsr todo el ~soI’¡@&
directivo, técnico y administrativo,
la mano. .de obra, la maquin&
equipoincluyendo combustible,, herramientas,
mstromentos, materiales, transpo&
consetiacibn
durante el per@do de construcción,
garantía, y, todas las
operaciones necesarias para terminar completa y satisfactoriamente
la obra
propuesta, dentro del periodo de ccnstnkción establecido para ello.

TERCERO:% EL: CONTRATISTA &epta
que las Condiciones Generales;
Condiciones Especiales, Especificaciones Técnicas y Suplementarias, 10s Planos.
Relimirkes
de la Lici@cihn y los que ose desarrollen’ y entreguen a EL
CONTRATISTA durante
la &onstrucción,
Anexos, Addendas y demás
documentos, cartas y memorandos preparados por EL ESTADO;, ne+sarias para,
la ejec+ción DDE la zozobra ‘arriba indicada, asi como su propuesta. estan,
incorporados a este contiato, y por Wanto formaci parte integrante del mismo,
obligando .tantor a; EL’ CONTKATISTA: como a EL ESTADO a observarlos
fi&Gite. ?
Pata los efectos de interpretación
los documentos; asi:

y validez; se establece ~1‘orden de jerarquia

l- El Contrato.
2- El Pliego de Cargos:
a) ,Addendas.
b) Condiciones Especiales.

de

~~

I
Cace-ta Oficial, lunes 15 de julio de UrO?
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c)
íd)
e)
f)

N=~24j5%

Cotidici¿mes Generales.
Especüicaciones Tknicas.
Esp&!hciones
Suplementarias.
Plan&
~

3- O~S~~~excJS.~ ~ ”
4- La’Propuesta
~
5- Do&rnent&
de: Pr+lí&ci~n.

CUAE1To; ‘Queda ~chrenido y ,aceptado sue EL CONTRATISTA ,8e’ obliga a
:,‘ejecutar Ia obra ;a’ que se refiere este contrato yo: a tw
integra y
debidamente, a Jos -1-E
(27) ME8m CALENdO,.
a partir de la
fecha de entrega de ~lti Orden de, Pkceder.
:
‘:~#JINTo: _~ EL &T$O
rtcon&e y ,’paga&+
E¿~, C&?&&TISTA;,
por la
cons~ccih
total ‘de la obra,~ enumerada en ~,el ,$-eeentc contrato, la SUde NOVBNTA MILLQNOVECIENTOS
TREINTA UYDOS %tIL QUINIENTOS
,:BALSOAB CON ,,W/lOO, (B/~,932,500.00)~
de conformidad ~cofi lo ~que
presentó en su propuesta _&I+ CONTRATISTA, por el fxabjo efectivamente
ejecutado y cuyo pago acepta recibir EL CONTRATISTA: efl tfectivo, ~’cori cargo
:~:a la Partida Presupu&aria
190:0.09.1.~1381.01.01.S03,
de la vigencia fiscal
Iii suma de ‘TREINTA Y, NUEVE $UL,ONES -con OO/ 100 (B/.
,,2002,
39.000.000~00).. La diferencia sera cargada a las partidas presupuhstarias
corrcspoqdientes a los. tios 2003 y 2004, cuyos recursos,’ financieros será!¡
i transferidos a la ,adnMi@ración
del fiograma de las :Naciones Uni@as pata el
Desarhllo (P.N.U.D.)i de acuerdo al Proyecto PAN-01’.015, realizado entre EL
ESTADO y el P.N.U.D;, cuyo objetivo se ,~centra ‘en el . fortalecimiento
uy
.
mejorsmiento DDE,la infraestructura
vial y puentes de la Reptlblxa de Panamá,
pagaderos con cargti a la Cuenta~Bancaria del CITIBANK, N.A., ,Via Espaiia 1~24,
,: Pan-B, 10o.80031~018 UNDP NBlh?ESENTA~
ACCOUNT.
,,

EL ESTmQ,. aportar8

~adem& la s&

de DOS MILLONES SETECIENTOS
-1m.8lETE
MIL N@lECIEIVOS
SE’fENTA .Y CINCO BAL&OAS COh ROO/100
(B/. 2,727.975.0?), iquh represeha el 3% del valor del contrato, *a gastos
administrativos,
;que ser& pagada’ asi: con cargo’ a la pa@da presupuestaria
NO, 0.09.1.8.381~01.01.603
del tio 2002, UN MILLON, ChCUENTA BALBOAS
,’ CON OO/ 100 (p/. :l~,OSO.OOO.OO)y UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y
SIETE MI& NOVECIENTOS SETENTA Y C¡NCO’ BALBOAS CON’ .OO/ loo.
(B/. 1,677.975.00) ~ en los tios 2003’ y 2004, sefin: Se estipula ,en el
” documento del proy$cto, fUmado con el Programa de las Naciones Unida& para
: el Desarroh uy el: Gobierno Ce~titrsJ.
~

$ExTo: EL CONTRATISTA podra, solicitar ~pagos ~por avance de la obra!~
siguiendo ial cfkcto el .procedimiento que determina la parte .pertinente ,J+ ‘,’
:
Pliego .dc Cargoa.

SEEL ,ESTADO declara que EL CONTRATISTA ‘ha presentado una,
Fianza Definitiva o’de Cumplimiento por el CINCUENTA POR CIENTO (50%) dei ~~’
valor del Contrato que ~responda ~por la ejecucion completa y. satisfactokde, Ia
obra, la ~~cual ha sido constituida
mediante la Gasdia
DDE Contrato
W 88p@$8 $e la ~Compania ~AS8A COMPA&
DEBOS@G~~OS, SA, ‘$m

..,
:./,

CV-A

Y &O
MIL&$&‘iEi
CUATRSESBNTA Y &IS
DOSCIEN~S ~CINCUBRfTA BALBOAS CON OO/100 (B/.4&468,280~00);

-

m,:

por,
uq periodo ‘de 27 meaea~ calendario, a partir de la fecha de ~entrega de la Orden’
de Proceder; Dicha Fianza se titendra
en vigor por un periodo de 3 tios,
despues que la obra objeto de este Contrato haya sido terrninada~,y aceptada a
iin de responder por defectos de construccion y materiales, tusados en la
ejecución ~del Contrato,‘, vencido dicho t¿rrnino uy no habiendo nsponsabilidad ., ,~
exigible se cancelar& lafiana..
~’

Como garantia adicional de cumplimiento, EL ESTADC retendrá el
DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del trabajo ejecutado hasta la fecha~de
cada cuenta, el cual será reembolsado a EL CONTRATISTA en la cuenta final.

OCTAVO<

EOVENOr EL CONTRATISTA se compromete a pagar las ,cuotas~ sobre riesgos
profesionales para ~cubrir accidentes idemtrabajo que se registren en relacidn
directa con las estipulaciones de~que es~materia~este Contrato:.

D&CIMC: EL ~CONTRATISTA deberá suministr&,
colocar .y conservar por su
cuenta,~ DO~S (2)’ letreros que tengan como mIniqo 3.50m. de ancho por 2SOm.
de alto., Los le,treros serán colocados en un lugar visible, adonde senale el
Ingeniemy al terminarla obra~~ser& removidos y entregados a EL ESTADO.~

EL CONTRATISTA, sumini strará e instalará por su cuenta, DOS (2) Placas de
Bronce en la entraday salida del puente que construye. El tamario y leyenda de
dichas, placas sera suministrado por el Ingeniero.
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EL CONTRkTISTk relevar& a EL ESTADO y a aus representantes
de toda acci6n derivadkdel cumplimiento de este contrato, tal como lo ésthb+e
el Pliego de Cargoa y ~+rwncia a ~invocar la protecci@ de Gobierno Extranjero::a~
intentar rcclamkch
dipbmhica
en lo tocante a los, deberes y derechos,
Ot&inados en este cqntrato, salko el caso de denkgacih de justicia, tal como 10
dispone el ktkulo
77 de la Ley 56 de 27 de diciembre de 1995.

m
Queda c4xwenido uy acsptado que. el presente contrato se
reaolver6 Mminiatrativamente,
si EL CONTRATISTA ‘no injciare los trabajos
dentro de loa TREINTA (30) días calendario siguientes a la fecha de entrega de
la @den de ,Proceder;i

,Ser& tambih causales de resolucidn ad@nietrativa
de&
pesente auntrato las que sexWa el Articulo 104 de la Ley 56del27 de dikiem@!@$
”$
de 1995,asaberz
‘,,
:.

::

3.

4.

3.

,jZl incumplimiento de las cJáus&wpac~das.
li/ ,‘~ha muerte de EL CONTFUmSTA,~ en los casos en que’ deba producir la
extincih del Contrato conforme a las reglas del @digo Civil,. si no se ha
previsto que pUSde’ Conthar
con 10s sucesores de’~EL CONTRATISTA,
cgando sea una persona Mtural.
l.a quiebra ‘o el concurso ,de acreedores de, EL CONTRATISTA, o por.,
encontratse Cste;en :ert+do~ de susphibn
o cesación de pagos, sin que se
haya producido la declaratoria de ,quiebra correspondiente.
La incapacidad fisica permanente de EL CONTRATISTA, certificada por
médico idoneo, que.- ,le ,rnposibilite la reabzación de la ~obti, si fuera
persona natural.
Le disolucion de !EL CONTRATISTA, cuando’se, trate de persona jurídica, o
de alguna de las sociedades que integran un. consorcio o asociacion
accidenta), salvo que los ‘demas miembros del consorcio’ o asociacjón
pue*
cuzppp
el contrato;
..
Se considekrh
también como causales de resoltici6n
por in~umplimientq
de este contrato, ,pero s,in limitarse a ellas,,
~
,,
Que EL CONTRATISTA rehuse o falle en lltiar.a cabo cualquier parte de la
misma con la diligencia que garantice su ternkaci$n
satisfactoria dentro
del periodo esp&ikado
en el Contrato, inclwd9
cu$quiera extensicn

admin&ativa
lassiguientes:
1.

detiempodhid&nente&utorizada~

2.

sXNo~ haber comensaclo ola obra dentro del::
~’establecido en el Ac&pite PROGRESO DENIA
.3.
taa akiones de EL CONTRATISTA que
del contrato;
o ~suspensidn de, la obra .sin la -~au~n:
4.
;51
6.

.,,:: debidamente

la tiucncii
a cumplk con las Wcaciones
10:a&r
las 6rdenes
dcscono&ndo la autoridad del R&ident&deI’In&&ro&
_. :
Ne dieponer~. del personal en la c$~$@ad~.;necHa$.para
efectuar
sati~~~teleobra&ntro~l~~d~,
1 $::
~:“. ,~:~
.

B
RL CONTRYTI~A
rchrva ele derecho, de hacer cambios
mwd&.a
61 trabqio, de &&w
0
trabajo ‘~parao ajustar la obra a las
convenga a sus intereses, sin que se
unitarios establ¿cidoa en la propuesta, ni derecho a reclamo alguno por parte
de~EL CDNTRKI’IS~A, ~seIvo en los casos descritos en lacl&usuIa 26.‘10 de las
:Asi mismo, EL ESTADO podkimxemenw
las ~,
Condiciones Generales.
cantidades originales de trabajo pera la correcta conclusi6n de ola obra.

El valorde los &s
o crklims parciales debido a variaciones len lae cantidades~
SC contabbafAn
gradualineni~ y en la medida et’,, qüe EL ,,wNTRATIsTA
termine cada dia de las etapas 0~hitos, pero su tota~acumulado
sera pa@o
Cti su totalidad al ~&aal de la Obra.

.Loa cantidadee ‘malec~ DDE~material &wwporadas
medida en que~la obra avance hasta su fmal.

a la obra se verika&n
‘~ ~~~

en la

Cerca de la fWiión~‘de
la obra, ie hara ünbaknce flnk p&a constatar si, k
la 1uZ’ de laceprojxiesta,
en sus precios unitarios uy cantidades existe ‘una
~difercnd& económica en, favor o en ~contra del ‘MOP. Se”acepta que’ las
cantidade~s pueden variar pero si esta ,variaci6n Cs inusual, senpodrkn ajustar
los precioso unitarios~ de la ~propuesta según la Cl&usuWX. 10, ‘Numersl 6 cle
laso Condiciones ~GenersIes. En estos casos, de producirse un .cembio’, en el
precio unitano, Cstc se aplicara a la totelidad tudel material realmente
incorporado a la obra; se@ la oferta del Proponente. ‘~~
En eatos casos se ~rcquerirA formalis& al ilnal de la ‘Gbra estos cambios y
alteraciones, que deber& ser comunicados a EL CONTRKPISTA mediante unas
Mcl~n~escrita del In@niero Director.
~~

Se aceptay queda convenido qkEL ESTADO deducir& ?+
suma de TREIHTA~‘MIL
TRB&lERTGS,
D&EZ BALBOAB CON SB/100
(B/.SO,310.(15), per cada día que transcuna patida la fecha de entrega de la
sin que dicha entrega haya sido
,obra coinpleta y
s kxtensiones
por
los
perjuicios. ocasionad& Por la
efgctUa&i, a mane
conwdo, imputabie ,a EL CONTRATIBTA.
demora en

Al orighd de ,-te Contrato se le adl$eren timbres por valor de
-A
Y ,DOB BALBOA@ COR SO/100
con el +tlculo 967 d$ C6digo Pi+.

lVGVB@JT’AMIL NOIBl90,932BOJ, de qnfoqaidad

Para constancia, a¿ extiende y firma es$e qw@o,
Pgwn&,a.los mho
días del mesde
febr*to
.
\ i.
.poR~~&
‘: *,

en la, ,ciudad de
de 2902:

‘,

,-

/Q&&4*
//
’ ~ ING. VImR N. tiO
OBLONCH
:~ l@NlSTRO DE OBRAS ÁLICAS

.:
r

#

Gaceta Otbiat, luma 15 de julio de 2002
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MlNfSTERtD~DE GOBIERNGY JUSTICIA
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION Y~NATURALlZAClON
RESOLUCION W 248
(De 10 de julio de 2002)

LAPRESXDE~ADELAREPUDLKA,
enuuDdesus-~
.
-comaDo:~
QIJF, LUQIU ZHENG lh , con &c@u@ad CC;&& medianteapoderado le@, .W&&
al Orgkno Ejecutivo; por conduc@del Ministerio de Gobiemo y Justich, que se le cosesda
CARTA DE NATURALEZA, ¿lk ~~@rtnidad con !lo que estahe
el ~Ordinal l~$ dsl
ArtículoiO~laC~~~pditicaylaLey7aad.14&marao~de1~~~.
_ .‘;,.:~
,9? a la SdiciWj ~~$&jy+i~*&‘*:,
aj::&inco Declaraciones Extrsjudi..des

”
: yo~~
.~
.~,:,.”

“:~m:
.I ~‘. ., ,::1:1’
El.:J$..,~
;

ti-..&.

&

d; ,-+&Y&&

1;: “,::
Y..,áf:ia::y,. ‘,,
Piimer Circuito Judicial de Panan& Ramo Civil, donde establecen @k waoce#k
peticionaria y que ha resididoenel paisporm4sdecinizoahs.
.

b) CertitIcaci6n expedida por la Dire@h Na&al
de Mi&i6n
y Naturalizach,
fox!&
consta que la peticionaria, obtuvo, Permiso Provisional de PeImaWpck autohh
.,
mediante~Resuelto No. 15738 del 6 de junio de 1991.

~.
:

c) Certificación expedida por la Dirkilbn Nacional de ~ulación,
donde consta que la
peticionaria‘ obtuvo, Cedula de Identidad Personal No. E-8-5993 1.
..
d) Certificación del Historial Policivoi
Policía Técnica Judicial.

Penal, expedkh por el L?irector General de la

e) Certifickio de Buena !Salud, expedido por la Dra. Silvia Apolayo.
f) Fotocopia autenticada del pasaporte, a nombre de la peticionaria, donde sc acredita la
nacionalidad.
g) Copia de la Resolu&
Electoral.

No. 184 de li de mayo de 1999, expedida por’ eI Tribunal .
.
.

h) Informe rendido, por el Director de Migrahh, ‘lqnde indica que: la peticionaria
cumple con lo +e&ptuado & el Articulo 7 dc la Ley 7 del. 14 de mafz.0 de 1980.

1

,,
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REF: LUQIUZi@N(+ti
NAC: .CHINA’
:
,CED:~ E-8-59931 ~ ~

‘,:
~,

UYen virtud~de que sede c+plido
rigen sobre la materia. ~
.~-

jZXPEDER ChTA

&

LU&! ~‘m,

todas las dispbsiciones c&st+ionales
~::RESUELV,E

DE.yATURALEZA

&mQ

,”

Ro&&

a hr

:~

y @aI& que

; :,

de LUQ@ ZHENG LIh4
,,,
b

, & ,,&&,&,j

‘ESPAROLA,

d

apodedo legal, solicb ti Órg;ag Ejecutivo, por conducto del Mbhteiio de Gobierno y
Justicia, que se le conceda CARTA DE NAWRAI&A,de
conformidad cobla que
~ estableaeelOtdinal30.~~lArticulo10delaConstitueión~Politica~~laLey7a&ll4~
‘, ~
marzpde 1980.
Que a la solicitud se acoa&fh

los siguieks documw.

a).~ Cine D&laraciones’ ~Exkajudi&les de testigós, rendidas, a& el Juzgado mm
Circuito del Primer: bwito
Judikii~ de Panamh, Ramh Civil doude estabken que
couuceti a el petickt&o y que ha residido kn el país p& mh ti dos (2) afh.

/,

a), Cinco Declaraciones Extrajudiciales de testigos, re&lidas .hnte el Juzgado Segundo de
I’ Circuito del Circuito Judicig de fhlhi, Ramo Civil,‘donde establecen que cooocen a la
~peticihafiayque~,m&iidoenel
patsporm&detresafíos.
i’ b) Xkrtikaci6n esp&hpor
la, Direcci6n hcio+l de ‘ki&%n, donde consta qW k
‘.
peticionaria Obtuvo ti ermaneka Definitiva, auton&o
medhte Resoluci6n No.
i3583 de¡ 2i de di$emlnu d@61.
,,,
c) ~‘Certifkación expedida por la Subd&ccih Naci&l deyCeduhci6n, donde con& que
la peticionarhbtWo,‘CBdula de Identidad Personal NotE-3-8843.
,,
I d) Certikaci6n del Hi,$otial Policivo y Penal, expedido por el Diir
General de.la
PoliCia TdcniCaJudicial.
,’
,,
e) Certificado de UatrimoMo, ingcrito &n el’Tomo 13, $iento 143, de ,la P&hcia de
Colh, donde se c4pmprrpebaef vhculfj existen& entre el panamea Carl& Loknss
C4bbhamI.,edgenvoody la peticionaria
“0 ‘&it%ulo de Naci+&o, hrito ti il’Tom0’~ 13, ~&nt6~‘852 la ~rovinch, de Ll&
do&Secom~lagaciopMaddelc6n~delppeticioneria

I
i) Copia de la Reholuci6n No.~247 del, 3,l Q agosto dt 2001, expdda púp\ ol T&&l
Elead
:,~
z,

l-N1”24595

REF:
NAC:
CED:

Gaceta Ofkial, hmea 15 de julio de 2002

”T

41.

BERNICE EUFRAMA COX MG FAIUANE
COSTARRIC$NSE ~.
; E-3-8843~ .

REGfSTREbE

Y CO&4UNiQUESE

MIREYA MOSCOS0
Presidenta de la República

ANISAL SALAS CESPEDES
Ministro de Gobierno y Justicia

”

RESOLUCION N* 366
‘(De 10 de julio de 2002)

LA ,PRESIDENTA

DE LA REPUBLICA,

en uso dt~sus facubdcs

’

lega&

CONSIDERANDO:
~Que;lU MAN CHEN ‘CHOY, con nacionalidad CHFA, mediante,,+pod&d~
legal, solici@
al Organo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Gobierno y Justicia, que s le con&&
CARTA DE NATURALEZA,
de conformidad con lo que estableti el Ordinal lo. del
,Artículo 10 de la Constituci6n Política y la Ley 7a. del 14 de m8cu> de 1980.
~Q~ue~a
la Solic~itud se acompañan los siguientes documentos:
a) Cinco Declaraciones Extrajudiciales de kstig+s, rendidasante el Juzgado Segundó del
Primer, Circuitp Judi$al de Panan&, Ramo Civil, donde establecen que conocen al
peticionario ,y que ha residido en 6i palis por más de cinco tios.

~~

:

‘~

~,
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b] Certificación cxpadi& por la Dirección Na&&
d& Migrakh,
~~pcticionariO,~obtuvca Permiso Provisioml de Pekneacih
” ResueltoNo.437~del
18 dediciembrede 1984.,

,,

”

c) Certifmción expedida p& 1s Dimc.i&t Nacional de Ced&@n,
pehcicmario obiufo? CMula c@&ntidad Pemmnl No. E+&77.

donde wnsta qm’el
aut&adwmediq@

dande un&

@te el

~

d) Certifiti6R~del Histkial Policivo y ,Penai,exjedido por el Director General de lá ,,
Pqlic(a~Tkcnica Judicial.
e) Certificado de,Bu&~ $&MI, &kdido

por el Dr. &cli&s

VW,

’

f) Fotocopia autenti¿jad@del pa$apo& a nombre del peti&mrio, donde’& ‘acredits Su
nacionalidad.’
1~
~,:
g) Copia de la Regolución No.31 del 27 de enero de 1999, expedida por el Tfii
Electoral.
~
h) Informe rendido por el Director de Migración, donde. indica ¿pe el peticionario cumple
con lo preceptuad! en el Artículo 7 de la Ley 7 de.114de marzo de 1980.

.,
’ REF:

NAC:
CED:

10 &fAN

C&jN

CHOY

CHINA,
E-8-4907?

‘~

.:~. \

~,

.,

_,,

*

:

Y en virtud di que’% han kunplido~todas lti disposiciones constitucionales y legales que
rigen sobre la materia.:

..

RESUELVE

. II
.

.,

EXPEDIR CARTA & tiATUl64LEZA
R&SlkESE

a favor de IU MAN CHEN CHQY.

Y COMUNIQUESE

MIREYA MOSCOS0
Preoldenta de la Repúbllca

:

ANISAL SALAS CESPEPES
‘Mlnlstra de Goblemo y Justlcla

-

w,
JI HUA WANG ,ZHONG, e ~nacionaiidad CHINA, mediante apoder&
ie&
solkita al &io
Ejecutivo, por kducto
del Ministerio de Gob&no y Justicia, que se le
conceda CARTA DE NATURALEZA,
de cotiformidad con lo que ~&tabk@. el Ordinal lo.
del Articulti 10 de la Constitución~Politica y la Ley 7a del 14 & w
de 1980.
Que a la solicitud Se~p@aflan

10s~siguientes documentos:

a) Cinco Declaracion~ Extrajudiciales de $&os,
rendidas ante el J&gado Skptimo del ~-,#
Primer Ci@@Judicial
de Panan& donde establecen que conocen al peticionario y
,~que ha residido en el país por m6s de citico@l&.
b) Certiticackí~ expedida ,por la Dikcción Na&tial de lv&raci&,
peticionario:
obtuvo Permiso ProvisiOtil
d&Pemianencia,
Resuelto No.8033 del 20 de septiembre de 1989.

donde consta que el
autorizado mediante

c) ~~Certifkación expedida por la Dirección~~Nacional de Cedulacidn, donde consta que el 1~
peticionati
obtuvo, Cedula de 18entidad Personal No. E-8-57640.
d) Certi,tkación deI Historial ~olicivo y Penrll, expedido por el &ector.Gekzral
Policía T&tiicaJudicia~.

de Ià

e) Certificado de Buena ,Salud,~expedido por el Dr.Luis Yu.
f) Fotocopias autentica
nacionalidad.~~~

del pasaporte. al nombre del pkticionari6,
./

g)), Copia de Ia Rtisoluci6n
~, Electoral.
h)

No.210~ d$ ~3 de junio

donde se acredii~ SU

de 1999, ~expedi&,por

el Tr@uia!

_~~

Informe rendido por el Ditectqr de Migrfu%n, donde indica que el peticiom!riq
coy lo precew,ep
el Articulo 7 &.,la Ley 7 del 14 de mano de 1980.

: REF:,

JI tiUA~ZHANG

NAC: ACHINA
CED:~ E-8-57640~

ZHONG,

,‘~ ~~

cu&e

I
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Y e-n virtud

de que se. han

ligensobrelameteria

L.,

4
~cumplido t&k+ les disposiciones constitucionei& y legakg que
~
.~.
_-

'RESUELVE
.~

'.

,
EXPEDkAitTADE~A-’

ahvor

deJlWAZHANC3ZHCIN¿i.

ANIBAL SALAS CESPEBBS
NlnlsWedsGoblsmoyJustkls

AVIBCDE
DISOLUCION
Por este medio se
avisa al público que
msdiante Escriiura
Pública NQ 9,589
del 25 de junio de
2992, extendida en
la Notaria Décima
del Circuito de
P a n a m a.,
Microfilmada en la
Ficha:
397708,
Documento:
383887,el2dejulio
de 2082,
del
Departamento de
Mercantil
del
R~eglstro Publico,
ha sido dkue8a la
s o c’ l ;e dada d
denominada:
0~ 0 L D E :N
CENTENNIAL
INVESTMENT
CORP.
L-483-848.92
Prlmsra
publ¡caoMn

con C.I.P.: 8-433459! hago _,de
conocimiento
público que me he
constituido
de
Persona Natural a
Persona: Jurkldica
.
,bajc la so¿xdad de
n o m:b
re
SPEC;IMEN
DIGTTAC S.A.
Ricardo García

Plipet
C.I.P. 8433-459
L- ,483-71:2-33
Primera ~
publicacl&
AVlSOAL
PtJBLlCO
Para dar qumplimienfo a lo que
establece
el
Articulo~ 777 del
Wdigo, ,;
‘de
comsrclo. avlsoal
,públioo que he
trakpasado
mi
n~eeg 0 c i 0

AVISO 8
SUPER FAVIO.
Yo,
RICARDO ,ubicado: en ,Ave.
GARDIA PUCET, Ricardo J. Alfaro,
varbn, panamefio,’ Boulevard
El

Dorado,
Calle que~he traspasado
Miguel Brostella,
la patente NP1334
corregimiento de del MINI SUPBR Y
Betania ‘al se5or BODEGA RllA, el
TSANG
WING ‘cual se llamara
HONG,~conc6dula MINI SUPER Y
de
identidad ...B C :D E., G A
personal N-l 7-842,, MAh?A, ubicada
yporlotantoes’el~
en gel Cristal,
~nue~~propietario’y~ ArraijBn, .al, sefior
puede continuar
ARIEL
SQLIS
usando la misma RODRIGUE2 con
raz6n comercial, el CBd. 9-154294
menc’lonado
ALVARO DE
negocio
estaba
AGRACIA
amparado. con el
GONZALEZ
C6d. 4-t 89928
Registro Comercial
‘20922314, Tipo B,
ARIELSOLIS
del 24 de abril de
RODRIGUE2
ca. 9-l 54-294
2992.
Fdo.Jorge
L- 48387234
Enrique Armuelles Primera ‘,~
Publlcaolon
HW.
Céduls 8498-127
L-483-71815
Prlmem
AVISO AL
publiicl6n
PUBLICO
Al, t,enoo de lo
estable&ido en ‘el
AVISO
Artículo 777 del
de
,Al tenor ,de lo ~Cbdigo
dispuesto
en el comercio, hlomw
Articulo 777 del que ‘he vendido al
,Código
de sefior RICARDO
Comhio

informo’

CHEONG

LOO,

varón, ,mayor de
edad, portador de
la cedula
de
identidad número
8-783-l 92,
el
establecimiento
comercial denominado RESTAURANTE LA PLOR

DE JONATTAN,
ubicado en Calle
8va. y 9 novena,
Catedral, Local N
8-35, corragimlentc
de San Felipe,
distrito de Panama,
provincia
de
Panama, según,
Escritura Pública
NQ 4593 de la
Notsrkt Quinta del
CiKQJltOdSpanamB
del 4 de julio de
002.
,i
Psnam4,09dajul&
ds2002.
Atentamente,
,JAVIER
.~RODRIGUE2
CHIN
&356853,
L- 4~83-791-19
Primera
publicaci6n

,’

Macano, distrito de
REPUBLICA DE
PANAMA
‘~ Guara@,provirtcfade~’
MlNISTERIODE
. LOS
Santos,
DESARROLLO
comprendida,dentm
AQROPEWARIO
de los siguientes
,lindems:
DIRECCION
Pamela 1 - Area 0
NACIONAL DE
REFORMA ~’
Has. + 4.924.10 M2
AGRWfA ~,
Plano N* 701.03REGION N? 8,
7887
LOS SANTOS
NORTE Terreno de,,
EDlcTo
:
RaO1Edgardo Batista
Ne031-281X
Solfs, bainino que
El
suscrito
condube de Cerro
fu~ncio,nario
Nacajagua a Maestro
sustanclador. de la Vl*r.
Direcoi6n Nacionkl
SUR: Terreno de
Manuel
de Refixrna Agraria
Marra
del Ministerio
de Wsquez. rlo Perales.
Desarrollo
‘ESTE: Terreno de
Agropecuario, tin la R@l Edga@c Batfsta
provincia
de Los Solls. rrc Perafes.
Santos.
OEGTE: Terreno de
HACE SABER:
Manuel
Marla
Que el señor’ (a) Vásquez.
Parcela 2 - Area 0
RAUL
EDOROO
BATISTA
BOLIB,
He. + 4,021.63 SW2
Plano Nc 701-03vecino (a) de,Läs
Tabfae corregimiento
70,85
de oabecera, dktrlto
NORTE: Camino que
conduce de Santa
de Las
Tablas.
,Ana a ‘Bayano
y
portador de la &dula
ds identidad personal
Cana@gua.
SUR: Nacimiento del
-NP 7-45-934,
,$a
so~licitad~o
a ;la do Perales;
DireccWn
de ESTE: Terreno de
Oscar Velarde.
Reforma
Ag:raria,
mediante solidtud N’ ~OESTE: Terreno de
7-265-2001:. seg’ún Alberto Smith.
plano aprobado NP Para efectos legales
7ol-ct3-7887~y 701- ‘se fija el presente
la Edicto en lugar visible
03-7868,
de
est%
adjudicación a tltulo
oneroeo
de dos Departamento, en la :
~AlcaldiadeGuarar60
parcelas de tierra
en la ccrregiduría,de
baldfa
nacional
adjudlcable, con una gel Macano y copias
~.mismo
se
superficie de 0 Has. del
al
+ 4,924:lO M2 y 0 entregarhn
Has. ‘+ 4,021.83 M2 interesado para que
ubicadas
en
la las haga publicar en
de
localidad,
de los brganos
c:anajagua;pub,licaci6n
corregimiento de El Correspondientes,tal

como lo,maelArt.
1{08, del Código
Agrarto. Este Edicto
tendr6 una vigencia
de qulnoe (15) dlas a
partir de su última
pubficacibn.
Dado en laciudad de
LasTabias,alok
13
dfas del mesde junio
de200&
,IRlE E. ANRIA R..
Seorataria Ad-Hcc
ING. DARlNEL
VEGA
Funcionario
,, Sustanc&lor
L- 482-752-59
~‘~
unlca
publicact6n k
f@EPUBfJCA DE
PANAfvfA
MINISTERIO DE
DESARRQLLO
AGF@PfXUARIO
,DIRECCION
~NACIONAL DE
.REFOR#A~
AtSlARlA
RE&DN ,ND8,
LOS SANTOS
-EDICTO
NQo32-2002
El
suscrito
f u n ‘c, i 0~n a r i 0
sustancfador
de la
Dirección Nacional
de Reforma Agraria
‘del Ministeric
de
D 8.8 a r r o I IIo
Agropecuario, en la
provincia
de, Los
santos.
HACE SABER:
Que el señor (a)
REINA,LDO
ARROCHA,
vecino
(a) de Macaracas, del
corragimiento
Cabecera, distrito de
Macaracas,portador
de la c6dtila
de

Identidad perscnal NP
2-83-1937~,
ha
solicitado
a
la
Direcci6n
de
Reforma
Agraria,
mediante sokitud NP
7-025-2002.
según
plano aprobado NP
704-OQ-7874,,
la
adjudicad6n a titulo
oneroso,
dey una
parcela
de tierra
baldla
nacional
adjudll,
con una,
superficie de 7 Has.
+ : 5,181.34
M2;
ubicada
en ;la
localidad de canlfno
a Los Guayabos,
correglmlento de Las
Palmas; distrito de
Macaracas, provincia
de . .Los Santos,
comprendida dentro
de los siguientes
Ilnderos:
NORTE: Terreno de
Osvaldo GutiBrrez,
Leopoldo Guti6rrez.
SUR: Terreno
de
Dionisio
Serafín
GutiWer,
camino
que conduce ‘de El
Calabazo
al Los
Guayabos.
ESTE: Terreno de
Leopoldo GutiBrrez.
OESTE: Camino que
conduce
de
El
Calabazo
al Los
Guayabos.
Para efectos legales
se fija el presente
Edicto en lugar visible
de
eéte
Depaltamento. en Ia,
Alcaldla
de
Macaracas 0 en la
corregidurla de Las
Palmas y ccpias del
mismo se entregadn
al interesado
para
que las haga publicar
en los órganos de

piblicacl6r
~,
correspondientes, ta!
cpmoloordenaeWt,
‘.
108 ,del
C6digo~
~,
Agrario. Este Edicto
tendti ima vigencia
de quince (15) dfas a
partir de su última
publfcaci6n.
DadoenLacludadde
LasTablas, a Ios 12
dlasdel-ídejunio
‘,
de 2LlW.
IRIS E. ANRIA R.
S&et&aAd+l&
,~,
,:. :
ING.DARINBL
..’
VEGA
Funcionario
‘I
Sustanclador
L- 482-771-70
Unica ’
publi¡On
‘R
REPUBLICA M
PANAMA
MINISTERIODE.
DESARROLLO
AGROPECUARK),
DIRECCION
NACIONALDE’
REFORMA
AGRARIA
REGION NQ8,
LOS SANTOS
EDICTO,
NP 033-2002
El
suscrito
f’uncionario
sustanciador
da la
Direcci6n Nacional
de Reforma Agraria
del Ministerio
de
D e s a r r o,,I l,o
Agropecuario, en la
provincia
de Los
Santos.
HACESABER:
Que el sefior (a)
GABRIEL
ARCANGEL
GARCIA
SOLIB,
vecin6 (a) del Tolú,
corregimiento
~.de

:

:

&$ ,’

~ GacetaJ-Mki&

lmes15dejuüo,dt?2oo2

,,LOURDES
*-DEL
,R 0 S A.R t 0
,RODRIGUEZ
‘DE
,ALVARADO, vecina
‘de Davi& cllsblto de
David, portador de la
x%dula de lden~i~ad~
ND 8-436-555, hsw
!sollcitado
al la
Direcclbn
.de
Reforma Agrarla,
,medfante sollcilud Np
D8dO0llCaCiUdddS
k,Tablas,
a’los 17 7-024-2002, según
plano s$wobado~Ne,
dla&fel mes de jtiio
:702-14.70âs.
ta
dezoog...
#adjudicacibn al tftuto
IRIS E. ANRtA R.
oneroso,
de una
secrea*
,parceta,‘de
tierra
ING. DARbaldla
riaci6nal~
VEGA
‘+@dbble, con una,
~,Funcionarlo,
s-de0
Has.
sustancladol’
M2,
L-493-cll~-@
: ‘+ 2.234.61
:ubiceda
en
Ia,
Unka
“~,
loceltdad,,de Tablas
pubttcacl~n R
,Abajo, correglmWto
,ds Tablas,~Abajp,
de Los, Santos,
di@dlode~Teblas,
~REPUkA’l%
piovincla
de Los
cpmpmhdlda dentro
:$antos, ccmpmr@da
MIN:=
DE.
de tos stgutentes
,dentro’,.‘:~ de ‘. ,loS
thlderos~
DESARROLLO
slgulentes Ilnderos:
NORTE: Quebrar
AGROPECUARIO
NORTE: Terreno ,de
Et Tallo, servidumbre
DlREEtON
Celestino CasMlo.
que conduce de ta
NA&l&CiP&DE
,SUR: Camino que
quebrada El Talfo a la
AGRARIA,
conduce da fa plaza
vla ,que va de Tol6 a
a Ia vla principal de
REGION NP8,
Macaracasl
‘~
,TablasAbajo.
SUR: Camtn,o oque
LOS$wTOS
ESTE: Terreno de
EDICTO
Conduce de Et Tallo e
Peregrino Chavez.
ElToW.
no34-2002
El’
suscrito
OESTE: Terreno.de
ESTE: Cementerio,
Leticia
Castillos
servidumbre
que funcipnario
conducti
de ‘ta’ sustanc.iadcr d& la Muti.
Para efectos legales
quebrada El falto a la Direccibn Nacional
vfa que conduce de de Reforma Agraria se fija tiI presente
de ~EdktoetQugarvislble
El Tolú a Macaracas. del Ministerio
de
este
OESTE: Quebr@a El De,sa,rrol,to,
Agropecuario; eti la Deparlamentci, et%la
Tallo.
provincia
de Los Alcaldla
de Lasco
para efktos Iegah
Tabla& o .en la
Santos.’ ~
se fija el presente
HACE SABER:
corregidtirla
de
Edi@oen lugar visible
de
este Que el se+r (a) LUZ’ Tabks Abajo y copias,
del
mismo
sti
Departamento, en la MARIA VtLLAMtL
,al
de CASTILLO, vecino entrega&
Alcaldla
(a) de DaVi, distritti interesado para que
Macaracas o en’la
corregidurlade Bajos ds David, Portador de las haga publicar~en
de
la c6dula de identidad los órganos
deGueraycopiasder
personal NPq-81-485 publicaci,ó~n
mismo se entregadn
al interesado para.., Y :, la: : sefiora~ correspondientes, tal
Bajos de Guera,
distrito
de
Macehas, portador
de la c6dula de
identidad personal Nn
ha
7-62-572.
solicitsdo
a la
Dicecclbn
Reforma F8grarrb.e
medi+
solicitud Ni
7-022-2002, seg6n
plano aprobado N’
704~03-7872,
ta
MjudIcaclón a tftufo
oneroso,‘.de
una
parcela -d;d;r,r;
batdlaadjwkde,
con un&
supmfidedè 17 Has.
i ‘4,776.06
M2,
la
ubtoada
en
kkfldad de Et~Tallo.
6orregimiento
de
Bajos .de Gwera.

que las ha@ publicar
en .los ~brganos~ de
pubtl:cac.ión
corresporldlehtes, tal
como lo ordena el Art.
100 del C6digo
Agrado. EsW~Edtcto
tendñ, una vtgencia
de quince (15) dtas a
partir de, su ,última
pubtlcacl@n.

:,

cortio Ioordenãel Art.
100 del C6digo
Agrario.. Este Edicto
tendrk una vigencia
de quince (15) días a
partir. de su última
pubkacibn.
:
Dado en La ciudad de
Las .Tablas, k los 17
dlasdelmesdejunfo
de2002.~
1~:‘~
IRIS E. ANRIA R.
.S@etatiaAd-Hoc
ING.,DARtNEL
JEGA
Fuhctonario
Sustanc&dor
L- 483-03737
Unlca :~
pubttc+clõ~ R
REPU&Ll&&
PANAMA
MtNISTERtO DE
DESARROLLO
::AGRQF’EQt~K)’
DtRECCiON
NACIONAL DE
aEmMA
~AGRARtA
~REGtON NP5,
PANAMA OESTE’
EDICTO
N 092-DRA-20132
Et
suscrito
f ‘u R c i 0 n a r~i ~0
sustanclador de la
Direcci6n ‘NaotOnal
de Reforma Agraria
del : Ministerio ‘de
D’e s a r r o I I o
Agropecuario, en ta
provincia
de
&-lama.
‘,
HACE SABER:
Que hl seflor (a)
BENtCtD~OVALLE
BBNtTES, vecino (a)
del corregimiento de
La Tiinidad, distrito
de Ca@, portador
de., ;la, cedula de
identidad personal NP
8-531-954,
ha
solicitado
a la
Direcci6n
de
Reforma Agraria,

Iw4595

mediante solicitud N*
8-5-338-2001, según
plano aprobado NQ
803-08-15928,
la
adjudicaciõn a tftulo
oneroso
de una
parcela de tierra
Baldla
Nacional
adjudicable, con una
superflcle de 0 Has.
+ 782.28 M2. ubicada
.enlalocaffdaddeLa
F I OCR t,d 8,
correghnlento de La
Trinidad, distrito ,de
Caplra; provincia de
-P a n a m &
comprendida den&
de los siguientes
liildWOS:~
NORTE:, Frarklsco
Alveo, Victor Mo&.
SUR:~ Camino de
,12.00 mts: hacia calle
~prlnclpal de Florida,
verada a ~otros~lotes.
ESTE,:,. .Domingo
Alonzo.
GESTE: Camlnõ de
12.oomts. haciao&
principal de~Flor&k
‘Para efectos legafes
‘se fija ~81 presente
Edicto en lugar vkible
dey
este
Departamento,~ en ta
Alcaldla de Capfra o
en !a corregldurla de
La Trinidad y coplas
del
mismo
se
entregarAn
al
interesado para que
las haga publicar en
los órganos
d+
publicaci6n
correspondientes. tal
como lo ordena el Art.
108 del C6dig,o
Agrado. Este Edicto
tendra una vigencia’
de quince (15) dlas a
partir de la última
publicación.
Dado en Capira, a los
07~dlas del mes de
mayo de 2002.
YAHIRA RIVERA M.
Secretaria Ad-Hcc

w 24595

ING. RICARDO
HALPHEN
Funcionario
SUStWlCiSdor

L- 483+x+49
Unica
publicaclõn R
REPUBLICA D,E~
PANAMA
MINISTERIO’DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO
DIRECCION
NACIONAL DE.
REFORMA
AGRARIA
REGION NP 5,
PANAMA OESTE
EDICTO
NQ IL%-DRA-20C@
El
suscrito
f u n c i 0 n ‘a r f 0,
sustanciador
de la
Dirección Nacional~
DDE Reforma Agraria
del M.inisterio
de
Desarrollo
Agropecuario, en la
provihcia
de
Panamá.
HACE SABER:
Que el señor (a)
MARGARITA
,DE
GRACIA SANCHEZ
Y Mlí’tiA
DEL
CARMEN”
GRACIA DE ME::
vecino
(a)
de¡
corregimiento de ,El
Higo, dfstrito de San
Carlos, portador de la
c&fula de identidad
p&sonafN~ 8-48-349
y 8-488-58,
ha
sol~i~ci~do
a ‘la
Direccibn
de
Reforma
Agraria,
mediante sokitud NP
8-5-01,8-2000, según
plano’~aprobado
NP
809-03-15434,
Ira
adjudicacci6rí a Mulo
oneroso
de una
parcela
de ‘tierra
Baldfa
Nacional
adjudicable, con una

Gaceta Oficial,~ @nes 15 de julio~de 2002

superficie de 0 Has.
+ 5921.78.
M2,
ubicada.
en
la
localidad de Marfa
V.icenta.
corregimiento de El
Higo, dffnto de San
Carlos, provincia de
Panamg,
comprendida dentro
de los siguientes
lindems:
NORTE: JosB-FBlix
Desgracia. Sánchez.
SUR:
Carretera
Interamericana de 58
Mts. a Rfo Hato v a
ssrl csrlos.
:
ESTE: José FBlix De
Gracia Sbnchez y
Carre~tera
Interamericaha de 50
Mts. a Rlo Hato y a
San Carlos.
OESTE: Luis ,Fel@e
Elías Alba.
Para efectos legales
se fija el presente
Edicto en.lugár visible
ds
este
Departamento, en la
Akaldfa
.de Sah
Carlos
0’ en la
corregidurfa
de El
~Higo y copias del
mismo se entregarán
al interesado
para
que las haga publicar
,en los órganos de
p ub l i c a c~itó n
correspondientes, tal
como lo ordena el Arf
,108
del Código
Agrario; Este Edicto
tendr6 una vigencia
de quince (15) dfas a
partir de la ultima
publicación.
Dado en Capira, a los
22 dlss del mes de
mayo de 2002.
GLORIA E.
~SANCHEZ
Secretaria AbHoc
INGi RICARDO A.
HALPHEN R.
Funcionarlo
,Sustanciador

L- 48334299
Unica
pubfffación
R
REPUBLICA DE
PANAMA.
MINISTERIO DE
DESARROLLO,
AGROPECUARIO
DIRECCION
NACIONAL DE
REFORMA
AGRARIA
REGION n 5,
PANAMA OESTE
EDICTO
NP 118-DRA-2002
El
suscrito
f un c f 0 n a r lo
sustanciador
de la
Direccibn Nacional
de Reforma Agraria,
en la provincia de
Panamá al público
HACE CONSTAR:
Qtie ele sefior (a)
CRISTINO
SOSA
TENORIO. vecino (a)
de Los Mortales del
corregimiento de Los
Dia?! .disWito de La
Chorrera, provincia
de Panamá, portador
de la c6dula
de
identidad personal NP
8-104-374,
ha
so~licitado
a la
Direocibn Nacional
de Reforma Agraria,
mediante solicitud NP
8-5-139 del 29 de
febrero
de. 2000,
plano
según
aprobado NP 807-l 3
la
15888,
adjudffaoi6n o’el tltulo
oneroso
de una
parcela
d,e tierra
Baldfa
~,.Nacional
adjudfabte, con una
supotila de 20 Has.
+ 7548.60
M2,
propiedad
del
Ministerio
de
D e s, a ir r 0~ I I o
Agropecuario.
El terreno
está

ubicado
en
la
localidad
de Los
,M 0 r t a I e 8,
corregimiento de Los
Díaz, distrito de La
Chorrera, provincia
de
Panam6,
comprendido dentro
‘da los sigulentes
linderos:
NORTE:
Vicente
Reyna
Qda. sin
nombre, camino de
tierra
hacia
El
Broquel y hacia Los
Mortales.
SUR:
Segundo
JimBnez Acebedo,
Miguel Domínguez
Barrios y Qda. sin
nombre.
ESTE:
~~Donatilo
Tejada.
OESTE:: Segundo
JimBnez Acebedo,
camino de 10 Mts. a
tos Mortales y a El
Broquel y quebrada
sin nombre.
Para los efectos
legales se fija el
presente Edicto en
lugar visible de este
Despacho,
en ,la
AlcaMfa del distrito de
La Chorrera’0 en la
corregidurfa de Los
Dfaz y coptas del
mismo se entregarán
al interesado
psra~que las haga publicar
en los ócganos de
publicidad
correspondiantes, tal
como lo ordena el Art.
~108 del C6digo
Agrario. Este Edicto
tendra una ,vigencia
dequince (15) dfasa
partir de la~última
publfcaci6n.
DadoenCaptra, a tos
28 días del mes de
mayo de 2002.
GLORIA E.
SANCHEZ
Secretaria Ad-Hoc
ING: AGUSTIN

47

ZAMBRANO
Funcionario
Su,.anciacfor
L- 483-342-57
Unica
publicación R
PANAMA,
REPUBLICA DE
PANAMA
MINISTERIO DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO
DfRECCION
NACIONAL DE
REFORMA
AGRARIA
REGION NP 5,
PANAMA OESTE
EDICTO mi
NR ll 7-DRA-2002
El
suscrito
funcionario
sustanciador de la
Dirección Nacional
de Reforma Agraria,
en la provincia de
Panamá, al público.
HACE SABER:
Que el señor (a)
AGAPITO LEONES
URRIOLA. vecino (a)
de
Quebrada
Grande,
del
corregimiento,
de
Cermeño, distrito de
Capira, portador de la
c6dula de identidad
personal NP 9-215
788, ha solicitado a la
Dirección Nacional
de Reforma Agraria,
mediante solfcitud NP
8-5-875-2981, según,
plano aprobado N*
803-04-15888.
la
adjudicacibn a tltuto.
oneroso de dos (2)
parcelas de tierra
patrimoni~al
adjudtble.
con duna
superficie de 27 Has.
+ 8442.72 M2, que
forma parte de la
finca
ND 12935,
12945, inscrita al
Tomo NP 381’, ~381,

Folio 344. 374: de
propiedad
del
Ministerio
de
Desarrollo
Agropecuario.
El, terreno
<esta
en’ la
ubicado
localidad
de El
M a ,c a n o ,
corregimiento
de
t@neflo, di@rtto de
Capira; pmvlncia de
P,a n a m & ,
comprendido dentro
de los. siguientes
linderos:
Parcela: Globo “A” 6
Has. + ‘1811.20 Mg.
NORTE: Domingo
Pastor Zambrano
solla
SUR; ~Marló’ Alberto
Gonz&u y, Serv. de
5.00 Oda Grande.
ESTE:.
Domingo
Pastor Zambrano
SolIS, rlo PeWquet6.
tWW&Applto
Parcek Globo’W 21
Has. + 4631.52 M2.
NORTE: Domingo
P,astor Zambrano
Solb.
SUR: juan de Dios
Ramos Shnchez.
ESTE:. Matlo Alberto
GonrBlez,, Agapito
LeoneeLWota.
OESTE: Luotts JiBn
cls vargaa
Pare :Eos efectos
legales,~~fija
este
Edlcto en lugar visible
de tiste Despacho,
en, la Aloaldla d@
dlSttb&~OW.

la corregtdurfa

de

thIlefiOpZOpleSdSl

mismose&ntregar&n
al interesada para
que las me pubkar
en los 6rganos de
o u b ‘1 i~c / d al di
ccmo~lo ordenaelArt.
108 del C6digo

AgrarIoi Este Edicto medlants soticitud NP
tendti Una vlgencta 66417~2061, según
de qutnl(l5)
dlas a plano aprobado NQ
‘Ia
partir ,de la Bltima 803-03-15866,
adjudicacfbn a tftulo
p@lka+n.’
,.
de una
Dado en Capira, a los oneroso
28 dlas del, mes de parcela de tierra
Baldla
Nacional
mayo de 2002.
adjuãwxble, con una
GLORIAE.
superficie de 2 Has.
SMCHEZ
‘+ 1602.65
M2,
Secretada AbHOC
ublcada
en
la
ING. AGUSTIN
‘ZAMBRANO
,,’ localidad ,de Cerro
C ea m p a n a,,
Fukionariq
correglmientb
de
Sustanciador
Campana,
distrito
de
\;FT2-3’
Capira,, prbvincia de
P a n’ a m. d’
pubfkaq@n l?
compret@kla dentr;
de los siguIentes
REPUBLICA DE : linderos:
NORTE: Francisco
PANAMA
Santana
S. ,~ y
MINI$TERIO DE
s’ervldumbre
de
DESARROLLO
acceso de 5.W mts.
AGRQP~ECUARIO
hacia poblacj6n de
DIRECCION
Cgmpana.
NACIONAL DE
SUR:
Zanja
REFORMA
LOS
AGRARIA ‘~ ” ,quebrada
REGION Np 5, ~~ Cacaos.,.
ESTE:
F?atikisko
PANAMA OESTE
Lorenzo y quebrada
EDICTO
Los cacaos.
N’ 1le-DRA-2002
OESTE: Francisco
EI,
~ suscrito,
f u n ‘c:i 0 n a r i 0 Lorenio.
sustanciador de la: Para efectos legales
Direcci&¡ Nacional, se fija el’ presente
de RefOrma Agraria Edlcto en lugar tisible
este
del Ministerio
de de
D e s 5 r r 0’1 l,o, f?epktamento, en, la
Agropekuario, en’ la, Atildfa de Capira o
provincia
de, en la corregidurla de
Campana y copias
Pan-.
1’
mismo
se
del
HACE SABER:
,entregarfin
al
pl
seflor #
interesado para que
LOURDES. CHAVG, las haga publicar en
los brganos
de
~CAZORLA, vecino
publicacibn
(a) del cdrregimltinto
ds El C%co,diktritode’, correspondientes, tal
Lacholfmm portador, como lo ordena el Art.
de la ~c6dula de ~108 del C6digo
identidad personal N* Agrario. Este Edicto
8-433-797,
hai tendrá ,una vigencia
solicitado
a la de quióce (15) días a
Direccibn ,‘.
de partir de la última
publicación.
Reforma Agraria,

Dado en Captra, a los
,31 dlas del mes de
mayo de 2002.
:GLORIA E.
SANCHEZ
Seoretarla Ad-Hoc
ING. AGUSTIN
ZAMBRANO
Funcionario
Sustanciador
L-:+3-342-65
Unka,
publicaclbn R
REPUBLICA DE
PANAMA
MINISTERIO DE
DESARROLLO
AGROPECUARtO
DIRECCION
‘NACIONAL DE
REFORMA’
AGRARIA
~REGION NP5,
PANAMA OESTE
EDICTO
Np ll g-DRA-2002
EI, ‘suscrito funcionario sustanciador de
la’Dlkcci6!i Nadional
de Reforma Agraria
del ‘Ministerio
de
D,e s a r r:~o 1 lo
Agropecuari@ en la
provincia
de
PanamA.
HACE SABER:
Que el señor (a)
PDRflRIO BATISTA
ATENCIO, vecino (a)
del corregimiento de
Rufina Alfaro; diitrlto
de San Miguelito,
portador de la c6dula
de identidad personal
NP g-122-2102, ,ha
solicitado
a la
Direccjbn
de
Reforma Agraria,
mediante solicitud NQ
5-5-050-200; seg&n
‘plan’0 aprobado N*
,807-12-15973,
la
adjudica&n a tltulo
oneroso ‘de una
parcela de” tierra

Baldla
Nacional
adjudicable, oon una
superllcle ds 0 Has.
+ 4138.04
M2,,
ubicada
localidad dee&eb!e
Nueva, comeghlento
La Represa, distrlto~
de La Chorrera,,
provincia
cle,
Pan,ami.,
comprendida ‘dentro
de lqs’ siguientes
lindero&
NORTE: Eduardo’
Paterson.
WXJieelif?e
Neri.s :. :
ESTE: &go Gatún.
OESTE: Camino de 4
mts. a Pueb Nuevo
y 8 otros lotes.
Para efectos tegales
se fija el presentes
Edicto en lugar visible
de
este
Departamento, en la
Alcaldla
de La.,
Chorrera o en la’
corregidurla de La
Represa y copks del ”
,mismo se entregadn’,
al interesado’ para
que las haga publicar
en los órganos de
‘publicaci6,n
correspondientes, tal
cornoloordenaelArt.,
:
108 ,‘del Cõdigo
Agrario. Este Edicto,
tendra una vigencia
de qtiince (15) dfas a
partir de la última
publicación.
Dado eri Capira, a,los
4 dias del mes de
junio de 2002.
GLORIAE. ~
SANCHEZ
”
Sscretarla Ad-Hoc
‘, ING. AGUSTIN ~~
ZAMBRANO
Funcionario.
SustancIado”
L- 483-350-67
Unica
publicación R :

